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San Geronimoltam /»W5 ¡ze cl$ a& o;1?í?M\tfu\ )flu
fiol'tcorum {impliatafeya* pnntátem vcrborum , quajtad then¿unty &  ad adiutona 
vemturyVt plattfus arcunflantium fafctUnturyVt orado reftoijca artii fUfcaiVa nu 
dado, quafi quadam meretricula procedat mpablicum non tam eruditatapopulosiquam 
favorempopult quafítura. Y  San Gregorio Nazuntcnoje qncxa deloimfnagfV 
condenando cita manera de hablar > trasladada de las cofas profana i  las 
Sagradas, y de la comedla al Pulpito, para que no fea folo reprelentantc tj 
del teatro, íi también el Predicador del Evangelio en el Pulpito: Ganka^uo  ̂
dam politices efeBum i  foro ad fanfit* trans!aturñy a tb$atr¿s ad abdita fjtcra^ytfl 4*. 
da eiusloqui liceat, dut iam fane (totfloc difcrimine ínter fe  diflinéfa, qu&d illa f̂ctlL 
cety profanay ómnibus pateaty hac qutbufJam; illa vicie ¿tu rf te bono) tfloredf > 'filad#  
ñique : be atrica y h¿c fpn ituahter nommetur. Y San Juan Chi iloítomo *fe 
muy enojado con los oyentes, que guftan de eftos picantes , y brillantes * di* 
ziendo que efto tiene perdido la Iglcíia de Dios : Subvertn Ecchftas > qycd aú* 
ditores velint audire fermonem> non qtti compunvat y fed qn¡ obleBet; ¿r Unnalo ¡hepi» 
tu ( cito es p. opiumente brillar) &  verborum cotupafitlosit \ tanquam zptbarediSy 
&  cantonbus operam darenty &  pravo populi (ludio prxdkatores ob/equahtur : A los 
quales Predicadores cultos, críticos, brillantes, y picantes i íe les puede tener 
mucha iaftima,porque a la hora de fu muerte el demonio les ha de hazer ma
yor gueua,cn aver adulterado la palabia de Dios, y fu Tanto Evangelio , que 
en la gravedad de otras muchasculpas que ayan cometido. Afsi lo liento , y 
también que fe debe imprimir efte dicho libro de Sermones Do&rinales, para 
vtilidacfcdel Pueblo Chrifliano, como lo han íido fus antecedentes. De cite 
Convento de Nucñra Señora de la Victoria de la Giudad de Granadacn 4» 
días del mes de Juüo de 1684 ..—  _ ------------
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^ U C E N C I A  DEL ORDINARIO:

NÓs el Do¿h Don Francifco Ruíz Noble,  Canónigo Doftorál de la San
ta Iglefia Metropolitana de Granada, Provifor,y Vicario General defte 

JAryobifpado, por el Iluftrifsimo frñor D. Fr. Alonfo Bernardo délos Ríos y 
Guzmán, mi feñor, Arjobifpo de Granada,del Confejo de fu Mig-ítad, &c. 
Por loquea Nos toca damos licencia, para que fe pueda im> rnfr va libro,' 
Intitulado: Pefperttdor aadragefs'imal de Sermones DoS inales,¿re.Tomo pri- 
fhero, compuefto por el Dodtor Don Jofeph de B reía y Z.un >r ana, C tno oi
go, y Cathedratico de Sagrada Lfcrituradei Sacro M rite, atento á la Apro
bación del M. R. P. Fr. Diego deScalante,á quien lo cometimos, y conítac 
por ella no contiene cofa alguna contra la Santa Fe Cato'ica, y l> ten is c ol
ambres; antes fi muy digno de que fe dé á la cRampa. Dada en Granada a ¿ 
de Julio de 1684. - - *- ■

Doft. Don Francifco 
j Ruiz, Noble.
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Por mandado del feñor Pro vifor.
y * ¡ t ^

Chrijloval de León,
■ ‘ r' Not.

SUMA DEL PRIVILEGIO.

T ienen Privilegio de fu Mageftad, l os Herederos de Gabriel de León, 
porcefsion hecha del feñor Obifpo d: Cádiz, Don Jofeph de Barcia 

y Zambrana, para poder imprimir, y vender los tres libros d.- Q li refina, co
mo las demás Obras que fu Ilaftrifsiraa eferivió , com» coníta do fu Oiiginal, 
defpachado en el Oficio de Don Miguel Rubia de Noricga, fu fecha en Ma
drid 10.de Mayo de 17 1 ff.

SUMA DE LA TASSA,
\

TAflaron los Scñorts del Confejo Real de Cartilla, á feís maravedís cadaí 
pliego derte libro de Deffcrtador Ĵ jtadragefimal de Sermones Dcflríñaleŝ  

tomo mas largamente confta de la fee > que dello dio Gabriel de Aicrti, Ef- 
crivano de Camara de fu Magcítad ̂ qjx Madrid a fíete de Mayo de mil feifj 
Cicuta# y ochcpja y cim;o años.

\  * rABLA



DE LOS SERMONES DE ESTE TOMO PRIMERO
D E L  D E SP E R T A D O R  Q U AD RAGESSIM AL'.

