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C H R I S T I A N ODE S E R M O N E S
D O C T R I N A L E S ,

SOBRE P A R t l C U L  ARES ASSU MPTOS )
difpuefto para que buelva en fu acuerdo el pecador, 

y venza el peligrólo letargo de fus culpas, 
animándole a la penitencia.
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D E S P U E S  DE L A S  1 M P R E S S I O N E S  HECHAS ,
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la primera en cinco Tomos en quarto , y la fegunda en dos en folio, * §*►  
lale aora en tres, para que fe hallen mas juntos los Sermones , de ^  S<* 

cuyos aííumptos, y párrafos vá un Indice al prin- §®̂
cipio de cada Tomo. ^ J i f T

V EN EL TERCERO V A , DEMAS DE LOS INDICES NECESSARIOS, 2 | * s í  
i una explicación copióla á todos los Evangelios de Adviento, Septua- ' '

ge lima, y Ferias principales de Quarcfma. ,

TOMO SEGUNDO.
su autor el illustrtssimo , r  reverendísimo se&or

Dortjofeph de Barcia f  Zambrana , Obtfpo de Cadtz ,y  Algeceras,
* del Confejo de fu  Magefiad, Ó"c. .

CORREGIDA , Y ENMENDADA EN FSTA ULTIMA IMPRESSION.
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T A B L A  DE LOS SERMONES Q U E  CONTIENE E S T E
Tomo ícgundo delDefpercador Chriüiano.

SErm. 25. Del examen , y juicio de las buenas Serm. 39. D d cargo de los pecados , y  dafíos de
obras del Chruliano , pag. i • , contéquencia > que le liguen de errar el Chrit-

Serm. 26. Del juicio , y examen de las virtudes, y nano la vocación para el eitado,y oficio,0.24*.
obras elpirituales del Chriltiano , pag. 19*  ̂ Serm. 40. Del cargo que le lu de hacer á los pe-

Serm. 27. Del j u i c i o  del Cnrutiano por Jas obli- cadoces del daño de coníequencia de poner la 
gacionesclpecialesdefu citado, y oficio,p.38. fe  a peligro con fus pecados, pag. 164.

Serm. 28. Del juicio , y cargo que fe ha de hacer Scrtn.41.Del cargo que fe hará en el día del juicio 
de ios pecados agenos , pag- > - de las confequencias culpas , y danos que le

Serm. 29. De las penas eternas del infiernótp.yi. liguen de la profanidad de los trages.pag. 278. 
Serm. 30. De la eternidad que queda deípues de Serm. 42. Del cargo que íe ha de hacer eidia del 

ella vida , pag. 87. juicio de las confequencias , que fe liguen de
Serm. 3 1. Del Juicio Univcrfal, pag. 104. , varios deíordenes , y abuíos , pag. 300*,
Serm. 32. De las providencias ocultas de Dios, Serm. 43. De la iuanifeftacion,y cargode lascon- 

que fe han de manifellar en el ultimo juicio,pa- lequencias, que fe figuen etrel mamo Chriítia- 
ra cargo del pecador, pag. 122. no de fu mala vida , y tibieza , pag. 314.

Ser. 33. bclamunifeftacion , y cargo que fe hara Serm. 44. Del cargo que fe ha de hacer al Chrif- 
al chriltiano de los beneficios ocultos, que tianoeldiadeljuicioporlavidadeJefu-Cluií- 
Dios le hizo , pag. 141. ro nueítro Señor, pag. 330.

Serm.34. Del cargode los pecados de confequcn-, Serm. 45. Del cargo que fe ha de hacer al Chrif- 
cia , que fe ha de hacer a los Sacerdotes , Supe- . tiano en el dia del juicio por las vidas de los 
riores, Jueces, y Poderoíos en el ultimo jui- Santos, pag. 34<5. *
ció , pag. r yó. Serm. 46. Viiua miíericordiofa de las conciencias

Serm.35. Del cargo de los pecados de confcquen- para dar principio aúna Millón,pag, 360. 
cia ,que íe hade hacer á los padres de familia Serm. 17. Del numero de los Chriltíanos , que fe 
en el juicio final, pag. 193. filván , pag. 372^

Sernm36. Del cargode los pecados de confcquen* Serm. 48. De las feñalesde los predeftinados ,y  
cij , que fe ha de hacer á varios pecadores en reprobos , pag. 387. ^
el dia ultimo del juicio , pag. 191. Serm. 49. Defengaño Chriltiano contra las vanas

Serm. 37. Del cargo de los danos eípiritualcs de cfperanzas que dan al pecador el demonio, 
conlcquenci a, que fe ha de hacer á los pecado- mundo, y carne, pag. 404, 
resen el ultimo juicio , pag. 207. Serm. 50, De los haces, y gavillasdc varios pe-

Serm. 38. Del cargo de los daños corporales de cadores, que fe condenan , pag. 417.
conlcquencia, que le ha de hacer á los pecado- Serm. 5 x. Delengaño dd pecador en las conclu- 
res en el uUimo juicio , pag. 227. ñones eternas de los condenados, pag. 432.

INDICE DE LOS A S S U M P T O S  , EN QUE VAN REPARTIDOS LOS S E R M O N E S
de elle Tomo fcgundodei Delpcrtador CJmiítiano. -

SErmon 2 5. Del examen , y juicio de las obras
buenas del Chriltiano , pag. t.

1. Diítiudonde los juicios de Dios , y de los 
hombres.

§. 2. No mira Dios tanto lo material de lsr obra, 
como la intención con que íe hace.

§. 3. Juicio de las obras buenas hechas en pecado 
mortal.

§.4. Juicio de las Sbrasbuenas hechas por malos 
fines.

§. 5. Juicio de las buenas obras de que fe figue 
efe and a lo.

§ Juicio de las buenas obras de devoción , fal
tando á la obligación

Serm. 2 6. Dd juicio , y examen de las virtudes, y  
obras cfpirituales del Chriltiano, pag. 19.

§. 1. Solo fon las obras lo que Ion delante deDios.
2.Diiiincion que fe hade hacer en el juicio

de las virtudes, y obras cfpirituales.
§. 3. Examen de las obras hechas falo por sequia 

to, o inclinación natura!. '
§.4.Examen de las ob>\is hechas por coftuumbre# 

y huleando el güito proprio.
§. 5. Examen de las obras virtuofas á quienes vi

cio la vanidad , y preíumpcion.
§, 6. Examen de las obras de julticia con el proxi-;
. mo, á quienes vicia el natural, el interes,ia de

pendencia , el crédito, el ainur proprio, y la ' 
omiísion. -

§. 7. Examen de las obras de caridad, á quienes 
vicia la naturaleza , llenándolas de impcrfcc-C 

. dones. .
Ser. 27- Dd juicio del Chriltiano por las obliga^

dones cípeciales de lu eludo , y de fu oficio,
P3K-38-,

§.i.DiípoUcion admirable deDios en lose fiados,
f *  y



Indice de los AiTumptos.
y oficios, de que ha de pedir quenta al Chtif- §. 2. Pcrfecuciori terrible del Antichrifto;
uai».o.

§. i . Juicio, y examen del Sacerdote , y  fus oblU 
gacioncs.
3, Proíigue el juicio, y cargo del Sacerdote.
4. juicio , y examen del Religiofo > y fus obh-í 
gaciones.

§. 5. Juicio , y examen dei Superior, Juez, y Mi- 
niíiro de República.

§. 6. Juicio , y examen de los cafados , y  padres 
de familia.

§. 3. Señales que han de preceder al juicio.
§. 4. Acabamiento del mundo,y rcfurreccion uni- 

vcrfal.
§. 5. Venida del Juez, y apartamiento de los ma

los , y buenos.
§•6. Manifcñacion de las conciencias > y  fenten-í 

cías del Juez.
Serm. 3 2, De las providencias ocultas de Dios, 

que le han de manifeftar en el ultimo juicio pa
ra cargo del pecador , pag. 122-

§. 7. Juicio, y examen de los demás oficios de la §. i . En el juicio univeríal manifeftará Dios lo que
República.

Scrm. 2 8. Del Juicio, y cargo que fe ha de hacer 
de ios pecados agenos, pag. 5 5.

§* 1. Propende el cargo de ios pecados agenos.
2. Cargo de los pecados nacidos del mal con
feso.

§> 3. Se hará cargo en el juicio de haver dado á 
otros ocaíion para pecar.

§. 4. Proíigue el cargo de la ocafion que fe da 
con la profanidad de los trages»

§• 5. Juicio , y cargo délos pecados que nacen 
del eícandalo, y mal exemplo.

§. 6. Juicio, y cargo de los pecados que nacen de 
Ja omifsion de los Superiores.

§. 7.Profigueelcargodeiaoittifsioia en los pa- 
dresde familias.

Scrm. 29. De las penas eternas del infierno, p.71.
§. uProponefeelcargo,y icntencia de condena

ción del que mucre en pecado mortal.
§, 2.Ponderafe la novedad de la primera entrada 

del almaen el infierno.

aora oculta de fus providencias.
§• 2. Caigo de ia providencia oculta en el fecreto 

de la prcdeftinacion , y la gracia.
§. 3. Cargo de la oculta providencia de la breve

dad de la vida ,e  incertidumbre del quandode 
la muerte.

§• 4. Cargo de la providencia oculta en los tra
bajos de los buenos, y felicidades de los nulos 
en ella vida.

§* 5. Proíigue efta providencia oculta en las feli
cidades de los malos.

§* 6. Cargo de la providencia oculta en la muer
te de los niños.

§• 7* Cargo de la providencia oculta en la muer
te de los mozos buenos ,y  vida de los ancianos 
malos,

§. 8. Cargo de la providencia oculta en la caída 
de los buenos , y condenación de los malos.

Serm. 33. De la mauifeftacion, y cargo que fe ha
rá al Chriftiano de los beneficios ocultos , que 
Dios le hizo , pag. 141.

§. 3. Que fea infierno ,■ y la divifion de fus penas. §. i . Expone Dios fu juicio al juicio de los hom-
§. 4.De la pena de daño que padecerá el pecador 
§. y . De la pena de fentido que padecerá el peca

dor en el cuerpo.
§• 6. De las penas de las potencias interiores, y

gufanode ia conciencia,
§. 7. De la eterna duración de las penas de el in

fierno. v r

bres para la juftificacion de fus cargos.
§. 2.Qucxaíecl pecador de íesapetitos, pero fe 

le íátistace , y hace caigo de ellos cornode 
ocultos beneficios

§* V Q p '^ fc el Chriftiano del demonio , fe le fa- 
tisface , y hace cargo del beneficio oculto de 
lastentacioncs.

Scrm. 30. De la eternidad que queda defpucsde §• 4, El natural deque el pecador fe quexa esbe- 
cfta vida, pag. 87. ;  ̂ neficio de que fe le hará cargo.

§. i . Que deipues de efta vida fe ligue la eterni- §. y, Cargo de las condiciones contrarías , finra-
dad de gloria , o pena

§. 1. Q¿te fea la Eternidad.
§. 3. Mejor fe entiende loque es Eternidad , di

ciendo lo que no es.
§. 4. Por que caftiga Dios con pena eterna la cul

pa de corto tiempo.
§. 5. Necedad del pecador, que por no perder un 

güito temporal, pierde los eternos güitos.
§ .6 . Necedad del pecador, que por no padecer

zoncee ingratitudes, que ion beneficio oculto. 
6. Cargo de los malos cxcmplos de otros coa 

que el pecador fe elcuia, que ion beneficio 
oculto.

§. 7. Cargo de la perfccucion con que el pecador 
íe eículá ,que es oculto beneficio.

§. 8. Cargo de los trabajos , pobreza , y enferme
dad con que el pecador fe eícufa , que es ocul
to beneficio.

§. S. Convence ai pecador i¿ experiencia de los , juicio , pag. 176.
Bienaventurados > y condenados. §. 1. Las conícquencias del exemplo alcanzan en

Serm. 31. Del juicio uniyccUl,&c. pag. 104. mal, y en bien á toda la pofteridad.
1. Motivos que Dios tiene para celebrar el uni- §. 2. Cargo de los pecados de coníequencia del 
yerfal juicio. ’ ‘ jnal
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Indice de le
mal exemplodel Sacerdote.  ̂ 44

jf. 3. Cargo de los pecados de confequencia , en 
las faltas del Sacerdote en fus oficios. , .

$. 4. Cargo de los pecados de confequencia de la 
nula vida de Superiores, y Jueces, 

jf. 5. Cargo de las coniequencias de defectos le
yes de los Superiores, y Jueces.

jf. 6. Cargo de los pecados de confequencia de la 
oindsionac los Superiores , y Jueces en fus 
oficios.

£.7. Cargo de los pecados de confequencia de la 
mala vida, y acciones de los poderofos , y no
bles.

Serm. 3 5 .Del cargo de los pecados de confequen
cia , que fe ha de hacer a los padres de familia 
en el juicio final, pag. 193. 

jf.l. Conlequenciasen el bien de la buena educa
ción de los hijos, halta el fin del mundo, 

jf. 2. Cargo de las coniequencias de pecados de 
no furtenrar los padres a los hijos, 

jf. 3. Importancia de la buena educación de los 
hij os, y fus coniequencias. 

jf. 4. Cargo de los pecados de confequencia de la 
rafia de buena educación, 

jf. 5. Cargo de los pecados de confequencia de la 
futa de zelo, y vigilancia con los hijos.

$. <5. Cargo de los pecados de confequencia de no 
corregir, y caftigar á los hijos. 

jf.7. Cargo de los pecados de confequencia de no 
dar citado á los hijos legua Dios, y fu inclina
ción.

5. S. Cargo de los pecados de confequencia del 
mal exemplo de los padres á los hijos, 

jf. 9. Cargo de los pecados de coníequencia de la 
tafia de recato de los padres.

Serm.36. Del caigo de U>$ pecados de confequen
cia,que fe ha de hacer á varios pecadores en el 
dia ultimo del juicio, pag.tpx. 

jf.i. Explicante los pecados de confequencia, y fu 
tcmerofo cargo en ei juicio.

£.2.Cargo de los pecados de confequencia de en- 
leñar a ortos a pecar.

jj*.3. Cargo de los pecados de confequencia de 
alabar ios pecados ,y alabarfe de ellos, 

jf. 4. Cargo de los pecados de confequencia de 
hacer amiftades torpes,y íalidas a concurios, 

jf. 5. Cargo délos pecados de confequencia , de 
palabras torpes , y entretener al que iolicita 
para pecar.

jf.6. Cargo de los pecados de confequencia, del 
hablar, y callar contra el bien del próximo, 

jf 7. Cargo de los pecados de confequencia , de.
deshonrar las doncellas,y de pinturas torpes, 

jhS. Cargo de los pecados de confequencia , de 
introducir ulos nuevos de pecar , y  comprar 
cofas hurtadas.

Serm $7, Del cargo de los danos cfpiritualcs de 
confequencia que fe ha de hacer á los pe^ado- 
resen el ultimo juicio, pag.207. 

y .i. De las culpas dd Chriítiano fe liguen daños 
á la Igleíia uiüvcríal.

s AíTum ptos.
jf. 2. Querellas de la Igleíia por los daños que re* 

cibe de los pecadores.
jf. 3. Cargo de los daños de confequencia, de la 

falta de Predicadores de eípititu. 
jf. 4. Cargo de ios daños de confequencia , de nó 

predicarle doctrinas de perfección, 
jf. 5. Cargo de los daños de coníequencia , de la 

privación de los favores de Dios, que caula el 
pecado.

jf .6. Cargo de los daños de confequencia, del ef- 
cándalo, y perfecucion de la virtud, 

jf.7. Cargo de los daños de coníequencia , a los 
Sacerdotes,Superioresjfubditosjy Religiofos. 

§.8, Cargo de los daños de coniequencias y de 
no convertirfe los infieles, por culpa de los 
ChrillianOs.

jf .<?, Cargo de los daños de confequencia, ocaílo- 
nados de las culpas á los Bienaventurados, 

jf. 10. Cargo de los daños de confequencia , qué 
llegaron harta el Purgatorio,Limbo,ylnfierno, 

Serm. 38. Del cargodelos daños corporales de 
confequencia, que fe ha de hacer á los pecado
res en el ultimo juicio, pag.2 2 7. 

jf. 1. Dánosle coníequencia del pecado original, 
y de los actuales.

jf. 2, Cargo de los daños de confequencia ,»caufa
dos a los juftos,y á los niños. 

jf.3. Cargodelos daños de confequencia deim- 
- pedir con las cuipas ei fruto de las oraciones.
$.4. Cargo de los aaños de confequencia de U 

falta de oración, y tibieza, y mala vida del Sa
cerdote.

§.5. Cargo de los daños de confequencia,y délas 
culpas de Superiores, y íubditos.

Cargo de ios daños de coníequencia de los 
malos juramentos, y de no pagar los diezmos. 

jf.7. Cargo de los daños de confequencia de las 
culpas de los padres fie familia, 

jf.8.Cargo de los daños fie coníequencia del ven
gativo , del deshonifto ,y  profanador de los 
Monaiteiios. .

jf.p. Cargo de los daños de confequencia de los 
hurtos, y malos tratos.

£.10. Cargo de los daños de confequencia del 
murmurador, y maldiciente.

Serm.39. Del cargo de los pecados , y daños de 
coníequencia,que fe liguen de errar eLCluirtia- 
no la vocación para el citado,y oficio,p.245., 

jf. 1. Providencia admirable de Dios en la vatiCr 
dad de citados, y oficios, y íu conveniencia, 

jf. 2. Varios modos con que llama Dios á los eftá- 
dos, y oficios. •

jf.3. Quanto importe elegir ertado,y oficio,feguñ 
la voluntad, y vocación de Dios. 

jf.4. Medios para elegir ertado con aciertofconfc-í 
quencias generales de elegirle mal. 

jf. 5. Coniequencias de la temeridad de entrar al 
Sacerdocio fin vocación de Dios, 

jf, 6. Cargo de las coniequencias de enrrar al Sa
cerdocio con fines bartardos.



índice de los
§.7.C aígodeeftas confequencias á los padres 

que los inclinan,y Prelados que los ordenan.
5.8. Cargo de lasconíequenciasde tonm olíaos 

EcleüuiYicos lin vocación de Dios.
$.9.Cat go de las conlequcncias de tomar luí vo

cación ios demás citados, y oficios.  ̂ . 
Scrm.40. Del cargo que te ha de hacer a los pe

cadores , dd daño de conícqucncia de poner 
la Pe a peligro con fus pecados, pag.268.

$,1. La Fé fe coníerva con las obras buenas > fin 
ellaseíta arricfgada*

f 2 .  Por fus pecados,y falta de obras buenas per- 
dio ia Fe el Reyno de los Judíos.

£.3, Perdieron ia Fe otros Rey nos por fus peca
dos» y no efearmentar en ios Judíos.

$. 4, Peligra la te de Efpañu con fus pecados ,v  
corrupción de coítumbres.

§.5. Individuante los pecados que ponen la Fe de 
Eípaña á peligro.

$.6. Ultimo fundamento de cite peligro , y cargo 
de fus confequencias.

Serra.41. D J cargo que fe hará en el dia del jui
cio de las coníequencias de culpas , y daños 
que íc liguen de Ja profanidad de los trages, 
p^ 2 7s:

$. 1. Proponcnfc en general las confequencias de 
los trages profanos.

§. 2 .Fundamento primero délas confequencias 
de los trages ,quc fon contra Dios, y fu vo- 
lunrad.

#.3. Fundamento fegundode las confequencias 
de ¡os trages, que fon contra Jefa-Guiño,y fu 
Evangelio.

£.4. Fundamento tercero de las confequencias 
de los r ragcs,qize fon contra el exemplo,y doc
trina de nueftio Señor, y los Santos.

Fundamento quarto de ¡as confequencias de 
los trages , que fon contra la Chriftiana Reli
gión.
6. Cargo de las confequencias de daños Cor
porales de los trages en quien los ula , y en fu 
cafa.

£.7. Cargo de las coufeque >cias de daños corpo
rales de los trages en toda la República , y 
Reyno.

£.8. Cargo de las confequencias de daños efpiri- 
tualcs de los trages en quien los ufa, y lu fa
milia. ,

íf.p. Cargo de las confequencias de daños cfpirí- 
tuales de los trages, en la República,.y Reyno 
todo.

jf.io. No havrá efeufa en el juicio para libratfe 
del cargo de cita confequencia de daños. 

Serm.42. Del cargo que fe ha de hacer el dia del 
' juicio , de las confequencias /que fe figuen de 

varios defordenes, y abufos, pag.joo. 
jf.i. Proponenfeen general lasconíequenciasde 

vivir iegun la carne, y íangre.
§.2. Coníequencias de los concurfos profanos 

de hombres, y mugeres, y fii cargo.

Aflumptos.
§. 3. Coníequencias de los bayles profanos, y el

cargo de ellos,y de los juegos iafeivos.
$.4. Lonfequencias de las Comedias de torpes 

amores, y el cargo de ellas.
$. S • Coníequencias corporales, y efpirituales del 

vicio del juego, y del cargo de ellas.
£.6. Confequencias de varios abufos de los pa-í 

dres de familia, y fu cargo.
£.7. Coníequencias,y cargo de otros abufos,que 

hay en el Pueblo Chriftiano.
Serm 43. De la nianifeftadun,y cargo de las con- 

fequencias,que fe figuen en el mihno Chriftia
no, de fu mala vida, y tibieza,pag. 3 14.

tfa. Coníequencias que fe figuen en el Chriftiano 
del pecado ya cometido.

£.2. Confequencias que fe figuen de no hacer pe
nitencia del pecado cometido.

£.3.Confequencias que fe figuen del pecado mor-, 
tai yá perdonado.

£.4.Coníequencia de condenación que puede fe- 
guiríe dd pecado ya perdonado.

$.5. Coníequencias de las afecciones, y hábitos, 
que quedan defpuesde perdonado el pecado.

jñ<5. Confequencias del pecado venia! , de la tL 
bi eza , y de no refpondcr á las inspiraciones 
de Dios.

Serm.44. Del cargo que fe ha de hacer al Chrif
tiano en el dia del juicio , por la vida de Chnf* 
to nucílro Señor, pag.330,

$.1. Juiclo.y cargo de la vida del Chriíliano por 
la vida de Jefu Chnftonueftro Señor.

§* z- Cargo del titulo, y nombre de Chriftiano 
por el titulo.y nombre de Jeíu Chrifto.

jf. 3. Juicio de los penfamientos d;l Chriftiano 
por los penfamientos de Jefu Chrifto.

§.4. Juicio de las palabras del Chtiíúano, por jas 
palabras de Jefu Chrifto.

Í.5. Juicio de las obras del Chriftiano, por las 
obras de Jeln-Chrifto.

$.6. Confu (ion dsl pecador en el juicio, (i con 
tiempo no enmienda fu vida , por la vida de 
Icíu-Chriílo.fe. r

Serin. 45. Del cargo que fe ha de hacer al Chrif
tiano en c! dia del juicio, por las vidas de los 
Sainos, pag.346.

$> í . Se hallara el pecador fin efeufa en el juicio, 
convencido de los Santos.

§ .2. Convencerán los Santos al ambiciofo en el 
día dd juicio.

jf. 3. Se hallará el avariento convencido de los 
. Santos en el juicio.

. £«4. No tendrá el vengativo efeufa en el juicio á 
la vifta de los Santos.

§• 5. El deshonefto fe hallará convencido en el 
juicio con el exemplo de los Santos.

§.6. La penitencia de los Santos confundirá á ios 
pecadores en el juicio.

§ 7. La penitencia de los Santos moftrará inefeu- 
fable al pecador que no la tiene.

£• 8. Arguiráu los Santos eq el juicio á los que



cfcufan Ats culpas con fu citado. y reftgnacion en la voluntad de Dios:
$. 9. C  reo del pecador lm refugio i  los Santos Serm. 49. Ücfengaño Chmtiano contra las v.^as
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en el juicio.
Ser.r1.46.Vnua mifericordiofa de las conciencias, 

para dar principio i  una Miision.pag.360.
§.1. Proponeíe la viíita que moítru DiosaEze- 

quiel.
f.2 . Viitta del Templo, y fus Sacerdotes.

3. Vinca de ios ancianos , Jueces , y envegeci- 
dos en las culpas.

í .4. Vilita de ios mozos otorgados , de los adúl
teros, y demás deshonettos.

£.5. Viíita dclasVirgincs, y del Chriítiano eíte- 
ril de buenas obras.

$.6. V iíita de ios niños, y los que viven como ni
ños en el amor de lo caduco prefenre.

£.7. Viíita de las ¡migcres, y los amadores del fi-
* « ! ! _ „tilo ílunificados en ellas.oSerm. 47. Del numero de los Omitidnos que fe 

hilván, pag 7̂2.
tf.i.Hay numero cierto,y determinado de los ef- 

cogidos para ia gloria.
í  .2. Es mayor el numero de los que fe condenan 

comparados hombres con hombres.
§.3. Es probable , que comparados Chriítianos 

con Chriítiunos,lon menos los que fe íalvan.
£,4. Es de temer lean mas de los Elpañoles que 

le condenan.
§. 5. Inducción por los citados, para fundar el te-

eíperanzas que dan al pecador el demonio, 
mundo, y carne, pag.404.

$•*• Noticia de ios Troteras fallos , que engaña
ron ai pecador.

jf.2. Ei mundo engaña al pecador, con los ejem
plos de los que huviendulo lido le ialvavon.

$. 1* El demonio engaña con la temeraiia con-: 
lianza en ia Divina \lilcneor Ala.

$.4. Delengaño del pecador,que temerariamente 
conña.

£.5. La carne engaña al pecador, con la esperan
za de tiempo para la penitencia.

§*6. Exemplo, y concliiñon.
Serm. 50. De los haces, y gavillas de varios pe

cadores, que le conden m, pag.417.
§.1. Proponenfe en general los haces , y gavillas 

que le harán de les pecadores
$,2. Primero haz , y gavilla de ios blasfemos , y  

juradores»
£.3. Segundo haz , y gavilla de los profanadores 

de las Fieílas,y los Templos.
5.4. Tercero haz , y gavilla de los malos padres, 

con fus hijos malos.
£.5. Qiiarto haz, y gavilla de los vengativos, ho

micidas, y dueliltas.
S-6.ily into haz, y gavilla de los deshonettos, y  

profanos con lus cómplices.
mor, de que fon menos los Pieles que íc Ialvan. jf.7. Sexto haz, y gavilla de los que quitan la 

.6. Eñrechafe la doctrina al temor de cita Rcpu- hacienda agena, y malos Miniítros.
blica, y auditorio.

Serm.48. De las léñales de los predeltinados, y  
reprobos, pag. 3 87.

£.1. No toca al Chriítiano difeurrir en la predef- 
tinacion, lino hacer lo que Diosle manda.

$.2. Señal primera de predeitinado , oir la pala
bra de Dios con ellimacion de las máximas de 
el Evangelio*
I . Señal íegunda de predeítinado,horror al pe
cado , con obediencia á ia Ley , y  obras de 
lupcrerogacion.

Í.4. Señal tercera de predeitinado , amor , y paz 
con el próximo,eípecialmente con el enemigo.

$. s. Señal quarta de predeitinado , 1a caritativa 
Yunoína, y íocorro de los pobres.

§.6. Señal quinta , la penitencia de los pecados 
íin dilatarla para quando no es íegura.

f.7. Señal lexta de predeitinado , padecer traba
jos en efta vida con paciencia Chriltiana

f  .8. Séptimo haz, y gavilia de todos los murmu
radores,y maldicientes.

Serm.51. Delengaño del pecador en las conclu- 
ñones eternas de los condenados, pag-43 2. -

$.1. Queition de las concluñones eternas de los 
condenados.

§* 2. Argumento primero, del que llamado de 
Dios,no quilo oir íus avilos miiericurdiofos.

£.3. Argumento íegundo , del que malogró las 
ocaíioncsque tuvo para falvarfe.

$.4. Argumento tercero,del que fe le pafsó la vi
da en doleos, y propoíicos íin reíoiucion.

£.5. Argumento quarto,del que falló de la culpa, 
y defpues fe bolvio á ella.

§.6. Argumento quinto,del que empezó á feguir 
el camino de la virtud, y no proíiguió.

£.7. Argumento íexto, del que no logro los me
dios, con que otros , aun con mas culpas , fe 
convirtieron.

§ .8. Señal feptima de predeitinado,la trequcncia £.8. Argumento feptimo,dd que fe cftnvo en las 
de los Santos Sacramentos. culpas con confianza de la miíericordia , y ef-

§ .9. Señal octava de predeitinado , la oración , y pera de mas tiempo.
devoción verdadera con María Sandísima. £.9. Fruto que debe el Chriltiano facar de citas 

§. 10. Señal nona de predeitinado , la humildad  ̂ concluñones de los condenados.
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Horca , para poder imprimir > y vender por tiempo de diez años 

los*diez Tom os de Sermones , que compufo e l  Iluftrifsimo feñor 
D on ]ofeph de Barcia , Obifpo de Cádiz , fin que otra perfona los 
pueda imprimir, ni vender , fin fu confentimiento , fo las penas itn- 
pueftas a los que contravinieren en ello , como confia de fu original, 
defpachado'en el Oficio de Don Miguel Fernandez Manilla , Efcriva- 
i3o de Camara, fu fecha en veinte y feis de Abril de mil feteciencos 
quarenta y ocho anos.

P Ag. 3 2.col. i.Iin.59. Superiores,/et Superiores.Pag.i84.col.z.lin.29.exerci- 
no, lee exercito. Pag.185-.coLz. lin.Z2.»íoj,lee worj.Pag. 187. col.z.lin 4. 

7tutfí,lee nmc. Pag. 189.col.z.lin. 14. cruelmene,¿ee cruelmente. Pag. 190. col.i. 
lin.9i.moute,/e? monte.Pag. i^S.col.i.lin^ó.confequencies^feconfequencias. 
Pag.z 18.col. 1 .lin.94.e(caudaliza,/ee efcandaliza.Pag. 2 3 o.col.z.lin.^.liberares, 
lee liberare. Pag joz.col.z.lin.n.qai,lee qm. Pag.319 col.i.lin. io.temporew,\ze, 
torperem. Pag.344.col.z.lin.44.faluberrimo,/¿cíaluberrima. Pag.^74. col.í.lin. 
\ 6 .dubitat\oni)\zz dttbitatlone.^ap.^yf. col.z.Un.2 4.í»r¿4f<twflee turbam.

EfteTomo feguaáo dtlDefpertador Chr'tftiano ,que computo el Uaftrifsimo 
íéñor Don Jofcph de Barcia y Zambra , Obifpo de Cádiz, con ellas erratas, 
viene como coirefponde á fu Original. Madrid , nueve de Mayo de mil fete- 
cientos v cinauenta. •••«r-'.'i*

F E E D E  E R R A T A S .

Lie.D .Manuel Licardode Ribera, 
Corr.Gen.por fuMag.

S V M A D E  L A  T A S S' A,

gamente confia de la Certificación que de ella dio Don Miguél Fernandez
T Aliaron los feñoresdel Confejo Real de Cartilla elle Libro, intitulado: 

' Defpertador Cbrifliano , á feis maravedís cada pliego , como mas lar-

Munilla , Efcrivano de Camara , fu fecha en diez y feis de Diciembre de% % * *

D, Miguel F ert¡ántle\MuuilU.

SER-
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SERMON XXV.
D E L  E X  A M E N ,  Y  J U I C I O  D E  L A S O  BR A S

buenas de el Chriíliano. * * v'
«.  ̂ -K

• *. • .§ * * - * r* . K f: ¿
Sume tibigladium acutum , &  radentem pilos , &• ajjumeseum , «/«-

cej- per capttt tuum , C" per barbarn titam , <T aflames tibí Jlateram 
ponderis ,&  divides eos. Ex Vrophec. Ezech.cap.

SALUTACION.
.* ' tt 7 y ,

Emos principio a cite Sermón con una pregunta, qué me caufa al
guna dificultad; de que nace , que los mayores Santos fon los que 
mas lvan temido lkmpre el juicio ? Leamos las HiltoriasSagradas, 
y Ecleíiaíticas , y no hallaremos otra cofa. Ved if Fieles ) a aquel 
hombre , que expufo Dios al mundo para exemplar de paciencia,■ 

y a quien canonizo Ju Mageltud , el Santo Job , que en \ at las partes prorrumpe en 
ternero1, os afectos del juicio ; pero donde mas admiración me caula , es en el capitu
lo 3 i . de fu admirable Hiltoria : Quid Jada tu ( dice ) lumjurrcxtrit ad judicapaum 
Deis i Et cum qttitjisrit, quid refpondebo illi \ Qué tengo de hacer , quando venga 
Dios i  juzgarme? Que le refpor.deré, quando me pregunte ? Y íi bien reparáis en elte 
mitmocapitulo , rchere tantas virtudes luyas, que muchos con ellas tuvieran muy 
bailante que refpondcr. Alli dice fu gran caridad para con los pobres} fu templanza, 
y caltidad ; fu fortaleza para padecer , que ames el demonio le cansó de atormen
tar , que él de (uftir j lu julticia , conque á ninguno agravio ; y en fin , poco antes 
liavia dicho , que en toda fu vida no le havia acufado , y reprehendido lu concien
cia : Ñeque eaitn reprebendit me cor meum in omni vita mea■ Y elte prodigio de Canti
dad dice eme no tiene que refpondcr en el juicio ? Y que no fabe lo que ha de ha» 
cer, quando le pida Dios quema ? Si. Por qué? Luego lo veremos. ., * *■  ,

i Ved al Santo Rey Ezochias, que al decirle el Profeta de orden de Dios , que 
dilnufielTe fus colas , porque liavia prefto de morir, bol vio la cara a la pared , y llo
ró amarguifsimamente *. Eíevitquefietu magno. Eítaoa acafo tan alido a La vida , que 
fieme que lo deprendan de ella? No. Pues porqué llora ? dice San Geronymo. Si es

Vi/e Job 
7 er s

it.er i s
i irf«.ír
Jeb. j i .

/

3 Regazo*

r c i u u n u c  G1 3 d m u .  3* u w m u n t r »  , twr* n t**  c*t/cf t* u v t b r i * .  Y CU ¿U VHiO

de elección San Pablo centellar, que aunque no le remuerde fu conciencia : Ndiil
r.nhi confeius fum  con todo cito no fe allcgura: Sed non in bocjnppaSusJam.M aten
der que c . Dios quien lo ha de juzgar: Qui autein judicat me , üuminus eji. Ved á 
un Doctor Máximo San Geronymo , que ¿efpuesdc eftár cafi cxhaufto de ayunos, y 
penitencias, le pereda a todas horas, que oia la citación a juicio , y le cttrcmccia 

temor: Oiiüúei diem Mura con filero , tota corpore contremjco , y temblaba de en- 
r r  en fu Celda , al coníidcrurla ccftigo de íus pcnfamicmos. V ed i  un San Hilarión 
de la fuerte que temió ia ultima hora , dclpuesde íetema años de Deherto , de af- 
perezas, de oración , V famas obras. Paiten eltos exemplos para fundar mi duda.
* 3"* Valíame Dios! Ais: tiemblan los Cedros altos riel Libano de la Iglciia ? afsi 
toaren en el juicio los mayores Santos? Por qué ? I oc cotilidctar lus pecados ? No, 
que lefias buhantes tenían de lu perdón. Por ropreíenuiies ¿a Mageitad de el Juez?

Dejp- fom. II. A ^ias

Hicr.î b 4 
adv, ttU

X. Cor, 4#
Gre¿*r- s!
Mor, 8.
Hiero» in 
M&ttb er  
hb *de ptr• 

vit fe!itm 
€7* epinol, 
aá tiaiod, 
Hiero*im» 
in vtt. So 
Hilar.



zx D e fp e tta d o t  Chrlftiano , Strmon XXV.
■ Mas también conocían el trato ccn D ios, qüe era fu benignifsimo Padre. Seria por 

' '  c i conocimiento de fus deudas, afsi de culpas, como de beneficios í Pero también 
* tenian conocimiento de lu penitencia, y lamas obras. Sabéis , Fieles , por que te- 

men í Porque ellas mi fin as obras , y penitencia havian de ler examinadas, y juzga
das en el juicio de Dios. Bien vela el Samo Job, y los demásSantos, las buenas obras 
que exeteitaban: buen teílltnonio de ellas les daba fu conciencia miíma ; pero no l'a- 
biendo lo que effas obras ferian delante de Dios, ello les hacia temer el c samen de 

Gngtr. $. pus 0t»tas, Oid al Grande Gregor io , hablando de los Santos: Perituros/ e abfque au¡- 
M'r% *• biguitatefeiunt remota pietate judicentur. Saben ( dice) que perecerán fin duda , II

fueren juzgados fin piedad •> porque llegadas ¿examinar de Dios las buenas obras, 
Gr ' r ll que hicieron , puede fer que fea culpa en los Divinos Ojos , 1o que en los ojos hu- 
brü*Mer. manos pareció virtud : Hoc ipfum quodjujfe vidtmur vivere, culpa eji , Ji vitam nof- 
f»f, 1 j. tram illejudicat. Veis aqui por que los Santos tenian tanto, y tan grande temor del 

juicio; y veis aqui el temor que oydefe-o fe imprima en vueftros corazones. Otras 
veces os hablare del examen , y juicio de los pecados, y obras malas : oy hemos de 
ver el examen, y juicio de las virtudes, y obras buenas, que ha de hacer Jeíu-Cnriíto 
nueftro Señor en la hora de la muerte.

Ttfal. 74. 4  Oid como lo decía Dios por fu Real Profeta David : Cum accepero tempus , ego
QaU.íhi. j uft¡ii3s judicat/o. El Caldeo: Retía judie abo* Quando yo reciba el tiempo (dice fu 

Mageítad ) tengo de juzgar las obras buenas. Notad : quando reciba el tiempo í Si. 
Aoranos tiene Dios dado el tiempo, para que con él compremos la crcrnidad ; pe
ro en la hora d J  juicio bol verá eíte tiempo á Dios , que nos lo dio ; y entonces pedi
rá quenra del tiempo de la vida , y fus empleos; de los beneficios que nos hizo ; y 

Hae.Car. Íuz8ara >no iol°  l°s pecados, fino también las buenas obras; Relia judie abo. O , qué 
¡tí. ' terrible palabra! dice el Cardenal Hugo: Terribiie verbum. O , qué temerofo examen 

ferá eíte! Las obras buenas ? Si : Roña fcilicet opera examinabit. O , lo que defeubrita 
Malte.4. deelcoriasefteCrifol! Por Malachias fe llama Jeíu-Chrifto Juez , Sol de Jufticia: 

Orietur vobis timentibus nomen meum Sol jufiiti*. San Gerony mo: Soljuftitia , qui ve- 
fíítr. >h. ra emniajudicabit, &1 nec bona , nee mala, nec virtutes, nec vitia , latere patietur, Es 

•1 proprifsima la comparación. No haveis reparado , quando nieva , de la fuerte que 
m,u fe hermofea rodo. Nofedefcubre tierra jnofe ven las manchas que tiene ; no hay 

muladar, que no parezca un monte hermofo de nieve ; pero en latiendo el Sol , en 
derritiendo la nieve, qué de cofas fe defeubren , que no fe velan i Sol jufiitia. Sol fe 
llama el Divino Juez, Aora fe vé tanta nieve, tanta hermoíurade obras buenas > pe-: 
roquandofalgaefte Soldé Jufticia á examinar, y liquidar citas obras, qué de mu. 
ladares de intenciones torcidas , de vanidad, y aún de culpas ha de defeubrir en mu- 

' chas de ellas: Terribiie verbum'. Terrible juicio 1 Temerofo examen! Eípantofa quen- 
V. ta ; Chriftianos! Ya no admiro que teman tanto los Jnftos : como vivimos nofotros 

> alegres:como nos reimos, elfo íi queesdignode admiración. Los Santos, como te
nian lu z, conocían lo formidable de efte juicio: nofotros, como nos dexamos ven
dar los ojos con las paísiones, no conocemos quanto es el rieígo , que nos amenaza; 
por eílo no tememos como los Santos. Pidamos, pues , á Dios nueftro Señor nos qui

te efta venda , nos comunique fu luz, y gracia, para conocer, y temer fus julios 
juicios > y para facilitar cita merced , valgámonos de la intercefsion 

de María Sandísima : AVE MARIA.

* * *  * * *

t



i/W*/1

Eerr.arJ, 
J.rm, Sí» 
tn Confie,

«• K ' g .  i .

r. jfijj hi 
itiC' $,

Va?, 9 .

AíMt* i í *

Jij». II*

Del Examen ,y  Juicio de las buenas obras. 3

Joan. iS.

Sume tibi gladium acutum radentempillo afítmes eum> &  du- 
cesper cnput tuum, & per barbam tuam , &  ajjutnes ttbt jl/tteyam 
po^deris divides eos. Ex Prophet.Ezech.cap. y.

9 t

§< I. partem mecum. En la valentía de el decir,
que primero daría la vida , que negará 

DISTINCION DE LOS JUICIOS DE Jclu-Chrirto nueltro Señor , quien no 
Dios, y los de los hombres. alabara fuconthmcia i Y en los ojos de

Diosnofueconthncia, tino prefuncion Marc,l*>
5 Válgame Dios, y que diftin- de s i , que pago con la flaqueza de negar 

tos ion los juicios Divinos tres veces á lu Mageitad. Ai verle herir
de los juicios humanos! Lo que va de a Maleo en el Huerto , por defenderla 
aquella Suma Sabiduría , ánueüraiuma vida de íu Mae Uro , y Señor , quien no 
ignorancia ! Vereis ( Fieles) que en una dixera , que fue fidelidad de Dilcipuioi Y 
iaia , aunque lea en medio de el dia , ne vemos que le la reprehende tu Mageitad 
íe ve aquel polvillo , que le levanta del muy íevero. Veis los atomos quedefiu- 
íuelo ) pero fi entra un rayo del Sol , ton bre el Sol eq lasque parecían muy caí ifi
la mayor luz le dcícubren tantos ato- cadas virtudes?
mos, que tenemos ya por inmunda la 7 Mas: Quien no tuviera por Relie 
pieza que juzgábamos muy limpia. Que v gion el íacriricio , que hizo el Rey Saúl, 
de conciencias'parecen pimiísimas en en la aulcncia de Samuel ? El perdonar 
los ojos de los hombres , que al entrar la vida a Ag.ig , Rey de ios Amalecitas,

quien nu lo juzgara clemencia í V delan
te de Dios fue olería el lacrincio, y el 
perdonarla vida al otro fue impiedad, 
por la qual le quito Dios el Reynp de lí- - 
rad. Quien condenará la acción conque '
Oza , quando llegó á tener el Arca , ar- V r* 
rimó la mano, para que no cayeraí Qual- 
quiera ia juzgara Religión , y Dios la

cailigoí Vamos alus exemplos de unas, juzgo temeridad : Percujit fover temerte *. Rfg é* 
y otras. ' rítate. El numerar David la gente de el

6 Quien no tuviera por zclo grande Exercito , quien no dixera que fue provi-
el délos dos Difcipulos Juan , y Diego, d^nciadeSuperior í Y delante de Dios f
quando quilieron que baxara fuego de no fue lino loberviu , que le caítigócou 
el Cielo lobre los Samaritanos , que no grande fivendad. El perdonar ei Rey 
los quilicron adininr , como quando Akdub i  Uenadab la vida , quien no ío

i'Reg i;,

a examinarlas el Sol de Juihcia , le ve
rán ilenas de atomos de muchas imper
fecciones , y taitas í Quancas obras ve
mos calificadas en el n-.undo por gran 
virtud , que á los ojos de Dios , y en lu 
juicio parecerán grandes vicios í Y 
qtuntas juzgamos dignas de premio, 
que juzgada  ̂de Dios , l'eran dignas de

m .■■ v:V

Elias hizo que baxara lobre los Qum-  ̂.atribuyera a piedad í Y en los juicios de 
ouauenarios que lo iban a prenderf Y r Dios no fue (ino iniuflicia. Veis( Fieles ) 
ê i verdad que a los ojos de Dios el de lasque parecían virtudes , te 
Elias fue zclo , y el de los Dhcipuios fue delitos ? O, lo que hay que te

Binaré
frtn. \ f.
i ti V- í9

tildas f'i
temer en el

mal cípirltu de venganza , por el qual juicio ! dice San bernardo, 
fueron reprehendidos de d  Soberano 8 Aun mas: En ata qu<e videtur bo- 14
l\Uc[\xo:Í»aepavit dios , C'̂ v. Quando mtm ju/ta [z\cribia Salomón) novifsim* 
mi Padre San Pedro le opulb al intento autemejus dedneunt ad moritrn. Hay un 
de morir Jeíu Chritto nuefiro Señor camino { dice el Sabio) que al hombre 4 -
afrentolámeiue : Abfit a te Dowin^qyucn Je parece ajuílado ; pero el linde el es la

muerte, hilo es ( como explica Hugo 
Cardenal > hay algunas acciones, que al f¡jJiCaré 
hombre le parecen dignas de premio , y ** 
en ei fin , en el juicio de Dios parecerán 
dignas de calhgo. Temarnos , dice San

no úr/g.ira efia réplica por lino amorí 
Pues lu\\iageitad ía reprobo , con o de 
Satanás : Ual^p' fl me badiana* Al \er al 
Principe de los Apollóles e leu i arle de el 
Labavorio en el Cenáculo , quien no ca
lifícala a íu refutencia por la mas legura 
humildad í i  vemos que la reprueba el 
Señor, y le amenaza , íi prohgue en ía

Gregorio : I  nneuirus: quia J¿pc in ]u¡lo Qf0 
judíelo culpa ejfe deprebcu ütur , q.tod oír* 
tus unte didiaum putatur. Aova : Et undi

reiificncia: Si nonhbero te , non havebis expeítatarpia mertrs, in.LjnppiiciiMjnfd 
Difp. Ion:. II* A 2 lee
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NO Jlf/iM DIOS TANTO LO MATE- 
rial de la obra , como ¡a intención 

con que Je hace.

io PUcs aora : De que penfais na
ce efta diferencia de los jui-

4 Defpertaáor Chrifti ano, Sermón XXV.
. tafequitur ultionis. Qué contento venia palmado de temor. Preguntábanle lós Cartl¡rdt 

el otro foldado Amaleclta, que acabó de Monges: Et tu times í Y tu,Padre,temes? nomj.att. 
quitar la vida aSaul , con la Diadema, Oid (Fieles) fu rcfpuefta .queesadmira- 3. 
que prelentó á David , efpetando por ble. Es verdad (dixo ) que he procurado *'#"»«'• 
ello un premio grande 1 Pero que hizo con todo defvelo obedecer á D ios; pero 
David ? AUi al punto le hizo quitar la miro que íby hombre , y no tengo fatif- 

Btfyuie.it v\¿a . itain indicio tilo (dixo el erudito facion de que le hayan fido mis obras 
%¡%'a Bofaüicro ) inde aliquis f  trituras, unde ad. agradables. Porque os hago faber , que 

trimpbos adfpirabat. O , quantos hallarán fon muy diftintos los juicios de los hom- 
fu eterna muerte en las mifmas acciones, bres de los juicios de Dios: Alia enim Dei, 
que pudieran feries medio de eterna vi- alia bominum judicia. Ni me juzgo feguro 
da? Temamos (Fieles) que Ionios juicios halla eüár en la Gloria , viendo a fu ¿vía- 
de Dios muy otros de los nucílros. Ved gellad, O ,quq bicndixo! 
un fymbolo de ella diferencia.

9 Quandoel Patriarca Jofeph llevo 
á fus dos hijos á la villa de Jacob fu pa
dre para que los bendixtíle , pufo ala 
mano derecha á Manalscs el mayor , y  
á ¡a linicílra á Efiain , que era el menor.
Qué penfais hizo Jacob í Trocó las ma- 

Genef.+S. nos dice el Sagrado Tcxro : Commutans 
manas. Y pulo iu mano diellra lóbre
hfram , y la íi nicítra i obre M anaises. cios D i v i nos , y los humanos ? De el dife—
Quien no ve qué dillinto juicio hacen rente modo de mirar las obras de Dios,
Jofeph, y Jacob í Joíeph juzga que me- y los hombres. Los hombres , no miran 
rece la mano derecha Manalscs , por fer mas que lo exterior , y material déla 
mayor i Jacob juzga que no la merece, obra ; pero Dios mira lo interior de la 
finoeimenor, quees Etrain. Veis aquí intención con que le hizo. DecialoSa- 
una imagen de el juicio, dice el Piola- loinon :Omnisviaviri relia Jibi videtur-,

BercbAbi, vienfe : Jacob fd  eft Cbrijhis in die judicii, appendit autem corda Dominas. Poco im- 
lib.t.c.jo Qué obras que parecen á los hom- porta , que lo que fe vé de la obra pa- 

bres d gnas de la diellra de la aproba- rezca lo mas perfecto , fi al pelar Dios 
cion > le verán aquel dia ála finieltra de el corazón de ella obra , no le halla la 
la reprobación? Y al contrario: quantas perfección , que los hombres. Fue Sa
que acá no Tuvieron cilimacion alguna, n?uél de orden de Dios a cala de lí'al, 
allí fe fe verán muy chimadas de Dios? parabufear entre fus hijos quien havia 
Como lo ponderaba el Chryfologo: de ceñir la Cotona de lírael. Sale Eliab,
Multa funt , dice el Santo ¡qua de judíelo mozo de belliisimas prendas. Es cite*

£«r. i».' Dei bomines ignorant: quijfort.ijf 'e qua vos Señor ? Ne rejpitias vultum ejus. No elijo
hudatis, lile reprehenda, &  qtt£ vos rtpre- yo por exteriores, dice Dios. Aqui ella ». 
benditis, Ule lauiabit. A Martha le pare- Antinadab: Es ehe ? Nee bañe elegit Domi- 
ció mal el ocio de María fu hermana , y  ñus. Ni elle es. Venga Samma : Etiam 
le querella ante Jefu-ChriLlo , para que hunc non elegit. Tampoco es elle el electo. ' 
lo condene s pero fu Mageftad ( como Hay mas hijos, llai? Todos Hete parecie- 
notó Sju_ Agullin ) condeno en Martha ron , y ninguno fue efeogido : Non elegit 

• fu nimia lólicitud ; y hecho Abogado de Dominas ex iftis. Hay mas? Allá etlá en el 
'Aui fer. Marta , defendió, y aprobó íu atención, monte el mas pequeño de todos con et 
nJeVtr. tenida por ociolidad : Ipfe eius fiólas eft ganado. Venga elle. Vino David , y fuc 
boDcm. advócalas ,qui índex fuerat inlerpcllatus. eledo , y ungido Rey entre todos fus

Prcvt ¿i.

Cb+yf. 
Bofy, ubi
/«/>•

Riv. 16'.

té  I 2» ció del Rey Alluero , fue para Mardo- cluidos ? Afsi es ( Fieles) en los juicios 
queo la honra, y para Aman la ignomi- de Dios. Eliab, Aminadab, y los demás 
nía. O, adorados, y temidos fcan los jui— hermanos , es verdad que eran mayo- 
dos inelcrutaoics de Dios! llien los co- res de cuerpo ; pero eran los menores en 
nocía aquel Santo Monge Agathon , que el alma. David , aunque fegun el cuerpo 
ellando en la ultima enfermedad, fe que- es menor, en el alma es níayer que tus 
dó tres dias fuipenio , abiertos los ojos, hermanos. Pues ved la diferencia de mi

cros
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Del Examen , y Juicio de las buenas obras., y
dos de D ios, y de Samuel. Samuel, co- to de el alma de la intención con que fe <■
ino hombre , juzga que es la Corona pa- hizo, ó para premiada, ó para caftigaria. \
ra Eliab: Dios juzga , que no es para Havraobra de cuerpo de hormiga coa 
Eliab, fino para David. Pero por qué? gran premio, y havraobra de cuerpo de 
Diola razón en el Texto fu Magelíad: Sol con gran caítigo.
Hjhu enim vi Jet ea qu¿ parent; Dominas n  Ea, Chriitiano ('vamos eílrechan- 
autem intuetur cor. Porque el hombre mi- donosmas ) imagínate ya en la ultima 
ralo lo lo exterior para hacer juicio; paro hora,que llega aquel punto en que fe 
Dios no juzga tino por ei interior: y co- arranca el alma, que te ves ya en el jui- 
moenio interior era David mejor que ció de Dios, a dar quenta de tus accio- 
lus hermanos; aunque ellos en lo exte- nes todas. No mires aora el cargo délos 
rior eran mayores , quedan excluidos de beneficios, y pecados: pon folo los ojos 
alcanzar la Corona ; y folo David , aun- en tus obras buenas, que te han de acom- 
qne ci menor , la ciñe : Unxit eum ia me- pañar: Opera illorumfequuntur iiíos. Di- 
diofratrzmfuorum. O , lo que fe vera de nie : Llevasen ellas Fiícalcs , ó Ahoga
dlo en el juicio! dos? Llevas quien te acule , 6 quien te

n  Llegara el alma de elChriftiano, defienda? En aquella parabola de el Ri-
f y que prelto llegará! ) al rectifsimo cocodiciofo hemos de ver mas funda- 
Tribunal de Dios , con la lucceísion de da cita pregunta. Hallabafc (diccjcfua 
muchas obras buenas, limofnas , uyu- Chrifto nueftro Señor ) con buena fa- . 
nos, penitencias, oraciones. Ea , qual de lud, y con mucha hacienda , y convida- 
citas ha de verfe con la Corona Je la ba a fu alma á que la gozaile , quando
Gloria ? Será aquella gran limolha con de repente ledixo Dios \ Stulte , bacnoc- tnc«x*>
que fe casó la pobre huérfana ? Será te animam tuam repetunt a te $ &  qua
aquel ayuno de dos dias fin comer ? O,y parajli y cujus erunt ? Necio , y qué necio!
Cacholico ! Me refpicias vultum ejus, No Qué mayor necedad 3 que prometerle
mires el cuerpo de la obra , que U elle 
cuerpo grande efiá fin el alma de una 
intención recta , quedara excluida de 
Dios ; y fe vera premiado aquel ochavi- 
lio que dilte en otra ocafion , de que no 
te acuerdas yá 5 aquella pequeña morti
ficación en no decir la palabra que íe te 
ofrecía. Ella , aunque tan pequeña de 
cuerpo , lera la coronada , fi ella tuvo el 
alma de la intención pura , que le faltóá 
la otra. Entiéndeme con ella queftionci- 
lla.Qual te parece que es criatura mas 
perfecta , una hormiga , óelSol? Parece 
ociota la duda, dirás. Pues no fe ve, que 
el Soles mas perfecto ? Aquella grande- 
za , aquel refplandor , aquella he riño fu
ra , no cita reprefentando las perfeccio
nes Divinas? No huvo Naciones , que 
ciegamente lo tuvieron por Deidad? 
Mas perfecta criatura es el Sol. O fCatho- 
lico ! Que te engañas. Mucho mas per
fecta es la hormiga. Sabes por que ? Por
que el Sol, aunque tiene cuerpo tan gran
de , v tan lucido , no tiene alma , pero la 
hormiga vive , tiene alma , aunqu:cn 
cuerpo tan pequeño. Y la perfección no 
fe Juzga por el refplandor , y grandeza 
del cuerpo de la criatura , fino por ci al
ma inrerior que la vivifica. Qual es el al
ma de lasobras ? La intención con que 
fe hicieron. Ea , pues, en el juicio no hará 
Dios tanto cafo ie e! cuerpo de la obra, 
por <;r mdc , y por lucido que fea , quau- 

Defp. Tom* //.

muchos años de vida , y echar trazas de 
lo que ha de hacer en ellos , quien no 
tiene hora fegura ? Stulte. Qué mayor ne
cedad , que aífegurarfe que tendrá falud, 
y fuerzas para gozar de los bienes del íl- * 
g lo , quien navega por las inconftantes 
aguas de ella vida frágil? Stulte. Y que 
mayor engaño, que defeando un hom
bre la Gloria , no haga provifion para  ̂
donde efpera vivir una eternidad , y ocu
parle todo en adquirir para eftc deftier- * J?\ ■ X 
ro , de donde no tiene inftante íeguro pa- 
ra falir ? Stulte, Necio, le dixo D ios, ef* : > f 
ra noche te pedirán , y arrancarán por 
fuerza el alma. Dime : Las cofas que jun- 
tafte , cuyas (eran ? Et qu<t parajii cujus 
erunt ? Paremos aquí.

13 Oye , oye (Chriít: :*no' que habla 
conrigo ella pregunta, tn llegando al 
Tribunal de Dios , lascólas que allcgaf- 
te , cuyas ferán ? Cujus erunt ? Cuya ferá 
lacalá en que vives , y la cama en que 
duermes? Cuyos los veltidos que te ador
nan : Los criados que te firven ? Los 
amigos que te entretienen ? El oficio , y 
Dignidad con que te honras: Cujus trunti 
Serán de tu provecho,o de tu daño ? Se
rán de tu gloria , ó de tu infierno? Mas;
Tus clhidios, tus dcíYclos, tus tratos, cu
yos ferán ? Cujus erunt ? Serán de la utili
dad délas almas, ó de tu iobervia , y co
diciad Serán de el bien de la Rcpublica,ó 
de tus particulares intereses ? Pero ven-

A 3 g4-
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gamos al caudal de las buenas obras: Qua 
parafii cujas erunt i Cuyas teran tus Mil
las dichas, y oidas? Tus Sermones ? Tus 
liinoínas > tus confelsiones /  y comunio
nes: cuyas feran : Cujus erunt i Cuyas fe- 
rán tus penitencias, tus ayunos,tus diíci- 
plinas, tus devociones í Cujus erunt í Se
rán del natural, ó de la gracia ? Serán de 
la razón, ó de la paísion í Serán del amor

$. III.

j u i c i o  DE LAS OBRAS BUENAS
hechas en pecada mortal,

15 K Ezequiél : Profeta mió (le 
dice Dios) Sume tibigla- 

dium acutum , &  radentetn pilos. Toma

Eztcb.

Prov,  16.

de Dios, ó del amor proprio'{ Serán de predo una navaja muy afilada, y con ella 
parte , y mano derecha , o de mano iz- corta los cabellos todos de tu barba , y 
quierda ? Serán del premio, ó del caítigo? tu cabeza. Ea, ¿señor, ya elti hecho. Pues 
Cujus erunt í O, hieles, y qué ablano en- aora : Ajfunies tibí flattram ponderis , &• 
cierra cita pregunta ! Cuyas ferán todas divides eos. Toma un pcíode balanzas 
vueftras buenas obras í En aquella hora entum ano,y divide en tres partes ei- 
tremenda fe verá , quando una á una las ios cabellos. La una de ellas arrójala en 
vaya examinando el Juez de vivos , y el luego: Tertiam partem igni combines. 
muertos, fegun las intenciones , y cir- La otra defpcdazala con un cuchillo: 
Cunftancias que les afsiften. Tertiam partem concides giadió. Y  la otra

14 Acuerdóme á elle intento de una tercera parte efparcda eu el ay re , que 
competencia , que introduce San Gemi- fe la lleve : Tertiam vero aliam difperges 
niano, dedos mugeres , que litigaban inventar». No nos detengamos en la l e - ¿3, 
ante un Juez , lobre cuyo era un obillo tra. Que el pelo reprefente el juicio de 1 
de hilo , que alli tratan. Cada una defen- Dios , es muy común en los Sagrados 
dia que era luyo. Que hizo el Juez para Libros;y explicando efte Texto , io di- 
íentenciar ? Preguntó á cada una apar- xo Hugo Cardenal: Stotera ejl judicium HuZ-Cir- 
t e , en que eftaba fundado aquel obillo. Domini. Válgame Dios! Hada los cabe- Emc'°‘ 
Una dixo , que en un lienzo blanco 5 otra líos fe pelan en efte pelo ? Si , Catholico, ! 
que en un lienzo negro, Prefto , dixo el hafta el mas minimo penfamiento fe ha sutera.' 
Juez, debanen elle obillo, halla ver en de pelar en el juicio 5 y en las buenas 
quéeftá fundado. Deshicieronlo todo , y  obras, un pelo que le falte en la lubftan- 
al ver que eftaba hecho fobre un lienzo cia, ó en las circunftancias, le ha de exa- 
negro , dio fentencia contra la otra, que minar , y  notar. Pero veamos la divifion. 
havia dicho eftaba fundado en lienzo Tres partes hizo el Profeta de los cabe- 
blanco. O , examen futilifsimo el de las Jlos 5 y en tres géneros hemos de ver di
buenas obras! Cujus erunt l Cuyas ferán vididas las buenas obras. Una parte al 
en el juicio de Dios ? Aora fe ve el obi- fuego ; porque havrá obras buenas , que 
lio enteto de la obra buena: aora fe per- ferán de condenación al que las hizo: 
fuade el amor proprio , que eftá fundado Igni comburts. Otra parte al cuchillo; 
fobre una intención muy limpia ; mas porque havrá obras buenas , que ferán 
quando vaya el Juez debanando , y del- divididas en el juicio , poniendo apar- 
entrañando ella obra , 6 , que de ellas fe te lo malo, ó imperfetlo, que tuvieron: 
han de defeubrir fundadas (obre trapos ConcidesgUeiio. Otra parte al viento; por
negros de intenciones uiuy torcidas, que que habrá buenas obras, que fe verán lin 
acá le juzgaron muy fobrcfaiientes ! Pa- premio en el juicio , porque le las llevó 
ra temblar es cito , dice San Bernardo: el viento de la naturaleza : Difperges in 
Verendum ejf valde , cum ad Ijoc ventum ventum. Veamos oy las primeras , que 
fuerit, ne tn tamfubtile examine , multa otra vez (queriendo Dios) hablaremos 
noftra jujlitia (utputantur) peccataappa- de las otras.
m»r.Ea .Fieles: Atención al juicio , y  16 Ea, vengan á juicio las obras 
examen de las buenas obras. Y porque buenas del Chriftiano : vengan al peló 
procedamos con diftincion, oíd á Dios las Millas, confefsiones, comuniones ,ii-

milino en las palabras del
Thema.

inofnas, penitencias , y demás buenas 
obras : Ajfumes Jlateram ponderis. Son 
las obras Cantas moneda con que com
pra el alma la Bienaventuranza; roas co- 
mo el que vende acá, reconoce la mone
da , y  la examina , para entregarle en 
ella, afsi ha de examinar Dios la mone

da
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Del examen , y juicio de las buenasobras. 7
da de las obras. Tres colas 1c requieren íepho , que elle Jeconias fe entrego vo- 
en la moneda para que lea legitima , di- lunariamente ai Rey de Babilonia, adon- 
ce Bolquiero $ peco oid á mi San Francif- de fue llevado cautivo , con tu muger, lia 
code Sales. Ellas Ion , el pelo judo , la madre , ius hijos , y con las riquezas co
lorína , y íello legitimo, y la materia das de la Cala Real, y del Templo ? Bal- 
propria. Pues citas miímas íe requieren tante es > que hombre que fin violencia 
para que tea meritoria la obra buena. El le entrega a ius enemigos , y es cauta de 
pelo lo da la gracia , la forma ei debido que roben el Templo de Dios , bien me- 
íin, y la materia la bondad ; á que le aña- rece que le quiten los honores de fi cun
de ei buen ionido de las circuniíancias. do , y quede con la nota decíter:! en 
Decíalo San Ambrollo , iiguiendo la mil- adelanrc. Péro es mas myíícticío el rro- 
ma meta tora déla moneda : Quarttm me- tivo Oygamosal Venerable GatparSan- 
rttum ( habla de las buenas obras) choz con ¿un Geronymo : Stvr-ies ¿pptl Hjérnn;yt
v ; futís pondere iu/l?t?tefpeciefono conrtfsfo- ¡arar  , ^uiu pojiet t rum nena R egruñí t a ti- G *f*s*n  . 
nis exvenáitur. Faltando ellas tres, o qaa- nuil. Es alsi, dice , que íeconus tuvo fu- wk , tfa9 
rro cofas , 6 algunas de ellas, quedará re- ceísion * pero de chao Uicetloi es nmgu- n*/*° $7* 
probada la obra en el peto del juicio. Em- no fue Rey » ninguno i figo a ceñir Coto- 
pecernos-a ver. na. fea, pues : ¿cribe v. uum tjmn* jhniem .

17 Drne , Chrilliano , las obras buc- Con razón ¡e llama efieril, aunque renga 
na? que hiciíte , tienen el debido peto? hi tos ; que lujos de rn Rey cautivo , lm 
Las i t cifre en citado de gracia , 6 en eí- tener derecho a reyuar, no es bien que 
taUo de pecado mortal i En pecado ■ Ala- le ¡lamen hijos de Rey : SteriUm. Rey efi
la moneda llevas. Ellas obras fon muer- toril es el que quitóá ius hijos el derecho 
ras , y de ningún provecho para mere- a la Corona : Qitiu pojlerum nemo Reg~ 
cer la d o n a .  No niego ( como lo preten- num obtinait. O , alma Chriltiana ! Rey- 
dicron los Hereges] que las obras hechas na eras, mientras eítuviíle engracia de . 
en pecado mortal iirven para muchos íi- Dios. Pecaíle tnortalmente ? Cautiva 
nes buenos , como fon ( diceban Alberto voluntaria fuiíle llevada á Babilonia de 
Magno jdiíponer el corazón (aunque re- la culpa. Hijos tuyos Ion todas las obras 
motamente) para la gracia , minurarla buenas que hicille en culpa mortal ¿ pe
pena , en quanto no tendrá rauta v, co- ro en el juicio de Dios leras tenida por 
motuviera, U huvicra omitido aquellas cíteril , porque aunque ellas obras te 
obras. Sirven para alcanzar de Dius bie- hayan íervido para otros fines, nunca las 
nes temporales, para el buen empico del vcrá>con la Corona de la Bienaventn- 
tiempoque fe galló en ellas , paraaeoí- ranza : Pcfteroruw tumo Regnum okiinuit. 
ttimbrarle a obrar bien , para refrenar la Son obras muertas, moneda íin pelo, que 
furia del demonio, y para retardar los quedará reprobada en el juicio ; ¿gni " J f  : 
c a higos temporales. Para ellos, y otros conbures. p^-
fines Ion útiles las obras buenas hechas 19 \ No folo fe reputaba la moneda1 ; - 
en pecado morral , por lo qual no deben por la falta de pefe , fino por la faliedad 
omitirle ; mas para el fin de merecer con p de la materia. Si ha de fer ovo , y es co

bre ; fi ha de *ct plata , y es pdomo, la re- S¡m¡U 
cihirástu ? Ya leve que no. O  , que de 
obras bucnas h:■ n de p*arcecr tallas en el 
juicio! Laconfeísicn , óeonteísioncs:que 
hicille fin verdadero dolor de los peca
dos , íin tiro e relolucion , y propofito 
de la enmienda , fin dexar la oeafion pró
xima de la cuipj , fin arrancar el odio de 
el próximo de tu corazón , fin rcllituir, 
pudiendo, lo mal ganado, y callando al
gún pecadomoital, por malicia , ó por

ellas la Gloria , ion como fi no tueflen, 
muertas, fin la vida de la gracia ? que es 
cí peló que les da el valor, para comprar 
con ellas la vida eterna , y quedaran re
probadas en e! juicio de Dios.

18 Llama Dios á fu Profeta Jere
mías. Ea , Proteta, ck ribe lo que te diré: 
Ser ¿be virum ijlum /hriutn. Eicribe á ci
te hombre , y anótalo entre los cítenles. 
Que hombre' Al Rey Jeeomas. Elteril, 
Señor í Confia del Texto Santo , que tu
vo hijos, y nietos. San Matheo dice, que 
fue padre de SMatiel : jtconhsgenait 
SaUtbieL Elteril fe llama el que no tiene 
fuceísion j puesfi jeconías la tuvo, como 
efieril ? Scnbe. Eícribe lo que mando, di
ce Dios. Efieril e s , y por elteril , quiero 
que lo tengan. Seria por lo que dice Jo-

verguerza 5 todas citas fueron moneda 
falla . y iacrilegios, turrón plomo , de
biendo fer plata ,y  con^o á moneda f i l
fa, no las recibirá Dios en el juicio , antes 
las reprobará , y por ellas te arrojara de 
si á los eremos fuegos, fi no huvieres he
cho penitencia verdadera. .

Prc-
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& Defpettaáor Chriftiano , Sermón XXV.
so Preguntémosle al Profeta Si- verddderoel/^íf^w de Divid. Cna , y  

fxiuél, por que íe indigno Dios tanto con- otra parece penitencia^, pero la d*. Da-

if/iíé frtfP J * V £/frfr y l f  *j  J i  Jim ' w\f jS  t* l  > %>*%&*

qúetchadcrpreciado Dios , y te quita dominieus ocultis difceraeb.it. O, contei'sio-
el Rey no , porque tu depreciarte áíu nes, y penitencia de los C h ':,'-; ....r '
Mageltad , y  le negarte la obediencia pee c a v í  , peccavi de los Sa 
debida á íu mandato. Diréis: En qué ef- pequé , pequé de los Seglares ! Quien la-

de los Sacerdotes ! O,
U L u i i a a  a  t u  u i h m v »u ».w • ' i -----—-  a * * i  y  x u  ^

tuvo la desobediencia de Saúl > Si le man- be qual es el peque verdadero , y solido, 
dó Dios que deltruyeraá los Amalearas y qual es el peque fingidlo , y fallo \ Acá 
fus enemigos, ya no los dertruyo ;Conf- ya íe v'cn las milmas teñas , y íe oye la 
ta del TrAm • Oi/¡ne vuleus interfecit in miíma voz > ñero en el juicio íe veril íiA VALO .  ̂.  - ” .......... J ' i  , ' , ,
oregladii ; y el fe lo dice al Profeta : Im- curreíponde a efl.i voz , y a ellas leñas el 
plevi verbum Dsmini. Ya hice lo que verdadero afecto de el dolor délos pe
inando Dios. Pues por cpj¿ ha de quedar cados : Dominicas oquÍus dificrniba:. Si 
fin Reyno ? Porque r.o cumplió el prc- no cortcfponde, quedará ( como Saúl ) 
cepto como debía. Mandóle Dios , que fin el Reyno de los Cieios el pecador, 
los deílruyelVc todos , que no quedafle porque llevó en fus confcisiones moneda 
Amalecita vivo. Que hizo Saúl ? Delira- falla.

X . . t 1 . . 1 I /■ * I \yo todos los del Pueblo ; pero íe dexó 
con vida al Rey: Apprebendit RegcmAgag

2 X

vwum. Y uno lolo que dexó con vida, 
fue delante de Dios , como fi no huviera 
muertoáninguno. Pierda el Reyno, y 
quede reprobado Saúl, porque faltó á lo 
que Dios le mandó: Pro eo quod abjecijli 
fermonem DominU Veis aqui una imagen 
de una mala confefsion. Manda Dios al 
Chriltiano , que con la efpada del dolor, 
propofno, confefsion , y  fatisfacion, qui
te la vida á todos fus pecados, y oca- 
íiones. Que hace el pecador ? Confief- 
fa , fe da golpes en los pechos , dice 
veinte pecados? pero íi el Rey queda vi- 
\fo ,ll queda viva la correí pondencia , fi 

f queda vivo el rencor , íi no muere el 
afe&o á las culpas , fi dexa vivo un folo 
pecado mortal, es delante de Dios , co-

Lo mifmó haveis de difeurrir de 
las Comuniones iácrilegas , que íe hacen 
con ícmejar.tes confcisiones ; quequan- 
do havian de fer oro de fimlsimo amor, 
por la dilpolicion debida para llegar al 
Altar \ por llegar en mal citado fon co
bre > que no íe recibirá en el pelo de el 
juicio. Acordaos , Fieles , de aquellos dos 
criados, Capero , y Panadero de Faraón, 
á quienes Jofcph interpretó los íueños 
en la cárcel. El uno loño una vid , cun 
yemas, con flores, y con frutos ; y el otro 
fono harina , que llevaba fobre fu cabe
za, ambos íymbolos de la Sagrada Co
munión. Al Capero dice joleph, que íal- 
drá libre , y ferá reftituido á iu huma j y 
al Panadero dice, que lera dentro de tres 
dias ahorcado. Todo fucedio como lo

__ , , dixo Jofcph: Reftituit alterum in locum Genef. 4o,
mo íi no huviera conteiládo alguno, an«> fuum , alterum fufpendil in patíbulo. Aquí 
tes añade elle facúlegio á los pecados, difeurrió Ruperto de el profundusimu 
que tenia. Es moneda falta , que no paífa myfterio de la predeftinacion, y reproba

ción. Hugo Cardenal lo entiende déla H*&*Car* 
penitencia en el Copero , y de la impeni- ***' 
tencia en el Panadero, Por la penitencia 
es el alma reítituida á la gracia ; y por 
la iinpenitcncia es ientenciada á crema 
muerte speropuefto que eítá fu rcítitu- 
cion , ófu muerte en íymbolos de la Co
munión , veamos en que coníiítió hallar 
fuertes tan encontradas. Ambos criados 
pecaron. En qué ? En que no cumplieron 
bien con fus oficios , dice Filón ; pero no 
explica mas. Es opinión de los Flebreus,
( referidos de Percrio ) que la culpa fue, 
que halló el Rey una mofea en la bebida, 
v  una piedrccilla en el pan: Illas efe da#;- Pe ^ ¡(¡ . 
natos d Rege > quod inpotu rsperijfet t7iu[-

en el juicio de Dios.
ai Perobudvo á inflar *. Mal hizo 

Saúl en lo que hizo > pero ya coníieílá 
fu culpa repetidas veces; Peccavi, pecca- 
vi. Pequé , dice una ,v otra vez. Como 
no le perdona Dios • No pecó también 
David í Aquel adulterio , aquel homi
cidio , aquel oleándolo , no fue gravifi, 
limo :: Pues al decir que pecó : Pccca- 
v t , lediceNatham , que ya eítá perdo- 
nado : Dominas tr&njlalit peccatum tuum. 
No fon penitencias ambas { No es pecca- 
vi el uno como d otro ? Es ai s i, dice San 
Agultin ; peroeüb es en los ojos de los 
hombres ; mas en el pcíb de el juicio de 
Dios, el jprecaví de Saúl es fallo , y es i A
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eam, &  in pane lapiilum. Pucsaora:íi conligo ; y por ello llevó el dinero al 
ambos Ion criados , fi ambos pecan , fi Templo : AvaritU magnitudine , impieta 
ambos merecen caítigo , fi ambos eran ti* pondus exclujit, Puesaora: Hay vicios Att*17* 
indignos de la gracia del Rey , por que que excluyen a otros vicios. Ya cita vif- 
el uno es relliturdo á ella gracia, y el otro toen Judas ; ojala no huviera otros en 
es llevado á la horca í Diré lo que le me quien poner el cxemplo. Ella la avaricia 
ofrece. Es afsi, que Ion culpas ambas; pe- en un corazón , quiere entrar la desho- 
ro ved que diáintas culpas. La culpa de neftidad ; pero para entrar ella , ha me
cí Copero fue una molca en la bebida; neíter falir aquella , porque ha de 1er 1U 
pero ella es culpa manifieíta : la culpa de beral para ler torpe. Ella liberalidad es 
el Panadero fue una piedra en el pan; pe- virtud i N o , ya fe ve. Al contrario : por 
ro ella es culpa oculta. Pues culpa mani- qué eres caito ] Es porque eres miierable? 
fielta , halla leltirucion a la gracia ; pero Mira fi es virtud ella caltidad. Abrtiene- 
pecado oculto , no halla rcltitucion, fino leelambiciolbde los deleytes lenlua’es, 
indignación , y muerte. Vean en fymbo- por alcanzar Ii dignidad , o la honra ; y 
los cíe la Comunión , el uno lu honra , y fino fuera pretendióme filara efean-.ia- 
el otro l'u ignominia : el uno iu vida , y loío Que es dto f Amor a ía virtud ? No, 
el otro fu mueice;qucCo:v.union en quien lino tener mas inclinación a un vicio, Enckirtx* 
manirielta fu culpa, es huma , es gracia, que á otro : es temor de ía afrenta , que zl* 
y es vida; pj;ro Comunión en quien ocul- retrae de los pecados, que la cauían ; pe
ta lu pecado, no es uonra , lino ignotni- ro elle miímo temor inclina a los peca-, 
nia ; no es gracia , filio íacihegio ; no es dos que la quitan ; y fi diñninuye ci ape- 
li no vida , muerte , y condenación eter- • tiro de hurtar , porque es afrenta , crece 
na. han Aguitin : Buaelia aommtca vene- el de la venganza , y ambición , porque 
numfmt Jadee: non qtua malum acccptt Je i  es honro! a. Es lo que decia Se ñeca , que 
quia bonam mate trufas accepit. Es moneda la malicia fe muda , no de malo á bueno, 
falla , que quedará reprobada en el jui- fino de un mal á otro mal : Malicia fape $****• */• 
cío : Igni combares, mutatur , non in melius , fed in aliad, O, 4*"

23 Mas: Hay otrasobras en la apa- lo que fe ha de ver de ella moneda faifa 
rienda buenas , que lcrán tenidas por en el juicio ! Qué caftidades celebradas, 
fallas. Vemos al uno, que no hurtará la qué liberalidades aplaudidas han de ver- 
hacienda agena por el mundo todo ; á la fe reprobadas por faifas en aquel pefo! 
otra , que no confentirá en una torpeza Fieles abrid los ojos , que íera íütilifsimo 
por quanto hay ; y ai si otros. Vamos al eíte examen.
pelo del juicio : es amor a la juiticia , y á 1
la caltidad ? Afsi debiera ello ler; pero en * §. IV.
quantos cita el animo prompto al vicio, ^
y íblo fe abllienen , porque otro vicio lo JUICIO DE LAS OBRAS  ̂BUENAS f  ̂  
manda \ Me explicaré con un Texto. Se r  \  hechas por malos finesa -
arrepintió Judas de la trayeion contra el I . ^
Divino Maeitro , y reltituyó el dinero, 24 T^\Ernas de elfo , fe requiere
que havia recibido: Rctuln tviginta argén- L /  en la moneda la forma lo
teas, Supongamos que no fue ella peni- gitima,que es el lcllo con las armas Rea- 
rencia verdadera ; y no liendolo , qué pu- les ; y en las buenas obras le requiere el 
do mover á judas á deshacerle del pre- fin honelto , y que fe dirijan á Dios, co~ s¡  ̂
ció? Dolor f  Efcrttpulo ? No,dice San Ue- mo á fin ultimo. Si vas á la plaza á corn- 
ronymo. Havia aquí dos pecadosid uno, prar algo con un pedazo de cobre , re lo 
era la avaricia , que le obligaba a la ven- recibirán por moneda ? No , que le falta 
ta; el otro, la impiedad de retener el di- el citar acuñado , y traer las Armas del 
ñero, que fue precio de cola tan Sagra- Rey : Mullas mercator nummum accipit Ayy 
da. Filos dos vicios luchaban en el cora- ( dixo el Abad líaias ) in que regis ima- t r a * 
/onde ludas. Bien le alegrara la avari- go non Jit exprefa. La buena obra es, 6 
cia de quedarle con el dinero ; pero fi fe cobre , 6 plata , u oro ; pero li le falta el 
quedara con él, cometería nueva impie- debido fin , le faltan las Armas del Rey 
dad. Dice acra San Geronymo : No pen- de Reyes, y no dará Dios por ella la 
feis , que el no cometer cita impiedad Bienaventuranza : Sic opus , nifi Regis 
fue virtud , no fue lino vicio en el mal magni Domini noflri Jefu-Chrtjli fer- 
Difcipulo; porque era tan grande fu ava- vet imagincmy nonprobatur ah Angelnynes 
ricia , que no pudo futrir á la impiedad admittnur abipfo Rege. Pues qué > fi ile-

valá

Del Examen , y juicio délas buenas obras. 9
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as Armas de fines depravados? amancebado muchos afios , porque í 
bares*. h\ eterno tueco dará Dios viftc con el un encuentro í Juzgara Di 

por ella. £a ,á juióo obras buenas de el por zelo cfta denunciación? No lo juzga- 
ChrilViano. Aoui ella un zelo grande de rá , fino por venganza. O , y loque tune 
bolver por la razón , y julticia , en la Re- que examinar el zelo! ^
publica , en la Tomunidaci , o en la fami- 2Ó Alas. Demos que no lea el zelo 
lia. O ouc, buen metal 1 Tiene Anuas de por venganza. Y fi debiendo 1er por la 
jeíu-Chiilto? Hsel fin de elle zelo bolver honra de Dios , y utilidad de la Rcpubli- 
por la cauta de Dios, ó por vengarte? Va- ca,fueffe lulo por medrar el Juez en ere
mos a! examen con un exempio de la bu- dircs,ó en honras, y dignidades , (era ze- 
grada Hiltoria. * Jo en el juicio ? No ferá fino ambición , y

25 FueAbnér Capitán General del como tal cafligada. Oid un exemplo
praétko de elle juicio. Fue de orden de 
Dios ungido en Rey de Itfaél el Capitán 
jchu , para caitigar Tu Mageílcd por Ili 
mediólas tyranias de el Rey Achab, y 
crueldades de la impía Jezabd. F1 exe- 
cuto cite orden de Dios ran exactamen
te, que dcípucs de quitar la vida á Achab 
con una lucra 5 deípues de dcfpeñaríc |e- 
zabeldefdeun balcón , y 'acabar en el 
campo de Jezrael > defpcdazada de ios

Abul q.6 
in

Rey Saúl. Muerto cite , hizo coronar a 
lsbofeth hijo del Rey duunto. Aficionó
le deipuesüleípíuunugcr que havn fido 
de Saúl. Diote el nuevo Rey por ofendi
do , y le reprehendió el deíacato. Aora 
A b t: er : Ha c facial Dcus á r‘ :? y O* b¿c 
addar ri , n */.¿ quo y no lo ih ¿ -■ / í D 0 m i n us 
Da vid fie f  i da :n m m e a. C <1111 •: g J e n 1 e D i os 
( dice) fi y o no hiciere que Davi i reynes 
porque alsi le lo prometió iu Mageftad 
a é l, y me !o ha mandado a mi. Abnciy perros , pruiiguió con tal ardimiento tu 
qué dices? O es razón, ó no lo es , que emprcílá ,que hizo quitar la vida á íe- 
reyne David. ID razón. O lo labias antes * renta hijos de Achab ( en íenúr del ¿Aba
de aora, ó nulo labias. Qué re dice tu lente ;óldjos ,ynictos(com ofiem eLy- 
conciencia? Se la leyó el Abuieníe : Ab- ra ) que citaban en la Ciudad de Sarna-

vamos ai examen, 
acción ? Fila

X . A  CP.  9 ,

in 1. Reg. nev contra corifcitntiam zg’ raS d principiô  ría. Fdra es !u o ora , vam 
5* infiiiumdo nbcfctb in lijn v i, quiajciebat Que tiente Jehu de ella

gnum dtbUumcJfc David ex juramento tiene por zelo de la caula de Dios ; y aísi 
L Muy bien tabla , que era contra ra- fe lo dixo á Jonadab , quando entraba en 
n , que reynira Isboieth , porque fa- Samaría a dar fin de los de Rendientes de

AbuU tbi,

H' *■
Lyr* ibh

t b ¡ . 15,

íiégnum de i'U 
Da
zon - .
bia que era voluntad de Dios , que rey- Achab : r/ide zchim meurn pro Domino. Y 
nira David. Pues fi es razón , y concicn- que fíente Dios de cita obra ? Confia del 
da que David teyne ? y es contra razón, Texto , que bien , que fue buena , y que 
y conciencia que reyne Isbofeui , cómo le agrado , dice tu Mageíiud : aludióse 
no lo remedia halla aora ? Sabéis por egf/ti, quod recinm erat , CA p!acebal in 
que ? Porque no havia lyita ac.a reñida oculismeit.
con Isboieth. AAique efiuvo enojado íe 27 Siendo cito a fsi , leamos al Pro- 
acordó de la razón , y conciencia , para feu Oticas 5 y en él hallaremos una bien 
bolver per la caula á¿ Dios. O, qué buen , gravediíkultad. Dice allí Dios nuefiro 
zelo: Qiiiete ver.gaite de Lboíeth , y Señor : Adbnc modicnm , O" vijitabo ,]'an- Ofeas 1. 
apadrina iu venganza con eizclo deque gtíinewjczracifuper domum jvhu. Sabe, 
fe haga la voluntad de Dios. O, Supcriu- Profeta ,que no eftoy olvidado de la íun- 
res! O, jueces 1 Padres de familia ! Quan- gre de ¿Achab / vertida en Jezrael, y que 
do fea examinado en el juicio vuefiro tengo de tomar juila venganza de Jehm
zdo i ferá zelo, o lera venganza? No hay 
de hios , haita que hay enojes i Mana la 
República en cié and ales, y fe ella el Su
perior , y juez viéndolos , y callando , y 
ulsi que uivo Cun el otro el menor tope, 
le batea la vida para hacer jufiieia ? Hite 
es zelo ? No lino venganza. Sabes , Padre 
de Umilias los excellbs de tu caía , de tu 
muger , de tu> hijos , y crudos ,y  los 
diisimulas; v abl que íc ofreció la deía-

que la derramó. Qué es efio ? Una iniíma 
acción es aprobada , y reprobada ? Allí 1c 
dice Diqs , que ie ha de premiar , y aoui 
que ie ha de caftigar ? No le mandó Dios 
hacer el deftrozo que hizo ? Si. No'io 
cxccuró íTantbicn. No le aprueba la ac
ción fu Magullad ? Ya té ira viíto ¡mc'- o 
es buena la acción , y digna de ore mío. 
xjuína es la accio.i  ̂dice Rac>erto 1 p r̂o 
es digna de catligo. Por que t Mu veis.

zou , te revifics de zelo para remediarlo? que la executó por mal fin? Fs afsioue 
hite es zelo í \  engauza es. Dcran*ciuS ov hizo íehu ella obra de zelo , o ie * * ít>A » 
Ci ueiito de tu vecino , lab;cuao que dó Dios ? pero uo la hizo por obedece a

S • : 
a lJ



fu M igcílad, fino por augurarle el en amparas? Le favoreces? Le apadrinas? Le 
el Rcyno , quitando la vida a ios que le focorres? Si. Por que? Acafo por taciíirar

Del examen , y juicio de las bucnasobras. i j

podían fcr competidores. Llega Dios a 
hacer juicio , y examen de elle zelo , y al 
ver la obra de buen metal, la prueba por 
buena de tuyo , y promete por ella pre
mios temporales * pero al verla lin fus 
Armas, y que folo la hizo por la ambi- 
ciundereynar , indignado le amenaza 
grandes cattigos: Vtjitabo fanguinem fe r 
rad faper domum Jebu. En lo materia! fue 
obra de zelo; pero en el alma de ia inten
ción , y del fin , fue ambición. Que bien 

„ ... Ruperto ! Qebuit vifitari, quia non vera-
¡nOjJe. i . ctter zelo &et ptrvit Jedproprt# captdi- 

tati ut regnet ¡deísta domo Regis , per omnia 
fervivit. O,zelo de los Superiores Catho- 
iicos ! Ya vemos muchos delinquen tes 
caltigados. Ya vemos los patios >lus del- 
ve ios, y di.igencias de los Min litros. Bue
na obra, buen metal. Y las Armas de elta 
moneda i Y el fin de ellos cufitigos , y di- 
Jigencias, qual es? Es í'olo por medrar 
con el crédito de la rectitud ? Temo, te
mo , que ti quando veo que no hay ella 
rectitud, quando no fe teme deícaccer 
en las medras. O, juicio de Dios, y lo que 
has de defeubrir! Entonces elle zelo no 
ferá premiado como zelo , fino caltigado 
como ambición: ígni combarte*

28 Vengan otras obras buenas á la 
baJanzadcl juicio. Aquí viene una limof- 

Dan. 4. na grande. O , que buena moneda! Con 
ella dixo Daniel fe redime la pena de los 
mayores pecados. Que Armas tiene ? La

Símil•

que? Acato por facilitar 
con el la entrada en iu cafa , para robarle 
la honeltidad de ia muger, o la hija? Aca
lo por obligarla á ella a que condelcien- 
da con tu apetito bruto, con la limolna, 
y focorroque ledas ? O , (ocurro traidor 
que pareces focorro , y eres homicidio, 
no de los cuerpos, fino de las almas , que 
es mayor, y rnas horrible homicidio!

29 l\  roque digo homicidio? Def. 
precio es de la mifina vida de Dios. Oja.
¡afuera folo encarecimiento , y no ver
dad. Pero miradlo clarw , y para que me 
entendáis,vemos á una almoneda Afició
nate uno de una alhaja , y pata llevárte
la , la pone en tanto precio. Llega otro, 
y la puja para que no te la lleve Pregun
to : Lite íegundo ponedor , no es cierto 
que pienía que da mas que dio el prime
ro ? Es ai si. Pues aora: Aficienófe Dios al 
alma, y para llevártela,la puto: En quan- 
to ? Oíd á mi Padre San Pedro: Non cor- 
ruptibilibus auro , vcl argento , no en pre
cio de oro , y plata cotvuprilics. Putsen 
qua nio<£t¿ pretiofo fangarne quaji igni i* Ccr, 6» 
irnrt.uculati Chnjli. H1 zoic D.os Homb r c, 
y dio iu prcciofiisima Sangre , y vida por 
el alma Liega el mal Chriltiaro, y ia- 
biende lo que ha ofrecido por ella Jefu- 
Chriíío , la pone en tantos ducados , y fe 
la quita a iu Magiftad por dar güito á fu 
apetito torpe. No es cito competir con 
Dios para llevarte la pterda i No es def- 
preciar aquella Sangre , y vida c|ue che-

...................  11 .  a <1 1 *- í  V i 1 I
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caridad de Jeiu Chrilto? El amor del pro- ció por ella fu Magcitad ? Oy cíelo decir

que
de Dios. Por el Profeta Amos decía tu 

Jug.Jib.4 Mageftad: Super tribus fcelertbas Ifrael¡Ó*
'ĉ 'dmhs <l u^ uor non convertar cum : eo quod 

m S* vendideritpro argento juftum , O* paupe- 
rem pro calce ¿mentís. Eltoy ( dice) muy 
enojado con eítos ricos de mi Pueblo, he
los de caftigar fin remiision : Por que de
lito ? Porque han vendido al pobre por 
un calzado. Como fi dixeffe ; Se valió de 
Ja ncceísidad del pobre , para obligarle 
por un pequeño focorro, á que como ef- 
clavo lefirvicra O , Chriftuno! Nunca 
dieras ella que llanas limatna ,(I con ella 
comprarte la honeltidad de la otra po
bre! Quanro mejor fuera, que la dexáras 
perecer , que no hacer de fu ncceísidad 
tercera para dcftruírlc honra , y alma? 
Liega a pedirte limoína el deívalido , la 
pobre honrada , ó el favor, y amparo en 
fu pley to, ó perfecucion que padece : Le

vesá comprarla con dineros ? Y luego, 
para que la compras? Jcfu-Chrirto da 
lu Sangre para ialvarla ; peto tu das el 
dinero para perderla. Jeíu Chriito la 
quiere para ponerla en manos de lu Eter
no Padre; pero tu para ponerla en manos 
del demonio ; y aquella pobreza que le 
embio Dios al pobre , para medio de ca
minar humilde á la Gloria , haces con tu 
iniquo lacerto , que le fea medio para 
baxar al infierno. Yerta es limoína? Es 
iniquidad , es robo, es homicidio del al
ma , y es mcnoíprecio de la Sangre de Je- 
fu-Chr ito., dice San Juan Chry íoñomo: ^  
Qualisbác elce>tfüJ}>na,qujndügloria borní- 4e¡%/ (̂ * 
ni con¿t?/jptt*i ejl 5 Dirás, que no fue eífe cubjtm.f, 
tu intento. Que importa que no tengas 
elía intención exptdla , fi en la ñutiría 
óbrale incluye? En el juicio lo veras, 
quando,li no has hecho antes penitencia,

te



D ef^ encuJor C ^ rift is n o . Sentí» X X V •
atraftraTán effas limílnas halla los curias indulgeatvoluptati , ajfunUt labo-

r ' „ . rninbures rem exierioris paupertatis.Q,Vi:U\ic\\í:v<iúrnos tuetics: lyrit cctnvttres. r r , . trlr ,
w itmo juicio hará el O, dilopunas 10 ,trabajos! Hay de voior 

demás buenas obras, tros , fiTolo lcrvis de medios para depra-
'  i  _■  ____-  » to A  ,\c- f i n o c  I V a  í p f T i i  n  /»! . n i

xz 
te
eternos fuegos

30 Mas : El milmo 
Eterno luez de las 
que le hacen por mal fin. Las oraciones, 
y  novenas, y aun las Millas que le man
dan decir por confegun* la venganza del 
enemigo, o por alcanzar ilícitamente á 
una muger , lerán tenidas por buenas 
obras ( Como es polsible ? La (angre que

vados fines ! No (eran en el juicio recibi
das ellas obras , que fon moneda faifa íin 
las de Jefu-Chtifto. Ellas obras van al 
fuego; Igni combares,

§. y  i.
el otro derramo la Semana Santa por el
empeño de no 1er menos , ó por dar guf- JUICIO DE LAS B U E M A S OBRAS

o con qu:en 
lera tenida

toa la otra que pretende 
tiene torpe comunicación 
por penitencia ? No , lino por martyrio 
de eí demonio , y facriñcio cruert >a la 
luxuria. Dife unid lo miímo de acciones

de que fe Jigüe efcandalo.

3* V Eneamos ya
.

Ergamos ya á otra linea de 
obras buenas , en que veo 

reparar poco á losChriftianos. Examina- 
femejantes, y ved un exemplo de todas inosla moneda también por el fonido, 
enSichén. Dci’eó por muger á Dina ia que tiene , y examinará Jcfu-Chrifto Se- 

- hija de Jacob , deípues de íiaver violado ñor nueftro nucllras buenas obras por 
fu honeftidad. Trato del caíámicnto con el fonido del exemplo , ó efcandalo que 
fus hermanos , y le rcfpondicton , que dan. Demos ,que una obra fea de luyo 

'■ teniendo diferente ley , y Religión, no buena $ que elle en gracia el que la hace; 
era polsible : que fi abrazaba la initrna y que en hacerla lleve buen fin. Toda- 
que ellos, fe la darían ; y para elfo era \ia tiene que examinar , íi reíulto efean- 
neceífario que fe circuncidarte. Sichcm dalo al próximo de efta obra , dice ban

g aceptó guftoío la condición , y e l , y to- Buíiiio : Si ex licitis altquid , &  in nejlra 
ene/, 34. josSioliim»tas fe circuncidaron : C/>- potefiate confiitutis , infirmo effendicuium

cuncifis cunSlis maribus« Al dia tercero, generaverit , apertum , &  inevitabilejuáu 
quando el dolor de la circunciíton era cium babet. Inevitable juicio fe incurre 
vehemente , entraron los lujos de Jacob, por tales obras , dice el Santo. Todas le 
y quitaron la vida ¿Sichcm, á fu padre pierden , dice San Juan Chrylbítomo; 
He mor , y acodo el Pueblo. Y lo peimi- Vita , &J¿ reSUfiimaJit ,/iahis erit J'can-

Baítí.trftt, 2* d¿3apí* 
ca¡** lo.

A

te Dios ? Ó, profundidad de fus juicios! dalo, tottum amittit. Válgame Dios”! No bcm- 5«. 
Señor,efte Principe no abraza aquella baita vivir , y obrar bien , lino que es 
vueftra Religión \ No era entonces la menefter que parezca bien roí vida í Pues 
circunciilon la marca, y ferial de vuel'- no es bañante el teftimonio de la buen 3 Vrrif. f i '  

tras ovejas? Si Sichém obró mal en el conciencia ?No baila que Dios lepa que
elluprode Dina , ya quiere ferdevuef- 
tro Pueblo , ya obra bien. No os mueve 
á piedad aquella fingiré que derrama? 
Aquel dolor intenfiísimo que padoce? 
No,muera. En fin murió.Sabéis por que? 
Porque aunque fue buena la obra , que
dó viciada toda por ei íin- No admitió

obro bien í No,Chnltuno, no baila,que 
también fe requiere , que no entienda el 
próximo que obréis mal. Porque aunque 
la obra en la fubftancia del interior lea 
buena , fi tiene apariencia de mala en lo 
exterior, con que el próxima fe efeanda- 
liza , no admitirá Dios por buena elfo

Sichcn ia circuncihon , dice San Anto- obra per el mal fonido que tiene. 
niodcPadtw , porquecreyclíe fus efec- 32 Es mi Amado para mi (decía en 
tos , no por entrar a ler de el Pueblo de los Cantares la Elpoía) y yo foy para 
Dios , fino por conícguir lusdeley tes que mi Amado: Diltóius meas mibt , &  ego 
pretendía. Y ais!, aunque Dios ve ia obra illi. El me ama , y yo foy toda fu ya. Hay 
buena, aunque vela íangre derramada, mas quedeíear en un alma para con 
aunque ve t-ldoior que lufre ; como ha- Dios ? Mas hay , dice San Bernardo; lee 
lio Un buen íin ella obra , ella íangre ,y  loque la Efpola proligue : Q¿ii pajeisur 
elle dolor , permitió que le quie ran la Ínter lilla. Mi Efpoío ( dice el alma j tic- 
vida con videncia, en caftigo de haver ne fu recreo entre las azuzenas de las

Cantic*

hecho a la Religión tercera de íus deley- obras virtuolas. Ciato eílá , que fi el al
tes. Que bien San Antonio de Padua: Si- ma ama á Dios , que ha de tener muchas 
ebem üinameorrumpit, &  ut ¡iberias ea virtudes aue ofrecerle . ni>*rn*« imnr

de
íbím Vin*>níorruM¡>it yC? ut ¡ibfrius ea virtudes que ofrecerle , párente amor 

34,’ (ibutatur ,Je emiíiiddit ,duM quis atfen ociofo oo es amor. Pero c4y.e fe pare.
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cen las virtudes á las azucenas>para que 
la Kfpoía llame azucenas á fus virtudes? 

p afeitar ínter i ¡Ha ? Oid lo que hacia 
Cte.i un Maeftro virtuofo de la Univerfídad 

de París. Acoftumbraba dar á fus dií'ci- 
sptcu'um pulos una azucena , y como le prcgim- 

exerFffor. tallen el motivo, refpondió : Hallo en ef- 
V*t(hrí% ta flor tres colores , que reprefentan tres 

purezas , que ha de tener el Chriiliano: 
pureza de cuerpo , pureza de corazón, 
y pureza de intención. Tiene mas la 
azucena ficte’hojas , y líete granos , que 
fignitican fíete virtudes , y líete victorias 
de los fíete vicios, y por elfo os doy cf- 
ta flor , para acordaros el cuidado , que 
debéis tener de fer virtuolos. Es por ci
to el llamarle azucenas las virtudes ? Por 
cíío , y por mas , dice San Bernardo. 
Tiene cita flor , no fulo el color hermo- 
ib , lino el olor fragrantísimo. Y para 
que Dios cité gultuio entre las obras 
virtuofas , han de tener , no foio color, 
fíno también olor; que íi le falta lo uno, 
o io otro , no lera azucena de iu recreo: 

ZV**»;. fer. Habent CZ* inores cuhres [nos , haberte &  
yiJnCan- odores. El color hcrmoío fe lo da la bue- 
itc* na intención , y buena conciencia; Coto- 

rem operi tuo dat coráis intentio , &  judi- 
cíum confcientice ; mas para que lea azu
cena , ha de tener ella buena obra olor 
de buena fama : Si antera bona fama
je  (punta Jit , ítlium e/L Si la obra tiene 
buena fama , y no tiene buena inten
ción , no lera azucena i y fí , aunque ten
ga buena intención , tiene mal olor de 
cfcandalo > cita tan lexos de agradarle 
Dios de ella obra , que antes la caítiga- 
ra en el juicio , porque lulo íc agrada 
fí¡ Magullad de obras como azucenas , a 
quienes no taire , ni el color de buena 
intención , ni el olor de el buen exem- 
p lo : Pafcitur ínter tilia , concluye San 
Bernardo , quia candare , &  o dore virtu- 
tum dele¿1 atur. Pero expliquemos mas 
cite punto , que es de grandísima impor
tancia.

pafii }rt 33 Elay dos géneros de obras bue- 
Htg bnv. ñas , dice San Bafílio : unas i  que obliga 

*4* el precepto , y otrasque nacen folo , o 
de la devoción , u de la libertad , y de el 
güilo. En las primeras , que ferá pecado 
omitirlas, no íeha de atender ai cícan- 

Z>. Tkr,m da|G # como dice Santo Thomás, porque 
cfcandalo nace de la malicia de el 

ccrp9r. que quiere cícandahzaric ; pero en las 
íegundas, por cfpirittulcs que fean , li 
íe debe atender , para ocultarlas , ó di
ferirlas, por evitar el cfcandalo de el pró
ximo. Pues aora : Si hay ella obligación

Difp. Tom. //»

De el examen, y juicl

0

en las obras de fuyo efpirituales , qu£ 
diremos de las que , aunque buenas , y  
licitas, tienen alguna apariencia de mal, 
y ocafionan culpas en los ignorantes, 
y flacos í Reparemos con San Juan Chry- 
íoflomo ,en dos acciones de Jeíu-Qmf- 
ío Nueítro Señor , que declaran eíta 
doctrina. La primera , quando los Fari* 
feos , afeébando zelo de la Ley , dieron 
á fu Mageftad fornidas quexas , de que 
fus Dilcipulos no íe lavaban las manos, 
quando confían , como era tradición de 
los mayores : Deipues de redarguirlos 
con que ellos no guardaban la Ley 
de Dios , ocupados en ellas ceremonias, 
bolvió á las Turbas , y  les dixo : No 
mancha al hombre lo que come , lino la 
maldad , que nace de fu corazón. Los 
Dilcipulos aora: Señor , no ves que los 
Eariicos fe cícandalizan de oírte ? Seis 
quia Pbari f a i  , audito verbo boc yfcandali- 
zati funt ? No hagais cafo de elfo , ref- 
pondio el Divino Macftro : Sinite illosm 
En otra ocafion, llegando á pedirle á mi 
Padre San Pedro el nibuto , dcfpuesdc 
medrarle el Señor , que no citaba obli
gado á pagarlo : Ergo likeri funtfilii , le 
manda á Pedro , que vaya á pefcar,y . 
que la moneda, que hallará en la boca 
de un pez , la de por fu Mageftad, y por 
é l : Da eis pro me , 0 *1; ; pero atended 
al motivo : Ut autern non fcandalizemus 
eos , vade ad mate , &c. Ello , Pedro , lo 
hago , porque no cfcandalicemos efta ' 
gente. No reparáis? Dice el Chryfofto- /errPé ¿ ¿  
mo. En una ocafion dcfprecia el efean- ver.concu-" 
dalo, y en otra lo previene? Vides quo- b$n.tom,fé 
modoJ'candali curam babes , &  negligití 
Que es cito , Señor , y Maeftro de los *n^*n • 
aciertos? Es enfeñarnosá obrar con dií- 
crecion , dice la Boca de Oro. Quando 
deí preció el cfcandalo , fue en ocafion, 
que era ncccílario corregir la fuperfti- 
cion de los Eariicos , para que quedaífe 
el Pueblo enterado de la verdad , por cf- 
fo no hizo cafo de que fe efcandalizaíTen;
Üpus erat ut corrigeretur faóium , &  ideo 
utiliter :: : contempfit fcandalum. Pero en 
laocationdc el tributo , aunque ve fu 
Mageftad que no le obliga , como de pa
garlo no ícíeguia inconveniente , y  dei 
no pagarlo podía refultar algún efeanda- 
lo , atendió íu Mageftad á atajar elle con 
admirable prudencia , y caridad : Si au- 
tem non folvijfent, nata faijfcnt mala. O  
maravillólo exemplo de los Chiiftianos!
Queréis otro?

?4 Ved á fu Purifsima Madre ,
Señora nueftra María , con la promp-

B ti-.

o de las buenas obras *



útud , y humildad, que fue al Templo a Ji quod licct , &  ptrmittitur /candaliza, ebr>!«<}. 
purificarle , y  á ptefentar en él á fu San- etiam illis abjiintbo. Efto fue lo que hizo **• 
tii'simo Hijo. Preguntad , Fieles , á efta elfamofoEleazaro , quando mandando- '£*’ w' 
candida Paloma , que cómo va a purifi- le los Gentiles, que comiede de las car
earle, fin tener de qué '{Y  refponderá: S e -  nes prohibidas en la L e y ,  le aconte jaban 

loe* »■  cundum legem Moyji. Porque la ley lo algunos de fus amigos , que comiede 
manda. Por qué, Señora , ofrecéis a vuef- otras de las permitidas, para librarle de

i4  DefpertádorChriftiano, Sermón XXV.

Levit. ii» 

£*0<J» 15*

que refponde es : Sicut feriptum ejl in le- muerte, que comerlas. O, que podia lid-
ge Dominio Afsi efta eferito en la Ley de 
Dios. Pero /Señora , antes parece que es 
agraviar la Ley. Leámosla. Multer , j i  
jufeepto fenvine. No mas : Sane tifien mibi 
omne primogtrittum , quod aper i t hj u Ív j w . 
Baila. La Ley dice , que íc purifique la 
muger que concibiere por obra de vâ  
ron , y que fea p re Tentado el primogéni
to de íemejante muger. Luego la Ley 
inifma tuvo cuidado de no obligaros,

Mac 6 -

tamente í Que importa ,diceElcazaro, íl 
dexareeflenval exemplo a la puftevidad?
Filo no , que no quicio que otros pot mi 
ocaiion tomen licencia para quebrar la 
l  ey: Non enmt nojlr<g d'ghumeft j¡ri
ge re i ut mullí adoltj centium : : : propter 
. meam (irnulationem daipiantur.

l6  Veis ya , Fieles , como no baila 
que fea buena , y licita la obra , lino que 
esmcnetler que no fe dé con ella n al 

puerto que conccbifteis, y fue concebí- exemplo. O  , qué terrible juicio aguarda 
do vueítro Sandísimo Hijo , no por obra á los que defprecian la (alud eterna de fu 
de varón, fino por el Efpiritu Santo. Ef- próximo , con decir ; Yo hago lo que me 
to lo fabe Dios: efto lo labeís vos. Si, es licito ! Qué importará que fea licito 
dice María Sandísima * pero no lo faben lo que haces , fi no lo es que elcandali- 
todos. Dios, y yo bien (abemos que no zes al próximo , á quien debes amar pa
rné obliga la Ley , porque foy Virgen, ra Dios , como á ti mifmo \ En el juicio 
fiendo Madre > pero no íabiendo todos lo verás, quando feas caftigado por elle 
eftefecretomyfteriofo , fe efcandaliza- efcandalo , como fi huviera fido mala la 
rán, fi ven que no voy á purificarme, y á obra. Qué delito cometió ( fi haveis re- 
prefentará miFIijo. Por elFo voy , por no parado) aquella Rey na de Perlia Vallhi, 
dar ocafion de eícandalo , de calumnia, muger del Rey A Huero , pava que la re- 
y  mal exemplo á los ignorantes , y fia- pudiaíFc , y le quitara la Corona , y de- 
cos. Santo Thomás lo dixo en una pala- más honores de Rey na ? Si leemos el 
bra:Uí calumnia occajionem Judais folie- Texto lánto , fue que cftando el Rey en 
ret. O, bendita fea tan humilde caridad! un convite , laembió á llamar, para que 
Queréis mas exemplos? , , vieran todos lo peregrino de íu hermo-

35 Oid, y veda San Pablo: Omnia fura ; y la Reyna fe efe usó , y no quiib 
mihilieent , fcd non omnia expediunt. Sa- ir : Ut ojlenieret cunáih Popal¿y , &  Prin- Efther. 
bed (dice el Apoftol) que no todo loque cipibm % illis pulchriutainem. Qua renun\ 
es licito , le puede hacer , porque noto- pero efta desobediencia ( diceSan Sulpi- £«.>. ap. 
do conviene que fe haga en todas oca- ció ) antes merecía muchas alabanzas, 
fiones. Y afsi clcribiendo á los de Corin- Lo primero , porque era Ley de los Per
illo , para quitar el abufo de algunos que ías( como dice Joíepho) que no pudieí- 
comían de la carne facrificada á los Ido- len ver los eftraños á las mugeres. Lo le
los , pareciendoles que obraban licita- gundo , porque atendió á la honertidad, 
mente* defpuesde afearles la acción , les no queriendo parecer delante de tantos 

iXer. s. dice : Si efcajcandalizat fratrem meum, hombres, llenos de viandas , y  de vi- 
14. non Man4ucab0 carntm in aiermtm , ne no. Y lo tercero , que no era decente, 

fratremmeumfcandaltzem. Sabed que ef- que una Reyna parecieflé en publico, 
toy con refolucion de no probar la car- fin mas fin , que hacer mueftra de fu her- 
ne,fi veo que de comerla fe ha de feguir mofura : Tanto ipfa laudabilior ( dice 
efcandalo á mi próximo. Qual i La de los * Sulpicio ) quanto in legum , pudorifque 

; Idolos ? No , dice el Apoftol , fino qual- cujlodia perjeverantior. Y no obílante ef- 
quiera otra licita , y  peemitida , íi mi to fale con mala fentencia? Si» Y repre- 
proximo toma de verme mal exemplo. fenra AíTuero , que la pronuncia (dice Ha?. Car, 
Chryíoftomoíugran devoto le explicó Hugo Cardenal ) á Jefu-Chrifto Señor in Bfihtr 
la intención \Nondicui dolotbytum , ftd  Nueftto ; pues fi ia acción están buc- l ’

. na,
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Ecd* 3̂»

Del examen , y juicio de las buenas obras.
ña, y tan loable , por que fale condena
da ? Por el mal fuñido del efcandulo,dixo 
un grande Efcritor : Propter fcandalum 
inobedisntiee quod prabuit uxoribus aliis. 
Decente era, y iegun la ley * que no vi- 
nicíTe la Rcynu á la publicidad del com- 
bire , pero ella , que en ella era decencia, 
y  honcliidad , feria á las demas mugeres 
exemplo de deibbedicncia á fus mari
dos. Ha , pues , aquella acción que mira
da en si miima era digna de alabanzas, 
al mirar la ocation de mal exemplo , fue 
digna de vituperio , y de caftigo. No la 
repud;an,y íe quitan la Corona por la 
obra de luyo licita , tino por elefcanda- 
lo que diera á las demás ella obra : lloc 
exemplum (dixo uno de tos Con fe joros del 
Roy j omna p 'imiphim conjugesparvipsn- 
dsnt imneria maritorum.

37 O , Chriíbano 1 Chrirtiano ! Que 
liaras quando te veas delante del Divino 
AlUiero Jeíu Chrifto , que hade exa
minar tus obras para fentenciurte fegun 
ellas? No bailara que lleves al juicio 
obras lícitas, y buenas , íi llevan maifo- 
nido de efeand alo , y mal exemplo. Bue
nas , y licitas ton las licencias, y llanezas 
del íanto matrimonio ; pero íi con ellas 
dille ocalion á tu familia (de quien no 
te recatarte) para que tuvieran malos 
penfamicntos > y dcíeos, elle for.ido ma
lo condenara toda la obra en el juicio. 
Licito , y bueno es que fe acompañen el 
marido , y la muger, la hermana , y el 
hermano ; pero h fuelle en litios íbfpe- 
cholbs , y en donde no fe labe que lo 
fon , que quenta darán del cfcandalo que 
caufan con fu obra licita? Dilcurrid lo 
mifmo por otras obras, como el que lici
tamente no ayuna , v come carne en los 
dias prohibidos, y otras lemcjaiues que 
fe ha de dar quenta de ellas; y íi fe dio al 
próximo mal exemplo , y lo advirtió 
quien las hizo , quedarán en el juicio 
reprobadas: lgni combara*

$. VI.

JUICIO DE LAS OBRAS BUENAS 
de devoción , faltando d la 

obligación*
*

3 s  T  TL tima mente : También fe- 
rán examinadas las obras 

buenas que hicirtc por tu devoción , li 
por hacerlas faltarte á tu obligación, que 
es otra circunílancia del lonido que ha 
de tener la moneda de la obra. Oygamos 
üL Hípintu Santo : Uui offert faerijiewm

Dcfp S o w .I L

ex fubftantia paupsrum , quafi qui vilii^ 
matfiliumin confpecia patris fui. t i  que 
olrece facrihcio a Dios de la hacienda de 
los pobres, es como el que quita a un ;rt- 
jo la vida á ia vifta de fu padre. Son los 
pobres hijos de Dios , y quitarles la ha
cienda , es quitarles delante de Dios la 
vida, aunque fea para facriticavla á fu 
Magullad. Detertable es elle facrihcio, 
dice la Criolla. Abominable es,dice el 
Cardenal Hugo. O , que es obra buena! 
Que importa, ti fe hace faltando a la juf 
ricia ? Pongo exemplo: F.l hacer grandes 
limofnas,cl fundar mcmoiias ,y  obras 
pias, bueno , y fanto es i pero íi es no pa
gando ios (alarios al criado , los jornales 
al labrador,y las deudas al oíiciafv mer
cader , la recibirá Dios como buena? 
Santo , y loable es mandar decir muchas 
Midas ; perofi es acorta de los acreedo
res , íerá loable ? O , que es por las almas 
do aquellosá quienes debo ! Que impor
ta,fi hay herederos á quien pagar? lis fal
tar a la obligación por la devoción : es 
hacer una injufticia, para hacer una bue
na obra ; y c 11 a no es moneda que pallará 
en eí Tribunal de Dios.

39 Acra entendereis por que man
dó fu Magertad , que no le olrecieiíen 
miel en los antiguos facrilkios, con tan
to rigor, que no quilo que fe alumbra
ra el Tabernáculo con cera , por las reli
quias que en ella quedan de la miel , co
mo advirtió el Abálenle. Dice la lev af- 
i\: Nec quidquam wellis adolcbiínr in /o- 
orificio D omi ni. Nada , nada de miel lu 
de ha ver en mis fací i (icios , para que me 
lean agradables. Deíeareisíuber el mo
tivo. DixoOlcaftro, que porque la miel 
echada en el fuego, dá de si muy mal 
olor i y Dios no fe agrada de aquellas 
obras que echan de si el mal olor del cf
candalo, Ya vimos elfo; oid áTheodurc- 
to aora : Fraflús apis a labore nojlro non 
proce dit, Es la miel trabajo de las abe
jas , nodel hombre 5 y para ofrecerla , es 
menefter quitarla á quien le cortó lucra- 
bajo, Pues para moftrar Dios nueitro 
Señor , que no le agradan las obras bue
nas, hechas con trabajos agenos, man
da que no le ofrezcan en íus facriíicios 
miel: Ne qttidquam mellis, Theodoreto: 
Inde nos inflrni expropriis laboribus per- 
folvendít ejfe facrijida. Zaqueo si que 
agradó á fu Mageltad,porque ti fe refueU 
ve á dará los pobres la mitad de toda fu 
hacienda , juntamente rertítuye un qua- 
tro tantos á fus acreedores de lo mal ga
nado; Rédele quadrupLtm } que de otra
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fuerte , dice San Ambrollo , no fuera en criadas en riefgos de otender á Dios, qu e 
los ojos de Dios acepta fu limofna,por- juicio hará fu Mageftad de ellas obras? 
que fu Mageftad no bufea , ni admite ro- Vedlo en Jacob. Ya fabeis el deipego 
bos, fino ofrendas ; Nec babet gratiam //- con que lo apartó de si aquel Angel , ó 
bcr alitas yfl  injuriii perfeverat : quia non pcrlona Divina, defpucsde haverlucha» Genef.xî  
fpolia 9fed dona qu&runtur. do con el toda una noche.T)imitte 7wt,de-

40 Pues aura : Si efte juicio fe hará xame Jacob (le dice) apartate , que ama- 
de lo que le gaita en obras buenas , íi fe nece ya : jam enim afeendit aurora. Pues 
faltadla julticia , que lera délo qucfál- que eltorva la luz para batallar ? Ade- 
tando también a la julticia fe galla en va- más, que fi cita lucha es mas de afectos, 
mdades , en combites, y cumplimientos? que de brazos, íi es de oración , como 

• Como l’ufrirá el reétiisimo Juez que el dice la Interlineal con el Profeta Oíleas: 
Chrilliano haya obligado á los pobres de Flevit , &  rogavit cnm. No es mejor que 
jefu Chrilto a que le corteen con fus fu- proíiga Jacob la oración que ha tenido 
dores las galas , las alhajas fuperfluas, y en la nuche todo el día ? Dimitte me. De

xame , Jacob. Por que ? Nunca mas an
gélica Je interlineal: Quaji tempus efi, 
ut ab invijibihbus ad temporaiia traólan- 
da defecadas. Era Jacob cafado , tenia 
mugeres, hijos , y  familia , y le dice 
Dios : Dexame , porque yá amanece,y es 
tiempo que acudas á la oblieacion de tu

16 Defpertador Chñftiano, Sermón XXV.
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aun los perros, y los cavallos ? Ved lo 
que hizo el niifmo Señor , que os ha de 
juzgar. Para pagar aquel tributo( de que 
yá hablamos ; por no efeandalizar á los 
que lo cobraban , embió á Pedro al Mar, 
para que lo pagaífe con una moneda que 

¡ hallaría en la boca de el primer pez que
Aíátt, 17. cogidle : Vade ad mare , &  mitte bamum7 cafa. Mientras no has hecho falta á eífas 

&c. Válgame Dios ! No era mas fácil que obligaciones, te he admitido gultofo á 
le pagára del dinero que havia en elCole- mis carinólos abrazos * pero aora que 
gio Apoftolico ? No tenia Judas el pobre amanece : Dimttte me , dexame , dexame,

Joan. i», caudal de aquella Sagrada Familia? Si. Ea que no me es agradable tu oración , ha- 
qm mittenbantur portábate dice San Juan, ciendo falta á tu familia : Tempus eft ut '
Que no quiere valerle de aquel dinero, Ad temporaiia defeendas. Qué importara 
por noocaíiohará Judas alguna quexa? (Padrede Familia)que vivas como un 
Creíble es de fu inmenfa caridad ; pero Anacoreta, tratando de tu alma , de tu 
oid a SantoThomás una refolucion co- recogimiento , y  retiro, íi mientas tu 

Z) Th ». ^oíny3i:Refpondemusyquod respauperum te retiras fe pierden las almas de tu ca- 
a. f 1*88. in ufusfuos convertiré 9 nefas putabit 9fci~ la ? Nada importará para falir bien del 
*rt. 7- *» licetfolvcndo tributum. El dinero que te- juicio , dice San Juan Chry foítomo : Et cbryf.ub: 
™Tf' nía Judas era hacienda de los pobres: jt  vitam nojlram omnem ,fumma cum di-

Jefu-Chriíto Señor Nueftro no eltaba Ugentia , &  cura difponamus, extrema °n* 
obligado á pagar aquel tributo?y afsi animadverjione puniemur 9f  liberorum 
quando por no efeandalizar , quiere que falutem neglexerimus, En hora buena buf- 
lo pague Pedro, antes hará fu Mageftad ques tiempo para tu oración, quando no
un milagro , que expender lo que era de 
los pobres en gallos que no eran de obli
gación : Nefas putavity por maldad juzga 
femejantes gallos? pero no nos divirta
mos del examen de Us obras buenas, que 
ellas antes de ir á juicio fe conoce que 
fon malas: Nefas putavlt. Maldad es pa
gar tributo ala vanidad con la hacienda 
de los pobres: Igni combures.

hagas falta á tu familia ? pero en llaman
do la obligación , continua la oración en 
tu aísillcncia, *

42 O , qué terrible, y fútil examen, 
padres, madres , y  feñores de familia! 
Qué no baila que lean buenas vueftras 
obras ! Qué no baila que tengáis vuef- 
tro corazón muy limpio , fi por vueftra 
omiísion no lo eftá el del hijo , y  el del

41 Concluyo con el examen que ha- criado ¡No baila, Catholicos. Quando 
va Jefu-Chrifto Señor Nueftro de otras David iba huyendo de Saúl, entró con 
obras de devoción , faltando á la obliga- algunos criados fuyos en ia Ciudad de 
cion. Que cofa mas buena, que gallar Nobé , en donde eftaba el Sacerdote 
muchas horas en oración mental ? que Achimelech ,á quien pidió le dielfe pa- 
comulgar todos los dias? Que vifitar mu- ra comer algunos panes: Si quid habes ad 
chas Iglefias , ir á las Eftaciones, y Jubi- manum vel quinqué panes , da mibi. No fe 
leos ? Santas obras ? pero fi por hacerlas hallaba el Sacerdote fino con los panes 
un padre, ó madre de familias, dexa la (agrados de la propoficion ? y para dar- 
obligacion de fu cafa, y á fus hijas, y  felos ( que por fer en calo de necefsidad

fue
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Del examen ,y juicio
fue licito) levercis hacer examen de lu 
pureza , y caftidad :Si tnundi funt pueril 
máxime a muí ¡tribus. Claro eftá , que 
íiendo aquel pan fbmbra del Sandísimo 
Sacra vento de la Euchatiftia (como dice 
Thcodoreto) con qualquiera falta de pu
reza le hace el hombre indigno de reci
birle :Nun tnim ( dixo el Abulenle ) wí- 
rentar earnem jupra coetejtem deguftarey 
qui tur pibas car ais illecebrts immorantur, 
Pero reparad que Achimeiech no le pre
gunta a David li el eftá limpio , lino íi lo 
cita la gente que ic acompaña : Si tnundi 
Jura pueri. No es David quien pide para 
si el pañi Si: Da mihi Pues examine ci Sa
cerdote lu pureza : para qué examina la 
de ius criados? Parecióle al Abulenle,que 
tue prudencia , y usbanidad en el Sacer
dote , porque preguntando ü los criados 
citaban limpios , le preguntaba junta
mente 1¡ ello citaba : A on felUm de litis 
quétrebat ,/id de DavíA ; íoquutus fuit ta~ 
tnen ni mis prudentéry O1 uro une ; pero mas 
al intento : examina la pureza de los cria
dos , porque ii ellos no la tienen , í.o íe 
tendía por pureza la pureza de David: Si 
tnundijunt pueri, No íe tendrá por pure
za la del padre de familia , ii la familia 
no tiene pureza por lu ouuision.

43 Ü, válgame Dios! Que ícráquan- 
do llegue el Superior , y Padre de familia 
á la prefcnciadciSumo Sacerdote, Jeíu- 
Ghriítojucz, á pedir el Pande la bicn- 
aventurauza ? Demos que lleve muchas 
obras heroyeas de virtud , bailara para 
que fe le de X No bailara. O , leñor, que 
amaba mucho a Dios! V ius hijos le oten- 
dian por íu delcuido X Simundi j¿*ntpue- 
ri. O , que citaba muy recogido ! \ los 
criados etlaban por lu umiíion en mal ci
tado^/ munaiJunt pueri, Ü,que trequen- 
taba las Iglcfus ! Y losdclu familia fre- 
quentaban las calas peligrólas i Si mundi 
junt pueri. O, Cathulico! I»ucl\ o a decir, 
que no bailará > ni admitirá Dios tus 
obrasbuenas , fi pot tu omilsion eftá tu 
cafa llena de malas obras , antesel tedií- 
fimo juez dará lentcncia contra ti,no por 
los pecados que no hiciltc ¿ fino por los 
que no impediltc en tu cafa , y tu familia: 
}gni combares.

44 Halla aquí (Catholicos) hemos 
vi lio el juicio , y examen de aquellas 
buenas obras , que , 6 por si , 6 por ius 
cireupílancias no admitirá Jelu Chrilto 
Nueftro Señor en la hora de la quenta. 
Otra vez ( queriendo Dios ) veremos 
otro mas fútil examen de otras obras, 
que aunque no falgande el juicio con el

Defp'Tom* //.

ae las buenas obras.' 17
caftigo eterno, faldrán fin premio alguj 
no , por faltarles la perfección que re
quieren. Temamos, Fieles , no lulo los 
pecados , lino las virtudes i no folo las 
obras malas, fino l̂ s buenas: que cami- 
namos á la prelencia de un luez feverif- 
limo , que las ha de examinar con toda 
íutileza , y rectitud: y oídme , para aca
bar un cafo pórtentelo , en que vereis la 
feveridad de dle juicio.

45 En una Villa populofa de la Co
rona de Aragón , nació , y fe crio un mo- , ' 
zojhija ae neos padres. Criáronle con u$ tp j._ 
fobrado regalo, nido de las malas cof- douc. 19, 
tu obres , y para que eftudiaftc , ic em- &*/"*?• 
biaron á una celebre UniVerfidad, Jun- 
tole con malas compamas , que cnbrc- tor. capie, 
velo etlragaron en todo genero de vi- 
dos. Su eltudio era el juego , la riña, la 
chanza , la luxuría , y  el eícandalo. Aísi 
vivió algún tiempo divertido en torpes 
aimitades , gallando , ódefperdiciando 
la hacienda,que á fus padres cortaba fa-* 
tigas,ydefvelos. A los últimos años de; 
lu curio de Leyes , fe aplicó al cítudio 
con cuidado , y fe graduó con mucho 
crédito i casó con una leñora pobre , y; 
ci por conlervar el lucimiento de fu ca
la, le defempeñó á defender pleytos, no 
íolo dudólos , fino claramente injuftos.
A ella fazon murió en aquella tierra un 
hombre rico , de muchos negocios, y( 
tratos: fu muger , que quedó con pocos 
años , y muchos cuidados , y depen
dencias de fu marido, para íaberfe def- 
enmarañar ¿ eligió por Abogado de fus * 
pley tos, y admmiftrador de fu hacien
da a nueftro Jurifta. Y él tomó tan á pe
chos cite cuidado , que con facilidad li
quidó las deudas , y pulo en cobro fu 
patrimonio rico. Ved , Fieles , que bue
na obra , que buen metal deícubre de 
caridad Chriftiana efta moneda 3 pero 
veremos fi parece tan buena en el jui
cio. Gano con ellas atenciones el Le
trado la voluntad , y gracia de la íé&o- 
ra , y como mozo , y con poco temor; 
de Dios , trato de fobcitarla. Pues co  ̂
mo la comunicación era mucha 9 las 
obligaciones ,que le debía grandes , y  
las inítancias continuas , rindió la ho  ̂
neftidad de la viuda , que parecía in- 
contraftable. Tanto es el peligro de 
las ocafioncs. Pues aora : El Letrado 
tenia necefsidad de lo que le daba ef
ta iéñora : ella havia menefter al Letra-* 
do para la mejor expedición de los nc* 
godos ; y efta temporal dependencia 
los tenia tan aptifionados en fu torpe

£ 3 aroifc



amU\¿d i que fin que baftalVen voces de mas confortado de Dios para que publi- 
D ios , ni punzadas de la conciencia , le calle lu juíticicia, vió á aquella defdicha-

'■  — A' —  * A -i ■ ilm'» tr AUrt al Pr í*1 ̂  A n ti* itn/» lr»rl¡
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cftuvieron muchos dias en fu torpe co
municación >hafta que en fin , le embió 
Dios á él una enfermedad pdigrofa , que 
en breve lo pufo en el trance ultimo de 
la muerte , y le quitó la vida , al tiempo 
que él menos trataba de difponerfe para 
morir,

416 Murió el Jurifta , defpues de re

da alma > y oyó al Prcíidentc que le di- 
xo : Mañana predicaras lo que has viilo, 
y lo que veras ; camina aora á la lglefia. 
Llegados allá , abrieron los demonios la 
íepultura , no oifaron tocar al cuerpo, 
antes aparecieron fubitamente muchos 
con hachas encendidas en las manos , y 
las rodillas por tierra. Ordenó el Prefi-

cibir losSantosSacramcntos. Enterraron- dente al Rcbgiolo que le vilticlle Alba, 
le fobre tarde con grande pompa , y aí- y Hitóla en la Sacriftia, y que truxelié un 
íiftencia de lo mas lucido; y para las hon- Cáliz. Hizolo aí s i, y buclto á ia iepu'tu
ras del dia figuicnte encomendaron el ra , le dixo , que puefto el Cáliz a la bo- 
Scrmon aun Predicador de fama déla c j  del difunto , le diclíe un golpe en el
Seráfica Religión Previniéndole elle en 
la Librería aquella noche > en el mayor 
íilenciodc ella oyó un clamor cipantolo 
de una trompeta , que fe le venia acer
cando • Tembló de miedo, roboíelc el co
lor , crizóíéle el cabello , y le daba apre- 
furados latidos el corazón. Quando la 
oyó i  la puerra mi fin a de Ja Librería , gq 
pudiendo fu turbación futrir el tullo, fe 
arrojó debaxo de un efeaño. Defde allí 
vio entrar por una , y otra vanda gran 
multitud de enlutados ; y  el uno de ellos, 
que parecía fuperior , tomó afsiento, 
quedando en pie los demás. Mandó luego 
elle Principe , que al punto traxeifen alli 
el alma del Jurifta. En ello fono un gran 
ruido de cadenas , y á voz de trompeta 
horrible la prcfencaron llena de anguf- 
tias, abraíandofe en vivas llamas, y cer
cada de demonios.Hizo el Preíidente leer 
el Procellb de el miferable , y  la fenten- 
cia de condenación , que contra él pro
nunció el Supremo juez , el qual leído 
muy por menor, dixo : Atento á tan gra
ves crimines ,y  enormes exceíTos, en que 
cfte mal Chriftiano empleó fu vida , le 
condenamos á cárcel perpetua en el in
fierno , adonde padezca en cuerpo , y al
ma por toda la eternidad tormentos fin 
fin.

47 Dicho efto , replicó uno de los 
prefentes : como fe publicará efta fen- 
tencia, y cómo nos entregaremos en fu 
cuerpo? Saldrá (refpondió el Prefiden- 
te ) eífe Reiigiofo, que ai eftá efeondido 
para teftigo , y pregonero de cfta fen- 
tencia. Salió el Reiigiofo temblando,

cuello. Hecho ello, falto dentro del Cá
liz la Hoília ni agrada , que tarde, y 
mal havia recibido el delventurado. Te
niendo el Reiigiofo en las manos elSan- 
tiísimo Sacramento , unos le acompaña
ron con luces Italia d  Altar , otros arre
bataron eí cuerpo del dcídichado, y jun
to con fu alma lo fcpultaron en el infier
no , donde ella ardiendo , y ardera para 
mientras Dios fuere Dios.

48 Efta fue la tragedia de el Jurifta, 
como la publico el Reiigiofo el dia fi- 
guiente , y como delpues fe eícribio pa
ra efearmienro de todos. Ved , Fieles, la 
feveridad del juicio de Dios. Efte Doc
tor , tenido en el juicio de el mundo, por 
hombre virtuoío , fue condenado en el 
juicio Divino. Ved , que calo hay que 
hacer de los juicios del mundo , y quan- 
to hay que temer en los de Dios. Hite,que 
hizo tantas buenas obras tí aquella leño- 
ra, las perdió todas, por hacerlas con mal 
fin. Efte que murió con los Sainos Sacra
mentos, íé condeno , por recibirlos in
dignamente , y í¿n verdadero dolor de 
haver ofendido á Dios. O , no permita fu 
Magellad,que raldcídicha íuccda á nin
guno de los prelentcs ! No lo deíeais afsi, 
Catholicos ? Claro ella que si. Pues ved 
como vivís, que íi efte juicio fe hace de 
las buenas obras, qual lera el de los pe
cados ? Haya un gran fentimientode lo 
paífado, y rdblucion firme de empezar 
una vida nuev3. Llegad para eflo álos 

pies de efte Señor , y de todo cqxm 
zon decid : Señor mió Jefu~

Cbrijlo y tyc.
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SERMON XXVI.
DE EL J U I C I O ,  Y  EXAMEN DE LAS VIRTUDES,

y obras efpirituales del Chriftiano.

certat in agonenon coronabitur, nifi legitime certaverit, Ex Epift. 
D. Paul. z. ad Timoth. cap. z.

SALUTACION.
O fiempre han de hablar los Sermones con el pecador. Algún dia 

han de tener también las almas efpirituales, y que tratando la 
perfección Chriiliana. Oy es quando vengo á hablar con ellas, 
Oy ( Fieles, y almas devotas) oy hemos de ver el futiliísimo 
examen , que fe ha de hacer en el juicio de vueftras virtudes, y

______ _ obras efpirituales. Ea, atención, almas vivtuoias , y atención
también, pccauorcs, para inferir qual lera vucllrocxamcn , al ver el que le hará de 
los julios; qual leiá el juicio de los vicios , y pecados , al ver qual ha de fer el de Jas 
obras efpirituales , y virtudes- Atendamos todos , que todos tenemos muy mucho 
que temer en aquella hora tremenda , fi nos hallamos en ella desprevenidos. No me 
diréis ( Eieles ) para que es la vida * Para que es el dia que nos amanece* Oygamos la 
reípuefta en una Parabola ingenióla que trae San Gcminiano. Encontráronle (dice) 
en un camino un Soldado, y un Religiofo. El Soldado cíirañando el Habito del Re- 
ligiolo, por no havcrlo vi lio otra vez, le preguntó, quien era. Reípopdió clReligio- 
fo , que era un pobre mendigo, que andaba huleando unas yervas , y raíces. Y de 
donde cresí Le replicó el Soldado, Soy, rclpondio, de Ja tierra de la corrupción,en 
donde todas las fuentes ion hediondas, y corrompidas. Y como ic dixeílc el Sóida-

Mattb'ti 
Ioann, S. 
Gemitiian

jerm.  | | ,  

Símil*
do,que no lo entendía, el Religioío anadio: Has de iaber, que foy feñor de una Pro
vincia granuc, y que el Rey me dio para mi El'polá una hija luya ; pero con tal con
dición, que íe la tengo de coníervar con entera íalud , y ello pena de la vida. Suce
dió, pues, qu; aísi que ella mi Hipóla entró en mi tierra, como eítá tan corrompida, 
enfermo luego , y ella, que es una lallima , toda cubierta de lepra muy aíquerofa. 
Temo aora la amenaza, la quema, y ler.tcncia que me aguarda, y por elfo ando co
mo ves, baleando yervas medicinales para curarla, porque me he de ver prclto en la
pretenda del Rey.  ̂ . .. • .»

2 Haveis entendido ella refpuefta? Ea, oíd , que fue parabólica : Es el alma hija 
del Rey de Reyes, Je fu Chrifto Señor nueftro, la qual entregó fu Alageitad al hom
bre , para que gozado de fu amable deipoiorio ; pero con tal, que la ha de confer- 
var con entera Yalud , para bolverla álu Vlageilad en la muerte , lana ,hermoía t y 
con lu cabal perfección,y ello pena de la muerte eterna, Entróel alma en la tierra 
del miíerable cuerpo/inficionada con la culpa original, y aunque cita fe le quiró 
por el Bautifmo, anadiendo delpues otros pecados fe ha puedo leprofa toda , y que 
no eítá para parecer delante de Dios. Que remedio ? El que decía aquel Religiofo; 
Que trate el Chriftiano de buicar , y adquirir las yervas medicinales de las virtu
des , para lañarla, y perfeccionarla. Si,Catholieo , para efte fin teda Diosclriem- 
po de la vida, para cfto re amaneció oy; no para vivir como bruto, fin acordarte 
de la obligación de tu alma. No menos que la vida eterna te va en prefentarla fana 
en el juicio. Que haces* Cómo vives *Hervoiario Chriftiano, que virtudes tienes
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adquiridas, para quando te pida Jcfu-Chrifto el alma que te entregó? Que diligen
cias has hecho para confervarla tana ? Que para curarla enferma ? Verdaderamente 
que fera terrible la quema de eíta obligación para el pecador, que ha vivido como 
ü  fuera todo cuerpo; Tema el pecador, y tema mas á la villa de lo que tiene que te
mer el virtuolo.

3 Angofto, y  eftrecho llamó al camino de la vida Jefu-Chrifto nueftro Señor; 
Arela :ji vi a , qaa ducit ai vitam. Que camino es eftc ? El de la Ley de Dios, dice 
San Juan Chtyfoftomo, que es el que lleva á la vida eterna. No reparo en que le 
llame angofto fu Mageftad,haviendole llamado el Real Profeta muy ancho: Latum 
■ mandatum tuum nimis, que yá fe ve , que el camino que es para la hormiga muy an
cho, es para el Elefante muy eftrecho. Si el hombre fe cftrecha , cercenando cul
pas , y apetitos , es ancho el camino de la ley ; pero l'i quiere ir muy cargado de la 
paja de elle mundo, es el camino angoílo : Arita ejl vía. Pero no felo por efto dice 
San Juan Chtyfoftomo , finu por la ellrcchil'sima quenta , que le ha de pedir fu 
Magcftad al hombre á la entrada de la eternidad , de todas fus palabras, penfamien- 

Cbñfofl, tos , y obras : (¿ttoniam , &  verborum , &  cogitationum , &  aciionum , omniumque 
b»m.9-in aliorum , rationem rediere opporttt, veré angujla efi» Efto fi que es lo que cftrecha 
uTbefal. camino de la vida ; pero que tanto ? Pulule á medirlo la Boca de Oro , y le pa

reció que no caben por el ambos pies juntos : Viam inctdimui artgu/lam , &  utriuf- 
queprdápiaj obnoxiam , pedumque fimul duorum non tapacem. O , válgame Dios, y 
quanto es el engaño del pecador, que viviendo como quiere , le parece eftá fu lal- 
vacion tan fegura como en el arca ! Oygan los defeuidados de fu alma ; y aun los 
cuidadoíos de ella, oygan á San Juan Chryfollomo, como explica lo eftrecho de 
elle camino.

4 No haveis vifto á un volatín, que fube por una cuerda ? Pues en el vereis (di- 
s>m‘ * ce el Santo) la imagen de un Chrilliano, que fube á la eternidad por el camino, ó 

Cbñftñ. CUCfda de la virtud : Qutmadmodum , Jupcrfunem extenfam ambulantibui. Y lopri- 
mli /ufr. mero, veamos la cuerda. Caben en ella los pies juntos ? No. Pues en el camino de 
vbomde la virtud no caben amor de D ios, y amor proprio. Tan eftrecho es: ArSla efi vía.
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Hay fuera de la cuerda donde fentar el pie í Tampoco , que fon ambos lados preci-
í(f¡C * *   _ n . .  |_  J  «  n a l  i r tf/ M >  1 n r  rt f r A I V 1 M  í» T"* >, n »  A 4 . Í  -  . *   >* t~1- . * - * , . ----  r ----

tíreg.tTas. _¡c-os pucs en ja virtud fon peligros losextremos. Tanta dilcrecion requiere:Ar£ía
inApIog. ^av¡g y C(j aora ai hombre que ha de fubir: Que hace ? Se defcalza. Pues el buen 

Chtiftiano ha de dexar las obras muertas del figlo. Luego toma en las manos una 
vara derecha, que le firve de governalle ; y el julio ha de llevar en todas lus obras 
la reílitud, y pureza de intención. E a,yáfubc. Ved que defembarazado. No ad
mite cofa fuperflua, no cadenas, no grillos, no ligaduras, no le embriaga , ni aun fe 
lie. Que fin divertirfe camina! Toda fu atención pone en la cuerda , lin hacer cafo 
de lo que dicen los que le miran fubir. Tan fin afimientos, y  diverfiones quiere la 
Virtud á los que le profefían. Mas: Ved con quanto tiento, y temor pone los pies. 
Hombre, qué temes ? La caída. Pues no íentaftc el pie firme ? Qué importa , fi un 
defeuido pequeño puede ferme ocafion de un precipicio grande í Bien puedes di
vertirte , que eftás dieftro. Elfo , no , que pide toda la atención lo eftrecho de la 
cuerda. Yá ellas en lo alto, deíahogate. Aora temo mas , porque es el riefgo ma
yor defde mas alto. O , cuerda de la virtud, y que eftrecho , y pehgrofo es tuca- 
mino! Aíla (Jl via.

5 Yá no me admiro de ver tan cuidadoíos > y  temerofos a los Santos* Que del- 
Calzo el Serafín Francifco ! Qué pobre! Qué deíafido! San Pedro de Alcántara , qué 
atento, fin levantar los ojos en quarenta y fiete anos! San Bernardo , qué fin reírle! 
San Hilarión , qué temblando , defpues de letenta años de defierto! Todos, todos, 
que temerofos hafta la ultima hora ! Qiié era efto? Que conocían lo eftrecho del ca
mino , y lo eftrecho de la quenta, y alsi, ni la deftreza de los hábitos vittuoíbs, ni el 
yerfe en lo alto tan favorecidos de Dios, fue bailante para tcnerfe por feguros. Siem
pre velando, fiempre con temor; porque fabian, que mientras fe vive, hay riefgos; 
ArSla efi via. O,abramos, Fieles, los ojos para ver lo eftrecho de cfta quenta! Para 
que yo la predique con la claridad que deleo , y el efpiritu que necefsito, ayudad
me á pedir la gracia. Yá fabeis que el medio es la Reyna de los Angeles j y  afsi de-, 
c id , digamos todos; AVE MARIA*
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- Del juicio , y examen de las virtudes, &c. 11
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§. I.

SOLO SON LAS OBRAS LO QUE SON
delante de Dios.

6 X  llnguno lo cree , ninguno lo
cree , ninguno lo cree. Aísi 

( Fieles) lo dixo un V aron de Tantas , y  
loablescoflumbres á un intimo amigo lu
yo , á quien apareció deípuesde muer
to con un Temblante muy trirte : Nemo 
crédito nemo credit, nemo credit. Ninguno 
lo cree , repitió tres veces; y como le pi- 
dieíle el amigo,que íe declararte,añadió: 
Ninguno fe perfuade aca quan por menor 
torna Dios la quenta , y quan Jeveramente 
cafíiga.X con ello delaparecio.Bien creo, 
que íi nos hablátan otros difuntos (aun 
los que fueron muy virtuolos) que nos 
havian de decir lo miímo ; pero hablaran 
las tlcrituras [agradas , á quienes te de
be mas crédito que a ellos. Quien hay 
que Te períbada a que es tan eítrecho , y  
lutil el examen que le elpera'í Nemo cre
dit* O, que pocos! Y es la caula, que co
mo por una parte Te ignora el hombre a 
si miíino , y Tu flaqueza ; y por gira el 
amor proprio , y apetito de propria eíti- 
macion , tiñe el criflal del conocimiento: 
de aquí es , que hace de si.miímo , y de 
luseoías un concepto muy errado; por
que como el que mira con anteojos mo
rados , todo lo vede aquel color; alsi el 
hombre mirando lus colas con el amor 
proprio, las aprecia , y califica por bue
nas no fiendolo ; ó por perfectas , eftan- 
do en si miímas , y en los Divinos ojos 
muy llenas de imperfecciones.

7 Quien no ve de la fuerte que Na- 
bucodonofor levanta una eítatua , para 
que le tributen adoraciones? De que me
tal? De oro , dice el Texto; Fecitftatuam 
auream. Sabéis que motivo tuvo? Muflió
le Dios en filenos una eflatua , a quien 
componían varios metales , oro, plata, 
coiné , hierro , y que remataba en pies 
de barro. Explicóle la vifion Daniel, y 
luego manda hacer la eflatua toda de 
oro. No veis (Fieles) los diflir.tos con
ceptos? E11 los ojos de Ñabucoes la efta- 
tu\ de oro , lin mezcla de otros metales, 
porque la labrara, y mira con fu pro- 
piño amor , y fobervia ; pero en los ojos 
i:  Dios tiene la eflatua, no Tolo mezcla

de muchos metales , fino también el 
fundamento de tierra , poique la mira 
Tu Mageflad con fu clavo conocimiento.
O , que de Ídolos, y eflatuas de obús 
eTpiritualeSj que aca Te calificaron por de 
finií'simo ovo , li: han de ver derribadas 
en ci juicio de Dios , al tocar con el 
examen en la mezcla de tierra que tu
vieron! Si terrenum efí tunda,nsntum - 
(decia el devotilsimo vSucquet ) ut in ¡l- 
la ftatua Nabucodonoforis , o pus totnm c.
facilé corruet, Muchos creen que Ion hu- u» 
mildes,y que tienen las palsiones muy 
mortificadas f que en el juicio Te verán 
muy llenos de fobervia , y con las paí- 
liones muy vivas. Imaginan que han he
cho obras muy excelentes, que parece
rán entonces muy rateras , porque fácil
mente Te cree lo que fe quiere , y ei amor 
proprio fácilmente califica lo que gui
ta ; pero en el juicio Te verá lo que Ton 
en si.

8 Sol de Jufticia llama el Profeta 
Malachias á ]cíu Challo miélico Señor: 1 /  *

Qrietur vobis timentibus nomea tneum Sol matUQ* 4* 
ju/iitia, Y efloquando habla de lu Ma
geflad como Juez , dice SanGeronymo,
Sabéis Ja caula? Dixola el Santo Doctor:
Sol Jn/litiíE^qui vera omniajudicabit^Por* 
que juzgara las colas (egun lo que Ton cn símil. 
la verdad. Los que traen relox configo, 
fácilmente fe perfuaden a que el luyo 
es el que acierta las horas, y no los otros:
Quien defengañari á tantos engañados?
No hay quien como un relox de Sol, que 
como el movimiento de efle no pende 
de cuerdas , y artificios de los hom
bres , acierta las horas en la verdad:
Sol Juftiti#* Como Sol faldrájefu CJ li r i li
to Señor nucflro en el juicio *, porque en 
Tu examen íe conocerá la faltedad , y de
licio de los reloxes humanos , quando 
defeubra la lolidcz , ó vanidad de las 
obras ; quando defeubra que no es todo 
oro lo que rcfplandece en las almas, y 
que Tus virtudes no ion tan calificadas, 
como juzgo el amor proprio; porque á 
la villa de ella regla ( dice San Gregorio) 
las acciones que parecieron inas rectas, 
puede 1er queddcubran mucho torci
do : Sape hgnum re£lum creditur ; fed  
cum regula j ungí tur , ejus tartitudo inno- Gng, /. <, 
tejeit ; quia recs/tudo accedens increpas. Moral, c. 
quodoculus deceptus aoprobat. La mano *7*
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de Moyses , que parecía muy limpia, tatúas de fatistaccion propria , tratemos 
fale llena de lepra al examinarla : Pro- de conocernos para humillarnos, y pro- 
tuiit leprofam. Para que entendamos curemos hacer las obras efpirituales con

xx.  i: Defpertador Chriíliano , Sermón XXVI.

Stepb, éká
Tilm . /fe/.

(dice Éftefano Cantuarienfe) que mu
chas acciones que nos parecían muy 
puras , parecerán defpues dei examen 
del juicio con muchas manchas: lila ac- 
tio y quam prius exifiirnabat niundam}poft 
áijcmioncm apparebit immtinda.

9 Según ello ( Fieles) poco cafo hay 
que hacer de nueitro juicio en la apro
bación de las obras *, pues como decía el 
ApoíioUnu eftu el punto en que las apro
bemos noíotros : Ñonqui fe tpfum com- 

i.CV.io. mendat% Ule probatus sfl, fino en que Dios 
las apruebe : Sed quem Deus commendat. 
Como ni tampoco eila en que los hom
bres las caí i liquen, puerto que es fácil 
que fu juicio yerre : Pro mínimo efl ut d 
vobis judicer , lino en que fe vean califi
cadas en el juicio de Dios : Qui autem ja* 
dicat me Dominas ejh Eícv i viendo San 
Lucas de aquellos Santos Padres de el 
Buutifta, Zacarías, ebabel, dixo una 
palabra , que á no haver reparado en ella 
San Ambrollo , parecería citaba de mas: 
Erant ambo jufti ante Deum. Eran (dice) 
ambos julios delante de Dios, No baila
ra decir , que eran julios? Para que es 
añadir que delante de Dioslo eran? O, 
que bien añade! dice San Ambrollo : Be- 
nedixit ante Deum. Porque fi quiere de
cir el Evangelifta, que eran judos en la 
verdad, es meneíler que advierta, que lo 
eran , no en los ojos de los hombres, ó 
en los favos proprlos, fino en los ojos de 
Dios: Erant ambo jufti ante Deum. San 
Ambrofio: PerfeBa Lius efl ante Deum 
juflum ejfe: folus enim perfeBtor efl, qui ab 
eo probatur , qui non potejl fallí. Ea, 
pues, de que tirve (dice San Bernardo)

tal petfeccibn, que al examinarlas Jefu- 
Chriíto Señor nueftro no halle en ellas 
otro fin, que el de mayor agrado.

§U II.

DISTINCION QUE SE HA DE HACER 
en el juicio de las virtudes , y obras 

efpirituales.

io o
1, Cor. 4. 

Cajet ler,~ 
lar. i  o .  q,
2.

c.

A m lu  in 
Cajtt.
£>. Thom. 
l<uc. 1.

Ygamos ya alApoftolen el 
Texto de mi Thema. Va 

inñruyendoá Thimotco fu Difcipulo , y  
en el a un Soldado Chriftiano , que le 
halla en cfta vida como en un campo de 
batalla con el demonio, mundo, y car
ne y y defpues de encargarle que fe abs
tenga de aquellas obras que impiden fu 
victoria, paila á intimarle las que debe 
hacer buenas , para llegar á coníeguir 
la Corona de la Bienaventuranza ; Qui 
certa t in agone non coronabitur , nifi lea 
gitimé certaverit. Pero hay que ad
vertir , (dice el Aportol) que 110 todas las 
obras buenas merecen ella corona, fino 
las de aquel que legítimamente peleare: 
Nifi legitimé certaverit. Reparad (Fieles) 
en cite adverbio , legitime. Que es pelear, 
y  obrar el Chriíliano legítimamente? 
Oygamos ai Angélico Doctor : Si bo
rní m fit quodfit , non autem boni fía t , non 
erit perfeBé bonum. Bien puede íer (dice) 
que una obra fea de luyo muy buenas 
pero ii no fe hace bien , no tendrá lo ca
bal de fu perfección. Mas al intento San 
Alberto Magno, quando dixo, que no 
merecemos con los verbos, fino con los 
adverbios : Non verbis, fed adverbiisme-

D*Tb.uu
q.%€. art. 
4 *in eorp0

que andemos folicitos de que los hom- remur. Y trac aquel veriiilo :In vita me- 
bres aplaudan nueítras obras , ni pagar- riti yprafunt adverbiaverbis. Sabéis qua- 
nos de nueftra propria iatisfaccion , li ni les fon verbos? Eítos : Celebrar , comul- 
el que ellos, y noíotros las vituperemos gar,predicar, orar , ayunar , dar y corre* 
las hace malas , ni el que ellos, y nofo- gir , y femejantes. Y adverbios, quales 
tros las aprobemos las hace buenas? Ut ion? Ertos : Bien devotamente y debidamen-

Alb Mag*
/<í* compm 
Tbeol'Ctpm 
í 2
S. Rom /* 
4. Exf>*d*

§ 3-
te , atentamente , y otros de elle genero, 

ipjius judíelo felicitas fmn , cujas ncc vitu- D ice, pues, el Santo : Non verbis y fed ad- 
¡uo/i.z. perio .reprobas * nec laude probatus inve- verbiis mersmur. No cita el mérito de las

i*™, fer* quid aut de alterius bominis , aut de meo 
de

Apofl.

Cmm.io. Loque nos debe dar cuidado, y  buenas obras en los verbos, lino en los 
mucho, es el no íaber lo que ion , y  lo adverbios. No eíta en el celebrar , co
que ícrán nueftras buenas obras en el amigar, y ayunar, &c. lino en cele- 
juicio de Dios, que es ei cierto, e infali- brar, comulgar, y hacer las demás obras, 
ble , para ni dar crédito  ̂á nueítro enga- bien , devotamente* y debidamente, &c. 

f ñofo, y proprio amor*, ni dexar llevar que aun en lo político no eltá la cortesía 
del aplaufo vano, y fuperficial de los en quitarle el íómbrero , fino en elmo- 
hombres. Erto es (Fieles) lo que defeo en do de quitarfelo> porque íi es malo el 
eftc Sermón , para que derribando ef- modo, ya le v e , mas fe tendrá por agra

vio*

StmiI*
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Ctr. h»m. 
4.01 z.Ti- 
motb.

Del Juicio, y examen de las virtudes,&c. %■ >
vio , que por cortclia. Aora entendereis certm>er0. Solo las obras legitimas al
ai Apollol : Non coron.ibitur , nifi <¡u¡ canzarán la herencia , y la Corona cter-
legitimé certaverit : No lera coronado, na. Las naturales no ion meritorias de 
fino el que obrare lo bueno ,bien , y le- la Gloria, bien qucdifponcn para la ca- 
gitanamente ; porque al examinar Jclu- ridad ,y  para el cxercicio de las virtu- 
Chrifto Señor nuelho las obras buenas, des fobrenaturalcs; pero fi fe lubordu* 
no atenderá lulo á íi ion buenas, para nun á la caridad , y le ordenan a (obre- 
repartirles los premios , lino a ti fue natural ñn ,fe hacen legitimas , y con- 
bueno , y legitimo el modo conque le íiguientemenre meritorias , como los 
obraron : Qitid efe legitime ? Dice San hijos naturales fe hacen legítimos, íi fe 
Juan Chryloítouio : Non jufjicit , in- ligue legitimo matrimonio 5 mas las 
quit y Ji quis in certamen dejeendat , Ji obras buenas baílavdas nunca entrarán 
folum ungatur , aut congrediatur tan- en la herencia de la Bienaventuranza, 
tum ; Jed niji per otnnia certaminis fer- 
vaverit legem : ;: nunquam proferid co
ro n abit ur.

Pero mas myfterio encierra el11
adverbio legitimé , dice Cayetano , por
que encarga el Apoftol , que las obras

C.ijftx. tn 
, Tnn z

¡ir .6 p 7 .
tr.b.doc y

Simtt,

buenas lean legitimas Aclames legiti
mas adjlruit, Luego hay obras buenas 
legitimas, y otras que nulo ion ? Afsi 
es Veamos cha diferencia ,y  en ella el 
juicio , y examen de las obras virtud as. 
Tres diferencias de hijos reconoce oy 
el Derecho 5 unos legítimos , que Ion 
los que nacen de legitimo matrimonio; 
otro naturales , que Ion los que tueron 
concebidos , o nacidos en tiempo que 
los padres podian contraer matrimonio 
legítimamente; y otros elpurios , 6 buf- 
tardos, que fon los nacidos, o conce
bidos en tiempo que los padres no po
dian legítimamente calarle.Pregunto ao- 
ra:Eftos hijos heredan todos a íus padres 
igualmente ? No , porque los legicimos 
heredan por entero el patrimonio de fus 
padres; los naturales, reconocidos por 
hijos, heredan mucho ñuños , que es el 
quinto délos bienes; pero los elpurios

aunque no fe les niegan los alimentos 
de algún premio temporal. Eftais, Fie
les , en efta diftineion de las obras bue
nas ? Pues en el juicio ha de ir el Di
vino Juez una á una examinándolas, 
para dar el premio a las que fueren 
legitimas , y apartar á las que no lo 
fueren.

12 Aora fe fabra,porqu¿ hablan
do Moyses en lu Cántico de Jefu- 
Chrifto nueftro Señor ( en fentiV de 
San Gerónimo, y San Ambrollo ) com
para á fu Mageftad á una Aguila gene
róla, que amaeftra á lus hijos , y lo$ 
alienta á volar ; Sicut Aquí i a provocans 
ad volandum pullos fuos , CTe. Aguila 
nucllro Redemptor i Si. Es porque co
mo el Aguila no hace mas de un nido, 
y elle muy alto , para que fus hijos ci
ten masfegurosde las Serpientes, afsi 
Chrifto Señor nueftro no tiene mas de 
una Iglelia , y eífa muy eminente en 
myftcrios,y Doctrinas , para alleguraj: 
á fus hijos los Chriftianos de los erro
res, y culpas, Decialo San Geronimo- 
Llamafe Aguila fu Mageftad , porque 
como efta lleva íobresi á fus hijos, pa-

fíer, /.18. 
in Ifalm 
6  f 6 . A m -
br• lib, df 
Salem,

Afariui in 
Lcvie. 11 . 
Dtut. ji.

fe quedan Un herencia, aunque n olin 1 raqueantes llegue á fu pecho la íaeta 
alimentos , por fer elle derecho natural, que pueda llegar ¿ herirlos; afsi Jcfu* ■

Ubi [u;>t . 
Rai f/ 
/ornen, in
E*od. l?.

Ai* j(?* Vb'ijl 
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tfaí. I 17. 
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Ji ur no~ 
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P lus aora ; Llamante las obras hijas del 
hombre en las Divinas Letras; pero hay 
unas obras buenas, que fon hijas legiti
mas ; otras naturales, y otras baftardas, 
y efpurias. Legitimas ion aquellas, que 
nacen de la gracia de Dios , y del ahx- 
drio del hombre ; virtudes , y obras na
turales fon las que , aunque cfte el alma 
en gracia de Dios, las hace por motivos 
naturales , conocidos por el natural dií- 
curio , parando ellos. Bien. Y quales 
Ion obras virtuofas efputias? Aquellas

Chrifto nueftro Señor fe expufo á los 
tormentos, y peligros por librarnos de 
ellos. Decíalo San Ambrollo ; pero una, 
y otra propriedad mueftran fu amor, y 
milericordia: Veamos otra, en que fe 
vea fu leveridad % y Jufticia, Que dice 
Moyses ? Que el Aguila hace volar á fus 
hijos: Provocans ad volandum pullos fuos. 
Luego no hace volar i  los que no lo 
fon? Es afsi : Palios fuos, Y conoce el 
Aguila los que fon fus hijos? Si, dice 
San Aguftin Oid como : Oicuntur , &

Ubi fupr.

que fe hacen por motivos baftardos del pulli Aquilonar» d parenttbus fie prgbari; 
amor proprio , y apetito. Vamos al me- patris fcilicet imguc fufpendt, &  rodéis 
rito, y premio de eftas obras: Heredan folis opponi. Qui firmé contémplalas fue- 
todas la Bienaventuranza? Oid al Apof- rit /filias agnofeitar : Ji ocie palpita- 
tol: Non coronabitur , nifi qui legitimé verit , tamquam adulterinas ob unge di -

mit-

Atíg.tr.%4

tajean.
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m i t t i t u t  Pone el Acuita i  tod& lospo- que San Buenaventura, Efcoto,Suarez,y C ió "  que i i  S a ín  en fu nido, i  ¿.tos dicen, que bada la dirección vir-
14 Defpertaclor Chriftiano, Sermón XXVI.

miren al Sol, para probar, y examinar fi tual, que es quando , aunque la obra no .......fon hiios Cuyos. Al que mira al Sol de- fe dirija actualmente al agrado de Dios; Scgt

*« áfjL 4 »

Chrifoft# 
íow. 50, 
ad

volandum i pero al que tímido, y cobar- mine Jcfu~thrifto Juez nueftras obras, ¡_orfa ttt 
de no mira derechamente al Sol,Vi le ad- como á fus hijos el Aguila ; quando á ti, á\(P, 
mitc a fu nido , ni le enfeña a bolar a lo y a  mi nos pregunte d  por qu¿ las hizi- cond. 3. 
alto , teniéndole por baftardo , y adul- m os,y a quien miramos en ellas , que 
terino : Tawquam adulterinas ah tingue refpondcremosí O,como hay que temer, 
dimmittitur. que muchas i'eran aparradas como adul-

13 Pues aora: Es cfta vida (diceSan terinas, de que citábamos acá muy fatif- 
Juan Chryfoftomo) un nido de lodo , y techos! Pero vamos á lo practico de efte 
paja en que las almas cílán detenidas, examen, que firven poco á la dodtrina 
halla criar nervio , y pluma bailante pa- cfpcculuciones generales, 
ra bolar a la Gloria , en cayéndolo el ni •
do déla mortalidad: Nidus ejb prtjcns §. III.
vita , ex fe/íucis , O* luto coagmentatids.
Elle buelo tan alto nos le ganó Jefa- EXAMEN DE LAS OBRAS HECHAS
Chrifto nueílro Señor , porque en virtud 
de fus méritos merecemos ; pero no bo- 
Jará el alma , íl fus obras no fon hijas le- 
gitimas de aquellos méritos de fu Magef- 
tad. Para ello fe han de probar, y exa
minar en el juicio , como a fus hijos el 
Aguila : Sicut Aquila. Aquellas obras 
buenas, que miraron á Dios con inten
ción limpia de fu agrado, ellas botarán 
con mérito, como legitimas , á la eterna 
Felicidad? pero las que con baftardos mo
tivos pararon en cofa criada , fin la fub- 
ordinación debida á Dios,effas fe queda
ran fin premio, porque fe quedaron fin 
mérito, como obras efpurias, y no legi
timas , como lo dice el Apollo 1 : Non co~ 
ronabitur, nijiqui legitimé certaverit.

14 Válgame Dios ! Que para que 
fean legitimas, y meritorias las obras, 
no baña que fcan buenas de luyo, ni que 
elle en gracia quien las hace, fino que 
han de mirar á Dios como á fin ultimo? 
No, Chriftiano , no bafta, dice San Gre-

folo por fe quito , e 
natural.

inclinación

15 TOdo el exerciciode la vida 
Chriftiana confifte en el

amor de Dios , y del próximo. Diftinga- 
mos , pues , las virtudes , y obras bue
nas que fe exercitan refpeóto de Dios , y 
las que refpe&o del próximo, afsi las que 
fon de jufticia , como las que ion de ca
ridad. Y fupueftoque el fer legitimas , ó 
no ferio pende delfín con que fe obra- dlb̂ Mag, 
ron , entremos al examen particular de ***** 
nueftras buenas obras, y fu fin, reípccto ^  
de Dios. Ea,á juicio eftudios, Sermones,
Millas dichas , y oídas, confeísiones, co
muniones, ayunos , y penitencias. Por 
que las hicifte , Chriftiano ? Razón fuera 
que por agradar á Dios 5 pero por que? 
Individuemos , y doy principio por mi.
Bueno es, y virtuoló exerdeio el eltu- 
diar , el predicar , el confeilar , y cele
brar *, pero que relpondere , quando me

14.

X

Grt bom Soúo: Nec habet aliquid veriditatis ramus pregunte Jefu Chrifto nueftro Señor el 
%jtin Ev. ônt °1*er?s >fi non manet in radice chanta- por que eftudie, &C ? Que bien diftinguió 
Ltofir,7. tis, Lomifmo San León $ pero con mas San Bernardo los motivos dd eftucfio! Renard, 
i aguad* claridad San Alberto Magno: Multa fiunt Fue folo por faber ? Eo tantum fine ut ftrm- 
AibMag* ¡n €haritateyqu£ tamen non funt meritoria, íeientí Es curioíidad fin fruto : Turpis cu- *n Cant“ 
Tbeolxap ex eo qttod non fiunt excbarHatead ejt̂ quta nofitas eji* rué porque me tuvieran por
13. non referuntar ad finem debitum. Como fabio , y grande Predicador ? Ut feiantur 

haya de fer efte mirará Diosla obra bue- ipfii Es torpiísima vanidad: Turpis vani- 
n a , controvierten los Thcologos, y al- tas eji. Fue por el interes, por la renta,

Durani. gunoscomo Durando , y Paludano , fon por la Dignidad, y la honra? Ut fcien- 
tn 3. dift. ¿c parecer} qUe para qUC fea meritoria tiam fuasn vendara i Es vil contrato en 
Talud, q. una ü ,̂ra > ^quiere que formalmente que fe vende la ciencia por la tierra;
«j.arr. 3. vaya dirigida á Dios por la caridad ;efto Turpis quaftus eji. Fue para ganarle á 

es,que haya actodc caridad, que impere Dios almas ? Ut adificent ? Elfa ft que es 
la obra en orden á agradar á. Dios; bien caridad: Cbaritas eji. Fue para aprove

char-

!
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lo¿ dias, y hacer otras obras Ictucj,*li
tes. Vengamos al examen; Por que (as 
hizuteí Porque le ufa í Porque ias virte 
hacer a ortos í ¿in mas devoción , ni 
afecto ? O , que lalUma , y lo que nulo- 
grades ! No ion ellas las obras que cali
ficará jelu-Chriilo nuertro Sehcr en el 
juicio, tino las que nacen de un verda
dero deieo de aprovechar para agradar
le. En aquel carro que vio el Prorda 
Ezechicí i advirtió el Eípirita ¿amo una 
menuaei cia , que Lobra ai parecer. Dice 
aí'si; Cu tuque amhul.trcnt unirá alta , ¿,vj- 
buiabant puriter, &  rut¿. Que quando 
les animales caminaban , aneaban tana- 
bien las ruedas de la carroza. Pues no es 
ordinario ello? Claro cita que han de an
dar las ruedas al pallo que los animales 
que ias tiran. Elfo es ( dice Theodoreto) 
en las carrozas en que van las ruedas aíi- 
das, para que las tiren los animales ; pe
ro io que hay particular en cita de ilzc- 
ciiiel, y lo que le üevó a Dios los ojos, 
fye , que no citando aíidas las ruedas,co
mo íi lo cíluvicran andaban : AninsuiiVia 
pr jeunHoitS t rutis per fe moth. Pues có
mo era cite camina;? No veis, que, como 
dice el Texto , eran elLs unas ruedas 
con elpititu í Spiritas'vita erat in rotis, 
Elle eípiritu era quien las movia par* 
caminar, no el i'equito de los animales  ̂
Es a ísi que los íeguian : Ambulabnnt puri* 
ter , rutee ; pero ios íeguian, porque en 
si tenían elpintu, no porque los anima
les las arredraban. Thedorcto : Prophe* 
tu qaoque ajj'srit jpiritiun vit¿ in rotes ef- 

d é lrT ü l a loererno , que hallaron ? Ni- f * ■ unde/pontaneus , p  voluntarte, efte
. , j va ) . 1. - l t ------ C..~---- I---- ~ -------- *

charfe á si mifmo á gloria de Dios ? Ut 
adijietniurl Ella es prudencia Cnr.tliana: 
Pru.úattn eji- De todos eitos , los dos úl
timos motivos fon legítimos, dice San 
Bernardo ; pero los otros efpurios,que le 
quedaran lin el eterno premio, ó Santo 
L)iasíi^u:e:i ay que entre en los Hitadlos, 
en el Pulpito,y Confeifjnario, por gloria 
de Dios , por aprovéchame a s i , y a fus 
próximos? O, que raros!Pues no lera deí- 
gmcia,y muy grande, que vaya un hom
bre al juicio de Dios , defpues de haver 
ganado io mas de íii vida , o roda , en los 
cundios, corteándolos con fu fue ño , fu 
coñuda , y güito , y gallando lus fuerzas, 
y íaiud , y que no le den premio por tan 
inmenío trabajo, fino que ( i  bien librar) 
lo embien al Purgatorio, que le conluma 
tanta naj 1 de curialidad , de vanidad , y  
codicia i No lera drtgracia , deíoues de 
muci 1 os ahos de dear Mitl’a , de co nfef- 
íar , y predicar , que cueita tomos delve- 
Jos , íuKarfc manivacíos en el juicio de 
D ios, Dor-.yae los motivos fueron bailar-F 1 i
dos, de interes, de propino gurto , y citi# 
macíon mundana?

\6 Que bien el Real Profeta ! Dor- 
mierunt fomnum futan , CP ni hit tn aeree-, 
runt omnes vire aivitiurum in mane bus 
fu iít Durmieron fu lueííc,(dice) y al des
pertar , nada de las riquezas hallaron en 
fus manos. Quien durmió? Los doctos del 
indo , dice Hutio Cardenal: Dormí trun tt.J o

Jomnum futan , vucuuÜj f u  lio. Durmie
ron, cito es, los ha ¡¿ó eitudiando el lueño 
de la un :rte. Bien ; Y de rautas riquezas 
de elludios como liavian adquirido , al

i,

Toeodoret
ft3. t. ¡n *¿1 Cí ¿O,

btl invenirunt. Nada hallaron en fus ma
nos , dice David. O , defgraeiados eítu- 
dios! Riquezas ibis por lo mucho que 
cortáis; teluros tois, dice el Aportofque 
requiere cubar mucho para hallaros: 
'fhefutiré fjoisnt'ue, fcié nt've. Y del'pues 
de tanto cubar cu tos libros, li no fue 
muy limpio el fin, nada ? liibií i Deípues 
de tanto centellar, y predicar, ind i de 
premio ? N i b i l  ? Nada , nada , y ojala no 
haya mucho Je eailigo, \lirc¡nos por re
verencia de Dios ( Miniltrus del Altiísi- 
mo j con que íin nos dedicamos a tan al
tos r.iinillenos,que no tendremos heren
cia , ni corona , u adulterando la palabra 
de Dios , fueren nuertros del velos bartar- 
dos ; Non coronzhiturfj'c.

17 O y e  tu a o : a , C a t h o l i c o .  B u e n o ,  
fd n t o  , y  l o a b l e  es r e c o g e r l e  a  te n e r  m u 
c h a s  h ñ a s  d e  o r a c i ó n  ; f r e q u e m a r  lo s  
S a n t o s  S a c r a m e n t o s  d e  la  C o u t c í s i o n  , y

Defp.Tom .JJ.

jj
motus. Siga en hora buena el Chrílliano 
el exempio bueno de fu próximo ; pero 
no arrartrado del ufo, fino llevado deí 
interior ípiriru , que eílb fue lo que le 
llevó la atención a Dios en las ruedas , y  
elfo es lo que le agrada en las almas ; pe
ro ir á las obras de virtud folo porque fe 
ufa i comulgar porque comulgan otros, 
fin mas fin , bien puede íer de algún fru
to ; pero que corro ! Como también el 
premio lo lera.

iS A día clufle podemos reducir 
lasfalutaciones , que empezaron ChriD 
ti anas, y ya han parado en politicas: las 
aísrtlcrxias a Los Bautilmos, á las fiel- 
tas , entierros , y calamientcs : ios befa- 
manos , las Pafquas que fe eicriben , y 
fe dan unos d otros ,no mas de que por
que le ufa. Confieílo que harta aora no 
havia yo entendido d  fin por ove prohi
bió lefu-Ciintlo Señor • nueítro a los

C  fu-
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fuyos, que faludaflen a los que encon
traren en el camino; Neminemper viam 

L«c* io. j aiuUvsritiSm pUGS que ? Decía yo , han
de fer defeortefes ios Difcipulos ? Que 
no (aludan? No manda ta i, dice San Am- 
brofio : ISlon bic Dominus probibuit , qudd 
benevolentta dijpliceret ofjicium. No pro
híbe fu Mageítad que fe í aluden , fino el 
ufo material de faludaríc por coftumbrc 
folo. Es coftumbre introducida el lülu- 
darfe los que fe encuentran. Dice , pues, 
fu Mageftad : Saluden en hora breña mis 
Diícipulos; pero no quiero que ¿fia falu- 
tacion fea l'olo porque le ula , fino con 
afecto interior de deíearle al próximo fu 
bien : Heminem per viam j  alutaveritis. 
Hugo Cardenal;/  ̂eji noli te fatufare quen* 

iniue*\a. qnam eo modo quo confneuerune homines 
A*nb w . f  acere falut aliones in vía, id ejl<> tantum ex 
ap.iiium. confugtuiine, non ex intentione habenda 

ejufdemfalutis. Ved, Fieles, como permi
tirá el Divino Juez lo que prohibe.

tp Buelvo á preguntarte ,Chnítia- 
no : Por que hizilte las obras virtuofas? 
Por inclinación natural que les tenias ? Y 
que juicio pienfas hará de femejantes 
obras Jeíü-Chrifto Señor nueftro?Oye 

OrtgMm  ̂Drigenes: Fieripoteji ut babeas natura- 
$l*ap.Pa cafiitatem , bumilitatem \ftd fi bac fi
lado , in bi ex gratia Dei non venerint, in nibihtm 
Mattb.i% cQMputantur. Puede fer , dice, que ten

gas caftidad natural, humildad,y otras 
virtudes humanas, y morales 5 pero fe 
reputarán por nada , fi no nacen en ti de 
la gracia de Dios, y motivo íobrenatu- 
ral: In nihilum computantur. Quantos pa
recerán en el juicio con muchas virtu
des, y muy pagados de ellas en la vida, 
que al examinarlas los Divinos ojos, fe- 
rán íolo virtudes filofoficas , pero no 
Chriílianas: hijas naturales , pero no le
gitimas , para merecer por ellasia heren
cia de la Gloria. Porque demás de po
der fe hallar lin la caridad de citas virtu
des, y efiando el alma en pecado mor
tal , no fon meritorias de gracia , ni de 
gloria , aunque el alma efic en gracia de 
D ios , por moverle á ellas fulo por razón 
natural , ó natural inclinación. Explicó
me con un Texto.

20 Qucdófe Efaü fin la bendición, 
y  principal herencia de lu padre Ifaac 5 y 
no acaba de admirarfe de fu deígracia el 
Cardenal Damiano. Veamos: Mandóle 
líaac que lahera al campo á cazar algo 
quedarle ácomer, para bendecirle : Su
me arma tua , pbaretram , &  arcum , O* 
egredere Et affir ut comedam , &  be- 
nedicat tibi anima mea, Salió ? Si , confia

x6 Defpertador CKriftia
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del Texto : Cumque Ule abiijfet in agrum. 
Luego obedeció. Afsi es verdad : Ut jn- 
Jionem patris impleret. Y no le bendice el 
padre? No , que fuperior providencia 
diípufo que fe llevara Jacob íu hermano 
la bendición. Ifaac, que haces ? No cono
ces quela vozde Jacob no pudo fingir 
la de Eíaü ? Mira que lo que obras es co
nocida injufiieia. No es fino oculto , y 
redo juicio de Dios, dice eL Cardenal 
Damiano. O íd , Fieles, fus admirables 
palabras : Efau venatum prodiens :::  non 
magis paterna jujioni paruit, quam molí la 
confuítudini quodammodo tributa perfo- 
iuit. Era , dice , Eíaü indinado natural
mente á la caza: es verdad que lale al 
campo , y que hace lo que fu padre le or
dena ; mas no tanto por dar gufto, y obe
decer á íü padre, quanto por fervir á fu 
inclinación natural. Por cflble priva Dios 
de la bendición , que no la merece en fus 
Divinos ojos la obra que nace folo de 
eíl'a inclinación , aunque buena.

21 Individuemos ázia nofotros la 
aplicación. Es un hombre inclinado á ha
blar , y por hablar , habla de Dios , y de 
cofas fpirituales. Es inclinado á faber, y  
tiene ingenio para delicadezas , y eícri- 
biendo , efiudiando , y aun contemplan* 
do en cofas fútiles , y profundas de Dios, 
farisface á fu natural. El que es indinado 
á notar faltas agenas, y hacer juicios, 
con veftiríe de zeio de la honra de Dios, 
nota, y juzga todas las acciones del p;o- 
ximo , con pretexto de lafiimarfe de 
ellas, ó refirmarlas. Ei colérico, y de 
mala condición, anda fiempre riñendo 
falcas , y fi es padre de familias, con que 
es obligación , alarga las riendas á quan
to el natural pide. El que es amigo de 
contemporizar con las criaturas , con de
cir gracias á lo divino, contemporiza con 
fu natural también. El amigo de fu hon
ra, fiendo fuperior, con titulo de que 
bufea íolo la que el oficio pide , mete en 
caía toda la que fu natural ha menefter. 
El entremetido ,y  amigo de negocios, 
con dedicarle á obras de caridad , entre
tiene fu inclinación. El melancólico, y 
feco, fe retira á la foledad , y con capa 
de fu recogimiento , no le Tacarán de ella 
quantasnecefsidades hay en el mundo. 
Que es efto ? No es otra cofa , que exer- 
citar, comoElaü , el proprio natural en 
las obras virtuoíás. Pues aora , Fieles, 
quien fabe el efiado d e . fus virtudes? 
Quien fabe con verdad el motivo de fus 
obras ? Qaien fabe fi fus virtudes fon 
fola virtudes naturales ? Quien labe ÍI

el
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EXAMEN DE LAS OBRAS FLECHAS 
por cojíumbre yy bufe ando el gujio 

pro p rio*

22

Del juicio ,y examen de las virtudes,&c.' 
el conocimiento que tiene de Dios, es na- ríos en fatisfaccion de las culpas. Dice, 
tural lulamente í Quien fabe ( aunque pues , David : Señor , no tienes que en. 
mas diga que ama á Dios )li fu amor es fregarme á los caltigos de los demonios 
íblo natural ? Y quien labe íi el dolor con que yá lie tomado yo por mi inano los 
que le pela de fus pecados es natural no caltigos. Bien pide el penitente Rev, que 
mas i Verdaderamente , que es ello para claro ella , que fi el alma ha latistécho 
temblar, y no se como hay quien fe latií- por fus culpas en cita vida , no tendrá 
faga de fus obras, ignorando elle fecreto, que íatisfacer en la otra. Mas para qué 
q u e  tan claro hade laber en el juicio. En dice que hizo no folo jufticia , lino pri- 
hora buena ( Señor, y Dios mió ) nos ten- mero juicio ? IWi juJidum , &  jujlniam> 
gas con ella ignorancia , para que humil- Para que lepamos ( dice Hugo ) que no 
des , y temerclos, citemos ltempre á las baila uno fin otro. Entendedme por cita 
puertas de tu piedad , como pobres im- comparación. Si un juez, echara mano del 
portunos , pidiendo gracia para hacer hombre primero , que encontrara en eí- 
obras legitimas con que merecer tu GIo- fa calle , y fin mas procedo , ni proban- 
ria; Non coronabitur , O’c. za de fus delúos, le hiciera dar docientos

azotes, y ello fin pregonero , que publi
cara el por qué , que íucediera í Ya levé 
que el pobre paciente fuftiera fu caítigo; 
pero ni el fupiera de qué le ha de en
mendar , por no haverle hecho caula , ni 
los demás tuvieran que aprender en lii f
efearmiento , por no haver pregón , queM AS: Veamos la; obras vir- publicara la julticia. No es alsi í Fuera 

ruólas, que nacen loio de obra de julticia ; pero fin juicio , 6 por 
• una material coltumbre. O , quantas del- mejor decir , por faltarle el juicio, no le 

cubrirá el examen de Jefu-Chrilto Señor tuviera por obra de julticia : Feci judi- 
Nueítro ! Tiene una pcrlona dos horas, cium,&jujiitiam. Señor, dice David, ya 
( ó mas) de oración todos los dias : avu- he hecho julticia de tantos delinqucutcs, 
na tres veces en la le mana : toma difei- como tengo culpas: ya he caítigado mis 
plina , y vilte lilicio quatro. Ü, que bue- taitas,y fatisfechopor ellas como debía,

. ñas obras! Pero de que nacia , defpues de porque no folo hice julticia , fino juicio 
muchos años de oración , de ayunos , de también. Con el juicio hize probanza de 
difciplinas , y filicios , fe hallaba en las los delordenes de mi natural: Feci judi- 
ocafiones llena de fobervia , era porfía- cium; y dando fentencia contra m i, hize 
da, loquáz,caprichuda, amiga de fu guf- julticia de todos inis delordenes ‘, publi- 
to , y propria voluntad í De qué , fino de cando la conciencia el por qué al execu- 
que le hacían ellas penitencias por tarca tar loscaltigos: Feci judicium , &  jujli- 
lola , fin aplicarlas a lujetar con la gracia tiam. Por elfo te pido que me libres de 
el natural, á vencer la propria condición, los caltigos de la otra vida , puetloquc 
y triunfar de las pafsior.es í De elle ha- por mi mano les he tomado yo en cita, 
cerfeporlola coltumbre natural nacia ler para fatisfacer:No» traddas me calumnian- c¿r. 
de tan poco, o ningún fruto,y configuien- ttbus me. Hugo aora : Panitens , aiiegant \n Hfalm, 
teniente de poco , o ningún mérito en la pusnittntiam faam, días: Domine, fía t ja- ««8. 
pretenda de Jcfu-Chrilto Juez. Uiaum di/cutíais , &  examinam cauj'am

23 Con gran confianza pedia David mtam , &  dando jententiam contra me , &• 
á Dios , que quandole pida quema de fu jujiitiaminjanétijicatione ,Grc. 
vida , no le entregue á los demonios, á 24 Veis aqui, l-ieles, como hade fcc 
quienes llama fus calumniadores : Non la penitencia , la dilciplina , el ayuno, 
traddas me ealumni antibus me, feilteetdae- y el lilicio : penitencia , y julticia con 
monibus, añadió Hugo Cardenal. Señor, juicio : penitencia , y caítigo con pregón, 
dice , quando me juzgues , no me entre- que repita á cada golpe ; tfia a  la jufti- • 
giles á mis enemigos los demonios á que cta , &c. Quien tai baze , que tai pagua 
me atormenten, porque ya he hecho yo que al oir el natural el por qué , tiemble 
juicio , y jufticia de mi mifrno : Fecijudi- de hacer utra vez las faltas, que le cafti- 
cium , &• jujlitiam ; non traddas me calum- gan. De ella fuerte queda humillado,' 
niantibus me. Veamos : Qué es hacer juf- porque aunque duela mas , nunca llega a 
ticia f In fatisfaétione, dice Hugo , es ha- igualar lo que merece ; pero quando lo- 
ccr penitencia, y fufrir caltigos volunta- lo es coltumbre , tale de U dilciplina 

Difp.tom.II. C *  muy;
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muyfobervio , paieciendole que ha he
cho algo , y con las paísiones tan vivas, 
como antes del caftigo, Hs jufticia fin jui
cio , que no fe tendrá pot jufticia en la 
horade laquenta, antes fetá entregado 
por la jufticia de Dios á que le purifi
quen , no folo de fus culpas , y delectos, 
lino de las faltas , que tuvo la caftigo ,y 
penitencia, de que efperaba corona; Non 
corenabttur, O'c.

25 Demasdeefto , ferán examina
das tus obras, lilas hicilte por el labor, 
y gufto que hallabas , ó pretendías. Alli 
parecerán las Comuniones , que hicilte, 
Jos Sermones, y confe jo , que bu le a (le, la 
lección de libros devotos , y las horas 
largas de oración. Y que se yo íi parece
rán baítardas ellas tan buenas obras , por 
no haveríe hecho por Dios , lino por el 
proprio gufto , y laidrán por ello lin pre
mio del juicio. Premiarás tu ( dice San 
Aguítin ) los ubíequios , que te hace tu 

*p. Sucq. muger,fi fueran lulo porque la regalaras? 
itb.i.cap. ya ic ve que no , porque da que fofpe- 

char, que íi le faltara el regalo, no te lir- 
viera. Pues íi tu noeftimas , ni agradeces 
loque no le hace por ti,cómo quieres que 
Dios eftimé,y premie tus obras, íi no las 
hicifte porlu Mageftad , íinoporcl guf
to que íentias, ó bufeabas ? Quieres ver 

 ̂* como fue afsi ? Mira como te contriltabas 
Símil, quando no te falian á gufto las obras vir- 

tuoías: con que facilidad dexabas la ora
ción , y buenos exercicios, en no eftando 
en ellos como quenas: como te compla- 
cias,quando tenias algún conlóelo, devo
ción , ó lagrimilla : y aún como te impa
cientabas, y defabrias contigo, y aun con 
los demás, quando no fentías el favor, 
que defeabas : todas feñales ciertas de 
que no bufeabas tanto el gufto de Dios, 
como el tuyo proprio; no tanto la volun
tad de D ios, como la tuya. Mira en Ja
cob tus obras, y tu juicio,
; 26 Entibióle ifaac íu padre á Mefo- 

* potamia , con fin de que fe delpofafle en 
Haraucon una de las hijas de Labán fu 
tio : Accipe tibi inde uxorem de filiabas La- 
han. Llegó Jacob , y defpues de concer
tar con Labán,que le fervina fíete años, 
porque le diera por efpofa luya á Ra
quel , hallando una mañana que le dio fu 
fuegro á Lia, le vereis, Fieles , quexarfe 

Genef.z?* con impaciencia de el engaño : Quid efi quod faceré votuifti ? Norme pro Racbel fer- 
v iv i tibi ? Quare impofuifii mibi ? Es muy 
bueno ( le dice) que haviendote férvido 
por Raquel ,aora me des á fu hermana?

. Hay Yazon para que afsi me engañes? No

Genef. 18.

, Sermón XXVI.
feñor,laque yo quiero,y por quien firvo
es Raquel.Veis aquí la acción del Patriar
ca. Examinémosla, para conocer fus qui
lates. Aqui hay un mandato , y voluntad 
de fu padre para ir ú delpolarfe en cala 
de Laban : Hay el íalir Jacob,obedecien- 
dolc humilde: y hay el fetvir cuidadofo, 
para conteguir aquel fin. Que juzgáis,
Fieles,de ella accion?Quc fue obediencia, 
fue humildad,fue fidelidad, y r¡ ndimicn- 
to á la voluntad de íu p^dte. Es afsi ( dice 
mi San Francilcode Sales) pero fue con 
tanta mezcla de íu proprio amor , y guf
to , que le quito á la oDra muchos quila- 
tesde fu perfección. Es evidente aporque ^**" ¡̂7 
Ji Jacob ( dice el Samo ) no buv'ujje amado ¿nWr htr[ en Raquel mas que la alianza con Latan , a 9* cap. 4. 
la qual IJaac J'u padre lebavia embiado Jan. 
to tuviera amado d Lia , como a Raquel,
Jiendo una , y  otra igualmente bijas de La- 
bdn\y por conjúntente la voluntad de fu  pa
dre también je naviera cumplido en la una% 
como en la otra ; pero porque demás de ejfa 
voluntad ¡quería fatisfaier fu  proprio gu/io, 
cebado en la bermo/ura , y  gentileza ae Ra
quel, defdeño defpojarfe ion Lia y  la recibid 
eontrafuvoluntad. De aqui nacieron fus 
impaciencias, quando fueron contra fu 
gufto *, y de aqui también nació fu vana 
complacencia,quandoconfiguió lo que 
deícaba 5 y aun el defprecio üe Lia,al ha- 
llarfe ya con fu Raquel : Amorem fe que n- 
tts priori prxtulit. Pero que hizo Dios 
Julio? Dio fecundidad á L»a , dexandoá 
Raquel cfteril, para que enlomiímo en 
que pufo íu proprio gufto Jacob, hallarte 
el caftigo de íu proprio güito: Videra au- 
tem Dominas (dice el Texto Sagrado) 
quod defpiceret Liar# , aper ai t vulvam ejus, 
jorore jlerili permanente.

27 Quien no ve aqui una imagen vi
va de las obras virtuolás, a quienes qui
ta íu perfección el amor proprio ? Dicen Serra, 
muchos , quedefean dar güito , y agra-A'"'- 
dar á Dios, y no delean lino darle güito, ía? ' iX' 
y agradarle á si. O, que defean las virtu
des! Si,pero delean los hábitos, no los ac
tos,porque ellos tienen dificultad t y los 
hábitos íuavidad. Quieren la paciencia, 
por la paz que caula en los trabajos; la 
humildad , para no fentir los dcfprecios; 
la obediencia, para no fentir repugnan
cias; el amor del próximo, para efeufarfe 
difguftos,y mortificaciones; pero ni quie
ren las mortificaciones, las repugnancias, 
los dcfprecios, y trabajos con que fe ad- 
quiereneftásvirtudes.O, que defeaban, 
y procuraban la Sagrada Comunión ! Si, 
pero mas era por tener algún íentimien-

to



Del juicio,y examen délas virtudes,&c.
to guftofo, que*pt>r reverenciar , y alabar 
con humildad á Dios. Porque en no ta
cando algún güito fenfible , pienfan que 
nada han hecho, y ya repugnan lo que 
tanto ddcabao. O , que leían muchos ii- 
bros, y comunicaban a fus ConteiTorcs! 

CrT*)¡b. ^  aiS* * Pcro êian> Y comunicaban, mas 
t.noh. (\ por el confuclo, que por la doctrina; mas 

por el alivio,que por el acierto. O,que fe 
relignaban en fus tribulaciones ! Es ver
dad i pero porque íab'ian , que en rdig
nan Jóle , fon menores los traoajos,o por 
obligar a Dios con la reñgnacion a que 
los alivie. O , queexercitaban mucho la 
oración, y trabajaban mucho con las po
tencias ! Que r.r. porta,li fervian,y traba
jaban, como Jacob , por confcguir la de
voción temible , y guítofa, en que penía- 
ban comirtia todo el punto?

28 Alas: Otro fecreto defeubrirá el 
juicio en ellas almas imperfectas, y es, 
que íe aplican mas a la contemplación 
de la> perfecciones Divinas,que a la con- 
ííderacion de la vida , y muerte de Jefa- 
Chrilto Señor nuertro , porque en Dios, 
como Dios, hadan que admirar; pero en 
Jeíu Chrilto Dios, y Hombre no quie
ren hallar que llorar , y que imitar. Ver 
á Dios criando , y glorificando, es con
tento ; pero ver á Jclu-Chrifto en una 
Cruz padeciendo , caula pena, y acuerda 
la caula , que loa nueltros pecados. Con 
cito juzgan , que es elta fu oración mas 
perfecta , ya porque lienten mas paz en 
lu corazón,y es porque no Tienten la 
fuerza que hace el exemplo de Jelu- 
Chrilto , y el tormento , que es ver á fu 
Magetlad , y no imitarle ; ya porque en 
las obras de la Divinidad lienten mas dc- 
leyte fenfible ; y es, que en las virtudes 
de Jefu Chrilto le lienten mas reprehen- 
íiones, y por elfo huyen de confuterar
las. Ademas, que el contemplar las per
fecciones Divinas puede ferobra del na
tural difenfo, a que el hombre tiene fu
mo apetito, y por elfo es fuerza que cau- 
íe gozo quundo fe cu nple. Y en fin, fe 
vera, que en todos fus ejercicios andan a 
caza de fu conlóelo,fu guita, fu quietud, 
fu deleyte, y devoción fentible , que Ion 
accidentes, no cuidando de la íubltan- 
cia , que contute en el rendimiento hu
milde a la voluntad de Dios,que cfta tan
to en la tribulación ; y de ordinario mas) 
como en el confuelo. Se vera que fue 
bulcar, como Jacob , fu güito en fu Ra
quel ; pero hallara entonces cftcriles las 
obras de fu guita , fin aquellos frutos de 
mérito, y de premio,que tuvieran lin c£ 

Pefp* Tom. II,  *

las imperfecciones: Non eoronabitur̂  nifi 
qué legitime ccrtaucrit.

~ g. V.

EXAMEN DE LAS OBRAS VIRTUD*, 
fas a quienes vicié la vanidad y y 

prefumpeion.

29 T ’AÉxemos ya eftas , y parte- 
L /  oíos al examen de las 

obras, á quienes vició la vanidad. Y por
que mejor le entienda elle pumo , hay, 
que diltinguir con San Vicente Ferrer tres 
modos de vanidad. Hay vanidad feñora, 
hay vanidad compañera , y hay vanidad 
cfclava. La vanidad es feñora, quando el 
fin porque fe hace la obra es la vanide J$ 
y elta es obra baítarda, fin mérito, y lin 
premio eterno. Es la vanidad compañe
ra , quando empezando la obra con rec
ta intención , fe le arrima luego la vana 
complacencia ; y íi ella vanidad Te refif- 
tc, no le quita el mérito ala obra. La va
nidad es efclava , quando las almas Tan
tas fe lleven de los honores en que Dios 
los ha puerto , para los negocios de hon
ra , y gloria de íu Magertad i y elta vani
dad no dihninuye , antes íirve a la per
fección de la obra. Vamos aora.al exa
men. Ea,penitencias, y acciones publicas,; 
ümofnas, obras pias,fieltas, procesiones, 
vocaciones, Altares, y Capillas , á juicio.,
Por que fe hicieron ? Por honrar a Dios, 
y fus Santos, ó por fervir á la vanidad?
Si por la vanidad , que parecerán eífas 
obras en el juicio de Dios? Ya lo dixo  ̂ .
por fu Profeta Oífeas : Culmus ftans , non t 
eft in eo germen, nonfacietfarinam. Pare
cerán como unas fpigas vacias , que tur 
vieron la apariencia de virtud ; pero fia 
grano, y pefo de pureza de intención.
Serán obras vacias, como dixo Dios al 
Obifpode Sardis : Non invento opera tua ^ 0Ct ^ 
plena. Efpigas fin grano , que fe las llevó 
el ayre de la vanidad. Y que fe figue de 
ai?Non facietfarinam^ucfe quedaron lin 
laíhbrtancia del mérito,y fe quedarán 
lin la corona de el premio de la Gloria* 
porque como dixo nueítro Redemptor, 
ellos íe tomaron el premio de fu mano: 
Receperunt mercedemfuam* Yafsi,feque- Mattb.6, 
darán Tolo con el trabajo de la obra ; pe
ro confufos, iin el galardón eterno. O, 
que cedieron en culto de Dios 1 Que im
porta, ti no las hicieron por fu Magellad? 
También, aunque tu participes del cegu- Símil* 
lo que fe hizo á otro , ni lo agradeces , ni 
lo pagas. O > que cedió en ju provecho!

C  2 Qus
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Q u e im p o r ta ,dices , fi no lo hizo por ir.i? ellos , para premiarlos en el juicio? La 
Pues aplica, y oye un exemplo admira- limofnaque le hacia para que oíros ia 
ble del juicio de citas obras. alabaran , lá agradecieran , la contaran,

30 Defpues de una vi&otia celebre, y publicaran. Las penitencias que fe hi- 
que alcanzo Saúl de los Filifteos, edificó cicron para ganar honra , y  efiimaciun 
un Altar , para ofrecer á Dios faccificios: con los hombres : Ut videatur ah borní ni-

14. /̂Edificavit autem Saúl Altare Domino, bus. Fue af$i>Catholico?Mira!o bien. Mi. 
Pero advierte el Texto una circundan- rail hacías Las buenas obras del mifirto 
cia, que tiene no pequeña dificultad,por- modo en lo iecreto que en lo publico , ó 
que dice, que fue elle el Altar primero f¡ ponías mas cuidado quando citabas 
que edificó Saúl \Tuncqus primuin coepit delante de otros, y te las aplaudían Mira 
edificare Altare Domino. Y confia del ca- 11 las rodillas te doiian menos en la Igle- 
pitulo antecedente , que porque fe tar- lia , que en tu rincón. Mira íi íonaba mas 
daba Samuel, edifico en Galgala otro Ja dilciplina quando la ou  otro , que 
Altar, y que aili ofreció íacnficio: £r quando la tomabas a íolas. Mira fi cui- 
obtulit facrijiáum. Pues, válgame Dios, dabas tanto de quitar las faltas interiores 
íi antes edificó otro, luego el figuicntc que no le ven , como las exteriores , que 
feria íégundo Altar , como dice que elle pudieran mcnoícabat tu reputación de 
fegundo fue el primero : Tune primum} virtuoío. Que era rodo cito, fino hacer 
Algunosdixeron , que porque el primer que la virtud invicta á la vanidad ? Era 
Altar fue hecho á expenias agenas, no fe querer las virtudes para ganar honra , y 
dice que Saúl lo edificó 5 pero oygamos á ertimacion en el mundo, y quantas veces 
San Geronvmo una vefolucion como fu- para fuhir , valer , y privar con Dios?DU 
ya \*y£difti.ajfe igitur , &  antea legitur Al- ga tu vanidad la complacencia de verte 
ture ; feaquia inobedienter adificavit 5 non con ventajas á otros de luz,ycon oci- 
Domino ¿átficajje intelligitur \hic autem¡ miento de las materias efpirituales. Di- 
quia obedienter, &  reblé illud adijicavit, gala la turbación que fentias,yaun la 
Domino adificajfie perbibetur. Lo mifmo embidia al oír alabar a otros, ó que fa, 
laGloffa. Es afsi verdad (dice elDodtor bias les hacia Dios favores, difminuyen- 
MaxinuQque edificó,y facrificó antes dolos , para que fobrefalieran los tuyos.- 
Saúl, mas fue fin atender a Dios, fino por Digala también el defprecio interior, y, 
fus fines particulares de vanidad , y  lo- aun exterior de los que no van por tu ca- 
bervia , como notaron los Rabinos; pe- mino. Y aquí la dirá aora fi te contriftas 
ro ene! fegundo Altar llevóla intención por ver dcícubicrtos los íolapos de tu 
recta de agradar a fu Magcftad;y afsi, fobervia interior, 
aquella obra que hizo fin mirar á Dios, 32 Qué queréis que os diga ?Chri£. 
no fe hacecafo de ella, y folo fe reputa tianos, dentro de la mifma humildad ha- 
por buena obra la que hizo mirando el liará ¡Jcfu-Chrifto la vanidad en muchos, 
divino agrado: Tune primum. Entonces como decía en el otro Farifeo de la pa- 
fue el primer Altar , porque entonces fue rabola: Deus>gratias ago tihi> quia non jum  
quando lo labró para Dios: Tune primum Jicut c&teri hominum. Gracias dice que 
coepit edificare Altare Domino« da á Dios, porque no es como los otros.

31 O, Altares, ó , memorias, y obras Quien no dirá que efie es acto de humil- 
pias de los Chriftianos I O, Sacrificios ef- dad, en que reconoced Dios Autor de 
pirituales de penitencias , y límolnas de todo lo bueno? Pero enmedio de elfo, 
losCatholicosIFueronaquellasparahon- fe jadiaba de verle con las virtudes, y  
rar á Dios , y fus Santos , ó para perpe- despreciaba al Publicano , á quien conii- 
tuar e! nombre, linage, ó ieñotio ? Yá en deraba fin ellas. Reparad,dice San Aguf- 
el juicio hablarán las Armas, los blafo- tin : Subió al Templo á hacer oración , y  
ncs,ylos rótulos gravados en las pie- no ora , fino fe alaba. Es afsi queda gra- 
dtas, y deícubrirán la intención de quien cias á Dios 5 pero fe vale de ella capa de 
las tundo. Quantas, y quantas no fe ha- humildad para entablar mas fegura fu 
liarán eferitas en los divinos Libros , y al vana reputación : Afcendit quidem mora- 
pedir por ellas premio, les dirán : Recepe- re% noluit Deum rogare ¡fed fe laudare, c9v.

Mae, 6. Tunt merceáemjuam\yá efián eífas obras Que es ver de la f uerte que d  otro difmi- 
pagadas, poique las pagó la vanidad por nuye fus obras quando fe las alaban? 
quien fe hicieron. Quantos de los efpi- Pero quantas veces debaxo de el dií'mi- 
rituales Sacrificios (e quedarán como el nuir las prefentes , fe alaba de lo oue 
primero de Saúl, fin hacer mención de puede, y lude hacer para que crézcala

efu~
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Del juicio, y examen de las virtudes, &c. 31
eftimacion de fu habilidad \ Quien no 
juzgará humildad el pedir uno que le 
adviertan de fus faltas en una obraíPe- 
roaloirfusefcuí'as^íi fe las advierten, 
quien no vera que fue el tin , no el íaber-

poco advertido* Hn qué confiftira, que el 
dia de mas propolitos » íueles tener mas 
faltas? El dia de mas defeos derenerpa- 
ciencia, tileneio, y mortificación, en elle 
tienes menos? Queda por Dios? No. Pues

ús «ara enmendarlas, fino el labcr d  jui- por quien: tile texto lo dirá, 
ció del otro acerca de ellas para efcular- 34 Determinaron hacer guerra con
fe v aued ir bi-n í Qyicn no tendrá por tra la Tribu de benjamín las domas i ri- 
htñmlde al que dice fus defectos, y  los # bus, porque los de aquella noquilieron 
ooniera < Pero quantas veces es para entregar a unos atrevidos , que deipues 
obligar 1 íos otros a que le cfculcn . vien- de deshonrar torpemente á la uuigec de 
do cíue ¿1 fe acula , y ganar con elfo ere- un Levita, le dieron la muerte con crud- 
ditos de humilde í Quancos , como el Fa- dad. Pero antes de entrar en la campana 
liíeo con un "radasa Dios , con un lia- coníultaron a Dios parad acierto : Cun. 
juarf • mitcrables , y  pecadores , fon Cío- Juluerunt Deum.Rdpondiolcs la Mageí- 
i-onilí is de fus obras, como fe ve en no tad , y  les léñalo Capitán General de la

Jud.

fe defvancccn , porque juzgan que los nías huyeron temerofos. Segunda vez 
entienden mas que los demas. Pues qué, rehicieron el Exereito , boIvieroiVa con- 
li hay quienlosapl íuda , y admire por- íultar a Dios, añadiendo á la coniulra 
que vo1o entienden ? Aquí es el ¿olear las clamores, llamos, y penitencias^ les di- 
riendas 1 mirándole maclkos, y a los ce Dios que buelvan: Afcsniiie ad eos , C7* 
otros inferiores , alargando la platica, inite certamen ; pero les íucedió lo inilmo 
mas por íatiTucer al entendimiento , y que la vez primera , que murieron diez y* 
güilo de los otros , que ai aprovecha- « ocho mil. No os admira, rieles, fuceíío . 
miento , y al ípiritu. Si oyen algún Ser- taneílrano? Era acafo injulla ella guer- 
mon , ó pumo cfpiritual, por profundo tai No , lino jullilsima en orden ádefen- 
que íca , luego fe dan por entendidos, no fier lacaufj de Dios, á quitar el cícanda- 
dexan acabar la razón, y  con arquear las l o , y a impedir que cundicííen ícmejan- 
cejas, y cabecear, muefiran que ya citan tes delirasen Ifraél.Mas: No coníultaron 
en todo lo que fe va á decir , por el ere- i  Dios? No lloraron fus culpas? No citu- 
dito , y eltimaque fe les ligue. Almas, es vieron toda una noche clamando á fu 
eípiritu ello i No lino vanidad, íobervia, fMageftad? Todo confia del texto. Pues . 
prefumpeion , y locura , que fe come la cómo quedan vencidos por dos veces? 
lubfianciadclasobrasbuenas,dexando- Leed con arcncion el capitulo , (dice ¡y- n 
lasvacias.y baftardas* fin que halle en Lyra) y hallareis la caula de iudefgra- 
ellas donde líente la corona eterna; Non ci*1 • Pili i Jfrad t O1 forutudine, &  mime- 
coronabitur , &*c* confidentes* No mas. Fiaron,dice, en fu

Pcroaunmas ha de defeubrir ef- fortaleza, y lu numero. Pues veis ai (di- 
tefutililsimo examen , que es una i'ecre- ce Lyra) por qué permite Dios que los 
ta íobervia,y prefumpeion, con que mu- venzan. Etfa vana confianza fue quien 
chos obran lasacciones virtuolas, con- los dcfvarató , mas que las elpadas de 
fundo en si milmos , en fus hábitos buc- Benjamín. Es verdad que era guerra jui
nas, pareciendoles, que con el tiempo yá la ¡ buenos medios eligieron para la vic- 
fon a*go en la cala de Dios, y que leles lorias peto viciaron la acción de fu y o 
dcbeiunuchosgages por antiguos en la buena con fu vana prefumpeion. Por cí- 
v i r tu i ,v  íc deíuzonan fi les faltan. Paf- fo fueron vencidos ,para que aprendie
ran de aqui á tenerle por legaros, y ano ran en íu efearmiento proprio a fer hu- 
temerfe , entrándole con taifa libertad mildcs. Diga Lyra : Licetjüii Ifrael babe- 
e n  los peligros,de donde vicncna parar rentjuflum beílum \tamen nimts conjide- 
en muchosddátinos, y aun errores mu- b*nt infuafortitudine,ac multitudine: ideo tyr.mju* 
chas veces. Pero íln que miremos aura Dominuspermifsit eos bis in principio de- ditb.%o. 
tantos , y tan gravas rieígos, fulo el pre- belhri, ut bumiliarentur. Veis aquí, al- 
lumir de si, aunque lécretamcnte, priva mas, qual es la caula de vuefiras caídas 
al alma .le muchos aumenros de partee- en medio de los propolitos Fiabais de 
cion.Qjieres conocerlo,Chriftianoí Pues vofotrasmilmas , y  cite fiar de si,cftcno 
examinemos un lecreto muy común, y  temerle , y no humiihrfe , es quien

cbü-
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obligad Dios a permitiros las faltas. Y vid. Habla en perfena de Jefu Chriño 
por efta prefumpcicn hallareis eneljui- Señor nueftro de unMiniftro zduío , y  
ció, no premio,lino caftigo , por el eftor- Padre de Familia, en el Pfalmo feíentá y 
v o , que pufifteis con la lobervia d la gra- ocho, y dice afsi: Ztías domas tu* comed* 
c ia : No» coronabitur, me.H zelo de tu cafa me comio. Es gran.

de el cliomaqo dtl zelo: digiere mucho
í .  VI.

E X A M E N  D E  L A S  OBRAS D E
JuJliciacon ti próximo , d quienes vicia el 

natural̂  el interés, la dependenciafel cré
dito , el amor proprio y y la

omifsion. _

35

quando es zelo de caridad.Pero mas bien 
parece que dixera : yo me comí al ze- 

*.lo de ui cafa , para bolvee por tu hon
ra. No fuera rúas bien , dice Hugo Car
denal. Ea , notad el myfterio. El que co
me convierte en fubltaneia pvopria el 
alimento, mediante ladigeílion. Dice, 
pues, David para explicar un zelo per
fecto : Z el íís domus tu<£ come di t  me: No me 
comi yo al zelo , fino el zelo me comió; 
porque fi David, y qualquiera Juez , y 
Superior fe come al zelo, lo convertirá 
en fu proprio natural, y ferá un zelo de 
fobervia en el fobervio , de ambición en 

, el ambiciólo , y de venganza en el ven
gativo ; pero comicndoíe al Superior el 
zelo , fe convertirá fu natural en un zelo 
fanto de la honra de Dios , y no obrará 
en el fu natural, lino el zelo : Zelus do-

F/üMitf.

D Exo , Fieles, otras imperfec
ciones de las obras clpiri- 

tuales, que fe exercitan, reípecto de Dios 
nucítro Señor ,que íi queréis pedir luz á 
fu Mageftad , os las del cubrirá para la 
enmienda, antes que en el juicio os las 
deícubra para el cargo, y contufion- De- 
xolas por pailar al examen de las obras, 
q u e d e  juíticia fe exercitan con los pro, 
ximos , en que también hallará Jeíu-
Chrifto Señor nueftro muchas mezclas de , rJ
faltas, e imperfecciones. Con gran myf- mus tu# comedit w .̂Hugo Cardenal\ldejl% 
terio llama David (aeras alas almas: Si- - totum me fibi vendieavit , &  abforbuit. 
cut fjpittx inmanti potentis , ita filiiex- Puesaora : Quén es comido del zelo? 
cuforum. Llamante también las obras Pregunta San Aguftin : Quis comeditar 
faetas Preguntó: Quantos modos hay de domus Det<Sabéis quien? Dice el San-
acertar el tiro con la hiera? No hay roas to : Q»i omnia qu<tforte ibi videt perverf* 
de uno.óue es clavar el blanco; mas para f#*gtt emendare , cupit corrígete, non 
errar hay muchos modos. Pues aora: Es quiefeit. El que pone todo cuidado, y  fo- 
laeta el zelo del Superior , del Juez, y  licitud en enmendar, y  corregir a los 

.  padre de familia, con que tiran á deftruir . que viven m al, fin dexar de poner todos 
JaíT'iii. los defordenes en las perfonas de fu car- los medios para confegmrlo. No folo ef- 
fjai. 44. c o : es facta la voz del Predicador, que to : Si emendare non p o t e , tolerat, gemit, 

penetra los corazones; y  es faeta la cor- fino que quando no lo configue , tiene 
reccion , y caftigo de los fubdiios. Con tolerancia , y te remite a la oración, á la 
eítas faetas deben de juíticia los que tic- compafsion , y  gemido. Efte es el zelo 

rAugd»?í. nen efla obligación ,zelar , reprehender, que premiará Dios; pero zelo que hace 
?7-HU.iu corregir,-y caftigar á los inferiores que empeño humano de confeguir lus cm- 
P/üI.iií». fcs cnc0mendó i pero fi aunque ar- predas, y no configuiendo fe inquieta 

rojen muchas faetas , y lo que mas es, fin compafsion , eífe es naturaleza , uo 
' aunque confinan el cfc&o , no ponen la zelo. 2 êlo,a quienlaítiman masías ofen-

mira en el blanco de el agrado de Dios, fas leves que fe hacen á la perfona , que 
y  publica utilidad, cerrando el ojo iz- las graves ala Ley de Dios, es detenía 
quierdo, que mira á interefles, y refpe- de la propria honra , no de la honra de 
tos particulares, no fe tendrá por acerta- fu Mageftad. Para efte zelo no hay coro- 
do el tiro en el juicio de Dios. Vamos al na en el juicio , que esbaftardo: Non co- 
examen. ronabitur, &c.

16 Ya vemos en las Repúblicas, y  37 Mas : Serán examinadas las dili- 
familias, que muchos Superieres , Jue- g e n c ia s  del zelo de juíticia , íi las vició 
ces, padres ,y  íeñores , cuidan de que el ínteres. O , que fútil examen ícrá cite! 
fus fubditos vivan bien, y caftiganálos Allí parecerá el Predicador con fus Ser- 
que viven mal.O,que buen zelo! Que hay mones, el Superior con fus del velos , el 
que examinar aquí? Muy mucho. Lo pri- Juez,el Miniftro,y Padre de familias,con 
mero: Si fue fuerza de natural, y no ze- lus correcciones, y caftigos. Fot que hn 
lo de juíticia. Expüquejue el Rey Da- le hicieron? Por que ie dieron untos paf- 

, * ' ... ‘ “ - fos?
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fos ? Por que fe hicieron tantas caulas 
julios , que no le habla aora de las injuU 
tas? Pregúnteles la conciencia , li hay 
quien la dexe rclponuer. Pero rciponde- 
ra aora (Jileas por la conciencia: iífraim 
vitnla edetia dtitgae trituram : Es , dice, 
El'ram como una bccemlla muy aficio
nada a trillar. V no es inclinada a arar? 
Filo ro. Qiial es trabajo mayor ? Gran
de es lin duda el arar; pero lude íer en 
el invierno , que es tiempo menos peno-

llamándole Jefus Nazareno Rey de los 
Judíos: Noli jcríbete Rex judaorum. Y le 
veréis con gran refolucion refifiirfe a fus 
infancias: Quodj crip ji^f,ripji. tita es la 
obra buena deile Preüdente, pongamof- 
la en el examen. Razón,y jullicia esrefif- 
tirio a una petición tan injutU',pero tam
bién lo era el reiillirle á la petición de la 
muerte de nuellro Redemptor. Pues co
mo , o por que les concede Pilato lo que
es mas , y les niega lo que es menos i San . * * • ■ ■

Joan. iy.

(
\

Sirntl.

lo ;pcro el trillar en el rigor de un Ht- liernardino de Sena hizo el reparo , y lo 
tío , conque puede compararle i Como, dexa en admiración: Admiratione magna 
pues, liendo trabajos ambos , y aun el de (ufpendiwus quod Pilatus non denegavit 
trillar mayor,apetece mas el tribu que el JudaisCbriJii mortemy&* t&men nunc titu~ 
arado í Que bien el Cardenal Mugo ! Es ¡i denegat abolitionem. San Cirilo Alcxan- 
verdad, dice, que trabaja en ambas par- drino, San Aguítin , y el Venerable Beda 
tes el bruto;pero con cita diferencia, que recurren, a que Dios no le permitió lo 
quando ara, trabaja para lu dueño no uno como lo otro. Pero veamos: Que
mas, mas quando trilla, para si, y para fu 
dueño, poique no da pallo trillando, que 
no le acompañe comiendo de lo que 
trilla : por ello le inclina mas al trabajo 
mayor, porque en el halia el interés, que 

Hvp Car, no halla en el menor trabajo: Tritura 
>nüflQ ajj'ucta (dice el Cardenal) libenter ad tri

tura laboran reddit, prupter tritkum quod 
. terendo

Ja *
cia , quando le pregunte Jelu-Chrillo 
por el lin, y porque de los trabajos, dei- 
vclos , palíeos, y diligencias de judicia? 
Fue el lin el ínteres ? Ved li fe ponia tan
to cuidado en evitar desordenes mayo
res, en que no haviainteres, como en 
evitar los menores en que lo havia. Ved

motivo tuvo Pilato para confcntir en la 
muerte del Señor, íabiendo que era in- 
jullicia? Confia del Texto: La dependen' 
cía del Celar , cuya amillad le dixeron 
perdería , lino le crucificaba: Non es ami- 
cu i Cafaris, Y para borrar el titulo le pro* 
ponen etía dependencia ? No, que muer-

Bftn.Stn»
ferm. 51 . 
d* Pajito, 
C irjib ,»t 
in Josn. 
cap.$ n
duv.traif€>
117. in
Joan*
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Marc Tot 
in Joan» 
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to lu Magettad, yá no tenían porquedef- 
■ mdo twW/f.O,Eframl 0 ,Minifirosde componerle. Pues por ello niega á los 
República ! Que diia vuefira concien- Judíos la petición injuila de borrar el ti-

rulojiaviendo venido en la de crucificar
le, Veisle andar al paffo de la dependen
cia? Quando fe la proponen , hizo la ma
yor injullicia, y aora que no fe la propo- 
ncn,buelve con gran empeño por lu íen- 
tir s que a proponcrfcla , borrara el titu
lo , que era menos ,como dio la injuíla 

li le daban tantos palíeos en las caulas de íentcncia,quc fue mas. Será citacn el jui- 
el pobre, c,\\c no vallan , como en las de ció buena obra ? Ya fe ve que no; como j  
el poderoíó, de quien fe recibía, o 1c cf- ni lo lcrán lasque le parecieren á clla:i 
petaba mucho. Ved lo que dice vuellra Non coronabhury&*c. \ ,j
conciencia , que no le puede todo indi- 39 Demás de ello , fe hallarán mu- 
viduar, cípectalmente tocando en Sucer- chas obras en el juicio viciadas,ó imper- 
dotes,y Predicadores, en fus rcíiden- fecras , con una polilla que las carcome/ 
cías , y exercicios : Propttr tnttcum% á quien llaman en el mundo crédito. O, 
quod lerendo comedit , repite Hugo*,pero en quantos , aun de los muy tenidos por 
repire San Pablo , que no hay corona eipirituales, mand i elle vanifsimoIdolo*

El es el móvil de las acciones mas (antas, 
por el crédito fe efiudia;por el crédito fe 
predica ; por el crédito zela el Minitlros 
por el crédito cuida fu cafa el padre de 
familia, lin que fe oyga, fino : (fríe fedi- 
rá de una cala tan honrada ? Que fe dirá 
de mi en el Confejo ? Me rendrán por 
omiílo, y defeuidado. Que es ello,Fieles? 
Y Dios? Y lu volunradíY fu honra,y glo
ria, que ha de fer el blanco de todas effas 
lacras íQü ien es el crédito ? Es mas que 
una vanidad vanifsima ? No es otra cofa, 
Y" ella os arraftra ? Pobres obras para el

dia

eterna para tan batlardas obras: Non co- 
ronabitur^órc,

38 Aun mas: Serán examinadas las 
obras de juílicia,fi andaban al palio de la

I
 dependencia, fin moverle puramente por 
la juilieia , y por Dios. Sea el exemplo 
Pilato. Entre las muchas obras malas 
que hizo á Jcfu Chrillo Señor nuellro, 
hallo una que hizo buena. Entregó a fu 
Magcftadiniuftamenrea muerte deCruz, 
á inllancia de los embidiofos Fariícos. 
Defpucs le intlaban ellos en que borraf- 
fe el titulo que en la Cruz havia puelto,

i
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dka déla quenta'.Hable un exemplo.Man- defde el Infierno al Patriarca Abrahan, 
daDios á Moysfes que vaya áEgypto,y fe pidiéndole embie a Lázaro al mundo, 
efeufa. Manda Dios a Joñas que vaya i  para que predicando a fus hermanos, no 
Ninivc, y fe rdille. Que juicio hizo Dios fe condenen como e l : Ne, V  ipfi venunt 
deftas refiftenciasíLa refiftcncia de Moy- /» hunc iocum tormentorum. Que es ello? 
sés le aerada, mas la de Joñas le irrita. Efta es petición de condenado? El Infier- 
Qu'e diferencia es ella en tan parecidas no folicita Milsiones í Acífo ha hecho 
acciones > No fon refiftencias ambas \ Si, el rico penitencia de fus culpas \ Mas

,  a Defpettador Chriftiano, Sermón X X VI.

£*c. M.

Jone j.

Tbeed» ad 
bunc loe*

pero con diíUntos motivos. Moysés le re- 
fiftc por humildad •, por cíTo es admitida
fu efeufa Y Joñas, que motivo tuvo pa
la efeufarfe ? El rnifmo lo dixo á Dios:
Propter bov pr¿eocupavi ut fugerem in Tar- 
Jisx fcio enim qnta tu Deus clemens,& mje- 
ricors cs,&c. Se, Señor, dice, que eres un 
Dios muy clemente ,y  nñierieordioío, y 
que ü delpues que yo amenace lu deí- 
truicion á los Ninivitas, ellos hacen pe
nitencia , al punto los has de perdonar; 
por elfo huí: Propter hoc. Luego tuc mo
tivo legitimo: No fue lino muy baltardo, 
dice Theodoreto, que no miro tanto á la 
honra de Dios , como á fu crédito vano:
PradiSHonem ejus faifam vi de r i yJibi tur- 
pe exijiimavit yfeque pro Propheta vocari 
mendacem. Hizo, dice, efta vana conlide- 

, ración el Profeta: Si yo predico en Nini- fed nepaena ejus augmentaretur , & c . Al-

no
efta en eftado de hacerla fructuola , que 
la penitencia de los condenados no es 
mudanza de la voluntad ayudada de la 
gracia , lino impaciencia de el fentido 
obligado de ios tormentos. Pues li no, 
cómo tiene zelo , y caridad para procu
rar la lálvacion de fus hermanos? Qué 
bien San Vicente Fevrer ! No nace lo 
que pide el rico de zelo , ni de caridad, 
lino de amor proprio: Non ioquebatur 
ex cbaritate. Es el cafo que fabia el tico, 
que perfeverando fus hermanos en la 
mala vida, y condenandofe,havia de au- 
mentarfe en lo accidental fu pena ; y ai si 
quando pide por ellos, no es por zelo de 
que Dios no fea ofendido, lino por amor 
proprio para que fu pena no fe aumente: 
Non Ioquebatur ex cbaritate(dice el Santo)

*
ve, y les anuncio fu deftruicion, ellos te mas ,es

i nierofos fe lian de compungir ,y  hacer 
V penitencia de fus culpas , en haciendo 

v s penitencia ha de quedarfe fu deftruicion 
u en amenaza fola, y con elfo tendrán por 
faifa mi profecía , y á mi por Profeta fal- 
fo. Elle fue el motivo de fu fuga, y efte 
vano crédito lo arraftró , hafta ir contra 

f Ja Divina voluntad. Cómo haviade ad
mitir fu efeufa Dios ? O, Fieles , y lo que 
hay que examinar nueftrasaccioncs!Exa- 
ininemoslas aora , antes que llegue el 
examen del juicio; y pues hay que aten
der á la honra de Dios v dexemos ya de 
obrar por los baftardos motivos de nuef- 
tro crédito,que no merecen corona: Non 
£oronabitury &c.

40 Hay mas que examinar en el ze- 
Jo ? Si. A ver ü nació de amor de Dios, ó 
amor proprio. Deíea la muger que fe 
quiete fu marido , que anda divertido en 
el juego.y en la torpe comunicación. Pa
ja  cfto hace decir Miffas, ofrece Nove
nas , hace limofnas , pide que lo enco
mienden a Dios , y habla al Predicador 
,que toque en el punto con eficacia. O, 
que famas diligencias! Pero por qué? Es 
por qué Dios no fea ofendido? Aísi debía 
fer;pero en quantas fe hallará en el juicio 
de D ios, que fue mas por aliviarfe de lo 
que padece con la inquietud del otro? 
(Ved á aquel avariento rico, como clama

vueftrozelo como cfte ? No es 
zelo , lino amor proprio: Non coronaba 
tury 0  c.

41 Pero demos que fuera en todo lo 
dicho el zelo de la honra de Dios , fia 
mezcla del natural,fin mirar al interés,fin 
atención á dependencias , fin liga de cre- 
dito, y amor proprio , fino que íolo por 
agradará Dios fe hacen las diligencias, 
yfecaftigan los delitos. Puede íer obra 
mas perfecta? Há,Fieles,que es muy fuñí 
el examen del juicio! Hada aora enten
día yo,que bailaba hacer jufticiacon pu
reza de intención en los que quebiantan 
las leyes humanas, y Divinas ; pero oy 
conozco, que pedirá Dios quenrade ía 
jufticia también. Porque , como decía 
doétu , y Tantamente el Venerable Padre 
Maeltro Avila : El cafiigo ha de fer preve
nido con buenos medios, para que no fea ne- 
cejfaria medicina tan eojiofa Fuerte car^o! 
Sutil, y temerofo examen ! Qué no baila 
caftigar, fino que le ha de prefervar la 
República,y familia,para que no fea me- 
nefter el caftigo? No, Gatholicos, no baf- 
ta, fi fe pudo prefervar.

42 En bien apretado cerco pufo Be- 
nadab, Rey de Siria , á la Ciudad de Sa
maría. Fue tan defapiadada la hambre, 
que huvo muger que fe comió á fu hijo. 
Súpolo el Rey Jorán, y raigando fus vef- 
tiduras con eí dolor, íe palfeaba indigna

do
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do por el muro ," y prorrumpió en efta 
dificuirofa fentencia : Heec faciat tnibi 

Reg» 6. D e¿tS) ¿r* ¡j^c addat ,jijie icr 'it caput Elrfei 
fuper ipfum bodie. Oy , dice, ha de morir 
á manos de mi jufticia Eliseo. Jorán, que 
dices? Te ha privado de la razón el fen- 
timiento? Quien ha caulado eirá ham
bre , y efta deídicha? No es Bcnadab? Si, 
Quien cometió la inhumanidad de co
mer fe al niño? No fue lu madre? Al si es. 
Pues indígnate contra ella muger , y con
tra Bcnadab; pero contra Elifeo? Que 
culpa tiene el Profera? Que grandemen- 
te San Ambrollo! Hizo juicio el Rey 
Joran de que eflaba en manos de Elíseo 
atajar aquellos daños, antes que [tuvie
ran llegado a tal extremo ; y al ver que 
pudiendo prevenirlos, no los previno, no 
le indigna tanto contra los delinquentes, 
qua nto contra el que podía hacer que no 

 ̂ huviera delinquen tes.Son divinas fus oa-
AmbrJtb, , . .^i-r  ̂ 1 , . ‘3, AeOffi. labras : nltjeo Brvpeetx mmdatti , necemy
c*p. 14. cujas in pote/late j'ore ¿rcdtret y ut obJiJlo- 

nem folueret , propulfart farncm. Poder 
prevenir que no haya culpas, y no hacer
lo? Fuerte cargo , Carbólicos! Es cierto, 
que puodc la autoridad > puede el exem- 
plo , puede el confejo , puede la oración 
hacer que no haya delitos ; y afsi, liara 
poco el cartigo para el dcícargo, li fe pu
do prevenir que no huviera que caítigar. 
Todo cito fe ha de examinar en el juicio, 
para premiar folo las obras dejullicia, 
que fueren legitimasen los Divinos ojos: 
Non coronabnur , ÚT.

§. VII.

E X A M E N  DE L A S  O B R A S  DE  
caridad , a quienes vina la naturaleza 

llenándolas de imperjec- 
dones.

43 T  Lcgucmosyáá ver el examen
J_, que liara Jcíü-Chrifto nucf-

tro Señor de las obras de caridad ,que fe 
cxercitan con el próximo , y en que lue- 
len mezclarte muchas imperfecciones, 
que les quitan tu perfección, y mayor 
mérito , y contiguientemente el premio 
que podian tener. Entraran en eftc exa
men la iimoína , el favor que fe hizo 
al pobre , el confuclo del afligido, el am
paro de la viuda , la aísiílencia del enter
mo , y otras obras femojames , que al 
parecer fueron pcrfectilsimas ; pero en 
ei juicio fe vera quanta fue fu perfec- 

simiU cion. Veréis que cita una pieza elterada 
todo un Invierno , muy limpia , y aflea-

■ cíJrt. ' 3.

da y pero llega el tiempo de defefterar a 
la entrada del Verano ¿ y fe iuele ha
llar mucha baturadebaxo de las eltcras 
muy limpias, Aora ,Fieles, en el invierno 
de la vida es fácil canonizar de Am
pias nuellras obras ; pero en levantando 
la eltera de el cuerpo en la hora de la 
muerte , á la entrada del Verano de la 
eternidad,que se yo fi parecerán tan lim
pias como entendimos? O y gamos á nuef- 
tro Redemptor el precepto, y premio de 
la caridad legitima.

44 En aquel Sermón ultimo ir infe
riólo de la Cena , dixo tu M a ge dad citas 
bien particulares palabras Mandatum no- j  
vurn do vobis , ut atligatis invicem , Jlcut 
dilexi vos. Difcipuios míos , -advertid, 
que os dexo un mandato nuevo , de que 
os améis unos á otros , como yo os he 
amado. Y elle es precepto nuevo? No le 
baila también en la Ley Efcrita? Es aísi, 
dice Juan Fero > pero en la Ley Efcrita 
íe halla, que fe ame al próximo como 
á si mi lino ; masía perfección de la Ley 
Evangélica palla hada amar al próximo 
mas que á si, como lo hizo Jefu-Chrif- 
ro Señor nucifro, y por ello fe llama nue
vo mandato: Novum rnand.itum efi , quo 
ejabemur proximum plus diligere quam nos P*rt- 
tpfos; id quod in Chrijlo videmus. Pero 
dudo mas: Cómo es nuevo etfe precep
to , quando no hay cofa roas antigua 
que amarle los hombres unos á otros?
No es natural amarfe los femejames?
El Sabio lo dixo : Omne animal diügit Ji- 
bi Jimile. Pues para que es hacer prceep- cc m 
to de lo que es tan natural? Por cito 
tmfino , porque es tan natural el atnar- 
fe , fe llama el precepto de la caridad 
precepto nuevo , para que el amarfe no 
fea porque es natural , fino porque es 
voluntad de Dios el amarfe unos á otros,
Y fino , ved lo que dice Jcíu-Cluilto 
Señor nuctlro , que nos amemos del 
modo, que nos amó : Sicut dilexi vosf 
porque como nos amo fu Mageftad , fin 
atender á méritos nuetiros , iimpatias, 
ni conveniencia propria , fin cíperar ín
teres, fin refpeto a carne , y fangre , y 
fin havernos menefter para cofa alguna, 
fino por dar gudo a fu Eterno Padre i af- 
íi quiere que nos amemos unos á otros, 
fin ellas atenciones , y refpetos , ya na
turales , yá baltardos, para que fea legi
tima nueítra caridad : Sicut dilexi vos, Ef- 
te es el precepto nuevo : veamos el pre
mio aora,

45 Habla por San Matheojefu-Chrií- ‘ 
to uuellro Señor del día ultimo, feñaia-

do

1



do para el Juicio 13niverfal 5 y llegando á ció pot legitima : Non cooftrutjlh me, fue 
motivar las fentcncias, afsi la de los buc- piedad natural, que fe puede hallaren 
nos,como la délos malos , dice que data un Gentil fin Fe , y en un pecador fin 
el Rey no de los Ciclos a aquellos por las gracia : Nec mihifeeiftis, dirá J :fu Clirif- 
obras de caridad , y que condenará á los to jaez,no íe hicieron d mi, m por mi fe* 
malos por la falta de ellas obras : EJfurivi mojantes obras, y aísi, no tengo que pre- 
enim , &  dedtjl't mibi manducare : Jiüv'u miar en cilas, aunque lean buenas en si, 
&  dedifti mibi bibere.O , válgame Dios! que el Reyno que he prometido, y que 
y que pocos fe han defaivar,!i por obras daré en el día del Juicio , ha de fer Tolo 
de caridad fe ha de confeguir lafalva- par a las obras de caridad,que a mi, y por 
don! Perodexemos aora ales que no las mi ínerón hechas, Mibifecifis: meunum 
hacen , y veamos el examen, y premio intgenis conflderzjlis , que cíTas fon las

- - ■ * .̂ • r  k f  r

3 6 DefpertadorChriftiano. Sermón XXV L

t
i

y de beber al lodiento: á los que dieron roña: Noncoronabitar , niji qui legitimé 
' veflido al dcfnudo , pofada ai peregrino, eertaverit.
yconfueloal enfermo , y encarcelado. 47 Hile es , almas devotas, el futilifv 
N« dice ral , replica el erudito Boíquie- fimo examen,que aguarda a nueliras vir- 
ro j leanfe las palabras : Dcdi/iis mibi}No tudcs , y obras buenas ; efta Ja anaromia,

» » 1 ■ ii  • ' • A ’ _ _mas. Me diíleis á m i, me vihrafteis , me 
veílillcis? Es elfo porque lo que fe da al 
pobre lo recibe fu Mageítad , como fi íe 
diera á el mifmo? No loío ello , fino que 
de ral fuerte hadan el beneficio á fu pró
ximo, que no miraban al próximo para 
hacerlo, fino folo á Jefu-Chrifto : Dedi/1. 
tis mibi,Me dilleis á mi, porque folo á mi 
atendifteis para dar, y por cffo os doy ao - 
ra el premio de la Gloria. Bofquiero : So
lías fui afpeSíu dandum innuit Ckrijtus, 
dicensi Dedi ¡lis mibi, &c. Quafi dicere: Ale 
anum in egenis con/ideraftis.

a6 Pues aora, Fieles, id contando 
las obras de caridad , y mifericordia, afsi 
corporales , como efpirituales , defdc el 
dar de comer , beber, veflir, vifitar,redi
mir, hofpedar, y dar fepultura al pobre; 
hafta el aconfejar,enfeñar, confolar, cor
regir , perdonar , fufrir, y hacer oración 
por el próximo. Has hecho, Chriíliano, 
muchas obras de ellas? Sea afsi; pero to
das han de fer examinadas. Pot que las 
hiciíte? Diñe la limofna , y favorcciíte ai 
pobre,por obligarle á que te limera? Ef- 
fa, diva el Juez, no fue caridad,fino codi
cia : Non dedijlis mibi $fue obra baítarda, 
que fe quedará fin herencia. .Vilitalie aí 
enfermo por cumplimiento , política , ó 
dependencia? Non vijitajli me ; elfo no 
fue vifin

que fe ha de hacer de las acciones mas 
calificadas ; elle el cftrechifsimo ojo del 
aguja del juicio , por donde no palla
rán bailar das motas de nueílro proprio 
amor;eíla la hera en donde íe ha de apar
tar en las obras el grano de la paja. Ved 
que queda digno de premio ennueftras 
buenas obras , en tacando lo que fe lleva 
el íequito,el natural,la ccftumbre,y pro
prio güilo? Que les queda en apartando 
lo que fe llevó la vanidad , el ínteres , la 
dcpendicncia,el crcdito,y amor proprio? 
Que les queda á las obras de caridad en 
poniendo á parte lo que fe llevó la fim- 
paria , el purentefeo , la amiftad , la polí
tica , y natural compaision? Qytlcsquc- 
dafPoco, ó nada. Pobre oro , íi fe buclve 
todo efeoria en el cryíol del juicio! Po
bres obras , íi dcfpucs de el trabajo de 
havcrlas hecho,fe quedan fin premio por 
fer baílardas! V quantas , y qnantas ¡le
varán á los que las hicieron aun dilata- 
difsimo Purgatorio , á que Ies gaíte tanta 
mezcla de imperfecciones como tuvie
ron , para poder entrar en la eterna Bien
aventuranza?

48 En fin , que exetnplo os diré oy 
para confirmación de ella doctrina , y  
mayor conocimiento de lo fútil de cite 
examen? Diré el de el otro Pveiigioíb, 

fue vifitar áJelu-Chrillo, fino ala van i-* que fue fentcnciado á graviísimo Purga- 
dad;es obra elpuria, fin mérito, y fin pre- ‘ torio,pot la’vanidad que havia renido en 
mió. Le difte el vellido al pobre , porque 
es tu pariente , porque es de tu patria, 
porque tienes inclinación liberal, ó por
que tediócüinpalsion, y laftima de fu 
defnudéz? Parando en efio , fue obra na
tural, que ti no la levantaíle de punto á

los argumentos, y cuviofidad en vethrfe? 
Diré el del otro Predicador grande , y 
muy zelofo , que padeció muchas penas, 
porque havia tenido mucha familiaridad 
con los feglares , y hablado palabras de 
entretenimiento en fus converfacionesí6 ' —

hacerla por Dios, note tendráeuel jui- Dire el de aquel Religiolu muy ob-
ler-
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Del juicio ,y examen de tas virtudes,&c.* 17
fcrvanté , que cítuvo en el Purgatorio Satisfacción de si miímo , le arrojaría de
mucho tiempo , porque al dar gracias 
defpues de comer , decía el Pfalmo bre- 

frtr * * ve Laúdate , en lugar del Miferere i Di re 
fl * ei del otro , que fue fentenciado á penas 

gravifsimas , pt -vque en el Coro no incli
naba con los demás la cabeza al Gloria 
Patri, &c ? Dire el calo de San Severino, 
que tuvo Purgatorio , por no haver reza
do el Oficio Divino á fus horas leñaiadas?
Es cierto , que bailara qualquierade el- 
tos para entrar en gran temor del juicio, 
y en gran cuidado de hacer las obras 
buenas con toda perfección $ pero el que 
nías me aterra , y que confieíló me tiene - cado mortal. Que es ello, almas? Si en ta
cón gran luílo , es un exemplo Canónico, Ies Angeles haliaron los Divinos ojos cul- 
que refiere San Juan en fu Apocalypli, pa , en nolbtros pecadores, que hallarán? 
que es dd examen,y juicio que hizo jelu- Como no tememos elle furilifsimo ex a-* 
Cía iílo Señor nueílro de los íicte Obií- men f Quien , almas virtuol'as , quien fe 
pos del Afia , aun eftando vivos. Oídle atreverá á fatisfacerfe de íus obras bue- 
brevemente. * . ñas , no fabiendo , fi fon agradables a

A^ct 1. ĝ Y lo primero : A codos los llama Dios, ni fi ion legitimas? Quien fe ’dcC*
£u\b ¡1, ^ngvdcs fu Magellad : Angelo Bvheji, An- cuidara en retinar fus acciones virtuo- 
3U'h¡jtor‘ á’/w/V«íf, Angelo Pergaminoi\ No lolo tas, ti puede íer que dcfcuidandofc, ira-' 
Fcd c.4. por honrarlos pos razón de el oficio, fino lie errada la quenta, al hacerle la prueba

íe idma.de fu virtud , y que en el juicio? Quien le contentara con lo

fu boca, como fi le vomitara : incipiam te Alca*, fa 
evomere ex ore meo. En que le da á cuten- Apee, j% 
der , que ledelamparará fu paternal Pro
videncia,para que endurecido fe defpeñe 
en mayores culpas , y le condene.

50 Válgame Dios! Elle juicio fe hace 
de líete Obnpos , que eran tenidos pot 
Angeles en la tierra ? S i , Carholicos , en 
los feis halló el Juez que reprehender, en 
uno negligencia, en otro inconllancia,cn 
otro fiaqueza, en otro cantando , en otro 
temor,en otro tibieza , y prefumpeion, y  
en dos de ellos halló que citaban en pe-1 - *

2
Al"¿tx.. in 

a,
£?'J.

N;ertn:b. por 1 a grande tama üe iu virtua , y  que 
en vcl'fi,ld havia de dios Varones tan 

R¡c. V'iV. finios, como San Timoteo, dilcipulo de 
tor. llhM San Pablo, San Pul icarpo, San Quadrato, 
eru. int. Sun Carpo , v San Seguís. Y noobítaiire 
bom.cap. aquellos Divinosojos del Eterno juez, 

hallaron mucho que reprehender en 
ellos. Id notando. En el de Efoío hallo, 
que havia detcrecidu de aquel fervor pri-» 
mero con que havia empezado : Cbari- 
tatnn tuam primam reliqutjti, En el de 
Smirn.a , aunque no hallo que reprehen
derle exorta a la perleverancia,para que 
tema , viendo que no labe ll pcrfevcraia 
hafta el fin:E fio fiieiis ufque ad mortemMn 
los de PergamojV Thyatira halló que re
prehender algunas omilsiones, y permif- 
fiones de age ñas culpas : Qttia permittis 
muiierem Jtzabel.W  Obiípo de Surdis,que 
era tenido por Santo, le dice que no tiene 

Apoca . 3. fantitj3Cj fino hipocresía : Ñamen babes
- J\icartap. 1 *
} flgm ibi} quod vivaiy O* mortum es. Porque aunque 
kft.u  hacia muchas obras buenas, pero eran 

obras vacias, y fin fubtlancia : Non inve
nto opera tita plena. Al Obiípo de Filadel- 
fir Ic hace cargo de que tenia poca, ó pe
queña virtud: Qttia modicam babes virtts-

— s* • \ 1

Quien
menos, pudiendo adquirir lo mas ? Quien 
dexara de dirigir íus obras al mayor 
agrado de Dios , para allegmarles el mé
rito,y el premio; no por ailegurar el inte
res, lino porque Dios quiere que lo conli- 
ga ? Verdaderamente que es laltima -ver 
io que le pierde por no dirigir las obras. 
No quiero mas fruto de elle Sermón , li
no que todos quedéis refueltos á hacer 
lo que hace el que quiere acertar á un 
blanco. Dos cofas hacemna, cerrar el ojo 
izquierdo para lograr el tiro. Cerrad vo- 
fotros el ojo izquierdo de la intención 
baltarda , que mira á los baxos refpetos 
que haveis oido. La otra es, que antes de 
arrojar la vala, ó la facta,lc para un poco 
para fuar la mira en el blanco. Paraos vo- 
lotros antes de hacer las obras buenas, y, 
preguntaos, antes que os pregunten , eL 
motivo, y el por que. Por que voy á co
mulgar > Por qué voy a la oración ? Por 
qué ayuno , &c ? Y poned ñxa la mira en 
fulo el agrado de Dios , que debe íer ei 
único blanco de nueílras obras.

51 Y finalmente, fi elle juicio, y exaa 
menfehade hacer de las obras virtuo-;

Símil*

tem. Porque cundió fe privaba de mayo- ías , qual lera el de las indiferentes , que 
res merecimientos , y premios. Y al ulti- fon obras de bruto ,fi no las alsiíte una 
mo , que es el de la Odicea , le llama mi- intención muy honefta, fubordinadaa la 
ícrable, pobre, ciego, y dcfnudo de vir- caridad r La recreación , y pafléo licito; 
tud , porque prefumia de s i, que la tenia la villta decente , el trato , y comercio 
grande 5 y pronuncia contra él una ame- humano , pueden fer obras meritorias, 
üaza cfpantola > de que por fu tibieza, y hechas con recta intención. No es lalli- 
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ma perder tanto ? Pudiendo tener oro, las. Entendamos todos , qué hemos de 
hay quien fe contente con cobre í Hay fer alcanzados en la quenta , y  hagamos 
quien fe pague de tierra ? Y que fetá? aora , lo que todos hacen, y defean ha - 
Que ferá de las obras malas, y pecados, cer en la hora de la muerte , que es cla- 
fí efte juicio fe hace de las obras indife- mar por mifcricordia , por los méritos 

ütrnard. rentes y y  buenas? Qué ferá (dice San de Jefu-Chrifto. Ea , buelve , buelve, Je- 
Iietnardo) de la Eabylonia de los peca- rulálén alma , buelve á tu D ios, que vie

s e n . '  1. dores, fi ello paffa en la Jerufalén de los ne oy bufeandote con infinita milericor- 
juftos? Si el julio (dice mi Padre San Pe- dia. Borre la contrición los defordenes 
dro ) apenas fe Calvará , donde, 6 como pallados > y pofirados ante elle Señor, 
fefalvaráel pecador? Temblad , julios, querámonos ha fufrido , pidamos ar
de vueftras obras buenas. Temblad , pe- reper.tidosperdón: Señor mío jcfu-Cbrif- 
cadorcs, de vueftras obras buenas, y ma- to , &e.

SERMON XXVII.
DEL JUICIO DEL CHRI S TI ANO POR LAS

obligaciones cfpeciales de fu eílado, y de
fu oficio.

Supcr cufiodiam meamfinbo ,¿7* figam gradum fuper munitienem , 
coutemplabor jUtyideam quid, dicaturmibi, O* quid refpondeam ad 
¿rguentem me. Ex Prophecia Habacuc, cap. 2.

SALUTACION.
i

Uncaesbien que páre laconfideracion del auditorio en el fu le
ro delPredicador,porque debe paliar á mirarle como Embaja
dor del miímo D ios, porque viene á tratar las paces entre fu 
Mageftad, y las almasjpcro oy mas que nunca deieccEieíc^que 
no reparéis en quien ha íubido alPulpiro, fino en la verdad que 
os vengo á proponer: al modo que para beber el agua,no hacéis 

reparo en fi el vafo es de oro , ó de vidrio 5 porque íi lo que fe deíca es íola el agua, 
Símil, poco fe mira en la diferencia del vafo. De dos bien diftintos Miniftros hallo que fe 

íirvió Dios nueftro Señor, para embiar á Elias de comer, ya de los Cuervos , ya de un 
Angel; pero no hallo que el Profeta hicieíle masreparoen uno que en otro, porque 

17. mirando folo á Dios, que le embiaba el alimento, igualmente gultaba del que ic traía 
l$* el Cuervo, como del que el Angel le adminiltraba. Siendo , pues, la Divina palabra 

alimento que Dios nueftro Señor oseinbia,no reparéis en (i esCuervo quien os la trae, 
eftando ciertos que quifiera fer un Angel para traerla. Lo que importa es , que con 
humilde corazón prefteis gratos oídos alas doctrinas importantes , que oy vengo á 
proponer. E a , atención.

p 2 Aquellos primeros Predicadores del Evangelio , los Apoftoles , nofecon-
t.Tim. 3! ^taron con enfeñar á los Fieles, lo que debían hacer en general , para falvaríe, 
adth, 'i]  fino que paíTaron á inftruirlos en las obligaciones particulares , y  proprias de iu 
&  *• eftado , y de fu oficio. Afsi leemos á cada paflo en las Epiftolas de San Pedro 
^ TJmt *• mi Padre, y de San Pablo , varias doctrinas para los Sacerdotes , Obiípos, Mâ  
x.clr. 7. ancianos,mozos,calados, virgines , viudas , padres , y hijos , feno-
er I4. res , y  criados , ricos , y pobres, y en fin para todos los eftados, y oficios de la 
AdCoU 3. Igleíia , y la República ; porque fabian muy bien , que en el juicio de D ios, no 
Ad Epbt/. f0i0 hemos de fer examinados en las obligaciones generales de Chriftianos , fi - 
\\petr ^ no también en citas obligaciones particulares. De fuerte , que para íafirhiende 
Jacú, u d  juicio , no bailará > que el Sacerdotef?a buen Chriftiano,fi nocsfaueaSacer-
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D e l ju icio  , del eftado , y  o ficio  d e lC h riftia n o . 59
dote: r.o baítará i  otro fer hombre virtuofo , (i no es buen Juez , buen cafado, buco 
padre , buen feñor , buen hijo, y buen criado: no bailará fer devoto , ti no es tam
bién buen labrador , buen mercader , buen oficial, buen toldado , y aísi los donas 
oficios de cada uno. Ved > Fieles, fi es materia bien importante laque vengo á prc- 
dicar; y ved ti no es para etlár temblando de etla fcveritVuna quema , á que camina- 
mes tan aprifa , y que tan fácilmente olvidamos.

j Quai os parece que Icráloque mas irrita á Dios en el pecador í Pregunta'es,

3

Pfi\m9

B. rnar. f» 
eae nvt.

I.Rí£.2f.

que ? Dixis caira in tardeJuo \ non requiret. Lo que mas iraca á Dios es , que d ea 
ei pecador , que no ha de fer examinado en el juicio. Quien tal dice ? Acato hay al
gún Carbólica , que niegue elle Articulo de Fe : No lo hay , dice San Bernardo ; pe
ro si hay quitn viva como ti lo negara. No dice David que el pecador niega el jui
cio con ía boca , 6 con la Fe , tino que en fu corazón , y en íus obras dice , que no . 
le juzgara Dios: úixit entm in carde Jaoinon requiret. Que importara que el Ca- 
tholicu crea , y coniiefle que hay juicio , fi vive como ii no lo creyera < Que impor
tara que lo crea , li lo olvida í Y que importará que lo confie lie , ti vive fin temor 
dcíenfrenadü en las culpas ? San Bernardo : Corde dicere : non requiret , ejl non ex- 
pavefeers exq'jjituruin* tilo  es lo que mas provoca ¡a indignación de Dios, elle 
detenido, efte olvido, y ella falta de temor de fu juicio , y de fu examen. Malees 
ei pecar , y ofender a Dios , ya le ve \ pero (obre haver pecado , vivir contento , con ‘ ^
deleuido , y fin temor de la Divina Juíhcia , ello cs( dice San Juan Chrifoltomo ) ¿ 
lo que llega Dios nueftru Señor mas a ientir : Ñeque enim ita p ecantes averf+tur Dais, *, 
qtidw eos \ qut pofi peccat.i fecurifunt. Y ella es la mayor milcria i  que puede en ella 
vida llegar d pecador. *  ̂ .

4 Quando la prudente Abigail falió á templar la indignación de David con
tra Nabal fu efpofo, entre las diicrctas razones de que fe valió para templarlo, y 
bendecirlo, le dixo ellas dificultólas palabras: Fiant Jicut Nab.il ¡nimia tul , t> 
qui quarunt Domino mea malum. Pido (tenor) a Dios, que tus enemigos, y ¡os 
que mal te quieren le vean como Nabal. Válgame Dios! Efta muger , ó delea 
bien , ó delea mal ¿ los enemigos de David, Si les defea bien , no es para David 
obfequio alguno : fi les dcíea mal, no lo entiendo , porque Nabal efiaba rico, pros
perado , y quieto en fu cafa : pues que mal les dcíea , 0 defea que citen como 
Nabal í Ftant Jicut N¿b¿i inimia tai. Carecióle á Rabi Salomón , que habló Abigail Ap. Atal, 
proteicamente , fabiendo que Nabal luvia de morir dentro de pocos dias , y afii ***>?• i»* 
defea , ouc los enemigos de David fe vean como Nabal muertos en tan breve tiem
po. Pero no es meneíler recurrir á ella profecía , dice el Abulenfc. Veamos : Có
mo fe hallaba Nabal? SolTegado , y quieto , y muy feguro. S i; pero en que oca- 
fion ?Al tiempo miimoque David iba con quatrocicntos hombres á dcítruirlo , in
dignado contra el por lu defcortesia villana. Pues para delear Abigail i  losenenii- 
gos de David la mayor mifevia , los deleaen el eftado de Nabal j porque que ma
yor antena, que hallarle foflegado, eftando la cl'pada dcfnuda contra, el 'iFiant J¡~ 
cut Ntbal inimici tai,

5 P u e s  aora , Fieles, que mayor defdicha , que la de el pecador, en clhrfe 
muy feguro, eftando contra el detnuda la efpada de la Divina Jufticia ? Nabal 
tiene efcula en fu íofsiego, porque no labia lo que le amenazaba 5 pero que ta
bicado el pecador, que ha merecido el Infierno , y que tiene á Dios enojado, 
viva, deicanfe , ría , y fe foísiegue , olvidando fu peligro, y fin temerlo : como

qtitsque ? en tves cofas , dice Sarco Thomas de Villanueva : Quis Jis natura 
pn/fefsione , quis officio. Serás examinado como hombre ,como Chriítiano v Vi”  T’’ y‘!!*' 
r.ús de cito , como de tal citado , y oficio, por todas, y cada uñado tus ^raií-^rf” J‘ ie 
des obligaciones. Meneltcr es, Cathoíico , prevenir relpueltas. Meneitcr eŝ r di‘

; Abacuc en mi Thcmajfubir a la atalayado la comideracion, para prevenir 
is : Suoer cuftoiiam meatn Jlaba. Meneltcr es atender á lo que Dios ti* m v/r'

J •' 1 - í-  - i ___ -..o J \T . i 1,1 3 ,

ce
las
en" tu "oficio, y en tu citado: VtvUeam quid dieatur mibi. Y todo cito, para ref- 

De/p. Tot», II. ^
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ponder a Jefu-Chiiüo Juez quando te examine : Et quid refpondeam ad ar- 

H«g C a r .  „ u e n t e m  mt < Hugo Cardenal: Quid ad Dominum in judicio debeam refpondersl Pa- 
HhroC»’ ra el acierto necefsito de la gracia. No dilatemos el pedirla ; yá labeis como: 
rili. d¡ L  AVE MARIA.
Abb. *p#d

tbtKtbi. Super euftodtam meam ftabó ^&figam gradum Jupef mumuonem , &  
cóntemplabor , mí vldcam quid dicatar mihi , 0 * quid refpondeam ad 
arguemem me. Ex Prophetia Abácuc , cáp. i*

w

5. I-

DISPOSICION AD  M IR  A B L E  DE 
Dios en los ejiados ,y ojicios de que 

ha de pedir quenta al
* Chriftiano*

6 A Dmirabíe compoficion la de la 
Igleíia ,y  admirable la provi

s o  s. ciencia con que la govierna Dios nueítro 
Señor. Es íu Magcítad por excelencia 
nueítro Padre , y univcríal Governador? 
y fe precia de diíponcc todas las cofas 
con fortaleza, y íuavidad , para que las 

' V, Puent, almas conligan el fin ultimo de la Eien- 
6, part. aventuranza* Eíta difpoíicion reíplande- 
tnedn.+ó. ce  ̂nQ p0jo en criaraüS } y  engendrarnos

en el ser de naturaleza , y  gracia j y def- 
pues coníervarnos , y  iuitentarnos en 
uno, y otro ser , con admirables medios 
y modos 5 fino también en el paternal 
cuidado con que nos pone en eítado,y 
oficio conveniente para nueítra falva- 
cion , infpirando , moviendo > y aficio
nando ácada uno al que mejor le eítá 
para cite fin. Que es ver de la fuerte 
que reparte entre los hombres las in
clinaciones a diverfos eítados , y oficios 
con tan amable íuavidad, que no hay 
oficio , por pefado ,y  aun por vil que 
fea , al qual no tenga algún hombre 
grande inclinación , fin apiiearfe á otra 
cofa ? Y afsi vemos > que aunque fean hi
jos de unos mifrnos padres , y hermanos 
de un vientre , como Ei’aii i y Jacob, 
fuclen nacer con inclinaciones muy con
trarias : todo ordenado a fin de que no 
faltando fugetos para todos los exerci- 
cios, elle bien governado el Univeríb; 
y juntamente para que fea á todos fácil 
el camino de !a falvacion, cumpliendo 
íus obligaciones con güito, por quanto 
la gracia, y la inclinación fuavizan íu 
cumplimiento*

' 7 Efia compoficion, y concertado
govierno de la Divina Providencia , ex
plico el Apoítol con aquella fu muy ufa
da comparación de el cuerpo humano.

Ved que diferentes miembros lo com
ponen , y con quantadiverlidad de ofi
cios , y ocupaciones fe ayudan unos a 
otros para confcrvar el cuerpo. Si todo 
fuera ojos, quien oyera í Si totum corpas 
ocuíus, ubi auditas í Si todos los miembros 
fueran pies, quien mirára?Si todos fueran 
lengua , quien obrara ? Y fi todos fueran 
manos , quien hablara ? Yá fe ve. Luego 
para la harmonía, y buen concierto de el 
cuerpo humano , conviene que haya ella 
divertidad conforme de fus miembros; y 
el ayudarfe unos á otros conduce para 
coníervarlo fano. Dice aora el Apoítol: 
Vos autem ejiis Corpus Qbrijíi> &  membra 
de membro. Sabed que vofotros los Chrif- 
tianos componéis un cuerpo myítico de 
Iglefia, y República civil,en que hay dis
tintos eítados * y oficios , como miem
bros , y operaciones. Los Prelados fon la 
cabeza, que goviernan á los demás: los 
ojos fon los Sabios , que ven con lii íábi- 
duria los peligros : los oidos fon los Jue
ces, que oyen las cautas, y las juzgan : la 
nariz fon los devotos , que perciben el 
olor de lo eterno antes de gozarlo: los 
Sacerdotes fon la boca,que comen el 
Pan Divino , y avifan á los demás de fus 
riefgos: los dientes fon los Rcligiofos,por 
fu blancura, y fortaleza,por fu encierro, 
por fu orden de Superiores, e inferiores, 
y  porque dividiendo el alimento á los 
demás , nada perciben de labor del ali- 
mentorcl corazón fon ios contemplativos 
que viven en lo efeondido , y oblcuro de 
las claras tinieblas de la Fc:los brazos ion 
1 os Toldados,que defienden la República: 
los labradores fon el vientre que reparte 
el manjar para confcrvar la vida: y los 
oficiales , y trabajadores Ion los pies,que 
tienen levantado rodo el cuerpo.

8 Pues aora: Cierto e s , que en todos 
ellos eítados * oficios , y exercicios, hay 
camino para la eterna falvacion : que yá 
vemos , que los Paltores hallaron á Jelus 
en el Portal xlnvenerunt infantem pofi- 
tum in pr(eifepio. Los Reyes ( fegnn Sari 
Epifanio) en una cafa ; Inir antes domum

* in-
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SUmU

Del juicio , del eítado,
inventrunt puerum. Maria bantilsima , y  
Jolcph hallaron a Tu MagefLJ en el 
Templo : Invemruni illum in Te i/, pío. La 
Samaritana, en el pozo Je Jacob , quan
do iba por agua pura tu caía : Sedeb.it /ic 

jnpr.ifontem. Porque como en la cala de 
la Gloria hay nuicnas mandones , y la 
Celeliial Jerulalcn tiene doce puertas, 
hav puerta para entrar a aquellas man- 
lioiv.s para quulquiera el lado , y oficio 
déla Igleiid ; lea Pudor , que lleva al 
abrigo iu ganado ; lea Rey , que govicr- 
na muchas Provincias i lea cal avio con 
cuidado , y ocupaciones , á ninguno 
niebla Dios los medios de fu falvaciono
eterna. Y al s i , Fieles, no cita el punto, 
en que el citado fea mas perfecto que 
orro , ni en que ei oficio lea mas alto , 6 
mas baxo j poique puede fuccder , y fu- 
cede , que aunque un citado lea mas 
perfecto en si mif.no , no es convenien
te para rodos los fugetos. En lo que el 
acierto confute , es , en que e! citado, ofi
cio , y exorciuo, fea el que Dios quiere, 
y a que llama , porque faltando cita vo
luntad , y vocación , y tomando el cita
do , y oficio por fu antojo , puede ferie 
precipicio a uno , lo que para el que 
Dios llama es leguridad. fu doce cades 
le abrió el Mar Rjrmejo , ai tocar Moy- 
ses con la vara en las midas ; pero que 
íuccdio í Que ios Ifraclitas pallaron a pie 
enjuto por citas calles 5 mas queriendo 
puifurpor cllaGos Egypcios , quedaron 
anegados todos: Xec unas qttidsni fuper- 
f u i  ex eis. Yei.̂ lo claro ? Los Ifraclitas a 
quien llamo Dios por aquel camino , ha
llaron en el leguridad; pero los Egypcios 
perecieron , porque no le hizo para ellos 
aquel camino. O, Fieles , y lo que impor
ta tomar el citado , íegun Dios , y no le
gan las paísiunesi

9 Pero no baila que fe tome , fegun 
la Divina voluntad , que Saúl tue elco- 
gido de Dios para Rey de lfrael , y Ju
das para el Colegio Apollo!ico , y uno, 
y otro perecieron, Es menetter que en el 
citado , y oficio a que Dios llama , y po
ne al Chriítiano,(ca del a iu Magcltad , y 
cumpla fus particulares obligaciones', y 
fea mas , o menos portéelo el citado , ó 
mas alto , o baxo el oticio. No veis lo 
que palla en una comedia ? Pregunto : El 
prendo , la cltinucion , y la alabanza le 
da, porque reprelenra uno mayor perlo- 
nage? No , lino porque reprelenra me
jor el papel que le encomendaron. De 
fuerte , que li el que hace la perdona de 
villano reprefentá fu papel con mas pro- 

Difp** Tom• lí*

y  o ficio  del ChrlfU ano.' 4 {  
priedad , que el otro que hizo la perfo- 
na de Rey > o de Emperador , aquel iale 
mas alabado , y chimado que cite. Afsi, 
Carbólico , loque Dios mira , y eítima, 
no es cí períonage , que representas en 
cita gtan comedia del mundo , de Mipe- 
rior , de Rey, o de Juez, lino la fidelidad 
con que atendirte alertado , y oficio en 
que te pufo , aunque tuelTo el menor de 
ia República GhiitUana. Efto eslu que te 
ha de preguntar , quando te examine en 
la horádela quema. Veamos cite exa
men en un Texto.

lo Ofendidos los de la Tribu de 
Efvuin , de que Jepte no los huvlcílc lla
mado para ia guerra contra los Amoni- 
ras , le amenazaron con que havian de 
quemar fu cala. Jepte (alió a tomar ven
ganza de íu atrevimiento , y los venció 
en campaña , en que murieron mullos, 
aunque huyeron otros. De ellos fugiii- 
vo> , refiere ei Sagrado Texto , que como Ty(0¿6ret 
Jes hielle forzolo para boiver á iu tierra 18. ¡ñ 
el pallar por el Jordán , pufo Jepte guar- judie»

en los vados, para quitarles la vida, 
quando llegailen a paliar cirio ; pero es 
digno de reparo el modo,y traza con que 
los conocían.Llegaba el Efeateodifsimu- 
lado á pallar por el Jordán , y les decía a 
Jos guardas : Ubfecro ut me tran/irc per- 
rnttt.nis: dadme licencia que palle. Y los JudiCtlx* 
guardas a e l : Numquid Epbrateus es] Eres 
de Efrain ■ Nonfum. No lóy ral. No? Ao- 
ra lo veremos : Dic erg o Sciboletb : pro
nuncia cita palabra ; Sciboletb. El Efratco 
decía , Siboletb , ün C , porque no puede 
pronunciarla. Con lo qual conocido, y  
convencido el Etrateo ,1o pallaban á cu
chillo en el vadodel Jordán \ Statimquc 
apprebtnfum , juguUbant in ipfo Jordanis 
tr.mjitu. Lita es la letra : oída San Anto
nio de Padua la alegoría.

11 Lo milmo es Jordán , que Eluviut 
jredicii, rio de juicio. Afsi San Gerony- Qrlg.bí^ü 
1110 , y San Gregorio. Jepte , Juez de i6.inEx.e~ 
Ilrael, rcpreícntaa Jefu Chrifto , Juez cbeel. 
de vivos, y muertos: Jepte (dice San An* 
toldo ) jignijicat Cbrijlmn , qui omnia d 
aperiet judicio. Ea , Chriítiano pecador, 
tu que has hecho guerra a JefmChnfto 
con tus coftumbres ; tu , que has queri
do pegar fuego a fu cafa , que es la Iglc- 
iia , con tu efcandaloía Vida ; tu , que has 
andado huyendo de la guerra de tu con
ciencia ,dimc : Quieres lalvartc? Quie
res llegar a tu Patria Ccleltial i Diras que 
si. Pues esforzólo que partes el profun- 
dilsimo rio de el juicio en la hora de la 
muerte. Sabes como i De quantos mo-

D 1 dos
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Símil*
dos fe puede paffar un rio ? Puede pallar
le por puente, por barca , á cavado , na
dando, por elvado,y enombrosde orro. 
Ves ai los eftados , y oficios de la Repú
blica Chritliana. El Religiofo va por la 
puente fegura de íus votos , y fus Regias: 
El Sacerdote por la barca de fus exerci- 
cios , no tan feguro como el Religiofo: 
El Superior paila á cavallo con mas cui
dados , y futios : El cafado va nadando, 
y  luchando con las aguas de fu obliga
ción : El Mercader , y Oficial paíía va
deando muchos peligros : Y elfubdito,

' trabajador , y pobre , llevando acuellas 
al Superior , y poderofo 5 y finalmente, 
el rico palla en embros agenos de Jos 
pobres. Ea , pues, llegará el Chriíliano 
á paliar por el juicio de Dios > pero le 
preguntarán los Angeles , quien es : An- 
geii interrogabunt: un dé es tu ? Quien eres: 
Eres dei vando de Jeiu-Chriíto , u de Sa
tanás i Nunquid Ephrateus es i No foy de 
Satanás: Nonfum* Eres Gentil ? No íe- 
nor , que foy Chriíliano , foy Sacerdote, 
foy Religiofo, foy Superior , &c. Aora 
lo veremos: Obras , palabras , y  peníá- 
mientos, pronunciad ? Dic Sciboleth , de
cid iJefu-Chrijlo. Suenan á Jcíu-Chriito 
fus penlamientos , obras , y palabras? 
Que refponderá el mal Chriíliano , el 
mal Sacerdote , el mal Religiofo , el mal 
Superior , ¡kdSiboletb , fin C , no grano, 
fino paja : no jefu-Cbrijlo , fino Anti- 
Chrijto j ello es, contra Chrilto , contra 
íu Ley , contra fu voluntad , contra fus 
reglas, votos ,y  obligaciones , han fido 
mis obras , palabras , y penlamientos. 
Pues cómo faldrá el Chriftiano de elle 
juicio ? Muera eternamente , dirá la in
exorable lentencia de Jefu-Chriito Juez: 
Angeli interrogabunt : unde es tu ? ( dice 

Ukifupra. 5iin Antonio de Padua ) Et tune dicent: 
Dic Sciboleth, quod interpretatur fpica% &  
miferpeccator dices , Siboleth , id ejl palea. 
Statimque jugulabant in ipjo jordanis 
tranjitn.

12 Queeseílo , Pieles? Cómo nos 
penfamos falvar ? Cómo paífaráá la Glo
riad Religiofo , fi ha quebrado la puen
te de fus votos , y fus Reglas? Cómo 
pallará d  Sacerdote , fi ha deshecho la 
barca de fus Sagrados minilterios? Có
mo pallará el Superior , fiha perdido el 
freno , y acicate de íu govierno? Cómo 
pallará el calado , fi no labe ettender los 
brazos de (u cuidado para nadar ? Có
mo pallará el Mercader , y Oficial, fi con 
el pelo de íus malos tratos no puede te
nerle en pie para vadear el rio ? Cómo

paliará el fubdito, y el pobre , fi Tiendo 
ciego ha arrojado de si ai Superior , que 
havia de guiarle ? Y cómo pallará el rico, 
fi tiene muerto de hambre al pobre que 
lo havia de pailar ? O , Jordán peligrólo! 
O, rio de juicio , y que poco te conliue- 
ran las almas ! Que hacemos, Catholicos, 
Tiendo forzolo el palfar aquelle rio ? Que 
prevención tenemos hecha , Tiendo pre
cito elle examen de las obligaciones, que 
tenemos? Ha, centinelas Chrifiianas, á 
la atalaya del citado de cada uno : Super 
cují odi am meam /i abo, A confiderar cada 
uno lo que debe en íu efiado , yen íu  
oficio : Ut %/ideant quid loquatur mihi. Y 
á prevenir rei'pueftas , porque empiezan 
ya las preguntas, y argumentos de Jeiu- 
Chriíto Juez; Quid rejpondeam ad arguen- 
tem me*

§. n

JUICIO , r  EXAMEN DEL SACERDO-
te , y f us obligaciones.

13 T } O R  donde daremos princi- 
X  pió í Incipiat judicium d do

mo D ei, dice mi Padre San Pedro. A San- 
éluario meo incipite, dice por Ezequiel el 
mifmo Dios : Empieze el juicio por la 
Iglclia ; empieze por el Sanruario; demos 
principio por el Sacerdote. Ea , ala ata
laya Sacerdotes de Jeiu-Chriíto : Super 
cujlodiam meamJlabo. Qué es 1er Sacerdo
te ? Enlacthimologiadel mifmo nombre 
hallo tres difinicior.es Ikuxamis : Sa~ 
cerdos Ídem ejl ; quod facris datas , [acra 
dans yjacra docens , y el Cardenal Hugo 
halló otra , que es: Sacer dux. Lo mifmo 
es ler Sacerdote , que ler confagrado a 
las colas Divinas : Sactis ditas. Lo mifmo 
es ler Sacerdote , que ícr un Sagrado Ca
pitán , que guia con lu exempio para la 
conquiita del lleyno ( clcllial; Sacer dux* 
Lo mifmo , que el que reparte á lus Hie
les el alimento clpiritual , y corporal: 
Sacra dans 5 y lo mifmo , que el que enle
ña el camino de la Gloria : Sacra docens. 
Ellos ion los empleos proprios de el Sa
cerdote de Jefu-Chrifto ,y  los que le pi
den, para llenar el nombre de Sacerdote. 
Fuera de ellos exercicios no debe el Sa
cerdote parecer.

14 Quemyfterio tendrá llamarle el 
Sacerdocio eterno de la Ley de Gracia, 
legunel orden de Melchiledech , y no 
fegun el orden de Aaron : Tu es Sacerdos 
in aternura fecundurn ordinem MelcbiJ'e- 
decb ? En lo literal es fácil la reípueüa,
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porque elfacrificiode Aaron fue cruen- 
ro, y repreíenra el íacrificio cruento de 
la Cruz , en que dio la vida Jelu-Chrirto 
Señor nueltro por la (alud de las almas; 
pero el i aditicio de Melchiledech tue 
incruento, porque tue de pan, y vino; 
y ai si repreíenra el iacriñcio incruento, 
que fe ofrece en el Altar. Pocalo aísi Pe- 
rerio ; pdro vamos a lo myñcriolo. Sera 
porque Melchiledech es R ey, y no Aa- 
ron, para que el Sacerdote advierta, que 
debereynar fobre fus palsioncs ? Sera 
porque Melchiledech , como dixo el 
ApolloI, fue lin padre , lia madre, ni ge
nealogía , y Aaron no; porque el Sacer
dote debe renunciar todos tus afectos de 
carne , y fangre ? Por mas es. \ ’eamos: 
Donde eña Aaron ? Le hallaremos a ca
da palio en las Divinas Letras, ya en el 
monte, ya en el valle, ya en fgypto 
haciendo prodigios, ya en Oreb pidien
do los oros para el bezeno. Lien: Y Mel- 
chiledech donde cita r LUifquclecl mas 
iolicito Eicriturario en toda la Lícritura 
Sagrada , y le hallara en iolas tres oca- 
liones: En el Capitulo 14. de el Gene- 
iis , en el Plalmo 109. y en la Epiltoldde 
San Tabica los Hebreos, tn clGendis 
ella ofreciendo íacriñcio a Dios de pan, 
y vino. En el Plalmo 109. que pertenece 
al Olido Divino del Sacerdote. Y en la 
Epiltola de San Pablo , que es la doctri
na que el Sacerdote ha de enleñar. Ea, 
pues, veis aquí, fieles , el mylierio de 
iercl Sacerdote de la Ley de Gracia le
gan el orden de Melchiledech , y no íe- 
gun el orden de Aaron ; para que el Sa
cerdote entienda, que q mauló le bul que 
el Pueblo , no le halle , lino en el Altar 
ofreciendo, o en el Plalmo rezando, o 
predicando , y cnicñando como un San 
Pablo, fuera de aquí, como Mclehiie- 
dech no parece,no ha de parecer clSacei- 
dorc de Jcíu CJinito : Seeundum ordinem 
Mehbtjedecb.

1 5 Ello es lo que encierra el mifmo 
nombre de Sacerdote , y cito loque pide 
fu obligación. Vamos aura a lu elpan- 
toío juicio: Quid refpondeam ad arguen- 
tem me, A tres preguntas (dice San Aguí- 
tln ) le reduce todo el examen : (¿¿tomado 
intra/lAQtiomodo víxijli'.Quomodo rexijiíí 
Como entrañe al Sacerdocio i Como has 
vivido en el ? Y como has regido , y go- 
vernado i Veamos la primera. Pregunta
ra Jefu-Chrillo Juez al Sacerdote : {¿¿lo
mado intrafti:Corno entrañe en una Dig
nidad tan alta, que es íuperior a la de los 
Reyes , y Emperadores ? Como entrañe

Del juicio, del eítado,
á Oficio mayor que el del Bauñíla í Coa 
mo entrañe a una poteñad , que no fe 
dio, ni á les mas encumbrados beratines, 
de coniagrarine , bendecirme , y reci
birme : Como entrañe a lev Dios por una 
pa 11 ic i p«don U ngulavi fsi n ¡a: Ou omod ó in* 
trajli > De que modo ? Con que inten
ción? Con que íinXonqué mcritos- Con 
que medios entrañe en un citado , y ofi
cio tan tobe rano ? lodo ello fe ha de 
examinar , d i c e G a 1 ii ido: D if ; u t h n d a m 
erit quem quifque gralum tenue rit , quali- 
ter ad tHMy qua intentione, quibus mcritis% 
quibus fujfragiis introierit. O, Padres Sa
cerdotes! Que responderá el que entro 
tan materialmente , como li fe aplicara a 
Medico , Abogado , o Mercader, falo 
para pallar Ja vida con mas deícanlb? 
Que rcípondera el que recibió las Orde
nes Sagradas por lolo librarla hacienda 
de tributos , lin inas examen de fu voca
ción i A aquel pobre hombre de ia Pará
bola , i  quien halló el dueño en la me la 
íin el vellido decente , e! cargo que fe ic 
hizo fue,que co no íe hacia entrado:Qiw- 
m ud ó buc i ni ra/i 1 ¿Y 1 o e n l c 11 d i b d e c 1 Sa
cerdote Hugo Cardenal: (¿jas te intravit? 
NummuSy ve i Den ti Ad quid? Ad antis, vcl 
ad honores \ Hombre ( dirá el Rey de Re
yes Jdu-Chriílo , quando juzgue ai Sa
cerdote ) quien te fubio a la Dignidad 
que gozase Te entro a! Sacerdocio Dios, 
o el ínteres? Entrañe a la honra, b al tra
bajo" At Ule obmutuit. El de la Parabo- 
lacnmudecio, v enmudecerá el Sacer- 
dote , que Ic entro al Sacerdocio fin que 
lo llamara Dios \ no tendrá que relpon- 
der : Obmutuit. Que le quedara enton
ces , lino la lentencia de que le aten de 
pies, y manos,y lo arrojen a las tinieblas 
del infierno Mitttte eum tn tenebras exte
riores. Claro ella que el que entro en una 
cala, no por la puerta, lino eícalando pa
redes , que lo han de tener todos por la
drón : lite fur e¡ix £/' latro\ y li entra, no a 
fervir , lino a robar, que admira que la 
}uñida lo ahorque í Dice el Docto Pala
cio : (¿jtid mtrumergo j i  jitjpendautr ? O, 
leñores Sacerdotes ! Miremos como en
tramos , y li le erro la entrada , cuidado, 
cuidado no fe yerre la la 1 ida.

16 Mas: Qjtornado vixijli? Como has 
vivido en el Sacerdocio , aunque hayas 
entrado en el con vocación \ Sacerdote, 
Sacer dux , Sagrado Capitán de la Milicia 
Chrilliana , como has vivido ? Como has 
guiado las almas con tu exemplo ? Don
de c i t a n  las virtudes con que edificarte al 
mundo? Que es de la oración, humildad,

pa*
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paciencia, y  caridad ? Qaomodó vixijiíi relaxado , fi el Sacerdote que lo havia de 
Pues fino folo no hay virtudes , fino que reforzar , es en la relaxacion el primero? 
hay vicios , fino folo no hay buenos Que obediencia ha de tener á Dios el 
exemplos , fino que los hay muy malos, Pueblo, fi es el Sacerdote el primero que 
que juicio ? que cargo le efpera al Sacer- le ofende ? Que refpeto hade tener el le-

44 , Defpertador Chrlftiano , Sermón XXVII.

dote? Hay,hay (exclama S.llernardo) que 
fon los primeros en ofender a Dios, los 
que havian de fer los primeros en agra- 

Bem f f m  d a r  1 e l  H e u ,b t u tD o m in e ü e u s ,  q u ia fu n t  in  
p e r fe q u u tio n e  tu a p r im i , q u i v i i t n t u r  inde Conv> 

S . Paul.Mattb Ecclejia tua primatum t enere. Que han de

go a la Igleíia , fi es el Sacerdote el pri
mero que la profana ? O, que cargo ! O, 
que quema,Sacerdotesdei Altifsimo! De 
todos los pecados de los Pueblos ( dice 
San Chyfollomo ) ha de dar quenta á 
Dios el Sacerdote; Sacerdosynon jolum pro

Greg.bo*n\ hacer los Pueblos , lino es muy a j altado fuis , fedy &  pro omnium peccatis rationem 
~ ~  ̂ ’ * ’ 1 reddituri funt. Qué refponderá el Sacer

dote de Jefu-Chrifto, quandole hagan 
cargo , no folo de fus efcandalos , fino de * 
innumerables pecados, que de fus eícan- 
dalos, y mala vida nacieron ? Qutdref-

X7.in Ev. el Sacerdote \ Qué fabor han de tener de 
Btrn.ferm ¡o eterno, fi la fdl de donde lo han de re- 
a¡n ?Synod. cibir eQa corrompida í la quo falietun 
Ambr.ub. Cómo no han de dcfpcñarfe los núem- 
de Digmt. bros, fi íe deipeña la cabeza i Si los ojos,
Sac,c0j>•f que han de guiar,citan ciegos,qué palios pondeam ad arguentem meí 

darán los pies ? Si cita enferma la raíz del 
árbol , como no han de marchitarle las §. III. *
hojas \ Ita ( dice San Juan Chryíottomo )

Cbrifibcm cumvidcrispopulum irreligiojum y fine du- PROSIGUE EL JUICIO 
M attb**' biocognoficê quia ir» Sacerdotibus culpa jit .

17 Alfombró al mundo aquel por- 
tcntofo eclypfe de Sol en la muerte de 
Jefu-Chriílo Señor nucltro i tres horas 

MAUb.%7 (^ ce ân Matheo) duraron las tinieblas:
A fiexta autem bar Atenebra faéla funt j'u-

r  CARGO
de el Sacerdote.

18 Q!Uomodo vixiftiíBuclvt á pre- 
guntar el Divino Juez: 
Cómo has vivido i Como 

has celebrado los Sacrofantos My henos 
per univtrfiam ierratn , ujque ad boram del Altar , Sacerdote i Sacra dans. Emba-

xador, y Procurador General,para nego
ciar la lalud eterna del mundo : Quomoad 
vfxijiii Cómo celcbrafte ? Una fola Milla 
havia celebrado un nuevo Sacerdote, 
quando le cogió la muerte ; y dixo el Ve
nerable Padre Maeítro Avila : Macho lle
va de que dar quenta. Que quenta hemos

nonam. Fue natural eíte eclypfe í No pu
do ferio, porque demásde eftárla Lu
na entonces llena, duró tres horas ,y  
fegun lo natural no puede durar tanto; 
como ni obfcarecerfe todo el cuerpo de 
el Sol , fiendo rnas pequeña la Luna.

Hiere*.¡n Pues fi no fue natura!, myfteriofo fue.
%i Oygamos á los Santos Padres. San Gero- de dar de tantas Miñas nolbtrosí Qué he- 

dlp̂ fs’o' n*mo»conSanLeon,quiere que fuellé un mos lacado de tanto coi ulgar i Donde 
aJston negar fus luces el Sol á los que por blaf- efta la difpoficion ? Donde el retiro de el 

femos fe hicieron indignos de ellas. Pero mundo? Donde la pureza &de vida i En 
effo ha de bañar ( dice San Anaftaíio el tocando la Hofiia Confagrada , no¿ nian- 
Sinaita) para que falte el Sola fu obliga- dan no apartarlos dedos para tocar otra 
cion í No crió Dios effe mayor Luminar cofa > porque quien llegó á tocar a Jeíu- 

Gtttef* i. Para que alumbrara la tierra ? Utpraejit O m ito , no ha de tener manos , ojos, 
diei. Pues lean buenos, ó iban malos los lengua, ni corazón para cofa de la tierra, 

i hombres, cumpla elSol con lo que le to- Leamos los Capítulos primero, y l’egun- 
ca^Cómo ha de cumplir { diceSan Anaf- dode ¿san Matheo. En el primero hallo, 

. taño )fi ve que faltan ios Sacerdotes a lo que fe llama ManaSantifsimacincove- 
que deben ? Sieftán losSacerdotescruci- cesEfpolade mi Patriarca San Jofeph: 

. ficando al Hijo de Dios, deshonrando- Virum María, cum ejfet defiponfiatafiofepb 
le , y quitándole la vida, fiendo fu obli- autem vir ejusy conjugem tuam> accipit con- 
gacion el honrarle , como el Sol, que es jugemfiuam. Palio á leer el Capitulo fe- 
criatura inferior , ha de mirarle , ni aten- gundo t y muda de eftilo el Evangelifta, 
derleíPor eüb falta á obedecer á fu Cria
dor , porque véque los Sacerdotes fal- 

, tan a la que es fu obligación principal:
, » sí C&pit Sol mandato Creatoris non obedirê

^  quiavidit Dommum fuum d Sacerdotibusrtatt. c*
bunc iw* wMifigh C ó m o  ei feg lar n o ha d e  v iv ir

de fuerte que me caufa, fobre reparo,ad- 
rniracion. Yánollamaá Maria Sandísi
ma Efpofa de Jofeph , fino folo Madre 
de Jefus : Accipe puerum, &  matremejm 
y  ello lo repite quatro veces , dos al ir á 
EgyPt0 ? Y ¿os Para buclva a tierra

de
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delfrael. Qué es cito Sagrado Hiítoria- 
dor? No es íiempre Efpolade Jofeph Ma
ría? Como le niega elle titulo tantas ve
ces? Dixo San Hilario, que fe llama Ef- 
pola de Jofeph antes de nacer Jd'us; 
pero delpues de nacido no fe nombra Ef- 
poíaíuya: Cnm defponfatam eam Juflo 
Jofeph ¡ignificabat , conjugan nuncupavit; 
fed pjfl partum tantum j f  u mater ojien- 
ditár* Sea aisi ; mas deieo la razón. Es 
porque no le prefuma Jofeph padre na
tural de Jcfus , y le conozca que María 
es Madre , y Virgen? A ello mira San Hi
lario ; mas por ello , antes del Parto Vir
ginal clcrioiera también con elle cuida
do el Evangelifta s por que folo delpues? 
Q ueb ien un grande Expolirór de los 
Jueces! No veis, dice , que deípues de 
nacer Jefas , le tuvo Maña Sandísima en 
fus manos para ofrecerle a fu Ererno Pa
dre? Es verdad , que antes Je recibió en fu 
vientre purilsimo ¿ y con ello bien fe 
compadece fer El pola , y amanee de Jo- 
íeph ; pero el tocarle delpues> y tener á 
Jef u-Chrilto en las manos , no lufre , ni 
aunque fe diga que hay aféelo a criatura 
alguna. No le llame Maria Efpofa de Jo- 
iepir> delpues que tocó con fus manos 
purifsimas a Jefus , que fi es nombre de 
amante el nombre de Elpofa, aunque . 
antes, y delpues amó purifsimamente á 
fu Efpojfo , lo calla el Evangeliíta , para 
moitrarnos quanta dcfnudcz de afectos 
humanos pide el tocar,y tener en las ma
nos a Jefu-Chritlo: Quia qua Deum jam 
tangít (dice ci Expofitór docto) alterius$ 
non folum ejfe jfed &  videri recufat. ■

19 Buíque el Sacerdote otra len
gua , otros ojos , otras manos , y otro' 
corazón para las cofas del mundo, que fi 
llegó i  tener en fus manos a Jelu-Chrif- 
to , no le han de quedar ojos,lengua , ni 

Símil* corazón para otra cofa. Quien no tuvie
ra por locura , fi viera á utfltey que lim
piaba con fu purpura , o atropaba un 
horno? tipien no tuviera por facrilegio 
íervirfe de las colas Sagradas para utos 
profanos? l)e un Sagrario, de una Cuílo- 
dia, de un Cáliz Confagrado para tcuer 
en si al Sandísimo Sacramento , huviera 

Daniel.y. Catholico que usara para minifterios in
mundos? Como espofsibleí La vida, y 
el alma le coito al Rey Balthafar, ufar 
de los valbs Sagrados de el Templo 
cnclcombite. Y Séneca reñere de un 
hombre de mucha calidad , que fue acu
lado en tiempo de Tiberio , porque to- ■ 
mó con la mano un vafo inmundo, te
niendo en un dedo un anillo con la ima-’

Del juicio,deleitado ¿

api

V i l l a r . in  

16 > J u d ic .

IVf/wf. jo.
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de S e n t í '  

cap, ¿.C,

gen del Emperador. Pues que fera? t̂ ue 
lera , Sacerdote de Jefu Chriíto ¿ conla
grado á Dios: Sacris datus, que lera de 
t i , y de m i, u nos halla Jefu Chriíto 
Juez , que hemos profanado la Conla- 
gracion en cofas del ligio? Que Lera fi las 
manos que fe dedicaron a fervir en el 
Altar , huvieren férvido : en que? Oiga
lo San Bernardo; y atención , que no Bern 
he de romancear fus palabras: Qmninc hh%c*t*
dent agni immaculati fieras contingere car- in Enecb, 
nes , O* intinge re in fanguine Sdlvatorii 
tnanus nefarias %quibus ante ( proh dolor]) 
carnes meretricias aitreciaverimt. Qué 
ferá fi nos comprehende lo que llora £>un 
Bernardo? Ay de t i , y de mi Sacerdote!
Ay de ti , fi quando el Eterno Padre pre
viene Angeles que veneren en ci Aitar á 
Jefu-Chrillo , tu con tu mala vida pre
vienes demonios que re cerquen ¿ y le 
alegren de fusofenlds! Y ay de ti , fi te
niendo en el Altar el cuerpo folo, cita la 
voluntad en otra parre! ; . '

20 Con un ay dio a entender Jefii- 
Chriíto Señor miélico la perdición de ûc• **• 
Judas : Va homini illi. Ay de aquel hom
bre , que ha de entregarme a la muerte!'
Ay de el , porque le ha de condenar!
Bailante es la trayeion pata que Judas 
fe condene ? pero oy hallo mas que la 
trayeion. Mas? Si.Oygamos al Soberano 
Maeltrof Eítaba á la mefa con fus Difci- 
pulos , y antes de pronunciar el laílimo- 
foay , les ddcubrió como citaba entre 
ellos, yen la mifma mefa el rraydor que 
le havia de vender ; pero notad el como: r
Ecce manus tradentis me mecum efl in 
menfa. La mano , dice, del que ha de en
tregarme , ella conmigo en la mefa. La 
mano? Pues, Señor, no ella en la mefa to- ' 
do Judas? Ecce manus, la mano no mas , - ,
cita, dice Jclu-Chriíto: lamanoesla que .. 
toma el Cáliz de mi Sangre para bebería:' 
la mano es la que recibe el pan para co- 
merlo 5 pero fu voluntad eftá en la tray- .. 
cion , fu corazón en el dinero , y fii 
entendimiento en las trazas de ponerme 
en una Cruz: Ecce manus* No ella aqui 
mas de la mano de Judas¿ y por ello le 
anunció lu perdición eterna : Va homini 
illi, que a eílar fu voluntad, fu animo , y 
fu confideracion , cómo es poísible que" 
me tratara de elfa fuerte? Fue reparo de 
una moderna pluma : Ecce manus : tan
tum , non animus, non pía ajjeéíio , non ¿vil. W«- 
conftderatio , non faltem fenjús tradentis cuhinLu- 
me , mecum efl in menfa ; Ji enim aliqttid ** 
horum adcfl'et, tam enorme feelus aggredi *í0# 
non auderct, * - v -- - •

Oja-
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21 Ojala fe huviera acabado en ju - Quantas veces pudiera el Padre Maeítro 
das cfta culpa, y  efta perdición. O Sacer- Avila repetirnos, al vernos celebrar tan

fin reparo : Trátelo bien Vmd. que a Hija 
de buenos padres} Hay elpacio para leer,

46 • Defpertador Chriftiano. Sermón XXVII.

dote del Altifximo! Las manos en el A l- 
y el corazón? Y  la confideracion?tar

Qué sé yo : Va bomini illi. Ay de t i , fi 
vasal Altar ácondenarte! Dexa , dexad 
la dieftra de fu Eterno Padre áJefu-Chrif- 
to , y no le obligues á que baxc á tus fa- 
crilegas roanos > que baxaiá Juez julio, 
que recondene , quandohavia de baxar

cape 4.

pi**

aunque fea una Comedia , y no lo ha de 
haver para el Oficio Divino?Qué refpon- 
derémos , feñores , en el juicio de Dios? 
Qué facaíle , dirá el Juez , de tantas Mil
las? Que de tanto Breviario? Qué de tan- 
to Libro? Qué de tantoConíeilonario , y 

Abogado mifericordiolo, que te falve.En Pulpito? Quede tanta afsitienda de Co- 
tiempo de Galieno , ( refiere Conrado ro , y Templo? Pobre de ni , fi parezco 
Bruno) tyranizado el Imperio por trein- en el juicio como piedra del mar , baña- 
ta hombres,fue elcétoEmperador un Her- da toda la vida con el agua , y  por den- 
rero, llamado Mario. Elle, haviendo fi- tro toda feca! Toda la vida como golon- 
do antes amable , le hizo defpues muy drina en la Cafa de Dios, al cantar, y al 
infufrible. Avrojófe un Soldado a quitar- afsifiir , y fin haver confcguidoel do
lé la vida, y a! atravefarle d  pecho le di- meílicarfe con el dueño de la cafa? Pobre 
xo: Engladtus , quem ipfe fcciJIL Mira la de mi , que no admite Diosen fas Alta- 
efpada que forjarte, que cha mifma viene res,ni al Anfar, que fale del agua enjuto, 
aora á darte muerte. Q,coino debe temer ni á los Peces, que criados en el mar ía- 
el Sacerdote que fe desbarata , que le di- lado, es menefter echarles fal para po- 
ga Jdu-Chn fio en el Juicio : En gladiusy derlos comer: Qui dum ah ipfo oriu in fal - 
cjuan ipfe feci/ii. Yes aquí la Hoftia , que Jo nutriantur (dixo Clemente Alexandri- 
indigno Coníagrafte , ella ha de fer aora no)falibus tamen ad condiendum indigente 
tu condenación; Quomodo dixtjlti Cómo Cómo me admitirá en el Altar de fu Glo- 
celebraíte? Con qué preparación? Con ria , fi criado en mares de fu preciolifsi- 
quanta devoción? Con quanta acción de ma Sangre, no tengo el fabor de losMyf- 
gracias defpues? Dcfdelacama al Altar, teriosquecelcb.ro? Quid refpondeam ad 
defde el Altar al juego, y á la mefa ¡Que . arguentem mel

rjug.trt6i es ello?Pobre Judas , y lo que aumento 
in joan. tus penas, quando repito tus culpas! Co- 
Ber. f'rm, nmlgó,recibió á Jefu Chriílo, (fegun San 

Aguítin , San Bernardo, SanGeronymo, 
ccntr* jfo- Chrifoítomo, y otros muchos) pero qué 

hizo? Qum accepijfet buccelam , exivit con-vtntan.
Crifibom* ? dice San Juan. Con el bocado en 
fiV.m A~ *a boca fefio inflante á la calle, que 
Cyp.firm. temió el demonio,(diceSanCyrilo)que fi 
de Ablut. aguardara mas, fe arrepintiera : Times 
Pê j . dtabolus, ne morando , loeus poenitentia de- 

, Judas, fi aguardaras! No fuera 
erig.tr.$? traydor ,dice San Chrifoítomo , fi fe de- 
ínAfaitb. tuviera á confiderar lo que haviarecibi- 
jorfBiM 5. j 0 . rq¡j¡ €njm \¡¡t ex'jpt proditor ja  flus
iTrijoan. noneffet. Ni lo fuera el Sacerdote , que 
cat>. v9. fin mas confideracion, fe vá defde el AL 
Cbrif. ko> tar á la calle : jfudarn imitatur (dice la 

Boca de Oto) qui ante ultimaragratiarum
mo Cbriftm j - r  j ** actioncm dijeedunt.

• 22 O, válgame Dios! Cabe.£n lo hu
mano femejante grofléria? No cabe. Y 
ha de caber en lo Divino? Hay efpacio 
para laconvcrfacion,y no lo ha de haver 
para ia Milla, fino que parece que no va-

2 j  Quomodo rexijli ? Sacerdote , á 
quien tocaba enfeñar de obra, y de pa
labra el camino de la falvacion : Sacra 
docens, cómo has cumplido con eílá obli
gación? Si no fabes , te condenas porque 
no eíhidias i fi fabes , porque no enfeñas; 
y  fi enfeñas,porque no obras.Por falta de 
hombre, efiuvoel otro enfermo treinta 
y ocho años en el Hofpital paralitico: 
Hominem non babeo $ y por falta de Cura, Jc*nn> y 
de Predicador, yConfeflbr, eftán mu
chas almas paraliticas , fin movimiento 
para la vida etgrna. Qué refpondcrcmos 
en el juicio? Sacerdote : Sacra dans, cu
ya obligación era dar á los pobres lo que 
queda defpues de la honeítu fuílentaciun; 
Quomodo rexijlií Cómo adminiílralte el 
Patrimonio de Jefu-Chrillo ? Cómo de- 
xaftes perecer al pobre , queriendo an
tes fuftentar juegos , y vicios , que á 
los pobres tus hermanos? Quomodo re- 
xijíií Cómo cuidas tan poco de la de
cencia de la Cafa de D ios, cuidando 
tan mucho del adorno fuperfluo de la 
tuya? Cómo futrirá- Jeía-Chriíto , que

ruos á decir Milla , fino folo á acabar de huviera mejores vellidos para vertirle, 
decir Mifiaí Hay flema para bruxulear que para reveftirfe? Cómo íüfrirá la 
imaŝ  cartas, y no la ha de haver para 'inmundicia de los Corporales , yPuri- 
confiderar lo que fe tiene en las manos? fkadorcs, ála vifta de la limpieza de la

r o -
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ropa blanca en las arcas , y en los cuer
pos? Y como futrirá , que e (tuvieran mas 
cuidadas las cocinas , que los Retablos? 
Verdaderamente, tenores, que nos ef- 
pera muy rigurofo juicio. Ya no me ad
miro , que diga San Juan Chryfoítomo 
aquella fentencia , tan tábida como olvi
dada, de que fon mav los Sacerdotes que 
fe condenan > que los que fe falvan : Non 
arbitror ínter Sacerdotes inultos ejft qui 
fa lvi jiant , fed multo phtres qui pereant. 
Ya no me admiro que el otro Siervo de 
Dios , que refiere Dioniolio Cartujano, 

de Njvíf» viell'e en el Purgatorio pocos Sacerdo
tes , porque le dixo el Angel , que , ó no 
entraban , 6 paraban poco en el Purga
torio los buenos, y que los demás baxa- 
ban al infierno , eípecialmemc por el vi
cio de luxuria , porque en pena de fu in
gratitud , pocas veces les daba Dios lu
gar á que hicieiien penitencia verdadera. 
Temblemos , Minittros de Dios , que pe
lara mucho la Cafulla en la horade la 
muerte. Temblemos, que puede lcr que 
ov nos citen a cite examen , a cita quen- 
ta , y á cite tremendo juicio . en que no 
tendremos que refpondcr: Quid refpan
de am ad argüe ntem mtí

§. IV.

JUICIO y Y EXAMEN DELRELIGIO- 
Jo , y jas obligaciones.

24 A La atalaya > Religiofos , y 
Sopbon. I \  Rdigioíus : Su per tujlo-

diam meam yiLM.yjuo lera terrible el exa
men de vucliras grandes obligaciones: 
Scrutabor Hn ritfaUm in lucernts. Con lu
ces encendidas, dice Dios por fu Profeta, 
que ha de cfcudnñuv á Jerulalcn. Havrá 
clcrutiniopara la babilonia de los mun
danos , pero también la havrá para la Ju- 
rnlalcn de los Religiofos. San Bernardo: 

Bern. fer, Pttto boc loco Propbetam Jerufalem nomim 
55 ánCdr. defignajfe tilos , qui in boc Jaculo vttam 

ducunt Relrgiofam* Con luces dice que ha 
de hacer cite eícrutinio : In lucernis, por
que ha de examinar halla lo mas clcon- 
dido de iasCeldas,a ver fi hay algo íuper- 
fiuo contra la pobreza Evangélica: halla 
lo mas efeondido de los corazones , a ver 
íi hay algo contra la obediencia proiup- 
ta : y halla lo mas retirado de los pcnlá- 
mientos, á ver U hay algo contra la pure
za , y caftidad. O , que lutil examen lera 
elle I QuomoUó intrafii í Quumodd vixijhí 
Quomodó rexijli: Cómo,y con que fm (di
rá el Juez) cutralle en la Religión ? Por

Del juicio, del eílado,
que te íucedió la pefadumbre?Por que no 
tuville dote legun tu vanidad ? Por aíle- 
gurar la comida? Por razón de eftado? 
Que bien decia la Efpofa de losCantares! 
Trabe me pojt te , curre mus in oiorsm un' 
gentorum tuorum. Traeme , dice, Efpoíó 
mió , que como tu me traygas , no tolo 
yo , tino otras muchas con miexemplo, 
correremos al olor de tus virtudes.No re
paráis , dice San Bernardo, no fe atreve i  
entrar, lino la llama,y la lleva el Divino 
El polo: Sponfa , nec cubiculum , me cellam 
tngredi, niji rege introdúceme yprafumit. 
Por ello corre ligera por el camino de la 
virtud : Pojl te curremus. Y tu te arrojas 
( dice el Santo ) a un citado de tanta per
fección , ni llamado, ni llevado? Tu irre
verente!' irruís , nec vocatns , nec introduc
tas > Cómo no has de precipitarte en ca
mino tan ai pero para la naturaleza ? Mi
rad , padres , que lera terrible vueitro 
cargo , ti enfrailéis ¿vucítros hi jos en la 
Religión , fin inclinación , ni vocación. 
Mirad,hijos, que arrielgais vueítra 1 al va
cien eterna, ti entráis lolo por paísion, ó 
por intetes: Qitomodd intrajii}

2 > Mas terrible ferá la fegunda pre
gunta : Qaomodo vixijii ? Cómo has vivi
do en un citado , en que debáis afpirac 
á la perfección Evangélica ? Como has 
vivido en un citado que mira á la per
fecta imitación de Jcfu-Chrifto? Para ha
cer el juicio del Re*y Baltalar, le puficron 
en un peló , y hallándole falto, le conde
naron: AppenJ'us es in Jiatera , inventas 
es mi ñus babens. Pelaron al pobre Rey , y, 
pulieron en una balanza la Corona, el 
Cetro, la riqueza, la honrada autoridad; 
ponenio á el en la otra , y no llegando fu 
virtud, y correspondencia á pefar tanto, 
le manda privar del Reyno ,y  de la vida 
temporal , y eterna. Divifum ejl Reg- 
nuirituam* 0,peíodel juicio del Religio- 
fo, pelo del Santuario, que como eferibe 
Olealtro , es pelo doblado mayor que eL 
del Pueblo, en donde la que en el Pue
blo es libra , es media en el peló del San̂  
tuario ! Que hará el Religioío , quando 
lo pongan en una valanza de elle pe-, 
fo , y vea que ella en la otra Jefu-Chrif-, 
to ? Que quando vea, que le han de pe
lar con fuSuntu Patriarca, con lu Regla, 
y Conituuciones í De un Reiigiofo Me
nor fe eferibe en la Hiftoria del Serafín 
Francifco , que tuvo una vifion del jui
cio , y prefentado en el un Reiigiofo de 
fu Orden , le preguntó el Juez: Quien 

-eres ? Fray 1c Menor. Entonces dixo el 
Señor áSan Francifco : Es tu Fray le efte?
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Y refpondió: No Señor, que mis Fray les de pedir de mi alma, y de las de mis fub- 
andan pobremente vellidos , y  elle tnuy ditos , es la que me hace temblar: Exigid

4& . Defpertadorr Chriftiano, Sermón X XVíI.

curiofo, y  adornado. Vino otro acom
pañado de feglares, y  pregunto el Señor 
á San Francifco: Elle es tu Frayle i No 
Señor, que mis Frayles fe ocupan en ora
ción. Vino otro con muchos compaíes, 
y  cartabones, para trazar edificios fump- 
tuofos; otro con grandes caxones de li
bros, y ni á uno,ni á otro aprobó el San
to. En fin vino uno pobre , y roto, y di- modo rexifii?

tur a me utriufque cufiodia , &  clamas ur* 
Cufias, quid de noíie ? Cufias, quid de noe- 
te \ Qué rtfponderán á ellas preguntas 
los Superiores, y Jueces, a quienes ñafia
re el juicio dormidos a fu obligación , y 
folo defpiertos á fu conveniencia i Pero 
veamos las preguntas de San Aguftin: 
Quornodo intrafii i Quomodd vtxifii í Quo-

xo San Francifco: Elle es mi Frayle ; y a 
elle admitió Jefu-Chriíto , arrojando de 
fu prefenciaá los demás. Afs'r, almas, 
llamará el Juez á los Santos Fundadores, 
á que reconozcaná fus hijos : Appenfus 
es. Pondrán en una valanza la l\cligiofa 
Franciíca , y en la otra á Sama Clara. 
Pondrán al Religiofo Dominico en una 
parte, y en la otra al Patriarca Grande 
Santo Domingo: Appenfus es in fiatera. 
Pobre dd que pefare menos de lo que 
debe: Et inventus es minus babens, que le 
apartará de si Jefu-Chriíto , y le entre
gará á los demonios: Et datum efi Medís, 
&  Perfis. Puede fer mayor delgracia? Ir- 
fe al infierno por el camino del infierno 
dcfgraciaes, mas no nos admira 5 pero 
ir al infierno por el camino del Cielo , á 
quien no alfombra ? No proíiguc en eílo 
mi veneración , porque mas bien lo fa- 
brá cada uno ponderar que yo decir. 
Prevengamos refpueftas, queprefto ferá 
el examen , y  las preguntas: Quid refpon- 
dearn ad arguentem me]

§. V.

27 Ven acá Superior ( dirá Jefu- 
Chriíto Señor nuellro ) como entrañe en 
cite oficio ? Quomodd intrajü ? Con qué 
intención ? Con qué medios ? Con qué 
modo ] Fue la intención ganar honra, y 
hacienda* Fueron los medios ilícitos* De 
qué modo entrañe ? Quien te entró, por
que yo no te entré en tanta obligación?
Corre por mano de la providencia de 
Dios poner en los muros déla Republi- 
ca centinelas , para que velen , zden , y 
prderven ia República de los males, que 
fucloquedixo por líalas: Suptt muros rr, . 
tuos jerujalem confiitui cujíodes ; y le co
noce quales fon los que Dios pone, en 
que tienen efpiritu , zelo, y eficacia para 
todo: Tota die7&  totanotíe in perpetuum 
non taeebunt. Y fi no, véd á Moysés. Ha
llóle en una ocaílon afligido con el pefo 
dd govierno , y le decía á Dios : Señor, 
ya no me es poísible llevar lóío tanta 
carga: Nonpojfum faltes fu)fi hiere ownem 
buncpopulum. Si es tu voluntad, quítame 
la vida , porque me veo iin fuerzas. Afsi 
dice Dios : Congrega miai fepm¿gima 'Vi
ras de fenioribusífraeL junta fe cent.

Num, ti *

a nom
bres de prudencia , y de virtud, para que 

JUICIO,TEXAMEN DEL SUPERIOR, te ayuden; pero advierte, que he de qui- 
Juez,y Minifiro de la República. tar dd efpiritu que te he dado , para re- *

pattir entre cijos: Aufcram de fpiriiu tuo, 
26 A La atalaya Superiores, Jue- tradamque eis. Qué es dto Dios, y Señor 

x V  ces , y Miniftros déla Re- mió, tan poco efpiritu hay en vueítros 
publica: Super cufiodiam meam fiaboSJiá, teíoros , que es meneíter quitar de el de 
oid , centinelas Chriftianas ,dos pregun- Moysés para los demás i Ea, oid, que no 
tas, que hacían temblar á San Bernardo: fue needsidad , lino providencia Era 

Ifah 21. CufioSy quid de no6ie>Cufios,quid de-no¿ie> Moysés electo de Dios para Superior de 
Qué hora es de la noche i Qué hora cor- aquel Pueblo ; por ferio tenia efpiritu 
re de la noche ? Centinelas fiama Ifaias á bailante para governatlo , y afsi quando . 
los Superiores, por la vigilancia que ne- ¿fus inílancias elige fu Mageítad otros 
cefsitan; pero lo repite dos veces>porque fetenta, á todos da de el efpiritu que ha- 
hayque velar íobre la conciencia pro- via comunicadoá Moysés; porque il á 
pria,y la agena.Noche es la una,y noche Moysés le parece que fon meneíter fe- 
es también la otra,por lo inefcrutable de tenta parad govierno , advierta , que él 
fus ocultos fenos; pero de una , y otra le folo,por fer electo de Dios,tenia efpiritu 
le ha de pedir quenta al Superior eri el bailante para todos, como íi fuera feten- 
juicio. Ello me hace temer, decía S. Ber- ta. Olealtro : Efi bic advertendum9 Deum 

Item, fer* nztáQ\Accedit ad cumulum folicitudinis,& non plmfpiritus reíiori daré, quamjit opu¿ 
¿Je Adv. ponius timón*. EJta quenta que fe me ha, sé regimes quod adminifirat«
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Del juicio , deleitado
2S Pues aora,de que nace que en 

muchos Superiores no hayaei eipintu, y
zelo que pide tu obligación í á’a lo dice 
Dios por íu Proteca : Ipji regnavcrunty ó 4 
non ex me , principes e::>uerante ego non 
<u ü c a o * eos, de que entraron al govietno, 
Inula.uarlos la Mageítad. De que nace 
en muchos tan poca vigilancia , y cuida
do , tiendo centinelas de la República? 
De que no lo-, pulo D.os en eífe oíicio,li- 
no que ellos le pulieron por íu ambición, 
y  codicia. HL Piel .vienie. Non ccnfittuun- 
tur d ü:¡:y je t  a mirado ; non a ju finia , fed 
aJ¡monia\ non d div<nis iníprations^ fe i  d 
cornal: ajj'e.¿ione. Pues que hay que ad
mirarle,dice San IVemaiuo,que de con la 
carguen tierra, d q n e  no tiene tuerzas 
de Dios para llevarla ? Como no ha de 
obrar contra Jeíu-Cluiito , d  que entro 
a governar contra la voluntad de jefu- 
Chrilto ■ ¿ai nm jixeiiter introivitynequ; 
per '<dür¡;í,:m , a ta  a* iní¡ lehter jf.it _A 1 j  o   ̂ *
contra Lbrtjiu n : Dos Ducipuloi íiguie- 
ron a nuetiro Redamptor halla entrar al 
Palacio dd  Pont mee, Pedro , y Juan, le- 
gun la mas coniun Opinión : Stquabatur 
aatem f.fum Simón P eiru s^  alias Dijet- 

Ambos duraron en Palacio: Si; pe
ro q a al de cdos negó a iu Mageítad ? Pe
dro fue ei que le ueípeho en tres nega
ciones, Vahe une Dio.'. 1 l\o es el miímo1/ .
peligro paruamLms í Si, dice el docto Pa
lacio ; pero entraron de ddtiiuo modo 
uno , y otro al Palacio, y al peligro.Juan 
cmto , pero entro con Ja fu Clin lio \ín- 
troi-vit utm jeja j mas Pedro entro por
que ie introduxo una delava de Palacio: 
Dixit o/iiari¿9&  nitro UéXtt Petrum, Pues 
por elfo el que entro con Jelu-Chriíto 
ludo en Palacio , no peligro, ímo legmi- 
dad ; pero el que entro por medio de ia 
eíelava,hallo en el miímo Palacio fu pre
cipicio , y fu ruina : Nove riñe ergo ( dice 
el docto Expoiitor) qui Ecclefiam ingre- 
diuniur non m ritojau Jei altor um ja vore% 
facilem fe babers ruinam y par ata m Jwi ejfe 
pr&cipiiiam. La,pues:

29 Qgjwjio intrafll? Dirá Jcíu- 
Chriito al Superior, y Juez. Entrarte al 
govierno lin e curar te yo.'lint r alte porque 
te introduxo la efeiava de tu carne , por 
ambición , y codicia : Pues como novias 
de tener zeio , y dpintu para el govier- 
no ? Dame quema de los yerros que hi- 
zulejdame quema de ios daños que cau. 
íade ¿ da quenta délas ruinas de tual- 
m a , y v i e i a í v e p u b 1 i c a : (¿a o mol ó uixi ¡it 1 
Gomo has vivido ? Qué es del exemplo 
que dille i Donde citan las ventajas de tu 

Dcfp* Tom< //.

V

, y oficio del Chriíliano. 49 
vida a la de los lubditos í Donde el lie el
primero , como en la dignidad, en la vir
tud? Hay que refponder? Ojalá que haya 
muy mucho. Mas: Qaomodo j :x.fh  ' exo
rno governaite ? Como juzgarte? Como 
ad tunirtrafte jufticia ? Aquí íáldrá un 
exereito áe omifsiones á acatar ai Supe
rior , y ¡uez ,que mandaba que huvicra 
culpes,con tolerarlas. Notad una adver
tencia de nueítro Salvador. Uncíame los 
Fárdeos,que Moyses havia nntndado.que 
el marido dieiie a fu uyu ge r libelo de re
pudio : May fes mandavit daré Ubellinn re- 
pudii. Su Mageítad aora: Moyfes, a* inri, 
tiam coríis vefíripermifsit vokis dimitie
re uxorts vejiras, Moyses os permitió por 
vuellra dureza el repudio , no lo ¡nardo. 
Ellos dicen que fue mandato: Mano

1 . ’  ̂ * "• * ¿i y

el Señor, que fue permifsion : Pcrmfsit, 
Cierto es que fue permifsion no mas* pe
ro ella peí miísion es mandato en el erra
do juicio del pecador : Mandavit, fue 
reparu dei dobilísimo Mendoza : Eajunt 
bornínum;ngen:a%ut maiirm quod vidmit J 
Principe non probibitum exi/timent iwye- 
ratum. Juzga el Pueblo que le mandan 
vivir mal , quando el Superior fe lo per
mite : entienden que le mandan íer b!al
terno, injullo en los tratos, jurador,y dei‘- 
honeíto , quando el Superior permite cf- 
ios efeandaios. Dáe]ucntadc tantas cul
pas, Jira el Juez .porque con tu omilsiun 
las con ■ e m i he, y manda ile. ¡

ô Alas: (¿nomoio rexijli\ Por que 
fiadle tan cobarde , y tan reniño en zelac 
mi honra,y en eleular mis ótenlas, y caf- 
ligarlas í Terrible pregunta pava el que 
lúe cómplice en losdcl.tus! A juicio Pa
triarca Judas: L:n delito muy grave ha 
cometido 1 u nuera Thamar , de que hace 
evidencia fu miímo vientre *. cómo no la 
caíligas \ Vivemos que la feiuencialte a 
quemar; Producite eatn camburatur ; pero 
como no íe executa i Ha de haver excep
ción porque es pariente ? Qiie no es ello, 
dice b. Ambroliojfmo que ie hallo cóm
plice en el delito miímo. Situé Judas el 
que peco con ella, cómo ha de tener 
bríos para que la íentencia le cxecutc? 
Jadas t qui argüe bat Thamar , re cor datas 
fu  a m ipje culpam , ai t: ju ji ijic a t a eji m ag is 
Thamar quam ego. O,Superior,y juez pe
cador! Da quema de tus delitos,y deque 
por fer delínqueme no tuvuie zelo pura 
calligar á los otros: (¿pomada rixfii : l*or 
qué no igualarte los brazos del pelo de 
la juilicia ? Por que cargártela ley al po
bre, y dexaítcal podetoio vivir mal ?ruc 
porque temiile a cite? O, araña inmunda!
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Que haces ? Eftiende lu tela efte animali- 
11o , y al inltante que íe pone en ella la 
moíquita pobre,fale, y le bebe la fangre, 

/  pero li paila el cuervo , y  la rompe, no 
C  fale * fino fe efconde, ó huye. Mira que 

/ ' rompió la tela. Que importa fies paxaro 
* grande i O , leyes de la República ! Per* 

rumpunt corvi quas texit arañe a telas (can- 
BatiLemb tó Batillo) qua is fe innixA pedes folvere 

mufca nefcit. Hay juíticia para caítigar al 
pobre labrador , y no la hay para el po- 
derofo, que rompe las leyes todas! O, vil 
dependencia i O , temor iniquo ! No la
bias que havias de venir a cita rcfidencia? 
Como no temiíte fus rigores, para no 
temer criaturas? Un Angel lalió al cami
no deEgyptoáMoyses para quitarle la 
vida: Et volebat occidere eurn. Se ia quito? 
No, diceTheodoreto ,que fue amenaza 
fola. Que , porque no llevaba circunci
dado á lu hijo? Tenia para no haverlo 
hecho muchas eícufas. Sabéis que fue? 
Dice Theodoreto. Iba Moyses á hacer 

1 juíticia en Faraón, y en Egypto; pero iba 
I nmytemerofo de Faraón. V ay a , pues, 
\ un Angel, que le mueltre la efpada de la 
 ̂ juíticia de D ios, para que temiendo eíta 

juíticia , no temaá criatura alguna: M i-
Tbeodoret l^1 p&ft¿s Angelus , metum metii
q 14. in wpAlens, majore viddicet minorem. Te

med Jueces, y Superiores , temed el jui
cio de Dios,para no temer á los podero- 
fos del mundo, que de no, os hallareis 
convencidos, y condenados en el jucio; 
Quid r efpande am , & c.

3 1 Que refponderáti también los 
demás Miniftros de Juíticia , quando les 

; haga cargo Jefu-Chrifto Juez de las de- 
\ tenciones iniquas de ios negocios ? Que 
I quenta darán de la infaciable fed con 
V que anidaban por la fangre de los pobres? 

Dixo bien un difereto , que yá los plcy- 
tos no fe han de llamar afsi, y uno pley- 

Simik tas. Es la razón, porque en la pleyta 
Van 1 [amandoefpartosá efpartos, y id no 
fe dexa de ia mano , durará mil anos la 

", pleyta $ y en los pleytos, vá llamando 
 ̂ con ahucia un gaíto A otro gaíto, y íl no 

fe dexa, dura mil anos el pleyto. Dad 
quenta de tanto gaíto, dad quenta de 
tanca incomodidad como hacéis , dad 
quenta de los daños , y peligros en que 
eítan las cafas de los íorafteros por la de-» 
tención á que los obligáis,dad quenta 
del gozo de que haya delitos, para tener 
iuteveífes. En que ha de parar tanto def- 
orden? En que fmoen defdicha temporal, 
y  eterna í Entre las muchas aves inmun
das , que reprobo Dios uueitco Señor cu

Defpértador Chriftlano. Sermón X X VIÍ.
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el Levitico , hallareis > Fieles , al Buy- 
tre: Miluum, ac vuiturem ; y fuponiendo 
que no es por ellas la reprobación , fino 
por lo que fignihean con íus propieda
des : Veamos" á quien repreienrael Buy- 
tre. DigaLaureto: Rixis &  bdlis gaudet 
vultur , el Buytre fe alegra de que haya 
guerras , y difguílos , porque con elfo no 
le falta que comer:para cito figue los 
Exercitos queíalcn á la campaña , y por 
ellbrepreier.taai Miniltro que fe alegra 
que haya difeordias para atlegurar lu ín
teres : Defignat eum , quigaudev , &  pafei- 
tur marte altorum* Que bien hicieron el 
León, y el Jabalí de la fabuliila ! Llega
ron a beber á una fuente,y altercaban 
labre quaí havia de fer el primero que 
bebieíTe. Yá para luchar , repararon en 
que citaban unos huyeres atendiendo a 
la contienda , para cebarle en el que que- 
dalle muerto , con lo qual fe compulle- 
ron, y bebieron juntos. Ojalá hicieran 
cito los litigantes ! Pero que deíeaban 
aquellos huyeres? Que el León matara al 
Jabalí , ó que el Jabalí matára al León, 
O , ave inmunda ! Por comer tu , te ale
gras de que fe maten los otros? No te ve
rás en los Altares de Dios. O ¿ Miniftro 
que la imitas ! No te verás, fi no haces 
penitencia, en el Altar de la Gloria^

32 Pero aun en lo temporal tienen 
femejantcs Miniftros fu caftigo. Dice de 
el Buytre San Geminiano , que por ulti
mo viene á morir de hambre. Y que es 
la caula ? Qmn fenefeit vultur , elongatur 
ejus rojlrum fuperius , <3* recurvatur in f i 
ne , &  moritur tándem fame* La caula es, 
que le crece el pico á la vejez , y no pue
de comer lo que neeefsita , con que pe
rece. O , imagen la mas viva de un mal 
Miniltro ! Crece el pico * crece la fami
lia, ios criados, las doncellas, las alhajas, 
la gala , y la autoridad : los (alarios del 
Arancel no alcanzan á íuftentac todo d - 
to ,co n lo  qual el que fe ajuíla perece; 
pero el que no fe ajuftalc condena, Y. 
quantos, y  quantos perecen en cita vi
da, y íe condenan en la otta ■ Que no hay 
Altar para el Buytre , ni hay Gloria para 
el que figue fus paifos. Id previniendo 
refpueítas, Miniftros de la Republica,que 
preítoentrareis en elle íutiliísimo exa

men , y refidencia : Quid refpon- 
deam ad arguentem 
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§. VI.

JUICIO , r  E X A M E N  DELOS
safados,y padres de familia*

33 ^ U ban  ya ala atalaya los ca- 
fados , y padres de familia. 

Efte fi que lera rerrible juicio , como del 
origen de los niales todos del mundo > li
no Ion los que deben fer: Supcr cujíodiam 
meam fabo» Entrara el cafado en aquel 
elpanrofo Tribunal , y le preguntaran: * 
Quomodo intrafii ? Quomodo vixifti í Quo- 
modo rexifli ? Como entrarte al citado de 
el lanro Matrimonio'-Con que intención; 
Con que fin ? Unos, dice San Juan Chry- 
íoítomo , fe cafan con el dinero , porque 
no examinan que virtudes tiene la novia, 
fino que hacienda , que polfcfsioncs, y 
que alhajas : Pecuniajiatim , pojjefionum 
magnitudo , fu  pe lie ¿lili um quaritur»
Otros fe catan con la hcrniofura , dice 
San Ambrollo, no adviniendo, que mien
tras mashermoíiira , llevan a fu cafa ma
yor peligro : Non magnopere decorem qua- 
rendum conjugis, qui viro netem plerum- 
quegignere foíeat. Otros , dice San buena
ventura , íe caí an tolo por el deley te de 
bcítias ,fin atender a la inltitucion , y fin 
de tan grande Sacramento. Modo non pro- 
les ,fed deleclatio in boe opere quxritur. Y 
como fon tan peladas las cargas de efte 
eltado,no bat iéndolos llamado Dios a el, 
fe hallan fin fuerzas para llevarlas, y vi
ven una vida de galera , con dií'guftos, 
zelos, impaciencias , y maldiciones, ar- 
rieígando uno , y otro fu ialvacion. Pues 
cuque fe conocerá la vocación de Dios? 
Vamos al Tabernáculo.

34 Mandóle fu Mage fiad a Moyses, 
que hiciera dos Querubines de oro , la
brados a golpe de martillo : Daos quoque 
Cberubim áureos , O* producitles facías 
pero con efia advertencia , que han de 
efiar ( dice Dios ) mirándote , y mirando 
al Propiciatorio : Refpiciantque fe mutuo, 
verjis vultibus in Ptopiáatortum» Palle
mos al Templo de Salomón, Allí pulo ci 
pacifico Rey otros dos Querubines , no 
de oro , fino de oliva : Fecit etiam Cberu
bim dúos opere Jlatuario. Y ázia donde 
miran ellos ? El Texto lo dice: Et facies 
eorum erant verfee ai exteriorem dotnutn. 
Miraban a la puerta por donde entraron. 
No veis , Fieles, la diferencia ? Los que 
pufo Dios efiubau mirándole , y miran
do á fu Mageltad; mas ios que pufo Salo
món ni le miraban , ni miraban a Dios, 
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* ; Del ju icio , del eftado,
fino folo atendían á la puerta. Que fe liga 
niíique el Matrimonio en eftos Querubi
nes , tiene fundamento en Arias Monta
no, porque dice, que el uno renia rofiro 
de hombre , y el otro de muger : Alter 
babeb*%t vultum maris , &  alter fcemin.e» 
Ea , pues, decid, cafados; A quien miraf
teis en el fanto Matrimonio \ Qttomodo in 
trafli ? Mirafteis a Dios con la intención 
de agradarle ? Mirafteis el uno al otro 
con amor cafio , iln quitar ios ojos de 
Dios ? Dios os pufo en elle citado , y os 

' llenara de oro , de bienes temporales , y  
eternos; pero fi entrafteis fin memoria 
de Dios , lin atender i  darle guita , fin 
mirarle el uno ai otro , para ayudarte a 
caminar d ia Gloria , fino tolo al interés, 
a la herinoítira , ó deleytc, ni os pufo en 
elle citado Dios , ni os alfeguró conve
niencia alguna , ni del cuerpo , ni de el 
alma. Porque cómo pueden fer buenos 
calados, fiendo el demonio , y el apetito, 
y no Dios el que los casó ? Como han de 
quererte , y futrirle , en defeubriendufe 
las condiciones, fi antes de defeubrirte, 
no le quifieronfiinoa la hacienda , y her- 1 
mofura ? Si íe cafaron por amores, y tor
pezas , que íeguridad le puede quedar á . 
un hombre de la muger , de quien por 
experiencia fabe,que antes fue flaca , que 
fucilé fu muger í Como no ha de patear, 
que podra querer á otro ,fi lo quilo á ci, 
antes que fuelle fu marido ? O , que lo 
luvia de fer! Que importad! en la verdad 
no lo era? (Yquamasíe hallaron burla
das de los que efperaban con gran cene-’ 
za que lo havian de fer \ ) Y li efto es en 
los que íc cafan por amor , que leva en 
que fe cafan por fuerza , y contra la vo
luntad del uno , u dol otro ? O , Fieles , y 
lo que haveis de ver en ci juicio de Dios! 
Si te erró el llamamiento , lupia aora la 
paciencia , para no errar también la puer
ta de la Gloria.

35 Mas : Quomodo vixifti ? Cómo 
has viviJo en el (amo Matrimonio ? Que: 
cxemplo has dado a tus hijos , y familia? 
Quando Abrahan holpedó á aquellos 
tres Angeles , ó Petfonas Divinas, quifo 
hacerles el agaffajo de un convite ; y di
ce el Texto Sagrado, que el fanto viejo 
corrió al Tabernáculo á avifar á Sara fu 
muger, que difpuíieíle unos panes: Fefii- 
nauit Abrabam in Tabtrnaculum ad Sa* 
ram. Uolvió con priía adonde citaba el 
ganado , y eligió un tcrnerillo para el 
convite : Ad armentum cucurrit. Diólo 
a un criado , y efte fue balando á dis
ponerlo ; Quifef inavit } &  coxit illum±

E 2 YaU

y oficio del Chriftianor j  z

A  ri„%t 
tan,ir» Jf>» 

par. ¿cr*

Gene/* 18-



* 1  D efpertadot Chriftiano,Sermón XXVII. :
Válgate Dios tanta pnfa i Dice Orígenes: confiados, que fe dexan á las hijas todo
Ipft currit, uxor feftinat , puer accelerat. 

rbii. ¡nd. Abrahtín corre , la muger fe apretura , el 
Lde Abra» criado bucla: qué es cito í Que ha de ícr, 
bam. dice Orígenes , íi es diligente el Padre 

de familia en hofpedar , y fervir á Dios, 
c ó m o  h a n  de fer nerezofos la mucer , y

eldiaála veutana , yen  vilua carinóla 
con quien no ella canonizado todavía?
Filia popuh tnei cruddis juut jirathia in r > 
deferto. Es la hija de mi Pueblo (dice ” ” 4 
Dios)cruel como el Abeílruz.Que cruel
dad es ella ? Decíalo el Santo Job : Dere- j obt %9

le , como tienen vueftras mugeres , hijos, pifen : üblivfiitur quod pss comuuet ea f y  
y criados í De qué, lino de que fois vo- no hace mas calo de dios , que fi no fue- 
íótros perezofos í Dad quenta (dirá Jcfu- . ran fus hijos : üuratur au jiíios¡uoi,quafi
ChrÍfto)de tantas buenas obras como no 
hacen : dad quenta de tantos pecados co
mo cometen con vueítro mal exemplo. 
De quenta Her odias de la de lcm bol tur a 
de fu hija , que aprendió de iu torpeza: 

Ambr.hb* Quidpotuít pita ( dice San Ambrollo ) de 
3. de Vtr.- Cultera matre difiere , nifi damnurn pudo-

non jint ju ¡. Opnudrc cruel como d Abef- 
trüz ! A tus hijas dexas en la arena , en el 
palieo , en el concurío , y en la vilua , a 
peligro de que pile fu honellidad el otro 
atrevido ? Qué refponderás en el juicio 
de Dios \ Mas : Del Abeílruz eferibe Ber- 8e*cbj;b. 
chorlo, que tiene tanto calor, que digie- 7 dsyl lt' 
re hierro. Y tu padre , y madre , digieres 7?.* ^  
que tu hija fe elle mano (obre mano, que 
íaiga con la luya en quanto quiere > que 
fe engalane , que chancee ,y  yerros le- 
mejantes í O , calor de Abeílruz , ave in
munda , á quien aparta Dios de fus Alta
res ,y  Sacrificios! En el juicio te harán 
cargo de ias dillóluciones, que nacieron 
de tu omilsion : Ad negligentiam patris AmbrMh. 
( dixo San Ambrollo }reff'erturdijfolutio de bono

tnort, t . 8.
Exod,

ris ? De quenta el padre, y la madre de 
familia, no foio de íu mala vida , fino de 
las malas coílu mbres , que aprendieron 
de ella los de fu caía.

l6  Vamos al mas terrible cargo:Qao- 
modo rexifti i Cómo regirte , y  governaf- 
te á las perlbnas que corrían por tu quen
ta ? Qué es del cuidado de íaber cómo 
vivían ? Salieron las hijas de Jethro á dar 
agua á los ganados de iu padre, y al bol. 
ver á cafa les preguntó Jethro cuidadofo: filiorum.

• a. Cur velocius •veniftis folito í Qué ha íido 3" Quomodo rexifti ? Donde eftá la 
efto ? Cómo haveis venido mas prefto Doctrina que enfeñafte í Donde la cor- 
que otras veces ? Ellas le fatisficieron con reccion , y caftigode las faltas, y deíem- 
que un hombre Egypcio( afsi llamaron á bolturas i Pobre de David , fi no huviera 
Moysésjlas libró de la moleftia de los hecho penitencia de fus omifsiones! Ved 
Paftores, y que por efl'o dieron tan pref- á fu hijo Adonias. Yá quiere alzarle con 
to labuclta. No advertís ( dice Lipoma- el Rey no de lu padre : Ego regnabo , yá 
no) en el cuidado de eftc padre? Tan trata con Joab, y con Abtarhár Sacerdo- ■ 
contados tiene los paitos de fus hijas, que te del modo de confeguirlo ; yá hace car- 
repara aora en que tardaron menos que ros triunfales muy mageltuofos , y lle- 
otras veces ? O, confufion de padres Ca- va delante de si cinquenra hombres. Y 

\nCmt'' Volteos • ^ont patris familias tft curare, David á todo efto í C aliando , fin decir- 
B* ( eferibe Lipomano ) Ji fedala fit familia le una palabra de corrección : Nec corri- 

in agendis : morarum quoque caufas inqui- puit eum pater Juus ali quando, dicens : qua. 
rere , máxime ftliarum. Qué refponderá re bocfecifti \ Pobre David , fi no huviera 
en el juicio el padre, que no labe quando hecho penitencia ! Pobre de el padre de 
íálen , y quando buelven fus hijos , íus familia , que no corrige , y  caftiga los ex
hijas , íus criados, y criadas? Qué rei- ceflbs de fu cafa, que fe hallará en el jui- 
ponderá el que viendo venir al hijo d def- ció de Dios convencido, fin tener que
hora , y aun á la hija, no averigua la cau- 
íá de fu tardanza ? Quomodo rexifti ? Dá 
quenta de las culpas que hacen por tu fal
ta de vigilancia , y cuidado.

37 Quomodo rexifti \ Qué es del zelo 
Chriftiano con que debías zelar quien 
frequenta vifitar tu cafa , fea pariente,íea 
compadre , ó quien fuere ? Qué relpon- 
derá el padre , y la madre neciamente

refponder: Quid refpondeam ai 
arguentem me.

%
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Del juicio, deleitado, y

§. VIL

J U I C I O  , r  EXAMEN D E  L O S
demás ojie i os de Li Repú

blica.

39 T  TLtimamentc , ferun exami- 
\^J nados en ei juicio de Dios 

todos los llenáis de qnalquier eílado, 
oficio , y condición que Lean * en el par
ticular de fus clpeciales obligaciones : el 
íoldndo, el mercader, el labrador > el 
oficial, el rico, y ei pobre : rodos, to
dos han de entrar en cite fútiliísimo exa
men , a dar quenta de como fe ajuLtó 
con lus ordenanzas, leyes, y juramen
tos cada uno. Aiii Laldran las trazas, af- 
rucias, y faltedades en los tratos, en ios 
pelos, medidas , y monedas, de mas de 
los repetidos juramentos tallos. Alli le 
verán las embidiasdel otro que vende 
mas, Un conliderav , que es Dios quien 
con iu Providencia reparte los compra
dores, Alli los gados , y demasías, que 
hizo cada uno , labre fu estén , v pul si- 
bilidad: y los pecados, c injutlicias que 
obro para confervarlas. Elbauto Job si 
que rompió fus veltiduras Reales, quan- 
do (upo la muerte de fus hijos : Scit 
vcjHmenta fu¿. Fue impaciencia ? No, fi
no diícrccion 5 porque ti ya no tenia ha
cienda , para qué quería vellidos eolio- 
ios que luUemar 'ói quiere el pobre , el 
oficial , y el labrador , íiUkntar los vof- 
tidos de un mayorazgo grande , no es 
preciiane a cometer muchas culpas ¿ De 
todas ha de dar quenta en el tremendo 
juicio.

40 O , Fieles , hermanos mies! 
Qué es lo que hacemos, creyendo que 
hay muerte , que hay juicio, y una eter
nidad de eternidades, u de Gloria , u de 
Tormento ? Queréis vucltra falvacioa 
eterna i Queréis aquella imarceisible 
corona de la Triunfante Jeruíalen ' Es 
menefter en ella Jeruíalen Militante, 
que es como unexereito ordenado : Ut 
cajirorum acies, guardar cada uno tu li
tio leñalado en lu citado , y en iu oficio. 
Queréis entrar, y gozar la eterna vinar 
Es meneíter, que en el cuerpo mylhco 
de la República, atienda cada qual á la 
coyuntura que le roca ; que afsi íucedió 
para que tuvieran vida los hueífos que 
vio Ezechiel : Accejferunt cjfd ad ojfu 
unstmqnodque ad jnóiuram Juan?. Que- 
reís cantar enlaCeieifiaí bion las eter
nas alabanzas al Cordero Cimillo Jefusí'

- Oefp. Tqm, //.

oficio delChriftiano.
Es menefter que en efta vida íbamos
inftrumento bien templado, en que fae
ne cada cuerda en el punto que le toca, 
que de otea tuerte nunca llegaremos a 
aquella eterna felicidad. S i, Carbólico, 
meneíter es templarle con tiempo , pa
ra que íuene bien la cuerda en el juicio, 
torciendo la propria voluntad , apetitos, 
y pafsior.es. Meneíter es que preven
gamos re (puertas todos para elle exa
men , el Sacerdote ,el Rdigiofo , el Su
perior , el Juez, el Miniltro , el cafado, 
el padre de familia , y todos los detrás 
que componen la República Chrittiana, 
y oygan los padres cite cxemplo,con 
que acabo.

41 Eícrive Enrique Gran , que hu- pr1c¡ Vr 
vo en la Ciudad de Jubica en Alema-
nía un Cavallero de grande autoridad, c. $7. 
y mando , el qual fue Conful, y muy vi
co. Elle tuvo tres hijos, que le nacie
ron de un parto,de los quales el uno 
murió de iepta , el otro ahogado, y el 
tercero , como veremos aoru. Criólos 
con mas cuidado xa dos ricos , que
virtuales. Diólcs Ayo , mas por auto
ridad , y punto , que por la doctrina , fin 
permitir que les tocaran al hito de la 
ropa ; con lo qual íalieron libres , rega- 
lados, diluimos , viciólos , y de per ver
jas eoltumbres. Murieron los dos , luego 
el padre , quedando el tercero para cu
chillo de fu madre,que defeola de íu 
bien , le daba buenos confejos; pero éL 
fin vergüenza los defprcciaba todos. T o
mó la parte de hacienda que le dexó fu 
padre , y como otro Frcdigc , la galló 
con mugeres perdidas,en efpecial con 
una , con quien tomo amiítad. Con ello 
en breve quedó tan pobre , que le fue 
forzofo andar de puerta en puerta por 
las caías de los parientes, para que le 
dieílen un pedazo de pan con que fuT 
tentarle , fin que baftatlcn confejos,pro
medias, ni amenazas para que le apartarte 
déla muger.

42 La buena madre , no pudiendo 
fufrir tal infamia en fu hijo , le íócorrió 
una , y muchas veces con varias cantida
des ; pero luego las gallaba con lu man
ceba , que le incitaba á que pidielk mas, 
y mas. Un dia le nególa madre una can- 
tidadquefue a pedirla, y el con furor 
diabólico , arranco la cipada , arrojo á 
fu madre en el lucio, y poniéndola el 
pie encima , y !a cipada a la garganta, 
la amenazó con la muerte , fi no le daba 
loque le pedia. La artigida íeñorn , por 
el nefgo de fu hijo, y por relcatar fu
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vida , le dio la hacienda que tuvo , y con 
ella fe fue a congraciar con aquella mala 
muger. No paro aquí el desbarate de ef- 
te mozo , porque prefto ie acabo lo que 
le dio la madre * y  trato de vender los 
vertidos de fu manceba para no morir 
de hambre, y acabando con ellos, por 
ultimo remate de íu perdición,la llevo 
á la cafa publica de las mugeres perdi
das, para ganar con ofenlas de Dios un 
poco de pan para no acabar la vida. Allí 
fe hallo defamparado de todos, pobre, 
deshonrado , fin deudos , fin amigos, 
fin coníuclo, ni tener perfona á quien 
bolver los ojos, y de pura miieria en
fermó gravemente en aquel lugar infa
me. Hallándote , en fin » combatido de 
tantas avenidas de miíerias > quando de- 
bia bolveríe á Dios, que todavía le ef- 
peraba miícrieordiofo, vino á deícarfe 
la muerte * y no hallando quien fe la 
dieíTe,le determinó á tomarla con fus 
proprias manos. Dexó , para cito , á la 
muger en el apufento,y entrándole en 
un corral a folus , tomó un cuchillo , y 
fe le metió por el pecho. Con la fuerza 
de el dolor , dio voces, a las quales acu
dióla trille manceba ,y  como faliendo 
de s i , dio gritos como una fiera. Al rui
do fe llegó la vecindad , quando ya cita
ba efpirando,y le vieron todos morir 
como un infiel , reboleado en fu ían- 
grc,findárla menor feñal de peniten
cia. Llegó la noticia á la trille madre: 
vino con los deudos, trafpaflado el co
razón de dolor, y  llorando fu defdicha*

$4 Defpertaáor Chriftia
Alli níaldixo los regalos , y  libertad cort
que le havia criado $ pero que tarde cayo 
en la quenta , quando ya no havia reme
dio! Enterraron al dcfdichado en el cam
po como a hombre deíeí’peradc, y preci
to i pero ni aun la tierra quería íufrirlo, 
porque fe levantaba , y le detpedia tuero, 
de la ícpultura, harta que íe corrompió, 
cauídndo á todos igual admiración , y  
temor.

45 0 , f i  en elle efearmiento apren
dieran los padres á criar a fus hi jos en 
íanto temor de Dios , para que no vinie
ran a femejantes defdichas ! Mirad pa
dres , que de vueílra crianza pende todo 
el bien de la República , porque de íer 
buenos, y bien criados los hijos , vie
nen áíer buenos Sacerdotes, buenos Re- 
ligioíós , buenos Miniitros ¿ buenos ca
fados , y en qualquier oficio fori buenos. 
Por tanto íerá terrible el juicio para vo
lcaros , fi no los educaredes en la Virtud  ̂
porque fe os hara cargo de todoslos defe 
ordenes de la República. Para todos, 
Fieles , íerá terrible elle examen ; y afsi, 
con tiempo , defde oy , defdc aora de
mos principio á tratar con veras de una 
nueva vida, efmerandonos en cumplir 
cada qual con fus obligaciones. Borre 
lo pallado el dolor , el arrepentimiento, 
y pefar de haver dado el menor di/guíto 
aun Dios tan digno de ler amado. Qué 
hacéis , Fieles > que no os arrojáis á efe 

tos pies , &c. Señor mió Jefaz 
Qhrifto , 0V.

)K
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SERMON XXVIIL
DEL JUICIO ¡ Y CARGO QUÉ SE HÁ DÉ HACER

de los pecados ágenos.
1 /

D elicia quis in tcllig itl Ab occultis meis munda me ¿ <2* ab alie ni s parce 

fervo ttio. L x  Puilrn. i8¿

S ALUT ACI ON.
CN bien diligente cxnrr.cn averiguaron los Fiíofofos antiguos íá 

naturaleza, y calidades de las colas, Difciirrieron por la linea 
de las que hay eipantoUs,y terribles ; y luponiendo que lo loa 
la pobreza, la enfermedad , la hambre , la guerra , y la eiciavi- 
tud , llego el Principe de los Fiíofofos Andateles a mirar la muer
te, y dixo, que era entre lascólas terribles lamas terrible : Terri- 
binfsimmn omnium terribilium cji mors. Pulo en la muerte (como 

Hercules en las coíunas) d  Non plus ultra de lo terrible, y cfpantofo. Eitofue lo mas 
que pudo alcanzar fu natural Filolófia , pero llega la Fe Catholiea , llega el conoci
miento Chriltiano a ella averiguación , y quitando de la muerte el Non plus ultra, 
pufo, como nueih'o Emperador, un Plus ultra , porque hallo otra cofa mas terrible 
que la muerte. Oíd a Sari Pablo; Statutum eft bominiíus femd mori. Sabed, dice ,que 
es infalible decreto de Dios nueih'o Señor , que todos los hombres entren en el pallo 
eítrecho, y terrible de la muerte ; pero no os parezca que es ello lo mas terrible^um 
queda mas: Plus ultra. Y que es- Et po/i boc judiaum, Que han de pallar por el ngu
iólo examen de un fercrifsimo juicio.Fítosi que es mas formidable que la mas amar
ga muerte. Fito si que es el Non plus ultra de lo terrible: Et po/i uoc judicium.

2 Pero paitemos, Fieles » adelante en cita averiguación. Que es lo que hace ter
rible , y formidable a elle juicio: Es el examen , y quema , que nos han de tomar de 
los beneficios recibidos, aísi generales, corno particulares? Es el cargo ,que en el fe 
hade hacer de los pecados , y malas obras del Chriltiano , con todas lus circundan- 
cías? Es el hacer de dar quenta halta de la menor palabra ocluía? O el lnvcrienos de 
pedir halta del perdimiento mas oculto de las obras buenas, y del citado y olido? 
Ello parece ier el Non plus ultra de lo terrible del juicio > pero oy hemos de añadir i  
ellos cargos un Plus ultra formidable. Sabed , Carbólicos , que en clic juicio fe osha 
de pedir quenta vy hacer cargo , no falo de los pecados de obra , de palabra, y pen- 
fa:nieiuo,quc huviereis cometido,lino también de todos aquellos pecados, que otros 
cometieron por vuelica caula , porque le os han de imputar, como li los huvicrais
vofetros cometido. . y

3 Oy gamos al Real Profeta : Delicia quis inteligitl Quien es aquel, (dice el T ex
to de mi íhema) quien es aquel, que entiende los pecados de que le han de pedir 
quenta en la ultima hora: Quien es aquel, que alcanza la profundidad de los juicios 
de Dios? Quien es aquel, que conoce todas las culpas de que le han de hacer cargo 
en en el juicio'' Delicia quis inulig.t' Y aquí, hallándole el Santo Rey anegado en un 
mar de confulion , nacida de la abundancia de luz , y conocimiento , recurre á la mi- 
íericovdia de Dios , y dice aisi: Ab occultis más munda me , ab ai unís parce jervo
tuo. Limpiante , Señor, de los pecados ocultos, que tengo,y que no alcanzo; y per
dóname , Dios ano , todos los pecados agenos; Et ab alienis parce fa  vo tuo. David,

que
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$6 Defpertaclor Chriíliano , Sermón XXVIII.
que dices? Cada ur.o (dice el Apoilol) llevara Tola ia carga de fus pecados: V/U'fauif- 
qutunus fuum portjhit. t i  que peca (dice Ezcquie!) quita á fi* alma propria ia vida de 
la gracia : Anima qu<c peccaverit , ipfa morietur, tilo sis pero los pecados ágenos? Co
mo pides a Dios que te los perdoné Ha! dice David , que conozco ia íevL-ridad del 
juicio que me efpera , y se que no Tolo he de dar quema de los pecados manifielk s? 
y ocultos que he cometido , fino de los que otros han hecho por mi ocahon , y nuil 
exeinplo. Milericordia, Señor , por los pecados ágenos: Ab alicnispare? fervo tuo. hl 
Incógnito: Scilicct qum alii meo exewplo cowmijferunt. Bien se , (dice David) que he 
cometido muchos pecados ; pero que se yo los que oíros han cometido por mi omif- 
iion? Delicia quis irAAugiO. Hugo Cardenal: ti/í clelitium in omifmXncw se qué come
tí un adulterio con Beulabe ; pero que sé yo ios que cometieron mis vallados con cf- 
fe mal exemplo? Dclttia quis intdigit< Bien sé que íoy reo del homicidio de Unas; 
pero que sé yo los pecados á que abrí puerta en ios otros con elle cí cándalo? Deliétn 
qaisinteligit? Yo no los alcanzo > dice David; pero , Señor , te pido me los perdo
nes , antes que me vea en tu juicio, y que me hagas cargo de todos; Et ab alicnis

* T  Aon'cmcndcrcis unas diticuitofaspalabras del mifmoProfeta Rey : Cinum- 
dedertmt me mil* ■> auorum non ejl numeras. Cercáronme , dice , tantos males, que no 
hay numero á que poder reducirlos : Comprehcnderunt rne iniquitates mea, &  r.on po- 
tuiut viderem. Hálleme coir.prchcndido de mis maldades , fin poder ni aun conocer-' 
las;v la caula era, porque vi que eran mas que los cabellos de mi cabeza toda : Mul- 
tipihitafuntfiiper capillos capitis mei. La dificultad ella en hallar la verdad á eda ul
tima íentencia. Poique cómo puede 1er que lean los pecados de Lav id mas que lias 
caballos, fi ¡abemos que fon tan pocos, y tan contados? Confia del capitulo quince 
del t-rccro de los Reves , en donde dice el Eípintu Santo , que David obro bien toda 
fu vida ; y folo exceptúa las culpas de el adulterio,y homicidio -.Non declmavit ab óm
nibus qthtpraceperat ei (Deus) ómnibus diebus vita Jua , excepto fermone Uria H.ttei. 
Puccfier.do ello alsi, cómo el mifmo David dice , que ion ¡numerables íus culpas? 
Ni fatisface el decir , que cometió otras , como fue , el contar el Pueblo , no corre
gir á Adonias, ni caftigar á Abfalón por la muerte de fu hermano ; porque ellas , ó 
admiten efeufa , ó no fueron culpas deformes „ como prueba el doctilsimo Pineda. 
DixoEuihimio, que como fe miraba uno en la Fe con los demás, llora los pecados 
de Jos otros , como fi fueran fuyos , y que por ello les llama muincrables; 
Pero San Amiftin defató la dificultad en uua palabra, relpondicndo en perióna 
de David : Parva erant noftra, ,/ed imponuntur aliena. Es verdad, dice David, que loa 
muy contados los pecados proprios que cometí; pero ion ¡numerables los pecados 
ajenos que de ellos reíulran , ó pueden refultar. Pues como comidera el penitente 
Rey que no folo ha de dar quenta de los que cometió, fino de los que otros come
tieron por fu caula , por eflo confiefla que fon fus pecados inumcíables : Multipli-
cata fnnt fuper capillos capitis mei* v , . ó _

5 O , cargo formidable el de los pecados agenos! Eftos fon los que decía San Pa
blo á Timothco fu difcipulo , que no fe hicieffc participante de ellos: Xe tommmi* 
caveris peccatis alienis. Ellos fon , Fieles, los pecados de que oy vengo a daros noticia, 
para que llorando los pallados , ceífen en adelántelas ocaüones de que otros ofen
dan a la Magcftad de Dios , antes que os veáis en el juicio de Dios cargados de v ueí- 
tros pecados , y de los otros. Quiera fu Magcftad atsUVirmc con lu divina Di acia, 
para que yo acierte a proponeros tan efpantofo cargo. Bara confeguirla , valgámo
nos de la interceísion de la Rey na de los Cielos. Digamos todos. AV E MARIA*
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Juicio, y cargo de los pecados ágenos;
f 7

Delicia qttis intelligit ? Ao occultis rneis munda me , ¿5* ab alienis 
farce Jervo tuo. Ex Pfalm. íB.

§. I.

PROPONESE EL CARGO DE LOS 
pecados agenos*

6 V ^ S  la Catholica Iglefia , la Re- 
i *a publica Chriitiana , y aim

la mas corta familia , una myitiea nave, 
en que el Piloto guarda fu vida , guar
dando las de los que van en ella. Ls una 
heredad , en que íembrando para codos, 
coge trigo para lu cafa el labrador. Es 
un bien ordenado Exercito , en que pe
leando el Soldado como debe , le defien
de asi , y a  ios demás. Ello nace de la 
unión con que vivimos en un Bautiímo, 
y una Fe 3 por lo quai decia el Apollo!, 
que componemos todos los Fieles un 
cuerpo , cuya cabeza es Je fu Chrilto 
nueilro Señor , y que vivimos de un mif- 
tno efpiritu de lu Mageílad; Multi unum 
Corpus fnmus in Chrijío ; jinguli autem 
alter alterius membra. Y en otra parte: 
Unum corpas , c* un-*s fpiritas. Pues re
parad aora la correipondencia , y aten
ción que fe tienen en ci cuerpo los unos 
miembros con los otros. Solicitud mu
tua le llamo San Pablo : Pro invicem fo- 
licita funt membra. Veréis que enferma 
el pie , y no dice la mano : alia íe lo ha
ya con íu mal , Uno que acude íolicita á 
iu alivio. Los ojos no dexan ir los pies 
por donde les parece , lino que previe
nen el rieigo para que íe aparten. Mira- 
lo claro entu experiencia ir.ifma. Si al
guna vez te pifaron un pie , quien fa
lló i  qucxarle ? La lengua. Acalo te pi
laron la lengua ? No , dice San Agutlin, 
íino como es miembro de tu cuerpo, 
unido con los demás, fíente el daño de 
los otros, y les folicita el remedio. Por 
que me perfigues í Decia á Saulo Jeiu- 
Chrifto Señor nueilro , quaudo hecho 
un rio de indignación, ;ba a apagar las 
centellas primeras de la Chriíliandad; 
Sauíe , Saule , quid meperfequens í Señor, 
la persecución de Saulo es contra los 
Chriltianos. No importa , dice Agluti
no , que tiendo Jcíu-Chrifto íu cabeza, 
fale a defender los miembros, y mira 
como proprios fus agravios : Caput pro 
tnembris clamabat.

7 O,cuerpo myitico de la Iglefia! O

República Chriitiana , heredad de Jefu- 
Chrilto! O , Nave myíletioiade la Fa
milia de los Catholicos ! Donde citan 
los Pilotos que miren por la fallid eter
na de los Fieles í Donde los Labradores, 
que üembren doctrina , y exemplo pa
ra el bien común \ Donde la íolicitud 
caritativa , con que unos Fieles deben 
zelar que Dios no fea ofendido de los 
otros : Bt manduvis Mis % unicuique de 
próximo fu o  ? Pues, Catholicos, alerta, 
que U no hay cíTa caridad , hay juicio de 
D ios, en que fe ha de pedir quema ef- 
trechifsima de fu falta. Cometió Caín 
aquel cruel fratricidio: quito inhuma
namente la vida ai inocente Abel , y ve
réis que viene Dios á rclidcnciuríe. A 
Caín , donde cita tu Hermano Abel \ Ubi 
eft Abel frater tuus ? Notad , que uñan
do vino Dios al Parado á residenciará 
Adan nueilro primer Padre , defpucs de 
aquella fu delobediencia , le preguntó á 
Adan por el ínifmo Adán : Ubieji í Don
de ellas ? Pero á Caín le pregunra , no 
por e l , fino por Abel fu hermano: Ubi 
eft Abel frater tuus í Porque en el juicio, 
no íolo fe ha de examinar el eftadode D 
conciencia propria : Ubi efl\ Sino tam
bién e! citado de la agena : Ubi eji Abel 

frater tuus \ Bien ; y que relpondió Caín? 
No sé , Señor : Nejcio. Acato yo foy 
guarda de mi hermano , que he de decir 
donde cita í Nunquid cují os fratris met 

fum  ego \ Aísi ? Dice Dios: pues la ian- 
gre derramada de tu difunto hermano 
ella clamando al Cielo por venganza 
contra ti. Serás maldito de todas las 
criaturas: Nuncigitur malediffus eris Ju- 
per terram. Reparo en efte nunc. Aora 
leras maldito. Por qué aora ? La maldi
ción no es pena de fu pecado í Luego 
mas fácil fuera decirle , que por el peca
do havia incurrido en 1-a maldición 5 pe
ro el decir que aora , por qué \ Porque 
aora era quando negaba la obligación 
que tenia á íu hermano : Nunc. Aora (di
ce Dios) que te eícufas del cuidado que 
debieras tener de é l , como de herma
no tuyo , aora es qnando mereces ella 
maldición : Nunc m ale di Bus eris fu  per 
terram.

8 Quien , Fieles, no ve aqui una re- 
prefentaeion viva del juicio: No es ver

dad

E cclcf.tj
Hug* 
ib i.
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fS  Defpertaclor Chriítiano , Sermón XXVIII.
¿ad que fomos hermanos los Catholicos,
hijos de un Tolo Padre,que es Dios nuef- §. II.
tro Señor ? Afsi lo dixo Jefu-Chrifto Se-
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ñor nueftro : O vanes vos fratres eftis: unus 
ejl pater vejler , y afsi lo confeliamos no- 
íotros, llamando a tu Manchad, Padre 
nueftro. Que eselalma, Chriítiano, fino 
un Cain cruel, que con fu malexemplo, 
cfcandalo, y omilsion , quita á íu herma
no el próximo la vida de la gracia < Pues 

■ aora: Llegará el punto del juicio , y dirá 
Dios: Ubi efl Abel frater tiutsíDonde ci
ta tu hermano ,y  próximo? Ubi e jl ■ hita 
en pecado por tu ocaílou ? Ub: tfi r Hita 
íiníalir de la culpa por luomiísion cul
pable ? Ubi e/l ? Hita en el infierno por tu 
caufa? Ubiejl 'í Dame quenta d; tu her
mano, donde cita? A,Heles, que reípon- 
dereis entonces? Diréis como Caín : Nun~ 
quid cujloifratris tnei fum ego ? Por ven
tura foy yo guarda de mi próximo ? Val
drá decir como los Fariíeos a Judas: Quid 
ad nosl "Tu videris. Que fe ine da á mi que 
hayas pecado ? Valdrá decir, co no mu
chos dicen aora: Allá fe lo haya cada 
uno? Qui peritypereat{que decía el Chry- 
foftomo) &  qui fervatur yjervetur : nihif 
horumpertinet ad me. No, Catholicos,no 
valdrá.Antes los que oy no miran,ni ha
cen cafo de que perezca fu próximo por 
ellos,oirán como CiivwMalediólus eris fu- 
per terram ; ó lo que es mas formidable: 
Ite makdióli in ignem aternum. Id maldi
tos al fuego eterno, porque os negafteis á 
la obligación de dar buen exemplo, y no 
efeandalizar á vueftros próximos. Por
que entonces , dice SanChryfoftomo , fe 
les pedirá quenta de todos aquellos pe
cados , que cometieron los otros por fu 
caulafudex tunc¡ noftramyÓ'proximorum 
falutem requtret a nobis• Y hecho el cargo 
de todos cffos pecados, y no llevando 
para el defeargo penitencia, pronunciará 
el Juez Divino contra ellos lentencia de 
eterna condenación ; Hac non evitata ne- 
gligentia^nihil emolumenti confequemttr\ ea 
enim fola ingebenna profunda pote/í im~ 
mtrgere nos. Ea, pues, veamos, Fieles, los 
pecados agenos de que fe ha de hacer 
cargo en el juicio, para que evitados, no 
paréis en una eterna defdicha. Quien en
tenderá los que fon? Delióla quis inteligit< 

Nueve leñalan los Theologos: vea
mos algunos de ellos 

aora.

CARGO DE LOS PECADOS NACIDOS 
de el mal confe jo»

9 T~^A, ajuicio , pecados agenos.
P Á Lo primero , Cathohco, íl

fui ite tercero con tu con fe jo malo , ó la- 
cilitafte en tus próximos la otenía de 
Dios,leras reo en el juicio de codos aque- 
Ilos pecados que \o¿ otros cometieron. 
Eíte cargo haría Dios á un Cavias, por el 
mal conícjo que dio de quitar la vida á 
lelii Chriíto nueftro Señor ; á un Archi- 
tophel, por el mal con fe jo que dio a Ab- 
falón de abufar de las concubinas de Da- 
vidfu padre 5 á una impía Jczabcl , por 
cuyo confejo íiguió Achab'l a idoiatria,y 
quitó la viña , y la vida al inocente Na- 
both ; cfte cargo haría Dios en ei juicio 
á la torpe Herodias, que aconfejo á lu 
hija pidieife a Herodes la cabeza del Pre- 
curíor. Pero que redero exemplos anti
guos. Efte cargo hará Dios á ti,y á ti; los 
que haveis fido terceros para que el otro 
hurtara ; los que haveis inducido á otros 
á jurar falló; los que haveis aconfcjado á 
venganza, y haveis perfuadido la muger 
honrada, que vendiera fu honeftidad. Ef- 
tos fon (dice Guillelmo Parifienfe) como 
los que llevaban las linternas para pren
der á Jefu-Chrifto Señor nueftro, por
que dan luz á otros para cometer la cul
pa. Ellos fon por cuyo medio coníiguc 
el demonio ,1o que por si no puede mu
chas veces.

10 líalas : Ego creavl fabrum fu flan* 
tem in igne prunas. Yo crie (dice por el 
Profeta Dios nueftro Señor) á un her
rero, que encendía la fragua con el ay re. 
Que herrero es cfte? Es el demonio ( dice 
San Gerónimo) que enciende el fuego 
de la malicia , y  luxuiia en los corazo
nes. Pero conque inltrumentos? A San 
Ge minia no : Succenditur ignis fíatu fal
lí umyid eft f̂ugejlione vctuDruWy qu¿ [unt 
quafi[ufjiatorium diabaliy ad accendendum 
ignem luxuria. Los inltrumentos ion 
aquellos , que debiendo por fu edad dar 
coníejos buenos, fe han hecho por lu ín
teres fuelles del demonio, para encender 
con fus perfuafiones el fuego de la torpe
za. Que quieta vereis algunas veces la 
fragua del herrero ! Que fin liamas! Que 
apagada ! Cómo ha de forjar fus obras 
efte Artífice ? Aora lo vereis: Echa el 
ayre a la fragua, y al punto faltan cente
llas , fe en cien d en  afquas, y fe levantar.
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llamas que admiran. Que es efto? Que lo 
que por si Tolo no podía el herrero, lo 
coníigue por el ayre. O , válgame Dios! 
Y  que quieta citaba la otra pobre donce
lla en fu retiro, y fu labor , fin que pu
diera el otro profano darle villa i y aun 
íin que el demonio pudiera hacerle con- 
fentir un peniamienro! Amante de Dios, 
y de íu honra , refiltia á rodas lus ten
taciones. Que hace cite enemigo común? 
Intr oduce el ayre en ella fragua por me
dio de la otra , que entra a verla con pre
texto de pobre, de amiga, ii de comadre* 
y  con la continuación de fus períualio- 
nes , liega a abraí arle en fuego de luxu- 
ria la doncella. Ya perdió la honra , la 
gracia de Dios , y la buena fama , y vive 
en mal citado muchos años. Da quema, 
traydota, de las culpas que por tu mai 
coníejo ha cometido. Da quenta de los 
odios , deshonras, juramentos, peiadum- 
bres , y maldiciones que cauíaíle. Da 
quenta de que fuiitc inllrumento del de
monio,para facilitarle las obras de lü ma
licia.

i i  Á juicio , pecados ágenos. Elle 
cargo íe hará á les que dan lu cala para 
ofender a Dios, y que íe vayan á ver en 
ella los que no pueden fin nota en otra 
parte. Reos ferán en el juicio de todos 
Jos pecados de los otros. Oid * que ha
bla Dios por fu Profeta Ezcquicl: H<ec 

j  ̂dicit Dominas Deas: V¿ê  qu<e confuunt pul- 
*1  ̂ villos fub cmni cubito mama : &  faciunt 

cero i calía fub c apite univerfa atatis ad ca- 
piendas animas. Ay de aquellos , dice 
Dios, que ponen almohadas para que los 
pecadores delcanicní Ay de ellos! Por
que tienen contra si la Divina indigna
ción. Quienespeníais que fon clics? (dice 
San Gregorio) Aquellos, que debiendo, 
y  pudiendo eítorvar la ofenfa de Dios, 
antes adulan a los pecadores , con lo 
qual fon caufa de que continúen los pe- 

Greg ideados: Quifquismale agtntibus adulatur* 
itfür. Cm i%pulvtiiuw Job espite pomt, ut cjit corripi 

ex culpa debuerat , in ea , fultus lattdibusy 
molliter quiefeat. Que otra cofa has he
cho tu con dát tu cala para pecar, fino 
adular al pecador, para que con libertad, 
y fin embarazo continué las ofenfas de 
Dios nueítro Señor? Ay de ti en el jui
cio de Dios, lino haces la debida peniten- ’ 
cia! Y aunavde ti, y de tu caía en ella 
vida! Me labras decir, qué culpa corne

j a  s. tieron los Marineros de aquella Nave de 
joñas, para que los caíligue Dios con 
una tempeliad tan deshecha,que los obli
gó á arrojar al hugua fu hacienda > para

Juicio y y cargó de
aligerat la nave? Mijferunt vafa,qü¿e crani 
in navt , in mure , ut alhoiaretur ab cis.
Acaló les mandó Dios a ellos, que fuel
len á Ni ni ve? No. Pues fi les era licito ir 
á otra parte , y foio Joñas es el defobc- 
diente , fea fulo Joñas el caibgado , no 
los otros , que no tenían culpa en el via- 
ge. Pero , ó , profundidad de los Divinos 
juicios! El tener en lu naveá Joñas def- 
obediente , elfo fue bailante para ícme- 
jante caliigo: íblo el llevar allí a un hoin-? 
bre que iba comía la voluntad de Dios, 
los pufo en términos de perder la hacien
da , y á peligro de perder también las 
vidas, O , Carbólico! No te quexes de 
pérdidas temporales ; no de tcmpeílades 
de pefad timbres que veas en tu caía ¿ i i 
has admitido en ella á pecadores jura 
ofender á Dios , y oja!«\ que pare en dio 
temporal tu cuítigo, y no feas calligado 
eternamente.

12 Pues acra, Carbólicos míos, íi 
tal cargo lera por aconíejar , b ayudar á 
la culpa de los chuños * qual lera por fo
mentar la culpa de los proprios? Maridos 
ían íin alma, tan fin honra* y  tan fin 
Dios, que no cuidan de fu cafa , ni la zc- 
lan Chriítianamente > para que no lea 
Dios ofendido , que ni corrigen los cx- 
ceílbs de fu muger * ni de fu familia * que 
pienfan hacer en aquella hora del juicio?
Reparó Orígenes en que no íe lee , que 
Adán rcprchcndidle a lu ni 11 ger , por la 
defobediencia de comer del Arbol prohi
bido, Un hombre tan capaz , y tan Ucno 
de divina luz , no corrige a Eva * vién
dole ofender á Dios? Que queréis? (dice 
Orígenes) ti comió Adan del pecado de 
fu Eva ,■ cómo la havia de reprehender, y óñg hom 
corregir? Quiá Ó1 ipfe fruElum comederat. ín ücn* 
Comes acaío (tu , marido,) del pecado de 
tu muger, y por elfo no le corriges fu 
profanidad , palíseos , y liviandades? Da 
quenta de ios pecados que tu muger co
mete. Y fi lera eílreclia la quenta de no 
corregir, qual fera la de aquellos, que 
le dicen á fu muger, que bu (que a coito, 
de fu honcltidad lo que es meneiter en 
caía? Qual lera la de los que gallan ( co
mo los otros del tiempo de ban Pablo) 
de tener en caía al demonio , por el in
terés que íe les figue? Y qual fera ,• ( para 
aquí eran meneiter lagrimaste langre) 
qual ferá el cargo de las madres u'nejor 
diré ñeras, y aun peores) que aconícjan 
á fus hijas, que fe rindan al güilo del 
que las foliara ; y ello , ya porque les 
parece que aíleguran el eafamicnto de 
ella fuerte, y permite Dios que no fe lo-

los pecados agenos. $9

gre;



6 o Defperudor C lm ílu n o , Sermón XXVIII.
gre ; ya por el interés que efpcran , y na, ficon tiempo no los lloráis, para que
nunca ven > o ya por obligar alpodero- 
fo para el favor , que jamás experimen
tan , íin mirar quantos pecadosrefultan, 
y  le echan acuellas con tan execrable 
maldad'

fu mifencordia os perdone: Et ab aiienis 
parce fervo tuo*

g . III.

1 3 Ya os lo avifa Dios en el Leviti- 
Car! co : ProftilHasfiliam tuam , nc contami-

netur térra , C7J imple atur pi aculo. Mira 
(dice Dios) que no expongas a tu hija en 
la feria de laluxuria,porque de ai relulra- 
xá contami naife la tierra , y llenarle de 
Culpas , y de penas , que lloverán íc- 
bre ti en el diado la quenta. Ya por íu 
Profeta ]oel , tratando del juicio , os ha- 

Joel 3. ce fu Magullad elle caigo : Eojnerunt pue- 
rum inprujiibido , &  pucllam veadiderunt 
pro zdne. Expidieron ( dice Dios ) por 
un vil Ínteres alus mancebos , y alas 
doncellas a las ocaliones de la deshoncí- 
tidad. Y advertid , (dice San Geronymo) 
que bafta el no corregirlos , para que fe 
Verifique que los exponéis : Aiolefcen- 

fíter. ibu tes tradie mereiricíbus > V" pucllas tradie 
luxuri¿e quz turpis lucrigratia non corrí- 
pit delinquentes. Y ya a todos los que 
aconfcjais las culpas , os previene la ver
dad eterna Jelu-Chrifto , que de no en
mendaros, os efpcra la eterna condena- 
clon. Trataba fu Magullad de la icnten- 
cia que ha de dar a los malos en aquel ul
timo dia, y dice que los apartará de si, 
y los arrojará á un eterno fuego (notad 

Mdttb.zf aora) qui paratus eft diabolo , &  Angelís 
ejus, que cftá apercibido para Satanas,y 
fus Angeles. G,rrñfencordia!No dice que 
el fuego eterno cftá apercibido para los 
hombres. YTo advirtió el Chril'oltomo:

’C bríf, ho, 
ii.de F ce
rní.
Or¡zert. in 
Car,

Eueber, 
F o r m .fp i-  
rit. 5. 
Laur.ver» 
Angelus.

Cyr. Alese* 
Qratio de 
E xitu  a ni

Nunquld nobis Deus ignem paravi£} Non, 
fed diabolo , &  Angelís ejus. Para el demo
nio , y fus Angeles fue preparado el in
fierno . Diabolô  &  Angelís ejus. bien; pe
ro quienes fon fus Angeles? No lolo ( di
ce Eucherio) aquellos cfpiritus que ca
yeron con Luzbel a ter demonios, lino 
los malos ChuUiar.es, que hacen oficio 
de demonios, induciendo á otros á pecar. 
Paradlos Angeles , para eftos Nuncios, 
y Mililitros de Satanás, es preparado el 
infierno : (¿ui paratas eji diabolo , &  An
gelí s ejus , &  nantíís ejus, levó San Cyri- 
io Aicxandnro. Que diréis (contejeros 
de maldades) en el dia de la quenta? 
Que responderéis á tanros cargos de cul
pas como de vucílro mal conlejo han re- 
ftiltado- Y quien (abe los que fon? Delíc- 
ta quis intellgit] Perofi aora no fe faben 
todos , entonces os los defeubriri el 
Eterno Juez para vuouraconfufion eter-

SE HARA CARGO EN EL JUICIO 
de ha ver dado d otros o cafan pura 

pecar.

iq A Juicio , p>ccadcs agenos.
' ¿ I ,  A llí, Chriíliano, te pedi

rán quenta de las pecados que otros co
metieron por i a ocal ion que les diñe. 
Alli verás las culpas, que ocaíionafte con 
tus palabras torpes , con ellas que llamas 
chanzas, por lo difsimuladas, fin hacer 
cafo del veneno que le arrojatlc con ellas 
al otro , o á la otra , que las oyó. Decía 
Jcfu-Chriílo Señor nuellro a lus Diícipu- 
ios, quando los embio a predicar , que 
no-íaludaílcn á los que encontraran por 
el camino : Neminem per viam falutave- 
rítis. Pues que , han de íer deícortefcs 
los Cathulicos? No lo entiendes, dice 
Theoíiiato. Embiaba fu Magullad álos 
Apóllales áíu minift¿rio Apoftolico , y 
les manda , que vayan tan lin parar , que 
ni aun á cortesías quiere que fe deten
gan : Ne occuparentur infalutatIoniombu- 
jufmodi, quibus impedirentur, &c. Pues 
que puede detener una cortes falutacion? 
Ha Fieles! La lálutacion empieza por 
cortesía , y benevolencia; eíta pide la 
refpuertadel otro ; cita refpueíla obliga 
á continuar la convcriacion , de que pu
diera rcíuitar algún daño; y previnien
do cite fu íYlagcltad , les encarga , que ni 
aúna faludaríe fe detengan. Quien dirá 
los pecados, y daños que han nacido de 
las rcfpuellas córteles de algunas donce
llas? Empezó por un fombrero , palsó á 
una viíita , y á un recado, y de aquí á la 
lilonja , ala chanza , á la mano , y final
mente á todo lo que el demonio quilo. 
No impide fu Magullad la cortesía , que 
no cftá el peligro en ella, lino en lo parti
cular de ella cortesía. Yá me entendéis. 
Y lino:

15 Oid un particular reparo de San 
Vicente Ferrcr. Entro el Angel a taludar 
á María Santifsiina , y apenas oyo ia Fu
ñísima Virgen íus palabras , quando to
da fe turbó, dice San Lucas: Turbata efi 
in fermone ejus, De que, ó por que le tur
ba la llcyna de los Angeles? No recono* 
ce que es un Angel quien la habla? No 
cftá acollumbrada á tratar , y converfac 
con los Celeftiales Eipimus? Es aísi.

Pues* -  -------w*
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pues poí que es la turbación ? Vcislo illius. Y que le lucedló ? Ya fe fabe : fue
aquí. No fe turbaba Mana Satinísima por deshonrada por el Principe de Sichen
el Angel ; no por la falutacion que le de que refultó un eftrago grandifsimo dé
dice, uno por lo particular de aquella fa- muertes, y defdichas. O, Dina Dina ( le
lutacion : Et cogitabat qualis ejfet iftafalu- dice S. Bernardo , y en ella á ti que me
tatio. Notad el ifia. Ella extraordinaria oyes) 0 ,Dina! Quidnecejfe eft utvideas R!rnui'
falutacion es quien turba á efta Purifsima mulieres alienígenas ? Que necefsidad tie-“i'^v* 

rinetm. Virgen. San Vicente Ferrer : Si Angelus nes de ver aellas fióla curiofi
Fe' f‘-rm. falutajfet eam modo confueto , non fuifet tale í Es folo curiolidad, lin inal fin ?Pues 
de Iaca'r. tóbala ;,fei qsbando audivit iftam fahita- oyc:Et f i  tu ociase vides, fed non ocióse vi
”D\‘{ tionem. Rebuclve el Santo aora , y dice: derit.T» curiase fpeílas,fed curiofius fpecl

Pues fi Marta Sandísima fe turba de oir, /Jw.Situroirasconfolacurioiidadfad- 
que la (aluda un Angel , incapaz yá de vierte que hay hombres,que con masqué 
pecar, y citando llena de gracia efta Se- curiolidad te miran. Tu oeiolamenteJos 
ñora , folo por lo extraordinario de fu ves ; pero inaliciofamente re ven ellos. Y  
falutacion, quanto fe deben turbar las alsi, fi re ciadas con que es folocuriófi- 
VirgenesChriftianas , al oir iniquas fa, dadelvér.tecargasgabicndoqueponesi 
lutaciones de necios? Virgo túrbala fuit los otros en peligro con fer villa/ Quien 
de Angelí inufstatafalutatione, cum tamen creyera (concluye San Bernardo ) que de 
eum Angelo non poterat peccare: quanto una curiolidad havian de refulrar tantos - 
magis vosdebetis turbari de modo inufitato daños, y culpas, como refuitaron ? O, hi- ' 
bominum fiultorum ? Pues aora : fino íolo jas de Dios! O, nuigeres Carbólicas !N o 
no os turbáis , lino que refpondeis á fu ignoráis los pecados , que ocalionais con 

• equivoco, y a  fu chanza, qué cargo le- dexaros ver de les hombres en los lirios 
r á  el vueftro en el juicio ? Dime , muger peligrofos 5 porqué os queréis cargar de 
Chriftiana, fabes ( claro cftá que lo fa- pecados ? Quitad, quitad lefu , que baf. 
bes) la atención con que el otro fe chan- unte fuego arde en los corazones de los 
cea ?Sabes el fin conque te dice , el que Inúndanos: Cum defecerint ¡igna extin- Prtv. it. 
tu llamas favor ? Sabes por qué te vilíta? g?et>*r ignis. O , quantas colpas efeuh- 
Tu , hombre, fabes la flaqueza deja otra riáis, con quitar elfas ocafioncs ! Tem- 

, quanra es ? No lo fabes. Pues yo quiero blad del lcvcrifsimo juicio dé Dios , que 
. ' concederte, que no tengas mala inten- en él haveis de dar quenta de los pecados

cion j pero aquellos pagamientos, que la todos , que ocafionafteis. _
otra coníintió, por la ocafion de tu chan- . >7 Mas : Quien podra decir la multi- 
za,aquellos pecados de penlamiento, que tud de pecados que fe originan de los 
el otro cometió, porque le dille efperan- bayles, juegos, y féftejos profanos , en 
zas con tu liviandad, por quenra de quien donde corre fin freno la dilfulucion ? De- ' 
corren ? O , que no fue mas de un paíTa- H&a quis intelligit ? En el juicio fe labran, 
tiempo ! Qué dices ? Pafl'atiempo llamas y en el juicio ferán condenados los que 
que tu ptoximo ofenda á Dios nueftro fueron caufa de tantos pecados agenos.
Señor ? Es pafl'atiempo el traerlos locos, Quantospcnfamicntos, y defeos rorpes? 
y defatinados, llenos de defeos torpes, Quantas palabras deshoneftas? Quantas 
por no defpedirlos al {irincipio í En el jui- acciones , y tocamientos impuros fe fa
ció de Dios verás , fi fue pulíatiempo- mentan en lémejantcs juegos , y bayles?

16 Alli verás también los pecados, Preguntadlo á vueftra conciencia, y buf- ' '
que ocaíionafte con tus palíeos, y falidas cad medios con que libraros de la indig- 
á concurfospeligrofos, No me dirás, mu- nación de Dios, las que con ellos haveis 
ger Chriftiana, á qué vás á ellos? Te lleva ocafionado fus ofenfas. Salieron en una 

itrnar. de |a necefsidad ? No. La utilidad ? Tampo- ocafion los Ifraclitas , de orden de Dios, 
pad. ku- CQ  ̂ gan Bcrnard o : Dices, que á vér, á campaña contra los Madianitas fus ene-, 

y  divertirte ? Y no reparas en que vás migos; y defpues que los huvieron ven- 
tambien á fer vifta ? Diga la conciencia cido, y quitado la vida á todos fus Sol- 
de muchas , quantas veces falieron fin dados: Qmnes mares occiderunt. Al bolver N*m, j» 
mas fin , que el que ellas dicen, y bolvie- vidoriofos, les lalió á recibir Moysés, y  

* ron cargadas de pecados á fu cafa. Sirva Eleazaro con grande acompañamiento 
Dina de efearmiento. Salió efta doncella, de los Principes de la Synagoga ; mas 
hija de Jacob, á vér con curiolidad, no quando parece que havia de tnoftrarles 
hombres, fino las mugeres de Sichén: apacible el roftro Moysés, y celebrarles 

Cent/. $4, Egrejfa eft ut videret mulleres regionis el valor con que configuicron la vi&o- ' 
D¡fp> Tomt II. F tia¿

Juicio , y cargo de los pecado* ágenos! * 6 i



6 r Defpertador Chriftiano,Ser mon XXVIII.
lia , hallo que Cale lleno de indignación go havrá para los que le dexacen llevar de
muy fevera 1 Iratufque Moyfcs, y expreíTa vueftros incentivos; pero mayor os eípe-
el Texto la caufa; Qur /cerninas refervaf- ra á vofotras, dice Orígenes , por ha ver
ti i Cómo , ó por qué (les dice) haveis de- íido ocafion de ellos pecados agenos: lili
xado con vida alas mugeres? SantoMoy- quidempropeccato fuo pertulerant vtndic- ^
sés , pues es menefter mas que faber, tam ¡mcdiocrius tamen pardas ; bive ^
que fon mugeres , para que ufaran con rd ,qui eisfucrunt caufa peccandi , multo merm
ellas de piedad í Por elfo les perdonaron vebementiori fubjacent ultioni. Penitencia,
la vida. Noefirañeis, Fieles , efte eno- almas , que lera tremendo elk cargo: Et
jo de Moysés. El apacible , el miferi- ab alicnis,
cordiofo , tan indicnado contra la fla-

" ........... f.  IV.quezade unas mugeres \ Ea , oíd a Moy
sés , y veréis , que tiene razón : Nonné 
ijl&funt qu¿£ deceperant filias ífrael i No 
fon citas, dice, las que engañaron al Pue
blo de lfraél í No fon citas las que le hi
cieron pecar ? No fon ellas las que ocafio- 
naron fu ruina í Pues fi por fer mugeres 
flacas , fe pudiera ufar con ellas de mife- 
ricordia , por haver dado ocafion á que 
fueífe Dios ofendido . merecieron todas

PROSIGUE EL CARGO DE LA OCAa 
fian, que fe da con la profanidad de 

los trages , & c .

ip T)U esquéfi pafíamos á los pe- 
¿  cados ,que ocaliona ella ef- 

candaloládelnudéz , que ha introduci
do el demonio en eltos tiempos , para_____________  . merecieron ....... ... ........................... ......

morir: Quafidiceret ( dixo el grande Ex- deftruir de las almas el fanto temor de
Afertd. in pQ(]tor de los Reyes) &  f i  aliis feeminis Dios ? O  , que terrible juicio os aguarda

ProPter na*ura imbecillitatem , parcendum ( mugeres Catholicas ) por vueítros tra
jo. * f lt i tn has ***»*» quia peccandi occafionem ges , y adornos profanos , con que deícu- 

prabucrunt , prius animadvertere oppor- brisvucítras carnes, tan contrarios á la 
tebat, Chriltiana Religión ¡ Qué tiene que ver

18 Defeareis faber qual fue la oca- ella defcmboltura , con la renuncia, que
fhihnlib. Pionque dieron. Eíta fue , como lo dice en el Bautifmo hicifteis del demonio ¿y
de F o r iFilón. Eran los Madianitas capitales ene- de la vanidad de fus pompas ? Qué tiene

«figos del Pueblo de Dios 5 y reconocien- que ver con la vida de Jcíu-Chrifto,
n.16. 3 * d o , que ya por fu valor, ya por fu muí- cuya imitación pide el nombre de Chrif-

titud, y principalmente por citar unidos tiano ? Ya sé que rcipondes, que el ufar
en la Fe de Dios verdadero , eran inex- los es , porque te dicen los doctos , que
pugnables por las armas , determinaron no es pecado mortal. No quiero derener-
rendirlos ( aconfejados de Balaan ) por me á dil'putar, fi lo es , que no es cite fi- 
medio de las mugeres. Para cito pulieron tio para difputas. Opinión hay por una, 
encampana , no cxercitos de loldados y otra parte i pero yo quiero conceder-
vaierofos, fino una numerofa multitud te, que no fea pecado mortal de lavo,
de fus mugeres , fin mas armas , que fu Dime:cs pecado venial? Ello lo dicen
hcrmolura , fu adorno, fus palabras, fus todos, y huvo Predicador Apoftolico,
baylcs, y fus meneos lafeivos. Filón \Af- que contó trece pecados veniales, que

Ubifupra* psclibus meretricis, &* verborum lenocinio referiré ( queriendo Dios ) en otra oca-
faltationibus etiam ,ac lafcivis geflibus.Y fion. Pues aora : Quien no labe, que el
qué fefiguió de aqui ? Que : Fornicatas pecado , que de lu naturaleza es venial,
ejlpopulas tumfiliabus Moab, fe entregó paífa a mortal, quando de él reinita rui-
el Pueblo torpemente á la luxuria. No na efpiritual, y grave del próximo ? Afsi Anguñ in 
foloefto; Adoraverunt Déos earum. Paí- lo fienten los Theologos conS. Agultin; fapunum 
só á adorar Diofes falfos. Incurrió en la luego hay obligación de efeufar elle pe- 9rAU ai$' 
indignación Divina : Et tratas Dominas. cado venial, por no caufar ruina grave slncbMb, 
Y  quitó la vida á veinte y quatro mil en las almas. Y mas quando ( como dice d* Decaí\ 
hombres. Ea, pues , mugeres tales han Santo Thomás) hay obligación de eícu- c*t>- ** 
de quedar fin caítigo ? Car /cerninas re~ far , ó diferir aún las obras buenas, quan- Vtl an9v% 
fervaftis ? Dice Moysés. No ha de haver do no fon de las necetfarias á la falvucion T*';* gr‘ 
mifericordia para quien ocafionó tanta necefsítatefalatis >ü de e\fo$\v¿ de ref'ufi D.ríz't,
culpa, y tanto daño. O , almas Chriftia- tar en los flacos ofenfa de Dios. Luego **
ñas! Temed, temedlas iras de todo un aunque de fuyo no fea eíTe trage pecado 7 . .
D ios, a quien teneis enojado con vuef- mortal,no fiendo(como no lo es) necefla - z ^
tras provocaciones a fus ótenlas. Caí î- rioparalafalvacion , ñipara lalalud de

Üum, 2 f i
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J uicio, y cargo de
t . el cuerpo , antes centradla , ni para la 

ufaneeJ* decencia del eftado 5 y tiendo pecado ve- 
aj. n. 19. nhrt, debes efeuí arlo por el bien efpiri- 
Ltfius de tual de tus próximos > y Tetas ( no enmen- 
juftjib.4 dándote) rea de todos fus pecados en el 

juicio.
FhIuc. it> 20 Es digno de conhderacioh el 
30. c. 10. cuidado con que e(condio Dios el lepul- 
w. un ero de Moyses : Non coqnovit quijquam 
&tut' 35 jcpuli hrum ejus. Nadie alcanzó , donde 

eitaba.Señor, qué inconveniente tiene 
que ie lepa el íepulcro de vueltro Sier
vo í Muy grande , dice Oleuítto. Eran los 
Hebras muy inclinados d la idolatría; 
li Tupieran del cuerpo de Moyses, fin du
da alguna le adoraran , y por cíTo Dios 
nueitro Señor les ocultó fu cuerpo , para 

, q ¿e quitarles la ocafion de idolatrar. San 
mvisjcr. dvguilin : NeJ'epulchruw cjus , populas ff- 
Scrrptxr. raeljt cognovijfet, ubi ejfct, adorajfet. De- 
cap. *?, duce aora OleuiTro; Omni a illa accult anda 
a-r?/r> irs j u n t  ^xtfj-Y¿tribus ,  &  proxh/Jís fcándalo 

cU * ejje pojjunt ( aqui) ande , tut pacata quis 
cbnoxius efí̂ quod altii prabuit mime occa- 
/Iones. Pues ii Dios oculta el cuerpo de un 
Santo , por quitar la ocaíion de que ido- 
jarren en él , qnamo debes tu ocultar m 
cfcandaloib cuerpo, por no ocafionar con 
tu dcíñudéz muchiCsimos pecados ? To- 
dos los tienes (obre tu conciencia. Dd 
quenta de los pecados ágenos? que oca- 
íionailc: Tot peccatis obnoxias eji , qttod 
aliis prxbuit ruiné cccafiones. Oye un 
exempió admirable.

21 Mira a la calta Suíana delante de 
aquellos iniquos Jueces, adonde la llevó 
ladilla actuación de tilos miónos, que 
iin atender, ni a Tu oficio publico , ni a Tu 
edad mayor , ardían en peftilencial fue- 

VarAtl y yode torpeza. Mandáronla , que le def
erí orí elle: jajjerunt ut difeooperiretur̂ erat 
enim covpcrta. Válgame Dios ! Inculpa
ble muger, qué haces? El roitro encu
bres con el velo ? Pues no (abes que es Te
m í de reos el cubrirle? Alsi cracoítum- 
bre entre los Romanos, que mandaban 
cubrir el roltro a los reos: Capia cbnubi- 
to. También entre ios Perlas , que luego ; 
que Ahuero declaró Tu enojo contra d  
tyrano Aman , le cubrieron la cara los 

Fjihtr 7. Miniftros : Statim operuerunt javiern cjus. 
Gr.ff $an- También entre los Hebreos > y afsi deí- 
Dan r 3. pues que la sinagoga lacnlcga voto ím- 
n.fuo 29. q tramen re, que era reo digno de muerte 

Jdb.ChrílloN.Señor : Retís eji monis, 
por no faltar á ella ceremonia , le cubrie
ron á íli Mageftad el roitro : t t  velave- 
runteun. Ea, inocente Matrona , deícu- 
bre eí rodeo , pues no te filcalizu tycon- 

Dcfp.TouoAL

Luc*iz.

los pecados ágenos. 6$
ciencia , y pues aim no han pronunciado 
fentencia contra ti. El roílro encubres? Si, 
dice profundo Tertuliano : Alentó abf~ ¿̂r,íd*de 
CQitdens decoran , vel qnla rnetinns jam 
placeré. Bien conoce SuTana , que cita lu 
conciencia libre del delito*, bien fabe que 
es leña! de reos el cllar cubierta ; pero 
también (abe , que ( aunque Tin culpa ) 
provocó a ellos viejos con fu deTnudéz en 
el jardin. Puesrazon tiene en encubrir
le , dice Tertuliano , porque teme darles 
otra vez ocafion de pecar con dcícubrir- 
le: Quia metuens jam placeré. No impor
ta ( dice Suíana llena de zelo de que Dios 
no Tea ofendido ) no importa que parez
ca rea can el velo, fi con elfo configo que 
mis próximos no pequen por mi ocafion;
Metuens jam placeré. O  , almas Chriítiu- 
ñas ! Que te ha hecho la caridad, y amor 
de la íalvacion de los próximos ? No os 
dicevuellra experiencia , que enciende 
el fuego de la luxuria vucltra profani
dad ? O cerráis ios ojos a la experiencia, 
por no dexar vueftro gallo ? No es cierto 
que qLiando vais bonitamente vertidas, 
apenas hay quien os hable una palabra; 
y quando vais con ella infidente definí- . 
dez, no hay ( de los viciólos , ó fia eos) 
quien no os felicite para las úfenlas de 
Dios ? Pues como no teméis el cargo de 
vuertro juicio, de ellos pecados agenos 
que ocalionais? Contra voíbiras ferá i* 
carta Suíana en el juicio.

22 Tenéis mas que refponder f Ya 
óygo decir , que ello no lo hacéis con 
mala intención , ni pretendéis que pe
quen los otros, fino por parecer bien, ó 
por folo vueftro gufto. O, qué buena ref- 
puerta , fi la admire el juez de vivos , y 
muertos, que dio la vida por las almas,' 
que perdéis ! Pero quiero refponderos..
Decidme: Si una de \ ofotras fe puíicíié shniL 
en un dia de concuríb á tirar deíde una 
ventana de ella plaza piedras , arrojar nde Pro~ 
factas, ódifparar balas azia la gente , lo- veri?, 
lo por Tu gufto , la talvára el decir ; no n* 
tengo mala intención? Ya fe ve que no, 
porque filé ligue aquel daño en los que 
mata , debiera privarfe de fu güito , para 
que no fe figuicllé.O, feñor, que no dio 
la piedra , la (acta , o la bala fino en el 
Cuelo IO, leñera ,que otras muchas qui
taron la vida a muchos! Aplica aora:
Luego li por folo tu gufto , y no con ma
la intención , vas vertida de fuerte , que 
quitas la vida del alma á tus próximos, 
noteíalvaraeldecir, que no tienes ma
la intención , porque defprecias la (alud 
etenu de tu hermano. Es ¿odrina dq _ ^

F z San-

\



64 Defpertador Chrmíano , Sermón XXVIII.
p. Tb>. 1. Santo Thomas,que dice, que el efcanda- alterna del texto , quien es ? Oíd á Hugó r 

lo activo per amdcns,c s muchas veces Cardenal, que ne parece imo que miraba
««•4* p e c a d o  m o r t a l ;  porque aunque no haya ellos tiempos quando lo eícribia : Cifier- 

intención de la ruina del próximo , lino na apena , muiter fatua , coito extento, &  
que por Tolo fu gufto hace un hombre Jparfis crintbusincedens ,&facie non vela- , Miriam 
cofa menos recta , aquel defprecio de la ta : in quam caáit bos, w/ ajinas , quando & 
falud eípiritual de fu hermano , que con quh /enfatúe, a a alias, ejus fpecte capilar, 1 * 
effaocaiion ofende a Dios, es ofeníagfa- tila cilterna , dice , es la muger necia, 
ve de Dios Dice afsi el Doctor Angelí- que anda deícubierto el cuello , los ca
co: Quanioque tjlpeccatum moríale (lean- 
dalum per uccidens) quia contemnuit falu- 
temprKcimt : Aora : Utfipro ea feroanda 
non prjetcrmittat aliquij fare~e quod jihi 
lihuerit, Oye aora lo que dicen losSan- 

Cirtrutn. tos  ̂y Doctores de tus profanidades. San 
¿1 b v̂̂ r Cvpriano les llama ven.no d: la íiuncrti- 

dad. San Ambrollo , incentivo de los vi- 
iM F r¡r cios , y caía de los demonios. San Giide- 
Ot d tp-ít* bertv>,lieciiizo Je los que nirau. San Pe- 
3  ̂ dro lleremita, ruina de la call:dad. Eer-

A!ap. juliano,puñal que mata las almas. Y tuc- 
ifai ra nu.-ca acabar referirte lo que losSun- 

nuw. 16. tos abominan tus abulbs. Luego en el 
Te*tuh juicio de Dios no lera eícufa el decir: no 
Cuítffcem. tuvcmi|1 jnrencion , quando fabes que

con erta del nudez eieandalola arrojas 
fobre las almas de tus próximos, piedras, 
láetas, vaGs, venenos, incentivos, hechi
zos, ruinas,y puñales para matarlas. Rea 
ferásde rodos ellos pecados , homicida 
de tus próximos,y te harán cargo de 
tantas vidas efpirituales como quitarte. 
Oye un texto , que delcubre lo formida
ble de elle cargo.

23 Mandaba Dios nueftro Señor 
en el z 1 del Exodo,que fi algún hombre 
hicierte, ó abridle una ciílcrna ,y  de- 
xandola fin cubrir , cayelíe en ella algún 
buey, 6 algún jumento, que crtuviefle el 
tul obligado á pagar lo que valia el ani- 

Exod* tu  ma* T le cayó : Si quis aperuerit cijiernam, 
&  foizrit) &  non aperuerit eymyc<zciderit- 
que bos , aut afinas in eam , reddet dominas 
€Ífiern¿e prctiam jumtntorum, Efta es Ja 
ley ; mas parece que pudiera decir elle 
hombre: feñor, yo no abti la eillerna pa
ra que cjyelTen los animales , fino para 
mi ufo. Es verdad; pero pague el precio. 
Señor, yo no eche en ella á empellones 
a! animal. Es afsi; pero pague el precio. 
Señor, que no quiiiera yo que cayera. 
Seaalsi; pero debiera cubrirla para que 
no caveflc-.fíf non operuerit r¿a«/.Paguc(di- 
ce Dios)el precio : Reddet pretium jumen- 
torum, Pallamos á la alegoría, Llámale la 

CyrtL Vtb* ProPr’a uiuger dice San Cytilo) cilterna, 
Je Ador, que esa íu marido remedio contra la led 
ijtfpir* de iaconcupiíc meia , legun decía Sulo- 
frov. f» mon : Bibe aquam de cijlcrnatm. Y eita

bellos libres , y fin cubrirle el roltro , en 
cuyo peligro caen como animales el ig
norante , y aun el que no lo es, pecan
do con los doleos torpes Vamos aora al 
juicio de Dios. No manda la ley de el 
Exodo , que el que abrió la cifterna pa
gue el preciode el jumento que en ella 
cae , por no tenerla cerrada ( 6 cubierta? GuU 1 
Si:Reddet pretium jumentorum. Luego con tom z.de 
mas razón (dice Guillermo Lugdunenle ) Vttüi,t?ae 
pedirá D os á la muger profana el precio deSuprrk» 
de las almas que cayeron en pecado , por 
no tener cubiertas fus carnes: ln boc cafa 
( dixo exr licui do efte lugar ) anima per- 
eantis d» mana mulieris requintar. Pues, 
miíenble muger, dime , como.ó con que 
has de pagar las almas que han caido*en 
tu prof.na delnudezíQue le dirás al juez 
íever;istmo, quando te diga : dame quen- 
ta de tantas culpas como cometieron los 
flacos , por mirar tu adorno , y profani
dad ? Págame tantas almas como pere
cieron por .i. Dirus entonces,que no tu- 
virtc mala intención ? Aili lo veras, quan
do te abra Dios los ojos , que aora te 
ciega la pulsión de componerte. Almas, 
ya os lo avilo, fi os viereis en el infierno, 
no os podréis quexar de que no fe os ad
virtió. Llorad aora , y pedid perdón de 
efl'os pecados que ha veis ocaiionado ; Eü 
ab alients parce Jervo tito,

§. V.

JUICIO , Y CARGO DE LOS PECADOS 
que nacen del ef cándalo ¡y  mal

exemplo.

24 A Juicio , pecados agenos.
Demás de lo dicho , has 

de dar quenta, Catholico, de los pecados 
quecaularte en otros con tu mal exein- 
pio,y elcandaloiporque no folo delh uif- 
teenti la vida déla gracia con el peca
do publico , fino que fe la quitarte a tu 
próxima , á quien perfuudirte con el mal 
exemplo a pecar. Sabes por qué fe llama 
Principe de ias tinieblas LuciLr ? Acalo, 
porque tiendo el primero en dignidad 
entre los Angeles , fe pulsó por íu iober-

via
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víaáfer el primero en malicia éntrelos derribada la puente , y el rio muy crecía 
demonios í Oyeíelo decir al Evangelif- do. Que es lo que haces entonces i Te ar
ta Proteta : Draco traxit fecum tertiam rojas inconliderademente a pallarlo < No 
partem Jlella^um. Arraflró , dice , contigo (ya le ve) que fuera precipitarle a la

Del juicio , y cargo de los pecados ágenos: 6f

X). Tb. t ,  
/>. <7. fj.
art. Ü.íor.

Job. 13.

Greg, ¡ib. 
I I .  mor» 
cap *$•
Ly r. Dio
tovf.Cart.
írtJoi'.i 3.

la tercera parte de las Eltrellas > cito es, 
llevóle tras si la tercera parte de los An
geles , a quienes induxo á fu imitación, 
tito fue lo que le adquirió la corona de 
pernicioto , el 1er Principe de las tinie
blas internales , fu jeto a mayores penas, 
que los demás , porque fue cauta del pe
cado de los otros. Santo Tilomas : Pecca- 
tum primi Angelí fuit aliis cau/a peccandi\ 
non quidemeogens , fed quafi quadam ex- 
bort alione inducen!. A L u c i fe r i m i t a e 1 m a l 
Chriltiano , quando con fu mal exem- 
plo induce a tus próximos á pecar ; yen 
el juicio fe le liará cargo de todos los pe
cados , que los otros, por lia caula , co
metieron.

2) El ¿¡unto ]ob da luz de elle cargo 
en unas myítorio! as palabras : Pvfiufii in 
ñervo pedem meurn , &  obfervají: omnes 
fe mi tas me as , veftigii pedtnn mear uní 
conjidsrajli. Pulirte, Señor , ( le decía á 
Dios ) pulirte en priiion mis pies, y tu- 
viílc gran querrá con mis caminos, y 
palios-, y aun pa»falte á conliderar, y exa
minar mis huellas. San Gregorio enrien
de elle lugar del juicio. Lyia , y el Car
tujano exponen la priiion de la Ley Divi
na , porque como el cepo no de xa andar 
a íu güito al que cita en el , alsi la iey es 
priiion, que no confíente andar legun el 
aperito.Según citóle entiende el 'lextoli V/V ̂  HI 1 w --- --- -----
del juicio de un pecador Chriltiano. Di- Jrngu/arepenfat.

muerte. Lo que haces es , hulear el vado; 
pero ni lo hallas, ni lo tiene. En cito que 
defeubrespor aquella parte unas huellas 
de otros que han entrado en el tío , y fin 
mas examen te arrojas. Hombre , que Ta
bes íi es vado elle f Señor, que han palla
do otros. Y que labes ti le ahogaron ef- 
los i Nada conlideras, porque las huellas 
te obligan. Aura entenderás al Santo Job: 
t.t vtjiigia peium meorum conjiderafíí .Es 
lio ci pecado mortal, y rVo, que demás de 
quitar al alma la vida de la gracia , ha lle
vado al mar del intierno á innumerables.
Lúes ora , quandocometes la culpa pu
blica , y el cand alóla , nadólo das paitos 
de malicia para entrar en elle rio , lino 
que dexas a la villa las pcrnicioías hue- 
ilasdctumal cxemplo , que mueven á 
otros á leguirte. Litas fon las huellas, que 
dice el Santo Job han de ícr examinadas 
en el juicio , porque en c i , no íolo leras 
reo de los patios de tus culpas, fino de los 
que dieren también los que iiguieren tus 
huellas. Lodo lo dixu San Gregorio; Dum Greg» Ub, 
qinedaw prava agimus , intucntibus hoefra- lI* ^ orm 
tribus , exempíum malum prtcbemns ; &  ca?* *** 
quaji infíexo extra viam pede , jequentibus 
vejtigiA dijiorta relinquimus, dum per no/- 
tra opera ad Jcandalum aliena corda pro- 
vocamus. Y luego : Qure omnia Omnipotens 
Demjubtilttér exarntnat , atque in judíelo
. ’ I y' .

Símil

1----- - ice , pues, el Santo Job en lu no ubre ; 06- 
fervafti omnes [emitas meas. A Señor ! Yo 
pecaba deífenfrenadamente , fin atender 
á tu Ialmísima Ley , y tu disimulabas, 
y  callabas , pero ya en tu juicio conozco 
que citabas oblervando , y apuntando, 
no fo!o los patíos que di , lino mis hue
llas cambien: ¿it vejíigia pedum nubrum 
conjiáeraftt. No reparáis , Fieles , en elle 
modo de hablar ~ Que palios Ion citas, y 
que huellas ? Los palios (dice Lyra ) Ion 
los -actos todos del hombre , halta el mas 
mínimo : Omnes adías meos, ujque ad mí
nimum conjldcrando. Pues bien cita el de
cir , que oble: va Dios los paltos, porque 
ya fabe que ha de pedir quenta lu Ma- 
gcítad halta de ci pecado mas pequeño; 
pero que huellas ion citas , que han de 
ícr examinadas \ Los malos exemplos. Ya 
me explico.

26 Llega á la orilla de un rio cauda- 
loló , con animo de pallar por la puente, 
para proíeguir tu camino ; pero hallas

Dcfp.Tuw, 1L

7 O, válgame Dios! Y quintos no 
fe arrojaran a la culpa , li no vieran las 
huellas de otros, para feguirlas ! Pierdas 
pecador , que (c acabo todo en el acto de 
el pecado ? No le acabó , que dexaítes las 
huellas de tu mal exemplu , para que te 
íiguictan otros muchos. Juzgas que tolo 
claras quenta de la obra nula que hicif- 
te í Le ella ,y  de las que fuifte caufa en 
los que liguicrun tus paitos. Da quenta, 
jurador, blasfemo , y maldiciente , no 
lulo de tus abominaciones, lino de las al
mas, á quienes apeítalte con el ayre cor
rompido de tus juramentos , blasfemias,' 
y murmuraciones, para que hicieran lo 
miiuio. Da quenta , deshonclto , no folo 
de tus maldades , y torpezas, fino de las 
que otros , y otras, llguiendo tus pifadas; 
cometieron. Da quema, efcandalolo , de 
que con tu ftequenciaen ir á la cafa de 
tu cómplice , con las idas á inquietar á 
las Hipólas de Jelu Chriito , imprimirte 
huellas de malicia, para que otros fueran

E 3 por4
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6 6  D sfp ertaclo r C h r iftia n o  ,
por los mifmos paflos.Da quenta,Tratan
te , y Mercader, de los pecados á que 
abriíle puerta con tus ufuras , pefos , y 
medidas fallas, ¿ec.

iS O pecados agenos , y  que pocos 
hay que hagan cafo de vofotrosl O,Supe- 
nores de la República , en ellado , en ofi- 
cio , 6 en edad ! Ay de voLotros , fi con 
vuefico mal exempio arraitrais á los de
mas á las ótenlas de Dios! Oíd a San Gre- 

6'*!-?'!• ^orio : Prjlatus tot mortibus dianus eíi¡pa/iir.ad. & , r , r J ¡quot ad jnaditas ju a  perditioms exempio
tranfmitit. Dignos íois de tantas muer
tes, quantos malos excmplos haveis dado 
¿ lOí inferiores. O , que terrible juicio os 
el pera 1 Dunfsimu le llamo el Elpiiitu 
Santo : Durifsimum judicium bis , qut prs* 
funtyfiet. Porque fi vivís mal , íoiscaufa 
de ios pecados del Pueblo. Que claro ella 
que íi el demonio derriba (comoSansón ) 

Judien lascolumnas del Templo de laRepublica, 
que ha de caer el Templo que en ellas fe 
alianza. Si el relox de los mayores fe def- 
concicrta,como ha de haver concierto en 
los que fe goviernan por el relox ? Si el 
Superior es lobervio , y ambiciólo : Si el 

Vanid 3. Magifirado de Nabuco adora la cílatua 
de la torpeza, que ha de hacer lo reliante 
de ía plebe ? Dad quenta de elfos peca
dos agenos. O, Sacerdotes de Jefu-Chrif. 
to! Si el Sacerdote fe palla lin curar al po
bre del camino de Jarico,que admira que 
fe palle el Levita fin atenderlo ? Si Judas 
Sacerdote da oiculo de falla paz a Jefu- 
Chrillo , comulgando indignamcnte,que 
mucho que la turba aprifione , y dcfprc- 
cie al Hijo de Dios? Es el Sacerdote ( dice 

Chrifoft. San Juan Chryfoltomo ) el eílomago del 
bom. 38. cuerpo de la Iglefia; fielte ella enfermo 
i n  Matib. en la culpa, cómo no han de enfermar los 

demás miembros?Dad quenta, Sacerdotes, 
de los pecados de ios otros. O , padres de 
familia !Si eílaistodo el dia jurando, y 
maldiciendo , que ha de hacer vucltro 
h ijo , lino imitaros ? Si el padre es juga
dor , íi es vengativo , y deshonefto , que 
ha de íer el hijo , que bebe eoltumbres 
en el vafo de fu exempio malo ? No quilo 

Mattb.i, clfehorSan Jofeph bolver a Jerufalen, 
quando falió de Egypto,aunque havia ya 
muerto Herodes: A Nazareth fe retiró, 
porque vivía Archeiao hijo de Herodes, 

c que juzgó , ( y bien ) que havia heredado 
de fu padre la crueldad. Dad quenta de 
ios pecados de vueftros hijos O , ancia
nos de laRepublica! Que han de obrar 
los mozos, fi os ven á vofotros correr lin 
freno á los vicios ? Claro ella , que íi los 
ancianos claman que fea crucificado el

Sermón XXVIII.
Hijo de Dios, que han de clamar lo mif- 
mo las turbas. Claro eftá , leñores de fa- 
milia ,que fi Saúl fe quítala vida ,que le1 
ha de íeguir lu criado , y le ha de matar. 
Si volotros fois elcandalolos , vueitros 
criados como han de fer ejemplares? Que 
es el adulterio del marido , tino una taci- 
cita peilualion , para que la nutger íea 
adultera t Dad quenta todos de los peca
dos ágenos , que nacen de vucltro mal 
exempio , y vida eleandalola ; bt &b alie- 
nis,

§- VI.

J U I C I O  , r  C A R G O  D E  LOS  
pecados , que nacen de ia omtfsion ac 

los Superiores.

29 ^ ^ Juicio  , pecados agenos. No

I.UC. TO.
A I a t r , i 6 *
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loio darán quenta los Su
periores , y padres de familia de los pe
cados que cauláron con lu mal exempio, 
lino de ios que acalmaron con fu omií- 
iion: Delicia quis intelligitXQuien hay que 
lepa los pecados , que de fu omilsion na
cieron ? Ejl deliólum in omifsis , dixo Hu
go Cardenal. Oye Superior , que te ha- H*g 
bla Dios por lu Profeta Jeremías : tcce l3t 
ego judiao ccntendam tecum , eó quód dixe- 
ris non peccavi. Yo ( dice fu Mageítad) yo 
entrare en juicio contigo , porque d:\if- 
te : No he pecado. Que importa que tu no 
pecaras, li pecó por tu omifsion el fue- 
blo, de quien eras Governador, y Juez?
Que importa que tu no pecaras, li p ĉo 
tu feligrés, tu hijo , tu criado, tu cíelas o, 
y tn d i i ci pu lo pe r t u o n ¡ i 1 s i on ? Que 1 re
porta que los Eicrivas, y Farileos no abo
feteen a Jefu Chrilto nuefiro rcfmr, fi 
fe acuellan á dormir, y dexan al Hijo de 
Dios en poder de los Soldados de guar
da , y los elclavos ? Porque le durmieron 
los que havian de guardar la heredad de 
lalgleiia (dixo Chrillo Señor r.ucllro) 
por ello íobrefembró el demonio la zi, 
zana en medio del trigo : Cum dormí rene Matt 13, 
homines. O,pecados de omiísion ! Arde la 
República en fuegos de amancebamien
tos cfcandalofos > arde en fuegos de ven
ganzas , y malos tratos* fe abrafa en blaf- 
femias,y embriaguezesj y cita llena tu 
cafa de abominaciones, y vicios ; y dices 
( Superior ) no pequé ! Nonpeicavi ! Pues 
no labias tu obligación de echar agua á 
ellos fuegos , para que no cundieílén?
Da quenta de los pecados que ccnfen- 
tifie, porque callafie : Et confentire > filtre ?9rn'
( diceSan Bernardo) cum arguen? pofsis. f ^  
El Pueblo, y la familia ( dice Dios ) pe-

can,

1
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can, y  fe condenan , fino hacen peniten- *«/»/»//ú „ on ¿gÍUtibus, ntc foln 'tu* 
cía con tiempo , pero tu , Superior Ecie- diñe* gerentibus circ.i plebem * p'ecc iz'-rít 
lialhco , y Secular, daras quenta de ella populas, ipji oflentitur , ipdai ju h-  
condenación : Sanguinem autem cjus de cium pro ducuntur. J

Juicio, y cargo délos pecado* agenos. 67

ttiinu tux requiramPAo te condenarás por 
tu pecado , lino lo tienes, pero te conde
naras por el pecado ageno, que no evi
tarte : Id ejl ( dixo Uolquicro ) ut proprio 
ir:mine non píreas, per ibis alieno. Oye un 
ctcanniento grande en las Divinas Hit- 
tonas.

30 Pecó el Pueblo de Ifrael con las 
Moabitas , no íblo tratándolas torpe
mente , íino adorando fus Dioles. Dios 
nueílro Señor indignado , llama a Moy- 
*xes,y le dice:lrtdh.j,Müyse$; TbbV cundios 
Principes popuíi, O*Juf pende eos contra jo~ 
lem in patibuhs. Luego al punto llama a 
los Principes rojos del Pueblo,y á ia vif- 
ra dei bol cuélgalos en unas horcas. No 
carece de niyiLrio; diceOrigir.es) que 
lea el curtigo a la villa del Sol, para que 
con lus ¡tices lean convencidos de fu 
maldad : A l examinan lum producántur% 
ut arguantur a luce. bien: \ que delito 
han cometido ellos Principes de Ifraei? 
Del T exto no coi illa • 1 1 Puebto fue quien 
idolatró,détpucs de entregarle á la Emi
lia.Ello it dice el IcxioiFornicatus efl po
pulas, &c. Pues í¡ d Pueblo peco , hade 
quedarle fin caítigoí No (dice l heodore- 
to) pero los Principes han de fer los pri
meros , y mus ícvcramenre calligados. 
Pues que hicieron’; No es el cartigo ( dice 
elle Padre) por ío que hicieron , Uno por 
lo que d mirón de hacer.Ea,OkLFieles, la 
caula de fu cartigo. Eran eftos los princi
pales del Pueblo , por ferio debian apar
rar al Pueblo de las úfenlas de Dios-,pues 
quando r,o los apartan, y por ello el Pue
blo de: en lie nado peca , Ion reos, por (u 
omiísion , de los pecados del Pueblo , y 
por elfo calligados. Theodureto : Cum 
populas peccxjjit ,Jufpenfi funt Principes, 
ut qui 7/hhum ab ipjts non depulijfent. A 
quien fe ha de imputar el yerro de las 
ovejas ( dice el Cardenal Damiano )íi u> 
á ia negligencia , y defeuido del Pailorí 
Culpan duelos Principes fueron quantas 
torpezas, e idolatrías obróci Pueoío por 
fu deícuido. Pues Su ¡pende contra foUm. 
Hállente examinados, convencidos, y 
calligados de un bol Juez, no tanto por 
íus culpas , quanto por las agenas, naci
das de m o-.mlsion. Origines : Son folv.m 
pro /cus propriis arguuntur ithctis, Jed, 0" 
pro popule peccatis cagan tur reddere ratio* 
new. Y concluye , defpucsde haver pro- 
pueílj la obligación de ia vigilancia: Si

3 1 O, jueces, y Superiores del mun
do ! Delicia quis inulügit ( Eacrt es de co
nocer el pecado que ic hace 5 pero el 
pecado que le comete, pm no hacer , los 
pccauosque nacen de laonrtbion, quien 
los entenderá i Tiempo vendrá en que 
os halléis a ia villa del Sol ac jnrticia, 
con noticia clara de todos: Que haremos 
entonces i Qi' e harás tu , Superior déla 
República , en aquella hora tremen
da , quando dcfpues de examinadas tus 
obras, palabras , y pcnlámientos, re diga 
Jefu Chriílo Juez : Ubi ejt grex qui d̂ tus 
ejl tibí í pecas inclltum tuum í Qtie es de 
los íubditos,que tuv:ite,y que quiza pre
rendirte tener á tu cargo , por tu eílima- 
cion vana , ó interés? Donde ella el re
baño de fus feligreíes, Ecleliaílico Supe- 
riotf Ubi e/i ? Litan en el infierno ? filan 
en la culpa,porque nozclatle tu mi hon
ra? Ubi e jl \ Donde citan í Quid dices , cum 
vijitaverit te\ Que d;rás quando re coíuc 
relidencia , y te veas reo de los pecados 
que el orto íubdiro tuyo cometió en lo 
ultimo del lugar, porque fu ufarte con di 
de una piedad injulta , por humano te
mor , uotro refpeto de criaturas? Quid 
dices , cum vijitaverit te} Pregúntale al 
Profeta Samuel, por que le indignó Dios 
tanto contra Saúl , que le qmro el Rey- 
no, haivendóle puerto en el lu Mageílad? 
Sabes que te reí hunde ? Pro e o quoi atoje* 
cifíi jermonem Dominiytbjecit te üominus, 
nejis Rex. Porque deíprecio la palabra, y 
orden de Dios, ¡e delpredo juftilsima- 
mente. tuque defprecio baúl el orden 
de Dios ? Eaoye: Ungióle íu Mageílad, 
y ie  conílnuyo Rey de Ifrael, para que 
deitmyeile los enemigos de fu nombre, 
v con exordio mandato le ordenó, que ̂ 1 . *
acabarte con los A ualecitas , un perdo
nar defde el Rey , halla el infante tierno 
alivio á los pechos de íu madre : Percute 
Amalee , &  demol ¡re univerfa equs , Qr. 
Que hizo Saúl i No hizo jullicia , uso de 
imqua piedad , y perdono la vida al Rey 
Agag, y a >os ganados mejores, pot algu
nos reipetos , e intereiles , y cito tue lo 
que irrito a Dios de inerte , que le quitó 
el Revno : Pro eó quod abjecijti fermonem 
Dominé.Hay de ti, Juez, y Superior, G te 
priva Dios dei Re y no de los Cielos , pa
ra donde te crio , porque haviendote 
puerto en la dignidad , y oficio publico, 
para que deltcuycus los pecados fus

ene'-
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enemigos, has dexado con vida les vi- ficacion de elle zelo j porque lo que pe
cios,y los efcandalos! Da quenta,te dirá, 
de los amancebamientos, hurtos, injufti- 
cias , y  malos tratos, que fi huvieras ce
lado, corregido, y caltigado, no huviera 
en la República. Hay de ti ,que pagarás 
la pena de todos los delitos,que tus fub- 
ditos cometieron por tu omilsion.

§. VIL

P R O S I G U E  E L  CARGO D E  LA  
omifsion en los Padres de 

familia,

32 "V 7ú\mosá los padres de fami- 
V  lia. Qpe liaras tu que lo 

eres , quando defpues de haver oído el 
cargo de los pecados que cometido en 
toda tu vida,te vaya el Divino Juez con
tando , uno por uno, los que cometió tu 
hijo,y tu hijadosque cometió tu criado, 
y  tu criada; tu clclavo, y cl'elava; y veas 
masclaro que la luz del Sol,que tu omil- 
íion.y defeuido fue caula de todos ellos? 
Porque,dime , íi los padres enfeñáran á 
los de fu familia la Doctrina Chriítiana, 
huviera tanta ignorancia de ella ? No, 
claro eftá. Pues eíTaes fu obligación , di
ce el Efpiritu Santo: Filii tibí June ? erudi 
illas* Porque como á los Miniftros Eclc- 
íiaílicos toca enleñar en la Igleiia , a los 
padres (dice San Aguftin)tocacnfeñar en 
fus caías. Mas: Silos padres de familia 
enfeñáran á los fuyos con el cxemplo, 
con los mandatos, y confejos íáludables, 
á temer á Dios , y guardar fu fatutísima 
L ey , huviera tantos pecados? Es mas 
que cierto que no > pues vemos la com- 
poltura de coítumbres que hay en las ca
ías , *en que fe tiene elle cuidado. Aun 
tnas : Y fi los padres de familia corrigie
ran^  caftigáran (fegunla jufticia, y ca
ridad ) á los de fu cafa , no es cierto que 
huviera enmienda en las vidas, y fe emu
laran muchas ofenfas de Dios? Es evi
dente. Luego en el juicio de Dios ferau 
reosnle todos elfos pecados de fu fami
lia, nacidos de íu omifsion en cníeñar,en 
doctrinar, y corregir.

3 3 Ved , Fieles , á aquella prudente 
madre de familia Sara , muger de el Pa
triarca Abrahán. Vio en una ocafion 
que Ifmacl, el hijo de la clclava Agar, 

Calata 4. c^aba jugando , ó como dice el Apoltol, 
perfiguiendo á Ifaac fu hijo , y llena de 
unlanto zeio le pide á Abrahán, que 

fíenef ai. l°s eche al punto de cafa : Eijce ancillam 
bañe, &JUium ejus. Supongamos la juiti3

Bcrfef* 7*

TJfil* 5o'

recia juego fulo, era ( dice Ratilino) aun & fi'* 
principio de idolatría jera ( dice la Inter- X-Paf* 
lineal) enfeñarle a obrar colas deshoneí jnter.Gen 
tasa Ifaac. Pero mugeeprudente,íi esíú 2l. 
mael el que comete La culpa , lea limaeí 
el que fulo falga de cafa; pero Agar , por 
que ? Acato Agar hizo algunas de ellas 
acciones perverí as? No conita. Pues qué
dele en cafa Agar ,y  lea Ifuiaei lolo caf- 
tigado con laiir. Elfo no , dice Sara , pri
mero ha de falir Agar que Ifmacl : Hijee 
ancillam , &  filium ejus; porque aunque 
es verdad que el delito es de ifmacl, lien- 
do Agar fu madre , debiera havcrle cria
do de fuerte , que no llegara a cometer 
tal delito. Salga la madre : Hijee ancillam, 
queá ella lele imputa el pecado de lu 
hijo, y fu libertad , y por ell a merece 1er 
calligada. Que bien el duchísimo Expo- 
íitor de los Reyes ! Crimen jilii tribueba- M*ni. m 
tur matri. Culpa es de la madre el delito 
que fu hijo comete , por no havcrle cor
regido, y doctrinado.

34 Aora entendereis la difcrccion 
con que llegó la Cananea a pedir reme
dio á Jeíu Chullo nueltro Señor: Tenia 
una hija pollada de el de ¡nonio , y con 
las noticias de la virtud poderoúísima 
de nueílto Salvador, llega clamando á 
fu Mago liad : M-jertre me i y Domine, fili 
Da vid* f  lia mea malé a d uy m o ni o v e xa tur.
Señor, hijo de David piadoío , ten mUe- 
ricordiade mi , que nú hija cita puílúda 
de un demonio , que la maltrata mucho.
Leed , Fieles , á ios Evangelizas , y no 
hallareis oración tic aquette ellilo. Jayro 

■ el Archilinagogo , li } id.o por la vida de 
fu hija ; Impone manum tuam J upe r eamt 
&vivet. El Regulo también rogo p?r la

no,

Tltirit,

tu
x.

M a l t b . i f
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falud de lu hijo: Rogobat eum , ut dej- j  
cenderet,Ófanaretpiiumejus. Pero ella 
muger pide núíericordia para si: Al fe- 
rere meiy quando viene condeíeo de ver 
á íu hija libre del demo:úo:/7/Va mea ma- 
Ic d ¿toe moni o vexatur. Que es cito? L*u ci
to que es la hija la que padece , pida mi- 
Icricovdia para lu hija. Ello s i: Alije rere 
filia mea, tifo no, dice la Cananea ; Mim 
fercre mei. Ten, Señor , núíericordia de 
nú. Alcance yo el perdón , que con tilo 
alcanzará el alivio mi hija.Es verdad que 
es nú hija la poífeid- riel den crio ; mas 
que se yo fi tengo yo la culpa de que U 
poiíea,por haverlu criado mal! Mjertre- 
mei. Mifericordia , Señor, que ll tienes 
de mi núíericordia, que foy la caula de 
lo que mi hija padece , no dudo que mi 
hi¿* quedara libre del demonio por tu

v¡r-
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virtud: Fer^f¿»(dixo un grande Expofitór condenación, ames hecho el cargo de 
del Evangelio) quod ipja totius morbi cau- tu omifsion en el juicio , pronunciad 

fupotifsimu extiterat, el Divino Juez íentencia Contra ti ,.ar-
35 O , padres de familia! Dad quen- rojandote para íiemprc de la cala de la 

tade que por vueftra omifsion pólice el Gloria. Ejice anciílxm , &  filium ejus, i\ 
demonio,no el cuerpo, (que fuera peque- con la Cananea no pides con tiempo per
no mal) fino el alma de vueitro hijo, y don de elfos pecados agenos que fe te 
de vueftra hija por la culpa. Reos lereis imputan : Mifercre mei ab alienis /ur
de todosíus pecados en el juicio , por no cefervo tuo.
haverlos criado en temor de Dios, por no ?<5 A  juicio , pecados agenos. Fuera 
haverios corregido, y por haverlosdexa- nunca acabar deciros , Fieles , los peca
do con denudada blandura , y vivirle-- dos agenos, de que os han de hacer car- 
gime l mundo, y las pulsiones: Enormitér go en el juicio de Dios Dexo a vucllra 
percatédixo PedroIMeíenfe)/í^^ vita alie- confider ación los que nacen del mandato 
n+ reum conftituit, qni pueros in ¿cíate te- iniquo , como el de David , de quitar la 
ñera nimia facilítate fuxvitate , verbis vida a Crias > el de Hcrodes , de matar 
emoiiit. O , válgame Dios! Y con qaanto los infantes inocentes; el de t i , y de ti, 
dcfvelo cuidad padre de la talud, y con- que mandas a ru criado que no oyga 
veniencia de fu hijo! Qual es mas, el al- Miíía , y que trabaxc en dias Je Fiella lía 
ma , ó el cuerpo? Qual es mas digno , cf- urgente necesidad ; que jure fallo,y que 
fe codal de luidlos, ó una imagen de la Heve el papel, y recado adonde tu fabes* 
Sandísima Trinidad? Qual es mas ncccí- Da quentade elfos pecados ágenos. De- 
fario, el alimento ai cuerpo para vivir, xo los que le hacen proprios con el con- 
ó la doctrina, y corrección para larvario fentimiento ; como Saülo , que con con- 
elalma? Ya fe ve lo que es mas, Pues fentir en la muerte de San Eftcvan, fue 
donde cabe tanto cuidado para que no reo de los pecados de todos los que le 
falte la comida , y vellido al cuerpo de apedreaban: Saulus erat eonfentiens neci 
tu hijo, y tanto defeuido en atender á Y aísi vemos, que no folo es conde- 
fu educación para que no fe condene? nado en la patabola el que debía diez mil 
Donde cabe no tenerle lailima á tu hijo talentos, fino iu muger , fus hijos, y fa
mas querido para curarle una enferme- milia, porque aunque ellos no los roba- 
dad , y tener ida para no curarle una , y barón , confintieron en eidefpreciode 
muchas culpas? Dime: ( re pregunta San I°s talentos. Reos de la muerte de Jcfu- 
]uan Chryfoftomo) Si vieras que tuhi- Chriito llamó San Pedro mi Padre , álos 
jo , o hija , á quien quieres mucho , cayó Hebreov.AuEiorem vita interfecijiis, por- 
en un rio muy profundo , y que ya fe iba que confintieron en tan injuña muerte, 
hundiendo, y ahogando , que hicieras? Y voíotros lereis reos de los pecados que 
No te arrojaras a tacarlo? Ya le ve. Y fl huvicreis conlentido en vueftros proxi- 
no huviera de donde afirlo , fino de naos. Dexo los pecados que caufa la irri- 
los cabellos , lo dexaras ahogar por no radon , en que Ion comprchendidos los 
tirarle de ellos? Como es creíble? Pues, que hacen burla de los otros, y fabiendo 
enemigo de tu alma, y de las de tus que dan grave peíadumbre les dan vaya, 
hijos,Vi ves que tu hijo le va ahogando Dexo los que nacen de la adulación, y  
en el laco del ir fiemo, con las malas alabanza de los malos , con que perfeve- 
compafitas con quien anda , con las la- ranen fus culpas. Y dexo los que caufa la 
lidas de noche adonde él quiere, con detenía , y amparo de los que viven mal, 
venir a la hora que le parece de donde fin dexar á los Superiores que los caí- 
el labe : ii ves que tu hija fe vi conde- tiguen.

37 Aora , Catholicos , qué os parece 
de elle cípantolo cargo? Deiidia quis tn~ 
telligtt? Quien labe los pecados ágenos, 
deque hade dar quema en el Tribunal 
de Dios? Como no tembláis de aconfc- 
jar la culpa? De dar vucitra cafa para pe
car? De dar ocalion con vueítras paía- 

íhádete ', padre de familia , que no eres bras , obras , o vellidos, para las ofenías 
dueño de ella, fino adrmn» tirador íola- de Dios? Como no temeis dar mal 
me:¡te , y fmd.ír dii gencias hedías, no exemplo , y eicandaloa vueftros proxi- 
lé te pallara en quema la partida de fu mos? Como dormís en la omifsion, y

def-
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nando con las latidas , palséos , venta
nas, y profanidades : fi vésque tu mu- 
ger , tus criados, y tus eíciavos fe pier
den por vivir mal , como ru eltiendes la 
mano de la corrección , para que no fe 
pierdan? Ellos le pierden por fu malicia; 
pero tu te pierdes por tu omifsion. Per-



defcuidodevueftras obligaciones ? Que- varón a aquella eterna mazmorra. File 
reís vueítra falvacion, Chriftianos? Es es el paradero de los que mueren iin la 
caminoerte que lleváis? No por cierto, debida penitencia de fus culpas. Notad 

'elle es camino de condenación eterna, lo que profigue. Al llegar al infierno íe 
Abrid,abrid los ojos , que es precifo ref- falicron a recibir muchas almas de fus 
ponder a efte cargo de los pecados age- Feligrelés difuntos, con piedras en las 
nos delante de un Juez, que no puede manos , y tirandolelas , le decían: Ven, 
fer engaitado > y puede ícr que oy fea maldito de Dios , a pagar con eternas pe- 
quando os llamen á refpondcr. Penitcn- ñas las que por incauta padecemos. Tu,
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que lluvias de encaminarnos ¿ la Gloria, 
nos arraftraftc con tu exemplo a efta 
eterna condenación. Maldito feas, por
que no nuscníeñaíte. Maldito feas, por

cia ,Catholicos míos , penitencia , antes 
que llegue aquella icntcncia , de la qual 
no ha de haver apelación. Ac^bo con cite 

- exemplo.
38 Cuenta Cefario , que huvo en que no nos corregirte. Aora nos venga- 

Cef Vtb cierto lugar un Cara de Almas , foloen remos de ti. El deídichado huía , y ellos 
ii*<ap 6t el nombre Cura 5 pero en las coitumbres le feguian tirándole las piedras, harta que 

eldcfcuido mifmo j no Paitar, fino lobo cayo en un pozo profundiisimo de fue- 
de las ovejas de Jdu-Oirilto nucitro Se- go , en donde arderá para mientras Dios 
ñor , que tenia a íu cuidado : avariento, fuere Dios,
codiciofo , deshoncito , y fobre todo 35? O , Fieles , y que efcarmicnto! 
omiífo en cuidar de fus Feügrefes. Ellos Temblemos, Sacerdotesde Jeíu-Chrirto. 
con fu mal exemplo , vivían tan licencio- Temblad, padres de familia. Teinble- 
famente como el, que es cierto , que mos todos de los juicios de Dios. Como 
adonde va la cabeza , han de ir también hay quien peque , iabiendo que ha de 
Jos pies a quien ella rige. Dcípucs de al- verfe en cite farzofo examen? Cómo hay 
gunos anos de ella vida defvaratada , lln quien no fe deshaga de fentimiento de 
hacer cafo de las voces de Dios, de fus haver fido ocaíion de que fea Dios ofen- 
Predicadores , y de fu conciencia , quan- dido? Diosofendido por tu caula , y no 
do mcnoslo penfaba , le embióDiosN. fe rompe tu corazón ,Catholico? Ea, que 
Seíior una enfermedad, que en breve lo aora es tiempo , el mifmo Juez que te ha 
citó '¿comparecer en el Tribunal de de fentcnciar viene aora rogándote cor> 
Dios. Murió , en fin, y unReligiófocon- el perdón. Mírale en cita Cruz , mirale 
templativo tuvo a la hora déla muerte bien: quien le pufo aqui? Los pecados 
de cite mal Sacerdote efta vifion, Vio fa- agenos , de que quifo encargarfe para fa- 
íir del cuerpo ¿aquella defdichada alma, tisfacer ¿ la Divina Juíticia. Pues que fe- 
y queprefentadaen el Tribunal rcctifsi- r¿ de ti por los pecados ágenos, que hir 
mo de Dios, fue aculada, y convencida ciíte proprios por tu voluntad? Llora, 
de todos fus pecados > y en efpccial de Chriítiano , fíente cftos pecados aora, 
los que fus Fcligrefes cometieron por fu antes que te veas por ellos condenado: 
’caufa, de mal exemplo , y omifsion. No Et ab alienisparce fervo tuo. Pero aunque 
teniendo el miDrablc que rcfponder, no huviera condenación que temer, folo 
fue fentenciado por el Divino Juez de por fer quien es efte Señor, repele. Nq 
vivos, y muertos a las eternas penas del qs jfsi? Ea, difelo de corazón; Señor
in fierno. A l pui to los dem onios 1c arre- 
g a ta r p p , jr con grande a lgazara  lo  l ie -

p2Ío Jefu Cbrijlo , (Sv.
m
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SERMON XXIX.
DE LAS PENAS E T E R N A S  DEL INFIERNO.

Jíhtis poterit habitare de vobiscum igne devorante? habitabit ex
vobis cum ardoribtts fempiternis* Ex lfai.cap. 33.

?SALUTACION.
Oítumbre es bien antigua de los pecadores temer mas la pena, 

que la culpa > y hacer mas calo del daño que fe les ligue , que 
de la otenía que hacen ,y  cometen contra Dios. Y eŝ  la caula, 
que como domina en ellos el amor proprio,clte les obliga á que 
no atiendan a otra cola , que a ftisinterelles , y fus perdidas. 
Tenemos ̂ ie cita verdad varios excmplos en las Divinas Letras. 
Peco Adan , y le veréis esconderle ternerofo: Timui eo qndd nu- 

dus ejfem , &  ahfcondi me. Por qué cc efeondes , Adán í Que es loque temes primer 
hombre ? Temes, y te efeondes de vergüenza , por ha ver ofendido aun Dios tan 
bueno, y á quien tanto debes? No, lino porque me vi defnudo : Bó quod nudas cJjTem. 
Tanto le cegó la culpa, que no atendió á fu malicia , y delbbediencia, fino a fu pér
dida , y deínudez. Fue advertencia de Ruperto : Non dixit: timui eóquódpraceptum 
tuum pravaric atas fum , Jed eó quód nudas ejfem. Pecó también Caín , y quando Dios 
le hace el cargo de fu cruel fratricidio , y le ícntcncia, le veréis latnentarfe, no por
que pecó, tino porque lo privan de ver á Dios , y de labrar la tierra en que tenia fu 
voluntad : Ecce etjcis me bodie d facié térra , &  d facié tua abfeondar. Afsi Jo obfervó 
Ruperto. Ved al Rey Saúl, Quebrantó el precepto de Dios , de que deítruyerá a 
los Amalecitas, perdonando la vida al Rey Agag i y al reconvenirlo Samuel, con- 
fiefla que pecó : Peccavi ; pero por que ? Porque aborreció la culpa ? No , dice Ly- 
ra , fino porque temió la pena: temió que procediera Samuel a privarle de la Coro
na , y cito le hizo que fe tingiera arrepentido : Hoc dixit C\u//, magis timore pcena% 
quan amore jnjlitia. Vengamos á Judas. Dixo Jcfu Guillo Señor nueftro á fus Dif- 
cipulos, que uno de ellos le havia de vender; Unas veflrum me traditurus eft. Y los 
vereis con iuma trifteza preguntar cada uno fi era el quien le havia de enrregar: 
Nunqutd ego fum Domine ? Solo Judas nodefpcgó fus labios. Proiiguio el Señor fu 
razonamiento , y ya hallamos que pregunta Judas; Nunqutd ego fum , Rabbií No 
veis la diferencia ? Aora pregunta , haviendo callado antes ? Por qué ? Porque antes 
íolo dixo fu Mageítad la trayeion , pero defpues dixo la pena que al traydor amena
zaba : Va autem bomini illt; y alsi que Judas oye la pena , dcípicrta , y teme, quan
do al oír la culpa eftaba como dormido. Lo advirtió el muy docto Mendoza : Dor- 
miebas ad culpnm , evigilajli adpeenam, Leniter vocantem contempjifti , terribilitér to- 
nantem formiáafti.

2 Siendo etto afsi, oy vengo determinado á ponerme de parte del amor pro- 
prio, para que ya que el havec injuriado al Omnipotente Dios no hace Talude 
juicio al pecador, entre en temor de ofenderle , al ver las horribles penas que 1c 
cfpcran , y amenazan en el infierno por fus culpas. Ea , precador ingrato, tu que 
tanto amas tu regalo, y conveniencia, dime: Te arreverás á dormir á la orilla 
de un rio, cuya creciente oyes que viene aterrando el mundo? Ya fe ve que no. 
Pues cómo duermes en la culpa, oyendo que el torrente de la ira de Dios viene 
ya fobre ti á juzgarte , y condenarte; Ehtus Oomini torrens fulguris, que

di-
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idixo líalas. Te atreverás á dormir > oyendo cruxir las maderas de la cafa de tu veci - 
n o , que fe eftá quemando ? No es polsibie. Pues cómo es polsibie que duermas en 
pecado mortal, oyendo , y fabiendo que á eftas horas eftán innumerables almas 
abraíandoíe en eternos fuegos , y que tienes merecido, y te amenaza lo mifuiur 
Sabes que tan cerca eftá de tu alma el fuego del infierno ? No hay mas diftancia, 
que el tabique delgadísimo de tu vida. Y duermes ? Y pecas ? Y eftas de afsicnto 
cala  culpa? No digas que te amas, pues no temes, y tezq âs tamo mal, y tau 
eterno daño. Di que te abotreces como tu mas cruel enemigo, fino tiemblas de 
tan irremediable deí'dicha como te amenaza tan de cerca , y ie huleas en la peni
tencia el remedio.

3 Sacó Dios á Loth de Sodoma , porque no pereciera entre las voraces llamas, 
con que quería dcftrnirla por Tus torpezas; y paca mayor íeguridad , le dice , que

Gene/. 19! íuba al monte : In monte falvurn te fa c , nec , &  tu ¡imuí percas* Aqui Loth , o por 
huir el trabajo de la cuefta , ó por cariño que tenia a una Ciudad cercana , pide á 
Dios , y le por tía , poique le dexc citar en ella Ciudad : t j i  civttas bac juxta , ad 
quampojfum fugere. Sea afsi , 1c dice Dios : Fejiina , &  falvare ibi, Ea , Loth , eftas 
contento ? No Señor , al monte , ai monte : Afcenditqtie Loth de Segor , &• manjit in 
monte. Que es cito ? Tan prefto has mudado de parecer ? No eftabas bueno en Se
gor ? No Señor. Al monte , á una cueva quieto irme : Manjit in fpelunca. Que no
vedad es cita ? Tanta repugnancia al monte , y aora tantas anfus de iríe á él í Y lo 
afpero dt las cueítas ? Nada íe le pone yá delante. Que es la caufa ? Dixola el docto 
Pererio. Quando Loth repugnaba fuñir al monte por la afpereza , aun no havia llo
vido fobre aquella región el fuego con que la quería Diosdeítruir \ pero dcfpues 

t que eftando en Segor , ve de cerca el fuego en que ie abraía Sodoma , con el temor 
de que llegue también adonde el eftá el incendio , fe le hace fácil lo que antes re
pugnaba. Al monte , al monte , dice , que á la villa de efte fuego , no me lera difi
cultólo vivir en una cueva. Pererio : Cerncns omnem ufquequaquc vicinamplanidem, 

Ferer. tn 0* regionem conflagrare , timui , ne illuc etiam extenderetur incendium.
4 Chriftiano , que eftás en culpa mortal! O , tu que temes la afpereza de la 

^ ‘ penitencia , del ayuno , del filicio ! O , tu que fientes , y fe te hace muy cuefta arri-
, ba el reftituir , el perdonar , y dexar laocafionde pecado í Abre los ojos, mira 

arder en vivas llamas á innumerables pecadores como tu: mide la diftancia que 
hay de ti al infierno. O, que cerca lo verás ! Yá llega a abraiarte la voracidad hor
rible de fu fuego: cómo no huyes al monte de la penitencia ? Como á la villa de 
cite rieígo no fe van los hombres á las cuevas , y defiéreos para alíegurar fu Diva- 
cion? Donde eftá el amor proprio, pecadores? Adán quando pecador teme el 
verfe defnudo delante de Dios 5 y voiotros no os avergonzáis decílár aqui en fu 
prefencia defnudosde la gracia? Teme Cainel que le prive Dios de fu vifta ; y 
vofotros no temeis el carecer de fu Bienaventuranza? Teme Saúl quedarle fin 
la Corona de lfraél 5 y no temeis vofotros quedar fin la Corona de la Gloria ? Entra 
Judas en cuidado con el temor de fu condenación ; y voiotros os quedarcisen la 
culpa , fabiendo que eftaispor la prefente jufticia condenados ? Donde eftá el amor 
proprio? Donde el quererle bien ? Y donde eftá el juicio del que no teme arder 
parafiempre en un infierno ? Os halláis con fuerzas para lufnr tanta pena? Dios 
«filmo os lo viene oy preguntando : Quis poterit habitare de vobis eum igne devoran
te* Peto pidámosla gracia , para oír la pregunta ,y  refponder á ella. En MariaSan- 
tifsima tenem os qu ieu  la folicite, L le g u e m o s, pues; AY£ MARIA*
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eje las penas eternas del Infierno:

Jguis foterít habitare de vobls cum xgne devorante ? ¿Quis babi- 
tabit ex vobis cum ardonbus fempiternis ? Ex líala, capite
33-

§. i.

PROPOEESE EL CARGO , r  SEN- 
temía de condenación del que muere en 

pecado mortal.

Símil, 
l ix  Nte— 
*etnb hb* 
t  de ador 
in/pir c. 
6. Macb. 
hotn. ij .

5 /^\Uien de vofotros ( atención 
\ J  Catholicos , que os habla

^ ^ D io s  por íu Profeta lfaias) 
quien de vofotros ( dice íu Mageítad) fe 
atreverá á vivir en medio de un fuego 
nbrutador { Qnn poterit habitare de vobis 
utm igne devorante} Quien de vofotros 
podía habitar entre vengadoras llamas, 
y fempiternos ardores ? (¿uis habitable ex 
vobis cum ardoribus fempiternis \ Ea , va
lientes del mundo, los que prefurms de 
corazón animólo, y esforzado , podréis 
volotros i \¿uispoterit \ Delicados, y deli
cadas del figlo , los que no podéis fufrir 
un dolor pequeño , podréis fufrir un fue
go para fiempre \ Quis pocerit í Que ref- 
pondeisf Pero no, no reípondais tan pref- 
to, que defeo antes que os hagáis preíen- 
tesá aquel juicio tremendo , en que os 
haveisde ver,y que puede íer fea oy.Qué 
pafiatá alli con el que muriere en culpa 
mortal \ Tened paciencia un poco , que 
quiero daros noticia , y aun haceros Jue
ces de un delito el mas eilupendo,y atroz 
que havreis oído , y villoen las hiítorias, 
y  que aora muy poco tiempo lucedió , y 
llego á mis manos. No os dire el Reyno, 
y la Provincia donde pafso , halla que el- 
teis enterados de la hntoria.Eltadme aten
tos. Fue el calo,que unos ladrones traían 
á una pobre muger ( deípues de havcrla 
robado , y cubierto de muchas heridas 
penetrantes) con una argolla al cuello, 
atada de pies , y manos, y reheleándola 
por la tierra , con animo de arrojarla por 
un delpeñaderomuy alto. A elle tiempo 
el Rey,que disfrazado andaba a caza por 
aquel parage , oyendo el tropel de dios, 
y los gemidos trilles de la miíerable mu
ger, les lalió compadecido ai encuentro, 
les pidióla prenda , y aunque íobre re- 
íiítirio vinieron á las armas , y huvo he
ridas , por ultimo huyeron ios ladrones, 
y quedo allí la defdichada , que podía 
mover a laílima las piedras.

6 Ya venían a cita fazon huleando al 
Rev los Grandes , y criados de quienes

Difp. Tom. IL

fe havia defaparecido , y  al punto les 
ordenó , que líevallen á la muger á po
blado , y que a colla de fu Real Hacien
da la curaífen , regalalfen , y viitieilén. 
Hicicronlo aisi, y dentro de pocos dias 
quedó fana. Fue el Rey á verla, y ella no 
labia que hacerle de agradecida; viilióla 
de ricas telas , y  la adornó de joyas muy 
preciólas; enamoróle de ella , fin reparar 
en la fealdad de lus facciones ; y llegó i  
tanto , que fe dcfposó con ella. Aqui fue 
el alfombro de la Corte. El Rey fe ha 
defpofado ( decían ) con unaAldeana po
bre , y fea ? Qué extremo es elle ? En fin, 
la corono por Reyna de fu Imperio ,y ( 
hizo que todos la vencraílen como á tal: 
le edificó un Falacio Real Mageíluolo; 
le difpufo la familia con innumerables 
criados ,que en minillerios ditérentes la 
fin ieran ; y lo que mas admira , llegó á 
tal extremo lo fino de fu afición , queíu 
RealPeríona lalerviaen los mas humil
des oficios. Todo fu cuidado ponía en 
darle güito , y en no apartarle de fu com
pañía , tenia cifrados lus mas gultol'os 
entretenimientos , como en penfar en 
ella a todas horas tus delicias. Y no con
tento con todo lo paliado ,para obligarla 
inasaque le correfpondiciié con amor, 
la inllituyó por univerlai heredera de ftt 
Reyno.

7 Halla aqui, Fieles , os confidcro 
llenos de admiración , al ver, V oír haf
ta donde liego la afición de efte N.onar- 
ca ; prevenid aora , no sé fi lagrimas , ó 
indignaciones, para ver ,y  oír halla qué 
c:aremos pudo llegar > y llegó la ingra
titud de cita muger. Pafso algún tiem
po ( aunque breve ) en que fe confcrvó 
ella Reyna , y Eipofa favorecida , fin dar 
el menor diígufto i  fu Rey , Elpofo , y 
amante *3 pero luego poco á poco fue ol
vidando los beneficios recibidos, y co
brando ul averfiona lu Elpofo , que fin 
atender a fu grandeza, á lu cariño, ni á fu 
proprío honor, le tue traydora, y come
tió adulterio con algunos lugetos de Pa-i 
lacio. Súpolo el Rey , y aunque pudiera 
repudiarla julio , al ver que havia Pido el 
empeño de lu voluntad , no quifofino 
corregirla cariñoíó. Llamóla á folas , y la 
dio amorofas quexas de fus trayeiones; 
Es pofsible ( la dixo ) que afsi me pagues?

G Haq



Hanfidoofenfaspata ti mis beneficios' eñe Rey no. Donde pal'só? EneftaPcpu- 
Ella , entre avergonzada , y arrepentida, blica. Donde palso ? En tu milma cala, 
le dio palabra de fer otra en adelante. Oye, oye, que quien la eícribcesel Pro- 
Pero( o miteriahumana ) muy en breve fctaEzcquiel. Oye, oye ,que tu eres ella 
quebranto el ptopofito ,bolvioá fer de 1- .m uger, e fia El pola , cita líe y na , y cita 
leal , y adultera , no folo con íu ge tos de adultera , e ingrata.
íupoficion , fino con ioselclavos mas vi- 9 No crestu( míralo bien ) laque á ^ ^ 
les de fu cafa. Ya comenzaba á divulgar- los primeros paitos de la vida diite en r* ^  
fe el cafo > unos fe lamentaban de la def- manos de ladrones , los demonios que te Sa ¡n 
gracia del Rey s otros, ( los de i afectos ) delnuduron , y robaron los vellidos, y ri 10. 
decían, que le era bien merecido, pues fe queza de la gracia , dejándote llena de D Tb i-** 
havia enamorado de una muger de pocas heridas, que ion ignorancia, malicia , fia- 
obligaciones:ElRey fufriendo,todos mur- queza,y concupiícencia < Plagii impojuis rbecfi. ap. 
murando ¿ y ella, fin atender a cola al- ahieiunt, No eres tu el que quedafte me- Sainluc.
guna , corrio en íu deíeinboltura tan deí- dio muerto en el camino de Jcrico i por-
enfrenada , que fe exponía a quantos la que quedando el cuerpo con la vida na-
querian , tumo publica ramera. Aqui el tural ,el alma quedo muerta , Un la vida
Rey ( defpues dt repetidos uvilos , y re- fobrcnatural de la gracia, fiendo ames cf-

clavo de la culpa, que hijo de tus padres;
Semivivo reliólo. No eres tu, alma , ia c]ue 
aísi yacías con la culpa original, atadade 
pies, y manos, fin poder por ti lola reme
diarte? Projeóia esfuper jacicw térra, O/e E ^ 6 .  
aura; No eres tu la que á pocos dias , 6 
horas de vida , andando a caza de almas Hug.Car. 
el Rey de las eternidades Chvifio Jelus, in hundo* 
puío en ti (usbenigniisimos ojos , com- cum' 
padecido de tu mileria? Bt tranjivi per te7 xbi7 n 8. 
& vici te í Te entiben fu cafa , te curo 
las llagas con fu preciofiísima Sangre , y
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cados,que la embio por medio de fus 
confidentes ) no pudiendo ya futrir la in
juria de fu honor , el defprccio de fu ca
rino , las murmuraciones ,laso]ucxas, los 
baldones ,y  eícandalosdci Rey no, trata 
de tomar juila venganza de tan exorbi
tantes agravios. Para ello ha juntado fus 
Confejeros á que confieran el caltigo que 
fe dará á cita Reyna tan ingrata. En cite 
citado quedaba el cafo lamentable, quan- 
do me lo eícribieron.

8 Qu e os parece , Fieles , de ella hif- 
toria i Ha veis oido cofa maseítraña? juz« 
gad que caftigo merece tan inlolente in
gratitud. Hay quien no fe enfurezca con 
juila indignación contra femejante mu- 
geri'Hay quien no pronuncie fatal íentcn- 
cia de muerte contra ella i Decid lo que 
fentis ; Será bien encerrarla en una cuba 

IfidJtb.f, llena de íerpientes , y fabandijas ponzo-

labó tus inmundicias con las aguas de el 
Sacroíanto lia ut i lmo \ Lavi te aqt4i\ ¿rb̂ Ibí̂ n»

Btbim. 
47-
Oeltitís • /*

f. 4*
Baro. ad 
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Silv vetb« 
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Max, 
Uk» 6* i r , .

emundavi fatiga i ne ni tiuan ex te í No eres 
tu á quien cite Monarca Soberano viftio 
de la riquilsima tela de íu gracia : Bt vef- 
tivi te dt/color ibas í A quien adorno con 
las joyas de la te , Eiperanza, y Candad, 
y Dones de el Efpiritu Sai ío 5y demás 

ñolas que la acaben í Pero que es elfo? virtudes ir,fufas i Bt ornata es aura , 3,
La atarán aun madero, y poniendo fue- argento, &e ? No eres tu á quien , íbbre 
go al rededor , irá á fuego lento conlu- todas ellas finezas , delposo configo 
miendofef O la entrarán en un toro de milmo elle Rey de Reyes Jclu Chriito?

Bt ingrejjusjum pattum tecum , &  fatla jyt n g ^ 
es mthi. Sponjabo te mibi in jide. No eres o/ftx x, 
tu á quien conftituyó por Reyna uni-
veríal de las criaturas inferiores ? Confi- Pj*lm. B.

7

metal( como hizo Phalacis con Perilo) 
para que poniéndole fuego por debaxo, 
al toitarfe allí dentro , brame como toro, 
la que no quilo vivir como muger { Po
co caftigo es elle. La pondrán (corno ha- tuifti eum japer opera manuum tuarumí 
cían los Scitas ) (obre un cavallo muerto, No mandó á todas , que te lirviciYen , y 
atada de pies , y manos, para que muera regalaílen ,y  te eftuvicran iujetas í Qm- ¡ 
comida de guíanos i O la atarán (como niajubjeci/lifubpedibus ejus \ Y lo que 
hacían Maximiano, y Maxcncio ) con un mas es : Ño mandó á los Angeles, Gran- 
cuerpode un hombre corrompido , para des de fu Corte ,que te alsiiticllen , ayu- 
que con aquel hedor , y corrupción aca- dallen , y enleñaílen , como Gualdas, 
be í Pero todo es nuda para fu caftigo. A yos, y Maeíhosí Angelis juis manda- 
No es verdad í No es verdad que no hay vit de te \ Y lo que admira mas : El mif- 
pena que iguale ral culpa í No lo fentis mo Señor , Rey , y Eípofo tuyo, no fe ha 
aísi ? O, Cathoheo! 0 ,almaque meoyes! humillado áfecvirte , y miniftrartc í in 
Yá es tiempo que fepas donde paísóeíta medio vefirum fum , (kut qui minijirati 
la m en ta b le  biliaria. Donde paísó? En Para quien fino para ti labró elle Palacio

her-

0 o.
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hermofodeles Cielos v con toda íu ri
queza , y hernvoiura? Qualeseran las de
licias de cite Monarca Eterno , fino el eí- 

p.'ov. 8. tar , v con ver Ur contigo ? Et delttix *ne& 
ejje cíanfilis bominumi Finalmente: No 
eres cu a quien inftituyó por univeríal 
heredera de el Reyno déla Gloria ? He
redes quidem Da \ coheredes atiiem Chnf- 
ti i Si , alma , ella tuiíte , y cita 
eres.

10 Dime aora: Que te pedirá tu Rey, 
tu Efpofo , y Amante en retorno de tan 
exceisivas finezas ? Que extremos ? Que 
impofsibles ? Pedia mas que tu amor? 
Que le guardaras dos luios tuavusimos 
preceptos , en que le encierra fu Ley? 
No pedia otra cola. Y tu , que has he
cho í Acuérdate bien. No es verdad, 
que pallados aquellos pocos anos , en 
que no pccalle , porqu : no pudille , lue
go que tuvirte uib de razón , cuando ha* 
vías de empezar a amarle,empezarte a 1er 
adultera , y desleal a tu Divino Efpoib? 
Fornicuta es in nomine tuo í No es verdad 
que tu , porque quililte > d Agarra!te el 
vellido precíalo de la gracia ? Que arro 
jarte de ti la Caridad , y Dones dei Efpi- 
ritu bunto , con las otras joyas de las 
Virtudes intuías, por el primer pecado 

Uhn. itf. mortal; Et fumen* de vefUmnitis luiste'! 
No es verdad que pudo delde enronces 
ha ver te repudiado Je fu Chullo , y que 
delde entonces podías citar hecha blan
co de íus iras ? No lo hizo (oiníimta 
Bondad !) antes anlioib de tu amor , re 
llamó a fulas, y en el retrete de tu con
ciencia te corrigio amoroío. No puedes 
negarlo Te ai repe n tille , te conté liarte, 
y te perdono benigno. Que Iv.citte del- 
puestNo es verdad , que olvidando tu 
miferia antigua , y tantos beneficios an
tiguos , y modernos, repetirte las oten- 
fes con i urna ingratitud : Non es recorda- 

Ibly lierum adolejantix tu¿\ Que Manda
miento no has quebrantado í De que po - 
tcncia , de que leñado , de que miem
bro de tu cuerpo no has ulado contra 
Dios ? De que cria tara no te ñas l ere ido, 

lbi>n. 24. para ofenderle ? tnijii ubi projhbuium 
in cundís pUittis ? Ño es verdad , que 
qtundo ion íus delicias el acordarle de 
t i , tu ponías las tuyas en olvidarle , te
niendo por ocalion de melancolía íu me
moria? No es verdad , que deprecian
do fu amor , lo pulirte en los efelá vos vi- 
íes de fu Palacio , que fon el oro , la pía- 

¡b\yn, 16. ta , y bienes temporales ? Etfornicata es 
cum jilus *s£gypú ? Puedes negar , que

De las penas eternas del Infierno.
7 *

Oteos ofendieran á Dios ? Tsedifli mercc.
des cunciis anutoribut tais ? En fin , alma 33*
ingrata , no es verdad que eícandalizaf- 
te la lglefia con tus torpezas , juramen
ta s , y uoominaciones ? Que dille motivo 
á que los demonios blasfemaran dejelu- 
Ciirílto , porque pufo en ti fu amor, 
y te bufeo , no haviendolo hecho por 
ellos , que mejor que tu le limera» ? No 
es verdad que del precia lie los avilos, 
coníejos, promeilas , y amenazas , que 
te embió por fus Angeles , y Predica
dores? Ñ

ii  Oye ya , que te cita la muerte á 
que comparezcas en el tremendo juicio*
Ay de t i , pecador, fi luere de repente!
' ü ( re dicen ) no hay mas plazos $ ya fe 
acabaron los términos* de ia cípera. Ya 
aquelbeñor á'quien experimentarte Eí
pofo , y Padre amorofo, le veras contra 
ti rígido F ilia l, y íeveriísimo Juez : El 
que calló , y fufi io como Cordero , bra- # 
ma ya indignado como León , y fe que- 
xa llamando a todas las criaturas : Audi
te Coeíi , ¿inri bus peres pe ¿erra , dice por
liaras : Seanme te Higos los Cielos , y la 
la tierra de la jurtifiima indignación, que 
tengo contra ella ingrata Hipóla , que 
dw i pues de tantos beneficios, aisime ha 
delprcciudü : Filias enutrivi , óK exalta- 

ipji a alan Jpreverunt me* Palmaos,

Tft’tm It

V I

Hier. i»

Ifai. %.

Cielos , que me ha dexado ella alm a por 
unas nad*¿s del mundo : QbftupejcUc Coe- 
E fu per uoc\ juzgad , Angeles , juz
gad , hombres , juzgad brutos , juzgad, 
u¡aturas todas ; fuá trate ínter me , &  vi- 
neam tt.eaw Que mas pude hacer de lo 
que hice por ella alma ? Quid efi quod de
but ultra futre >b\ el ier yo Dios pendie
ra de comentarla , pudiera huver hecho 
mas : j  UÁtlUlf y juzgad , decid lo que 
lenns. Todos a mu relponderan : fu fa s PfaLi tS 
es, Duwnic reciuw judhinm tuum* Jüí- 
to ercsAchor,y julios tus juicios. Enton
ces bol ver a el Juez, no ya para corregir
te, lino para condenarte , y te dirá fe ve
ro. D i, alma tray dora , adultera , y def- 
leal : Quia fea tibí ? Que mal te hice, para 
que aíM me hayas tratado? En que te mo
lerte: En que te ofendí ? Refponde : Quid 4  
mote¡tus fui íQu e mas huviera hecho , fi 
yo fuera tu mas cruel enemigo ? Tiene? 
que rciponder ? Refponde mibi. No ten
drás. Por tanto , dice Dios : Judie abo te 
judiáis , adulterarum , O* dabo te in fan- 
guinemjutoris , &  Cali, Yo , juftilsimo 
Juez , te íentencio con irrevocable fen- 
icncia , a arder en el infierno poruña

Et.ecb.i6t 
num. 38̂
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mi maldito al fuego eterno , con Satanás» 
y  todos fus confortes. Que es ello,fieles? 
Que fentencia es efta ? Qual lera de vo- 
fotros el que la ha de oír ? O , mil veces 
defdichado ! Cómo hay quien peque a la 
villa de elle riefgo ? Cierto que no era 
meneíler predicar mas.

§. II.

PONDERASE LA NOVEDAD DE LA 
primera entrada del alma en el 

infierno.
%

j2 T )E rono quiero que te quexes 
J|_ de mi , fi te condenas , por- 

que no te dixe lo que havia de pallar por 
ti. Profigo pues. Y lo primero , apenas 
fe harán los cargos , y le pronunciará la 
fentencia ( que todo ha de ler en un ñú
tante ) quando embeitirán á tu pobre al
ma muchas legiones de demonios , que 
la arrebatarán con gran furia , atandola 
con cadenas de fuego , y la llevarán por 
fuya á la eterna cárcel del infierno. Alli 
no havrá quien fe duela de t i , ni los San
tos , ni los Angeles , ni Maria Sandísi
ma , ni Jefu-Chrifto nueftro Kcdemp- 
tor , aunque mas clamores des , pidien
do » que te favorezcan: Clamunt é projun- 

C/r. AUx> dis ( dice San Cyrilo Alexandrino ) at 
orat. de nemofieBitur xlamentatur , at'nullus eri- 
emuanim. . cxclamant , &  plangunt, at nemo corrí-

patitur. Acuerdóme á elle intento de 
una Hiftoria peregrina , que refiere el 

tiftji. IlcÍ Cardenal Damiano : El cafo fue , que 
Apobg.de yendo dos hombres á un monte* á coz- 
Greger*?. tar tena % les falió ai encuentro una fier- 

pe muy disforme * que levantando dos 
J. cabezas , que tenia , y abiertas las bocas
*-m.z. er de entrambas , y facadas las lenguas de 
€o«c.\ de tres puntas, centelleando los ojos , los 
AntiCbrif. acometió. El uno de ellos , que era mas 
imt * animofo , al llcgarfe á el la íierpe, le tiró 

un golpe con la hacha, y le cortó la una 
de las cabezas; pero luego fe le cayó la 
hacha de las manos. La íierpe entonces 
como fe vio ofendida , llena de furia, 
embiítió ai que eítaba defarmado , y le 
rodeó todo el cuerpo apretadifsimamen- 
tc. Comenzó el pobre afligido á dár vo
ces á fu compañero , para que le ay udaf- 
fe ,ó le  ákffe la hacha con que defen- 
deríe , porque ya le llevaba la íierpe 
ázia fu cueva. El otro fue tan cobarde, 
que á nada fe atrevió , fino huyó deípa- 
vorido , dexando á aquel hombre en po
der de la ferpiente, que llena de rabia, fe 
lo l le v ó  á íu cu ev a  , fin Remedio, ni ayu3

7 6  Defpertador Chriítiano
da , por mas voces que dio, que llegaban 
halla el Cielo.

13 Dice aora el Santo Cardenal, que 
no leerá poisible decir el horror inmen- 
fo , que le causo elle miíerable luccíló.
Porque fe ponia á confidcrar como efla- 
rian el hombre, y lalcrpiente en lii cue- _

1- ¡ / /i * j - ' f4i?íva : hcce homo , O' bejita , dúo panter in r 
fpelunca. El hombre dcflituido de locor- 
ro : Non rnediator adtfi , fin haver quien 
leíacáradel peligro : Non ertptor acá di 15 
el corazón de la Íierpe , incapáz de teda 
piedad ; y mas, añadiéndole á lu natural 
fiereza, el hallarle irritada con la injuiia, 
de quedelcaba vengarle. Válgame Dios!
Como diario aquel hombre en poder de 
un enemigo , que no labia ufar de mife- 
ricordia C Qu¿ mensmijeri bominis ejjepo- 
terat, sum pr¿eaafa¿Íus efiet hofii injcío mi- 

jererfí C ómo eflaria aquel corazón , fin 
tener elperanza de quien le focorriefle?
Cum tvadendi fpts nidia ¡uperejjtt í Que 
haria , viendole fin remedio delpedazar 
de la fiera , y que fe lo comía a becados?
Sed cruentis dentibus in efiam tradeii. us.fe- 
rinam ingluviem fatiaret ? Verdaderar 
mente que es calo horrorofo 5 pero que 
tiene que ver con lo que pallará con el 
pecador en aquel punto del juicio? Aquel 
entregarle en el , y rodearle el infernal 
dragón jaquel clamar por miíericordia, 
y no fer oído , aquel verle llevar íin re
medio por regiones no conocidas á la 
cueva del infierno > aquel hallarle en po
der de un enemigo , que por una eterni
dad no ha de tener con el miíericordia» 
aquel ver el lago profundo del Abylmo, 
de donde lale una humareda negra , que 
pone horror , que lera ? Y que lera aquel 
verfe arrojar de golpe en aquella finia , y 
que lo cercan mas de cien lanzas de fue
go por todas parres?

14 Válgame Dios! ( para aquí quie
ro tu atención )que lera aquella primera 
entrada en el infierno? Que novedad le 
cauíará aquella primera villa? Coníieí- 
foque me tiene atónito ella novedad.
Un inflante antes en íu cama , con gran 
regalo, alsiílido de amigos , y parien
tes ; y un inflante defpues hallarle en un 
infierno , en cama de fuego , cercado de 
demonios ? Acá haciendo experiencias 
con un efpejo, pata conocer fi ha elpira- 
do> y allá viendo como en efpejo fus cul
pas, fin eíperanza de que fe ic perdonen?
Acá el cuerpo caliente todavia »y alia el 
almaque le parece ha mil añusque pade
ce ? Acá previniendo luces , y lutos pa
ra honrar el cuerpo 5 y allá previniendo

, Sermón XXIX.
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De las penas deí Infierno.
penas , y mas penas para atormentar al 
alma? Acá convidando amigos que af- 
filian i  las honras s y allá convocándole 
los demonios , para aumentas fu ignomi
nia? Acá previniendo Rdigiolos, y Sa
cerdotes, que ofrezcan lacriíicios, y ora
ciones paca íu alivio 5 y allá previniendo 
blasfemias para lu tormento? Que ferá 
aquella nueva experiencia? Pues que , fi 
fuelle de repente? Que le acuelle Ho!o- 
ternes en iu cama con fin de gozar lus 
torpes deleytes > y que el deípertar fuel
le en las fiamas infernales! Mas para que 
bufeo exempíos tan antiguos? Elle mif- 
mo ano que eícñbo , hipe de dos aman
cebados , que efundo con íus mancebas, 
el uno le quedo muerto, y al otro le qui
taron la vida , dilparandole un trabuco 
en el oído, O , adorados, y temidos lean 
los juicios judos de Dios! Que feria, ll 
( como es lo mas cierto) le condonaron, 
aquel hallarle de repente entre demo
nios en el infierno? Que horror! Que al
fombro! Que palmo! O , la! to formida-* 
ble! O,novedad cfpantofa! No la olvides, 
Catholico , y oye elle texto para que no 
la olvides, que ella fola íera horrible caí- 
tigo del pecador. . r

15 Turbado licnadab, ReydcSyria, 
al ver que lus mas fecretos delignios lue
go le labian en líraei ; y fabiendoque 
era el Profeta Elíseo quien los dcícubriá, 
embio un gran trozo de gente para pren
derlo. Que hizo el Profeta? Pidió á Dios 
que ios cagara para que no le conociel- 
ÍCh , y los lalio á recibir disimulado. A 
quien huleáis? Les dixo. A Elíseo, No 
vais bien : venid conmigo , y os mollra- 
xe donde cita. El los guiaba , y ellos le 
íeguian , y de ella tuértelos entró en 
Samaría , y los pulo en la Plaza de la 
Ciudad enmedio de todos lus enemi
gos : Duxltque eos in Samariam» Aquí por 
la oración de el Profeta les abrió Dios 
nueítro Señor los ojos, y vieron de re
pente donde citaban : Aperuitque Domi- 
ñus oculos eorum , O* viderunt fe ejfe in 
medio SamariíS, El Rey de líraei como 
los vio en la Ciudad , conlulto al Pro
feta ti les quitaría la vida. Ello no , dL 
cc¡ Elíseo : Non percuties. Cómo no? 
No fon enemigos de Ilrael, y en guer
ra viva? No vinieron á prender al Pro
feta para matarle? Pues que menos 
merecen que la muerte ? Mueran. No 
han de morir, dice Elíseo , que bailante 
caítigo de fu atrevimiento llevan. En 
que? No lo veis, dice San Juan Chryíof- 
tomo? Iban ellos hom bres m u y  co n ten - 

Defjp* Tqm, //.

tos , por entender que falian con la fuya 
en la prifion de Elíseo: teníanle por di
cholos quando iban ciegos , juzgando 
que fe le s c u m pi i a fu gu Lio. P u e s en uve- 
diodo fu güito aprehendido , abrir ios 
ojos , y hailjrfe en poder de fus enemi
gos de repente, fin recudo á la huida, 
qual feria fu confufion , y ’ eípanto? Me
nos nial es la muerte > que elle repentino 
horror. No es menelter que mueran, que 
bailante muerte ¡es ha lulo ella novedad 
efpantofa. Como la pintaba el Chryfot- 
tomo ! Mox ut civitatem iogrfsi fu>i!y 
clauduntur porta , occurrlt populas , kcx 
feftinat , Jínpent omnes , cuncti miran- 
tur. A ora : Tune re delito vi fu  , lamentan- 
tur , cr plangunt , tune fe captum , tune 
reos fe cognufcunt.

16 0 ,Cluilliano pceMdor! Ciego ca
minas fin labor d donde , porque la pal
ito» te tiene ciego. Ciego bu leas el cum
plimiento de tus apetitos, la vana honra, 
la riqueza , y m deley te. óabes adonde 
vas? Tu piernas que a la Ciudad de Do- 
thán á hacer tu güito. O , miierable do 
ti , que fin faberlo vas á la Samaría de el 
infierno! Yate avilo, fi no quieres creer
me , teme , teme mucho que re íuceda 
lo que á los otros, que con una muerte 
repentina abras los ojos enmedio de las 
llamas infernales. Teme dar un falto 
dcfdc la culpa á la pena , deide el deley-; 
te al infierno , y que quando menos 
pienfes, te halles ardiendo enmedio de 
losdemonios. Quien no tiembla de ella 
repentina de (dicha? Dum i ilis Deus ocu- 
los aperit (diceel Docto, y Venerable 
Gafpar Sánchez ) quos clauferat cupidi«* 
tas y in hora videlicet extrema vita 
tune redáitovifu 9 lamentantur ¡Ó 1 plan- 
gnnt y tune fe captivos > tune fe  reos 
recognofcunt.

«
§. III.

QUE SEA INFIERNO , Y LA DIVU 
Jion de fus penas.

17 T  ^Ntremos ya á ver el lugar
F é que le efpera al pecador , y

las penas que ha de padecer lile conde
na. El lugar es el infierno.'Y que esinfier- 
no? Preguntad al gran Tertuliano , y os 
rclponderá , que es una profundidad aí- 
queroía,y unalbañal , á donde van a 
parar todas las inmundicias de los ligios. 
Preguntad á Hugo Victorino , y os dirá, 
que es un fondo fin fondo, que cierra ía 
puerta á todas las efpecanzas, y la abre
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folo á la defefpcracion. Preguntad á San 
Juan,y dita claramente , que es el lago 
de la ira de Dios , un efianque gtande d

Apoc, 19 .
20. t? 2 l*
L f f ucg° * y azufre > que citará fiempre en- 
1 3 cendido con los poderolos alientos de lu 
fia* div. Omnipotencia Infierno es una cárcel per- 
cap:%4. petua, que en el centro de la tierra tiene 

preparada la Jufticia de Dios, para calti- 
Grtg.1.9 gar con tormentos eternos a los que mue- 
Mor c.48; renen pecado mortal, Infierno es un eí- 
Afatrb. 8. tado eterno , en que los pecadores care- 
Vobio]$t cen de todos los bienes que puedende- 

fcar para Tu alivio , y padecen todos los 
niales que pueden temer para íu tormen
to. Y que hacen allí los condenados? 
Que marte, y abraí arfe. De que viven? 
De la hiel de los Dragones. Que ayre 
refpiian- El de las 'óralas ardientes. Que 
luces tienen? El luego de íus tormentos. 
Que nadies? Tinieblas palpables. Que 
lechos? Aspides , y bauliícus. Que ha
blan? IVasfjmias clpantoias. Que orden 
tienen? Laconfulion eterna. Que ci'pe- 
ranza? La dcfcfpcracion : Ubi umbra mor- 
tis , &  nullus ordo , fed fempiternus hor
ror inb&bnat. G , infierno, infierno! Todo 
eres tormentos por qualquier parte que 
te mire.

13 Murió un Eftudiante , (refiere eí 
Papa Inocencio) y aunque era buen Ef- 
tudiunte , por fu mala vida fe condenó. 
Apareció deípues a íu Maefiro , todo en
cendido , como el hierro que Tacan de la 
fragua, y dicicndoic como citaba en el 
Infierno: el Maefiro le preguntó, li havia 
alia argumentos, y quefiiones? A que 
rcfpondio triftifsimo : Apud inferas quee- 
ritur f  ilummodó , quid non fit peenaí Sola 
una queftion fe trata en el Infierno , que 

y es preguntar, fi hay alguna cofa que no 
Cbrif. bo. ĉa PClU- Y que fe re hiel ve? Rifo íu i tur 
9 ¡n\ Co~ pro parte negatiuay que no la hay, porque 
nnth. todo es tormento. Lo que fe v e , lo que 
D-Tb,%.p* ib oye , lo que le huele , lo que fe güila, 

loque íe toca > todo atormenta , todo 
aíiige. Lo que imaginan, lo que fe acuer
dan , lo que faben , lo que aborrecen , lo 
que aman, todo es dcfconíuelo, todo pe
na^ adicción. De fucrte,quequantole pa
dece en cite mupdo no debe, en fu com
paración , llamarte pena. Oid como lo 
deeia el mifmo Dios por líalas: Tacuifem- 

42. Per *f líl ypatiens fu i, Jicut parturiens lo- 
quarx, Yo callé (dice al pecador) yodif- 
íimule fiempre , yo fufris pero yo habla
re , y daré voces como muger de parto. 
Habla íu Magcítad (diceHugo ) del fu- 
frimiento con que cfpcra á penitencia á 
los pecadores, y los amenaza, finóla

innocAíl* 
l i b . 3. de 
$ái¡ bum, 
cond, c. 7.

q 46 are 
6* ad 3

hacen ,con formidables cafiigos Pero es 
digno de reparo aquel , fiempre : 'Tacai 

femper, Siempre he callado , fiempre he 
futrido , fincaitigar al pecador como lo 
merece. Siempre , Señor? Pues no hablo 
vuefira Jnfiicia , haciendo cenizas en una 
noche á ciento y ochenta , y cinco mil 
hombres del Exeicito de Scnachcnb? No 
hablo, anegando en el Mar bermejo a 
Faraón, y lus Tropas? No habió acaban
do con fuego las Ciudades Nefandas del 
Pentapoli? \ lo que mases , defiruyendo 
el Mundo con el diluvio? No han habla
do vucltra indignación en inumera bles 
cafiigos antiguos,y modernos? Tacui fem 
per. Siempre he callado , dice Dios. Có
mo fiempre? No veis (dice Hugo Carde
nal) que la amenaza que hace, y lo que 
dice hade hablar , es la ícntcncia de con
denación? Sicut parturiens loquar y fen- 
tentiam in vos proferendo condemnationis 
<£tem¿* Pues para que cauíe la amenaza 
mas temor, dice fu Magullad , que liem- 
prc ha Tufrido, y callado, poique aunque 
esafsi, que ha embiado al Mundo mu
chos cafiigos, y penas, en comparación 
de las penas de los condenados, fon to
das efias penas como fino fucilen: Tacui 
fempef.

19 Ea , Chriftiano , ya es tiempo 
que vayas rcfpondicndo á la pregunta, 
que hace Dios por líalas, en las palabras 
demiThema ; Quis poterit habitare de 
vobis cum igne devorante? Te hallas con 
fuerzas para oír la ícntcncia de eterna 
condenación? Tienes valor para futrir 
aquella entrada formidable del infierno? 
Podrás tolerar tan indecibles penas? Que 
penas? Ve atendiendo , y confulrando 
con tu corazón, fi las podrás fufrir. T o
das las ¡numerables penas que hay en el 
infierno , las reducen los Theologos á 
dos, que fe llaman , la una, pena de 
daño , y la otra , pena de fentido. La pe
na de daño,confilte en carecer para iiem- 
pre de la villa clara de Dios, que fue el 
fin para que fuimos criados: La pena de 
fentido , confute en los tormentos, que 
fin fin ha de padecer el condenado en 
el alma, y en el cuerpo; porque como 
el pecado mortal tiene dos rcfpetos, uno 
de averíion á Dios , y otro de con- 
verfion á la criatura , afsi le corrdpon- 
den las penas; al aparrarle de Dios , y fu 
voluntad , correfponde el no ver á Dios, 
que es la pena de daño ; y al convertir-* 
f e , ó incliuarfe detoidenudamenre á la 
criatura , correfponden los demás tor
mentos , que es la pena de temido.

V¿d
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y otra las dixo Jeíit- pre, á pena «le arder fin fin , y a pena del
eterno gufano de la conciencia. Aísien 
la Glolía Moral: Conficisur tribus lancéis, Yír’

/g»/j , pce/J t vtrmts , caren- *
//éC vijionis. MÍ allombro aora : Dice el 
Sagrado Texto , que defpues de todo ef- 4h*i. ¡bu 
toquedo vivo. Cumque a:lbiic palpitara. 2* >3* 
Vivo con tres lanzas en el corazón? Co
mo es polsiblc? Si las huviera joab clava
do por otra parte , que quedara vivo no 
me causira admiración ; pero en el co
razón dice el T'cxto : Lfixit eas in cor- . 
de Abjalon. Cómo quedo con vida? Bui- 
quen la t'olucion los literales , que en lo 
eípiritua! ya la deícubro ; porque li es 
Abíalon imagen de un condenado, en ef- 
te íe ve para íu mayor tormento. un mo
rir iin morir, un acabar tin acabar, y un 
perecer lin perecer i porque muere con

De las penas eternas del Infierno. 79
Ved como una,
Chrillo Señor nueftro en la milma ten- 
tencia , que dará a los condenados en el 
dia dei juicio. Como dice ? Difcedite d 
me maleá 'tcii in ignem aternznn , qui para- 
fus ejl Diaholo , &  Angelís ejus. Apartaos 
de m i, malditos ¿ al fuego eterno , que 
ella apercibido para Satanás ¿ y í'us Ange
les, -Apartaos de mi ¿ ( veis ai la pena de 
daño) apartaos de mi, que lo y vueítro 
D ios, vueítro primer principio , y ultimo 
fin ; Difcedite a me , apartaos de mi , que 
íoy vueftro Redemptor : apartaos para 
liempre de mi amittad, de mi protección, 
de mi Reyno , y de mi vida clara : Difce- 
díte a me i maledicii. Aparraos de ínfima l- 
ditos, Porque lera maldita fu alma , mal
dito íu cuerpo, malditas íus potencias, y 
malditos íus 1 entidos, y vendrá (obre to
dos ellos eterna maldición : Quis poterit?
Quien podrá lufrir cita maldición , y 
apartamiento? Si Efau , viendo que íe 
havia quedado lin la bendición primera 
de íu padre , bramo , y dio gritos con el
fentimiento , por una perdida de bienes fine , defeáius fine'defeclu, qui a mors 
temporales: írrugii clamore magno , que vivit , &  finís femper indpit , CT de* 
fiera perder a Dios para íiempre? £?£////w- fe tiu s difiare nefeit. Hay quien fe ha- 
terif} lie con fuerzas para vivir muriendo, y

20 Mas \ In ignem aternum id ai fue- fin Dios? Quis poterit} 
go eterno (veis aquilapena de íentido) 
que escomo fi dixera: No os aparto de 
mi , para que bolvais a la anchura , y li
bertad de vida ¿ que (olíais tener , fino:
In ignem aternum , os aparto , para que 
baxeisal calabozo del infierno a arder en 
vivas llamas ; y ello , no por tiempo li
mitado , fino para ílempre fin fin ; no 
con compañeros que os alivien , fino con 
los demonios que os atormenten : Qui 
paratus efi Diabolo , &  Angelis ejus. Pucl- 
to que los imitafteisen la culpa , id á ícr 
fus compañeros en las panas , id á no te
ner un inílantc de quietud , id á un dolor 
perpetuo,a una eterna carcoma,á un mo
rir lin acabar , y á un arder íintencccr. á folo carecer de la viíta de Dios :* Si mil- 
Tienemc alfombrado lo que dice laSa- le aliquis ponat gebennas, nzbil tale dtcln- 
grada Hiltoria de aquel Ablalon , irgra- rus efi, quale efi d beata Híinsgloria bañare m 'vrJtV. 
to hijo de David. Yá tabeis iu atrevi- repelli. Hita es la pena de quien dixo San ^bo, 48.'  ̂ ' * * ' • - 1 . . . , / tsr

una muerte viva , acaba con un fin , que 
no tiene fin, y perece entre las llamas, 
que lo conlcrvan para que no perez
ca. Como lo decía San Gregorio : Fit 
ergo 7nijeris mors fine marte , finís fine
/'_ j . i ’. i i - . .  /-’_ J 1'- ri .
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JÉ IV.

l a  P e n a  d e  D A n O  q v b ,
padecerá el pecador.

P , Ero veamos con diftincion cfi
tas penas. La principal, la 

mayor , y la que deleo temáis mas , es la 
pena de daño, que ya dixe coníilfe en la 
privación de la Gloria,* que gozan los 
Bienaventurado^para liemptc. Efia es 
la pena de quien dixo San Juan Chrifof- 
tomo, que íi le juntaran mil infiernos de 
penas de fornido , no pudieran equivaler
V j ' 1 _  l _ l  ‘ l l  I  ,  -V * . . .  - f

Ckrifofl, 
bom 24,

de una encina , y le atravesó Joab el eo- rabie ; Si folapeccatoribns immineret fe- AugánPf. 
razón con tres lanzas:Tultt tres lanceas in paratio d facie Dei , in qualibet eficnt 
manufua , O1 infinxit eas in cor de Abjalon. afflaentia delitiarum; plangere fe deber ent.
Aquí fe v¿ (dice Lvra) una viva imagen Hita es la que llamo Samo Tilomas pena 
de u n  p e c a d o r  condenado, á quien atra- infinita, porque como pena lea la pri- 
vieifa el corazón Jefu-Chrillo Juez , con vacion de algún bien , y quinto es ma
las tres lanzas, ó palabras con que lo yor el bien que fe pierde , tanto es ma- 
fientencia, a pen,a de no verle para fiem? yor la nena que fe recibe, ¿beodo Dios

in-
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80 Defpertador ChriftianO jSertT.on XXIX.
infinito bien , ya ie v e , que el perder a advierte , cjue fi r.o haces penitencia, has
Dios ferá mal infinito , y leía infinita pe
na: Pana damni efi infinita: eft enim amif- 
fio infiniti boni %Jcilicet Del, Con cita pe
na infinita caftiga Dios en el infierno la 
infinita ofenfa que el hombre hace á fu 
lhberania , deipreciando lu ley , y volun
tad por un gufto de la tierra.No ie admi
res.

22 Porque que pienfas, Catholico, 
que es el pecado mortal, lino una enor
me delconesia,con que le buelves á Dios 
lâ  efpaldas.y el rollroá la criatura? Que 
píenlas que es , fino que poniendo en dos 
balanzas a Dios , y á la criatura, pele mas 
en tu cftiinacion la criatura, que Dios? 
Qu e es el pecado , fino un deíprecio deí- 
atinado de el bien Sumo , por un bien 
criado viiiísimo, y momentáneo? Qué 
es el pecado , fino una rebelión declara
da con que tu , guian i lio de la tierra , te 
engríes, y buelves contra el Hacedor de 
los Cielos ; y tiendo nada , te define nfu- 
ras contra la Fuente del ser? Que es el pe
cado , fino una idolatría con que levantas 
idoio , y competidor contra Dios , pre
tendiéndole quitar la Corona de la cabe
za , que es fu Divinidad , por ponértela 
á la criatura á quien aprecias mas que a 
fu bondad infinita? Que es el pecado, 
fino un defearado atrevimiento con 
que te levantas contra Dios, como legifi- 
lador, tnenolpreciando fus leyes : como

. Criador , olvidando fus beneficios , bor
rando fu Imagen, y embruteciendo el ser 
nobilifsimo que te dio : como Redemp- 
tor , acozeando, y pifando fu Divina 
Sangre , no haciendo cafo de fus traba
jos , afrentas, y dolores : y como Juez, 
menofpreciando fus amenazas, la quen- 
ta , la Icntcncia , y lo^aítigos? No aca
bara , fi profiguicra diciendo que es el 
pecado. Es una profefsion de enetniílad, 
que haces con tu Criador, y Padre amo
rosísimo : es una ineratitud execrable de

. i . '

ti, infinitamente lavoteado, á tu infinito 
Hienechor. Y finalmente , es el pecado 
mortal una horrible conjuración contra 
Ja vida de Dios , pues por el mifmo cafo 
que puliíle tu fin ultimo en la criatura, 
quanto en ti fue, tirarte á quitar a fu Ma- 
gertad la vida. Efte es el pecado, y mas, 
lo que yo no se decir.

23 Puesaora: Que merece quien afsi 
Iiadefpreciado al Sumo ,é Infinito bien? 
Que merece quien debe (como tu , peca
dor,) tantasvidasde Dios, quantos pe
cados mortales has cometido? Mil infier
nos fon pocos para cartigarte \ pera

de perder a Dios para fiempre. Que íen- 
timiento, y dolor te cau tara el no gozar 
del Sumo bien por una eternidad,por ha- 
ver querido gozar de un momentáneo 
deieyte? Que pena lera el verte lucra de 
tu fin ultimo , y centro amabiliísimo, 
quando en faliendo de ella vida conci
bas una incomparable inclinación a unir
te con Dios, y poífeerlc por fu vilion 
clara , y amor? Mira lo que fe fíente el 
tener un huerto fuera de fu lugar. Si un ^
Rio fuera ienfible, y le impidieran ir al *ím 
Mar, que es el centro adonde camina : íi 
un fuego , íi un peñafeo fueran capaces 
de Icntit, y les hicieran violencia para 
que no llegaran á fu e$tera,y a íu centro, 
que dolor,que fentimiento tuvieran?Pues Xx.quUrdm 
que lera verte en una caree! fin puerta al- ConfUer!  
guna , antesccrcadade un muro quetie- faúfitrn. 
nc mas de mil leguas de grueílo , fin ef- R<Jf' c&m 
peranza alguna de ver a Dios? Filando ÍUrí*lK-(€F' 
en una ocalion oyendo Milla aquel gran 
Rey de Eípana Felipe Segundo , oyó ha
blar entre si d dos Grandes que eltaban 
cerca: difsimuló por entonces; pero aca
bada la Milla les dixo: VoJotros dos no pa- 
rezcais mas en mi prtfencía. Fue tal el íen- 
timicnto de ellos Cavalleros, que bailó 
parafacar de juicio al uno, y quitar la 
vida al otro. Pues fi el no ver a un hom
bre , aunque Rey, caula tal dolor, y rales 
efectos , que dolor ,quelentimienro,que 
pena ferá para t i , íi te condenas, el verte 
privado de ver al Rey de Reyes Jelu- 
Chrifto, tu Dios, y tu Redemptor?

24 Digan los de la Isla de Malta; 
quanto íimiron , que al defpediríe San 
Pablo les dixera , que no havian de verle 
mas. Alii fueron los llantos: Magnus fie~ 20# 
tusfaElm efi omninm , allí fueron los def- 
confudos, alli el dolor, y pena íobrema- 
ñera grande; no unto porque fe defpe- 
dia , quanto porque no havian de verle;
Dolentes máxime (eferibe San Lucas) in 
verbo quod dixerat quoniam ampliiisfaciem 
ejus non ejfent vifuri. Pues íi una aufencia 
de un hombre,y aufencia temporal (por
que una eternidad efperaban verle) aísi 
alligio aquellos corazones , una aulencia 
de Dios, y aufencia eterna, qué ferá? O, 
Chrirtiano! Chriftiano! Como es cierto, 
que fi hicieras concepto de elta pena, 
abrazaras antes mil muertes, que pallar* 
la. Oye lo que hizo Abfalon; Andaba 
aufente defpues que hizo quitar la vida á 
Amnon fu hermano , temiendo el enojo 
de David , y á ruegos de Joab ie permi
tió que eftuviera en Jeruíaléo; pero con

tal,

i
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tal,que no le havia de v tr : Revertatur in 
domum fuam , Ó" faciem meam non videat\ 
cítele en íu caía (dice David) pero no me 
vea. Llama con ello Abfalón á Joab,para 
que le diga al Rey de fu parte: Obfecro ut 
videam facitm Regis ,quod j i  mentor efi ini- 
quitatis mece ínterficiat me. Di a mi pa
dre , que me de licencia para que vaya a 
verle, porque ya no puedo paliar con ci
ta vida $ y li enojado conmigo , todavía 
quilicre , que me cite aísi, que embie 
quien me córtela cabeza, que menos 
ientire el morir, que el dexarde verle* 
Que es cito! No tiene Abfalón en fu cafa 
lo que ha meneíter, de regalo , de güito, 
y  conveniencia ? Que importa ? Dice el 
Apoltolico Diez , que nada leda güito 
con el dolor de verle privado de la villa 
de fu padre ; antes quiere morir, que fu
trir elle dolor : Interjiúat me. Tanto affi
el eb atur dolore , patris priuatus afpetlu  ̂ut 
morí mallet,

25 Quien fino un condenado podra 
decir el dolor que fíente con la priva
ción de ver á Dios \ Oid como lo dicen 
en pluma de San Bruno; Añadenfe ( cla
man ) tormentos a tormentos : Addan- 
tur tormenta tormentis ; júntenle penas á 
penas: Peen£peenis 5 auméntele la cruel
dad de los demonios: Saviant j&vius f&- 
vi)si mi nt'.nijtri; crezcan mas , y nías los 
caítigos de nueitras culpas, con ta l, que 
no nos priven de la esperanza de ver á 
nueliro Dios: Crefeant cnuieíljsima Jia- 
geüomm genera, &  Deo nonprivemar. No 
hay muerte,no hay infierno, no hay do
lor que llegue a cite dolor. Mil muertes, 
y mil infiernos debemos elegir , por no 
venir á íemcj.mre defdicha. Júntale a ef- 
te fentinfiemo de no ver a Dms, el de la 
privación de los otros bienes de la Glo
ria , que llaman los I heologos acciden
tal ; del conocimiento de las criaturas , y 
fu concierto: de la habitación de la Pa
tria Cclcltial , y fus moradores: de los 
quatro dotes, que han de tener los cuer
pos gloriólas, y de todos los deleytcs de 
fus fentidos. 0,pecador!Que fi te conde
nas no has de ver á María ¿anuísima! No 
a los Angeles, y Santos! Que has de eítar 
deíterrado para fiempre de aquella Ce- 
leítial Patria , para donde fuiíte criado! 
Que has de citar feparado para fiemprc 
de la dichofifsuna , y regaladifsima con- 
verfacion de los Cortefanos de el Cielo; 
Que en lugar de el dote de claridad que 
pudilte tener en tu cuerpo con poco tra
bajo , has de citar hecho tizón aíqueio- 
fifsimo del infierno ? En lugar de el dote

de las penas eter
de agilidad,aherrojado con cadenas eter
nas lin poder moverte i En lugar del dote 
de lutileza , apretado con los otros cuer
pos infernales?Y en tugar del dote de hn- 
pal sibil idad , padeciendo accrviísimos 
dolores, y tormentos'! Podras! Podrás fu- 
frir el verte de elta fuerte : Ve mirando li 
podrás:Q£//j poffríf,C?v.Hay quien pueda 
vivir una eternidad fin ver a Dios!

§. V.

DE LA PENA DE SENTIDO QUE 
padecerá d  pecador en el cuerpo.

26 “p E r o  ^  profigo en cita pena 
1 de dano?áV¿¿ qitiA loqusr, aut

quibus loquar? Decía San Aguftin en oca- 
fion femejante : El oir la pena de daño, 
y el temerla, es proprio de las almas que 
aman á Dios,no de las que le defprccian: 
Hacamantibas puna efi , non tontemnen- 
tibus>Si me oye aqui alguna alma enamo
rada de Dios, fabráloque he dicho, y 
lo labra ponderar: Novenmt quod dúo; 
pero hablemos ya con la villanía de 
aquellos , á quienes duele mas el perder 
quatro maravedifes,quc el perder aDios. 
Teman el fuego eterno , yaque no de- 
fean la Gloria : Si nondum de fidtrant De i 

faciem rtimeant veligmm\ y pues los pre
mios no los mueven , atérrenlos los caí- 
tigos: Siipplicta terreante quetn premia non 
tnvitant. Ea, pecador , atiende á fos tor
mentos, y penas , que te citan previnien
do los demonios para tu cuerpo , y alma, 
íi te condenas. Tus potencias,y fentidos, 
que fueron los iuilrumentos "de las cul
pas, todas , y cada una de por si han de 
tener fus penas particulares: Per qrne pee- 
cat quis,per beec torquetur.

27 Los ojos que acá fe deleytaroh 
en ver lo que no era licito defear: los 
ojos que acá miraron cofas torpes , y 
deshoncltas , allí (eran atormentados, 
no folo con el dolor vehementifsimo de 
eítar penetrados de aquel fuego abrafa- 
dor , fino con las vifiones horribles de 
los demonios , y de los demás condena
dos. Una vez que vio á un demonio 
Santa Catalina de Sena , al bolver en fus 
lcntidcs dixo , que antes eícogiera el ca
minar por un camino de fuego halta el 
dia del juicio , que el bolverle á ver otra 
vez. Pues que lera ver,no aunó folo,fino 
millares de millares de ellos , no una vez 
fola , fino ¿numerables veces \ Que hor
ror ferápara el condenado , quando vea 
venir contra el un exercito de demo

nios
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nios en forma de Leones > Tigres, Oíros, 
Serpientes, y Dragones > todos de fue
go, y  con las bocas abierias para defpe- 
dazaile , y fin poder huir ] Cafi muertos 

mor.c. 48. deefpanto quedáronlos hijos de lírael 
**&dc'wt Cün *os monftruos clue vieron en la tier- 
VontempL ra de Promifsion : Vidimu$ monftra qu¿e- 
cap.ix. dam. Como quedara el condenado vien- 
ifidor Ub. ¿ Q en la tierra de perdición tales monl- 
L»ef*T truos? Demás de efto , ferán atormen- 
o».c,3 . tados los ojos con la viña de aquel fuego 

triftifsimo del azufre, que como dice San 
Gregorio , no alumbra para el coníuelo, 
fino íoio para la pena , y que vean las 
fant afinas, y figuras el pautólas entre el 
humo , y tinieblas eípetiísimas de aquel 
calabozo eterno. Aiíi verán atormentar
le unos á otros , el padre al hijo , el her-. 
mano al hermano , el amigo al amigo , y 
fera increíble tormento verle unos á 
otros , los que acá decían que no vivían 
íln verfe. ha, ojos deshoneftos, podréis 
lüfrir cita pena i Quis poterit}

28 Los oídos ferán atormentados 
Cjtrtl.orat con un intolcrabie dolor , caulado de el
anujonn. mego de que ettaran penetrados ; con 
Ca/i.Con. aquel ruido, y eípantofo eftruendo de 
ffjJTbcoi. aquel perpetuo martillar, y golpear de 

los verdugos infernales 5 con aquel llanto 
€b?.c.i8r rabióle , y hay continuo de lamentos de- 
Bem. ub% fefperados, de gritos, y alaridos con que 
meditac.3 fe citarán fiempre quexandodc fus do- 
hb *̂*de l°rcs r°dos l°s condenados. Por alli fe 
anímica? oyen maldiciones execrables, blasfemias 

horribles, y atrocifsimas injurias , con
tra si mifmos, contra Dios , contra Ma
ría Santifsima , contra los Angeles , San
tos , y todas las demás criaturas ; por acá 
fuenan ahullidos,bramidos, íilvos, y chi
llidos efpantofcs , que eftarán dando 
aquellas beftias infernales. Yá llegan con 
trompetas de fuego á atronar los oidos 
de los miferables condenados. Ellas fon, 
pecador, las muficas que te eíperan en 
caítigo de tus unificas profanas , de tus 
palabras torpes , maldiciones , y jura
mentos. Que decís á efto los que no po
déis fuftir los ahullidos de un perro , el 
llanto de un niño , y el ruido de un mol- 
quito que moleña ? Como fufrircis tan
tos, tan recios, y tan defconcertados rui
dosa Quis poterit?

29 El olfato, demás de eftár refpi- 
rando fiempre aquella llama, y humo de 
fuego del azufre, padecerá un hedor pef-

4 .d\fl 4 7 . tilencia! $ yá porque las inmundicias de 
f .3.^.5. todo el mundo han de fer echadas con 

los condenados en el infierno , corjo en 
íu ProPio muladar 5 yá por U feitq ds

D.TbJup.
q 74  a*t. 
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Cyril crat 
de exir• 
tnim.
D . Tb. in

refpiracion de aquella cárcel , y princi
palmente,porque el cuerpo del condena
do echara de si peor olor que un millón 
de perros muerros , por eftar podtido , y 
corrompido con la fealdad , aiqucrotl- 
dad , y hediondez , que fi eiluvicra fin 
vida*, que por efto les llama muertos el 
Profeta : De cadavtribus eorum afeendet 
fm o r . Aun acá en elle mundo caíligó 
Dios al Rey Antiocho , con que eftando 
vivo , pareciclle un cadáver muerto 
quanto á la podredumbre , que fue tal, 
que él miímo no podía futrir el mal olor, 
y nadie fe podía llegar á el, e inficionaba 
todo el Exercito: ítn ut odore ilitus,&/(£• 
tare exercitusgravarttur. Pues quaí lera 
el hedor que echaran de si tantos cuer
pos de tantos condenados juntos ,y  pe
gados unos con otros, y encerrados en 
aquel formidable Calabozo' Quien lo po
drá tolerar ? Los que no podéis íufrir el 
mal olor de una paveía , ni pallar un dia 
fulo fin el ambar, y el almizcle , podréis 
volotrosí Quis poterit]

130 Elíentidodel güilo tendrá tam
bién fu pena con la amargura intolera
ble de los agenjos , y la hiel que dixo 
Jeremías , que (eran la comida, y bebi
da del condenado ; Cibabo eos ahjintbio &  
potabo eos felle Y no como quiera hiel, 
fino hiel de dragones, y ponzoña de af- 
pides, y viveras : Ftl dracontan virwm 
eorum. Qué brevages afqueroiilf mos in
ventarán los demonios para atormentar 
al iniíerable ! Cómo le harán que los 
trague , aunque no quiera ! Pero no es 
lo mayor efto , lino que padecerá una 
hambre canina,y led rabióla; Fawim pa- 
tientur ut canes, fin que haya cofa que la 
alivie, ni eíperanza de que la lu.ya. Pre
guntad al Rico Avariento fi le han dado 
en tantos años aquella gota de agua, que 
pedia á Lazare para fu refiigerio , y os 
reíponderá San Cypiiar.o , que aun le 
queda una eternidad en que abrafarle iin 
que fe la den: Ardebit purpuraría dives, 
nec erit qui ajtuanti ¡ingua Jiiliam aqua 
infundat. Decid glotones , murmurado
res , maldicientes, y blasfemos, os hailais 
con fuerzas para tormentos tan grandes? 
Quis poterit]

3 ; Vamos al fentido del taño , que 
eftá eftendido por todo el cuerpo. Quien 
podrá decir íu pena ? Porque encierra en 
si tantos tormentos , como artejos, ner
vios, arterias, y poros tiene el cuerpo 
humano. Alli eftarael condenado mií'e- 
rable anegado en aquel chanque de fue
g o  i c u b ie r to ; y penetrado con el de pies

sa
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a cabeza para mientras Dios fuere Dios;
In ignem atemnm* Allí pallarán de re
pente de el fumo calor al lum oyelo, y 
luego de el fumo frió ai fumo calor : Ad 
nimium caloren! franjeat ah aquis niviwn.
Ellos extremos ( dice San Aguítin) fe- 
ran los mayores tormentos del conde
nado. Ella la ca na regalada , elle el ver
tido preciólo , cite el baño laludable del 
pecador , á quien le le va la vida en pro
curar , y gozar 1-js deleytcs de elle mun
do. Alli havra azotes cruelifsimos, heri
das penetrantes > ferpientes, guíanos, ef- 
corpiones , y martillos, para atormentar 
al condenado : Q¿üs poteril ? Quien podra infufriblcs el no poder "divertirle a cofa 
futrir ellas penas' Podrás, pecador, citar alguna de güito , porque citará iiempre 
en un horno encendido , en una calera maquinando, y rebolviendo en si triftif- 
ardiente i Menos : Podras 111 trir una hora limas, y muy horribles imaginaciones,Eí 
la llama de una vela ; Ni por el cfpacio apetito íeníuivo citará hecho un mar 
de una Ave Maria. Fue- como podras íu- tempeítuolo de defeos no cumplidos, te-

De las penas cternasdel Infierne?.

LAS PENAS DE LAS POTEN- 
cias interiores , y gujano de U 

conciencia,

V íamos yá las penas de el 
alma , y tus potencias, que 

ferán mucho mayores que las dei cuer
po , quanto ion mas perfectas, y capaces 
que los ientidos. La imaginativa lera 
atormentada con la aprehendan vehe
mente de los dolores , que los hará mas

frir tanto por io infinito de una eterni- 
dadr Q¿tis poten tí

32 Ellas fon r Catholicos, las penas 
del cuerpo, generales a todos los conde-

Harria.
l'th. 4. de
anim.c, i«

mores, triitezas, tedios,agonias?iras,em- 
bidias, angultias,y rabias,con profunda, 
y perpetua melancolía. La voluntad ella- ró. in
rá endurecida, y obltinada en el amor de /upLq?8 

nados? pero no rodos las han de lentir todo lo nulo , y en el aborrecimiento de <*rM• 
de una manera , porque íe han de pro- todo lo b’icnojy alsi citará aborreciendo 
porcionar las penas con las culpas, y los á Dios, á Maria Sandísima, a ios Santos, 
tormentos con los deleytcs ; Quantum y i todas las criaturas. Quedixo ? Abor- 
gioripiavit j'e ,0^ in delicits fíat , tantum recién do a Dios í A la fuma bondad í Al 
date Hit torwentuw, Cí* !utium,Qne como infinitamente amable ? O, Señor , y Dios 
acá aunque citen muchos en un inilmo mió! Quita 11c mil vidas que tuviera, an- 
Sol, no t-jdos fe calientan de un mi lino tes que haga por donde venir á citado 
modo , lino legan la calidad , y cumple- tan infeliz. Quien no tiembla de pecar, 
xión de cada uno, alsi ( dice San tire- para no venir a aborrecer á Dios i Se 
goriu) aunque es uno mitmo el fuego 0e aborrecerá el condenado a si mifmo , y a 
el innerno, atormenta mas, o menos, le- todos ios demás demonios, y condena- 
gun ia difer encia de los pecados. De un dos, le mirarán como enemigos capitales 
iüodo( dice San Etren ) lera atormenta- los unos a los otros,coníervando un odio 
do el adultero, de otro el dcshooeíto en morral (o por mejor decir , inmortal) pi- 
otras efpecies, de otro el homicida, de ra hacerle quantos males pudieren , íin 
otro el robador de la hacienda , de orro que haya por toda la eternidad quien ha- 
ci jurador , y de otro el vengativo, y al- ga las amiUades. Fues li acá es cola into- 
li de los demas pecadores i y cito no iolo lerable vivir jumos en una cata los que 
en la pena de tentido por eí. mayor.o me- íe aborrecen , que lera vivir con tantos 
ñor dolor, fino en D pena de daño , por en el infierno? Que leva aquel cltarfc jun- 
cl mayor,o menor conocimiento que da- tos, fin poder jamas apartarle, viendofe, 
rá Dios para lentirla , legua los pecados maldiciendole , injuriándole, y blastc- 
de cada uno^Por que pealáis que el rico mandofe , con furiolás iras, y rabias in- 
Epulon del Evangelio clamaba folo por morrales ? Y que ferá aquella eterna dc- 
el refrigerio de fu lengua ? Ut refrigera íefperacion con que caltiga la julticia de 
linguam meam. No ella padeciendo en to- Dios el atrevimiento del pecador, que fe 
do?Si,dice San Pedru tdiryfologo; pero arrojód la culpa con la temeraria con- 
í'entia en la lengua mas tormentos, por- fianza deque Dios le perdonaría ? Pcca- 
que fintio en la lengua mas güitos; Hac dores, lleno cita el infierno de los que no 
de tato corpore prima jentit aráorem , qu¿e cfperaron ir allá.

prima varios dslitiarum abosy 34 Mas: El entendimiento citará lie-
&  odor ata pocttla de- no de errores, y ciego, y obfeurecido para

gufiardt. todo bien, y folo delpicito para conocer
la muchedumbre, y grandeza de los ma

les
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lesprefentes, y de los bienes perdidos, y  xé pallar ? Que otros con mas pecados 
la impoísibilidad de recobrarlos. Qué que yo eftán en el Cielo , porque hide- 
amargos í'erán fus difeutíbs! Qué trilles ron penitencia,y que yo no quileíTietn- 
lus ilacioneslfirgo trravimui.Luego erré: po huvo en que me ofrecían el Cielo de 
luego perdí al Bien fumo: luego no he valde.y no le quife.Tiempo huvo en que 
de verle jamás. O, jamás! O, nunca! O , por tolo decir los pecados al Confeilor, 
írempre 10  , eternidad ! Qué yápor una me los perdonaban , y no quife. Tiempo 
eternidad no he de ver á Dios? Qué por huvo en que me rogaban con la Gloria,

*

i

una eternidad no he de ver fino maies , y 
mas males, penas , y mas penas , tormén- 
tos , y mas tormentos ! O , Catholico, y 
que dolor caufarán citas reflexiones, y 
ponderaciones! Pues que , quando a cito 
íe junte la memoria de que todo lo palia
do fue un íuenojlas honras, las riquezas, 
los deley tes, y que por aquellas naderías 
quifo perder la Bienaventuranza ? Qué 
quando fe acuerde de las ocaliones que 
tuvo para conseguirla ? De aquí nace 
aquel guíano roedor de la conciencia, de 
quien dice líalas que nunca morirá: Ver- 
mis eorum non morietur. Elle es undefpe- 
cho rabiufo , y un infructuofo arrepenti
miento , que eternamente tendrán los 
condenados ; porque aunque dieramos 
( como fienten muchos Santos, y Docto
res) que hay en el infierno guíanos ver
daderos, para atormentará los miíera- 
blesjpero del que aora hablamos (dice 
Santo Thomás , y es lo mas común ) un 
guíano metafórico, que es el remordi
miento eterno de la conciencia del con
denado , que eftará deípedazandolc para 
mientras Dios fuere Dios ; y fe llama gu- 
fano , porque íe engendra de la corrup- 
cion del pecado, y aflige al alma , como 

D.Tbom* íl royera , con la memoria de lo paliado, 
/&?• $'97* y experiencia de lo prefente.

35 Aquí (Catholico) defeo que te 
pares á ponderar , qué tormento ferá ef- 
te. Porque fe acordará el miíerable pe
cador de las oportunidades que tuvo en 
el tiempo pallado para evitar los males 
inmeníos que padece, y adquirir los bie- 

cbryjoft, nes eternos de que fe ve privado : verá 
tfifl yad como eftuvo en fu mano , y en fu liber-
Lapí tac  ̂ confcSu¡rl° fácilmente , y que por 
dol.hrAn lu culpa no quifo: como perdió yá la 
mtd'tt. de ocafion,y que nunca jamás hade bol- 
htftrrs* ver, Que ¿olor ferá efte ? Dice San Juan 

Chryfoftomo: Numid animas damnato- 
rum contrijiabit, quando meminerity quod 
occa/ione emendandiper bospaucos dies non 
u(i , fe tradiderint malis immortalibusí
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y quite mas feguirme por lo que decian 
quatro fobervios , y quatro luxurioíos, 
que por lo que dccianlos Predicadores. 
Quantas veces pude confelíar , y pov el 
qué dirán lodexé? Quantas me pidieron 
que perdonára á mi enemigo , y por un 
vano punto me vengué ? Y que yá paísó 
aquel tieinpoiQué no ha de bolver aque
lla ocafion? Qué me lodixeron,y que no 
hice cafo ? Qué es pofsible ello í Qué yo 
tengo la culpa? Qué á ojos vidas me obli
gué á efta pena ? Qué me llamó Dios , y  
no le quiíe oír ? Qué fui tan necio , que 
quando mucho dixe : mañana , mana na?
Y qué es lo que me dieron por el rieígo 
á que me arrojé ? Fue mas de una apa
riencia fantaftica de un bien dclcyrable, 
que fe pafsó en un momento ? 0>loco de 
m i! O, maldito! O, infame ! Que merece 
quien tal hizo ? Venid furias infernales, 
defpcdazad , y comed mis entrañas, que 
bien lo he merecido. Merezco rabiar de 
hambre para fiempre, pues con tiempo 
no lo bufqué. Merezco gemir , y llorar 
mientras Dios fuere Dios íin íer oido, 
pues no quife mifeiicordia quando me la 
ofrecían. Merezco arder en ellas llamas 
por toda la eternidad , y que elle inmor
tal guíano me atormente con la memo* 
ria amarga de lo poco que gozé , y de lo 
mucho que perdí. Chriltianos, qué tor
mento ferá elle?

36 Acordaos de lo que pafsó en 
Egypto. Vinieron aquellos fíete años de 
abundancia ; y aunque vdan los Fgyp- 
cios el cuidado con que recogía , y en
cerraba el trigo Joíeph, ellos no trata
ron de hacer provifion alguna. Palian ef- 
eftos años,y entran los otros fíete de elle- 
rilidad,y los vercis clamar^ Faraón por
que les dé alimentos: Clamavit populus 
ad Pbaraonem alimenta petens. Dieron á 
Joíeph quanto dinero tenían , quanto 
ganado, y quantas poífefsiones, porque 
Jes diera trigo.Y luego? O,válgame Dios!
Y qué dolor tendrían eftos miferables

Allí ferá eleflarfe defpedazando, yar- al acordarle de la fertilidad pallada, de 
raneando el corazón con una crueldad que no hicieron cafo , en que pudierau 
furioíifsima, y con un eterno lamento haver hecho proyiíion para no padecer 
repetirá: O, miferable de m i! Qué pude, la hambre que padecían! Pero qué es ef- 
y no quife ? Que tuve ocafion, y la de* t o  á la villa del dolor de los condenados?

Qué

Gen* 41,,

Ludoi ítf, 
Gran. tr4 
I. meen.



Que tiene que ver hambre con hambre? Fulano de echarle á los pies de fu ene-
Hambre de trigo , con hambre de Dios? migo , y á el ie ha perdonado Dios to- 
Hambre de líete años , con hambre de dosíus pecados. Dirá otro : Infame , ao- 
una eternidad? Hay dolor que llegue á raleeicapódc nueílras manos uno que 

Gtnef- 7* eíle dolor? Acordaos de aquellos hum- tenia quinientos mil pecados mortales,y 
bres del tiempo del diluvio. Que congo- fe faluó, porque hizo una buena coníef- 
;a lena la fuya, quando ic vetan ahogar fion , y reílituyó lo mal ganado. Que di- 
íin remedio alguno , acordándole de que rás, y que harás con elfo tu,que no quic- 

Chifeft. jes avjso p jos p0r medio de Noé,y de los res dexar effa torpe arcillad? Tu que no 
Ge*ef? m golpes que por eipacio de cien años oye- quieres perdonar, ni confellar el pecado 

ron dár en el Arca , y que ellos no hicie- que tienes callado por vergüenza? Que 
ron cafo , fino que le telan de losavifos, furor? Que delefperacion lera la tuya? 
y amenazas? Peto que tiene que ver el- Te hallas con valor para fufrir ellas pe
ta , con la congoja de los condenados, 
quando le acuerden que los convidó 
Dios , por medio de fus Miniílros , para t 
que fe falv.iran en el Arca de la Peniten
cia , y que no quiheron ellos? Acordaos 
también de lo que palsó en Sodoma. Que 
íentimiento tendrían aquellos que tenia 
Lochefcogidospara yernos , quando vie
ron que llovía fuego del Cielo:Que quali

De las penas eternas del Infierno. 8f

nas?

que llovía ruego uei v_ueio;'Que quan 
doíevcian ya abrafar, acordándole de 
que les rogó fu itiegro que faiieran , y 
ellos no quilicron , teniendo por cofa de 

Gerwfi9* burlas el avilo? Vifus eft cis quafi ludáis
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Quis poteriU

§* VII.

LA ETERNA DURACION DE 
¡as penas del infierno.

pUcs aun no he dicho lo mas
efpantofo de las penas del 

Infierno. Grande , ¿infinita pena es no- 
ver a Dios: grande , ¿ inmenía pena es [a 
que padecerá el cuerpo en todos fus' 
miembros, y feruidos: grande, e into-

loquilPero qual ferá el de los condenados lerable el tormento de las potencias inte- 
ai acordarle que les rogó Dios con la íe- riores.iníuhible el dolor del gufano de ia 
guridad , y que necios la defprecia- conciencia : lobremanera el tormento de

cftar el alma toda abralandoie en aquel 
fuego , que la liga , y la aflige como ins
trumento de la Divina Jullicia: indecible 
aqueldefamparo de Dios, y fu protec
ción; pero fi citas penas fe huvieran de 
acabar, tan grandes como fon, fueran to
lerables: mas que,rodas,todas,han de du
rar para ficmprc,íin intcrmilYion , fin ali
vio, para mientras Dios tuere Dios? Aora 
havia yo de empezar á predicar ; pero 
(queriendo Dios)os ofrezco hacer fermon 
de la eternidad á parte. Válgame Dios! 
Que no fe han de acabar ellas penas! No, 
Catholico, porque los condenados fon 
eternos,quantoá las almas,y defpuesdeL 
dia del Juicio Einal, lo ferán también, 
quanto á los cuerpos, fin que puedan ma

rón? Que bramidos darán , y eftán dan
do á ellas horas los miferables , en me
dio de aquellas eternas llamas , acordan- 
dofeque pudieron librarfe de ellas , y no 
guifieron?

37 Ha , Fieles! Fieles! Decidme , de
cidme «aora: (iyien ferá de los prefenres 
el dcfdichado que fe ha de condcnaríHay 
alguno? Hablad, conciencias: rdponded, 
corazones: Hay alguno? Yo no lo puedo 
afirmanpero dime tu,que ellas de afsien- 
to en la culpa : tu , á quien no hace mas 
harmonía la palabra Infierno , que fi oye- 
ras Parayfo: Site condenas, que rabia, 
queddpecho, que dolor tendrás quan- 
rio te acuerdes de los Sermones que has

Msg.ijt q, 
difi. 4 4. 
AU£ i t i .  
de Civie.
C. lo .
Gregal. 4 .  
Diaiog c + *9
V. Tb. ¡n
Juppl, q.
70.
y.PurrJf. 

1 ./>. med» 
\0,

I;

oido,y en efpecial de eftc que eftás oyen- . . .
do? Allí ferá el defpedazaue: Ay de mi, tarfe , ni hallar quien los dé la muer- 
(dirás)queyá melodixo d  Predicador! te: Fugiet mors ab eis. La cárcel infer- 
Ay de m i, que no puedo alegar deufa! nal es eterna , porque la tierra lo es, 
Y qual ferá tu embidia defefperada , al en cuyo centro eftá el infierno: Terra au- 
acordarte que otros fe aprovecharon , y tem in aternum ftat. El fuego es eterno, 

Re* ie qUe tu «o quifitte? Qual lera, quando lie- porque el (opio eterno de Dios lo eftará 
s,‘, u "'‘ gucii los demonios a darte noticia de fiempre avivando : Flutus Domini ficut 

3°' quantos fe falvanpor los miíinos medios torrera fulpburis fuccedens eam. El guía- 
que tuvifte , y defpreciafte? Uno llegara noque alli muerde ferá eterno , lin que 
diciendote : Maldito, aora acaba un ami- pueda havev quien lo mate: Ver mis eornm 
go tuyo de dexar una mala ami liad que non morietur, Los carceleros, y verdu. 
tema , y va camino de fu lalvacion. gos fon eternos , porque lo fon los de- 
Otro dirá : Loco , y necio, aora acaba, montos, que vivirán para fiempre en 
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tftU ?!• aquella cárcel: Superita eorüm qut te ode- con fu mal exemploputa que vengan con el. 
Cff ferm. runt ajeendit femper* Y fobre todo, es Miren que vendrá canfado de el camino , 
áe A*rl' ctern°  decreto de Dios, y no revocará* llevenle d mi baño a queje recree. Con ef- 
%*Tblm n* dilpeníará en la íentencia final que tole arrojaron en un eltanquc de fuego 
fup.q 98. diere ai condenado i Dijtedite d me male- de azufie > y alquitrán ,  en que andaban 
*rt t. dicii in ignem dtcrnum, Y finalmente , las 

penaS todas ferán eternas * porque lo fe-
de Civil» * . , , r t * ccap 11. ran culpas , porquantoen el innerno 

no hay verdadera penitencia \ y aisi, ef- 
tarán las culpas una eternidad finperdoní 
y cambien porque (como dice San Aguí- 
tin, San Gregorio, Santo Thomás , y San 
Bernardo) el que muere en culpa mortal,

nadando muchilsimos demonios en for
ma de dragones * y íerpientes, caulan- 
dole intolerables dolores: Llevenle pref1 
to a la cama a que defe arfe* Que cama le 
tenían diipuclta? Brutas ardientes : Ea, 
(dixo Lucifer) tráiganle para fu de ley te 
una muger muy bermeja. Al punto vino 
un dragón muy horrible , arrojando ra
yos por los ojos, y la boca, y acollándo
le con el i le abrazaba , y le dccia : Lftos 

eternamente le Caftigará la Divina Julti- fon ios deleytes que has de gozar aqui;Tray-

Grfg. db*
4 Pialog 
cap- 44*
Z> Tb, t.i*
^*8; art.
5 ad 1.
Bem.tptf. muere con la voluntad en la culpa 5 y co- 

, mo eternamente durará effa voluntad,In  oc /. v  
de \fifer 
bum,CAf ciaen el infierno,

19 O , Quiítíano! Chriflíano! Que íl 
te condenas has de eftár en efia cárcel íin 
fin? Quando fe acabarán tus tormentos? 
Nunca. Quando fe aliviarán tus penas? 
Nunca. Quien te facará del infierno? Na
die- Quien te confolará? Nadie. Havrá 
alguna traza para tu alivio? Ninguna. 
Havrá efperanza de el algún dia? No la 
havrá. Ni de aquí á cien anos? No- Ni 
de aquí a cien mil años? Tampoco. Ni 
de aqui ácien mil millones de años? Me
nos, Porque penarás fin fin , fin fin , lio 
fin, por una eternidad, eternidad de eter - 
nidades. O, aflicción fobre toda aflicción!

ganle un bocado que coma, Traxeronle un 
plato aíqucrofifsimo lleno de alpides, 
vivoras , y bafilifcOs , y por mas que 
lo rehusó* le hicieron que los tragara: 
Denle un búcaro de agua. Le pulieron en 
la boca una caldera grande de plomo 
derretido; y el deidichado, que halla 
entonces havia callado con el palmo de 
la novedad de verle de repente en tanta 
miferia , prorrumpió , diciendo : Ay tni- 
ferable de mil Lucifer entonces dixo : Ea% 
ya bavrd de/canjddo merced y venga, 
venga , nos cantara una tétrica : oygan 
todos, que cantaba muy bien alia en et 
mundo.

41 Cante V . merced, amigó mió. ElO , pena fobre toda pnna! Para fiempre 
fin Dios? Para fiempre en el fuego? Para callaba. Cante , cante, que le querernos oirt 

ftiv* fer< fiempre penando? O, que defefperacion! El miícrable dio una voz, diciendo; \¿uii 
Vomwt. o ,  qué rabiofa furia tendrás contra ti cantabo} Qué tengo de cantar* S/no que jea 
fban*%~ P°rque pecafte , y contra Dios , que maldito el dia en que naú} Muy bien : Paf- 
r specuh afsi teCaftiga! Acabo con efte exemplo fe V. meiced adelante : Quid cantabo> 
exempi. eí pantofo, que refieren Pelvarto,y el Ef- Qué tengo de cantar? Malditos Jean los pa- 
verb, /«- pejodeloscxemplos. dres que me engendraron , malditos Jean
pm nA** Murió de repente un pecador, y  mis deleytes , malditos los amigos que me

fue condenado á las eternas penas» ypa- arrastraron. O ,  qué bien canta! Vaya 
ra terror, y doélrina de los vives, mof- otra letra: Quid cantabo? Qne queréis que 
tro Dios á un fiervo fuyo la entrada , y  cante7. Malditos fean los pecadores , que 
recibimiento , que le hicieron en el in- ofenden d Dios y malditos los Juftos que 
fiemo los demonios. Salieron inumera- le firven , malditos los Angeles que le ala- 
bles, y los que le llevaban * iban dan- bant malditos los Bienaventurados que le 
do grandes alharidos; Plaza, plaza, que gozan. O , qué bien lo hace! Vaya mas; 
viene aqui un gran Capitán , y amigo Quid cantaboi Mas queréis que cante?Mal- 
nueílro. Llevante con grande fiefta de- dita fea , ( ó , Fieles!, que no hay fuerzas 
lantede Luciíer , que le recibió con los para referir lo que dice!) maldixo á Ma- 
brazos abiertos»y le dio tal abrazo, que ria Sandísima , Madre de Dios, y nuef- 
al punto quedo el miferable mas encendí- tra. Aqui fue la algazara de los demo
do que el hierro > quando lo facan de la nios. Ea » cante mas: Quid cantabo? Qué 
fragua: Sea V,merced bien venido d efte fu  be de cantar? Maldito fea , (almas, vuefi. 
Palacio y donde veralosguftos que le ten- tro remedio obliga á referir ellas blasfe-j 
go prevenidos. Ola (dixo Lucifer á los de- mias) maldito jea (dixo) el Criador que 
momos) vayan todos abrazando d nuef- me crio, maldito fea el Redemptor que me 
tro bueft amigo > que d tantos nos ba tray- redimid , maldito fea el Juez que me conde- 
do acá , f  que dexa muchos inficionadoŝ  no% Con c i j o  lo llevaron áfu iuger > don

de
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De las penas eternas del Infierno.' . c-, ~
de ella , y eftari ardiendo para mientras 
Dios tucre Dios.

42 Elle es , Catholiccs , un tofeo 
honon de las penas del infierno , que lo 
que ion en s i , no hay lengua que bafte 
para explicarlo. Decid aora.idolatras del 
mundo , amadores de honra , allegado
ras de hacienda , inventores de regalos, 
de ti ages, de comidas , y de deleytes; 
Quis puterit i Quien de vofotros íe atre
ve á citar en ellas penas una eternidad 
fin finí Hay quien? No lo hay. Pues como 
hay quien fe atreva á cometer un pecado 
mortal, con que fe merecen ? Como hay 
quien fe acuelle á dormir en mal eílado, 
pudiendo ier que detpieitc en el infier
no ? Te atreverás a llevar (obre ti qua- 
renca arrobas de pelo , aunque por ello te 
dieran una Ciudad ? Como es pofsible? 
Pues cómo lo es que te eches fohre ti un 
infierno eterno , fin conftderar fi podrás. 
Sopefa , fopefa la carga, antes de echar- 
tela acuellas: Quis poterit ? Podrás citar 
fin Dios en una cama de fuego para ficm- 
pre \ Podrá ( falgafede la lglefia el que 
no fuere devoto delaReyna de los An
geles , que no ha de oir efta pregunta

quien no lo fuere. Ninguno fale ? Ningu
no: Luego todos iois aevotos de ella .Se
ñora ) Ea, pues , podras eltár una eterni
dad ( como el condenado que has oido ) 
blasfemando de Mana Santilsima, y mal
deciéndola ? Quis poterit ?No hay fuer/as 
para elfo. Te arreves á blatemar eterna
mente de laSantifsima Trinidad?Te atre
ves á maldecir eternamente á elle Señor 
í ) que dio por ti la vi Ja en una Cruz?
No , no, no te atreves. Pues como te atre
ves á pecar, á ticfgo de ir á citado en que 
lo hagas ? O , Chriftiano ! Que luciera 
aquel miferable de el exemplo > íi lo pu
lieran aquí á los pies de cite Señor ? Que 
hicieras tu, fi huvieras ido al infierno, 
y fuera pofsible , que re idearan ? Como 
pidierasmiícricordia i Como alabaras á 
efteSeñor? Ea, pues: Si lo has mereci
do deíde el primer pecado morral , lo. 
gra ella ocaíion , que puede ficr no halles 
otra. Clama, clama: Viva je  fus : 

fu  Santifsima Madre , viva eternamente 
conocida , y amada la Saniifsima Trini
dad* Miftricordia , Dios mió , piedad, 
j e  fus mió , &c. Señor mió jefu-ChriJlo, 
&c.

SE R M ON XXX.
DE LA ETERNIDAD QUE QUEDA DESPUES

de efta vida.

Sicecidertt ligntim adauftrum , aut ad Aquiloaem , In quocumquc loco 
cecidmt fibi erit. ExEcclef.cap.11.

SALUTACION.
O quifiera que, acoílumbrados los oídos á las verdades Carholi. 
cas, desaran de hacer la impreíkm , que conviene en los corazo
nes chas verdades. Viven en el mundo los pecadores , como los 
que habitanlasCatadupas del Nilo; porque como eftos ,̂ acof- 
lumbrados ya al ruido grande, que hace el rio para delpeñarfe al 

mar , viven nuíloTos , hn que les caule novedad aquel ruido , aísi hechos ya los oí
do, de' pecador á las verdades Chriltianas , andan alegres en las culpas, como fi no 
las tupieran, ni las creyeran. Que ruido nos hace la verdad de Fe de que hay muer
te , que hay juicio, y que hay pena, y Gloria para liempre \ 1 ero que poca harmonía 
hace elle ruido, pues no vemos novedad en las coltubres! Es falta de Fe í No fi
no falta de coníideracion, dice el Profeta Jeremías : Defolatione def olata e/l ornáis 
térra , quia nullus ejl qui recogitet corde. Reparad, que no dice que falta quien pien- J 
íe , lino quien repienie ; Qui mogitet; porque no baila penfar las verdades para el 

Dtfp.Tom.lt. H z def-
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defengaño > y provecho > es menefter pcnfar > y repenlár > coníiderar , y bolverá 
coníiderar : reeogitet. Por efto jeíu-Chrifto Señor nueftro comparo la Fe , y

u"  7* predicación de el Evangelio al grano de la moftaza : Simile efl Regnum G&hrum gra*
' noJinapis; porque como para fentir la acrimonia medicinal de la moftaza , fe ha d̂ e

deshacer , y defmenuzar, y  con effo faca lagrimas, y ayuda á la digeftion j alsi es 
menefter que la confideracion paffe »y repatfe lo que la Fe enleña , y lo que el Mi- 
niftro del Evangelio predica , porque fi no , nifacará lagrimas de penirencia por las 
culpas, ni fe experimentará íu eficacia en la digeftion de los trabajos de efta

Orig.bom, VÍda«
4AnMatt. 2 Oy , pues ,Catholico Auditorio, viene aterrando nueftros oídos el eltrucndo
Aug. fer. de ia Eternidad á que caminamos por la pofta: de aquel jamas, que ha de durar por
3i.ae S/í- jos figios de los íiglos: de aquelfiemprc,que no ha de tener fin: Surge ¿anude.Levan- 
Ambr.fir. tate> pecador, del afqueroíó lecho de tus culpas, y come el\e granode moftaza que
2. * oy ofrece la Divina Mifcricordiaá tu confideracion , pata que fanes de todas tus
Wtron. irt dolencias. Fue entre los antiguos lymbolo de la imprudencia el Pelicano. Aísi Horo 
Manb. 15 >Ji|iaco y y pierio. Y fue el motivo , que quando las demás aves eligen para fus nidos 
Sinapu"' *os ^ os mas Icguros, el Pelicano pone fu nido en las heras. Alli caba una conca- 

bidad íuíkicnre , pone fus huevos, los fomenta , y facaá luz. Veis la imprudencia 
Mar ubi. del Pelicano ? Pudicndo poner fu nido en las copas de los arboles mas altos , 6 en 
Hi*r°g.%1 j¿s cuni|jres de los peñafeos mas inaccefsiblcs, le pone en lo descubierto , y llano de 
ul?itbio las heras. Hay imprudencia mayor ? Si , mayor es ladel pecador , y mal Chriftia- 
Hierogl no, porque haviendole Dios criado, para que , mirandofe como peregrino en el
Caí*/, ¡ib. mundo , ponga el nido de fu defeanfo en la Bienaventuranza eterna , el cotno im- 
e.fimb.n. prudente Pelicano , fulo atiende a lo terreno , á las heras de la vanidad , de la rique

za , y deley tes , como fi fuera efte mundo el nido de fu Bienaventuranza. Haveis vif- 
to la imprudencia ? Notad aora.

3 Para cazar ai Pelicano los Paftores, ufan de efta traza particular : Llegan al 
nido, cercanlo ( dice Horo ) de alguna leña , ó materia leca , y luego le pegan fue
go por todas partes }Locum illum árido bobis fiercore circumliniunt , cui ignem 

fubjiáunt. El Pelicano que anda bolando por el ayre , al ver el humo , y el fuego,
.. con la fuerza del amor que tiene á fus hijos , fe arroja al nido para apagar la llama, 

allí bate las alas aprefurado > pero en lugar de apagar el fuego , mas 1c enciende? 
porfia en fu diligencia , haftaque quemandofe las alas, no pudiendo bolar, es pre- 
ío e l , y fus hijos de los cazadores. Quien rindió al Pelicano imprudente ? Un circu
lo de fuego , que le pufierondelante. O , imprudentifsimo pecador ! O , tu que olvi
dado del fin para que nacifte, pones en tierra el nido de tu defeanfo ! Oy viene Jefu- 
Chrifto , como Cazador amorofo, á rendirte á fu infinita mifericordia. Levanta las 
ojos; aviva tu confideracion > mira el circulo de la eternidad fin principio , ni fin, 
que re pone delante para que te rindas. Si ,Catholico , un circulo de fuego ha de 
abrafar eternamente el nido de tu cuerpo, fino haces penitencia de tus pecados : un 
circulo de vengadoras llamas ha de quemar tus deley tes , tus codicias , y fobervias; 
un circulo eterno de ardores infufribles ha de abrafar las alas de tus defordena- 
dos defeos. Mira efte circulo , repara en efta eternidad , confidera efte para fiempre, 
para que quemando aquí las plumas de tu malicia con la penitencia , te entregues 
áJefu-Chrifto , y no vengas á fer defpojo de las eternas llamas. O , eternidad , y íi 

Sttent in- confideraflen los hombres, como fueran muy otras fus coftumbres! Hablen aqui lo* 
experimentados.

4 Diga David , que era lo que le traía fin fueño ? Anticipaverunt vigilias ocu
li mei. Quien le tenia turbado , atónito , fin hablar palabra í Turbatus fum t 
non fum loquutus. Quien le hacia limpiar fu conciencia , fin dexaren ella rincón, 
que no barrieíTe ? Exercitabar , &  Jcopebam fpiritum meum. Quien le obligaba

V, BeJ. á arrancar de fu corazón las yervas de los vicios? Sarriebamleyeron losScten- 
s p tobe. ta. Quien le hacia apartar en fu eftimacion el grano de la paja ? Ventilábame 
libJifprop. ^ afi°fioro. Desbaftaba fu interior, leyó Aquila $ Efcalpebam, le labraba, como 

con efcohna, dice Nigronio \Scobebam , le aplanaba , y pulia ,dice el Vencra- 
Cartuf. in ble Beda : Planabam fpiritum meum* Quien le hizo empezar con nuevo fervor la vi- 
pfai. jé. da eípiritual? Nunc c&pi. Quien le obligó á no dilatar fu reforma para otro dia í Nnnc 
fide*“ d¡ cceP*9 Sakds quien causó en David efettos tan prodigioíos ? Digalo él mifmo $ Annos 

* Atemos in mente babaí.Se pufo á coníiderar en la eternidad,y de aqui nació el defvcloa
No
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De la Eternidad , &c. 89
el üíTombro, y el cuidado de componer fus acciones : Annos atemos in menú

â  ̂ No f0[0 David : Preguntad , Fieles , quien bolviódulces las piedras a San Ef- 
tevan? Quien tempLo las Llamas a San Lorenzo? Y quien refrigero los hornos, y 
tormentos de los Santos Martyres? Y os refpondera cada uno, que el poner los 
cios en la eternidad: Annos atemos in mente babui. Quien ablando la piedra con 
que hería íu pecho San Geronymo? Quien le hacia a San Agultin pedir trabajos: 
LW ¡re , fecal Quien le hizo á San Pedro de Alcántara conlervar el porhado tesón 
de fus rigores unto tiempo? \ quien les íuavizo fus penitencias á los Santos Con- 
felTores> La confideraciur de lo eterno : Annos atemos in mente babuu Quien le 
quitó de las fumes la Imperial Diadema al Invictifsimo Emperador Carlos Quinto? 
Quien le obl:eo a San Gregorio el Grande a que fe fuelle a los montes huyendo 
de la Tiara? Quien , deípues de pcíieerla , fe la hizo renunciar á San Pedro Celes
tino* Quien finóla eternidad? Annos atemos in mente babuL Ella es !a que fundó 
ias Sagradas Religioncsda que hizo Palacios de lascuevasjy la que encerró en gufto- 
fa vfperpetua cárcel tantas delicadas Yigcnes. Ella es ia que poniendo acíbar en 
los cutios de la tierra , fuaviza , y facilita lasafpcrczas t y rigores ; Ella alivia los 
trabajos, y hace amar las vigilias , la oraaon , eltudios, ayunos , iilicios , y disci
plinas rimú-olas. Y en ñmelta'es la que pone delante la Iglelia a fus Paitores los ObiU 
pos para îr timarles lu inmenfu obligación : Annos atemos ¡n mente habui , como que 
de confidcrar en lo eterno dependa d  bien de lus ovejas , y luyo. O , íi yo acor talle 
a hablar con acierto de punto tan importante , como íncomprehcnííoíc . Qüitiulo 
Dios per tu bondad ir,Imita j y para que nos conceda a todos iu Magullad cita gracia 
para predicar, y oir, valgámonos de la inteiccfsion poderoia de la Rey na de los An
geles. Digamos todos : AVE MARIA.

Si ceciderit Ugnum ad anjlrum , ¿ut ad aquiloncm y ín quocumque loco ce- 
eider it ylbi erit. ExEcclef .cap. i t .

§. L

QUE DESPUES DE ESTA VIDA SE 
Jigüe la eternidad de Gloria, 

ó pena.

6 / '“Xld , gentes efparcidas por el 
V /  mundo: voiótros , habitado- 

res de los últimos tiñes de la tierra , oíd
me loque oy vengo á proponer : Audite 

f f A], 48, hac omnesgentes uuribus percipite atunes 
qui babitalts orbem. Suene mi voz por las 
Corres, y Palaciosdclos Principes: lle
gue halla las Audiencias , y Tribunales: 
refuene en las plazas , en las calles , y ca
fas delUnivcilo. Oid , Eclci!aíticos, cid, 
Seculares: oid^icos, oidjpobrcs: oid,jal
tos» oid,pecadores: oygan todos una pre
gunta^ que para introducirme,hace oy á 
todos el Santo Job : Homo , cum mortuus 

Jcbt f 4. fu e r it , &  nudasíís , atque conjumptns, ubi 
V.Tb.éi* qti(£p0 ej}\ Cierto es que mucre el hom

bre , y que la muerte lo deípoja de quun- 
to policía , y le confumc en el íepulcro 
halla la carne de fus huellos. Ello lo dice 
la Fe , y lo citan voceando las experien- 
cias.Pregunto aora:Dclpuesde ella muer
te , y corrupción del cuerpo, que fe hace 

Defp. Tom H L

el alma de effc hombre?. Ubiquafo ejl> Se 
acaba todo en muriendo > como íuccde 
en la muerte de los brutos? No.Pucs don
de para el alma que daba vida á cite cucr-i 
po? Ubi quafo eji\ Ella es la pregunta que 
hace el Santo Job. Que retpondeis , Ca- 
tholicos? Pero ya relponde por todos el 
Divino Elpiiitu en pluma de Salomón:
Jbit homo in domum aternitatis fuá . Entra
rá el hombre en la cafa, y morada de fu 
eternidad. El alma (ola entrará defpues 
de la muerte : el alma , y el cuerpo en
trarán en fu eternidad defpues del unir 
verfal juicio. Y es de reparo , que ic lla
ma eternidad propria del hombre: In do¿ 
mum aternitatis fuay en la caía de fu eter
nidad. Cómo luya? Sabéis por que? Por
que el hombre íe labra la cafa de fu eter
nidad con fus obras: con fus obras bue
nas fe labra una eternidad dichoía * y 
con íus obras malas fe labra una eterni
dad infeliz. Luego defpues de ella vida 
hay eternidad , u de Gloria para los que 
murieron en gracia, ü de infierno para 
los que murieron en mortal culpa ? Si, 
Cluiilianos, es de Fe, y afsi lodixo Jefa- 

*- ChriítoN. Señor: Ibunt bi in fuppíicium 
aternum ; jufti autem in vitam aternam.

H3 Pe-

Ecdefai*,
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7 Pero oldfelo decir al Eipiritu San

to en el texto de mi Thema : Si ceciderit 
lignum ad aujirum , aut ad aquilonem , in 
quocumque loco ceciderit, ibi erit, Habla de 
el hombreen metáfora de un árbol, a 
quien corta la muerte , como leñador 
con fu hacha, y dicc:Advierta el hombre 
que ha de llegar día , hora , y momento, 
en que ha de íet cortado de ella vida, co
mo árbol que e s , a quien planto Dios en 
la tierra , para que con los trutos de íus 
buenas obras, mctecieífe fer traípunta- 
do en el Paraiib de la bienaventuranza. 
Al cortarlo ha de caer aunó de dos la
dos , ó az.a el Mediodía de la lalvacion, 
óazia el Septentrión de la condenación 
eterna* No hay mas lados a donde caer* 
dice San Geronymo : Necefi aliquod lig- 

Hitroti. tú num , quod ai aquilonem non Jit , aut ad 
EccUf.u, aujlrum. Lo eí pan tofo aora : In quocum 

que loco ceciderit, ibi erit» Azia el lado que 
cayere , alJi hade ollar por toda la eter
nidad : Ibi erit» Si le baílala muerte en 
graciado Dios, que es turzofo para ir á 
ia Bienaventuranza \ lbi erity en ella Bien
aventuranza permanecerá para fiemprcj 
y ll la muerte le halla en culpa mortal, 
a que infaliblemente fe ftgue fu condena
ción al infierno : Ibi erit, en elle infierno 
ha de ollar por una eternidad fin fin* Hu
go Cardenal: In quocumque loco ceciderit, 
id efija quocumque fiatu decejferit >ibi erit: 
quia qualem locum hicfibi paraverit, in fu 
turo babebit fine fine.

8 Eftasdiltinras fuertes de buenos, y  
de malos fignificóel Sagrado Precurfor,

• quandopredicando á los lobervios Fari- 
íeos, lesdixo : Tratad de la debida pe
nitencia de vueftras culpas : Facite frac- 

’Mattb, 3̂  tum dignum poenit entice ; porque os hago 
faber, que ya ella la íegur á la raiz del 
árbol .Jamcnim fecuris ad radicem arbo- 
rumpofita efi 5 y todo árbol que no lle
vare buen fruto , fera cortado, arrojado 
al fuego: Omnis ergo arbor , qu¿e non fadt 

fraéíum bonum , excidetur , &  in ignem

Huí Car. 
in teelef, 
<*P, II.

Pahc. in 
Mattb.

JEutim. in 
Mattb. 3.

mittetur. Supongamos con Euthimio, 
que llama árbol al hombre, íegur ala 
muerte , raiza la vida, y fuego i  la eter
na condenación : Securis mors , arbores 
funt bomines, radices coran vita, ignis efi 
gebenna. O , verdad peiigrofamentcolvi
dada! La Iegur ella puelta á la raiz del 
árbol, porque no hay inllante en la vida, 
en que no de golpe la muerte. Mueren 
todos los inflantes que fe viven , fin fa
ber quaí (era el ultimo golpe, que dé con 
el arboi en la fepuhura. V hay quien elle 
en pecado un inllante? O , delatino de el

¡ano. Sermón XXX.
pecador! Pero veamos mas. Que dice el 
Bautilla \ Que fera cuitado el mal árbol: 
Excidetur. No dice (reparo el docto Pala
cios) que fera arrancado , fino cortado:
Non dteit Joannes arborem erná:caniamy 
fed excidtníam. Lo miímo le dice de el 
árbol de Nabucodonolur : Succidite arbo- 
rem\ y lomiímodc la Higuera infructuo- Daniel. 4̂  
i a del Evangelio : Succiue ilLim. Pues por 
que no fe dice que fera arrancador Por- <}. 
que habla de los arboles pecadores. En
tended , Pieles, el m y tic rio.

9 Hay ella diferencia entre eí que 
lleva un árbol para el fuego , y el que lo Sitnll» 
quiere para trafplantar en fu huerta, que
el que lo lleva para quemar, lo corta , y 
tala fin reparo alguno, viendo que no es 
de provecho para otra coidm as el que 
quiere traíplantar el árbol, veréis con 
quanto tiento lq arranca , con que paula 
le vá apartando la tierra , con que cui
dado da el golpe para no ofender las raí
ces. Por que es cito? Porque lo traí plan- 
ta á otra parte para fu recreo, y güito. El 
uno dexa fus raíces en la tierra: el otro 
lleva configo fus raíces. El uno va fin es
peranza de reflorecer, porque lo cortan 
para el fuego : el otro vá con feguridad 
de i’us fiores, y frutos , porque lo arran
can para el jardín. O , terrible diltincion 
de buenos , y de malos! Excidetur, dice 
el Bautilla: c larbol malo del pecador fec 
rá en la muerte , no arrancado , fino cor
tado 5 porque árbol infructuofo ira á 
parar á los eternos fuegos: Excidetur,
&  in ignem mittetur. Pero el árbol bue
no del julio no fera cortado , fino arran
cado , porque árbol fructuofo íerátraf- 
plantado al Paraifo de la Gloria eterna,
El pecador dexa íus raíces en la tierra, 
porque tenia arraigada en la tierra íu vo
luntad *, pero el julio lleva al Cielo fus 
raices , porque murió con fu voluntad en 
el Cielo.El pecador fale del mundo fin es
peranzas de reflorecer en la Gloria ; pero 
el juño fale de la vida con la feguridad de 
una eterna Bienavcnturanza.Diga el doc
to Palacios : Non dicit Joannes arborem pa¡ACr ;n 
eradicandatn ¡fed excindendam : quia vir Mattb, 
impius, cum moritur , radices reliquií in 
térra ; at pius , quia quee optaverat erant 
cacle Jila , non excindiiur , fed totas in 
cmlum evolat■

10 O , Arboles Chriftíanos, y qub 
trance fera cite! Que esfotzofo : que no 
hay medio : que tu , y tu , yo , y todos,ó 
hejtoosde fer arrancados , ó cortados de 
eíla vida ! Que es infalible que el que 
fuere arrancado como árbol bueno, ha

de
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de fer eternamente dichofo, y el que fue
re cortado como mal árbol, ha de fer 
eternamente deldichado! 0,Cotholico! 
Cónsono retiene atónito elle: que ferá 
de mi? Válgame Dios! Gloria eterna , In- 
íiemo eterno i y que forzoíamente me ha 
de caer una de ellas dos fuertes! Que es 
polsible condenarme por una eternidad! 
Qu e es pol'sible carecer para fiempre de 
la Gloria! Y rio? Y duermo? Y apetezco 
güitos del ligio? Y elloy un inltantc folo 
en pecado? Que es ello, almas? Chriltia- 
nos , hijos de Dios ¿ queeseíto? Que se 
yo que os diga de íemejantc defatino , li
no que no haveis advertido en lo que es 
eternidad. Atención ¿ pues , que aunque 
deciros lo que es, es impoísible > diremos 
algo para ignorarla menos,

§. II.

QUE SEÁ LA ETERNIDAD.

11 T^'Á , que es eternidad? Di lo 
1 j que quilieres ( advierte San

Anuü.m ASuftin > PuUillc por mas que digas , tu- 
V/alm 6o. do es menos : (¿pidquid visdtcis de ¿eterni- 
B'jft, l 5 tase : ideó autem quidquid vis dicis , quid 
de ConfoU quidquid ctixeris , minas dicis* Pero oiga- 
^DUnyf. inos a l°s Padres , y Doclores. Eternidad 
Arecp.i'b es (dice Severino Boecio) una total , y  
deDtvm cumplida poilelsion de una vida interini- 
mtnc.io. Eternidades (dice San Dionylio

Areopagita) un eípacio que no perece, 
lino que liempre dura inmortal, inmii- 

f o mnSs tahie j e incoiruptible. Eternidad es(di- 
Ce d*a¡.\ ce San Bernardo) una duración que ahra- 
P:c¡« ¿p* za todos ios tiempos, pallados, prclen- 
itier i- tes, y futuros. Eternidades (diccCeífa- 
^  *i*u rio) un dia perpetuo , á quien jamás fe 
corjdl de llega la tarde. Es (dice Marcilio Ficinio) 
attm. $■  un momento eterno,que equivale á tiem- 
j forp.' pÜS infinitos. Es un boltcar de años, que 
AUpid.tn jamj s |c acaba, porque fiempre empieza.
n*°i¿ I5< Es un principio Un principio , medio , ni 

fin. Y lo que mas puede decirle es, que 
la eternidad es una duración que no le 
mide por el curfo deLSol, Luna, y El
udías, fino por el mitino ícr, y vida 
inmortal de Dios i y a fii, quanto Dios 
ferá Dios , tanto (eran los Bienaventura
dos en el Ciclo Bienaventurados, y los 
condenados en el infierno condenados. 
Haveis entendido lo que es ctcrnidad'No 
es fácil Bolearnos a conilderarla por nie- 
taroras, y fymbolos.

12 Que es eternidad ? Es (dice el 
A’jpide. dodiísimo Jurndio Alapide) un circulo,

ubijupr. cuyo centro es elJhmpre ¡ y la circun

ferencia el jumas; porque durando fiem- 
pre no la puede ceñir hora , ni tiempo.
Es (dice el erudito Drexelio) una rueda Vrf**tU 
que fiempre gyea , y jamas fe para : es 
un Océano inmeulo de duración , que re- Pw. r.w. 
coge la que da, para no ceiTar de durar 
por infinitos elpacios : es una culebra que r0&lm 
le cnroica , y muerde la cola , que co- 1 
mienza liempre en fu fin,fin dexar de co
menzar jauias: es un Labyrintho coa in
finitas bueltas ; y rebudias , que al que 
entró una vez en el jamas le dexa (afir: 
es un manantial perpetuo , que inccllan- 
temente ella brotando un no caudalofo 
con dos brazos ¿ el uno ¿nidísimo, de 
eternas bendiciones , y el otro amarguil- 
liino de maldiciones eternas. Que es 
eternidad? En ei Cielo es un Sol Í que 
jamas fe pone, y que dará perpetua luz 
a los Bienaventurados, como lo canta la 
Iglelia : Lux perpetua luce bit Sanáis tais, InOfñc. 
&  aternis tempanan Que es eternidad:En ■Vf-3r0'r- 
el infierno es una hydra de nennllisimj 
cturacion , que aunque le corten una ca- ürexeL 
beza de tiempo inumcrable , le nace confid* s. 
otra , y otra, para perpetuo tormento de de €fern* 
los condenados : es un continuo pagar U'conL%* 
penas, fin que jamás fatisfag.m por las ' 
culpas : es un cenío j que aunque fe pa
guen continuamente los reduos, queda 
fiempre entero el capital ; y es cenfo 
perpetuo , que nunca le redime,
. 13 Fingieron á elle propofito ios an
tiguos . que Siíifo, hijo de Eolo, fue con
denado, t n pena de fus robos, y delitos,á 
quefubielle un grande , y muy pefado 
peñafeo , halla la cumbre de un monte.
Iba el milerable íubiendolo con inmenfo 
trabajo ; y quando ya , á lu parecer , no 
le faltaba mas de un buelco para ponerlo 
en la cumbre , íe le cata halla el profun
do , y comenzaba á trabajar de nuevo; 
bolvia á fubir, y fe le bolvia á caer; y de 
cita fuerte era perpetua íu pena ; que fue „ .. Jt# 
lo que canto el otro : Aut petis, aut urges, 
redditurum Sifsphe faxum, Veis aquí \n\tbamor. 
fymbolo para conocer la pena eterna de 
los condenados. Padecerán mil años, y 
bolveran á padecer otros mil: padecerán 
mil millones de años , y boiverán a pade
cer otros mil millones de nuevo : y de ef- 
ta fuerte padecerán, una eternidad de 
eternidades, fin que jamás pallen fus pe
nas, ni tenga fin. Acra entenderéis, por 
que San Juan llama al infierno cllanque • 
de fuego de azufre. Cinco veces lo re
pite en fu Apocalypfi : M'jftisejl in flag- 
num ignis, &  fulpburis. Yá leemos en 10 ^ IU 
Iíáias,que es la ira de Dios como un tur-
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rente de azufre para abraiar á fus cnctr.i- 

Déúíe¡>.\7. Sosl° s pccadores:F/<ií«<J DominiJicut tor- 
Hieran, in rcnsfulpburis fuccendens eam. En Daniel 
Sfm* ¿a. leemos , que es como un rio rapidiísimo 

de fuego. Fluvius igneus: rapidufque egre- 
diebatur dfacie ejus.Vncs por que en el 
Apocalypfi no (c llama rio, ó torrente,fi
no eítanque X Es para dar á entender, que 
cita el infierno lleno de tuego , como lo 
eltá el chanque de agua ; ó para que le 
conozca , que eílan los condenados fu- 
mergidos en el fuego, como en el chan
que los peces? Por ello ,ypor mas , dice 
el Do&ifsimo Ribera.Notad la difiincion 

Símil, que hay del torrente, 6 rio al cftanque:cl 
agua del rio corre , y paila fin detenerle; 
peto el agua del chanque fe detiene fin 
correr, y fin pallar. Es aísi( dice el Sagra
do Evangeliza ) que es la ira de Dios co

to Drexelio ) el mejor medio es decir Ati u/Í . 
que no es , por fe* incomprehenfible. Ea, p' î** *̂ 
pues:Sihalta aquí hemos preguntado, 
que es la eternidad , preguntemos aor 
que-no es ? Ya refponde Laclando; Cnjits 
nulíns ejlpnis. Eternidad es la que no tic - 
nc fin , la que no tiene mudanza , la que tigras, i* 
no escomparable , ni tiene limites. Pero 
mas directamente San Gregorio Nacían-fi**#. n*. 
ceno ; *sEt emitas y nec tcwpus, nec tcmtoris *:’ *:?*o3* 
parí ulla eji. La eternidad no es tiempo, Chr¡-¡t% 
ni pane alguna de tiempo. Veamos : Se- jj, 
ra eternidad tanto numero de años, co
mo hay en el mundo gotas de agua , EU 
trellascn clCielo , hojas en todos los ar
boles , granos de arena en el mar , y le
tras en todos los libros del Univerfo X De 
ninguna fuerte , porque pallado todo el
le numero de años, le citará la eternidad

mo un torrente , y rio de luego , quando en íu principio. Será eternidad tanto nu- 
fentencia al pecador; pero en el infierno mero de ligios como gallara una abejita 
fe chanca aquella ira , poique fi la fien- en agotar el mar, y los ríos todos , lie- 
teneia palla en un inltante como rio , en gando á beber una tola vez cada cien 
el infierno ella como en chanque , íin años X Tampoco. Y lera eternidad ran- 
paliar por toda la eternidad : In jiagnam ta cantidad de millares de ligios , quanta 

Kiberâ n jgnis , &  f&lpburis .Dice alsieldottoEx- fuera mencücr para que una hormiga 
a p o c . 19. p0f¡rór í Necfiuuium dixit, fed flagnumy fuera llevando al Cielo por una cuerda 
yerj.zo. q̂ oniam non Jiuit, aut movetur ignis , ut todos los granos de trigo , cebada , y de- 

aqua fluviorvm ,fed ita efi in fovea illa fi- más (anillas que ha ha vid o, hay, y havrá 
cut aqua in ftagno. * en todo el mundo halla el dia del juicio?

14 Válgame Dios ! Qué ferá , Fie- De ninguna manera , porque deípues de 
les , aquel ehár, y mas eftár en un cftan- todos elfos cafi infinitos ligios, le queda- 
que de fuego meles, años ,íiglos , y mi- rá tan entero como al principio ei Bri$ 
llones, y mas millones de figlos fin fin, de la eternidad.
fin que el fuego paífe, y finque pueda fa- 16 Pallemos adelante. Porgamos 
lir del chanque e! condenado ? Que felá que fuera de bronce un monte tan gran- 
aquel eftarfe abraí'ando para liempre, de , que llegara de aquí al Cielo ; quan- 
fianpre , liempre , en aquella horrendií- tos años fuera meneher para gallarlo 
fima baila de llamas fempiternas? Qué con una lima , y ponerlo tan llano como 
no han de paliar ? Es infalible que no; cita Iglelia X Ya le ve. Y íi fula una vez 
porque como aquel eftanque Ce llena del al año lo limaran , quantos mas X Y ii tola 
torrente de la infinita ira de Dios , y es una vez cada mil años, a qué numero lie— 
eterno efte torrente , para mientras Dios garia? Y fi cada millón de años, qué diré- 
fea Dios hade durar el fuego , el azufre, mos X Pues fi no fuera lima , fino que fe 
y el tormento : Ibi erit. Entendéis aora huvieta de gallar con la uña; mas digo: 
Jo que es eternidad ? Pero qué he dicho? Si un paxarito lo huviera de gallar , y  
¡Vamos por otro lado. allanar , pallando el pico por él una vez

lola en cada millón de años, qué inmen- 
§. III. íldad de años fueran mendter para gaf-

tar el monte de bronce ? Ya fe ve. Y lo 
MEJOR SE ENTIENDE LO QUE ES viera entonces el fin de la eternidad? 

eternidad y diciendo lo que no es. Qué digo el fin? Ni einedio, ni el princi
pio : In quocumque loco cecidsrit , ibi eritm 

15 Ué es eternidad ? Dixo San Repite el Efpiritu Santo: En el lugar que 
V / Dionyfio Areopagita , que cayere , allí eltará. Quanto ? Ertt. Eha- 

mas bien fe conoce quien ra millones de millones de años el Bien
es Dios , diciendo lo que no es , que di- aventurado en la Gloria , y el condena- 
ciendo lo que es fu Magehad ; y para co- do en el infierno. Y defpues que hayan 
nocer lo que es eternidad ( dkcelcrudh; pallado todos elfos millones? Erit. Bola

yc-
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vera a eílár el uno en Gloria, y el otro en 
pena , como li no huviera paliado ni un 
inllante. Gállele el monte de bronce: 
que aun fe queda el Erh tan entero como 
le citaba antes: Ibt crit.

17 Pero acerquémonos mas , y vea
mos la eternidad de un condenado- De- 
rros( dice San Buenaventura ) que el mi- 
lerablc llorara una lagrima todos los 
días: quantosaños ferian menelter para 
llegar á igualar con fus lagrimas el agua 
de un arroyo í Quantos para igualar un 
rio grande? Quantos para igualar el Mar 
Occeano ?Se acabarán tus tormentos en 
cumplicndofe elle numero taninmenfo 
de años? De ninguna fuerte: Entonces 
bolverán de nuevo a empezar. Repirafc 
cito mifmo otras cien mil millones de ve
ces ; Uenenfe de lagrimas otros cien mil 
millones de Occeanos , llorando cada 
cien mil años una lagrima : defpues de 
todo d io , aun no ha empezado la eterni
dad de fus tormentos , porque no tiene 
parres, ni principio, ni fin la eternidad.

io Pues finjamos aora un impofsi- 
blc con lfidoro Ciarlo. Siembiára Dios 
un An gel á las puertas del infierno , que 
dixera a los condenados : Albricias> mi- 
fcrables , que han de tener alivio , y fin 
vueítros tormentos : que alboroto fuera 
el de aquellos infelices! Que prifa á pre
guntar: Quando ? Qtiando ? Se ha de lle
nar ( dice el Angel) eíle Templo de me- 
nudifsima arena;y cada mil años fe ha de 
facar un grano folo : y  en acabándole de 
facar haveis de tener alivio. O, cafo ad
mirable ; pero verdadero 1 Tuvieran por 
ningunos íus tormentos, fi cumplido effe 
plazo huvicran de aliviarfe: Pro nihilo 
putaretur,Ji in hancpoenam ca commutare- 
tur. Válgame Dios ! Defde ê  principio 
dei inundo halla o y , quantos granos de 
arena fe huvieran lacado ? Seis no mas. 
Y fuera alivio efperar áque fe facaíle la 
arena toda del Templo ? S i, Ciuiftianos. 
No íolo elfo, dice lfidoro ; pero fi fe hu- 
viera de facar otras tantas veces como 
hay granos de arena, efperáran guitofos, 
padeciendo. Aun mas: Si fe llenara de 
eifa arena todo el efpacio que hay entre 
Ciclo , y tierra, padecieran con güito, fi 
en acabandofcde facar toda, fe alivia
ran, aunque fe huviera de repetir tantas 

. veces como huviera granos. A quien no 
pafma ella ponderación de lfidoro?

19 Pero aun nos queda mas que 
ponderar en ella- Pregunto: ellas are
nas de que fe llenara todo el concabo de 
el mundo halla el Firmamento , tuvieran

numero hxoí Philofofos huvo, que dixe- 
ron que no; pero los convenció Acqui- 
medes; y defpues el Padre Clavio , Ma
temático infigne las reduxo á numero 
determinado. Ved que breve, Supone 
que las arenillas fuellen tan menudas, 
que diez mil de ellas no hicieffc mas vul
to que un grano de moftaza : y defpues 
de tomar las medidas del vacio , y con
cabo halla el Firmamento, viene á fumar 
todos los granos en tan breve quema» 
que la pulo en un renglon;porquc ei nu
mero de todos no confia de mas que de 
una unidad , y cinquenta y un ceros. 
Pues aora Fieles: Si folos cinquenta y un 
ceros , y una unidad bailan pura íignifi- 
car un numero tan exorbitante de are
nas: qual íeriael numero fignificado por 
un pliego de papel todo lleno de ceras,y 
unidades ? CQual ícria el iigniticado por 
un libro entero lleno de guarifmos? Pe
ro aun digo mas; Llenele de guarifmos 
una reíma de papel, un vaion , mil valo
nes , poco he dicho : Llenefe efte Tem
plo de papel: Llenefe ( digámoslo de una 
vez) llenefe de papel todo el efpacio que 
hay entre Ciclos,y tierra, y eferibafe to
do el de números por una , y  otra parce. 
Veis toda ella inmeníidad de números? 
Pues no es la menor partecitade la eter
nidad. Y fi fupieraun condenado, que en 
paliando todo elle numero innumerable 
de años,havia de tener algún alivio,fuera 
incomparable fu gozo $ pero como ni elle 
numero,ni aunque fe repitiera otras tan
tas veces,todo lo que hemos dicho,no es, 
ni puede (cria mas mínima parte de la 
eternidad , le infiere con certidumbre de 
Fe, que ha dtí padecer el miíerable fia 
fin , fin interrupción , y fin alivio , para 
mientras Dios fuere Dios.

20 Confirme todo lo dicho un Tex
to Sagrado. Ya os acordareis de aquel 
horno de Babilonia , que hizo encender 
Nabuco. Pues advirtió en el una circuns
tancia el Profeta Daniel, que me caufa, 
(obre reparo , admiración. Ponefe á re
ferir la hiftoria ,y  llegando á hablar del 
fuego, dice que fubia la llama quarenta 
y nueve codos en alto; Et effundebatur 
fiamma fuper fornaccmcubitis quadragin
ia novem. Válgame Dios! Quien fe pufo 
á medir con tanta puntualidad aquella 
llama? Y ya que la midió, por qué no ha
bla fegun las Efcrituras Sagradas ? Quan
do falta, ó fobra un numero pequeño,no 
vemos á cada paño que fe pone el numen 
ro cabal ? Diga que fubia la llama cin
quenta codos; pero quarenta y nueve no
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mas' O, qufc hay myftcrio aquí! Dice el vid veinie y flete veces en folo un Píal- 
erudito Drexelio : Myfterium bic eft ,¿ 7* mo: como fe compadece que cafligue 

DrexeL arcanus f  'enfus. Entended qual es. Aquel Dios una culpa mortal con pena eterna? 
horno de Babilonia es proprifsima ima- Un pecado que fe obló en tan corto 
gen del horno del infierno; el numero tiempo: un juramento con mentira, aun- 
cinquenta era del Jubileo, que fignifica que fuefle fin perjuicio; y lo que mas es, 
Indulgencia , y  perdón* Pues para dar á un peniamiento lulo cuntentidode ven- 
entender , que las llamas de la Babilonia ganza, ü de torpeza , fe ha de caltigar 
infernal,por mas,y mas que fuban, nunca con tormentos que duraran por infini- 
llegarán á encontrar con el perdón,la In- tos figlos ' A una culpa de un momento 
dulgencia, y el alivio,dice el Profeta que ha de correíponder pena de una eterni- 
fuben , no cinquenta codos , fino tolos dad ? No íolo cito ; lino que fi bien le 
quarenta y nueve:C«^iín quadraginta no- cunfidera , no es fola una eternidad la 
t/^w.Sabed condenados, y fabed los que que íe padece en el infierno , fino Ínfim
os queréis condenar, que vueítras penas tas eternidades > porque como el temor 
han de durar por figlos infinitos, fin di- de el mal que fe efpcra íca penal, y tan- 
minucion , fin confuelo , y fin cípcranza to , que 1c pareció á Saúl menor mal la 
de que le alivien. Diga Drexelio; Nume- muerte prelente , que la que temía , pues 
fus quinquagefshnus JubiUmn olimftgniji- por librarle de cite temor , le quitó la vi- 
iabat : ac jlamm& in Orciniana tila Babi- da á si mifmo: viene a ícr , que e! conde- 
lonia , nunquam eo pertingent, ut JubiUt nado padece con el dolor de ios toimen- 
gratiiim attingant. Aura, Fieles, mientras tos prcíentes, y con el temor de ios tor- 
dura la vida, y Jubileo,hay indulgencia, meneos futuros * y como ellos han de fer 
y perdón,para el que arrepentido le buf- eternos,e infinitos en fu duración , en el 
ca; pero entonces , en la infernal liabilo- inflante milino en que padece ios ter- 
nia; Nunquam eo pertingent* Nunca, nun- mentas prefentes por medio de fu dolor, 
ca hallará el pecador la indulgencia que eítá padeciendo toda la eternidad de los 
aora no quiere: Ibierit. Allí eítará defef- tormentos futuros por medio de fu te- 
perado,fin encontrar jamás con el alivio, mor,y afsi en infinitos inflantes citará pa- 
O eternidad! Eternidad! Ya falta la len- deciendo eternidades infinitas. Pues, Se- 
gua, calma el entendimiento , canfafe el ñor,yDios rnio: cómo fufre vueftra ir i fe- 
juicio , el corazón desfallece , y las fuer- ricordia , que la culpa que fe comeció en 
zas fe derriban , confeífando , que no fe un momento,fe cafligue con penas, no de 
puede entender, ni lo que eres, ni lo que una fola, fino de infinitas eternidades? Es 
no eres. Haganfe* lenguas los Profetas: efta la dificultad?Graviísima empero oíd, 
llámente años eternos: llámente perpe- Fieles , tres refpueftas con que iutisfacen 
tuas eternidades $ llámente eternidad de á ella los Santos Padres, y Doctores, 
eternidades: figlos de figlos,y eternidad, 21 La primera fe deduce de la doc-
y mas allá, que todo es poco para explU trina del Angélico Dodor, quando dixo, 
car tu infinita duración: Ibi erit. que el pecado mortal tiene malicia ref-
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§. IV.

POR QUE CASTIGA DIOS CON PENA 
eterna la culpa de corto tiempo.

21 T^Ero antes que paliemos ade- 
X lante, fe ofrece aqui una di

ficultad no pequeña, que parece oygoá 
muchos que me la proponen. Válgame 
Dios! Puede decir alguno , fiendo como 
es, infinita la mifericordia de Dios: fien- 
do fus piadofos efedos los que refplan- pa efta fatisfaccion, queda para fiempre 
dcccn mas entre fus obrase y fiendo pro- debiendo fatisfaccion infinita. Además, 
verbio común en la Theologia Sagrada, que Dios tiene derecho para obligar- 
que harta en el infierno mueftra Dios fu nos con pena infinita á la obfervancia de 
mifericordia , en quanto caítiga la culpa fu ley , refpedode la grandeza de fus 
menos de lo que merece : Quoniam in perfecciones,y beneficios* y aún acá ve- 
¿eternum mifericordia eju$, que cantó Da- mos, que no fe mide la duración de la

pe-

44*
'i-

pedivan\ente infinita, por fer ofenía que 
diredivamente agravia á una Divinidad 
infinita , e infinitamente amable. Luego 
á haver de correfpondcr la pena á la cui- 
pa , merece infinita pena la culpa, que es 
en fu malicia infinita. Y fino , decidme, 
Fieles,por que fe hizo Dios hombre, pa
deció , y murió en una Cruz ? Porque 
menos que con infinita fatisfaccion no fe 
podia defagraviar aun Dios infinitamen
te ofendido. Luego el pecador quciálc 
de cita vida fin haver ofrecido por fu cul-
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De la Eternidad , &c.
pena con la duración de las acciones, 
porque ahorca la jufticia a un hombre* y 
queda para fiempre ahorcado , por un 
huno que hizo en un inflante. PuesfieL 
to fe hace por reflaurar la honra , ó ha
cienda de otro hombre que ella ofendi
do , que hemos de juzgar de las ofenlas 
cometidas contra Dios? Juflifsimamentc 
fe caftigun con eternidad de infierno.

23 Pero oid íegunda rcfpuefta á Sari 
Bernardo : Mérito ultio fempiterna dcf&- 
viet, quod numquam pofsit culpa de le r i . 
Con razón, dice, fe cafliga él pecado con 
eternas penas, porque no íe puede bor
rar en eternos ligios. Señaló Dios al 
hombre la vida por termino mitericor- 
dioíb , para que con la debida penitencia 
pudieífe borrar íus culpas. Mientras du
ra eñe termino hay lugar de penitencia, 
y perdón; pero en pailandofe , no hallara 
el perdón , porque no eflará en citado de 
hacer la debida penitencia. Ved ( dice 
Pico fviirandulano) lo que palla en la 
oficina de un Artífice , que hace Eflatuas 
de metal. Arde el horno , el metal hier
ve , los inftrumentes citan promptos: pe
did que forme la Eflatua que quilleredes, 
fea un León , fea un Aguila. Si cite Fun
didor no quificíTc lino formar un Monf- 
truo , puede remediarle, hecha la fundi
ción , apagado el fuego, y el metal da
do? Ya fe ve que no, O , Fieles! Mientras 
la vida dura , eftámos ¿ como el metal 
derretido, capaces deformarnos con ia 
gracia una femejanza de Dios , ó una Ef- 
tatua del demonio con la malicia. En lle
gando la muerte fe acabó la fundición , y 
fe queda el metal con la forma que íacó, 
de pecador , y Monftruo infernal, fin re
medio para fiemprc. Dadme que un con
denado fe arrepienta como debe ,• que yo 
o s  alfegurofe le perdonen fus culpas, y 
alcancen alivio fus penas; mas como es 
impofsibie fu arrepentimiento merito
rio ,a(siloferá fu alivio, y fu perdón 
para fiemprc.

24 La tercerarcfpuefta de San Gre
gorio el Grande , conliguientc aeíta fe- 
gundu , y es, que el condenado , no tolo 
no fe arrepiente de fus culpas en quanro 
ofenfas de Dios,(aunque le pelé como de 
cauíade fus penas) fino que perícvcra 
obflinado en aquella perverfa voluntad 
con que murió > por toda la eternidad, 
que fue lo que dixo David : Superbia co
rma qui te oderimt, afeendit femper. Y a fi
fi como perfevera eterna tu voluntad, 
períevera eterno el cafligo. San Grego
rio : Ad magnam jujlitiam judkantis per*

, . / 
ttnct, ut nunquam careant fupplicio, qui in
bac vita nunquam voluerunt carere peccato. 
Lo tnifmo San Bernardo , y San Aguí- 
tin. Pero oygamos ánucftro Redcmptot 
confirmar todo lo dicho. Si alguno (di 
ce fu Mageftad ) no permaneciere halla 
el fin en mi amor , en mi amiltad, y gra
cia : Si quis in me non manfertt , efle tal 
lera apartado como farmiento inútil; 
Mittetur foras ficut palmes , le lécará , y 
ferd llevado al fuego , y arde: Ht arefeet9 
O" colttgent eum , O" in ignem mittent, C2* 
ardet. No reparáis ? Pues reparó el dóc
ilísimo Drexelio. No bailara decir, que 
el pecador íerá arrojado al fuego como 
farmiento feco? Para que añade que ar
der In ignem mittent , C7* arde:. Claro ci
ta , que ü eflá feco, fin el jugo de la gra- 
cia , que ha de arder. Mas ; En todos los 
demas verbos ufa el Señor de ei futuro: 
Mittetur , arefeet, colligent ¿ mittent. Será 
apartado , fe lécará, íerá arrojado al fue
go ; y llegando a decir de los tormentos 
del pecador , ufa , no del futuro, fino del 
preíénte: In ignem mittent , &  ardet, no 
dice que arderá, fino que arde : Non ar- 
debit ifed ardet. Por qué? Por defeubrir- 
nos fu Mageflad en una palabra fola la 
eternidad de las penas, dice Drexelio. 
Oid cómo: Preguntad , qué hace el pe
cador eri el punto que cae en el infierno? 
Ardet 1 ardiendo eflá. Qué hace defpues 
de cien años? Ardet ella ardiendo. Ju- 
das,que ha mas de mil y feiícientos años 
que eflá allá ¿que hace? Ardet. Que hace 
Caín , que yá llamas de cinco mil años 
que fue al infierno? Ardet. Y en pallando 
otros cien mil años? Ardet, ardiendo co
mo al principio. Y en pallando millares 
de millones de figios? Ardet, ardiendo 
como quando empezó. Y en pallando? 
No preguntéis mas , que aunque ettuvie- 
rais preguntando una eternidad , no oi
réis mas refpucila , fino que arde , arde, 
arde,con un ardor prefente , continuo, 
é indecible , para mientras Dios fuere 
Dios. Drexelio: Refponderi aliud non po- 
terityquarn hoc arder, ardoribus con
fináis , infandis , aternis:

25 Eflá bien ; pero fi efle pecador fe 
condenó por folo un mal penfamienro 
confentido , por qué ha de padecer efla 
eternidad de penas? En otra palabra lo 
dixo fu Mageftad : Arefeet, porque en 
muriendo queda el pecador como far
miento feco. Pregunto : El árbol, ó el 
farmiento que fe feco una vez , dexando- 
lo en cite eftado, no es cierto, que fe que
dará aísi una eternidad , fin bolveráíu
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primer vigor , y  hcrmolura? Es aisi. Pues meritorios de efta vida, es un eterno guf- 
como ha de reflorecer el pecador á la to , y deleyte? Bien lo tabes. Y que dicta 
gracia , y al perdón , fi eftando Teco al la prudencia? Que elija del mal el menos, 
morir, perfevera toda la eternidad en efi. abrazando el menor mal, por librarle del 
feeftado? Diréis que le apagueDios el fue- mayor; y afsi conlien tes gult >lb en que
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.. go. Noespolsible en cita providencia. 
tmfm Porque decidme: Si encendéis fuego en 

vueltra cala , y no le falta leña leca, íe 
apagará? Yá le ve que no. Y fiel mundo 
fuera eterno,no faltando leña , no durara 
aquel fuego una eternidad? Es evidente. 

Bem fir,} Pues oid a San Bernardo : Quid od’t aut 
d *R  jurrm pnnit Deus , praterproprtaw volúntateme 

No cafliga Dios otra cofa en el infierno, 
fino la voluntad maliciofa , y peí ve* la de 
el pecador : ella es leña que luftenta 
aquellas llamas://? quem ignis Ule dejavuty 
nifiin propriam volúntate#** Pues corro 
por una parte es leña leca , y por otra no 
falta, fino perfevera ella leña por toda la 
eternidad, por roda la eternidad aidctá 
en la hoguera del infierno : Arefeet, 0  
ardet. Ceíle, dice San Bernardo , la pro- 
pria, y pervería voluntad , y veréis como 
el infierno le apaga : Cejfet voluntas pro- 
pria , 0  infernas non ertt. Mas como en 
el condenado no ceíía , ni puede cellar 
cíía voluntad para flempre , nunca celia, 
ni podrá celfar para fiempre fu tormento: 
lbi erit, arefeit, 0  ardet•

" § .  V .

NECEDAD DEL PECADOR , QUE 
por no perder un gufio temporal, pier

de ¡os eternos gofios*

26 T^Orzofo ha fido, Fieles, deci- 
ros, aunque fin decir, lo que 

es eternidad ; y defender la juítificacion 
de Dios en elcaftigo eterno de las cul
pas , para que nos ¿Itrechemos aora, ha
ciendo comparación de lo temporal, y lo 
eterno , y que claramente fe vea la nece
dad incomparable del pecador. Ea,tü que 
lloras gultofo por el humo , y con el hu
mo de las honras ; tu que te rebuelves 
alegre en el cieno de la fenfualidad ; y tú 
que te punzas guftoío con las eípinas de 
la riqueza, dime : Por qué vives mal? Por 
qué eitas en mal citado? Por qué pecas? 
Lo has advertido? No es mas de por te
ner , y no perder gufto , ó por huir, y 
no padecer un quebranto. Pues aqui de 
la Fe,y de la razon:Crecs que hay eterni
dad , ü de güitos , ü de quebrantos eter
nos? Si lo crees. Sabes que el dexo de los 
ilícitos güitos , y deley tes es un eterno 
quebranto:y que el fin de los quebrantos

te corten el brazo, porque r.o perezca 
todo el cuerpo.Luego es necedad incom
parable arrojarte á un pecado mortal, 
á ricfgo de perder los güilos eternos, 
por no perder un deleyte momentáneo, 
y abrazar penas eternas, por nolufrir la 
momentánea pena de la privación de un 
güito. Queréis verlo?

27 Quédecian unos pecadores , que 
refiere el Libro de la Sabiduría? Convo
cábanle á gozar los deley tes de efta vida: 
Venite ergo , 0  frztamur bonis qu& funt ; y 
luego le exul taban á coger la flor de el 
tiempo ; Non pratereat nos flos temporis. 
No le nes palle la flor del tiempo fin go
zar de ella. Qué dccis, necios pecadores? 
Vamos á una huerta. Si vierais á un hor
telano coger a grande prieíla teda la flor 
de un árbol frutal,que dixerais? Que que
ría perder el ñuto: claro efta , que no ha 
de tocar la fior, quien detea recoger el 
fruto de ella. Qual es la flor del tiempo? 
El güito de ella vida , dice HugoCarde- 
na\\Florem temporis dicunt comnamem vo- 
luptaiem cujusltbet temporis: Y el truto de 
el tiempo qual es? La eternidad, que por 
cílo llamóSanBernaido íemilla de ia eter
nidad a las obras. Temporada qtixque , ve- 
luti aternitatis fe mina jaciuntur. Luego 
para gozar el fruto de la eternidad , es 
meneller abíteneríe de la fior del tiempo? 
Aísi es. Luego por el milmo cato que el 
pecador no quiera abíteneríe del deleyte 
temporal , que es la fior, quiere privar- 
fe de la eternidad de deley tes, que es el 
fruto: Non pnetereat nos fos temporis. 
Puede fer mayor necedad' Que quieras 
perder una Gloría,yGloria eterna,por no 
perder un gufto , y güito momentáneo! 
Puede íer mayor imprudencia?Que qu:c- 
ras fufrir un infierno, y eterno infierno 
de penas, por no fufrir la pena merito
ria, y pena brevilsima de la privación 
de un güito? Donde cita el juicio , Chríf- 
ríanos? Qué tienen que ver deleytcs-con 
deley tes? Privación con privación? Hon- 
rascón honras? Delprccios con defpre- 
cios? Qué comparación tienen riquezas 
con riquezas? Y trabajos con trabajos? 
Pero individuemos mas.

28 Dimc : Por qué no huyes los pe
ligros de ofender á L ios? Por qué no de
xas de entrar en la cala peligróla? Por 
no perder un rato de gufto? Aguarda.
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Pon los ojos en la Gloria eterna : toda te 
la ofrece Dios porque te prives de elle 
golf o. Que bien el iranio Job : Pepigi foe- 
íhs cum ociilis mas , ut ne cogitaran i>ai- 
dan de virgrne.Dice que nene hechocun- 
cievro con íusojosjparu no peni aren mu
ge r.No reparo en que para no incurrir en 
malos pensamientos hicieílc el concierto 
con fus ojos , que tiendo ellos las venta
nas por donde entran al alma los objetos, 

nnr.fpy * chuoella ( como advirtió aquíban Gre
gorio) que fe han de cerrar, para no 
ver lo que no es licito de defear. Pero 
que concierto es elle , y entre quien ? En
tre ci eípirita , y la carne , (dice el docto 
Pineda) entre la razón , y el apetito.
Pacto? Con c i e r t o ? M : 1 foe i 's. La
razón,y el apetito,aunque fon hermanos, 
tienen tan encontradas inclinaciones deh 
pues del pecado original , que repugna 
el uno lo que ci otro quiere, y apetece 
el uno lo que huye eí otro : C.iro concu- 

Cíj/íif. 5. p-jeit a lverjas fpiritam , tP J piritas ad~ 
ver fus carnem. Qjiere el el piritu q 1:e te 
eonferve Ja pureza , y la carne no quiere 
íl n o goza r ! o s d e le y t es , qu ■: e s la guc r r a 
que di so el mifmo Job : Miíiita c/í vita 
k o m ¡nis fup e r t e rra rn» Qu ere  m e J i o par a 
que le fájete la carne ai el pin tu, y el ape
tito ala razón ? Non aliad ccrté ( dice el 
docto Pineda) qnam pangere f&dut cum 
immbiis , aun cor pare , ut lahcns , ÓP vo-iOü l, . . . / T<t , ■ ,

Q̂.vrp san* Icnsrationi acqitajeat. hi remedio e s , ha- 
ibt.tpbi, cer pacto i a razón con la carne , y d  ape

tito. De qué fuerte ? Yo lo coníideraba 
ahi. Decía d  Santo Job á lus ojos, ( y de
be decir á los fuyus el Chriiliano ) ojos 
mios , qué quercis? \'er la muger agena?
No la miréis aura , que en premio de ef- 
ia privación os prometo, que veréis eter
namente a ]eíu Chriito Señor rmeílro , á 
fu MadreSantilMina María , y alus San- 
tosen el Cielo : Pepigi /cedas cum oculis 
raéis. Pies mios, á qué os inclináis í A  ir 
a la cafa en que hay ticfgo uc otender á 
Dios? Si osabíteneisaora , os atléguro 
que iréis defpucs al Palacio eterno de la 
Bienaventuranza: Pepigi Jcedtts, Labios
mios , qué queréis í Decir la chanza , y __
equivoco deshonelto ■ Si lo calíais acra, la ocafion de o tender a Dios ? Por qué ví- 
tendreisdeípues una eternidad de güilo ves en tan mal citado tanto tiempo ? Por 
en las eternas jnnlicas de la Gloria. Pepigi no padecer trabajos de pobreza, ham- 

fje  las, O  , Cat hopeo , y li hicieras cf- bre, ydefmidéz ? No digas, fino porque 
te concierto , qué fácil fuera vencer los tienes olvidada la eternidad. Ea, yo quie- 
apere titos! ro concederte pofsibie (que no lu es) que

2 9  No te hace fuerza cita eterna lirviendo á Dios padezcas falta de lo que 
Gloria ? Pues vénzate ( dice San Aguítin) has mcncíter para paífar eíta vida. Qtian- 

’Auiug, ni temor dd infierno para íiempre : Sup- to ha de durar eííe padecer? Dirás que 
Vfai! 4?. pUsia terreant , quera prami* non in- toda la vida, Y que es todaia vida, di- 

ADefp, Tom. //« I ce

Job 7.

Tiñe i ,  in 
doiJ 1.

vitant, Paulos ojos en la ctrrnidad de 
las penas con que te amenaza Dios, ti 
no te privas del licito güito de tu carne. 
Toma el pelo de la co.-uiJcracion en la 
mano : pon en la una balanza elle güito 
de ver á quien es lazo de tu alma : pon eu 
la otra la eternidad de infle ruó , en que 
puedes caer, acabando de coniéntir uta 
penfa niento malo hs pofsibie, que ha 
de pelar mas un güito tata ligero, que 
unas penas tan eternas ? Que te has de 
querer condenar , y para uemprc , por 
una lo!a aprehention de deleytc? Como 
le lamentaba el Principe Joña tas! Guft vas 
guffav* p.ialahtm tnelíit , GP ecce worior. 
Queme ha de cortar la vida un poco de 
miel que gutte í Pau! alara welíis í Qué 
fue efro ? Miravaie lentenciado a muerte 
por fu mi limo padre : conlideraba fu po
ca edad : que era heredero único de un 
Revno ; va! ver que todo lo perdía por 
una golorina ligera , le lamentaba : hs 
pofsibie , que poruña dulzura tan bre
ve he de perder la vida , el Revno , y la 
honra? Pa u hdu rn me i lis , PP ecce rao r i or» 
O , Cdrrluir.no ! Y ii ce condenas , como 
lamentaras fm fruto tu locura ? Te veras 
privado para hemprc del Revno de \x 
Gloria, íinverá Dios , i  María Santik 
luna , y a los Angeles , y Santos por una. 
eternidad : te veras fin la vida eterna pa
ra que fuilte criado , y íin la honra quo 
gozaran los hijos de Dios , y con rabióla 
defefperacion dirás : Por qué quiíé ya 
perder todo cito ? Por un poco de miel? 
Por una golofma momentánea he de pa
decer tormentes fin fin ? O , mil veces 
deídichadü ! Afsi te lamentarás una eter
nidad , fii acra no te privas de los güitos 
a que te convida el apetito : Ibi erit,

/ . * 
§. v i.

NECEDAD DEL PECADOR , QUE 
por no padecer en tiempo , arnefga el •. 

padeur en la eternidad.

30 DImc til , deshonefto, y def- 
honefta , per qué no dexas

i.Rig.H.
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cc San Aguftin , aunque tea la tras larga? 
Quid eji tonga vita oomtnis ad ceternitatem 
Dei ? Si le mira en si milmo , no es, como 

r a . fe aprehende , muchos años , fino un inf- 
PjaL 9* tante fulo fugitivo , fin feguridad de otro 
Qreg. he. inílante > fi te compara con la eternidad, 
37.mCv. no es v'lt\a , es muerte , es nada : Nihil 
í t e 7 1 8 €nim f unt dtesntii.O , engrandecida fea 
Afol €ap\ la bondad de Dios , que ofrece eterno 
xo. * defeanío por el trabajo de un momento!

Pero fi prosiguiendo en el mal diado te 
condenas , quanto ha de durar tu pa
decer ? Una eternidad un fin. Pues que 
va de padecer á padecer ? Oyetelo pon
derar áSan Bernardo. Lleparo en la íen- 
tencia que pronunció Dios nuellro Se
ñor contra Adan , deipues de tu de [obe
diencia , y en la que pronunciará Jeíu- 
Cfiriílo nueítro Señor contra los malos 

1 el dia del Juicio. Como dice la primera?
In fitJore vnitas tui vejccris pane, doñee 

Qentf. 3 revertaris in terram , ae qtia jumptus es. 
Comerás el pan acoda de tus iudores , y 
furigas. Y la fegunda como dice ? he ma- 

Mattb'tf ledicti in igntm aternum. Id malditos al 
fuego eterno á padecer con los demonios. 
En que cita D diferencia de una , y otra? 
En la gravedad mayor, ó menor de los 
trabajos ? En fola una palabra, dice San 
Bernardo , en aquel doñee, que tiene la 
primera, y que le falta á la fegunda : Do
ñee revertaris in terram,Padecerá el hom • 
bre necesidades , y trabajos , en pena de 
fudeíobediencia ; pero ello, doñee , halla 
que buelva á la tierra , de donde Calió fu 
cuerpo : Doñee revertáis in terram. Pade
cerán los condenados en el infierno con 
los demonios innumerables tormentos, 
pero efto fin doñee , fin bajía que , porque 

«gern in ferán eternas íus penas: Mihi dicit, doñee, 
ccctf nos, Hit parat aternum.

( 31 Pues aora: S¡ un Angel viniera de
orden de Dios, y te dixera: Til has de vi
vir feifeientos años en una de dos mane* 

, ras 5 ó eftando los veinte y cinco en pri- 
íion entre tuillaresde nfilerias , y los ref- 
tantes en abundancia de todo placer ? ó 
al contrario , veinte y cinco años en to
do deleyte, y el relio en un profundo ca
labozo , comiendo pande anguítias, y 
bebiendo agua de lagrimas: elige lo uno, 
ó lo otro Di me , que rclolucion toma
ras? Que eligieras? No es cierto que 
aceptaras los veinte y cinco años de pe
nalidad , por lograr quinientos t y fe- 
tenta y cinco de alegría, y conveniencia? 
Ya fe ve. Pues que fon aora veinte y cin
co años en comparación de mas de cinco 
ligios? Y que fon, te digo yo , que fon

a eirá \ circo, cierno , r.¡ mil ríos , en 
comparación de los infinitos ligios de ia 
eternidad ? Pues fi digieras veinte, y cin *
Co años de paciencia por atWguvar qui
nientos y íctetua y cinco de gozo, por
que no eligirás los cortos anos de tu vi
da, fuñiendo un poco de necelsidad, por 
no padecer infinitos años de tormentos, 
y por ailegurar infinitos figles de Glona?
T i enes que reíponder í Núes tacil. Pues 
no hay medio entre uno, y otro ; ó pade
cer en la vida para gozar en ia eternidad, 
ó padecer en la eternidad ,\i no dexas las 
culpas ,por no padecer en la vida. Com
para aora los trabajos de la vida con la 
Gloria de la eternidad.

i 2 Que puntual anduvo Moysescn 
decirnos la edad que tenia Jofeph quan- 
do murió ! Aíjrtuus eji , expíe*is cenium o*
decem vita fuá annis. Murió,dice, de cien
to y diez años. Para qué le cuenta los 
años? Diréis, que es ellilo en las hiño- 
rías. Sea alsi pero aqui huyo mas myíte- 
rio , dice San Juan Chriiollomo,que qui
lo Dios que tonilaiiéá todos el fruto de 
lus trabajos. Hagamos la quenta. De qué 
edad entró Jofeph en Egypto ? De diez y 
flete años. Quuntos eíluvo cautivo > Tre
ce j porque entró de treinta en el govier* 
no ,en queperfeveró halla la muerte á 
los ciento y diez años de fu edad. Según 
ello , tuvo trece años lolos de trabajo , y 
ochenta de exaltación ? Aísi es, porque 
de treinta á ciento y diez van ochenta.
Dice aora San Chriíoltomo ; Vidijlis qm  ̂ chr¡r ^  
modo tnajora jint pramia quam labores:
Terdecim annis certa vit in tentationibus1&  
odoginta regnavit. No veis el excedo que 
hacen los premios á los trabajos ? A trece 
años de miferias correfpondieron ochen
ta de felicidades. Quien no eligiera la 
fuerte de Jofeph ? Todos, todos la eligie
ran. Infiere aora San Bernardo : Luego 
es un extremo de locura el del pecador, 
quando por no padecer un corto trabajo, 
le priva de los interminables gozos de la 
Gloria, y fe arroja á los eternos tormen
tos del infierno: Mifera Jane, &  extrema Bernarda 
plena dementia commutatio , bumanum de- declama* 
diñare laborem , &  paratum diabolo jlr  't. fCií mt• 
dorern eligerefempiternum.

31 Vámosde ella fuerce preguntan
do á los demás pecadores. Llegue el ven
gativo. Por que no perdonas , y arrojas 
de tu corazón el odio ? Por quedar bien?
Por el qué dirán ? Y porqué no reparas 
en lo que dirá Dios ? Qué dirán los An
geles, y Santos ? Qué dirán los demonios, 
y condenados ? Y qué dirás tu , fi te con-
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denas por una eternidad ? Venga el que ella eternidad, y fe te bolvera facillo que 
retiene lo ageno. Porque no reltituyes? . te parece tan diñeultofo: Latum manda~\ 
Por qué no dexas los malos tratos ? Por tum tuum nimis. 
no quedar pobre í Vcómo noves, quefi
vas al infierno has de tener eterna po- §. V II,*
breza ? Te facará de allá la hacienda mal . *
ganada ? No por cierto : Ibi erit. Alii ef-% 
taras para mientras Oios fuere Dios. Ven
ga el que calla los pecados en la confef- 
fion. Por qué cometes tantos íaeriiegios?

35 ULtimamente , llegue el que 
dexa para adelante la peni-

T íj/. 118.

NECEDAD DE EL QUE POR NO 
hacer penitencia en la viaa, quiere ba- 

. ce ría jin fruto en la eter-
nidad.

Por qué te ocupa la vergüenza ? Y quai 
fera mejor de llevar , vergüenza de un 
inítante á los pies del Confdlbr , 6 _
guenza para liempre d^baxo dê  los pies tencia de tus culpas** el que tiene horror i  
délos demonios í Vale ve. Pues ll no con- la dilciplina, al ay uno,y al filicia;refpon- 
fieilas enteramente, arderás con ellos una da todo pecador,por que no le enmienda 
eternidad, ibi erit. Por que tu no dexas la de fu mala vida? Por qué no haces peni- 
coítumbre perverlade jurar ,y maldecir? cencía,y mortificas tu carne? Ello es cier- 
For que traes la Ley da Dios debaxo de to ( dice San Bernardo ) que la culpa co- 
los pies? No hay por qué , Chníliaro. • metida no puede quedarle fin caftigo, íl 
No hay porque , que á la vida de los aquí no íe caltiga voluntariamente,íé ha- 
eternos premios, y de los eternos calti- vri de caftigar contra tu voluntad en la 
gos, no hay por qué para ofender á Dios, otra vida hn fin: Mutatis non effugitis pee* Bertlar 
ni hay dificultad para guardar tu Ley. nrtcntiami nam tnalum impunitum ejfe non ciam,

34 Oygamos al Real Profeta: Latum poteft. Nonpunitur bicpropria volúntate? «e nos* .. 
mandatum tuum nimis. Me he puedo ( le Punietur aiivi fine fine .Pues por qué no to* 
decia á Dios ) a confiderar el camino de masen eda vida juila venganza de tuscul- 
tu Sandísima Ley , y me parece muy ef- pas? Porque eres delicado , y no puedes? paciólo , y dilatado. David , qué dices? Oye,que por cdomifino debes hacer pe- 
Como puede ler dilatado , G la Suma nitencia,y calligarte.Entrófeen una Reli- 
Verdad Chrílto Jeíus le llamó camino eí- gion muy obieivantc, y auítera un man- 

Natt * 7o trecj10 ? ef i  via , quaducit ad vttam. cebo muy delicado ( refiere el Maeftro
No veis ( dice Hugo Cardenal) lo que ha Jordán.) Un ddereto, de los que nunca /*, '
dicho antes el Proteta Rey ? Omms con* faltanje períuadia con razones muy pru- Specufum 

fumationis vidi finem. Pufofe David á . dentesá lo del figlo,que le falicüe,porque êmpiorm 
v contemplar en la eternidad de la Gloria: no havia de poder lufrir (u delicadeza los 

Id c/i nudos coráis ad aternam glorian: con- ay unos,y i Iperczas celaOrücn.Qué píen- * 
tcmolandam erexi. Y á la villa de la eter- lasque reípondio i Lo que deleo quede  ̂ . 
nidad , aunque el camino de los Manda- muy iniprelio en tu corazón : La wifvia 
nuentoses angoito , á el le pareció muy cauja{ dixo ) que me propones parafaliryef - 
ancho : Latum mandatum tuum ntmts. Sea ja  me mueve a perftverar , (aora) porque fe  
en hora buena (dice David) eftrechoel joy tan delicaao% que no puedo fufrtr las pe- 
camino de la Ley , que lleva á la Bien- nulidades cortas ae la vidajomo podre tole- - 
avenuu'jnza , que timándolos ojos en la rar las indecibles innumerables  ̂eternas pe- 
eternidad , le me hace ancho , y fácil lo . nahdaaes atl mjitrno ? En verdad que le 

jr r mas dificultólo de la Ley.Hugo: Licet ar- dcxaron,y perleveró hafta el fin. O , Ca- 
inff.ixi ótajitviaqua ducit ad vitam , lamen per . tholico,y qué buena refpuefta,para quan- 

' oratiam hujus vifioms mandatum tuum fac- do los amigos,y parientes,y tu mifmo na- 
tum efe mibi latum , nimis, id efi facile fac- tural te quiera apartar de la penitencia! 
tu. Es verdad, Chrittiano, que es cofa du- Si no puedo lufrir un quarto de hora la jfid. cien 
ra para el natural el amar, y defear bien llama de una vela, como íufriré una eter- orat. n. 
á quien te agravióos cierto que tiene di- nidad las llamas del infierno ? Si no tengo 
«cuitad circlthuir la hacienda , que ya fuerzas para llevar el ay uno, y la difeipii- 
eltaba hecha carne, y fangre , no hay du- na, como la tendré para los cruehfsimos - 
da que es cofa fuerte el haver de confef- azotes de los demonios i Pues fi tan deli- 
far el pecado feo que comctiftcj pero mas * cado eres , cómo pecas ? Cómo citas un
dura , y mas fuerte eola es perder, lino lo 
haces , la eterna Gloria , y íujetartc á 
padecer las eternas penas. Mira x mira 
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100 * Defpertaáor Chriftiano, Sermón XXX. -•
todas las potencias, y  fentidos del con- a fu cafa , cenó, y fe acoftó con aquel
nado , fino que folo fuera una picadura propofitos pero apenas havia paliado mc- 
de mofquito ^pero eterna; folo el fer dio quarto de hora , quando fe quifo bol- 
eterna hiciera tan intolerable eífa peque- ver del otro lado, Efl'o no, decia , afsi me 
na penalidad,que fi le dieran á efeoger á tengo de eftár. Eftuvo otro'rato , y no 
un condenado qual queria mas,ó padecer podía futrir el no bolverfe , pareciendo- 
el íolo las penas de todos los condena- le , que en toda fu vida no havia tenido 
dos por efpaciode cien mil años , ó la pi- cama tan dura. Pero como porfiaflé el 
cadura de mofquito por toda la eterni- querer bolverfe , y el períevetur en eftar- 
dad, efeogiera, ó debiera efeoger, fcgup fe , fe defveló con lá fatiga , y fe pulo á 
buena razón , el padecer todas aquellas difeurrir entre si: Como es ello í decia. 
penas por tiempo limitado , aunque fuef- Una fula noche no puedo foííegar, y me 
fen tantos ligios , antes que la picadura es jprmento el eftarme quedo fin rebol- 
de un mofquito para fiempre , porque verme ? Que feria fi huviera de eftár afsi 
aunque aquellas penas fueran mal tan veinte noches ? Fuera infufrible. Que fe- 
grande , fueran menor mal, por fer fini- ! ria fi huviera de eftár veinte años ? Fue
te , que la picadura , aunque mal tan pe- - ra muerte. Hay miferable de mi! La vida 
queño,porfer infinito mal. Pues aora, que yo traygo, no es caminar al infier- 
Chriftiano ,fi la picadura de un mofquito no por la polla ? Si. Que cama me elpe-* 
junta con duración infinita, es mal tan in-* ra allá? Los colchones ferán brafas , y 
fufrible, cómo fufrirás, fi te condenas,to- llamas , y azufre me fervirán de colcha.Y 
dos los tormentos del infierno por uná quanto tiempo he de eftár en ella cama? 
eternidad? Verdaderamente, que aunque Una noche ? Ciento ? Mil ? Millones de 
te ofrecieran todos los teforos del mundo, íiglos ? No, fino eternidad de eternidades 
y todos fusReynos por eftár una hora fo- fin fin. Pues fi no puedo eftár en una ca- 

. la en pecado , debieras defpreciarlos to- ma regalada una noche fin moverme, co
dos , por no eftár una hora en riefgo de mo podré eftár 'en el infierno .toda la eter- 

; condenarte. nidad del lado que cayere , fin moverme
y Mas digo : Aunque no huviera á otro? Donde eftá mi Fe? Donde mi jui-

en el infierno , ni el dolor de la picadura ció? Eternidad hay , y peco? Eternidad 
de un mofquito, fino folo'el eftár fenta- hay,y vivo en pecado ? No mas, no mas 
do en una rica filia entre flores, y regalos, engaño ;á corlfeífar, alma mia> á enmen- 

Num.%u quien lo pudiera fufrir ? Digan loslfrae- dar la vida, potenciase empezará hacer 
íitasloquefinticron de aquella comida penitencia fentidos. Se confefsó , fe en- 
milagrofa con que los fuftentó Dios en mendó , hizo penitencia, y afleguró la 

Sap. ií. el Defierto : Anima noftrajam naufeat fu - eterna Bienaventeranza.
percibo ifto levifsimo. Que lescaufa haftio 38 O , Catholico , y fi hicicieras cfte 

H¡eron. in dicen. El Maná ? El pan de Angeles? Si. difeurfo muchas veces, como es cierto,
PfaU 147. No tenia todos los buenos labores ? Que que ni por el mundo todo cometieras la 
i i í .  ' hnporta * dicen , fi íe ha continuado mu- menor culpa , ni dilatar un inflante el 
£xod»ió* cho tiempo. Aquella continuación de llorar, y confeflar las cometidas! Como 

quarenta años les vino á caufar faftidio es cierto, que abrazaras con gufto los 
en tan guftofo alimento. Qué fuera fi du- trabajos , que te ernbia Dios, viendo que 
rara mil años ? Qué fi cien mil ? Y qué fi fon tan nada en comparación del infier- 

¡ una eternidad ? Pues qué ferá una eterni- no eterno , que tienes merecido ! Como
dad, no de Maná íabrofo , fino de increi- es cierto , que con un odio fanto de ti 

Sur. tom. bles dolores, y finfabores? Fue diferetifsi- mifmo , no huviera penitencia que no
7. die 14. mo el medio de que le valió Santa Lidu- executáraspor librarte de las eternas pe- 
Aprtitt. v¡na para reducir á un gran pecador á pe- ñas ! Aprende de aquel Driqueimo , que

nitencia, como refiere Surio. Supo de él refiere el Venerable Beda. Moftróle Dios y. seda9 
graves, y enormifsimos pecados,pero po- las eternas penas de los pecadores, y los de
co arrepentido, no trataba de enmendar- gozos eternos de los Julios, y le concedió An~
fe. Dixole la Santa , que le ofrecía hacer bol ver á la vida. El al punto renunció

■> P°r él mucha penitencia , y que fe con- quanto tenia en el mundo, fe entró en un
ten caria folo con que él eftuvieffe en fu Monafterio, en donde perfeveró halla la

; cama una fola noche , fin moverfe del la- muerte en tantas alperezas , y rigores,
■ '  ̂ do que fe acoftafle. El fonriendofe , ref- que era admiración de todos los que lo
, pondió: Si no es mas de elfo mi peniten- fabian. Se entraba eñ un rio elado, y hie

da, bien prefto,y fácil la cumpliré.FueíTe go dexaba que fe enjugaíTen los velli-
 ̂ s dos
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dos en el cuerpo. Querían irle á la mano, 
y  reípondia : Frigidtora vidi ôtros mayo
res velos he vilto. Se abrafaba lascarnes 
con carbones encendidos. Hombre, que 
es temeridad. Y decía el : Calidicravidi* 
He vilto mayores fuegos. Vcftia horri
bles liiicios , derramaba lu fangre ádiíci- 
plinas, fe ceñía cadenas con puntas de 
azero , dilataba por muchos días riguro- 
fos ayunos, dormía fobre la delhuda tier
ra. Qiie vida es eítaí ledician. Y reípon
dia e l : Aufteriora vidi. Nadie fe admire, 
que he vilto en el infierno cofas mas af- 
peras , y aufteras. O , confulion de quien 
cree lo mifmo, y vive como gentil! Fie
les,todo lo de acá es pintado en compara
ción de lo que hay en la eternidad : Ibi 
m í .Allí si que hay dolores, y havrá pe
nalidades mientras Dios fuere Dios. Ibi 
erit.

. §. VIII.

CONVENCE A L P E C A D O R  LA 
experiencia de ¿os Bienaventurados, 

y condenados.

39 T )  Altará y á,pecador,todo lo di- 
D  cho, para que conocida tu 

necedad, trates muy de veras de enmen
darte? Qu e se yo que re diga ü no baila. 
Llega , llega á las puertas de la Celeltiafi 
y  triunfante Jeruiálen : paflcate con la 
confideracion por aquellos Sagrados Co
ros de Bienaventurados : mira quantos 
Patriarcas, Protetas , Apodóles , Marty- 
res, Confeífores , y Vírgenes, gozan ya 
fin fuito , ni ricígodc la eterna felicidad. 
Pregúntales por fus trabajos , martyrios, 
penitencias, y mortificaciones. Sabes que 
te dirán'Lo que Jelu-Chriito Señor nuef- 
tro dixo á los Dilcipulos en el camino de 
Emaus. Iban tratando de la Muerte , y 
Pafsion de fu Divino Maeftro, y fu Ma- 

- geftad les pregunto , fin deícubriríeles:
UC' *** Que era lo que hablaban? Qui funt bi fer- 

monta> &e. Pues acafo , ( dixeron ellos) 
hay quien ignore lo que ha pallado en 
Jeruíalcn eúos días? Tu íbloercs el pere
grino que no lo labes. Entonces , conti
nuando el Señor fu diísimulo, les pregun
to : Pues que es lo que ha paitado :r 
bus Ule dixit: Quaí Dios,y Señor mió,que 
es eíto?No 1 abéis lo que ha paliado en Je- 
rufalen , que aísi lo preguntáis? No ibis 
aquel Hombre Dios , á quien la ingrata 
Sinagoga condcnbá muerte afrentou en 
fu Concilio facrilcgo? Por quien,fino por 
Vos , pallaron tantos dolores,afrentas, y 
deshonras? Como preguntáis io que ha 

Defp. Tom. ILu

pallado, íi l'ois Vos por quien pafsó?Pero, 
o , Fieles! que es myítenoía la pregunta, 

r-dice un grande Expolitor Qua? Queeslo 
que ha havidoí dice lu Mageltad ; con 10 
fidixera: Quaí Pues que es lo que palse 
para lo grande de mi amor al hombre? 
(¿peed Decidme lo que ha pallado, que 
tengo mucho güito en que tratéis de mi 
Pulsión, y Muerte. Al intento aova: £>/«.*? 
Pues que es lo que ha havidoí Porque á 
la villa de la Gloria , que mi cuerpo goza 
ya , como que le me ha olvidado lo mu
cho que patse. Y que cierto , Fieles , que 
la Gloria eterna hace olvidar todos los 
trabajos pallados: Ut oftendatnr ( dixo el 
erudito Silveyra ) quód tot, 0* tam la*g¿ 
paj atonía tempejiueja congeries, tam jine
ta , &  minuta ei apparct , :,t d d me
moria excid ere vi de atar , &  inde interro- 
gat: QuE*

40 Fito e s , Catholico , lo que te ref-’ 
ponderan los Bienaventurados, fi les { re-; 
guntaspor fus martyrios , y penitencias: 
t ¿ x Que penitencias, y que martyrios, 
que íe nos han olvidado con la Gloria, 
quepolíeemos? Preguntad San Lorenzo 
por fus pamllasay< luego: á San Clemente 
Mariyr por lus veinte y ocho años de 
tormentos, y te dirán: Qu&\ Que tormen
tos, y que fuego,que no hay memoria de 
lo que padecimos ,a la vida de lo que ya 
gozamos. Diga San Hilarión , que fe han 
hecho íetcnta años de vida penitente: di
ga San Simeón Eitilita; donde citan íus 
ochenta años de afperczas, y cerca de los 
cinqucnta de ellos fobre una coluna á to
das las inclemencias de ios tiempos: diga, 
San Romualdo, que tiene de aquellos 
cien años de aultcriísima vida que pafsó, 
y uno, y otro, y todos te dirán:(¿Uíd Que 
aíperezas? Que penitencias? Que morti
ficaciones? Ya no hay memoria de todo 
eflb. Qua} Pues que fue todo en compaa 
ración de ella Gloria que gozamos? Quai 
El dolor paíso en un momento, y cita 
Gloria no pallará en figlos infinitos , que 
ha de durar una eternidad de eternida
des fin fin : Ibi erit.

4* Llega aora , Chriftiano , á las 
puertas de la Babilonia infernal, paflcate 
con la conlideracicn por aquellos horri
bles calabozos de lo.-> condenados. Mira 
quantos de todos citados, hombres como 
tu , Omitíanos como tu , y muchos de 
ellos, que en algún tiempo tucron muy 
queridos de Dios , miralos arder fin re
medio en aquellas llamas ctenvas:picgim* 
rales por fus riquezas,honras, deley tes, y 
puiíatiempos que tuvieron en la vida»

1 3 Sa-
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t o i  Defpertador Ctiriftiano, Sermón XXX.
Sabéis que dirán? Momentaneum quod de- 
leéiat , aternum quod crucial. El deley te 
pafsó luego,y fin fin durará el fuego.Pre- 
gunta á judas,qué fruto ha cogido de fus 
codicias? Y te dirá que perdió el dinero, y 
perdió la Gloria para fiempre. Pregunta 
á Caín, qué ha lacado de fuembidia,con 
que quitó la vida á fu hennanoíY te dirá, 
que arder , y  mas arder mientras Dios 
fuere Dios. Efto mifmo te irán refpon- 
diendo todos los condenados, li les pre
guntas por fus guftos, y íus penas. Nues
tras penas , dirán , fon gravísimas , fon 
continuas , fon fin alivio , fon fin confue- 
lo , fon fin efperanza, fon eternas. Tu te 
alegras,y nofotros nos abraíamos : tu te 
ríes , tu te diviertes, y nofotros en el fue
g o : til te regalas, y nolotros en el tuego: 
til negocias , tu pecas , y nofotros en el 
fuego. S i, Catholico, aora , aora , que til 
me oyes , eítán ardiendo aquellos dcfdL 
diados, y citarán aísi eternidad de eter
nidades , fin remedio , y fin efperanza 
de alivio. Qué no le hay? De ninguna 
fuerte. •
t 42 O , válgame Dios! Si permitiera 

fu Mageílad , que fuera traido aqui uno 
de los condenados. Ya veo que bada, y 
fobra la Fe,para que tiembles ; pero ima- 

A míe S*m3<3ue viene uno de aquellos infelices 
edT/a- Chriitianos á delengañarte. Mirale qual 
r una viene cargado de cadenas de fuego , cer- 

pintun de Cado de ferpientes,y demonios: Qué pá- 
ntio***" ^ ° 'h o r r ib le lQ u é  lleno de guíanos!

°* Leprofo, hediondo , afqucrofo , llagado, 
enfermo, anguftiado, pavorofo, y abomi
nable. Di, defdichado, por qué te conde
narte? Me condené , dice, porque no hi
ce cafo de las voces de los Predicadores: 
me condené , porque dilaté la enmienda 
de mi vida:me condené, porque no quiíc 
perdonar : me condené, porque no quife 
reftituir: me condené , porque callé en la 
confcfsion un pecado gravc:mc condené, 
porque no me aparté de la ocafion , y me 
cogió la muerte en pecado. Qiianto ha 
que caifte en el infierno? A mi ver ha mas 
de cien mil anos. Y quanto te queda que 
padecer? Ay mifcrable de mi! Me queda 
una eternidad de eternidades, Pues qué, 
no fe han de acabar tus penas? No fe han 
de acabar. Ni de aqui aun millón de 
anos? Ni de aqui á millones de millones, 
que no hay para mi mifericordia. Aguar
da , no defefpercs , que es Jefu-Chrif- 
to infinitamente inifericordioío. Alli ella 
en aquel Sagrario,pide,pidcle que te per- 

- done: di, milcricordia,Sañor. O, Fieles, y 
jldattb.Lf qué voz tremenda que fajel Chufo tflja-

nua. Ya eiiácerrada para ti la puerta de 
la mifericordia. Señor, acordaos que ióy 
hechura vueftra,y que me criafteis a vueí- 
tra imagen,y lémcjanza.Ncji-io vos, no te 
conozco,dice Jcfu-Chrifto, que has man- ' rn*
chado mi imagen con tus culpas. Yulo 
veo, Dios mío, pero os hicilteis hombre 
para perdonarme : difteis la vida para re
dimirme: alcánceme el fruto de ella Re- 
dempeion : In inferno nulhe/l redemptio.
No alcanza al infierno la redempeion. Noft. 3. 
Ay mifcrable de mi! Quantas veces me offic. &er 
llamó elte Señor con los brazos abiertos, funa* 
y aora me arroja de si fin querer oírme!
Rabiaré defefperado.

43 Efpcra un poco, que no hay gurto . 
para crte Señor como el vernos importu
nos en el pedir. Di, qué hicieras íi te die
ra Dios licencia para hacer penitencia de 
tus culpase Perdonaras á tu enemigo? Le 
besara los pies millares de veces. Mira 
que fue el agravio grande. Mayores fon 
las penas que padezco. Rcítituyeras io 
mal ganado  ̂ Luego al punto. Y íi queda
ras pobre? Aunque fuera á pedir de puer
ta en puerta. Confefsáras el pecado que 
callarte? Lo dixera á voces por eífaspla- 
zas. No tuvieras vergüenza ? O , mal 
haya la vergüenza , ó defverguenza con 
que quife condenarme! Solvieras á cafa 
de tu manceba? Mil leguas me fuera hu
yendo de tratarla. Eltás firme en elfos 
propoluos? Afsilo huviera eltado en la 
vida. Pues buelve á clamar:Señor, yo ha
ré tan nueva vida , que alfombre al mun
do con mis penitencias, por íolo que me 
des efperanza de que fe han de acabar 
cftos tormentos. Señor, yo haré conmigo 
mas rigores que los Hilorioncs,Elididas, 
Romualdos,y A!cantaras,y por mas años 
que ellos: íe aliviaran mis penas defpues 
de elfos años? Qué reíponde Jcfu-Chrif- ■ Stut. üb. 
to ? Loque refpondio Tiberio Celar á 3-^6. 
uno que le pedia abreviarte el termino de Dr<x-con~ 
fu cafiigo: Nondum tecum ingrathreddiL *
Defpues de todos elfos años de padecer, ' ” rn* 
aun no havrás buelto á mi guacia. Pues,
Señor, yo padeceré mil años en el infier
no: y defpues? Nondum tecum in gratia 
reddii. Aun te trataré como á enemigo. Y 
defpues de cien mil años? Nondum tecum.
Y defpues de millones de millares de 
años? Nondum tecum. Aun no ellará íatif- 
fecha mi jufiieia. Yo llenaré el mar,y mil 
mares con mis lagrimas: Nondum tecum. 
Entonces empezaras á padecer como al 
principio. Sin remedio? Sin alivio? Sin cí- 
peranza? Buelve,buelve al infierno, mife- 
rable,que arderás fin fin por toda la ecer-



nidad de eternidades-Pero demos que He- Bernardo) alterum , e duohus eligsmus\aut 
gara la efperatiza á las puercas del infier- femper eructan cum impiis % aut perpetua
ra) á querer entrar , y confolar a elle , y á liter latari cum fantiis. Que eliges,Chril- 
aquellos tniferables,teípondiera l \ eterni- tiano? En la muerte fe han de acabar tus 
dad deíde allá dentro:G/.*a/¿j efl janua. Ya deleytes > y tus trabajos , y delpues han 
ella cerrada la puerca con cerraduras de de durar eternos, o tus trabajos , o tus 
diamante eterno. No le hade abrir? Se deleytes: Que eliges aora? Que camino 
abrirá, dice, en fabiendode cieito que no llevas? Es de Gloria , ó es de Infierno? 
hay tOios, que mientras lo huviere,no ha- Las obras que hembras, fon lagrimas pa- 
vra puerta a la efperenza , ni alivio en el ra coger eternas alegrías, 6 Ion gozos ca
imiento; y li no me conoces,labe que foy ducos para coger eternas lagrimas? Que 
eternidad , eternidad , eternidad. te dice ru conciencia? Arbol Chrutiano,

44 O, Chriiliano que me oyes! Vea-  ̂ te cortara aora la muerte , á que lado

De la Eternidad , &c. ioj
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cayeras? Al auítro,ó al aquilón?Mira acia 
donde eftis indinado a^rj,que áelie cae
rás lin medio. Ellas en pecado mortal? 
Caerás al infierno para liemprc. No lo 
permita Dios ; pero no lo quieras tu. 
Aora es fácil el inclinarte con la Divina 
gracia acia laGioria No haya mas dilacio
nes. Llega, llega, que aun no íe ha cerra-

mo> ya li tienes el corazón de diamante.
Ya has viilo lo que es , y lo que no es 
eremidao : ya ellas , pecador, convencí- 
d a de necio , por la Fe , por la razón , y 
por el teitunonio de los Bienaventura
dos, y condenados. Buclve aora los ojos 
á ti milmo : Donde ellas? Dirás que en 
elle T emplo Sagrado. No digas, fino que 
ellas en medio del Ciclo , y del infierno; <1° la puerta del perdón. Llega , y di de 
porque qué es la vida , lino una leuda an- todo curuzon : Señor mu Jeja Cbrijlo, 
güila , y puente eltrecha , que vá orilla Dios mío , Padre mió, Redemptor mió , en 
de la eternidad? Con qué tiento anda- quien creo , en quien efpero , a quien amo, 
vierasdi fe te ofrecieile pallar por un nía- rriAS que & mt v*da > mas Hue & uit alma anas 
d^ro de medio pie de ancho , entre dos qu€ a todas ¿as €0Jasi * mt mspcfa  * mepefa 
peíiaícos altifsimos? Te durmieras? Có- Señor,entrañablemente me pe/a de baoeros 
mu es polsible? Y mas fi al tiempo del ofendido. O , Bondad infnita ! feftis miol 
pallar corrieran fortifsimos vientos? Por Quien nunca buvierapecado* Quien buvie- 
que? Por ei rielgodecaer. PuesCatho- ra muerto con mil muertes antes que baver 
lico , acá no hay rieigo , lino certeza de ofendido d tan Soberana Magefiadl Me pe* 
caer de la angoílura de la vida , comba- f a »Padre mió ,por ferros quien fots , tan 
tida de tantos vientos de miferias, y ten- Santo, tan bueno, y tan amable ; me pifa de 
tacioiies, en el abiltno déla eternidad, ó haveros injuriado con mis culpav.Yo propon- 
dichola , o deldichada : Aut auftrum , aut go>Bien mió,fir mi [sanamente , con vuejlra 
ad aquglonem. Como te defeuidas? Cómo Divina gracia, de nunca mas pecar ; mil vi- 
duermes ala villa de elle rieígo? Mírate das,Señor, ofrezco dar antes que bolver d 
en medio de citas dos fuertes tan cncon- difgufiaros.Propongo, Amado mió, de apar- 
iradas, y que es forzofo te ha de ca- t arme de todas la> ocafiones, y peligros de* 
bcrunade las dos. El otro Filofofo ef- ofenderos % y de confesarme enteramente ,y 
cribió dos O. O. pidiéndole fus Difcipu- cumplir la penitencia que me fuere impuef- 
losunconfejo al efpirar. Dos O .O . te tagPc.Yconfio,&cmPeque,Señor,bavedmi- 
dexo yo al defpedirme. Lee: O Gloria , ó ftricordia de mi. Mifericordia, Dueño mio\ 

Cef. bom. infierno.O Gloria par a fiempre , ó infierno mifericordia , Jefus mió. Pequé , Señor : te 
25. para fiempre, A elle fiempre fe vá por el amo, fe  fus mió , j obre todas las cofas. Viva 
Ap. Lab. aora. Por eldeleyrc de aora , fe vá á los Jefus, viva fu  Amor, viva fu  Fé y viva en 

tormentos de fiempre 5 á los gozos de nofotros fu Gracia , prenda de laGioria* 
fiempre , fe v i por la penitencia , y pena- Ad quam nos perducat,
lidades de aora : Nunc ergo (concluye San &c.
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SERMON XXXI.
D E L  J U I C I O  U N I V E R S A L .

E t  nunc  (D eu s)d n ? :u n t ia t  h o m w l b u s ,u t  om n ts  u b iq u e p o n j i t e n t id M  a g m t  
q u o d  f l a t u i t  d i e m  , ¡n qtto ju d i c a t u r u s  e j l  orbern in ¿ q u í t a t e *  E x  Atfc. 

Apolí. cap» 17.

SALUTACION.
N tiempo que los Chriftianos viven tan olvidados de Dios , y  

de 1 us almas: en tiempo que duermen en tan profundo fue- 
fío, fin advenirlos rielóos que les cercan, no bailar pe
queñas veces paradcffcnarlus: ncceflarioes valerle de cla
mores grandes , que ios atciren , para que adviertan íu peli* 

Tfi¡. ,8. gro eterno : Clama , ( le dice Dios á lisias ) da voces , clama,
. Profeta : Ne ctjfis, da clamores fin cellar: íuene tu voz á ma-

Ifat. 40. ñera de clarin : Quaji tuba exalta vocem tuam. Levanta con fortaleza tu voz , le dice 
Jerem. 4 en otrJ parte : hxalta in fortitudine vocem tuam. A Jeremías lo mifmo : Canite 
Ex-tq. 7 ;uya in térra \ clámate fortiter. A Ezechicl déla milma íuene: Canite tuba , pea-

Ijai.ji. ceflar en los oídos de los Pieles U voz fuerte de la predicación como clarin : Quafi 
tuba exalta vocem tu„m.

2 l>ien cita, que quando no ceñan las culpas , no ceñen los Mínimos Evargea. 
líeos de predicar5 mas por que ella predicación ha de íer como clarin , ó trompa 
bélica, y no como de inilrumento Ecleíiafticoí Porque íi lo que fe pretende cotila 
predicación , es ahuyentar al demonio de los corazones, David le ahuyentaba 
del cuerpo de Saúl con la luave harmonía de íu harpa : liecedebat ab eo fp.ritui ma- 

f.Ree.i6. gj ]a predicación fe dirige á recoger los ánimos divertidos, un Cytarifta reco
gió el animo de Elíseo , para diípor.erlo á recibir el El'piriru de Dios, como líente el 
Abul en fe • Addudte núhi Pjaltem. Sea harpa , lea cy tara, lea inilrumento Eclelialti- 

AbuL'Ji', co la predicación de aquellos Profetas; pero clarin, por quc'í Ea , oygatnos a 
quteji. ix. San Agullin : Scitii qiiod tuba non , t amoblé ¿i atioms ejfe fo.eat , quaniterrorit . non 
du¿. /ir. tafí] ¿eleftaitomn; ir*ferré , quarn inferreformidinem Elay ella diferencia entre el inf- 
r 6\  d‘  trun etnonv fice Echltafiico, y el clarin , ó trompa bélica: que el inilrumento 

f s¡mil. mu lie o fufpcr.de con íu harmonía, recoge , y  excita i  devoción squepor cílo los ufa 
J.j/r,ín 4. la Ig'eíia en los Divinos Oficios, con o advirtió San liidcro ; pero el clarin, ó tuba 
Ee¿, 3* militar , altera la iar.grc, inmuta el corazón, porque rompe el ayre con ímpetu, 

mas pata aterrar, que para fuíj ender. Ea , pues, no quiero (dice Dios) que mis 
Profetas, y Predicad», re- tilín ce la predicación, como inilrumento luave de la 
lgl< fia ; fir.o como clarin in pctvoio de la campana: QjjaJi tuba exalta voceen tuam. 

jjUtr.l g. Porque fi vana afear lus culi as á ¡os pecadores: Et aununtia populo meo federo eot um. 
Etiim. ’ No qui-ro que lea fu voz de inílrumerto que fulpenda con melodía, fino ronco 

alharidode clarin , que los aterre con horror: Quaji tuba. Sil va la harpa de Da \ id, 
para lanzar al demonio del cuerpo de Saúl, que para lanzarlo de las almas que 
poífee por la culpa, es mas apropolitola trompa belicola. Haya cu hora buena 
cvtara fruye , para la devoción del Elíseo iufto ¡mas para el tetror del pecador in



grato , ceflfe la citara f  no celíe el refonar el clarín : N e cejfcs , q u a jitu b a . Haya cla- 
iijo r » que aterre , y no melodías que fufpendan: ¡ta q u e  ( concluye SanAgullin ) tuba  
peccatoribus necejfaria e ji  , qua  non fo lü m  aures eorum penetret yf e d  &  cor con cutia i  ,  ne f u?r* 
deieclet cantu ) jc d  ca fiig et a u d ita .

3 Mas: Sirve el clarín (dice Orígenes) de hacer fenal al Exercito , para que fe
de la batalla: Nifibuccinet tuba , non committitur bellum. Duermen los Soldados en C ̂  bofttm 
el profundo Hiendo de la noche , quando el enemigo encamina íus tropas á coger- Vmii?** 
le cLícuidado ; pero li el qu§ tila de centinela > lo advierte , da avilo , manda d  Ge
neral hacer leña: Canite tubay praparentur omnts. bueno el Clarín , todos le aiiiten £*«&. 7. 
a la batalla, Qu é es ver entonces á los Soldados delpcrtar con el clamor , y el íuftoí 
No Tolo ello , fino que fe alientan á tomar las armas, para vencer á fus enemigos. O,
Iglefia Santa , Exercito militante! O , Soldados Cathoiicos ! Que hacéis? Quantos,
V quantos dormidos en las culpas? Que olvidados de Dios ! Quedelcuidados de el 
alma ! Que fin memoria de lo eterno! Y los enemigos ? Que defpiertos para vueítro 
daño ! Qué aítutos para venceros defeuidados ! Ea , pues , dice Dios : Quaji tuba 
exalta voccm tuam. Suene el clarín de la Palabra Evangélica > que aterrando deioier- 
te á los Cathoiicos, y deportándolos , los aliente á ¡a batalla contra las culpas $ Kifi 
buccinet tuba ynon committitur belium* Al anua , Fieles : Al arma , Chriltiands , que 
vá la vida eterna en la victoria. , •

4 Pero individuemos el alíumpto; Qpé clamor ha de fer elle ? El Apoítol San 
Pablo, quando entró predicando en ia Ciudad de Alhenas, defpues de havetlcs ex
plicado quien era el Dios n.o conocido, paila a exoí rarles a la penitencia de fus cul
pas : U t omnes ubiquepoenitentiam  agant   ̂ y para ello les propone el temerolo dia del 
Juicio udivetíal: E ó  q u ó d jia tu it  diem  , in  quo ju d ica tu ra s e ji orbem in  a q u ila te .  Por- ^
que juzgó era día confideracion el medio mas eficaz para mover los corazones a pe- cmaé £ 
fluencia. Oygamos al Real Profeta David : Vox üomini pyaparantis cervos. La voz pjalm ^  
del Señor , dice , prepara los Ciervos- Aquila leyó: Parturire faciet cervas. San Ge- er
tonyvc\o\ObJictrieanscervas.PcY\x:Contremifcerefaciteervas. La voz de Dios ate- Fdix ,er 
moriza alas Ciervas, y les facilita el parto. Qué voz de Dios? El trueno , dice Va- 
tablo : Praparat ,& juvat ad partum ¡tonitru, &  tempefiate. Entended el fccrcto: af¡¡
Tiene la Cierva el parto muy dificultofo j cueftale muchos dolores ; y afsi, aunque Job. 59# 
fe llegue el tiempo de facar fus hijos á luz , refifte á la mifma naturaleza : Si quando Símil, 
natura conatur emitiere feetus, videntur refijlere¿ Pero fi en la ocafion fucede mover- 
fe en el ayre alguna tempeftad de truenos , al oir el trueno la Cierva , vence con el te
mor todas las dificultades iP a r tu r ir e  fa c ie t  cervas. Que penfais, Fieles, que ion las  ̂
culpas, fino unos hijos perverfos, que concibió la malicia ? Pero que dificultades no 
cuefta el falir de ellos ? El confefiar el pecado feo callado por vergüenza ? El perdo
nar el agravio? El reftituir lo ageno? Todo es efeufas , y dificultades, Qué remedio?
Suene el efpantofo trueno del Juicio Univerial i aquella remerofa trompeta 5 aquel 
clamor , y clarín belicofo: C a n ite  t u b a , que con ello lleno de temor el pecador mas 
duro , arrojarade si los pecados, y hará penitencia de ellos: P o te n te s , ac p ra fa ¿ io s¡  
(dixoaqui'Lorino) q u i non acquicfcunt len iori d o íio in a  ,  territos n im is ad p m n iten -
tia m  co n vertí.  • . .  ̂ ■ ..i ^

5.  E a ,  pues, dormidos en el vicio: defeuidados en la penitencia : olvidados de 4 ’*
lo eterno: delpertad, que fuena ya el Clarín de la Divina Palabra, y ya fe oye el - 
trueno formidable del Juicio. El que á efte trueno nó deípertare ( dice San Anfeímo ) An̂ ¡mj n 
mas parecerá muerto , que dormido : Q ui non exp erg ifeitu r  , qui non trem it ad ta n - mU . 
tu m  ton itru m  , non d o r m it ,fe d  m ortuus e ji.  O , fi yo tuviera eljefpiritu de San Pablo Bonav lib. 
para proponerlo ¡Pero pidámoslo humildes á Dios nueftro Señor por medio de la 
Rey na de los Angeles: AVE MARIA. , v , . : . 1 €**m*9'

Del Juicio Univerfaí. ,-¡ ' . toe-

* * * .



loó ' Defpertador Chriftiano, Sermón XXXI.

Et nunc (Deus) anuntiat bominibus , ut orhnes ubique ■ pamtentiam 
agant, eo quod Jlatuit diem , in quo judicaturas ejí orbem in aqui- 
tate. Ex A&. Ápoft. cap. 17.

7oU c. 1. 
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§. 1.

M O T I V O S  QUE D I O S  T I E N E  para celebrar el Univerfal Juicio.
- ¿ ^TpOda la carrera de los figlos 

X  fe encamina aprelurada á 
fenecer en un día , que tiene Dios fe- 
§alado pop ultimo de los dias: Statuit 
diem , dice el Apoftol, Día , que ponién
dole a hablar de el el Profeta Joél , em
pieza á moftrarfe balbuciente, y  fin fa- 
ber formar razón , como un niño: A , a, 
a , quia propenefi dies Domini. Será cite, 
dice, un dia de el Señor , un dia grande, 
un dia en gran manera terrible: Magnas 
di es Domini , &  terribilis valdé. Dia fe- 
rácfte(dice el Profeta Malachias) en
cendido como un horno: Dies veniet fue- 
cenfa quafi caminas. Será (dice el Profe
ta Sophonias) dia de ira: Dies ira dies 
illa , dia de tribulación , y de anguftia; 
Dies tribulationis , &* angujlia , dia de 
calamidad , y  de miferia : Dies calamita- 
tis9 &  miferia , dia de obfeuridad , y  ti
nieblas Dies tenebrarum , Ó* caltginis% 
dia de tinieblas, y torbellinos: Dies né
bula , &* turbinis. Será cfte ( dice el Pro
feta líalas) un dia cruel,un dia lleno de 
ira , de furor , y de indignación : Dies 
crudelis, &  indignationisplenas. Qué dia 
es efte ? Eñe es, Fieles , el dia de el Uni
verfal Juicio. Eñe es el dia , cuyo temor 
ha poblado los defiertos de Anacoretas, 
las Religiones de fugetos , y á la Igle- 
fia toda de Santos $ cuyo olvido halle- 
nado de culpas el mundo, y de conde
nados el infierno. Efte es el dia , en que 
Jefu-Chrifto Dios , y Hombre , Juez 

■ rccüisimode vivos, y muertos , ha de 
venir á entrar en quenta con todos los 
hijos de Adán , y la ha de tomar hafta 
de el mas mínimo , y oculto penfamicn' 
t o : Statuit diem, in quo judicaturas eft 
orbem in aquitate. Y efte es el dia , cuya 
faludable memoria viene oy felicitan
do nueftra penitencia: Et nunc annun- 
tiat bominibus, ut omnes ubique paeniten• 
ttam agant.

7 Pero antes que veamos las teme- 
íoías circunftancias, que hacen horrores

fo efte dia , defeo faber , y que todos fe- 
pan , para qué es efte fegundo dia de 
juicio: Statuit diem. Porque fi es cierto, 
( como lo es) y Fé Catholica , que eu 
la hora de la muerte fon juzgados to
dos los que mueren , y fon lentencia- 
dos, 6 á eterna Gloria , ó pena eterna, 
fegun las obras de cada uno: Statutum 
eji bominibusfemel mori , &  pojí boc , ju - 
dicium. Para qjié es efte juicio fegundo?

■ S i, como dice el Profeta Nahum, no caf- 
tigará Dios un delito mifmo dos veces, 
legun losSetenta: Non vindicabit bis in 
id ipfum 5 ó como leyó San Cypriano, 
no fentenciará dos veces una caufa : Ñe
que enim bis in id ipfum judicat Deus. 
Para qué es efta fegundz fentencia \ Si,

; como dice San Aguftin , de la fuerte 
que cada uno faliere de fu juicio par
ticular , afsi ha de falir en el Univerfal: 
Qualifquifque bine txierit fuo novtfsimo 
die , talis invente tur in novifúmo faculi 
die. Para qué es efta repetición de jui
cio , de examen , y de fentencia ? Sta
tuit diem. -

8 A efta duda refponde el Angélico 
Dodtor, dando varias razones de conve
niencia , por las quales determinó Dios 
nueftro Señor que huvieífe eífe univer
fal Juicio. Es verdad ( dice el Santo) que 
todos fon juzgados,y fentenciados en 
•la muerte $ es afsi que entonces fe aca
bó el tiempo de merecer , ó de define- 
recer , no obftante quedaron en el mun
do algunas dependencias deda vida del 
que ya efpiró , de que no fe puede ha
cer perfedo juicio , hafta que en el dia 
ultimo fe concluyan. Porque quedaron 
los hijos, en quienes vive la buena, ó 
mala educación que tuvieron de lus pa
dres : quedaron los buenos , ó malos 

. exemplos, de que cunde en los íuceíTo- 
res la imitación de las buenas, ó malas 
obras : y por elfo conviene que haya un 
juicio , que conozca de todas ellas re- 
fultas de la vida, halla el fin del mundo; 
Etpropter boc ( concluye Santo Tilomas ) 
opportet effe finale judhium in novifsi
mo die , inquo perfeóie id quo dad unum- 
quemque bominem pertinet quocumque 
modo, perfeSe, O* manifejie judiettur. 
Veamos efto.
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9 Sol de Jufticia llamo el Proteta nos de vueftra fortuna ; y  la que acá tuc
linieltra de 'abatimiento , leca en aquel 
elpejo derecha de exaltación. O, pecado
res chimados! Confundios, qu

 ̂ . *. r * 1 • v
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Maiachias á Jeíu-Chúíto nueitroSeñor, 
quando le profetizo Juez de vivos , y 
muertos en el Juicio Univerfal : OrittHr 
vobis timentibus nomen meum Sol jujUtiae» 
San Cerón y mo : Sol jujiitia , qui vera om- 
nía judtcabit. Pero veamos por qual pro
piedad de el sol fe compara a el Jelu- 
Chriíto Señor nueitro: Juez como Sol? 
Si , dice San Aguítin i pero como Sol de 
Verano: Ivfe Sd  , de quaJcriptum t j l : Sol 
jufliti# non efl ortm nubis : ipfs erit ¿Jl.u 
njftra. Entended la comparación. Veréis 
que en el invierno prevalece el frió , que 
íe levantan contra el Cielo muchas nu
bes. Qué hace el Sol entonces? ¿sufrir , y 
mas lufnr un día , y otro elle atrevimien
to ; pero llega el verano, y encendien
do fus rayos mas, y mas, deshace las 
nubes , y los trios No fulo cito, fino 
que deí'puesde acabado el frió , y las nu
bes , íe ven baxar de las Sierras muchos 
R íos á precipitarle en el Mar. En el Ve
rano? Si. Pues como ii yá no hay nubes 
que lluevan? Es verdad; pero hay las nie
ves que dexaron ellas nubes; y el Sol , no 
foloempleafu actividad en deitruir las 
nubes, que fe le oputicron , fino también 
en deshacer las nieves que ellas nubes de
xaron en la tierra,aun deípuesde derrui
das: Nives pretérita hiemis ( decía San 
Aguítin ) díjoluit ¿fias advsnitns. Sol de 
Julticia (dice Maiachias) es Jefu Chrif- 
to Señor nucltrocn el Juicio : Sol jufli- 
tía porque no folo ha de juzgar á los pe
cadores T que como nubes fe levantaron 
contra fu Ley Santiúima, lino que juzga
ra también Jô  efectos que , como nieve, 
quedaron en el Mundo del mal cxemplo, 
y clcandalo, aun defpues que dcfparecie- 
ron en la muerte aquellas nubes. No to
lo juzgara el atrevimiento , con que def- 
precio el pecador íus luavifsimos precep
tos, fino !o que fe cllendio a otros el con
tagio de la culpa halla el fin del Mundo. 
Para ello eftá determinado elle dia : Sta- 
tuit diem,

10 La fegunda razón porque hade 
haver Juicio Univeríal , es para bolver 
Dios por la honra de los tuyos, que fue
ron en el Mundo defpreciados. Triunfa 
en el Mundo la malicia: es burlada la iim- 
plicidad : vive ellimado el lobervio : no 
íc hace cafo del humilde : al rico , y po- 
derofo , aunque fea malo, le adulan : al 
pobre , aunque fea íanro , le dcfprecian. 
O , pobres julios! Confuíaos , que como 
en el elpejo íe ven trocadas las manos, 
en el Divino Juicio fe trocarán ma-

<7«g. //‘A. 
i  7. Mor• 
eap< 7.

. .a que
aca fue fobervu diellra de exaltación, en 
aquel elpejo ferá infeliz linieltra de aba-, 
timiento. Oygamoslelo decir al Santo 
Job. Habla de los pecadores ellimados Job *4, 
en el Mundo : Elevad fuñí ad moaicum% 
y dice que l’erán quebrantados en el ju i
cio , como las aúllas de las efoieas en la 
ñera : Humiliabuntur jicut u ovn i a , cf* au- 

fcrtntur ; &  jicut J ummit atesjpicarum con» 
terentur. Para entender la comparación, 
reparad en una elpiga de trigo. De que 
fe compone ? Tiene añilas , y tiene gra
nos. Es uísi, (dice San Gregorio) mas con 
ella diferencia : que las atillas citan ma- 
jailicitas , y levantadas; poro los granos, 
cícondidos, y abatidos : Arifl& ad alta 
prcjiliunt,grana laten:. Vamos aora a la 
llera, como citan los granos,y las aúllas?
Las anuas quebrantadas de los golpes, 
pero los granos enteros, y yá libres de 
la oprdion de las ariítas iobervias. Dice, 
pues, el Santo Job: no importa que aora 
en la haza de la Iglefia fe hallen los gra
nos de los Julios abatidos, y oprimidos 
de los pecadores , que ello les conviene 
para que íe coníervcn humildes. No im
porta que aora las ariítas de los pecado
res fobervios fe hallen levantadas por U 
eítimucion , que dia vendrá en que fe trin 
lie la mies , y entonces fe verán los íuber- 
v¡osquebrantados,y los pobres Julios fin 
quebranto alguno : Sicuc fundíates fpica- 
rum conterentur. Confuíaos , humildes, 
que para vueítro crédito tiene Dios feña- 
lado el dia del Juicio : Statuit diewm San 
Gregorio : Sicutfurnitates fpicarum conte- 
rentur impii : quia nimirhm rigiditas eo- 
rum , tritlur¿ ultima fortitndine frangí- 
tur , qua nunc eletlorumvitam dejpiciens, 
elevatur,

11 La tercera razón , y  motivo es 
(dice Santo Thonvás) para dar el premio, 
ócaltigoálas almas, y cuerpos junta- O.Tb în 
mente ; porque como acá fueron compa- 4‘ l4* 
ñeros, y fe ayudaron para las obras buc- 
ñas ,ómalas : aísies razón que lo lean Cath.Rotn 
en el frutode las virtudes ,ó vicios. Que 
por effo aquella efpada de el perfonage Tert* 
del Apocalypli (que, íegun Ruperto, 
fignifica la fcntencia del Juicio Final) 
tenia dos filos dillintos : Gladius utra- 
que parte accutus. Porque no fo¡o , como 
líente Ruperro , apartara, y dividirá a 
los malos de los buenos, y á los buenos 
de los nulos 5 lino cambien porque alean- í •*

za-
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Vo8
zara la fentcncia , no tolo al alma , uno Vteg eom. , • , ’ , . ’ .iinApoc* también ai cuerpo : {¿uta ccrptu y 0  ani-

i. un 14. rnampunit, dixo el Jodo Vicgas.
Ftr to.u 12 La quarta razón, es parabolvcr
de Oíijú, Dios per la honra de Jciu Chrilto beñor
catu* l nuei.hu; porque ti le vio el Mundo injuí-

ibatido , deshonrado , y puedo

Defperrador Chriftiano. SerrncnXXXI.
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o , que fue imquamei.ie juzgado 
•s honores , entonces fera viíio juz

Abttl. q
j 1 8 tn lamente uLuíim  ̂ ,
Mattb. en una Cruz, es bien que le vea en un 
JFojw Bf- Trono de ívíageliad , y grandeza, ado- 
Cztbc 18 ld<̂ ° de todas las criaturas. Aquel Je ñor 
Turot\in núfmo
art 7.C.8. de los

8 h dos hombres con Poder, y Magci- 
'dfeTc'ió ud • 1PJeJ ane (dccia San Agultin) qut 1.1-
Kan .[tr i jtiJiC judicaius ejt , juaicabit wbtm térra 
Vwin. i. in aquiiate. Que por cíló , dice Raulino, 
guadrag. eligió Dios para clie L'nivenial Juicio ei 
jftei i er y-a||c cie í^íjpbac , íegun i o inferen
V.Puent. los Padres, y Ex^oíiturcs de aquel lu- 
1 p Mtd. gar de ]oel : Congregaba owncw gentes y 
j$punt.t 0* dedueam cas in Valí un JoJaphxS. Por 
Ĥeg xy ja ccrcanjj cuc cile Valle iienc a los Lu- 

K<*ut ubi .gares cuque pauecio jeiu-Ciuiuo ^enor 
fup
Rom. 14 
Abul. y 
1P4. in 
fifr.tth 
Cáfb Rom 
art 7»4- 
Coflerro i

Vemos ( dice San Agutí;n ) que muere el 
mozo , que lu vida convenía para la 
República , y que vive el viejo que la 
cicandaliza : ventos que íe lleva Dios al 
padre , dexando los hi jos huertanos • lie 
no en una cama al que ii no trabaja, 
no come ; y ío halla con buena lalud el 
que folo la gaita en abominaciones: da 
mucha hacienda al que la emplea en los 
vicios 5 y cita muy pobre quien la dedica* 
na en obras tantas : dexa mora ai otro 
niño fin LL11 tilmo i y de xa vivir al otro, 
que es un Nevón en !u familia. Que es 
ello, Señor? (dice el Profeta Jeremías)
J a jlu s  qtudt;;v es tu Do:s:irte, b ie n  C o n o z 
co tu rediísima jullicia ; peto dameíi- 
c e n c i a q u e t e p r aguate ; Qt: a n vi a imple - 
ruw projperatvr < Cómo , Señor, permi
tes que vivan los malos ccn tanta abun
dancia ,y  losbnenoscon tanta pobreza? 
Un Lázaro Santo , Heno de llagas , y ca
lamidades; y un Avariento rico , remda- 
íado , y entre purpuras Optare imvn

ntiellro para redimir el Mundo; como vunt ? Dice e! Santo Job; Por que hade 
diciendo : Aquí me vieron los hombres cllar Nerón en un precíelo aosel ; y San 
dciprccijdo , veanme en el miíiuo litio redro en una C n u ! David: L’fqutquopec- 
con (urna honra. Y aún a cito miraba calores¿loriabuntur'i Hulea qnar.do , Se- 
Elias , quando cn myftctiofa alegoría di- ñor, le han de gloriar los pecadores < Ao- 
xo al Rey Achab : In loco , ubi Unxerunt ra , fieles , no refrende Diosa ellas pre-

Tur'ct.in hoth, muerto incultamente por defender
art 7 c 8
un. 8.

pació cn otra oca lio m Mas para eílb tie
ne Dios íeñalado ei día del Juicio, en que 
ni o tirara lo que a ora oculta de tus íce re
tos juicios, y providencias, huronees da- 
ra noticia enterado ius aciertos, para que 
todos , Angeles , y hombres , buenos , y 
malos, digan con David : jüftRt es Domi
ne , &  reéium judieimn tuum. Juño eres, 
Señor, y julios fon tus juicios; venciendo 
Dios , como deda el Real Profeta , á la 
ignorancia , y malicia de los hombres, 

venganza juila de lus agravios. Entonces' quando exponga al juicio de todos fus 
las Naciones todas rendirán adoración al ocultas providencias', como explico Ar
que , ó no conocieron, 6 no quiíicron nobio : Et vincas asm juduarts. Statuit 
conocer: jW7¿¿ ¡UíUiur omnt gtr.u. Para diem.r* i ’'•» * * r\ . \ * •

íu viña, en eííe mifmo han de beber la 
langre de Achab , que le quitó la vida. 
Eíloes, dice ia Gioíla. En ci nulmo lu
gar , cuque los Judíos , y Soldados pi
dieron íóbre si la SungredcJefu-Chrif- 
to , á quien quitaron la vida por redimir 
la Viña de íu ígleíia , en elfo miímo be
berán losdemoni'S la fangre de los que 
exeelitaron ella muerte , y verán todos 
al Hijo de Dios en tocia Mageílud tomar

II.

PERSECUCION TERRIBLE DE EL 
A n it‘ Cbrif!o%
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cíla gloriofa rellitucionefta determinado 
elre d;a : Slxtuit diem.

13 Pero entre todas las razones , y  
motivos,el principal es,querer Diosnuef- 
tro Señor, hacer publica dcmonílracion 
de los aciertos de fu Providencia en el go- 
vierno del Mundo , y Iatisfacer á las que-
xas , ó maliciólas , ó ignorantes que los veamos aora las cfpantofas léñales que 
hombres dan aora de lo que no alcanzan, le han de preceder, V lo primero, de ellas 
Aora ordena Dios muchas cofas con fu íeñales hay unas que Ion remotas,y otras 
Sabiduría infinita , fiempre Santa,y acer- próximas. Las remotas fon las que ya fe 
jada;pc:o oculta anueftro conocimiento, experimentan, ei abatimiento de los Ju-

¿íSía
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dios,fin Fe,finRepublica,y fin Reynccla 
converfion a la Fé de los Gentilcsda per- 
fecucionde tantos Hereges , precurlorcs 
del Antechrilto: l us  guerras,las hambres, 
las peües, los terremotos, la malicia , y 
abundancia de pecados, la tibieza déla 
caridad,la falta de rcfpcto a los Templos,
Sacerdotes, y Superiores. Todas ellas ion 
feriales de que ie acerca el tin del Mundo, 
y el di a tremendo del Juicio; y afsi, decía 
San Juan en fu primera Canónica , que 
e it a m o s y a e n la llora ultima : /  i ma
fJGr¿ £jqas fon (dice San Ambrollo con 

cbr.rJc/ San C h r i lo lt o moje n fe r m edades del Mun- 
Iouru do , que citan anunciando lu cercana 

muerte: es enfermedad la hambre : es en
fermedad la pelie:cs enfermedad la perie- 
cucion , con que nos avila Dios el acaba
miento del Mundo,para dcíaíieionarnos a 

, l rL e l : Quui in occafu ¡¿culi jumas ( decia San 
10. in Lu Amoroíio) pracedunt quídam agntaaines 
ex 21. mu ndi. z,£g ritudo m it n d i :jt f . i  m t s , agrita -

dj mu ndi eji ptjiilsntL\y agritu i o mundi eji 
*4- perfecutio. Veis , Fieles , otra cola que cf- 

2, Thef 1. enfcrmedadesí Pues que hacéis aman-
Tirtv.L in do a quien alsi le muere , olvidados ele u  
Atole.y- eternidad que note acaba?
Hieren, q. j  ̂ Otras léñales havrá mas próximas 
it.adAU ai juicio. Hitas fon : La predicación del 

* cyt\\ Evangelio en todo el Mundo , dice Jclu- 
Catec* 1?. Cluiíto Señor nueítro : la delb uicion 

;*7* del I nperio Romano, dice el Apoltol, fe-

Del Juicio Unlverfal, &c. 109

Câ Tbe} 8im Tertuliano , San Cerón y mo , y San 
Daniety.  Cirilo, y la venida del Anteehnilu,dicc el 
or i2. Apoltol ,y  Daniel. Paremos aquí. Quien 
Iren. L 5. ha ícr cl Antechrilto i Elte,á quien 11a- 
CJJ ?0,.L nn Daniel ñera terrible , y el Apoltol
4. de Fíde hombre de pecado : cite, a quien no nom- 
€ap.*7. bra el Efpiritu Santo , por no tomar en la 

boca nombre proprio de tan nial hombre, 
como dice San Irenco, y folo le llama An
techrilto , porque en todo ha de 1er con* 

Aug* lib* trario a Jefu-Chrilto, lera concebido de 
dt M e. adulterio ,como tienten el Damafeeno, y 
nZún\T San Acullin , nacerá del Tribu de L)án en 
Greg. 51. Babilonia,dice San Ucronymo,y San Cre- 
mcr, iíí, gorio , y lera criado en lecreto por gente 
Aib. Mag. v¡ii;sima , magos, hechiceros, y encanta- 

’J ' 1' dores, dice el Oamatceno. Vendrá del- 
Damtf» puesá Jerufalen a circuncidarle , y mof- 

»/ i ¡upr. rrandoie gran zelador de la Ley de Moy- 
?ef: l \4j ses,diraalos Hebreos,que el es elMcísias 
Hip-Trat'. prometido. Fingirá gran lantidad , Rcli- 
dt Ccnftt, gion,y julticiaiv fe moltrará grandelpre- 

fxeuK ciador de los bienes temporales, opucíto 
G'fiff. 49- a ¡a idolatría, y afecto a las Efcrituras Sa-
G r e g  
7 ñor'18. gtad ts. Venerará los Sacerdotes, honra

rá a los ancianos , perseguirá a los adúlte
ros , lera piadofo , defenlor de pobres,li- 

Dtfp. Torn.IL

beral,pacifico,y en fin moíírará tales apa- Antón. 4. 
riendas de virtud(dice San HypolitoMar f.Sum.tit. 
tyr ) que fe juntarán los Pueblos para co * *■  c*t +• 
roñarlo por íu Monarca. ,̂V

16 Introducido ya , hallandofe con v™. u. 
fequito, y eltimacion , empezará a delcu- Ckrrjojl, 
brir, y derramar lu veneno ella lerpientc b¡ ’ 
Ceralks malicióla ; y yá con ahucias ¡ yá ¡¡'tpoilt. 
con prometías; yá con rigores, tratara de ubi i*p. 
dilatar lu Imperio en todo el inundó. Lo >«<•”" í» 
primero , dice San An tonino .publicara, l -rfcfA** 
que le cumplen en el las protecias de el ubtjup. . 
Mefsias prometido , y quedara cumplido Dar.. n. 
quanto dixeron los Profetas; y viendo los ''*»■ *• 
ludios, que le moitrara enemieo de leiu- 7„4' 
CJuiílo , y de lus Chnítianos, que les A b.M*g. 
concede, y aprueba lus ceremonias,y que ub 7 o 9* 
les da eíperanzas del remedio,que ha tan- rf}rnp* 
to quedefean , le feguiran .dice San Eli- 0t'/\ 
ponto, y le veneraran como a fu elperado r;̂  
Mefsias. Lo fegundo , atraerá a muellísi
mos (aun de los Chriílianos)á fu obedien
cia^7 adoración, dándoles grandes rique
zas, honras , y dignidades , como dixo el 
Profeta Daniel: Muitiplicabitgloriam iilis>
dubit pGteflatem Mitlíis, terramgratuita 
dividet Porque demás de lo que el adqui
rirá de las Provincias rendidas, el demo  ̂
nio ( permitiéndolo Dios) le tacara de las 
venas de ía tierra grandes cantidades de 
oro , y plata , y le deícubrira las piedras 
preciólas , y teforos efeondidos en mar,y( 
tierra . Dominabitur thefaurorum anrt, 
argemt& in ómnibusprcciojis.0,que fuer- 
re batería lera cita para los ambiciólos, y 
amadores de lo terreno! ^

17 Pero aun lera mas horroroía la’ 
terecra , porque viendo que los buenos 
Omitíanos citan firmes en la Fe de Jefu-i 
Chrilto , lera ral la crueldad de los tor
mentos ,que inventará para derribarlos  ̂
que dixo Daniel, que deide el principio 
del mundo no havrá havido íemejanre 
perfccucion ; Ifcniet tcmpuŝ quaU nonfuit Dan. n; 
ab eotex quogentes ejjt coeperunt. Será(dice í̂r* 
Jefu-Chrilto Señor nucltro ) aquella rri- llb*lS* 
bulacion tan grande , qual no íiavra luvi-
do otra en todos los figlos pallados : Erit 
tune tribuiatio>qualií nonfuit ab initio.Se
rá eíta invalion tan terrible, que dice Da- 
nicl,quc prevalecerá contra los julios : Et 
pr avale bit adverfits /uncios. Que los vence- 
rá , diceS.Juan: Datum eji ei bültimgerert Apee, 15I 
cum/in£lis)&t eos vincere. A unes legun el Antenin. 
cuerpo , porque lerán martyrizados; v a uít fr'P%C 1 1 /  I 1 PfFdtl» Itct*otros legun el alma(que es lo mas lamen- í%, 'tnDa 
table)obligandolesá renegar deJduChrif mí/, 
to , y fu Fe , con la fuerza de los tormen- 
tos.No havrá allí medio algunoio ícr mar-

K tvr,
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tyr, 6 renegar , ó vivir como fieras en las 
cuevas üe los montes.

18 Hara crecer lobre manera efta tri
bulación, el hallarle los Chrifliar.os fin 
coníuelo i porque cita fiera cruel, con la 
ambición temeraria de ier el tolo acora
do , y tenido por Dios, y que a el fulo fe 
dediquen Templos,y ofrezcan facrificios: 
derribará,ó profanara los Templos de Je- 
lu-Chriíto Dios , y hombre 5 ddiiuira 
las Sagradas Imágenes del llcdempiur, de 
María Santiísima, y de los Santas; prohi
birá los Hclcfialticos Oficios ; quemara 
todos los Libros Sagrados , y devotos,no 
permitirá el uto de los Santos Sacramen
tos ; no havrá en tres años y medio quien 
fe atreva, en publico , á celebrar el Sacro
íanlo Sacrificio de la Miflamodcxará que 
fe predique la palabra de Dios, antes qui
tara la vida a Elias , y Imoch , que citan 
rcferwuios para aquel tiempo , aunque 
deípues lun de refuciranno dexara ni una 
Cruz, á que bolver los ojos, ni permitirá, 
que ninguno haga lobre si la lenal de la 
Santa Cruz 5 antes dara el á fus íequaccs 
una í'eñal, que han de traer, 6 en la fren
te , o en la mano derecha , como dice San 
Juan , para que fean conocidos , y fin la 
qual ninguno podrá comprar, ni vender, 
ni tener algún comercio, y cita íenal ferá: 
Negó jtfum , niego á Jefus. O Catholicos! 
Que tribulación leva cita ? La mayor que 
le havrá vilto en el Mundo : Erlt tune tri
bal ¿i i a qaalis non fu*t*

20 Lúes que ii atendemos á la quar- 
ra , y mas poderoía batería que ha de 
añadir á ellas tres ? Porque como dice el 
Apoftoljpaia coniirmar íus errores, obra
rá por Arte Mágica innumerables prodi
gios , y milagros aparentes, no tolo en el, 
lino en todos fus Mi ni Uros : Jn omnt vir- 
tule>& fig a/j/> prodigi is tnend¿tribus.Que 
por elfo al profetizar lo Chriito Señor 
nueltro hablo de muchos, que havian de 
hacer citas maravillas: Tunejurgent Pfcu- 
doebrijíi: • : C9* faca t fgna, O prodigia mag
na- Que íerá, quando {como dice San Hy-' 
poliro)á la villa de los Chrütianos , cure 
leproíos , tañe paralíticos, expela demo
nios de los cuerpos, y que parece que re
fucila difuntos; y que unos, y otros dicen 
á voces,que es verdadero Dios - Que ferá, 
quando le vean,que hace parar al Sol,que 
turba,y íbfsiega el mar quando le parece, 
que hace hablar á ios brutos, á los niños 
de pecho , y á las Imágenes, ( como dice 
Laclando ) y que todos digan que fue 
f 11 ío q u a n co e n fe ño J e i u - C h 11 ti o , q u c n o 
fue Mijo de Dios, lino un eugañador,que

110 Defpertador Chriíl
fe condeno f Que fera , quando haga ba- 
xar fuegodd Cielo, ya para abraíar ,co- r* 
mo hizo Elias, á los que le contradicen, cníffl}' 
y á para aprobar,como lo hacia Dios, los 
facrificios que le ofrecen , y ya para que 
fus diícipulos hablen en todas lenguas, 
como quando baxó el Efpintu Santo ? Ut 
cliam ignem faceret de Cedo defeendere, di
ce San Juan. Que ferá, quando (como 
dice ijn  Alberto Magno)fe finja muerto, Aih 
V que relucirá, y haga que los demonios 
lo levanten por el avre como íe iube al 
Cielo r Que lera, quando vean los Chi ti‘~ 
tianos, (como dice San liypolito ) que 1c ^ 0,é *  ̂
a 1 si lien inumerables demonios , transí!- J *" 
gurados en Angeles de luz , y que le fo- 
lemmzan con cánticos, y hymnos de ala
banza , publicando que es el Mesías , y 
Dios vcrdadcioiY que íerá'dicc San Gre
gorio ) quando el Santo Martyr , que fe 
expone a los tormentos por la Fe de Jdu- 
Chrilto , vea delante de fus ojos , que el 
miímo verdugo que lo atormenta hace 
aparentes milagros para difuadirle ¡ (¿a a 
erit human ce mentís illa tentallo ( dice San Qrez fyt 
Gregorio ) quando pius Martyr , C> corpas $1 mor* 
tormentisjabjirit , CP tamen ante ejas oca- caP' !$■  á 
los, tortor tmracuUfacit í Verdaderamen
te , que , como dixo Jcfu-Ciuillo Señor 
nueltro , ferá elle combate tan fuerte, 
que > a poder fer , peligraran los mi fin os 
predettinados: Ita ut yj¿ jieripotefi ,jndl- 
cantur i a error cm etiam de él i. O, q Llantos 
han de fer engañados ( diceSan Juan )al 
ver ellas maravillas! Et feducet habitantes 
in térra} propter fig n a q a s cí ata fu n t lili f a - A 
cere in con feria be fue. Atraerá ( dice San 
Alberto Maguóla los malos con las rique
zas . á los buenos con los tormentos , y á A'b.Mag. 
los (imples ,e incautos, con la predica- ubifup. 
cion , y milagros aparentes.

20 Dimc tu aora ( Catholico) que hi
cieras,(i te hallaras vivo en aquellos tiem
pos? Que , ii oy vieras ,y oyeras al Ante- 
clniíto en eíla IMaza í l e dexáras marcar 
con aquella iefu l, y carácter infame del 
Negó j f  arn ? Negaras á Jefus í Que es 
negar ? Mil vidas perdiera por la le  de
Iclu-Chriíio : me riyeta de los tallos mi-% * i
lagros: pisara fus riquezas: dcfpreciara 
fus tormentos. Creo en jdu-Chriíto, 
confie lío, y adoro á Jeíu-Chrilto , viva 
la Fe de Jefu Chriito. O, buen Catholico!
Pero ove mal Chriíliano : oye , que va 
( dice San Juan ) ella el A mee ludio en el 
m u n d o: Na nc ja va in r¿, a n do c¡i N o p i e n I c s 
( como ad v i r t i o bie n e i dcct i 1 s i mo Cor ne - 1 1* * ’
lio ) que cita en periona, fino en efpiritu:
Non in psrfottjfed injpiritaAC:para bien, J

y
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Del juicio Un iverfal,&c. 11
y viras, no uno folo , fino muchos Anti- 
chriítos por días calles , y plazas. No es 
Aiuic brido, contra Chrilto , contra fu 
Ley , y voluntad el que aconleja la ven
ganza i El que lleva á fu próximo al jue
go , at baylc , ala ocaíion, y peligro de 
pécar i No es Antichrillo el que otrece 
dinero , favor , y amparo , para vencer la 
h aneltidad de la muger ? Y no es Aiui- 
cluilto la muger, que con íu trage,fus ac
ciones , y palabras va provocando á las 
ótenlas de Dios ? No es Antichrillo el cl- 
candalofo , que perfuade á todos a pecar 
con lu mal excmplo ? Todos ellos, y te- 

A tom mejantes, Ion Antichriílos (diceSan Agul- 
tin ) y Mini tros de Satanás: Quicumque 
( ellas ion fus palabras ) five Laicas , five 
Canonicus y/¡ve Monacbus , contra jujii- 
tiain vivic  ̂ oráinis fui gLriam impúg
nate Antiehriflus eft, minijtcr Satbana.

2i Pues aura: Que importa que no 
niegues á Jeíus, perdiendo fu Fe , íi nie
gas ájefus con las obras , perdiendo por 
la culpa grave la caridad ' Antes te fervi- 
rá el iaaver tenido la Fe para mayor con
denación. Que hiciite, quando te dexaíle 
llevar de los x\ntichnílos, que has villo, 
fino negar á Jefu-Chriito con tus obras? 
Que hiciitc con tantos juramentos fallos, 
que echalte , lino negar a J Tus por un ín
teres vil ? Que fue el confemir el penfa- 
miento torpe , ü de venganza , fino elcri- 
bir en el corazón : Niego a Jefas ? Que 
fue el tocamiento deshoneílo , lino im
primir: Niego a fejus en tu mano luxurió
la iQuetue qualquiera pecado mortal, 
que co£uetillc,de obra, de palabra,o pen- 
íamientodino firmar ;que aunque no qui- 
fule negar la Fe de Je tus , quilille negar ' 
fu amor , y lu obediencia, por no perder 
el interes, la vanidad, 6 gulio que te ofre
ció el efpiritu infernal del Antichrillo? 
Penitencia,Carbólicos, que no lalva la Fe 
íola , lino las obras dignas de Chñíliano: 
Ut omnes ubiquepanitentiam agant,

$• IU-

SEñALES QUE HAN DE PRECEDER 
al juicio.

22 TT Aliados en fin los tres años, y 
A™. 7.8» ¿  medio , que reynará el Anti-

t chiflo , muerto elle ( como dice el Apof- 
f. Tbf.il to l) con el efpiritu, c imperio de Jeíu- 
í'er i. (4* Guillo ,enel Monte Olívete á la vifla de 
iri Dantei. innumerable gente , ya fea con un rayo, 
A>b.Mag. COITJÜ jíCC ¡a HilloriaEícolallica , ya con 
cl\7r  f°la Ia impericia voz de Jetu-Chrifto,que 

Di/p* Tom* ID

dice San Pablo: Interficiet eum fpiritnoris 
Jui% Dará*??Mifericordia Divina quaren- 
ta y cinco dias de termino, para que pue-1 Iwlji!*9* 
dan hacer penitencia dos que fueron en- 
ganados del Antichrifto(como fíente San 11* 
Geronymo , y San Antonino ) y fe con- *?;** f,V 
ver tira a la Fe de Jefu-Chriftocali todo el dntoñ! 1\ 
Univcrfo ; pero dcfpues acercándole yá p ///. i$! 
aquel temerofodia , quando le hállenlos f*4* L*. 
pecadores mas del'cuidados , entreteni- ^ /Í,X4" 
dos en fus negocios , como en el tiempo iT/iû dl 
deNoe,fegun el Evangelio : Entonces PerfDiv. 
(dice Jefu-ChriftonucílroSeñor) Erunt n  

figna in Solé , &  Luna , &  Stelíis. Havrá lS# 99* 
eípantofas léñales en el Sol,en la Luna,en 
las Eftrellas , y en todos los elementos, 
porque el Sol le obfcurcccráen medio de 
el día ; la Luna fe mollrará teñida en fan- 
gte ; caerán del Cielo las Eílrellas: dio es 
unas exhalaciones, ó cometas ardienres á 
manera de eílrellas, que parecerán vienen 
á abufar el inundo; los elementos todos 
fe turbarán 5 el ayre con tempeftades , el 
agua con bramidos,la tierra con terremo
tos, el fuego con eipanrofos bolcanes.

21 Que es eílo ? Que turbación es ef- Ayu¡en 4 
ta de las criaturas? Erunt figna.EHds ferán r f 8, # \n 
( dice el Abuicníe ) feñales de fentimien- Matt. 14. 
to , que hacen las criaturas por la muerte Lam 
del Univerfo , viftiendofedeluto los Af- JJl*?xerc* 
tros por el hombre * para cuyo lervicio pmeut. r. 
fueron criados: Erunt Jigna. Efto ferá(di- p,mtd.i 3. 
ce el Venerable Puente ) foltaríe las rué- 
das de elle relox grande del mundo para 
dar la ultima hora : Eruntfigna. Ellas fer 
ran feñales de la indignación de Dios, 
que cerrará las ventanas de el Univerfo, 
para dar el golpe en los pecadores fin laf- 
tima i porque aunque no puede haver ti
nieblas para íus Divinos Ojos , cerrará 
para mayor horror del pecador las puer
tas, y ventanas á la luz , moflrando que 
no quiere mirarle , para compadecerfe de 
fu mi feria : Erunt figna. Ellos lerán indi- 
cios de la ira de Dios enojado contra el 
pecador 5 porque como el varón honra
do , y zcloío , que defpuesde una auíen- símiL ‘ 
cía halla que fu conforte le ha hecho tray- 
cion , y convierte fu ira, no íolo contra 
ella , fino contra las joyas, y alhajas,que 
fueron inftrumentos de fu deshonra , afsi 
Dios ofendido del alma , no folo executa- 
rá contra ella fu enojo, fino contra las de
más criaturas deque fe valió para ofen
der á fu Magcftad: Zclus¡ &  furor viri non 
parcet in dic vindi ¿la.Erunt figna. Ellas fe
rán (eriales , que mollrarán las criaturas 
(como dice Ifaias) de hallarfe avergonza- V**é 
das,por aver férvido al pecador contra el

K  a Cria-



como

Antón, 4. 
p .t it . 15. 
f ■ I • 1 •
Rorn 8. 
fí apiane, 
tt.pl, loe• 
Hitron. 4.

Fau\ Jjv, 
elog ilb 1.
AS a *■< .

M ¿fu!.

Of.t

í/a: r .
¡i-do* 

Pirlt. lbi,

Criador de todas: Erubefeet Luna, &  con- 25 El Sol con vandera negra
Nug, At, f uni €tur̂  s 0¡9 Qu0¿ taiibus Qotninis fervie- el otro Tamorlan , prelcmara’ la batalla: 

runt , anadio Hugo Cardenal: Aora(dice la Luna enfangrentada, v las Eltrellas con 
el Apotlol San Pablo) Inven al pecador í'u inquietud empezaran la guerra. No lu
las criaturas con violencia : Subjecla ejl, tros,dirán con fus léñales,alumbiamus al li6 c-i . 
non volens \ y alsi, dice , eftán gimiendo pecador indigno de nuellras luces;fuimos íê r'y¿ 
con el pelo de tanta culpa > efperando el relox de Tus horas,dias, metes,años,tiem- ¿T"* J/.' 
dia de lu libertadiOwn/r crcatura ingemif- pos, y edades del mundo : le enleñamos 
cit. Gime el Sol,gime la Luna , gimen las con nuellro concierto á obedecer á Dios. 1 />""■ *• 
Etlrellas, porque alumbran a los pecado- Puedo que no quilo fino teguir al demo- l l ‘ Punc7- 
res, que abulan de lus luces contra el Al- nio ; yá fe le acabaron nuellras luces i ya j'0¡,. i*, 
tifsimo Dios: gime la tierra , gime el fue- no experimentara benignas nueltras ín -7 
go, gime el ay re,gime el agua, y las cria- fluencias*, todo lera ecly pies , tinieblas, y 
turas todas gimen,pidiendo ¿Dios que las horrores : Erunt figna. Vea en la obicuri- 
libre de l'ujecion tan tyrana:Ow»/V creatu- dad del Sol , las tinieblas eternas , que le 
ra ingemif cit ; pero en aquel dia (dice el amenazan, en caüigo de haver fido rebol- ’

- Apoltol) las Ideara Dios de tan pelado de a la luz de la Divina Ley , intpiracio-
J*3* * cautiverio : Ipfacreatura liberabitur a fer- nes,y conícjos: Ipji rebeles fuerunt ¡uniini,

vítatecorruptionis,En aquel dia (diceDios) Vea en lo enlar.grcntado de la Luna la in- 
liberabo lanamy O* linum meum. Yo librare dignación de Dios, que tomara juila ven- 
mi lana, mi lino, iniscriaturas,de la opre- ganza de los agravios que le hizo elpeca- 
fion que padecen en poder del pecador: dor,llenando fus manos de la langre de las 

Cort. ibU ¿¿¿reo hberari dicuntur (dice Dionylio culpas : Manas vejír a plenafanguine/.un t,
*n, j. Cartujano) dum ab injufits Dominis aufe- Vea en la caída de las Eftrcllasja miíera- 

runtur,  ̂ ble calda que dará halla el profundo del
24 Pero no folo feran eftas feñales de infierno , porque el le del peño defde la 

efia libertad de las criaturas , fino que fe- altura de la gracia , halla lo profundo de 
rán léñales de guerra contra los pecado- la culpa. Muera, muera el pecador, dirán 
res .Erunt figna. Al formar la Omnipoten- todos,que es julio que muera eternamen- 
cia el Univerfo(dice Moy$es)que Calieron te, el que afsi defprecio la eterna vida: 
perfectos de fus manos los Cielos , y la Annuntiabunt Cali jujiitiam ejus. Cali 
Tierra,con la población de criaturas que narrabunt iniquitates ejus.

Cent/. 1. los ¿doinzniPerfeéiifunt Cceli7&terra7&' 26 Saldrán por otra parte loselemcn-
omnis ornatus eorum\ pero leyó Cayetano tos armados contra el mal Chriltiano: Ar.

Cajettibt* ¿gj Hebreo: Et omnes exercitus corum. Sa- mabit creaturam. El ayre que le dio re'pi-
lieron perfectos los exercitos de las cria- racionpara vivir,el ayre con que formo las l'hiJ:<P̂  
turas. Contra quien falen ellos exercitos? palabras, con que fe difpufieron las lius 
Porque fi formo Dios los Cielos,y la tier
ra para beneficio del hambre,contra quien 
es ella campaña? Contra el pecador. Pues 
no vemos que nace el Sol, calienta , y  vi
vifica a malos,y buenos? Solemfuum oriri 

facit fuper bonos 7Ó* malos. No vemos,que 
del mifino modo llueve en el campo del 
julio,que en el del pecador? Et pluit fuper 
juflos, 07* injufos. Los elementos todos no 
firven a unos, y á otros indiferentemente?
Elfo es aora,que les manda Dios, que les 
fi: vanjpero en llegando aquel dia ultimo, 
verá el pecador,que las mifmas criaturas, 
que fe emplearon en fervirle,forman exer- 

$Ap* f* citos para acabarle: Et omnis exercitus eo-
rum. Entonces las armará Dios para ha
cerle guerra: Armabit creaturam ai ultio- 

. nem inimicorum. Entonces tomarán ven
ganza de las ofenfas cometidas contra el 
Criadony todo elOrbe peleará contra los 
infenfatos atrevidos pecadores: Et pugna- 
bit pro eo orbis terrarum contra infenfatos.
Oid como.

11 % Defpertador Chriftiano, Sermón XXXI.
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vías , el ayre con que navego los mares, 
con que templó los ardores: el ayre que 
fullento las aves para fu regalo, y recreo, 
eíte fe levantará de las quatvo partes del 
mundo^y en vientos encontrados comba
tirá los edificios, arrancará las arboledas, 
arrebatará los ganados,arrojara granizos, 
y piedras ; deípeñará los hombres , y con 
bramidos , y filvos efpantoíós alfombrara 
á todos los vivientes * fonarán horroro- 
fos truenos con relámpagos,y rayos; apa
recerán vifiones formidables,y monltruos 
muy horribles, mas que los que fe vieron 
en Egypto , y Jerufalen, todo para hacer 
guerra al pecador ,y  mollrarle que lera 
defpeñado álos infiernos , porque le le
vantó contra fu Dios , y Señor : Contra 
Omnipotentem roboratus eji. Erunt Jigna.

27 El agua que aora dá al pecador la 
bebida, la la!, los peces , y la limpieza : el 
agua queda riego a los campos, que da 
los corales, las margaritas ,y piedras pre

cio-
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ciofas:el agua que fufre fcbrc si ias naves pata quitarle la Corona á fu Santo padre
de la codicia, faidrá entonces de fus ami- David. Viófe obligado el piadofo Rev á 
guos limites, y anegará á los Lugares cir- poner otro exercitocon que defenderíe, 
cunvecinos, dará bramidos tcmerofos,pi- pero notad lo que paña al falir los Capi- 
diendo al pecador para uagarhlo, como tañes. Miralos David con ternura, y les 
pidió á Junas para caftigar tu defobedien- encarga la vida de Abfalon : Sérvate mibt 
cia; Mate ibat intumefeebat. Entonces puerum Abfalon, No les dice tolo que no 
confundirá al pecador ( como dice Italas) Je maten , fino que le conferven la vida, 
porque fue delobediente á Dios: Erubef- que lo cuiden : Sérvate mibi. Válgame 
ce Si don ait mar:. Avergüénzate , Chnf- Dios! Que contrariedad esefta < Si David 
riano, dirá el Mar con fus bramidos,aver- ha de encargar la vida de Abfalon , para 
guenzate,de que fin tener yo el en tendí- que pone exercito en campaña contra ei? 
miento que tu,fin haver muerto Dios pur Dixo San Juan Chryfoítomo, que lo hizo, 
mi como por ti, fin tem*r eterna pcna,fm no por fu voluntad , fino obligado de la

Del Juicio Univcrfai.&c.’ \ , j

efperar eterna Gloria , he obedecido mas 
ha de leis mil años al mandamiento de mi 
Criador, fin quebrantar iu voluntad , r.i 
cu una arena , y reprimía mis tarias con 
iu prcceptOjpero tu, tan capaz , tan favo-

provocación de fu hijo ; pero no bailaba Aefalo*. 
retirarle , fino quería ofenderle í Si baila- 
ba( dice San Aguftin ) mas quilo el buen 
padre reprimir la fobervia de Abfalon.
Vea mi hijo,dice David,que tengo poder 

reciño , eíperando ver á Dios, le has def- para derruirlo , para que el temor le im
precado: iiruhefce. Avergüénzate de que imiie,por elfo ahíto el exercito;y vean mis 
te gane una infenliblc criatura como yo. Capiunesque no pretendo matarlo , pues ' 
Juiticia , Señor { dirá levantando las olas encargo que lo guarden;£«wperpaeniten- 
acia el Cielo; juiticia contra el pecador, y tiarn ^rrigendum% vivere cupiebat humiiia- ir*é

tuw. Veis la piedad de David? Ved aora la Famfalf. 
intolencia de Abfalon. Se determino á 66. 
continuar la guerra contra fu padre; pero 
con que malos fnes'.Perecieron de fu exer
cito veinte mil, el fe quedo pendiente de 
una encina,Joab le acravieífa con tres lan-

pucs no quito vivir en mares de miieri- 
cordij, vaya á padecer en abyfmos de 
juiticia : Erunt jigna.

28 Que lera ver a los pecadores ir á 
las cuevas de los montes , huleando en La

Pugna-tierra algún remedio \ Pero efta
bit pro eoy tambicn ha de tomar venganza zas el corazón. Que es cito? Joab? Si (dice
de ellos, cantada de futrir fus infolencias. 
Ya temblará, para hacer temblar al mun
do: yá fe abrirá en bocas, para pedir juf- 
ticia : yá le tragará Ciudades enreras con 
los terremotos, porque fi fue la tierra la 
que dio los frutos, los arboles , y la leña, 
para el regalo,lombra,y conveniencia del 
hombre , ia que (intentó las carnes para 
el alimento , los animales para el alivio, 
las yervas , y flores para medicina , y re
creo , la que infrio fobre si á los vivos, la 
que admitió en tus entrañas á losditun-

San Chryfoltomo) que es julio juicio de 
Dios,que el milmo á quien encargó fu pa
dre fu vida, fea aora quien caftiguc fu in
gratitud con la muerte. La piedad de Da
vid reprimía el poder, quundo encargaba 
á todos la vida de Abfalon ; pero la Juiti
cia Divina le lirvio de todos para acabar 
convida tan intulente.Hayaun árbol que 
le prcr.da,hay a un bruto que le entregue, 
haya rama que le ahorque , haya lanzas, 
que lo claven, y fulpenlb entre ei Cielo,y 
la tierra, vea Abfalon, que ni elCieio le fa- 

tos, y el pecador ingrato de todo fe firvió vorcce, ni la tierra le focorre; todos, to- 
contra fu dueño, elta milma tierra fe bol- dos fon contra ei, porque el fue contra fu 
verá contra el en aquel dia: Pugnabit pro padre : Nec ejl ulla creatura (concluye San 
eo. Que ferá ver á los animales, Acras, y Chiyio&oiuo) qua non mota fuerit%cum ip- ,C*7'Í0% 
lcrpicntes,andar dandoahuliidos,y ñivos fumfenfern muveri inpatrem. Es verdad %
elpantoíos, dilcurriendo alfombradas, y que el criar Dios los Cielos , y la Tierra, ¡n tf4ím% 
allombrando al pecador por elfos catu- fue poner un Exercito en el campo de el 7. 
pos \ Que lera cito ? Erunt jigna, Señales Univerío ; Et omnis exeratus eorum : pero 
de que fe acaba el mundo, léñales de que con que piedad encargó á todas las cria- 
no hallará lugar de refugio, ni en los Cíe- juras, que le cuidalíen al hombre! Serva- 
los, ni en la tierra , ni en el agua, ni ene! te mibipmrum Abfalon. Mas quando inr «
ay re ei pecador,que no quifo con tiempo grato el hombre abufa de ella piedad, to- * 
aprovecharle de tantos como Dios le das , todas íc bolverán contra el > coní- 
ofreciu para fu refguardo. pirando todas á deftruirle.  ̂Aora cuidan,

29 Sirva de exempio Abfalon. Tira- pero dia les tiene Dios feñalado enqut 
n o, y desleal pulo exercito en campaña, levengen iStatuit diem.

Difp. Tom* IU §•
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deípues del incendio : quales fon cenizas 

§. VI. del cedro levantado , y quales de la hu
milde caña' Todo es una cunta ñon de ce-

Defpettador Chriftiano , Sermón XXXI.
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cap x f .
H/pol

30 Ero aun no hemos vifto la

or.

¡guerra que ha de hacer el fue- 
goen el mundo. EítcTi que ferá eílrago; 

de confu— porque como dice San Alberto ¿Magno ) 
mat. fac. fc juntarán todos los fuegos , que hay en 

de¡>!r es"cra de fuego, en la tierra, y fobre la 
fec.Dav.c. tierra; y ahunados vendrán de las quatro 
10. paites del mundo,como ilos de metal en-
D Tbom. cendido , y abraí’aran toda la tierra. Elle 
add.ad 5. fuego (dice el milmo Santo) hará el oficio 
tic. 8. oe l°s quatro íuegos que le conoccnwera 

Grig. m tuego infernal , para caltigar los pccado- 
pjaim.\c. res: leía fuego del Eur gato rio , para pur- 

6̂&ex° o* 8ar á l°s Juftos íl tienen que , pero lino, 
Corn.in (dice Santo Thomás) les dará una muerte 

1. cor. in fuave, iin dolor: lera fuego elemental,pu- 
Sophoft, 1. ra futiiizar ios elementos, y dilponerlos á 

„ ^  5- lu purificación: ferá fuego terrellce , para 
%aoJeCiví abrafar,confumir,y reducir á cenizas to- 
: cap. 16. do lo íénfible,y vejetable,todo lo hermo- 
Ij Deut. jt. fo , y rico de elle mundo: In igne zeli ejus 

r¿.0' ín deboravitur omnis tetra.Alli fe verán arder 
1 Coi, 1 y! l°s camP°$ con todos fus arboles, y y cr- 

vas , arderán las Ciudades , y demás po
blaciones con todos fus edificios, y alha
jas de ellosjarderán los Palacios fumptuo- 
íos , los jardines , las floreftas : arderá el 
oro, la plata, las perlas, y piedras preció
las; arderán las tapicerías ricas, los broca
dos, las telas, las joyas; y en fin, reducirá 
elle fuego á lamentables cenizas todo lo 
hermofo que aora arrebata con tanto rief- 
go los ojos , y el corazón $ le reducirá á 
cenizas todo viviente,animales de la tier
ra,aves del ayre, peces del mar , de rios, 
y lagunas, y los hombres todos, que ha
llare elle fuego vivos , porque todos han 
de morir , para poder tocios refucitar.
' 31 O, cenizas indignamente olvida
das ! Llegad íbbervios, ambiciólos , tor- 
pes,llegad á ver en qué han de parar vuel- 
tras vanidades, riquezas, y deley tes. Dif- 
tinguid , li podéis , quales Ion las cenizas 
del Grande Alexandro , y quales del po
bre Di ogen es 5 quales del rico , y quales 
del pobre;quales de la hermoia, y quales 
de la tea O , que no podréis, dice David: 

pfai, 8i« Sicat ignis, qui comburitJilvam^XA aquel 
* fuego,como d que abrafa una feiva popu- 

SimtL lofa. Veréis en una íelva antes del fuego, 
la palma,el cedro,el roble , arboles gran
des,y ícberviosiy también la humilde ca
ña, el romero,y el tomillo pobres.Bolved

Daniel

X efttu L
I $ t/r/'-’r .

nizas. Si, mortales: una vara mifma mide 
el bcocado,y el fayal, a una ceniza milma 
fe reducen los metales de la ellatua deNTa- 
buco. Ved ti hay en que le funde la lo- 
bervia. Contundios, vanos,y ricos, aver
gonzaos , hermoluras ; defengañeinonos 
todos, cjue todo ha de fer ceniza.

32 Reparad aora en la furia conque 
vendrá elle diluvio de fuego,co.no imtru- 
menro Jet poder,y enojo de Dios.El agua p)} d¡v„ 
repreiáda mucho tiempo , ya veis con el
furor que fale ; pues como íaldrá , y con 
qué golpe la ira que tantos años ha eliado 
recogidaen el chanque del lufrimiento 
Diviao\íoí [zurizas tibí /raw,quando ven- 1*
gu aquel dia á anegar á los pee ador es?
Río de tuego le llamo Daniel: Fiuvius ig' 
neus, rapiditjque egrediebatur d ftc ie  ejus. ame 7' 
Quien havra que pueda refutirl íO,peca
dor,! 1 eme, teme, que lo experimentarás 
mas rápido,quunto lo has experimentado 
mas lutrido:Fuego abraládor ha de coníu- 
mir quanto apreciáis , atropellando por 
conícguirlo, y no perdcrloda Ley Sunnu 
íima de tu Dios. Fu ego ha de fer, no agua, 
como en el diluvio primero,el que vendrá 
á caltigar los pecadores , que li aquel fue 
de agua contra el ardor de la luxuria(dice 
S. AlbertoMagno)elte ferá diluvio de fue u h*rt M. 
go contra la tibieza,y yelo en la candad. í ? ceo-,;P- 
Ay de noiotrosíexclamaS.ücrony ; no, que 1 
vemos irle acabando el mundo , y no ve- 4i4‘” * % 
mosque le acaban los pecados: Orbister Mmt 
rarum ruitjn nobispeccata non .Ero- ef lí* 
Ligamos.

33 Reducida á pavefas ella granCiu- 
dad del mundo con todas fus poblaciones f coro*, 
fe oirá por las quatro partes de él la tre- atmí. 
meada voz del Archangel, y formidable 
trompeta , citando á todos los muertos, ' 'rh‘(- 4* 
para que reíucitados comparezcan ante i/L 
el Tribunal de Dios. Sonará por el Orien - >iiCh c \\m 
te : Surgite martuiy vtnlte ací jttdicium.Le * ;u. 
yantaos muertos, venid á juicio. Sonará
por elOccidence,por el Septentrión,y por 
el Medio dia : Surgí te mortui^vsnitc ad ju- 
diciuyn, Ella ferá ( dice el Apoltol) la ulti
ma trompeta : In nQV¡jsim¿tiui ; y quien 
dice ultima ( como obfervó San Gerony- 
rao ) advierte,que antes ha havido otras;
Quando novifsima di a tur , utique ; O* ¿h.\ 
^'¿íf^rwwí.SijCatholico.qué píenlas que 
es el trabajo que padeces ? La enferme
dad ? La pobreza ? Qué las calamidades 
publicas ? Qué los deténganos que véscu 
la muerte del otro , y en íü trabajo ? Qué

la
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la Coz del Pred!cador?Todas ion trompe
tas, y voces , que te avifan la prevención 
que debes hacer para ei Juicio.Hay de ti, 
fi no oyes citas , que oiras, y obedecerás 
aquella ultima, mal que te pete, para ir a 
recibir el caítigo julio de tus pecados 1 Se 
oirájpucs,aquel venite en ios mas profun
dos calabozos del intierno , y refonando 
el eco itc y dirán los demonios á aquellas 
almas miíerablcs: ItCy id malditos á reci
bir en cuerpo , y alma eldexode vuefi

Del Juicio Univerfal.
3 % En fin , al im perio delta voz obe

decerán el Cielo, el intierno, el Pur^ato-
* 1 r  • *

no, el Limbo,y entregarán las almas que 
tenían deportadas ; el mar , la tierra , y  
los í'epulcros todos redimirán los cuerpos 
que tenían detenidos; Et dedit mare mor- 
titos qui ¿neo erant (dice S. Juan) &  mor$% 
O* infemus dederunt mortuos fuo$% Parate 
aqui, Chriftiano , á ver las entradas de 
las almas en lus propios cuerpos para la 
rcíurrecciom Imagina que vienen á efta 

tros güilos. Se oirá en los Palacios her- Iglefia dos almas , una del Cielo, y otra 
molos del Impireo elle*. Venitr, y rel'pon- del infierno, a buí'car fus cuerpos en ellas 
diendo en eco íuavifsimo : ¡te , dirán los fepúíturas;yá losAngcles havrán juntado 
Anecies Santos : Id almas dichonísimas los polvos,o cenizas de uno, y otro (aun- 
por vuelltos cuerpos , que tanto ha citan que el Vener able Obiípo deBarbafiro di- 
en los horrores de las lepulturas, para re- ce , que juntarán las de los pecadores los 
cibir en ellos el premio de vueíhos traba- demonios) y por virtud Divina fe orga- 
jos.O,Chriitiano!Y qué ecos tan diteren- nizarau , y reformaran con los mifmos 
tes! Donde querrás citar pat a venir por tu miembros que tuvieron en la vida. Pues
cuerpo ? En el Cielo,o en el infierno ? No 
quiero que rclpondan tus defeos,fino tus 
obras. Como obras , y como vives , cre
yendo , y fabiendo, que has de oír cita 
teinerofa trompen del Juicio:

34 De un de Rey Grecia refiere Gui-

aora : Cómo mirará el alma de el conde
nado á fu miicrable cuerpo en aquella 
parte, fació,feo, pelado, hediondo í Que 
agonijs, que anlias , que tormentos íen- 
tira ? Es poísible , dirá , que he de eltár 
en ella cárcel, v mazmorra una eternidad9 jr* -  -lleímo Lugduneníc, con otros,que acor- fin fin? O, cuerpo defventurado ! Eres tu 

dándole de íus pecados, y del Juicio de el que tanto amé, á quien tanto fervi, y  
Dios, andaba fieinpre muy trille , y cui- por qmen pctdt la Gloria para que fui 
dadofo. Un hermano fuyo fenria mucho criada? Malditos lean los dcleytesque te 
verle afsi, y aun le reprehendía, y el Rey d i , que tan caros me han collado $ mal
para fatisfacerle usó de aquella traza* dito feas faco de eltiercol, que por darte 
Mandó que una noche tocaílcn á fu puer- á ti güilo no íc lo di á Dios , y me cori
ta una trompeta,que era en aquella tierra dene. Maldita leas tu alma, ( pudiera de- 
fenal de que le (emendaban a muerte, cir el cuerpo ) pues pudiéndome íujetar 
Afuftófe el hermano, y ala mañana, vef- con el freno de la razón no lo hiciíkí
tido de luto, con fu muger,y fus hijos,íe 
fue trüliísimo á Palacio. Que tienes i le 
dixoel Rey. Que no he de tener ? repli
co el hermano , íi eltoy lenteociado á 
muer te.fin íaber porque delitoíEntonccs 
el Rey le dixo : Ha hermano ! Si con no 
hallarte con delito te ha afuítado, y en- 
triftecido tanto el oir ella trompeta , co
mo no quieres que yo ande cuidadofo, y 
trille , oyendo la trompeta del Juicio , y 
fabiendo que he pecado? Vete en paz, 
que con eilo he querido fatisfaccrtc. Ved 
quien traía á San Gerónimo hecho una 
ellarua de la muerte con ran aíperas pe
nitencias? Quien lo enterró en vida ; Sino 
que ( como lo dice él mi fino ) le parecía, 
que comiendo, bebiendo,y en todas oca- 
fiones, tenia á fus oidos ella citación tre
menda: Semper videtur illa tuba tsrribilis 
infernare auribus meis:furgite mortui venite 
ad judiciumfí que creyendo nofotros co
mo S Gerónimo, no vivamos comoS.Gc- 
ronimo?Qyc sé yo que diga,Catholicos,

quanto mejor huviera udo no haverme 
tenido laílima en ronces, para no ir aora á 
tan indecibles tormentos t O, quien nun
ca te huviera conocido ! Dcxame , de-s 
xame con mis guíanos en la fierra,y buel- 
vete al infierno donde ellabas. De ella, 
fuerte cada qual repugnará juntarle con 
el otro, pero los demonios infiarán á que 
fe junten: Ea malditos,puesfuifteis com
pañeros de los güitos , venid á fer com
pañeros de lar penas. Ellos ieran ios re
quiebros de los que en la vida idolatra
ban en fu carne. Qual de los prelenres lia 
de fer el deidichado por quien ha desaf
iar cito? Qual ha de 1er ? Tu blasfemo, tu 

. jurador, tu dcshonelto , tu que callas el 
pecado en la confeision , tu pecador , íi 

, con tiempo no te confielías,y enmiendas. 
. Allí fiera ,tu (rabia , quando te acuerdes 

que aqui eitaba elPulpito deíde donde te 
lo dixe ; alli el Confeflónario , de quien 
huias como de la muerte ; y mas quan- 

- do veas, que otros muchos fie aprove
cha-
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ciaron deefte Sermón, y  que no qui- mas refplandeciente que el Sol: con el Sjj>* v  
íifte tu. dote de la agilidad tan ligero, que fin

36 Mira aora por el contrario: Con pefadumbre , ni caníancio , podra volar, * JO# 
que gozo mirará el alma de el Bienaven- y pallar fe de una parte á otra como qui- 
turado á fu dichofifsimo cuerpo ! Qué íiere: con el dote de la futileza podrá ,á 
dulces parabienes le dará,de que íe llegó manera de eípiritu , penetrarfe por los 
yáel tiempo de fu refurreccion,y fu glo- montes, y qualcfquiera cuerpos , fin ef- 
ria ! O,mi buen compañero, dirá el alma torvo: con el dote de la impaísibiiidad 
al ver fu cuerpo tan hermofo, perféílo, quedará incapaz de dolor, enfermedad, 
y  agradable , ven amigo mió fidelifsimo, corrupción , y muerte. Aora , Chrillia- 
vén, y dame un eftrecho abrazo , que ha no, forzofo es y á que te quepa una de 
de durar para fiempre. Bendito feas, que ellas dos fuertes; forzoío es que tu que 
afsi me ayudade á ganar efta Bienaven- me ellas oyendo has de reluchar de uno 
turanza ; bendito feas , porque lufiilíe el de ellos dos modos: dime , como quer- 
ayuno, la difciplina, la pobreza, y el tra- ris refucilar í Yo te digo , que como tu 
bajo*,qué poco te coíló abrir la boca para quiíieres. i; i lloras tus pecados,fi te con- 
confetfar aquel pecado feo; prello fe pal- ficllás , y vives bien , refucitarás con los 
so aquella venganza, y no fe pallará pa- Julios; pero fi no , dcfdichado de ti, que 
ra íiemprc el gozo de havcrlo confelfa- refucitarás con los condenados: Pro qua- 
do.Benditafca la horaen que ventíle ala lítate vi-vendí ( dice San Ambrofio ) erit 
Iglefiaá oir al Predicador, que embió grafía refurgendi.
Dios para mi remedio. Alli, alii ellaba el
Pulpito, dcfde donde me hirió Dios con §. V.
fus verdades; alli el Confeífonario , don-
de fui abfuelta de mis pecados; alli la Ca- V E N I D A  D E  EL J U E- Z , T

1 1 6 Defpertador Chriftiano, Sermón XXXI.

A m b .  fe r %

pilla en que comulgué muchas veces. 
Ea,vén,querido,y amado mió , véná fer 
participante de la Gloria que me ayudaf- 
te á ganar. Dame acá eifas manos, con 
que quitafte el fombrero al que te ofen-

apartamiento de malos, y 
buenos.

38 COncluida,Fieles, la refurrec- 
cion de todos los hombres,

dióidfaSjCon que diftes laslimofnas ; ef* irán todos al Valle de Jofaphat, que es 
fas, que nunca mas bolvieron al juego,ni el lugar del Juicio, íegun decia el Pro- 
á tocar en cofa deshonefta; dámelas, y  feta Joéi: Congrégalo omnesgentes, &  dé
las pondré mas bellas que los diamantes, ducam tas in Valiem Jofaphat.Los buenos 
Dame eflos ojos , que fe cerraron para no bolarán por elfos ay res con el dote de la 
ver mas vidas agenas, ni mugeres , y los agilidad que y a tienen , y los malos irán 
pondré mas hermofos.que dos luzeros, . arrallrados poda tierra cargados con ca- 
Dame eífa boca , que no fe abrió mas pa- denas de hierro; los buenos irán acom- 
ra el juramento , ni la maldición, ni pa- panados de los Angeles, y los malos irán 
ralas faltas del próximo, eífa que fe pri- cercados de demonios: Mittet Angelos 
vó de la comida para dar al pobre- Da- fuos,&congregabunt cleólosejus. Afsijun- 
me elfos miembros todos , y  los verás tos todos,luego de repente íe abrirán los 
mas claros , y refplandccientes que el Cielos, y comenzará á falir un viilofiisi- 
Sol. O,dichofifsimas mortificaciones, y, mo Exetcito de todos los Angeles-.Ef om- LefiUí 
penitencias! nes Angelí ejus cumeo> yes muy creíble p{er̂ ‘ dlVm

37 Entrarán en fin una, y otra alma que todos aparecerán en cuerpos hermo- *2*’ 
en fus cuerpos ; pero quien dirá la dife* íiísimos , que formarán del ay re , deleu- 
rencia de uno,y otro? El cuerpo del con- briendo en ellos la hermofura,y exeden- 
denado quedará como un tizón de el in- cía de fu Gerarquia , y Coro. Vendrá de- 
fierno, denegrido, feiísimo , afquero- lanteelEftandarteRealdclaSantaCruz: 
íiísimo , y  tan abominable , que nadie Tune parebit Jignum filii bominisj yá fea 
quifiera verle , y él mifmo por no verfe, la mifma en que murió Jefu Chrilto Se- 
huyera de si mifmojfi pudiera; quedará ñor nueítro, como fíente San Chryfofio- de V6fm 
como el hierro quando fale de la fragua, mo , y San Efrén; yá lea una portentuíá Iñ 

, arrojando llamas de fuego por los ojos, íeñal de Cruz , formada del ay re , como 4 d>ft 4S. 
por los oidos, y demás poros; pero el dice Santo Thomás, y San Antonino. El- 
cuerpo del Judo quedará hermofifsimo, ta fe verá en el ayre, dice San Efrén, mas 
graciofiísimo, amabilifsimo á los ojos de refplandeciente que el Sol; pero qué dif- 

. tpdoStQuedará con el dote de la claridad, tinta parecerá á los Judos,y pecadores! A*
los
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ios Judos fera deleytablc , porque fe veamos cu aquel rigurofifsimo entonces]
abrazaron con la Cruz en ella vida, y lo. 40 Yá etlará prevenido un Trono 
graron el fruto de la Sangre que en ella Mageftuoío de.nubes en el ayre fobre el 

w ofreció el Hijo de Dios ; pero á los peca- Valle de Jofaphat, como lo vio San ]uan 
dores *crá eípantola , y horrible , al con- en fu Apocalypfi : V'tdi Tbonum magnum Ai*oc' 

¿‘/ir s. liderar que han caído en aquel abiímo de candidum , y llegando a el Jefu-Chriita 
M'uh. dcí'dichas,por ha ver huido de la Cruz , á Señor nueítro , femara fu Tribunal juf
l.ccLWf quien como enemigos perfeguian con fus tifsirno para juzgar a todo el mundo. Al 
V  rL 'm °bras: Inimicos Crucis Chrifli. La Cruz lado de fu Magetlad fe pondrá otro Tro.

2. traerá el Principe de la Ceieilial Milicia no de grande Gloria para María Santiisi- 
Lm  i- San Miguel, dice Juan Echio , que por ma fu Madre, que ellará como mejor 
Af c' *• ello le llama Signífero la lgleíia: Signifer liethlabe á la dieítra del Salomón mejor: 
f  Z l  ^anchis M/cbael. Y otros Angeles ( dice Afiitit Regina d dejiris tuis 5 y fin elle ha- 3. Reg. *.
i.!j¡'M>ubi Santo Thomás ) traerán las demás iniig- vrá otros' Tronos de proporcionada gran- 
juo.tu 13̂  nías de la Pafsion de nucílro Redcmptor: deza: Afpitiebamydonee Tbroni pojiti fuñe, RfAm,44 

Signum Grucis, &  alia Pafsionis indicia que dixo Daniel, en que fe femarán los 
demonjlrabuntur. Santos Apoltolesjy también ( como dice

39 Por Corona de ella Procefsion Santo ThomásconSan Aguftin ) los po- ®Jb-aU 
Iucidifsima vendrá el Juez de vivos , y  bres de efpiritu , que dexandolo todo li- 
muertos Chcilio Jefus, Dios, y Hom- guieron fus Apoftoücos palios , fegun lo 
bre ,no ya como la primera vez hecho prometió Jcfu-ChriftoSeñor nucítio,que 
N iño, laxados los brazos, lino hecho Jiaviande fer Juezcs aquel dia , no íolo %UjrfC{ f  
León bravode Judá ? vibrando la cípada aprobando la fentencia de el Supremo 
de fu Jullicia con el brazo de fu Omni- Juez,lino condenando con fu vida exem- M*th. i* 
potencia No como amoroío Pallor bul- piar la mala vida de los pecadores : ¿Va
cando la oveja perdida, lino como Juez bitisfuper fedes duodccim yjudicantcs duo- 
rigurolo pata entregarla á los lobos in- decim tribus //>a¿/.0 ,valgameDios,y que 
fernales: Tune (dice el mifmo Señor) vi* efpectaculo tan admirable lera elleí Pero 
áebunt filium hominis venientem in nube que diítinro parecerá á Julios , y á peca
ra? potejíate magnay<3* majtjlate. Enron- dores! Mirarán los Julios el Roltro del 
ces verán venir al Hijo de el Hombre en Soberano Juez, y  le hallarán íereno , y  
una nube con gran poder ,y  Mageítad: apacible > pero le mirarán los pecadores, 

entonces. Quando ; En cílando to- y le hallarán feveriísimo ,y  formidable: 
dos los Angeles , y hombres en el Valle Prodiverfitate cvnfcieniiarum { dice San fíhrjib  ̂
de Jofaphat: Tuncy entonces. 0 ,cnronces Iüdoro)e?' mittis apparebitChriJius eletlis% 
formidable : Reparad en ellos dos ad- terribilis riprobts.No haveis villo unas If dt L l*

pinturas, que miradas por un lado muef- * fcum* 
tran la imagen de un Cordero manió , y 
miradas por otro no fe ve lino un furiofo

Del Juicio Univerfal,&c.T \ \ j
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veroios»en elle T«wc,quc dieeJeíu-Chrif- 
to ; y en el A7//«Cjque dice el Apollo]: Et 
nunc Deus. Aora , entonces : Nunc , aora 
viene rogando con el perdón : Et nunc 
anuntiat bominibus yut omnes ubique pee- 
nitentiam ag mt\ pero entonces: fuñe, no 
oirá al pecador, aunque le ruegue : Non 
parcet in die vinditU , nec acquiefcet cujuf. 
quam p*ecibus. Aora ufa de fu milcricor- 
dia , como ü no tuviera jullicia : Ecce 
nunc tetnpus aceeptabile , pero entonces 
ufará de iu jullicia, como fi no tuviera 
miíericordia : June loquttur ad eos in ira 
fuá. Aora mira compaísivo nuetlra fla
queza para el perdón i pero entonces mi
rará fevero nueflra malicia para el caíH- 
go. Aora cíuifa íu amor aun á los que le 
crucifican , pero entonces no admitirá lu 
rectitud alguna efcula:T»tff videbunt.Qy 
aora, y entonces, dignos de nuetlra con
tinua meditación! O , Fieles, y quan- 
to mejor ícrá lograr ios favores de cf- 
te aora milericordioío > antes que nos

Lconf Pues afsi tiendo el mifmo el agra
dable Rollro de Jclu-Chrillo, parecerá 
Cordero á los Julios, y León á los peca
dores , porque le mirarán cada uno por 
el lado de fu conciencia : Manen te infua 
tranquila ate Cbriflojllts terribilis appare- 
bit y quos conjáentia in malis accufat. Mi
rarán los verdaderos devotos de María 
Sandísima i  fu Reyna , y Señora , co
mo á Madre benigna , afable , y gracio
la , con indecible gozo de haverfe valido 
de lu intcrcefsiompero ¡os que no lo fue
ron fino de palabra , la mirarán , no yá 
Abogada de los pecadores,lino Fifcal le- 
verilsimo que los confundirá, por no ha- 
ver querido valerle de tan Santa , y Po- 
dcrolá Madre.

41 Puello en fin aquel temeroíifsi  ̂
mo Teatro, mandará el Juezá fus An
geles , que entreíaquen á los malos de

con



.  ̂ con los buenos:Exibunt Angeii,&fepara. ligiofos ! Que bolarán de Sobrcpellizes
Mat *i j. yunt ma¡os medio jujlorunj.O,qué apar- llenas de fangre> que acá parecieron mas 
Math.ix* tamiento ferá efte l A  una parte irá el blancas que la nieve ! Que de Hábitos de 
cr . '  trigo , y á otra la ceniza-, á una los bue- Obfervantcs ! Que de bucos de Recole- 
Rom. 9* nos pezes , y  á otra los malos 5 á una los tos!Que de velos de encerradas con nom- 

corderos , y  á otra los cabritos *, á una bre de Religiofas! Que de Pulpitos cele- 
las Virgincs prudentes, y á otra las ne- brados ! Que de Confcllonarios í'evcros! 
cías ; á una los valos de honor , y á otra Que de Cathedras ,y  Eítucftos! Y quan- 

Cíae/.7. los de contumelia. Aora eftán en la Igle- tos, y quantos de todos citados , y gerar- 
íia , y  en el mundo buenos, y  malos to- quias de la República bolarán como paja 
dos juntos, como los hombres , y anima- acia la mano fmieftra 1 Et purgakit arcam 
les en el Arca de Noé ; pero en aquel dia Juam*
irá cada uno á fu lugar, como los ani- 43 Solo hay que advertir una dife- 
males al fuyo 5 el buey fe fue á pacer , la renda muy grande de las heras de acá a 
ferpiente , y el León á la montaña, el aquella Hera.Acá baxa el grano á la cicr- 
Tigre, y  el Elefante á los defiertos, y el ra, y la paja fubc por ei ay re , pero en la 
hombre áfacrificar á Dios; y en aquel Hera del Valle de Jofaphat,la paja de los 
dia el Jufto que vivió como hombre, irá malos íe quedará en la tierra con iosde- 
á la mano derecha acia fu Dios; pero el monios,y el grano de los Julios fe levan- 
pecador que vivió como bruto,ferá apar- tara por el ayre (como"dice el Apof- 
tadoá la finieítraácia los demonios. Qué to l) acompañados de los Angeles , pa
lera ( diceSan Efrén ) ver apartar Obif- ra eítár á la dieltra de Jefu Chriíto: Ra- 

EfrMJs pos de Obifpos 1 Tune feparabuntur Epif- piemur tum Hits obviam Chrijio in aera* 
j u d i e copi a Coeptfcopis, Sacerdotes de Sacer- Aquí si que ferá la trifteza,la embidiaja 

dotes, Diáconos de Diáconos, y afsi de rabia,y defefperacion de los pecadores,al 
los demás grados de la Iglefia! Irá aúna ver á los que defpreciaron en tanta hen- 
parte San Pedro, y  á otra Judas. Que fe- ra , quedando ellos en tanta ignominia, 
rá ver apartar Reyes de Reyes! Separa- Que confulion ferá para los que acá fue- 
bunturqui aliquando Reges fuere* Irá á una ron Principes, y Señores, quando vean á 
parte David, y á otra Saúl. Maridos de fus vaffallos,fubditos,y efclavos entre los 
mugeres? Erunt dúo in leSo uno* Irá á una Angeles! Qué fentirin los Emperadores 
parte Afíuero, y á otra Efther ; Unus Tyranos , quando vean en tan inmenía 
ajfumetur, &  alter relinquetur* Padres de Gloria á los Martyres,quc defpedazaron, 
hijos ? Irá á una parte Thare , y á otra y efcarnecieron ! Que dirá el Prelado , y 
Abrahán. Que ferá ver apartar hermanos elMaeftro , quando vea en tan alto lugar 
de hermanos ! Irá á una parte Abel , y  á al fubdito, y al difcipulo,quedando ellos 
otra Cain : Unus ajfumetur, &  alter relin- como los oficiales del Arca de Noe , ano-
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quetur* Que ferá ver apartar los de un 
trato, de un oficio, y  de un amor ! Dúo 
molentes, dúo in agro.

42 Confiderar ( dice el Sagrado Bau- 
tifta) á aquel Valle grande del Juicio co
mo una heta en que fale á aventar un La- 

'Matb* j, brador : Cujus ventilabrum in manu ejus>
&  purgabit aream fuam. Yá eítá fegada la 

, haza, yá eftá trillada la parva , aquel dia
es de aventar. La muerte fegó la haza de bios, y diícretos. No veis ( fe dirán unos 
el mundo , las anguítias de aquel dia tri- ' á otros ) á aquellos , que en otro tiempo 
liaran las parvas; pero que ferá quando teniamos por la efeoria del mundo,y nos 
aviente , para apartar la paja del grano! burlábamos de ellos como de infeníatos, 

Vélerftu Que ferá (dice un dofto Efcritor)vér porquedefpreciabanlas riquezas, y las 
limpiar una parva de Prelados Eclefiaf- honras, porque eran modeítos,callados,y

gados en diluvios de confufion , del pues 
de haver labrado con fuseícritos, confe
sos,y doctrina una Arca de feguridad pa
ra los otros! Y qué dirán los que aora ha
cen burla de los que figuen el camino de 
la virtudlYá el Efpiritu Santo lo dexó ci
ento* Nofotros , dirán llenos de turba
ción^ anguítia, noíouosfuimos unos lo- 

é inlenfatos,y ellos fueron los la-eos

jguadr* ticos , y Seglares , Juezes , y Miniftros devotos?Ecce quomodo computatifunt in« 
de Jufticia ! Como bolarán por el ayre, terfilios Dei. O, como aquel era el verda- 
como paja , muchas Tiaras, Capelos, dero camino , para confeguir eíta buena 
Mitras, Coronas, Varas, ropas, zelos, fuerte que gozan de hijos deDios;y nuel- 
plumas, proceífos, y fentencias! Et pur- tros güitos,y deley tes fueron precipicio, 
gabit aream fuam» Qué ferá vér limpiar la en que como necios caímos halla el pro
parva de los demás Eclefiafticos, y Re- fundo de efeiavos del demoniolO,Católi

cos:

t r w *

AvgHÍÍ. i* 
t'jji. I ¿4.
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Sap, y.
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eos ! Qual de los prcíentes ha de 1er del p roducet J icu t lum en D e u t ,  &  oftendet te  
r i  mero de ellos núlerablcs , que han de ju f iu m  C a to  , &■  te r e *  ,  &  óm nibus. Por el 
í*n ir un abatidos'' Yá lo dirá la concien- contrario: Que deshonra, que confufion, 
CU \ afrenta fera para los malos,quando fean

v i l l a s  t u d a s  f u s  p a l a b r a s  ,  o b r a s ,  y  p e n l a -  
m i e n t o s  ? A i i i ,  F i e l e s  , f e  v e r á n  l o s  p e c a -
J _ O » 1 '

Del Juicio Univeríal, &c. 119

c i a  , y  l a  i m p e n i t e n c u ,  

§. VI.

M A N I F E S T A C I O N  D E  L A S  
conde n d  as , y  J in u n d a s  del 

ju ic io *

44 D

d o s  f e c r e t o s  d e l  c o r a z ó n , l o s f e o s d e  o b r a ,  
q u e  í c  c o m e t i e r o n  e n  l o s  r i n c o n e s :  a l l i  
í a l d r á n  á n o t i c i a  d e  t o d o s ,  l o s  p e c a d o s ,  
q u e  p o r  v e r g ü e n z a  f e  c a l l a r o n  e n  l a  c o n 
f e s i ó n , y  l o s  q u e  f e  e n c u b r i e r o n  c o n  ( o l a - ‘ 
p a i n i e n t o s ,  y  c i c u t a s  : a l l i  i e  m a n i f e i l a r á n  
l a s  m a l a s  i n t e n c i o n e s  ,  l a s  t r a y e i o n e s  e n 
c u b i e r t a s ,  y  l a s  h i p o c r e s í a s :  a l l i  f e r á n  c o -  
n o c i d o s  l o s  a d u l t e r i o s  e n  l o s  c a f a d o s , q u e  
p a r e c i e r o n  m a s  h o n c ü o s :  f e  v e r á n  l o s  f a l 
l o s  a m i g o s , l a s l i l o n j a s  , l a s  m e n t i r a s ,  l o s  
o d i o s .  V á l g a m e  D i o s  1 S i  a q u i  a o r a  ( d i c e  
S a n  l u á n  C h r i f o l l o m o  ) f e  d c í c u b r i c f i e n  
l a s  m a l d a d e s  o c u l t a s  d e  u n o  d e  l o s  p r £ - cbrij. ba. 
l e n t e s , n o  f u e r a  b a ñ a n t e  p a r a  q u e  n o  p a -  * siRom » 
r e v i e r a  e n  e l  M u n d o  , y  a u n  p a r a  c a e r l e  &  hom*4 *  
m u e r t o  :  P u e s  q u e  f e r á  d e l a n t e  d e  t o d o  e l  
U n i v e r í o d c  A n g e l e s  , y  d e  h o m b r e s : C o 

l i g u e  f t o s  t o d o s  e n  f u s  l u g a 
r e s  , y  q u i e t o  , y  í o l l e g a d o  

t o d o  a q u e l  U n i v e r í a l  T e a t r o  ,  c o n  l a 
n í o  I f e n c i o  , y  l u t p e n í i o n  f e  l e e r á n  e n  
a q u e l  A u t o  G e n e r a l , n o  t o l o  d e  t e  , l i n o  
d e  o b r a s ,  t o d a s  l a s  c a u c a s  d e  h#s h o m b r e s ,  
d c f d e  A d á n  , b a ñ a  e l  u i c i m o  q u e  n a c i e r e :  
f e  a t » r i  r á  n ( d  i c e  S a  n  J u a n  )  l o s  J i b r o s  d e  
l a s  c o n c i e n c i a s  , q u e  c i i u v i c r o n  c e n a d o s  
p o r  e l  t i e m p o  d e  l a  v i d a  : L t  h b ri apr/ti 

f u n t . E l l o  e^ : D a r á  D i o s  n u e l t r o  S e ñ o r  
u n a  c i e n c i a  i n f u l a  , c o n  q u e  c i a r  i í > i m d  , v  
d i l t i m i í s i m a m e n r e  v e t a n  t o d o s  j o  m a s
c l c o n d i d o  d e  l a  c o n c i e n c i a  d e  c a d a  u n o ,  m u  h a y  q u i e n  l e  h e  d e l  ( c e r e r o  p a r a  p e -  
y  c a d a  u n o  t o d a s  l a s  c o n c i e n c i a s  d e  t o -  c a r , c r e y e n d o  q u e  l u  p e c a d o  l e  h a d e  p ú a  
d o s  N o  h a v e i s  v i f l o  ( d : c c  S a n  E t r e r d d c  l a  b i i e a r  d e l a n t e  d e  t o d o  e l  M u n d o :  Y  q u i e n  
f u e t t e  q u e  l o s  a r b o l e s  f r u t a l e s  t i e n e n  e l -  h a y  q u e  e n c u b r a  l a  c u l p a  p o r  v e r g ü e n z a  
c o n d i d a s  d e n t r o  d e  s i  f u s  l l o r e s , l u s  h o j a s ,  e n  l a C o n f e f s i o n , t e n i e n d o  t e e d e  e l l a  c o n -  
y  f u s  f r u t o s  e n  e l  I n v i e r n o  , d e  f u e r t e  q u e  f u ñ ó n  q u e  h a  d e  p a d e c e r  p o r  h a v e r l a  c a 
t i n o  e s  e l  H o r t e l a n o  d i e d r o  , a p e n a s  h a y  l i a d o  f  T a n  g r a n d e  f e r á  ( d i c e  S a n  B a f i l i o )  
q u t e n  c o n o z c a  q u e  á r b o l  e s  c a d a  u n o , p e -  q u e  l e s  p a r e c e r á  m e n o s  ( e n f i b l e  e l  i n f i e r 
r o  e n  l l e g a n d o  e l  V e r a n o  , e l  c a l o r  m i í m o  r t o  q u e  c f t a  m a n i f e f t a c i c n  d e  f u s  c u l p a s :  Bsfii 
l e s  o b l i g a  á  q u e  m a n i f i c l t e n  c a d a  q u a l  F lu s  turquentur tn iq u i peccatorum  p ú d o te  
f u s  h o j a s  , f l o r e s ,  y  t r u c o s  , y  c o n o c e n  in  ex trem o ju d icio  , quan cum fa c r in t  i^ ni de
t o d o s  q u a l  e s  A l m e n d r o ,  q u a l  G r a n a -  aterno tr a d it i. Q u i e n  p o d r á  f u f r i r  ¿ f i a  f fr^' ^ ,v> 
d o ,  y a í s i d e l o s  d e m á s :  P u e s  a i  s i  h a  d e  a f r e n t a :  P e r o  n o  l u l o  f e  m a n i f e f t a r á n  l a s  
p a i t a r  e n  l a s  c o n c i e n c i a s , A e r a  e f l a n  o c u i -  o b r a s  m a l a s  d e  l o s  m a l o s , y  l a s  b u e n a s  d e  K  Putnt. 
t a s , q u e  n o  l e  c o n o c e  c o n  c l a r i d a d  e l  c f -  l o s  b u e n o s ; f i n o  t a m b i é n  l a s  m a l a s  d e  l o s  *• V* ntfd*1 ‘ . t . » i i I l i i , - f  A.fst tm* m

orar*

t o d o s  q u i e n  f u e  c a d a  u n o ,  q u a l  S a n t o ,  M a g d a l e n a ,  y  a l s i  l a s  c u l p a s  d e  l o s  d e m á s  í*  
q u a l  p e c a d o r  , q u a l  h i p ó c r i t a  ; y  f e  v e r á  q u e  a c a b a r o n  b i e n ;  p e r o  f e  v e r á n ,  n o  p a -  m t t b * 
h a l l a  e l  p e n í u m i e n t o  b u e n o  , ó  m a l o  m a s  r u  a f r e n t a  , l i n o  p a r a  m o t i v o  d e  l a s  D i v i -  
e í c o n d i d o .  ñ a s  A l a b a n z a s , a l  v e r f e  l a  m i í e i i c o r d i a

4 3  A l l i  f e  v e r á  e n  l o s  J u f t o s  b a ñ a  e l  c o n  q u e  D i o s  l o s  p e r d o n ó , y  l a  p e n i t e n -  
e n o r d e f e o  b u e n o ,  b a ñ a  l a  i n t e n c i ó n  c i a  q u e  e l l o s  h i c i e r o n .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  

m a s  o c u l t a ,  y  q u e  n o  f u p o  t a m a ñ o  í i n i c f -  f e  v e r á n  l a s  o b r a s  b u e n a s  q u e  e n  a l g ú n  
t r a  l o  q u e  h a c i a  l a  d e r e c h a .  A l l i  f e  v e r á n  t i e m p o  h i c i e r o n  l o s  m a l o s ,  p a r a  m a y o r  
a q u e l l a s  T a n t a s  o b r a s , q u e  l u  h u m i l d a d  c f -  c o n f u f i o n  l u y a , p o r  n o  h a v e r  p e r f e v e r a d o  
c o n d i ó d e  l o s  o j o s  d e  l o s  h o m b r e s  , l u s  e n  e l  b i e n .  A l l i  l e r a  f u  r a b i a  , a l  v e r  o t r o s  
p e n i t e n c i a s  , l u s l i m o f n a s , t u s  m o r t i f i c a -  p e c a d o s  m a y o r e s  q u e  l o s  f u v o s  p e r d o n a -  
c i o n e  o c u l t a s  , c u m p l i é n d o l e  l o  q u e  d i -  d o s  e n  l o s j u f t o s , p o r q u e  l o g r a r o n  l a s o c a -  
x o  D a v : d ,  q u e  T a c a r á  D i o s  á  l u z  l a s  o b r a s  ñ o n e s  q u e  e l l o s  p e r d i e r o n .  Y  q u a l  l e r a  
c f c o r . d i d a s  d e  l o s  f u y o s p a r a  m a s  h o n r a r -  l a  d e  a q u e l l o s  , q u e  v e r á n  á  o t r o s  c e r n 
i o s :  D edacet jicut lum en ju ftitia m  tuam . v e r t i d o s  á  D i o s  p o r  m e d i o  d e  í u s c o n -  
O n t i c n e s :  'Fuam  ju jlit ia tn  , quam tu  cptjii  í e j o s , y  a v i í o s ,  q u e  e l l o s  n o q m í i e r o n  
in  occulto  ,  C 7* re v e la jli eut^Joli Ideo , h&nc t o m a r  p a r a  s i ,  q u a n d o  l o s  d a b a n  á o t r o s ?

Ver-
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Verdaderamente que ferá lance terrR 
ble.

4 6  M a n i f i e f t a s  l a s  c o n c i e n c i a s  d e  t o 
d o s ,  n o  í o l o  p a r a  h o n r a  d e  l o s  b u e n o s ,  y  
c o n f u í i o n  d e  l o s  m a l o s  i f i n o  p r i n c i p a l 
m e n t e  p a r a  q u e  f e  v e a  l a  r e c t i t u d  d e  l a  
D i v i n a  J u f t i c i a , f e  h a r á n  l u e g o  l a s a c u -  
f a c i o n e s  , y  c a r g o s  a  l o s  m i í c r a b l e s  p e c a 
d o r e s .  A l l i  l o s  a c u l a r a n  l o s  d e m o n i o s , l o s  
A n g e l e s  S a n t o s , e n  c f p e c i a l  l o s  d e  f u  g u a r 
d a ,  l o s  J u l i o s  q u e  e f t a n  p r c í e n t c s ,  l a  c o n 
c i e n c i a  d e  c a d a  u n o  , y  l o  q u e  l e r a  m a s  
f o r m i d a b l e  ,  e l  m i f m o  j u e z  l o s  a c u l a r á ,  
y  l e s  h a r á  t e r r i b l e s  c a r g o s .  H a r a  c a r g o  d e  
l o s  b e n e f i c i o s  d e  h a v c r l o s  c r i a d o  f i n  p o 
d e r l o  m e r e c e r ,  d e  h a v c r l o s  c o n l e r v a d o  
c o n  t a n t o  d c í v e l o  , d e  h a v c r l o s  r e d i m i d o  
c o n  t a n t a  c o f i a  , d o  h a v c r l o s  t r a í d o  á  f u  
I g l e í i a  c o n  t a n t a  p i e d a d  , d e  h a v c r l o s  f i ¡ -  
f r i d o  c o n  t a n t a  p a c i e n c i a .  L e s  h a r á  c a r g o  
d e  l o s  d e m á s  b e n e f i c i o s  c í p c c i a i e s  q u e  h i 
z o  á  c a d a  u n o  ; a f s i  d e  l o s  o c u l t o s , c o m o  
d e  l o s  m a n i f i e í l o s .  L e s  h a r á  c a r g o  d e  t o 
d o s  f u s  p e c a d o s  d e  o b r a  , d e  p a l a b r a  , y  
p e n f a m i c n r o , c o n  t o d a s  f u s  c i r c u n f i a n c i a s .  
A i l i  l e s  h a r á  c a r g o  d e  l o  m a l  q u e  c u m p l i e 
r o n  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  í u  c i t a d o  ,  y  d e  f u  
o f i c i o ,  d e  l a s  o m i f s i o n e s  q u e  t u v i e r o n  , y  
d e  l o s  p e c a d o s  q u e  d e  e l l a s  r e í u l r a r o n  , y  
d e  l a s  q u e  r e f u l r a r o n  d e  l u  m a l  c x c m p l o ,  
y  e f c a n d a l o .  A l l í  f e r á  c a r g o  t e r r i b l e  e l  d e  
l a s c o n f e q u e n c i a s  d e  p e c a d o s  , q u e d e  f u  
m a l a  v i d a  r e f u l t a r o n  h a l l a  e l  f i n  d e l  m u n 
d o ,  d e  l a s  c o n f e q u e n c i a s  d e  d a ñ o s  e í p i r i -  
t u a l e s , y  c o r p o r a l e s ,  q u e  c a u f a r o n  v i v i e n 
d o , y  r e f u l t a r á n  h a f i a  e l  d í a  d e l J u i e i o . L e s  
h a r á  c a r g o  e l  D i v i n o  J u e z  p o r  f u  m i f i n a  
v i d a  , q u e  l a  p u f o  p o r  e x e m p l a r  p a r a  q u e  
a j u f i a r a n  a  e l l a  l a  f u p a  l o s C h r i f i i a n o s . L e s  
h a r á  c a r g o  p o r  l a  v i d a  d e  í u  S a n d í s i m a  
M a d r e , y  p o r  l a s  v i d a s  d e  l o s  S a n t o s ,  q u e  
f u e r o n  h o m b r e s  c o m o  e l l o s ,  y  a ú n  p o r  
l a s  v i d a s  d e  l o s  G e n t i l e s , d e  l o s  b r u t o s , d e  
l o s  v e j e t a b l e s ,  y  d e  t o d a s  l a s  c r i a t u r a s  i n -  
f e n f i b l e s ; y  t o d o s  l e s  c o n v e n c e r á n  d e  
a t r e v i d o s , i n g r a t o s , y  d e s l e a l e s .

4 7  O  , v á l g a m e  D i o s  ! y  q u a l . e s  e í t a -  
r á n  e n t o n c e s  l o s  m i f e r a b l c s ,  f i n  t e n e r  q u e  
r e f p o n d e r ,  e f p e r a n d o  La f e n t e n c i a  u l t i m a  
d i f i n i t i v a ,  f i n  a p e l a c i ó n  , f i n  i n t e r c e f s i o n ,  
n i  a u n  d e  M a r í a  S a n t i f s h n a  , y  f i n  q u e r e r  
b o l v e r  l o s  o j o s  e l  J u e z  a l  v a l o r  d e  f u  S a n 
g r e  , p a r a  u l a r  d e  m i f e r i c o r d i a  , a n t e s  f e  
v a l d r á  d e  e l l a  p a r a  m a s  u f a r  d e  f u  i r a !  N o  

BtmJer.8 l e  p a r e c i ó  á  S a n B c r n a r d o  q u e  p o d i a  h a v e r  
i*Pf»  y o .  c o pa  m a s  t r e m e n d a .  B o l v c r á  ,  p u e s , J c f u -  

C h r i f t o  , J u e z  í u p r e m o  > a c i a  l a  m a n o  d e -  
r e e h a j C o n  r o r t r o  a l e g r e ,  b l a n d o ,  y  a p a c i -  
f c l e ,  y  c o n  u n a  v o z  d u l c i f s i m a ,  y  a f a b i l i D

fima, dirá a lusefeogidos: Vtnite Benedic- 
ti Patris mei, &c. \ enid benditos de mi 
Padre , y poiíecd el Rey no que os cita 
preparado dcfde el principio del Mundo.
O , que lerrencia tan llena de dulzuras 
inefables! Venid á gozar , pues venifieis a 
padecer. Venid á coger el ñ uto, pues ve
nifieis á llevar el yugo de mi Ley. Venid 
de la tribulación , al delcanio de la bata* 
lia,á la corona de las lagrimas, á las ale
grías. Venid , que ya fe acabo el trabajo, 
va fe acabó el dolor , ya fe acabo el def- 
prccio,y yále acabo el peligro de pecar, 
y de perderme. Venid benditos de mi Pa. 
dre/venid, que íu bendición os baña á to
dos volónos: Benediéiio i Una quaji jiuvius ^cĉ f 
inundabit.Bendita lea vuefiraalma , ben
dito vueftro cuerpo,bendita vueftra vida, 
bendita vucílra muerre, benditas vuefiras 
objas,benditos vuefirus ayunosfiimoínas, 
y penitencias: Venite benedtóii Patris mei. 
Benditos íois de mi Padre , de m i, y del 
Lípiriru Santo , benditos de mi Madre, y 
vuefira, benditos de mis Angeles, y ben
ditos de todas las criaturas. Pollecd el 
lteynode losCielos, que ganaíieis con 
mi gracia , y vuefiras buenas obras. Pof- 
feed el Reyno feguro de enemigos, Rey- 
no que nunca haveis de perder, Reyno 
que para íiempre os hade durar , Reyno 
infinitamente lleno de todos los bienes/ 
Reyno totalmente libre de todos los ma
les , Reyno en que haveis de fer Reyes 
bienaventurados.Venid,y recibidle,hijos 
queridos míos, amigos fieles, compañe
ros de mi Cruz , venid , y entrad en los ' 
gozos de mi Padre.

48 O , fentencia digna de todos los 
trabajos de la mayor penitencia ! Quien 
por oírla no fe niega á los viles,y momem* 
tañeos deley tos de cite Mundo?Poco fue
ra dar mil vidas, por llegar á merecer ci
ta dulciísima fentencia de boca de Jelu- 
Chrifto. Quales ierán las alegrías, los 
gozos, y júbilos inefables de aquella fan- 
ta Congregación de los Predcfiinados ai 
oir ella fentencia final! Que parabienes 
fe darán unos á otros !Qul- alabanzas, y 
gracias darán alPadreLtcrno,que los crio,* 
al Hijo,que los redimio,al Eipiritu Santo, 
que los alentó! Que bendiciones á la Vir
gen Sandísima fu imcrceftura , á los An
geles,que los guardaron, á los Predicado
res,y MaefirüS,que los enfeñaron, y á las 
buenas obras que hicieron! Que bendi
ciones echará San Pedro á fu Cruz , San 
Andrés á fu Afpa , San Lorenzo á fus 
Parrillas , San Stbaílian á fus Saetas,
San Pedro de Alcántara á ius rigo

res»
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r e s , y  c o d o s  a  f u s  p e n i t e n c i a s  > y  b u e n a s  
o b r a  vi

4 9  D e f p u c s  q u e  l o s  d e f d i c h a d o s  p e 
c a d o r e s  ,  p a r a  m a y o r  t o r m e n t o  l u y o  ( c o 
m o  d i c e  S a n  b e r n a r d o )  h a y a n  o r d o  l a  t e n -  
t e n c i a d e  l o s  J u l i o s ,  y  v i i t o  l a  f e l i c i d a d  
q u e  p e r d i e r o n ,  p o r q u e  q u i l i e r o n  , í e  b o l -  
v e r á  a z i a  e l l o s  j e l u - C h r i l t o  n u e t t r o  S e -  
ñ o r  c o n  u n  r o l t i o  t o r m i d a b l c , l l e n o  d e  i r a ,  
e  i n d i g n a c i ó n , y  c o n  e f p a n t o l a  v o z  l e s  d i 
r á  , l o  q u e  p o r  n o  o í r  q u i f i e r a n  m a s  a r d e r  
e n  i o s  i n f i e r n o s  p a r a  t i e m p r e  : D if¿ ed ite  A 
me m a ledicti in  igntm  ¿ t e n i u m ^ c .  A p a r 
t a o s  d e  m i , m a l d i t o s , a l  f u e g o  e t e r n o  ,  q u e  
e d a  p r e p a r d o  p a r a  L u z b e l  > y  f u s  A n g e 
l e s  : Apartaos de m i , v u e í t r o  D i o s  ,  p a r a  
n u n c a  v e r m e  : Apartaos de m i  , v u e í t r o  f u 
m o  b i e n ,  p a r a  n u n c a  g o z a r m e .  Apartaos 
m /% v u e í t r o  f m  u h i m o ,  p a r a  n u n c a  c o n t e -  
g u i r m e .  Apartaos d e  m i  a m b l a d  , d e  m i  
p r o t e c c i ó n  , d e  m i  R e y  n o  , d e  m i s  r i q u e 
z a s ,  d e  m i s  r e g a l o s , y  d e l  r i o c o p i o l i b i m o  
d e  m i s  d e l e * ;  t e s .  Apartaos d e  m i  C i u d a d  
C e l e í t i a l , q u e  h a v i a d e  í c e  v u c í t r a P a u * i a , y  
d e  r o d o s  l o s  m o r a d o r e s  d e  e l l a  ,  y  l u  d u l 
c í s i m a  c o m p a ñ í a .  Apartaos d e  m i  A  n a -  
b i i i Í M i n a  M a d r e , q u e  l o  q u i l o  1 e r  v u e í t r a ,  
y  n o  q u i f i t t e i s . / / / > t f ^ ¿ i O í  d e  m i s  A n g e l e s , y  
S a n to s . Apartaos de mi ̂ malditos ,  í c d  m a l 
d i t o s  ; p u e s  n o  q u i í i í t e i s  l a  b e n d i c i ó n  e n  
t o d a s  l a s  c o f a s , y  d e  t o d a s  m a n e r a s .  Mal
ditos e n  e l  a l m a ,  malditos e n  e l  c u e r p o ,  
malditos e n  t o d a s  l a s  p o t e n c i a s , y  f e n t i d u s ,  
malditos e n  e l  l u g a r  q u e  h a v e i s  d e  e í t u r , e n  
l a  e t e r n i d a d  q u e  h i v e i s  d e  d u r a r ,  y  c u  l a  
c o m p a ñ í a  q u e  h a v e i s  d e  t e n e r  , malditos 
c o n  t o d a s  l a s  m a l d i c i o n e s  d e  p o b r e z a , d e f -  
h o n r a , d o l o r , h a m b r e ,  í e d ,  e n f e r m e d a d ,  y  
e t e r n a  m u e r t e .  Apartaos de m i, malditos, 
n o  a l  m u n d o  > n i  a  l a  l i b e r t a d  d e  v i d a  q u e  
f o l i á i s  t e n e r , l i n o  al fuego eterno, á  a q u e l l a  
c á r c e l  e l t r e c h a , á  a q u e l  i n f e r n a l  c a l a b o z o ,  
á  a q u e l  e í t a n q u e  d e  f u e g o  , e n  q u e  h a v e i s  
d e  c i t a r , n o  c o n  q u i e n  o s  a l i v i e  , u n o  c o n  
e l  d e m o n i o  , y  l u s  A n g e l e s  , q u e  o s  d u r a n  
á g u i t a r e l d e x o  d e  v u e í t r o s  d e l e y t e s , y  
p a l f a t i e m p o s .  I d ,  m a l d i t a s ,  a l  t u e g o  e t e r 
n o , p u e s  n o  q u i ü f t e i s  e l  a g u a  d e  m i  g r a c i a .  
I d  á  a r d e r  , y  p a d e c e r ,  n o  p o r  t i e m p o  d e  
d i e z  a ñ o s ,  6  d i e z  m i l , n o  p o r  m i l  m i l l o 
n e s  d e  m i l l o n e s  d e  a ñ o s  ,  ñ n o  p a r a  l í e m 
e t e  ü n  f i n ,  f i n  j a m a s  t e n e r  a l i v i o  p o r  t o d a  
I *  ' e r n i d a d .

5 0  O , v á l g a m e  D i o s ,  y  c o m o  h e r i r á  c f -  
t c  r a y o  d e  f e o t e n c i a  i r r e v o c a b l e  á  l o s  m i -  
f e r a b l e s  p e c a d o r e s ! Q u é  h a l a r i d o s  l e v a n 
t a r á n  a i  oirlaíQué d o l o r  p e n e t r a r a  l u s  c o 
r a z o n e s ^  m a s  l o s  d e  a q u e l l o s  q u e  f u e r o n  
e n  e l  mundo m a s  a d u l a d o s ,  y  a p l a u d i d o s .

D ift . Tom• //.

A c á  i l u f t i i f s i m o s ,  d o c Y i f s i m o s  ,  n o b i ü f s R  
m o s , y  a l i a  m a l d i t o s  d e  t o d a s  l a s  c r i a t u .  
t a s f  A c á  e l  R e y  ,  e l  D u q u e ,  e l  M a r q u e s , y  
a l l á  e l  m a l d i t o ?  A l l í  l e r a  e l  b r a m a r ,  y  c l a 
m a r  á  l u s  m o n t e s  p a r a  q u e  c a y g a n  l o b r e  
e l l o s .  A l l í  l e r a  e l  b l a s f e m a r , y  r e n e g a r , p o -  
n i e n d o  f u  b o c a  f a c r i l e g a  e n  e l  m i f m o  
D i o s , e n  f u  S a n d í s i m a  M a d r e  , y  e n  t o d o s  
f u s  S a n t o s . P e r o  l u e g o  a l  p u n t o  l o s  d e m o 
n i o s , c o m o  l o b o s  f a n g t i e n t o s , c o m e n z a r á n  . 
á  c e b a r  í u  h a m b r e  e n  a q u e l l a s  o v e j a s  p e r 
d i d a s  , y  c o n  g a r f i o s  d e  f u e g o  l a s  a r r a i g a 
r a n ,  y  p r e c i p i t a r á n  e n  e l  i n f i e r n o ,  a b r i é n 
d o l e  e n  b o c a s  l a  t i e r r a  p a r a  t r a g a r l o s .  
A i l i  e n t r a r á n  p a r a  n u n c a  m a s  f a l i r  , p o r 
q u e  l e  c e r r a r á n  a q u e l l a s  b o c a s ,  y  f e  l i d i a 
r a n  c o n  e l  f e l l o  d e l  d e c r e t o  d e  D i o s , p a r a  
n u n c a  m a s  a b r i r  f e .  L u e g o  l o s  d i c h o f i f s i -  
m o s  a m i g o s  d e  D i o s  , q u e  d e í d e  e l  b a l c ó n  
e n  q u e  h a n  e f t a d o  ,  h a n  v i í t o  e í t a  e x e c u -  
c i o n  , f i n  c o m p a f s i o n  ,  n i  l a f t i m a  d e  l o s  
d e í d i c h a d o s ,  a u n q u e  f e a n  f u s  p a d r e s  , 6  
h i j o s  , u  h e r m a n o s ,  6  a m i g o s , v i e n d o  q u e  
f e  c u m p l e  l a  v o l u n t a d  j u f t i f s i m a  d e  Dios, 
c o n  g r a n d e  o r d e n  ,  y  c o n c i e r t o  f u ñ i r á n  
c o n  l u  R e y , y  C a p i t á n  J e s v s  p o r  e l f o s  a y -  
r e s , c a n t a n d o  d u l c í s i m o s  c á n t i c o s  d e  a l a 
b a n z a  a l  C o r d e r o  ,  p o r  c u y a  S a n g r e  f e  
a b r i ó  l a  p u e r t a  á  f u s  f e l i c i d a d e s , y  c o n  c u 
y o s  m é r i t o s  , y  g r a c i a  , c o n c u r r i e n d o  f u s  
b u e n a s  o b r a s  , l a s  c o n f i g u i e r o n  , y  p e n e 
t r a n d o  t o d o s  l o s  C i e l o s ,  l l e g a r á n  a l  I m p i -  
r e o  ,  e n  d o n d e  f i n  f i n  g o z a r a n  d e  a q u e l l a  
i n f i n i d a d  d e  b i e n e s  p u t a  m i e n t r a s  D i o s  
f u e r e  Djos.

5 1 E í t e  e s , C h r i ñ i a n o s  . e l  j u i c i o ,  q u e  
o s  a g u a r d a .  D i m e  , d n n e  t u  q u e  m e  o y e s ,  
e i t o  q u e  h a s  o i d o  e s  a l g u n a  t a b u l a  n o v e 
l a  ó  c u e n r o  f i n g i d o  p a r a  e n t r e t e n e r  ? O  
I o n  v e r d a d e s  C a r b ó l i c a s , q u e  n o  p u e d e n  
f a l c a r ? Q u e  d i c e s i C r e e s  c o n  F é  i n f a l i b l e ,  
q u e  h a  d e  p a l i a r  a i s i  \ C r e e ; >  q u e  t e  h a s  d e  
v e r , y  b a i l a r  e n  e l l e  j u i c i o í C r e e s ,  q u e  h a s  
d e  í e r  u n o ,  u  d e  l o s  q u e  f e  l a l v u n ,  ü  d e  l o s  
q u e  f e  c o n d e n a n ?  Q u é  n o  h a y  m e d i o , q u e  
h a s  d e  e í t á r ,  o  á  l a  m a n o  d e r e c h a  , o  a  l a  
i z q u i e r d a  d e  J c l u - C h r i í t o ,  y  q u e  f o r z o l a -  
m c n c e  h a s  d e  l e r  , o  B i e n a v e n t u r a d o  p a r a  
f i e  n p r e ,  o  p a r a  f i e m p r e  c o n d e n a d o ?  P u e s  
q u a l  d e  c i t a s  f u e r t e s  e l i g e s  \ Q u i e r e s  l a  
m a n o  d e r e c h a  ,  ó  l a  m a n o  i z q u i e r d a  ? Y a  
f e  v e  q u a l  e l i g e s  c o n  e l  d e f e o  > p e r o  q u a l  
f o l i c i t a s  c o n  t u s  o b r a s ?  Q u é  p r e t e n d e s  e f 
ú n d a t e  e n  p e c a d o  u n  a ñ o , y  o t r o  ? A d o n *  
d e  c a m i n a s  c o n  t u s  t o r p e z a s  ,  c o n  t u s  j u 
r a m e n t o s  , c o n  t u s  o d i o s  ,  y  v e n g a n z a s ?  
Q u e  p a r a d e r o  l i a n  d e  t e n e r  t u s  m a l a s  c o f -  
t u m b r e s ? M  a o r a  f e  h u v i e r a  d e  d a r  f e n r e n 
d a  á  c u  a l m a ,  á  q u a l  mano fueras ? 0 , d i f -

L  pier-
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Cont. M i -

n/có.c.ií,

ta i Defpertador Chriíliano,Sermón XXXII,
piectapor reverencia de Dios,y mira que 
eftásporla prefente jufticia condenado, 
pero hay el conluelo que no havrá el dia 
del Juicio, Aquel día no hay apelación de 
lafentencia, porque no le puede revocar, 
masoy puedes apelar de la jufticia ála 
miferieordia , y . íe puede revocar la 
fentencia,que tienes merecida. Llora,cla- 
ma,ruega , y con gran fentimiento de ha- 
ver ofendido a un Dios tan bueno,llega á

fus pies,y dile de todocorazomSfwariwro 
Jefa  CbrtjlOi Dios mió , Criador mió , Re
de mpior mto , Padre amabilij simo mío , por 

Jer quien fot i,y por que os amo mas que a mi 
vidat mas que a mi alma.porque os amo , os 
ejlimo , y os quiero ¡obre todas las cofas , me 
pefa de baveros ofendido A) ̂ Bondad infintta\ 
ÜyBien miolQutcn nunca huvierapecadolMe 
pefaySeñor>y os doy palabra JirmiJsima , con 
vuejlra Divina gracia  ̂ de nunca mas pecar.

SERMON XXXIJ.
DE LAS PROVIDENCIAS OCULTAS DE DIOS,

que fe han de manifeflar en el ultimo juicio para
car^odel pecador.

tio llte  ante tempus judlcare , quoad ufque ventat Dominus , qui &  ///«- 
minabit abfeondita tenebrarum , O* m anifejlabit conidia cordium, 
ExEpiftol. t. ad Corinth. cap. 4.

SALUTACION.
r No de los fines , ó por mejor decir, el principal , porque Dios

nueftro Señor determino celebrar un Juicio Univetíal en el fin 
del tiempo , demás del particular en la muerte de cada uno , es 
querer hacer aquel dia publica demonftracion de los aciertos de 
lu providencia en el govierno del mundo , delante de todos los 
Angeles,y hombres. Siéntelo aísiS. Aguftin,S.Anton;no,y otros 

muchos: Ad ojienfionem jujiarum operalionum Dei{ dice el Abuler.fe ) nam Deus nauta 
faeit nunc.qu# quibufdamvidentur injujic*. Aora ordena Dioslas cofas de el UniCctfo 
con fu fabiduría infinita, fiempre fama, y acertada, aunque por fer oculta á nueftro 
conocimiento, fuelen muchos fentir mal de lo que ignoran, Aora cftá cerrado aquel 
myfteriofo Libro de la vida , en que cftan eferitos los dicholos predeftinados : Pra~ 
fcienúayftu preedefiinatio Dei nunc latensy<\ue dixo de eñe Libro el Cartujano; pero en 
aquel ultimo dia fe abrirán para el pertecto juicio de los hombres ( dice San Juan ) 
no folo los libros de las conciencias, fino el libro de la vida : t t  alius líber apertus tfl% 
qui ejl vit& s Porque fe manifeftarán entonces los caminos ocultos de la Divina luo- 
videncia á cerca de los predeftinados , y de los reprobos, y verán todos quan acerra
dos , y rectos han fido , conociendo de la fuerte que Dios ha fabido templar la certi
dumbre infalible de fus decretos con la libertad de íus criaturas , y que quantas fe 
han perdido , ha fido por fu culpa , y quantas le lun ganado , ha fido, porque coo
peraron con fu libertad á la gracia: Non folum ( dice San Aguitin ) quacumque tuuc ju- 
d'cabuntur , verum etiam quacumqne ab initio judicata , &  quacumque ad illud tempus 
aahuc juaieandafant , apparebunt effe juftifsima.

z Fita munífeftacion general de fus aciertos , dio á entender Dios nueftro Se
ñor , aun dcfde el principio del mundo. Crio la luz, y luego hizo examen de ella 
obra : Vidit Deusluccm.Q\t3ÁiQ : Examinavit. Lo miímoal hacer el Firmamento , ai 
ddcubrir la tierra , al criar los animales , y al formar el Sol, Luna , y demás Aftrcw 
Vidit Deus. Acaba rodas fus obras , y buelve á examinarlas todas juntas, y las 
aprueba como bornísimas; Vidit cunSia quafecerat  ̂ &crant valdé bena, Fue advet-

ten-
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Del cargo de las providencias ocultas. '
tercia de Agcftiio : C ¡nn ae ómnibus diccretur , parum fuit dictre bona,niJi adá 
tur  , valde. No reparo en aquel examen primero , que tuc (dice Oleastro) 
ra eníeñarnos Dios a que examinemos nuelfras obras. Ni en el examen léguñdo 
general , porque no tolo hay que mirar las obras ( dice Alapide ) legun la perfección 
que en si tienen , lino legun la connexionque tienen tinas con unas para la hermo- 
lma , adorno , y perfección de el Univerlo. En lo que si reparo es , por qué al mirar 
Dios todas las obras juntas , halla que fon bornísimas en lupcrlativo grado: t t er.mt 
valúe ton.i; tiendo al si, que cada una de por si folo era buena : Vidit quod ejf'ct bonu>n< 
Qtié nueva perfección adquirieron jumas, para que fe llamen bornísimas i Aquellos 
ojos chinísimos de Dios vieron mas en una ocafion que en otra ? No; t, dice San üc- 
ronvmo)pero hizo que las criaturas vieflen mas:no fue tanto examinar Di^s fus 
obras , quando exponerlas a que las miremos noíotros : Viáit Deus, id eji, videre , éA 
cognufcersnosfecit. La Interlineal :Viaeri vainita
. 3 Ea , entended el myfterio. Es alsi, Fieles , que las obras de Dios baila que
Jo fean, para que las celebremos como portéelas , y acerradas, pero ocultándole 
muchas á nuertro conocimiento , o nos quexamos de ellas ignorantes , 6 nmiieio- 
fos, ó nos admiramos rendidos. Que hace Dios < Aducet omne opus jum in judi- 
cium , dice Hugo Victorino : ¿Manílicita en el Juicio todas tus obras; mas con cita 
diferencia , que en el Juicio particular mueílra al alma que juzga folo lo quecos 
duce a fu juicio , que fue el examen de las obras en particular: Videri volita; pe
ro en el Univevíal Juicio medrara a todos,y a cada uno de por si (aunque con 
elpecialidad a los buenos ) d  concierto de todas fus divinas obras: l'iueri volult cune- 
tu fectrui > y lera ral la conlonancia que reluirará al atender el orden de fu pro
videncia , que íi cada di (policíon de Dios es buena en s i , al mirarlas todas juntas 
leran adoradas de todos como bornísimas:/:* crant valde bona. Ucet enim ( dixo 
Nicolao de Lyra ) cudibet Jptcies entis bvna Jit in fe , ex univerjis tamen partibus 
unlverji ôrdinMís aa fe inviccm , O* uiterius ad Dcum ¡admirabilis pulchritudo , &  
bonitas con [urgí t. Veis aqui , Fieles , el fmqucticr.c Dios en celebrar el Univcnál 
Juicio al fin del mundo , manifedar los aciertos de iu providencia. Para que i No 
folo paraíu gloria > lino para la mayor juítiíicacion de íucaufj >y mayor cargo de 
los pecadores , que fin conliderar ella oculta providencia , y elle Juicio a que tan 
por la polla caminan , afsi viven, y le alegran, foitando la rienda a fus apetitos, 
como ll noio elperaran.

4 Es admirable aquella parabola , en que compara Jefu Chrirto nuertro Se
ñor a la Igielia a una ved que íncan de el mar los peleadores : Sagene ™ij]'a in 
mar:. La lglclu red ? Si. Sera porque como en la red citan juntos los peces"bue- 
nos,y malos : Ex omni genere pifium congregaría , ai si en la Iglciia etbn juntos 
los predeftinados, y reprobos i Decíalo Ay man. Sera porque como en eltando lle
na la red la tacan a la orilla: Quam^cum impleta ejftt, oducentes , aísi en cum
pliéndole el numero de los predertmades , íe acabará en el dia de el Juicio la 
Iglcfia Militante ? Decíalo San Paícafio. Será porque como en tacando H red a 
la orilla , eligen los peces buenos , y arrojan á los malos, fin que les valga el ha- 
ver citado en la red : Elegcrunt bonos in vafi > malos aiitem / oras mijferunt , afsi fe- 
rán apartados los malos Chtiltianos en el dia del Juicio , fin que les valga el ha- 
ver citado dentro de la Iglciia por la Fe, por haver vivido mal \ Decíalo ban Chri- 
fortomo , y lo dixo el miímo Señor: Sic e*it in confummatione faculi , &c. Es por ci
to comparada á la red la Iglefia Militante 'Por elfo, y por mas. V ed, Fieles, de 
la fuerte que tacan la red los peleadores, ved aquella diligencia fuñida con que la 
van tirando á/da la oídla poco á poco , aquella íuavidad con que fon atraídos los 
peces, fin la menor violencia , preguntad a cltos peces adonde van. A donde ca
mináis peces malos de la red ? No lo advierten , y por elfo todo es boltcar, retozar, 
y aun maltratará los otros. O , peces! Advertid , que con cuerdas ocultas ávucftros 
ojos os van tacando a la tierra. Ü , peces malos 1 Sabed , que en faliendo ala orilla 
haveis de fer apartados délos buenos. Ay de vofotros, que en faliendo á tierra ve- 
reis para vueftro daño las cuerdas con que os atraían , y lerciscomo indignos arroja
dos ! Malos autemforas mi£eruntm

5 O , Fieles ! Digo y o aora : Sic erit in confummatione faculi. Sabéis, y creéis
que hay providencia en Dios ? Diréis que si. No veis . peces pecadores , la paciencia 
con que os fuñe ? La benignidadeon que os c i pera, á que con la penitencia os b'.d- 
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vais de malos en peces buenos ? No veis de la Inci te que os guarda los fueros del 
alvedrio ,fin hacerlos la menor violencia ? Ello bien lo veis; pero quien ve lascuer- 
dasocultasde la providencia , con que lo vá íacandoá la orilla del juicio ? O, íecre- 
tode fecrctos formidable ! Que hacéis? Cómo vivis ? Entregados a la torpeza, ef- 
clavos del dinero, y de la ambición ? Que hacéis ? Retozar como los peces ? Malua- * 
rar á vueftros próximos, olvidados de la quema ? Ay de vofotros, pecadores, que en 
aquel dia de el Juicio os pondrá delante el Juez de vivos , y muertos los caminos 
ocultos de fu providencia acertada , y (no haviendo hecho con tiempo penitencia) 
jultificará fu caula en cha manifcltacion , y os apartará de s i , y délos Cuyos , á lasca- 
bernas profundas del Infierno con los demonios : Et feparabunt malos de medio jaflo- 
rum , & c.

6 De efta manifeftacion de la providencia , y fus aciertos , y de eftc cargo de 
ella,que hade hacer Jel'u-Chrilto Señor nueltro en el dia del Juicio , defeo tratar 
oy , como de punto que es de grandifsima importancia ; ya para el amor al luaviísi- 
mo govietnode Dios nucítro Señor, y para el confuelo en los trabajos; yá para 
apagar las quexas imprudentes de la naturaleza ; yá para el temor utililsimo de la 
Divina Jufticiajy principalmente para fufpender nueltro corto juicio en las co
fas que vemos ,y  no alcanzamos, halta aquel ultimo dia, que es lo que dice el 
Apoftol en las palabras del Thema : Nolite ante tempus jndicare. Quiera Dios nuellro 
Señor alsiftirme con íu Divina gracia , para el acierto , y el fruto que delco , y todos 
la foliaremos por medio de Maria Santifsima, diciendo : AVE MARIA.

U o lite  a n te  tem p u s ju d lc a r e  , q u o a d u fq u e  V en id tD o m im ts  f q u i , &  Hit 
m in a b ltu b fc o n d it a  ten e b r a r u m  ,¿7* m a m fe j í a b i t  con filia. c o r d iu m . E x  
Epiíl. 1. ad Corinth. cap. 4.
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Emeridad bien grande es que
rer alcanzar la corta razón 

humana los íecretos profundos de la Pro
videncia Divina : mayor , y mas culpable 
esponerfecon curiofidad áefeudrinar fus 
admirables obras 5 y fuma iniquidad, y  
malicia atreverle á fentir mal de lo que 

Símil no entiende. Que dixerais (pregunta San 
jug* i ib* Aguítin) del que tiendo fordo , y viendo 

mover los labios al que habla , fin enten
der lo que dice , juzgara íuperfluos , ó ir
racionales aquellos movimientos ? Que 
dixerais del ciego , que alabándole un Pa
lacio >quiíieíle examinar fu perfección á 
tiento , y encontrando los vacíos que ha
cen las ventanas : Velut inconvenientes illi 
aqualitate rcdargmret, juzgara imperfec
ción del Palacio aquella desigualdad ? No 
es cierto , que uno , y otro fueran , fobre 
necios , temerarios? Yá fe ve,porquefí 
debefer antes la fcienciaque la fenten- 
cia , pallaron á fcntenciar citando el de
fecto de la (ciencia en ellos. Pues efta es, 
Fieles , la necia temeridad de los que , no 
folo quieren curioíos examinar las obras

de la Providencia Divina,fino que Tordos, 
y ciegos pallan á juzgar,ó tacita,ó expref- 
famentCjComo yerrosjas fiempre acerta
das, y adorables difpoíiciones de Dios.

8 Es afsivdice Sanjuan Chryfollomo) 
que defdc el principio del mundo,halla fu 
fin , cada dia cftá el Divino Poder obran
do algunas cofas,que aunque fon en bene
ficio del hombreras obra con tanefeondi- 
da providencia,que fo!o las comprchendc 
fu fabiduiia: Plurima , &  magna , quotidie 
pro noflra falute difpofuit̂ quce Jibi foli funt 
cognita.Vcmos (dice San Aguítin) que to
dos ignoramos quien es predeftinado , y 
quien precito ; ninguno (abe , lin clpecial 
revelación , fi efta en la Divina gracia, 
todos vivimos ciertos de la muerte,quan- 
do mas ignorantes del qt¡ando,y modo 
de ella. Yá fe halla en el mundo ( dice el 
Santo)quc muchos pecadores viven prol- 
perados,honrados, aplaudidos, ricos, ale
gres ; y por el contrario , muchos Julios 
atribulados , petfeguidos , abatidos , po
bres , y trilles. Vemos ( dice San Baíilio ) 
que ay pecador eícandalolo,que vive mu
chos años, y que el otro viituoío acabó 
fu cartera en pocos dias.Vemos á muchos 
(dice Sanjuan Chryfollomo ) que def- 
pues de haver (libido á un altifsimo grado 
de perfección,cayeron en muchas culpas 
graves,y fe perdieron^ por el contrario,

á
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á otrós que defpuesde una vida efeanda 
lofa , fe convirtieron ai fin, y fe lalvarou. 

htr. Muere ( dice San Agullin ) el otro mozo, 
que fu vida importaba a la Republca ; y 
queda el viejo que lirve de tropiezo con 
íus pccverfascoltumbres. Catliga Dios a 
uno ( dice el Santo ) y dexa al otro que es 
cómplice de fu culpajy en laspublicas.ca- 
i.unidades te ve que padece el jufto como 
ci pecador:y que mueren ios niños fin pe
cado , como los que ellan llenos de dios. 
Da Dios hijos al pobre , que no tiene con 
que í ullentatlos, y ios niega al rico , que 
los defea , y pide.

9 - Que es ello, Dios, y Señor mió? No 
fois Padre univcrlalde cita familia gran-
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herrero labe el por qu  ̂tiene tantos mf- 
trunientos en lu oficina,y que ninguno av 
acató. Pues que lera atreverfe a repre
hender el hombre las obras de fu Dios, 
folo porque no las alcanza:ú¿ offiina non *vv*fl* 
auiti vituperaref abrumé audit reprehen
deré tn boc mundo Deum. í Pero cnua (di
ce el erudito Bofquiero) entra en la ofi- judie, 
ciña del que hace tapicerías. Aquí veras 
la cabeza de un cavado j allí las armas de 
un ciervo ? en ella parte el brazo de un 
hombrean aquella el tronco de un árbol.
Si viendo cofas tan diftintas,y defpropor- v 
donadas, condenarás luego al Artífice: 
qtic píenlas que te dixera? Lo que elApof- 
rol: Noiite ante tempus judicare, Amigo,no v

de del mundo ? No fon todos los hom- quieras hacer juicio antes de tiemoo,que 
bres hechuras de vueitro poder ? V vuef- día vendrá en que falga acabado el paño 
tra providencia ? Y vueitro amor al hom- á la plaza , y verás entonces que cada 
bre? Que rigores? Tened,tened,dice el Ef- pieza de aquellas tenia en mi mente leña- . 
piritu$anto,noos precipitéis en necias do lu lugar, para componer la hermoiá 
preguntas , y en admiraciones quexoias; proporción que celebrarás entonces. O, '
Non efi dicerc,quid efi hocyautquid t[i Fieles ! Os parecen delconciertos los qitc
Tiempo tiene Dios refervado para ma- veis* Noiite ante tempus judUars. No juz- 
niteltar lo que no alcanzáis aora de fus fe- gueis ( dice el Apoftol) antes de tiempo, 
cretos: Omnta enim in temporefuo quaren- Aora*fe ella formando el Univerío , co- 

• tur. Efperad (dice jeremías) que al fin del mo paño de tapicería : cfperad , pues no 
mundo entenderéis fus ocultas difpoficio- alcanzaisla mente del Supremo Artífice,

Hler. 13. nes; qn novifsimis diebus intelligetis conft- elpcrad al día ultimo, en quemanifellará * 
lium ejtis, Ellos que parecen á la razón hu- en la plaza publica del Valle de Joláphac * 
na defaciertos (dice San Juan Chrifoíto- el concierto, y orden acerrado de fu pro- 
mo) e í t á n  voceando, que ha de haver un videncia.
Juicio Univerial, en que deícubra Dios n  Aora entendereis, por que quan- MsUcb.̂  
lo oculto de fus providencias. Aora ella do hablad Profeta Malaqulas de Jefu-, '
Dios diciendo á todos , lo que dixo á San Guillo Señor nuellro como Juez , le 11a- 
Pedro la noche de la Cena: Quod egofacioy ma el Sol de Julticia : Quietar vobis timen- 

Jo*n. 13. tu nefeis modo yfcíes autem pofteaflu nota- tibus nomen meum sol juílitia. Como Sol
bes lo que aora hago, y permito ; pero lo ha de venir á juzgar el dia ultimo? Si: Sol ¡f 
fa b r a s  defpues. Ello es, Fieles , lo que di- juftitit. Porque? Ea , reparad en loque * *' 
ce el Apoílol en el Texto de mi Thctna: caula el Sol, quando í’alc. Mientras dura- 1 

Cor Noiite ante tempus judicare. No qyerais, ron las tinieblas de la noche , que confu-.
°r# 4 hombres, hacer juicio de lo que veis, an- ' fas citaban todas las colas! No fe puede 

tes de tiempo : Quoad u/que vtniat Domi- de noche dutinguir lo blanco de lo nc-, r
ñus: Eíperad i  que el Señor venga al fin gro , ni lo verde de lo encarnado , no fe \
del mundo , y cntonces.vereis de la fuer- conoce qual es oto , qual cobre , qual vi- ' * •
te que aclara las tinieblas cuque aora ef drio, qual diamante*, porque (como dixo ‘ 
conde ioqueno alcanzáis de fus provi- el Poeta)roba la noche el colora todas las ‘

\  dcnciasQw/ &  illuminabit abfcondita teñe- coíás: Ex rebus nox abfiulit atra colorem y¡rgiL ^
c*Utt in ¿Ajm>;.*Cayctano:Cú/v* reddet quacumquc pero falga á la mañana el Solfiuego fe co-
1. cV. 4. occulíafaciunt bominibuu Entonces veréis noce lo que es cada cofa, fe ve el color de ■

que fueron aciertos de Dios, los que fue- que fon , fe diftingen fus colotes , y  fe
ron en los hombres defaciertos : Enron- dcltierra la confulion, que havia en la no
ces conoceréis, que, por qué, y para qué che , que es lo que de Prudencio canta la

' ord en ó  todas las colas. •• j  ,m color náiU.vultu «i- Bul*,»
Símil. 10 Si entraras en cafa de un herrero, ti*$ » fid tn t.? a csdlamar el Profeta a Jefa-

dice San Acuílin , te atrevieras a culparle Chullo Sol, que fale, quando ha de ve- itud, fer. 
porque tenia en ella tanto yunque, tanto nir á juicio, es decir que lo que en la no- 4. 
jnariillo, tanta tenaza, y tanto hierroí Ya che de la vida efti aora oculto ( porque 
fe ve que fuera necia ignorancia, que el afsi conviene) entre las tinieblas de la ig, 
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notancia , cerca de fa providencia > al fa- próximo, teniendoíe por masdichofo que 
lir el Sol de jufticia , fe verá todo de ma- el. Pues ignorándola ( dice Novarino ) lo 
nifiefto. Entonces dará cumplida noticia aparta Dios de elfos riefgos , porque lo 
de fus aciertos,para gloria fuya, fatisfac- conferva en humildad con las dudas del 
cion del Univetfo , y cargo del pecador: fin que ha detener, y lo obliga á tener 
Sol yjjinia 5 qui &  illummabit abfeondita caridad, y compafsion de fu próximo,que 
tenebrarum. . N quizá llegará á poífeer la Gloria , que el

/v puede fer que no alcance. Y por elcon-
§/ II. trario: Si el reprobo Tupiera fu eterna per-

. * \  dicion,pudiera,defpechado, precipitarle
C A R G O  D E  L A  P R O V I D E N C I A  en mayores culpas, en mayorrs efeanda- 

, oculta en elfecreto de la predefiinamn, los , y en mayor infierno , por faltarle la
y la gracia. cfpcranza de la Gloria.

. *4 Mas: quilo Dios (ocultando fu prc-
12 O  Abido ya que cftc es el fin dellinacion al Chriftiano) que noíedeí-

porque ha de haver el Juicio cuidaik con la feguridad 3 que ( como di- 
UniverfahentretnoSjFicles^m curioiidad, xo San Gregorio) íuele ler madre de la ne- 
con rendimiento humilde a confiderar, y gligencia: Mater negligentiafolet ejfefecu- 
adorar con individuaciot\algunas de cí- ritay, pero con la ignorancia,y las dudas, 
tas providencias ocultas. Y lo primero: obliga a vivir con cuidadofa vigilancia. 
A quien no tiene atónito , y palmado el Prcgunrad, Fieles, al Patriarca Abrahan, 
profundísimo ficrero de la predeflina- quando íube al monte á facrificar á fu Ili
ción , y reprobación? Válgame Dios! Que jo > para que va tan embarazadas las ma
no haya yo de íáber fi íoy de el numero nos con el fuego, y con la eípada: Ipfe ve- 
de los electos para la Gloria, ó de los pie- rd partabat in manibus ignem , &  gladium. 
citos para el infierno ! Las lagrimas faca- Si para aumentar fu dolor con la villa de 
ba ella ignorancia á San Luis Iieltran. fus inftrumentos, baila en la una mano la 
Es poísible que ha de eftár entre tinie- eípada , para que es ei fuego en la otra? 
blas de myíterio mi eterna vida , ó mi Direisque era neceílario para el facrifi- 
muerte ! Si dice el Real Profeta : Pofuit ció. Es aísi, pero era necelfario al tiempo 
tenebras latibulum fuum. Nubes , y obfeu- del facrificio. Para que lo lleva defde fu 
ridades cercan el venerable trono de los cafa en tanprolixo camino de tres dias? 
confejos de Dios : Nubes , &  caligo in «>- No era mas fácil llevar ye fea , eslabón , y 
cuitu ejus. Por entre eftas tinieblas ha de pedernal, y en llegando al litio encender? 
fubir el Moysés Chriftiano al Monte de la Mas fácil era (dice una dotla pluma) pero 
Gloria : lngr> Jfujque médium nébula , af- no lo mas feguro. Antes parece que ft.por- 
cendit in montem. No fuera mejor ( pudie- que mas fácil es que fe apague el fuego de 

. ra decir alguno)que Tupiera el predefti- la mano , que no que falte fuego del pe
nado que lo era , para aumentar fu gloria dernal, Ea, atended á la folucion.Si llevá- 
con obras buenas , y el reprobo^tambien, ra Abrahan recado para encender en el 
para minorar fu pena con menos culpas? monte, pudiera defeuidarfe en el camino 
Pero, ó indcrutables juicios de nueítro con el feguro deque allá tendría fuego. 
Dios ! No quieras juzgar , dice San Llevando el fuego en la mano , es aísi que 

Auguf tm Aguftin, ñ no quieres deípeñarte en pe- va con dudas,de fi llegará halla el monte; 
Só.tnfoa. ligroíos errores: Nulli vdle judieare , f i  pero ellas dudas le avivan el cuidado de

n 6  Defpcrtaclor Chriftiano, Sermón XXXII.
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mnvls errare. Es cierto (dice Novarino) confervar el fuego , y que no fe apague. 
Ainir.c.j. que no fue mejor faberlo , puello que no Pues no quiero (dice advertido el Pa- 

quifo Div>s que fe tupiera ; antes nos es triarca ) no quiero llevar el recado de en- 
icjor ignorarlo , para altifsimos fines de cender, que me alíegure,fino llevo de mi 
. Divina Providencia en beneficio nuef- cafa el fuego , aunque lleve dudas con él:

nv
la
tro. Ved algunos. que mas quiero llevar un luego , queme

13 Oculto Dios nueítro Señor fu obligue á ir cuidadolo con las dudas de 
preddbnacional predeftinado , y aire* fi llegará halla el monte , que no fiarme 

107 ad probo reprobación ; para que el malo de la feguridad de la piedra , y eslabón, 
-nenos malo, y el bueno fuelle mas para ir defeuidado por el camino ; por- 

Qvib.c, 10 bueno. Üid como: Si el Chriftiano Tupie- que yendo con cuidado , aunque con 
— fu predeftinacion para la Gloria,pudie- dudas, vendré á tener fuego en el monte 

ra enfobcrvecerle mirando cierta fu feli- para el tacrificio > pero yendo con fegu- 
cida\í,y faciimentepudiera defpreciar á fu ridad, y fin cuidado, debo temer que me

faL
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i Del cargo de las providencias ocultas.' '1x7
falte  el fu e g o , no dando fu eg o  la piedra, qui mallet aliquid difsimulare de jare,qu. 
q u a n d o  mas lo  necefsitc : Potuijfe ( d ix o  de ebaritate de poner t.X com o le maniñelta í '" '  *’■%• 
el d octo  Hxpofitor ) cuín cbalyüe filicem fu amor en ocultar fu poder para las íi- -J* formitemque deftrrt, ut j'ub bara bolocauf- lias? O s  dire co m o  lo cutiendo. Q u e  pe- ti ignem attritu eliceret in monte,verum ti- dian los Difcipulos? L o s  primeros alsien- muit neforte aut tardius ignis emicaret,aut ros de la G lo ria . Q u é es lo que ofrecen? omninonon emicaret. V e is  lo  q u e  im por- .B e b e r  el C á l iz  de las penas. Pues dice íü  
tan las dudas para la vigilancia ? Por ello  M agcitad: Beberéis el C á l iz ,  mas no oue- 
nos o c u ltó  D ios  el m y tterio de la predef- . d o  daros los a fs ien tosqu e pedis. Señor, 
tinacion i  la G lo r ia .  q u e  es im pulsible que os falte clic poder?

1 r Pero aun tiene fu M ageftad o tro  JEs verdad,m as aprehendiendo mis D ilc i-  
m o tiv o  mas n ob le  en ocultarla  , d ice  el pillos com o im pofsible la G lo ria  q u e  d e
d octo  N o v a rin o . Q uiérenos D ios á los lean,no atenderán á ella G loria  quar.do 
C h rilt ian os  m u y  gen eró lo s  en el obrar, y padezcan co m o  lo ofrcccnt.Vo» ejl meum-. .. 
padecer; y  aunque el obrar por el interés N o  cita en mi mano les d ice ,p orqu e para 
etern o  de la G lo ria  es buen o , y  lo ab le , q u e  fea mas fina fu fineza en padecer , les 
co m o  nos ama fu M agcitad íin atención á oculta  que h ay  filias,y  poder para darle - 
interés f u y o , q uiere que le a m e f p o n d a  las,porque padezcan ió lo  por (u am or.fin
m oseltu  fineza con amarle nofotros por atención al interés de el prem io. I:n cito  
si mifimo , fin atención á interes nueítro, les mucllra fu providencia am orola : Qui 
fino fo lo  por fu agrado,por fu gü ito , g lo -  mallet aliquid dij'simulare de jure ,quat//de 
r ia ,y  honra. Pues aora,Ficles:Si ci C h r if-  ebaritate depontre. .. t
tiano Tupiera fu predettinacion, fuera d i-  17  Pues aora, Fíeles: Q u é  hará el pe- 
fieu lto ío  obrar fin a ten d erá  aquel pre- c a io r  en ci Juicio  , quando le n u n iiíe tlc  
m ió. Q u é  hace fu providencia ? O cu lta , y el D ivino  Ju ez e l t o s , y otros m o tivo s  d e  
efeon d e el prem io , para enlcñar a obrar fu providencia oculta en orden á la p re
c o n t a l  firm eza , com o fi no h uvicra p re- de ilinación ? Q u é  harás quando r e h a g a  
m ió  que efpcrar. V e a m o s. cargo  de efta providencia? D ios q u ilo

16 Qué fue lo que refpondió Jefu- ocultandola.que fueras muy humildeiTu 
Chrifto Señor nueítro á los dos licrina- qiié hizilte fino crecer en fobervia. Dios 
nos Juan , y Diego,quando por medio de pretendió que no defpreciáras al proxi- . 
fu madre llegaron á pedir las dos (illas mo: Tu no hiciítc otra cofa que defpre- 
primeras de la Gloria? Yá fabeis que def- ciarle. Dios quilo que vivieras cuidado- 
pues de advertirles que ignoraban lo que fo con la duda de tu lalvacion: Tu como 
pedían : Ne/eitis quidpetatis; defpues de fi la tuvieras muy allegurada, alsi has vi- 
proponerles fi fe attevian á padecer por vido entregado á íus ufiníás. Dios qnifo ; 
fu nombre : Poteftis bibere Caticem, y def- enfeñarte á obrar,y padecer por fu amor, 
pues de explicar ellos fu promptitud, y fin atender al interés del premio : Tu fin * 
valor: Poffumus,les dice fu Magcitad,que atender, ni al premio, ni aun fin temer el 
lo que toca al padecer , beberán el Caüz catligo , te clluvilte quedo en las culpas, 
délos tormentos: Calicem quidem meum D.í quema de ella providencia oculta, 
btbetis; mas lo que toca á las lillas , que que fe nunifeltará en aquel día: Illumi- 
no eltá en íu mano el dártelas : Seden au- nabit abfeondita tenebrarum. 
tem aJ dexteram tneam, vel¡iniftram, non < H Difcurrid, Fieles, los ni:finos mo-
ejt meum daré vobis. No reparáis ? Que tivos en la providencia de ocultar Dios 
no eltá en fu mano? Pues qué dirá , Dios, fu gracia ai que la tiene. Ninguno labe 
y Señor mió, qué dirá el blasfemo Ar- (dice elEfpirituSanto)fi es digno de odio, 
rio . fi os oye a vos milino que no tenéis 11 Je amor : Mefcit homo utrum amore an 
potellad? Son eft meum] No niega el Se- o.iiodignus Jtt, porque fe referva ella no- 
ñor fu poteitad , dice San Ambrollo, que ticia para el día ultimo:.SVíf omnia infutu- 
por elfo anadio: Vobis-. No puedo dar las rum fervantur incerta. Y por qué oculta 
lillas á vofotros , haita que las merezcáis: Dios fu Divina Gracia ? Por confervar á 
NonJIbi poteftatem deejfe aferens ,/ed me- los Julios en humildad, dice San Laurcn- 
ntum cnaturis. Pero el mifino SanAm- ció Juítiniano : Ut cunclum animifui tu- Laurf uq 
brollo fíente , que el decir Jelu Cluilto monmcomprimatbomofubhumilitatiscen- af,N,var 
Señor nueltro que no eltá en fu mano el //ira.Porque no íe complazcan en si mif- ini-Mcilt 
dái las filias, fue un difsimular, y ocultar mos , dice Novarino. Pero cfpecialmen- s4* 
fu gran poder,por manitéltar á los Dilci- te para que vivan temerofos de fu fiaque- 
puíos fu amor \Sanílus,0' bonus Do mi ñus, za con la ignorancia. Ved á Labán como

'fi-.



figue á Jacob , porque echó menos fus eterna vida.Oygan elle clamor los que fe 
Idolos , juzgando que Jacob fe los lie- juzgan eternos, legun viven.Clama la vi
vó. Cómo, ó por que ( le dice muy fenti* da que tengamos paciencia en los traba- 
do) como me robarte misDiofes? Car jos, pues no puede íer mucho lo queran 

OÍJCÍ/.31. f uratus €sj)eoifJHQS\ Aquí Jacob le fa- poco dura. Oygan efta lección los que 
tisface cortes , y le expone todos fus Ta- hacen eternos íus trabajos, por no que- 
bernaculos, paraque los bufque en ellos, rerfuftir los leves, y breves de la peni-

i i8  Dcfpertaáor ChriíHañó, Sermón XXXII.

Parecieron? No: Non invenit. Ved aora á 
Jacob furioío fobre enojado: Tumenfque 
Jacob cum jurgio. Que es efto ? Antes tan 
cortes , y humilde , y aora tan indigna* 
do con Labán ? S i, dice Gleaftro: No 
veis que antes ignoraba fi citaban en fu 
poder los Idolos,y deípues del examen fe 
hallo fin alguna culpa ? Aquella ignoran- 
cia fue la que le tenia humilde,y temero- 

' fo , pero con la certeza de que no .tenia 
los Idolos, pafsó de humilde á furiofo , y ' 

. 0 * de temerofo Xdtic\¡\áo:Quandiü enim(di- 
ce Oleaftro) timuit nc fortefoccr ejfet idv- 

CbñJjom. la inventaras tacuite pofiquam verá non in- 
IjJnútn* venit, audaxfaflús ejl. Quien fabe,almas, 

ios Idolos que efeonde lü corazon?Quien * 
fabe que eftá libre de pecados?Afr/¿/r ho
mo. Nadie lo fabe. O, admirable, y fabia 

 ̂ providencias! En hora buena, Señor, ten
gamos efta ignorancia , para vivir humil
des,y temerofos. Gracias á tu difpoíicion 
acertada en ocultarnos la gracia , para / 
que no nos precipitáramos en foberviás, 
y atrevimientos. Alabemos , Fieles •, á 
Dios en loque no alcanzamos , y tema
mos el cargo que ha de hacer de efta 
providencia, quando la manifiefte en el 
Juicio, Illuminabit abfcondita. * , *

. . . -. . ■ ■ . ‘ o■' m. ■ ■ ■
' - CARGO DE LA OCULTA PROFIDEN.

. cia en la brevedad de ¡a vida, e incerti- 1 
dumbre del quando de la 4 , 

muerte.

9 /^VTra providencia admirable 
K J  hay que confiderar en lo 

breve de la vida , y en lo incierto de el 
quando de la muerte. Veamos lo prime- 

$ \ ro:Bien pudo Dios nueftro Señor leñalar
términos mas dilatadosá la vida délos 
hombres, en que fus méritos crecieffen 

Novar. tn mas,y mas.Es afsi ( dice Novarino)pero 
deli.amtr con alta, aunque oculta providencia, or- 

denoque fucile tanbrcve.Pataque? Para
• ¿ beneficio del hombre; porque la vida,di-
• ü X tv r ce,eftá clamando con fubrevedad que no 

 ̂! fe ponga en ella clamor ,y  que folo fe
> ponga en la vida eterna. 0 ,cUmor,y fite 

oyeífe el Chciftiano ! Clama la vida que 
fe de prifa el Chriftiano á adquirir la

tencia. Veis los aciertos de la providen
cia de Dios en la brevedad déla vida? 
Expliquela mas un texto,

20 Ya iábeis que defterró Dios á 
' Adán nueftro primer padre de la habi

tación gultol’a del Parado: Et emifsit eum Gtntf.$% 
Dominas Deas de Paradifovoluptatis.Vtt- 
gunto:Fue efta acción de la miiericordia, '
u de la jufticia ? Parece pregunta ociofa.
Pues hay duda que fue caftigo de fu def- 
obediencia? Juíiiciafue ,y  efecto de fu 
indignación. No fue (dice San Juan Chri- 
foftomo ) fino mas efecto de una provi- , 
dencia mifericordiofa: Magis providentiee ~L . , 
quam indtgnaitonis jmt illa ejeStto.Lo mif- . qc_ 

•mo el Abulenfe.- Defeareis faber como ««/. 
fue mifcricordia. Pues advertid el moti
vo de la fentcncia , en que lo deftierra 
Dios: Ne forte mittat manum fuarn>&fu~ 
tnat de ligno vita , &  comedat, &  vivat ht 
aternum. Salga Adán del Paraifo, no fea 
que comiendo del Arbol de la vida fe le 
perpetúe la fuya.Si dixera Dios,que por
que no comiera Adánde el Arbol de la 
ciencia , efta íi que fuera piedad alejarlo 
de la ocafion de la culpa ; pero fi puede . *
comer del Arbol de la vida fin pecado, 
qué importa que coma Adan?Mucho im
porta , dice el Abulenfe, y en elfo eftá la 
mifericordia. Qué dice Dios ? Qué fi co
me , vivirá mucho: Et vivat in aternum.
Ydefpues del pecado, qué vida tuviera 
Adán? De fiadores,de afanes, de enferme- c'ram.e.6. 
dades , y deídichas : In fudore vultustui,
&c. Ea ,pués , veafe la mifericordia de 

.Dios en abreviar la vida de Adán j o r 
que fi viviera mucho, fueran mas dilata
das fus calamidades; pero viviendo poco, 
ferán fus penalidades mas breves. Tan tus 
beneficios recibe Adán de la prov idencia 
de Dios , quantosafaos, dias, y horas le 
quita de la vida, porque tantos menos fe
rán con la brevedad de la vida fus traba
jos : Si conceckretur ei ( dice eJ Abulenfe) 
t]us vitXydiuturna ejfet vita corum,0* Abuknf. 
tanto diutiüs tnmiferüs anguftiarentur. q 24. in 
Gum ergo miftriarum tempus abreviavit9 
mifericors valde fuit. Efta es la providen- *íucb*, ̂  
cia en lo breve de la vida. * * tMM

21 Veamos lo fegundo de lo incierto ' 
del quando de la muerte. No paro aora 
en el beneficio, y utilidades del morir,

que
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So!? Reípondian,quc porque era autor de 
la muerte- Ella es ia que hace delpreciar 
todo lo terreno, la que da fin al riefgo de 
pecar. Pero vamos á nucftro punto : Por 
qu e es incierto el quando de la muerte?

Del cargo de las providencias ocultas. i*o
que eftas, aun los Gentiles Un Fe las co- ves los dias , fe dan los Halcones mucha 
nocieron. Zelcuco lo juzgo por tan con- prila á cazar , porque no les falte tiempo, 
veniente , que a no fer ley tan antigua, Que debe hacer el Chriftiano, que ni un 
decia , debiera haver en las Repúblicas dia,ni hora tiene feguro? Mas.Qiiilo Dios 
ley para morir , que reprimidle las info- ocultarnos el ticmpodela muerte,poique 
iencias. Y aísi, preguntados los Babaros de Uberlo fe feguirian grandes daños;cef- 
Paraguayences , por que adoraban al saran muchas obras buenas en bien de la

República, li iupiera el hombre que cita
ba cerca lu muerte , porque Iblo cuidara 
de si mi fino 5 le dilatara la penitend h a 
biendo que quedaba mucho tiempo; cre
cieran las venganzas,y odios de unos con 

Es cierto que ( de ley ordinaria) ninguno otros, con la dilacionde la vida ; y faltara 
labe el cía,ni la hora en que ha de morir: la paz , y comercioChriftiano, con laber 
Nejatisaitm, ñeque boramN csciertoque lo breve de lamuerte. Aun mas: Qué cal
en ninguna otra cofa pulo Dios mayor pas no huviera , íl fupiera el pecador que 
cuidado , que en ocultar el quando de la le quedaba mucha vida ? Y fino , de que 
muerte. Véd lo que dixo á Adan al impo- nació aquella primeraculpa de nucióos 
nerleel precepto de no comer del árbol primeros padres? De qué , fino de creer 
de la ciencia : In quocmxque áte comederis al demonio , que les perfiladlo no mori- 
ex eo , marte marhris. Sabe,le dice, que íi rían ; Nequáquam moriemtni, Pero no es Gene/.  ̂
quebrantas mi mandato , en el milmo dia meneíter tanto como entender que no 
fer a infalible que mueras. Peco Adán? Si. ha vi a muerte , baila per lu adir fe a un día 
Y m u r ió a q u e 1 d i a? N o, que v i v 10 d e 1 p u c s 1 o lo d e v i d a pa r a de 1 pe ña r í e e n pecados, 
novecientos y treinta años. Pues, Señor, Queréis verlo?
y el crédito de vucitra amenaza í Muera Oid lo que dicen unos necios pe-
Adan luego que coñac , que de otra luer- cadores, que refiere el Profeta líalas : Ce- 
teño temerá vueftras amenazas el peca- meiamusy<3* bibamusycrds enim moriemur. **• 
dor. Pero , 6, labia Providencia ! Es tanto Bien podemos , dicen , entregarnos á las 
fe que cuida Dios del lécreto del quando delicias del mundo con defahogo, puerto 
de lamuerte (dice un docto Expofitór) que moriremos mañana. Puede fer mas 
que antes fufrirá que fus amenazas parez- mal inferida confequencia ? Del entender 
can menos firmes, que lepa el hombre el que morirán mañana infieren libertad 
dia en que ha de morir. Si Adán huviera para los delitos ? Necios, qué hacéis ? De 
muerto aquel dia,quedara el hombrecon la muerte de mañana no fe figue fino la 
certeza del dia de (u muerte , y con el fe- penitencia de oy.Pero qué queréis ? (dice 
gero de que viviría parte del dia feñala- una Pluma docta) por el mifmo cafo que 
do Pues no quiero,dice Dios,que fe alié- entendían que morirían mañana , fe aflfe- 
vu;c el hombre que tendrá vida , ni aun guraron oy de vivir, y un folo dia que le 
¡mv breve tiempo,aunque padezca el ere- viva fin el temor de la muerte, es baitan- 
gi:o de mis amenazas: Mala, inquit Deusy te para defenfrenarfe en las culpas: Unum olhMb.t. 
meas minas irritas vi de r i pojfe (dixo aquel vita diem fine metufuneris habent , i de a que Sfrom./oL 
Expofitor) quam Adam fuá mortis, unamt lajeiviunt. Fitos , y otros fines dcícubri- 
veí diem y vive re non ineertum, Puesaora, rá Jeíu-Chrifto nucftro Señor el dia del 
Pie¡es. Juicio,quandomanifielte fus ocultas pro-

22 Puerto que tanto zela Dios que el videncias.Que refponderás entonces, Ca- 
hombre mnore quando ha de morir, mu- thoiico ? Donde eftá el amor de la eterna 
cho deberte importar. Y muy mucho di- vida , que eftá predicando lo breve de cf- 
ce San Gregorio : Quilo Dios que no fu- tavida? Donde el cuidado de la lalva- 
piera el hombre el quando de fu muerte, don,teniendo tan corto plazo para ganar- 
para que en todo tiempo cftuviera preve- la? Donde ia paciencia,y penitencia,lien- 
nido para morir: Ai boc conditor nofter do tan breve,y leve lo que cucfta? Donde 
latere nos voiuit Jinetn nojírum, ut dum in* la prevención para morir , no teniendo 
certi fumus quando moriamur , femper ad hora íegura ? Donde la fóiicitud de obrar 
mortem parati inveniamur. Efté puerto á bien, no fabiendo ii llegarás con vida a la

...........  1 r ‘ noche ? Cómo afsi dilatas la penitencia,
fin faber fi tendrás tiempo para hacerla 
que necefsitas ? Cómo vives en pecado, 
no fabiendo lo que te queda de vidaíQuc

mas

Í C / / Í  i i 9  fc/ O WW* twrr* rw * -  — j

todas horas quien no labe la hora de fu 
muerte. Fita ignorancia ( dice el erudito 
Eufebio ) alienta la folicitud para obrar 
bien. En la Noruega^onde l¿?n muy bre-



mas debia hacer (dirá Jd'u-Chrifto Señor , 25 Vi di in loe ojudien imputatem , &  Ecchj. u 
nuetlrc)para retirarte del peligro de con- in loco jnjlitia iniquitatem. V i , dice , las 
denarte , y facilitarte tu lalvacion éter- cofas del mundo defconcertadas: vi fuera 
na ? Dame quema de eftas providencias de íu lugar á la razón* y á los pies de U 
ocultas , que ordene para tu bien eterno, iniquidad vi la jufticia. Pero laque de ef- 
y  las delpreciaite. O, Fieles ! Y que terri- tos dclconciertos por conlcquencia legi
ble cargo ferá ella manifeílacion 1 lllumi- tima , que ha de haver dia de Juicio, en

1 30 Defpertador Chriftianó, Sermón XXXII.

nabit abfcondita tenebrarum,

$. IV.

CARGO DE LA P R O C I D E N C I A  
oculta en los trabajos de los bueno j , y fe

licidades de los malos en ejía 
vida.

que fe vean los aciertos de Dios en fu 
providencia: Et dixi in cor de meo yjuftum% 
&  impium judie abit Dominas .Notad aora: 
E tttm pus omnis res tune erit; Y entonces 
íproíiguc) tendrán todas lascólas fu tiem-

Auguíl. in 
Efal. 9i. 
Oreg, /. j .  
Mor. c, i ,

V Bafil.hom. 
inPf.H

iz,

Luc. 16,

Aug. Izo . 
de Civit^c* 
2.

rAug. ferm. 
10* de Si,

pu.Pucs que no le tienen aora'No, Fieles* 
y para que lo entendáis, oid a San Agul- 
tin como explica á Malachias , quando 
Jlama(como vimos) de Jufticia á Jcftu 

14 T  Leguemos aora á las orillas Chrifío Juez. Saldrá (dice el Profeta) el 
I ¿ del profundo mar de una Sol dejulticia para los que temen fu nom- 

providencia oculta , que al si le llama San bre: Orie tur vobis timentibus nomen rneum 
Aguítin á la al til sima diipoñcioncon que Sol fuftit¡&. Fues íi habla de los Julios, no 
Dios nucltro Señor íneleembiar en efta les ha nacido antfcs ? S i, dice Aguftino¡ 
vida á los malos prosperidades, y adver- pero en la vida nace como en Invierno, 
fidades a los buenos : Kalium mare tdm mas en el Juicio faldrá como en Verano: 
profimáum t j l , qudm eft ifta cogitatio Deiy Ipfe Sol de quo feriptum efi , Sol Juftitia, 
Q* mali floreante O" boni labórente Peca el non eft ortus nobis , ipfe erit a/las nafra. 
mal Chriftianó, (dice Auguftino) vive ef- Ved (dice el Santo) la diferencia que hay 
candalofamentc , y  le llena Dios de hon- entre ellos tiempos. Salid al campo un 
ras, de riquezas , y conveniencias: Peccat dia de Diciembre , entrad en una huerta: 
im plasfloret indivitiis, in honoribus, in que vcis'Una variedad confufa de arboles 
excellcniiamundi bujus. Que es ello, Se- defnudos de fubermoíura en el tronco, y  
ñor ? exclama Jeremias: Bien creo, y co- en las ramas. Pregunto : Qiiales de ellos 
nozco la rectitud de tu Jufticia : fuftus arboles eftán muertos,y quaies vivos?Mas 
quidem eft tu Domine,Pero con tu licencia fácil es errar , que refponder > porque es 
he de hacerte una pregunta: Cerumtamen pofsible , que el que juzgareis vivo eñe 
jufta loquar ad te. Por qué, Dios mió , fu- muerto,y el que juzgareis muerto elle vi- 
fres , que quien te íirve viva lleno de v o : Qui non novif videreyaridamputas vi- 
amarguras, y trabajos, y quien te ofende tem , &  forte juxta ex quo veré aruit. De 
lleno de confítelos , y felicidades ? Quare qué nace eíto ? De que el Invierno oculta 
via impiorumprofperatur ? Halla quando, la vida de los arboles que la tienen * pero 
Señor , ( pregunta también David) halla en acercandofe el Sol para la Primavera, 
quando han de vivir los pecadores llenos manifiefta la vida del que efta vivo , y la 
de honras,y regalos ? Ufquequo peccat ores, muerte del que cita muerto: At aftas pro- 
Domine : ufquequo psccatoresgloriabuntur} cedit, vita illius clarificatur, morsilla mar 
Un ricoEpulón,en convites,purpuras,mu- nifeftatnr.
fieas,y pailátiempos,ficndo pecador; y un 26 O , Julios abatidos,pobres,y def- 
Lazaro julio, pobre, y defpreciado, lleno preciados ! dice el Apoftol: Mortal eflis\ 
de llagas, y fin alcanzar las migajas , que Muertos os miro como arboles en Invier
no faltan á los perros? Quare* Por qué, Se- no; pero ella eícondida vueltra vida en 
ñor ? La virtud ha de citar defpreciada, y  Chrilto: Sed vita vtjlra abjeondita eft cum 
abatida,*/ el vicio aplaudido, y eftimado? Cbrifto. Muertos eftais en la apariencia, 
Por qué?La impiedad fe ha de ver en tro- fin las ojas de la eftimacion , de la rique- 

: no,v la iniquidad en la filia de la jufticia? za,y el gufto; pero vivos en la raiz, aun- 
Qué dclconciertos fon ellos ? Ea, dice el que con vida oculta. Agultino: Mortui eft 
Apoftol: No! ¡te ante te tupas judie are : No tis 5 fed mortui fpe cié viví in r adice. Han 
juzgues las cofas antes de fu tiempo. Aora de durar para fiempre vueftros trabajos? 
(dice Agultino) efta oculta ella providen- Quéesdurar? Orieiur timentibus nomen 
cia;pero dia tieneDios en que fe manifief- meam Solfuftit'w* Saldrá el Sol,en pallan-*, 
te : (Juod nunc eft in occulto , tune erit in do el Invierno de la vida , al llegar el Ve- 
tnr.nfefto. Oygamosfelo decir al Sabio, v. íano del Juicio , y entonces os hallareis
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4

Del cargo de las providencias oculcas.
con el ardor , no de honra , riquezas , y 
güilos que duren para ftempre; Vcnict 
temfus ajiaus ( concluye S. Aguftin ) &  
tune dnitur : eum autem Carijius ap par at
ril vita veftra,tun O* vos apparebitis eum 
ipfo ingloria. Veis aqui,Fieles,el tiempo 
de todas las colas que dice el í>ubio:7^«- 
pus omnis rei tune erit : porque en aquel 
uia ultimo cendra fu tiempo el Julio, que 
aora es abatido , al recibir el premio de 
fus trabajos* y tendrá iu tiempo el lbbcr* 
vio pecador , que aora es eftiuudo , por
que recibirá el catligo merecido por fus 
culpas : Tentpus omms rei tune erit, Con
fúndale, pues, el pecador fobervio, y te
ma que á lu proíperidad le figa una def- 
honra, y tribulación etcrna;y anímele el 
pobre , y abatido , que á fu paciencia le 
ícgimá entonces eterna honra: Y íulpen- 
damos todos el juicio de lo que vemos, 
halla que venga el tiempo en que todo 
fe rnanilieíle: Nolite ante lempas judiearet 
quoad ufque veniat Dotttinus.

27 No obllante,Fieles, que efta ma- 
nifctlacion ella refcr\ada para el día del 
juicio, ha molleado Dios a fusílenos al-

Des: porque como el heredero eípei a u  
muerte para gozar, aísi el Julio ( dice el 
erudito Eulebio} para gozar la verdades 
ra riqueza, efpcra,nola muerte de Dios, 
que es inmortal, fino lu muerte : lU res  
expeáiat rnortem,juJius quuque-.quia b*rest 
non tamen alien arn yfedproprtam. La fcx- 
ra razón es ( dice el Chryfotlomo ) para 
que los Julios experimentados en la tri
bulación , puedan confolar a los que pa
decen; qac por ello (como advirtió Ori 
gincs) dilpulo Dios que Daniel,y los tres 
mancebos fuellen cautivos ¿Babilonia, 
aunque íin culpa,para que pudiellen con- cttvi 
iolur al Pueblo cautivo: Ut ibi pojiti cap- 0r(Z lth• 
tivum popuiumconfolarentur.JLa íeptima, tu * m°r' 
para que lean á los demás exemplares de ‘ *1', :¿r. 
paciencia, y relignacion;que á ello mira- a? / ¡»ed. 
ba el Santo Job ( como noto San Grego- w J(b l? 
rio , y Pulichronio )quandodeieabaque 
lus trabajos le efcribieilen, fe gravallen, * 
y íc d i ulpieífen en libro,en plomo, y en 
piedra,pura que los leyefle la poücridads 
Quis m hi det ut feribantur fermones mei\
La octava

Sím il»

iVi'rfmJr. 
"}~br*p. 1. 
ff z. C,
6

Cbrifoft, 
botn. i.ad 
pop 
/»
tjrig,b( m• 
5 ;» B. Jtf-

, para que íc conozca que no 
conlifte la verdadera felicidad en que fal- 

gunosde íus motivos en ella providen- ten tribulaciones, puello que Dios las da 
cia , para el conludo ae los Julios,y ter- á las prendas que mas eftima, 
ror de los pecadores. Veamoslos aora pa- 28 Demás de citas ( dice San Maxi- 
ra la enmienda , antes que fe deícubran mo ) embia Dios trabajos á los buenos, Max. ap» 
entonces para el cargo. Empezemospor para avivar en todos la Fe de fu provi- *»/**■ »*• 
los trabajos de los buenos *, por que fonf dencia , para experimentar , y probar el 
Solo San Juan Chry Codorno fcñala ocho amor de losfuyos. Para excitar en ellos 18.0*».$ 

r cbrifpft razones.La pritncra(dice)para conlervar- el cuidado del interior,dice San Paulino, ebrijofl» 
hm.t.ad los Dios en humildad, que fue lo que y para coniervarlos en temor humilde. bom¿  %u 
f°f • agradecía David en fus trabajos: Bonum Para aumentar fu mérito , y acrifolar fu Iri <n*
_ mibiqwabumiliafti me\y lo que confeflá- paciencia, dice el Chryióftomo; que por r
JyW.11*. ba San Pablo que le íucedia con los íu- ello dexó Dios que duraran á los tres 

yos : Ne magmtudo revetationen. extollat mancebos en el horno de Babilonia , dice 
me» La fecunda , para que no los eltime el Samo: Los volens dariores /acere, 0* 

hb x.defi el inundo mas de lo que conviene , como fuam vhtuttin atmonjírare. Mas : Embia 
dfiCap 3* lo ha icradino tuvieran tribulaciones. La Dios trabajos á los buenos (dice Novari-

terccta , pata que mas íe conozca la vir- no ) para que no fe tengan por malos los Htv4r ¡M 
tud Divina, ó e n  la paciencia,6 en el ali- trabajos; que no en vano llamó Jcfu- jtl¡(¡¡‘t 
vio. La qiiurta , pata que vea el mundo (Junto Señor nncltro amigo á Judas, .mor.e«p 
que nolirven a Dios por lotempotaUque quando le venia á prender para iu Paf- n  E.fti.

’ " don (dice el Paúlieníe ) Atnice, ad quid Nllren‘l,‘

x .Cor. \x 
Vamafc.

frofp.fen- 
ttnt. i>y.

Jcb,
Ch
9tbi

pot ello dio Dios al demonio licencia pa- ..... ^..............- .......... . , ........ , 7—  M
1 l# ra atormentar al Santo Job In manu tuj ven>/ii> porque aunque no era amigo en (ap 
'ifoft. tji, para que viera que le íervia del mil- la intención que llevaba lo era en la obra 16.' Jj”Pf> mo modo, pobre, y enfermo, que rico, y que lucia,de que havia de telultar tanta Ouiipjr. 

con falud. La quinta,para que todos ad* gloria de Dios . y tanto bien de los hom- •t- R™‘%' 
viertan que ha de havet relurrcccion , y bres: judas proditor eral amicusfaUi ,fed  *
juicio univcrfal,á quien llamó San Pedro no» intcntionu. Aíui mas,dice un Efcritor ZartiMb. 
mi Padre tiempo de reftitucion : Ttmput antiguo ; Embia D os trabajos á los Juf- *• de Pa- reflitutionií o»j«/«w:porque aquel dia fe  tos.para delteriai de lu corazón la tibie- 
ra rellituida á los Julios la honra, y la ri- za.embiandoles la penitencia de íu m»- * *  '  
queza que aora tienen ufurpada los peca- , no,tanto mas legura, quanto menos par- 
dorcs.Por ello llamó San Pablo á los Juf- te tiene en dia el amor proprio,

‘ ' tos herederos da Dios; Hartdti quidw  . ** Pero oygamos ya en efte punto

Ador.

Lanu. bo.

#
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d San Aguílin : embia Dios penalidades cc San Agullin ) que lo govierna provi- 
á los fuy os ( dice ) porque lcsreferva el denciaíuperiur. Esaís» que es Jacob juf- 
pranio para la eternidad : Quta boni cum to ; pero no careciendo de algunos peca- 
bic laborant , exerceniur, ut in fine bcertdi- dos,y defectos lL*vcs,dilpufo Dios con al- 
tatem confequantur. Como que no halla ta providencia que Joieph no le avifalfe, 
Dios con que pagar en ella vidalas obras para purgarle ellos pecados con el dolor: 
hechas en gracia , y relerva fu paga para (¿uta erga ( dice el grande Aguitin ) fine 
la otra , al modo que el que aca compra minutis peccatisJacob ejfe nonputuityvo¿enx 
una joya, que vale mucho, que da en le- Deus ipja parvapeccata in bocJaculo¿rtbu. 
nal lo poco que alh lleva , y dexa la can- laúoms tgne con]amere,&c. Afsi,Fiele$,fa- 
tidad mayor para íu cafa : por que pen- be Dios purificar a los Judos > para que 
filis que es comparado á la palma el va- puedan entrar fin alguna mancha en fu 
ron julto'rJayÍMj ut palma fiorebit. Porque divina pretenda, y para ello les embia los 
la palma no da fu fruto en ei ligio que le trabajos en la vida, que (como dixobine- 
planta; fe ha de elperar por el ( dice Ber- lio ) conducen muy mucho para ella pu- 
chuno ) a otro ligio. No quiere Dios que ríficucion: Adverfa ettamplurimum confe- 
fe coja en che figlo el fruto de la virtud, runt ad noxium afeclumyquo ca iucis affid~ 
y pt.r ello embia tribulaciones: Palmajd mur ¿xtirpandum.Sdn Chrifültomo:bz u/z- 
eftpuirtus ( dice el Pictavicnfe) nonjlatim quas babemus macúlasele deponimus, 
frutlusportatjd eJlynon ftatim d Deo pr¿- 3 z Ello nace de fer tan julio,tan bue-
7/Aum reportat.Oportet enim quod aíiudf#- no , tan amante , y tan zeioío , que m un 
culam cxpeclety é> fubjiineat. Otra razón atamo de fealdad quiere dexar en los juf- 
añade San Gregorio de los trabajos de tos fin purgarlo. Si Abrahan fe extrema 
los buenos. Dice,que los embia Dios pa- un poco en el amor de fu hijo, le manda 
ra mas defaficionarlosdel mundo: Idcir- que le lo facrifique;fi Jacob excede en el 
có occuito judtcio frequenti perturbatione amor de Raquel, le dilata fu deípoíorio 
conterimur , ne viam pro patria diligamus. ' catorce añosfii el Centurión tiene afición 
Experimenten penalidades en la tierra, demafiada á fu criado , le embia una en* 
para que fufpiren mas por el Cielo.Vean- fermedad.Que es efio?Ze'os de Dios. Pe
le ( dice Boecio) perfeguidos en el man- ro vedlos en Jofcph. Dos años mas que
do , para que mas fe alejen de los vicios do en las penalidades de la cárcel, def- 
de los mundanos. Ella fue la providencia pues que interpretó losfueñosá los dos 
que tuvo Dios con fu efeogido Pueblo en criados dcFaraon,finque el hallarfe obli- 
Egypto,quando les permitió tantas aflic- gado elcopero del beneficio , y de la lu- 
ciones. Providencia ? Si, dice Theodore- plica, fuelle medio para que le acordara 
to , y de gran mifericordia: porque de- de Jofcph: Prapojitus pincemarum obhtus 
feando fu Mageftad que aborrecieren la efi interpretisjui. Tanto olvido del bien- 
idolatria, fue medio conveniente que pa- hechor' Si,dice San Agufiin, que fue dif- 
deciefien tanto de mano de los Idolatras: policion Divina,para que purgara Joieph 
Ut odioprofequerenturynon tantum *s£gyp* con dos años mas de penalidades los de- 
tioSyfed &  illorum Déos. No es fácil que fe¿tos de fu vida, y la demafiada confian
iñóte el julio al pecador que le perfigue. za que pulo en aquel hombre:/V0 cafiiga- 

30 Pues aun no paran aquí los fines tione Sanólifojepb nonpermijsit Deas wj- 
de la Divina Providencia en afligir á fus giftrum pincernarum tut in mente baberet 
ílervos, dice San Gregorio: porque con quod ei Sandias Jofepb , quando de carcere 
las penas temporales pagan en ella vida dimijfas efifupplicaverat.\ei$ aqui,FieleS, 
fus defectos, para entrar mas libres en la algunos de los fines porque la Divina 
otra: Quiay &  boni,Jiquadeliquerunt> bit Providencia embia tribulaciones á lus 
rectpiunt, ut ab ¿terna plenius damnatione Julios, fin otros muchos que ha de mani- 
liberentur. No acaban los Santos Padres feitar en el dia del}\x\£ÍQÚlluminabityQ'c* 
de admirarfede la fequedad conque fe
porto con fu padre aquel antiguojofeph. §* V.
No es cofa rara i Que hallandofe Virrey
en Egypto, no avilaffe i  Jacob de fu for- Projigue ejla providencia oculta en lásfeli- 
tuna, ni aun de íu vida! Jofcph, es pofsi- cidades de los malos♦
ble ? Te ha merecido elfos términos tu
buen padre? Ha, fi le vieras llorar fin ad -* 32 T  7 Ed aora los fines que ha
mitir conlóelo alguno , al imaginarte V naoltndo D iosenlasffií-
muertoiEmbialeunproprio.Nohará(di- cidades de los pecadores. Porque fon?
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x Del cargo de las providencias ocultas.
Quape v i a impiorumprofper atar*Lo prime- qua: Ut jufitjicaretur in eo Dominas, uíc ei 
ro 'dice Boecio) para infamar Dios las fe- contulit. Y elle es el fin porque muchas_  ̂ Boecio) para 
fieldades de la vida,y que vean todos que 
aprecio merecen ,quando las ven tan mal 
empleadas : Ltta magnnm honis argtimen- 

$oett ** **/ tnm loquuntur^quid de kujufmodifúelicitate 
f •Pr .• ¿fbfjnt judi exre , quam f*mu lar i ftpe tm- 
Euf.Xier probis cernant. Lo legundo (dice S. Aguí- 
Tropel r;n ) qUĵ rc Dios, no lulo infamar las con- 

i p. hb i. venicncus temporales , lino mollrar que 
’ * no fon conveniencias verdaderas, fino las 

Augvft* virtudes Chiiltianas ; ¡fias terrenas divi- 
/ír. 10 de ti as in]uflutn e¡i putar e divi ti j s  , quee non 
Sanfht- auferunt egejlxicm* FI mundo(dice David) 
b rnrT  ^ama dic huios «* ôs fiuc hallan con 
inlÉvalu B°nra , con hacienda, y con delicias: Bsa- 
?/»••* 4 3- tum dixeruut popuínm cm h¿c f unt, Pero 

quien es el verdaderamente dicholoí Pre- 
Cbryf bo. gunta SanJuan Ühry luitomo./Y* vero quid 
j. adpop. ci ¡ci k̂ Ya reíponde el Real Profeta : Beatas
Av%,%. de; , l . ae€iv. Deij populus , cujas Dominas Deas cjus : aquel 
cap, s. tiene verdadera felicidad , que tiene pura 

conciencia : Ivon peumiis affiiuentem (dice 
la Boca de Oro )jed pifíate gloriantem,

33 Lo tercero ( dice Eneas Gacco) 
es una providencia mifericordioía que 
uta Dios con los pecadores para atraerlos 

Gaz.apud á s i , acomodándole con ellos ;Id conftat 
Nitrtmb. ^  ex provi¿€nt¡a divina erg a nos prope tifa
p.ií^cX volúntate j&grxtia. Purtaie Dios, dice, 

Símil* al modo de una carinóla madre, 6 de un 
maeftrocuidadofo , que ofrece al niño el 
dulce que apetece,para atraerlo á que ef- 
tudie la lección. Elle papel hacia Jeíu-* 
Chritto Señor nueltro íentado junto al 

Joann. 4. pozo de Sichar : Sedebat Jk fuprafontsm. 
Sabia que havia de venir allí la Samanta- 
na atraída de fu fed ,y  tiende fus amo
rolas redes para cazarla , y atraerla a la 
gracia ,cn el litio mi fin o a que la traia fu 
naturaleza. Lo quarto ( dice el mifino 
Autor )dá Dios probidades ilospeca- 

jU*>‘ dores, para juílificar íu caula, y que ellos 
fe hallen en el juicio fin cicuta ; porque 
no podrán decir, que no dieron limolna 
por fer pobres, pues fueron ricos; no, que 
dexaron de amparar al delvalido por tai
ta de autoridad , pues tueron poderoíos, 
ni que eícufaron la penitencia por ílacos, 
que tuvieron buena íalud; Unde lap/us 
nullxm bahebit exrufationem, Y ii no,pre
guntad , Fieles, áSan Ambrollo, por que 
fió jeíu Chrilto Señor nucíiro el pobre 
caudal de lu Colegio á Judas, Cabiendo 
que le havia de íer lazo de lu perdición? 

Joan, j i t Ea qua mitiebantur portabat, babeis que 
reíponde?Que fue querer juitiiicar fu can
ia, para que no pudidfe Jadas alegar que 
le obligo la neceisidad a la trayaon ini- 

. Defp. Tone* ID

veces da riquezas á los pecadores.
34 Lo quinto (dice San Gregorio) 

fuele Dios prosperar en ella vida a los 
malos , para pagarles algunas obras bue
nas en ella vvda , porque no ha de pagar- 
idas en la otra: Bma , qua prj hac v¡ta f a 
cí unt , hrc tnveniunt, No permute Diosvdi- 
ce San Laurencio Juftiniano ) que nirgu- 
naobra buena quede fin premio , como 
ninguna mala ímeattigo : y co no la paga 
ha de íer en la moneda que corre en ia pa
tria de cada uno,paga Diosen ella vida, 
que escomo patria pava el pecador, en 
monedado proiperioades tcrrenas,quees 
la moneda que corre,y que el nías chima: 
Peceatori bm, &  huía i faéuli in calis t tempo- 
rali a m red di t pro labore mercedem^quam ap~ 
petunt^quam qiixrunt,C? qua contentar,Fi
to fue lo que refpondio Abrahani al Rico 
cruel ,q liando le pedia de file el ir fiemo 
mifericordia: Recordare cata iscegifi bona 
in vita tita. Si hiciíte algo bueno, dice, 
acuérdate que ya fe te pago en la vida, no 
ay mas paga,que no es fácil juntar en uno 
dos glorias. Filo lignítica : Rccepi/ii, dice 
Thcoíilato : Recipere de as Jalemos áiie~ 
re^qui redpiunt quod ds debíb itur.Vcvo no 
folo porque no ha de premiar á los malos 
en ia otra vida , les da en ella prolpcrida- 
des, (dice San Aguítin ) lino porque les ha 
de caíligar por fus culpas eternamente: 
Quia malí cam hic difieran tur , ai pee ñas 

jineJinereferuaniur, 0,m:ier.ibles profpe- 
ridades! Que importa (dice S. Juan ( 'luy- 
follomo )quc muchos imiten en íu dure
za a Faraón,fin que,como a el, los anegue 
el mar Bermejo , fi les aguarda un abilmo 
de eternas penas ? Que importa que mu
chos finan en fus limomasá Giczfifin ver̂1 o  ^  *

fe como él cubiertos de lepra , íi les cipe* 
ra en la eternidad el catligo; Que imporra 
que otros, y oíros cometan muchos peca
dos , fin que al prelcnte los calhgue Dios, 
lt han de venir a parar a un infierno para 
íiempre? Por ello ( concluye el Santo ) no 
hay que atender fi tomos,o no cali ¡gados 
en eí\a vida ; fino fi pecamos , o no pcca- 
mos;porque fi los pecados no cclVan,mas, 
y mas tenemos que temer en las proiperi- 
dadcs:íir£0 non atendamu^an mo lo punía- 
muryfed anpeccarmis\quod jipeccantes non 
panas damas , magis timere clebemus.

55 Ved yá , Fieles ,li hay que eir.bi- 
diar las proíperidadesde ella vida,quando 
pueden fervilpcras de una eterna infeli
cidad : Baque ( dice Arnobio ) non efi i ¡lis 
invidendum boc m fer¿ f&lidtatis interCd-
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1 54 Defpertador Chriftiano.Sermón XXXII.
$írw¡J. tium. Cómo fe alegra el pez quando guita tens in eisvulnus afpiciat. Temblemos, 

del buen bocado que fe encontró en las temblemos de vivir con proíperidad en
aguas 1 \ aun como le embidian íu tehei- 
dad losotros peces! O, peces Chnltianos! 
Dice San Aguftin , veis que fe alegra el 
otro con el buen bocado de fu dignidad* 

Auguft* tu fu riqueza * y fu gufto \ Noli gaudere ad 
A ? l* pifeetn , qui in efe a J'ua exultat. No le em- 

bidies ciía temporal alegría que veis* 
pueíto que no veis el anzuelo de la Divi
na jufticia * que algún dia lo facará de las 
aguas , para darle eterna muerte , fi vive 
m al: Nondum traxit bamum pifeator, narñ 
ja:n bamum Ule babee in Jaucibus Quien al
canza eñe lee reto ( Ninguno. Pues fuf- 
pendamos el juicio halla que Dios lo def- 
cubra : ¿Volite ante lempas , &c.

36 Pero aun hay en eñe' punto otrá 
mas oculta providencia ¿ dicen San Aguf
tin j y San Gr egorio * que es quando ein- 
bia Dios felicidades a los buenos ,y  ad 
veríidades alus malos: Plerumque ( dice 
Aguitino ) &  malis mala eveniunt * &  bo- 

de Ĉívit* nis b°na proveniunt , tnagif injerutabilia 
f  1 * Jmnt indicia Dei.Quien fabefdicc San Gre-
Grcg. /. y. gorro ) fi la proíperidad de los buenos es 
Mor* c. 1* p¿ra alentarnos á fer mejores, ó fi es ocul-

! to juicio, con que les paga Dios fus obras 
en ella vida ? Quien fabe fi las adverfida- 
des de los malos fon medio mifericordio^ 

H fo para reducirlos, ó íi fon principio de fii
1  infierno para fiemprc \ En Nabucho , en
m Manases,y en Naamán Syro , ya hallu-

^  hsenff19- mos * que fu deftierro, fu cautividad, y fii 
Exod. 9* lepra,fueron corrección mifcricordiofa 
& para atraerlos ; pero á los Sodomitas, á 
1. M a c  , pava¿n ( y  Antioco i  ya vemos que fü 
9' fuego,fus plagas,y fus guíanos fueron pa

ra empezar fu infierno cnefta vida. Por
que ( como muy bien diítinguioSan Juan 
Chryí'oftojmo) á quatro fuertes fe reducen 
todos los hombres : unos, dice, pagan en 
ella vida, y en la otra , como los Judios: 
otrosenlaotravida folamente , como el 
Rico Epulón del Evangelio : otros íolo en 
ella vida , como el deshonefto de Corin- 
tho: y otros, ni en la otra vida,ni en efta, 
como el Santo Job , y el Bautilla. Luego 
no fabiendo el Chriltiano ,de s i , ni de los 
demas, áqu'al de ellas quatro fuertes fe 
reduce , ni debe alegrarle en la profperi- 
dad, ni debe en la adverfidad entriíle- 
cerfe; ni puede apreciar, ó defpreciar á fu 
próximo porque le ve con trabajas , ó fin 
ellos,y ü algo hay que hacer(dice S. Gre
gorio ) es temer la proíperidad de ella vi- 

Gregor* y,- da , en que mas peligra raicilla mi feria:* 
Mor, u i . enim ne bic laborum fuorum frutlus

re¡¡ip:ant\timen$ ne quod Divina fajlitia la-

eñe mundo.
37 Aora labréis,Fieles,por que Elíseo 

pidió a íu Maeflro Elias , que le dexara fu - 
elpiritu doblado : (objecro utpat m me da* *•
píex fpiritas ífcwj.Pucs no le bañara alDif- 
cipulo tener tanto elpiritu como lu Maef- 
tro? Fue ambición iobervia \ No , fino te
mor humilde ( dice Sar Agullin ) y es ad
mirable la razón. Como havia pallado fu 
vida Elias i Fugitivo, perfeguido , encer
rado en cuevas, hambriento, y apartado 
del comercio de ios hombres: Elias profu- dug. 
gus9&  perfecutusy in tyjont?bus1& J  peí uncís Mtr%
degens y &  eletlus ab tiotninibus* Y Elíseo» 
como paísó, y havia de paliar la fuya'En- 
tre favores, entre honras , y dignidades:
Elifeus cum magno ion ore , Ó" Ja culi dipú
tate. Pues veis 3qui por que Eli ico no fe 
contenta con folo el elpiritu de Elias, fino 
que lo pide doolado , como diciendo: pa
ra confervarfe Elias, legun Dios , le ha 
bañado el elpiritu que ha tenido, porque 
ha vividoentre adverfidades;mas havien- 
do yo de vivir entre prcfperidudcs, y 
honras, necelsito de o-, o tanto efpiritu 
masque mi Maellro *. Dúplex fpiritas tuus>
No pido doblado elpiritu ( dice Elíseo) 
por ambición de fer mas que Elias , fino 
por temor de mi mifmo en los riefgos que 
me amenazan ; y como fon doblado ma
yores los peligros de proíperidad , que 
los de la adversidad , poreffo pido dobla
do efpiritu para falir bien de ellos. Expli
có a San Aguñincl intigne MendozaDr/V- MendoK¿ 
bat Elifeus Eliain ínter labores vixijfe ,Je Armar. 3* 
Ínter favores viciurum : Eliam perjeciitio- vr(£m'í€U 
nibus Arcbavi vexatum , fe donationibus 9* 
Naami honorandum\ idcirco duplo majorem 
fpiritum^quo Hits repjicrety poflulabat. O, 
providencias ocultas de nueilro Dios!
Quien no teme ellas providencias>pues ig
nora en íus proíperidades, y trabajos el 
por que fe los embia fu Magcltad i Aora 
quiere que íufpendamos nueího juicio, 
venerando los aciertos de fu goviernonYo- 
lite ante lempas judicart\̂ QXo en el dia ul
timo moltrara lo que oculta de fus acier
tos,y hará cargo alChriñiano de lo que íe 
refiítióá fus fiemprc amables difpollcio- 
nes.Que hará entonces el pecador,.! quien 
no riudió, ni lo profpero , ni lo adverfo?
Que j el que miró íu proíperidad como 
fot tuna , y íus ad veríidades comoacafos?
Que , el que cerró los ojos á ramos avi- 
fos como 1c embió Dios con los trabajos 
de los buenos? Pues infiera aora cada uno 
( dice ban Gregorio ) lo que cfpcra fien-

do
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Del cargo de las providencias ocultas; M*do encrmgo de Dios , de lo que ve que 
pallan en ella vida fus mas amigos: Hiñe 
ttnufqnifque colligaS yquid lili juntpajfuri 
quos reprobas yfi üic ¿raa.it quas amat.

S- VI.

CARGO DE LA P R O P I O  E N C  Í A 
oculta en la muerte de los

niños.

3S ~XJEamos ya otras providencias 
V  de Dios,aun mas profundas:

Mucre el niño ( dice San Uafilio) antes de 
llegará iu perfecta edad. Por que i Cur 
umts aliquis fuer , ante ¿tatis perfetiionem 
bine auferatur ? Muere el mozo, y le con
dena ( dice San Agullin) el qual ü huviera 
muerto antes, fe íalvára : Q¿u nonper'vet,

Ji d corporis mors , lapjum ejus pr¿vcnien$y 
Jubvemret, Por el contrario : Da Dios vi
da al viejo efeandalolo ( dice San Baldío) 
y fe la quita al mozo , que daba buen 
exemplo. Ciuc es la caula t Car peecatoris 
vitaprorrogetur jufii autem incolatus bujits 
dies abreutentur \ El Samo Job lo pregun
ta : Quare impii vivunti Mas; M labia Dios 
que ellos, y otros muchos luvian de con
denarle , para que los crio fu Magullad?
No es verdad, f ieles, que oseauían repa
ro, y admiración citas difpuiiciones? Pues 
eíperad (dice el Apoilol) por fu reípueíta 
clara al dia del Juicio : Nolite ante tempns 
judie are ; pero oid aora lo que baila para 
venerará Dios en fu govierno oculto, 
que aunque lo es , la Fe conoce , que es 
acierto lo que fe oculta , como dice San 
Aguitin : Cum lamen in bac reptorumfidem 
non lateat , jujlum ejfe quod látete

39 Y lo primero , nada íuccdc fin 
alguna cauía , dice el Santo Job: N.ibii tn 
ierra fine cauía jit . Porque todas las Colas 
vienen ordenadas por la providencia al- 
tiísima de Dios.Pues qué providencia luy 
en la muerte de los ñiños í Unas veces 
mueren , porque como Dios, de ordiiva- 
rio , no violenta las leyes de la naturale
za , hallándole cita fin bailantes fuerzas 
para confcrvar la vida en muchos , mue
ren ( y aun á veces fin Bautilmo,como di- 
xo San Francilco de Sales) porque no qui
lo Dios eitorvar el curio de las naturales 
caulas. Otras veces les quita Dios la vi
da, para caltigar con lu muerte las culpas prefervadosde tan horrible culpa , y aun 
de fus padres. Se le pudiera preguntar al de una eterna condenación, beneficio re- 
Profeta Narhán,quc culpa tuvo aquel ni- cibicron en la permifsion de fu muerte, 
ño que le nació a David del adulterio,pa- que á ver Dios que havian de ler buenos, 
ra que le notifique fcntcncia de íuirucr- nunca huviera permitido tal crueldad, chryfbem 

, te; Filias qui natus e(l tibiy mor te morUtut• diceSan Chryfo liorna; Non eos permifijfet 
Dcfp.TuwAL M 2 Deut

Si David pecójlleve la pena David , pero 
iu hijo i Si ( dice el Abulenfc ) que en la 
muerte del hijo es caítigado fu padre, y 
es julio que muera el hijo , fiendo juíto 
que fea calligado David : Parvulus ijle 
jujlepatiebatu^ quia paterjujus erat pars, Ahal'tht<i* 
jujle puniebatur. Otras veces fe lleva Dios f ‘ * 
los hijos , por el amor que los padres les 
tienen demafiado. Dios íe los da para que 
los crien para fu Magetlad , ellos los 
ciian para iu complacencia. Dios quiere 
quetcon los hijos le íirvan, ellos hacen de 
los hijos eitorvos para fervirle, y por ello 
zelofo fe los quita.Qual feria la caufa por Gmef. u . 
que poniéndole Abrahán á facrificar á fu Judie, ir. 
hijo fe le impide la execucion , y no fe le 
impide á Jepté,quando lácrifica á fu hija?
Ifuc no mucre, y muere la hija de Jepté:
Por que ? No veis ( dice San Ambrollo) !a 
diferencia con que fe portan ellos padres?
Abrahán ofrece fu hijo á Dios con tant a 
alegría, que como fi no fuera padre lo re
nuncia ; pero Jepté ofrece á fu hija á mas 
no poder , como él lo dice : Aliad faceré 
non patero. El uno explica fu defallmien- 
to en fu alegría; el otro manihelta fu ali- 
micnto en fu dolor. Por eflb coníerva 
Dios la vida al hijo de Abrahán , y no la 
coníerva zelofo á la hija de Jepté. San 
Ambrollo; Qtíta non una forma meritorumy Ambr /. j, 
ideo non una forma fatiorum. Paterjepte de yirgin* 
doluit, non doluit Abrabam , nec confuluit 
parentis aff'etlum , ubi audivit divinitatis 
oraculum. Creed padres , que quitáis á 
vueltros hijos la vida con el amor dema-, 
fiado que les tencis.

40 Pero otras veces fe lleva Dios á los 
niños en lu corta edad , con una amoro la 
providenciaron los niños milmos. Oídle-* 
lo decir a San Juan Chryfollomo , quan- 
do en toda la comarca de Bethlccm no fe 
oyen fino lamentos , por la muerte de los 
Inocentes. Ya íabeis , Fieles, la crueldad 
con que HcroJcs hizo quitar la vida rí 
muchos millares de ellos. No es dolor véc 
morir tanto inocente fin culpa ? Y lo per-i 
mire Dios? Si (dice SanChryloitumo) pe
ro lo permite para bien de los inocentes.
Si ellos niños vivieran , ya lucran hom
bres at tiempo de laPafsion dcJetu-Chrií-, 
to Señor nueílro , y entonces con dificul
tad dexáran de concurrir á la muerte de 
íu Magetlad.Luego 11 muriendo ñiños ion



$ Defpertador Chriftiano, Sermón X X X ll.
Deus tam celeriter bine rapi>fi eos praclari 
cuiufdarn meriti futuros preeficijfet,0 , pa
dres , y que bacn lienzo para enjugar las 
lagrimas en la muerte de los hijos 1 Que 
fabeis fi effe hijo que lloráis muerto,fue- 
ra en llegando a mayor edad vucltra def- 
honra? Que fabeis íi el que lloráis muer
to en la cuna , le vierais defpues morir en 
una horca \ Que fabeis fi muriera defpues 
mala muerte > y fe condenara \ No lo ía
beis. Pues venerad la providencia con que 
os los quita D ios, dexad las culpas , que 
fon caula de fu muerte,y tenedlos en de- 
poíno, como prendas de Dios, para dár
telos guik>los,quand'j los pida,que de no, 
os hará cargo en el juicio de ella provi
dencia , quando os la m aniñe lie el ultimo 
día : Llluminabit , &c,

§. VIL

CARGO D E  LA P R O  V I D  E N C I  A 
oculta en la muerte de los mazaos buenos, 

y vida de los ancianos 
malos,

4 1 v

Chryfofto,
¿0rH.53.rn
Afta*

Amos á la otra difpoficion, 
que también caula reparo, 

de llcvarfe Dios á muchos julios en fu 
moccdad,dexando con la vida á muchos 

Bafli.bom, pecadores halla la vejez. San Baldío no
8. inFfaL quiere que fe difeurra en ella oculta pro- 
3 ** videncia,fino que la adoremos, halla que

íc nosdefeubra en la eternidad:Fac memL 
neris^qaiajudicia Deifiunt abyJfus.Vcio fu- 
poniendo ella adoración,yá hay luz para 
conocer algo de lo mucho que fe ha de 
manifeítar en el dia del juicio. Es cierto, 
Fielcs.que fon en el mundo los julios mu
rallas , elcudos, y la total defenla de las 
Monarquías. Sola le pareció á Jeremías, 
que havia quedado Jcruíalén, al ver que 
Josias Rey julio havia faltado : Quomodo 

Freir* ]nJê e* Jü>Lii 0 ivitas plena püpuloAAzscon al- 
7hí. 4. v. ta providencia los quita Dios del mundo, 
8. er 9. ya con mifericordia, yá con jullicia. Con 
Hnkot. tn tniiericordia para con ellos milinos,quan- 

du fc JÜS lleva judos , antes que dexen 
*9ib*Lm. de Íí rio ; que es lo que dixo el Efpiritu 
Hnicot.ie- Santo : Raptus efl , ne malitia mularet in- 
Pió* 51 telledum cjus. Y también porque llenaron 

1 ldtm' en breve con la gracia la medida de fus 
merecimientos : Confummatus in brevi 
explevit témpora multa, O por aliviarlos 
Dios de el tormento de vivir á la vida de 
lasufeníás de fu Mageftad , á quien ama- 

. . ban : Placita erat Deo anima illius : prop- 
in 4, Rtg. *er "oc properavtt eaucere tllam de medio 
11, iniquitatuum* O que cargo páralos que

obligaron con lus culpas á que Dios fe los 
llevalfe!

42 Pero también fe lleva Dios á los 
julios,ufando con el mundo de ímíericor- 
dia. No es cieno que es mayor el cargo 
del pecador, quando IVn mas los medios 
que tiene para lu bien t Pues por ello ( di
ce Novarino ) iuele Dios quitar de! mun
do a los judos, para que lea menor el car
go de los pecadores , que no le aprove
chan de lus exemplos í Ltvius ab tac parte peccatum , quod fine bonorum exemplo bono 
>.Porquepcnlaisque Jelü-Chnlto Se
ñor nuellro no quilo hacer en fu patria 
Jos milagros que en otras partes í Nonfe- 
cit ibi vtrtutes multas, Bien conoce que ef 
tan quexolos : Quanta audivin.us fiada in 
Capbarnaum yfiac &  hic in patria tua. Por 
que no quiere í San Matheo dice , que al 
ver íu incredulidad : Propter imredulita- 
tem eorum. Fue caítigot No fue fino bene
ficio, dice San Gerunymo,que no hacien
do de aprovecharle de los milagros, fi ios 
hiciera ,tueramayor íu cargo , y conde
nación : Ne multas faciens vir tutes , cutes 
incrédulos condemnaret. O, Dios amabiñl- 
fimo, que aun quando no haces favores, 
favoreces! Por favorecer á los pecadores, 
fe lleva Dios á los judos. Dará quenta el 
pecador de cita providencia milericut- 
diofa.Pero atendámosla juila.

43 Uno de los mayores códigos que 
embia Dios á elle mundo , es quitarle las 
almas buenasjporque lu faira abre puerta 
á las mas terribles calamidades. Diga Fa
raón , quando experimentó la ultima , y 
mas fenfible plaga de la muerte de los pri
mogénitos, Pero yá lo dice el Texto Sa
grado,Mandóle á Moyses que (e fucile de 
lu prefcneia,y que nolevielíe tnas:Recede 
ame/A* cave, ne ultra vi de as fiaciem rneam, 
Sea afsi,dice Moyses Ata fin ut loquutus es 
Afsi í Dice Brixiano , que Moyses fe ale- 
xa , el judo fe retira < Que la dureza de 
Faraón obliga á que Dios le quite á Moy
ses ?Pobre Rey , y pobre lleyno. Aura 
vendráfobre ellos la mayor fatalidadcüé- 
fiervatum demum (dice el Brixiano) impíos 
confequi fiupremum interitum , cum d / e ■ot
ros fiandos cjecerint. Vean los pecadores, 
que cargo lera el luyo en el juicio , quan
do por fus pecados fe ilevcDios á los bue
nos , de cuya falta relulran tandas de Mi
chas en el mundo,

44 Pero no lolo fe los lleva por cafi 
tigo temporal de los pecadores, fino para 
que de la muerte temprana de los julios, 
infieran la miferable muerte quecípcra á 
los que le envejecen en la maldad. Sabed
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(dice el Efpiritu Samo) que el juño muer- militmt, eti.im qu¿ ejut con filio repuAant.
to es condenación del pecador vivo: Con- Pues conferva Dios la vida á muchos an- 
dnnnat auitm jufius mortuus vivos impíos. cíanos malos { dice San Aguí fin ) por fer- 
Sabed , que el mozo bueno que muere virfe de ellos para catiigai otros malos, y 
condena la vida dilatada dei pecador; Et paraccercitar a ios buenos: tico vivit ]ut 
jnventus altttus con¡nmmata langam vitam per /liabor.us ex;re; arar, Por ello fe 11 a- 
tnjujii. Bien ; y como le condena ? Como ma en Ifaias el Rey dolor. Afyrios vara 
Juez? No lino como Profeta,que le anun- del furor de Dios : Afur virgo jurorls mei. 
cia con lu muerte al pecador la que él ten* Un Rey idolatra > y tyrano ? Si (dice 
dra,fino trata de enmendarlé.Terriblc fue Hugo Cardenal ) que fe Sirvió Dios de fu 
aquel caltigo de Datan , y Abitón, que tvrania para caltigar la rebeldía de fu 
fobervios pretendan el Sumo Sacerdo- Pueblo : Aíyrius eras m inijiervindiñai 
cío. Vivos e los trago la tierra a villa de jlogellondum Populum contumacemfXcis 
todo a  Pueblo : Dtrupto efi térrafub pedt- ai como caítiga Dios a los malos con 
bus eorum , &  apporiens os fuum devorobit otros malos > pero también exercita con 
illas, A ellos foios? A ellos , y a todas fus ellos a los buenos.Ay de Afui ¡(dice Dios) 
familias: Qum tabernaculisfuis , &  univer- Ay de Senacherib ! V# A/ur. Pues cómo 

fa fubjiontio eorum. No reparáis? Pues re- Je amenaza íi es una vara de fu juilicia? 
paró clAbulenle. Qué culpa ricnen los Porque tocó también á los buenos fus 
de las familias para tan horrible caltigo? queridos. Alapide : Mali funt virgo, , O* 
Y yaque lasperfonas grandes tuvicil'en injlrumentoquibus Deus bomines máxime 
culpa en confentir con la de Darán , y quos diligit, punir, &  exercet. Nohavcis 
Abirón , los hijos qué culpa tienen en fu viílo á un padre,que corrige á fu hijo con 
tierna edad ? Diréis que la de fus padres, una vara? Que lucede? Que d  hijo queda 
como vimos en el hijo de David , muerto corregido , y amado i pero la vara que- 
por la culpa de fu padre, para lu caltigo, muda , y aborrecida , aunque fue mitru- 
No farisface , porque David quedo vivo mentó para las mejoras del hijo: Va Ajur. 
para el dolor ; pero Datan , y Abirón Ay de Afur, ( dice Dios ;que aunque es 
murieron al mifmo tiempo , fin quedar- vara para mejorar á los buenos de mi Puc-. 
les vida para íentir. Ea, oygamosla refo- blo,íe verá defpojo de mi indignación fe-i 
lucion al grande Abulenfe. Quería Dios, vera! Ay del anciano pecador, que fulo 
no Polo caltigar á los padres, fino aterrar vive para hacer que carezcan los méritos 
al Pueblo con aquel caltigo , para que te- - de los queridos hijos de Dios, ó para cafr 
íniellén fujulticia. Vean, pues, tliorir,no figo de otros pecadores corno ei! Va Afur 
ib lo a los padres culpados, fino á los hi- virgo furoris mei. ~ >
jos fin culpa, para que infieran de lo que . * 4 6 Mas : Da Dios vida á otros ancia- 
palfa por la inocencia , lo que paliará por nos malos (dice ei erudito Bofquicro )*no 

' ia malicia. Si afsi prende el fuego de la ira * por ellos, fino por los defendientes bue- 
de Diosen quien no tiene pecodo,qué fe- nos, que ve Dios han de tener: Malos fe- 
rá del que no deba el pecado \ IJla peena nefccre coufa ̂ pojleritos pravija. Cómo tu- 
(eícribia el Abuleníe ) babebat coufam ex viera el mundo un Padre de la Fe , como 
peccatopatrumy&  tomenJiebat ad terrorem Abrahan , fi no huvieran tenido vida fus 
populi, ut vifa tanta duritia p(znarumyfu- ofendientes, aunque idolatras ? Como 
gerent/imiliopeccota. . gozáramos los buenos cxemplos del San-

45 De cita fuerte anuncia la muerte to Rey Ezcquias, fi huviera Dios quitado 
délos Judos laque efpera á los pecado- la vida á lu iniquo padre Acház antes de 
res, condenando la temprana muerte de tenerle ? Por ello conferva Dios la vida a 
aquellos la vida dilatada de aquellos; muchos ancianos nulos > y también (dice 
pero no folocoiuoProteias que anuncian, el mifmo Bofquicro ) por clperar a que 
fino como Pílcales que aculan. Oíd,oid, llenen la medida de ius culpas, para íu 
ancianos pecadores, el terrible cargo que condenación eterna : Ut men/uram paca- 
osharáJeíu-Chrifto juez en aquel ulti- torum improbi expleont. O , providencia 
mo dia, quando mamrielte eíta oculta tan oculta , como julta, y temeroía ! Te- 
ptovidencia de haveros dado vida dilata- me, teme anciano, que vives mal; que el 
da. Por que fue? Quare impii vivunt > Por vivir mas anos puede fer para tener mas 
que fi fon malos los conferva Dios la vi- infiernojpero aun hay otro motivo miíéri- 
da ? Supongamos ( dice San Gregorio)quc cordiofo.
a u n  de lo q u e  Dios aborrece fe iirve pa- . 47 Es Dios nueflro Señor próvido
ra los fines de fu providencia; D$i cov/tlio J-abrador de la heredad de las almas : Pj-
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14. meus agrícola eft , ycon tragede Hor
telano fabemos que aparecióJefu-Chrifio 
á la Magdalena : Exiftimans quia bartula, 
ñus ejfet. Pero en uno, y otro oficio muef- 
tra bien fu providencia. Qué es ver al 
Labrador con la paciencia que efpera a 
que maduren las mieífes para Cegarlas! El 
Hortelano , quien no advierte elconcier- 
to con que va alcanzando las frutas! Unas 
alcanza en la Primavera , porque madu
ran entonces * pero á otras aguarda halta 
el Otoño,para que le íazonen con mas Co
les,ynnas riegos.El mozo Santo que mue
re , es fruta que maduro en la Primavera* 
pero el pecador anciano que vive , es 
fruta de Otoño , á quien efpera Dios que 
fe fazonc con los toles, y riegos de fu mi- 
fericordia. Veis aquí, Fieles, por qué ef
pera Dios á muchos ñafia la vejez. No 
han ¡do a la hora de tercia,ni íéxta á tra
bajar á la Viña, y miíericordiofo Dios los 
buíca en la hora undécima, en que no 
tendrán efeufa. No alabó Jefu-Chrifio 
nueíhoSeñoc en la parabola délos ñer
vos d los que efiuvieron velando en la 
primera vigilia de la noche, ó en la quar- 
ta, fino folo a los que velaren en la fe- 
gunda , y tercera : Et Jivcnerit in fecun
da vigilia,&  Ji in tertia vigilia venerit, &  
ita invenerit: beatifuntfervi illL Fue fin 
myfierio ? No ( dice el Abulenfe) que fo
lo pufo íegunda, y tercera , porque en la 
primera, y quarta no es difkulcofo velar: 

Abulenfe gecundam ,0* tertiam pojfuit, quia inpri-
Mattln* ma> quarta non eji difficile vigilare. No 

loentendeis ? Pues ya lo explica Drogón 
Hofiienfe. La primera vigilia es la niñez* 
la íegunda la mocedad* la tercera la edad * 
varonil * y la quarta la vejez. Pues folo 
alaba Jeíu-Chrifio á los que velaren en 
buenas obras en la mocedad, y edad va
ronil, fin hacer mención de la niñéz, y la 
ancianidad ; porque la niñez no es capaz 
de vigilancia , y la ancianidad por si def- 

Vrog.Ude pieria del cuidado para la muerte : Quia 
Sac.Dom, necprimeva ¿tas jenfum recipit vigilandi% 
*>â 1 nec ultima, fpem proxilius dormiendi. Ved 

que no hay efeufa en el anciano parade- 
xarde íer bueno.

48 Pues aora: Ved ei cargo de los 
ancianos malos, á quienes condenaran 
los mozos buenos como Filcales. Llamo 
Séneca comedia á la vida humana : Quo- 
modo fabula ,J¡c , &  vita * que fue lo que 
dixoDavid,que palló el hombre como 
en imagen* ello es, en rcpreícntacion, 
haciendo fu papel en la comedia de el 

Ffoh 53. mundo : In imagine pertranjit homo. Da 
Dios ei tiempo para aprender el papel
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de una vida concertada. Pues qué ref- 
ponderá el anciano en el juicio, quan
do en letenta años no aprendió el papel 
que Dios le repartió ? Que quando vea á 
otros muchos , que lo aprendieron en 
veinte ,y  en menos años i Aqui si que fe 
verán convencidos , y condenados de los 
buenos, que murieron mozos: Condemnat 
autem jujius mortuus vivos impíos. Qué 
rcfponderá quando íe le haga cargo de 
cfta providencia ? Dios le dio vida larga 
para que hiciera penitencia de fu mala vi
da : Ideo vivit ( dice San Agullin ) ut cor. 
rigatur. Qué rcfponderá d  que abusó de 
la vida para aumentar los pecados ? De- 
ait ei Deus locum peeniteniia , &  Ule abuti- 
tur eo injuperbiam. Dios le dexó llegar a 
la vejez , para que con los achaques, y 
dolores, le facilitafíc para falir de la vida, 
y  íéntir menos la muerte: Sene¿lus( dixo 
San Ambrollo ) ad conjlantiam fubeundde 
monis potior, Qué hará el que quando 
mas cercano á la muerte , tiene mas amor 
á la vida ? Dios le dio vida larga , para 
que viendoíe cerca de entrar al mar de lo 
eterno , fe defpidieffe de la codicia de ¡a 
tierra : Qué necedad mayor puede fer 
(dice Seneca Gentil ) que cargar de pro- 
vifion el caminante quando fe le acaba el 
caminoí'Qa/  ̂Jlultius eji,quam vi a deficien
te , augere viaticumí Dios le dexó llegar a 
la ancianidad, para que en enfriándole la 
fangre , fe apagafién los ardores lafeivos 
de la juventud*qué efeufa podrá alegar en 
fu favor el que fue cal de iuxuria,que 
quando le echavan mas agua ardia mas? 
En qué parará el árbol ( dice San Cipria
no) que defpues de las flores no dá fruto? 
En el fuego. Yen eternos fuegos parará 
el anciano,que defpues de las flores de la 
juventud no quiere llevar fruto,ni aun en 
la vejez, Es Ciíne reprobado en los Alta
res de Dios,que quando mas cercano á la 
muerte canta mas: Ipfe reprobas ejl ( dccia 
San Cypnai\o)qucm fos deferit juventutis, 
&  tamen infeneclute banorum operum frac- 
tus maturos proferre parvipendit. Ai si, 
Fieles , alli fe manifeftará ella providen
cia para el cargo del pecador: llluminabit 
abfeondita tenebrarum.

§. VIII.
CARGO DE LA P R O V I D E N C I A

oculta en las caulas de los buenosyy con- 
denacion de los malos.

49 7 Engamos yá , Fieles, á confi-
V  derar la mas remerofa pro

videncia de las ocultas. San Agufiin pro-
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fale de la tentación con mas méritos:i Ki- 
vid hile de la tentación Un méritos, y con 
culpa. Que es ello i Dicelo el Santo: Que 
li ia victoria de Job anima nuertra espe
ranza, la caída de David contene nueilra

pone la duda: Por qué, dice, muchos que fe caídos: Petnu Upfu in/litutus e/l 2  L  
empezaron bien, no perseveraron , fino t»Um , tdodu, <tum alm iaSrmit 9 v a ri  
cayeron.y acabaron malí Lur quibufdam, ■ Vea el julio, ((i es que labe que lo es\iu¿

A. .. t x ¿c V”  :um tomrunt bona jide,ptrjtvtrart uf- es viíperu de íu caída el día de fu tob' r
B. L p,rf. Vut t*jaum non dediti San Chnloltomo fe Via, y el de fu indignación con los ii icos

adama de Ver las milcrables caídas en . 51 Mas, dice San .-Vutlin • ‘’emii'é
horribles vicios, de muchos que fiorccie- Dios las caídas en los buenos pai 1 e -e 
ron mucho tiempo en varias virtudes. Y los demás teman, y vivan cuiduioío-- 
lo permite Diosí S i , dice el Santo, que fi Ut non Jit fervitiumJine timón, neón* uUrt 
fueron negligentes en lu ícrvicio, jultilsi- * dium jine tremare.Como lo nonderabasan 

Cbr+o, 17 mámente los dexo caer: Hovimus multas, Gregorio en el Santo Job.y en Dav id: |ob 
in Mxttb. ownes v ir tutes numero habuijje s &  turnen ■■

negligentia lapfos ad vitiorum baratrum de 
venijfe. Qué mucho cayeran (dice el eru
dito Padre Euíebio)h fueron,6 ingratos,6 
lóbervios, 6 abuíaron de ios Divinos Do*

Thelpo'. i. l„ s \ 9vel vei > vel *buji humildad, nuertra cautela , y temor: Job
i. -y» D/ívw/j ÍJonts. O , profundidad de la pro- dejcubfiiur tenxaiione austus , fid David 

videncia Divina! Eapiotah algunos de los tentatione po/iratus y ut majorum v'rtus 
fines de efta providencia que íé lia de ma- fpem noflramfove.it, &  majar um cafas ai 
nifeítar el ultiüO du. Permite Dios que cautelan/ nos úumiliatis accin̂ at* ivie i c ir 
caigan algunos de los Julios, para que le go léra cita providencia , para el ,nv- de 
comerven humildes , mirando lo que fon las Cuidas que vio en otros , no Taco lino 
de íu colocha propna.Quien no ve a Elias deíprecio de ellos , murmuración y ío- 
de ia inerte que huye de la impiajezabél, bervia.
halla pedir artillado que le qu’mf Dios la 51 Pues qué fi atendemos que mu- 
Vlda • Sufficít mlbt domine, tolle animam ellos, no folo cayeron , tino que íé con- 
meam% Quien dixe,Elias' Qué es efta?(d¡- donaron, defpues de haver íido muy 
ce San Eucherio) Elias, el que con impe- cxemplares ? O, lección la de mas impor- 
no cerraba los Cielos para que no Uovief- tanda para todos ! Parece i  los hombres 
fe,haíta que él guftalfe : Niji juxta oris mei (dice San Aguítin)que el empezar bien es 
verba. Efte huye aora de las Hacas amena- indicio cierto de acabar mejor; pero per
cas de una muger? Ubi efi illa confiante al mite Dios con alta providencia , que al- 
Dice Eucherio : Ubi libertas? Qué je hizo gunos acaben mal , para que ninguno fe 
aquel valor ? Qué aquel poder 5 Huir? allegure mientras vive:Deur autopian las 
Ddear la muerte? Si, (dice San Gregorio) palabras del Santo ) mdius efe judicavti 
que quilo Dios coniérvar a Elias humil- mifeere quofium nonperjeveraturos certo 
de ; y fi en el valor , y el poder fe conoce numero fanciorum fuorum, ut quibus non 
lo que tenia Eiiasde Dios; en el remocen expedit in bu jus vita tentatione fectiritas 
la fuga,vea lo que tiene de fuyo.Conozca nonpofsint tfe fecuri.Diga el Abad Caíia- 
Ehas lo que puede con la gracia,y conoz- no quanto aterró i  los Mongos, y aun oy 

Gr,gXt9, ca lo que hiciera ti le faltara la gracia. In aterra a todos , ver á un anciano Santo, 
Mor.t* y. tllis virtiitibiis Elias.quíd de Deo acceperat; llamado Heron, que dcípucs de cinquen- 

in i/hunfirmitatibus, quid de fe ipfo pote- ta años de defierto , de rigores ,qual nin- 
rat agnofcebat. _■ guno, de ayunos, de foledad , de fervor

50 Pero no folo para la humildad, engañado del demonio , fe arrojó en un 
fino para ia compatsion de los ortos,per- pozo profundo a hacer prueba de íu vir-
mite Dios las ílaquezas en los buenos.
Que un Judas , con todo el corazón en el 
oro , entregue á JcíuChrilio, no es ma
ravilla ; pero que le niegue repetidas ve
ces el primero de los Dilcipulos Pedro!
El que couocio Hijo de Dios a fu Maef- 

Matth.x6 tro con revelación Divina ! Negabit coram 
omnibusl S i, ( dice San Bafilio ) que quilo 
Dios que aprendictle en fu caída , no folo 
á reprimir la íobervia con que prefutnió condenó? Qué es efto? Herir a unos eí ra- 
de s:r Et ¡i omnes fed non ego ; lino ácom- yo,para que los otros fe humilietgteman,
padecerle de los llacos , quando los viefs y  no íe ailéguren,para mas aílegurarle.

Para

Del cargo de las providencias ocultas. , ? 9

tud , faliendo líbre; y aun Tacándolo cafi 
muerto períéveró en íu íobervia, harta el 
dia tercero, en que efpiró. A quien no al
fombra c) cafo de la otra muger,de quien 
refiere Raulino,que no haviendo cometi
do culpa mortal en toda fu vida , que fue 
muy ajurtada , confintió al recibirla Ex
trema-Unción en un pensamiento totpc 
con un mozo que iba con el Cura , y fe
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53 Para eftofirve la condenación de demanifeftar en eldiadefJuicio, Quien 

algunos que fueron buenos , y aun la de ya no adora guftofo el acertadifs^mo go- 
todos los que fe condenan , dice Novari- * vierno de Dios nueftro Señor? Quien no 

Nev De no : Altor um aterna damnatio\ aliar um oc- fe rinde con humildad fu ave á fus fiem- 
/ic. amor, cultum eft benefiúum.X los crio Dios fa- pre amables, aunque ocultas dripoilcio. 
c«j>. n u  biendo que fe havian de perder? Si, (dice nes? Quien ya no apaga las imprudentes

Tbeolog, 
fro f. 4.

Símil

Angelorum^vel bominetn crearet, quem wa- * ele Dios í Quien no fufpende ya el juicio 
lumfuturum ejfe prafcijfet,nifi pariternof- de lo que no alcanza , cfpcrando á que 
fet quibus eos ujibus honorurn comtnendaret. Dios lo manifiefte á lu tiempo ? Y quien, 
Pero fe condenaron, no porque Dios los Fieles, no teme la profundidad délos 
crió, si porque libremente le aparraron juiciosocultosde un Dios incomprchcn- 
por la culpa del goviemo de la mifericor- fible? Que no se íi foy predestinado ! Que 
día , y fe entraron por el govierno de la no se fi eftoy en gracia ! Que ignoro el 
jufticia. Los que navegan a Indias , faben quando de mi muerte! Que no se fi mis 

1 bien que la Ahuja que (alió de Efpaña profperidades , ó trabajos ion para Glo- 
m ir ando á nueftro Norte , proiiguiendo ría , ó para infierno ! Que no se ti es para 
el viagellegan apunto, que dexa de mi- mi bien, ó mi mal el confervarmc Dios la 
rara elle , y comienza a mirar al otro vida! Y finalmente,que no se íi por mi fu- 
Norte contrario. Dos Polos tiene el Cié- bervia, ó ingratitud me permitirá Dios 
lo de la Divina Providencia, el de la mi- caer al fin en una culpa grave, que me ar- 
fericordia , y el de la jufticia: el de la mi- raftre hafta el infierno ! O , Juicio , y lo 
fericordia dirige á la vida eterna> el de la que has de defeubrir! O, Juicio, y lo que 
jufticia á la eterna condenación. Quexefe ercs de temer ! Aora , Fieles , adoremos, 
de fu porfia el que fe condena, pues hu- rindámonos, veneremos eftas providen- 
yó del Norte de la mifericordia, y fe en- cias que no alcanzamos. Aora obremos 
tro por el de la feveridad, y jufticia: Dum como fi lo fupieramos. Aora nos dexemos 
en*m ( l̂xo doftifsiuio Lefio ) fubdu- guiar del Norte de la mifericordia , te- 

Div.Hio, cuntfeprovldentia dirigenti ai vitam , /»- miendo lo fevero de la jufticia. S i, Señor 
p. 71. cidunt inprovidentiam dejlinantem ai mor* amabililsimo , míranos poftrados á tus

Um9 , > pies, humildes, temerofos , y profundos;
54 Eftas fon, Catholicos, algunas de Mifericordia, Dios mió: Señor mió 

Inocultas providencias ¿que fe nos han . Jt/u-Cbriflo, (Pe*

ExemptQ
Wf/íj.'í
pura tj/e 
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SERMON XXXIII.
DE LA MANIFESTACION , Y CARGO Q U E SE 

hará al Chriftiano de los beneficios ocultos,
que Dios le hizo.

R e d u c  me ¡n m em o rla m  , &* ju d lc e m u r  J i m u l , n a rra  Jt q u id  h ab es u t  
j t t j l i f c e r l s .  b x l í a i .  c a p . 4 $ .

SALUTACION.
Ntre los medios mas eficaces, que nos ha dado la Divina Mif'e- 

ricordia para talir bien de aquel tremendo Juicio , yqueran 
por la poda caminamos > es uno ( dice el Apoltol) c! jorcar
nos nolotros, el acularnos , y condenarnos en ella vida : Si 
nos mctipfos dijudica etmts , non utique judicarenwr. Porque 
(comodecia San Bernardo) elle juicio que de si nfiímo hace 

el hombre, es poderoib para librarle de aquel juicio de condenación , que licué 
merecida por íus cuípas : Bvnum judicium, quod tne lilidifiriólo Uivinoqut juduto jub- 
ducit, abfeondit. No leemos en la Sagrada Hiltoria, que Lamcch fucile caltigado, 
aunque quito la vida á Caín , y leemos loscailigusdc Caín , porque quito la vida a 
fu hermano. Aquel temblor de todo el cuerpo , que fue la leña! que le pulu Dios; 
aquel andar fiempre fugitivo, y temerolb ; aquel no poder levantar los ojos al Cie
lo, (porque dixo Procopio) li los levantaba, lo aterraban los Angeles con vilionescf- 
pantofas; como también fi miraba á la tierra, no tolo le negaba íus frutos (como dice 
San Amorolio ) fino que le parecía lalian de ella Serpientes, Leones , y otras fieras, 
para deípcdazaile : todos eftos Fueron calligosde tu pecado Pues jora: Si en La- 
mech, y en Caín luy delitos tan parecidos, por que tolo escalligado Canfí Repáre
le ( dice Theodureto )como fe portan uno , y otro delpues de cometido el delito. 
Que hizoCainí Aun preguntándole Dios por Abel, negó fu culpa , v te elcu&ó con 
que no era guarda de íu Kermano:A;««^/¿ cufio* Jratris m i fuw egol\ Lair.cch que 
hv¿n' Sin que nadie le preguntafie, confeíso que lu\ ia muerto a Caín : üccidi vnum 
in vuinus weum ; y no tolo no íe elcula ( aunque en algún modo pudiera, pues no tu
vo intento de matarle ) lino que el mi fino íe ientencia,y condena a mucho mayor 
pena que á Cain: Septoplum dabitur vltio de Caín \de Laweib vetojeptuagie* jtputs. 
Pues por elfo (dice el docto Padre ) huvo para Cam caftigos tan grandes, y pata La- 
mech no los huvo. Para Caín que fe cicuta, y niega tu pecado,hay temencia de mal
dición, y caftigour.as para Lamech,que fin cicuta eonticUa íu pecado , y le ícmencia, 
no hay cafiigo,ni maldición : Lama fi-a/Zw (ion las palabras de Thcodoieto) propur 
pfcc&ti conf?J'siuti€*n\'d}'‘ contraje jcfctis jcntcntt.itn , c'VitAvit jctitentiu*^ Ldi'omat/j.

2 Siendo ello aísi, quando debiéramos todos acularnos, y (emendarnos á 
rigurofa penitencia , para talir bien de aquel tremendo Juicio, no veremos cola 
mas común en el mundo , que cicutas , y mas emulas de los pecados, gallando tan 
adelante el atrevimiento , que llegan muchos a quexarte de el n limo Dios, o para 
tomarle mas licencia para profeguiren las culpas,o gara de tender te ai si de las come
tidas, Yá veo que ( como advirtió San Gregorio) es miieria que heredo, entre* otras, 
el hombre de fu primer padre Adan , pues no tolo íe eícusó de Inculpa con tu mu
gen *. Maiicr qiurn dedifii wihi; lmo que ( como dixo San Agutlin ) le quexo de el

■ iiit
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imimo Dios al efeuíatfe , porque la muger que le dio le fue ocaiion para que pe
cara. Pero ,6  Adán (dice Aguftino) roas agravas delante de Dios tu culpa con tu 
eteufa > y con tu quexa : Ampliabit crimen culpando uxorem , &  cuipam transferens m 
au clore m. 0 ,ChiiftÍano! Es afsi que aora no faltan , como a Raquel, aparatos , aun
que de brutos > en que efeonder los ídolos de las culpas > hay pared en que le ocul
ten las abominaciones que vio Ezechiél en el Templo: Aora ( diceSan Gregotio) fe 

Masb a encierra el pecador dentro de fus efeufas , como el erizo , y todo es defenderle con 
4 fus quexas como cfpinas ; pero en aquel dia ultimo de el Juicio , en llegando como 

Adán áeftár delante de Dios , ha de haver efeufas, y quexas i De ninguna fuerte, 
dice San Aguftin: Nullus ibi erit imperita quarela locas. Antes fe agravarán mas con 
las quexas de los pecados ; porque para juílificar Dios nueftro Señor fu caula en 
la condenación jultiisima de el pecador , no íolo deivanecerá en aquel dia íus eícu- 
fas, lino que dará entera fatisfaccion á fus imprudentes quexas, manifeftando al Uni- 
verlo, que fueron medios los que tuvo porellorvos, y fueron beneficios los que 
aprehendió rigores en la providencia Divina.

3 A Moyses le decía Dios; Que tienes en ella mano X Señor , una vara: Virga* 
Pues arrojaia á eífe fuelo: Vcrfa efi in colubrum. Se bolvió la vara ferpiente, y Moy
ses empieza á huir: Ita ut fugeret Moyses. Moyses , Moyses , de que huyes í No he 
de huir,fi miro contra mi una ferpiente? Aguarda , dice Dios; Aprehende caudam 
ejus. Toma eífa ferpiente por la cola. Y que fucede ( Verfa efi in virgam. Se bolvió 
al ser de vara como antes. O , admirable myfterio para cnleñanza nueftra ! Dice 
Oleaftro. Es la Divina Jufticia vara , y báculo que tiene á nueftra flaqueza en pie, 
con el fanto temor de los Divinos Juicios; que ya deda David , que efta vara, y

FfaÍMM báculo eran todo fu confuelo : Virga tua y&  baculus tuus , ip/a me confoíata funt. 
J * Notad aora: Que hace el Chriftiano quando peca ? Arroja de si efte utiliisimo temor 

que lo fuftentaba, y  empieza á mirar á la Providencia de Dios como á lerpiente eí- 
pantofa :Verf'a efi in colubrum. Ya mira con horror los medios mifmos, que ofrece 
la bondad de Dios para falvarfe, y huye de fu bien como fi fuera veneno : lea ut fu 
geret Moyses. Uno huye de Dios, porque le pacece ferpiente la pobreza:otro porque 

j le efpanta la pcrfecucion que ve de los virtuofos; aquel por ver la fiereza de fu na
tural ; efte por la falta de falud; y otros muchos por otros mil horrores que apechen-* 
den en las difpofieioncs de Dios: Ea: Aprehende caudam ejus. Toma por el cabo 
efla ferpiente , mira en el fin effos horrores que re alfombran , y hallarás , que lo 
que aprehendifte eftorvo para falvartc, con que te eícufabas , fue medio miíericor- 
diofo para facilitarte la falvacion ; Verfa efi in virgam. Alli verás que eífas ai perezas, 
deque te quexabas, fueron altifsimas difpoficiones déla providencia redtilsima de 
Dios, que dio á cada uno lo que, fi el quifiera , le eftuvo mejor para falvarfe: Ver
fa  efi in virgam. Aili verás, y verán todos, la juftificacion con que el Divino Juez 
dálasfentencias, defvaneciendo las quexas imprudentes: Hoc babet jufiitia (dixo 

oU*ftr* in aqui Oleaftro ju tfi quisprimipium afpiciat, morderé videatur; fed Ji Jinem infpeéles, 
Exod. 4, vtrga efi aquans inaqualia. *

4 Efta fatisfaccion publica de Jefu-Chrifto nueftro Señor ha de dar en el dia 
de el Juicio, para el mayor cargo de el pecador, es, Fieles, el aííumpto que oy ven
go á proponer;para que, pues en aquel dia no ha de valer efeufa, ni quexa,tratemos 
aora de venerar fin quexa las difpoficiones de Dios, y de no efeuiarnos, fino acular
nos , para que no nos acufe nueftra mifma efeufa, y hallemos la favorable fentencia 
quedefeamos todos. Pidamos para el acierto la Divina Gracia ; y pues fabeis que e$ 
María Sandísima el medio de alcanzarla* lleguemos rendidos á Taludarla > diciendo,: 
AVE MARIA.
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Del cargo de los beneficios ocultos.

ffal. IS.

Prov. j fé  
Cbald.ibu

Símil,

4$

Reduc me ín mmorurn , &  judicemur f m u l , narra fi amd hales ut 
jujlificerisé Ex liai. cap. 43.

$• I .

EXPONE DIOS SUJUICIO AL JUICIO
de las hombres, para la ¡ujiijicacton áe 

fus cargos*

5 Ue lca Ia bondad de Dios
nucitro Señor, queexpon- 
ga tus juitilsunos juicios al 

examen , y juicio de los hombres 1 No 
hay duda ( dice ei Real Profeta )que ion 
les juicios de lu Magcitad en st mi Unos 
rectos , (ancos, y juitiricados: Judsáa 
Domini vera , jujhficata in femstipfaj 
pero dudando de cita rectitud los peca 
dores , hará publica demonitraciun de 
ella en el dia del Juicio , para mayor car
go de aquellos, y judiricucion de fu cau
la, Por que perdáis, f  ieles , que el Di
vino Elpiñru en pluma de el Sabio) lla
ma á los Divinos juicios pelo de valan- 
ZdS: Pondus , &  ¡latera judíela Do mi ni , 6 
como leyó el Caldeo: Statera bilans ? Di
réis , que como en el peía fe examinan 
Jas monedas, para recibirlas, o no , ai' i 
en el Juicio de Dios han de íer examina* 
das las obras para aprobarlas,ó reprobar
las. Es alsi; pero notad otra cofa : Llega 
Uno ú pagar á un Mercader una gran can
tidad de efeudos de oro , y fucede que al 
pelarlos aparta uno i y otro porque citan 
faltos: allí veréis el defenderle el que pa
ga , el eícuídríe , el alegar que los recibió 
por cabales,y aun el echar al pelo la cul
pa , diciendo no es ajuítado. Que hace 
entonces el Mercader ? Con gran pacien
cia le pone el pelo en la mano , para que 
foflegandolo reconozca que es ajuítado 
fu peló, y confundido vea la juftiticacion 
con que reprobó las monedas, O , Juicio 
de Dios! Pondas, &  ftalera juiiáa Do- 
mint. Sabed, (dice el Elpiritu Samo; que 
es pelo cite Juicio , en que no fulo te han 
de examinar las monedas de las obras, 
fino que para deshacer lasefcnías,y latií- 
facer a las quexas del pecador, le pondrá 
el Divino juez en fus manos el pelo, y 
conocerán todos la rectitud con que ad
mite las obras que admite,y repinaba las 
que reprueba : Pondas, & Jlatera jajiifi* 
cata in ¡enietipfa,

6 Aun mas claro lo vereisen el Tex
to de mi TeauiRcduc me in memonamiEa,

pecador,(dirá el Eterno Juez)traeme á tu 
memoria, acuerdare de los beneficios que 
te hice quando vivias. Hugo Cardenal: 
Id eji bentjií.ta , qu¿ ¡eci tibí* Vengamos á 
Juicio, Julios t ju.iuemur fimiiL Yo te he 
de juzgar i perv> quiero que también me 
juzgue.-.. Yo he de cxamLor tu vida, tu 
examina mi providencia : Ad noftra ja di- 
cía defee ndtt , dixo Ala pide , y bao Bah- 
iioilattaji De tu ¡e demntat ad borní num ja- 
aici&n. Alega por tu parte , fi lienes que: 
Narra , /i quid babes , ut jujlijiccris* Mira 
li nenes alguna cofa contra mi , o contra 
mis dílpoüciones , que elcuíe tu ingrati
tud , di lo jqui: Narra yji quid babes. Héc
tor Pinto : Vides babeas ne aliquid contra 
me , &- affh illud in médium. Señor,y Dios 
mió , á que os juzgue el nombre os expo
néis ? Que es cito i Moldar lu grande hu
mildad , dice Gaípar yanchez , y Corne- 
lio : Nota bumanitatem üei. Es dar ácu- 
tender fu demencia , dice Hedor Pinto; 
Vicie Dei clementiam, Es jullilicar Dios la 
caula,(dice Sun Balilio)y que vea el hom
bre la rectitud de fus juicios en la íenteiv* 
cia de aquel día * al hallar deivanecidas 
íusefcufas,y fatisfedias fus impruden
tes quexascontra Dios: Ut videra unus 
ahquis fenientiam in reum mlucidc pronun- 
tiatam̂ affentiatur in controverjinüei judi
áis, &  injiiítam paenam comp¿ obet , ¡hpu
lan s judiáis yjuxta omnern jujUti¿ formu- 
lamjibtproduétis. O , engrandecida lea la 
bondadjuddsimade Dios! Pero vamos 
mas prácticos para la mayor claridad , y, 
fruto que deíeo,

7 Y lo primero: Supongamos Con San 
Balilio , que no ha de haver en el dia del 
Juicio ellas preguntas, ellas alegaciones, 
elcufas, y quexas del pecador, porque fe 
hade celebrar aquel Juicio en elpacio 
brevifsimo de tiempo, y aunque huvieiie 
mucho, no dara lugar la conciencia , y el 
temor a hablar palabra $ pero en elle bre
vifsimo eípacio molirara Dios nucido Se
ñor en el interior de rudos, y de cada uno 
de por si todo lo que pudiera vetíe en 
muchas horas de preguntas, y refpueilas; 
y aísi, para que mejor lo entendamos,nos 
lo propone el EípirituSunto de ella inerte, 
Pucllo, pues, aquel temerolifsuno Teatro 
en el Valle de Jofaphat , empezara la 
tela del Juicio, haciendo cargo al Ghril-

tu- ,
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tiano pecador de los beneficios todos que te por mi: Que por tu alma? D i , porque 
Dios le hizo , generales , particulares , y no te aprovecharte del valor infinido de 
nianifieftos 5 pero eípecialmente de los mi Sangre ? Por que quifiíte perder tan- 
ocultos , que le manifertarán aquel día. tosTheíoros? Cür quodpro tepertuli per- 
Ea , a Juicio todo Chriftiano de todos ef- didifiitV or que, ingrato , no admitirte e! 
tados , oficios,y calidades, oíd, oíd, que precio , que te ofreci de tu redempeion? 
os habla defde fu Trono Jeí'u Chtifio Cüry ingrate , redemptionis tiue mwura re- 
Juez de vivos , y muertos* nitijiii Por que me pagarte los finezas con

8 Reductos in mtmorlam. Me cono- dclprecios? Por que correipondilte á los 
ceis?( dirá fu Magcrtad ) Os acordáis de beneficios con cfenlas ? Por que vivirte 
m i; Sabéis que foy vueítro Dios , y Re- peor que los Gentiles, y aun peor que los 
demptor ? Sabes, Chriftiano, que te di el animales brutos? Ea,mal Chtiftianu, mira 
ser para que me amalles? Que te confcr- íi tienes que decir a ello ? Narra 9 f i  quid 
ve con admirable providencu?Que te eiv- haba, ut jufiifie cris. Di lo que quilieres, 
tré en milglcfia fin que lo mcrecielTes?£f- que quiero iatisfacerte. Vcrdaderamen- 
dnc me in memoriam. Acuérdate de quan- te , (dice Santo Thomás) que no tendrán 
tos medios te ofrecí para tu bien eterno, que decir los pecadores, porque aque
de infpiraciones, Sermones,conícjos,avi- lias llagas del Soberano Juez leían caíli- 
fos , defengaños, excmplos, y clcarmien- gos contra los malos , y publicarán la 
tos: Reduc me in memoriam. Acuerdare de juftificacion de los Divinos juicios , que 
lo que tan indignamente olvidarte,de tan- para efto las refervó fu Mageftad : Ut in 
to como pafse por til amor, aquí, aqui en jud icio quam jufie dawnentur ibidém Af
eita región en que nos hallamos \Reducme nuntict : Mas porque aora no les falta 
in memoriam. Allí eftaba Jerulalén , que que decir , veamos en particular lo que 
fueel fitio principal de mistormentos:alli dicen ,paraqueíe vea la íatislaccion , y 
citaban las cafas,en que injuftamente me cargo de aquel dia.
condenaron a muerte; allí la calle déla
Amargura , en donde arrodille , mas con .̂ II.
clpefode tus culpas, que con el déla
Cruz que lleve fobre eftos ombros : aqui QUEXASE EL PECADOR DE SUS 
cita el Monte Calvario, en donde di la vi- apetitos; pero fe le fatisface yy hace cargo
da por t i ; elle es el Olívete , defde donde de ellos
fubi al Cielo,dexando impreílas mis hue
llas, y en donde te avise por mis Ange
les que havia de venir á juzgarte : mira 10
allí á Pilato que me fentenció : ves allí á __
Anas,Cay fas,y Herodes.que me juzgaron efeufar tu mala vida. O,quintos i'aicn di- 
rco de muerte , y  me defpreciaron ; mira ciendo, que el haver pecado, y vivir mal 
allí a los Sayones crueles que me azota- es porque eftán llenos de apetitos, partie
ron contra toda ley >y razón: aquellos fon nes, y concupiíccncias! Va fe quexan 
los Soldados que me coronaron de efpi- unos de Adan,y de aquel primer pecado, 
nas;y fobre todo,levanta eflosojos,y mi- que fue el origen de los (uyos:ya otros íe 
ra en mis manos, y pies las fenales de las quexan del miíino Jelu-Chrifto,diciendo, 
llagas que hicieron los duros clavos : ( es que bien pudo fu Magcltad , como quitó 
coniideracion de Aguílino) Endavorum con lu Sangre en el ¿auiiiino el pecado 
vejligia quibus affixus pependi. Mira cite original, quitar también del todo citas 
Collado abierto con una lanza cruel: En malas inclinaciones, que fon raíz de las 
perfofum vulneribus latas. Ya recibí tus culpas. Es la quexaelta? Pues oíd, que en 
miferias para darte gloria: Sujcepi dolores el Juicio hallareis , que el motivo de la 
tnosyut tibí gloriamdarem.Recibí la muer- quexa fue un oculto beneficio. Es verdad 
te que merecías, para darte vida eterna: que pudo Dios eonfumir del rodo el fue- 
Sajcepi mortem tuam , ut in aternum vive- go de la concupiscencia en el Bautilmo, 
res. Fuy fepuitado, para que tu Reynáras en que por la Sangre de Je fu -Omito fue 
en el Cielo: Conditus jacui in fepulchro9 ut deftruido el pecado original-pero aquella 
tu regnares in Cosío, fu alpísima , fabia , y benéfica p 10 vi den-

9 Dicne aoraiQue hicirte en agradecí- cía dexó ellas pafiúooes en el Chriftiano. 
miento de eftos extremos de fineza ? Ven- Lo primero, ( dice Novarino) para que 
gamos d luido : fudicevmr jimiil. Efto, y vividle humilde , viendo que de luyo no 
muchiisimo mas hice por íi: tu que hiciS- tiene tino miferias. Lo legando, ( Éce el

íru-.
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Del cargo de los
erudito Eufebio ) para la ocaiion de me
recer á de fuerte , que quantos Temidos, 
pulsiones , Ímpetus, y movimientos tiene 
el Chriítiano, tantos initrumentos tiene 
parad mérito. Lo tercero (dice Santo 
Tilomas ) firven para que no fe entorpez
ca el alma con el ocio , lino que tenga 
exercicio de batalla, pues ella en el exer- 
cito de la Iglefia : Hoc ef conveniens prop- 
terfpirituale excrcitium, Lo miímo San 
Aguftin: porque (como decía San Bernar- 
do) como puede haver corona lia pdea? 
Ni cómo puede huver pelea iin enemigo? 
Quomodo ccrtabunt, ¡i dejit qui impugnet\ 
Luego fue beneficio el dexar Dios nuef- 
troSenoríin contumir las concupifcen- 
cias en el Chmtiano. Q« ereis verlo?

: r En varias partes de la Divina 
HUI aria , prometió Dios á los lfraelitas 
aquella tierra celebre de Canaan , llama
da por ello la Tierra de Promilsion.Bicn: 
y llego el cafo de p alicer la? Si,dice Jo fue: 
Dedit Dominus lfradi totam terram Toda 
fe 1 \ dio Dios, y la polleyó toda : Jolue, 
que dices ? Mira en tu tiempo quantas de 
elfas gentes enemigas citaban fuera de el 
dominio de llrael, y aun dcfpues por mu
cho tiempo. LVÍas :Por qué fueron tantas 
batallasen tiempo de los ]ueces,finopor 
rendir alas rebeldes Naciones ? Hada el 
tiempo de David duraron muchas. Como 
dices que dio Dios toda la tierra ? Totam 
terram. D i que lcsdió gran parte: elfo si. 
No , fino toda ,dice el grande Agultino, 
aunque no toda de la mifma fuerte. Dió- 
Ics Dios parte de la tierra , para la pacifi
ca policísion , y les dio otra parte para la 
utilidad del militar exercicio Bien dice 
Jofue que la dio toda: Totam terram',por- 
que tanto beneficio tac darles la parte, 
que les dio que polTeer, como la que les 
dio que conquiltur , para que en aquella 
emplearten fu agradecimiento a Dios, y 
en cita cmpleaílen lu valor, y vigilancia, 
y  no eltuvielfen ocioíos: Qaia illa pars 
( dice San Aguftin ( qua nondum fuerat in 
po(fefsionem data tjam data fuerat in qutn- 
dam exercitationis utilitatem. Vea ya el 
Chriítiano , que fi dándole Dios fu gracia 
en el Bautifmo , le dexa fin deltruir las 
pafsiones, fue hacerle fu Mageftad bene
ficio endexarle enemigos, á quien ven
cer con la gracia,que no niega fu bondad, 
para que exercitandofe en elía guerra, ni 
fe entorpezca con el ocio, ni pierda las 
coronas, que puede adquirir con la vigi
lancia : In quandam exercitationis utilita- 
tem.

12 Pero no folo quedaron las pafsíq-
DcfpfíomJL
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nespara el exercicio (dice Remundo 
bunde ) fino para que el Chriítiano tuvie
ra dentro de si quien le acordara lo que 
es de fu colecha propria , y lo que fuera á 
no ha verle redimido Jeíu Chrilto: y tam
bién ( notad ello que es lo principal) pa
ra que eltimuladcsde nueftra miieria miu 
ma, no folo excitaffemos la memoria de 
lo que debemos á nucftroRcdemptor, ii. 
no que conociendo nueftra necefsidaJ, 
acudieftémosá fu Mageftad por el reme
dio contra nueítros apetitos. Explicóme 
con un Texto: Reparó San Gregorio Ni- 

, íeno en que quando mandó Dios á Moy- 
sés,que puficlle en un palo la ferpiente de 
metal, para la curación de los mordidos 
de las ferpientes venenólas : Qui pertufus 
afpextrit aimyvivct* No deftruyó fu Ma- 
gertad las ferpientes : Ipfe veró /tresnen 

Jurrt dejlruBa* Válgame Dios! Si el poner 
efta ferpiente fue para que fe viefle la pie
dad Divina en ofrecer remedio á los he
ridos: ya fe ha conocidoeffu piedad en la 
primera curación j mueran las ferpientes 
aova , y fe verá mas bien la eficacia de la 
medicina.No conviene (dice elSanco)que 
fue acertada difpoficion de la DivinaPro- 
videnciael quedar vivas. Por qué? Por
que no folo pretendióDios curarlosde las 
heridas antiguas , fino preservarlos de 
peores accidentcs.Oid como; fi quedaran 
las ferpientes muertas , quedaran los Is
raelitas fin temor , y le olvidaran fácil
mente deicoftofo remedio que les dio 
para fanar la Divina Providencia;quedan- 
dolas ferpientes vivas,les quedaba,no í'o- 
lo el temor de fu veneno , para vivir con 
cuidado , lino el recuerdo del beneficio, 
para excitar el agradecimiento , y junta
mente quilo los eftimulalle en orden á 
atender a la ferpiente de metal,para acu
dir por remedio. Queden ( dice Dios con 
alca providencia ) queden las ferpientes 
vivas, para que el liraelita confcrvc el te
mor para el cuidado , el recuerdo para el 
agradecimiento,y uneitimulo que le avi
ve para recurrir al remedio: Ipjtftra non 
funt dejirutia.

1$ Pues aora : Quien no ve aqui una 
imagen del beneficiooculto de las pacio
nes i Qué pienfas que fon las ferpientes, 
( dice San Gregorio Nileno) fino los ape
titos , y concupilcencias viciadas í Veras 
dicocupiditates ipfas parvas ? Quien es la 
ferpiente de metal, lino Jefu Chrilto Se
ñor nucltro , puefto en una Cruz para re
medio de el hombre ? Afsi lo dixo el tnif- 
xnoScñor.Sicut Moyfes exaltavitferpentem 
in deftrto* Vcafe, pues, que aunque pudo
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fu Magertad deftruir las ferpientes de las
pafsiones viciadas en el Bautiímo, con aU §. M.
ta providencia no hizo mas de mitigar
las , dcxandolas vivas para beneficio del QUEXASE EL CIIRISTIANQ DE EL 
hombre,porque de effa fuerte, no tolo vi- demonio ,/¡r le fatufue , y buce cargo del
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beneficio oculto de las ten- 
t aciones.

V Enga otro de los que fe que- 
xan \ Narrafiquid baba. O ,

J*h *u

va con vigilancia para el récat», lino ten
ga dentro de si quien le acuerde que Je- 
iu-Chrifto dio la vida en un palo por cu
rarle , y tenga quien le obligue á acudir a 15 

. íu miíericordia al fentir el veneno de las
r paísiones: Infurgunt cnim (concluyeNifc- Señor, dice otro , que fobre eltar lleno de 

• 'Jutr% no) &  fidelibus f&penumerá cupiditatts apetitos, me halle combatido de tenta- 
morfuSi quos adfublatum ligno refpicientes, ciones fuertes toda la vida [Tentado efi 
repeliunt. O , bendita íca tan labia provi- vita bominis fuper terraw. El demonio, 
denciaí Quien íe acordara de íu Rcdemp- cuyo poder , y aftucius no tienen compa- 
tor iin apetitos, fi aun con ellos hay tan racionen la tierra , no me dexaba en to- 
pocosqucfe acuerden? despartes: Non efi pote ¡i as Juper terrar?i> Job i4.

14 Veisya , Fieles, el bcneficioocul- qu<£ comparetur ei. Que havia de haca? 
to en vuertra quexa ? Pues que refponde- Como no havia de pecar ? Qiianto mejor 
reisalcargode elle beneficio ? Narra f i  huviera lido que encerrara Dios en el in- 
quid haber. Qué reí ponderas , mal Chrií- fiemo a ios demonios , que no dexar tan- 
tiano,quandotediga el íeveriísimo Juez, tos en el ayrepara que aísi me hiaeífen 
íi labias que tenias ellos malos apetitos, caer ? Que Patlor hay que dexe a los lo- 
como no viviíte humilde ? Si experimen- bos junto a las ovejas; Que padre dexa el 
tabas fu guerra , cómo en lugar de fuje- vaío de veneno por donde ha de pallar fu 
tarlos , te rendirte de tu voluutad a ellos? hijo querido ? El demomo me hizo pecar,
Si conocías tu neceísidad , como no acu- las tentaciones me derribaron. Es ello lo 
difte á mi por el remedio ? Si advertirte tu que dices ? No hay cicuta tan ordinaria, 
peligro, cómo no vivirte con cuidado? Puesoyc,y veras elben<’ficio oculto er. tu 

, Dime ,Catholico, fi tepufieran en la ma- rtiifmaefcula, y cargo que fe echara de 
SnrnL no una tea encendida , para que con ella cite beneficio*

entrarás una noche en un molino de pol- 16 Es afsi, que Dios embia , ó f er
vora,en donde hallarías un teforo,á fuer mite muchas tentaciones, pero fue para 
de prudente qué hicieras ? Con quanto tu bien. Qué íabe el que no es tentado? 
tiento entraras ! Conque cuidado eftu- Dice el Divino Efpiritu :Qui non efi ten- 
vieras para que no faltara alguna chifpa! tatas , qui feit ? Ni labe de Dios , ni labe 
Con qué furto anduvieras por fus traníi- de si animo, ni íabe de los próximos,por-
tos! Te durmieras? Como es pofsibíe con que la tentación es medio para conocer a / ;,r

FccItC4  3 .

TÓQmt 
gt*.tm 2 .

fuego , y entre pólvora ? Pero fi olvidado Dios , y íu poder en darnos victoria de
rtS « 2 2 4 .

k u c h t r  m
3-3 
5

de que llevabas fuego contigo , te acorta- ella 5 hace que conozcamos lo que lomos
ras a dormir,al abralarte pudieras con ra- para humillarnos, y hace que nos compa-
zonquexarte de quien te dio la tea para dezcamosdei próximo en íus tentado*
ir por citeíoro ? Ya íe ve que no,pues fue nes. Ellas fon oficinas del merecimiento, ‘ 13*
beneficio el dártela , de tu defeuido íi, fon defpertadoresdel defeuido , y nos el- Á̂ r Cti$*
pues te dormirte á la vifta de tu rieígo.O, tan avilando ( dice ban Gregorio) que vi-
Chriítiano! Advierte que ertás en eíte vimoscneldefiercojynocnlapatria:/^-. 
mundo , como en un molino de pólvora circo occulto judiúofreqmnds perturbatio-
de peligros 5 contigo llevas el fuego de nibus canter imur yne viam pro patria diliga-
los apetitos , y pafsiones, que Dios te de- tnusX li aun haviendo tentaciones, y mi- :
xó para tu bien ; Si te abralas en pecados, ferias tanto fe ama eíta vida miíevable,
no tiene la culpa al fuego, lino tudeícui- qué fuera (dice S.Aguítin)li nos faltaran;
do , íabiendu que ¡levas fuego* Tiembla, Amaras efi mundus, W  d ilisitar , putas f i  ̂   ̂rm
tieu blade t i , y teme el Juicio feverifsi- dulcís ejfiet qualitér amaretur ? Veis como t IU
mo de Dios , en que te hará cargo de el fon las tentaciones beneficio ? Vamos á la 1

malogro de cite beneficio ocul- quexa que dais del tentador.
to : Narra f i  quid 17 Es aísi que pudo Dios retirar al

haba. infierno á rodos los demonios , pero con
. ■ • admirable providencia dexó muchos en

el ayre. Paraqué ? Para exercicio de los
hom-.

c tj.
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Del cargo de las providencias ocultas.' i Ó7
V'Tbsrn. hombre* >dice Santo Thomas. Para la- que no. Luego no ferá efeufa la inítancia 
lea. b r  arles a Cu pelar la corona de la Gloria, del demonio, puedo que Tablas te combi- 
tfift cure ei Lhryioltomo. Para labrar como daba con veneno. Tienes que decir otra 

picos las piedras de la Cclcftial Jerufa- cola i Narra fiquid babes. Di aora loque 
de leu, dice Orígenes. Para lu mayor con- quilieres,que de todo hallarás fatisfaccion 

rrovid. tu fien , al verle vencidos de hombres, y para tu mayor cargo en el dia dei Juicio, 
mugeres tiagiles , dice, el Chryloltomo.
Son ios demonios icrpientes ( dice S. An- §• IV.
tonino ) cuyo veneno de tentaciones ha- . ^
ce correr al alma como ciervo a las fuen- EL NATURÁL DE QUE EL PECADOR

Orí¿¿ ho'ft 
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res de la gracia. Sun (dice San Buenaven- fe qnexa9 es beneficio % de que fe le > 
tara cargo.rurajaves Je rapiña,quc obligan alas aves 

Cíinitianas, con los buelos de fus comba-
tes, a que Ib entren por las efpinas déla i 9 *  0ra falc otro , y  otros mu- 
pcnitenen. Sun i. dice San Uuyfoftomo ) J \  chiísimos efcufandofuscul-:
dpantajos qutí imeitro Padre Dios pone pas,fus iras,fus venganzas,y torpezas,con
a lus lufo>, pata que huy endo ere ellos,fe el natural que lesdioDios.No fe ove cofa 
entren por ios brazos de i u cariño. O, que tan común como decir ¡Somos flacos fo- 
lu voluntad es perrería! Que importa (di- mos de tierra , lomos miferables Teneo 
ce San Ambrollo) ti de lu veneno labe ha- el natural colérico, dice uno : otro invi- ’ 
cerDios ia triaca que le venceíQue unpor- dia el natural templado del otro-y con 
ca(dice el Cardenal Damianojíi en lo mif- eflo no fe enmiendan de fu mala vida Sc. 
rno que el pretende cargar la mano de fu rá cita efeufa que valga en el juicio de 
maliciare iiace Diasque obedezca alim- Dios ? San Pro (pero lo pregunta. An forte p r ¡  
periode iu gracia? Inai adietarías no/ier altquus ibifragiiitascorporh excufabii? De dtyfi'ln 
obttmftrat nutibus juperiut gratia , ande ninguna luerte.porque moftrará entonces " " A u *  
exsrctt iraw nsqttijstms voluntatisfu*. No el Divino Juez,que fue beneficio el natu-
liaveis viflo al Cirujario,que aplica la fan -. ral que dióácadauno,para que fi fe pier-
guijueia al enfermorQue pretende la lan- de , fepa que íe pierde , no por el natural 
guijudaílkberie toda la langre.Que pre- que le d io, lino por fu voluntaria iuje- 
tende el Cirujano? Sacar la mala para que cion á fu natural. . . . . . . .  ' '
lañe el doliente. Pues veis ai ( dice San 10 Queréis ver comoesbcneficioíM» 
Gregorio) lo que hace Dios con nofotros: ra con atención un rclox. En el hallarás sim’k  
que aunque el demonio con fus tentacio- dos cofas bien encontradas: en lo alto tic* 
nes intenta derruirnos,fe firve la Bondad ncelvolante,ócfpiiitu,yenlobaxotíe- 
Di vina de fu malicia para purificarnos.Pe- ne una pela. Pregunto: Si fuera racional 

) fi por parcccrte ,quc la languijuela re cfterelox, pudiera con razón quexarfe de
¡viaoa.tc dexafle de fangrar.quexatc de cite peló? No pudiera. O , que lo oprime!

ti,y no del Cirujano, ni de la languijuela, Que importa,li pende de ella oprcfsion fu
iS O , que vino con gran fuerza la concierto, fu movimiento, y fu puntuali-

tcntacion ! Con mayor vino a fortalecer- ' dad } Es verdad que (como dice el Sabio)
te la gracia : Ademas , que el demonio agravaálarazonclpefodclnaturahCnr- 
no tier.e tuerza , lino para rogar , y per- pusquodcorrumpitur aggravat animawMe- SsP'x1'

'Aufpftin. (uacq¡. f ¿ Cüino dixo San Aguftin , puede ro Dios fuprctno Artífice le dexó á la ra-
TeinpJ' ‘  ladrar , pero morder no puede, lino al zon elíe pefo(dice S.Grcgoriojpara que ni

F‘ que voluiitaiio íe le llega .porque esper- fe perdiera el efpiritu con la íobervia , ni
10 atado por virtud de Jefu-Chrilk>:Afor- íe hiciera negligente con la legutidad:Ad Gng. X9.
dere omnino nonpatejl, nijivolentem. Pue- intapertrabit caro , nec extollatur/piritas.
de decir al alma, como dixo al Señor Mira li es beneficio tener pelo que con- pbrtm m

:! l\  íicno , que fe delpeñc: Mitte te cierte tu reloxcon la vigilancia. Es cofa d *t!‘ *’
’ -  ---- kmn r.n-t rrnlnr ln niíí» Íí» ,1,. la

ro
al

en e¡

„  San Se la plata, q»c llama» JalCalcabil, por-

fl!í pu! i , c  « S o  “i 10 llcvaia atado. Que es etlol 
demonio y íi te - Q  ̂ e q u  ̂cs? unafcrpicnte muy venenola(dice
fue porque te quihftcJ .c lic  r. u  ,̂ q ^  ^ crudlto £uicbio) y le pulo Dios cffe
fue la porha mucha. Sea ai > p inftrumento en beneficio del hombre, pa-
, í,toman un flato con «nano lo co te0.vk»<la»ifep».8W r<laS«nueras, aunque mas teporhatan. xa re ve raq N  i  Fa-

Defp* rom,II.
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HítronJbi tare non pu
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Euf.SUr. Favor providentiéfuit ,ut próximos admo- Chrifto Juez,squando le diga: Yen acá 
Tbeopol. i ntrct.YLs afsi,que un natural colérico,ven- mal Chriítiano, que te quexas del natural 
f.Lix.ix gativo,loquaz,ó deshonefto, es ferpiente, que te di, 6 pudiltc,ó no pudiíte reprimir 

que trae veneno config® ;pero trae con- tu natural. Si pudifte, por que no io refif- 
figo el avifo de fu inclín ación,para que fe tille i Si no pudille, por que r;o a cu dale a 
guarde el alma de fu veneno. Si cono- mi en la oración,en la Comunión, y  obras ^  ^  
ciendolo el alma íe le acerca ,quexefe de buenas , para poderle reliítir t si pat.ijn< t r°df  
fu confentimiento , y no del natural, que quare non reflitijiis dejidtrm peccatorun* u>numpi„ 
de parte de Dios fue beneficio ponerle á Si non potuiftis q̂uare mei*w contra pacata 
la vifta la ocafion del merecimiento. non quaftis auxiliar# íMira aora íi tienes

2 i No folo por efto es beneficio el que rcfpondcr: Narra ji quid tabes ; pé- 
natural mal inclinado , fino también pa- roaunqueaora afectes c iad a , te halla- 

• ra que las virtudes que debe exercitar el ras convencido en el juicio , poique lora 
Chriítiano , lean , no virtudes naturales, contra ti tu mi fino natural con que te eí- 
fino Chriftianas* Que el que tiene natu- cufas , y de que te quexas. 
tal humilde no fe cnlobervezca ,el que 23 Que fue aquella inllgnia quépa
lo tiene pacifico no fe enoje > y el que lo íicron á  Jefu-Chrifto en la mano , qiun- 
tiene templado no fea deshonefto , eífa es do le coronaron de eipinas? Un C ato 
virtud que fe puede hallar en un Gentil; de caña,rcfponde San Mathco: Et arundi, 
pero que el que tiene mala condición no nem in dextera ejus. Cetro? A mi me t a - 7 
ufe de ella, y  el que tiene mal natural lo rece pluma ( dice San Geronymo ) para 
reprima con la gracia , eífa si que es vir- eferibir tan horribles íacrilcgios : \bi
tud propria de un Chriítiano. Reparó di* mum tenebat in mam», ut ¡acrihgium feri- juxt.GrJc 
vinamente San Ambrofio en aquel aprie- : beret Jud&orum. Y aun p l u m a  p a t a  firmar 
tocon que ordenó Chrifto Señor nuef- como juez la iénrencia de íu deftruccion “  
tro que compraran los Apoftoles efpa-¡ eterna , dice un docto Expoíiror: Cala- Wo.ioin 
das,  aunque fueífe neceífario vender pa- m um  miniftrant,  quo contra eos áamnatto- f ’ n  h c  11 
ra ello la túnica: ¡ t a i  non b a b e t ju e n d a ttu -  n is  fe n te n tia m Jcribat. Siendo cito aisi p a  % e ' n 
nicam  fu a tn  cm a t g la d iu m .  Pues* Se* ra los Judíos , examinemos para noib- 
ñor,ficontanto rigor mandas comprar trosel myítcrio. La caña es pluma para 
efpada , cómo con tanta feveridad re- firmar la fentencia contra el pecador r S i .

. prehendes á San Pedro porque ufa de Porqué ? Es la caña ( d i c e  S a n  A m b r o f i o ) 
rAmbMb. ella ? C ü r ju b e s {  pregunta San Ambrofio) fymbolo proprio d e  la f l a q u e z a  h u m a n a ,  
xojn L u u  m e emere g la d iu m  ¿ quem  v eta s  p ro m i  ? Es por vacia, por l e v e  , p o r  i n c o n i l a n t e  , y  

admirable la teC p n c& a iU t J i t  p a ra ta  d e fe n -  por frágil. Pues a o r a  : Q u e  h a c e  } d u -  
f i o , non u ltio  n ecejfa ria ,  ( aora) &  v id e a t  Chrifto , y  q u e  h a c e  d  h o m b r e  c o n  e í f a  
p o tu ijfe  v in d ica r  i yf e d  n o lu ijje . Si Pedro fe fragilidad ? J e f u - C h r i i i o  l e  o f r e c e  í u  m a -  
hallára en el Huerto fin efpada ,  el no íio,para queia q u e  c o m o  c a ñ a  f e  m o v i e -  
vengarfe pudiera parecer que nacia de raá todos los v i e n t o s  d e  l a s  c u l p a s , n o  
no poder mas,como defatmado* Puesef- , fe mueva fino d o n d e  l a  m o v i e r e  l a v o l u n -  
fo no(dice Jefu-Chrifto )  tenga Pedro ta d ,y  mano d e  f u  M u g o i t a d .  S a n  A m -  
efpada,  pero no ufe de ella ,  para que la brofio: A ru n d o  cómprete im ita r  mam* ejus,  ^  
acción de no vengarfe no fea hija de la . u t hum ana f r a g i i i tas >jam non j u u t  arundo  
necefsidad, fino del fufrimiento digno de m o v ea tu r a v e n tó  tfed cpertbus Chrif} ico?- 
mi Difcipulo : U t v id ea t p o tu ijfe  v in d ica rte  ro b o ra ta fu n d etu r . Y  q u e  h a c e  el h o m b r e ?  

f e d  n o lu ijfe . Sepa Pedro , y  fepa todo Quando d e b i e r a , c o n o c i e n d o  l a  f i : ; g i ! i -  
~ Chriftiano,queesbeneficiodeDioselce- dade de fu n a t u r a l , d e x a r í e  m o v e r  d e  l a  

ñirleia efpada del natural que repartió á mano de fu R e d e m p t o r , a r a o s  1c  ( l a  d e  
cada uno, para que encerrándola en la atrevido con la c a ñ a  d e  I u  f l a q u e z a :  .*£■ - 

í - baynade la mortificación ,fea el no ufar • ceperunt arun dinem  , &  ptriv.cnbay.s u*put 
de los filos de fu natural, no virtud de ejus. • Ea * pues, vea el pecada ,-quando 
Gentififino de Chriítiano, que pudiendo pretende efcuíar f u s  c u l p a s  co¡, la lía- 

' ufardeella, fe reprime con la gracia: P0- queza de í ü  natural-, q u e  d í a  í n f i m a  f i a -  
tu ijfe  v in d ic a n  f fe d  n o lu ijfe . * • - • ■ • quezaesla pluma con q u e  f i l m a r á  c )  j u e z

22 Eítais en efto’,Catho!icos? Pues la fentencia c o n t r a  e l  , - p u e s  o f r e c i é n d o l e  
atención aicavgodeefte beneficio oculto, el remedio para í u  f l a q u e z a  , n o  í o l o  b u -  
Cómo lo ponderaba San Profpero ! Ver- yode el remedio , í m o  o f e n d i ó  c o n  e l l a

a- al mifmo Señot , que fe l e  o f r e c í a .  V e a

’i ¿ 8 Defpertador Chrif tiano. Sermón XXXIIU

daderamente,dice,que no tendrá el peca
dor que refponder al argumento de Jefa- que es lo mifmo c i a r  d í a  c i e r n a  ; que , 1 a »" %.* ti i

la



Del cargo de los
l.i pluma al Juez para fentcnciarlc: Cala-
mu*n núaijirant , quo contra eos damnatio- 
nis [ententiam ferioat. No hay efeula, Ca- 
thoíico, no hay clcuid en el naturahpues 
no negó Dios fu gracia para lu jetarlo, y 
Vencerlo:Narrafiq u id  baba ut jufiificeris.

§. V,

CALCO BE LAS CONDICIONES 
contrarias ,finrazones > e ingratitudes, 

que fon beneficio 
oculto.

24 /^\Tra efeufa, y quexa muy co- 
V^/ mun hay entre ios Chriitia- 

nos, en lusconditiunes contrarias de fus 
próximos , en fus fmrazones , e ingratitu
des : Narra fi quid babes.Di lo que tientes 
en ello. Por que no tienes paz en tu cala? 
O, Señor,que es terrible la condición con 
quien vivo ! Todo es darme ocaliones de 
picar ; de ai nacen mis maldiciones , mis 
juramentos , mis votos , e impaciencias. 
Es materia inluírible tanta fimazon, co
mo experimento dentro , y fuera de mi 
cafa. O , Chriíliano , dice el Apollo! , y 
dirá en el dia del juicio el Juez de vivos, 
y muertos: te engañas en quanto dices 
paraelcutarte.No labes que Dios es fiel, 
y no permite que ninguno lea tentado la
bre lo que puede con la gracia que luMa- 

u Como» geftad no niega ? Fidelis Detts, qui nonpa- 
tietur vos tentariJupra id quodpotefiis. No 
labes (dice el Samo Job) que no hay Me
dico prudente que al si talle al en termo la 
cantidad de la bebida amarga como tafia 
Diosla cantidad de la purga que necef- 

Job, 39. fita tu dolencia ? Aquas appendit in wen- 
Jura. Te parece que fue acaíb el poner- 
re Dios con ral fugeto de tal condición, 
y natural \ Nu fue fino receta medicinal 
de fu providencia , para que Jutricndo- 
la , purgaras los malos humores de rus 
culpas. Nefue fino ponerte oficiales de 
eícuitura, que te labraran Imagen de Je- 
fu Chrillo , para colocarte en los nichos 
déla Gloria ; pero con difpoficion tan 
amable , que antes te previno de fuerzas, 
que te embiara el golpe, y la ocafion.Vcs 
claro el beneficio oculto í O , que cai! Y 
quien tuvo la culpa de que cayeras i Oye 

chrvft bot Juan C hryíoftomo : Non hpfus, &  
lTi\ ruln<£ eaufa tcntatio eftfcd infiabilitas ani- 

tur 3 w't , &  ignavia. No fue la condición con- 
fu traria, y linrazon quien te hizo caer, fino 

tu corazón impaciente , que no es la pur
ga la que te quira la vida , fino la indif- 
poíicion de tueftoniago.

Difp. Tom, IL

beneficios ocultos? "169
15 Que ves , Jeremías?Le pregunta

ba Dios al Profeta : Virgam vigilantem Jcrem* V 
ego video. Veo , Señor, una vara vigilan
te. Admirable fymbolo! Vara velando?
Pues hay varas que duerman!' O, quantos 
Miniitros fe hallaran en el dia del juicio 
que durmieron en fu obligación ! Que 
iignifica ella vara ? El Imperio , y Poder 
deJJius ( dice Aiapide ) como el Cerro es 
ieñal de el poder dellley. También lig- 
niíica m providencia , y vigilancia en el 
govierno de fus criaturas , que por elfo 
losEgypcios pintaban en fymbolo dcDios 
(como dice San Cyrilo ) un ojo muy her- cvñi ub. 
molo fobre un báculo , para dar á en ten- y r o«r j«- 
der que Dios todo lo ve , todo lo fabe , y 
todo 1 o gov ierna. O , fi ad v i rtiefic mos q u e *íaf r™'ím 
nos mira Dios, como es cierto no neccísi * uiutjikr. 
taramos de mas freno para nopecar!l>ien, dA/íd».̂  
pero providencia como vara < Si ( dice oriu 
Cornclio) que es la providencia con que 
íu Mageftad corrige 5y pandar a enten
der que Dios no corrige a ciegasjino con 
ojos muy defpiertos, por cíío mollró la 
vara con ojos : Máximo judicio, O* txami- c°rnelt m 
ne verberat,ut magnítudopaena magnitud! • * r * *
nem culpas non fuperet, nee adtquet* Segtm 
ello (Catholico) la condición, el natural, 
el trato , y íinrazon de que te quexus , y 
cou que te cicutas» es vara que con amo- 
rofa providencia pufo Dios para corre
girte ? Es afsi. Pues di me aora. Quando s¡mi 
tu golpeas con la vara el tapete , y leves 
arrojar polvo que te ciega (pregunto) 
quien traxo allí elle polvo ! Fue la vara?
Es cierto que no ; pero fue la vara quien 
delcubrió el polvo que citaba en el tape
te. No tuviera el tapete polvo,y no tuvie
ra la vara que idear. Oye, demás de la ex- Aug. apud 
ponencia a San Aguliin: í ribulatio non po- Artj. dt/c. 
nitpulvsremfedfacit elevare qui erat.\cf- 36 
lo claro! Luego de las polvaredas que fe 
levantan de maldiciones , odios, vengan
zas , e impaciencias ? no tienes que echar 
Ja culpa a tu próximo. O , que me hacia 
pecar fu condición ! lia ,Chriíliano ! Elfa 
condición fue ia vara , que delcubrió tu 
polvo. Culpa á tu polvo, y no culpes á la 
vara,que en Dios fue beneficio el embiar- 
tela para tu bien, aunque la permita en el 
otro, y no fera eícuía en el Juicio la que
xa que aora das de la ocafion, que te dio 
quien te mortifica: Narra fi quid baba ut 

fiftificeris.
26 Vamos a las malas corrcfpon-

dencias , e ingratitudes, O , que quexa 
ella tan repetida , y tan fundada en ra
zón! Es afsi, pero en que razón fe fun
da ? En la razón humana \ no en la Divi-

N 3 ’ na,
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na , que fegun cfta , es beneficio de que neficio. Yo ( dirá el Eterno Juez ) permití 
también fe hará cargo. Beneficio la in* en el otro la ir gratitud , para entonarte á 
gratitud , quando halla Los brutos la abo- purificar en tus obras la intención , y tu

170 Defpertador Chriftiano, Sermón XXXIII,

minaní S i , que aunque es abominable en 
el que la ufa, es beneficio de Dios para el 

Stmih qUC ja pa¿ece# fucra beneficio al irre
á afirmar (obre un báculo quebrado , el 

r . avilarte que lo eitaba, para que no pcli- 
de°lc*c'17” Sra^cs • Yá fe ve. Pues ello hace el ingra

to con la ingratitud, avilarte que no pon
gas tu confianza en criaturas , y que í'olo 
lies en Dios *, no folo ello , fino enfenarte 
á obrar con pureza de intención en lo que 
obras.

27 Aora entenderéis , Fieles , una 
fcntencia myilerioía de Jclu-Chrillo Se
ñor nucltro por San Lucas. Quando hi
cieres algún convite ( dice íu Magellad ) 
mira que no llames á las amigos,y parien
tes ricos , fino convida á los pobres, á los 

ttc X4* débiles , á los tullidos , y ciegos: Gumfa
cí s conviví mn , voca pauperes, debí les, c lau
dos y cascos. Ella es la íemenda , pero es 
el motivo digno de reparo. Convida , di
ce , á los pobres, y leras Bienaventurado, 
porque no tienen con que pagarte como 
los ricos : Et beatus eris, quice non babent 
retríbuerc tibí. Es acafo para condenar el 
abufo de los hombres , que focorrcn al 
necelsitado por tenerlo como efclavo pa
ra fervirle de él ?0 por apartar á los fu- 
yos del hacer convites íoiopor vanidad,

‘ . y cumplimiento? Decíalo SanChryfofto-
Cat'b* ttc. nio;pcro mas myfierio tiene, dice eldoc- 

tiisimo Alapidc. Lo que pretende fu Ma
gellad, es,que obren los tuyos con pureza 

jupa, in de intención : Inopia imntatorum depurat 
Luc, 14. invitantis intentionew. Oid como: El con

vidar á los poderofos, y ricos , puede , y 
fuele haccrfe , no folo por la vanidad , y 
cumplimiento,fino por la dependencia, y 
efpcranza de que paguen,y correípondan 
con ícmejante, 6 con mayor beneficio. 
Pues etlb no , dice el Soberano Maeilro: 
V oca p wperes: Sean convidados los po
bres , que no tienen con que pagar , para 
que el hacerles el favor , no fe ponga la 
mira en la correfpondencia agradecida, 
lino folo en Dios,por quien fe debe hacer 
todo: (¿uta non babent retribuere tibi.Cor- 
ndio : Vt non nifi ob amorem De i pauperes 
invitet y eó quod á pauperibus nibil fpcretm 
Pues aora : Ye Dios tu viciofo modo de 
obrar, y por elfo permite la ingratitud en 
el orro á quien hicille el beneficio , para 
que quando los hagas,no fea por las cria
turas que pagan de elía fuerte , fino lelo 
por el Criador , y por agradarle. Ve el 
beneficio oculto ? Dá quema de elle be-

deípereciando,por no contiderar,cfte be
neficio , o prorrumpías en que xas, y ven
ganzas , o ceñabas de obrar bien, al verte 
en lo humano mal correfpor.dido. Tu 
quexa milina te acufa, de que obrallc por 
las criaturas lo que folo debiíle hacer por 
mi amor; Narra fi quid tabes.

§• VI.
CARGO DE LOS MALOS EXEMPLOS 

de otros con que el pecador fe eje ufa , que 
jon beneficio oculto.

2S T  T A y masefeufas, y quexas? 
r l  Aora llegan otros m u d ísi

mos quexandole , y eícufandofe en fus 
culpas con las de ottos. Vivimos mal , di- 
cen,porque vemos vivir mal,tantos malos 
exemploscomo tenemos á la villa nos ar- 
raltran á fu imitación. No dixoel Eípiritu 
Santo, que un pervertido pervierte a los 
OiiostGumperverfo perverteris.Vwcs como Pjal 17. 
viviendo entre tama perverfidad decul- 
tumbres,hadamos de librarnos de fu con
tagio? El oir juramentos nos hizo jurado- 
res,el vér tanta ambición, tanto elcanda- 
lo luxuriofo , tanto duelo, y tanta vanw 
dad , fue la caufa de fer ambiciofos , tor
pes, vanos, y vengativos , que á vivir en
tre buenos , no fuéramos tan malos como 
fainos. Ea , Fieles , baila de efcuía , y de 
quexa,que por mas que la ponderéis, ha- 
veis de hallar que iosmalus exemplos fue
ron también beneficio.

29 Y lo primero, no hay duda que es 
malo el vivir mal en quaiquicr fugeto 
que lea; no hay duda que d  mal exempio 
es veneno contagiólo , de cuyos cíanos 
gravísimos darán directísima quema 
los que le dan ; pero no hay duda ¡dice S.
Aguílin )que d  permitirlo Dios en unos, 
es pata iacar de elle mal cxemplo el bien 
de otros, que á no 1er aísi, nunca ¡o per
mitiera fu Magcltad:A'f£«f íWf’ttí Deta üvj- 
nipottm uho rrodo jinetet tnali ahqui cjjt in in
opere fuo.nijiti{que adeó eJfetOmnipottHs.O* c % t
bonu5}ut benepaceret etium de malo.Manda. ¡ x
ba Dios en la antigua Ley ,alcap. 3. del fJÍ;' 
Lcvitico,que ninguno comieife la enjun- Th.trgtn- 
día del animal que fe ofrecia , ni de otro z-t ' j . • 'ent Lev.alguno: Nec aaifetn cmntno ccnieaetísiptzo 
luego al cap. 7. ordena fu Magellad , que Ltvit. 7. 
puedan fervine de ella en utos varios, ef- 
pecialmente de la dd animal que muricf- 
ledeíuyo fin violencia: Aatpsm caJ¿ve

ris

\



Del cargo délas providencias oculcas.
r:s morticini habebitts in varios ufus. Po- 

Abul. :h. 0 jan uíar ¿e ci|a ( dice el Abu lente ) para 
alimentar las luces, pava ungirte , y para 
otras varias confecciones: Ad lucernaŝ  ad 
uncí iones  ̂¿7* conft ¿i iones aíras. Quien no 
ve aqui(dice Gerson)la imagen de un pe
cador eícandaluto \ Porque li el animal 
muere lin violencia, el pecador con tu li- 
bre coíiientimiento fe quita la vida de la 
gracia; lino era licito comer de la enxun- 
dia del animal muerto , tampoco lo es 
imitar la malicia del pecador. Pero notad 
( dice Gerson ) que aunque no es licito 
imitar ella malicia , ordena Dios que íe 

„ . , íirva de ella malicia el ]uito para fu bien:
Gtr . l .  s . d t  t , t , ,  - . 1 .conf tktcl. rí'Wtbitts in varios ufus.l\ametiaw(ion lus 
pr»j. 4. palabras ) ij qui fias mor tu i peecatis junty

janctorum vita Jerviunt : aliena malitia 
ulitis ejifiliis Del. Mas para que vamos 
claros , individuemos : Permite Dios la 
muerte de la culpa en el pecador, para 
que viéndola el que ella vivo a la gracia 

Nevar. in (dice Novarino)mire en la culpa del otro 
dtií. amor ja ^ue pU¿0 el cometer,ti Dios no lo tu- 
*‘ 4‘ viera de fu mano, y con elfo conocimien

to fe humille,le tema,y tan bien le com
padezca del otro : in varios ufus. Vea el 
Julio,que como cay > el otr) pudo el caer 
como quien ella vellido de íemejante fla
queza; laque de la caída jgena fu propia 
humillación,y reprima el zelo impruden
te con que fe irrita conrra el que vive 
mal , y ellimc como¿ beneficio propio la 
culpa agena , ulando de ella malicia para 
fu bien: iriabebitts in varios tifus.

30 Pero no tolo para el Julio,para el 
TTI. r pecador también Ion beneficios lo- exem-ls11 IMfir» s i* vi

píos malos de otros pecaoores ( dice No
v a r m e )  porque iirvcn parad elcarmicn 
to cic unos los miicrables fines de los 
otros. Acordaos de la muger de Loth, 
decía Jcfu Chrillo Señor nudtro a lus 
Dilcipulos , quando le preguntaron de el 
dia ultimo del mores efiott ttxo-

Ô ifbom rl$ memoria de aquella mu
, /„ cun. ger,de fu dciobcdicrcia,de fu incordian 
1*. cia en el camino comer zado , de íu ape

go á las cofas de la tierra: Memores ejiote. 
Que fe hizo? En que paro í En let citar 11 a 
de fal. Reparad (dice Ruperto) que rola 
buelve Dios eltaiua de marmol,u de otra 
materia. l?orque?No pretendía la Divina 
]u ti i cia que que dalle un perpetuo teili- 
monio de aquel calligo ? bea marmol fir- 

Rup iib.6 me para que dure No íinocltatuade lal, 
ir. (jtn c. pjra que cnleñc.Ruperto:/#

- ‘ “jas mminife profiüt adja- 
Gen,i$. phntiam. Pretendía Diosgiieeb.Agmtm;

no iolo caítigar como juito a la muger de

Loth, fino favorecer como mifcricordio* 
lo a los demás pecadores. Para calligat a 
la muger, es afsi que bailara bolverla eí- 
tatua de marmol, mas para favorecer á 
los otros fue conveniente bolverla elfa- 
tua de fal. Por qucíDccidmc : No es pro
pio de la fal hacer que efeueza la llaga á 
que le aplica ? Digalo la expenemmumí- 
ma. Echad fal en la palma de la mano ; íi 
cita lana la mano no le caula novedad; 
pero fi ella herida , no es cierto que aun
que antes no dielle la herida algún ruido, 
al (cutir la lal elcueze i Es alsi. Pues veis 
ai el beneficio que hace Dios a los peca
dores con el mal exemplode la muger de 
Loth: Memores ejiote uxoris Loth. Ella el A , 
pecador con la llaga de la culpa , fin dar- jvw TAbi 
le pena fu llaga.Que hace la Divina Pro- jup t.7$. 
videncia? Le aphea fal a la llaga,pata que ' lfî e 
cícociendole reconozca fu daño,y íu pe- av 
ligro : Memores efióte uxoris Loth. Acuér
dele el pecador de aquella muger,vea en 
aquel pecado los Puyos, y aprenda en 
aquel caitigo íu enmienda. Luego es be
neficio (concluye San Aguítin) aquel mal 
exemplo , pues eníeña en fu calligo á no 
íeguirle: Ergo exemplum illius walutn, tibí 
jit bonum }jscaveris.

31 Aun mas dice Novarino : Es be
neficio para un pecador el mal exemplo
de el otro : Qui a peccatt foeditas in al lis „

• r fí 1 * i i  1 Nov. c.z 4vijamajorefi ; porque mirada la culpa en 
sfmiímo, no parece tan grande como 
mirada en el otro. No pareciendo tan 
grande, no la aborrece tanto el pecador, 
como quando la mira culpa agena. Pues 
para que mas aborrezca el alma la culpa, 
le pone Dios delante la que permite en el 
curo. Enticrr.oiiMS , fieles, c *n el Profeta Xí̂ ^tXX 
Narhun huitu el Palacio de David , y oy- 
gatrms lo que le dice. Allí va , de urden 
de i >ios, a advertir, y hacer cargo al Rey 
de aquel adulterio , y homicidio que co
metió; mas pala cito le introduce pro
poniendo una parabola de una ovejira, 
que un hombre quito áotro, teniendo el 
muchas de que Icrvi rle>y pide alRey juf- 
ticia contra cite ho ubre.Aguarda Profe- 
taSanto,fabes con quien hablas?Advierte 
que es David,es aquel hombre, que aun
que aura ha cometido ellas culpas, antes 
ha privado mucho con Dios. Dile , dile 
con claridad a lo que vas, para que es ef- 
fa parabola < El Bautiíta bien claro le de
cía á He r o des fu culpa: Non licet tibi, y no j^arCt9m 
fera David tan rebelde como Heredes.En 
parabola ha de fer.Es temor ? Es relpeto?
No es (dice el grande Abulenfe)fmo pro
videncia altifsimade Dios en beneficio

de
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de David. Queria Dios que la confuíion beneficio que recíbemihfhrá para cono- 
de David por fu pecado, y fu dolor t'uef- cer que lo es,que diga Jeta Chriílo nuef- 
fe grande fobremanera , para que fuelle tro beñur , que fon Bienaventurados los 
mas perfeda la reftauracion de fu gracia, que la padecen , aunque lus torga por 
Si el Profeta le dixeífe clara íu culpa,fi fe defgraerados el snundoí Bcati qui perfnu- 
confundiera David,y fe arrepintiera;mas Uontm patiuntur propter jujhtiam ; "peto 
pudiera el amor proprio quitarle algunos vengamos a razones, 
quilatesá fu dolor. Pucsdice Dios mite- 33 Sirve la perfecucion ( dice Arno!. 
ricordioío : vaya el Profeta á reconvenir do j para la corrección de las faltas, nrve

171 Defpertador Chriftiano,' Sermón XXXIII.

a David , pero dígale fu culpa en una pa
rabola : para que mirando en otro la cul
pare enoje,y fe indigne,con zelo,y abor
recimiento del delito , y afsi le fea mas 
fácil el aborrecer en s\ , lo que aborrecía 
en el otro. Póngale el Profeta delante 
el mal exemplo del que quito laovejuc- 
la , para que paííe David a mirar que el 
quito la muger á fu fiel valíalio,abomine 
David aquel delito, para que abomine 
mas el luyo. Oygamos al Abulenfe: Quia 
f i  clare fuiffiet propojita redarguyo , minus 
erubuijfet David: voluit quod proponeretur 
vccuite, ut fie magis erubefeeret. Pues aora, 
Chriftiano: Quien hay que no abomine 
en el otro los juramentos , las torpezas, 
los efcandalos, y culpas? Todos las abor
recen. No es verdadíPues fi quando Dios 
te pone delante effe mal exemplo, para 
que palles del aborrecimiento déla cul
pa agena, á advertir, y aoorrecer las cu
yas proptias; tu fin confiderar efte bene
ficio, no palfas fino á La murmuración , y 
defprecio de tu próximo , y aun a la imi
tación de fus perverfascoftumbres: que 
efeufas cendras en el juicio de Dios ? Dá 
quenta de que admitirte en ti lo que abor- 
recifte en el otro; Narra fe quid babeSy&c.

§. VII.

CARGO DE LA PERSECUCION, CON
que el pecador fe efcufia , que es oculto

beneficio.

3 2 "X T  A oygo la quexa,y efeufa de 
X  otros, que para negarfe al 

camino de la virtud , alegan la perfecu- 
cion que padecen los virtuofos en el mun
do, y por temor de padecerla, fe eftán en 
la culpa mucho tiempo. Pero en el juicio 
fe les hará cargo de la perfecucion, á los 
que la padecieron fin fruro , y á los que 
la temieron para perfeverar en la culpa, 
porque para todos fue beneficio.Quereis 
verlo? Es afsi, que es delito gravifsimo 
perfeguir á los que van por el camino de 
la virtud, y que les efpeca un juicio for- 
m’dable: pero refpe&o de los que pade
cen  la  perfecucion , quien n o a d v ierte  e l

para la humillación, para el mérito, para 
el acudir á Dios , y para vtros innumera
bles bienes. Por que peni ais , que aquel 
antiguo Joíeph hizo á fu Mayordomo 
que bolvicllc a ius hermanos el dinero 
que havian dado por el trigo í Diréis que 
fue moílrar , que no tenia odio por los 
agravios pallados: ó magnificencia de fu 
noble corazón liberalifsimo. Pues no fue 
( dice Philon ) lino por pagar a tus her
manos el beneficio de havetle períegui- 
do; porque al hallar que fue la perlecu- 
cionel medio por donde le vinieron tan
tos bienes de Dios, y de los hombres, le 
pareció debía darles el precio de tantos 
bienesi^fjpoenam ab eis abfiai/t , ut tan- 
quam benemeritis daret muñera reddiío 
pretio. Aora el docto Calamato : (¿pajito 
vellet foivere beneficiumperficcuiionî  
reis otro exemplo ? El Protomaityr Pila
ban. Ya fabeisque hizo oración por ios 
que le apedreaban : Pojitis autemgembas. 
Diréis que fue por exercitar la caridad 
mas dificultóla,ó por imitar ájefu Q nil- 
to nuellro Señor quando pidió en laCruz 
por fus enemigos. Por mas fue, dice Ŝ n 
Gregorio Níleno. Conoció que , aun fin 
querer, le hacían un beneficio grande en 
labrarle con las piedras la corona , y no 
hallando otra cofa con que pagarles el 
beneficio , ofreció fu oración pata coin- 
penlarlo:/Vü# ignorabat Atbletajeper v?a- 
delitatcm cadem nefariam perpttrantium% 
benefician} acciperc. Aora : Quare etiam be
nigna pracat tone fanguinarios compenjat. 
Afsi fabe e (timar la perfecucion , quien 
conoce el beneficio que recibe en ella.

34 Pero veamos mas para que todos 
la chimemos. No es verdad , Fieles , que 
quando falta perfecucion , y calumnia, 
íuele haver delcuido en cumplir las obli
gaciones ? No es cierto que entre la adu
lación, y liíonja, fuelen perderfe la recti
tud , y zelo en todos los citados ? Ojalá 

-mo fuelle tan cierto. Mas levántele una 
perfecucion; haya uno,ü otro que cenfu- 
re los defe¿tos:quien no ve la circunlpec- 
cion, y vigilancia que fe pone en quitar
los, ó evitarlos ? Objiciunt crimina ( dixo 
Novarino ¿ 0* dum objiciunt ¿ vel nolentes

pro*
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Del crrgo de los beneficios ocultos. 17»
provottrt ad tr.edicinam. Lucido es ]a per- fin  atender á la mano (nifericordioU que
locución beneficio clpeoal de la Divina te la tiró para tu bien eterno. Da cuenta

rugían y O* occurrit ¿/.No reparo oy,ni en 
la valerma del mancebo , ni en las demas 
circunltancias que hicieron celebre cite
calo; y íoio atiendo al lecreto myíteriolo C A R G O  D E  L OS  T R A B A J O S ,

pobreza , y enfermedad, con que el pe-- - f r  / ■ /» . . *
de la providencia con que Dios nueltro 
Señor lo difipulo. Para qué le embia lu 
Ma-ieliad elle Leonfuriofio al camino? EsD %

- hacer experiencia de la fortaleza admira
ble que íuvu dado A Sansón ? O querer 
que , como David deípues , le adielhalfe

cador fe  efeufa  que es oculto be
neficio*

36 T  TEamos ya laqucxa,y efeufa * 
y  mas común entre los Chrif-T 1 ' , * . ▼  ‘huj vuimiu viliu  U/3 1L-

aoracn Leones, para vencer en adelante tianos.No hav quien no tenca trábalos v • 
íilitteosr Mas myileno ticnc.dicc un doc- tribulaciones en ella vida; pero pocos fon ' 
to Expontordo los Jueces. Donde le ocur- los que no elcuían conlos trabajos íiis 
lio el i-eon ? Ad vanas opptdt, en un ca- culpas. El uno alega la pobreza- el otro la 
mino que rema muchas vinas. Pues aora: taita de lalud: elte el hallarle fin quien le
Era Sansón , por lu protelsion Nazareo, á valga: aquel la opreiion.la defi>racia v la -
quien no le era hato comer el ti nto de cautividad ; y con cito todos le qucx’an y  "
las vides. Luego lo indino era ir San un le enmiendan pocos de lus pecados Pero
por aquel camino , que ettar entre riel- o Fieles,como faldrá de cite error cl mun-
gos de otender a Dios. l:.s atsi. Pues veis ‘ doen el diadel Inicio,quando vea clara- 
ai el beneficio oculto de la providencia, mente que fueron todos ellos trabajos ,
Si hiera Sansón fin lidio por el camino, beneficios particulares, y que Ichacen 
pudiera ícr que fe divirtiera entrando en cargo de ellos. Diga David fi fon bcncfi- 
las vinas, á peligro de pecar. Ea , ( dice cios: Tnbulatio , o" anvujlia invenerunt Pial ng
Dios) falgale un León al camino t para —  7 - —*u--1— ---- *•- .«• J
que poniéndole en cuidado , advierta fiu 
obligación, y elle mas lexos deí ricígo:
Advtneas oppidi. Vea Sansón , que li hay 
peligro de ofender a Dios en las viñas, es 
beneficio que haya un León, que le obli
gue a caminar con circunípcecion a la vi fi
ta del peligro: Rrudentifsimus Deas ( dixo 
el docto Viílurroél)pro fuá pietate difpo- 
¡uit y ni favus ei rugían occurreret Leo , ne 
forte ut vetitum cibiiw extenderet manum*

35 Veis ya , Fieles, el beneficio ocul
to en la perfecucion í Qué es el otro, que 
atiende,y oblerva tus acciones* Un León 
que le te pone en el camino de la vida.
Qué es el que murmura qiunto haces, 
fino un León que abre lu boca para del- 
troz» r tu honra , o tu tama í Es verdad, 
que aterra al mas vimioío ; pero es ver
dad , que en elfo te beneficia , porque la- 
cude de ti el detenido en mirar tus obli
gación es No hay duda que pone miedo; 
pero no la hay en que aviva la vigilancia 
para componer tu vida. DA quenta, (dirá 
:i Eterno Juez ) da quenta de elle benefi
cio. Da quenta de que no mirarte mi pro- 
\ tdencia para el agradecimiento , fino Ib- 
ío tuoíéníd parala venganza. DA quenta 
de que mordiíte,como el penosa piedra,

me* La tribulación , y la anguítia , dice, 
me hallaron. Cómo le hallaron ?Confi- 
derad, Fieles, a David como fugitivo por 
la culpa de la cafa de fu Padre Dios. Em- 
bió fu Mageílad Miniftros que le bufcafl 
fien. Vayan victorias , vayan aplaufos , y  
cltimacioncs. Y David?No parece. Va
yan a bufear A David orros Miniltros.Va- 
ya la guerra de fu ingrato hijo Abíalónj; 
rífele piedras bemei ; vaya una pefte que 
le quite muchos valfallos. Has parecido - 
DaviáCTribulatio  ̂ angufiia invenerunt '*
tne. La tribulación , y anguítia me halla
ron. Ellos trabajos conliguieron lo que 
no pudieron las prolpcridades.Los traba
jos fueron los que me llevaron á Dios, de 
quien en las proceridades huía: San Am
brollo: Qui noverat tribidationisprofettum  ̂
e/J'e, quafitm d tribuiatione inventus eflanee pjai n g4 
refiígit. Ved íi es beneficio el embiarnos 
Dios tribulaciones, para que nos lleven a 
lervirle.

37 Pero veamos mas en particular 
cfte beneficio. Quien lino el trabajo baf
ea aconfervar en el hombre la humildad?
La riqueza lo engrierta honra, y dignidad 
le hace parecer en íus mi fimos ojos algo, 
tiendo nada: la efitimacionlc hace despre
ciar al próximo Pero el trabajo? O le rrac
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la humildad que no tenia,ó leconferva la 
que tiene. Mas : Halla Dios alChriftia- 
no puedo fu amor en el mundo, y con al
ta providencia difpone que el miímo 
mundo aparte de si al Chridiano con fus 

Lsur.Juf- amarguras »engaños, y repetidas calami- 
yfi». *pp. dades ilpfe mundus (decía San Laurencio 
Novar. in Juftiniano)¿»i!W tot amaritudinibus cruciat̂  
JMif.r*»? ¿um calam¿ta¿es iy¡geminat, quid aliud> nifi 

ut non ametur clamat ? Quien apeteciera 
la vida eterna , íi todo fuera gufto en ella 
temporal ? Por effo (dice San Aguftin)cui- 
da Dios que no falten finíabores en la vi
da , para que fufpire el alma por la eter- 

que no tiene finfabores: Mifcentur

Defpertador Chriíliano, Serm ó n X X X I I I .

A ''*t di fe. 
Jo deTrt-
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y tribulación laüiman, como David dice Saet. v¡tm 
queconfuelan?//^ me confoiatafunt, Pa- 
ra entender á DavidjOblervad,fieles,una 
coítumbre del Emperador Do iiciuno,re
ferida de Suctonio. Solian los Emperado
res,en los Teatros públicos,echar ai Pui-- A'**» 
blo varias monedas de oro,y plata.o para 
premio de alguna acción heroyca^cn íc- 
nal de publico regocijo. Douficiano ha
cia otra cofa. Mandaba echar dclde el 
balcón unas varas, o báculos á la plaza, 
tofeos, y baílos, íin labor alguna. Acudía 
el Pueblo , y muelas de él juzgándole 
burlados, al verle heridos del golpe de .
los báculos, convertían en quexas las que 
havian de fer gracias;pero los que fabian 
el fecreto , olvidaban el golpe , y eftima-

. p -  Da, UU IlliiaL/VJlV. J •

i//.” * amaritudines vita, temporali, ut £ terna de-
N*v. ubi Jideretur. Aiinmas: Quien fino el trabajo 

fup. c. recoge al Chriítiano á atender a fu inte- ban mucho los báculos.Que fecreto? Que
Simti* rjor> qUan(jQ 1qS guftos de la vida le traen en cada uno de los báculos citaba clcrira

, exteriorizado en repetidos rieigos ? Por una gran cantidad , que pagaba al punto 
eíTo(diceeldo£tifsinioLefio)íé comparan el Mayordomo del Emperador á quien lo 

Pírftk/! los trabajos al Invierno ; porque como ef- llevaba. Ea , que bien dice David que le 
xi. c.8«»! te,con losfrios, nieves, y yelos, hace que coníolaba la vara , y el báculo de Dios: 
j©. fe recoja dentro el calor, aun en las plan- Virga tua , &  baculas tuns ipfa me confola-

I tas,para que á fu tiempo falgan con vigor tafunt. Fs verdad, dice, que me duele el
las yervas , flores, y frutos j aísi el yelo * golpe ; pero me conlóela la cantidad que 
del trabajo obliga al alma á recogerfe , y  viene elcrita en el báculo: Es afsi, que wie 
cobrar elcalor , y fuerzas quedifipó el. lattima la tribulación 5 pero me traedla 
juerano de la profperidad. . ..... tribulación con que fatisfacer pormiscul-

38 Pues aun no paran aqui los bienes pas,y poreflomeconfucla : Confolantur vbi fupu 
de los trabajos. Hay quien no haya co- Jiagella Domini ( dice el Cardenal Hugo) 
metido culpas? Por el mi fino cafo que las quia poenas aternas in temporales eommu- 
haya cometido, debe á la Jufticia Divina fa#í.Son beneficios los trabajos ? Ya íé ve. 
la íatisfaccion. Luego es mifericordia dar * 39 Pero¡ndividuemosmas,Carholi- 
Dios trabajos con que poder fatisfacer á co : Te quexas de la pobreza, y efeufas 
fu Jufticia* Debiera eiChriftiano abrazar con ella tu trato deshonefto , y tu mala 
muchas penas voluntarias , para purgar vida?Y que tabes li fuera tu vida mas per- 
fus pecados: pues (como decía San Prof- verfa, fi abundaras de bienes temporales, 
pero)no fe purga fin dolor la mancha que y Dios no te los dio , o te los quitó para 
le causó con deley te: Abfque dolore qm̂  apartarte masdelriefgo? Mira a Rebeca.

Tnfptr* dem nequeunt mala fusta repelli. Que acá Ya fabes aquella traza de que fe valió.pa- 
*Ng*̂ 9l* vemos que la mancha que procedió de la ra que Ifaac íuEfpofo dielie fu bendición, 

mora dulce, fe quita con la mora vcrde,y y Mayotazgo,noáEláii fu hijo mayor,;!- 
amarga. Pues aora: Ve Dios nueftro Se- no a Jacob fu menor hijo.Para efto le vif- 
ñor nueftra tibieza en tomar con nueftra te los mejore s vellidos de Hí au: le íazona 
mano con que fatisfacer por las culpas , y el plato que ha de ofrecer a Ifaac,y aun ie 
piadofamentepróvido,embia de fu mano ofrece á la maldición que íe temía Jacob 
las penas con que paguemos. Cómo lo por el engaño : Lnmc Jit ijla maUaifllo, Cc-nr/I»?, 
agradeciaDavidlT/rga tua&baculus tuus>- Que es efto? Tanta aníia? Tanto cuidado? 
ipfame con/olatafunt. Hallóme,Sefior(de- Tantodifcuvfo? Es odio que tiene á Eláu,
ciaáOios) favorecido de tu liberalidad, y por ello le quita el Mayorazgo í Noi-.s 
en elconluelo que recibo con tu vara , y  fino particular amor, dice San Ambrollo.

Miraba, dice , la prudente ruadl e , la fie- 
reza,y mala inclinación de Elau: elle mal 
natural, fi fe ve con Mayorazgo , y ha- 
ciendaftia de atraillarle á la fooervia, a la 
1 uxu r Í a , y a t oda s 1 a s 1 o a Id ades, con que 
mas ha de irritar la indignación de Dios* 
Pues aunque lo Lenta aoru^dice Rebeca)

tra-

con tu báculo. David,quc dices? La vara, 
y  el báculo confuelan ? No es lavara la 
corrección de las culpas? Afsi Hugo Car
de x\&\\Virgaw vocat minoran correiiionem. 

fftíg.Car* es5JCU|0 ¡a may0l- tribulación ? Afsi 
e l mifmo:Bacul¿¡m majorem iribulationem. 
Pues fi la vara,y báculo de la corrección^

k
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Del cargo de losibenefícíos oculto?; \ 7 *
trazó como piedra el Mayorazgo para cubre.Quequenraefpcraisdár de cite be
del vía rie del peligrcequc mas quiero que neficio; Que quenta darás ( pecador ) (i 
íe íalve pobre Elau , que no que fe pier- embiandote Diesel trabajo, como iu mi
da para íiempre por tener hacienda : In mitro, para llevarte á íu cafa: tu,prodigo 
quo.O* Efaitconjukbat (diceSan Ambro- de fus favores , huyes de íu bondad ton 
úo)quem divinaJubdacebat oJ/enf<e,negra. el trabajo ! Que refpunderas al Soberano 
vrore impiicareiur reata Jiacceptágratiam Juez , ti debiendo humillarte con la ad- 
beneuichonis awitteret. Quien podra ya veríidad, mas íobervio te bolville contra 
negar que es la pobreza beneficio > Solo DiosíQue afiendote mas al mundo,quan- 
algun tairo de Fe. do el te arrojaba mas de si \ Que diras,

40 Pues ved aora fx la enfermedad,y quando tolo tratas de divertirte, con los 
falta deialud lo es. La enfermedad (di- trabajos que embió Dios para recogerte? 
ce el docto Novarino ) es un avilo para Da quema de que añadirte dudas a dudas 
ia eternidad ; ella í uaviza lo amargo de con nuevas culpas , quando re hizo Dios 
la muerte: hace defeftimar los güitos de el favor de embiarte coix que laiisfacer 
la vida : es la oficina de el mérito, y es la por las palladas. Dd quenta de que abu- 
prueba de la virtud Chriliiana , que del- falte del beneficio de ¡a pobreza, hacieu- 
cubre los quilates de el amor, y la pa- do de ella fomento de mas pecados. Da 
ciencia , para la eterna corona. Hable el quenta de la falta de íulud, en que defetu 
Santo Job , aquel Cathcdratico de Prima brille,no la paciencia para el mayor me- 
de la Univerlldad de las penas, Dios mil- rito, lino la ddel'peracion para tu uuvor 
mo ie canoniza , y le llama a boca llena infierno: Narra fi quid habes,&c. 
fiervo luyo : Servas meas Job:fervas m us 42 Nunca acabar fuera,li cxprcfsara
Job. Porque? Ea miradle, Fieles, en por menor las otras quexas,y eleulasque 
aquel afquerofo muladar, y os cauf.ra fe hallan , á que fatisfara Jeíü-Chrilto 
laítima fu deínudez , (us llagas, y fu ie- nuettru Señor en el dia dd juicio. Aora Artft/ c 24 
pra , defpucs de hallarle fin ganados, fin íe quexa el Superior , y Padre de familia ’ *
mides, y fin hijos. Job Santo que ha (ido de lo incorregible de fus lubdi tos .pero en 
efto? Dominas dedit, Dotninus abftulit yfit aquel dia verán que fue beneficio:ya para 
nomen Domini benediélum. Dios lo dio, aprender en ella dureza,a no tenerla ellos 
Dios lo quito, fea bendito fu nombre. O, con Dios,y fus Superiores*, ya para tener 
que bien fuena! Dice el grande Agufiíno: horror á los pueltos, con la experiencia 
Quomodó fonuit! Qudm jitavem fonum de- de fus amarguras:y yd para compadeccr- 
d it! Ea , entended el myiterio con un fi- fe de ios otros Superior es: den quenta de 
mil. Veréis á un Artífice de campanas,de efte beneficio. Los fnbditos le quexan de 
la fuerte que hace fu molde, arde el hor- Ja imprudencia , mileria, o nula vida de 0Vt C,J? 
no, el metal hierve, forma con el la cam- los que goviernan 1 pero verán aquel dia 
pana. Salió entera? Si. Preguntona ponen que fue beneficio oculto:' d para que mas 
luego en la torre para celebrar las lícitas exercirailcn la paciencia: ya para que la 
de Dios ? No, que falta probarla cou los obediencia fuelle mas pura,obedeciendo 
golpes del tnartillo:Suena bien ? Pues a la folo por Dios.íin reparar en el hombve:y 
cumbrc.Sucna malíPues buclva al fuego, ya para fatisfacer por fus culpas con los 
O, Santo ]obl Formóle Dios para una de quebrantos,den quenta de elle beneficio, 
las mejores campanas de lu triunfante Uno fe quexa de los elcrupulos quepa- Nove.99 
Iglelia.Que hace fu Mugeltad? Ya lo dice dece ; pero hallara en el juicio que fue 
el miínio Patriarca: Manas Domini tetigit beneficio padecerlos , porque fueron 
me. Le dio golpes con fu mano , aunque unos como azieates para no dormirle en 
fue martillo el demonio , golpe en la ha- el camino de fu lalvacion : fue ponerlo 
rienda, golpe en los hijos, golpe en la fa- Dios mas lexos del pecado,con aprehen- 
lud , que fue diligencia conveniente pro- der que ¡o tenia mas cerca:fueron medio 
bar la campana, antes de iubirla a la tor- para tenerle fu Migeftad temcrofo.y hu- 
re. Cóma fttena?0 ,que bien,dice Agulti- nfillado. De quenta deltc beneficio ocul- 
no: Quamfuavem fonum dedit! Suena ala- to. Otro íe lamenta de la brevedad de la Aot?. cap» 
bauzas de Dios. Pues como no ha de ca- vida ; pero le moltura jefu Chnlto , que ™4* 
nonizarle fu Mageftad ? Efte li que es íu fue beneficio elía brevedad , porque con 
verdadero Siervo, que refponde con gra- ella pretendió apartarle el corazón de lo 
cías á íus golpes: Servas measJob. traníitono, para fixarlo cu lo ctciiio.con

41 Elfo es, Fieles, el beneficio de los ella hizo mas tolerables los trabajos que 
trabajos > que aun antes del juicio íe def- tan en breve fe acaban y y con ella quifo

a vi - "
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avivar el cuidado , para no dexarla partar cer de eftos beneficios en aquel tremendo 
fin obrar bien. Da quenta de que obrafte dia,para empezar dclde cy una vida con
todo lo contrario á efte beneficio. Afsi íe cettada ; y fi halla aqui ha fido tomento
quexan unos, y otros , y afsi verán fu fa- 
tisfaccion,y cargo en aquel ultimo dia.

43 ■ Sea pues, Fieles, la conclufion de 
efte difcurfo , que de oy mas fe apaguen 
las imprudentes quexas de los beneficios 
que fe aprehenden rigores 5 ceden las ef- 
cufas de los pecados, puedo que en el dia 
del Juicio han de acufat al pecador fus 
mifmasefcufas>adoremos todos la fapien- 
tifsima providencia de nueftro Dios, ve
nerando rendidos fus fiempre acertadas,y 
amables difpoficiones;demos gracias pot 
tantos beneficios ocultos,que aunque no 
los alcance nueftra ignorancia , piden de 
jufticia nueftro agradecimiento 5 tema
mos, Fieles, el cargo que fe nos ha de ha

de las culpas la ignorancia de eftos eipe- 
ciales favores,borre ya el dolor lo que ef- 
cribió la inconlidcrada ingratitud Yá, 
Señor,y Dios mió, ya veo que he fido in
grato, veo la llnrazon de mis quexas, co
nozco lo vano de mis eícufas.No mas Pa
dre mifericordiofo mió , no mas efeufas, 
acufarme fi.Confieflb que peque,confief- 
foque te ofendí, prodigo de tantas miL> 
ricordias. Ya me pela fobrequanto me 
puede pefar,de haver ofendido á Magef- 
tad tan grande,y á tan benigna providen 
cia. Milericordia, Señor, que tiemblo de 
los cargos que me ha de hacer tu Jufti- 
cia.Veifme aqui vendido a tus pies: Señor 
miojefu Chrijlvy&c. ,

F x?mr*lg 
■̂ *-.1 efte 

Sermón. 
Itin.delPt 
A>unfo de 
Andraim>

6 ,

SERMON XXXIV.
DEL CARGO DE LOS PECADOS DE CONSEQUEN- 

cia,que fe ha de hacer á los Sacerdotes, Superiores, Jue
ces, y poderofos,en el ultimo Juicio.

A u d i te  hoc S a c e r d o te s ,&  a t t e n d i t e  d o m u s  I fr a e l  , &  dom us K ep is  a u f-  
c u í ta t e ,q u ia v o b i s  ju d ic iu m  e f i ,  q u o n ia m  la q u e u s  f a f f i  e f i is  ¡ f é c u la -  
t i o n i } & r e t e  e x fa n f u m  f u f e r  T b a b o r . E x  O íTea, c a p .£ .

SALUTACION.
Símil*

Ecel. u . 
AdHcb.9* 
Joann.ix
Nabum x

O hay duda que fe hace gran favor al que ha de fer examinado en 
alguna ciencia , ó arte , fi antes del examen le dicen los puntos 
que le han de preguntar, para que con tiempo fe prevenga, y ef 
tudie lo que debe refponder, aunque en ello no le vaya mas que 
el crédito de Eftudiante.Pero que fi pendiefle de iu buen examen 
fu vida ? Y que fi le importarte con la vida, y con el crédito una 

renta confiderable ?Que fi unReyno?Yáfe vb quanto folicitaria faber lo que le han 
de preguntar,y quanto eftimaria que fe lo dixclíen. Pues, Chriftianos,atención, que 
oy os viene Dios haciendo efte beneficio. Fe Catholica es, que teneis que pallar tor- 
zofamente por un eftrecho,y rigorofifsimo examen,del qual pendefíáliendo bien-no 
menos que honra para fiempre , no menos que eterna vida , y rey nar para mientras 
Dios fuere Dios, ó (faliendo mal) unaeterna infamia,muerte fin fin,y cfclavitud para 
fiempre en el infierno: Creéis efta verdad ? Claro eftá que si. Y lábeis los puntos en 
que haveis de fer examinados? Diréis que de los beneficios recibidos, de los peca
dos de obra , palabra, y  penfamiento, del fio de las obras buenas, y de las obligacio
nes del eftado, y  oficio de cada uno. A , Fieles! Eflo ferá en el examen , y particu
lar juicio de la hora de la muerte •> pero no fabeis que en el fin de los tiempos ha de 
haver otro exainen.y luido Univerfal? También es de Fe. Puesfiyá, diréis, en ei 
juicio particular fe hizo el exam en ,y  fe dio irre vo ca b le  fentencia de íalvacion,ó con-

v de-

1
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ó condenador», que queda que examinar ,y íentenciar en el legundo juicio? Ello es 
]o queoy vengo ? proponeros. Guíeme el Angélico Dodor Santo Thomas.

2 Aunque es alsi, Heles, que en lo natural acabala vida del hombre quan- 
do muere, queda en algún modo aun defpues de la muerte alguna dependecia: 
Licet per rnortcm (dice el gran Maeftro ^vita bominis tcwporalis termine tur fecutidum 
fe , re mane t tamen ex futuris jetundum quid dependens. Murió el hombre ; pero vive 
deipues en la memoria de los hombres: Adbue vivit in mtmoriis hominum. Mu
rió el hombre j pero queda como con vida en la fuccefsionde lus hijos: Alio mo
do in Jiliis. Acabo en la muerte íu vida ¡pero no acabaron, fino quedan defpues 
de la muerte los efectos, V rTultasde lasobras de lu vida iTertio modo , quantum 
ad efftciutn fuorum operum. Quedaron los buenos,ó malos cxemplos , de que re- 
íu lra,y  va reiuitardo halla el fin de el mundo la imitación de las buenas, ó ma
las obras. Ved fi hay bien que examinar en el fegundo,y Univerfal Juicio : Sed 
quia quadam alia( dice Santo Thomas ¡furit ad homtnsm pertinentia , qu# tota tém
pora car fu aguntur yqua non funt aliena a Divino fudicioiopportet iterum in fine tempo- 
ris omnia b&c in judiaum adduá. De fuerte, Fieles, que os ha de examinar jefu-Chrifi* 
to juez , y pedir quenta en aquel ultimo dia , no tolo de los pecados de la vida , haí- 
ta de la menor palubLa ocíala , y pcnfaii iento mas ocuito , no tolo de los pecados que 
fe figuieronde los vueftrosen los que vivieron al tiempo mifrao que vofotros, fino 
de los que veiultaron en los que deipues nacieron y nacerán halla el fin del mundo, 
que ion los que llamamos pecados de confcqucncia.

I No fmy cola mas común en las Divinas letras , que compararte d los arbo
les los hombres. Como arboles dixo el otro ciego que ios^veia: Vides homines ve. 
lut arbores ambulantes. De el Julio haviadicho David , que es como el árbol: Tan- 
quatn lignum , quod plantatum eji , y también comparó al árbol el pecador: Eleva- 
tum juut cedros libani. Tanta repetición no es fin myílerio. Veamos: Llámate el 
hombre árbol, porque como cite , para llevar fruto , eípera de el Cielo el rayo de el 
S o l,y  la lluvia que lo fecunde , afsiel hombre ncccisiu déla Divina Gracia, para 
llevar fruto de obras meritorias ? Dixolo el dadlo Palacio. Ote compara al árbol, 
para que en el atbol vea el hombre fu inconftancia en efta vida ? Va ella hermofo, 
ya feo , ya con ojas, ya fin ellas , ya con verdores, yd pálido, es por ello ? Decíalo 
San Pedro Chry toiogo ; pero mas myílerio bufeo, y para delcubrirlo oygamos pre
dicar al gran Bautilta. Exhortaba a los fobervios Fárdeos i  hacer la penitencia de
bida por 1 us culpas: Facitefrufíum dignum poenitentia, y para moverlos á temor, les 
dixo : Sabed que ya ella la íegur a la raíz de los arboles; J jw enim fiecurisad radicem 
arborum pofita tfi \ y fabed , que todo árbol que no llevare buen fruto , terá cortado,y 
arrojado al fuego: Omnis ergo arbor , qua nonfiuit fruólum bonum¡excidetur& in ignem 
mittetur. Que arboles fon ellos ? Los hombres , dice Euthimio : Qual es la tegur ? La 
muerte. Qual es la raíz ? La vida. Y qual es el fuego ? La eterna condenación : Securis 
mors,arborcs junt homines , radices eorum vita , ignis efigehenna.

4 Eíloíupuefto , reparo con el docto Palacio , en que no dice el Bautifta 
que el árbol malo ,que es el pecador,terá arrancado, fino cortado en la muer
te: Non dicit joannes arborem eradicandam Jed excindtndam* Y me acuerdo, que 
hablando Dav»d de los pecadores, dice que ferán arrancados como las eípinas, pa
ra arroiarlos al tuzgo : Prtvaricatores autem quaji fpina evellentur univerfi\y lue- 
<’0 ; Iníque fuccenfá cambur entur ufque ad nibilum. Luego fi uno , y otro hablan 
de el julio caltigo que efpcra el pecador, ambos deben convenir en el modo de 
explicarlo. O d.ga David como el Bautifta , que ferá cortado el árbol del peca
dor ;ó diea el Bautilta como David, que ferá arrancado; pero que uno diga que 
lo cortaran: Exadttur , y otro que lo arrancarán : Evellentur ? S i, Catholicos, que 
hablan de diftintos tiempos uno, y otro. Vea al Labrador ,que halló en fu tierra un 
mal árbol: Que hace ? Lo cortadlo tala al ver que no lleva fruto, y lleva la leña 
para alimentar el fuego. Pero buelve otro año, halla que aunque curró el árbol, 
como quedaron las raizes vivas en la tierra , ha brotado mas , y mas pimpollos no
civos ; Que hace entonces ? Lo atranca de raíz para que no lo afee fu haza , y arroja 
también al fuego la raiz.

5 O , Juicio formidable! Excidetur, evellentur. El Bautifta habla del Juicio,y caf- 
tmo del pecador en la hora de la muerte : Securis mors ¿ por ello dice que íetá cortado 
como mal árbol: Excidetur>porque aunque defpues de la muerte quedan en el mundo
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lastaizes de fu mal exemplo, deque refultan mas pecados en los que lo Imitan. Exci- 
dendam (dixo el docto Palacio) quia vir impius, cum moritur , radica relinquit in ierra, * 
David habla del Juicio, y cafiigo del pecador en el ultimo de los dias , y fin del 
mundo: Hoc eritin futuro , dixo el grande Abulenfe ; por cíío dice que ferá arranca* 
do como las efpinas; f lc v e l ie n t u r  y porque entonces, no folo íe le hará 
cargo de las ramas viciólas de fu vida, fino de las que, aun defpnes de fu muerte, 
brotaron de lasralzesde fu mal exemplo quedexó en el mundo. Y fi por las culpas 
delavidafuefentenciadoálos eternos fuegos en el Juicio particular:/» ignem mit- 
tetur , por los pecados de confcquencia que rcfultaron halla el fin de las culpas de 
fu vida , lera fentenciado á mayor ( aunque accidental ) infierno en el ultimo Juicio: 
Comburentur ufque nd nibilum* El Abálenle: Hoc erit in futuro, quando omnes maíi clau- 
dentur ingebenna. Es afsi ( dice Santo Tilomas) que deíde la muerte , halla el Inicio 
ultimo, no es capaz el pecador de pecar mas, ni de merecer por si mas catiígo;pcrv> es * 
capaz de padecer en lo accidental mas pena por las confequcncias del tiempo en que 
fue capaz: Licet ensm bomo ( dice el Angélico Doctor )fecundum bac non mere atar , ñe
que de me re atur : tamenpertinent ad aíiquod ejus pramittm, veí peenam. De elle efpanto- 
lo cargo defeo , Fieles , tratar, para que concibamos un gran horror á la culpa con el 
temor deefte formidable Juicio. Quiera Dios nueítro Señor aísiltirmecon fu gracia; y 
para confeguirla, ayudadme con vueftra Oración , poniendo por intcrceílbra a Maria 
Sandísima. AVE MARIA.

,178 ' Defpertador Ctiriftiano,SermónXXXIV.

A u d ite  hoc S a c e r d o t e s a t t e n d l t e d o m u s  l f r a e l> &  dom us R eg ís  au fcu U  
t a t e , q u la  v o b is  ju d ic iu m  e j l , q u o n u m  U qiteu s fa c í ic f l is Jp e c u la t io n l^  
&  r e t e  e x p a n fu m fu p e r  T b a b o r ,  E x  O í k a ,  cap. f .

§. I .

L A S  C O N S E C U E N C I A S  DEL 
exemplo alcanzan en malyy en bien a toda 

la pofttridad.

6 ^ ^ R ió  Dios nueftro Señor al 
V -J hombre , no folo para que 

ñieíTe bueno en si mifmo , fino que tam
bién aprovechadle á los otros.Decialo aísi 
San Juan Chryfoftomo , para argüir la 
maliciofa ignorancia que hay tan eften- 
dida en el mundo, de juzgar muchos que 

Cbryf.lib. no les toca atender á los demás :Homi-
15. Adv, nem%nonut JibiipJitantum prodejfet yCtea- 
vitup,%it. vit Deus yjedut multis. Tiene obligación 
man* el Chriftiano á vivir de fuerte , que de á 

todos buen exemplo,y no efcandalice con 
fus obras á fus hermanos,y proximos,quc 

EccL 17, fue lo que dixo el Efpiritu Santo: Et man- 
davtt illis , unicuiquede próximo fuo. Pero 
fe efliende á tanto efta obligación ( dice 
San Bernardo ) que no folo hay que aten- 

* der al buen exemplo que fe debe dar á 
los prefentes , fino también al que fe de
xa á los quedcfpueshan de venir,porque 
intiuye ( dice el Santo ) el exemplo de los 
que viven aora, en m al, ó en bien , en ro~ 

$ern* ad da la poileridad : Ex vobiscnim ( gravtfsi- 
Fratr, de nías palabras) ex ve jiro exemplo, ex vejlra 
MentéDít aíii¡jÜKĵ ate , in regione bac pende re babet 

iota poflmtau Aora advierto en aquel

particular defeo de! Santo Job,quando 
anfiaba porque fe elcribielfen , fe graval
len , y fe eiculpieflen en libro, en lami
nas , y en piedras los trabajos de fu vi
da : Quis mibi tribuat ut feribantur fer~ , , 
mona mei < Parece afecto de menos bu- J 
mildad. Su vida quiere que fe eícriba?
Si, (dice San Gregorio) no para fu vani
dad, fino para el exemplo de fu pacien
cia : In exempíum vuit pertrabi jhgella qu& Gr?v,l u. 
fentit. Pero oygamos al Cardenal Hugo: ,w .t. 
Coniideraba entonces el Santo Job en la 
refurreccion univcrl'al, y en el ultimo jui
cio : Et innovi/simo die de térra farrecia- IO»
rusfum ; y al ver en aquel juicio fu obli
gación de dar buen exemplo, no folo á 
los prefentes, fino á los venideros, halla 
el fin del mundo, entra en deleo de que 
fe eícriba , y grave fu vida : Ut feribantut 

firmona mei ,para que U con fu pacien
cia , fu caridad , y retignacion,fue exem- 
pío á los que le alcanzaron vivo , eieritas 
ellas virtudes , puedan fer exemplo, y 
dodtrina á toda la poileridad halla el fin:
Job igitur ( dice el Venerable Cardenal) */*:& \
fer mona f'40Sy&  jl&gella fua\ dejide rat fer i- 19 *
bi in libro ad dotirinam pofierorum, Q¿fare 
autem hacfcribi defúeretyfubdtt fcio tnim%

Ella es,Fieles,la obligación. Ved ao
ra la influencia del exemplo en bien , y cu 
mal, y lo primero en el bien.

, 7 Es vcvdad(cUce San Rafilio ) que yá
mi¿i
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D e í cargo  de lo s  pecados cíe co tife q u sn c ia , & o  17 9
nintio el Real Profeta David , pero no fe cometió, fino de todos aquellos que cune 
apago con fu muerte la luz que oy da , y so con fus cfcandalos halla el fin : Frote:* 
dara al mundo con fu vida, y fu doctrina, fon las palabras del Santo ) qui tdm 
para conocer a Dios , y adorarle : Hodie multas per vitam reproban! ( qnodpsrniáo- 
quoque Beatus David ai verarn religionem̂  fgrtsm operum mundo exempla reliquetit )

Dei cultptm yprovhlentiaquc agnitioneri) jcandaluzat \poJl rnertem queque omniumy 
mundo pcrutiíis ejt. Es afsi ( dice d  Ange- quijua cauja pereunt, dignifsimé̂  a: utjlf- 
lico Doctor ) que murieron ya losApof. jime mortd reus babebitur, 
toles; mas no acabo con fu vida lu exern- 9 V eisya,F icles,lu  eficacia que 
plo,y fu cnfcñanza,porque dura,y durara tiene el cxcmplo, aun para los que no 
aprovechando hada el fin del inundo: V f-  f i e n  nacido ? Sabéis ya que eítos pecados 
que tune projien Jidss expr¿dicatione Apof- que relulran, y reíuicaran halla el fin,fon 
tolorum. Va faltaron del mundo los Aguf- los pecados de confequcncia í Pues aten- 
tinos, losGeronymos, los Ambrolios, los don al cargo , que de ellos lu de hacer 
Gregorios, y donas Sagrados Doctores, Jefu-Giyitto nueltro Señor en el dia de 
pe ro no f  d ro e i fir u to de l u predicacion ,dc c 1 juicio. Alas porq ue corap rehendc a 
ius cientos , y de íus famas obras: Adhuc todos los citados , y fuertes de perlones,
Pan! i ev angelí zant ( dixo el erudito Bo [- di vid, reí nos legun ellas cite cargo , para 
quiero ) adhuc Augujiini docent , c v̂. Et la claridad, que defeo en punto que es Je 
Chufeo iiadiicunt nova proberum examina, luma importancia. Empezamos oy , pe- 

8 Ellas Ion las flores de el Parado ro oygamos al mifino Dios , que por fia 
de lalgleíia : Sicutjios malí punid ; que t̂oteLa Oíleas , nosdicc por quien ha de 
( como advirtió Sen Ambrollo ) aun del- empezar elle cargo: Audite hoc , Hacer* 
pues de cortadas confccvan fu fragr.m- tiutes j Atención, Sacerdotes, dice Dios, 
cía : Píos odoremj'iium , etiam fucci/us re- Atención , Caía de llrael favorecida : Et 
ferv&t. Ellas Ion las my ñicas maudrago- tsttendite dtomus IfraeL Elcuchad , CJa/a de 
ras de los Cantares , que aun dclpues de C1 Rcy : Et domas Rrgis ¿ufeuitate. Aquí 
arrancadas ( como noto Plfilon Übilpo ) cita ( dice el doítiisimo Alapídc ) prime - Ce-n* m 
eíparcén fu buen olor: Mandragora dede ro a los Sacerdotes : Increpat primo Sa- 
runt odorem.Ellos fon los Abeles,de quien serióte ;̂ y luego al Pueblo , y principal- 
dixo San Pablo » que aun defpucs de mente a los mayores de e l: Detnde%popu** 
mucrtcshablan : A b e l . . .  defuniirds adbuc h*mpr¿Jertimprimorespopuíi: deípues á 
loquitur5 porque ( como ponderó S.Chri- 1QS Corteíanos , á los Jueces, a los Pode- 
íoitomo ) Cain pudo quitarle la vida;mas rolos,y principales: üemum Regis Aulicos, 
no pudo acabar fu fama , y fu memoria, Principes. Y para que los cita? Para 
con que predica en el mundo : Interemit que vengan á juicio , dice Dios: Quia vo~ Cfírn* il* 
quidem eum , fed non cum eo interemit ejus bi¡ juaieium e/i. Alapide : Ves Deusvocat 
gloriara , atque memoriarn. Por el con- adjuiicium , condemnationem. Terrible 
trario en el mal : Aunque yá murieron Juicio os aguarda, terrible cargo, y muy 
Arrio , Lutero , Murcien, y los otros He- eítrcdu quema : Vobis juaieium ejt. Que . 
retlarcas (dice el Angélico Doctor) va cargo es eitd Ya lo dice: Quoniam laqueas 
cundiendo halla el fin del mundo el ve- fadt ejlts jpaulationi ; ras expanfum 
neno p e r n i a o l o  de íus errores: Ex dectp- fuper i habar. Yo, dice Dios,ospuíc en la 
tioyie Arrúaíiorum  fednéiorurnpuliuiat altura de la dignidad , para que tuefiedes 
injidelitas ujque adJinem miindi.Lo mifmo celadores de mi honra , para que encami
san balilio. Y lo miimo palia con el ve- nadéis á mi Pueblo , que os encomendé; 
neno de las pervexfas coftumbrcs , que pero voforros, aüufando de la Dignidad, 
van corrompiendo a los preíentcs , y i  no íolo no librad îs al l ucblo de l̂ s caí

das , fino que os hicilteis lazo , y red cf- 
caudaloú 3 para que cayeran mas, y mas. Comu %» 
San Geronymo : Specuiatores, O* Princi- 5*
pes vos conjiiiui, ut poputum regeretis tr- 
rantem \ vos autem faiti ejhs laqueus. Va- 
tublo : Quajidicens : vos jcándalo , &  of- Rup. I i, 

fendiculo e/lispopulo.
io A la ierra, habla elle juicio , v

corrompien 
los venideros que les imitan , dice Bof 
quiero : (¿uam muid pofieritatit corrupto
res , qud exemplis , qua libris , qud f  uaf %. 
Cujus corruptela Jims , non ante mundi j i 
nem. Entienda , pues, el pecador efeanda- 
Jofo ( dice San Balilio) que no fe acabo 
fu cargo con íu vida : porque ll aun def- 
puesde fu vida quedo fu mal cxemplo 
en el mundo , para fomentar pecados en 
ortos, en el dia ultimo de et juicio íe 
hallara reo >001010 de los pecados que 

Djp* Jorra. //•

ftier. Jt%
OjJe* y. 
hb 1, 
//w?. Car,

cargo(diceS.Geronymo/Hag)Gatdenaí, 
Ruperto,y Cornelio ,con otros muchos) ¡nOfcaf 
con los Sacerdotes, Superiores, Jueces, y

O i po-



poderofos de Ifrael , porque no foiono 12 En la orla de la veftidura del Sa- 
apartaron al Pueblo.de ia idolatría , que cerdote mando Dios a. Moyses que pu-
introduxo Jeroboán , fino que ellos mif- fiefle upas granadas , y campanillas de 
mos con voces , y con exemplos arrattra- oro. Mixtis in medio tintinabuin.Para que 

t ron al Pueblo , para que idolatraffe: Pe- fon eftas campanillas i Ut audiantur foni- 
ro al efpiritu (dice Thephilato) habla tus guando ingreáitur , &  egredtiur janc- 
con los Sacerdotes , Superiores, Jueces,y tuarium. Quiero (dice Dios ) que oy gan 
poderofos de la Iglelia , y República todosal Sacerdotc,quando entra,v quan- 
Chrilliana, á quienes hace cargo de que do la le en el Santuario. Es para que lepa 
debiendo velar por la falvacion de los el Sacerdote,que no le baíta ícr bueno en 
Pieles , dormidos a fu obligación , antes fu interior, fino que ha de 1er á son de 
les formaron de fus palabras , de fus cof- campana ? Para mas es dice San Garony- 
tumbres , y de fus omifsiones, lazos ,y  mo. Ved al Sacerdote cercado de campa- 
redes, para cometer mas pecados , y con- niilas: Ad pedes ejufdem túnica per culium. 

Tknphil. denarie: Speculatores , id efi yEafiores t &  Si anda,íe oye; li entra,le oye-li fale,hace 
ap h:ap, Pralati (fiiCQ'Eheophilaw) quorum erit tn~ ruido; 11 fe viíle, fi fe fienta , fi fe levanta, 
in offr. 5, vigilarejalutijubditorumyeisfiunt reteycum li le mueve,con todo hace harmonía.Pues 
Oh*** Int. aut prao¡s contáis 9 V€l moribus, vd  exem- quiero ( dice Dios ) que el Sacerdote ad- 

piisyeos fccumimplicantjtrabuntque ad fee- vierta de la fuerte que debe componer to- 
/era,&  in ruinam. Con eftos lugetos de das lus acciones , porque con todas hace 
mas confequencia de la República,es con 
quien primero habla el Juicio , y cargo 
de los pecados de conlequencia : Empe
cemos, pues.

1S0 Defpertador CKriftiano, Sermón XXXIV.

Excd. 18*

§. IL

CARGO DB LOS P E C A D O S  DE
confequencia del mal exemplo del 

Sacerdote.,

ruido á lo reliante del PueDlo : Ut auda ■ 
turjonitus Pero rcpare,quc ella harmonía 
ha de íer con campanillas de oro: Ituut 
tintinabulum jit aureuw : Para que pues 
con rodas hace harmonía, lean de oro to
das fus acciones en la edificación , y el 
exemplo. S. Geronymo : Ut omms motusy 
& grejfus ¡ &  univerja ejus opera notabtlia 
Jtnt: ut quidquid agit ; quid quid loquitury 
doEirina jit populorum.

13 O , Sacerdote de Jefu-Chrifto! 
11 T~  ̂A , Sacerdotes del Altifsimo Todo dices que eres voz; Ego vox,porque

j j  Dios de la Mageftad , á dar con todo has de edificar al mundo. Ad- 
quenta , que nos citan a juicio : Audite vierte mas , que eres voz del delicrto,voz 
boc Sacerdotes. Oid; oyga yo aquella pre- del campo, voz de los montes , porque 
gunta , que mandó Dios hicieife líalas á eres voz con eco en los fcglares : Vox da- 

IfaU x%. bobnaSacerdote : Quid tu hic\ Aut quafi mantis in deferto.Uos leglaresrepiten cou 
Hug.Car* qUis tfici Qubcs lo que haces en la Ca- fus obras, como el eco , 1a voz que tu les 
Joann. i. tholica Iglcíia í Hugo : Quid tubicinEc- das con tus columbres. Halla aura en* 

defia facisl Que eftado? Que oficio tie- tendía yo, que el Sacerdote eraefpejo de 
nes \ Parece a la pregunta que hicieron Jos leglares; pero ya conozco, que ios fe- 
al Baptilla : Tu quis es ? Dime, quien eres? glares fon los cipe jos de los Sacerdotes.

G r e g  l  
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lino) eres lengua,ó interprete de la Nave 
de la Iglefia, que debes laber los idiomas 
de Dios , para que comercie la tierra con 
el Ciclo: Ego vox. Voz eres, porque eres 
Abogado del mundo , para defenderle de 
la Divina julticia en los Eltrados de la

Cbryfojl. 
h'Tt) 40. 
inn o f , in

Gregorio ) eres voz de Dios , y del confufion (dice San Juan Chryloltomojni 
► !o , para pregonar la voluntad Divi- lera elle pequeño cargo para el Saccrdo- 

««,*» Ley,fus promesas y amenazas; Ego te en el juicio; Veré magna eft confufio Sa~ 
fTineuj vox* Voz eres, porque ( como dixo Rau- ceráotum, quando laici invenimtur fiádio- 
Salfíi, lino) eres lengua,ó interprete de la Nave res cis,acjufiioresAyero no. Veamos aquel Atanb.

lavatorio de eípejos que bavia en el Ea- 
bernaculo; Fesit O* labrum aneum cum bafi Exod 39. 

fuá de fpeculis mulierum*Ofrecieron fus eí
pejos las mugeres,para que? El Abulenfc 
lodixo:Paraque losSacerdotes íe niiraflen 

Miícricordia; Ego vox. Bien dices,no que en ellos, y le purificafien de fus manchas: 
das voces, fino que eres todo vozjporque In circuit u labri affixa erant /pee tila in qui- 
con todo debes predicar , enfeñar, v edi- bus Sacerdotes complarentur maculas vultus 
ficar al mundo ; Ego vox. fu i , ad tergendas tas. Pero ¡rus dice ; Para

que

AhuK ibi♦
íí $/*» 4 *



que vierten,y coníidcralícn los Sacerdotes
fus manchas en los elpcjos ; Et ¡i confie- 
r.irznt Sacerdotes memiax ‘¿tutus fu i. Infie
ro aeraduego no es ci Sacerdote en quien 
fe miran ias manchas del cípejo,finoel ef- 
pejo es en quien fe miran las manchas de 
ci Sacerdote, Mas claro : Luego íi el Sa
cerdote no tuviera manchas, no las ruvie’ 
ra el efpejo.Luegocl haver manchasen el 
cfpcjo , es porque el Sacerdote las tiene: 
porque el eipejo copia en si lo hermofo,ó 
lo feodetque fe mira en el. No es afsi? 
Pues ved al Sacerdote delante de los cfpe- 
jos del Tabernáculo; {.ero ved á los cfpe- 
jos como luego veprcientan en si la ima
gen del Sacerdote.Cómo le imitaníComo 
le parecen ! Si el Sacerdote cita en pie, la 
imagen del eipejo ro fe lienta:Si ci Sacer
dote levanta al Cielo los ojos , luego los 
levanta la imagen : Si los baxa a la tierra, 
también la imagen los baxa; y en fin , íi el 
Sacerdote ella feo , y manchado , fea , y 
manchada íe ve la imagen en los tipejos. 
Vea, pues , el Sacerdote, que de lus man
chas refultan , y fe liguen las manchas de 
los eípejos que le imitan : Vtjic confdera- 
rent Sacerdotes mendax v ¡tifus fui.

14 Pues aora : Audite hoc > Sacerdotes. 
Que Cornos a la villa de los Seglares , los 
Sacerdotes , fino lo que el Sacerdote de
lante de los efpejos? Que ion los Seglares 
á nueftra villa, fino unos efpejos promp- 
tos á copiar la imagen del Sacerdote? 
Que fon uno unos montes,en quienes ha
ce eco la voz de nueítras coiiumbrcs'Pues 
a juicio , Sacerdotes, dice Dios: Vobis ja- 
dicium ejl. Que fuñido han dado las cam
panillas de vudtrasobiasíQue eco ha re
bultado de la voz de vuellras acciones? 
Qu e imagen fe ha ieguido del cuerpo de 
vueftra vida en IosolcIos , en los montes, 
y efpejos de los Seglares ? Que refpondc- 
remos ,1'eñores , en aquel tremendo dia, 
quando no lolo fe nos hará cargo de nucí- 
tras culpas,fino de todas lasque huvieren 
refultado de ellas?Que reipondera el mal 
Sacerdote , quando le inueftre el leverif- 
iimo fuez uno por uno los pecados que 
fe íiguieron de fu malexcmplo ? Aora lu
fre Dios,aora calla; y es lo mas que tiene 

Í¿ÍT‘ que futrir , dice San Gregorio: Nulhtm ab 
7̂ f} aliis malas prajudicium quam d Sacerdoti- 

bus t oler ai Deus7quando eos quos ad aliorum 
correclionem pofu*t7dare de fe exempit pra- 
vitatis cerní t. Pero entonces, no y a infrí
elo , fino juliamente ayrado,le hará cargo 

yjofi. de todas las confequencias de íii mala vi- 
n *  da. Mira (dita ) aquel, y aquel que del- 
ijat. preciaron mi Sacerdocio, p orque tu con 

Defp. Tornan*

Del cargo de los pecad
tus coitumbres lo hicilie defpreciable.
Mira aquel, y aquel que vivieron desho- 
ncítair.eme , porque te vieron entrar en 
la cafa fofpechofa. Mira quantos,v quau- 
tos fueron ambiciólos *, atropellando mi 
L ey , porque no te oían hablar fino de 
prcienliones injuftas. Como havia el Pue
blo de levantar al Ciclo losojos, íi veían 
que tu codicia no los apartaba de la tier
ra ? Qu& efi fuberfo tnaxima populas um} Gaifr.*p¿ 
D¡CcüaÍfrido:A/ú» ne avaricia Sacerdotuml rtÍTn■ mn j
Cómo ha vían de dar limofna los Seglares, 'Ví? * 
íi miraban la ¿(pereza con que tratabas 
mis pobres \ Que fue tu vanidad , tu gala, 
tu faufto.tus adornos,tus alhajas:que fue* 
ron lino una perfuafion eficaz para amar 
al mundo, quando debieras con voces, y 
con cxcmplos eníeñar á defpreciavlc? Có
mo lo ponderaba San Bernardo! Cum tan- s ~ 
ttim fajiusn videant laici in fupelleclili Cíe a¿ 'pa(K 
ricoritminon ne per eos patias invitantur ad in Sjnodi 
mundum ddigendum , qtt.im negligendum}
Que havian de hacer los Seglares , íi afsi 
vciaiyabrar a quien lee el Evangelio? Fue 
dio íer atalaya,o fer lazo?Laqueusfa¿ii ef- 
í/j.Fue íer peleadores para iacar almasde 
la culpa, ó fue íer vedes cícandaloias para 
hacer caer alas almas ' Et rete expanfum . •, 

juper babor. Dad quenta de vucltros pe  ̂
cados,y dad quenta de tantas conicquen-j 
cias de pecados: Vobis judicium cft.

15 Ni es menefíer(paraque mas tem-1 
blemos de lo terrible de elle cargo) no es 
menefter que fea el Sacerdote eícandalon 
lo , jurador, maldiciente, vengativo, defii 
honeíto , para que fe ligan tantas confe
quencias de culpas: baila una vida tibia* 
menosajultada alus grandes obligacio
nes ; Audite hoc Sacerdotes. Arcncion , Sa-i 
cerdotes del Altifsimo. Claro día (dice S*
Juan Cluyíóllomo)que íi vive conelean-¡ 
dalo el Sacerdote , que ha de arraflrar at 
Pueblo á las culpas:a unos por imitación, 
á otros por murmuración ; á otros por el 
defp redo: Si Sacerdotes fuerint in peccatis, CBrvf. bo¿ 
totas populas convertí tur ad peccamium.Lo per.
mas formidable es,que baila un juego, un 
pático,una chanzaina burla,una entrada 
frequente , aunque no fea mala , para que 
le ligan perverfasconíequenciascu iosSc- 
gíares.üygamos a San Bernardo:/#/** Bcr* 'l 
calares ntigit , nttgs funt : in ore Sacerdotis7 $ ^
bla/pbemia.Las chanzas,lasburlas,las pa
labras ridiculas,emreScglares fon ridicu
las; pero en boca del Sacerdote , fon blaf- 
femias. Como es poísible I Ya lo dice el 
Santo: porque haviendo confagrado la 
boca al Evangel;o,abrirla para la chanza, 
es ¡licito; pero acoiluinbrarla>cs iact.le-

0  3 g>,j-
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Btrn ard. 
ibidern*

Ttrnpt

go : Confecrajli os tuum Evangelio: talibus Pero citando effa fealdad , aunque peque- 
jamaperire , ülicitum ajfueftere faerilegum ña,en las varas que íervian de exemplares 
eji. Sera ello por la alteza del eftado í Yo fuebaítante ella fealdad para que relultaf- 
dixera , que por las confequcncias que fe fen manchas tan repetidas:/:* babuit greges 
figuen de eñe exemplo. Es afsi que mira- mullos. De ella fealdad fe ñguieion man
da la chanza en si, no es mas que una chas,noíolo en las ovejas hijas de lasque 
chanza j pero mirada en las confequcncias la miraron , fino también en las que de u 
de culpas , áque abre puerta cffa chanza, pues nacieron. Veis las confequcncias de 
es blasfemia , dice San Bernardo:/» ore manchas de una mancha pequeña de ias 
Sacerdotis¡blasfemia* Oygamos también á varas? Pues pallad ( dice el Pitia vieníe) a 
San Aguítin íobre las entradas , y vifitas ver por ellas las confequcncias de culpas 
frequentes en donde no es muy precifo, de una taita ligera del Sacerdote, 
aunque fea en cafa de las hijas de con- 17 Eltán los Pueblos , como las ove- 
fefsion. Juzgan (dice el Santo)que les ferá jas, mirando á los Sacerdotes , para imi- 
facil confcguir la victoria, y triunfo de la tar los colores de fu vida : Audite hoc Sa- 

Augjerm. ca£plc|acj; j n ai¡er2a domo Cum extrañéis mu- cerdotes, Ea , varas exemplares: que colo- 
%%° lieribus putantfe cajlitatis obtinere trium- res ven los fcglares en noíotros \ Ven 

phum\ pero no advierten, que en cJ juicio MiíTa, ven Coro , ven Breviario , es afsi; 
de Dios íc hallarán dos veces Reos: fgno- pero ven la chanza, la converfacion ocio- 
rantess dupliciter fe apud Deum Reos exijle- fu, la murmuración ligera ,ia vilira me- 
re. Una , por el peligro en que le ponen: nos preciía : ven que con ellos jugamos, 
otray{audite hoc Sacerdotes) por el exemplo paireamos ,y contrátennos. Pues que im- 
que fiembran de femejantes , y peores fa- porra ello ? En el juicio veremos lo que 
miliaridades nocivas ; Dum, &  fe ipfos in importa. O,que es cofa leve! Sea afsi; pe- 
periculum mittunt , &  alus exemplumper- ro Ion leves las confequcncias í O, que es 
verfafamiliaritatis ofiendunt. folo un divertimiento ligero ! Sea aisfpe-

16 0,pecadosdeconfequenc¡a,yque ro ion ligeras las licencias que le toman 
poco os confideramos! Mirémoslos en un con elfo ¡os íeglares ? O, que no llevo nu- 
texto. Ya fe fabe lo que enriqueció Jacob ! Ello es no paliar la mancha de la
en cafa de Labán. Sobre manera fue, dice corteza 1 pero quien dirá las manchas que 
el Sagrado Hiíloriador : Ditatufque efi fe figuen de culpas en los íeglares, y fe 
ultra modum. Porque llegó á poífeer mu- feguirán halla el fin de día mancha , que 
chos ganados : Et habuit greges multosm venicn el Sacerdote? Re vera ( dice el Pie- 
Bien: Y cómo los adquirió? Sabido es que tavienfe) agniy id eftKfubditi ¿ales effiúun- 
hizo concierto con Labán fu fuegro, que tur ûa ês virg&-> sft > guales EcclejiaJluí 
todos ¡os partos que nacieffen manchados cwujn afpeclibus ojferuntur. En el juicio le 
fueffen fuyos , y todos los que de unco- verán ellas conlequencias ; y le pedirá 
lor, de Labán. Que hizo para que nacief- ^ os Sacerdote ( dice San Aguítin ) ro- 
fen manchados ? Defcortezó á trechos das aquellas almas que cayeron en peca- 
unas varas, y las pufo en los litios adonde dos > Por ocañon que les dio el Sacer- 
llegaban las ovejas á beber, y á concebir: dote con ellas culpas que deípreció por 
y como es la imaginación tan atractiva, leves: Illorum anima ab Mis in die judien 
imprimía en ios hijos las manchas que fe requirentur , qui eis exemplum perditionis 
veian en los varios colores de las varas: ofteniunt. Entonces (dice San Juan Chry- 
FaSiumque eji ut oves intuerentur v i r g a s foitomo ) lera caítigado el Sacerdote, no 
parerent maculofat Havcis.Ficlcs,reparado f°]o Por íus pecados , fino por los de to
en cite fuceiló ? Que es lo que ven citas dos aquellos ,que por íucauía pecaron: 
ovejas para falir fus partos con tantas Sacerdos peccans ,fuper omnespunitur.non 
manchas? Que digo, fus partos? oy puede f olíim propter fuma peccatum , fed etiam 
fer que haya ovejas manchadas defeen- propter omnium :quia tpje caufafit om~ 
dientes de las ovejas de Jacob: porque de 
aquel parto manchado defpues nada 
otro, de eíte otro, y aísi fuccefsivamente 
mas, y mas , todos con manchas. Vieron 
acaló alguna monítruofidad , ó fealdad 
grande? No, dice el Texto, no vieron mas 
que una falta en las cortezas de las varas:
Ex parte decortiz,avit > No vieron mas que 
mu fealdad,que no pallaba de la corteza.

sin ,
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§. III.

C A R G O  DE LOS PECADOS DE 
confequencia de las faltas del Sacerdote 

en fus oficios, .

18 T )E ro eñe cargo es folo de los 
¿  pecados de confequencia de 

la vida del Sacerdote , qual fcrá el de los 
que refultaron de la mala adminiftracion 
de fus oficios ? A dar quenta de los ofi
cios , Sacerdote. Quid tu bic ? Buelve á 
preguntarte Dios : En que entiendes ? En 
que te ocupas? Egovox\ Soy vo z, foy

f/(dixoel Brixiano) adfcribitur peccatum BrixhnJn 
populi quód non omni cormasu reftiterit. £*od. 3*.

20 O ,Cura de almas , y Pafior de el 
Rebaño de Jeiu-Chrifto! Ves el deforden 
de tu Pueblo , ves los bay les, las come
dias , y juegos indecentes de mugeres, 
y hombres,no folo en la Plaza , lino en el 
Templo mifmo: Y callas ? Y ios permites?.
Y no digo los coníientes, y los fomentas?
Dá quenta de todos los pecados que fe fi- 
guieren de ella permifsion, y fiilencio:y¿j- 
cerdoti adfcribiturpeccatumpopuli. Ves, y, 
labes los efcandalos , los amancebamien
tos, y las entradas , y lálidas de los otor
gados , y lo lufres ? Ves crucificar a Jeíu- 

Cura , íoy Predicador, foy Confelíor. Ó, Chrillo con rautas culpas, y no lacas la 
que oficios tan altos! Peto, ó, qué quen- clpada dei zelo para impedirlo ? Chriftus 
ta tan eftrecha! Vobisjudicim» eft. Gaye- <n oculis veftris cruciftxitur , &  vos adbüc ^ £  
taño : Sacerdotes vocat, qtita malípoptilum gladium in vagina babetu'í Para quando es 
rexerunt. Si eres Cura , íi eres Pafior.qué el enojo.de que bien fabes ufar en lo que 
es del ze'lo ? Qué es de la vigilancia i Qué te roca? Que haya perro, (como refiere S. 
es del paftoque difie á tu rebaño ? Ubi eft Ambrollo) que con ladridos , y adema- 
vrtx cnú datuseft tibñPecus indituta tuunií nes defcubra al Toldado que quitó la vida 
Donde eftá el rebaño de tus Peligrcl'es? ¿ íu dueño.y que no hable palabra el Cu- 
Efiuvieron muchos en la culpa porque no ™ viendo tantas injurias de Jelu Chrifio? Cbrvf-orar*
les predicaíle, y los corregirte? Ubi eft\ Para quando es dar quenta al Prelado? *  écclef. 
Donde efián las almas de tu cargo ? Qtúd Para quando es traer excomuniones,fí no

bailan las Platicas, y el confcjo > No lo 
dia de la quenta?Reo ferás (dice San Grc- haces ? Pues: Quid dices quando vifitave- 
corio) de todas aquellas culpas que le ii- rit te ? Qué responderás en el día del Jui- . 
luieron de tu tibieza, y íilencio : Nos reí cío, quando te haga cargo Jelu-Chnilo 
fffeoftenditurqui Sacerdotes vocamur::quia Juez de todos Ies pecados que huvo de 
tot occidimus quot ad mortem iré quotidie, penlamicnto, y aun de obra, en los bay* 
tepidi &  tesantes videmus. lcs> Y cu los juegos í Que dirás quando te

1 q Paltores de las almas, el ze- halles reo de todas las culpas,crupié pro-
lo de Moysés , quando baxo del monte, Iiguieron los amancebados, y otorgados?
Hallo fabricado aquel Becerro de oro, y Que quando veas (obre ti una multitud
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Exam f  
H¡ey,L\*

el Idolo f y luego fe pone a hablar con tu omifsion le íiguieron , aun dcfpues de 
Aaron: Quid tibí fecit bicpopalus ? Aaron, tus dias, ellas culpas, porque a tu imita- 
que ha fidoefto ? Que te hizo efle pobre cionnolas atajaron tus íucccfibrcs? Da 
Pueblo? Que maldad ha fulo ella í No re- quenta de todos ellos pecados de confe- 
parais i Fue informarle del delito'No lino qucncia : Sacerdoti adfcribitur peccatum 
hacerle cargo de el:l/£ induceres fuper eum populi, quód non omni connatu reftiterit. 
peccatum máximum.^Aoyses, advierte que 11 A dar quenta de tu oficio , Sacer- 
no ha idolatrado Aaron , el Pueblo fue dote. Quid tu bic ? Que oficio tienes' boy 
eldelinquente, indígnate con el Pueblo. Predicador , dices; Egovox, Y predicarte 
Ya lo hará, (dice lkixiano) mas primero pura compungir, ó para deleytar ? Para 
hace el cargo, y fe indigna con Aaron, deleytar ? Dá quenta (dirá el íeveñísimo 
porque fiendo Aaron entonces el Sacer- Juez) de las confcquencias de pecados 
dote , y Partor del Pueblo , que debiera que fe Iiguieron de no predicar á las al- bocintrad. 
haver reprimido lu deforden con todas mas como debias: dá quenta de las que c* **n,5®* 
las diligencias pofsibles , por no haverlo no reconvirtieron : dá quenta de las que 
hecho , no folo es el primero para el car- no fe confefiaron:dá quenta de las que no 
go,tino que le hace cargo Moysesde to- rcrtituyeron,delas que profiguieron mu
dos los pecados que fe íiguieron en el chos años en íus culpas, porque tu (ubias 
Pueblo de no haverlo iepriraido;&íW¿0- al Pulpito,no á reducirlas, lino á emrcte-

Vide de
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nerlas. Da quenta de los Sermones flori- Sabéis por que llamó Jeíu Chriflo Señor 
dos que aplaudido, y de los que proíi- rueftro llaves a la pctelfcad,aLi de orden, 
quieren predicando aísi con tu aproba- como de jurifdiccion,que dio á SanPcdro 
cion. Da quentade las convexiones que nd Padre , y á fus legítimos lucccíícres 
dexaron de hacer todos aquellos que he- para perdonar pecados - t i  tibí dabo claves 
redaron tus papeles,y tu eftilo.O,íeñores, Regni Codorum. Santo Thomas reparo en 
y que confequencias le liguen tan teme- que no dixo llave , fino llaves en plural; 
roías para el cargo! Mas: Predicabas para porque hade tener el Confeílor , no folo 

„ compungir? Sea aísi: Pero deshacía tu vi- poteltad, fino ciencia: Dúo ¡unty quia dúo 
* da lo que edificaban tus palabras? Pues requiruntur  ̂pote fiasco*fcientia. Sea aísi; 

quenta las confequencias que le liguen de por que fe llaman llaves ? Duba tibí 
poco fruto. Uolvamos a ver las ovejas clava. Porque debe ufar el Confeílor de 
multiplicadas de Jacob. Ya vanos las la potedad , y la ciencia , como fe uía de 
manchas que facaron , por la fealdad que las llaves. La llave para abrir , y cen ar 
vieron en las varas. Pero,ovejas,eíperad: bien,ni hade ier muy holgada,ni muy cí- 
dos cotas os pone delante el Paltor Jacob trecha; porque íi es muy eílrecha,puede 
al ticmpodcl concebir,unas varas de licor- 1er que quiebre la cerradura,fi entra hol- 

Cenefa 30- tezadas , y unas aguas trasparentes: Po- gada, puede ícr que fe palle fin abrir. Sc- 
fuit eas mcanalibmjibi efjdndchatur aqua. pa el Coüicííor , ( dice Jeíu Chrillo) que 
Mirad,mirad ellas aguas, y íu hermoíura, tiene en el Confe liona rio las llaves ¿c los 
para concebir los partos hermofos , no á Cielos,y las llaves de las conciencias, pe
las varas, y íu fealdad , para concebirlos 1*0 fepa , que ha de huir los extremos de 
manchados. Las varas miran , dice el Sa- muy elhecho , y muy ancho. Sean ( dice 
grado Texto : Fadumque e/l ut oves intue- Hugo ) llaves diícretas de prudencia , y 
reniurvirgas. No atienden tanto para con- pote liad , para abrir , y cerrar como con- 
cebir á las aguas que beben , como a las viene: Scihcei dijcrctionisy O* pote/tatis.EC- 
varas que miran. Por que? Cómo lo dixe- tos fon los dos extremos que le deben 
ranlas ovejas ! Porque las aguas, y fu huir: Veamos el caigo de conicquencias 
hennofura palfan $ pero las varas , y fus de quien no los huye, 
manchas permanecen á la vida : por elfo 13 O , válgame Dios, y quantos pe- 

. conciben los partos manchados, y de eí- cados , y quantos iacrilegius íc liguen de
tos fe liguen otros, porque mas fe les im- la afpereza de ios Confeílbrcs! Audite boc 
prime la fealdad de las varas , que miran Sacerdotes : Quantos del alfombrarle de 
ftempre., que la hermoíura de las aguas, las culpas que oyen ! Quantos de poner 
que beben , por fer de pallo. O, Cura’O, mal temblante > y reprehender antes de 
Paftor! O , Predicador ! (dice San Juan tiempo! Cazadores llama Dios nueltru 
Chriíbftomo) Sea aísi, que des agúasela- Señor á íusMiniítros por íu Profeta Je- 
rifsimas de do&rina á tus ovejas, y oyen- retinas: Mittam eis mullos venal ores f  
tes, elfo es en una hora,y de paílo;pero íi venabuntureos. Cazadores ? Si, no folo de 
citan fiempre viendo las manchas, y feal- fieras,fino de pajares: ya havreis vido de 
dad de tu vida como en las varas,que han la fuerce que los cazan.Previene la red el 
de concebir fino la imitación de tus man- cazador, eiiiendela en el litio en que hay 
chas ? Si non babueris opus bonumy non fo- pallage , retírale con el cabo de la cucr- 
lum non proáeris loquendo , fed etiam plus da adonde noíea vilio,y aili eipera i que 

Chryfofl. fiocebis. Da quenta, Predicador , de todas los pájaros entren. La, cazador, mita 
¿*.50. in las confequencias de culpas,que fe liguen quantos pajarillas vienen : ya íe fieman
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de tu vicióla , ó tu imperfecta vida : Quo- 
niam laqueus fácil ejiis.

22 A dar quenta de tu oficio, Sacer
dote : Audite boc Sacerdotes» Q j e minifterio 
czctcnaúQuid tu hic\Soy Confeílor.Aqui 
si que lera terrible el cargo de confe
quencias. No tratamos délas que fe li
guen de no laber , de no edudiar , de no 
orar para ci acierto en Tribunal tan fecre- 
ro, v tan labrado ; fino folo de dos extre- 
mos de muchas confequencias de peca
dos en el exercicio mi! mo, que fon el de-

junto á la red : ya entra uno , pues tito 
para cogerlo. 0 ,imprudenre!Que Incide? 
Perdido el ianzesporque los demás bola- 
ron fin entrar.No palla aísiiÜjaiá no 1 ae
ra tan cierto en la caza de las culpasíA/;;- 
tam eis mui tos venal ores. Llega el pecador 
al Confesonario , con animo de coi ¡fi liar 
todos fus delitos; pero h al decir uno le 
echa el Confeílor la red de una agria re- 
prehenfion , no es exponerlo i\ que calle 
los 
lac

¡demás? No es exponerlo a que haga uu 
:rüegio? No es exponerlo a quepruli-maa.uio rigor, v la demaíada blandura. ga haciendo otros muchos, temiendo cir

cón-
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contrar fiempre con afperezu tcmcjancc, los Samamanos i No ofrecen hacer lo 
U condolía aquel pecado feo ? Efpcre, el- que les mandare?Si(dice el Abulcnfe)mus 
pere ci Confelíor a que entren todos k>s no ailegurandole Jehu de fus palabras, 
pájaros;aguarde a que contiefleel peca- por lev hijas del temor: Timuerunt ve- 
dor todas las culpas, y entonces eche en bementér , quiere que lo digan las obras: 
hora buena la red de la prudente repre- Ncfcieb.it Jehu anveré loque rentar. Mas: 
henlion , que de no ,fera reo en el Juicio Digaies en hora buena que maten a los 
de todos ios pecados , y (acrilcgios que hijos de Achab ; para que les dice que 
le íiguieren, queS. Ambrollo atribuye la traygan las cabezas? Para hacer expe- 
dcleiperacion de Judas aldefabrimicnto rienda de fu verdad,diceei Abuienfe: Ai 
con que recibieron los Favifeos íu peni- probandumji veraioquebantur. Aun mas: 
tencia : Quid ad nos? Tu videris. Que, nos No bailara que mueran algunos? No lino 
vienes aora con elfo? le dicen, Afsi? Dice todos ( dice Jehu ) que fi algunos quedan 
San Ambrollo : Con afpereza lo reciben? con vida,crecerán los enemigos de Dios, 
el irá á deícfperai fe , que no le íiguc me- y fu defcendencia.Hay tal empeño ! Que 
nos que un lazo de defcfperacion de ia queréis? Dice el Abuienfe ; Temió )ehu 
ni pereza del Vliniltro: Hitnc fermonem la- que le hiciera Dios cargo de los que'que- 
qtiens fequitur. darán con vida , y aim de todos ios que

24 Pero vamos al extremo contrario de ellos nacieran,y para dar buena quen- 
de la blandura , y facilidaden abíoivcr á ta de la comifsion que le encomendó íu 
lus indignos. No iolodixo Jdu-Chriilo Mageilad , no fe quieta con palabras, no 
Señor nueftro , que daba poreftad de ab- conque mueran algunos , lino inda en 
íblver, fino también de ligar , v aun pri- que mueran todos , y en que traygan las 
mero de ligar que de abíoivet/Quodinm- cabezas que aíleguren las prometas, v el 
que ligaveriss y luego : Quoácuwque folve- rendimiento: Qmnesfilii Achab (dice ei in- 
ris, Vea el Confelíor, que no iolo puede, ligue Abuienfe ) erant rei mortis y quan- 
y debe abfolver al pecador que llega dil- tum ad judicium Dei, Jiergo Jehu relin- 
puedo , fino que puede, y debe ligar, ne- queret aliquem illorumy anima fuá tjfet pro 
gar , ó dilatar la ablolucion al que llega anima ejus.
indigno. Pues fi lo abfuclvc,queí Qucnte 26 O,y quantas palabras fuele dar el 
el que Tupiere las conícquencias de peca- pecador quando llega á confortarle ! Per- 
dos , que fe figuen de perfeverar en el donare,relLtuire,meapurcare;peroquan- 
odio, en la torpe comunicación,en la re- tas veces naccn,(como en los de Samaría) 
tención de lo ageno,en el trato víurario, de temor de que los excomulguen , ii de 
en la cottumbre de jurar , y en los íacri- que no los abfuelvan, y no etc iirme reío- 
leqios de ir confeifando fin dexur eífas lucion de quitar la vida a lasculpasjy fus 
ocaliones. Advirtamos, feñores, que pri- ocafiones ? Qutcumquc u fá is  fuiemus. 
mero ha de l'er que (alga Lázaro del fe- Que debe hacer el Confcllbr ? Lo que 
pulcro de la ocaiion : Lazare veni foras% Jehu: Tollitecapita: Para que yo me alfe- 
queel delatarlo los Miniftros Apoíloli- gure, delpues de tantas recaídas, córtele 
eos: Solvite eum• Lo demas no es otra co- primero día ocaíion, reftituya, perdone, 
la , que echar á nuettra quenta los peca- y hecho ello : Venite eras: Venga mañana 
dos de los otros. TcmamüS,tcmamos cite por la ablolucion. Aísi lo hace el quenco- 
cargo en ei juicio. mo J-hu) reme el Juicio de Dios> pero el

25 Raro cafo el de Jehu ! Tuvo or- que iin elle temor abfueive,ferá reo en el 
dendcDiospaiadeftruir ladefcendencia Juicio de todos los pecados, que le li- 
del impio Rey Achab , y para cxecutarlo guicren de fu facilidad : Anima fuá eJJét 
eferibio a Samaría , adonde tenia el Rey pro anima ?;«j.Scrá rco(dice S.Cypriano) 
fetenta hijos, como dice el Abálenle ; ó de todas las ofenfasdeDios que hizo ere- 
hijos , y nietos, como líente Ly ra; y los cer , no folo en el que abfoivio , lino en 
tTrandes le rclponden : Serví tui fumus*. todos los que á la lama de que abluelvc 
quacumaue juffiris fademas: Prontos cita- vienen con él á confelTarle: Properandum 
inos a todo lo que mandares. Aísi í Dice nonputo,nec incaute aiiquid, &fejlinamer 
lelm : Pues traedme aquí mañana lasca- gerendum. Aota la confequencia: lye Jam 
bezas de todos los hijos deAchab á quien temere pax ufurpatur , divina indignado- 
iérvilleis:.SV mei ejUs,& obedids mibijtolli- nis offenfagravius provocetur. Ello ( dirá 
te capitafiiiorum üomini vejlri, &  venite el Juez ) no fue íer atalaya pata elculac 
bac eaiem hora eras inJezraelMüdvas co- culpas,lino lazo para multiplicarlas:̂ ubis 
las raparo en ella hiltoria. Yá no fe rinden judicium efi, quoniam laqueas fatii eftis.
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Oyganlos Confcffores lo que oyó uno parad en el íuperíativo dice Ho!cot: Ser! 
en Ñapóles, como refiere el Cardenal duro, o fuerte, porque entraron mal al 
Borromeo ,fobrino,y íucefibr dcS. Car- oficio: Durumquta mJe mtravtrunt, lera 
los. Fueíe á conireííar un gran íeñor , tan mas fuerte^rorque govemaron mal: D«- 
aplaudidopor iu valor,Como notado por rms^quu maA rexerunt\ pero lera durilsi- 
íu efeandalota vida, y defpues que un mo, porque dieron mal exempio á los in* 
ConfclVor fanto , y docto no lo abíblvio, feriores ; Durifsimumyquia malé vixtrunt. 
pallado algún tiempo bufeo otro con Empczemos por aqui. 
quien conteiíaríe.Oycle con mucha paz, 28 Attendite, primores popnli. Fs el 
y  con alegre temblaste le abfolvio. t i  Superior,y Juez en laRepublica(dnxPlu 
Cavaileroque era,aunque viciólo,entcn- tarco)loquc la regla del Artífice para re- 
dido, reparando en efta facilidad, fin ha- guiar las obras, pero ti ella la regla toui- 
blar palabra,facó de un bolfillo veinte cf- ua , co no no ha de íalir torcido todo lo 
cudos.y dardofelos al Corfcllor, le dixo: que fe regula por ella i Es ia perfora pu- 
Guarde Padre ejie dinero,para una jornada blica ( dice Bulquiero ) el ayie de que los 
que hemos de hacer los dos juntos. Yo jor- Pueblos relpiran, pero fi el ay re ella cor- 
nadafSi Padre,al irfierno tenemos que ir, rompido , quien eítara i'ano en los Pue- 
yo por mi mala vida,yV.Paternidad por- blos i Es (dice el milmo ) loque d  Pilo- 
que tan fácilmente me abíuclve , fin de- to en la nave ; pero u cita d Piloto Jor- 
xaria. O, quantos pudieran decir lo mif- mido , quien librara la Nave de ios cíco- 
mc! De todos fus pecados dará quenta el líos \ Es d  Superior ( dice san Ambro- 
Confeílór: Quia vvhts judicium ejt. fio) la fuente publica de d.m-de todos

beben ; pero fi la fuente le a tonga , qual 
§. IV. de los que beben puede prometerle la

ialud? Si el agua fe apefta en la nn.be,q'ie 
CARGO DE LO S P E C A D O S  DE provecho haca la lluv.a en la tierra? Es 

confequencia de Id mala vida de el Relox á quien todos atienden para go~ 
Superiores ¡y Jueces. vernar íusocupaciones 5 pero fi efta des

concertado el Relox, que concierto pue-
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primorespopuli. Ea Superiores, Jueces, y  publico no trate de fer muy Santo , ere, 
Miniftros,á dar quenta de las confequen- yendo que hay Juicio de Dios ? Y hay 
cias de vueftra vida, y oficios: Quiavobis quien viva mal, labiendo que ariafira m 
judicium ejt. Oíd Reyes , dice la Divina exempio á los fubditos paralas ofenlas 
Sabiduría: Audite Reges : Oid Superiores, de Dios, y que ha de dar quenta eftre- 
y  Jueces:üifcitt judices,prabete aures vos, chilsima de lo torcido de las cohombres, 
qui continetis multitudines.Dc Dios es cfl'e de la corrupción de los abuíos, de los cf- 
poderque teneis: Quoniam data ejl d Do- eolios de leseícandalos.dcl veneno de los 
mino potejias vobis: No es vueftro para vicios , déla pede de las conciencias, del 
ufar de él a vueftro gufto.de Dios es para deíconciertode los Pueblos, y de todas 
que uféis de él á fu voluntad. Sabes que las confequencias de culpas que fe figuie- 
tienc Dios dia en que pediros quenta de ren de fu mala vida i Defdichada Ciudad 
Vueftros penfamientos, y obras : Interro- (dice San Bernardo ) en la que reyna He- 
gabit opera vejlra, &  cogitationes ferutabi- rodes: Mijtra civitas Jn qua regnat H¿ro- 
íar.Dios os dio el poder para impedir fus des. MÜérable Ciudad, que beberá aguas 
ofenfas .daréis quenta de que no las im- de malicia en el va(o de fu pernitioío 
pedifteis: Cum ejfetis minijtri regni ejus, exempio: Qt/oniam Herodiana jirte A ubi o 
non re ¿le judicafiis. Daréis quenta de la particeps erit malitia-, pero mas tniieruble 
mala adminiftracion de la jufticia: Ncc Herodcs,que tiene contra si, no lulo lus 
euftodijiis legem jujlitia. Daréis quenta de pecados , fino todos los que fe liguieron 
vueftros exemplos tmloslNequefecundum delosíuyos.
voluntatem Dei ambuiajiis, y la daréis de 29 Como clamaba el penitente Rey 
las confequencias de pecados, que fe íl- David! Erravijicut ovis qua periit, quare Pra¡m, , gt 
guieron de vueftra mala vida, y  govier- fervum tuum.Yo ctre(!e decia áDios)t rié 
no.O.qué Juicio eftc tan terrible! Durif- como laovcjuela limpie que le perdiói 
limo le llamó el Elpiritu Santo: Durifsi- bulcamc,Scñor,y Dios tnio. No reparáis? 
mum judicium in bis,quiprajunt,Jiet. Re- David era lupetior quando cometió las *

cul-

3 er,
5, kpiph.



culpas efcandalofasdel aduÍterio,y homi- 
cidio: diga que erró como pallar,no como 
ovcjarLrras;/ ficut ovis,dice como ovejue- 
la erré.Dirémos,que porque no fue el pe
cado en materias de govierno,no dice que 
erró como Paílor í O efcufa fu pecado con 
decir que erró como oveja, para explicar 
que pecó de flaqueza,y no de maliciaíDe-

Belitr m c*a °̂ e* Cardenal Belarminio ; pero bien
^ue Para mover á Dios á mi- 

íericordia, es mejor agravar la culpa que 
el efcularla. Por qué dice que erró como 
ovejuela?Por agravar mas fu culpa depaf- 
tor. Ya me explico. No hacéis vi lio de la 
fuerte que liguen las ovejas a una de ellas 
que esfuguiaíTambien huvrcis vilto,que 
por donde falta cita , íuclen íaltar las de- 

SimiL más. Pues confidcra David , que Tiendo 
guia del Pueblo, fe arrojó ai despeñadero 
de la culpa,halla que por arrojarle él, dio 
ocaíion á que Tus vaífallos fe arrojaran á 
femejantes culpas; mírale reo, no folo de 
fu pecado, lino de ios que causó, y pudo 
caufarconfu malexempio;y temerofode 
el cargo,ydelcaítigo,por tudas citas con- 
fequencias de pecados,pide áDios miferi- 
cordia,no folo de fu caída,lino de que ca
yó como oveja, precipitando a otras mu. 
chas:£rr^/ ¡icut ovis qua periit*Qué bien 

Safo* /.*, Salviano! Multas fecum pracipitaverat in 
de Pr. mortemfuo malo exemplo , cum Rex Ifrael

tffet; Ó* ideó necejfefuit, ut pro tanti> lúe- 
retpoenas%quantos fecum traxit in rcatum* 
Veis,Superiores,lo que hay que temer las 
confequencias de pecados ? Véanlas tam
bién los Jueces.

30 Erigió fobervio Nabucho aquella 
fabida Eftatua de oro,para no Tolo eterni
zar fu memoria , fino hacer que todos le 
tributaíTen adoraciones, y luego ( dice el 
Texto Sagrado) hizo llamar á ios Magif- 
trados, Jueces, y Principes de fu lleyno, 
para que fe hallaffenen la dedicación de 
la Eílatua; Mi fu ad congregandos Sátrapas, 

Vanle!, 3* Magif ratas,O4 Judtcesduces,Ú* tyranos,& 
perfectos,omnefque Principes regtomm, ut 
convenirent ad dedicationem fatua. Qué 
pretende eíie lobervio RcyfNoesque to
dos los Pueblos vengan á adorar la Eíla
tua? Dicelo el Textor ôbis dicitar populis, 
tribubusffilinguisMwzs convoque losPue- 
blos, que rendidos le obedecerán. Para 
que llama los Magiítrados,y Jueces?Para 
que losPueblos(dice S Geronymo)lcobe
dezcan con mas facilidad en la adoración 
de laEfratua.Coníiga yo(diceNabuco)que 
los Magiítrados la adoren,que á fu imita- 

iiitr ;» c clon *cl*a facil que la adore dPucblo:Prñí- 
î siaohL £,?^r^^í»r(diceelMaximoDüctor]
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ad adorandam fiatuam, ut per Principes fe- 
ducantur,& gentes* Y luego : Seduítis au- 
tem Magif ratibus, fuhdiu populî tnajarum 
exemplo pereunt.Porque cómo ha de dexar 
el Pueblo de adorar la Ellatua , íi ve que 
los Superiores, los Jueces, y Magiítrados 
la adoran:C«m aiorarent Principes aitream 
fatuam, quis ex populis non ador ¿retí Tan 
legitima le pareció áS Geronymo lacón* 
fequenciaradoran losSupetiores,y Jueces; 
luego ferá lin duda la adoración del Pue
blos que quando el efecto no fe liga, baila 
para el cargo de los Jueces, y Superiores, 
el poner un ancecedente de mal exemplo, 
de que quanto en si es , le liguen en los 
Pueblos coníequencias repetidas de peca
dos. Tiemble, tiemble el Superior,y Juez 
de vivir mal, que feradurifsimoejcargo 
de las confequencias de fu mala vida:D«- 
rifsimum, qai* malé vixerunt; quoniam la
queas falt i efis.

§. V.

CARGO DE LAS CONSEQÜENCIAS DE 
defeólos leves de los Superiores,)* Jueces.

31 TjEroeílrechemos mas eíte cargo; ?
X que por mas que lo eltreehe 

la confederación , ferá fin comparación 
mas cítrecho en el día dcljüicio: Attenditc 
domas Ifrael, primores populi. Atención,
Jueces, y Superiores, que aunque no fea 
vueítra vida eícandalofa , hay que temer simÛ  
las confequencias de pecados en ios fub- 
ditos.Baita un pequeño pez como una re
mora,para detener unaNavemo es menef- 
ter que cité quebrado ei rclox,para que el 
orden de la Ciudad fe del'concierte; baila 
que un exc,el mas mínimo cité fuera de Al 
lugar ; una vara lela hace parar la rueda 
del molino. Yá fe ve , que U ella apagada 
la luz, que andarán á ciegas todos los de 
la cafa;y fi el Superior,que es la luz de la 
República:^/ efis lux mundi, ella en las Siatth. 
tinieblas de la culpa,claro eítá(diceS.Am-. 
brollo) que lerá caula de que los demás 
den de ojos: fpfe dam male agit digne perit ^  
infuper , Ú* alios fecum indigné perdit. Lo 
mas temeroío es,que baila que la luz ten
ga pavefas , y bailan leves defectos en ios 
Superiores, para que de eífas pavelas fe 
figan muchos tropiezos, y caídas en los ' 
íubditos.

3 2 Bien común es en las Divinas Le
tras,llamar á los Superiores ojos de! cuer
po de la República; y aísí vemos , que el 
Santo Job,quando dice,que Tiendo Supe
rior, fe vettia de juítkia ; Juflitia iniutus Job 

fum*Explica luego fu oficio,coa decir,que
fer-



fervia de ojos a los ciegos:Oculus fui coeco. culam quam piarn adtniffcrint, totiím , &
Jhir.tn £n elle fentir conípiran los Santos,y Doc- reliqztum corpus int ole rabile detrimentum 

Gre*l'x9 lotes;y á los Superiores aplica el AbadCe- patitur. Leves manchas en el ojo del Su- 
Mg¡-x.\q* lenfc las propriedades de los ojos:porqite perior , fon origen de intolerables males 
Críg 60.1. fi los ojos eilánen la cabeza, los Superio- en el cuerpo de laRcpublica«0 ,defgracía 

in tcs e^an cn 1°  roas alto:li los ojos fon cen- de los Superiores! Un polvo de leve codi- 
R /«/• c*ne*as d¿ tedo el cuerpo , los Superiores cia,un humor de menos feriedad, una di-
14. deben velar por el.bien de la Republicadi verílon,aunque licita,menos oportuna,es 
Amb jtr . los ojos ven lo dillante,y a si miimo no le en si de poca importancia ¡pero en ios fub-
15. m Pf. v£n} losSuperiorcs deben atender al bien ditos* de malas confequencias,de quexas,
Ka. Abb l°s otros,olvidados de si mi fin os: li los de murmuraciones,de defprccios,y (obre 
Ceisyif, ds ojos lloran los males de todo el cuerpo, el todo, de tomarfe licencia para las mayo- 
Otui, tmf. Superior debe compadecerle de los fub- resculpas.S. Chrífoftomo:5/ vel irafúinr y

ditosjy en íin,fi cn los ojos parece grande fivel rideal fivel fomnum relaxationis con- 
la mancha mas pequeña,en el Superior fe cupiverit ymulti funt quimurmurent, qni 
tiene por grande el menor defecto : Mag- criminentur q̂ui offindantur, &c. y lo que 
na in eo reputatur macula, oua vi cal cris mas es,los milmos exerciclos de devoción 
membris módica cenferetur. Pues aora vea- fuera de tiempo , ferán contra el Superior 
mos las confequencias: Si ocultis tutu fue- en el Juicio , por los males de conlequen- 
ritJimplex(dcc\a Jclu-Chriüo S. N jtotum cia que fe liguieron de faltar á la obliga- 
corpus tuum Imidum erit. Si tu ojo fuere cion por la devoción , que es lo que decia Cant. 4 
fcncillo , lera lucido todo lo redante del el Eípol'o Santo en los Cantares : Averie 
cuerpo; y por el contrario, de citar el ojo oculus tuos a me, Quita , aparta de mi tus 
obfeuro, fe leguirán cn todo el cuerpo ri- ojos .Pues, Señor, el contemplaros es ma- 
nieblasaSV autem oculus tuusfuerit nequamy lo? No lo es, dice el Divino Efpiritu; pero 
totum corpus tuum tenebrofurn erit. Y aun- no Herido cn tiempo , no atiendo tanto á 

r. j que el común fentido de ellas palabras,es lo bueno de la contemplación,como a los 
contr Ju - del ojo de la intención, de la qual pende males que fe liguen de no fer quando con- 
¿Un c. 4. lo bueno, ó malo del cuerpo de la obra, viene. Ellos ojos me hacen bolar délos 
Greg, 10, como dice San Aguítin,y S. Gcegoriojpe- fubditos;^w/j ipjime avolarefecerunt. Hu-
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mor : Averte a me, ut cura fub dito- 
.Y luego\Hodie timendum ejl y tn

ro San Ilidoro Pelufiota entiende en elle go Cardenal 
14. * * ojo Superior:Pralatusycorporis facri ocu- rum intendas
Ifidor.Pe- tus eft. Veafe,pues, (dice el Santo)que dei qcsod majores de Euhfia ipfumabeafaciant 
¡uj, BftjL bien , ó el mal del ojo del Supetior, fe íl- avolare. Veis, Superiores, las con Icq uc li

guen grandes bienes , ó males en el cuer- cias ? De todas fe os ha de hacer cargo en 
po de la República : Si tenebrofus jity uni- el tremendoJuicio:í¿£íMt otó judicium tjl. 
verfumprope moáum corpus obfcuraturm

33 Individuemos: hay que notar en VI,
los ojos algunos males graves, y oírosle- y
ves; pero todos de conlequencias contra CARGO D E LOS P E C A D O S  DE 
el cuerpo. Son graves , eftár ciegos, citar confequencias de la omifsion de los Superto- 
cerrados,y eítár dormidos, y ya fe ve los ñores , y jueces en fus oficios.
males que fe liguen a la República de un
Superior ciego con la ignorancia , cerra- 34 1  ; Ste es el cargo de la vidaqpe-
do con la palsion , ó malicia , y dormido A 1j ro qual lera el de las confe-
con la omifsion. En que defpcñaderos no quenciasdel oficiofA dar quema,Jueces, 
caerán los miembros de los fubditos ? Di- y Superiores : Attendite primores populi, 
ce San Ambrofio:Qa/J calera facient mem- Quantas culpas le liguieron de no corre- 

cerdeé» r̂a > qñbus lux adempta tjl oculorum} Son gir á los delinquenres,y de no caftigar los 
males leves de los ojos , un polvo leve , ó delitos ? Bernardo llamo á la impugnidad 
humor quelcs acuda,una diverhon,y aun madre de las xnioXmcu l̂mpunitasyincurie p>ern< 
una elevación ázia el Ciclo. Y bailan el- foboUsyinfolentia maieryradix impudencia, deC9npd9 
tos para cauíar en lo demás del cuerpo tranfgrejionum nutrix. Séneca conoció las 
males*: Ya lo dice la experiencia en lo na- confequencias de culpas en la polleridad; f ¿fíec- m 
rural: y mas lo dirá en lo moral el cargo Vicia tranfmittitad pojhrossquiprejentibas * rvV* 
del juicio: Oculis le/is(d\ct S.Chrifoftomo) culpis ignofeit„ Qiie erra cofa es dexar de Amy  r€U 

ChryUhf. toium corpus inútil? redditur fie (dice el cañigar los exceúos ( dice S. Ambrollo)!!- 
uadPce*. Santo ) in magna emeritis , dicendum eji. no dár licencia para que fe continúen?/^- uto 

Quando lili extintii fuerint (aora)atm wa- cilitas tnim ventee imentwum tribute delin
quen-
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quentiSi el Cirujano curara bien la llaga, cera,fid rurjus pugnare contra Ifrael. mi- 
( dice Orígenes ) cierto es que nopafsara cedió afsi? Yeale el TextoSagrado:LÚi-o 
el cáncer adelante, pero fi no corta, li no movió guerra contralfraél, en que muño 
cauteriza, quien no ve lo que la llaga fe el Rey Achab:deípues cercó á Samaría, y 
aumenta ? Qonjidera quomodo trefeat infir- fue caufa de aquella hambre,en que valia 
mitas,0- in deterius vetus humor exuberet. ochenta reales la cabeza de un jumento,y 
Ea.Superiores, y Jueces,hay deforden en tuvo precio excelsivo halla el eitiercol de 
la República! Hay cfcandalosíHay aman- palomas.Que culpas no havriaenetle cer- 
cebamicntosí Hay juramentos ,y  blasfe- co ? Huvo madre que quito la vida á fu 
mías! Hay engaños en los tratos? Hay hijo,y lo coció para comerlo.Ved qué de- 
quien fe ajufte á los aranceles de fu oficio? litos.que inhumanidades;pero nacidas to- 
Bien lo l'abeis. Pues ú no lo remediáis , y dasde haver dexado libre áBenadab.Pues 
caltigais ( dice S. Chrifollomo ) añadís al por elfo experimenta tan fevera la indig- 
cargo de vueftras culpas todas las que fe fi- nación de Dios aquel Rey cruelmene mi- 
guicren de la impuridad de las agenus da- l'ericordioloiMueraAchab en caítigo delu 
reisquentadela injufticia que le hace al clemencia iniqua ,ydclasconlequencias 
¡nocente,no ellorvando fus agravios: da- de males que de ella le figuieron : Quia 
reisquenta de los pecados que el otroco- ¡iimifujli viruta dignum marte. 
mete,y cometerá,por verfe fin caftigo , y O,Supcriores.y Jueces! Sentencia
de los que cometerán otros muchísimos firmaisde muerte eterna contra volveros 
á fu exemplo: Qui enim ( dice el Santo ) mi linos, quando por no caftigar los delí- 
improbo prima remijijii, etiam futuris trit tos de la República, fois caufa de que en 
obnoxias ,quiaipfe quaji aulbor extiterit adelante fe continúen. En el juicio os ha- 
prateritorum.Vcd en unTcxtoefte cargo, liareis reos de los hurtos,muertes, elcan- 

$5 Benadab,Rey de Syria,pu(o en bien dalos,y abominaciones , que dexa correr 
apretado cerco á la Ciudad de Samaria, y halla el fin del mundo vuellra omiísion.o 
Dios nueltroSeñor embió á fu ProfctaMi- injuíla mifcricordia:Principes,Ú'Senatores 
cheas alReyAcab para aífeguratle lavic- (dixo el antiguoBodeno) qui homicidas non corte. 4. de 
tona.Oy(ledize)cntregaráL)ioscntusma- funiunt, latroncs,& pradones noncapiunt; 
nos a Benadab, y toda elfo multitud: Ecce omnium bomicidiorum rei fm t> qua ipfi la- 
ego traddam eum in manu tuabodieTravóíe tronestfojlquam (api pQtuijfcnt>cQmmittunt. 
la batalla,y venció Acab,como lo dixo e l  O,que no hay parte! En el Juicio vereis fi 
Profeta,pero huyó el Rey de Syria. El íi- la hay. Pues no hay Dios ? No hay Ley? 
guíente año tuvieron otra batalla con la No hay Rey? No hay República? No hay
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miima feguridad,en que murieron de Sy- Jufticia? No hay inocencia? Todos fueron 
ria cien mil Soldados,y no pudiendo huir . ofendidos de vuellra piedad iniqua , y de 
fu Rey Bcnadab,vino á manos de Achab, todo daréis quenra en el Tribunal rectif- 
Rcy de ltraéhpcro engañándole con taifas fimo de Dios: Vobts judtctum ejl. ¿
promefiés Benadab , obligó á Acab á que 37 Pues qué lera quando palle el fe-i 
le dexaííe con libertad,y con vida.Pf/>/g/í veriísimo Juez de ellasconfequenc ias de 
f&dtisdimifsittutn.AÍ$\ídiccDios:Vtuci- no hacer jultieia por si los Superiores , y 
ve,Profeta,diie á Achab,que le ha de cof- Jueces.á las que 1c liguen de las iniuíUcias 
tar la vida el haver dexado con ella á Be- de los Mir.iftros inferioresíAili faldrán los 
nadab:C>«/¿* dimijifti virum dignum mutte agravios,excoríiones,faUedades de ¡os fu- 
de manu tua.erit anima tua pro anima cjus, geros, que por paísion,deudo, dependen- 
Hay feveridad como ella’.Pues que impor- cia,interés,ó por acomodarlos loiamemc, 
ta que usara el Rey Achab de cita mileri- fueron electos para los oficies , yexcrci- 
cordiaíAcafo lomando Dios que lo ma- cios de la Republicano fiendo paradlos, 
tallé? No confta.Pues por qué es tanta in- dexando á otros mas útiles,y mas dignos, 
dignación ? Que bien el Abulcnfc ! No es O,qué largasconíequencias ferándUsiEn 
(dice) el enojo de Dios tanto por la miíe- aquel apologo de los arboles, que fueron 
ticordia de Achab, quanto por las conté- á elegir Rey, que propuíb Joathán á los 
quencias de effa mifcricordia. Debiera Sichimitas, hallo que el electo fue el cípi-

^ . • i". J  U ~ A 1.I1U m a  n A r m i A  m u i r  f'i/'íliYiPrtt^ m i  MPTiUt I r\ C
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caufa de otras muchas : Credcre debebat perafuper nos.\ en a íer Rey dclosarbo- 
Acab (dixo el gcaftDo¿tor)}«oá fs nunc di. les. Aceptó el efpinoí$i.No reparo en que 
mitteretBcnadabtquQcL citara Hit nots quicf • acepte é l , fino en que lo elijan ellos.Que. _

Difp'Tom. II. . ¿  v ha‘
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hacéis árboles? Al efpino elegís? El roba- Superior,y]uezquenozda3fosM *nif- 
rá quanto encontrare , dice San Gerony- tros que ios detienen , porque les valga 
rao: Qua teneat quidquid attigerit.il eípi- mas. Alli fe verán las culpas, las torpezas 
no íuperior ? El ferá cruel hiriendo á ios de los foraltcros, que por citar detenidos, 

. > fubditos con lusefpinas,dice el Santo: Et fedivirtieronialli los daños, y rielgcs ¿ y
retentum vulmret.Al efpino le dais mano? muchas veces pecados de la muger , de 
El ferá deftruicion de la República, y de los hijos, y las hijas, que cometieron por 
vofotros todos.No fabeis que íi fe encien- citar fuera de fu cafa el dueño de ella-, 

Je/fpb.ap. cfpino con calor del Sol ( como alli fe verán losgaltos excelsivos , que íin 
Rumet. in dixo Jofepho con San Geronymo ) abra- caridad , íin ¡ey , y fin razón obligaron a 
vind.jrb. fará con fu.voracidadá los fubditos, aun- hacer, y aun á balear medios ilia tos pa- 

. que íean los cedros mas levantados. Yá él 
*7 Egrediatur ignis de rbamno , &  de~
Sa¡n.jud'. voret cedros libani. San Geronymo: Ignem 
9- emittat d fe  , regnata ligna con/umat.

A elle elegís? Ay de la República de los 
arboles 1 Pero ay, y muchas veces ay de
los arboles eleétores, que fon caufa de to- tollereydimitte ei, &  pallium. No veis la di
dos ellos robos, incendios , y crueldades. ficultad!Pues fi la túnica es mia,qué razón 

38 Exclama aoraelCampcnfe, aplican- hay para que yo la alargue al que niela 
Camp.1%. do ¿ nueítras Repúblicaseiapologo : Va quiere quitar ? Y yá que,por hacerlo mas

•v
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ra hacerlos. Aora entiendo una kntencia 
dificultóla de nueltro Salvador*Si alguno 
( dice fu Mageltad ) quiíicre litigar conti
go , para quitarte la túnica interior,dale- 
la , y dale también la capa: Ei qui vult tc- 
eum injudicio contendere , O1 tunicamtzzam 11 ¿t*

t\:t

34* Mis quorumfujfr agio eleflionis fuftolluntur perfeéto ,ledélatnnica;pero lacapap
indigni! Eis jictyficut in libro fudicum di- 
citur , ut ignis egrediatur de rbamno, &  
lignaJllvarumfuccedat. Ay de aquellos, 
que eligen para el oficio ai indigno, por
que con fu voto es caufa de todas las mal
dades,que comete! Quien es el efpino, fi- 

' noel electo por la pafsion para el oficio, 
que no fabe ? Quien es el efpino, fino el 
Mililitro fin temor de Dios,que va á robar 
los Lugares, y los pobres ? Quien es clef-

qué ? Que bien el docto Coreno ! Porque 
fi quiere profeguir el pleyto para defen
der la túnica,havrá de gaftar mas que va
le la túnica, y la capa : Dimitte ei, &  pa- 
lium ( dice Jefu-Chriíto Señor nueftro) de 
la capa, y la túnica , y le faldrá con mas 
conveniencia , quefiprofigue el pleyto 
para defenderfe : Noverat Dominas ( dice 
eíia do£ta pluma)quod aliquando f i  conten
deré velimus y &  litigare pro una tunic,

pino,fino el mal Alcalde,Regidor,&c.que multa opportebit folvere>& expendere , qu¿ 
deítruye la República con las puntas de plusvakbunt quam túnicaj&pallium fimul. 
íu crueldad, y con el fuego de fu codicia,' ita ut melius , &  utilius fit dimitiere quua 
y  torpeza ? Pues : Vaillis quorum fuffra- pofiulaturyne plus litigando expendatur. 
gio eleélionis fujlolluntur ! Ay del que los Veis lasconfequenciasde gaítosíEitas Ion

Coren. 
Cüp, 
ú e n t  i 

cao i

eligió,y feñalo para el tal oficio , porque 
fe cargó de quantos hurtos,crueldades, y 
omifsiones fe hallaron en el eleéto. Va li
lis'. Ay de é l , porque tiene fobre si todas 
las culpas de los que pendieren del elec
to,y penderán haíta el fin del mundo! Va 
Mis ! Y ay de él , porque haíta el fin 
correrán las llamas de el efpino , y 
quien lo eligió , dará quema de todas las 
culpas, y lus daños: Va Mis quorum fuf~ 

fragiofuftolluntur indignW O , qué no en*' 
tendí tal! O,qué debieras entenderlo!Por- 
que á qué irá una piedra que no tiene ma<

Darle] x. nos Para crabajar: Lapis abfciffus de monte 
finemanibus fino ádeítruirla placa,y el ero 
de los Lugares,que como eítatuas callan, 
por no poder mas, á tantas extorfiones? 
Dé quenta ei monte que la embia de todo 

.lo que deítruye la piedra. '
39 Mas:Quéconfequenciasde culpas 

noíefiguen de la detención afeitada de 
, los pleytosíTqdas,todas¡ fon cargo pa^ pl

las menores,pero de citas, y de las culpas 
que fe figuen,y figuieren de la detención 
de los pleytos,darán quenta losMinifuos 
que los detienen,y niaslosSuperiorcs que 
dexan vivir como quieten a losMimlhcs, 
Deípertad, Jueces,velad, Superiores,Elec
tores,abrid los ojos , que hay juicio leve- 
riísimo para todas ellas coniequencias de 
pecados : Vobis judicium efi , qnoniam la- 
queusfaíii efiis.

* $. VIL
— ■ ■ i %

CARGO DE L O S P E C A D O S  DE 
tonfequencia de la mala vida, y acciona a? 

Poder ojos y y Nobles.
i ■ ,-:■

4

c‘ 4°  / ^ Y a a n y a  los Señores, los po- 
- v * cTerolos, y Nobles del mun
do,que los cita Dios á Juicio á dar quema 
de los pecados de conícquencia : Domas 
Regis aujcuítate*, qui a vobis judicium efi. 
Oygan el formidable cargo que le les hará
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D e l cargo  de los pecados de co n fecju en cla , 8cc. t o i
en aquel dÍ3. De que ? l>c que debiendo con las alas,y l'ombra de fus dueños,v na. 
íer les primeros para el buen exemplo, drinos. Allí (aldrán lus libertades,Cus pen-
eran niuchos los primeros para elefcan- 
dalo.Que clamores darán ea aquel día los 
pecados cometidos en los cundirlos , en 
los palíeos> y aun en ios Sagrados Tem
plos de Dios, en donde fe hacia punto de 
Cavaileria, el defahogo, la libertad, y las 
folicicacionesdeshoneltas ? Pero que cla
mores darán las confequencias de peca
dos >que de ellos fe íiguicron en los demás 
del Pueblo? Hablando el Divino Efpiritu 
de aquel Antiocho , enemigo capitaldel 
Pueblo de Dios, dice que fue una raíz de 
pecados: Exiit ex eis radix peccatis An- 
tiochus ¡Uu/fris, Novéis que no 1c llama 
folo pecador, lino raiz de pecadosí Por 
que?Era Rey,era i!uílre,era noble, y tien
do malo , era consiguiente fer una raiz , y 
feminario de culpas en los demás : Radix 
peeratrix , ¿juta ficut rami,frondes , fiares,
&  fru&um d radice arborisgerminan* ( di- 
xo el inllgne Mendoza) ita ab uno regis pee- 
cato , multa in tota República ¡celerapropa
gante. Efte Antiocho fue el que atrope
llando las leyes todas, y aun L razón na- 
tural,quilo que le adoraran por Dios; ef
te fue el que lin mas caula que fu cruel
dad,arruinó áJerufalcn,affolód Templo, 
erigió en el aras á los fallos Dioíes , y hi
zo la Cafa de oración dcuela de la torpe
za.' Qnantos errores, quantas idolatrías, 
quantas crueldades, y quantas abomina
ciones lafcivas causó en los que obede
cieron á fu tyraria í Halla defpucs de fu 
muerte duró la imitación perverfa de fu 
mal exemplo en Antiocho fu hijo, que fi- 
gaió las torpes huellas de fu aborrecible 
padre. Hay entre los Chriftianos nobles 
quien en lo mor ai le imite ? Hay quien fe 
haga fervir de rodiilas:Hay quien viva cf- 
candaloloíHay quien no pague lo que de
be í Hay quien convidado a las Fieftas

pen
dencias , fus juramentos, fus violencias a 
los pobres,lin temer la jufticia >ni tuscaf. 
tigoSjpor hallarte defendidos de fus amos.
No es verdad { ó , Nobles! ) no es verdad 
(miradlo bien)que fe deusaran irmumera- 
bles culpas , fi tupieran los quede volo- 
tros dependen,que no havian de hallar fus 
infolcncias el calor que hallan en vudtra 
autoridad í Cómo lo deda el Abnlcnfc! Ah .
Qui malefactores defendit, ad piara fiagtt i a l f jjj* 
originem tribuí15 qutt nequáquam fierent, wk.io. 
nífiabillo defender entur. No es verdad, 
que vive amancebado vueltro criado (y  
ojalá no íca á imitación vueitra ) porque 
íi le quieren prender, hacéis punto en 
que no te le toque , con decir es mi cria- 
doíYá darán quenta ios Superiores, y 
Jueces de eldeuialiado refpeto ,ó  temor 
que os tienen , y de las confequencias 
de fu omifsion ; pero á vufotros le os ha
rá cargo de efla omilsion , y de las culpas 
que fe liguen , y fe feguirán de vueltro 
amparoiniquo. Que es cito, (exclama San 
Bernardo)cómo futren pechos Catholicos 
patrocinar las ofcnfas de todounDios>
Quale eji boc,turpitudini patrocinaré ,quod 
vel máxime formidari d turpibus oporte batí * ***** * 
Ello fe fufre? Pues no lo futrirá Dios en el 
Juicio, porque en el hará cargo de todas 
elfos culpas,y de todas fus confequencias.;
Queréis excmplos? Oid uno.

42 Defpucs que Joatán propufo á los 
Sichimitasei Apologoquc vimos de los 
arboles , para afearlos lo mal que havian 
obradoen hacer Rey á Abimclcch , les di 
las quexas, ó les hace cargo de que quita
ron la vida á fus fetcnta hermanos ( ó fe- 
fenta y nueve,que con el eran fetcnta)dcf- 
pucs de tantos beneficios como recibieron 
de fu padre Gedeón : Et interfecifiis filias 
ejus feptuaginta. Pero fi leemos el Sagrado
r p  __ " _ _ t .  ___ * - ’ 1 - - 1 * ‘  ■ ■

iCt 9.

Carbólicas*, vaya al Templo i  lus con- Texto,quien les quitó la vida fue Abime- 
cicttos torpes M’ucs qué hade hacer el lech, hijo baftardo de Gedeón, por la a:n-

, . -  ̂v t I f \   ̂  ̂ J^.1 H, i rt I /« tr  a  l i t / ' t  r t  ¿i D A  ♦  r i-v'i •• * IT # j X / A 1 _ . 1 V
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hijo Í Que lo reliante del Pueblo , íi vé bicion de Reynar: Et venit (Ábimc’iech 1 1 
Cathedtaticos de maldad a los que deben in domumpatris fui, &  occidit fratrtsiuos ' 
fer Machios d .: Religión , y virtud i Dad feptuaginta viras. Pues liTue Abiin4  clí 
quenta de todos los pecados que le íi- quien cometió el delito , cómo Jo.uánYcs 
guierer. de efta raiz de pecados: Vubisju- hace cargo de él á los Sichimicas?No veis 
ciumeft. (dice el grande AbiUetifc)quc ios Sichimi-

41 Pero aun mas tetnerofo íera cite tas hicieron efpaldas al delito do Abimc 
cargo de los poderolbs, y nobles , por el lechiEsafsi que fue Abimelceh quien col 
que hará cí fevet ilsitno Juez de las confe- metió la crueldad 5 pero fiendo como cri 
queneias de pecados que fe iiguieron haf- baftardo , fulo , y pobre , nunca por si fe 
ta el fin,de haver favorecido a los malos,y atreviera á exccutarla , fi no le favoreció 
efcandaloíos.Alli fe verán los pecados de ran losSichimirasríi Siibim:t¿ nonfuilfd  
los criados, etclavos, cocheros , ahijados, e i, non aufus fuijftt ocddert fratees ¡ros ' 
y labradores',que cometieron por hallar fe Luego por el favor que le dieron Y o n rís  í<"
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de lefcnta y nueve muertes , como fi por las ovejas por donde fe arroja la que las 
fus manos fe executaran , y poreflbjoa- guia , y tenéis íobre vofotros rodos los 
rán les hace cargo de ellas: Sic¿j?mií*(dice precipicios de fus culpas. Defpicne el 
el gran Doctor ) occiderunt filias Gedeonis% zdode corregir , y caltigar a los malos, 
&  boc, quia de de r un t favorem Abimeiecb ad fi no queréis hallaros reos de todos los de- 
occidenium tilos. O, podcrotos,y Nobles, líeos, que por no caítigados cometieren: 
y el Juicio tan terrible que osefpera por Avívele el cuidado en ver como obran 
patrocinar á los malos ! Dad .quenta de los demás Miniltros , que haveis de dár 
muertes, de robos, de torpezas , y de to- quenca de todos los yerros , e injulticias 
dos los demás pecados que cunden , y que cometieren , como hijos de vueítrus 
cundirán halla el fin , porque abufando omifsiones O.Nobles, y Podcrofos! Pues 
de vueftra autoridad , la hicilteis raíz fe- os preciáis de hombres de obligaciones, 
cunda de todos elfos pecados: Laqueus advertid que es la primera , cltim.n !a 
fa íii efi’it* Nobleza de la Sangre de Jefu-Chrifio,

45 O , pecados de confequencia , y  mas que la que h:redalteis de vueltros 
que poco os confideran , y temen los afeendientes Haced punto de traer los 
Chriftianos ! Fieles , abramos los ojos á vicios debaxo de los pies , para que el 
la confideracion de eftos pecados , de exemplo reforme en adelante lo que ef- 
que muy por menor hemos de dár eítre- tragó vuefteo efcandalo en los demás, 
chifsima quenta en el dia de el Juicio* Temblemos, temblemos todos de efte fe** 
Hay quien haya reparado en ellos? Hay venl'simo cargo * y prevengamos con 
quien íe acufe de ellos quando fe con- tiempo las reípueftas, para tan fútil exa- 
fieífa?0 , Sacerdotes del Altifsimo Se-* men como en el que nos hemos de ver en 
ñor de ia Mageftad ! Miremos como vivi- aquel dia de los rigores de Dios. Y pues 
mos,que miran los Seglares nueftras hue- aora es el dia de lus mifcricordias , aora, 
Has para poner en ellas los pies. Mire- con gran dolor f pidamos que las ufe con 
moscomo obramos en nüeftroS minifte- nofotros. Llegad , llegad , Fieles , á ef- 
rios ,que cargan fobre nofotros las cul- tos pies piadofifsirriosde nueltro Amabi- 
pas que los demás cometieren > por no lifsimoRedeniptor: clamad por miíeri- 
fer los que debemos, y por no obrar co- cordia. Decid : Señor miq
mo conviene en mieftros oficios. O, Supe- ^efa-Cbrifio ¿
ñores, y Jueces! Mirad que le dcípeñaq

\yi  DefpertadorChriftiano.Sermón XXXIV.
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DEL CARGO DE LOS PECADOS DE CONSEQJJEN-

cia que fe ha de hacer á los padres de familia en
el juicio final.

Ego fum Vomlnus Deus tuusfortis pelotes,v¡/ttans iniquitatem fatrum 
in filioSf in tertiam} G* quartam genemt'ionem. Exlib. Exod. c. 10.

SALUTACION.
fi . que nías que nunca, hacia yomeneftereIefpiritu,yeloqiien- 

cía de un San Juan Chryfollomo, para el imporrantifsimo punto 
que vengo a predicar. Oy fi que , mas que nunca, necefsito Fie
les , de vueltras atenciones, para oir efte importantirsimo pun
to , porque á la verdad , li efte Sermón configue el fruto que de- 

., , . . Ico, podemos darnos los parabienes de la reformación del mun-
do todo. Atención, padres, y madres de familias, que oy habla con volotros el Ser
món; atención al cargo de coníequencias de pecados, que fe os ha de hacer en el dia 
del Juicio; y atención á lo que dice el mifmo Dios en el Texto de mi Tema. Al dár fu 
Mageftad la Ley tienta en el monte, delpucs del primer precepto , y antes de paflar BxoJ. »o. 
al legundo, dixoefta temerofa (entcncla: E g o fu m  D om inus D eus tuus f u n i s  Z h t e s  v¡aMrc 
\ o io y ,Puebloelcogido mío, yo foy tu Señor, y Dios fuerte , y zeloio.y unto que* pro iu<IU 
vifuo, juzgo, y caftigo las culpas de los padres en los hijos, halla la tercera, y quarta i% 'ta 
generación de aquellos que me aborrecen : V ifita n s in iquitatem  p a iru tn  in  fin a s  . i n  Tiren. 
terciam  ,  & • quartam  gentrationem  eorum  ,  q u i oderunt me. E w b .9.

z Confiello, Fieles, que tienen diñcultad ellas palabras , y que la ha oufa- ** 
do a los Santos Padres , y Expoiitores ; porque íi lo que en ellas pretende Dios a£ V '  
mictlro Señor e s , que los hombres cobren horror á ius ofenías , conliderando ** 
la reclitudconque ha de juzgar , y caftigar fus iniquidades , bailará decir el jui
cio , y caftigo quccípera al pecadur en lü periona , pero añadir que efte juicio , y 
caftigo ha de llegar hada la tercera , y quarta generación , cómo puede fér*
Acana caftiga Dios en unos las culpas de los ottos í En el Dcuteronomio no dice fu 
Mug.-ftad, que no morirá el hijo por la culpa de lu padre i N on  oecidentur patret  U'«m 4. 
p r c  fiiits, n e c fii iip r o  p a tn k u s  No repite lo mifimo por Ezequiél í F ih u s  non porta- Swh.it. 
b it in iq u ita tem  p a t r is f  San Pablo no lo confirma .diciendo , que cada uno llevará 
á j u i c i o  la carga de fus pecados \ Unujqui/que onus J u u m  porta bit  í Filo es cierto? GaUt' 6* 
Pues cómo le ha de entender , que llega el juicio , y caftigo á la quarta generación?
I n  tertiam  , ©• q u a ru tn  generationem . Oy gamos á San Geronymo: El decir Dios( cfi.
cribe el Doctor Máximo ) que examina , y caftiga las culpas de los padres en los hi
jos, e s  porque los hijos imitaren las culpas de fus padres : Q u i a patrum  e x t ite r u n t  
a tnu latores.  Pero efto ferá querer apartará los hijos de ella imitación. Diga Santo fTieren.i, 
Tincarás: DiceDios( eícribiaelDocior Angélico ) que caftiga los pecados de los É Ín£« í-

...................... ......  ■ ---------------------------- ---------------- 1 1 . ° . ! . .  , . 1 8 .

JlijOS , nietos , y Vizn/Cios , Quique Viidum UIU5 d la vuid ÜC iu>pcwauüb ae IUS pa w» 
dres, figuieron , movidos de fu exemplo, los pafibs de fu vida deíconcertada: tu it  *£*'£*£ 
autem (fon palabras de SaaioThonús) puniri peccatapetrum in film  , qui a filii i»'"- *

Defp.Tom.il. V 2 pee-.
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19 4  Defpertaáor Clinftiano, Sermón XXXV.
peccatis parentum nutrid , pronioresfunt ad ptccandumjum propter confuetudinem9 tum 
etiam propter exemplum patrum. Bella explicación para el temor de los hijos.

3 Pero acabe de darla San Aguftin para el terror de los padres. Quifo Dios nueí- 
tro Señor con efta fentencia ( dice el Santo) que los padres cobraran horror á fus 
ofenlas , viendo lo que cunden fus culpas en ius hijos, y fucceílores : Deurrtn vo- 
lint Dcus impíos patres , ut agnofantes quantum mali pareret Jetiatto iaolatri* ( vcl vi
cio rum ) vel ajf'eóiu filiar um revocar entur ad reverentiam Creatoris. Recojamos una ex- 
poíicion de todas. Sepan los padres ( dice Dios ) que tengo de juzgar, no folo fus pe
cados , lino todos los de fus hijos , y defendientes , que nacieron de los tuyos : Vifi- 
tans iniquitatempatrum in filios. No le haré cargo al hijo del pecado de lu padre , ni 
lecaftigarc por e l , fi no le imita jpero fi haré cargo , y caltigaré al padre por los pe
cados ,  que ,  por fer mal padre, cometieron fus hijos ,  y defendientes : in  tertiam,  

&  quartam generationem , propter exemplum patrum.

4 Es elle ,Catholicos , cltemerofo Juicio , que efpera a los padres de familias
en aquel ultimo dia j y fi aun queréis mas noticia de elle cargo , oíd lo que dice Dios 
por lu Profeta Oíleas: Quexafe de algunos de fu Pueblo , y dice que han quebran
tado fu Sacroíanta Ley como Adán : Ipfi autem ficut Adam tranjgrefsi junt patíum. 
Que hable de los padres , lo fupongo con la Interlineal : Purentes. Mas por que fe 
compara con el pecado de Adán el de los padres ? Será porque ingratos, como Adán, 
ofendieroná Dios, ddpuesde recibir de íu mano tantos beneficios? Decíalo San 
Gcronyino. O porque , como Adán , pecaron mas de malicia , que de ignorancia? 
Dixolo IfidoroClario.Pero por mases. Ea , reparad, que dice Dios , que quebra
ron como Adán el pacto. Qual fue el pacto con Adán ? Dixolo aqui el do£to Pala
cio : Fue, que íu juÜicia , ó fu pecado havia de pallar á todos fus defendientes: Fuit 
enim ut ejus jufiitia 9Jimiliter in jufiitia adfuos pofieros dimanareis Pues el pecado
de los padres fe parece al pecado de Adán ( dice San Rufino ) en que como aquel fue 
( por fuerza del pafto) origen de los pecadosde la poíteridad , ahí el pecado de ios 
padres escomo original, por fuerza del exemplo , de que fe figuen innumerables 
en los hijos , y fuceffores. Por efio dice Dios, quexandole de los paures , que es co
mo el de Adán fu pecado , por lo que le parece en las confe quencias de pecados, que 
fe figuen en los hijos , y defendientes? Sicut Adam tranjgrefsi Junt patium*

5 Vean los padres de familia fi es de temer eíta quexa , elle Juicio , y cite cargo* 
pero vean á Jacob primero. Entró Labán íu iuegro en íu Tabernáculo, dándole que- 
xas muy fentidas de que fe fue de fu cafa fin havcrle dado querrá , y en efpecial de 
que le quitó fus Idolos: Curfuratus es Déos meas ? Como fe portó Jacob ? Con temor 
grande, dice Oleaftro : Timuit. Y por que ten e ? Jacob , ctime ,quitaíle los Idolos á

oieaftr.ibi tufuegro? No. Puesfi tienes fegura la conciencia , que temes en efte cargo ? Le 
Cbryfof in leyó Oleallro el corazón* Es afsi ( dice el prudente Patriarca ) que por lo que toca á 
Gen.bem. nú conciencia , eíloy feguro de que no tengo los Idolos jperonoeftoy íegurodc las 

conciencias de los de mi familia , en donde puede fer que íe hallen. Si yo fuera fólo 
(d ice Jacob) no tuviera que temer el cargo que fe me hace de efie hurto , eftando, 
como eíloy , con el feguro de que no lo he cometido 5 pero fiendo padre de familia, 
y  nofabiendo , f i  por omifsion , he fido caula de que lo cometiefie alguno de ella, 
temo , y tiemblo del cargo que fe me hace : Timuit ( dixoOleaftro) neforte focer efi- 
fetidola inventurus. O , padres de familia , y lo que hay que temer cftas con- 
íequencias de pecados, nacidos de ios vueftros , u devueítras omiísiones ! EL cargo 
de unos, y otros defeo que entendamos , y confideremos oy : Pidamos para el acier
to , v para ei fruto la Divina gracia , poniendo por inteiceffora á María Santif$ima< 
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Ego fum Dominus Deus tuus fortis pelotes , vifitans ¡nlaultatem 
patrum in filios , in tertiam , &  aunrtam generationem, Ex lib. 
Exod. cap. lo.

§. I.

CONSEQUENCIA EN  EL BIEN DE
la buena educación de los hijos bajía 

el Jin del mundo. /

6 /^\Uien me dará refpuefta á una
pregunta que hizo á fus
amigos el Santo ]ob?No me 

diréis( preguntad gran Patriarca ) li le 
queda alguna dependencia al padre de 
una ta dita,deipues que fe aparto de ella 
por la macndQuid ad cumpertinet de do- 
mo fuá pojí je  ■ Se le acabó en muriendo 
toda la dependencia? Parece que ti. Pues 
no fe le acabo, rcfponde el Divino EfpL 
ritu en pluma del Ecleíiatiico; Mortuus efl 
pater> Ó* quafi non ejl mortuus,Es aísi que 
murió el padre > mas no parece que ha 
muerto. Cómo puede íer?Yá lo dice : Si- 
mílem tnim reliquit fibi po/l je 5 porque 
aunque ya murió, queda como con vida 
en ios hijos que dexa fus femejantes. Es 
aísi (explica Santo Thomasjque fe le aca- 
bó al Padre, en lo natural , la vida ; pero 
no íe le acabo con la vida, en lo moral,la 
dependencia de fu cafa: porque quedan 
en los hijos las rclultasde la educación,y 
exemplo de lu padre : Remanet ex futuris 
jecandum quid de penden s,alio modo in jiliis 
qui f'unt quaji al 1 quid patris* Quando el 
Patriarca judas lupiicaba á Jofcph en 
Egypto que le dcxaiVe llevar á Benjamín, 
pata moverle mas , le propufo que no te
nia fu madre otro hijo fino aquel: Et ip- 

fum folum babee materfuá,No dicc(reparó 
un docto moderno) no tuvo fu madre 
otro hijo; fino no tiene. Luego lu madre 
vive, Confia que no. Porque Raquel mu- 
rió del parto de Benjamín.Pues como ha- 
b!a de ella como íi efiuviera viva'íPorque 
aun vivía Raquel en el afecto,y en la imi
tación de Jofeph fu hijo: Adhuc Rachel 
(di xo ella docta pluma ) in jofeph peclore 
vivebat. Veis, Fieles, la dependencia que 
queda de los padres en íus hijos?

7 Pues aüná mas que á los hijos fe 
eftiende efta dependencia. Poneíe el Db 
vino Eípírituen el Libro de la Sabiduría 
á alabar la hermofura de un linage que 
V i ve bi civ.O quam puíehra ejl cajla  genera- 
Uq cum ciaritate! Y paila a decir que es

inmortal fu memoria: Immortalis ejl enirn 
memoria Ulitis; y cito no tolo en la apro
bación de Dios , fino en la efiimacion de 
los hombres:(¿«0»/4iw apud Deum nota ejl, 
CE apud bomtnes. Reparo en que le llame 
inmortal. Pues no fe acaban las familias? 
Los linages no íc acaban aunque vivan 
bien \ Es verdad (dice el antiguo Holcot) 
que en lo natural le acaban las familias,y 
losiinagcs*, pero es inmortal,y no fe aca
ba la memoria , y exemplo de fu ajuftada 

vida: porque los hijos imitan la buena 
vida de fus padres, los nietos la de los hi
jos , yatsivan profiguiendo de genera
ción en generación, imitándole las coí- 
tumbres: Ejl immortalis apud hominss (di- 
xoel grande Expoíitor ) quia de bonis pa
ren 1 ib us educantur bont jilii,0* per i líos j i 
la jiliorum \ &  fie dúneeps. Tan dilatadas 
como ello ton las confequencias de la 
educación,y exemplo de los padres, que 
llegan haíta el fin del mundo : Unde (con
cluye Holcot) apud homines eji cafiagene* 
ratio immortalis quia ufque adfinem mundi 
nunquam deficient boniin Ecclefia De i,
, 8 Pero íi bien con lideramos citas 
dependencias, y confequencias , no fe 
quedan tolo en los hijos , y deicendien- 
tcs i lino que le efiiende también á toda 
la República , a la Ciudad , j la Provin
cia, al Rey no , y al mundo todo , la bue
na educación de los hijos.Preguntaba un 
Fdoíüfo de los antiguos, qual era el fun
damento principal de laRepublica:()«od- 
nam ejl fúndame nt̂ m Reipubltca'X íe reí- 
ponde luego:No es (como di xo Ifocratcs) 
ni confute en los decretos prudentes del 
Senado: no en las leyes de los Pueblos: 
confute en la buena educación de los hi
jos; JSitmiruM (dixo Pitagoras) adohjcen- 
tium educatio. Queréis vedo ? Id Tacando 
conlequencias. Es buen hijo,y bien euu- 
cadofiuego es buen Ciudadano: Bonusfi
lms fionus ciuis. Es buen Ciudadar^Lue- 
go íi es efiudian tejerá virtuofó,lera buen 
ívlaeitro , y tendrá virtuofos difcipulos: 
luego lera zelofoConfelíór ,y  Predica
dor^ hará gran fruto en las almas, y del 
fruto de ellas, fe feguirá mayor en otras 
muchas. Inferid mas: Luego lera buen 
Abogado, buen Juez, y buenConíejero, 
de que rcfulten en el Rey no muchos bie

nes*
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nes; Lu ego Cera buen Obifpo; y fi llega á mo no lo dice el Evangeliza ? No me ha- 
íer Pontífice buen Pontífice, con inmen- ce dificultad , porque el Evangeliza di- 
ío fruto del bien de la Iglefia. Dilcurrid xo la primera conióquencia de la F¿ de el 
lo mifino en las Sagradas Religiones : el Regulo en fus hijos , y familia 5 y de ella 
buen hijo, es buen Novicio,buen Profe l- coníequencia fe liguieron las demás de 
fo,buea Ledor, buen Prelado, buen Pro- la Fe del Centurión,y de todo el Rey no:

19*> Defpertador Chriíliano, Sermón XXXV.

vincial, y buen General: quanto bien ira 
haciendo á innumerables en todos eftos 
oficios? Y de,elto$ innumerables, quanto 
bien irá refultando en Confesonarios, en 
Pulpitos, enCathedras, enexcmplos á 
todo el mundo?

9 Pot lo fecular también:###»/filiuty 
bonus civisi Es hijo bien educado? Inferid 
todo lo que quifieredes : luego ferá, fi es 
oficial, ajufiado: fi es Artífice , con con
ciencia : lies mercader , con caridad , y 
jullicia: Será Soldado fin robos , Capi
tán fin elcandalos, General fin quexa, 
Corregidor con vigilancia , y zelo : fi es 
pobre , ferá fufrido : fi es rico, íerá milc- 
licordioío ; y de fer todo cito , que bie
nes no le feguirán en toda la República? 
Que juramentos menos huviera?Que tor
pezas fe efcusáran?Qué virtudes,y exem- 
píos no íe promovieran ? De ellas, quan- 
tas imitaran los Suceflores ? Veis cfta in- 
menfidad de bienes ? Pues fe infiere toda 
de aquel antecedente del hijo bien edu
cado con la dodrina, y exemplo de fus 
padres. Sepan los Padres á quien dá Dios 
un hijo ( dice San Juan Chryfollomo)quc 
quando ponen el cuidado debido en 
criarlo bien con cxemplos , y dodrinas, 
que no hacen el bien á fola el alma de fu 
hijo, fino en ella, y  por ella á otras mu- 

Cbrif.bom cIdísimas almas de todo el mundo : Non
9. tH i.ad jgitur(ioi\ las palabras delSanto)tamquam 

unim animx commodis profpicientesyfed ut 
plurimis per unatn con/vientes, magno cum 
Jluiio omnia faciamas,

10 Quando Jefu-Chrifto nueítro 
Señor dio milagrofa falud á aquel hijo 
del Regulo, que eftaba de peligro en Ca- 
farnau n ,al oir las nuevas defeadas de 
que fu hijo vivía,dice S.Juan, que creyó 
enjefu- Chriílo,no folo el,fino toda fu fa- 
milia\QrediditipfeyOi domas ejustota.Ctc- 

toann, 4. (u muger, fus hijos, fus criados, y fus 
efdavos: Hoc ejl (dixo el dodo Silveyra) 

a.b¡Ev!i uxoryfiíi i , famuli, &  ancila. Mas dice
4. c. 6. n. Francífco Lucas,que de la Fe del Regulo 
1 18. refultó aquella admirable Fe del Centu- 

rion>tan celebrada de Jefu-Chriílo Se- 
Silv ¡bun\ l̂oi nuetlro : Non inveni tantam fidem in 
113. * JfraeLAixn uvasdiceTertuliano,que abra- 
Afatb. 8 zó laFe deJefu-Chrillo todo el Reyno de 
Tertvl* ad hombre: Regnum cui imperabat ere di-
¡¡amtl Áijft) valdé verijimile ejl. Sea afsfimas co-

Credidit ipje , &  domus ejus tota : tegnutn 
cui imperaba 1 redi di/fe , válele verijimile 
efl.X quantas confequencias de bienes le 
havrán feguido halla aera, y íe feguirán 
halla el fin,de aquella Fe del Regulo , de 
lus hijvs, de lu familia,del Centurión, y 
fus delccndicrtcs, y del Reyno, y los fu- 
cellares? Cuentelas,quien acertare,mien
tras yo pallo á las confequencias de pe
cados , que fe liguen de la falta de tila 
educación, y elle exempiode ios padres 
á los hijos, de que fe les ha de hacer car
go en el dia del juicio : Vifitans iniquita-, 
tem patrum in filio s.

§. IL

CARGO DE LAS CONSEQUFNCIAS 
de pecados de no fufientar los padres 

. afus btjos.

11 Ti /TAS para que procedamos 1V1 con claridad,poeque la d e - '
feo,ferá bien que fundemos el anteceden
te de la obligación de los padres, de cuya 
falta fe figuen en los hijos las confequen- 
ciasde pecados> y aun en todos los def- 
cendientcs , y en todo el mundo. Que 
obligación tienen los padres á íus hijos?
Deben, quanto al cuerpo cuidarlos,y ali
mentarlos, y deben , quanto al alma , en
henarlos , zelarlos , y corregirlos: deben 
ponerlos en eftado conveniente , y fobre 
todo, deben darlos buenos exemplos,que 
imiten: Pater (dixo Santo Thomasj e$ 
principiumgenerationis, &  ejfe, &  infuper 
educationis doálrinay y antes havia di
cho el Apoítol: Edúcate ilíos in aijcipltruy T r -m 
&  correéfione Domini. Empezemos por lo f Ccl 7, 
que toca al cuerpo. Ajuicio, padres de D.Tb.x q. 
familia: Haveis cuidado del alimento de ICO att* 
vucllros hijos ? Haveis procurado medios a 14* 
lícitos para fuílentarlos ? No os llaméis 
padres, fino haveis cuidado de ellos; Nam a* Efe/t. 
Acerba (eferibe Jeremías) in agro pepe- 'Duiuora 
rit/Cp reliquit: quia non erat berva. Fació cy/*6 
(dice) la Cierva en el campo;y porque no 14 
havia yerva , dexó. Que dexó? Sus hijos, t tUar. in 
claro ella. Pues cómo no los nombra? Pe- Iu^c-u>it 
ro fi los dexó, cómo ha de llamarlos hi- ' 4 1J
jos íuyos i Quta tnproprtumvi&etur (dixo ,A. 
el dodo Villarroelj quos dixerat reliquijfe, 
filios nomina/]}. Pues que refponderá en
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el juicio el padre,indigno de elle nonbre, 1 $ Y ti ede cargo lera por no trabu
que dexó,y defamparo á fus hijos,lin cui- jar para luftentar los hijo* , qual ferá por 
darlos ? Que reiponderá el.que no que- Ter ios padres los que les acont'cjan,y aun 
ru , ni bufeaba que trabajar, para ganar- uiandan que buiquen, que hurten, y que 
les la comida \ Y qué el que difipó la dote vendan la honetlidad para comer? O,qué 
de fu muger , y el caudal que Dios le dio conlequencias tan abominables le liguen! 
para fus hijos en el juego,en el palleo, en Porque íi los padres mandan la ofe ni u de 
ios amigos,y en las amigas ? Qué refpon' Dios, cómo la podrán reprehender para 
derá al cargo de tanta culpa? Pero qué ai la enmienda ? Si no fe enmiendan % como 
cargo de las confequenciasde culpas, de viven los hijos ? Cómo cuan a los fuyos, 
effesculpas? quando llegan á tenerlos < Qiiéexemplo

12 Y fi no advertís quaíes fon, citen- dan a los otros de la República ? V quai 
ded la villa por elle mundo. Vereis mu- dexan a todos los defeendientesí Pregun- 
chachos ladrones,mozos de malos tratos, cad , Fieles, á los Efcn turar ios, quanto 
doncellas con libertad , fin temor de tiempo eltuvieron los Iiraelitas entre las 
Dios, ofreciéndole á la torpeza, calle- abominaciones de Egypro , y defpucsde
• 1 i i *  ___1:—  ,-ii 1 ____  ̂  ̂t j .. .

Mattb, 3.
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el Jordán,que le publico fu Hijo:bien ve- fuit quadrigentorum triginta annoruit/^Sz in
ria el ayunoprodigiolode quarcr.ia dias ha de entender dcfde la pronidla que hi- }o7-pb¡
en eTDefiértoVy le atreve ?*St. Como le zo Dios á Abrahatn , y no dcfde que en- /*aril c ¿- 
dexa fu fobervia con tantas premiflás de tro Jacob en Egypto. Elculo muchos 5"; '£*; 
fer vencido ? No es cierto que fi el demo- Autores que hacen demoftracion de cite Becí_ ¡J6t 
nio fe perfuadiera áque le haviade ven- computo. Válgame Dios! Tanto tiempo jEt.muni 
cer nunca tentara,ya por no darnos invi- entre abominaciones í S i, porque no lolo m* 
diofo la ocafion de merecer, ya por no eltuvieron en Egypro los que primero 
exponerfeá fer vencido, como tan fober- fueron, que dice el Texto, (lobre que Ap. ptr, 
vio? Es aísi. Pues cómo fe atreved entrar aora no dilputo) fueron ictcnra , lino ro- ¡n Exed. 
en batalla con lefu-Chrifto? Porque no dos fus defendientes, que llegaron halla •*»./«» 
defefperó de la victoria, dice Theodore- el numero de fedcientos mil hombres de 
to Es vcrdad.que le detenia el oit que era guerra, que vivían quando laheron , y ¿ yya  ̂ ¡¡t 
Hiio de Dios- es verdad,que le acobarda- con ancianos, mugeres, y nmos ¿ halla 4tf.
ba verle ayunar tantos dias t pero fi def- quince veces cien mil. Pregunto aoraiue ,»
pues de elle ayuno le ve con hambre, y qué provino el citar en Egypto tanto 
necefsidad : Poñea efuriit, como no ha de tiempo toda efta multitud . Aquí elta el Gw  ̂
efperar vencerle, aunque fea Hijo de punto: Padecía terrible hambre la tierra 
Dios? Theodoreto: Vidit hoftn pmern, deCanaam; y Jacob con la noticia de 
&  viSioriamfperavit. Sacad aora la con- que fe vendía trigo en Egypto , mando a 
íéauencia • Si el demonio efpera vencer diezdelus hijos que tuellcn a comprar 
al mifmo lefu-Chrifto, al verle con ham- para poder smv:D'Jc'n<liui&  emitencbts . ,
bre qué no efperará de culpas del que necesario ¿ t  pofnmm vwere. fueron' Si,y 
v i e l  hambre y ve que no es Jcfu- fueron íegunda vez, haftaque en hn fue
C lir X  ' S é  hunos! q2é torpe-zas-! qué Jacob con,oda fu caía • porque les dúo 
c.nriiio.v^t » *i „  j¿ 1oS loíeph que quedaban de hambre otros
SoTiquIcnes ve con necefsidad í Ojalá cinco anos:Aibtuquinqué anni reftmt No Ge»ef. 4fi 
fe Quedári en fola elperanza del demo- es cofa rara? Que vayan por cinco anos,y 
í, q, n;r« nf.anras fabemos, y quantas no fe cftén docientos y quince ? Pero que 
fabémos ?̂ En los hijos Ion gravilsimos queréis? Unavezalla fue diheultolo la- 
cecados ? porque deben enerar en la lir; porque f. al principio fueron obliga- 
providencia de^Dios; mas cargan lobre dos de a necefsidad , defpucs cobraron 
L s oadres todos ellos pecados, y lus con- amor a la tierra, tuvieron hijos, y ctecie- . ,
feoíetiias de que darán quenta en el dia ron los empeños de permanecer tanto
dd £  í  In U rthm A quarumgenera- tiempo. Veis todas citas conlequencias? 
o u  juicio, a» tern , a * p ucs todas nacieron de mandar el padre
tionem. '
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i  fus hijos que fueran á Egypto por bafti- eras litteras-y añade el Santo, que les fin- 
niento. ; feñen artes honeftas , para que eviten los

14 Pues aora , Fieles , fi eftas confe- riefgosde la ociofidad:£r artes bone/las ut 
que neiasfe figuen de embiar un padre á non otiogaudeant. 
fus hijos á comprar, quales le feguiran de ' 16 ^ue penfats (ó  , padres de fami- 
embiarlos á que hurten ? Quales de man- lias! ) que es daros Dios un hijo ? Es (dice 
dar á íu hija que fe rinda { Y quantas , y  San Bafilio ) poneros en las manos una 
quales de eftos hurtos , y de eftas defem- mala de blanda cera , para imprimir en 
bolturas i O, quantos , y quantos íe citan ella verdades , y buenas coítumbrcs. Es 
toda la vida en el Egypto del amanceba- (dice San Chrifoltomo) poner en vueltra 
mienta, y enfeñan alus hijos , y defeen- caía un arbolico tierno , que llevara el 
dientes la miíma forma de vida; porque fruto fegun las aguasde doctrina con que 
los padres les aconfejaron,y mandaronir le regaredes. No foio para regarlo con Palie. U, 
á bufear que comer enelEgyptodeiacul- doctrinas ( dice Policiano) lino para dni- *?•*&'**• 
pa! O,qué confequcncias tan dilatadas de girlo , fi lé tuerce, con correcciones. Lo 
pecados! Da quenta, padre, y marido,fin mifmo es daros Dios un hijo , que : pero 
Dios, fin alma, y fin honra, da quenta de dígalo un Texto Sagrado. Del’pues que 
todas ellas*. Vijitans iniquitatem patrum in Elias re fu citó aquel niño difunto , dice la 
filiosjn tertiamy &  quartamgmtrationzm; Divina Hifioña , que le entrego a lu ma- 

• dre j mas es digno de reparo el modo con
g, III. que lo dice: Dep<fu\t emn de cmnaculo in ^

inpriorcm domurn , &  tradidit matri yW. rc&* 17* 
Lo baxó del Cenáculo, y lo cncrcgó á 
íu madre. Mas dice, advirtió una docta Ayiiibin 
pluma : Nota términos : dtpofuit , tra- fuo j73/  
didit. Para decir el Texto , que lo en-

19S Dcfpértador CKriííiano. Sermón XXXV.

IMPORTANCIA D E  LA  BUENA 
educación de los hijos , y fus con- 

Jcqnencias.
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15 T^vExo para otra ocafion el tra- tregó , ufa de un verbo que fignifica dc- 
I 3  tarde las confequcncias del poíirar; Depofuit. Sepa la madre , (dice 

extremo contrario de cuidar los padres Elias) que io mifino es poner en fus ma
cón extremo del regalo de fus hijos, con nos eíte niño , que ponerlo en un depoli- 
que los crian,endebles,flacos, é inhábiles to : íépa , que no fe 1c dá, fino fe ie depo
para los oficios,para las armas, y las cien- fita , para bolvcrloadár gultofa quando 
cias.Dexo también lasconíéquencias que fe lo pida Dios: Denotatur (dixo elle Doc' 
fe figuen de exponer á los hijos áque los tor) non tradidijfe matri pucrum filium fu- 
crien otros,(in caufa bailante para hacer- per pofsidendum , fed tamquam depojitum, 
lo , quitando á otros pobres las ventas, y ab illa cum domino placuerit , auferendumm 
limofnas;y paffemos á la principal obliga- Bien importante doctrina para h ¡s padres, 
cion que toca al alma, y al cargo de con- que afsi fiemen que les lleve Dios los hi- 
fequenciasde pecados de faltar áella. Lo jos , corno fi fueran dueños de ellos. Pero 
primero: deben los padres á fus hijos la mas hay que advertir en el depofito de 
buena educación, para que vivan virtuo- los hijos. Sabéis que es depofito j Entre- ,* 
fa , y modeftamente, guardando los man- gar alguna cofa a otro , para que ponga upus ¿e 
damientos de Dios, y de fu Iglefia Santa: toda diligencia * y cuidado en guardarla, c.

dofedtris in domo tu*: quando fuereis de yormente , íi recibe algún premio por 
camino: Et ambulaveris in via : quando guardarla. O , padres! (dice San Juan 

¿ecuj77. os acortéis,y quando os levanteis:£f accu- Chrifoltomo) Lo miímo es daros Dios un 
bueris, & furrexeris. Efto es lo que hacia hijo , que poner, como Elias , en vueftro 

Tibia i4- David:T>morem Domini doce'oo vos Ello el poder un grande depolito , que no es nie- 
Uan. 13. $antü v¡ej0 Tobías: elio los padres de Su- ñusque un alma ; imagen de fu bcr, una 

lana; y eíto todos los padres que defean joya, que le cortóá Jclu-Lhtifto el ir,fir,i- 
cumplir con fu obligación. Lo que deben to precio de lu Sangre: 'TroüiJit tswqsum 
enfeñatles (dice San Ignacio Martyr) es la depofitum.ycd quanto cuidado merece 

jgn.tpift. Do&rir.a Chriliiana , que deben í'aber, elle depolito; y ved conque pagareis un 
ad Antiee. y  crecrt y ios Mandamientos Santos que alma, fi por falta de vuelco cuidado fe 
Truh.m 4 deben guardar -.Hutrite filias vefirosirseru- pierde. Educación , padres, que fe debe 
îub.xin.,1 dltiose)&'diJdplinaDom»i,&docite eosJa- bol vet entero el depolito a tu c.ucíio;^,* 

• num

\
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Del cargo de los pecad 
bxbem ns  (dice San Chry foftomo)/>iv. 

ciofum qué depujitum  jih o iú n g e n ti tilos fe r »  
vem us cura  ,  atque o m n ia fie  t amus y n i  f u r  
nobis id  aJluUts auferat*  ¡

17 Quanra lea ia importancia de la 
buenaeducadonje conoce aun eniasco- 
ías inanimadas ; que íi el mejor diaman
te no fe labra , fe quedara para fiempre 
en fu brutalidad. Masen las vegetables; 
porque íi la mas noble planta , y el mejor 
jardín > no es cultivado, ferá maleza tof- 
ca , y no jardin. Aun mas en las íenfuí- 
vas, pues , como dixo el Ecleliaftico , li 
no doman , y amaeftran el mejor potro, 
jamas ferá caballo para el Rey: ñquus in
dómitas evadit duras. Pero muchiísimo 
mas le conoce en las criaruras racionales, 
porque ( como dixo Platón} fegun fuere 
el principio de la crianza del niño , tales 
fe pueden efperar las confequencias de lo 
reliante de fu vida : Quale cujufque fue- 
ritpuerilis educationis initium , tale etiam 
foré qua fequuntur. Ya lo dirán aquellos 
dos hermanos, Uvenceslao , y Boleslao, 
que íiendo hijos de unos inifmos padres, 
Uvenceslao fue Principe de Bohemia, 
muy religiofo, y ajuftado : y  Boleslao 
fue atrociísimo , y cruel, pero nació efta 
diferencia de la diferente educacion:por* 
que á Uvenceslao crióLudmilla,piadofif- 
fitna matrona, y á Boleslao fu hermano, 
educó Drahomira ,impiifsima muger. Y 
ya lo dirá Licurgo,con aquel exemplo ex
celente de los dos perros hermanos. Hi- 
zolos criar á parte(como lo rcfiercPlutar- 
co ) al uno en cafa,y al otro en el campo; 
al uno con las comidas caleras ,y  al otro 
en el excrcicio de la caza.Mandó defpues 
traerlos á la villa de los Lacedemonios, 
adviniéndoles , que reparaffen en lo que 
fucedia.Pufo al mifmo tiempo delante de 
los perros algunas comidas, y hizo foltar 
una liebre.Cofa raraiEl que fe havia cria
do en la cafa , fe fue al punto á las comi
das; pero el criado en la caza, corrió á la 
libre bolando. Veis ( les dixo ) la tuerza 
que tiene la educación ? An non videtis 
dúos catulosycum ejufdem jint gcncrisptamen 
cb diverfam edacationemyadmodum ínterfr 
difsimiles evafijjWNo nos dcrengamos.Es, 
fin duda, que penden las confequencias 
de la vida de los hijos.de ia educación en 
que los criaron fus padres,

18 Pero aun mas allá de la vida de 
los padres , y los hijos, llegan eftas con
fequencias , dice San JuanChryfoftomo: 
porque filos padres crian á.los hijos en 
fanto temor de Dios, y buenas coftum* 
bres, no folo hacen el bien á fus hijos, y

Cb-.if.hm
9 ¡n 1. ad
Tbim»

ós cleco n feq u en cU .& c. 1 -9
á todos los que ios tratan, tiro á los córu 
lurtes de fus matrimonios , á fus nietos, á 
los viznietos, y coaiGguíerucmentc á to- 
dos los deprendientes, hatta el tin; Ess f i  
i t a in j i i t m r it is  (dice el Samo Doctor) non  
i  pías modo je r v a h itis , vrrum  etiam  , &  vi- 
ros ,  q ui cas d  t if ia r  if i m t ; ñeque vivos tan- 
tuw yfcd etia m jilio s  atque nepotei,C^f.Quc- 
reisun Texto Sagrado que lo diga? Ya 
havian falido de el Tabernáculo deAbra- 
hám los Angeles , que iban al caftigo de 
las Ciudades nefandas, quandouno de 
ellos, en perlbna de Dios nueftro Señor, 
dixo; N u m  celare f o t  ero Abraham  q u a g e j-  
t u r a s f u m í  Cómo es pobible , querien
do tamo á Abraham , le oculte a lo que 
voy? Y mas íabiendo ,que ha de colchar 
á fus hijos , y familia en adelante el fanto 
temor de Dio$:¿Y/o enimquód prtsepturus 

Jitjiliisfuis , &  doma i june poji fe , ut cuf- 
toJiant viam Domini. Quien no adora tan 
adelantada liberalidad , que premia de 
preíeme los obíequios futuros de el Pa- /
triarca ? Quien no ve (dice un dedo Ex- 
pofitor)lo que agradaá Diosla buena oüt>* 9¡n 
educación de los hijos, pues fe olvida 
Dios de las otras grandes virtudes de 
Abraham , y íolo hacfe memoria de eíta 
educación \ Y quien no advierte ( dice el 
Abulenfe ) que no folo mira Dios el cui
dado de Abraham para con fus hijos , fi
no el de los demás de fu familia ? Filiés 
fu is , &  domui fuá. Advirtámoslo todos; 
pero reparo en una palabra , ¿jue parece 
fobra : Filiis Jais domui fuá pofl fe.
Conozco ( dice Dios ) que lia de cniehar 
Abraham á lus hijos,y familia,deípuesda 
fus dias : Pojifc. Que h¿ de reluchar el 
Patriarca para enfenar i O baitará fu me
moria para que aprendan vimulius def
eendientes? Como ha de enlejiar deipues 
de muerto? PoJl je i Sabéis coa* *>? Dice el 
doclifsimo Pererio : Mira Dios ( pata el 
premio del Patriarca ) la cducaciun que 
han de tener fus hijos , y criados con :n 
doctrina; Mira las confequencias de bue
nas coítymbres?que han.de feguirfc de ef
ta educación en lus hijos,y criados;y labe 
fuMageltad?quc efta educación,y doctn̂ * 
na,ha de paliar á tus defccndicntcs;y ai si 
dice , que aun defpues de fus dias ha de 
enfeñar:£/ domui fuá poji fê  porque halla 
defpues de fus dias, han de pallar a todos 
fus deíccndientes las conícquencias de 
efta educación; Et domui fute poji fe. Pe- 
rerio\Quoi ad pietatem iiligentir erad i re t} 
atque imbueret fliosfuo$y omnemaus firfti- 
1iam. (aora) Quin etiam de fuá quoque pif- . 
tcritatefaPflgcns, & folicitnt jtjHjdempie- ,

ta*
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ncs de la buena educación.

; §. IV.
CARGO D E  L O S  P E C A D O S  DE 

confe que mi a de la falta de buena 
- * educación.

Stmila

iSo ' Defpertador CKriftiarh'o, Serraon XXXV.
tatis fanBifiim * documenta >&  pracegta quajiadoptajfc t/waw.No preguntemos yá 
commendaturm ejfet pofieru/í»ú.Veis,Hc- como falicron del juicio eftas dos madres, Iss.quantas fon las confequcncias de bie- pues claro eftá que havia de íalír bien la

que cuidadoía confervó á fu hijo con vi- 
da, y que havia de íalir mal laque por fu 
defeuido,era rea en una muerte de innu
merables.

20 PaíTad aora, Fieles, de el juicio de 
Salomón al de Jefu-Chrifto,que fe reprc- 
fenta en aquel, como dixo el Pictavienle;

19 ' l  TEd aora las confequencias Gladius Salomonisy id eftyDivina fententia. 
y  de males, y  pecados que íe O, que fentencia tan formidable efpera á 

figuende fu falta , para el cargo del Jui- los padres defeuidados en la educación 
ció.Que penfais,ó padres de familia , que de las hijos! Vamos á la praftica. Poned 
entendéis fe figue de vueftro delcuido en 
doctrinar, y educar á vueítros hijos* Que 
fe figue de no cuidar la limpieza de una 
cafa'íLa veréis llena de arañas.carcomas, 
culebras, y otras labandijas; y vereis, 
que de citas nacen otras, y de eítas otras 
muchifsitna$,todas hijas de aquel primir 
defeuido. Os parece nacen menos pe-
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los ojos en dos familias diftintas;en la una 
hay unos padres cuidadofosdc la falva- 
cion de fus hijos,como la madre que con
fervó á fu hijo vivo ; en la otra unos pa
dres muy defeuidados en elfo , como la 
madre que ahogó á fu hijo dormida.En la 
una oiréis la Do&rina Chriftiana,lasOra- 
ciones , y el Santo Rofario; en la otra no 

cados de vueftra oinifsion ? En el Jui- oiréis fino juramentos , maldiciones, juc- 
ciolo vereis , y conoced aora algo con gos,y palabras torpes. En la una frequen- 
efte Texto. En el principio del Reynado tan los Santos Sacramentos, y los Sermo- 
dc Salomón , fe llegó el parto á dos mu-> nesjen la otra las comedias, y paífeos. En 
geres vecinas de una cafa *, una de ellas la una no fe fabe fi hay hijas,porque nun- 
ahogó á fu hijo,dormida, y hurtó fu hijo ca las ven;cn la otra no fe fabe otra cofa, 
á la otra. Veislas aqui á una, y otra en el por citar fiempre en las ventanas,ó en los 
Tribunal de el Rey ajuicio: Stetcruntquc concurfos.En la una viíten honeítamente; 
coram eQa> Como falieron de el eftas raa- en la otra todo es gala, profanidad, y ef- 
dres? Antes que lo veamos, hemos de cotados. En la una fale el hijo al lado de 
íalir nofotrosde unaduda.Qué pudo rao- fu padre,ó fu Maeftro á obras de virtud; 
ver á aquella madre,para quitar el hijo á en la otra fale acompañado de mozos 
fu vecina ? El alivio de fu pena,por ver á , defcompucftos,que le llevan á la maldad, 
fu hijo muerto? Mas no, que en el hurto En la una íe quebrantad güito proprio, 
fe cargaba de la penalidad de criar un h¡- para que fe haga el de Dios; en la otra vi* 
jo ageno. Ei confuelo de verfe con fueef- ve cada uno como quiere, fin mirar mas 
iion ? Tampoco, que fiempre llevaba el Dios que fu gufto.En la una fe oyen ilan- 
contrapefo de no fer fuya. Que le movió? tos , porque los caftigan fus falras> en la 
Dio en el punto el do&ifsimoGafparSan- otra fe oyen rifas>con que les celebran los 
chez: Havia (dice) ó en la ley, ó en la cof- ddatinos,palabras,y juegos torpcs-Es ef- 
tumbre,penas gravifsimas contra los pa- to verdad? Fues vengan al Juicio de Dios 
dres,que no folo maliciofamente los nu- eftos padres defeuidados. Que rcfponde- 
taífen , fino también contra los que por reís, padres dormidos en vueftra obliga- 
negligencia , ó defeuido fueífen caufa de cion, quando os haga cargo Jeíu Chriíto 
fu muerte , porque fe miraba en efto , no de vueftro defeuido, y negligencia ? Que 
folo á la coníervacion de los infantes,fino quando veáis las confequencias de peca- 
á la de todos fus defeendientes, para la dos, que fe figuieronde vueftra omifsion 
confervacion , y aumento de la Republi- en vueítros hijos?Y que quando os halléis 
ca.Pues aora:Confiderófe aquella muger, reos, no folo de la muerte efpiritual de 
no folo rea de aquella muerte de fu hijo, vueítros hijos, caufada de vueftro fueño, 
fino de todas las de los fuceífores,quepo- fino de las confequencias de innujnera- 
dia fu hijo tener fi viviera,hafta fer hom- bles culpas,que fe figuieron en todos los 
bre,y temerofa del cargo, y  de las penas, defccndientes,y en la República toda: In 
fe determinó á quitar á la otra el hijo vi- tertiamy&quartam generationenuQue íen 

bañepeenam effugeret(dixo el doftif- tencias efperais, padres dormidos ? Diga- 
fimo l?adre)t>¿¿fí#r illa mulier alten[upo- nos algo el cafo de Elifeo. 

fu\jfefiliumfmmmQrtmmfó* accepij[e)Oéj 21 Unos muchachos hicieron burla
' dei
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Del cargo de los pecados de confequenc¡a,&c. 18 i
del Profeta , diciendolc palabras con no cargo vucftro,dice San Ambrollo: Ad ni- Amb.l. dé 
se q«fc ioníonete de ignominia; pero Dios gligtntiam patrit refertur dijfoiutio filio- »t«r. 
nuefteoSeñor > no lufrieiulo el deprecio rum. De todos effos pecados de los hijos caf* 8* 
que hacían de íu Profeta Santo , mandó fois reos(dice Origencsjy de todos íuveis 
á dos Olios que los defpedazaifen. Qua- de dar quenta , por no hayerlos dc:l riña- . 
renta y dos murieron a manos de fu fiere- do: Ümnia qua deliquerint filti, aeparead- 
za , dice eiSagrado Texto: Egrefique junt . bus requiruntur >qui non erudierint fiaos %*** * 
dno urjiy defa*tu%&  ¡aceraban: ex sis qua- fuos* Entonces os pondrá jeíu Chriliode- 
draginta dúos fueros. Terrible caftigo! Pe- iante á vueftros hijos muertos en lacuipa,

; loiilus muchachos eran de poca edad, y á todos ios que por ellos vivieran á la 
como dice el Abulenfe con S. Juan Chry- gracia , fivueftras hijas vivieran. Entun-, * 

AbvUbid. foftomo, y lo iniinüa el Texto: Pueri par- ces os moftrará á los otros buenos padres, 
c V r Q u e  delito fue elle, íi fue tan poco af* y los inmortales frutos de fubuenaedu- 
Md?í',hu» Gftido de malicia'Y ya que tuvierfenalgu- cacion , para la mayor juftificacion de fu 4

caufa,y mayorconfuílon vueftra. Y en
tonces ( ó mil veces desdichados !) oiréis 
fentencia de condenación eterna por 
vueftraomifsion ,y  defcuido,y de mas

adu.vitup uniao uc iiuiiu.i: i ya que tuvieuenalg 
v}t. Mrn, na , para la juftificacion del caftigo 5 por 
Akui ¿id. qU¿ |lan (¿r Olios los que lo executen,
%uñ t  potqne el Abulenfe affegura que havia en 
fiAorttéol aquella tierra muchos Leones  ̂Sean Leo-
jro» nes. No lino Olfos , dice San Juftino Mar- crecido infierno por las confequencias de 
Abuî 41 tyr, Lyra,y el Abulenfe > porque elle caf- pecados,que de eífe defeuido fe figuieron 
Lji-a btc. tigo no era tanto a los muchachos, como 1 hafta entonces: In tcrtiam%&  qmrtam ^  

k las paites: Punid fuerunt pro peccato pa- generadonemo ,, /  ̂. - .v, f ...
rentum* Eran los padres Idolatras, enemi- , _ , . : .. ■ * ¡
gosde los Profetas , y havian entenado á §/ V. .,f: -
fus hijos á hacer burla de los Profetas del ,
Señor, y por efta mala educación fon caf- CARGO DE LOS P É C A D O S D E  

' tfgados: Quiaillicratit idolatra ̂ &* erudiê  confequencia de la falta de zelo ,y vigilancia • 
rant filias fiaos ad illudendum propbetis Do-  ̂ r , t % , . • * con los hijos. , 4v  ̂?
mini, Y por eflb embia Dios Offos?Si,dice 0 ,.v v , r V  L-; x
el infigneMendoza. Nacen los hijos de ;¡ 33 T}Ero individuemos mas , que , 

Plifi l 9 los Oflbs (dice Plinio) informes, rudos, y X nada fobra en punto de tanta
nlt! b'tfto fin difpoficionjpero los padres los forman, confequencia Que quenta daréis delze-i 
eap\%6. # y dan la difpocion conveniente con la lo, y vigilarteia con que debíais mirar v r ' 
Jhnb. lengua, que por efl'o (como notó San Ara- con quien fe acompañaban vueftros hi- 
hxamero 5roft0̂ fon fymbolode los buenos padres, jos, y vueftras hijas? Jacob enabió á Jo-  ̂

que crian bien á fus hijos. Pues veis ai fcph á que vicífe lo que hacían fus herma-. „
por qué embia Dios OíTos, y no Leones nos,y fe lodixefle : Et renuntia tnibi quid Oem
para executar efte caftigo: porque los Of- agaturm Ifai embió d David fu hijo, no fo- ; 
fos que í'abcn formar á fus hijos con la icn- lo a que vielíe lo que fus hermanos hacían v 
gua , feanconfufion de aquellos .padres, fino con quien fe acompañaban : Fratres 
que no movieron fu lengua para formar á tuosvifitavisfiretft hagant 5 &  cum quibus 

Mend. in fus : Mertt° (elcfibia el dotfif- ordinatifunt, difee. Quantos defvelos te 
r  1. fimo Mendoza ) párente s de film negligen- ha collado ( padre de familia ) el faber íi
n.zs. a»- tes, per urfos de filiis folia tos puní ri debut'- rus hijos temen á Dios ? Si oyen Mida , fl

runt, ut homrnum incuria , ex cura bellua- ayunan, íi confieflan ? Quanto cuidadoñor. 
f i f í»}. rum áuriiis argucrclur. ■■ . .. has puefto en fabet, que coftumbres Ies

ai ü.padccs de familia defeuidados! enfefw elMacftroá quien los encomen- 
Vcd en ella fentencia vueftra fentencia,y daftc? "Qué vida tiene la amiga , la coma- 
en efte caftigo vucftro caftigo. Es caftigo dre, la vecina, á quien fias á ru hija, para 
vucftro vet a vueftros hijos dcípedaza- que falga con ella? Pues quien contará 
dos de los vicios, efcandalofosá la Repu- las coníequenciasde culpas que fe liguen 
blica , infames á fu linage, ¡novedientes, de cfta falta de zelo, y vigilancia \ No es 
e incorregibles á vueftras íaráor amonefta- cofa rara (dice San Geronymojque fon los 
ciones.Es caftigo vueftro que eftén en pe- padres los últimos,que faben los vicios de 
cado muchos dias , fin honra , fin hacien- fu familia , y que antes los publica el el- 
da , fin oficio , y llenos déla corrupción cándalo de la vecindad,que llegen aluno* 
perniciofa de fus coftumbres malas. Ellos ticia? Solemus mala domui ttofirt flirt no- 
caftigos veis , 6 veréis en efta vida; pero vifsimi ,&  liberorumbx? conjugum vi ti a, 
en la otra , queí Todaeü'a diffoluyon es viciáis sanentibus ignorarte Quien dirá ios 
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pecados que fe liguen de fiar los hijos de mo, y aun mucho mas ) Ved fi Cabe efte 
Maeítros , y Ayos de mala vida ? No pu- abulo en la razón Chriftiana. v ’ ™ 
do Alexandro Magno (dice San Gero- 25 Ni aun entre Gentiles cabe. Dé 
nymo) librarle de ios vicios, que en fu las doncellas Beftanas ,dice Eítr^bon , y 
niñez aprendió de fu Maeftro : Lconidis Alexandro ab Alexandro , que no les era 
pedagogi fui non potuijfe carete viciis, licito quando fe defpofaban ir de fu gra- 
quibus adbuc parvulus fuerat infefíus.'Y ' do ,ó  por fu pie á cafa del eípofo, por lo 
quien podrá referir las confequencias de mucho que cítimaban la honeftad ; Nup 
pecados de fiar las hijas de perfonas me- tafuá[ponte limen tran/cendere mnvaltt. 
nosfeguras ? Qué ha de aprender la don- Y lo que hacían era ¿dcí'pues de hechas 
cellita tierna déla defemboltura de la las derituras del cafamicnto, fe abrazaba 
otra ? Qué ha de aprender de la fobervia, la cafta virgen de lu madre, y de allí, co- 
fiao fobervia? Qni communicat fuperbo, in- mo por fuerza , llena de lagrimas, la faca- 
duet fuperviam. Qué de la gala , y torpe- ban para llevarla á cafa de fu el polo : Sed 
za , fmo lo milmo ? Qut Je jungit fornica- quafe raptam (dixo Alexandro) O" invitam9 
riis 9nequamerit. egremio 9&Jinu matris trafeendere limi

24 Pero en lo que mas defeo que ft navolunt. Que fue lo que cantó el otro: 
repare , es en las confequencias de peca- Raptas Jine more fabinas, Ello fe vé entre 
dos , que fe liguen de las entradas, y fali- Gentiles 5 pero entre Chriftianos fe vé, 
das de los mozos, vecinos , ó parientes, y que aun antes délas efer ituras, y de las 
efpecialmente dexar la hija lula con el bodas, fe comunican yá con la llaneza, y

i8 z  > DefpértadorChriftiano. Sermón XXXV.;
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Genef 19,

cercania de cafados. Y lo ven los padres?, 
Y lo permiten ? Y lo confientcn ? Ni auri 
quifo Abraham, que fu hijo lfaaC fuefle á 
Mefofotamia á bufear muger> fino einbió 
un criado confidente que la bufeafle, que 
no quifo poner á fu hijo en el ricígode 
que vieffe á fu muger, ni la trataffe antes 
de ferio. Cómo fe lo encarga al criadolC*- 
ze 9ne quando reducás filium meum i i lúe* 
Qué zelo , y qué defvclo de padre! Pero 
ved también la fidelidad del criado, Yá 
venia con Rebeca,quando Ifaac,con quien 
havia de defpofarfe, fe hallaba en el cam
po folo.Quien es aquel hómbre?Preguntó 
Rebeca. Y el criado refpondió: Es mi fe-* 
ñor: Ipfe tjl dominas meas. No dixera: es

AbuU ihi 
£.9.

Joann. a 
Cruc pr*C 
6. trat I»

otro, que fe ha de cafar con ella. Cabe en 
la Chriíliandad tan indecente abufo'Ni 
en la razón , ry en la politica cabe. Que
hava de entrar á todas horas el otro libre-*

mente , per folo que fe ha de cafar con 
vucflra hija ! Direis,qué entró Jacob mu
chos años en cafa de lu fuegro. Es afsfipe- 
ro notad lo que paífa. Siete años fim o 
Jacob á Labán , porque le diera por ef- 
pofa luya á Raquel > mas cumplidos , le 
introduxo con engaño á Lia fu hermana:
Vejpere Liam filiam fuam introduxit ad 
eum. La conoció Jacob l Toda una noche 
eííuvieron Juntos,y haftala mañana no 
conoció que era L ia: FaEIq mane vidit 
Liam. Cafo admirable ! No fe hablaron 
aquella noche? No fe vieron? No íe llega- Ifaac,con quien has de defpofarte?No,di~ 
ron?Pues cómo no la conoce?jf<w0&(dice el ce una doéfa pluma, que virtuofo criado, 
Abulenfe ) cognovit Liam illa noélefed non no quifo nombrarle el’pofo antes de tiem- 
agnovit eam in voceyvel in taóiu.No ha fie- pofpor no ocafionar en la doncella algún 
te años que entra en efta cafa Jacob? Es peníamiento menos puro: A¿/aW/7/íi 
áfsi; pero era tanta la honeftidadde Ja- dem prapojflert amorisexcitareturin virgi- 
cob, y de la cafa, que aun defpues de to- ne. O , buen criado, y cpmo fe conoce la 
dos elfos años , no fabe Jacob diftinguir, educación que has tenido en cafa de 
entredós hermanas , quai es Raquel, y Abraham!
qual es Lia por la voz: Nonin VQcct{ dice 26 O,padres, y como fe conoce vueT 
el Abulenfe ) quia puella verecunde , qu<t tra falta de zelo, y educación en vucílros 
tnoribus inftruÚ^funt 9pr& verecundia lo- hijos,y criados! Se habla de otracofa,quc 
qui non audent. Entren acá losque llaman del que ha de fer eípofo de vuefira hija? 
otorgados , como Jacob, y no- havrá que Pero qué es menefter que fe hable,li ellos 
reprehender en fu entradajpero fi no folo fe ven , y fe comunican ? Pues vamos al 
entran , fino que conocencia voz ,1a ma- cargo del juicio, id contando pecados, 
no , la letra , la prenda, (fi nopalsára de y confequencias de pecados. Quamos 
aqui,yá hay opinión probable ,que lo d i pegamientos torpes ! Quamos defeos! 
por licítospero no la ay para que lo fea el Quantas palabras! Y muchas veces, quan- 
conientir malos pertfa mié utos ,e l deley- tas obras! Qué juicios! Qué murmuracio- 
tarfir en defeos,, y acciones torpes , el p«- nes l Qué cícandalos deshonras!
nerícenel peligro, que conocen proxi- • Qiiunus veces queda la hija lin honra , y

• fin
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Del cargo de los pecados de confequencía,&c. 18}
{in cafarte? De aquí , quantos odios fe fornemarlo!>:OWiw/W/*rqaoipeitoncnUct 
fi>uvcn í Quantos defeos de venganza? <*• No hace calo de que los pilen: Dura - 
Quantos juramentos? Quantas maldicio- tur aifiliasfuos quafinonfmtfni. No los 
nes ? Quantos pley tos í Quantas malda- cuida, como fi no fuellen fus hijos. Mas, 
des ?"Dudáis de ello ? En el juicio vereis, dice el Abulenfe , tiene tanto calos

Rtnav.iBi. 
Tbren* 4*

para la enmienda, antes que 10 veáis rtvcitruz cruel: wo entraras en la apioba- 
cr.tonces para el caftigo. Los ingredien-' don de Dios Pero , ó padres , y madres," 
res de la tinta no ion negros; que ni es ne- nías crueles l Crudelisficut ftruthio. La hi- 
gi\i la agalla, ni el agua, ni la caparrofa; ja que parifteis , y criafteiscon tantos do- ffrc-Cjr. 
pao dcxadlos juntar: que fe figue i Una lores , y trabajos, ponéis en la tierra del MJ*b*l*m 
tinta negra como la pez. El eslabón de paileo , y el peligro ? Ladexais pifar del 
acero , y.el pedernal, y á veis lo trios que atrevimiento , cariño, y llaneza de! otro? 
ion > pero íi fe juntan , que veis ? Cente- \ lo veis , y digerís tanto hierro ? Que ha 
l i a s ,  llamas, incendios. Hombre, y muger " deícguiríede eíía libertad, fino una muí. 
ion ingredientes de tinta: fon eslabón , y tirad de pecados'Y qué ha de feguitfe de 
pedernal. Si eftán apartados, eftán blan- la iniqua crueldad con que los digens.fi- 
cos, y eftán trios; pero íi fe juntan , que no vucítra reprobación para fiempre ; 
ha de íéguirfe, tino tinta de pecados feos, fitans iniquitatempatrum infilio*. 
y centellas de concupifcencia, que no fo-

§. VI. /lo los abrafen , finoefcandalicen el mun
do con fus llamas. Qué queréis que fe íi- 
ga de amor , comunicación , y llaneza,íi. 
no culpas, y mas culpas, y confequencias 
dilatidifsimas de culpas? Preguntadle á 
Tertuliano de donde nació el pecado de 
Eva , y las confequencias de efle pecado, 
que duran , y durarán haftaelfin ?Sabe¡$

CARGO DE LOS P E C A D O S  DE 
co n feq u en cia  d e no c o rreg ir  , y  c a ftig a r  - 

* .. \ a  lo s  h ijo s . \ j  -

28 NO folo de la falta de educa
ción, zelo, y vigilancia cotí

maridos?
27 Pues qué refpondcrcis al cargo 

de tantas confequencias de pecados, na
cidos todos de vueftra omifsion , y def-

de qué dice ? De qué habló,fiendo doñee- fus confequencias darán eltrechifsima j
lia, con Adán, antes de llegar áfer fuma-' quenta los padres , fino de las confequcn* 
rido en el efecto. De aqui nació fu peca- cías de pecados de la falta dfe corrección 

f . do , el de Adán, y el de todos fus defeen- de losdefordenesde fu cafa. Que vea el r̂uU 
Ttrtui.de dienccs:Qwoá non fuftinuit fotacircumven- padre á fu hijo decir la palabra deshonef- 

anottt idiota) ftdapud Ádam , nondiim mari-' ta,y en lugar de caftigarlcJacelcbreiAun ¿«fr.j.w j* 
tum yimpaUcn$ etiam tacendi efi. Tiene Fabio Quintiliano lo abomina: Gaudemus, 
confequencias el hablar , y el tratar de fiquid Itcentius dixerintt&  rjfu , &  ofeulo orat' 
vudiras hijas con los que aun no Ion fus excitawus.Qnc le oygán,que apenas el ni- Ca*' ví

ño labe hablar,y yá echa el voto,y Ja mal- . ‘ s. 
didon,y íe haga de ello fieíiá,como li fue- 
ra una gracia ! Que llore el niño porque 
no hacen fu gufto,y en lugar de corregir-

cuido ? Cómo pareceréis en la prefencia le, para que no fe crie voluntarioío, le pi- 7;
de a q u e l  Señor,que dio fu vida por las a l-r den que efeupa la mano , enfeñandole á
mas de vudhos hijos, y hijas? Cómo el- ¡ vengativo, para acallarle? Qué es dio? 
perais q u e  os reciba el Juez de vivos, y Criáis á vuettros hijos para Dios, ó para 
muertos ? Qué bien lo dá a entender fu el demonio ? Los baptizafteis para íeguir 
Mageftad en el Levitico i Entre las aves lasvanderasde Jefu-Chriílo , u de Sata- -
quja 1 i i r e p r u e b a  por inmundas,una es el ñas? Para quando es el caftigo , fino pata 

. Aveftruz ; tlac funt quadeavibus vitanda quando eftán tiernos para recibirle? T«w-
‘ * “  funt vyhis: Aquiíam...ftruthionem. Y por de latera ejus¡ duminfameft, dice el Efpi-

Jercmiasllama cruel, como el Aveftruz, rituSanto,porquefi fedexan afsi,fe e#- 
á la hija de fu Pueblo: Filia popuii mei cru- durecerán: Ne forte induretur¡ os perde- i 

Tbren. 4 .  J f t r u t h i o  in deferto. Es reprobado rán el reípeto: Et non credet tibí,y os cau-1 
por fu crueldad d  Aveftruz? S\, y en él es farán en el alma gravifsimos dolores en 
reprobado un mal padre de familia. Sa- efta,y en la otra vida:£r erit tibí dolor ani¿ - 
beis en que ella la crueldad del Aveftruz? ma. En cfta , por las peíadumbres que os 

■ Decíalo el Santo Job: üereliquií ova fuá  darán en ñendo grandes; y en la otra ( di- 
in térra. Dexa en la tierra fus huevos fin ce San Clemente Papa)  porque os vereis 

Defp.Tvm.IL QJ  reo$
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184 • . * Defpertaddt Chrifttano,Sermón XXXV. ?
cfan 1 1 *COS *0<̂ 0S fus pecados en el Juicio: Si dentem. Y afsi, quando trato de criarrá mi 
corf'apof* Pdren*un* incuria id patientur,genitores rci hijo, y mi familia para Dios, debo quitar 
nU.it. Marum animarumjient.Diicis entonces lo la raíz de eftos confequencias de culpas.
*. - que decís aora,que fon niños, y que fe ha* Salga de mi cafa Ifmael, y la madre que 

de dar al tiempo lo que es fuyo í O , que tan mal lo cria : Ejice ancillam , & Jilium 
frivola refpuefta , y  mas en padres Chrif- ejus. Que no quiero que fe le peguen á 
tianos 1 En el juicio vereislas confequcn- Ifaac eífas coftumbres , y de líaac a todos 
ciasde clfchaverdexado al tiempo loque fus deícendientes: Timens (dixo Lyrano)

' es luyo , quando os halléis reos de innu- ne adfimilia inducerct jilium fuum Ifaac.
merablcs culpas. Oid un cafo admirable n u n tia v it  i j la  A brabam  >pctcns u t Ifm a el  

r 1 para el temor de eftc cargo. ejiceret. 1
¿ 29 Llega un dia Sara con gran refo- 30 Efto íi que escriar hijos. No dice

Gtnefi tu  lucion á fu marido el Patriarca Abrahám, Sara , que es bien dar al tiempo lo que es 
y le dice : E jic e  ancillam  bañe  , O* J iliu m  fuyo, como lo dicen acá los malos padres: 
ejus. Abrahám, no han de quedar en cafa porque aunque fea afsi que ellas acciones 
ella elclava , ni íu hijo. Ved de paffo^que no fon pecado en los niños , por faltarles 
no los echa ella, fino le dice al Superior, perfc&a deliberación; pero fon unos mol- 
que es el mando , que los eche. Pues que des, y enlayos de pecados,en que van ha* 
han hecho? No conviene que citen en ca¿ ciendo coftumbre , y cobrando afición á 
la: No fabremos el delito? Si leemos lo material de la culpa. Llega defpucsía
el Texto,no hay mas,fino que vio que If- deliberación, y como halla coftumbre , y 
mael eítaba jugando con fu medio herma- afición , eftas ío arraftran á innumerables 
no líaac: Cum vidijfet ludentem cum I/aac9 abominaciones. No hay duda en cfto,Ca- 

y///0/«0.Ea,feñora, reprimid el zelo , que tholico; dime aora:Has echado tu de caía 
juzgará,qnien os oyere,que es pafsion de al criado,ó criada que jugaba con tu hijo,

. vucítro hijo. Si Ifmael no es hijo vueftro, y  aun con tu hija? Has dcfpedido á la otra 
fino de la efclava, advertid que es hijo de que traía los recados,y papeles. Has caf- 
vueítro efpofo : Ejice. Han de falir. Hay tigado á tu hijo á quien vifte jugar desho- 
tal empeño! Dexadia ( dice Ly ra) que no neftamenre , aunque no fea mas de juego? 
es pafsion de fu hijo lo que la mueve, fino * O,qué era con fu hermana ! Aunque fea 
zelo de la honra de Dios, y de fu cafa, con fu hermana debes temer las confe- 
Juego de niños parece > pero es perfecu- quencias. Hermana era la que refiere San 
cion dice San Pablo : Perfequebatur cum. Antonino : y  de tocar la mano de un her - 
Defcifre el myflerio Lyra.La palabra he- mano fuyo , dando á fu padre éntrelos 
brea que correfponde zlludere , fígnifica dos unas friegas,fe íiguieron tantas tenra- 

Exod, j*. (dice) equívocamente quatro cofas : Sig- ciones en e l , que vino á cometer inceíto 
ntífRe^ nifictá lu¿entem) idolatrantem> occidentem, torpifsimo corr, fu hermana. Hermanos ,
14. €g ** &  lafcivicntem. Significa jugar,idolatrar, erau los hijos del Santo Job (dice S.Chry- 
Genef matar, y executar deshoneftidades. Aora foftomo ) y al darles fepultura el zeloto 
Raut./cr. en tendereis lo que Iftnaéi hacia. Era ( di- Patriarca , hizo cuidado de que no eftu- 
PaícFert<t ce *̂au^no ) formar unos idolillos de bar- vieffen juntos los cuerpos de los varones,,
Hieran, in ro,y decirle á Ifaac que los adoraífeíiw/V- con los de las mugeres , que fe eítendió , 
trad.bxbr* bat Ifaac adorare imagines lúteas. Era (dice haíta mas allá de la muerte fu caurela,pa- 
KupJ.é. lalnter lineal) enfeñar le cofas torpes,y ac- ra exemplo de los padres iCavenfque (di- cb^r bo. 
in Genef.c. cjones deshoneítas: Lafávum cjjc dotebat. ce el Santo Doctor ) ne forte in mlfculinis

Ad G éht.
4# *
Lyrá , in 
Genef.

Ant, 4, p. 
w.qc.j»

Gióf.Inter. Era ( dice Achacio ) maltratar á líaac por membrisfamineaconjugat.Veis como aun- 
inGtn.x 1. juego, con que le enfeñaba á vengativo: que fean hermanos hay que temer í Pues 
Acb. apud •j'cntaflh occidcrtjfaac.Pues veis aquí (dice que quenta daréis de no haverlos corregi- 
c l° m' 'n Lyra ) en £lu® eftuvo el zelo de Sara. Es do, y cattigado? Y que cargo ferá el de las 
Gtnef* *t. verdad (dice la prudente matrona) que lo confequencias de culpas de no haverlos Vttg. ¡n que miro aora , es folo un juego de niños: corregido ? In ttrtiam , &  quartam gtne- 
Apoc. *• Ludentem cum Ifaac; mas no para mi cui- rationem.
c0 ,T l¡ Ht:  dadoen lo que miro aora,fino en las con- 31 Y fi efte cargo fe hará por no haver- 
J‘ 'e * fequencias de defpues.Lo que aora es jue- los corregido en el tiempo,que aun no te-

go , podrá venir áfer idolatria de Gcnti- nian malicia,qual ferá por no haverlo he
les : Idolatrante/». Lo que aora es juego, cho quando yá la tenían, y pecaban? Ved 
podrá venir á fer contagio de torpezas: á Abfalqp con un exercino en campaña 
Lafeivitntem, Lo que aora es juego,podrá . contra fu tnifmo padre David. Ved ( dice 
venir á fer venganza, y. crueldades: Occi- San JuanChryloftomo) de la fuerte que fu

. de-

in Job.

a. Rrg : S.
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Del cargo délos pecados de confecjuencia,&c.
deíatinchizodefatinar tantos millares de 

n toldados, que fe revelaron contra fu Rey,
Cbfyf.be. y lcñcr : Unius parricida furor tot milita in 
dt Abjai. fuñiré compellit , unius demencia dementes 

ejfecit multas.Pero íabeis de qué reíultaron 
tantas culpas , tantas desíeaitades, tantas 
reveliones S De que ? Va íabeis que Am-r 
non,hijo mayor de David,cometió aque
lla maldad tan enorme contra la honeiti- 
dad deTamar hermana luya. Qué hizo 
entonces David?Corrigió ,caítigo al Ara-

/. v il  . -

CARGO D E  L O S P E C A  D O S D &  
confequencia de no dar eftado d los hi

jos i Jtgun Dios , y fu  in- 
* dintelan.

Ja X  J Engamos á o|ro punto im- V portantifsimó , y de gravif- 
iímas coníéquencias,a cerca del citado de

-  Vide , fe

non atrevido"' No , dice elTexto ,quc no los hijos,aunque defeo tratar de cite pun- 1
to en Sermón á parte. Quien leía bailante 
acontar los pecados que fe figuen de no db.ó.pr 
poner los hijos en eitado , quando buena- tra,*^ 9i 
mente pueden t Quantos, de dilatar el 
cafamiontodefpues de tratado,por fer- 
virfe del yerno mucho tiempo \ Quantos, 
de darles el eitado contra lu razonable 
inclinación ? Quantos, de impedirles Ja

x.Reg.t}. quilo contratarlo: Noluit contri fiare fp i-  
ntum Amnon filu ju i . Y que fe íiguió de 
elfo? quedo hizo matar fu hermano Ab- 
íaion en un convite. Veis ai un fratrici
dio,que fe íiguió de no haver corregido á 
Amnon David. Vamos a Abfalon aora:
Qué hizo David con él por cita muerte?
Si modro enojo :S i , aun deípues de los 
ruegos de Joab, le delterro de fu vida: Et entrada en Religión , por motivos de car- 

fjciem meam non viáeat, pero todo eite ne , y íangre \ O, inhumano padre'.Excla- 
enojo, que havia de quebrar en muchos nía San Bernardo; O, madre cruel! O , pa-

17-
Ax.er.p.i.
Cl. C. % U

f *  * 5 -  i
Suareit,

túMi.aif#
2
M, b* * ?
Sanche jc,  

t ib  4 . m ar»

Chryf. be. 
de Abjal.

cailigosjfe reduxo a hacerle agailajos: Of- dre íin piedad , ni caridad! O, padres /no C*Bt!naru 
ctdatufque efl Rex Abfalone m. Ea , dice el padres,lino homicidas, pues os peía de ia tpi/i, itf¡  ̂ ■
Chryfodomo , qué mas caula queréis de * lalud del hijo ,y  os alegráis de íu muerte! Concit» ||
la perdición de cite mozo, y de las con le- Ofiurum patrem\Q fevam matrcmlQ ¡paren- jl
quenciasde culpasen íus foldadosíTo- tes crueles impíos! ímmó non parentes% 
das nacieron de la faltado corrección , y  fedperempiores 5 quorum dolorfaluspigno- eoi¡e&. ai f * 
caítigo. No fue amor,agraviofucdexarlo ris¡ quorum confolatiomosfilnefi. Eitodi- ****•&». ;' 
de íiftigzr.Ojfendit David jiliom quódfra- ce San Bernardo de los que impiden la "V 
tris in eum noluit ulcifci parricidium ( aora entrada ; qué dixera de los que obligan i  cand.mifa ;f¡ 
las coníéquenciasl/iw/'ír enimfcelerafium la íalida?Y qué de los iniquos padres, que trat.ijtá A

llorado ella falta de corrección ; pero po- en las Religiones, eícandalos , apoitasias, aré 4. ¥ ,,
bre dei padre,que ni la hace,ni llora*, que maldiciones ,deícrcditos del Convento, ; Afdftóí/ |!
tiene contra si tantas culpas quanus fe fi- torpezas,y dcshoneltidades, y las confe-

Cvpr. H. guieron de fu falta; In tert¿ami&  quartam quencias de todos ellos pecados : Exinde
de 1 *?/■ .', genera? ioneml O, padres (dice San Cypria- inkcligione y&  daufiris tot infaufia ¡tot Sambji
Gerf.

que fe perdieron por no havetlos corrcgU Pues qué , de cafar las hijas con fugetos, 
do iPerdidit nos aliena perfidia patentes fen- que no ion de fu inclinación? De aquivie- 
Jhnus parricidas. Si el otro á quien lleva- nen las pesadumbres , la inquietud délas 
ban a la horca por íus maldades(como re- cafas, el negarles el debito conyugal, los 
ílere Gerfon) pidió que le dexaífen abra- adulterios reales de uno, y otro, los menr 
zar a íu padre ; y al abrazarle , 1c arrancó tales, peníando en otro íugeto , y aun los
de un bocado las narizes , diciendo a vo 
ccs , que él lo ahorcaba por no haver lo 
corregido;qué voces daran los hijos, que 
por no havetlos corregido vinieron apa

rar en ia horca delintietnoíOjpadteSjy 
el Juicio tan fe veto que os 

aguarda!

mDefp»Tom • IL

zelos irremediables, venganzas,y homicN 
dios. O,padres! Dice Marchando: Todos 
ellos pecados, y fus confequencias tenéis 
contra volotros en el Juicio ; Q u a  quudem  
in caput vef lr u m  retarquentur*

Os acordáis de la vifion myftcrio- 
fa de Ezechielí Vio quatro prodigiofos 
animalcsdymbolode las almas,tan firmes 
en fu camino ,que no botvian atras de lo 
coiiKnzadQ'.Nonrivertebantur eum imtd§~

C¡Lj " r$nt9
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Qafpar 
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Execb i • 
mjuo 49 •

rent. Tan atentos á íu obligación, que ca
da uno iba con los ojos en si mi fino , fin 
atender á los otros: Unumquodque ante fa - 
tiimfuamgradiebatur. EftoS eran,hom
bre , león , novillo , y aguila: todos bo
taban ; pero el aguila mas que todos: Et 
facies esquila defuper ipforum quatuor. Pues 
que, tenia el aguila mas atas que los de
mas ? No , que todos tenían iguales alas: 
Pennas per quatuor partes babebant. Y 
buela el Aguila mas? Por que ? Que bien 
el doctifsimo Gafpar Sánchez l Es afsi, 
(dice) que todos tcnian alas; pero no to
dos tcnian un natural* El hombre , el 
león,y el novillo tienen alas;pero íu natu
ral inclinación es á caminar por la tierra, 
no á botar; el aguila no tiene mas alas,pe
ro junta con ellas fii natural inclinación 
al buelo.Pues efta es la razón porque bue - 
la mas el aguila que los otros: Defupertp- 
forum quatuor; porque los otros huelan 
con las atas contra fu natural; pero el 
aguila,con fu natural, y las atas : Quod de

fuperfit aqnila facies linter alias bac videtur 
adduct pojfc ratio,qiáia animal i a reliqua bu* 
mi gradiuntur maquila verofupra terram at- 
tolitur. Qué importa, ó padre,quc tu hijo 
tenga atas de buenos defeos , fi fu natu
ral es mas de andar por la tierra en los ne
gocios, que de bolar al A ltar, y á la Re-* 
ligion? Y qué importa que le pongas, alas 
para que fe cafe con la orra,fi no tiene in
clinación ál íugeto?No folo no botará ázia 
Dios ,fino que antcsfedefpenaráen mu
chas culpas. De todas, y  fusconfequen- 
cias, darás quenta eftrcchifsima en el dia 
del Juicio.

34 Mas qué culpas no fe liguen de 
dar eftado á los hijos,y tomarlo ellos, por 
motivos baftardoS de carne,y fangre? Por 
qué entras á tu hijo , ó hija en Religión? 
Por qué le fucedió la defgracia ? Por qué 
no fe la quiero dár al que la pide, y la en
tro en unas Recogidas honradas para ven
garme? Porqué? Si no tiene dote fegun 
fu calidad,y mi vanidad,qué he de hacer? 
Por qué ? Es fea , y  no importa que lo fea 
para un Convento ? Por qué ordenas á tu 
hijo ? Porque haya en el hnage un Sacer
dote ?Por qué? Por librar la hacienda del 

. Rey? Por qué? Porque confíga el Benefi
cio que pide natural, ó lá Capellanía que 
llama pariente ? Y  fabes fi eífe hijo, y hi
ja tiene vocación k eífe eftado ? Sabes íi 
eñe hijo ferá tratante , ferá deshonefto, 
ferá eícandalofo, porque era mas para 
cafado, que para Sacerdote ? Sabes fi ef- 
fa hija fe perderá, y  perderá á otras mu
chas con fu mal cxemplo, porque no 1»

lleva Dios á la Religión ? No ló fabeŝ  
Pues qué Religiofo , y qué Sacerdote ha 
de fer, fi no los entra Dios , fino tu vani
dad, tu interés,ó tu venganza? Da quenta 
de todos los pecados que cometieren , y 
fueren ocafiou de que cometan oíros.

35 Pues en el matrimonio , por qué 
cafas á tu hijo ? Por la dote que la muger 
tiene ( Por ta hermofura ? Y qué coftu ro
bres la adornan ? Qué virtudes ? Sera rou
get de govierno? Vivirá en pazcón tu hi
jo? Flío no íc examina,fi hay dinero.ó íi es 
hcrmoía.Me edifica 1a modeíha, y honcf- 
tidua de Rebeca. Vio de lexos á Iíaac,con 
quien eftabu tratada de cafar, y al punto 
íe baxo del camello en que vema,y con 
la noticia de que era él ,con gran pnfa íe 
pufo un velo en el roftro: At tila tollens ci- 
to pallium , operuitfe. Veis ta honeftidad? 
Pero, feñora , fi hade fer elFe mancebo 
vueftro eípofo , dexad que os mire , para 
Conocer fi os tiene,y le tencis inclinación: 
No fe deícubre.Es ademan de rrugeríNo, 
fino prudencia de virtuoía,dice una doéta 
pluma. Venia Rebeca á defpofarfe con 
Iíaac, venia con ella un criado para infor
mar á Ifaac de tas prendas de RebccataVr- 
vus autem cuntía qua gejferat, narravit 
Ifaac. Pues dice la doncella prudenrifsi- 
ma:Si me defeubro mientras Eliczer infor
ma , puede fer que Ifaac atienda mas con 
los ojos á mi hermofura , que con los oí
dos al informe de mis prendas. Pues eíTo 
no, oyga Ifaac primero que me mire,que 
no quiero que para defpofarle , f¿ aficio
ne primero á 1a hcrmoíura que vé , que á 
las virtudes que oye: Ut dum fervus ( dixo 
el doQ:oExpo{nox)commemorat qua acctde- 
runt^priüs Ifaac in fe diltgat decorcm men
tís quamvultus. O , matrimonio de Iíaac, 
y cómo fe infieren de tan acertados prin
cipios lasconíequcncias de bienes,que 
refultaron en tus defeendientes ! Pero de 
matrimonios errados por ta pafsion , qué 
han de feguirfe fino defaftres ¿ difguftos, 
y pecados en 1a familia , y en los fucceflo- 
fes ? De codos dará quenta el padre que 

los difpufo , fin atender á Dios , ni d fu 
alma: In tertiam, &  quartam v 

gencrationem.
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Del cargo de los pecados
§. VIII.

CARGO D E  LOS PECADOS D E
tonfequencia del mal exemplo de los 

padres d los hijos»

$6 T  7 Ltimamente, Cathoiicos,de- 
V_y mos que ci padre íuítenre, 

do£trine,zele,corrija,y de, legun Dios, á 
íus hijos el eltado^pero fi les da mal exem
plo,fi los hijos ven en íus padres malavi- 
da,qu¿ conlequencias de pecados no fe fi- 
guen en los hijos , y en todos los deícen- 
dientesíNo hay quien dude de la obhga- 
cion de los padres a dar á lus hijos buen 
exemplo; pero pocos advierten la eficacia 
que tiene en mal, y en bien , y las confe- 
quencias que íe liguen de uno,y otro.Qué 
bien el Doctor Muchado:Ar0 folamentcKd\- 
Qz)ejldn obligados d reprehenderles ,y cafii- 
garlesfus vicios, fino también d darles buen 
exemplo $ que fuele fer el medio mas eficaz 
parala buena educación de los hijos,y fami
lia^ aun de la Republtcâ y todo un Reyno. 
Si la raiz es íanta , (decía el Apoftol) tam
bién lo (eran los ramo$:St radix fanElajfy 
rami. Porque (como expone Tcophilato) 
íi los padres,que Ton la raiz,fon virtuofos, 
los ramos,que fon los hijos (regularmente 
hablando) lo (eran, porque participan de 
ia raiz ei jugo del buen exemplo con que 
vi ven.No es cofa rara,que mortrandoDios 
nueítro Señor tanto güilo en la obedien
cia del Patriarca Abrahan, que parece no 
halló palabras para encarecer,y alabar fu 
ptompúiüd'.Quiafecifli rem bancy no hace 
memoria de la obediencia de Ifaac ? No 
hay duda que fue grande la refolucion del 
padre,en falir á facrificar un hijo único,y 
muy querido i mas no se yo que fea me
nos grande la obediencia del hijo cnex- 
ponerfeá fer victima* Por que,pues,no fe 
hace memoria de ella ? Dixolo el infigne 
Mendoza:Porque el ferlfaac tan obedien
te^ fuñido,le atribuye a la buena educa
ción , y exemplo de Abrahan fu padre,de 
quien aprendió cutas virtudes: Pattcntia 
fihi paterna inftitutioni tribuebatur , O4 
propterea quidquidboni films agebat,rcfun* 
debatur in parentem. Veis la fuerza del
exemplo? - " * " *

37 Védaora las confequencias , que 
no paran en los hijos,en la República,y el 
Reyno, fino que llegan á los defccndicn- 
tes , aun dcfpues de muertos los padres. 
Soñó Jofeph, que el Sol, !a Luna, y once 
Eítrel¡as le adoraban: Vidi per fomnium 
quafi Solera , O4 Lunantj ^ S t  tilas undccirri

de confeqnencia,&c. 187
adorare me; y  fin quebufquemos mas cx- 
poficion que la de Jacob íu padre, el Sol 
es el padre, la Luna la madre, y los otros 
hijos la Eltrellas: Num ego, mattrtua , &  s 
f r  atres fui adorabimus te fuper terram. Sea 
aísij mas que myiterio tiene mollrat Dios 
que el padre es Sol de fu caía, y los hijos 
las Eílrcllas ? Diréis, que como el Sol re
parte a iasEltrellas la luz con que refplan- 
decen,afsidel reíplandordcl exemplo deL 
padre le deriva la luz con que reí plande- 
cen los hijos. Dixolo el docto Marchan
do : Per bonum exemplum infiuat lucem in 
fie lias,boc eftygratiam converfationisfantia 
in proles , ut Ó* ipf<t injtar fiderurn tjf'ul- 
¿¿¿ttf.Peroc/bfervad m asqu e nomoltró 
Dios i  los hijos en fymbolo de tierra , á 
quien el Sol iluftra,no como aguas,ó eípe- 
jos,en quienes rebervera fu imagen,y pa
ra dar á entender la eficacia, y dependen
cia del exemplo elto bailaba. Es aísi, mas 
no bailara para dar a entender las confe- 
quencias del exemplo. Vedlo claro : El 
Sol, es verdad que reparte fus luces á la 
tierra , a las aguas, y á los cipe jos $ pero 
efló es mientras corre defdc ei Oriente ai 
Poniente , que de noche auíente ya ei 
Sol, quedan fin luz los efpcjos,las aguas, 
y la tierra. En las Eltrellas no es afsi, por
que aunque defpuesde pucllo el Sol,def- 
piics de ícpultarfe en el Ocafo,quedan las 
Eltrellas fuccelíoras,y herederas de fu luz* 
No csaísií taes para moftrar Dios que ei 
buen exemplo de los padres dura en Jos 
hijos , y fuccelfores, halla deipues de fu 
muerte,quando pone el padre en íynxbolo 
de un Sol , pone á las Etluellas por fym
bolo de los hijos, porque na íolo fe ve en 
ellos el refplandor del exemplo coma en 
efpejo , ó aguas mientras dura la carrera 
de la vidueño que paffa. como en lasEf- 
rrellas , mucho masaba de la muerte, y  
del fepulcro: Injiuant iucem in Jleilas, boc 
efi .grattam convarfationis fancia in pioles, 
ut O* ipfee inflar jiderunt effulgeam* -

38 Vengamosyá al cargo del JuiciaJ 
Si fon tantas las confequencias de bienes 
que fe liguen del buen exemplo de los 
padres, que quenta dará el padre que no 
lo dio de las coníequendas de bienes de 
que privo á fus hijos , á la República , ai 
Reyno , y á todos los íuccdTores y halla 
el fin < O , que cargo tan terrible ! Pero 
qual feráel de nololo no haver dadobuen 
exemplo, fino haverlo dado malo ? Ef- 
te es el que mas deíeo que ponderéis* 
Qué han de hacer* los hijos , ( dice San 
Aguftin) fino lo que ven hacer á los pa
dres ? Qué han de hablar, fino lo que les

)• oyen. -

bul, ». £
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Simil* oyen hablar? El niño que te cria entre pa- diade oy.Lfío es (dice el Cardenal Hugo,

a t' ~ t ~ „ ___ _ i _ __ *   f-'x i * i  * i . . . K *dres Elpañoles , nunca le vereis que ha
ble en Italiano,porque aprende el idioma 

jnvtnAl*^le fus padres. Si el padre jura,íi la madre 
jura, y maldice* el hijo,y la hija que han 

* de haced Si el padre es jurador,íi es def- 
honefto >, que admira ( dice Fabio Quinti- 
liano ) que figan los mi irnos palios fus hi
jos ? Nec mirum : nos docuimus , ex nobis 
audicruntgJtofiras amicas , noflras concubi-
__  : t_ . -j'. í . j: ci:̂  ~ l i  *  C: i

\.

y Ghyslcrio ).han continuado las idola- 
irías , y pecados que vieron en fus padres gM .íW. 
halla aora : Jilos imitantibus , &  eorum fi~ *« Para
la s, qui boc vivunt tempore. Notad ei car- 
go de las confcquencias : porque no dice 
Dios que los reprueba folo por fus peca
dos , lino añade los de fus padres , para 
que le vea que del cxemplo de ellos vino 
el nial á toda la generación. Bien mas

ñas videntipiidienda dióiis fpebiantur. Si la por que, para explicar la imitación perni- 
¿ madre es profana,y deshonefta.en trages,' cioía de ios padres en los hijos, dice Dios

que andaban azia atrás, y noázia adelan
te \ 1 acu funt retrorjum , Ú* non in ante? 
Oíd a Pedro Berchorio.

qo bonlos Cangrejos unos animali- 
llos , que fe crian en las peñas de las ori-

tj

en palabras,y en accionesjque mucho lea 
la hija libre,y defembucltaíCómo lo pon
deraba San Ambrollo al ver ladefembol- 
tura de la hija de Herodias! Si la madre 

Ax, (dice el Santo).era adultera , y cícanda- - , , ..4  fofo j que havia de aprender fu hija , fino Has del Mar , los quales andan azia arras,
V  ruinas de la caílidad \ Quid potuit filia de contra el modo común de ios demas am- 9+ 

NB* adultera matre difiere , nifiáamnumpudo- males. De ellos fingieron los Antiguos, 
ris Por que peníais que agrado á Herodes que 1 jftirnados de ver en si ella roonltruo- 

i m  el ¿avie de eftamuchacha ̂ Qumque^fal- fidad , fe juntaron los mayores, para po- 
«• *' tafet placuifet Herodi. Porque en lo nerle remedio. Que razón hay,decian.pa- 

1#: defeompuefio la reconoció por fu hija, ra que tengamos, y futramos en nolotros 
'itr? dice San Pedro Chryfologo, que rib la tu- elle defecto tan grande í Ello te ha de re*, 
el- viera el adultero por hija luya, áhaver- mediar. Dilcurrteron , pues , los de la - 

Srfifiu la vifto con honeftidad: Namputafet alie-> junta varios medios. Decía uno: El me-* 
p4* ; nam fi pudieamjvel aliquantulo pervidijfet• dio mas acertado es, pedir al Criador que

:Wr . Tan eficaz íiiele fer la fuerza de el mal mude ella coftumbre. Deda otro : Buen 
j f ;, cxemplo de lospadres que tuvo el Sa- medio es elle * pero hemos de poner tam- 
" h grado Texto por gran milagro,que no ll- bien de nucítra parte : determinemonas

BírnM.j». 
rtiufí* de 
n -i/. rrr.f.

Num* z6*
ir:

*'-Tfíí*

guieran los hijos de Core á fu padre en la defde oy á hacernos fuerza para vencer 
Rebelión-Fa&umque efigrande miraeulum ‘ efte abito ; y con eíío no andaremos azta 
ut Core penante fílii ejus non perirent. . ; atrás de aquí adelante. Dcxolos decir el 
■ 2Q O  (dirá alguno) que yá dottrino, Cangrejo que preudta , y luego dixo; No 

enleño v  corrijo á mis hijos! Que inipor- hay duda que efte es el parecer mas ĉer
ra ( dirá lefu-Chrifto Juez) fideftruyes udos pero nene mandes dificultades el 
con tus obras-loque edificas con las pa- reducirlo áUpradicaiporque comoefta- 
labras ? Qué importa, ft mueven mas que nios ya viejos, y los nervios endurecidos 
las palabras tus malas obras,«para que fe con la coftumbre en efte modo de andar, 
deípeñen en pecados ? Da quenta de to- no ha de1er pofsibleque lomudemos.Lo

•nU7<

' t?»-'

•y:-

que coníidero es,que nofotros moriremos 
mañana ; mas podemos dexar remediado 
efte deiorden en toda la pofteridad.. Ha- 
gafe un Decreto, y pubíiqudc Pragmáti
ca por todo nucftroLlcy no,que luego que 
las madres íaquen fus hijos á luz , les en- 
feñen á andar azia adelante , que les íerá 
fácil por lo tierno de la edad ; y de ella 
fuerte ceñará en nueftros defendientes 
el defetfo,y tendremos la glovia de de ha- 
ver fulo nolotros los reformadores. Pare
ció i  todos el medio famofilsimo,lo apro
baron, (alio el Decreto, le publicó Prag
mática;)' la acepto guftolo todo el Rey no 
de losCangrejos Vamosá la práctica.
;v, 41 Nacia el tierno CanjyrejiUo, y le 
decia fu madre: mira,hijo, ázia allí has de 

dres d&*kcautiverio ¿9 Egypto, hafta el andar, áco. atsi,decu el cbicuelo: vamos,

*. f ' /

dos 3 y  de todas las confequencias de pe
cados,que de dios fe han feguido hafta el 
fin del mundo. Indignado Dios nueftro 
Señor , con aquel fu amigue ingrato Pue
blo , embia á Jeremías que les diga de fu 

# parte fu perdición : Et dices ad eos. Diles, 
Profeta , que los tengo defamparados; 
Projecit dominus, &  reliquitgenerationem 

júJntJbi f uroru/«¿.Reprobados,leyeron los Seteû  
ra: Reprobavit. dominus , &  repulitgenera- 
tionemfacientem hac. Su condenación el* 
peta á toda la generación de los que han 

i  •.. hecho ello. Pues que hicieron? Ya lo ha 
dicho: FaffifuM retrorfum, &  non in an- 

. , te\ d die cggrtfi funt patres eorum de térra
i ’ (t̂ Egypti% ujque ad ¿iem bañe. Han andado

ázia atras defde el dia que falieron fus pa-
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Del cargó de los pecados de cdnfeqüencla ¿ 8cc. %8o
madre. Empezaba el hijo á andar acia *
¿Melante como fu madre fe lo dixo > pero 
vera que ella le quedaba andando acia 
arras. Ea hijo , camina. Ello no, decía el 
chicuelo, por donde va mi madre $engo 
de ir , y tengo de andar como mi madre 
anua. Que reí hito de aquí í Que halla oy 
ha ido corriendo de; unos en otros la 
monltcuoiidad,y andarán acia atrás harta

O I
* , oü §.b IX.

' IZ- !  . . - ■ * ;

toí..:fda oh 
” mí

CARGO D E  LOS \PEC A D O S  DE 
con/'equemia de la  fa ifa  de recata  .:»* 

. 7  i . u .  i: de ios padres^ &*c. ;t
' h ‘ lij- ve'".'-' ú— t ■
. 42; l í As : No folo ferá eftc car-

X V X  gode: los pecados que lev — Q ------ V JU C  IC
eí fin del mundo. O , confequencias del figuieron de el mal exemplode lasaccio- 
exe arpio pervcrlo de los padres: F a l i i  nes m a l j s . f innr lr *  la« mií» j -

June returfumy&  non in ante ufque ad diem
¡jane. Salieron de Egypto los Hebreos , y 
bolvicron laseípaldas al verdadero Dios:
Verterunt *id me tergum%&  non faciem. Yá 
repitiendo incrédulos la defconñanza; yá
boiviendole á Egvpto con el afeito, y ya deceattpofremd an expedíate que es lo que 
idolatrando muchas veces iupcrfticiofos. decia el Apofto!;Q*s?/í/¿* mibi ¡¿cent,fed non

v  i n í l n  ó f i i í  y i . » - . ' -  — - J  '  * O —  v * - • — - -

nes malas , fino de lasque refultaronde 
las acciones, aunque licitas , de mal vi- 
fu. No baila (decia San Bernardo) exa
minar en las obras fi fon licitases menef- 
ter vér fi fon decentes , y también fi fon 
convenientes: Prímum an liceaty deinde an

Ff.i'm. 77

T i t e l m .  in  

Fja tn 7 7

4 . y- |V • ’ • >

Senu 
de ctnfii*
t iCflf. tf.

t &  pue
nes: Quanta audwtmus, &  cognovimus ea9 rum. No fuera mejor que vieran todos el 
& patris nojlri narraverunt nobis* Es afsi milagro ? Quando Jefu-Chrifto Señor 
(dice David) que no las ignoraron loshU nueítro fue á rcfucitar á Lazaro, pregun- * ' Rf  : v 
jos:Non funt occultata d filits eorum in ge- jó que donde le tenían: Ubi pofiúflL eum\ 
neratione alteraban tes de unos en otros iba No fabiadonde eftaba?Yá fe ve que fi,di- Ceoncdb¿ ‘
corriendo la noticia de lo que debían á ce Leoncio> mas quifo que con venir á
Dios:Dí generatione ingenerationem (dixo moftrar el fitio,crecicffen los teftigos á la 
Tirelman)jf de progenie inprogeniem fem* refurreccion. Y Elifeo fe encicrraí Si» di- 
per paires id film manifeftaverunt* Pero ce el grande Abulenfe. No veis que para 
qué importa eíTo, fi los ven andar acia calentar el cuerpo del difunto havia Eli- 
atrás en las coftumbrcs para feguir eftas» feo de poner fus ojos con los del niño,fus , 
fin atender á lo que les dicen?Qué impor- manos con fus manos.y fu cuerpo con fu ' 
tara,6 padres de familia,que digáis,como cuerpo?/»c«6«/f fuper pwfram.Pucs como lw 4
los congrejos, á vueítros hijos, que cami- ■ aunque efta acción era en Elifeo licttá, y *■
nen acia Dios , fi os ven caminar acia el conveniente, no tenia la decencia que fe *** ^  ̂ -
infierno? Caveant domini (dixo aplicando requiere para fer villa, fe encierra Elifeo 
la fábula el docto Stapleton) ni cancrorum donde no le vean; por no dar con aquella 
moreyretrd ambulantes, parvulus fuos fruf* acción mal exemplo : Incukiturus crat fu- 
ir a, in cafum doceant reólogrtjfuprogre- per eum ad calefaciendum membra ejus (pa-
divs ambularc* Qué importa que riñáis labras del Abulenfe )fediftudnoneratho+ 
en vueítros hijos las maldiciones, y jura- ntjium quod ab aliquo videhtur, ideo clau- 
meneos,fi no oyen de vofotros  ̂otra cofa? Jitfuperfe. . . w ,  - -
Bien es que reprehendáis fus lalidas lof- - 43  ̂O, padres de famiiia! Licitas fon 
pechólas-, pero qué fruto confeguireis t fi éntrelos cafados las llanezas cariñofas, 
iáben vueftros hijos los partos en que an- pero á puerta cerrada como Elifeo. Cui- f 
daisfBicn es que caftigueis en vueitras hi- dado (decia San Gcronymo á una madre)

cuidado, que ni en ti, ni en fu padre vea 
tu hija acciones , que fi las quiere imitar 
ofenda á Dios : Nihilin tey &  in pairefuq Wer>epifL 
videt%qmdfi fécerit 9peccet*.Pues quien adL̂ tam 
contará los pecados, y confequencias de

* Mi

i*1'»

m

4 '

jas fu libercad , y la profanidad de vuef- 
tras ventanas,pero qué importa,fi las ma
dres no fe quitan de ellas? Nada importa
ra para delcargo vueftro,porque figuien- 
do los hijos vuetlro mal exemplo , y con
tinuándole la imitación en los defeen-*; pecados,que fefiguen'de no tener lospa- educJihr 
dientes, os hallareis en el juicio reos de Adres el recato conveniente en las ficen-* 1 ’ 1 -- *----- il-----  . . 1 1 ___ i- • , » r . JaVr* *4*innumerables culpas,porque vueltra ma
la vida fue caufade que harta el fin del 

mundo fe repitieran : In tertiam 
quartam 

nem.
o generatio-

cias , y llanezas licitas de el fanto matri
monio? Quantos de poner en fu mifma 
cama á los hijos, quando yá fon capaces 
de advertencia ? De aquí nacen quando 
niños juegos deshoneftos, que ellos lla

man
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zos de la República, vean todos el car* 
go de pecados de confcquencia que les 
aguarda. Vean todos que han de rclpon- 
der , quando íc hallen reos de innumera
bles culpas,que fe figuieron de la falta de 
fuftetito de la República , de la falta de 
dodtrina, y educación, de la falta de cor
rección,y caítigOjde la falta de zelo,y vi - 
gilanciajy fobre todo, de la falta de buen 
cxemplo , y de la fobra de malo:Hay que

, >■

man de matido, y muger; defpues de los 
juegos nacen veras de tocamientos , y  
otras acciones indecentes torpes , en que 
fe acoftumbran. Y quantos facrilegios de 
malas confefsiones,y comuniones de mu
chos años, por callar al Confeffor ellas 
culpas , 6 ellas acciones de niños que tie
nen defpues por culpas? Tiene confe- 
quencias la falta de recato? O,padres! No 
veis que es muy natural en los niños imi
tar vueftras acciones ? Sabéis como fon? refponder?Ojalá que tengáis mucho. Pe- 
Aün allá decis que como las monas, que ro íi no,qué condenación tan terrible que 
hacen lo que ven hacer. Pues oid lo que os eípera, y mayor que á todos á los pa- 

EiUnJ.i* de una refiere Eliano. Vio en una ocafion dres naturales,que Ion la primera raíz de 
c«/>.tt.áf que una madre defnudaba a un hijo fu- la perdición del mundo. O,padres! Abrid 

yo, y que luego lo lababa en un barreño los ojos, que pende de la buena educa- 
lleno de agua tibia. Defpues la mona ha- cion de ios hijos el bien de toda la Rcpu- 
llando al niño folo,lo delnudo,y para la- blica, del Rcyno ,y  del mundo todo, y 
barle,lo echó en una caldera de agua que de la mala fe liguen tantas conlequcn- 
eftaba hirviendo al fuego , con que en el cias de culpas como haveis vifto, Tcm- 
baño le quitó la vida. Veis como lo que blad del Juicio de Dios; pero palle el te- 
era licito en la madre, fue muerte en la mor á refolucion eficaz de empezar deí- 
imitacion de la mona ? Que es ello ? ImU de oy á cumplir exadiísimamente tantas, 

Cauf.l.7. tatiopericulofa ,dixoel EruditoCauíino. y tan graves obligaciones como tenéis. 
fsrab.Ht £ft0 ios males de una peligrofa Mirad en vueftros hijos unas imágenes
too. ^  litación. Mas como fe figuió la muerte vivas de la beatifsima Trinidad; mirad 

del niño? De no haver recatado la madre que el Rey de Reyes, os pide los hijos 
aquella acción de los ojos de la mona, para fu Palacio eterno , cuidad de ellos 
Afsi fe liguen tantas muertes efpiritualcs para eftc fin , adornadlos de do&rinas, de 
en los hijos de la falta de recato de fus piedad,de devoción,y de loables coftum- 
padres. Todas,todas,y fus confequencias bres, que puedan parecer con decencia 
vereis para vueftro cargo en el dia de el delante de la Infinita Mageftad.Y íi hafta 
Juicio : Vijitans iniquitatem patrum in aqui ciegos, inadvertidos, frágiles, ó ma- 
fiÜQŝ O'c* , ■ , . '■ liciufos, haveisdcícuidado en efta labor

44 Elle es,ó padres, el temérofo car- de tanta confequencia, fupla aora la ora* 
go que fe os ha de hacer en aquel ultimo cion á Dios por vueftros hijos,fupla la vi- 
dia. Y íi fon padres también los Saccrdo- güancia,cl zeloda corrección, y el exem- 
tes, los Curas, y los Maeftros * no folo de pío en adelante; y borre aora la contri- 
lasCiencias, finode las Artes mas meca- cionquantoefcribió vucftraomifsion,y 
nicas; íi fon padres los Reyes, los Princi- defeuido. Llegad, lleguemos todos á pe
pes, Governadores, y Miniftros de Jufti- dir mifericordia , que aun eftamos en 
cia; fi fon padres los feñores, refpctto de tiempo de confeguiila : Decid con todo 
fus criados, efclavos,y Labradores; fi fon : el corazón, con toda el alma: Señor 
padres los ancianos, refpeftode los mo-r - < mío Jefu-Lbrijtoj&c.

J). Tb. a» 
2. 102.
úrt.i, cor»
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SERMON XXXVI.
D E  EL C A R G O  D E  L O S  P E C A D O S  D E

confequencia , que fe ha de hacer a varios pecadores en <
- el día ultimo del juicio. . .V ;

■ ■ ' ’
J<Jon fcrn’wes mdldht fulcis tnjujllti& , &  non mitos i a tn jcptuplúm.

Ex lib. ¿cclefiaftici, cap. 7.

SALUTACION. í**v- -» > V
,,J. %♦

* t v>t•; ^ 3

O hay entre los hombres quien ño fepa, ó por la Fe, ó por las ex. 
periencias que toca, que ha de morir i ni hay entre los Catholi- 
cos quien dude, que deípues de morir ha de reíucitar:péco fien- • 
do tan uno en todos el refucilar,y el morir,no (erá (dice el Apof- , 
tol) tan uno en todoselmodode morh , y refucilar: Omnttqui- <cfar!‘¡!>i 
dem refutgetnús,fed non omnes immutaSimurJLos mundanos mué- aul.sanB.
ren(efcribia el eloquentifsimo Caufino)unoscomolasGolondri- /»•<*<£ • ».* 

has,yotroscomoíasArañasjperolosJuílosmuercncomoelgufanode leda. Todos max' i l- 
eftos animalejos dexan en el mündo algunas reliquias de las obras de fu vida} mascón 
efta diferencia grande, que las Golondrinas dexañ por memoria un nido de barro, y; , ’
paja,y aiin muchas inmundicias en 1» cafa en que habitarondasArañas dexan una ma- ' 
la tela , y dentro algunas mofeas ; pero el gufano de feda dexa obras, con que lucen # 
las cafas de los poderofos, laslglelias, y los Altares. Mueren los mundanos, y dexan 
en el mundo , como las Golondrinas, un nido de barro, y paja, pues no fon otra co-, . 
fa las riquezas de la tierra: dexan las inmundicias de fus vicios , con que mancharon ' . ¿
efta cala grande del mundo. Otros muere n , y dexan , como lás Arañas, las redes,; " 
las cazas de fu mal exemplo , y efcandalo. Pero los Julios dexan, como el gutáno de 
feda , las obras de fus virtudes, con que fe adorna la Iglcfia Catholica , y una me-;
moriainmortal eníubuencxemplo. ■ . -

Veis , Fieles, el diferente modo de morir de Julios, y pecadores ? Ved aora fuZd f  y  X  I V * W W  }  - -  ---  -------------------- ^  ,  ,  - -------------------------- ^

diferente modo de refucilar. Relucharán los Julios para ver ios buenos efedos de fu 
fanta vida , y lo que ha multiplicado halla el fin la memoria, y exemplo de lus vir
tudes. Yo moriré en mi nido; (decia el Santo Job) pero multiplicare mis dias como el

- - i f' . n i  . /1 _  ̂ ; rs _ * .

Simll,

nÍdu!o ~mto > norU r,& Jicut palma,faut Pbanix (leyó Pagnino conotros)w«/- sita. *9' 
¡es Renace el Fénix de íus cenizas mifmas, y halla que aun dura en fu nido Pagn.ibi.

Fénix: In nidt4* 
íiplicabo dies.
Ja 
fin
obras l u t i i u j  v i .  i ' . w  —  —  - - —  ^  (  —

que ? Si el baíilifco reluchara , viera > no foío á los que quitó la vida con fu veneno, t$, 
mientras el vivía , fino que (como eí'eribe Solino) aun deípues de muerto , tuvo fu ve- 
neno fuerza para herir, y matar á ios que tccoron fus hueífos* Verá el pecador,quan- $olm c'l*  
do refucile,que no íolo mientras vivió quitó á muchas almas la vida de la gracia con ' 
el veneno de fu mal exemplo , y efcandalo , fino que aun defpues de mueno fue cali
fa de la muerte efpirirual de muchos, que tocaron con fu imitación efie veneno que 
dexó en el mundo. Por ello , hablando David de los pecadores,dixo,que ferán apar- Pfd <7. -' 
tados en el Juicio, como la cera que corre' Sicut cera qu&jluit. Hocerit injudicio, di- Gar* 
xu Hugo Cardenal. Pero leyó Pagnino, que irán como el caracol: Sicut ¡/max deftuem J,*’ ; -y.

, '  *

1
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19* DefpertadorChriíliano. Sermón XXXVI.*
pergent, porque como aun defpues de muerto el caracol queda el raftro de fu cami- 

BaiiTde no > a ŝl co;no cn el día del Juicio buelva el pecador lo? ojos , hallará las pernicioías 
Krr. nr¿ huellas que dexó cn el mundo, y las culpas de que fue caufa,cn los que figuieron fus 

huellas: Sicut Umax defuens pergent. ,
5 Pero no folo refucitarán para ver los efectos, y confequencias que fe figuie

ron en ]urtos , y pecadores, de fu buena, y mala vida; fino que refucitarán los Julios, 
para recibir premio mas crecido, por las buenas obras que fe figuieron de las fuyass 

* y los pecadores , para el Juicio, el cargo, y mayor caftigo, por las confequencias 
de pecados que de los fu y os" fe figuieron : Arguam te. Advierte , pecador, (dice Dios) 
que tengo de arguirtc, y convencerte cn el Juicio: Sabe , que tengo de ponerte dc- 

, Tfil* 49* lantc : Et ftaiuam contra faciemtuam. Que ha de poner delante del pecador? La Ley

co,que eftá expuefto, como el fulco,para recibir íu mal excmplo: Id tJl>non des extm- 
jEcclf* P̂ um agendi hominibus ad boc pronis, ficut fulcus .paratas eji ad receptionem fe mi ni s.

Advierta el pecador ,(dicc el Eípiritu Santo) que fi hembra culpas, ha de coger pe- 
ñas eternas cn el Infierno, fi muere fin la penitencia debida: Et non metes ea infcptn- 

QfaJ. int. p¡um La'Interlineal: Ingebenna. Eftubien lo (aben todos > pero cómo dice, que fega- 
rá el pecador fíete veces mas penas que fembró culpas? In feptuplum. No vemos, que 

Deut. midefiempre Dios las penas con los pecados ? No hay cofa tan común: Pro menfura 
Tf¿i. i7. delili i , erit, &  plagarum modas, leo en el Deureronomio , y en UYias : Menfuta con- 

i8. tramenfuram >y aun mas claro en el AfoczUyAl.Quantumfeglorifoavit f &indeliciis 
futt, tantum date Mi tormentum, &  lutum. Como, pues, aquí dice , que íiete veces 
mas que fueron las culpas han de fer las penas del mal Chriítiano? in feptuplum Por
que aquí ( rcfponde Lyra) habla Dios con el pecador efcandalofo, y el que da á fu 
próximo mal exempío , y para efte no fe medirá el caftigo en el Juicio de Dios con 
folo fu pecado • fino con todos los que por el cometieron otros:/** feptuplum. Y afsfifi 
la medida de penas es por las culpas proprias: Menfura contra Msnfuram , la multi- 

( plicacion de eflas penas ferá por las confequencias de culpas,que de ellas rcfultaron; 
# j  In feptuplum y id eji, multiplicitéry (eferibia Ly rano) nam quot hominibus efi caufa cuU 

pa ytotpoenis eji puniendus fecundum ordinem jujiitia.
5 Efte cargo de pecados de confequencia, nacidos*de varios géneros de pecados, 

que fe hallan en la República Chriftiana , es , Fieles , el que oy vengo á proponer, y 
' fus caftigos, para que concibáis un horror grande á las culpas , y mayor á las que ion 

publicas ,de que refulta efcandalo , y mal exemplo. Quiera la Mageftad de Dios af- 
fiftirnos con fu Divina Gracia , para oir con fruto , y predicar con eípiritu alíumpto 
tan importante. Lleguemos á folicitarla por la intercefsion de la Rey na de los Ange- 

*: - les, Maria Señora nueftra : A V E  M A R IA .

para convencerlo ? Los beneficios para contundirlo? Los pecados para aterrarlo ?Si, 
(dice San Geronymo) mas noíolo le pondrá delante los pecados que cometió vivien
do i fino le hará cargo de todos los que otros cometieron por fu caufa, harta el fin del

4 Non femines mala in fulas injuftitia. Mira, Chriítiano, (dice el Divino Eípiritu) 
que no fiembres pecados en los fulcos de la injufticia, porque cogerás fíete vecesmas 
de loque fembrafte : Et non metes ea in feptuplum. Siembra el Pecador las culpas (dice 
Lyra)quando con íusobras,ó palabras es ocaílon de ruina efpiritual á fu próximo fia-

»

■ \ i
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Del cargo de los pecados deconfequencia,&ci

Now f e m in e s  m a la  tn  f u l c l s  In ju filt 'u e  , ¿5* n o n  m e te s  ea in  f e p tu p lu m .  
Ex lib. Eccldiaftici, cap. 7.

S. I.
EXPHCANSE LOS P E C  A DOS DE

conjequencia t y fu  tsmerofo cargo en 
el Juicio.

6 T 7  Ntremos fuponiendo defde el 
F j principio de el Sermón la 

obligación que los Chriftianos tienen de 
datie unos a otros buen cxemplo , que es 
d  fundamento , en que ha de cílrivar el 
cargo de los pecados deconíequencia,que 
íe liguen de darlo malo.ElEcleíuílico de- 

M c c l cía ct|a obligación.Et mandavit lilis, uni- 
cutque de próximo fuo\y íe defcubre en los 
animales roiílerioíbs de Ezequiel, que fon 
íynibolo de el Chriftiano. Atendiólos el 
Profeta , y dice , que tenían el aípecto de 
carbones encendidos: AfpeEius eorum qua- 

Ex.ecb 1 Jl CA7b°nurn i&nls ardentium ; no íolo de 
carbones, lino de lamparas encendidas: 
Et quaji afpetfus Limpadarum. Advertís el 

Símil* aiyderio*í El carbón encendido arde.pero 
no alumbra i la lampara arde , y alumbra 

% también. Pues íepa el Chriíti ano ( expone 
Héctor Pinto ) que no íolo debe íer car
bón ardiente , lino lampara encendida; 
poi que no lulo debe arder con el amor de 
Dios,lino alumbrar i  Tus próximos con 

■ Pmt. in las luces del execrólo, üebemus arderé cha- 
Ez.ecb*i* rite ̂ 7* ¡Iluminare morí bus ,<3* exemplo. £f- 
v1 to es ló que decía Jeíu Chrilto nueítroSc- 

fior , quando iníhuu en los Apuñóles á 
todos los Chriñianos en el modo con que 
íe havian de diíponer para el dia del Jui- 
ció. Ceñidos dicen que han de cftar,y con 
luces en las manos, para recibirle Juez: 

Zuc<$ i¿* Siftt lumbi vcftri prtfütfóli , Q* lucera# ar
dente s in maní bus vejiris. Ce nidos, par a no 
caer en las culpas; pero con luces ( dice
S. Gregorio) para dar buen exemplo a los 
demás : Lucernas quippc ardentes in maní- 

Grtg'hom. ¿ . ttnemus ,cuw pet baña opera proximis 
v o ¡tris lucís exemp̂ a mcjlramtts* hita es, 
l id es, la obligación, 
i ■ 7 ■ Pues aora:Que efpcra el mal Chrif- 

■ tianoquele fuccda en el juicio , quando 
.; no ha tenido en fu vida,ni aípecto de car

bón ardiente , ni de lampara encendida? 
Que eipeca el que ni íe ha ceñido , ni ha 
tenido luces en las trunos? Y que el que 

“ ’ ‘ ’ no ha íido fino tizón de la República con
humos eicandalofos, y no Tolo ha trope
zado,y caído en fus hábitos de culpas, íi- 

Defp.TomdL *

no que ha hecho caer en ellas á otros? Sa
béis que i Dice S. Juan Chryfoltomo : Le 
elpera un cargo rerrible , no fulo de los 
pecados que el cometió,lino de todos ios 
que otros cometieron por íu cauía : Non Cí,rŷ  
propnorttm tantummodo malarum rattonem man* 
reddermtsfed &  eorum qutbus aiiis fe anda- 
lum prdbemus* Sabéis que? Dice S Batilio:
Le efpcra,li fe condenó , mayor infierno, 
por las ruinas efpiritualcs, que causó en 
íus próximos: Prater deliciiproprii juppii- Bafil IM 
tiumjx aliar um etiam ruina , qutbus ojfen- *er* vir&* 
diculitm ab lubritum poffuit , acriortbus 
etiam fuppliciis tradditur. Haviais, Fieles, 
advertido en ellos pecados^que fe liguen, 
y fe íeguirán de los vuefiros? Haviais con* 
lid Liado elle cargo, que os efpcra í Creo 
quemuchosno. Pues oygan todos como 
lo dice Jefu Chrifio Señor nuelho.

8 En aquella parabola de las Terni
llas, en que haviendo fembrado el Labra
dor íu buen trigo, íübreíctnbró el enemi
go la cizaña,vereis que no permitió el Pâ  
dre de familia,que fus Miniftros arrancad 
íen la cizaña en yet va,fino les mandó que 
la dexalfen halla el tiempo de fegar: Sini» ^ Att* *** 
te utraque crefcere ufque ad mejjem. Señor* 
dicen , mira que ahoga la femilla buena. 
¿Va/fr.Dexad que crezca.Señor,que caufa 
muchos daños. Ssnite* Aguardad á que fe 
llegue. Sabéis la figniticacion de ella pa- 
rabolaíPucs le digno ei mifmojeíu Chai* 
to Sañor ruellro de 1er Expolítor de ella.. 'y 
Es fu Magellad d lembrador,cl campo el * 
mundo,el buen trigo los buenos Chriftia- ‘ v 
nos,la cizaña los pecadores cfcandalofos:
Zizaniii filis  funt nequatr. Quien laíicm- ^  
bra es el demoniodos Minilhus del Padre fortn.fftr* 
dv: Familia fon los Angeles; el tiempo de c. 4. 
fegar, halla que dice que cfperen , es el Gaf* 
dia deei Juicio : ¿Mtjsis verá conjumrnatio ^f^6t in 
jiicnli ¿y?.Porque entonces es el tiempo de i aucr¡ 
arrancar todos loselcandalos : Mittet fi- verb ziz. 
H u í  hominis Angelus juus , O0 colligent de Lde 
Revno eju\ omniz fcandaía, O , bendito fea 
tan claro Expotuor 1 O, engrandecida lea 
paciencia tan iufr:dacomo con laque ao- Greg i,î . 
ra aguarda a los pecadores! Peropregun- Mor*C-i 7* 
to : Que mytleno tiene llamar tiempo de 
fegar al día del Juicio: Me (sis conjummfr , 
tio faculi. Es por la feparacion que fe ha Abulq.it 
de hacer entonces de JuíVos,y pecadores, *« Matu, 
corno de trigo, y cizaña? Por mas es (dice *S* 
nueilro Divino Expofitor) porque catón**

R ces



194 ' Defpettador ChrUliano^SermonXXXVL
tes le han de cortar , v acabar los elcan-
dalosdc lalglelia;£r colligent de Regno . 
cjus omnia [candada* Luego durarán loseí- 
candalos halla entonces. Ea , entended el 
myllerio, viendo lo que palla á un Labra- 

Sima* ¿or 5itm r̂a una fanega de Cent illa, y ha
lla veinte al tiempo de legar > hembra 
diez, y coge dofcientas; porque; Ya íe 
fabe: porque un grano que lembró > abri
gado de la tierra, fe ha multiplicado hal
la veinte. Pues veis ai porque fe llama 
tiempo delegar el dia del Juicio: Mejsis 
eonfummatio jaculi*Siembra el pecador en 
la República un pecado publico, y efean- 
daloío. Uno folo es el pecado , pero ion 
las confequcncias para fu cargo muchilsi- 
ma$*porque como halla el día del Juicio 
fe ha ido multiplicando en los que lo 
abrigaron con la imitación , en aquel día 
íe le pedirá quenta , no folo de aquel pe
cado , fino de todos los que por iu caula 
íe multiplicaron halla entonces. En aquel 
dia no íoio lera caíligado por el pecado, 
que cometió, fino crecerá , en lo acciden
tal , fu infierno, por las confequcncias de 
pecados, que fe figuicron en otros : Ex 
aliorum etiam ruina 7acrioribus etiam fup* 
plictis tradditur.

9 Entendéis ya , Fieles, elle cargo de 
pecados de confequencia ? Veis ya lo que 
dice en*nh Thema el Efpiritu Santo, que 
quien fiembra maldades,liega multiplica
dos los caíljgos , por lo que las maldades 
le multiplicaron en otros: Et non metes ea 
infeptuplum\ Pues vamos individuando 
pecados, y confequencias para el temor 
de pecar , ames que en el Juicio le vean 
para el cargo, yelcalligo. Mas porque 
hemos de tocar varios generos de culpas, 

* * debo advertiros, que me confiriereis oy 
repartiendo unas carras de Dios, con avi- 

Cbryfift„ f°s > Y deténganos, que afsiqueriaS.Juan 
orn.̂ % tn Chryiollomo que le mirallen fus audito- 
• TbtjaK ríos. Que hacéis con el que reparte las 
itmu cartas? Trae veinte: Las toma uno todas?

Nofi no la que trae el (obre eferito para 
• > el,y dexa lasdemás para quien vienen.Pe

dro toma la carta que dice á Pedro ,y de- 
xapara Juan la que dice á Juan, Puesto- 
mad el avilo, y defengaño , cada uno el 
que viene á fu neceísidad, y dexe para los 
otros el que les viene, que no es bien fea 
materia deconveríacion, ó murmuración 

*■ ' loque fe oye al Predicador en el Pulpito.
Empecemos por los pecados 

- 1 \ de palabra.

*' ■ ###

• §. ii.

CARGO DE LOS P E C A Ó O S  DE 
tonítquencis de enjeñard otrat 

d pecar.

io IT? A , ajuicio , fembraderes de 
K i maldad ; Non jemtnts mala* 

Vofotros los que ulurpando á los demo
nios fu oficio , enleñais a pecar a vuelho 
próximo , ya en la luxuria, yá en la talle- 
dad, ya en el juramento, y maltrato i dad 
quenta de todos los pecados que los otros 
cometieren* dad quenta de los que come
tieren los que vieren pecar a ellos, y de 
todos los que por eíla caula cometieren 
otros, y otros en adelante. No veis á un 
niño que nace en ella República? Pregun
to : Si efte niño no oyera palabras desho
jadlas , las Cupiera i Si no oyera juramen
tos , losechára \ Si no oyera votos , lino 
oyera folicitaciones torpes, y íi no oyera 
el niño, y la niña al otro , á la otra , que 
le dicen como fe peca , tupiera pecar,aun 
anees de faber veítirfe? Como era fácil? 
Luego lo fabe,porque lo oye: luego ofen
de á Dios, porque fe lo enleñan : luego el 
haver tantos malos muchachos,tan malos 
hombres , tan malas mugeres, y el cundir 
de unos en otros ellas maldades, es por
que las aprenden de las que oyen. Que 
ha de hacer el niño( decia S. Aguítin) li
no lo que ve, y oye que hacen losdemas, 
que debieran edificarlo con el excmplo? 
Quid Jactaras cji adbac injans \ Anima te
ñera attendens ad majorés quid agat, nijt id 
qt(od eos videra agen ? Los niños aprenden 
de los hombres * los mozos de los ancia
nos^ unos,y otros ¿ umentan fu cargo con 
todas las culpas,que de las luyas fe liguen 

i i Para alabar David al Varón julio, 
que no figuió el errado camino de los pe
cadores ,dice que no fe lento como ellos 
en la Cathedra de la pelle: Et in Cathedra 
peflilentia nonjedtt. Que lilla,y que pello 
es ella , que tanto califica al que la huye? 
Hay un pecar como en pie,y de paífo (di
ce S. Balido) y hay un pecar con afsiento, 
quando íe hace coilunibre de pecar,y ef- 
to es lo mas abominable. Mas dice-San 
Gregorio: Pecar de afsiento, y en Cathe
dra,es pecar con particular etludio,y ma
licia , y ello es pecar fin efeufa. Aun mas 
dice San Bernardo : Pecar en Cathedra,es 
enfeñar á otros á pecar : Sedet qui doc:t9 
exemplo fuo faciera pe ce are altos* Pues diga 
David, que es Bienaventurado el que no 
fe fentó en U Cathedra de las culpas,para

Auguft in 
PJal*i$4 *

P/alm. i ,  
Pajil* xa
PJal* i.

Grtg. J e.

tie parv*

i



cftar en ellas de alsiento, para pecar de 
malicia , y  enfeñar á pecar i  oíros> pero 
llamar á ella Cathedra de pe fie \ Si* ( dice 
San l>afilio)hay pecados como enfermeda
des ordinarias , que matan al que las tie- 

SsmtL ne . pCIO hay pecados como pede,porque 
• í'e pega el contagio de unos en otros. Ve  ̂

reis que unfapeftado pega el achaque en 
una cafa, de ella cafa paffa a la vecindad, 
de la vecindad á la Ciudad entera , de ef- 
ta Ciudad , con la corrupción de el ayre* 
á otras muchas. Pues para explicar David 
las coniequcnciasde un pecador que en- 
feñaá pecar á otros, ie llama Cathedrath 
co de pelte: In Cathedra peftilentia: Ca- 
xhedratico,porquc entena-,y de pefte,por
que no Tolo queda con el achaque el dif- 
cipulo , fino que de elle paíía i  otro , y 

’Safii. in otro > y á otros muchifsimos ; Peftilentes 
PJal* i. fokt feriptura vocarc{d\xo San Bafilio) qui 

non f  ?lum fe ipf ?sperduntfcd etiam in altos 
peftemfuam juxta pefiUntis morbi ratio* 
nem, transferunt. * , ,

i a Pues aora,que fe oye por eífas ca
lles , y plazas ? Que por efias tiendas , y 
oficinas? Juramentos , votos, blasfemias, 
torpezas. Eftas corrompen el ayre(dice 
San Gregorio) como havia dicho el Apof- 

%. Coras» toV^Corrtwipunt bonos mores eolio qui a pra
va. Entra ella corrupción por ios oidos, y 
vá cundiendo de unos en otros la pefte de 
las cofiumbres,en niños , en mozos, y en 

Greg ¿0.9. todos los que la abrazan: Sicut malus aer 
in (dixo San Gregorio) afsiduo Jlatu tracius,

injieit corpus\ ita perverfa i ocutio , ajsidué 
audita>injirmantium infeit animum, ut ta- 
befcat deleólationt pravi optris îfiiduit ini- 
qaitatefcrmonis.íLseíic pequeñocargo pa* 
ra los Cathedraticós de maldad? Aora en- 

■ v tendereis por que mádabaDiosenelLevi- 
tico,que fi alguno blasfcmaíTe,lo apedreá

is;/. 24. ra todo el Pueblo : Eáue'blasfemum extra 
cajira::: &  lapidet tum Populas unwerfus, 
Válgame Dios! Si loque pretende fu Ma- 
geítad es, que fe caítigue el delito, pocos 
Miniitros bailan para la execucion, por 
que ha de íer todo el Pueblo quien execu- 
te el caftigo del blasfemo ? Dos razones 
dáSalviano : Porque lo primero , quiere 
Dios que aísi fe conozca la gravedad del 
pecado ; y lo iegundo , quiere que todos 
concurran al caltigo , para que todos co-, 

Sálv.l 5. bren horror al deiitoque caliigan : Ut ns 
de Previa, quis pofea committaty ¿7* quod omnis in uno 
jbu:.q ir Populas vinditajftt,Lo el Abálenle.

7! ^ero indo mas: Para que el Pueblo co- 
ap AbuK brafle horror a las blasfemias, no baftara 
ibi 52# que faliera a ver el caíiigo ? Salgan todos: 

Ello si,que íegun opiuioq de los Hebreos, 
Defp* Tom, I I .

Del cargo délos pecad
quandoJofue.de orden de Dios,hizo ape
drear á Achán,mandó llevar á fus hijos, y 
familia , para que viendo fu caíligo , te
ñí fe fien fu imitación. Pues por que.no fo
fo han de falir todos á ver el cadigo del 
blasfemo, fino que todos le han de ape- 
drear?Dire lo que fiento:Quiere Dios que 
todos lo apedreen , porque no folo ofen
dió a Dios , fino a todos. Ofendió a Dios 
con la blasfemia 5 pero ofendió á todos, 
dándoles mal exemplo de blasfemar. Sea 
todo el Pueblo quien lo apedree , puedo 
que fue ofendido todo el Pueblo: Et lapi- 
det eum Populas unlverfus. Tema, tema fú 
cargo, y cadigo el que de palabra enf’eña 
á pecar á otros, pues ferá , no folo reo de 
fu pecado \ fino de las confequencias de 
pecados que en los otros fe íiguieron : Et 
non metes ea inftptuplumi -

■ • §. ÍII. V. :
* i • •* ‘ ‘ r *'*• * - •- *

CARGÓ D E L O S  P É C A D O S  DE -  
confequemia de alabar los pecados ¡y ala- 

barfe de ellos*
. v * ' '• ’ ‘ v 4 ' - ' '*

*3 A  fembradores de mal-»
X X , dad:7Vo/2feminecmala.Sicnu 

bra pecados el que alaba afosque pecana 
Un aplaudir la venganza , llamándola va-, 
lentia 5 un decirle al otro, que tuvo razón 
en lo que habló mal de íu próximo 5 un 
celebrar el buen gufto del deshonefto, y¡ 
femejantes adulaciones de vicios, que fon 
(dice San Cypriano ) lino femiila de mal-* 
dades, que fe hembra para que proíigan¿ 
crezcan,y fe multipliquen ? Quipeccantem CfPr ^  
blandimentis adulantibns palpat, peccandi ** 
fomitem fubmtniflrat ¿ste comprimís tile de» * 
Ji¿iat/ed nutrit. Trae el pecado configo 
una reprehenfion , y remordimiento de \ 
la conciencia, que eda fiempre acufando 
al pecador, que fue lo que dixo Dios á 
Cain , como notó Lypomano : Que fi pe
caba , fe le pondria el pecado á las puer-> 
tas del corazón :In foribus psccatum ade- 
rit; porque (como dixo el Eclefiaftico) es tipomihi 
la conciencia del pecador como la rueda Bcd, 35. 
del carro ,.que donde quiera que camina, SimiL 
va quexandoie del peíb que le echaron: **¿*fa™ 
Pracordiafitui quajt rota curras. Paluda- £>0minón 
no : Quia ejl in continuo murmure confcien- A.bh. 
tiapeccatoris. Bienio dirá David, guan
do confieffa, que hallaba fiempre delante 
el pecado que cometió : Peccatum mcum Pfal. $o. 
contra me eft femper i porque (como expli
có San Ambrofio)atoruienra al pecador ¡a 
imagen de 1 pecado , fin dcxarle fofiegar: Ambr, in 
Efundí tur enim nobis ultrix nofiñ arir. 35;

R % ¿o .
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go pecrjti ,nec quietum j uum cjj'e rtumper- mas libertad , por verfe aplaudido. De 
irjutit. Efte remordimiento de la concien- quenta de rodos elfos pecados quien lo 
cia lirve de eftimulo para lahr de pecado, aplaudió,que de todos ha de fer reo en el 
y de freno para no bolverlo á cometer. Juicio: Reos aterna damnationis, ob ea qua 
Pues aura: Que hace la alabanza, y aplau- approbant %fe fe confiituunt. 
lo del pecado ? Divierte el remordimien- 15 Pero no folo fe hará efte cargo de VmQ 
to , para que ni falga de fu mal citado el coníequencias á los que alaban á otros, ü -* ferm. dé 
pecador , ni cefl'e, lino profiga repitiendo no á los que le alaban de ha va: pecado, y Magda!. 
mas , y mas culpas. Ay de quien alaba el conieguido fus deprabados intentos, ya "• 

Tfal 5. pecado , dice ifaias 1 braqui dicitis malum lea con verdad, yá con mentira, como fu- *‘ i ?Wír* 
Car. bonurn 1 Ay de é l , porque ofende á Dios! cede .nucirás veces. Malo es pecar en fc- 

Ay de cl,porqne mata lu almalY ay de el, creto,peor pecar en publico; pero alabar- 
(diceSan Balilio)purque le conftituye reo le de haver pecado , malilsimo. Hs lo que 
de todos aquellos pecados que proíigue lucían los Fárdeos : hallábanle convcnci- 
comctiendo el otro,porque le ve aplaudí- dos de la verdad de jefu-Chrhio , y pror- 
do: Reos aterna damnañonis ob cu qua ap- rumpen,o para fu venganza, ó fu defaho- 
probant yfefe conflituunt. go: Nonne bene dicimus noŝ quia Samanta. j oannt g.

14 Con grandes amenazas prohibió ñus es tu , doemonium babes. Bien deci-

¡¿>1,

BafiU t 
Pjal.61.

htvit. 18.

Ltvif, 10.

Dios nueftro Señor a íu Pueblo, que nin
guno íácrificalle al Idolo Moloch : Vel Je- tnine tito non dabis ut conjecretur Idolo Alo* 
locb> dice en el x 8. del Levitico; y en el

Prov*

Abulenf tn 
L e v ic  18. 
í. 8. CÍT q* 
$,in Dcut. 
18.

mosque citas pofleido de el demonio, y 
eres Samaritano. Veis cómo fe alaban de 
la maldad í Ojalá fe huviera quedado en 
ellos! Pero que fe halle eíta maldad entre 

20. manda fu Vlageftad,quc al que tal ht- los CatholicoslQue haya quien le alabe,y 
cicre 1c quiten la vida , apedreándole to- pida que le alaben el ofender á Dios, y 
do el Pueblo: Si quis Áederit dejhnine Juo crucificar con fus culpas á Jefu Chriftu!
Idolo Moloch ¿norte moriatur, populas ierra Que haya quien le alegre, y cuente como 
hpidabiteum. Veamos quéhaviaen eíte hazaña digna de aplaufoel defprecio de 
facrificio,que tanto daba en roítro áDios? la infinita Mageftad ! Latantur cum mate 
El fer idolatría ? Mas , dice.el Abuienfe. feceriñt>&  exultant in rebuspefsimis, Aun 
Era el Idolo Moloch una eítaiua de bron- Séneca lo tuvo por lo mas crecido de la 
ce , que tenia dentro una gran concabi- malicia : Tune entm confumrnata eft infali- 
dad. En efta ponían fuego, con que fe en- citas , ubi tur pía non folum dekólant 
cendiala eítatua: luego le ponían en las etiamplacem. Veis la maldad de alegrar- 
manosal niñoque facrifkaban,y paíaque le , y alabarle de los pecados í Ved ao- 
los padres no oyeflen los clamores que ra lus confluencias, y caltigo en elle 
daba clniño al abrafarfe ¿ los Miniltros Texto.
hacían ruido grande con varios inltru- ió r Enquéeítuvo el delito de Oza, 
meneos múfleos, que los divertían: Ut vo- que obligó a la Jufticiade Diosa que lúe* 
ees puerorum morientium non audirentur go al punto lo iwdtdilcíMortuus ejl tbijux- 
(dice el Abuienfe)/» tympanisy &  aiiis mu* ta arcam Dei. El común (cutir es, que pe- nicdéiíi 
Jtcis injlrumentis magnas voces reddcbant. cóen llevar el Arca en un Cdiro,áebicndo q> 10. 
Infiero uora: Luego íino huviera quien por íer Levita llevarla ibbre tus ombros. 
hiciera efta armonía,fe oyeran los clamo- No le deíecntema al Abuienfe ; pero 6*
res del que fe abrafaba: luego íi fe oyeran tortifsimo el argumento que tiene efta ’ 
ccfsára el inhumano facrificio , porque opinión contra s i; porque fi fue el delito 
obligaran los clamores á dexarlo; luego efl'e, cómo no lo caftigo Dios quando pu- 
el no oirlos,el no cellar , y continuarle la íieron en el carro el Arca , lino del pues{ 
inhumanidad , era por la diverfion de la Nonfuitperca] us a Deo (dice el Abulenle) 
muíica.Pucs veis ai por qué abominaDios tmmediath utpofuit arcamfuperplaufirumH 
tanto cite facrificio fupexfticiofo , y por fed pojtea. Luego no fue elle eldeiito. Si 
qué lo prohíbe con graves penas: Populas fue;pero Jo fufrióDios,hafta que llegó alo 
térra lapidabit eum. Que otra cofa hace el fumo;Y quando llego'Quando tftendió el 
que aplaude lospccadosrAbraíaíeelotro, - brazo para detener el Arca,que íé caia:¿\v 
ola otraen fuegos de venganza , abrafafe tendit Oza manum. Ya me explico: Duito 
en llamas de luxuria, la conciencia clama fue poner el Arca en ei carro , pero pudo 
para que celfe; mas quando halla quien le tener algún color de cíenla ; mas quando 
haga unifica,quien le celebre, y alabe, ni arrimó el brazo para detenerla,fue querer 
oye los clamores de la conciencia , ni ceí- confervar ,y  luftentar el deliro. Pues uor 
fa en la ofenfa de Dios} íino proíigue con dlb,aunquekdilsiiriuia Dios con ei pecado

■ b . s de

í .  Reg. 6 ,

Abu!. 
j  10.



deOza, quando le deíobedccc,no le dexa Paraque,puerto que la amiftad los dcf- 
frn caíligo,al ver que quiere iuften:arlo,y truia , crecieíl'en cun el odio las pelad um- 
confervarlo: Mortuta efiibi. Si cayera el bres , que leshicieíTen defear lalir de íu 
Ajrca , y Oza la puliera ióbre lusombros, cfciavicud: Qutbuscntm anmitia compara- 
diera á entender que havia errado, y que b¿t tis odtum erat occafio virtutis. An*P:**
no quería que palfalíe el yerro adelante, Alsi permite Dios la peíadumbre en los tf7/ 0/ t* 
pero con arrimar la mano, dio a entender que dicen fe aman , quando fe aborrecen *

mascara que por medio de eila peúdum- 
bre te aparten de ofenderle. Que hace el 
dexonio? Es proprio de fu malicióla eni-

Dclcargo de los pecados de confequencia ¡ 8cc~. 197

que aprobaba el yerro , y que quería que 
te*coininuaííe. Muera Oza( dice la indig
nación Divina ) que ti diisimule , quando
cometió el delito , no fufro que quiera bidia (dice Thcophiiato) unir para la cul- 
aprobarlo , y continuarlo: Mortuus efi ibi pa á los que citaban difcordes,para hacer 

^re'l°rr ttt j uxta Arcam Dei.Qygamos á S.Gregorio: guerra á Jeíu-Chritlo : Diabolus unique Tbtaph ap 
p adm \l\ Cum parvas quifque iwpttdenter innotefút% conjnngit difjunóin , ut CbriJU peragat ne- Raui-f(r' 

qitód libertas omne facimus perpretat , eo r¿/«;que por cito, para aumentar las inju- i***^*" 
etiam licitum tut.it. Aora : Et quod licitum r i as de fu Mageftad, trazó que fe hicieilen * 

jufpicatur , in boc proculdubió multiplicius amigos Herodes,y P ilato en el tiempo de 
mergitur. Puede fer mayor maldad que la Pafsion: htfaélif un lamia Herodes% O4 Luc.ip 
aprobarlo que debiera llorarte con lagri- Pilatus in ipfa dic. Hay entre losChriftia- 
mas de fangreíO, juicio de DioslQuantos, nos quien haga oficio de demonio^ Hay 

* y quantos pecados íe continúan, por per- quien haga las amiftades entre los qüe por
der la vergüenza para pccar?Quantos>por la peíadumbre que tuviéronle apartaron *’ ^
contentarle el pecador de fus pecados? de la torpe comunicación Puesdadquen- ’a 
Q uantos, por alabarfc de dios el que los ta de las confequencias de pecados de que .<
comete? Y quantos cometen otros, por loiscaufa. , . y
oirálosque fe alaban? Noes verdadíNo i8 Quien viera arder la tierra de los 
es verdad , que por no fer, ó parecer me- Filifteos ? Los trigos fe queman > fe abra- 
nos,cometen los que le oyen (enrejantes, fan las viñas,fe confumen con el fuego los 
y mayores abominaciones ? No es verdad oÍivares:/rfvgfs concrcmatafuntyin tantum 
que fe cometen muchifsimas , por tener ut vincas quoque‘y&  olivatafiamma confu- Judic.it* 
Como el otro deque alabarfc ? Y no es meret* No labremos quien causó tanto in- ****>'$• 
verdad que muchas fe liguen , y fe cuen- cendio»y tanto eftrago? S i: Unas trccien- **“
tan, por no quedarfe atras,dando ocaílon ras rapofas , á quienes juntó Sansón de r 
á que los demás las embidien, las de leen, dos en dos ( como advirtió Cayetano) y 
y las procuren ? O,confequencias de con- las dexó correr por el campo , y porlas 
fequencias! De quenta de todas el que fe m\c&ts:Caudafquecarum junxit ad caudas. Cajeta, in 
alaba,que por todas ferá caftigado en el Pregunto : Si ellas rapofas cftuvieran di- i*.

vididas, abrasaran la tierra como la abra- tyra*bi* 
faron? No, diceSan Lino Abad ( Ncc San- 
fon alienigenarumfegetes combufjjet , nifi 
converfisvulpiurn capttibus y carum caudas

"  ^  ^  * i  - -  -—     y

Juicio de Dios: Metes ea io Jeptuplusn.

§. IV.
Hñus y in 
i ib. afees•

CARGO DE LOS P E C A D O S  DE 
confeouencia de hacer amiftades torpes, 

y falidas d eoncur-' .
fot**-

coligaffet. Luego de la unión perniciofa fe 
(Iguio tan grande incendio. O,pecadosde 
conlequcncia ! Den quenta los que unen 
á los deshoneftos: Vulpcs funt meretrices, lUtt Car. 

¡ ( quedixoHugo Cardenal) den quema
17 K juicio, ferabradores de mal- de las culpas que los unidos cometen, 

f\'d¿i:Nonfemiues mah.Sicm- abrafandole en llamas de torpeza ; den 
bran maldades, los que con pretextos de quenta de quantos papeles, recados, pen- 
piedai talla , hacen amiitades entre los íamicntos, palabras, y obrastuvieron en 
amancebados. Suele Dios permitir entre adelante.no tolo ellos, fino todos los que 
ellos algún difgufto , de que fe firve lu concurrieren á fus culpas ; den quenta de 
previdencia para apartarlos de la culpa; los efcandalos con que le abrafalaticr- 
que es lo que cantó David hizoDios para ra donde viven; de las murmuraciones,

F/»l. 104. íacar fu Pueblo de Egypto: Convertit car que ocafionan , y de todos los pecados, 
eorum , ut odirent Populum ejus. Permitió que de elle efcandalo, y jnal cxemplo na- 

fírg.Car- Dies( afsi fe ha de entender ,dice Hugo) cieren en adelante : Et non metes ea in 
'**• que losEgypciosaborrecieflen á fuPue- Jeptupium.

blo. Para que? Que bien San Anaftafio! . 19 A ju icio , fembradores de mal-: ' 
Difp.Tom. 11.. . R3 dad;

1
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dad; ¿Vo/i fumines mala,Siembra maldad la 
mugcr , que fale fin necelsidad de noche, 
provocando á luxuriacon íu trage,accio
nes, y palabras. LaEipola de ios Canta- 
respreguntaba á lu etpoto, donde le ha

do , con tus meneos , y ademanes incites 
á las almasáquecaygan en el lazo de ma
los penlamieiuos,y deleos, y quantas ve
ces de obras torpiísimas y de malifsimas 
coniéqucncias i Dígalo el cafo bien íabi-

llano fu cuidado al mediodía: índica mi- do de Dina , aquella defgraciada hija de 
hi ubi pafcas , ubi cubes inmeridie, No re- Jacob.  ̂ • - f • ; '
paráis ? A fu Etpofo hace la pregunta!- No 21 Salió efta doncella , no con animo 
pudiera preguntar deípues a ios que en- de ler villa, ni con intención de vér,o ha- 
conreara ? Es afsi > pero íc puliera en oca- blar á los hombres, lino tolo de ver a las 
íion de hablar con otros, de que pudiera rnugeres de la Ciudad de Síchcn : Egrejfa ovrtc/; .4, 
léguirfe mas larga converüjcion,y no qut- eft ut viaeret multeres regionis illius, V eis
ib fu honcllidad ponerle en elle peligrô  
ni poner en el a los otros. Mas : Va que 
pregunta al Efpcto por el litio en que le 
hallara , por qué no ie pregunta mas que 
donde le hallara al medio día i Y ti ele no
che fe le ofrece algúnO cuidado , no lera

que íin peligro parece aquefta acción; 
Eues contadle las tonlequenciasde peca
dos que de ella ie liguieron. Fue deshon
rada por el Principado bichen. Veis ai m 
pecado , ei del cómplice,y de los que in
tervinieron con noticias, con recados,con

Villar, in 
Judie. 1. 
r.»4 
M» S.

bien que lepa adonde ella? Bien puede ler conlejos,y períuationes. Hay roasíDigalo 
que leme ofrezca ( dice ia Elpoía calla ) el duchísimo Pererio :Se rtguieron en íus 
mas como no trato de falte de noche , ni dos hermanos Simeón,y Lcvi muchos pe- 
quiero laberlo , ni preguntarlo : E domo cados ,y  de elfos otros muchifsimos. Lo 
noéle non extbo , dixo por ella el docto V i- primero,emprendieron la venganza fin fi
liar roe i- Pues Efpoía honelta , ínu hipo- cencia de lu padre. Lo legundo,cometie- 
fb es Dios , por qué no le hulearas de no- ron mentira, y dolo en el pacto con ios

(sCntl. ' 4,

che? O , exemplo de las rnugeres 1 Ni aun 
con pretexto de hulear áDios quiere la- 
lir de noche de íu cafa , que amante de fu 
Mngeltad , aunque fu intención lalga pa
ra balearle , como puede con ella lalida 

^ íer á otros ocafion de íus ótenlas,no quie
re Latir de noche, por no darles ella oca- 

VHlar,ubi fion: Adeopericulofumfoeminis non recludi

Sichimitas. Lo terceto , el íacilcgio con 
que abufaren del lagrado de la circurcif- 
fion. Lo quarto , la inhumanidad de ma
tarlos , quando citaban con él mayor do
lor. Lo quinto, la venganza exccisiva.Lo 
fextOjla crueldad con que quitaron la vi- 
datno lelo á los culpados,fino á los detr ás 
que citaban inocentes. Lo íéptimo, la

noftibus , ut ne pretexta Deurn quaritandi% deilruccion iniqua de los ganados,y cam-
domum rdinquant in noóic. Pues fiel íahr 
aun abalear á Dios tuvo el alma fanta 
por peligroio.oigan ello los que lin amor, 
ni temor de Dios , falen á la chanza, al 
coche, y al palfeo a fer ruina de las almas, 
que coltaron Sangre á Jefu Chrifto , y fi 
no lo oyen aora para la enmienda , oyrán 
en el J uicio el cargo que fe les hará de 
todos los pecados que reíuitan , y reíul- 
tarande t us falidas de noche para elcaf- 
tigo.

.20 Pero no fe eftrecha efte cargo á

pos, y anidación de la Ciudad. Lo c¿fa
vo , la iinrazon de lujetar á las rnugeres, 
y niños á cautiverio. Lo nono , el rielgo 
en que pulieron a lu padre, de fer dertrui- 
do con toda íu familia. Y quanios , y 
quantos deleosde venganza,odios,y mal
diciones harria en los oprimidos? Qué es 
cito ? exclama S. Bernardo: Dina, qué es 
¿lio? Quien creyera que de una ociufidad 
curióla ,0 de una ociofa curialidad de 
vér,havian de íeguiríe tantos,y tantos pe
cados? (¿uis crederet tune ülam tuaw cuno-

las confequencies de pecados de las íali- fam otiofttaUmjvel ottofamcuriojitatemfo

Símil,

das de noche , también le efterderá á las 
de dia á con curios peligrólos. Que parece 
una muger en una alameda , en un fitio 
profano, y de concurío, femada toda una 
tarde ? San Efrén lo deda : Loque la per
diz del cazador, que le pone en un litio 
para llamar a las que pallan,y que caygan 

Bpbr. ¡J e  cr> Ia red . Sicut perdix comprebenfa proej- 
re£i. viv, ca illisptoponitur q̂ua nona uto laqueo capta 

/ttwí.Tienete cogida el demonio en la jau-ratten»

reP°ftJtc non otiofamjsd tibiytui/que bo/li- 
bus tatn pemil iu¡am ? V eis 1 as con 1 equcn- 
cias de una curióla lalida? Quales le pue
den temer dc.uua iaitda protana*-? O, mu- 
geresCatholicas, y qué terrible Juicio 
que os dpera por las culpas, que acarto
náis con vueíiras íalidas! Qué terribles 
por el exemplo pervalo ,que dexais á las 
doncellas, y niñas que os atienden , y a  
los mozos , y a todos los que (alen, y íal-

B Je 
g x̂d* bu- 
mije.

la de tu apetito de ver,de íer vifta,y cele- dran á la feria de la perdición ! De todas 
brada,y te hace falir adonde cen tu tapa- daréis quenta , y crecerá vueítro callígo

. 10-



Dsn. i

como fe huvieren multiplicado las cul- honeftus? No trato de defenderme /que 
pas: Et non metes ea in feptuplum. amante de Dios,y mi honellidad,ni quie-

' * --i. j ro manchar cfta con femejantes palabras,
§• - V# ; ; 1 / ni quiero alentar con ellas en los otros el 

C ARQO DE LOS P E C A D O S  D E  . fuego de la luxuria: Acufabatur , &  tacé
is confeqsiencia de palabras torpes , v , . ¿uqiiceS.Ambrofio)<tartb<if»r ad mortem

Del cargo de los pecados de'confequencía, &c. 109

entretener a l que f o l i a t a
. t : p ara  pecar. ? . '

... 22 \  Juicio fembradores de mal-
-v dadtNonfemines mala. Siem
bran maldad los que íiembran en los oi
dos palabras deshonoras , íean claras , ó 
lean rebozadas con equívocos. Efta mal
dad íiembran los que en los concurios ar
rojan ala otra ia liíonja, que llaman fa
vor , y no es fino i aera envenenada > efta 
Iiembran los que dicen la deshoneftidad 
á la que encuentran por la calleftos oficia
les defde fu rienda á las que palTanjy aun 
los Cavalleros,y los que no lo fon, en los 
fagrados Templos. O, que fue fin mala 
intención. Y qué labe la otra, mal Chrif- 
tiano > la intención con que lo dices ? Y 
qué fabes tu la intención con que lo reci
be la otra?Qué noticia tienes de fu flaque
za en coníentir, ú de íu necefsidud para 
que fe rinda? Pues fi no lo labes, que im
porta que no tengas mala intención, 
quando pones á la otra en ocafion de que 
peque? Es admirable el exemplo de Sufa
na. Yá fabeis, Fieles, el tefthnonio fallo, 
que la levantaron aquellos iniquos Jue
ces , que fin atender á fu oficio, ni á fu 
edad , ardian en fuego de torpeza. Yá la 
condenan á muerte por adultera*,yá íacan 

. al fuplicio á la inocente matrona : Cum- 
que duceretur ad mortem.Y fe defiende Su- 
fana? No.Valgate Dios por muger! Quien 
te ha hecho dueño de tu vida , y de tu 
honra , para que afsi te expongas á per- 
flerla$?Si tienes valor para íufrir porDios 
effa afrenta, y efta muerte, elfo fuera loa
ble tiendo folappero buelve los ojos,y ve * 
ras un marido, que padece en lo mas fen- 
fible > unos hijos, y familia , que quedan 
deshonrados: defiéndete de tan falla acu- 
íacion. No lo hace , que tiene puefta en 
Dios fu confianza:Erat enim cor ejus fidu- 
ciam babens in Domino Aunque confie en 
Dios , ponga de fu parte fu dcfenla. No 
lo hará (dice San Ambrofio ) que tiene 
muy altos motivos para no hacerlo.Es ai- 

‘ íi ( dice el Santo ) que pudiera Sufana , y 
* aun debiera defenderle,tnas para hacerlo 

le era precito hablar de el atrevimiento 
torpe de los lafeivos Jueces, y delante de 
ellos. Pues qué ( dice Suiana ) yo he de 
hablar para defenderme en materias def-

V* jilcntiofe tegebatane nudarct pudorem.
7 23 1 °  » muger admitable, y ü te imi- 

. taran todos ! Aun de hablar en íu defenfa 
jufta teme Sufana que reluhén pecados 
en los otros ? Pues qué pecados no debe
rá temer eiChriitianu de hablar cofas def- 
honeítas? Que confequencias de peca
dos no debe temer que fe ligan en la que 
oyó la palabra , que fue laeta con que le 
clavó el corazón í No has vifto alguna 
vez en elfos campos una higuera muy 
grande que nace de una piedra ? Tal vez 
le véen un muro,en una torre.Picgunto: 
Qué Labrador plantóla higuera alli?Nin- 
guno dirás. Pues como nadó? Yo lo diré: 
Sucedió que un pajarillo comiodel fruto 
de la higuera ,quedófele pegado algún 
granillo en el pico , buela á la piedra\ al 
muro , ó á la torre , y alli cftregandofe el 
pico, dexó el grano* abrígalo la piedra en 
alguna concabidad en que hay tierra , y 
humedeciendofe defpues,nace,crece, lle
va fruto, de que pueden nacer innúmera  ̂
bles higueras en adelantc.Dc que fe ligue 
todo elto i De un granito Tolo que pufo 
alli el pajarilloX),pecados¿e confequen- 
cia! Aun Séneca los conocia \Hurum fir
mo multum nocet: nam etiam finonfimtsm 
officit yfemina in animo relinquit. Aora; 
S equis urque nos etiam cumab illis difcejfe- 
rimus rejurreéiurum pofiea ^ue es
la palabra que arroja ul otro, aunque fea 
fin intención , lino un.grano fecundo de 
maliciavque cacen eluido.de la:otraíQue 
follegado-íé queda ¡Per o qué labe el abri
go que halló eflé grano eiv.la que k>reci
bió,aunque lea una piedra ale conftanda, 
un muro de honeftidad , a una torre de 
virtud? El odio lo recibe , 1a imaginación 
lo guardada memoria lo caliéntala tierra 
de la flaqueza lo fecunda, fe arraiga en el 
mal deleo , nace en la obra , crece en la 
coftumbre , lleva fruto en el efcandalo, y 
de aquí fe figuen innumerables pecados 
en otros muchos. Dé quema de todos el 
que arrojó el grano de la palabra,que to
dos los tiene para fu cargo en el Juicio: 
Et non metes ea in feptuplum. O.que no fe 
figuieron ! Qué importa, fi difte ocafion 
para que pudieran ieguirle? - - . ,

24 A Juicio fembradores de maldad: 
Non femines mala. Siembra maldad el fu- 
geto, que no defengaña a quien le felici

ta
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;; ta para ofender á Dios. Cuidado, Fieles, que por mi ocafion palie adelante el con
cón eftas confequencias, que lasadvier- tagio deshoncfto: Contagium judicavit, 
ten pocos;y cuidado con tomar cada uno j i  diutius ¿noratrntr. 
la carca que le viene.Debe el alma Chrif- 25 O , almas Chriftianas! Efto es lo 
tiana deíengañar defde el principio á quefefiguede no defengañar con refo- 

L; quien la felicita para la culpa: que de no, lucion al que os íclicita para la culpa.Yo 
" fe fighe;pero óigalo Jofephaquel antiguo os quiero conceder que citéis firmesen 

n Patriarca. Siendo el'clavo en Egypto, fu no condefcender jamas con el deíeo tor- 
íeñora fe le aficionó con demasía. Un dia pe dclotro; pero íi recibís el papel, el re- 
entró en el quarto de ella, y eftando á fe- * cado,el regalo,y el veftido que os embia:

' las, deiembudta paísó de las infancias a no ha de fundar el otro efperanzas de 
la violencia : Le aüó la capa; pero el caD confeguir lu mal intento ? Si le íuftentais 

. to mancebo le la dexó en las manos, y la convcrfaciondino retirais los dedos de 
huyo valiente , queenriefgosde la cafti- fu caxa,masdc guerra qucde.tabaco:que 

Genef. 39. dad es el huir la valentía mayor : Relíelo ha de imaginar el otroíO,que fue Tolo un 
, in maau ejuspailioyfugitt &  egrejfus ejlfo- entretenerle para tacarle ! Pues en el jui- 

ras. Ella es la acción de Jofeph que fe ha ció de Dios veis las confequencias de ef- 
merecido eternas alabanzas,pero cita fue fe que llamáis entretenimiento : porque 
la que le ocafionó trabajos mayores,por- en el fe os hará cargo de los torpes de- 
quecomo clamor ofendido fe buelve en icos , peníamicntos coníentidos , toca- 

í furorjaunque no merece nombre de amor niientos impuros , papeles, pafleos, reca- 
el que le tenia ia muger , delde elle dia dos,robos de la hacienda de fu muger , ó 
trató de perseguirle. Jofeph , t aguarda: fus hermanos,que cometió,por no haver- 
pueíto que te hallas fin culpa en haver le defengañado deíde el principio: Dad 
entrado al rielgo , porque te llevó á el la quenta de todos ellos, y de los que íe ii- 
obligacion,y noelgufto, como pondera- guieren en fu cafa: de los zelosde lli mu- 

Jm h Ud* ba S. Ambrollo ,y  S. Aguftin : Excufatur . ger, y fus maldiciones, de los criados que 
lefepb.Au qUod ingrejfus ejl:Por quenta de Dioscor- llevan,y traen,del amigo que le acoropa- 

re&cartefimpi0>n0esmcncftcrtanta¿e- ña , y de innumerables que fe verán cn- 
monítracion como dexarle la capaá la tonces.O,Jofeph,y quefiicalferásdeef- 
deshoneftaEgypcia.Novésqueledexas . tas almas 1 O , almas, y que caftigo os 
un inftrumento , con que pruebe tu def- aguarda por eftas confequencias de pc- 
honraíDime: No es mas fácil efeufarte do$\ Et non metes eaiajeptuplum. j. 

s w 1 con buenas palabras? Dile que la eftimas, ; ¿ , , y
* como es verdad,mas de loque ella fe efti- §. VI. ; •

ma,queconfidere fus obligaciones, y con CARGO DE LO S P E C A D O S  D E  
cífo laidrás libre á menos cofia. Nada di- confequencia de el hablar , y callar

' ce,finole dexa la capa.Por que?Sabida es contra el hiende el
la refpuefta de S.Ambroíio,porque juzgó ; n proximo% . \
Jofeph que palfaria adelante el contagio, < . « :

AmbrMb. fi fe detuviera mas: ContagiojudicavityJi 26 \  Juicio fembradores de mal-
de Ujepb diutius moraretur. Adonde temió que paf- dadiNon/cmines malaSicm-

J* faria el contagio deshonefto?Es lo común bran maldad el maldiciente,el teftigo fal
que áJoíeph.Añado que á fu feñora.Oid fo , el que levanta fallo teftimonio , y el 
como: Si yo (dice Jofeph) me efeufo con que publica de fu próximo faltas graves, 
buenas palabras de corteña , aunque yo por las conlequencias de pecados que fe 
falga libre de efte aprieto , quedará la liguen ,y  fe aumentan. Es la lengua dei 
Egypciacon efperanzas de confeguir en maldiciente(diceSantiago)un fuego abra- 
otra ocalion fu defeo torpe:profeguirá en fador,y una Univerfidad en que le apren- 
fus malos intentos,y repetirá los pecados den todas las maldades: Lingua tgnts ejl, 
de fu folicitacion. Pues aunque atropelle univerfitas /«/^üaíñ.SanBernardo ic lia- 
por los peligros de mi honra, no quiero -roó harpon de vivora , que laftima á tres 
entretenerla fino defengañarla , que cor- de un golpe; al que dice mal, al otro de 
rerán por mi quenta todos los pecados quien lo dice , y al que guftofolo oye. S. 
que ella cometiere , por fundar fus efpc- Aguftin dice, que fi oyen muchos, les 
ranzas en mi corteña. Dexole la capa, no ofende á todos: Cunólos ardientes, inficit, 
folo como al toro,para librarme yo, fino &  occidit. Una palabra ( y aun una leña á 
como al caballo defvocado,porque no fe veces) que fe echó en la converfacion 

* precipite en mas culpas, que no quiero contra la honra dei próximo, en un mor

- too  x* * Defpertaáor Clmftiaho, Sermón XXXVI.

Jacob, j  ̂  
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Del cargo de los pecados
mentó ( dice San Bernardo } inficionando 
los oidos , paíía á quitar la vida á las al
mas de ios que U oyen con güito : Ünum 

2 n f Ulud verbum,uno in momentô  rnultitudinis 
>4 ¡rtCan Altdientium d̂um dures inficit¡animas inter
tic* f iclt' Aun no paran las confequencias en 

los preíentes,profigue el Santo , que ilega 
quatuo en si es la mala voz á Ultimar las 
conciencias de todos los aufentes, á quie
nes llega la noticia : Quantum in fe ejf nec 
adfunáitus , O* extinguit (charitatem) non 

foíum autem in prtgfentibusjed &  in abfen 
tibus univsrjis îd quos volara verbnm, for
te per eos qui profanes funt: per ve ni re con- 
tigerit. Useítolembrar maldad > Oigafnos 
al Real Profeta eítas conlequencias , y í'u 
Juicio.

27 Sepulcbrttm patens ejl guttur eo- 
Ja *1* rHm̂ m judie a i líos Dcus. Juzga, Señor, á 

eftos maldicientes con la feveridad de tu 
¿uíticia,pues es un fepulcro abierto fu bo
ca. Sepulcro es la boca dd maldiciente?
S i , dice San Juan Chrifoltomo, y no co
mo quiera , lino fepulcro abierto : Non 

Cbrif ¡bu dixitfmplmt'er , &  ahfolute fepulchrum¡ 
fed patens. Diremos, .que porque la mala 
lengua entierra honras vivas, y delcn- 
tierra hueffosmuertos, por eflo le llamó 
fepulcro abierto David? Decíalo Rauli- 
no: Exbumant moríaos ut comedant, quod 

Jlau&r*i faciunt detraólores , difamando , &  publi- 
de Mod* ¿ando quaocculta funt. Es el llamar á la 
€a* '%t lengua fepulcro abierto , por los muchos 

ciegos que en ella caen como en fepu!tu
ra por cerrar? Mas, y mayor abomina
ción quifo fignificar Dovid,dice SanChci- 
foftomo : Ut etiam (ign 'tficet majorem ejfe 
abominationem. Ya veis , Fieles, el cuida- 

s i ^  que ícponccnfepuUar loscuerposde 
* los difuntos, y el echarles cal, y tierra 

encima defpues de fepultados.Por qué es? 
Porque como luego fe corrompen,íi no lo 
hicieran alsi , pudiera un íolo fepulcro 
abierto apellar roda laCiudadcon lu cor
rupción , y mal olor. Luego el que abrie
ra un fepulcro lleno de muchos cuerpos 
muertos, quanto en si es, abriera puerta 
a una peñe en toda la República. Es alsi, 
y  también lo es,que corrieran por quenta 
luya todos los daños, y muertes que re- 
fultáran. Pues cita es la mayor abomina
ción que quilo fignificar David, ( dice 
San Juan Chrifoltomo) llamando íepul- 
cro abierto ala mala lengua : Sepulcbrttm 
patens ejl guttur eornm• Porque debiendo 
echar tierra á las faltas graves dd próxi
mo , antes abrieron fu boca para divul
garlas , difundiendo el mal olor de la in
famia por toda la Fvepublica ; Gum enim

de confeqnencia.&t. t 201
(ion las palabras del Santo) opporteret eos cbñy. ¡n 
bujufmodi verba celare , illa etiam profe- f*
runt , ut juum magis morbum cftendant, m
Juzga, Señor , (dice David) juzga con ri- ^  
gor á efios maldicicMcyjxdica ¿¿¡os Dsus.
Y qué cierto que los juzgará, y hará car
go , de las conlequencias pertiferas que fe . * 
íiguieron de fu mala lengua : de las ven
ganzas , difeordias, pie y tos, muertes, pér
didas de hacienda, de honra, de caías, de 
familias , y de almas. Veis la peñe que fe 
figue de pecados ? De todos dará quenta 
quien abrió el fepulcro : Sepulcbrum pa- 
tens ejl guttur eorum. .>

zS Pero a quien fe hará el mayor car
go de eítas conlequencias de culpas,es al 
que primero defeubrió la falta, ó empezó 
la murmuración i porque de efie principio 
fe íiguieron todos los daños. Vereis q u e ’ 
echando en un ertanque de agua una chi- símil» 
nilla caula una onda pequeña : de alli Ta
le otra mayor: de aquella otra, y otra 
mas grande; y afsi crecen,halla que el ci
tan que fe llena. Lo mi fino palla con la pa-- 
labra que arroja el otro en la converfa- 
cion , contra la honra de la doncella, viu
da^ cafada, y contra el linage del proxi- 
mo,que va eftendiendofe de unos en otros 
la noticia,harta que fe llena de murmura- "' 
cion toda la República. De qué nació to- ' 
doeftemal? Délo que las ondas dd ef- 
tanque, de aquella chinilla que fe echó 
en la converfacion. Pues dé quenta el que 
la echó de rodos ios males que fe figuie* 
ren, y efpcre fu caítigo por todos ellos* 
Murmuraron Aaron , y María,de Moysés 
fu hermano, y no futriendo Dios el agra
vio de fu fiervo caílígó áMaria con afque - 
roía lepra : Et ecce Alaria apparuit cadens 
lepra* Y á Aaron?No fe lee que lo caftigaf- ^um* 
fe. Pues li el pecado es de ambos,cómo es 
el caftigo á uno folo?Es por el decoro del T" ’
Sacerdote ? Salviano lo decía: Deforman ^ '
lepraJummumAntiftitcm non opportuit.Pc- deprovU 
ro antes por elfo havia de fer en él mayor 
el caftigo, puerto que (como fíente Santo D Th , f .% 
Thomásjesmayor la culpa en fugetode ?*7}*<»"• 
mayores obligaciones. Cómo es folu Ma- ,0# 
rialacaítigada? El Texto dá la razón,ref- 
pondeel Ábulcnfe: Cómo dice ? Loquuta 
efl María, &  Aaron contra Moyfern Habló 
María , y Aaron contra Moyses. Notad el 
modo : Primero nombra á \laria , que á 
Aaron, con fer efte en todo primero:/Wa- 
ria,&  Aa-on. Pues ella es la caufa,(dice el 
docto Obifpo Areíio)por qué es íola Ma
ría la que experimenta el caftigo, porque 
ella fue la primera que murmuro, y la 
que fue cauía de que fu hermano Aaron

mur-
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r o í  . D efpertador C h riftia n o . Serm ón X X X V I .
' ~Art/S»,¿t murmurafle : Quia tila prima in murmura- ■ 30. Pero que haya Chriñiano, que 

Trib.díjc. tione fuerat, &  Aaron jecuta in cadera trd- con razones frivolas le niegue á eíta pie- 
. 1*.». 16. xera{ Mas. ej Abulenfe) Es caíliga- dad con el alma de fu próximo? Dime,(te 

- da fola Maña , porque en ella í'ola fe re- pregunta San Aguítin) no defeubrieras la 
funde, como en la primera, toda la culpa llaga que tu hermana oculta, para que el 

é în Su la murmuración: Ita inmutur quod lo- Cirujano la cure ? No hay duda que si, 
mer. n . qutio totalttér pertineret ad Martam: Ileo Pues por que no descubrirás las llagas de

’ illa digné percufa eft lepra. Veis el caftigo fu alma al Superior para que las remedie? Aupep̂ a 
en quien empezó la murmuración de Ojiante ergo potiu$ eam debet manifeftarel Ioy, ad 
Moyses? Pues mayor lcelpcra al que em- Mas: Tienes boca para murmurar á todas Alonad 
pieza aca la murmuración , porque lera horas la taita del otro,y no la tendrás pa- 
caíligado por lu culpa con un infierno, y ra íoiicitar el remedio, con decirla al Sa
cón mas crecido infierno , por las confe- perior ? Hay facilidad para davie en cara 
quencias de culpas de que fue tauid\Aíe- con ella , quando le ofrece al difgufio , y 
tes ea in fiptuplum. . pata decirla al otro , con quien le pones

29 No lulo tienen confequencias de mal,y para el bien de fu alma no la ha de 
pecados las palabras,fino también un per- havcr'Ved fi cabe en iaChriftiandad,y en 
niciofo alendo, que el demonio ha ituro- la razón,y aprended loque te debe hacer 
ducido, tanto peor, quanto trae mas bue- en caía de lláac. Quedóte Efaü fin la ben- 
na capa. Dicen algunos,que no es de gen- dicion primera de íu padre,y defde aquel 
te de bien , dar quenta al Superior de los dia determinó quitar la vida ¿ Jacob : Ve- 
efcandalos , para que les ponga remedio, nhns die> lutiuspatris mei\ occidamja» 
aunque haya Edictos en que le mande ; y cobjratrtm mtum. Morirá mi padre,(dice) 
lo que peor es,que aun yendo elSuperior, y entonces me la pagará mi hermano.No 
y Juez á hacer la probanza para el reme* fue tan oculto cite penlamiento, que de
dio , no halla quien diga , y si quien jure xall'en de alcanzarlo algunos de la fami- 
falfo,porque dicen,no es de gente de bien, lia. Que hicieron? El Texto lo dirá: Nan- 
y por no hacer mal. O, abufo el mas per- tiatajunt h&c Rebuca. Dieron quenta de 

Cbrifara. nicioío! Quam malum eft ( decia San Juan ello á Rebeca* A quien? A la madre de los 
de Eccltf. Chrifo(toino) aliorum putredines occuitarc. dos. O , dichoía caía de lláac , ( dice una 

O,mifericordia cruel! (exclama Orígenes) docta pluma ) en donde no fe dice al her- 
EíTa es mifericordia ? Crueldad es 5 pues manóla falta del otro hermano , fino ala 
por hacer bien al cuerpo , hace al alma el madre de uno , y otro! t'cehx fane Ijdaui 
mayor mal. O, piedad la mas contagiofa, domus in quafratris odia , nonfrairi nun~ Qtntj a?, 
puesjpor no hacer mal á uno , hace mal i  tiantur.fsdparent'u Diciendoia á la madre 
toda la República! Qu& eft iftabonitasjfta le procuran el remedio ; pero li la dixeran 
mifericordia¡uniparcerefo omnes indijeri- á Jacob , excitaran el odio , y la vengan- 
men adducere} Diga Martha, fi es de gen- za. Por efió no hablan palabra á Jacob, y 
te de bien lo que eftos niegan.Llega Jefu- avifan á fu madre el defecto de EfaunV»»- 
Chtifto Señor nueftro preguntando por ciatafunt hac Rebccca. *
Lazaro, fymbolo que es del pecador: Ubi 31 Aprendan cüa lección los que tan* 

jcvrm ti. pojuiftis eum} Pues no fabeisvos (Dios, y to pecan hablando, como callando la fal- 
AU%tVer mió) donde eftá? Bien lo fabe , dice ta de íu próximo , y aun mas, callando
tor.Dom. Theophilato, mas quiere, como Supe- quando debieran decirla , que diciendoia 
Greg. rior,y Juez, oír á los teftigos para la pro- quando debieran callarla.Pecan en decir- 
j«or, 13. banza:F«// omniaex eiis difiere* Que dice la á quien no conviene? porque demás de 

7  Martha? Domine , jamfoetety quatridianus la culpa de murmurar,tienen coima ú ÍJ3 
*cap 9. Señor,mi hermano Lazaro ha ya qua- confequencias de efiá murmuración,exci-
Tbeopb.in trodias que murió 5 y efiá de tuerte , que tando muchosodioí,y venganzas:A'<w(di- 
Joam.ii* echa un olor infufrible ijamfaetet* Mar- ce el doclo Expofucr)furcrem Efatt,ncnjupr[ 

tinque dices? Afsi de tcubres las faltas de Rebecca nuntiamus,ut txtinguaturjtdbun* 
un hermano ? Si, dice la virtuofii muger, tiamus Jacob, ut auge atar. Pero pecan mas 
que fi el fin es el remedio de Lazaro , no con callar la falta,y el eícandulo al Supe- 
eícuío dar quenta de íu eftado á quien lo rior; porque demas dd juramente falto 
remedie , ni quando fe hace la probanza, con que negaron lo que labran , fon cauta 
quiero ocultar la necesidad que tiene al de que fe arraigue mas el eícardalo; Eam 
Superior 1 Jamfoetety quatridianus eJl.YL&o debes manifeftare (dice San AguAin)»* ¿«g epifi* 
51 que csamor>piedad#y miíe.l‘icordla,elto niciujms putrefcat in corde. Dad quen 100 
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la Haga, por no decirla , ni defeubrir el poílefsion de Dios,á quien pufo fu pro. 
mal olor de la vida de vueftro próximo, videncia por cerca para fu guarda, al pu.
Ha olemos claro • Os liara cargo Jcíu» dor,y recato vir̂ initl*. uir-
Carillo Juez , de que por vueftro filen- ginalem Jignificarepote/l; dixo Laurcto, y ™r¿>‘ Stm 
ció fe confervan, y crecen los pecados en lo mifmo el Cardenal Hugo Dice,núes,el ^  
ia República , porque le queda el aman- Eípintu Santo : Qt¿i dijipat fepznt, mor de- Hi*% c h% 
cebamiento , y maltrato como fe eftabaj bit eum Al torpe atrevido,que ha* ¿Ve/. 10.
y hallareis fobre vofotros todos los pe- ciendo caer á la doncella en la culpa, 
cados queprofiguieren , y todos los que aportilla fu recato , morderá la infernal 
de eilos rcfultaren hafta el día de juicio; ferpiente,en ella vida con la culpa,y en la 
Et non metes cainfcptuplum. otra con eternas penas & in futuro, c,br% Xn-

■ . t d xo la Interlineal.Sabeis por que;Decía- uriin. m
§. VII. lo el Ecleluftico:Ubi non ejifepes. diripie- EccleI l0*

tur pojfefsio, porque fi fe rompe la cerca, EcCieJ-l6* 
CARGO DE LO S P E C  A D O S  D E  luego la heredad fe deftruye. Claro eítá, sim¡¡ 

confequencia de deshonrar las don* que el que abrió portillo en la vina , no * 
celias , y de pinturas folo abrió puerta para robar el, lino qui-

torpes. tó el embarazo para q*ie otros robcn:D/-
ripietur pojfefsiô  Pues veis al la culpa de 

32 A Juicio fembradores de mal- deshonrar la doncella , y lasconfequen- 
dad: Non femines mala.Vc a- cías de ella culpa, porque el que le quita 

mos algunos pecados de obra, y fus con- la vergüenza,quita la cerca,y guarda que 
fequencias. Siembran maldades los viola- pufo Dios áfuhoncftidad , para que de 
dores de la virginidadjy no íolo le les ha- puerta á otros pecados,y pecadores : Di
rá cargo del agravio que hicieron , vio- ripieturpojfefsio. De todos fe le hará car-
lentando á la doncella ,0 con amenazas, go en el día del Juicio , y ferá por todos
ó con faifas promeífas,ó con ruegos, el fu- caftigado en mayor intierno: Mordebit 
perior,y poderofo, fino también de la in- eum coluber, Metes ea infeptuplum. . 
famia de fu cafa , de impedirle cafamien- 34 A juicio  fembradores de raal- 
to, y de la reftitucion de todos los daños dades: Non femines mala. Vaya un eferu-» 
que caufaron,pero principalmente de los pulo de grandes confequcncias de peca- 
becados de confcquencias, que de aquel dos, en que fe repara poco. Siembra pe- 
primero fe figuicron:porque una vez per- cados el que pinta, ó tiene á la vifta efta- 
dido el velo de la vergüenza , fácilmente tuas, ó pinturas deshoneftas. A los que 
(diceSan Vicente Ferrer) fe defpeñará en las pintan llamó Seneca miniftros de la Senec.epU 
otros muchos pecados: Ex quoprimavke luxuria ,y  de ellas dixo San Aguftin, que 
mulitrperdidit vereeundiamynonbabetfa* fon rios del infierno , y el devotifsirao Lfff' Vty 
eiem refift eodi,Por lo qual (dice á las don- Sucquet las llamó infti umentos de torpe- 
celias el $anto)rcfiftid á los principios va- zas.Pues de qué firven en cafas de Chrif- sm¿ i  x. 
lerolamentc, que de no, caeréis de peca- tianos ellos inllrumentos de;Afmodco? **■ * 
do en pecado en un eftado miferabie: Re- Faltan acaío incentivos al apetito torpe? **"'*•**• 
fiftite in principio> quiapojlquam verecun* Si las palabras deshoneftas fon tan perni- 
'diaeflp e r d i t a . d e  peccatoin peccatumruetis, ciólas á las almasque las oyen, imágenes ,
De donde,fino de efte mal principio, han torpes qué ferán,quando es cierto (como 1 •
venido muchas á lee publicas pecadoras, canto el otro) que mueve mas laefpccie • - 
vanderas del demonio, y el efcandalo de que entra por ios ojos, que la que entra 
la República? Pues quien dará quenta á por el oído\Segniusirritant ánimos immif- Qrat¡0 df 
Diosde ellas confequenciasde culpad El fa.peraurem.quam quafunt oculisfubjeciu art. p0tt. 
primero que la pufo en la ocafion de pro- fidelibusi Sabéis deque íirven pinturas fe- verb. iSo. 
¿eguir en la vida deshonefta Diga el doc- mejantesí De lilla , y Cathedra en que fe 
to^Marchancio: <¿ui primus illam defioratf fienta el.demonio, para eníeñar á pecar a 
occajionemy&  caufam dat multorum fubin- quantos las ven, porque mueve acia ellas . ■ \
de fequentium peccatorum. los ojos, y apetito de los que entran en la

33 f Pero oid al Divino Efpiritu en cafa. Y fufriráun pecho Chriftiano ,que
pluma del Sabio : Qui dijipat fepem, mor- fea fu cafa efcuela de pecadosíOfkio ha- 
debit eum coluber, Al que abre portillo en cedeSatanás,üdetentadorquicntalpin- 
nn vallado, ó cerca de la heredad, mor- ta,y tal permite á la vifta.Que digo oficio 
derá la ferpiente. Notad el tny iterio de la de tentador ? Peor que el demonio obra, s ' 9i 
fentencia. Es la doncella una heredad, y  dice el dotto Sucquet, que el demonio ubi/lFrt

no

Del cargo de los pecados de confequencia, &c. 20 5



104 ' Defpcrtador ChrHHano, Sermón XXXVI.
bo iiempre tiene licencia para repreífen- Oold,y Ooliva,dice lu Migc(lad,que Je- 
tar al alma imágenes torpes ; pero el que rufalen fe dexó llevar tan torpemente a 
tiene tales pinturas fe la toma para eftar- la imitación lalcivu de los Chaldeos , que 
las fiemprc repreíentando. Pues qué car- lesembió recados, combidandote á le*

£x.‘ ch. j j *

que pintarte, 6 tuvieffc pintado el ayre,y crable maldad ? Leamos el Sagrado 1 ex
modo con que rendir á los Turcos una to: Cumque viiijfet viras de piel os in parie- 
Ciudad , moftrando la parte débil, por te imágenes Cbaldaorum. El ver unas ima. 
donde fea entrada facilmentdQué íintie- genes de los Chaldeos pintadas en la pa
ras del que tuviefle pintado el modo de red, eífofue bailante incentivo para tan- 
robar las Arcas Reales ? Qué del que tu- tas culpas, y no eran imágenes demudas, 
vierte dibujadas en un lienzo formas de fino adornadas. Infiere aora ChiiLtiano; 
llaves, y ganzúas para robar á todos los pues fi unas imágenes no torpes, fino 
vecinos de eíta República? Que eratray- adornadas, aísi movieron a JeruLden ala 
dor al Rey,y a!Reyno,yá fe vé.Pucsmi- idolatría: Qué no moverán imágenes, y 
race traydor á Dios , y á las almas; puef- pinturas deshoneilamcntedefnudasí Reo 
to,que tienes pintado medio con que ié leras (Chriftiano) en el juicio de quantas 
entreguen al demonio,la parte débil por culpas refultaren de fu vida , fino tratas 
donde las venza , y el modo con que les de efconderlas ; poco es, fino tratas de 
roben los ineftimabies teforos de la gra- borrarías. O, qué fon de grande Artífice! 
c¡3, y las virtudes. Dáquenta,malClinf- De mejor Artífice fon hechuras las almas 
tiano, de eftas confcquencias de culpas; que parecen con fu vifta. 0,qué cortaron 
dáquentade todos lospenfamientosque mucho precioIMas cortaron ájefu Chrif- 
confínticren los malos, y de los peligros to las almas que arruinan. Perezcan tales 
en que pulirte á los bucnos.Aiin allá Pro- imágenes, porque no perezcan las image- 
pcrcio conoció citas malifsimas coni’e- nesde Dios ;que de no , erte avrto hará 
quenciasde las pinturas torpes, porelcf- crecer tu cargo, y tu caftigo, fobre el de 
trago que hacen en la honeftidad de las las confcquencias de culpas que fe iiguie- 

troper.i. doncellas: Qua manus obfianat dcpinxit ren: Metes eain fcptuplum* 
eieg.4. prima tabelas , &  pofuit cafta tarpia vifa ,

domoy Ule puellarum ingenuos corrupit oc- §. VUL
(ellos. Pero mejor Pofevino , añadiendo, *
que partan los daños ala República toda: CARGO D E  LOS P E C A D O S  D E  

P ftv de U enlm *non eonfequencia de introducir ufos nuevos
Pi0V*poc. P*a* Non plerumque incitatur ad Ubi diñe mi 
cj/M7. Non Jentit Je incommodare Reipublicaí Y fi 

quieres oir excmplos de eftas confequen- 
cias,pregunta áPlinto,que movióáCha- 

dt nat.k 1. x\¿cs ¿ fix¿r pus corpes labios en la Venus

ubi

11

Vale. M. ünido, y te dirá, que folo el vér la ef- bran pecados, los que introducen nuevos 
/.8. c- 11. tatúa definida. Pregunta á Luciano, que modos de pecar , nuevos ufos de vertidos 
Lucran de fue loque incitó al otro mozo deshonef- profanos, y provocativos, y nueves mo- 
tmagín, to para quedarfe efeondido enunTera- dos de malos tratos injurtos. Quien hay 

pío,y te dirá,que una Eilatua lafciva,que que efcrupulicc en erto?0 ,va!garneDiü$, 
havia en é l , fin que lo trio del marmol y las confcquencias de pecados que ten- 
pudieíle templar los ardores, que encen- drán contra si en el día del juicio,de que 
dio la vifta,harta llegar á execucioncs tor- fe les hará cargo , por días introduccio- 

Terene eu f̂e^ nca  ̂Terencio, qué fue lo que nes! El que traxera á ella República ropa

de pecar , y comprar cofas 
hurtadas ,&c.

I '■ ' ' i
Juicio fembradores de mal-
dzd:Non femines wj/j,Siem- D.Th.%. 2,

c¡ i vsrí 
v ■ íiii 4* 
Bctufíítrr, 

Cft*¡c ñ de 
jlrd'C. f*«T.

Cbnfoif. 
hom 50. 
ík Maí¡b. 
Símil.

m u"!tU °bligo aCherea á vencer el empacho,que apellada, no es cierto , que fuera reo de 
Ador. 5. reprimía(u apetito bruto, y te dirá , que todas la muertes que fe íiguicran ? Yáfe 
fitn. folo el ver la imagen lafeiva de Júpiter, ve. Pues es menos la pefte de las almas?

I. y Danae. Mas para que refiero fliílorias Digalo un TextoSagrado. Vála Divina
16. C' f,rotJnjs- Vamos al 23.de Ezequiél. Hilloria hablando de Joacáz Rey de Sa- 
Hug.c.in 3  ̂ Describiendo alli Dios nueftro maria, y dice ellas palabras tny llenólas: 

Señor las abominables idolatrías de Sa- Secutufque eftpeccatajeroboam /iüiNubatb 
- . - ■ >. nraria, y Jerufalen, en metaphora de dos quipicure fecit Ifrael. Que fue idolatría, 

mugeres deshoaeLlas, á quienes ilani  ̂ figuiendo les palios de Jero^uán, aquelau«
4‘Rtg ij

\
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que hizo pecar á Ilraei Pregunto: ate havia ladrones en aquella tierra,y fabieti* 
Joacáz de quien fue hijo? De |ehu,conf- do íu pobreza íuma , le pareció havria 
ra dei Texto. Puesdigu que figuio á fu comprado lu tauger el cabrito de quien lo 
padreen la idolatría."Mas: Conda tañí- hurtó, por menor precio , y entro en ef- 
bien, que entre Jeroboan , y Joacaz huvo crupulo,por no ler cómplice en los demás 
otros nueve Reyes, y que de ellos los hurtosque haiian los ladrones, hallando

Del cargo délos pecados de coníequencia,&c. io£

mas fueron idolatras. Pues por que el El- 
piritu Santo fulo hace memoria de Jero
boan , para decir que iiguio á elle , y no 
á los otros \ Secutas ejl peccata Jeroboam: 
Qué bien el Abálenle i Es ais i., dice , que 
Jehu fue idolatra , y los mas de los otros 
Reyes; pero fue Jeroboan quien introdu
jo  la idolatría en Ilraei; pues para dar á 
entender elEípiritu Santo , quede aque
lla primera introducción fe íiguieron to
dos ios pecados de los fucceíforcs, no 
dice que iiguio joacáz los pecados de fu 
padre,ni de ios otros Reyes, lino los pe
cados de Jeroboan . A Jeroboan fe atri
buyen, aundefpues d: muerto , todos los 
pecados que íé Iiguieron, por haver üdo 
quien inttoduxo elfos pecados: Quia lex 
ab eo introducta de colendo tilos viiulos(áice 
el Grande Abuienfc) obfervatafuitf emper 
ab Ifraslitis^dhebatur ipjefemperfacere 1/-* 
raeíttis psccare f quamquam tam mortaus 
ejfet. Vean el cargo que tienen contra si 
los que introducen nuevos modos de pe
car : Metes ea in feptuplam. *

38 Demás de eítos , fiambran mal
dad los que compran de elclavos, ó hijos 
de familia , ó que faben es hurtado , por
que esa menor precio , ó aunque no lo 
fea. Ellos íerán acufados en el Juicio , no 
folo de fu culpa , fino de quanras come
tieren en adelante los que hurtaron , por
que hallan quien les compre. Ved el ef- 
crupulo de Tobías. Compró íu muger un 
cabritillo con dinero que adquirió de fu 
trabajo , como líente el dócilísimo Sán
chez. Trazóle ácaía, y oyendo al entrar 
en ella Tobías el valido del amma!cjo,co- 
snenzócon grande inilancia á decir: Vi- 
de te nefjrte furtibus fit y rectdíte eum do mu 
nisfuis. Qué animuliilo es elle: Preíto, 
preíto , buelvafe á fu dueño , que puede 
ler lea hurtado. Tobías Santo,qué dices? 
Qué temes, fi no te arguye la conciencia? 
No eres tu ei que tuviite animo para pro- 
feguir las obras de piedad , aun contra el 
mandato del Rey > Cómo alsi tiemblas á 
la voz de un cabritillo í Como alsi fof- 
pechas un hurto en tu muget ? Mira que 
pecas. No peca (dice el doclo Scrario) 
que es padre de familia, y le toca recelar 
los daños de fu cafa. Pues U no peca , en 
qué fe funda lo julio de íu temor ? Dixolo 
el docto Calamato ;Conocia Tobías que 

D tfp.Tom .il.

quien IcscompraiTe :Sci¿bat Tobías ( dice 
elle Autor) latrociniajieri in ierra fu a , O* 
multo vthuri pretio vena i , nec boc volebat, 
&c. Quien viera tan efcrupulofos de con- 
fequencias de culpas á los que compran 
colas hurtadas, como es cierto que fe ef- 
cusaran innumerables pecados ? Claró ef- 
táque no le robara tanta feda , lino, re
tazos de tela , y otras cofas , que llaman 
provechos, fiendo fus mayores daños , íl 
los que ío quitan no hallaran quien les 
comprarte.Luego hurtan porque les com
pran : luego hurtan mas , porque no falra 
quien compre.Pues dé quenta el que com
pra de redas ellas coníéqueneias de peca* 
dos: Metes ea in feptulum.

19 Hay mas pecados de confequen- 
cia para el Juicio de Dios ? O , y quanros 
hay,fi pudiera detenerme á referirlos!Pe-; 
ro oid algunos por mayor,para tener aL 
guna noticia , y evitarlos. Hay los que fe 
liguen de pallar moneda falla,ó falta, que 
va corriendo de unos en otros, engañan
do á innumerables ,por caula del prox'n 
mo.Hay el no pagar,pudiéndolas deudas,’ 
y ios jornales, de que fe liguen impa
ciencias , maldiciones, hurtos, torpezas*- 
y otros muchiísimos pecados; y aun ellos 
mifmos fe liguen de no dar limofna, lien- 
do tan graves, y muchas extremas, Jas 
necesidades. Hay el dar vayas á los que 
fe fabe lo líenten mucho,de que fe figuen 
irritaciones, votos, blasfemias, odios, y; 
venganzas. Hay el hacer licita de obligas, 
á beber demafiado en los combires,y fue-* 
ra de ellos, de que fe liguen embriaguen 
ces , y las coníéqueneias que íabeis tiene 
el embriagarfe. Hay el comer en Sabado 
la carne que no es de Sabado , en que 
entran los que la venden , y la permiten 
vender, y los que la compran , y no folo 
la comen,haciendofe maliciofameme def- 
entendidos con que la dio el cortador, 
lino que hacen que la coman fus hijos, fu 
familia, y labradores. Hay el acompañar, 
y hacer efpaldas para la venganza, ó tor
peza , de que fe ligue la continuación de 
el pecado , y de el cfcandalo. Hay el obli
gar á jurar á quien fe prefume que jura
rá con mentira,en el trato,ó negocio 
que le trata , de que íe liguen muchiísi
mos pecados, por conlervar la mentira 
que fe dixo.Hay los pecados que fe liguen:S De

Cal amar 9 
Pom 11. 
fOjt Pent.



Sim'tlm

De etcr iblr, aprobar, ó leer libros desho- quinqué fratres, ut teftetur illis, ney &  ipfi 
neltos, en que aprenden todos los que los veniant in hunc locum tormentorum. No ef- 
leen,y oyen,á pecar. Y hay otros muchos trañais tal ruego en un condenado í Aca
que os dita , íi le preguntáis por ellos á la ío en el infierno hay, ni puede haver zelo 
conciencia* de el bien de las almas \ Caridad en el

40 Ellos fon , Carbólicos, los peca- infierno? No es poisible. Es afsi, dice 
dos de confequencia de que fe ha de ha- San Vicente Ferrer , no nace de caridad 
cer cargo en el día del Juicio, y general- la petición de el rico condenado. Pues 
mente lo fon todos los pecados de que fe de que < Ya el Santo lo dice : Non loque- 
figue el clcandalo , y mal exemplo. Sa- batur ex ch¿rítate fedne pfjenaejus augmen- 
beis corno Ion ? Dice el Pictavienfe: No taretur. Parecía nacer de caridad ,y  no 
aveis vifto de la fuerte que la piedra imán nace fino de temor de que le aumente fu 
atrae el hierro ? Pues elle hierro tocado pena. Porque de la fuerte ( añade elSan 
de la piedra atrae otro, y elle otro, de to) que añiendo leña ai fuego, crece 
tal fuerte , que fe fuele hacer una cadena mas, y masía llama , afsi crece la pena de 
de anillos tocados : Atrabit ferrum ( dixo ios condenados al palló que le condenan 

BerchorU Bcrcorio ) etiam medíante alio ferro , ita otros: Pues U ai'si es,como no pide por los 
ií denat ut catenam faciat annulhruw. Pues á cí- hombres todos del mundo , fino falo por 
rer c. 94. te modo ( moraliza) el demonio atrae á lus hermanos?

n  un pecador con fu malicia á la culpa, elle 42 Atención a la refpuefta del Doc-ív «di *  ̂ I * * r» ■ y t ■ * | . “ . 1 /pecador a otro, y a otros muchos con el tiísimo Nicolao de Lyra : Dtxtt boc non 
mal exemplo, y eícandalo ,con lo qual cbaritate dutius, cum illamnon baberetfed 
íe hace una cadena: De que ? De culpas, timare ferotli i ne in ipforum confort i o ejus 

A, ?. Ge* y de penas ;pero tirado todas el primero: peena aageretur ( aora ) quia fuerat eis 
winlib.i* IJle ejl dubolusyqui atrabitpeccatores fecum occajto peceandi: tum ratione divitiarum 
JtmtUimU ad damnattonem, &* unum mediante aíioi quas eis dimijferat ad abufumi ium exemplo 

per mala exempía , verba , &  converfatio- mala vita , quod eisdederat adfequendum» 
nem, O , cargo ten ible de ios pecados de Pide el rico con elpecialidad por fus her- 
coníequencia! Advierte, Chriltiano, (dice manos; porque aunque csaísi, que le au- 
Euíebio Emifleno ) que eres reo de todos mentara fu pena accidental con qualquie- 
los pecados que reíultan de ios tuyos: raque fe condene; pero mascón la con- 
Quando aliquis peccat fub conjcientia ac denacion de aquellos , a quienes dexó la- 

'%Tmfbom ^firu^ton£ plurimorum, depluribus incur~ zos en la riqueza y y en fu inai exempío 
de m‘tio rit reatum. Y adviene (profiguc) que ere- precipicios.Mira el dcfdichado las culpas 
Quadr. cera tu infierno,al pallo que huvieresfido que lus hermanos cometen,y cometerán, 
Im apud cauía de culpas en los otros: Et quantos por íeguir las luidlas de fus perverfas 
Tbenpol p dejlruxerit, de tantis f%bi damnationes ma- coltunibles,y con el temor de que fus tor- 

teñam congregavit. Lo mi fino San Lino, y me utos fe aumenten ll ellos fe condenan, 
aun mas claro: Imitantium enim interitusj clama deíde ei infierno que les prediquen, 
peenarum cumulum facit praceptori» porque con la experiencia de lus tormén-

41 Confirme todo lo dicho un cafo ros advierte , que no íolo penara por fus 
portentofo , que refiere el Evangelifta pecados,fino por las confcquencias de los 
San Lucas, el de aquel rico Epulón de el de fus hermanos , a quienes dexó fu mal 
Evangelio. Viviócomoii nohuvieraeter- excmploen d  mundo: Tum exemplo mala 
nidad , y afsi murió cargado de pecados, vitayquod eis dederat ad fequendum. 
por los que fue fenteneiado alas eternas 43 O , pecados de confequencia de 
penas: Mortuus cft dives , &* fepultus eji los Chriftianos! Parad , parad. Non femi- 
in inferno. Pero aplicad , Fieles, la aten- nesmala , que es riguroíiísimo el Juicio 
cion á unas voces que da defde aquella de Dios,en que fe hade hacer cargo muy 
infernal cárcel: Rogo te , pater Abrabarny eftrcchifsimode ellos.Parad,que lera por 
ut minas Lazarum in domum patris meití ellos el infierno mucho mas crecido : Et 
Padre Abrahan , dice , ya que es impoí- non metes ea infcptaplnm. O , Catódicos! 
fible mi alivio en ellas penas , te ruego Creéis que hay elle Juicio, ella quenta,y 
que embies á Lazare á la cala de mipa- elle infierno? Pues quien fe íalvaí Quien 
drc. Hay mas rata petición ! Dime necio: fe íalva,Clmilianos,U ella el mundo lleno 
Que intentas con que vaya Lazaro á tu de ellos pccaaos de coníequencia? Cómo 
caía^Yá lo dice: Tengo cinco herma- no temblamos con el temor de efte exa
nos , y quiero que les predique ,  porque men, y  elle cargo? Hada donde ha de He
no íe condenen conjo yo: Habeo enim gar ci ellragoque hay de codumbres ea

los

i q ¿ DefpertaclorCKriftiano, Sermón XXXVI.1
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íe íalvaí Ha,y o oslo dire : Se falvaei que 
viendo fu mala vida , la llora , y fe arre
piente 5 fe falva , el que reílaura con el 
buen exempio lo que pervirtió fu efean- 
dalo. Ea , páren tantos pecados, que fi es 
el mal exempio imán de malicia,que atrae 
para las ofenlas de Dios , el diamante 
(dice San Aguítin) impide al imán fu fuer

za , y tenemos en Jelu Chvirto diamante, 
que impídala eficacia de el mal exempio. 
Llegad , lleguemos con gran dolor de 
haver pecado á los pies de eíVe Señor. 
Llorémose! haverfidocaula , y ocailou 
de pecar á nueftros hermanos , y próxi
mos. Llegad con gran confianza , y decid 
con toda ei alma , que os peía de todos 
vueítros pecados , y fus coiuequencias; 
Sanar mió Jefu-ChrtJlo

D EL C A R G O
confequencia

DE LOS D AñO S ESPIRITU ALES DE 
, que fe ha de hacer á lo> pecadores en 

el ultimo Juicio.

púdica Domine nocentes me , expugna impugnantes me : aprehende ar
ma , &  Jcutum >& exurge in ad̂ utorium rnihi. Ejfunde frameata 
conclude adverfus eos , qui perjequuntur me. Ex Ptalm. 24.

SALUTACION.

t

ĉn conozco <íuc es cofa dura para el enfermo , ver fiempre facar 
ai Cirujano inftrumcntos de rigor j mas íi lo pide la herida , ella 
uinlexosde fer por ello cruel ( dice SanAgultin) que antes lo fue- 

Sfi ra , fino usara dei initrumento que necelsitd la llaga : Sevit in vuU 
ñus ut homo fanetur , qum fivulnuspalpetur , homo perditur, Veo, 

Fieles , las almas tan enfermas , hallo las conciencias tan heridas , que { aunque due
la ) me es forzofo no cellar de hablar de el riguroíó Juicio , que aguarda a los peca
dores , para que teman , y fanen ; pues ( como decía Dcmofthcnes) ei hablar de co
fas de güito el Orador fuera de tiempo , no Tolo no aprovecha , pero daña : Orationis 
jucundttas alieno tempore ufurpata , re ipja detrimento! a fit or lo qual predicando en 
una ocafion , dcfpues de otras, San Agulhn del tremendo día del Juicio, y parccicn- 
doíe , que podría fer moleña para algunos tama repetición de aflumpto tan tenicro- 
fo , fe introduce pidiendo al auditorio , que no le tengan a mal tan importante repe
tición : Rogo vos , ut mibi nullus ex vahes J uccenfieat , quare vohis tara frequerís, tremen- 
dura , &  utllitér expavejeendum ; diera judicii infinitare canteado : y la razón que di es, 
porque es mejor Umir aquí un poco de amargura laludable , que por no huir de lo 
amaruo de ella coufidcracion,exponerle al vieigo de padecer eterna amaiguta : (¿uia 
meliuse/i bic parvas# amaritudinem ju/iinere , ÓV.

2 Oy , p ues, Catholico Auditorio mió , con cílos mifmos motivos vengo á repe
tir alíumpto tan imporumte , deUolode vucilro bien eterno. Ojala lucra con el cipi- 
riru mifmo que S.AguíVmlPeroque tengo de predicar dcfpues de tantosSermones del 
Juicio? Creed que queda mucho mas que lo que tengo predicado. Es el Predicador,

Símil,

Attg.fermi 
tf .de ver, 
Dom,

Demoflen*
Pbtlíp, Ir

Aug ferm, 
éj.deTem 
por.

alcanza , y conduce para la enmienda , y corrección de el l:ueb¡o , y reforma de 
las coftumbrcs. Ya os he dicho los terribles cargos , que le han de hacer en
aquel dia al pecador de los pecados , y coníequencias de pecados. Acra debo 
advertiros , que fe ha de hacer también cargo de las confcqucntias de daños, 
que en lo cfpititual, y corporal fe han leguido, y le íeguirán halla el fin, de vueilros 

Defp, ‘tam. lli  S 2 pe-

Bofq cené, 
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han, íí̂  
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Simtl. pecados, y vida defconcertada. Que fe figan muchos daños del vivir mal , aun fin
$*nec.lM luz de Fe conocía aquel gran juicio deSeneca : Quife deterioremfacit, non pbi tan- 
vit beat, tummodo noccí , fed etiam ómnibus iis , quibus mellor, illisprodi fiepotuifiet. No fulo,di* 

*°* ce , hace daño á si miímo el que tiene mala vida , lino también^i todus aquellos d 
quienes pudiera aprovechar , ii viviera bien > y que de ellos danos fe haya de hacer 

r ho cargo al pecador en el dia del Juicio, lo dixo expreflamente San Juan Chrvioítomo; 
io7m i. Non modapeecatorum noftrorum, verum etiam , &  alieni incomn.odi. cujas ipfi caufa ju- 
Tim. mus y rationem profeéió reddemus,

3 Pero no folo lera elle cargo ( dice San Bafilio) de los daños que el pecador 
causó mientras vivia, lino de todos los que, aun deipues de muerto , rcíultaron, y 
fefiguieronde fus pecados. Oygamos como lo dice explicando unas dificultólas pa- 

uTtm, f. labras , que eferibio el Apoílol a Timotheo fu difcipulo : Qitorumdam bominumpaca
ta manifefia funt pracedentia ad judicium , quofdam autem , O1 jubfequnntur, Unos pe
cados hay ( dice San Pablo ) que preceden al Juicio , y otros que le figuen dcfpues.

2o8 DefpertadorCliri&iano, Sermón XXXVII.

AupU.de g>c qUai j uicio habla ? San Aguitin , Santo Thomas, y Cayetano con otros, fiemen 
Înmonu que habla del juicio humano > en que va inllruyendo a Timotheo , para que no orde-
D.Tb.i.z. ne á los indignos ; y para fu déla hago le diflingue los pecados notorios , que ion los 

67. art, qUC impiden , y los que no fe l’aben lialta deipues de cílar ordenados con buena 
a. fcc  ̂ j0 no corrc pür qticnta de quien lo ordenó, haviendo hecho las debidas di-
Ma/alt. hgencias. Pero San Bafilio entiende ellas palabras del Juicio particular , que hace Je- 
'.vrncL in fu-Chrillo nucllro Señor en la hora de la muerte. Y íi ai si es, que pecados fon los que 

le figuen deipues de elle Juicio í Quofdam autem , &fnbfequuntur \ Los del exem-
Cornel 
i.Ttm,  5

pío , y dcandalo , que dexo en el mundo el pecador, de que íc le ha de hacer cargo 
en el ultimo juicio ; Decialo el erudito Bofquiero : Subfequentiacujnfquemottemcen- 

bule ijudicioque publico necejfario refervavit. Pero no folo ellas confcquencias 
de pecados ( dice San Bafilio) fino los daños, que causó, y caufará en los que imitaren

Bofq.conc, 
i j tdc f i  n. 
bon. 
mal,
BafiU. de fus viciosvde que cambien fe le hará cargo: Alia fequuntur (ion las palabras del Santo) 
ver, virg. €0rurn fcilicét^quipoft ipforum mortem , per fuam nequitiam , &  exempla pe]sima , qu*e 

mundo reliquerc , dum eos imitar i pergunt, máxime leduntur. Veis ai los pecados que 
fe figuen defpues del Juicio, y los daños que fe figuen de ellos pecados , para el car
go y y caltigo del pecador.

4 En figura de elle Juicio , y caltigo , mandaba Dios en la antiquada Ley , que 
fi alguno encendieífe fuego para quemar alguna cola , y paífaífe al vallado de algu
na heredad , y de alli llegafle halla quemar los fcmbrados, que el tal quedafle oblL 

JBxoi. ir gado á pagar los daños del incendio : Si egrefius ignis invenerit/pinas , &  compreben- 
Jlap, ibt. 2erit acerbos frugum 9fivefiantes fegetes in agris, reddet damnum qui ignem fuccendtnt. 

Y fi la intención de efte hombre no fue quemar las miefles í Que importa , fi encen- 
dio el fuego de que fe figuió elíe daño ÍReddet damnum, qui ignem fuccenderit. Oleaf- 

admert! tro : Q?* caufam damni dat, damnum rcddat. Dice aora el Apoílol Diez: Pues fi el que 
VifKyCOrtc, encendió fuego junto á las miefles, cita obligado á los daños de confequenda, que fe 
i-Dem.f, liguen, aunque no fuera fu intención pegarles fuego , porque debia prevenir ellos 
poft Pente daños , quanto mas ferá reo el pecador en el Juicio , de todos los daños dpirituales, 
* ' que causo en fus próximos, abraiando las miefles de fus virtudes con el fuego de lus 

culpas, y mal exemplo ? Quanto magis qui caufapeccandi fuofratrifuit , &  ad cujas 
. exemplum alii perverfi , &  combnjli fuerintfpiritualia damna fatisfacere tenebitur. Se

rá elcufa , que no entendió que vinieran tantos daños \ No lo lera ( dice el Angélico 
Doctor ) pues debiera confiderar, que del fuego del pecado no pueden feguirle fino 

D/TLr.i. incendios en los próximos, por los quales crecerá fu cargo, y fu pena: Propter negíi- 
q 7%. art. ĝ utiam conjlderandi nocumenta, quee confequipoJfenty imputantur homini adpoenam ma-

S. corp, la , qua eveniunt pr¿eter ejus intentionem , fidabat operam reí illicitd. No nos detenga
mos en confiderar elle terrible cargo , fino pidamos todos gracia para el acierto, y el 
fruto, Yá fabeis que el medio eslaintercefsion de Maria Santilsima ¿ digamos todos; 
AVE MARIA.

* 4 * * * *
* * *
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J d d i c a  D o m in e  n o cen tes  m e , expugna, im p u g n a n te s  m e : apprehende  
a rm a  , &  f c u tu m  , ¿7* e x u rg e  in  a d ju to r iu m  m ib i. E ffu n d e  i r a -  
tneam  , &  conclude a d v e r fu s  eos t q u i p e r fe q u u n tu r  m e . Ex 
P fa lm .  5 4 . ■ v

§. I.-

DE LAS CULPAS DEL CHRLSTIANO
fe Jiguen danos, a Li Iglefía 

Umuerj al.

5 T~'Ntre los varios nombres con 
I  a que la Divina Efcritura muef-

tra las calidades de el día tremendo de d  
Juicio, es muy proprio para oy el que le 
pone mi Padre San Pedro , llamándole 
tiempo de relVitucion general: Ufque in 
témpora rejlitutiunis omnium. Porque ii 
reílituir es aquel boiver a fu dueño lo que 
injuftameme íe le retiene, en aquel dia 
ultimo fe reftituirá (dice el do&ifsimo Lo- 
rino ) á Dios íu honra, que padece aura 
menofeabos con tantas otenías de fu So
beranía: Refiituetur Deo honor ¡qui nunevi- 
detaroprimi. Se reftituirá a los Judos la 
eftimacion que les quitaron en el mina
do ; a la Iglcíla fu luftre , que tanto afea
ron los pecadores ; y enfin,ferá un dia 
de rcílitncion general a todos los agravia
dos : Témpora rtpunEum'n omnium. Puci
to,pues,aquel temerofifsimo Teatro en el 
Valle de Joíaphat, en que para hacer juf- 
ticia dará publica Audiencia el Rey de 
Reyes, y juez de vivos, y muertos Jeíu- 
Chrifto nueítro Señor, llegarán preícn- 
tandofus querellas todos tos agraviados, 
pidiendo jufticia contra los pecadores, 
por los daños que les canfaron con fus 
culpas hafta aquel dia, Oygamos, que fu- 
\ a es la voz con que David pide jufticia á 
Dios en el Píalmo 54, que es el Texto de 
miThema.6 Como dice ? Judica, Domine, nocen
tes me. Juzga , Señor, y juez fcverifsimo, 
juzga á lasque me hacen daño. En perío- 
na de los Santos habla , dice HugoCarde- 
na¡:Pojfunt hxc legi ¡n pe*fona Smcícrnm.y 
de quien fe querellan pidiendo jufticia, es 
de los malos Chriftianos: Nocentes wc> 
id c/l > fiijos Cbrijiianost aui mores auferre 
conrantur. juzga, Señor, á los pecadores, 
hazles cargo de los daños que nos lian he
cho , toma las armas dei zelo de tu honra, 
faca laelpada de tu , halla aquí e( con eli
da , íe ver idad : Efunde j'raweam* Hugo;

Defp, Torn. IL

Id ejlydfftrifíionem judicii, Y últimamente 
pedimos,que concluyas ella caufa,que ha 
eftado detenida de tu fufrimiento, contra 
los que han ftdo tan nocivos,á ti,á cu Igle* 
fia,á nofotros,y á todo el mundo ; Et con- ' 
elude adverfus eos q̂uiperfequuntur me, Pe
ro mas myílerio tiene t\ConcludetdiccH\i- 
go.Concluyelos,Señor; efto es: Saca ya la 
concluíion,y confequcncia de las premif- 
fas de fu mala vida, que es la eterna con
denación, que merecen por los daños que 
han cauí<ido:ConcIude¿d ejl̂ ojlende eis con- 
clufionem> qitam in juáicio facies¡ dicens: Ite 
maledidli in ignnn aternum.Aun mas: Con- 
elude. Convéncelos con el argumento for- 
tifsimo de un rigurofo examen , cargo , y, 
fevcnfsima fentencia. Aun mas , y mas: 
C0w7«¿¿,VLucftrales,Señor,no folo ios da
ños que canlaron con fus culpas mientras 
vivieron, fino las confcqucncias que fe íi- 
guicron de daños hafta cite dia.Todo ello 
encierra el Conclude, Empecemos, pues, á 
oir por menor citas temerofas querellas*
Mas porque los daños de las culpas, y fus 
confequencias,no folo Ion en lo cfpiritual 
lino en lo corporal, para la claridad que 
defeo , veremos oy el cargo de los daños 
eípiritualcs , y dexaremos para otra oca-» 
fion los corporales. Ea, atención, que van 
llegando los agraviados con fus querellas.

7 Entra quexandofe la primera la 
Iglcfia Carbólica,de los daños que recibió 
de los pecadores : Judica , Domine, nocen- Gen, <5,7. 
tes me. Ya 1 abéis que lalgicíia es la Con- & 
grcgacion de los Fieles en un BautiíVuo, titean. 1, 
una Fe,y una obediencial unPaftor ,que 
es Jefu-Chrifto , y fu Vicario en la tierra, Aw;.\*de 
que es el Romano Pontífice.Efta es el Ar- <y*r>. ts, 
ca Myltica del mejor Noe(dice San Cero- 0rt£ hom* 
nymo , y San Aguftin )en que fe ven ios 
dichofosquecntraDiosenella , libres de ,8.°* 
el diluvio de los errores. Efta es ía Ca-o«g. 
fa de Raab ( dice Origenes) en la que ío- irt J°f 
lo hay íalvacion , y fueia de la qual pere
cen todos en las llamas infernales. Pero 
los íymboloscon quemas íe explica lo 
que es Iglcfia, fon el de un Efquadron Mi
litante, y ci de un cuerpo humano perfec
to. El primevo hallamos en los Cantares, 
en donde fe compara a unEAercito rerri-

» S 3 • ble;



Chryiolto ) en todos los demas miem
bros debilidad \ Si Jlomacbus fanus futrit7 
totum curpus validum eji \Ji autem dijipa- 
tusfuerit , totum Corpus injirmum eji. íta7 
&c. Y que esvivir mal qualquicr Chrií- 
tiano , lino laftimarfe ,6 herirle la mano, 
el brazo ,ó el pie (fegun deftado, que ca
da uno tiene ¿ en eftc miftieo cuerpo , de 
que fe liguen del medros en todo élí Unius

Gregor» i n  

Ca/tt.6,

§. II.

QUERELLAS DE LA IGLESIA 
los daños que recibe de los 

pecadores,

POR

9 T 7 Eis, Fieles, de la fuerte que 
V  cauían daño a la Igíeuaius 

pecados de fus hijos? O, como fe lamenta 
de ellos daños que recibe i Suya es ( dice

ble,porque lo es la Iglefia á las tropas del vulmratur. Qué es faltar a lo  qu e debe e l 
infierno: Terribilist ut cajlrorurn acies ordi- Predicador, fino torcerfe , ó enmude*

c*nt. nafa.Pero hay que advertir(dice San Gre- cer la boca , de que fe figuc no evitar los
gono)que en tanto es terrible, en quanto Fieles los riefgos í Qué es no vivir ajufta-
es, no como quiera Exercito, fino Exerci- do el Sacerdote, fino enfermar el eltoma-
to ordenado: Ut cafirorum acies ordinata« go , de que le figue (como ponderaba el
No hay duda, eue pende en gran parte la 
victoria, del orden,y concierto de un 

SimiL Exercito , en que cada uno lleva fu lugar, 
y guarda fu litio cada uno: El Capitán el 
fuyo,el Alférez,los Oficiales, y Soldados, 
los Cuyos,con unión, y concierto militar, 
ayudándole unos á otros para vcnccr.Pues 
entonces es la Iglelia terrible á los elpiri- 
tus infernales, ( diceSan Gregorio ,'quan-
do unidos los Fieles , guarda cada qual el peccato, Lcclejia Uditar univerfa. 
fitío que le toca en las obligaciones de fu 
eftado,el Superior , el de la vigilancia , el 
fubdito,el de la obediencia, el rico , el de 
la limo!na , y todos el del exemplo , con 
que unos a otros fe ayudan parala victo
ria: i i enim pacem tenct ,terribtlu hojhbus 
apparet.Oibcndiga. DiosExercito tan luci
do ! Pues aora : Qué penlais que es pecar, 
y vivir mal un Chriítiano ? Es perder un 
Soldado en el litio,es dormirle quando de
be pelear, es enflaquecer las fuerzas del
Exercito de la Iglelia , para que no confi- San Agufti» ) aquella voz de los Cantares; 
ga victorias. San Alberto Magno lo dixo: Nigra jum sfed formofa >J¡H* jerufalem. 

¿«3 eornp. Ipjis viatoribus nocet peccatum7 pro eo7quod O, hijas de Jerufalcn, almas! antas! Qspa* 
Tbeoitc.?. ac¡es eorum contra deemones, minuitur in rece , que eítoy fea i Pues foy hcrmola. 

tilo, quipeccatum perpetrat. Id conocicn- Qué es efto? Dice San EucherioiS/ fuf. 
do los daños de la culpa. ca f quomodo fpetiofa ? Como puede 1er

8 El orro lymbolo del cuerpo huma- hermofa, fi es fcaíPorque habla del cita
no , es el que repite á cada palio el Apof- do prefente,(dice el Santo) y aora es her- 

Rom. ii. to l: Multi unum corpus fumus in Cbrijio: mofa en los Juftos; pero es fea en los pc- 
i GV.io* unum corpus7multifumus Adon en elte cuer- cadores : In Sanliis ¡pecioja eji, in pecca- 

po miftieo de Ij Iglelia ( dice Gabriel In- toribusfufea. O digamos que fe lamenta 
Gab.concl chino) ojo los Prelados, boca los Predi- diciendo : Nigra jum ,/edformofa. Aora 
defug ¡>ec cadores , ombros los Principes , brazos me tienen fea,y negra los malos Chrillia- 
cat.f .f. ioS Nobles, manos tos ricos , viente los nos , que fui muy hermola en mis princi- 

pobres, y los Sacerdotes fon el cftomago, pios. San Chryfoltomo: Ccdamtunc Eccle- 
que cuece para todos el alimento. Pues fia fuit.nunc ve ¡ligia tantumillarumrerurn 
reparad en un cuerpo (ano, la corrcipon- teñe mus, Que bien lo dio á encender en una 
dcncia , atención , y (olicitud,que tienen vition , que tuvo un gran liervo de Dios 
los unos miembros con otros: Pro invicem de Claravalle,como refiere el erudito Eu- 
folicjtafunt membra, dixo el Apoílol. Pe- febio de nuettro ligio. Aparecióle una le- 
ro li enferma uno de los miembros, quien ñora hermolifsima, con gran Magullad,y 
no ve de la fuerte que alcanza el daño á adorno, que le pregunto: Me conoces? 
los demás? O.cuerpo millico de la Iglelia! Refpondió el liervo de Dios: Parece que 
Toda la iglelia padece cípirituales daños eres la Virgen Santifsima Matia. Mírame 
(dice San Juan Chrylolk>mo)con el peca- por las efpaldas (dixo la Señora) para que 

cip Í  h " do de lolo un miembro luyo: Unías pee- bien me conozcas, lio!viole , y eiíaba por 
a p°e’ cato, Ecclef a ¡editar univerfa. Que es pe- las efpaldas llena de corrupción , y gula- 

car e! Superior, y Prelado, yá cometicn- nos. Aora (dixo ) conocerás, qué no íoy 
do culpa , yá omitiendo lo que debe,fino la Virgen Santiís'ima, lino foy la Iglefia 
laftimaric ios ojosdeelte cuerpo , deque Carbólica.Hennoíá me vilte, y adornada 

Ucb. ut; íe l5gllcn mucPiísimos precipicios?*'pra- por delamejy es afsi.porque fui hermofií- 
(upn laíltJ tranfgrditar ( dixy Iuchino) aculas lima en los Apodóles,en los Alartyres, y

210 Defpettaclor Chriftianó, Sermón XXXVII.
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en losConfeflbres al principio,enriquecí- y Muerte: me vi fin los miniftros zeloíos, 
t)a, y adornada de fu zelo, de fu confian- que bolvieran por tu honra,y mia:me ha- 
íla,de fus virtudes, y de la unión, y buen lie fin los muchos favores que hicictas a 
exemplo que reíplandecia en los Fieles; mi,y á mis buenos hijos,fi no los ¡mpidie- 
peroyá en efios tiempos, tan contrarios á ran las culpas de los malos: llore los deí- 
aquellos, como las elpaldas al roftro,cre- créditos de mis Reiigioías,ias perdidas de 
deudo la malicia de muchos de mis hijos, los efcandalizadosfios bienes que perdió- 
eftoy por la mayor parte llena de la cor- ron los detenidos en el camino de la íal- 
rupcionde fusccfiumbres, y delaafque- vacion : llore los yerros de los íñiperiures 
rofidad de fus culpas : Nigrafum7fedfor- por las culpas de ios íubditos,y los danos 
mofa* l°s lubditos por las culpas de los Supe

ro O, Santa Madre Iglefia , y quanta riores : yo clamé con tiernos lufpíros ,
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razón tienes de lamentarte! Pero,o,Chrif- 
tianos,que los que aora fon lamentos, pa
ra que miremos por nueltra Santa Madre, 
feran en el Juicio querellas,pidiendo juf- 
ticia contra íus malos hijos. Entonces, no 
yá Madre cariíiofa, fino Reyna ofendida, 
y de (preciada , clamará contra los peca- 

DionXar- dores delante de todo el Univerfo. Yo, 
tuf.ep. ad dirá , yola Elpofa del Omnipotente Dios 

Mageftad ; yo la Madre piadoiiísima 
Btafc.La. de l°s Fieles : la que en los primeros fig~ 
nux.. 1. p% los me vi tan hermofa, honrada, y dilata- 
i. x patr. Ja pQr tocja la esfera de la tierra,en rique- 
Angtc.\6. cjcjJ con lasSillas Patriarchalesdela Alia, 

de la Africa, de la Tierra Santa de Egy p- 
to , y de otros Reynos, y Provincias, y 
defpues me vi fin ellos: yo la que me vi 
tan efclarecida,y valerofa,que con la gra
cia del Efpiritu Santo convertía á mi Fe 
cada dia innumerables Infieles, y defpues 
me vi de ellos defpreciada : yo la que me 
gloriaba con la obfervancia de los Rcli- 
gioíos, refplandecia con la Santidad, con 
tincncia , y zelo de mis Sacerdotes , vivía 
muy ufana con el exemplo , y perfección 
de los Prelados,y medraba íiempre con el 
lucimiento de mis leales hijos los Carbó
licos Defpues me vi llorando Ius daños,y 
los mios, porque los mas anhelaban, am
biciólos ,por la honra vana del mundo; 
otros fatigaban la tierra , y el mar con la 
codicia de hacienda : otros ( quantos , y 
quantos!) fe enlodaban,como brutos tor
pes , en el cenagofo lago de los deley tes; 
lo mas que fe 01a era el engaño,la menti
ra,el juramento, la blasfemia, llegando la 
ambición con fu tyrania,halla el (agrado 
de las Letras,y los Altarcs:unos Chriitia- 
nos fe afrentaban de pareccrlo,otros des
preciaban,. y perfeguian a los que lo que
rían parecer.

11 De aqui,Señor, Efpofo amabilif- 
iimo,v leveríísimo Juez,de aquí le liguió 
la fealdad , y de aqui las heridas con que 
me he vil\o:dc efias culpas,de elle efirago 
de coílumbres , refultaton les danos que 
tu labes en los redimidos con tu Paísion,

entrañas de caridad campaísiva,unas ve
ces proponiendo tus promellas, otras tus 
amenazasiunas tus premios,otras tuscaf- 
tigos:yá les avisé que havia de llegar eftc 
di a, y cfte cargo;pcro con fuma ingratitud 3fi*
le hicieron fordos, no fe compadecieron 
de mis heridas , deípreciaron mis avilos,. 
no hicieron cato de las prometías, ni las 
amenazas. Mírame , Señor, comoeficy:
Ecce in pace amaritudo mea amarifsima.

12 Pareció á San Bernardo , pue ef- 
tas voces ion de la Iglefia Catholica,aun- 
que las entonó el Rey Ezechias defpues 
de fu enfermedad, Mira, Señor, que en el 
tiempo de la paz fue mi amargura amar- 
guifsirna. Notad el fupcrlativo , dice el 
Santo: Amarifsima, Tuvo la Iglefia una 
amargura amarga , otra mas amarga, y 
otra amarguifsima ; pero de qiial le que- 
relIafDe la primera,no de la íégunda,fino gernm j-eft 
de la tercera : Ecce in pace amaritudo mea ^̂ inCartm 
amarifsima. Fue amargura amarga en la tic, 
opoíicion de losTyL'ano$,quc derramaron 
la fangre de ios Marty res: Amara prius in 
nece Martyrum^uc mas amarga en la paf- 
iion de los Hercges , que deltrozaban fus 
verdades : Amarior po/i in conflitín haré ti- 
corum ; pero fue amarguísima en los da
ños de íusdomcfticos LosCatholicos,que 
con í us malas coílumbres le hacían guer
ra : Amarifima nunc in moribus domejli- 
corum, Pues no le querella tanto la Igle
fia de los daños que recibió de los Ty ra
nos, y Hereges,como de los que le caula- 
ron las culpas de fus hijos los Catholicos:
Ecce in pace amaritudo mea amarifsima.
Aqui eftan, Señor, (dirá aquel dia la Igle
fia) aqui dlán los ingratos hijos, que me 
tuvieron perdido el luílre, el color muda
do , el íemblante trille,trocadas mis anti
guas galas en lutos: Jud tea , Domine n̂o
centes me, Juíticia , Señor, que yá llegó el 
tiempo de pedirla,defpuesde tantos ligios 
en que pedí íiempre miíericordia: juíticia 
coima efios malos hijos,que te del honra
ron,y me deshonraron:judica^Domine,no
centes me. Júzgalos,Señor,conícveridad, '

y
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y hazles cargo de tantos danos como fe 14 El Santojob lo decía tñ unas rhyf- 
me figuieronde fus culpas hattaoy: teriofas palabras: Qui pracipitfoliy&non

oritur,& Jldlas claudit quafi fub Jignaculb. 
Dice de Dios nueftro Señor,que manda al 
Sol que no falga, y encierra a las Eltrellas 
para que no alumbren. Quacdo manda

Job

ca , Domine y nocentes me.

$ .  I I I .

CARGO D E  LOS D A ñ O S  D E  
confequencia de la falta de Predicado

ra de ejpirita.

13

Dios al Sol que no de fu luz, y encierra 
las Eftrellas tambiení A la letra fe entien
de ( dice el docto Pineda ) quando de ios 
vapores que luben de la tierra íc forman 
nubes , que impiden el palto de la luz deNO se , Fieles, para que profi-

go , que ella lola tan juftifi- las Lfirellas, y el Sol, y ello es mandar-

Ptntda irt
jtb y.

cada querella es bailante ( ii fe conlidera les que no Jalgan , y encerrarlas ; pero al 
bien) para hacer parar el deíorden de las clpiritu ( dice San Gregorio) le entiende, 
coílumbres. Válgame Dios! Que miscul- quando iubiendo de la tierra los vapores 
pas deshonran la lglcíiadc Dios'.Que mis de las culpas , lbncaufade que el Sol, y 
pecados llenan de fealdad tanta hermoíu- Eltrellas do los Predicadores no comuni- 
ra ! Que mis clcandalos enflaquecen las quen la luz de la doctrina : Oriri quippe Gng. 
fuerzas de elle Exercito ! Que mis malda- ei Solemnoluit (dice el Santo) d qua pr<eái- w*r. c. 3* 
desofenden , y caula» daños á la lglelia cantium munum divevttt , &  quafi jub 
Univcrfal! Que el pecado que yo cometo fignaculo ftellas claufit , qui dnm Pradica- 
en cita República llegue a hacer daño tora fuos per Jilentium entrafemetipfos re- 
halla lo mas remoto de lasIndiaslO, unión tinun , cacis iniquorum mentibtts c cele fie 
amabilísima del Cuerpo de la IgiefialPe- lumen abjeondit. Vamos á exetnplos prác- 
ro> o, maldad inhumanilsima del pecado! ticos.
Quien hay que no aborrezca ella internal 

plinLi*. falamandra,quc (como eferiben Plinio , y 
\i.4,, Pierio) es tan venenofa , que inficiona to-

1 * dos los frutos del árbol adonde fubeíPro- 
feguire ? Ea que si, que es razón indivi
duemos ettos daños, y fus confequcn- 
cias, para el temor , anres que los veamos 
para el cargo , y el caítigo: Veamos: Pa
dece la Igleíia Santa la falta de Predica
dores de grande zelo,y cfpiritu , que hie
ran los corazones de í lis oyen tes, par a que 

iuc. 10. fe buclvan á Dios : Operará auttm parné. 
O,que daño elle de tantas conícquencias! 
Pero de que nace ? Oigamos al Angélico

i> Llama Dios a Ezcquiel , y diede: 
Pleito , Profeta , enciérrate dentro de tu 
cafa: Ingrcdcrefi? hiclttdere in medio dormís 

Scaafii, Señor. Pues advierte (dice 
Dios) que no hables al Pueblo de mi par
te , fino calla como un mudo , ni los re
prehendas como folias : Et linguam ttiam 
a'íhjererefaciam patato tuo , O  tris mutas3 
nrc quaji vir cbjargans.Vcis aquí á un Pro
feta , y Predicador callando de orden de 
Dios. Por que caula? En el Texto le verá, 
dice el dodiísimo Sánchez : Qui a domas 
exrfperans efi. La caula es la dureza de el
Pueblo , fu rebeldía , fus pecados : ellos 

Doctor: Puede nacer , dice , de una de obligaron a que les niegue Oíoslas voces 
dos raíces, ü de la culpa del Predicador, de fu Sagrado Profeta : Contuwacis populé GtfSamh 

D.Tb 1.1. u de los pecados del auditorio : Gratín durities (dice ei Venerable Padre)provbe- 
7.77* art* fermonis quandoque fubtrahitur propter att- tic¿ <l qcís offiJum retardabattSaca de aquí 
- V j r d’ituru cuipfiM > quandoque autem propter aoraella confequencia Hugo Cardenal: 
aVi \or* cutyam ipfius loquentis. Pues aora:Bicn po- Luego las muchas culpas, que ran fin to- 
ViM Men. 1er que nazca elle daño muchas ve- mor de Dios cometen los ChrilVunosdon 
dox..%.in 1. ccs de no di (poner nos como conviene los la caufa de que falten en la Iglciia los Pre-

V Miniltros del Evangelio , por lo qual le dicadores,que neccísitan para fu bicw.Ex #ft c 
UJU0*7' nüS ha.de hacer terrible cargo en el dia quo psrfpicuum eft , ubi muhitndo percato- 

del Juicio, mas quando íc veen los Fieles rum fueritfindignos ejjepeccatons qui dDo- 
tan eílragadoel güilo para lo eterno , y mino corrigantur.
fojo vivo para lo temporal. No hay duda 16 Pero , ni es mcnclbr que lean co- 
(dice San Gregorio) que en calligo.de fus muñes los pecados , un lulo mal Chriítu- 
culpas permite Dios no tengan los Minif- no del auditorio baila para entorpecer la 
tros que neccisiran , y quando los haya, lengua al Predicador. Que alentado le 
(que si hay muchos) que , 6 fe retiren , ó ofrece el Profeta Ifaias para hacer una 
que no les hablen al corazón: Propter au- Miísion, ai tiempo miímo que cuidadofo 

Gt'gh)*. ditoru m y i probat i o n e m bonis et!.w?Defiori- nueltroDios Iblicitaba embiar á iuPuebio
bus fermo fubtrahitur. Queréis verlo? Predicadores! Quem mittam} Aut quic ibu Ifau ^

no-

i
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Del cargo de los daños de confecjuencia efpjrituales. % 1 ?
nobts> A quien embiaré? Quien irá? Decía *
kiMageftad. Y el Profeta al punto : Ecce 
ego,mi t te me .Señor aquí eftoy yo promp- 
tu para obedecerte. Embiame á predicar. 
VcamosrDe que nació en el Profeta tanta 
facilidad? fáciles la reípuefta, dirá algu
no; porque fi un Serafín de los que vio en 
cí Trono le purificó los labios , que mu
cho le haliara con eíl'a facilidad,y con tal 
promptitud? Pues no nace de ai, dice San 
Juan Chryíbilomo con Orígenes: Leed 
elle capitulo texto : Cómo empieza ? ¡n 
anno qiw mortuus ejl Rex Ozias. No mas. 
Dice el Profeta , que todo elfo , el ver á 
Dios en el Trono cercado de Serafines,el 
íolicitar fu Mageliadla Milsion.y convi
darte e l , fue en el año que murió el Rey 
Ozias. Pues veis ai ( dice S. Juan Chry- 
foítomo) la caufa de haliarfe el Profeta 
líalas con facilidad para la predicación: 
eílá muerte fue la caula,porque mientras 
vivia elle Rey pecador, impedia, no fola- 
mente las viíiones dcDios,lino las impor
tunó fs i mas voces delProfcta: dilet fpiritus 
grjiij((on palabras del Santo,W# o fien fus 
ejl üeus , eó quói fub impuro tilo non erat 
gratiay non adveniebat Dcusy non Propbeta 
loque banturyqu<£ debebant .Mortuus eft im~ 
pius.QP Deus reconciliatus efl bominibus.

17 O.culpasdeel PuebloChrilfiano! 
O,pecador que me oyes í Cómo no te ef- 
tremecesde venir al Templo,y elfár aquí 
con tan mala difpoíiGonJi puede fer,que 
por tu culpa no dé Dios al Predicador Jas 
voces, el cipirita, y eficacia que el Audi
torio necclsita para fu enmienda ? Hoc 
docior accipit ( decía el Chry fologo ) quod 
weretur auditor.Cómo te ha de reprehen
der con afpereza el Predicador , fi aim 
quando te avila de tu mal diado con 
blandura, lo deshonras,y en él á Dios, de 
quien es Legado para tu bien eterno? 
Qiuntas veces le quita la jufticia de Dios 
al Predicador la lentencia de la boca, por 
qué ella ru dureza incapaz de rceibirlaíSi 
lolo vienes al Templo por curiolidad ,ó  
por cenfurar al Predicador, y quizá por 
aumentar tus pecados , qué hay que ad- 
mirar,que permita Dios, no te reprehen
da fu Vliniitro? O,ChrilÉanoslMirad,mi
rad, que con ella indiípoficion os priváis 
de oir ia verdad,y priváis á otros muchos 
de que la ovgan.Mirad>que de no oirla,fe 
ligue haver menos convexionesá peni
tencia. D.id quenta en el Juicio de tantas 
confequenciasde daños, como feosfi- 
guicron , y fe figuicron á los otros, que 
por todos pedirá la Iglcfla jufticia:jf«á/V*i, 
Domine, nocentes me*

§. IV.

C J R G O  D £  L O S  D A 8 0 S D E
confequencia de no predicurfe doctri

nas de perfección.
\

18 Señor (podrá decir alguno)
V^/ que fi hay muchosPredica- 

doresdczció, y efpiritu, que predican al 
corazón! Sea ai'si,mas no por elfo fe apar
ta ialglefiade 1a querella en nombre de 
las almas virtuofas. Por qué? Oid, oid, y  
pefad bien lo que voy á deciros. En len
guas de fuego fe comunicó el Efpiritu 
Santo á los primeros Predicadores de el 
Evangelio: Aparuerunt ilíis difpertita tin
gue tanquam ignis. Sabéis por qué en efta 
forma ? Porque la nueva ley que havian 
de predicar ( dice el dodtiísimo Alapidc ) 
era ley de fuego,y amor. Sabéis por que? 
Dice S> Gregorio: porque lo que preten
día ei Efpiritu Santo era, que predicando 
amor, encendieíl'e los corazones en fu 
llama: Linguas ígneas do Clores babent: quia 
dum Deum amandum preedicant, corda au- 
dientium injíammant. En fuego fe comu* 
nica ( dice el V.Puentc ) porque fus len
guas,como el fuego¡purijicajfin las almas 
de fus imperfecciones, alumbraren con la 
luz de la doéhina, encendiejfen en el amor 
fagradojas levantaren al defeo de las co
fas celeítiales , Uniéndolas con Dios con 
unión de amor, que fon los efectos de 
aquel fuego , que por medio de fus Mi- 
niftrosdixo Jelli Chrillo nueltro Señor» 
quería que ardieííe en la tierra\lgnem ve- 
ni mittere in terram y&  quid vola niji ut 
accendutur ? Elle es el fin principal de la 
Predicación Evangélica.

iy Pues acra ; Llegad , Fieles, acia 
las puertas de aquel piadolo padre de el 
Prodigo. Allí vercisla pacientiisima câ  
ridad con que lo abraza , el combite es
plendido que le hace, la alViftenciade los 
criados á vcftirlo,y regalarlo-, pero oiréis 
también unas bien í en t i das quexas del 
otro hijo mayor. Bueno es ( dice á fu pa
dre ) que fe lleve todo el cuidado el mal 
hijo disipador de la hacienda, prodigo,y 
deshoneíto , y que para mi fidelidad en 
fervirte,no haya,ni convite,ni criados,ni 
aun con que regalar á mis amigos ? Ecce 
tot annis fervio tibi, Ó* nunquam dediJH 
mibi bedum , ut cum amicis meis epularer. 
Quédixoel padre? Se indignó por efta 
quexa?No,fino tedió muchas fatisfaccio- 
nes: Hijo mió,tu eftás conmigo fiempre, 
todo quanto tengo es tuyo;Tu femper mer

cum

Aifor. x«
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cum es%&  omnia mea tua fuñí* Verdadera- obligo á David á dexar la citara, para tó
mente, no se de que me admire mas,fi de mar honda , cayado , y piedras con que 
la paciencia con que recibe al mal hijo,ii vencerle?Ya fe ve,que los privo de la me- 
de la manfedumbre con que fatisface al lodia fuave de la citara , por atender á la 
bueno. No es elle padre Dios? Es afsi. El forzofa guerra con el,y losFilifteos. 
Prodigo no es el pecador? También. Ll 21 O, almas Religiolas, y cfpiritua- 
hijo fie l, no es el alma juila \ Es verdad, les! O , miembros (anos del cuerpo de ia 
Pues como es juila , fi fe quexa , ó como lglefia ! O , ovejitas amantes del Paílor 
futre Dios, que fe quexe'í No veis (dice Jefus , y verdaderos Ifraclitas! Aura ca- 
San Aguílin ) que tiene razón para que- lian, y Cufien , oyendo Sermones, aun de 
xarfe? Non pater ,filium quaji mentientem los muy zelofos , con el zelo de que ius 
redarguit. No fe quexa el buen hijo del hermanos los pecadores fe conviertan; 
amor del padre en cuidar del hijo malo, pero quien duda , que le quexarin en el 
fino fe quexa, de que por l’cr malo,obligó día del Juicio , al ver, que por atender á 
al padre á aplicar codo fu cuidado , y de las heridas de los pecados, las privaron 
fus miniltros acia el. Si aquel no fuera del ámbar de las doctrinas myiticas ? Al 
mal hijo, fe aplicara el amor al regalo del ver , que por buícar la oveja j erdida del 
lujo bueno,y de lus amigos Pues la que- pecador , carecieron de los paitos efpi- 
xa fe funda, en que por fus maldades, rituales de efpirituales documentos? Y al 
privó de los regalos a fu hermano , por ver, que por hacer guerra a los Gigantes 
atender el amor á la mayor ncceisidad: de tantos efcandalos de los Chrillianos, 
Numquam dedifii mihi fjedum¡ ut cum ami- no oyeron la melodía fuave de los cuntí- 
ais meis epatare?. eos del amor Sagrado' Juiticia ( Señor )

20 Ea, defeifremos cite enigma. Es dirán, que las culpas de tus malos hijos 
verdad que hay muchos Predicadores de fueron la caufa de los daños efpirituales 
efpiritu en la Iglcfia; pero qual es fu eftu- que fe nos figuicron: Jxaica, Domine, no- 

.dio, fu cuidado , y fudcfvelo? Todo es ceníes me, Juiticia , Señor, que por care- 
hablar contra los vicios, reprehender pe- cer de las Doctrinas, no crecimos en pern
eados,buícar inventivas contra los eícan- feccion , en amor , y en méritos, pava tu 
dalos , deshoneítidades , uíuras , blasfe- gloria mayor, y nueítra : fudu\íyDomine%

a 14 Defpertador Chriítiano, Sermón XXXVII.

SJmiles,

nñas, juramentos. No es afsi X Ojala lo 
hiciéramos afsi todos ! Pues en el Juicio 
fe quexarán las almas virtuofas, de que 
por haver tantos pecados, nunca oían en 
los Pulpitos las materias del amor per
fecto, de los regalos de la oración,y con
templación , los grados de la unión con 
Dios amorolá , ni los caminos de la per
fección chrittiana ; porque atendíanlos 
Miniltros del Evangelio á la mayor ne- 
ncfsidad de los pecadores. No es verdad, 
Fieles, que tuviera razón el roílro de 
quexarfe, al ver que el lienzo con agua 
da ámbar,que tratan las manos para el re
creo, lo aplicaban á atarlo en la elpiniila 
que fe dio el golpe X Claro ella,que por el 
golpe lo privaron las manos del regalo 
que tenia , y que tuviera. No es verdad, 

Lúe* ij. que pudieran quexarfe las 99- ovejas de 
la falta de la amorofa pretenda de fuPaf- 
tor, que por atender á la orejuela perdi
da,las dexó íin los paltos adonde fu amor 
las llevara ? Claro ella, que á no haverie 
peri:do la orejuela errante,no las priva
ra de la amorofa prefenciade fu Paílor,y 
de fus paitos. No es cierto, que pudieran 
quexarfe ios il’raelitas del Gigante de los 
Füiiteos, no folo por los oprobios con 
que los deshonraba,fino porque con ellos

tAeg !7<

nocentes me. Juiticia (Juez Soberano) que 
las lenguas de fuego de tus Miniítros, no 
atendieron á alumbrarnos, encendernos, 
elevarnos , y unirnos con tu Mageltad, 
por íer mayor la neccfsidad de quemar la 
leña de culpas, a que atendieron: ja tica, 
Domine ¡nocentes me* Que reí’ponderán á 
cita querella , los pródigos ,que noíolo 
no coniidcraron cftos daños, mas ni fe 
aprovecharon de el zelo de los Miniltros 
de efpiritu para enmendarfe X Que rcT- 
ponderán los miembros heridos , que ni 
limaron con las ligaduras, privando tan
tas almas del ámbar de las doctrinas de 
perfección? O,ovejas defearriadas ! Did 
quenta , no folo de vueltra perdición, fi
no de los bienes de que privafteisá las 
ovejas queridas de Jefu Chñfto. Dad 
qu cuta , Gigantes pecadores, no folo de 
los oprobios de vueílras culpas, con que 
deshonráis la lgleíia de Dios, fino de los 
daños que cauiáis al Exercitode las al
mas virtuofas, privándolas de la íuavidad 
acorde de las doctrinas del amor. Dad 
quenta de ellos daños, y fus confequen- 
cias,que por todos le hade querellar ia 

lgleíia de vofotros en aquel dia: 
Judie a , Domine, nocen

tes me*
§. Y ,
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CARGO D E LO S DAñOS DE CON- 
fie que mi a de la privación de ios favo

res de Dios que caufia el 
pecado•

2 2

Cajft.irt 4

KupMb 4 
in (jtnef. 
Cap. 2»
Gentj. 
Aiap. tb'u

no le impida : C'laudes ojlium : encicr tefe 
la buena madre con fus» buenos hijos, y 
gozaran lin impedí memo ei favor. Caye
tano: Sclam rthgiojam matrem , cumJílits 
reóie inflruciis , manaat adejfie miraculo ne « 
demerita alicujus impedirent executionem  ̂
wiraculi* Id cbíci\ando los danos que 
cauían las culpas de muchos á muchos,

LL e g a r á n  q u e r e l l a n d o f e d e  l o s  i m p i d i é n d o l e s  m e r c e d e s .
p e c a d o r e s  l a s  R e p ú b l i c a s  2 4  M a s :  L n o á  u n o  e s  t a m b i é n  i m p e -  

C h r i f t i a u a s , d e  q u e  l a  m a l a  v i d a  d e  m u -  d i m e n t o .  H a l l a  q u e  m u r i ó  A b r a h a n  n o ,  
c n o s d e  l o s  C a t h o l i c o s  l a s  p r i v a r o n  d e  a p a r e c i ó  D i o s a  I l a a c  ü i  h i j o : A pparuit ei G en efii. 
m u c h o s  f a v o r e s  q u e  l e s  h i e i e r a D i o s , i i  n o  D o m in a s , A p a r e c i ó l e  q u a n d o  e x p e r i m e n -  
h u v i e r a  e l l e  i m p e d i m e n t o .  Q u a n t a s m i l e -  t ó  e l  t r a b a j o  d e  l a  h a m b i e - . O / a  daten* f ia .  * 
r e c o r d i a s  u f a r a  D i o s  c o n  e l l e  R e y n o , f i  n o  me Ju p er terram  ; q u e  p a r a  r e c i b i r  f a v o -  
f u e r a  p o r  t a n t a s  c u l p a s  ,  q u e  I o n  m u r o ,  r e s  d e  D i o s  n o  h a y  m e j o r  d i l p c í i c i o n  q u e  
q u e  r e h í l e  á  f u  i n f i n i t a  B o n d a d ?  Q u a n t a s  e l  p a d e c e r .  S e a  a i s i ,  m a s  f u e  p e q u e ñ o  t t a -  
m e r c e d e s  r e p i t i e r a  D i o s  a  l a  C i u d a d  , y  á  b a j o  l a  m u e r t e  d e  í u  p a d r e ?  C ó m o  e n t o n a  
c a d a  f a m i l i a  , f i  r o  h u v i e r a  e n  e l l a  n u b e s  c e s ,  ó  a l  f c p u l t a r l e , n o  l e  r e g a l a  D i o n  c o n  
d e  c u l p a s  , q u e  e í l o r v á r a n  l o s  b e  n i g n i l s i -  f u  v i l i r a ? L e e d  e l  T e x t o , d i c e  u n  d o c t o  E x -  
m o s  r a y o s  d e l  D i v i n o  S o l ?  E x p l i c ó m e  p o f i t o r  : b tje p c iie r tin t  eum Ifaac  ,  &  Jfi. Gewfitf* 
c o n  e x e m p l o s .  N o  f e  l e e  ,  q u e  v i l i t a í f e  m ael J i l i l  f u i .  L e  í c p u l t a r o n  I l a a c  ,  y  l í -  
D i o s  a l  S a n t o  P a t r i a r c a  A b r u h a n  , h a l l a  t n a c ]  l u s  h i j o s .  P u e s  n o  b u l q u e i s  m a s  c a u 
q u e  f u e  d e  f e t e n t a  y  a n c o  a ñ o s , y a  l e  l a  p a r a  q u e  D i o s  n o  l e  h a g a  f a v o r e s  e f p e -  
q u e n t e n  d e  f d e  q u e  n a c i ó  , ó  c o m o  f í e n t e  c í a l e s .  h>\ e í l a b a  I í i n a c l  p e c a d o r  c o n  I l a a c  
R u p e r t o  ¿ d e í d e  q u e  l o  l a c o  D i o s  d e l  f u e -  j u l i o  , q u e  a d m i r a  q u e  p r i v e  a l  j u l i o  d e  
g o  d e  l o s  C a l d e o s .  E n t o n c e s  l e  h a b í a  , y f a v o r e s  l a a t s i í l e n c i a d e l  p e c a d o r  : A d era t Oliv. /»  
d i c e  ,  q u e  f a i g a  d e  í u  t i e t t a  ,  q u e  d e x e  f u  cum  ¡tifio  im pius{ d i x o  c í l a  d ó c i l í s i m a  p l u -  Genef* i 6» 
p a t r i a  , f u s  p a d r e s ,  y p a r i e n t e s  : E g g red e-  m a  )  erat cum Ifiaac IJ m a e l : [fique d u m -  
re de térra t u a ,  & c .  E n t o n c e s  l e  p r o m e t e  ta x a t o b fu it  ne D eu s appareret. M a s  m o -  
p a r a  f u s  d e l c e n d i e n t e s  l a  t i e r r a  d e  C a n a -  d c r n o e s c l  c a f o  d e  S a n  J u a n  C h r i f o í l o -  
a n iSem ini tuo dabo te r r a m y  l e  h a c e  e l  f i n -  m o , q u e  r e f i e r e  e l  M c u f r a f t c .  H a c i a  D i o s  
g u l a r i f s i r n o  f a v o r  d e  f e r  p r o g e n i t o r  d e  e l  al S a n t o  m u c h a s  m e r c e d e s  , y e n  e f p e c i a l  
M e s í a s :  I n t e  benedicentur u n n erfi#  cogna-  m i e n t r a s  d e c i a  M i l l a .  P e r o  c e l e b r a n d o  
tione* f < ? m f . P r c g u n t o : N o  e r a  a n t e s  d e  a o -  u n a  v e z  , d e r e p e n t c  l e  f a l t a r o n  : Depulfia  
r a  e l  P a t r i a r c a  A b r a h a n  d i g n o  d e  e l l o s  f a -  f u i t  v ifio  Sp iriuts S a n fti.  A ñ i g i o f e  e l  g r a n  
v o r e s ?  ] u f l o  e r a  ¿ d i c e  G u i l l e r m o  L u g d o -  D o c t o r ,  t e m i e n d o  n o  f u e l l e  p o r  c u l p a  í u - 
n e n f e . P u e s  p o r  q u e  n o  l o s  r e c i b e ' P o r q u e  y a  ; m a s  l e  r e v e l o  f u  M a g c l t a d , q u c  h a v i a  ¿em lu r .  
h a d a  e í í e  t i e m p o  e f t u v o  e n t r e  l o s  C o l d e o s  f i d o  p o r  l a  c u l p a  d e  u n  C a p e l l á n  l u y o  q u e  1 * !
p e c a d o r e s , y  a u n q u e  n o  d c f m e r c c i a  p o r  l e  a f s i í t i a  e n  e l  A l t a r , q u e  h a v i a  p u e l t o  l o s  dcS6
s i  l a s  v i f i t a s  d e  f u  D i o s  ,  l e  l a s  i m p e d i a  e l  o j o s  c o n  l o b r a d a  c u r i o f i d a d  e n  u n a  m u -  E^ bm

. . . . . . . . .  e f t á r  e n t r e  l o s  m a l o s : Quandiu f u i t  Abra-  g c r .  ü  , D i o s  i n e f e r u t a b í e  e n  t u s  j u i c i o s !
ra l rn H*. bam cum perverfis homintbus in Ur Caldao- El pecado del que citaba cerca priva aun 
f. m . riw» (dice Guillermo)n<w legitur ei Domi- Santo tan grande de los favores del Cielo! 

ñus apparuijfe , licét bonus fuijfie credaiur. O, Templo de Dios! O , almas! Ved có- 
Veis aquí como los pecados de muchos mo citáis en el Templo , que puede vuef- 
impiden los favores de Diosa uno. tro pecado impedir las mercedes de Dios

23 Ved aora muchos impedir á mu- al Sacerdote , y de confcqucnda le prive 
cíaos. Qtiai feria la caula por que encargó de innumerables bienes. 
tamo Eiiféo á aquella buena viuda que le 2* Concluyamos cite punto. No fo- 
enccrrafie con fus hijos para el milagro lo muchos á uno, muchos á muchos , uno 
de multiplicarle el aceyte? Glandes ojlium á uno , lino uno á muchos baila para pri- 

4 .  X í g c 4 fiu p e r te  , & fiuperfilias tuos. Pues condi- varios de cclellialcs merccdes.lVguntad 
cion impertinente pata el milagro. Pues a S. Mathco quantos fueron los Diicipu^ 
no es lino la mas importante, dice Caye- los, á quienes jefu Chriílo nudlro Señor 
taño. Oid la razón : Vivía aquella muger hizo la merced de llevarlos á gozar en el 
entre pecadores, fi ellos afsillicran en la Monte de íu glorióla Transfiguración, 
ocafion , temió el Profeta que impidieran Reíponde que fueron tres, Pedro, Diego,

. la exccudon del milagro. Pues para que y Juan: A/umpfit Jefas Petrum, &  Ja- Ma1t* *7*
C0n

Del cargo de los daños de confeqnencia efpirituales. z i&

Apud 
riuwytont# 
i. dte 27.

GutlL Pe-



mam

i i  6  D e f p e r t a á o r  C h r i í l i a n o .  S e r m ó n  X X X V I I .
cobum,&Joannem,C¿asó cfte h ech o  á San c e s , y  cfcandalofos. T o d a  la  tierra d ecía  
Juan D am alcen o  tan gran r e p a r o , q u e  D io s  á una pecadora to r p e , qu e h avia  j trtm. 3. 
exclam a a favor de los o tros qu e fe q u e- nianch.iJ.0 con íus culpas: Pollmjii ten ¿iw 
daroiv.pucs por qu e los dem ás no íuben al in f  ornicationibus tuis. P o rq u e (com o ad- 
T a b o r?  Eran a ca lo  avarien tos' Eran in vi- v irtió  el V enerable Sanchez)las culpas ef- 
d io fos>  Eran pecadores? N o . Pues vayan  canda!o(as contram inan con  lu ven en o 
tod os á experim entar el fa v o r , para que toda la C iudad en que fe com eten:p orque 
d eíp u cs p red iq u en  la m aravilla .P cro  tres aunque fea uno l'olo el que peca,n o p are- 
no mas ? Fue por el fccreto  , com o d ixo  ce lino que pecan to d o s , unos p orqu e lo  
el A b u k r .f c í  M as quien duda que los lu fren , otros porque lo c a lla n , otros por- 
otros eran hom bres de confianzaí Por 1er que lo difsim ulan , otros porque lo con - 
los tres m asdigiros.com o con íien teT h eo - lien ten,otros porque lo celebran, y  otros 
p h ila to íP ero  en que lo delm erccicron los porque lo murmuran:y\Vjar ratio decjl pronos ' E a,q n c no delinerecieron el favor, blict ¿/.jm«/\dixo el doctilsim o P ad re)e¡*ia 
d ice el D am alceno : mas com o citaba cu- in publico p;ccato,publicé etiam ab ómnibus 
rre ellos el tray dor ludas , por no no lie- pecetri cenfetur, dum aliifuerunt,aiii difsi•

Gafpt San 
cbfn , in 
Jtr*m* 
Cera iía

m u la n tyalii a n n u n tya ln co n n iv en t , C ^ c . V c i s  pid*ib¡.

Abul. ib i
q* * »•
Tbfvpb in
AfjfMT-
T e n » !  de 
Frafer, c,
21.

J o a n  Da~ 
m a te* oru 
di Tranf-
H*r'
* 7 rranf- V d r  a  ¡ o d a s  J e f a  C i ñ  i l l o d u b i e r o n  l o s  q u e  m u la n t^ ln  ¿nnu
figur- b a i l a b a n  p a r a  t e d i a o s ,  y  f u e r o n  p r i v a d o s  l o s  d a ñ o s  e f p i r i t u a l e s  q u e  r e f u l t a n  ? P u e s  

d e  l a  m e r c e d  l o s d e r n a s .  U n i ó l a  J u d a s  d e  t o d o s  l e  h a r á  c a r g o  , y  d e  f u s  c o n  f e -  
i n d i g n o  , b a i l a  á  p r i v a r  a  o c h o  A p ó l l a l e s  q u e n c i a s  a l  q u e  d i o  e í c a n d a l o .  
d e  a q u e l  t a n  e f p e c i a l  f a v o r :  Unus bic du m -  2 7  O i d  u n  e x e m p l o  a d m i r a b l e  d e  e f -  .zi»
ta xa t indignas erat , qui á tiin ita te m fp c & a -  t e  J u i c i o .  Q u i t ó  i n h u m a n a m e n t e  l a  v i d a  **  
ret. H a  , C h r i í t i a n o s  , C h r i l l i a n o s ! Y  q u e  e l  i m p í o  R e y  A c h a b  a l  i n o c e n t e  N a b o t h  
c a r g o  t a n  t e r r i b l e  f e r á  e l  d e  e l l o s  d a ñ o s , y  e n  l a  C i u d a d  d e  J e l r a h e l ,  q u e  e r a  M e t r o -  
f u s  c o n f e q u e n c i a s ! C l a m a r á n  l a s  C i u d a -  p o l i  d e  S a m a r í a ;  y  d c í p u e s  d e  t o m a r  D i o s  
d e s , f e  q u e r e l l a r á n  l a s  C o m u n i d a d e s ,  l a s  j u l l i f s i m a  v e n g a n z a  d e  f u  c r u e l d a d  ,  y  d e  
f a m i l i a s , y  l o s  p a r t i c u l a r e s  , q u e  c a r e c i e -  l a  p e r v e r f a  J e z a b e l , p o r  m a n o  d e  ] e h u ;  
r o n  d e  m u c h o s  f a v o r e s  d e  D i o s  , p o r q u e  D i c e  f u  M j g e l t a d  p o r  e l  P r o f e t a  O l e a s ,  
l o s  e í t o r v a r o n  v u e í l r a s  c u l p a s . D a d  q u e n -  q u e  ( o b r e  l a  c a u l a  d e  J e h u  h a  d e  v e n i r  á  
t a  d e  e l l a  p r i v a c i ó n  ,  y  d e  l a s  c o n í e q u e n -  j u z g a r  , y  c a f t i g a r  l a  e f u í i o n  d e  l ’a n g r e  d e  
c í a s  d i l a t a d a s  d e  f u s  e f e f t o s : d a d  q u e n r a  J e f r a h c l : Adbuc m o d i c u m v i f i t a b o  fa n -  
d e  l o s  f r u t o s  p e r p e t u o s  q u e  t u v i e r a n  l a s  guin em  J e fr a e l fuper domum J e h u ,  N o  r e -  
m e r c e d e s  d e  D i o s ,  f i  n o  l a s  h u v i e r a  i m p e -  p a r o  e n  q u e  c a f t i g u e  D i o s  á ] e h u , q u e  v e n 
d i d o  v u e í l r o  p e c a d o  ,  q u e  p o r  t o d o s  f e  h a  g ó  d e  o r d e n  d e  l u  M a g c í l a d  l a  m u e r t e  d e  
d e  q u e r e l l a r  l a  I g l e f i a  e n  e l  d i a  d e l  J u i c i o :  N a b o t h  : q u e  fi  o b r ó  p o r  a m b i c i ó n  l o  q u e  

t"' '  d e b í a  h a c e r  f o l o  p o r  o b e d i e n c i a  ,  y  j u f t i -
c i a , y á  í e  v e  q u e  e s  d i g n o  d e  c a f t i g o .  M i  
r e p a r o  e s  , q u e  d i g a  D i o s , q u e  h a  d e  j u z -

OfTtA r„ 
Vid* (irffi 
25. n. 16

Judica, Domine , nocentes me*

§. VI.

CARGO D E  LOS D A n O S  D E  
confequencia del ef cándalo, y perfecucion 

de la virtud*

g a r l a  i n h u m a n i d a d  q u e  l e  h i z o  c o n  j c í -  
r a  ll e  1: Vijit abofa nguin e m j ej rabel, L  a c  v u  e  1-  
d a d  f u e  c o n  N a b o t h  : e l l e  f u e  a q u i e n  p o r  
q u i t a r l e  f u  v i ñ a  , q u i t a r o n  t a m b i é n  l a  v i 
d a .  P u e s  f i  í o l o  e s  N a b o t h  e l  a g r a v i a d a ,  

26  / ^ v T r a  t e r r i b l e  q u e r e l l a  p r e f e n -  c ó m o  d i c e  D i o s  q u e  h a  d e  t o m a r  v e n g a n -  
t a r a n  c o n t r a  l o s  p e c a d o r e s  z a  d e  l a  l a n g r e  d e  t o d a  l a  C i u d a d  í V i fie ti

lo s  q u e  f u e r o n  c f c a n d a l i z a d o s  d e  f u s  c u U  bo fanguinemjtfrabel ? Q u e  b i e n  e i  A b n d  
u  p a  s:Apud illum perorabunt{ d i x o  e l  e r u d i t o  R u p e r t o !  E s  a i  s i , d i c e  , q u e  N a b o t h  í o l o  

ei* z v  de B o f q u i e r o  )corrupii corruptaque d nobis,  f u e  e l  o f e n d i d o !  p e r o  c o m o  l a  c u l p a  d e  f u  
Fm b* bo» a u r o ,fu a fu ¿ x e w p h ) negletlu . A l l i  f e  q u e -  m u e r t e  f u e  c o m e t i d a  e n t i l a  C i u d a d  d e  
nerum* x a r a n d e  t o d o s  i o s  d a ñ o s  q u e  l e s  v i n i e -  J e f r a h c l ,  t o d a  l a  C i u d a d  f u e  o f e n d i d a  e n  

r o n  p o r  l o s  c f c a n d a i o s  q u e  t u v i e r o n  á  l a  e l l a  m u e r t e  , p o r q u e  f u e  e f e a n d a l i z a d a  
v i l l a  ; q u e  f u e  l o  q u e  d e c í a  e l  S a n t o  J o b ,  t e d a  l a  C i u d a d . E s  a U i , q u e  e l  m u e r t e  í o l o  
d c l p u e s  d e  r e f e r i r  l o s  m u c h o s  m a l e s  q u e  f u e  N a b o t h j p c r o  l o s  d a ñ o s  d e  e l í a  m u e r t e  
h a c e n  l o s  p e c a d o r e s , q u e  c l a m a r á n  a l j u c z  l l e g a r o n  á  t o d o s  l o s  v e c i n o s  d e  J o f r a h e l .  
D i v i n o  , p i d i e n d o  j u i l a  v e n g a n z a  : A n im a  P u e s  q u a n d o  t r a t a  D i o s  d e  c a f t i g a r  d i o s  
vulneratorum  da m a vit*  H u g o  C a r d e n a l :  d a ñ o s , n o  d i c e  q u e  h a  d e  j u z g a r  l a  f a n g r e  

Hulear* Ad Deum , ut vhulicet eos* N o  e s  f á c i l  c o -  d e  N a b o t h , f r n o  l a  t a n g r e  d e  t o d a  l a  C i u -  
ibt* n o c e r  h a l l a  a q u e l  d i a  q u a n t o s  i o n  l o s  d a -  d a d ,  p o r q u e  á  t o d a  l a  C i u d a d  a l c a n z a r o n  

R o s q u e  í e  l i g u e n  d e  l o s  p e c a d o s  p u b l i -  l o s  d a ñ o s  d e  e l l e  d e l i r o :  A e » Jolas Naboth

S o fq , con.
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RjpJib'i v;Jitandus rraf(dixo Ruperto) nec enim lu vlage i Conloa que si. Pues por que es $fMr. /„ 
inQjftAi iiium foium perjequuti funt Jezabel, &  contra Amalee el mayor enojo i Veamos j 

AAsab fedomnesperfcqutbantur.Q , peca- Quien fue Amalee ?Coofta ( dice San Ge- 
dos eicandaloíos! O, torpezas! O, uíuras! ronymo) que fue nieto de Eíaü , porque 
l  uda la República contamina vucltra nía- fue hijo de fu primogénito Eliphaz: Putas 
Jicia. Ay , y muchas veces ay de quien os primogénitas tfau , biipbazjntt, e?* buius 
comete,que no folo hallara cargo,ycalli- fiitus Amalee. Según ello eran los lfracii- 
go por ei pecado, lino por los daños efpi- tas , y Amalecitas parientes muy cerca- 
rituales , que en los efeandalizados fe fi- nos, como descendientes de Jacob , y 
gmeron.O,y como clamaran en el Juicio! Eíaü hermanos, hijos de liaac. Ea, pues, 
juJica, Domine , nocentes me* veis ai la caula porque tanto fe indigna

28 Pero no folo clamarán ios efean- Dios contra ellos. Que las otras Naciones 
dalizados , fino los detenidos en d  cami- impidan el palio al llraeiita es tolerable, 
no de la íaivacion. Atención á elle punto, poro que al Amalecita,cl pariente , el que 
Fieles, que defeo veros en el muy eferu- tiene una milma lángte , eflé llegue á de- 
pulofus. El mal Chrilliano que murmura tener lu camino, es para Dios la Cola mas 
del virtuofo , que 1c defprecia , y pone fenfible,ypor effotraca de acabar con 
nombres ridiculos , porque le ve con mo- todos.
deítia, porque comulga fiequentemente, 30 Otra razón que trac el Abulenfe: 
fabeis qué hace í San Bernardo lo dirá:Lo Sabéis por qué fue tan grande el enojo de 
que Hcrodes, que quita la vida á ios bue- Dios contra los Amalecitas: Fueron ellos 
nos defeos niños , ellorvando que crezca los primeros que falieron á detener á los 
la virtud, que muera á los filos de fu mal- Ifraelitas en fu viage. Porque donde lee- 

Bem fer 5 dicieme lengua: Herodiana malitia cft naf- mos : Principiumgentium Amalee , el Cal- 
dt ¿F’?b, eeníemvelte extinguen religionem , &  allí- deo leyó: Principium bellorum Ifrael fuit 

dere párvulos Lfraehs, Quantos, y quantos Amalee. Salieron ( dice el Texto ) en Ra- 
Simil, dexaron el camino de la virtud , porque phidio, que fue la undécima manfion del ft#****¿* 

fien do fiema , no pudo refiftit los comba- pueblo de Dios: Vsnit Amalee, &  pugna- L/rsscal 
tes de la perfecucion? Ya fe ve que la luz bat contra Ifrael in Rapbidim, Pues aora: jetan, ibi* 
de una vela fe apaga con un foplo , que á De fer los plumeros fe figuieron dos ma- *7» 
fer incendio grande, mas creciera con los les ; uno, que no havíendo caminado mu** 
mayores vientos. Puesqué cargo feráel cho los Ifraelitas , los pulieron á ricfgo de 
del mal Chrilliano , que apagó en fu pro- bolverfe á Egypto , de donde eolio tanto 
ximo aquella luz que tanto codo á Jelu- lácarlos ; otro , que lleudo los primeros,
Chrillo nueftro Redcmptor encender en dieron ocafion á las otras Naciones para 
fu corazón? que también falieüen a hacerles guerra:

19 Uno de los enojos mayores que Magispeccaverunt Amahdta (eferibia el 
Exod tuvo Dios en los tiempos antiguos, fue Abulenfe ) eo quod ipfi primo pugnaverunt 

’ *7‘ contra los Amalecitas : Delebo memoriam contra Ifrael, quarn vmnes illa gentes ^  
Amalee fub cceloy dixo á Moysés , mandan- in boe dederunt octajionem ccetcris gentibus x* 
dolé eferibir el decreto que hacia de def- pugnandt contra IjraeL Puesquando en 
truirlos ; y eLlando Moysés initruyendo ellos fe junta el fer parientes, y el fer los 
de orden de Dios al Pueblo , acaba el ca- primeros en perfeguir al Pueblo elcogi- 
pirulo 25. del Deuteronomio , encargan- do , deque fe figuieron tantos daños, juf- 

Deut. i do que den fin de ellos: Delebis nomen ejus tifsimamente merecen tanta fcveridad en 
jubemlo* Deípues mandó Dios á Saúl por el caftigo , que determina Dios acabar 
fu Profeta Samuél, que los acabarte : Va- con todos : Delebo memoriam Amalee. Ea, 
de , & percute Amalee. No Cabremos por Fieles facad la confequencia: Si Tanto fe 
qué fue tan grande enojo ? Dirá alguno, enoja Dios por impedir el camino de la 
que es fácil la refpuefta.que la cxprefsó tierra prometida, qual ferá fu enojo en 
Moysés: porque quando los hijos de If- los que impiden ei camino de la Gloria? 
raél falieron deEgypto para la tierra pro- Qual con los malos Chrillianos que tal 
metida, efte Pueblo de Amalee lcsíálió hacen?Quc el Infiel,y que el Heregepcr^ 
ai encuentro, eítorvandolcscl pallo; Me- figa la virtud , malo es, mas es tolerables 

Veut. **. mentQ (dice Moysés) qua fecerit tibí Ama• pero que el Chrilliano , el pariente , fe- 
° tntL T ' lcc ln via ^ nio €grediebaris ex Egypto, gun Dios ,e^ corredimido con una San* 
jerem. m quomodo Qccurrerit ttbi, Pero inllo aora; grede Jelu-Chrillo , que pxofefTa la oiiR 
irad. h$- No íalieron también otras Naciones á ha- ma Fé , elle fea el primero q u e la perfi- 
braic. cer guerra al Pueblo deDios,y eíloryarlcs ga? EíTe fea el que cllorvc la Comunión?,

Defp* TorntIlm í  Eüc
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Life impida que el otro fe recoja,etíe luga 
guerra a quien quiere apartarle delEgy p- 
to de la culpa? Ved fi es maldad ella para 
que la futra Dios, a quien tanto coito Ta
carlos del Egypto. . _ ,

31 Pero ved también los daños,y 
fus confequencias. De empezar uno la 
murmuración , y perfecucion > fe figuc 
abrir puerta para que perllgan otros : fe 
íigue, que el períeguido dexc (como mu
chas veces dexan) el camino de la virtud. 
O,familias! 0 ,Comunidades! (^Repúbli
cas ! Con todos habla cite cargo. No es 
verdad que muchos doxaron el camino 
mas perfecto,porque fu flaqueza no pudo 
fufrir la períccucion? Ojala no lucra ver
dad ! O , que muchas veces tue chanza! 
En el juicio veréis los daños deconlé- 
quencia de ella chanza. Divertid por bur- 

%ímilt la unaazequiade agua,que va encamina
da a una Ciudad. De no caminar aquella 
agua qué fe ftguc? Que los molinos ceilan 
de hacer harina , que las huertas quedan 
íin riego,que los vecinos quedan fin agua 
para beber, y para la limpieza de fus ca
ías, y fe figuen otros muchifsimos daños. 
Pues mas le figuen de divertir al que iba 
encaminado a la Ciudad de la Gloria. Se 
ligue: los daños de lo que dexa de mere
cer , fi buelvc á la culpa; lo que arriefga 
fu falvacion , íi fe criaba para Sacerdote, 
Predicador,ó Superior: (atención Comu
nidades) Se figuen innumerables coníe- 
quencias de daños, en lo que dexa de 
fiudificar en las almas con voces, y con 
excmplos.Dé quenta de todos ellos daños 
el que en veras , ó en burlas períiguio al 
vittuoío para que fe figuieran.

32 En el 21. de el Exodo mandaba 
Dios: Que fi un hombre hirieíle d orro 
con piedra, ó con el puñó, y el herido no 
muricífe , lino folo eftuvieífe en la cama 
algunos dias curandofe, el que hirió eítu- 
vieífe obligado apagar todo lo que gaí- 
tallcel otro en fu curación *, no folo cito, 
fino todo lo que dexóde ganar en aque
llos dias, y todos los daños de fu cafa: 
Ita tamen ut operas ejust&  impenfas in me- 

t¡ug'car\ ^ cos ’ reftltUAt' Hugo Cardenal: Operas, 
ibi. * M efi%damnum reifamiliaris.Cornclio Ala-
Ctrn, ibr pidciLucrum laborum quod lafus perdidit.
jb J f ¡bi ^â emos figuva a 1° figurado.Quien

1 * cse  ̂^ue fi^rca *u próximo, (dice Hugo) 
fino el que fin compafsion de lu flaqueza 
le efcaudalizi), le perligue , y le arroja 
en la cama de la tibieza , perdida la bue
na falud que tenia de fervor ? Ea , perle- 
guidor de la virtud , a Juicio: Qué man
dará Dios entonces ? Lo que mandó en la

no, Sermón XXXVII,
myftcriofa Ley : Operas ejus , &  impenfas . 
in médicos, rejiituat. Pague el mal Chnf- 
tiano,no folo fu culpa,fino los daños 
que fe figuieron: pague todo lo que dexo 
de ganar el otro de merecimientos, y vir
tud es\Lucrum laborum quod ia f*s ptraidít.
Pague loque dexo de adquirir para la fu-  ̂
milia de la Igleíia: Damnum retfamiliarisl 
Y fi fe pervirtió el perfeguido , pague los 
indecibles daños en que cayó, y los innu
merables bienes que adquiriera, fi llovie
ra prefervado en la vida tervoroia. El 
Apoftolico Diez : Si [celeratas homo % aii- 
quem in aliquam agritudinem fpirituaíem oíezson- 
incidere fecerit aliqua culpa percujfertt d.:
(aora) perfolvet non jolam illa ¡celera , qti¿ s 
ah as commifsit ,¡ed etiam Omni a qua ipfe u "# l *‘ 
lucraturus eratffi in peccato non ejfet. Ha- 
vrá ya quien perfiga la virtud? Pobre de 
éfquando oy ga en el Juicio ella juítiíica- 
da querella:jttdica,Domine, nocentes me.

§. VIL
CARGO D E  LOS D A ñ O S  D E  . 

confequencia d Sacerdotes , Superiores,
Subditos, y Religiofas.

J  jA íta  aqui vimos las querellas33 __
___generales de la íglefia,por los

daños elpirituales de íus queridos hijos* 
pero qualesferánlasde.ios citados par
ticulares i 0 ,Chrillianos! Alli faldrán los 
Sacerdotes buenos querellándole de los 
malos Sacerdotes, porque de fer malos 
fe íiguio aun en los buenos la menor eíti- 
macion(por no decir deíprccio)de ios 
bu enos. Cuidado Tito (decía a elle íu 
difcipuloel Apoflol ) cuidado con dar a 
todos, y en todo buen exemplo , con lan
ías , y loables cofiumbres: In ómnibus te 1 
ipfurn prabe exemplum bonorum operunu 
pero es digno de reparo el fin: Ut ti qui ex 
adverfo ejl, vereatur , nibil babens malmn 
dicere de novis. Ello te advierto (dice) pa
ra que ninguno de los enemigos, ó ému
los,pueda hablar mal de nofotros, ni ten- • 
ga qué. De quien dice ? De noíotros r De 
nobis. Pues li Tito no dá buen cxempio,de 
él tolo hablarán mal. No fino de todos, 
dice el Apollol: De nobis* porque los da
nos de el mal exemplo del Sacerdote no 
paran en él folo,que palian de conicqucn- 
cia á todos los Sacerdotes: Non de te J'olum 
(dixoun Doctor moderno )/>¿ etiam de‘4jf¡Unyibi 
ómnibus ¿odrina Evangélica Miniftris.Dc n̂ U° 
ellos daños fie querellarán los Sacerdotes 
buenos: judica, Domine, nocentes me.

34 Alli faldrán querellandofe los
f u b -
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fubditos , de fus fuperiores, unos de chos yerros, y aun pecados. Dígalo Da- 
que no los doctrinaron, dice Boíquiero: vid. Numera ei Pueblo por vanidad ,y
~ r . . -  /i - wt:— í~v. -1 i’*.. 1 * * •• * --E " •

íoí ae Eprfcopis ovia»i imuriojis , impajlx 
plebes ccnquxrcntnr. Ovios (dice Turior) 
porque los efeandalizaron con fu mala 
vida , poique con lu omilsion no los go- 
vernaron , y porque con lu falta de 2eio 
no los corrigierun : Accufabuntur ab bis, 
quosfcaudal izando , ut neghgenter regen- 
do , aut non corripiendo , ad psrditionem 
traxemnt. Otros te quero liarán (dice San
ta BrigLia).porque no cuhiaron de fus
ai.MMs > mas que íi fueran de perros , y 
aun de elfos cuidaron mas : Clamabant de 
infr/no , Gv, i\jn pías curabant de ani* 
m abres no (en:, q uam ae car; / bus, 011 OS , d e 
queioshiuperiores erraban íus delignios, 
porque fus culpes impedían la luz para el 
acierto. No es coi a rara , que fiendo Da
vid tan prudente , al nempo que por huir 
de la fuña de Aoíaion determino íaiir 
de la Corre , dexo diez concubinas luyas 
en Palacio ? Reí¡quit Rex de cera muñeres 
concubinas. Para que ? Para guarda de la 
caía : Ad cufio diendam do mu ni. Y quien 
Pera guarda de ellas para el atrevimiento 
de Abíalón > David advierte el rielgo 
de ellas mugeres. No te acuerdas de lo 
que te dixo Nathan , que uno de tu mií- 
ma cafa ha vía de deshonrarlas ? Sufcitaba 

fnper te rnalum ac domo tua^c, Zela, cui
da , preven el daño. Nada hace. Que es 
ello ? El Abulenie lo dixo : Que 1c permi
tió Dios ella ceguedad , elía falta de ze-

c_)

lo , y á: cuidado , en caliigo de íus cul
pas: Ü: iümfdcntur Deas txcoecavit emn% 
ne ii.lavrtertt ad boc,& rdiquit concubinas. 
Dé quema David , y den quenta los Su
periores de los daños de los lubditos, na
cidos de íus vcrroSjpor la faltado luz,na
cida de fus pecados \ judie a > Domine, no
centes me.

35 Alli faldean los Superiores que- 
xandolc de los lubditos ; unos , de que 
por fus culpas fueron privados de la quie
tud , y trato con Dios, Dígalo Moysés.

caftiga Dios al Pueblo con horrible pef* 
te.Quien pecó' David. El lo dice: Ego 

fum qui pee caví. Pues íea David el calti- 
gado. No lino el Pueblo ( dice San Aguf- 
tin ) porque el yerro , y culpa de David, 
fue permitida por los pecuoos del Pue
blo : Cum Pupuhis Ifrad peccajje commooit 
Dominas ut David numerar et Votndum. 
Lo mi lino San Gregori ozjajlus jadex, 
pe cc antis vicium , ex ipforum animad ver fia
rte corripnit , ex quorum tanja peccavit. 
Den quenta los Pueblos de los mas yer
ros > y culpas de los Superiores, y de las 
conícquencias de daños que fe liguen: 
Judie a7 Domine y nocentes me.

36 A-lii fuldrá un Exevcito lucidifsu 
mo de Re¡igiolos,y Religiofas, quere
llándote de los danos de íus Comunida
des, y Religiones, nacidos de la omif- 
íion , y reluxación de algunos. Pero la 
mas terrible querella lera la que darán 
las Religiofas, de los atrevidos que fue
ron á inquietar, y profanar fus Monaíte- 
ríos. O, maldad lactilega,digna de lagri
mas de fangre ! Que hayaChriltiano, que 
haya racional, que fe atreva á íolicitur la 
voluntad de la que labe es Eí'poía de Je- 
fu-Chriíto, con las vibras, dadivas, lifon-¡ 
jas,y papeles,con que lolicitáraá las mu
geres del mundo! Cuente el que Tupiere 
los daños de elle horrible facriicgio. De-; 
nos luz un texto de los Reyes, para ver
los , fu cargo, y fu caífigo.

37 Sabida es la amenaza de Dios 
contra Eli, fus hijos, y defeendientes; 
Ecce ego fació verbum ¡ti Ifracl, quod qui- 
cumque audierit, tinnient ambx aures ejus, 
Yoembiaré ( dice Dios) tal caliigo ,que 
aturda,y haga cftremecer á ĉ uien lo oye
re. Veamos: Que delito es el que mere
ce caliigo femejanre \ Hay delito de Eli,y 
hay delito de fus hijos. El delito de Eli 
era no corregir á fus hijos, lábiendo fu 
mala vida : Eo quod noverat indigné age re

A u g  / i. 
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Prcftó le dice Dios: Dsfcendt , peccavit /¡líosfuos non corripuerit eo¡. El delito 
1 Pofilu) mus. l'.axa.quc tu Pueblo iu pe- de los hijos era grande , en gran manera 
c.uio. Pues, Señor , dexe vnetlra Magel- grande : Erat peecatum puerurum grunae 
tádquecn ía oración negocie fu reme- nimis. Qrie hacían ? Acaío el pervertir 
dio • Dífctnie-. liaxe Moysés. Q¿ie es cito? el orden de los facrificios ? El violar 
Que el pecado del Pueblo priva al Su- k el derecho de los que facrificaban í Mas, 
perior de lo apacible,'/ gallofo de la ota- 1 y mas. Oid el Texto Sagrado : Dorwte- 
cion diccOlcaltro : Nihil jucundius divi- b.mtcum mulieribus, qu* objervabant ad 

colioquio , ‘huc tamtnprivMur dux obpo- oftium tabernaculi. Solicitaban ellos la 
pu!i peccatuKi. Den quenta los lubditos crilcgos la honeftidad de las Religioias 
de cite daño , y íus cor.lequcucias. Otros mugeres( alsi las llamad Abulente jque 
Superiores fe quexaran .deque por cul- vivían recogidas en el Templo , dedica- 
pa de los fub.iiros les permitió Dios mu- das á oración , ayunos, y vigilias. Es ef- 
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¿mbr. i* te el pecado grandísimo ídbremanera 

1. porque le indigna Dios tanto ? Grande 
Cbryj 11 nimis \ Por e l , y por los daños de confe- 

quencia que fe feguian. Id notando: Se 
íeguia de ellas maldades grandes , por 
ler inmediatamente contra Dios, mayo
res , porfer con perfonas confagradas á 
fu Mageftad,y grandifsimaspor íer en lu
gar fagrado , y delante de fu Arca: Se fc- 

Cafar. ^uja cfcandalo de todo el Pueblo : Qua 
om* faciebant univerjo ljraeii. Se íeguia el da* 

Vam.Lx. ño efpiritual de retirarle los fieles de ir á 
cpijL 6. fuer i fie ar : Quia retrahebant b omines ajd- 
Abul. ibi, crijicio Domini. El Adúlenle ; Gonjifiebat 
^ ¡Ion ibi occaJíoriâ ier m damno quod inde jequeba- 
n, / tur , &c. Scfeguia ( dice el inligne Mcn-
Mwd ibi) doza) la privación de los trutos eípiritua- 

les , que hirviera en los lacrificios que 
ce fiaban : Eral w boc peccato , pr i vatio 
frufíus fpiritualis. Se íeguia ( dice el nfif- 
nro ) el daño efpiritual de hacer delpre- 
ciabic el Templo , y los lacrificios : SpirE 
tu ale damnum emergebat: narn contemnere 

facrijlciorum ritus cogebantur. Se feguia 
(dice el Abulcnfe) que otras mugeres fe 
retiraban de acudir al Templo, temiendo 
la infamia que padecían las que vivían en 
e l: Sequebatur quoque , quod mulleres non 
irent adorandum in Santuario , cum infa- 
w¿iríffí«r,Ea»pues,íi es la culpa taníobre- 
nianera grande , y tan graves los daños 
que le liguen, qué mucho lea tan terrible 
la amenaza ,y  el caíligo ,no folo contra 
los atrevidos que los caufaron , fino con
tra Eli, que no los arajó como debía? Tin- 

‘BafiL in- nient amba aures ejus. Pues aora Catho- 
tw o w  líeos.

38 Quien no ve aqui una imagen de 
los daños efpirituales,que cauían los pro
fanadores délos Monafierios, de que fe 
les hará cargo rigurofo en elJuicioíQuicn 

. n o  advierte la gravedad de lu culpa: Pcc- 
de la vTrt catuMgrande nimis, por fer contra Dios, 
i.6.c.z%, contra las Efpolas de Jefu-Chriflo , en 
§.%. Jugar íagrado , á la villa de el Arca de el 

Sandísimo Sacramento ? Den quenta los 
traydores de tan horrible pecado , y del 
efcandalo que de el fe figue : den quenta 
de los facrirtcios que impiden de Millas, 
y Comuniones , retirándolas de el Co
ro, y de fus elpiritualcs exercicios: den 
quenta del daño que fe ligue de retirarle 
de tales Conventos las perionas efpiri- 
tuales, que havian de aprovechará fus al
mas: den quenta de lo que fe minora el 
culto de Dios, porque lo que íe havia de 
gallar en elfo, le vá en los regalos que 
Íes hacen : den quenta de ios aumentos 
dpirituales que tuvieran las ^eligiólas.

Abul. ibi, 
f. II.

, Sermón XXXVII.
finólas tuvieran divertidas: den quén- 
ta de la relaxacion que cauían en losCon- 
ventos , defpreciandole la obediencia, 
no atendiendo á la pobreza, y aporti
llando la caltidad que profciraron : den 
quenta de que vanderizan el Convento, 
con erabidias ,opoficiones, y diieordias, 
procurando lacar Prelada que palle por 
íusdivecfiones : den quenta de la inquie
tud que caufan en los corazones , y con
ciencias , de los cfcandalcs, murmura
ciones , y pafsiones dentro , y fuera , de 
la perdida del tiempo , del menofeabo de 
la devoción ,y obfervancia : den quema 
de las manchas que ponen en los Manaf- 
terios, de la infamia que le figue á la Re
ligión ; den quenta de que retiran de el 
Convento á otras vírgenes, que tenían 
propofito de tomar iu habito , y íacrifi- 
caríe á Dios , porque no quieren fiar fus 
almas de barca que hace agua , ni nave
gar en la nave que ven peligrar á otras;Sequebatur quod mulleres non ¿rertt adoran- 
dutnjum / /̂a;w¿jrf;2í«í*.Po(quicrocon cía- B̂ íq.eonc. úádd:Peccant datrtni illatione- exterosenim fin. 
ab tngrejfu¡u¿s Religianis arcent. Veis los bc'n] tr 
terribles daños que le liguen ? Pues mas 
veréis en el Juicio de Dios, en que fe ve
rán todas lusconfcqucneias para el car
go : De quien i De los atrevidos que in
quietan , de las que fe dexan inquietar, y 
de los Superiores, y Prelados que lo fu- 
fren. Contra todos clamarán las buenas 
Religiofas,y levan confundidos,y caíiiga- 
dos todos; jpúdica, Domine, nocentes me.

§ .  V I I I .

C A R G O  DE  LOS  D A ñOS D E  
confequencia, de no convertirle los Injisles 

por culpa de los Cbrif- 
ti anos.

39 *jT\E e^a fuerte fe irán quere- Gab íneh.
liando ios ofendidos elpiri- C0»CiUJ'ds 

tualmentecn todos los citados de la R e - ^ íc'^ 
publica ; pero celiarán aqui las querellas? hfy.enc. 
OjCathohcos , que le quedan dentro de zf> de 
la Iglcfia los danos que hemos vilto, y lie boT1: 
gan mucho mas alia los daños de la mala 
vida délos Chrifiianos! Llegan haita los 
Infieles, halla Jadea > halla Tuiquia,Mau- 
ritania , Scitia , y otros Re y nos, y Pío. 
vincias de Cenóles. Ellos clamaran ( y es
pecialmente ios que vivieron entre'Ca- 
tholicos)querell3ndole de los Chrifiianos 
pecadores, porque fu mala vida eftorvó 
que fe convirtieran á nueítra Santa Fe: La 
ejl vmttm nofironm depravitio { dixo el
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Apoftolico Diez ) ut credam bañe ejfe fiua- 
jionem maximam , ut infideles non conver- 
tantur. Pero oygamos á S. Juan Chryfof- 
tomo: Memo profit El o gentiles ejjetafinos ut 
opportet Cbrtfiiani ejfe curaremus.No que
dara Gentil que no fe convirtiera (dice el 
Santo ) li nofotros los Chriftianos fuéra
mos los que debemos. Si vieran los Infie
les ( proligue ) que los Chriftianos fema
mos á Dios , perdonábamos las injurias, 
y vivíamos ajuftados á fu fatulísima Ley, 
eñe exemplo los arraxera á profeflár la 
F é, y Ley que profeflamos, ninguno fue
ra tan fiero , que no dexára fus mentiras 
por la verdad , y fus ciegas fuperfticiones 
por nueítra Sagrada Religión : Memo ita 
ejfiet tamfiera beilua , ut non ftatim ¿id vera 
Religiones cuhum accurreret 9fivideret bac 
ab ómnibusfieri,

40 Rucgote, Padre (oidunaOra-¿ 
cion , que hizo Jefu Chrifto nuettro Se
ñor ) ruegote que los Fieles íean una co
fa , como tu en mi, y yo en t i : Ut omnes 
unumfint, ficut tu Pater in me9&  ego in te. 
Sean una cofa ( expone Cayetano) en la 
Fe , en la Efperanza, y en la Car i ciad.No
tad el fin : Ut credat mundus , quia tu me 
mifisiflt. Ello pido ( dice el Señor) para 
que el mundo crea que foy el Mcsiaspro- 
metido , y embiado. Señor , y Dios mió, 
para que el mundo reciba vueítra Fe , no 
dice vueftro Apoftol que el medio es la 
predicación í Quomodo audient fine pr¿edi
tante ? Si ( dice el Eminentifsimo Caye
tano )esafsi que fon menefter Predica
dores , pero mas fe requieren en los Fie
les buenas columbres. Tengan ( dice Je- 
fu-Chriito ) tengan los Fieles cita unidad 
que les deíeo , y recibirá todo el mundo 
la verdadera Fe de quien foy : Vi credat 
mundus, Cayetano aora ; Ut intelligamus 
extenjionem fidti, non tamfieri pradicatio- 
ne, quám vtrtute unitatis Qbrifiianorum 
in Deo , &  fiefiu. Es tan cierto ( en lo 
practico) efta verdad , que refiere Theo- 
doreto, y otros, de una doncella, á quien 
llama el Martyrologio , Chiftiana Anci- 
lia , que cautiva de los Íberos Idolatras 
Gentiles , fus exercicios eran la oración, 
la penitencia , el ayuno , y las vigilias. 
Velan en ella una modeftia grande , una 
pureza , y compoltura admirable de cof- 
turobres. De aquí fe figuió alcanzar de 
Dios la falud de un niño enfermo , bolar 
hafta los oidos de la Rey na la fama de fu 
virtud , vifuarla efta ,y  alcanzar por fus 
meritosla falud miiagrofamente.Se figuió 
querer edificar la Reyna un Templo al 
Dios de la cautiva , rendirle el Rey á que 

DeJp*TowJL

Del cargo de los daños de
íe edificatfe , embiar por Sacerdotes al 
Emperador Conllantino ; y en fin , en fin 
( cafo admirable ) defterró el exemplo de 
una muger,y cautivados errores de aquel/ 
Reyno , e ir.troduxo en el la Fe de jefu- 
Chrifto; que ( como eferibe Procopio ) fe 
conieryótloridífsima con admiración , y 
excmplo del mundo,

41 Tanto pudo ? Fieles , la buena 
vida de elta doncella Chriftiana, que pu
diera la buena vida de todos los Chrif- 
tianos ? Pero ó miferia de nueítros tiem
pos ! Que han de hacer los infieles al ver 
de la fuerte que los mas de los Chriftia- 
nos viven ? Que han de decir al oir tanto 
juramento , tanta blasfemia,tanta desho- 
neftidad ? Qué han de decir al ver tanto 
engaño,tanta enemiíiad,y difeordia? Qué 
han de decir , al ver tan fin refpcto K s 
Templos,en que creemos ella Jefu Chrif
to nuettro Señor real, y verdaderamente? 
Qué han de decir,al ver,que en preferida 
del que creen Juez , le ofenden , y le def* 
precian? Qué han de decir,al ver tanto eí- 
tragoen lascoftumbres , que no falo no 
parecen muchos Chriftfonos , pero ni ra
cionales, pues viven como brutos, y aun 
peor que brutos? Sabéis qué ? Dice San 
Juan Chryfoftomo : Defpreciar , y per
seguir á todos los Chriftianos: Pro eo qui 
peccavit, Chriftianos omnes calumniis in• 
fefíantur. Sabéis qué? Dice Salviano:Blaf* 
femar de nueftra Sacrofanta Ley. Donde 
eftá, dicen , la Ley Catholica que creen? 
Ubi efl Lex Catbolita quam creduntl Donde 
los preceptos de piedad , y caftidad que 
aprenden f Ubifunt pietatis , &  caftitatis 
pracepta qua dificunt Leen los Evangelios, 
y fon lafeivos : EvangehaUgunt, &  impû  
dici funt. Oyen a los Apoltoles , y fe em
briagan. Dicen que creen en Jefu-Chrif- 
to, y roban. Se jactan de tener la verda
dera Ley, y viven conrra dla.Qué hemos 
de entcnde^dicendlno que tal debe de fer 
la Ley como lo que figuen ? Tal la doc
trina como lo que obran: Los Profetas,los 
Apollóles, y Evangelios , de que blafo- 
nan, les deben de eníeñar impurezas, y* 
maldades. Qué Maeítro puede fer el que 
tiene tales difcipulos? Tal debe de fer él 
como ion ellos : Vide Chriftianos quid 
agant9 &  evidenter potejl de ipfofcirt quid 
doceat,

42 Qué es efto, Fieles, como quedáis 
con vida oyendo blasfemias íemejantes? 
Es efte buen crédito de la Religión Chrif
tiana ? Trabajó Jefu Chrifto para efto 
tantos años ? Jefu Chrifto con fu vida ,y  
exemplo, con fus milagros , y dottrin *
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acreditándola Ley > y vofotros con vuef- bien fatigado de la ted , a tiempo que un 
tra mala vida , quitando el crédito ala Labrador eítaba íacando agua. Pregunto 
Ley,y á Jeíu-Chriftol Y hay paciencia en fi era aguade beber, ti que la tacaba di- 
Uios para futrir ella deshonra ? O, bendi- xo;Nolotros Los de eíte País de ella behe- 
ta fea tai paciencia 1 Pero , ó temida fea la mos. Según elfo ( replico Hitratonico ; no 
feveridad de lu Julticia ! Hirió Pedro al es de beber, ni taludable , pues bebiendo 
criado dei Puntillee al tiempo de la pri- de ella os miro tan ñacos, y de mal color, 

yoaunM. lion de Jefti Chrilto nueítro Señor : Per- no quiero bebería *. ¿Yo» tji igttur potabi- 
cufit Pomtficis fervum. Os parece que fue lis , intulity intuens illornm decolor.tias; &  
en el criado el golpe ? Dice Tertuliano: valetudinarias futes. Veis cita conlequcn- 
Puesmasfueen la paciencia de nueítro cia de Ettratonico? Pues la miúna dais 

Tertib.de Salvador: Patuntta Dvmini in Malcbo vul- ocaíion a que taquen ios infieles , al ver
Pariente, nsrataeft. La herida fue en la paciencia? vueítra mala vida. Porque íi os ven tan
3“ De que Inerte ? Qué bien el docto Silvey- enfermos en lasconciencias ,y  tan flacos

ra ! Ha vía entenado jclu Chriito nueítro en la virtud , como han de per litad’1 ríe á
Señor de obra , y de palabra el amor del que es taludable el agua de la Religión,
próximo , y iufrimicnto de las injurias, con que vivimos í Nofotros labemos , y
Pues quien viera aura que un Dilapido creemos , que no cita el mal en el agua de
fu y o taca la cipa da para Ultimar al otro, dte pozo de aguas vivas de nuettru Santa
pudiera pretumir , o que lu ¿Víaeftro le : Puteas aquarum viventium7pcxo ellos 
havia entenado á vengarle, o que era ella qué han de inferir,fino defecto de la Ley,
la doctrina que havia aprendido? y como y Religión lo que (obra de malicia nuef-
elto tocaba en el crédito de Jeiu Chrilto, tra ? Como era fácil que los Soldados que
y tu doctrina , por elfo dixo Tertuliano, fueron a laprifionde |efu Chrilto le tu
que mas que la oreja de Maleo fue la he- vieran por verdadero hijo de Dios., al ver
ridade fu paciencia : Patientia Domini in que fus Diícipulos huyeron :Omnes,reiic-

Sifo í«w Malcbo vnínerata eji. Silveyra ; Durifsi- to eo%fugerunt ? Si ven dei pues que Pedro
j./.s, c» mumfuit noftro Salvatori q̂uód doclrina ab le niega , cómo era fácil que ellos le con-

ipfo data , tamquam in vindióiam traddita felsáran?ü,daños de confequcnciah^iun-
ab aliquo iniquo reputaretur. Vea el mal tos, y quantos te quedan fin beber las
Chriltiano, qué cargo lera el fuyo,quan- aguas de la verdad Chriltiana , por ver
do le mueltren, que con fus culpas , y eí- las malas cohombres de los que ptofeflan
cándalos ocalionó á los Infieles a blasfe- beberías ? Catholicos (preguntan con las
mar de nueltra Santifsima Ley , y Relb voces de fu nccefsidad los infieles) lbn
gion. Qué cargo felá , quando vea , que de beber las aguas de la Igldia i Como
con fus adulterios , venganzas, y cruel- Catholicos refpondeis que si *, pero de
dades dio motivo á los Gentiles, para que el color de vucítras coitumbres infieren
entendieran que era Jefu Chrilto cruel? ellos que no : Non efl igitur potabilis , y te
Da quenta de la honra de Jefu-Chrilto, y quedan pereciendo con fu fed.Dad quen-
fu doctrina , herida, y ofendida de cuspe- ta(dirá Jelu-Chnlto)de innumerables al
eados : Qur male vivunt , &  Chrijliani vo- mas, que le huvieran convertido á mi F¿,Aug.tr o. 

in Joann. cantar ( decía S, Aguítin ) injuriam Cbrif* 
tofaciunt ¡dequibus dicitur , quod per eos 
nomen Domini hlasfematur.

45 Puesaora: Fieles , vamos á las

li no lo huviera eitorvado vueltra mala 
vida : Turcas (dixo Bofquiero) coeterofque 

fcandalis d me ¿rcens, adligataj coito mota 
ajinaría , jam in mare demergatar. Dad

otras confequencias: Como, ó quando fe quenta de ette diiatadifsimo daño , que 
convertirán los infieles á la mifma Fe, caulais con vueltvas culpas, y de las con- 
Ley,y Religión que defprecian por vueí- íequencias perpetuas de tantos daños,por
.  _ 1 _ *j 1 í 1  * , \ « í * M% I  í i ' | |  * - t ’
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tras culpas? Cómo feguirán a Jelu-Chrií- 
to por Maeitro,fi le tienen fin reputación 
los que fe nombran fus Diícipulos? Cómo 
han de eitimar los Gentiles la Religión 
Catholica (dice eiChryfoítomo)ñ losque 
la profeiian viven vida de Gentiles ? Si 
quidem viderint nos eadem quoque fe cum 
appetere , quando lili Cbriflianam Religio- 
n;m poterunt admirar i ? Es bien á propofi- 
to loque refiere Plutarco deEftratonico; 
Pallaba de camino por junto á un pozo,

losquales le querellan los infieles en 
el Juicio: fudica , Domine, 

nocentes me.

* * *
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que bien dicesiContiella David que pecó 
contra Dios > para explicar ia culpa de 
deípreciar lu Ley: Ttbt folipeccavi, pero 
yo confielTo que peque contra el Cielo, 
para explicar lo$dahos\que le liguen de 
mi culpa:Pm*aí>/ in Cee/íA/i.Contra clCie- 
lo di¿o que peque , porque llegaron los 
daños de mi culpa halla elCieío://30/»wi Sr*n> 
(dixo el devorifsimo Sreila } ut intdigas Luc '*• 
etiam omma inQcelo clauj¿(aora) qu¿s homo 
eran Deum offndit injuria, maxima afficit.
Contra el (délo digo que peque* porque 
conozco,y temo las querellas que dará el 
Ciclo contra mi por los daños que le hice.
I ito Boftrenfe; HauUJecusJirrnamenté fa- 

ciem metuit yat que acujatora cHfus piamvo- *n^ ‘1 *# 
zes, Qué lea tal el veneno del pecado,que 
tci-'’a el Cielo de que querellarle de el!

4> Pero aun mas,y por mas (era ella 
querella , dice el Pictavienfc : Arcufdbunt B r  ̂
eos Angelorum focietas yeo fciiicét ,quóíy T*ri)udi. 

Santa Brigida)los Angeles,y Bienaventu- quantum in fe eratyreparationem ruina An- aum.
gelica iwpedierunt difcrrifectrant.Q\¿-
marán (dice) los Angeles contra el peca
dor ; porque quanto en si es, impidió ia 
reparación de las ruinas de los malos An- 
geles,y hizo le dilatara la perfecta Ciloria 
de los demas Bienaventurados. Entended 
bien elle punto. Es afsi, Fieles, que las al
mas de los Bienaventurados gozan de la 
Gloria eílencial, que confiftc en la viíta 
clara de Dios; pero mientras eítán fin fus 
(agrados cuerpos, les falta una perfec
ción de gozo, laqual tendrán defpücs de 
el fin del mundo, quando rehunidos al
mas^ cuerpos gloriólos,tendrán íuBierv- 
aventuranza coivutnada , porque enton
ces (dice Santo T ño mas) le per fie ion ara, 
y crecerá fu gozo con la compañía de el

Del cargo ele los daños de confequencia efpiritnalcs. n i
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C A R G O  DE  LOS D A ñOS D E  
conjeauenda oca/ionados de las culpas 

d los Bienaventurados.

44 Y  Jj Afta donde han de llegar las 
í  1  coníequencias de daños de 

las culpas > Atención, Catholicos , que íi 
hufta aquí vimos que llegan a toda lalgie- 
lia Militante , y que fie eftienden halla 
fuera de la Lglefia; pero todos ellos daños 
le quedan en elle mundo. Elafta el otro 
mundo llegan los daños eípirituales de 
las culpas de los Chaitianos.Llegan hafta 
el Cielojufta el Purgatorio,halla eiLim- 
bo , y hafta el Infierno. U>que querellas 
darán el dia del juicio contra los peca
dores , los que halla aquel dia cítuvieron 
en ellos lirioslClamarán contra ellos(dice

Luc* 15.

Lite. iy<

Pfalm, jo

rados \Judica, Domine s nocentes me. Pues 
qué daños pudieron recibir en aquel ci
tado dicholo í Oid á S. Alberto Magno: 
Peccatum noctt falvAis per moium jub 
traciionis. Daña (dice ) el pecado á los 
Bienaventurados por modo de fubrrac- 
cion. Lo primero: Porque quancoes de 
parte dd pecador (dice S. Antonino) dif- 
minuye la Gloria, y gozo accidental que 
tuvieran , fi como ellos le lalvára : Quíay 
quantum in [e efl ygloriam fanótorum, O* 
gaudium minuit qui de ejus gloria vijagau- 
derent, Lo légundo : porque priva a los 
Angeles, y dantos Bienaventurados del 
gozo que tuvieran de lus buenas obras 
lino pecara: Et in prcefenti ( profigue San 
Antonino ) de bonis jus exemplis jucunda- 
rentur ; que fue lo que dixo Jcíu Chullo 
nueftro Señor,que tienen gozo en el Cie
lo quando ei pecador hace penitencia: 
Gaudium erit inCoelo fuper uno peccatore 
poenuentiam agente. Veis los danos que le 
liguen de las culpas?

45 Que dice el Prodigo quando co
noce fu y erro'Eftudiaba alia en el campo 
lo que havia de decir, y ya en pretenda 
de fu padre,dice: Pater,peccavi in Cceluwy 
C>J coram te : Padre , yo peque contra el 
Cielo:peque delante de ti Que dices Pro
digo arrepentido ? Quien mejor que Da
vid fupo pedir perdón de íuscuipas'Oye 
lo que dice á Dios : Tibí foli peccavi, &  
p/hÚHM coram te feci, Peque,?*-enor, contra 
ti íolo, y obre mal delante de ti Di que 
peca-le contra tu Padre Dios: para que 
añides que pecado contra el Cielo í Pee- 
caui in Gaelum?Pero,ó Prodigo dilcreto,y

úab. In- 
chin conc• 
ir fag pee
i í

D.Tb. 1.1

cuerpo : lo uno por citar el alma con el c & ati *• 
con fu perfección cabalfio otro, poreftár f  t ' m 
afsi mas lemejante á Jefa Chriíto Señor 
nueftro ; y lo otro , por gozar de la villa Aug.l 
corporal de fu humanidad í'untilsima,
Pues aora : Como halla el fin del mundo ad ht-ta?3 C
eftan las almas lin la unión de fus cuer- 
pos , que apetecen con inclinación natu
ral, hafta entonces citan iinaquella per
fección de gozo que tendrán defpues del 
Juicio ultimo: lllud bonum{ dixo Santo D.Tb.ubi 
Thomás ) non pofsidet fecundum omnern fap 4* 
modum̂ quo pofsiderevellet. ad 1* .

47 Oigamos al grandeApoftol:.Vc/wíiw 
enim quod omnis creatura ingemifeit y&  
parturit ufque adbuc. Toda criatuva(dice) 
gime con dolores de parto. Y nofotros 
(profigue) gemimostambieiv, etperando 
la adopción de los hijos de Dios, y re- 
dempeiou de nueftro cuerpo;Et ipfi intra

nos



nos gemimuSy adoptionem fiYiorum Del ex- por íu ordinario curio , no es cierto que 
peñantes y redemptionem corports nojiri. muchas horas antes íe huviera acaoado 
Que adopción es efta que efperan los eldiaí Acabadoíe eldia , no gozáian los 
Julios? La de la gracia?No,que la tienen. Soldados de lu defeanfo ' Es alsi. Luego 
La de la Gloria ? Tampoco la efperan los ios Reyes con fu conjuración, y fu guer- 
Santos que la gozan. Es(diceSanChry- ra,ocasionaron álfrad efta dilación. Pues 

cbnfifL Ambrofio,y Santo Thomás) por cílo fon reos ante Joiuc ,̂ no lulo de
i Rom Ia adopción perfecta , y coníumada en la aquella culpa, lino de los danos quede 
mb.efijl glorificación de los cuerpos: Confumabi- ella fe figuieron , y por ello es tan fonni- 
t tur ( dice el Angélico Doctor) per ipjius dable el caftigo. Luego oiremos á Orige- 

D. Tb. ai corporis glorifican onem. Ello íupuefto, en- nes en la aplicación.
l>i/iot.*d tcn¿e¿ aota f*lcies ias confequenciasde 49 Puesaora: Quien no advierte s™ . m

■ - - - ■ 1-----• —  ^ - aquí una fotnbra de el Juicio Univerlalí h/i"“ :ü‘. ¿7 40.
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un. t Seratio con Origines.

9 fu* i 5 5

daños que fe liguen de las culpas. Con 
Ahp. ¡n eftas fe impide el cumplirfc clic numero Alsi el dócilísimo 

bine 1*1. délos el'cogidos: de no cumplirle elle Aquí Joiuc hace traer á lu pretenda á los 
“ numero, (eViguc el dilatarle la rcfurrec- Reyes ; alli lerán prefentados rodos los

cion univerfal: de ella dilación le ligue el pecadores ante Jelu-Chntlo julio Juez, 
retardarle á las almas bienaventuradas la Aqui Jofue hace les pilen los cuellos los 
coníumacion perfecta de la Gloria que 11 mélicas í alli lerán delpreciados de los 
han de tener con fus cuerpos. Pues veis Julios todos los pecadores. Aqui Jofue 
ai el cargo que fe os hará en el dia de el manda que ahorquen á los Reyes, y en
juicio : porque quanto es de vueilra par- cerrarlos en una cueva,fin dex arles puer- 
te , fuiíleis caufa con vuellras culpas de ta alguna;alli Jeíu-Chrifto Juez mandará 
efta dilación de el gozo de los Santos , y a los demonios, que atormenten á los pe- 
gloria de fus cuerpos. cadores , y los entren en la cueva del ir *

48 Cinco Reyes de los Amorrheos fierno,de donde no faldran mientras Dios 
tenían en bien apretado cerco á los Ga- fuere Dios. Y fi aqui fue la caula de tan 
baonitas,quando Jofue,de orden de Dios grande caftigo el haver ocafionado los 
nueítro Señor fe pufo en campaña para Reyes con fu guerra que el Sol fe paratle, 
deftruirlos. Caminó toda una noche, y  y le difirieíle el defeanfo de Ifrael ; en el 
al amanecer lesprefentó la batalla. Con- Juicio de Jefu-Chrifto agravara las cul- 

* tinuófe todo el dia:mas viendo Jofue que Pas de todos los pecadores ei haver oca- 
fi cerraba la noche,no havia de pérfido-* fionado con ellas la dilación del defean- 
narfe la viftoria , mandó al Sol que pa- fo , y gloria de los cuerpos de los Julios, 
ralle , hafta tomar venganza de fus ene- DigayaOrigenes,cuyaeslaalegoria:Do- 

Ufui i©« migos: Sol contra Gabaon ne movearis.Pz- nec ergoEiC lefia ex diverfis natío ni bus cref-
rófe el Sol: configuiófe la vi£toria,y aun- cant}atque introeat totagenthrn plenitudes jUe \ 
que los Reyes huyeron á una cueva,man- dies producitury differtur occafus. Y luego: 
dó Jofue > que traídos á fu prefencia , les Cum vero repleta fuerit menfura creden- 
pilaran los cuellos todos los Principes de tiumytunc jam abreviabuntur dies*Prevcn- 
lfraeljhizo ahorcarlos , y que enceran- ga el pecador rcfpueftus á efta querella 
dolos en la cueva mifma, pufielfen en la de los Bienaventurados :judica¡ Domine, 
puerta unas grandes piedras para que na- nocentes me* 
die los facaffe de alli: Et pofuerunt fu- 
per os ejus fax a ingentia, qu<e permanet
ufque in prafens. Válgate Dios ! Tanta 
indignación de Jofue ? Tanto defprecio? 
Tanto caftigo? Porque ? Qualfuela cul
pa deftos Reyes?La que delTexto confta, 
es haverfe conjurado contra losGabaoni- 
tas. Bien efta: Luego no fue la conjura
ción contra Ifrael. Es afsi. Pues por que 
Jofue toma tan por fu quenta , tanrigu- 
rofo caftigo ? Ea , oid : porque aunque es 
afsi que la culpa fue contra Gabaon , al
canzaron álfraél lasconfequenciasde da. 
nos de eífa culpa.Quales? Diga Origines: 
Las de dilatarle el defeanfo al Exexcito 
delfrael.Porque pregunto

§ .  X .
CARGO D E  LOS DAñOS DE COA7- 

fequencia que llegaron bajía el Purga- 
torio ¡Limbo ¡é Infierno.

5° T)E ro prevenga también ref- 
A puefta á la querella de las 

Almas del Purgatorio. Eftas le quexarán 
(dice S. Alberto Magno) del daño que en 
general recibieron de ios pecadores, en 
quanto no tuvo tanta eficacia el focorro 
que lesembiaron , como tuviera diando 
engracia de Dios nueftroScñor^ma/a?» 

íó al Exexcito nocet hisquifunt in Purgatorio , qms non Alh 
:Si el Sol fuera poffuntpeccateres tam efficacitér juvareji-

eut
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tutfi ejfent ingratia, Pero en particular 
íe quexan (dice el antigua Hochot)dc los 
teílamentarios , que dilataron cumplir 
los tutanientos con omisión culpable: 
Primó conquaymtur de faljis executoribus. 
Se quexarán de los malos Ecleíialticos, 
que los retardaron incultamente las Mil
las : Secundó conquaruntar de malis Eccle- 
jiojiiciuY fe quexarán de los iniquos,e in
gratos herederos, que no fe acordaron de 
íocoiretías con la hacienda que para elfo 
les dexaron : Tertió conqueeruntur de bcere- 
dibus ingratis, Todos cítos ( dice San An- 
toninolpecan graviÍsimairicnte,por el da
ño notable que le les ligue á las almas: 
Quia inferunt damnum notabile próxima. 
Se les ligue la duración mayor de íus gra
vísimas penas*. ijla dilatio (dice el grande 
Raulino) pr¿ejudicat anima, quia ¡ibi reme- 
dium non adhibetur, Se les ligue dilatar le
les mas el ver a Dios á quien aman : Ab 
hareditate{dixo Holchot) enm injufta dita- 
//owíf/^Ktjiaí/.OjAlbaceas’OjEclciiaíticos! 
O,hijos, y herederos! Que quema daréis 
de citas confequencias de daños , quando 
le quexen de ellos las almas ¿Judica, Do* 
mine , nocentes me,

51 Vendrán dcfpues los niños de el 
Limbo , que por culpa de otros murieron 
fin bautiímo (dice S.Yiccnre Fcrrer)quc- 
rellandoíe; unos de fus miímos padres, y 
madres, que con inhumanidad, mas que 
de fieras, los mataron : otros le querella
rán de los que aconfcjaron el aborto , de 
los que hicieron,y dieron la bebida: otros 
de los que la traxeron; y todos,de losin- 
meníos bienes de que los privaron : lili 
qui abfque Baptifmo decejferunt ( dice el 
$M\tQ)refurgent venient ad judicium,ad 
accufandum parentes, vd altos¡quorum cul
pa mortui funt abjque Baptifmo. Verdade
ramente,que no se á que comparemos ci
ta atrocidad que le halla entre los O m í
nanos. Ella es contra la piedad, contra la 
mifcricordia, contra la jufticia, y contra 
las leyes todas de la naturaleza. Diremos 
que es como de León furiolo, que despe
daza quanto encuentra? Pero no , que el 
León aiin quando mas enojado , no ofen
de a los infantes tiernos; y eítos defpeda- 
zan fin enojos a losinfunrcs.DiremcSjque 
es como de Olía fangrienta? Pero no, que 
la Olla gime , y brama de dolor, ii le qui
tan lus cachorrillos 3 v clíos crueles pa
dres íc alegran quando iepuitan en los 
corrales á íus hijos ciemos. Diremos,que 
fon crueles como el Ave!truz?Masno,que 
íi el Aveilruz delámpara lus huevos, es 
por natural olvido; pero eítos inhumanos

Del cargo de los daños de
ahogan á fus hijos,olvidados iniquamen- 
te de la Ley de Dios, y de lu Juicio tre
mendo , e infierno que les aguarda.

5 z Grandcsfueron las plagas.y caíti- 
gos que embió Dios nueítro Señor al Fa
raón tyrano. Y a veremos que le buel ve c l 
agua en langre : Pertujít aquam fiuminis, 
qnaverfa eji in [anguín? m. Ya llenar odo 
fu Rey no de moleltas ranas : Afcenderunt 
rana , operuerumque terram sStgypti. Hat- x0 *x** 
ta que canfado de futrirlo á el , a todo fu 
Excrcito quitó la vida, ahogándolos cu 
el Mar Bermejo , que li dio patío á los If- 
raclitas para la tierra de Promisión, á 
ellos hizo camino para baxar halla lo pro
fundo del infierno ,D efe ende runtin prefun- 
dum qua lapis.Parece que no hay que pre
guntar la culpa de Faraón , quando fe la
be fu dureza , fu tyrania , y íu crueldad 
con el eícogido Pueblo de Dios, para tan 
funcíto caltigo. Pues si hay queadvertir, 
dice Theodorcto,que fe ve aquí una ima
gen del Divino Juicio con fus querellas,y 
íentencia. Veis,dice, las aguas bucltascn 
íangre ? Pues es querellarfc el rio délas 
muertes de los niños Hebreos, que en el 
ahogaron : ¡rluviusilis tmitaíus in fangui- Tbeod. q, 
nem¡conqu¿ernur de cade puerorum,\¡ cis los Ex,
clamores délas ranas? Pues fon los que 
dan los niños ahogados , pues aun las ra- au%, q, 9. 
ñas parecen imágenes de los niños\Hac de in Ex*d, 
caufa aqua illorum ebullierunt ranas , pro 
pneris in illas demerjis. Pues aora:Bicn pu
do Dios,oyendo ellos clamores,y quere
llas , dar a Faraón otro genero de muerte 
para condenarle 3 mas para que te \iciíe 
que era eí caltigo por la crueldad que tu
vo,ahogando los infantes,ordena que paf- 
fe ahogadoddde las aguas al infierno, el 
que hizo pallar a los infantes defde las 
aguas al Limbo : Tradidit jujltfdnms f u - 
dexfdice Thcodoreto)í^/í/o aquarutnPba- 
raonem cum toto exercitu , quia per aquam 
interemerat infantes bebreeorum.

53 Ea,Fieles: Hay quien entre los 
Catholícos, imite la ctueidad de Faraón?
Que es quien imite? (dice Tertuliano; Ex- Tert /.4, 
ceden fu crueldad los que procuran el zbonoiPharaom [aviares. Faraón quitaba Marcton• 
la vida a los que Dios la havia dado;pero { ^¿X9t 
ellos impiden muchas veces que Dios la Hier.tpift* 
de.Faraón no dexaba que fe criaran losa*» 
niños 3 pero dios , ñique nazcan dexan: pbarao non fíne bat educas i , ijít ncc permit- 
tunt nafci,Faraón les quitaba la vida;pero 
ellos ni los dexan vWw.Fbarao auferebat ¿ 
vita , ijti non admittunt ad vitam. Faraón 
los mataba en las cunas; pero dios en las 
entrañas : Pbarao eos wt^rpdebat in cuni$%

i [i i

confequencia efpirituales.

Tbeod. q, 
2 j*i/i Ex,



ijli invrfceribus. Ea,pues;Si por tama me- fiemo llega ion los danos de la culpa,dice 
nos crueldad fue tan grande el cargo , y San Alberto el Grande: porque con la 
caftigo de Faraón ,por tantas mas,qué car- condenación de los que pecan crece la pe
go , y quécaillgo le eípera al mal Chrií- na accidental de los condenados: Petca *

DefpettaJor Cbtiftiano. Sermón X X X V ll.

tiano * y Chriítuna? tum noect ipjis da?nnatis:quantó sn:m plures
54 Peroefte es el cargo de la culpa: funt in inferno ¡tanto majar eji borrar ¡Íj pe- 

qual ferá el de lus coníequcncias de da- «¿.EajCaiholicos^ftos fon los daños que
ños ? Quien podrá explicar el daño de ca- del general efirago de lascofiumbres íe ñ-

Qui femen odit (dice Tertuliano) fruchthi tantos agravios como haveis viíto. Ay de 
queque execretur necejfe efl. El que definí- valóreos,!! antes de parecer en efte redil- 
ye la pepitadel árbol, ya fe ve que def- fimo Túbutui,r.o haveis hecho la debida 
truye rodos los frutos, que fi llegara á fer penitencia ! Ay de voforros, que crecerá 

Símil* árbol pudiera dar la pepita# Pues qué fru- vuefiro cargo, confuhon ,y  pena al pallo 
tos naturales,po!iticos,morales, y Chrif- que huvieren lido mas los daños eípiri- 
tianos, pudiera llevar efie niñofii viviera? tuales llalla aquel dia ! Que hacéis Chrif- 
0 ,quc cargo para quien los impidió ! Al- tianosfilijos de Dios,que haceisifítoscla-

Tertdib̂
a d v e r f .  

Mure* C»

n

Exod, i i *  
tiug, Car* 
ib i*

ibi.

ma por alma mandaba Dios que paga- mores fe han de dar contra vofotros: que 
ra el que fuera caula de aborto : Si remcdio?Yo oslo diré: dar buen exemplo 
mors ejus, Hugo: Llejl, putrpcrii fuerit defdc oy , para compenfar los daños tan 
fubfecuta, reddet animam pro anima* Pero grandes que causo el efcandalo. Vean los 
veamos: Si ha de lcr el cafiigo fegun la próximos deí'deoy vue(lcamodeltia,vuef* 

Abul ibi* ley del Talion , y en ella, ĉomo advirtió tra honeftidad, vueilcos buenos excrci- 
ítf. elAbuíeníe) íe requiere igualdad en las dos , que los edifiquen. Qué remedio? 

perfónas : Por qué ha de pagarfe con la Oración , limoína , y ayunos,por los que 
muerte de un hombre , la de un niño que citan capaces de remedio en los agravia- 
aun no hanacido?HugoCardenal:por qué dos de vueitras culpas. Penitencia,Chrif- 
no mira Dios tanto la muerte de el niño, tianos, que borre tancas culpas, y á tan- 
como los daños de confequencia de eífa tas confequencias de danos.Haya un Teñ
irme r te : Quiaindepoffet rex nafci* Es afsi, timiento grande por haver ofendido á un 
que el muerto es un niño i pero fi viviera, Dios tan mímicamente anuble. Ea , lie- 
pudiera fer un Rey : Inde pojftt rex nafci. gud , que en la Sangre del Señor hay vir- 
Es afsi (vengamos a nueftro cafo) quecs tudparael remedio que tantoíénecdsi- 
un niño á quien quitan la vidajpero en ef- ta: llegad pollrados, con refolucion de no 
la vida que quitan , quitan la vida á los darle mas difgufiojy decid de corazoir,Se- 
fuccelfores que tuvicra:deftruyen un gran ñor mioJefu-Cbriflo9Dios mio}Criador mio9 
Toldado que pudiera fer, ó un gran Minif- Redemptor mió ¡Padre amabilifsimo mió,por 
tro,Juez,Sacerdote,Religiofo, Obifpo, y fer quien fots,y parque os amo mas que d mi 
aun Pontífice. Dé quenta de todos ellos vida ¡mas que á mi alma , porque os amo , os 
daños, y lus confequencias el que procu- eftimo¡y os quiero fobre todas las cofas, me 
ra el aborto: que por todos fe querellarán pefa de haceros ofendido. 0, Bondad infini
tos fiel Limbo en aquel dia:jfudica,Domi- tal 0¡Bien mio\(¿uien nunca huvierapecadol 
ne9 nocentes me, J[pe ptfa¡Senor.2 os doy palabra firmifsima,

55 Finalmente,fe querellarán los mi- con vuejira Divina gracia , de nunca 
íerables condenados, porque hafta el in- mas pecar, &c*
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SERMON XXXVIII.
DE EL CARGO DE LOS DAñOS CORPORALES DÉ

confequencia, que fe ha de hacer á los pecadores en '
el ultimo Juicio.

JQ u id  f e c i f l h  V o x  fa n g u in i s  f r a t r i s  t u i  c la m a t a d  m e de  té r r a . E x  
G e n e f. cap* 4 .

SALUTACION.
UN no ceñan los cargos del Juicio con el de los daños efpiri- 

tuales, que le íiguieron de las culpas, porque haviendo 
también agraviados que clamen por los daños corporales 
que recibieron, de eftos también fe hará cargo á los pecado
res en aquel dia. Es cierto, Fieles, que andan las penas,y los

________  trabajos en feguiraiento del pecado, como ligue ai cuerpo la
fómbra, como al delinquente la jufticia, y como el eco á la voz, tanto, que en varias 
partes de uno, y otroTeftamento, con una tnifma voz fuelefignificar el Divino Ef- 
piritu al pecado, y la pena del pecado. Si obrares mal ( decía Dios á Caín) luego al 
puntóle te pondrá el pecado á la puerta \ Statimin foribus pcccatum aderit. Elto es 
( como advirt ió el do&ifsimo Alapide ) íi pecares, experimentarás luego la pena del 
pecado: Peecatum, id efl+peena peccati. En efte m ifino lentidodixo el Apoftol, que 
Jdu Chñfto Señor nueftro fue hecho pecado, fin tener pecado:E#m qui non noverat 
peccatum , pro nolis peccatumfccit i porque fue hecho victima para íatisfuccr por 
nnertros pecados con las penas de fu Palsion, y Muerte : tíojiu p?*pcccato¡ quedixo 
Covnelio De fuerte, que una voz miíma lignítica al pecado, y á la pena, para que le 
conozca como figue al que peca la pena de fu pecado.

2 Pero fi el pecado es publico, y efcandalolo , figue la pena , no folo al que le 
cometió, tino á toda la República , y aun al Rey no en que le cometió. Reparó San 
Ambrollo en aquel tremendo caftigo, y excmplar , que embió Dios nueftro Se- 
ñorá los fediciofos Datán, y Abirón , autores de la conjuración contra Moy- 
ses, y Aaronpor el Sumo Sacerdocio. Se abrió la tierra debaxo de fus pies: Dirupta 
ejl terrtfub pedibüs ?orum% y baxaron vivos halla lomas profundo :DefcenderuntqHef 
vivi in infernutn. Terrible caftigo! Pero que juftiticado! Sea fu caftigo baxar, puedo 
que fue fu delito querer fubir.Con todos fus Tabernaculos,y hacienda fe hundieron; 
Cum Tabernaculisfuis,& univerf f̂ubftantia eorum. 0 ,pefodcl pecado,y loque hun
des! Efte es el que hunde haciendas,hunde honras, hunde vidas,y hunde almas hafta 
los abilinos profundos del infierno. Pero veamos; El hundir Dios á eftos pecadores, 
fue folo por caltigar con fu precipicio íu ambición i Por mas fue, dice San Ambro
llo. Bien pudo La juftificacion Divina quitarles la vida con rayos , ó con piedras pa
ra cafti<ur fu pecado, pero haviendo fido, como fue, íu pecado publico,quiío quitar 
del mundo los daños de fu veneno. Si los mandára ahorcar , murieran , pero infeftá- 
ran el ayre. Si los arrojara en el mar, quedáran caftigados , pero corrompieran las 
aguas. Si murieran lobre la tierra , quedara vengada la jufticia ¿pero quedára con  ̂
taminada la tierra. Baxcn,pues, hafta lo mas profundo , de donde no fea fácil fubir 
la infección pcrnicioía de fu pecadoiAripiuntur noxii (dice S.Ambrofio)&i$a ab óm
nibus mundi bujus tbhgantur elmentis, ut ntc aerm baujiu , ncc cceium vifu , nec man 
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i í S . Defpertador Chtiíliano, Sermón XXXVIII.
taché, nec ttrram eontaminarent fepukbro. Veis lo peftilcncial que es al mundo ei
pecado publico? '

3 Pero aun mas defeo que lo conozcáis de boca de Jcfn Chnfto nueftro Señor..
Én varias ocafiones ( como refiere» los Evangeliftas) anunció fu Vlageftad tundios
caftieos á los pecadores , con un flay trilliísitno , Índice de fus calamidades* Hay de 

fiUtkiv vofotros, Fariíeos hipócritas! Va vobis hipócrita. Hay de vofotros, guias ciegos! Va 
Itíc* 11, vobis dures fíCf/.Hay de vofotros,avarient os ríeoslaa vobis dwitibus.Yizy de voí otros, 
Mab.iL fabios fobervios!^ vobis legis peritis.Efte Hay hallo repetido muchas veces ; pero en 

el 18. de San Mathco vereis uno digno de reparo:^ mundo,Hay del mundo,dice.No 
veis la diferencia ? En las demás veces amenaza el caftigo á los particulares pecado
res,pero en efta al mundo todo: Por que ? Acabad de leer la fentcncia : Va mundo d 

Afdb. tbu fcandalis ; ó como leyó el Arábigo ; Va mundoperfcandala. Hay del mundo ( dice el 
Señor) por caufa de los cfcandalos.Veisaienque ella la diferencia de laamenaza.En 
los pecados particulares que no ion públicos,es aísi que no faltará caftigo,pero es fu
lo para el que los cometió: Vobis,¿ vofotros, no á los demás-, masquando fon los pe* 
cados públicos,y efcandalufos,nu foio dañan al que los hace: Va bomini i///,tino que 
paftán los daños, las penas, y los caíligosala República, al Rcyno ,y  al mundo to- 

Süv. ia*n» do :Va mundo d fcandaiis. El erudito Siíveyra: Iliud va quandam mu ver/ale m ruin am 
*d»i.6.c, denuntiat. Sepan los pecadores cícandalofos , que no folo llaman fobre s i , y fobre 
10 fus cafas las calamidades, fino que por íu caufa vienen fobre todo el mundo \Va 

tmndoperfcandala. El doctísimo Alapide : Id eji,grandiafummaque mala , tdmpra- 
w fai * fentia , qudm futura , ex Dei ira , &  vindifta imminent bomimbms mundi propter 

fe and Ja,
4 Siendo, pues, tan generales los daños , fon, y ferán generales en el Tribunal 

de Dios los clamores de los ofendidos , pidiendo juila venganza. Alli clamarán los
Job. 24. agraviados en la falud , y la vida \ Anima vulneratorum clamavit. Clamarán los 
Gene/18. laftimados con tantas torpezas,y dcfembolturas: Clamorfodomorum multiplicatus efi. 
£x$d. i2. Clamarán los pobres oprimidosde los poderoíos: Si laferitis eosyvociferabuntur d me, 
clntf. de Clamarán los jornales de los trabajadores defraudados: Ecct merces operariorumm..qua 
ftcdnCael fraudata efi dvobi$y clamat. Pero que refiero eftos quatro fulos, que fon los pecados 
*Umant* que claman al Cielo, como dicen los Doétores? Clamarán todos aquellos , á quieres 

x* alcanzaron hafta aquel dia los daños de las culpas; el mundo todo clamará contra los 
pecadores, por las calamidades que de fus culpas fe les figuieron , y de todas, y íus 
confequencias les hará cargo JeiuChrifto Señor nueftro.

5 Tenemos en la refidencia de Caín una imagen proprifsima de efte Juicio ,y  
cargo.Quitó inhumanamente la vida á fu fanto hermano Abél.Viene Dios á refiden- 
ciarle, y le dice citas palabras, que fon lasque he tomado por Thema del Sermón:

Y ¿n aca mal hombre , iniquo hermano , qué has hecho ? Donde eftá tu 
**** hermano Abel? Ubi efi Abelfrater tuus\ Donde efta tu hermano, y próximo? Dirá Je- 

fu-Chriftoal pecador. Eftá en trabajo? Enfermedad? En deshonra? Enoprefign? 
Efta muerto por tu caufa? Ubi efi ? O, mifcrabJe ! Que a entendifte ocultar de la no
ticia de los hombres , y aun de la mia , tu delito: Nefcio , ya aora fe ha de manifef* 
tar al Univctfo. Oye, oye los clamores que viene dando la tierra contra t i : Voxfan- 
guinis fratrls tui clamat ad me de térra. La tierra clama? Si, dice San Ambrofio : Cla
me Abel, clame el próximo ofendido. Si clamarán; pero la tierra también. Clamad 
el próximo á quien fe hizo el agravio 5 pero aunque no clamara (dice San Ambrofio) 
dará voces la tierra por los daños que de efle agravio le figuieron:£ff i  frattr parcit, 

'átnbrj.i.terra non Parci* yfifrater tacet, térra condemnat ; y luego : Judex afptrior ,qua tanto 
de Cau t. excelere coinquinata efi. Ea , Fieles , oygamos eftos clamores , y cargos de los daños 

corporales. Pidamos para el acierto, y fruto de la gracia, por la interceísion de 
MáriaSantifsima. AVE MARIA. '

* * +  * * *  * * *

’ * + *  * * *  * * *
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Del cargo de los daños de confequencia corporales, no
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\Qu\d fectjl¡> Vox fangmnis fratris tul cUmat ad me de térra. Ex 
Genef. cap. 4.

'  §• I-

D A ñ O S  DE CONSEQUENCIA D E  
el pecado original} y de los 

afínales,

6  T ^ N E r c m o s ^ e S jd e fd e  lu ego  a la  
XH# im p on an tifsim aco n íkleracion  

de los d añ os,y  calam idades, qu e le liguen 
de las cu lpas,para que ei tem or de lu car
g o  (ir va de freno al deiorden com ún de 
las coftuinbres. A llá  D avid  introdu ce á 
Jefu  C h rifto  nuetlro Señor , hablando 
p or fus Predicadores, y  dice , qu e intenta 

* hablar las p ro p o rcio n e s  deí'de el princi- Ffal. 77. p i ó : Loquar prop¿fotones ab initio. H ugo: 
fíug. Car, Has propojitiones loquitur Chrijtusper juos 

Pradicatares. Y  que propoficiones ion ef-, 
tas ? Las d e  un íilo g ií mo ( refponde el V . 
C a rd e n a l) de que íe fig u e n  m uchas con - 
fequ en cias : aquellas , cu yas con feq u en - 
cias fe verán e n e ld ia  del Ju icio  a l fin de 
«el m undo ; porque fe verán aq u el dia to -  

. dos los e fe c to s , y  daños que haíla enton
ces fe huvicren Ieguido de las culpas de 
los hom bres : Modo { fon palabras de H u - 

,<*t g ° )  ¡oquitur propojitiones, dprincipio inci- piens ufque ad finen* 7fcilicet in diem judiéis , in quo fine non loquetur propojitiones, fed CQncfafionesJ]Hayp\xt$:Loquar propofitio- 
nes ab initio. B olved  , F ie le s , los o jos á 
aqu el principio del m u n d o , á aq u el p ri
m er pecado de nueftro prim er Padre, 
Q u an tascon fequ cn cias de daños fe han- 
íeg u id o  de aquella  dcfobediencia ? Las 
m ayores fon las de los daños efpirituales 
que recib ió  el linage de los hom bresjpero 
fe  figuieron también (d iceSan to T hom ás) 
las de los d a ñ o s, y penalidades corp o- p  n  rales : Ad bocconfequuntur omnes paenali- 

i. V  *87! ta*esy qu* ex defefíu natura bominibus con- *rt* 7, Cor, tingunt,
7 E ften d ed , F íe le s , la vifta por efle 

m un do. H allareis calam idades , defgra- 
c ia s , v io le n c ia s , afrentas , fm razones , y  
d e fd ic h a s : de todas fue origen  aquel pe
cado: Loquar propofitiones ab initio. M irad 

- quantas n eceísid ad es, tra b ajo s, guerras, 
pedes,h am bres, dolores, enferm edades, y  
m u e rte s : de todas fue fem illa aquella de- 
fobedien cia: Loquar propojitiones ab initio. 
Entrad por las cabernas de la tierra >re- 
giflrad  los d ilatados fenos de los m ates, 

P{fp* Tom. IIX

vifitad  todos eíTos H ofpitales d el m undo; 
abrid todas las fep u ltu rasd ci U nivcrío; 
todos eíTos m illones de m uertes que h a
llareis fon fru to  de aquella  culpa : Loquar 
propojitiones ab initio. Baxad á ios ca lab o
zos de las c á rc e le s , á las m azm orras de e l 
A fr ic a  *, a llí hallareis d eb ilid ad  , p a lid ez, 
pefadum bre , d o lo r, afeos, gem idos, q u e- 
xas, lagrim as ; y  en fin, e íía s , y  las dem ás 
penalidades que hallareis en todo el mun
d o  , eftán dando v o c e s , d iciendo que i on 
h ijas de aqu el prim er pecado: Loquar pro* 
pofitiones ab initio.

8 A ora  entendereis por q u e d ice  e l Gentr 
D iv in o  E fpiritu  q u e abrieron los ojos sap!\ 
A d án  , y  E v a , d e íp u e sd e  h aver pecado: Sopb. 1. Aperti June oculi amborum. N o  es c ier- Greg.app. 
to  que la cu lp a c ie g a  al qu e la com ete? m 
A fs i leem os en la S ab id u ría ; Exeoecavit A(4gu]yJlti illas malicia eorum > y  en S o p h o n ia s ; Am- de $crm+ bulabunt utcoeci% quod domino pcccaverunt, L*omt in 
Pues cóm o abrieron los ojos los prim e- ,,, 
ros Padres ? O íd  á San G re g o r io : Culpa oculosclauditfpoenaaperit. Porque abre la D.Tb* *1 
pena los ojos que cerró  la culpa. A brieron  *• f  •» 
(d ice San A gu ftin jlos ojos qu e tenían cer- 
rados á la m aljcia. A brieron  los ojos ( d i- \
ce  San C h ry  foftom o)porque vieron  la fia- ver*. Deh 
q u e z a q u e  antes ignoraban. A brieron  los lrtn* P i
o jo s ( d ice San A guítin) porque fe vieron U COf*tr* 
con  e l deforden de la concupifcencia q u e  ***' 
n o fabian. A o ra  Santo T h om ás: A brieron  ? " f " 
los ojos para ver en pena de fu  d e lito  lie-, >v / * 
n a d e  a b r o jo s la t ie r r a ,d e fu d o r e s  fu r o fr  ; 
t r o ,d e  tem ores fu  c o r a z ó n ,y  de todas 
calam idades fu pofteridad lApertifunt ocur ;
U amborum. O ,  b o c a d o ,y  quantos daños 
caufafte ! Q u e  cargo fuera e l de A d án , íi  
no h uviera llorado fu cu lp a , y  fer caufa, 
y  origen de tantos d añ os? P ero al ver la 
m uerte de A b e l ( d ic e  L y r a )  llo ró  cien 
años continuos con ocien do fer e fe d o  de connubc 
fu culpa. M a sd ic e S a n lre n e o  ; toda fu v i- n .  
da ( que fue de caft m il años ) no dexó de /«*• 
hacer penitencia , entrandofe á llorar (co - 4 m p/a** 
m o dice San A m b rofio  ) en las cu evas d e  Il8# 
los brutos. 0 , f i  le im italíen en la p en iten 
cia  los que le parecen en e l pecado!

9* Pero acerquém onos mas ,q u e  no ' 
es fo lo  el pecado orig in al el q u e tiene e£- 
tascon fequen cias de d a ñ o s : cam bien fe  t:- 
fig u e n d e ló sa ftu a ie s . Bien expreílam en - 
t c lo d ix o  e lE íp ir ítu  Santo p or el E cle-

X  fiar-;' •



. D e fp e rta d o rC h riftia n o , Serm ón X X X V I I L
Pccl. 40. fiaftieo: Ad bac. Demás de e fto ,d ice . Qué co n tra  los pecadores\Stabunt jujti in mag-Sap,s.

ibi e5> demás de cito \ Hugo Cardenal: Id efiy na conftantia adverfus eos qui fe angujita- 
C b * r f  ho* pyater f)¿ala pradióia ex peccato Ada pro- verunt; y quando ellos no, clamarán (co- 
j.df p<xn, ven¿en̂ ¡a ]r[^\3i dicho los males que fe fi- mo la fangre de Abel) los danos mifmos 

* guíeron del pecado de Adan , y para pro- de que llenaron el mundo con fus peca- 
íeguir dice : Ad bac : Demás de efto. No- dos : Vox fanguinisfratris tui clamas ad me 
tad aora: Mors, fanguisy contentio , &  de térra, Pero si, si clamarán los Julios, 
rbompbaa opprefsionch yfamesy &  contritio, por los daños corporales, que por cauTa 
©“ Jiagella ijuper iniquos creata funt b<ec de los malos recibieron , no folo ellos , fi- 
omnia. Las muertes, los pleytos, las per- no los fuceíTores también, á quienes ( al 
fecuciones,las hambres, losdolores,y de- modo del pecado original )alcanzaron las 
más calamidades que fe experimentan, conlequencias de ellos daños halla el fin 
vienen ordenadas de Dios en caftigode del mundo, y de todos fe les hará cargo 
los pecadores, y por fus culpas. Hugo: en aquel Juicio.

Cbryfoft Eropter int quilates eorum. Pero alcanzan
Ub n ad (dice San Juan Chryfoftomo) no folo á §. II,
vf'/tftup cdos 9 flno por pu caula á los que viven
vit Mon, con enos.  ̂ pon pus palabras ) qui &  C A R G O D E LO S D AH O S D Emores totus bumanitatis pervertunt> qui res 

publicas corrumpunt (aura)bic aliis quoque 
innumerabilium calamitatum cauja Junt,

Anres de pallar adelante , fetá

confequencia atujados d los jujlos, 
y d los niños.

io 12 EA , atención, que efte ferá el 
clamor primero que fe oirá

Gene/ (8. 
Ber ibt, 
d'tjp.t.

bien fatisfiicer á una pregunta que podrá __
hacer alguno, como la que hizo Abrahan en aqtiel dia contra los pecadores: C/¿* 
á Dios,quando iba al caltigode Sodomas tnat ad me de térra. Que toe alie Dios en 
Nunquidperdes jufium cum impío \ Cómo las niñas de los ojos,que Ion losjuftos.por 
cabe en la jufticia que padezcan pena los eftár entre los malos i Quantas , y quan- 
que no han tenido culpa ? No dice el Sa- tas veces ! Ved algunas. Entran en Egyp- 
bio que no es proprio de Dios caftigar al to los hijos de Jacob , y conocidos de Jo- Sap, i», que no merece caftigo ? Si: Ipfum, qui non feph fu hermano, á quien tan iniquamen- 
debet punirî condemnarê exterum aftimas d te vendieron, los eippieza á tratar con af- 
tuavirtute. Pues cómo en las calamida- perez¿iQuaji ad alíenos dmius loquabatur} Gene/41, 

. des publicas lufre Dios que padezcan to- diceles que fon exploradores, una, dos, y 
dos, no íiendo todos culpados ? Es ella la tres veces‘.Bxploratorss e/iisj los tiene tres 
pregunta?PuesoxdáSantoThomáslaref- diasen ia cárcel; Tradidit tilos cujlodia 
puelta, para adorar la Divina juílifica- tribus diebusw Quéesefto? Joleph?ElSan-

•r — r  ' a '  a  ̂ /   t -----  ’  ̂ ^ t v if  ^
Percr. in culpados, padezcan, para que fe conozca ganza,dice San Agurtin : Non qudd eosAui* fir* 
Gene/. 9 quanta es 1a unidad de la naturaleza ha- odijfetyaut de illss vtniiñam fumere vellet, 84 ^ um 
Wp- 4*' m3na » Y quanto deben los unos folicitar No es fino jufticia (dice Tilomas Anglico) ̂
Are/, de d  bien de los otros, pues afsi participan conque caftiga el delito cometido: Ad rb AngL 
Trtb di fe de los bienes, y los males: Ad commendan- eondignam quandam punitionem y &  purga- in Gen.4* 

dum unitatem humana focietatts ^ex qua tionem criminis eorum contra fe commifsi, 
mIyu <¡ un**s debetpro alio folitus ejfe ne peccet. Y Pero dudo aora: Si la Jufticia no caftiga 
i?8. ad otras , para quemas aborrezcan todos al fino á los delinquentcs,cómo Jofephcaf- 
Qrtbod. > pecado, cuyos pernicioíos efectos fon tan tigaá todos fus hermanos ? Pecaron to- 

gencraies á todos :Et adáetejlationempcc- dos? Es cierto que no, porque Rúbea 
catiy dum poena unius redundas inomnes* hizo grandes diligencias para que no lo 

tt Ello es aísi, para la juftificacion con matáran : Rubén nitebatur liberares eum 
que embia Dios los trabajos > mas dexa- de manibus eorum. Puesfi Rubén no pecó* Gwf' I7* 
rá por ello de fer cargo de el pecador ( y por qué ha de fer caftigado como los de
que terrible cargo!) que laftimaffe pios más ? Qué bien el doctifsimo Conidio! 
á fus queridos hijos , porque vivían con Porque aunque es alsi, que no pecó Ru- 

linden  ^  ̂^ora ca ân l°s Juftos, haciendo ma- ben, eftaba con los otros que pecaron , y 
e teriade fu mayor mérito , las caiamida- fiendo jufticia que fean caftigados los 

des que experimenrarr. Pero en el día del otros , alcanzó la pena por fu caula al que 
Juicio ? O, Santo Dios, y coq̂ o clanjaraQ no peco; Rubén (dice el grande Eypoiitor^

etia^
*



i.
i,

Ct? ttumjt a venditioae Jafepb tjjit innocensy 
Cene/. 4a, qnia. timen commiflus erat tum fratribus 

njcentibusybins 0  j j j í:gitur tum r//.Cuen
ten los hermanos de Jofeph entre las par
tidas de fu cargo,no lolo la culpa,lino los 
daños que de ella fe figuierou ¿Rubén, 
aunque le hallaba inocenre.

13 Quercis otros exemplos ? Ved al 
Santo Profeta Ezequiei cautivo en Babi
lonia : Cütn tjfe in me di o captivorum. V éd 
también cautivo á Daniel, y a  los otros 
tres mancebos : Fuerunt trgo ínter eos a* 
Jiliis Jada , Danteí, Animas, Mijfaei , O* 
Alarias. Que trabajospaílarian en poder 
de Barbaros crueles 1 Qué hambres 1 Que 
Pedes !Qu ¿fatigas! Qué atlicciones ! Pre
gunto; Mereció Ezequiei eftos trabajos 
por alguna culpa? O , que era fantifsi- 
mo:(dice Theodorcto) mas por las culpas 
del Pueblo, fue llevado (inculpadlos 

T'K9dcr?t. trabajos de la cautividad ; Ut peccatorum 
jttt i. m faufafuosfámulos fupplkiis , &  calamita» 
£x.eq, 1, tibus (dominus) afficiat. Pecó Daniel? Pe

caron los mancebos? De ninguna fuerte* 
(dice Origenes)pero citando con los peca
dores , padecieron por lu caufa tantos 
trabajos : Daniel non peccavit; Ananias% 

Orí*.¿M. Azarias , Mijfael, d péscalo immunes fu$- 
inBx.cj.1, runt y 0  timen captivi effeFli funt. Den 

quenta los pecadores Ifraelirasde la aflic
ción , y penas de tantos juftos. Y los pe
cadores Chriftiancs? O , calamidades pu
blicas! O,hambres! 0,pettes!0,guerras,y 
oprefsiones! Ellas vienen por los pecados» 
dice San Chriloftomo: Expeccito trijiitia% 
ex peccato tmnultus, ex péscalo bella , mor- 
bi y &c. Pero quantos Juftos hay en la 
Ciudad,y en el Rey no? No hay duda que 

* muchos. Y quantos mueren? Quantos no 
tienen que llegar á la boca?Quantcs que
dan fin confuclo , fin remedio , y fin ha
cienda , por faltarles fus padres, íus mari
dos , ó quien lesfocorria ? Luego aque
llos que con lus culpas fueran la caula de 

. las calamidades, tienen contra si, no fulo 
íus culpas, finó todos eftos daños , y fus 
coníequenc*as los Juftos. Prevenga el 
pecador con que defenderfe de los cla
mores que darán en el Juicio los Juftos 
contra e l : Clamat ai me de térra.
- 14 Mas: Qué clamores darán las Re- 
pubiieaspor las muertes de tantos niños 
como faltan en las publicas calamidades? 
Por qué mueren eftos niños ? Bagamos 
ella pregunta en una Hiftoria Sagrada. 
Abriófe la tierra ( como ya vimbs j para 
tragarfe á ¡os ambiciofos Dathán , y Abi- 

$lum> \é. - *ón * con todos fus Tabernáculos : Ape-»
■ riens os futimydev orabil tilos cum tabernacu* 

Defp. .

Del cargo de los daños de c

Aoul, ibi. 
q. 18.

Cbr. bo j. 
de Pan.

oníéqnencia corporales. 211
lh j.m  , Ó* unión¡ofubj}jnt!a cor mu. S»
hundieron ellos íolos? Ellos, (dice el Abu- 
lenfc) fus mujeres, fus hijos , y familias.
(¿u* pertiuebant aJ ifloí vira i ,/¡ve filiiJi- 
ve uxores, 0*jamih¿e.omnia devorata ju.jt,

Ls amperes , y de los hijos mayores, Hb»¡. ¡at 
no tengo dificultad ; porque fi confintie- i?- 
ron en la culpa de Datlún , y Abitón ; ó 
aunque nocunfintieran ,no fe apartaron, 
no uay que adinirarfe que fe hundieran.
De que los niños pequeños es el reparó; 
por qué mueren eftos niños? Porque con- 
llnrieron en la culpa? No, que no eran ca
paces de pecar. Porque no fe apartaron? 
lampocj,queíiendo peque ños, no pudie
ron advertir el peligro de quedaríe. Pues 
por que ? Diremos que en caftigó del pe
cado de los padres,como quitó Dios áDa- 
vid el hijo en pena de fu adulterio ? No, 
que David quedó vivo para el dolor,y ef- de Ctuvcrl 
tos padres murieron al tiempo mifino.Ea, 
oigamos la refolucion al Abulenfc.Es afsi 
(dice) que no tuvieron los. niños culpas 
actuales; pero fue tan grande la culpa de 
los padres ambiciofos, que por ella mere
cieron que quitara Dios la vidaá los ni- 
ños.Reos fon los padres,noíolodc fií pe
cado, fino de los daños de tantas muertes 
de inocentes niños,que de fu pecado fe fi- 
guieron: Disendum (palabras del Abulen- * *'■  ̂
fe) quódperierintpropterpeecatumpatrum, 
quamquam non ut punireniur pitres in eis, m‘

15 Pues aora: Si eftas ruuerres no fue
ron caftigo , y pena para los padres, por 
no quedar vivos eftos para el dolor,quicn 
fue Ultimado en eftas muertes ? Inmedia-* 
tamente los niños*pero las coníequencias 
alcanzaron á toda la República 5 porque 
perdió efta en los niños, Superiores, y 
Jueces que la dirigiesen , Maeftros que 
la enleñaílen, Soldados que la defendief- 
lén,Artífices que la íuftentaffen ,y  en to-? 
dos los íucceflbrcs perdió ¡numerables 
bienes. Veis las perniciofas confcquen- 

- cias? Todas las tienen contra si aquellos 
, pecadores; y femejantes verán en el dia 
* del Juicio , para lu cargo , los que con 

ius culpas fueron caufa de laspüblicasca- 
lanTÍdades,cn que murieron fin culpa tan

tos niños. Por efio clamarán las Repú
blicas contra ellos : Clatñat ad - 

■ * * me de térra.

16.
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C A R G O  D E  LOS  D A ñ O S  D E  
tonfequencia de im pedir con las culpas ct 

f r u t o  de las Oraciones.

*7

Ex*H 8

15 z  Deípertador Chriítiano, Sermón XXXVttl.
adipem ûtfaciant placentas ¡Regina Cce//. A 

§. IIL U viftade tanta culpa, como no tengo de
irritarme, y como tengo de oírte < Non 
exaudiam te. O, pecados , y los daños que 
caufais!

18 Aora entendereis , Fieles, por que 
fiempre queMoyses avia de hacer oración

C Lamaran ,  demás de efto ,  las para que alzafle Dios las plagas > con que 
Ciudades afligidas con ham- caftigaba á Egypto , (alia de ia Ciudad,ó 

bres , guerras,y peltes , contra ios pe- por lo menos de la pretenda de Faraón. 
Jmbr.fer. cadores que en ellas hay , porque con tus Afsi confta de los Capítulos octavo ,no 

culpasfueron caula de fu aflicción :C¿- no, y décimo del Exodo :EgreJique june 
vitati ( decía San Ambroüo ) non nifi Muy fes , &  Aaron a Puaraone : egrejfujqu e 
propter civtum peccata injertar excidium* ex Urbe , &c. No fuera mejor que alh en 
Cuente el que tupiere las coniequencias pretenda del tyrano Rey hiciera la ora- 
de daños. Los Miniltros Superiores cel- cion, para mas moverlo , y defengañarlo? 
fen de la expedición de los pleytospor No lo fuera(diceProcopio)porque a la vif- 
arender á la guarda : parale el comercio, ta de fu rebelde dureza, ó no hiciera ora - 
ios pobres no comen, o porque no hallan cion Moyses,ó aunque la hiciera,fe pufie 
en que trabajar, ó porque no pueden, raá riefgo de que no laoyeraDios:S7 apud 
por ocuparlos en el bien de la República, ipfum permanjijfet yuut non orajfet, aut non Exod. 
Son pequeños eítos daños , y tus conté- fwjfet exaudttm. Pues aora: Sacad, Fieles, 
quendas ¿Pues aun no fon Los mayores, las coniequencias de cite daño. Sino hu-
Atención: Hay muchas almas juilas que viera impedimento para que Dios oyera
eneftas ocaíiones pidenáDiosel alivio, las oraciones de los Julios, usara de fu pie-
ruegan por las necefsidades de los Fue- dad con los Pueblos, no huvicra tamas
blos. Sabérnoslo mucho que valen en la perdidas en las guerras, tantas defdichus
Divina pretenda las Oraciones de les en las hambres , tantas fatalidades en las
buenos: Multum valet depreeatio jujii a¡- peñes , y tantas plagasen las Ciudades, y

' fidua. No obftante , vemos que los tra- en el Rey no todo. Luego haviendo jufíus
bajos no ceñan,fino crecen: las necef- que pidan el remedio que neceláumos,
fidádes no folo fe continúan , fino fe au- quando vemosque no fe remedia, ni ios
mentan. Que es efto ? Oid á San Juan oye Dios , porque lo impiden tantas cul-

rñ Chrifoftomo: Qponiam invaluit malitia\ pas , tantas ingratitudes , tantas torpezas,
hm, 79* Poríluc prevalece la malicia. Es aísi, que y tanta dureza de corazones, ion los pe-
sépep* * luben á Dios las Oraciones de losjuftos; cadores reos de tantas confequencias de

pero impiden fu defpacho las culpas de calamidades. O , formidable cargo el que
los pecadores. Ved al Profeta Jeremías cfpera al pecador! Da quenta (le dirán en
en Oración por el Pueblo de lírael. Tres el Juicio) di quenta de tanta defdicha;
veces ruega por fu remedio,dice el Chry- da quenta de tanta pobreza, da quenta de
foftomo : Ter ad Deum accefit. Pcrocó- tanta profanidad , y de todas las confe-
mo recibió Dios efta Oración ? Ya lo di- quendas de males que de aqui íe figuen,y

Ikfdem. cc c] Xexto Sagrado : Tu ergo noli otare Seguirán hafta el fin del mundo ; que por
pro populo boc : quia non exaudiam te. Pro- todos clamarán los que aora padecen , y

, feta( íe dice Dios) no te canfes en pedir- los que padecieren por tus culpas hafta
t. me , porque no tengo de oirte. Señor, entonces : Clamat ad me de térra.
pues vueftra mifencordia \ Y vueftracon-
dicion benignifsima \ Non exaudiam te. §• IV.
No tengo de oirte. Lodclmerece el Pro
feta ? No , pero lo defmerece el Pue-

tn
8.

J te t i

blo ingrato. No ves ( le dice Dios ) lo 
que eñan haciendo ? Nonne vides quid tjit 
faciunt ? No ves de la fuerte que me ofen
den í Mira á los hijos recoger la leña: F/lii 
tolligunt ligna; mira á los padres encender 
el fuego: Pairesfuccendunt ignem > mira á _
las mngerescomo difponen las ofrendas restañará á los eftados de ia República,y 
para Diana , y cómo unos á otros fe ayu- á las culpas patticulares. Allí vendrán los 
dan para ofenderme: Mulitrcs tonfpergunt . Pueblos (dice San Bernardo ) y clamarán
- . ' . . , con-

CARGO .D E  LOS D A ñ O S  D E  tonfequencia de la falta de Oración, tibieza •, y  mala vida de el ; 'Sacerdote.
19 T)Ero no fe quedará eñe clamor 

J. en lo general de los pecado- *



contra muchos de íusSacerdotes: porque 
*- haviendolos iuficntado con fus íudores, 

no fueron medio para que Dios les perdo- 
ncfle lus culpas , ni coníiguieron el alivio 

„ . Cn lus trabajos.Venicnt ante'fribunalCbri-
<t nos. f l *  > audteturpopulorum quarela gravts>ac-

cufatio dura , quorum vixere jlipendil s , nec 
dihierc peccata\quibusfaóii fvnt duces cceci, 
fraudulenti medí atores. Oy gamos en elle 
punto a aquel iluitradifsimo varon,Apol- 

V’Avil m tol de la Andalucía, el V.P. Maeílro Juan 
£p.P attx de Avila. Atención, feñoresSaccrdotes.O, 
Salera. (dice) quando {camas prefiní ¿dos en el Jui

cio de Dios, y nos bagan cargo de las guerras 
que ay fie las pe ftiUncias fie ¿ospecadosfie las 
he regí as , y de t o dos los males espirituales , y 
corporales que hay :n el mundo: por ventura 
amargara entonces aver J¡d o S ace rdo te si Qu ¿ 
es efto que dice elle varonApoftolico?Car- 
go fe ha de hacer aLSacerdote de todos los 
males que hay en el mundo ? Es exagera- 
cion?No fino la pura vcrdad.En que le fun 
daíEn ia obligación que elSacerdote tiene 
de pedir por el mundo todo,para que Dios 
ule con el de fu piedadiLuego íi el Sacer
dote no hace oración por el remedio de 
los Pueblos, clamaran contra el tn el Jui
cio los Pueblos afligidos, y fe le hará car
go de todas las calamidades que padecen» 
en quanto no las impidió; como.debiera, 
con íu oración. Fundemos ello.

20 Quando Jeiu-Chriílo Señor nuef- 
tro hizo aquel milagro porteneoíb de 
multiplicarlos cinco panes, y dos peces 
para que comieden las turbas en el de- 
fíerto , dice el Evangelilta San Juan , que 

- „ les diftribuyó el focorro con tanta abun-
dancia, que les daba quanto querían : ht 
cumgratias egtjfit ydifirikuit dijeumbenti- 
bus: jimiliter, &  ex pifcibui quantum volé- 
bant. Supongamos, con el Cardenal Ca
yetano,que ella diílribuciou fue por mano 

Cejen ibK l°s Apollóles:Di/lribuit Difiipuhs\Dij1
cipulivero difiumbentibus. Pregunto aora: 
A quienes daba fu Mageftad quanto que
rían ? Quantum volebant. Parece ocioia la 
duda. A las turbas , clara ella. No ella tan 
claro , dice el dodiísimo Cardenal 5 por
que íi paliaba el pan de la mano de Jeiu- 
ChriLloá las de 'os Apollóles ,para que 
lo reparcieffenji los Apollóles daba quan
to querían , y pedían : Quantum volebant.

Símil > No a veis vilo en uncombitede la fuerte 
que fe van diílribuyendolos platos á los 
convidados? Quien los ordenar El ma
yordomo. Quien los reparte ? Los minií- 
trosde lasmefas. Vereisque llegan ellos 
pidiendo:quatro faltan, dos, uno, y fegun 

* yán pidiendo , les van dando. No es aúi?
JStfp.Tvffl. II.

Del cargo de los daños de
Luego pende la abundancia de la niela,no
íolo de la liberal dilpoficion del mayor
domo, fino de la petición cuidadoía de 
los miniltros. Ved aora á los Apollóles: 
llevan de la mano liberal de Jefa Chrillo 
una cantidad de pan que repartir ; diílri- 
buianio, y bolvian : Señor,mas pan. Bol- 
vian, repartido elle, mas falta. Veislo cla
ro; Luego el focorro de las turbas,no tolo 
pendía de la liberalidad de Jefu-Chriílo, 
lino de la oración de los Apollóles. Lue
go fi ccfsáran losApoíloles antes de tiem
po en el pedir, ccfsára también el lbcorro 
de las turbas: Quantum volebant, Diga el 
EminentifsimoCayetano; Quetnadmodum 
principahs di/penfator dat pr¡zpoJitis men- 
Jarum quantumpetunt : Mi autem petebant 
ad afjiuentér dandum. Veis de la fuerce 
que pende el focorro de los Pueblos de la 
oración del Sacerdote? Ved aora ei cargo 
de confequencías déla falta de oración en 
una Hiftoria Sagrada.

21 Terrible fue el aprieto en que pu
fo Benadab Rey de Syria á la Ciudad de 
Samaria. Llego á tal eítremo la hambre 
con ei cerco, que huvo madre que fe co
mió á fu hijo. Sábelo ei Rey Jorán , e in
dignado fobre fentido, pronuncia fenten- 
cia de muerte contra Elíseo: Hete rnihi fa 
cial Dcusy&  b¿c addat.jiJlcterit capul Elim 
f  ti Juper ipfum bodie. Quien no repara en 
tan eftraña fentencia? Contra Elíseo? Por 
qué culpa? No es Benadab el que pufo el 
cerco, de que fe figuió la hambre ? No es 
la muger la que cometió la inhumanidad i 
de comerfe ai hijo ? Aísi coníla. Pues fea1 
contra ellos la indignación; pero contra 
el Profeta? Si, dice el Rey :y le leyó el co
razón ei Abulenfc. Es afsi, (hizo el Rey 
elle juicio) es alsi, que quien causó inme
diatamente tantosdaños fue Benadab , y 
fue la cruel madre; mas fueron daños de 
confequencia que fe liguieronde la falca - 
de Elíseo. Cómo ? Era Elíseo el Miniítro 
de Dios, que por ferio debía hacer ora- • 
cion , por el remedio de tantas neceísidar 
des: luego el durar ellas ( dice el Rey) es 
porque Elíseo no ora para que ceífen. 
Pues quando de fu falta de oración fe li
guen tamas defdichas, como contra reo 
de todas ellas, pronunció fentencia de 
muerte contra el. Muera Elíseo quando 
no ora , puefto que por no orar fe conti
núan tantas calamidades: Elif tus erat (di- 
xo ei grande Abálenle ) qui deberet orare 
pro tolo populo'.ergo ex culpa ejus videbatu? 
prove ñire %quod objidib , &  fumes duraret 
ampltusddeb pro hacnegligentia fuá errando 
dijpofusrat rsx occiderc cum.Ofiacerdotes
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del Altifsimo! Es cierto que erro Joran en 
elle juicio que hizo contra Elifeo, porque 
governaba Dios las acciones del Profetas 
pero que refponderemos noíotros en el 
Juicio de Dios , quando veamos que cla
man contra noíotros los Pueblos,y que fe 
nos hace cargo de fus calamidades , por 
quanto no las impedimos con la oración? 
Qué refponderemos quando clamen que 
no tuvieron pan , porque noíotros no io 
pedimos, y que vivieron cercados de def 
dichas, porque noíotros no negociamos 
fu remedio i Audietur populorum quarela 

g r a v tu
22 Diremos por ventura , que ya re

zamos el Oficio Divino i: Que ya en Ja 
Miífa ofrecemos por ellos Oraciones í Y 
que se yo fi eífe Rezo ,y  Oraciones au
mentaran nueltro cargo ? Porque ( como 
San Cy priano ponderaba) como oiriaDios 
nueítras Oraciones, fi aun noíotros que 
las haccmos,no las oímos? Quomodo te au-  
átrt a De o pofiuia$,cum  te ip fum  non audiasí 
Como fe ha de acordar de noíotros quan- 
do oramos, fi aun no nos acordamos en la 
Oración de noíotros miímos[Vis ejftD eu m  
memorem t u i ,  cum rogas, quando tu  ipfe tu i  
memor non f i s .  Miremos los efeétos de 
nueftra Oraciont(en quanto nueftra)y por 
ellos conoceremos la calidad, y elpiritu 
de nueltra Oración. Nos ha fucedido al
guna vez (como á Aaron con el Turibu
lo ) aplacar la indignación Divina con 

ifum. i * ,  nucflras Oraciones ? E t  plaga cejfa v it i A y  
de noíotros ,que fi Aaron aplaca , es por
que era fu Oración como el incienío que 

Símil, ofrecía. El humo del incienfo nace de las 
braías encendidas del Turibulo: y la Ora
ción, para fer la que debe, ha de nacer de 
un corazón , y una vida abrafada en el 
amor Sagrado. Pues fi nueftra vida no es 
braía de fervor , lino la mifma tibieza, 
qué admira que nofalga bien defpacha- 
da?Y cómo no han de íeguirfe confequen- 
ciasde muchos daños al Pueblo?

a 3 Sabido es lo que pallaba Jofué en 
la batalla contra los Amalecitas. Jofué 
peleaba en el Valle: Moysés oraba en el 
Monte ; pero (cofa rara!) andaba la cam
paña tan pendiente de la oración deMoy- 
sés, que íolo tenia bríos la efpada de Jo- 
lué , quando era la oración mas fervoro- 
fa, y ie embotaban fus tilos quando mas 
remifla. Vencía Jolué quando Moysés te
nia las manos levantadas> pero íi perdia 
ei aliento , fe ponía la victoria de parte de 

íimIc ííTi! Amalee : Cumque (dice el Sagrado Texto ) 
Re¿, levaret Moyfes manus, vincebat Jfrael; fin 

*H$m paululum rsmtfijftt,fuperabat Ama-

Ortg*

lee. Es efto lo que paüa entre noíotros ? Si 
(dice Origines)que con nolotros habla ef- 
ta Hiftoria : tíácjcripta funt propter ms.
Qué es tener Moysés las manos levanta
das, fino tener elMiniítro de Dios la vi* 
dafervorofa í Qué es baxar Moysés las 
manos, fino eftar lleno de tibieza el Sa
cerdote i O, que no es eícandalo ! O,que 
íolo es un defeuido ligero i Sea aísi i pero 
eran ligeras la coníequcncias que le lé- 
guian de baxar Moysés las manos' No 
fon menos peladas las que le liguen de la 
tibieza del Sacerdote. Delengañemonos 
( Mintrtros de Dios) que la tibieza de 
nuellra vida es quien da alientos a los 
enemigos de ella Corona? nueltros defeui- 
dos dan bríos a las pedes; nueftra falta de 
fervor llenan de calamidades ios Pue
blos. Diga Orígenes : Doñee famulus De i 
elevat acius fuos ad Deum , O* proficit in 
bono vincitgens Dei\cum autem dej<ccrit¿5* 
dimiferit manus, id efi , acius fuos , vineic 
Amalee inimieus Dei, O , que quenta taa 
terrible nos aguarda!

24 Y fi eftas confequencias de dá
nosle liguen de un poco de tibieza de el 
Sacerdote : Paaluium rsmififjet. Quales fe 
íéguirán,fi el Sacerdote vive mal ? Oy ga
mos a San Gregorio: Yá vemos;dice)de 
la fuerte que cita el mundo : qué lleno de 
plagas , y aflicciones ! Quanto mundusgla- 
dio feriatur , afpicitis; qutbus qmtidteper- 
cufionibus Ínter eat popttlus ¡videtis. Yálo 
vemos;pero de donde nacen tantas deídi- 
chas ? De donde, (dice el Santo ) lino de 
nueítr as culpas, y p tiñe ipalmen te de las 
culpas del Sacerdote i Cujas toe, nifi no- 
Jiro , Sacerdotum pracipue peccalo agiturl 
Qué bien lo ponderaba San Ambrofio! 
Eltrañó una tempeftad que padecieron 
los Aportóles , tan deshecha > que efluvo 
la Navecilla apique de hundirle://;* ut na- Mattb. 
vienta operireturfiutlibus\ y tan peligróla, 
que obligó á los Sagrados Difcipulos á 
clamar á Jefu Chriíto ,viendoíe yá pe
recer: Domine, faha nos, perimus. Qué es 
efto ? Dice San Ambrollo: no es cita ]¿ 
Navc,deíde donde predicó alas turbas 
que le feguian i Huvo tempeftad enton
ces ? No,lino grande íerenidad , y bon Jn* 
za. Pues íi es la mifma aora, y cita en ella 
Jefu Chriíto Señor Nueftro, cómo le per
mite borrafca tan deshecha ? Fue Iolo 
accidente délas aguas ? No > fino provi
dencia elpecial, dice el Santo. Paro pro** 
bar la Fe de los Difcipulos ? Pero á menos 
coila le podia hacer la prueba. Ea, oiga
mos la reíolucion aban Ambrollo, qus 
mov io la duda; Hrff efi eaujapermli. Era

ib$
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Del cargó de los daños de
ibi Simón Petrus ¡fed eral parrter , &  pro
ditor judas. Lacaufade la tempeftadfue 
que citaba en la Nave Judas. Quando fal
taba de la Nave el traydor Diícipulo, ha- 
via tranquilidad , y bonanza 5 pero lue
go que Judas fe halló en la Nave , todo 
fue borraícas, y peligros para los otros. 
De quenta Judas de lo que, por íer malo, 
padecieron los demás, aunque eran bue
nos : Uniusigitur deliño (concluye S.Am- 
brofio) cunñorum merita quatiuntur.

a 5 O,Nave de la República , comba
tida de repetidas olas de afliccionesIQuien 
caufa tanlailimoíás borrafcas í Abramos 
los ojos„ Sacerdotes del Altifsimo , que 
baíta un Sacerdote malo para que los 
Pueblos padezcan:t//3/»j delicio cunñorum 
merita quatiuntur. Temblemos del Juicio 
que nos aguarda , pues en el fe nos hará 
cargo de todas las adicciones de los Pue
blos. Miremos como vivimos, que clama
rán los Pueblos contra nofotros, fi con Ja 
oración no los ay udamos,y mas fi los def- 
ayudamos, ó con nueftra tibieza, ó nuef- 
tra mala vida : Clamat ad me de térra.

§. y .

CARGO D E  LO S DAAOS DE CON- 
fe  que mi a de las culpas de Superiores, 

y fubditos*

26 y^Vlranfc también clamores de 
V -/  los Reyes, Principes, y Su- 

periores buenos, contra ios fubditos ma
los y y de los fubditos buenos, contra los 
malos Reyes, y Superiores. Clamarán los 
fubditos , ( como los oyó Santa Brígida ) 
icprefentando al feverifsimo Juez las ca
lamidades que padecieron por culpas de 

'BrW.8. *os Superiores malos: Audivt vocem de ter~ 
%W'C*$6. futnfinitorum millium clamantium: } uíti- 

cia,Señor,dirán, contra nueftros Reyes, y 
Principes-.JW/Vj fuper Regesy&  Principes 
nojlros. Atiende , reétifsimo Juez,á nuef
tra íangre derramada, á nuciros dolores, 
y  á las lagrimas de nucltras mugeres,é hi- 
jos:Attende effuftonem fanguinis nojlri, &  
dolores , &  lacbrymas uxorum , &  jiliorum 
nofirorum. Mira nueftras hambres, nuef- 
tras heridas,nueftras cautividades, los in
cendios de nueftras cafas, las violencias, 
y  deshonras de nueftras hijas,y mugeres; 
Refpiccfamem,& pudorem nofirum̂ vulnc- 
tay &  captivit ates no Jiras, incendiaque do- 
7norum% O* violentias, &  pudorem juvencu- 
larum, &  muüerum. Todo cito, y mas lo 
que tú fabes, padecimos por culpa de 
mieftros Superiorgs, porqug ningunos de

c o n fe q u e n c ia  c o rp o ra le s . 2 3 ^
nueftros dánosles caufaban laftima,comó 
pudieran ellos dilatar fu ambición, fu va
nidad , y íobervia: Quia non curant quot 
milita moriuntur , dum lamen ipji poJJ'unt 
f  uperbtamJuam dilatare.

27 O, válgame Dios, y quantos cla
mores de eltos oyera el Rey David, fi no 
huvicra hecho la debida penitencia! Yá 
fabeis que dexandofe polleer del apetito 
de vanidad , hizo numerar el Pueblo, y 
que eligiendo la pelle por caftigo, en po
cas horas murieron no menos que fetenra 
mil hombres á manos de la vengadora ef- 
pada de un Angel: Mortui funt ex Populo 

feptuagintamillia virorum. Cómo es ello? uRegti+i 
Pregunta San Gregorio: No es David el
que peco? Yá el lo contidla : Ego fum qui dregJ.if* 
peccavi, Pues cómo es el Pueblo el caiti- Morx*le
gado? Porque el Pueblo es de David, ref- 
ponde el Abulenté. En tanto fe. confer- 
va la mageftad del Rey,y fu grandeza, en 
quanto permanece la poílefsion de fus 
vaílállos: luego la falta de ellos , es cafti
go,y pena para el Rey. Es afsi. Vea,pues,
David , que li fu pecado fue gloriarle en 
lo numerofo de fus Toldados, y fubditos, 
fu caftigo esque le falten., difminuyendo 
afsi fu grandeza: Proprié potueruntpuniré 
pro peceato David (dice el Abulen fe) 
quod morianturfubditi^peena efl Principis. M.
Vea David, que no folo es reo de fu peca * Saiv. /. 6* 
do,fino de íetenta mil muertes, que para *g ****** 
fu caftigo fe figuieron. Vea, no folo fe- 
tema mil íoldados difuntos, fino la fole- 
dad , defamparo, pobreza , aflicción , y* 
dolores de los hijos, mugeres , y familias 
de elfos Toldados. Llore David haver fulo 
caufa de tan dilatadas defdichas f fi no 
quiere oir los clamores que todas darán 
contra él en el Juicio. Lloren con David 
los malos Superiores los daños , y cala
midades, que caufaron á fus fubditos con 
fu mala vida, que de no, todos los tienen 
contra si para el dia de la quenta , en que 
clamarán los ofendidos, pidiendo jufticia 
contra ellos : Clamat ad me de térra*

28 Por el contrario: Clamarán los Su
periores buenos contra los fubditos ma
los , por los daños corporales que de fus 
culpas fe les liguieron , y á toda la Repú
blica. Difpone Dios con alta providencia 
las acciones de los que goviernan(deci-a S. 
Gregoriojfegun los méritos de los gover-
nados : Pro qtialitatibus fubditorum difpo- ^
nuntur aña regentinms y afsi fue le per mi- Mor c. 14. 
tir,que los Superiores no acierten,porque Greg,t.p* 
delmerccen los fubditos el acierto:PaJlo- ¥*ft**'u 
rum impenda meritis congruit fubjeño- *,
rum* Pues qué danos no fe liguen de eíte

def-
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delacicrto de los Superiores? Mas: Quan- 
tas veces quita Dios juftifsimamenteala 
República al buen Superior ,y  Juez,por
que los pecadores que hay en la Republi- 
ca fon Indignos de tener buen Superior?
Preguntad á Orígenes : Por que muerto 
aquel Juez admirable de los líraeiiias 
Othoniel, que confervó en quietud al 
Pueblo quarenta años con íu vigilancia, 
y prudencia, los entrego Dios á la cruel
dad^ tyrania dcEglón,Rey de \loab,por 
el pació de diez y ocho años i Mortuus ejl

1^6 Defpertador Chriftiano, Sermón XXXVIll,

f. vi.
CARGO DE LOS DAñOS DE CON• 

fequeneia délos malos juramentos,y de 
no pagar los diezmos.

3° PEro no fe engañe el pecador, 
juzgando que ellos clamores 

feran fulo por las culpas del común, cam
bien le han de oír por las culpas particu
lares. Ea,mal Chriftiano, ve atendiendo a

Oí/jü«/>/;dice elTc^roSagradOíy defpues) ver ii bailan tus culpas folas , para que
Reoemoconfort avit adverjus eos Eglon 

Moab. Sabéis qué rcíponde i Que leáis el 
Texto: Quia fecerunt malum in confpedlu 
ejus.Pecaron loslíraclitas,y por fus peca
dos les quito Dios , como á indignos , al 
Juez bueno, y los lujetó a la oprdion del 
Rey tyrano:Prfl ed quód jam indigni erant 
babere principem talem propterea affertur 
ab eis. Luego los líraelitas pecadores fon

vengan caftigos corporales fobre la Re
pública en que vives, y aun fobre el Rey- 
no todo. Ya vcis,Ficles,elfiglo que alcan
zamos. En otros tiempos folia Dios mez
clar lo proí'pero con lo adverfo. Si havia 
guerras, havia fertilidad , y abundancia: 
fi venían años eftcriles , fe confervaba la 
hacienda, y la faiud , deíuerte que lo uno 
templaba el fentimiento de lo otro. Pero 

reos, no íolo de la muerte de Othoniel, aora quien no vede la fuerte que vienen 
fino de las confequcncias de daños que fe amontonados ios trabajos ? Quien no ad- 
figuieron de día muerte. Si viviera mas vierte del modo que el rio de la indigna- 
Othoniel, fe confervara la paz, laabun- cion de Dios viene anegando , y dellru- 
dancia,cl amparo de losdeivalidos, el fo- yendo cofechas, abundancias, hacien- 
corro, y coniueio de los pobres , y el go- das, taludes , vidas , alcanzando el tra- 
vierno,y alivio de íu familia propia. Lite- bajo que viene a la calamidad que aun no 
go fiendo los pecados de líirael los que hafalido? Quéeseílo? Quien es el Joñas 
quitaron á Othoniel la vida, tienen con- de tanta tempeftad ? Quien es la caufa de 
tra si los que los cometieron, no folosef- tan repetidas defgracias, y fatalidades? 
fos pecados, fino el daño que fe íiguió al Sabéis quien ? Los pecadores todos. Sa- 
Juez , y los daños que fe íiguieron á fu beis quien ? Cada uno de los pecadores, 
familia, y á toda la República de Ifrael,en y cada uno ha de dar quenta de todas ef- 
la oprefion de diez y ocho años. las defdichasen el dia del Juicio. Indivi-

29 O ,  Dios, y qué de lamentos fe duemos algunos, corriendo los Manda- 
oyen en nueftras Repúblicas, quando nos mientos,
faltad buen Rey , el buenübifpo, el 31 Quien es el Joñas de cita tempef- 
buen Juez , el buen Cura , ó buen Cava- tad? Irán rcfpondiendo Textos Sagrados. 
UerolO, íéñor, que murió el padre de los En el tiempo que reyr.aba David embió 
pobres , el confudo de los huérfanos, el Dios nueítro Señor una terrible hambre, 
íbeeno de las viudas, y el remedio uni- que duró tres años continuos : Eañaejl 
verfal de la patria ! No es verdad que fe fumes in diebus David tribus annis jugtter. 
oyen eftos lamentos? Pero qué pocos hay Hallófe el Santo Rey afligido , y áeleofo

de (aber la caufa de aquella calamidad 
para quitarla, conlultó á Dios para que fe 
ladixeflé. Rcfpondiólelu Magullad , que 
por un pecado de Saúl fu antecelíor:/Vo&. 
ter Saúl, O* domum ejus \ y porque no du- 
dailepor qual, 1c dice, que porque mal
trató á los Gabaonitas: i¿uia oecidit Ga~ 
baonitas. Dudo aquí ; No cometió Saúl 
otros pecados? Si,y algunos mayores que 
elle,dice el Abulenfc.baul fue d que ofre
ció lácriíicio antes que llegafle Samuel, 
contra fu mandato : Saúl fue el que deí- 
. obedeció a Dios en no acabar con todos 
los AmaLcitas: Saúl fue el qae repetidas

que digan : Dios nos le quitó en caítigo 
de nueftras culpas'. Nueftros pecados fue
ron caula de los daños que fe íiguieron,y 
fe feguiran ! Y qué menos hay que traten 
de enmendar fus vidas,para que lean me
nos ios daños 1 O , Juicio formidable de 
Dios! Allí íe verán por qualcs, y quales 
pecados fue el calligo , y alti fe hará car
go de todos los daños corporales que 
halla entonces le íiguieron, á inítancia de 

los clamores que darán los lallima- 
dos: Cía wat ai me de 

tena.
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veces perliguió a David,y le intento ma- e! jurador que tuceda por fu caufu? hl |u- 
tartSaui fue el que qu.to la vida áochen- rudor es el Joñas de cita comenta de ca
ta y cinco Sacerdotes. Pues ti Ion tantos lamidades.Y ti baita uno,que diremos de 
los pecados de Saúl, por que el caitigo tantos juramentos fallos ,é injuftosfQuc 
de la elterilidad, y la hambre es folo por da tantas blasfemias como fc oyen ' Ileos 
la perfecucionde losGabaonitas , y def- (eran en el Juicio de los daños que vi- 
pues de muerto el í Que particular malí- nieien á fus hijos , a tus tamilias , y a 
cia tiene elle pecado , para que aun def- toda la República , que clamarán pi- 
pues de fus dias padezca por el el Pueblo diendo juílicia contra ellos:C/ar/;aí ad me 
ella calamidad? de cerra, .

32 Para refolver efta duda hemos 34 Quien es el Jonás de efta rempef- 
de recurrir al cap. 9. de Jolue. Alliconl- t id i Es el que ufurpa , no paga , ó paga 
ta, que temorofos los Gabuonitas del el- mal, y de io peor , los diezmos á la San- 
tragoque los hijos de lfrucl hadan en los ta iglelia Son los diezmos ( dice d  Abu- 
mo;adoresde la tierra dePromifsion,em- Lnie) un tributo que te pagaá Dios,y en 
biaron fus Embaxadores,fingiendo ler de fu nombre ai Sacerdote, en reconoci- 
tierras muy remotas, aunque eran del li- miento de los beneficios recibidos de fu 
nage de losAnorreos, pidiendo paces, iiberaühima mano. Son ( dice el grande 
y confederacioncon los Ifraelitas. Admi - Aguftino) un ofrecimiento que de si mif 
tióíos Jofue con fusCapirancs,y recibien- niohaceá Dioscl hombre, íignificado 
dolos por amigos , confirmaron la amil- en el diezmo , por fer el hombre la deci
tad, y pazcón juramento : FecitqueJofue ma criatura racional, á quien crio Oios 
pacem cum Gabaonitisi&* initio fcedere^c. defpues de los nueve Coros de ios Ange- 
Y aunque tupieron deípues el engaño , y les.Eite tributo,y ofrecimiento tuvo prin 
que eran de aquellanerra, por llaver fir- cipio en Abrahán, quando ofreció a Dios 
nudo las paces con juramento , fe las nueftro Señor d  diezmo de todos los def- 
guardaron. Pues aura: Viene Saúl leif- pojos , que ganó en la victoria que tuvo 
ciento' años defpues ( como advirtioSan de los Reyes de Sudoma. Deípues le imi- 
JuanChryíoítomo ) y quebrantando el tó Jacob fu nieto,haciendo voto deofre- 
juramentode Jofué, quito la vida á mu- cera Dioscl diezmo de todo lo que pof- 
chos de losUabaonitas. Eltos (co no dice feu ; harta que en la Ley Elcrira mandó 
el Abulcnfe)clamabaná Dios por la ven- Dios,que lepagalíen el diezmo de lasco- 
ganza de el agravio: Quotidie orabant ut fechas, y la primicia de los frutos , halla 
vindicar etur janguueorum. Y atendiendo de los hijos : LFzimas , primicias cuas 
fu Mageltad á eltos clamores , embio lo- non tardavts cjy.treÜJWtno&c.Y explica 
bre todo el Pueblo la hambre , que duró lu Mageltad , que ha de leí de lo mejor: 
halta que fueron crucificados en un mon- Optima , electa erunt cuntía, Quantos 
te los liete hijos, que havian quedado de lean los bienes que le liguen de pagar 
Saul.Luego el quebrantamiento de aquel bien cite tributo, los dixo ei mi lino Dios 
juramento fue lo particular que tuvo ef- por fu Profeta M alachias, y los exprcísó 
te pecado , para que ( aun defpues de los San Agultin,Ion la abundancia de los fru- 
dias de Saúl) embialle Dios un general

Del cargo de los daños de confequencia corporales. 7 7 7

Ahul, in 
tíenef, 14,

Aug. fetm 
de deCm

Gtnef 14. 

Gertef.it,

días de Saúl) embialle Dios un general tos, la fanidad del cueipo , el perdón de 
caltigo. Luego es reo Saúl, no lulo de los pecados,y el eterno premio de laGlo- 
aquel peCjdo,lino de los daños que íe fi- ria: Honfolum abundantiam fruóiuum rc- 
guieron de la muerte de ius hijos,y de la cipies , jedstiam fanitatem corporis conft- 
hambre que padeció todo el Pueblo. queris, 6Pe.

33 O, jurador ! DiceSan JuanChri- 35 . Por el contrario: Losmalesque 
foltomo : Si aun defpues de feifeientos de no pagarlo,ü de pagarlo mal le liguen, 
años le liguen tantos daños corporales de ion muchifsimos , dice el Abálenle ; Eos 
un juramento quebrantado, que daños qui non foivunt  ̂ multa mala confequuntur, 
no fe feguirán á la República de un jura- Se figue el pecado de quebranrar el pre* 
mentó con mentira í Si ergo pojl/excentos cepto; íe figue,que juftilsimámente dexa 
annosDeus jusjurandum vtndicavitcum Dios el diezmo tolo de ios frutos al qu$ 
alii juraffent , alti qui jas jurandum viola- negó á (u Mageltad el diezmo. San Aguf- 
verant pee ñas dederunt ,qutd patiemur, qul ti n: Hac eji Ü omi ni juftifsima confuctudo% 
pejeramas \ Si un Saúl tolo , por quebrar ut (itu illi decimam non de ieris , ta ad de~ 
un juramento, baftapara !a deltruicion cimam revoceris. Veis ai un daño gvavifsi- 
de fus hijos, y para la ert 'rilidad.y ham- mo,que fe figue á la familia que havlade 
bre en todo el Pueblo,que no debe temer fultenuife con los frutos.Sc ligue el hur-
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238 Defpertador Chridia
to que fe hace a la Igiefia »y el daño de 
losMiniftros que han de vivir de los diez
mos: Qui tas daré noluerint, res alienas in~ 
vadunt, dice Agullino. Se üguen las pla
gas de la langofla, y femejantes,que deí- 
truyen toda la tierra: fe ligue, que fe co
man los Executores lo que no fe quilo 
dar á Dios , y aun mucho mas. Como lo 
ponderaba San AguílinlLos antiguos (di
ce) tenían grandes cofechas, porque eran 
fieles en pagar los diezmos : Majores noj- 
tri, ideo eopiis ómnibus abundabant, qui a 
De o décimas dabant; pero defpues que le 

, falta a ella obligación , permite Dios que 
, los Executores fe lleven lo que no fe dio 

á Jeíu Chriílo: Hoc tollit Fijan, quod non 
aceipit Cbrifius. Se figue ( dice el Santo 
Doclor) que quantos pobres murieron 
de hambre en donde fe pagan los diez
mos , de cantos homicidios ícrán reos en 
el Tribunal deDios ios que no los pagan: 

fvp* Qu¿nt0 pauperes , in locis ubi ipfe habitat 
illa decimas non dantefame moriuifuerint, 
tantorum homicidiorum reus ante Tribunal 
aterni judiéis spparebit. Y en fin, dice San 
Geronymo: Si hay quien no pague los 
diezmos,como es dcbido,fepa que es baf- 
tante para que Dios ayrado,embie febre 
d  Rey no todo hambres, efterilídades , y 
defdichas: Cum fames,penur?ai&  omnium

Wte^afud rerum fn Sf l¿ s oprim ít m undum  : fe ia m u s  
¿bulen f . L * / .  , . r  • í
%<y$. in "M  e x  D et ira  defeendere q u i j e  tn p a ú p en  •
¿tísíb,i$* busjfi non accipiunt eleemojinam, fraudaré 

loquitur̂ O* fuas pojfefsiones pojfumus deci
mas , &  primicias interpretan. Vea el que 
no paga los diezmos como debe , fi fon 
pequeños los daños que fe figuen, y vea 
el formidable Juicio que de ellos , y fus 
confequencias fe le hará en el día del Jui
cio, quando clamen contra el fu familia, 
los Sacerdotes , los pobres, y los Pueblos 
todos á quienes alcanzaron los daños: 
Qlamat ad me de térra.Wi'

§. Vil.

C A R G O  DE LOS DAñOS D E  
tonftquensia de las culpas de los padres >

> de familia. :

3* jgU elvo  á preguntar: Quien es

r

__ el Joñas de la tempeitad de
dostrabajosíRcíponderán en el Juicio in
numerables clamores de muchifsimos hi
jos contía fus padressunos porque fe vie
ron fin hacienda , otros fin fuerzas ,y  fin 
falud , otros fin honra , y otros fin vida, 
porque por las graves culpas de lus pa
dres la perdieron, y  coniiguietucraente

t. :

no,Sermón XXXVIII.
alcanzaron todos elfos daños á la Repú
blica. O, que cargo, padres de familia!
Queréis verlo i Clamarán los hijos legíti
mos contra los adúlteros , porque fueron 
damnificados en la herencia , entrando á 
la parte los hijos que nacieron de adul
terio: Fit damnum (dice el Abulenfe)finís 
illius viri , quoniamJi adulttrinus ihe non m 
nafieretur juccederent ipfi in tota beredíta
te paterna, eumaulem Ule natus eji fufeipit 
cum eis partem Juccefsionis , 6̂  fu  tantum 
eis tollct quantumJibi fufeipit, Mirióícleá 
David el hijo que íe nació de Eetíabe , y 
Tiendo a (si que mientras eítuvo entermo, 
ni íe enjugaban fus ojos , ni quería paffar 
bocado con la trifieza , al oír que havia 
muerto, fe labó, fe ungió, fe viftió de ga
la, y fe pufo ácomcr guftofo : Quia mor- i.Reg. 11 
tuus efi,quarejejunem ÍNo eftrañais , Fie
les , ella demoftracion de David ? Para 
quando eran los fentimientos,y lagrimas, 
fino para la muerte del hijo ? Ser.ílble es 
la enfermedad , pero quanto mas es la 
muerte? Pues cómo en la enfermedad 
fíente tanto , y en la muerte fe llena de 
tanta alegría? Dirémos,que como el qui
tarle Dios aquel hijo fue para quitar el 
efcándalo,porque era á todos aquel niño 
un recuerdo de fu flaqueza, por dio fe 
alegra el penitente Rey? Pctius ifie quam AhuU 
alius mortuus efi{dixo el Abuleníe) ad toU ? 
lendum jcandalum. Buena razon;pero aun 
mas pudo motivar á David , porque no x¿¿[ 
íolo pudieran murmurarle el adulterio, 
fino que aquel hijo concebido en el , vi
niera á entrará la parte en la herencia * ;
con los legítimos 5 y al ver el Rey peni
tente, que muriendo el niúocelfaba el 
motivo de una , y otra murmuración , fe 

. alegra con íu muerte , aunque ya enton
ces le tenia legitimado con el matrimo
nio intermedio: Quia mortuus eji, quare 
jejunemi Entienda, pues, el adultero, y la u.j. 
adultera , que no íolo tienen centra si d  l 3’ 
gravilsimo delito de fu adulterio,fino to
dos los daños que fe liguen á los hijos le
gítimos , á quienes defraudan en la parte 
de la hacienda que lleva el que no lo es;
Etfie tantum eis tollis, quantum fibi juf- 
sipit.

37 Mas: Clamarán los hijos contra r.wi 
los padres viciólos, porque nacieron fia- in cjut vis 
eos,fin fuerzasfy fin Talud, y configuicn- ñhh  
temente inhábiles para las Artes,para las * f, mort 
armas, y las ciencias, con queaprove- 
chiran en la República. Que fea cita una « f j  
délas raíces principales de ios achaques *?• 
de los hijos,lo asegura el doftilsimoSua- ds 
rez , y  lo confirma la experiencia. Ved, ^Fie-

i

.i



F ie le s ,q u e  lafiim a feria nacer tod os losh i- qu e aquel día perdió el d erech o  para que 
ios de G i e z i , a q u el criad o  de E life o , c u -  re y  náran fus hijos : Fiiii Saulis ( d ice  e l 
b ierto s  de lepra co n ta g ió la . Tero no fo lo  grande A bu len lé) nonfuerunt priv.iti regios h ijo s, los nietos , y  todos fus defeen- no, niflpropter peccatumpatrie: ideó ipfe in 
dien tes nacieron a f s i , com o fe lo  d ixo  e l eisprivatur boc ja r» .L u e g o  tiene Saúl con- 

. Reí. 5. P ro feta :S í¿  lepraNaaman adbarebit tibí, tra si, no fo lo  fu pecado , fino el daño de 
4* ' 0 -femini tuo , ufque inftmpiternum. Q u é  fus d e fe n d ie n te s , á quienes quitó  la hon-

cu lp a  tu vieron  e llo s ninos para nacer le— ra de rcy n a r.fj u antas honras,quantas e l— 
p rofos, y  enferm os ? E llos por si ninguna; titilac io n es, y  dignidades fe verán el dia 
p e ro  h a v ie n d o fid o  e l padre A m oniaco, en d el Ju icio  perdieron los hijos p o r la s c u l-  
c a llig o  del p ad re,ord en ó la ju llic ia  rectif- pas de fus padres í Y  quantos bienes p er- 
lim a de D ios , qu e naciellen fus h ijos , y  dieron las R ep ú blicas,p o r carecer del go - 
defeendientes tan en ferm os,y leprofos. El vierno de tales h ijos'.C uidado,padres,que 

A b u l. ibi, Ábülcníc-.Leprafuit inflicta film , &  nepo- de todos ello s daños haveis de dár quentaq. tibus G iezi, in poenam peccati Giezi* D e  en aquel trem endo día.
q u em a G ie z i , no folo  de fu pecado , lino 39 D em ás de e llo  fe hallarán enton- 
de los daños que de él fe figuieron  á toda ces m uchos h ijos, que padecieron las m i- 
la posteridad. D é quenra de los bienes de ferias de la e fclavitu d  , y cautividad por 
q u e  p rivó  con fu p ecad o á la R ep ú b lica , las culpas de fus padres. Sabéis de d on de 
qu itan d o con fu p ecad o á fus dclcen d ien - tu v o  origen  la  c lc la v itu d .q u e  es tan odio- 
tes la falud. O , padres ad ú lteros,y  desho- fa á la nobleza , y  libercad hum ara ? San 
n e ílo slO , padres pecadores! Vueltras c u l-  C h riló lto m o .y  S. A gu ítin  lo  d ixcron, deí 
pas quitan la fa lu d , y  las fuerzas corpora- p ecado de C á m , aquel atrevido  h ijo  de 
les á v u e ftro s  hijos; vueftros pecados q u i-  HohPeccatumfecitJervun.fiwoe 'C iii io f-  
tan á la R ep ú blica  los Soldados que la de- t o m o ) undépoftea fervitus Jtrmpfl- vrigi- 
fiendan, los A rtificcs que la fullenten , los nem. Y a  fabeis la inlolencia con que C á m , 
M aeltros que en n o b lezcan ; y  la llenan de no fo lo  m iró la deín u d éz indecente d e  
fu geto s  inútiles , y  v ic io fo s : D ad quenta N o é  fu padre,fino llam ó a fus dos herm a- 
de todos aqueftos daños,nacidos de vu e f- nos para que la v ic íe n . Q u é  h izo N o é  al 
tras culpas: In poenam peccati Giezi. d efp ertaríL e  ech ó  una m aldicion;pero es

28 A un mas; Q u itan  las culpas d é lo s  digna de rep aro,qu e no fue la m aldición á 
padres la  h o n r a , y  cítim acion á fus h ijos. C ám ,fin o  á Canaam  h ijo  de eftc-.Maledic- 
D ig a lo  E l i , privando á fus d e fe n d ie n te s  tus Cbanaam JervusJervorum eritfratri- 
de la  honra d el S a ce rd o cio ; p ero  d iga lo  busfuis: Sea m aldito C an aam ,y  fea e fc la - 
S aü l.Y á fabeis,que le e lig ió  D ios para q u e  v o d e lo s c fc la v o S d e  fus herm anos. Supo- 
ñ ieífe R e y  de ífraél; y  com o Sam uél le di- ned, que no fue venganza cita m aldición, 
xo  nuando le reDtehendió por el facrificio  fino z e lo d e  ju llic ia  , con efpecial im pul. 
q u e o fre c ió  fin efperarle , era el animo de fo  de D ios,para que no os tom éis licencia 
fu  M agettad confervar la C o ro n a  en todos de echar m aldiciones im p acia ites  á v u e l- 
fus d e fe n d ie n te s•.JamnuncpraparaJetDo* tros hijos. D u d o aora i fi fue Cana el que minus Regnum tuttmfuper Ifrael in fempi- p e c ó , p o rq u e  la m aldición de efclavitu d  temo. D e fp u e s , no haciendo la vo lu n tad  es a Canaam  ? O íd  refpondet a San A n i
de D ios,qu e le m andó dettruir á todos los brofio: para que fe vea la g ra v e d a d ,y  da- 
A m alecitas,le  notifica Sam uel la fentencia nos de la culpa de fu padre , qu e n od olo  
d e  p rivación  del R e y n o ; Abjecit te Domi- alcanzan a e l , fino tam bién a fus d e lccn - s.Reg.ij. nu[ ne ru Rex ge execu tó  e lla  fentencia? dientes. Sea e fc la vo  C an aam , y  la lu c c e f-  
S i , aquel m ifm o dia : Scidit Dominus Reg- fion que tu viere, para q u e  e l m undo vea, num Ifrael ad te bodie. A q u i tengo dificul- que baftaja  cu lp a de un padre a caufar 
tad ; porque fi confia que reyno Saúl halla tantos danos en toda la pofieridad : Di». 
fu  m uerte , cóm o fe puede verificar qu e Um pana producitur (dice San ^ .b r o f io )  
d exó  d e fer R e y  en aqu el dia? El A b u lcn - cum etiamadfiltum uJq»epertenJit,&fuc- 
fe ,q u e  m ovió la duda,nos ha de dár h  ref- cefom affliUto m témpora multa profer. 
p u e d a . N o  ve is, d ice , qu e aunque reyno tur. C lam arán ,pues,los h ijos c a u tiv o s ,e f-  
Saü l,fu eron  privados fus hijos de e l dere- c lavos,p ob res, h a m b rien to s, y  del nudos 
c h o  á la C oto n a?l, ues com o el R ey n o  que contra tus padres pecadores, q u e  les o c a -  
D io s le  havia dado era,no folo  para él,fino fionaron tantos m a le s , y a  por fus to rp e - 
para fus h ijos,quando él con fu pecado es zas, y a  por lus in ju fiic ia s , y a  por lus , ñe
ca ufa de qu e fus h ijos no tcyn en  , es ver- g o s .y  falta de cuidado en lu e d u c a c ió n . 
dad que en aqu el dia perdió e lR e y n o ,p o r, *9 C o n clu yam o s elle pu n to. A llí (al-
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dtán muchos hijos , que fueron muertos, el cafo3que los Paftores de Abrahán,y los 
y á a manos de fus enemigos , y á á manos de Lorh tuvieron un difgufto fobre apa- 
de la jufticia,por los delitos de fus padres, centar fus manadas : Fatfa eft rixa Ínter 
y porque con tiempo no ios corrigieron, pafioret,y efta íola difcordia de los Pafto- 
Sirva de exemplo David : Id mirando fu res fue bailante para impedir áAbrahan 
cafa , y  hallareis muerto de enfermedad el favor de la abundancia de la tierra: A0- 
aquel hijo que nació del adulterio: luego cet peccatum fervorum fanflifshno tero.

.eri8*. vereiscoíldoapuñaladas a Amnon fu pri- Pues íi efte daño caufa un difgufto fulo, 
mogenito , por el inceftoconThamar fu qucferácon tantas difcordias,odios, ven- 
hetmana, por mandado de Ablalón: def- gan/as,mald>ciones, y enemlftadesí Dará 
pues á cite Abfalón pendiente de una en- quema el vengantivo de tantas confequen- 
cina,y arra velado el corazón con tres lan- ciasde daños,y clamarán en el juicio con- 
zas ; y ftualmcntc , hallareis a Adonias tra el losofendidos:C/¿?w*ir ad me de térra. 
muerto de orden de Salomón. Veis todas 42 Quien es el Joñas de la tempeftad 
eftas muertes? Todas fueron (dice el doc- de los trabajos? Es,y el mas pcrnicioío, ei 
tifsimo Ser ario) caftigo de las culpas de pecador deshonefto.Y lino, ved aquel caf- 
David,padre de elfos difuntos.Quitó Da- tigo univerfal del diluvio en los primeros 

~lbi X*dt ( dice JiC°bo Lobetio) injuftamente ligios dei mundo: por que fue ? Por del- 
lepeccat. la vida a Urias fu fiel vaífaiio,y le'caftigó truir Dios la descendencia de Caín , dice 
Ugei.5. Dios con la muerte de quatro hijos : Pro Tneodoreto: Delere Jabóle Caín voluit. Y 

uno ducis innoxii fumre, quatuor omnino por que culpa? Oid el Texto Sagrado: Vi- 
principumfratrumqueducenturfuñera*Ved denles fitii Dei filias hominumy& c*V ivian Gcmj. 
padres como vivís , y de la fuerte que los descendientes de Seth(a quienes llama 

. criáis a vueftros hijos, que fi por vueftras hijos de Dios)apartados de la dclcendcn- 
culpas, y vueftraomifsion en corregirlos, cía de Caín ( á quienes llaman hijos de 
pallan á infolentes,y mueren mal, fereis hombres) por la maldición que le echó 
reos en el Juicio de Dios,no folo de vuef- Dios, defpues de la inhumana muerte de 
tras culpas.y de las que fe figuieron de las fu hermano, hafta que paífando tiempos, 
vueftras, fino de todas las confequencias foIicitaronconmuficas,y alhages las mu
de daños,que a ellos,y a toda la Republi- geres de Ja familia de Caín ( como dice 
cafe figuieron , por cuya venganaa cía- Teodoreto) los ánimos de los defeendien- H* 
marán entonces al feverifsimo Juez: Cía- tes de Serh: Illefti inftrumentis mujicis. Y *iAnGen*
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CARGO DE LOS DAñOS DE CON- 
feqaencia de el vengativo, del desbonejlo, 

y profanador de los Monaf- 
terios.

confundieron eftos fus familias con la tor
pe comunicación de aquellas mugeres: 
Impararum tnulierum pulebritudine capti> 
confunderunt familias , alioquin diflinéias* 
Ve Dios nueftroSeñor efta maldad,y para 
acabar con tan torpg generación embió el 
áÜuv\o:Delere / obolemCain voluit .MáSy\al- 
gameDios’.Para eftoesmenefter una mor
tandad tan univerfal ? Fue todo el mundo

41 T ) 01vamos á nueftra pregunta: 
J J  Quienes el Joñas de la tcm- 

peftad de los trabajos ? Es el vengativo,el 
que conferva el odio , el que fomenta dif
cordias. Refiere la Hiftoria Sagrada , que 
apareció Dios nueftro Señor á Abrahan,y 
le prometió dar toda la tierra que miraba 

f . para el, y para fus defendientes : Omnem 
«*/• 13» ierram q̂fyim confpicisy tibi daboy&fcmini 

tuo ufque in femptternum.Pero es muy pa
ra advertir el tiempo de la aparición,y de 
la promeífa:fue ( dice el Texto) defpues 
que Loth íe apartó del Patriarca : Dixit 
qu¿e Dominas ad Abrabam poflquam divi- 

fasefi ab eo Letb* Pues que impedia Loth 
efte favor á Abuhan? No , dice el erudi
to Padre Euíebio, que era jufto; pero lo 
impedían los criados de uno,y otro. Eue

deshonefto l No, Pues mueran los que lo 
ion no mas. No labe Dios anegar a los 
EgypcioSjfacando á (alvo a loslfraelitas? 
Perezca,que es muy jufto , ladefcendcn- 
ciadeCains pero todo clunivcrfo, por 
que? No veis (dice Theodoreto ) que los 
buenos que havia vivian entre los malos, 
y torpes? Por effo fue tan general el eftra- 
go%Jjuia piorum tribus illi permixta erat,yb Tb*od> f 
idfuppliciiparticepsfuit. Pues facad (que 5°*wCíí:s 
bien clara fale) la confequencia: luego ion 
reos los defcer.dientcs torpes de Cain, no 
folo de fus torpezas,y felicitaciones; lino 
de !os dañosde tantas muertes,fobre aflic
ciones, fuftoSíCongojas.y defdichas de los 
que no fueron deshoneftos.O,contogio de 
la Iuxuria'.0,efcandjlosrorpe$!0,íüfu:ira- 
cionesdeshoneftasl Vofotras fois el Joñas

de
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de efta tempeftad: vofotras caufais en el mení'o de la ofenfa que fe le hace. Pues 
mundo tanto diluvio de hambres,de mor- qué (dice San Cypriano )es menos zdo- 
tandades, deptobreza, y aflicciones. Reo fo de fus Efpofas Jelu-Chriflo, que lo es
leras (deshonefto) de tantas fatalidades, y  un marido honrado de fu muger i No veis 
clamarán conua ti tantos buenos,que por  ̂ cíte( quandola halla traydora ) cómo 
tu caufa padecen\Clamat adme de térra. brama í Cómo fe enfurece í Cómo hace

43 V fi es el Joñas de ella borraíca pedazos quanto fe le pone delante ? Pues 
qualquicra deshonefto de la República, qué admira que Jeíu-Chrifto( como tan 
qué di remos de los que con íacrilegoatrc- honrado Efpofo ) haga tantos eftragos en 
vimiento , fin refpeto á Dios , y fu Tem- vidas , y en haciendas, al ver los facrile- 
plo Sacrofanto , fin temor de lajufticia gos atrevimientos contra fu honor, y de 
Divina , y humana , van á inquietar á las fus fugradas Efpofas i Quid ( dice San Cy- c uh 
Efpofas de Jefu-Chrifto , profanando el priano ) Cbrijlus Dominas ,&Judex nof- epyt.lu' 
fagrado de los Monafterios Reiigiofos? ier^cum Virginem fttam Jibi dicatam 
Eitos si , ellos si que ion los que tienen el fanElitati fuá deftinatam ,jacere cum alte- 
Reyno como eftá:pobrcs los Monafterios: r0 cervat ,quam indignatur irafeituri 
efteriles los campos : pereciendo los po- Qnaspanas incefiis ejufmodi tonjunElioni* 
bres> y lleno de calamidades el Reyno bus comminatur. Vigilancia , Superiores, 
todo con las peftes,y las guerras. Veamos cuidado, Jueces, delvelo, Prelados, que 
arder la tierra de los Filiítéos : ios trigos fi bailo uno para irritar á Sansón , uno fo- 
fe queman , fe abrafan las viñas, fe con- lo de ellos atrevidos baila para que á to- 
fumencon el fuego los olivares : Fruges dos nos deftruy a Jefu-Chrifto. Y vea elle 
toncrematafunt, in tantum ut vincas quo- uno, que en el Tribunal de Dios ferá reo, 
que%Q* olivetaJlammaconfumeret.NQ'pa- no íolo de fu pecado, y los que fe liguen 
róaqui eleftrago,pafsó á las calas,y pal- de é l , fino de todos los daños que ha cau
só á las vidas de enumerables. Qué ha fi- fado,y caufa en las vidas, y haciendas del 
do ello ? Leafe el Texto Sagrado , que en Monaílerio, de la Ciudad, y del Reyno 
él eftá la pregunta, y la refpuefta; Quis todo , que clamará contra él en el dia del , 

fecit bañe rem> Quien ha hecho efto ? Pre- Juicio: Clamat ai me de térra, *
gunraban los Filiiléos. Y qué les refpon-
dian i Sam jon g en erT a ih n a r  b a i.  Ello ha /  §. IX. 1
hecho el fuerte Sansón. Con qué motivo? . . a
Oid el Texto : Q uia t u l li t  uxorem  ejus, &  C A R G O  D E  L OS  DAf t QS D E  
a lte n  t r a d id i t ,  hac operatus e jt.  Ello ha confequem ia de los h u r t o s ,y  ma~ 
hecho Sansón > porque halló á  fu Eípofa los tratos. * *
con orro. Haviafe, Fieles, deípofado San
són con una Filiftéa, que le llevó el afec
to : hizo unaaufencia , y ai bolver ha
lló que los padres de fu muger la havian

Del cargó de los daños de cottíttjnencta corporales: 241
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Uien es el Joñas de tánta 
tempellad de defdichas?Es 
el robador de la hacienda 

dado otro dueño : Aqui fue fu indigna- agena,el ufurero, logrero,y de malos tra- 
cion , aqui el corage contra todos los Fi- tos. Hable un exempío de ia Sagrada Hif- 
liítccs: Hac contumelia commotus Sarnfon toria. Cercó Jofué á la Ciudad de Hai con 
(eferibia Jofepho) decrevit de tota gente fulos tres mil hombres, porque pareció á 
foen.isjumere. los Exploradores, que fobraban para ren-

44 Pero, Sansón , aguarda: Si quien diría ; pero cobardes bolvieron las efpal- 
te hizo el agravio fue tu Efpoía , fue fu das con perdida de treinta y feis de ellos, 
padre, fue el otro que la admitió, deílru- No es eíio lo mas: fue tan grande la indig- 
ye en hora buena fu hacienda, derríbales nación de Dios , que no folo amenaza al 
ia caía , quítales la vida ; pero contra to- Pueblo con que huirán de fus enemigos: 
dos ha de fer el enojo , y el corage í Por Necpoterit í/rael fiare ante bofies fuos , fi. j $fue 7, 
qué?Dexadle (dice el Abulcnfe) que obra no con el defumparo de fu efpecial pro- 
con cfpiritu Divino. Dexadle (diceSan teccion \ Non ero ultra vobifeum. Qtie es 
Ambrofio) que agravio femejante pide efto, Señor ? Ha idolatrado eftc Pueblo? 
un publico , y general azote \ Simulo in- Qué delito ha cometido Ifraél para que 
juña exulceratus, publicara excogitavit ul- tu Mageftad le dexe? Afsi clamaba Jo- 
tionem capcfcere. Dexadle (diceSan Prof- . fueá Dios j pero oid como le delcubre fu 
pero) que reprefenta Sansón áJefu-Chrif- Mageftad la caufa de efte caftigo: Peeeavit 
to , y fu muger reprefenta á fus Efpofas,y ífrael , &  pravaricatus ejl paélum meumi 
manifiefta en lo general del caftigo lo in- tulermtque de anatbema te% O* furatí funt 
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gtque mentitiMi enojo es (dice Dios) por- 47 Que es ello , Cathulicos ? Es cfta 
que Urael ha pecado: elle cafiigoes, por- vida de hijos de Dios i Son ellas cotlum- 
que contra mi mandato han tomado , y bres deChrillianos?Hay quien obre deeí- 

. robado algunas colas. No reparáis en el ta fuerte ? Pues prevéngale pava el cargo 
numero plural ? Pues Lyrano reparó : Li- de tantas coníequencias como de lus ma- 
cet unus jolas pcccaverit 9tamen generalitér los tratos fe figuen, en daño de la hacien- 
dicitur : plii ijratL fue el cafo , que man- da,dc la vida, y efpccialmente del comer- 
do Dios nuefttoSeñor , que ninguno to- ció humano. No es cofa rara , que fiendo 
nulíe cofa alguna de el faco de Jericó 5 y Joleph elclavo en Egypto, le fie íu dueño 
un Soldado , que fue Achin. , tpmo unas Putifar fu cafa, y hacienda toda? ¿rapofi- GenfC ^  
prendas, llevado de fu codicia lAehamtu- tus ómnibus >guvernabat creditam ftbi do - 
lit al¡quid de annatbemate. Pues fifue uno mum. De un eftrangero , y en citado tan 
folo el que robó las alhajas , que fueron mifcrable,hace ui infiel tanta confianzaíA 
una capa ,una regla de oro, y unasmone- quien no admira? Pero lea el Texto ,y cef- 
das de plata , que hallo entre los defpojos (ara la admiración: tíabitavitque in domo 
del enemigo,como dice Dios,que todolf- dominé fui aora:) Quioptime noveratüo- 
rael pecó,quetodos robaron ( turati funt. minum ejfe cum eo. Conoció Putifar , que 
Robaron otrosí No, dice San Agultin, pe- diaba Dios con Jofeph. En que ? En la 
ro la culpa de cite fue bailante para la pe- lealtad con que fervia , en la verdad que 

tomide na íod°s> cüino fi huvicran robado los trataba,en la modeftia de fus acciones. En 
verb.ffai* demás: Ne unus quidem ita potuit judicari, todo te portaba Jofeph de fuer te, que aun 
Saiv. ¡ib, ut ab eo pojfent cateri ejfefscuri, un infiel pudo alcanzar , que era Jofeph

Veis , Fieles, los daños que fe fi- fiervo de Dios, y por effo hizo de el tanta 
bernat, guieron , á todo el cxercito de líracl por confianza : Optimé noverat Domtnum ejfe 

el robo de un particular ? Que fe íiguiera f»*» eo,Oyválgame Dios,y que confeqnen- 
( dice Aguítino) fi huvicran robado to- cias tan buenas fe figuieron en aquella ca- 
dos ? Quantum malum fieret, f i  unwerfa fa> y aun en todo el Rey no de Egypto, de 
congregatiopeccajfct \ 0 ,Catholicos!Qyien día fidelidad de Jofeph l Bufcad acá en
es entre nofotros el Achán que ocafiona tre los Chriftianos>fi hay quien haga,ó de 
tantas defdichasíEntre en fu pecho la ma- quien (e pueda hacer tanta confianza.An
uo cada uno. EresMiniítro de juiticiaen tiguamente ( diceSan Ambrofio ) no era 
el nombre,y de injuíticia en tus obras,que creible , que un hombre pudiera engañar 
quitas la capa al pobre litigante , con las a otro: Adeo fantia erat Hits temporizas fi. 
detenciones afe¿tadas,y con la exorbitan- des¡ ut faltere aliquospoffe non erederentur. 
cia de los derechos,fin mas arancel que tu Pero aora no es menefter mas que ver una 
codiciar Achán eres, de cuyos robos fe fi- Efcritura con tanta repetición de clau- 
guen innumerables daños. Eres mercader fulas, tantas prevenciones , tantas cau-* 
ufureroj ya vendiendo por mayor precio telas, y refguardos para conocer los en
de lo julio al fiado,ya dando ( como fe di- ganos , que fe ufan , que piden tanta di
ce, y fe dice bien) á daño el dinero con ¡n- ligencia ( y aun no baña ) pata evitarlos, 
terelles excefsivos? Achán eres, que robas Cuente el que fupiere los daños que le fi
la hacienda de los Pueblos. Efcondes los guen de no fiarfe unos de otros, y preven- 
granos que tienes, aunque veas la necefsi- ga el pecador de malos tratos rcfpueltas 
dad de la República, porque te valga mas para el dia del Juicio, que fi todo el Pue- 
defpues ? Achán eres , que efterilizas la blodelfrael apedreó á Achán , porque 
íierra donde vives. Eres Adminillrador, y causó daños con fu hurto en todo el Puc- j Q̂ 
no cuidas de la hacienda , ni pagas fegun blo : Lapidavit eum omnis Ifrael , todo el 
es tu obligación ? Achán eres , que tienes mundo clamará en el Juicio contra el pe-
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contra ti todos los gallos excefsivos, que 
le figuen de no hacer las provifiones á 
tiempo. No pagas, pudiendo, las deudas, 
los falarios , y jornales á quien debes? 
Achán eres inhumano,que quitas al pobre 
lá fangre con quevive.Eresartifice,y ofi
cial,que no haces las obras en conciencia? 
Achán eres, que darás quenta á Dios de 
los gados que caufafte , por no durar un 
mes el calzado,óel vellido,&c. que hecho 
en conciencia durara tneíes,y años.

cador, por los daños que fe le figuie
ron de fu codicia: Clamat ad 

• me de térra.
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to)pudieron ellos delmcrecer el favor que 
no le negó á los otros ? Fue acafo,porque 
fignifican al pecador,que pone i a morada 
de fu afición en la tierra < Oid una refuta
ción particular á San Anaftaho Svnaita: 
La caufjjdicejpor qué no bendixo Dios a 
los animales terrenos , fue, porque entre 

•48 Y 71nalmente : Quien es el Joñas eilos citaba la fetpiente , de cuya forma íe 
* de tantas calamidades i Es el valió el demonio para hablar á Eva con-

nriurmurador , y maldiciente,que no per- tra el mi fino Dios: Beftias térra ( fon las 
dona a la honra,y fama de lu proxino.O, palabras del Santo) privas as fuijfe bsneiic- 
que pette es ella tan venencia 1 Exclama done : quoniam in eis eras ferpens, Eva fea 
ban Águltin: 0>quam pefiis mijera, O* mor- poiius San A a Ecclefia bj/tisy Ó1 injidiator, 
taiisy<sh ipfa wurmuratiolO,quam venenof&\ Una fola ferpiente venenofa que haya en- 
Ella es(profigue el bantoj laque ha arrui- tre todas las eípeciesde los animales ter
rado muchas familias, muchas Comuni- renos , baíta á privarles del beneficio de 
dades , y Ciudades muchas: Hac enim efi * la bendición de Dios- O, murmurador, y 
quj> Conventus Cltruorum , &  Civitates maldiciente! Quien fino tu es entre los 
multas de/iruxit.Vc\$ las confequencias de Chriítianos la ferpiente venenofa.que con 
daños? Vedlas mejor en un Texto. Ya la- el harpon de tu lengua hieres la honra , y 
beis ei cuidado con que llevo Dios a los la fama de tu próximo ? Bien lo decia Da- 
líraelitas pu: el defierro, y el delvclo con vid ; Acuerunt lenguas [ñas Jkut ferpentis. 
que los governaba, guiándolos con aque* Mira fin bendición los campos , fin falud 
lia cotana, que eta fombra en los ardores los cuerpos,fin paz la República,clReyno 
de el dia , y era farol en Ls tinieblas de la fin abundancia. Quien ios priva de tantas 
noche. Pues llegad a la man ñon decima- bendiciones? Quoniam in eis eratferpenst 
quarta , que fue en Haíerot,y hallareis in- Tu mala lengua es bailante para cjufar 
moble lacoluna , y parado fíete dias todo tantosdaños. Ddquenta de todos en el 
clcxcrcito:/^»/#* non ejt motus de loco iL Juicio de Dios,en donde clamarán contra 
/tf.Huvo acafo alguna necefsidad de dete- ti tantos como fueron laítimados de tu 
neríe ellos diasí No,dice el Abulenfe: veneno :Clamat ad me deserra,
Manferunt ibî  non ex necefsitate. Pues por - 5o Ea* Catholicos, ya haveis viílo de 
qué Dios nales hace leñal con la colana la fuerteque fe liguen las confequencias 
para que caminen? Cometió el Pueblo al- de daños corporales de los pecados: ya 
gun pecado en cita ocafion ? No , dice el veis , que es el Joñas de la tempeílad de 
Abulenfe ; pero le cometió Maria, herma- los trabajos,notólo el común de los peca
na de Moyses. Murmuró Maria de fu her- dores, fino que cada pecador es bailante 
mano : Locista efi Maria , &  Aaron contra para queDioscmbie iobre nofotrostantas 
Moyfem , v fintio Dios tanto ella murmu- calamidades publicas como padecemos,’ 
ración, que la cubrió,en caftigo,de afque- Ya aveis oido los clamores que darán con- 
rola lepra-y por fu caufa Le detuvo el exer tra el pecador los Rey nos, las Ciudades, 
cito hete días: Ifraehia (dice el Abulenfe) las familias, y todos los particulares en el 
recefuri erant de Hafcrotb parum pojlqudm dia del Juicio , como la langre de Abel, 
iliuc accefferunt fcd morad funt proptcrMa. por los daños que halla entonces íe hu-¡ 
riam, Luego de la murmuración de Ma* vieren fcguldo de fus culpas. Ya tencis 
ria fe figuro, no tolo fu lepra,fino el daño entendido, que Jcfu-Chritlo , Juez de vi- 
de la detención de todo el cxercito de IR vos, y muertos, os ha de hacer cargo en 
rael.Vea en elle cxemplo el murmurador, aquel dia de todos ellos daños, y fus con- 
íi baila fu mala lengua para que padezca fcquencias.Qué haceisíQué hacemos,cre- 
rodo el oueblo. Vea el maldiciente , ft es yendo, que ha de haver elle dia efpantofo

' * '' de JuicioíQué haccisíkíe luego á juzgar,
que vienen los trabajos por las culpas de 
los otros ? Por elfo he hecho demonitra-

D el cargo de los daños de confequencia corporales. 14 j

baliante fu convevfacion venenóla pata 
pri var de muchos bienes á la República. 

49 Preguntemos á los Sagrados Ex-T' ---r> - . -  ,
poíuores, qual pudo ter la caula por que cion,que \ 
echando Dios nueltro Señor fu bendición pa de lelo

1 t *

cion,que pueden, y Cuelen venir por la cul
uno en todos los eítadus de la

ra los dexó íin bendicion?En que(pregun- de los trabajos. Mirémonos todos, y cada 
Ptfp.Tom. II. X2 uno
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xinu reo de tantas deídichas , para ( pues' rior de la Nave: Maris, ha María , donde 
eftamos en tiempo por la bondad de Dios) eftas> Al punto falio de un retrete lóbrego 
llorar, no íoio nueítras culpas, fino el fer una muger como la eftatua de la muerte, 
la caula de tantos daños con nueftra ma- de lo Haca,pálida,y desfigurada que cíta
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la vida,y defconcertadas columbres,üno 
queremos perecer por una eternidad.

5 x Acabo con cite exemplo , que re
fiere Sofronio en el Prado Espiritual. Vi
vía en una Ciudad marítima una doncella 
mas hermola que prudente,a quien cala
ron muy niña fus parientes. Murió en po
cos años el marido, dexando dos hijos de 
cite matrimonio. La madre , quando de
biera criarlos para Dios con la educación, 
y el exemplo , liíonjeada de lu hennoíura 
vana, pufo los ojos en un toldado para ca
farle con el. Informóle cite , y relpondió 
á quien le trataba el caíamicnto , que no 
quería calarle con muger que de otro ma
rido tenia hijos. Viendo ella ( que efiaba 
perdida en íus amores) que los hijos eran 
cltorvo á íus intentos , determino quitar
les la vida , como lo hizo, dando veneno 
al mayor, y ahogando al menor con una 
toballa ;y embióá decir al Soldado, que 
ya fe podia calar, porque fe hallaba libre 
del ellorvode los hijos. El Soldado, fof- 
pechando lo milmo que pallaba,dixo,que 
por el mundo rodo no fe cafarla con tan 
cruel muger. Aquí ella, vicndole defpre- 
ciada,y en rieígo de íer deícubierto fu de
lito,hizo almoneda de fus bienes, y reco
giendo algún dinero,y joyas,trató de po
ner, no íólo tierra,fino mar en medio.Ha- 
via á la fazon en el Puerto muchos Na
vios,y un dia que entraba mucha gente á 
ver la Capitana , con ella le entró, y ocul
tó en las obras muertas. Llegó el tiempo 
de partir quatro Naves juntas con viento 
favorable,quando á deshora (cola rara!) 
la Nave Capitana calmó , como fi fe cla
vara en una peña, yendo las demás bolan- 
do viento en popa. ~

$2 Quince dias cftuvieron en calma, 
fin hallar medio para mover la Nave. La 
admiración de todos era igual al rieígo, y 
deíconfianza, por no conocer la caufa de 
tan prodigiofo efecto. Sobre todos fe afli
gía el Patrón , que no ceñaba de clamar á 
Dios 5 y una vez , que con mas fervor 
oraba delanre de una Imagen devota de 
María San til sima, oyó una voz,que le de
cía alsi: Lanza d Mar ¡afuera de la Nave, y 
navegaras con frojperidad.Daióíz del orá
culo,inflaba en fu oración,por no laber de 
tal muger> p'ero oyó la mifma voz. Aquí 
d  Patrón empezó á dar voces por lo inte-

ba. Que te parece,María,(la dixo el Capí- 
tan) ae nucítra adverla fortuna - Que gra
ves fon mis pecados, pues por ellos pere
céis! Yo ley , (replico la muger) yo íoy !* 
pecadora , que retarda la navegación , y 
por quien todos perecen i porque has de 
láber (Patrón , v íeñor mió) que ciega de 
el amor, v engañada del deley te,mas fie
ra que las fieras,quite la vida a dos hijos; 
pense efe apar por la mar; pero quien po
dra huir de un Dios mínenlo í Aura bien, 
Maria(dixo el Patron)hagamosuna expe
riencia para laber el origen de efia cala
midad: yo íaldre primero al batel, y fi la 
Nave profiguierc fu derrota, lera leña!, 
que mis pecados la detienen. Hizolo afsi, 
y la Nave íiemprc inmoble. Baxó i a infe
liz María,y entrando en el batel,a Villa de 
todos,comenzó á dar huchas * y ai dar la 
tercera, fe hundió hafta el abilino infer
nal, en donde ella la defciichada muger 
padeciendo eternos tormentos,que dura
rán para mientras Dios fuere Dios,en eaf- 
tigode íus culpas,y por no haverfe apro
vechado del tiempo que Dios la dio para 
llorarlas. Conefto la Nave profiguió lu 
viage,con tanta brevedad,que camino en 
tres dias y medio lo que havia de haver 
navegado en los quince dias.

51 0,Chriitianos,y ii efearmentarais 
en cabeza agenalConoccd en efia htftoria 
quanto he dicho en el Sermón de las con- 
fequencias de daños de las culpas,y llorad 
con tiempo,antes que os falte tiempo pa
ra Uorarlas.Llorc e[Sacerdote tibio,y ma
lo íer la remora de laNave de la Rcpubli- 
cafllore el mal Superior, y los malos íub- 
ditos: lloremos todos, y cada uno de por 
si íer el origen de las calamidades , antes 
que nos veamos en el tremendo dia de el 
Juicio , y que nos hacen cargo de todas.- 
Penitencia,Catholicos, penitencia, peca
dores; enmienda de coltumbrcs, hijos de 
Dios, para que ceífen tanras aflicciones. 
Llegad, lleguemos pottrados á pedir mi- 
íericordia , que pronto cita elle Señora 
ufarla con nóíbrros,fi arrepentidos de co
razón fe la pedimos. Mifericordia,Señor, 
que me peía entrañablemente de haver 
ofendido á tan infinita , y amable Magef- 
rad. No mas pecar. Dios mió, no mas dar 
difguílo á quien csaigno de infinito amorx 
Stfior mioJeJu-ChriJio, O'f*
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SERMON XXXIX.
DE EL CARGO DE LOS PECADOS , Y DAfiOS DE 

confequencia, que fe liguen de errar el Chriftiano la vo
cación para el eílado, y oficio.

Domuus de Casioprofpexitfuper fiUos hominum, ut vidett fi eft intelli- 
¿ens , aut reqttirens Deum. Omnes declinaverunt , Jim al inútiles fácil 
jfunt. Ex Píalm. 13. ,

SALUTACION.
Icn me perfilado á que jamás he predicado tan importarle af- 
(umpto como el que oy vengo á tratar, de las buenas coní'equen-
cias que le figuen de acertar la elección deleitado, y oficio en ' 
que vivir,y de lasconfequencias malas,que fe liguen de errarla, 
de que fe ha de hacer elpecial cargo encldiadc el juicio. Id 
atendiendo: No hay cola tan común como llamarle ella vida na- 

vcgacion i  la eternidad: Vita nafra naviganti jtmilis eft , decía San Gregorio: embar
cante los Chriltianos en la teguriísima Nave de la Igleíia : Faíia eft quafi navis , para Gr's' y?** 
poder llegar al deleado puerto de la Bienaventuranza. O, válgame Dios, y qué Nave %*£ m! 
tan hermola , y qué dichofos los que navegamos en ella! Si padece tempeftades ¡Jar- 0r¡s ' ¡ñ 
tabitur fiuRibus ■, pero Tiendo el Elpiriru Santo el viento que la encamina , como car '
tó David , como fean prudentes los navegantes, vencerán las tempeltades , y llegará 
al puerto defeado: Spiritustuus bonmdeducet me in terram reíiam. Bien : Y qual es la ¡ü 
prudencia que fe requiere ? Ved, Fieles, una Nave, una Galera bien aprettada en el ni 
Occeano , como navega á remo, y vela para llegar ai l’uerto á que camina •, pero fi fe 
levanta tempeftad,ó fi fe teme, qué es ver de la fuerte que todos fe aplican al reparo!
El piloto , fin quitar los ojos de la carta de marear, rige el timón, los remeros acuden 
3 fu banco para bogar, de los demás Marineros, unos luben á la gavia , otros amuy- 
nan las velas , aquel acude al ancora, elle á la bomba,otro alienta á los demás con vo
ces , y todos claman á Dios,que los remedie. Qué es ello ? Acudir cada qual al exer- 
cicio para que entró en la Nave,porque no peligre,y lleguen todos con feguridad al 
Puerto. Veis la prudencia de los navegantes para alfegurar fu navegación '< Fita es la
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navegación de la vida.
2 En otra bien propria comparación manifeftó Oios nuellro Señor a Ezcquicl ef- 

ta prudencia, Moflióle un campo lleno de huellos de hombres , y le mando, que en Cu 
nombre les pronotticaiTe fu vida: Vaticinare de ofsibus iftis, Diles, Profeta , que atien
dan á la voz de Dios : Oj¡a arida, audite verbum Domini. Diles, que les ofrezco cípintu 
con que vivan : Ecce ergo inlromitUm in vos fpiritum , &  vivetis. Empezó el Profeta fu tfítf.Pí 
vaticinio, y luego fe comenzó á oir un íonido, y comocion en aquellos hueílos fccos:
Fatfm eftfonitusproftt antime , &  ecce commoiio. Defpues fe fueron juntando los unos 
con los otros: Et acajferunt ojfa ad ojfa. Halla que en tin,entró en ellos el eipiritu, con comel. m 
que no folo quedaron con vida , lino que compuiieron un numerofiísimo excrcico Etcecb.̂  
muy lucido,é íncoutraftabl Z'Sttteruntíjuefuper pedes fuos exercitus granáis ni mis vald¿*
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3 Nonos detengamos en la fignificacion literal de efta vifion,finofuponien- 

do que en ella dió á entender Dios nuellro Señor la libertad de fu Pueblo cautivo 
en Babilonia , en donde fe confideraban lin la amable vida de la libertad, y fecos Un 
efperanza alguna de alivio : Aruernnt ojja no jira , &  periit fpes nojira. Pallemos a mas 
myfteriofa lignificación de elexercito incontraftable de la Militante lglefia. Y para 
entenderla,pregunto: De que íe forma eñe exercito ? Ya fabeisquede los Fieles uni
dos, á quienes vivificad Efpiritu de Jefu-Chrifto Señor nueftro: mas para que los vi
vifique, que fucede ? Concurre Dios , y concurren ellos. Concurre Dios llamándolos 
como a aquellos huellos delcampo:0^a arida audite verbumDomini ¡y concurren dios, 
obedeciendo el llamamiento: Ecce commotio. Cómo le obedecen? Aqui efta el punto:Be 
aecejferunt ojja ad ojfa-y unutnquodque adjunFiuramfuam. En la vifion advirtió el Pro
feta,que íe fueron juntando ios huellos,cada uno á íu coyuntura propria : Ad junólu- 
ram j'uam. Fue f i e  la cabeza, y fe pufo fobre los hombros, el huello del brazo al brazo, 
y  el de ia mano a la mano, como también los de los pies á los pies. Veis el orden i Di- 

slecb m ce Hu^o Cardenal: Hic tji ordo? Pues de eñe orden con que acude cada huello á fu 
BcrcbM. luio fenalado , íe figuió que tuviellen vida , y íefiguió, que pudieflen formar exerci- 
2;, mi oí*, to tan lucido : Primtim ojfa cum altis o/sibus nervorum v inculis colligantur , Ó* tune acci- 

f:r¡pt, pittnt rpiritum >qui vivere eafaciat. Luego d  obedecer los Fieles Chriftianos el llama- 
Y«* w-f m¡cnto de Dios , es feguir cada uno lu vocación, aplicandofe á la coyuntura del eftu- 

do j Y oficio en que Dios le quiere: Ad junciuramfuam.' Es afsi t dice el Pictavienle: 
vitóte™ * Pro eó quód quilibet efficitur contentus propvii gradus promoüonis. Pues íacad las

3* confequencias de cite concierto en feguir la vocación. De aqui fe ligue , no fulo ia 
Vq FafnJé quietud de Ia ''ida temporal v no folo la vidaeípirituai, y muchas veces la eterna : In- 
vTrf.ir.i, gre[Tm ea íptriUis y fino también componer un exercito de Iglefia Militante, in- 

3. $.i. contraftable al mundo , y al infierno : Exercitusgrandis nimis valué.
4 Efias fon las buenas confequencias, que íc íiguen de la acertada elección en 

el diado , y oficio ; facad aora las malas que de no acertarla fe íiguen en las dos com-
JiwiVfA paraciones propueftas. Si en la nave dexafie cada uno de atender al íitio, y oficio que 

le toca : fi el remero dexafie el remo por acudir al timón : fi el piloto dexafie fu carta 
por atender á las velas , y en fin,fi confundidos los exercicios, acudieífen unos, y 
otrosá lo que no les toca, ni entienden, cómo íe librarán de la tempeftad ? Cómo ef- 
caparán del peligro? O cómo llegarán al defeado Puerto ? ya fe ve quantos yerros, y 
daños fe íiguieran de efta confufion* Vamos al cuerpo humano: Si el hueflo del pie,al 
llamarle Dios al pie, no quifiefie fino irfe á la cabeza ; fi el hueflo del brazo , no qui- 
fieíle fino poner íe en el eftomago; fi los oidos no quiíicran fino fer ojos,y cada huello, 
dexandoel orden de Dios, no quifiefie fino feguir fu apetito , quando tuviera vida ci
te cuerpo? Quando fe formára aquel exercito tan lucido , que pretendía Dios ? Yá fe 
conoce los males que fe figuieran de efta monftruofidadtanmonftruofa. Pues mayo* 
res fe íiguen de errar la vocación el Chriftiano.

5 Sabéis de donde nacieron las defdichas todas de el mundo ? Vamos al Paraifo* 
Pulo Dios en el á nueftros primeros padres, y apoco tiempo , tentada de el demo-

Genef ni° muScr > aplicó la vifta al árbol prohibido : Vidit igitur multer quód bonum ejfst 
QUv,*ibi» ügnuM advefeendum* Efta vifta ( dice un dofto Expofitor ) fue ei origen de todas las 

miferias: Fons malorum nofirorum. La vifta ?Si. Pues acafo le mandó Dios , que no 
vicíTe el fruto de el árbol? N o, que el precepto fue lulo de que no comiede \ Ne 
come das. Pues cómo pudieron nacer de ella vifta las miferias i Leed con cuidado el 
Sagrado Texto, y lo hallareis: Vidit quod bonum eje lignum ad vefeendum. Vio, 
que el fruto de el árbol de la ciencia era bueno para comer. Muger , que haces? El 
faber fi es bueno para comer toca al paladar , á quien Dios feñalo para diftinguir 

Oliv.ibi. los fabores : Patato bocj'apere debunt, non oculo. A la vifta toca folo el diftinguir les 
colores, que es el oficio que Dios la encomendó, pues quando la vifta no fe a juila 
al orden de la Divina Providencia , fino quiere pallar á fer paladar:!?# afpeflu jndi~ 

OUaflrdn cavitgujium, quedixoel grande Oleaftro: Cómo de elle antecedente no havian de 
Gtn. 3. fegairfe tantas, y tan graves confequencias de culpas, y de daños en Eva , en Adán, 

y  en todo el linage de los hombres ! Oculus, dum manus ovispalati, periimus, Ello es,
, ( concluye la dodta pluma) ello es lo que arruina las almas , las familias, y las Repú

blicas Eclefiaftica, y Religioía , quando no fe figue ei orden de la Divina Providcn- 
Ohv ubi c*a en *os c âĉ os > Y oficios : blac in Ecdejiaftica >Jivé Rdigiofa República , omnis rui- 
fupl naeji. Elcargode cftas graves confequencias de ruinas, que fe ha de hacer al que íe

apar-
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apartó del orden de la providencia Divina, es el aflumpto que vengo á predicar.Ved 
íi es alVuoipto importante. Pidamos para el acierto la Gracia. AVE MARIA.

Dominas de Cedo profpexit fuper filias homimtm, ut videat fiefi intelli- 
gens , aut reqmrens Deum. Omnes declittaverunt , fimul inútiles 
fafii funt. Ex Píalm. 13. - ■

i i %

§. I* goviernan el Arca de la Iglefia : InNoe,
ju / io sp r^ p o jito s. A que le reduce el ella* 

P R O V I D E N C I A  A D M I R A B L E  D E  do de Sacerdote,dice el VenerablePuen- 
D io s  en ¡ a  va ried a d  de eftados ,  y  te. En Daniel Le entiende el eftado de 

oficios %y  f u  con ver continentes,á que fe reducen los Religio-
n iencia . los ; In  D anieie  , jujíos continentes. Y en

Job , el citado del Matrimonio , y Repu
lí R iendo , como es, el fin para blicaleglar: In Jobyjuftos conjugatos.

que Dios crió al hombre la 7 Ella variedad de eftados, y oficios 
iü' eterna Bienaventuranza , como decia el de la Iglefia { dice el Angélico Doctor 

df <Wf%. Apoltol: Finem vero vitar,n aternam : No Sanro Tilomas ) es conveniente a ía mif. 
VeoiC.i. es menos admirable la paternal provi- ma Iglefia para tres fines. El primcro,pa- 
i.R S í*. dencia con que fu Mageftad ióberana le ra fu perfección , como lo es en el Ciclo 
íTiciwfll preparó tantos medios en ordena confe- corporal la muchedumbre de cfti ellas 

guilla, como lo es la traza maravillofa, diferentes, y en Iglefia triunfante e! te- 
6x. con queinílituyo los estados, oficios , y ner tres Jerarchias , yen cada una tres 
}<upJ,r̂  fuertes de vida que hay en la Iglefia , y ordenes , ó choros, empleados en diver- 
Gírtí/”'*̂  República Chriítiaua , para facilitar, y fusoñcios,y minifterios: Primo ad per- 
cyrTüie- ínavizar la exeeucion de aquellos me- feélionem ipfius EccleJU. El legando , fue 
rc.Cjf.i6 dios. Que es ver la variedad conforme de conveniente para fu confetvacion , ref- 
Gr̂ ./.?o. |ÜS e(\ados y y oficios! Es un Parailo de pedo de la neccfsidad que hay de varias 
™u 'rlT*p *as delicias de Dios, en que fiendo (como acciones en la Iglefia: Secundó pertinet ad 
Tilm. ' in advirtió San Cyrilo Jerofolimitano) una necefsitatem aólionum. Porque (como dc- 
jtf T/au la fuente de las gracias, queloriega, fe cia el Apoftol) fitodo el cuerpo fuera 
Bztcf 1. ve tanta variedad de fiores deexercicios ojos quien oyera? Si totum corpas oculus, 
Gajr$** fantos,para componer el ramillete de ubiauditusí Si todos (dice San Bruno) 
€yVutntm los efcbgidos. Es la citara acorde del me- fueran Sacerdotes , y Religiosos, quien 
iom x.de jor David , en que le hallan variaseuer- defendiera la República? Quien criara hi- 
yerf trat. ¿ ¿s citados , con fonido diftinto de jos para el Ciclo? Si todos fueran caí¿- 
1 c. 1 oficios,y de acciones;pero rcíulta de ellas dos, quien fe dedicara a folo Dios ? Luc- 
GttV/?rom\ tan luave conlbnancia , que ahuyenta al go es importante que haya cfta variedad 
pag mibi demonio , al puliarlas la mano de la pro- de efiados para U confervacion de la 
30S, videncia. Es la Carroza militar de la Glo- Iglefia en unta diferencia de acciones, 
Ex.eq* m- rja díos qUC vió Ezequiel, en que íi como ie es precifa. Lo terceto, es conve- 

hay roftro de Aguila,fymbolo de los Pre- niente ( dice SantoThomás ) para ladig- 
Z de?ee. lados, como dixo el Venerable Puente; nidad, hermoíura, y adorno de la iglefia:
7nsrit. ty roftro de Hombre , fymbolo de el citado Tcrtió boc pertinet ad dignitatem , &  puU 
remifiiñt Ecieftaftico:roftro de Buey ,que reprefen- chritudinem Ecclejia. Que fue lo que can- 
in Ptaim. ta e[ e[tado de los continentes,y roftro de , to David, en fentir de Cafiodoro , que eL 
zlrninid León,que lignítica el eftado Secular;p:ro vellido, y adorno de efta Rey na es la va- 
Tfa'm s \ a todos mueve un Efpiritu deJefu-Chril- riedad que tiene en los eftados, y oficios: 
aud. )z*n to Sefior nueftro para hacer guerra al pe- AJittit regina d dextris tais in vejlitu de- 
quti Hen. infierno todo: Ubi erat Ímpetus aurato circúndala varietate.
Hítr^pi. [piritas,illue gradiebantur. Ellos fon (co- 8 Pero no folo fue efta variedad con-
r. Puent. mo expone el grande Aguftino) los tres veniente pata el bien univerfal de lalgle- 
uhijupr. varont.s nUe díxo Dios nueftro Señor á fia , fino también para el provecho parti- 
Epbtf. 4. £ZCqU¡¿]> hallarían falvacion para fus al- cular de los Fieles. Porque haviendo or- 
*■  ‘ '* mas.Moc,Daniel,y lob:*' Nae,0~ Daniel, dcnadoDios nueftro Señor que tengamos 

O-Job fuerint in medio ejus....ipfifuajuf- tanta necelsidad unosde otros, afsi en lo 
tilia iiberabant animas fuas. En Noe (dice cfpiritual como en lo corporal > yá para 
Aguftino ) fe entienden los Prelados que . que nos cunfervcmos humildes, yá para

que
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que excrcitemos la caridad, la paciencia, colocarlas en el Templo fin ruido, en los 
y manfedumbre: trazo también con al- quales minilkrios le ocupaban no menos 
tifísima providencia , que huviefle varios que ciento y ochenta mil hombres, Via 
citados, y oficios, para que lo que no pu- tres mil y trecientos Superintendentes de 
do uno por si , lo alcance por medio del la obra\Quo$ dolaverunt(dice el Texto Sa- 3. 
otro.y todos fe ayuden a llevar las cargas grado) camcntarii Salo?mnisy &  c&menu- 

r̂ Putnt Suc tienen , como decía el Apoftoi:^/íír rii tf//MwAegunefto havia dos fitios;uno 
tin aiterius añera pórtate. Mas; Conviene efta en Jerufalén donde fe ponían las piedras
ptrf, trae, variedad para facilitar en ios Fieles el fin ruido de la fabrica del Templojy otro

concierto de la vida remporal en orden á en el campo , donde era todo el cuido de
la eterna. Porque fiendo can divcrlas las la labor de las piedras. Es afsi, dice el
inclinaciones de los hombres, como las Abuienfe , al modo que acá vemos poner 
complexiones lo fon,y los talentos, y ha- en un Templo laspiezasde un retablo fin 
bilidades tan diferentes como los roitros, eftruendo, porque vienen ya labradas , y 
unos fe indinan a un citado, y otros a ajuftadas de cafa del Artífice, 
otros, unos tienen talento para un oficio, 10 Pues aora , Fieles , parad un poco 
y otros para «tro diferente; y lino huvie- con la confideracion en aquel campo, 
ra mas que un eftado,y oficio,muchos no Qué feria ver tanta multitud , y variedad 
pudieran vivir en él con provecho, ni nc- de piedras, unas grandes,pequeñas otras, 
gociar la vida eterna con feguridad. Por promptas para la labor? Ea, oficiales,ma * 
ello ordenó Dios nneftro Señor.con acer- nos á la obra,piedras teneis, é inftrumen- 
tada,y fuave providencia la divcrñdad de tos para labrarlas,qué aguardáis? Que re- 
loscfudos , y oficios; para que el que parta las piedras, y los inftrumentos el 

Bem, de por razón de fu complexión le abrafa, Maeftro. Difpufo Salomón (dice el Abu- 
eonverf* Julio facilidad para falvaríe,cafandofe;el lenfe) que los Maeftros tomaflin las me- 
ad eler.c, qUC tncjur viviendo en quietud,pue- didas de la fabrica,y confideralVen quan- 

da abítenerfe de cafamiento , y falvarfe, tas piedras ferian menefter, fu calidad, y 
Sacerdote t continente , ó Religiofo ; el propordon,para los diftintos fitios,y con
que tiene talento para las letras, pueda forme á cito iban al campo , y repartían 
con fu excrcicio aprovechar á si, y á inftrumentos, y piedras á ios oficiales; Fe- 
otros en orden á la falvacion: el otro que ¿/¿(dice el Doctor infigne ) q m d  A rtífices  
no es mas que para obras mecánicas,pue- T cm p li caperent m enfuras T em p liy&  confia 6t 
da vivir bien fin fet letradojy en fin, pa- derarent qudd la p id e s , quales neceffarii 
ra que todos pudieftén hallar eftado, y  eran ty&  pro quibus lo cisiO *  tune ju f ie r m t  
oficio proporcionado á fu caudal, en que lapides f ie  p a rari in  m onte. Llegaba el 
poder negociar fu falvacion* ■ Maeftro con fu idea , y planta bien confi-

. 9 Veis ya, Fieles , la admirable pro- derada, miraba las piedras, y iba hacien-
yidencia que refplandece en efta varié- do de ellas elección, efta es buena para 
dad de eftados,y oficios? Véd aora la que cimiento, efta es á propofito para arco,
Dios tiene en llamar á ellos, como me- efta para coiuna,aquella para pared,que- 
dios que fon para la Bienaventuranza. Y defe efta para el pórtico , aquella para la 
para mejor entenderla, llegad a ver la fa- * puerta;y hecha la elección i'egun fu idea, 
brica de un Templo; Sea el magnifico las iba encomendando á varios oficiales.
Templo de Salomón. Edificóle (dice el Efta me has de labrar para cimiento ; ves 
SagradoTcxto)de unas piedras muy her- aquiinftrumento,y rcgia.Ella es para co
mofas,y perfectamente labradas: Delapi- ronacion , y ha de llevar mas primores; 

fi'Reg. dibus dolatis atque perfeSlis; mas con un ves aqui inftrumcnto , y regla á propoli- 
primor tan nunca vifto , que no fe oyó to. Qué es cito? Providencia del Maeftro, 
ruido alguno de inftrumentos al edificar- para que falga perfecto el Templo de Sa
le : Malens &  fecuris , &  omne ferramen- lomón.
tum nonfunt audita in domo , cum ¿edifica- 11 O , Maeftro Mayor del Templo 
retur. No reparáis ? Pues cómo fe labra- de la Gloria Jeiu Cbrillo ! No penicis 

L*ra*' % kan e^as P ^ ras • Si los Rabinos leyeran que fignilica otra cofa aquel Templo, di- 
ibaU tbu con culdado el capitulo antecedente , no ce S.Gregorio; Quid domas illay ni fie cele/ - f

huvieran recurrido á decir, que fe labra- temEccUfiam y&  beatitudinem figurabais nor'c 
ron con fangre de unos guianillos , con Qué es no oírle inftrumcnto al cdúicarfe, / 3. 
que dividían las piedras comoquerian. fino que la Gloria no es eftado de mere- 
Lo cierto es, que las labraban en el cam- cer?Qué es ir las piedras del móntela- f*7* 
p o , y defpues las traían ajuftadas, para bradas, y ajuftadas, fino que en cita vid^

fe
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fe ha de hacer la labor de las almas, para familias, cinco, á otro dos, y a otro uno. 
poder colocarlas en el Templo de laGlo- Ello es, (dice San Vicente Ferrcr)dá Dios ?'*£•** 9• 
ria
t*n d im u r

lino la que hay de complexiones, natura- obligaciones: al Sacerdote, dos talentos, 
les,inclinaciones , y talentos ? Qué es la para cumplir con las tuyas ; y al calado, 
variedad de luios en la planta, fino laque uno , para lasque tiene en fu eftado: Uno ubi fuprl* 
hay de eílados,y oficios en la lgidia?Que dedit quinqué t¿lenta , alü autem dúo , alti Vine FVrr. 
es la diferencia de inítnrmentos , lino ios vero unum\pero dio los talentos, í'egun la 
diferentes exercicios de cada diado í Y diípoíicion de lu natural: Unicuiqaejecun- t y 1â m 
que es encomendar el Macltro a los ofi- dümpropriam virtutem.S. Vicente; Id ejl, p ^ c ¡n 
cíales las piedras que eligió iegun fu cali- fecunáüm propriam difpofitioncmiTodo en Mattb.if 
dad, lino ia elección, y vocación con que ordena que fuelle á todos fácil, y íuave el 
Jcfu-Chrifto feñala diftintos Fieles , para camino de la 1 aleación , cumpliendo con 
di(tintos citados, cncomendondoles la la- gudo las obligaciones de fu eltado,quc es 
bor de fus almas, para que lean dignas de negociar con los talentos que repartió fu 
colocarle en el Templo de la Gloria? Ut providencia. -
illue fincreprehenfion?venijmusm09ci\gr¿m- 13 Por qué penfais.Fieles, qtte llamó
decida fea tal providencia , tal variedad, Jcfu-Chrilto Stñor nucltvo á fu Santilsi- 
tal plantanal vocación,tan para la Gloria ma Ley yugo íuave : J^gum tmutn/uave ^ ! th rl 
de Dios,y utilidad de las almas! Pero mas tft , y á ia carga de las obligaciones de el Ca,?'H 
deíeo explicarme en elle punto de las vo- Chridiano carga ligera : Et onm mciim le- in Mattb. 
cacioncs para losedados,y oficios. Aten- vjí ARabano pareció dificultólo,porque 
cion. fi havia dicho'fu Mageftad , que es muy Caf ,

§. I L cfireclio el camino de la vida eterna: Are- Man *
ta ejl vi arquee ducit ad vitam> cómo llama

VARIOS MODOS CONQUE LLAMA aora á efte nifmo camino de ley , y obli- Au ¡ dt 
Dios d ios efiados 9y o/isios. gaciones yugo íuave? Sabéis por que?(di- Ver'wnoL

ce San Agultin) Porque es ley de amor, y cap.x%. t 
iz  T^vEdosmodos fuele Dioslla- donde hay amor, no hay afpcrcza,ni pefe. *??•** &

I J  mar para los citados , y ofi- Sabéis por que ? (dice San Buenaventura)
ciosdela Iglcfia,yRcpublicaChriftiana:el Porque la gracia que da Dios ,• quita al *I,f’ -
uno es, firviendofe de medios naturales, yugo lo molefto , y á la carga lo pelado,
y el otrode mediosfobrenaturales:el uno Pero San Bernardo al intento : Llamafc
executacomo Autor de la naturaleza; y yugo íuave , y carga ligera , porque íen-
cl otro como Autor de la gracia. Ved el lando uno , y otro íobre ia almohada de

puent primero. Reparte Dios, como Autor de la inclinación, le hace ligero,y fuave. Y fi
tom.̂ de la naturaleza varias inclinaciones, y ta- no : Ved lo que dice lu Mageftad : Tollite Rem 1 d*
Ptrf.trat. lentos naturales , para que íe apliquen a jugam menmfiuper vos: Tomad íobre vo- diLDcam*
1. c, 4- diveríos citados, y oficios , con que los fotros mi yugo. No reparáis? ( dice Ber-

hagan con gufto , y con infidencia : con nardo) No lo pone de por fuerza , fino
güito, por íer conformes ala inclinación; convida a que voluntariamente lo to-

Centf.tf. y con difidencia , por tener talento , y men : Acfidtceret: non impono invitis-Jed . .
caudalbaítante para ellos. Que es ver á vostallite. Porque pretendiendo que ca- -■
Jacob , y Efau, hermanos de un vientre, minen con deícanfo, no quiere( ordina-
dc la fuerte que nacen con muy diverías riamentc) violentar fus inclinaciones:
inclinaciones? Fue acafo? Ya fe ve que no, Alioquin , non réquiem , fed laboreen hwe-
íino altifsima providencia de Dios en or- nietis. Pero aun iin ver mas, fino que Ha
den al «ovierno jcercadiísimodel Univer- ma yugo á la obligación , fe defeubre to-'
fo. Veamos á unos con inclinaciones ge- do el myfterio. Reparad en un yugo. No 'símil.
ncroías, y talentos grandes, que parece tiene una cabidad un circulo lin cíquina
nacieron , o para governar , ó para enfe- alguna , por donde entra la cerviz de el
ñarra otros vemos con inclinaciones, y que le lleva? Para que es? Para que no
talentos mas rateros , que parece nacic- laftime , para que íe acomode con la cer
rón para oficiales, y trabajadores, ó para viz. No es verdad ? Pues dice Jefu-Chrif-
lerviralos otros. Lo mifino en los ella- Señornueltro; jugum meum fuave ejl 
dos. No os acordáis de aquella parabola Llamo yugo íuave a las obligaciones que 1 ' 
de los talcntüS?Auno repartió el padre de 0$ impongo en los eltados; porque enten

dáis
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dais ,que no quiero laílimat ccn ellas, fi
lo  acomodarlas á la inclinación natural 
que os repartí, para que ayudados de mi 
gracia, os lea íuave el camino de la faiva- 

VaUc tn c*ün : SiCbriftus (dixo el docto Palacios) 
Mattk i” ]uí um nobifcumportat, non poteft, non ej[e 

Uve jugum.
14 Efte es el modo ordinario con que 

' Dios fuele manifeftar lu voluntad en or
den á los eftados , y oficios 5 pero tiene 
otro mas excelente , como Autor que es 

V Ptfíwf. de la gracia , por medio de fus Celeliiales 
»bi jitpr> iluítracioncs , e inípiradones , dando fo- 

brenauiralmente la inclinación , el talen
to , el güilo, y el caudal que es menelter. 
De fuerte , que parateltc modo de voca
ción,no hace al cafo la inclinación, y ap
titud natural i porque fi la hay , la per ti- 
ciona la gracia, y fi no la hay, le le añade 
con la miíma vocación.Y «ilsi vemos(dicc 
San Gregorio) que muchas veces dá Dios 
á algunos naturalmente repelados,y ami- 

Grtg. 1 .6 , gos de fu quietud, un elpiriiu de amor, y 
M*r.c,i.6 zc¡0  ̂con qUC |os hace fahr con güito á 

emprcllas de fu agrado ; y a otros de bu- 
llicioíb natural, les imprimeefpiritude 
temor, que los hace retirarfe. Vemos (di
ce SanPablo)que elige para la mayor con* 

: quilla del mundo unos hombres (que fue- 
c v°r ¿V run ôs Apoftoles)en lo natural ignoran- 
AUplibL rcs > ,  y defpreciados : Qua Jlulta 

junt mundi elegit Deas , injirm4 mundi ele- 
* git Deus. Y fi preguntamos al Divino 

Apoftol el motivo , nos dirá , que quilo 
Dios confundir a los fabios, á los fuertes, 
y á los cftimados del mundo : Ut confun
da! japlentes, ut confondat fortia. Quifo 
Dios (dice San Ambrofio) dar á entender 
al mundo, con elegir fugetos íemejantes, 
que fu vencimiento no fe havia de atri
buir á la prudencia humana , al poder de 
las riquezas, ni á la nobleza del linage, 
fino a la gracia : Ne traduxijfe potentia, ne 

™uV(erm redemiJJ'e divttiis ,* ne potente nobihtatif- 
*oMVtr, í li€ autboiitate traxfj/e aliquos ad fuam 
&imt gratiam videretur. \ cd tila providencia 

en un Texto.
15 Salió Gedeon con un exercito nu- 

merofo contra los Madianitas, y defpues 
de bolvetle , de orden de Dios, veinte y 
dos mil Soldados,para elegir los de lu ma
yor agrado lu Magcltad , le ordena, que 
lleve a beber a un Rio á los diez mil que 
quedaban. Ea , Gedeon , repara en ellos 
Soldados como beben. Unos bebían pof- 
trados en la tierra , otros llevando el agua 
á la boca con ía mano,que fueron trecien- 

Judic. tqs folos : Fuit i taque humeras eoram , qui 
manu ad os projuiente lambuerant aquas,

trecenti viru tilos trecienros fon los que 
elijo , dice Dios, con ellos fe ha de conte- 
guir la victoria : In trecentisviris qui Lm- 
buerunt aquas , íiberabo vos, &  tradaw in 
rnanu tua Maáian. A quien no admira ci
ta elección de Dios? Veamos:Que mas ha
ce beber de una, que de otra fuerte , para 
que ellos lolos fean efeogides? Dos Colas 
buenas dixo Origenes:Son clcogidos ellos 
trecientos, porque no arrojaron todo el 
corazón a las inconftantes olas del ligio, 
fino bebieron íolo para la neceísidad , y 
también, porque folo aquellos fon dignos 
Soldados de jefu Cfirifto , que tocan las 
aguas de la Doctrina,no íolo con la boca, 
lino con las manos,y primero con las ma
nos,que ccn la boca.Buenas alegorias^pe- 
ro fin falir de la letra,por que fon ellos los 
eicogidos? Dixolo Theodoreto , por mas 
medrólos porque de ral fuerte le ponían 
á beber , que no quitaban los ojos de la 
parte por donde temían al enemigo. Por 
eftü; Si,que como quería Dios que aque
lla victoria fuefie luya conefpecialjdad, 
no quifo que fe atribuyelle,ni a la multi
tud, ni á lo rebullo del Exercito,lino eli
gió lo mas frágil, para que mas le vidíe 
lu poder en la mayor flaqueza : Eos (dixo 
Theodoreto) ut ignavos , £>focurdos, jt¿f~ 
fit in bofes irruere, ut ómnibusprofpttium 
cjfet auxilium Divinum. Aísi llama Dios, 
quando es férvido parales citados, c la
cios , y empreflas que quiere , fin ararle á 
las leyes naturales, para que mas cao pe 
el poder de fu Divina Gracia. Eí que íin- 
tiere que fu vocación ts aísi, bien puede 
arrojarle á rodo, que por quema de Dios 
corre lafuñcicncia,

§. IIL

QUANTO IMPORTE ELEGIR ESTA-
do,y (jpQÍo,Jegun la voluntad,y vota- 

, uon de Dios.

16 Q^Egun cito, Catholicos,r.o cita 
el punto del acierro en que 

fea efte, ó aquel el citado , y oficio que fe 
dije , fino en que !e elija aquel que Dios 
quiere ,y  á que llama ; porque como los 
medios en tanto lo Ion,en quanro acudan 
al camino por donde Dios quiere, ratean
do efte querer, ya no ícran medios, fino 
eiturvos. No ella el pumo,céfiro algunos 
picnlan, enque tea el citado mas excelen
te , y perfecto como el de continencia, 
Sacerdocio, y Rcligiompoiquo íi Dios no 
ha llamado á elle , o con la inclinación, 
y talento , ó con vocación dpeciui, aun.

que

Or.&9 9  in
judie.

Tb'Ofi  ̂
I j.iníud*
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s 'pE;P
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Del cargo délas confequencías de errar la vocación; i f i
que en u  fea mejor el eftado , puede fer dos? Por quéfueefto? Las mas vece$,por-
ocafion á quien le elije de perdidas gran- que erraron la vocación. Fue porque
des, y aun de perdición eterna. Que bien Dios los quería en uno,y ellos por fu ape- -
hizo David! Virtiéronle las armas de tito fe fueron á otro. Fue .porque como
Saúl, para falir á la (inguiar , y peligróla en aquel ertado en que Dios quiere que
batalla con el Gigante , y vierais ai man- uno le firva ,cs en el que(mas que en otro)

i.Ríg.t7. cebo relirtirfe: Non pojfumfü inciden,No Je tiene fu Mageftad librados los auxilios
le canfen , dice , que no puedo dar pallo eficaces de fu gracia,con que le ha de íér-
con eftas armas, venga mi cayado , y mi vir; figuefe que no tomando el que Dios
honda. David,efpera. Repara en ellasar- quiere,(hablando á nueftro modo, como

< mas, mira qué hermoías,qué fuertes, ion dice el Venerable Puente) no cita Dios ^ Puent.
del Rey:Quanto mejores fon que la hon- obligado á dar fuerzas para la carga que  ̂̂  
da , y el cayado? Non pojfum : No he de no pone, ni a dar caudal para el citado á *
llevarlas. Ésremeridad. Noesfinopru- que no llama. Fue (dice San Ignacio en el íw l
dencia , dice Francomo. Miró David la Libróle oro de fusexercicios)porque hi- bCtJem 1
hermoíura, la fortaleza, y mejoría de las cieron del fin medio, y del medio fin.No e*ert arCt
armas ; pero no parando en elfo , pafsoá fueron derechos a Dios , finoquifieron
confiderar fu talento , y habilidad para que Dios viniefle derecho á ellos, y á fus
ufar de ellas. Hállale fin talento, y fin in- afecciones ddordenadas. 
clinacion ;y dice : qué importa que lean 18 Veis ya , Fieles , como no efta el 
mejores las armas de Saúl, (i no me hallo acierto en elegir el eftado , y oficio mas 
con expedición para ufarlas? Que impor- excelente,fino es el que quiere Dios? Que
ta que lean mejores , fino tengo mlpira- cola mas íanta (pondera un grave Doctor)
cionde Dios para ut’ar de ellas ? Puesíl que feguir á Jelu Omito Señor nuef-
me arrojo a ir con ellas fin talento , y lin tro en lu Pulsión Sandísima ? Pues para
infpiracion, no folo amelgare mi vida, S. Pedro mi padre fue ocafion de l'usne-

Franc, to, 
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ieuc, orat.
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armas de paftor en que tengo ufo , indi- Dathán los ofreció, y pagó la acción con 
nación,y tatento.Francunio: Bellica arma Ydviád\Adulevit Datbam , &  conjiagrav'tt, 
non requirit: baeulum pa/ioralem utpajior Qué obra tan del agrado de Dios, como 
accipit .S.ÜdüWo el de $£lc\ic\d:GratÍ£e>non perdonar la vida al enemigo?Pucs porque 
armis tropbaum adfcriúatur. Y luego; Vi* Saui perdonó, le privó fu Mageftad de vi- 
deant tepajiorishabitudepraliantem, da, y Kcyno.Remtfsit Sauijdeoqui regnof

17 O , quantos, y quantos (como vitaqne excidit, Qué fue efto?Quc no en- **&e&'*1* 
ponderaba el devotiisimo Sucquetjvivie- traron en eftas acciones por la voluntad ta* 
ron mal en efta vida vencidos de ¡os Gi- de Dios, y es mejor la obediencia que el simil 
gantesde fus paísiones, y aun padecic- lacnficio.bon los eítados,y oficios(decia 
ron,y padecen eterno oprobio en la otra, S.Gcegorio Nazi ancenojcomo los manja- Ik̂ uIík 
por no haver llevado las armas del citado res; porque como aunque ellos lean bue- ubi fu?.
en que los quiere Dios, fino las que di- nos en si,no todos arman a rodos los erto-
gieron por fu apetito ! Certum ejft ( dice ) magos, y los que fon (anos para unos,fon
piar i trun idcirco mate vivere, i? ¿terna ex- nocivos para otros, y los que para unos
adere falute quod vita genus non eligant̂  fon menos buenos , para otros fon mejo
rar oerperawpotiusf:ia libídine,&c,Qiian- res,a!si aunque todos los citados aproba-

ver entrado en otra hallaran fu íalvacion, convenit. Santo fue S.Pablo elHerrnitaño 
Lo miímo fe ha de entendr de los demas primero, retirado á la íóledad;y fi no hu- 
citados, oficios, Dignidades,y ocupaao- viera querido ícr tino Predicador, quiza 
ncs. Quantos fe perdieron en las Digni- no tuera Santo.S.Pablo el Apoftol fueSan- 
dades , que no íe perdieran en infer ior to predicando la verdad deJefu-Cluifto,'y 
fortuna ? A quantos fueron las letras pre- fi íe hirviera ido al defierto , pudiera fer 
cipicio, que idiotas fueran Bienaventura- no lo  fuera:^a mibijinon evangelizavcro*

O,
1 ,€or,$$
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19 0 ,Chriftianos,y loque importa d io s é  in te r r o g a n d o , & i n v e j l i g a n i o ,  Dice,

una muy atenta > madura> y deliberada 
elección a cerca del eftado , y oficio 1 Sa
béis que tanto ? Dice el Venerable Puen- 
tet Si bien fe mira,de el acierto en efta elec- 

U * don pende grandemente la alegría de nuef- 
tro corazón, la paz de nue¡Ira conciencia, el 
aprovechamiento de nue jiro efpirita, el con- 
cierto de nue jira vida ja perfeverancia en la 
virtud-,y por decirlo todo de una vez, nuef- 
tra mifma falv ación,Tpor el contrario Ji en 
ejlo je yerra,toda la vida ira llena de trijle- 
zasyy turbaciones, de vicios, y defconciertos 
con peligro grande de nutjlra condenación, 
Lonfifmoel devotifsimoSucquet; Scito 

vit. (dice) nullam rem diligentius ejj'e confide- 
randant; ctim d flatus eleÓlione fapé aut f  ce- 

, licitas,aut mi feria depende at ce terna.Es ne
gocio para fiarlo de la brutalidad de las 
pulsiones el que depende muchas veces 
íalvaríe , ó condenarle ? Yq es tiempo de 
que nos eftrechemos,que me he detenido 
en cftos fundamentos,para que mejor en
tendáis el cargo que os eíperaen el Jui
cio por errar la vocación*

s. IV*

MEDIOS P A R A  ELEGIR ESTADO 
con acierto ,y confequencias generales 

de elegirle maU

20 T]7 A, piedras de el campo de la
F i  Iglefia:Ea, oficiales Carho- 

licos, a quien toca labrar ellas piedras 
para el Templo de la Gloria : A Juicio, 
que nos cita el Real Profeta David en el 
texto de miThema:D0/w¿tf«.í deCoelo pro/- 

XafL ¡hi* pexit fuperfilios bominum , ut videat fi ejl 
intelltgens , aut requirens Deum, El Se
ñor ( dice ) miró defde el Ciclo á rodos 
los hijos de los hombres, para exami
nar ,fi hay en ellos quien tenga inteligen
cia, y quien bufque á Dios.Debe el hom
bre , dice San Aguftin , y el Chriftiano 
mas , á quien Dios dio entendimiento , y 
á quien iluftró clic entendimiento con fu 
Sacrolanta Fe, debe emplear effe entendi
miento en bufear á Dios cn todas las co- 

'AugXir. Y cn t0tIas acciones : Ad hoc debet 
de Trinis, homo ejje intelligens,ut requirat Deum.Elfo 

es fer inteligente, lo demás es ignoran
cia.Mas: Aquel es inteligente(dice eldoc- 
toLorino)quc coníidera lo que ha de exe- 
cutar, y con atención, diligencia ,y  cui
dado, pregunta, confulta , y averigua el 

Lorin* in mod° mejor de obrar lo que defea: Intel- 
Fjaim. 13 ligzm ejl qui rerurnprobé traálandarum ex

plórales habet modos,atiente ydiiigentér fin -

pues,David: Sabed,hijos de los hombres, 
fabed Catholicos , que examina Dios , y 
examinará con rigor en el Juicio , fi fuif- 
teis inteligentes, atentos, y cuidadofos, 
en bufear á Dios , y fu voluntad para fe- 
guirla: Ut videat ,Ji ejl intelligens , aut re- - 
quirens Deum,

21 O,Chriftiano que me oyes, y que 
temerofo examen 1 Que me ha de exami- 
nar Jefu-Chrifto, fi butqué á Dios en to- parl a r  
das mis accionesíSi,Catholico)y mas que tar. 
en otras en la elección de el eftado, y ofi* h* r r̂ oi 
ció para vivir. Que coníideracion hicille h' liji* 
para efta elección ? Atendifte al iin para rc 
que fuifte criado de fervir, honrar,y glo- u ¡ c f̂. 
tincar á Diosen efta vida , y defpues go- de e.c¿ím 
zarle en ia otra para ponerte , como di- 6m
ce San Ignacio , indiferente , apartando 
la voluntad de toda afición defordenada? tomt 2. de 
Confiderafte que todas las cofas de efta PpKf  ffar, 
vida, entrando ¡os eftados , y oficios fon 6•
folo medios, para coníeguir con fu buen 
ufo aquel fin, para no apetecerlos por si, ¿tere c j  
fino en quanto conduce á la vida eterna?
Hizifte oración á Dios , humilde , impor- f :er ? 
tuna, y confiada , pidiéndole el acierto, 
para fu mayor agrado,y tu falvacion? 0 reo/ib.i 
Pefaftc con la coníideracion los prove- d-at.c 
chos , y daños que de elegir tal eftado, y 
oficio fe te pudiera leguiren orden ala 
falud eterna,para ver á que parte íe indi- de ófp¿c\ 
naba el fiel de la razón ilulirada con la 
Fe ? xMedifte tu inclinación , complexión, 
fuerzas , y talentos naturales ( ó fi los te- ^  
nías lobrenaturales) para no ccharre mas *Cv, 
carga en el eftado,y oficio,que la que pu
dieras llevar hafta laGloria?Tomafte con
ejo de perfonas virtuofas , prudentes, y 
experimentadas, para no errar en nego
cio de tanta confequencias Mirarte que 
havias de verte en la hora de la muerte,y 
cn el Juicio, parano hacer elección de 
otro eftado, que la que en aquella hora 
quifieras haver hecho ? O,válgame Dios,
Y como acertara el Chriftiano , fi fe pu
lidle á hacer ellas conlideraciones, antes 
de entrar en el eftado, y oficios! Si ejl in
telligens,aut requirens Deum.

22 Pero que dice David? Omnesde- pra¡ T(S 
clinaverunt ,jimulinútilesfaBifunt, Los r.uw, ¡1. 
mas (dice) declinaron , y fe hicieron inu- '« 
tiles.Que esdeclinaronsEs(dice S.Eafiiio) ^ 1 * 
que haviendoDios criado al hombre rec- **or‘ n>“ 
to para atenderá las cofas Celdliales, él 
de iii voluntad, fe torció, inclinandofe, ó 
precipitándole á las cofas de la tierra:/»- 
abrupta rúenles, declinaverunt,re¿ii videli- 
cét ex natura conftitui, Mas: Llamefc efta

do
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COMSEQUENCIAS DE LA TEMERl- 
dad de entrar al Sacerdocio fin vaca* 

don de Dios.

V Endri el Sacerdote á juicio* 
O , quamos vendrán de la

Htbr. f .
Bern. .

Ff/fjf /«
Ffd, i 5,
P̂ íí/rt'J, 
V itjb.an- 
horin* ibit

Det cargo de las confequendas Je errar la vocación;
do ( dice el Angélico Doctor ) una recti
tud quieta , y permanente : Status ¿fian- y #
do dtcitur, Y luego: Simul addita quídam 
quiste, Luego lo mi fino es llamar Dios á 
un citado , que llamar á una rectitud per
manente en las acciones de la vida. Pues 
aquel declina, que no bufea en el citado 
la rectitud : Deciinaverunt. Aun mas : Pre- 23 
guntad ( dice Raulino ) qué fea declinar á
los Gramáticos. Llaman citar en recto, mano izquierda i Ea,qué eftado tuvifte en 
quando eíta en nominativo el nombre, la ígleíia Catholica ? Sacerdote. Y quien 
luego declina al genitivo , al dativo, al te pufo en él? Tepufeyo? Dirá Jefu- 
aculativo, al vocativo , y al ablativo. Cliriíto Señor nueítro ? Te llamé yo k 
Pues entonces , dice el Cluniacenfe , eltá eilado tan alto ? No te llamé , que ni te
rceto el Chriftiano , quando con inten- nias para ello inclinación , talento , ni vo- 
cion recta, y pura bufea a Dios en todas cacion eípccia!. Y fi no re llamé, cómo 
las cofas, y mas en el eftado ; pero dexan- te atrevifte a entrar ? Qué bien el Aportol! 
dofe arraftrar de fus pafsiones declina en ATe quifquam fumitjihi honorem , fed qui 
cafosobliquos. Oid como. Llama Diosa vocatur 4 Deo t&nquam Aaron. Ninguno 
uno á la Religión ,y  él no quiero fmoca- debe tomar para si la honra del Sacerdo- 
farfe ; efte declina al genitivo de laluxu- ció ,fino el que es llamado como Aaron. cUr.cá». 
ría. Quiere Dios, que el otro fe cale , y él Quien hay (dice San Pedro Chryfologo ) *7. 
no quiere, fino por lus intereífes ler Sa- que fin que el Rey lo llame,quiera cntrar- 
cerdore: efte cae en el dativo , por adqui- fe á los primeros oficios de Palacio ? Qi/is 
rir. A erro inípiru Dios, que le conlerve non vocatus, ai aula Regis fe porripit fes- Cbryfatag, 
con quietud en conntinencia,y él no quic- vitutem} Hombre, adonde vás ? A fer Pri- Iermtl°9, 
re fino cafarfe , con que entra en cuida- vado del Rey. Tienes merced de fu Ma- 
dos,en pleytos, é inquietudes: efte cacen geltad i Noléñor , pero me ha parecido 
el acufutivo de los zelos , y diícordias. A bien eífe puefto. Necio, necio, qué efpe- 
otro tiene Dios humilde, y virtuofo en fu ras de atrevimiento femejantc ? Luego no 
retiro, y él por fu ambición fe meteágo- hay mas fino tu parecer para eífo?Tu,quc 
vernar : efte declina al vocativo, con que te arrojarte al Sacerdocio , te determina- 
llama i  otros á feguir fu mal exemplo , y  rasa currar en la privanza, fin fer llama- 
cae en el ablativo, quitando, y deftruyen- do ? Como es pofsiblc. Y es pofsible , que 
do la hacienda de los pobres en el oficio te entres á íer privado del Rey de Reyes, 
publico. O, declinación miferable! ümnes á confagcarlc , á teneile en tus manos, y 
deciinaverunt. Y qué le ligue de ai ? Ya lo bendecirle , fin fer llamado de fu Magcf- 
dice el Real Profeta : Inútiles faóii ¡unty tad Sandísima ? A quien fino al feñor de 
que fe hacen inútiles. Abominables leyó la cafa toca el hacer elección de los cria- Símiles, 
Félix : Abominabilesfaliifunt. Se corrom- dos para diftintos minifterios? Pues fi eL 
pieron , dice Pagnino : Rancidi faóíi¡une. criado que entró para la cocina , no qui- 
Echaron desimalolor,diceVatablo: Fas- lie fié fino fer Secretario: fi entrando para 
terunt. Pero fin falir de latino fe conocen fervir á la íeñora, no quiUcflc fino dcfpo-- - - • * ■ í~" i ' '
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las confcquencias : Inútiles fattifunt. Se faríe con ella, no es cierto , que fe hiciera 
bolvieron inútiles. S. Bruno : Infrucluo- odiofo , y aborrecible ? Pues fi te entró 
fos, y perniciofos , no folo á si, fino á los Dios en lu hermolilsima Cafa de la Igle-

que atrcvi-1UO , y /̂cuiiviviwj , -----  • ^
demás: Id ejl, infruíiuofi, & pernitiofijibi, íia para que le firvas feglar 
&  aliis, Veis Fieles, las conlequencias de miento es querer fer íu Secretario,y que- 
Thominnrtí>n<*ij corrupción de coltum- rcr defpolarfe con la altifsima dignidad
bres, mal olor dé efcandalos.y daños per- efcn-
niciofos, que fe liguen de torcer la inten 

cion para tomar eftado,y oficio? Pues 
individuemos el cargo de ellas 

confequencias.

* # *

del Sacerdocio? Huviera picdra,que efeo 
gida del Artífice para cimiento, dexára fu 
litio por fer piedra de el Altar? Qué fuera 
fino deftruirfe, y querer deftruir el Tem
plo? Se arruinan,y quanto en si es,tiran á 
arruinar la Iglefia de Dios los que fin fec 
cícogidos de Dios para el Altar , fe fubcu 
al Altar fin vocación,

24 Mas :Conliderafte tu talento , tu 
complexión , é inclinación natural para

Y to-

Sern.Ciet,
Efpir.x.p,
cap.iz,
V»Avil* f* 
plat A Sâ  
cerdee.
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tomar eftc eftado? Si eft intelligens, No la- lemejantc como un natural Iafcivoí Cien 
bus, que ler Sacerdote es ( como dice el puede hacerlo como Autor de ia Gracia, 

v̂ AvtU y  Juan de Avila) ler Relicario vivo masnoloíuelehacer como Autor de la 
* de Dios? Puesfi el metal es hierro, y pío- naturaleza. Vea el Chriftiano (dice elban-

mo jCoino pide que lo haganRelicario?Si to Apoftol ) que lo miímo es tomar elta- 
tu natural era hierro, y plomo de indina- do , que ingerirfe : Sujcipite inftum ver- 

- cionesl'enluaLcs, como apetecilte ler lie- bum, Pefe lu inclinación natural (dice el
Ber». de licario de la pureza milma? Cabe en la ra- Nacianceno ) para que lea el ingerto mas 
cent?. ad Zün que quiera la madera ler llave de un ’ feguro : Ad quod quifque viagenas natura 
Cieñe* c. paiacio ? Pues como cabe en la prudencia, fuá prodivior ef, boc jane fujeipiat, Con 

que quiera fer llave de los Cielos el que eltp,prenderá mejor la vocación, crecerá 
r. Ptient Por fu complexión es madera que le abra- mas preítoen virtud , vivirá mas tiempo 
tcm 2 de lá, y no puede rciirtir los ímpetus del lúe- en perfección , llevará mas fruto de bue- 
per/, tr 1. g0 fu carne? Huviera ciego, que roma- ñas obras, y facilitara mas lu falvacion 
c'* $-r*.̂  ra fer atalaya en unCaltilio í Ya ic ve que eterna:(>«o¿/ poteftjalvare animas vejiras. 

wimi' no > que fuera anieígarle , y amelgar el Pero li quiere ingerirfe en Sacerdote con 
Cadillo juntamente. Y hay quien liendo talento , y natural delemejante (no te- 
ciego , lin iuíiciencia , ni talento, torne el niendo efpecial vocación) como no ha de 

Marcb. frr atalay a de la torre de la Igleiia? Cómo íeguirfc todo lo contrario? Da quenta de 
ubi jupé es creíble (hablando de la providencia or- que entrarte fin ella conlideracion: Ut vi- 

diñaría ) que te llamarte Dios a citado tan deat Jiejl intelligens. 
deíigual á tu caudal, y tuerzas í Oye a 16 #*ero demos que no fea el natural 

Iacob* 1. Santiago en lu Canónica:/# manfuetudine contrario : Que prevención de buenas 
fufcipite inftum verbum , quod potejiJai- obras has hecho para hacer cierta la vo- 
vare animas ve/tras. Recibid , dice, con cion,como decia mi PadreSPedro-Magis 
maníedumbre la palabra deDios como in- fatagite, ut per bona operay certam vejir^m 
gerto,que es poderofa para falvar vueftras vocationemcledlionemfacijtis.Qvic ma- 
almas. Que palabra de Dios es cita í El terial de virtudes has juntado para editi- 

Csyet.ikt. Evangeii0 , dice Cayetano. El Verbo hu- car en ti la torre albísima de la mageltad 
Conc V ie manaJo> dice el Concilio Vicnenie ; pero Sacerdotal,como decia el P. M. Avilárte
l e » * !  también es ( dice el doctiísimo Aiapide ) gun la parabola 'del Evangelio?Non p> tm 
Al&pábu la Divina inípiraciom Hanc enim ( inipira- computat Jumptus qui neeejj'arú funti Que 

tionem ) inferit mentí Spiritus Sandlus.Sca. es del amor de Dios ? Que es del zelu de 
aísi, mas por que llama ingerto á la inlpi- lu honra?Que es de la caridad con el pro 
ración Divina? Acafo para dar á entender ximo? Que es de la humildad? Que es de 
que los dones íobrenaturalcs no fon pro- la oración, no folo para el acierto en ele- 
prios al natural del hombre , fino infundí- gir,fino para llenar la obligación del crta- 

2>.T6.i.z dosgracioíámente por Dios ? O para que do?A jeremías llamó Dios para fu Mina- 
feconozca que las obras meritorias , no rro, y Profeta ; Et Propbetam in gnu ¡bus 

3* fon tanto de la naturaleza,como de la gra- dedi te. Ved que hizo: le efeusu con que
cia,al modo que el fruto del árbol ingerto no fabia hablar: n e j e i o  toqui.Jeremías 
mas fe atribuye á la púa que fe ingiere, mira que te llama Dios.Sea aísi,dice, pe
que al tronco que la recibe? ro examino en mi, fi tengo prendas, que

25 Bieneftá , pero entendiendo por me aflegurende que Dios me llama. Pues 
erta inípitacion la vocación de Dios aief- fi me llama para Profeta , y no se hablar, 
tado , tiene myftcrio grande llamarlo in- cómo no he de ele ufarme para elle exer- 

czB 1* 8crco: LnJ*tum verbum' Oid á un Efcritor cicio lauto ? Ecce nefdo loqué, Profeta , y 
3‘ *2 * de Agricultura:Dí todas las manerasde in- fin faber formar razones? Ello no , dice 
Orig. u &er*r (dice) es lo masfeguro ¡prende mejor Jeremías. Pues qué hace elfo para eícu- 

ep.adRotn tnaspreftoy vive mas tiempo, lleva ?nas faríc. Si dixera, que era un fobervio , un 
fruto Jiendo defemejante enJemejante, que luxurioío , ó que tenia otros vicios , ello 
es de huello en huerto , óde pepita en pe- si; pero por no faber hablar? Ea emenda 
pita. Pues llamarle ingerto la vocación, mosá Jeremías. Si vieras aun balbucíal
es para dar á entender , que Dios , como te,que pretendía con grandes anfias reci- 
Hortelano dieilro, pone (ordinariamente) birfe por Abogado en una Real Audien- 
la púa de lu llamamiento al ertado legua cia , para defender pley tos muy graves, 
el natural del árbol en que la ingiere : In- que le dixeras ? Pero ya lo dice eí V. M. 

fttum ivr¿ww.HavU,puesde ingerir la pu- Juan de Avila : Dcárhbe , que no tome o f
icia. del Sacerdocio en un árbol tan de- rio de Abogar, f  no J*be hablar.\iu¿ Jere

15-4 Defpertador Ctmftiano, Sermón XXXIX.
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Del cargo delasconfequenciasde errarla vocación
mías, que el fer Profeta , y Miniftro de 
Dios es fer Abogado de los hombres para 
ton Dios ; y al ver que no 1 abe hablar, le 
cicuta, y no fe atreve á fer Abogado:EVrf 
nefeio toqui* Sacerdote,y fin oracion?0 ,al
mas ! Es querer fer Abogado de todo un 
mundo fin iaber hablar. AV ir, (concluye 
el V. Maertro)#a se con que conciencia 
pite de tomar ejfs ojia o quien no tiene den 
de oración. Haviais reparado en efto?En 
el Juicio os harán que lo rapareis: Si ejl

i f f

CARGO DE LAS CONSECUENCIAS 
de entrar ai Sacerdocio con fines 

bajlardos.

8̂
4

jp U es que fi miramos el examen

intdifotns,O
2 7  M a s : Q u e  e s  d e l  a f e c t o  , y  a p l i c a 

c i ó n  á  l a s c ó l a s  e s p i r i t u a l e s , y  d e  l a  í g i e í i a ?  
S i  g u i t a s  m a s  d e  l a  c o n  v e r i  a c i ó n  q u e  d e  
l a  M i i l . í , q u e  l e  r e  h a c e  u n  l i g i o  m e d i a  h o 
r a  , l i  a t i e n d e s  m a s  á  l a  c o m e  d i  a , q u e  a l  f e r -  
m o n  , m a s  a  l a  h a t a j a ,  q u e  a l  B r e v i a r i o  : f i  
v e s  e n  t i  l a  a v e r [ i o n  q u e  r i e n e s  a  l a s  c o f a s  

E c l d i u l t L . a s , q u i e n  f e  p e r f u a d i r á  q u e  t i e 
n e s  v o c a c i ó n  d e  D i o s  p a r a  S a c e r d o t e ? O b -  
í e r v a d  c o n m i g o  d o s  L i n e e s  d e l  £ v u n g e -  
l i o ,  L 1 a m a  J e f u  C h r i Ü o  n u c í t r o  S e f i o r  a  
m i  P a d r e  S a n  P e d r o  p a r a  f u  M i m b r o ,  y  
l e  d i c e , q u e  f o b r e  e l  h a  d e  e d i f i c a r  l a  I g l c -  
f i a :  T u  es P eiru$ y Jup sr bañe fe tra m  ¿edi

ficaba  Eecírjiam  w ta m . L i e v a  e l  d e m o n i o  
á  í u  M u g e f u d ,  q u a n d o  t a s  t e n t a c i o n e s , y  
l e  p u t o  [ o b r e  l o  a l t o  d e l  T e m p l o :  A ffitm p -  

J it  eum dhiboius : : : &  J ía tu it  eum fu p e r  
pinnaculum  T cm p ii. P r e g u n t o :  e n  q u e í c  
c o n o c e  q u e  u n a  e s  a c c i ó n  d e  D i o s ,  y  o t r a  
d e l  d e m o n i o ?  D i r é i s ,  q u e  l o  d i c e  c i  E v a n 
g e l i z a .  A u n q u e  n o  i o  d i x e v a  f e  c o n o c e .  
E n  q u e  ? R e p a r a d  e n  u n a  , y  o t r a ,  ] e í u -  
C h r i t l o  l l e v a  a P e d r o  á  p o n e r  l a  l g l e l i a  f i >  
b r e  d  : h t  ju p e rb a n c  Petranu  E l  d e m o n i o  
l l e v a  á  J e f i i ' C h r i f t o  á  p o n e r  d e b a x o  d e  f u s  
p i e s  la i g l e f i u  : Su per pinnaculum  Tem plé, 
V e i s l o  c i a r  o í  A l a  l g l e l i a  l l e v a n  J c f u C h r i f -  
t o , y  e l  d e m o n i o  ; p e r o  J c f u - C n r i l t o  i l e v a  
á  p o n e r  a l  f u g e t o  d e b a x o  d é l a  I g l e ü a ;  e f -  
t a  e s  v o c a c i ó n  d e  D i o s  ; m a s  e l  d e m o n i o  
l l e v a  a l  f u g e t o  a  q u e  t e n g a  l a  I g l e f u  d e b a 
x o  d e  f u s  p i e s : e t í a  n o  e ^  v o c a c i ó n  , f i n o  
t e n t a c i ó n  , c o n  q u e  p r e t e n d e  e l  d e m o n i o  
p r e c i p i t a r l e  : S¿ p ra fu m it  (  d i v o  e l  d o c t o  

S í i v e y r a  )fu p ra  ipfam  ( f c c c l c l i a m ) / *  exto» 
Icrc  , omnittru waiurum occafio , ac ¡anua ei 
aper ¡tu r . V e d  d e  q u e  c a i t a  e s  v u e l t r a  a p l i 
c a c i ó n  i  l a  l g l e l i a ,  y  v e r é i s  í i  o s  l l e v a  
D i o s  ,  o  e l  d e m o n i o ,  f i  e s  v o c a c i ó n , o  t e n 
t a c i ó n  , f i  e s  p a r a  b i e n  d e  v u e l t r a  a l m a  ,  ó  

p a r a  v u e í l r o  p r e c i p i c i o  ,  y  r u i n a ;
Si efi imeUigens*

'■  x * x
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_  que hará jciu-Chsiílo Señor 
nueñrode los fines con que quieres, ó 
quiíifte entrar al Sacerdocio ? Mirarte á 
Dios , y hulearte fu mayor agrado ? Si efi 
intdligens aut rtquirens Oeumí Buena fe- 
nal de la vocación; pero que butcaíleí O, 
lo que delcubrirá de fines bafiardos el 
Juicio 1 entrarte lulo huyendo de los tri
butos? Jungarte que entrar a ier Sacerdo
te era lulo entrar , como quien fe pone á 
oficio,para ganar de comer? Como lo llo
raba el Nacianzcno\Tanquam nonvirtutis Greg.Natc 
excmplurn ,Jed vicius par andi occajionem, tFAt* b 
&  fubfidiu m y b u n e o r di n c m judie a ni es, A É si 
íe toma una dignidad ran alta ? Pobre del 
que afsi entra lin examinar fu vocación!
Ay, (dice Dios) ay de Ephrain ! Vec eis. Y 7* 
por que es cita amenaza ? Epbraim qnaji 
calumba feáufía non babeas car. Porque ha 
venido á fer como una paloma ignorante:
(inflpiens leyeron los Setenta ) cita hecho 
una paloma fin corazón ; ello es, fin en
tendimiento,fin fugacidad, lin prudencia, 
y fin memoria. Aisicl dcctifsimo Alapi
de. Compara Dios i  Ephrain con la palo- com. ibt. 
ma,porque no previene los rielgos,ni hu- vof» n. 
ye de las redes, antes 1c entra en días vo
luntaria, como tenga allí que comer. De
cíalo Arias Montano. Veis ai imagen del Artas aps 

Corrí.que fin prevenir los riefgos de entrar a fer 
Sacerdote fin vocación , en nada repara, 
corno tenga que comer en elle eltado ; pe
ro mejor lo veréis en la paloma dd tiem- r  
po del diluvio. Al Arca acude: lleverfaefi ° erie*' * 
adeum in arcam,Preguntadla,que la lleva, 
quando anfia por el Arca con tantos bue- 
los. Es la amable compañía de Noe? Es ei 
amor al retiro ? Es la mayor oportunidad 
para gemir'Dígalo el Texto: Cum non in- 
venijfet ubi requie/ceret pesejus. Porque no 
hallo en el mundo en donde tener deícan- 
Ib. Miro ia paloma d  mundo lleno de los 
horrores deí diluvio , buíco en el mudo, 
y forma para vivir, íin poder hallarle á fu 
modo; halla,que en el Arca citará libre de 
tantas milerias, y que en ella hallara con
veniencia pata pallar,)' con cftos motivos 
acudió bolando al Are a: C«>« non invenif- 
fet ubi requiefeeret pesejus. O , paloma fin 
prudencia! Ü,Ephrain como paloma ! O, 
Cluiftiano como Ephrain ! Por que acu-

X 2 des



y;

des al arca déla lglefia ? Forte arcam d'tli- Dios, uno de cada una de las doce Tribus;
OKv. m fi ^ ixo un grave D0¿\ot )non quia placel, Mitte viras qui canfiderent terram:::Jingn- Sftm t ̂  

Gtnef.9. ^  û¡Af iTVat%Acudes al Sacerdocio,por- los dejinguhs Tribubus. Pero leyendo el 
que el diluvio de pechos de los feglares te Texto, hallo menos una Tribu,que no fue 
obliga a huir al Arcador ponerte ¿oficio explorador.Fue de Rubén uno,de Simeón 
honrado para tener que comer i Ay de ti! otro, de Juda , de ¡tacar, de Ephrain , de 
dice Dios nueftro Señor, ay de ti en eldia Benjamín,de Zabulón,de JoíepMe Dan, 
de la quenta : Va e/i; porque entonces ve- de Aí’er,de Neptalfide Gar. Y la Tribu do
ras las confequencias de culpas que feíi- LcviíNo fe¡habla de ella, ni vade ella ex- 
guieron de entrar al Sacerdocio con mo- plorador. Sabéis la caula: Oidfela decir al 

Mtnbjr. ti vos tan baila rdos ; Qui talifine ai Sacer- grande Abuicnle. Era la Tribu de Lcvi la 
a d? KiVg. dotiurn afeendunt ( dixo el dotlo Machan- Iribú Sacerdotal, y Iribú ue Sacerdotes,
AarMtiA ció)funem fibi neciuntfune/iumy&  ruinam no quiere Dios que le ocupe en explorar 

moliuntur.QvLZ es efto lino declinar á fines la tierra , quando los llamo lu Mageltad a 
torcidos?Omnesdcclinaverunt. , íer cxploradoresde el Cielo. Sean explo-

29 Veamos otro. Por que quieres íer radoresde tierrulosJeglarcs;perolosSa- 
Sacerdote? Por gozar de una vida aconto- cerdotes , á quien tuca atender ai Culto 
dada? Por tener conveniencias témpora- Divino.no es bien que íc empleen lino en 
les? O , pobre de t í , que no llama Dios á minifteriosíagrados : Non debuit mitti ex- 

■ effo quando llama al Sacerdocio! Oye plorator aliquis ( dice el grande AbUleníe; AhuLl^  
una ley , que intimó Dios á Moyses en el qu'ia non eral Ltvi ut Tribus IfraeLfed qtta- 
Levitico. Forma (le dice ) doce panes damgens /¿parata ad Cultum Dei. Luego , 
grandes, cuécelos , y ponios fobre una el que entra a íer Sacerdote para íer ex- 
mefa muy ii npia en el Tabernáculo. Ea, plorador de tierra , no es de ios llamados 
Señor, yá citan pueftos. Pues advierte, de Dios, y no fiendolo ,qué le puede ef- 
quefe han de renovar eífos panes todos perar de tal Sacerdote en vida ? Y que íc 
los. Sábados : Per fingula Sabbata muta- debe temer en la muerte,y el juício.quan- 
buntur* Bien: Y que íc ha de hacer con los do lele haga cargo de que no bufeos 
panes que íe quitan? Yá lo dice : Eruntque Dios en la elección dei eltado,y délas 

I íx?íM4- Aaron y&*fihorum ejus. Ellos panes han confequenciasque fe liguen de elle yerro? 
de comer Aaron , y los demás Sacer do- Si eft intelligens ant requirent üeum. 
tes, que llrven en la femana,comoobfer- 31 Qué confequencias , diréis? O, 
vó el Abulenfe: Qum ibt manjijfent ufque quantas , y que perrerías ! Hay (dice San cbnhft 

1 ad SabbatumfequenS,tollevanturyut come- JuanChryfoftomojhay muchosSacerdu- hnntrf. 
derent eos Sacerdotes. No reparáis, Fieles, tes, y pocos Sacerdotes 5 porque hay mJ. Mate. 15. 
pan de ocho dias eftard muy duro ? Y aun dios, (y aun innumerables ,como pónde- 
por elfo dice Dios, que effe pan lo coman raba San Bernardo) que lo fon en el nom- Ber**rdt 
los Sacerdotes.Sepa el Sacerdote de la an- bre, y muy pocos en las obras : Multi Sa~ 
tigua ley , que entra al Tabernáculo á co- cerdotes,pauci Sacerdotes,multi nomine,pau- 
nier pan duro,y fepa el que entra á ferSa- ti opere. Ay muchos con nombre de labra • ¿«r- r°* 
cerdote de la Ley de Gracia , que vá ala dores, y muy pocos operarios. Ved la 
lglefia, no á deicanfo,no á comer el boca- abundancia de tanta miesChriftiana fin fe- 
do mejor , y regalado,no á la mayor con- gar,ved la haza de la lglefia toda llena de 
veniencia, fino á comer el pan duro de los cizaña cfcandalofa De que nace,fino del 
trabajos para gloria de Dios,y utilidad de íucñode los Sacerdotes ? De qué fe ligue 
las almas. El que entra Dios entra i  efto,y que no hay (corno dccia Salomón) quien 
el que no entrad efto no le entra Dios. Y fepa cortar maderos para el íagradoTem- 
no entrándole Dios, vea qué Sacerdote fe- pío de Dios, fino de la falta de aplicación 
rá,y qué quenta ha de dar en el juicio: Si de fus Miniitrcs?De qué tanto eitrago co- 
eji intelligens , ant requirens Deum* De di- mo hace el lobo infernal en las ovejas de 
naverunt* Jelu-Chiifto,íino de citar amigos ios-Paf-

lo  Por qué quieres fer Sacerdote?O, tores, y los lobos? O de no fer PaftoresJI- 
fi hablara folo la doctrina , y no las expe- no MercenanosíDe que nacen tantas ati
nencias ! Por tener mas libertad para los pas,tamoselcandalos,tanta rotura decof- 
negoaos ?Por tener mas defahogo para tumbres, tantas calamidades 
los traeos del ligio ? Ved filón eífos em- De qué , (dice San Bernardo 
píeos de Sacerdote. Para 
tierra de Canaam embió
exploradores. Quantos? Los que le dixo coníkieraaon i Currisur pafúm ad f*

t $6 Dcfpertador Cliriíliano, Sermón XXXIX.
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Del cargo de lasconfequencias de errar la vocación.
cros crdinrstdP reverenda ipjis quoque fpiri- el día de la quema! Huveis reparado , Fie- 
tibus Angcltcis, minifuria nomines apprc- les , cn los elidimos fines que tuvieron el 
bendunt fine reverentia* fine ícnjiáeratione. facriíicio de jepté , y ci de Abrahan?

Mattb. i 8

Grfg 
faftm c

fegar, fi no los llevó Dios para íegadores? fuper puerum á̂icc el Angel: no ha de u¡o- 
Btm. ubt Como hunde velar,fi r»o fueron eTcogidos rir ífaac, Y la hija de Jupie? Ella si,muera,

JUP* para centinelas ? Como han de guardar el defpues de llorar fu \ñt fundad: Pie bar cvr- „ j.
rebaño, fi pretenden tolo lu interes í Có- ginitatem fuam in montihas, efio es , corno ** C*lU 
tno han de aplacar iDios,fi necefsitan que expone el Abulenfe , lloraba el morir en abuL 
otro 
abo 
Di
lia, fi los hamo Dios a 1er piedras , y no para verle eniiquecido ton ran num ero¿iu/b.m, 
Artífices: Hay valor para lufrir el cargo de los frutos de bendición? No lo veis ? Dice ,
Tantas conícquencias de culpas , y  de da- San Aguftin. Es verdad , que uno , y  otro ¿ 
ños? Quanto mejor fuera ialvaríe.que padre hacen facrificio de fus hijos, mas 
condena» le, y fer ocalion de tantos males, con grande diferencia: que para el fecrifi*. 
Sacerdote?' Mas digo: Aunque tiendo fe- ció de Ifaac huvo llamamiento de Dios: 
elar fe condenara , le eltuviera mejor , ó Tolie fiíinm tunm>quem diligis Ifaac ; pero 
menos mal , porque le condenara folo el, Jepté ofreció a lu hija fin llamamiento, 
y  tuviera menor infierno; pero condenar- Pues que admira que lean ran difiintas las 
le Sacerdote , ó Dios! y que infierno, per confequcncias ? Adraban tendrá en fu hi- 
fus pecados, y  por fus confequcncias! San jo crédito , cuníuelo , y  fucceísion ; pero 

?./>. Gregorio: QuiaJifulas caderet tolerabilior Jeprc tendrá en fu hija deferedito de tc- 
cum pac na c ruciares. Veis la declinación? metano dolor, y  efteñlidud. San Aguftin:,
Veis la inutilidad para si,y páralos otros? Multum intervallum ejl Ínter cafum Abra- 
Inútiles faólifuntjibi, &  alus. h<t ¡dP Jepte. Abrabam praceptum ejt , ut títrJ uMue*

filium Deo offerret \ Jepte nunquid coafíus u?amtnt* 
§. VIL . . devovit. *

35 O , padres, que facrificais como
CARGO DE ESTAS CONSEQUENCfAS Jepté a vuefiros hijos!Que os admira ver- 

a los padres que los inclinan>y Prelados los muerrosen las culpas ? Ser Sacerdotes 
que los ordenan. cicandaloíos ? Ser ignorantes , y efieriles

de buenas obras, y frutos de bendición 
53 Padres de familia ! Cuida- en las almas, fi los lacriñcafteis fin voca-

do , cuidado , que también don: Sí los entráis á Sacerdotes , ó por el 
avofotvosle hade hacer cargo de ellas interés, ó por la vana eftimacion ,ó  por 
confequcncias. Qué examen hiciileis de otros fines bafiardos de carne , y fangre? 
la inclinación , del natural , y tálenlo de Dad quenra decantas confequcncias de
vueftro hijo , lobuno , o ahijado, á quien culpas, y de danos que fe liguen , y fe fe-
indi ñafiéis á la Igiefia ? De los Athenien- guirán por no liaver mirado á Dios en dar

Bafilepíí fés.elcribeSan l>aíiiio,que para dar a fus a vudtros h.jos el efiado: Si ejl intelligens A
reí. *117, hijos citado, y oficio en la República , fo- aut requirens Deum , de que fe figuio fer
adEudox, ]j¿n moftrarles condiisuAulo variedad de mutiles ,y  permciofos para si, y para ¿a,

infirumentos , y  exercicios>y al que reco- lglctia. Inútiles Jad i Junt,  dP perniciojiJ i -
nocían fe inclinaban , efie , y no otro ha- bi ,dP aliis.̂  »
dan que aprendiefien ; porque conocían 34 Y yaque los padres cometan efte 
quanto importaba la buena inclinación y erro,por efiár ciegos con el amor natu-
para falir eminentes en lo que fe aplica- raftiem algún color de efeufa 5 peto que
ban. Efto hacían unos Gentiles: que de- quenta daca el que los aprueba , y  orde-
ben hacer ios padres Chriftianos, quando na un el debido examen , de la vocación,
fon tan otras las conlequencias? Mas: Qué de la ciencia , y de las virtudes ? Efia es t.cf/rc.c#
dcívelosíQué oraciones?Quc coníultas re (dice el doéto Marchando j la raíz de 4*
cofió el examinar li tenia tu hijo vocación aver inuchosSaccrdotes,que les fuera me- ^¿r*t *r*
para Sacerdote? Ninguna. O , inhumano )oio.\Y\oízx\o\I{atio numen granáis malo- Áat.uéhz
padre , y qué cargo tienes contra ti para rum minijlrorum 9ejl incuria  ̂dP negligentia

Pefp.Tm.II. Y 3 f r*~
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pralatorutn.Muy mal hace el que íe arro- Ñeque communicaverispeccatis alienis, Del 
ja al Tanto Sacerdocio fin talento,fin cien- ordenar iin confidcracion fe íeguirá fer

* cia,y fin oración: Pero aunque efie tal (di- participante de los pecados agenos San
Sa lrd * ce e  ̂V.P.M. Avila) lo hace muy mal, no se Geronymo: ln ordinatione malorum partí- /r>

a" T ' ft lo hace peor el Prelado , que le ordena fin ceps eft peccatorum>qui tales con/ihuít. Ca- c‘ap\
tewepif examinar en eft a calidad al que ha de fer or- yetano: Peccatafi quidem communta erunt 5&. ifa\. 
to.% 7 id  denado. Antiguamente (dice San León) no Ubi > fi  minus idoneum promoveros. Fxpli- CyV. m 
Up. Afric. f0i0 fe miraba á la diípoíicion prefente de quémos mas ai Apoftol: Que hace, o que

el que avia de fer ordenado,lino átodaiu debe hacer el que labra moneda para el ”*'* * 
v*lcja paflfa<3a defde la niñez \ porque no es Rey ? Debe antes de fentar el cuño , antes 
fácil que el gufano de feda buele, aunque de eíiarnpar las Armas Reales pelar el pe
le nazcan alas , que fi fue gufano toda fu dazo de oro , ó plata , de que quiere ha- 
vida , que buelos puede dar con alas a la cer moneda. De fuerte , que ni ha de im- 

... vejez i Qui din vetmisfuit ( dice un grave primir fello de doblon al que no es oro, ni 
°/lrlm. * * DoCtor) ne tune quidem ales fit cum alas ac- ai que encobre ha de cftampar fello de 

r ' - cipit. El Profeta Amos vio á Dios nucf- plata, como ni aunque fea plata , ü oro,
Amus 7 .  tro Señor con un diamante en la mjno:£í tampoco ha de fellarlo, fi no tiene el pefo 

70. ín te r- ¡ n  manu ejus trulla cementarii.Los íetcnta: bailante. \ fi no lo hace afsií'Yá fe vé,ha«
Pret* E t  in manu ejus adamas Sera bien que el ce moneda faifa , ó falta * con que no fulo 

diamante , que ha de eftár en manos de agravia al Rey, fino á la República toda;y 
Dios, fea una piedra coica fin labrar? Ello á todo el Rey no, por donde vá corriendo 
no, anres , y muy antes íe ha de labrar el Ja moneda engañando a unos, y á otros, 
diamante para poder citar en manos de O, Timoteo ! Dice San Pablo ; Manus cito 
Dios. No veis el vino que fe coníagra en nemini impofueris. Lo milmo es ordenar á 
el Caliza Quantos, y quantos mefes antes un fugeto,quc imprimirle el carácter Real 
eftá cociendo para fer materia decente de de Jdu-Chrifto Rey : mira que no impri- 
el inefable Sacrificio? Pues que quenta ha mas el carácter fin ver primero fi es oro, 
de dar á Dios el Prelado , y examinador, fin pefar primero el juicio , la ciencia , el 
que ordena, y aprueba para los buelos de talento , la virtud del que pretende orde- 
el Airar al que mira gufano entregado á narfe , para que fea conforme al carader 
la tierra,y fu codiciaíCómo ha de eltár en que ha de recibir. Si afsi lo hicieres labra- 
manos de Dios, y tener á Dios en fus ma- rás buena moneda; pero fi no5 te hago la
tios el que jamás dexó la brutalidad de el ber, que labrarás moneda faifa , y feras 
figio? Cómo fin conocimiento de mucho reo de todos los pecados, agravios , y ef- 
tiempode letras, y virtudes ha de fer de- cándalos que fe fíguieren:Akj«f communu 
cente vino para el Sacrificio de el Altar? eaverispeccatis alien!s. O , Prelados ! Que 
Ayer verde en el paífeo,en la gala * en el necefsidad tiene la Iglcfia de Dios de rales 
vicio, en el efcandalo, y oy en el Cáliz de Sacerdotes ? Que utilidad puede efperarfe 
Jefu-Chrifto? 0  * Tenores! Y fi es mal Sa- de ellos? Ninguna, ninguna , que anres le 
cerdote? Si profigue efeándaloío , por fon,no folo inútiles,fino perniciofos. Pues 
quenta de quien irán todos fus pecados? temblemos de la quenta de tan pernicio- 
Bien lodecia el Apoftol* fasconfcquencias que fe figuen de orde-

3 y Mira Timoteo, (eferibe á fu difei- narlos: Inútilesfaóhfunt Jibi) &  aliis. 
pulo ) mira que á ninguno pongas aprefu- 

f.Tim. $*. rado las manos: Manus cito nemini impo- 
fueris. Quelenguage esefte?Era Timo
teo Obiípo, (dice San León) y le encarga 
no fe aprefure en ordenar, á alguno. Qué 
es ( dice el Santo) ordenar aprieíla, fino 
ordenar antes de la edad madura , y con
veniente , antes del tiempo de el examen, 
antes del mérito de las obras, y antes de 
la experiencia de las coftumbres ? Quid eftL eó n  epjf~ 

to!. 87.

<f. VIII.
I

CARGO D E 'LA S CONSÉQUENCIAS 
de tomar oficios Echftafticos Jin vo

cación de Dios.

36 TV l í A s: Si tan terrible cargo fe- 
_V_L ráfoio por entrar fin vo

cación a Sacerdocio, y poner en él ai in- 
cito manus tmponere , ntji ante aiatem ma¿ digno,qual ferá por encomendar fe , y en- 
turitatis, ante tempus examinis , ante meñ- comendar i  elle indigno , y íin vocación 
tum laborís,anteexperientiamdi/ciplingiSa- muchas almas ? Saceuiote lulo pudra fer 
ccrdvtatem bonorem trihues e non probatisi dañofo con fu mala vida-, pero Sacerdote, 
Eftoes lo que encarga el Apoftol. Notad y Confeilor, Sacerdote, y Predicador, Sa- 
aora las confequenciasde la apreiuracion; cerdote, y Cura, dañará , no falo con la

vi-



Del cargo de lasconfequenciasde errar la vocación. 2 9̂
vida , f i no con la ignorancia , con la taita predicar: Quem mittamí Et qui i tbit nobis? 
de zelo, v omifsiones. Veamos.que en el Y al infante fe ofrece para que lo embic:, . . .. "í 1 ' x V- r  I- ¿ - -- T?-- . r. J  ~ *

Bafil. fp 
J 17* 
Eudex.

dre aplica á íu hijo al ethidiorPor la vani- corno te ofreces á que Dios te embic, por 
dad ? Por el interes ? Por la conveniencia que no re refuelves á ir ? Lo reparo San BaÑ- i* 
temporal de la Capellanía,6 Beneficio? Y Baíilio: Non adjecitego ibo.Pero,o pru- Vai' ** 
por que le inclina,o fe inclina á una facul- dentifsimo Ifaias 1 (dice el Santo) Confi
tad mas que á otra'Porque tiene mas Cali- deró el Profeta io grande del minifterio; 
da?Y Dios?Y la confideracion del talento, pero confideró también fu flaqueza pro- 
e inclinación que fe debe atender?/»/ cien- pria. Si yo (dice ifaias) me determino a ir, l**%' 6p 
tiis ( dixo S.Baíilio ) illas adifeere debemus, me expongo á cometer muchos yerros, 
dd quas naturaliterfumusprcpenJwres.N&- no hallándome con el talento que con
da fe mira,fino lo que conduce á tierra,y viene: li Dios me embia, me dara talento 
mas tierra , y mas que quiera Dios otra para el. Pues aunque oygoque Dios pre
cofa Pues que eftudiante? Que Sacerdote, gunta á quien embiará , y quien irá , lulo 
y que Miniltro lera, no aplicándole a io refpondoquemeembie,fi quiere : Mitte 
que Dios quiere? ms\ pero arrojarme yo á ir fin embiarme,

37 Vamos á los oficios. Cómo, ó por folofervirá de ponerá mi cargoiosyer- 
Simil. que fe toma el de ConfeiVor ,y  Predica- ros,y faltas que le figuicren: Propri&conf- -

dor ? Es creíble que elijan en una Ciudad cius infrmitatis (dice S. Baíilio) non eft au- y^V * % 
á un mudo para voz del PuebloíPuesufsi Jus policeri fe iterum, Ovgan , oygan Cito' 
lo es quede Dios el oficio de Predicador los que precipitadamente fe arrojanála 
al que no tiene lengua del Cielo para pu- predicación,fin edad,fin cftudios, lin ora- 
bhcaríus verdades ; Ne deiwgui ( dixoel cion,fin virtud,fin zelo,fin embiarlosDios 

jp̂rUc, m docto Palacio ) datur talentum pradtcato- folo por lucir,por adquirir,por medraren 
o,que fabe mucho! Qué importa fi el mundo,y por vanidad. Si Halas, íiendo 

no tiene la ciencia de los Santos?0 ,que es Ifaias, teme ir fin que Dios lo embie, que 
muy retorico i Effo fera bueno para una juicio, y cargo debe temer el que fin em
pintura que divierta; pero fin zelo , y ef- biarlo fe arroja? Da quenta (dirá Dios) de 
piritu hablará ai oido , mas no penetrará que tomarte eñ mi cafa el oficio que no te ■ 
el corazón de quien le oye. El Sabio Juf- d i: dá quenta del fruto que fe perdió en 
to (dice el Efpiritu Santo) permanece en l¿s almas, por querer que te oyeran co
la fabiduria como elSol:Ho»0 Santiusin mo Paftor, Tiendo folo Mercenario: Inuti- 
fapientia permanet Jicut Sol; pero el necio lesfaéiifuntfbi, &  aliis.

Med, 17. es ¿nconftante como la Luna: NamJiultus 39 Cómo , y con que fin fe dá , y fe
Jicut Luna mutatur* Notad la propriedad, toma el Curato? Se dá acafo íolo por aco-
dice San Bernardo. El Sól tiene luces , y modar a) criado , al ahijado , y al paricn-

StmiL tiene ardores; mas la Luna no tiene ardo- te? Bien lo lloraba en algunos de fu tiem- 
res, aunque tiene luce$:Lw»¿* babet abfqut po San Bernardo : Nunc dati funt facri 

fervore fplendorem, Pues aquel Sabio es gradus in occajionem turpis lucri, Parapo- Betn.fer.% 
electo de Dios para alumbrar , y fecun- ner un Medico que cure los enfermos de
dar las almas, que tiene, como el Sol, lu- tina República , yá íe ve el cuidado que sima,
ces de doctrina , y fervores de efpiritu , y fe pone , qual fe debe poner en elegir d¡ck̂ 9
de ze lo i pero Lunas con luces de letras, y Medico de las almas que es el Cura ? El $*****&>
fin fervor de efpiritu, no ion efcogidas de Medico fi no es el que te debe , podrá da- z ^

.  r Dios para iltiftrar el dia de fu Iglelia : Ule fiaren los cuerposiPero fino es el que de- 2J. ‘ ’ *
\*dt V¡r inquam ftultus (dice San Bernardo) qui in~ be elCura,quamos danos podrá cauíar en
Jjai. ‘ decore fuá perdidit faplentiam , id eft , qui las almas i quanto va de vida á vida, y de 

friguit in fplendorc. Trate la Luna de fer Taluda falud í Que lera del Rebaño,ficii-friguit in fp!endore.
Sol,y vera frutos admirables de fus luces; 
pero muchos efiudios ,y  fin ningún eípi- 
ritu , cuente fi puede íascon(equencias 
que fe liguen de fu tibieza , y de entrarle 
á íer Sol,fin el calor de efpiritu para ferio.

38 Es bien digno de reparo el modo
con que fe porta Ifaias. Oye,que pregun- cum oves rexerit ? Por quenta de
ta Dios, á quien embiará, y quien irá á quien irán ellos cftragos, y daños, fi

no

gen al Lobo por fu Paltor ? Quid paftorem 
dcfignas (dixo una grave pluma) qui lupus 
efi ? Si íiendo oveja defpedazaba con íu 
mala vida las otras , qué eílrago no hará 
quando fe vea con el poder de Paltor ? Si 
laceras dum ovis ef , quam putas edet ftra- 

oves rexerit

Oliv. I, é* 
Stnm,
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no de quteri lo pulo en la ocaiion con acó- hacer cofas grandes para gloria de Dios, rb 
mudarle fin mas confideracion ? Es bien y bien de las almas:Ab efjicitndo-Swy por- gV 
doctrinal el cafo que San Antonino refie- que el que lo tiene debe no hacer daño á * ad 
re. Prelentaronacierto O b ifp o  una fuen- ringuno,fino aprovechar átodos:0/¡6V/*w P 
te de peras muy h crm ofas > y entrando ‘ ejl >ut quijque illa agat qua nulU v/jm^ns, ^ 
en cuidado de encomendarlas á quien las ¡ed projmt ómnibus.Que es tener un oficio w a tor'

260 DefpcttadorChriftiano , Sermón XXXIX. *
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guardaiíe , le ofreció á hacerlo un íobri- íuperior, lino fer un báculo de enfermos, 
no luyo , á quien poco antes havia dado confirmación de flacos, elpuela de pere- 
una dignidad con cargo de almas. No las zofo$,y freno de inlolemes precipitados? 
fio de ti, dixo el Prelado. Ha íeñorí ( dixo Es fácil hacer bien tantos papeles ? Es po- 
cntonces un confidente luyo) Pues le fial- co dificultólo domar un enrollo? Térro ^ 
te poco ha tanto numero de almas,y no te piar un inilrumcnto s Echar un no por 
atreves a fiarle elle corto numero de pe- otra parte ? Refrenar un arroyo impetuo- vzeu 
ras ? Terrible cargo para los Ptelados,pa~ lo? Pues que ícrá governar hombres": Hu~ tb[*( 
ra los que fe empeñan con los Prelados, millar fobcrvioY'templar alvcdriosrCoc- ‘” 
y para los que los aprueban , fin tener ta- tar abufos? Refrenar partiones? Sufrir va- 
lenro , ni vocación. nos juicios: Tolerar mokrtias , inviertas,

40 Y para el que va guflofo a fu Cu- cuidados , y delvdos ? Mas: Si todo dio 
rato , que íerá,quando le examinen el fin fuera lulo en orden ri In falud corporal, 
que le llevó? Siejt intelligem aut requi- como el Medico : ó en orden al natural 
rens Deum. Fue el fin la renta ? Qué otra conocimiento , como el Philoíofo , ó a ia 
coft fepregunta al pretenderlo,fino quan- Moralidad , como el Etnico : ó en croen

* to vale: O,Dios! Quanto mejor fuera pre- i  ia paz domcftica , como el Ecemmrtco: 
guntar, quantas almas tengo que doétri- ó en orden á la publica quietud como el 
nar , que corregir , que iufrir,ydeque Político; aun afsi era muy dificultólo: 
dar quema ? Quando llamó Jclu-Chrifto pero en orden á Dios, á iu amor , ;i fu co
para Miniítros íuyos á los primeros Apof- nocimicntOjá fu gloria ,y á la eterna gio- 
toles, les dixo los quería hacer pefeado- ria de los encomendados , es fácil? Y con 
res de almas : Fadam vos jieri pifeatores cargo de pagar alma por alma , li fe picr- 
bominum. Pefcadores? O,myílerio! Quan- de alguna por fu orrrtísion ? Es ligero? 
do el peleador echa la red en el mar, qué Es para entrar en dio , lolo porque es 
pretende ? Sacar peces. O , que recibe la honrolb?
red cantidad de agua ! Es alsi; mas ella 42 Si á un hombre fin faber el Arce 
difpuefta de fuerte,que el agua que fe re- de marear le encargaran ( dice San Juan Snr,iIj ,  ̂
cibe parta fin pegarfe á la red, porque fo- Chriíoitomo) una Nave de mucha cíli- //sa/sr̂  
lobulca á los peces : Fadam vos jieripif- ma , una Capitana Real, para que la lie- 
catores bominum. Al que llama Dios para valíe por golfos, y por direchos halla las -
Curado llama á pefeador de almas, lo lia- Indias , cor» obligación, a rielgo de fu fia
ma á que parte el agua de la renta, fin po- cienda , de fu honra, y de íu vida, de po
ner el fin en effo,y que folo fea ci fin íoli- ncria en falvamcnto,fuera fácil que acep- 
citar a las almas fu eterno bien. Pafle el tira el cargo ? O , feñor, que es honrolbí 
agua fin pegarfe al corazón, y palle al fo- Qué importa , fi es mas el peligro que la 
corro de los pobres , que es accefloria de honrarQué importa,fi hundiéndole DNa- 
la renta , y es el cuidado de las almas lo ve, todo le pierde ? Valúame Dios i (dice 
principal: Laxabant retía (dixo S.Bernar- San Juan Chrifofiomo) Qué tiene que ver 

Btmtrd. d°) fortín capturam aurii &  argentijed in Nave con Iglefia? Riqueza con riqueza?Y 
Mpturatn animarum. Pero fi folo fe entra peligro con peligro? El peligro de la Na- 
con elbaftardo fin de la conveniencia;qué ve para en hundir cuerpos en el inanpero 
cuidado ? Qué zelo? Y qué defvelo ha de el peligro de la Iglefia , parta i  hundir ai- 
haver paralas almas ? Y fi no lo hay , qué masen el infierno. Y hay quien fe ponga» 
pecados? Qué efcandalcs? Quédeforde- y ponga las afinasen tan nv.nifieflo pdi- 
nes,y qué daños no feconiervan en laRe- gro , fin talento , fin caudal, fin i abe r el 
publica? De todos, y los que le figuieren Arte fublime de marcar, para llevarlas d 
harta el fin tiene que dar quenta el Cura: la Bienaventuranza, iolo por ia ambición 
Inútiles ja&i funi Jibl, &  aliis. - de la honra?

41 Pues qué , fi palláramos al exa- 43 Qué hizo el Alma Santa de Sos 
jftdor.Lt» men, al juicio ,y cargo de los que fin vo- Cantares: Llamóla el Elpofoque virfielfe 
itb t .c> cacion le íuben a oficios luperiores? Lia- deíde e! Líbano donde cfiaba: Veni de Li~

m a f e  o f i c i o  ( d i c e  S a n  i l i d o r o )  n o  f o l o  d e l  ’ bano.fponj'a mea, v tn t de Jjb;m oxveni^\l:x\T ^

............



Del cargo délas conlequenciasde errar la vocación. i6 1
Efpofa mía, ven , ven. No reparáis? Tres 
veces repite el veni. Si es Dios quien la 
llama , cómo no partea la primera vez? 
También hallada eftá en el monte,que ha 
menefter tres recados para dexatle ? No 
veis(diceGiliberto)que es el llamamiento 
á íer Superior: Veni coronaberis. Pero aun
que lo fea> por que ha de tardarle íi es 
Dios el que la llama? No la culpemos (di
ce Gilibcrto) que el detenerle no es con- 

Gilib» ftr. turnada , fino cautela : Mora bac non e¡t
jg.'mCan- contumatiee yfed cautela, Ea notad la pru- 
UCm dcncia : Oyó el alma el llamamiento pa

ra oficio íuperior. Bien ie pareció íer 
Dios quien la llamaba, mas como la incli
nación es tan fofpechola , parecióle que 
podría nacer de la ambición , y codicia, 
lo que juzgaba Divina vocación. Lláme
me (dice) íi es Dios, íegunda vez : Veni 
de Líbano. Va te llama. Pues no me íátis- 
fayo íi no me llama tercera: Veniyque íi es 
Dios el que me llama , lo he de conocer 
en la per te veranda de la inípiracion. De 

Gilibjbid, üíra lherte:M1róíe la alma Santa en el Li- 
fine. baño de una conciencia muy pura, y de 

Una intención muy limpia: quito atl'egu- 
raríe de la vocación ; y aunque pudiera 
entender que hallandofe fin ambición, 
era de Dios el í^tf¿primero:cfpera fegun- 
do , y tercero veni, para allegar arfe. Sea 
en hora buena Dios (dice el alma) quien 
me llama á governar, quando yo no lo 
pretendo ; pero quieto íatisfacerme con 
oir tres veces el veni:un veni de Diosque 
infpire: üntuni de Superior que me man
de^ otro veni de confejo que me aliente, 
y  de oración,y confideracion, que me af- 
íegure ; que quando fon los los peligros 
tan mayores, no fe tendrá por contuma
cia mi rcfiftencia , fino por prudencia mi 
detención: Mora bac non ejl contumatias 
fed cautela*

44 O , comoacufaeíta cautela pru
dente (dice Giliberto) la ambicióla pre
cipitación de los que fin coniidcrar los 
peligros del govierno , fin pefar fu talen
to neceiíario ,y  fin cíperar la Divina vo
cación , íe arrojan á una empreífa tan di
ficultóla! Sponfa mora{fon fus gravísimas 
palabras ) feftinationem noftramfiggillat, 
^  cirguit9qui nimis promptiy&  parum pro- 

fiel vidif vires no/lras rninus penfantes ftfiina- 
mus ingredt in labores pralationis , in foli- 
citudinuw tnoleftias, materiam lap/us: 
nec fpe£iante$yvel femelvocari y nitro nobis 

• ipfihonorem fumimust vocatlonemfijelpre
venientes > vel arte procurantes. Pues vál
game Dios! El que afsi entra donde no es 
llamado, con que confianza (dice el Ve

nerable Padre Puente) podrá pedirá Dios 
ayuda para llevar ios trabajos, y afliccio- 
nes que le fucedieren en el citado, y ofi- pTr/trat. 
ció que tomó contra fu voluntad por fe- i. í. 3. 
guir la íuya?Cómo tendrá animo para de
cirle que lo faque de los peligros que tu
viere en el oficio que tomó por tola Id 
ambición , fin hacer calo del divino Ha- 
mamiento?Y qué refpondcrácn el Juicio, 
quando vea muchilsimas almas que fe 
perdieron , porque no fupo , ni quifofa- 
ber encaminarlas á la falvacion } Qué 
quando vea que no íe huvieran perdido, 
íi con lu ambición no huviera eltorvado 
que otro llamado de Dios las cncaminá- 
ra?Que dirá al cargo de las confequoncias 
de pecados, de danos espirituales,y cor
porales que fe figuieron , porque no tue 
el elcogido de D j o s  para impedirlos ? O,
Fieles , y lo que hay que temer en errar 
la vocación! Pero veamos brevemente los 
demás citados, y oficios.

g. IX.

CARGO DE LAS CONSEQUENCÍAS 
de tomar fia vocación los demas eJlados% ’

y oficios.

4j V  7 Ó menos dañofas confequen- 
£ \  cias fe liguen de errar la 

vocación al tomar cí citado Religioíb, y 
de continencia. Es cierto , Fieles, que el 
caminaren la Religión á la Gloria , es ir 
en Nave , donde aun durmiendo fe cami
na , fin que tenga mas que hacer el alma FrMCmSd¿ 
Religiola , que dexaríe llevar,y governar )r̂
de los Superiores que fon los Marineros, tjt.io fin. 
Decíalo mi San Francitco de Sales; pero °'tv* m 
no hay duda que fon mayores los rieígos, Ge*fm /¿¿" 
por íer las obligaciones mayores. No es ¿tVrr 
otra cofa íer Rcligioío ¿ que eltar dos ve- hg.fine* 
ccs atado, San Aguítin : Ei uni religantes - 
animas no ftr ai, unde re ligio di ti a creditur.
Ata , y liga al alma la Ley de Dios : eíto 
es común a todos ios Chnítianos ; pero el 
alma Religiola añade áeílá la preeiofa li
gadura de fus votos , en orden a la per
fección Chriftiana , entrando en la Reli
gión,que es una cfcuela de la abnegación, 
y mortificación de si miíma. Los tres • 
mancebos del horno de Babylonia falie-* 
ron libresdel peligro de fu incendio,y di- L 
xo San Fulgencio, que les dio la victoria 
aquella mortificación que antes tuvieron, 
fin querer comer los deliciólos manjares 
de la mefaReai,quc ha haver querido de
licias no fuera fácil que triunfarán de las j>ánt U 
llamas: Alioquin nunquamvincerentJlam-

ma$%

‘ f .
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161 r DefpertadorChriíliano. Sermón XXXIX.
»»<**,// W/e«* jwwre ¿Wifftfi.Pero clTcxto bumili gradu fidelis populi falvari, qnam 
núlmo motívala razón myftica. Cómo in Dei/fiblimitatedeterius vivere , &  difi 
entraron en el horno?Entraron atados:^- triHius judie ari. Si fuben al monte de la 
ti illi viníii mififunt in médium fornacis. Religión (dice Hugo) llevándole conligo 
Pues en efta Babilonia del mundo, donde á la fobervia, y luxuria;fi alli (dice el Pic- 
lon tantas las llamas de los peligros , los tavienfe) fe dexan embriagar de ambicio- 
mas atados fon los mas feguros: los Reli- nes , de prctenfiones, de ddevres , como 
giofos» ó religados con la puntual obfer- no ha de fer mayor lu peligro, y cómo no 
vanciadeíus grandes obligaciones, fon han de íeguiríe en la Religión pernicio- 
los que mas lexos ellan de recibir daño de fas conícqucncias ? Dé quenra de todas el 
tantas llamas,que a citar con mas foltura, que entró á fer Religiofo íin vocación: 
feran mayores los rieígos. - Sane multi qui de valle ad montera > id efiy

46 ■ Según eño vea el Chriíliano fi es de mundo ad Religionem afeendunt, qut ta- 
eftado elle para tonudo fin mucha coníi- men tbiaem ebrhtati, &  luxttri* vacantes, 
deracion: vean los padres fi es para dar* deteriora jiunt, &c. 
lo á íus hijos por motivos folos de tierra, 47 Pero no foio darán quenta de cf- 
y vean los que los reciben , íi bada obrar tas conícqucncias los que entraron , fino 
en ello por refpetos tolos humanos , que los que los entraron. O , padres! O , tíos! 
todo fe ha de examinar en elJuicio:t/í vi- No hay mas , lino entrar en la R eligión á 
deatJ¡eft intelligens , aut tequirens Deum% vueíiro hijo , ó hija, por razón de citado, 
Por donde entra la reiaxacion en las Co~ de mundo, y de carne , y íángre, fin ñus 
munidades Religiofas , fino por los fu ge- examen de la vocación í Y fi por no 11a- 
tos que entraron en ellas lia vocación? ba- rnaríos Dios, ion malos Reiigiofos? Si 
beis , Fieles, quienes fueron los Moabi- eícandaiizan fu Comunidad ? Si abanderi- 
tas, y Amonitas j que hicieron licmprc zan fus Conventos ? Si los deshonran 
guerra al Pueblo de Dios? De ellos huvo con fus trages , con fus comunicaciones, 
ladrones , que infeftaron á Ifraél: contra y nulas cuítumbres ? Si pegan á otras ella 
ellos hay en los Profetas muchifsimas pette? Quien dará á Dios quenra de tan- 
amenazas.Quienes fueron? Defcendientes tas confequencias de males } Quien fino 
de*Loth,y de fus hijas. Sacó Dios nueítro voíótros? Y quien también , tino quien 
Señor á Loth délos peligros de Sodoma, los recibe, y vota fu Profcí’sion ? Decid- 
y pareciendole que diaria mal feguro en me : Si vieraisque un Librero tomaba un 
la Ciudad de Segór, dio en que havia de libro de comedias , y le ponia por tirulo: 
fubir al monte , llevándole cenfigo á fus San Aguftin : otro de amores profanos , y 
dos hijas : Afcenditque Lotb de Segor, &  lo rotulaba : Vida de San Francifco, y de 
manftt in monte , duce quoque fili¿ ejus eum ella fuerte lucra poniendo títulos de San- 

, eo. Alli íus hijas le embriagaron , alli con- ta Clara , de Santa Inés, y otrosSantos á 
cibieron de fu mifmopadre,y deeftos in- libros de juego, de profao idad, y feme- 
ceílos horribles nacieron Moab , y Am- jantes, quefinrierais? O, traydor á Dios, 
mon,de que fe íiguieron ellas dos infeftif- á los Santos, á la República , y á todo el 
fimas Naciones.ü,Loth!Que ha fulo ello? mundo!Pues que es votar la Profefsion de 

. En Sodoma cafto,y en el monte inceíiuo- un fugetode malas coíhnnbres, lino po- 
• fo?Qué queréis? (dice Hugo Cardenal ) En ner ci rotulo,y Habito de un Santo,o San- 

Sodoma ellaba por voluntad de Dios, y ta , fegun i a Religión , á quien no contie- 
fubióal monte por fu propria voluntad: nc lino un libro enterode maldades? Dé 
Montem afcendit prvprto ufas conjilio. Pues quenta de las confequencias que fe liguen 
fi Dios no lo llevo a la cueva, qué admira de íu voto , contra Dios, contri la Reli. 
fino que fe figuieile de eíía idea , no folo gion , contra le República , y contra to- 
fu pecado,todos los pecados,y daños que da la ígldia , á quien Ion,no 1 
de fus defcendientes fe figuieroniQuanto fino pemicioíos: Inútiles, ¿
, mejor le eítuviera quedarle en la Ciudad b i , &  alits•

Berch. L t .
c.î .Afcr.

Vid. de 5.
F r a n c  'ia  

l e s ,  in  tr*  

i7- 
Simil*

folo inútiles, 
&  perhitioji fi-

num. 1$.

Hiazq tb'h49

que fe condenaron por lubir fin vocación es el cihulo en que menos fe confiriera , y 
divina al monte de la Religión , en don- menos confirieran los padres,en haciendo 
de no pudieron (por tu ímuraficontener- dote,y hennofura.Qué bueno es el exem- 
fe ? IJünam qui c o ntir.tr e non vaUnt, con- pío de Abra han ! Embio á fu criado por 
traberent: ejjn cis procuidubio rnáün in muger para fu hijo,y le encarga cuidado-
si lo

Genef. 24*

/
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D e l ca rg o  d e la sco n fe tju e n c ia sd e e rra r  la vo cació n . 26 j
foque no la elija de los Cananeos : Non ó hizo calar á otro lin atenderá Utos. 
accipias uxoremfilio meo de filtabus Chana * 4 y Lo miimo haveis de encender en
naorum.Patriarca Santo, no examinará el los oficios que le toman para vivir , aun 
criado que hacienda tiene? Que perfona? los mas mecánicos. Hílenle,ó porque los 
tito licito es,y conveniente.Sea aísi»dice tuvieron fus padres , lin mirar que el pa
cí Patriarca, mas no quiero que atienda, dre pudo rener el talento para el oficio, 
lino á lo principal,de que lea virtuola. S. que el no tiene,y es menelter,o por la co- 
Chrifoftomo:/4fífff¿¿ quomodo vetares non dicia de tierra, (in reparar , ni contiderar 
quartbant fubfiantiam multam » non divi- los peligros á que fe pone. De aqui fe fi- 
fias,non jervos, &  jugera agriy tot, 0* tot9 gue,que haciendo mal U obra,porque no 
non externa venufiatisforma*#, fed anima le dio Dios talento pava ella , no gana de 
pulchritudinemf&  tnorutn nobtUtatem,Efto comer,lo padece íu lamilla, bufea modos 
es lo que le debía hacer , pero lo que ie ilícitos de paliar, y es dagniñeada roda la 
hace que es?Sea,6 no fea legun Dios, íin República en la mala adminiltraciun del 
mas oracionjin masconfuita,íin masexa- oficio que havia de lervir al bien común, 
men de la inclinación , ni de las coftum- Hay quien haya reparado en efto ? En el 
bres con quien fe ha de eftár de por vida, Juicio ie liaran que lo repare , porque lo

Match» 
ubi fup»

Lúea 9•rio,de donde nacieron aquellos gigantes Faáamus tria tabemacuía; Que quería 1 a- 
en eftatura,y malicia,por cuya caula em- brar tres Tabernáculos. Que es efto Pe- 
bió Dios al mundo el Diluvio Univeríal? dro? le dice Timothco Antioqeeno ; fi el 
Leed ei texto,dice: bidentesfilii Dei filias oficio que labes es el de peleador, quien 
hominumquod ejfcnt pulcbra^acccperuntfi- te mete en ícr Arquitecto fin ciencia , ni 
bi uxoresFLYIzxto refiere,que los hijos de experiencia ? Muy bien dice San Lucas,
Seth, viendo la hermofura de las hijas, y que erro Pedro en la propuefta : Nefaens 
defendientes de Caín, fe cafaron con quid ¿úvwiqueeserro^y muy pernicio- 
ellas. Pues de ai nacieron aquellos pefsi- ío tomar el oficio fin talento para hl.Quid Tim. ja
mos hombreSjdice Bachiurio.Qué es efto? tibí in mentem venity Petreles palabras de thebatme» 
dice el Chrifoftomo , la hermofura fue Timothco; Qu* non didniftixfacere aggre- de tranJ** 
caufa del pecado?No,que es don de Dios, deris'i Retía didieifii conte xerr, nunc autemy 
Es delito el cafarle ? Tampoco , mas de- tabernaculum vis adificare ? Veis como 
hiendo cafarle (como ponderaS.Aguftin) hay que temer el cargo de conlcquencias 
con fin de dar Ciudadanos á la Celeftial harta en el oficio que'te elige?
Jerufalen, y ( como dixo Arefio) piedras 50 Ea,Ficles,efteesel Juicio,y cargo 
para aquel eterno Edificio,dexandole He- délas perniciofas conlcquencias que fe 
var del apetito bruto,y amor de lo terre- liguen de elegir el eftado,y oficio,fin va
no,fe cafaban Un mascontideracion, que cacion de Diosicomo peniáis latir de elle 
el faufto de fus familias,y el cumplimien- Juicio , y cargo , quando fon tantos los 
to torpe de fu apetito: De tales caíamicn- yerros que le luden cometer en ella elec
tos,que havia de íeguirle fino la pefte del clon? Mas porque no es nú animo defef- 
mundo en los gigantes? Mox{dice el anti- perar á nadie,fino avivar la contidecacion 
guo Padre ) ut concupterunt filii Dei filias para tomar el eftado como conviene,debo 
hominum , nati funt in térra gigantes \ vel no negar la reípuefta á una pregunta que 
quod enormis nimium , O* ultra fiaturam parece eftoy ovendode alguno.Yo erre la 
peccaminum reliquorum gigantis forma cft, , elección del eúado,y no puedo dcshactr- 
Que de gigantes de adulterios , de zeios, la, que he de hacer ? Ella es la pregunta? 
de inquietudes ,de maldiciones, de pefa- Pues refpondame á otra el que la haze.Si símil. 
dumbres,y aun de malos hijos^uelen na- Calille en una Galera forcejeando contta - . 
cer de no mirar á Dios en los calamien- el viento , y haviendo caminado mucho, 
tos! De bufear lelo en la mugerfeomo di- . advirtieras que lo erraftc , que hicieras? 
ce S.Chrifoftomo)lo que bufaran en una Remar,y mas remar para Ucgar al puerto 
ramera publica ! Quod in meretricibus fo- deleado. No es afsi ? San Ennodio lo de- 
let quari boc in conjungibus optant; Aora cuuRemis opus efi quoths nullo ftamminum ¡ 
las conlcquencias: Propterea non genue- puppes juvantur impulfu. Pues ello mifmo Bpifl#** 
runt filios fubditos, velfibt, vel Deo ,[ed . refpondo ; Si huvieras entvado en el cfta- 
contumaces , O* contra fe , &  contra Deum. do, y oficio legun el viento favorable de ;..
De todas dará quema el que fe casó, la inclinación, talento, y vocación,nave- ■



$ucq*vt<£

garas con muy mínimo trabajo. Puefto 
que vas contra el viento,ncceisitas de re
mar,y mas remar ,para no perderte necel- 
íitasde mucha oración,vigilancia,y mor
tificación para falir con feguridad al 
puerto, que ya vemos en el edificio, que 
íuple la mezcla fuerte lo que le falta a la 

3nni/. piedra. Supla el temor, y la confianza lo 
que falto de talento.Qué bien el dcvotil- 
íimo Sucquet l Quamvis forjitdn error in 
prima eleóiione fueritguando tamen ts mu- 
tarinequityineo fe perficere opporteque 
ad patrem mifericordiarum confugere > ne 
fiat novifsimns error pejor priore»

5 i No es ello lo que hizo la pruden
te EfthériLlama a Mardoquco íu tío,y le 
encarga que publique un ayuno de tres 
dias en todos los de lfrael, que ella tam
bién ayunara con fus criadas,y que hagan 
mucha oración por ella\VaáeyO* congrega 
omnesjudaos , quos in Sufam repsreris, O* 
orate pro me, non comedatis, &  non bibatis 
tribus diebus9&  tribus noSUbus9&  ego tum 
anciilis meis jejunabo• Válgame Dios! Por 
qué es toda ella oración, ayunos, y peni- 
tenciaíEs por la libertad de llraélíNo por 
cierto.Sabeispor qué? Efthér lo dice: Et 
tune ingrediar ad regem contra legem fa- 
tiens, non vecata% tradenfque me morti>Ú‘

2¿4 Défpertador Chriftiaho

Sftker 4,

pericnlo. Confideró el peligro de entrar á 
la prefencia del Rey Alucro, fin fer lla
mada: Nonvocata.Y para íalir bien de los 
peligros de haver entrado fin vocación, 
le dedica , y encarga que fe dediquen a 
tantas oraciones,y penitencia, hi,Carbó
licos: fi Sacerdotes del Altifsimo: fi Rdi- 
giofos, y Religiofas: fi, todos los que ha- 
veis errado la vocación , el peligro es 
grande, y es menefter que lea grande el 
remedio,grande la vigilancia,y grande la 
penitencia: Los que efta carga tomamos (di
ce el V.M.Avila, hablando de los Sacer
dotes) fin medir nuefiras fuerzas} parafila 
podríamos llevar , ó no , lloremos nuefiro 
atrevimiento , lloremos los males que bave- 
mos hecho , los malos exemplos que bavemos 
dado y y aun no bajía efio ¿lloremos los males 
que han venido por nofotros» Atraviefe Ju 
dura efpina de dolor nutjlro coraron ,y pi
damos perdón dDios,y al mundo ¡que d el no 
le bavemos férvido conforme d la alteza , y 
honra en que nos puf o,y al mundo de que no 
le bavemos evitado muchos males y  alcanza* 
dolé muchos bienes» O,Fieles,y qué debido 
llanto! Lloremos todos, pues citamos cu 
tiempo de mifericordia,antes que llegue
mos al tiempo de julticia.Digamos todos: 
Señor miofefu-Cbrifio^c»

, Sermón XXXIX.

V» A v tla
pía', 2. a 
Sjard,

SERMON XL.
DEL C A R G O  QUE SE HA DE HACER A LOS 

Pecadores del daño de confequencia de poner la Fe 
, á peligro con fus pecados.

Erudire ferttfalem, ne forte recedat anima mead te: ne forte ponam te 
defertam} terram inhabitabilem. Ex Jerem. cap.6.

SALUTACION.
Liando es can grande el perniciofo fueño de los Chriftianos peca

dores , no es bien que ccííen los clamores de los Miniftros de 
Dios para defpertarlos , que fi duerme Joñas defobediente en 
lo interior de la Nave en que camina fugitivo: Dormitbat Jopo- 
regravh, como han de ceñar los temerolos bramidos de las olas 
halla que defpierte , y llore fu defobediencia ? Duran los bra

midos , porque dura el fueño $ no eftrañeis, Fieles', que profigan los Clamores 
del Juicio, pues tanto dura el fueño de los Chriftianos. Pufole San Juan Chri- < • 
foftomo á mirar á Joñas , la Nave , y la tempeftad , y  le pareció no tanto 
tempeftad para afligir, quanto diligencia del mar, como de criado de Dios, que 
viendo a Joñas fugitivo, defobediente, que havia robado a Dios la fujecion debida, 

Cbrtf» b«> fale en fu feguimiento para bolverloá cafa de fu dueño Soberano: Mure Dominl 
á*Jvh tnancipiumy QQnfervum fugitivugt jonarn agnitum > &  Dtofurantem obedientiam , non

vult



Det cargo délas conferencias de poner la Fé a pelígroZ i 6 $
vuh tUum rcltnquere , doñee domino commzmiprjtjsntetur , O* Deo reá-iat quod fur.irus 
*/!?>(?* ad illum revertatur* Para cito le da bramidos efpantofos,para ello lo a temor i- *r 
xa » quando lo bufea, y para efto le quiere , quando con el temor iodelpierra.

* Pero mas pretende el mar en ellas diligencias con Joñas. No Tolo lo atemoriza 
pata que defpierte >no íolo le dcfpierta para que advierta , y llore lu delobedienciap 
lino para que advierta , y llore los daños que causó con fu desobediencia , y fu pro* 
i and ) ilieño. Miro el mar á Joñas enriquecido con la Fe de el verdadero Dios : Oo~ 
witium DeumCceli tgo timee ; halla , que debiendo obrar fegun la Fe que tiene , no 
obra fino fegun fu proprio querer : Utfugeret in Tbarjisd fucie Dominé.Kcpara en que u
con elte obrar tan defobedicnte , no íolo le arrieí'gó e l , fino pufo a la nave en que 
iba a peligro de que fe perdiera : Navis p;rict:tabatur conteri > y al ver , que á la villa 
de tatuó dañoduerme con tanto defeuido , liega aterrándole con bramidos , para 
que dcfpierte > y despertando, conozca ,que es reo de tantos daños ,como íeíiguie- 
ran , fi fe hundiera la Nave. Joñas, Joñas, que pereces,y perecen por tu caufa quan- 
tosen la nwe caminan, Es verdad í Ya defpicrto lo conoce : Seto quoniam propter me 
tempe fias btc grandis venitfuper vos. Pues ya celia la tempeftad , y el peligro : Et fie- 
til mare ¿i fervore fuo.

j O , Carbólicos , navegantes de la hermofifsima Nave de la Iglcfia! Enriqueci
dos os miro con la Fe del Dios verdadero 5 pero quantos, ingratos , y defobedien- 
Ies , dormís en el profundo letargo de los vicios ; Dormiebat foporegravi. Oy fe repi
ten los bramidos cfpantoíos del Juicio uníverfal, no foiopara que defpertcis de un 
pernicioíóíucño, no folo para que advirtáis vucltra defobcdiencia , no fulo para 
que temáis d peligro , que os amenaza de eterna condenación , fino para que lloréis 
el rieígocn que haveis pueílo con vueitras culpas á los que caminan con vofotros en 
cita Nave : Et navis pertelitabatur contcri. Reos fereA en el juicio de Dios , no foio 
de vueliros pecados, fino de la temerola confequencia , que de los pecados fe ligue, 
de el peligro en que ella U Fe de que nos la quite Dios j tiltil si ir» a raen te. O, aburamos 
los ojos de la confideracion para ver , y eftinur el inmeufo beneficio de vivir por la 
bondad de Diosen la Fe Carbólica , para que nos fea mas fcnfiblc el riefgo de per
derla ! .■ . ^

4 Quando Jefu Chrifto Señor nueftro fue arcfucitar áLazaro , antes de man- 
daríefalir vivo de ei fepulcro , dixoá lasque aísiftian , que quitaren la piedra de 
la puerta: Tollite Upidem. Válgame Dios 1 Si eltareíurreccion ha de fer obra déla Joan, tu 
Omnipotencia Divina, que necefsidad hay deque la piedra fe quite; No puede 
( claro ella que puede ) refucitar a Lazaro dentro del fepulcro , y hacer que i alga fin 
quitar la piedra \ Diremos que fue,porque á los hombres toca quitar los cllorvos pa
ra que Dios obre fus maravillaŝ  Afsi San Aguftm. O fue para que vidfcn loscircunf- 
tantes los horrores del fepulcro para lección de defengaño, y facilidad de fu te? De- 
cialo San Ambrollo. O para que no pudieflen dudar dei milagro los Hebreos , vien
do á Lazaro antes muerto, que reluchado á la vida i Decíalo San Balilio el de Seieu- 
cia. Pero yo dijera,que fue, no folo para facilitar la Fe de los circunllantesdino para 
excitar el agradecimiento de Lazaro. Oid como ; Si Lazaro refucilara fin quirar la ttafii. s*. 
piedra , es alsi que recibiera el beneficio de la nueva vida 5 pero cerrado el lepul- 
ero , no tuviera luz para ver a los otros que fe quedaban muertos en el horror de la 
cueva. Ea pues iTollite Upidem Quítele la piedra , dice Jefu-Chrifto , y entreluzca 
el fepulcro , para que al hallarte Lazaro con la nueva vida que le comímico, no fo
lo advierta ei beneiicio que recibe , lino lo Ungular de elle beneficio. Vea Lazaro los 
muchos que quedan entre los horrores, y tinieblas de la muerte , quando el fe halla 
con los nuevos alientos de la vida: foliite hpidem. Quítete el eftorvo de la piedra , y c . 
advierta Lazaro , que es ftngular quanto le lucede: Circa Lazar uw quod geritur ( di- /ír¿  ¿
xo San Pedro Chiylologo) totumjmgulare. ■ t

5 O , Fieles, y fi quitáramos tanto eftorvo como ponemos a la Divina luz , con 
el olvido , con la falta de confideracion , y con las culpas , que cierto es viéramos el 
íincTuiar beneficio que hemos recibido en ler Cathoiicos! No es verdad í Quantos, y

* 0 4  de
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fu judicial Porque fiingtatos pagamos con ofenfas tan fingular beneficio , 11 (co
mo la higuera de dEvangelio) nos contentamos con Colas las hojas de el nom- 
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bre deCatholicos: Nibii invenit in ea , nifífolia tantum. Al vernos Jefu Chriite) Se* 
Matt.tu ñor rmeltrolin el fruto de obras de ChntYianos, que debemos temer fino una mal* 
Orí bom dicion fieefterilidad í Nunquam ex te fruttus náfeatur. Qué debemos temer ( explica 
■ ̂ tnMa Orígenes ) fino quedar Tecos fin el jugo de la Fe > como han quedado otros muchos, 
nk. u . por no haver querido llevar frutos de buenas obras ? Quos f guia non f>uci i fie ubxat, 

videmus remedentes d fide y &  fíceos. Elle temor defeo oy quede muy impreilo en Kjs 
corazones :Elfc peligro pretendo que entendáis ,y  el cargo que fe ha de hacer de 
haver pueftocon las culpas á la Eé en efte peligro, os pido , que ponderéis. Pero 
pidamos antes la gracia , para entenderlo, y ponderarlo ? y pues ha de ler por me
dio de MariaSancifsima , llegad , lleguemosá Taludarla; AVE MALUA.

4 . * ^

Erudire Jerufalem , ne forte recedat Anima, tita d te , ne forte po~ 
nam te defertam , terram inbabitabilem. Ex Jeremía: , ca- 
pit. 6.

i6 6  * ; Dcfpertador Chriítiano,Sermón XL. T •

§. i. ■

LA FE SE C O N S E R V A  CON LAS 
obras buenas y fin ellas efíd 

arriesgada*

6 T  TOzcs viene oy dando , en plu- 
V  ma de Jeremías , la Divina 

mifericordia á la pecadora Jerulalén , que 
puede muy bien oirlas nueltra atención,y 
la de toda Efpaña? Aviíos fon con que nos 
previene la piedad de un Dios, amante de 
nueftro bien, para que no vengamos á fer 
defpojos de fus iras. Amenazas Ion de una 
ofendida Mageftad , que entre fevera, y  
compafsiva, mueítra el azote para que te- 
merofos huyamos la execucion de el gol
pe mas funefto. Oye , oye (dccia Dios á 

Com JCIU*a‘ n̂ )°y e > Ciudad ingrata : Erudire 
pij.ínje. Jerufoicm. Vence con mis aviíos tu rude
ra.*?. za \ Erudire. Buelve en ti, que te tienen 
Gj/Mjh- fuera tus abominaciones. Alapide : Ad 

i mentemredi. Llora arrepentida tus culpas: 
Ju° l?4 Refipifce. Haya una exemplar mudanza en 

tus peivcrfas coftumbres : Mores eommu- 
ta ; porque tino, puedes , y debes temer, 
que íé a pane mi alma de ti : Ne forte re~ 
cedat anima mea ate. Teme que te falte mi 
efpccial aféelo, mi amor» nú favor, y cui
dado con que te aísillo. Cornelio : Anima, 
id efí, affschts, amor , cura. Teme, que te 
defampare mi protección efpecial , y te 
entregue á tus enemigos los idolatras: 
Quafi diceret; ne te abjiciam Jradamque hofi 
tibusvaftandam. Teme, que me aparte de 
ti, por la fubtraccion de todos los bienes, 

Hug.Car. Hugo Cardenal: Recedat anima mea d te, 
ibit per fubtraElionem omnis bani. Teme, que

en calligo de tus culpas,y tu impenitcncia, 
te reduzga á una inconlblable foledad, 
inhabitable á los hombres, en donde íolo 
le miren filveitresyervas , fieras veneno-

fas , y «fpantofas aves : Ne forte ponam te 
defertam¿erram inbabitabiíem.Porque fin 
mi protección todos los males vendrán á 
caftigar tu rebeldía. Hugo : Per infitciio- 
nem omnis malí. Hilas Ion, Fieles , las vo
ces, losavifos , y las amenazas, con que 
prevenía Dios á Jerufulen, quandoelL le 
hallaba tan gloriofa con tu Templo, y 
verdadera Religión, que fundaba en c t;o 
toda fu feguridad > porque era elle ( dice 
el Venerable Padre Gaípar Sánchez) e! 
mas feverocafiigo, que les podía venir; 
Nibii accidtre poterat acerbius, qudm Tem 
pluwy&Givitatem cxcindi. Pero continua
ron las culpas,defpreciaron los avifos, no 
hicieron calo de las amenazas, y Dios in
dignado caltigó fu pertinacia con quitar
les el Templo, la Religión , y la Fe : Qucd 
tándem expertt funt miferi , divo el Vene
rable Padre. Halla aqui el Texto de mi 
Tema , y fu amenaza.

7 O , Catholicos , y comoosdefeo 
atentos eftc dia! Sabéis qué es Fe? Es un 
don graciofifsimo,que infunde Dios en el 
Bautifmo á las almas, con que indina los 
entendimientos á allentír, y creer las ver
dades que fu Magellad ha revelado. Es 
una preciofifsima joya ,con que enrique
ció á los Chriftianos laDivina liberalidad* 
pero es fumamentc delicada , y por ello 
needsita de caxa en que íe conferve. Ella 
es ( dice el Apoftoi) la pureza de concicn 
cia : Habentes mifteriumfídei in confetti! i a 
pura; y fin cfla ella á tieígo de quebrarle. 
Es ía Fe (dice San JuanChryfoftomo; una 
luz admirable,que raya i n el entendimien - 
to,para vér lo que no fe véspero es luz de 
lampara,que para no apagarle, ha menef 
ter aceyre de buenas obras, fineftasfe 
apaga poco á poco. Es (dice Santiago) un 
mylíeriofo cuerpo , cuya vida pende de 
la caridad , y obras buenas; fin etta alma,

G tfy.San*
c.  ■
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Del cargo délas confequenciasde ponerla Fe á peligro. 1 6 7
ofamueru viene deípues á cor- mo explica Santo Thomas.v También ñor.

■ d/» l-i Ua r» 1*! . _ y J ! . . / ■> • t I 1*

nc ulo de bien obrar , viene per ultimo a Je amo. Sale ia confcquencia: luego la 
.romperle la polilla de les errores. Es la vida Chriftiana conleguirá la eterna vi- 
Fe el ojo derecho del Chriftiano ; pero íi da. Eñe es el argumento de la Fe i Argn- 
no hay parpados de obediencia , que lo mentum non apparentium. Guillermo: FV- 
guaeden , viene á cegado con fu polvare- des nobisprimoproponitur/e cundo vita rec. 
dalanercgia. Es el fundamento del Ca- titudo ajfumitur , ex qutbus vita ¿terna 
tholieo edificiomevo fi (obre el las manos concluditur.

Antón uH

D*Tb. ubi 
fup.
Jr.ann. 7 .  

Ouil Per, 
ton*. t de 
vir. tr 1* 
c. x.
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19*

de las obras no ediucan , no hay perfecta 
defenia de los enemigos de ia Fe. Es el 
hennefo hiic,qucata las ñores de los eter
nos go^os, que cree; pero fi no hay mano 
que us componga, fácilmente fe irá cada 
una de las ñores por fu parte. Es la cuerda 
del relox del pecho,cuy a eficacia es prin - 
cipiodel concierto délas ruedas, y las 
hurasf que Pides es la cuerda , y es la Fe) 
pero fi íiaquea el movimiento del efpiritu, 
y la puntualidad de la mano , ella por de
más la cuerda, y le la quitan. Pero oyga
mos al Apollo!.

Bebr, u .  ̂ EJl autew jidesfperandartimfubflan* 
fia rerutn , argumentum non apparentium. 
Es la Fe (dice ei divino Pablo) la fubftan- 
cia de lo que fe elpera, y el argumento de 
lo que no le ve. Notad lo myfteriofo de la 
difinicion.Subñancia es la Fe? S i , porque 
en fubltancia contienequanto efpcramos, 

D.Tb.2 dice Santo Thomás, y San Antonino. Un 
f.4.ari.i. mapa decimos , que tiene en lubñanciaá 
caP• rodo el mundo , con fus Re y nos, y Pro-
yfnr. 4. v¡ncjas ; pero fino fe conquiftan con las 

armas, le veían en ei mapa para delearlas, 
Símil. nias no fe llegará ápoííeerlas. El titulo de 

un libro contiene en fubftancia todos fus 
tratados, pero íi no fe abre, y fe lce,no fc- 
ra duelo el que elludiarc folo en el titulo. 
Sabed (dice elApoftol) que es la Fe la 
fubllancia de lo que cfpcramos : Speran- 
darum rerum fubjtantia. Es mapa de la 
Gloria y y titulo de el libro da las grande
zas de Dios ; pero ni havra Gloria,íi no fe 
conquilla , ni llegara a la ciencia de Bien
aventurado el que fe contentare con fo
jo el titulo de la Fe. Mas *. Argumento de 
lo que no fe ve le llama c! Apoftol: Argu- 
mentum non appirenUian , no Tolo porque 
como en el argumento de el capitulo íe 
halla en fumario todo lo que contiene,af- 
fi en la Fe fe lee la fuma de los eternos 
bienes; fino porque es argumento que 
convence al entendimiento con la autori
dad de Dios para crecí fus verdades, co- 

Defp, T o m . i l '

9 Pues aora: quien no ve , que tiene 
en vano efta fubftancia , y argumento el 
mal Chriftiano,que fe contenta con creer, 
fin paliar á amar?Y quien no advierte,que 
fe hace indigno del titulo de la Fe el que 
no lee el libro de las obras, y merece que 
1c falte efte argumento Catholico el que 
no pone medio de amor para la confe- 
que ocia de la Bienaventuranza ? Aora 
entenderéis por que David , hablando de 
íu lengua ,dice , que es , no lengua , fino 
pluma: Lingua mea calamus f e r i b Có- P/ai. 4*V 
mo xs pofsiblc cfto ? La lengua forma 
voces, la pluma forma letras. Es acafo 
porque la Fé que tiene David, y confiella 
con la lengua , es tan firme como fi ia ef- 
cribiera con pluma? Por mas, dice el Car
denal Hugo. La pluma para eferibir bien, 
neccfsira de que la lleve la mano; porque 
fin cflo no cícribe : Quod impedit ne Jiat feriptura ejl yJ i  calamus mana non teñe tur 9  

fed tantum ore, Pues llamar David a fu - 
lengua pluma, es dar á entender, que jun- • 1 
ta la mano con ia lengua; es decir, que lo 
que la lengua habla confcífando las ver
dades, eííb cxecuta la mano , obrando lo " ;
que confiefta : es enfeñar al Catholico la >
necefsidadque tiene de obras la Fe, que 
es tanta como la que tiene la pluma de la 
mano: Lingua mea calamus /criba. Pero 
mas enfena que la ncceísidad,también en- , 
feña el peligro. La pluma mientras eíLi en s)m¡¡ 
la mano,no folo eícribe, fino íe ailegura; 
pero fi la mano le falta , no íolo no cícri
be íegun la mente del que la havia de go. 
vernar, fino queda expuefta áquequal- 
quicr viento la mueva, á que fe cayga , y 
que manche con borrones el papel que 
havia de ennoblecer fe con las letras.No es 
afsi? Pues dice David : no lolo llamo plu-. 
ma á mi lengua , fino pluma que efta en la 
mano para eicribir , y eferibiendo : Cala* 
mus feriba, para que fe entienda , que 
mientras laF c,y lu  conícfsion cftuviere 
mantenida de las obras, vivirá ieguu; pe-
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tofi falta la mano de las obras ala pluma Moftrar al mundo,que hay Fe,y ha de ha
de la Fe , no folo no elciibirá fegun Dios, verFé halla el fin,fin que jamas puedan las 
lino que ella en peligro de que el viento puertas, y exercitos del infierno prevale- 
de la hcregia la derribe , y llegue á fer,no cer contra fu eftabilidad : Et porta inferí Ma:t. t 
pluma de la Chriftiandad’,fino lengua,que non pravilebunt adver fus raw.pcro que no c£ n'í- 7- 
llene el papel de la vida de los feos borro- cita vinculada a elle , ó aquel litio , Rey- Qr¡ ’ m- 
nes del atheiíino. Mano, mano, Catholi- no , ó Provincia. Es el Arca miltica de el i.f„GtrL 
eos,que fin mano cftáarriefgada laFe:C<i- mejor Noe (dice Orígenes] que fin poder- 
Iamus feriba* Pero vamos mas prácticos en la entrar el agua cenagoía deldiluviode d! 
elle aflumpto.tan importante como teme- los errores , yá la veremos correr á cita Xgt'tchm , 
tofo:Eruaire ferufilem. ’ parte , yáázia aquella: Porro anefereba, ,„or.

tur fuper aquas. Es (dice San Ambrollo) el Amb. ¡ib.
§. II.

POR SUS PECADOS , T FALTA DE 
obras buenas perdió la Fe el Reyno 

de ios Judíos.

io A,Fieles, eftended la viña por
l * j  rodo el inundo : corred del- 

de el Oriente al Poniente, y delde el Sep
tentrión al Mediodía : entrad en la Alia, 
pallad á laAmerica.vifitad a laAfrica,bol- 
ved á Europa : preguntad en tantas Na
ciones , Imperios, Reynos , y Provincias 
por laFé de Jefu-Chrifto, y fu Religión,

* donde eftuvo , y donde cftá ' O, quantos 
debieran reíponder mas con lagrimas que 
con yoces! Hablen las Hiftorias Divinas, 
y Eclefiafticas, Eftuvo en Egyptola Vina 
de la Fe; pero de allí la traíplantó Dios 
( dice David) á la Paleftina : Vineam de 

f í a l  79* gyptotranftulijli. Eftuvo en el Pueblo
íor°.V.3* Hebreo , llenándole de inmenfos benefi- 
jiflor ir. cios; pero defpues hizotraníitoá la Gcn- 
Cyr. Hi. tilidad: Ecce convertiinur adgentes, dixe*
Ci%Athani{ ron ân Pakl°>y San Bernabé. En la Gen- 
fij. co»f! tilidad ha andado mudando varios fitios 
Arrittm. en diftintos tiempos. Yá veremos florecer 
Jgn epi/t, la Fe en el Oriente defde el tiempo de los 
e.ad Mag Apodóles,y tanto,que los primeros gana- 
lefiwiib. ron en Antiochia el nobilifsimo nombre 
15 étPerf dcChriftianos: Ita ut (eferibe San Lucas) 
Aiv c. 10 cognominarentur primum Antiochia difei- 
G V* In yCbrtftiani ;pero yá lloramos en po- 
cl'tn. der de los Turcos infieles tantas Frovin- 
fug*pccc. cias. Pafsó deípues al Septentrión , y Me- 
$. 4* diodia,y la veremos fecundifsima de San

tos,en Inglaterra, en Alemania , en Olan- 
da, y Geianda, en Efcocia, en Polonia , y 
otras partes;pero ya lloramos,ó pofleidos, 
ó lembrados de errores,y heregias tan be
llos pagos. En el Mediodía no ha queda
do, ni aun el nombre de la Fe, porque en
tro en toda el Africa ía apoftasia. Reco- 
giofe la Fe al Occidente , y eftá Elpaña 
con eñe Don muy gloriofa.

11 Quien nove lo que ha corrido la 
Fe en dos ligios folos 'f Que ha fido efto*

m y fi e r i o fo r oci o d e 1V e 11 oc i n o d e G ede o r., 1 de sPl r* 
que vá humedece el Vellocino , dexando a . 
Kca ia tierra, ya humedece la tierra , de- unft 
xandoíe teco el Vellocino: Ros in vdlere c.j er/¿r. 
fiács erat in Judaa , &c. Es el convite del * de ver* 
meior Aífuero leíu-Chiiíto , á que íi hay . 
unaBaítni,que ie niegue,hay(dice laGloí- E/tí?*. i. 
fa )una Efthcr, á quien ceñir la corona Bxod. i*, 
quando en íu lugat Ía admiten. Es el Pro
piciatorio con Querubines,cuyas alasíir- 
ven de Trono al verdadero Dios; pero es 
Ti ono de alas pava mudarle de una parta 
á otra. Baile de fymbolus. Es tan fobera- 
na la Fe ,que no necelsitade fitios, ni de 
Rey nos, y por ello le muda de unos á 
otros. . ■

ía Pero por que fe muda ? Por que fe 
mudó la Fe de aquellos Reynos? Empece
mos por el dclíracl. Quitóle Dios la Fe, 
lo primero, dice el Apoftol, porque la te
nia ocioíá: ‘Tu Judatts cognomi naris, O* re- ^C7W* *<■ 
quiefeis in lege. Gloriábale el Hebreo (co- lud,u 6a 
mo pudiera el Vellocino de Gedeón , que 
le rcpreienraba)con el celeftial roclo de la 
Fe , y beneficios fingulariísimos de Dios:
Gloriaris in Deo,que dixoel Apoftol; pero Rom> 
ingrata tierra , no quifo llevar frutos con 
el rocío, porque no quifo aplicar las ma
nos á la labor. Pues por eíío(dice S.Aguf- 
tin ) yá le ve el Vellocino del Hebreo te
co,fin el rocío de la Fe , y lo pafsó Dios á 
la Era de la Gentilidad\Dtfaite gentem Ju- 4u&-f*rm9 
daorum, quaji vellus fie tum inventes \orbis ^  J¡t 
vero toUts quajiilla area plenas ejlgrada, esr in ?f* 
Que bien lo dice el cafo de Thamar í Lie- BS.expíic* 
gofe el tiempo del parto, y reconociendo ÍJai> 
la que la aísillia, que nacerían dos , al ver 
que el uno, que fue Zarán , facó un brazo 
para nacer, atándole una cinta encarna
da, exclamó celebrándole el primero : ef- 
te ferá el mayorazgo , eñe gozará los px\~ 
vilegios: íjie egredietur prior. Pero, ód if-^  « 
poíiciones de Dios ! Plures, que era el 3 
otro , nació primero , y gozó los privile
gios de mayorazgo. Que es cfto \ Que ha 
de íer , que retiro el brazo Zarán , y per
dió por ello los privilegios: Jilo viro re-* t r a -
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, trábente manu9tgrejfu$ efl O, myftc- San Pafcafie,pues quando el Hebreo tra- 
gI?*.' T. riüS * dicc Hugo Cardenal. Es Zarán (di- ta de cometer la mayor maldad en dar U 

chufa}'. con San Geronymo , y Chryfoftomo ) muerte á Jefu-Chnfto,entoncc$ trae Dios
6. m ei Pueblo Hebreo , como Phares el Gen- allí un hombre Gentil, para que lleve fu 

til. Hallófe el Pueblo Hebreo favorecido Cruz , para denotar (dice San León ) que 
con privilegios Ungulares , con prometías quitaba á losJudiosíaFeencaftigodcfus 
de mayores,con fer primero en la Fe : la- culpas,y la pallaba íu Mageftad á losGen- 
co el brazo , prometiendo obrar , obede- tiles; Ut taltfaélo prtfignaretur Qentium 
ciendo á Dios , mas no profiguiendo,fifto qnibus Crux Cbrifti non confufio erat ¿e9/ er/*l
retirando la mano de las obras , quedó fin futura 7fed gloria. Y luego: Non ergo f&r~ ¿  **'C* 
Fe , fin privilegios, y promeffas,paffando tuitum , ¡id  myfiitum fu it ut J u d ié is  in Hila. 
Dios al Pueblo Gentil el Mayorazgo de CbriJtumfavientibus7 adcompaticndumci 55

____ í u Fe : Hic ( dice el Cardenal Hugo) protu- peregrinus occurreret, &c. tsb*
tulit manutn , quia fudaus promifsit fefac- 14 Veis como por fus pecados quitó
turum quid quid Deus praciperet \feá ftatim Dios á los Judíos la Fe? Si 5 pero por qua- 
manum retraxit, quia ab opere defecit. les pecados? A,Ficles!Tenia Dios en elvc- 

13 PaíTo á otra caula : por que fe mu- neruble fecreto de fus ocultos juicios fe- 
dó la Fe del Pueblo Hebreo ? No folo por- ñaiado numero, y medida de los pecados 
que la tenían ociofa , fino porque la tra- que havia de futrirlos, y del tiempo que 
taron mal; no folo porque no la confer- havia de eíperarlos,y al cumplirle elle nu- 
varon con obras buenas , fino porque la mero,y llenarle efta medida con la muer- 
arrojaron de si con obras malas. Oyga- te de nueftro Salvador, luego les quitó la 
mos al Divino Efpiritu por el Eclefiaftico: Fe. Ello es lo que decía el Profeta Ifaias,

Erclef.to, R(gnUm agente ingentem transferíur prop- hablando de Idumbr.Extendeturfuper eam tfai. 34* 
pid libiU ter injuftitias, O* injurias contumelias % menjurâ ut redigatur ad nibilum. Se toma- Cora, ibi* 
** *7 ** &  diverfos dolos. Paila Dios el Rey no de rá Idumea la medida para aniquilarla; pe-

una gente á otra.por los pecados , por las ro aun mas myfterioio lo dixo Jeremías, 
injufticias, é intolcncias. A la letra ya hablando de Jerufalen: Dominus *
fe vióen los Caldeos, Peí fas, Griegos ,y  difupare murumfilia Sionitetendit funicu- 
Romanos, figniticadosen los metales de lum fuum. Entró Dios en peníamientos de 

Dan. i. la eítatua de Nabuco; pero ai efpiritu (di- deftruir el muro,y defenfa de Sion,y para 
Hug.Car. ce Hugo Cardenal ) ya fe ha vifto en el ello tomó la medida con una cuerda. No 
i« Eccief. RCynü ¿c p^ qUe quitó Dios á los Ju- reparáis? Los Artífices toman medidas , y  
IOí dios por fus pecados,y abominaciones.Ef- echan la cuerda para edificar : como la 

te es el Rey no, que bien claro les dixo Je- echa Dios para deftruir? S. Buenaventura: 
íu Chrifto nueftro Señor, fe les havia de Para que fe vea la rectitud de fu jufticia: 
quitar en caltigo de la maldad con que in- Per funiculum ju/iitia recitado intelligitnr tn <-m 

Matt 11. tentaban fu muerte: Auferetur a vobis Reg- Divina J'ecundum merita Mi populo infelici tation. 
fíi/ar.hí. num Dei, para darlo a losGenüks: Et da- retrihuentis.SWdc Dios loscaftigos con los Jicr.c. %» 
Can. hitar genti facientifrutiu* ejus» No es cola pecados , y por ello echa la cuerda para c?7yU" 

rara , que al ir á exccutar efta muerte de deftruir a Sion. Mas dice Ruperto : Echó ^ ' J u 
• nueftro Redemptor , no fe hallarte entre Dios la cuerda, leñalando fetcntaaños de 

tanta multitud un ludio que le ayudarte captividad al Pueblo de IfraHiTífrwd/í/ii- 
á llevar la Cruz halla el Calvario ? Allí ie per eam funuuium feptuaginta annorum. 

encontraron un hombre de Cyrcne , que Luego hay medida para los pecados,y pa- 
fe llamaba Simón, para que la llevarte. A rael tiempo? bi,Ca!holicos.Efperó Dios a 
elle hallaron,dice San Matheo: Invenerunt lírael un año,y otro año,una ingratitud,y 

Matt. 17. hominem Qyrenaum, nomine Simonem bune otra ingratitud , una maldad , y otra mai- 
an?ariaverunt ut tolleretCrucem ejus. Dic- dad, que es el penlar de Dios,dice S.Bue- 
ron acafo áefte la Cruz , porque no havia naventura: Cogitatio Dcipatientia efi , qua 
en los ludios compaision, ó porque no fe peaata ad tempus dijsimulat. Pero alcum- Vb*fvl  
dignaban de tocar la Cruz , que miraban plirfe el termino de la efpera,y al llenarfe 
como ignominia? Eligen por elfo á Simón, la medida de las culpas , quedó Ifracl fm 
que acafo venia por aquel camino ? Acalo muro, ni antemuro: quedó (dice el Santo) 
(dicenSan Pafcafio, y San León) no fue, fin laei'pecial defenlade los Angeles,y fin 

7 fino altifsima providencia : Non fortuito la cuftodia , y antemuro de los hombres:
e*J. obviam venit ,fed ex providentia Dei. Ea, quedó fin ci muro de la Fe , porque Uena- 

líítron. in nota(j ei my fterio. Era Simón Gentil, co- ron el numero de fus pecados: Utraque illi 
OIO fiemen San León , San Geronymo, y populo fubjí raíl a ufque bodiefud^a lamen 

¿ í :  P e / p .T o m .I I .  Z 3 tf.W .

Del cargo áelasConfequencus de poner la Fe ¿peligro 1^9
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§ .  III.

Defpettador Chriftíano, Sermón XL.
fugit injolitudtnem. Ya fe ve conalasdc 
Aguila ir bolando : Data funt mulieri ala 
áua Aquila magna ut volaret in defertum. 
Muger fanta,que te ha fucedido \ Por qué 
huyes ? Por que huelas \ Digaio el Texto 
Sagrado: Draco ftetit ante Mulier em. Se le 
pufo pelante un dragón horrible, y huye 
aprelurada de fu pretenda formidable. 

1  s Ribera: Ut volaret indejertum dfacie/er-
so en los otros Rcynos del Oriente , del pentis, id efi% fugiensjerpentem. Entendéis 
Septentrión, y Mediodía* Perdieron, 6 en el myfterio \ Huye la Iglefia del dragón

*’v * 1 -J'- O í rli» m ilin-j / rttAiÁ tt¿,& .iriirma.*-1 vii f i

PERDIERON LA FE OTROS RETNOS 
por fus pecados fy no efcarmtntar 

en los Judíos*

*5 ESto es , Fieles, lo que pafsó en 
el Reynode líraél: que paí*

■ * '  * i .i
Jiikr. írt

f'td 
Amoj,
GtfiMb.de 
un, grac»

CltllKil ÍTC I t U t l  14 i  ^ IUI l i f« i 'vw,------------------- - -

Ĝ nebftr ton *'kCrias detyranias fus Emperadores, nio notó Alcázar , no bolo con alas de ti- 
anmCbrif Genebrardo: ImperatorumOrientaliumau- mida paloma , lino de Aguila valiente: 
/i 954. dada ingentes in Ecdefa turbas excitavit, Ala dua Aguila magna. Huyo, y bolo , di-
B*~. aun, &  cauja fuitycur tam multa barefes in Ec- ce , porque fe fue la Iglefia , y la Fe de el
clrñ a' ĉ efiam irrepferint. Perdió la Fe el Medio- Judaifinu á la Gentilidad : Ptofeci'io in dc-
ptd. 'm 1* ^  > p°rqa  ̂no f°l° q’hío tenerla ocioía, fertumfuit Judaici populi derehclio , &  ad

fino acompañada con la vida de brutos, gentes commigratio. Pero dixera yo , que
que incroduxo en las Africas el impío Mu- pues huyó primero, y boió dcfpues , que 
homa con Id Aicorán.Pcrdió la Fe el Sep- el huir , fue irfe de los Judies á los Genti- 
tentrion , porque el malvado Latero la les; pero el bolar fue irle de unos Gentiles 
quifo confervar manca , no advirtiendo, a otros 5 mas el irfe , y bolar fue en todos, 
que muere en cortándole las manos, y ya 
dirá Inglaterra, que la perdió por la tor
peza de fu Rey Henrico Octavo, de cuya 
afición lafeiva á Ana Bolena , fe figuió el 
repudio de fu legitima muger U Reyna 
Catalina : de aquí negar la obediencia al 
Sumo Pontífice Romano , y de aqui el la
mentable eftado en que fe halla aquel 

. Rcyno fin la Fe.O,culpas,y fi acabáramos 
de conocer vuefiras confequencias ! Cui
dado T imoteo ( decía i  fu gran dilcipulo 

1. Ttm u  el Apoílol) Cuidado con juntar con la Fe 
BrunAbi* la buena conciencia : HabensFidem , 0  

bonam confcientiam > porque te advierto, 
que muchos,por no cuidar de la concien
cia , vinieron á naufragar en la Fe : y uam 
quídam repelentes , úreafidém naufraga-ve- 
runt. Veamos, pues, que los pecados de 
aquellos Rcynos hicieron que fe les fuera 

, laFéde Jcíu-Chrifto.
16  Quien no fabe , que aquella myíl 

teriofa muger del Apocaiypíi es íymbolo 
claro de la Catholica Iglefia* Nadie lo ig
nora, Es la Iglefia Militante , dice el doc- 
tifsimoCorudio. Aquel eftár vellida del 

7p] ^  : Mulier ami el a Solé. Qué es , fino te- 
&mPjaL ner configo á Jefu-Chrifio Sol dejultieia* 
i4i« Aquel fundarle en la Luna : Lunafubpc* 

dibus ejus. Qaccs y fino aflégurarfe en el fi. ̂  ^ Patrocinio de María Santifsima ? Y que 
es la Corona de doce Eílrellas: Corona 

Jleliarum duo íecim, fino la variedad de los 
Santos que la coronan ? Pero qué es cito?
Ya ella muger fe ve huyendo : Mulier

Grtgor, 7,
M o r ,  |
H uon in 
J o b  5 0 .

.1ilí\iz.%no- 
t a l .  9 .

láim in 
c o w m . v t j *  

14.

*

porque la obligó á dexarlos el dragón d 
la malicia : Fugiens ferpentem,

17 Añado mas: Que la Fe fe aufen- 
tóde los Judies , como quien huye cami
nando por la tierra , pero de ios otros 
Reynosíe aufentó como quien huye bo
lando por el ayrc. Hugo Cardenal me 
motiva : Mulierpriusfugtt quaji pede \Jed 
modo volata En una , y otra acallen huye 
del dragón de las culpas j pero huye mas 
apreíuraua óe losGentiles, porque tuvie
ron fus culpas otra nueva circundar.cia. 
Qual tue i El pecar deípues del azote de 
los Judios. Por qué peníais que no acabó 
Dios con la Nación Hebrea , como lo me
recían fus maldades ? Quitóles la Fe , el 
Sacerdocio , el Reyno, y la República, y 
los tiene efparcidos por el mundo. Para 
qué * Hizo Dios con ellos (dice San Aguí- 
tin) lo que aca la Jutlicia con el íalteador, 
que le hace quartos , y le pone en los ca
minos , para que viéndolos, efearmienten 
los demas. Aisi elparcio Dios á los Ju
dios por el mundo , para que viendo to
dos lu defdicha , eícarmentalVen en cabe
za agena, y no los imitallén en fus culpas: 
Per omnesgentes ( dice Aguftino) defperfi 

funt Judai, tejlss iniquitatii fuá , &* veri* 
tatisnojira. Pues teniendo los Gentiles, 
que perdieron la Fé, una eítatua de elcar- 
miento á la vida en cada Judio 5 no obf- 
tante pecar , y mas pecar á íu imitación, 
es circur.ltancia que agrava tanto fus cuU 
pas, que obligaron ¿ U Fe, que fe les fuefi*

fe

f í x < r  C a r .  

in Apoca*. 
1 i*

S í m i l .

dugafl, in
B’bu 8̂,
CO'tC'l./i.
O t i
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fe bolanjo para fu mayor caltigo. tais. Pero demos y i jahuel» al ¿ r i -
18 \ed, Fieles, al Rey Balrafar en las dente. 4

Del cargo de las conferencias de poner la F¿ á peligro 2 7 ,

delicias de aquel Tu mageftuofo combite. 
Servido le hallaba , y celebrado de to
dos , quando una mano eícribia en la pa
red del faion la (emenda de fu muerte, y 
privación de íu Reyno: In eadem hora ap- p.iruerunt Uigiti quají manas borninis f  ;ri-
heni'w Y le cxecató efta fentencia?Aque- 
iJa noche miíma, dice el Texto Sagrado:

§ . IV .

PELIGRA LA FE DE ESPAnA COAT 
Jus pecados , y corrupción de 

cojiumbres.

19 T 7  A,Catholico$, ya que ha vif.
to nueftra Carbólica com-

rcro : atrevióle d profanar los Sagrados 
vaíos del Templo de Jerulálcn > bebien
do en dios e l, íus Grandes , y concubi
nas , y elle faccilegio fue quien llamo tan 
preilo el caftigo : Ubi Baltbafar Rex vajís 
in convivio vti aufus eji ,jiatim punitus 
debitas poenas luit. Sea afsi,pero dudo ao- 
ra;Es afsi,que Bal talar bebe profanamen
te en los Sagrados vafosi mas los profana, 
porque fu abuelo Nabuco los (acó del 
Te m p i o: «¿e afport ave t at Nabucbodonofr 
pater ejus de Templo,O eras culpas cometió 
íu abuelo también , halla hacerle adorar 
como Dios en una Ellatua ,y no leemos 
caftigo íemejante , que aunque fue cafti- 
gado en vivir vida de bruto , fue dcfpues 
reftiruido á la Corona, Cómo , pues, es 
tanto d  rigor con Baltafar, quando es 
tanto menos el caftigo de Nabuco? Que

Apof. c.y.

trilles lamentos, en efpecial por ios que 
Ion de la Gentilidad como nolotros: Muí- Aug.ferm♦ 
tkm plangere cogimur f  ratres nojiros , qui 1 ^ V€r* 
non contra ocultamfed contra apertamgra- 
tiam manifejiamque contrndunt. Acerqué
monos á ver los fundamentos de mi te
mor , y el cargo que fe ha de hacer de ef- 
ros fundamentos , y todas fus conlequcn- 
cia$.Ovgamos,y oyga todaEípaña lo que 
diceDios en el texto de mi tema porjere- 
rriwMrudire ferufticw:Eftud ia,a prende, 
y eícannienta en lo que has vifto,y oído, 
íi no quieres que también te deíampare:
Ne forte recedat anima mea d f¿.0,Efpaña, 
EfpañaiEnriquecida te hallas,por la gran 
bondad deDios>con la joya preciofiísima 
de la Fe,con la protección de Dios,con el 
Patrocinio de María Sandísima,delSeñor 
S.Jolephjde S.Miguel,y del Apoftol San-

grandemente TheodoretolNabuco (dice) tiago. Ya leo (y es digno de advertencia)
que la heredad de la Fe íe dio á los Ju
díos lulo como arrendamiento : Locavit 
eam agricolis; pero a los Gemiies(á los Es
pañoles primicia de íaüem ilidad,quc di- 
xo FIjvío Dextro ) le dio la Fe no como 
arrendamiento temporal , lino como do* 
nación perpetua: D abitar Geni i, Ür i genes 
lo advirtió : Lum vine a i Ih populo tradere- 
tur̂ non eji ditlum\ & dedit eam coíonisfed 
locavit \bic autem bahetur dabttur,Pero ad-

M atb.it*

F l a v  Dex 
tr  a u n . 
R o m  (o,
Orig tra,
19 ánMa 
ib*

es verdad que cometió muctias culpas 
mas no tuvo eícarmiento de otros que 
miranpor elfo fue el caítigocon roiíeri- 
cordia,pero Baltafar tuvo a la villa el cí- 
carmiento del caftigo de fu abuelo, y no 
le enfrenó para dexar de íeguir íus malas 
coftumbres, por ello fue cun catira leve- 
ridad fu caftigo, Nabuco que no tuvo cf- 
carmiento de otros,bolvera atReyro que 
tenia^peroBaltaíar que no logro el elcar-
miento que Dios le pulo delante,elle que- virtamos todos que fe prometió y fe dió* 
dará fin vida.y Un Reyno: {¿uta N.ibtuho- üenti Jcienti ¡ no para tenerla otioía nó 
donofor ( eicnbe el docto Padre) aítcnm para tratarla mal, fino para obrar mucho 
impía atupanas iutffe non confpextr.it, id- con cll'a Fe : Dabitur genti facienli fructus Ubi fot. 
circo Aignum venta ju/fo Del judicto exijh- ejus. Origines: Nernint datur Regnum Dei 
maturn Jai iftc fummumpttrufupplicium id e ji, vetbum Domtni , nifi fdcientibus 
fufpicatus , nibil inde percepit utilitatis. fructum de eo.
Vea el Oriente, ci Scptentnon,y Medio- 20 O, Efpanu! Que gloriofa remiras 
dia,quando fe miran fin la vida, y Reyno con la Fe de Jelu Chrifto ! Sea afsi, pero 
de la Fe,que fi la perdió el Judaifmo,tie- como i a has tratado, y la tratas ? Te glo- 
ne eíperanzas de recuperarla al fin , mas rias con la Fe.como los otros que dice Je- 
quando ellos fin efearmentar en el Ju- remias fe ja&aban con palabras en el 
daifmo , por imitarlos en las culpas, la Templo,teniendo lecas las manos para las 
perdieron , deben temer que íe les bolo obras i Nolite conjidere in verbis mendacii, 
para fiempre , fin eíperanzas de rccu- dicentes:Templum DominijTemplumDomT *irem 7' 
p e ra d a  ; Quia nibil inde percepit mili~ ni/Templum Domini eji. Te glorias de te

n er *



171 Defpertaáor Chriftiano, Sermón XL
ner Ee,Religión , y Ley de Jefu-Chufto no quiere fino hambre, y fed de honras
(como decía el Apoftol) deshonrando á 
Jefu-Chrifto con el defprecio de fu Ley; 

Jloí». i. {ht: in i-.ge glonaris , per pravaricationem 
Ugis Deum inbonoras.Qfc refpondeis,Ca- 
tholicosíDiga el AbadGuarricotHo^yi- 
ae mijUrlofdú tnterroges , ownes ftre tri-

Guarr. 
fertn 4, di 
fcpipbé 
Berti tottt,

ferm»6*
t.i.

vanas, y deley tes torpes. La Fe tiene por 
dichofos á los que tienen caridad , y mi- 
fericordia: Beati mifericordes. Todos lo 
creen. Pero las obras que dicen ? Que y á 
murió la caridad, y miíericordia,y no vi
ve fino el proprio amor , y codicia. jeíu-

venuns Cbrijitanifsimosfi vonfcitntias d'tf- Chrifto dice, que fon Bienaventurados 
cutías , paucos admodum inveniens veré loslimpiosde corazón,ios pacificas,y los 
Cbrijiianos, Si preguntamos por la Fe,to- perfeguidos por la verdad: Beati mundo 
dos refponderan que lbnChriltianilsimos, cordey beatipacifiújoeati qui perfecutionem 
pero li examinamos las conciencias: O, patiuntur propter jujlittam. Que dice el 
Dios, y que pocos hallaremos buenos Chriftiano? Que lo cree, pero tus coltum- 
ChriílunoslSi preguntamos por los My 1- hres liguen rumbo contrario: Cunjitentur 
teños que crccn,no folo refponderan que fe  nojje Deum,faóhs autem negant. Es efte 
ios creen , lino pallarán a decir con ario- el modo con que trata Efpaña á la Fe?

Ojalá no fuera en lo mas aísüPucs decid
me Catholicos:Si eftán tan epueftos Jefu- 
Chrido,y la vida de los mas de los Chiif- 
tianos : fi tan encontrados citan el Evan
gelio , y las coftumbres: fi andan tan cr.c- 
midadas las obras, y la Fe: cómo podran 
confervarfe mucho tiempoíO han de fal
tar de Efpana las malas coftumbres, ó te
mo que faltará de Efpana la Fe como fal
tó de los otros Rey nos que vimos.

22 Y fino,dime: Que hicieras á ley 
de Catholico , fi hallaras en eüe Templo 
una pintura de un feifsimo demonio, con 
un rotulo muy dorado, que dixera: Jefu- 
ChriftoHijo de DiosiClaro ella que una de 
dos.ó borrar la imagen del demonio,c no 
borrandofe,quitarle el rotulo que no dice 
con la imagen. No es afsi? Pues que es íer 
Chridiano efteReyno,fino tener un rotu
lo de Jefu Chtido,Hijo de Dios?Lucgo fi 
el cuerpo de las codumbres es imagen del 
demonio por los pecados, o fe hav rán de 
quitar edos pecados, u obligarán á que 
Dios les borre el Titulo de íus hijos que 
tienen por laFc.Esfundamento mi temor? 
Erudire Jerufahm. Mas: Yá vemos de la 
fuerte que fe aparta délas demás una ove
ja con enfermedad contagiofa, una fruta 
corrompida, una muela dañada. Por que 
es? Porque no pegue el mal, corrompa, y 
dañe á las otras. Luego fi no fe aparta,es 
manifieüo el peligro de lasdemás.Digalo 
la experiencia,y dígalo eftaHidoria pere
grinarle refiere Ly ra con otros. Por los 
años del Señor de 1522. nacieron en los 
confines de Normandia dos hermanas tan 
unidos los cuerpos por las efpaldas , que 
no parecía íer dos,fino una muger;pero la 
experiencia moftró en breve, no folo que 
eran dos,fino de muy opueftas inclinacio
nes, porque fi la una quería dormir,que
ría velar la otra : fi la una lloraba, la otra 
reia:fi la una quería d u lc e ra  otra agrio,y

f i  J

Al fifi 1. 
H&gXard 
ibi*

ganda que derramarán la fangrc,y darán 
por ellos la vida 5 pero ferie Tertuliano 
de ella arrogancia,al ver latueihdad con 
que fin ramo riefgo niegan con las obras 
á Jefu-Chrifto. Qual es mas fácil ( fuerte 
es fu argumcntojdár la vida,ó vencer una 
paísion? Derramar la fangre, o futrir una 
palabra?Yá fe ve.Luego fi por no vencer
le, y fufrir, niega á Je lu-Chrifto con las 
obras el Chriftiano,en vano preíume,que 
ferá fiel á fu Magcftad, á cofta de la vida, 
nofiendoloá cofta de una abftinencia. 
Antes fe puede dudar quien niega mas, 
el que niega á Jefu Chrifto por no mo
rir,ó el que le renuncia por no perder un 

Teru libé deleyte?2 ?/j negavit Cbrifium : qui
defudic* vcxa£us}an qui deleflatus amifsitíZAdl mo

rirá por la Fe , quien la mata por pecar. 
Pero buelvo á la pregunta.

2 c Cómo trata Efpaña la Fé?No h3y 
duda, que fi ponernos á un Catholico pe, 
cador el Evangelio delante,dirá que cree 
lo que contienes pero fus coftumbres que 
dicen? Pongamos un exemplo, y íea ei 
capitulo 5.de San Matheo,en que fe con
tienen las ocho Bienaventuranzas. Jefu- 
Chrifto dice: Bienaventurados los po- 

Matb* $. bres : Beatipauperes. Afsi lo creo, dice el 
Chriftiano. Y las obras ? No hay mas di
cha que tener hacienda. Jefu-Chrifto di
ce: Bienaventurados los que tienen man- 
fedumbre : Beati mites. Aísi lo creo, dice 
el Catholico.Y las obras?el que me la hi
ciere me la ha de pagar. Jefu-Chrifto lla
ma dichofos á los que lloran fus culpas,y 
fu dcftierro:J5fati qui lugent.Yá lo cree el 
Chriftiano, pero fus coftumbres que di- 
ccn?Quc no hay cofa como vivir á gufto, 
aunque fea contra Dios. Ei Evangelio di
ce que fon Bienaventurados los que tic* 
nen hambre , y fed de jufticia: Beati qui 
efuriunty &  jitiunt juftitiam. Afsi es, dice

Catholico, pero que dice fu vida? Que
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Del cargo de lasconfequencias de poner la Fe á peligro. 27? 
íi la una quena andar, !a otra quería ef- cercarla Nabucodonofor Rey de Babilo-' 
tarlc queda. En fin , la una murió, y no nía, entraron la Ciudad por fuerza de ar-
pediendo dividirla de la viva para íepul- mas : Mandó Nabuco quitar la vida á los 
tarla, la embalumaron , y andaba la otra hijos de Sedecias , y á los Grandes de fu
con fu difunta acuellas i pero los aromas 
no bailaron á atajar por mucho tiempo la 
corrupción, y aísi a los tres años quito la 
vida á fu hermana.

2 3 0 ,Fides!Que fon el entendimien
to, y la voluntad, fino dos potencias her
manas,que renacieron enei b.uuilmocon 
la vida de la Fe, y la Caridad ? Qué es pe
car el Chriftiano mortalnicnte , tino per
der la vida lobrenatural de la Caridad , y 
la Gracia? Es verdad que no por elfo pier
de el entendimiento la Fé ; pero corrom
pida la voluntad con los pecados,crecien
do mas, y mas ella corrupción con los vi
cios , qué fe puede eípetar lino que ven
ga á corromperle el entendimiento , pier
da la Fé,y cayga en mil errores? No tuce- 
dió afsi en eljudaifmo,y en los orrosRcy- 
nos? Ya lo vimos.Pues: Eruiire jsrufaltm, 
Trate Efpaña , tratemos todos de curar 
el contagio de las voluntades, tratemos 
de apartar la fruta corrompida de los 
afectos, que es mucha la vecindad que 
tienen los entendimientos con las volun
tades,y debemos temer en caíligo de que 
dexan las voluntades á Dios, que dexe, y 
defampare los entendimientos: Ne forte 
recedat anima mea ate,

V .

ín d iv íd ü a n s e  l o s  p e c a d o s
que ponen la Fe de Efpana 

:r d peligro. .

34 Ti It AS para qué gado el tiem- 
xVj L po en generalidades ? Hay 

enEfpaña pecados?Hay corrupción de cof 
tumbres, que pueda obligar á Dios á que 
nosdefampare?Rcfpondan las conciencias 
de los preíéntes; pero fin que refponda lo 
oculto de los corazones, es tanta la cor
rupción en lo publico , que fe entra por 

* los oidos, y por los ojos; y aun eftá cla
mando al Ciclo por la venganza. Digan 
cífas calles, plazas, y oficinas, quales Ion 
mas, fi fus piedras, ó los juramentos fal
los, é injuítos, las blasfemias, y porvidas 
ultrajando el Sacrofanto nombre de Dios,

' - y  trayendole por tcíligo de faltedades, y 
venganzas : Qui in le gegloriaris, per pr¿- 
<v arte alione m iegis Deunt inbonoras , nomen 
enim Dei per voy blafpbematur. Válgame 

Rom* u p)ios  ̂y cj eftraao que fe vio en Jeruialen 
en tiempo dei Rey Sedecias! Ddpucsde

Corte , á fus mifmos ojos , que folo fe los 
dexó para ver tan laftimofo efpeciaculo, 
porque luego fe los hizo íacar , quedan
do el pobre cautivo, ciego , fin hijos, fin 
vaflallos, fin Rey no, y (lo que es mas la- 
mentable)fin el Templo,que quedó abra- 
fado con toda la Ciudad: Et fuccendit do- -
mum Domini, &  domum Regis &  domos ** * **’ 
jUrufalem. Señor, qué es ello? Qué culpas 
ha cometido Jeruialen para tan grande 
caíligo ? Y ya que merezca la cautividad, 
y la muerte vueflro Templo, refervad,
Dios miüjvuellra Caía. Paguenlo las per- 
lonas 5 pero quede Templo en que feais 
adorado. No lo merecen. Por qué? Digalo 
el Texto : Recejit Stde¿iat a Rege B̂ Oyío- 
nts. Se aparto >edecias de la confedera
ción del Rey de babilonia. Expliquele el 
AbulenteTlizo Sedecias juramento á Na- 
bucodonoior de pagarle cierto tributo, 
pero defpues fe retiró , quebrantando el 
juramento. Por eílo, pues, no l'olo es caf- 
tigado en fus hijos,en fus Grandes, en fus 
vaífallos, y en fu perfona ¿ fino en lo mas 
fenfible de quitarle Dios el TempkxQue
de fin Templo Jcrufalén, que no le me
rece quien pierde el refpeto ai Sacrofanto 
Nombre de Dios: Peccavit ( dice el Abu- 
lcníc) quiafait perjuras : nam juravit Re- dbut q. 17 
gi Rabylonis non rebellare contra eurn per 4 
nomen Domini, &  buc non obfiante rebella- 
vit. Qué puede temer Eípaña, quando no 
en un juramento, lino en tantos, y tan 
repetidos (que fe hace gala de echar mas 
votos, y juramentos que palabras) pierde 
el refpeto á Dios nudíro Señor, y fu San- 
tilsimo Nombre? Qué puede temer y fino 
femé jante caíligo de quedar (in Templo, 
y fin Fe ? Erudire Jerufalem* • : - 

25 Digan las Curias , y Tribunales 
las injuíliciasdc que abundan muchos de 
fus Minillros,fin zelo de la honra dcDios, 
haviendolo para otras niñerías Que deli
tos , y deíórdencs le caftigan ? Cada uno 
vive como quiere : los Soldados fon íníb- 
ler.tes, deque nace no confeguirfe vic
torias: los Gremios hacen lo que les pa
rece , yd fuben los precios de las merca
derías , ya adulteran quanto hacen. Por 
qué es efto ? Porque no hay mas zelo que 
de la conveniencia,interés,y vanidad.Di
gan las ambiciones,las fimoniasjos robos, 
las ufuras,y malos tratos.fi puede llegar á 
mase!desconcierto : A minore ufque ad Jerem. tí. 
majorem ( dice Jeremías) omnes avaritia

/ * -
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fiuáent& a Propheta ufque adSacerdotem. indignamente. Digan los Altares, y  Mi- 
tuneli Jaciunt dolum. Pues ya decía el Ef- nigerios Sagrados > pero ya lo dice Dios, 
pititu Santo, que por las injufticias, inju- hablando con los Miniftros de fu Iglcíia: 
lias, miolcncias,y engaños, paffa Diosla Quis tjl invobis quiclaudat ojÍia^& incen- 
fe  de un Rey no á otro*. Regnum agente in dat altare tneum gratuito ? Que dirán las 

Hccií/iio. gtfftzffi transferturpropttrinjuJHtiasy&in~ Fieftas que íe celebran con la deíentool- 
Cá *  ̂ contumelias, diver Jos dolos. tura que íx fueran de Adonis,y de Bacho?

Tiemble Efpaña de el\e azote > pues no Que dirán los Clauftros de los Conventos 
ceíVa de pecar •. brudire jer úfale m* Sagrados , quandoenlas Fieftas fe abren

26 Digan los campos regados con para hombres, y mugeres? Qué dirán ias 
fangre de Catholicosfta execrable iniqui- noches de Navidad en que celebra lajgle- 
dad de los que enemigos de Dios, de lu ha el mas tiernoMyfteriodeJeíu-Chrifto? 
Evangelio , han formado otra ley, que Que las noches de Jueves Santo, en que 
llaman de duelo,contraria á la Ley deje- abufando muchos de la ocafion de tanta 
fu Chrifto. Digan el ddmefurado arrevi- devoción,y ternura,renuevan con fuscul- 
miento de tener por menores lus ofenfas pas la Palsion, y Muerte del Redemptor? 
que ias de Dios, pues quieren que Dios Que dirán los dias íolemnifsimos delCor- 
perdone las fuyas, no queriendo perdo- pus? Pero ya lo moftró en una ocaíion lu

Ma: eftad á íu gran Sierva Doña Sanchanar dios ias que les hacen. Que es efto,li
no querer que Dios fe humille, y ellos Carrillo. Vk> á Jefu-Chrifto, (que lleva- 
no? Qué esfinohazer moneda faifa de ban prefo) maltratado, corriendo fangre, 
faifa honra , pervirtiendo el orden de la y que le iban efcarneciendo , diciendoie 
gracia, y aim el de la naturaleza ? Se fu- mil baldones,y pregonándole por mal he- 
friera en Efpaña un Altar en que pufieífen chor. Qué es cito, Señor ? En elle día? Sa- 

SimiL un Idolo , para cuya adoración fe con vi- beis que la relpondió Jeiu -Chrifto Señor 
dalfen unos á otros,y fe tuvíeftb por infa- nueftro ? Oy me trata afsi el mundo, y me 
me quien no le ofrecieffc incienfos?Cómo pone taly qual me ves. 
es pofsible? Y fe fufre(y entre los mas no- 28 Que es cito , Catholicos ? Afsi fe 
bles,que traen la Cruz de Jei’u Chrifto en trata á Jefu-Chrifto ? Afsi fe celebran las 
fu pecho)que haya un altar de duelo,con Fieftas , y losMyíterios de nueftra eterna 
el Idolo del honor fallo,y el que dirán,te- falud ? Afsi fe refpcta la Cafa en que le 
niendopor infame al que no lo adera? cree, y fefabeeftárealmenteJefu-Chrif- 
Quien viera elle, hecho cafo de inquifi- to Dios, y Hombre X Pero qué digo fe ili
ción , antes que en fu caftigo deftrtiya. be?Quanros,y quantos ignoran quien ef- 
Dios á Efpaña , y le quite fu Sacrosanta ta en el Salinísimo Sacramento? Quantos 
Fc: Erudire jerufalem. . * no faben qual de las Perlbnas Divinas fe

.27 Digan los Sagrados Templos de hizo hombre? Quantos no faben lo que fe 
Dios,de la fuerte que los tratan losChrif- requiere para confe llar fe bien, y otras 
tianos. Qué lin reverencia! Qué entrar en verdades de la Fe Cathoiica ? Pues fi afsi 
ellos como en un corral de comedias’Qué fe trata á Dios,y en íu mifma Cafa, como 
hincar en tierra una rodilla fola,y efeom*» ninguno fufrieraque lo trataran en la fa- 
brac con los ojos todos los rincones ! Y ya , qué caftigos no podremos cfperar de 
qué convertir la cafa de Oración , en ofi- un Dios tan juftamante indignado ? No 
ciña torpe de pecados ! Diga el Pulpiro leemos en el Evangelio,que Jefu Chrifto 
que fe hizo para venir á oir dcfdc él la tomarte azore en la mano, fino contra ios

que no reverenciaban el Templo , para 
arrojarlos de ébpero aim hay mayor azo
te,que es lalirfe del Templo fu Mageitad.
Afsi lo hizo en Jerulalén ; íc efeondió , y 
fe fue del Templo: Abj'condit fe y&  cxbivit J**™' 8

verdad de Jefu-Chiiíto, quanras veces 
íé viene folo á oir la curioíidad para en
tretener el entendimiento; y quantos Mi
niftros de Dios condefcienden indigna
mente con efta perniciolifsima vanidad? 
Digan los Confe donar ios quantos facrilc- 
gios fe cometen en ellos, yá por callar 
los pecados , yá por no traer verdadero 
pelar de dios , ni firme propoíno de en
mendarle , quedándole en pie las acarto
nes , los odios , los malos tratos, y comu
nicaciones deshoneftas. Digan losSa^ra- 
nos, quAUíos íaccilegios ven en ellos re
petidos de los que celebran, y comulgan
■■ v.

de Templo Xy onde fe e icón dio? Se hizo in- 
virtble , y cegóá los Fariseos , dice San 
Aguftin : Ccélica poC fíate invi fibium inj¿- 
tiantibus ja conjhtusm*-Que pues dios re
maron en el Templo piedras ¡jara oftn- 
derle, es jufto que queden privados de la 
villa de los osos , en
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delcos torpes , y acciones indecentes en nunca las Kuviera!Pero ti no foto las luy 
ios Templos , fino piedras que fe toman fino que ha llegado el mal á lo ultimo 
con,ira jefu Chuflo í Hay de nofotros, fi que decia Seneca , que fe han hecho col- Sen*e- *P* 
nos ciega como alus Fárdeos! Erudire tumbres los vicios,y pecadosjmpidicndo RcnavA'\

j  emfulem, í j  remedio : Dejinit cjf. re tundió locus7 ubi
29 Ultimamente: Digan lascallesjas qu<£ antea vitia fueram , mores fiun%\ fi ha 

plazas, las cafas, los concutfos, losTcm- llegado al extremo que decia S. Aguftin 
píos Sagrados, y aun lasclaufuras Reli- de no tolo Icr coftumbre , fino que hace 
gioias, fi puede cftát mas infolente la lu- gala de vivir mui,y es periegmdo, repre

s e  ferm 
44 de ver-

vencidos. Los galanteos fon públicos , no hitar potius reprebenderttur quam faólor. bo’ Dom• 
tolo en los lugares profanos , fino en los En que ha de parar tanto cfcandalofodcf- mlran' 
Templos de Jeiu-Chrillo , en que ya pa- orden í Que terrible es la profecía dd 
rece cafo de menos valer, y menos Cava- Apotlol ! ln nov'tfsim'ts temporibus defeen- 
lieria, no hacer tiempo de eí’perar la Mif dent quídam a f ie  f attendentes JpinttbtiS 
facón una converlacion deshonefta. Ya erroris^ doóirinis dijemoniorims,cauterio 
con atrevimiento facrilego hay muchos tam babentum ( 6 bebentes, como advierte 
que fe arrojan á profanar las Sagradas re- Alapide ) fuam confetentiam. En ios tiem- 
xas de los Monalterios , inquietando las pos uhi,nus,dice ( ya citamos en ellos ) fe 
Efpofasde Jefu Chrifto: que fe puede eí- apartaran muchos de la Fe,feguíran el ef- 
perar de una iníólcr.cia (emejante ? Si el piritu del error, y doftrinas de losdemo- 
amor deshonelto arraftró ai mas Sabio de nios. Quienes han de fer ellos dcfdicha- 
los hombres Salomón halla idolatrar, co- dos? Ya lo dice: Los que tienen carnet i z j - 

nio ponderaba el Papa Inocencio: H¿c da fu conciencia : Cauteriatam babentes 
(luxuria) Salomonem feduxit\ ii ei lodo de fuam confiientiarn. Alude (dice e 1 dociif- 
lu eftatua del fueno de Nabuco arruino fimoCornelio) á los cauterios, folios, ó 
todos ios metales de lu fabrica , que eran feriales,con que marcan á los cfcUvos pa
las Monarchias que perecieron con la ra que fcan conocidos de quien fon. Pues 
torpeza : Contrita funt pariter ; fi las de- aquellos (dice el Apoítol) perderán la Fe, 
liciasdel Defierto fueron pallo para la que tienen cauterizada íu conciencia,que 
adoración del Becerro de oro:Sedit popa- como tfclavos del demonio, traen el yer- 
lus manducare , &  bibere , O1 furrexerunt ro de fu clclavitud , mollrando ferio fin 
iuderrAc culpas lome jantes,que le puede avergonzarle En llegar,do las culpas á ef- 
feguir, Uno femejantes fatalidades, y caf- ta libercaTDc/trndent d f  -U.Cerca dtá de 
tigos ? Hay de Efpaña, fi profigue en las que fe pierda la Fe , y fe ligan las do£tri- 
torpezas! Quien quito á ios hijos de Eli, ñas dei demonio Santo Thomás: Ex igne 
el Sacerdocio , el Imperio , 1a honra , la perverj\t volu*itjtis qitujicauteriatx , ulcc- 
vida, y (lo que es mas lamentable) el Ar- ratur conjcientia, o? egrediturfalja doáiri- 
ca de los Teforos de Dios i Quien uno la na auemoníorum, Ha llegado a Efpaña ella 
dcshoncílidad , dice S. Uidoro Peludo- libertad; Elle no recatarle? File no repa
ra,y deshoneftidad con mugereslleligio- rar en el elcandalo < Hay de Efpaña , fi le 
las del Tabernáculo? Injanus mulicrum comprehende la profecía de el Apollo!. 
amor ejfecit, ui Opbni, &  Pbinees Vacerdo- Erudire jet ufaleen.
tio>& Arca,&Tr¡buum imperio,& gloria, 31 Mas no vimos lo que pafsó con
&  honore truncati, boftili ghdio trucida- el Pueblo Hebreo,que era el efeogido de 
rentur. Hay de la Fe de Efpaña , fino le Dios? Crecieron las culpusjlenófe la me- 
pone remedio en la infolerwia de profa- dida, cumplióle ei termino de la Divina 
nar los Monafterios Sagrados i Erudire efpera , y les quito Dios la Fe. Acá crc- 
lerufalem. . cen los pecados, no fabemos con quantos
 ̂ VI. fe llenará la medida,ni el termino que te-

ULTIMO FUNDAMENTO DE ESTE nemos: que eíperamos'í Que bien el doc- 
- peligro, y cargo de fus confe- tifsimo LcfioIQue crezca el poder del de-

r  ̂ quencias. monio, que fe aumenten las fuerzas de U
malicia, que ledifminuya la Divina Pro-

-O T-xEcidme ya Catholicos , es teccion , para que conio en andas fecas tefi“‘  át 
5 I J verdad que hay en Efpa- prenda el fuego peftilencial de la heregia: ¡ ‘p ' v‘ 

ña hay entre nolotros ellas culpas í O, Crefcentt tnimin dicspacatorum mtnjura lo]n, i7\
(fon

De1 cargo de las confequencias de poner la Fe a peligro. 17

C e r n ,  i b i *

Alaft* ibi.

Oiex. corte 
l deSanét 
S te p b . »,

4 1*

Si mil.

D Tb. in 
1. 77ot«4.



i í

176 Defpertador Chríftíano, Sermón XÜ.
(Ion fus gravifsimas palabras) crtfc it q u o -  de fus piedades; pero fi fe bueíven efta- 
que d ia b u li, &  im piorum  p o ten tia  , &  m i- tuas, que ni oyen las voces de los aviíos, 
n u tta r  C b r ijlia n o  orbi P r o te it io  D iv in a ,  ni ío mueven con la lluvia de la doctrina, 
Ó - per ip fa  precata ai ti m i bom inum  a i  h a -  ni huyen con los rayos de las calamida- 

a ib sif.n u m  d > fp o n u n tu r .\ u n  mas: ¿zs\ lm a g in tm  torum  i d  m b 'íitm  rediga-, 
Vimos que perdieron laFc los otros Rey- para ellas cñatuas hay juílicia de Dios 

, porque demás de fus culpas , no que las deitruya : im agtnem  torum  q u inos
aprendieron en d  efcat miento de ios Ja- Jxnt quaji imagines. Ya ha tenido Efpaña 
diosla debida penitencia. Acá tenemos voces , do&rinas no le taltan ,calanñdu- 
demás de las culpas, y del eí'catmiento de des le figuen. Pues lino Te mueve, en que 
los Judíos el de los otros Reynos caftiga- ha de parar tan iníeníible dureza, que ni 
dos, y no folo no hay enmienda,fino que aprende en los efearmientos agenos,ni en 
crecen lasculpas con los efearmientos. losproprios ? En que, lino cnqueDiosia 
Como no tememos azote femejante?L>«- deíumpare , y fe deftruya , no íolo en lo 
dire ¡eralale m. corporal , como ya lo vemos , fino en lo

51 Aun mas, y mas: Han faltado avi- mas formidable , que es en lo eipivirual? - 
Ufso. fos de Dios en Efpaña ? Han faltado gol- Erudire ferufalem , ne forte recedat anima 

¿X. y. pes para que deípierte í No es menefter ^ea ate.
recurrir á tantas fatalidades como vieron 34 Pues aora , Carbólicos: Recoged 
nueftros paliados. Abrámoslos ojos los los cabos del Sermón para el cargo de el 
que vivimos,y veremos elRey no que fue Juicio. Yá veis que es confequencia que 
maspoderofo , ya el mas ñaco , nada fe fe ligue de los pecados la pérdida de laFe: 
acierta, los medios que fe toman,fe buel- Ex quibus necejfarto fe quitar (dixocldoc* 
ven eftorvos,la hacienda defparece, todo tilsiino Lefio) ut impiorum potentia diabo- 
es pobreza, y necefsidades , las hambres tico falta prtejidio crefcatChri fhanoi  o!
frequences, las guerras defgraciadas , las ftnfim fubjizut > religionemque Lbefaóisty n $6. 
peíks continuas,las tempeftades de agua, &  multis locis extinguat. Yá veis que ede 
piedras,y rayos repetidas,y los terremo- caftigo llega en cumpliendofe el numero 
tos horribles.Que es todoefto? Golpes de de las culpas que Diosdererminó efperar 
Dios para que dil'pertemos , y temamos, á un Reyno, Pues que labes (pecador) u 
Que es iríe los rayosa los Templos de la culpa que has de cometer mañana ferá 
Dios,fino dar el golpe,y avifar la culpa,y la ultima que efpera Dios para deftruir á 
el caftigo? Efto vemos, efto experimenta- Eípaña, y quitarte el Tefcro de fu Sacro- 
mos.Y que novedad fe ha viftoen lascof- fanta Fe ? No lo fabes. Pero demos que 
tumbres? En lo general yá lo vemos, que afsi fea , demos que fe llevara Dio* la F¿ 
ni bañan avifos de Dios,voces de íus Mi- de elle Reyno , porque con día fe cum- 
niftros, ni golpes de fu Jufticia, para que pilera el numero de fus culpas,puedo que 
haya enmienda. Pues que puede, y debe una culpa ha de 1er la que cumpla el nu- 
temer Efpaña? David lo diga. mero determinado, fi fucedielle afsi, que

/-v .  P í í , v n  f  vt t tÉ ; t  4 M I  .irti-vt»  >m
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■ has de deftruir , y aniquilar la imagen de tuales! Que condenación de ¡numerables 
ios pecadores. La imagen, David? Y no á almas fe liguieran! Quien tuviera ojos pa
ellas ? Pues que culpa tiene Ja imagen? ra ver tan horribles conlequencias como 
Sean dios deftruidos, pues fon ellos los fe figuieran de efte temerofifsimo azote? 
que pecaron.De los pecadores habla (di- Quien tuviera corazón para ver la honcf- 
ce Hugo Cardenal)pero de los pecadores tidad de las Matronas, Virgines , y Rcli- 
que fon como imágenes: Imaginem eorum giofas, hecha prela de Hercges.y de Bar- 

imagines. Lo entendéis? Ea, baros? Quien tuviera animo para ver def- 
ved una imagen, óeftatuade piedra en pojados los Obilpos, muertos los Sacer- 
eífa plaza, ó en el campo. Dadle voces,fe dotes,marti rizados los Religiolos,y que- 
eftá queda. Llueva,granice,nieve fobrela mados los Sagrados Libros ? Quien que- 
eftatua-no fe mueve.Suelten truenos,cay- dará con vida , al ver unos Templos ar- 
gan rayos,no huye, ni aun levanta la ma- ruinados, ottos hechos melones, los Al- 
no para defenderle. Dice, pues , David: tares hechos peícbres , y hechas las Ef- 
Con pecadores que oyen á Dios , hacen cuelas de la Oración teatros de la torpe- 
penitencia de fus culpas , y huyen de la za? Quien no muriera de dolor ( aun lulo 
Jufticiaá l a mifcricordia , labe Dios ufar pronunciarlo es para caerle muertos,)
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quien no muriera de dolor al ver arroja- 
dasa los rios las Reliquias délos Santos, 
V íus lmacenes,)as de María Sandísima,y 
de r.ueitro ReJcmptcr hechas fallo de las 
llamase V quien tuviera o jos,corazón,ani- 
iv o, y vida i no es polsibie) para ver holla
do c i San (simo Sacramento , y echado a 
los perros , y á las bctlias?
. 35 Que es elle que ois, Catholicos?
Es polsibie eúa dcldicha , la ultima de las 
delciiciiasdc ella vida' Qué es pofsible? 
Si , Chriílianos , cito paisó en otros Rey- 
nos , y es polsibie que palle por Lipa ña. 
Si,peeadeí ,que tvcoyes, tus culpas Ion 
lasque citan echando a empellones á la 
Fe..Si, V)Ai Chriítiano, tus juramentos,tus 
torpezas, y etcandalos citan a toda priciía 
llenando'la m edida de los pecados de Ef- 
p-ña , para que venga lobre ella elle cal- 
tigo. Da quema de tantas conicqucncias 
de culpas,dá c.uenta de tantas coníequen- 
ciasde daños corporales, y espirituales,y 
dá quenra de rodas las conlcquencius de 
culpas, y de daños que le íeguirán baila 
el dia ultimo del Juicio. Que intierno le
ra bailante para pecado de tan eípamolas 
coníéquencías í Llega, llega á las puertas 
de aquel eterno calabozo, y hallarás á un 
Mahoma, que pervirtió el Oriente, y to
da la Africa; a un Lutero, que deflerró la 
Fe del Septentrión : á un Cal vino, que 
ellrago gran parte de la Francia con cien
to y veinte y ocho errores contra la Fe : a 
un Hcrrieo Oclavo v que hizo bular la Fe 
de Inglaterra : pregunta á ellos, y te dirán 
que crecen <us penas al pallo que crecen, 
y le continúan las conlequencias de cui

Del cargo ele las ccnfequeficia
pas ,y  de daños, que te liguen de la terni
lla perveriá que dexaron en el mundo. Ay 
de ti.pccador, íi te condenas con elle ter- 
ribiliisinio cargo*

36 Pues qué , Señor, y Dios mió , ha 
de llegar á tu querida Efpaña elle azote? 
No , Señor, no Padre ama bilí (simo de ios 
Elpañoles, confio en tu bondad innnira 
que no ha de llegar , que es Maña Santif- 
íimanueítra Abogada , y Patraña , y por 
íu Patrocinio has de contervar laFé de 
Elpaña halla el fin. Pero,ó pccador’Aun- 
que no llegue el azote íerás reo de todas 
lasconfequenciasque fe üguicran,porque 
con tus culpas pulule la Fe deEfpana á pe- 
ligro,h no te enmiendas. Tiembla,tiembla 
del primer pecado , no fea el ult imo que 
ponga á ia Fe en ei ultimo peligro. Tem
blemos todos, Catholicos, hijos de Dios; 
Avivefc ei cuidado , y zelo de los Supe
riores á la villa de cíle riefgo : Clamen los 
Predicadores , y Confellores, penitencia; 
Velen los Tribunales, y Jueces íobre los 
deíordenes de la República : Cuiden los 
padres , y Tenores de reformar fus fami
lias , y doctrinarlas: fea general el llanto, 
y el dolor de las culpas para detener tal,y 
tan funeíto caftigo. Sl,clemcntiísimo Se-, 
ñor, y Dios mió, no mas fordera á tus vo
ces, no mas inlénfibilidad á los golpes con 
que nos defpierta, Vengan,Señor,los tra-; 
bajos que quifieres, y no nos falte tu Fé> 
vengan calamidades,y feamos Catholicos 
hijos tuyos.No mas pecar contra un Dios 

que tanto nos fufre. Mirqnos ya ren
didos á tus pies; Señor míojefn* 

C b r ijlo  9

de poner la Fe a peligro. 277

* * * * * *  * y *

•k jfk

* * *  * * ★

Defp.Tom.Ih

\



Se» libtde 
Vtt> beaté 
f» í •

Símil

Sencc, ibi.

Stnec. lib. 
21* epifi» 
124*
Ideml de 
Vit. beat»
f. X*

*$ & • •*© * ^  «©*■  * ® *  4 9 *

í^ ' 5r w  w w w w ¥ '  wSERMON XLI.
DEL CARGO QUE SE HARA EN EL DIA DEL JUICIO

de las confequencias de culpas, y de daños que fe liguen
de la profanidad de los trages.

Indie hoftl* Domlnl vljitabo fupcr Principes^ fuper filos Regis,&  fu* 
veromnes qui indutifunt ve f e  peregrina. Ex Sophon. cap. i.

SALUTACION.
L que defea acertar una jornada que hace, no folo debe confide- 

rar el termino áque camina, lino el camino para llegar a aquel 
termino.No lolo debe mirar (deciaSeneca)adunde delea ir,lino 
por donde: Dccernamus &  quo tena¿musy&  <p¿;porque íi el ca
mino que toma no es íeguro,arrieigará la felicidad de llegar al 
termino que defea. Por ello importa poco ver un camino muy 

frequentado , fi le falta la feguridad. En los brutos es muy ordinario vivir de fequito, 
porque caminan Un elección,irguiendo las huellas de los que les precedieron , fin mas 
confideracion,que porque los otros brutos las dexaron. Salta la ovejuela fimple el ar
royo^ como fi fuera ley para las otras fu falto, le arrojan todas , porque fe arrojaron 
las primeras; pero el hombre , el racional (dice Seneca ) debe no vivir de fequito coma 
los brutos,debe caminar,no por donde ván los otros,fino por donde fe debe caminar pa
ra llegar al fin que defea: Ne pecorumritu fequamur anteeedentiumgregem̂ pergenteŝ non 
quo eundum ejijed quo itur. Elta brutalidad,(dixo el gran Filofofo)efie vivir, no por la 
razón,fino por imitación imprudente; no por elección,fino por ufo,es lacaufade nues
tros mayores daños: Inter caufas malorum nojirorum eji quod vivimus ad exempla; nec 
ratione componimur )fed conjuetudine abducimur. Y no folo, añade , es la caufa de los 
dañosproprios , fino antecedente perniciofo de que fe figuen muchas confequencias 
de agenos males: Nec ad rationem, fed ad jimilitudinem vivimus, inde ijia tanta coacer 
vatio aliorumfupra alios ruentium.

a O, Catholicos,no es pequeña confufion que venga a enfeñar d losChriílianos un 
Gentil! Caminantes fois , bien lo fabeisjpcro adonde,y por donde camináis ? Caminas, 
Chriftiano, ála región de la eternidad, y deíeas llegar á una eternidad dichofa? Sea af- 
ífipero eñees eltermino.Te haspueltoacontiderar qual es el camino feguro para lle
gar á efla felicidad que defeas? Dzccrnamus> &  quo teníamas, tí?* qua. Te dexas , como 
bruto, arraftrar de la muchedumbre, de la imitación ,y  dclulo , fin pefar con la con- 
fideracion,iieireuío, eíla imitación ,y  muchedumbre acierta ? Pergenies non quo eun
dum efl% fed quo iturí Pues oy(con la gracia de Dios)vengo á deicubrirte los daños que 
fe *:e figuen , y los que fe figuen á otros de vivir, no por la razón chriítiana , fino 
por la imprudente imitación de la muchedumbre : Inde ijiatanta coacervatio ¿liorum 
jupra altos ruentium. Individuemos el afiumpto. Hallocn lo mas florido de la Chrif- 
tiandad introducido un ufo,ó abufo de veftir ricamente, profanamente, y aun 
efcandalofamentc > y fi preguntamos la razón , no hay orra fino que fe ufa , que es 
cofiumbre, y que lo hacen muchos. O , alma Chriltiana! Y fabes fi elfacodum- 
bre es vicióla? Sabes fi elle ufo es peligrofo ? Y labes fi elfos muchos aciertan ? No io 
labes. Pues fi caminas a la eternidad , fi vas á todo correr acercándote al Juicio 
de Dios, que razón , y que qnenta hasde dar al Juez de vivos, y muertos, quan- 
do te pregunte , porque vcfiifte tan prófugamente < Dirás, que porque ¡e ufaba , y lo

ha-
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Del cargo délasconfequencias de tragés profanô  179
hacían muchos , iin mas examen , y confideracion i Buena reipueíta para quiem tu- 
Vu Fe Cathulica , y  entendimiento. Aisi píenlas hallar la eternidad dichola , que de* 
leas t Oye.

5 Aquel León de Sansón muerto , es fymbolo de JcfmChrifto, que mereció fer
io con tu PaLion , y muerte , como tienten los Theologos con Samo í  honus , que 
fue (como líente San Alberto vi aguo) lo que decu el Aportol, que por haverie humi
llado hafta la afrentóla muerte de Cruz ,fue exaltado : Propter quod , Deas exaL
t.w it illum \ y mereció, que todas las criaturas le adoren , como lo harán en el dia 
de el Juicio : Ut in nomine je fa  omne genujieciatur > V“c. Ello fu pucho , repara en lo 
que lueede áSansón. Llegofe adonde el León citaba , y vio que tenia en íu boca un 
exambre de abejas , y un panal de miel: Et ecce examen apum in ore Leona er.it, acf¿- 
vus mella. Tomó Sansón el panal para comerlo ; Qucm cum fumpjijfet , &c. Y no le 
ofendieron las abejas í Ocióla pregunta ( dice el docto Yiliarroel) tiendo Sansón el 
que tomó el panal. Nota el myíterio con San Bernardo. Tiene la abeja miel con que 
regala, V eltimulo, o aguijón con que laltima.ya fe labe: pues afsi tiene Jefu-Chrif- 
to Juez dulzura páralos Julios, y eltimulo para herir á los pecadores : Hujiu apis m :l, &  aculeum non ignórate qui mijerkordiam ti, O* judie i am cum Propheta decantat. 
Por que,pues, Sansón halla en el León dulzura que le regale , y no eltimulo que le 
laltime ? Por que el alma, que repreicnta Sansón, llalla en Jefu-Challo Juez, y en fu 
boca ladulcilsima bendición de ios Julios,y noel eltimulo afperode la maldición de 
los pecadores* Lcaie con advertencia el Texto, dice el docto Pilano : Declinavit ut 
videret cadáver Leonis.P¿ra llegar Sansón donde el León citaba,le apartó del camino, 
dexó la fonda , y huellas de los brutos, no liguió las piladas comunes de los otros: Declinavit. Pues veis ai por que hallo Sansón la dulzura que deleaba: por ello encon
tró con el panal de miel en la boca del León, que no lo hirviera hallado á ir por el 
camino co nun : Dcdinavil.
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4 O , alma, que me oyes ! Adviertes ya que cftuvo toda la dicha de Sansón en 
apartarte del camino común, governandoíc, no por el séquito de los otros, lino por 
la confideracion de lo que le convenia í Dime, qual es el camino común de los inun
da nos’? Na es la gala ? La demude/- eicandaloiaf La profanidad? Luego íi quieres ha
llar en el León de Juda Jelu Guillo Señor nueltro la dulzura que deíeas en el dia del 
Juicio , has de apartarte , como Sansón, de elle camino común*, debes no governane 
por lo que hacen muchos, lino por loque debes hacer. Si , alma, clic es el camino íc- 
guro de hallar la dulcísima lentcncia de los Juttos en aquel día : Qjideclinant 4 negó- 
fies profanis ( dixo el docto Padre ) ut Lbnjlum cogitent yvidebunx -¿xtielum btinc leo- 
nem de Pribnjuda habere in or: favttm mellayqm ejarantes recrearepoíjuntfamcm fuam. 
Pero ti como bruto te dexas arraitrur de el ufo , y la muchedumbre , que hallarás en 
aquel dia tremendo ?0, que eltimulo de cargos elpamotos 1 Que puntas agudiísimas 
de las culpas de otros, y fus coniequencias para taladrarte el corazón ! Aura ( dice 
San Bernardo ) mueltra Jelu -Chrilto la miel de lu miíericurdia , y paciencia \ pero 
dia tiene en que ufar del agudifsimo rigor de tu jutticia : tlabet emm apem nojiram 
quandoque ajume re aculeum fitum, aenter ruma wjigtre illum in msduilas hominum
peccatorurn.

<? Oye como lo dice fu Magcítad por fu Profeta Sophonias en el Texto de mi Te
ma : In die hojlke Domtni. En el dia del lacníicio dei Señor , en el del Juicio , expo
ne San Geronymo : ¡n confttm uione munai. En aquel dia tremendo , en que fe h a  
de t a c a ñ e a r  á D Divina Jullieia la juhincada venganza de ios pecadores : In die

— • * * ** * t - ‘ * ' - .  - . ' . . . * ' > i'i *
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Jileas Reg'rriantur* Y en que ha díe examinarlos?’ \á lo dice: Le fuper onmes qui induti funt vefis 
peregrina. En el vertido peregrino de que Ulan. Que es vellido peregrino \ En los He
breos era ( dice Hugo Cardenal) el vellido de Gentiles; porque debían diítinguirfe de 
ellos en el vertido los de el Pueblo de Dios: l l ejt, qu£ non compait Juíais^qui babitu
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i8 o  Defpértaáor Chriítíano,Sermón XLI.
pues, á la Cónfideracion de efte examen , cargo , y  caftigo ; pero pidamos antes la 
gracia por medio de la honeftiísima Reyna de los Angeles nueílra Señora: AVE 
MARIA.

ln  d ie  h o ft ia  V o m in i  v i f i ta b a  fu p e r  P r in c ip e s  , &  fu p e r  f i l io s  R e 
g i s  y &  f u p e r  om nes q u i i n d u t i f u n t  v e f e  p e re g r in a . Ex Sopho- 
niae , cap. i .

ff. I.

PROPONESB EN G E N E R A L  LAS
confequencias de los trages 

profanos»

6 ¡ í  Aldito fea de Dios el hom- 
Ĵ y J_ bre,que bolvicrc á edificar 

a Jerico. Atsi, Fieles, prorrumpió Jofue 
con cfpiritu profctico , deipues que vio 

Jéíae ¿v deftruida aquella Ciudad : Maiediélus vir 
agram Domino , qui fufeitaverit , &  gdifi- 
caverit Civitatem Jerico. Ya fabeis de la 
fuerte que Jofue > los Sacerdotes con las 
tubas del Jubileo , y el Pueblo todo con 
d  Arca dieron bueltas por efpacio de feis 
días á la Ciudad de Jerico» y que al dar 
ia ultima en el dia feptimo , cayeron de 
repente todos fus muros : Muri illicó cor- 
ruerunt. Deipues pafsó á cuchillo á todos 
fus moradores , y hizo pegar luego á fus 
edificios. Entonces con impulfo íbbcrano 
echó aquella maldición á quien fe atre
viere á reedificar los muros de Jerico; 
Male di El us vir cor am Domino , qui Jufcita- 
verit, &  adificaverit Civitatem ferico. El 

'AbuL ih i A bulen fe: Solum intelligitur hoc de muris. 
f* Veamos : Que Ciudad es efta en lo myíti- 

, co ?Sabed ( diceS.Agultin ) que dos amo- 
xüfdecii res opueftos edificaron dos encontradas 
vit\c. 18* Ciudades ; Fecerunt itaque Civitates duas 

amores duo. El amor proprio edificó una 
Ciudad tenena , levantando fus muros 
halla el dcfprecio de Dios : Terrcnam, 
amorfui u/que ad contemptum Dei. Y el 
amor de Dios edificó una Ciudad Celef- 
tia i, dilatando fu población halla eldef- 
precio de todo !o terreno , y de el amor 
proprio : Coelejlemveró amor Dei , ufque 
ad contemptumfui* Pues la Ciudad de Je- 
rico (dice el Abulenfe una vez que fe def- 
cuidó en hablar myltico) es lymbolo de 
la Ciudad terrena, y habitación de el dc- 

Abuh »* monio: Urbs fericéfignificat Civitatem di a- 
j e f a  6<q. es la Ciudad , cuyos habitado

res fon las culpas , y cuyos muros ion los 
varios apetitos de los mundanos ; porque 
como los muros guardan las Ciudades, 
para que no las entren los enemigos , af-

fi ios apetitos confervan las culpas , y no 
dexan entrar en el alma el amor de Dios.
Es muro el deleo de deleytes,es muro 
el anlia por riquezas , y es muiodape- 
titode propria eftimaciou: ln quo' üicc el 
Abulenfe ) múltipleX jignificaiur wurtuy 
carnalis concupifcentia , tcwporaiis afjiuen- 
ti a mundalis excellentia. Es muro el velli
do profano en quien fe ven todos ellos 
apetitos.

7 Pues aora : Quien no repara , y 0':*,hom» 
confidera los dcfvelos, que coito á Jo- ** 
fue,á Jeíus nuellro Rcdemptor el deí- mtyor 
truir ella Ciudad del demonio \ Quan- 
tasbueltasdió ,conperegrinaciones,con Bxod. 
doctrinas, con milagros , conpenalida- 
des , con bofetadas , azotes , cfpinas, l:f a.e 
Cruz , y muerte , todo á fin de deltruir Rupjibu 
las culpas, y arruinar los muros que las in fofa?) 
defienden í A ella glorióla empreila con caP- v 
currió el Arca María Santifsima con íu °F'J;fhoT\' 
perfedliísima vida : los exploradores, que 
fon los Santos con fus admirables exem- tiieron.in 
píos; los Sacerdotes con las tubas, que fon F:al 8í?* 
los Predicadores de zelo: y los Soldados 
de Jofue, que fon los buenos Chriitia- 'c 'v\¡i m,, 
nos. Cayeron los muros de Jerico ? Diga- 4 /«». 
io Ja honellidad de la primitiva tglcíia: fom CSP* 
aquel deJpego de las riquezas t é m p o r a -  l8* 
íes , aquella unión de almas , y corazo
nes , aquella modeitia chriíliana en tra- 
ge ,cn roitro , en cabeza , y en todas r;
las acciones , con humildad profunda , y yr\V.
obedienciaprompta. Quéfueefto , fino 
derribar los muros á la Jerico de los vi . nam 5. 
cios , no dejándoles la guarda que los m
conferva f Cayeron los muros de Teri- 
co : Muri til tea cor ruerunt. ta,havra quien 
opueílo á Dios , y fu voluntad fantifsi- 
ma , le atreva á reedificar ellos muros> 
que derribo Jefu-Chtillo Scuor nueí- 
tro con tanta colla como la de fu precio- 
fifsima Sangre 1 Havrá quien levante las 
torres de la vanidad , que derribó con fu 
puriísima vida la Reyna de los Angeles?
Havra quien labre la profanidad , que de
molieron los Santos , los Profera$,lus 
Predicadores , y buenos Chriitianos, 
con doctrinas > y con excmplos? Si hu-r



Del cargo de las confequenciasdetrages profanos
vo ( como coi.lta tic la Sagrada Hiftoria ) . adijiavcrit Ctvitattm Jtrico.\  fi por cau-
quien reedificarte la Jarico material , un 
hombre llamado Hiel, en tiempo del Rey 
Acab bul vio á levantar lus muros : In die- 

$ ê&*1 6. ejus adificavit Hiel de Betbel,Jerico.Pc- 
ro en elle eitán fymbolizados'dice SanEu- 
cherio ) los que reedifican los muros de la 
profanidad>y pompas del mundo,que der
ribo JefinChrilto , fu Madre Fuñísima , y 

Bucber ¡n ôs ^intos: Cum quis eorum qui in Ecclejia 
itb. Reg. habttum Religionis ajfun.pferat (palabras 
Hb.4. c,?. de San Eucherio) ad agenda [celera, qu& ei 
G h jf . ora. Dominas Jef  us in die Baptifmatis don ave-  

iV* raiy mí*r : í aora) Qua[que ipfe anatbemati- 
zauerat dt abolí pompas luxuriosé vtvendo 
repetir. ruinas ferico refufeitat.

8 Luego hay quien íe atreva á reedifi
car la lenco de los vicios, levantando ios 
muros de la profanidad , en donde vivan, 
V le confervcn Ay Fieles ! Ay Efpuíu, el 
Re y no mas Catholico! Ay Corte del Rey 
n:as Chriitíano,y con los mas labios Con- 
lejos !Ay Ciudades muy ilnltrcs, y con 
los fugaos mas uoctoslAy almas Chrif- 
ti.uu> 1 Si , maga es Efpaíiolas, vofotras 
lCis las que con el porfiado tefon de con- 
lcrvar la g fia , ia profanidad , y clabomi- 
r a b i e u 1 o d e e Q a e fie a n da lo la d e fn ud ez e n 
vucibos rrages,levantáis los muros de Je- 
ricó para fomento delasculpas.y reclamo 
de las penas, Vofotras fiois las que opueí- 
tas a Dios , y íii voluntad , a Jefu'Chrilto 
Dios,y Hombre, y fu Fuñísima Madre , á 
losSantos,y íus exemplos,reedilicaisal in
fernal Faraón las murallas de la malicia 
para que dure mas la torpe elclavirud de 
las almas. Corno lo lloraba San Bernardo! 

Rearar de Reedijkavit inimicus urbes Jiagitii, tur-
convtr ad pitudinis manta. Contad aora las confie- 
Cienc.t?, quenciasquc fie liguen de cite eficandaiofio 

atrevimiento. Si Hiel, reedificando a Je- 
ricó ,fue caula de la muerte de í’us hijos, 
vofotras lo fiois de la deítruicion de vuefi- 

Jofue e, tfd bacicncja y familia: In novifsimo libe-
Alui. in rorum pojtitt portas ejas. Si por labrar 

Jofue 6. Hiel los muros huvo quien poblara a Je- 
rico , por labrar vofotras tanta profani
dad, hay i numerables pobladores de la Je- 
rico de los vicios, Si crecieron los danos 
por caula de Hiel, al patío que iban cre
ciendo los muros ,como dice el Abulen- 
fe, por vuellra caula fie aumentan las cul
pas , al pallo que vá aumentándole la di- 
fiolucioM : f  :t [ucce/sio in fiiiormn marte,

,l Jicut in ¿eaifi'alione.Si incurrió Hiel la mal
dición de Dios, y toda fu cafa , por vofo- 
tras vienen tantas maldiciones, y calami
dades a elle Carbólico llcyno : Maledicius 
vir coram Domino , qui f'ufcitavcrit, &  
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ía de Hiel alcanzó la maldición de Dios a 
todos los que fueron ( ó fueran ) reedifi
cadores principales, por vueftra cauta lle
ga a todos los que concurren, confienten, 
y aconfejan elle eicandalolo delorden :Si 
multi ejfent adijicatores principales ( dice 
el Abulenfie ) omnes imurrerent has mate- 
dióiiones. • Dad quenra de tantas coníe- 
quencias de culpas , y de daños como fe 
ílguen , y fieguirán , que de todas íe os ha 
de hacer cargo en el día del juicio: In die 
bajita Domini vifitabo. *

§. 11.

FUNDAMENTO PRIMERO DE LAS 
confequencias de los trages%que fon contra 

Dios, y fu  voluntad.

9 “TjErono es bien que miremos de 
X nionton elle gravísimo alfrn- 

to. Vamos desvendando vita haga pcíti- 
Jenciafique aunque duela ha de doler ñus 
(fi no fe cura aora)enuqueí ultimo dia. Y 
Jo primero pregunto: Es legun Dios , y fu 
voluntad cite abufo tan dcl'ordcnado de 
los trages'No havraCathoUco,que lo afir- * 
me;porque h recurrimos al origen prime
ro de los vellidos,hallaremos,que luvien- 
do pecado nueítros primeros padres , ios 
virtió Dios de pieles de animales: les hizo 
unas túnicas,dice el Sagrado Texto : Fecit <yewí/r 
qno que Dominus Detis Ada , &  uxori ejus Cbryfc/fp 
túnicas pelliceas , 0 ‘ indnit eos. Que fine el- bnm, 18.
to ( dice San Chryíoítomo ) lino vertirlos tn 
de un fiaco de penitencia en caíligo deíu %n
culpa, como a delinquentesí: Que fue (di- Amhj¡b.% 
ce el miímo Santo) lino ponerles delante de poenir, 
un recuerdo continuo de la caída que die- c# ult• 
ron , y la pena que merecian por fu def- 
obediencia \ V que fue fino darles un ref- 
guardo para que no fe provocaílen el uno 
al otro X Entended ello. Pecaron Adan, 
y Eva , y luego ( dice el Texto ) conocie
ron lu delnudcz : Cuwque ccgnovijfent fe  c 
ejfe nudos. Pues antes no lo citaban ,y  
lo conocían \ Si( dice San Aguftin ) cono
cían fu delnudcz con el entíndimientoj 
pero como defpues de la culpa fobrevino 
el delorden de la concupilccncia , enton
ces conocieron fu torpe delnudcz con la 
experiencia de la provocación ; Non quod Aug. lib. 
eisfita nuditas ejfct incógnita, (dice Aguí- 14.de áv. 
tino) fed turpis nuditas nondum era$y € ,rf' 
qui a nondum libido membra illa pr¿eter 
arbitrium commovebat. Notad aora : Oue 
hicieron entonces los primeros padresí 
Se cubrieron con unas ojas de s hi-

Aa 3 gue-



—*• Defpevtador Chriftiano. Sermón XLl.
Genef. 3, güera: Confueruntfollaficus, &  fecerunt pretende Dios en elle mandato? No es 

jiblpe tizo mata, que les pareció ( dice San apartar á fu Pueblo de la idolatria?Es afsi. 
Aguílin) que era indecente ia torpe del’- Pues deshagafe el idoÍo,demuela Gedeon 
nudez., y aplicaron cfl'e remedio á fu pe- el Altar > pero el Boíque para que? El Al- 

jug. ubi ligro : Extitit in motu corporis quadam in tar es el ocaíionado, las arboledas fon in- 
íur* pude;is novitfis ,unde ejfet ináeccns nuditas, diferentes , queden las arboledas para 

&  feát alientos, otros ufos. No han de quedar, dice Dios:
10 Puesfvaleame Dios! )fi ya Adan, Sucúde. Halló la razón el Abulenfe. Era

-  - ■ 1 * /' -  iX: 1 _ J _ 1 _ _ r '   ̂‘ i _  _ t    i_ . r  

Lyra in 
Gen, 3 .

t n

jy —--- y — J----. .'
y Eva tienen vellidos con que encubrir fu cllilo de los Gentiles plantar bofques 
torpeza , para que les hace fu Mageftad amenos junto á Los Altares, no ioio para q'ÍJf’• ' 
las túnicas de pieles de animales i Es para tener leña con que ofrecer íatrificios , fl- pfai*¿ 
unoftrar,que por la culpa quedaban feme- no para entregarle en ellos á ia luxuria, do Sai 7 
jantes á los brutos ? O para que tuvielícn 
detenía contra las inclemencias de los 
tiempos? Mas, dice el Abulenfe : Eran los 
vellidos de hoj

nú paiticiuicgane tu tuub a ia uuuru, tío oaiCm 
que por cito mandó Dios, que no fe pian- Ct r‘o. 
tallen arboles cerca de fu Mw.Non vían* T7' t'l*rr'

Gen. 3.

Tewpi
vellidos , que íe lleven todo el cuidado: non amenítatespojlulat Jed Jever.im caftt- 
Deus eos inducil (dice) quia forte tenebant tnomam. Pues aura : Mira Dios la p 
manibus perizomatâ nc e adere nt, Aun mas: inclinación del Pueblo a la id.cíatri— . t * _ T > ■ _ _      t 1 11 1 . /■ ' 1

hizo tu eren cumplí o as paia vcuu iuuu ci utiiu'e a  nu.u , uno que une el
cuerno : puesaora entenderéis el fin de bofque,que le fuftentJ de leña páralos !'a->
Dios en h roerlas. Es afsi, que hicieron los crificios. Si folo fe dellrnyera el Altar , y 
primeros padres vertidos de hojas para quedara el bofque,aunque cefsára por al- 
encubrir fu torpe deínudezipero quedan- gun tiempo la idolatría,fuera fácil editkar 
dodefnudo lo demás del cuerpo, no que- otro Airar para facrificar á los Ido los; por
daba bailante refguardo para la provoca- que el bofque mifino eíluviera convidan- 
cion de uno á otro. Ea, pues , quiere Dios do para edificarlo. Pues elfo no : Nemas 
enfeñar á Adán cómo ha de fer el vertido, quod ciña Aram ejtfuccidc. Tale Gedcón 
y para elfo hace unas túnicas cumplidas, las arboledas, que faltando eífe fomento 
Sepa Adán ( dice Dios) que el vertido ha para los fupcrfticiofós facrificios, faltara 
de fer para defender délas inclemencias la idolatría de raiz , no teniendo leña con 
de los tiempos,y elfo no lo confeguirá con que fuílentac las Aras: Si snanfijfet nemas Abu’., ¡n 
las ojas: fepa ha de veftirfe fin el cuida- ( dice el grande Abulenfe) ibi dtnuo conf- Jn!Íic- 
do que el vertido d« las hojas necefsita, y truííumfuiffct Altan. Debuit ergo fuccidi ‘lu*iK }S* 
fepan Adán, y Eva lo principal, que ha de locus tarnquam principien» pertinens ad ido- 
fer el vertido que encubra todo el cuerpo, latriam. Que bien inferida coniequencia! 
para que no provoquen á luxuria con la Luego por el mil’mo cafo que Dios abor- 
defnudcz.quc con las hojas quedaba. Ef- rczca el vicio de ¡a luxuria ( que es eipiri- 

Strab. ¡a trabón\Ipfcfecerunt ftbi perizomata,ut pee- tual idolatria)por cfi'c mifmo aborrece las 
Giojf. catum fuum abfconderentiDeus vera túnicas arboledas de los trages profanos, que ion 

pelliceas, qtiibus totum eorum corpas induit, la leña con que fe alimenta la luxuria: Ht 
Efto es.Fielcs,veftirfe feguta Dios,y fu vo- nemas fuccidc.
Juntad : luego no es tegun Dios, y íu vo- ~ 11
lunud el vertirle con la delnudez de los
efcotados.que oy le ulan. ..............

ir Y fi no decidme : Cabe en la bon- fi no lo es,que hará lu Magdlad en el di 
dad de Dios querer confervar un fomen- dcljuiciocon quien fe viitio , y adora

1 __. i-  . V    „  y \ T  — rt ^ E  ja* V  T Z” '1  ̂M 4 r-% *•+.*■  á l 1' * * -■ 1 J . * _ _Í % /  ̂ ' 1

Gen, 3

C v p r ,  l i b j

. , . - . IKJ dd DtfcX?
to de vanidad , y torpezas ? No cabe. No contra tu íainiiáima voluntad \ Como io hah v,rfr 
es verdad que no cabt»? Digalo Gedeon. ponderaba San Cypriaro! Er.ronces, dice, rertû lib. 
A^pareedcle Dios una noche , y le manda mirando á la mugir que fiv: profana,dirá: d* C¡4lt*

l u ü i t .  #*
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Del cargo Je las conlecjuencias Je tragesprofinos. i!?,

es m ee de malicia. El que yo leña le fue vador i ln  jignum po/iti ¡u n t  p ¿» n ¡ tui n a-
pata memoria de la culpa, y dallarla ~ r/' ■ '
provocar ion d< /sho!ielia?eltc es rrage que 
hace olvidar la culpa , y es incentivo de 
pecados: Opta hoc meum non ejL Entonces 
(dice San Ambrollo) examinando el rof- 
tio transfigurado con invenciones diabo- 
licas , dita : Non agnojeo colores meas : No 
ion ellos mis colores.Non rgnojcoimaginem 
meam : No conozco aquí mi Imagen. Non 
aguajeo vuítttw qi*em ipft formavi: No es 
efte el rortro que te repartí , anal conve- 
nia para tu ialvacion. Opuuger! (dice San 
Cypnano) No temes , no tiemblas de que 
en el dia dd Juicio te desconozca tu Dios?
Non metuis ne cum rej'urr r eí funis dies ve- 
nerit, artiftx tuus te non recognofcat}No te

,  ,  * V  - f

mine ftju. Pues como ha de haver quien 
quiera léñales de riqueza , y profanidad 
para hallarte í Hita es la lección que en
leñas defde la Cuthcdra de el peiebrcí 
Quien fe atreveiá a contradecir tu doc
trina? Pero si hay quien,dice ei Santo-.SW 
in fivtiHtrt cu! d imsltis conlradicitur uhutt 
bodtet Que es vertirle con tan indecente 
deínudez, fino oponerle a Jeius, á lo que 
obra,v a loque enfeñaíQucrcis,almas,¡ta
llar al Salvador,y la talvación ? Hoc voLis 
Jignum. No es la fieñal U riqueza , lino la 
pobreza , no la gala , fino la heneílidud, 
ñola inficiente defnudez, fino la modefta 
comportar a: ln venir tis infantem parir, is in~ 
vohitum. Defipucs , quai fue ci rra ĉ d

i ,-* * • '

Btm. ftr% 
4*d? ti a 
D o m .

O y p r ,  u b i  

J u p r .

ILuc* 2.

aflombra (dice Orígenes) atreverte á que- •Jefu-ChrirtofQue pobre ! Que huinild-' 
rer enmendar las obras, y diípoticion del Qué modetlo ! Qual fue fu gala < La pur- 
Arririce Supremo ? Tanquam non pruden- pura de elcarnio.Quai l'u adorno'f l'mnas" 
ter ijlamjacien conjliiuerit, ere Maris opus cordeles,caña,clavos,falivas, fanore One*
■ voiunt emendare. Que relponderás cnton- es ello ? Creéis que el que alsi eÜuvo'es 
ces¡ (diceSan Ambrollo) Quid refponde- vueílro Dios , vncltro Redempror y el 
bis ? Que haras, quando te embie con d  cxemplar quedebeis leuuir' Sabéis ouc es 
demonio inventor de ellas profanidades? elle el vellido pronrio de los redimidos 
Anda, bulca al que te pintó , anda con la imitación del Redemptor ? ÍYodixoeí 
e l , y vive en (u compañía : Hlitm quare Apollol.que ladivifa de lospredeltinados 
qui tepinxit , cum Uto Isabela confortium. era la Conformidad con el Hijo de Dios? Rom- 8- 
Que harás (dice San Cypriano) quando te Conformesfieri magmisñlH fui. l ’ucs re- <̂orrs‘ik'‘ 
embie á arder en los eremos fuegos con d  parad, en que os parecéis á jcíu-Chrilto?" 
demonio a quien leguille en las galas ? D e  14 En que fe parece el color dé tu 
inimico tuo compta, cum illa paritér arfura. roílro (muger profana) á lo acardcnala- 
Pero no hagamos el cargo, halla fundarlo do,y abofeateado del fuyo?En que las ioé 
mas- yas.y cintas de tu cabeza, á la Corona de

í- III» cipinasde la íhya?Qué lentíjanza tiene lo
compueíto , y delconumeíto de tu pelo 

FUNDAMENTO SEGUNDO DE LAS con el de Jelu Chriílu melado , y arran’. 
tonjequencias de los traga, quejón ' cado? Cómo dicen tus anillos, y diaman- 

contra Jefu-CbriJto, y  f u  tes, con los clavos duros de fus manos fo-
Evangelio. bcranas ? Cómo te conforma la liviandad

de tu calzado, con la prifion de los pies 
13 T  T  Ago fegunda pregunta : Elle de Jcfu Chriliocn la CruzfCómo le pue- 

I X  abulo profano, esfegun Je- den unir tusojos altivos con los ínyos ba- 
fu-Chrilto, y l'u Evangelio ? Lo aprobó nados de fu langre ? Y quien dirá que fe 
fu Magdlad en si rnilmo, ó en íu doclri- parece tu efeandaiofo efeotado , á íus ef, 
na? O, almas! Abrid ios ojos, que os cié- paldas, y pecho,hechos una llaga con los 
ga la pafsion, para mirar á Jelus, vuef- azotes? Hay conformidad alguna ? Yá ves 
troElpoio,vucllro clpejo,y vueílro exein- que no la hay, fino todo lo contrario,que 
piar, de la fuette que reprueba las profj- como reveló fu Mageftad á Santa Angela stna /•«/ 
nidades. Que fue toda fu lantifsima vida, de Fulgencio, fue c»la profanidad la caula 
fino la milma compolluca ? Qitc enlcno, 1 1 ' ^
lino toda honeltidadíQuel fue la lena que 
dio el Angela los Pallóles para que le co- 
nocieílen Salvador del mundo? Et hoc vo- 
vis ¡Ignum : inventetis infantem pannis in- 
volutum. Hallareis (dice) un infante tier
na en un pefiebre * embucho en pañales 
pobres. O , Dios, y Señor mió! (dice San 
Bernardo) Ella es la ícñ  ̂de que eres $a)r

de fus tormentos.Pues fi huyes de ia con- V}í79rt* 
fhrmidad con el Hijo de Dios, que divifia 
te queda de prcdcÜinada ? Si eoturadices 
la leña del Salvador , como pienlas hallar 
la fialvacion que defeas ? Si afsi te opones 
a la honettidad , y modeftia que entena 
jefu-Chrirto , como ha de vivir en ti, por 
Íu amor,y íu gracia }elu Chrifio?

15 Repavo muy bi,en Origcncs en el
ni o-
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184 Defpertador Chriftiano, Sermón XLI.

modo con que fe porto U Magdalena,
quando a n fluía bu fe aba á tuDiv ino Maef- IV.
tro. Preguntáronla los Angeles que cita
ban en el fepulcro la caula de fu llanto,y FUNDAMENTO TERCERO DE LAS 
les relpondió fatigada : Quia tulerunt Do- conjequencias de ¡os trages , que fon contra 
minum mcum, &  nefeio ubi pofucrunt eum»
No he de llorar fi le Llevaron á mi Señor, 
y no se donde le han puefto ? Entonces le 
aparece fu Mageftad,en trage de hortela
no,y haciéndola la mifma pregunta: Qtiid 
ploras?Le reíponde dcefta fuerte : Domi-

11  --------------—

el exemplo , y doctrina de nuejlra 
Señora , y los 

Santos.

1 6 BUclvo á preguntar: Ella inde
cente

Oíe bom 
u lt  á t  D i-
ver/ .

üetnudcz, es acaío ie- 
n e f t u  fufhilifti eum , (licito ,mihiubi po* gun los Santos,fu exemplo, y lu doctrina? 
fniftieum'. $eñor,fi tu lelievafte,dimc don- Es acaío conforme á la Rey na de los An
de le pulirte? Que es ello ? (repara Orige- geles , y Santos, María Señora nutllra? 
nes) Al refponder á los Angeles , dice que Veamos : Que doctrina ha dado en ello ia 
otros llevaron,y pulieron en otra parte el Sandísima Virgen? Oíd como ít lo dictó 
Cuerpo de fu Maellro , y al hablar con el a Santa BrigidaiLai mugeres{dixo la Maef- g . ¡  ̂
que juzga hortelano, di ce que él pudo lie- tra Soberana) dexenlos vejí idos de o [lenta-

podía tener e* Cmcipo cíci ocnor: vj por ttguas yy loables de L 
q u é  n o  j u z g a  q u e  i e  p o d í a n  t e n e r  los A n -  abafo de adornos im 
gele- como el hortehuH>?i\c/¿ d.xtt : tulif- pies ¡y los dtmas mié: 
tis &  pufn'jlts.VwQ q u e  l a b i a m e r . t e  i g r . o -  provocar d íuxutia ,

Anár+

C b r i f .

'  ̂ "    — — *'  ........ > O ¿
gúv.Vide dúos Angelos in albis res vanas , que fe adornan fuperjluamenie, (-<reii.de 
Chry fettomo: Plenosfplendo- fe gun el fentir de la Gloriofa VirgenMaria, í ' f* 
wte:Sedentesfpeciofos.Al hor- Jon difcipulas del demonio , y de j  u eftuela. Kodtili.

que juzga
vario \ Angelí s dtxit\ tulerunt &  pojucrunt, c ion,que por fobervia y vanidad fe puf eran.
&  non dixit: tulijltsfj' pofuijits. Pues que Notad aora : Porque el demonio ai tío d las 
mas vio en el hortelano pora juzgar que mugereŝ que dej'preciando las cofumbres an- 
podia tener e: Cucipo del Señor ■ O por tiguas yy loables de la patria , lomajfm efle

adornos indecentes en la cabeza, 
mien.bros del cuerpo ypara 

e irritar a Dios. Veis
ra,(dict* Orígenes; y que doctamente yer- que les llama ella Señora adornos inde- 
ia\0,qudm Jcientér nejcit,qudm doBc erratl cent es? Veis que a lo que llamáis ufo llama 
Cómo vio a los Angeles ? Y cómo al que abuío?Vcis que dice es dictado del demo- 
juzgaba hortelano; Vio álos Angeles co- n\o? Luego,(vocsnúd laconícquencia,(ino f r 
mo a dos mancebos hermofos , vellidos del dócilísimoGeLibminio)/0¿gc>/4j muge- 
con mucha gala:Vide dúos Angelos in albis 

Marc \t> fedentes.San 
&b° 8? ris.En otra parte
njoann. tejano vio con trage de hortelano. Pues Pues,óconccded ella coníequencia,ó bor- wc ,y.

dice Magdalena, como tan duéla en el rar la revelación aprobada de la Iglcfia yAetapbs 
amor divino,quando miró en el hortelano Santa.Ella es la doctrina que enfeña nuef- er-dt * 
la humildad,y modeítia de fu trage,fácil- ira Señora, véd fu exemplo. Que vellido Z¡°nntt' 
mente me períuado,que tendrá á miSobe- usó la Santiísima Virgen,tiendo de Proía- N¡xpbA.% 
ranoMaeftro:^/tujuftultjli ¿«wjpero tanta pia Real,y única heredera de fu$Padres,y tu 
gala , tanto reíplandor, y adorno como haviendo recibido de U s Magos tan ricos CaĴ HíA  
miro en los mancebos , me hace increíble dones? Su vellido fue ( dice Simeón Meta- 4eip c,ÍO* 
que tengan á mi Señor .Tulerunt Dominum fraile ) dos túnicas íolas en toda lu vida, úrlatur. 
mcum. Yerras en el Juicio , Magdalena, las quales(como rambicnlo diceNicepho- i^atui 
porque los que miras fon Angelcs.Es ver- ro ) mandó á dos honeftas Vírgenes antes An°' 
dad que yerra, dice Orígenes; pero yerra de íu glorioillsimo Tranliro. Qnanto á la 9roi* M 
doctamente , porque fi yerra en no cono- calidad eran ( dice Gregorio Turoncnle) 'rirj/Jref 
cer los Angeles, acierta en no pcríuadirfe texidas de lana fin algun'rintCjó color mas pthis c»em 
( al verlos como mancebos) que tengan á que el nativo.La interior llegaba dcfdc el 
Jefa Challo con tanta gala:ü>quám fetén- cuello halla el pie , y la exterior , corno  ̂ .
tir mfeit, quam doóle erratl Angelis dixit: manto halla la rodilla. Traía calzado ho- otn'mut. 
tulerunt,& pofuerunt\& non dixit\tuliftisy neíto por la decencia,nías no uso de guan- §
&  pofui/lis. Eu , muger Catholíca , gala, tes, anillos, ni otra gala, y mucho meros 
adornos vanos , y efeotados indecentes, de afeytes para ei rollro. O,que htrmofo 
aunque en las demás coílurnbrcs feas An- eípejo para las mugeresChciílianasíEs cf- 
gel , fon muellra de que no tienes ájelu- te, o como elle, el‘ir age de las que le tic- 

Chrifro, pues obras contra loqueen- nen por devotas de María Santiísima ? 0  
feño lu M a ge liad de obra, ligio miíevablc en el que vivimos! Digan.

y de palabra. wf,(y lo pregunto con Ins mPmas palohas
(K^/O que dixo un Varón Áptílohco;que murió

con



Del cargo de las confequencias detrages profanos. iZ
( A )  Cipt con aclamación de Santo, predicando en 

taragoza contra e(te abufo el Venerable 
c/fr.Kom i^dre Gcronymo López de la Ce npama 
fib. apoft. de Jefus)  díganme las que andan con ejf* 

c . 8 .  efcandalofa defnudezy en que fejfo cabe que- 
^ , í r * £ a /* Ter antes en f u tr ĝí duna comedian-

adL¿- 0̂CA *  que d ¡a Santifsima Virgen X La 
tam,4 .  qualandaba en efie mundo con el trage que
Ttrt, i, de tiene ejj'a imagen del Pilaryputs aun vivien- 
CuL/rm.  gQ gn ¿a tierra fe apareció d Santiago en la
C b r n  t e . *  . v *\ 4 . > r  ■
jít JqUC(i forma que ai ven ; conviene ajauer> con un 
ng. fatn. vejlido ceñido con fus botoncUlos bafta el 

cuello. No fe corren (feñoras) de querer an
tes imitar en el veftido d una comediantay 
que d la VirgenX Es verdad quequando no 
huviera otra razón, bailara ella iola para 
delterrar de Efpaña cite abufo. Pallo á 
¡os Santos.

17 No me diréis, que fanta hay que 
ufaílc ellos trages indecentes? No lera fá
cil hallarla. Y hallaremos Santos que los 

V.Avii.ap apruebe? Mejor preguntare : Y hallare-
^Vamb m0S algur̂ atUO dUC no 1°S jLlZglie dig- 
£n'\ Suf\ nos de infierno X ¡numerables fon los que 

los condenan, dice el dócilísimo Padre 
Diego Laynez\lnnumeri Sanchy&  Dado
res , O* antiqui Paires hujujwodl abufum 
taxant, 07" igne aterno dignum exifltmant. 
Fuera nunca acabar ti huviera de referir 
fus fentencias.Veaíe a San Cypriano, San 

Cafproel Gcronymo , San Clemente Romano, San 
 ̂ Chrifoltomo, San Gregorio, San Ambro-

fio, S a n  Antonino , San Vicente Ferrer, 
San Bernardino, San Carlos Borromco. 
Mas para que proligó ? Que tolo para re
ferir los nombres (A) faltará tiempo. De
cidme jora : No fon los Santos los Maeí- 
tros de la verdad X Los que con la luz de

hert¡ te ,  i ,  
de ClrijL 
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las Efcrituras Sagradas nosenlenan cica
mino de la lalvacion ' Los que nos guian 
con fu exemplo , para acertar el camino- 
Pues donde cabe querer acertar , y huir 
de la luz , y de la guia para el acierto? 
Pues,ó hacéis de decir que erraron ios 

Lhmcfr Santos, ó que erráis vofutras en no le- 
/«/. ¡nde. guirlos. Qual es lo cierto; Ya fe ve. Lue

go porfiar , y mas porfiar enlullcntar el 
abuíb , es hacer tema de errar , y querer 
de propofito perder el camino feguro de 
hallar a Dios, fu gracia, y fu gloria.

8 Para entrar en Jeruialén el día 
de fu Triunfo Jefu-Chrifto Señor nucí- 

iñrtman!f. tro,ya labeis,que traxeron los Apollóles, 
adeonf ix por mandato de fu \lageftad,dos jumen- 
a h i  q u a m  tos, madre, y hijo ,y que poniendo ibbre 
piures et cUqS[us vclliduras los Diícipuíos, entro
eitandi  ̂ en Ĉ ÜS ^QY Pa(ñfico en ^ (^udad: (B) 
(B) Matb Et impofuerunt fuper eos v e  fli menta fuá,Ú* 

1̂* eumde fuper federe feccrunt. Mas puelto

c r .v t t .  

N e v • art*  

*4-
P e t ,  H e r .  

ap . Corn. 
i n  I f a i .  2* 
ver(.%6.

que (como advirtió S.Juan Chrifoltomo) 
no fue pompa fino my Lterio elle aparato: 
Propter mijicrij , 0* non propter pompara 
Qbrijlus afi na infedit, \ re a m os para n u e f- 
tra doctrina , fu figniñcacion. La entrada 
en Jcrulalcn (diceS.Agultin conS. (uiti- 
no) es U que hace fu Magetlad en la Glo
ria. El jumento , y fu madre (dice S. Ber
nardo) fon los pecadores,que eltán(como 
noto Orígenes ) atados con las ligaduras 
de los pecados. Son ( dice S. Geronymo, 
y S. Gregorio ) los pecadores Gentiles: 
Ajtnay C> ptiilufyid eft,gentes; fon los Efpa- 
ñoles , primicia de la Gentilidad , como 
dixoFlavio Dextro,y los de ambos íexos, 
dixo San Ambrollo : Afina , pullas ,ft- 
xusfctlicet uterque. A ellos quiere Jetu- 
Chriíto Señor nueílro entrar en la Jeru- 
íalen de laGloriaunas que fe requiere pa
ra eitorLoprimero,embia dos dileipulos. 
Embia fus Doclores , dice el Venerable 
Beda:/i eft̂ Dotlores\ y embiados, porque 
los Santos Apollóles, y Doctores atraen á 
las almas con la doctrina , y el exempio: 
Dúos ¡propter f  cit ntiam,& opus» Lo legan 
do , ordena que los delaten ; Soivite , 
adducite mibiy porque es meneíter (dice la 
Interlineal )que el pecador íeconfieife^y 
el Miniltro lo delate con la abfolucion:. 
Solvtte, fcilicet dpeccatis. Ea , Señor, ya 
los Apoltoies, y Doctores talen a bufear 
ios pecadores de Elpañu, yá los traen, yá 
losabluelven quando fe conficllan : Sen
taos,Dios mío, citad en eilos de aísiento, 
para entrarlos en la JciuUlende la Glo
ria. No es fácil, dice S. Gerónimo. Pues 
que taita f No veis, dice el Santo , la del- 
nudez con que viven ? Sepa el pecador, 
lepa la muger, a quien ha bueiro bruto 
la culpa (dive el Doctcr Maximo)que pa
ra ter.et a Jefu Chriltodc alsiemo, y en
trar en la Triunfante Jetulalen, no le baf
ta oír a los Santos , no el dexar ios lazos 
de ia culpa , ni el eontcílailc , lino cubre 
la de 1 nudez , legan la doctrina, y exem
plo de ios Apoltoies, y Doctores. Viltan- 
lc con honedióad, y alfeguraran la felici
dad que deícan. San Cjeronyino:^»rf ad- 
ventum ialvatoris nudi erant yabfque oper i- 
puntofngebant.Auca: PoJFquamveró acce- 
peruntApoj/olicas vejlesy pukbriores ejfe£Íit 
Dominum hatiucre fejforern. Ella es ( dice 
Orígenes ) la honeltidad que practica
ron los Santos para nudtroexemplo: Or- 
n amenta tis impofuerunt yquibus fuer ant 
coopertiyhone/iatem sis adjicientes.Y cita es 

la que condena el abuio de la deíuu- 
dez indecente de ias mugeres 

Catholicas,
$.V.
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'2 8 6 Defpertaclor Ctmftiano, Sermón XLI.

• la Gloria,y haviendu de paíTar por tierra
§. y .

FUND AMENTO QUARTO DE LAS 
confequeridas de los trages , que fon 

contra la Cbrijliana Re
ligión*

de Sehón, Rey de los Amorrhcos, le em- 
bió Nuncios , que le dixcílen: Obfecro ut K»'** *¡ 
tranfire tmbi liccatper terram tuam;Danos 
per mido para pallar por tu tierra > que te 
prometemos no tocar en tus campos , ni 
en tus viñas, ni aun detenernos á beber el 
agua de tus pozos, porque iremos fiem-

19 j^ jA g o  quarta pregunta , para prepor el caminoReal,halla pallar de tus

lfr% in 
Aé* m. iNif. or.it.

___ fundar Us conlequcncns tctmmos-Mo» decíinavimus irt ,igros,<J' vi-
de efte abulo pcftí.cr.tc.Es acato legun la neas,tton hibernas aquas ex pwets,vi.t regia 
ChriftUna Religión, de que tanto nos gradiemur,doñee tranfearr.us términos tuas. 
gloriamos los Elpañolesi Veamos: Que es Veis ella prometía í Dice Orgencs, pues Cri¡>.bnn, 
fer Chriftiano ? Es (dice Ly ra) fer Difci- es la que hace el Chriiiiur.o en d  Eiptií- ' 8 h>

mo\Cutn pritnum bapttzati [ urnas,áixima.pulo de ]efu-Chtiito,coino fer platónico 
es ter ditcipulo de Platón. Es (dice San 

dePrófe'r. Vi i'ego rio N lleno)íer imitador de Jelit-
i:br¡/i;J‘ v- ,r ‘ ......
Cyril Ca- 
th. 17.

Atban* 
difp, con
tra Ar- 
rium.
Tur.ltb. I, 
con M a g  

deb* Cal $,

n:ir. ai.

a, Thn.x*

Lorípjy ini. Per. 3. 
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Chritió. Es creer en Jeíu -Omito , para 
aprender fu doctrina , y para feguir íus 
cxemplos, que por ello ( como dice Tur- 
rianojel Canon primero del Concilio An- 
tioqueno que celebraron los Apodóles, 
mandó que fe llamailen Chriítianos los 
quecreydlen en Jelu Chriito: Ut añeden
tes in Dominum JefumyGbriJHani dsinceps 
vocarsntur, Pero digan los Niños : que 
quiere decir Ghrijliano> Hombre que tie
ne la Fé de Jcfu-Chrifto que profelsó en 
elBautifmo. Aguarda muger Catholica: 
Luego en el Buptifmo profeíTalte en la 
Religión Chriltiana;Es afsi.Y queprome- 
tille en elfa profefsion?DÍga el Apoltol lo 
que prome tille: Mulleres in habito ornato, 
cum verecundia , & Jobrietate ornantes fe. 
Prometiílc traer un habito, y adorno ho- 
ndto, y modeíto. Oye mas : Non in tortis 
irinibus âut aurô aut margaritis , veVvefte 
pretiofa. No pienfes (dice el Apoltol) que 
porque dixe adorno , puedes traer el que 
quifieres , hade fer fin arte en el pelo, fin 
oro,y fin piedras preciofas en tu gargan
ta, y íin vellidos preciólos en lo reliante 
del cuerpo. Y efto(dice el Divino Pablo) 
porque ha de fer ef habito decente,fcguii 
la profefsion que hizifte de piedad , y de 
obras bucnas:\f¿¿ quod decet mulieres.pro- 
mittentes piciatem per opera bonaprufiten* 
tes, dixo Lorino:Luego por el mifmo ca- 
foque profelíalle en la Chritliana Reli
gión , renunciafte todas Us profanidades 
dei mundo, y del demonio. Acuerdare 

ud bien ( dice el Chriíbftomo ) que afsi lo 
dixiltejó por ti lo dixo tu Padrino al Bap- 
tizartc.Vocis ilhus recorderis,quam in Bap- 
tifmo profujfus es; Abrenuntio cibifitbana, 
&  pomp¿e tace.

1’ bt fupr,
loan 14,

H ; e r , iti
iepijon. c• 
I.

\S

non tafureros pompis di abolí , nec oper i bus 
ejus.Camina el almaChriihana por !a tier
ra de elle mundo,como el ííiaelita por la 
de los Amorrheos, y como para caminar 
bien, debe no lujetarfe el Amcrrheo que 
es el amor carnal, alsi debe ablleneríe de 
las profanas pompas,que fon los campos, 
viñas, y ciítetnas, de que íe fullerea elle 
amoriAfotf dw íinav i mus in agros>& vinear, 
debe ir por el camino real de la íaivación, 
que es Jelu Chñlto , cuya Fe,doctrina, e 
imitación piolefsó en el Santo Bat tiín;o. 
Orígenes : Qu<e ejl vía regala' illa fine d:i- 
bio qua d/tit: ego fum uu. File Señor es 
(dice San Geronymo ) el vellido propio 
de ella Religión , como decía el Apello!:
Vtjiis Jiliorum Regis , &  Principum inda - 
mentum Chriftus eft^quod accepimus inBap- 
tifmo fuxta iilud’dnduite vos Dominum je -  
fu m . Las virtudes de Jeíu Chíilto Ion las 
galas proprias de la Religión Ctuiíliaiu: 
índuite vos vij^sra miferieoriiaybenignctii- 
temfju milit a t e m, m a t f : et u din e m. L u c g O 1 a 
que prometió vellido de días virtudes, 
renunciando rodas las pompa :>dei fig:o,y 
vive como ii huviera renunciado las vir
tudes , y profeífado ellas p unpas , vaca- 
mino contrario de la Religión Chafiiaiia, 
que profeiso en el Bamilmo.

2 i Mas : Q̂ iien no labe que vive en 
campaña mientras vive ' Vive r e , militare 
ejl y decia Séneca : Y mas bien el Santo 
Job : Milit i a eft vita bominisjuper ter rana j'c¿
La vida natural es una milicia con los ac
cidentes de la vida , la vida Chviltiana es 
una milicia con laspaísiones del anima.
Pues quien no ve ( dice SanBernardojque 
no es tan a propofito en la campaña lo lu- 
ti 1,y precióle del vellido, como lo acera
do^ fuerte del c feudo? Utilior in confíela Ser» íerm 
loricaferre a , qudm f  ola ferica , Ucet oneri 4'atNat*

G t 'at. 3,
LoVof
¿vgbpjl
7J*

2 0  Que b i e n  f i g n i f i c ó  e l l a  r e n u n c i a  f i t  illa ¡hete ¿£/>v¿/,/.Ofmuger CatholicalDi- **om' 
e l  Pueblo d e  Ifrael ! Caminaba a  l a  tierra c e  San Juan Chryfoftomo,  l o  m i l r n o  f u e  
p r o m e t i d a ,  f y m b o l o  d e  n u e d r o  c a m i n o  á  e n t r a r  a  f e r  C h r i l l i a u a  ,  q u e  d a r  e l  n o m 

b r e ,



Ckrir, 
7 tfí

nos. Z87 .•
dice el Santo. Di íi 

Num fahitare veniJHWJi 
comedia? Num ai fpeElacu* 

T /ije tia s  th á u tn s  i mas en tan A orar venirte? Pues con qué
i6‘ dudóL"bátalÍa de uue pende la Corona confianza ( dice San Geronymo) re arre- 

ctetna y  olvidando el deudo , folo cui- ves á levantar en la oración el temblante, 
das de la gala ■ te m p u s  eji ixerdtationis, que por transfigurado lo defconoce el

bre v aliftme en la milicia contra el mun- aurum í No lo creo, di 
do ’ el demonio , y  el apetito, tn  guerra venirte: á danzar' Num / 
ellas, y te adotnasí Ttnpus adtfi cettami- U venirte a la 

: tu autirn jet ¡cu h.átuns ? Illas en tan . lumacceíifh^ ,

Del cargo délas confequenciasdetragesprofa

AÍi.

C b rtf*

fjalm 7. tum

pierias v e n ta s  z:* queme
telo dirá Abialón. Atraveíado ei cora- pregunta San Chryfoftomo: Qualhérpo- 
zon con tres lanzas rindió la vida , quan- tesgemerc , qualitér lacrymari% talifebema- 
á o  con ty rana ingratitud hacia guerra á te circum induta ? Se quitará el barniz , y 
fu padre*Qué ha iido eítoijufto Juicio de descompondrás tu gala. Traes el corazón 
Dios, dice el Chrylbftomo: Sciasquodfac- atraveíado con el dolor de tus culpas, pa- 

m eji, totum fuiffe divini jliáicii. Fue ra confortarlas ? Cómo es poísible? Que el 
cartigo de í'u tyrania? No íolo elfo , fino árbol á quien fixaron un clavo en el cora- 
pena de fu profanidad. Mira como mué- zon , luego marchita toda Tu hermofura. 
re. Pendiente de una encina , en que fe No tienes clavo de dolor, pues confervas 

i.Kí¿.i8. enmarañaron fus cabellos : Adbajit caput tan profana lozania.Cómo es poísible que 
ejus qutreni. Los cabellos en que le com- lienta la muerte de fu alma por la culpa 
placía, fueron el lazo para Í11 muerte.Por (dice San Cypriano) quien fe mueftra alo
qué ? Oyeíelo decir al Venerable Padre gre, y rifueño? Qui bilaris ac latas inceditf 
Culpar Sánchez.Donde íc hallaba enton- quomodó mortemfuam dejlet ? La que per- 
ce $ Abfalón ? En la campaña. Y á ley de dio el preciofo vertido de la gracia, (profi- 
foldado , cómo debia llevar los cabellos? gue) cómo ha de lér creída que lo fíente, 
Ya íe ve, íujetos,y oprimidos con el mor- quando aísi fe mueftra profanamente vef- 
rion. Pues ves ai por qué eftuvo en los ca- tida? An illa ingimeféity & plangity cui va* 
bellos fu defdicha. Soldado en guerra vi- catcultumpretiofaveflisinduercy nec in- 
va , y los cabellos fueltos , y libres? Elfos dumentum Chtijliyquod perdit cogitare?Pe-* 
mifmos han de fer el lazo para fu muerte, ro qué profigo?No hay acción Chriftian^ 
Si Abfalón llevara oprimidos con el mor
rión los cabellos , aunque llegara á lo ef- 
trecho de la encina , pafsáta por debaxo 
fin peligro 5 mas quando los dexa correr 
al ay re con libertad , es jufto Juicio de 
Dios , que halle fu tormento, en donde 
bufeaba fu complacencia: Galea {dice el 
gravifsimo Doctor ) in ilio rerum articulo 
comam pramere noluity quamfolutamffi //- 
beramy &  d fole radiantem in delitiis atule-

1 » , O " ~J ~~á que no íe oponga tu profanidad.§. vi.
C A R G O  D E  L A S  C O N S E Q U E N C IA S  

de daños corporales de los tragesy en quien  
, los u fa  y y  en f u  caja .

23
Saneé, in
%.Reg*\%.rat. O , muger Chriíhana! Quedo vena

do Abfalón, por no eftár en la guerra co
mo toldado,cómo vencerás tus paísiones, 
íi ahitada en la Milicia de Jefu-Chrifto, 
no ligues con tu profanidad las leyes de 
la Milicia? Quomodó vinces>

2 2 Mírate , mírate bien , y te halla
rás contraria á la Religión que profertas. 
Eres Chriftiana , para celebrar la Pulsión, 
y Muerte de Jefu-Chrifto , reprelémada 
en el Santo Sacrificio de la Milla que 
oyes ? Pues qué muger de Juicio afsifte á 

Símil, ¡as exequias de fu difunto eípoío con la 
profanidad que tu afsiftes á la Miífa ? Vie
nes ai Sagrado Templo de Dios á hacer 
Oración á fu M a ge liad ? Oye al gran 

cbriftft. Chrvlollomo: A orar vienes, v con gala?T -  .  1 ■ < r '  __  ~ ' Cf

EA , Eieles, vifteis ya que efte 
abufo defordenado , de ga

las, profanidades , y deínudéz indecenre, 
no esfegunDios , y fu voluntad , no es 
fegun Jelu-Chrifto , y fu Evangelio,no es 
fegun la do&rina , y exemplo de María 
Santifsima,y los Santos,ni fegun la Chrif- 
tiana Religión, anteses reedificar la Jeri*> 
có de los vicios, que tanto cortó á Jefu- 
Chrifto Señor nueftro , y los Santos des
truir? Paliad aora.con eftos fundamentos, 
á facar las perniciofas confequencias que 
fe liguen de efte abufo, y de que fe ha de 
hacer cargo en el día del Juicio, fi no hay 
enmienda , I n  die bojlia  D om in i v ijita b o . 
Quales fon? O,almas! Hay confequencias 
contra el bien corporal de quien aísi fe 
vifte,las hay contra íu bien efpiritual,hay 
confequencias contra el bien corporal de-------- - VIV.

I. Acetáis ribfecrMis D eum  , &  einumimvis los próximos, y las hay cambien contra el
bien

Hhr.appm
T k : r . 
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bien efpintual dclos demás Fieles , yen lo que padece tu cabeza con el demafia- 
fin fon tantos los males que le liguen ce do frió que fe 1c entro con las unciones de
efle ddcidcn , que pareció impulsible a el pelo , que (como Galeno afirma) fue á
San luán Chry toúomo,poder rcduciilos a muchas caufa de íu muerte. Quanras ve- 
unbcimon , y le rcnñuoala conciencia ces íe quita gran parte del íuítenro neccí- 
de los oyentes: Quod inde najcantar mala, íario , cercenando lo decente de la nacía, 
non pofjum nunc jerwone compleri f̂ea fatis porque no falte lo fuperliuo de la gala?

Chnf he en iit Kí.¡inqitj m con/íifnttj t';ruh’i , qui in Quantas noches Icran tertigos de tus def-
5 7 tnGen 7 , r w t i -  a* Med¡f.ns occupaii Junt. Pero veamos algunos. velos, deler.tranandote jorque el lucí- compof%

24 Sea la primera confcquencia , que miento no falte? Puedcsnegarertas ver- 
Ap Sf(& cftc abufo indecente es contra el bien cor- dadesí Nocsfacil. Pues mirare en el *iia 
jerm. de poral de la mhma que lo ligue. Llamo deljnitio Que quenta daras vie la pérdida
yin» Mufonio al veliido , cícudo del cuerpo, dei tiempo , que te concedió la piedad de

aSS Defpertador Chriftiano, Sermón XLI.
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porque fe debe ufar de el como del deu
do pa r a d efe ndc r fe de 1 a s i ncie me nc; as d e 
los tiempos , y afsi vemos , que llama el 
Texto Sagrado túnicas á los vellidos que 
hizo Dios á nueílros primeros Padres, 
quando los quilo defterrar del Paraiío a 
padecer las inclemencias que antes no 
fentun : 'Túnicas prtüceas ; porque túnica 
fe dice : A ttiendocorpore , del amparo, de- 
fenía , y abrigo ,quc necesita el cuerpo. 
Pues dexe Séneca de reprehender a las 
mugeres Gentiles,y abonnne lo ndímo en 
Jas mugeres Chriítianas: Video [ericas vef- 
tes ¡Jl ve fies vocandee Junt , in qutbus nibil 
e(ly quo aut defendí corpus, aut de ñique pu<~ 
dorpofrít. Eíloy viendo (dice) unos velli
dos de prcciofa feda, li es que pueden lla
mar fe vertidos los que ni defienden, ni 
pueden defender el cuerpo, ni amparar la 
honeílidad.No es efio lo que miramos no- 
fotros í V lo que abominaba San Gcrony- 
mo \ Ablegando, funt ea indumenta , quibus 
amilla corpora, nudantur potius quam ope- 
riuntur. Y afsi, alabando el trage de San
ta Marcela , dice , que vertía para reíifiir 
al frió , no para que fe vicllen fus carnes: 
No¡Ira Marcela talibus ufa efl vcflibnsyqui- 
bm arceret frigus , non mimbra nadaret. 
Pues acra.

25 No es verdad, (muger Chriftiana) 
que virtiéndote con eíía indecente deínu 
déz , no tienes reparo para el ti io { No es 
cierto , como ponderaba Se ñeca , que no 
podras jurar con verdad que eftás verti
da i Quibusfumptis , muíicr parum liquido 
nudam fe non effe jurabit. Dime mas: Hay 
duda que padeces , no folo las inclemen
cias , fino inumerables cuidados, furtos, 
afanes , y tormentos , con cita voluntaria 
crtlavitud? Digalo el aparato de aguas, c 
invenciones que tienes a mucha coila,pa
ra íurtenur tus aliños. Dígalo el marty- 
rioquedasa encuerpo para eftrechar la 
cintura , y ajuílard talle. Digalo la mor
tificación indecente que lufres , por moí- 
trar ias manos blandas, y íuaves. Digalo

Dios para negociar tu lalvacion eterna?
Qué quenra datas de tu falta de falud,con 
que te inhabilitarte para el govierno de tu 
caí a í Qué reí ponderas al cargo de los 
abortos que muchas veces fe íiguende 

Tos tormentos con que te fatigas , privan
do de fuccelsion a tu cafa,y de ios bienes 
que pudiera ei'pcrar dei niño roda la Re
pública ? Qué diras ni ver los danos de ru 
caía , y familia , por tan excesivos gafros 
como canlaíLvdertruyendo dote, hacien
da, y patrimonio , por no dellruir una va
nidad va ni i si mar Bien con ocio ella confe- 
quencia el dócilísimo Padre Salmerón: Safas to* 
Indi txcrefeunt in inimtnjum dotes patri 1 í atÍP 90 
monia integra ah fu nmntur. Clamaran con- 7n 1‘ 
tra ti los hijos pobres, los maridos futí- m 
gados, y todos los de tu caía , á quie
nes atormentarte con cuidar de tus 
adornos.

2 6 En el principio del mundo, def- 
pues de haver criado Dios al hombre fo
lo,determino formarle conforte de fu mif- 
ma naturaleza ; pero efto fue , no folo pa
ra la propagación de! linege de los hom
bres , y la humana fociabiíidad ; fino pa
ra que le ayudarte: Fací amus ei adiuto- 
r i a mfim i le jibi. Según ello el dar Dios al 
hombre muger , fue darle una compañe
ra que le aliviarte , y íoccriiefle. Es afsi, 
dice San Vicente Ferrer; pero efio era en 
aquellos tiempos, Mas fi aora huviera de 
criar coníorte para el hombre , ni dixera 
fu Magcílad , que no cftaba bien el hom
bre folo; antes dixera que le efiuviera me
jor la foledad,porque es la muger ruina,y 
dcftruicioiv.yVíf Js modo haber H ere are uxo- 
rem , dicent Dsns : bonnm eft hominem efíe v}>u' rtrT* 
Jolum\nonfactsvius ei deflruélorutm jimile p0(h Trin, 
Jibi. Ojiando íe gaftaba poco en las galas, M  z. 
era la muger íocorro dd marido , porque 
quedaba la dote ei: pie : hrat aáiuiv'tium 
virovnas deipues que es menefter mas pa
ra galas que para dote, no es la muger ío- 
corrodd marido,fino fu totaldcílruicion, 
de fus hqos,y £imilia:AV̂  modo efl átjlruc-

to~
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tiorium. Dá quentu de tod js ellas dañas, configuientcaiente le tobas auandi'. „„  
que todos fon contra ti, y de todos, y fus
coníequencias te hará leíu-Chrillo cargo 
en aquel dia; Indie bojtia üomi ii vijitabo*

S- v i l

CARGO DE LAS COHSEQÜENCIAS 
di daños corporales de ios traga en toda 

la República, y Rey no*

> u - jtpguft ible das lo que tu esfera no necefsita 
perjiua diviti, neceffariajunt pauperi $ alie. *7^M 7 
na rapity qui ifta retinst. Havrácfcufa? No 
la havrá. Pues dá quenca de los daños que 
recibieron los pobres,y de las conftquen- 
tias que nacen de fu necefsidad , contra 
los pobres, y toda la República , que to
das fe liguen délos iuperfluos gallos de 
las profanos trages.

28 Mas: quien fino ellos demafiados 
adornos , tienen tan menofeabado en lo 
temporal el Reyno de Efpaña \ Porque 
como las gaias le coniutnen con tanta bre
vedad , 6 aunque no feconíuman , pide 
nuevos gados la invención codicióla de 
lus ufos nuevos de cada día : fe deftruye 
infenliblemente el oro,y plata de efta Mo-* 
narquia con grande dilpendio fuyo, pues

2 7 1 3 Ero no fe quedan fulo en t i , y
¿  en tu cala ellos daños de tu 

profanidad , llegan á la calle , pallan a la 
kepubiiea , corren, y van corriendo todo 
el Reyno los daños corporales de elle 
abu lo para tu cargo. Es alsi ( dice S. Juan 
Chrifollomo)quc muchas veces ellos gal- 
tos tuperñuos en los adornos vanos,redu- _
cen las familias á una vida miferable : Re- no íoio fe empobrece con los gallos , fino 
rum dificultas ingruens, in extremam ino- enriquece á los Reynos Eílrangeros , que 
piam redigit¿3*graviorem marte vitara eis llenan á Efpaña de invenciones de oropel, 
attulit\ pero quien no ve, que por no fai- y fe llevan el oro, y la plato de fus Indias,
tar a iultcnur ellos adornos, le taha apa- Ved fi es elle pequeño daño , no folo de
gar las deudas,y lálarios, no hay adornos la pérdida de tantos intereíTes,que fue- 
para los Templos de Dios, y efpccialmen- ranneccífariospara la confervacion de las 
teño queda para íocorver los Templos felicidades antiguas de efte Reyno , fino 
vivos de Dios,que fon los pobres ? Quan- del defereditodei juicio,y goviernodc los 

chryfift. tos pudieran lullentarfe (dice el banco Eipañolcs, á quienes atan las manos con
ibid. Doctor ) quantos pudieran veltirlecon liftoncilios, y colonias , para que ni las

Tolo lo que valen las joyas, y telas luper- muevan en fu defenfa , ni trabajen en fu
linas que trae una muger ? Quot pauperum ' confervacion. Dad quenta ( mugeres va* 
vetarespoterant indé pafci, &  quot corpora ñas) de todos ellos daños , y fus grayifsi- 
rtudé agentium contegi êxhis qua afolo eolio
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Luct 11.

&  bu raer i s pendent f  Pero que digo joyas? 
En una caxa para tabaco , en un Roiario 
( que ni aun ella feguro de la vanidad) le 
gaita lo que bailara para fullentaríe un 
pobre muchos metes. Pues dune ( te pre
gunta San Chrilbílomo) que elperas por 
ella í uperfluidad vanifsima en el dia de el 
juicio? Dic mihi, qua utilitas in die judien 
de margar itis ijlis veniet tibí ? Que efe uta 
alegaras tu entonces, quando te haga car
go Je fu Chtiílo de tu profanidad tan cof- 
toía , y te ponga delante los pobres que 
pudieron , y debieron con lo que le gaf- 
to en ella lullentarfe ? {¿uam excufationem 
habes, quando te Dominus accufabit de mar
garais iftis , Ó* pauperes Jame perditos in 
médium agetí Dirás, que tenias caudal pa
ra codearla ? Elfo miftno agravará tu car
go; poique tienes obligación de dar á los 
pobres lo que fobra á tu perfona , y efta- 
düjconteniendote en los límites de la tem
planza : Quodfuperejl, date eleemofynam, 
Porque, como decía San Aguftin , loque 
en ti es fuperfluo ( no á tu vanidad , fino á 
tu decencia ) es en el pobre neccílurio , y 

Dtfp.Tora.U,

Gaev.vitm 
Mar.Aur.  
¡ib* i.ff.t*

mas confequencias.
29 Aun mas: de donde le han venido 

á todo efteReyno tantas calamidades par
ticulares, y publicasde guerras, hambres, 
peíles,inundaciones,rayos,piedras, y ter
remotos , que citamos viendo , y  experi
mentando cada dia ? Diréis , que de nues
tros pecados. Es verdad ; pero de quales?
No hablaré palabra propria. En una ein- 
baxada , que embia Dios álaReyna de 
Chipre por medio de Santa Erigida, la di
ce entre otras cofas, que quite la vergon- 
zofa cuftumbre de lás mugeres en traer 
deícubicrtos lospechos ,y  ufar de otros 
afeites inmoderados;porque fon ellas pro
fanidades muy aborrecibles á Dios: Quod ^   ̂^  
deponat conjuet adinera pudor ofam mulierum 7trfve/t f* 
in JlriEth veflibus , &  oftenjione mamilla- xi.n* 4. 
rumfD* unclionibus , &  pluribus vanitati- 
bus , quia amainó funt Deo odiofn* Luego 
bada para que por ellas embie Dios mu
chos caítigos, y trabajos. Digalo el Vene* 
rabie Simón de Carta, varón iluílrado con 
efpiritu de profecía en fu declamación á la 
Ciudad deFiorencia,enocarton que pade
cía fcmejames calamidades, que nueítro

Bb Re y ̂
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Rey no. Bien experimentas ( le dice, y pu- ren a Efpaña , fi alcanza femejante azotei 
¡ * diera decirlo á toda Elpañajquan terrible y aunque no le alcance , la dará , porque 

es el caftigo de un Dios poderofo,y ofen- fue caula con iu indecentifsima deínudez 
dido con tan repetidas culpas. Sabe,pues, para que juftifsimamcnte le alcanzafle: In 
que aunque no huvieraotras, fino lasque diebojflx* Dominé vijitabo• 
cometen las mugeres que te habitan, con
íus vanidades , y elcandalofa defnudéz, §. VIII.
fobraba para los eftragos que padeces , y

de mayores : Namfi omnis alia d GivitateFlo- CARGO DE LAS CONSEQJJENCIAS 
ad rentina defeciffet iniquas; tantarum foemi- de danos efpirituales de los trages , en quien 

narumt&  tdm innumerabilium vanitas im- los ufa , y Ju familia.
proba turpis y ajiabat Altifsimo , ut non fo-
lum temporalem ,fed aternam inferret ul9 31' X  7 Engamos ya al cargo de las 
tionem* Mas para que buícó exemplos el- \ ¡  confcquencias de daños,
traños? Diga el infigne Hi ñor i ador de ef- que en lo efpirituai fe liguen de elle infer
ios Rey nos el Padre Mariana de donde le nal abuío , y primero. En la per lona que 
origino la perdición de El paña, lino de ha- afsi fe vifte,y en fu cafa, que le figucí'Que 
ver vifto el Rey D. Rodrigo del'de un bal- arriefga el buen nombre , y fama de ho
cen de Palacio á Florinda, hija del Conde nefta , que tanto conviene para el buen 
D. Julián , deíabrochado el pecho en un exemplo. Alia Plutarco refiere de las don- 
jardín ? De ella viña fe levantó la llama, celias \lilefianas,que Ies fobrevino un ac- 
que abrasó primero ai Rey en la culpa , y  cidente ran raro,que las facaba de juicio, 
defpuesáél,y á todo el Reyno en lape- y fe ahorcaban fin que las Ligrimas de fus 
na: Gum aliqua ex parte nudaffa peélus Ca- padres, y íu diligencia, ydcon amenazas, 
vajulimi Comitis filia , Regis animum , ex ya con alhagos baftuflé á detenerlas. En 
feneflra refphienthfuccendit ad jluprum. fin,los Magiftrados defeoíos del remedio,

50 Pues inferid aora confequcncias ordenaron , que la que fe hallafle ahorca- 
de ellos antecedentes. Luego no es me- da,fueflé puerta deínuda á viña de todos, 
nefter buícar otra caufa de nueftras cala- y afsi deícubierra la licvaíTen ai fcpulcro, 
midades, pues bañan los trages profanos, Cofa rara! Fue tan eficaz eñe remedio,que 
que tanto aborrece Dios,para que fu Ma- de aili adelante no fe oyó htfviefle alguna 
geñad las embie. Luego teneis ( mugeres que íe ahorcadlo fe quitaífe la vida.Tan- 
atrevidas) la culpa de tantas aflicciones: topudoei amor de la honeítídad, y'rl te- 
luego todas , y cada una de las que con mor dequefueñe notoria fu deínudez a 
dura porfia conícrvais la profanidad,con- los hombrcs,aun defpues de muertas. Ef- 
currisá tanta defdicha. Dad quenta de to fe ve aun entre mugeres Gentiles , que 
tanta enfermedad, de tanta oprelsion , de 
tanto cftrago,muertes, pobrezas,orfanda
des, viudezes, y demás calamidades, con 
todos los daños de fus conlequencias , y 
mayores caftigos que nos amenazan. Pre- tanta parte de fus cuerpos l No baílala 
guntad al iluminado Doílor Fr.Juan Tau- honeftidad chriñiana (decia Tertuliano ) 
lero de donde le vinieron á la infeliz Ale- la verdad de que lo es: Pudicitia Cbrifiia-
manía , patria luya, tantos azotes como na non jatis efi ejfe ; verum &  videri : pide
él miímo la profetizó 160. años antes, de no fulo íerlo , fino parecerlo , y que falga
guerras, y otras plagas ,y la mayor de la del corazón al roftro, y al veftido : Tama
heregia de Martin Lutcro. Oid íus pala- ejfe cubctplenitudo ejas,ut emanet ab animo

Tan!, bras: Verdaderamente (dice ) lasjeñales que i n h á b i l e r u ó l e t  d confcientia in fuper-
CubíUam prometen efias terribles y efpantofas plagas, ficiem. Luego fi falta del veftido es indicio
ejuj vít.ct en parte fon e/losvefiidos rafgados y breves. de que no la hay en el corazón. Sabéis
* ‘ y rotos, ya de efia forma , ya en un inflante quanto? Dice Clemente Alcxandrino : Al

de la otrâ aora afsi, y al punto con abomina- ver á un hombre con una S, y un clavo en
ble transformación variados con infolentcsy el roftro, no decís: efte es eiclavo ? Claro
lafcivos modos. No fon eftos los veftidos,y eftá 5 porque aquel hierro es íeñal de fu
trages profanos que fe ufaniPues fi eljuez efclavirud. Pues aísi un roftro adulterado
es el milino , y no es aceptador de perfo- con colores , y un veftido indecente , fon
nas.fiendo la caufa la mifma,como no de- feñal de la esclavitud á la torpeza : Siwt
bemos temer azote femejante?Dará quen- miajufiafugitivum , ita eiiamJioridi cofa~
ta la muger vana de los daños, que vinie- res aiulteram indicante

No

190 DefpertadorChriftiano, Sermón XLI.

debieran hacer mugeres Chriftianas ? Y 
qué fe puede preiumir de las que no folo 
no hacen lo que deben,fino que ellas mif- 
mas defcubrencon lu efeandaiofo trage1  ̂ * *
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31
vellido, la rila, y el modo de andar de el 
hombre fon nuncios de fu iuterior ? Si: 
Amicius corpons , tifus dentium , &  iti- 

grsjfus hominis enuntiant de illo.iSQ vemos, 
que deí color del roilro infieren los Médi
cos la interior diípoficion del hombre r De 
ver la tumba,y féretro adornado no infe
rís al rallante que oculta cuerpo muerto? 
Pues que han de inferir los que creen 
vueUros indecentes vellidos , vueilras ri
fas, vueftro atentado modo de andar, vuel
ta) color, y vueftres profanos adornos?

C b r y fe / t ,  

homiL. jó, 
a d  p o p .

T * r t .  I de  

b a t i r , m u -  

U tr,C , l.CT 
1,
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ris propter vanaría gloriar» cornponitur atque 
ornatur, tanto Ínter tus anima f<zd&tury &* 
fordidatur. Que han de interir (diceSan 
Chryíbllomo ) lino que tencis el alma

>tom,  

. 4. írt
flg. c. 
185.

No dixo el Efpiriíu Santo , que el una nniger mala ; pero en cfle parece es
ineneficr fer Profeta para conocer a la que 
no lo es, pues malas, y no malas, rameras, 
y no rarreras , todas fe viften con !a mif- 
ma profanidad. Es elle buen crédito de 
mugeres Chriílianas ? Es efta buena repu
tación de mugeres principales í Datéis 
quenta las malas, y rameras de la infamia 
de las mugeresCathoiicas; y las buenas,y 
principales la daréis de que confervais ia 
infamia con vueítros trages , en deferedi- 
todela Chrutiana Religión. Se reirá el cbrp'ofi* 
Pagano,dice el Chryfoítomo: Norme ride~ bom JzZ. 

Que (dice San Cypriano) fino que ibis ra- ¿/¿.Juzgará fer engaño nueílra Religión U u. ad 
m e r as, p ues t r ae is iu p r opr io t r a ge; Orn a - Ca t ho l ica : Nonne Cbrift i anorum Repgio - tí*^‘ 
wentorum) ac vejiium wjignia} &  lenocinio ncm , deceptionem ejfe judie abit, Dad quen- r *  

formaríany non mjipro¡lttutis7 Ó* impndicis ra de elle deferedito : dad quenta de la v¡̂  
foeminis congruunt. Que han de inferir (di- confufion que hay de malas,y buenas,con 
ce S.Bernardo) fino la mala difpoficiun de que crecen las culpas, falta el buen exem- 
la laiud del alma?í¿«¿iw/o awplius corpus fo- pío , y fe aumentan los elcandalos.

34 No folo fe ligue de el trage inde
cente cite deshonor : quantas culpaste 
liguen en quien lo ufa 1 No es una fola,fi
no muchas , dice el dofxifsimo Salmerón: Saim.tom

mnena,qbando el i’epulcro del cuerpo el- In ornatu vejiium fuperfiuGy non unum ¡im- * V dtfp.9* 
ta tan adornado: Stpulcrum eis eji corpus\ pUx peccatum yfed multipleXy &  gravejapé ** l ' Ttm• 
awmam vero intas uabent mortuam. Que invenitur, Todas las de los vicios capica- Thirfrefpm 
han de infenr(diceTertu!iano)iino lo que les halló un Predicador Apoftolico. Hay Tbcefog,$% 
voíotras inteiis de la tumba con adorno? dice, la vanidad, y fohervia, porque toda sí*
Hzc ifa UamnatjyO* mortuz muíieris impe- fu añila es que las celebren por hermofas: 
dimenta JuaitquaJi ad pompamfuneris con- hay la embidia $ porque las tales fe carco- 
ftituta. Podéis negar ellas confequencias? raen de que otras las aventajen,ó igualen;
No es tacil; porque no loes (dice S. Chri- hay la ira*>porque fácilmente fe enojan ron 
foílomo)que haya quien pueda ditlinguir los de fu cafa (como obíervódChry folio- bom ^

mo) y con las mas fubr el alientes en la her- Gen?}! ** 
moíura,y gala:hay la avaricia,porque pa- 
ra mantener la gala guardan Con demasía 
lo que tienen , y codician lo que no tie
nen : hay la guía , porque pava conciliar 
hermoíuruatienden con demasía al vega-' 
lo:hav ta luxuiia,cuyo nido es el trage ex
quisito (como dice Augüilo Cefarjporque Sa*ta»* *« 
la caítidad no fe cria entre ellas pajas,fino eJ4JVít 
enrre efpinas:y hay la pereza,porque (co- 
nio dixo San Aguílin) las que Ion muy di is aev¡rl 
ligentes en los adornos del cuerpo,fuelen 
fer negligentes en el ademo del alma, y 
gallando muchas horas en componerle,fe 
les hace muy larga la Milla de media ho
ra. Juntad á ellas culpas las que dice el 
Padre Salmerón acompañan elle abufo: 
la vanagloriada fuperíiuidadjj ¡mpudici-J*̂ r' 
cia,ía provocación a la luxuria,el dcfpre- 
ciodel próximo , la falta de mifericordia 
con los pobres,el deíperdicio del tiemgo, 
y D fordera á las infpiraciones de Dios,y 
voces de fus Miniítros. O, juicio de Dios, 
y lo que has de deícubrir!

35 Como Templos adornados,d' xo el
Bb z Real
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las mugeres honeftas de las que no lo Ion: 
Or natas habitas adulter e/l , atqae ade ófa?- 
dusyut .noerefricesyac virginesferé dijeernere 
ñeque ¿mus*

33 Preguntemos á la Samaritana en 
que conocio que era Profeta Jelu-Chriíto 
Señor nuetlru. Dixola fu Mageltad el mal 
criado en que citaba con un hombre , def- 
pues de la comunicación de otros cinco,y 

Jo4nn* 4. ellaal punto: Domine , video quia Prop be
ta es tu. En verdad, Señor , que conozco, 
que eres Profeta, Muger, en que lo cono- 
ciite í En que te dice tus pecados ? Pues íi 
fon públicos , que profecía es meneíler 
para conocerlos? Es verdad, dice, que fon 
públicos, pero lo fon en Samaria*,mas que 
quundo yo vengo con honeítidad , y de
cencia en mi trage , y mi periona , me di
ga Jeíu-Chriílo , que vivo mal,elfo no pu
diera conocerlo fin fer Profeta: Video quia 
Propbetaes tu,El dudo Silveyra: ltacaute% 
&  circunfpefté degebat ,u t  ad fu á  delitia 
depreuendenda^veíuti quodam modopropbe~ 
tiz donum exigeretur,O,tiempos! En aquel 
era meneíler lee Profeta para conocer á 
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Real Profeta , que eran femejantes muge- fus convidados, que defcifraron el enig- 
V Tes; forww compofita , cirjum ornato, nía: Percufit triginta vitos , quorum ablatas J**^ 1̂*' 

/««»(•'*" utfimilitudoTmph. S. Agullin leyó con vefies dedit iis qut problema folverunt. Pe- 
* otros: ornad. Como los angu- ro eran Filifteos enemigos de Dios , y los

ios,ó pórticos adornados. Vereis en una mató impelido de divino efpirity , como
Fiefta, que cubren los pórticos de juncia, dice elAbulenfe.Masque haya muger que Aíut% ¡bit
para que no íe vea el dolo , y coltras que robe ( díganlo los telares , y los ingenios 10.
tienen ; peto palíala fiefta,quitarte la jun- de la feda) y quite alus próximos la vida
cia, y le defeubre el lodo que havia. Aora de fu alma , y á si mifma , porque no ie
hay juncia de razones frivolas, adulado- falte el vellido a lu vanidad infolente.qué 
nes, y efeutas aparentes para los tragos: impuifo,fino diabólico la mueve a tan lo
mas pallará la fiefta,te quitará la juncia el humana crueldad ? Qué quema le efpcra 
diadcljuicio,y vereis tas culpas que ocul- de tantos robos, y elpirituaies muertes? 
ta vueftra profanidad. Pero figamos la Pero no lalgamos aun de dentro de lu ea- 
Vulgata: Vtfimílitudo Templé. Llama Da- ía. Quantas obligan á fus padies, o mari- 
vidTemplos adornados a ¡as mugeres pro- dos á que buíquen por medios Hiatos lo 
fallamente vellidas, porque quieren com- que han menelter pata conlcrvar fu fauf- Sa!f>Unm 
pctir,y aun exceder a los Templos Sagra- tof Et ut b<sc poj sint fuppetere ( dixod Pa- , 
dos en fus adornos. Dixo el docto Lorino: dre Salmerón ) multa ufura admittimiury in 1 Sita* 

Lnrm* in Qpi amuletur , aqtiet, vincas etiam eum qui &c. Reparo San Vicente Fertcr en el dife- 
p/ai. 145. facris locistas rebus debetur. Noes eftape- rente modo de efeufaríe de aquellos tres 
Bjeron. in qUena confution de pechos Catholicos, convidados á la cena de laLFenaventuran-
AiMacb* Pero mas' ^as ^aína Templos,porque fon za. El primero dixo, que havia comprado

9mc * como los de£gypto,que tienen por defue- una heredad,y iba á verla: < i íegundo,qus
ra mucho adorno, y adoran dentro fer- havia comprado cinco yuntas,y iba á pro-

ciem.Alt. pientes,cocodrilos,y otras fabandijasíDe- barlasjy afsi rogaban , que les adinitiefíen
xandr. a. cialo Clemente Aiexandrino: Veis al la ío- fu eícufa: Rogo tebabe me excufatum\ pero Lúe. i*.
peedog* c. bervia,embidia,y demás vicios, que ocul- el tercero dixo,que fe havia caíado,y que
si.er/.j. tan elfos indecentes retablos déla torpeza. porclTono podía ir al convite : Uxorem
SUbíU Notad aoraino haveis reparado que quan- duxi, &  ideó non pojfum venire. No cepa-

do un Templo eftá vellido de tapicerías, rais? Los dos primeros íeefculan con cor-
y fedas,no fe oye tanto la» voz del Predi- tesia , mas el ultimo alega ¡mpolsibiiidad:
cador ? Por qué es ? Porque íe comen las Ule ( diceS. Vicente) allegat impojsibila j-
colgaduras la voz. 0,voces de Dios,y vo- tem. Porque íe casó, juzga impolsibie (al
ces de fus Miniftros ! Habla Dios, y en fu varfe ? Qué queréis refponde el Santo, no
nombre los Predicadores, reprehendien- cita la impofsibilidad de pane del mani
do los vicios , y los abufos, y vemos tan monio , que antes fe inftituyo para medio
poca enmienda.En qué irá eflo? En que fe de la lálvacion de muchos ; pero al ver
comen la voz las colgaduras, en que el aquel hombre que fe casó , que para man-
defordenado afeólo de las galas nodexan tener las vanidades de fu muger hade caer
herir los corazones con la verdad : Ut fi- en muchos pecados, tiene por irrpofsiblc
militudo Templi, En que la atención á vér, fu íalvacion,porque ia vanidad de fu mu-
y á fer villas tiene ocupada Eoda el alma, ger lo impofsibilita:Eí ideó non pujfuntve- Fine. ftr.
y afsi no han bailado avifos , infpiracio- ñire.San Vicente : Quia modo uxores impe-
nes, trabajos, calamidades, y Sermones diunt vitos ne pofsint iré ad conviviumpa-
para reformar los trages. Es pequeño da- radifi. Qué maldades no cometen muchos
ño elle ? En el juicio lo vereis con todas maridos en fus oficios,y tratos,porque no
fus confequencias. defcaczcan las vifitasftas alhajas,las galas,

l6  Y fi os parecen pequeñas, y leves y adornos de fus mugeres ? Todas , y fus 
ellas culpas, de quantas mayores ferán confequencias lerán cargo para ellas en el 
telligosías conciencias en el dia deljui- juicio,como originadas de fu vanidad pra
do? Quan tos pe nfa mi en tos torpes?Quan- fana: In die boftia Domini vifitabo. 
tos tocamientos impuros fe verán aquel * 37 Puesqualferaeldelasconfequen- sdmer,
dia originados, y fomentados con el ca- cias de culpas ,y  de daños ,que fe figuen tnm i*,
lor de elle abufo? Quantas, porque no les en las hijas de imitar á fus madres en cite ár(P'9•m
faltarte ia gala , fe defnudaron de la ver- abufo defordenado ? Ptfúmum matris ad
gueoza , y vendieron fu honeftidad ? Ya filias, &  alias mulleres transfujum exem borní *L 
leemos,que Sansón quitó la vida á treinta plum , dixo el doélo Salmerón. Tienes hi- intp'-fí.aé 
hombres, para tener vellidos que dará jas? dice San Q\\iyioíiúiv>o\FUiQlainhabes\ CghJ'

Pues

291 : DeCpertadovChriftiano,SermónXLI.
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Del carao de las confequencias ele trages profanos 295
Pues advierte no le venga a fu alma al
gún daño por tu culpa ; f 7de ne damni 
quiequam cap/af.Repara. que cu hija fe vef- 
tiráeomo te virtieres, y lera profana lt 
le dieres exemplo de profanidad : Solent 
¿Tiitn jiiiá ai ratíonem educationis cowpo- 
ni ¡Amores imitaré maternos. Pues que 
quema darás de las culpas que cometiere 
tu hija , y de ias que otros, y otras come  ̂
rieren por Va ocauon ? Tí que cartigo te 
efpcra , porque no tolo dme á tu hija el 
rui exemplo, lino porque tu miíma le hi- 
cifre ,v le ven:lte el trago etcandaloíb? No 
se 1: d:g.i, oue tuvo ía ni cree ido Jacob en 
el dtV Jr que tuvo de la muerte imaginada 
de ¡oíeeh i» hijo,y aun en que ie quifief- 
í  r il.s hermanos quitar la vida , y le ven- 
d.eúen.dena porque le amaba mas que á 
los otros í Por elfo , y porque le hizo un 
ved-do muy preciólo : Fecitque ei tunicam 
paiy'yntj; a Ádme ei tunuamento.Por que 
perdió Elaii la bendición , y mayorazgo? 
Porque Rebeca vatioá Jacob de losvcíii- 
dos ricos de Emú para que fe la ganarte: 
Vejiibus b'iau val-de bonis induit eum. Lue
go ii Efaíi no tuviera vertidos ricos, no fe 
disfrazara Jacob con ellos para quitarle 
el mayorazgo. Es aísi: pues que lepa Ja
cob lo que culto á fu hermano tener vef- 
t idos precióles, y ponga á Joíeph en riel- 
go 1 Cine jante haciéndole otro vertido, 
muy merecido tiene el dolor de imaginar
le muerto de una fiera ,y  que 1c aborrez
can, y vendan fushermanus. O, madres 
Chrittianas? No imaginadas muertes, fino
ir.uenes vero jdeiasde lus almas incurren 
viu ílr.A hijas a átanos de la fiera cruel de 
la luxur a .porque volotrus las criaíleis va
nas, tobe;vías , y profanamente vertidas. 
Dad quenta de todos fus pecados , y de 
todos los que otras , y otros cometen , y 
cometerán por fu ocafion. Diga vueftro 
cartigo aquella feñora noble llamada 
Precextatatá quien (como refiere San Ge- 
ronymo ) le anunció un Angel íu muerte, 
y condenación eterna por haver enrizado, 
y aliñado el pelo á la doncella Eurtochio: 
Finito menfe quinto ad inferna deducerisy 
quia mundano more puellam orna ¡l i. Seme
jante infierno os aguarda por las pertilen- 
tií’siaus coníequencias que íe liguen déla 
profanidad en que criáis vueftras hij as; y 
quandonoos parezcan muy graves las 
culpas de dios adornos, hay jufticia en 
Dios ( dice San Enrique Sufun ) para per
mitiros caer (en cartigo de las menores)en 
graviisi ñas culpas, y d fdperacion , con 
que os condenéis*/» rnorts obtot peccata in 
defeíp; rationem pertrauntur , mor te ñique 

Defp.Tom. II.

obeunt jempitemam* Son ellas confequen- 
cias de detpreciar? Eldia del Juicio lo ve
réis: Ln dis bojlia Dominé vi ¡itabo.

§• IX.
CARGO DE LAS CONSEQUENCIAS 

de daños efpirituales de los trages en la 
República , y Rey no todo.

38 T  T A íIj donde han de llegar las 
J jX  perniciolas coníequencias 

de los trages profanos? Acra veréis las mas 
peitilenciaies. Llegan fus daños eí’pintua- 
lcs á la Igiefia toda , y alcanzan á todos 
los eftados de la República. No pregunte
mos adonde llegan,uno adonde no llegan? 
Quien cita feguro de lus incentivos < No 
lo eitá,ni el Confefiór en elConfdVonario, 
ni el Predicador enei Pulpito,ni el Sacer
dote en el Altar,pues todos tropiezan con 
la viftaen lo que puede inquietar el cora
zón , fin que pueda el Sacerdote honefto 
dár la Sagrada Comunión á lus mugeres, 
fin que fus ojos encuentren un peligro en 
tan efcandalofa defnudez. No cita í’eguro 
de íu provocación el mozo,ni aun el de feo 
mas dormido del^anciano,dexa de defpcr- 
tar al ruido torpe que hace el apetito con 
Ja peligrofa imagen de tanta vanidad.Có- 
mo lo ponderaba el Venerable Simón de 
Cafia , llamando a tales mugeres maertras 
de perdición! Foemina tuce tnagtjlree perdí- 
ñoñis exiftunt ¡legenda deteguntfo non pro- 
dendaprodunt.Porque con fu defnudez in
decente van clamando luxuria:/f£ ut omnU 
no clament luxuriarx>vdt\ medrando impu
dicicia^ deíemboltura: ín dicent impudi- 
citiafflt y van predicando á todos carnali
dad: Pr a di cent carnalitatem. Y efto no íb- 
lo á fus hijos , criados, y familia , fino al 
Pueblo todo > ya arruinando la juventud: 
Confundant juventutem, ya alterando la 
ancianidad maselada: Emortuam fufdtent 

fene£lutemyy ya tirando ádertruir la feve- 
ridad masobíervante de ios Reiigiofos; Et 
in Religicjis Religionem ufque ad perniciem 
perfequantur. Ojalá no fueran cierras citas 
coníequencias!

19 Por efto los Santos Padres, y Doc
tores dan cantos epicecfos, y nombres á 
los trages indecentes para fignificar la 
confequcnciasde fusdaños.ClementeAle- xandrino los llama, yá madres de crueles 
deley tes,ya portillos de la honeitidad, yá 
alas de la deíemboitura. San Cypriano, 
veneno de la caltidad , y efpada contra la 
virtud. Tertuliano, puñal para herirlas almas,y pulpito de lafeivia. S. )uan Chry- 
foftomo , provocación de lúxuria. San
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Defpertacíor Chriftuno. Sermón XLL-29 4Gregorio Nadanzeno , nuncios de los 
adulterios. San Pedro Hercmita, ruina de 
la honeftidad. San Ambrollo , incentivo 
de los vicios, San IdUberto , hechizo de 
ios que miran. San Geronymo , fuego de 
los mozos. Philon , iluíion de los ñacos.
El Petrarca , vandera de la fobervia .con 
que ahíla el demonio gente para el infier • 
no. Amiano,exercito contra las almas.Di
ga el otro Santo HerrnitanOjque refiere el 

l±  Prado E ípirhual, lo que le dixo un Angel 
de los adornos profanos. Vio en un exrali 
mas güilo lo , que muchos enriaban por 

Arman. L una puerta que íe abrió en el Cielo ; pero
V  t S ir ^ UC *UCS° ^uS dragones horribles punían en acll,clla puerta una red, con que impe- 
Joan. Eg. dian la entrada. Quedo conluío , mas le 
ve i. jun. dixo el Angel ; L a  red es el v a n o  , y  dem a- 

Sral f ia d o  atablo  , y  afeyte de la f m uger es , y  con  
e jio  ta n ja n  ta l p e rd id a  en el m u n d o ,q u e  h a r
tas veces cierran  la a b ertu ra  que C'b r ifio  h i 
z o  con f u f a n g r e . Examinemos teííigos de J u i  co n cu p ifcen tL iw . Lefio, que es incenti- 
cxPer ĉnc Ĵ* Diga *a otl J Cúndela virtuo- vo de torpeza , y que por ello conviniera

I p iib. 4. c 20.

2 *.
llittn ti'm 
t jtf.ftw, 
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M a g  vetb  
V t / i . m t n i . 
e x í t m  7.

no os encaHilleis en que hay opinión nro^ D h  
bable á favor de eílbs adornos. Es cierto tr 7 rc/d, 
que ay opinión benigna,que no íé atreve 
d condenarlos á pecado m ortal, cha es de 
el Cardenal Cayetano , (A) de Navarro, 
de Lefio,y otros nueve Doctores, aunque 
delpucs uno de ellos, que es Diana, ib re
trató , y los tiene por culpa grave. Y es 
cierto que hay opinión contraria que dice 
Ion pecado mortal , la qud llevan mas de 
treinta Doctores, (b) y de ellos muchos 
dantos , que cha el Padre Alberto de Al 
v e: r i > de i a Co m pa n i a d e J e fu s. Pues a o- 
ra : No diíputo fi es pecado m ortal, o 
Pregunto a los Autores benignos : Es artg lr § 
conveniente que ayael uíode efte trage?
Antes ( dicen todos) conviene que fe def- q.x. fierre : In h ib eu d u m  e jft t  ,  dice Cayetano, t ú n ,  de 

Preguiuo mas, elle trago es provocati- 0rw* muí*
vo a luxuria?Hl ínfimo Caverano dice \ w 12*que s i : (J r n a tn fz ip e r fu e  m u lie r  m o v e t a i  s.i'm.tom*

} %.difp*9 »
in 1. T i-tpnt.
Snar.d'ifp, 
! o  íe cha*

\ que a ¡ce m u a f u drn mas de Sli&t d r j |.
s nuici.vos 0 -T * $•«-
í o  de Al (B;.' 

P *?
i U f . t ,

1S 1 .
Pues;a o- m s d 2 .ta l , 0 no. p. q ■ I l.

fa , que líente de los trages indecentes, deftenane : R e x  ird ¿  m érito o h  p c r ic u ln m ,
Apareció llena de llamas de infierno ( co- etia m  u b i e fl recep ta ,ta w q u a m  (lihcirum li •

R a ú l .  tr. mü refiere Fray Juan Egidio con otros )y  bidinisjf^b* abrogaría a .  Les es mas claro rif 3 
de Infer. dixo; L a f i a f u i ,  lim o fn e r a yy  a b f  inente-,pero que la luz del medio día (dice Thornás 
C'cbronic. me €0n^en ^  no p or °^r a cofa que m i adorno Sanchez)que muchos mozos han de amar - fr.in Mi. v a n o . Aora: C o n  e l q u a l f u i  p eor que el f u e -  las torpemente por oca fio n de díos tra - 
z.p Hb. 4. g o  d e l in fie rn o  a p orq u e efte no quem a f in o  d ges: Q u m  tam en luce m erid ia na cla riu s ipfis %*(*& 5 

3o* ¡os pecadores',per o m ip r o fa n id a d  abrasó ta m - p a ie a t  , f o r e  u t ob id  d p h r ifq u e  ju v e n ib u s  Al'fiaut
* ■ ■ *—̂ * * * t . ' 1 | \ o  I,

tu r p ite r  am en tu r . L.o miimo losdemas.de* p jai H

« ) oGr?n j ,  

contra 
tr •  ̂ tíif

verb^Orn. ^t€n ôs ^u en o sf id n t o s ,y j u f i o s .  Diga el de- 
txatn. 1. monio miímo fu fentir en efte punto. Re- (AjCíi/Vt prehendia en París á una muger herida
1.1 qudtfl. e^a pĈ c Confeflorfeomo refieren 
1. er in lasChronicas antiguas de San Franciíco) 

fum vtrb> y lleno de zelo de Dios le dixo : 7 "odas e f -  
Ornaruj, f a s  pom pa s adornos f o n  arm as d e l d em on io  
Novar, y. p ara robar la s alm as 9y  q u itd r fe la s  a  J e fu -  

w.Ty.C l í  C h r ifto . La muger entonces con el temor 
L efio ,  de de Dios : P le g u e  d D io s  (dixo) que f ih a y  en  
jufi.H b.4. m \ adorno algo co n tra  D io s  9y  q ue p u ed a  f e r  
c. 4, áub. ocaj ¡ on p ara p zca riq u e  e l d em on io  com o cofa  

*4¿rafiits, f uy a f e H eve. Cofa rara! Al inftantc apa-
Hh 2 de recio una fombra , y á vifta de todos le 
dv.a»rtc* quitó las joyas,zarcillos,y galas, y fe oyó 

una voz del demonio que decía: E fto s  f o n  
los la z o s , las redes,y  las v a n d era s,co n  que ca
z o  las alm as , y  me las llev o  a l in fie r n o . Que 
mas queréis ok? Pero oíd mas.

40 Veis lo que dicen los Santos , los 
Ductores, los Angeles, los condenados , y 
los demonios,de los tragos indecentes? 
Pues que confequencias no tendrán con
tra voíotras cldia del Juicio í Pero fnn- 

}Tambur. darnos el antecedente de que fe íiguen, 
pper mor que defeo veros convencidas para vuef- ¿ 7 í 8. í. tro bien eterno, Y lo primero : Suponed 

n* 7 * que he de hablar en toda opinión,para que

76.
Fiíiuc. tr. 30 c. I o. 
A z o r ,  p  i .  

i n f l .  Iib  12 c. 18, 
q. M. 
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ASatr dif 
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gun ello,no cftá la difpura en fi le liguen, Ci&v%f9 
ó no pecados en la República,de andar las vtrb.Qrn* 
mugeres con elle trago indecente, que co- 
dos vienen en que fe liguen , fino íolo en vJr °b'(jln. íi de luyo es pecado morral, ó no, Pues «,5 3, 
demos que no lo lea , que en el juicio íe Cufies 2. 
verá. Y que importará ( muger Gatholi- 
ca) que no lea culpa m ortal, fi ¡o fon las \/a: 
confequencias que fe liguen ? Y que hace de o™ , c* 
al cafo que no te condenes por el trage m 
que no tienes por culpa grave , fi por las Sa ver *̂ 

conlequenuasque íc liguen te condenas, M nir. \n 
pues eres ocaíion voluntaria de las culpas exam q.p* que fe figuenf.

4t Quieres verlo ? Por que fe permi
te á las rameras publicas elle trage que es 
el proprio luyo , como decía San Cypria- 
no í (C) N o n  n if i  p r o jh tu is  , &  iw p u d ic is  Doubalof. 

fo em in is  co n g ru u n t . Y absi los La cede ¡no- tr de^ba- 

nios folo lo permitían á las rameras, co- qf 
mo dice Clemente Alcxandrir.o , y en El- chiusprop, 
pana de la milina lacree , como confia de c onf 
un Edicto promulgado por d  Confejo 
Rea!. (D) J u b o n e s  e¡corados (dice) n in g u n a  

m uger los p u ed a  tra er f a t u o  ¡as que p u b lica  

m en te g a n a n  con fu s  cuerpos. A ellas le per 
nfite, porque provocando á pecar con

ellas.
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ellas , Te eícutcn otros mayores pecados:
l u e g o  cite trage es de luyo provocativo. jj\ X.
Dixolo ci Etouitu Samo: Qcvumi tlli mu-
tur omatu inere tritio pr cepa rata ad capten- NO HAFRA ESCUSA EN EL JUICIO 
das animas. Luego imitando á las rameras para librarfe del cargo de eftas conje- 
en el tr age , las imitas en la provocación, qnenctas de daños.
y coniiguicntemente en íer rea de tedas
las culpas quede la provocación fe íiguie- 43 1  ̂A , muger Catholica, alegaras
ren, y que no huvicra , fi no las provoca- JLl¿ ya que tienes opinioní Es af
ras. Y li no, dime: El Patriarca Judas,por fi, que la hay para que no fean tus trages 
que cometió aquel incefio con fu mifma culpa mortaí;pero no la hay para las con
nuera Thaiuar i El Texto lo dice : porque fequencias de muchas culpas mortales, 
la vio en trage dzxzmcw.Sufpicatus e/lef- que fe liguen de tus trages. Ni fatisfaráel 
fe meretricem,Tcnw\\ x̂\o\Qiitafe depinxe- decir que también fe liguen muchos pe- 
rat, &  omaverat \ idcircoju¿ia fufpicione cados de ver la hermoíura del roltro de la 
vifa ejl quaftui federe. Luego fi no tuviera muger , y no por ello le hara cargo á la 
elfe trage, nocometiera judas tan gran muger de ellos pecados. No latisface, 
pecado. Luego es rea Thamar , no lulo porque la hermofura natural tiene por 
de fu pecado , fino del que le figuió de fu Autor á Dios, la artificial de m afiad a , con 
indecente trage en fu íuegro.Es evidente, efeotados, y barnices, tiene por Autor al 
Pues faca para ti la conlequencia. demonio, dice Tertuliano: Quod nafeitur,

4.2 Mas:Por que es ilícito (E)pintar,ó opas Del t¡l\ergo quodfingí tur diabolí negó- 
tener ala villa pinturas deshonefias? Di- tium eft. La natural, es buena, y funtacn 
xolo al prohibirías el Concilio Confian- si mi fina, pues Dios la dio para fines muy 
cienfe,porque Ion provocativas á luxuria: jufios; la artificial, de que hablamos, es 
Piauras, ovalorumprce/ligiatrices, &  men- reprobada de Dios , vergonzofa al fexo, 
tis carruptrUts fijfiiffiarnmatoríum ad tur- ofenfiva á la naturaleza , y  efcandalofa á 
pes voluptates jfantiamus, ut nullatenus in la decencia civil > política, y Chriftiana, 
pojierumpingantur, Pues quien duda que inventada del demonio para provocar á 
fon mas provocativas las vivas pinturas luxuria, é irritar á Dios, como dixo nuef- 
de las mugeres efeotadas ? Afsi les llama tra Señora á Santa Erigida : Ad provocan  ̂
el Nadar zeno: Tabulas Vicentes* Luego dam luxuriam, &  irritandum Deum. Mas: 
fi el que tiene en publico pinturas torpes, El roftro lo formó Dios para que por el l’e 
aunque muertas , es reo de los pecados conozcan las perfonas , dice San Grego- 
que de fu vifia fe liguen,con mas razón lo rio: Perfaciem unufquifque cognofcitur\ y 
fera la que faie en publico hecha una pin- firve,no lolo para que los principales len- 
turaviva de la torpeza con fu defnudez tidos exciten fus operaciones , fino para 
efcandalofa Cruel, y homicida llamo San moftrar los afectos del corazón , 1a ira, la 
Gregorio Nacianzeno a la hermofura del trifieza , la alegría: Vulrum regís ac regina 
Arbol de la ciencia,en que pecaron nuef- /erre non fuftinenu Y afsi, la muger tiene 
tros primeros Padres. Sabéis la caufa?Mi- derecho á la hermofura natural del rol', 
ró Eva fu hermofura: Vidit igitur mulier tro.Pero el defeubrir el pecho,y eipaida* 
quod bonum ejfst lígnum advefeendum, Ó* para que íirve ? Qué operación natural 
pulebrum oculis , afpeóluqué deleóiavile. tiene la muger * para cuyo exercicio ne- 
Pucscomo de efta vifia fe figuio fu peca- cefsitede defnudarlos ? Ninguna, No es 
do , el de Adán , y fus defendientes , es verdad? Luego ningún derecho tiene á ef-
rrití-U vr hnmiriíljs irnnl mua lifrmfi- A rli,r.-»i,r4Xr, Ce ___ _ t
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tnodum primogenitumpárente#* tuum , exi- lu hermofura natui 
tiof<£yatque homicida arborispulchritudojn cho, no por elfo le le dexará de hacer de 
fraudem impulerit ? Qué diremos fino que los que fe figuieren de fu defnudez profa- 
fois homicidas crueles de las almas , que na, á que ningún derecho tiene, 
tropezando con la vifta en vueltra dcíhu- 44 Obfervad conmigo dos Textos, 
déz efcandalofa, caen miferablemente en uno es del Eclefiafiico, en que dice el Di-

yti r% TT í rt ¡ m* ► n fc 7lL ^  ̂ * 1 ‘la muerte horroroía de la culpa í Rea fois 
de tantas muertes elpirituales como fe 

üguentfij die hojlut Domini 
vijitabo.

,  | ------- - . . » W  V t  X  —vino Eípiritu:Ne circunfpicias fp ec iem  alie- 
nam: Mira , hombre , que no pongas con 
curiofidad , y cuidado los ojos en el ro f
tro de la muger: N e  curióse in tu e a r is ; ex-;

pii.

Brtg* L S* 
Ktfv.í. y 7.

Greg bo,$ 
in Bx.cq,

Bftber, 7.

Bccief,

%
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\ neo elChryfcftoir.o,porque\otei roftro Note condenaras por la mala intención 
|-trmoto<j c ja f¡uíi?cr perecieron muchos: que no tuviftc ; pero si te condenampor 

éxr.tnu troph* ¡pecitm muinr*$ muhiperttruntXX las culpas que üe tu trage (e uguieron, 
cbnL Ir. erro limar es de OlVeas.en que dice el t í-  aunque fue fin mala intención : Lndt enim

ai g n u s

B cr* n  Sen*  

f:rrn 4. £7* 
44 áiQhr»

tyfer, 47, 
d z h v , D t i *

h

¡ g a r  e s  c e  c a n e a s , e n  q u e  u i c e  c i  r . i -  « t a n q u e
$deV<rb. p : r h u  ¡ s a n t o :  A u jtr a t  fo rm ta ito n es  ju a s  a ( n o  h a y  m a s  q u e  o i r  l a s   ̂ a l a k r a s  d e l  S a n -  f .rm , &
l iAU A. fuete /ua  ,  C ' J adulterta fuá de medio tibe-  r o  tn coc milla concurrut in ten tio  mal ay
€ .a r n .A .a P  J  J  7 w J ,
$cdri> íí* TLim ]uorum \  M i r a  , m u g e r , q u e  q u i t e s  a e  cum  tan.en e x  hoc m ultarum  a n im a rum p er
C / % i .  t u  c a r a  l a s  t o r p e z a s  , y  l o s  a d u l t e r i o s  d e  dttio  fu b je q n a tu r  ,  qui tantorum  malorum  3

t n s p c c h o s .  Q u a l e s  a d u l t e r i o s  ■ E l  V e n e -  p r a fia t  occajionem  , ¿terna mor te 
r a b i e  G u i p a r  S á n c h e z :  L o s  a f l y t c s  d e l  
r o f t r o ,  y  l a  d e i n u a e z  i n d e c e n t e  d e  l o s  p e 
c h o s  , q u e  p r o v o c a n  á  d c s h o n e i t i d a i l e s :
A d ulterta  nú: 1 um vacar 1 p oteji ¡ v c l  ipfa  

G*fj> $ar:+ uberum inverecunda nuditas yvel alia q u ¿ -  
chtinOjf'i clarn ornam enta , q tu*ju lp en ia  ad uberagille* 

cebr<£ fun t^  &  irritam enta Itb idim s , N o  r e 
p a r á i s  ? Si  e n  u n a  , y  e n  o t r a  p a r t e  d i c e  e l  
E í p i r i t u  S a n t o  q u e  h a y  c u l p a n  , y  p e r d i 
c i ó n  d e  m u c h o s , p o r  q u e  e n  u n a  h a b l a  t o 
l o  c o n  e l  h o m b r e  , y  e n  o t r a  c o n  t o l a  l a  
m u g e r  ? V e d l o  c l a r o  : P o r q u e  e n  u n  l e x -  
t o  h a b l a  d e  l a  n a t u r a l  h e r m o l u r a ,  y e n  
o t r o  d e  l a  a r t i f i c i a l , y  a f e c t a d a .  O u a n d o  
h a b l a  d e  l a  n a t u r a l  , d i c e  a l  h o m b r e  q u e

Q b r ,  fe.y.

mérito rrputedar*  P u e s  a c a t o  ( d i i r . C y  h a  
m e n e f t e r  e l  d e m o n i o  t u  m a l a  i n t e n c i ó n ,  
p a r a  e l  d e i t r o z o  q u e  p r e t e n d e  h a c e r  e n  
l o s  h o m b r e s  ? H  t i e n e  l a  m a l a  i n t e n c i o n ó  
p e r o  t u  ( d i c e  S a n  C h r y f o f t o m o  ) a h  ¡ a l t e  
¡ a c i p a d a  d e  t u d c l h u d c z  e i c a n d a l o i a  , y  
l e  1 a p  u  fi í t  c c n  l a  m  a n o :’/"u g i  a aiu m accu if-  f tr* 
t i , tu  dejítram  arm ajii.  C o m o  t e  l i b r a r á s  rt&' 
d e l  c a r g o  d e  t a n t a s  m u e r t e s  d e  a l m a s  c o 
m o  p o r  t u  m e d i o  e x e c u t ó  e l  d e m o n i o ?
Quem ado ergopoterh ah hom icida fu p p h c io  
l ib tr a r ie  D e  t u e r t e  q u e  d a s  v e n e n o  á  l a s  
a l m a s  c o n  t u  t r a g e  , y  r e  j u z g a s  i n o c e n t e ,  ^  ^  l ,f 
p o r q u e t a  n o l o b e b t l t o '  D f \ n f i m t e  ere- Habltvlr^ 
dis  , q u i a tu  n on bebí ¡ l  i , j \ d  alte r i prabu

n o  m i r e  e l  r o l i r o  d e  l a  m u g e r : N t circun j -  rts veneno] a\ N o  l e r a  e í c u í ' a  e l l a ,  d i c e  S a n  
p id a s  jp ec iem . P o r q u e  n o  l i c m p t c  l a  m u -  C y p r i a n o  , q u e  t i e n e s  c o n t r a  t í  l a s  n u t e r -  
g e r  d e b e  o c u l t a r  í u  r o f t r o  ,  l i n o  e l  d e b e  t e s  q u e  f e  l i g u i e r e n  d e  t u  v e n e n o  : U trp -  
n o  m i r a r l e  c o n  c u i d a d o  , p a v a  q u e f i  p e -  f a  non pereas yahos lam enperdas  ,  &  v e -  
c a  , l e p a  q u e  p e c a  p o r q u e  m i r o , y  n o  p o r -  lu t i  venenum  viden tibusp retbeas : ex cu fa ri
q u e  t i e n e  e l  r o f t r o  h e r m o í u r a .  N o  a í s i  
q u a n d o  h a b l a  d e  l a  a r t i f i c i a l ,  y  a f e c t a d a ,  
q u e  e n t o n c e s  d i c e  á  l a  m u g e r , q u e  q u i t e  
l a  o c a f i o n  d e  t o r p e z a s  d e  í u  r o f t r o  , y  d e  
f u  p e c h o : A u fe ra t  fo rn ica tio n es  a fa c ie  f u a y

non potes ,
4 6  S e r i a  e f e u f a  p a r a  e l  q u e  f e  e m -  shrdK 

b r i a g ó  , í a b i e n d o  l o s  d a ñ o s  q u e  f e  l i g u e n  
d e  e m b r i a g a r l e  ,  a l  v e r  v e i n t e  h o m b r e s  
m u e r t o s , e l  d e c i r  q u e  f u  i n t e n c i ó n  n o  f u e

& t \  P o r q u e  c o m o  n o  t i e n e  d e r e c h o  á  c í -  m a t a r l o s  ? Y a  f e  v e  q u e  n o  , p o r q u e  a u n -  
l a  a f e c t a c i ó n  , y  a r t i f i c i o ,  l o s  p e c a d o s  q u e  q u e  n o  q u i l o  l a s  m u e r t e s , q u i í b  l a  e m -  
c o m e t i e r e n  l o s  l i a c o s , n o  t a n t o  í e r á n  h i -  b r i a g u e z . d e  q u e  l a s  m u e r t e s  f e  í i g u i e r o n .  
j o s  d e  l a  f l a q u e z a  , q u a n t o  n a c i d o s  d e  l a  S i  a l g u n o  ( d i c e  S e n  l k r n a r d i n o )  í e  p u l i c í -  t r a b a r  
p r o v o c a c i ó n  d e  í u  t r a g e :  Auferat'.  S e a  e l l a  f e  á  a r r o j a r  p i e d r a s  d c f d e  í i i  c a f a  á  l a  c a -  s . é r  
q u i e n  l o s  q u i t e  , p u e s  e l l a  e s  l a  q u e  d e b e  l i e  , a d v i r t i e n d o  q u e  p u e d e  p a l l a r  g e n t e ,  wu  
n o  p r o v o c a r .  H i t á i s  e n  l a  d i f e r e n c i a ?  L u c -  y  m a t a l l e  u n  h o m b r e , l e  v a l d r í a  d e c i r  q u e  ^  V .  
g o  n o  l e r a  e f e u f a  e n  e l  J u i c i o  p a r a  v u c f -  n o  l o  h i z o  c o n  i n t e n c i ó n  d e  m a t a r l o  ? E l  Bf rT ^ á h  
t r a s  c o r . í c q u e n c i a s  ,  l a s  c u l p a s  q u e  p u e -  q u e  a b r i d l e  u n  h o y o  e n  m e d i o  d e  u n  c a -  Reinisen*

m i n o  p o r  d o n d e  f u e l e n  p a f f a r  m u c h o s , y  tom.t de

45 
t e s
p e q u e n

Cajtt.ubi l e  a d m i r a  d e  q u e  n o  l a  t e n g a s  : M ir a b o r  q u e  a r r o j a r a  u n  t i z ó n  e n c e n d i d o  e n  u n a  
fupr.' f i  tu  aliam ob caujam fo n n a m  p in g a s ,  quam  c a f a  d e  p ó l v o r a  , 6  p o r  l o l o  f u  g u f t o  f e  

*" ut nitidorum  , &  fa la c m m  v iro ru m  oculos  p u f i e í T e  j u n t o  á  l a  p ó l v o r a  á  e c h a r  l a s  
f # a d te conversas*  P e r o  l e a  a í s i  c o m o  l o  d i -  y e í c a s , a l  a b r a  ( a r l e  l a  c a f a  , y  a u n  t o d o

e l  b a r r i o  c o n  t o d a s  f u s  r i q u e z a s , l e  a d m i -

Oreg.Na 
f. Adverf,

C™r¡hom* c e s  ’  l c r a  e f l a  b a i l a n t e  c l c u í a  e n  e l  J u i c i o  
f t Serm. d e  D i o s  ? N o  l o  l e r a ,  d i c e  S a n  J u a n  C h r y -  
gucdrtfr  í o l t o m o  : Necju f j iá t  eis ad excufationem. 
í am% P e r o  o y e  l a  r a z ó n  á  S a n  V l e r n a r d i n o  d e  

S e n a :  Q i i c  i m p o r t a r á  ( d i c e )  q u e  n o  t e n g a s  
m a l a  i n t e n c i ó n  5 y  q u e  e n  n o  t e n e r l a  n o  
p e q u e s  , fi  c o n o c e s , ó  d e b e s  c o n o c e r ,  l a s

r i ñ a n  l a  c i c u i a  d e  q u e  e l  n o  q u i f o  a b r a -  
f a l l a s ?  C o m o  e s  p o í V t b l e  ? P u e s  c ó m o  l o  
f e r á  ( m u g e r  C a r b ó l i c a )  q u e  t e  a d m i t a  J e 
f a  C h r i í i o  l a  e f e u l a  d e  n o  t e n e r  m a l a  
i n t e n c i ó n  e n  t u  c f c a n d a l o f b  t r a g e  , f i  T a 
b e s  q u e  e m b r i a g a d a  e n  t u  v a n i d a d  ,  h i e -  

c o n í e q u c n c i a s  d e  c u l p a s  q u e  f e  l i g u e n ?  r e s  d e  m u e r t e  . a r r o j a s  p i e d r a s  , a b r e s  h o ~

Y 1)S.
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yes y arrojas tizones , y centellas de lu- de hecho tiene ) efpecie de mal, aunque

F U I .  a p .
hn'-'i.-m. 
Do»i. 11.

pojé Pcm \

\liria con el á las almas de tus proximosí 
Rea leras en el Juicio de todas las muer- 
ks eíoirituales que cauiafte.Sabes lo que 
te dirá Jefu-Chriito ? Lo que el otro Ge
neral de un Exetcito > referido de 1 mlo- 
v>ono. Prendieron los Soldados a un Cla
rín cid Exercito enemigo. Llevábanlo á 
matar . y el clamaba por miíericordia. 
Señor, decia: porque me quieren matar, 
que yo no he muerto a alguno de tu 
ExercitoPElGeneral entoncestque impor
ta que tu con tus manos no hayas muerto 
á alguno , ñ con tu clarin animafte á ios 
demás para que mataran? A mas quitafte 
con tu clarin la vida,que los otros la qui
taron con tus manos. Que importa que tu 
(dirá Jefu-Chrifto) noquiíieras matar las 
almas que tanto me cofiaron , íi con tu 
trage, como con bélico clarín, las provo- 
caítes para que fe figuiera fu muerteíDa- 
mc quenta de todas las almas que por cu 
ocaíion perecieron.

47 O,Señor, que es ufovtftirfe deejla 
fuerte ! También lera ufo el condenarle, 
dixoáuno que le rclpondió con el ufo, 
et iluminado Taulero: Ergo etiam confue- 
tuda erlt defeendere in infernum : Porque 
elíe no es ufo,fino corruptela, y abuío, y 
fi el ler ufo lo hiciera licito , lo fueran 
también ios juramentos,y otros pecados, 
porque fe ufan. O,Señor y que Juditb , y 
Ejiber fueron fantas .y fe adornaron con ex
tremo! Es verdad, dice San Gregorio Na- 
cianzeno ; pero por que fe adornaron? 
Por cfpecial infpiracion deDios,y para li
bertad,y falud de todo llracl: Eftber qui- 
dem elegantiam forma jibi arte conciliavit. 
Sed qttis bujus ciegantia frutdus extititYTo- 
tius fudaorum gentis filusJuditb Jimilitér. 
Acafo, tu que lo dices, tienes infpiracion 
cfpecial? Acafo pende de tu adorno pro
fano la libertad, lalud , ó falvacion de al
gún hombre ? La muerte si efpiritual de 
muchos.O,Señor,que no me conJla7m debo 
prtfuwir , que pecaran ¡os hombres por e/fo\ 
Pues aunque ninguno peque (dice S Ge- 
ronymo) aunque ningún daño fe figa de 
tu trage, no por eiib lera menor tu cargo 
en el Juicio; pues quanto en ti es,yá ofre- 
ciíle el veneno, fi huviera quien lobe- 

Uteron* bidíc: Si mulierfe ornaverit (dice el Doc- 
*p l̂ Tb 1 tor ^ ax r̂no)(̂ ' vultus bominum adfe pro-
2.* q. 43! vocarit % &  jinullum inde fequatur dam- 
art.?. nu*n , judicium lamen patietur aternum: 
trax.qut%. quia venenum attulit^fifnijfet qui biberet, 

de Mas debo decirte,aunque no fuera(como 
s.dubt i. Ljptmen todos que lo es ) ni pecado ve- 
n, 27. pial de fuyo  ̂aunque no tuviera ( como

Jo írm. 
Taut. fer. a m cjus 
v í t .

Grr̂ Nax 
a d  v t * { .  

m a l .  o^n. 
C b r if .b o r n  

j. c o n t r a  

concub¡n.¡

de fuyo fuera indiferente eíte trage. Mas; 
aunque de luyo fuelle licito, bueno , y 
lanto, no obltanre , íi conoces , 6 debes 
conocer ( pues ya Dios ce lo dice por íus 
Miniílros)que con elle trage has de oca- 
iionar ruina efpiritual en ios próximos, 
ellas obligada por la ley déla caridad, 
que manda no escandalizar á los peque- 
huelos,que fon los flacos,6 ignorantes, á 
abilenerre de eflos adornos profanos, 
quando puedes (corno es cierto que pue
des) lin grave incomodidad tuya, y antes 
con muchifsimascomodidades de alma,y 
cuerpo, y de no, irán á tu cargo todas las 
confequencias que fe iiguieren , y fe pu
dieren feguir.

48 Tienes que alegar otra cofa ? Una 
dud>quc es doncella9y que para cíafarfe pue
de ve j l  ir fe al ufo y que afsi lo dice Santo 
Tilomas, con SanAguítin. No ha leido 
á los Santos Dottores quien fe vale de 
fu autoridad para fer profana. Lo que los 
Sancos dicen es, que es licito á la donce
lla que quiere cafarfe ,e l adornarle de
centemente , para conciliar el amor caíto 
del fanto matrimonio ; pero adornarle 
fuperfluamente, y con indecente defnu- 
nSz , que provoque á luxuria, donde, ó 
como han de decir los Santos que es lici
to? Nolo ( palabras de San Aguftin , que 
trae Santo Thomás ) ut de ornamentis au- 
riy vel veftis p̂ra properam babeas in prohi~ 
bendo fententiam^niji in eost qui ñeque con* 
jugati , ñeque conjugari tupientes , cogitare 
debeant quomodbplaceant Dea. Veis como 
habla de los adornos, y no de los efeota- 
dus provocativos ? Otra dirá , que es an- 
ciana.y que por jet lo no tiene peligro de pro
vocar. En effa es mayor pecado que en 
las otras, dice el Abulcide : ¿V 
mulier, qua nonpafsit nubere, propter ata- 
tem f̂emper videtur ejfe in ea moríale y fuco 
uti% Y es la razón , demás de faltarle fin 
honefto,que aunque no provoque por 
íu períona la anciana, provoca por la de 
otras que liguen íu malexemplo de pro
fanidad. Ocra,y otras muchas dirán , que 
f  m cajadas .y que deben agradar d fus ma
ridos ,adornandofe. Rcfponda la que lo di
ce, áSan JuanChryfoítomo: Quid orna- 
ris% dicy quafo ? Dime (pregunta el Santo) 
por que te adornas ? Dices que por agra
dar á tu marido ? Ut viró plaaam ? Pues 
adórnate en fu preíencia: Igitur domi hoc 
facias.]Pero íi haces lo contrario, y eltás 
defaliñada en tu cafa , y folo te compo
nes para lalir , ó has de confeflar que te 
adornas para agradar á otros, ó á lo me

nas

Vnlent* 

3» q* 18.
fu tu f?. 4*

S u a r  ex. 
di/p. 1 0 . d e  

i  b a r .  f e f t .  

4.19.4. 
G r e g o r .  in 
Pa/t. p.3.
a d i K o n ,  

Matb.iH* 
á num. 6. 
Lev. 19. 
n< 14. 
Cbrifbom 
j .  cmtrn 
concubin*

Aug.
7J ad po-
fid.
V. Tb. *. 
1. f. 169»
a rt.i.C or

Ábul, in 
M a t b . 11.

D.Tbom.
uhifuy.

Cbrif. be. 
mi¡.\ o. in 
Epifioí ad 
Ceiof.



298 * Dcfpertador Chriftiano, Sermón XLI.
nos por tu vaniísima vanidad , y  no por nando fu ruina , y una de dos, ó vueílros 
agradar al marido : Hic vero contrarium maridos fon de otra naturaleza que los 
fit ¡fcilicet domi fumma incuria efi ; fefo- otros, ó ninguno podrá fer provocado,íi- 
rasitury%nnus efi dum comuntnr: Ji proprio no de fu propria muger. Aquel díale ve- 
vis placeré viro , aliis ne cura ut placeas; fe rá: In die bofes& Domini vfitabo, 
vero aliis placeré vis> non potes placeré tuo.
Pero demos que íea por agradar al mari- §» XL
do , ello fera licito en los adornos , no en
la defnudez eícandalofa. Que bien San N O S OL O A L A M U G E R  SINO

•Ttanc, Sa 
tes i n t r o d .  

d  l a  v i d  a  

d t v e t a  3.

d otros muchos fe bard el cargo de 
efias confequencias en 

el juicio.

EA, mugeres Catholicas, puef- 
to que ii no hay enmienda,

. j

Rabo. 
S a l. ap p .

Francifco de Sales! La muger cafada (dice 
mi Santo Maeftro) fe puede>y debe adornar 
( nota que dice adornar) quando eftd prz• 
fente fu marido, como el quifeer empero ji ha
ce lo mifmo quando efe a auf:nte , pregunta- 5 O
rdn y d que ojos quiet e favorecer ion ador•
no tan particular. os haveis de hallar en eljuicio lin eícuía,

4P Que efpejos eran aquellos que prevenios para el cargo de las coníequen- 
pufo Moyses en aquella pila del antiguo cías dilatadifsimas de vueílro trage pro- 

i  33. Tabernáculo; Fecit O" labrum aneara um fano,y eícandalota defnudez:/» áte bofetee 
b afe fuá de fpeculis mulierum. El texto di- Domini vifetabo, Dad quema , no lulo de 
ce , que eran de unas mugeres devotas, vucliros gallos fuperfluos, y íus daños, y 
que afsiílian al Tabernaculo.Se los quito pecados en vindicas caías, lino de los da- 
Woyses i No , que ellas los ofrecieron, ños, y pecados que íe liguen en las age-' 
dice Lyra. Mugeres , y fe privan de los ñas , en toda La República , y el Re y no, 
efpejos? Fue el cafo (dice Rabí Salomón) porque á vueftro exemplo, ninguna qui- 
que quando en Egypto ahogaba á los in- fo fer menor en la vanidad. San Remar - 
fantes Hebreos la crueldad de Faraón , íe dino: Si una Jola in quadam magna cwi- 
abítenianlos padres del ufo del matrimo- tate fit vana: omnesper Mam trahumar ai 
nio , por no tener el dolor de ver á fus immoderxniiamvanitatum. Dad quema, 
hijos en el Nilo. Entonces las mugeres fe no folo de los pecados que ocaiionaftds 
componían en ellos efpejos,para inclinar á los flacos con vueítra deínudéz, fino de 
alus maridos á la propagación que pre- los que otras ocallonaron , y ocafiona- 
tendia Dios de los Ifraelitas: Uxoreseo- rán halla el lin , que movidas de vueílro 
rum componebant fe ad fpecula, ut provoca- exemplo.tambien te dclhudaron.San Ber- 

L y r a , in rent vi ros fuos ad aclum matrimonii , non nardino: CulpabilestQ* participes feunt ow- 
Exod» 3 3. libídine ducLe f̂ed pro lis amore , &  fec pro- nium mortalium peccatorum.qux ex tal i bus 

creavsrunt exercitum IfraeL Pues como fulfeqmmtur. Dad quema de la puerta 
faliendo ya de Egypto , faltaba la necef- que abrifleis á las íolicitaciones torpes 
íidad de provocar á los maridos, á ley de en vofotras , y en las demas , pues veis 
mugeres religioíás,confagraron los efpc- que el ver íalir humo de una cafa,es oca
jos al Tabernáculo, en teílimonio de que ñon de que acudan á ella por fuego. El 
ya no querían adorno, pues no ha vía ne- Abuieníci/Vapífr apparentem pukbritudi- 

'Fy** > *n celsidad : Infegnum ( dice Lyra ) quod no- nem folicitant tas amatares carnis\ qnas non 
£*9d, 38. lebant ampliüs intendere ornatui exteriorj, folicitarent f̂eJimpltci babitu utentes,natu~ 

obtuierunt fpecula fuá, O , mugeres He- rali decere contentes ejfent. Dad quenta de 
breas, y como lereis liícalcs de las mu- las calamidades publicas que fe padecen, 
geres Chriltianas! Vucltros maridos os del deshonor que ocaíionais entre los in
quieren honeftas, que ninguno quiere fer fieles de nueítra Carbólica Religión, y de 
tercero de fu deshonra , y pues ninguno los efcrupulos en que teneis a ios Con
quiere que fu muger íea mala ( dice Gui- feífores, Predicadores, Superiores, Con- 

Gutll. Pe- Hernio Lugduncnle) como ha de querer fojos, padres, maridos , oficiales, y á to- 
9<ie ¿vitih a*ue anc*c cn tra£e de his que lo ion í Vo- dos los que concurren á la conlervacion 
cap.i+,de fotras, voíotrasibis, lasque contra lavo- de eflá defnudez indecente,con fusomil- 

fuperbé 1 untad de vueítros mar:dos(que no muéf- íiones, ó adulación : In die hofiia Domini 
Bern.tom, tran di í güilo por coníervar la paz ) veitis vifetabo.
3. ferm. e(rc indetcnte trage, lin que os va!ga(cu- 5 r Pero no folo fe hará c! cargo de 

mo no valdrá en el Juicio ) decir que lo eítas confequendas ( dice el dócilísimo 
traéis pot ellos, pues parecéis con el rnif- Salmerón) á las mugeres que ufan elle 
mo delante de los que no lo fon ? ocaíio- trage , lino á todos ios referidos: In bis,

non

Bsrrt $ena 
h m ,  1 íe r t

íffí. 1,
cap. 3.

Id*m tfim
I finn  3.

l í t i t

S ím i l»
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Del cargo de lasconfecjuencíasdetrages profanos. * 9 9  ^ ^ %

mus viri b a c  to le r a n te s  ,q u a m f o e m i-  todos, y todas las que aplaudieren, y eA\ 3
>.n». i. ntt ¡pfepeíCant, &  Sacerdotes qui d Qonfef- adulando celebraren ella deínudez efcan- 

* ] ¡9' Jijnibsts eartmfunt-.imó quod plus e/l,Epif- daiofa, que a no haver quien la aplaudie- 
d T", ¡ib. copi ntgligentius agentes, C'Te. l)ar..n quen- ra, yá le huvicra dexado, como fe han de- 
t.ü-Reg. ta ios Principes , y Governadores fupre- xado otros ufos de menores inconvenien- 
Fnm.c.t. ¡nos ( porque no permitiendo que ningu- tes: Et fuper omnes qui induti funt veftt 

no entre ropa apellada, y mandando ( co- pelegrina. _ >
nto ie mandó en Valladolid en anos pal- 52 O, tuuger,y como pudiera aquí 
fados) que una muger traxera cubierto repetir el Venerable Padre Maeílro Avi- 
uno de los otos ¡ porque con ei mataba la , lo que dixo en Ezqa a Dona bancha 
los niños que miraba , permiten la peñe Carrillo , al verla con mucho adorno , de 
eícandalúla de elle abufo, y no prohíben que fe ñguio fu reformación, y perfec-

q- K  ! midiendo tan fácilmente) cita indecen- cion! Hafeñora, y como me huelen trille.

L e  ¡tus de  

f u m .  b o n ,
C. 5 . «.2 4,
.OtJ*l,0, 1, 
tr.it ly . 
n/.6y
D .  Tco. z

R i t a  i n  v i *

tpes.Daran quent
fiaílicos , porque debiendo oponerle con 

35 va|or ¿ ]as corruptelas que enferman fus 
i.de v i t .  rebaños, lino íe oponen a elle perniuolo 

O, abuío , fe les hará cargo de todos los da- 
z.p, ñusque reíultan , y reíultcrcn : Vt/Uabo 

í  ,l 4 fuper Principes* Darán quenta los Predica- 
s' dores; que fon las atalayas del Exercito 

de la Iglefia, fino clamaren contra los vi
cios» y mas contra elle, de que redundan 
gravísimos daños contra el bien común: 
Sanguinem ejus de tnanu tua requiram,Y)2i~ 
rán quenta los Confederes , que aunque 
puedan dar dictamen probable de que no 
eseíte trage culpa mortal, no pudien- 
do darlo üe que no fe figuen , ó pueden 
ícguirfe muchos pecados , disimulan , ó 
condefcienden con las que le ufan , po
niendo almohadas en que defeaníe eíte 

„ # abufo , para que duren fus daños mas , y
de ckñft. nías: De talibus (dixo San Bernardina) Do-

fruto íiavuís facado de tu porfía ? Ningu- 
no.Que penas padecerás,en caltigo de tan 
rebelde refon í'Oyetelas decir á una con
denada. Apareció á un hijo íuyo Religio- 
ío , que hacia oración por ella ( como re- Enr.Gran 
fiere Enrique Gran con otros > caballera Stc* Cceii 
en un dragón , rodeada de llamas infer- 
nales;á los dos lados venían dos demonios 
que la traían prefa con dos cadenas de ex 8* 
fuego, cuyos remates le penetraban las hanJun, 
entrañas,fus cabellos eran culebras,que le ***• 
roían los feíTos,fus ojos picaban dos crue
les efeorpiones, y por arracadas traía dos 
encendidos ratones , por collarejos traía 
en ia garganta dos fieras ferpientes > que 
no la dexaban refpirar, y con las bocas la 
defpedazaban los pechos, en los dedos 
traía unos fortijones de fuego, y tenia los 
pies atados por el vientre del dragón , y  
al fin,venia un Gimió de un demonio, que

Rel.ferm. minus ait: caed funt duces coecorum. Da, con una piedra le quebrantaba losdien-
4 4 - art i.
c a p  i.
M a t b .  i y.

tes. Quedó el Pvdigiolo con ella viña paf- 
mado,cubierto de un fudot trio,fin poder 
hablar palabra *, pero ella rompió el filen- 
ció,y le dixo : To foy la desventurada de tu 
madre , que ejioy condenada d las eternas pe* 
ñas del infitrno. Pues como - ( dixo el hijo, 
yá mas confortado) No confeíláfte , y re

ían quenta las feñoras de mayores obli
gaciones, porque fi ellas reformaran fu 
trage , y no hicieran punto de andar mas 
efeotadas por mas íeñorus, fácilmente fe 
quitara el deforden en las demás que pro
curan feguir í us huellas en los ulos: Vifi 
tubo fuper Principes , &  fuper filias Re gis*
Darán quenta los padres , y maridos, que cibiíte los Santos Sacramentos í Es verdad 
confienrencn fus bijas, y  mugeres ella (relpondió ella} pero quando me confejfabm 

Bern ibid. profanidad, dice San Bernardino: Perwit- de la vanidad ¡y peligro de mis gal as ¡que fon 
tr tom. 5 tunt uxoresfuas velut meretrices adamaré, un faco lleno de la ira de Dios , por las aua- 
D̂r'ko ^ dr:in el ucnra *os Mercaderes, y Maeltros les me he condenado, no tenia firme propofi- 

vertidos, que inventando( como ad- to de enmendarme , y dexar! as y y  aunque las 
ar i uj 4 virtió Santo Xhomás) nuevas curiofida- dexé para morir ¡fue d mas no poder , y no 
Cbrti hom des, y ufos indecentes, echan leña al fue- tuve verdadero dolor de haverlas ufado , ni 
yo.m/Wa. go deshonefto, para que crezcan las lia- me acuse de las malas confifsiones que hicet 
Bern.tom  maStl c tantas culpas, de que ferán reos permitiéndolo ajst Dios en cafitgo de mi def~ 
i. fe rm .$  el Juicio. San bernardino: Quotidie no- ordenada afición d ellas.

vas adinventiones repetientes , &  innovan- 53 Y que tormentos fon eílos ? Re- 
tes: qui omnes culpabiies , &  participes fiunt plico el hijo\EJte dragón me c.torment<*{tc¿ 
omnium mortalium peccatorum,qua ex tali- pondió) por los malos penf amentos que con- 
kusfubfequuntur. Y en fin, darán quenta fe n ú , y por las muchas o: aitones lúe di d

ú rt.%  c , . , 
F .f i i te t t .  c .

que 
otros
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tfros para pecar. Eflos dos demonios, el uno que no. Puespor qué no lotendrás pata 
tnt aflige por el mal exemplo que di d otras> reformarte ? Que importa que te lleve el 
para que fe compufleran como yo %y el otro, demonio por jardines , fi te lleva á la hor- 
porque quanto bada por tu padre era para ca del infierno. Ea, que no es menefier 
/atarlemas galas* Las ferpientesde mi ca* masque una Chriíliana relclucion. Qual 
beza fon pena de loi rizos ,y tocados curio- tomará ella muger del exemplo , fi Dios 
fos. Eflos efeorpiones fon por ¡as viflas la]- le diera el tiempo que á ti ? Cómo viltic- 
civas, eflos ratones fon por el guft o de que raí Ya fe ve. Pues mira por reverencia 
me celebrajfen, eflasferpientes que me tala- de Dios, lo grande de tu peligro , y aca- 
dran el pecho fon porque lo defubria con mi ba de refolvette , mira el riet’go en que 
ir age, eflos anillos fon por los que yo traía > y pones á las almas; pero mira qual has 
porque moftrabalas manos , eflas cadenas de puerto áJcíu-Ct rifto con tus adornos pro- 
ios pies fon por mis danzas provocativas, y fanos. Baile ya, que el que ha de juzgarte 
por h s  pajfos que di para que me vieran t y  rigurol'o Juez, eípera aora milericordiolo 
efle Gimióme atormenta en la boca, por mis Paire tu arrepentimiento , y enmienda. 
muficas profanas ,y palabras provocativas, Dileque te arrepientes de tu efcandalofo 
Por eflofoy maldita de Dios,y me be cande- trage, y de haver ocafionado tantas cul- 
nado para fiempre Jln que puedanftrme de pas, y daños tan crecidos. Dileque viví- 
Alivio tus Oraciones* Y llegando aquí, de ras de aquí adelante fegun fu Divina vo- 
repente fe levantó el dragón > y con un luntad,fegun fu modeÜifsimo cxcmplo,el 
bramido efpantoib , deíaparecio con la de María Sandísima, y de los Santos, que 
muger , fepuitandoia en les infiernos, en vertirás como quien ha profertado piedad 
donde arde ,y  arderá para mientras Dios en la Chriíliana ILeügíon. S i, Señor mic: 
fuere Dios , por eternidad de eternidades Aísi me arrepiento , y afsi lo propongo: 

.fin fin. Hago facrificio á tus pies de mis vanida-
54 Dime tu que oyes efto , te fientes des, que renuncio por tu amor. Señor mió 

con valor para padecer ellas penas í Creo fefu Lbriflo}&c*

SERMON XLII.
DE EL CARGO QUE SE HA DE HACER EL DIA DE

el Juicio de lasconfequenciasque fe liguen de varios
defordenes , y abuíos.

J¡>u£ femhui'verit homo, b*c &  rnetet’. quonlam quí fem lnatln carne fu á , 
de carne &  rnetet corrttptionem.fLx lip ilt .D .P a u h  ad G alat.cu p .6 .

SALUTACION.
N que parará (eflo quificra yo faber)en quepüede parar un 

vivir fegun la carne , y el apetito? Que fin puede tener un 
vivir el racional, y lo que es mas abominable, el Chriftia- 
no como bruto ? Un íer eíciavo de las paísiones , el que go
za déla ineltiirable libertad del Hijo de Dios? Un gover- 
narfe , no por la razón , y la profcfsion Chriftiána , fino 

por el güito, y conveniencia de los lentidos? En que puede parar un no hacer 
cafo de los peligros del alma que cercan al Chriltiano ? Verdaderamente, que ad
mira ver de la fuerte que íe previenen los riefgos corporales,y la diligencia que fe po- 

5. adGa- ne en atajar los daños del cuerpo, para que no crezcan,quando aun los muy crecidos 
Cbriftnm a m̂a ’ ° k  deprecian , ó no íe advierten. No esmenerter que arda toda la cafa, 

baila que prenda una centelUjpata que luego fe acuda con agua que la apague.No le 
aguarda á que el cáncer haya corrompido al cuerpo,defde el principióte corta con 
toda diligencia, porque no cunda.Aun antes que fe guiada la pared, íólo porque hizo

fea?

Shnths* 
fíier ¿» <*

3. tn
tPkim*
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Del c a r ^ o  «3e las confequenciasde variosabuTos. ¿o í
freim iento fe le previene d  reparo. Qué es ello ? Atajar los daños pequeños para 

.  no lleguen á fer grandes con mayor peligro. O, hijos de ¡os hombres Palla acalo 
¡!> rnfmo c°n los peligros del alma ? Qué defvelo os ha collado prevenir los incendios 
de i as culpas con apagar las centellas primeras de las ocafioncs í Que cuidado os ha 
mer ’Cido vueftra alma en corrar el cáncer del pecado quando le halla al principio de

ius conicquencias, y peligros? No lo veis en un vivir tolo i  lo temporal , á la conve
niencia . ai güito, al apetito, y á la carne? Pues en qué puede parar elle defconcierto de 
vida , y elle olvido de los peligros eternos?

2 F.n una bien difereta parabola , que trae San Antonino de Florencia , citando el p.
libro de los hete Dones, hemos de hallar la refpueíla. Fue e¡ cafo , dice , que dos her- c.
manos , el uno labio, y prudente , y el otro ignorante, y necio , determinados de bol- *■  
ver á fu tierra ,de donde te hallaban diñantes, empezando á caminar llegaron á un fi- 
rio en que le dividían dos caminos : dúdelos qual feguirian, preguntaron á unos palto- /* ge/l 
res, per qual de aquellos caminos irían bien á fu patria ? Refpondieronles , que el uno Roman.c 
iba derecho adonde querían, aunque era algo montuofo, y afpero; y que el otro aun> *7* 
que era de mucho recreo, llano, y apacible , pero tenia algunos paltos peligrólos, de S’m'
atafcitúeros , nos, y ladrones. Defpidieronfe con ello, y  el hermano prudente quilo 
guiar por el camino , que aunque afpero era el mas l'eguro i pero el necio le comenzó 
á indar para que fueran por el otro mas apacible. Que importa , decia , que los Paño
les dixeran que hay peligros? Quizá no los havrá , y quando los haya , no nos faltarán - 
medios para ülir de ellos-.huellas hay de otros que han ido por aqui,y no íabemos que 
hayan peligrado. El prudente replicaba , pelando con la confideracion los inconve
nientes , harta que en fin , importunado de las porfías del necio , condeíccndió, y em
pezaron á ir por el camino llano, y deley tofo. Preñoenconttaron, yá el pradoameno 
alfombrado de virtofas ñores,yá el rio con fu hermofa ribera, poblada de arboles con 
labrólas frutas. Alli miran la crillalina fuente que los convida á un tiempo con cuf
io , y con alivio: aqui el foto con varias alamedas, en que las aves con la fuavidad 
de fu mufica lo acreditan Parado ; y en fin quanto iban encontrando era un con
tinuado recreo. Que te parece ? Decia el necio á fu hermano. Mas que no havia 
ello por la afpcreza de el otro camino que querías ? Come , bebe , alegrare: pot 
qué vas trille? Cómo he de alegrarme ( refpondió el prudente) fino se el parade
ro de ellos güitos?

i Alsi caminaban eftos dos hermanos , quando al paífar por una efpefura les fa-' 
lió una quadrillade ladrones, colirios de aquella tierra. O , pobres de noíotros v 
que bien nes dixeron los pañetes 1 Alli los maniatan , los roban , y apalean. N íT pa
ro lu mal en cito; porque viniendo una dquadra , de orden de la Jufticia , á prender 
á lü'. ladrones, llevaron con ellos á los dos hermanos. Vedlos yá lalir á la prefi-ncia 
del |uiz. Ladrones luis, les dixo,y ambos haveisde morir en una horca. Scñorfclama- 
ba yl prudente ) el eltár con los ladrones fue, porque queriendo yo ir por camino mas 
leguro, cite mi hermane porfió en que haviamos de ir por el otro , en que nos roba 
ion , y prendieron, fin querer atenderá mis razones. Señor (dixo el necio les Ver¿ 
dad que yo apetecí el camino mas apacible , por huir el trabajo que aprehendí en el 
otro , llevado de las huellas que vi de otros caminantes; pero fabiendo mi hermano 
mi poca capacidad , debiera nodexarie vencer de mi porfía , que aunque lo fintiern al 
principio , por ultimo tuera por donde me llevára mi hermano. Afsi i Dixo en ronces 
el Juez, vayan ambos al luphcio: eñe que es el prudente , porque fin prudencia fe

dd múdeme C ^  *7 ^  *qUC CS d n ed ° 5 P° tqUC n0 quií:°  aten« r  las tazones
4 O , Catholícos, y fi , como Narhan á David , os pudiera convencer con ella oa 

raoola ! Quien Ion eftos dos hermanos ( dice San Antonino ) fino el alma v el Olim
po , o la razón , y el apetito , aquella prudente , y eñe necio, que ván juntos ñor el A?*on' v  
camino de ella vida 1 * wur ci -u
Jclu-Chriito Señor

que van juntos por el
á la eternidad ? Qué dos caminos fon aquellos , fino los que dixo/«p. 
nueftro: el eftrecho , que lleva á eterna vida : Aríia via eft 7. 

qv<e ducit ad, vit»m, y el ancho , y eípaciofo, que guia á la perdición eterna: Spa- 
tivfa via efl, ame ducit ai perditionem ? No os lo dicen afsi los Paftores , Minif- * U' 
tros de la verdad ? Yá lo ois. Que es reuftirfe el necio ai camino afpero, fino apre-

~~ hen-D e f p .  T o m , //,
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hender el apetito , montañas de dificultad en el camino de la virtud ? Que es condes
cender el prudente las porfias del necio, fino la indignidad conque atropellando lu 
dictamen la razón fe dexa ir por donde quiere el apetito ? Qué fon los prados, las 
flores > los ríos , las frutas, las aguas, y la mufica de las aves, fino los concurfos, 
palíeos, convites, bay les , comedias, juegos, y los demas entretenimientos de el 
ligio , en que el apetito fe deley ta í Qué esiatrilleza de el prudente , fino la falta de 
lleno que halla la razón en ellos güilos? Y qué es dar en manos de ladrones, que 
los robaron , fino las tentaciones, peligros, culpas , y daños, que fe íuelen feguir de 
ellas ocafiones? Vamos al Juicio de L)ios. Qpé fin ande tener eítos paíTatiempos? 
O , Fieles! Alli fe delcubriran fus peligros, allí veréis las pernicioías coníequencias 
de haver vivido fegun las inclinaciones de la carne, alli, reluchado el pecador , lera 
calligado en cuerpo , y alma : en el alma , porque fe dexó llevar de los apetitos de 
el cuerpo; y en el cuerpo , porque no figuió las inclinaciones nobles de el al
ma , y de la razón. Hilas coníequencias ,y  íu cargo fon las que oy vengo á pro
poner, y las que decía el grande Apoftol en el Texto de mi Thema. Pero an
tes de oirle pidamos la gracia,para el acierto, y el fruto,por medio de Maria 
Santifsima: AVE MARIA.

JQ ua fe m in a v e r l t  hom o ,h a c  &  m e te t  i q u o n ia m  q u l  f e m i n a t in  carn e  
f u á  , d e ca rn e  , &* m e te t  c o r ru p tio n em . E x  Epift. D .  Pauli ad 
G a la t.  cap . 6 .

Pfal ii 8.

Ib'tdem. 
Amb. ibi 
Jtrm. 16 .

L u c ¿  6 .

§. i .

PROPONENSE EN  GENERAL LAS 
confequencias de vivir fegun la 

carne ¡yfangre»

5 Válgame Dios, y qué pclí-
V^/ grofo es andar el Chrifliano 

tanteando , y midiendo fus acciones fi 
llegan , o no á fer pecado mortal! Qué ar* 
riefgado vive el que fe porta con Dios tan 
apocado , y efcalo , que no le hace pelo, 
fino lo que fu Mageftad le manda con pe
na de culpa grave, y de infierno para 
fiempre! Pocas almas hallaremos , que 
con David , no Tolo aborrezcan el peca
do : Iniquitatcm odio babui, fino también 
abominen todas las vías , y fendas que 
llevan al pecado :Odivi omnem viam ini- 
quitolis. Son fendas para el pecado los 
que llaman en el mundo güilos, y palla- 
tiempos. Pues fi el Chrifliano no dexa de 
andar por eftas fendas peligrofas , con el 
feguro án que no fon culpa grave , quien 
no vé,que midiéndole Dios con la medi
da corta que él mide, como decia Jefu- 
Chrifto Señor nueflro : Eadem menfuray 
qua menfifueritis 5 remetietur vobis. Se ha
llará falto de las efpeciales ayudas,que 
tiene defmerecidas por fu ingratitud , y 
cortedad , y vendrá á experimentar las 
coníequencias de culpas que fe figuen en 
si mifino , y en otro de el antecedente de 
fus güilos, y paíTatiempos ? Oy gamos al 
grande Apoftol. Clama con el zelode la

falvacion de fus próximos, y dice: Qua 
feminaverit bomo b<ec , &  metet, Advertid, 
Chriítianos , que lo que fe fiembra fe co
ge ; y que quien fiembra en fu carne , no 
cogerá de ella fino cortupcion : Quoniam 
qui feminat in carne fuá , de carne, me
tet corruptionem. Lo entendéis? Aora (di
ce SanChryfoítomo, y la Gloífa ) mien
tras dura la vida , es el tiempo de fem- 
brar, y en la eternidad fe fiega fegun lo 
que fe fetnbró : ftrendi tempus ¿y?,
tune y mefsisy &proventiis. Las obras de la 
vida ( decia San Bernardo ) fon Ternilla de 
la eternidad : Temporaiia quaque, veluti 
aternitatisfemina jaciuntur. Dice,pues, el 
Apoflol: De íembrar en ella vida en la 
tierra corrompida déla carne, lo que fe 
figue es fegar en la eternidad corrup
ción : De carne, 0* metet corruptionem» 
De Iembrar obras carnales, qué havia de 
feguirfe fino corrupción eterna íCorne- 
lio : Qai operatur carnalia , ut fcilicet 
carnemfuam pafcat, &  obleéiet: bit de car- 
nali operatione , &  voluptate , metet cor- 
ruptionem , &  mortemytum prafentem t̂um 
aternam.

6 Pero nofolohayque fegar en la 
eternidad,dice Cayetano,cn ella vida hay 
que fegar también :en ella vanidades,y 
penasen la eternidad : Potnalia in futura 
vita y &  vana in prafenti ; pero todo lo 
que fe liega es corrupción. Sabéis por 
qué? DiceSan Bruno : porque lembro el 
Chrifliano corrupción , obrando legua 
los defeos, y gallos corruptibles de fu
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Del cargo de las confequer.
carne : (¿ui operatur corrupubilia cartas de- 

* jiaeria 1 bic utique metet de carne corruptio- 
nemy guia feminavit corruptionem̂ D̂  tuer
to, Fieles, que el temblar güilos, y palla- 
tiempos , no Tolo es di i poner fe para legar 
en cita vida la vanidad , que es el fruto de 
elfos güitos, y las penas de las culpas que 
de ellos güilos fe liguen , fino es íembrur 
en ios próximos corrupción de colum
bres , para fegar en la otra vida las penas 
de lo que bu v i e r e  cree ido ella corrupción: 
De carne metet corruptionem , quid Jsmina- 
vit corruptionem, Veis las conlequencias, 
que fe defeubren intendas de los paila- 
tiempos í Pues fiaos en que no ion culpa 
morral. V que importara que muchas ve
ces no lo fcan, fi las confcqucncias lo fon? 
Qué importar vi que no lo lean , fi ion te
rnilla de inumerables culpas, y de la cor
rupción de muchas almas;Vendrá el tiem
po de fegar, que es el día del juicio : Me- 
fis confummatio f&culi eft , y entonces os 
moltrarael íeverifsimo Juez, para vueftro 
cargo , no tolo vueftras culpas , ocafiona- 
das de vucítros pailaiicmpos , fino las que 
le figuieron en otros de la corrupción que 
íembraíleis : De carne metes corruptionem, 
qiiia feminavit corruptionem. Entonces ve
réis fi fon para defpreciar los anteceden
tes , de que fe figuen tantas , y tan perni- 
cioías coufequencias. Es verdad que hay 
vapores que apenas fe diviian ; pero au- 
nientandofe , y fubienáo , no folo obfeu- 
rccen al Sol, fino llegan á fer denlas nu
bes,que arrojan rayos para abraiar la tier
ra. No huviera vapores , y  no huviera el 
eítrago que los rayos hacen. Es aísi ( dice 
San Geronymo ) que una centella apenas 
íe dexa ver: pero fi halla materia con dif- 
poíicion, que llamas no levanta ? A [cinti
la una auge tur ignis, dixo el Ecleiiailico: 
Que incendios no ocafiona \ Deítruye ca
fas , abrafa montes,confume Ciudades , y 
buclvcen cenizas regiones dilatadas^W»- 
tilla res parva t j l ; /ed f i  fomitem compre- 
benderit , moenia , urbes, latifsimos faítus9 
regiontfque confumit, O , peligrólos güi
tos dclíiglo 1 Es verdad que hay muchos 
que apenas fe reparan , como vapores, y 
centellas 5 pero defpreciados , crecen , y  
creciendo Ion rayos,de que fe ligue e! el- 
trago de las columbres , y fon incendios, 
que abrafan el LVcyno todo. Pero indivi

duemos ya > que firven poco 
doctrinas generales.

cías de varios abufos.

§. II.

1 ° Í
*

COVSEOUENCIAS DE LO? CON lUR- 
f  os profanos de hombres , y mugeres 7 

y fn cargom

4

\

p t f p . T o m . I I .

7 Lo primero : Ou1enh.1v que „ ,
¿  repare en los peligros de ios t 

concurfus de hombres , y mugeres ? Bien de
los confideró el Apodol, quando difpuío, Laxar, c• 
que aun en el Templo, citando en ora- *• 
cion;cnbrÍeffe íu cabeza la muger con tan- ■ .' ?
to aprieto , que manda cortar el pelo á la  ̂
que noquiticre cubrirte : Si non velatur u 0 *IIE* 
mnlur, tondeatur, Y dando la razón, dice, . „ _ 
que es por los Angeles : Propter Angelas,.
Por los Sacerdotes, que fon llamados An
geles en las Divinas Letras , dicen S. A m -; Amhmfl, 
broíio, San Anfclmo , y Santo Thomás. Anfcim* 
Porque haviendo de concurrir con los Sa- D/ Tb aP; 
cerdotes en el Templo , pareció al Apof- 
tol precifo el manto , porque fin el pudie- * 
ran feries incentivo de luxuria. Aiapide:
Ne eos 9 mulleres nonvelata , forma fuá ad 
libidinemprovocent. Atendiendo á ella de
bida honeílidad , tenían en el Templo los 
Ifraelitas (como eferibe Jofepho) un atrio fofipbjib» 
para los hombres, y otro diítinto para las 6M bello* 
mugeres. No os ha caufado reparo algu- Cm 6* 
na vez , como pudieron MariaSantifsima, 
y fu virginal Efpofo Jofeph perder á fu 
amantiisimo Jefus í Seria por falta de dilU 
gencia?Nó es pofsible eífa falta en tal Ma
dre// en tal Ayo. Pues es cierto que fe les 
perdió : Remanfitpuer Jefas in Hienfalem*

non cognoveruntpárenles ejus. Por qué Bonavent* 
feria ? Oidiclo decir al Venerable Beda; Ly*acar* 1 
Pira coítumbre a los hijos de lírael, quan> 
do fubian a Jcruialétvá las fieítas, que era 
-tres veces al añofir divididos los hombres 
de las mugeres 5 pero les niños podían ir ,. ;i 
ó con las mugeres , ó con los hombres.
Veis aquí porque Maria , y Jofeph per
dieron al Niño Dios. Juzgaba Maria San- 
tifsima ,que iba el Niño Divino con Jo
feph , y juzgaba jofeph que iba con Ma
ría Santiísima 5 porque como iban dividi
dos , no conocieron fu falta halla que lle
garon á ir juntos: Quia filiis Ifrael ad fe f  - ym seda9 
t¿i confiuentibus ( dice el V. Beda) mos erat apuiflug* 

feorfnm vires , feorfum [cerninas incedere? ^ar̂ n.irs 
pueri cum quolibet párente indifferentér iré ^UCt x* 
poierant: ideo, : «

8 Válgame Dios ! Tanto cuidado fe 
ponía en evirar los concutfos de hom
bres ,y  mugeres,que aun dividían a los 
cafados en el Templo , yen lasfieftas?
Tanto rigor en que las mugeres cubrief-

Cc 2 feq '



feuiu cabeza , aun para hacer oración? el demonio lus redes ¡ En ellos pone por 
No fe hdráüifhnciondecafados,y p.uien- feñudo la gala, la hermofura, y la defnu- 
tes? No, dice Tertuliano , fea madre , fea dez provocativa de las mugeres : atrae 
hermana , fea hija , fea virgen , en todas con la feria, con la converfacion , con el 
debe haver grande recato Si es madre,por regalo arroja la centella del penfamiento **
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todas edades , y no tiene el peligro relpe- ce halla hacer empeño de vivir mal. Po- 
úuilLPe- toal parentefeo: Omnesin fe atates peridi- deis negarme que fuelen fegmrfe de los 
rai.ntn.z Qygan ello los que por ler par i en- concluios ellas confequc acias ? Ojala j u-
tl  tes dexan la rienda fuella a la runcza,a la dierais negarlo.

z
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chanza , al juego de manos , y á otras in- io Aora entendereis por que el Ef- 
decentiísimas acciones, de que ieran teí- piricu Santo comparo á la muger vaga, 
rigos en el dia del juicio , las vilitas, las amiga de ver , y de fer villa , á la ratone- 
holguras de las familias fin algún recaro, ra : Creatur# Dei in odium futí# funt , &

1 por ler parientes, como íi ci ler lo les qui- in mufcipulam pedibus infipientium , mu- 
' tata el peligro de hombre, y muger \0m- Vieres, dixo Hugo Cardenal. Lo milla o 

Bafi corf nes in je atates periditaniur. Pero oygan Holcot. Eílraña comparación , pero ntuy 
3»ob.c.4. todos lo que de aqtii fe infiere. Si hay pe- propria. Que es ver al ratonciilo ccn o 

ligro en el Templo, aun para losSacerdo- acude,atraído del olor ! Entra gulloio lin 
tes,quando el mi lino fitio ella recogiendo fofpechar peligro , pon efe á comer, ima- 
los ánimos azia Dios: ti hay peligro , aun ginandofe dichofo: pero que prcltu ex pe- * **’

V entre los cafados, hermanos, y parientes, rimenta el dexo de íus güitos! Cae laño 
que havrá en concuríos , que no fon del confiderada compuerta , y halla cárcel la 
Templo, ni de parientes, y hermanos í Si que apeteció cafa de recreo: Decidle,que 
aun entre los que lo ion fe requiere tanto coma , que fe quiete. Que es comer ? Tur- 
recato, y modellia , entre eftraños quanta bado,y lleno de íuílo,toda fu anfia es por 
ferá menefter? Como nos lo eníeñó Jeíu- libertad ,quc no halla. Que hace de ir , y 
Chrifto nueilro Señor!  ̂ venir ala puertalQuede tentar íi hay ver-

9 Propufo fu Mageftad dos parabo- ja que flaquee! Pero fon en vano fus dili- 
, las, una de un Paítor, que perdió una ove- gencias todas.Allí efpera que le abran,y es 

ja , y otra de una muger , que perdió una lo ordinario hallar al abrir una deígracia- 
joya;ambos hallaron lo que havian perdí- da muerte. O, viva imagen de los peligros 
do , y convocaron á que les dieran el pía- del figlo! Adonde vas,hombre? A recrear- 
cerne de fu hallazgtnpero es digno de con- me al paíleo,al concurfo,al rio,á la alatne- 
fideracion el eftilo. El paílor ( dice Jelu- da. O , Chriltiano ! Y labes la trampa que 
Chrilto ) convocó á íus amigos , y veci- tiene armada el demonio ? Que es la mu*

Luca ij- nos: Convorat amicos , &  vidno$\ y la mu- ger,que fale con fus adornos al fitio , fino 
ger convocó á fus amigas,y vecinas: Cow- trampa,en que caen los flacos}ín mujeipu- 
vocat amicasy &  vidnasJiso advertís la di- lampedibus injipuntium*Pregunta aSansón 
ferencia ? El varón convoca hombres,y la el fuerte.áDavidel Santo,abalomón el Sa- 
tnuger convoca mugeres. O , Soberano bio , fi cayeron. Es cierto que si * por de- 
Maefiro del recato ! Que fue efto fino en- xarfe llevar del olor de las ocafiones. Pues 
Peñarnos quanto debe fer el retiro de mu- dile a San Gerónimo, fi eres mas fuerte Hkre. en. 
geres, y de hombres , por el peligro que que Sansón, mas Santo que David , y mas ** ^  As
uenen fus concurfos> Convide el pafior a fabio que Salomón, Di a San Juan Chry- 
los hombres para celebrar íu hallazgo de foítomo , fi por ventura eres de piedra , o 
laovcji.ta : Convoca} amico$i&' víanos, pe- hierro : Nunquid lapídeas es , aut ferrend 
ro no convide á mugeres. Convide la mu- Di!e íi podras juntarte al fuego , lin que- 
ger á las mugeres , que celebren el hallaz- marte : l^ni covjmgeñs, &  non ardebistDi *' 
go de fu joya : Convocat amicas, &  vid- al Eípiritu Sanio,íi podrás andar íebre aú 
ñas y pero no convide á los hombres? por- quasqlin abraíarte los pies: Ambr-íabit (¡ais

■ que quanto hay en la divcríion de feguri- J'uper prunas , &  pedes non c>.mtur?>>?;■ *
■ dad,tamo hay de peligro en el concurrir. Diga tu experiencia las culpas que ic te
■ Y lino,donde fino en los concuiTos,íienue ocafionarou de ellos palíeos. Ves la tra-n-

* * pa
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pa del demonio? Ves los peligres de ellos feas. Sabe, que en los bayles fe cometen 
«niños? Ves las confequencias de hallar los males que vifte contra jefu-Chriílo.
cu d io s, como el ratoncíllo , la cárcel, el Con el movimiento de los pî -S , y  defeu* 
cícrupulo , la inquietud , perdida la ha- brieado el calzado curiofo .ofenden los
cicndu , la libertad , la Opinión , la gracia r ' —
de Dios,y eíperando por inftantcs la eter
na muerte \ Quien dará quenta de ellos 
daños ? Tu , que te pulirte en el peligro* 
pero mucho mas la muger que íin neceí- 
íidad fallo á ícr red > lazo , y trampa del 
demonio para las almas* A ella le le hará 
cargo,no fulo del peligro en que fe pufo, 
fino de ia corrupción que íembro con íu 
faiida : De carne metet corruptioneni,  quia 
feminavit corrupiionem*

§ . III.
CONSEQUENCIAS DE LOS BATLES 

profanos ,y el cargo dethas tyde los 
juegos lafcivos.

n  "X/^Si tienen ellos peligros los 
j [  concurfos , en que le con- 

ferva en algo la honellidad , que diremos 
de ios bayles, faraos, y nuiiicas profanas, 
tan introducidas en los lugares cortos , y 
aun en muchos de los grandes ? Veamos* 
Qu icn fue ( pregunta San Efren)elquc 
enléñó á los Chriítianos ellas acciones 
indecentes ? Quis talla Chrijlianos edocuití 

bort f-afl. Fue San Pedro í Fue San Juan , ó alguno 
ah. ̂ ,ir. j, de los Santos i No por cierto , fino el de-
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momo enemigo de las almas: Non Petrus9 
non Jo armes ¡non aíras divino numine affla- 
tusy verüm lile draco antiquus fuis volumi- 
nibus docuit. Ei mifmo lo dixa a un ñervo 
de Dios, como fe refiere en el libro de los 
ñete Dones. Deíeaba laber eñe Religio-

pies de fu Redempror : con los brazos 
abiertos defprecian los de fu Salvador 
abiertos en la Cruz: con lasbueltas,y cir
cuios que hacen vituperan lu Cor una,con 
las nvuhcas hacen burla de los dolores , y  
lagrimas de fu \lageílad,con ios adornos, 
y trages laícivos eícupen á Jciu Chriño, 
con la vana alegría le rompen el Cortado, 
y con los tocamientos impuros, le blasfe
man. Por todo lo qual es deipreciado en 
los bayles el Hijo de Dios , y yo en ellos 
ufo de todas mis armas contra losChrif- 
tianos. ’

12 Veis, Fieles , como el demonio 
confiefla ier el autor , maeítro , y guia de 
los bayles , para deshonrar á Jeiu-Chrif- 
to Señor nueftro ? Ved mas. Dixo San 
Aguítin, que el baylecs un circulo , cuyo 
centro es el demonio ; Chorea efi quídam 
circulus , cujas centrum eft diabalus. Defde 
alli arroja fus faetas á las almas,hiricndo, 
no folo á los que hacen el bayle,lino á los 
que lo ertán mirando. Alli ( dice Guilícr- raUom »* 
mo Lugdunenfe ) tiene tantas eípadas el ** 
demonio ,quamas fon las mugeres que tr%dclu** 
lealsiílen con fus adornos laícivos: alli *3' 
hiere con la efpada defnuda , porque no 
hay manto que firva d la honellidad : alli 
ertán afiladas las efpadas, porque fe com
ponen para venir al bayle,y el mifmo 
bay lees muela , que afila con fus bueñas 
la hermofura mas robada para mayor 
incentivo de torpezas. Ellas mugeres fon . ,
( dice San Antonino ) las pernicioías Jan* 
goftas que vio San Juan falic del pozo del
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fo, que éralo que mas ofendía á Dios, co- infierno , embuebas en humo de luxuria: 
mo incentivo de pecados 5 y eftando en Et de fumoputei exierunt locuflrf interram. 
oración , vio entrar un mancebo por la Langoftas , porque faltan fin Rey , y ra- 
Iglefia con otros muchos baylando, y  zon que las goviernc, langoftas por lo 
dando una buelta herían con los pies los infaciable de fu apetito vano 3 y langoftas 
de Jetu-Chrifto Scñot nueftro Crucifica- nocivas , porque deftruyen con fu provo- 
d o : daban otra , y herían las manos de fu cacion la hermofura de las mielles de ia 
Mageftad, en otra le quitaban la Corona Iglefia, que fon los Santos propofitos* 
de fu cabeza , y la acoceaban , en otra fe San Antonino: Vanitate tripudiorum^ulri- tit.ó.c. 6. 
reían de fus dolores,le efeupian, le abrían ditatem bonipropofitiyquod efi in bominibus £• »* 
fu íacratilsimo Cortado,y le blasfemaban, auferuntfn lafeiviam inclinantes. Ellas fon p*ral' uht 
Atónito el Religiofo , e indignado, fe fue ( dice San Bafilio ) las que corrompen , y ^  
a levantar para tómar venganza de tales contaminan el avre con fus muficaslafci- de ebnetl 
atrevimientos ,quando el mancebo que vas, y la tierra con fus indecantes bay- w ^«r* 
los guiaba le detuvo , y dixo: porque de- les : Aérem meretrices cantibus , terram ve- 
leabasfaber lo que mas ofende á Dios, y rd pedibus ¿afeive faltando contaminave- ta>c* 
provoca fus oíanlas, yo, por íu mandado, runt. No es ello fembrar corrupción? Ved Fran SaL 
que íoy el Principe de las tinieblas, maef- aoralas confequencias que cogen délo fntro.Vin 
tro, y guia de las danzas , y bayles profa- fembrado. Cómo lo ponderaba mi San Dev(t- 

he venido áounifeftarte lo que de-’ Francifcode Sales ! Los bayles, ( dice) ¿u t#nos
Defp. Tom* / / , Ce 3 dan-
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danzas , y femejantes juntas tenebrojas, bayle,ni adoraron a iu \íageftad;pero los 
atraen ordinariamente ios vicios % y pecadoŝ  caftigu fu julhciucon hundirle la puente, 
que reynan en un tugar : las pendencias , las y íe ahogaron cafi todos. Veis lo que fe 
embullas, las burlas, y los locos amores. Que ligue de los bayles? 
ha de feguiríc ( dice el Petrarca) de unas 14 Pues qué fi juntamos á ellos los ‘n- 
manosdefembuekas, de unos ojos libres, fernulcs juegos, que ei demonio ha inrro* 
de unas voces de firenas,y de unos pies ducido, no Tolo en los Lugares cortos , fi- 
fin recatos' Exercito Ion, que deftruyen el no aun en muchas vifitas de las Ciudades, 

Fra*'dili tC:VOr Dios 1 Y vergüenza : Hac junt y entre gente , que le llama de obiig icio- 
ẑ decto* 9Uí* timorem , ac pudorem peliunt. Ettimu- nes? Ya iaheis que juegos digOj en los que 

los Ion que avivan el apetito bruto : Hi logra el atrevimiento de los iniolcntes, la 
Junt hbidinum fttmuli , y con ello le lucí- ocaíion que fuera del juego les negó, o la 
tan las riendasá toda difolucion : H<ec la- honrilla, oei recato. Juegos,en que feo. 
xamenta licentia. Quien no ve ( dice San mo dice el Petrarca ) aprende la donccili-
Ambrollo ) el deftrozo que cautun en las ta lo que fuera mejor que no tupiera : ¿bi
almas de los mozos con todas lus accio- injthx virguncula diaicit , quod welim ig- 

Amb. Ufa nes,y movimientos ? De decoro ludibrio nurajjtt. juegos, que fuelen fer veras de 
t\Eíia/% ÍP€̂ at corona adolefeentium , & fit mifera-* perder íu honeftidad la marrona mas re- 
jejun.c.i bile tfreatrumt Que de pensamientos impu- catada; Sape ibi matrona diu fervaium de- 

ios ! Qué de acciones indecentes ! Que de cusperd/dit, Y juegos, que íiiclcn íér cau * 
pretenUoncsíaícivaslDudais de ellas con- fa de mil deshonras: llic ludus, mulcorum 
íequencias? dedetorum caufafuit* Juegos, en que (co-

13 Diga el Pueblo de Ifraél de don- mo lo viq un üecvo de Dios, que refiere 
Exod de fe figuio la idolatría del Becerro, tan Pelbarto) yendo a lid os de las manos los 
Peral, ubi enejóla a Dios , y las muertes de veinte y hombres,y las mugeres,entre uno, y otro
fup. t tres mil Ifraeliras. De donde , lino de fus van dos demoniosatizanzo el fuego de la

lyratn bay 1 es profanos? Vidit vitulum, <3* choros. íuxuria. juegos,en que le dan , y fe exe- 
P  Acá mueren las almas por el pecado, y cutan fcntcncias de abrazos, ofeulos , y 
de muchas veces los cuerpos por losdifguf- mas lo que volberos fabeis. Qué es ello? 

Tem¿>. tos.DigaHerodes,por qué ofrece lamitad Ellos llaman juegos los Chriitianos? Los 
de todoíu Rey no ,y  hace cortar la cabe- hijos de Dios ? Los que efperan lalvarfe? 
za al Bautiíta. Por qué (dice San Matheo ) Juegos las eícuelas publicas de torpeza? 
fino por el defembuelto bayle de la hija O, SacerdoresíO,Curas! Efta roña fe lufre 
de Herodias ? Saltavit filia Herodiadis in en las ovejas de Jefu Chrifto? O, qué jui- 

*I4’ medio , &* placuit Herodi. Acá cortan la ció ! O , que cargo ! Qual fue el que hizo 
cabeza á la Divina Gracia,(que effo figni- Dios al Obífpo de Pergamo en el Apoca- 

6 fica Juan ) y renuncia , no folo la mirad, hpfi? Dicele, que aunque conoce lu te , y 
fino todo el Reyno de los Cielos por un fu virtud 5 pero que le ha de dar quema 
deleyte tan vano.Mas: quantas veces, em- de que permite haya quien conlerve la 
peñados en el bayle, pierden el refpeto á doétrina de Balaan: tíabeo adver juste pau- 
los Sacerdotes que los reprehenden ? Aísi caí quia babes illic tenentes doftrinam Ba- 

VincMb. fucedió una Noche-Buena ( como refiere l̂ am* Qué doétrina? Ya lo dice, que enfe- 
l . x \  c. 10. Vincencio Belbacenfe) en la Villa de Col- ño al Rey Balaac el medio de derribar al 

Chrifl beche en Saxonia con un Sacerdote lia- Pueblo de Ifraél en muchas culpas: Qui 
C b r o  i*. mat̂ ° Roberto,á quien inquietaban eftan- docebat Balaac mittere Jcandalum coram fi- 

kraiir do celebrando; pero viendo que no ha- liis IfraeL Qual fue el modoíTcmia el 
¡ib.4, hift. cian calo de un recado que les embió, pi- P*ey á los Ifraelitas por mirarlos favorecí- 
S a x °  f ? ? dio á nueltro Señor,que fe quedalfen bay- dos del verdadero Dios, Balaan le acón- 
hî ctlTn ân^° un aí̂ ° entero. Cofa rara ! Sin co- fejó, que les hicielle guerra con mugeres, 
Mtcb in roer, ni dormir le eftuvieron de aquel mo- que con fu hermofura , palabras, bayles, 
bort paft. do todo un año ,y  deípucs murieron los y meneos ios rindicffen , como de hecho 
iífc.j./r.j, mas. Quantas veces, ni reípetan el Sagra- losrindieron ala torpeza, y a la idola- 
N̂aurf in Templo,ni aunalmifmo Jelu-Chriito? tria. Efto fufre el Obifpo de Pergamo?

Cbro Afsi lo hicieron unos en la Villa de M^f- Pues no le falvará fu virtud propria,quan- 
Martk. trich de Fiandesf como refiere Nauclcro) do riene fobre si ramas conícquencias 

ubi fup que paliando ei Sandísimo Sacramento de las culpas que permite : Habeo adver* 
por una caite á tiempo que unos docicn- fas te pauca. Vean eñe cargo los Sacer- 
tüS hombres, y mugeres eílaban en un dotes, y Curas, que tanto deben procu- 
bayle fobre una puente, ni dexaron el rae que no fea Dios ofendido ,que fobre
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Del careo délas confequencias ¿ e  varios abufos. 507
,1 tienen las confequencias de pecados los de la Ciudad de Silo . les dicffcn para 
aue íe liquen de los bayles, y los juegos, calatmento a lus Doncellas. Elfos no qm- 
q , .  Véanlo también los padres de fa- Cerón , o por el juramento , o por otras 
mina,que no folo los permiten á fus mu- caulas ; y los de benjamín aconfejados 
teres e hijas, lino que componen á eftas de los mayores , le valieron de efta ardid 

‘ rata el juego , y para el bayle. O, padres para conleguirlo.Efperaron el día en que 
inhumanos 1 El agua juntáis con tierra! olían latir a un bayle las Doncellas de Si- 
Dad quema del lodo que le figuc , y de lo, y c.condiendoíe en las cercanas vinas, 
todos los que caen en elle lodo. Que es quando ellas eftaban mas divertidas en lu 
adornar 4 la hija para elfos bayles, y jue- recreo , latieron de repente , y  robaron 
eos fino echar acevte en la leña para que docientas Doncellas,con las quales le ca- 
ardá m is * Qua/i /educas ungunt, ut me- faron :juxta numerumfuum rapuerunt fi. 
lim ardeant, Jixo clLugduncnfc. Espof- bt de bisqua ducebant choros uxoresfingu- 
fibie que afsi olvidáis la honra, y alma /«.Válgame Dios! No reparan eftos hora
de vuellta hija ? Que refpondereis en el bres en los inconvenientes de elte arrojo? 
luido * Diréis que con ello le ajuftan los Si repagaron. Pues qué dirán los padres 
cafamientos ? Y quantas veces con la cf- v-iendo robadas fus hijas ? Que extremos 
peranza del cabimiento , fe facilitan las no liaran con la pefadumbre i  Digan , y 
lolicitacioncs.y torpezas’ Digalo elPvin- hagan lo que quifieren,(dicen los de Ben- 
cipe Amnon. Enfermo de amores de Tha- jmni» ) que ellos fe tienen la culpa de lu 

Peral. Ir. mjr fu herm'ar.mpero alconfiderarla don- dolor: A vefirapartepeecatum eft En que 
dtLuxur. ce¡ja  ̂ je parecia dificultólo el llegar á ella la culpa de los padres? En que no die- 
,ap' - , execucioncs torpes: Quia eum ejet virgo, ron á fus hijas qtnlndo las pidieron ? Pero 

aif/icili vidibatur , ut quippiom inbonefté no , que demás del juramento , quien.ha 
' aieret cum ea. Luego le vereis tan atreví- pueftoen Los padres cífa obligación ? Ea, 

Rtg. t-¡. Jo, que no dudo hacer violencia á fu ho- oid á Joleph : La culpa eltuvo en que ha- 
neftidad : Pravalem virtbus opprefit eam. viendo negado á fus hijas , lasdexaron ir 
Quien venció aquella dificultad que te- al bayle , y afsi, fi fe Calan á íu dilgufto, 
nia?Direis que el confejo de Jonadab Mas Y íc les figue pefadumbre , ellos tienen la 
defeubro en el Sagrado Texto. Rogaba i  culpa de ellas confequencias, pues las de- 
á íu hermana que confmtieííc en fu defeo xaron ir á la ocafion , y peligro: Ipfos in 
lafcivo , y ella le propone que la pida á culpa ejfe, quia filias negligenter cufiodie- 
fu padre para cafamiento: Loqucere a d  Re- rint. O, padres, y qué terrible cargo os 
gem, non negavit me tibí. Entonces fue efpetalSerán cargo las culpas que vueftraS 
quando pafsó de las palabras á las manos, bijas cometieren, las que cometieren los 
y de los ruegos á la violencia. Entonces? que las folicitaren * y las confequencias 
S i , porque toda la dificultad que tenia al d ecu ipas,y  de daños que fe figuieren 

. mirarla virgen , fe facilitó al oirla tratar hada el fin de irfe con(érvando,y aumen- 
de cafamiento \ Pravalens viribus opprefit tando la corrupción de elle abufo con 
tam. O , quantas indecencias fe facilitan vueftro exemplo í Metet corruptionerfíi 
con las efperanzas de calarfe ! Den quen- quiafeminavit corruptionem. 
ta los padres de todas, y todas fus con
fequencias. §. iv ,

16 Pero demos que no queden burla
das, como muchas veces quedan , qué COÑSEQUÉNCÍAS DÉ LAS COMÉ¿ 

" ' —  1‘ ‘" d ía s  d e  torpes amores , y  e l  cargo

d e  e lla s .

17 'V i O  hay duda , Fieles, que fon 
j.\ |  muy perniciofos los abufos 

que hemos dicho de los concurfos profa- 
nos,bayles,y juegos,de que'le liguen tan 
malas confequenciasjpero qual Cera aquel 
de que fe liguen todas las confequencias 
de elfos abufos , como es el de las come-

Jud* a i*
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Anti-frc**

cafamientos pueden falir,quandofue ter
cero de ellos la culpa? Quantos cafamien
tos defvaratados fe figuieron de elfos bay
les,y juegos, contra la honra, y gufto de 
Jos padres» quedando llenos de pefadum- 

J v d . too bres , en caltigode íuddcuidocon las hi
jas? Texto expreflo en el Libro de losjue- 

jM. ai. ces» DeipuesdecaíideftruidalaTribude 
Benjamín por las otras Tribus, y juramen
tadas citas de no dar fus hijas á los que 

AbuUtbu huvieflen quedado, de unos feifeientos dias de amores torpes ? Digo de amores 
4*- hombres, que efeaparon con la vida, ha- torpes, porque fi el argumento de la co

viendo hallado mugeres los quatrocien- media es honefto , ó indiferente , y en la 
tos, los dolcientos reliantes pidieron a teprefentacion no ay acciones, ó palabras

üi-
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tcitas , ó deshoneftas, 6 nocivas , es lid- dida del tiempo , que fe nos dio para rie- 
tocomponerla > repceíentarla, y aísiítir á gociar la vida eterna ? San Chryloftoino

¿aZ DefpenadorChriftiano. Sermón XLlí.

Cap. C-f putar íi fean pecado mortal,o no, porque afeminados, que cede en grave detrimen-
rici l * f *  fblo pretendo mofirar fus confequencias, to de la República? Aun ScipionNaíica p 1t(i o r o f  Vit e?* bo. r r 1 . . .  1 - — ' — • J
Cypr.l. de Y ^
Spe&. San 
Terf* i. de comedias

(dice el mifmo) íagrario de Venus, y con- cuelas, y los Templos, perdiendo no po- fí/.KJ,
Nadan** íiftorio de la luxuria : Sacrarium Veneris\ eos ci tiempo , el dinero , la talud , y el §l3 

Jtrm, 3. jmpudicitia conjijioriuw. Ellas ío¡f(dice el cima? Y dio los fugetos de mayores obli- Tacian.pr.
Nacianzeno ) eícuela de laíeivia : Scbola gaciones ? Dixolo un grave Doctor. No de Gr̂ cüu 
feeditatis omnis^& lafcivia. Ellas fon(dice es cierro que aprenden en ellas las doñee- 
San Chryíoftomo) Univcrfidad en que íe Hitas el modo de tratar, y reíponder i  los 
aprende toda luxuria , deshoneftidad , y que his foliaran, y aun las caladas apren- UjL c,jo. 

" torpeza: Fomicatioms gymnajium , intem- den las trazas del adulterio i Decialo San Ft
^ r̂ p^peranti£ fchola , turpitudinis exhortatiojn Cypriano: Adulterium difeitur , dum vide- *IX ín 

F% honejlatis exemplar. En otros deíordenes, tur. Alli (dice) la matrona que vino ho- . 
y culpas ( dice Salviano) ocupa cada vi- neftaalTheatro , buelve aeshonclta a fu 
ció alguna parte del hombre , ios malos cafa:Dtfjpentáculo revertitur impúdica.Alii 
penfamicntos d  corazón, ios objetos tor- (profigue) íe corrompen las costumbres, 
pes los ojos, las malas palabras los oidosj alii le fomentan los delitos, alii los vicios 
de fuerte,que eftando el vicio en una par- fe aumentan, alli la mayor firmeza es 
te , pueden eítár lanas las demásj pero en combatida,en muchas,la fama poftrada, y 
los Theatros, qué hay que no fea vene- ninguna fale mas caita. Qué quieres ? De
no para todo el hombre ? In Tbeatris vero cia Seneca á Lucilio,de alli Talgo mas ava- Serj t 
nibil borum reatu vocal. Hay veneno para ro,mas ambicioío, y mas torpe : Avarior Ju imilt 

Salv. l  é c\ corazón, para los ojos , y para los oí- reddeo, ambitiofior , luxuriojior, &c.
’&GttMnct £j0s. Q¿ifa  ̂ conmpifcentiis animus, &  19 Ea, Fiefes,hay quien niegue algu-

auditu aures>& afpeftu oculi polluuntur. Y na de eftas confequencias ? ITay quien no 
fi no, véd(dice San Chry foftomo)qué hay experimente eftos daños? Quien es eífa 

. que no fea torpe? Las palabras , los vefti- Salamandra, ó lino Albeítino , que fale 
dos, los tocados, las voces, las muficas, de entre las llamas fin lefion ? Es un San tfíer. *>. 
las quiebras , y  melodías, los palios , los Geronymoen una cueva , cargado de íi- ad 
movimientos, las miradas, los lances, to- licios , y aufteridades ? Pero qué digo? El 

Cftr.60.38 do eftá lleno de torpezas , y lafcivias: mifmo Santo confieíía de si, que muchas 
inMatt.il Cunóla qu¿e ibiJimpliciter jiun t, turpifsi- veces , enmedio de tan rigurofa vida , íe 

mafunt. hallaba con la imaginación entre las deli-
18 Pues aora : Hay efio en las mas cias de Roma, y obligado á repetir los 

que fereprefentan entre los Chriftianos? ayunos, y los rigores para librarfe del 
Hay efto en los enredos, y lances de una peligro, qué ferá en quien no vive como 
comedía de profanos amores ? Ojalá no? San Geronymo,y tiene laspaísioncs mas 
pero filo hay quien bailará á contar las vivasiQuidpatietur pttella atoe deliáis fruí- 
confequencias que íe figuen?Atendedme, tur} Dice el Santo. Es algún David cor- 
y  negad laque no fuere legitima , á los tado á la medida del corazón de Dios? '
San tos, y Do&ores que las infieren. Otros Aunque lo fueras (dice San Chry fo Item o) 
vicios (dice Salviano) manchan al que los que David tuvo bien que llorar por aten- 
exccuta , no al que los oye , ó vé execu- der con cuidado una rnuger. Y David 
tar;peroen la comedia profana queda vio á una muger honefta , tu á una far- 

/ manchado ,no íoloel que la representa, fanta ; David la vio en fu cafa , no en el 
fino los que laven , y la oyen : Speólacu- Theatvo, tiren el Thearro, no folo la ves,

Salv. /. lorum impuritatis fu n t, qux unum admo- fino la oyes fu voz , y fu profana mufica. 
deGuberrim dmnfacmnt agentiuw, &1 afpicientium Y te períuadcs á que la verás , y oirás 

*'* ' crimen. No es verdad que fe figue la pér?- fin peligro ? Quid aadio ? Dice d  Chry.
iof-
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D e l  c a rg o  de las confequencías de varios abafos. 5 0 9  
foftomo: David l<tju> eft,& tu non Udtritl tu Juicio! Mas: Qual lera el cargo de los
Cuino quieres que lo crea ' Concluye: 
Q¿tt creiere queam te d ferarum morjibus 
€¡Je immunem ? No lo creo , dice S.m Ge- 
ronymo. No es poísible (dice San B tiilio) 
lino que , 6 no eres hombre * ó U lo eres 
citas frenético, para no íentir tu daño. 
Que vaya Alipio al amphiteatro , lleva- 

A<*z ¡íb.6* do cali con violencia de fus amigos ( co- 
cufi/y.í*8 mo dice San Agufttn) que fe cite cerrados 

los ojos por no ver las crueldades , y que 
una vez que abrió los ojos para ver a un 
herido que movió el clamor del Pueblo, 
fuelle mas herido en el alma con la com. 
placencia , que lo fue el otro en el cuerpo 
con las armas , y que en peligros mayo
res que los de Marte , como lo ion los Je 
Venus, haya quien diga que puede citar 
fin lellon ! Hombre , quien eres; Pero ya 
lo dixo el otro SancoMonge en calo teme* 
jante. Si eres melón publico de los malos 
peníamientos , que hallan üempre abier- 
ca la puerca del corazón $ cómo has de 
fentir fus combates, y íus golpes ' No es 
tanto de eitruñar que la jumenta de Ba
lan hablarte , quanto que oyéndola el no 
fe palmarte al oiría , fino que prortguieife 

Nuw> a*. apaleándola: Qur percutís me ecce jam ter- 
tio? Pero como fe havia de palmar ( dice 
San Aguftin ) fi citaba hecho ya á feme- 
jantes monltruofidades? No fulo no fe af- 
fambra, mas ni aun repara\Loquente afina % 
territus non ejl yvelut taltbus monfiruis af- 
fuetus.O ,Catholico! No quifiera que el 
ufo fuera la caula de no advertir tu peli
gro. Hay peligro , y hay en las comedias 
¡numerables ruinas de las almas.

ao Ea , puerto que no fe rueden ne
gar eftas confequencías , á quien fe ha de 
hacer el cargo de ellas en el dia del Jui
cio ? Lo primero: A los que componen 
comedias de amores torpes, y de colo
quios lafeivos , por la ocaíiooquedan á 
los ñacos. Lo fegundo: A los que las re- 
preíentan , por las ruinas que acartonan.

7w •Oítit 
Pdíl* /: 17* 
f a r t .  z.
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Lo tercero: A los que las leen , oyen leer, 
ó reprelentar, no folo por el peligro en 
que fe ponen , fino porque ( como dixa 
Lactancia) con celebrarlas , las aprue
ban : Probantqus illxm , dum rident $ y co
mo ponderaba San Chrifortomo , rt no 
huviera quien las viera ,es cierto ningu-
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CapYcier. enim nt*llns ejfct taliumfpecixtor , aut fxc- 
ds vit. & tor ynec ejfent quidem  ̂ qut aut dicers illa% 
boneft.cie aut agere curarent, Y fi eftos daños fe ii- 
ríC gnen de verlas los feulares, qué cargo fe-
t*q reg. r. ra c* ^  l°s Eclctiafticos, y llehgiolos' O, 
lo.n.i, Dios , y qué olvidado cita lo terrible de

padres de familia , por permitir á tus mu- 
geres, hijos , y hijas, ir á lémejantes co
medias ? O, padre Chriftiano ! No viitc á 
tu hija, antes que vierte comedia, con una 
dichoía ignorancia de ellos peligros, que 
vivía como inocente paloma í No lavif- 
te dcfpues , que abriendo los ojos a la 
malicia, fupo lo que debiera ignorar i Ya 
pide galas, ya deíéa fal¡r,yá quiere ver, y  
1er villa , y yate da que llorar , ó el cafa- 
miento delórdenado , ó el efcandalocon 
que vive. Qué fue ello í Que las efpecies 
que llevó de la comedia fueron como una 
mina, que hizo volar la torre de fu conf- 
tancia. El que regara un árbol venenofo, 
pi diera quexaríe al verle llevar frutos 
con veneno > Ya fe ve que no. Pues note 
qnexesde los difguftos que recibes de tu 
hija , puerto que' regarte el veneno de fu 
apetito con las aguas de el teatro. Qué 
frtuo puede llevar con el riego de el árbol 
que aun fin riego es venenólo í Si íe cae 
por fu inclinación la tierra ( dice San C i
priano) en qué parará itnpelidaíQ&rf//?¿/w- 
te corruityquidfaciet tmpulft*?Dá quenta de jptB. 
fus pecados, y de todas las confequencías 
de fus pecados.

21 O, marido Catholico! Qué ha de 
facar tu muger , y las que lleva configo, 
de una comedia lafeiva ? Repetirá San Ci
priano , que reprefentando el adulterio 
fe aprende : Adulterium difeitur , dum vi- Cin.Eplfi, 
detur. Y quando no buelva deshonefta 
laque faliócarta,quando porque es conf
iante no fe rinda ála trayeion , quien fa- 
be fus peníamientos ? Ya vemos que el 
fuego arrimado al muro, no lo derriba; 
pero dificultólo es que no fe tizne , dixo 
el Lugdunenie : Et fiwurus d candela jux- Gu}ii per̂  
ta fepojita non comburaturJ lamen denigra- %r. de /»« 
tur. Pero demos que ni tizne con malos xur*c*i% 
peníamientos, y el peligro, de que debie
ras guardarla ? Oygamos á Eva hablar 
con la ferpíente. Preguntóle efta, por qué 
les prohibióOios comer de los arboles del 
Parado , y Eva refponde, no hay ral, por
que podemos comer de todos, rt no es 
uno, que es el Arbol de la ciencia, del 
qual nos mandóDiosque no comiéramos, 
y que no le tocáramos : Pracepit nobis 
Deus ne comederemus , & ne tangtremut

2, ad Dom 
natm

Si mil*

Gene/*

no las compurtcra , ni reprefentára : Si Hlnd, Muger, que dices ? Quando mandó 
„ /r * * * /,*......................... ' c,n Diós que no tocaras al Arbol ? El precep

to es íolo de no comer: Ne comedxs. Quien c r 
te dixo que no lo tocaras ? Su marido n**u 
Adán , refponde San Ambrofio , porque 
cuidadoíó del alma de fu muuer , para 
que eftuviera maslexosde comer del Ar

bol*
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bol, le intimó prohibición del peligro de mo ha de confervar un Rey Catholico el
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tocarle: Adam aixijfe multen, dum eam 
ve líe t facere cautiorem , ñeque \tangetiŝ  ex 
eo. No lulo del Arbol de la torpeza , fino 
de fus peligros debe el marido guardar á 
fu muger. Si no la guarda,dé quenta de fu

confueiode los cuerpos , con peligro , y 
perjuicio de las almas!Y aí’si,aunque fuef- 
fe licita lu permilsion al principio , reco
nocido el daño,conviene que fe deftruya: 
Et Jic ( concluye el grande Doctor ) quvd

iP

peligro , y de todas las confequencias di- olim fuerat bonum tftsrfum , nunc erat ma- 
chas de lu peligro, pues á fu cxemplo van lum.ideó dejlruenaum er at. Pues fi acá no 
á la comedia otras ñacas, que tienen , no 
folo peligro, fino pecados.

22 Pero no se fiel mayor cargo de 
eftas confequencias lera á los Principes,
Magiítrados, y Superiores , que permiten 
reprefentar comedias laícivas , pues de

fe deltruyen tantas íerpientes , no de me
tal, fino vivas, y venenólas, que cargo fe- 
ra pura quien con íu autoridad, filencio,y 
permilsion,coníerva la raíz de tantos ma
les? tile Texto io dirá.

23 Luego que fue Jehíi ungido Rey

Z.?̂ íí/, ele 

j u - n  b o n • 
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ben por fu oficio impedir quanto pudie- dclírael, le intimó el Profeta , que en- 
ren todas las corruptelas en materia de traba en obligación de deftruir la cafa, y 
Religión , y de coftumbres : Debet curare generación del Rey Acab: Et percutía 
( dice el do&iísiino Lefio , hablando del aomum Achab 5 pero es digno de reparo 
Principe Chriltiano ) ut omnes Rtligionisy el motivo que manifiefta Dios : Et ulaf- 
Ú* rnorum corruptela y quod ejus jieri po- car fauguinem fervorum meorum propheta- 
terit, é medio tollantur. Huviera Principe rumy CZ'e, Ello ha de fer ( dice (u Magef- 
que permitiera reprefentar una comedia, tad ) para tomar juña venganza de la tan- 
eítando moralmente cierto , que veinte gre de mis Profetas , y Siervos. Quien 
perfonasdei auditorio , fehavian de caer derramó ella fangre?Confta que fue Jeza- 
muertas cada dia que fe reprefentaíle,con bel:D<f manu jezabel, dice el Texto. Pues

fea ia venganza en Jezabel , no en Acab. 
Se ha de quedar Jezabel fin caftigo , per 
tantas muertes ? N o , dice Dios ; pero 
también Acab es reo Je aquellas muer- 

y hade llevar fu caftigo : Percutíates
domum Acbab. Acalo quitó Áchab la vi-

ocaíionde los afectos vehementes queía 
repreíentacion excitara ? Cómo es pofsi- 
ble? O,Santo Dios! Y haviendo, fi no cer
teza,tanta probabilidad de que.quizá mas 
de veinte almas mueren á la gracia en 
una comedia de amores torpes, le permi
te! Y hay quien la apruebe,y la vote! De- da a los Profetas ? No confta. Es verdad 
mos que fuefle licita cfta permifsion en (diceelAbulenie)queno confta lo ma
jos principios, ó por eftorvar mayores talle con la efpada ; pero fue fu homicida 
males , ó por el alivio del Pueblo en al- coala permilsion. Sabia Achab las cruel- 
gunos trabajos, pues ( como dice S.Aguí- dades que executaba Jezabel , debia por 
tin , y Paulo Orofio) fe inventaron los fer Rey, impedirlos males del Reyno. 
teatros para alegrar la Plebe, que por ra- Pues quando pudiendo impedirlos no lo 

ór»fM.s* zon unJ peftiiencia fe hallaba en pro- hace , íe le hace cargo de todas aquellas
f iñ u r t  de fu°da melancolía 5 pero f i  ya la expenen- muertes quede fu permifsion fe figuie- 

cia enfena que no fe eftorvan los males, ron , como fi el mifmo las huviera execu- 
fino crecen , y que ( como dixo Orofio ) tado: Ad ojfiúum fuum pertimbat ( pala- 
por quitar la pefte, y trifteza de los cuer- bras graves del Abulenie ) corrigere vitia, 
pos, le admitió un contagio perpetuo de &  prubibere omnia mala in Regno. Acra: 
Jas almas : Et ita , pro depelienda temporali Ipje ergo dicebatur occidere omnes illas quos 
pefte corpurum% accerfitus eft perpetmis mor- .Jezabel occidebat. O, Juicio formidable de 
bus animarum ; Cómo hay quien permita los Principes, Magiítrados, y Superiores! 
efta perniciofa pefte de las comedias , que 
afsi las llamo San Ifidoro Pelufiota ? Thea- 

J f t d t P e i u f  tro> boc eft , communem univerji totius pef- 
h s  E p i / t ,  tem. Preguntemos al Santo Rey Eze- 

chias, por que deshizo aquella ferpien- 
te de metal, que de orden de Dios fe pufo 
en el Defierto para la lalud de IfraelíCe»- 
fregitque ferpentem aneum , quem fecerat 
Moyfes, Nq cra recuerdo del beneficio re
cibido? No era confítelo del Pueblo? Es 

- afsi, dice el Abulenie ; pero fi deíordena- 
do el Pueblo, pafsó á idolatrar en ella$co-

j i u g J í b . j ,

d e  c i v i u c *  
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Que importa que no quiten la vida á las 
almas con fu mala vida, fi permiten en ías 
tablas tantas Jczabeles lalcivas que fe la 
quiten ? Reos lérán en el Juicio de tantas 
culpas, quamasíe figuen , y fe ícguiráu 
de las tablas. Esefto lembrar corrupción? 
Y¿ fe vc.Pucsque ha de feguirfc fino cor
rupción para el cargo de tantas confe-; 

quencias en el Juicio ? Mete: corrup- 
quiafeminavit cor- 
ruptionem*
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Delcargodelasconfequenciasde variosabufos. 311 
& les encarga, que quiten las ocajiones de

■ f .  V .

CONSEQUENCIAS CORPORALES , T  
efpirituales del vicio del juego , y  el 

i cargo de ellas,
I

24 . T )  Añemos á otros abufos , y fus 
X  cunlequencias. Quales , y  

quantas no fe figuen del abominable vi
cio del juego < Véd la corrupción del gra
no , para conocer la corrupción que pro
duce. Es el juego hijo del demonio, dice 
San Cypriano , y  SanChryibftomo, y tie
ne por madre á la avaricia , aunque tiene 
muy otras inclinaciones que iu madre, 
porque la avaricia nunca le canfade ad
quirir , V el juego no le canfa de defpen- 
der. Es una guerra civil, en que fin publi
carle los hombres por enemigos, en con- 
verfacion le quitan las haciendas * y tal 
vez las honras, y las vidas. En el juego 
( dice San Ambrollo ) rey na el engaño, la 
falíedad $ la embidia, y la codicia, que es 
raíz de todos los males* En el ( dice Gui
llermo Lügduneníe ) fe halla la traycion> 
porque quiere el que juega robar al otro* 
quando mas caricias le hace , le halla la 
crueldad , pues no perdona ni aun la ca- 
mifa , fe halla falta de tefpeto á Dios ¿ y  
á la Iglefia , pues pot jugar fe quiebran 
fus Mandamientos, fe halla (dice San Ba- 
liíio) la porfia , la contención, la murmu
ración , el teftimonio falfo , el juramen
to , y  blasfemia. Vamos á las confequen- 
cias que fe tiguen.Si miramos al jugador* 
fe le ligue la perdida de la hacienda , de 
la paciencia, de la paz, de la quietud,del 
tiempo,y de las buenas obras que pudiera 
entonces hacer. Si miramos fu cafa, fe li
gue la deftruicion de todo lo bueno que 
havia en ella, fe confurac el caudal,le di- 
fipa la dote , fe empeña el Mayorazgo,fe 
mancha fu crédito,no fe cuidan los hijos, 
ni fe pagan los criados. O , manos crue
les^  dice San Cypriano) armadas con
tra fu mifmo dueño , y contra toda fu fa
milia ! 0 , manus crudeles , (9* ad pericu- 
¡um fui armata , qua baña paterna , igno~ 
miniofo jtudio dilapidant! Si latimos de 
fu cafa , fe liguen perdidas feme jantes en 
las otras familias de los que juegan con el, 
y en las de los que por mirarlos jugar fal
tan ai cuidado de las luyas. Se liguen ca
lamidades en la República ,como lo dixo 
el Apoftol San Pablo , apareciendo en 
Ezija, (lo refiere el Padre Martin de Roa) 
donde deípues de reprehender muchos 
abulos, por los que citaba Dios enojado,

blasfemias, como fon , los juegos , y tablc- 
ros públicos , que f i  no ¡o enmtndajfen , que 
nuefiro Señor embiaria peftilencia grande. 
De quenta el jugador de todas eftas con- 
fequencias. Pero eftas fon de daños:Tam- 
bien la dará de las confequencias de 
culpas. v

25 Digan los experimentados , fi fe 
figuen culpas del juego. Se liguen todas 
las que decia San Balilio , y San Ambro
llo , fi es hijo de familias , fe figuen ( dice 
el Lugdunenfe ) las iras, impaciencias, 
juramentos, y maldiciones de íus padres: 
Sequitur inde iraparentum ipfius luforis ;(! 
es padre de familias, fe figuen los mifmos 
pecados en fus mugeres , hijos , y  toda fu 
caía : Sequitur mde ira uxoris , &  totius 
familia 5 fe figue la perdición de los h i
jos que quedan fin hacienda, y aun la 
mala , y  torpe vida de las hijas que que
dan pobres: Sequitur quandoque jiliarum 
prajiitutio ; íe figuen hurtos , facrilegios, 
pendencias, homicidios , que fe figue? 
La corrupción, y efcandalo de los que 
afsiften al juego : Corrumpuntur autem 
multi ¿ qui ad ludum infpiciendum conte- 
niunt 5 y  las confequencias de todos los 
daños , y pecados que fe figuieren de los 
que íiguiendo el exemplo de los preíen^ 
tes jugaren en adelante. De quenta de to
das el jugadonpero no folo el, fino todos 
los c¡ue concurren,aprueban,ay udan, dan 
fu cafa , ó inltrumentosá los que juegan, 
pues dan efpada al furioío, para que le fi-» 
gan tantos males.

26 Con grande aprieto mandó Dios 
enelL evinco ,  que ninguno pufiefle en 
que tropezar al ciego: Mee coram coeco po
nes ojfcndiculum , porque ti lo hace, lepa 
que llay Dios que ló caftigue: Quia ego 
fum Dominus. El Abuleníe: Scilicet potens 
vobis reéribuere fufficientér peenas pro pec- 
catis vefiris. Suponed (con San Gregorio) 
que efte poner tropiezo , es dar ocafion 
para pecar; pero quien es el ciego a quien 
fe da eífa ocaíion? Oid una buena morali
dad al Pidavienfe. El Aguila ( dice ) para 
cazar al ciervo fe vale de efta traza : Llé
nale las alas de tierra , y poniendofeen fa 
cabeza del ciervo , las facude fobre fus 
ojos,con que cegándolo le hace fe preci
pite. Veis aquí un fymbolo del jugador, 
ponele el demonio delante la tieria del 
dinero, el ciega con la codicia , con que 
viene á precipitarle en todos los males; 
Aquila eft diabolus (dixo el Pidavienfe) 
qui pro certa cervum , id eft% avarum, tune 
exemat, quando arenar# honor um témpora-

lium%
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}iumy&  eorum amorem m oculis coráis jac- hijo , tiendo de 130. años: Seth de 105» 
tat. Vamos al Juicio de Dios. Dará quen- Enos de 90.Cair.an de 70. Malaleel de 65. 
ta el jugador de lu codicia, de lu hechizo yafsilosdemás.AcafoNoé del mereció te- 
con que anda fuera de s i , y del amor de ncr antes fuccefsionífior que Dios le caíii- 
la tierra , con que cegó , para precipitar- ga con negarfeia ? No fue caliigo ( dice el 

.. íe en tantas confequencias de culpas, y  Abuleníe) fino gran mifericordia. Si No¿ 
dará quenta el que ayudándole , viendo- huviera tenido antes hijos, pudiera fer 
Le ciego , le pufo en que tropezara , para alguno malo , y digno de perecer en el 
que fuera mayor , y mas continuado lu Diluvio: luego fue mifericordia no darfe- 
precipicio : Ego fum  Dcminus potens vo- los , p>ara que no tuviera el quebranto de 
bis retrtbuere. Den quenta uno , y otro de ver fu mala vida , y de verlos perecer. El 
la corrupción que í'embraron , para legar Abuleníe : Quod nongenuerit Noe ante di- 
tanta corrupción de haciendas , y de cof- luvium, ntji tres f l io s y ut nullus malus ejfet, t 
tumbres:Dif carne metet corruptionon^uia &  dignus per iré diluvio yfatis raticnale e(h

Veis la mifericordia con Noe? Por que no 
juzgareis que la hace Dios con volótros 
en no daros los hijos quedefeais? Dexad, 
dexad governar á la Providencia de Dios,
Y ad vertid , que de cfl'e deíorden fe figue - 
ia inquietud, la impaciencia, el perder la 
paz, y el amor, que deben los cafados te
ner ; íe íiguc ia falta de rendimiento á las

2 i i  * DefpertadorChriftiano, SermónXLII. ‘

feminavit corrnptiuncm,

§. v i.

CONSEQUEN CIAS D E  V A R I O S
abajos de los Padres de familia, 

y  f u  cargo.

37 H A y otros abufos , y deforde- difpoíiciuncsde Dios, y puede íeguirfe,

Blafc•  
Lan. Pat*

nes en la República Chrif- h lu Mageftad os oye , ó vueílra deshon 
tiana?0ygan los padres de familia , algu- ra, ó vueílra muerte, ó la mala vida délos 
nos, que aunque parezcan menudencia, hijos quedefeais, y las confequenciasde 
no lo Ion lasconfequcncias que le liguen, corrupción de effa mala vida : De carne 
Un defeo demaíiado de hijos que tienen metet corruptionem  ̂
algunos cafados, un inquictarfe porque 29 Veamos á otros. Quien no adyier- 
no los alcanzan con rogativas,y novenas, te el yerro de dilatar á los niños el Bau- 
quien no lo tendrá por menudencia ? Ya tifmo por refpetos, y corteñas humanas? 
fe ve. Pero que faben los tales loque de- Es primero efperar dias , y meles alcom- 
fean , y piden con effa demasía ? Ved las padre, que limpiar aquella alma déla 
anfias de Raquel. Hijos pide á fu efpofo, culpa original ? De aqui fe figue muchas 
adviniéndole quelevá la vidaentenerlos: veces , que el demonio ( permitiéndolo 
Dame hijos (dice) porque de no , moriré: Diosen caíligo de los padres) mata los 

Genef. 50. Da mihi liberos> alioquin moriar. Notad el niños antes de bautizarlos, y quedan pri- 
deforden (dice un grave Doclor)hijos de- vados para fiempre de la villa clara de 

oliv. fea , no para Dios , fino para s i : Da mihiy Dios. Quien no repara en el abufo de dar y,
no los defea para gloria de fu Mageítad, á criar los niños á otras madres, fin mas Pota. 

Genefiis* fino por no padecer la nota de elléril: Da caufa que una vanifsima vanidad? Que es 
. mibi y non ut Deo fervirent 5 fed  ne fierilis ello ? Dice San Eucherio , fe avergüenza 

videretur. Bien : Y  que fe figuió de elle de criar á fu hijo la que es lu madre?£r«- 
deforderd Que juzgando le iba la vida en befeit fitr i nutrix , qu<e facía ejl mater ? Et*cb,Lt¿ 
tener hijos, el tenerlos le coito la vida, La vanidad, y fobervia le quitaron la pie- 
porque murió en el parto de Benjamín, dad : Pietatis infígnia abjeidit fupervia.Dz ¡n°™* 
Procopio : Morituramje dicit Racbel y nifi aqui fe figue , que los niños pierden el pr*c. 

p . pariat liberas, & poftea in parta ñlii mori- amor á fus padres, cargan fu afecto en las Bafij. bo¿ 
\o! í^-Pues que labeisfi pedís vueltra muer- amas, y les beben en los pechos las ineli- 9* tn ex~ 

te,quando defeais,y pedis hijos con tanta naciones. Pues fino fon ellas buenas en 
demasía? Mas: Y que fabeis los hijos que en la ama , mírenle las conDquencias. de AbVakl 
tendréis, fi oye Dios vueílros defordena- Fue acafo que figuiefle la ceiliila en que c. 7. 
dos deícos? - el niño Moysés iba por el rio , fu mifma

28 De qué edad empezó Noe á tener hermana ? Fue acalo que iácandole la hi- 
hijos? De quinientos años : Noe vero ja de Faraón lacefiUla,fe ofrecicífe !a her- 
cum qydngentoruvi ejfet annormn , gtnuit manica á traerle una ama Hebrea , y le 
Sem,Chany&  ja p b e t^ o  es cofa rara?Nin- traxeflé á fu madre > P crn xit paella, 
gunodelos antecefioves fe detuvo tanto &  vocavit matrem fuam ? No fue fi- 
ííempo.Lcafc el s.delüenefis.Adán tuvo no providencia de Dios , para que no

Gtneft
Exsd.
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Del car^o de las confequenciasdevanosabufos.
criara a Moy >es mi gcr 1 gvpcia , que ic 
diera á beber ius inclinaciones.^ fino, 
poi que encargó tanto el Argel ala ma- 
¿ íc óc banson une ie abauviciie uc vino? 
Cave ne bibas z tnuM> Cñc. Abftengafe San
een , que ha de ier Nazareo ; pero fu ma
dre? Si, dice Montare , que íuelen los ni
ños i acar ,y  k g u ’.r las atecciones délas 
maches que los crian. Sea abilinente la 
madre para que ayude a leño al hijo que 
hade criar : plertét/tque efjicitur , ut
¡natrum ajfúttones naii jam infantes imi- 
tentar , C  fequantur. Cuidado padres, 
que van i  vueüro cargo todas las confe
quencias que le ñguicien de dará criar 
los hijos.

30 Pues quales no fe liguen del abu
fo de calar a los hijos ,e hijas , quando 
apenas ( como decís) han dex >do el pe
cho: Entre los Cartugineníes tue ley in
violable , que el mo/.o no ie callarte halla 
les treinta años, y la doncella halla los 
veinte y cinco. Cito pero eílar eíperan- 
do el día en que la nma cumple los doce 
años para defpoíaria , que hijos han de 
nacer de efia niña ? Que govierno le pue
de eiperar de fu cala ? Que educación de 
fu táurilij? Que refpeto le han de tener los 
criados, y criadas ? c ûe prudencia ? Ĉ ue 
c x e. n p í o? Qu e d oct r i n a i De ubasen agraz, 
quien (e podrá peí Iludir á que íaldrá un 
vino fuerte, y generólo í Como puede 
ninguno dar lo que no tiene ? O,padres! 
Dice el erudito Boíqmero , advertid, que 
no folo quitáis ía vida á vueltros hijos ca
fa n i o í os t a n te m pr a 11 o, íi no á los h i jos de 
vueltros hijos , y á todos íus dcfceudicn- 
res : Natosjuos , &  natos naiorum , &  qui 
najeuntur ab Mis, jiu lti par entes trucldant, 
quos pr¿matare- conjugant. Dad quema 
de todas fas confequencias de daños que

murmuraciones, defeanfe la muette ,y  fe 
exponen a empezar en vida fu infierno.

§. VII. '

C O N SE Q U E N C IA S  , r  CARGO DE 
otros abafos que bay en ti Pueblo 

Chrijliano.

31 O  Algamos por ultimo al común 
O l  de todos citados. Dexo los 

defordenes, y abufos de las vifitas, y con
vites , de que fe liguen los empeños: la 
falta de caridad con ios pobres , y aun ia 
falta de juíticia no pagando lo que íe de
be ; la perdida del tiempo : las converfa- 
ciones ociólas, y aun peligrólas , de ga
las , de linajes , v vanidades delante de 
las doncellas , e hijas: los juegos , cuyo 
exempio liguen los hijos , y criados. De- £Ufeb teie 
xo ellas conlequencias por fer tan ciaras, remb ca*f 
por pallar á otras en que fe repara poco, dcmaLpu 
Quien hay yaque no quiera tenerOrato ** 7'
rio pau que fe ie diga Milla en fu cafa? ///*8 
De aquí le ligue la falta de reípeto alo , 3. 
Sagrado , el peligro de mil indecencias á 
que citan expueíios los Oratorios, que i 
por ello San Carlos Borromeo no lo qui- wfr,w*1** 
fo permitir al mifmo Governador de \lin 
lán. Se figue perder el amor á las Iglefias, 
no oír la familia la palabra de Dios , ni 
aun confelfar : Se figuen muchos facrile- 
gios en las confefsiones , por verfe la fa- 
milia obligada á hacerlas con el Sacerdo
te que va á decir la MuTa , con quien tie
nen yá conocimiento , y llaneza. Efto,> 
y tmjcho mas fe figue del hacer punto de 
tener Oratorio en cafa, y que el otro por 
no fer menos quieta tenerlo también.Dad
quenta de todas eftas confequencias que 
fe figuen.

fe les liguen , y fe liguen contra la con- 32 Hay mas defordenes?Ved fi es pea 
lervacion de la República; Lt quis fc ity an queño , que yá no es política alabar ai 
non Oso idcirco tándem parricida etiamac- Santifsimo Sacramento al acabar las Ave 
cerftndit Concluyó Bolquiero. No menos Matías , ai alzar en Miña M ayor, y otras 
fe liguen de caíamicutns de ancianos, ocafioncs femejantes , ni aun á los pajes,
Ei Emperador Tiberio lo prohibió con V doncellas fe permite que alaben á fu 
lev ; y la deformidad de cafarle hombre Magellad, quando entran la luz en la íala 
viejo con muget de poca edad , bien la como lo hacían nuefiros mayores, que 
advirtió el Poeta Teugnis: Non javenis eran mas devotos que nofotros, aunque 
vétalo con fax eji apta ?/s arito ;peto aun es leamos tan Cathol icos como ellos. Efto fe 
mayor Luic calarle muga* anciana con puede íufrir entre Chriftianos? Sabed (di- 
hombre mozo: Polo júniores nubere, decía ce Jefa Chriíto Señor nueftrojque al que 
el Av^ofitíl; porque como es calarle con me confeiTare delante de los hombres , yo 
la hacienda mas que con la muger , fe (N le confelfare delante de mi PadreCelcf- 
quen(dice Ariilotelcs) pleytos,y difguf- tial.y de los Angeles; pero el que me ne
tos: Lites ac difeordia oriu#tt4rm&H¿ le con- gare , le negare: Qui autem negaverit me Matt' 
fume con zelos, v el fe mucre de enfado, corar» bominibus, negaba, ego enm coram lXt 
piérdele la paz , fe turban las familias , y Paire meo. De aquí fe figue , que codos, / 

Dcfp. Tonim II* Dd pQj



por imitar á los de mayores obligaciones, tal de huellos tenga delante de si quien le 
de fangre , y aun de Igleíia, liguen el mif- firva de rodillas, y no quiera fervir de ro
mo eftilo. Den quenta del mérito de que dillas al Albísimo Dios de la MageftadSo- 
privan á todos los que hicieran ( y no ios bcrana! En verdad que San Viccr.re Eer •

i  *4 Defpertador Chrifliano, Sermón XLÍI.
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33 Demas de ello: no fe os viene á le quitó la vida , y murió fin confcisson. 
los ojos el abominable deíorden de eftar Tanto fe ofendió Dios de ella irreveren- 
cn el SagradoTemplo de Dios con una ro* cia,y tanto tiente la que reneis,por ella, y  
dilla fola en la tierra, y levantada la otra? porque con ella coníervais en los demás 
Sabéis que es hincar las rodillas en la tier- la corrupción de etfe abufo. Ay fioscaíli- 
ra'Reiponderá el grande Aguftino, CdVa- ga Dios como a cite fobavio! 
rio Arelatenfe , y SanGeronymo , que es 34 Ea , Fieles , ellos fon algunos de 
confelfar el hombre fu flaqueza , y nccel- los abufos, y deiordenes que fe hallan en 
fidad: aquel doblar las rodillas, es repre- el Pueblo Chnfiiano : ellos fon los que no 
fentar a Dios la fragilidad con que le fe quieren reparar,ni fe hace calo de ellos 
ofendimos; es decir con la acción , que fi por no conliderar fus pernicioías confe- 
fobervios nos levantamos contra fu vo- quencias Ya es las he dicho, y no podréis 

Durant. luntad fantifsima,yá humildes nos dobla- alegar en el juicio ignorancia, ni aun aora 
ilb; 3 di mos , y  fujetamos : es reprefentar nueitra fi preguntáis a vucltca conciencia. No os 
JOt.Ecdef pront¡tU(j a los cafligos merecidos , que dixe los pecados que fe os hanfeguidode 
lew», in nos quifiere embiar para aplacar fu julii- los concurfos,de los baylcs,de los juegos, 

cia;peroel hincarlas ambas es,no  tolo de las comedias , del juego, y demas deí- 
confefiarle con el entendimiento , fino ordenes? Bañe yá, y vivid como Chriftia- 
moftrar que le abraza también la volun- nos. Rompafe la cadena de tan peligrólas 
tad. Pues inferid lo que íignifica el hincar coflumbres: no mas vivir fegun los apeti- 
una rodilla fola. Ha, Fieles, Fieles! Y que tos, fino fegun la razón,y la Ley de Dios, 
amortiguada eftá la Fe Carholica!\f lo que que no fe puede coger fembrado en la 
peor es, que los que no hincan las rodillas tierra de ia carne,fino corrupción de cul- 
a Dios, íe hacen fervir de rodillas de fus pas,y de penas.Llegadcon efta refolucion 
pages,y doncellas. O,abufo abominable,y á pedir perdón de los yerros paliados; Se- 
peftilencial ! Que un vil gufano, y un col- ñor mioJefu-Cbrifto% ¿ v .

60.

SERMON XLIII.
DE LA MANIFESTACION, Y C AR GO DE LAS

confequencias quefefiguen en el miímo Chrifliano defu mala vida ,y tibieza.
Ve frofitidtopeccato noli ejfe fine meta. Ex Iib. Eccleíiaítici, cap. f .

SALUTACION.
I hada aqui,aunque he defeado hablar al corazón,fe han quedado 
las voces en el oido, oy (como lo ordena Dios por llaias ) vengo 
á hablar al corazón inmediatamente: Loquimini ad cor jerufalem. ¡r,). 4o. 
Ea corazones Catholicos, ea almas Chridianas, qualeíquicra que 
feais.de eftado de perfeccion.de aprovechadas, de principiantes, 
u de pecadoras,atencion,que con todas vengo á hablar.Uno de los 

mayores,y mas peligrofos yerros,que lia introducido en el mundo la malicia de) demo
nio,por la puerca de la tibieza,y relaxado»,es una falla fegutidad,con q todos, hada el

fna-
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Del cargo de las confequenciasen el mifmó ChriHíanb.
mayor pecador le pcrfuade fácilmente á que tiene muy cierta , y i'egura la í a l v a á f c n *  
eterna. De aquí nace ( como ponderaba San Gregorio ) un pcrniciolo del cuido-, 
que los buenos fe contentan con una vida tibia > y los malos no atienden á enmendar TtniíijX 
la luya relaxada :Mater negiigenti<tfoUt ejft ¡ecuritas. Deaqui viene el gnfto con que *  c«rtu 
muchos viven en fus pecados; el olvido de la Divina Ley , y de los bienes eteriK>s¿el í  
dei'atedo de las colas celeltiales , y el amor de las terrenas; el engañólo contento de l ’G 
los que viven fin Dios, el fcntimiento iniquo de que les quiten las ocauones de pecar; jp, 
el tenorio que el apetito tiene en las almas > la falta de la confideracion de los Divinos 
juicios de Dios> lo poco que fe caba en los peligrofos rieígos de nuellra fuma tiaquc- *8; 
za ; y generalmente lo nada que fe pondera el peligro , e inmenfidad de» peligros en ftu.ibi, * 
que todos eftamosde perder á Dios nueftro Señor para fiempte. Hftossfon los hijos 
perverfos de la faifa feguridad. - •

2 O, válgame Dios , y qué otra do&tina , y camino fue el que figuieron los San
tos , y que debemos fcguir 1 Qué dice el Divino Apoftol < Que trabajemos por la fal-

Prov. 28* 

Bern* fer* 

t i c .

Santo en los Proverbios Bienaventurado al que fiempre eftá temerofo : Beatas vir qui 
femper eft /^/¿«¿.Siempre? Si.Oid la explicación áS.Bernardo.Terua el Chriítiano,df 
ce, quando le afsiftiere la Divina gracia: Time cum arriferit gratis Tema quando le 
faltare: Time cum abierit. Y tenia quando le bolviere; Time cum denuo reverttiur. Y efto 
íerá eftárfiempre temerofo : Etboc cft femper pavidumejfe. Hay que temer , quando 
afsifte , fi no íe obra fegun la gracia, y con ella; Hay que temer,quando falra , porque 
fin ella es próxima la caida;y hay que temer , quando bueive , porque no fe buelva a 
perder. Y aunque el Santo habló de los auxilios de la gracia, no rueños hay que temer 
á cerca uc la gracia,que juftiñca; porque tiene muy bien que temer el que eítá en gra
da de Dios: tiene que temer el que la perdió por el pecado, y tiene que temer el que 
la recobra por la penitencia. Luego fi la feguridad es la madre del delcuido,y el prin
cipio de la perdición, el temor ferá principio de la falvacion,por nacer de el el cuida- Te*u t$b* 
do. Tertuliano lo decía: Ti me ndo , cavebimus, cavendo ¡falvi erimus* ^ Cttitu

3 Dos veces fueron á Egypto los hijos de Jacob. En la primera hallaron penalida- *• 
des grandes en la afpcreza del Virrey fu hermano : ya los llama una , y otra vez Ex- 
ploradores , ya los tiene tres dias en la cárcel: Traddidit tilos cuftodia tribus dietas. En Qener 4Í. 
la fegunda , defpues de la prueba del amor de Benjamín , íe les manifiefta , los acari
cia Jos honra , los regala : Ofculatas ejljofepb omnesfratres/uos. No eftrafiais efta di- Gene/.+f* 
ferencia , liendo el miímo Jofeph en ambas ocafiones ? Qué nuevo mérito tuvieron
fus hermanos en la íegunda para mudar los rigores en cariños? Diréis, que entonces 
traxeron á Benjamín. Mas hay , dice el dodto btapletonio : como vinieren la primera 
Vez ? Sin temor alguno , muy feguros en el dinero que traían para el trigo. Y en la fe
gunda ? Esafsi que llevan dinero doblado , un gran prelVntc para Jofeph ,y  á Benja- Genefai* 
min ; pero ván llenos de temor. Pues veis ai, dice, porque hallan ella vez tan diferen
te acogida. Quando van con feguridad, hallan rigores,mas quando van con tensor ha
llan piedades en el Tribunal de Jofeph: Cum nihil itmertnt inprima pnfUliomjn mag~ Staples* 
na mala incidcmnt, in fecunda autem ubi cum máximo timóte acceferunt , oran i a eis prvf Donan* *• 
peré fuceejferunt. Pallad de Jofeph á Dios, y vereis el miímo eftiio , dice San ¡uan 
Chryfoftomo. En qué eftuvo la feguridad de los Kirivita:? En fu temor,dice el Santo, 
como la perdición de los que anegó el diluvio le tundo en fu feguridad. Ckrififl.

4 Supuefto efto , acerquémonos i  la praüica : qué es lo que hemos de temer? Qué bom, 2. ¡n 
ha de temer el julio ? Qué el pecador? Qué todos? Hemos de temer al demonio , y fus x-ad rktm 
tentaciones? Ved lo que dice San Lucas de aquel Simeón , que recibió en el
pío a ]efu-Chrifto Niño : Et homo ijie juflus, &  timoratas Que era julio, y timorato.
Pues fi es jufto , como teme ? Si tiene en fu alma al Eí piritn Santo ; Et Spiritus Sane-  ̂
tus erat in ¿o. Por qué admite temor en fu corazón ? Por ello miímo dice el Abad GaL 
frido. Si es caminante , fi va con effas riquezas por donde ion íalteadores los demo- - 
nios , como no ha de ir temerofo Simeón ? Non erat vacuas coram ¡atroné viator r 0 1 Qalf. ap* 
quomodo non timeret ? Veisefte temor? No es el que bufeo. Hemos de temer al mundo, Ttlm. in 
y  fus peligros ? Diga David. Daba gracias a Dios , porque lo havia librado de Prov**** 
Saúl, y demas enemigos, que le perfeguian *, y ponderando cfte beneficio , dice, 
que le perficionó Dios los pies , como los de los ciervos , para poderfe librar: XprJu 17*

Difp.Tomt II. Dd2 Qui i
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DefpercadorChriftiano,Sermón XLlI.
Sf»n7. Qai perfecit pedes meos tamquam cervorum. Qué perfección es efta de los pies ? Sera la 

ligereza con que huyó de los rieígos que le amenazaban ? Ella es, pero fue ligereza 
camo de ciervo ; Tamquam cervorum. El ciervo ( dice San Juan Chry foftomo ) anda 
íiempre huyendo , y lleno de miedo ; Semperfunt in metu , aefuga \ de fuerte , que 
quanto corre , tanto tiembla. Gracias á Dio$( dice David )que me libró de los peli
gros , dándome pies como á ciervo , enterrándome, y enfeñando á todos, que ei úni
co medio para librarle de los peligros del mundo ,es huir , correr , y temblar: Tam
quam cervorum \ femperfunt in metu , ac fuga. Es cfte el temor que necesitamos? Aun 
no es efte. Pues lera el temor de Dios , y de fu juicio. Qué ademan era aquel de los Se
rafines , que^vió en el Trono It’aias ? Yá íabeis que cubrían con dos alas ios pies , con 
dos los roftros  ̂y con otras dos bolaban : Et duabus volabant. Veis que buelan ? Dice 
Galftido. Pues no es tantobolar ,como temblar :Ala ipf<& ¡timar , O* pudor pojfunt 

a-.fapud intelligu Hallanfc a la vifta de un Dios Juez> y aunque Serafines, tiemblan, para en- 
feñar a las almas á temblar del juicio de Dios, aunque fean tan amantes como Serafi-

Ke>m. 8.

Jfai. 6.
G,
’v̂ Pueñt lc*iar a *as almas a temblar del juic:
Oui^Efp. nes : Et metuunt , &  erubejennt ad vultum gloria magn 't Dei.Pero ni es elle ei temor que 
ír.i.c.*. oy vengo a intimaros.

5 Queréis que os diga qual es ? El temor de nofotros mifmos , el temor 
de nueílra flaqueza , el temor de efte enemigo cafero, infeparable del amor proprio. 

Ofg.tr.\% Efte es el que da armas ai demonio , fuerzas al mundo , y rigores al juicio de Dios: 
mMatt. c[\c c \ que nos hace, y puede hacer mas daño > que todos los otros enemigos , y aun 

que el juicio tremendo ; porque el juicio nos puede condenar , pero nueltra miíeria 
nos puede quitar á Dios nueftro infinito bien. No haveis oido el animo de el Apcltol? 
A todas las criaturas defafia , á ver íi alguna fe atreve á apartarlo de el amor de Jeiu- 
Chrifto: Qnispoterit nos feparare d chántate Qbrifii ? Quien , dice , nos podrá apartar 
de efte amor i Serán los trabajos > ó las tentaciones del mundo , y del Demonio i Qué 
fe entiende ? Eftoy cierto, que ni la vida, ni la muerte * ni ei poder de todos los An
geles , ni lo paliado > ni lo futuro , ni lo alto , ni lo baxo , ni criatura alguna lera baí- 
rante para quitarnos el amor de Jefu Chrifto: Certus jum enim , quia ñeque niors, 
Ñeque creatura aliapoterit nos feparare. Qué es efto ~ Luego quien tuviere amor como 
San Pablo , nada tiene que temer. Si tiene. Pues fi dice que ninguna ? Leed bien lo 
que dice. No dice el Apoftol, que ninguna criatura le podrá quitar el amor, fino que 

Bern. fer.■ ninguna otra : Ñeque creatura alia. Luego folo habla de todo lo que no es él. Repara 
dedupiic. ( di ce San Bernardo ) advierte , que nombrando todas las criaturas, á si mifmo no fe 
Mapttjm* nombra; ¿tiende quanta enumeravit Apofiolus \minimetamen adjiciens : nec nos ipft. 

Qué fue efto fino advertir , que folo nolotros podemos privarnos de el (agrado amor? 
Solí id defererepojfumus¡propria volúntate abjirafti. Qué tue fino enieñar, que á nolo* 
tros fulos es lo mas que tenemos que temer ? Eraterbanc enim nibil efiquod timeamuj .  

Si,Chriftianos , efte es el utilifsimo temor, que necelsitamos todos, julios, y pecado
res , para no caer en lasconíequenciasque fe liguen de la faifa feguridad , que fe han 
de ver en el día de el juicio^No nos detengamos en verlas para ei temor , antes que 
fe nosmanifieften para el cargo , fino pidámosla gracia para predicarlas , y entender
las, Yá fabeis como : AVE MARIA.

Ve propicíate peccato noli ejje fine metu. Ex libr. Eccleíiaílici, 
cap. $■ .

§. L temer eftando en tierra de tantos peli
gros , ó es porque no tiene que le quiten, 

GONSEQUENCIAS QUE SE SIGUEN ó porque juzga,que no hay enemigos que 
en el Qbrifii ano de el pecado le roben : Aut enim deeft quodpojsnau-

ya cometido, - ferri > aut deeffe jam putas qui pojsit aufer
re. Pero fiendo cierto, que tiene el Chrif- 

6 No tiene que perder > ó igno- tiano que perder, y que le quiten, tema
\ ^ /  raque puede perder elChrif- mas porque no teme: Time igitur (conclu- 

Oalfiapud tiano que fe imagina feguro mientras vi- yeel Abud)iv/<?& hoc ipfum ¡quodts inve* 
Ttim. in ve: Tua fecuritas (decía el Abad Galfri- nis non timsntem. Puefto,pues,que (con la 
Iw *  i8« do ) aut de inopia, aut de ignorantia efitNo gracia de Dios ) venimos oy a deftruir ella
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faifa feguridad, veamos, Fieles, las confe- aliis peccatis confiequentia. También de los 
quencias que convencen , y perfuaden el pecados aclualcs íe liguen en el pecador 
temor* Oygamos al Efpiritu Sanio en el eftas confcquencias de daños. Se figue 
Texto de mi Thema Dcfpues de aroonef- obfcureceríe la razón : Ver pacatum , &  
tar al que pecó , que no fe alfegure,pare- ratio be bet atur Me figue endurecerle la vo* 
ciendole que no le ha venido daño alga- luntaá para lo bueno ; Voluntas induratur 
no : Ne dixeris: peccavi, &  quid mibi a c á a d  bonum , crece la dificultad para obrar 
dit trifteí Porque aunque lo lufre Dios, es bien: Major difificultas bene agendi üirefat, 
jufto para caftigarle á fu tiempo : Altifsi- y mas fe defenhena la concupifcencia pa- 
musenimeft patiens redáitor. Paífa á en- ra el mal: Et concupifcemia nyigis exardefi- 
cardar á todos que no vivan fin temor: De cit. Pecafte, Chtiftiano ? Mírate un Adán 
propUiato peccato noli cjfie fine metu. No de ti nfifmo , que demás de fer homicida 
quieras eftár, dice , fan temor del pecado, de tu alma , prodigo de la gracia de Dios, 
Dequal?Del cometido, ü del que eftá y de los Dones , y Virtudes intuías que 
por cometer ? De uno, y otro : Noli efifiefi- la acompañan : demás de privarte ( míen- 
nemetu. De qual pecado ? Del mortal , u tras eftas en pecado ) de todos los bienes 
del venial ? De uno , y otro , que el Tex- que eftando en gracia participaras de los 
to todo lo abraza: Depropitiatopeccato. Y juftos de todo el Univerío: demás de ven- 
aun de la tibieza de la vida, y de la mala, derte , porque quifiíle,al demonio por ef- 
ótarda correípondencia á las divinas inf- clavo, y entregarte á fer compañero fu- 
piracior.es hay que tener temor, porque yo:demásde llamar contra ti la ira de 
de todo íe figuen bien perniciofas confe- Dios para que te deftruyera , y condena* 
quencias en el Chnftiano:AW/ ejfiefine me- ra, diíte á tu pobre alma quatro penetran
te. Empecemos ya. tes heridas, que Ion, ignorancia, malicia,

7 Sea el primero el pecado mortal, flaqueza , y concupifcencia. Miralo bien: 
aun no cometido. Qué hay que temer en De donde nace eflé eftár ciego para lo que 
cfte ? O , Fieles ! Es el demonio muy gran te conviene \ Eífe no advertir los peligros 
predicador de la Divina mifericordia an- en que vives? Eífe tener lo malo por bue- 
tes del pecado: periuade ,que ferá fácil no , y lo bueno por maloíEfle aplaudir fin 
hallar el perdon;y lo peor es,que elChrií- razones, defordenes, y culpas ? De la ign 
tiar.ofe perfuade á ello para pecar. Pero norancia que te causó d  pecado. De don- 
quien labe fi de eífe pecado fe leguirá fu de te vino efladefgana que tienes de la 
condenación eterna ? Qué iabcs,Cathoii- virtud? Eífe abufar para ofender á Dios de 1 
co , fi acabando de cometerlo te quitará los medios mifmos que tedió para falvar-í 
Dios la vida ? Qué fabes fi lera el ultimo te?De la malicia conque te hirió la culpa* 
pecado que Dios ha determinado efperar- Quien fino el pecado te tiene tan fin re- 
te?Que Tabes fi te defampararájuftifsima' folucionpara apartarte del demonio , y  
mente pava que te pierdas? Y qué fabes fi cwi tanta flaqueza para feguir el camino 
podrás hacer la penitencia que conviene de la falvacion ? El pecado que comenftc 
para que fe te perdone ? No lo fabes. Y fi fue el que te hace buícar con tantas an
te fucede ? Ya conoces lo que tefe figuc. fias las ocafiones de perderte,y fentir con 
Pucsmira fi hay que temer en el pecado tanto defatino que te falten. Miraquantos 
anres de cometerlo : De propitiato peccato. daños has caufado en ti mifmo con el pe- 
San Aguftin leyóeon el Griego: Dcpropi- cado. Te parecen muchas eftas confe-, 
tiatu peccati. Teme el perdón del pc:ion>, quencias?Oye mas.
Efto es, dice Janícnio, no te aíVeguresquc 9 Si cometido un pecado fe parara en 
hallaras el perdón del pecado que come- él,no fuera fu mal tan grande 5 mas como 
tieres: Noli tibí certa promittereyquod Deus dexa al alma tan ciega, y tan débil, luego 
propitiaturpeccatis tuis. No nos detenga- un pecado llama á otro , y otros muchos: 
inos en efto, pallo al pecado yá cometido, Abyfius abyfium invocat. Porque afsi como 
que también íervirá para no cometer otro las obras de luz ( como decía David) faci- 

S Qu ien bailará á decir los grandes litan las figuientes: Dies diei eruBat ver- 
males de confequencia que fe figuendel bum ; afsi la noche de la culpa es maeftra 
pecado no perdonado ? Hablando el An- que entena á cometer otra: Et nox nofíi 
gelicoDoctor de los daños efpirituales del indicatficientiam. Pon el exemplo en un 

, pecado original, á quienes llama heridas, peníamiento malo. Efto (dice Hugo Car- 
conque quedaron defordenadas las po- denal con San Bernardo) llamad la obra 
cencías, y facultades de el hombre : dice la obra á la coftumbre , ía coftumbre á la 
luego: Etiam i fia fiunt quatuor vulnera ex necefsidad , la nccefsidad á la efeufa , la 
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efcuía a la defenfa , la detenía al gloriar
le en la culpa * al efeandalo , á la defcípe- 
racion , y a la condenación. De aquel 

. . penlamictuo le Iiguió ello? Si. Mira una 
Stmti* cr*l¿ (ecja; qUe maquina de guíanos hay

en toda la cala! De donde vinieroníQuien 
los traxo aqui ? Havia ei\o aora un raes?

de adulterio,de aqui pañéafu torpe exc- 
cucion , luego rae empeñe en encubrirlo 
á coila de una inculpable vida: creció mi 
perdición haciendo pecar á otros,de aqui 
fe íiguió el mal cxemplo,y efeandalo. Po
bre de mi,que rae perdí como oveja : Er~ 
ravi¡icut ovis quaptritt. Veis , fieles , las

N o eílaba efta cafa quieta ? Es verdad, - confequencias de pecados que fe liguen 
pero havia unos granillos pequeños como deconfentir un pecado?

$. II.

CONSEQU EN CIAS QUE SE  SIG U EN  
de no hacer penitencia del peca

do cometido.

i r PEro por que íe figuen? Por no 
querer íalir de aquel pecado 

primero,por irle dexando echar raizes 
mas profundas 5 porque es Dios julio { di
ce San Anfelmo ) y quando elpera mi fe-

genero de raoftaza : eftos los abrigaron, 
con el calor revivieron , luego ocupa
ron un pequeño litio ,dcfpues una íala 
grande ,hafta que creciendo llenaron to
da la cala de guíanos,de ocupación , c 
inquietud. Aquellos granitos ? Si , aque
llos penfamientos pequeños abrigados 
con la voluntad fon el origen de ios pe
cados que íe figuen , de los guíanos , de 
los remordimientos , de la inquietud de 
el corazón , y de la ocupación de mas , y  
mas pecar, con que le iullentan, y au-

Anfehn \n menean ellos guíanos. San Aniel mo:Pr<?/7- ricordiofoque le convierta el pecador, y  
ep’/? ad ter pracedentia peccata multiplicantur fe -  no quiere , le permite fe dcípeñe cillas 
Rom, r. 1. quentia, f culpas mas , y mas: Si citius peenitendo Anítlmi*

.10  Hable un experimentado : David, (fon fus temeroías palabras )non tergitur:
Erré, dice,quando ofendí á mi Dios , co- jufto judicio omnipotens Deas , obligas¿cm ^om' 
mu la oveja que fe perdió en el monte: peccatis mentern etiam in culpam atteram 

rfalV fb't Erravi ficut ovis qua periit, San Aguftin permittit cadete. O,lo que ha de delcuhrir 
iw  ij. ; : Sicut perdita. Para entender a de eítas confequencias el dia del juicio!El

David , acordaos,Fieles , de aquellas dos Apoílol lo decia\Sectmdum duritiam tuam, R6nu u  
parabolas , que propufo Jefu-Chriíto Se- &  impeenitens cor, thefaurizas tibi iraní in 
ñor nueftro por San Lucas ; una es de la die ira,®* revelationisjujli jadiái Dei. Ad
oveja , que fe perdió , y otra de la joya vierta el pecador, dice , que con la dure- 
pérdida; pero una,y otra fon fymbolosde za que tiene , y  el corazón impenitente 
lo que pierde el pecador que fe pierde, con que fe halla , eílá ateíorando ira pa- 
Dudo aora : Por que David dice, que ra el dia de la ira , en que íe manifeílara 
erró como la oveja perdida : Sicut ovis el juño Juicio de Dios.Mas myílerios hay 
perdita , y no como la joya que fe perd V>, que palabras. No reparo en que llame al ¿uguíl in 
pueílo que elfo bailaba para declarar fu día de el Juicio d.a de ira , y dia en que PjaUoo, 
culpa? Sabéis por que? Porque quería mollrará Dios lo juíliísimo de fus juicios,

. declarar no íolo la culpa , fino las coníc- que claro ella vivimos aora en el dia de 
Símil cluencias también. Ya me explico: hay ef- la rr.iíericordia , y no alcanzamos el ve- 

* ta diferencia entre la cofa viva que fe nerable fecreto de los juicios juñes de 
pierde, y Ia muerta , que eíta fe queda Din*; en fus permiísiones. Si reparo en 
donde fe pierde, y no crece fu perdición; c ’ nr\ no hacer el pecador penitencia, 
pero la viva no para , y mas fe pierde llame el Apoftol ateícrar ira ; Thefaurizas 
quanto fe aiexa mas. Pues dice David: tibi iram. Que es ateíorar? Puede fuceder 
Para declarar mi perdición por la culpa, de dos modos. Arefora , decimos , el que5;w  ̂
bien bailará decir , que me perdí como guarda ei dinero que va allegando?y tam- 
alhaja , ó como joya , elfo ya lo tengo di- bien decimos, que ateíora el que emplea, 
cho : F&cíus jum  ianqttam vas peráitum> ó pone a cenío el dinero. Fn qué efla la 
mas quando quiero explicar las cor*fe- diferencia? En que el que guardo el dine- 
quenciasde mi petdícion , digo , que me ro , halla quando lo buíca Jo que guardó; 
perdí, no como una coía muerta, tinoco- pero el que empleó el dinero,halla def- 
mo oveja viva : Erravi Jkut ovis perdita> pues, no folo lo que empleó,fino todas las 
porque no paró mi perdición en la prime- ganancias , y réditos que multiplicó fu 
ra culpa , ñno proíiguió en muchas mas, empico.
originadas todas de H primera, Coníenti 12 Pues aora : el que pero grave- 
( dice el penitente Rey ) un penfamiento mente, es alsi que por cotonees ñamó

con-
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Del cargo delasconfequenciasen el mitmo Chriftiano. ? 19 
contra si la ira dé Dios : /n peccatores ntfi tjuitó la vida á ochenta y cincoSaccr-
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dotes ? No deitruyo U Ciudad de Nube, 
con todos tus ganados? No petliguió á 
David , e intento quitarle D vida repetí, 
das vecesiNo contuUo a la Pithonita? No 
merece por ello grandes callizos? Bien 
cierro es, dice a  Abulenfe. Pues cómo el 
Profeta le hace lulo cargo de la iniqua 
piedad con los Amateur as í Que bien un 
docto Efcritor i Porque aquella culpa fue 
el principio de que íe figuieron las de
más ,por eflófele hace caigo efpecial de 
aquella culpa : Qzua tila inobedientia ini- 
tium reli quorum fuit peccatcrum&  in illoy 
tanquamprincipio quodam , reliqua pcccata 
conurnbaniur. Es verdad que muere Saúl, 
y es caítigado por tudas los pecados que 
cometió i pero fe le hace cargo de aquel 
con eípecialidad.para que entienda Saúl, 
y entendamos rodos, que aquel primer 
pecado cometido , v no borrado con la 
pendencia , fue el antecedente de que fe 
íiguieron las confequencías de los demás

7 bidem.
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picit ira iilius; pero haciendo luego la pe
nitencia debida,el teíoro de la ira no cre
ció , an ;es celsó ia ira con la milericordia 
de perdonarle. No habla de elle el Apoí- 
tol (dize Orígenes) fino del que pecó , y 
no hace la debida penitencia : Secundum 
dttritiam tuam, £>* iwpcenitens cor, Eíte es 
el que areibra ira contra si : Tbef aurtzas 
tibí iram^potque poniendo el principal de 
aquel pecado en el tefuro de la ira juítil- 
fi.na de Dios , halla delpues, no tolo ei 
principal de aquel pecado,íído las ganan
cias, ( mejor dire perdidas) y réditos de 
pecados, que multiplicó aquel primero:
Qui iniquas ejl ( dice Orígenes ) per duri- 
tiam coráis , O* cor imp&nitens, in thejMi
ro ira atlas Juos recondit, Eíte ( dice San 
Bernardo ) no folo allega un reíbro , fino 
muchos teforosde ira , porque no hacien
do penitencia, delprnuó los telaros de la 
niifeticordia:Tb£/i«r7zaí tibí tbefaurosir 
pro prorogitis tibi thcCauris mifericordiee,f  X O a a '  e ' ■ - r  — - ~ v i  viaih

quüScontemnis.Vo,a el pecador,(dice S#An- pecados : Initium teiiquorum fuit peccato 
ielmo) que es tanto lo que Dios fíente el raw.Veis,Fieles,lo que hay que temer en 
deiprecio de la piedad con que le eípera, el pecado cometido,y no llorado, niper^ 
que juftilsimamente le dexará caceen mas donado? Noli ejfefinémetu. .
culpas : Deus , qui peccatorum diu expec-
tat ut reddeat̂ non reddeunti atque concern- $• III
nenti, ponic adhuc ubi gravius impinga?. Y
vea también que aquel pecado, que dila- C 0 N S  E Q U E  N C I A  S QUE  S E  
ta confeiiár, no folo es pecado , fino cau- Jiguendelpecado mortal ,ydper- 
fa de pecado , porque de el nace que per- donado. *
mitiendolo Dios íe defpeñe en mas peca-
dos: Peccatum ergo quodpcenitentU lamen- 14 TjAíTo al pecado llorado,y con-
to non diluitur,peccatum tjlfimul ,&caufia , J  fefiádo.Sc podrá el Chriftia-
peccati quid ex tilo oritur, undéadhuc pee- no con elfo aflegurarí O , alma ! Noli tile 
catara animus altius obligetur. De quenra ftvte metu.No puedes afleguratte con elfo 
el pecador de aquel pecado,no folo como y afsi no has de dexar el temor. Y lo pri- 
pecado , fino como origen de las confe- mero: Supongamos aquel gravitsimofun- 
quencias de los demás que le hguieron damenro para temer , bien ponderado de 
de aquel. San Gregorio, que labe el alma que pe-

13 Fuelle verdaderamente Samuel, có ; pero ignora que fuelle (u penitet!cia 
o tindío lulo íu imagen la que apareció á verdadera: Quam prava commifi erit memi- 
Saúl. Es bien digno d e  conlideracion lo nit \fidan commijfia digne fleverit, ntfcit 
que k' dice. Coníuhóle Saúl, para faber Sabe que pecó , y le arrepintió ; pero no 
lo que haría en el aprieto en que le po- fabe fr configuió el perdón de fu pecado 
man los Filiitéos, y anunciándole el Pro- y efto la tiene folicua,y tcmeroía Etple*. 
teta la muerte, y pérdida de fus toldados, rumque culpam jam vertías relaxat ■ fe i 
ie refponde:G«« non obedijli voci üomini, mens affiitía,adhuc de venia, dum valáe fí 
ñeque feajti iram jurares in Amalee, idcir- bi ejl Jolicita ; formidat. Supongamos efe 
CO quoa pateris fecit tibí Dominus hoilie.Sa- fundamento , que obliga a andar ternero 
be , Rey ingrato, que todo lo que pade- íoalmasajuftado.para no admitir la pro' 
ces,y lo que te queda que padecer.es por- pria cftimacion; pero demos (Carbólico) 
que no obedccifte á Dios, perdonando al que fupiera» que yá eflabas perdonado re 
Kcy de los Amalearas,quandoluMagef- podrás aflegurar del peiado cometido^ 
rad te mando que los deftruyelles iin re- Aún no te has de afir gurar.dice el Efrirí * 
fervir a alguno. Por ello lolo ? Quantos tu Santo: De frotitiato pacato noli ,fh fñ . 
otros pecados gravísimos comeno Saúl? metu. Pues fi ya fe perdonó,qué hay- que

te-
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temer? Es la obligación á la pena, aquí, o 
en el Purgatorio, que queda dcfpues per
donada la culpa ? Dixolo el duchísimo 
Alapide : Noli efe fine metu : quia efio tul- 
p&Jit remifa remanet tamenpee na tibi liten* 

—  > da> i-el tic , velin Purgatorio. Es la rcinci- 
EccUj. y, cn nuevas culpas con la latisfacion

decftárya perdonado í Dixolo el muy 
doctoCatharino;pero aun hay mas,y mas 
que temer en las conlequencias del peca- 

C bstar. do perdonado. Oyeme con atención,que 
epufe de ello es lo que mas dcíco que entiendas. 
cert.Grat. hablo aora de las conícquencias de 

penas , y caftigos temporales, que todos 
laben que aun dcfpues de perdonada la 
culpabas embia Dios para la fatisfaccion. 
Baile por teíligo David. Ya oyó de boca 
del Profeta , que Dios huvia perdonado 
fu adulterio, y homicidio*. D omi ñus iranf- 
tulit poccattim tuum ; pero también oyó, 
que moriría eiNiño que nació del adulte
rio ; también oyó que le períeguiria fu 
mifmo hijo,y que no faltaría de lu cafa ia 
eípada de la Divina Julticia : Non recedet 

** “debut gl-Nins de domo tu*. Todo ic cumplió (di- 
¿ eu * ce San Aguftin) en pena de íus culpas, 

aun defpues de perdonadas, como confe- 
quencias que fe le figuieron de fus culpas; 

'AugJíh.i Illud ciJiigitium facinufque remifum efl.
Aora ; Et tamen confe cuta funt qua Deus 

fusrat comminatuSy ut fle humiliaretur dfi
lio. No hablo de eftasconfequcncias,que 
voy á mas tcmerofas,

i 5 Que el pecado mortal, no perdo
nado , cierre las puertas á la Divina Luz, 
es lo que hay mas repetido en las Divinas 
Letras : Amhuhbunt ut eoeci quia Domino 
psccaverunt. Dixo Sophomas , que anda
rán como ciegos porque pecaron. De 
aquí pailón á amar las tinieblas; Dilcxe- 
runt magis terebras qnam lucem 5 y aun lle
gan defatinados á tener á fus tinieblas por 
luz : Ponentes tenebras lucem , lucem te *

Defpcrtaáor Chriftiano, Sermón XLIII.
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nebras. Pero aun defpues de perdonado,
íi no quita al alma ia Divina Luz, á lo me
nos la retarda. Queréis verlo ? Apareció 
Jefa Chrifto Señor nueftroáfus Diícipu- 
los defpues de reíücitado , en las riberas 
dd  mar de Tiberiadcs, y dice el Evange- 
lifn que no le conocieron; Non tamen eog- 

Joan. 2i. noverunt áifcipuii quia jefus efl. San Juan

Match.16

A S- v/ r *J
si ; y aun fe !o dixo á San Pedro; D ixit Pe- 
tro Dominas efl. A quien dixe ? A San Pe
dro i Que es ello ? Dice San Pedro Chry- 
fologo : A Pedro esmenefter que ie den á 
conocer á jcfu-Chvifto? No fue el que en
tre todos le conoció , y aclamó por Hijo 
de Dios í Tu es Chriflus Filias Dei vivíí Es 
aísi>dice elphsylólogo;pcro haviendo pe

cado Pedro,aunque tenia y a  fu  culpa per
donada , quedó tardo para la luz, que an
tes de ha ver pecado tenia tan abundante, 
y tan prefta: Tardius fuum Dominara vide- 
baty qui vocemfaiile am ilu jujurrantis au* 
dit it, Veis clara la confcqucncía de re
tardar la luz , y ej conocimientos Pues de 
ella luz retardada, que peligros, y daños 
no podrán fcguirfe al alma ? Luego lo ve-, 
remos.

16 Otra confequcncia. No folo fe 
ligue del pecado la falta de luz , lino una 
cobardía grande para con Dios', y los 
hombres. Queréis exemplo? Saúl. Salió de 
la cueva en que le pudo , y no quilo qui
tar la vida el pevfeguido David ,y  le pi
de juramento , para que defpues de íus 
dias, no deftruya David á íus defeendien- 
tes :Jura mihi in Domino , ne deleas femen 
ireum pofi me. No reparáis ? Dice Theo- 
doreto; Saúl, el Capitán , el Emperador, 
el que eftá afsiftido de tantos , elle ruega 
á David , toldado, pobre, y fugitivo? Que 
es cito ? Que eftá en pecado , y lo acobar
dó la culpa : Tanta efl vitii imbectlitasy qui 
erat dux , & 1 imperator tam multorum mil- 
lium rogabatfugitivum. Pero ello no ad
mira. Si es para temer que acobarde el pe
cado , aun defpues de perdonado. Bien lo 
dixera David huyendo de fu ingrato hijo 
Ab fa lo n: Su rgite, fugia »j . D a vid h o y e ? E l 
que venció al Gigante huye de un hijo? 
Que quieresíDice el Chryíóítomo. Huye 
del hijo , porque el huyó antes déla caf- 
tidad, y aunque fe le perdonó aquella 
culpa,dexó por confcquencia efta cobar
día: Fugiebatfilium David, quoniam cafti- 
tatem jugerat. Pero mejor ledirá mi Pa
dre San Pedro. Encargó el Angel que ef- 
taba en el fepulcro á las mugerespiado- 
fas , que avifaifen á los Difcipulos, de la 
Refurreccion de íu Maeftro Soberano. Id 
(dice) y avifad á los Difcipulos , y a Pe
dro : Ite y dicite Difcipulis ejus , &  Peiro. 
No eftrañaiseleftiio? Pues acafo Pedro 
no esDifcipulo ? Cómo lo aparta délos 
demás i Bafta que diga á los Difcipulos, 
que en ellos entra Pedro. No bafta , dice 
San Gregorio. Pues para que lo nombra? 
Porque ll no lo nombra (dice el Santo) no 
fe atreviera Pedro á parecer delante de 
Jefu-Chrifto : Si Angelus non nominafet, 
ve ñire Ínter Difcipulos non auderet. Veis la 
cobardía, aún delpucs de llorada , y per
donada la culpa?0 ,lo que hay que temer 
cn el pecado! Voy adelante.

17 De efta falca de luz , y cobardía, 
fe figue en el pecador antes de perdona
do,un no atreverle á pedir el remedio que
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Del cargo de lasconfequenciasen el mifmo Chr¡íliano. ? 11
ncccfsita. San L,i\úío{íoíño:Peccatum enirn qni illttd commlfstt. Pues como es pohibíe 
fuapte natura , linguam adjiringit, atque que fe pueda ieguir de elle pecado la coa- 
vj (jbfturat. No es cofa rara? Que cono- denaeion? Oye como,noá mi,fino al doc- 
cicndo Pedro íu culpa en la mirada amo- riisimo Leonardo Leírj,que por efta cau
ro fa de jcíu-Chrifto, no le arroje a pe- fa(dicc)encargóel Divino Elpiriru elle te- 
dirle mifericotdia ? Qye hizo? Salió , y fe mor del pecado perdonado : Oh bañe can- 
pulo á llorar: Et cgreJJiisforas,jíevit ama- Jamfapieniifsime di¿h*m efí d fapiente ; de w.8j. 
re, Y lo advirtió San Ambrollo : Invernó propitiato pacato noli effejine metu. 
quod fieverit j non invento quid dixerit, 19 Demos (dice el doctísimo Padre)
Por que no habla ? Fue porque no tenia que llorando, y confelfando el pecador 
que decir para fu cfcula ? O porque es fu culpa , felá perdonarte Dios. Demos
primevo el llorar la culpa que el pedir mi- mas , que mediante las obras fatisfac-

rurias , o el beneficio de las Indulgencias, 
le perdonaíle rambien la pena que havia 
de pagar en efta vida,ó en el Purgatorio,y 
demos que le confiarte al Chrifiiano de 
uno , y orro> pero de donde te confia que 
Dios no tecalligará con la pena permiísi- 
va , ó negativa , que merecilte ai pecar?
Antes de paliar adelante expliquemos ef
ta pena. Alsirte Diosa la alma que le es 

do anliaba porque Dios le abridle los la- fiel en hacer fu voluntad , con fus Divi* Lefíutubi
bios para alabarle? Domine, labia mea ape- nos auxilios, con los quales la ampara, ya fop c ii*
ríes. David , advierte que citas perdona- reprimiendo las fuerzas del demonio , ya * ”
do ya. bien lo labe , dice el Chriíoílomo, apartando las tentaciones, y ocafiones, y

yá dando auxilio oportuno para venecr-

ídicordia? Todo lodixo San Ambrofio, 
pero que mas es menefter que verle pe
car? Ei pecado lo acobardo para no pedir. 
Lito íe ligue al cometer la culpa: Y deí- 
pucs de perdonada? Se ligue un genero de 
falta de confianza en la Oración. Díganlo 
los experimentados : No es verdad , que 
no va el alma tan confiada como antes? 
Masque es ello lo que pedia David,quan-

pero pide fer reliiruido á la confianza an
tigua ,quc por el pecado perdió: Rogat 
Propbeta, ut peccati remifsione ¡prioremfi- 
dudam percipiat.

S- IV..

CONSEQUENCIA D  E  C O N D E N A * 
don que puede feguirfe del pecado ya 

perdonado•

18 T)U es aora , Fieles, con efta luz 
• £ retardada, con efta cobardía, 

y falta de confianza que le ligue del peca
do , aun deipues de perdonado , que no 
fe debe temer ? Noli ejfe fine metu. No 
pierdas el temor , dice el Eípiritu Santo. 
Por que ? Fuerte propoficion 5 pero ver
dadera. Hay que temer ( 0 ,temeroiilsimo 
Juiciode un Dios Julio! ) Hay que temer 
que de elle pecado le figa la condenación 
eterna. O, Santo Dios i Que es lo que ol
mos ? Pues el pecado una vez perdonado 
revive? Es cierto que no , que efie es pri
vilegio de la penitencia, que hace revivir 
con la gracia los merecimientos de las 
obras mortificadas con la culpa. Quando

iasquando vienen. Ño folo ampara ,fino 
excita al alma para el bien , iluftrando fu 
entendimiento, esforzando fu memoria,y 
moviendo la pia afección de la voluntad. 
No folo la excita , fino la dirige, apartan
do los impedimentos , ofreciendo ocafio
nes para obrar bien , y inípirando confe
sos faludables para la execucion. Pues la 
pena pcrmilsiva , ó negativa confifte en 
que le falten , ó fe difminuyan en el alma 
eftos tan importantes auxilios. Efta fe me
rece por la culpa grave demas de la pena 
pofinvadel infierno, ó perdonada efta, ia 
temporal de efta vida , ü del Purgatorio. 
Luego fe compadece muy bien el eftát 
perdonada la culpa , y la pena poíitiva, 
con quedar el alma fujeta a efta pena ne
gativa. Claro efta, porque no es lo mifmo 
perdomufe aquella culpa-,y pena,que ha
cer Dios al alma los miftnos favores,v be- 
neficios que antes que pecara, y tener con 
ella la milma familiaridad.

20 Pues aora , Chrifiiano, vamos in
firiendo coníequencia. Del pecado grave 
cometido v aunque ya cite perdonado, fe 
ligue la falta de familiaridad con Diosjde

Dios perdona el pecado no lo perdona efta falta de familiaridad le figue que fea
para fiempre? También es verdad. Luego 
no hay que temer que Dios me impute el 
pecado que perdonó. Es afsi, dice el dóc
ilísimo Cornclio : Aletas bic de propicíalo 
pee cato, non ejl, ne Deus peccatum propitia- 
tum iterum revócete iterumque impute tur ei

menor la protección Divina  ̂de aquí, que 
no eften tan reprimidas las fuerzas del de
monio , y que no lean tan grandes las del 
alma para las ocafiones,y tentaciones. De 
aquí fe figue que fean menos las iluítra, 
ciones del entendimiento,y que fean mas

las
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Un dificultades de la voluntad ,y  también 
que lea menor la dirección, y eticada pa
ra lo bueno , todo lo quai fuera mayor U 
no huvieias cometido aquel pecado. De 
íer mayor la protección de Dios, y meno
res las fuerzas del demonio, le iiguiera 
hallarte fuperior á las tentaciones para 
vencerlas. Luego de lcr menor la protec
ción , y mayores las fuerzas del enemigo, 
le íigue mayor facilidad para coníentir 
una tentación grande , que puede armarte 
en la hora de la muerte i de confentirla le 
íigue cometer culpa mortal, de la culpa 
mortal de entonces > fe ligue tu condena
ción eterna , luego aunque no te le impu
te, ni reviva ia culpa perdonada , puede 
íeguirfe de ella culpa tu condenación,por 
feguirfede cílacuipa las coníequencias 
de que fe ligue la culpa mortal que te con
dena. Ves clara la conlequenda i Oye felá 
al duchísimo Leiio:Í3/Jien'hn conjiaret effs 
ita condonaiam (peccatum)nt nibil amplias 
Ubiparn¿ rejiet luendum\tam:n non confíate 
te propter ¡liad non puniendam poena per- 
mifsivar vel negativa.hotii\ilx quagrande 
malum potejl provenireihac critmpoena fape 
tft occajio damnationi. Pero aun mas defeo 
explicarme para que me entiendan todos.

21 Imaginad que un Rey poderofo 
eligió a una muger aldeana por efpota fu* 

Símil* ya, y que defpues le fue traydora,y adui. 
tera. Demos que atendiendo el Rey áfu 
piadofa inclinación , y á las ícntidas lagri
mas de la Reyna arrepentida, quando pu
diera juítamente hacerla quemar en fuego 
vivo , la perdono el agravio , y iblo la 
mando ( como hizo con Abfalón David) 
quitar de fu prefencia: Faciem meam non 

a.Rfg.14. videat; ó la hizolievar a un Reynoeftra- 
íio. Demos que deípuesle alzaííe eíte def- 
tierro, y dielle licencia para bolver á la 
Corte,y á Palacio.Vcis aqui áefta Reyna, 
perdonada la culpa , admitida á la gracia 
de fu Eipoíb , y  perdonada la pena mere
cida. Qué fucedeí' Que poniéndole en ca
mino con el acompañamiento de veinte 
hombres, le falen cien lalteadores al ca
mino , que defpues de robarla, y deshon
rarla , la alcahuetan , y mucre con muer
te defgraciada.Pregunto aora:Si ella Rey
na no huvtera fido adultera , huviera ve
nido á tan defgraciada muerteíEs eviden
te que no. O , feñor , que bolvió a la gra- 
cia del Rey ! Es afsi > pero no bolvió á ia 
familiaridad , y privilegios de Reyna. Si 
ella muger huviera confervado con fu 
lealtad ellos privilegios,aunque fe le ofre
ciera hacer el camino , fuera tan afsillida 
4 c losürandcs de laCorte/y tan guardada

de toldados , que no fe atrevieran los fal- 
teadores á falir , ó aunque lalieran , no 
huviera peligrado. Luego peligro porque 
iba con poca guarda* e iba con poca guar
da porque iba lin ios privilegios de Rey
na i e iba fin ellos privilegios porque ha- 
via fido adultera. Luego del adulterio, 
aunque perdonado , le íigusó ia muerte á 
ella Reyna. Es verdad , que no U mando 
matar el Rey en pena de tu adulterio, pe
ro es verdad que no dándola tanta guarda, 
como la diera li no huviera fido traydora, 
aunque no muere por el adulterio , mucre 
por las coníequencias que del adulterio 
le figuieron. Hay quien lo dude?

22 Luego no hay que dudar, si que 
temer que le liga la eterna muerte del pe- 
cudoaun defpues de perdonado ; porque 
aunque no es pofsible que te condene 
Dios por elle pecado que ya te perdono, 
es pofsible que no te relVuuya á los favo
res , y privilegios que tenias antes de pe
car , de que puede, y hiele feguirfe el ha
llarle con menos guarda para defender fe 
de los lalteadores demonios, de hallarle 
con menos guarda el caer en la muer te de 
la culpa , y de caer en efta , el caer en la 
eterna muerte. Es verdad , que cita pena 
de la íubtraccion de los efpcciales favo
res, no es ordinaria, y general para todos, 
lino arbitriatia en ¡os Juicios ocultosdc la 
juílic i a de Díos*pero quien labe íi cita de
terminada para eh Veamos exemplos. Yá 
fabes que pecó Adán , y que refident ján
dole Dios , le defterro del Paraifo : Em jlt  
eum Dominas Deas de Faradyfo voíuptans. 
Hizo penitencia Adán? Toda lu vida, que 
fue de cah mil años, (dice San Ir i neo) y fe 
entraba a llorar ( dice San Ambrollo ) en 
las cuebasde los brutos. Bien: Y le perdo
nó Dios i Claro eftá que si. Pues cómo no 
lo buclve al Paraiio \ No vivió apiñada
mente ? Es afsi, dice el grande Agultino; 
pero no es lo milmo el perdonar Dios a 
Adan , que el reltituirlo á los favores , y 
privilegios antiguos, que gozaba antes 
del pecado: Hit primi hominis (elcribia San 
Aguitin )pojiea jujle vivendo , ande mérito 
creduntur per Domini fangainem ab extre
mofuppliúo líberati\ non tamen in illa vita 
men.tr unt ai Paradyfam revocar i. Veis 
aqui á Adán perdonado , y no reftiruido 
al Paraifo que perdió. Pues como por ul
timo fe falvaíPorque,aunque mereció por 
la culpa que Dios le deiamparafle,alcanzó 
por la bondad de Dios, y fu penitencia, 
que le afsiíticirc,para que no fe cominuaf- 
len las coníequencias de fu culpa. Lite es 
exemplo de piedad.
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Del cargo de las conferencias en el mifmo Chriftiano. ?2*
, i  Oid otro rigor , y de jufticia. qual no fe figuiera á no haver merecido 

Diez mil talentos debia alRey aquel Sier- la tentación con las culpas primeras, aun- 
vo de la Parabola; pero al humillarfe , y que le le perdonaron: Plurimi tnim <con- »* *1
pedir mifericordia, ulando de ella,le peí- cluyeel docbiisimo Lefio)falvati fuijfint, d¡v c.ifl
dono el Rey toda la deuda : Mfertus au- nijicertis quibufdamtentationibus Deus eos » 
tem Dominas fervt tilias , ditntjsil eum,& pulfari permififfet, per qaasfuere ad interi- 

íS¿tt, 18. debitum dimifsit ti. El que no quito per- tum pe¡le£ii\quas ille tentutionet non pcrtni- 
donar dcípucs á un compañero lu yo , y  f ilfa , ntfiid prioribus peccatis meruijfent, 
ayudo el Rey,hizo entrarlo en la cárcel, Ea.Chriítiano: Luego no fabiendo fi Dios 
pata que pagafil* todo lo que debia. Tra- ufará contigo de la piedad que con Adán, 
didit eum tortortbus, quoadujque reideret ó dexará correr las confequenciascon fus 
unwerfum debitum. No se que haya Para- ocultos juicios, como en elle de la Para
bola tan dificultóla como ella ; pero nos bola, tienes bien porque eftár temerol’o
explica , y prueba todo elall'umpto. Du- del pecado , aunque Tupieras que eftaba 
do lo primero : Cómo efte fiervo no pide perdonado : De propicíalo peicato noli effe 
que no lo echen en la cárcel , havicp.do fine meta, 
antes pedido , y alcanzado miíericordiaí §. V .
No conoce por experiencia la piedad del
Rey ? Es aisi; peto fue efecto de fu culpa C 0 N S EQJJ E N C I A  S D E  L A S

afecciones , y habitas que quedan def- 
pues de perdonado el 

pecado.

24 “PjEro aun no he acabado efte 
punto,que folo lo hemos vif-

notenet luz pata conocer ella piedad , y  
quedar cobarde , y  deíeoníiado para pe
dir. Dudo mas : Como le hace el Rey pa
gar toda la deuda , fi ya citaba perdona
da' Debitum dimifsit es Quitemos el velo
a la  Parábola : í>i efta deuda es la de las ^  , ___ ________
penas debidas por las culpas, y eftán ya to por parte de los juicios ocultos,y teme- 
remitidas con las culpas eftas penas , có- rolos de Dios, y hay que verlo por parte
mo dice Jcfu Chriíto Señor nueftro , que de noíotros , y de las reliquias que que-
fera condenado á pagar todas las penas dan del pecado. No toca aora en los que /
que ames del perdón debia el pecador? aunque Te confieflen , dexan viva la oca-
Quoadufqui? reddrrct univerfum debitum. fion próxima de pecar , que eftos ya fe ve
Santo Thomásdixo,que por la ingratitud no coniiguieron la gracia , eftando en fu
que tuvo , no perdonando á fu compañe- mano apartarle de la ocafion. Hablo del
10 , mereció las penas nñfmas que antes que fe confeisóbien.y quedó perdonado#
merecía por las culpas perdonadas: Prop- Qué hay que temer aquí de parte nuef-

I) Th ter fubfequentem in gratitudinem reddic tra? Sabéis qué? Las confequencias de
f>. H. si*, univerfum debitum,Seaafsi,que no fe con- las afecciones, y hábitos del pecado. Y í
art. 3. ad dene cite hombre por las culpas antiguas me explico.Suelen quedar en el alma,aun
4* que lele perdonaron, fino por la culpa defpues de aborrecer, y  eftár aborrecien-

nueva : Non reddit, in quantum fequebatur do la culpa,unas afecciones á lo material *
cr ex ¿tlibus prateritorum peccatorum ; fed  in ó la materia de la culpa , que aunque fea

quantum confequitur a&urn preefentis pee- verdad que citan en gracia de Dios $ pero
jj 7 b. ibu cati \ pero no me caula menor dificultad coníervan el afecto á las dependiencias J
m corp, nUeva culpa. Tan prefto? Alsi que fa- del pecado. Oidíélo explicar mejor á San

lio perdonado de la prefencia del Rey, Francilcode Sales -.Todos los Ifr  delitas (d\- FranSal 
luego fe le ofrece el compañero: Egrefus, ce mi Santo) /alterón en efefio de la tierra m/r, \ p 
invenit ttnum de c o n f o r t i s . Q doc- de Egypto^pero no todos en el aftfto j y  por caP 7* 
trina! Es verdad , Fieles , que íaiióperdo- ejlacaufaen el dejierto , muchos de ellos Jen- h*Qd' 14 
nada la culpa , y pena poiitiva : Debitum tian carecer de las cebollas , y  carnes de 
dim ifsitiytvo  el efecto mueftra que la ne- Egypto.dfsi también hay penitentes que con 
gativa , o permifsiva no , pues tan preíto efecto [alen del pecado: pero no por ejfo pier
ia pennitióDios la ocafion,y la tentación, den la afección que f e  tenían ; efio es que 
Pues notad las confequencias.De ella per- proponen de nunca mas pecar\pero concierta 
miísion fe figuió la ocafion con el compa- defgana de prwarjeyy  abjlenerfe de los def~ 
ñero,de ia ocafion la tentación,de la ren- venturados deleytes del pecado. Es como el 
tacion ( hallándole fin el favor de la cari- que tiene con otro un rencor pequeño Smt  ̂
dad para vencería) fe figuio la ingratitud, que aunque le hace tener averfion v
y la culpa grave de la crueldad , de eíta apartarfe del ocroque aborrece,no huye Frangí
culpa grave , fe figuió fu condenación, la ni tiene grande diígufto, ni aun fe aparta ibi> *•

de



de ius parientes , y amigos,como qvando (dice San Bernardo) neforte refürgat, &  
es eludió morral , que luce aborrecer al Jlamfuper eum̂ mucronc proprio capul abf- 
enemigo , y a iodo lo que le teca. Ai si, ánde.

. ^  ' Defpertador Chriíliano. Sermón XLIII.

pues,hay almas,que aui que aborrecen c*l 
pecado Ui bailante para que íc les perdo
ne y pero con aquel odio mortal que con
viene pata no tolo aborrecerlo > fino á to
das lus dependencias , y ocahones.

2 5 Entendido clic anteceden!esquíen 
bailara adeciríus cunlequencias:0,qiian- 
tas pudieran reter r los experimentados! 
O , quamos veremos a la mano izquierda 
en el día del Juicio , porque no cuidaron 
de arrancar ellas ateectoi es. De aqui fe

Símil*

figue no temer la ocal ion , de no tcm¡ ila.

Ttrt 
C

QVtVy
Gen• JYl

**•

prefumir que no caeran,del prcfimvivjbní- 
catia , del hulearla, peligrar en ella. Que 

, . bien Tertuliano! Qui prafumit , ndnm ve-i  n  i . I* de . i  • j t f
í’i.it /(íw. ^etur > winusprdea vety pluspend:taturm X 

i. últimamente fe figue del peligro la caída, 
y de la caída puede feguírfe la condena
ción: Ñeque Uniendo, ñeque cu-vendo, dtffi- 
áleJal-vi erimui. Predica, limas , ( le dice 
Diosgii a ios hombres,que ía carne es he- 

Ifai, 40. no:Oí/mis caro fez nttw.ís para que entien
dan lo frágil de fu vida? O para que lepan 
queda materia para las eternas llamas? 
Para mas,diee un grave Doctor. El heno, 

Stmtl< aunque fe fiegue , 6 fe feque > reverdece 
con facilidad , ii íe lo quedan ruizcs en la 
ticxxá:0mnijcarofoenum9 quia cum exarue- 
rit/iterum revirefeit, Sepa el hombre,que 
fon heno los apetitos de fu carne , y que 
aunque los fiegue con la buena confcf- 
fion,ii quedan raizesde afecciones, buel- 
ven d brotar,y dar uvareiia para el eterno 
fuego. No baila talar las el pinas , dice el 
Chryfoítoino,es meneficr fuego que con
firma lus raíces. Si baila una buena con- 
fefsion para quitar las eípinas de las cul
pas , importa para confervar la gracia ar- 

Cbrjf. lo• v a n c a r 1 a s a fe cc i o ne s \0 portel o m nem a (fe e- 
tionew undique expurgare* Que bien hizo 
David!Ya vio polirado en tierra aitiigan- 
te : Ceádit infaciem juam fuper ierran), 
Buclve a los Reulcs,á que celebren fu vic
toria? No hace tálamo llega a cortarle la 
cabeza. Es vanidad de toldado , para que 
al verla Ic aclamen vencedor ? No es (dice 
S.Bernardo)fino temor prudente,con que 

..no fe aflegurade fu enemigo Es ai si, que 
ie ve poíirado;pero paila a cortarle la ca- 

w p:r keza » para ailegurarlc de que ella muer» 
j ln * v &  to; Debitas ejf quidetn G oliat; fed  fvrjitdn 

adbuc vivlt, Y hay quien íe allegare del 
pecado,aunque lo vea á los pies del Con- 
feíTor? Y fi re vi ven,ó por mejor decir, no 
eítán muertas las afecciones?Ay rielChrif- 
tiano que íe liare de ellas! Accede proprms

3. in  i . a d

Tbef,
7.

deD&v.f? 
irá.

26 No (abéis la fabulilla de la ferpien-
tcíHallóla el paílor un inviernocaíi muer
ta, compadeciófc, y fe la hecho en el pe
cho , con el calor romo fuerzas , y mor
dió al paftor.Quexabafc elle de i*a ingrati
tud ; pero la íerpieme le dixo , quexate 
de ti queme abrigarte. Pues fi fabes que 
yo no hago daño en no teniendo calor, 
de que te quexas, ú dándome calor , liso 
de mi natural ? i la, Fíeles, dice San Anto- 
nino: El invierno del dolor, y la lluvia de 
las verdaderas lagrimas,tienen cafi muer
ta la carne, y fus ap; ti tosí pero fi por ello 
te ailegurasjfi la fomentas, fi le das calor, 
de que te admiras de fus fuerzas í No po
drás en el diade el Juicio quexartc de las 
confequencias de fu veneno: de- Art/t p
¡icatefouttur¿uemnum concupifcentia \qaod L3
in fe babel , ejfdndit. Que otra cofa es de-
xar la comunicación deshoneíta,y no obf- 
tanre recrearle en la gala , y el galanteo, 
fino dar á la lerpiente calor ? Que es fino 
fomentar el veneno, dcfpues de perdona
do el enemigo,no hablar de otra cola,que 
del fentimiento , y la quexa? Si cay eres,y 
aun fi re condenares, te podras quexarde 
los apetitos? No,fino de ti,que confervaf- 
te vivas fus afecciones.

27 Buen íymbolo en Abrahan , aun-' 
que jurto. Quien afsillió en fu muerte, y 
fepultura? Confia del Texto , que Iíaacge 
Ifmael, fus hijos: Etfepelierunt eutn lfaacy 
&  ljmati filiifu i. De líaac no me admiro, 
que es aquel hijo querido (aerificado , y 
feria de grande confuelo para Abrahan; 
pero Ifmaeí, el hijo de la efclava, que le 
dio tantos difgullos ? Y yaque afsiíla If- 
nuel, que re han hecho los otros hijos de 
Cethura? O,Fieles! En la muerte noafsif- 
tcn otros que las buenas obras, fignifica- 
das en Ifaac,y las malas, hijas de la efcla
va de la carne,como Ifmael.Buena ¿aiego- 
ria, pallo á otra. Nofue efte Ifmael el que 
a in llandas de Sára fue echado de cafa de 
Abrahan con Agár fu madre, quando pe
queño? Es ai si: Tradidit pucrum% 0 * dimif- Gene f u  
j i t  eam* Pu :s de donde l’ale acra , para af-
iifiir á la muerte del Patriarca ? Unde eru- 
pit ¡fmaeli Dice una grave pluma: No la- 
lio defierradoí'No?;»? ejeólusfuerat? Es af- 
fi , que falio, pero falio vivo; Ejeclus qui- 
dsm^fcd non rnecius. Murió Sara , á cuya 
iniDncia falio , y por ello fe halla á la 
muerte de Abrahan: Et ideo rediit wortua 
Sara;¿>ideú morí míe m circun/letit Abraba• 
nmn- O, confequencias de dcxuc con vida

übv. in 
G en e / t
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álfm aei, y dexar vivas las afecciones de patata repuiluUnt*<í> -
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Del cargo de Iasconfequenciasen elmifmo Chriftiano.
 ̂ -̂-- -- I  - V * f  C ' i Cí

a  iH i'a c i, y uv»-“  *** ■ *“£ . .  ra J c  reaccendnntur extinfía, ó  Jo pita di
la  culpa'.Es alsi q u e la i c  j aj ;¿  citantur. P or q u e  es e íio  , m .o por
Abrahan. W aplican o . _  ̂ fe vio 11- bitos que quedan de las culpas r Vamos a

ulpade el alma: «  S , arb0i las conlequencias. Sea ais!, alma, que ha- 
:1 cali muerto de ted al pit oc ™ A^ A > ............r......:.4„ ..u... 4..

uno ¿x » 
los ha-

la cu 
mae
pero vivo:cs verdad que queda pollrado y as confeguido citar libre de la culpa , y  
el apetito ün el agua de los deleytcs , pe- limpia de íus afecciones 5 pero v̂ ue danos 

■ "■ ^  4 no te pueden venir fi no trausda deilcuir

Simi/.
ínyue que íe aumenten. L>e crecer iimaei cajoneras ya lecas tas raizesíc^uien no 1 
le ílguio íer Sagitario: faeiufque eft juve~ tendrá por muertas ? Lo ieco , y lo ligci 
nis Sagitturiusy y de crecer las afecciones dan bailante teílimonio. Las conoces? JS 
fe íigue , que arrojen lacras de tentado- aun re acuerdas ya. Ellas ion las raizes d 
nes al alma. ' 1 t'r£-ciendo UmaeLibaSa- los nardos ciue arrancarle. Veslas fecas .
ra ( laque 
ciendo
do las ulv vviuih,j y j •— - — ------/■  — — j - - - - -  4 - ■ q - ^-------- - -n..
gracia enflaqueciéndote , halla que con- que nulas plantes ,en entrando la Pri- 
iinriendoel alma en la tentación , muere mavera, ellas ¡nilmas brotando en la mif-r 
la gracia con la culpa grave. MurióSara? ma arca felicitarán que buelvas á plan* 
Veis ai á limad en la muerte de Abrahan: tarlas.
Ideó rediit mor s na Sara. Murió la gracia? 29 O  , alma Chriítiana , aunque feas 
Veis ai Us afecciones atormentando al al- la mas recoleta Rcligiofa ! Doy te que ar- 
nía en la muerte , porque de dexarias con ranearas las raizes de los vicios , por pri- 
vida le üguieron todas eífas confcquen- varre de lus defdichadus güilos; doyte 
cias. Y hay quien le alfegure del pecado que las rengas , ó en el arca del retiro, ó

• • 1 1 . C - ___ — 1. ,.1_, 1, ____ p'________ r*

Sara rccedat,boc eft , ne Grafía exundantit cían , ion cebolletas de nardo , que bro- 
parumperexficietur: ea tnim dejkUr.it; r<- taran en tentaciones pequeñas : de aquí 
dibit ana 'mitigante abire coaíiut ejl. O , lo crecerán a grandes; de aqut la curioíidad 
aue hay que temer cu las afecciones? Na- de verías> de aquí el dele? de plantarlas 
ii e/fe fine metu. . en la conver!acion;de aquí el regarlas con

18 Pues no hay menos en los hábitos la memoria ; de aquí el cuidarlas con el 
viciofos. Demos que ya perdonada la cul- difcurfoiyde aquí el deleytarte en las 
pa quedara también el alma libre de fus «ores que llevan con la voluntad. Qjtfc 
afecciones con una contrición grande; esettoífanro íeiiguiodeaquet asra i- 
Pvruut (comodixomi Santo Sales )quaa- • zcs muertas? No le iiguio lino del def- 
do eijirandi . y vehemente, rías iibra de to- cuido en quebrantar las raizes. bien cc-: 
das l%s ificlonas qus dsptnitn da el pecado* lebrado tuc el valot , y zelo de aquel Ma- 
ñero’ quedan imeparablemente los habí-' chabeo grande Eleazuro. San Ambrofio 
tos nerveríos de los pecados cometidos, no labe acabar Ius alabanzas; p ero  no 
1 »,.;Ph;'rvL ,-v.Jirñ San Am.liin con el alabatanto San Greeono lo m.e ¡mnlh.

I i
(^uc bien los explicó ban Agullin con el 
exempio del Gentil que ib bautiza ! Ello 
tenia ames collumbre de emtriagarfe. 
Pregunto: Aunque a elle por d  iiauiilmo 
íe le perdonan todos fus pecados ,nu es 
verdad que le queda aquella mala coilum - 
bre , que le indina a beber con demasía? 
Elfos fon los hábitos que hay que temer 
aíin defpues de perdonado el pecado* 
Creedme , dice San Bernardo , que el vi-

* ~
alabutamo San Gregorio lo que ligníti
ca. Quien le viera arrojarte por el exerci-' 
to del Rey Antiocho al hijo de el Epi- 
phunes , y hacer cade con íu efpada : In* 
terjictensa dsxtris> O* djinifir/s ?  Adonde 
va ? Vio un Elefante que fobrefalia entre 
los treinta y dos que traían los enemi
gos , y parecicndole que venia en el An-̂  
Locho, fe arrojó á quitarle la vida. L o  
coníiguió ?SÍ. Entróle debaxo de el Ele-

AmbrJh
I *dcoffi{ 
f. 40. 
Greg, »f 
mor. f : 
t.Macb,

cío que fe corta buelve í  brotar, el que fante , y metiéndole la efpaáa por el pe- 
fe echa de cafa queda llamando a la cho,lem ató: Bt tvit Jab pedes elepban- 
puerta , el que fe juzgaba muerto, y apa- xis, &  fnppofuit fe ei cccidit eun?. Ad
gado fe enciende, y el que fe tuvo por mirable triumphol S í , pero muy collofa¿ 
dormido ella detpiecto; Gredite mihi, &  Cayó el Elefante , y quitó U vida á Etca  ̂

. Defp. TomJh  Ee



Tobi¿ I« 

Tobi.e 2*

j t m h r . l i b  

I d e  o f f i c . 
c 4.
>4híj.
//í* cu r .p r o  

mor. c, I* Simil*

X'.(> Despertador Chriília
i o : £ 7  ffríiíf i» tirram Juper ipfum , 

9&¿r?srst/ / ? ?7 . >. Eieazaro, que es ello ? El 
enemigo muerto re :nau- l  e hirió con ius 
cientci u\ caer el bruro: Ye alcanzo la el- 
paua de Anuocno: No, Fieles, la muerte 
ce Eleazaro íe tiguiu de la oprcísion del 
petado cuerpo del Elefante: Cecidit in 
Itrram juptr ipfum, Es verdad que Elca* 
zaro quiio al Elefante la vida $ pero que
do definios de iu nun rte lo pelado de fu 
cuerpo para oprimirle.b\ como tuvo Elea- 
zaro valor para matar el Elefante , llovie
ra tenido cuidado de librarle de lu pelo, 
conüguiera un peligro la victoria. Luego 
fu peligro , y fu muer te le figuió de la 
oprcfsion,parque le íiguio !a opreísion de 
íu deíctiidu; Cecidit in ttrramfuper ipfum, 
&  mor tuus eft.

30 Qué bueno es un quitar con refo- 
lucion Ei vida a ía culpa , y lus ocuiioncs! 
Pero que gran peligro es fiarle de verías 
muer ras, fin con (id erar las con feq uencias 
grandes que quedan con el peto de los há
bitos! A quantos Chriitianos Eleazaros ha 
oprimido cite peío,deipues de vencer con 
la gracia divina pecados, y ocaliones Ele
fantes i Cuidado , cuidado con el cuerpo 
muerto que queda , que pueden íeguíríc 
del cuerpo de elfos hábitos confcquen- 
ciasde una eterna muerte. O, quien viera 
hechos Tobías a los Chriitianos,fepultan- 
do cuerpos muertos! Hita era fu foiicír ud,1 
dice el Texto Sagrado : A l que occi/is fepul- 
turam folicitus exhibebat. Para eíte cxcr- 
ciciodexaba la comida : Relinquens pran- 
dium yjejunus pervenit ad corpas. No atcn- 
dia humanos refpetos : Plus limens Deum% 
quam regetn. Se pr ivaba de el lucho , y el 
dcicanlo : Aíe di i s n ofí ibnsjepeiicb.it. Vál
gate Dios por cuidado , y defvclo de T o 
bías! Es por excrcirar la piedad ,y  miléri- 
cordia?EnTob'ta$ siipcro es mas en nucitra 
doctrina. Los cuerpos muertos fe corrom
pen, de corromperle fe íigue la infección 
dd  ay re , de cita infección una pclte , y  
de la pcíte fe fugue muerte de muchos. 
De (Y el de en hora buena Tobías en le- 
pultar los cuerpos por d  amor de fus pró
ximos , pero delvelde elClmitiano en Ic- 
pultar el cuerpo de los hábitos por el te
mor de si mifmo. Cabe en la cierra de fu 
flaqueza propia , y eche tierra en fus vi
ciólas coítumbres, que luden corromper
le , y apeítar el lleyno interior dd  alma. 
Trate de fepultar con la oración,y morti
ficación ios cuerpos muertos de los hábi
tos viciólos,li no quiere experimentar las 
perniciosas couíequencias de fu corrup
ción. Si,Carbólico, todo cito hay que ce-

no, Sermón XLIII.
mer, aun defpucs de perdonada la culpa 
grave; De propiliaio peccato noli t£eJine 
metu.

§. VI.

CON SEQVEN CIAS D E EL PECA D O  
venialydc la tibieza, y de no refpender a ¡as 

tnfpiraciones de Dios,

31 T  T Ay mas confequencias que te- 
X ~ 1  mer dentro de in ferios: Hay 

mas,porque hay mas antecedentes de que 
le liguen. No viíleis a Tobías fepnltando 
mueitos ? Luego le veréis ciego fin acer- 
tara dar palio. Tobías? Si , Tobías cegó.
Sabéis por que í Cansóle de fepultar: Lb* TeVu* z% 
lígalas a je  paitar a , a c d i  o fe a dormir : E l Palies Pac* 
obciormijjet, y de aqui fe figuió el cegar, PoíIoJ'ca? 
porque cayo no se qué horrura de un ni- 4*' 
do de golondrinas en íus ojos : Et ex nido 
hirundtnum dormienti illi calidafler cor a ¡n~ 
eiderent /uper oculos ejas y peretque caecus,
O,íueño de las almas virtuoías,y qué con- 
íéquencias tienes! Canlanfc en la mortifi
cación , dexanfe dormir en culpas leves, 
dclcanfan entina vida tibia ,no obícrvan 
con el Cucho lasinípiracioncsde Dius:qué 
puede leguiríe lino ceguedad, y de la ce
guedad muchos rieígos,y precipicios?
Hay que temer Chriitianos i Ved el peca
do venial, que hay que temerlo en si mif
mo , y mas por fus confequencias.

32 Es cierto,Fieles, que para aborre
cer , y temer al pecado venial,bañara la- 
bcr,quc por pequeño que fea defagrada á 
Dios i y aunque no fea tanto que por ci 
nos quiera privar de íu gracia , y de fu 
gloria , cómo puede caber en un pecho 
Cbriitiano una voluntad , y afición al pe
cado venial , que no es otra cola que una 
relolucion de querer defagradar a fu Dios? ’
Sera pojsible ( dice San Franciíco de Sales) FrancJa- 
que una alma noble quiera , no falo defagra- ies 
dar a fu Dios fin amar el defagradarle < Ya ff'AV 
veo que no podemos citar de rodo punto j umm% 
libres de ellos pecados veniales : In mullís bon. c,\ s, 
ojf.ndtmus ommes 5 pero podemos bien no 3.
tenerles afición , que es la que Dios mas 
aborrece , y la que nos caula mas daños. f  ’/ 
Teítigo es el Purgatorio , en donde caíti- Oregeria 
ga Dios ellas culpas veniales con atrocií- 
limas penas,que exceden a quantas le han 
padecido en cita vida. Y hay quien con 'l'f/ 
güito junte leña, heno , y paja ( que aísi 6.\d  \, # 
llautó a citas culpas el Apoitul) para en- i*Cor j. 
cender , y atizar un fuego en que le que- 
men ■ Mas: Los daños que caufan en el 
alma fon grandilsimos. Ellas obfcureccn 
el entendimiento ,di(iuinuyea el fervor

de
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de la caridad , manchan clefpiriui , v en
flaquecen íus fuerzas para vefiflir á los 
inaíos hábitos , hacen ai aúna perezofa 
para el bien , y  hacen nueftras oraciones 
mas tibias, y menos impetratorias. Repe
tidas veces veréis que pide David a Dios, 
que inclíne fu Ma ¿citad los oídos á fus 
voces: Indina aurem tuarn tnibt : indina 
aurem tuxm adprecem meam. Pida que le 
oyga ; pero que incline los oidos : para 
que > No haveis viito quando un enfermo 
cftá muy débil , que apenas fe le oye lo 
que habla ? Quiere pedir al Medico reme
dio , y como no puede hablar aito , le di * 
ce , que fe incline para que oyga i o débil 
de fu voz. Ello pedia David al ver lo que 
enflaquecen las culpas leves : Inclina au
rem tiiarn. Inclina , Señor , tus oídos , que 
cftoy tan débil , que temo no me oygas.fi 

■ no te indinas: Indina anrem tuam mibi.
33 Aun mas : Los pecados veniales * 

impiden el güilo de la dulzura clpirirual, 
y el trato amcroío 1 y regalado de Dios; 
pero fus aficiona (dice San Francifco de Sa- 
Jesjyort diretlamente contrarias d la devo
ción , como las del pecado mortal lo fon d la 
caridad. Es loque dixo de las mofeas d  
Eipiritu Santo, que pierden la fuavidad 
del ungento : Mufca morientes perdunt 

Juavitatem unguenti. Pero notad las mof
eas que dice : Mufca morientes , las que 
mueren. Quiere decir (explicó mi Santo 
Sales ) que quando, las mofeas no fe  arrojan 
al ungüento , fino que legufian de paffo , no 
dañan fino lo que toman *, pero quando mue
ren en el, lo echan d perder, y le quitan la ef- 
timaeion : Mufca morientes perdunt fuavi- 
tatcm unguenti. Pecados veniales, quando 
fon de paffo no dañan mucho , pero fi ha
cen afsiento por la afición á ellos , es fin 
duda que echan á perder en el alma la de
voción : Perdunt fuavitatem unguenti. Ef- 
to hace el pecado venial , mirado en si 
mifmo; pero en fus confequencius ? O, 
Dios,y lo que íe hace temerlOChriífiano, 
y  que dolor es vér lo poco que las temes!

34 Pues que puede feguirfe de una 
cofa tan mínima como un pecado venial? 
SanChryfoftomo hace en tu nombre la 
pregunta: Quid efi tifus , aut quid unquam 
ex rifuy mali fequetur\ Pero óyele las con- 
fequencias que infiere : de una rifa dema- 
íiada nace un dicho de donayre , de aquí 
una palabra deshonefta , de donde fe vie
ne luego á caer en la obra torpe : Orta ta- 
men ex immoderato rifa paulifper feurrili- % 
tas , d feurrilitate turpiloquium , d turpilo- 
quio operado turpis pro-fe ¡i a efi♦ Pequeños 
fon los granos de la arena,dice San AguT .

Difp,Tom» I I »

Del cargo de las coñfequéncí

D . Tb ¡bi
*rf.

rm;pero tantos le pueden cargar en u  na- du* ¡¡b. 
ve, que 1 \ hunda. Pequeñas l orunroiDue lo cfy°r» 
las gotas de la lluvia , pero quien no ve, p ' 1, e r-* 
que hacen crecer los ríos , y anegan las
Ciudades f Poco daño es en una caía (dice **
ei Chryíbftomo ) la falta de una tejaipero ^  
dexandola,es gotera*,de la gotera deí'pre- 
ciada fe pudre d  enmaderado ■- y por uU CMyjfi 
timo fe figue la ruina de la cafa: Totam do- bw 8 . í» 
mam diruit. No lo tocas en el punto de 
una media ? Toda fe va, ii no fe coge con ¿ CT\ * 
tiempo. Efias fon las conlequencias de los $8 .*rr*. 
pecados veniales deípreciados. Pequeños 4* 
ion, comparados con los morrales ; pero 
á quantasülmas hundieron , anegaron *, y  
arruinaron ? No porque muchos veniales 
puedan hacer un mortal, fino porque des
preciados , difponen , y  ayudan á caer en 
el por modo de confequencia SantoTho- 
más : Peccatum veníate potefi difponere per 
quandam confequentiam ad peccatum quoi 
efi mortal*.  ̂ -  % ' r

IS  Quieres faber fus temerofas ral- v . 
qes?Tresfoñ, dice el doctifsi¡no Lefio,
La primera departe déla julti^a de Dios* 
que en caftigo de los pecados veniales,
Juelc quitar,o difminuir los eípeciales au
xilios, fin los quales nadie de hecho ven- / 
ce las graves tentaciones , aunque tenga 
Jos generales,comunes,y inficientes : Pri~ ¿€
mó quia auxilia per* illa minuntur. Y  que Prrf Div. 
fe figue de aquí? Conocelo en elle fymbo Vtb* '•
lo. Pareció mal á Micho! que fuera David 
danzando delante del Arca del Teflamen- v m 
to,y con algún de fprecio moftro fu fenti- -v f  
miento a David : Quafi rwdetur unus de 2 ,Keg 

feurris. Pecó Michól: SLpecójdicc clAbu- 
leníe : Peccavit altquahter ; pero no fue ,n
culpa grave : Micbulpeccavit , &  non ni- T‘ Faral* 
mis. Eita es la culpa : tuvo pena ? Y gran- 1 //,!/* )H 
de en aquellos tiempos: quedó cfteril: Igi- 2. Rtg. 6. 
tur Micbol non efi natas filius ujque ad cl t *5* • 
diem m ortisfua.Ñ o  reparáis en la nota de 
ilación? Ha dicho el Texto fu culpa; y co
mo fi de ella fe infiriera íu efterilidad,con
cluye : Igitur Micbol 9& c .Pues claro día, Abalábid» 
dice el Abulen fe , que fe infiere la citen- 
lidad de fu culpa : Propter hoc quod fecit 
Michol^numquamhabuit filies, Y rar. t?,ra n- 
de penaeselfa ? No lo veis? Era Micho! la 
primera efpofd de David , era la mas dig
na , era hija de Rey , fi tuviera hijo fue
ra heredero del Rey no , y ciñera la C o 
rona de Ifrael, y defpues ios fuceílotes,
Luego fe figuió el no tener hijo corona
do de la culpa leve que cometió < Esafsi; 
porque fe figuio de eíFa culpa la dlcriii

<ís en él mifmo Cíiriflíario. j 17

iíí’ií

Amlrof, 
epíft. 1 6 i

dad en fu caítigo , y  de efta d  no tener hi- Ahul-in x 
iro fio  : lila ana Jaltath- 
EC2 netn
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nemhujaf^^i reprehenda^Jierihtate f io \Tertio , quia confuetudo in parvis ad f .
titano» ¿Ldí* Jobolem Regiam* Veis las wa/or.* dtfponit. Efta bien conocida es; ^
coní’equencias de culpas leves ? Que iin- poique ( comodice Samo Thom s ) acof- ¿ t rh. 1. 
ponaqueenslmifinas fean leves , ii de tumbrafe elalma ácondcíccnder con fu ií.efi.«r 
ellas fe ligue una efterilidad de auxilios voluntad propria ,y  á dexar el orden rec- ríf*5* 
eficaces , y de efta efterilidad , carecer de to , de lo qual te figue facilidad para atro- 
obras dignas de corona eterna? pellar laLey deDios,aunque fea cofa gra-

36 La fegunda raiz (dice el doctifsi- ve.Ninguno( diceSan Chryfoftomo Jpaf- 
mo Lefio ) es de parte de los pecados ve- so de repente defde muy bueno á muy 
niales, que hacen crecer las tentaciones: malo : Nemo repentead extremara improbé- 
Secundo , quia tentationes increfcere finun- tatem injiliit. Pues y á vemos , que ni en- 
tur*. San trancifco de Sales dixo , que les tru de repente lo ciado de un Invierno, ni 

f.r,a*-%S0 abren la puerta, Y lo explicara yo con el lo abraíado de un Eftio: poco a poco le va 
i.c.í// * íimil de los ladrones , que entran al mu- perdiendo el calor , halla inttoducirfe el

chacho : á titulo de pobre , y pequeño es trio ; y en la Elcala de Jacob hay grados símil* 
admitido, y luego abre la puerta de no- para baxar, como los hay para íubir. No 
che para que entren los grandes á robar empezara Judas á defcuidarle en hurtos Gtntfx8, 
la cafa.Delpues que elEfpirituSanto em- pequeños, y no llegara (dice San León ) 
bia al perezofo á que aprenda de la hor- i  cometer el mayor delito: que porque el Jc 
miga, le encarga,que de la abeja también, otro anciano hizo cuftu ubre de llevar ib*
Afsi los Setenta: Aut vade ad apcmy&* dif- bre si miímo un becerro,no eftrañaba lie- 
ce quam operaríaft* Y que ha de aprender vario de el milmo modo , quando muy 
de la abeja ? Muchas cofas *, pero aorala grande. No nos detengamos mas. Es 

cxam.cap diligencia con que guarda Tu cafa de las cierro que fe facilita el alma para los pe- 
l V . fabandijas , dice San Antonio da Padua. cados graves, quando dcfprecia los pe- 
Ezecb '** P°ncn ê 4- mirar con gran cuidado , que queños: Quifpernit módica , paulatim de- Ecchf*t9* 
tr cp%. no entre , ni la araña mas pequeña ; y li cidct. Sonde temer eftas ccmfequencias? 
ad Ru(f* acafo entra alguna , luego al momento la Ya fe ve : Noli effe Jine metu, *
Pauitno% arrojan: Sedent injpicienter fuper forami- , 38 . Pues aun hay que temer mas. Las 

Ane'pVd* na ^veAfium yfiaitquid extraneum entrare que fe liguen de conrenrarfecon una vida 
ferm9 2! contingar, ipjum Ínter fe permanere non pa- tibia. O, Sacerdotes! O, almas Religiofas!
Vom* 3. tiuntur. Válgame Dios ! Por que es tanto O , Chriftianos todos! Quantas eípadas Símí!ís* 
guadrag* defvelo? Temen que las arañas las maten? muy bellas no fe pudieron ufar , quando 
FranSai No , dice mi San Franciíco de Sales : Las fue meneller, por dexarlasenmoheccren 
vbi/upr.' aranas na matan a las abejas* Notad acra; la bayna? Quantos cavallos generólos fe 

Peroga/lan ,y corrompen ju miel. Mas: Con mancaron poreftar parados entaia?Quan- 
los hilos de las telas que texen dentro de la tas aguas criftalinasfe llenaron delaban- 
colmena Jas embarazan de fuerte que nopue- f dijasponzoñofas por encharcarle? Hable- 
den continuar fu  obra* Aunmas:dc no con- mos claro : A quantos vimos (diceSan 
tinuar fu obra , fe figue no tener quê  co- Chryfoftomo ) que delpuesde florecer en 
mer, y de no tener que com er y te figue todas vittudes, dieron horribles caídas en 
morir a manos de los rigores de un lnvier- vicios abominables. Por que cayeroníPor 
no, 0 ,abejita, y lo que eníeñas! O, Chrif- fu negligencia en el camino comenzado: 
tiano! Aprende de U abejita : Vade ad Et tamen negltgentia lapfos ad vitiorum cbrpfoft. 
apem. Es afsi que el pecado venial no ma- baratbrum aeoenijfe* Por que cayeron i kum %7* 
ta al alma , pero gaita , y corrompe la de- Porque es julto juicio de Dios no cui- wMattb» 
vocion , impide la promptitud de la cari- dar tanto de prefervarle , en caftigo de fu 
dad, enreda las potencias , y las embara- tibieza en fervirie : Quhenim ncgügenter 

Chryfnfl* za : viene defpues un invierno de renta- Deofervit{ dixo el doctifsimo Lefio) me* 
bom, 8?. cienes fuertes t que ha de hacer una alma retar ut Detts vicifm non tantam ejus cu- û r‘ 
inMattb. cnreciada, fin promptitud,y fin devoción, ramgerat* Si fe duerme la ponera de If- 

fino confentir , y motir ? D e que fe ligue boíeth ,que es la guarda de el interior: 
todo efto , fino de dexar avecindar oi pe- Oftiaria domus purgans triticum obdormi- 
cado venial en el alma por la afición? Quia vit. Cómo no han de hallar puerta los 
mora trahitpericulum , dixo San Antonio enemigos que vienen á matarle ? Dice San 
de Padua, . Eucherio : Quia cum difcretionis folici-

37 La tercera raíz es la facilidad que tudo cejfavsrit, ad Ínterficiendum animum 
fe adquiere para cometer pecados morra- malignis fpirttibus tur pandée* Ycaníc 
les con ia coftumbre de los vertíales. L o  las confequencias de bienes que fe figuie-

ran

. DefperudovCbrimano, Sermón XLIII. ' .
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Del cargo de las coníeqüencia
nn de ia vigilancia en un hijo de un Rey 
que catires íe liguen de perdidas por el 
lucho. O,almas! Abrámoslos ojos a ellas 
confequcncias de bienes , que fe pierden, 
y de males , que fe liguen déla tibieza: 
Noli ejfc fine metu*

3? Finalmente hay que temer las con-* 
Lqnencias de nocorrcí'ponder á las ir.fpi- 
raciones de Dios , aunque no fea pecado. 
Lefio : Nvnfolum ob percata fed etiam ob 
temporil?* y c> neglecium quemdam divina* 
Tur?: infpirationum ; qni tamen per fe non fie 
peccüium : divina auxilia plerumque minui. 
De ella falta de correfpondencia íe figue 
loque ai caminante , que dexa pallar d  
Sol* y qtundo quiere caminar defpues le 
coge la noche , y íe ddcamina a merced 
de las ñeras de ellos campos- Se ítgue lo 
que al marinero , que no logró (a ocaíiou 
de el viento favorable , y luego arricfga 
la nave en una tempdlad.Se ligue lo que 
á las madres perlas, que íe citan cet radas 
quandoliuevc el Cielo el rocío , que fe 
quedan cllerilcs , fin concebir las perlas 
prec lufas. Que es la infpiración , fino un 
roclo de! Cielo , un viento favorable para 
la Glona,y una luz, que encamina al alma 
á fu fin uhi no \ Si no le logra quando vie
ne , que rieígos no íe liguen en el alma! 
Que eíieiüidadí' Que calma? y que defea- 
minosr El Ciervo (dice Berchorio) fi lleva 
las orejas levantadas > oye los cazadores, 
y le libra; pero llevándolas caidas,ni oye, 
ni fe libra de fu muerte. Oxides! Y quan- 
to importa oír a Dios 1 O, y quanto le ár- 
riefga en cerrar los oídos a fus voces! Y 
fi íe palia la oeafion \ Y fi de lograrla ha- 
via de feguirfe la faidacion í Y fi fe ligue 
la condenación de perderla ? O , D ios, y 
quantos riefgos nos cercan para derribar 
los muros de ía faifa íeguridad ! Noli ejfe 
fine metu*

40 Ea , almas Chriffianas, veis ya las 
cor.fcquencias que hay que temer, aun 
dentro de nofotiosí Hay que temer al pe
cado mortal antes de cometerlo , defpues 
de cometido,antes de confelfado; y lo que 
ñus es , aun defpues de perdonado. Hay 
que temer alpecodo venial > á la tibieza, 
y a la mala correípondicncia a las inipira- 
cionesDivinas, (juchemos de hacer con 
tantos temores \ Que hace el ciervo cer
cado de los cazadores , y perros ? Ad la- 
criptas , &  adbominemrtcurrit> dixol\au-

s en et mtfmo Ch. iíluno. 5 ip
lino. S¿ acoj'c i  las Jj-rixas.á la hiwraíu- 
clon,y k Jiv.párarfc d.' la piedad del hom- 
bre. No fue cito lo que hizo ban Pedro, 
aun deipues de perdonado > Fltvit amare* 
Lloró amalgamante toda íu vida , fe deí~ 
hucuen lagrimas al ou cantar el Gado. 
Por que lloras , Padre mío i Ha.FielesUlo- 
ra ( dice bun Gregorio ) para regar la raíz 
de la Ee , que fe le iba lecando c-m las ne
gaciones. O  llora , aun defpues de perdo
nado , para el remedio de Jas confequen- 
cias , que es conveniente regar ana plan
ta para arrancarla con mas facilidad. Llo
remos, almas, y lloremos prefio , pues no 
fabemosque cftamos perdonados , quan- 
doafsi llora San Pedro , y  Lord Mari* 
Magdalena , temiendo las comequencius 
de íus culpas perdonadas. Que hemos de 
hacer f Humillarnos como el ciervo , y 
acudir al amparo de! Hombre D ios, Jeíu- 
ChrifioSeñoc nueltro, que ya David nos 
enfeña; Atnplius lava me ab iniquitate mea* 
Labamc mas ( Dios mió ) de mis malda
des. David ya citas perdonado, ya fe bor - 
raron rus culpas. Es aísi , pero pido , que 
me labe mas. Se borraron las letras de mis 
pecados, pero han quedado los hábitos 
vicioíos: Amplias lava me. Labame , Se
ñoree eítas confluencias .

41 S i, Chriftianos míos , haya lagri
mas, haya humillación , y oración , haya 
vigilancia, y mortificación,y temor de los 
peligros, y ocuíiones > avivefe el fervor 
para obras excelentes de amor de Dios , y  
de el próximo 5 porque fi merecimos por 
nueftros pecados , y tibiezas , que Dios 
nos dífininuyera los auxilios eficaces , y  
nos permitiera muchas tentaciones : al
cancemos por la oración , y fervorofas 
obras , que las tentaciones no vengan , y 
que los auxilios fe aumenten, para fer ref- 
tituidos a los antiguos favores , y  merce
des, No fue reftituido mi Padre San Pe- 
dioi Si, dice San JuanChryfoftcmo,la pe
nitencia le reftituyó ala primera honra: 
Ad priorem reduxit honorem peenitentia. 
Pues por que no ícremos noíorrós redi
midos , fi clamamos, y lloramos \ Llame
mos, y lloremos a los pies de Jeíus Señor 
nueftro , no folo las culpas , finólas con- 
fequencias de las culpas. S i, amubilifsimo 

Jefus , nueva vida defde cita hora;
Señor m iofefu-Gbrif*
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D E  E L  CARGO Q U E  SE HA DE HACER AL 

Chriftiano en el tlia del Juicio por la vida de Jefu-
Chrifto nueítro Señor.

E t  l íb r í  ave,-ti f n n t , &  a l ia s  l íb e r  a p e r tu s  e ( l q u í  e j l v í t x  , ju d íc a t t
ju n t  m o rta l ex  bic q a x  f e r ip t a  er-tn t ia  h b r i s  , fe c u n d a ra  o p e ra  ip fo - 
ram . E x  lib . A p o calip f. cap. z o .

SALUTACION.
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SirniL

Ormidable es fin duda el juicio de Dios,al mirar los efpantofos car
gos de los beneficios,^* de los pecados con todas (us confequencias¿ 
pero es tabre manera tcuible al coníidevar,que fe han de hacer ef- 
tos cargos por la vida de Jeta Chrilto nuefiro Señor. Atención, 
Chriftianos, que con notatros habla eftc juicio. Hizole Dios Hom

bre ( decia San Agullin ) no folo para redimir al hombre , fino para fer fu Macfico,re
gla, y exemplar de fu vida : Tota vitaChri/ii in terris per hominem quem fecit, difdpli- 
na morum fu it. Ya Tabes, que crio Dios at hombre imagen de fu Divino Ser: Adimagi- 
nemy & Jimilitudinem noftram: pero Tiendo imagen viva le dio el ser ( dice San León ) 
para que imitalfe á fu Criador per fe ¿til simo ; Inveniemus hominem , ideó ad imaginan 
Dei conditum , ut imitatorfui ejfet autforis. Son iosexercicicsde Dios , dentro de si 
mifitio , el conoccrfe,y amarfe; y afsi la imitación del hombre conliíte en conocer , y 
amar á Dios: Et ut in nohis formamfu<t bonitath inveníate dat unde ipji quoque quod ope- 
ratur , operemur. Pecó el hombre , quedó por la culpa, no folo privado de la Divina 
Gracia , y del derecho a la Gloria , Uno rudo , e inhábil para conocer, y amar á Dios, 
fin lo qual fuera impofsible íu falvación eterna : Cum in honore ejfet , non intellexit,No 
hay remedio para el hombre í £a,quc s i : hallóle la Divina Sabiduría en aquella Zuma 
dignación con que fe hizo Hombre la fegunda Perfona de la Trinidad Samilsima. Ya 
tiene ei hombre remedio , y á tiene Redemptor, que le compre con fu Sangre el dere
cho a la Gloría, que perdió por fu dcfobcdicncia : ya tiene Maeítro , que ie enfeñe a 
conocer, y amar a fu Criador i y fi aun no acierta a aprender cita celeftial doctrina, 
ya tiene en Jeta Chrifto, Hombre Dios , un vivo exemplar, que feguir , para acerrar-, 

2 No es efto lo que decía Ilaias ? Anunciaba lus felicidades al hombre en la En
carnación de el Verbo Divino , y al decir , que lena fu Doctor . y Macítro : Et non 
faciet avolare d te ultra Doclorem tuunt. Añade , que no quite de íu Macítro los ojos: 
Et erunt oculi tui videntes pr<eceptorem Pues > Profeta Santo , para aprenderla
doctrina de un Macítro , no baíta oirle? Que nccefsidad hay de mirarle ? Ya no encar
gas , que oygan á Jeta-Chrilto Maeítro de la verdad ? Et aures tua audient verbut>/? 
Es afsi, dice el Profeta > pero eltando el hombre huchas las cípaldas á Dios por el 
pecado : Eoji tergum womentis y le advierto , que te mire , para que no fe quede fo
lo en o ir , y palle á convenirte con loque oye , dexando la culpa , con que buel- 
ve i  Dios las eípaldas : Erunt oculi tui videntes. Es cito loque prerende Ilaias ? De
cíalo Haymon con San Gregorio : pero bufeo mas myfierio. No luveis vilto á im 
Maeítro de harpa dar lección? Acafo fe contenta con dar de palabra la doctrina* 
Ya veis que no. Lo que hace es tomar el harpa en las manos , y herir con deltrvza 
íus cuerdas ala vida deldifcipulo ,que tiene en las fuyas otra para imitarle. No es af-



Chrilto doctrina , que oir : Antis audiunt ; pero Uendo tanta fu dureza en apren
der , le ofrecerá también en fu vida una idea de v mides,que ver, y que imitar; Lm nt 
ceitli tui videntespr receptor cut tunta• El docto l alacio : \ qh d ixit : jolce audtent aures'y 
j¿d videhunt oeitii tui•

l Siendo elle el fin de hacerfe Dios Hombre , y converfar con el hombreen la 
tierra tamo tiempo > lepa el Chrittuno , que no vive para otra cola en el mundo, que 
para copiar en (’u vida la vida de Jeiu-Chriito ¡señor nucitro. Aqui llegan los ecos de 
aquellas voces , que dixo Dios á Moyscs ,quando le dio la traza para el Tabernácu
lo : In ¡hice y&  fac fecimdum exempiar , quod ubi in monte monjlratum eji. Cuidado, 
¿vloyscs y que no has de exceder , ni faltar al exempiar, que te medre en el monte, 
bepa el Moyscs Chriitiano ( llamo al Chriitiano Moyscs, porque fi á elte pufieron elle 
nombre , porque lo tacaron de las aguas : Q¿ua de aqua tnli eum 5 el Chriitiano renace 
en las aguas del Bautilmo ) lepa el Chriftiano , que renació en la íglefia para labrar 
a Dios un Tabernáculo de amor, y de obediencia 5 y u para una fabrica fe requieren 
Arte que dirija , y planta que tacifiro la execucion : Arte tiene (dice Santo Thoroás 
de Vilíanueva ) en la doctrina de Jefu-Chrilto Señor nueftro ; pero tiene exempiar > y 
planta en fu facratiísima Vida : txempiar in -vita, iiiius , &  Ars in doctrina ejus. Ella 
vida de Jeíu Chrilto ( dice San Antonio de Padua )esel exempiar del monte : Exem 
piar cjl vita Cbrifti, Ella la que debe el Chriltiano mirar para copiarla : Injpice , &fac  
fecundara extmplar. Si , Chriltiano , con noiotros habla aquella ientencia , que dixo 
nueítro Rcdemptor á lus Difcipulos la noche de la Cena : Exemplutn dedi vobis , ut 
qutmaimodum ego fzct ^naÚ* vos faciatis. No í o lo os he dado doctrina , que oir , fino 
exempio que imtai , para que imitéis mis obras. Para eíto fuimos llamados á la Igle- 
íia , dice mi Padre San Pedro : in hoc enim vocati ejlis. Porque para cito padeció Jelu- 
Chriítu nueltro Señor : {¿uia &  Chrijlus pajjus cjl pro nobis. Para que í Vobis relinquens 
exemptum , ut fequarnini ve ¡ligia c]ns. Para dexamos exempio , y que figamos las hue
llas de lu vida. Bien puede ya decir á los Chriítianos el divino Apoftol, que fean imi
tadores de Dios, como fus hijos queridos: Stotc imitatores D ci, Jicut jilii charifsimi, 
que ti antes de Jefu-Chrifto era empreífadificuitofa ,con fu dodtrina , con fu gracia, 
y  con fu exempio , podemos , y debemos emplearnos todos en conocer , y amar 
á Dios.

4 Ea , Fieles , Artífices de efte Tabernáculo, Difcipulos de Jefu Chrilto, Hijos de 
Dios , con obligación de imitarle i quienes el que fe acuerda de lo que debe á fu Re- 
demptur > y Maeítro \ Quien atiende a elte exempiar para copiarlo \ Quien no vive fi
no por la doctrina , y vida de Jefu-Chrifto ? Qyien no pone piedra en el edificio de fu 
vida , lino reglándola conei nivel de eíta vida í Hay quien í O , dichofiísimo mil ve
ces ! Pero el que no , que hará en ei dia de la quema , en el día de la venganza , quan- 
do en aquel tremendo Juicio pongan íu pefo , á ver fi ettá conforme al contralle ? Que 
hará , quando tome las medidas al edificio de fu vida , a ver li viene labrado fegun el 
exempiar del mifino Juez de vivos, y muertos Jcfu Chrilto í* Que hará el que llevare 
el peló fáifo , porque lo ajultó con las opiniones del demonio, del mundo, y de la car
ne ; Que hará el que no folo no edificó, fegun Jefu Chrilto,finodeltruyó con fus cul
pas , y malos exemplos , lo que otros edificaban? O, Juicio formidable 1 Entremos á 
fu confideracion, acra que eítamos en tiempo de remedio,antes que llegue aquel dia, 
en que faldra reprobado lo que no fe conformare con elte exempiar divino; pero pida
mos luz , y gracia para el acierto, y el fruto que defeo. Valgámonos para con ferir
la de la poderofa intcrcefsion de la Reyna de los Angeles Maria Señora nueitra- 
AVE MARIA.
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E t  l i b r i  a p e r t i f u u t , &  a liu s  líb e r  a p e r tu s  e f i , qu i e fi  vit<c , &  ju d ic a t i  
ju n t  m ortu i ex  b is  qu<t [ c r ip t a  e ra n t  in I tb r is  fe cu n d u m  opera  tp jo ru m . 
lixlib. Apocal. cap. 10.
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JUICIO, Y  CARGO D E  LA V ID A D E L  
Cbrifiiano por la vida de J fu -C b n jlo  

nueftro Señor.

5 7}Rcguntcm os al Sagrado Evan- 
J[ ge lilla profetico, que ve al

cap. 20. de fus revelaciones. Que ves la- 
grado lVcnjamin"' OuLEiclcSj que refpon- 
dc en el Texto de nú Thema. Vi ( dice ) 
un Trono grande , blanco, y magelluoío, 
y  en el un perionage lcntado: Vtai tbro- 
num magnurn , O" candtdittn , fedentem 

Tlrin.ih. fiipcr tum. Vi también que citaban delan
te de elle Throno todos los difuntos, 
grandes, y pequeños : E t vidi morenos 
magnos , &  pufilias , fiantes ín confpettu 
\Tbroni. Supongamos que es vilion lite* 
ral del dia ultimo del Juicio, en que pa
recerá Je fu Chriíto nueftro Señor en un 
Throno de admirable mageílad , y pare- 

HagXJbi cetán en fu preiencia para fer juzga- 
Rup. tn ¿os t0Ci0s jüS hombres , deíde Adán hal- 
pee. zo. ta cj u t̂jmo que naciera ,á  quienes lla

ma muertos el Evangdiíta, porque to
dos han de haver paliado por la muer
te para hallar fe en aquel Juicio refuci
lados : Notad aora : Et libri aperti fim t , 
&  alius líber aper tus efi , que efi vit¿e. 
.Vi mas ( profiguc el Evangeliza ) que 
fe abrieron muchos libros , y fe abrió 

, * uno , que es el libro de la vida : Et judi-
dechit.c. f a nt wortui ex %Uíe f t f ipt& erant in 
I14. libris, fecundum opera ipforum. Y fueron 
Ambr. in juzgados todos por lo que contcnian los 
T/atm. 1. hhros, cada uno feguu fus obras. Que 
Ju/l^ontr libros fon ellos í No nos detengamos en 
Tripbon, referir opiniones. Los muchos libros (di- 
Rib.Cor. ceSan Ambroíio } ion las conciencias de 
RfiiusTn jos hombres que fe han de maniféftar 
^Menocb. aquel dia, para que todos vean , como en 

rain in el libro abierto , las obras malas, y buc- 
Apoc. io. ñas de los demás : Qué libréfunt , nificonf- 
félwoT c êntI¿e > v ^ ut übri pcccarorum nofirorttm 
niel. 7. ~ ftriem  contlnentur. Lo mi fino San Juílino 
Anfeimdm con otros muchos. Y el libro de la vida 
Biucidar. quien es ? Es( dice San Anfelmo } el de la 
Sap.i. ví¿ j de Jefu Chrifto Señor nueftro ; Líber 

vita  efi vita Jefu.
6 Lien ella 3 pero fi baila para con-

vencer al pecador la acufacion de fu con
ciencia propria : Accufalione confatntta 
fu á  convincítur ¿ que dixo el Efpiritu San- 
to,porque (como cicribió el Apultol) ella 
dara tellimonio verdadero de fu vida en 
el Judo : Tefiimonium rediente illis conf- 
cientia ipforum ,in die cum juiieavit Deus 
occulta hominum. Para que fe ha de mani- 
feflar el libro de la \ ida de Jciu Chnfto?
San Anfelmo ,para que todos lean en cfta 
vida , como en un libro , en que guarda
ron , y en que quebrantaran fus fatuos 
Mandamientos: Líber vita efi vita Jrfu, tn a w. ubi 
qua otnnes quaji in libro legunt ,quid depra- fu?r• 
ceptis ejus ,vel fecerunt , vel neglexcrur.t.
Para mas es , dice Hi;go Victorino. Es ci 
libro de la vida de Jefa C brillo , el origh lm*
nal que fe nos dio en el luutiímo , pura 
que le copiáramos los f ieles en los libros 
de nueftras vidas: Scribi dckent libri noftri 

fecun du m ex e mpl ar libri vita. a r a e 11 o v i - 
vimos los Chriftianos, y fi por flaqueza, 
por ignorancia,ó malicia,cometemos en 
el traslado algún yerro , !e nos dá ia vida 
para corregirlo: Et f i f e f r i p t i  nrn funt> 

faltem corregendifunt. Eñe debe fer ei ef- 
tudio del Chrilliano , examinar en que le 
conforma, odefeonforma el libro de fu 
vida con el de la vida de Jeta Chr fto: 
Gonfetamus itaque libros nofiros cum boc li- 
bra. Porque llegando aquel temerofo 
examen , le abrirán no folo los libio1 de 
las conciencias, fino el libro de la vida:Et alius líber apertus eft, que eft vita. Para 
ir examinando por la vida de Jeíu C h u f
lo , las vidas de todos los Chriílianos , y 
no hallándole las copias conformes al ori
ginal , leran excluidos de el tftar.te de 
la Gloria,y lentcnciados á quemar cu 
el fuego del infierno : Ne in illa tiltil 
rna collatione ( concluye Hugo ) j i  quip* 
piaw aliter invente fuerint babente$-> ab~ jiciantur.

7 Queréis acabarlo de entender > Ved 
loque palia en la intprcfsioR de un libro, SintiL 
Dá el Autor fu original, que es parto de 
fu entendimiento , al Imprcfibr, para que 
lo copicjofieciendole la látisfaccion de fu 
cuidado , y trabajo. Ha , ya íe pone á 
componer, arrimado á la caxa , en que efe 
tan las letras > yá lee el original, no como

quien



Del cargo dd ChriflUno por U vida de Jefu-Chrifto N,S, j ? {
quien ice Iota por leer , que atiende folo jejos, los excmplos, los eícat l ientos, L s
¿ !a colocación , no como quien lee para  ̂lances , los tiempos, Usocaiiones que ic 
cftiuiyir, que Tolo atiende a la lubftancia, le han ofrecido entoda lu vida,qué hanfi-
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tino lee para imprimir , reparando en los 
menores ápices, qual ha de íer letra gran* 
de, qual pequeña, qual con acento, qual, 
lin el. Ya quema las planas , para que ni 
1c falte, ni le fobre. Ya empienza á com
poner el titulo del libro , proligue en los 
capítulos , todo efto lin perder de fu vif- 
ra el original,y preguntando,fi íe le ofre
ce duda* Ya tiene forma compucfta: Se 
tira , 6 fe imprime luego \ No v fino le Ta
can unas pruebas, para corregirlas, no
tando , para que le enmienden , los yer
ros , por el original. Hecho efto , fe pro- 
figue en la imprelsion , y ialiendo correc
ta, es prefentadaal Juez , que examinán
dola , y hallándola conforme , di fu fen- 
tencia , y dice : Bfte libro intitulado , &c. 
concuerda con fu original. Con efto cotren 
fin embarazo los libros, y uno íe ve en 
cafa del Letrado, otro en cafa del devoto, 
crte en el Palacio de el Prelado > aquel en 
la librería del Rey. Efto paila en la im- 
preísion correcta * pero fi por defeuido, 
ó por malicia de el que compone , faliera 
cite libro fembrado de muchos yerros , íi 
fueirctodoei libro un yerro continuado 
fin que los huvieife enmendado el cor
redor,al verlo , y examinarlo el Juez por 
fu original, os parece que lt> dexaria cor
rer? Cómo es pofsible ? Lo reprueban, 1q 
recogen, y aun lo queman.

S O . propriísima imagen de el JuL 
ció de Dios ! No es efto lo que decía Hu
go Victorino? Y aun lo que dice San Juan 
en el texto de mi Thema. Es el Verbo 
Divino aquella eterna palabra , parto fe
cundo de el entendimiento de el Padre, 
que eícrita en el papel de la humana na
turaleza, fe nos dio libro original, para 
que lo copiáramos los Chriftianos, como 
impreflores,ofreciéndonos un eterno pre-

do,y íon,íino letras admirables para com
poner una vida conforme á Jefu Chrifto?
Ea , ImprelTor Catholico , en que elkido * 
eita tu imprelsion ? Quanto compones ca
da día? Quanto lees en tu Divino O,rigL 
nal? Se corrigen los yerros pallados, ó im- 
primes fin coxtc^niConferamus libros nof- 
tros cum ho? libro. En que fe parece á la 
de Jefu Chrifto tu vida? Ojalá que en to- 
doipero,fi no, fi es toda yerros fin enmen
dar, qué fentencia efperas en el Juicio, en 
donde fe ha de examinar cu libro por 
aquel original ? Libri apertifunt, &  alius 
líber apertus efifqui efi vitet. Cómo correrá 
tu vida ? Cómo fe verá en la libreria de 
aquel eterno Palacio ? Cómo no la repro- , 
bará el feverifsimo Juez , mandándole ar
rojar á los eternos fuegos? *

9 Dificultóla fentencia la que dixo á 
Nicodemus Jefu-Chriíto nueftro Señora 
Nema ufe endi t in Carium, niji qui defeendit 
de Cáelo filius hominis qui efi in Cáelo. Njn- Amh^ln 
guno (de ios hombres) fube al Cielo, G no jtmbé \  ¿  
es el que baxó del Ciclo, que es el hijo HB. 
del hombre , que (como Dios) eftá fiern- 
pre en el Cielo. No veis la dificultad?
Ninguno ? Y María Santifsima ? Y tanto 
numerodc Santos ? Níuguno fube fino 
Jefu-Chrifto: Nemo afeendit, nifiqui def- Bern< /«. 
cendit. Qué es efto ? l>¡ce San Bernardo: df <* *»» 
Pues qué ha de fer de nofotros? Quid ergo bul*t’  
nos? Hemos de defefperar í Ita ni continuó J* 1 
defperabimus ? Ninguno ? Lee bien la ícn- yv/fc c,■ * 
tencia , dice el Santo, que no dice fu Ma- Etbtr. c  
geftad , que ninguno, fino , que ninguno B- 
lino Jefu Chrifto: Nemo afeendit, niji qui Pre,b’ ,lbm 
defeendit.Puesfi ninguno fino Jefu-Chrif- £iJ¿,,r* 
to fube al C ielo; luego los demás pode* 
mos defefperar de fubir. Antes (dice) he
mos por elfo de efperar: Immo vero Jpera- ¿ug. tnt. 
bimui, &  hic máxime. Lo entendéis ? Ea, ¡nJoan.

mío. Pata efto nos cuuo Dios en la Ofi. oid, que es divina la explicación del San- 
cina de fu Iglefia , pata ello nos ofrece en to. Es Jefu Chrifto Señor nueftro cabeza

acompañamiento
Hombre: Scribi debent libri noftri Jecun- fus efeogidos, ferá verdadero decir que 
dum exemplar libri vita. Qué fon la Fé, y fube folo; pero no fola la cabeza, fino , la 
conocimiento de Dios verdadero, y de cabeza, y los miembros juntamente, por-' 
nueftro Redemptor, que hay en la Iglefia que fube rodo el cuerpo myfticode jefu- 
Catholica ? Qué ion la Ley , la Religión, Chrifto: Licet enimfolus yftdprafe£lo mus 
los Sacramentos , las virtudes, las pro- intrabit; non fine mtmbris caput invenitur 
mellas, las amenazas, y todas las Efctitu- in Regno. Luego los que fueren miem- 
rasSagradas? Oyente el Cliriftiano fi pue- bros de efte cuerpo myftico , fubirán con 
de , las infpiraponcs, los buenos defeos, Jefu-Chrifto al Cielo. Es afsi ( dic<? Ber- 
los Sermones, los buenos libros, los con- nardo) pero han de fer miemlAos uiiidos

*



M*r*
y conformes > unidos por la Fe , y confor- fe t .  Para qué te pone eñe titulo entres 

4 u 1 mes por iascoftumbrcs: Si tamen membra lenguas i Porque Ton las principales de 
futrí nt conformia jibi, &  cobarentia capitb todo*ei mundo , dice San Aguñin ; Qp* 
fuoiconformiafnorióus,cobaren¿ÍAfide. Ao- tinga* ih tota orbe máxime ex:%Uunt, Yea- 
ra entenderéis la diñcuitoíafcntcnciarNr- le, pues, efte titulo de* jefu-Chrilto en las 
rno afeendit in Ccelnmtnijiqui defeendit de lenguas principales de todo el afundo, 
Cceío. Ninguno tubiráal Ciclo , Uno Jclu- para que todas las Naciones del mundo 
Chrifto, que baxódcl Cielo , poique no puedan copiat en fu lengua el titulo de 
lubitálinoel que eftuviete hedió anaco- Jclu Chriño. A todos llama, a todos buf- 
fa con Jcfu-Chriito por la Fe , y por la ca, y quiere que todos impriman , ó im- 
conformidaddc lascoítumbcesde cite Se- primicen todos lu nombre. O , bendita 
ñor : Conformia moribus , cobarentia fiae. fea tal bondad!
No íubiia al Cielo el infiel, que no es it  Vengamos á nueftros libros. Tie- 
iniembro de eñe cuerpo mvñico ; no fu- nen titulo impreífo? Si. El titulo deChrif- 
biráel herege , que es miembro feparado cíanos. O , titulo , y qué poco ce conlide- 
de cite cuerpo i pero ni i ubi r a el Chriilia- rao los hombres ! Qué fignifica G Vó? ju
no pecador ,que aunque lea miembro por no i Hijo de Dios *> Ut jiíi D:i nominemur̂  
la Fe, no tiene la conformidad de cuítum- C>¡ímjs* Domeñico de Dios, y Ciuiuda- 
bres con Jefu-Chriíto, antes lera libro re- no de la Ciudad de los Santos: Civss abo- 
probado,al hallar aquel dia,que cuncuer- étorum , &  domeflici D¿i. Hombre que 
da Con fu original: Et judhaúfunt mortui proferta Cantidad ; Gens fariña. Significa

* in libris. lid , porque lo ha de fer en la firmeza en
creer, y en la fidelidad de cilmphr lo pr >-

II.
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tx hi> qua/cripta crant in libris.

s.

CARGO DEL TITULO , T NOMBRE 
deCbrifiano por el titulo , y nombre de 
7 JtfuCbrifo.

xo pEro vamos viendo mas en

0/yí\£ 1,

‘1 ■ **tr% i, 

¿pw. i.

4Unh* í.

tucu I,

Joan, jp.

metido ; Sponfabo te mihi in f ie .  Signifi
ca Rey , porque ha de ferio de si mifmo, 
y myitico Sacerdote , que fe ofrezca a 
Diosen facrificíos continuos : Vos autem 
gtnus eUñttm , regale Jacerdocium, Signifi
ca baptizado,6 limpio de las inmundicias 
de la culpa : Lavit nos d peceatis nojiris in 

particular el examen de ef- fanguinefuo. Significa iluftrado , porque 
tos libros. Se abrirá ( Fieles ) el libro de tiene el conocimiento del verdadetoDios:
Ja vída : ñt alius líber apertus eft,qui eft vi- Fuiftis aliquando tenebra \ nunc autem lux Epfa/í* 
ta* Que titulo tiene i Jefu-Chñfto : Vaca- in Domino. Ea , Chriñiano , correfponde 
bis numen ejutje/um. Elle titulo fignifica al titulo lo que contiene ei libro? Esta vi- 
Dios, y Hombre, Mesías, Rey, Salvador, da de hijo de Dios, u del demonio ? Si foy 
perfección , y exemplar de los hombres. Padre ( dita Dios en aquel dia) donde cita 
No te lee alsi en la Cruz? Si iScripfteitu- mí honor í Donde el rclpcto que me tu- 
lum Pilatus. . .  JESUS NAZARAN US viile i Si pater ego fum, ubi ef honor meuíi 
REX JUDzs£ORUM; Efcribió Pilato el Es tu vida de quien proferta lantidad , ó 
titulo de Jefus Nazareno Rey délos Ju- has hecho proréfsion de los vicios ? Esru 
dios. Y advierte él Evangelifta que cita- vida lid á un Diosa quien tanto debes?
1 r  ■ f f 1 |  • f 1 V* | l « i  ̂ r

i.

Lengua Hebrea , como las caufas de los por 1 
Lipfiuijt- dos ladrones , como nota Lipílo l  Pura tiniei

. T * _ . . i• n.- .

Luc. aV

oipio del lodo de la culpa 
la luz efe la Fe , 6 por la ceguedad , y 

tinieblas de las pafsiones i Dá quenta uel 
qué en tres Lenguas diftimas í Seria para ritulo de Chriñiano. 
fignificar que la Fe, y Religión haviade aa Mas ; Efiétitulo es de una nobi- 
paffar délos Judios álos Griegos , y de lifsinu elclavitud , con obligación de fer- 
cítos á los Latinos , y por elfo los pufo el vir al Señor que te compro tan á colla fu- 

1 EvangeLilla por íu orden ? Hebrahe, GV*e- ya : Liberati á peccato y/ervi autem fiáis 
ce, &  Latinil Pero San Lucas .pufo la Len- D:im Y ii debe el íiervo temer a fu Señor, 
gua Hebrea en el ultimo lugar : Litteris obedecerle , guardarle, y todas fus cofas, 
Gr ĉisyLdtínis>&  Hebraicis. No hay ápice adquirir para íu Señor, y no para si: Sier- 
li»myítcrio,fuc para dar á entender ,que vo de Dios,adonde eña el temor de Dios- 
alo ultimo recibirán la Fe los Hebreos, Siego Dominas, ubi e f timar maní Donde 
como efcribió el Apofto!: Cum pie ni Sudo la obceicncia á Dios í Domine , qiúi me 

Bm* |i. gtntiupamt^avtritjtum onmix IfraelJaivas vis fatere ?. Donde el defender a Dios,
' * fus

Kow é.

Sitv* / 8, 
in Pvang 
¡f.14.//.JÓ

/ fí  iLtc. r, 
y.

J



P é$.

A/atr¿:25

tiitguQ, :n 
t r  $  ̂ t n

Joan,*? U 
j<nt*

jTim.i i

Grc?. V'T.
«r dtProf,
C b n j t .

i , ] o a n * i .

Galat. 5»

C6*í/"
4* tmpft} 
in Mattb,

Bftfa.enríe,  
2.%.de F in e  

bort. t ?  

n i  a  i,

*.C  er,to.

fus verdades , y fu Ley ? Zf/«r domustua 
comedtt me' Donde el adquirir para Dios, 
para fu gloria» y honra? Ecce alia quinqué 

juper huratus fum. Pecador Chriíliano, 
mira íi es conforme al titulo tu vida. Pe
ro ñus fignífka cite titulo de Chriíliano.
Es tirulo de Milicia , que por elfo (como 
advirtió San Aguftin) nos ungen en ei 
Buutilmo , en la Confirmación,y en lo ul
timo déla vida , porque entramos a lu
char con ei demonio; Ideo nos u n x it , quid 
lu¿latorei contra diabolum fecit.Qnk  es del 
trabajo? Deiludor? Del polvo? De las vi
gilias ? No es verdad , que tenias horror 
a las armas con que navias Je vencer?No 
temblabas al on decir Quarafma , y hul
eabas eftufas para el ayuno? No bufas de 
los Sermones, de losConfdlonarios,y de 
la Lección de materias de deíengaño?Di- 
me, has batallado en favor de ¡eí'u Chrif- 
to , ó contra Jcfu Chrifto ? Mas foguido 
fus vanderas , 6 las del demonio l O con
ciencia , y ío que has de defoubnr en 
aquel dia ! Pues no hay corona , lino para 
el que llenare elle titulonVt?/? coronabitur, 
nijs qni legitimé ce r t averi t,

13 Aun mas, y es lo principal. Que 
es fer Chriíliano, (dice San Gregorio Ni- 
fe no) fino fer imitador de la divina Natu
raleza í Cbriflianijmus efl imitatio divina  
Natura, Que es, lino obligarfe ¿ vivir 
como Je fu Chriílo i San Juan : Debet f i - 
cut Ule ambulavit, CF ipfe ambulare, Que 
es fer Chriíliano , lino veítiríe de Jeíu- 
C\\x\Üo<Quotqtíot baptizati ejlis\ Qhriftum 
induifiis. Elfo es (dice SanChryCodorno) 
que en fus palios , en fu villa , en fu velli
do , en íus palabras, no íe vea otra cola 
que Jefu-Chriílo: Et ab incenfu, ah af. 
pcciu t &  d ve fie , Q  d vote# Qi» e es fer

Delcargo delOhriftiano por la vid

Chriíliano, fino tener un titulo,copia del 
titulo de Chnltoí Pues fi el titulo del li
bro de la vida de JefmChiifto , es , y lig- 
niñea Dios Hombre, el fer Chriíliano fig- 
nifica , y debe fer un como hombre Dios.
Ei erudito Bofquicro: Chrijliani intus diiy 

foris bominis inflar Cbrift¡yqui Deus idemy 
&  homo. De fuerte , que li como hombre 
tiene pafsiones, y  apetitos, ignore como 
Dios fus deídtdenados afectos : In carne 
ambulantes , non fecundhm carnem milita- 
mus.Es ello lo que pide el tirulo del libro?
Se imurimio para ello en tu alma ei tirulo 
de Chrillianoí No hay duda que si. Pues 
con qué cara has de pcefcntar tu libro en 
el Juicio de Dios, fino contiene lo que 
promete el rirulo?De qué te luvr.i íervido 
llamarte Chriíliano {dice San Aguftin) ÍÍ 
en las obras no lo eres? Quid tibí prodejl jignaculum in bracbio, En k  frente h a d e

iu-

votaré quod non tu  O, quanios le hallaran Aug i de 
en aquel dia con nombre de vivos , y cf- í rí-C6r»/. 
taran muertos* ¿tornen babes qujd vi a as 0 *  Apoin . 3* 
martims es. O , Chriíliano 1 Si al tomar las 
letras pata componer Ch+ifto , pones A n - juji a?\ 
ticurjjlo) que es fer contrario a Carillo, y  \  r™í>. 
á lu vida , como advirtió San Hilario , no 
corrigiendo cite yerto , que el petas que tr^Amnn, 
te luccda en el tremendo juicio?

14 Siempre fue mydenofo aquel 
Texto de los Cantares: Pó seme ut Jignacu- Canté 8. 
lurn Juper cor tuum , ut jignaculum j o  per 
bracbium tnum . fonav: co no folio (obre
tu corazón , y como le*lo Cobre tu brazo#
Que fefio es elia í El m 11-no jet u Chr iílv>, 
que habla con elChriibano,dice San Am
brollo : Signaculum vjüñjlus* Qiie fue tan- 
to padecer de elle Señor, lino labrarle el 
Eterno Padre a lincél, por medio de los 
CayoneSjpara que fuelle i ello de los Chrif- 
tianos ? A i si lodixo por lu Profeta : Ecce 
ego calaba fmltitram ejus, Peto fi lo que Zacbar.*, 
pretende lu Mugeftad, es , que el C lm í-  
tiano trayga configo fu imagen , como 
decía el A pollo 1: Portemus imaginera toe- uCer.tfí 
lejlis i por ciío bailara decir que le traxe- 
ru como lamina,ó medalla; pero como Ce
llo ? S i , dice el Venerable Puenre, que es 
grande la diferencia : Las otras imágenes ^

Jirven , b para recrear la vijla  , ó para traer ¿
d la memoria la perj'ona que reprejenta\pero x% ^
¡a imagen delfellojfirve principalmente para 
fellar con ella imprimiendo fu  propria jig u - 
ra en la cofafelladay para que jje conozca cu
ya es. Pues como lo que pretende Jefa- Símil* 
Chrifto Señor nueftto , no es fulo que el 
Chriíliano fe recree en íu memoria ,lino 
que trayga en fu alma imprdfa una ima
gen viva de fu Mageítad , por elfo le dice 
le trayga comigo , no como lamina, íin<a 
como folio; Poneme utJignaculum,

15 Scaafsi; pero Señor , el fellar al 
alma por vueftra á quien toca,fino á vos> 
y á vueftros Miniilrus ? No mandafteis al 
Notario que vio Ezequiel, que fellára con 
el Thau las frentes de los que hallaffe 11o- 
randof Signa Thau fuper frontes. El Angel 
del Apocalypíi no dixo que venia á íéllar
en las frentes á vuellrosSiervosí Quoaduf- ¿pee* 7. 
que jigüe mus j  eraos Dei nojlri in frontibus . $ 
eotum. Pues cómo aqui mandáis ai alma 
que ella rnifma íe íélle , y que efto fea en ’ 
el corazón , y en el brazo ? Púneme ut Jig- 
nacuhtm, Defcubrio el myfteuo San Am 
brollo. Hay ,y  debe ha ver (dice) í ellode 
Jefu Chriíloen Ufrente,' lefio en el co
razón, y felíoen el brazo : Signaculum Ambr.ub 
Qbrifíus in fronte efl , jignaculum in carde* fapr*

3 a de jefu-ChriHo NLS. 5^9
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per di'Egamust Y para obrar en el brazo: meta, volui. Eran los penfan/ienros de Je- 
In bracuio , ut ftmp^r opere mar, Ea , pues, lu-Chrifto de cómo hacer la voluntad de 
vea etChriftiano, que de cftos tres ('ellos, fu Eterno Padre , de zelar fu honra , de 
el de la frente le encarga a ios Miniaros: dcíenojat ih juilicia , Je futisfacer por el 
Signa, fuper fronte/> pero el del corazón,y hombre. Pata cfto fe ofreció dddc el inf- 
del brazo , le encarga at i: Pone me vt feg- rar.te primero ; Ir* cápete h b ri, á padecer 
naculum. Porque í'i en el Ihuuifmo le ii.u todo loque le era mandado: Deuss rneus, 
prime el Wnúftro el titulo de Jefu ChriU voiai. Hablad ü dte .^ehor, acabando de 
to para creer , el milmo debe imprimiiie concebirle en el purif>imo vientre de
en el corazón , y en el brazo para amar, 
y para obrar : In corcíe , ut femper diügâ  
mus , in brachto , ut fiwper optretaur. Ay 
del Chníliano , fi al examinar lo que iu¡-

Maria yaiuiísima. Queréis, Señor , efíár 
nueve moles en la obfeutidad de elle li
tio? Dice que s\:Deus meus, volui. Queréis 
futrir en naciendo,el ayre^l frió, el velo,

prm.ioeu íu corazón , y en íu brazo con el defabrigo de un portal? Deas m aay vo~ 
dte lcllo , no halla el Juezamor, y obra d luí. Queréis derramar vueftra Sangre X 
Ay dd pecador , íi debiendo imprimir ios ocho dias ? Deus mtus, voiai. Queréis 
Chrifto , no imprimid en lus obras lino huir á Egvpto , como defterrado: Deus 
contra Chrifto , que íera aparrado como mtus , volui. Queréis pallar una vida de 
Jibro que no concuerda " ' -r -
que es d  libro de la vida 
apertus efe y qui efe vita.

§. III-

con u orí limaO
E t alius líber

treinta y tres años , pobre , afpera, y en
tre gente de diferentes collumbrcs ? Deus 
meus, volui. Queréis ayunar en un Ddi er
ro qunrenn dias ? Queréis fuñir la groíc- 
na de vueftros mi linos Difcipulos? Que
réis padece i peregrinacionesfter mal juz
gado , murmurado, y que contradigan 
los hombres vudiras obras, y doctrina? 
Deus 7/jsus , volui. Queréis fufrir ingrati
tudes , amiftades fallas, agonías, priíion* 

Xaminado el titulo del Chrif- y fer llevado de Tribunal en Tribunal*

JlVC 10 D E LOS PE NSAMIEN'TOS 
del Cbrifeiano, por los penfamientos 

d <? JeJ u - Chrifeo.
í 6 j d  . ......................

1  j tiano , pallara el fe veril simo uno mas imquo que otro? Deus rneus , vo- 
Juez al examen de los capítulos de los li- ¡ai. Afsi lo quiero , pues afsi lo quiere mi 
bros. E t libri aperti funt. Que feraaque» Padre. Queréis ? Pero que pregunto mas? 
lia inanifeftacicn de las conciencias , d Allí ofreció fu cabeza a las clpinas, lus 
villa de todo el Univcrfo ? Pero que íeri ojosa las lagrimas,fus mexillas á las bofe- 
aquel irlas regulando por la vida de Jcíu- tadus, fu boca a la hiel, y vinagre,íu rof- 
Chrilto? Alias tiber apertus efe,qui efe vita, tro a las falivas , fu cuerpo á los azotes, a 
Tiene elle libro de la vida tres capitulas, los clavos, a la lanza , a la Cruz,á la d d 
dc penfamientos,de palabras, y de obras; nudez, al dolor, al tormento, á la fed,firv 
pero aunque libro grande , como de un que huvicflc el menor poro que noofre- 
Hombre Dios, citan cielitos fus capítulos cidle para llorar con fangre por el hom- 
(como dixo el Profeta) con cltdo de hom- bre: Deus rneus, volui. Allí le ofreció a los 
bre : Et feribe in to fe do bnminis. Efeo es, fallos teftimonios , á las afrentas, á ler re
c o m o  explica el Venerable Puente) con nido por loco , al delcredito aun con lus 

W'®* letras grandes , claras , y patentes de virtu- mifmos amigos , a fer pofpuefto á Barra- 
ês 9proporcionadas d la naturaleza de ¡os bás, a fer íentcnciado injuftamentc , a lee 

pirarme, hombres , de modo que todos defde el mayor butlado.,b!a$fcrnado,y defamparado bal- 
bafea el menor ypudiefecn leerlas entenderlas, ta de lu mifmo Padre. Y lo queréis alsi, 
y  practicarlas, ¿a , libros Chriltiauos , al Señor mió? Afsi lo quiero , pues mi Padre 
examen de la imprefsion de ios capítulos, aísi lo quiere. Deus mens, volui. Veis los 
Veamos d  primero , de los penfamien- deieos ios ateclos, y pcnfanñentos de Je
tos, aredos, y deieos en el libro de la íu*Chrifto?
vida. * /« . i 3  Penfarnientos del Chtiftiano , en
■ 17 Quales fueron los penfamientos, qucospareccisáeftospenfa?nientos ?AU 

de Jefu-Chrilto í 0 ¿ga David en nombre mas, en que puníamos ? Enqueducurri- 
de Vu Mageltad : In capite Ubri feriptum  m o s ítn q u e  Qino en todo lo contrario 

ffeL sfe de , ut fae.ret volun aum tnam. En En que, fioo en huir de la C ru z , y de in
da



/

Del cargo del Chriftir.no porlavidadeJefu-ChriftoN/s. U l
da penalidad por miniroa que feaíO,con- amor,y en La muerte en premios eternos 
f'uüun de quien fe precia de fer Chriíiia- Ved refpirar la jufticia. Arroja el pecador ‘ 
no ! Pecador que me oyes, quales Ion tus el ayte peltilencial de fus afectosdeforde- 
penfamier.tus , alectos , y deleos í Ay fí nados , y renitencias á Dios ,y  (u volun-* 
aquí aura fe abtiefien los- libros de las tad.Qué hace DiosíSufre en vida la refpi- 
tonciencias ,y  los penfamitíntos que fe ración de fu enojo i peto llegando el jui- 
nuniteltáran! Unos vanos > otros inicuos, ció.,como recibió en la rcfinencia á fu vo- 
yá de torpeza, ya de ambiciori , ya de Juntad * buelve reíiftencias á la voluntad 
venganza , y de los otros vicios. Que es de el pecador. Mas ciato : el que refpira 
cito ,Chriftiano ? Jelu-Chtifto penfando buelve el ayte mifmo que recibió, Pues 
en cómo remediarte , y tu en cómo per* como lo que recibió Dios del pecador fue 
derre? Jelu-Chtifto ofreciéndole á pade- un no quiero á fu voluntad fanñfsima, 
cer tanto , tanto , para (atisfacer por tus quando quiera et pecador en el Juicio re
culpas , y tu ni aun queriendo confelfar- cibir la Gloria , le bolverá fu indignación 
las? Jefu-ChiUto trazando cómo darte vi- u tinoquiero , comorefpiracion, y feuten- 
da, y tu en có no renovarle fu muerre? Ya cia de fu perdición para íiempre : Flan* 
ves que lo que ay efetito en el corazón de te Deo pcriijfe. San Gregorio:/7/ ^  Deus in 
efte Señor es un rendidifsimo £«/*?■ <;. Qué vendióla retributione áte i tur >quia ab exte-fu*u 
has impríMb en el tuyo, uno un atrevidif- rioribus caujis inirorfus judúii confilium 
fimo no quiero? Lee bian , Chr filia no lin- concipitffi ab interno eonjilio extrorfus fen-¡ 
preífor. Quieres perdonar á tu enemigo? tentiamemittit. Qué es efto,fino reprobar ;
No quiero. Quieresdexar la ocafioh que Dios el primer capitulo de los penfamien- 
te condena? No quiero. Quieres reílituir tos, y afettosdeel pecador ,por noeftár 
lo mal ganado? No quieto. Quieres empe- conforme a! original del libro de la vida?, 
zar nueva vida? No quieto. Quieres fufrir Ee judicatifunt exfais qttafcripta erant in •  ̂
las penalidades que te ettibia Dios ? No libris. v
quiero. Ves erraaa la impfeíMon? Pues en # -  §. IV« v  " . ^
que parara tanto no quiero,fino en un no * * * ■ >  ̂  ̂ i ;
quiero de Dios quando le pidas la Gloria, JUICIO DÉ LAS PALABRAS DE EL  
fi no te enmiendas?Oyclelo decir á Elifás,. Cbrifiiano por las palabras de Je* *
aquel amigo de Job, .. / - fu-Cbri/lo,
t 19 Delpuesde fuponer,que ningún * ; • - V ^

Juflo perece,y que no borra Dios d  bien ao "QAffará de los penfamientos ai / 
impreflo libro de los b\ie\\o$:Quis unquam J f  capitulo fegundo de las pá-;
innocensperit? Aut quando redi deletifuntl labras  ̂Quales fueron las de jefu-Chriftq;
Paflaá decir, que vio á los malos perer Señor nueftro? Palabras de vida eterna las 
cer con el alimento,y refpiracion deDips: llamo mi Padre San Pedro: Verba vita 
Vidieos quioperantur iniquitutem , &  fe- aterna baba. Hablaba fu Mageftad para 3*ann' 
mnant dolores , &  mtunt eos,fiante Deo gloria de fu Eterno Padre > y utilidad de 
periife. Que lenguage es efte ? Si dixera, lus hombres. O, Chriftiano! Y quales fon 
que perecen los pecadores al pronunciar tus palabras?Para qué las pronuncias? Son 
Dios cotura ellos la fentencia , ello eftá tus palabras, y converfaciones de la vida 
claro j pero que fon deftruidos rcipiran- eterna , ó fon de eterna muerte ? Hablas 
do Dios ? Fiante Deo petujfe No es efta de los medios que hay para falvarte , u de

los que hay para condenarte ? Son tus pa
labras para alabar á Dios,ó para ofender-,
Ie?Son para edificar al próximo,ó para ef-j 
candalizarle? Qué es lo que hade hallar 
el Juez de vivos, y muertos en efte capi- 

, . . tifio , quando abra para examinarlo el li-
a fuera a dentro , y bolvefle el corazón á bro de tu vida? Et libriapertifunt. Halla- 
arrojar de dentro a fuera : Nos cum /la- rá blasfemias,y juramentos? Hallará mur- 
mus , acrem ab exterioribus introrfus tra- muraciones, y maldiciones ? Hallará que 
bimus, O* introrfus traólum , bunc exterius te alabarte de haverleofendido?Que hicif- 
reddimus, Pues aoca: refpira la mifericor- te burla de los que le fervian ? Que fem-
íll.l íh1 Oirví; t t P/"> i *• A AM al * liliz-m fl. “ — A — J- --1* _ 'i /“V f ■—

e

ubi

Gene/, x* reí’piracion la que dio ia vida al hombre? 
Si; ¡hfpiravit infaeiem ejusfpiraculurn vi- 
ta. Pues cómo han de perecer con ella 
los pecadores ? Qué bien San Gregorio 

Stmtl. el grande! Qué es refpirar ? Es ( dice con 
la experiencia) aquel atraer el ay re de

Grtg Hb. j 
W*r.í\£ y.

. t — -- -i--- — *>* ■ *«« • wuv ICUl —
üu de Dios, y refpira en e l‘Juicio lu , brafte difeordias? Que afrentafte al proxi- 

ia- Reipirala milcricordia quando mofHay algo de efto en el Libro de la vil
- I,  a A 1 AP ,  * A A Al- .1 a  I AP l .1 l l  An -1 - i  - í  - T 1 ' rt l  ,  • •

jultiei.
------ j  ~-j-y-------------w. X.1UIU UC id VI-

recibe lusafcctos, y deleos de los Juítos, da de jefu Chrifto? No lo hay,ni lo pudo 
y  los buelve en la vida encendidos en haver. Míralo,que yá le abre para tu car- 

Difp. Tom.IL Ff g0: ‘
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go: Et slius líber apertus e jl, qui tfl vita. 
pues fi debiendo copiu en tus palabras 
las palabras de Jeíu-Chñfto.no tolo no le 

■ halun conformes, fino contrarias, como 
ha de aprobarlas fu Mageftad ?Como no 
ha de reprobar el libro de tu vida?

21 Prefto, Moysés , lleva eílá vara de 
Aarón,y colócala en el Tabernáculo: Re- 

•’ fert virgam Aston in fabernaculum teftimo- 
»//.Ponía en el San&a San&orum , éntra
la en el AtcadelTcftamento. Ylasotras, 
Señor ? Eifas quedan excluidas. Veamos: 
Por qué goza ella vara tainos privilegios? 
Fué porque floreció para declarar la elec
ción Divina en el Sumo Sacerdocio ? Ya 
lo declaró , ya fe ha conocido : para qué 
fe ha de colocar en el Tabernáculo? Que

ría  Dios que huvielfe teftimonio de la 
elección parala pofteridad, que poref- 
fo (como fintió el Abulenfe ) fe conferva- 
ron en ella fiempre las milagrofas flores. 
Pero fin tanto milagro podía confervar- 
fela memoria. Florezca en hora buena 
la vara la primera vez , y eferibafe lue
go Ja maravilla > pero colocarla en el 
Sandia Sandlorum, y que fe confervcn 

^  fus flores con perpetuidad ? Eam manftfm 
fe fiorentem\ Por qué fe hace á ella vara 
tanta honra? Porque floreció. Yáme ex
plico? Qué floreS llevó ella vara ? De al
mendro, que aísi lo dá á entender elTex* 
to Sagrado, con decir, que fue de almen- 

,7t dro fu fruto: Eruperant flores, qui foliis 
dilatatis in amígdalas deformati fuñe* Y la 
vara era de almendro? Claro eílá que si. 
Noeftátan claro , que el Abulenfe dixo 

ubi que no, fino que era de otro árbol :111a 
virga erat de alia arbore* Luego llevando 
flores de almendro no fiendo de almendro 
la varathacia demonftracion de que en el 
florecer no íeguia las leyes de fu natural, 
fino lasdifpoucioncsde Dios. £safsi,dice 
el Abulenfe; Vt totaliter fupernaturaliter 

jieri apparertt fruóius alterius generis pro. 
duxit.Vara,pues,que no fe dexa llevar de 
fu natural al florecer, fino que florece fe- 
gun fe lo ordena Dios, veafe colocada 
dentro .del SanctaSanftorum : Refert vir- 
gam Aaronin Tabernaculum tcftimonii.Va- 
raquenaconformalus flores con fu na
turaleza,fino con la voluntad Divina,vea- 
fe florecer con perpetuidad en el Taber
náculo : Eam manjiffe ftorentem. *

22 Puesaora , Fieles, quien no fabe 
que fon las flores fymbolo de las palabras, 
como de los penfamienros las yemas, y 
de las obras los frutos ? Quien no ve que 
fomos iosChriftianos varas , que eftamos 
en la lglefia,para florecer en palabras fan*

11

, Sermón XLIV. •
tas,con hermofuta en alabanza de Dios, -
y con buen olor en la edificación de los 
próximos? A juicio,varas Oiholicas f to
dos llevaremos palabras al juicio,pero los 
Judos, que nO íe governaron en lus pala
bras por lo viciadu dei natural, fino* por 
la ley, y voluntad de fu Dios, ellos íerán , 
colocados en el Sancta Sanclorum de la 
Gloria , para florecer eternamente en di
vinas alabanzas : In atriij domus D&i noftri Pfá* 9i* 
ftorebunt ; pero el pecador que fe quedó 
loco,fin conformar fus palabras con las de 
Jefu-Chrifto, como vara leca lera arroja
do en el fuego, y excluido del eterno Ta- • 
bernaculo: Foris carnes, &• beneficia &  om- 

; nh qui facit wendatium.Sexii libro ^ &c* %%
reprobado al hallar, que no concuerdan 
fus palabras con las del iibro de la vida, 
ante; imprimió palabras contrarias á las 
palabras de Jefu-Chrifto : Et judicatifuñí 
ex bis qua Jcripta erant inlibris. .

-■ <■ , . . - • '■ ■ ■ ■ . , . .

$ . v. ■
J U I C I O  DE LAS OBRAS DE EL "

' Cbrijhano por las obras de Jefu-
,: • ' Cbrijló. [

1 *■ • v • ■.

21 T 7 L  mas terrible examen ferá 
' * < t  j el del capitulo de las obras,
Se abrira el libro de la vida, y fe verá que 
fueron fus obras, como fus palabras, y 
fus penfamienros: Et aiius líber apertbs eft, palacio, 
qui eft vita. Me fabreisdecir qué concep- in 
to formáis quando oís nombrar á Jdu«
Chrillo? Direi$,que de-un Dios Hombre, 
Redentor,y Maeflro de los hombres. Mas 
haveis de conocer,dice S.Bernardo,quan
do yo nombro á Jefus ( dice fu experien
cia) formo un concepto de un Señor apa
cible, humilde de corazón, benigno, tem
plado, cafto, mifericordiofo , y adornado 
de todas las virtudes,y Cantidad : Cum no- 
minejefum b̂ominum mibi propono mittem% *
&  humilem corde , benignum̂ fobrtum̂  caf- 
tum , mifericordtm omni de ni que bo- 
neftate^ac janFlitate confpicuum. Elle es 
elcpncepto que fe debe formar de Jefu- 
Chrifto. No os acordáis de aquel myíte- 
riofo libro que vio San Juan en la mano 
derecha de Dios ? Et vidi in dextera fe- Apoc. 5. 
dentis fupra thronum librum* Eftaba,dice, 
efetito por de dentro, y por de fuera:
Scriptum intus^Ú*foris ; pero eftaba cer
rado con fíete lelios : Signatum Jigilíis 

feptem. Que libro es efte?La humanidad 
dejefu Chrifto Señor nueftro , dice San 
Bernardo: Humanitas cjus ipfe eft líber, 8cm 
Eftá eferito por á dentro , y por á fuera; áf¿te/»rr.

por-



ü'ueip porque afsi en lo interior do f'ubenditil- imitación de fus obras. Oid al grande 
,ü. lima alma , como en lo exterior de 1’uSa- Apoftol: Semper mortificationem jeja in

$. *■  grado Cuerpo, tenia letras de excelentif- torpore noftro circunferentes. Traemos .di
limas virtudes. Sea aísi; pero fi cita cerra- ce , continua en nolotros la mortificación

De! cargó del Clmítiano por la vida de Jefu-Ctmfto N. S. > a í

i Cor• 4 »

que
el libro de fu vida

Amh /. 4 ,

Líber ipje dignus eft * te , como armas, y fello de tu Señor. No- <*P Corría

Btrn. «Ai
Japr.

K  P u e n t

*btjup.f. aper}r~fe Sabéis quando? Al predi- tad aora : Efio es' dice el Apoftol , p ira
car aquel Sermón del monte , dice el Ve- que fe mamfieftc en nolotros la Vida de 
netablc Puente > porque alli en lefio las J-íus: Ut vita je  fu  manijeftetur in corpnñ. • 
principales virtudes, que exercitaba. bus nofiri,. Lo entendéis? Ea,ved un tron- Símil.

M ttrb , 24 Id notando : Beaii pauperes fpiri- co en cafa de unEfculror.Bolved la lema* 
an tu , bienaventurados los pobres de elpiri- na que viene * y  vereis que es imagen de
Marti'ti, tu. Veis ai abierto el fello de la pobreza, Jefu-^Chrifto. Qu ien traxo aquí ella ima- 

iy. y humildad ; porque fe hizo pobre, y hu- gen? Vino de fuera? No fe ñor , que eftaba
milde por nofotros: Beati w/fr/.bienaven- dentro de el tronco , y le ha manifeítado. 
turados los que tienen manfedumbre.Veis Cómo? Ddccrrezandole,y cortando toda 

7* aiellegundo fello que abrió, fuñiendo aquella madera (uperftua que crió quan-
dcíprecios , y olvidando injurias. Beati do eftaba con las raíces en la tierra,dexó-
qui lugenty bienaventurados los que ilota* fe arrancar , dexófe labrar, y fe manifeftó
ron. Veis ai el tercero fello que abrió lio* la imagen de Jefu Chrifto que ocultaba,
rando nuefttas culpas, como fi fuellen fu- O , Chriftiano! Que fue bautizarte , fino

Jfai yas proprias : Btati qui ejuriunty&Jitiunt imprimir en tu alma la imagen de Jefu-
' juftitiam , bienaventurados los que tie- Chrifto? Pero fabes para que ? Ut &  vita

neo hambre, y fed de jufticia. Que tue ef- Jefu manifeftetur in corporibus noftris , pa
to fino abrir el fello quarto, teniendopor raquemanifieftesen tus obras effa ima-
fu comida, y bebida hacer la voluntad de gen , para que cortes raíces de la tierra,
fu Eterno Padre? Beati miferUordes, bien- para que quitando madera de culpas v y
aventurados los mifcricordiofos. Veis afeftos defordenados , fe manifiefte en tu
aqui abierto el fello quinto ; porque hizo vida la vida de Jefu Chrifto:E/f &  vita Je-
bien á todos , hafta á fus mi Irnos enemi- fu  manifeftetur. Para efto fe abrió el libro 
gos , y petfeguídores: Beati mundo corde> de la Vida de efte Señor,y para efto formó 
bienaventurados los limpios de corazón, en nofotros fu imagen. 4 * *A * 1
Efte es el ldlofexto que abrió cou la caf- 26 Pero dexadme que os pregunte» 
tidad de ín vida,y pureza de intención en Se ha abierto efte divino Libro ? Mejor 
todas fus obras : Beati paciftci, bienaven- dixera : dexadme llorar con el Evangeiif- 
turados los pacíficos. Veis aqui el fello ta , que vio e! Libro myfterioío : t t  ego 
feptimo que abrió pacificando á los hom- flebam multum. Lloraba San Juan porque 
bres con Dios , y á unos hombres con no fe hallaba quien ábriefle el Libro, y le 
otros , con doctrinas , y con exemplus, Y vierte: Qtioniam nemo dignus inventas eft 
porque en la execucion de eftas virtudes aperire librum ynec videreeum* Qua-ntoes 
hay muchas contradiciones, concluyo di- mas para llorar que cfteyá elLibro abier- 
ciendo ¿ que ferian bienaventurados los to,ynoayaquienlolea,éimprima?Quien 
que padecieren pcriecucion por lajufti- es ei que lo lee , confiderando fus obras? 
cia, efto es por conlcrvar la virtud, y ían- Quien es el que lo imprime imitando fus 
tidad; Beati qui perfecutionem patiuntur virtudes? Quien poneiu bienaventuran-i 
propter juftitiam* za en la renuncia de las riquezas , honras,

25 Veis yá , Fieles , abierto el Libro y eftimaciones del mundo ? Quien ama, 
myfterioío de iaVida dejefu ChriftoíMas y tolera con mantedumbre las injurias? 
por que fe llama libro elta vida? No havia 
otro modo de explicar efte Señor fus vir
tudes? Claro elta que si; pero
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ninguno

Quien llora con verdad fus pecados, y los' '  
ágenos? Quien tiene por fu comida,-y be- ' 
bida la Ley de Dios ? Donde cita la mife- 

tan proprio. Es para que lo íean losChrif- ricordia ,cl amor ; y compafsion de los 
tianosconfiderandolo ? No folo para ef- próximos? Donde la caftidad , y  pureza 
fo , fino pata que lo copien, imprimien- de el alma , y cuerpo ? Donde la paz con 
dolé. Lea el Chriftiano el Libro de la Vi- Dios, con los hombres, y configo mifmo, 
da de Jefu-Chriño , no folo para el agra- que fe configue (como decía San Aguftin) ^ f̂r?* 

• decirniento, fino principalmente parala venciendo apetitos , y paísiones , para mon¡ m 
Defp.Tom.il. F f i  que 4‘



que ninguno fe revele conira la razón? des te ha ofrecido , inftrmaentos no haa 
Donde el cortar madera del tronco de el faltado,letras has tenido en tantos medios 
natural viciado , para que fe manifictte en como hay en la Oficina de la lglelta , pa- 
elChriftiano la imagen de Jeíu-Chrittof tente ha eílado el original,en tus Eicritu- 
Quien fe defvela en ella impreísioní ras , y Sermones Ay de t i , que li una vez 
Quien trabaja en ella imagen? Abre,abre, le abrió el libro de la vida de Jciu-Cluif- 
pecador, el libro de tu conciencia , y to para tu remedio , en aquel dia fe ha de 
mira lo que hay imprclVo. No es verdad, abrir para tu examen , cargo , y caltigo! 
que por poner : Pobreza de ejpiritu , has Et aliu¡ líber apertus eft , qui tjl vit.t, 
imprelVo : EJ'piritu de codicia V Por huinil- 28 Diga Halas. Habla con Jerufalén, 
dad , l'obervia ? Por uunfedumbre , ven- ó con fus mjos cautivos en llabylonia , y 
ganza > Por lagrimas de los pecados , has les pregunta compasivo : Quis confol&bi- 
puelto alegría de haverlos cometidoNo tur tií Dime,quien bailará para confolar- 
es verdad que por copiar hambre,y íed de te í Mira tus hijos arrojados de los Cal- 
jullicia.has impretlo hambre, y led de va- déos por las plazas: Fiüi tai projeeli funt, Sirtcf,. 
niJades,y güilos: Por mtlericordia,cruel- Míralos bien, que etlan como el Otige lf.ú rj. 
dad? Por caltidad , y pureza , torpezas, y apntionado : Sitúe orix Ülaqueatus.'í ad- 
defembulturas : No es verd >d , que por vierte , que todo effo es caíligo de la in- 
componcr paz con Dios , con los proxi- dignación de Dios: Elcfíi indignationc Do-

i í A '  ■ Defpertador Chnftiano, Sermón XLIV.

D. Tho*n, 
HuZ Car.

rntni. Supongamos lo literal de el caftigo 
del Pueblo de lírael de mano de los üu- 
bilonios , y pallando al que tepreíenta de 
losChrirtianos, hijos de la Jeruíáicn m\f- 
tica la Iridia, por mano de ios demonios: 
en el día del juicio pregunto: Por que

mos , y contigo , ñas i.opreifo paz con el 
demonio , paz con quien te condena , y 
paz con tus apetitos viciados; Por Ley de 
Dios no haspucllo ley de la carne i Por 
cxemplo no has puedo eicandalo ? Por 
amor del próximo, no has puedo engaño
del próximo \ No es verdad que por im- dice el Profeta , que citaran los Chridia- 
primir en tu corazón amor de Dios (obre nospeeadores aquel dia como el Oiige c 
todas lascólas , has impedid amor de to- aprilionado : Sicut orix ilhquratus' Ya U- 
das lascólas íubre Dios. - bemos , que citaran atrojados á la mano

27 Lee bien todas tus obras , á ver izquierda :Projedifum , que eftará Dios 
qual de ellas fe parece a las de Jelu-Chñf- indignado contra ellos : Fie ni indignatto- 
to?Te bautizaron para eítoí Imprcílor Ca- ne Domini: pero que han de citar como 
cliolico.te han faltado letras para impri- clOrige'SlEnrendcreiselm yderioía- 
mir ? No podrás decirlo. Elcultor Cluil- biendo fus propiiedades. Es efte ( dice Simih ' 
tiano , te han faltado inftrumentos para Ariítoteles) un animal muy fiero de la ^'7 
manifedaren ti laímagen de Jefu-ChñL Africa , que rciHte fouüsímamente a ios 1 
t oí No  han faltado. Pues ít (comodixo cazadores. Loparticular acra , legun eí- r

Rom. 8*

el Apoitol ) la íeñal de los predeitinados cribio Pliniu, y obiervo Kerchorio: pade- 
conlifte en contormarfe con cita Imagen, ce una t’ed perpetua : EJl Animal perpetuo 
para recibir la Gloria, afedo déla predeL fititm ; y cito (queesio admirable) tc- 
tinacion : Quos prafeivit , Ĉ  p^de/ii* niendo dentro de si un licor muy taluda 
navit conformes fieri imaginis Filtl fu i. ble , que es remedio contra la fed : Incor 
Quando parezcas en el Juicio f que no lo- pore ejus ( dice el Pictavieníe) inveniuntur 
lo no te has conformado, cortando made- ve fie a liquorafaluberrimo plenâ quibus Ge- 
rapara formarte iiiugendmo que echabas tuiieontra fitim utuntur. No es cofa ra- 

. nuevas, y mayores ralees en la tierra,que ra , que perezca de fed quien tiene den* 
hará el fuego de la ira de Dios , que ven- rro de si el remedio de la fed ? O , Iglelia 

. drá abvai’ando , no las imágenes délos Santa, Jevnfa!en\lilitantc!Dice el miltico 
Juítos , lino la felvade los pecadores ? Y/- liatas: 0,atiigida madre de tus hijos los 
cut ignis ¡quicomburit filvam , ita perfe- Chritlianos! (hits confoLbitur te í Ettiende 
querts eos in tempefiate tua. Si no hay ben- la vida i  aquella plaza grande deL Valle 

Genef'iy. dicion de fu padre para Jacob , lino le de Joláphát.Miratusmaloshijoslospe- 
defnudade fusproprias vehiduras , y fe cadores, que los tiene alli la indignación 
vifte las de Elati lu hermano mayor i no de Dios arrojadoscomo OrigesD7r«í orix 
defnudandote tu de los vellidos del Adán Maquéalas. Allí citaran pereciendo de fed? 
terreno , para veftirte los de tu Hermano los que tuvieron dentro de si ¡a fuen- 

* mayor Jefu-Chrifto , cómo hasdealcan- . rede la Gracia : Serví mei bibent , &  vos 
zar en aquel dia la bendición de tu Padre jitietis. Al!i( si pecador ) alíi fe delcubri- 
Celertiah OjCatholicol Vertidos de viriu- .ra,que tuviíte en el Bautiímoia fuente de 

1 ¿ . •. -t. - Ĵas
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ilc tuspaísiones.
I Henee para ru i , 
aprovecharte de fu renjedk

Aüi fe manifefura eiía 
cargo , porque no ce

re enmiendas a o r a ) lera tu caüígo una 
e terna fcdjcn pena de eme malograrte can.

■ ■ f  ' ! ‘ .)

— -----  - — — . . .  ̂ ;j j ní>̂> re
cibir la Fe de Jefa -Chinto,y iu precia,co
mo hacha que tiene cabo , y azoro i Para 

Y allí ( ii no que te te dio , tino pava cortar madera de 
la lelvj de los apetitos t con que labrar 
una eterna habitación; i’ rcitada ia recibil-

tOí medios como re ofreció Jciu Chrirto te , con obligación de hcrtvem a tu duc-
pava la i ni ración de fus obras. Seras libro 
reprobado al hallarte contrario i  tu ori
ginal : bt juiti:atif:int mortal ex bis qua 

jcripta, crant in hbris.

Buzb 
4'

ño en acabando la obra : que has hecho? 
Perdido por la culpa mortal el azero de la 
gracia, aunque te quedó el cabo de la Fe?
Pues la Fe íin la gracia no es bailante pa
ra labrar la habitación de ia gloria, [lepa
ra en lo que tienes que fentir,diee San 
Euchcpo. Es la perdida déla gracia por

 ̂ ______ _____ la culpa? No fulo cito, dice cí Santo : Uon iA
'icio] fi con tiempo no enmienda fu  vida folum que mala cornmijfcrunt. Tienes que Kega 

’ por la de Jeftt Cbri'io. fer.tir las oblas meritorias que dexalle de
" J hacer, por iuver perdido ia. gracia que fe

2p Valeame Dios , Chriltiano, te dio para hacerlas : Sed ex accepto r»une-
^  )  y q*u¿ confuten tendrás en re,qx* reddtrt etiam bou» debuemnt. Tie- 

aqucl dia., ti can tiempo no enmiendas nesque dolarte por U quema que has de 
tantos y a  ros como tiene el libro de tu vi- dar de la grada recibida: Moderatur la- 
da! No adviertes que no vives para otra tilia, quando folerti providencia , etiam 
cola ; No reparas de la fuerte que fe palla eoaftitutum tempus reddendi eogiUtur. Y  
el tiempo' Que (e palla el tiempo , y la tienes que lamentarte , porque te queda- 
ocjftoo de imprimir, y de enmendar Que ras fin la habitación de la gloria que de- 
dolor lera el tuyo al ver lo que pudieras feas. No hay remedio? Digalo el que per- 
haver hecho para tu falvacion.y no lo hi • dio la hacha. Clamó á Elíseo, halla que 
cide ? M í r a l o  bien ligniticado en lo que te la rellituyó milagroíamcnte : Notavit- 
pafsó á aquellos hijos de los Profetas del que ferrum, &  ait: folie. Hay remedio 
i, n.‘ifrmin.irnn ir ñ l i n a  clamando a lefn-ClhriíVo? S í  . Chridi.mo

jf. VI.

CONFUSION DEL PECADOR EN EL
jm

ti
le L v
lemoo de L;lisco. Determinaron ir á una clamando á Jeíu-Chrifto? Si , Chriftiano, 
dv i ’ c o r t a r  maderos pata labrar deccn- hay remedio en las aguas de la pemten- 

Í. té hlbitaoon en que vivir: Ut adijicem», cia , que fi el otro no huvieta chuñado 
nobn m  toeum ad LbUanium. Llegaron á con el dolor de í u perdida , fuera u do- 
las riberas del J o r d á n ,  y allí i  la villa del lor perpetuo Y fi tu lleno de dolor de 
rio empezaron a cortar madera: Cumqu» lo que perdiftc en tantos medios , no 
vemjjfent ad f ordenan%cadebant ligna-ipero clamas a Jeíu-Chtifto > leta eterno tu do^
á uno de ellos, ó por delgtacia, o por def- lor. . , , r .„
cuido te le c tyú en el rio la hacha. Aqui Jt En tiempo cftas de que Jcfu-Chru-s 
fueron lus exclamaciones fentidas á Eli- to te rcílituya i  fu gracia , para que con 

¡4,u naminemi. Av. av. av. ella trabajes en fu imitación. En nemnr.

AhuU ¡bi
y. i .

----  ----- “ ---------  - , w _ C7 '1  1------
seo: HeuJjcuJjeu, Domine mi. Ay, ay, ay, ella trabajes en fu imitación. En tiempo 
ienor mió! Hombre que tienes? Que te ha ellas de enmendar los yerros pallados , y  
iucedido para fentic tanto? bi fe perdió la profeguir fin yerros cu imprcfsion.lin per- 
haciia.qué iinporta?Ay pobre de mi,dice, der de villa tu Divino Original. >ean def- 
que es mas que el perder D hacha lo que de oy tus penlamientos , tus palabras , y  
fie uto! Et boc ipfum mutuo acceperam. Si la tus obras una copia viva de los perdá- 
hacha fuera mi a , no fuera tan grande mi miemos, palabras, y obras de !e(u Chi if- 
doior •, perohavicndomcla pichado para to. No pienfes, ni delees, fino loque pen
día obra, tengo que fentir ei defeuido sára , y defeára Jcfus; no hables , fino lo 
porque la perduiengo que dolerme por la que elle Señor hablara ; y r.o obres , lino 
quema que he de dará quien me iapreíló, loque obrara lu Mageltad , imitando la 
y  tengo que lamentarme , porque faltan- íubítancia de las obras , el modo , y la in- 

..... • - 1— i, i, tención con que las hiciera. Trabaja en/I i l  _ ’l I I I .  «vdome la hacha ,no tendre la habitación
C]ÜC

do 
d
hat
boc ipfum mutuo acccptravu

- Dtfjp. cfom* II

_ ------ oaccr ue
toda tu vida. Confiere todas tus accv

Ff 3
iOneSj
oa-
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palabras , y penfamlentos con las de elle yá lloro mis yerros paliados , ya me peía. 
Libro Original , para que corrijas lasque No mas rdlltir a ru voluntad íantilsima, 
no lalieron conformes, y falgar» con apro- no mas governarme por mi natural, no 
bacion de el juicio. Aisi lo ofrezco , (cía- mas perecer de led , eftando por tu mife- 
memos á niiedro Divino Elíseo) abi lo ricordia entre tantos maces de gtacia. 
ofrezco , Señor , Dios, Lfcdemptor,Mací- Mifcricordia Dios mió : Sitiar mió j e f  ri
tió , y cxemplac mió : He», Domine, mi, Cbrtjlo , .

SERMON XLV.
DE EL CARGO QUE SE HA DE H A C E R  A L

Chriíliano en el día de el Juicio por las vidas
délos Santos.

U

jio, dt 
Ump*

Exftd* 2 8.

i.p* 
Faft* C *4 *

Orig bom* 
q mlijcffd*

Cíem. Ale- 
xjnd ah. 
5. ftretrt*

Bxod l8.  
Canti 4*

Ecce "venit Dominus tn Sanfcis mtlllbus f  tls , [acere judiclum  contra om
ites , &  arguere ownes impíos de ómnibus operibus impietatis eorum. 
Ex Epíft. Cathol. judae,cap. 1.

SALUTACI ON.
No de los mayores caftigos del pecador en cfta vida cs(decia San 
Aguftin) permitirle Dios el olvido permeiofo , y falra de temor 
del cfpantofo Juicio que le efpera : Puto quod magna jit jampee- 
cati posnat metutn ac memoriam füturi perdtdijfejudieiijComo por 
el contrario, es uno de los mayores beneficios que recibe el pe
cador embiarle Dios quien 1c acuerde elle Juicio para que con

ciba el utilifsimo temor de fu jufticia. Pata que ierian aquellas campanillas , y gra
nadas , que mandó Dios poner en la extremidad de elmylletioío vellido de el anti
guo Sacerdote ? Ad pedes ejufdem túnica, per circuit umyquaji mala puntea facies :::  mix- 
tisin medio tintinnabulis. Haya en hora buena campanillas que í'uenen , haya fonido 
de predicación,expone San Gregorio: Ut vtdelket voces pradicationis babsat, pero lle
ve el Sacerdote en las manos las campanillas para que predique con fus obras. En 
la extremidad fe han de poner, dice Dios: Ad pedes ejufdem túnica. Y con gran 
tnyfterio , dice Orígenes. Quería fu Magcltad, que oyelíe el Pueblo el íoniuo de 
la predicación , para que reformado fus coftumbres: pues ponganfe en la extre
midad de el vellido las campanillas( dice el docto Padre)para que oyendo ha
blar de La extremidad de los tiempos, y fin de el mundo , reforme ei Pueblo fu vi
da con cí temor de el Juicio. Trayga el Sacerdote las campanillas en la extremi
dad ; porque quiere Dios que no celfe de predicar de aquel eipantofo dia; Ut de 
exiremis temporibus fine mundi, nunquam Jileas >fed inde femper iones. Y íi (co
mo dice Clemente Alejandrino) eran aquellas campanillas 366. que es el numero 
de los dias que tiene el año , aunque lea viiieíio , todos los dias de el año debiéra
mos hablar de eíte impcrtantilsimo puntólos Predicadores: Ut de fine mundi nun
quam Jileas*

2 Según efto , Fieles, no debeis teñera mal tanta repetición como hago de el 
Juicio , pues tanto os importa fu repetición. Pero que podre deciros < A ver fi nos 
lo enfeñan las granadas, puedo que me dilculpan las campanillas \QuaJi mala pú
nica facies♦ Granadas quiere Dios que haya en la extremidad de el veftido. Si no fue
llan para que Ion { Para que fe vean. Mas claro: Para que quando fucilen las cam
panillas llantén las atenciones para mirar las granadas cu U extremidad. Notad él
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rovftcrio. Es la Igkiiu un Parailo de Granados, cuyo fruto con corona Ion ios Judos,
que perseverando en la gracia , reciben la corona imnarcelsible de la Gloria eterna;
ÍMijivnt* Uiá Paraáyfu* ra¿loruw pttntcoriwu Llamante Granadas , ya por ei concier
to 
nio

nadasen la extremidad del vertido , para que quando ítienen las voces del Juicio ex totr'u u  
tremo llam.-n las atenciones para que vean en el jucio las Granadas de los Juftos. <° *«».
Paca que finí Elle es el alVumpto de oy , para contado» , y aculucton de los pecado-
res. Atendedme. . . „ _ , r n . . 4;f

, No hay inftituto alguno ( decía San Gcronymo ) que no tenga fus Principes, f. am .
a quienes fiaan los demás que lo proferta» : tíabet unumquodque propop um principes %*n.
fttos. Tuvieron los Capitanes Romanos a los Camilos, Fabncios , y bcipior.es: los H^df f u
Philofophos, i  Ariltotelcs, a Pitagoras ,á Sócrates, y Platón : los Poetas, a Ho ¡m, 
mero , a Virgilio , á Menandro , y a Tcrencio . los Hiftonadorcs, á Saluíuo , á H»- 
rodoto , a Livio : los Oradores, a L yfu s, á Demoí.cncs, y a 1 mió Hav ia de crtur fin 
fus Principes el inftituto Chciftiano? No por cierto 1 Tenemos  ̂dice el Doctor Maxi*

\  ̂ Pablos , a los Antonios , Julianos , Máchanos, Hilariones, y pudiera fe- > 
guir en todos los Sanios, que venera nueitra Religión Catholica: Nos autem habtmus pn>lm,i4. 
prop~ojitinoftri Principes, Paulos, &  Antonios , julianos , Hilariones , Machados. Pues 
aora , Fieles: Dionos Dios a dios Principes , para que tuviéramos a quien feguir los 
hijos dichofilsimos de la Igküa: tropatribus tuis natifunt tibífiüi, conjiitues eosprin B*f- eP *• 
cipes fuper omnern fímsm.Nos los dio(dicc San Baüiio) como unos originales de fu ma- âh<̂ re£’ 
no (mejores que los del liv ian o, y Apeles) para que copiáramos con el pincel de la Greg.i.n. 
imitación , en el lienzo de nueftra vida , la perfección hermofa de fus virtudes. Son Mor. c. 1. 
(diceSan Gregorio) las varas rectas, que nos pone el mejor Jacob á la virta, para que Tb. mia- 
coneíbamos los colores teme jantes de fu vida en nueftras obras. Son ( repite el Santo 
Doctor) las viftolas flores del Parado de la Iglefia, para que del jugo de fu exemplo, ¡ c' 
formen como folicitas abejas, los Chriftianos , el panal que los íuftente en el tempef- ,n «. ieg. 
tuolb invierno de cite ligio miferable. Son (dice San Bafilio) unas Oficinas medicina- 
Ies, en donde fe halla remedio para las dolencias de las almas, en los vaíbs preciofíf- B«fi»b.fuf
flatos de fu exemplo. .

4 Preguntad á San Eucherio , que dos ordenes de Eftatuas fueron aquellas, que 4. Dom.¿¡
tp 1  I  L  ___  C  I \  t-S .  «  yV f V t  &  /  Í~** * * / J t l t  4 M f l  . . . . . .  a  C  ¿1. _  ______1 fpufo 

tuas
el Santo. --------------------- -  ̂  ̂ ------  Ct %í ¡7,
denes, fignificando los Juftos de uno, y otro Teftamento , para que fi ( el otro Sci- t>ur. 'r%\ 
pión Africano decia de s i , que le havian alentado para las batallas las Eftatuas, que divt7.clt 
Roma confagró á la fama, de los antiguos Héroes) viendo el Chriftiano las virtudes H,e,on- *• 
de los Juftos, y fus imágenes, fe aliente á labatalla contra fus enemigos, Mundo,De- Ml>t' x* 
monio , y Carne : Ut bi qui infante Baptif natis imbuti funt, utriufque Teftamcnti dili- 
gentur aufeultent biftorias. Para elto celebra la Iglelia las Fieftas de los Santos-, para ef- 
tu nos manda (a los Eclefiafticos) leer fus vidas > y para cito principalmente tiene fus
Im ágen es en los T e m p lo s.

5 Vamosaora al Juicio de Dios ,y  primero al 43.de Ezequiel: Pili hominis. Hijo E
del hombre,dice Dios: Ofende domtti IJrad 'Templum. Mueftra el Templo á elfa ingta- 4Í‘
ta Cafa , y Pueblo de Ilraél, que no merece que le llame mió, mueftr jfelo todo, que 
quiero confundirlos, y que le contundan de fus maldades: Et confundantur ab i ni qui. Greg.l.n, 
tatibusfuts. Con ver el Templo fe han de contundir i Si lena por ver en él las image- Mor. c. 6. 
nes de los que no imitaban. No examino la letra ; pero es cierto, (dice San Gregorio) 
que lera terrible la confuüon de ¡os pecadores, quando les mueftre Dios los Templos Simi>’ 
vivos de los Santos, de cuya imitación huyeron quando vivían. Veis ya las Granadas 
en la eftremidad del Juicio? Ha Fieles , y qué confufion ferá para los malos ver en 
aquel dia a los JuftosfPero no lolo confuíion , acul ación han de fer los buenos, de ¿ " i 't d í  
los malos. No haveis vifto ( dice Santo Thomás de Villanueva) de la fuerte que los f ifi d™, 
Maeftros de Eícribir dan á los difcipulos unos regladotes, 6 l’eguideros , para que ef- ” 10* * 
criban (u plana? También havreis reparado , que en llegando la horafeñalada por el Tko' 
Maeílro , fe oye unclamoren la ElcueL: Acorregir, ejeribanos. O , Dios, y qué lulio 
para el que galló en jugar el tiempo que te le dio para elcribirlPor qué es el íullo?No ^ ’
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lo \ c h '  Porque ha de examinar clNlaeitro ierra por ierra rodas las de la plana i por el 
ib«;v:dcr que dio,porque teme h  u-ncncia, y d  caUige, nocitando contcrtv.es al le- 
gmdor 'as letras de la plana. Dice acra el Sarro Arzobitp» de Valencia, que fon los 
gantes , Uno unas formas vivas ve las Ierras Jcl Evangelio ? QuTí altad Sanclorum
Vhüibtt y r¡ji Ez .ingerra fttrv:* f Para tp.’é los dio Dios , fin<» para que el Ch rábano 
eíc, riba la plana de iu vida , iiguierdcD per la vida de los S'ntos: Pues fi ci tiempo 
qve ha dado fu M afeitad pava etaibir efta imitación , lo gaita e! pecador en el juego 
de Ds aúpas , qué linio tendrá quando fe oye a aquella citación tenverofu : A juicio,  
Cbr:fiu:voi ? Ov.ec or.ru ñon , al ver que noqinío feguir a los Samas en tus obras: Que 
horror, ovando va va el Juez exavuinatuto .a letras de ia plana \ Qucnara quanuo 
rniuúvi: lo ove los Samas hicieron tiendo ae i a mi'.nn mata tu pa m i? v a  dad er ámen
te que lera cita terrible acui’acion , y fin refbuefta. Pafi'vmos , Ereles , a confiderarla, 
pidiendo gracia antes, para el acierto , y el am o : AVE MARIA.

4
E c c e r e x i t  D o n n n u s  ín S a k Ctís m i lh b u s  f u t s  , fa c e r é  jn  dicium contra  

o m u t s .CL ¿irpuerco»'rr.es tupios tic óm nibus o p e n b u s  u/ipietatis corurn. 

E x  E p i l E C a t h o l .  jucur  , cap.

* §. I . rur.t btnc vivendi exemplum. Tantos feria
( d»ce al pecador) los argumentos que re 

SE H  Ai LAR A EL PECADOR $ ¡N  confundan, quanros lian fido lnscxem-
cjcuj a en el j  u i c i o , convencido de los 

Santos.

Dutt, 3$. 
KUt/l. i. 
Z a c b . 14. 
wu*n>

IfTt ?• 
*Tfrtit!, de 
Hab. mu!, 
c a n , 3. 
Bter. tib,  
th Sirtpt, 
Ecclejt

6 / ' ~ \ U e  h a  d e  v e n i r  J c f u  C h r i l t o
\ J r  n n e t l r o  S e ñ o r  a j u z g a r  a  l o s  

v i v o s  , y  l o s  m u e r t o s  , e n  e l  
f i n  d e l  m u n d o ,  i o  c o u f e í l a m o s  t o d o >  p o r -  
q  i) :  n  o  s 1 o  e  n t e  h a l a  I - e  : c  u  e ! a a n d  e  p a r e  -  
c e r  e n  e l l e  J u i c i o  t o d o s , J u f t o s , y  p e c a d o 
r e s ,  n o  h a y  C a t h o l i c o  q u e  l o  d u d e  5 p e 
r o  q u e  h a  d e  v e n i r  J e t u  C h r i l t o  S e ñ o r  
n u e l t r o  a J u i c i o  c o n  l o s  S a n t o s ,  a u n q u e  
n i n g u n o  l o  d u d a  ,  y  t o d o s  l o c o n f i e f i a n ,  
e s  b i e n  q u e  t o d o s  e n r i e n d a n  p a r a  q u e . R e 
p a r a d  , (  d i c e  S a n  T o a d e o  ,  c i t a n d o  u n a s  
p a l a b r a s  d e i  S a n t o  P r o f e t a  E n o e h , q u e  
I o n  l a s  d e  m i T h c m a  ) r e p a r a d  en e l l a  v e 
n i d a  d e í  J u e z  . q u e  h a  d e  l e r  c o n  m u c h o s  
m i l l a r e s  d e  S a m a s  ■ Ecce v en it D om in as in

/rfttt /. 4. Sanrlis nvJlibtisjuis y facere judie? aw. Para 
c 3 >. que ? Ya lo dice : Argutre impíos deomnt- 

fafiS ywribu-i impietatii eornm No fofa pa- 
I"™,**'*' la uiagetlad del aéto , lino para argüir, 
lamí'ho. concluir, y convencer con los Santos a 

los pecadores. Ya vemos que no hay cofa 
tan común , como balear el pecador ci
cutas a fus pecados i pero no hay cola ran 
cierta como el hacerle de hallar fin cíen
la en el juicio. Y aunque en la concien
cia propria , en fus obras miívnas, y en la 
manifeílacion que hará Dios aquel di.) de 
llis ocultas providencias, h 1 y fundamen
tos bateantes para deivaneccr las cíenlas, 
quando todos dios Litaran  ̂ lera terrible 
argumento el exemplo de los Juftos , co- 

Bem. Kde molo ponderaba San Bernardo : Tot ar- 
Int Vvm» g%*nli lus sonfündtrU , <¿#¿4 tíbi pr¿bue-

* i? ^

píos de vivir bien : Tot cunvinceris tejti- 
íkís y que i te hiontítrani bo ni i fzfmon: am, 
CL yujfis ntUü/iihzs. Tantos han de fer ios 
teífigos que te convenzan, quanras fue
ron las buenas obras , con que te per ilu
dían los Ialtos íu imitación. (Jomo lo te- t *
mía rodo un ban Agultin , quando medi
taba elle cargo ! Tot arguentibus confun
da? , quod Mibi prahuerunt bené vi vendí 
ex impla, tot convine ar teflibus.qnot fe imi- 
tandas ju/íis dederunt afiionibus.

7 Disrte , (te pregunta San Profpero) 
que elcufa podrás alegar en tu favor? 
Quid excujationis obtendere poterimus} Ao- 
ra es cierto que hay muchas: uno fe efeu- 
ía con íu natural, con fus apetitos, y con 
las tentaciones: otro con la perfecucion 
que pad ce. con la pobreza , y con la en
fermedad : cite , con los afanes de fu cita
do : aquel, con las mole ibas de fu oficio, 
y ordinariamente los mas, con ía flaque
za. I:íto es aora 5 pero valdrán entonces? 
An fí'^té ib? dtiquos, fragilitas corporis ex- 
cnfibíD Que es valer ? (dice San Profpero) 
Saldrán, ai imperio de Dios, los exem- 
pios de los Santos, reclamando , y argu
yendo contra el pecador : Sed extafavoni 
corurn rertdmalmnt omnium Santíorum 
exempla. Moftravá allí que vivieron en 
carne como nototvos, y quantos, y quan
ros con mas fuertes naturales , con mas 
vivos apetitos , con mas vehementes ten
taciones, con perfecudoncs mas hoítiles, 
con pobreza mas pobre , y con enferme
dades mas graves ? Pero venciendo con la 
gracia eflos efl.o»rvos , hicieron dernonfi- 
rracion de que podíamos todos vivir en

car-

HugjVt. 
IU. 3. de 
A. im. c*
*1'

Ajf» /. 
d i t . c. 4.

Prcfp. ¡ib* 
3 .  de Viím 
contempla 
c. 1 2 .

Ubi
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Actg* /. 8,
COftf.C* ti.

Bxod.  3 8 *

carne,fin fujctarnos á las leyes de la car* que renunciaron fu adorno. Se hizo a¡>i? 
dc t y governar nueftras acciones por la El Texto lo afleguta: Fecit, &  labrum
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Ley de Dios: Q u i ( concluye San Prol- aneum cum ba/i / . ,a , de fpeculis mulnrum, 
pero) cum fngihtatcturáis in ttxtu viven- No reparáis? (¿uanio pelaría«;íte labatci- 
te . fravilitatcm cartiis in carne vincentest rio \ \ a le ve Que mucho , por icr eran-te y fragititatcm carnés tn carne vtnctntes, rio ; n  le ve que mutuo , pot ur gran 
qttod fecerunt j utique Jttri pafe docueruntm d̂ - la pila.por íct de bronce,y por la gtan- 
Yo os confieffo , Fieles , que aun quando de cantidad de agua que recibía Tuesto-

tanaca,
tr*t*i%Ev

c S O, válgame Dios , y quien vicia el Jtia de jpeculis  ̂ Como es poLible í No 
corazón del grande Aguftino antes de veis (dice San Gregorio ) que es elle ía- 
convertirfcá Dios , hecho campo de ba- b.uoi io ía Divina Ley (Labrum aneumLex 
talla! Que lucha tan fangricntade pen- DeL Pues para que ha de citar la ley fo- 
íarnientos ! Qué anguftias entre los de- bre eínejos ? Vamos prácticos entenderéis 
íeosde refolverfc , y fin acabar de tomar el myftcrio. Manda Dios al Chrirtiano 
rcíolucion! Aguftino, qué tienes ? Et tru- que le ame Ibbte todo , y ai próximo eo- 
befcebam nimis. Hallóme ( dice ) avergon- nio a si mifmo: dice al pecador que dexe 
zad o,y  confundido. Un encendimiento la ocalion , que íe aparre de la culpa , que 
tan grande'Una voluntad un libre? Pues fe coniicfle > que haga penitencia, que 
qué puede ofrecerle de dificultad que no reftituya , que ayune , que dé limoína, 
fea menor que tu entendimiento' Si la di- que perdone ios agravios. O , qué peto 
ficultadque íé te ofrece para abrazar ia tan incomportable para el pecador ! Mi- 
Religion Chriftiana, es la renuncia de Jos ra como Dios perdona, para que le ¡mí
dele y tes torpes ; íi te parece no podras tes : State per fe SU, Jicut O* Pater vefler 
vivir fin ellos, di que no quieres , que cceleflis. Pero diras (hablo con voz del 
afrentas tu libertad , y tu entendimiento Chryfoftomo ) que Dios es fuperior á las 
con citasconfuíiores. No habla de con- pulsiones humanas; Sed.dices, Ule Deus 
fundido. Sabes por qué \ MoftróDios á tji yomnipafsiunc fuperior. Mira á Jeí'u- 
Aguñiro una imagen de la caftidad, Fita Chrifto , que es tu exemplar para feguic- 
Venia aísiítida de todo genero de perfo- IciSpeculumfine macula. Dices , queaun- 
ras , de niños, de niñas, de mancebos, de que Jeíu Chrifto es Hombre, es también 
doncellas, de viudas, y de ancianas, que á Dios. Mira a María üanriísima , que es 
Jafombrade fu manroconiervabanla pu- (como dixo San Ambrollo) el cfpejo de 
reza. Miroá Aguftino con ícvevidad apa- los Chriltianos : De qua velut infpecuio re* 
cible, y le dixo : Tu non poieris quoa ijii% falget fpeaes cafíitatis, fama virtutis. 
&  tjlá\ Espolsiblc i Aguftino , tanta diii- Dirasque fue aísiítida d.* gracia Ungular, 
cuitad le te ofrece en vivir c f̂lo ? No po- La,dice el Cin*yl,oftoaio, vengamos a mas 
drás rulo que pueden ellos niños \ No cercanos exempios: tija trgo libi bomines 
podrás lo que pueden citas doncellas ; Tu proponamus. Mira quanto numero de San- 
nonpoteris quod ijit , &  tjia < Aqui fue la tos expulieron fus vidas á los tormentos 
confulionde Aguftino , que fiantes ha- porno faltar a la Divina Ley. Dirás que 

; liaba lofiíticas evafionesá Jas inipiracic- tuvieronelpecial prerrogativa. AfsD Dia 
nes de Dios ,al argumento eficaz de los ce Dios, que para todo halla el pecador 

, exempios no pudo hallar lu grande en- evafiones \ Pongafe el lafiatovio de tri 
. tendimiemoque relpondcr,y le conficiiá ley; no fobre espejos de azevo , ni de 
concluido, y avergonzado^/ eruhejcebam bronce; no fobre alubaftros , y jafpes , íi- 
nimu. Pues aora FielestSila capacidad ib- no fobre cfpejos de vidrio : Cum bajt fuá 
brelaliente de Aguftino, no pudo hallar de jpeculis. Veafe no fobre efpcjos de 

! ieipuefta para el argumento fortiísimo de hon.bres animofos, fino fobre efpejos fea*
. los exempios aun en cita vida , quien po- giles de frágiles mugeres: De jpeculis mu- 

dra refponder á efte argumento en el <Jia íierum \ para que viendo todos que pudo
del juicio. * , con lu pelo ella fragilidad , quede mi ley

9 ■ Preño , Moysés ( oíd que le habla acreditada de ligera: Et onus meum leves y 
Dios al 3S. del Exodo) mira que fe ha de quede el pecador , que no quifo ooede- 
hacer para el Tabernáculo una pila gran- ccrla, confundido: Vide legtw Qei (dixo el 
de , o labatorio de bronce, con adverren* Apoítolico Obifpode Barbaft¿o; ¿̂¿.íÍWyí’«- 
cia , que fu bala ha de ícr de los eípejos gis tanto pondere pramentcm , ut in. ôrta- 
que han ofrecido ellas devotas mugeres bilemjudices7cam ferunt mulleret in ¿<üm<$

Gregor,, 
bem 1 7.i» 
Ev*ng,

Matb. 5.

Cbri/bom 
6 i. adpop

Sap* 7*

Ambr,l*%+ 
dt Virfm.

Ubi fapr*

r « ,0
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Matb* 11* 
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1^0 \  Defpertaáor ChníVíano,Sermón XLV.
pitgiia , virglnes debiiioris Jexus. Ea, peca* lo hay para el efcandalo de lós feglaresí
d or,h ay eiciiía para guardar la Divina 
Ley í Es cierto que no la havra á la vifta 
de una Ines,de una Lucia, de una Cecilia, 
de una Agata,y otras delicadas Vírgenes, 
que te pondrá Dios delante para confun
dirte , y concluirte : Venit Dominas cum 
Sanciis milibus fuisyargture omites impíos.

§. II.

CONVENCERAN L 0 S ' S A N T O S  
al ambkiofo en el di a del 

juicio.

gmm* 2*

fytxf. 25,

10 PEro individuemos mas efte 
re mero fo cargo. A Juicio,

No tue efto lo que dixo Jefu-Chrifto 
nueftro Señor ? El que escandalizare á 
alguno de eftos pequeñuelos lera arto- 
jado al mar con una piedra : Qui/canda- 
hzaverit unum de pufilis ijlu qyi in mt 
credunt, expedit e/, €?c. Con quien habla? 
con los Apollóles, dice San Gcronymo; 
Contra Apofiotos dicíum inteíligi poirji. 
Fueel cafo, que tentados los Apuñóles 
de ambición, preguntaren al Soberano 
Maeíiro, quien havia de ler el mayor en 
lu Reyno , que juzgaban feria en efte 
mundo; Quis putas m ĵer efl in RegnoCoe- 
lotiim \ Y para apartarlos íu Magcftad de 
elle vicio, no ido les enftña en el niño la 
humildad, firo les amenaza cen el caftigo

Afa* ¿o*^

Cern i
IkiAíb. I Z.

ChníVunos pecadores; Id tefpondiendo a ^por el elcandalc;J¿»¿ fandaiizavertt  Que
Jas preguntas de Dios. Llamara al ambi
ciólo , al que arropcllaba fu Divina Ley 
por confeguir el pueílo,cl oficio,y la dig
nidad ; Dimc, por que te Vaiiile de tantos 
medios ilícitos para tener lo que yo no 
quería de ti \ O, Chriftianos! O, Sacerdo-

efeardaio \ £1 que fe figue { dice San Ge- 
ionymo ) de ver que losqueprofeflan el 
defpredo del mundo, ellos anden en pre- 
tenftoncs de mundo, y que los que ptedi- 
canladodtinade Jclu Chrifto .lean los 
que con lu ambición ía contradigan : Fo fa Afutif

tes! O, Rcligiofos! Hay porque? Vafe vé ' terant (dice el Dador Máximo) eosquiad 18.

Símil.

que no lo hay para dexar por la vanidad a 
Dios. Como (e quexaba 1U Mageftad por 
Jeremías! Verterunt ad me tergum, &  non 
faciem. Bolvieronmc(dicc) las cfpaldas,y 
noel roílro. Señor, dio hacen todos los 
que pecan. Es verdad',mas es en los otros 
por alguna cofa¿ pero los ambiciólos, poc 
íola vanidad ; Ambultverunt pofl vanita- 
tem. Vedlo claro : El que caminia acia el 
Sol, lleva la fombra á las efpaldas , huye 
de ella; pero quiera feguir la fombra,por 
elmii.no caíobuelve las efpaldas al Sol, 
No folo efto ; fino que aunque mas la figa 
no la alcanza* Hombre , que nacilte para 
mirar al Sol de Jufticia , en que re ocu- 
pas?En feguir laslombras? Hay que temo 
que has huclto ai Sol las efpaldas: Verte- 
runt ad n¿e tergum. Pregúntalo á tu con
ciencia , y a tu vida arraftrada, fin dexnr 
de pecar,ni confeguir: Ambulaverunt pofl 
wanitatem.No hay porque para pecar.

i t  Di,filo hay paraeícandalizar con 
iusiniquaspretenfionesa los otros, con 
quien vives ? Jacob , y Efau luchaban en 
el vientre de fu madre , fobre la primacía 
en nacer : Collidebantur in útero ejuspar~ 
•valí. Ellos luchaban *> pero quien lo pa
decía í Su buena madre. O Comunida
des! O, Congregaciones ! Voloteas pade
céis,por lo que luchan vueftros hijos pre
tendientes. Lo padece la obfervancia, lo 
padece la reíidencia , y lo padece el cré
dito de la madre de tales hijos. Hay por 
que para ellos dañosí No lo hay, como ni

quídam vocabanty per juurr, fcandalum per
derte dum ApoJJohs vtáerent ínter fe de ho
nor e pugnare.

12 Vengamos al Juicio de Dios. Que 
cargo fe hata al que por fu eftado debía 
delpreciar , y traer al mundo debaxo de 
fus pies, fi fuere hallado que lo ponía fo
bre fu cabeza ? Que querta dara de los 
pecados que cometió en fus preter.fioncs? 
Qué reípondera al ver escandalizada fu 
Comunidad,y á los que haviande oirle,y 
fcguirle para íu (aleación! Pero qué dirá, 
quardo le nuteftre Jeíu Chrifto Exord
ios de Santos que huyeron de los fútiles, 
quanto él huyo de la humildad que de
bió tener*? Mira (dirá el ícverilsimo juez) 
á aquel grande Gtegctio > que le Yuca 
una cueva , huyendo de la Tiara ; Aquel 
es Pedro Cekñino que renuncio d Sumo 
Pontificado : Ves allí á Ambrollo que hu
yó de Milán por no í er Obiipo ; Aquel ts 
Thcnuiscl Sol de la T heoiugia, que no 
quilo fer Arzobif po de Ñapóles: Mira un 
Phelipe Neri > un Amonio , un Gaufrido, 
y otros innumerables# Eftiende por eífe 
valle la vifta,haver fi hallas alguno de mis 
Santos pretendiente,y de la íuerre que tu 
eres pretendiente. O,Señor,qué hombres 
han de tener los pueftos! Es afsi; pero 
hombres dedos de Dios, no intrufos por 
ambición, y codicia como tu. No quilo 
la oliva ci imperio de los arboles ; llegan 
á la higuera , y fe efeufa; Ja vid tampoco 
lo admite. Quien lo admitió i El clpinc;

Sub
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nian hacienda, tenían en mi fu voluntad, 
y fu amor. Conoce á aquel padre de los 
creyentes Abrahan , miraálfac fu hijo,r

D e l  c a r g ó  d e l  C h r i í l i a h o  p o r  la s  v i d a s  d e  l o s  J u l i o s .  > * |
lud. 9. Sub umbra mea requief cite. P o b res  arb oles ra ,  ( d ir á  jc lu - C h r if to  } m ira innúm era-' ¡H¡ e i n  con el elp in o  por Rey ! Los robará , dice bles íie rv os míos con cantas obligaciones ,
1 *• San G ero n ym o : Qua teneat quidquii atti- co m o  tu , y  m ayores > de U  fuerte q u e las ■*r  T  ¿trie, ferá cru el h irien d o con  fus efp in as: ■  fu ften taron  fin ofen derm e , e llo  era p o r- Virídarb. Et reteñíum vulnereti fe encen derá co n  e l q u é  liaban d e  m i , y  no de fus d ilig e n c ia s ,■ * 

ca lo r del S o l, (d ice  )o fc p h o )y  a b ra íá rá la  p o rq u e  d aban  e l c u e rp o  á los cu id ad os, y  t "  
R e p ú b lica  de los arboles : Egrediatur ig- e l co ra zó n  á mi L e y ; p o rq u e  aunque te -nit de rbamno. Ea*. p u e s : V e a  e l e íp in o , y  * '«•' - ***"ian- ™  ■ «' <*•> vr,i,,n r„r

e l q u e le  im ita en coftum bres , y  am b i
c ia n , q u e  no fo lo  fe  hará ca rg o  d e los d a 
ñ o s que fe figu en  de fus efp in as, y  fu fu e- • a q u el es J a c o b , p regú n ta les  có m o  a c u -
g o .íin o  que crecerá  fu ca rg o  con e l  exem - d ieron  á fus o b lig a c io n e s  fin  fa ltar á m i 
p ío  de los otros atbo.les q u e  n o  a d m itic -  o b e d ie n c ia . . v , > ;“■■■ -
ron  el im p erio  q u e  les o frecían . Será c a r-  : 14  R cfp o n d a  J a co b  p o r  to d o s. Y a
g o  de los am b ició lo s e l  exem p lo  de los fa b e is ,  F ieles .a q u e lla  v ifio n  m a ra v illo -  
dan tos i qu e tan to  d efp reciaron  las va n i- fa  qu e tu v o  d e una E fca la : Vidit in fomnis v  
dades d el m u n d o , al m an ifellarlo  D io s  en Scaiam. Pues fabed  (d ice  T h e o d o r e to  co n  Gtn,f ' l8, 
e l J u ic io  : Venit Dominas in SanSiis milíi-  o tros) q u e  a la letra  fig n ificá  la  p ro v id e n - T «

! ' c ¡4 e fp e c ia l , co n  q u e  fe e n ca rga b a  D io s  .*
d e  J a c o b , y  todas fus cofas: Quam provi- i., , . 
dentiam (d ixo  e l d o fto  P ad re) apparitione Gta q.ix. fuá confefiim Deas declaravit\ofiendÍt enim Bott.l. j!

SB HALLARA E L Í A V  A R L E  N T O  «  Scaiam. V e a m o s a o r a : Por" q u é  fe  e n -  mttr; 9- .convencido de los Santos en el í' c a rg a  D io s  de J a co b  co n  tan ta  p to v id e n - i* Juicio. : i . ;,r c ia íP o r e l  rendim iento c o n .q u e  vá o b e -  diíp.t. *
. . ^  deciendo a fus padres, en nocafarfe con V ’

A
j u i c i o ,  c o d i c i o f o : t u ,  q u e  m ugec d e lo s C a n a n e o s ? 0  p o t la a fp e r e -  
c o m o f in o  h u v ie ra  E tern i- za  con  q u e  fe tra tó  en e ftc  cam in o , r e -

busjuis argucre omnes impíos.
i -  Jf.'III.

>3 \4

Spbef. j.

cortándote fobre unas picaras para defi* 
canfar ? Leamos el Texto, que en él eftá ge 
myfteriofa la refp'uefta: Cumqu'i venijfet ^ ad quemdamlocstm ,.©* veiiet in eo requief • ctre pofifolis occubitum. No mas. Quando ^ 
lotizo Diosefte favor fue al recoftaríe. f  
e ñ o

1 .0  r

dad.afsi tratas de adquirir para elle mun
do: tu, que-(cotno dixo elApoftol) idola
tras en el dinero: Quod efi idolorum fervi- 
tus ; porque (a Fe , Efperanza, y Amor, 
que ha vías de tener á tu Dios, la pones en 
é l: pues del dinero te fias, en el dinero
efperas, y  al dinero amas: dime, por qué c^ o l ya puerto: fíofi Solis occubitum,Pues 
abrigas en tu cotazoneffa raíz de todos *» pudo Diosmoftrarlela Eícala á medio %■ : 
los males ? No llamó aísi el Aporto! á la dia? Si pudo; mas como en la Efcala fym- % 
codicia? Si: Radix.omniummalorumefi cu- boiizó iu providencia, moftró en el tiem- s 

.«. pintas; y con gran ptopriedad, porque poel mérito de Jacob : Pofi Solis occtsbi- i  . 
como de la raiz filen en el árbol muchas* tum- Notad el myftetio con una obferya- 7

Símil, ternas, que fe fuftenun de ella, afsi na- cionde Filón. Reparo en aquel Sol quan- SlmiL
cen, y fe fullentan de la codicia los de- do nace,y mientras ptofigue ánueílra vif- * .

, , . más vicios. De ella nace un ramo de ro- ta fu carrera,caufa muy otros efeftos que \ •
bo , otro de ufura, otro de logro, otro de quando fe pone , y fe oculta: al nacer nos
impiedad en no íbeorret ai pobre, otro defeubre con fus rayos quanto encubrió
de ¡njutticia en no pagar las deudas , ni la noche, mares*,ríos,arboledas,edificios * 
reítiruir lo mal ganado. Di, por qué obe- colores,hermofuras; pero en poniendofe* ■ 
deces al dinero como á feñor, fabiertdo, nos ciega, fin dexarnos ver quanto entren 7 

Mattb. 6 que no fe puede fervir á dos feñores?Non tenia nueftra vifta , y los demás fentidos^¿ •
potejlis Deo fervire, &  mammóna. No ves Reparad mas, que por el mifmo calo que
que Dios, y dinero , Dios, y codicia, fon nos ciegue para las cofas de la tierra , nos
leñores encontrados ? Dios dice que des, defeubre las del Cielo , fe ven los Aííros >
Ja codicia dice que no. El uno que leas l¿s Plantas , las Eftrellas rodas. Luego lo ‘
piadoío, el otro.que feas duro. Luego mifmo es ponerfe el Sol,queoblcurecer  ̂ /
obedeciendo á la codicia, no puedes fer- las cofasde la tierra , y  defeubrir las del 
vira Dios. Pues por que quieres feréfcla- Cielo.DigaloFilon Ortus Solis itluftrat que * '
vo de tantos males? O , Señor , que tengo in terrisJunt omnia,at qu# in Califuntaf- Phí¡ l’ **
obligaciones que fuftentar , y es preciío tra occultat; i  contra verá oecafus eius Cae~ Somni,,% 
que lo bufque 1 A Juicio, codiciólo * Mi- ieftiafyderaoftendat ter refirió ver o corpo-’

■ ■ ' ra% ’



m-

ra, quafivtlo quodatn eatsghisy &  unebra- btofio) que fueron los Santos de'Otta mc- 
rum contcgit.Pues aora;Si fe le pone el Sol jor naturaleza ? No fueron de mejor , fi- 
á ]acob,comonohade moftrarle Dios la no de mejor conefpondiencía á la gra-'
Eícala mytterioU r Mas claro ; Si aunque «cia iCogwfcamus ¿líos i non rutara praf- 
ella Jacob en U tierra,no le ocupa éneo- tanthnsfuijfe , ftd obfervantia majoris. 
fas de U tierra ; como ha de faltarle con Pues íi tu no quieres corrcfponder co- 
fu providencia Dios? Tendrá Jacob ha- mo los Santos a la gracia , que has de ha
cienda para fuftennít fu cala > pueíto que llar en el Juicio, governandote por foia > 
fin atención á la tierra , íe emplea todo naturaleza? .
en atender al Cielo, Por elfo acudida fus 16 -Osacordais, Fieles, de aquella 
obligaciones, fin faltar á la obediencia de higuera que maldixo Jefu Chairo Señor 
Dios f porque miro al Ciclo para acudir nueftro , porque la halló fin fi uto, y con 
á fus obligaciones:?^ Solis occubitttmyoc- íolas hojas í Nih'ü inyenit in ea , ntji fo- M*tt. ti* 
cafas ejus coele/iidfydera ojicntat.Fifeal le- liatantum, También havreis oído el re- 

* rá Jacob , y fus Semejantes en el Juicio* paro de que dixo San Marcos * que no 
de los que quieren eicular íu codicia con era tiempo de que tuvieilc fruto, quando

In San£lis fu Mageítad lo bufeaba : Non erat tem- Man.tu 
 ̂ » pusficorum. Pues válgame Dios! Uñar-

- bol debe masque llevar el fruto á fu tiem- 
- ." ’ , ) po i Luego bailante efeufa tiene ella hi- 4

NO TENDRA EL V E NG A T I V O  güera en no haver llegado fu tiempo, pa

i f i  - DefpertadorChtiíUano, Sermón X LVr-

las obligaciones que tienen 
m illíbus fui*. . ^ ;

• §.' IV.

efe ufa en el Juicio a la vi fia de 
■ ■■ los Santos.

ra no dar fruto.No la tiene,dice Orígenes, 
Cómo no? No veis que es Dios el que pi-* 
de el fruto ala higuera í Cómo ha de te-

15 A sjuicio, vengativo: Porque ner efcufa?Saldran contra ella el pedernal 
. : no perdonas al que te agra- delDefierto, que dióagua fiendode dar

Vio ? O , que fue el agravio grande! Nb centellas fu natural: la acufará el fuego 
puedo. Aguarda, dice San Aguftin : Dios de la Zarza ,y  el del horno de Babilonia, 
re dice en todas fus Efcrituras que pue- que fueron roclo apacible , olvidados de 
des ; tu refpondes que no puedes, coníi- la voracidad á que fu naturaleza ios incii- 

•' dera á quien hemos de creer : In ómnibus na: Argüirán contra ella las olas del mar, 
Aagferm.fcripturis Dem tibí dicit * quiapotes i tu i  * reprimiendofe al imperio de Dios, en el 
éxMTem contraria refpondes > non poffe• Confiera débil muro de arena : los Leones del La- 
/#r- .. nunc> utrum tibí an Deodebeat credi, A c v  * go , la Ballena de Joñas , dirán que no 

fo te haviaDios de mandar cofas impofa- hay natural, quando hay mandato de 
 ̂ bles? Digan los Santos filo es. Buelvelos Dios, Todas eftas criaturas reprimieron 

ojos ( dirá Jefu Chrifto Señor nueftro ) á fu naturaleza , para executar la voluntad 
tantos de mis Siervos, que perdonaron divina. Pues querer la higuera éfeufarfe 
agravios tan grandes, y mayores que los de dar fruto con que no es tiempo , es 

? tuyos. Fue pequeño el que hicieron fus, delito que merece la maldición de Dios, 
hermanos ájófeph en venderle como vil pues áuviftá de tantos exemplares quie- 

Orner+yf. efclavo í Pues yá fabes que los perdonó, re mas feguir las naturales leyes deitiem- 
4Í* Fue pequeño el que María hízoá fuher* po, que la voluntad divina, que viene

manoMoysés ? Fueron ligeros los que bufeando frutos iNumquam ex tefruéius OAg.bem» 
Num.tx, David recibió de Saúl, de Setaei , y de fu pafcatur. O , vengativo , higuera infruc-

por fus enemigos, lo que no hizo para pe- amas al que te ama , y elfo lo hacen los 
& 16. dir por s i , que aun moflió mas afedo al Gentiles: Hujus tempus tfi , quando non e/l 

' bien de los que le ofendían, que á fu vida difficile fruítum reddere tbaritatis>&dili* 
A8* 7* propria.Mira allí á miSicrvogrande,Juan ¿erediligentem* Pero el fruto que bufea 

Seda ibi ^ualberto j le matjn un hermano, Jeíu-Cluifto , es el de amar á quien te 
Fttr'vL a* encontrar un Viernes Santo al que le agravió, y hacer bien a) que te hizo mal, 
mían /er. mató , le perdona por mi amor, y íe le queesfruto fuera de lo natural dei tiem- 
de s. $se~ hace amigo. Ves cómo no es impofsible po: Si autem quis excitetur ad odium , &
lltev Ko ^UC te Parece *° es  ̂ c<̂ mu fi quie- diligat infidimtmfibi, ifie non in tempore 
maní n , rcs puedes , lo que pudieron hombres fixum yaat jrutíum cbarjtatis, Luego íi 
j#/«* # como tu > Masque pienías( dice Sari Am- no quieres dar mas fruto que el natural,

. f  ■ * /x. ' * ' guan-



De!car^o clcl CimíHattonor las vida? délos Judos.
^  A. . ___ ______ .! r.i t.; . .  « r~ — n

Jefu Chrifto lo que 
Santos venciendo fu natural corr la gracia: 
ln Santiis milltbns

i  v.-

EL DESHONESTO SE H A L L A R A
_■ convencido en el juicio con el exemplo 

de los Santos*

18 Mírale caminar á Thamnata con 
fus padres, á tiempo que un León le falió 
ai camino para quitarle la vida : Apparuit 
CiUuluy leona feevus , &  rugiens. Repava en 
ia valentía de el mancebo.AlLeon le arro- 
ja Sansón , que haces? No adviertes, que 
es temeridad ponerte en tan evidente pe- 
liíjrof Hnve*pfrnndf rp. No hará ral. dirpligro? Huye,efcondete. No hará tai, dice 
San Bafiiio. Es íobervia de valientes ? No, bafit. lib.

A  lu id o. deshonefto. Aquí fi dice el do&ifsimo Serario.fino prudencia, ?««<*Dtu*
J *  ̂ __t .  I ^ n . r  ' í» t í  . . ■ ’« t * te*

^  M VW .  ^  V.  *  w  W - -   — 9 J

moftrará ]efu-Chrifto Señor nueftro ( co
mo a Agultino ) un numero fm numero 
de Santos, y Santas,que con la gracia pu
dieron vivir como Angeles en la tierra,

- ■ ' * • t

4 * ' * í
no, que tenia viñas por una , y otra parte  ̂
Pues hizo Sansón efte dllcurfo : Yo foy 
Nazareno de profeísion, á quien efta pro»
u:u: -i r_- 1 1  * «■*  ̂ *i___ ________  hibido el fruto de las viñas : Quid ex vi- prum.é̂

Aupfl i» Aufté dirá (dice v i  Aguliinoconvencido) nea effepotefl,non tomedent. Miro que un 
lo que 1c dixeron- fw nonpoicp llUpotnit. león viene a matarme; pero nopuedoli- - 

%*’ y u aiceu que no puedes? Como aquel pu- brarme de el , fino entrándome en las vi- 
rio? Como Juieph , mozo en la tior'de fus ñas: fi entro en ellas,me libro de el león;
años, pudo librarle de la torpe importu- pero me pongo en la ocafion, y riefgo de
nación de fu feñora mifmaí líUpotu’t.Có- quebrantar la Ley. ft acometo al león , es

V rao Sulana pudo falir limpia de entre los afsi que me pongo á riefgo de perder U- v 
t ' i n  ejm afeos atrevidos de los lalcivos )ud:cs?Có- vida, pero no tendré riefgo de pecar. Ea,
%}ta. nio ludith-? Cómo Ludia entre enemigos pues, entre eftos dos peligros elijo antes

,*■ ,  /'  _ *  1  '  O  t  t  .  I  *  n  n . 1  A  a I  éV *  a r \ / \ v  d a  —  a  —*  — A  . U  »  d  — 1 1 -

Brev Re
?njn.
Jtíart,

ln vit

ln  vis 
rum•

poderoí o s, y fus violencias? Míralas, que el menor de morir á manos del león , que 
ai citan todas pata convencerte : Fceminm el mayor de entrar en las viñas á riefgo de 

4* patmrunt : numquid tu infirmior es fcemi- cometer un pecado : Ade vincas oeeurrií Sew. ¡a 
nis ? Cómo pudo Caiimiro,hijo de los Re- ( el dodifsimo Serario) ut d vineis abbor- Judie, m» 
yes de Bolonia /mozo, y delicado, expo- rentem Nazar<£Utnf metu perculfum, ad vi- í ‘ lS*w*u  
ner fu vida , antes que obedecer á los ini- mas fugere, ín iifque Utcbram, ac ejfagwm ' * 1
quos Médicos en exponer por U falud la quiere compelías bfed fvrtis exttiH N.az§- 
caftidad ? Conocelo, que aquel es? Delica- raus:fobrietate fuá leonem ad vincas ipfas 

it. S. ti potuerunt *. paupê es non pojfunt ? Aquel corripuit, confecitf ac dijipavit• O, admira»
'• es León Papa,que fe cortó una mano por- ble exemplo de los Chriftianos! O, confu-

que la tocó una muger: Aquel Urfino,que ñon , y cargo de el 'pecador deshonefto! ’ 
Cr^r,4.#apau¿^c  ̂fumugec pcopcia , eftando Dios te manda abftcneite del vino de la .

(aLc.n. para morir,diciendola,que quicafle la pa- luxuria , y de las viñas de las ocafiones*b 
it so- ja de junto al fuego* Aquel es el Patriarca Te eícuías con que no puedes , porque t e  . '

Francifco, que hizo cama , ya de fuego, *íe pone delante el león de la pobreza , de 
ya de nieve para vencer las tentaciones la pafsion,de ia edad,y fragilidad ? Y que 
¡afeivas;Aquel esBecnaido,que muy com- reiponderas en el juicio,quando veas tan- 
batido de una muger , dio voces, como tos$anfones,queconcfpuitu deDios,qui- 
que havia ladrones en la cafa : aquel es fieron anees perecer, que ofender á D.os? v 
Thomás de Aquino, que ahuyentó á otra Mas que digo perecer? EíSfo fue en fu refoó 
con un tizón encendido, porque entró á lucion; pero quien pereció jamás por que- Prw.'io* 
folicitarle. Pudieron eftos ? Delicati potue• rcx antes que pecar morit ? Venció Sansón i 6* 
runt. Pudieron Tecla,Cathalina, Margari- al león, y  libro Diosa los Santos de lapo- M*ftb- 

¿™br. ad ta,Barbara, Columba, Marciana, Hirene, breza, de las pafsiones , de la edad, y fra- ^deotat 
Flavia,Seraphia , y Úrfula con aquellas gilidad , como te librara , fi le fueras fiel. Vtmm, 
once mil Vírgenes: Fcemince potucrunt: Pu- No hay efeufa deshonefto,que te concluí- 

Hertn.tn dieron, porque con la gracia quiíieron rán los Santos en el Juicio '.InSaníUsmiL
tu no puedes, porque no quieres* Pudie- Ubusfuism . . - - , •
ron, porque cftinuban mas áD iosqueá ip  Y fi no hay efeufa rara entrarte ea 
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la ocaüon , di íi la havrá pata no dcxarla? facion, y de la necefsidad : Submiferunt 
' ( Q U¿ alegarás para eílarte un mes, y otro, fnnibus in lacum:como no bailan mas fuer- 

un año , y otro año en la comunicación tes cuerdas de ia Ley de Dios,, fus pro- 
deshonefta? Te han faltado ínfpiraciones, mellas , y amenazas para lalir? Noespof-

• avilas,golpes,efearnúentos? Ya ves que tibie. No fieutes el mal olor de tile cieno
* no ; pero te ha faltado reíolucion. O,que en el eícandaloí No temes quedarte muer-

no hallo como apartarme , aunque lo de- to en effe lodoíNo hay refolverfe.Que te-
i** fcol Mira un David, que avifado del Pro- mes ?Que me lailimcn las cuerdas , que fi 

feta , luego corto los lazos de la culpa: me ato,y ligo con la Ley deDios,no se de 
j*an. 4. m*ra una Samatitana , que al oir á Jcfu- que he de paííar.Afsi' Dice Dios: Pone ve- 

Chcifto,le aparto luego de la ocalion: teres pannos .Toma elfos paños rotos, y vie- 
7* mira á una María Magdalena , que atro- jos , para que no te Ultimen mira quantos 

pello por reparos humanos, y fe entro á de los Santos antiguos fueron pecadores,
Jn*0íf.p4. hulear lu remedio encafa de Simón : mira que fu excmplote facilitará la íalida , y 
t r u m á unaThais, á una Maria Lgypciuca,á una pallarás como pallaron ellos-Diga Bachia- 
Marc.\fa plagia, á unaTheodora , que fin perder rio : Mittamus cipannos veteres reducomus 
ruUib. + ocalion en que las llamó ia Divina Mi- in memoriam ejus,cxempla antiquorum,qui nt¡ar 
morlcio. lericordia , huyeron la ocafiem en que el- perpeccatum cotapJifpoJimodum de profun- tire*, ¡:b> 

taban condenadas por la prciente juíticia. dis malorumper pamitenttam ai fuperna re- Ner.
Miralas ( dirá Jefu Chrillo ) que eílan á lati funt. Para ello te acuerda Dios los **?' 7•
mi mano derecha , porque fe refolvieron exemplos de David , de Magdalena ; de 
á dexar lá culpa ; y pues no quifille apro- Pelagia, y otios;perofi ni coneílosexem- 
vechartc de fus exemplos , para dexar- píos quieres Calle de cite lago , te hallarás 
Ja , fus exemplos ferán tus fifcales para en el juicio fin efeufaiporque por muchas 

( acufarte. * que alegues, te moílrará el Juez entonces
20 Buen fymbolo en Jeremías , aun- para tu cargo los exemplos que en vida no 

que Julio* Le vereis ,Fieles , en un pozo* quififtc tomar para tu remedio: Venit Da- 
, ó lago lleno de cieno : Defcertditque j Un- minas in Saníiis milltbusJais, 
mi as in ccenum. Aüi e liaba efperando fu * •
muerte por inftantes. O, pobre Jeremías! VI. •
No hay medio para falir de efle lago ? Es
cierto que lo defea , mas no lo tiene, LA PENITENCIA DE LOS SANTOS
Aguardad, que ya fe le ofrece Abdeme- 
lech. Juntó mucho} paños viejos , bufeo 
unas cuerdas, y fe llegó á la boca del la
go. Jeremías toma dios paños viejos , y 
puertos debaxo de los brazos , atare con

confundirá d ios pecadores en el 
Juicio*

*

ai A Juicio , pecador, qualquiera
X X  que feas. Sabes que has pe- ■

effas cuerdas, y te facate : Pone veteres cado ?Que has ofendido á la Mageftadin- 
pannoi, &  htcfcijfa , &  pútrida ,Jub (ubi- finita de tu Dios ? Bien lo fabes Y donde 
tu manurn tuarum. Válgame Dios ! No eftá la penitencia de tus culpas? Ya no me 
bailan las cuerdas para facat de el lago á confeísd Ojalá que fuetíe bien hecha tu 
Jeremías ? Parí» entrar en el bailaron. confefsion.Y quq latisfacion hasdadoá t<* ■
Confta de el Texto : Submiferunt Jiere. Divina Jullicia ? Yá cumplí la penitencia, 
miam fnnibus in lacum. Lleve cuerdas Ab- que me impulieron. No hablo de ella,lino 
demelech : para que fon los paños viejos? de las mortificaciones voluntarias , para 
Para que no le laftimen las cuerdas al fa- caítigar tu carne.y fujetar tu apetito.Que 
Jir. Pues ha de repararen eíTo Jeremías? es del ayuno? Ni aun puedo ayunar los 
Puede íer que Jeremías no, dice Bacha- dias de precepto. Que es de la diíciplina? 
rio ? peros! el pecador ,áquienreprefen- Del filicio ? ( menos penofo) Que es de la 

• ta. Ella el deshonelto en el cenagofo lago limoi'na ? Que es de la Oración , para efiár 
de la luxuria , y en el pozo de la ocafion, mas lexos de la recaida ? Yo no se de elfo, 
echale* Dios por mano de fus Minifiros A Chriiliano.Chrilliano, y como fe ve en 
cuerdas para que falga , y á en la memoria tus efeufas lo muy lexos que ellas de co- 
de íu libertad antigua , yá en la rcprelen- nocer lo que es haver ofendido á Dios, y 
tacion de tus mifetias preíentes.yá en las losciefgosen que vives de ofenderle! Va 
amenazas de los males que le cfperan. Pe- mos al juicio tremendo : Congrégate itli tf*l av 
cador.ialdcl cieno de rus vicios.No hallo SanSlosejus , elcribia David , y parece 
medio.Pues ftbailaron para precipitarte (diced.grandeObifpodeBarbaítro)que 6‘ 
las cuerdas de el concurfo, de la conver- habla Dios con los Angeles, y ios man- 7 j .

da;
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De! cargo del Chrifliano por las viJasde losTuftos
da : Ponedmea una parre los Santos , po- era hombre Mmriri , * ? $ ?  '
ncdlos de por si. rara que es ello-Para con K » V porque nado

* » 1
mu erro

la (anu vida de ellos,condenar Id mala de 
aquellos'Si, pecddor.no hay mcdío.fdíce 
San Agultín;ó has de caftigarte tu, ó Dios 
te ha de cafiigar;^^ puniste  /̂/«//.Lue
go h quieres que no re caliigue Dios, de- 
bescaítigartc tu \VU nonpumat ? Pañi tus 
porque haviendo pecado , no es pofsiblc 
quedes fin caftigo : Nam rilad fcci/íi, qitod 
impnnitum cjfe nonpofsit. Y fi no, por que 
Jofaphat publico un ayuno general en to
do fu Reyno, fino por aplacar a Dios , y 
confeguir la victoria de íu$enemigos?Có- 
tno alcanzó Ezcchías triunfo can grande 
de los Aliños,fino rompiendo fus veladu
ras Reales, y vifticndofe de un faco ' Có
mo configuió 1 y. años mas de vida , fino 
con lagrimas , y oración ' Manafses , por 
que fue rettituido al Reyno dcfpuesde 
cautivo en Babilonia , fino porque hizo 
penitencia de fus idolatrías ' Cómo libró 
Judith á Berhuliu de la invaíion de Holo- 
fer n es, fino con ayunos, filíelos, y orado* 
nes? Como Mardoqufco, y Ffihér alcan
zan revocar la fencencía contra los Ju
díos, fino con facos,ayunos, y cenizai: O, 
D ios! Y querrás tu.que tus pulsiones ene
migas fe rindan, fer reftituidoá la vida 
Chriftiana , y al Reyno de las virtudes , y 
que fe revoque la fentencia de tu caíligo 
eterno,ó temporal,fin imitar cita peniten
cia? . . i-j .is.-v'

7t Mas; Que culpas tenia el Sanco 
Job,á quien no acuso la conciencia en co. 
da fu vida ? Ya le ve. Pues cómo no celia 
de llorar,y hacer penitencia: Jnfavit¿a,& 
ciñere* Que pecados cometió eJ gran Bau- 
tifia ' Santificado fue defde el vientre de 
fu madre. Pues para que es aquel filíelo de 
cerdas de camello, aquel ayuno , aquella 
íoledad 3iperilsima ? Ya no me cípanto de 
las lagrimas dePedro,de las mortificacio
nes dePablo,de los rigores de Magdalena, 
y de las alpet ezas grandes de la Egypcia- 
ca. Qitemuc^o hicieran tanto haviendo 
pecado,fi tanto hicieron los que no renian 

. pecado? O , pecador! Unos, y oíros leran 
tus hfcalcs en d  juicio. Míralos hombres 

. como ru, frágiles como tu, delicados tan- 
to,y mas que tu;pero fin el olvido, y def- 
preciodc los pecados que tu.No era hom
bre el Papa Marcelino , y por un pecado 

. que cometió fe privo de laTiara,y mandó 
que no ie fepultalleníNo era hombre Vic
torino,y por una culpa deshonefia que hi
zo , aprihonó fus manos en un árbol, 
abriéndolo con violencia ,y  entrándolas 
como cuña de hierro en la abertura ? No 

Defp. Tom, IL

> u VJ

y porque naitó 
a un ni no que ha vía de bautizar, 

por haveefe detenido á decir Milla, fe au- 
ientó,y cicuvo fiere anos fivviendo de mo- * ’ 
zo de una huertaíQue es efio,Chrifiianos?
Es lo que debe fer , es cafiigarfe para no 
fer cafiigados, es privarte délo licito en 
pena de haver pallado á lo ilícito. , . ; ¡

23 Venga a juicio David.Preguntad
le, Fieles, por que no quifo beber el agua 
de lacifterna deBethleen,que tanto defea- 
ba ? Noluit bibtre. David le te divirtió la 
fed? Aunque afisi fea.no ves io que ha cof
rade) el traerla 'Bebe , da elle güitoá tus , 
Capitanes.No quiere,fino hacer de ella fa
cí i tic i o á Dios; Sed Uvabit eamD omino. Fue 
porque efiaba en campaña, y íe pareció 
impropio deleitar fe con la bebida en tiem
po de guerra , ó por dar á fu exercico - ‘ 
excmplo de valor' No fue (dice S. Euche- 
riolfino que fe acordó de fu adulterio paf» 
íado,y al hacer memoria de que bebiólos ' ; -  - 
ilícitos deley tes de la ciftcrna agena;rigu- v 1 ; *
rofo juez configo,fe priva délos deleytes 
lícitos del agua de fu patña:Q*/ enimfeiU 
licita pcrpurajfe mewinerat (dice S-Euche
rí o) contrafemstipfum jam rigidus, ctlam a Eucb, l¡b. 
lícitis abftinebat. Ea, pecador, hay efeuía 2* m 
paradexar de hacer penitencia de tus pe- Re&*c,ll% 
cados? Diaota lo que quiíleres,que en ei .a ¿ 
Juicio veráscomo te convencen losSantos 
con fusexemplos iGongregate illi Sanólos 
ejus. Allí verás, que no eran de otra natu- . “ 
raleza que tu:hallará$,que fentian el ayu  ̂
no, la difciplina, el fllicio , y la afpereza; ^
pero vencían fu fentimíento con la refoluq 
cion de fatisfacer por fus culpas los quq 
las tenían,y con el defeo de fujetar fu car
ne los que no las tuvieron para no tener 
culpas porque fatisfacer.Miralos,miralos#
(dirá Jcfu-Chrifto ) que rodos acufan con 
fu afpereza ru regalo ,con fu abftinencia 
tu gula,con fu fllicio tu gala , con fus la-
_y* • j— •

i

\ 'ygrimastus rifas, y con fu mortificación tu 
relaxacion:ín Sanólh millibus futs% argaer? * - a 
omnes impíos. . .. ' v' :

§. VIL ; . , ; :
LA PACIENCIA DE LOS SANTOS !

mofíraráimfcuf¿ble al pecador que \ .
ne la tiene. ' ■ 1

i 24  " D ^ ro Y* cl u c no h a y a s  h e c h o
1̂  muchas penitencias volunra- -■ .-‘.5 

ñas,que efeuía tendrás de no aver llevado v ' - - 
coo paciencia lasforzoías?No fabias, que ; ; f ** 
fon en ella vida los trabajos, ó prefetva- A*g*tfAn 
cion,ófatisfacion de las culpas? Ya lo dirá ^  
el correo que vino á Saüi, quando tenia  ̂ * ^ 1?  
cercado á David para quitarle la vida; 3$*

G ga Nun-



aul. Señoríos Filcftéos dos de eftomago , no fe pudo acabar con
íu paciencia que bebielle vino. O .que tfln*
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Nunáies venit ad Saúl 
le han entrado en tu tierra de repente,da
te piklYa t n acudir al reparo : Fe fina , &  
ven?. Que fue ello? Diréis, que beneficio 
que hivoDios áV)avu\ a i  divertir i  íu ene 
migo. EsaísU pero ñus beneficiólo juzgo 
de ^uitl.El peligro de David era de perder 
la vida, el peligro de Saúl era de cometer 
una culpa: luego mas beneficio recibió 
Saúl en la perfecucion de lo:-Fil i íleos,pues 
con efle trab.qo le pveíervo Dios del ho
micidio de David. Veis, FieUs , como los 
naba jos pretervan? Mirad como con ellos 

. fe tatisface: Fn fxnm fierií Quieres lanar.- 
Ya (abéis que hizo cita pregunta nueftro 
Redentor al Paralitico de la pifeina : lera 
de tu güito tener (alud i Simón de Cufia: 
Placet ne ttbi/¿«/fajíSicvnpre fe efiraña eí * 
ta pregunta.Pues no ha de querer la !alud, 
y íer de fu güito? Dixó Theophilato, que 
fue para que le conociera la paciencia de 
eíte enfermo : Fxflumeft ut monflrareiur 
mb'u homtnispatientia.Pero dixera yo,que 
para experimentar fu penitencia.Hombre, 
quieres lanar? Ello fe pone en duda?SH 
porque teniendo aquella enfermedad por 
pena de fus pecados, como dicen San Ire- 
neo , y San Cyrilu, puede fer que quiera 
mas que Ja faíud la enfermedad , para po
der con ella íatísfacer. Ea , Chriftiano , ft 
embia Dios para efto los trabajos, qué eí- 
cufa alegaras, quando no folo no los has 
llevado en paciencia , fino que han creci
do con los trabajos las culpas?

25 Oyque es mucha mi pobreza10,quan- 
tos veras mas pobres que tu , que fueron 
muy Santos ! ¿Mira al pacientiísimo Job, 
fin hacienda , fin confuelo t fin un paño 
pobre para limpiar fus llagas. Mira al po
bre Lazaro con hambre , con llagas , ro
dando por los indos , y fin hallar quien le 
diera una limofna i pero ni fe quexó de 
Dios, ni de los hombres , dice TheophD 
lato, 0, que efiaba ciego 1 También lo eítu- 
vieron Ifaac, Jacob, Sansón, y Tobías, no 
fulo con paciencia, fino alabando á Dios, 
y en la ceguedad de tres dias empezó la 
fanridad de Pablo. O yque efluve muy enfer
mo'. Veis alli al Apoftol,que le gloriaba en 
fus enfermedades , y hallaba en ellas íu 
mayor conítancia. Aquel es E?equias,que 
hallo en una enfermedad con la humilla
ción fu remedio.Aquel!aPetronüa,á quien 
no quilo dar falud elPtincipe de los Apot
róles íu padre.Aquel.el grande Gregorio, 
que quifo mas vivir enfermo roda fu vida, 
que padecer dosdias tolos ¿¿Purgatorio. 
0}que mis dolores eran grandes ! Veis alba 
Paula Romana,que teniéndolos muy agu.

paralitico fin poder movermelS/lna aquel 
mendigo que lo eftuvc , pero fin ceñar de 
alabar a Dios, y darle gracias.Mira a HiD 
degardis,nunca mas regalada de Diosque 
quando masimpcdida:0,j#e lagota me ha
cia Ueftfperarl ¿Mira al Pontifico Gregorio, 
que la tuvo, y no por elfo fuiióá fu obli
gación a Dios,y áÍaigldu,confiderando, 
que los dolores de elta vida fon medio pa
ra 00 padecerlos en la otra. Pues qué po
dra alegar el pecador en el Juicio (dice el 
niilmo'san Gregorio )á la vifta de ellos 
exempios de paciencia>Quid injudicio dic- 
turr fumus , cum bunc fervulum viderinmsy 
cui longus languor brachia tenuitfed Samen 
á bono opere non ligaviti 
^ 3 ó Hay que poder alegar? Laprifion* 
Saldrá Joíeph preí'o injuftamente , y fin 
qucxarle de la que tué la cania,como pon 
deraba el Chryfoftomo.Saldrá el Rautifta, 
(aldrán los Apoftoles Pedro, y Pablo con 
nueve mefes de priiion , y unos , y otros 
con aumento de tu corona: Dirásyque pa~ 
decijle de fierros ydtfamparo y viudez  ̂arfan- 
dadydefnudezj las demás miferias*QfJai\í 
riano, que no íerá efeuía de tu impacien
cia, y mala vida (dice San Chryfoftomo) 
porque verás que los Santos padecieron 
trabajos mayores fin faltar á la obedien
cia de Dios! Qua tris veniay qu£ excufatio 
bis qui proparvts tribulationibus , qua uti~ 
que illis longe inferiores funt blasfemante 
Dios te da aora eftos exempios para que 
los imites en Ja paciencia, como leemos 
en la hiftoria dcTobía$:Ut poferis daretur 
exemplumpatientiaj pero no imitándolos, 
te hallarás a fu vifta inefcufable en el Jui
cio de Dios Oye á David : Ideó non rejt/sr- 
gent imp'ti in judicio. Por ello, dice, no re- 
fucitarán en el juicio los pecadores. Có
mo roíPues todos , buenos , y malos, no 
hemos de refucilar? Es de Fe, que si. Có
mo David dice que no?Entendamos á Da
vid: No, dice , que norefdfctarán para el 
juicio , fino que no han de reluchar en el 
juicio: Non refurgent impii injudicio■ por
que aunque es atsi que reluchará para fer 
juzgados,eftarán alli caídos,confundidos, 
y defpreciados.Lorino’./Vow fe erigentjson 

jlabuntyr¡o conjiJlentNamos al ideo.Porque 
ha de fer ella confufion ? Ha dicho antes 
que elJufto es como el árbol plantado jun
to á Jas corrientes de las aguas:£/ erit tan- 
quam ¡ignum quodplantatum e jl; pero que 
el pecador no es afsi: NonJic impugnan jicy 
fino como el polvo de la tierra,competido 
4c fu erte v ie n to : Sed tanquampult 'ts quem
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 ̂ - t)el cargó deí Chnftídfló por lás vidas dé los Julios. Z f 7

proueit ventas d tdeie térra. Y por ello ha da-i.la juíVicia.y la oración. Allí vera:, los 
de eftát el pecador confundido! Si. Notad 1 nncipes Eclelialticos al Sanio Cardenal 
la diferencia con que fe portan el árbol, y Borromeo,a S. Ambrofio ,aS. Aguítin , y 
el polvo,quando los combate el viento.El otros muchilsimos Cardenales , y Obif- 
arbol abate,y rinde las ramas-,pero e! pol- pos,que tupieron fer pobres, y penitentes

,, , _____J ___ ; ___ r-^«arvii»ar>c  ̂ f i n ir á  ! l c  i/*./----— * *** v

impii in judíelo j parque quando los Juf- nmdws, que ardieron en zelo de la honra 
tos fe humillaron,y rindiemn con pacten- de Dios,y de fulgleííaf y los Jueces fecu- 
cia al fentir el viento de 1 *  trabajos, el Jares verán á otros Jueces ¿elofos de la

-  . > 1  l í  . __l_ I ' » /■ * ,.‘a t  ,v
pecador fe levanto ,como el polvo , con ¡- República, ^fincereífados, y redtos. 
remolinos de impaciencia : Tamquampul- 28 - 0 ,Religíofos,y Religiofas! Alíi os 
vis* Entonces(diceDavid) confundirán los moftrara jefu-Chrifto , no foto á vueftros 
arboles futridos de los Juftos ai polvo itn- Santos Patriarcas, y Fundadores , lino á 
paciente de los pecadores: Ideo non refur- muchos de vueítro mifmo habito , y  aun 
gent impii in judíelo* Entonces fe hallará * de vueítro mifmo tiempo, para confundir 
iin efcufa,al verle confundido de los San- vueftra tibieza , vueítro trage y y menos 
tú s jn  SancHt millibusfuis, agüere impíos. »■ obfervapcia, con la aiifma , y dítiyor ne-

' fVilft Jít AI1A nl/ííf itp l/'kí*'» a f l~~\
- - §. - VIH. - •'"

A R G Ü I R A N  LO? SANTOS EN EL 
¡Juicio d ios q ue cf 'oja»f ’ás culpas 

con fu ejlxdo* .

Hete* de 
cenf.prof. 
4*

Orat.Hb, t
i*.

Uvid. ¡ib* 
* 1 * de art*

cefsidad , que alegáis aora por efeufa. O , 
Sacerdotes, y  qué confundidos nos vere
mos á la villa de un S. Felipe N eri, de itt 
V.M. Avila, y otros perfeíYifsimos Sacer - 
dotcslAlli faldran Predicadores,/ Coníjf- 

^  futes funtilsimos,que con fu zeío,y fti fru- 
’lp  to seguirán nueftro vano lucímisr.tü , y  

27 x  TEngambs por ultimo á la más refpetos menos que humanos. Qué dire- 
Y  * común efeufa. Quien hay, mosentonces?Qué dita el Colegial, vien- 

( eferibiá Boecio ) que al hallarte impa- doá S. Juan dé Sahagun.áS.Pedco de Ar
deme con los trabajos, no defee mudar bues,y á otros Santos,que fueronColegia- 
de ettado de vida ? Quis ejt illi tam fatlix, les,y humildes,y caños, y llenos de todas • 
qui cumhederit impatienti¡e manas, ftatum las virtudes ? Qué dirá el cafad#, viendo á : 
fuum mutare non optet i  Quien hay que no S. Luis, 4 S. UVenceslao, á Santa Monica, 
fe difgutle con fu eftado,qéando no le fu- á Santa Francifca FWbana.y otros Santos, 
ceddh las cofas como quiete? Quis ejt tam que pudieronTerlo en eftado de matrimo- '

' tompofita faeiieitatis, ut nonaiiqua ex par- nio? O.Chriftianos de los demás oficios,y 
te eum ftatusfui qualitate rixetur ? Y aun eftados de la República ? Alli faldvá un S. 
quien es el que no embidia en muchas Francilco de Afsis,Mercader.áarguit ¿Jos 
ocafiones el ellado de los otros ? Alítnum Mercaderes, San Sebañian, 9i  Juan Gual- 
nobis(dixo el otro Poeta) noftrumplus aliis berto Toldados á losSoidádos,S.IfidroLa- 
placet, Embidia el mercader al foluado,ef- brador á los Labradores, S.CoTmf, y San 
re al labrador, el labrador al letrado ; y Damian , Médicos , á los que peofeífan la 
aun de aquí pallan unos, y otros á efeufar Medicina,SanLucas,Pintor,á los Pintores , 
con (u eftado,ó fu tibieza , 6 fu mala vida. Argüirá Sanjoíéph Capintero á los de eñe 
Si no fuera calado ,dice uno ; fino fuera oficiosos Apoftoles, Pefcgdores, á los de 
Juez,dice otroifi no tuviera cite oficio pü- efl'c Arte , San Crilpin , y Ctifpiniano, 
blico,dice efte;fi no «uviera ellas obliga- Maeftros de calzado ,álos de effe oficio, 
cioncs, dice aquel. O, Fieles! O, almas! Y San Homobono,Maeftro de vellidos, á los 
qué haremos en el Juicio dcDios,quando que viven de efl’o, SaqEtoy, Platero,á los* 
veamos Santos de todos los eftados,y o’fi- de efife trato.Pero qué mecanfo,ni os can
elos? Alli verán los Pontifices á S. Liap, á fo ? No havrá eftado,ni oficio,que no ten- 
S.Cleto,á á? Clemente,áS.Leofi,áS.Gre- ga Santos,y almas vittuofas,para concluir, 
gorio , y otros Pontifices Santos, que los y convencer á los de.L mifmo eftado , y  
harán inefcufables,fi no huvietan llenado oficio , que no lo fueron. , 
el nombre de fantifsimos, que .tuvieron. - ap Decidme aora : Tiene éfteargu^ 
Alli verán ios Reyes á David, áEzechias, memo refpuefta ? O , fenor , que los San- 
ájosias.á San Luis, Rey de Francia,y áS. tos fueron Santos! Sed dices : Ule ¡¡anises 
Fernando de Éfpaña , que pudieron her- erat, &e. O,pecador! (dirá el Juez) y poc 
manar con la Corona la humildad, la pie-; cíTo fueron de otra naturaleza que tu? Son 
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paUbtas del Chry íoltomo: Nonne tjufdem viri ,'tot mulierts , Qlerici, pueri, tanta ,&  . .
y('t?~ natura cujas not i 0 ,que los Santos tuvie- tam delieatapatita ¡flammat , t>  ignts>ÚM íu %T<.ñ
l - át ran mucha etacia dfc Dios! Y tu no fiarte beftias aqumimitér pejrtuinunt. Pues con por.

* : *', , Dcfpertadoí Ghriftiano, Sermón XLV, r 5 *

ton piucha gracia dfc Dios\ Y tunotuute bejlias aquanimitér pejrtuitrum. rúes vuu por 
como ciloi bautizado ; Et tu etiam acce- que cara , con que paciencia íc atreverá 
pijli gratwm ptr% Baptifmum. No partid- á pedir parte de fu Gloria el que huye á 
parte de la mitro a Sangre de Jeíu-Ghrifto, todo correr de (osexemplos , y fu im tta- 
y de los te fot os de la íglefia ? Luego tu don ? No lo se,dice Aguftino : Ntjcio qua

Bafil. ItB• 
de regfuf. 
in prologa

~ - Ibidttn.
S^r,n.i6 mifma<cLculá te acufa,y te hallarás hn el- fronte>velqua confcitntiacum ómnibus San-

, cufa á la villa de los Santos. Y Uno traed, ¿lis in aterna beatitudinepsrtem babere de- 
Fieles , á la memoria aquella higuera , no fideramus , quorum exe tapia fe qui in rebus 
la que diximos,que refirió San Matheojfi- minimis , non mquiefimus. Mírate bien, otfcr, fer. 
n o  la de la parabola referida >̂or San Lu«* Quiftiano : Quieres fer piedra de aquel d* fuste.
cas, en quien bufeo fu dueño fruto por eterno Edificio de la Gloria ? Diras que si. *«"»■ *• .
tres años , y le pagó con hojas losbenefi- Y donde fe ha de poner efta piedra ? Con 

Luc* i $. cios ; l êrit qttárensfruóimn in iíta¡ &  non los Martyrés ? Con los Confelfores ? Con
* inven;t> Sentenciada la vereisáque la cor- las Vírgenes ? O, pecador i dice SanBafi-

* ' * ten para el fuego ; Suicide iíiam, Válgame lio , como ha de eftár con el Samo job el
Dios! Sin mas examen ? No puede íer que que no ha tenido paciencia ? Cómo con 
fea la fieara efteril? Que le haya faltado el David el que no ha perdonado? Como 
riego: Succide> córtenla ai inllame,que no con Daniel el que no ha (ido abftinente, 
hay efeufa. Cómo no? No veis ( dice Gui- y orador ? Cómo ha de eftár con los San- 
IJermo Abad) en donde eftá plantada efta tos el que ha tenido vida contraria á la 
higuera? Eítá en una v'xñb'.Plantatam in vi* vida de los Sancos ? Quis denique cum San̂  
neajua. Pues cómo ha de tener efeula á la £}is fingulis viris, qui illorum vejligi* fe  - 
villa de Jas otras plantas ? Antes eftá tan quutus nonfit ? Pues que haris , pecador, 
lexos de tenerla, que las otras plantan fer- en aquel día tremendo ? Quis miferebitur 
tiles acuMn la efterilidad de la higuera in- tuil Qyien tendrá mifericordia de ti? Quis 

Gmli.ap, ftud:uQCa\FiculneamiltamJlerilem(dixQcl ¡bit ad rogandum pro pace ttta. Diceje»
x̂>orn!\?t d°¿lo Abad) quam dominus jufsitfuccidit remias: Quien intercederá por ti ? Bufca 
Pcnt.n.uy fértiles de viesnoplantacondemnabant .Hi- á alguno de ios Santos que interceda, que * 

güera, que con los tnifmos riegos, y labo- fon nueftros Abogados, y Pacroncy. Pero 
« res qué la$vide$»fe queda fin fruto, quan- yá no es tiempo de intercefsionesin aquel

do las vides íc hallan con frutos, tan col- dia. "
mados, que efeufa fpdrá alegar, quando 31 Reparad ( dice San Juan Chryíof-

* la mira efteril fu ducho ? 0 ;Chrirtiano!0 , tomo) que hallándole aquel hombre de , 
pecador, higuera infruduoía! Podrás ne- la parabola de las bodas fin el vertido de-" * 
gar que tuviíte los riegos, y labores mil- centc \ entre tanto numero de convida- 
mas de Sacramentos , de Sermones, de dos,ninguno intercede por él al verle con- 
exerciciosqqe los Santos? No podrás,que denar: Et neminem pro itlo intercedentem. 
eftás plantado en la vina miíma de la lglc- El que efeondió el talento, eftaba con los 
fia, y  en el mifmo eftado, y oficio, en que otros Siervos Fieles * y viéndolo atrojar á 
obraron tantas virtudes. Luego no ten- las tinieblas, ninguno pide por el: Pro //>- 
drás efeufa que te valga, quando te mires fo fuplicat nemo. Las Vírgenes necias vc- 
fin fruto en el dia de la quenta. No la ha- mos que fon excluidas de las bodas , y 
vrá,Catholico,nolahavrá,queteacufaran ninguna délas prudentes habla palabra, 
los Santos con ía fertilidad de fu exempio: para que fcan admitidas : Et aquales pro 
Fértiles de vicinoplanta condemnqbant : m ipfts non deprecatps.iéQvLb es cfto í No fon 
Sanóiis millibuijuis , arguere im p ío s  ̂ ;

Matt »s,
Ckryf'JK

aapop*

Mate* zy.

§. IX,

¡yr

ios convidados los Siervos fieles, y las 
prudentes Vírgenes los Santos , y amigos 
dé Dios? Pues cómo no tienen caí idad pa- 

1 ,S  : ra aedir por los otros? Porque las bodas,
CARGO DEL PECADOR , SIN REFU- la quenta de los Siervos, y 1S entrada en 
, *gio dios Santos en el juicio»'  ̂  ̂ ¿  el Palacio del Efpofo es el dia d eclju i-

- " A> ció , y en aquel dia no es yá ocafion de
5o T)U esaora:Yá vemos, dice San exercitar la caridad, fino la jufticia. Ao- 

Agullin ,io  que padecieron, ra,es afsi que fon losSantos nueftros Abo- 
por no defagradar a Dios, tantos hom- gados, y padrinos , pero entonces , ay 
bres, tantas mugeres , tantos Edefiafti- del pecador! Que ninguno de los San- 

rantas niñas,y niños delicados ; Tot %qs pedirá por el. No fulo uo pedirán,eos
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Exod. ff*

Jfau *5 .

Del cargo del Chriílianopor las vidas délos Jallos.

Abraham cohtra inobedientes. lUac, contra dad en mi prefencia; Et faciebatis ma.um tn vtt' Sé 
los que no tuvieron paciencia Et ifaac uwulis meis. Acra veréis que mis fier- t™!'i 
contra impacientes. Jacob, contra los def- vos, que me oyeron , y obedecieron , Co- *a7. a¿¿! 
cuidados de fu falvacion: Et Jacob contra 9 meran efi ei convite de*mi Gloria,v Voío- Cer*'1- *« 
negligentes. Jofcph, contra ios deshonef- tros rabiareis de hambre en el infierno; V*1*6?* 
ros:Et Jofepb contra incontinentes.Y todos Servi mei. comedent, &  vos efurietis. Mis 
los Santos á quien el pecador no quilo íiervos beberán del Torrente de lasdeli- 
Abogados , ferán entonces fus aculado- ciaserernas, y volbttos pereeereis de fed 
res , para fu mayor condenación.Moyses, por toda la erepnidad: Servi mei bibent%&
Moysés : Toma eífa vara ( le dice Dios) y vos fitietis. Mis fiervos citarán llenos de \ '• 
toca con ella ej Mar Bermejo,para que fe alegría , y vofotros cubiertos de confu* 
divida, y palle mi Pueblo á la tierra pro- íion: Servi mei latabuntur ¡ &  vos confun- 
metida:£/f va virgam taaw,'& extende ma- demini. Mis fiervos cantarán gufiofos mis 
numtuamfupermaref&  divide illudMoy- alabanzas*, y vofotros clamareis trilles,y 
ses ha de fer ? Para la maravilla de pallar ahullarcis como perros rabiofos , lamen- 

> al Pueblo,que hace que fea otro?Sea uno tando vueftradefdicha : Servi ma laúda
te  los Capitanes. No fino Moyses, dice buntpra exultatione eordis% &  vos clamabi- 
Dios , que fi fue Moyses el que me pedia tispra More coráis. Quifn, Fieles mios, fe 
por Faraón , y el no quifo aprovechar fus hallará con fuerzas para fufrir efta confu- 
intercefsiones, el mifmo que era íu ínter- íion,cite cargo, efta acufacioii| y eftafen- 
celfor , hade fer aora quien lo ahogue, tencia?Puefto que no las ha vrá,puerto que 
nías que en ei Mar Bermejo, en las aguas (como dice S. Aguftin) haveis de hallareis ,r 
de mi indignación juftiísima. Los milmos fin alguna efcufa;2»/¿* nulla nobis anteTri- 
Sa * " *
ran
guen con la rectitud de fu vida -.Eleva vir- porque «prevalezca 
gam tuamSxcndo aguas en que pierden las bondad; fobre la ita,la paciencia; fobre la 
mifmas que darán palio á* ios queridos hi- embidia, U benignidad; y fobre la íobcr- 
jos de Dios á La Bienaventuranza. viaja humildad Chriftiana.SiCathoiicos,

32 Que ferá verlos paffat á pie en- en tiempo eftatQOS de adquirir tan fieles 
juto, porque verdaderos Ifraclitas íufrie- ; amigos,y Patrono*. Sea aora la confufion 
ion las penalidades del Egyptd de efte por nu t̂tras culpas > fea aora el dolor por 
mundo , quando los pecadores queden nueftra mala vida.Llegad,que aora llama» 
anegados en las aguas de una eterna con- aora nos da voces el mifmo que ha de fer 
denacion? Y que ferá, Fieles, quando nueftrqfeverilsimo Juez,pcdidUorofc$el 
buelto el Juez á los malos les diga lo que perdón de lo paliado, con refolucion fíje
nos dexó eferito por Ifaias: Procoquod mifsima de la enmicnda:Stf#0r #we ~
v$cavi% &  ¡son refpondijlis. P o rq u e  os lia* ■ mJ e f Á - C b r i f io ,& c ,
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VISITA MISERICORDIOSA DE LAS CONCIENCIAS^ 
* para dar principio á una Mifsion. , ;

Tranfi per médium civitatem in Medio je r u fo le m , &  figna Thau fuper 
' ir ootes 'virorum gemencium , &  dolentium fuper cutioiis Abominatio* ■ 

nibuSf f íU A  fiunt in medio ejus. Ex Ezcchiel* cap. jj. „ . »

* SALUTACION. '
*  ... ■ * •

O hay quien al preguntarle fi defea, y quiere fu falvacion eter
na, no diga que si la quiere s todos apetecen aquel dichonísi
mo fin para que fuimos criados $ pero quantos.y quales fon 
ios que ponen los medios para confeguirlo? Poco importa que 

’ el enfermo defee, y quiera la falud, u ai mirar la comida, y la 
medicina con que recobrarla, es todo aftios,y refiftencias.Por 
efto preguntaba á los hombres el Real Profeta David: Q uis cft 

bomoqui vuh vltam* Quien entgevolbtros es aquel que quiere la falud , y vida eter
na? No dice ( reparó el Cardenal Belarmino ) quien es el hombre que defea fu eterna 
falvacion, que fuera pregunta ociofa , pues es cierto que todos la defean; fino quien 
fs aquel que con eficacia la quiere , abrazando los medios para confeguirla \ Ideó in- 
terrogo, quis cft qui veri ¿y ferio vuh vitam veram} Quien es aquel entermo de culpas, 
que defeando fu falud; no refifte U medicina de la penitencia con que le ha de reco
brar? Efte ferá el que con verdad qpicre tu falud eterna,
, 2 Oy pues ( Carbólicos mios) como Embaxador de Dios ( que lo fomos fus Mi- 
niftros, como decía el Apoftol; Pro Cbrifto legatione fungimur, ) Vengo á ofreceros de 
fu parte el Reyno de los Ciclos, (Jomo Medico de las Almas ( que es oficio de los Sa
cerdotes, como ponderaba Orígenes) vengo á recetaros medicinas contraías enfer
medades que os impiden caminará la Bienaventuranza , moftrando la neccfsidad que 
tenéis los pecadores de que fe os apliquen: Non cft opus valentibus mcdnu$ , fcá mole 
babentibus. Vengo como el PnJfeta Ezequicl ,á quien ordenó Dios que rompiefié la 
pared dél Templo, para ver, y hacer que vieran todos, fus pecados,^ abominaciones, 
con que tenían irritada á fu Mageftad infinita: Podeparictem. Rómpale oy la terrena' 
pared del corazón humano,para que villas,y examinadas fus abominacioncs,las abor
rezca: Quid eft parictem fodere (decía San Gregorio) nift acutis inquijitionibus de&itiam 
cordis aperireí Vengo como^aquellos Sacerdotes del tiempo de Nehemias á bufear ca 
el pozo de las conciencias el fuego delroor de Dios, que depofitó fu Mageftad en 
las almas al tiempo de fu Bautifmo: Puteas iftefigntficat confcientos $ dixo Berchorio. 
Hay en vueftras almas amor de Dios? 0,enquantos no hallaremos efte fuego lbbcra- 
no, fino el agua grucffa de los deley tes torpes dé la carne! Non invenerunt igntm , fe i  
aquam crajfam\Decíalo Eftephano Cantuarienfe: Sed fe modo requiratur ignis, non in* 
venietur, nift aqua craJfa,fcilicetvoluptas carnis* Vengo,Ficles, á mover , como el An
gel déla pilcina, las aguas de efta República Chriftiana, para ver fi defeubierta la 
ncccfsidad, viftas, y examinadas las abominaciones ,* y manifiefta la frialdad de los 
lieíeos ineficaces del pecador, hay quien fe arroje con refolucion á procurar fu eter
na falud con la debida penitencia de fus culpas. . >r

3 Efta vifna de las conciencias fe fignificó bien en la que hizo aquel Mayordomo' 
de Jofephel Virrey de Egypto. Yafabeisque Calieron íegunda vez de aquel Rey na

. los



V i(ita  m ife rico rd io fa  de las conciencias. 3 ^ l
los hijos de Jacob con batimento de trigo para íu cala , y que demás de boívcrles el 
¿mero , fue puerto con induíltia en ei (acode Benjamín el vaio de pUu.cn que bebía 
joleph Va havian latido conteneos de la Ciudad , quando el Mayordomo de orden 
riel Virrey los alcanzó.! poca diLlancia: Surge, &  perjtquere vitos. Allí con levetidad 
les hace cargo del valo que quitaron de íu (enor Donde cabe (les dice) que alsi pa~ 
gneis con mal,tanto bienco no haveis recibido? Quan rcddidtjlis ruMitmpr0bono? No 
íubiuisque el vat'o quetobarteis es en el que bebe ni í añqr? Scipbus quemfurati tftisdpfg ■ 
tft in aun bibit dominas meuií Donde cabe tal ingratitudrNo.no hay que cfcufarle.por 
efclavo ha de quedar aquel en cuyo poder ertuviere.Seaaísi.dixeron ellos.Pues pret’- 
ro , vayan abriendo los l'acos. Y i  eftan abiertos: Deponente.s in térra faceos, aperutrunt 

Jingali. Comienza el Mayordomo á hacer Ccrurinio defde el mayor al menor, y  halla 
el vaíbdc jofeph en el Caco de Benjamín: Quosfcrutatus, incipiens d majare ufque ai 
mínimum, invenit fcipbtim in f.icco Benjamín. Aquí fue el rafgar con el dolor los vedi- 
dos, el bo' ver confundidos a la Ciudad, el poftrarfe avergonzados delante de Joleph, 
el confetlár que no tienen que decir en fu detenía , y. el ofrecerfe á íervirle como eí- 
clavos : En omnes fervi jumas Domini mei. Que os parece,Fieles,haria Jofeph a la vif- 
ta de ellas demonítraciones? Sabéis que? No pudo mas contenerCe:Nonfe poterat ultra Gtruf,e<. 
cobibere Jofepb- El que halla alli le les havu ocultado leveto , yá í¿ les mueftra cari
nólo: Ego fum Jofepb. Yo Coy Jes diccljofeph vuellro hermano: yo el que ine olvido 
de las otenfas que me hicifteis ; yo el que os quiero conlbíar, y fullentar , porque 
me embió Dios aquí por vuellra (alud: Pro falut<. enimveftra mijit me Deas an
te vos.

4 Veis , Catholicos, lo que pudo el dolor , 1a confuíion, el rendimiento’, y  con- 
fefsion de ellos hombres, efectos todos de la villra que hizo de fus facos el Mayordo
mo de Jofeph? Pues paffai de la corteza á la medula , y de la letra al elpiritu. Todo Btm. fer. 
pecadot , por el mifmo cafo que cometa culpa mortal, roba d Dios la honra , y obe- 1 *mC3t. 
diencia que fe le debe. Elle es el Cáliz de la juílicia, (dice Ricardo víélorino) en que 
bebe Jefu-Chrilto nueílro rendimiento: In boc Cálice bibit Ule cui data tft omnispotef. *&• 
tas in Cosío,&  in «rra.Quien es el atrevido que cometió tan péfima iniquidadiEl pol- Gen.alj 
v o , y ceniza tuvo oífadia pata tobar á la Mageftad increada la honra , y gloria , y  
obediencia, que íe le debe como á fupremo SenoriQue.es elto, Chriílianos? (pudiera 
haceros cargo como el Mayordomo de Joleph) Quare rtiiiiiftis malumpro bono ? Por 
qué pagáis con tan villana execrable ingratitud , y ofenías , los inmenfos beneficios 
que os ha hecho Dios? Podéis negar que es afsi ? Peto aunque lo neguéis , abramos, 
viíitémos, y examinemos las conciencias 5 delatad las ligaduras de yueftra pafsion, 
que no os dexan conocer el robo cometido : Aperuerunt Jinguli. Vea el fobervio , e l  7
ambiciólo , el avariento, el vengativo , e| deshonefto, y todo pecador vea, que él 
es el robador de la honra de Dios: Invenit fcipbum in facen Benjamín. O , fi ( como Jos 

. hijos de Jacob) reconociendo en elle eferutinio , y vilita vuellro atrevimiento , raf- ' 
giráis vueftroscotazones con el dolor! Bolvierades á la prefencia de Dios, de quien 
huíais por la culpa, y pollradosante fu tVíageftad.confeíTirais fin efeufas vuellros pe-

:gu\r 
MARIA. **•>

Tratifipef1 medí ain civitatem in medio jferufalem, &  jigra Tbatt} &C'. 
ExEaechiel > cap. 9 . ‘ , ,

- * ■ " ■ ' *■- ■ • ' • * ■ \ . ,j*

§. 'I.

PROPONEDE LA VISITA QUE MOS- 
tro Dios a Ezequiel.

vierte,Profeta, que ha {iegado ei tiem
po de vifitat la Ciudad de Jerulalen ; ao- 
ra verá effe Pueblo ingrato el fruto de fus 
maldades, levanta los ojos.'Obedeció el 
Profeta, y vió , que de la parte del Aquí- 

5 A DmirablevifionladeEzéquiel Ion venian feis Varones, ó feis Angeles 
/ \  en el Texto de mi Theuu. en fu forma, cada qual con una elpada en 

Oyó una voz de Dios que le decía: Ap- la mano : Bt eccefexviri veniebant de vía 
propinquaverunt vij¡taitones urbis, Ad- portafuperioris,qu<t refpicit ad Aquilonem,

-*■  J

"''i
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? 6 l Despertador Chriftian o. Sermón XLVI.
O- un’.aftujufqnt c.u internas in rnanus tJclo, condición, 6 edad,que ílicíícn, lue- 
r  M*.Kn"mcdio de eltcs venia otro vertido go les quitaban la vida : Ligreísifunt, &  
de una túnica talar de lino , como Sccer- percuticbant eis.
dote , kgun novo Conidio , y con fu el- 7  ̂ ta  , Pieles , levantad los ojos de la 
entuma en la cinta , como Notario : Vir confideracion , que aun con los corpora- 
q noque unu 1 in meaio tuium vejiituserat li- les fe ven feis Mir.irtros de la divina Jufti- . 
no* , ¿trarnentartumf<.r7ptr,ris ai renes cia , que por lu mandado vienen vilican- 
fíii'qui¡: a otar i tu , explico el mifmo cor- do efte Reyno: Appropinqitavtrunt li/ít.x-

i.

nefio.Con efie aparato íe entraron haíta tiwes vrbis. Que otra cofa ion, ia guerra, 
ioir rar or a:* Templo, y pr.efios junto al la hambre , 1a peíte, losrayosfias ínunda- 
A :i: de ios holoeauftoa, dixo al Notario dones > los terremotos i titos ton los Mi- 
DiOí nuettro izv.wfTrmjitper rmdiam ci- niftrô  que coneipada definida vienen á 
vitaum \n mtE? JerufaUrn.PdlXi per roda tomar juila venganza de los pecados! Ecct 
ed j C:qi id , corre todas tus calles, vifua fextirr, pero entre citas dcmonitraciones 

s , y a los que hallares gi- de rigor:/# medio eoruw, embia Tu Magcl-

j, de ROjC

raaisius

ve

ir**:

mre'iáo con amargura fus pecados > y do- tad una viíita nfifericordiofa, para que íc- 
h:r.é Te compafsivos de los ágenos, pon- ñalando con la feñal myitica dd Tí?mí a 
les en la frente la letra, y fenal ddThau: los que lloraren fus culpas : Super frontes 
Et fsgna Tbau juperfrontesgementinm , &  gen tnt i um\ no fulo íc libren de días cala- 
doitntium ¡«per euntiis abommat:onibus% midades temporales > fino también de las 
qud jiunt in medio ejus.Wicvr.Y para que es cremas , que indican las íeis palabras de 
cita fe nal i* Aora lo ve reís. Mando enron- la fon teñe i a ultíma;D//'tf¿ó7f a we maitdic-  ̂  ̂
ccs lir.Ylagellad .i los feb Angeíes,quc con ti in rgnem aternum Hugo Cardenal:/#///- n *:?.c&r\ 
las eípadas dcinudas figuicílai al notario; dhio liberabuntur afententia judiéis. Veif- ¿«£«$.9. 
Traite per u-oitatem Je fuentes cum *, y fin nic aqui como Ncrnrio de Dios, y Mirfií- 
tocar en los le na lados con el Tbau, que tro de cita vi fita miieñeordiofa , para ha- 
fucllen quitando la vida á los demas 5 fea cer eícrutinio de las cafas de las concicn- 
anciano,y¿«fw ; íea mozo , adolej'centem: cías , y ofrecer ferial de piedad a los que 
iea V irgen , Virgintw: lean qualcfquier arrepentidos lloraren íus pecados, 
mugeres , &  mutieres interjicitc ufque ad
internet i onem. Y cito > adviniéndoles que jf, II. 5 - "  .
empezaran por el Santuario, por losSa-
cerdotcs, para que los que fon primeros VISITA DE EL TEMPLO , T SUS

Sacerdotes.

8 EMpezcmos por el Templo, co
mo io manda Dios nueftro 

Señor: A Santuario meo imipite. Pero no-.

en las culpas como en la dignidad , fean 
Tbeodor. I°s primeros en el caítígo : Et d Sanffua- 
Hv<*. A/c- rio meo inupite. Aisi Hugo Cardenal , y 
ttfm. fer. TheodOVCtO. .
ÍV*«T*  ̂ ® » válgame Dios; y que feria ver

cita vilita de aquella populolifsima Ciu- tad a quien lo manda , no ai* Notario , fi- 
dad’Aqucl entrar elAngclNotario por las % no a los Minillrosdela Jufticia. 0 ,Sacer- 
cal’as , examinando a todos Ius habitado-’* dotes del Altilsimo , Templos, y Santua- 
reslEn una citaban divertidos, con tidta,’ rios de la (obre infinita Mageítad ! En 1a 
nuifica , y palíatiempo, olvidados de lus Ciudad, entre los Seglares halló el An
culpas , aqui pallaba adelante el Notario gel a quienes leñalar libres de la vengado- 
lindcribirla lefia! de fu prefcrvacion. ia eipada, porque halló a muchos Iloran- 
E11 otra citaban llorando íus pecados cor< do fus culpas con dolor; pero en el Tem- 
dolor , aqui entrabad Notario, y Icscf- pío,entre los Sacerdotes, no halló á quien 
cribiacn la frente la letra myltcriofa.para lloraile como deben íus pecados, y los 
que no les atcanzaile d  ealligo. Seguían- agenos , y por ciVo no hallóá quien feña* 
íc ddpues los lcis Angeles Mmiftros de la lar en el Santuario: Angelus fcícribc el Pa- 

}!»„. tr divina Julticia : miraban las frentes de ios dre Corr.el\o)]uJfusfuit fignare aliquos in £ t 
Ora.Arr. moradores de Jeruíalén , y li citaban le- chútate ,fed mminem inTtmplo. Hay ello 

nalados con el 'Iban . que es ia ultima 1c- en nudtros Templos, y Sacerdotes < Hay 
ua del Aíphabcto Hebreo , íymbolo de Sacerdotes,quc delpucs de citar redes los 
laf'ruz.por rener ella rormâ de ia penitcn- dias con la Caíuüa , y entre des luces eo- 

r cía, porque íigmtiea: Erravi; y de la per- 1110 amortajados, citan vivos a! mundo, 
íexcranbu , por ier la ultima letra , paila- y a fus negocios. Hay Saca dotes que ol- 

■ ban un luecrics daño alguno ; pero a los vidairdo fu citado , y profdsion vificn co- 
‘v . v que miraban fin cita íefu l, fucilen dd ci- moSeglares, ó Soldados, fin acordarle de

Alñp* in
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Vifita mifericordiofa ele las conciencias.
fu habito proprio en baxando del A lntí otros • : Qu.ifí flagdlum de fun.cnür.
No juzgo pofsibie David el dar pallo con 10 Havra acaíu Sacerdote» que en 
el vellido y y armas de Saín : Non̂ pojfum Tu trato , y comercio íorzolo con criatu- 

jic in:edere ; que fiendo por fu obligación, ras , degenere de la vetdad , ^ufticia , y 
v oficio P altor, no quilo mas armas,y de- caridad debiua a íu eftado? No pareció 
fenía que el baculo.dicc Franconio.ni fie- pofsibie al Patriarca Uaac que pudia ha- 
var masveftido que el proprio de fu el- ver engaño en Jacob fu hijo al dañe la 
tado, dice San Bafilió el de Seleucia; Bel- bendición de primogénito. Ames fi exa- 
lica arma non requirit ( dixo Franconio ) minó una,y otra vez quien era; Quis es tuy Gene/. 17, 
baculum pafloralemut pafior accipi. Y San fiU mí:Si le pregunta cuidadoío ti es Eíau 
Bafilio ; Videant te paftoris habita deprx- íu hijo: Tu esfilias mens Bfaui Si bacilo íu 
liantem. Eíto fi, y lo que no es efto difue- juicio al oir la verdadera voz de Jacob; 
na tanto como íi viéramos en trage de Vox quidemvox Jacob eft\pero al fentir U 
Soldado á un Religiofo.  ̂ fragrancia de fus vellidos, luego, iuegofte

9 Havra acafo en efta República Sa- bendice , fin mas examen, duda, ni íófpe- 
cerdote, que fin advertir la indecencia, y cha ; Statim ( dice el Sagrado T exto) ut 
aun monftruofidad de fuítencarfe el Paf- fenfit vefiímentorum illiusfragrmtiamfe 
tor del paito mifmo que las ovejas > fin nedicensillt, &c, Hay novedad maseítra- 
confiderar que de una madre tan buena ña! Que tienen eftos vellidos? El texto di
como la afabilidad, fuelc nacer un tan ce que eran los mejores de Efaü: Vcfii- 
pefsimo hijo como el defprecio , fea el bus Efauvalde bonis, Eran(dice el Abulen íl4/ 
queconfienta , fomente, y aun íeaelpri- fe ) los vellidos proprios de primogénito, 
mero en el concurío , en la converlacion, Mas luz nos da San Geronymo,eran veftU 
y en el juego con los fc'glarts? El eftár Pe- dos de Sacerdote , porque io eran los pri- 
dro entre los del Palacio, calentandofe al mogeniros entonce&:Tradunt (dice)primo Hhr /«f, 
mifmo fuego que los demás , le fue oca- gemios funéíus officio Sacerdotum, &  ha- in
fion para caer en tan feas negaciones de buijfevefiimentumSacerdotale.E¿ii¡nxc$yyci p¡¿ '9
Jefu Chrifto: Erat Petrus in medio eorum» no atiendo ( dice Ifaac } al informe de la adBvagrl 
Que fi el Sacerdote fe alegra, y fe calien- voz , «depongo la duda, y fofpecha del Caidtusm 
ta en elbrafero mifmo que el Pueblo i di- engaño, que bafta contra todas el olor Gfní/ *^  
xo Paulo Gtanatenfe ) como no arruinará de efte vettido de Sacerdote. Sacerdote, y  ,
íu decencia, fu eítimacion , y el fruto de mentira'? Sacerdote, y engaño? No lo ten- ' 
las almas con quien vive \ Si ijfdem rebus go de creer aunque lo oyga. O , Fieles!
Utatur&  calefcit Petrusyquibus &  infirma No creáis á los fentidos , aunque oy gais, 
pies, quid Jpeílat, mjittt in infirma ruat y toquéis faltas en los Míníftros de Dios* 
peccata ? Havra Sacerdote , y Eclefiaftico» O, Sacerdotes! Correípundan las obras á 
que debiendo cuidar del refpeto al Sa- los vellidos Sagrados, para que fe haga 
gradoTemplo de Dios , no loto no le co- impoísible el crédito de nueftras faltas en 
me las entrañas efte zelo, fino que obliga los próximos.
con fu modo á que fe lo pierdan ? Dos ve- 11 Pero fino foto correfponde en el 
ces hallamos á nueftro Redemptor indig- trato con las criaturas, lino que en el rea
rado contra los que profanaban el Tena- ro con Dios lomos ingratos t fi fiendo los 
pío, formó un azote de cordeles (dice mas favorecidos , lomos los que mas le 
San Juan) para arrojarlos: Et cum fecijfet ofendemos, que linage de agravio ferá 
quafijhgelíum de furticulis omnes ejecit de efte ? Cruel llama LIgtefia a aquella ian- 
templo, No cftraho el zelo , y la indigna- za que rompió el Cuitado de nueftro Sal-' 
cion de nueftro gran Sacerdote Jeíu- vadur: Mucronc diro lancea* Y en que el- fflmn* 
Chrifto, en el azote reparo* De Cordeles? tú la crueldad? Diremos que en ha ver he- &om' ** 
S\:De tuniculis.NQ fue báculo,ni otro iní- rido a Jefu Chrifto defpues de muerto? 
truniento alguno. Por queíEl báculo hie- O,almas! Defpues de haver dado la vida 
re al otro íir Ultimar al que hiere con el; por nofotros el Unigénito de Dios, es 
pcroci cordel, pata dar el golpeen el crueldad ofenderle. Pero mas: Quien hi- 
orro , ha tocado antes la cfpalda de quien rió con la lanza el Sagrado pecho? Un 
lo dá.Noes afsi ? Pues para inftruir nuef- Soldado : Unus militum lancea latus ejus i04nn 
tro Redemptor a los Eclefiafticos eneí aperuit. Y quien fue efte Soldado atrevi- 
modo de zelar la reverencia del Templo» do ? Dixo Drogón Hoftieníe, que aquel á 
hace de cordeles el azote,porque es bien quien cupo en fuerte la Túnica íagrada Br 
que el Sacerdote corrija primero enst, de nueftro Redemptor: Quis eft Ule unus satr?Do* 
la profanidad que debe corregir en ios militum %nifi forte iliequi tunham tuam mfatsf.

in-
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inconfutilem forte accepiñ Pues no es hom- íj tiene cerca-.fif apar opinquiSet.Pues qué
bre , cruel fiera es ( dice la Iglciia ) el que 
fe atreve a ofender á Jetu-Chiifto, def- 
pues de rairfavorecido con fu túnica: Mu
er ont diro. Sacerdote honrado con la tú
nica de Jefu Chrifto,rcveftido con fu Ca*.

monltruoíidad puede Icr ín-ayur , que mi
rar de cerca al enemigo , y nadarle prifa 
como David ? Portento llamó Séneca al 
anciano que reproduce cu lu vejez los 
años paliados de fu edad vicióla: Sencx

fulla,y celebrando indignamente? Y ofen- amens,fenex ebrios.. .&  tn pretéritos arsnos 
diendo al que confagra? No es homorc.es fe retro agens,mnne portentus eft

Setu
conrmvt 
COfít. 1 4 ,

fiera cruel: Mucrone diro. Havráalgode 
efto enefte Templo Sagrado que oy vifi- 
ta la mifeticotdia de Dios?0 ,no lo permi
ta fu Mageftad’Pcro fi lo huvieffe,qufcíO, 
hay llamo , y dolor , ó no lo hay. En el 
Templo de Jerufalen no huvo dolor, y 
llanto >y por ello no huvo fe nal de inilcci- 
cordia:Nemlnem tn 'Templo* No fea aisi,fc- 
ñores Sacerdotes> haya dolor , y gemido 
por nueftros pecados, y los ágenos , para 
que nos alcance feñal de mifeñcordutá'g- 
na Thau fuper frontes gementium%&c. • •

5. III.

V I S I T A  D E  L O S  ANCIANOS 
Juezes \y embejecidos en las 

tulpas. *!

1 a O  Algamos ya del Templo á vi- 
fitar los demás de efta Repú

blica: Appropinquaverunt vijítationes vr- 
bis. Cinco fon los que feñala el Sagrado 
Texto ¿ los ancianos : Senem > los mozos: 
Adolefcentem > las vírgenes: Virginemi los 
niños : Parvulum -9 y las demás mugeres: 
Et mulleres. Empezemos: Quien vive en 
efta cafa ? Aqui hallaremos un anciano: 

Ccren. Efte es el que por íu edad,pruden~
, psl cia, y experiencia havia de fer la reforma- 
. U cion de los demás > con el cxemplo , con- 

fejo, y direccionj pero por fus malas cof- 
tu robres es el efcandalo de todos. Elle es 
el que mirandofecaíi muerto (eífo es: Se- 

í  **• nex^jemimx, ófemimortuuss) debía eftár 
muy prevenido para morir bien.Qué bien 
David*- Vio que venia el Gigante acia él, 
y dice el Sagrado Texto,que íe dio prifa, 
y corrió; Feftinavit David y &  cuc arrie. 
Qué prifa es ella, ó por qué? Refponda el 
Texto Sagrado: Cumf wnxijfet Pbilifieus% 
&  veniret , Ó* appropinquaret contra Da
vid. Vio el mancebo valerofo, no folo 
que fu enemigo venia, fino que fe 1c acer
caba : Et appropinquaret. Si viniera lejos 
el enemigo, hadara á David una modera
da prevención; mas para enemigo de cer
ca >es menefter apresurarle, y correr:¿Y/- 
tinavity &  cucurnt. Es cierto, Fieles, que 
viene contra todos el Gigante de la muer
te 5 pero no puede dudar el anciano que

13 O, monftruo del mundo, anciano, 
y pecador 1 El pie en la fepuituta , y toda 
d  alma en los vicios ? La fangre ciada , y 
el apetito de hacienda , y de luxuria ar
diendo ? Cuenta los años de tu edad ( re 
diceScneca) y te avergonzarás de vene 
viejo con los ardores de mozo. Tres lina- 
ges de pecadores aborrece Dios > decía el 
Ídefiaílico > al pobre , y fobetvio > al ti
co , y falfo , peto en ultimo lugar pone, 
como al mas aborrecible , al viejo , y vi- 
ciofo : Senem fatuum , &  injenjatum. Di 
( aborrecible á Dios, y efcandatolo á los 
hombres) d i , qué dperasde el mundo 
quando yá lo dexas ? Qué haces entre la
zos ,y  ocafioacs, quando yá te mucres? 
Para qué es tanto anhelar per hacienda, 
quando y á te falta el tiempo para fu ufo? 
Oye, oye , que te habla aquel Angel del 
Apocalypfi:Tewf?«j non er 'tt amplias.Y\ fe 
te acaba d  tiempo en que llorar tu mala 
vida. Oye higuera inftuctuofa, que yá 
no hay mas plazos para que lleves fruto 
de buenas obras,pues te ha efperadoDios 
los tres años de la juventud , déla edad 
viril, y de la vejez: Ecce anni tres funt, ex 
quo vento quarens fruclum in ficulnea. A 
quando aguardas, Labrador de la viña de 
tu alma?Qué hacesocioía á la hora undé
cima del dia de tu vida : Quid bic Jlatis to
ta die otioji] A podar, á cortar apetitos, y 
llorar pecados , fi quieres hallar feñal de 
miíericordia: SignaTbau.

14 * Llanvale también anciar o , el 
Juez , y miniftrode la República,porque 
debe ferio en la prudencia, aunque no lo 
fea en la edad : tA.tas fcneíiutis, vita im 
maculat{*\K\Kc bierí n ozoeraDanieLquan- 
do para laeautadc Sufana, te dieron a fi 
fiemo entre los ancianos, y Jueces: Quia 
Deus dedit tibi hononmfeneásutis. V hite
mos,pues:Centinelas de la Republica*hay 
vigilancia, ó perniciofo fueño ? Os cchaf- 
teis á cueftascl pefo de tanta obligación, 
como los Elefantes, que al verte vellidos 
de infignias preciólas, y al oir que les lla- 
man Señoreaje inclinan con facilidad á la 
carga í Y yá que os inclinafteis á tanto 
pelo, ó por la vanidad, ó el imetés; como 
eflán las balanzas de la Jufticia i O quan- 
tos hay como Milanos, que uo fe atreven

a
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A p o e, 10.

Luc* tj,

Math iot

O V -  i:b*de
fii’tCi4 c
DaHp f j .

Sim'tU

Simias

\ -
j



AmbrJ'tb,
a
t r .'ib si y 
r. *»

Ahtl* in 
15.

4- 3>*

$•

Luc¿ 13.

/Ac? /̂nf 
t*'frz-t£ *
G r e g  b o m .
l í  /« ¿X'.

£X0<E 25*

Vifita miferkordlofa de las conciencias. l&f
á las aves grandes,y l'olo hay jufticia para Reamas apretadísimas: Corput illh«qv¿. j th. 4,.

1 *" 4 compacJum fqnammis fe pr^
wenttoui* Espropnlbima la comparación. * 
S im o iosdeudos paradcfendkiic.El que $í®íV 
no tiene mas de uno puede fet hetido por 
otra parte ; pero fi rodo es deudos , poc 
donde ha de entrar la punta para herirle?
Cada pecado es un deudo con que el pe
cador refute á la divina gracia ; pero aña
diendo pecados a pecados , fe cubre todo 
decididos, para que ni intr naciones , ni 
confcjos > ni íermenes , puedan penetrar
fu corazón : Cum enim verba pr^aicationis ***** 

.. £, . , c ,,  ,• mor.e,***audiunt (dice San Pregono) nuhapradtea- 
tionn jacula fe penetrare pernúitunt : quia 
in cmnipese ato quodfaciuntyjcutum cU)tn~
Jionh opponunt. Es pofsibie > Chriíliano, 
que tu íniinu) has de oponerte á tu reme
dio ? Que le dexas al demonio? Defpierta, 
defpiei ta^ oirás ios infufribies golpes de 
iu conciencia míínu. Sal de dte mar de 
culpas en que re anegas , y conocerás la 
amargura de tu alma. Dexa ellos efeudos,' 
con que rehíles á Dios, para que te pene
tren las puntas del defengaño?que aun 
hay aguas de penitencia para renovar,co
mo d  Aguila,tu dichofa juventud. Arro-; 
jate a ellas con valor , fi quieres librarte 
de los eternos c a Higos ; Signa Tbau fapt**J\m *  + .r. -  —  -

los poüudos pobres ! Son como maellros 
de Icones,que fui atrever fe á iocarles,em- 
pican fu rigor en un gozqucciÜo#Si el po
bre corto en el monte una rama , o tomo 
de la era dos cfpigas, fe hunde el mundo; 
pero aunque el podeiolb viva conefcan- 
daio fe disimula. Mas demos que edén 
iguales las balanzas : como ella el fiel de 
la rectitud de la vida, fin la qu.fi le desha
ce quanro ccxeel zelo , y la judicia corri
ge? En aquel candelera del antiguo Ta
bernáculo en que ardían ficte luces hallo 
el Abulenfe un fymbclo claro de la vida 
de los hombres : Significa tur in bis vita 
ñutirá , y es conforme a loque dixo ]efu- 
Chrifio Señor nueftro, quando inliruyco
do a los Fieles , Íes encarga rener luces en 
Jas manos : Et lucerna ardientes in mariibus 
vtjlris *7 porque i a vida Chridiana fe com
pone de el arder en el amor de Dios,y de 
el alumbrar al próximo con las luces del 
cxemplo; Siendo ello al si, notad aora que 
ordena Dios , que haga Moyses unas del- 
paviladeras para el candelera, advinién
dole , que lun de fer de oro puriisimo:
Emuncloria queque fiant de juro purifsi- 
tno, No bailaran de hierro? De oro han 
de ler, Sean de plata. No han de fer lino 
de oro,dice Díus,y de oro acriíolado ; De frontesgementiumn 
aurapuri fim o  ; porvjue U Ion las luces (os 
Fieles, y las deipaviluderas Ion los Milili
tros, que han de cortar laspavefas , y cx- 
cellos de ellas luces, deben fer los \linif- 
rros,no de Hierro, r i de otro interior me
tal , que ha de iet fu vida un oro con mu
chos quilates de perfección : Fiant de aura 
parí fumo. Vea el que tiene vida de hier
ro, quanco debe llorar para hallar mileri- 
Cordia : Tumi, C

i 5 Pero el anciano pcor,á quien ame-

§. IV.

VISITA D E  LOS MOZOS OTORGAi 
dos, de los adúlteros yy demás 

dahanefios,

1 6 p R o f i g  am os la v ifita  , y  en treri
a vibrarle los mozos: Adoief. Í ¡  

centem. Hilos ion ( dice Hugo Cardenal) fTû .ih 
los entregados al vicio de la luxuria :Laí-._r _ _ 1 - . J

in
£niíb y.

Ht/rof. í« 
¿€¿l»

J $?•

Atban 
3 y s4 A?t 
fiec.

0------  —  --------,v> i u a u i  m  1 í _i í+j «

r,;i7an los eaüigos, es el cnvcgecido en las civi in mulo. Entre el primero, el que tra- 
eulpas: Senern* Hugo Cardenal : invetera, rado de cafar, no fulo entra , y Hale en ca
ri in w.dtí. Los que icoilmv.btados a fus la de la que ha de fer fu muger, fino que 
malas obras no Heneen lo amargo de lu paila i  tomarle licencias de marido. Y 
conciencia , como los peces criados en la hay padres que loconfienten í Y hay Mi- 
amargura del mar. Los que duermen en nilíros de Dios , y Curas que lo permja 
fus vicios, lili dd'pertjr.como el ¡x-rro d i ten ? Pues no ie quexen de trabajos que 
herrero , á los golpes de ¡os cafligos: Sú vengan á los Pueblos,que ello folo es baf- 
ccti anís nuUedritn ¿d frtmümn ajfuttrs, tanto para que Dios los dellruya. No fe 
dixo San Aunairo. Los que cierran las admiren los padres de ver en fu cafa pefa-; 
puertas a la luz, bien hallados con fus ti- dumbres, pobreza, enfermedades, y def- 
nicbbs. Hallaremos en quien me oye al- honras , puerto que ellos mifinos fon los 
gime de ellos í O , mil veces defdiciudo! que las traen a fu cafa. Advertid ( mozos 
Noadvicrtcsquete vas impobibiluando otorgados) que teneis indignado á Dios 
al remedio : Como lo decía el Santo Job! con vuethos exceílos. Efeduad brevemen- 
Habla del cuerpo de Lcviatham , que ion te el matrimonio, ó retiraos de el peligro, 
los pecadores , y dice , que todo ella cu- fi no queréis experimentar vueftra ruina, 
bierto de deudos, y compuedo de unas Yá os lo avifo, temblad de la ira de Dios 
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y (i no tembiaíSjtemcd mas porque no te- han de fer apedreados ? V ya que haya de 
tneis,que ferá eífe vueftrocaftigo mayor. fer,por qucha de execurar el ofiigo todo 
En Sodoma havia dos doncellas , hijas de el Pueblo? San Gregorio Nifeno dixo,que 
Lot gratadas ya de cafar con dos man- porque todoscobidfen horror áeflepe-

Abuh tn . Erant illa du¿e filiet Loth de/ponjata
€enej* i$, ^ jce ^  Abulenfe) fed nondutn in matrimo- 

nium tradita. Los Angeles, que de orden 
de Diosioan ádeftruir aquella tierra , no 
lulo ofrecieron a Loth fu libertad , fino 
por reípeto íuyo á todos los que le toca
ban en parentefeo. Fue el Patriarca cui- 

v dadolo á avilar a los que havia elegido pa
ra lus hijas , y con grande aprieto losen- 

Gene/ 19. car£i1 4UC guarden lus perlonas : S o rg ite , 
egredirrdni de Ijcq iJIq. Prelio , hijos, lahd 
de elle Lugar, porque lo quiere Dios def- 
truir, Que fuera bueno hicieran ellos ino- 
zosjYá íe ve; pero no lucieron lo que fue
ra bueno,lino les pareció que Loth le bur
laba: Et -u¡fn\ t j l  tis quajt iuaens io q u i.V á 1 < 
gamo Dios ! Tan poco crédito ha ganado 
el Patriarca , que le perli aden a que los 
burla un hombre de fu edad,y fu pruden
cial Noven que va a avilarles de noche, 
y tan a deshora?Pues como fe rezclan que 
es burla? Porque lo permite Dios para fu 
caíligo, dice el Abulenfe. Claro ella que 
hay muchas razones para creer verdadera 
la amenaza ; pero en pena de fus muchas 
culpas los cegó Dios para que no lacre- 
yellen : Quia peccata fuá (dice el Doctor 
iufigne ) ad fummitutem devenerunt, exi- 
gentibus feeleribus, excoscavit eos Dcus , ne 
Janurn conjilium aufeultarent.Teme (mozo 
que me oy es ) que te calligue Dios, fi no 
te apartas de la ocaíion peligróla ; y íi no 
temes , ciego en tu pobreza , la amenaza, 
ten efla ceguedad por tu mayor caíligo:

cado ; pero es excelente la razón del doc
to Villarroel: Moría , dice , á manos de 
todos , porque es judo que calligue toda C6m f  
la Comunidad al que ofende la leguridad &t*ad. 
comun : ()«/j nimirum (dixo otra docta 
pluma ) adulterium in damnum totius com Atol, 
munitatis tergit y &  Reipttblica, A todos 
ios de la República ofende un adultero; 
porque hace exemplar para que ninguno 
íe allegare.

18 Pues que íi hace a la amiftad ter
cera de fu malicia ? Y aun fe mañea el fer 
compadre para facilitar las entradas?Para RMan.

Savr.c. 14 

0 4 *

Abul, ib i.

detdlar Dios nucifro Señor las maldades 
de aquelloslaícivos Jueces, que intenta- 
ron derriDar la caíhdad de Sulana,dícc de 
ellos por fu Profeta premias, que íe arre- j , r. z9. 
vian a lasmugeresde lus amigos: Pro eó 
quód fecerint Jlultitiam in Ifrael>®* macha- Villar.ubi 
ttjunt in uxorts amicontmfiioruM.Do. fuer* fuP* 
te, que no encarece el adulterio, nocí fal
lo teftimonio, no el querer quitarle la vi
da , y íolo hace mención de que hallaron 
la amitlad. Porque es maldad tan execra
ble quitar un hombre la honra al que íe 
la fia, que parece fe apoca d pecado al la- 
do de cita circundar,cia : Et macbati junt 
in uxores amicorum fuorum. Para ello fe 
confume ei caudal,ie difipa la dote, fe ar
de i a caía de zclos,y pelad umbres. Por ef- 
to los antiguos pintaron en íymbolo de un 
adultero a la vivora:d iuiteravipera ejltá\- 
xo San Ambrollo. Dexa la vivora a fu 
conforte, y buida a la murena a las orillas

hí áefir. 
vtttor. 
dmbr.1,%.

Exioecavit eos Deusncfanumconjilium Auf- del mar para cometer adulterio. Lo par- exam.c.?*

TPbitnn lib

cultúrente
17 Pafloa otra cafa. En ella vive un 

adultero , fin temor á Dios , fin relpeto al 
fanto Matrimonio,y fin atención a fu rief- 
go eterno, y temporal. Philon le llama (y

de fpec. con razonjenemigo publico del linage hu- 
dduit. mano. Por que penfaisque en la antigua 

Ley mandaba Dios,que apedreaifen todos 
á los adúlteros ? Que aunque no ella cx- 
prefioen la ley elle genero de muerte , y

ticular es , que dexa la vivora el veneno 
para llegar a la murena ; pero buclve á to- 
marlo para bolver con lu conforte. O, vu 
vot as ponzóñelas los adúlteros! En la ca
ía agena fin veneno,con güito, y agaíajo; 
pero al bolver aiucaía propria todo es 
veneno de indignación, odio, malas pala
bras , y peores obras? Temed lastras de 
Dios , íi no hay enmienda.

ip Hay mas deshoneitos que vifitar?

Lev'tt »o. 
Abul Ub.
?• 3»

fulo dice que muer¿wMorts m o r i a n t u r Hay cfcandalos ? Hay quien haga gala de 
machas ¡&  adultera. El Abálenle tiene por vivir mal, hn correrle de lev c(candalo- 
cicrto.quehaviande ferapedreados:Lap¿- fo , que es lo que dixo David , y explico 
dari debelante y lo colige de que ya lleva- Orígenes, dcicmbaynar la eípadu déla

Dan. 13. han a apedrear a galana por haverlefalfa- 
uicme probado el adulterio , y de que los 
Judios citaron cita ley quando prefenta- 
roná la otra adultera delante de ]du- 

joann. 8. Chriito Señor nueítro:/» Uge Moyfes man- 
Rivcrabi, davh bujufmodi lapidaria Por que, pues, fuhacienda.Sepa(diccelSar¿toJub)quelu

en?-

malicia,íin ocultarla en la bayna del reca 
to\Gladiuw tvaginaveruntpcccatons} Pues 
advierta todo dcshoneüo,quc ha plantado 
una yedra , que con fus apatentes alhagos 
Jeconfumirá toda ¡a fultancia dei. árbol de

Pfal. 3Í.
Orig9 ibim 
bom. i*

Pita. 
id* c

¡ib.
30,
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Vifita mifericordiofa
encendido un fuego, que le derruirá las 
fuerzas, y lalud del cuerpo, y alma; Ignis 
eji ufque adperditionsm devoram.Contide- 
renque aun entre los Gentiles > en el Tem
plo de Venus haviamuchas ligaduras, y 
mortajas de difuntos,como refiere Carta- 
rio: porque el que frequenta la cafa de la 
torpeza,cn ella cnifma fuele hallat ia caufa 
de fu muerte ; ínclinata efl ad mortem do~ 
mtis ejus, que dixo Salomón. £a , pue$,íi 
queréis vida, y eterna vida,dexadel guía- 
no de la conciencia , que mejor que el de 
Junas roerá la yedra,que o$deltruye:faca 
del corazón agua de lagrimas para apagar 
elle fuego que os abraía , retiraos del pro
fano Templo de Venus para no dar en ma
nos de la muerte, que la feñal de vida que 
oy viene ofreciendo la Divina milericor- 
dia, es folo para los que hacen penitencia 
de fus culpas: Suptr frontes gemenüumf? 
dolentium#

' §. V .

VISITA DE LAS VIRGENES  ,  Y  D E  
el Cbrijitario ejiertl de buenas . v. i 

obras, % f

20 T TN tercer lugar pone el Pro-
feta para Ia viltta á las Vir- 

genes:F//£/«¿w.O,ÍG que havia en ule ef- 
tado queviliur! Las que havian de fer 
huertos, y parailos de Dios con la claulu- 
ra de Ja honeílidad,y modellia:Hortaás con- 
ciufujj fon ya , por la mayor pacte campa
nas del dciáhogo,y delemboitura.Las que 
havian de fer tuentes puras,y ieiladas,pa
ra que lulo el Rey de Reyes Jciu Cnníto 
bebiera las aguas de fu z\\iQs:tomj:guJtus> 
yá fon arroyos inmundos de los caminos, 
que convidan á todos con íus aguas. Las 
que havian de fer paraifos de los deíey tes 
de Dios, guardados de íus padres con el- 
pada de fuego del zelo de lu honra,ya Ion 
jardines , cuya llave lian los padres de 
qualquiera llndiítincion-Quc oua cola in
dica la profanidad indecente de ios tragos? 
Lo deíganado de las convetíacioncs ¡ Lo 
peligrólo de los bayies , y los juegosdel- 
honeltos? Y la libertad de los palíeos , y 
concurfo$? Es ello criar hijas para Dios?

21 Ha collado mucho deívelo el con» 
cordará los Evangelizas en U hora que 
fueron al fepulcro de nueltro Salvador 
aquellas devotas mugeres las Marías, ban 
Marcos dixo , que havia falido el Sol: Ve- 
niunt ad monumentum orto jam Sote ¡ Y el 
nhfmu allegara , que aun era muy de ma
ñana ; Valde mane, San Matlveo , que fue
ron en la noche del ¿¡abado; Vefpere autem

Defp,TomdL
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Sibbati. San Lucas. que á la madrugada
del Domingo : Una bbati valúe dílutaiá, *4* 
San Juan, que fue effa mañana ; pero que 
aun hacia obícuro; (Jum aabuc I**9**

fent. Veis ai la dificultad : Si aun era tan 
oblcuro, como podía haver nacido el Sol?
Bien celebre es laíalida que halló San Pe
dro Chryfologo , que ellas falieron antes 
que el Sol; pero que eíto fe anticipó mu
cho, antes de la hora natural de falir (tres 
horas dixo el Incógnito) para luplir la 
falta de luz , embargada con las tinieblas 
dei Viernes : Qui ante nochm fugerat ( Ion ^ CQñn ¡ 
las palabras del Samo ) num ipfe nottern 
praoenit fugaturus : ut reddat lucí nox bo- n \ t. 
ras y quas terror Dominica Pafsionis invafe» ChrAot, 
rat. Sea afsi para gloria d,e nueftro Reden- f*rm* *u 
torjmas fe pudiera decir para nuellra dóc
il ina, que madrugó el Sol á falir ames de 
tiempo , porque las devotas mugeres no 
parecieíTen tan á deshora fuera de lu cala.
Es verdad que las llevaba la devocionunas ^ 
pudieran oirás menos devoras imitarles la J ? 
lalida j no al lepulcro de Jefu-Ouifto,fino 
al de fu honeftidad. Pues pata prevenir 
efle inconveniente , falga tres horas atetes 
eí Sol, para quitar en aquella eftacionfto- 
da loípecha.Ved lo que hay que prevenir 
en otras citaciones,y fulidas. Doncella , y 
en paílco? Y en concurfo? Y en juego?;
Carguen los padres á fudeícuido en cito 
las deídichasque vieren en fu caía. l *ite?

22 Pero ñ hemos de feguir la £xpo» 
lición myftica de Hugo Cardenal, virgen 
fe llama el Chriftiano efteril de buenas 
obras* Steríles in bonô qui niua koni opsrun- 
tur, 0,á quautos abraza eila ViihaSCh^ií- 
tiano , queeításcn culpa mot tai,como vi
ves? En que entiendes ? Doy que hagas ^  
muchas obras buenas , limofnas , ayunos, 
y las demás que quiíieres : Te podrán fer- 
vir para muchos fines buenos , no las de- 
xes y mas en orden á merecer con ellas la 
Gloria , fon muertas ltn la vida de la gra
cia , y afsi como li no fucilen para efte ñn> 
por citar en culpa mortal, efteril para me
recer. La primera vez que hallamos ben- 
dicion de Dios es en el dia quinto de la 
creación de el mundo. Dio el ser en elle 
dia á las aves , y los peces, y luego , dice 
ci Texto Sagrado , les echó fu bendición; 
Benedixitque eis , y les mandó que crecief- 
fen , y íc multiplicaífen: Crefdte, O" muU Genef, t. * 
tipluamini. Quien hay que noeltraña ella 
finguiaridad ? Pues en qué dcfmerecicton 
las otras criaturas délos dias anteceden
tes la bendición de Dios , que la f cierva 
fu Magullad para el quinto dia? La luz 
no es vLgna de mil bendiciones? El Firma- 
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memo > fus aguas »la tierra con la pobla- ni marchitar fu hermofura > Sicut novelté 
ckmhermofade fus arboles, y yetvas $ y otivarumJ Por la paz , y mifericordia que 
loque es mas,el Sol , 1a Luna ,y  Eítrellas han de tener, limbolizada en ia oliva ? O 
tan rcfplandecientes , y hermofa$,no me- por el cuidado que fe ha de tener con 
recen que fu Mageílad las bendiga? Que ellos como con planticastiernasí Sicut no- 
mas tienen las aves,y los peces , dudaRu- velU. Aun a ello parece que mira el decir, 
perto : Quid amplias reptilibus maris y Jive que cftén en cerco junto á la mofa : In ctr- 
vohtihbus Coeli ? Mucho mas tienen , ref- cuita menfa tua , dando á entender , que 
ponde myftico San Aylredo. Las otras no los ha de perder el padte de villa , 6 
criaturas, aunque tienen mucho refplan- que los hade juntar ala meia , para inf- 
dor , carecen de la vida que tienen los pe- truirlos en la doctrina,y Ley deDios.Aísi 

Siwi/. ccS , y las aves, Es verdad que tienen al- lo explico Lorino : Quando adueñas filios 
gana vida las plantas ; pero vida que no tuos infiitutionis^Ó* doctrinx grat̂ a Espor 

 ̂ las arranca de la tierra. Las aves viven pa- eíto decir David,quc han de fer los hijos
ra bular ázia el Ciclo , los peces tienen vi- como las plantas de oliva? Por mas es, 
da para explayavfe en fu centro , que es el 24 Tiene la oliva una efpecial pro
agua : pues pot cito gozan citas la bendi- piedad, dice Lorino con otros, que no fu- 
cion , de que priva Diosa las otras ; por- he ingerto de otro árbol : Ferunt autem 
que no echa Dios fu bendición a las obras (fon íus palabras) oliva nullam inferí aliam 
muertas , y íolo bendice á las que confer- plantampojfs.Pierde la oliva el que la per- 
van la vida de la gracia : Eijces fpirituales mite ingerir de árbol ageno. O , padre de 

jvMtsp, ejffgcli ( dice San Aylredo ) vitam nojlram familia! Te dio Dios los hijos para que los 
Geñtf i** *nter uncías jervernus ; ac mentís nojlra de- cuides como plantas nuevas de oliva : Fi- 

Jíderia , qu&Ji volatilia permuta, ai c<xU ¡lia lii tui ficut novelía olivar um , no fulo inf- 
erigentes , multíplices bonorum operum fruc~ truyendolos para que vivan á lo Chriftia- 
tus, Deo bsnedicente reddamus. O , Chrif- no t y den fruto de obras buenas, lino ze- 
tiano ! Obras hechas en pecado nunca laudólos con chrifiiana vigilancia , para 
fcveráncon la bendición de Dios en el ra que no padezcan ingeno de otro árbol, 
dia del juicio ,que Ion elteriles para el Es árbol ageno la mala compañía , es 
mérito , por fer muertas fin la vida que la árbol ageno la llaneza demafiada del pa- 
gracia les comunica.Llora tu infeliz muer- ricnre,la otra de quien las fias, ignorando 
te,fi quieres merecer la eterna vida: Signa fus coftumbres,y es árbol agero de la vi- 
Tbanfuperfrontesgementiuw. daChrifiianala ociofidad , la convevía-

cíon menos honelta,el libro profano, y el 
/ §. VI, dexarlos vivir á fu voluntad. Que fruto
f pueden llevar con efte ingerto ? Advierte,

VISITA DE LOS NInOS , T LOS QUE que fe les l*eca el jugo de la gracia , y por 
viven como niños en el amor de ¡o ultimo fe pierden,y por tu quema. Miva-

\ caducoprefente. los plantas de oliva , ti los quieres aíDgu-
a 3 T 7  Ntrcn aora á vituarfe los ni- rar,y alfegurarte : Filié tui Jicut novelU 

Jl^j ños ; Parvulum. Que decís, olivar um, 
niños fy idñasde efla República ? Sabéis 25 LUmanfe también niños , proíi- 
laDoílriuaChriftiana ? Noíabeis jurar, gue HugoCardenal , los que aun fiendo 
y maldecir í Ignoráis el modo de hablar ya hombres, vi ven como niños , aficiona 
palabras deshoneítas? Que reípondeisfPe- dos á las cofas temporales,y cadnca$:P¿^- 
ro rem ondan los padres. Haveis cuidado vuli funt,qui caduca diligunt, No es puen- 
de que lepan vuellros hijos lo que deben lidad dar un diamante preciofo por una 
faber , y de que ignoren lo que deben ig- alcorza? Ello hace el que pierde la gracia 
norar ? O ios haveis dexado ton quien Rs de Dios por un deley te. No es puerilidad 
eftorvc ¡o que les importa, y ieseníeñe lo juzgarle dichoiifsimo por tener mas cai
que les daña? Oid al Real Profeta , que eos de texa con que jugar ? Elfo hace el 
myftcnofamente os dice vuefira obliga- que fe eníobervece porque tiene mas bar- 
cion : Filii tui jicut novella olivar um in ro de riquezas. No es niñería jugaren el 
circuitumenfatua. Vuellros hijos , dice, invierno con la nieve , y en el verano con 
han de eltar en cerco de vucílra mcfa,co- el fuego ? Veis ai de la fuerte que trueca 
mo las plantas nuevas de la oliva. Nota- los tiempos el pecador: en el tiempo de la 
ble comparación! Como olivas pequeñas? vida, en que havia de llorar,ric;claroefiá 
Sera porque íe ha de procurar conferve que hade llorar, quando querrá alegrarle 
fiempre la frefciua de la virtud , lia fccar, en D hora de la muerte. Hombres niños,

qual
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Viíira rnifericcrdiofa dé las conciencias.

di
bu

qual es vuéftro emplee? Lo vano ? Lo ca- 
duco?L¿>prefeme? Preguntad i  Evamucf- 
rra ftrimera madre , quai fue el principio 

"de toda íu ruina: Vidit muiier (dice el 
Texto Sagrado ̂  quod bonum ejfet ttgnum 
ad vefccnáum. Viola frura del árbol ve
dado , y le pareció buena para comer. O, 
Eva! Le dice San Bernardo, para qué mi- . 
ras lo que no te es licito guftar? Quidfpee- 
tare Jibet % quod manducare non //tí* ? Tu 
muerte bullas> quando ran atenta miras: 
Quid tu#}}I mortem , tam intenté intutrisl: 
De ella villa nado fu precipicio; perocó- 
mo ? Dios no íe mando , que no mirara > 
fino que no comiera : Non eji interdifium 
ne viáeamyftd ne comedam. Es verdad, pe
ro miro euiiaía. Mas: Miro aprobando la 
frura*: Vidit quod honumejfet. Pues al ver
* - i i - _ *
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las demás mugeres: Múlte

les. En que eítado íc.hallan vudlras coa- ■ 
ciencias ? Si aora fe nunifdtaiién qué di
rían ; Donde efta el temor de Dios ? Don
de la honeliidad , y modetlia ? Donde el 
buen exemplo, y cuidado de !a familia? .
Dicen vudlras conciencias,que no hay íl- ■ 
no rodo lo contrario? Refponden, que no 
hay fino profanidad,torpeza,y mai exem- 
plo , como fi no huviera fee de la otra vU 

Dios los arboles con fu fruto en ddia ter- da? Dicen, que no fe abre vuellra boca, - 
cero de la creación no los aprobó por - fino para juramentos > y , maldiciones! 
buenos? El Texto lo dice; Vidit Deus quod Quando dfípertó Noe ,y  halló el atrevi- 
ejfet bonum. Luego fi Eva aprueba lo que rfiienco infolente con que fu hijo Caín hi-
aprpeba Dios, va fin riefgo en lo que mi- * z o  publica fu indecente dcfnudez ,con ......
ra, y aprueba. O, Fieles » que es la dife- impulfoefpccial de Dios,y zelode fu juf- iudlc. 8™
renda grande! Dios folo dice,que es bue- ticia , echó una maldición, que fue profe- f i 
na : Quod ejfa bonum > pero Eva añade, cía para la pofteridad > pero advierte elé-fT
que es bueno para comer: Bonum ad vef- TexroSagrado, que laechó; no áCam fu ^
ftñdum. Vdsaigi yerro de nueftra prime- h ijo , fino á Canaam íu nieto : Maledt£ius 

’ ra madre. Si fffidra la fruta como buena, Cbanaap* yfervus fervorum erit fratribus 
mirara bien > porque era buena para de- fuis. Pues fi fue Cana el atrevido, por qué 
clarar el poder*, fabijjuría , y bondad de • ha de fer á Canaam la maldición ? Oíd á ^ * 
el Criador ; era buena para íacriñcarla á San Juan Chry foftotno. Havia Dios nuef- f 
íu obediencia , 'temiendo los riefgosMc tro Señor echado fu bendición áN oe, y; 
quebrantarla ; peco mirándola buena pa- fus Ijfcijas quando faiíeron de el Arca :Re~ , 
ra comer , paraba en lo que ofrecía ala nedijtitJDeus Noe, Ó* filies ejus i y aunque 
vida, fin coníiderar lo que amenazaba al es afsi qdfe merecía Cam que le maldixef- 
alma en fu güilo 0,Eva!\lira los fines de fe fu padre , nolfe atrevió á maldecir á / 
elle güito , para no precipitarte en lo que quieh Dios havia echado fu bendicion:Afr Ckr foíi 
ves. O, Chriftiano ! Buena esladaermoíu- videatur maledicere ( dice el Santo) quem bom.zll 

. ra, buena la hacierlda,y las demáscriatu- Deas femelisenedixerat xprater'no iíio , qUt inGm 
* ras; pero Ion buenas par$ paliar por ellas fe  contumelia affecerat, filio malediíium in- 

áD ios;fite detienes en ellas contra fu tulit. O, madres ! quintas bendiciones ha/ 
voluntad, amas------i ............................................................... n,—  i.-*
atender átuvi
lo eterno que  ̂ ___
denconquetehasdexado arradrar de lo cir ?’€), iniquidad digna de muchasmor- 
tcmporal, y caduco : Parvulifunt qui ca- dazas! A vuedros hijos ? Mejor diré; á los

J“"  T 1 ------ *“ hijos de Dios echáis maldiciones? Temed
fus iras, fino tratáis déla enluenda en 
adelante /llorando lo pallado paA alcan-j 
zar mifcricordia : Super frontes gemen- . 
tium. v

ti

9 '  r  m

duca diligunt. Llora aora , para ale
grarte defpues : Signa 

. Tbau,

té-

* * *

*

Def¿>. TotK.il.

, %■ ; f- Pero en las mugeres fe  entien-í 
den ( dice Hugo Cardenal) los que viven \ 
entregados á las delicias del cuerpo : D t i  
liciit corporis'dediti. Enqu^cafa e n tra re 
mos , donde no haya de cftas almas feme
niles \ Un .vivir para comer? Un tratar 
folo de dar güito al apetito ? Un poner

Hh 3 de-
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■ 7̂0 D e
debaxo de los pies laLey de Dios,ponicn 
do (obre las cabezas las leyes de la carne? 
\Jn déftuidat de la falud eterna , corno fi 
clluviera iegura ? Adviárte ,Chriftianq, 
que es mayor tu riefgo que el que imagi
nas. No labes que tienes contra ti conju
rado a todo el infierno! Pues qué fintieras 
de un hombre,que defpuesde haver infa- 

Srmil* niacj0 a un enemigo luyo feroz , defpues 
de havcrle del afiado , y deípues de oírle 
decir;y jurar, que no ha vía de dormir, ni 
comer halla vengarle de él porque lo in
famo , le vieiTes irle fin armas a partear? 
Qnéfi fe acollarte a dormir á la puerta 
nnlina de fu enemigo? Nodixcra$,que pra 
prodigo de íu vida"* Pues nfiratc prodigo
de tu al na.Tu eres quien en elSantoBau-
tiímo infamarte , y defalcarte al demonio/ 
Lite es ei que con ira,y lana hirióla, com- 
grehcndida foío de aquel Señor , que co
noce la iniquidad de lu pecho fiobervio.y 
revelado contrael fantoNombte de Dios, 
ha jurado no dormir, ni comer halla ven
garle de ti. En ello cítudiu , y fe deívela á 

Epbef. é* rodas horas,rodeándote fin defcanfar,pa- 
r̂a aguardar lance en que deftruirte. Y fa- 
hiendo ello andas fin armas de virtudes, 
y buenas obras? Con tal enemigo,tan ma- 
Jiciofo,y aíluto, te vas á partear ealas de
licias del figlo ? Y duermes con lamenta
ble defeuido de tu riefgo? Veíte prodigo? 
Mirarte dementado ? Conocerte cruel con 
tu propria alma , obrando contra el amor 
que tienes á ti mifmo ? Pues en qué jpue- 
de parar necedad tan incomparablenDye 
á Iíaias, ,

28 Habla’ con Jerufdfen , cuyos mo-1 
radores eílaban á la fazon cautivos erfBa
bilonia , y le dice, que repare en fu defdi- 
cha. Mira á tus hijos arrojados'de losCal- 

H T\°aT- ĉ os Por las plazas: Filii tui proje El i funt. 
cbfibiT Míralos durmiendo ellas, como el Ori

ge aprilionado de ios cazadores : Dormie- 
runt tn capite ownium viarum ,ficut Orix 
maquéalas* Y advierte que tienen fobre si 
la indignación de Dios: indigftatio-
ne Domint.No havrá cailigo que no les al
cance. Por que? Por havcrle olvidado de 
fu Dios ? Po rque fe dexaron llevar del va
no temót de los CatdéosíNo, lirio porque 

Ari/Uih.x durmieron como el Orige. Es elle ( como 
bift atthn. cícribe Arirtoteles,Plinio?y Oppiano) un 
tap. 1. animal muy fiero de la Africa, tan animo- 
itb u** *u no teme * l°s cazadores , y aun- 
f/írt. übt que los vea venir no le da cuidado , fino 
2. c.40 L íé ella quedo : Non metuere venatoria , vel
g r ei%in cants' (c’fC l dotlibimo Alapide ) fed

Jfaf. i I.

Ifau yl, cura eos videt irruenteJ, immotam fiare. No 
í’olo ello > pero ti llegan á cogerle en el

, Sermón X L V I..
lazo, no le inquieta como los otros ani
males, fino como fi cftuviera en la cueva 
mas feiiura , afsi duerme en medio de fu k 
peligro. Pues íi los líraelitas, li los C Enf
ríanos ,con mayores obligaciones, duer
men,como el Orige, erare los lazos de el 
inundo: Dormierunt ficut Orix i ¿taquéalas.
Si viven defeuidados enue tamos ticfgos # 
del demonio, fi del precian los ardides 
de la carne > cómo no ha de caer lobre 
ellos la indignación divina i Pleni indig- 
natione Domini. Por ello experimentan 
tantas calamidades, por ello padecen tan
ta ceguedad , y tinieblas en orden á fu 
eterna falv ación,

29 0,Catholico,y fi abrieras los ojos 
de la razón para coníiderar elle riefgü! Y 
íi Jo hay en el deícuido, qual lera el del 
pecador,que Cabiendo ei peligro de fu al
ma,voluntariamente fe arroja dcfde la al
tura de hijo deDios*,harta las furiofas ma
nos de los cazadores intérnales? Qual lera

* el riefgo del mal Chriftiano , que ci^go
entre la luz de la Fe entrega fu alma á ios 
mas crueles enemigos, por un vil deley te 
moroent^peo ,por un interés caduco , y 4
una vanidad vanifsima de la tierra? Y qual 
feráelde aquel que profiriendo en ías 
culpas quiere que Dios le xtté aguardan
do con íu gracia, halla quf el fe canfe de

* pecar? O, Chriftiano! No ves el riefgo en . 
que vives de íu perdicion eterna? Elle ha 
venido á defeubrirte ella vilita de la divi
na Mifericordia.Dale gracias por efta pie
dad , quando has merecido que te dexára 
perecer. No es verdad que fi aora re co
giera la muerte, eítandoen culpa mortal, 
te condenaras? No es verdad que fi coma 
es efta vifita de la miíericordia fuera de la 
Divina Judíela, que te entregara á los 
Miniílros infernales? Ya Jo ves, y te lo di
ce tu conciencia. Pues baile de cegué-: 
dad , acabefe ya la rebeldía , antes que 
experimentes ellas piedades convertidas

' en rigores. - , #
30 Oyeme efte efearmiento para ex

citar tu agradecimiento , y temor. En las • 
partes Septentrionales (refiere Goícalco Gnfcako, 
Holon , varón infigne de los Hermitaíios;
de San Aguftin ) huvo un hombre fobre..* 
manera perdido, fin reíervav vicio, nk 
pecado á que no fe abalanzarte ; mas poi; j .u .  
grande que era fu malicia , fe moftró ma
yor infinitamente la mifericordia de Dios, 
fin dexar medio que no probarte para 
reilaurat fu alma. Vifitqle con una pe- 
ligrofa enfeunedad , que ya que 
no de grado , por fuerza fe retiraííe de 
las acartones de perdeife. En ella le hablo

mu-
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* muchas veces al corazón, para que cono- ma, aprovéchate de el, y no le pierda?[dn- 
cié tic íu rielgo , y le confeflalle j mas con jtejfa tus culpas, qu¿ quiero perdonarte con 
el tropel interior de fus vicios , no aten- el mifmo amor que derramo mi fangre por V; 
dio, voluntario lordoálas voces fútiles tifoio.Ea , demonos los parabienes por 
de las inlpiracioncs. Embiqle á íus ami- la converíion de efta alma* Como es pof- 
gos , y parientes > que con lenfibles pala- íible que defprecie tan íingular mUeci- 
bras le avifáran la gravedad de lu acha- cordia? v -at-;. i
que , y el peligro de fu eterna condena- ,32 Pero en verdafrque fue pofsible, 
cionj pero como frenético , no fô o no les y no hizo cafo del amor, de las palabras, 
dióoidu, fino que buelto contra ellos,les ni de la fangre. Entonces , convirtiendo 
decia palabras afremofas. Entonces mas Jelu-Chtiftoen ira fu benignidad , falió 
doloridos de fu perdición, que fentidos como rio arrebatad<*efraudaide fu juf- 
de fus oprobrios, llamaron unos Religio- tilsima indignación, v * d o  tan ofendida, 
fos de cfpiñtu , que como Miniftros de y  defpreciada fii miíericordia , y entran- 
Dios procuraflen reducirle. Vinieron;pe- do la mano en fu Collado Sandísimo , la 
ro fue en vano', porque endurecido mas facó llena de Sangre , y arrojandofela con 
que el diamante, reíiftia todos los golpes indignación al roftro, le dixo : Pues na 
de fus í a lu dables confe jos. O , culpas, y has querido mi perdón , ni aprovecharte de 
que poco conocen las almas vueftros efec- mi piedad, efia fangre que defpreciajle jera 
tos perniciofos! i . ? teftimonio delante del Univer/o en el dia del

31 No fe cansó por efto la Bondad dev juicio, de tu eterna condenación. Con efto , 
D ios, antes, como ft intereflara algo en defápareció fu Mageftad, y el miferable 
la reducción de efte hombre, moftrando empezó con la fangre a fentir unos ardo- 
io fnmenlode fu piedad , vino el mifmo** res terribles , y  con incrfjjple dolor decia 
Jeíu Chrifto en perfona áconvidarle con á grandes voces: Que me abrafo en vivas 
el perdón de fus culpas. Aparecióle fu lia mas defuegol Entraron al ruidp los ami- 
Mageftad á folas,porque defefperado ha-4 gos, y parientes, que quedaron pafmados 
via hecho que todos lédexaflcn, y con viéndole bañado,en íangre , y haciendo; 
roftro benigno , y blandas palabras , na- tantos eftremos. Defeaban aliviarle, pero  ̂
cidas de fu amor , le dixo: To foy jefu - no havia modo. Procuraban reducirle¿pe- 
Chrifto , que d cojta de mi Sangre te redimí^ro no les daba oidos,antes prorrumpía en l 
y movido de piedad vengo otra vez al mun- blas^mias contra Jefu Chrifto, refirieq- 
* do por ti fola d perdonarte , f i  quieres que te do lo que le havia paitado. En fin ,  *álli en • 

perdone. No te acobarde ¡agravedad ,y nu~ prefencia de todos dio fu alma á Satanás  ̂
moro de tus culpas, porque las excede infini- que la llevó á los calabazos eternos, ^n r 
iament^mi bondad,y mifericordia*Convier¿ donde padece, y  padecerá por eternos, 
tete d mi de corazón, que yo te perdonare, figlos fin fin, por no haver queridp la mi- 
Quien ya no juzgara efte corazón rendi- fericordia , que le ofreció Dios nueftro 
do atan dulce bateria?Quien no entendie- Señor por tantos medios, 
rá que luego efte pecador Ye havia de , , EftcVs,Catholico$, el efearraien*
arrojar á los pies de Jcfu-Chrifto ? Pgro, to que oy os pongo delante, para que 
ó, dureza del corazón humano, fi fe l^ a  pues no queréis ir á acompañarle en las 
envejecer en las culpas! No fe movió mas penas, no le imitéis en la fordera á las dir 
que íi fuera de piedra. Ea, Señor, que fe vinas piedade$,que en efta vifita os ofrez- 
dclacrcdita en efte corazón la eficacia de co en nombre del mifmo-Jclu Chrifto. 
vueihas voces , ufad de vueftras finezas Ea, pecador , feas el que fueres, lean tus 
con quien lascorrcfpondaagradecido.No pecados en gravedad , y numero mayo- 
veis Dios mió ella ingratitudíMas que di- res que los de Judas, de todos los conde- 
g o , Fieles i No es la‘paciencia de Dios nados; ya ves el riefgo en que has vivido 
apocada como la nueftra. Aorafuequan- yá conoces que no has diftado delinfier- 
do mas creció la llama de fu amor, que no mas que el vapor debilifsimo de tu vi- 
pretendia apagar el agua de tanta rebel-* da; todos,todos te los quiere leíu Chrif- 
dia.Levanto fu Mageftad el manto,y def- to perdonar , y apartarte de efle r¡eíeo,fí 
cubriendo las llagas de í us manos (antifsi- te arrepientes, y Horas de corazón. Qu¿ 
mas , y pecho , íe las moftró corriendo aguardas ? No te hace fuerza lo que te he 
íangre , como fi entonces las abrieran , y dicho cómo Minifico de Dios í Venga el 
con fmgular piedad le boivió á decir: Afi- miímo Jefu Chrifto en efta lü Imagen de- 
ray hijo, ¡a fangre que derramé por t i :mira ' votifsima , (>J<) óyele , que fuyas fon las 
lo que me coftajie: efte es el refeate de tu al- voces con que te hablo. Hijo m ió, aun-

. q u e
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qac prodigo de mis favores, una vezáer- • fer alsi. Llega, pídeme,arrepiéntete,con- “  
tao-c por u la Sanare , y tengo amor para fiefl'a , y leamos amigos. O, almas! Quien 
derramarlamiil veces que fuer.1 ncceíD • no fe dá por obligado deefta picdad'íQue- 
rio. Vo ioy el ofendido , y vengo upre- reís que fe convierta en ítala mifericor- ' 
tender tu amiítad.Que me dicesiNo qqie- dia'íQue (ea para vueftra condenación cf- 
res; Quietes mas que mi amulad, la cicla- ta viíiu? No,no,pothaos todos, con gran 
vitud del demonioí Y qué clpetas de fer- dolor de lo paífado, llegad , y decid con
vide; Tu perdicion^llérru; No , nu ha de migo: StñormiojsfuCbriJioy&c.

i

> *• •' ''  ̂ -•f Advertencia en gracia de los Predicadores principiantes. ■.*■■■■
. m  ̂ : • * % • % ' . ' •

Puedenfe formar otros Sermones con cite mi[mo mododevi- 
fita para empegar MifúonfoVefpertinas de Quarefma ,deel . 
. Sermón Zi,.del cargó por la Lej de Dios,del Z~¡>de los eflados,y\ 
‘ oficios ,del lS.de los pecados agenos,y del de las cor/fentien
das de vario's pecadores , confolo preguntar: Q jich vive aquí? 
£  ir respondiendo por Jas números como fe ftguen.y

D E E L * N U M E R O Í D E  LOS C H R 1S T 1A N O S.♦ _tT"
..Qk m

t -Vi-ií ' d
que íeWalvan. vS-

i.-- ibát per civitdtes , & C¡tflella.docens, &  iterfaciens in jerufetletn. Áit 
* ¡ , ’autem lili qqidar/i pDóBine,Jipattei fuat ept 't fahaáturt Ex Evang.

Le&.Luc. cap. 13.
'<T

< ’
, y .  ,

SALUTACION. ■ ,’tV-
* * '' ; ' . . ■ . y .  „ ■

Unquehafta aora no me he determinado á tratar, y predicar el 
punto tcmerofo del nurnápile los dichofos que ie faivan,movida 
de las razones que propuueron á San Aguftin,i>an Profpero, y San 

f Hilario^de que muchos que no entendían la materia de la predef- 
• tinacion, fe escandalizaban j y otros , ó fe defconfolaban con dê  

=» masia ó̂ le defpechaban con defefperadon,viendo yddc la fue’rte 
■ * ■' . que San Aguftin , nololo reíponde , lino concluye que es conve-*

rúente, y neccflario que fe predique eüe aííumpto, he tomado refolucion de tratarlo.; 
Porque íi no fuera conveniente , (dice el Santo) huviera dexado de efcribirlo , y pre-) 
dicario tantas veces el Apoftoi;Ajunt pradefíinationii dejinitionem utilitati pradicatio* 

deion per n ŝad'v r̂J am> f u¿J¡ advtrfttaJit Apoftolo prcedicanti, Y quando hallamos tan repetido 
je v t f, 1 $, cite punto en las divinas letras, por que hemos de juzgarlo menos útil para el bien de 

las almas que pretendemos en la predicación , y exortacion ? Cur irgo pradicationi, 
v praceptiont̂  ¿xhortation? ¿orre£l'toniquiyqua ormüa frequentat fcrtptüra divina, exijli. 

mamns inutiltm definmontm pr&dtfiinationh,quamcommmáM cam feripturx divina*hn- 
> tes (concluye el Santo Dottor) d'ebc temer el Predicador que de fu Hiendo fe liga da- 

Jbid.c*rtf. ño a las almas : Qavendum efi igitur, nedum timemusjepefeai hortatio^xtinguai^r ora~ 
tran.t.p* fío, accendatur elatio, Hableíede la predeítinacion , como fea conla prudencia Chrif-V 
n.H'difp ciatu que conviene: DkMurergo ¥erum> .. -
7 * » * De-



- % Demás del aliento que me da San Aguftin , veo * Fieles , ei poco cuidadla que 
generalmente da á los mas de losChriltianos , la dada de ti leían de los de aquel dw 
cholo numero de los efcogidos, que han de legua la eterna felicidad, que no es bien 
cufiar los fundamentos que hay para no vivir un cuidado.Diga David lo que le palla
ba : Anticipaverunt vigilias oculi mti\ hallábame {dice,* del velado,madrugaba mas que 
las centinelas masdelpicrtas. San Geronymo : Antequam Miquis v'gilaret ego vigila, 
bam. No folo me hallaba con ddvelo , fino con grande congoja , y turbación ; 7 «r- 
b:\tmfum % O1 non funt loqutus. hitaba atónito, mi corazón desfallecía ; Stupsbam ( \e, 
yo San Geronymo, y Félix ) deliqutum animt pajfui fum.Pues David > que es efto? 
Nace tu atliccion de confiderar la eternidad que te ei'pera i Bt anuos ¿temos in mente 
babui. Oíd, Fieles, de que nace fu afiiccion : Numquid in ¿temam projiciet Otas \ Por 
ventura me ha de arrojar Diosde si para fiempíe í ConíiJcraba el Santo Rey la eter
nidad de ligios infinitos! miraba en ella a unos revnar con Dios para fiempre ; miraba 
a otros apartados de fu Mageítad en el eterno lago del infierno: Boivia acia si los ojos, 
y deeia , no hay medio entre gozar , ó penar ? Alma mia, has de ler , ó para fiempre 
dichola, ó para fiempre desdichada > Fuerte lance ! O reynar con Dios, o fer aparta
da de Dios, y ello fin fin, fin fin por una eternidad? Si me apartara Dios de íu Gloria? 
Numquid in aternumprojiciet Ücus? Hito me riene fin lucho, cito me congoja, y aflige, 
cito me trae atónito, y me hace desfallecer; iurbatus fum , CP rnnfum tuquias , jiupe- 
bam> dciiquinm aniwi paffusft*m.

3 Veis (Carbólicos) los furtos de David ? No me diréis quintas noches os ha qui
tado el lucí) o elle , que fer a ? Si fe re de lo;> ad; nítidos , ü de los de fechados > Pregun
tad a aquel prodigio de penitencia San Lu’A Be luán , por que le deshacía en lagri
mas , como muchas veces lo hallaban los Rehgiufos í La refpueilu era ; No be de llo
rar , y temblar , jmo se q.¡e ha de fer de mi , p  mt be de condenar ? Que lagrimas os ha 
lacado ella duda , ella ignorancia ? Reí ponda n los que ni aun le acuerdan de lo eter
no , los que atsi viven en las culpas ,como fi tuvieran (egura la penitencia , y la tai - 
vacion , con aborrecible defpreciode los medios de conleguirla. Ut.u de los mayores 
lentinúcntos que tuvo Jefu-Chrirto Señor nueftro fue vfcr forrear curte los Soldados 
íu fagrada Túnica : Sortiamur de illa cujas jit . Dixolo el do£to Paulo Granáronte; 
i¿¿ ;í non inteihgit quantum tila tunicx fortitto , Cbriflo dolorem injUge*et ? Deieareií 
laDcr la tazón Simbolizaba aquella Túnica ( dice San Aguftin) la caridad , que es el 
Vertido nupcial, que hade llevar el Chritliano pata íer admitido a Ds bodas de la 
Gloria. Lila dicha la Túnica fe ha de procurar con lagrimas, penitencia , y oracio
nes. Pues que quiera el Chriitiano entrar á las bodas de la Gloria , fin procurar efta 
Túnica ,tino que le venga por íuerte , y como acalo, fi fuera oy capaz de fentimien- 
to Jctu Chtilto , renavára el que tuvo en la OrUz , al ver echar las fuertes á los Sol
dados ; Aí-dtf funt ex Chrtftianis iniquts ( dixo el docto Palacio ) qnf gloriam f noú ex 
operum ¡and i tute , non ex vita mérito * feA tx qmdam caju> C>v ex qdaiam velui fortu
na a Dea exp'clant. Hay quien quiera falvaric de ella fuerte? Ai si parece en las obras, 
en el olvido de lo eterno, en el delcuido de la vida $ en el poco furto que caufa la ig
norancia de lo que ha de (er. •

4 tito nace de no confiderar lo mi lino qué' fe ignora , de no pararfe ápenfar en 
el negocio único de la mayor importancia , que es el de la tal vacion eterna. Védil 
tengo razón de deteneros elle rato en cita conlideracion de los pocos que le Calvan, 
pava que trabaje cada uno en ter uno de los pocos. En dos ocafiones prometió Dios 
al Patriarca Abrahan , descendencia dilatada i pero es digno de conlideracion el mo
do de una , y otra. La primera , le dice , que lera tan nu.nerofa como el polvo de la 
tierra; Faciamuae femen luumjuutpule,erem térra. La legunda, que como las Fíiiellas 
del Cielo: Numera jlellas yJipoteJl\ fie erit femen tumo. Y deipues del íacrificio cele
bre de lfaac, le dice juncos el uno,y otro timbólo, y de EftrdUs, y de arena, 6 polvo: 
Multiplicaba femen tuum ficut ¡itilas (Joeli , QP vCbUt arenam qua efl in ¡Utore rnaNs. 
Dudo aora : Para fignificar la dilatada íuccclsion del Patriarca , no era bailante que 
fe comparjiícn , o a las Eílrdlas, 6 al polvo ? Claro ella que fi, dice el Abad Ruperto* 
mas para el myílctio no. No veis la diferencia que hay dei polvo alas Eítrdlas ? Ellas 
íe hallan en el Ciclo, d  polvo fe halla abatido en la tierra. Sepa Abrahan (dice Dios) 
que de lo numerofo de íus hijos, unos fubiran al Cielo como Eílrdlas ; pera otros le 
quedarán como ci polvo fin lubir alia. Mas: las Eílrdlas tienen leñando fu numero» 
como canto David: ¡¿ui numerat umhitudinemJlellarum\pero el polvo no tiene numero
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feñulado. O, Abra han 1 En tus hijos havrá unos tan contados como las Eftrellas pata 
ir al Ciclo5 pero otros havra fin numero como el polvo para baxar al infierno , y co
mo es mas el numero del polvo que el de las Eftrellas f afsi fera mayor el numero de 
los reprobados de los eícogidos; ¡>n.é (efcribió Ruperto) pulveri ierra comparáis funt¿ 
quem dinumuare mhis qui:Ura impofstbile , Deo autem judiceSur fuptrfluum , apud qutm 
f d i  eie fd notijunt. Pero veamos íi Toa hijos de Abrahán todos los Catholicos , como 
dixo el Apoftol; Quiexfidejlintel]fuiitjilii Abraba. Se hade entender que de los 

tô trXtej chnftianos ton los menos ios que te Calvan i Ello veremos en el dilcuiío del Sermón. 
c "^ 6b> Ay udadme, Fieles , á pedir la abundante gracia que nccefsitopara el acierto , y el 

* * fruto que defeo. Ya Cabéis que ha de ler por la intercelsion de María Sandísima , y  
aLi {alúdanos i  elU Señora, rogándole nos la alcance: AVE MARIA,

i b d t  p e r  C h í t a l e s , &  CdflelLt docens  > &  i t e r f a c l e n s  in f e r u f a l e m .  
A lt  au tem  li l i  q u íd a m  > D o m i n e , J l p a n e l  J t tn t  qu l f a l v a n t u r  i E x  
E v a n g .  LedELuc.  cap. 1 3 .

HAY NUMERO CIERTO , r DETEül 
minado de los efcogí dos para la 

(jloriJ,

S N
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d: frptuag 
AbuU in 
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Cartdbi.

O es mi intento en efte Ser
món (Chriftianos míos) ci- 

cudriñar curiólo el inacelsible fecretu 
de la Mageftad Divina en la predeftina- 
cion, y reprobación de los hombres, por
que como dixo el faoio, fuera exponer
le á cegar con lo inmenío de la luz : Q¿%i 

ferutatar eft majefeatis oppriwttur agíosla. 
Baílanos (comodice SanAguitin} ado
rar , y confeffar la milericoidia de Dios 
en los que fe Calvan , y iu juftiúu en los 
que fe condenan , fin pallar a examinar Jo 
inefcrutable , ni inveltigar lo incompte- 
henfible de lus ocultes providencias: Mi- 
feticordiam ejmin bis qui líber ant ur- ce-  
ritatem in bis qui punimtur jine dubitatio- 
ni credamus ¡ñeque inferutabilia Jcrutari9 
ñeque invtrfeigabilia vejügarc conemur. Ni 
es mi animo traer al Pulpito las difpuras 
de la Carhcdra en la materia profundifsi- 
made la prcdcftinacion , si Colo proponer 
la pregunta que hizo un hombrea Jefu- 
Chriíto Señor nueftro en una ocaíion que 
caminaba á JeruCalen. Señor (dixo) no me 
diras fi fon pocos los que lelalvaní Dowi- 
nSyJipauci j\%nt quifalvatuA

6 Ella es , Fieles , la pregunta ; pero 
antes que veamos íu rdpuelta , ¿aponed 
quede los hombres, unos le laivan, y 
otros Ce condenan. Los que fe Calvan ci
tan deritos en aquel inylUrioiu libro de 
la vida, tan repetido en las divinas letras, 
que vio San Juan en íu Apocalypfi : Et 
alius líber apsrtus efl , qui efe vitd. Y no 
penieis al oír decir libro, que tiene Dios

alguno como los de aca , fino fe llama af
ir ( dice el Angélico Doétor ) aquella in
defectible noticia que fu Mageftad tie
ne de los Pceddtinados para la vida eter
na : Ipfa Del notitia qua firmiter retines fe 
aliquospradefeinajfe ad vitam aternam , du 
citur líber vita. Acra ella cerrado efte li
bro con fíete feilos , porque fin eípccial 
revelación ninguno labe de si, ni de otros 
íi cita cícrito en el numero de los Predef- 
tinados: Nefcit homo utrum amore, an odio 
dignus fes i y porque Colo Dios conoce ef
te numero de ius efeogidus > como dice 
SantoThomás, y canra la Igleíia : Deus% 
cu 't feli cogniius efe numerus eUcÍorum\ pe
ro en el día del Juicio Univerfal le abrirá 
efte libro , y Ce manifeftaráá todos el nu
mero de los que fe falvan. Luego hay 
numero ? O t Catholicos! Tan cierto ( di
ce San Aguítin ) que ni uno loio fe pue
de quitar , ni añadir a los que ion :* ita 
C t r l us tfe numerus , ut me addatur eis qytf 
quam nec minuatur tx eis. VeamosiO en 
efte texro.

7 En dos ocafiones echaron los Apof- 
toles íus redes en el mar por mandato de 
Jeiu Chrifto Señor nueftro. La una fue 
la que refiere San Lucas, quando defpucs 
de haver trabajado toda la noche fin fru
to , les dixu iu Mageftad que echalíen las 
redes\Laxate relia ve jira in capturam. Obe
decieron ios dife i pules, y fueron tantos 
los peces , que Ce ilenarun con ellos dos 
Navecillas; Imple-verunS ambas navículas. 
La Cegundaocafion fue quando defpucs 
de reluchado Jeiu Chrifto Señor nuef- 
tro( como refiere San Juan ) les apareció 
fu Mageftad , y les mandó echar !a red 
acia la ¡nano derecha: Missite in dexie- 
ram navigii rete. Hxieronio al si los Apof- 
toics, y dice el Evangelifta que la Caca

ron
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ron llena de peces , todos grandes , y que uno$ peces fe quedaron en las Naves , y 
eran todos ciento y cinquenu y uesiTra- los legundos tueron traídos á tierra ? Hilo 
xit retein terram plenum magnis pi/cibus es , que mientras le vive , eitámos todos 
cenia,» quinquagint* tribus. Verdadera- expueftos i  mil ^tralcas , y ricfgos j pe-

1 1 °  - t * -- — --- to h'\lnr-m l>\c litil/w

Del numero délos Chriílianosque fe Calvan. 37<«-

,,íiC r/,n en ci ie<ntnüo,nay una iuia ' ................ * ------- :------; ...............
Nave EPn el primero ? le rompían las re- tados los peces que le .cogieron a mano 
d esRuwPebZr rete eorumxa el legundo: derecha ,fue para ígiuhear , que ü aora 
t ' £ rompía • Non eñ fciff**s rete. En el mientras dura la vida eftan en la lgleha
no Le .ompia . i j  j jj ----- juntos buenos,y malos Un diitincion ; pe

ro en el ultimo dia íe verán á la mano de
recha Tolos los buenos en fu numero cier
to , y determinado. Oíd las palabras de ^  ^
Aguilillo : Alado habst fine numero multas 
bonos , O* malos; pafi refurreclionem autem Ttmp,
i t t_ i.  . > - r/¡... l  „

____ompia
primero no fe dice que los peces eran 
grandes : en el íegundo lo eran todos:P/í- 
num magnispifcibus.í.n el primero fe que
daron los peces en las Naves: ímpleverunt 
ambas navículas',en e! fegundo los Tacaron 
a la tierra: Traxít rete in terram En el pri
mero no fe hace mención del numero de habebit certa numero falos bonos.
los peces: en el fegundo fe fabe que fue
ron ciento y cinquenu y tres : Centum §, H.
quinquaginta tribus. Que es ello í My lle
nos grandes de la igicfu , relponde divi- ES MATOR EL NUMERO DE LOS 
namente San Agullin. Repagad para en- quefe condenan , comparados hombres
tenderlos en la duTmta difpoUcion délos con hombres,
lances.En el primero no les feríala la mano .
á que lo han de echar : Laxate retía; pero 9 T )U es aora > Fieles » yá veis que Serrt yer 
en el fegundo fe les intima que ha de ler ¿  hay numero determinado, y  c%!\nCdu
á mano derecha-.AIñmf in dexteramnavi- cierto de losefcogidos para la Bíenaven- Ap. D Tbm 
gii. Por queeselto'Porque el unocslym- turanza , yá fea íegun el numero de los 1 Pt 
bolo de la Iglefia en el diado de cita vida Angeles que cayeron, como Tienten unos, ***' 7' 
mortal , y tranfuoria ; y el otro , del ella- que refiere Santo Thomás,porque han de I0*# 
do de la vida glorióla,e inmorral.Mas cía- llenar los hombres fus ruinas , como can
to; En el uno fe ve la Iglcfia con íus hijos tó David: Implevit ruinas, íegun exponen 
buenos, y nulos; Ex omnig- nere pifciuw: Hugo Cardenal , Dionyíio , y Raynerio:

Matthxi y en el otro , con lulos ius hijos buenos, Implevit ruinas Angel orum , quia homines ffUf,
que fon los de la mano derecha. illue afeendert faciét; yá lea, como Tienten DUnyfi.

8 Ea,empiezoá hablar San Aguftin. otros , fegun el numero de los Angeles Raln 
• No vilteis en la una ocuiion dos Naves, y que quedaron, 6 (lo que es mas cierto co- ,0 *̂

* V_T --- 1 - - * --J1-- -- U_TM____ 1
Aû  trat 
1 n .  tri
foan

¿'NU V1LIC1> ia uijm « » *  -> — - / « t r , t
n en la otra fula una í Pues las dos Naves modiceban Agullin, y Santo Thomás) .

Et jerm. fon los dos Pueblos Hebreo , y Gentil, en íegun el numero que Dios fabe. Entra
i 41> de i JS guales huvo de todo genero de peces, aora la pregunta inquiriendo , fi fon po- 2i(.

Julios, y pecadores , y la Nave lola es la eos los de cite numero ? Si pauci funt qui &-Tb ubi
Congregvicion de los Julios,que de uno,y ftloantari No es la duda fi fon en si mil- fupr' .
itroVuehlo le ha de junrur en el dia del mos pocos, porque bien con ftaque no ¡o ?0Jt ctr-

Temp

otro i i ui  viv. »> >■  ■ —   
Joan, ,0. .Iuiao ’ P‘l r J ^ !oru: rutunumavile, &  fon. L n  Pablo les llama muchos* herma- Z ‘ <7* 

nnus pajlur. \ litéis que en la una pelea íe nos,de quicncscs |efu Chnilo el primo- « £ £  
rompía la red, y en la otra no? ti oes,que genito : Utjit ipf¿ pnmogenitu, in multis 
muchos que entraron en la red del hv.,n jr.unbus. líalas llama a los hijos de la 
gelio , lo rompen , o haciendo diviliones gracia, que nos mereció Jelu-Chrirtocon 
en la Igleha , y íahendo de ella , o lalli- lu muerte,generación dilatada : Si poffiie. 
mando «.un íus culpas la Igicha ím ludí; rit propeccatu nni mar» Juamiv'debí* temen Nzi. < 
pero defpues de la Kelurruccion,ninguno longetvum. El Real Profeta David dice 
de los julios fe perderá:-*®» ejlfajfuw re- que ios amigos de Dios Ion niascnnume* 
te. Vilteis que en la una ocahon no le lia- 10 que las ar. ñas: Dinumerabo eos &• fu pí i „ 
man grandes los peces, y en la otra sd Ef- per ¿rerum muitipticabuatur San luán eñ ‘ *** 
lo es,que en cfta vida,aunque hay Santos, fu Apocalypli vio que eran una multitud

-------------- 1 - I . i r ■ , ; , ,  ̂ “ A ___
1 U  U l  V. LUI  \ . . . .  J - -  í   ̂ i t -------------

no le califican halla la vida eterna , y en- innutncrable-.Píi/ turbatam magnatn,quarn Afac' 7< 
tonces todos leran grandes, femados de- diaumeraret nema poterat. Ea , no dude- 
lame de Dios a fu mitma meta de la Glo- mos de elfo , muchifsimos Ion los que fe Pe!v*ri- 
iuv.Plenuw snagnispifeibus. Otiléis que los lalvan. Lo que fe pregunta es, fi leipeclo

At> F * '



de los que fe condenan, fon los que fe mos con diftincion la refpuefta. Compa- 
falvan muchos , ó pocos? Si paucifunt qui
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7-

fah-¿ntur> O  , Fieles! Que hemos de ref- 
pender?

10 Es cierto.que en quanto esde par- 
te de la bondad de Dios , quiere lu Ma- 
geftad que fe taiven todos los hombres, 
como lo dixo el Aporto! ; Dttis vuit omnes 

t* Ttm.i h0ftiinz$.fatuos Jiert\ y que li le condenan, 
no es porque quede per Dios, lino por 
ellos. Doce fuertas vio San Juan en la 

- Ciudad banta de la CeldhafJeruíalcn; 
A toc, ti. írLabentnn duodccunpertas ; y en cada una 

de las puertas vio eíciito uno de los nom
bres de lasdoccTnbUMEf nomina tnfirip. 

HiVr /. 1 . junt nomina duodeeiw 7 ribuwp a o -
*JvJcv ¡lT .tir ]£rtu fue ni 2 i.del Apocaiypfu 

pero li bolvuves á kei el íept:mo,alli va 
numerando de cadaTnbu doce aunque íe 
han de convertir á la verdadera Fe de Je- 
fu Chriílo (corno Tiente San Cetonymo) 
para entrar por aquellas doce puertas,do
ce mil de la Tribu de Judá,doce mil de la 
de Rubén, y aísí de las demasTribus: Ex 
Tribu Ja Ja Jiiodedm mil! i a fgnati t CZf. 
Pero ííendo Dan una de lasTribus,no lee
mos de ella feñalados. Fue reparo de San 
Aguftin , y otros muchos. Pues por que fe 
ha de excluir la Tribu de Dan ? Dixolo 
San Agil din,San Anfelmo, San Ambrollo, 
Boda, y Ruperto , que fe excluye porque 
ha de íer de crtaTribu el Antic brillo: £)'/- 
citur ex hoc loco Dan (dixo Ruperto) ut

_____ ojlendaiur Antlchrijlm ex omni numero
Ben.Patr. ejiciendusfantlorum.Dudo aora: Si el An-

7. uchrillo , y losfequaces de fu Tribu han 
Beda m <je fer excluidos de la Ciudad Santa de la 

Tbcod Gloria , para que es aquella puerta con 
109. m ia inícripcion de fu nombre* O borrefe el 
Genei, nombre, ó entren los do efla Tribu* O, 

myrterios! Ni entrarán , ni le borrará el 
nombre déla puerta. Por que ? Que bien 
Alexandro Calamite! Porque confie, que 
fi el Antichriflo no ha de entrar en el Cie
lo , no es porque le falte puerta para en
trar ,fino poique no querrá el ; que de 
parte de Dios, y íu Bondad,ni aun ai An- 
tichrtllo cierra la puerta del Cielo: Ut no. 
bis innotejcüt (dice el Autor citado)Deunt> 
quantum eji ex parte Jua , ñeque ttiam ipji 
Anticbrijio pnetludere portaw Coeli. O, en
grandecida fea tan gran milcricordia!

2 1 Ea , ya es tiempo de que veamos 
la temeroiá rel'puella de la pregunta , Ion 
mas los que le i’alvan , que los que le con
denan, o fon menos: V/pauci funt qutfal- 
vantur? Mas porque fe puede entender la 
pregunta comparando hombrescon hom
bres, o Chnftianos conChnlUanos, vea-r

rAft$ q ti% 
in / o !. 
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rando hombres con hombres, no hay du
da,Fieles, que ion mas en numero lov que 
íe condenan , que los que fe íaivan. Lito 
publican las bagradas tK  ritmas, lo per- 
íuade la razón , y lo nmeftra la experien
cia.Id atendiendo El Sabio dixo que era 
cali infinito el numero de tos renos , que 
íur. los pecadores : Stultorum infinitas eji 
n&merus* David dice á Dios, hablando de Eec 1 
los pecadores ( n el dia del Juicio : Domi
ne ¡ a pantis cíe térra divide tos. Apártalos,
Señor, de los pocos. El Caldco Íeyo;yi 
ju/íis; Apai talos de los Julios , porque lo 
ínfimo es Julios que pocos. Por ello el 
Profeta lidias, dice , que el infierno dila
to fus fe nos, y que abrió fin termino fu 
boca para tragar ramo numero de almas 
como caen en ¡ihPropierea diiatavit infer- j^  
ñus animam fuatn , &  aperuit os fuum abf~ 
que termino. Veis lo que publican las Sa
gradas Eícri; tiras?

(2 Eílo miímo convence la razón, 
o» icn no labe que fin Fe Cathoüca es im- 
poísible íalvarfc? Vrnfyó¿<r(eCribe el Apof- fí¿hac. v* 
tul) impojsibile eft placen Deo. Pues eíten- 1. 
ded por todo el mundo la vifta , corred,
Fieles, por fus quarro paites, Alia,Africa,
America , y Europa. Mas ha de feis mil 
años que efia tierra fe comenzó a habitar 
cafi toda ,de Adan , y íus defeendienres* 
Defpucsfe defpobiócon el diJubio. Noe 
la bolvió á pob:ar , y empezaron las Mo- 
narchias,el celebrado Imperio de los Afir 
rios, y Caldeos: el de los Medos, y Per-r 
fas: el de los Griegos : el de ios Roma
nos. Paliada quanra tierra fecundan aque
llos quarro rios del Paraifo , el Ganges, 
el Kilo , Tigris, y Eufrates. Que maqui
na de Reynos, y Provincias dilatadas! En 
quantas de ellas hallareis la Fé del verda* 
dcroDios, ydcnueího Redemptor ]c- 
fu Chrifto? En la muy menos , porque en 
unas partes no creen , en otras creen mal, 
y en muy pocas creen bien. Pues en tan
tos millares de años, en tanta fuccelsion 
de generaciones , quanto numero feria 
el de los Catholicos> Cortilsimo. Quarro 
el de los Infieles, y Fkregcs ? bolo Dios 
puede contarlo 5 pero ya fe ve que feria 
de muellísimos millones. Pues todos ef- 
tcs millones de Infieles , y Heregcs ie han 
condenado al Infierno en todo el tiem
po pallado. Veis como lo convence la 
razón?

13 Pero fin falir del tiempo prefentc.
A quien no admira ver cali toda la haz de 
la tierra cubierta de ii fioelidad ? Ver, 
que aundeípuesdei tiempo de ia LeyNa- r.c.i*

tu-

t  vchvfc* 
G r t m ,  libe 
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Del numero de los Chriftíarios q&efe falvan. '577 
futat , y de la Efcrita , y ( lo que roas af- nos los Juttos , que los pecadores ; 
foüibra ) defpues de la Redempcion de el faenxm fácil* muitipiieatur, ©<r. V lino por 
G e n e r o  Humano, y publicación de la Ley quéSan Juan »en la viíion que tuvo de e l » 

de gracia, fe efté tan gran parte del mun- Juicio Univerfal,vió muchos libros abicr- rJ¿* 
do en las tinieblas de fus errores ? Porque tos ; Et libri apertifunt, y aparte el libro

 ̂iuU fr.
4 0 . i r i

qué es toda la tierra de Chriltianos , ü fe 
compara con laque hay de infieles , lino 
un rincón muy cltrecho ¿ Y lo demas i T i
ranizado del Principe de las tinieblas , Un

de i a vida : ES alius libar aptrtm cfl q̂ui ají 
vit¿< Para que ie entienda ( dice el dodif-

apoc. xo*
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fimo Mendoza) que para eicribir el Cata
logo de los pecadores Ion memefter mu

que les haya alcanzado el refplandor del chos libros: Et libri aparti jimt > mas para 
bol de Julticia. Y lo demásí Tierra elterii, ios Juítos, como fon can pocos, es batan
en donde ( como los montes de Gclboe ) te un libro pequeño*£¿ alius libar.Sus pa- M?*l in 
no cae agua , ni rociodel Cielo, Pues vaL labras, (¿uta impiorum catbalogus , na mal- 
gameDios ! aora ( hace fu demonlhacion Sis quídam capitur voluminibas ijujlorum 4 ' ct " 
la experiencia) quantos havran muerto en autem, exiguo clauáitur libello. 
elle año i Quantos en cite mesr En ette 15 En una bien propria comparación 
diaí A eíta hora que yo loeitoy diciendo, figniñeó elto miímo un Angel á Hidras, 
quantos citarán efpirandoíO, qué laltima como fe lee en íu libro 4. que aunque no 
inconfolable ! Tantos como efpiran , tan-' es Canónico es de grande autoridad; por
ros fe condenan en todas ellas tierras de que defpues de haverie dicho , que hizo 
los Infieles,y Hereges. Llegad a las orillas Dios el ligio prefente por muchos,y el ve
de aquel lago de el infierno , y vereis que nidero por pocos: HocJacuiHmfacit AlUf* 
caudalofos ríos de condenados entran en jimus propter multos ¡futurum autemprop- 
él para jamás bolvcr a falir. Ya no me ad- terpaucos, le dice afsi : Pieguntaio a ía 
miro de lo que díxo el otro fatuo Hermi- tierra , y te dirá , que es mucha mas ía Símil. 
taño al Papa Inocencio 111. quando aun materia que da para formar vaíos de bar- / 
era Cardenal, que vio caer en el infierno ro , que las minas que ofrece para formar 
las almas como quando nieva mucho, que valos de oro t Dabit terrarn multam magis ibidcm, 
obícurece el ayre la multitud dclosco- undéfiasficlile , parvum autem pulvtram 
pos. Va no eitrañaré lo que el otro Felipa undeaurumfis. No es verdad f Pues afsi lo 
Canciller de París ( que apareció conde- cs,que fon mas los que fe condenan , que 
nado á fuObi(po)pregunto li fe havia aca- los que fe falvan: Multi quídam creati funt 
bado el mundo. Y como clObiipolere- pauci autem Jalvabuntur. Preguntad á la 
plicaife, por que lodecia? Refpondió-.por- mifma tierra^dice Peibarto) y os diráque &***'“ • 
que en treinta diasque haqueeítoy en el fon mas las yervas, y plantas ordinarias, 
infierno íon tantos los que hanbaxadoá que las preciólas, mas los metales inferió- 
é l , que no creyera que en todo el mundo res, que los generofus, y nobles. Pregun - í o n t  c r e ¡ c *  

pudiera haver otrostantos. Veiscomola tad al mar , y os dirá también , que ton f *P6íí- 
experiencia mueítra que fon muy pocos mas las arenas que las margaritas, inas los 
los que ie lalvan? peces vulgaresquclas ballenas, y mas fus

14 Aora entenderéis, por qué jefu- aguas amargas que las dulces. Preguntad 
Cluiltobeñor nutftro llamó pequeña grey atayre ,y  os dirá , que fon mas las aves 
d fus Dilcipulos : Nolite timare , pujilh.% comunes ,que las Aguilas ,y  Eayfancs. Y 
grtx* No porque íean pocos los de l’ucl- li preguntáis al fuego , responderá tam- 
cogido Rebaño , fino ( como advirtió el bien, que ion mas los que fe abraían en 
V.Beda) porque en comparación dolos fus ardores, que las Salamandras, a quien 
reprobos es lu Rebaño pequeño: Pujilíum no hace daño. Paliad a las Repubicas, y 
grtgem eletiorum ob comparatiomm wajoris veréis que fon mas las Ciudades , que ios 
nurmri reproborum. Por efio el Real Pro- Reyes, mas los hombres del Pueblo , que 
feta comparó á los pecadores al heno: los Titulos,y Grandes,mas los pobres,que 
Lum exorti fuerint peccatores ficut fctnum, los ricos,mas los plebeyos,que los nobles, 
fiendo afsi,que en el milmo Ptalmo com-  ̂ mas los ignorantes , que los labios, como 
para al Juíto á la palma \ juftus ut palma dice Santo Tbomás, Que es elto \ Que las d tb> r. 
jlorebit.Q , como lee Tertuliano al Ave EfcriturasSagradas, la razón , las expe- ?* q* 
Ecnix: JJ$ Fenix\ porque (como dixo Rau- riendas,los fy mbolos,y la naturaleza mif. aHt  ̂ai 
lino ) el heno fácilmente le multiplica,pe- ma en fus elementos,y en lu govierno po- 
ro el Fénix es muy raro: y aun íiguíendo litico vocean , que fon mas en numero los ‘ ’ 
la comparación de la palma , como ion malos que los buenos, y que fon mas los 
menos las palmas que el heno,alsi fon me- que fe condenan , que los que te falvan '
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Gr?gor, ¡n 
C a t b M d ,

comparando unos hombres con otros immergitur. Si reíponde , dice San Grego^ 
hombres :Si patidf&nt quifaívantur* rio ; porque como para vadear un iio á

nadóles menefter luchar con las olas para •
§, III no hundir fe, afsi, diciendo íu Magellad i. ín

que trabajemos para llegar á la Gloria: ad ¿v¿«r, 
ES PROBABLE QUE COMPARADOS Contendite ,en eflomiímo reíponde , que 

Cbrijiianos con Cbrijiianos 9fon me- ion pocos los que llegan,por fer pocos los
nos los que j'efalvan. que trabajan , y luchan contra las olas de

el mundo , y el apetito ; Diciurus angujlat 
16 ’T  TEngamos aora a ver la ref- port întroitumypramifsit^contendite: qma 

y  pucha de cita pregunta, ntfi mentís contentio ferveat > unda mundi 
comparando Chriltianos con ChriLhanos: nonvimitur yper quam anima Jemper ai 
Si pauci funt qui jalvanture Aquí ii que ima revocatur.
íieeetVuaba yo de aquel duplicado cípiri- \nf Revoca el Texto concordante de 
tu que pidió a Elias lu Üilcipulo Eiiseo; San Matheo le ve mas clara la reípuefta 

4. R¿g. Obfecro Jiat in me dúplex /pintas tuus. Pe- de nucítro Salvador : Intrate per anguftam 
díalo el Profeta,no por vanidad de fer mas portam. Entrad, dice , por la puerta ari
que fu Macilro , fino ( como ubiervó San goíta : porque os hago íaber, que es muy 
Agnllin ) porque viendo los pecados tan dilatada la puerta , y muy ancho el cami
lla numero que el Pueblo cometía , le pa- no que lleva á la perdición : Quia lata por- 
recio nccelsirar de doblado clpiritu para Li, CPfpatiofa via eftyqu& ducit adperditio- 
convertirlo ; Pidenspeccatapopuli innume- nem , y por efta puerta entran muchos: 

m‘.ra&+ ra  ̂non j¡mpHci Jpiritu Elta , fed ¿Suplid £t multifunt qui intrant per eam. Luego 
wfwfer* tompefdpojje pravidit. Yo lo pido , y de- con exclamación, y fentimiento dice : O,
3. le o duplicado ( Dios , y Señor mió ) para que eltrecha es la puerta , y que angolto
DrexeL in que el uno pueda confolar á los flacos, cí cammo,que lleva ala eterna vidaí¿tf^
CcronXo- qUan¿0 el otro pretende reprimir a los in- angujla porta , &  arela via ejb, qua ducit

378 Dcfpertador Chriítkno, Sermón XLVII.

M a t t b ,  7.

M°fal, 146. íolcntes.Ea,Carbólicos,fon mas los Chrif-
tianos que fe condenan que los que fe lal- 
van? Si paucifunt qui jaluantur. Oid, que 
fuena como efpantofo trueno la relpueita 
que dio al que IY120 la pregunta Jeíu- 
Chrifto, aquel Señor,que cuenta lasEftte- 
llas deí Cielo,y llama a cada una por íu 

QUff% in nombre: Contendite inirare per anguftam 
Luc. 13. portam\quia mnh Índico vobís9quarent intra- 

r e &  non poterant.Me preguntáis ( dice el 
Divino Maeílro ) íi fon pocos los que fe 

Sa ifiluc. falvan ? Pues lo que os digo es, que traba- 
5 jéis por entrar por la puerta angoita? por- 

. que muchos han de querer entrar , y  no 
c ite n *D, P°der. No parece ( dice San Cyri-
rb.btc. * lo) que íu Mageftad rcfponde a la pregun

ta de fi ion muchos,ó pocos, y fue fin du
da para que trataííen de obrar,y no faber. 
Petofi reíponde,dice San Aguftinjporque 
diciendo fu \i a ge fiad,que es la puerta an- 
goíla , dice también , que fon pocos los 

’Mg.ftrm* que por ella entran:Conjirmavit Dominus 
quod auátutt yfdlicét qmipauci funt qui 

Dom> falvantur ; quia per anguftam portam pau~ 
ti intrant. Si reíponde , dice San i>afiiio: 
porque de la fuerte que los que pallan por 
un puente angofto caen al rio todos los 
que no van rectos, aísE diciendo el Señor 

Simil» }G angofto de la puerra para lalvarie , cx-
d̂ilTc' t  f^lCa 1 fon mas los que le condenan, 
t8afiídn Por f°r ôs oías los que fe divierten : Sicut 

€aib,btt* in ponte  ̂a qtio atrinque divertensfiiimini

C C j l i l í ,

aX vttam i Pocos ion los que hallan ella 
puerta : Etpana ju n t , qui inveniunt eanu 
Notad,que aquel tamino ancho es de mu
chos , y el camino eitrecho es de pocos,
Parece que miraron ella fentencia los an
tiguos , quando pata figniíicar la vida de Símil* 
los hombres pintaban una Y griega , que 
como fe ve , es como un tronco con dos 
ramas encontradas , que una va á la ma
no derecha , y otra á la izquierda : Vitam Rup -̂4* 
hominis ( dixo Ruperto) Ygr<zc¿ littera jt- m ****& 
milem ejje dixerunt» Lo miimo Rícciardo, 
y fue lo que cantó el Latino , llamando la »>. r. er 
letra de Pythagoras : Listera Pythagor<s *? 
dij crimine fe ti a bicorni. Pero hay que ad - T" 
vertir (dice el Minorita Mendoza ) que 
las lincas, ó ramas de cita letra , la una es 
angoita , y la otra ancha, como dos cami
nos, uno eitrecho , y otro dilatado. Pues simiL 
aura , de que nace fer un camino ancho<
De que muchos juntos lo caminan , ciato 
cita , pojrque nunca es ancho el que fe ca
mina uno a uno. Pues veis ai por que lla
mó jeiu Chriílo Señor nuefiro ancho al 
camino de la perdición , que es la linea 
ancha de la letra ; porque los muchos que 
caminan a la perdición , !o han hecho an
cho : Spatiofa via eft*qu<$ ducit ad perditio* 
nem. Y por el contrario*, por elfo llama an- 
gofio el camino de la vida, que es la linea 
angoita de la letra ; porque como fon tan 
pocos lOvS que trequcntan,no le ha dilatado

d
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d  camino:Ar¿lj vij ?¡i qu* ducit aivitam* po Janéeme jacobo de Voracine v L i;
D¿tas üj/ce vrast co Jcíu-chriítu i^ñot nueilro , que ion

Del numero ce los ChriíHanos cjue fe falvan*

Aífr í. ?. el citado Mendoza : Ditas hofee vios 
Pythagorasptr íittrrjw Yjigmfcahat: qua- 

j-*op. >  ru m  (ju,? cíu Y tt .:J z i t j m  ,  .dista efi > to n tr %
1 ■ J * ' ■ - - ir\r > 1

Matt. lo.

periUtiuñ¿u¿ , lata ( aora ) &  
P2:i(t»run) per eam uanfcurAinm psetibus 
dectita. , apata , CA en ni bus per vi a.

3 S Y ii qucxei5 aün mas clara fecren
cía de Jala-Caíifij Señor nneltro, en dos 
ocaíiüñes dixu fu Magrftad una mifina. 
La primera fue al concluir la parabola de 
los Obreros de la Viñampuando dixo:Muí- 
ti funt VOC**ft , pane i 'Vito tUéli. Muchos 
ion ios llamados, y pucos los eícogidos. 
La íegu/ida al acabar la otra parabola de 
Jos convidados a las bodas>de las que 
tac arrojado el que entro fin la vellido r a 
nupcial  ̂y porque pudiera parecer que 
iiendu uno loio el excluido eran mas los 

AbtiL-irt que quedaban premiados ( como advirtió 
ATí .m i . el Abálente j conclave diciendo; Muchos 

loo los llamados, y pocos los eícogidos: 
Malti enim ¡unt vocal i , van. i vero decli. 
Ademas , que en aquel uno (dice San Ge- 
ronymujcüun enrendidos rocíos los repro
bos , como en el uno que dixo el Apollo!, 

#. Car, y. todos ios predelltoados : Umts accipit bra* 
vium .Diréis,que Jeíu*Chu(tu Señor nuef- 
tro habió de codos los hombres,y no lulo 
de los Chriltianos. Para refiponder a ella

1. Pí/r,i*

Simii/

q. (0* 
Alatt. 2 1

fíte r . ibi.

y -  ------- 7 t|UC JV/**
roeos io> eícogidos , aunque muchos los 
llamado ?̂ Pues los llamados , dice , lomos v<*ra«ftr. 
ios hijos Catholicos de la Igtefia j porque 3* <« 
lo lomos a la dignidad déla Bieiuveiuu- tua& 
ravzi: Vos autem ge ñus eleclam , regale Sa- 
cerdotuiw ;y en unconeuvío a una Digni
dad , aunque le convoca a codos los que 
quificrcn , es folo el electo uno, pues aísi 
ion pocos los electos para la Bienaventu
ranza, aunque ion pretendientes rodos 
los Chriltianos: SU ettam multi vocantur Voragábu 
ad jidsm panel e ligua tur ad cvelejiem
dignitatem» Lo fegundo, fomos llamados 
á correr por la paleítra de ia lglella Mili
tarte para alcanzar Id joya de la eterna fe
licidad; pero como no todos los que cor
ren (íegun dice el Apoftoi) ganan la joya:
Otarles itirront ,/td unus accipit bravium* 9*
Aísi fon pocos los que alcanzan el premio 
de la Gloria, porque ion pocos ios que 
pcrfevcrjnen la carrera de los Manda- 
mienros de Dios: Pauci vero ele£li% Lo rer* 
cero lomos llamados á ícr granos déla 
Eva de la Iglcfia para los troxes de iaCe-*
1 e ll i a 1 tn o r a d a ; Co ngregavtt triticum fuutn t̂fattb * 
in borreumm7 pero como es mas la paja que * ^  
fe laca de la Era , que los granos limpios, AugMb 
aísi en la Era de la lglefia ion mas los pe- comXrcf-
_ . J ___  __________ 1 ^ 1

$ t'V  ti1  ̂
til Evj  £. 
C 3 4• tXp 
7, f t **• 
j p t i l i . r̂. 
2 Z)¿
&et>f >» igt
Símtl,

replica habUtin.no yo,(m.rc no Uc de de- cadores que como paja ican al fuego , que 
cir palabra mía ) lino los Sancos Padres, y los granos limpios de los Juilos para los citen Y  

AugUb.%. Dudares, ¡san Agultin : Ipji boni v:riquc troxes de Dios: Pauci vero cictfi.Lo quar- 
a.i.Cn! cbn/lr.im , qm per fe tpfol multi funf.tn  to fomos llamados para piedras vivas de Símil.
V/"*- A ’ cu»rr'.irMione walumm, fOforumque itidem la Ciudad eterna de la Triunfante Jerulá-

puna luitt. Aunque los verdaderos , y lén : Ipji tanquam viví Lpidts-7 pero hay i.Ptn.t* 
buenos Cbrilt.mos , dice , fon muchos en que advertir, que hafta los cimientos de
sí iniímos; pero comparados con los ma- aquella Ciudad fon de piedras muy pre-
los, y fallos Ion pocos : que claro eftá ciofas.como la vióS.Juanen fu Apocalíp
t ic o  Pelbarto que ios granos de arena, fí : Fundamenta muri civitatis omni lapide
dique le llenara una caía, fueran muy prttiofo ornata. Pues quien no ve que fon ú

, muchos; pero en comparación de toda la mas las piedras comunes, y tofeas que las §
de el mar fueran poquilsimos. San Juan efmeraldas,y topacios ? Alsi Ion de los
Chryibftomo.explicando la parabola pri- Chriltianos los menos los que ('eran pie- ¡

ctrypft. m- ta; ¡Van injuria paucus fure faloandot dras preciofasdcl Palacio eterno de Dios: ubi [up,.\
iluhl-vn ^ fí6Jí. No lin fundamento, dice, Pauci vero eleBi. Y últimamente, fi fomos I'elb fer-

,n ' íe puede afirmar , que fon pocos los que llamados del Egvpto de cite mundo á la z f/f/?ag 
GrtgMm. fe filván. San Gregorio con claridad : Ad TierradePromitsion de la parriaCelcltial: Jf¿
ífirt Bv.Jiiem multi vrntant; ad Cczkfitm Regnum que fignificó que de feifaéneos mil hom- 9 
^ bo- 38- pauci pcrducuntur* Muchos fon, di ce , los bres que falicron de Egy pto, ( fin los ni- ****** *. 

que entran jmr la guerra de la Fe ; ( ellos nos, y mugeres ) entraron dos tolos en la 
. fon los ChriiVunos) pero pocos fon ios Tierra prometida (dice el Januenfe j fino 2.s-w. 

a  att jx” ^ae entran al Reyno de los Cielos. El que de los que Talen del Egy pro de la cul- Aiapid in 
. *’ Abnlt-nfí»? PaitrA funt tUcti ,ciui¿ paucio- pa por el Mar Bermejo del Bauriímo , fon 14.<9 69 Abuienfe: Pauci funt elecii 9quia paucio 
h,f ttiMa- res falvantur de Cbrijlianis, Dice Jefu- 

iEí* Chriíto, que fon pocos los eícogidos, 
porque de ios Chnftianos fon los menos 
los que fe falvan.

poco*; los que llegan á la Bienaventuran
za? Pauci vero eleóii.

20 Confirme todo lo dicho un exce
lente lugar del tercero de los Reyes, Edi-

__ - --- 1 ’T'---- l19 Oíd explicar cito mifmo alObif-» ficó Salomón aquel íu Templo magnifi» 
Defp.TomJL I* 3 . co,
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co , en que fuefle adeude Dios nutíiro 
Señor : en lo interior de el labro un Orá
culo prifliorofo en que poner el Arca del 
Teilumenro, que es el que le llama banota 
Sarctoruro. Pulole fus puertas de oliva, 
cubiertas de laminas de oro:y aunque 
puto también puertas a la enerada de to
do el Templo , es digno de reparo el mo
do con que refiere el Texto las unas, y las 
otras. A las del Oráculo llama puerteci- 

}« R*g. 6. cas : Et ingnjfu *'jra:ul: fecit cjhoía de lig- 
nii ziivjrum ? pero ras de todo el Templo 
llama abíoluramente puertas: Feeitque in 
intr:ituTiT7}p'i\::íuo ojfiia di lignis abjegnis. 
Defeareis laber ia caula. Oídla del Abu- 

, ienfe: Vocantur ofioh7 quia erant parva in 
* "* ezmparaiione ojiiurum , qua erant in domo 

* * tx:i*:cr:m Llamante, dice , las del Sancta
S.-nct jrum puertecieas,porque eran muy 
pequeñas en comparación de las de la en- 

t. trada de el Templa. Mas, vaígame Dios! 
Fado madera ] No. Fue por elcular gallo 
de oro* No fue lino mylterio, reíponde el 
infigne Padre Mendoza > pero íuponga- 

v mos ia Ierra.Quien eneraba aláanctu óunc-
'AH!. in torum ? Un Moyses ; el Sumo Sacerdote 
Ltvtn itf. una vcz a^0  ̂y [us Sacerdotes menores 
***“ foloen una ocafion que el Santuario fe 
Nxmer.9. mudaba. En los demás del Templo po
ín o . dian entrar muchos mas. Pues para que 

enrrer» los muchos haya en la entrada del 
Beda de Templo puertas grandes: Dúo ojito, s mas 

Temp.cap para c| o rat0i:¡0> en que tan pocos han de 
Rher /.i, entrar,bailan unas pucrtccicas pequeñas: 
de Templ. Fecit ojltola. Aora lo miíbco : Era el Tem- 
f. ti* pío fymbolo de la Iglefia; mas con ella di. 

ferencia , que la parte exterior fignificaba 
la Iglefia en el citado Militante,y el Sane- 

. taSandlorum eleftado Triunfante. Vea- 
fe, pues,que aunque para entrar á la Igle- 
íia Militante hay grandes puertas por fer 
muchos los que en ella entran: DuooJUat 
mas como de eífos muchos fon pocos los 
que entran al Sanóla SanóForum de Ja 
Bienaventuranza , Ion fus puertas peque- 

, ñitas:2w/f ojliola, Quia licet ( eferibe el 
%̂*R€ * 7  grancíc Expofitor ) amplifsimuspateat adi- 

annotl 4* tus Ecclejiam Militantem\oi Triumpban- 
/•/• i* tem autem angafíifsimus. Si , Carbólicos, 

ello dice Jeíu Cbrilto,en fentir de tantos 
Padres, y Doctores, que fon pocos los 
Chriftianos que le falvan en comparación 

de los muchos que fe condenan 
Fauci june qui fal- 

vantur*,

5$o Dcfpcrtador Chtift

§. IV.

ES DE TEMER SEA\r MAS DELOS
EfpañuUs ios que fe condenan.

laño, Sermón XLVH.

21 S\'I no temiera cantaros me detu
viera aquí a tocar los í y críba

los que hallamos en las Divinas Letras de (pin̂  7# 
los pocos Chriltianos que le íalvan , que 
fon muchifsimos ios que ay .Ya vercis que 
de todo un mundo de hombres , y muge- 
res folos ocho fueron libres del diluvio, 
en que los demas perecieron: Pauci (cíen- 
bio mi Padre San Pedro ) id efl7oclo anima c&rJl 
Jaivafatlt funtper aquam. Yavereisque n, %o. 
del incendio de Sodoma,y las demás Ciu- G***f \9* 
dades nefandas tolos quatro fueron libres,
Loto,fu muger,y dos hijas. Yá vereis que lo-u* * ^ 
de todas las catas de Jericó,en que fe 7%cbryftfi. 
abralaron inumerables, fola la cafa de bom, 27, 
Raab quedó (in abral arfe. Yá vereis que * y 
de treinta y dos mil Toldados de Gedeon ÍK*tc' 7* 
eligió Dios nueitro Señor trecientos folos $ f . 
para la victoria de los Madianitas. Que clroLzZ 
fue todo ello { dice Drexelio) fino un pro- dUc. 
logo , o exordio del fermon que havia de B*rhs fer, 
predicar Jefu Chrifto Señor nueftro de 
Jos pocos que le íalvan í Cuente el que Jav*n * 
pudiere ( piofigue ) quanto numero de If- 
raelicas havrá havido defdeAbrahan halla 
la venida del Redentor ,y  ios que havrá 
defde entonces halla el dia del Juicio, 
yá fe ve quan inumerables: pues tolos 
ciento y quarenta y quatro mil vio San 
Juan de todas las Tribus íeñalados para 
la Gloria , que repartidos entre toda la 
multitud que ha havido, y havrá,apenas 
faldri uno que fe falve, entre mil que fe Drexeh 
condcnan:P7a:pars erunt milefsima omnium ubi fup, 
fimul numeratorum. Repare que pocos fon zr*
los que fuben al Calvario con Jefu-Chrif- 
to , entre la multitud que fube contra fu 
Mageilad. Advierta , que de todos los 
Apollóles tres tolos fubieron á la gloria 
del Thabor , para fignificar (dice Rabba- 
no) que fon menos que los llamados los 
efeogidos : Tres folummodo difcipulos fe - °C 
cum discit, quia multi funt vocatiypauci ve
ro eltíii. Y fi es la Iglefia la Viña que plan
tó la dieftra del Altifsimo: Qui pkntavit Matute*, 
vineam. Yáfe ve( dice Drexelio ) que en 
una viña fon las hojas mas que los raci- Símil* 
mos : Multi in vita pampanî pauca tua. Si 
es el Jardín de las delicias de Dios: Hurtus ? rtxf*  
comlufus. Bien fe ve que en el Jardín ion cJJtT  ̂
mas las hojas,y efpiras que las rolas\Mul- 
tp in rofetisfpinf.pauce roja. Si es el Palacio 
de Dios,en que (como dixo el Apoftol)ay pí

va?
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Del numero de los ChriíHanos queTe Calvan; > <$ j
vafosde honor, y de contumelia.Yaíosde Timbal^, v* omnis muititudo ejas. Motoch
xnifer icordia, y vafos de ira; pero baile de 
íy mbolos, que es tte mpo ya de que mas 
nos cítrec hemos.

22 Todo Jo que haveis oído , Fieles, 
tanda , prueba , y confirma la opinión de 
que ion mas , aun de los ChriLlianos ,los 
que fe condenan , que los que íe íulvanj 
pero no laíiendo cite lemir de la estera 
de opinión ( aunque como dice el dotíuí- 
limo Suarez , es la mas común entre los 
Doctores: Kdommunior tfl ftntentia , ex 
Chrijfianis piures ejfi reprobos qaam pra- 
de/i inatos*) So  funda mas que una conge

( dice Hugo, y Hedor Pinto) es Capado.
cía. Y fhubal? Cuidado aora. Elle es ( di
ce San Geronymo, Euíebio, JofephofHu- 
goCardenal,Thcodoreto,Lyia,eiburgen- 
íe,Héctor Pinto con atros muchos ) Thu- 
bal es el Reyno de Efpaña , que fe llama 
con el nombre de fu Fundador iTbubal e/b 
Hijpania,dixo Héctor Pintoíporque Thu- 
bal, que fue hijodejaphet > y nieto de 
Noé la fundó ciento y quarenta años def- 
pues del Diluvio , y antes de la venida de 
Jeím Chriito Señor nucitro dos mil ciento 
y ictcnta y quatro, fegun el computo de

tura , aunque bien tcmcrola , folo proba- S.Geronymo. Luego también havia quar- 
ble , afsi no huviera culpas , que dieran á reí para los fc(pañoles en el Infierno i Pro- 
clta opinión, y congetura mas fuerza. Pa- feta Santo, no es eíte el Reyno favorecido 
raque ía veamos, prcguntemos;Scran mas de Dioscon efpecialidad ? Deus Hifpanos 
de ios Chriitianos Eipañoles los que le afpicit benignus > cantó Prudencio. No es 
condenan que los que fe laivaní Serán el que ha producido inumerables Santos, 
mas los de ella Ciudad r Serán inas ios de y ejércitos de Bienaventurados i Y r i ene 
elle auditorio ? Aellas preguntas no he de en el Infierno lugar como los Gentiles? Sí, 
refpondcr yo (que no es fácil ) lino las Chriitianos , y mayor infierno que Jos 
conciencias. Que dedo conciencias de los Gentiicstendrán los malosEípañoles.Quc 
moradores,}' naturales de Efpaña? Si pau- dice de ellos el Profeta ? Et non dormhnt 
e: juntqut faluantur* \ Üy gamos á Ezc- cum fortibas ycadentibtffque 9 &  incircum- 
quiel. Llámale Dios, y le dice:Proteta en- cijis. No ferán fepultados en los fcpulcros 
lona un cántico uiíte , y endecha Ultimo- eternoscon los otros fuertes incircunci- 
fa ibbrc el Reyno deEgypto , y íu$ iubi- fos Gentiles. De los demas , fi dice que 
tadores ;Canc carmen lúgubre juper muíti- íerán lepultados con ellos : Defiende , 
tuamem %s£gypti* No íolo fobre Egypto, dormícurffmcjrcuMciJis PoTqubdclQsEf- 
fino iobre otros Rcynos, y Provincias,por pañoles no lo dice ? Hugo Cardenal ref
ia dcidicha que les amenaza de fu eterna ponde : porque ferá íu pena mayor , por 
condenación: Detrabe eam ipfam , & fiüas quanro fue mayor que ia de los Gentiles 
gentium robujlarurn ad terram ultim&nt Ja malicia , e ingratitud de los Eipañoles; 
Hugo : Id e/í in profundum infirni* En cito Non dormíent cum eis ( dice el Cardenal 
1c moítró Dios aquella Ciudad , y Kcyno Venerable ) id efl non pvnientur in inferno 
de la eterna muerte , con diverías caías, y pezna conjhnüi, fid nudori , V'Jic ojíendit 
fepulturas , habitaciones de los condena- wagnitu %inem iniquitatn 7 bubaL 
dos. Allí vi { dice el Profeta , y notad que 24 Ea , Fieles, no dudemos, que atin
es literal elTexto) vi un quartelde losAñ- que da Efpaña muchos de lus hijos para 
ríos ; Ibi AJfur , o/ntus multitudo e}us% poblar el Cielo, da también muchos para

h%
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Pô odorre* 

in
bt.*cb*
Lyra.
Purgtnf,
P  i> t.  i n

t t  a í ii  &pm

Ítb.\* ant* 
c a p .  t i .  

ATttldon, 
chron*uni* 
a 4  ¿$nn, 
t f y
fíi ro> apm 
P i n t  ,E x .e -  
cb. ;  :. 
Jo&nrt ¿
pciU. in 
Manar* 
rb z. cap*
1 y. $ ?. 
Pm J fcim* 
$. Fru&*

Httg* ili 
E k ccÍ  js#

: \

Otro de los Elamitas , ó Perlas, legón ban 
Gerunymo declara : ibi Eiam , ownis 
Muititíido ejus, Havia otro quartelde los 
Idumeos, con fus Reyes, y Capitanes:/^/ 
ldum<ea , £p Reges ejus9 &  oran es doces ejus. 
AUi citaban los Principes de el Aquilón, 
que fon (dice Fledor Pinto ) los Babylo- 
nios : Ibi Principes Aqntlonis* Alli citaban 
los infignes cazadores , que Ion los Sido- 
nios, como tiente Hugo Cardenal : Ibi... 
umverfi venatores. lodos eltos (dice el 
Profeta) vi que tenían prevenida cafa en 
el infierno en caítigo de fus culpas: Dtj- 
cendant in lacum.

2 * Pero m as\i, dice Ezcquiel : alli 
havia quartel para Mofoch,y Thubaí con 
la multitud de fus Pueblos; ibi MofocbpiP

Difp.TQm. IIf

poblar el infierno;pero quaiesferán mas? 
O, ti empos! O, coltumbrcsde losEfpaño- 
les ! ói nos fuera poisible fubir á aquel 
mome,á que S.Cyprianodeíeaba íubiefie 
Donato amigo luyo,que se yo fi viéramos 
en Efpaña lo que mueltra el Santo. Finge, 
ie dice, que fubes á un monte alto, deíde 
cuya eminencia le regiitra el mundo: mi
ra dcfdc ai lo que paila : Paulifpér te ere- 
de fubduci in montis ardui verticem celfio- 
rnn \ fpecuíare indé terum infia te ficen- 
tium fi.cia. \lira,fi te dieren lugar las for
zólas lagrimas de tus ojos , por efibs ma
res , tierras, Palacios, plazas , Tribuna
les, y veras tantas maneras de pecados, 
tantas mentiras, calumnia*, engaños,per
jurios, robos, embidias, lifonjas, vanidad,

1¡3 y

Cypr. ep* 
2. a d  D e*  

nat. ítb.tA

L u í . (7r , 
l ib  i . d u c *  
p e c c  c . i $ # 
j. f.



y tanto olvido de D ios» tanto menoípre- ti% cum diabolo tribuunt vinetúi eft, Eccle- 
cío de la propria falvacion , como fi no la Jí<e vindemiam, tripote qui ubas omnes colii* 
efiperáran. Sube > y verás, que la mayor gatfibi vero adfcribunt racemationem̂ uipo  ̂
parte de los hombres viven como beítias té qui paucos k diabolo reti¿iosyquia ejus qqu~ 
brutas ,íiguiend° el ímpetu defuspafsio- los manujque fugerunt, colligmt. 
nes, fin atender á ley , a jufticia , ni á ra

Defpertaáor Chnftí ano, Sermón XLVII.

zón , como fi no huviera masque nacer,y 
morir. Sube, y verás maltratados los Ino
centes, perdonados los culpados, menol- 
pceciados los buenos, honrados , y fubli- 
mados los malos, los humildes, y pobres

f .  V .

INDUCION POR LOS ESTADOS PARA 
fundar el temor de que fon menos los 

’ Fieles que fe  falvan.
abatidos,y que puede mas en todos losne- 
gocios el favor , que la vittud. Sube,y ve
ras vendidas lasLeycs,defpreciada la ver
dad, perdida la vergüenza > cilragadas las 

' Artes, adulterados tos oficios, y corrom
pidos en muy gran parte los eftados. Su
be , y verás mandando al dinero , gover- 
nando al ínteres , y que íe rinde general 
vaftullage á la dependencia. Y en fin, dice 
San Cypriano , ha llegado á 1er tan publi- 

' co el vivir mal , que le tiene yápor licito 
CfpnsbL Pür *cr Publico: Confenfere jura peccatis.Ó4 

ccepit cjje licitum quod publicttm tjl. Se ha
llará ello en nuelira tí paña ? En la tlor de 
ia Chriítiandad í hn un Rey no tan favore
cido ? Y fi íc halla, quantos lerán mas que 
los que fe íálvan los que fe condenan ?0 , 
Efpaña ! Norcfuelvo, norefuelvo; pero fi 
temo que tus pecados hacen cierta la opi
nión de que fon los menos Efpanoles los 
que fe falvan.

Mubt 7. 25 Hay de mi! Exclama el ProfetaMi-
chcas, ó el Efpiritu Santo por fu boca: 
mibi\ Ay de ini, dice Dios , que me ha fu- 
cedido io que al pobre, que rebufea la vi- 

Vide ifaí* ña defpues de vendimiada ! Quia faBns 
*♦ .«13. fum ficut qui colligit in autumno racemos 
McL y? vindemia. El Caldeo: Pojl vindemiam ,\Je- 
Cbaid.ibi reís al pobre defpues de la vendimia de la 
SimiU fuerte que entra en la viña bufeando al

gún racimo que comer , que acafo dcxójó 
el deíañdo , 6 el del’precio de los vendi
miadores. Ellos íe llevaron a'cargas los 
racimos; pero el pobre apenas halla aquí 
una uba,alli un grumo que comcppcro ra- 

CorneL tn clmo no: Non eft botras ad c orne den dumXŜ
TtiberJbL v 3̂a Carbólica! O,viña de la

Carbólica Eipaña ! Dios le lamenta , por
que defpues de tantas labores, riegos , y 
beneficios como ha hecho en eíta viña, 
apenas halla uno,ú otro que con fidelidad 
le firva, y ame : apenas halla qual, ó quai 

C irncUbi Chriftiano d quien dar fu Gloria : Non ejl 
Fabr.D&~ botruiad comedendums porque el demonio 
J'"' ha hecho la vendimia de las almas,llevan- 
*Uu C°n’ dofclasá cargas á los lugares dei Infierno: 

Va mibi! Ay de mi! Ubi nota ( dixo el doc- 
tifsimoCornelio)^^^ pathosDeip&Qbrift

26
o

, Eides,hermano$vmos! Rue- 
goos , antes de paliar á la

Gr?% bom, 
t j>in

aplicación , que no feais como el Came
llo, de quien dice Plinio,que enturbia Us piinJtKi 
aguas claras, por no mirar en ellas fu feal- cap a 8. 
dad. No enturbiéis con la pafsion lo claro 
de ellas verdades , que mas vale mirar io 
feo de las coftumbres para el remedio , y 
conocer el precipicio para evitarlo , que 
negarfe al conocimiento,para incurrir cie
gamente en la eterna fealdad ,y  precipi
cio, Entrad , entremos en efta vina á ver 
fi esEfpaña de quien fe lamenta Dios.Que 
poblada ella de Sacerdotes! Lleno efiá el 
mundo de Miniítrosde el Altar ,dice San 
Gregorio : Ecce tnundus totas Sacerdotibus 
plenas eft $ pero que pocos fon los que ¡Je 
nan la inmenfa obligación de fu oficio!
Sed tamen in mejfe Dei rarus valdé inveni- 
tur operator. Nunca ha havído tantos Pre
dicadores , y Curas de almas ; pero quan- 
tos fon los que con zeío chriftiano bueJ- 
venporla honra de Dios ? Hablando el 
Sagrado Hiftoriador de Azarias , dice de 
él, que fue Sacerdote del Altií simo en íu 
Santo Templo : Ipféeft qai Sacerdociofun-*
Bus ejl in domo qu.*m adificavit Salomón*
Hizole dificultad al Abulenfc; porque an- 
tes,y defpues de Azarias huvo en el Tem
plo otros muchos Sacerdotes. Porqué, 
pues, foío elle fe hade llamar Sacerdote 
del Sagrado TcmploíQué bien el Abulen- 
fe ! Fue elle Azarias el que lleno de fanto 
zelo reprehendió al Rey Ozias>quando le 
atrevió áufurpar el oficio de los Sacerdo
tes. Pues Miniltro de Dios , que poípuef- 
tos reipetos,y temores buelve por la hon
ra de íu Mageftad , elle es el que digna
mente fe llama Sacerdote : De Azaria j'pe- 
cialíter dicitur, quod minijlravit in Templo 
Salomonis : quiaipfe fuit fpedales zelaíor 
contra Regernüziam. En quantos denuef- 
trosSacerdoces le hallara elle zelo ? En 
quantos Curasí En quantos Predicadores?
En ios menos, ó en ios mas ? O , íeñores 
Sacerdotes , y Miniílros de la infinita Ma
geftad ! Qué dirá aqui el m ilico , que

por
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por no doctrinarlo * ignora lo que debe Ruperto. Es atsi ,que las aves recibieran 
faber para íalvarleíQué relpondecá el pe- de las aguas el se* covnu los pezes *pcro 
cador que no convalece por falta de cu- dexando Dios a los pezes en las aguas, le
ra? El rentadoqueíc rinde por no darle vantóá mas iupeñor región á las aves.

Del numero de los Chriftianos que fe Taiván. ?

esfuerzo ? El que muere fin Sacramentos 
por culpa del Párroco? El que no fabe 
conícífaríe, porque no fe lo enleñan? Y 
no llamo para que refpondan las preren- 
íiones, la ambicionóla codicia, el Ínteres, 
y torpeza luxuriofa. Son los mas, ó fon 
los menos ? No refpondo ; pero eftremece 
la rcipuella de San Juan Chryíoítomo un 
labida como olvidada, deque lun mas 
que los que fe íalvan los Sacerdotes que 
fe condenan : Non arbitror ínter Sacerdo
tes multas ejfe qui falvi Jiant f̂ed multó pia
res quipereant* Hace el demonio la ven
dimia en los Sacerdotes? No lo se. V£ m'u 
bii decía Dios.

27 Ya vemos quan grande es el nu
mero de lleligiofos, y Relígiolás en toda 
Efpaña: Son acafo tnas los que como de
ben , afpiran á la perfección,ó los menos? 
Sagrado es cite en do 'de no es fácil entre 
á relolver mi veneración. Hable San Ber
nardo : Fratrum numeras fuper numerum 
multiplitatus tjl \verum fi multiplicajhi
gentem , Domíne non magnificajli latitiam% 
dum , nibil minas apparet deceJYtJfe meriti% 
qudm numeré acccfsijfe. Llora el Santo que 
no iguale al numero la perfección de unas 
almas, que vellidas de mortajas de difun
tos mueitran que deben citar muertas á 
todo lo terreno. A quien no alfombrara

Pues los pezes podran conlervar fu vida 
en las aguas de lu origen *, pero aves fa
vorecidas á quien faco Dios de losgoifos, 
y peligros de las aguas, übuelvenaellas, 
hallaran en ellas, no vida, fino la muerte: 
De aquis producía funty &  turnen jub aquis 
vivere non pojfunt.

28 O , almas Reiigiofasl Aves fois 
a quienes faco Dios del mar amargo del 
ligio ; Acpua jignijicant iftit<s Jaculi volap- 
taiew, dixo el Pictavienfe* Aves fois , pa
ra bolar en Cruz acia lo eterno , crucifi
cando apetitos , y pulsiones. Aves fois, 
para hacer como ellas vueiho nido de lo 
que el mundo defprcda , de la pobreza, 
fujecion , alendo , y recogimiento. Pues 
fi hacéis el nido de lo que el mundo apre
cia, íi dexais la Cruz , y los bucles de la 
oración; fi haviendoos lacado Dios dei 
mundo os boleéis á él , qué eiperais ha
llar en fus aguas , fino la muerte ? El fe 
glar bien puede conlervar como el pez la 
vida déla grada entre las olas del mun
do , porque es forzolo que viva entre fus 
negocios; pero el ave ? El Religiolo \ Hay 
del ave fi buclve á emraríc en el agua! 
Hay del Rebgiofofi buelvc al golfo del 
figlo! Hallara fu muerte,donde fiendo 
íeglar pudiera conlervar como los pezes 
lu vida; Et turnenJub aquis envere nonpoJ"~
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ver un difunto en la calle, en la vifita, en /««f.Quien hace en los Rciigiofos la ven
cí pático, en el negocio temporal? Lo dimia ? No refpondo. Vea el Rcligiofo fi

• i' . u  4 n , /  ̂A 1 , i'1 1 * ‘ ‘ ‘ 'milumesun Religiolo encolas de figlo. 
No alfombra por común? Yo no lo se, pe
ro fi se , que el que fiendo íeglar pudie
ra hallar íu laívacion en los negocios del 
mundo , fiendo Religiolo hallará en el 
mundo fu perdición.Eu un mifuiodia,que 
fue el quinto de la Creación, y aun de 
una mi fina materia formo Dios las aves, 
y ios pezes ; unos, y orros falicron de las 
aguas; Producant aqua reptil a anima vt- 
suentis , (jp voladle fuper terratn. Llegó á 
coniiderar ella formación ilupevto, y ex
citó dta bien fundada dificultad : Si los 
pezes, y aves ion hijos de una patria ínfi
ma ,cómo los pezes viven ,y  fe confer- 
van en ella , y las aves mueren en las 
aguas ? Cur cum omnia volátil!a aqua pro- 
duxerit, non etiam fub aquis nat alibas ea* 
dem vwerepofsint> Que madre cruel aho
ga a fus hij os a quienes dio la vida ? DeL

vive como ave ; y de no, tana el va mihi, 
que decía Dios al ver u  vendimia del 
demonio,. ' . . .

29 Quien hace la vendimia en los 
Superiores , Jueces, y Miuiftrosdc la Re
pública ? Son padres de los pobres, ó ty- 
ranos? Son paitares, o Ion lobos de el 
Rebano de fu Pueblo? Se lobre eícribc ia 
lobervia , codicia, y ambición , con el 
nombre de decencia ? Se trata lelo de me. 
drar, ol\ idando el bien de las almas i Reí- 
pandan las conciencias. Se condenarán 
los menos í No lo se. Elpantoíb es aquel 
cafo del Sy nodo de Parts, que refiere con 
otros Cantimprato. Preveníale para pre
dicar en él un gran lugeto,quando le apa
reció un demonio , que le dixo ; Si quie
res predicar bien , di lo que oirás acra: 
Lo f Principes del infierno^y de ¡as tinieblasy 
a los Principes, y Superiores de la Iglejia de-

fiarle* 
firrn* g a*
pauc.fuii

Cantn /.i, 
Mpum.cap

Marcbam
bor, Pafl. 
Prat. Spir 
I.JiC, to.

merecen las aves por lo noble de íus bue- feanrmuba Jalud♦ Alegres todos os damos 
los lu confervacion en las aguas ? Ea, oíd, gracias inmenfas , porquantocon vofotros 
loque medito, que otra vez oiremos a mifmos fe nos ofrecen muchosjubálios, y por
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vueftra negligencia ya eaji fe viene tras de H¡n< oTavemmt* > Son Ir 
nofotros todo el mundo, No es menos for
midable lo que dixo Gaufredo Monge de 
Ciaravalle , aquel que ni áinftancias de 

art San Bernardo quilo ler Obilpo , apare- 
fe, t ¡o.i. ciendo defpues de muerto a un amigo (u- 
*.c 13. y o; Salvas fumy(iautemfutjfem de numero

1 ¿chat»
vi b A?n- 
bíf* yrop, 
xx

Baríes ubi

Símil *

Barí ¿lid*

Epifcoporum , fuifem de mi-mero damnato- 
ram. He conteguidu la felicidad de bien- 
uventurado^pero á haver (ido del numero 
de los Qbiípus , huviera lido del nuncio 
de Los condenados para íiempre.Quien no 
tiembla? Cómo oífa el moverle el que tie
ne lbbre si pelo de al.ñas, de govict no ,de 
pobres, de a din mi litación de judie i a , y 
todo lo que conduce a coniervar en la 
República, la Fe , la Religión , y la obe
diencia a la infinita Mageltad í Y li baila 
condenarle laomiísionen loque le de
be , que lera el vivir con cícandalo de la 
República? O,vendimia de Superiores, y 
AliniítrosIQuien te hace, Dios,6 el demo
nio? En el dia del Juicio fe vera.

5 o Pues fi fe palía á lo demas de aquaf
ta viña de Eíjpaña , quantos de los nobles 
fon excmplarcs ? 0,quantos no fon efeau- 
dalofos ? Quantos no fon los primeros en 
el vicio , debiendo por íu fangre fer los 
primeros en la virtud? Veréis, que en me
nos de un quarto de hora fe enciende 
lumbre al anochecer en toda una vecin- 
dad,yaunen todo un barrio. Que fue ef- 
to?Tenian todos fuego en cafa? No es mc- 
neíter.Echaron en una cafa las yefcas,en- 
cendieron fuego , falio por los texados el 
humo, acude á encender el vecino, de ci
te pafiá á otro, y de cite á otro, y veis ai 
con fuego todo el barrio. Puesfi encen
déis ( ó Nobles! ) el fuego de las vengan- 
sasjde las iras,y torpezas, fino folo lo en
cendéis , fino que fale el humo pegajofo 
de vucílro efcandalo ; que admira que 
acudan unos, y otros á encender eíte fue
go de culpas, y fe abrafe en perverfas 
coftumbres la República? De fer vofotcos 
los primeros en el deforden de los trages, 
de los galanteos, y libertadas acciones, fe 
ligúela íniqua perverfidad con que los 
demás os imican. Puesfi foislos mas á la 
mala vida, es fácil que feais para la bue
na muerte los mas.Frf mihi.

31 Rufquefe en los demás eftados , y 
oficips li hay mas de parte de Jefu-Chrif- 
to,ó del vando del demonio , en los cafa
dos, en las viudas, en las doncellas, en los 
Soldados, en los Mercaderes, en los Artí
fices , en los ricos, en los pobres, y gene
ralmente en todos.quantos fon los refuei- 
tos á antes perder la vida que ofender á

P/alm: y 4

Dios gravemente ? Son los menos, ó los 
mas? Dilcurrafe por la maquina numero* 
fa de Villas, y Lugares pequeños,y le ve
rá quantos aun no laben lo que deben pa* 
ra lálvaríc. Son los mas, ó los menosfRef- 
ponda el que lo huviere tocado. Quantos 
no fe confielíun fino de año á año por 
cumplir con la Iglelia , por temor de la Ta
blilla? Entrele con ellos aúnen Ciuda, 
des grandes,que hay generalmente en fus 
plazas, fino la ufura,y engaño? Apliquele 
el oido a las cafas, y calles , y apenas fe 
oirá palabra buena , lomases murmura
ciones , torpezas , juramentos , blasfe
mias, rencillas, codicias, y amenazas.Mi- 
remos a los muros,qué hay en e\\os<Super 
muros ejus iniquitas, dixo David , la ini
quidad cita en los muros. Qué es ello? No 
veis que quando un Rey enrra , y toma 
una Ciudad , que obligada de fu poder le 
le rinde , manda poner en los muros fus 
eftandartcs en leñal de que domina ya en 
ella ? Es la maldad del eítandarte del de
monio. Pues lile vé en los muros de la 
Chriítiandad , y de lo mas florido de ella 
que es Eípaña: Super muros ejus iniquitasi 
qué indica, fino que la tiene fujcta,y eftá 
por la mayor parte rendida á la maldad? 1 
Super muros ejus iniquitas; y añadió el * '
Minorita Mendoza : Quajipopuli v ¿2rix> Mmd. q, 
Y fi es la mayor parte , cuya fe puede te- Gi Hlátri* 
mer fea la vendimia, fino del demonio 
que fe llevad fruto de la viña dejefu- 9* 
Chrifto, quedando folo para fu M age liad 
de todos eflados los menos , y los pocos?
Si pauciJunt qui f  %lvantur\

§- VE

ESTRECHASE LA  DOCTRINA 
temor de tjla República , y Au- 

* di torio.
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32 A Ora, Fieles,qué refponderé- 
X V  mos á la pregunta de tifón 

pocos los que fe la i van , ciñendo la pre
gunta á los moradotes de efta Ciudad?
Serán los mas de cita Ciudad , ó ¿os me
nos ? Si pauci Junt qui falvantur ? No me 
atreveré yo á decir,pues aun temo el pro. 
poner, lo que todo un San JuanChrylof- 
tomo , Santo , dodo , iluftrado de Dios, 
no arrojado, fino muy prudente , predico - -
en la gran Ciudad de Antiochia. Quan- . 
tos juzgareis ( les dixo) que de todos los 
de efta Ciudad fe íálvarán ? Quot efe pu- Cbrifoft. 
tatis in civil ute no jira qui falvijianti Infle hoiK'
cofa es lo que os voy a decidero no lo he ** 
de callar* infejlum qui de m ejt quod dicta-

rus
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TH$fum\dic¿m tornen* bien reconocéis los 
nnichiisimos millares de pcríonas que 
hay en Annochia, pues de todos eiRs 
apenas fe bailaran ciento que íetalven: 
Nonpojfunt in tot mtllibus ctntinj inveniri 
qui fui ventar. Os parecen poco.VPucs aun 
de eííus pocos dudo , concluye el Santo: 
Quin , C de visáubtto. Válgame la mile- 
ricordia de Dios ! Era ella Ciudad de ln- 
íieles í No fino de Carbólicos* y aun fue 
la primeca en donde íc empezaron a lia* 
mar Chriítianos los hijos de la Igieiía.Ha- 
via falta de doctrina ? Pregunta ociola, 
citando en ella San Juan Cniyfoítomo. Y 
en Ciudad de Catholicos, con doctrina, y 
medicinas cfpiriruales , fe lalvan folos 
ciento, y aun eilbs en duda? San Chr y fal
tóme lo dixo , que no yo i mas no puedo 
dexar de valerme para noíotros de íu ar
gumento.

33 Si no falva la Fe fola , que fin las 
obras es muerta, como Santiago clcribió: 
Tules jine opcnbus rnortua eft. M no Dada 
decir, Señor , fin la guardt de los Manda
mientos para Calvarle , como uixo jeíu- 
Chrilto Señor nueltrn: Non omnis qui dicit 
mtbt Domine , Domine , intrabit in Reg- 
num CceíorumX^c importa(dice S.Chry- 
foftomo jque feais buenos Catholicos, íi 
íois malos Chriítianos ? Ved quanta es la 
malicia de los mozos,quanta la pereza de 
los viejos , que pocos padres crian en te
mor de Dios á fus hijos: Quanta in juvenil 
bus mahtia'.Quantus in fembm torpor^Filíj 
curamgeret nema» Es verdad eíto en cita 
Ciudad ? Pues por donde han de fer mas 
los que fe falvan ? Si ( como ponderó el 
Cardenal Cayetano) de las diez Virgines 
dei Evangelio, fueron Jas cinco excluidas 
délas celeitiales bodas: Neício vos,en fig- 
nificacion de que de los Cnriltianos que 
viven medianamente bien,apenas le falva 
la mitad: ferribilisfententia ( dice el Car- 
denal)£H/j mediatantumpars fdeíiumyquo- 
rum lucent tam bona operâ quam ftudia ad 
obviandumjponfo , prudenŝ ac per boc fal- 
vanda deferibitur. Qu é (era de tantos , y 
tantos como viven mal í Si de diez Virgi
nes fe pierden las cinco, quantos le per
derán de diez deshonestos? Si de los'adul- 
tos ( como dice San Remigio) fon pocos 
los que le falvan por caula de la torpeza: 
Ex aduléis y pauci propter boc viiium fal- 
vantur. Quantos ferán los que le conde
nan en tiempo , y figlo en que ya no ref- 
peta la luxuria á lo mas Sagrado? Adulte- 
rts repleta eft térra.

34 Quanras fon las Salamandras, ó 
Zarzas de Muyses,que entre tanto fuego

Del numero de los C
de culpas,y ocañones no le abrafan? Euf- 
cadlas^dice Dios pot Jeremias)entrad por 
Jerulalen , rodead toda tu poblacion:C¿r- 
cuite vi as j  erafalem , O* afpicite , &  conji- 
dcrate.S\icadyy confiderad a todos lus ve- *̂rem• 1■ 
cinos , huleadme quien hay que fea ver
daderamente Julto : Et quarite in plateis 
ejus y an mveniatis vtrum facientem judi- 
ciamyt? qudrentemfidem. Que dixera aqui 
aquel correo que vino a David quando 
vio el Exercito de Abfalón contra fu pa
dre ? foto carde univerfus Ifrael fequitur ** 
Abfalón. Todo Ifrael ligue con toda vo
luntad á Abfalón. O, almas! Jefu-Chrif- 
to , verdadero David , mueítra el camino 
de la falvacion con fus facratilsimos, y} 
eníangrentados palios5 el demonio,Abfa
lón rebelde,ingrato, y tyrano, viene pro* 
curando vueítra eterna perdición. Quien 
tiene mas .Soldados en fu Exercito ? Uní-* 
verfu$ Ifraelfequitur Abfalón, Quien bol- 
vio por Jeíu ChriftoSeñor nueftro entre 
los Fariseos? UnNicodcmus, dice S Juan.
Ved quantos fon acá los Nicodemus, á 
viña de tantas ofenfas tan publicas, y ef- Joan*y:n¿ 
candalofas. Quien es el Dimas que corrí- 
ge al blasfemo Geftas?

$5 Es verdad que hay en la Igleíla 
remedio contra Jas culpas * pero quantos 
fon los pecadores que Los admiten?Todos Mattb,%% 
fon convidados alas bodas de la gracia, y &‘ Luc*x+ 
á la cena de la Gloria 5 pero fe efeuían los 
mas: Cceperunt jimul ontnes excufare, Tie- t)rex,Co» 
nc en poco, dice David, aquella tierra P/ai MO# 
apetecible de los vivientes: Tro nibilo ba~ Hug.c iH 
buerunt ter/am dejiderabilem. Quien por jÉewu.8. 
confeguirlas hace la debida penitencia de 
fus pecados ? Jeremias lo dirá : Nullus efl 
qui agatpoenitentia?n fuperpeccato Juo, Los 
muy menos. De los enfermos todos de la 
pifeina fanaba uno. Porque donde eftan 
las lagrimas de Pedro , que duraron toda 
fu vida ? Donde la rcfolucion de Magda- J9ann* 1* 
lena , que lin reparar en dichos de mun
do,dexo galas,culpas,y ocafiones?Donde 
la reftitucion de Zaqueo , y fus copiólas 
limofnas ? Quien dexa , como Mutheo, el 
oficio peligrólo ? Verdaderamente ( dice 
Orígenes) que ñ fe confideraquan pocos 
fon los que le buelven á Dios, fácilmente 
fe conocerá que es cierto fon pocos ios 
que fe falvan: Si quis conjidsret multitud?- 
nem eorumyqui in Ecchjiis congregantur 
difeuferit quanti funt qui cónvert entur ¡di/- brxonc** 
ciplinaté judicavit ejfe verum fermonem Dom i f  
D ei, dicentis, multifunt vocati pauci ver9 ?***•
eleBi. O,Señor, que a lo menos en la hora 
de la muerte fe convierten todos los mas!
Y quantos mueren de repente,y fin Sacra-»

meas

hriftianosque fe falvan.
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iccibcn. \  quien labe qualesfonles que 
los reciben dignamente ? Quantos hacen 
en vida, y muerte malas contei'sÍcTxs,por 
falta de doior , por falta de propuluo fir
me de enmendarle , por t o dexar de raíz 
las ocaliones , y por callar per vergüenza 
los pecados ? Plegue á Dios no lean los 
mas: Si pauii Jura qui faivantur ?

36 Ya hemos preguntado en la Ciu
dad , preguntemos a los pi e (entes, qua> - 
tos de los que me oyen en elle bar.ro 
Templo fe falcarán ? O , que efipartof.t 
pregunta! Ya íe ve , (dice San Gregorio) 
que llenáis ellas muradas paredes i pero 
quien labe los que llegaran á las lillas del 
Templo de la Gloria? Ecctejh par tetes im- 
plemufj fed lamen quis feiat qnam paud 
funt qui tn ilh eletlorum Dei grt'g: uume- 
ranta/i Ya vemos quanros eílais oyendo 
la palabra de Dios; pero quantos la apro
vecháis? De las quatro partes de la lani
lla , una (ola le logró , y íe perdieron las 
tres, en la Parabola dei Evangelio. Si íe 
recibe la palabra de Diosen el camino , y 
folo de pallo , fi cae en piedras de cora
zones endurecidos, fi entre cípinas de 
a pe ti tos defiende nados de hacienda , y de 
deleytcs,que fruto ha de hacer ella rani
lla del Cielo? O, Templo Santo , Arca dei 
mejor Noe! Qiuntas maniiones tienes?En 
ladeNoe havia manfion para los brutos,y 
manfion para los hombres: Manftumulas 
tn Arcafacies\mas con cita diferencia, que 
la de los hombres era mucho mas eítre- 
cha que la de los brutos, para íignificar 
que fon mas los que en la Igleíia viven

Abul ¡b¡, como brutos , que los que viven como 
&u».rith hombres racionales: Q¿dapiares funt (di- 
appTitm* xo Laureto) qui in Ecdejia bejlialem vitam
*Lauret.vt f e(l uuniur * &  latam viam , paud ores vero 
¿re. rationemfequentes,& angujlam viam .Pues

quantos le falvarán?
37 Oíd el cato que refiere S. Vicente 

Vine-Fer. Ferrer con otros. Un Arcediano de León 
¡erm 6 in Je Francia , que renunció fu Dignidad, y 
jep.Mart. ^  retiró vi hacer penitencia en un Dcíier- 
promp.tx. t0» numo el día intimo que San bernardo,

y apareciendo deipues á íu Obiípo , que 
le preguntó del citado de fu alma , le di- 
xo ; En la mifma hora que yo efpire murie
ron treinta mil perjanas , de ejtas, San Ber
nardo  ̂y yo fuimos al Cielo jm detención al- 
gunaytres al Purgatorio , y todas las otras 
2999*)*baxaron al inferno para Jtempre.Qs 
parecen pocas, cinco de treinta mil? Oid 
otro cafo de los Anuales de S. Francifco. 
Predicando en Alemania Bertoldo, Predi
cador infigne, afeó cierto pecado con tal
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cayo muerta de dolor á villa de todos.
Hicieron oración por ella , y bolviendoá 
la vida, di:-:o : (¿uamíofuy prejtr.iaaa tn el ¡n
Tribunal de Dios, lo fueron también frfenta Co*on.Zo- 
mil perfor as , de las qttahsfe faívaton tres? día,, 
que fueron al Puroai orio y tvdas ¿as demás COft 1 
je conaenarop.uc ícienta mu tres. U,  ̂ ptnu 
abifmo de los juicio* de Dios! O, pecador 
que oyes cito ! Que haces? Como vives?
Que eipcias? A donde canfinas ? Si oyet as símil. 
a un gran Aihclego,que con grandes fun
damentos afirmara que havia de venir tal 
pelte á elta Ciudad, que quitaría la vida á 
la mayor parte de lus vecinos , cómo te 
guardaras? Ya íe ve.Y ro te guardas oyen
do a tartos bancos , y Doctores . con tan
tos fundamentos de Ficritura, razón, hif- 
toria, y experiencia, que ion mas lus que 
íe conde nan?

38 Diras que ello le entiende de todo 
el mundo. No bülvamos á la difputa,que 
ya he dicho que no he de rciolver , ni le 
puede lacar una concluíion infalible; pe
ro oye : Si tupieras por divina revelación 
que havia de caer un ra\ o eneflaCindad, 
y matar á uno de ella, fin faber á quien,y SimiL 
yá empezara la tempeitad , que hicieras?
O,que temor! Rayo fue aquella ientencia 
que dixo Jefu Chriíto á íus Difcipulos:
Unus vejlrum me traditurus eflX no de vo- 
íotros me ha de entregar, fegun el pavor 
con que preguntaron todos: Aumquid ego 
fum\ Sere yo ? Sere yo ? O , pecador ! Es 
el infierno por ventura menos mal que el 
rayo ? Ya fe ve. Pues doyte que uno folo 
de toda tita Ciudad , ú de todo el mundo 
fe huviera de condenar : uno folo. Quien 
lera cite \ Quien fino tu que eítas en cul
pa mortal? Sálvente en hora buena los de
mas ; pero fi tú te condenas, que conti
guos con que lean los mas los que fe fal- 
vanf Efto no tiene refpuefta. Ea,pues:Mi- 
ra lo fácil del camino de la perdición , 
inmeníidad de los lazos,y peligros que te 
cercan,cómo no huyes? Cómo andas def- 
calzo entre ferpientes? Defarmado enne 
tantos enemigos? Rendados losvqos entre 
tantos deí'peñaderos x Cómo duermes en
tre tantos bafililcos? Ea ,defpicna , abre 
los ojos, armate de reíblucion , prevente 
de preservativos para eíta eterna peíte, 
que amenaza á la mayor parte de los 
hombres. Ninguno tan eficaz como elta 
Sangre de tu Divino Rcdempior. Llega,' 
Chriítiano, llega , que quiere íeasdei nu
mero de lus cícogidos, pídele perdón de 
tus culpas,y ceguedad. Si, clementilsimo 
Dios, y Señor mío , ciego anduve por el

ca-



Del numero de losChriñianos que fe falvan; 387 
¿amíno ancho de la pcrdicion;y á me pefa, miuo eftrecho de U penitencia para ier de 
y me peía, porque ofendí tu amabilísima los pocos que te ficven, te aman,y alaban 
bondad.Quiero defde oy entrar por el ca- de corazón: Señor tnioJefu~Qbrifio,&c.

SERMON XLVIII.
D E  L A S  S E ñ A L E S  D E  L O S  PREDESTINADOS,

y Reprobos.

Fratres , magts fu ta g ite , ut per bona opera certam 'vejiram 'vocattonem, 
&  e le ñ ÍQ n e m fa cia tis .íix E p lft. i .  Petr. cap. i .

T I .SALUTACION.
1 , . . .  1 
SJJOn alta , fiempre amable ,y  adorable providencia , toda fabia, 

roda poderola, y toda dulce , ha ocultado Dios nucitro Señor 
déla noticia de los hombres el myfterio profundísimo de la 
prcdeítinacion , y reprobación ; ya (comodixo San Aguítin ) 
para coníervarnos humildes con la ignorancia; ya ( como no
tó San Gregorio ) para que no fe deicuidaíle con la Ieguridad 

del predeltinado , y para que fuelle dd'pucs mayor fu gozo al hallarle libre de todos 
los peligros; ya ( como dixo el docto Novarino ) para que las dudas fucilen eftimulo 
pava aumentar ¡os merecimientos con la penitencia , y lauras obras , y la ignorancia 
dii'minuyelle la malicia de las culpas, y eipccialiisimamente,para que (como advirtió 
San Bernardo ) fundaflemos en el mayor temor nueítra mayor Ieguridad. Queréis 
cxemplos de ellos piadoíos motivos ? Vedlo que dixo Jefu-Chrifto Señor nuettroá 
fus Difcipulos en el Sermón de la Cena : Si manferitis in me, & c. Si permanecieredes 
en m i, en mi Fe , y en mi obediencia, veréis el fruto de vueitras oraciones. Si perma* 
nccicredcs < Pues no íabia fu Magettad que todos ( que ya Judas íe havia ido) havian 
de permanecer ? Como les habla con aquella condicional < Porque les había ( dictSan 
Agultin) no l'egun lo que fu Mageltad labe , lino fegun lo que á dios conviene. Y co
mo para coníervarle humildes convenia que ignoraücn tu períeverancia en el amor, 
les propone condicional la mima períeverancia que labe: tíme Apojlolis dicebatur, 
fi manferitis in me , álcente itlo , qui illas utiqué fchbat eje manfuros. Veis ai en la ig
norancia la humildad. ,

2 Véd acra en la prefumptuofa feguridad el defeuido , que fe evita con la ig
norancia. Que fue lo que pedia Salomón a Dios' Que ni le diera pobreza, ni riqueza, 
fino folo lo necclVario para pallar : Mendicitatern , &  dividas né dederis mihi , trihue 
tantum vifiui meo ntcejjar’fa. Buena petición de un Rey 5 pero aun es mas myfteriofa 
en un Elpivítu Rey , dice San Bernardo. Notad las tres colas, pobreza , riqueza, y lo 
nccdíurio. fcs pobreza pcrniciofa tuiUrfe elalmalin caudal de ircieciinicntos : Per- 
niei-jfd pj’jpertaí ,penaría meritorum. Es engañóla riqueza preiumir , que tiene cau
dal para adquirir la Gloria: prafumptio autem fpiritus, fallaces dwiti<e. Es lo neceü'a- 
rio tratar de merecer fin prefumir , fiando en la Divina Bondad. Dice, pues, el dpi- 
ritu de el fabio: Señor, ni pooreza , ni riqueza ; que ni quiero verme íin méritos / ni 
prefumir que los tengo ya feguros : baílame lo nccefl'atio para pallar cita vida , igno
rando mi ieguridad , para no dcícuidarme en adquirir : Trihue tantum viciui meo ne- 
ccj'aria. San Bernardo : Merita babere cares ¡habita, data noverit ¡fruóiumfperaveris Dei 
mifericordiam , &  onme periculum evafijli paupertatis , & prafumptionis. Veis ai en la 
ignorancia el cuidado. <

3 Diga Joíeph como excitan las dudas la penitencia. Ya fe fabe la eítrañeza 
con que trató .i fus hermanos en Egypto : Quafi ad áltenos durius ¡oquebatur. Fué fo*

bcr-

Auguflirt 
corrept. í? 
grate, 13, 
Greg lib.i
¿pi(L
AugJ.xZt 
de perjev, 
c.B.
Nt vArt di 
liclis amot c. 8 .

Bernardx 
fer. 1 j. in 
FJaim. 9c 
loan. 15.

loan i j ,  
«.30.

Auguft. /. 
de corrept 
Wgrat* c•
*5*
Prov. 30.

Bernard• 
fer. 68. in 
Cant.

Bern• ibi,

Gtntf 48.



A'¿V f*' rt, 
(¿r t*. di

Sr,vart 
jíf i /np.
Ar»fíf.? 8. 
l lt ir . ifrú

bervia de Virrey ? Pero no cabe en Jofeph mudarle con el puefto. Fue venganza pot 
los agravios antiguos? No fue fino piedad, dice San Aguftin. Si Joíeph fe les mottrara 
dcfde el principio hermano cariñofo , no examinaran fus hermanos la caula de lus in- 
fottunios , ni lloraran tan amargamente los agravios cometidos contra Joleph , por
que las caricias borraran de la memoria las ofenfas. Oculte, pues, lu amor, y íu tari¿ 
ño, para que eüa ignorancia mas excite lu arrepentimiento , y mas adelante íu íatif- 
facion: Non ut jevindicaret ( dixo San Aguftin )fed ut tilos corrigeret, de tam gravi 
crimine liberara. O, primores de la providencia de Dios ! No mueftraá íus amigos 
que lo es, porque no dexen con el cariño la penitencia.

4 Pero aun tiene mas primores en ocultarle , que difminuye afsi con la igno
rancia la malicia de las cuipas en los reprobos , y hace crecer la fineza en los predes
tinados. A que hora fe oyo aquel clamor en cala de aqucllasdicz V irgines necias , y  
prudentes de la Parabola? A la media noche, eícribe San Matheo: Media aut<.m noca 
clamo*fatlas *y?.Quando mas profundo era el fileno , dice San Geionymo : Quando 
fopor gravifshnus eji. Parece rigor que venga el efpoío a hora en que es tan dificulto- 
ío velar. Venga al amanecer, o'al anochecer, y fi durmieren entonces , lera bien me
recido calligui pero a media noche , es rigor grande, No es fino grande miíericordia. 
Oíd como: M viniera al amanecer , ó anochecer , no fuera tan eitimablc que velaran 
Jas Virgir.es prudentes ,y  fuera mas reprehenfible que las imprudentes durmieran. 
No es aísi \ Luego es piedad venir a la media noche , porque alsi halla mas que pie- 
nuar en unas, y menos que caíligar en las otras ,pues es mas digno de premio velar a 
la media noche , que fi á prima noche velaran , y dormir á la media noche merece 
menos caltigo,que fi a prima noche durmieran : Media no&e clamor fatlas eji. Vean 
los prcdcltinados, y reprobos (figmticando en las diez Virgines ) que es miíericordia 
tenerlos Dios en la noche de tan profunda ignorancia : Nox ignoratio e ji, dixo San

'Avgtefi'*. AiTLiílin , y el de Caña; Inprofunda rerum ignoratione\ porque difpone alsi, que quan- 
*  ̂ doJJcgueel Juicio, fea mayor en unos la fineza, y lea menor en otros la malicia: ta c

jponjus venit , in profunda rerum ignoratroné.
5 .Quiérenos Dios ( efte es el principal motivo ) quevivamosen temor fanro, 

que nos aífegurt\y por elfo oculto la predeltinacion. Por ello SanGeronymo llamo 
al temor , cuftodiade las virtudes: Timar , virtutum cufias > San Bernardo , materia de 
laeíperanza : Timor , maxima fpei eji materia, Y afsi el Alma Santa de los Cantares 
fundó la eiperanza de los abrazos gloriólos de ladieftra de lu Efpoío , en el prudente 
temor de la maldición de íu finieftea : Leva ejus jub capite meo , &  dextera üíius am-

Ffaim.90 pUxabitur me. Quien afteguró al navegante el puerto defeado( dice SanMachario el 
m!”'fhar Mayor ) fino el temor que le obligaba a no deicuidarfe , ni en las tempellades , ni en

las bonanzas ? Por que acaba el Artífice con felicidad el palacio que edifica ( dice San 
Chrifoítomo ) fino porque aunque lo mire levantado , no le aftegura , y pone con te
mor los pies , mirando halla el fin continuo lu peligro? Y por que mandó Dios á Moy- 
sesque íe defcalzaííe: Solve calceamentum ; lino porque yendo delcalzo pulidle la 
atención debida en fus palios , con el temor de las elpinas , y piedras , para ailegurar 
fu mas intima comunicación , y favores?

6 Fitos fon, Fieles, entre otros mas ocultos, algunos de los motivos con que 
efeondió Diosdenueftra notiüa(v de nueftro rie(go)el myiterio de la predeftinacie n. 
No obitante( dice San Bernardo) aunque no tenemos certeza i pero poique no nos 
atormenten dema fiado las anfus de efu duda, nos ha dado Dios algunas leña les , e 
indicios de nueftra falvacion > que aunque ion en fu principio conjeturas, fu perfeve- 
rancia hace indubitable que el que muere con ellos es del numero de los elcogidos: 
Propter hoc ( palabras de San Bernardo ) data junt jigna quídam , ^indicia manije fia 
falutis , ut indubitabile jit eum ejfe de numero cleélorutn , in quo ea Jigna permanfennt. 
Es verdad (dice en otra parte) que nos ha negado Dios la certeza : Csrtitudo nobis om- 
nina negatur ; mas quien no ve que por elfo nos ferán mas agradables, íi defeubrimos 
íchalcs de nueftra elección? Nunquid non tanto deletlabiliora erunt^ji qud forte eletlio- 
nis hujus Jigna pofstmus invenireí Y quien no advierte , que fi eítas feñales de predefti- 
nacion, fon de grande con ludo para los elcogidos , hacen también ineícuiablesalos 
reprobos \ Hoc Jane verbo , O* eleélis confolatto minijlratnr , &  jubtrabitur reprobis ex* 
cufatio. Porque conociendo las léñales de la vida, queda el que las dcfpreciare con» 
vencido que recibió en varo fu alma ,v  que tuvo en nada la tierra apeteciblcdc la 
eterna Í£\i±\<\tátCognitis jiquidem jignis vita}qnifquis h&c negUgit̂ manifeJli convincitur
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in vano accipere animamfu&mffi pro nibilo b&btrt tcrram átJiderabiUm. Veis, Pides, co
mo no es rodo noche de ignorancia, fino que hay también día claro de noticia ? Pues gre?, i.* 
quéefeufa podra alegar Iiboleth ( que es, dice San Gregorio, hijo de confufion ) fi 
eíl.i durmiendo en medio del dia claro? Oormiehat/uper /̂lratumfuum tneridie. Si de 4.
noche durmiera > fe le admitiera íu efeula, pero el lucilo a medio dia fue teclamo 
de fu deigraciada muerte. Si ,Chrifti«mos > no hay efeufa para dormir, quando hay 
tantas luces de las feñales de la eterna vida. Para verlas, ayudadme á felicitar la 
Divina gracia : AVE MARIA. r _

Ir atres, magisfatagite, ut per bona opera certam veftram ’vocatiotiemi&  
eiectionem jaciatis. Ex Epift. i .  Petr. cap. i . .

§. I.

NO tOC A AL CHRIStfANO DISCÜR-
rir en la predejiirucion Jino hacer lo 

que Dios le manda, t

7 T^\ É gran confuelo es que no nos
| /  mande Dios , antes nos pro

híba , dikurrir, y eícudiiñar el inveíliga- 
b!e iecreto de la predeítinacion , conten* 
tandonoscon hacer lo que nos manda: Al- 
tiara te ne qiiAjseris y(dtxo por el Eclefiaíli- 
co qua pr<£ccpit tibí Deus , i tía cogita 

f emper. Que fuñierais,Fieles, de un hom* 
bre , que llegando con calor , y fed a una 
fuente criltalina , le detuviera fin querer 
beber de fus aguas, halla averiguarle fu 
origen, donde nace , en qué peñas , por 
quales minerales viene, y gallar el dia en 
ellos diícmlos fin caminar ?No le tuvie
rais por necio ? Pues eflaes la necedad de 
los que fe detienen en el camino de ín laU 
vacion eterna,fin querer beber en laFuen- 
te de la Gracia , Sacramentos, y Doctri
na,halla averiguar el origen primero de 
la predeftinacion. Parecenfe,(decía mi San 
Francifco de Sales ) parecenfe al humo, 
que lubier.do lé íutiliza , y (utilizándole 
íé pierde , o a las maripofas, que quando 
incamas íe arrojan a la luz, fe queman las 
alas. y perecen en el fuego. UaLlamc, (de
cía la fiemprc difercra léncillczde elSan- 
to frav Gil ) baílame la orilla ele el mar 
para labarme , fin querer medir con mi 
licfgo lu profundidad. Por ello me pare
ció üempre bien aquel adcmán'myíleriofo 
de los Serafines de líalas. Tcnuvp- feis alas; 
pero de las dos texian velo a fus ojos , de 
las otras dos formaron güilos para los 
pie-, y con las dos del pecho helaban: 
Duabus vclabantfuiemejus , da a bus vela- 
b.int pedes e¡us% &  duabus volabant.Que es 
0110? Confeflár (dice San bernardo, y 
Orígenes ) que ni alcanzan , ri quieren' 
examinar los fecretos, y caminos ocul
tos déla Divina Providencia: Eo quód ¿a*

Defp. Tom.H*

teat quid ante mundum fuerit, quid ve fu- Bern, fen 
U*rum poft confummationem, Bien : Mas de xerb, 
para que buclan con las dos alas del pe- Va*9 
cho ? Parece que los oygu: Somos , di
cen , Serafines , por ferio nos toca amar á 
Dios. Veafe , pues, que bolamoscon las 
alas del pecho , que es la filia del amor, 
quando impedimos los ojos , y pies con 
las otras alas ¡porque ni queremos ojos 
para examinar el origen de la Divina 
Fuente , ni pies para entrar al occeano in- 
vclligable de fus diípoficiones , conten
tándonos con amar, que esnueitra obli
gación, fin mas examen : Duabus volabant.
O , Fieles , y quien os viera, no matipo- 
fas , lino Serafines! Amar, y obedecer os 
toca , faber no. ; -

8 Pero queréis faber fi, fois predesti
nados? Yá labe Dios, y eílá de Diosioque lufttmiia 
ha de ícr de mi, (dicen algunos) y elfo fe- *dtrU 
rá infaliblemente. Aguarda, tuque lo di* 
ces,no ves que te precipitas? Dime, y eífe adMoi 
faber Dios Lo que ha de íer quita á tu al- nhn.c 24. 
vedrio la libertad ? Ella fabiduria de Dios Áu&itb d? 
efeufa que pongas de tu parte? No, Chrif- 
tiano, que labe Dios lo que ha de fer, Amb. ex* 
porque ha de fer; no pieníes que ha de pl loe. 
fer porque lo fabe Dios. Sabe Dios que.Romart ?• 
un hombre fe ha de condenar, porque el g7 
ha de querer no dexar las culpas que le* ’ a 
condenan ; y fabe Dios, que otro le ha de 
falvar, porque él ha de poner de ía par- 
te con la gracia los medios para íalvurfe.
Y fi no, quando íalcs á una jornada larga, símil* ' 
para que íales de la pofada tcmprano?Di- 
cesque para llegar con tiempo antes que 
cierren. Pues no fabe Dios fi ¡legarás, por t 
que te fatigas ? Mas: quando te ligue un 
toro , por qué iiuvcs? Poique fi fabe Dios /  ̂
que no te ha de alcanzar , es por demás 
ci correr, ó el citar fe quedo. Lo mifino 
puedes ver en el dludiar, en el trabajar, 
y otras muchas acciones déla vida, Dif- 
currelas mientras yo refiero lo que pafió 
al Venerable Doctor Sutil Efcotc. Iba de 
camino (dice ia hifiotiade fu vida) en

KL oca-



Sfimsrt in ocaüon qué vio acafo á un Labrador, que porque fabia que eras reprobó , finó por- 
ejusvitJ fembraba mas blasfemias ,y  juramentos que no me obedeciíte : Efurivi tnim , &  
%.tap é. qUe gtanos , impaciente con los mal fu je- non dedijli$y &c. S intuí tnim dicitur (efcri- 

d̂utbwl* tos brutos. Llególe cortes , y caritati- bia Paulo Granateníe )pofsidete Regnum 
YO, le corrigió zelofo , y  le advirtió be- paratum á Patre y&  comparatum d vobisy 
nigno el rietgodefu alma. Indignófc el quia dedi ¡lis cibum y&c. bien fabia Jacob
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me íalvare i y fi condenarme , aunque vellidos de Efaii ? Dexó de llevar á fu pa
mas haga me havre de condenar : que im- dre la comida? Ya fe ve que no. Bien fabia 
porta que yo jure, ó que no jure , fi ya por la prometía de Diosen la Efcala,y por 
labe Dios lo que ha de fer ? Oyóle el va- la del Angel en la lucha, que no havia de 
ron de Dios con paciencia, y le replicó ofenderle Eíaü fu hermano: por elfo dexó 
íuril : Pues, hermano, liafsi es, para qué deponer medios para librarle , y librar á 
ara? Para que cultiva? Para que hembra? fu familia? No por cierto. Bien fabia Da- 
Paraqueíé enoja con ellos brutos? Por- vid que iedeftinó Dios la Corona de If- 
que fi Dios determinó que coja mucho raél; mas por elfo dexó de guardarle de 
trigo , havra de fer afsi, que íiembre , ó las perfecuciones de Saúl? Fuera el no ba
que no hambre , que labre , ó que no la- cerlo temeridad. Ea , no multipliquemos 
bre ; y (i determinó que no ha de tener exemplos , bafte faber, que por ello fe 11a- 
coíeeha , no la havra por mas que fe fati- ma la Bienaventuranza paga, premio , re
gué, O, fuerza de la razón caritativa , y a tribucion, y corona de jutticiajporque no 
i lempo! Se convenció el ruftico , y fe rin- fe da fino al que trabaja,merece , firve , y 
dio a ía inílruccion del Doctor Sutil :11o- pelea,para que dexandolo que labe Dios, 
ró fu culpa , y íiguió en adelante la ver- y ella de Dios, tratemos de lo que nos ro
dadera do&rina. Tiene refpucfta efte ar- ca, que es hacer loque nos manda, 
ge mentó? No es fácil.
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SEftAL PRIMERA DE PREDESTE 
nado , oir ía palabra de Dios, con ejii- 

macion de las máximas del
Evangelio. ;

io ITquerido , Fieles , defvane- 
cer cita perniciola doctri-

9 Semejante fuccíTo fue el que refiere 
Cetario de Ludovico Lantgrave , Duque 

í ' í i 7, de Lorharingia , que citaba pofléido de1/b.DCttU n r ' °  • • r r- 'x̂ oitPaf, cita fantasía perniciola. Cayo enunaen- 
/er.8.w.j. férmedad grave , y llamando á un Medi

co , que fabia fu error, para que le curaf- 
íe, le dixo efte : para qué tengo de poner 

*; cuidado , ni aplicar medicina á vueítro
• " \ achaquc?Porque fi ella de Dios que aveis

: • de lanar, no fonncceífarias, y fieítá que ñapara entrar fin embarazo a oir á mi Pa- 
haveis de morir, fon fuperfluas, Pues no dre San Pedro en el Texto demiThema.

* v quiere Dios (dixo el Conde) que aplique- Hermanos, dice , íolicitad con buenas 
, mos las medicinas, y nos valgamos de obras el hacer cierta vucítra vocación , y 

■■ . ellas X Ha, feñor, replicó el Medico , pues elección: Satag¡te> utperbona opera certam 
por qué no hacéis el miftno difeurfo para veftram vocationem, eleSlionemfaciatis. 
curar el alma ? Por qué no ponéis los me- 0 ,ValgameDios,y qué buenas nuevas pa- 
dios convenientes para vueítra falvacion? ra el Chriftiano! Las buenas obras ccrtifi- 
Pues fi cita de Dios que os aveis de lulvar, can al alma fu prcdcítinacion? Si , Catho-

* ■ J; cita de Dios que fera poniendo de vueítra lico , porque fi perfevera hafta el fin en
parte los medios. $t,Catholico,cada árbol ellas, confeguiraíu efcéto , que es la Glo- 
ha de llevar el fruto legan fu efpccie: Fa- ria, la qunl no fe da fino á jos predeftina- 
ciens fniBum juxtagenumfimmpy el hom- nos. Santo Thomás ; Pradeflinalis conan- 
bre es árbol libre, que fi tiene para llevar dttm ejl ad hene operandum , &  orandum: 
fruto las influencias del Sol de la Divina quiaper bujufmodt ypradeJlinationis tffec- 
Gracia , ha de llevarlo concurriendo con tus certitndinaliter hnplttur. Propter quod 
fu libertad: tecunium genuwfuum.Si,alma dicitur ; fatagite , ut per bona opera, &c. Es 
quando el cha del Juicio de las lcntencias verdad que no fe puede decir quien es ao- 
el Eterno juez , no dirá : te falvo porque rapredeftinudo con infalible certeza: Ne/~ 
fabia que eras predeftinado, fino porque cit homo , utrum amore, an odio dignus jit\ 
hiciite buenas obras: Efurivi enim , &  de- pero fe puede colegir de las** ícñales 
Ji/Jis mibl 30'c. Ni dirá; yo te condeno con probable conjetura. Eu,quales fon
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tftasferiales! A ver ti las hallamos en un 
Texto del Libro de los Jueces.

xr Salió Gedeón contra los Madiani- 
tas con un exercito de treinta y dos mil 
Soldados j mas porque Dios no quería que 
le arribuyeíi'e á la multitud ia victoria, 
manda intimarles que fe retiren los me
drólos , v fe bolvieron veinte y dos mil. 
£a , Señor , diez mil tolos han quedado. 
Aun fon muchos , dice Dios: Adbucpopu- 
lus multuse/l. Lleva elfos diez mil á las 
aguas , y en ellas te teñai.ire los que elijo 
para la victoria : Duc eos ai aquas , O  ibi 
probaba iilos. Iban llegando, ó á un rio,co
mo quiere Joiepho, o a una fuente , como 
es mas vcnfimil, fin faber ninguno ia no
ta de fu elección ; pero confiítia en el mo
do de beber, lkbian unos poftrados en ia 
tierra, llegando al agua la boca, y ios po
nían aparte: In altera parte erunt. Bebían 
orros inelinandofc,y trayendo con ia ma
no á la boca el agua. Pónganle a otra par
te ettos : Scparabis eos jeorfum. Ea , Ge
deón , quantos han bebido con la mano? 
1 recientes. Pues ellos fon los que he ele
gido parala victoria: Intrecentis viris^qui 
lamkntrunt aquas, liberaba vos* Ella es la 
Hiíloria Sagrada, pero, ó Pieles, y que te- 
cunda cita de myltevios ! Id notando. No 
llegaron rodos aUsaguas? Veis ai como los 
Chiitianos llegan todos á las aguas del 
Sacroianto Baurilmo , dice Orígenes. No 
hieran los elcogidos entre tanta multitud 
falos trecientos ? Veis ai ( dice el erudito 
Drcxclio ) la temerofa Opinión , de que 
íon , aun de los Chriitianos , los menos el
cogidos. P>ien : y que léñales hay para co
nocer elfos pocos i Atención á los trecien
tos Soldados.
. 12 Cómo bebieron? Trayendo con 
la mano el agua a la boca. Veis ai la fe nal 
primera de los elcogidos , juntar lengua, 
y mano, que es ( dice Orígenes ) acompa
ñar la Fe con las obras. Cómo bebieron? 
Llenos de temor de el enemigo , dice el 
Abülenfe, Obedeciendo a Dius en el mo- 
dodc beber , dice San Aguftin. Ella es la 
íegunda feñal: Tener horror al pecado por 
obedecer á Dios. Cómo bebieron ? Lodos 
conformes en el modo de beber,y fin con
tenciones con los que bebieron de otro 
modo, dice el Abülenfe. EíTa es feñal ter
cera : Amor>y paz con elproximo ên efpedal 
con el enemigo. Cómo bebieron! Tomando 
lo neceílario para si ( dice el Blefenfe ) y 
dexando paflar las aguas a los demás. EíTa 
es la feñal quarta : Tomar de efta vidala 
prec/foy dar dios pobres lo fuperjluo.Como

? 9 i
ra para deícanlar , fino tomando las aguas 
con quebranto, dice Aguitmo. Efla osla 
quinta leñal; Afortifcacion^y penitencia jin 
querer defeanfo en el mundo. Cómo bebie
ron? Sufriendo con gran contlancia la íed, 
dice Orígenes : Portándole con fortaleza 
en no portear fe , dice Lyra. Ella es la le
ñal fexta ; La paciencia , y fortaleza en los 
trabajos. Como bebieron ? No de una vez 
íola , como los poltrados , fino repitiendo 
el traer el agua con la mano, Veis ai la 
íeptinu feñal : Lafrequencia de los Santos 
Sacramentos, bebien.lo( Como dice Ruper
to ) con retlitnd debida las aguas de ¡a gra
cia. Cómo bebieron ? No como los otros, 
que fe poltraron f dice Lyra ) con el habi
to que tenían de adorar al Idolo Baal.Veis 
ai la feñal octava: El culto del Dios ver da* 
dtro y y exercicio de oración. Cómo bebie
ron i Humillándole profundamente para 
tomar el agua , dice el Blefenfe. Ella es la 
nona feñal : La humildad profunda con ver
dadera rejignacion en las ¿li vinas dtfpoficio- 
nes. Afsi , Cuholicos , bebieron aquellos 
elcogidos, ved vofotros de la fuerte que 
bebéis en la fuente de la Iglefia, y podréis 
conjeturar li fois , ó no del numero de los 
predeltinados : Satagite , & c.

13 Pero no es bien que veamos tan 
de monton citasfeñalcs , individúennoslas 
para el conlóelo de los Julios , y enmien
da de los pecadores. Y puclto que Jeíu- 
C brillo Señor nueílro las en leñó en las 
propiedades de las ovejas , y cabritos 
(como dixo el Chryfollomo) en effas pro
piedades las propondré para que todos 
las entiendan : Alores utriujque partís ape- 
riantur, cum alti baedoatm̂  alii ovium nun- 
cupatione nominantur. La propiedad pri
mera de la oveja es aquella aníia con que 
apetece la tai i y la feñal primera del pre- 
dellinado es oir, y guitar de la palabra de 
Dios, diceSan Bernardo , como lo dixo 
Je fu-Chillo Señor nueftto: Qui ex De o efi 
verba Dei aniii. Ella es la mayor feñal,di
ce S. Agullin : Nullum majus jígnum ¿ter
na pr¿%eJiination¡s efl , qudm andire liben- 
tér verbum Dei. Porque como es feñal de 
buena lalud,apetecer la comida: ai si (dice 
el Chryfollomo) es leñal de la vida eter
na apetecer como la oveja la (al de lus 
verdades. Que es ver al corteíano con el 
güito que oye hablar de las grandezas de 
Madrid! Se olvida halla del comer por 
converfar, y que no le mude la conver- 
facion. Por que es ello? Porque es de Ma
drid , y guita oir tratar de iu patria. El 
cautivo en Argel, que hace de pregun- 

bebieron? No poniendo las manos en tier* tac por Granada ! No hay gufto como que 
Difp.Tom. //, Kk 2 le
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k  nablen de ella. Que es efto ? Señal de voz de Dios i No tienes leñal de'oveja de
que es de Granada, donde dciea venir. O, Jeíu-Chriito, que la que lo es,oye la voz 
fieles! Conoced vueitra patria por lo que lin diíputar , y ligue rendida para obede- 
guítais oír. Ved que efecto os hace la pa- QZV.Vocem meam audiunt,ov jequuntur me. 
labra de Dios,y conoceréis de ¿onde íois, 15 Aun mas : Vocem meam audiunt.
De aquellos dos Ditcipulos , que iban ¿ Las ovejas oyen , y obedecen la voz de fu 
Emaus,dice San Lucas,que oyeron ai Re- Pattor,y no obedecen la del que no lo es: 
demptor en el camino,y que deipues en el Aíienum autem non fequuntur. Cuidado >9Sn*l0* 
Calado le vieron , y conocieron : Aperti con efto , Fieles, Un vivir , y gobernarle 
Junt ocuii eomm , cognoverunt tum. No por la voz de Jelu~Chrifto , un examinar  ̂ ¿ g
lo eftraño , que claro cita. es primero oír Jas acciones con aquelia candela de la ho- Afor.r4t 
en el camino de la vida , que ver a Dios ra de la muerte , un obrar mirando las co- 
en el Cadillo de la Gloria. Pero aunque el fas con el ojo derecho de la Fe, un aprc- 
Evangciilta no dixera que le vieron, fe ció de las verdades , de las máximas , y 
conocio que le havian de ver en el modo dictámenes del Evangelio. O,que bella fe- 
con que le oyeron por ei camino,Pues co- nal de prededmacion ? Y por ei contrario, 
moic oyeron; Con calor ardiente en el un governarie por dictámenes,y máximas 
corazón : Cor no (Intuí ardens erat in nobu. terrenas de la prudencia del figlo , y de La 
ha , dice Hugo de Maneto Viciare , nade- carne, por la dependencia, por el ínteres, 
xara de ver quien líente ealor al o ir: [¿tn por ei que dirán , por el güito, fin reparar 
ergo luv'id ex Jermoniúusjefu ignem ¿morís en Ley, y en Evangelio: un atender á lo 
carde comiptunt , injine vi a claritatem tjus prefente , fin regañarlo con la eternidad, 
videbunt. Qué se yo lo que diga á muchos un obrar por inclinación , y no por chrif- 
de lu í alvacion , quando los miro ciados tiana razón , un no oicíeics i  muchos ha* 
en los Sermones? blan, fino fegun ios principios de política

14 Mas : Son voces de Dios las verda- perverla, de duelos, de venganzas, de ga- 
des de la fe  Cathotica , y mis ovejas ( di- lanteos, de coníervur fu vanidad con da- 
ce Jcfu-Chriíio Señor nueilru ) oyen con no del próximo, y otros iniquos rcfpetos. 
rendimiento mi voz:Oves mea vocem meam O, Fieles, y qué mala leña!! No veis que 
audiunt. Notad (dice San Baíilio) que pa- fe conoce la Nación por el lenguague i Al 
ra lér ovejas, no han de diíputar fubrela que ois hablar en Eipanol , luego lojuz- 
voZjfino oirla con íencilléz : Audiunt, in- gais de El’paña.ai que en Francés de Fran- 
quit, non difputant. El Heregc no oye, íi- cia; y aísi por mas que San Pedro negaba 
no difputa, no es oveja. Ni bafta para 1er- fer de la compañía dejefu Chrifto,le con- 
lo, oir , íi no fe acompaña con obedecer: vencían por el habla Galilea: Mam lo- 

Züc* ii, Beati qui audiunt vcrbumDeiy&  cujlodiunt quela tua mantftjium te facit. Pues quien Mxtt.ié» 
illud: porque ia oveja oye, y figue : Focem no habla fino en idioma de infierno , da 
meam audiunt, fequuntur me. Creer , y acato feñal de que es de el Cielo ? Vedlo 
obrar es laléñal de oveja de Jefu-Chrif- vofotros mientras yo íalgode una dificul- 

Joan* 10. to. Oid á San Juan : tíac efi vi doria , qu& tad. Dixo el Sabio, que es proprio delva- 
vimit mundum yfides nojira. La victoria ron prudente tener en la cabeza los ojos: 

tjoan.f. que vence al mundo es nueftra Ft\ Pues Sapientis ocuíi in capite tjus. Qué es ello? .Ecclef  *é 
aquí no hace mención de las obras.Cómo dice S. Baíilio: pues qué hombre no tiene  ̂
no ? No veis que dice el Apoftol nueftra los ojos en la cabeza i Cujufnam oculi non 1°°jn 
Féí Fidcs nojira. Era acalo Fe íin obras la Junt in capite ? Y li todos los tienen,figue- exi 
de San jitan?Adeaiás,que dice que vence: íe que todos ion prudentes , pues no hay 
Qn&viiuit mundum ,y Fe que pelea,y ven- quien tcftga los ojos en los pies. Ya seque Pifa ^7 
ce ( dice San Bernardo) viva eítá , que la fe han hallado hombres con los ojos en el c,1‘

Be**, ftr. que ella muerta no vence: Mee fané mirum pecho,como refiere Plinio , y otros en los 
x.deQtf, videre pote/i J ¡  nequáquam vimit q̂u& nec ombros , como dice Gelio. QLiiere diftin- f¡Cl

r Defpertadoi: Cliriíliañb, Sermón XLVIII.
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tholicos ! Vives, o mneres í Todos creen Santo? No,fino a los judos de los pecadc 
bien ; pero quantos obran mal contra lo res,dice S. Baíilio. Por tener los ojos en la 
nfilmo que creen? Pues como han de ven- cabezaíSENo haveisoido la propiedad del ¿u/aMb> 
cer con Fé muerta ? Todos oyen con el pez Calionimo ,á quien llamó Plinio Ura- 
cntendimiento;pero quantosdiiputan con nofcoposjporque como dice Va!efio)tiene 

bemad *a Pervccia voluntad ? Uno dificulta el reí- los ojos en la cabeza,y va mirando alCieto 
ruir,orro el dexar laocafion , otro el per- 'cvnoAosi\\$sam\no%:UranofcopQS9idtftyCoe- 
donar el agravio. Qué es efto ? Difputas la htmjpeftmsí Pues la nota , y caraéter del

Pie-
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ÍUn;tj>;.ií,

De las feñaks Je los PreJeftinaJos, &c.
Freccílinado es rener en ¡a cabeza k s ojos 
pava mirar al Cielo en todas ms obras: 
in cat ite ( dice San Baldío ) loe tf¡ , ut ea 
*onttff:pittur q:t¿ in fublhsii funl. Si ha
bía , íi obra , fi difeurre, es Uranofcopcs, 
que no pierde al Cielo de \ ida. Vea el 
Ciii’iliiar.o en de i-de pone los ojos : repa
re ft figue la voz de je  fu- ChriÜo , que no 
es oveja luya la que licué al que es Pai- 
tor: Sai agite i;r per bona opera , & c.

?9 ?

- ■ $. n i.

SEñAL SEGUIDA DE PREDESTI-
na Jo , borrar ¿ú pecado con obediencia 

d la ley y y otras de fiuper-
erogación*a

1 6 SHgimda propriedad de la ove- 
_ ja e* tener un perpetuo hor

ror > y temor del lobo , y de todo lo que 
leparccc,ranto, que aun ( como dice Pli
nto ) de i pues de muerta le dura ; porque 
no [turnan las cuerdas de piel de oveja , íi 
citan juntas con las de piel de lobo. Lila 
es la íeñul fecunda de predcllinado, un 
perpetuo honor a la culpa grave; y al 
contrario fonal de reprobo la facilidad 
de pecar morralmente. El labio ( eícribia 
Salomón ) teme,y fe aparta del mai:.S'<¿- 
picns chati , áeilinat a malo\ pero el ne
cio paila fin temor, y confia: Stultus tran- 

filit, C" corjiiit. Lo entendéis? El Venera
ble Deda lo explica. Llegan dos hombres 
a la emita de un rio eauda:oio;cl uno,con- 
íiderandoel peligro, teme ahogarle, y va 
a bu (car el puente ; el otro fe arroja fin 
coniiderjciun, y fe ahoga. Que juicio ha
céis!’ (}ue el uno es prudente,}* el otto ne
cio. Pues conoced al prudente , que es el 
juítofidice el Venerable Leda) en que te
rne ario]avíe ai rio de la culpa : Sapiens ti- 
n/et y y conoced al necio , que es el peca
dor , en que fin temor le arroja : Stultus 
irunjiiit.hus paLbrus: {¿uipeccaluniy quan
tum, valtt, áeclaiuty timens ne h/duloaatur 
wattsJapienSy eftfínica* autem ilíe }qui con
te wpt i w pecrat , blandee as jib ’t.

1 7 No hay cola tan común en las Di
vinas Letras, como liam.itíe hijos de Dios 
lospredefiinados, ya por la conformidad 
conjclu Limito, como duxoel Aporto!: 
Praaeflinavh conformes fieri imaginis fu i i 

fu i  , ya por la adopción ue la gracia : De- 
dit pote fíat em filias De i fie ti , y por ladi- 
r hwfilsima herencia de la Gloria: Si autem 

jd ii , bareáes. ifien : Y en que le cono
cerá los que fon hijos! Nos lo dirá un Juez 
que re hete Diodcro Siculo. Litigaban an- 

Defíp.Tom, //.

) s ?
te el tres mancebos lebre la herencia, de p**̂  $í£, 
iu padre * y el motivo fue , que labiendo .,r i , . 7 h . BtijtvM iÚCite , que de ios tres el uno mío i-r-a n'.vnque 
ordeno en fu t

ir c s el uno t oí o eruíuyvj, j\Qjart 
eliamerto , que fuelle itere- S í m i l .

I;

dero de lu hacienda el que probado Lr fu 
hijo. El juez no hallaba fundamento pata 
dar íervcncia,}' recta vio (ai mod.> que ba- % 
lom jo ) a la experiencia de los ínter hites 
afectos. Mando atar á un palo el cuerpo 
del difunto padre , y les dixo : el que de 
los tres atravef.u*e el corazón de elle hom
bre con mas dettveza , elle leva declavado 
por hijo , y heredero. Dieron el arco , y 
las lautas al uno, y difpavó:al iegundo 
también , v le clavó otra íaeta. Vonua el 
otrOjdixo el Juez ; pero cola rara 1 1  ornó 
el arco en la mano,y ¡e vierais temblar, y  
deímayarfe. Boivio en s i , y le inrtaban 
para que executilíe lu tiro. Oue es tirar?
D ixo , arrojando al nielo el arco , y  las 
faetas: mas quiero perder la hacicncia,qup 
herir el corazón de mi difunto padre. BaC-! 
ta, dixo el Jaez , cite es ci hi jo verdadero,1 f 
y dio al punto fen:creía en favor. Q,Ca- 
tholicos 1 Lodos litigamos,y pretendemos 
la herencia de la Cjloria,quc nos ganó 
nueitru Padre Jekn Chvhto; pero quien 
tiene! e ñ a ¿e hijo v erd adero para coníe- 
guirla r Ya lo veis : el que tiembla , y fe y0y, 
d e f- n a ya al ve r fe c on clareo d c u n a ten • Greg x». 
tacion , viendo que es pofsible ofender u mor* 17* 
tan buen Padre. Pero el que fin temor Je 
Hecha las laceas de las culpas , el que bebe 
la maldad con la facilidad que un barro 
de agua , pobre de e l , íi no hace peniten
cia, que da d entender , que ni es hijo , ni ' " ‘w 
lera heredero , que no es oveja la que no 
tiene horror perpetuo al lobo.

18 Peto elle horror al pecado hade * V 
citar afsiilido de la obediencia ¿ la Divina 1 
Ley : S i  visad vifaw ingredi ,ferva man* Matu i$i 
data. No veis aquella prontitud con que 
la ovejita obedece i  fu Partor í No aguar- ; . q 
d a d  golpe dvl cayado, al menor íilv o de
xa halla el comer por feguirle , privando- 
fe de fu güito por obedecerle. Con cito -
evita clriefgo de los paitos venenólos , y  
logra fu obediencia íegm idades. No es ef- 
to loque dixo el Eclciiattico \ M voiuerts 
mandata firvare% confervahunt te. Si guar
dares los Mandamientos de Dios , dios te . 
guardaran.Queréis enienderloIDiga Sym- * f
pollo el enigma de la ilave : Servo domum S'/wFr‘fi* 
Domino fe a  rurj as fervor ab ipfo, Esaísi, tw&m' 4 * 
que la llave guarda a fu dueño la cofaipe- 
rocítoesíi el dueño guarda la llave 5 por
que íi fe pierde no guarda.Pues acia:Lla
mo San Buenaventura a la obediencia ¡la. 
ve del Paraiíu: lit  obediencia davis Da-

Ecclefiij;
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r&dyji*que por cffo dio las llaves delCielo 
Jeiu ChrÜto , no á otro que á Simón Pe- 

'Mm» 10* ¿ ro . gt Uus es Simón , &  tibi dabo claves-,
porqucSimon es lo mifmo que obediente. 
Dice,pues,el Efptritu Santo: Si quieres te
n e r  íeguro el CielOjComo con llave, guar- 
da la llave,y te guardará^uarda los Man
damientos ,y  te guardarán el teforoque 
defeas; Si volueris mandata fervare¿onfer~ 
vabunt te. No pierdas la llave de la obe
diencia, y elfa obediencia te aflegurará el 
Rey no de los Ciclos : Si vis ad vitam in- 
gredi yjerva mandata,

19 No veis clara efta feñal ? Pues mas 
defeo que la affegureis.Quien de volotros 
fe contenta con echar la llave aleícrito^ 
rio en donde tiene el dinero, y no palia á 
cerrar de noche la puerta de la fala , y de 
la calle í Hombre , no efta el dinero en el 
portal , para que cierras la puerta ? Para 
que elle el dinero mas feguro. Luego para 
aflegurar mas la íeñal de la guarda de la 
ley, lera bien que el Chriftiano no fe con
tente con abítenerfe de culpas graves, fi
no echar la llave también a las culpas le
ves, pues cítara mas lexosde quebrantar 
la ley con culpa mortal el que procurare 
no cometer la venial. No folo efto , dice 

r« el Aporto!: Sic ambuletis, ttt abundetis ma-
giSy caminad de fuerte que abundéis ; efto 
es, (dice S. Chryfoftomo, y Theophilato) 
no os contentéis con hacer lo que Dios 
manda, fino paíTad ala abundancia de 
obras meritorias de fupcrerogacion , que 

ytmii la tierra, no folobuelve al Labrador la fe- 
* milla que encomendó á fu abrigo , fino le 

ofrece abundancia de granos fu fecundi
dad: Et abundetis magis. El Chry foftomo: 

Cbrjf.tbt QpportCt , non in acceptis tantum praceptis 
*°Theopb, ônfijlere f̂ed etiam tranfeendere, Y efta es 
i6¿, ' la feñal mas fegura del predeftinado : Da

vid lo diga\Quoniam non cognovi litteratu- 
F/aL yo. ratn introibo in potentias Domini,He de en

trar, dice, en las potencias del Señor. De 
Bernard. ja Cjloiría habla ,dice San Bernardo :He 

Ir vcrmc en Gloria entre ios Angeles, 
ep¡fi.\i. y Santos. Afsi elApoftolico Diez: Inter 
Dita, /<*r. Angelas &  Sanólos fe fore collocandum. No 
*• w e»m. vc¡s [a reíolucion con que habla í David, 
Un&mu qU¡cn hahechoátueíperanzafeguridad? 
loria, in Ya lo dice : Quoniam non cognovi Iliterata». 
Pjal» 70, ram, el no conocer las letras. 0,áquantos 

fueron las letras lazo de fu perdición, que 
á haver lido ignorantes, fueran Bienaven
turados ! Unas ierras vanas, y fobervias, 
unas letras mercenarias , ellas Ion las que 

. r impiden la falvacion, y afsi leen algunos:
Iy 16, Quoniam non cognovi negotiaíionern. Pero

nus myfterio tiene la lección de Sajucf*

i
3 94 DeFpertador Chriftia

pagnino : Quoniam non cognovi números* Pagn-nA* 
Porque no lupe de números (dice David) 
me tengo de falvar. Como fi dixera ; nc.» 
contaba yo io que hacia en íerviao de mí 
Señor,y Dios , no tenía libro de caxa para 
ajuftar el numero de obfequios con que 
pagaba fus finezas; porque tiendo ¿nume
rables los beneficios que le debo , no era 
razón que tuvieífen numero los obfe
quios. Lito es lo que esfuerza mi confian
za,y la hace paliarle afcguridad:Q/íí?«/¿/» 
non cognovi números , intralbo in potentias 
Domini , ínter Angelas , &  Sanólas,

20 O, Carbólicos i Nc Tabre yo pon
deraros quanto es el peligro de los elpiri- 
tus apocados , que andan cargados de li
bros, y opiniones para numerar, y tantear 
fus obras : harta aquí llega a pecado mor- 
tal,hartaaquiá venial: efto no cae deba- 
xo de precepto , efto no importa , que no 
esculpa grave , efto tiene Opinión deque * 
es venial. Es pofsiblc,que hay alma Chrif- 
tiana, que ande con Dios con tanta quen- 
c.fí Que merece , fino que ande Dios con
tándole los auxilios,y le de folo los coma- 
nes k que fe obligó,negándole los efpecia- 
lesquefuele dar á los que fon liberales 
con fu Mageftad , fin los quales ninguno 
de hecho vence las tentaciones graves?
Eadem menjura qua menji fueritisyrcmetie- Lúe* 6*
tur vobis. Parecenfe almas femejantes á 
aquellas bacas ,que refiere Ebano ,dela amm* 
Ciudad de Sufa,Corte antigua de los Per- canp ub. 
las. Daban eftas cada dia cien camit ".os de 7. fjwb» 
agua para regar los huertos del Rey,efto$ *; 
con gran ligereza, y prontitud; pero fi les 
querían obligar á un folo camino mas de ptft plJt. 
los ciento ,alli era la furiofa rcfiltencia, fit.f.f.i. 
fin poder moverlas por blandura, ni cafti- 
go.No fon afsi las almas de tarea?Pues yo 
no hallo a Jeíu-Chrilto Paftor de bacas.fi- 
no de ovejas. Y fi tiene peligro de no fer 
oveja la que numera los obfequios , qu& 
fsrá de quien no tiene obfequios que nu
merar? Quede quien no folo no cierra la 
puerta á los pecados veniales,fino que ar
roja la llave de la obediencia, deprecian
do el hacer muchos mortales ? Períuadios 
almas, que quien oye MiíTa cada dia, ella 
mas lexos de dexarla de oir ios días de 
precepto. No es verdad ? Pues afsi lo es 
que tiene íeñal de predeltinado el que pa
ra guardar mejor la ley, fe emplea en mu
chas obras de lupererogacion , que de ef
tas obras habla San Pedro ( en fentir 
de algunos con la aprobación de Lori- Cl,rr'',, in 
no ) quando dice , que hacen cierta nuef- \ *"
tra elección (as obras: Satagitt ut pjr bo- 
na Optra,

SJV.
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SE:';AL TERCERA DE PREDESTI- 
nuio , amor , y pas con el próximo,

efpeciálmtnie con el ene- 
migo,

21 '"T*>Ercera propriedad de las 
ovejas es aquella concordia 

con que todas fe unen , y abrigan en un 
i * Redil; y tercera feñai de predetlmado, es 

ei amor , y paz con el próximo, legun di
xo Jcíu Chritlo Señor nuetlro: In boc cog-  
nojeent ornnes qtaa difcipuli mei e(lis,Jt di- 
UBionem babueritis ad invicem. Entende
reis aora , por que dice David que los pe
cadores , y reprobos andan al rededor: 

ffalm.ii ín circuitu impii ambulante Pues, y cómo 
andan los Julios ? Por caminos derechos, 

i o dice el Sabio: Jttflum deduxit per vi as rec
tas, De la circunferencia , y el centrólo 
entendió el infignc Mendoza, para expli
car el corto numero de los Judos,en com
paración del exccísivo de los pecadores, 
que es la diltaneia que hay del punto del 
centro á lo dilatado de la circunferencia: 

Afead, in Quia/icut jufii (dice) prapaucitate in cen-
i. i . ¿ro conquitjcunt, ita impiipr& multitudine 
*nnot. 4. circunftrtntiam dilabuntur. Pero voy á

otraeoía , y para que la veáis, reparad, 
Fieles, en la rueda de una carroza. Hay 
en ella circunferencia , que es aquel cir
culo con que ya íubc , yabaxa, ya le en
loda , ya (ale del cieno, y hay lineas rec
tas , que fon los rayos, cuyo camino es 
al centro. Diremos, pues, que la lcñal de 
el predeílinado es caminar por íendas de
rechas , porque íu caminar es al centro 
de íu Dios: Per v í a s  retías 5 y la feñai del 
reprobo es andar en circulo , porque fu 
caminar no es al centro, lino á enlodarle 
enel cieno de las culpas ? ín circuitu ? Y 
quecierto es! Que por eífo fue menefter 
que Dios preguntafle al demonio fi havia 
vi lio a! Santo Job en el mundo : Nunquid 

Job i,ür% conjidtrajii fervurn metm Job? Porque co
rno el demonio andaba en circulo; Circuí- 
vi terram ; y el Santo Job en reclitud: Ho
moJimplexy &retius: No era fácil encon
trarlo en camino de pecadores. Sea afsi; 
pero notad mas:Aqucllos rayos de la rue- 

Simd, da , no reparáis que cerca del circulo ef- 
tan mas apartados, y quanto mas fe acer
can al centro, fe acercan mas entre si, 
hada unirfe todos en el punto de fu cen
tro ? Es verdad. Pues conoced aora la fe- 
ñal de predeílinado. Camina elle Julio, 
y aquel, como los rayos al centro, por

j*a,y

Símil,

Predeftinados, &c. $9$-
los caminos rectos del amor de Dius: Per
vías retías. Van creciendo en amor , y á 
efle pallo mas le acercan d Dios, á cuya 
unión afpiran > pero que fucede ? Que 
quanto nías fe acercan á Dios * le acercan 
mas entre si , como los rayos. Mas claro: 
Quanto mas crecen en el amor de Dios, 
crecen mas en el amor del próximo 5 por
que la reólitud con que caminan a Dios, 
los enlaza mas entre si. O , almas devo
tas ! Yo os conlieífo , que no entiendo ei 
amor de Diosde algunas,Dicen que aman 
á Dios , y no pueden ver , ayudar > y íü- 
frir al próximo. Palla afsi i' Luego novan 
por el camino recto del amor de Dios , fi
no por el circulo de fu conveniencia pro- 
pria ; que á ir recias , creciera un amor 
con otro ; y creciendo , hallaran a Dios, 
y como á Job no las encontrara el demo
nio : pero en el circulo , ni tienen amor 
de Dios , ni del próximo, y por ultimo el 
demonio las encuentra , porque andan 
por íu camino : Circnivi terram, in circuid 
tu impii ambulant.

22 Pero tiene otro primor eíla feñai, 
que la oveja, no lolo fe conoce en la con
cordia con ias otras,fino en la manfedum- 
bre con los demas animales. Ella no tiene 
armas,no ofende con dientes,ni con uñas, 
y ello aunque la maltraten , y ofendan. 
Verdaderamente , (dice San Buenaventu- 
ra)ninguna feñai hay tan evidente de prew 
dcllinacion , como la manfedumbre de 
oveja en perdonar las injurias , y no ven
garle. No lo dixo claro Jcfu-Chriílo Se
ñor nueítro? Amad á vueílros enemigos, 
para 1er hijos de vueftro Padre Ccleítial; 
Ut jitis jiiii patris ve/ir i , qui in Calis eft. 
Bienaventurados los que tienen manfe
dumbre , porque ellos poíieerán la tierra: 
no cita, dice San Gerony rao, fino la tier
ra de los vivientes, que es la Gloria: Bea- 
ti mi tes , quoniam ipfi pofsidebunt terram. 
Y aun allá Saúl dixo a David , que tenia 
por cierto havia de rey nar:A?w»rfeto quód 
certifsime regnaturus Jis. Saúl , en que lo 
conocifte? Ocióla pregunta.Pues fi ve que 
Jo pudo matar en la cueva, y le perdona 
la vida , que feñai mas cierra de fu Coro
na í Certifsime regn aturas,Como no ha de 
coronarleelSolRey de losAftros;L/¿pracf- 
fet dieif i favorece con fu calor,y luz á los 
malos , como á los buenos ? Super bonosy 
&  malos. Cómo no ha de certificarfe el 
Centurión de que esjefu Chriílo Hijo de 
Dios, fi le oye hacer oración por los mif- 
nios que le crucifican? Veri Filius Dei erat 
ijie. Si , Chriftianos , hizo fu Magef-' 
tad oración por fus enemigos , ( dice

Ar-

Bonav, /• 
de Per/, 
Relig,

Mattb, y*

Cbr/fi be, 
i*ad Phil, 
Mattb. 
Wer. ibh 
I.Kfg.24.

Gene/, i. ;

Mattk, f  *

Matt, % f

t
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Amolé, 
trat, 7. de 
Verb,

Lttc, 24

Amoldo Carnoteníe ) pura ccnlagrar en 
si milmo ella tonal de Hijos de Dios : Ut 
in boc amtiiatio JíUorum probaretnr , Pe r 
que perdáis que quando iba con los D;l- 
ciprios á Emaus , al cltrañar ellos que no 
fupiefieloque havia pallado enjerutalcn, 
les pregunto: Enes qué ha pallad o V Qptibzts 
i lie dixit, qué? Eue por oírles tratar de las 
afrentas de fu Pa’fsion , y muerte \ No fue 

Stell. ibi. fmo que los perde t o al morir , y nmciira 
olvidode los agraviosa! reluchar. Luego 
la fonal d: Hijo de Dios es, no íoio hacer 
bien, a' enemigo , y orar por el, Uno olvi
dar ius agravios. Pues de quien no perdo
na, de quien 00 arranca de !u corazón el 
odio, que dircrnoTLo que 1 Liornas,a i de
cirle los Di t ci pidos que h avian vi lio relu

ja n , 10. citado al Se m : : N l f t u l  tro in rranihus ejtis 
J¿xurarn itai-o? um.. .non credo.m.He de ver, 
para creer que tiene vida glorio* a Jos ahu- 
geros de los clavos, Fu Thomás loe poca 
Fe,reí’pedo de Jeíu-On ¡íío.pero rcípecio 
del pecador vengativo,no creeré que ten
drá vida gloi iota Ji no veo que ha tacado 
los clavos del odio de lus manos, y cora
zón ; N i / i l i d c r o ,  non crednm. Manfedum- 
bíc, Fieles, para hacer con las obras cier
ta vuellra elección á la Gloria: Satagite ut 
per bona opera , & cm t .

f .  V.

SEñAL QUARTA DE PREDESTINA- 
do , la caritativa limo/i; a , y jocorro 

de de los pobres,

21 /^XUurtu propriedad de la ove- 
ja,le ve en la facihdad,con 
que te delnuda de id tana 

para veftir al detnudo , da leche para be- 
Fab.Dcm bida , y para comida fu carne. Veis aquí 
2.prflt'af, (dice San Gcronymo , y San Gregorio 
Êujtb' de hLzianceno) hi quarta te nal de predelti- 

Crr!v ¿5.C nación , la caritativa limoíha , y (ocurro 
de lospobrcs. Ella es la que dixo David, 

fitn w 1. qUando ailvguvü al limolnero de que lo 
eptft.joar. tibrará Dios en el diu del Juicio: B catus  

de Amor, q^i i n t d l g t t j  uper egenum^ Q- p a n p c r e m j n  
pjur>, die mala líber abit eum Do mi ñus. Fita , i a 
Pf.ii 40, que dixo Tobías á tu hijo para aticionar- 
0 ** 4* lo á hmoíiu,quo libra al alma de las tinie

blas eternas: Eleemofyna ah omni percato, 
Qp a mor te líber at, ób non patietur animara 
iré in tenebras. Y li no , por que dixo je- 
fu Chriíto nucilio Señor a Zaquéo^que fe 
havia currado por fu caía la (alud ■ iludie 
falus dorrtni bate facía eji, Oyele decir que 
daba a los pobres la mitad de fu caudal: 
Dirnidium bonormn meorum dopaupcribus't

J>rext fiv, 
6 , Zodiac, 
Luc* 1?.

Matt. 2 y»

HUr, ep9 
ad Nepote

aatm antia ,  Cine?, 5,

qué havia def guiríe de cffaüiroféíqfrS 
ia le nal de lalvacion* Iiodte/alus, I1: en le 
ve , en que p úa dar la ultima fenterxia á 
los juftos en el di a del Juicio, parece que 
íc olvidara el Freí no luez de las demás 
obras de virtud, porque tolo hara memo
ria de las obras cié nuléricordia , y cari
dad, porque diitcls de comer,porque dif- 
teis de beber , porque vcíliücis : Efurivi 
cnim, (Dr. Yeisias iefuics de oveja de Je- 
íu-Chriítoí Ea, no hay que caniai le, dice 
San Gcronymo : Y r. qúanto he le-do , no 
1 re ha 11 ado 1 unrÍ-tí: de vnuettemala ítom- 
bre car ilativo,y nmutuero: Nunquam 
mi ni me lepjjfc, mala mo*te d e j u n c i u m , qui  
l ib cn U r  opera ¿baritas exbibait ,

34 Es muy digno de reparo lo que 
paíso en el Pararlo dctpucs del pecado de 
nuctiros primeros Pañíes.Vino Dios a re
tiñen ciaríos , y convencidos de fu cuica 
los íénrcncia a! íudor de fu roliro,y ai do
lor , y echa fu maldición á la Serpiente: 
Malcdicíns cut ínter omni a 
Aquí eiia mi reparo , pues que cuipa ha 
cometido la eerpiei te puraque la eche 
Dios tu maldición ? La maldición es pena 
de pecado; pues ti no es laScrpicnte capaz 
de comererlo > por qué ha de experimen
tar la pena < Ni tatisrace el decir que la 
maldición fue,no a la ferpientcqfino al de
monio que íe vaho de ella para la tenia- Pfr ¿HL 
cion , porque el Texto no dice que rué a! ^  1rtJtM 
demonio,lino a laScrpiente;y aísi fe ha de mjm 
entender ,dice Sun Efren, el Aoulcníe , y 
Percrio.Ea,por qué le hecha Dios la mal- ^  
dÍLÍi n: Fue inltrumento de la culpa , dice q 6,0*, 
e l A b 11) e n I e: Se rpen s q u i fui t bu l ti s malí in[- C o?» 
trun: entum maléate atur, Fue organo de el êr,m 3* 
demonio, dice Come lio: Qui a :pfe di abolí 
fuit organum. Bien relucho-, pero replico:
Quatro cofas concurrieron á cha culpa:
Adán, Eva , Arbol, y Serpiente : Adan,v 
Eva , como delmqucnres contra Dios, fa 
Serpiente como inltrumento , y el Arbol 
como materia de la culpa , y desobedien
cia.Tues 1] por fer inltrumento la Serpien
te merece ia divina maldición , por que 
no alcanza al Arbol como a materia de !a 
culpa? Chic privilegio goza el Ai bol para 
que fea libre de la pena ; en que incuria o 
todos los que concurren al pecado ? Si 
porque no es capaz de pecar, tampoco la ¡p̂  
Serpiente loes, que fue tolo íníhumemo 
material. Oygamos á San Lafitio el de ¿*?**,%• 
Seleuaa. Dice con San liidoro Pclníio- ,8* 
ta , y San Athanaho , que fue higuera d  
Arbol de la culpa , y que de cita nnima 3* 
luuguera fueion las hojas de que íe vif- 
ticron nudtros primeros Padres : Circa

ar~



Délas léñales délos Predeftinados, &c;
srlorum fr&varieati ab ipfa arbore tegu-
mentum wftt«aíJfwr.Balta,qucya no tengo ; §. VI.
dificultad. Arbol que dá liberal fus hojas
para veltir los primeros Padres deinudos, SEñAL QUINTA , la  PENITENCIA 
no es fácil que le alcance la maldición. de los pecados Jm dilataría para quan- 

Ksiuant. Llámele San Gregorio Nazianceno árbol do no es jvgura.
trat. rwi. homicida , fuelle materia del pecado con

Dios. Haya maldición para la Serpiente, lidos dolorofos, y anlias, por bolver a lu 
que fue inftrumento de la culpa, y no tu- Pudor, ("orno aplica el oído á todas par-,
vo limofna que la patrocinaíle : Maíedit* tes por íi puede oírle ! Si ie oye , como
tus erisk que no hay maldición,para quien corre apretinada Un detenerle ! O , itna- 
vá i  juicio amparado de la limofna ; Ab yen la mus propría de la penitencia, fie* 
ipfa arbore tegumentum mutuantur. nui quinta de predeítinacion ! Mis ovejas

25 O , Fieles , y íí yo viera muchos oyen mi voz , dice Je!u-Chriflo Señor 
Arboles Chriflianos limolneros , que pa- muflió; Oves rae* vocem meam audiunt* I0¿
rabien.es Ies diera de fu predeítinacion! Ñorad que dice mi voz , y no mis voces,
Pero que haviendo tanta liberalidad para vocem meam.; porque es feñal de oveja de 
gallar en vanidades, y culpas , haya tanta Jelii Chrifto no aguardar á que repica fu 
mifieria para fucorrer a ios pobres,havien- Mageltad las voces con que le ilama á 
do tantas alhajas , granos , y vellidos pa- penitencia: Foeem meam audiuat.Qoíxiq al
ra las polillas, no haya entrañas de cari- contrario es íeñal de reprobación ( dice
dad para aliviar a tanto necclsitado , que San í Adoro) diferir el hombre la penitcn-
dare , fino peíame por la feñal que tantos cia de fus culpas : Pigritia, Ú9 in Mes pee- ifidor. ape
mueltran de fu perdición i Es formidable nitentiam dijferre , Jtgmim manifeftum re- Fab.fr.7.
el cafo de un rico que refiere el Prado probationis eji. Por cito dixo David que fe

Prat.app. Efpiritiul. Fra cruel, y avariento con los perdió como oveja: Erravi ficut ovis qua
CMam m pobres , enfadábale con ius ruegos, tan- periit. Porque li pecó como flaco al oir

huyo ocaíiones en que indignado la voz de Dios por fu ProfetaNadián,lue- 
íusoidos con las manos para no goal punto moilró fer oveja prWeftina- 

oirlos. Llegó la muerte íin que ballalle da , en reíponder con penitencia á la voz; 
todo fu dinero para detenerla, y llevando Peccavi Domino. No folo eflo; pero aun en 
fu cuerpo á lalglelia para darle fepulcura, el eltado de la culpa lo moítró. No lo veis 
empezaron los Miniltros del Templo los con zelo de jufiiciu indignarfe contra 
Oficios, pidiendo a Dios el deícanto eter- aquel reo que le propalo Nathanen la

Requietn aternam dona eis ¿)awv/wff;quando un Principe, que por algún traca lo vino a 
ávjflade todos ( caio cfpantoío! ) El San- baxa fot tuna, que aun cautivo, y entre 
to Crucifixodel AkarMayor deíclavodus cadenas , mueltra fu nobleza en fus accio- 
Manos Sagradas de la Cruz,y le tapo con nes, y abomina toda vileza. Muefira Da
dlas los oídos, ligniflcando que no queria vid , aun tiendo pecador , la nobleza de 
oir Oraciones por aquel que havia cerra- Prcdeitinado , aborreciendo la vileza de 
do fus oidos a las voces de los pobres, la culpa , y dando (emenda contra el reo 
Queréis , Fieles , que os íuceda io mi lino imaginado : Vivit Domimss quia Jiíius mor- 
queaefle milerableí Como espoisible? tis e/¿ vir qui fecit boc.
Pues haced cierta vucíira predeítinacion 27 Eflo í i ; pero un celebrar las cul- 

con muchas obras de Chriltiana . pas de los otros ; un ensordecer a las vo-

trm m*/. 
#r». fu fruto, que íi es veftido de los deínudos 2 6 

con fus hojas, effa como caridad es el pri
vilegio que lo libra de la maldición de

no de íu alma en el Introito de la Milla; parabolaíPues le UiceLo io que al hijo de SimiL

caridad: Satagitef &c. cesde Dios para llorar las proprias; uu 
vivir gultofo en eL mal citado: mala feñal, 
malifsima feñal. Le di tiempo(decia Dios 
en el Apocalipfi , hablando déla luxurio- 
fa Jezabel) le di tiempo paca que hiciera 
penitencia , y no quiere í Dedi iíli tempus 

• ut peenitentiam agere%y &  non vulc ptfnite- 
re a fornicatione fua. Pues yo la caltígare 
con echarla en una camarErr* mittam eam 
in kTium* Y efie es caltigo? El mayor que

# # #  ‘ : # # #  # # #  ■ 

* # *  ■
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pudo fer > dixo Primado. Le embió Dios no folo la mofiró en fu doctrina Jefu- 
atguna enfermedad* Alsi Pannonio : In Om ito Señor nueftro: Beati qm perfecu- f*

Psanom. agritud'tnem\pero la enfermedad , mas es tionem patiuntur, fino como cabeza de los 
«*«• medicina de culpas que caibgo» dixo San prcdeftinados,laconfagto íu Magellad en
A r e / * ! Pafchaiio. O fue embiarlc un tf enesfepara si milmo; y afsi dixo, que fue convenien- 
A*k 1 que fe precipitare en mas abominaciones? repara entrar en iuGloria padecer lo que <* !
O/i Afsi lo dixo Hay món: Puntear i fia rnoere- padeció : Norme bac opportait pati Cbrif '• ^UCt 
decer.Da- ír/x m itcimn^ on ut qukfcat ,/<?d ut pbre* ita intrate in givriam juam} Ella ^

nefim imnrrat. O es arrojarla en la cama, paciencia en los trabajos (dixo el Venera- ^  r.%" 
a Im fentenciarla á la cama horrorofa dd In- ble lilofio Jes la íeñal rr as cierta del pre- 

Rtc‘ na. fiemo i Afsi Ricardo Victorino »y el Ye- deilinado: Non efi ullum cenias Jignum di- 
tr r.Btda ncrable Reda; D e i  jttdnio agitur {di- vina tieclionis.Si vieres (dice San Chriíót- chñfor** 
8 ** xoefte)«í inUáiopa^na jaccat aitrna> qzia tomo) que un hombre virtuofo padece i.dtlaz. 

miferos in ¡adío iibidinis firavit* Veis todo muchas tribulaciones, fui temeridad pue- G’ *?> 
ello? Pues mas horrible caíbgo fe fignifi- des ju'zgano&cnavetuurado:£?¿r«?;7 b̂ nc 40 in
ca en ta cama dice Primario.Mas que fre- puta \ y ü vieres á un pecador , que le tu-
nesi?Mas que infierno?Sirque es ella cama cede todo á medida de fu güilo : Ne puta-
lst faifa feguridad de eifa mala pecadora: veris iliuyn bertam. Llora lu felicidad,que

Pnma.fi. Le&rts darar inidUgt jenmtas delinquen- es ferial de reprobación.Ea,almas:dc gran
bt* tium, Dexar Dios a un alma que dcicanle confuelo es ello para los julios atribula-

en fu pecado 5 permitirle que foisiegue, dos en la vida > pero de gran temor para
que duerma gu lióla cu fu mala vida > clic 
es el cafligo mayor que puede fe v, porque 
afsi 1c impoísibilua a fu remedio: V ii no: 
Ved á un hombre que duerme iobre unas 
piedras: ved á otro que duerme ióbee una 

#íW* cama regalada , y blanda. Pregunto  ̂quai 
de los dos dcfpertara masfaciL? Ya (uve

los pecadores profperados en ci mundo. 
Queréis cxemplos \ Bailará el dei rico , y 
Lazaroconloqucdixoel Patriarca Abra- 
hán , que á las felicidades dei rico cían 
configuiemes las penas: Tu vero eructan$$ ¿ ^  
y alas penas del pobre eran configuien- 
tes en la otra vida las felicidades: Htc con -

que el que ella en piedras; porque la mi fe felatur* Pero md ma:

írí r$í

ma incomodidad no le dexa tomar ei tuc* 
ño con^uieiud* Afsi,pues, fi peca el prc- 
dcftináfo ,cllá  como fobrepiedras, fin 
quietud,atormentado de fu conciencia, y  
con ello defpicrta á penitencia á la prime
ra voz; pero el que defeanfa guftofo en el

29 Ved íalir ai campo á traba jar dos 
labradores: uno \a con un venido de le
da, y otro con un vrñido baleo de paño. 
Que inferís de vetlcs i Ello se dice : Para 
el dia de trabajo vellido de íeda * No ten
drá el día de fiefta vellido que ponerle. E\

fSiifí.

pecado como en regalada cama , llega á que va vellido de paño ,<:{& ii: que rder 
dexarfe poffecr del íuefio , de luerte que va para la fie lía el mejor veffido. Lita v*- 
ninguna voz baila á despenarle á peniten- da es el dia de trabaio:el día de fieíta es ia

o

■!4f.
■

íV 
>11 :

f  ■
í l !

í;i *
f .

si-

iywgo»
tid, Fieles, que embia Dios elle calligo á ia otra anda pee el campo á Sus anchuras*

* los que dexan palfar el tiempo de la peni- Qual delasdos esmasdiChotarDireisque 
tencía de lus culpas: Dedi illi tempus , nt la que anda libre. Os engañáis , dice San f t 
peenitentiam ageret. Penitencia, almas > y , Gregorio,quc la libre niotitá preílo en ci m*r'**> 
penitencia prelta,para tener feñal de ove- ralho; pero la del yugo íe coníerva con. 
ja de Jeíu-Chrifto: Satagitc^c» defvelo de fu dueño. Ved (dice cí nfiímo

. Sanco DocFor ) aun Medico que afsiíte á 
§. VIL dos enfermos; al uno permite que coma,

y beba lo que guüare ; ai otro le íeñaia lo 
iEnAL SEXTA D E  PREDESTINA- que hade coincide taifa la bebidaje quu 

( do y padecer trabajos en efia vida con u  el fue ño , le da bebidas amargas. Dcí-
paciencia Qbtijiiana* graciado enfermo! Noesíinodichoío, di

ce el Santo: Porque á efte trata el Medico 
>8 O E xta fe nal de prcdefiinacion mal, porque tiene eiperanzas de íuíalud;

O  nos ofrécela lexta proprie- pero al otro áexa hacer loqueguftare,
BreseeU % la ovejita, en la paciencia con que porque defefpcra de fu vida. Ved (dice 

fin reliftirfe fufre que la liguen,que la ei- San ChrifoüoTno) á un labrador por Uc- 
quilen,y que le quiten la vida. EtUfeñal j tubvc, Saca de loy graneros aquel trigo,

o.uc

Car'fe*'* 
4. .
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que con tantos afanes encerró; no tolo lo feñales. El hacer violencia a Lothjera fea 
laca , lino lo arroja; no lololo arroja,íino ñal de que ufaba Dios con el de milcri- 
lo embuelvc en la tierra ; no folo lo em- cordia para librarlo del incendio: Eó quod, 
budvc.üno fe alegra de que Je llueva,y fe parceret Dominas illi, dice el Texto , y lo 
pudra, quando todos tiemblan de ver en- explica el Abulenle: Si Deas non judicaj/et 
lutado el Cielo , que graniza, que hace quod Lotb exui deberet de Sodomis,non tan- Alul ihii* 
con los truenos cltrcmecer los montes, tuminftarent Angelí ut educerent eum. El 
entonces le alegra mas el labrador. Hom- no hacer violencia a los mozos, era indi- 
bre cruel, ten laílima de elle trigo,no nos ció de que ufaba Dios con ellos de fu juf- 
oye.Veamosli hace lo mifinocon la paja. ticia,dexandolos perecer : (¿uia, Deas non 
Que í b entiende lo miímo \ La guarda en pepercerat ilhs. non curaverunt Angelí quod 
lo mas alto de la cala , no dexa que le de injlaret Loth ducendo eos. Infiere, Chrillia- 
el ayrc:íi fale de allí es muy defendida de no, que bien clara Ib ve la coní'equencia, 
lienzos,u de redcsiii la llevan á otra par- luego la violencia con que te pone Dios 
te es en carrozas: todos la íirven, quando en una carnaje deítruycel caudal,permi- 
cl pobre trigo ellaenterrado,y corrompí- te tu deshonra ,y re embia tribulaciones, 
do en el campo. Quales mejor ler paja, ó csíenal de que te cuida como á la baca de 
íer trigo ? O , Catholicos ! Es maltratado el yugo , de que te cura como á enfermo 
el trigo , para renacer, y ler alimento de de et pe tanzas , de que te quiere para fu 
Jos Reyes ; es tan cuidada la paja , para meía como a! trigo , de que como á hijo 
venir a íer alimento de lasbeftias. Quan- querido te guarda la eterna herencia , y  
to mejor es lbr trigo, que ter paja? comoaLothre librara de las llamas del

30 Veis va en cicas comparacion.es, infierno:/:© quod parceret Dominus illi* Pe
que los trabajos en ella vida Ion indicios ro tu, pecador , que viviendo mal, nenes 
de los deícanlos en la otraf Claro cita,(di- abundancia,y proíperidadesjnficrc la te- 
ce San AguíVni ) que quando el padre cal- rneroía conlequencia de todo lo contra- 
tiga a un hijo las faltas que comete,mucí- rio:Qjaa Dais nonpepercerat Hits. Y cono- 
tra que lo ama , y que lo reierva para fu ced todos que es leñal de predeftinacion 
heredero: (¿uia huic cafo haré di tas reftrva- el padecer, ii í'c padece como la oveja con 
tur • pero a¡ otro que dexa los mayores paciencia : Sat agite, &c. ; -
crímenes fin caíligounucfira que le ha de - . ~
desheredar: Ule autern dimijfus% exhereda- VIII.
tusefi .Xo es efio lo que palsó en Sodo- SEñAL SEPTIMA DE PREDESTU
maf'i a fabeis que fueron dos Angeles pa
ra dcllruirla , y quedixeron a Loth , que 
fi tenia allí alguno de los fuyos lo faca lie 
de la Ciudad para que no perecieíle. Avi- 

Gcntf* i¡?. sóei Patriarca a unos mozos que havian

nado , la frequencia de los Santos 
Sacramentos, &c*

^Eptim á propriedad de la ove-¡

A h .i n C t e n .

jira es la que obfervó S. Bafi  ̂
decaíarle con fus hijas : Snrgite egredimt- lio3quc come con mas añila, y mas veces 
m de loco ijio , y les intimó el eftrago que al acabar el dio , y al empezar el Invier- 
venia fobre aquella úevtr.Quiadclebit Do- no, con quien fe previene de viatico para 
niinui C'tv’.tari m banc. Amaneció el día íi- 1 a tu111 ra necei'sidad : Ooes accedcnt byeua 9
guíente,y los Angeles i rutaban a Loth pa- pabulam copiojlus avidiujqué ventri inge- 
ra que latidle Con íu muger , y tus hijas: runt > pvoinde quajiJibi viaticum provi Cien- 0ral. I, f # 
Cogebant e:im. No loto le lidiaron,fino to- tes pro indigentia cibi futura. Aqui fignifi- c lo § 
mando de la mano á todos quatro los la- ca la i'eptima lena! del prcdcltinado en la Dr'x 
carón de la Ciudad : Apprebenderun* ma- devota frequencia de los Santos Sacra- 
num eytsgfr manwn nxoris,ac duaritrn filia- memos de la Confeision , y Comunión.

m
¿odftgn,} 
te a .  4.

ritn-7 ejets. Que fue cito í Sacarlos con vio- De la Cor.fefsion hablaba el Eciefuítico, 
! encía , dice e! Ahuicp.íe : Apprebendernnt quando dixo , que havi 1 una confeision
hj.vtur/i ejets ,

GregJ* 4»
mor. c. 17 .

IblJ. :

ut eum aii.paittcr violentar que conducir á i a Gloria; EJí confefsio ¿id- 
traberent.X los mozo .’íPerecieron con los ducensgloriam>&gratiaw, y de la Sagrada 
eternas de Sodoma. Válgame Dios 1 Como Comunión dixo Jclu-Chrifto Scííor nucí’- er ko. 10.
no lea indan los Angeles.-Como no los ía- tro,que el que come clic Divino Pan , vi- m
can por fuerza como a Loth ? Y lino ios vira para íiemprc: Qui mandacat hunc pa- ^ a,2¡u 
h a n de í a c ar,por quc I cs a v i í a n 'A I a 11 ó aq u i nem, vivet in aternum. L 11 ego íi e 1Clar if- *
el Abulenle el ícereto de la prcdellina- rianu frequenta el Confe llar , y ComuL
»ion: Pcfícbra fe creta Utent bic de prxdejli- gar dignamente,tiene indicio de que con-
7 lorie. No lo examino i pero atended las leguira la Gloria , y vida eternasy al cota

rra-
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trario, probablemente íe figue que no fino varones,ó almas varoniles que lo def- 
 ̂ irá allá el que fe delcuida demafiado en truyan.

efta frequeucia. 33 Pues qué Den la Sagrada Com u-0*;̂  &m .
32 En la cafa que efperan un huef- nion? Quien no fabo que de la frequeucia **Fro*> 

Símil, ped de importancia, yá vemos de la íuer- en tratar á una peí tona grave , le ligue la ttní¿* 
)BxCoft i. te que repiten íu purificación , y fu ador- familiaridad , y de ella el recibir tus tavo- 
x jnft.c.x* no . cn ia qUe agualdan unas bodas, y á fe resí Pues qué familiaridad ha de adquirir.

ve el cuidado en labrar la ropa , y en dií- conJeíu-Chriíto S.N. el que no rrequenta 
poner las galas. En la que ni purifican, ni recibirle en el Sacramento inetablc; Es fa- 
adornan , ni lavan , ni diiponen, qué in- cil que el leño verde fe haga afqua con 
dican , fino que no efperan huefped , ni aplicarle el fuego una vez i Pues cómo lo 
bodas? O , Chrifiiano 1 Dices que ví peras ferá que el verdor de las pafsionesle cuñ
al Rey de Reyesque te glorifique , y las (urna con una tarda Comunión * aunque 
bodas eternas de la Gloria , y no te con- concedamos que fea bien hecha eila 
bellas muchas veces para purificartcfiCó- moni Verdaderamente, fieles , no se qué 
mo eftaratu conciencia con el detenido? diga de iosChriltianoSjque una vez alado,
Como cabeza con mucho pelo , adonde ó muy de tarde en tarde comulga. Sabes 
rara vez llega el peyne , enmarañada , y qué?Me dice un grave Doctor , que viven 
llena de guíanos aiquerofbs. Para una con un peligro morufiocon una necefsi- 
concicncia enmaranadadlena de culpas,y dad moral(quc es lo mifiuo)dc condenar- med, 

Stmtl, rc¡-norciimicnros y es fácil que de repente fe, porque toda , ó cafi toda la vida viven 4*  ̂
fecompoiiga para las bodas eternas cn la cn citado ue pecado mortal, como !o di
ultima enfermedad ? Ni admite el peyne ce la experiencia muscomun,y fusmiimas 
de 1 d i 1 i ge n te Co n fe flor entonces, ni b a í- c o n fe 1 s i on e s, 1 o q ue n o i ucc d c fi no 1 o co la
tan diligencias comunes para quitar los trario , en los que comulgan con frequea- 

 ̂ remordimientos, y fo llegar la. Quien du- c i a. Queréis vcrloíPucsobíérvad dos a t bo
da,que el pobre que no tiene mas caudal los,el de la vida,que vio S, Juan en medio 
que fu clamor , muefira que quiere pere- de la plaza de la Celeftialjerulalén:/?z me~ 
cer , fi no faie muchas veces á pedir ? Eres dio píate£ ejus l 'tgnum vit&\y la higuera del 
pobre de gracia , y no pides muchas ve- Evangelio,que S.Matheo refiere que c(la
ces en un Confeííbnario lo que ncceísi- ba junto á un camino: Viáens Jici arborem 
tas l Pobre de t i , que tienes malafeñal! árbol de la vida csima-
enfermo,y huyes de la medicina? Aíque- gen del prcdeftinadojibrcdela maldición Matth.n 
rolo ,y  huyes del agua? Pregúntale aSa- de Dios: Et omne maledicíum non erit ; la 
lomón en qué conoció los varones entre higuera es viva imagen de un reprobo , á AlEtiag% 
unos niños , y niñas, que veftidosde un quien echó Jcfu-Chriño maldición cter- 
niiímo trage , le propufo la Rcyna Sabá, \\A\Numquam ex te frncltn naicatur in íhn- 
paraque ios diftinguiciíc. Mandó , (dice pitemum. Y en qué fe conoceíEn que uno

400 . Defpertador Chriftíano. Sermón XLVllI.

puní. 1

A*d. Cjefi 
inApoc*zi

Geirtfhtn Ceorgio Cedrcno ) que traxeíl'cn unas tiene fruto, y otro no? Si la higuera no lo 
■ ■ fuentes con agua , y que todos fe lavaf- tiene,lo tendrá á fu tiempo, que no lo era 

fen. Traza prodigiofa ! Los varones to- quando lo bufeaba jeíuChrifto:Non erat 
' maban con denuedo el agua cn las dos tanpusjicorum, dice S.Marcos. Y quando ¿jaren, 

manos , y la llevaban al roftro muchas es íu tiempo ? Dos veces cn el año. Pues 
veces; pero las niñas, con gran n^elindrc veis ai por qué es imagen de reprobo.Ar- 
tomaron una vez el agua con un lienzo, y bol que tan de tarde en tarde lleva el fr ti
lo aplicaron al ruílroj y aíVi diftinguió los to,como en un año dos veces, y no quan- 
niños de las niñas. Si, Chrifiiano: el Naa- do fe lo pide el dcíeo de ]cfu-Chriílo,vi- 
man leproío íe ha de lavaren el Jordán ve expuefto a la maldición, no por él,fino 
muchas veces, fi quiere prendas ciertas por el pecador,y Chrifiianodcícuidadoá 
de fu falud : Lavire feptns i n j o r d a n e quien repreíér.ta,dicc S, Paulino: Propter p&uL 7. 

4 .  Rr¿. cipietfanitatem caro tua. Los ouos lepro- nos utiqueferiptam cjl , in quibus Deas cf~ 33- 
fos que no ib lavaron ( decia jeíu Chrifto caw fuamfemptv vuli invenir?, Pero el ar- 
Señor nucftrojle quedaron fin falud,y con bol de la vida,que corno lo vio San luán, 
íu lepra : i\emo eorum mundatus cfl , niji lleva doce frutos al año: Per rrenfesfingu- ¿~cc, %u 

4. Naa man Syrus. Mira como te lavas, y co- los reden* frvBum fm:m\Efié si ouc le veri 
nocerás fi eres varón para conquiftar el en la Celefrial jerufalcn colmado ue ben- 
Rey no de ios Cielos, que al Faraón tnfer- diciones , como imagen de un Chiirtiano 
nal(dicc Origines) no da cuidado que ha- cuidadofo , que porfío menos cada mes 
ya eu el Egypto de el mundo mugeres, lleva fruto de virtud: E l omne m+icAiBum

non
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De las fcnales de los Predefinamos, 5cc. 40
r.*>t í Sabiis que rrutofDice el doctoMü- í » í/ •»/»»<* , ó privado de juicio , ó m-.tidHo 
CiJsfabrOjCl Je ía Contcíiion,y Comunión tomodefefperado. Que bien aora el l\eai 
cada mes : Símiles cjjt nos decet ligno vitar* Proteta David i Pónete á alabar d Dios, y 
:¿t jingtdis menjib usfingalos peculiar i um bo- darle gracias por los beneficios recibidos, 
rwrum operum fritólas edamus , uti Confef y deipucs de convidar a tedas las criaru*

Jmnem > S* Comnwniúnem menfituarn, Fre- tas para que le ayuden, concluye con cl
emencia, Fieles, para hacer cierta vueltra tas myllenólas palabraslBendito leaDios, 
elección a la doria : Sat agite > 4 líc no apartó de m i, ni mi oración , ni lu.

_ r, r * miiericordia : Benediélus Deas , qui non£ IX. . ^  -r - *«• «.<*, ̂ amovit orationem meam y&  mt/ericordiam Ffaim.e*
SEnAL OCTAVA D E  PREDESTINA- fuam d me* Pero de donde fabo David que v.uit,

no apartó Dios fu miiericordia de el \ No 
lo veis ? (dice San Agudin) De ver que no 
le falto de íu efpiritu ia oracion.Tenga yo 
oración, dice David , que elfo me asegu
ra que no me faltara D Divina Miferfcor- 
dia: Beneditius Deas, & c. S i , alma, infie- 
re para ri lo mifmo , dice Auguítino: Cum 
videris non A te amotam deprecationem 
taam yfecurus eji o , quia non eji d te amota 
mifericordia ejus*

3 5 Peronofolo la oración con que 
damosculroa Dios, es feñal de oveja de 
Jefu Guillo, fino la devociónamorofa, 
verdadera , y solida con JVlaria Santifsi- 
ma fu Madre , y Señora nueílra , que ya 
íe ha villa arrodillarle un rebaño de ove
jas ante una Imagen de cíla Señora , al 
tiempo de fa lir al paílo , y al bol ver. Eíta K
devoción ( dixo Alano Derupe) es muy Matb.ia* 
grande fe nal de que es predcltinado el p  
que ia tiene : Habentibus devotionem ai c.w l  
bañe ( Deiparam ) Jtgnutn eji ordinationisy 
&  prade jlinationis per magnum ad Cío* 
tímu. Dicholb mil veces el Chriftiano a 
quien íuete concedido peni ai muchas ve- 
cescon amuroio cuidado en la Sandísi
ma Virgen i porque cite ( dice San Anfel- 
nio ) tiene para mi indicio de alcanzar fu dnftlm*%m 
laivaciox\ : Cui concdjum fuerit fape dulcí e*l'etJ'irg 
jhuí ¡o pajpe cogit a re d e i IL* [ Sa n t Í í s i m a M a - ’ * * 
lia ) magnum promerend.t / a latís judicium 
cjfe íou;¿clo. Que otra cola es aquel echar 
u ices en los efeogidos , que eícribio el 
Ecie:ijílico,y ei-nende de María Sandísi
ma U luidla : fu in eitúiii mets mhte radt~ 
ces í Qie es decir allí ella Señora , que al- c<*m. ]bL 
can/aian los que la iluitran con íu vida ía 
etetn.i vida : Qitl elucidant me , vitam reter* Bctfefn 
nam bjhebunt i Porque ( como dixo S. Cié- Ĥ g.Car, 
ronymo )de la inerte que es fonal de vida *bi. 
la relpiraeion , aísi lo es ic eterna vida el 
rdpirar el dulciísimo nombre de MARIA 
con la continua repetición de fu dalzura. &ím'des* 
(¿tic bien lo dice el cafo de Abiathar i Hra 
Sacerdote en tiempo de David, y deipues GJ rmorit» • i i r . > J .f . d: iJftpar*mzo las partes de Adornas comva Saio- 
mon. Subió cite al rior.ode í u padre, .mi
to la vida a Adonias ; y qnando ie pudic-

Ll xa

do Ja or *u ¿unyy devoción verdadera con 
Maria Sant ijsima.

3 4  /^ctava propriedad de la ove- 
ja es repetir ios baiidos, que 

es en elGmfuano repetir ios clamores de 
ia oración , y aun léñala la oveja los 
tiempos de ia oración al Chnltiano i por
que antes de acollarle , vemos que fe po
ne de rodillas, y al levantarle de ia mif- 
ma inerte, o),que bella ferial de oveja de 
Jciu-Chiillo es el cliudio de la devota 
oración ! Si bala la oveja es fácil que la 
hade cí Puitor , y rio íe pierda i pero ti ic 
cogio el Lobo ia garganta , y no la dexa 
balar , es difícil que no acabe entre fus 
pidas la vida. Bien ciato lo dicen aque
llos dos Ladrones de el Calvario: uno fe 
lalva , y otro le pierde. Por que ? No veis 
que el uno dio balidos a Jetu-Chrido fu 
Paltor : Domine , memento met \ y el otro 
eüaba cogido de el Lobo infernal por la 
garganta , y no clamó , pidiendo miieri
cordia ? Quando el Artitice arroja de si 

S¡mlU los inltrumciuos de el Arte con que vive, 
como podiauiítentarle * y fultenur lu fa
milia r Preño vendrá a íuma pobreza , y 
perecer - Alma tin oración , que es ei mf- 
trumemo de el Arte de bien vivir , iacil- 
nieme íe reduce a ia pobreza de auxilios, 
y a perder la \ ida de la gracia a rieígo de 
perecer pata íiempre. Alma Un oración 
(d;ce 6 an Ciuyloilomo) es Ciudad fin 
muros,que fácilmente es entrada de el 
enemigo; es nave lm ladre, que fácilmen
te le hunde : es pez fuera del agua f que 
con brevedad le mucre: es jaidm fin agua, 
que brevemente íe leca. No se íi líame 
deíeiperacion ( decía el devoto, y erudito 
Padre Euicbio ) ia falta de oración en ios 
Chrillianos; porque diíta poco de deíet- 
perado , el que poniatle en querer vivir 
fin fultenro , y es lutlento del alma la ora
ción. Y proügue : No querer comer es de 
deje/peradas , o locos u l na poder es de enjer
taos, el no comer es de pobres* Con orar je ali
menta el alma: pues el Ahrifiiano que no tie
ne oración , ó es pobre dt gracia ? o enfermo 

DJp.Tow, I T



laprefumic hiciera lo mifmo conAbia- cipulode Jelu-Chiifto. Sea Difcipülo de 
thái,io llama; y aunque lo retira de si,ve- Jcfu-Chrilto el que quifiere tener porMa- 

,‘Rf». t. moS qUe ic perdona la vida: ht quidem vir dre á María , que fi el íer hijo es leñal de
mortis es : Jcd bodie te non interjiciam. Sa- predeftinado, para aífegurar effa feñal ha 0 ~ 
lomón, que jufticía es ella í O merece, ó de fer Difcipülo de la doctrina, y vir tudcs 
no merece morir. Es verdad que es dig- de Jcfu-Chrilto: Noneum nomine prjprio dtv,t. ai 
n o  de muerte , dice Salomón ; peroíi me appellat (dice el dodifsimo Padre) fed b-M. 
acuerdo que llevó lóbre fus ombros el generalis vocabulo dijeiputum dicit; quia in 
Arca , como no he de ufar con el de mife- quantum difcipulus ,/ílius ejl María. Sea, 
ricordia ? Sepa Abiathar que debe al Ar- Fieles , solida la devoción de María , que 
ca la vida , que no merece : Quia portafii ella es la feñal de la predeltinacion: Sata-,

_ tom ^rí:ar>: i ôtnini i)-1-O, quantus (dice aquí glte , &c. 
q.fl'm.Ze el devotiísimo Oílorio ) quantos huvic-
¿evot «á ran v t caído en la eterna muerte de clin- §. X.

¿o¿ Defpertacloir Chriíliano, Sermón XLIX.

B- M* íterno , á no haver llevado en lu corazón 
el Arca myítica de María 1 Jta mutti in in« 
fermtm jara ejfcnt trufe , ni fe  bañe portajfcnC 
Arcam in carie fu o .

5 6 Veis , Fieles , como es feñal de 
Cemd.m predcftinado ella devoción \ Pues adver- 

CCH7.14. qUl. ¿¡xe que ha de fer devoción soli
da , y verdadera; porque como es poisi- 

GuU. Pa- que tenga verdadera devoción á la 
rif. apvd Madre, el que alus ojos mata fin caufu á 
£/c»t tom fu Hijo '< lilafonar de devotos de María 
i. ub. 11. $anu(smu por rezar fu Rofario, y ayunar
%tad foJn Un îa femana > y Por otra Paítc no 
ly, cellar de crucificar a íu Santifsimo Hijo 

con juramentos , odios, torpezas, e injus
tos tratos, no es efla la devoción que mar- 

(7u¡lAbad ca los efeogidos. 0 ,que es María Santiísi- 
¿p. Deit» ma Madre de pecadores! Es verdad > pe- 
1! Q™uu ro es Madre de pecadores para que fe con

viertan : no es Madre de pecadores para 
que fe falven , fino lo dexan de íer. Oid, 
que habla Jefu-Chrifto defde laCruzcon 

Joan, 19. María Santifsima : Muger ( la dice ) ves ai 
á tu hijo: Ecce jilius tuus. Al Sagrado Ben- 

Petrut jamin San Juan : Ves ai á tu Madre : Ecce 
Mnnt* de Mater tua. Ya fe fabe que leñalando a San 
Pajsioña j uan pQr j1¡j0 Mar¡a Sandísima , en el

quedamos todos con eífe tirulo, en eípe- 
ofan íer cia* ôs predeítinados : fuxta
ét.inqu*d Crucem ( dice el devotiísimo Oílima) erat 

tamquam Mater omnium pradeftinatorum. 
Pero merece reparo el eftilo del Evange
liza, No dice que fue San Juan el favore
cido con el titulo de hijo de Maria , fino 
el Difcipülo : Bt Difcipulum ftnntem dixit 
difcipülo. No era mejor decir el nombre 
para la verdad de la hiftoria ? Diréis, que 
como era San Juan quien lo eicribia , ca
lla fu nombre por íu humildad , como lo 
hace fiempre que habla de si mifmo. Bue
na reípuelta ; pero halló otra mas mylte- 
rioía el devotifsimo OíTorio. Llamafe, di
ce , no Juan , fino Difcipülo ; porque fe 
entienda que el íer hijo de Maria , Madre 
de lospredeílinados, lo tiene por fer Dif-

SEuAL NONA DE PREDESTINADO,
la humildad yy refignacion en la volun

tad de Dios,

37 T T Ltima propriedad de la ove- 
y y  ja es la humildad con que 

camina , y que novemos que le levanten 
íubre los pies, como los cabritos para to
mar la comida de los arboles. Veis aquí 
( dice San Gregorio) una evidentísima le
ñal de predeftinacion en la humildad , y 
de reprobación en la íobervia : Evidentif- 
fernum reproborumfignum efe fuperbia , &  %lAmbrof, 
contra humillitas eleclorum. Porque (como Apobg% de 
dixo Jeíu-Chrifto Señor nueftro) el que Dw*c*9* 
no fe humillare como losniños.no entra
rá en el Rey no de los Cielos : Nfe conver- 
Jifueritis , &  eficiamini ficut parvuli, 0 tc9 
Por efto( dice Uvertico ) íe llamó íu Ma- 
geftad , nofolo Pailor , fino puerta de fus 
ovejas \EgoJum oftitim ovium. Por efio?
Si. No haveis vifto un Caíiillo , que para 3oa¥t* I0* 
fu mayor cuftodia tiene lulo una puerta, s'tmn% 
ó poltigo muy baxo para entrar en elí Có
mo entrará en cite Gallillo un hombre 
grande? Yáfe ve ,baxandofe para caber 
por el poftigo. Pues fepan los que fe juz
gan grandes en Nobleza , en Letras , en 
Armas , que no hay mas puerta de el 
Cielo , que Jclu Chrifto humilde : Ego 
Jumoftiumt $\ no fe baxan,y humillan, 
vean como han de entrar por ella puerta; T 
Nfe trgo inenrvetur altitudo virorum ( di- Tüm**' 
ce Uvertico ) eos bujus humillitas non ad- Joan, 10. 
mittit.

3 S Efla humildad no folo fe ha de ver 
en lentir el Chriíliano mal de si mifmo, 
fino en humilde rendimiento , conformi
dad , y relignacion en las difpoficiones de 
Dios, que es lo que dccia David á íu Ma- 
geítad : In manibus tais fortes me<e* Señor,
en vueítras manos pongo mis fuertes. No FfaL 5° 
pido fuerte determinada , fino que fea ■ 
la que rucre palle por vueítra mano. O ,

de
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cn\ueilrasm n crcr Aber mi deíasqualeseslello lapcvlcvcvanciacnla
caber vao  púdolo , n j  g < l a  i'no- uracia. Quien ykuoemra dentro de si á 
luerte. Veis efta con orí ¿lovari- examinar fi las tieneí Y u no halla que las
rancia de la predeiibnaci‘ tina tiene,quien hay que del'de luepq no le re
no , pues es lena, do P £  fuelva á procurarlas teneií Si,almas: Salí*-

P" a q“a‘ nC6° ‘;i'> ’ f,'“ *®C *

Watt* i*.

fe  nejáre ejjepr#de 
plüs?l lay muchos.Fatigábale un íiervo de 
Dios ( dice ei Venerable Kcmpis) con la 
ignorancia de lu prcdcítinacion, y excla- 
/nando una vez:(J,íi yo íupicra que havia 
de perfeverar! Oyó en fu interior :T qué 
hicieras Ji lo fupieras t Haz lo que hicieras 
entonces ,y te jalvards, Con eíto , dice , le 
entregó a la voluntad de Dios , vivió con 
quietud,y murió en paz. Mas hizo un Re- 
ligioío , que refiere Ludolfo Cartujano} 
porque dicicndolc otro (que ;i inltancia 
luya lo havia pedido á Dios) que era del 
numero de los reprobos, refpondio :No 
por ejfo dtxare la penitencia, y haga Dios fu  
voluntad. Mereció con elle acto que reve
larte Dios al otro , que no era lino del nu
mero de los elcoíiidos. Aun mas hizo un 
Monge , que refiere San Anronino. Veia 
que fu Maeltro en viéndole le deshacía 
llorando. Inítabale porque le dixelíe la 
caufa , y defpues de muchos ruegos, co
mo le dixeífe que lloraba de compaísiun 
porque fe havia de condenar, con gran le- 
renidad le reípondió : Pues por ej]o lloras, 
Padre} i\o es Dios J  uílo í Pues Ji me conde
nare fera jnftijsimamente : amo la ju/iiáa 
con que me ha de condenar , y acepto dejde 
luego la fentencia\ mas no dexarc por ejjb de 
fervirle. Cafo rarolLa noche figuienre re
veló Dios al Maeltro, que ora predomina
do lu diícipulo. Veis ellos actos' Pues aun 
es mas noble el que hizo una virtuola 
doncella que refiere Novarino. Tentaba- 
la el demonio, dicicndola, que fe cantaba 
en vano firviendoá Dios, porque íe havia 
de condenar. A que ella rcfpondio : Pues 

Jiafst ha de f tr  jalla no podré amar a mi 
Dios\y ajsi te eflimo el avijopara de oy mas 
cuitarle , y fervirle con mas fervor mientras 
viviere* Hay duda , fieles, que en cite 
humilde rendimiento daban mueítrasde 
íer predominados?

ha de poner toda la íolicitud < No veis lo 
que hizo Raabí Le advirtieron los Explo
radores , que el cotdon roxo era la íeñal 
de falvarle del incendio de Jericó: Signum 4¿ 

fuerit ftiniculus i fie coccíneas , y ella pufo 
en la ventana la lenaV.Appenáitfunicalum*
Quando la pulo < Al intiante , dice Ly ra: Zi?ra ¡n 
Statim appenditMucs para qué tanta priel- Dfue i. 
faí Para allcgurarlc mas (dice c! docto Fa- 
bro) porque no (abe la hora en que ven- F*̂ r' 
dran a deitruir á Jerico : Guia de advenía ‘c *n u

• r  , , . . &artct.ferm
eorum incertaerat. ha , rieles , ya veis las d̂eQmn* 
léñales de ialvaciunyveis que no hay hora SanH. 
fegura para morir , aprietla , aprieílinaM- 
tim, a poner por obra las léñales: Statim, 
apriella a avivar la Fe : Statim , apriella á 
amar a Dios : Statim , apriella á amar al 
próximo : Statim, apriella á hacer limof- V 
ñas : Statim , apriella a hacer penitencia;
Statim , apriella a abrazar las tribulacio- 
ncsiStatim,apriella a frequentar losSacra- 
menros: Statim, apriella a tener oración,y 
devoción cordial á María Sandísima: Sta- 
/ó/;,apriella d humillarle para caber por la 
puerta :.Vr¿ií/w*apríeiI a á echar el leí lo con 
la períeverancia : Statim. Y íi la íeñal de 
Raab lignítica ha (como dice la Giolla ) la * .. 
íangre de JeímChrilto, apriella a aprove- Int€rl* ** 
charle del fruto de cita íangre. A llorar el 
haver malogrado tanto fruto con tantas 
culpas.ha, con gran ler.timiento, y dolor, 
apriella a pedir milcricordia.Llegad,y de
cid conmigo: Señor mioJcju-ChriJlo, Dios 
mió , Criador mió , Hedemptor mió , Padre 
amabilifsimo mio7porJer quienJou^y porque 
os amo mas que a mi vida , mas que a  mi al- ■ 
ma\porque os amo,os eflimoyy os quiero Jbbre 
todas las cofas„ me peja de baveros ofendido.
O,bondad infinita\ O,bien mio\ Quien nunca 
hirviera pecado. Me pe Ja, Señor y  os doy pa
labra Jirmijsima,con vnejlra divina Gracia  ̂
de nunca mas pecar, & c.

T)efp.Tom.JT* L U S E R -
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SERMON XLIX.
V)

DESENGAÑO CHRISTIANO CONTRA LAS VANAS
elperanzas, que Jan al pecador el Demonio , Mun

do , y Carne.

Dominas Deus locuttts ejl,qctis nonprophetAbit ? Ex proplietia Amos,
cap. 3.

SALUTACI ON.
*

Uien dara á mis ojos una copiofa fuente de lagrimas para llorar de 
día, de nuche, y a todas horas? Alsi, Fieles, exclamo en una oca-* 
lion el Profeta jeremías ; i)nh dabit capiti meo aquom , &  oculis 
meis fontan latbrymarum , O" ploraba áte , ac no fie ? No de fea ar
royos de lagrimas , porque tai vez fe lecan los arroyos , un ma
nantial perenne pide para no Ct liar de llorar : Fontem iacbryrna- 
rutn, Pero , Profeta Santo , quien hay que eche menos el agua 

en medio del Occeano ? Quien en un valle poblado todo de fuentes defea agua : Pues 
íi citas en un mundo , valle de lagrimas , y occeano de mifnias, que pides \FcnUm 
Iacb>y?narum yinrafacnizác copiólas lagrimas. Buelve los ojos á todas partes, y ha
llaras, que en el mundo todos lloran; unos, porque no coniiguen lo que Jcfean; otros, 
por la perdida de los hijos; aquellos por la falta de la (alud , ellos por el mcnoícabo 
del caudal, recoge lagrimas íi eflo es lo que deleas. O, ( dice San Aguílin )quc to
dos ellos lloran con ojos de carne, y fangre! Omnes i/li a gem'tlu carnis rugiunt. No ion 
ellas las lagrimas que detca Jeremías, antes deíea lagrimas para llorar , que haviendo 
lagrimas para llorar las perdidas temporales, no las haya para llorar las eternas: ht 
oculis meis fontem laíbrywarum* ^

 ̂ O, Chi iitianos! No es para llorar cite miferable deílierro , en que viviendo fe 
mucre , aufenres de la eterna Patria í \ a lo dirá aquella Ave hermola de el Parailo, 
de quien dice Roberto Holcot, que ficndo aisi que canta con una voz fuavilsima , íi 
la encierran no celía de llorar, y gemir , baila que bueive a fu libertad , y lo dirán los 
Ifracíitas ,quando cautivos en Babilonia no fe pudo confeguir de ellos que cantaran 
al conllderarfc cautivos ? Quomodo cantabimits canticum üomini in térra aliena. Quien 
es entre los Chiiftianos el Ifraelita verdadero, y Ave de el Parado , que llore verle en 
el cautiverio del mundo ? Pida Jeremías fuente de lagrimas al ver que parecen Babi
lonios los lfraelitas, gutloíos en el deílierro : bt ottilis meis fontem Luhrymaruw, No es 
para llorar, que vivan los hombres tan entregados a lo terreno,haviendo que conquil- 
tar no menos que una Bienaventuranza? Diga el otro ciego de el Evangelio lo que ve 
al darle villa Jeíu-Chrifio Señor nueftro :Video bominesjicut arbores ambulantes. Veo 
los hombres Í dice, que andan como arboles. Alia losFilolofos llamaron al hombre ár
bol de el rebes; y alsi con villa ordinaria fe pudiera decir , que eran arboles ios hom
bres. Que cfpecialidad ve iluftiado de JeíuXhrillo \ Que los ve como arboles ordina
rios. Debiera el hombre íer árbol del rebes con lasrai/es al Cielo , y los pies íobre la 
tierra. Ve el ciego ¡lultrado que echan ázia la tierra las raízes,y ázia la Gloria los 
pies, y aisi dice, que ios mira como arboles: Video bomtnes jkut arbores. O, ieremus! 
Bien haces en ddcat una fuente de lagrimas, que las comunes nu fon baitanres para 
llorar elle deíconcierto ; Bt oculu meis , &c.

3 No es para llorar que íepa el pecador que ha ofendido ala Mageftad infini
ta



£otttra las vanáis efperanzasdd pecador.' 4o?

*  *  *  ̂ # w ¿ í w ¿ Y  ('  ito de los mortales , y mas de ios Chnfii.uios , y pida tuentes de lagrimas para ientir- câ  l6 *'
lo : E t oculis meis , V*c.

El labio , y julio( dice el Eipiritu Santo ) tiene en la cabeza los ojos ; pero el necio, y 
pecador anda en tinieblas : Sapientis octtii in expite cjus : finitas in tenebris ambulat. Ef- EccUf %t 
traño modo de hablar .dice Sen Baidio; pues no vemos que rodos, lab i os,y necios,; af
ros, y pecadores, tienen en la yaboza los ojos ; Gujufnam ocnli non junt in cap ice i Elfos 
4o 11 ios ojos del cuerpo, y el El pirita Santo habla de los ojos de la prudencia , dice el Bafil.boni 
dócilísimo Alapíde. Pues aura : Si tiene el jallo los ojos en la cabeza, el pecador don- in bem< 
de ios tiene ? En los pies , dice Cornelia : Sínicas perinde acfioca!os haberet in calcáneô  ¡n
non in cap Ce: in taiis, non in cerebro. Válgame Dios! No alfombrara ver por ellas calles Ecehfi 
unos hombres ñn ojos en la cara , y icios los pies con ojos ? Decidles que anden , que 
miren lo que ella al lia de la calle , que prevengan un barranco , que cita en ella. No Símil» 
pueden ; porque con los ojos en los pies no miran loque ella lexos ; y aísiantes cae
rán en el hoyo , que lo miren : Davina 7vtl  commodanon pr.evidet , nec providet. No 
alsilosque tienen los ojos en la cabeza, porque deíde lo alto pueden ver lo díltante,y 
prevenir los danos futuros. El Caldeo : Sapiens conté rnpiatnr in principio quod futarum .
tjl in fine. Veis aquí ( Fieles) porque el pecador le alegra , quando el julio anda teme- ¡rCclej[ ** 
rolo , y trille. Elle conlidera los peligros, y por ello teme i pero el pecador no teme, 
porque no conlidera los peligros : no mira el barranco del infierno en que caerá , lino f  
hace penitencia , y de ai nace vivir gultoío en la culpa.

5 Diga David que fue loque ie ellimulo parabolverfe a Dios tan de veras : Cogí- 
tavi vi as meas , &  convertí pedes meosin íejlimunia Uta. Búleme (dice ) a pealar en mis PfaLxiti 
caminos. Quales \ No los pallados , lino los futuros , dice San Ambroiio: Vías non fu* 
periores yfedfuturas. He caminado ( decíae l penitente Rey ) por vanidades, y deíey- Ambr.ibh, 
tes; pues púleme á pealar en que parare , lino íalgo de elfo camino : C'vgitavi vías 
meas > Que elpera a las culpas lino un infierno \ No mas culpas : bueivome al camino 
de ia penitencia : E t convertí pedes meas in teftimonia tan. Lo acertó David < Por cito 
( Cathoiicos '} vengo oy con deleo de que fubais como atalayas vigilanres á la torre 
de la conlideracion , como Marineros dieitros a la gaviado la providencia , para pre-i 
venir los enanigos,y elcolLos que amenazan al pecador,íi t.o muda Je camino. Y por
que hay iirenas engañólas, que entretienen al pecador con mufica de vanas cfperan- 
zas , defeo también , que queden defvanecidas 5 pero nada podre fin la divina gracia. 
Ayudadme á folicitarla , interponiendo la püdcroía intercelsion de la Reynadc los 
Angeles, obligando a eíta Señora , como ya fabeis. AVE MARIA.

4  Pero veamos fi íuy quien rcfponda i  las preguntas de San Aguftin ; Unde tibí

■ * * *

* * *
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V o m i n t i s  D e u s  l o q u t t t t u  e j l \  ¿ $ u is  n o n  p r o p h e t a b l t .  Ex Amos,cap. 3.

§•

N O T I C I A  DE  LOS P R O F E T A S  
faifas , que engañan al pecador*

Carriel* tn 
éjnos

i f j h  30.

:í Ghryf/I. 
? bom. $ tn
« ». 76?/.

6 £ -1 huvierc quien reprehenda en
^ 5 °fi , que de ordinario loy por

tador de malas nuevas al pecador, oyga 
al Proteta Amos en el Texto de mi Tema. 
Solían los incrédulos Hebreos Icntir mal 
de los Profetas , porque ordinariamente 
lespronolticaban dcídichas, cautiverios, 
muertes, y perdición eterna , quundo de
seaban ellos que les iublaílen al güilo: 
Loq-iimini nohisplacentia : y tale Amos á 
ti deudor a los Profetas, y detenderic con 
citas palabras : Dominas Deas loqnutus ejh 
Quis non propbet abit ? Si habláramos (dice) 
porque tuviéramos mala voluntad , y de- 
leo de vuelira perdición , fuera cofa dura, 
y rcpicheníiblc ; pero li hemos de anun
ciar lo que Dios dice , como no hemos de 
pronolticaros lo que dice Dios : Quis non 
propketabit ? O , Pieles hermanos mios! 
No dudéis , que me alsifte buen defeo de 
vueftru falv ación ; citad ciertos de que me

!í duele traer al pecador malas nuevas j pero 
diciendo Dios que le condena , íi no hace 
penitencia de fus pecados , como no he de 

’ anunciar a iu ímpenitencia fu perdición? 
Qitis non prophetabití

7 Sucede aquí lo que al Profeta Mi
cheas con el Rey Acab. Dcfeaba elle fa- 
Jir á una campaña , y por confejo del Rey 
jofaf.it > que fe ofreció a afsifiirle, confuí- 
tó los Profetas para laber el fuceiío de la 
guerra.Jutnó para efto unos cerca de qua- 
trocicntos Profetas falfos , y todos le di- 
xeron que podia falir , porque feria luya 
Ja victoria : A fe ende , Ó* dabit eam Domi
nas iu mana Regis. No hay otro Profeta? 
Replicó Jofafat. Uno hay (dixo Acab) pe
ro no lo puedo ver, porque jamás me pro
fetiza buenos fuccilos. Venga elle : pref. 
to , vayan á llamar á Miélicas. El nuncio 
que fue á llamarlo,lo rogaba, que fe con
formado con el dicho de los otros : Siferr 
ino tuus f i milis eorumy &  loquere bona. Ao- 
ra Micheas: Vivit Dominus,quia quodeum- 
que dixerit mihi Dominus , boc loquar. Viva 
el Señor (dice ) que no hablare otra cofa 
que loque tu M-ugeftad me dixere. Dixo 
al Rey lo contrario que los otros. Los 
otros le dixeron que vencería , y Micheas 
que feria vencido. Los otros 1§ anuncia-

rón, que bolveria con vida , y Micheas-, 
que íeria muerto. Sucedió ah:. Por rna| 
que fe disfrazo, y mudo de trage , entro1 
en la batalla contra el Rey de Syria, y i;on 
una lacra !o mataron : Alortuus cjt £'ex. 
Murió Acab , porque íeho délos fa,ílos 
Profetas , que le hablaban á íu güito, y no 
dio crédito al Profeta verdadero , <\uc 
aunque no le hablaba á güito , le deciu la 
verdad en nombre de Dios;

H O, Chrifiiano ! Üy tengo de hao:r 
delicio de Micheas. Anda el pecador fe
licitando hacer lu voluntad contra la DÉ- 
vina, como el Rey Acab : quinera falir cu 
todo con la luya , y por ultimo quedar 
bien, y con victoria en la hora de la muer
te. Para ciloconfulta : A quien ? No á los 
Minillros de Dios,que le digan la verdad, 
fino á los fallos Profetas, que lo adulan, y  
lo engañan. Sabéis quales? El Demonio,el 
Mundo , y la Carne, ó apetito. Ellos le di
cen , que haga fu gufto , que viva come* 
quiüere , que al fin íaldrá victoriofo. Pues 
aora: Sera bien que el Minifico de Dios' 
fe ponga de parte de cftos Profetas fallos?, 
Pobre del Predicador que lo hiciere ! Ello 
no , dice Micheas: elfo no debo yo decir ,1 
no hablare (ino lo que quiere Dios , qu<r 
diga : Vivit Dominus, quia qnodeumque di** 
ocerit mihi Dominus , boc loquar. He de ele—í 
cir al pecador, que fin dexar la culpa fc 
falvará ? Efio no. He de decirle que ten
drá buena muerte , deípuesde una moja
vida ? Ello no. He de decirle auc fin hacer*

obras para la Gloria , vencerá el infierno? 
No , rieles mios , que (1 dice Dios, que (e 
condena ; Dominus hquutus eft, como no 
he de proponerle que fe condena ? QtFis 
nonpropbetabit ? Culpe Acab , quando fe 
ve morir , íu temeraria refolucion , por 
no creer al Profeta verdadero , y fiarle de 
los Profetas fallos 3 y el pecador, quando 
le vea condenar , no culpe al Minifico de 
Dios, que lo previno , lino fu temeraria 
preíumpcion en profeguir fu mala vida, 
por fiarle de las cfperanzas vanas , que el 
Demonio , Mundo , y  Carne le ofrecie

ron. Ea, hagamos dernonftracioa 
de efia verdad.

# #  * * *  * * *

* # *

. § .u „
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Contra las vanas efp

§. 11

EL MUNDO ENGAZA AL PECADOR, 
con los exe triplos de ios que baviendoiojtdo 

fe  falvaron.

9 ✓ ^Onfultc el pecador en que 
vendrá a parar lu vidaYief- 

concenaha : Nunquuí in ¿ternum proiient 
Deui < Por ventura me he de condenar? 
Chuten hay que teniendo Pe, no viva com
batido de elle cuidado ? Ya fe ve que 
por masque cierre las puertas , y venta
nas a !a luz, halta el mayor pecador vípe
ra Palearle. Preguntemos al blastema , al 
vengativo , al luxurioPo , al maldiciente, 
y a los demas,qiundo mas empeñados en 
fus culpas: homore, te pie nías í al varí To
dos reíponden que si. Y en que lo tunda sí 
Quien te da elperanzas ? 1:1 mundo. Lite 
es el que prePuiniendo de docto , de eru
dito, y aun de Proteta , otrece elperan
zas de í-dvacion a lus moradores. A unos 
dice , que den al tiempo lo que es Puyo, 
que gocen de las delicias prcíentes , que 
deipues íe recogerán ; á otros aplaude las 
venganzas , con decir que es bien conlcr- 
Var ia honra; ya cnieña que Dios no quie
re aturdimientos , y eícrupulos , que le 
chancee , que de todo quiere Dios un po
co , y que come corazones ; y alsi que le 
puede lalir al galanteo , ufar de trage pro
fano , y no apartarle del peligro de ofen
der a Dios , que lo demás es hacerle hy- 
pocritas, y embullaros. Publica que el 
Ciel oes páralos hombres , que Dios no 
quiere que le condene alguno , que todos 
los Omitíanos le lalven. Promete á los 
que liguen Pusvanderas alegría, quietud, 
honra , firmeza , de léanlo en vida , y en 
muerte. O , mundo, Proteta tallo 1 Excla
ma San AguLtin: O, mundeproditor ! Eres 
tallo , poique prometiendo todos los bie
nes , lo que das Ion todos los males : Cun
óla baña promittis, fed cunóla malaprofers, 
Eresfallo , porque prometiendo alegría, 
dás trilteza , Promittis gaudium , fed largi- 
rssmoerorem. Eres fallo , porque quando 
prometes quietud , das tribulación : Pro- 
mi tt i s quiete m tjed ecce tur batió. Prometes 
flores de vanas elperanzas, y dás por fru
to vanidad , porque fe defvaneciecon las 
flores : Promittis jioremyfcd cito evanefeit. 
Prometes firmeza , y al cumplir eres Polo 
Arme en ler incordiante : Promittis Jlare% 
fed citó recedis.

:o Es verdad cílo , ciegos amadores 
del mundo i Relpondan vucftrag milmas

experiencias.Quc os ha cumplido el mun
do dequanto os ha ofrecido? Que pre
mio os ha dado por tantas tareas de cum
plimientos, vifuas, gallos, pelares, y cor- 
refpondencias paliadas? Ninguno-, lino 
cuidados , y pesadumbres ? Pues dime, 
Chrifiiano , en que cazón cabe que te lies 
de eñe Profeta táíló , que ni aun con lo 
temporal cumple lo que te promete > Es 
excelente aquel apóloga de han Lyrilo, Crr.itb.it 
y aun el antiguo Holcor lo refiere como ¿pol mor, 
Hilloria. Hallábale (dice)un Marinero 
en íu nave , deleolo de encontrar con 
tierra firme , quando a lo lexos defeubrió s*t>. 
una Isla. ¿\ccrcófc , y delembarcando en simiU 
ella , encendió fuego para calenrarte.; pe
ro a breve rato la isla comenzó á mover
le. Atónito el Marinero , juzgando que 
era terremoto, Pe arrojó á la nave , y bol- 
viendo los ojos vio que la que tuvo por 
Isla caminaba , poique era una Ballena.
Aqui prorrumpió en quexas contra el ma
rino bruto : es pofsible ( le decia) que afsi 
te luyas mentido tierra firme ? Que fuera 
de mi lino huvicra recurrido al refugio 
de mi nave? Y es pofsible que tu (le repli
co la Ballena) tan fácilmente te quilifle 
fiar de mi inconflancia? Yo te tuve por 
Isla , dixo el Marinero. Ya quedarás ad
vertido ( dixo el bruto ) para no creer , y  
fiarte de apariencias: Hínc difee ( conclu
ye San Cy rilo) nequáquam in perituris con- Ubi/upri* 

Jidera. Que fuera de elle hombre íi vien
do moverle la Ballena fecítuviera quedo?
Se hundiera, le ahogara, y pereciera , co
mo de hecho fe ahogaron los que refiere 
Holcor.

11 Pues mira , Catholico , por efle 
mundo : hallaras hundidas hacienda,hon
ras ahogadas, y vidas que perecieron por 
íiarfedeia aparente firmeza de efle Pro
feta falló. Alli ella un Jacob lirviendo ca- Genef. %$ 
torce añosa Laban por la prometía de 
Raquel, que íe halla con Lia al tiempo de 
la paga. Allí ella un Amala , Principe del ia 
Exercito de Juda , que fin reparar en el 
cuchillo ,ó  clpada del traydor joab, íc 
fió de fus caricias, y abrazos, y le eolio la 
vida al liarle, Y hay quien crea á efle en
gañador? Mas: Y hay quien ponga la L ey 
de Dios debaxo de los pies,por no faltar a 
las ignominiofas leyes del mundo ? Y hay 
quien afee fu alma con las culpas, por 
atender á ellas elperanzas vanas? Hombre 
qué fruto elperas ? Me alfombra lo que 
paísóá las ovejas de Jacob, Llenos de 
manchas lalian todos fus partos: Et pare- Genef. jo* 
rent maculofa.Xii fabeis por qué,por mirar; 
junas varas ddconcettadas á trechos, que

efla>
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citaban tñ las canales del agua que be- infernales í Quantos quedan á los pies i'cl

demonio por una eternidad ? Es ello leí;bian : Faólumqué eji oves tntuerentur 
sirgas* Pobres ovejasi No veis lo fugitivo 
de elíasaguas? Si,mas lasvaras no te mue
ven.Es alsi,pero fon varas,no arboles: ion 
varas,pero fin raizes , ni corteza: fon va
ras , pero fin llores , ni trino, ni aun ho
jas tienen : Et pojfait vtrgas. Luego nada 
cfpcrais de ellas. Y por nada tantas man
chas ? Me alfombran las ovejas de Jacob; 
pero mas me palma el Chrilíiano que las 
imita , por que tantas manchas de peca
dos? Por qué tantos juramentos ? Por qué 
tantos duelos, y venganzas ? Por qué tan
tos defeos torpes ? Por atender al amigo, 
por el punto , por el de ley te. No digas, 
lino por nada.Y por nada tantas manchas? 
Pobre de ti en la hora de la muerte.

12 Que lera de i pecador en aquella 
hora ? El mundo le pi onolhea lo que una 
de fus mugeres a Sitara , aquel Capitán 
General de Jabín, Rey de los Chananeos, 
Tardabafe elle quando falió á campana 
contra loslfraelitas. Lamentábale lu ma
dre viendo ia tardarza , y una de fus mu
geres decía : Forjitm nunc divldit fpolia: 
no hay feñoraque tener cuidado, aora ci
tará dividiendo los defpojos de lus ener 
Iñigos:Nune veftes diverj'orum colorum Si- 
fara traduntur.Aova le caben los mas pre- 
ciofos vellidos : Supellex varia ad ornanda 
colla congeritur. Aora eftá juntando joyas 
prccioíifsimas que traemos. Bien, elle es 
el pronoftico de la mugen pero qué era lo 
tjuc paífaba en la verdad i Que huía Sila- 
xa á pie, viendo desbaratados los carros 
de fu Exercito , quando llego íediento al 
.Tabernáculo de la famola Jacl. Pidióle 
agua , ella le dio un tarro de leche , y fe 
durmió. Entonces Jacl atravefandole un 
clavo por las fiencs , cofiendolo con la 
tierra , hizo que juntaflé el lucho con fu 
muerte defgraeiada : Soporem morti confo- 
tians déficit, O* mortuus eji. O, válgame 
Dios, y lo que va de la verdad al pror.of- 
licolLa muger le anunciaba trofeos,quan
do Jaél cxecutaba fu muerte : él fe rebol
eaba en fu fangre,quando en fu cafa cele
bran fu victoria. O, mundo,mundo ! Qué 
ferá del pecador ? En aquel aufentarlc de 

„ Ja vida, quando entre en batalla conexer- 
citos de demonios, quando íe ve que no 
buelve á los fentidos, qué lera ? Qué paf- 
íará allí ? Murió como un Santo , dicen: 
con qué quierud fe quedó! Nunc dividit 
fpolia. Aora triunfa del demonio, aora fe 
enriquece con las joyas de la Bienaven
turanza. Y en la \\erdad quantos, y quan
tos fe rebucicau entonces en las lianiag

Profeta falló?
1 1 No hay duda (dice el mundo) que 

fe han condenado muchos de losqr.- fe- 
guian nos vanderas ; pero no la hay de 
que muchos que las f  guieron íe ialvaron. 
Se falvó David , que algún tiempo fue 
adultero,y homicida; íc convirtió Mana
ses dclpucs de cinqucnta y cinco anos de 
idolatrías,(acrilcgios, homicidios, robos,

, y ryranias grandes: Magdalena lúe Santa 
deí'pucs de muchos anos de ticat dalc fa: 
Mathco fue Diícipulo del Rcdcmptor 
de!pues de robar el mundo en una Adua
na : Zaqueo dclpucs de fus malos tratos; 
y baile faber que Pedro fue Principe San* 
todefpucsde íus negocios. Ha , clpercn 
los mundanos buena muerte con el exem- 
plode ellos pecadores, dice el mundo, 
lides, Hieles , nunca mas falfo el mundo, 
que quando funda en verdades fus enga
ñólos pronofticos. En el Deutcronomio 
mandaba Dios , que quando algún Profe
ta fallo ( afsi lo explica L yra) propuíief- 
fe algún lucho , dando ferial, y fuccdieífe 
afsi, que le quitafl'en la vida: Si furrtxe- 
rit in medio tai Propheta,.,. &  pr¿dixcrit 

Jignum atque portentum , &  evenerit quod 
locutus cJL. .Propheta Ule Ínterjiaetur, Se
ñor, pues ir fucede como io dice, por qué 
ha de morir? Por elfo mifmo. Si no í^ce
diera fuera de todos conocida íu faltedad, 
y ninguno leñara de el; pero laiiendo 
cierto lo que dice, hay el riefgo de que 
por creerle ella verdad pallen muchos á 
fcguirlc en fus mentiras.Muera el tal Pro
feta ( dice Dios) fiíüccdierc lo que pro- 
noltica:£l evenerit quod locistas ¿y?,porque 
con efla verdad os quiere atraer á la ado
ración de los Diofes fallos: Prepbeta Ule 
interficietur. El Abulcníe : Quiapojj'tt ali- 
cui perfuaderc quód iret ad calendas Déos 
alienas nijiinterjicerctur. Es verdad, Ca- 
tholico , que íe falvaron eflós que te di
ce el mundo; mas para qué te lo dice? 
Para que figas fu penitencia?No fino para 
que nodexes las culpas.Luego nunca mas 
falto el mundo , que quando te propone 
ella verdad, para que obedezcas íus men
tiras.

14 Oye, oye, que habla Jefa. Chrif- 
to\Dominus locutus eji. Oye,que de lo que 
habla he de pronoílicarre tu fin: Quis non 
propbetabit ? Sabes en qué parará tu mala 
vida? Si hacespenitencia, como los que 
fueron pecadores , y fe ialvaron , como 
ellos te falvarás, pero f i , creyendo al 
mundo, teperíuades á que porque aq;te-
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líos fe laivaron , re falyarás no imitando libre de U cárcel de la vida clque hace pe- 
fu penitencia : deiengañate > que te con- nitencia de íus culpas , y fale condenado 
denarásfin remedio. Que bien explican el que no hizo penitencia : Pincerna qui 
ella indefeftible verdad aquellos pronof- peccavitjedpofled libtratur fignificatpeni- 
ticos de Jofeph á los dos criados de Ea- tentesiPifior quipeccavit , &  fufpendisur, 
raón! Uno, y otro faltaron á la obligación fignificat impeeniuntu mortuos in peccatisl 
de l'u oficio , dice Philon:ambos le hada- Bien cltá;pero aun hallójofepho el Hifto- 
ban en la cárcel, ambos tuvieron fueños riador otro fundamento 'para el pronorti- 
myfteriofos; y noobftante, al Copero co infauíto de! panadero. Oyó elle las 
pronoftica Jofeph que laldrá libre , y le- buenas nuevas que dio Joleph al Copero 
ra rertituido á tu oficio , y a fu honra: de Faraón,y eniróencfperanzasdeque le 

Cene/, 4, Refiituet te ingradtnn priftinutn i y al pa- anunciaría buenas nuevas:His auditisfimi- 
jnadero pronoilica muerte de horca, fin le priori pr̂ efagimn expedí abas. Gonfideró- 
honra , y fin oficio : Sufpendst te in cruce, fe reo como el,en la cárcel como el,y con 
Jofeph, no pecaron ambos? Dicelo el yilion femejante ; y de aquí infería íeme- 
Texto : Accidit ut peccarent dúo Eunucbi. jante fin.Hombre temerario, que efperas? 
Pues por que les anuncias tan contrarios c 

’ fines ? Tienes acafo mas afecto al uno que 
' al otro ? Ea , que no cabe en Jofeph clfa 

acepción; y podra decir que el no pro- 
nollica» lino inrerpteta los luchos. Luego 
en los fu-nos de ellos mifmos ella iignifi- 
cada U dicha del uno , y la deldicha del 
otro. Veamos los íuehos. Miraba delante
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de mi (dixo el Copero) una vid hecmoía donde tienes til el Cáliz de la penitencia*
con tres baílalos, que produciendo ye- .que tuvieron ellos? Ellos lloraron fus cul-
mas,flores,y frutos en fazon , pude tomar pas, til las celebras: ellos hicieron buenas 
de ellos, exprimirlos en el Cáliz de Fa- obras, til no dexas ide hacer malas. Luego 
raon que tenia en la mano , y miniftrar la en vano efperas falvarte como ellos íltt 
copa de vino ai Rey : Tnli ergo uvas, &  pcnitcnciafiuego no en vano fe te pronof-. 
exprefsi in Cálice quem tentbam, Ó* tradidi tico de tu impenitencia tu condenación; 
poculum PbaraonL Tu leras rertituido (di- luego miente el mundo como Profeta fal- 
xo Jofeph) á tu fortuna antigua. Vamos fo.quando te alienta á pecar con el exem- 
al otro. Yo miraba (dixo) que tenia lobre pío de los Santos que fueron pecadores* 
mi cabeza tres canaftos con pan , y otras dándote efperanzas vanas de buena muerri 
comidas del Rey , y que venían las aves te : Qui* nonpropbetabiti .

§ .  III.

EL DEMONIO ENGASA CON 
temeraria confianza en la Divina 

Mtfericordia.

L A

16 C onvencido yá el Mundo de 
Profeta faUo,nos queda que

a comer de ellas: Quod baberem tria canif- 
tra fagina fuptr caput meum¿ Til morirás 
mala muerte , dice Joleph. Pues que mas 
tiene un lucho que otro para fines tan 
contrarios ? No es uno pan , y otro vino?

' Es ai si; pero de que íuertc ? El vino en 
la mano: Calicewqu't in manu mea ; pero el 
pan en la cabeza : Suver caput meum, O,
Chriitiano ! El pande laEclbbrc la cabe
za , y fin paliar á las manos de las obras, defengahar al pecador contra las eíperan-
pronollica eterna muerte; pero el vino zas de falvacion que le ofrece otro Profe*
del a ñor en las manos de la obediencia, ta peor, que es el demonio. Qué ferá
pronoftica eterna vida. Es efte el myfte- del pecador que fe ella de afsicntoen la
rio de los fueños? culpa? Por una parte teme el Chriftiano

is Mas delcubrió Hugo Cardenal, que le halle la muerte en culpa mortal*
Tener en la mano el Caliz,es cumplir (co- y le condene Dios al infierno; por otra
mo decia el Apollol) la Pulsión de Jefu- fe halla arralfradode fu pafsion á la vana

f Chriito con obras de penitencia : Calicem honra , á la hacienda , ó al deley re. Ya
11-,1c. l*n in numu habet ,qui Cbrifli pafsionem babet quiere tomar rcfolucion de falir de fu
Cene/, 40» i** opere.Pues veis ai (dice) el my(ferio de mal eftado , mirando fu peligro, yá fe ha-

falir dCopcvo libre,y falir el otro fenten- lia cercado de mil dificultades que fíente
ciado v muertciporqueaunque es ataque para falir, Cómo nos las dixera el grande
pecaron ambos, entre dos que pecan, fale Aguftino que las experimentó ! Es poisi-

ble

Ib¡ m o r a l

Inftp. / .i;  
Antifrc.}.

Si te miras reo como el otro , y no nenes 
como el otro d  Cáliz en la mano , en qué 
fundas lasefperanzas de tu libertad? Ten 
tu el Cáliz como el otro reo, y te pronof- 
ticárajofeph tu libertad como al otro.O* 
pecador,engañado con las efperanzas va- 
nasdelanundo ! Miras que David , y los 
otros fueron pecadores. Es verdad; peroa _______i  ~  ____________ -1 ^  * .

\
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ble , (decian á Aguftino fus delicias) que Quiere empeñarte mas en la culpa , para 
nos dexas i Dimittis ne nos í Que yapara que en confianza de que Dios es miferi- 
íiempre no hemos de bolver contigo ? A cordiofo para perdonarte > no te relucí- 
momento i fio non erimus tecum ultra in ves á íalir del mal citado , y te pierdas.Es 
aternura? Cómo has de vivir fin gufto?Pa- Profeta tallo, que por una parte te facili
t a  ne fine ifiispoteriü Diga el nxperimen- ta el perdón para que peques, y por otra 
tado , no es verdad que paila afsi ? Yo he cita imposibilitado elle perdón con ohf- 
dc eítár roda la vida (dice uno) fin mirar tinarte. Delante de t i , dilminuye la cui- 
lo que me enamorad Yo fin diícurrir en lo pa con laefperanza de la Miíericordia;pe- 
que me deley taíYo fin ver lo que quiero, ro delante de Dios, exagera laofenfa pa- 
y fin querer lo que me quiere ? Es impof- ra que te cailigue fu jufticia. Allí alega 
iible. Pero ay de müQucfiesimpofsible, que eres fuyo, porque lo quieres tu fer,y 
lo lera también el íaivarme. Yo he de que no hay juiticia para darte auxilios, 
perdonará Dice otro. Y con que cara pues no íosadmites:alli clama que no me- 
he de parecer en el mundoíPero,ay Dios! rece Miíericordia quien la deíprecia al 
Y con que cara he de parecer en cljuicio? tiempo miímo que te facilítala culpa en 
Yo he de reiliuiir ? Dice otro. Pues que, confianza de la Miíericordia.Efto hace en 
he de perder de mi punto? Pero qué digo? la vida^pero aun hace mas en la muerte* 
Es mejor perder la Gloria ? No mas pe- O,quien viera lo que allí paila con el que 
car, dice Agullino. A dexar la ocjíion, cegó á fu proprio riefgo para que pecaffe 
(dicen los otros) a perdonar , á reílituir, mas feguro! Míralo en Judas. Varcñricn- 
á vivir bien. do San Matheo los paíTos que dio para

17 Oye el demonio aftuto eftás razo- defeíperar,y empieza con ellas niyílerio- 
nes , y temiendo que tome firmeza la re- fas palabras: Tune videns Judas, qui eum 
íolucion , íále al camino al pecador , he- tradidit, quod darnnatus ejfst, peenitentia 
cho Profeta de fu íalvacion eterna. Para . duétus retulit triginta argénteos. Viendo 
efto fe introduce Predicador de la Divina entonces Judas, que vendió al Hijo de 
Miíéiicotdia:trae muchos Lugares Sagra- Dios,que eftaba fu Mageftad fentenciado 
dos quelaalfeguran. No dixo Dios que a muerte en el ConcilioSacriiego , moví- 
no quiere la muerte del pecador? Nun- do de penitencia,reftituyó los treinta di- 

Ex.?q. 18. q(4fá voluntatis mes ejl tnors impii ? Nolo ñeros,los arrojó en el Templo, y fe fue á 
*** 33* mortem peccataris.No es palabra fuya que ahorcar. Paremos en aquel Tune. Enroñ

en qualquiera hora que el pecador gimie- ces vio Judas: Tune videns Judas. Por qué 
re, fe olvidara de todas fus maldades? No eftaba ciego antes ? Lo eftaba , dice una 
vemos que convida acodos con fu piedad, docta pluma, al cometer la culpa:no tenia 
íin exceptuar a alguno ? Venite ad me om- ojos ; defpues de cometida empezó a ver: 

Man. 11. Oye hacia en la cfcala de Jacob fino Cüm peccaretynon videbat, poftquampecca- 
eftender los brazos para recibir en ellos á vit, ecepit viderc. Válgame Díos!Una mal- 

Genef. 18. los que íuben? Para que los eftendió en la dad tan corpulenta,una deslealrad con el 
Cruz , fino para abrazar pecadores > Qué mejor amigo ; una ingratitud con el ma- 

Hier. ¡bi, fue lo que mas le delagradó en Caín , y yor Maeftro ; una impiedad con el mas 
en Judas? No fue tanto íu culpa , como piadoío padre; un facrilegio contra el 
fudcfeíperacion. Ea , que es infinita la mifmo Dios, no fe dexa ver ? Un robo 
Divina Miíericordia , fin que fe eftrcche, continuo , una trayeion tan grande , una 
ni pueda eftrecharíe a tiempos , ni á pe- fimonia como la que judas comete, fe ef- 
cados : Non impedititr temporis anguflia conde de fus ojos? Ciim peccaret non vi- 
Mifericordia Dei, (palabras fon del Chuy- debata Qué queréis, fi lo cegó el demonio? 
follomo ) quid eji peccatum ad Dei mijeru Que á ver Judas lo que hacia , cómo era 

ebrij hr>.x €0r¿¡ami 'fe/j arañes qusfiante vento nttf- pofsible que lo cxecutafíé? Quitóle la vif- 
in '*4°' quam apparet. Veis, Fieles, lo que engrati- taquando cometió el pecado (dice el 

dece el demonio la Miíericordia de Dios? Chryfoftomo) con la confianza en la Mi- 
Vcis lo que facilita el perdón de los peca- fericordia: Confidebat enim in lenitate ma- 
dos? Pues cómo en todo lo que alega , no gifiri. Y ya fe la buelve, para que viendo 
dice que foliareis efia Miíericordia , y aora fu fealdad, dcfefpcre del perdón: 
perdón? Vamos demonltrando lu falfe- Tune videns Judas. Entonces vió:7W.En« 
dad. ronces le abrió los ojos, y le clamaba al

18 Y lo primero; Sabes , Chriftiano, oido , qué es io que has hecho?Si vendif- 
lo que pretende el demonio con predicar- te el precio de la Miíericordia , á donde 
te lo infinito de la Divina Miíericordia? has de ir por precio paca comprarla?!*»*
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vidtns judas. Si entregaftc las llaves de la Ellas fon ( dice Anftotcles) las prometías 
piedad> como has de abrir la puerta del que hace un tyrano pretendiente, 
perdón? Tune videns Judas, O) Fieles! Fue 20 O , pecador! No fon eftas las pro
tal la batería , que le pareció áijudas me- mellas del demonio ? No te decía que te 
ñor rual que futrirla , el ahorcarle, tra confefiarias quando quiheras? No te alíe- 
cite el que facilitaba la culpa con la efpe- ¡ guraba,que en queriendo faldnasde la 
ranza de la miíericordia ? Elle era con lu- ocaíion ? Cómo no tales? Como no te
das , y elle es con el pecador > que (i aora 
ocúltala jufticia , para que fe empeñe en 
pecar, en la muerte oculta la mifericordia 
para que defeíperc por haver pecado: 
Tuney enm defcendijjet ad ultimum gradum 
omnis malitia (concluyó el Autor citado) 
aperuit ei oculos doemon,Veis la faltedad de 
efte Profeta?

19 Mas: No folo facilita la culpa con 
la efperanza de la miíericordia , fino con 
la libertad que tiene el hombre para con- 
vertirfe , y  confeguirla. Promete al peca
dor , pues no puede hacer fuerza á fu al- 
vedrio , que lo dexará libre quando el 
quifiere. Y la defdicha es,que hay Chrif- 
tianosque (efian deél,y le creen fus pro
metías. Qué ferá de ellos ? El Apoftol lo 
dirá : lis qui non acquiefcunt veritati, ere- 
dunt autem iniquitati , ira, &  indignatio• 
Vendrá ( dice) la ira , é indignación de 
Dios fobre los que no fe rinden á la ver* 
dad, tino dan crédito á la maldad. Lo en* 
tendéis ? Sírvanos para la explicación un 
Apologo que propone á las Repúblicas 
Ariftoreles para que no admitan tyranos. 
Introduce un cavailo briofo, que ofen
dido de ciertos animales, pretendía to
mar venganza de ellos. Dio parte de fus 
intentos á un hombre,que aprobando fus 
deliguios , fe ofreció á ayudarle en la em
preña tan digna de fu valor*,pero que ad- 
virtielíe que para ello havia de ir caballe
ro en el, y con elfo el uno con lu ligereza, 
y  el otro con lu induítria, confeguirian la 
victoria que defeaba. Pareció bien al ca- 
vallo la propuefta. Pues amigo ( dixo el 
hombre) es menefterque te dexes enfi
liar , y para que mas á tiempo te muevas 
en la ocafion, conviene ponerte un fre
no 5 y por ti fe ofrece avivar el paño , me 
pondré unos azicates. Con ello acomete
remos al enemigo, tu quedarás fatisfe- 
cho, y yo con el güilo de haverte ayuda
do , y  defpues te dexaré libre en donde 
quifieres. Confintió con eftas promeflás 
el cavailo: dexofe cnfillar , y enfrenar, y 
que el hombre fubieííe en é l , quando al 
punto lo comienza á picar para fu cafa. 
Allí lo ató á una argolla fuerte de hierro, 
y fe fervia de él para todo lo que quería. 
Pues? Y las prometías de dcxarlo libre? 
Solo tuvieron apariencia de • prometías.

confiefiás? Porque creifte fus prometías 
como el cavailo , le dexafte fubir iobre tu 
alma, y te ató á la argolla de una vicióla 
coftumbre, para que no te fea fácil lo que 
quieres, ó quando quieras. Aora enten
derás lo que pronoftica el Apoftol: lis qui 
credunt iniquitati , ira. Ó* indignatio, La 
ira , é indignación divina, te aguarda por 
fiarte de las faifas prometías del demonio. 
Quantos, y quantos fe lamentan oy fin 
remedio en las cabernas infernales por 
haver creído á efte Profeta falto? Quantos 
arden en las vengadoras llamas , crecien
do fu ardor con el licor mas fuave de la 
miíericordia de que temerariamente pre- 
fumieron ? lis qui credunt iniquitatitíra>& 
indignatio.

§• iv .  !

DESENGAÑO DEL PECADOR QUE 
, temerariamente confia.

21 "i 1 A,no hay duda que es. Profe-, 
r j ta falfo el demonio 5 pallo á 

defengañar al que fe fia de él. Dices ( pe
cador ) que es grande la miíericordia de 
Dios ?Baftárapara conocerlo vérque te 
futre la blasfemia conque lo dices para 
hacer á la mifericordia padrino de tus 
maldades. Qué tan grande te parece? No 
pregunto en si mifma, que ya sé, que es 
infinita, é inmenfa , para contigo*,qué tan 
grande es ella mifericordia ? Allá parece 
que lo decía S. Lucas. Pufofe Jefu-Chrif- 
to en oración ( dice) apartado de ios Dif- 
cipulos. Quanto ? Un tiro de piedra: Et 
ipfe abulfus efi ab eis quantum jaéins efi la- 
ptdis. O, palabra myfteriola ! 'Un tiro de 
piedra ? Si, dice Simón de Caña , porque 
en ella vida nunca fe aparca Jefu-Chrifto 
del pecador tanto , que fi aunque fea tu 
corazón una piedra dura quiere bolverle 
á fu Mageftad,nole hú\c;Quantumja¿lus 
efi lapidis. El de Caíia aora : Ut numquam 
tantum in bac vitaCbrifius ab aliquo elonge- 
tur y qudmicor lapideum bominis , etiam pee- 
catoris,ad ipfum non pofsit yfivoluerit pie- 
ne convertid Qué confuelo para el Chrif- 
tiano !Si amenazad peligro de la tenta
ción , oirá el clamor del alma, porque ef- 
tá QQstQdc,Quantum jaéius efi lapidis. Si cae
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±\í iDerpértadorCKriíliono, Sermón XLIX.
en la culpa, y quiere levantarfe , no efta la grada las diligencias. Quien las pone 
lejos para acudirle: Quantum ja&us eft la- tiene por ganancias la Gloria; pero quien 
piáis. Parécete (pecador ) que aquí tienes no , pierde las ganancias, y viene á parar 
la cuerda con que medir para ti la miferi- en la cárcel del infierno. Allombraíe San 
cordia de Dios ? Pues oye que en el texto Juan Chrifcftomo de ver lo quefucede á 
mifino he de moftrarte el mas temeroío la Cananea. A grandes clamores pedia

milericordia á Jclu Chrifto Señor nueí- 
tro , para que le curalíe una hija pollci- 
da del demonio\Miferere msi Domine f i l i i  Matbt\%. 
David ; pero fu Mageftad no fe dio por 
entendido , ni una palabra tan lola le ref-

fecreto de eífa milericordia.
22 Quanta era la diftancia? Corta, un 

tiro de piedra: Quantum jaélus cji tapiáis.
Pues por que el Evangeliza no la léñala 
por palios, por cuerda , por varas; Quien 
lino el de Calla havia de decirlo í Que íi ponde : Qjti non rejponait ei vtrbum. Que 
explicó la cercanía para la confianza , ad- cu cito? Exdama el Chriloftomo, que no- 
virtioen el modoparael temor. Hay (di- vedad es efta ? Que cola tan inaudita? 
ce )efta diferencia entre lo que le mide (¿a tm novata atque inaudttum hoc tft. El 
por palios , por cuerda , ó varas,y lo que Sol niega fus luces ? La fuente, aguas' El 
por tiros de piedra,que aquello tiene me- Cáelo, influencias' Lo mií'mo es negar )e- 
dida fixa ; pero el tiro de piedra no la tic- íu Chritió fu milericordia a quien la pide:
ne. Será mayor el tiro de piedra, fi tuc el 
impulió mayor, y ferá menor íi tue me
nor el impulfo. No es afsEDiga el Doctor 

. infigne : Propius , &  ¡anglas lapis poteji 
jvpr!*Ut? Projfii prout valitudo minar, &  majar fue * 

rit jacientis. Ea , pues, advierta el peca
dor , que aunque la mifericordia es en si 
mifma infinita * pero tiene medida fu 
cxercicio. Quanta ? Quantum jaólusefi la- 
fidis\ un tiro de piedra , no fon palios, 
no fon cuerdas , no fon varas, porque no 
tiene determinada medida: Proinde (con
cluyó el de Cafia ) mellius fub indifiintta 
tntnfura deferibitur, quamfi determinuta 
wenfurajaBus lapidis poneretur. Bien fa- 
bes (pecador) que Dios ha uíado contigo 
de mifericordia hafta oy > pero fabes fi la 
ufará hafta mañana ? No lo fabes. Ves ai 
el tiro de piedra. Bien ves , que te ha lu- 
frido los pecados que has cometido hafta 
cita hora; pero quien alfeguratá el fufri- 
iniento del ptimer pecado que cometie
res? Ninguno. Veis ai el tiro de piedra. 
Luego fue fias del demonio para pecar, 
con la temeraria confianza en la miferi
cordia de Dios ,vás tan lejos del acierto, 
que antes tienes que temer en effa miferi
cordia, por ignorar fu medida.

23. Mas : como fe compadece con 
efla mifericordia la condenación de tan
tos ? Mira quantos del Paganifmo, Maho
metanos , Judios ,Hereges , Cifmaticos,

cómo la l iega á efta muger, quando á to
dos combida con fus piedades ? No regó 
al Paralitico con la Talud ? Visfanus jut¡\ 
Al ciego de Jcricó no le pufo en lu volun
tad la omnipotencia: Quid tibi vis faciamí 
Como aqui regado no reí ponde ? Era efta 
muger Gentil , dice San Gcronymo , y no 
le habla por no dar ocafion de calumniar 
á los Judios. Bien dicho; pero también el 
Centurión era Gentil, y le oyó fu Magef- 
tad lin dilación : Jigo veniam , &  turaba 
eum.Fuc acafo porque pidió el Centurión 
por fu criado, y la muger por fu hija?De- 
cialoSan Balilio el de Seleucia. Sea aísi; 
pero aun tiene mas myfteiio. Sabéis por 
que no luego la oye ? Porque pide miferi
cordia : Mifcreremei. El Centurión pedia 
la falud,por elfo es oido luegojpero laCa- 
nanea pide mifericordia , y por eflo no es 
oida. Hafta quando? Hafta que lapida 
bien. Muger: buelve á pedir: Domine , ad 
juva me. Señor ( dice ) ruegote que me 
ayudes. Ea,yá le habla fu Mageftad: Non 
efi bontim famere panem filiorum , 0 c. Y 
aunque parece íequedad ,era difponerla 
con la humildad pata el beneficio ; yá le 
concede lo que pide : Fiat tibi ficut vis. 
Pues por que aora ? No lo veis ? La vez 
primera pedia mifericordia,fin ofrecer de 
lu parte cofa alguna : Mtferere mei, la íe- 
guudavez pide que le ayude fu Megef-
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tad ; y quien pide que le ayuden , quiere 
baxan cada dia al ínñerno.Quantos de los poner diligencia de lu parte : A d ju v »  me: 
Chriílianos fe condenan, que ojala no fea lJucs veis ai (dice Paulo Granatenfe) por 
la mayor parre?Yla mifericordiadeDios, que aora le concede ]elu-Chrifto loque 
lo fufreí Si Catholico.La mifericordia ce- pide, porque aora ofrece poner de fu par- 
lebró un contrato de compañia con las te la Cananea,y no hay mifericordia, fino 
almas: Societas no/ira fit cum  P atrice , &  para quien concurre con fus diligencias 
tu m  f i l io  ejus J e f u  C h r i f t o ; fu Mageftad para conferirla : M u lie r  d ic it  ( las pala- 
pone el caudal de la Sangre de Jefu- bras de Palacio ) a d ju v  i  me. N o n  d iá t:  tu  
Chrifto; pero han de poner las almas con / anaf¡fu e  ,p r j¡fta .  Y luego : E x h i t  D eu s d
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Defengaño contraías vanas efperanzas del pecador. 41$
r* ^rífiráfíet ipfe forman:, mezo , baila una buena contefsion antes

Vea vá el pecador que te coír.pade- de morir , y con erto fera cierta milalva- 
h',rn con 1er Dios rritcricordiofo, cion.O.qué bien ajuita tu pronoiUco! Dé- 

niu  ̂ ' me Dios elpititu para deicubnc lu talle-
dad. Difoe, pecador, tu, que con eiías ef-

cc muy
la condenación de tanrasalmas;y vea,que 
fin dexar de ferio le condenará, fi aba
lando de la ir.ifericordia no pone de íu 
pane para que le le comunique : Non ref- 
ponait ei veebum.Diga el pecador: Aajuva 
me, Pida que Dios ayude íus diligencias, 
y  no dude conleguir la milericordia: Fiat 
tibíJütít vis, Ea,diga el Prefiera David 
una profecía cierta a mi auditorio contra 
las del demonio Profeta fia!fo : Mj<ri~ 
cor d i a m , QF j  u di dn m cant abo t ib i Domine. 
Cantare Señor, dice, tu irñfericordia,y tu 
juiticia. O, que bien dice San Geronymo! 
Oygan el Cántico , y pronolfico de ia mi' 
fiericcrdia ios pecadores que tiemblan de 

Hieroníb* la juiíicia : Auaiant cantizmn mifericcrdiá 
p etc acores , qui de fuá faiute defperant\ pe
ro oygan el Cántico , y pronoltico de la 
juiticia los que para pecar , y citarle en el

* de la

Pfal, lo o .

peranzas vanas te ellas días,moles,y años 
en la culpa , quien te ha ailegurado elle 
delpucs, clíe tiempo, eííe llegar a viejo, y; 
día confefsion al morir?

26 Acra vives, si , déaios que vivas, 
quemas bien diré que ameres. Y labes 
que es vivir? Oyetelo decir á Tertuliano. 
Llamó á elle mundo vientre de la natura
leza , dentro de el qual citan los hombres 
con o has criaturas en los vientres de fus 
madres. De fuerte , que los nacimientos 
de los hombres fon los preñados del mun
do „ y la s muertes ion fus partos. Pues ac
ra , partos fe hanvifto( dice Cardano ) de 
16, nicles, otros{ dice Avicena)de 14. 
Ceiio refiere de un Graccho,que nació de 
12. mefcs, otros ( dice Plinio ) de 11. Sa
lomón refiere ei luyo de í o. Decem men-

Terftapud 
Cauj p zm 
Aut San A  
mag. iy.

e¡í Dominas: peccemus , indulgebit nobis 
P re mullique el pecador fu fin , que bien 
puede con eífcos fundamentos catholicos: 
Dominas Deas loen tus eji : quis non pro* 
pbetabit, . #

jf. V .

pecado prefmnen temerariamente 
Divina Mifiericordia : Audiant canticum Jiurn tempore coagúlalas fum, La madre de 
ju íiú i contemptores ¡quidicunt: miftritón los Machabeos dixo a uno de íus hijos,

que ¡e avia traído en fu vientre nueve me- 
íes: Fe in útero novem menjibusportaviAíf- 
te fueie ícr el termino mas común i pero 
quitadlo que haya havido otros muchos 
par tos de menos termino i Plinio refiere 
algunos de ocho mefes ¿ la mugerdePhi- 
nees , uno de los hijos de Heli ( como di
ce Jofepho) dio un hijo á luzá los fíete 

LA CARNE ENGAn4 AL PECADOR nieles; porque (como dice el Texto) al oír 
con ¡a efperanza de tiempo para que quedaba el Arca cautivaba aíTalraron

penitencia, de repente los dolores : Irruerant enim in
eam doloresfubiti, Ludovico Peramato di- 

25 T  TEngayáelotroProfetafalfo, ce , que conoció algunos,que nacieron de 
V  tanto mas peligrofo,quanto cinco, y de quatro mefes; y aun Efdras en 

mas difsi otilado , y domeitico: Sabéis fu quarto libro dice , que en los últimos 
quien esí La carnead apetito, el amor pro- tiempos iwcerán algunos de tres mefes: 
pío. Pregúntele el pecador,fi fabe lo que Etpragnmies inmaturos parient infames 
fiera de él. Que refpondc í Que fin duda fie trium, &  qnatuor menjium, Qué variedad 
íáivará, Y en que io funda? El mundo ale- es eíía tan rara \ Que no hay termino fixo 
ga los cxcmplus de los que fueron peca- de eítár en el vientre déla madre, dice 
dores, y fe falvarón : el demonio funda
ba fu profecía en lo infinito de la Divina
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proteo a
Mifericordia: el amor proprio va por otro 
camino, bien sé , dice , que fe (alvarón 
muchos que fueron pecadores ; pero fue 
porque hicieron penitencia.No dudo que 
es infinita la mifericordia de Dios; pero 
no ignoro que íe condenara el que no pu
liere de íu parte para confeguirla ;y aísi
ion fallos los pronoltieos del mundo , y t, , _________ _
de el demonio. Vo si quiero hacer peni- bultos de ochenta : Si autem in potentati- 
tcncia , quiero poner de mí parte , quic- bus ocioginta anni, que bien claras ion las 
ro apartarme de la culpa , y confeflarme; voces de la experiencia de los muy pocos 
pero lera delpues, tiempo havrá, aora foy que cumplen eife termino. .

Dcfp.Tom, IL  Mm No

Lorino : Non Ídem ejt ómnibus jpatium in- 
tra matris uterum remanendnm,Luego fi el 
vivir ( como decía Tertuliano ) es citar en 
el vientre de la naturaleza , y el morir es 
nacer á la eternidad,como no hay termino 
fixo de eítár en el vientre de la madre, no 
lo hay para vivir en el mundo. Diga Da
vid , que e! ordinario termino es Íctenía 
años : Dies annorum nojírorum in ¿pfsftp- 
tuaginta anni. Añada , que en los mas ro-
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Defpettador Chriíliano, Sermón
ve’íNo fe oye ? No íe tocaí 28 Pallo á

XLIX.
lo demás. Demos que ten-2 7  INO IC YCUMJ 1C uy t  i i iv  .v ------ -- -----  a .

Quantcs mas mueren de pocos años , que gas tiempo , que llegues á la vejez,que no 
de anciana edad? Unos falen de el mundo mueras de repente, y en que fundas la ef- 
á la eternidad de 8o. años; pero qué po- peranza de efla buena confeísion , que te 
cosí Otros Talen de 50* otros dejo. Pues prometesalfindclavidaíLlamuSanBer- 
t u  , que te prometes eíle tiempo paradla nardo a la vida del pecador , fombra de 
buena confefsion , (abes los anos de que la muerte: Vita in deliciis agens, &  mors nem. fr* 
faldrás? Aora eftás en el vientre de la na- eft, &  umbra mortis, Pues aora , mira la 4 
turaleza: Tabes quando Terá fu parro?Qué lombra de un árbol: la tienes por fombra 
hacen las mugeres de contar los mefes de de pared ? Ya te ve que no. La fombra de Stmil'

*, preñado que les quedaníPeroquantas ve- un cavallo ninguno la juzgará por de 
ces las alfalfan de repente ios dolores , y hombre. Claro dlá ; porque la Tombra es 
hallan lu pronoítico incierto? írruerant in conforme al cuerpo que la caufa,y el caer- Vidf 
eam dolores fubiti. Qué hace el pecador de po es conforme a la tombra. Pues feafeo- lmpr,n 7\ 
contar años de vida ? Pero qué fabe fi de mo dice S. Bernardo) la vida fombra de la 8. er 
repente lo arrojará el mundo á la cterni- muerte , ó lea la muerte fombta de la vi- 
dad? Y Ti ce arroja, Chriíhano, donde cita da ; fi la vida es de cavallo dcfvocado en 
eífe tiempo que te prometes con mozo los vicios, es por ventura fácil que fea la 
foy?Por eí\o decía el gran juicio de Sene- muerte de hombre de razón? Si vives co- 
ca,quc de la rniirna fuerte han de tener la mo bruto , íerá fácil qué al morir tengas 
muerte delante de los ojos los mozos , y  razón para confeflarre bien? No es isnpof- 

Sen.lib a. los vicjos JJla (moxs)tdm juveni ante oculos íible á la Divina Gracia;pero es muy difi- 
spift.12. debet ej[e> quamfeni. Y es bien emphatica cil á los malos hábitos de tus vicios. Ya 

la razón : Non enim citamur ex cenfu\ por- vemos que en aquella hora todos íe com- 
que la vida no es cenfo que fe paga. Pues pungen , íe humillan , aptietan la mano,

2. Timt. qU¿ es ? Oygatnos ai Apoftol: Bonum de- dicen que si, ó con la boca , óincíim¡ndo 
pofitum cujiodi. Timotheo : cuidado con la cabeza á todo lo que el Confeffor les 
guardar el buen depofito. Qué depofito? propone ; pero quien labe como lo dice?
La vida, dice Orígenes, el alma,y cuerpo Aquel ciego de Bcthíaida , ya oífteis que 
que recibió de Dios: Ipfam animam , &  díxo veia andar los hombres como arbo- ^  

0ttfn̂ Lev corPus depofitum accepimus d Deo.Dc fuer- 1 es: Video bomines velut arbores ambiilan- arC*
* tn ev' te , que no es la vida cenfo que íe paga al tes. Ciego , alumbrado de Je fu Chrilio,
¿mb. Hb. morir, fino depofito que fe buclve. Por en qué fe parecen á los arboles loshom- 
dt Tcbta> qué? Hay efta diferencia (dicecldoéto bres ? Veréis que corre un viento recio: 

Marhias Fabro) entre el cenfo, y el depo- qué hacen los arboles al TentirloPinclinan 
Tiro : que el cenfo fe paga en los tiempos la cabeza , que es fu copa. Sopla el vien-

 ̂ ' * U " ».■» /i»., íA.p, inrlmu’irtri í-il-.í tr

cap. zo. 
Símil*

gue 5 no aisi ci aepomu , qut s.na uv- ---------------------------- - ww~
terminado acierto tiempo; porque fiem- pía recia la enfermedad, acude el Con-' 
pre que fe pida fe hade bolver, fin que fcíTor; le peía á V. md. de haver ofendi- 
eldepofuario tenga horafegura en que do á Dios í Inclina el enfermo la cabeza, 
no fe le pueda pedir. Puesta vida (dice Perdona V. md. los agravios que le han 

• cite grande Efcritor ) no escenfo.como hecho \ Otra inclinación ; pero el cora- 
decia Seneca, es dcpoíito , como decia zon cómo eftá í Como un tronco fin mo. 
San Pablo , para que fabiedo el hom- verfe, que aquello fue Tolo obligado del 
bre depositario que no tiene hora fcgura viento del accidente. Pafle e la y r e .y  fe 
en que no fe le pueda pedir, cité preve- buelve á quedar el árbol como fe citaba: 
nido á rodas horas para bolvcrla. Sifué- Sicut arbores.
racenfo .pudieradecir,aora foy mozo, 29 Sucede ello con el pecador mu- 
no ha llegado el tiempo de pagar ;pero chas veces í Mira las veces que has citado 
fiendo dcpoíito , no puede fiarle deque enfermo fi te fucedia. Mira la poca fatií- 
esmozo , pues pueden venir de repente facion que te quedó defpues(y conra- 
por fu vida : Cenfas ( dice el docto Padre) zon ) de la confel'sion de entonces. Y fi te 
non ni/ievoluto termino ; iepofitum autem huvieras muerto í Si huviera cortado la 
omni temtsore repetí potefl. ‘Talis eft vita muerteelarboidetuvida.no te parece 

pop Safe, noftra,depofitum, non cenfus. Ves ya ( Ca- que ibas al eterno fuego i O, quantosdi- 
¡tr. j.J.*. tho¡ ico ) la faltedad del pronoli ico quan- rán que si ¡Luego debes pronofticar lo 

to al tiempo? mi fino ,fi dexaslaconíelsion para enron-
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Contra las vanas efpê
ccs. Si,Chriftiano: repara bien en las fallas 
proíiciasde tu carne,de tu amor proprio, 
y apetito, que te ulLguran buena muerte 
con días vanas pt omellas,para que leas lu 
elclavo de por vida, y te condenes. Quie
res aprender a hacer profecía cierta í Oye 

*fal ,3Í" a David : Tuus jum ego , jaivum me fie . Se
ñor ( decia á Dios) con gran confianza te 
pido que me íalves, porque íoy tuyo.Por 
dio no cuas,David X Pues quien hay que no 
fea de Dios X Quien hay que no pueda de
cir a fu Mageítad: tuyofoy: Tuus jum ego. 
Soy tuyo , porque me criafte : íoy tuyo, 
porque me redimifteftoy tuyo, porque me 
hicilte Chriftiano: Tuus fum ego, Hay cofa 
mas fácil que decir : Tuus fum ego , tuyo 
foy \ Fácil es decirlo (dice San Ambrollo) 
pero no es tacii ei lerlo. David lo dice con 
verdad.porque lo esjpero el pecador,por
que no lo es % no puede decirlo con ver
dad ; Non poteji aicere jacular i s , tuus fum* 
Dirá con verdad ( refpondeme á ella pre
gunta ) dirá un elclavo con verdad á otro 
que á fu amo : Tuyo foy X No puede , por-

Amhr T  ^ue *u amu a 4uien firve, diciendo:
ñ7 iV. no es ^no rnio# >̂ues (dice San Ambro- 

íio ) aunque el pecador diga á Dios: Tuyo 
Sima. foy, como íbn las pafsiones de quien es ef- 

clavo, á quien firve, fale cada una dicien
do : mió es. Viene la iuxuria, y dice : mió 
es , porque me, firve de dia, y de noche, 
como cicla v o : Venit libido , &  dicitx meus 
es, Viene la codicia, diciendo: mió es,por
que fe me vendió por elclavo del dinero: 
Venit avaritia , Ó* dicit: meas es• Viene la 
ambición, y dice: mió es, porque entregó 
fu libertad á mi doctrina; Venit ambitio% 
dicit:plañe meus es. De efta fuerte van fa- 
liendo los vicios á quienes firve,pidiéndo
le por luyo : Veniunt omnia villa , &  Jin- 
gula dicunt, meus esm Ves como no puedes 
decirlo á Dios con verdad : Quofnodo ergo 
tu qui bnjufmodi es , potes Cbrifto diceret 
tuus fum X Luego fi ia efperanza de la fal- 
vacion fe funda en poder decirlo con Da
vid : Tuus fum ego , jaivum tnefac: puede 
pronofticar fu condenación el que no pue
de decirlo, porque no quiere : Quis non 
propbetabit?

30 61 > pecador; efcíavo de tu apetito, 
engañado con fus promeílás falfas:á quan- 
do aguardas X Que efperas para tratar de 
veras el único negocio de tu falvacioníYa 
ves que te engaña el mundo , te engaña el 
Demonio , te engaña tu Carne,porque no 
tienes hora fegura. Si ellas en mal eftado, 
no fabes que íi aora en elle momento en 
que yo lo digo re quitara Diosla vida, en 
cite milmo punto baxáras defde elle Tem~ 

Defp'TomJT

anzas del pecador̂  4?̂
pío alas llamas infernales? Demos que en
trara aquí aora un Angel , y haciéndome 
callar , dixera; Vengo de parte de Dios a 
echar fuertes en todos los de elle Audito
rio , y lepa el que le cayere, que al punto 
fe ha de condenar. Ea, ya le echan las ce- 
dulas con los nombres de todos en un can- 
taro ; llegue aquel niño,y faque de el una 
cédula. Quien faldrá ? Quien ialdrá ? San- 
toDios,y qué pavor tendrían todoslQuicn 
fcráefte desdichado? Si facará el niño una 
cédula, y leído el nombre , entrarán los 
demonios, y fe llevarán al que eítaba ef- 
crito en ella : quanto diera aquel mifera- 
ble por havec vivido bien? Oye , oye que 
en la verdad fe eftán echando en elle pun
to ellas fuertes. Oye tu,que eftás en culpa 
mortal,en elle punto te cayó la fuerte def- 
dichada de tu eterna condenación: por la 
preíente jufticia eftás condenado a las 
vengadoras llamas del infierno. Corno no 
fe executa ? Porque aun cfpera Dios á que 
te conviertas, que tu bien merecías que fe 
executára. Pero qué fabes íi fe execura- 
rá mañana?Qué fi efta noche? Qué íi antes 
de llegar á tu cafa ? Qué íi en faliendo á la 
calle? Mira en cite efear miento fi te puede 
fuceder. ..

í §. v i .  '■■■ " ; :

EXEMPLQ i T  CONCLUSION. '
* ' /% < f ' i ; •' ■ J i ' i • * ' ‘ ■'

51 ' O U cedió en Efpaña , en la Ciu*
. C j  dad de Valencia (fegun refie

ren graves Autores, que cita el P. Alon- 
fo de Andrade) que un Cavallero cafado* 
noble , y rico , tomó devoción con una 
Monja., que á la fazon era Sacriftana de fu 
Convento, y con el oficio tenia mas licen
cia, y frequentes ocafiones de hablarla: 
ayudábale en los gallos que fe ofrecian en 
las cofas de fu oficio , para que falieffe de 
chascón todo lucimiento , como finóle 
fuera mejor lucir menos en gracia de fu 
Divino Eípofo ,que ferie adultera,por no 
faltar á fu vanidad.Crecia con la ordinaria 
leña de regalos , y  vifitasel aborrecible 
fuego de íu torpe amor,y llegó con la con
tinuación á extremo tan facniego,quc con
certaron verfe á folas en la Iglefia , facili
tándoles el demonio los medios para lo- 
grarlo.O,Dios mifericordiofo,y lo que fu- 
fre tu paciencia!Pero,óDios julio,y loque 
hay que temer á tu fufrimiento ! Llegó la 
noche aplazada, en que efperaba la adul
tera ai facrilego para fus intentos torpesj 
y  viniedo él áziael Convento } acercaa- 
dofe , vióqueeftaba abierta la puerta de 
la Iglefia, y que falia de ella mucho ref-;

Mm 2 plan-
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plandot de luces. Entró eftrañando la no- el que fe burlaba quando le decían , que 
vedad, y halló que havia en medio una eran por el las exequias í Es elle el que le 
tumba cubierta de luto, cercada de velas, prometía mas vida, por mirarfe con lalud; 
y  hachas encendidas, y muchos Clérigos, O, qué tallo le íalio el pronoftico ! El en- 
y  Religiofos , que ellaban cantando el tendía vivir muchos anos, y ya ves que 
Oñcio\le difuntos. Causóle admiración, nopatsode aquella noche.El juzgaba que 
elluvo atento ,y  pareciendolc que cono- le quedaba mas vida para lus deleytes , y 
cía a muchos de los que allí citaban,fe lie. aquella noche acabaron para nunca mas 
gó dcíeofo de laber por quien eran aque- bolver. El prefumia que le efperaria mas 
ilas honras tan a deshora , y preguntó á la Divina Mifericordia , y en verdad que 
uno de los Clérigos: Quien, Señor, es el di- no le dio mas plazos-i u juíhcia. Eronoíti- 
fanSo , por quien Je hacen ejlos Oficios \ El ca pecador : Quis non propbetabtt i Si le 
Clérigo reípondió: Por Don Fulano, nom- . imitas en la vida , como no temes fe me
ntándole al milmo que lo preguntaba, jante muerte? Como duermes? Como def- 
Sonriófe entonces, y dixo; Bien sé yo que canias? Como ries , fi en elle punto pue- 
ejfe id avallero efid vivo yy no folo vivo y fino des condenarte \ Voces te dan todos los 
bueno , y [ano* El Clérigo le replicó: Pues Profetas pronoílicando tu eterna perdi- 
no efid tan bueno como d v• md. le parece, cion. Ay de los pecadores 1 dice llaias: Va  ̂
porque como ve , dentro de poco tiempo le be- genti peccatrici. Jeremías : Ay de el que 
mos de enterrar. Túvolo por burla , juz- edifica en injufticia fu cafa ! Va qui adfi jenm.iu 
gando que le havia conocido , y que ha- cat domumfuam ininjufiitia.V.zcch\c\: ¿y 
ciadonayrede el , y deíeando enterarfe de los fallos Profetas , que prefumen fe- 
masdel cafo , fe acercó á un venerable gura íu falvacion ! Va Propbetisinfiptenti- E ĉb 13. 
Rcligioío, preguntóle lo mifmo, y le dio bus. Oífeas: Ay de los pecadores que fe 
la mifma refpudta. aparraron de Dios! Fa eis, quantum rece fe- Qjf¿*' 7*

. 32 Aquifue la confufion del Cava- runt d wí,Amos:hay de los que opulentos 
llero y, aunque mejor le llamaré vil efcla- en el monte de la Iglefia confian en el 
vo de el demonio, al que ingrato al bene- monte de Samaría ! Va qui oputenti efiis in 
ficio de fu noble fangre fe valia de ella pa- Sion, O* confiditis in monte Samaría* Mi
ra ofender á Dios con mas libertad . Falto cheas: ay de ios que gaftais la vida en pen
de coníejo,cflimu!ado de fu conciencia, famientos inútiles, y vanos! Va qui cogita- 
y  fin acertar á tomar refolucion , falió de tis inutile. Nahum: Ay de la Ciudad del al
ia lglefia, quando á pocos paflos le acó- ma,que tiene ya el nombre de fus miftnas 
metieron dos fieros alanos negros, y pe- culpas! Va Civitas fanguinem Habacíic:ay 

. ludos, con ranto ímpetu , y  "rabia , que del que fe le palla el tiempo cu la avaricia 
parecía le queriandefpedazar.Defembay- mala de lo temporal , debiendo fer fulo 
no la efpada , y  defendiófe de ellos lo me* avariento de lo eterno ! Va qui congregat 
jor que pudo. O,Dios , y quantos avifos avaritiam malam. Sophonias : ay del alma 
dcfprcciados! Fueffe retirando á fu cafa, que correlponde con maldades al benefi- 
que no era lexos , y  entrófe en ella hu- ció de haverla Jeiu Chrifto redimido con

fu Sangre!^a provocatrix , &  redemptaci- 
vitas. No acabara fi profiguiera.
' 34 Qué es elle Ay de los Profetas,fino 
un pronoltico de la defdicha eterna que 
amenaza al pecador, fi no fe enmienda de

Amos 6,

Mlcb, 2»

Nabum3'

Habac* 2.

yendo , alfombrado, y  temerofo, pero 
arrepentido no.Defnudaronle luego,acof- 
taronle en la cama , y alentado refiriólo 
que le avia íucedido. Fiambre,para quan
do es llamar vn Confeífor? No trató de 
ello , fino de defeanfar , olvidando el pe- fu mala vida? Pues Chrilliano , fi eres pe
ligro en que havia eftado. En fin , llegó al cador,fi ellas en culpa mortal, con quien 
colmo la medida de la efpera , y experi- hablan fino contigo ? Eítos fi que fon Pro- 
mentó fu mas funeflo caftigo ; porque en- fetas ciertos , cuyos pronofiieos debes 
traroná villa de los de fu cafa los dos per- creer,y temer;no los que el Mundo , De
ros , que eran dos demonios , y faltando monio, y Carne te dicen para que te pier- 
en la cama con rabióla furia , le defpeda- das,y que ya has vifto quedan convenci
eron , fin que ninguno le pudieífe valer, dos de fallos. Ay remedio para que no lle- 
( que todos huyeron defpavoridos ) y lie- gue lo que te anuncian los Profetas?Diga- 
varonfualmaá los infiernos , en donde lo Ninive, quedeípues de profetizada fu 
deíde entonces , aora , y para fiempre ar- ruina quedó fin que íe le defmoronára una 
derá fin remedio, n i alivio una etern id ad  piedra , porque lloraron fus culpas. Aya 
fin fin. -< llanto,y havráfentenciafavorab!e:aya re-

31 O, p eca d o r, q u e  eftooy;es! Es elle fo lu cio n  d e  go creer mas á los Profetasfal-



falfos, y enmendarte , y no llegará el Ay quien efpero, a quien amo mas que a mi 
Siiníi, trille de los Protetas verdaderos. Qué no vida, mas que a mi alma , mas que dto- 

otrece el Sentenciado á muerte porgúele das ¡as cofas \ a-mime pefa , me pefa ,Se- 
revcqt’cn la íentcncia \ A qué partidos no ñor, entrañablemente me pefa de ha-veros 
jale? Quieres falir deserrado \ Elfo es po- ofendido. 0 , bondad infinita'. O , jefus 
to. (')uieres ir á la campaña í Con mucho mió! Quien nunca buvUra pecado 1 Quien ; 
pultcn Quietes ir a galeras ? No me altor- btsviera muerto con mil muertes antes que 
olí en, y litigo á lo que quilleren. Pues pe- b.iver ofendido d tan foberana Mageftad\ 
cador , a que partido tales, puedo que el- Me pefa, Padre mió , por fer vos quien - 
tas condenado por la prelenic julticia á fots, tan fanto tan bueno y y tAU ¿tm&rn 
los infiernos? A defiertos ? A cubas? A pa- ble , me pefa de baveros injuriado con mis 
redes? A cautiverios ? A cárcel perpetua? culpasy o propongo, bien mió , firmifsi- "
Ea, que con menos le revocara la íénten- mámente , con vaeflra Divina Gracia, de 
cía : con retirarte , como defterrado, de la nunca mas pecar ; mil vidas, Señor, ofrezco 
caía peligróla, de el juego,de el mal ami- durantes que bolver d dfguftaros. Propon* 
go , con a trepe mil te aota de io pallado, go. amado mío,de apartarme de todas las oca*
T e a r r e p i e n i e s ? Y m u y mucho. D i fe 1 o á jiones,y peligros de ofender j ,y de confejfa r* 
cite Señor , que aun eíiá efperando cu pe- me enteramente ,y cumplir la penitencia que , 
nitencia. Erre, Dios mió, fiándome de los me fuere impuefla,0*c. T confio, Pequé t
fallos Profetas , que me han traído enga- Señor faved mifericordia de mi, Mifer'uor- , . 
fiado : ya me peía , y me peía lolo por íer ; día,dueño mió, mifericordia,Jefus mió :pe- 
vos quien Ibis , tan bueno , tan fanto, y • qué,Señoree amo,Jefus mió,fobre todas las 
tan amable. No mas , Señor , no mas pe- cofas. Jfivajefus , viva fu  amor , viva fu  
car: Señor mío JJ'u Cbrifio , Dios mio,Pa~ Fe , viva en nofotros fu Gracia , prenda de 
dre mió , Redempior mió , en quien creo , en laGloria : Ad quam nosperducat, & c9
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SERMON L. oí o e
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DE LOS HAZES , Y GAVILLAS DÉ VÁR10S PE-Í
cadores que fe condenan. , .

C o llig lie  p r lm u m  C'iT^tnla, &  a l l ig a t e  e a  in  fafcieulos ad combaren dum. 
Ex Lect. Evang. Match, cap. 1 j. • • - ■

SALUTACION.  " !
« s g a i  O puedo negar, que es muy mólefto oir hablar de cofas de tei¡ 

aiür ’ Pcrü n‘ Puc^° negar á San Juan Chryíoftomo, que eífa
mifma moieftia que fe fíente al oírlas, hace demonftracion 
deque íeránmas moieftas al experimentarlas:^' verborum Qfr,r0& 
gravitatem , &  moUJliém nonferimus,manife/lumefl, quód bom*llw 
rcrum ipfarum affliBionem non feremus. Mal fuñ irá un in- 2. Tbtjah 
fiemo para fiemprc el que fiente que fe hable de el una hora* 

pero conduce muy mucho el oir que fe hable de él eífa hora, para no experimentarlo 
para fiemprc. Claro eftá que moleña al enfermo lo amargo de la purga ; pero quien 
no ve lo que ella amargura conduce para la falud que deíea ? Aun masque delaGlo- 
ria quiere San Juan Chryíoftomo que nos acordemos del infierno : Regni non ita re- 
cordemur ut ge bernia m Tanto le pareció que importaba íu confideracion temefofa pa- fu$r'. 
ra la eterna falud , que juzgó era ei aftiimpto mas útil que podía tratar un Predica
dor : Mibil ita ejl útil: , atque de gennafermocinari \ porque es Util para prefervar de
r w j í ’ l i l í l C  t 7  l . i  <tí> | 1  1H.1 f i l . »  J a  a l l , . n'  * C>
pecados, y lo es para falij de ellos. 

Defp* TomJI. Mm 3 con-
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e aviso vit£. Es el al-c*

Cbrvfo/f»  

?bi i/'j. 11

Símilm
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2 ConfiderabaelroilmoSantoal temor de las eternas penas , como á un hom

bre armado , que etluviera fiempre á la puerta de una cafa. No hay duda , dice , que 
cbryf bo mientras eftuvieííe allí no oflaráel ladrón entrar á robarle fu riqueza: Non Litro , non 
if.adpep.furapparere propriüs audebit. Ya fe ve que no es fácil, quando ella el Querubín con ef- 

pada de fuego a la puerta del Paraifo, que fe atreva Adan, pecador, á entrar por fruta 
Gtntf. *. del árbol de la vida: Ne forte wittat manurn fum.it eti.im U ......

J * 1 - r\‘    —..f— 11̂ «-, í4/i ic r'ololl i ¿ m e un n irOíd
la
do .
penas- A la viíta de ella efpada , ni el ladrón de la tentación diabólica , ni el Adan de
la patsion humana fe atreven á deípojar al alma de lus teloros. Veis ;u como preferva 

Simí/. de culpas efta coníideracion , y que conduce para lalir de ellas leve en que para 
poner derechas unas varas que fe torcieron , vemos que luden paitarlas por las lla
mas. Paflee el pecador ,*vara torcida , aquellas llamas eternas , que U no es de piedra 
marmol fácilmente conícguird ín mas debida rectitud.

* Pero no fulo conduce para falir de la culpa , fino facilita para adquirir las mas 
perfectas virtudes: Non improbas tantum no jiras cxpellit paj ñones (dice elChry íoítomo) 
castermn, &  omntm cúrn multa facilítate virtutem inducit ; pero oy gamos como lo ex
plica San Agultin. Vercis »dice, que para bordar un vellido concurren, unas , y otras 
hebras, yá de leda , ya de uro , que ajuitandoíe al dibujo con que preparó la tela d  
Artífice forman con fus puntos viftoias, y primoroíás labores^pero lepamos : quien 
ajuílóeífas hebras? La aguja ,yá leve ,ella es la que introduce los hilos. Es verdad 
que hiere la tela, pero facilita con las heridas la labor. Es aisi también que Tale la agu
ja , y no queda en el bordado , porque folo quedan los hilos en lus puntos 5 pero h no 
huviera aguja que inttoduxera Ls hilos, cómo tuvieran ellos puntos perfección en el 

Aug tom bordado? O, primores de Aguítino ! Setapriüs intrat,fed nljiexeatr non fuccedit hnum% 
9jnepi/í. Es lacaridad perfecta el veftidocon que fe adornan las almas juilas para entrar con la 
loarm, mayor decencia á la prefencia del íupremo Rey en el Palacio de la Glotia. Eneftavi- 

da,como en oficina de bordador, van labrando primores de perfección con los hilos 
de oro de las virtudes ;pero quien introduce elfos hilos ,lino ia aguja de el temor? Es 
verdad que íale el temor quando es perfecta la candad. San Juan lo dixo: Pcrfcfta cha- 

íJoann.4 r¡(as^oras timorem ; pero cómo llegará la caridad a íer perfecta, fi la aguja del
temor no introduxera lasvirtudes que la perfeccionan ? Timar ( dice d  grande Aguili
llo ) primo oceupat mentón , non autem ibi remanet timar : quia ideó intravit nt intredu* 
ceret charitatem.

4 Puesaora , Fieles, luego es meneíter enhebrar en el temor las virtudes para fa- 
Ibidem. cilitar la perfección chriitiana. De San Aguftin es la conclulion: Si autem nullus timar#

non tjl qua intret cbaritas. Bien ella ; pero de que ha de íer elle temor ? De los peligros 
de la vida? De los horrores de la muerte? De el examen del Juicio? No tanto co- 

Simil mo de la íentencia de infierno. No haveis viíto enhebrar una aguja ? Yo lo reparaba 
la otra noche. Vi que tomaba un hombre la aguja en la mano izquierda , en la dere
cha la hebra , y que fe acercaba á una luz , ó llama de una buxia. Alli pueíta la agu
ja entre la llama , y los ojos, vi que no miraba tanto el cabo en la hebra , ó el eltre- 
cho ojo de la aguja , como la llama. No os ha fucedido aisi ? O , Chriítianos ! Mucho 
hay que atender en el cabo del hilo de la vida , mucho mas en el ojode aguja de lo 
eftrecho del Juicio ; pero oy deleo que , como el que enhebra la aguja , pongáis toda 
la atención en el eterno fuego,para pallar á labrar con la aguja de fu temor la enmien. 
da en lascoftumbres , y aun el mas perfecto bordado de las virtudes. Dexad que 
hiera elle utilifsimo temor vueltros defordenes, que hiriendo hace fus labores , y fus 
bordados la aguja.

5 Acuerdóme de una admirable traza que defeubrió un Principe llamado Oconi- 
no para confortar fus vaífallos en un penofo cerco que padecian , como refiere Sexto

t luí Ju °̂* Yá fe hallaban los cercados muy cerca de entregar al enemigo las llaves déla 
Ciudad:no havia medio para avifarlescl lócorroque les yeniade ín Prineipe;pero en- 

HaUo tretanras dificultades diícurñó cite el amor de Cieonino. Mandó á un íoldado de fu 
ua 118. confianza , que fe entrarte con fu arco , y unas faetasque le dio por elexereiro eon- 
in Sa¿>. trar‘10  ̂y qUe a| tiempo quedifparafl'en fus flechas los enemigos, el arrojarte las que 

llevaba de fuerte que cayeífen dentro de la Ciudad, Cieonino , le dccian , y elle es 
amor de tu Pueblo ? Qué otra cofa hacen los enemigos i Saetas fon amor? Sí ,dixo

* el
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el difcreto Principe ,leed lo que va derito en las lacras. Leyeron, y decía aísi: Con • 
fortamini &  e flote pieles , ego Cleonimus objidtontm ijtam vobis vtmo crltrittr rimo- ,

Tened valor , Pueblo mío, no os entreguéis, que yo Cleonino vuellro Principe 
vemio yá á deshacer efte cerco. Veis, dixo, como lo que parece hoftilidad.es an.or.es 
av lo y beneficio' Llego el Toldado, arrojo las laetas , y leídas de los cercados, co- 
braromarimo para defcndeife con la efperanza que las laetas otrecian. ,

,  O Chriltiano pecador 1 No ves al cerco de demonios que tiene la Ciudad de tu 
ilim  mientras ellas en la culpa mortal \ O , qué cerca ellas de venir á lu poftetsion 

, o\ie hace tu Principe ]efu-Chrifto de felicitar medies para librarte? No re
a ra s  en tos beneficios que te ha hecho,y no ceda de hacerte todos los dusTPero nin- 
E £ S  halla entrada en ?u ingrato corazón. Ea, dice Jeto Cht, lo.vay a un toldado,to- ( 
ba al Pulpito un Miniftro mió, y arroje faetas al pecador rebelde,dígale que ella con. 
denado por la preíentc jufticia. Veifme aqui como Miniftro oe Dios : Pecaaor , que te  
condenas. O que lacra tan molella! Pecador  ,  que te  pierdes p a ra ,fiem p re.  Que lentencia 
tan defabrida! P eca d o r,qu e tienes preparado ya lugar en e l infierno. Que Sermón de tan 
ñoco cutio1 Aguarda , aguarda , lee lo que va derito er. ellas lacras. Lee , y hallaras 
que lo quc’parece rigor", es avilo mifericordioío. Lee , y conocerás , que te dice el 
Miniftro de Dios que te condenas , para que no te condenes: que te pierdes, para que 
no te pierdas; y que tienes en el infierno lugar,para que labres lugar con la peniten- % 
cia en el Cielo. Ellas fon las laetas agudas que canto David hacen que obedezcan ¡os 
Pueblos á  lu Dios' Sagittee tu x  accutee ,  p o p u li f u b  te cadent. Ellas Ion las lacras que pe- Pf a l  4 4 *  
dia el mifmo David á Dios para conturbar el fofsiego del pecador en la culpa: Emitte PJ*1- «43 -  

fa v itta s  t u a s , &  conturbabis eos. Sea alsi, dice Agutlino , hieran eílas laetas á los mal 
/anos para que Tanen bien heridos: V u ln e r e n !u r  m a lé fa n i,u t/ a n e n tu r  bené v u ln e r a t u  *’
O quiera la Divina Magellad que quando deleo vueftra eterna ¡alud,acierte yo á he- 
ricos bien con las laetas de los delengaños , para que bien heridos lañéis ! Ello ha de 
ler por medio de la Divina gracia : por medio de MariaSanuísima el coníegutrla, la, 
ludandola nolotros, diciendo: AV E MARIA. . ^

De los hazes, y gavillas de condenados. 419

. i I » ■ i : D

Colligtte prlmum C't%anla, &  alllgate ea infafcicttlos ad comburendum 
Ex Evangel. Lect. Match, cap. 13.

§• I. : ,

PROPONESE EN GENERAL LOS 
h a ces ,  y  g a v illa s  que J e  bardn de los 

. pecadores.

cortó de la vid la podadera , entre los ar
boles todos de los bofquestfotos,felvas, y  
montanas? Q u id  f i n  de ligno v it is  e x  ó m n i
bus lignis m m u ru m  ,  q u <£ f u n t  Ín ter  lig n a  

f i lv a r u m í  Ya ves que de los demás arbo
les , de la encina , del ioble , del nogal, y 

7 A Donde van á parar los malos el pino, fe pueden hacer varias colas pa- 
c.nriltianos , y pecadores, rael ufo de los hombres : por ventura fe 

quedefpuesde tan favorecidos de Dios, podrán hacer de los farmientos fecos fe- 
c o n  villana execrable ingratitud, pagan mejantes obras ? N u m q u id  to lle tu r  de ea 
los beneficios con ofenfas ? Adonde van lig nu m  , u t fiat opus ? Artífices que me 
los blasfemos, y juradores ? A donde los ois , que os parece de efta pregunta? 
que profanan las Fieftas , y los Sagrados Se podrá hacer de íarmientos una Nave? 

Templos de Dios? Adonde los malos pa- No es capaz ella madera. Haremos lan
dres de familia ? En que pararán los ven- zas para el Exercito ? No fe puede. Ha
ga ti vos? En que los deshoneftos ? Los que remos vigas para una cafa ? No fon á pro
roban la h acienda de fus próximos? Los pofiro. Se harán unas puertas paraefta 
que di ftruyen las honras con fus malas Iglefia? Es impofsible. Pues que fe hará

Símil0

Dios para que todos o y gamos) Profeta: tienen fuerza. Ln báculo? No tienen vi- 
r. Filti bommis \ óyeme ( le dice fu Magef- gor. Se hará íiqU icra uno eltacaí Dios 

tad ) que quiero hacerte una pregunta, lo pregunta : Aut fabricabitur de ea paxü- 
Qiic le podrá hacer de un larmiento que ¡us,  u t dependeat in  eo quodeumquevas}

.Oe ’’



C o r r j f / .  in 
£x.?q. 15.

'Que lefpondcs , Profeta? Que refpon- 
deis, Artífices? Pero ya relponde Dios:
£ cce igni Uaturn tfi in fcatn , utrataque por
tera ejus con/ump/tt i gnu , &  nu dietas 
cjus redadla eft in fabillum. El íarmien- 
to feco , y fin fruto no es para otra co
fa , que para el luego. No hay medio 

r¿ugtr.$i ( dice San Aguilin) entre la vid, y el 
in Joan» fuego para el t armiento: Unum ds dúo- 

bus pal mi ti congnút , aut vitis , aut ig~ 
rñs. Si no ella en la vid , vendrá a ícr ali
mento de las llamas : Si invite non eft, 
in ígne erit,

8 O, viña de la Carbólica Iglefia! Ad
vertid ( dice d Padre Cornelia ) que no 
quilo Dios que la Iglcíia fucile jardín , ó 
foto , fino viña ; porque lo que quiere de 
las almas no ion flores de deleos tolos, no 
hojas de Cías palabras dino fruto dejme- 

To-rn 1 nas °hras. Es vid de cita viña Jetu-Chrií- 
Au/.felt. to Señor nuetiro , como lo dixo íu Ma- 
364! ’ getlad : Ego futrí vitis ; y fon íarmientos

los Fieles, ht vos palmaos. Que propria 
comparación! No dan cota alguna los tar
ín i en rosa la v id f  dice Agultino) ella si da 
á ior íarmientos el ser, i a vid a, y jugo pa
ra fructificar,que apartados de ella, ni vi
ven, ni llevan fruto. Que amable depen
dencia de nuetiro Salvador! Con íu gra
cia vivírnoslos Chriltianos , y llevamos 
fruto de obras meritorias; ei que fe dexa 
focar por la culpa grave , esfurmiento fe- 

HufrC.in co pln |a vj j e  la gracia , incapaz ( por 
entonces)de merecer la Gloria eterna, 

e.pG/i Do* Pues aora, Fieles: Quid jiet de tigno vtttsi 
minie. %. Que le podrá hacer de tantos íarmientos 
Qnadr fecos como hay en efta viñaiQue haremos 
f*^*^?* de un mal Ghriftiano ? Haremos un buen 

Sacerdote? No, que íera un Judas. Hare
mos un buen Prelado Ecletialtico ? Pe
ro ferá un Caifas.Haremos un buen Rey? 
No , que ferá un Herodes. Haremos un 

J Juez recto ? No, que ferá un Pilatos. Ha
remos un buen Miniftro? No, que ferá un 
.Achitophch Haremos un buen Soldado, 
y Capitán? Será un joab ir.iquo.Para que 
ferá bueno un mal Chriftiano ? No para 
otra cofa que para el fuego ; Eccc igni da
tura eft in fcam. Si, pecador: no hay me
dio entre permanecer con Jcfu Chriílo, y 
arder en las eternas llamas: Aut vitis , aut 
ignis. Si te halla la muerte feco fin la vi
da de la gracia, baxarás fin duda d fer paf- 
to del eterno fuego: Si in vita non eft , in 
ign£ erit. Sarmiento defpues de tantos 
riefgos, y labores, leco,e inútil,que otro 
paradero ha de tener?

Tob ftr  ̂ Veis aquí refpondidas las pregun- 
tJ * tas con empece el Sermón \ mas por**

»

410 'Deípertador Chrift
que yácnotraocafion he tratado de las
penas eternas á que buzan los pecadores: 
oy folo tratare de! modo con que baxan. 
Yá veis que llevan al fuego á los larmieru 
ros fecos-, mas como ios llevan í Todos 
lo faben , arados en gavillas. Y como á 
los pecadores ?Oygamos á Jeíu Chrillo 
nueílroSeñor en el Texto de mi Tema. 
Propufo fu Magcfbd aquella tcnicrofa 
Para bola de la cizaña que nació en un 
campo entre el buen trigo, y que defpues 
de eíperaria fu dueño halla el tiempo de 
legar, mando á lus iegadores, que cogie
ran lo primero la cizaiír¿\Coiiigeteptiwum 
eizania*, y que hicieran de ella unos haces 
para quemar:¿?i a¿lígate ea in fajviculos ad 
ctmburendum. Sabéis lo que lignítica : El 
m i íin o Señcr que 1 a propulo fe d i gn ó á e 
fer lu Expoíitor. El íen.brador es Íu Ma- 
geftad : Quifeminat bontnn jermn eft filias 
hom i nis. El campo es el mundo : Agtr mi- 
teweftl mundus. El buen trigo , los buenos 
Chriltianos: Bonum jsmenjni junt fíiú reg- 
ni. La cizaña, los malos,y pecadores : 
ioa?iÍj> filUfunt nequatn. Quien la hembra 
es el demonio: Inimicus eji diaboha. E! eí- 
perar fin arrancarla , es la mifcricordiofa 
efpcra , con que aguarda á penitencia á 
los pecadores. El tiempo de fegar es el 
dia deí Juicio : MefAŝ confummatio faculi 
eft. Y por que fe llama tiempo de legar?

. Id notando: Porque al legar derriban to
das las miefes , y para el Inicio hemos de 
haver muerto todos. MasiPorque ias mie
les legadas todas citan en el campo fin 
diílincionjy en el dia del Juicio altos , y 
baxos todos citaran rendidos al Juez. Aun 
mas: Porque legadas las miefes no bncl- 
ven mas á fructificar, y en el dia dei Jui
cio le acaba el tiempo de merecer.Demás 
de efto:Porque en la fiega fe aparta el tri
go de la cizaña;y en el Juicio fe apartarán 
los Judos de los pecadores.

10 Otra razón al intento-.Porque co
mo la cizaña fe liga en muchos hazes pa
ra llevar al fuego , afsi (dice nueílro DD 
vino Expoíitor) ha de fuceder con los pe
cadores en aquel dia: Sicut eolliguntur a- 
zania , 6̂  igni combariintur , fie erit in 
confummationefteuli.Luego fe han de ha
cer de los pecadores haces para el fuego 
eterno. Si Chriltianos:oíd corno lo expli
can los Santos Padres. De la inerte que 
acá (dice San líidoro) fe compone un haz 
de leña de muchos maderos parecidos: 
afsi en aquel ultimo dia mandará juntar 
el Juez á los que fueron parecidos en la 
culpa , para que lo lean en la pena: sicut 

fafciculi ¡ignorara ad eombujliomm ds

iano, Sermón L.j

Jfii. Ub*
di ¿ur-tn* 
Lan. i*.31*
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Daniel, 3. 

Pai.ibi* »

fímUhm colligantnr, ifj in judicii die , //- 
milis culpje retfuis fimilibus jungentur ,
¿ve áujuo poena confiringat quafi in fafcicu- 
/#*» , quos actio funiles fecit iti malum• Lo 
malino San Bernardo, San Gregorio , San 
Aguftin, y San Vicente Ferrer. De fuerte 
( dice en otra parte San Gregorio ) que 
juntaran los Angeles , a los íobervios con 
los íobervios, á losluxuriolós con ios lu- 
xurioíos, a los avarientos con los avarien
tos , y aísi á los demas pecadores, feme- 
jantcs con iemejantes: Mejores Angelí Ci- 
zania ad comburendum in fafciculos ligant, 
cam paresparibas in tormentisfimilibus fo- 
ciantyut fuperbi cumJuperbis, luxuriofieum 
luxuriofis , avari, cum avaris, falinees cum 

fallacibus, infideles cum infidelibu: ardeant. 
No tolo ello (dice San Vicente Ferrer) fi
no que harán hazes de los que fueron 
cómplices en una miíma culpa.Df ómnibus 
participantibus in eodem crimine , fiet unus 
fifciculus. Eutimio lo mifmo: li  qui in eo
dem peccatu communicant, etiam infuplicio 
communicaturifunt eodem* O, Santo Dios! 
Que lera ver apartar pecadores para for
mar los hazes? Uno lera ( dice San Vicen
te ) de ios malos Emperadores , Reyes, 
Principes, y Govecnadoresdel mundo; 
otro de ios malos Prelados > otro de los 
malos Religiofos ; otro de las malas Reli- 
gioías; allí juntan un haz de maiosSacer- 
dores 5 aquí otro de maios Juezes , y Mi
niaros de República 5 alia aran en uno 
avarientos, uíureros , ladrones, y fallos 
mercaderes > en otro á ios pródigos *, en 
otro á los deshoneftos; en otro a las mu- 
geres profanas; Et congregabuntur{ dixo 
Ilatas ) in cangregatione unius fafeis in U- 
cumm Veis ya ( Fieles) las gavillas que fe 
han de hacer de los farmientos leeos de 
la Viña de la Iglefia ? Veis ios hazes de la 
cizaña de los pecadores ? Con citas gavi
llas fomentarán los miniftros infernales 
aquel eterno horno de la infernal Babilo- 
nia:Et non cejfabant qui mijferant eos:::fuc- 
cetere fornacem, napbtba, &  Jluppa, O* pie- 
ce , &  walleojis. Con elfos hazes arderá 
para fiempre el fuego del infierno; Álliga- 
te ea in faf dculoc ad comburendum* Ea, in

dividuemos hazes, y gavillas,y guie- 
nos la mil ma ley que def- 

precian.

De los hazes, y gavillas de condenados. 4*1
§. II.

# *
* # *

*  :

P R I M E R O  HAZ , T G A V I L L A  
de los blasfemos , y jura- 

dores.

21 /^VUien no ve lo que fucede 
\ 9^ pur eíías calles, y plazas?

Que le oye por días tien
das , y  oficinas , fino blasfemias, votos, y 
juramentos, mas que palabras, para el 
comprar, y venderiYa le ha hecho punto 
de hombre de valor eíte peimciofo abu- 
ío,y aqueles mas valiente que masbiasfe- 
ma.Ojíi fe vieran cxecutadas tantas Prag
máticas? y Decretos , como han íaiido en 
El paña contra las blasfemias , y juramen
tos ! O , fi los Principes, Governadores, y  
Juezes tuvieran el eípiritu , y zelo de San 
Luis Rey de Francia,que hacia cauterizar 
á los blasfemos los labios ! Pero advierte 
(jurador) que íi acá no experimentas et 
caftigo que mereces, tiene Dios un infier
no en que caíiigarte. Horrible es el cafo 
que fe refiere en la Summa Praedican- 
tium, de un hombre dado á efte vicio. 
Hallábale enfermo, y eftando en una oca- 
íion íolo,llegó á íu quarto una buena mu- 
ger muy afligida. Qué tiene feñora ? Le 
preguntó el enfermo. Qué no he de te
ner ( refpondió ella) á la viíla de efte do
lor? Y levantando el manto, defeubrió un 
niño pequeño, hijo fuyo, todo llagado, y 
herido. Juzga que merece ( proliguió la 
muger) quien aísi ha pueito efte Angéli
co tierno , que no ha hecho mal á nadie? 
El enfango, entre la compaísion de la pe
na, y furiofa indignación por la crueldad, 
ref*pondió:niercce quien tal ha hecho que 
le condenen á muerte , y no le tenga mi- 
lericoidia de él. Entonces la muger dixo:

. Tu mifmo te has condenado , porque te bago 
faber que foy U Reyna del Cielo , y ejie que 
ves tan herido 9y llagado es mi Hijojfefu- 
ChnfiotÁ quien tu con tus blasfemias ,y ju
ramentos , quanto ha ficto de tu parte , has 
herido de ejia manera, por tanto, la fenten- 

. cía que has pronunciado , ejfa fe te dardm Y  
dicho ello, defapareció Maña Santifsimaj 
y  el miíerable contando á los de lucala lo 
que havia vitto, y oído , detcíperando de 

. fu falvacion , murió luego deíventurada- 
mente. No sé, Fieles, que haya mas quq 

. decir contra efte vicio. María Sanrifsuna, 
la Madre de piedad , y milericoidia, fe 
buelve Fifcal rigurofo del jurador ? Por 
cierto no hay mas que ponderar para que 
los Chriftianos deltierrco elle peínicioló

a b u -
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- Defpertador Chriftiano, Sermón L.’abufo. Vfes; pecador, el caftigo que te neplacito ? No faltaron Paganos, y Ma-

res. 8»

Símiles,

aguarda fi no te enmiendas'
12 Pero oye mas, para que mas co

nozcas la juftificacion del caftigo. Otros 
pecados de ordinario los cometen los 
hombres con algún miedo , y recato , co
mo huyendo de Dios.y como que quifie- 
ran que Dios no los oyeffe, ni vieffe: Non 
vidit Dominus nos: derdiquit Dominus ter- 
ram\ pero el que jura en vano tiene tan 
poco refpeto , y miedo á Dios , que le ci
ta, y trae por teftigo de fu culpa.O,Chrif- 
tiano! Puede fer mayor maldad -, que una 

' muger llame a fu marido, para que elle 
prelaue,y fea teftigo de fu adultcrio?No 
cabe en la esfera de lo pofsible.No es ver- 
dad?Pues el jurador le hace caber pecan
do delante de Dios, y trayendole por tef
tigo. Pues que fi es con mentira ? Repare 
que aun no fe expreffa en el Mandamien- 

ao. to. Como dice? No jurar el nombre de Dios 
en vano. No es mas jurar con mentira? Ya 
fe ve. Pues como no lo exprefta ? Porque 
es cofa tan grave el jurar falfo, que no pa
rece havia de haver quien fe atrevielle á 

* cometer eíTa culpa. O, que fue en cofa le
ve,y fin perjuicio ! Effo agrava mas el pe
cado, porque mas afrenta fe hace á un 
hombre dándole depalos,que dándole de 
cuchilladas, y fi fon los palos con cana, 
mucho mayor, porque es mayor eldcf-

Similet,

nicheos facrilegos, que juzgaron injusti
cia en Dios efta violencia ; pero no me
recieron ellos la luz para la folucion , co
mo San AgulYm, y San Epiphanio 5 luego 
huvo derecho, y juftificacion í Y muy 
grande. Deícendian los Chananeos de 
Chan>uno de los tres hijos de Noe , que 
fueron Sem}Chan,y Japhet. A eflos divi
did el Patriarca toda la tierra, y losexor- 
íb á la paz de unos con otros > y aun de
más de la exortacion (diceS. Epiphanio) 
hizo que fe ubligaílen con juramento á 
confervarla. Pues aora: Eíta tierra, que fe 
llama de Chanaan , cujo en la dividen a 
Sem el hijo mayor , y la pofleyó mucho 
tiempo; pero defpues, creciendo les hijos 
deChan,quc fon los Chana neos,quitaron 
(dice San Aguílin) á ius hetmanes los 
hijos de Sem violentamente cftaticna: 
los lfraelitas fon defcendicntes de Sem, 
como coníta de la Sagrada Hiftoria. Vea, 
pues, el Manicheo blasfemo (dice Aguf- 
tino)que ft quita Dios con violencia á 
los Chananeos para los lfraelitas efta tier
ra , es juflifsinrio caftigo de la violencia 
con que ellos la quitaren primero á los 
afeendientes délos lfraelitas: Quia ergo 
eos invenit reos divina cetfura fro 1 o, quid 
térras alienas invaferant yjujiojudiiio pu- 
niuntur, &  Ifraelitho populo antiquvn.m

Ap- Av.g%
ferm
de T c rnp.

Gener 9,
(jtnej. y,

Epiphan* ' 
i n  A n c b e r *

Cene/, 1 1

A tÁ p * f l in m 

jetm ioy, 
de Tttnp*

precio. Mayor es el dcfprecio de Dios,de patrum pcjfejsio refotmatur. Vea el Ma-
fu verdad , y bondad , quanto es mas le
ve la materia con que le ofendes , juran
do con mentira. Dios teftigo falfo ? Jefu- 
Chrifto teftigo de mentiras ? La Rey- 
na de los Cielos teftigo de faltedades? 
No me admiro , que quien tahhacc viva 
fin temor del infierno , pues ha perdido 
el temor á tan exorbitante defverguen-

nicheo , y vea el Chriltiano pecador ( di
ce San Epiphanio ) que fue tan crojoío 
á Dios que los Chananeos qutbramaf- 
fen la fee de el juramento de fus mayores, 
que aun defpues de tantas generaciones 
los caltiga , quitándoles aquella tierra ce
lebrada de Promihicn: 1  une Dtus ( Ion FprpBan« 
las palabras del Santo) peji multas gene- *b¡j**p- 

za , digna de mayor temor. Es cofa leve rasiones jujlus exijlens >ukifeitur jusjuran- 
hacer á Dios, quanto es en t i , mentiro- di tranfgrcfsionem.Dice aora San Chry ibf- . 
fo? Escofaleve deftruir el comerciode tomo en cofa femejanteYi afsi caftigaDios 
toda la República , haciendo que nin- un juramento quebrantado, cómocafti- 
guno fe fie cié otro , y haciendo de tu gara un juramento ccn mentira? Quid 
parte que concurra Diosa fu dcftruicion? patiemur quipejeramus \ Como caftigara 
En el infierno verás fi es cofa leve: oye no uno , fino tantos juramentos fallos , e

íttdte. 1.

aora.
13 Defpues de la muerte de Jofué 

movieron guerra contra los Cha-naneos 
los hijos de judá , y dice el Sagrado Tex
to, que los entregó Dios en fus manos: Et 
tradidit Dominus Cbananaum ac Pbere- 
%étum in manus eorum. Ois,Fieles,efta fen
chía narración? Pues encierra una gravif- 
fima dificultad. Con qué derecho les mo
vieron efta guerra ? Con qué juftifica
cion pudieron defpofleer de fu tierra á los 
£hananeos ? Y concurre Dios con fu bc-

injuftos ? Eflos fon la caufa de tantas ca
lamidades como padece nueílra tierra. 
Si juradores , poned á vueílra quenta 
las hambres , y las pedes que padece
mos, y efperad en el Valle de Jofaphat el 
mas funefto caftigo. Alii apartarán los 
Angeles á los juradores, y blasfemos, i  
los que lo alaban , á los que debiendo 
no los corrigen, á los que tocándoles por 
fu oficio no los caftigan, y á los Conidio- 
res que no e(lando dilpueftos losabfuei* 
yen,y como de raimientos fecos, y cizaña

de



de la Ig!efia,haran de todos un haz, y ga- dia de Eiefia es para que el hombre , cié- 
villa para las eternas llamas: Alii¿ate in goconla malicia, 6 ignorancia , cobre 
fjfdcutúi ai comburtaáum.X'a.S3. una ga- villa eípiritual con la ialiva de la palabra 
villa de iuiiadores al infierno. de Dios , que (ale de lu boca ? En dia de

' D fiefta dio Talud Jetu Chrifto Señor nueftro

De los haces , y gavillas de condenados. 41? ‘
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SEGUNDO HAZ , T GAVILLA DE  
¡os profanadores de las Fiejlas 

y ios Templos.

m
X,

si Paralitico de la piícina , que no podía 
moverte : Erat Sabbatum in áte illa. Qué 10Ann» í* 
fue efto , fino decir que el dia de Fiefta es 
para acudir á la piteina del Templo para 
oirMitfa: ala piícina de los Holpitales 
para viíltar fus pobres , y para moverle a

VEamosotta. Efti fe compo- todo genero de obras de virtud?
ne de los que profanan las • * J E a t Fieles , para ello te teftituye- 

Fieftas , y los Sagrados Templos de Dios, ron las Fieltas ; para efto te fundaion los 
Para que te inílituyeron las Fieltas? Myf- Sagrados Templos, enqual de citas obras 
teriolamentetefignificó Jefu-Chrifto Se- esexercitais? O , conciencias de muchos, 
ñor nueftro en cinco curaciones que hizo y te que refpondcreis! Que es de la peni- 
de enfermos , todas en dia de Fiefta. Id tencia? Que es de la oración? Que es de la 
notando: En dia de Fiefta fanó al hidro- limoína ? Qué es del afecto á la palabra 

' pico que dice San Lucas,quando pregun- de Dios , á la Milla , y obras de vittud? 
toa tes Fariseosíipodia curar en Sabado: A qué venís al Templo de Dios ? Para 

Lúe, 14. si licet Sabbato curare. Qué fue ello , fino fundar Salomón aquel tan celebrado , no 
entenar que en el dia de Fiefta te ha de fe oyó el menor ruido de inftrumenros, 
curar el pecador hidrópico de deleytes, porque venían las piedras del campo ya 
corrigiendocon lapenitencia la tedde los ajuftadas: Malleus , & feeuris , &  omne 
apetitos?Porefto mandaba Dios en el Le- ferramentum , non funt audita in domo/ 
vitico, que en el dia de Fiefta feafligief- cum adtfh aretur. Tanto quite que fucífe 
ten ; Sabbatum requietionis efl, &  e* fitencio , y reverencia. Quantos venis
tis animas veftras ; porque ( como advir- al Templo á convcrlaciones , á porfias , á 
tió Orígenes) es la penitencia dia feftivo contratos, á rifas,y profanidades, inquie- 
para el alma : Diesfejlus vocatur affliBio tando al Sacerdote en el Altar ? Y fi pará- 
anima. En dia de Fiefta curó Jcfu-Chrif- ra en efto , no tan malo. Quantas veces 
toalamuger que eftaba tan inclinada, venifte al Templo de Dios a deshonrar á ‘ 
que no podía levantar tes ojos al Cielo: Jete Chrifto con efcandalos , y terpe- 
Mulier dimijfa es ab infirmitate tua. Qué zas? Allá los Judies tomaron piedrascon-: 
fue efto , fino enteñar que el dia de Fiel- tra fu Mageftad,y te falió del Templo an
ta es para levantar al Cielo tes ojos , que tes que te las tiraflén:Abftonditfe&exbi- J 0*nn, g. 
en toda la temana te han ocupado en vit de Templo. Fue temor de la muerte? O 
atender á tas cofas de la tierra ? Por efto efcuíarla halla el tiempo , y hora teñala-' 
prohibió Dios que cogieflén en Sabado el da?No fue (dice Hugo Cardenal) lino rcí- 
Maná: Sex diebus colligite ; porque era . peto al lugar fagrado.No efeuío el morir; 
menefter inclinarle á la tierra para co- (dice Jete Chvifto) pero nohadeferen 
gcrlo ; y el dia de Fiefta es para atender el Templo. Sufriré que me ofendan en 
iolo a las cofas C'leftiales. En dia deFief- otra parte ; pero que me tiren piedras en 
ta curó jete Chrifto á aquel hombre que el Templo elfo no: Non quod mor i non cu- Rt*g*app¿ 
tenia la mano teca , ó manca, y le mandó peret\fed ne tanto facrilegio domus iilapol- *̂*am m 
cftenderla: Extende manum tuam. Qué lueretur. O , pecador! Qué fon los deíecs Gî dr*** 
fue ello , fino enteñar que el dia de Fiefta torpes que has tenido enelTemplo'Cuen Tua* //« 
es para eftender la mano en limoína^? Por talos (dice el Venerable Beda) que tantas cat DHb, 
cite mandaba Dios, que todos los Saba- piedras has tirado á Jefu-Chrillo : Quot i oan* 8* 
dos le pulieran nuevos panes de la propo- malas cogitationes quis ajfumit, quaji tot la- 
ficion en el Tabernáculo\Per Jingula Sab- pides in fefum mittit. Ves que caite en 
bata mutabuntur ; porque el mejor medio aquel Sagrario? Ay de tí ! Que dia tiene 
para entrar al Templo de Dios , es el pan en que hablará fu indignación , para cai
que fe reparte á los pobres.En dia deFief- tigartu infolencia , y atrevimiento, 
ta dio villa fu Mageftad á aquel ciego que 16 Mas: Qué ten las defembol turas, 
lo era defdc que nació , poniéndole lodo las folicitaciones, y acciones deshonef- 
de fu Ialiva en ios ojos : Fecit lutum ex ras en elle fanto lugar ? Qué es el juntar- 

jputo. Que fue efto , fino advertir que el felos mozos en ella puerta fagrada á la
fe- -
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los malos padres con fus hijos 
malos %

17 jpprm an  otro haz de cizaña , y

Ifidor*Pe- htj. iib. i»

feria, al guiño ,y  á todo lo que voí'otros Elfo es hacerfe gavilla para arder en el 
fabeis? Que fino ir componiendo el haz infierno: Alitgatt in fafiiculos ad combu-
de cizaña , y gavilla para el infierno ? Sa- rendutn4 
be (le dice Dios a Eli per fu Pronta) que 
tus dos hijos Ophni , y Phinees, han de §*
morir juntos en un dia: In die uno morien-
tnr ambo. Pues que culpa cometieron? O, TERCERO HAZ , T GAVILLA DE 
que era culpa grande en gran manera!
Erat peccatum puerorumgrande »/7///J.Que 
hacían, para que aisi los prive Dios de el 
Sacerdocio , del Imperio , de la honra, de
la vida , y del Arca de losThelorosde fu J7* otra gavilla, lospadres, y
Magcltad? Era grandifsimo pecado:GVa»- los hijos: ellos por vivir fin treno en las 
de ninas. Qual era.- Leaic el Texto : Dor- culpas 5 y los padres, porque con doctri- 
mitbant cum mulinibus ; qu¿ objrrvabant na , corrección, y exemplo , no los entre- 
ad ojtium tc.btrnaeuli. Solicitaban ellos naron pava que no las cometieilen. Jeté
mosos íacriltgos la honeltidad de las mu- mías, noves(lcdice Dios) lo que cuan 
geresque acudian al Templo de enton- haciendo los de mi Pueblo ? Nonne vides 
ces, que era el Tabernáculo. Pues veis ai quid ijhfaciunt í Los hijos traen la leña:
(dice San líidoro Pelufiota) el pecacioque Eilii cohgunt l/gna:los padres la componen 
cometen en g r a n  manera grande ,  por el para que arda : Paires fuccendunt ignemé HugXar* 
qual Ion caíhgados tan íeveramente*: In * Hugo: Melitis¡cunte s or Amare (Ir utm lig- &*• 
fanus muherumamor ejj'ecit , ut Ophni, &  norumx las mugeres fomentan con mame- 
Phines SacerdotioArca , &  tribum Im- ca el fuego para que fea la ¡lama mas ere- 
perio , &  Gloria , &  bonore , truncatiyhof* cida : Mulleres confptsgunt adipem. Hugoa 
tsligladio irucidarenlur. Pero , Señor , no Ut meiius ardeat ignis. Que es efto ? Qué, 
puede morir uno el mas culpado , y que- todos , padres , madres , é hijos, concur
sar el otro enmendado con clefcarmien- rianenlfraél á encender el fuego de la 
toí Ambos juntos han de morir,dice Dios: idolatría. Ella es la letra: Ad facundum 
In die uno morieníur ambo ; que fi el uno ignem ijii cmnes cooperantur , dixo Hugo 
al otro fe ayudaban para la culpa , juntos Cardenal. Pero en lo my (tico (dice) ligni- 
han de experimentar el caíligo. Veis la fica , que hijos , y padres cooperan á 
gavilla para la muerte? Pecad, pecad,mo- encender el fuego de las culpas. Los hijos 
zos deshoneítos, y libres, que fi no os en- traen la leña, porque del monte del peca- 
mendais , os vereis ardiendo juntos como do original traen los apetitos viciados: 
far míen tos degavillaenel infierno:/» die Per lignafignijicantur maU concupifctntia. 
uno morieníur ambo. Válgame Dios! Pon- Los padres componen la leña para que 
derad ello,indignos del nombre de Chrif- arda , porque con fu omifsion en doctrí
nanos , que no ha de poder venirla mu- narlos , y  corregirlos fon caula de que 
ger honelta alTemplo Sagrado, fin en- vivan los hijos delbrdenadamcnte: Paires 
contrae en la cafa de la vida lazos de fu fuccendunt ignemy quianon corrigant filio/ 
eterna muerte! Que retire la matrona fuos. Lns madres fomentan el fuego, por
honrada á fu hija del peligro de íu honef- que los crian en delicias , y con fu amor 
tidad , y que trayendola alTemplo, vea, delordcnado hacen crecer en los apetitos 
oyga , y aprenda lo que mejor ignorara, la llama de las culpas : Mulleres confper- 
porque halla en é! Cathcdraticos de tor- gunt adipem , delicióse filios ¡nos nutrien- 
peza! Ved fi no es peco un infierno para do ,&nimesdclicate eos amando. Es ver- 
iniquidad tan exorbitante : Pues qué fi á dad efto en las familias de cita Repubii- 
cftosíe junran les que juegan el dia de ca ? O , en quantas! Veis clara la gavilla 
Fiefta quanto ganaron en toda la (emana? de pecados ? Pues lo que aqui es fuego de 
Qué fi íe juntan los bay les profanos , los culpas, es en la eternidad fuego de penas 
teatros, y comedias lafeivas , los palíeos en los padres, y en los hijos.

42,4 Defpertaclor Chriftiano, Sermón L.
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De los Kazes, y gavillas de condenados’ 4if
amida Jes, y compañías? O tyrano pudre! do, olvidando fusalmas.trata folo de ani- 
Todo para el cuerpo í Quieres ( dice San darlos en la era de io.terreno.Diga que l o s  

Chryloftomo)dexar a tu lujo con haden- aborrece , y le aborrece ,puc-s criándolos 
da,con honra, yeftimacion? Cuida de mal, los condena, y íe condena. Si, mal pa- 

Cbrvfofto. qUC fea virtuolo : Vis filium relinquere di- dre, ellos hijos, á quienes dices que amas, 
hom' f  tn v ;tem-> gonum Mwn , ac benignum cffe doce. íerán tu mayor tormento el dia del juicio. 
*■ ■ **""*■  Pero cuidar l'olo de que tenga fu cuerpo ' 20 EftrañocalbeldeSenadietib! \la- 

conveniencia, dexando ai alma en los vi- no inviíible de un Angel quito la vida en 
cios: labes qué esf San Aguftin te lo dice: una noche á 185. mil íoldados de fu exer- 

Aufuftin* es caer tu , y tu hijo en el profundo del cito. Y Senacherib? Viendo á la mañana la 
j>r\ laá infierno; Dicunt paires filiosfe nutriré5fed mortandad, fe retiró con íolosdiez folda- 
Fr*tr% »» eccejampater , & filius , Ambo in foveam dos (fegun dicen los Hebreos) á la Ciudad 
Erem- c adune. Sabes qué es ? ( dice San Gregorio) de Ninive , Corte que era de los Afirios: 

que condenándote tu por el defordenado Recedens abiit, &  rever fus eft Sennacberib 
amor con que te atropella la Ley de Dios Rex Affyriorum, &  manjit in Ninive. No 
por fu conveniencia5 y condenandofe tu es para eftrañarefte fuceffo.Pues fielcaf- 
hijo, porque cayo en el lazo de la haden- figo es para las blasfemias del Rey contra 
da mal ganada , y mal exemplo que le de- el verdadero Dios, como es folo el Rey el 
xafte , aumentara tu condenación la con- que queda fin caftigo ? Angel fanto , que 
denacion de tu hijo : Eos quos inordinaté es ello > Al Rey refervas la vida , Tiendo 
nunc reprobi áiíigunt ( graves palabras de el principal que havia de morir ? Muera 
San Gregorio) miro judien ordéne , fecum el primero el Rey. No ha de morir , dice 
tune intormtntis videbunt \ut poenam pro- el Angd.Es piedad por cfperar lu peniten- 
priapunitionis exagtret illa Auéloriprtpo- ciaíNo es fino feveridad para fu mayor 
fita cama lis cognado tpari ante ocuios ultio- caftigo , dice el Abulenfe: Hoc fuit ad in- 
nedamnata, Y havrá quien diga , que es ftrtndum ei majorem poenam. Seria por el 
amor condenar á fu hijo , y condenarfe. dolor de verle tan de improvifo fin exer- 
• 19 Fue entre los Egypcios el Pelicano cito ? O por la ignominia de bolver tan fin 
fymbolo de un hombre imprudente,y de- autoridad á la Corte ? Leafc el Texto, que 
mentado ,como dice Horo Niliaco : Pelé- en él eftá la razón. Es verdad que bolvió 
canumpingentes, amentemJimu\% ac impru- con vida á la Corte 5 pero eftando en el 

síero { dentera jignificant, El motivo fue , no folo Templo de fus Diofes tallos , dos de tres 
cZffiib. porque quando las otras aves ponen fus hijos que tenia le cofieron a puñaladas: 
é. fymbm nidos en los litios mas teguros,elige el Pe- Filiiejuspercujferunt eumglaáio, Sus mif- 

licano lodelcubjerto y y llano de las eras, *nos hijos? Veis ai ( dice el Abulenfe ) el 
fino por los cazadores. Llegan eftos al ni- mayor caftigo deSenacherib : Deus feciP 
do en la imprudencia con que fe dexa co- boĉ ut mors fuá ejfet durior: nam occijfus efi 
ger de donde tiene á fus hijos (dice Horo) dfiléis fuis%d quibus tamen máxime dthgi 

StmiL y cercándolo de alguna leña , ó materia dcbuijfe. Vea el lobervio Rey ,que aque- 
íéca,le pegan fuego. El Pelicano, que vo- líos hijos , que crió imitando fu íobetvia: * 
lando por el ay re deícubre el fuego , y el aquellos , á quienes dio mal exemplo de 
humo,con la fuerza del amor fe arroja al blasfemár:aquellos,á quienes quería diia- 
nido para apagar U llama.Alti bate las alas tar fu Imperio,con dcíprecio execrable de 
apreíuradojpero qué fucede? Que no folo el verdadero Dios , elfos fon los que para 
no apaga el fuego , fino lo enciende mas, fu mayor pena le defpojan de la vida : Up 
y  quemándole las alas, padre, y hijos ion mors fuá ejfet durior. Aquella efpada mif- 
preíá de los cazadores: Pelicanastconfpe¿io ma que les ciñó para honrarlos, eífa es la 

fumo(á\ccirioio)dumpennisfuis ignem vult que aora le atravieíla el corazón para fu : 
txtinguere , contrapotius earum agitatione mayor caftigo ;Ut mors jua ejfet durior,^

. , / ¿f«w¿//tEa,nofediga ya que eselPelicano 21 O, Padres malos , y defeuidados! 
fymbolo del amor , de la imprudencia si. Qué efperais hagan vueftros hijos ( G con 
Pelicano que defpues de poner á fus hijos ellos os condenáis) fino atravefavos el 
en el riefgo de las eras , fe atroja al fuego corazón , aumentando vueftra pena en el 
para hacer crecer la llama en que fe abra- infierno ? Eífa falta de educación, dfe mal 
fan, vea en pena de fu imprudente amor, exemplo , eífa hacienda mal ganada que 
que fi él hace crecer el fuego para fus hi- les dexais, fe os convertirá en efpada de 
jos, abrafandofe fus hijos, aumenta la Ha- dolor que os atravieífe : Ad inferendum ei 
majpara que él fe abrafe mas.No digael pa- majorem peenam. Digalo aquel cafo que 
dre Chriftiano que ama á íus hijos, quan-, xefierejaa Antonino, del otro padre ufu- 

&fp.TQm.IIt ■ " Na re-
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tero, que ni er. la hora de la muerte quifo feflor, que faltando á la fuya, los abfuelve 
reftituir, por no dexar pobres á fus hijos, fin eítár cüfpueftos: todos ellos no han de 
Murió , y fe condenó. Notad aora : Uno cílat en el Valle de Jola tu t el día del Jui- 
de los hijos reftituyó lo que le quedó de cío í Pues de todos ( li murieron fin la pe- 
hacienda , y fe entró Religiofo para afle- nitencia debida) liaran los Angeles un haz, 
guiar una buena muerte ; el otro ñoqui- y gavilla para el infierno, para que (co 
to fino darle á vicios , empleando en ellos rao dixo San Gregorio, y S. bernardo; pa- 
el caudal que le quedó , fin que baftalfe

¿2,6 Defpertador Chriftuno. Sermón L¿

para fu enmienda el exetnplo , y confejos 
de fu hermano. Murió , en fin, en medio 
de fu mala vida , y citando en oración el 
hermano Religiol'o ( cafo raro!) de repen
te fe abrió la tierra , defcubriendofe por 
la abertura halla los mas profundos fenos 
de el infierno. Alli vió juntos á íu padre, 
y  á fu hermano, que citaban maldicicn- 
dofe el uno al otro fin cellar. El padre de- 
cia : maldito feas,hijo,que por dexar te yo 
hacienda,me condene.Le refpondia el hi-
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dezcan juntos las penas los que aísi R 
unieron para las culpas-: Simihs cutp¿ reí 
( S. Bernardo )fuzsJirnillbus junge#tur cru- jüpr, 
dandi. Sean ( que es julio lo fean) tos unos 
tormento de los otros , pues aisi le ayuda
ron a la vanidad vanilsiuu de los duelos.
Vivan juntos para el doior los que no íe 
unieron para la caridad de íus próximos.

23 Notad , Fieles , un Texto proptio 
de el Valle de Jofafat. Llamo el Profeta 
joel a elle litio el Valle de la dívifion , y 
deltrozo, quando denota fera en el el u ru

jo : maldito feas,padre, no padre, fino ho- verial juicio : Populi.populi in valle eoncif- Joel j» 
micida cruel, que por dexarme hacienda Jionis.Para faber el fundamento hemos de 
mal ganada , me di á los vicios , que me recurrir al libro fegundo del Paraly pome- 
han traído a eftas penas. Maldito feas pa- non. Alli reíiere la Sagrada Híltoria , que 
dre tyrano, y maldita fea la hora en que a elle valle vinieron de mano armada con- 
me engendraftc para haver venido á tanta tra el Rey Jofafat el Rey de Ammón,el de 
defdicha. De que me íirvió el nacer ? De M oab,y los Idumeos : Congregad funt 
qué el Bautifmo ? Quanto mejor mehu- filis Moab>&filii Ammon , &  cum eis de 
viera eftado haverme ahogado en el vien- Amontáis*Bienry en qué paro efta venida? 
trede mi madre ? Por qué inhumano no Dicejo elSagcado Texto. Jofafat fe éntre
me quitafte la vida quando pequeño para gó en manos de Dios con gran confianza, 
no haver caído en cita miíéria ? Maldito yíuMageítad tomó por iu quenta el caí- • . 
feas de Dios , y  de fus Angeles. Afsi, Fie- tigo de los que le venían á deílruir : Non 
les, fe Taludaban hijo , y  padre en aque- ejivefira pugna , fe i  Del, Quantos eran? ^
lias llamas eternas , aumentando fu dolor Tres exercitos,de Amonitas, de Moabitas, V . 
el uno con el otro. Veis la gavilla? En ef- é Idumeos. Qué hizo Dios i Permitió in- 
to parareis, fi no tratáis de criar vueftros dignado que fe bolvicfién unos contra 
hijos en temor de Dios.Gavilla de padres, otros en elta forma: los Amonitas, y Moa-

bitas dieron contra los Idumeos con tal 
crueldad ,que los pallaron todos á cuchi
llo : Confurrexerunt adverjus habitat ores 
montis Sdr. No paró en eftosporque luego 
entre los mifrnos fe levantó tal motin,que 

DE Amonitas, y Moabitas unos á otros fe def- 
truyeron,y mataron: Cumque hoc opere per- 
pretajfenty ettam in Jemctipjos>verji mutuis 
conciderc vulneribus.Veisaqui (diceRupcr- 
to ) por qué llama Jocl al Valle de Jofafat

y hijos malos al infierno: Alügate infafci- 
culos ad combaren dum.

s. v.
QUARTO HAZ , T  G A V I L L A  

los vengativos , homicidas , y 
dueliftas.

22 O Tro haz de cizaíía , y  otra
gavilla de farmientos fecos. el valle de la divifion, y deíltozo /por el

De que fe compone ? Diga San Aguítin: que huvo entre los que venían contra Jo- 
Ligatefafciculos, hoc efthomicidas cum bo- iaíav.Propter boc ipfumtquod ¡ropriis oUdus ¡^L'j l 
micidis, iracundos cum iracondis-.de venga- concijifunt,recié vallis concijionis diíia e/i* } 
tivos , dueliftas, homicidas , iracundos, 24 llien; pero íi quiere Dios caltigar- 
con todos los que concurren á fu pecado, los , por que no embia un Angel , que lo 

V El que conferva el odio en el corazón, el execute , como hizo con Senachcrib í Por 
que no quiere hablar al que le hizo el qué no embia rayos , ó piedras que los 
agravio, el que le aconfeja la venganza,el deftruyan, como hizo en otras ocaliones? 
que le ayuda , el que le celebra, el que le Qué bien el Abad dodilsimolNo fe junta- 
acompaña , el que apadrina , el que no lo ron aquellos tres exercitos en uno para 
rem e d ia , tiendo 1'u obligación, jr el Con- hacer guerra i)Q Íé iG 5\\Co»gn<>ati funt.

. °  fue*
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Pues por elfo quando llega la hora de lu Purpuras, Togas, cambray , Hábitos , fa- 
calli-o no cmbia Dios Angeles , ni rayos eos, y velos. Eftcnded los ojos por aquel 
queíosacaben , finólos entrega unos á valle. Alli apartan una gavilla del aman
eceos c ue fe deitruyanjporque es jufto jui- cebado efcandalofo, de la muger compli- 
cio de Dios, que los que fe unieron para la ce de l'u torpeza , de los tercet os que me- 
ofenfa del próximo,fean los unos tormén- diaron, del que llevo los recados, y pape- 

Hkk ibi. to'je los otros al cailigarlos: Quia in valle les , de los padres que no impidieron las 
**,ub. m r r  b *t (Jas palabrasdeílupeno)fou¿'«- entradas,y íalidas,de los Mimílrosde 

¡Ü'™,' i.¡ti Hlii A»mon,^Moab,& montis Setr,ut la República que no zelaron, y reuiedia- 
i |V. pugnarent contra Judam : vtrft contra fe- ron, de los Párrocos , y Coofellores, que 
>'I, mftipfgj' rnutuis comidere vutueribus. Qué fin apartarle los abfolvieron , de los que . 

lera ver á los vengativos , y á todos los pidiéndoles fu dicho para el remedio ca
que concurrieron a la venganza en el Va- liaron. Allá vá una gavilla dé luxuriofos al 
lie de jolafat, bolverlc unos contra otros infierno. San Vicente Ferrer : Nonus( faf- 
datormentare< Maldito feas (dirá uno) ciculusjdf ómnibusUtxuriofssylenonibus,me- Vine.Fen 
que me acontejale la venganza. Maldi- retricibus. Aili ellas rapólas nocivas de la /"■ J***": 
to leas Mira el orto) que me pedille con- Iglefia le verán unidas por el fuerteSansón “
lejo. Maldito feas tu, que me acompañaf- para el tormento , porque acá íe unieron Hug.Car. 
te. Tu lo leas,que me lo pedille. O,Fieles! ellas para el deley te: Caudas earum junxit in Mu 8. 
Ouó fera dlu- Lo que lera de' t i , y de ti, std caudas.Alli fe abrafarán en infernal fue- Judic.if. 
fino hay enmienda,y perdón de los agra- go los que acá fe abraiában en llamas dq 
vios, gavilla de vengativos para el inrier- amor lafeivo : Faces hgavit in medio. Alli 
no: Ahítate infafciculos ad comburendum. fe atormentarán para liempre ellos , y to

dos los que cooperaron con ellos en la 
x VE * • torpeza. S. Gregorio : Ut parcrucisJiammts _ .

QUINTO HAZ , Y GAVILLA DE LOS fup¡.lhii, quos m igne luxuriaparjuccendit fl11 ■ 1 j j \ r r  ... *- - - í

Deloshazes, y gavillas Recondenados. 417 ^

desbonejlos, y profanos con fus 
cómplices.

j l  a turna pe ce al i.
26 Ved viva imagen de el infierno el

horno^de Babilonia ; porque fi en elle fu*
« * < * •

25 DIfcurrid lo mifmo en la per- bia la llama quarenta'y nueve codos en
meiofa cavilla que fe for- alto: Cubitis quadraginta novem , en el in- Damel S‘

, C* t 1  ̂ ~ / 1 '_1 - J: rx 1 • v /* * • • imará de las que no abren t u boca fino pa- fiemo (dice el erudito Drcxclio ) fubirá la 
ra maldiciones,de las que las imitan, y de llama, fin encontrar jamás con el numero 
las que no las remedian, que yo pallo á cmquenta.quces de Jubileo, y tmfertcor- 
ver la - ra u d  ísima gavilla de ¡os desho- d«a: Nanqttameopertinget, ut jubiUigra- 

' ‘ ,s  ̂ y deshoneltas en palabras , en tiam attingant. Ella es la pena eterna,y finneftoí

X>rcx.con~ 
fiá. 1. de 
Attrn. $.*

3;. de 
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obras, en  tra-es.en juegos,¿n bayles.en remedio. Veamos mas : quien fuílenta 
, concuríos.ban Aguílin: Lígate f  fóculos, aquella llama? La de babilonia huellos, ó 

** tr‘ boc eft, adúlteros cum 'adulteris ,/omicato- herrage de oliva, ellopa, pez , y íarmien-
res cumfortiicatoribus.Jcniva muchos far- los\Napta,fiuppa, pite, &  maieolis. La del Daniel y 
míen tos leeos ella gavilla ’í O , cuerpo de infierno (dice S. Antonio de Padua) fe fuf- 
].i República 1 Que miembro hay libre de tenta con la avaricia , herrage de oliva fin 
ella dolencia terpeí Diga ifaias : A planta azeyte de caridad, con la fobervia ellopa 
pedís ufque ad veiticem non ejí in eo fanit as. vajia , que en breve dofaparecc , con íur- 
Dc-fd- los pies a la cabeza todo es enfer- micntos fecos , fin amor de Dios, y de el 
medades peílilentcs , y heridas penetran- próximo, y con pez de luxuria, que man
tés. De que'De luxuria,dice Hugo Carde- cha , corrompe , y escandaliza con el mal 
nal*: ¡/ulntii 'eji concupifeentia carnis. Solía olor del exemplo:Hu quatuorfomentis(dÍ- Ant.Pads

Tpii. 1

Jíug. Car. 
tí/i. rcfpetar elle vicio a ¡¿cabeza de los Supe- te San Antonio )fuceenditur fornax Babi- exP m’ft* 

rieres, y Principes; Capnt EccUJíjs , catus lonis, Efia es la íef " n
I f .V

do-sí,
í  att i.

Daniel
tn

íeñal de aquel horno. O,
Vr.tlatorum. Solía no atreverle al cora- deshoneílos , y !a pena que os aguarda! 
zon de los Sacerdotes , y Minittros de la Pero lepamos íi arde mas. Leed el Texto; 
Igieíla: Cor ejus , e*tus Oociorumt &  Pra- Bt erupit (flamma) &  incendie quos reperit 
aicatoYum. ouiiahaver honeftidad en los juxtaforuacemde Caldais, Salió , dice > la 
pies de los demas del Pueblo : Pedes ejuf~ llama» y encendió,y abrasó á los Caldeos 
dem.pLbectila. Ello loba.ler > pero aora? que halló cerca. No dice que abraso á 
Diremos, que de pies a cabeza cua todo Aliíiifiros de el horno , fino á los Cal- 
cenca aunado? No lo se , en el día del Jm-» duo .̂ De (̂ aleláis. Fue acalo í No fino 
cío íe vera io que aora puede ier oculten my ftetio grande, dice 1  heodoretu. Era e| 
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418 Defpertador Chriíliano,Sermón L;
fuego él Dios q u e  los Caldeos adoraban* Pues,Señor, qué culpa tienéñ los hijos, y  
Pues quando determina Dios caftigarios, la muger en la deuda del padre? Pague el 
ordena, que fea inftrumento de fu pena el padre fu culpa s y íi es el pecador reo d e  
miímo ídolo de Tu adoración : Igmsfugit, los diez mil talentos contra laLey deDios, 
&  terga deán (dixo el docto Padre)C~/?ro- fea condenados pero la muger, y los hijos 
fríos invapt cultores. Deshonetto quien es es rigor. No es lino reda jullicia , dice 
tu ídolo? La muger á quien ofrecías por Oleañrojporque cuntruxoelpadre ladeu- 
incienfo tu voluntad , tu defvelo , y toda da por culpa de iu muger, y fus hijos:
el alma? Pues fabe que II te condenas íerá 
eífa muger en el infierno la que mas te ha 
de atormentar : Proprios invapt cultores. 
Mas : quienes eran aquellos que abraso la 
llama de Babilonia? Los que encendían el 
horno , dice Thcodoreto : los que minií- 
traban materia para confetvar la llama, 
ellos fueton abrutados, y daban bramidos 
al abrafaríe:Q«/ camino materiam y Jet* ali- 
mentum prabuere , ab igne conjumpti junt> 
&  incenji ac ardentes ejulabant. Luego no 
fulo hay fuego para los deshoneílos, lino 
para rodos los que cooperan para coníer- 
var fu pecado. O, qué gavilla can grande! 
Fieles, Fieles, temor de Dios , que efpera 
fuego eterno á todos los que componen 
ella gavilla :AWgate in fajchulos ad cotn- 
burendum.

27 Aefta fe reduce la que dice San 
Vicente Ferrér fe formará de las mugeres 
profanas en fu adorno , y trage , aunque 
lean cañas , y honeftas en fu interior: De- 
cimus ( fafciculos) de ómnibus mulieribus 
vanis,pompo/ts> qu&licet fuerunt cafiee , &  
boneJla,ex illis tamen piéiuris, Ó0 vanis or- 
namentis damnabuntur. Pero aun mas fon 
que las mugercs(dice el Padre Mathias Fa- 
bro ) los fármientos de efta gavilla. Sabéis 
quien?La hija profana, que fe viíle en tra
ge provocativo : la madre , que no la cor
rigió , fino la dio mal exemplo : el padre, 
que fe empeñó en tratos iniquos para que 
no faltara la profanidad : la criada, que ía 
lifonjeaba para hacer ella otro tanto : el 
mozo, que cayó en la torpeza por mirar
la : el que inventó el ufo nuevo para au
mentar los gallos de los vellidos: y aun el 
Predicador, que no reprehendió el abufo 
( dice el docto Padre ) entra en la gavilla 
también. Doy fus palabras: filia juperbe 
amata, &  water qua ornavit, juvenis 
qui adamavit>&  ancilla qua fuajit pater
qui non correxit, &  ooncionator qui non re* 
darguit : infafcicnlum. Terrible tue la len- 
tcncia que dio aquel Rey de !a Parabola 
contra el criado que le debía diez mil ta
lentos. Mandó que lo vcndieíTen , no fulo 
á el,tino a fu muger, y íus hijos con todo 
quanto tenia en fu cata : fufstt eum Domi- 
ñus ejus venundariffp uxorem ejus¡& jilios, 
&  omnta qu# habitat* Sentencia terrible!

Quantum noverat¡magna, debita uxoris, &  
Jiíioram gratia coniruxijfe. Lo entendéis? 
La muger,y los hijos veltian profanamen 
te : el padre robaba , y le empeñaba pata 
que no faitalfe la gala, y prctanidad : ¿\ron 
timuit aliena rapere , ut uxorem , &  pitos 
pompase indueret, &  ornar el. Pues li todos 
cooperan á la culpa , qué admira que de 
todos fe forme la gavilla para la pena? 
Aliigate in fafciculos ad comburenáum.

. §. VIL

SEXTO HAZ , T GAVILLA DE LOS 
que quitan la hacienda ¿gena>y ma

los Miniftros.

28 T _TAy nías haces,y gavillas? Ao- 
JfjL  ta fe ügue ( dice San Aguf- 

tin ) la de los avarientos , y robadores de 
la hacienda agen*: Lígate fafciculos tboc 
eft , avaros cum avaris ,fures\ cumf¿tribus. 
En ella entran ( dice San Vicente Ferrer ) 
avarientos, uíurevos, ladrones,y mer
caderes iniquos: Decimus (falciculus) er¿$ 
de avaris, ufurariis, latronibus ,faljism¿r- 
catorihus. No folo ellos,(dice el Padre Fa- 
bro) fino las mugeres , los hijos, los cria
dos, los Confederes,y todos aquellos que 
fueren cómplices, ó participantes en el 
tratoinjufto : VfurarU cum uxore ,Uberis 

famulis , confejfarus ¡coeterifque complici- 
bus. Queréis exemplos? Preguntad i  los 
Expoíitores Sagrados, por qué para caíti- 
gar á Acham por el robo que hizo en el 
taco de Jericó , mandó Jofué , que no fo
lo apedreaííen a Acham , y quemaifen to
dos lusbienes , fino también á lus hijos, 
y fus hijas? Tollens f  ofue Achamphum Zta
re ::: filias queque , &  pitas ejus. Robaron 
por ventura los hijos?No confia. Pues por 
qué han de íer caftigados con fu padre? 
Porque lábiendo los hijos el pecado de fu 
padre, no le impidieron que lo cometief- 
fe: Erant f ili i , Cafilió confe i i hijas pccca. 
ti. ( dice de opinión de otros el Abulen- 
ie)ided occifsifunt. Veis ai gavilla de hi- 
jos,y padre.En otro exemplo la veréis ma
yor,y fe refiere en la Hiltoiiade los Varo
nes Ilufires del Ciiler, de un Mercader ¡n . 
jufto de malos tratos,que llegando ai tiem 
pode morir fin a ver rcítituido,al ordenar

fu
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fu Teftamcrto dixo aísi: Mando mi alma i  rador 5 pero es menefter quí íé comente 
los demonios. Alfombrados los circundan- e‘ Abogado , elle alega por el Relator ,ef- 
tcs , unos le tenían por delirio t otros por te por el Eícrivano , y tiendo cierto que 
melancolía , pero él replicó diciendo : Ef- pretende cada uno folo fi* interés: Ad ini~ 
triba v.rnd. que bien té lo que efioy ordenan- quitatisperfeílionem: para continuar la coa 
do : mando a los demonios mi alma, también dicia , ulan del primor de hacer las partes 
el alma de mi muger : mandóles las almas de del otro.Aísi le hunden las calas de los li- 
mis hijos , mandóles el alma de mi Confejfor. tigantes,als( le deíkuycn los Lugares con 
La tula pór mis malos, e injuftos tratos las execuciones; pero también le unen af. 
de mi mnger, y mis hijos, porque me ayuda- li para formar la gavilla para el infierno: 
han a ellos ; la de mi Confejfor, porque vi en- Aíi iniquitatis perfetlionem omnes fibi con. 
dome fin animo de reflituir, me abjolvia. Y ‘ ordant, cum invicem fibi difcor des fint at- 

. diciendo cfto, efpiro, y baxó fu alma á las • 4**eo*trarii.,
eternas llamas á elpcrar á los que nombró, bien lo dirá un cafo que fucedio
íi con tiempo no hacían penitencia , para fn una Villa de la Corona de Aragón , y Carav. * 
arder hechos gavilla del infierno por toda Jy refiere un Predicador ApoftolicoCapu- p' l  „ 
la eternidad. *" chino. Murió un Alcalde de aquella Villa y4J0.‘ '*

29 Aquí entran también los malos ( que llaman alia Jurado) y previniendofe 
Miniltros de jultiua á formar fu haz de Para eI Sermón de fus honras unReligiofo 
cizaña, dice San Vicente f  errer: los Jue- £rave (de quien lé fupo el cafo quando ef
ees iniquos , los Abogados, Procurado- ta â para morir) le apareció el alma del 
res, Elcrivanos, Notatios, y demás Minif- Alcalde , y le dixo : No prediques mis kon- 
tros, que detienen los pley tes injultamen- r‘u,Jino mis deshonras-,porque efioy condena* 
te,y hacen mil extoríioncs co losPucblos: pw jujto juicio de Dios dios infiernospor
Sextas ( fjíciculus ) trtt de malisjudiabas, baver jidomal  ̂Minifiro de la República. Y 
Advocas i s r iji is, \\ota rii s, qai dilatant IR prufiguió diciendo : T dirás también que
tigia , devorant vidaas , CF pai peres conju- f/ilubos Minijiros de los que han muerto en 
munt gentes. Pero fi los haces fe forman de de fefent a años d efi a parte fiefu-
pecadores , que aca fe ayudaron á la cul- rados , Regidores, Alguaciles3y Efcrwanosf 
pa , como dixo San Bernardo : Similis cul- tfidn ardiendo en el tnfierno$por no baver 
pee reí fuis fimilibm jungentur crueiandt.En ct*mplido con las obligaciones de fu  oficio.V'ci$ 
que fe ayudan los malos Miniftros unos á 8av*̂ J de Miniltros malos ? Allá irán á 
otros , puelio que la codicia quiete ler To
la para el interés ? Reiponda Orígenes.En 
cala del uno fe hallaban los hijos del San
to Job, quando un viento futido , ba
tiendo los quatro ángulos de la cafa , hizo 
que le hundieran fobre ellos:Reptni¿ ven- 
tus vebemens irriiit a regióme dejet ti ( pala
bras del Sagrado Texto ) Ú* concujn qua- 
tuor ángulos domus. No reparaisí Si era ío- 
lo un viento, como pudo batir la caía por 
todos lados \ Todos quatro vientos eran,
dice Orígenes. Pues romo ellextod ice , pondrá de los maldicientes, murmurado- 
que uno íbhT Porque íe unieron todos *res, icltigos tal ios , y todos aquellos , que 
para hacer mal , y hundirla cafa de los levantan á (us próximos fallo tellímonio. 
hijos del Santo Job. Orígenes : Ad iniqai- San Aguílin: Lígate fajiiculosjjoc efifi'alfós Avgferm» 
tatis perfeéiionem omnes fibi concordante ~ te fies cum falfis tejíibus. Atención murrmi- 
cum invicem fibi di/cordes fint , atqne con- radares: voiutros los que ¡como dixo Da- éUi' 
trariuJLs verdad que cada uno de los vien- vid ) deshacéis como al pan , la honra , y 
tos que hieren á un pleyteantequificra fer fama de vuertros próximos : Qui devorarte f  
folo para el Ínteres $ pero ha hallado ya plebemmeamjüutejcam pañis.Reparad que ' ‘ !*# 
un primor la malicióla codicia para que no dice, como pez , fino como pan ; por- simiU 
crezca el interés , haciendo cada uno las que el pez fe come con temor de íus efpi- 
partes de los demás. Yo contento eftoy, ñas, pero voíotros , como qu;cn come 
dice el uno, pero es menefter contentar al pan , deítrozais las honras íin temor : Si- 
otro. Digámoslo claro, que aunque duela cut efeam pañis. Volemos , cuyas lenguas 
aora , algún dia lo ertimara el que leen- (como dixo el miímo Profeta R ey) ro. 
mendare. Satisfecho ertoy, dice el P ro cu - J do el dia fe ocupan en peníar en injaílí-, 

Dtfp^LQWt i f .  3 cías;
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parar los que los imitan fi no fe enmien-» 
dan lAlligate injajcitulcs ad cambur en dum%
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450 Dcfpcrtaáor CUríftíano, Sermón L:
lias ; Tota die injujlitiam cogitavit lingua llero: O, Padre ( dixo ) cómo puede hacer 

notad que da ala lengua el oficio de elfo un hombre como yo i Y mi honra? 
el penfar ; porque como va tan poco del t Por cierto no hate tah Pues tenga v. md. 
penfar la falta del oroximo al decirla, que ( dixo el Religiolo) que muy bien le dixe- 
dice como una cofa mifma el decirla , y el ron en Alcalá , que no tenia mas remedio 
pcnfarla iCogitavit lingua tua. Vofotros, que condenarte. No hay medio, Chriftia- 
digo,haveis reparado en la maldad , que no : A eftos extremos te obligas , quando 
cometéis ? Es mayor que robar la hacien- quitas la honra á tu próximo de palabra, 
da?, porque quitáis la honra , y fama , que En lo que paró efte Cavallero no le labe;

1X* es mas preeiofa : Melius s¡í nomen bonumy pero fi no reftituyó, no hay duda que pa
g á is  divitia multa. Es mayor que quitar raria en el infierno , para componer la ga- 

AuZ* ¿ l*  la vida, dice S. Aguftin ; Majara vulnera villa de los maldicientes.
Vt'crem!' f unt /ójg»rf,j»¿iw<g/tfd;7;porqueelquequi- 33 O , Fieles! Quales de vuíotros la 

tala vida,ofende al cuerpo ; pero la mala han de ir á componer ¿Todos los que ha-
Cbryf* ho. lengua ilega con fus filos al alma: Gladius veis concurrido á la deshonra del otro , y

intcrficiv. animam autem non interji- de la otra, li os halla la muerte íin la debi-
* < cit. Y quantas veces es caufa de machas da penitencia , y reftitucion. O,que yo no cbryf. bo.

muertes del cuerpo , ocañonando odios, lo levante, dice uno. Y li era falló,ü ocul- 2.adp»p.
rencores,pecfecuciones,venganzas,de que to el defecto ? Yo lo o i decir dice otro,y U
fe liguen las muertes? fue en lécreto? Otro, yo lo dixe en fecre-

. 32 Mas: Efte es un pecado,en que no to ;y  fue efto á todo el Lugar? O tro, yo
tiene efeufa que alegar el que lo hace.No lo dixe a quien ya lo fabia; y fue con ma-
es verdad í Pecador maldiciente , míralo 
bien. Si Pedro negó á fu Divino Maeftro, 
fue por temor de la muerte : fi Judas le 
vendió,fue por la codicia del interes, pero 
por murmurar que temes? Quéefperas? 
Que eftipendio te ha dado el demonio? 
Que has ganado? Que provecho has ad

ía intención ? Otro , ya protefté que no ie 
daba credicojiuego lo tenias por fulíb?Hay 
tal efeulárfe? Que es efto? El cafo de la el- 
tatúa de Nubuco. Cayó en tierra toda fu 
hermoia fabrica , que fe deshizo en leves 
pavefas toda la compoficion de fus preció
los metales : Redaóla quafi in favtUam. Dan.i*

La/juza, 
bo a
<p*ad. n»t 
16.

i
quirido ? Qué dignidad ? Qué honra* Qué . Quien dio efte golpe ? Quien hizo efte da- 
gufto? Qué interes? Sabes qual? Obligarte ño? Una piedrecilla que baxódeun mon-
á una de dos, ó á perder de tu punto del- te : Lapis in monte, Quien tiró ella pie- 
diciendote de el falfo teftimonio, ó á con- dra ? Qué mano la arrojó para caufar ef- 
(Jenarte para fiempre fin remedio. El Ve- trago tan grande ? No parece : Sine rna- 

LanuMj arable Obifpo de Barbaftro te lo dirá en nibus. Se ve la eftatua dellruida ; mas no 
V bom. iv  un cafo que refiere , y dice lo oyó en Sa- parece la mano que la deftruye : Abjti- 

inguadr. Jamanca á los Padres antiguos de fu Con- Jus eft ¡apis de montejine manibm, 0 ,Santo 
n• 34# vento de San Eftevan del Orden de San- Dios ! Se vé la doncella infamada, la cala

to Domingo. Fue que un Cavallero,eftan- . da fin honra , el crédito de el linage he- 
do con algunos Titulos , y  Señores en la . cho polvos, la honra de el Religiolo, y de 
Corte , le alabó de que tenia á fu gufto el Sacerdote reducida á pavefas. Quien 
( fiendo mentira ) á una feñora principal; causó efte eftrago en eftatuas tan hermo- 
y  eftimuladode fu conciencia,fue á Alca- r las ? Una piedrccilla,una palabra: Lapis de 
íááconfulur fu remedio con unVaronin- monte; pero li fe buíca quien arrojó ella 
figne de la Religión Seráfica. Efte le dixo, palabra , no parece, porque fe efeufan to
que fe condenaba fin remedio ; y aunque dos : Lapis Jine manlbus, ninguno confiel- 
mas le replicaba el Cavallero perfidia en fa que tiene culpa , fiendo aisi que todos 

j fu reípuefta. Salió afligido,fue áSalaman- la tienen: Sine manibus.No paila alsi? Pues
ca, en donde comunicó fu aflicción con labed todos: tuque alegas que noiole- 
otrolugeto muy docto de Santo Domin- vantafte : tu que te efculascon que alsi lo 
go , que admirado de la refpuefta del pri- oifte : tu que te defiendes con que el otro 
mero , 1c abrió puerta á la efperanza con lo fabiá : tu, y tu, y todos los que aunque 

.. aífegurarle, que al pecado mas enorme no_, os efeuleis ( quando no es la deufa legui- 
negaba el perdón la mifericordia, fi el pe- ma ) fuifteis cómplices en la deshonra: la
cador fe difponia. Con efto le contó el ca- bed , que fin penitencia , y reftitucion, 
fo,y el docto Confelfor le advirtió la obli- compondréis una gavilla para las eternas 
gacion que tenia de deidecirle delante de llamas.
los rnifmosá quienes haviapueftoen mala 34 Es muy digno de obfervacion el 

. fee de la fama de la leñara. Aquí el Cava- modo con que referia Jefu*Chnfto Señor 
¿ nuef-
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nueftro fu Pafsion Santifsima á fus Difci ■ de quien ; comprehenden á todos los que 
pulos , ufando de eftilo imperfonal. Si es fe eiculan : Quod verbum (dice el anticuo 
en el camino de Jericó , dice: Et filius bo- Padre)poteft ad omnes refpicere, qui tradu 
minis tr¿detur. Sera entregado á la muer- derunt cum* Será entregado de Judas por 
te el hijo del hombre. Síes ya cerca del codicia: Judaspropt er avaritiam ; de la Si- 
tiempo en que havia de padecer,repite lo . nag°ga por cmb\á\2í:Sacerdotes propter /»- 
intimo: dcfpues de dus dias íera entrega- vidiam'As Pilato por dependencia:No» es

De los hazes, y gavillas de condenados. 4̂  i

do el Hijo del hombre para fer pueíto en 
una Cruz : Pofi biduum Pafcbafiet , & ji-  
i  US h minis tradetur ut crucifigatur* No 
dice ( reparo Orígenes) quien es el que le 
ha de entregar \ imperfonaliter pofuity tra- 
detur , non dicens a quo. Válgame Dios! 
No era fácil decir quien havia de hacer 
efta íacriiega entrcgaíNo podia decir que 
judas lo en t regar iarJudas ¡qui tradit eum. 
No podia decir que la impía Sinagoga? 
Pontífices tuitraaiderunt te mihi. No po
dia decir que el Pcelidcnte iniquo Pilato? 
Traa/dit voiuntati eorum.No es cierto que 
entregaron á fu Mageftad todos ellos?. Ya 
íe ve , que lo dicen los Evangelizas, pero 
veamos íiellos lo dicen. Ven acá Judas: 
quien tiene a Jelu Chrifto en una Cruz 
lin vida , y lin honra ? Yo, es verdad (di
ce ) que le vendí; pero ya dixe á los Fari- 
íeobque era Julio , y les bolvi el dinero: 
Pee caví , tradtns fanguinemjujiutn, Se ef- 
cuía Judas. Ven acá facrilega Sinagoga, 
quien deshonro al Hijo de Dios?Nolotros

amicus Cafaris ; del demonio por temor:
Diaboltés propter timorem. Luego todos 
fon culpados? Si, Fieles, culpados, y con
denados. No es efto imagen de lo que 
palla? Veis ai la gavilla de maldicien
tes para el infierno : Alltgate in faf- 
s i culos , Ú*c.

35 Ea, Om itíanos: eftos fon los há- 
zes , y gavillas que fe han de hacer en el 
dia del juicio para las eternas llamas , de 
la cizaña, y farmientos fecos de los peca
dores,que defpreciando la LeySantilsima 
de Dios,fe unieron a quebrantar fus Man- 
damientosSantos;F/¿ jumfajciculi ad com- A u g u j f . 
burendumy dice San Aguftin. Ved (dice el f e r .  $9. de 
Santo ) fi tenemos bien que temer: Expa- 
vefcerey&  timerc debemus.Y porque deleo 
en todos eíte temor , abramos todos los 
ojos. Abralos el pecador , para ver como 
vive , y como fe confiefla ; y el Confeífor 
los abra, para ver como confiefla al peca
dor, y como le abfueive,que también en
tran en los hazes los malos Confeífores.

(dicen; es aisi, que celebramos un Con- Allá un Italiano pintó un lienzo , en que dpp.SUc.
cilio para condenarle; pero ya delante eftaban dosperfonagesde fuperior digni- 
dd Prelidente nos delcatgamos : Nobis dad , y un Cavallero que átQi&.To fii$vo d 
non licet ínterficere quemquam. Se efeula la efios dos; un Labrador : To Jufiento d eftos 
Sinagoga. Vamos a Piiato:di iniquo Juez: * íw;un Mercader:!'!? engaño a efios quatro\ 
quien dio lentencia contra la inocencia un Letrado : To rebuetvo d efios cinco ; un . 
impecable de Jefu Chrifto? No niego (di- Medico : To mato d efios/miunConteilbr: 
ce ) que yo le fentenciejpero todos láben To abfuelvo d eftos fíete; y por ultimo un 
mi repugnancia , y que lave mis manos, demonio que decía\To me llevo d efios ocho* 
coníellai.do delante de todos que era Juf- Cuidado tenores Confeífores , que no en AUxand* 
to: Innoicns ego jum d fanguine jufii bujus* pintura , lino en realidad ha fuccdido,de Paya ver* 
Se eícufa también Pilato. Venga el demo- que pudiera referir muchos exemplos;pe- ConPf- 
nio. Di tu (efpiritu lobervio) podrás ale- ro Dalle uno, cuya verdad averiguó el T̂egaf 9 
gac elcuíaen tu favor? Tu fuifte el que V P.M.Avila Apoltol de La Andalucía ; y p^deaiu 
moviile á todos para ella entrega. Es ver- ; fue,queunCavallero de mala vida fe con- app. And* 
dad (dice) que al principio mitigue a ello; feífaba con cierro Confeífor , que, ó por 1 r; 
pero ya hice quanto pude para que el amiftad,ó por regalos, le trataba con mas 
efecto no llegalle. Ai eftá la muger de fuavidad que pedían l'usdeíordenes. Re- ^ // 
Pilato á quien infte para que perluadief- petia el cpnfelfaríe; pero íiempre mal, fin Alia app* 
fe á íu marido: Nibil tibí, &  fifi o til i* O, apartarle de la ocafion,ni reílituir.En fin, fian Seb* 
prodigio Ungular! Que veamos que mué- murió, y fe condenó, fin que el Confeífor ^  6- *  
re Jelu-Omito,blasíemadoideshonrado, fupieílecola alguna ; pero una noche lia- ¿^Abfoti 
y crucificadoi y no hay quien diga, yo lo maronle muy aprila para que fueífe á cafa 
hice ! Vemos el efecto afrentólo, y no pa- , del Cavallero.Lleváronle por calles ocul- 
rece la caula ! Veis ai ( dice Origines) el tas, halla Tacarlo aun muladar, en donde 
myllcriodel imperfonal, tradetur• Será buelto al Confeífor el que le guiaba,le di- 1 
entregado( dice Jefu Chrifto) fin expli- xoiConocefmeí Tofoy Don Fulano t que be 
car de quien, porque todas los que lo en- muerto >y eftoy condenado por tu caufâ por̂  
tregan ie han de eícujar \ peto fin decir que difsimulafic tms pecadosyy no me negafle

l*



4 5 *
Iz Zsj ‘Am :tn i

D e X e r i a d o r  C E r l í i i a n o .  S e r m ó n  L.*A '
i:b¡nAs %) pw  tzrx'j tÜ2. i ¿ t  pode: ¿rx2 : ¿e 'ro Xí » i V- ZAE2 ,  ̂* 4 ra

m i& í*  ti rjmn\y :? rríí Iz::; , * 4»í;y¡tipie - *» 4 * -  ̂J vU. Í.U V  ̂w í¿s T roxts ce ia
rr. l : VfK} - 'bifj i05 : 4 # . 1*; tf*o Ó̂ U. • Ov ítLáC/r. - - S s, atnqt.e te :¡4 tr.gan
t n z:. Y ax:DO t mo, í c í u :va/j + w-\ i Ítcoíís  cu.: es dt doIvc: a* j2 s ica uC u
t u  y  i"  '- t 'ido*:'t !J2 ’ .er i m ' : OVVXj,X.-l g:¿Cíz. SGra tda v :a J: ítí - C nrulo,c' í 1P4 T A1. V
*: ü ato z t r'kf ,•. ̂  ̂i Ol T‘> -í-■ * ■' ít r r -~ ̂ ÍCp- .: ido■s t-. . V:tnt 2 C5 h : : : : í : t;:a s :C2 : c¿*_. c f.

ti  íleo: va  , er.yruo miz r*i f  tg,oo:cí- /■ •• *• * - * 1; ,í»V* í.;, gícaac:t>.,cD - - - n e.u abit
r « /. » . 1-~ 1¡ 1 2 ra 2: J í. » i¡n vira ' A '• * ...:: 1! ta D ; utrra dti pe: -im u/ao ve l u ai5 CjV
3 J, r • - ■« r 1;:e u si'Uis ae ¿rraptEsixítr. to.N j!í á ;-;>1 a m,T .

■ C O , ' cr ' ■ -•* r» /c r* r- r y *■ ■■ . 1 ' '■ ;* » 4 ^ cTío : igrae quiñtra r.zv £ * ^ vtr: a m;í v■ ̂  m

C Z-i ' 2 >* leí "jjt' ¡ t :y c  ̂ i 5 1•» A M 1Dr.2  ot ía c e s i s : e s q i 3t nsve: c nd:.:o 2 u:; D: OS
hícei 2.- > . . i,  ̂»* - — ^ - r- r ^ ̂ - w S •:cs a :¿r. Di3tno:y 2 - ib. t. oBcíOa e * A

-1 ► * ? - < ii v • * *■ 1 ' ?- » —- >d 0 os 1 : i*-r ' - ---- >uno Stñs: : oca ti slm: . 0 ,  hs::e ama;?¿“
- b  ̂ \ .- > » as ;C  ̂pp i  ̂a.a: te: j’jsifEo in:o:0 ,rjtr2 tx; " ■' > (— ' * .r.*4 «  ̂V■ “3 w •
p f 1 G *r * **W * A ' -  ̂W » r* • * 4» • * y * * - - 3que tr. ; je rugo hf.<r mi; z i u-Ch n f:;

 ̂ * 0*
ri*»■ V • 1

,-■ 1* * f «

9  ̂*
<r AlA

 ̂  ̂ ■ *-t ^ ^ *#i* ’ * •' - - -  ̂ *V~ - - "̂j V'*V ĥ -j* ‘W* * +■
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L * * *, /■! í» v /a ,i ce necios es enera: ios enana rentos en caneza rrorr:a,co- 
rno ai contrario, es de varones pr juer.tss ar rer.der cautela  ̂en 
los cfcarmicntos ajenos. Que abrieron ios ojos nucimos pri- 
meros Padres dice el Sag:auo Historiador:) bt ¿perú junt c,i¿- 
// amborum. Pero q jando ios abrieron : Defpues Je haver caí
do en un abiímo de laítimoias miierias, de:de ¡a altura de la 

gracia , y juñida original. O, Adan primero Padre mió i Artes arrumaco , que con 
ojos para presenir la ruina ? Tarde los abrilte para conocer :n daño , pues elperaíre 
ciego íu experiencia ; ApertiJunt oculi amborum* Pero aun mas tarde dice San Lucas) 
abrió los ojos aquel avariento rico , que Adan, aunque deiputs de la culpa , los abrió 
en tiempo de penitencia , y alcanzo el perdón de la Divina Mifericordia i pero el ri
co, qujndut iJeoans autem oculosjuos , cum ejfet m tormentis. uñando en les eternos 
tormentos, levanto los ojos, 0 ,que tarde ! Dice San Gregorio ei Grande : Sera dives 
aperuit venios. NTccio,necio, efíus ojos te ios dio la Divina liberalidad , para que vieras 
el precipicio á que caminaba tu vida , y lo evitaras; pero aguardar a experimentar ía 
dcídicha para vcrla,quando ya no tiene remedio, ni reparo: es cíearmiento de necios, 
cuyo limo lera dcícípcracion, y rabia inconíolablc: Cum ejfet in torrnentis,

2 No aísi el cíearmiento de los prudentes, porque eítos aprenden en las rui
nas agenas la lección importantiísima de evitar las proprias. Es lo que decia David 

?fah 1 iü. a Dios nuellro Señor : Me mor fu i judia  orum tuorum .1 fu  culo , Domine: He hecho me
moria ( Señor) de la ícvcridad de tus juicios dcfde el principio del mundo ; me he 
pucito a conliderar los cartigos, y penas terribles que ha embiado tujuílicia [ubre 
los pecadores: me he acordado de los muchos vaios de ira que caminaban a la perdi-

Xm c . i 6. 
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c i o n  e t e r n a ,  S a n  A g u f t i n :  Mtmor fui judiciorum tuorum fuper vafa ird̂ qud pjratu funt 
in periitionem. B i e n ,  D a v i d  : y q u e  has i d e a d o  d e  c h a  c u n f i d e r a c i o n  \ U n c o n i u e l o  
g r a n d e  , d ¡ce: Et confohius fum* O t r o s  l e y e r o n  c o n  a p r o b a c i o n d e  S a n  A g u í t i n  : Et ex- 
IjQrtMusfum,sdefl} exhortationemacccpi; Me hallo (dice David; concita c o n í i d e r a c i o n

ex-



Conclufiones délos condenados. *
exhortado: he aprendido el íanto temor de Dios: Exbortatus fum. He eftudiado en 
los caítigos de los otros , el modo de huir de íus coftumbres, para que no me alcan
cen úis cáitigos: Exbortatus fum. O , prudentiísimo clcar miento!

3 Pero no eleuíb examinar el confuelo que David dice tenia , acordandofe de la 
feveñdad con que Dioscaftiga á los pecadores : Et confolatus fum. Prudente Rey, 
ella es materia de confuelo í El ver condenarfe almas es güito $ Es dolor ,eíVo s i: es 
compafsion 5 pero contuelo , por donde ? Mas : Dn hombre, que cono ellos ha peca- Prov. *4, 
do , fe confuela de verlos padecer í Que fe alegren los Bienaventurados, cita bien, y 3»* 
tu lo dixifte : L-atabitur juftus , cum viderit vindiciam 5 porque demas de alegrarte de
que Dios lea ]ulto , eftan ya fuera del ñefgo; pero quien ha pecado , y aun ella en pfal* 
peligro de condenarfe fe confuela ? S i, dice el Rey penitente : Et confolatus fum ; y 
le leyó el corazón San Aguíkim Es verdad que he pecado x dice el Real Profeta : es CM 
afsi que vivo en riefgos de condenarme > pero noobftanre cílb, me he coniolado, 
viendo la jufticia con que Dios ha condenadoá muchos pecadores: Et confolatus 

fum $ pero nunca he vifto que haya condenado á los que han hecho penitencia de 
í'us culpas. No digo que me alegro de fu condenación , lino que me ha coniolado íu 
memoria : Memor fui:::: &  confolatus fum. Porque íl Dios con íu jufticia los conde
nó porque los halló impenitentes 5 en ella mil ma condenación defeubre los theforos 
de fu mifericordia , para el confuelo de los que hallare con verdadera penitencia ar- Av£conc* 
repentidos, Et confolatus fum. San Aguftin: Quiaper boc quoque oftendijii divittisgra. 
tia , &  gloria tua in vafa mifericordia. Veafc , pues, (dice David) que no íolo he fa- 
cadode ios efearmientos de otros doctrina , fino confuelo: Exbortatus fum , confola. 
tus fum; e! confuelo, porque me defeubren la puerta de la mifericordia en ia peniten
cia : Et confolatus fum ; y la doctrina , porque me enfeñan á hacer la penitencia que 
ellos no hicieron : Et exortatus fum.

4  Veis aquí , Chriftianos míos, uno de los principales fines , porque Dios ha em- 
biado fobre muchos pecadores caftigos, exemplares públicos: para que fu vifta á los 
prefenres , y a los aufentcs , y fuccellores , íu memoria fuelle freno que no losdexaf- 
ie precipitar en la imitación de fus perniciofascoftumbres,efcarmentando como pru
dentes en cabeza agena. Por eftoquando fe tragó la tierra vivosá aquellos fediciofos 
Dathán , y Abirón , authores de la conjuración contra Aarón , y Moyses, por el Su- 
mo Sacerdocio: deípuesque abraso fuego del Cielo á losotrosdocicntos y cinquen * 
ta fohervios conjurados: mandó Dios á EJeazaro hijo de Aaron, que de los incenfa. 
riosde aquellos atrevidos hiciera unas laminas, y lasfixáraen el Tabernáculo : Pro- Num. 
dacatque ea in laminas, &  affiigat altar i . Señor , que eftá rodo el Pueblo temblando á
vifta de efte caftigo , y no leva fácil que fe olvide de e l: Affligat altaru Pongan en el 
Altar ellas laminas, dice Dios , que quiero que todo lírael lea en ellas la leveridad 
de mi jufticia : Ut cernant eapro jigno , &  monimento filii Ifrael. Vea Ifrael ellas lami
nas > para que fi le vinieren á alguno penfamientos de ambición , fe acuerde del caf- 
rigo que embie á los ambiciólos , y le reprima: Affligat altari. Tanto como eíto (di
ce Oíellro ) quiere Dios que aprendamos á temerle con los eícarmientos de otros:
Docere nos viút Dominas ut accipiamus in alieno capite difciplinam.

5 O y,p u cs, (Carbólico Auditorio) os defeo á todos muy prudentes, por- Bfrn ¡ 
que deíeo que efearmenteis en cabeza agena, haciendo memoria de los infelices MorfiXt 
condenados, y leyendo en las laminas de fu caftigo eterno el mas feguro medio Míw.c.i* 
de preservaros del caftigo. Ea , al infierno hemos de baxar cy todos como eftamos.
No cítrañeis el convite , que David deíeaba que baxaffen vivos al infierno los 
pecadores : Defcendant in inftrnum viventes. No deíeaba ( como advirrió fingu- PfaU f 4,
Jármente San Bernardo) que fe condenaflen vivos , fino que vivos baxaílen: 
Defcendant viventes; porque el baxar vivos al infierno con la confideracion, es 
medio poderoíiísitvo para no baxar deípucs de muertos en la realidad ; Defcen- 
áant viventes. San Bernardo: Vidclicet, ne defcendant morientes. No importó po
co el baxar alia al otro pecador, a quien moftró Dios el infierno como un ce- 
menteriolleno de fepulturas horrendas, llenas de fuego, dragones, vivoras , íer- n*rn'lde 
picures , y todas con fus títulos, que decían : Efta es la íepultura de Fulano, def- V% Soiít* 
honefto : efta es la de Fulano , vengativo : cfta de Fulano, lobervio : efta de Fulano, Mont!o?i 
jurador. Pafso adelante : y vio tina mas horrorola que las demás, y que el tirulo 
era de fu nombre. Quedo con efta vifta palmado ; y buelto en si , no offaba mi L*fíf  h9m 
rar, hablar, ni comer $ todo era gemir, y í'ollozar; Que yo tengo ya lugar pre.'ZTnfik

Oh afir.
ibia. ai 
mor.
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venido en el infierno. Y con efto emprendió tan penitente vida, que afleguró con ella
fu buena muerte.

6 O , Chnfiieno pecador! Eaxa, baxa á vifitar eftecementerio: lee los rótulos de 
los fcpulerospy mira fi hay alguno para ti. Hay lepulcro para carnales, para avarien
tos ,para blasfemos, para murmuradores, para vengativos , para todos los pecadores 
rebeldes á fu D i o s : en qualde ellos eftá tu nombre? Míralo bien, que para t o d o s  hay

para luDir como ei otro ; pero
mos , no folo á ver , y leer , fino a oir ; que también dice Ezcquiel que hablaban los 
condenados : Loquentur ei potentifsimi robuftorum de medio inferni. Oygatnos,que no 

. es va na,ó inútil curio(idad{dice el erudito L)rexelio)qucrer íaber lo que hablan aque- 
.̂cd̂ í'g”. miferablcs : Ñeque enim otiofa videtur , aut inutihs curinjiuis , nojje, qua apui in- 

i. £. if 'foros loqtixntar damnati, Pues qué hablan ? Que dicen? Qual es íu convcr ¿ación? An
tes de labcrlo , hemos de pedir para el acierto , y el fruto la Divina Gracia: felicité
mosla por medio de la Reyna de los Angeles, Muría Santifsima, diciendo con el An
gel ; AVE MARIA.

E r g o  e r r a v iw t is .  E x  lib . Saplent. cap.

§. I.

QUESTION DE LAS CONCLUSIONES 
eternas de ¡os conde

nados.

7 '"T^Enganfe oy todos los queme 
X  oyen por convidados*, no á 

Matt.n. las bodas del Gran Rey de las eiernida- 
des ; Venite ad nuptias; no á la cena gran
de de la Bienaventuranza^/ vocabit muí- 
tos ; fino á un defengaño que fe aprende 
en lascabernas mas profundas del abif- 
roo , que fi ios pecadores fe convidan a 

Sapiens. Sozar de los de ley tes del mundo : Venite 
irgo , O’fouamur bonis , qua funis es bien 
que losMiniftros de Dios los convídenos 
á que vean el amargo dexo de íús deley- 
tes, en aquelia ira terrible que experi
mentan : Venite , &  vicíete opera Dei t ter~ 

Ffalm, $ $ r ¡bilis in confiliis fu per filiis homin um, C o n - 
vido al Ecleliaílico, al Seglar, al do¿to,al 
ignorante , al rico , al pobre , al juíto , al 
pecador, á todos,que todos tenemos bien 
que oir,y que aprender. Ea, Fieles, a i , ai 
en el fitio mifnio en que citáis: cavad con 
el peníamiento: ahondad con el diícuríb: 
apartad tierra con la teede la otra vida: 
penetrad con Ja confideracion elfos ocul
tos fenos de la tierra : caminad , que aun
que cita obfcuro,o$ dará mucha luz aque
lla candela de la horádela muerte. A 
donde vamos? Al infierno. Llegad, y en
trad fin recelo , que íoio es de temer el 
entrar para no (aür.Iso quiero que os di
virtáis en ver la variedad horrorof'a de 
fus penas, que Os he convidado folo para 
atender. Qué? ün Acto de conciuiiones

que tienen , y tendrán para fiempre los 
condenados.

8 Es la queítion laque dixoelotro 
Eítndiantc , que apareció condenado á 
fu Maeltro. Preguntóle cite ( dice el Papa , 
Inocencio 'i fi havia allá argumentos , y 
queltiones ? Y rdpondio tviitiisimo ci El-^; U,£:,.u 
ludíante : A]> ud inforos quaritur foiumwd- tonel, c.7. 
do , quid non Jit poena \ La potiísima , y 
unirá queítion que le trata en el infierno, 
es foJo preguntar,fi hay alguna cola en él 
que no fea pena ? Y qué fe re fu el ve ? Re* 
folvitur pro parte negativa. Se rcíuclvc, 
que no la hay,porque es tormento tocio: 
lo que fe ve,lo que fe oye, lo que fe hue
le , lo que fe güila , lo que fe toca , todo 
atormenta, y aflige. Lo que imaginan , io 
que fe acuerdan, lo que laben, y pienfan, 
lo que aman , lo que aborrecen : todo es 
defconfuclojtodo pena,y afliccioiv.clh es 
la queítion,y conclufion eterna del infier
no. Y hay argumentos también? O, Fieles! 
Muchos, y todos concluyentes. Si haveis 
aísiítido en las conciuiiones que acá fe tie
nen en las Elcuelas, rara vez le llega en 
fus argumentos á concluir, porque corta, 
ó quita la fuerza ai argumento,ó la habi
lidad, ó la cortesía; peroen el infierno no 
hay cortesía , ni habilidad que defate los 
argumentos; todos fe hallanaliiconclui
dos,no folo de la juftificacion Divina que 
los condeno , como dccia David : Efunde pfa!tn ^ 

fra m eam%&  conducid ; fino de í u m i fina o, i ‘u' 
aunque inútil, dciengaño : Fcenitentiam'*'*1''** 
agenta , O* pr¿angufiia/piritas gementes. 
Ea,Chriltianos, a tomar afsiento , quecf- 
tán yá los condenados en fus concluíio- 
fies. Aplicad la atención, que fe oye ? Un

rui-
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Cóncluíiones de
ruido, y affombrofo eftruendo de aquel 
perpetuo martillar ,y  golpear de los in
fernales verdugos. Qué fe oy cí Un llanto 
rabioío, y Hay continuo de lamentos de- 
fcfperados , gritos, y alaridos inceílantes 
de aquellos trilles. Qué fe oye? Maldicio
nes horribles , blasfemias execrables » y 
atroeilsimas injurias contra st milmos, 
contra Dios , contra María Santitsima, 
contra los Angeles , contra los Santos, y 
contra todas las demás criaturas. No ois 
mas-Pues mas hay que oír, dice el Eípiri- 

. tu Santo en el texto de mi Tema. Almas 
infelices, qué decís? Ergo erravimus> lue
go erramos. Efta es la ilación de todos fus 
argumentos; luego erramos : Ergo erravi- 
mus. 0 ,peíimos dialécticos! Dice Drexe- 
lio: Heu pefsimi duletiici! Ponéis el ante
cedente en el mundo; y aguardáis á facar 
en el infierno la confequencia ? En donde 
fue el antecedente de la culpa , havia de 
haver fido la confequencia dei conoci
miento, y el dolor : Ubi antecedens pojue- 
rant , tbt &  confequentiam debuijf t jub- 
jungerc. Ello s i; pero la confequencia en 
ei inherno ? Bien intieren , dice el Padre 
Lorino ; no para convencer a la Óivina 
Mifericordia, tino para darle unos a otros 
por convencidos: Bona, &  verayfed inuti- 
lis iiiacio. Todo es pena quanto vemos? 
Luego anduvimos errados en el mundo: 
Ergo erravimus,Q,\nüt\\ aunque verdade
ra coníéquencia ! Bona,& v?rayfe i inuti 
lis tllatio. Veis, Fieles, como hay en el in- 
fi "ni j argumentos? Atención, pues, y va
mos individuando.

§ .  I I .  V ,

ARGUMENTO PRIMERO DEL QUE
llamado de Dios no quijo oir fus avijos - 

miferuordiofos.

9 T )O n e el primer argumento un 
l  condenado, a quien Dioseuw 

bió muchos aviles para que faliera de la 
culpa, y no haciendo c j Io  de ellos, íe ha
llo la muerte en mal eílado \ y le conde
nó. Hay de mi! Dice el miíeraole: Que me 
llamó Dios t y no ie quife oir\ Qué me avisó 
por fus infpiraciones , y Minhtros , y no 
hice cafo de los avifos! Hay de m i, que 
quando mucho,dixe: mañana, mañana, y 
nunca llegó aquella mañanaÜirgí? erravi- 
mus. Luego erré ; luego erramos todos 
los que no refpondirnos con tiempo á ios 
avifos de Dios : Ergo erravimus. O, peca
dor ! Atiende á cite argumento , que ella 
lleno el inherno de pecadores fordos á las

lo s  conden ados. 4? ^
Divinas voces. Quanto ha que Dio/ ña
ma á las puertas de tu corazón > y tu con 
aborrecible groferia no le quieres reU 
ponder ? Quanto ha que te dice: pecador, 
baila: pecador , nueva vida , dexa la cul
pa que te condena , dexa la ocaíion que 
re arrañra al fuego eterno? No puedes 
negarlo. Y qué has hecho? Ya lo ves: Sor
do voluntario te has hecho deíentendido. 
Hay de ti,fi te coge lordo la muerte, que 
vendrás á acompañar en el argumento á 
cite defidichado I Hay de t i , que conoce
rás entonces tu yerro , quando ya no lo 
puedas remediar! Hay de t i , que te ve- 
ra^entonces convencido íin fruto de tu 
mifmo conocimiento!

10 Quien viera á Semei, aquel que 
con villana dclcortelia , fe atrevió á arro
jar piedras, y maldiciones contra David, 
quando fe halló defpues delante de Salo
món , y que le mandaba quitar alli la vi
da? Jujit Rex Banajay&c.Qac penfamien- 
tos tan trilles conturbarían el corazón de 
elle hombre ! Fue ei calo, Fieles, que lue
go que Salomón entró á reynar, hizo lia» 
mar a Semei, y le dixo que edificara cafa 
en Jerufalén, y que vividle en paz, puef- 
co que íupiadofo padre le perdonó ia vi
da; pero que advirtielfe que no havia de 
lalir de la Ciudad mas termino que halla 
el T<>rrenreCedrón;porque II falia,tuvief- 
fe entendido que havia de pagar la fialida 
con fu macn îQuacumque die egrejfm fl*e- 
rtsx C9* tranjuris 'forre ritem Cedtonyjeito te 
interfícicndum.Pdftd un año,y otro,y otro: 
Pofi innos tres.Y labiendu Semei,quefe le 
huyeron unos efdavos , fe pone luego en 
ca ninopava traerlos.Tiene elRcy noticia 
del viage,hacele llamar,y alli,alli le man
da quitar la vida. Qué es ello? Salomón 
pacifico , no fue mayor delito el que co- 

• metió Semei contra tu padre David, que 
el Lalir aora de Jerulaien ? Para aquel hu- 
vo miíericordia, y para efte todo julticia? 
El primero paga Semei, dice el Abulenfe: 
Salomón occidit nunc Semei pro malist qu# 
fecit contra David , &  non pracipué pro 
t'anfgrefsione legis. Pues fi uísi e s , como 
no lo cjiliga quando entró á reynar ? Pa
ra qué dpcrj a que cometa nuevo delito? 
Para la mayor jufiihcacion de la caula, 
dice el Piclavienle. Es verdad que pudo 

. quitarle la vida jutramence dcfde el prin- 
. cipio ; pero le ci pero piadofo : no íolo le 
t efpcro, fino le previno de avifos para que 

miraílé por si. Ha, pues , fi Semei huviera 
. obíervado los avifos de Salomón , nunca 
huviera venido á fin tan defgraciado,por* 
que continuara el Rey fu mifericordia»
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(dice el Pictavienfe) JerufaUm exivis\fed mcntc'.Bonay&verafedinutilisillatio.PQt- i 2:q^ 
cuín rsdiret cid Salomonem , ftaüm occifus que la ocafion perdida , no dexa mas que 
iy?.Notelodixc ya? Dice el Rey , no te fu memoria,con e! dolor de averia perdi- 
$xz\\n£'Nonne tejiificatus fumtibi per Do- do. No lo vemos aca en muchilsimasoca- 
tninum, &  prtdixit tibí ? Pues paga con la fionesíEl que quando havia de aprender á s.;mii. 
vida el defprecio de mis avifos. cfcribir,no quito lino jugar,como lo fien-

11 Pues acra , Fieles , mirad a cfte te quando fe ve ya hombrc.y que le hace 
detdichado en la prefencia del Rey,y que frita ! Pobre de mi que pude , y no quiíe! 
yáBanayas defembayna la el'pada para Otro fe lamenta de que no eítudioquan- 
matarle, cómo tendría fu corazón? Qué le do le daba cítudio fu padre , ydefpmsfe ■ 
diría fu conciencia ? Ojpobtc de m i! Que ve fin oficio , ni beneficio, Aquí íufpira 
por haver falido tris de miscfclavosjhaya ci Labrador quando ve la buena coiecha 
yo venido á eíta defdicha ! Que haré ? Pe- de otros, que pude yo haver fembrado, y 
diré mifericordia ? Pero ya r.o es tiempo, que no quife 1 Allí el otro a quien fe le 
Alegaré efeufa? Pero como podré , fi me hunde la cafa , y no tiene caudal para fu 
avilaron ? O, nunca hirviera íulidu de Je- reparo , gime con el dolor de que no qui- 
ruíaicn ! Pero tarde lo conozco, quando lo repararla quando pudoá poca coila, 
ya no tengo remedio. Veisie, Fieles, con- que pude atajar cite daño con foío tapar 
vencido ? O, imagen la mas propria de un una gotera ! El Mercader que clexó pallar 
pecador! Mirare , mal Chviíliano , en la la ocafion de la feria , y el empleo ,como 
hora de la muerte : tu , que deípreciando lo fíente quando comidera las ganancias 
la ley , y voluntad de Dios , fales defati- que perdió ! El delínqueme que fe ve lle
nado tras de tus efclavos los apetitos, mi- var por las calles publicas á la horca , có
jate ya delanrede Jcfu-Chrifto,que en el nio fe laftima por no haverfe entrado en 
Juicio te hace cargo del abominable def- Sagrado ! Qué tuve abierta la puerta de la 
precio que hizifte de fu Eterno Padre , de Iglefia,y que no quite! En finjno hay cofa 
la piadofa efpera conquere aguardó fu tan común en el mundo, como citas la- ■ <
mifericordia > pero muy en particular del mentacionesjpero decid necios,de qué os 
olvido ingrato de fus infpiraciones:2Vow»* firve effe conocimiento paífada la oca- 
pradixi tibi ? Ven aca, no te previne? No fion?Dc nada mas que de hacer que crez- 
te avise? No te dixe que no fueras á la ca- ca el dolor de haverla perdido, 
faque tu fabes ? Nonné pradixit tibi ? Qué j 13 O , penitencia ! Y que buenaeres 
refpondcrás entonces? Nada podrás* Qué para hecha en tiempo! Eres el eltudio con 
harás quando te entregue á las furias in- que fe configue el beneficio de la gracia: 
fernales á que te dén eterna muerte ? La- eres el grano que fcrnbrado hace crecer 
mentarte del yerro de tu fordera;pcroqué la cofecha del merecimiento: eres el repa- 
tarde! Ergo erravimus. Conocer tu ingra- ro que allegara el edificio del alma: eres 
tirud ; pero fin remedio : Ergo erravimus. el empleo feguro para las ganancias ecer- 
Mirate convencido 5 pero fin fruto : Ergo ñas: eres el Sagrado de los pecadores de- 
erravimus. O,abre, alma, los ojos,que alsi linquentcs ; pero paliado el tiempo , y la SaP' f • 
te vendrá á fuceder fi no te enmiendas. ocafion ; que eres ? Eterno lamento de los

Condenados : Pcenitentiam agentes, &  pr¿e 
§• III. anguftia [piritas gementes. Qué pude, y no

’ quife ! Qué pude haver confefládo , y no Temp *
ARGUMENTO SEGUNDO DEL QUE quife!Que pude haver reltituido,y noqui- 

malogrb ¡as ocajtones que tuvo para fe! Qué pude haver perdonado, y no qui- 
falvarfe. fe ! Qué pude haver dexudo la ocafion , y

no quité ! Yque ya pafsó aquel tiempo!
12 A L tegundo argumentó pone Qué no hade bolver aquella ocafion ! O 

un pecador que fe halla en loco de mi que la dexé pallar! Es muy co- 
los eternos tormentos , porque tuvo oca- mun en las Divinas Letras llamar á la vi- 
fion de bolverfe á Dios, y la dexó pafl'ar. da del hombre, navegación: Dies mei (de- 
Con que rabióla furia fe íamenra! Que pu- cia el Santo Job ) pertranjierunt quaji na
de ̂ y no quife ! Que tuve ocafion , y la malo- ves; y la muger fuerte, el alma jufta , es 
grél Q uq huvo tiempo en que me rogaba comparada por Salomón á la Nave del
ni™  1, „___ __________ j  r?.^. .a . /> . . .

Augvflin.
fer 11. ad
fratr. in 
erem .

t c b .  9 ,

Grtg tib $
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V t t m t ,

Eien:y que myfterio encierra Ja compara- 
cioníFs nave el hombre, porque ha de ef- 
tár como la nave, cerrado el corazón ázia 
el mar ,y  abierto tolo áziaei Cielo? Aísi 
el antiguo Holcot. Es navegación la vida, 
porque como el que navega no para , ya 
ducrma,yávcle,yáefté tentado,ya en pie: 
afsi el hombre fin poder pararte camina 
inceílantemente á la muerte. Decíalo San 
Gregorio. Pero por elfo, y por mas : crió 
Dios al hombre como nave , para que ho
llando las tilas del figlo , y de las culpas, 
llegalfe al de Lado puerto de la Gloria.Pa
ra ello ie comunica el favorable viento de 
fu graciadas auxilios é iiuftracioncs,como 
decía D¿\'\d:$piritus tuus bonus deducet me 
in ttrram reéiara. Pero hay que advertir, 
que elle viento corre como, y quando 
quiere , dice Jefa Chrifto Señor nueftro: 
Spiritut ubi vult fpirat.L u e go e s m e n e ft e r 
obfervar el viento para aflegurar la nave
gación. Es afsi.

14 Pues aora , Fieles: fi corriendo o y 
el viento,que convida á retirarfe déla 
tierra,lo dexa pallar el Marinero, quando 
defpucs fe levante la tempeftad, y eftrelle 
la nave en una roca,que hará entonces ef- 
tc deldichado ? Vedle luchar con las olas 
defpucs de perdida la nave,y fus riquezas. 
Que h ace de cftender los brazos por ver fi 
encuentra una tabla ! Pero no hay tabla. 
Que clamores di pidiendo que le focor- 
ran! Pero no hay quien. Aqui fe acuerda 
de la ocafion que perdió: O, necio de mi, 
que pude retirarme a la tierra quando fen- 
ti el viento favorablelEIa fi huviera enton
ces íalidoiNo quite,y ya me veo fin reme
dio perecer ̂ perezca pues que lo quife.No 
paila aísi, Catholicos? Veis ai el myfterio 
de llamarte la vida navegación,que en lle
gando a hundirte la nave,no hay remedio, 
dice S.Juan Chry loftomoiA7* ^  guvtrna- 
tor pnflquam navisjub?nerfa eft yquicquam 
prodejfc poteft. O, Chriiliano! Tu que aora 
tienes tiempo,ocalion,viento,y oportuni
dad para ialir de la culpa , quieres , ó no 
quieres? No quieres? Pues oye, y tiembla 
de oir á S. Aguftin: vendrá tiempo en que 
quieras, y no puedas, en caftigo de que 
quando puedes no quieres: perderás juf- 
tifsimámenre el poder hacer fruétuofa pe
nitencia,porque no quiiifte hacerla quan- 
doDios te convidaba:Erir tempus{cñi\s(on 
las temetoías palabras) in quo peceator ve- 
Ht poenitereyÚ* non poterit: quia quandopo- 
tuit noluit'propter malum nolie perdidit bo~ 
num {ojfe. Aova, aora, Chriiliano, que de 
no, llorarás til yerro como el condenado 
fin fruto \ Ergo erravimus*

. Dcfp. TomJL
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a r g u m e n t o  t e r c e r o  d e l  q u e
Je le pajsó la vida en de feos %y propofi* 

tos jin rejoiucion.

15 /^V Que argumento viene aora!
V_x Elle 1° propone un con

denado , que fe le pafsótoda la vida en 
defeos, fin llegar la execucion. Ay de mi, 
dice,que todo fue hacer propofitos,y de* 
fear, fin tomar una importante relolucion 
de poner los medios LEfte tiene muchifsi- 
moscompañeros,quceftán clamando en
tre las eternas llamas : Que hizimos ? Que 
h¡zimosiPefeary mas dej'ear ,JÍn executari 
Proponer¡y mas proponer Jin rejoluáoní Er- 

go erravimusx Luego erramos , pues ya fin 
remedio padecemos: Ergo erravimus. O , 
Chriftianos ! Quien de voforros ha de ye-' 
nir á acompañar para fiempre efte argu
mento ? No lo sé ; pero ya veis en lo que 
paran deleos , y propofitos fin cumplir. 
Qucdixo de la muger fuerte, ó al alma
jufta Salomón ? Digiti ejus apprebenderunt Prov, $U 
JtíJumy que tomó en fus dedos el ufo. Y 
la caña con el lino? No parece. Pues no 
confta que hizo empleo de lino? S i: Quif- ^iiem 

Jivit lanamy &  linum* Donde eftá? Lo tie
ne ya hilado, dice San Ambrofio. Enten- , 
ded el myfterio, dice el Samo: en la caña Stmt* 
eftá el lino por hilar,eftá por hacer: In cce- ¿mhri ¡m 
¡o eft qtiodfaéhtrus esy en el hufo eftá lo hi* *¡0,̂
lado,lo que eftá hecho: Infufo quodfecif  ̂
ti. Pues quando deicribe Salomón una al
ma jufta, no la pinta con lo que ha de ha
cer, fino con lo que ya ha hecho : Digiti 
ejus apprebenderunt fufum ? porque folo lo 
hecho es lo que aiíegura al alma. S.Am-¡ 
brofio: Vide ergo fi aliquid habes infufojbi 
Jirm entur digiti tu i: ibi fit fortis conje i en* 
tiatua: ibi feeurus eris. Mírate, pecador, á 
las manos: Vide ergo. Qué tienes en ellas?
No otra cofa que lo que eftá por hacer: la 
confefsion por hacer, la reftitucion por 
hacer, el perdón por hacer, la feparacioa 
de la ocalion por hacer. Pues en qué pue
de parar tanto lino fin hacer, fino en el 
fuego de la indignación de Dios?

16 Terrible amenaza la de lu Magef- 
tad en el Deuteronomio: Si acuero, ut fuU ^ 
gurgladium meum , CP arripuerit judicium 
manus mea% reddam ultionem bojlibus meis,
Si yo,dice, afilare, fi llegare á tacar los fi
los á mi efpada , me tengo de vengar de 
mis enemigos los pecadores. Luego pen
de la venganza de que la efpada fe afile?
Es afsi: St acuero, Y en donde fe ha de

Oo afi-



Simí/. afilar? Acá ya havcis vilto que fe afilan en
una rueda de piedra,que dando una bucl- V. ,
ta , y otra , y otra le va iacando ios filos
á una clpada; pero qual es la piedra en ARGUAÍENRO QUARJ'O DE RE QbE 
que Dios afila la luya ? El corazón endu- falté de la culpa ,y defpuesfe bol- 

}falm*n recido de el pecador. Diga David : In cir- vio a ella,
cuitiiimpii ambulante Dice , que es pro-
prio de los pecadores dar bueltas. Es por- 17 Ye efte argumento otro mi-
que no caminan al centro , como los Juf- V-< lerable > V veréis íalir de
tos? O por la facilidad con que caen en lo mas profundo del infierno al teatro de 
las culpas , como los que andan al rede- las concluíiones , maldicicndoíe con ra- 

HugtCJbi ¿ qj. ? Hugo Cardenal lodixo: Rotantesfe, biola delelperacion : O , maldito de nfi> 
Ó* turbantes área temporalia ,/ubito ruunt que no me hice fardo a los aviíos , no de- 
in peccatum. Pero yo dixera, que fue para xe pallar ia ocafion de mi remedio, no me 
figniftcarque ion la piedra , que con lus falto rclolucion para latir de la culpa! Pe- 
bueltas laca losfilos a la elpada de la Di- ro, o, mil veces deldichado, que iali de la 

. . vina ira. Con que bueltas ? Ved la piedra culpa,y boivi ü ella! Ergo w j ^ wj.Luc- 
<m“* ¿ Q a!UOiar; hállale metida en una caxa, 6 go erre, luego erramos todos los que deU 

fofa con agua turbia , inmunda , y encc- pues de gullar de Dios, y de fu gracia nos 
nugada.O, piedra !Que haces en elle cíe- bolvimos á la efclavitud del demonio:¿>- 
no? Acaba de íahr de ella inmundicia.Lie- go erravimus. Entra,Chrifiiano, dentro de 
gad á moverla :con quanta facilidad di ti , mira fi eftc condenado re ice el cora- 
una, y otra buelta! Es para falir? Lo pare- zon. Quantas veces te determinarte á fa
ce ; pero defpues d e dar bueltas todo el lir del mal eltado? Tomarte relblucion de 
dia , feeftá metida en fu cieno como al dexar los fallos amigos que te condenan? 
principio , que no es piedra que camina Y luego? Y luego?Paíla la Quarefma, paf- 
como la de el Dellerto , fino piedra dif- fa el Jubileo , la enfermedad , la deígra- 
puefta para afilar efpadas.O,corazón pie- cia, y buelta a las miímas culpas. Pobre 
dra! Que aguardas , que no faies de la in- de ti, fi no conoces aura tu yerro para la 
mundicia de tus culpas ? Yo hago propo- enmienda , que lo conocerás defpues, co- 
fito de falir. Que haces que no huyes del nio el condenado , para tu tormento, 
cieno de tus torpezas? Yo lo defeo, Quan- Cuidado con elle argumento, amanee- 
do has de dexar la turbación de efle odio? bado.
Yo lo dexare. Qué es ello ? In circuitu im- 18 Es muy digna de obfervacion 
f i i  ambulante bueltas de piedra de amo- aquella ley del Lcvitico , en que manda- 
lar, que defpues de todas fus bueltas no ba Diosa la muger que fe iba a purificar, 
fale de fu inmundicia. Parta afsi?Ojalá pu- que fi fuelle pobre para no poder ofrecer 
diera decir que no ! Sabe, pues , que con un cordero en iacrificio, ofrecieíle dos 

-cffas bueltas de propofitos fin cumplir fa- tórtolas , 6 dos palomas pequeñas : Quod 
cas los filosa la efpada de ia indignación Jimanus mulieris non potucrit ojferre ag~ 
Divina , para que tome jurtifsima vengan- num , fumet dúos iurtures, vel dúos pullos 
za de fus ofenfas: Si acuerogladium meum} columbarum. No reparáis ? Para el facrifi- 
reddam ultionembojlibus meis. Y fi fe ven- ció admite Dios las tórtolas grandes , y 
ga, que?Lamentar fin remedio cu falta de no admírelas palomas,!! no fueren peque- 
re folucion como d condenado? Ergo erra- ñitas: Dúos pullos columbarum. Qué razón 
vimus. Efcarmienta en cabeza agena , an- hay para que no lleguen las palomas eran
tes que vengas á fer efearmiento de otros, des á los Altares de Dios, pudiendo ltegar

Defpertador Chriíliano^Sermon LI.

que ya los ves conociendo fu yerro 
entre las eternas llamas; Ergo 

erravimus* ¡

*

aunque lean grandes las tórtolas ? Gime 
la tórtola , dice Uverrico : Ubiquegemen- 
tem audias \ pero también la paloma gi
me , dice San Agullin : Gcmitum tolum- 
binum ; y aísi una , y otra es imagen de 
un pecador, que llora fus culpas ; por 
que no fon admitidas igualmente \ Dixo 
San Bernardo , que la paloma grande es 
luxurioía la tórtola líempre es cai
ta, y aísi encarga fu Mageltad que fea 
Ja paloma pequeña , porque fe le ofrez
ca en tiempo, que aun ignore lo que es

iu-

Ltv* 1%
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C o n c lu fio n e s  cíe los condenados.’ 4 3 9
luxuría : Quia libidinofa avis cfi¡non decnrt mi , que tui dcxando la frequencia de los 

er* otferri in facrijicium Dom 'tni, niji ea atate, Sacramentos,dice otro,y todos á una: £r- 
qitie nejciret íibi¿linemX'>x\cn& razón,y bien go crravimus% Luego erramos en empe- 
temer oía para Eclefiaflicos,y Seglares. Al zar, y no proíeguu el camino de la vir- 
Altar con torpezas O,Fieles! No es elfo de tud : Ergo erravimus. Luego erramos en 
loque fufre Dios ? pero oygamos a San ciexar los medios con que le conlerva la 
Antonio de Padua. Ved , dice , á una pa- gracia: Ergo erravimm Luego erramos en 
loma en una cala de la tuerte que Fabrica dexarnos enflaquecer , para que tan fácil- 
fu nido para tacar fus poiluelos. Llega , y menee nos derribara el demonio : Ergoer- 
quítatelos : que hace cfta paloma ? Huye? ravimus. 0 ,argumento , y fi convencieras 
Se aparta ? Dexa ai compañero de fus de-: á mis oyentes! Dime > Chrifliano: fi def- 
leyies ? Por entonces si 3 pero al mes fi- aíiadoun hombre de fu enemigo para que 
guíente ya tiene otro nido , y otros hijos: laliefle mañana á eftas horas á tal parte» 
Luelve á quitar elfos;pero aunque fe los le eftuvieiíe fin comer eftas veinte y qua- 
quires, no dexa de bol ver ai nido de fus tro horas , qué fintieras deél ? Hombre»

Símil»

grandes. Aves luxuriofas , que buelven ceras? Eres pródigo de tu vida. No es ver- 
con tanta facilidad (mas claro) pecadores, dad? Pues mira te pródigo de tu alma. Def- 
que derribándoles el nido de íus deley tes, afiado ellas del demonio para la hora de 
buelven á anidarle con tanta facilidad, no la muerte. O , con que ira efpera aquella 
fe verán en los Altares de mi Gloria.Oye, hora ! Habens iram magnam , fciens quia ^ oc% 

. oye, luxuriofo: Que fue el golpe en la fa- modicum tempus habet. Y dexas los buenos 
lud, en la hacienda, en la honra , ó en tus exercieios ? Eftaras flaco, y te vencerá fa-, 
hijos , fino derribar Dios el nido de tus cilmente. Cómo podrás fin habito refíftir, 
deley tes? Para que embió fu Mageftad y apartar una fuerte punta de una rénta
la pefte »la hambre , ü otro trabajo cu- cion? Cómo podrás eftár fuerte fin comul-i 
num , fino para que te apartaras de tu gar ? Te derribará el demonio , y queda- 
torpe nido ? Que fue la voz eficaz del Pre- ras excluido de la Gloria.

Ephrain para poner en él fu Hu¿. cj^ 
ce. Y defpues? Buelta á fabricar otro nido? Tabernáculo , y Templo : Epbraim non *bt* 
Mírate paloma torpe , excluida del Altar degit» Y que fue lo que dio á Dios en rof- 
de la Bienaventuranza. Llora aora , ó lio- tro erw Ephrain ? Vamos á Oííeas: Epbraim 9*
raras para lienipre tu recaída , fi te halla j/wyíaw ji/ü/di/i^Ephrain(diceDios)bo- 
( como puede íer) en elle citado la muer- 16 como una ave. Suponed ( dice el Pida- Bcrcíf . 
te: Ergo erravimus dirás , pero lo dirás vienfe) que fignifica Ephrain al pecador: dkawttr» 
fin remedio. Peccator potefi diciEphraim. Y por qué que- xtrb.Byh,

da fin ier Templo vivo , y habitación de 
§. VI. Dios!Epbraim non elegití Porque bolo co

mo el ave , dice Oífeas. Veis ai la inconf- 
ARGUMENTO QUINTO DE EL QUE tanda del pecador,dice el PiCtavtenfe:£Vr- 

empezo d feguir el camino de la virtud, cator potejí dici Epbraim ¡quia eft injiab?list 
y no projiguió. &  invirtuofm¡ Offeee 9. qúajiavis avolavit.

Pero oídla explicar al Venerable Ohifpo tanuna9 
19 /^\Id , Fieles, aora el tropel de de Barbaítro.Qué es ver,dice,por el Agof- 5.1*

O  innumerables condenados, to un montonde trigo en una era! Qué 
que empezaron el camino de la virtud alegres llegan las aves acercarlo! Cómo 
con fervor, y luego fe entibiaron , y por fe fatisfacen á fu placer! Pero llegue cerca 
ultimo perecieron. Ay ( dice uno ) y fi yo un hombre,y dé una palmada. Menos: ba- 
huviera profeguido en la oración que em- xefe al fuelo por una piedra. Aun menos: 
pezé á tenerlo,dia defdichado (dice otro) folo con que le vean mover el brazo , to
en el que dexé la devoción de nneltra Se- das huyen. De qué huyes ? Avecilla fim- 
ñora! Ay de mi ( dice elle ) que el bolver pie , te hirió ? Telaftimó ? No por cierto, 
con las malas compañías me deflruyó! que todo fue un amago, y un leve ruido 
Aquel dexar de mortificarme (dice aquel) de una palmada. Y por tan poco te privas 
fue el principio de mi ruina ! O,infame de de el comer, de la fatisfacion, y conluelo? 
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No admira en una ave fin ddcurfo 5 pero Faraón baxe á fer fcpultado en el abyfino? 
paíma en un hombre con entendimiento, En que irá que al paliar por el Jordán el 
y  con Fe : Quaji a vis avolavit. Ghríftiano, Arca , unas aguas le hagan montanas de 
que afsi dexas los buenos excrcicios , que tranfparente criltal, quando otras baxan 
afsi te apartas de la Sagrada Comunión, á fepultarie alMar muertoíEn que irá que 
que fatisface , y fortalece al alma : Sicut un mifino Nacimiento de nuellro Salva- 
Acervas tritici: por que te apartas? Por que dor , fea para los Magos de inexplicable 
te privas de tantosbienes ? Porque me de- gozo , quando es para los Judies de lu
cían hypocrita, y ouos nombres: Pobre nía turbación í En que ira , que con una 
del que te lo dixo 5 pero mira tu , que es mi fina palabra de Jeíu-Chrifto Señor 
todo elfo fino menos que el ruido de la nuellro : Ego fum , queda Saulo convertí * 12

‘ - palmada. Y por efib huyes? O, ave inconf- do , y fus Hebreos obñinados ? Ha,Fieles,  ̂
tatué como Ephrain ! Epbraim quaji avis y que bien lo faben loscondena-io^q.un- 
avoiavit. Teme, teme que no te elija Dios do lo lloran! En las col as naturales provie- 
por Tabernáculo de íu gracia,y teme mas nede las calidades dilVmtas, dice Orige- 
que no llegues á fer Templo de lu Gloria: nes , pero en lo moral nace de las didin-

tas conciencias, y voluntades. No tuvie
ra Faraón mala conciencia , y pjfsára co
mo el Israelita el Mar Bermejo : no tuvie
ran los Judíos nula voluntad, y le alegrá-

440 Defpertaclor Chríftiano, Sermón LI.

jEpbraim non ekglt ; porque íi ñaco ím ali
mento huclves a perder la gracia por la 
culpa, puedes prevenir á perder la Gloria,

Cr'g.

fi te halla la muerte Un la graciaA enton
ces í Ya oyes lamentarfe fin efperanza á 
los condenados: Ergo erravimus.

rao como los Magos de el Nacimiento de 
nuellro Salvador.Tuviera buena concien
cia,'/ buena voluntad el ChriÜ**n'o: y ex
per i m en tara ios efectos mi finos de lh Iva- 
cion , que otros hallan en los medios que 
ellos por fu malicia dcfprecian. Yá lo llo
ran ; pero lo lloran fin remedio para mas 
atormentarle.

22 No hallamos huviera quien fupli- 
cára al Rey por aquel pobre hombre, que

A  Tención , Catholicos , que fue hallado en las bodas fin el vellido 
profiguen las conclufiones nupcial: Et neminem pro tilo intercede-a- 

* 6* del infierno. Con defpecho furiofo viene > dixo el Chryfoftomoj todo es rigor,

§. v il

rARGUMEMTO SEXTO DE EL QUE 
. no logró los medios con que otros, aun 

con mas culpas > fe convir
tieron.

21
C b r y / e f t1 

b v m , ti.
rw^qo,* aora un condenado defpedazandofe , al y feveridad quanto experimenta , conde- 

’ acordaufe que íe condenó , quando otros nado tale , fin que le le admita apelación: 
con los mi finos medios que él tuvo, le faU Ligas i s manibu$y&  pe di bus ejus,mittite eum 
varón. Oid ,que clama con rabiofa em- tn tenebras exteriores. Ni aun el miiérable 
brdia, y no es íoio , fino muchos: Ergo er- pide por s i , dice San Mathco : Obmutuit. Matu 22. 
ravimus. Luego fue yerro nuellro querer- Hay calo mas eflvafvo! Hombre,pide mife- 
nos condenar con los medios mifinos con ricordia,quc eñe Rey labe perdonar deu- 

Similes. que íe falvaron otros : Ergo erravimus. das de diez mil talentos : Omne debitum
Noes cofa rara , Fieles, que con una mif- dimifsit ei. Tan gran delito es el ellár fin Matt. is. 
nía lluvia fe vean en un milmo jardín ere- el vellido decente , que cierra la puerta 
cer las efpinas, y las flores? Con un mif- de la intereefsion aireo , y á los padri- 

CyrU. jen mo rocío fe queda la piedra dura , fin pe- nos; y ( lo que es mas ) la puerta de la 
C()rip̂ ib netrar N]tundo vemos que la tierra toda piedad al Rey ? No es elle vellido la gia- 
ptriar, ct\ fcC'dj- * Cün un mifino rayo de el Sol fe cia ?Si, diceSan Hilario : ¥e¡liiv,s mtptin- 
câ  11, ablanda la cera , y fe endurece el barro? lis eft gratia Spiritus SanSli. No es la cari- 
’F'vf Arift, Una milma comida es veneno para un cf- dad , y el amor de Dios? S i, dice San 
ful. 79. tomago, quando para otros es falud? Val- Cliry foílomo, San Ambrollo , y San Gre- 

game Dios ! Un mifmo Sermón , un mif- gario. Pues fi le falta aora, no la podrá re- 
mo libro , unos mi irnos Sacramentos, una cobrar ?Por qué no halla , ni pidemiléri- AmbnÑn 
mifma lluvia de infpiraciones , con que cordia ? Es porque no contieiTa fu culpa? 
unos Chriítianos crecen , halla fer flores Dixolo el Abad Galfrido. Es porque dan- 
de el eterno Paraifo , la convierten otros doíeá todos los convidados vellido de- 
en efpinas para el eterno fuego? En qué cente en la puerta de Palacio : cite iiom- 
irá ella diferencia ? En qué irá que en el bte , ó no lo tomo, ó filo tomo, nulo 

£xo . 14» mifmo Mar Bermejo hallen palio los íf- confcrvó ? Aísi Paulo Granatenfe : Quoi 
raelilas para la tierra de Promilsion ? jr veftem la ipfolimhis ingrejfa ipfsdonaTam%

non
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confervavitfied ainijjerit. Esm ero qué 
me canto > fi dio San Máximo la razón? Si 
che hombre , dice , fuera tolo convidado, 
pudiera alegar cicuta al hallarlo fin el de
cente vellido ; pero hallándote entre tan
tos convidados vellidos con decencia, 
es inelculablc tu culpa , y por eño no aU 
canza miíericordia. Ser maloíolo ,ó  en
tre malos,malo espinas hay alguna difcul- 
pa; pero temíalo acompañado de bue
nos , es maldad, que no merece padrinos, 
ni perdón- San Máximo : Quanto plus f i .  
mui dffi.ur/ibinuum beutorum candtbat 

f¿ínclitos ytznto magispeccatorum illiusap* 
parebat iwfrvbitas,

23 Sea ai ¡fi para que fe conozca la juf- 
tificacion dei Rey de Reyes Jeíu Chrif- 
to Señor nudlro *> mas por elfo ha de en
mudecer elle d efd i cha do'Gbmntuit. Hom
bre , r.ooycs que te condenan í Pide per- 
don. No es y i  tiempo , dice Paulo Gra
na ten fe í pero aun por mas dixera yo,que 
no hablar iu palabra. Por quéí Por ocupa
do todo en ccniiderarie. Qué es lo que 
me palla \ ( le diría fu corazón) No daban 
¿todos vellidos en la puerta í No vi yo 
que ios tomaron los otros ? No 111c convi
daban con el vellido ? Todo es afsi. Y lo
grando los otros la ocafíon la perdí yo? 
Como he de tener boca para pedir, fi de
mas de no fer tiempo me veo tan conven
cido? Veis ai,Fieles, la imagen de un con
denado , que fe atormenta con íu mifmo 
conocimiento. Qué otros con lo medios 
miímos íc falcaron, y yo quife condenar

Conclufionesde los condenados- ¡ 44 i
embidia. Ved , Fieles , hecha imagen del 
infierno i a Ciudad de Jerico. Del pues de 
morir todos á los tilos de las elpadas delf- 
raél arde toda la Ciudad en vivas llamas; 
Urbem autem ) Ó* ownl:1 qax erant in ea} 

fuccenderunt. Pero cuidado Ifraelitas, di
ce jotue ‘.cuidado con la ramera Raab, 
que ni ella, ni fu familia ha de n v rit; Sai a 
Raab meretrix vivat , cum univerjis qui 
cum ea in domoJunt.Oyele San Chry fefto- 
mo, y exclama: cómo es ello Joíuc ? Raab 
la ramera? Pues fi ha de vivir,cómo la lla
mas pecadoraíY fi es pecadora, para qué, 
ó por qué ha de vivir' Si vtvere debet̂ qua* 
re meretrix ? Etji  tneretrix , quare vivat? 
Pero ya entendiendo el íecreto,dice el 
Chry follomo. Explica Jomé lo que antes 
era Raab , pata que admire lo que vano 
es : Dico priorem Jiatumy quofequentem di- 

Jeas rmttationcm. No es ya ramera,fino ca
ritativa; pero la llama ramera para que la 
memoria de que lo fue fea torcedor de los 
que perecen,y fe abraían, porque no imi
taron fu penitencia, y caridad : Sola Raab 
meretrix vivat. Raab (dirían) vive , la que 
fue ramera , quando noíbtrcs fin tanto ef- 
candalo perecemos? Veis ai imagen de el 
infierno á Jeticó: Ergo erravimus ̂ arguyen 
convencidos; luego erramos en no imitar 
la penitencia ‘de aquellos , cuya felicidad 
embidiamos: Ergo erravimus. Penitencia, 
Catholicos,li no queréis venir a efte argu
mento. ......

§ . V III . »

JoJue 6.

Cbryfifti 
bcm,¿* di 
peenít.

me! Ergo erravimus.
Símil. 24 Pero aun no es efte fu mayor tor

mento *, porque que el que fiempre fue 
hijo de Rey tenga, y portea la Coronario * 
caula embidia ; pero ver al otro, que fue 
un traydor al Pvey , y ai Rey no , íedicio- 

, ío , adultero , robador , que llega á fer 
Rey , porque enmendó fus procedimien
tos , qué embidia rabiofa no caufará en el 
que fue cómplice de los delitos miíinos? 
Ya te vé. Y quanca mayor en el que tuvo 
menos delitos que el otto,d quien vé exal
tado con la Corona? Ella es, y lera la tur
bación , y anguftiade algunos condena
dos, Que otros con mas culpas que yo ef- 
tan en Ja Gloria,porque hicieron peniten
cia ,y  que yo me vea en un infierna, por
que no la quife hacer! Que yo arda en lla
mas eternas porquauo pecados desho- 
reftos, quando ellan en la Gloria para 
fiempve una Magdalena,una María Egyp- 
ciaca , unaThais, una Pdagia , una Teo
dora con ramos años de culpas, y deef- 
candalos ! Me carcome las entrañas eíla 

Defp. Tom. IL

ARGUMENTO SEPTICO DEL QUBi 
fe ejtuvo en las culpas en confianza de la 

u mifericordia , y efpsra de ^
mas tiempo. *

25 X  7 Engamos ya á oir los argu* 
y  memos de otros mifera* 

bles, que ojala no huviera quien les pare
ciera en el auditorio. Ay de wz/,(dice uno ) 
que me fié en que Dios era mifericordiofo% 
para no falir de la culpa \ Mijerable de mi y 
(dice otro) que entendí tener tiempo para 
bolverme dDioŝ y no lo tuveXOyinil veces def- 
dicbados(clama otro) que juzgue que me ef* 
per ara Dios mas %y por fus jufios juicios na 
me efperó! Ergo erravimus , dicen todos: 
luego erramos en tener tan temeraria 
preíumpcion de la mifericordia , fin te-, 
mer , como debíamos,la jufticia : Ergo 
erravimus. Ya le experimentamos julio 
los que le dcfpreciamos miíericordiofo; 
Ergo erravimus* Ya no tenemos tiempo 
los que malogramos el que tuvimos: Ergo

Oo 3 trrsz



4 4 * Defpertador Ctuiíliano, Sermón LI.
erravwim* Ya fe acabó la elpera para lio- de ella palabra , y tienen razón , que es 
tar con fruto, porque gaiUmos en rcir los voz de infierno entendí que. Pues nrp tu- 
plazosdc r.ueltra elpeia : Ergo erraviwur, dente , y necio , pudicuao ir con leguri- 
lue°o erramos, bien infieren 5 peto que dad por medio del puente j\ás a medir- 
fin ttutol Bona,&  verajed inntüis tilmo. le con tu ricino las orillas ? Almas conde- 

26 Sucedió , Pieles , á cfics al modo nadas, por donde vcmiíeis a caer en el 
que á aquel Milon Crotoniatcs , referido no de fuego de la indignación de Dios?

Siwíí. Strabon. Efiaba talando, ó haciendo No íubiaisquc era medio íorzcío para laU 
Strab.hb.  ̂ rompiendo una abertura , o raja varíe deipues de haver pecadora conté f- 
** grande en ei tronco de una encina , enno ■ hon , y enmienda de ia \ ida í Bien !o 1a- 

en ella una cuña para facilitar Ki diviiion; b i amos, pero entendimos que Dios nos 
pero deípues parccicndole que podría cipa ara : juzgamos tener n.aS eipado de 
acabar de dividirla con las manos, afio el tiempo para poderlo hacer, y faltando 
árbol de una, y otra paite,aplicólas fuer- puente nosdelpeñamos al rio del iriier- 
zas para romper leñero, o, infeliz! Con la no. Ha, dicen, íi huvicramos ido por me- 
violencia abrió la raja; abriéndola fe cayo dio del puente , entre temor , y aperan- 
la cuna , y fin peder ¿o remediar , juntan- za , y no nos haciéramos ai rimado al ex- 
dolé la abertura de repente , le cogio las tremo de la confianza necia! Ha, ll huvic- 
inanos,y quedó en aquel campo,fin quien ramos con tiempo conieiládo, cómo no 
le pulidle vaier. a íer paito de ias fieras, nos huviera faltado la miíaicordia , y el 
No es cí\o lo que palia aí pecador prclun- tiempo!
tuoío ? Halla que la ira de Dios ella dete- 28 En una excelente meraphora ex- 
r.ida de fu infinita mifericordia , como la plicó David ellos lamentos trilles de los 
abertura de el árbol detenida de la cuña, condenados: (Jonvertentur ad vtfpetam  ̂
Mas el aro : Mira que Dios no lo ha con- putientur at canes, Ú* circuikunt
denado , aunque muchas veces lo ha me- civitatem. Se convertirán a la tarde , ten- 
recido; experimenta que lo ha eíperado dran hambre como perros,y andaran dan- 
íu paciencia un mes, y otro en el amanee- do bueitas a la Ciudad. De quien habla 
bamiento , ó en otra culpa , y temerario David? De los pecadores, a quienes liega 
dice : Ea, que bien puedo pfoíeguir en eí- primero la muerte que íu converíion , di
ta vida , que es infinita la mifericordia de ce Titelman con otros. Dexaron paliar 
Dios , me eíperará , y dará tiempo para en culpa el dia de la vida , y entendieron 
falir de todo. Hombre, que haces? Fiar de hallar al fin la penitencia , elfo es conver
la mifericordia de Dios. O,necio, cjue no tiríe a ia tarde; Lonvcrtentur aa vtfptraw. 
es fino arrojar de tweílá miiericordia para B¿en : y que i'ucede a cito? E»mcm patien- 
que te coja de repente fu jufticia ! No ves tur ut crines, que padecerán una hambre 
que puede junjaríe el árbol? Y fi fe junta? canina , fin poder hallar enreda la eter- 
Quedarás á merced de las fieras inferna- nidad el pan de la milcricordia , y per- 
les,fin remedio , fin perdón , y fin tiempo don. Por que? Para iaberlo hemos de ver 
para confcguirlo. Sucede afsi ? Ya lo dicen una ley de el Dcuteronomio. Mandaba 
los condenados; pero oyefelo decir á San D ios, que ninguno empeñaíle , por muy 
Fulgencio::Jalesenim, qui ab iniquitatibus apretado que le vieíié,r,ingunade las pie- 

rece¿ere fibi de Deo indul- dras de molino; y que íi ¡o hicidle , nin-
Ff/r.c.j. gentiam rcpromtttunt , nonmmquam ita guno fe atrcvicíle a recibirlas: Non accu 

praveniumur repentino Dei furore , ut nec pies loco pignoris fuperiorem , aut inferió. 
converfionis tempus}nec benejicium remifsio- rem molarn. Habla la ley (dice Htmo Car- 
nts inveníante denal) de los molinos manuales, de que

27 O,válgame Dios,y que numero ufábanlos Palcftinos. Veamos: por que 
fin numero de almas tiene en el infierno prohíbe Dios cite empeño ? Dixo Oleaf- 
etle abufo de la milcricordia de Dios,elle tro > que porque no fe reciba prenda de 
deíprecio del tiempo, y eítu remendad de que pende el íuílento de los pobres ; pe- 
efperar mayor elpera! Almas, por qué os ro Hugo añade , que porque una piedra 
condenalleis? Preguntémoslo al que fe cf- fula no puede fervir, ni al deudor , ni 
tá ahogando en ei rio,porque cayó al paf- al acreedor,que es forzofo que citen jun- 
far poc d  puente. Hombre, por donde te tas pata poder fervir, y dar harina : n¿ua 
vino ella deídicha ?Entendí que era el quotidie erat necejfaria, nec altera pTr />
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no : una fuperior , que es la que fe mue
ve , y otra inferior , que es la que ella fia 
moverle. Las conoceis?(dice el Santo) Son 
la efperanza, y el temor: Superior . &  tn~ 

i 35- f cr¡íjr moia ch fpes &  timor, La efperanza
es la íupenor, que le mueve , y mueve al 
eorazon azia la mifericordia; el temor es 
la inferior que r.o fe mueve > y aprieta el 
corazón , conliderando la jufticia. Pues íi 
el Chriltiano (dice San Gregorio) quiere 
que no le falte pan de indulgencia, que 
comer en la Eternidad , debe no empeñar 
alguna de ellas piedras; porque debe te
ner juntas la efperanza , y el temor, para 
que ni la efperanza tola lo haga atrevido, 
ni el temor tolo lo haga defefperado : In 
peccatoris i taque ptétore ( fon las palabras 

Grer m  del Santo) incejfanUr dtbetfpes, Ó*formi- 
pr(x\n é. do conjugi,quia in caf um mifericordia?/]/pe- 
Ip io*-. m raí (¡ non £¿¿am juíiitiam Uweat; in cafum
D e u t .  Z 4 .  * . *  >  - . ■n jufiitiam mermt.ji non etiam de mijertcor-

diaconfiat.Es por ello la hambre de los 
condenados? No lo veis ? Empeñaron , y  
echaron de si el temor de la Divina luíti- 
cia : quedáronle con loia la piedra de la 
efperanza en la mifericordia, y como una 
piedra fola no da harina , fe quedaron íin 
tener que comer por toda la Eternidad; 
Famem patientur ut canes*

29 Pero aun es mas myfteriofa la com
paración.No dice David lulo que tendrán 
hambre,lino que (era como la de los per
ros : Famem patientur ut canes ; y demas 
de ello, que andarán dando bueñas á ia 
Ciudad;Et circuibunt civitatew.Que bueh 
tas fon citas que darán como ios perros 
con hambre ? Las del continuo circulo de 
los tormentos eternos, dice Lorino: In 

Lerirt. in circuitn aternoruw tormentorum ¿imbuía- 
*!/• t8* bunt. Pero dice mas la comparación de 

símil *os PclTOS>cxP°nc Titelman. Veréis, Fie
les , los perros de una cafa , que en vien
do por la mañana abierta la puerta 5 fa- 
icn , corren , juegan, faltan, falen al cam
po : uno fe entretiene con un trapajovie- 
jo ; otro en correr tras los pájaros: elle fe 
entra por los zarzales por una íábandija; 
aqud , y ios mas , fe divierten en riñas, 
en morderle ,en folicitaríe , y executar 
torpezas. Palíateles en ello todo eldia 5 y 
alia a la noche , avilados de la hambre, y 
el molimiento , vienen corriendo á fu ca
fa ; Convertentur ad vefperam ; pero ya el 
dueño tiene cerradas las puertas , y fe ha 
puedo a cenar con fu familia. Aquí es el 
arañar la puerta , porque les abran. Se
ñor úlicen los criados) los perros han ve
nido. V que importa? (dice el amo) que- 
denfe fuera, pues que no vinieron á tiem-

Conclufiones de los condenados. 44$
po. O , como los aprieta el hambre l Qué 
ahullidos rabióles arrojan , dando bueD 
tas á la caía1. Fumem patientur ut canes , O* 
circuibunt civitatem j pero por ultimo fe 
quedan fin entrar.

jo O, Fieles, y que bien pinta la def- 
dicha ultima de los pecadores! Y en ellos 
abierta ia puerta de la milericordia , ha
llan que les amanece el día de la vida.Ea, 
vamos á divertirnos : Veniu fruamur bo- 
nis. Yá veis fus entretenimientos: en tra
pajos viejos de nobleza vana : en correr 
ambiciólos por e! pueito que le Ies huela: 
en entrarle por eípinas Je codicia.En que? 
En odios,en murmuraciones, en iuxurias, 
en todos vicios. Hombres , ibis Cliriltia-i 
nos* Tenéis lee de que hay inñerno?Si, fe- 
ñor 5 pero es Dios mifcricordiofo , y no 
cerrará la puerta de fu piedad. No íabeis 
que también es Juño? Es verdad ; pero 
tendremos tiempo para apIacarle.Paífafe- 
les en ello el día de la vida : liega quando 
menos píenla la noche de la muerte ¿y en
tonces quieren bolver á la cafa de fuDios: 
Conver tentar ad vefperam \ pero qué íuce- 
de? Lo que á las Virgilios necias : hallan 
cerrada la puerta de la mifericordiarCAi#- 

Ja eft janua. Aquí es el clamar porque les 
abran: Domine , Domíne, aper i nobis. Se
ñor .mifericordia para ellos pecadores: 
dad licencia para que entren en vueítra 
cafa. Qué refponde fu Mageílad?Yá lodi- 
xo en el Apocalypfi: Foris canes , O* bene- 
fici, &  impudivi, &  homicida. Que d enfe 
fuera los que como perros vivieron entre
gados á los viyios.y no vinieron á tiempo 
de hallar abierta la puerta de la piedad: 
Foris canes, Aquí es la hambre canina, di- 
ze David; FamempUieníur'ut canes. Aqui 
es la falta del Ceieftial alimento, dice San 
Laurencio Juftiniano : Egejías caeleftisali- 
morita. Aqui es la penuria que padacerán 
de todos los bienes , dice San Gregorio 
Nifeno: Penuria omniam honor um. Aqui es 
la hambre de Dios , que es la pena de da
ño , dice Coúx\o\Damnatorumfames%dam- 
ni pana. Y con efta hambre rabioía , ro
dearán eternamente con la memoria la 
Ciudad , y Cafa de Dios , dando efpanto- 
íos ahullidos ,y  fin poder hallar entrada 
por toda la Eternidad : Et circuibunt avi~ 
taíem. Titelman aora : Claufa janua, vsiut 
per circuitum ambalare, eamqne circuiré co- 
gentur, ñeque introire pottrunt %ut cumbo- 
nis cibttm Jumantfed foris permanebunt ,ut 
perpetua efuria velut canes rabidi efuriant. 
Fieles, Fíeles , no ois los ahullidos í Los 
ahullidos fon fus argumentos : Ê go erra~ 
vimus.Lucgo errantes en ñar de la miferi-
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cordia para pecar: Ergo erravimus. Luego calabozos : O,//¿¿vetar hora] O , fi fe íl&s 
erramos en prefumir tendríamos el tiem- diera una hora foU de quintas voíorrcs 
po que no tuvimos\Ergp erravimus. Aura defpcrdiciais! Qué hicierais f Mas rigo- 
lo conocen , quando Un remedio rabian: res, aufteridades, y penitencias que ios 
Ergo erravimus* \ Hilariones > Eftduv.s, Romualdos , Alean -

- .. taras. O , Chriftiano ! xViirate > mírate en
IX. cl .

falieras

4 4 4  Defpertaclor Chriftiano, Sermón LT.

S-

í  U v /  y Vj IU  u u a u v  • j  .*.1 .  M vv,

ft infiernod eíd e la primera culpa morral; 
-dieras á  eftos partidos f i  te íucára D i o s ?

Surq* in
Vtt. Tlí  
ít ttrn.i. i .  
f.fíi 43*

FRUTO QUE DEBE ELCHRISTIANO 
facar de ellas conclujiones de los 

condenados.

31 T 7  A , Carbólicos, ya es tiempo 
de que falgamos del infier

no.para donde os corA'ide. Salgamos,que 
aunque no fe han acabado las conelaíio- 
nes, ni fe acabaran para fiempre los ar
gumentos , nos llama acá fuera nueftra 
primera obligación. Salgamos. Que es ef-. 
to, almas: Donde hemos diado , y donde 
citamos? Que es verdad que nos hallamos 
en cite Santo Templo! Que es cierto que 
vivimos ! O , engrandecida fea la bon
dad de Dios , que nos tiene en tiempo de 
mifericordia ! Dime (Chriftiano) por re
verencia de Dios,que te han parecido las 
conclufiones ? Entra dentro de t i , buelve 
la viíta á tu corazón , pregúntate á ti 
mifmo, y oye atento lo que te refponde 

Ueste/* 18. tu conciencia: Ante judidum interroga te 
ipfum , dice el Efpiritu Santo. Pregunta, 
he pecado gravemente ? Si: Se que eftov 
ya perdonado X No lo sé. Sé que he me
recido el infierno? Si.Sihuviera muerto 
en mal eftado,donde eftuviera á eftas ho
ras ? Ardiendo en eternas llamas. Por qué 
no eftoy allá dcfdc que cometi el primer 
pecado mortal ? Porque me ha efperado 
Dios por fu mifericordia : Interroga te ip
fum* Buelve á preguntarte: Si huviera caí
do en el infierno diez años ha , y me facá- 

SmU, Diosoy , qué vida hiciera ? O , qual! 
O , qual! No vemos acá los partidos á 
que lále un fentenciadoá muerte de hor
ca ? Dile fi irá de buena eana á un deítier- 
ro? Qué es defticvro? (dice) No me vea yo 
en la horca, y echenme á la campaña con 
un moíquere : echenme á un prcíidio á 
comer por onzas : échenme al remo 
de una galera de por vida. Quanto mas es 
el infierno que la horca ? Mira , pecador, 
á qué partido falcs, haviendolo tantas ve
ces merecido , yeftandopor la prefente 
julticia condenado? Ha del infierno: vofo- 
tras , almas infelices, que convencidas de 
vueftro yerro argüís en effas conclufiones 
eternas, á qué partido faldreis, fi fuera 
faftibie que osfacára Dios ? Oid , Fieles, 
el clamor que fale de aquellos eternos

i
Quien Id duda?

12 Pues oye, oye, que mas debes por 
no haverte echado Dios al infierno ha« 
viéndolo merecido, que ii dcípucs dcJaa- 
ver caído te lacara. No es evidente , que 
recibió mayor beneficio María Santísima 
en fer preletvada de la culpa origina!^que 
fi delpues de ha ver caído la lar tifie ara 
Dios como al llautiftafYa íe veriuego ma
yor favor has recibido en preferirte 
Diosdcl infierno , en que has merecido 
caer, que fi dcípucs de haver caido te i a- 
cara.Es evidente. Pues fi Tacándote Dios 
( lo que no hará ) falieras a tales partidos 
de penitencia,qué debes hacer porque no 
te ha arrojado á lus infiernos,ha viéndolo 
merecido > No te hace fuerza efta r azón?
Pues mira donde te has dexado cl enten
dimiento, pero fi io tienes, cómo es goísi- 
ble que dexe de hacerte fuerza, pata que 
defde oy empiszes nueva vida?No has oí
do los argumentos de los condenados¿No 
los vifte convencidos de fu yerro X Pues 
qué, quieres aguardar á verte como ellos 
convencidoíElperas el tiempo que no Ta
bes ii tendrás dcípucs del defengaño que 
te ha puefto Dios delante en los condena
dos X Ay de ti en la hora de ia muerte!
Oye, uid todos los rebeldes á eftas voces, 
y aviles miíericordioíos, la amenaza que 
Dios os hace en los Proverbios:Q»/a «soca- pror?t Tt 
v i , &  renuijlis; porque os avisé, y no hb cerrstUhi 
ciftcis calo: Extendí manum meam, &  non ver/ *4. 
fuit qui afpiceret 5 porque cftendi mi ma
no para Tacaros de la culpa, y dexafteis 
pallar la ocaíion , fin refolveros a dexar- 
la ; Dejpexiftis omneconjilium menm \ por
que íaliendode la culpa ,■  os bolvifteis á 
ella, defpreciando mis confe jos para con- 
fervar la gracia,á la villa de otros muchos 
que la conícrvaron : Increpationes meas 
neglexiftis\ porque tuvifteis en poco mis 
reprehenfiones , y amenazas de mi jufti- 
cia , abalando de mi efpera, y ndíencor- 
dia. Qué X Señor, (temblad mortales) ego 
quoque in Ínter¿tu veflro ridebo. Yo ( dice **
Dios) me reiré de voforros al morir; Ftiie- ™ ̂  
bo* Me reiré quando os vea pereeer:(i)/« ro 
perditione vejira ridebo. Me reitc muchif- ->OÍ nttrp' 
limo de vcrvueüra perdición : (i) Vef-O) 
tra perditioni Juper ridebo. Me rcitc de

v uei-
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te ve fira rtdebo. Me reiré fin compulsión, 
quando vea que os atormentan los demo* 
\úo$:(<\)Aj)ii¿lioni vefra nulla pietate 
compactar. Me reiré de vofotros, pues no 
hleí fiéis calo de mi quando os llame» O, 
formidable ícntencia! ;

33 Pero que es efto , Dios , y Señor 
mió {Vos fuma bondad, os ha veis de reir 
de !a perdición de vueflros hijos? Pues no? 
Üid lo que de Annibal cuenta Plutarco. 
Conquiftacon , y vencieron los Romanos 
a Cartazo,y repartiendo tributo en todos 
los vcc.nos, Ücgo el día en que vinieron 
los cobradores > y como eílaban hechos 
a libertad , lo íintiei on tanto , que con la 
fuerza del dolor lloraban todos 5 pero An
nibal entonces (e andaba pafléandu , y 
riendo por la plaza. Eflrañaron muchos 
la rila , parcciendoles era alegrarle del 
mal de los Ciudadanos > y diciendoíelo á 
Annibal , relpondió : No me rio porque me 
alegre de ejia efdavitud 5 rióme si , porque 
hago hurla de ejfas lagrimas tan tardías , y 

fia provechoypues bu viera fido mejor que bu- 
vieran d fu tiempo peleado como hombres, 
que llorar aora como mugercsNtis ax la rila 
de Dios en la condenación de los pecado
res. Llorarán efius lu deídicha , y Dios íe 
reirá de fus lagrimas. Llorarán ellos íu 
eterna efdavitud al demonio, y Dios te 
reirá de fu llanto Lamentaran ellos el tri
buto eterno de penas, que pagaran en las 
eternas llamas,y Dios le reirá,y hará bur
la de tus lamentos : ln interitu ve jiro ride- 
bo ; que pues no quilieron pelear como 
Chiiltianus, fon dignas de burla fus lagri
mas^ ier.timientc lin fruto. Pues no qui- 
fieron oír á Dios quando los llamo,fe reirá 
Dios de ellos quando fin tiempo 1c llamen.

34 Queréis oir mas ? Acabo con elle 
cxemplo, que refiere San Antonino de 
Florencia. Fue,que un mozo pedia á Dios 
con inftancias, que le diclle avilo de lu 
muerte antes que ¡legalíe. Tanto inflo, 
que Diosle revelo que le avifaria ( cuida
do almas con lo que le pide á Oios ) el en 
íce de ella palabra , como con exeeuto- 
lia de vida, fe dio á todo genero de vi
cios defenfrenadamente. D e  alli á algún 
tiempo le afláltó un accidente mona! , y  
una tia fuya le  exortaba q u e fe  confeflaf- 
íe; p ero  refp on d ia  é l,q u e  aun havia tiera-

los condenados.' 4 4 ^
po.  ̂Al Medico, y á los amigos , y ¿un al
Cura , que íabiendo íu aprieto , le vino á 
ver , reípondio lo miimo. En fin , vino un 
Angel, y le dixo que moriria de aquella 
enfermedad. El replico : Pues no me di- 
xifie que me avilarías con tiempo? Si, di
xo el Angel i pero ío cumplí; Avijo ae tu 
muerte fueron los primeros accidentes , los 
confe jos de tu tia, las perfusiones del Medi
co , la exorí ación de los amigos, las amoneda
ciones delCura;y pues te bizijlt Jordo a tfias 
voces , te avfo que no bay mas plazos, Def- 
apareció concito el Angel > y el enfermo 
convencido,en lugar de pedir confeísion, 
comenzó con rabia , y deidpcracion in
fernal á defpedazarfe , y alii luego eípiró 
íin confeísion , entregando fu alma a los 
demonios, para arder en el infierno por 
toda una eternidad de eternidades. Ea, 
Chriítiano, efle efearmiento es también 
avilo , demás de los argumentos que has 
oido de los condenados. Que quieres que 
te íueeda ■ En qué pienfas ? Donde tienes 
el juicio , y la razón para fentir tu deldi- 
cha, fi pierdesá Dios eternamente? Es 
pojstble , que un alma por fu  voluntad fu  
baya de privar eternamente de ver la cura 
de Dios ,y efeoja ver las de tantos demomos 
en eternofuegolQub has de hacer alli, fino 
llorar tu yerro convencido ? Ergo erravi- 
mus. Luego erré, dirás fin provecho. No, 
no,mejor es la confequencia del Apoflol:
Ergo dum tempus hubemus, operemur bo- Gal, 
nutrí, Luego aora que tenemos tiempo de
bemos obrar, llorar , y ditponernos para 
morir. David s i , que tupo decir : Erravi pfa¡, 
con tiempo : digámoslo noíotros: di, Ca
rbólico: ¿>ra^/,erréDios mió,en no oírte, 
y obedecerte:£/T.u7,erré en haver dilita
do una buena confeísion : £r>w¿, erré en 
ofenderte, ya me peía: Señor mió J  efu- 
Cbriflo, Dios mio¡ Criador mió, Redemptor 
mió , Padre amabilif simo mío ,porfer vos 
quien fots, y porque os amo mas que a mi v i- 
da , mas que d mi alma , porque os amo , os 
ejlimo ,y os quiero fobre todas las cofas , me Y 
pefa de haver os ofendido. O bondad injinital 
O bien rniolQuten nunca tuviera pecado! Me 
pef % Señor. Y os doy palabra firmifsimá con 

vuejira Divina gratis , de nunca mas 
pecar , y de apartarme de todas 

las ocafiont sféPc*



I N D I  C E
D E  L O S  L U G A R E S  D E  L A .

Sagrada Efcritura, que van explicados 
en el fegundo Tomo.

La f. fignifica Sermón ,y la n. el numero marginal.

E X  V E T E R I  T E S T A M E N T O .

GENESIS.
*3

CAP. I. Vidlt Deus lucem quod ejfet bo- 
na7 ferm.3 2. num.2,Uí praejjet diei, 

íerm.48. num. 22* Vidit Deus quod ejfet 
bonum , ferm. 48, num. 25. Producant 

. aqu¿e reptile... Ó* volatilejferm^y.num. 
27, Benedixitque eisyüxm. 38, num.49. 
Se ferm.46.num-22.

CAP. II. Perfefíique funt Coeli , & omnis 
ornatus eorumy f. 3 1, n.24. Ne eomedasy 
f.42. n.a 1. In quacumque die comederis, 
marte morierisy f. 32. n. 21. Adjutorium 
fimile fibty f.41. n.26.

CAP.III.fTd/í mulier quod bonum ejfet lig* 
num ad vefcendumy{£XTO,j\6*n.%%.Si fer. 
39. n. 5. Se f. 41. n. 42. Aperti funtocu- 
li amboritmyizuxs. 38. n .8. &  ferm. 51. 
n.x. Ubi esí ferm.2?. n. 7. Timui eó quod 
nudus ejfemy ferm.29. n-i. Mulier quam 
dedijlimibiyferm.33. n.2. Túnicaspelli- 
ceas, fcrm. 41. n.9.& 2 4. Emifsit eum Do- 
tninus de Paradyfovo¡uptatisy (cxm. 32* 
n.20. & ferm.43, n. 22. Doñee revertar 
ris in terram7 lerm.30. n.30.

CAP. IV. Ubi ejl Abel frater tuus\ fer. 28. 
11.7. Nunquid cuf os fratris mei fum ego> 
ferm. 33. n. 1. Voxfanguinisfratristui 
clamat ad me de térra, ferm. 38. per tot. 
Septuplum vltio dabitur de Cain> ferm,

CAP. V. Noe vero cum quingentorum ejfet 
annoritm.genuil ,&c. Í.42. n.27.

CAP. VI. Videntes f l i t  De i afilias b omi num y 
ferm.38. num.42.& ferm. 39. num.48. 
Manjmnculas in Arca facíes , ferm. 47. 
num. 36,

CAP ATI. Arcaferebaturfuper aquas, ferm.
40. n. 11.

CAP. VIII. Cum non invenijfet ubi re- 
quiefeeret pes ejus , reverja ejl , ferm. 
39. n. 28.

CAP.1X. MalediBus Cbanaam > ferm. 38. 
n-39. Se ferm*46. 11.26.

CAP.XII. Egredere de térra tuay ferm. 37. 
num.22.

CAP. XIII. FaSta eft rixa ínter paforesy 
ferm. 38. n.41.

CAP.XV III. Seto enim quod pracepturus f t  
filiis fuisy&domuifuá poft fe> lerm. 35, 
n. 18. Fejlinavit Abrabam in tabernacu- 
/#w,ferm.27.n.37. Nunquidperdes juf- 
tum cum imptOy ferm.38. n. 10.

CAP. XIX. Surgite egredimini de loco ifloy 
ferm.46. n.16. Se 48.11. 30. Vifus eji eis 
quaji ludens loqui, íerm.29. n. 36. Apre- 
henderunt mannm ejus , lerm. 48. n.30. 
Afcendit Lotb de Sogorfcrm.29. num.3. 
& 39, n.46.

CAP.XX. Dixitque de Saravxore fua,fo- 
ror mea efly íem.42¿n.2 8.

CAP. XXI. Ejice ancillam bañe, &  Jilium 
r/«/,ferm.28.11.33.&  lerm.3 5.n.29.Tra* 
diditpuerumféVdimilsit eamy fum. 43. 
num.27.

CAP.XXII. Ipfe vero portabat inmanibus 
ignewy &gladium , ferm. 32.14. & 3 i c 
Sacrijicium Abraha fenn,$2,nini).39.Se 
ferm. 39. n. 3 2. Quiafecifi rem banefet.
3 5 .n .3 6.

CAP.XXIV. Non accipias vxorem filio meo 
& filiabus Cbanantotumy 101111.39.11,46. 
Cave ne quando reducás filium meum 
illiiC) ferm.3 j.num.2 5, Ipfe ejl Dominas

meas y
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meusy fcrm. $5. n. 25. Toilens cito pal- 
lium aper ai t fe , ibidcm.

CAP. XXV. Sepelierunteum Ifaac , &  JA  
rnaelftxvcs.iq* n.2 4. &  4 3.11.2 7. Collide- 
bantur in útero ejusparvuli, icrm. 45. 
num. 10.

CAP. XXVII.LV fnfveftimentorum illius 
fragrantiam,ícrm.46.n.io./w mt jtt ijia 
rnaledióliOy fcrm. 3 3.n, 39. VejhbusEJau 
val Je bonis , lcrm.41. n.37* Cumque Ule 
abiifet in agrum ut jufsionem Patrís im- 
pleret , ícrm. 26. n. 20. Nantiata Junt 
bac Rebeca , ícrm. $6. n. 30. 

CAP.XXYllLF/d/r infomnis fcalamfcim.
45. n. 14.

CAP. XXIX. Amor Jacoby rcrm.32. n. 31. 
Fació manh vidit Liam, ícrm.3 5. n. 24. 
NonneproRacbelfervivi tibi ? ferm.ad* 
num. 26.

CAP. XXX, Damibi liberos alioqnin mo
rí ar y fcrm.42.11.2 7. Ex parte decortiza- 
vi t , fcrm. 34. n. 16. 5¿ 2 s. parerent 
maculo]a , ícrm. 49. n. 11.

CAP. XXXIV. Circumcijsis cunólis mari
das y lerm. 25. n.30. Egrejfa ejl ut vide
ra mulleres Regiunis illius, ícrm. 28. n. 
i <5. & Icrm. 36. n. 21.

CAP. XXXVll./r<r/><p<? ei tunicam pollimi- 
tamfcuw 41 n. 37. QuajiSolem , O* Lu- 

■ nam%&  Stellas undecim adorare mef fer. 
* 5-n. ?7.

CAP.XXxVIII. Sufpicatus ejl ejfe meretri- 
cemy lerm.41. n. 41. Producite eam , ut 
combar atur y fcrm. 27.11.32. íjie egredie- 
f w r , ferm.40. n. 12.

CAP. XXXIX. Optime noverat Dominum 
ejfe cum eo , ferm.38. n.47. Molejla erat 
adolefcenti fe rm.2 8.0.41. Reliólo in ma
na ejuspalio fugity lerm. 36. n. 24, 

CAP. XL. Rejlltuet te in gradum priJÜ- 
numy{erm.49.11.14. Rejlituit altcrum in 
locumfuum y ícrm. 25. n. zi.jojepb in 
<ísEgypio , fcrm, 32. n. 30.

CAP. populas.... alimenta
petens, ícrm. 29.11. id.

CAP. XLU. Defcendite , emitte nobis 
necejfariayícuw. 3 5, n, 13. Quaji ad alie* 
nos áiirius loquebatury íerm.38,11.12. &  
lcr m. 4 8. ti, 3. TV adi di t illas cu¡lo di a, i e r. 
4 3. n. l*fofeph datpecuniam fratribuí, 
ícrm. 33. n. 3 3.

CAP. XLIV. ¡nupiens d majori ufque ad 
mínimum invenit SciphutUy ícrm. 46. n. 
3Ápfumfolum babet m a t e r ícrm.3 
num. ó.

CAP. XLV. Adhuc quinqué anni rejlant% 
ícrm. 35. n. 13.

CAP.XIX Ill^Commutans manas }íerm.2 5. 
num. 9,

CAP. L .Mortetus ejl expletis \ iQ.vita fuá  
annis s icrm. 30. n. 32.

E X O D U S .

C A P. I. Ifraelita afjüóli in ^EgyptGy(cx\x\, 
32. tumi. 29.

CAP. II. Perrexit puella , &  vocavit ma- 
treta fuamy ícrm.42* n. 29. Car velocius 
veni/ítfolitOi lera*. 27. n. 38.

CAP. III. Salve calceamentirmyicv.^%. n. 5.
CAP. IV. Aprehende caactam ejnsyicnn.^. 

11.3. Protulit IcprojaWyíom  zó.11.8. Uc
ean i t ei Dominas , 0 * volebat occidere 
euniy ícrm. 27. n. 32.

CAP. VIII. Egrefsiquefuni MoyfesjÓE Aa~ 
ron d P bar jone s ícrin.38. num. 18.

CAP. X. Re ce de a me , £r cave ne ultra vi- 
deas jaciem meam , Icrm. 32. 11-43.

CAP.XIII. SanciijiCa miui omne prtmogeni- 
tum y ícrm* 2 5. num. 34.

CA  V. XIV. b leva vtrga m tuarn y fe r m. 4 5. 
num. 3 1.

CAP.Xv A)ífc¿nderunt in profundum qua- 
j i  Lipis y ícrm, 37. 11. 52.

CAP. X V I, Sex a le bus coiiigite , fcrm, 50. 
num. ¿4.

CAP. X Vil. Cum ¡evajfet May fes manas 
jilas vincebat íj'raely lcrm.30.11.2 3. 
bo memosiam Amalecjub LoeiOyicnw^p. 
num. 29.

CAP. XX. Egofnm DominuSy&c. Vifitans 
iniquitatem Patrum in jiíios y lerm. 35. 
per totum.

CAP, XXI.U^tfnn ejus y &  imperfas in me
dicas rejiituat, ícrnu 37. 11. 32. ReciUet 
animam pro fcrm.37.n. $4.^1 quis
aperuent cifiet nam y non operuerlt 
eamy ícrm. 28. n. 23.

CA P. XXil.Dr cimas y Cb Primitias non tar-í 
dabis readere , icrm, 3 b. n. 34.

CAP. XXV . Daos quoque Cberubin áureos, 
ícrm. 27. n. 30. Emunúloria quoque...» 
jiant y ícrm. 40. n. 14. injpicc % &  fac 
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n .15 . Abfeonditfe yó* exivit de templo 
Íem.40.u.a8.&ierm.50.1ur 5.
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I  N  D I C E
D E  L A S  C O S A S  N O T A B L E S

' del fegundo Tom o.

La f. fignifica Sermón ,y U n. el numero marginal.

^^í.Porquenofuccaftigadocótno fu 
hermana por la murmuración , ferm. 
68. num. 12.

Obraban. A fu excmplo eran fervorofos 
todos los de fu cafa, fer*27. n*37* P °E- 
que llevó el fuego de fu cafa, ler.3 2 .n, 
14. Dixo Dios que enfeñaria defpues 

< de fus dias, fer.35-n.25.En fu facrificio 
no fe hace memoria de la obediencia 
del h ijo , n.36. Atendió á la virtud , y 
no á la riqueza para cafar fu hijo, fer. 

v- 39.11.48. Áfsiftió á fu muerte llmaél, f. 
43^.27. Vide Ifaac. Enfudefcenden- 
cia como eftrellas, y arenas, fe fignifi- 

. ,  can los predeftinados, y reprobos, fer.
47. n. 4. —

Abfaldn. Palpitaba defpues de herido,fer. 
2 9. n. 20. Quanto íintió verfe privado 
de la vida de fu padre, n.24. Todas las 
criaturas fe buelven contra el, fer. 31.

- n.29. Porque fus cabellos fueron fu lai 
zo, fer.41. n.24. - ¿

Abnir. Su zelo, no fue fino venganza,fer.
25. n. 25. -•

Aborto. Cargo de los que los procuran , y 
fus daños, fer.37.n.5i.y 52.

Abufos. El de los concutfos profanos, y 
fus confequencias, fer.42.m7. El de los 
bay les,n. 11. Juegos deshoneítos,n.i4. 
Comedias de amores torpes,n. 17. Jue
go, n.24. Defeó demafiado de hijos,n.
27. Dilatar el Baptifmo á los niños, n.
29. Dar á criar los hijos,ibi. Tener por 
razón de citado Oratorio para oir Mif- 
fa, ibi. Cafar los hijos fin la edad com
petente, n 30. Abufos de las vifitas, y 
combites, n. 31. No alabar al Sandísi
mo Sacramento, num. 32. No hincar

ambas rodillas en tierra, num.33. Vide 
Bay les.

Acbab. Se le hace cargo de los daños, que 
■ hizo Jezabél, íer.42. n.23.
Acban. Vor fu hurto padeció todo el Pue

blo, fer.38. n.45.
Achimelecb. Por que para dar á David los 

panes examinó la pureza de los fuyos, 
íer.25. n.42.

Adán. Por que no reprehendió a Eva? fer.
28.0. 12. Sintió mas la pena,que la cui- 

*k pa, fer. 2 9.n.i.Como abrió ios ojos def-
puesdel pecado,ler^.n,8. Por qué lo 

■ *"' virtió Dios,defpues que fe virtió él,fer. 
4i.n .io. No bol vio al Paraifo, aunque 
fue perdonado, fer.43-n.22.

Adultero. Ofende la conuin (eguridad,y 
. ■ por eífo es digno de mayor caftigo,fer.

46.0. 17.Es exttemo de maldad valerfe 
de la amiftad para fu malicia,n*i8. -

Afecciones. Confequencias de no arrancar 
lasque quedan del pecado,Í.43 n.24. 

Agdr. Por qué la hizo falir de cafa fu fe- 
ñora , Tiendo lfmael exculpado, ferm.
28. num. 33* -

Aguila. Cómo examina á fus hijos, fer.26. 
fi.22.La de Ezequiél porqué bolo nías, 
fer.35.fi.33.Su traza para cazar al cier
vo, ler.42, n.26.

Ál&banza. Las de las culpas agenas,y pro-, 
prias , y fus confequencias , ferm. 36; 
n. 13,La de Dios ha de fer de corazón, 
de palabra, y obra, ier.48 n.6.

Alma. La pena de fus potencias, fer.29. n.
33. Vide cuerpo. Salud.Defcribefe fu 
entrada en el cuerpo al refucitar,ferm. 
31. n.39. Heridas que recibe con el pe
cado mortal,ier.43.m8.Yide Chriftia- 
no. Temor.

Amalecitas. Porqué fueron tanenojofos, 
á Dios, lér. 37. n. 29.

Ami
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Ambielcfo* Será convencido de ios Santos ciólas, y fu cargo, ier.42.tu11. Vifion
en el juicio,íer.4 5.0* 10. Bulca fombras 
bolviendo ai Sol las eípaldas, ibi.

Ami fiad. Cargo de los que hacen ¿miña
dos entre los deshoneüos,fer.36.0.17.

Amor. El del prcxi.no es feñal de Predcf- 
tinados, (01-48. n.21.

Amnon, Se atrevió a fu hermana oyéndo
la t r a t a r  de cafamientOjíer.42.0.25.

Aniuhnjlo* Su venida,v pcríecucion, fer. 
3 1. n. 14.

Aníbal. Porqué fe reía délos Soldados 
que lloraban, fer.5 1. n.33.

Apetitos. Lúe beneticio de xa ríos Dios de f- 
pues dd Batitilmo, fer.33.0.10.

Apojioits. Porqué pulieron fus veftidos 
en ios jumentos para la entrada del Se
ñor en Jerufaicn ; (cr.41.n-18. En pef- 
car á la'dicüra fe fignifica la predefii- 
nacion,fer.47.n.7#

Apologos* Vide fábulas.
Arboles* Diferencia de los que fe cortan, 

ó fe arrancan, fer.30.11.9. &  34.0.3. El 
Apologo de joatán para las elecciones, 
n. 37. La hermoíura del Arbol de la 
ciencia fue ocafion de caer Eva, íer.41. 
n.43. En el verano fe conoce loque 
ion, fer.31. 0.44.6  ̂ 32.tt.25.

Ana  El dolor de los que no fe aprovecha
ron de la de Noé, fer.29.n.36.

Argumentos. Los de los condenados. Vidc 
conclufiones.

AJJuero. Repudió á Vafthi por el mal 
exemplo, fer.2 5. n.36.

Ateforar. A que llama el Apoftoi ateforar 
ira, íer.43. n.i 1. f

Aves. Las bendice Dios con los pezes , y  
no las criaturas que crió antes, fer. 46. 
n.22. Porque mueren en las aguas de 

-donae lalieran, fer.47. n.27.
Avifoi. £1 delprecio de los de Dios, pone 

en peligro á la Eé, fer. 40. n. 32. Dolor 
dd condenado que defpreció los de 
Dios, íer 51. n.9. Vide Mifsion.

4 gufiino.Sc halló confundido al vérlo 
que pudieron los Santos, fer. 45. n. 8. 
Vide efeuías.

Avejiruz,* Defampara fus hijos 5 y digiere 
el hierro, fer.27. n.39. Symbolodelos 
padresdefeuidados, fer.35. n.27.

Avaricia. Por qué fe llama idolatría, y  
raíz de los males,fer.45.rn 13.Se halla
rá fin efeufa á viña de los Santos en el 
juicio, ibi.

B

que de ellos tuvo un Religiofo,ibi.Las 
mugeresen ellos íonlangoñas,que deí- 
truyen las mieftés de la devoción,n.i 2. 
\Jn año entero quedaron baylando 
vnos, por no haver obedecido á un Sa
cerdote, n. 1 3. Otros fe ahogaron hun
diéndole un puente,ibi. De ellos fe fi- 
guen cafamientos deíacertados,n.i 5.

Balaan. Por qué no fe alfombró oyendo 
hablar la jumenta, fer.42 n. 19.

Bautijmo. Daños que íe liguen de dilatar  ̂
io,por refpetos humanos,fer.42.n.29.

Beneficios. Manifeftacion de los ocultos, y  
fu cargo, fer.3 3.per tot. Son beneficios 
los apetitos,n. io.Las tentaciones,na 5. 
El natural de cada uno, n. 19. Las con
diciones contrarias,finrazones,ó ingra
titudes, n.24. Y los malos exemplosdc 
otros,n.28. Las perfecuciones, n.3 2. y  
los trabajos, pobreza , y enfermedad, 
n. $6. Beneficio del Chriftiano el ferio, 
fer. 40. n. 4.

Bienaventurados* Se han olvidado de lo 
que padecieron , £on lo que gozan,fer.
30. n.39. Los priva el pecador demu
cha gloria accidental,fer.3 7.0.44. Vide 
Gloria.

Blasfemo. Por qué mandó Dios que todo 
el puebio lo apedreafíe, fer.36.n.i2, _

c

Bayles. Quantos pecados nacen de ellos, 
íer. 28. n. 17. Sus conlequencias perni-

S
C a í n . Sintió mas la pena que la culpa, fer. 

29- n. 1.
C a íd a s.  Por qué las permite Dios en algu

nos buenos, fer.32. n.49.
Camino* Eldela perfecciónpor qué es 

eltrecho? fer.26. n.3.
Cananea. Pide mifericordia paja s i, fien- 

do íu hija la pofléida del demonio,fer.
28. num. 24.

Cbdn*Por fu pecado alcanzo la maldición 
á fus defeendientes, fer.38. n.39.

Cangrejos. Su fabula para los padres de fa
milia, fer.35. n.40.

C a ñ a .  La que puücron á Jefu-Chriño, 
fymbolo myfteriofo de la humana fla
queza, fer.33.0.23.

Cargos* De las obligaciones del eftado, 
fer.27. per tot. De los pecados agenos, 
ferm. 28. per tot. De las providencias 
ocultas  ̂fer.31.per tot. Vide providen- 
cias.El de los beneficios ocultos,que fe 
han de manífeftar aquel dia,ler.33.per 
tot.Vide beneficios.Cargo do los peca
dos de confequencia de los Sa cerdo tes, 
Superiores, Juezes,y podevoíos del

mun--

/
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mondo, fer. 34. per tot. Vide Sacerdo
tes, Supetioresj&c. Cargo de los peca
dos deconfequencia délos padres de 
familia, fer. 35. per tot. Vide padres. 
Cargo de los pecados de confequencia 

. de varios pecadores,fer *36. per rotuna. 
Vide conlequencias. Cargo de los da
ños efpiricuales de confequencia , fer.
37. per tor. Vide daños efpiñtuaies. 
Cargo délos daños corporales que fe 
liguen de las culpas, f. 38.per tot. Car- 

r go de los pecados , y daños, que fe li
guen de errar la vocación aleñado,y 
oficio, fer. 3 9.per tot. Vide eílado, ofi
cio , vocación. Cargo de poner la Fe a 
peligro con los pecados,ler.40.per tot. 
Vide Fe.Efpaña.Cargodc los pecados, 
y daños de confequencia que fe figuen 

, de los trages profanos, íer. 41. per tot. 
Vide veítidos.Cargo de las confequen- 
ciasde varios defordenes,y abufos,fer.
42.per totum. Cargo , y manifeüacion 
de los daños que fe liguen en el mifmo 
Chriftiano de íu mala vida , y tibieza, 
fer. 43. per totum. Vide temor. Cargo 
del Chriftiano por la vida deijeíü- 

. Chrifto Señor nueftro,f.44.per tot. Vi- 
de Jefu Chrifto. Chriftiano. Cargo del 
Chriftiano por las vidas de los Santos, 
fer.45. per tor.

Cafados. Su examen,con que fin,fer.27.n.
36, Vide Matrimonio.

Gaftigos. Deben fer prevenidos con me
dios fuaves, fer.26. n.41.

Cajlidad. Exemplos de Santos caños > fer.
45.0.17. Pata confundir á los que no lo 
fueron, ibi.

Carne. Engaña al pecador con la efperan- 
zade tiempo para penitencia, ferm.49. 
num. 25.

Catbedra. De pefte, que fea? fer.36. n .ji; 
Cielo. Con doce puertas , porque para to

dos las hay, fi quieren entrar, ferm.47. 
num. 10. ,

Ciervos. Su parto con el trueno, quefig- 
nifica, fer. $1. n.4.

Chriftianos. El beneficio de ferio,que dig- 
'. no deconfideracion, fer^o.n^.Su len

gua para confeífar la Fe ha de fer plu
ma,n.9. Como morirá por la Ee, el que 
por un deleyte la mata, n. 20. Son con
tra lo queprofeffan , los trages profa
nos, fer.41. n. 19. Vide vellidos. Sem
brando en la carne, fegará corrupción, 
ferm.4*.n.5. Vide abufos. Lo que mas 

, tiene que temer es á si mifmo, fer. 43. 
2$ n/5 • Que fignifique el titulo de Chrif

tiano, fer.44. n.io. Cargo del titulo de 
¿ Chriftiano, n.13. Debe imprimir c|fe?

lio de Jelu-Chrifto en el corazón, y en 
el brazo, n.15. Se han de examinar fus 
penfa nientos por los de Jelu-Chrifto, 
n.17. Cargo de los que no concuerdan, 
11.19. Examen de fus palabras por las 
de Jefu Chrifto , n. 20. Examen de fus 
obras,n.:3- Ei bautizarle fue formar ca 
fu interior la Imagen de Jelu-Chriíio, 
para que la maní hollé en las obras , n. 
2$.Cargo de la diferencia de obras, 
porque no le han bita i  o medios para 
conformarlas, n.27. Su cor.fu ñon en el 
juicio por no haver conformado fu vi
da con la de Jcíu-Chriftó, n. 29. Vide 
Julios. Efcufa. Le preguntarán por Iu 
alma , y la de fu próximo, fer. 2S. n. 7. 
Debe hacer concierto con íu cuerpo, 
fer. 30. n. 28. Si ion mas ios que fe lab 
van,que ios que fe condenan, Vide nu
mero. Le es importante no íaber íi es 
predeftinado. Vide ignorancia. No Ic 
toca difeurrir fobre la predeftinacion, 
fino obedecer, f.zpü.n.7- Las feñalesds 
que lo es,ibi per tot No debe andar con 
quenta en loque hace por Dios, n. 19. 
Son farmiento de la Vid Chrifto , fi ie 
feca^aranada es útil, ler. 50 n.8. 

Cijlema. £1 que no la cubria pagaba el 
precio del animal que caía en elia,í.28. 
num. 33.

Ciudad. Vide República.
Cleonino.Traza admirable con que alentó 

á los luyos en un cerco, fer. 50. n.j. 
Clarín.Su diferencia del inftrumentoEclc- 

fiaftico, fer.32. n.2.
Cobardía Se ligue del pecado, y  aun def- 

puesde perdonado queda, fer^.n.idñ 
Comedias. Las de amores torpes, fon in

ventadas del demonio/er.At.n.y.Con- 
fequencias que de ellas fe uguen,n.i8. 
Su peligro , n. 19, Cargo de fusconfe- 
quencias á los que concurren para que 
las haya,n.20, A los padres,que dexan 
ir á lus hijas, ibi. A los maridos que no 
retiran de ellas á fus mugeres, n.2 1. A 
los Principes, Magiftrados, y Superio
res que las permiten, n. 22. Aunque al 
principio huvieíle título para permitir
las, oy no,ibi. Serán reos de las culpas 
que fe figuieren, n.23.

Comediante. No fe mirad papel que ha* 
ce,fino como lo hace, fer.27.m9. 

Comuniones. Exaint n de las facrilega s,íer, 
2 5 ,n.z2. Examen de todas,n. 19, & íci.
26. n.17. Por que fe ufa, n. 17. Vide 
obras efpuituales. Su frcquencia feñal 
de predeftinado, fer. 48. n. 3 j. Porque 
poco la dexan muchos,fer 51 .n.io. 

Conciencias, Que lean, Y que tormento ei



gufano de plíaspf.29. n. 44. Su manifeD padres . &:nK r  r ° m °* 
. ración el aia ckí Juicio , fer. 31. n. 44. * ™ '" 'r'

La viíuu que hura Dios de ellas en una 
Mifsion , Lr. 46, per tot.

Conciu/wnes. Las que tienen en el infierno 
los condenados, íer. 51. per tor.Quel-

Indice Je fas cofas notables de el fecmn *r

tion de las conciuiiones,ii.8.Argumen. 
to primero del que defprecio los a vitos 
de Dios, n. 9. Argumento íegundo dd 
que peí dio las ocaiiones de íu bien , n. 
12 Argumento tercero de el que fe le 
paísó la vida en propofitos,n.15.Argu
mento quarto dd que dexo la culpa , y 
bolviu a eíia,n. 17. Argumento quinto 
dd que empezó d  camino de la virtud, 
y le dexo n a .9* Argumento texto de cí 
que no logró los medios que otros, n. 
21,Argumento feptimode] que feeltu* 
va en las culpas con temeraria confian
za en la piedad de Dios,n. 2 5. fruto de 
ellas conclulioncs , n* 32.

Con>;ii*fj$. Coníequencias pa verías de los 
profanos, fer. 42. n. 7. Daños que fe li
guen de labradlos,ler 35.0.19.

Con lenación. Providencia de la condena
ción de los condenados, ler. ¿2. n. 53.

* Como puede íeguirfe del pecado per
donado , íer. 43. n. 1 ti. {

Condenados, Reprcíentacion de uno, f.30. 
n.42. Videpecador. Infierno, Eterni
dad , pena.

Condiciones, Contrarias fon beneficio del 
Chriíiiano, Icrm. 33. n. 34,

Confe filones  ̂Su examen, fer. 2 5. n. 19. Fre
cuentada , es íeñui de ptedeiVmacion, 
fer. 48. n. 31.

Gonftflor. Ha de huir los extremos de muy 
ancho , o muy cítrecho. \ las conte- 
quencias de uno , y otro,(.34.U.22.Vi
de íer 39. n. 36.

Confe jo. Pedirá quenta jefa Chrifto de los 
pecados que nacieron del mal coníejo,

* fer. 28.0,9,
Confianza, Se pierde por el pecado, f. 43, -

n. 17. Queda iiaca, aun deipucs de per- ; 
donado , ibi. * -

Confíderaciún. Su falta , raíz de todos los ‘ 
males, íer.30,0.1. & ier. 49» n. 4

-pmiuw 1 uinu»
padres , hijos. Confequencias de p e c a 
dos varios,let.36.n 6.Las que te figuetx 
de enteñar a otros á pecar ,n.io.De aDn 
bar ios pecados, y alabarle de ellos , n. 
l 3» De hacer atmftades torpes,y de íâ  
lir á concurtos, n. 17. De hablar pala
bras de$honellas,n.2 2.Dc entretener al 
que íoiicita para pecar,11.24 De hablar 
contra el próximo,n.26. De empezar H 
inurmuradon,n.28. De callar al Juez» 
quando examina loscfcandalos , n. 29. 
De deshonrar la doncella, n. 3 2. De te
ner a la villa pinturas torpes, n. 34. Do 
introducir utos nuevos de pecar, n. 37» 
De comprar cofas hurtadas,n. $8. Con
fequencias de los daños efpirituales, 
que fe liguen de los pecados,ler.37.pee 
toe. Vide daños eípirituales. Cante- 
quenciusde los danos corporales, f. 38. 
per tot. Vide danos corporales, Confe
quencias de pecados,y daños que ie fi~ 
guen de errar la vocadon,f.39 per tor. 
Vide vocación. Confequencias de po* 
ner la Fe a peligro con los pecados,fer. 
40.per tot.\adeFc,Efpaña.Confequen- 
cias de los daños , y pecados que fe li
guen de los trages profanos de las miw 
geresd.41. per tot. Vide veftídos.Con- , 
íequencias de vivir eiChñftiano feguti 
la carne,y fangre, £42.0.5. De loscon- 
curfos prqfanos, n.7. De los bayles, y  
juegos lalcivos, na 1. De jas comedias* 
de amores rorpesm.^.Dd juego,n,24* 
De otros abulos de los padres de famU 
liain.27.De otros del Pueblo,n. jx. Vi- 
de abuíos. Las que fe liguen en el mif- 
mo Chriftiano de fu mala vida,y tibie
za, f. 43. per tot. Lasque fe liguen del 
pecado mortal no perdonado, n. 8. De 
etlb mifiíio no confeflado,n. 1 x .Las que 
fe liguen dd pecado mortal ya perdo- 
do,n.i4.Como puede íeguirfe de el la 
condenación , ru 18. Coníequencias de 
las afecciones , y hábitos que quedan 
defpues de perdonadOin.24.Las que fe 
figuen dd pecado venial,n*. j * .De la ti- 
bicza,n.38.De nordponder alas Divi
nas inlpiraciones,n. 39. Vide temor.( , ---- ---j 7 «  r i mv  IWtltW*.

Con/eciitemias'  Las del cxemplo aícanzan Corrección. Confequencias de fu falta, fer; 
en mal,y en bien a toda la pollendad, js.nutn. 28.
fer.34.11.6. Cargo deiasdel tnalexem- Cortesía, No eftá en ella el daño , fino ea 
pío del Sacerdote,n. 11.L>c las faltasen lo particular de ella , fer. 28. n. 14. 
fus oficios,n. 1 «.Cargo de las de la ma- Columbre. Las obras hechas por ella íof# 

■ la vida de Superiores} y Jueces, n. 2 j.  - • Ion baílardas, fer. 26. n. 22. 
fy de fus defectos leves ,0 .3 1  .V de fus Criaturas. Todas ierán contra el pecados 
omifsipnes,n.34.Cargode las de la ma- al fin del mundo , f.ji.n . 14. 
la vida, y accionesde Nobles, y Pode- Cuerpo. Las penas de ius férvidos en el in« 
rolos , n. 40. Conleqnencia de pecados fiemo,f.29.n.26.Cortra el mifmo cuer» 
de los padres de familia > fer. 35. Vide poíon los trages profanos,f.41.11.25.

Dejp.Iorn.ilt Cuer~

\



Indice de las cofas notables de el Cegando Tomo.'
.... - i__  _________ _ , a „ - rC#erP° enyjlico. Los diltinros miembros 

fon los citados diltintos, íer. 27.num.7- 
La unión de los miembros , lerm. 28. 
num 6.

Caridad. Sus obras ferán examinadas en 
el juicio, íer.26. á n. 46. Vidc oDras es
pirituales. Por que íc llama precepto
nuevo , n. 44* , , . . ,

Cura. Se le hava cargo de los pecados del 
Pueblo,que roha impedido, [.34.11.19. 
Hace mas daño , íi vn c mai, que pro- 
vechocon lo que predica , ibi. Confe- 
(juencias de entrar a lerio por fines 
ballardos, íer. 39. n.jp. í>olo por el in
teres,r1.40.Vidc fredicadores,Sacer do
te,Superior. Se le hará cargo de no ha- 
ver deiterrado los hay les,y juegosdei- 
hundios > fcr. 42. n. 14.

D

oveja,y no como Paltor, fer. 34. n. 29* 
&  íer.43. n.io. Por iu pecado padeció 
todoet Puebio,ler.38.0.27 Hambrcde 
fu tiempo por pecado de Saui,n*3 1 .Por 
que le iogro muertoei niño,n.36.De fu 
pecado íc iiguió la muerte de quatro 
hijos,n.40. Por que ro quito las armas 
de Saui,l. 39. n. 16. Por que llamo á fu 
lengua pluma,f.qo.n. 9. Por que llamo 
Templos a las mugeres adornadas * fcr. 
41 .n. 35. Dcípucs de perdonado pade
ció mucho,!.43 n. 14. Por qué corto la 
cabeza al Gigante, n. 25. No quiío be
ber el agua en penitenciajer.45. n. 2 3. 
Le traía pcnlativo la duda dt fi feria 
predeltinado,í.47.11. 2. Como feconío- 
iaba acordándole de los caítigos de les 
pecadores , 1er. 51 n. 3. 

j j c j t é í o s .  Los leves del Sacerdote bailan 
para malas conlcquencias en los Icgia- 
res,í.?4. n. 1 5. Y ios de los Superiores*

Daños efpirituales. Cargo de los que fe fi- 
guen de ios pecados, íer. 37. per tot. A 
toda la Igleíia , n. 9. De la falta de Pre
dicadores de zelo,n« 13. De la taita de 
Sermones de eí’piritu, n. 18. De la falta 
de favores efpcciales de Dios,n.2i.Los 
que íc liguen del cfeandalo,y per lee u- 
cion de los virtuoíos , n. 26. Hite cargo 
fe hará a Sacerdotcs,$uperiores, lubdi- 
tos,y Rcligioíos,n.33.Dañodc no con- 

, vertirle los infieles, n.39. Halta el Cie
lo llegan los daños por modo de fubf- 
traccion, n. 44. Llegan al Purgatorio,

* Limbo, e Infierno, 11.50. Los que le li
guen de los trages profanos, íer. 41. n. 
3 j. &  38.

jDaños corporales. Los del pecado original,
. ; íer^S.n.ó. Los que fe liguen de los pe
ncados actuales á los Judos , y álosni- 
■ ños,n.i2. Se ligue el mal defpacho de 
, las oraciones , n. 17. Los que íe liguen 

rj de la taita de oración,tibieza,y mala vi
da de 1.Sacerdote,n. 19.De las culpas de 

. Superiores,y lubditos,n. 26. De ios ju- 
,; ramentos,y no pagar diezmos,n-30.De 

las culpas de los padres de familia,».\6 
D el as vcnganzas,rorpezas, y profanar 
los Moiuíterios,n.4 1. De los hurtos, y 
malos tratos,n.45. De murmuraciones, 
n. 43. De trages profanos, 1.41.0.23. 

f)avid. Es electo contra el juicio de los 
hombres, Ier. 25 n. 10. Por que llama 
inumerables á fus pecados, íer. 28.0.4. 
Qu amolé importo conñderar la eter- 

., *nidad,fer.3o.n.4.&: 35, Por que le pro- 
„. pufo Nathán en parabola iu pecado , f. 

33. n. 31. Por que dixo, que 0:50como

n* 3 1 •
Dtíeytes. Son flor del tiempo, fer.30.ru27. 

Por ellos quiere condenarle el pecador, 
num 29. /

Desbone/tos, Vide adultero. Gavilla de los 
dcshoneltos , y fus compliccs,fer.50, n. 
2.5. Vide ocafion.

Demonio. Herrero que enciende la fragua, 
fer. 28. n. 10.

Devoción. Primero que ella es la obliga
ción , ferm. 25. á n. 38.

Diezmos. Por no pagarlos, 6 pagarlos mal 
vienen calamidades á la República, íer.
38. num. 34.

Diluvio. Anego á muchos , que no fueron 
torpes. por culpa de los que lo fueron, 
fcr. 18. num. 42.

Din&* Hija de Jacob , que cara le coito la 
íubida á ver, ier.28.ii. i 6. Pecados que 
fe irguieron de fu fálida curióla, fer.36. 
num. 21.

D/aj.Nomira tanto lo material déla obra, 
como la intencion,íer.2 5 .n.io.A Adán 
1c pregunta por él,y á Caín por fu her
mano. Por que í Ler. 28. n. 7. Elcondii 
el cuerpode Moysés, por quitar cca- 
íion de culpas,n.20.Por qué caltiga con 
pena eterna el pecado de corro tiempo, 
íer.30.n.21.Son diltintos fus juicios de 
los de los hombres,fer. 25.0.5. Por que 
llamó bornísimas íus obras , al verlas 
jui itas,íer. 31.11.5. Mjnitdtará en el dia, 
del juicio lusprovidencias ocultas.íer. 
32. per tot. ¡satisfará á las imprudentes 
quexas de los hombres, f. 33. á n. 3. ad 
finem. Como ha de calligar en los hir 
jos los pecados de los padres, ler. 35,0.;

, 2.Porque mandó apedreaücp al blasfe.
. m



n o  todo el Pueblo , ier. 36. n. 12. Per- profanadores de Monaílerios, fer. * 5̂
tnite pesadumbres entre los deshonef.' iuun. 37.
tos para que íe aparten , n. 17. Por que Mitas, ü  o hizo reparó en quién le traía de 
echó m edida para dellruir el murode' comer, fino miro i  Dios, que Telo em* 
Sión,f.40.n. 14. Dio el vellido al hom- - biaba , fer. 27. n. 1. 
bre para p e n ite n c ia ,para abrigo,y pata Elisio. Se indignó contra él Jorán,porque

‘ ' podiendo remediar la hambredeSama-

lnclice cle tas cofas notables del fegunclo Tomo».' i;

1 1  . _
el recato,(.41.0,9. Se 10. Deíeonocer a 
lis mugeres profanamente vellidas , n. 
12. No es lo mifino perdonar la culpa, 
que reftiruiral alma áíu familiaridad, 
ícr.43.n, 19. Vide temor. Se hizo Dios 
Hombre para fer Lledemptor, Maellro, 
y exemplar , f. 44. n. 1. Quanto es de 
parte de" fu bondad quiere que todos fe 
lalven,f.47.n. io.Por que ocultó la prc- 
deítinacion, í. 48. á n. 1. Por que mal- 
dixoa ia lerpicnte > y no ai árbol,n. 24. 
Por que mandub 1 matar al faifa Profe
ta , (1 lucedia lo que profetizaba, f.¿j9# 
11*13. Ldjullificacion ccm que quitóla 
tierra que poíleían ales Cananeos, fer. 
50. n. * 3. Por que prohibia la prenda 
de la una de las piedras de molino,fer. 
5 1. 11u.11, 28. ;■

Dnqudmo* Loque padeció coníiderando 
la eternidad , íer 30. n 38.

Doctrinas. La falta de las de perfecion fe- 
rá cargo de ios pecadores,íer. 37 n. 18. 
Sedeíacredita la de Jefu-Chriíto para 
con los infieles con la mala vida de los 
Chriftianos , n. 41.

Doncellas. Quanto debe fer fu recato, fer* 
28. n. 14. &  15. Daños de dexarlas fo- 
las con los que han de fer fus maridos, 
f.3^.n.24- Defalir aconcurfospeligró
los, f  1 6 .  n. 20. Vide mugeres. Pecados 
que fe liguen de deshonrarlas,fer.36.11. 
3¿.Hiílona rarade lasdoncellas Milcí- 
iianas, f. 41. n. 31. Quanra debe fer fu 
pureza , y claulura , fer. 46. n. 20. >

Dudo, Vide’Nobks. Vengativo.

E
Eiucacion. Quanto importa , y  quantos 

bienes fe liguen de la buena educación 
de los hijos, 1.36.11.6 Importa ia buena 
¿toda la pofteridad, n. 18. -

Efrateos. Murieron muchos en el vado de
el Jordán , íer. 27. n. 10.

Egypaos. Se ahogaron por querer entrar 
por el camino que no fe hizo para ellos 
íerm. 27.111101.8. Quanto fintieron per
der ia ocaíion de tener trigo, icrm.29. 
num. 36.

Eleaziro. Murió oprimido del cuerpo del
Elefante , fer. 4$, n. 29.

Eli. Ei pecado de fus hijos fymboio de los
DeJp^TowUli

ria,no lo hizo,fer.26.0.42. Entró enSa- 
- maria ciegos a los íoldados, £29.^15* 

Porque fe encerró para reluchar al ni- 
j ño, fer.3 5.0.42. Por que dixo á la viu*
; da,que fe encerrara para el milagro de 

el aceytc,f.37.n. 32. A  fu falta de ora* 
cion atribuyó Jorán la hambre de$ü~ 
maria , fer. 38. n. 2*’. >

Enemigos. Quafito lientcDios los agravaos 
* de! próximo , fer.27. n. 28. Su amor es 

íeñal de predeiiinado, f. 48. n. 22. ' 
Enfermedades. Son beneficio de Dios,íer*

3 3»n. 40. - t ,,
Era. Per que fe llama afst el Valle de Jo-;

faphat, íer. 3 i.n. 42.
Efau. Se quedó fin bendición, aunque hi- 
.. zo la voluntad de fu padre, fer. 26. n* 

20. Fue beneficio , fer. 33. n 39. >-.•
Efcánido. Ei que reinita de algunas obras 
- buenas , fer. 25. á n 31. ELdel Sacerdo-*
. * te es de gran perjuicio, fer. 27.0.47.El 
¿ que nace de los trages,y efcotados,fer. 
i 28,11.22. Cargo de los pecados que na- 
( cen del mal exemplo , y  efeandaio; n.
, , 24. De los Superiores ,Sacerdores,pa- 
.: dres,ancianos,&c.n. 28. Se querellarán 

. los que lo reciben de los que lo dan en 
el Juicio, l. 37.11. z6. Contamina toda 

t la Ciudad , y Reyno,ibi. Caula daños . 
corporales en todo el mundo, í, 38.0.3. 
Los cícandalos ponen á peligro laEe, 
íerm 40. n. 30.

Efcoto. Cafo raro que le pafsócon un La-í 
brador , íer. 48. n. 8. -o

, Efcotados. Vide v eílid os. ■ 3.
. Efeufas. No las hay en ningún eítado,f.27 

n.8. No las havrá en el juicio á vifta de 
los bancos, íer. 45. n. 7. No la tendrá el 
ambicíelo,n*i 3.Ni el vengativo, n. 15* 
Ni el deshonello , n. 17. Ni el que no 
hace penitencia , n. 21. No lo (eran los 
trabajos de la vida, 11,25. Ni las obliga
ciones del eílado, n.27. Elcufas , las de 
los llamados á laCena, que diftintasr f, 
41.t1.36. Las de las mugeres para ufar 
trages profanos fon fin fuerza,num.43. 
Que hay opinión,n. 40, Que la hernia- 
fura natural provoca,n.43. Que no tie
nen mala intención,n.45 Que es ufo,n* 
47. Que no deben pretumir , que peca* 
rán los hombres, ibi. Que la doncella^ 
y cafada pueden , n. 48.

• ' ‘ 0 4  3 Ef‘



Indice de las cofas notables de elfegundoTomo?
IIfpaña. Se le dio la Pe, no arrendada, co

mo a los Judíos, fer<4o.n.i9* Eftáfu Fe 
arriefgada con fus pecados, n* 21. Indir 
viduanfe algunos,n.24.Eldefpreciode 
los avifos,amenazas,y calamidades po- 
ne apeligro fu Eé,n. 32. Qué fuera de 
Efpaña, ü la quitara Dios la Pe , n. 34. 
La tienen pobre las galas,y profanida- 
des,fcr.4X-n.a8.y la tienen llena de ca
lamidades, n. 29.

Esperanzas. De alivio en el infierno no las 
hay,fer.3o.n.20.& 42. Son vanas las de 

_ el Demonio, Mundo, y Carne, fer. 49. 
pertot. ;

Efptjou El feghr del Sacerdote , por que? 
ler. 34.11.13. Los del Tabernáculo,por 
que los ofrecieron las mugeres, fer.41. 
n. 49. Qué lignítica el lavatorio de el-* 
pejos frágiles , íer. 45. n.9.

Efplritu Santo. ¥or qué le comunicó en 
lenguas de fuego , íer# 37. n. 18. 

2^/7z0.Admitió el imperio de los arboles, 
fer. 45. n. 12.

Eftbér.\i\zo penitencia,confiderando que 
entraba delante del Rey,fin íer llama
da, 1er. 39. n. 51.

Eftados.- De la República ferán examina- 
. dos por fus obligaciones,ler.27-per tot. 

Su dilpoficion admirable,n.6 En todos 
fe puede fervir á Dios, n. 8. No miiará 
tanto el Juez qual, fino como fe portó 
en él el hombre,n.9 Sus diferencias , y 
examen,n.11.El de Sacerdote,num. 13. 
El dcReligiofos, n. 24. De Superior, y 
'Juez , n.28. De cafado , y padre de fa
milia, n.3 5 De otros oficios,n 4i.Quan- 
to deben mirar los padres el eftado que 
han de dar á ius hijos,fer.3 $.n.32.Con- 
fequencias de darlo por motivos de 

' r. carne , y fangre,n,34# La conveniencia 
de la variedad de eltados , fer. 39. n. 6. 
Llama Dios a él de dos modos , n. 12. 
Quanto importa elegirle legun la voca
ción, n. 16.No ella el acierto en el me
jor , fino en el que Dios quiere , n. 18. 
Medios para elegirle bien,n.20. Daños 
de elegirle m al, n.22. Vide Sacerdote, 
Religiolo, Matrimonio,Padres,Superio- 
rcs:Hn todos efiadosha havido Santos, 
que ierán fiícaíes en el ju icio , f. 45. n.
27. De todos fe falvan pocos : es pro
bable , fer. 47. n. 26.

Ejianque. Por qué fe llama el infierno es
tanque de fuego , íer. 30. n. ¡ j; 

Efiatua. Symbolodc las obras imperfec
tas, lcrm. 2(5.n. 7# Pufo Salomón en el 

*1 " "iemplo efiatuas para el aliento , ícrm. 
45. num. 4.

Ejirellas.Por qué mofiró Dios como eftre-

ilaslos hijos de Jacobder.3 5. hüm# 37a
Eftudto. Sus motivos buenos,y malos, ler.

26. n. 15.
Eva. No cituvo fu yerro ¿n mirar la fru

ta como buena, lino como buena para 
comer , íer. 46. n. 25.

Evangelio. El aprecio de fus máximas es 
feñal de predcllinacion, £48.0. i 5.

Exemplar. Jefu-Chrilto Señor nueltro lo 
es del Ghiiftianifsimo, fer 44.0.3.

Extmplo.El del padre de familias muy po- 
derofo , íer. 27, n. 37. Vide efeandaio. 
El malo que le vé es beneficio para eL 
Chriítiano,fer;33 n.28. El de ios Sacer
dotes,y Superiotes.Vide ht.b.El de los 
padres,y fusconfequencías, fer. 35. n.
3 Sirve poco la dothina , U hay mal 
cxemplo, n. 39. Debe elChrifiianodir 
buen exemplo,f.36. n. 6. El de los bue
nos condena á los pecadores, ler.51. n*
21 • Y el de los que con mas pecados fe 
convirtieron, n. 24.

Exewplos. Un Cavallero amancebado fe 
quitó la vida á si miímo,y fe condenó, 
íer. 27. n. 43. Un Cura fe condenó por 
omiílo en fu obligación , fer. 28 n. 38. 
El de un hombLe encerrado con una 
ferpiente, fct. 29- n. 12. Un Estudiante 
que le condenó dixo la queftion , que 
havia en el infierno,ibi ,n  18. Loque 
dixo Felipe II. á dos Grandes, que ha
blaban en Milla,n.2 3.UnJuní\a que era 
tenido por vinuoio fe condenó,porque 
hizo por mal fin muchas buenas obras, 
fer.25.0.45. Un pecador íe condenó, y 
le hicieroü cantar en el infierno,ler.29. 
n. 40. Reípuefta admirable de un man* 
cebodelieado , á quien quiíietun lacar 
de la Religión, íer. 30, n. 35. El medio 
que tomo Santa Lidubina para conver
tir un pecador, ibi, n. 37. Lo que pade
ció Driquelmo con la confidcracion de 
la eternidad,num. 38. El de el Rey que 
deícngañóá lu hermano con una trom
peta,que era feñal de muerte,('.31.11.3 j. 
El de Hcton Monge , que fe condeno 
dcfpucs de 50. años de defierto,lér. 32. 
1̂ 5 2.El de una muger,que hizo par ai te 
una nave muchos dias,í 38.0.5 i.Exem- 
plo de una muger, que íe condenó por 
la profanidad de fu trage,ler. 41 n.52. 
Excmplo de Pretextara,que íe condenó 
por haver compueltocon profanidad ú 
lina doncella, 1er.41.11.37. Una Conde- 
íu íe condeno por íu trage provocativo 
£41.11. 36. Moiiróci demonio que eran 
fus redes los trages profanos,ibi. v ilion 
que tuvo un Religiolo de los hay les, y 
fus peligros,íer, 42,11. niU nosle que

da*.



. l aftu entero,en cafti- de! So!, y el ay re, que hicieron apuef-
darorsbayiand .  ̂  ̂ x S icer- ta fobrc del'nudar al hombre, ictm. 51.gode nohaver obedecido a _ num. -
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dutc,n-ij.Otros fe ahogaron hundién
dole un puente en que baylaban , ibi. 
Vifion de tos juegos deshone dos, que 
tuvo un íiervo de Dios,t-4--n.iij..Li de
monio quitó la vida á uno que citaba 
en el Templo con una rodiau luía en 
tierra,!. 42. n. 33* L>ei que endurecido 
no quilo cunfeílar,aun hablándole jeíu- 
Chrifto Señor nuciiro, y muriendo , al 
arrojarle el Señor íu langre al roítro le

\ r 1 '  •

num. 1. tora. 3.
Fama. Se pierde la buena , ó fe confunde 

con los trages profanos, íer.41.0.31.
Familia, Se le hará cargo al padre de los 

pecados de ciU, fet.39.ru 5. Por que fe 
llama inmortal la memoria de la buena 
familia, n.7. Diferencia de labren cui
dada, y la que no , n. 20. Vide padres.» 
Hijos fe deíhuyen con las galas,y gaf  ̂
tos,íer. 42 .n.25. Vide veftidos.

condenó,f.46 n.3o. De i ^ h o 7 qó¡ Faradnlvoí qué múrló̂ hô ado ** fer , 7 
iccondenan, ier.47.n .n . Otrosexem- n c-.. - " , í ,r  37»

,  ̂ -------------1” -
1c condenan, 1er* 47.0,13. Orros ejem
plos de 10111111110,0.37. bxemplos con
tra los que dicen,ya ella de Dios lo que 
hade íer de m i, ior.48.m8.y9. Un hijo 
que no quilo licchar el corazón de lu 
padrc,ib¡.n. 17.Exemplo de un avarien
to en cuyas exequias cerro los oidos un 
Crucifixo,f.48. n. 25. bxemplos de rc- 
fignacion perfecta, ibi, n. 38. bxemplo 
hurribie de un devoto de Monjas , que 
íe condenó,fer. 49. n. 3 r. Exemplo de 
un jurador á quien íe apareció nueftra 
Señora, y fe condeno, íer. 50.num.11. 
Exemplo de un padre, y un hijo,que íe 
maldecían en el infierno, ibi, n. z ; .De 
un Mercader, que mandó al demonio 
fu alma,la de fu mugev , hijos, Contef- 
for, &c. 11,28. El de un mal Miniltro de

o —  » " f  o i
n ja.Myfteriofosíueños los de íu co
peto , y panadero, f.49 n.i4*& 15.

Fe. El beneficio que hace Dios en darla, 
fer. 40. n. 4. Éftá arriefgada fin obras, 
n. 6. Varios fymbolos de la Fe, n.7. La 
perdieron los Judíos por tenerla ocio- 
fa,n. 12. Por que la trataron mal,11.13. 
Porque fe cumplió el numero de fus 
pecados , n. 14. Otros Rey nos la per
dieron por fus pecados,y porque no ef- 
carmentaron en los Judíos, n 15. Peli
gra la Fe de Eípaña con fus pecados, y  
corrupción de coítambres, n-19* Peca
dos eípeciales , que ponen á peligro la ' 
Fe en Elpaña,n 24. El deíahogo en pe
car pone a tieígo la Fe,n.30. Y el des
precio de las amenazas, y cafligosquc 
Dios embia , n. 32

Jufticia, n.30. Exemplo de unCavalle- Fie fias. Para qué fe influyeron ferm ,0 
ro.aue nocmeria rcítituir la honra ílltf* num 1 < c 11.... 7  *

, J  ' i -  - -------
ro,que noqueria rcítituir la honra que 
quitó de palabra , ibi,num.32. El de un 
Confcííor que te condenó , porque ab- 
folvióáun pecador fin la djfpuficion 
debida, Ier.50.11.35 El de un pecador 
que delpreció los avifos de Dios , y fe 
condenó , fer. 51. n. 34.

Ezecbias. Por que deshizo la ferpiente de 
metal, fer, 42, n. % 1,

1'Eternidad. De las penas dclinficrno, f.29. 
n. 38. Deípuesde efla vida hay eterni
dad de gloria.ó pena,i.30.11.6. Que íea 
eternidad , n, 11. Por que es eterno el 
caftigo del pecado, n. 21. Necedad del 
pecador , qrn; pierde lo eterno , por no 
perder lo temporal, n. 26. Necedad de 
querer eterna penitencia por no querer 
la temporal ,n* 35. Convence al peca
dor la experiencia de lusRicnaventura- 
dos, y condenados, n. 39.

---J ----- - J * V »  . . . .  ^  U «

num. 14, Gavillas de los que las profa
nan , num. 16.

Fin. Las obras hechas por mal fin , fe re
probarán , fer. 25. n. 24.

Flores, Symbolode las virtudes , fer. 25. 
num.32. Quien coge labor, pierde el 
fruto,ler. 30.num.27. Significan las pa
labras, fer.44.0. 22.

Fuego. El de el infierno es eterno , porque 
lera eterna la leña,íer,30.0.25. El de el 
Juicio lo reducirá todo á cenizas igua
les,fer. 11.11.31 .El que encendió ci fue
go queda obligado a los daños, que fe 
liguen, íer. 37. num. 4.

G

T 7
i r

Fábulas. La de la ballena,que parecía tier
ra firme, fer.49 n.io. La de uncavallo 
engañado de taifas prometías, n.19. La 

DeJp.TomM.

Gavillas. De pecadores, que fe condenan,* 
fer.50.per tot. De blasfemos, y jurado
res,num 1 1. De los profanadores de los 
Templos, y fieftas, n. 14, De los malos 
padres,y hijos,n.i7.De los vengativos, 
y  cómplices, n,2 2.Delosdcshoneftos, 
y  cómplices, n.25.De L>$cluc roban lo 
ageno,y malos Miniftros,íer.i8. De los 
munnuradores,y makUcientes^uj 1.

8 a 3 *
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Indice de tas cofas notable
Q?deon. Por que eligió Dios de fu exercito 

á los que bebieron con la mano,fer.39. 
11.15* Que figniñcafu vellocino,fer.40. 
n. 11. Por que le mandó Dios , que der
ribare la Ara de Baal, y cortára el bofi 
que , fer, 41. n. 11.

Geremias. En el lago fymbolo del pecador 
deshonefto , fer. 45 - n. 20.

GiezL Sus defeendientes leprofospor cul
pa de e l , fer. 3S. n. 27.

Glori*. En ella fe olvida lo que fe padeció 
por alcanzarla , fer. 30. n. 29* Halla la 
Gloria llegan los daños de las culpas, 
quanto es de parte del pecador,fer.37. 
n. 4.}. Para todos hay puerta,li quieren 
entrar, fer. 47. n. xo. Entran pocos, n. 
20. Vide numero.

Gracia, Por quequifo Dios que la ignorá
ramos , f. 32.11.18. Sera cargo del peca
dor no haver obrado con la gracia, 1er. 
45. num. 29.

Gracias. Defpues de comulgar quanto im
porten , fer. 27. n. 21.

Gufanoy El de la conciencia qual fea , fer.
29. n. 34.

Gufio. Se examinarán las obras, fi fe hicie
ron por folo e l , fer. 26. n« 25.H

Hábitos. Confequencias que fe figuen de 
los que quedan del pecado,aun defpues 
de perdonado,fer.43.n.28.

Hambre. Se atrevió el demonio á Jefa- 
Chrilto , al verle con ella, fer. 35.0.10. 
La padece la República por los jura
mentos, fer. 38. n. 31.

Hermofura. La diferencia de la natural, y 
artificial, fer. 41. n. 43.

Higuera. La del Evangelio es fymbolo del 
Chriftiano fin virtud , fer^o.n.j. Mal
dita,porque no lleva fruto , fino fegun 
lo natural del tiempo,fer.45.n.itf.Otra 
porque regada no dio fruto , á vifta de 
las vides fecundas , n. 29. 
os. De fu buena educación íe figuen 

muchos bienes á la República , fer. 3 5, 
n.8. No deben llamarle hijos de un pa
dre,fino los fuftenta , num. i i # De no 
fuítcntarlos fe figuen muchas culpas, 
num. 12. Cargo de las que fe figuen de 
aconfejarles fus padres el pecado,n. 13. 
Por que fe llaman depofuo los hijos, n. 
16. A toda la pofteridad importa fu 
buena educación ,n. 18. Daños que fe 
figuen de fu falta , n. 19. &c. Danos de 
dexar las hijas con los que han de fer 
fus maridos, n. 24. De no corregir k

de el fegiindo Tomóí
los hijos, y caftigarIos,n.i8. &c. De no 
darles eftado fegun Dios,n.32. De dar
les los padres mal exemplo, n.36. Aun
que tengan doctrina, num.39. Pecados 
que fe figuen de ver en fus padres po
co recato,num. 42. Daños que reciben 
los legítimos de fus padres adúlteros, 
ferm. 38. n. 36. &c. Nacen fin falud,n. 
37* Pierden muchos bienes,n.38.Pade
cen muchus milerias, n. 39. Y la muer-, 
te, n. 40.Confequencias de darles ci
tado por fines baítardos, ierm.39. n.
3 1. El daño que íe les figuc de d  mal 
exemplo de las madres en los trages 
profanos, Icrm .qi.n^ Se catan adtf- 
guito por dexar los ir a los bay les, íerm. 
42.num. 16. Confequencias del dema- 
iiado defeo de tener hijos,num.27. De 
dilatar á ios niños el Bautifmo,n.29 De 
darlos ácriar á otras madres, ibi. El def- 
vdo que han de tener con ellos los pa
dres , fer. 43. num. 23.

Hijioria. Una muy Ungular de dos herma
nas , que nacieron unidas ,fer. 40. nu- 
mer. 21.

Hombre.Es un herbolario, quebufea yer- 
vas medicinales para curar fu alma , f.
26. n. 1. Arbol, que fe ha de cortar , ó 
arrancar en la muerte,íer. 30.11.9. Efta- 
tua ,que perfevera entera en la forma 
que ialió de ella vida, n.23. Fue criado 
para imitar a Dios,fer.44. n. 1. Se 1c fa
cilita efta xmitacion,fiendo Jelu-Chrif- 
to í’u Maellro , y exemplar,n. 2. 

Horno. La llama de el de Babilonia fubia 
quarenta y nueve codos en altOjfer^o. 
n. 20. Y era imagen de el infierno, por 
que ? fer. 50. n. 37.

Humildad. Dentro de ella fucle efeonder-* 
fe la fobervia, fer.26.11. 32.Esfeñalde 
predeftinacion , fer. 48. n. 47.

Hurto. Confequencias de comprar cofas 
hurtadas , f. 36. n. 3S. Daños que fe fi- 
guen á la República de ella culpa, fer. 
38. n. 45.

1

Iglefia. Es comparada al cuerpo humano, 
fer.27.n.7.&28.n.6. Por que es compa
rada á la red , fer. 47. n. 3. Por qué le 
compara al exercito , y al cuerpo hu
mano, fer. 37. n. 7. Se querellará de el 
pecador en el Juicio,n. 9. Mas 1'e que
rellará de los malosChriftianos,que de 
los tyranos, y hereges, n. 12. Se com
para á la nave , fer. 39. num. x. Y á un 
exercito , num. 2. Le es conveniente la 
variedad de eftados, y oficios, num. 7,
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m'3. Iglefia ha de haver, mas no eftá 
vinculada a un Reyno Tolo,que fe mu* 
da fi la echan los pecados , n. i x. Es la 
muger de!Apocalypficon alas deAgui- 
la, mi 6. Son contra fu religión los tra
gos profanos, fer. 41. n. 19. Es oficina 
para imprimir por el original de Jefu- 
Chriito, fer. 44. n.7. Es efcuela en que 
fon los Santos Rcgladores para eferibir 
a fu exemplo, fer. 45. n. 5. Es viña de 
Di os,fus farmientos leeos al fuego.Vi- 
de gavillas.

Ignorancia. La de la predeftinacion im
porta para la humildad, ícr^S.n.i. Pa
ra el cuidado delalma,n.2. Para la pe
nitencia, n.3. Para mayor fineza de los 
julios , y menor cargo de los pecado
res, n,4. Para el temor fanto,n.5

----    ivj, , ic 1111• num. 24*
Ictro. Su vigilancia con fus hijaSjferm.ay. 

n u m . 38.

j
Jacob. Lo apaitó Diosen la lucha porque 

fuelle á lu obligación, fer.25 .n.41. No 
bufeo en Raquel tanto la voluntad de 
fu padre, como fu gufto, fer. 26. n. 26. 
Por que eftuvo temerofo , quandoLa- 
bán buícaba los Ídolos, fer.32. n.18. &  
ferm. 3 5.11.5. Por que no conoció á Lia 
harta por ia mañana, fer. 3 <$. n. 24. Le 
falló mal el hacer á joíeph un vertido 
preciofo,fer.4i. 11.37. óus hijos aííegu- 
raron los favores de Jofeph con el te
mor, fer.43*n.3.Por que le inoftró Dios 
laefcala, íer.45. n.14.---- # --- i - — —  - -7 - -------- / — ----Y J ' • "  -* T *

Imprenta. Symbolo de la vida Cluiinana, Jebu. Su zelo no fue fino ambición,fer. 2 5, 
íer.44. n.6. num. 26.

Infieles. Muchos no fe convierten por la jfacontas. Porque fe llama efteril teniendo 
mala vida de ios pecadores, 1er. 37. n. hijos, fer 25. n.¡8. 
39.Suconveríionpendemasdelabue- fepté.Ds que traza usó para conocer á 
na vida de los Catholicos, que de la iosEphrateoscnci Jordán , fer. 27. n. 
predicación, n.40. xo. Por que muere Vu hija, y lfaac no?

2 9 .0 .1 7 . L a  pena d e  d a ñ o , n * 2 i» L a d e  n os, {er*4 i. n.6 .
fe ñ tid o , n. 16. L a  d e  las p o te n c ia s ,  n . ferobodn. Se le  a trib u y en  lo s p ecad os d e  

L a d el gu fan o  d e  la co n cie n cia  , n. los q u e  ie  im itaron  d efp u es de m u e tto , 
3 4 .L a  de la  E tern id ad ,n . jS .V id e  E ter- fe r .3 6. n . id .
n u lad  P o r Q u e  fe llam a eftan qu e d e  Jcfu-Cbrtflu. E xam inara las o b ra s  b u en as,
i r . . .  . ? __ J»1 W  ------------------- . » -fu e g o , f e r .3 0 .0 .13 . H a fta é l lleg a n  lo s  
d a ñ o s de las c u lp a s , fe r .3 7 . n .5 5 . Efta- 
rán en é l los p eca d o res co m o  h a z e s , y  
g a v illa s , fer .5 0 .p e r  to t .V id e  g a v illa s ,y  
te m o r. C o n c lu fio n e s  d e l in fiern o. V id e  
C o n clu fio n e s. Q u é  fea  baxac v iv o s  a l 
in fiern o, fer. 5 1 . n .5 .

Inclinación. Se exam in arán  las ob ras q u e  
fe h icieron  p or to d a  e lla ,fe r .z 6 .n . *9.

In g r a titu d e s .  Son b en e fic io  para e l C h r if -  
t ia n o ,fe r .3 3 . n.26.

Int eres.Quiete D io s  q u e  le  am em os fin é l,  
fcr.32.n .i5.

Intención. Es la  q u e  m as m ira D io s  en las 
o b ra s , fer .2 5 . n. 10 . L a  h acen  p u rifica r  
la s in g r a t itu d e s ,fe r .3 3 .0 .2 6 . 1

lfaac. P o r  q u é  no m u e re ,y  la  h ija  d e  J e p . 
te  si? fer .3 9 . n.3 2. N o  c r e y ó  h a vria  en 
g a ñ o  en J a co b  al fenrir e l o lo r  d e l v e f- 
t id o  S acerd o ta l, fer .4 6 . n. 1 o .

Ijadas. Por q u é  fe c o n v id ó  á p re d ic a r , fer.
3 7 . n. 16. Se c o n v id ó  á q u e  D io s le em - 
b iaffe , no á ir, fe r .3 9 . n .38.

Ifmaél, P r iv ó  á  lfa a c  d e  favores efpe-;

_ ---- f
como á fus hijos el Aguila,fer.26.n. 12. 
Porque mandó á fus Dilcipulos, que 
no Taludaran por el camino , fer. 26. n* 
i8.&fer. 28. n. 14. Solo dará premio á 
las obras que fe hicieron por tu Magef- 
tad, n. 46. Por que llamó á la caridad 
precepto nuevo, f.26. n. 44. Examina
rá á los Chñftianos de todos citados, y 
oficios, fer.27. per tot. A los Sacerdo
tes, n.13. A los Religioías, n.24. A los 
Superiores, y Juezes, n.28. A los cafa
dos, y padres de familias, n. 35. Dixo 
que Judas tenia enlámela las manos, 
no el corazón, fer.27.11.20. Hará cargo 
délos pecados agenos, y qualeslean, 
fer.28.per tot. En unaocafion atendió 
aiefcandalo , en otra no,fer.25. n. 33* 
Porque hizo pagar d  tributo del dine
ro de la boca del pez,n.40.Por que lla
mó al pecador farmiento feco , fer 30, 
n.24. P°r preguntó á los Dilcipu
los que iban á Emaüs lo que havia paf- 
fadoín.39. Por que fe llama Sol de Juf- 
ticia, f.31. m9.6cf.32. n.u* El dia del

Jui.
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juicio es pata bolverpoi fu honra ,n . fino que aumentara pecados fu teño- 
1 2. Por que llamo dia de fegat á el del fcrm.36. num,24. Por que no fe dio
juicio, ferm.30.num.i5.P0r qué no lie- luego á conocer a tus hermanos, íerm.
vo mas de a tres Difcipulos al Tabor, 48. num.3. ( . , ,
lcrm. 37. num.25. Porqué fintió tanto Jofué. El detener el Sol, (ymbolo de lo 
la herida de Maleo , num. 42. Por que que fe dilata del juicio, lerm. 37. nu-i
llamó yugo áfu ley, ferm.39. num.13. mer. 48. <
Pufo la Iglefia fobre Pedro ; al demo- Judas*La reílitucion que hizo no rué bue- 
nio al contrario, num. 27. Por qué lia- ^ . nnm- N o le bailó elna, ferm. 25. num. 32. No le bailó el 

fer llamado de Dios, fin covrelponder, 
íerm. 27. num. 9. Tenia en la nieta la 
mano, no el corazón, num.20. Se per
dió por no detcnctíe delpuesde co
mulgar, num. 2t. S/ntio mas la pena 
que la culpa , íerm. 29. num. 1. Por el 
no fueron ocho Diícipulos al Tabor, 
ferm.37, num. 24. Por él padecieron 
los otros tempe liad, ferm. 38. num. 24. 
En las letras de fu nombre íe figniñean 
las calidades de laconfcision , fer. 50. 
n.10. y 11.

Judas el Patriarcha. Al ver fe cómplice,no 
caltigó áTamár, fer. 27,0.32.

mó a los Difcipulos á fer pefeadores de 
almas , num. 40. Porqué mandó qui
tar la piedra del Sepulcro de Lazaro, 
íerm, 40. num. 4. Señal de hallar á fu 
Mageíiadjlos paños pobres , ferm. 41. 
num. 13. Qué fignifique fu entrada en 
Jerufalen , num. 18. Por qué tuvo á fu 
Mageítad por Profeta la Samaritana, 
num. 33. Por qué dixo que el Pudor 
combocó a los vecinos, Íerm. 42. num.
9. Es el libro de la vida por donde fe 
han de examinar los Chriftianos, ferm.
44. num.5. El original que han de im
primir, num. 7. Como ninguno itibe al  ̂ ,
Ciclo , fino es fu Mageílad, num.9. Es Juez Vidc zdo, y Superior 
íello del Chriítiano, num. 14. Sus pen- Jubileo. Vide Jericd, 
famientos,num. 17. Sus palabras, num. Judíos Perdieron la Fe , por tenerla

oeiofa, íerm.40.num,i2. Y por tratarla 
mal,num. 13,Por que fe cumplió la me
dida de cfpera, num. 14. fon eípareidos 
por ei mundo , vivas eílatuas de dcar-

___ l____ , ____ ^ .... _____  miento, n. 17.
qué usó de fequedad con la Cauanea, Juego* Los juegos deshoneílos , y fus 
num.23. Por qué no dexóque la ape- confequencias, ferm ^ . num, 14. Con.
drearan los Judíos, ferm. 50. numer. fequcncias del vicio del juego, nu-
15. Por qué usó de imperfonal al re- mero 24.
ferir fu Pafsion, ibi, num. 34. Porqué Juicio. De las buenas obras, ferm. 2 5. De

1 - 1 1 . * \ 1 1 1 _... t . . f • 1 , . .

20. Quando abrió los fellos ,num. 24 
Por qué nialdixo la higuera , fino era 
tiempo de fruto,fer.45.num. 16. Myf- 
rerios de apartarfe de los fuyos un ti
ro de piedra , ferm. 49. num. 21. Por

 ̂ mandó echarla red á mano derecha, 
fer. 47. n. y. /

Job. Porque rompió fus vellidos, fer. 27. 
num. 41. Dice que examina Dios las 
huellas, ferm. 28. num. 25. Hizo con
cierto con fus ojos, ferm. 30. num. 28. 
Defeó que fe eferibieífe fu vida para el 
exempio, fer. 3 4. n. 6.

Joñas. Se efeusó de ir á Ninive, mirando 
fu crédito, fer.26. n.29*

Jonatas. Se lamentaba de ver lo que per
día , porque güito la miel, ferm. 30* 
num. 29.

Jordn. Porque fe indignó contra Elifeo en 
la hambre de Samaria, fer.26. n. 42. &  
fer, 38. n. 21.

Jordán. Sus vados fon los eftados, y  ofi
cios de la República, ferm. 27. nu
mero 11.

Jofepb.Porqué fe le cuenta la edad de 
que murió , ferm.30. num.32. Por qué 
dio á (us hermanos el dinero,ferm. 33. 
pum. 33. Nofolo teipió fu¿agilidadá

lasobras efpirituales, íerm. 26. Le los 
citados, íerm 27. De los pecados a je
nos, ícr.28. El de los Obilpos de Alia, 
íerm. 29. num. 49. Juicio del Sacerdo
te , ferm. 27. num. 1 j. Del Religiofo, 
num. 24. Del Superior, y Juez , num.
28. Del cafado, y padre cié familia?, 
num. 35. El Juicio univería! con fus 
circunítancias , ferm. 31. per torum. 
Sus motivos , num.6. Expone Dios fu 
Juicio al juicio de los hombres para 
mayor juílificacion , ferm. 33. num. 5, 
Por qué fe llama tiempo de legar , íer.
36. num. 8. Vide cargos. Conícquen- 
cias. El dia del Juicio le llama tiempo 
de reílitucion, fer.37.num.5 . Los Jui
cios de Dios dillimos de los dê  los 
hombres, fer.2 5. n.y.

Juramentos. De ellos íe figuen calamida
des en la República, ierm.40.num.24. 
Quantocaftiga Dios, que fe quebran
ten, iér.50, n.13. Gavilla de juradores, 
ib i,n .n .

M *
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J í i J l c s . Que fea ferio delante de  ̂ convirtió a un grande pecador, fer. 30;

26. num. 9. Solverá Dios por íu honra 
el dia del juicio, ferm»31. num, 10. La 
providencia con que Dios les embia 
trabajos en ella vida, ferm.32.num.24. 
Sa relurreccion que diferente de la de 
los pecadores, íerm*36.num.x. Se que
daran en el juicio de que no oyeron 
doctrinas de perfección,ferm.37. num, 
i 8. fueron privados de muchos favo
res de Dios por los pecadores,num.21. 
Padecen daños corporales por vivir 
con ios pecadores, ferm» 38. n. 12. Son1 * 1 ? • r

* nfu™’ 37; ,  - ; ,
Lotb. Se tue á una cueva con el temor del 

fuego cercano , ierro. 29. numet. 3. El 
dolor de (us yernos , por no havetíe 
aprovechado de tusavii03mum.36.Sc 
figuió fu incefto de ludir por fu volun- 
tadal monte, ierro* 36, n, 46. Por que 
permite Dios que íe abraflen los mo
zos que tenia para yernos, ferm* 46* 
nu n. í 6. Fue miicricordia hacerle vio
lencia , para Picarlo de Sodoma, ferm*,
48. n. 30.

originales para que los copie elCnruM Luna. Symbolo de un doblo finefpiritu* 
tiano, ferm.45. num.3. Vendrán al jui- fer. 39. n.37.
ció para convencer al pecador con lu L u x u n Por ella vino el diluvio univer-* 
exempio , nuiu. <5. Con fu humildad, fai, ler.38. 11.42. Vide ocaíion. 
num.10. DelaiiíUÍento,num.i3. Su ca- Luz. Retárdala divina el pecado , aun 
ridad, n u m .  15.Su calltdad,num.x8.Su delpues de perdonado , lerm» 43. nu- 
penitencia,num.2x.Supaciencia,num. ' mer. xj.
24. Es comparado el julio al árbol , n*
26. Los judos de todos éílados argüi
rán al pecador, n. 27. Eueron denuef-
tra naturaleza roifma ; pero de diílinta 
obfervancia, nuui. 29-No rogaran por Magdalena» Porque mudó el eftilo ha- 
ei pecador en el juicio , num. 30. Acu- blando con los Angeles en el Sepulcro, 
fáran al mal Chriltiano, num. 31. Vide fer 41. n. 15. r,
cicuta, Que fea tener el jufto los ojos Mandamientos, Vide Ley de Dios. - ' 
en la cabeza, ferro.48- num. 15 .& 4 9 . Matwá Causó fattidio con fu duración,; 
num. 4. Que fea ir por caminos rectos, qué fera el infierno , lerm. 30. nu-

mero 37. , .K
Manee bos. A los otorgados deshoneftos 

caítiga Dios goli fevetidad , ferm. 46. 
5U1IU. i ó.

Mana Saxtifsima. Fue á purificarle por 
quitar la ocaftun de elcandalo, ler. 25*

ibi,num.2X.

L
Lanza. Por que la llama cruel la Igiefia, 

fer. 46. n.i 1.
Lázaro, Deícubrió fu filta fu hermana 

para el remedio, fer.36. n.29.
León. El de Sansón, le (alió con particular 

providcnda,fev. J3. n.34;
Leyes. Se comparan a las telas de araña, 

1er. 27. n. 32.
Ley de Dios. Le pareció fácil á David á la 

villa de la eternidad >fcr. 30 num. 34. 
Por que fe llama yugo , ferm. 39. nu ¡u
13. Obedecerla es leña! de predefinía- 
do, fer.48. n 18.

Libros. El de la vida es Jefu Chriíto Se
ñor nueítro , y por éi han de ler juzga- 
dosiosdelas vidas de los Chnílianos, 
ler.44, n,5#

Limbo, Las almas de el fe querellarán de 
los que procuraron el aborto, ferm.37. 
num. <¡x.

Limofna. Hecha por mal fin , es obra re
probada, ler. 2 5. n 28. Es ícñul de pre-

» deltinacion, ler 48. n.23.
Santa Lidubhu. Medio prudcntc>ccn que

num. 34 No le fiama Eipofa de Jo - 
feph, atsique nado jd as,íen n .27. n- 
18. Por qué fe turbo q tundo la taludó 
el Angel, ferro 28. nutn.i 5. Senter cía 
que ü i x ú  de ios trages profanos , ferm» 
41. num. 16. Su vellido, y qual fue? 
num. ió. Su devoción esLxial depre- 
dettiuaciun , ierro. 48. num. 35. C ó
mo ha de fer ella devoción, ibidem, 
num. 36.

Maldiciones, La iniquidad de quien las 
hecha a tas criaturas , que bcndixo 
Dios, íer.46. n.26. > . ■

Matrimonio. Co n l e q u e n c i a s d £ 10 mar C 
te citado por fines lelo de tierra,ícrni»
39. n. 48 Por que el calado que fue 
convidado á la C en a, alego impoisibi- 
lidad, ler. 41* n. 36. Con la clpcranza 
deefile facilitan muchas culpas ,1,42. 
n. 15. Muchoscaíaroientos delacerta* 
dos le liguen de los baylcs , fer. 42. n. 
16. Vide padres. Daños de criamien
tos de niños,y de an cianos.L pm .jo.



'Memoria. Atormenta al condenado la de Muerte. Por que es incierto fu quando?Y 
las ocafiones que perdió, feria. 29. 
num. 35; ■■■■'

Méritos. Nocftan en los verbos, fine en
los adverbios, fer.26. n. 10.

JMiicbdL Por que quedo etteril, ferm. 43»
* num. 35. -

Miel. Por que no la quifo Dios en los fa* 
orificios, ler.25* n.39.

Wni/lros. De la República, fu juicio. Vi- 
de zelo. Algunos le alegran de que 

** haya delitos , para que haya interes, 
feim. 27. n. 30. Vide Superiores. Las 

. u injufticias de los interiores levan car
go de los Superiores que los eligieron, 
íerm. 34. num. 37. Coníequencias de 
la detención afecta de los pley tos , nu- 
mer. 39. Délos malos íe hará gavilla 
parad infierno, íerm. 50. n. 29. Vide 
Juezes.

Indice de las cofas n otab les del fegundo T o m o ?

cargo de eita providencia , ferm. 32. 
nu:n. n .  Providencia en la muerte de 
los niños ,y  fu cargo, ferm. 32. num.
38. La de los mozos buenos , num 5 1. 
No tiene hora fegura , ferm. 49. num.
27. Es ordinatiamente como la vida,, 
num. 28.

Muger. Coníequencias de las falidas de 
las mugeresde noche , fin neceisrdad* 
ferm. 36. num. 19. Y de fulira con
cluios peligrólos , num. 20. Pecados 
que fe Lguen de no defengañar á los 
que las íoiicitan, num. 24. Culpas , y 
danos que fe liguen de fus crages pro- 

• fanos, ferm. 41. per totum. \ ide vef- 
tidos. 8on trampa del demonio para 
los ílacos , fafiendo á los concu ríos pe
ligrólos, ferm 42. num, 10. Vide abu
fos, Bayies, Ocaíion,

Mtfericordia. De la de Dios grande , abu- Mundo. Engaña al pecador con los exem-
fa el pecador para pecar,ierm. 49* nu- 
mer. 16. No tiene medida fixa para íu 
ufo, num. 22. Hamendkr cooperar el 
ChriÜiano para que le aproveche , nu- 
mer. 23. y 24. Pena de el condenado 
que por abui'ax de ella fe condenojer. 
51. n. 2y

plus de los que haviendo iido malos 1¿ 
lalvaron, fer.49. n.p.

Murmuración. Pecados que de ella fe li
guen , ferm 36. r.um 26. Cargo de em
pezarla , num* 28. Daños cu: perales 
que le liguen de ella , ferm. 38. nu
mero 48,

’Mohabitas. Pervirtieron al Pueblo deDios Murmuradores. Gavilla de ellos para el 
con fushayles, ler.28-n.17. infierno, íer.jo.n.jw

Moneda.Sy mbolo de las buenas obras,fer.
ay.n.itf. \ JVT

Moloch. Defcribefe fu impío facrificio,, ?
íer.36. n. 14,

Moysés. Pidió ayuda para el peío del go- \ Nabal. Eftaba fegnro, yendo David cen- 
vierno, ferm.27. num. 29. Se dice que tra el, icr.27, n.30. 
mandó el repudio,porque lo permitió, Nab«co Donolor, llamó primero á los 
num.31.Por que lo quifo matar el An- Magiítrados para pervertir a los de-
gd, ferro. 27. num.32. Por que eícon- 
dió Dios fu cuerpo, lerm.28. num. 20. 
Hizo ahorcar los Principes del Pue
blo por omifibs, num.30.Hizo cargo á 
Aaron del pecado del Pueblo , lerm.

más, fer. 34- n. ?o.
Nave, Por que padecieron los que iban en 

la de Joñas, fi elle lulo erad culpado, 
ferm. 28, num. 11. La lgleüa por que 
íe llama na ve? fer. 3 9. n. i .

34. num, 19. Salía de la prcfencia de Natural. Ei que Dios dio á cada uno de
Faraón para orar , íerm. 38. num. 18. 
Pendia de fu brazo la campaña , ferm. 
38. num. 23. Todo el Exercito le pa
ró por la murmuración de fu herma
na, num. 48. Providencia que Dios tu
vo en que lo criara fu milina madre, 
ferm. 42. num. 29. Porque e l ,  y no 
otro abrió el Mar Bermejo , íerm» 45# 
num. 31.

'Mortificación. Labra al Chrifilano Imagen 
de Jefu Chríífo,ferm.44- num,25-Do
lor del pecador en el juicio por no ha-* 
veríe mortificado, n.29.

Mofeas. Pierden la fuavidaddel unguciv* 
to^pero quales? íer.43. n.33.

beneficio, íerm.3 3. nurn.i. y ip .Sine 
el mal natural para obrar aioClniñia- 
no,n. 2 1.

Niños. Los del Limbo fe querellarán de 
losquc procuraron lü aborto, kini,
37. num. 51. Dañosque reciben en lo 
temporal por los pecados públicos,íer.
28. num. 15. Peligro de dilatarles el 
liaptifmo,ícrm-42. num.19. Daños de 
darlos ácriar fin nccebidadque obli
gue, n.29.

Kiio. Por que fe convirtió en fangre, fer. 
37. num.52.

Nobles. Coníequencias de fu mala vida¿ 
ferm.34. nu:m 40, Y de iû er favorecía

¿2
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, o i i ,, Ddo a los malos, nr.ro.4t. Sus duelos po

nen a rieígo ia Fe, ferro.40. n,2<?. Vidc 
vengativo,

Noe. Por qué no le dio Dios hijos hafta 
que fue de edad de quinientos años, 
ferro.42. num.28. No maldixo áChan, 
finoá fu hijo , por no maldecir al que 
ben.dixo Dios, fer.49. n.2Ó.

Novedad. Quai fera la del condenado en 
la primera entrada en el infierno, ferm. 
29, num. 12,

íevnu 29. num. 3̂ - Antes exponétfe Jn\Or 1 r — .

o
[adon. Es primero que la devoción, 

fer, 25. n. 38.
Obras. Se requieren con la Fe para la fal- 

vacion, ferm.28. num.i 1. Son las que 
coníervan la Fe, Sin ellas eítá amelga
da, ferrn.40.num.6. Obras, y Fe con
trarias , como han de confervarfc mu
cho tiempo, num. 21. Vide Fe. Las he
chas en pecado mortal fon muertas , y  
fin mérito, íerm.46. n.22.

Obras buenas. Su examen , íer. 25. per to
runa. Las que fe hacen en pecado mor
tal , condenadas, num.15. Y las hechas 
por mal fin , num. 14. Y las que fe fi- 
gue efcandalo,num. 31. Y las que fe 
hacen faltando á la obligación, nu
mero 38. ■ . ■ . .

Obras efpirituales.Tcnáxkn fu examen,fer. 
26. per totum. Solo con lo que fon de
lante de D ios, nuin. 6• Dillincion de 
ellas en el juicio, num.io. Vicianfe ha- 
ciendofe por fequito, é inclinación na
tural , num, 15. Y haciéndole por cof- 
tumbre, num.22. Y por el proprio guf- 
to,num. 25. Las vicíala vanidad, nu-

» - ■ » w»
monr ,quc emrar en efia, ten». 45. 
num. 18, Nohavra efeuía para node- 
xarla , n. 19, La que pierde de fu bien 
el pecador, le atormentará en el infier
no, íer.5 1. m i2.

Ojiaos. De ia República. Confequencias 
de entrar en ellos fin vacación de Dios, 
íerm.39. n.36. Vide Cura. Se requiere 
vocación para los mas mecánicos, fer.
39. num.49.

Ojos. Los Superiores lo fon en la Repúbli
ca, ler.34. n.32,

Oliva, La pequeña es fymbolo de los hi
jos bien cuidados de fus padres, ferm. 
46. n. 24.

Omijion. Cargo de ella á los Superiores, 
lerm.iS. num.29. A los padres de fa
milia, num, 32.Vide caftigo.Zelo.Con- 
fequencias que de ella fe liguen , ferm.
34. num. 34 La de los padres en criar 
fus hijos es muy perjudicial, fer. 35. n. 
I 9 .& i’eq.

Opinión. Fn toda opinión fon provocati
vos los trages profanos , ferm. 41. nu
mero 40. ,

Oración, Impiden fu fruto los pecados 
del Pueblo , ferm. 38, numero 17. Es 
feñal de predeíUnado, ferm. 48. nu
mero 34. ? *

Oratorio. Confequencias de los particu
lares para decir Miílá por razón de ci
tado, íer.42.0.31. ,

Orige. ¿Mucre de íed teniendo agua den
tro de s i, ferm. 44* num. 28. Vive , y  
duerme con fofsiego entre los lazos , y
redes, íer.46. m is. .

OJfos. Por qué tañeron á los muchachos 
que burlaron de Fíiieo, íerm. 35. nu
mero 21. . i > o * •mero 29. Y laprefuncion,num.33. Las OtbonicL Murió en caftigo del Pueblo,

obras de jufticia viciadas por ei natu
ral, n.35. por el interés , num. 37. Por 
la dependencia , n. $8. por el proprio 
crédito, num. 39. Por el amor proprio, 
num. 40. Y por no haver fido preveni
das, num.41. Las obras dé caridad las 
vicia la naturaleza con muchas imper
fecciones , num. 43. Quales fean obras 
legitimas, n.i 1. .

Ocajwn. Déla que fe dio para ofender á 
Dios fe hará cargo en el juicio , íerm. 
28. num. 14. Con la demaíiada corte
ña , num. 1 v  Con los palíeos, y íali- 
das,num.i6. Con ios bay les, y fefte- 
josprofanos, num.17. Con la profani
dad de los trages, num. 19. ad 23. El

que no ¡o merecía , íerm. 38. nu
mero 28. . . .

Oza. Fue caftigado porque aplicando el 
brazo ai Arca , confervaba el y erro co® 
metido, fer.36.num.16. í >

p
San Pablo. Atendió mucho á no dar mal 

exemplo , ferm. ¿5, num. 35. Lo que 
íintieron los de Malta el no haverle de 
ver mas, ferm.29. n. 24. Se explicad 
por qué dixo que ninguna criatura lo 
podría aparrar del amor deJelu Chrif- 
to,fer.4$.n 5.

tormento del condenado por haver Paciencia.Lz de los Santos confundirá £tx 
perdido las o?aliones de fervir á Dios, falta en el juicio, íerm.45. nuro. 24. Es

le-



índice dé las cofas notables del fegundo Tomo.’
P e c a d o s . Los ágenos que fe ha de hacesfeñal de predeílinacion , ferm. 48. nu- 

tuero 28,
'Padres de familia. S u  juicio» y  examen, 

ferm. 27. num» 35.Por que le calaron, 
uum.36.Que exemplo dieron,num.37* 
Cómo zelaron fu familia , num. 58. <5c 

, 3 9. Como la doctrinaron , y currigie-
, ron , num. 40. Se les hará cargo de fu 

omiision» ferm.28* num.3 2. Se les ha- 
rá cargo en el juicio de las confequen- 

, cías de pecados que fe íiguieron de no 
i fuftentar á fus hijos, ferm.37. num.n. 

De los que fe íiguieron de la falta de 
> . educación > num. 19. De la falta de z o  

]o , y vigilancia , num. 13. De la taha 
de corrección, y cailigo , num. 24. De 
no darles citado íegun Dios, num. 3 2. 
&  ferm. 39. num. 32. De darles mal 
exemplo, num. 36. De la falta de reca
to , num. 42. Vide hijos. Educación. 
Daños de tener en fu cata pinturas def- 
honeftas, ferm. 36. num. 34. De fus 
culpas fe liguen muchos daños á toda 
fu cafa, y poíteridad , ferm. 38. num. 
36. Coníéquencias de entrar á íus hi
jos en Religión fin devoción, ferm.39* 
num.47. Seles hará cargo de los pe
cados que fe figuieron de dexar ir al 
bayle , y juegos deshoneitos á fus hi
jas , ferm. 42. num. 19- Daños de de-* 
xarlas irá Comedias torpes , nutn. 20, 
De el demafiado defeo de tener hijos, 
num.27. De dar los hijos á criar á otras 
madres , numera 29. De cafarlos niños, 
num. 30. El cuidado que han de te
ner de la educación de fus hijos, ferm. 
46. numero 23. Se condenan con fus 
hijos por criarlos mal, ferm. 50. nu
mero 17.

Palabras. Pecados que fe figuen de las 
deshoneftas, ferm. 36. num.23. La de 
Dios oida con aíc¿to, es feñal de pre-r 
deftinado, fer.48. n.13.

Paloma. Fue al Arca no por amor, fino 
. porque no hallo en la tierra deícanfo, 

ferm. 39. n. 28. Por que no quifoDios 
que le ofrecieran palomas grandes, fer. 
5 1. num. 18.

Paravola. La del hervolario, ferm.25. nu
mero 1. La de la Reyna ingrata , ferm.
29. numero 5. Por qué el Profeta dixo 
á David en una fu pecado , ferm. 33. 
num. 31. Vide higuera. Parabola de 
dos hermanos muy doctrinal, íerm.42, 
humer. 2. La del quedebia diez mil 
talentos fe explica, ferm. 43. nume  ̂

* ro 23.
fafsiones. Fue beneficio que quedaran en 

í !  ChrUliano, fer.32. &-Í9*

cargo en el juicio , ler¡n. 28. per to- 
tum. Su pena. Vide infierno. Por qu¿ 
fecafiigacl pecado con pena eterna, 
ferm, 30. num. 21. Qué es el pecado, 
ferm. 29. num. 12. El de los padres es 
femejante al de Adán , ferm, 35. num. 
4. El de Eva le liguio de hablar á Adán 
antes de fer fu mando en el efecto, nu- 
mer. 25. Quales pecados preceden al 
juicio, y quales fe liguen, ferm.37. nu- 
nrer. 3. Al pecado fe ligue la pena, fer.
38. num. 1. Los públicos caulán daño 
á todo el mundo, num.3. Vide daños. 
Tienen numero los pecados, para qui
tar Dios por ellos la Fe, ferm.40. num.
14. Pecados efpecialcs, que ponen !a> 
Fe de Efpaña a peligro , num. 24. Los 
que traeconñgo ei trage profano , fer. 
41. num.34. Lusque fe figuen de él. 
Vide vellidos. Un pecado llama á otro, 
ferm. 43. Confequencias que (e liguen 
del pecado. Vide couiequencus, y te
mor. Tenerlos horror, es feñal de pre- 
deltinudo, fer.48. n 16.

Pecador. Por la limofna con mal fin inten
ta quitar las almas á Je fu Chriílo , fer. 
25. num. 29. Se le hará cargo de los 
pecados agenos, fer.28.pet totum. De 
los que nacieronde fu confejo.nunno. 
De ha ver dado cafa para ofender á 
Dios, n. j 1. De haver da do oca non de 
pecar, num. 14. De los paños, num 16. 
Bayles,num. 17. Profanidad de ios tra- 
ges, num. 19. De los pecados que na
cieron del mal exemplo , num. 24. De 
la omifsion de los Superiores, num. 29. 
De los padresde familia, num.32.Sien
te mas la pena que ¡a culpa , ferm. 29. 
num.1. Su necedad en perder lo eter
no por no perderlo temporaldérm.30. 
num. 26. Vide eternidad. Le fon mas 

, eficaces doctrinas de terror, ierro. 31. 
num. 2, Será abatido el dia del Juicio, 
num. 10 Providencia de Íusfeíieida- 

¡ desen efia vida, ferm.32 num 32. Pa
ra no fer juzgado , juzgúele , íerm. 33* 
num.2. Coníéquencias de íus pecados,

■ ferm. 36. per totum. Vide confequen
cias. Uno fulo ofende á toda la Igleíia, 
ferm. 37. nutn. 7. Uno ioio priva á ios 
buenos de muchos favores de Dios* 
num, 22. Por fus culpas no fe convier
ten muchos infieles, num,41. Vide da
ños. Por fus pecados poneárieígo iat 
Fe» ferm.40. nutn. 1. VideFé.Eipaña*, 
Obras del pecador contrarias á la Fét 
ferm.40.num.2r. Qué fea perecer por; 

retiración de Píos* fejm,44. n, 19*



m' Indice de fas cofas notables de el fegundo Toma'*
* Perece de fed, teniendo en fu alma la s de David , fer #Tr. , . _
fuente,n. 28. Su confufion en el juicio, corporales.  ̂ " m.27. Vide daños 
por no haver conformado,}' enroenda- Predeftinacion. Su fecreto 
do fu vida,íegun la de Jeíu-Chrirto, n. ' ‘ " ac
29. Se hallará fin elcuía en el juicio á 
villa de los Santos, fer.4j.m7. Por que 
íe compara al polvo, n. 26. Será conde
nado de los Santos,porque con los mif- 
mos riegos no dio fruto, n.29. Videef- 
cu la. Julios* El envejecido es dificultó
lo que fane, 1er. 46. n. 15. Es efteril de 
obras meritorias, n. 22. Quiere falvar
íe por fuerte , fer. 47. n. 3. Anda al re
dedor , fer, 48. n. 21. Que lea andar al 
rededor? fer. 51. n. 16. Tiene los ojos 
en !os pies , fer.49.rn 4. Por nada ofen
de á Dios, n. 11. Abufa de la miíericor- 
dia para pecar, n. 16. Haces, y gavillas

i

-.«.cargo en el 
juicio, fer. 32. num. 12. Debele predi-

* car elle punto,como fea con prudencia, 
fer,47. n. 1. Numero délos predelVtna- 
dos. Vide numero. Señales de predeftU 
nación , fer. 48. per totum. Oir la pa- 
labra de Dios,n.13. Aprecio de las má
ximas Chriítianas,n. 15. Horror al pe-; 
cado, n. 16, Amor del próximo, y ene
migo , n. 2i.Frequencia de Sacramen
tos , n. 31, Limofna , n. 23. Paciencia 
Chriíliana, n. 28. Penitencia prefla,n.2¿» 
Oración,n. $4. Devoción de nueítra Se
ñora, n .$5. Humildad, y refignacion,a* 
37. Porque ocultó Dios la predeftina- 
cion.fer,4S.n.2. Vide ignorancia., -  -------

de pecadores para ei fuego eterno , íer. Predicador, Aunque duela , no debe dexar 
n̂ r tAfnm VúV 11 ic On¿» <Vi las doctrinas de temor, fer. 3 7. n. 1. La

falta de Predicadores ■ de efpiriju ferá 
cargo de los pecadores,n. 13. Y la falta 
de doctrinas de perfección , n. t8. Sea 
Sol, y no Luna, fer 39. n. 37. No debe 
entrar á ferio fin vocación,n.38.Porque 
fe llama peleador , n. 40. No debe cef- 
far de hablar del juicio.fer.45. n. t. Es 
Embaxador de Dios , y  medico de las 
almas, í 46.11. 2. Importa que predique 
a(Tu nptos de temor,fer.jo.n.J. * 

pecador, fer. 45 n. 21. La prefta es fe- Pinturas.Pecados que le liguen de las tor-

50. per totum. Vide gavillas. Que fea 
tener hambre como perros, fer. 51 .nu- 
mer. 28.

f ía n  Pedro. Mas que la oreja de Maleo hi- 
rió la paciencia de Jefu Chrifto , íerm. 

w . 37* num. 40 Fue efecto de fu culpa no 
.^conocer á Jeíus , fer. 43.0.15. Que- 
f  |§ dar cobarde para ir con los Difcipulos, 

num. id. No tener aliento para pedir, 
num. 17. .

í Penitencia. La de los Santos convencerá al

ñal depredeíiinadojferm. 48. n. 26 La 
de la hora de la muerte es íofpechofa, 
fer. 49. n. 20.

Penas. Lasque fe figuen al pecado , ferm. 
38. n. 1. Vide temor. Qyé fea pena per- 
mifsiva , fer. 43. n. 19.

Perdónm El del enemigo. Vide enemigos. 
Perfecciones. Es paraei Chriftiano bene

ficio ,fer. 33. n. 31

pcs,y fu cargo,ícr.39.n.34. Por que ef- 
tán prohibidas, fer.41 .n.42.

Pleytos. Su detención injufta , origen de 
muchos pecados , fer. 34. n. 39. -

Pobres. Por que dixo el Señor que los cona 
vidaran , y no á los ricos,(cr.33. n. 27. 
La pobreza es beneficio,fer.33 n 39.Se 
quexarán en el juicio de*lo que fe def- 
pcrdició en galas , fer 41. .n. 27.
i r  1

. V'V

$

Preguntas. Tres que hará el Juez á los Poderofos. Vide Nobles.
Chriltianos deioseltados todos , ferm. Prodigo. Por que dixo que hávia pecado 
27. num, 15. contra el Cielo, fer. 37. n. 45. . ¿ v

Prefumpcion. Vicia las obras virtuofas,fer. Profetas. Son fallos el Demonio, Mundo, 
26. n. 3 3. De ella nace la poca enmicn- Carne, fer. 49. per to t .. • - 
da , num. 34. /■ Propojitos. Tormento del condenado, que

Prevención. El caftigo debe fer prevenido V  fe le pafsó en propofitos U vida , íerm.
con otros medios, fer 26.n.41, 51. num. 15. ..........

Pezes. Los bendice Dios con las aves , y  Providencia. En la vocación á los citados;
fer. 27.0.6. Manifeítará Dios fus acietr 
tos el dia del juicio , fer. 31. n* 13. En 

:. aquel dia fe hará cargo de las provi- 
! / dencias ocultas, fer. 32 per tot. De lo 

oculto de la predeftinacion,n. 12. De la 
ignorancia de la gracia,n. 18.De la bre
vedad de la vida , e incertidumbre del 
quando de la miiette,n. 19. De los tra
bajos de ios buenos,y felicidades de los 
píalos, n. 24. De la muerte de los ni-

Rr ños,

no á las demás criaturas antecedentes, 
ferm. 46. num. ti*  Viven en las aguas 
en que las aves mueren, ferm. 47* nu- 
mer. 27.

Pef'adumbre. La permite Dios entre los 
deshoneftos para que fe aparten, ferm. 
36. num. 17. . , 1

Pef o. Por que fe llaman pefo los juicios de 
Dios , fer. 33. n. 5.

Pejlc. La padeció el Pueblo por la culpa 
* Defp*Tom.II*
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ffcffar á quien no tiene vocación, n.47.

• Perecen donde puede elfeglar conler- 
varíe , fer. 47. n. 27.

Rejignacion. En la voluntad de Dioses fe- 
ñatde predeítinado, fer. 48. n. 3S. 

Rcfurreccion. La de Lazarotue para bol- 
, verá morir , fer. 31. n. 35. &  íer. 36, 

num. 1.
Repúblicas. Quanto les importa la buena 

educación de los hijos, fer. 35. nume
ro 8.

Revelaciones. De los muchos que fe con
denan , fer. 47. n. 13.

Querubines. Diferencia de los delTaber- Ricos. El avariento pedia que predicaren

ñ o s, num. 38. De la muerte de los mo* 
zos buenos, y vida de los viejos malos, 
num.41. De las caidas de muchos bue
nos,/condenación de los malos,n.49. 
Providencia de Dios en la variedad de 
citados , y oficios , fer. 39* n. 6. 

Purgatorio. Las almas de el íe querellarán 
en el juicio de los que ocasionaron fu 

' detención , fer. 37. n. 50.

Q .

«aculo, y de el Templo, ferm. 27. nu- 
mer. 36.

Quexas. Las del pecador ,y  fu fatisfacion 
en el juicio, fer̂  33- per tot.

Querellas. Las de la íglefia , y fus hijos 
ofendidos de los pecadores, fer.33. per 
tot. Vide daños.

Quefiion. Laque difputan en el infierno 
los condenados, fer. 51. n. 8.

pJlv
Ramras.%$tr¿gc proprío fuyo el profa

no , fer. 41. n. 41* . ' .
Rapefas. Las de Sansón fymbolo de los 

deshoneítos, fer.36.n.i8.

á fus hermanos , no por caridad , lino 
por amor proprio , ferm. 26. num. 40, 
No halló quien le diera la gota de agua 
fer. 29. num. 30. Por que fe quexa en 
el infierno mas de la lengua ; num. 32. 
Por que pidió que predicara Lazaro á 
fus hermanos , mas que á otros , íerm. 
36. num. 44,

Ríos* La diferencia délos ríos á los eftan- 
ques,íer. 30. n. 13, . /

Riquezas. Es beneficio de Dios no darlas, 
ó quitarlas ,fcr. 33, n. 39.

Rodillas. Que fignifique hincadas en la 
tierra , fer. 42. n. 33,

Rubén. Padeció fin culpa , por eftár con 
fus hermanos, que pecaron , ferm. 38, 
num. 12.

Raquel. Eftuvo fu muerte en tener los hi- Ruedas. Las de la carroza de Ezequiél ca
jos que defeó, fer. 42. n. 27. 

Ratónemeos que el Efpiritu Santo llamo 
afsi á la muger ? fer. 42. n. 1.

Rebeca. Se pufo c ntrage de viuda, al ver * 
, álfaac ,fer. 35. n. 35.
Recato. Confequencias de las culpas, que 

fe figuende-fu falta , fer. 35. n. 42. 
Reincidencia. Dolor del que dexó la culpa, 

y  fe condenó por bolver á ella, fer.51. 
o num. 17.
Red. Symbolo de la Iglefia, por qué ? fer. 

32. n 4.Recibe los peces, y dexa pallar - 
el agua , fer. 39. n. 40.

Reynos. Del Oriente, Septentrión , y Me- 
tfí diodia, perdieron por fus pecados la* ¿ 

JFé, fer. 40. n.15. Y por no haver efcarr 
• mentado en los Judíos, n. 18.

Religiofos. Su examen , y juicio, fer. íj.n . 
i 24-Por qué entraron,y como vivieron,
* ibi,num. 27. Se quexarán los Monafte- 
t. ¡ xios de los daños cfpirítualcs que íes vi-
■ ! nieren por los que los profanaban,f 37

n 35. Daños corporales , que fe liguen 
i de la culpa de los que losprofanan, 

fer.$8.n. 45. Confequencias de entrar *
■' á ferio fin vocación , fer. 39. num. 45.
■ * 1 í  onfequeucias de dar fu voto para pro

minaban fin éllárafidas, ferm. 26. nu- 
mer. 17.

s
Sacerdote. Qué fignifique cite nombre, 

ferm. 27. n. 13. Por qué fe llama fegun 
el orden de Melchifedech, n.14 No ha 
de parecer,fino facrificande, orando, ó 
cnfeñando,ibi. Le hará tres preguntas 

* Jefu-Chrifto en el Juicio, n.15. Exami
nará el por qué entró en el Sacerdocio, 
ibi. El exemplo que dio , n. 16. Como 
celebró,n. 18. Sus manos, no han de to
car otra cofa,n. 19. Sera contra el malo 
el Sacrificio que celebrare , n. 21. Qué 
hafacadode tantas Miílás,n 2 2.Cómo 

, eníeñó,y focorrió ales pobres , n. 23.
• ■ Son los menos los que fe falvan , ibi. 

Cargo de las confequencias de íu mal 
exemplo, fer. 34.0.11. Es voz con eco, 
n.i3.ExempJar de los feglares,ibi. Baf- 
tan defectos leves para malas confe- 

í - quencias en los feglares,n. 15 .Se le atri
buyen los pecados que no ha impedi
do,ü es Cura,n. 18.Hace mas mal con fu

ma-j
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mala vida , qut bien con ios palabras, ■ Aunque \o eligió Dios, fe perdió ñor-'

m i / »  n a  ____ «■  . -  * * r  ^yi. 2 i. En ei Confeííbnano fea , ni muy 
ancho, ni muy eftrecho,n.22. Los bue
nos fe querellarán délos malos en el 
juicio,ier,37.num. 33. Danos que fe li
guen de fu tibieza , y falta de oración, 
1.38.a n. 19. Confequencias de entrar á 
ferio fin vocación,fer. 39.a n.23* Llama

que no cortelpondió, f, 27.0 6. Sintió 
mas la penaque la culpa, ibid. Privó de 
la corona á fus deíccndientes, por fus 

j pecadosXjS.n. 38.fue catWgado prin
cipalmente por la defobedienciaen no 

" deftruir á los Amaíccítas ,íct. 43.n. 13. 
Quedó cobarde por íus culpas,n.16.

Diosa el, fegun da el natural, ñ.24. No Sed. El Orige muere de fed , teniendo en 
bafta el natural fin mucha preparación, íu interior agua, fer. 44. n. 28. 
n. itf.Cargo de entrar á íerlo con fines Seguridad. La faifa es raíz de todos los da- 
baítardos,n.28 Por huir de los tributos, ños de las almas , fer. 43. n. 1. Vide 
ibi. Por vida acomodada,n.29 Por mas temor.1
libertad para negocios del ligio , n.30. Sello. No puede llenar fus vacíos, fino el 
Cargo a los Sacerdotes,n. 3t.A lospa- fello que los hizo , fetm. 44. num. 14.
dres que indinan a fus hijos j ara que lo Sentencia. Del que muere en pecado mor-
fean,n-3a. Vide padres. A ios Prelados 
que los ordenan, num.34. Vide Curas, 
Predicadores, Conféílórcs. Efcandali- 
zan a los íeglarescon fus prereniiones 
ambiciólas, fer, 45. n .n . Es terrible lu 
peligro,!'. 46. n. 8. Trayga el habito de 
fu eitado,ibi,n. 8. Debe vivir abftraido 
délos feglarcs,n.p.Debc fer tal,que ha
ga impofsible el crédito de que no es 
bueno, n, io.Es mas que ñera,li ofende 
á Djos defpues de tan favorecidotn .u . 
Esde temer que fe íaivan los menos, 
fer. 47. n. 26.

Sacramenta. Su frequericia es feñal de 
predeffinacion , fer. 48. num. 31. Vide 
Confcísion , y Comunión.

Salomón. En que diftinguió los niños, y 
niñas,fer. 48. n 23,Severidad conque 

. quitóla vida áSemei, fer.51. n 10.
Sansón. Hizo tantos eftragos por hallar fu

tal,fer.a9,n.io.y 1 1. La del juicio uni- 
veríal fe explica , n. r 9. Diferencia de 

* la de los trabajos de ella vida , y de la 
otra, fer^o.n, 30. La de los buenos, y 
la de los malos el dia del juicio, íer.31 *" 
num. 49. -

Senados. Las penas que han de tener en 
el infierno , fer. 20. n. 26.

Señales. De predeftinacion. Vide predefti- 
nación.

Senacberib. Muerto de fus hijos para fu 
mayor caíligo  ̂fer, 50 n, 20.

Sepulcro .Por que fe llama íepulcro abierto * 
la boca del maldiciente,£37.0.27.

Serpiente. Privó de la bendición á ios de* 
más animales terrenos , ferm, 38.0. 4p.

■ Por qué deshizo Ezechias la de metal, 
fcr.42.r1.22.Fábula deuna,fcr.43-n.2 7* 
Por que la maldixo Dios, y no ai árbol 
en que peco Adan, fer.48. n. 24.

etpofa con otro , ferm 38. n. 43.Halló Sicben Se circuncido por mal fin, fer. 25*
d  panal, por aparrarle del camino co- 
mun,lér.4i.n 3. Mató treinta ho;i bus 
para tomar lus vellidas,n.36 .be prohi- 

■ bio á fu madre b¿ber vino,fer. 42 num.
29. Se expufoá la rauerre , por huir el 
riefgo de pecar, fer. 45. n. 18. 

Samaritana. Por qué tuvo á Jdu Chrifto

num. 30. ,
Silencio. Daños que fe figuerfdc callar lo‘ 
i que conviene decir, f  36.n, 29.

Simtles. Para explicar la eternidad , ferm,
• 30. num. 15.

Simón. £1 de Circrie no fue acafo que lie-:
valfe la Cruz , fer. 40. n. 13.

Señor nueftro por Profeta ¡ fer. 41. nu- Sififo. Su pena perpetua, fer, 30, n. i j .l
Sol. Deícubre lo que ocultó la nieve , fer* 

25.11.4. Con el le ven los atomos, n. 5.
mer. 33. ;

Santos. Son inumerables los que conde
nan ios tragas profanos t fer. 41. num. 
17. Juicio dd Chrilliano por las vidas 
de los Santos, fer. 45. per tot.

Sara. Hizo falir de cala a Agár , porque 
crió mal á fu hijo , fer. 28. n. 33. Por 

. qué inftó tanto para que faliera de cafa 
Ifmaél, íer.35.n.29. Coníéquencias de 
fu muerte, fer. 43. n 27.

Saúl. Reprobado porque perdonó la vi
da a Agag , (cr. 25. n. 10. Porqué al 
iegundo Altar, que edificó llama ei Sa
grado Texto el primero, 1er. 26. n. 30. 
De/p»Tom*ILt

Es menos perfecto que una hormiga, n.
11. Es relox fixo, que no depende de la 

• voluntad de los hombres, fer. 2 <5. n. 8. 
Faltó á fu obligación de alumbrar en la 
muerte del Señor por el mal cxemplo 

i’ de los Sacerdotes ,fer.27.n.i7.Por qué 
fe llama Jefu-Chrifto Juez, Sol de Juf- 

' ticia,fer-31 .n.9* &  lér. 32. n .n  Su di
ferencia de Invierno,y Verano, fer.$2¿’ 
n-25.Es fymbolo de undoéto con efpi- 

. riru.fer.39. n. 37 Quando fe ponedefr 
£ubre el Cielo/íer. 45.1a. 1 4 .1 -

Rr 2 Su»
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I n d i c e  de las cofas notables del fegúndo Torno?
. . . _ „ f .2?» n.28. duran, num. 28. Coníequcncias del pe

n o es lia -

icu io » .......  . vlosficicr
to s ,n .2 o . L o  q u e  p erm ite  le  en tien d e

' í / ’/ W ,  1 U U I W  » /  -
Se h a lla r a  fin  fuerzas e l q u e  n o  es lla 
m a d o  d e  D io s ,  n. 2?. A m e lg a  lo s  a c ie r -

que io manda» ti.  ̂1* 5
flial podrá caftigarfibi.

— > l/*<¡ homl

. Siendo cómplice, 
_ bi.Tema áDius,pa- 

a los hombres, ibi. No baf-

Superior, S u  ju ic io  , y exam en , 1.27
- ,  /  /* — . i c  <»1 niK

lara ii 
d e  Di<
30. Le 
o man<
odrác

ta [jo temer — ^
u  que el no peqae,ü pecan otros por í u 
ormfsion, f. 28.11. 29. Coníequcncias de 
fu mala vida,y cargo,1.34.11.27. Siguen 
fu mal exemplo los demás, n. 29. Aun 

" de fus defectos leves fe íiguen muchos 
'■ males, n. 31. Por que fe llaman ojos, n. 

3 2 . Los lubditos le querellarán en el 
Juicio de los malos Superiores, fet.37. 
n.3q..Y los buenos fe querellaran de los' * - ’  ̂ 1 ...

cado venial, num. 31 • Símiles , que las 
explican , n. 33. &  34- Raíces de don
de nacen, n. 35. Coníequcncias de ¡a 
vida tibia , num, 3S. De nocorreípon- 
der a las infpiraciones de Dios , n. 39. 
Es guarda del alma, fcr. 50. num. 2» Es 
como la aguja que introduce alamor, 
num. 3.

Tem plo.í\ de Salomen fymbolode la Iglc- 
íia, fcr» 39. n.9. Pecados en clTempio 
ponen á riefgola t e je r  40-n. 27. Cu li
tiga Dios con leveridad a ios que los 
profanan , fer. 50. n. 15.

Tentaciones.Son beneficio para el Chriftia- 
no , fcr. 35. num. 15.

malosíufcditos,11*25.Por fus culpas pa- Tiempo.El de merecer fe acaba en la muer-
decen los fubditos,y por las de íosfub- 
ditos los Superiores , n.26. Car
go de admitir á Ordenes , y á Curatos 
fin examinar la vocación , f. 39. n. 34. 
Cargo de entrar á fcr Superior, fin íer 

■ llamado, n. 4 *. Se les hará cargo de no 
haver impedido los daños de los trages 
profanos/. 41 .n.5 i.De no haver quita
do la ocafion de perderle muchas al
mas con las comedías de torpes amores, 
fcr. 42. n. 2 2. Vide zelo.

te,fcr. 30. num, 23. Que leafiordeeL 
tiempo, fcr. 3o.num 27. Ei que fe pier
de con los tragos profanos , f. 41.0,25. 
Vide carne. Pena del pecador, que con 
la efperanzade tener tiempo, le elluvo 
en laculpa. íer. 5 1 .num,27. Yerrodd 
que con ella efperanza no dexó la oca
fion , num, 42.

TiberioCeyar.Rcfpuefta que dio aunó,que 
pedia que abreviaíle fu caiiigo,íer. 30. 
num. 43.

Sufana. Cubrió fu roftro delante de los Tobías. Su efcrupuloal oír balar el cahri-
jueces,por no dar ocafion de pecar, f* 
28.11.21. Por qué no quilo hablar en fu 
juila defenfa , fer. 36. n. 22.

Symbolos. Para exp licar la  e re rn id a d , fe r . 
30. n u m . 12 .

to,por que fue ? íer,36.num 38. Sepul
tando cuerpos muertos , que lignítica, 
fer. 43. num, 30. Cegó , porque dur
mió , num. 31.

Trabajos. En la muerte fe olvidan, fcr. 30.
r «  ̂ . . .  -T n. 39.Los de efta vida fon breves, f. o.

Temor. E l qu e lo s Santos ten ían  d el ju ic io ; 
feE.a5.i1 n . i .  E l tem or de D io s q u i t a d  
d e  los h o m b res,fer. 27.0 . 3 1 . D e  e l na
c e  el c u id a d o  q u e  a ífe g u r a , f . 4 2 . n . 2. 

... H a y  q u e  tem er al d e m o n io ,y  fus ten ta
c io n e s ,n . 4 . A l m undo , y  íu s p e lig ro s , 
ib i. A l  ju ic io  de D io s ,y  fu re c titu d ,ib i. 

. P e r o  m al á  la p ro p r ia fla q u e z a ,n .5 .H a y  
q u e  tem er al p ecad o m orta l antes d e  
c o m e te r lo , n. 7 . D e fp u e s  de c o m e tid o , 
y  n o  p e r d o n a d o ,n .8 .D e fp u e s d e  c o m e 
t id o  ,y  n o  c o n fe s a d o ,n .i  1 . D e fp u e s  d e  
jronfeíTado , y  p e rd o n a d o , n .1 4 . P o r  la 
o b lig a c ió n  á la pena te m p o ra l, ib i. P o r 
q u e  reta rd a  la  lu z  d e  D io s ,  n. 15 . P o r  

.. q u e  a co b a rd a  a l C h r i f t ia n o , n . 16. P o r  
q u é  le  e n fla q u e ce  la  co n fia n za  p ara  p c -  

, dic á D io s , n u m , 1 7 . P o r q u é  p u e d e  fe- 
gu itfe  de é l  la c o n d e n a c ió n , a u n q u e  n o  
por él, num . 1 8 . P o r  la s  a fe cc io n e s  q u e  
q u ed a n ,  n um , 2 4 . P o i  lo s  h á b ito s q u e

án, 30. Son beneficios para el Chnf- 
. tiano, fer. 3 $.01101.36. Conchos fela- 
, tisface , num. 38, Los embia Dios pata 

preíervar de culpas , y purgar de las 
palladas, íer. 45.

2Y¿g«.Se hara cargo de las culpas , que 
nacen de ellos, fer. 28. n.19. Videveí- 
tidos.

Túnicas. Por qué fe llaman afsi los velli
dos , que hizo Dios á Adán , y Eva, í. 
4t.num .24. v

yodos. Los del Jordán, fymbolo de los ef- 
tados,fer. ¿7.0. 11.

Yanidoi. V ic ia  las o b ras v ir t u o fa s , ferm . 
2(5. num er. 29. T r e s  d iferen cia s d e  v a -  
n id a d , fe ñ o r a , co m p a ñ e ra  ,  y  e fe ia -  
v a , i b i .

Viro. La de Aarónno llevó las flores d e  
fu natural, fer. 44. n. 21.

Vendimia. Q u é  gra n d e  la  h a ce  e l  d e m o 

n io
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Indice de las cofas notables del fegimdo Tombí
. nio en la viñado la Iglclia, lerm.47. n 

25. Vide numero.
Vengativo. De íu culpa fe figuen muchos 

daños, ferm,36. num. 41* í>e hallará en 
el juicio fin eícuía con elexemplo de 
los Santos, íerm. 49* num. 15. Gavilla 

* de los que concurren á la venganza,íer.
?o.n.22. Videenemigos.'

Ven /̂inza. \rido enemigos.
Ve judos. No lean mas que la hacienda, 

Vevíi»• 2 7. num. 41 - El cargo que fe ha
rá de las culpas que nacen de los pro- 
taños, íerm,28. num. 19. Aunque no íe 
traygan con ¡nal fin ib deben moderar, 
miau 28. Profanos, gavilla de los que 
los ufan, y íus cómplices, lerm. 50. n. 
27. Los orotanos ion los muros de Je- 
rico de los vicios, lerm.41. num.6. Re
ce idem ellos muros(que derribó Jefa- 
Chrifio Señor nueitro , Maria Santilsi- 
ma , y ios Santos) las mugeres Hipa- 
ñolas con fus trages,num. 8. Son con-

deres, Maeftros de veftir, y á todos 
* \?s aplauden elle abufo, num. , i. 

lixeniplo de una muger que íe conde- 
no por la profanidad de fu vellido 
numero 52. 9

lr¿da. Hs camino entre el Cielo, y el in
fierno, íerm. 30, num* 44. Vide Eter
nidad. Es un preñado del mundo para 
nacer á la Eternidad,lenn.49. num.26. 
EsdepoiltOjiiocenfo, num. 27. Esco
mo la Nave,ferm.51. num.1.3. Por que 
es breve, y cargo de ella brevedad, 
fer.32. num. 19. Providencia de la vida 
de los ancianos malos, num. 41. La vi
da humana es navegación , por qué?

, lerm. 39. num. 1. Es milicia la vid^ 
Chriliiana, ferm.41. num. 21. Vivir 
legun la carne es caminar d la perdi
ción, ler.42. num.r.

VigiLt'Uia. Quunra debe fer la del padre 
de familias, íerm. 27. n.38. y íerm. 35. 
num. 13.

tía Dios, y tu voluntad, num. 9. Con- Virtudes, bolo fon las que fon delante de
ira Jefu-Chrilto, y Ía-Evangciio, num.
15. Contra la Doctrina , y exempío de 
Alaria SantUsima , y de los Santos, nu
mera 6.Contra la Chriltiuna Religión, 
num. 19. Son caula de muchos danos 
corporales en quien los ufa , y en fu 
caía, num. 2 3. Y en toda la República, 
y  Rcyno , num. 27. se liguen de ellos 
muchos daños etpirituaies en quien 
ios ufa ,y  en íu familia,nutn. 31. Con-

D ios, íerm. 26. num. 6. La diltincíon 
que íe hará de ellas en el juicio , num.

! 10. ViJe obras eípirituales. Cargo de 
’ -rlus que la perdiguen , murmuran , y  

detienen á ios que las figuen, ferm.37. 
num. 26. Cargo de lo que dexa de me
recer d  que períeguido dexa la virtud, 
num. 2 1. Pena del que empezó fu ca
mino, y por dexario, fe condeno , fer. 
s 1. num. 19

funden las buenas con las malas, 11. 32. ViJitas.Si por política no mas , fer. 26. n„ 
Culpas leves que le liguen en quien las 1 ü. Conlequencias de fus deíordenes, 
ufa , num. 34. Culpas graves que fe li- fer. 42. n. 3 1.
guen en ellas , y en fus maridos , num. Vijita, De ias conciencias, ferm. 46. per 
36. En las hijas que las imitan,num.37. toturn.
Daños cípirituales que le liguen en la Vocación, Vatios modos con que llama

i . - t, _  ̂o i ’ * i *-_República, y Rcyno , num. 38. Epíte
tos que les dan los Santos Padres ; Las 
que ie han condenado , y el demonio, 
num. 39. Convienen todos los Autores 
en que Ion provocativos, num. 40. En 
toda opinión fe figuen culpas de los 
trages profanos , ibi. Confírmale con 
permitidle á las Rameras, num.41 .Con 
no permitirle pinturas torpes,num.42. 
No havrá eícuía en el juicio, num. 43. 
No lo íetá la provocación que fe ligue 
de la hermofura natural,ibi. Ni el vef- 
tiríe fin mala intención, nuiis.45. Niel 
decir que esuío, num,47* Ni el fer ca
fada, ó doncella que ha de calarfe , n. 
48- Cargo de ellas confequencias de 
los trages profanos que fe hará á la 
muger, n. 50. Alos Principes, y Go-

Dios á ios citados, y oficios , lerm- 39. 
num. 12. Quemo importa feguiria, n.
16. Medios para conocerla , num. 21. 
Conlequencias de acertarla , num. 3. 
De errarla , num. 22. Quanto importa 
examinarla para el Sacerdocio, num.
23. Llama Dios fegun el natural, num, 
29-Confequencias de entrar fin voca
ción al Sacerdocio, por fines baftat- 
dos, num. 28. Vide Sacerdote , Cura, 
Padres , Superiores. Si íé ha errado,es 
meneíLr gran vigilancia para no er
rar el pumo de la falvacion , ferm. 39. 
num. 50.

Voluntad. La del condenado perfeverará 
obílinada para íiempre, ferm. 30.num.
24. Es la leña que arde en el mfierno>
num. 25. ̂/ »■ f | '  t/ / ^

vernadores, Prelados, Predicadores, Volatín. SymbolodelChriftianOjque at- 
Confelíorcs, Padres, Maridos, Merca- pita a la perfección, íer.26.11.4.

V fo s .
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Indice de las cofas notables del fegundo Tomo?
C a r g o  d e  lo s  q u e  in tro d u ce n  m o - Zaran. P e rd ió  e l m a y o ra zg o  p ór retirar 

d o s  n u e v o s  d e  p eca r ,fe r m . 36 . n u m e r. e lb r a 2 o , ferm .40 . n u m .12 .
37. Peligros de dexarfe llevar de el 2̂ /0. El <je Abnér fue venganza, ferm.25
í r .  j . u  r i i f i n C h r i f t i A n a J e r i n .  c i j a 1  i V t  1̂  *  Z '  t z  I  a  W *vilo, y no de la tazón Cbuuuna,tecm5 
^i.num . 2 Y

7 * .S y m b ó lo d e  lo s  cam in os d e  la  fa lv á í  
c io n ,  y  p e rd ic ió n , fe r .4 7 . U#I7^

r -j*
mL j

Zacbarías• Se llam a jgiftó d e la n te  d e  Djos,^ * 
fer.26.mg*,

num. 25. £1 de Jehüfue ambician, ibu 
num. x6. Sera examinado fi fue natu- 
raleza, num. 36. Si fue por ínteres, nu
mero 37. Sifué por dependencia , nu
mero 5 8. Si fue por el crédito, numer* 
39. Si debió 1er prevenido el catligo 
con medios mas templados , num* 41. 
Si fue movido del amor proprio, fernu 
26. num. 40. El fer cómplice, apaga el 
zelo, ferm. 27. num. 32. Quanto debe 
fer el del padre de familia, n.58. y 39* 
El que deben tener los padres de lus hi
jos,y confequencias de fu falta, f. t s.n. 
23. Yide Sac<erdotes,Supaiores,Curas£

\
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