SCrmon i. del Miércoles primero, de la Ceniza.
Sermón z. y fegundo de la mifma Feria. •
Sermón 3. y tercero de la mifma Feria 
Sermón 4. y qnarto de la miíma Feria.
Sermón 5. y quinto de la mifma Feria.
Sermón 6. y fexto de efta Feria.
Sermón 7. del Jueves primero, del Centurión.
Sermón 8. del Viernes primero, de los Enemigos.
Sermón 9. y fegundo de la mifma Feria.
Sermón 1 o. y tercero de la mifma Feria.
Sermón 1 1 .  del Sábado primero, de la Tormenta.
Sermón 1 1 .  y fegundo de la mifma Feria. >
Sermón 13. del Domingo primero,de las Tentaciones, pag. 142™' 
Sermón 14. y fegundo del mifmo día. pag. if6 .
Sermón 15. del Lulenes primero, delJfuizio vniverfal. pag. 173.

pag,1.
pag. 18. 
pag. 17 .
Pag- 3 f*
pag. 44.
Pag-5 3 *'
pag 7 1.
pag. 8z.‘
pag. 98.
pag. 106.
pag. i í i .
pag. i jz .

Ti

Sermón t¿. y fegundo déla mifma Feria.
Sermón 17. del Martes primero, de la Commocion.
Sermón 18. del Miércoles fegundo, de las Señales,
Sermón 19. y fegundo de la mifma Feria.,. , < >
Sermón 10. y tercero de la mifma Feria.
Sermón 1 1 . y quarto de la mifma Feria.
Sermón zz. del Jueves fegundo,de la Chananea.
Sermón z 3. del Viernes fegundo, de la Pi/cina.
Sermón 14. y fegundo de la mifma Feria. - 
Sermón 15 . y tercero de la mifma Feria <
Sermón z6*y quarto de la mifma Feria.
Sermón z j. y quinto de la mifma Feria.
Sermón 18. del Sabado fegundo, de la Transfiguración, pag. 3 17. 
Sermón 2.9. y fegundo, de la mifma Feria. pag. 317.
Sermón 30.de! Domingo fegundo,de la Transfiguración, pag. 3 3 8: 
Sermón 31. y fegundo del mifmo día. ; . pag. 350.
Sermón 3 2. del Lunes fegundo, de la Muerte en pecado, pag. 363.

pag. 1 8 j  
pag. 195* 
pag. zo6. 
pag. 118 . 
pag. zz 7. 
pag. 136. 
pag. ayo. 
pag. z61. 
pag. 173. 
pag-1 8 3 * 

pag. i 9 i. 
pag. 300.

Sermón 3 3. y fegundo de la mifma Feria. 
Sermón 3 4. del Martes fegundo,de la Cathedra. 
Sermón 3 5. del Miércoles tercero de las Sillas. 
Sermón 3 6. y fegundo de la mifma Feria. 
Sermón 3 7. y tercero de la mifma Feria. 
Sermón 3 8. y quarto de la mifma Feria.
Sermón 39. del Jueves tercero, del Rico Epulón. 
Sermón 40. y fegundo, de la mifma Feria.

pag. 37Z. 
pag. 381.
Pag-3 ? 3-
pag. 405.

pag. 4» 4. 
pag. 413. 
pag. 438.
pag- 4 5 4 .
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pefpues del vltimo Sermón de cada día,fe hallaran Remifsiones eopiofas 
alDefpertador Chriftiano, para formar Sermones de los mifmosdias; y al 
fin de cite Torno dos Indi ccs, vno de Sagrada Efcritara, y otro de las co
fas nota bles.
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^T*VÓY ya( bcgnino Lé&or) á la publica luz mi prometido Dcfpértadof 
|  J  Quadragefsimal, detenido con tansas remoras de achaqu es, y emba- 
¡raros, que no entendí falicra aun quando Tale»y aunque es aí si, que lo mas 

% Que pudiera detenerla; es ver lo innumerable que ha ialido de cite aífumpto: 
puedo dezir lo que Quinto Simmaco á Auíonio, que la culpa que huvíeie, la 
tiene tu benignidad ,con la que has excedido en la aprobación de mis Opuf- 
culos; da begnine noflra comprobas, vtUbettt non tácere. Demás , que encargan

te». i. do el Divino Efpiritu, que obremos cadaquallo que pudicic: fifocdcunq*» ■ 
P ufi mMni tM f 4c(re> inflanter operare: podiendo yo eferivir algo para la co- 

„“ o. ’ mun vtilidad, me advierte el Abad Ansbcrto, que no dexáru de fer culpable 
OnAtn. cj omítirIo: Ecee ttenim petejl manus ftylo proforre, quod potefl lingua verba forma- 
*£ ** re: ¿r q* ¡> ent i  culpa innocens, wft ficerit b o c , quod vt facere pofsit, defuper datura
citm. a- efl> Mueveme fin cito mi vtilidad interior, porque (como dezia S> Ambrofio) 
hx. tí. t. cj quceítudia para otros , por el mifmo cafo cítudia para s i, y aprende en lo 
slZl «». mifmo que entena, que es el mas perfecto modo de aprender: intentmem, ¿r 
109, diligcnliam arca feripturas divinas opto ajfiqui ¿r decendifludio pofoim difiere. No 
Pro». 11. dioo lo particular que te ofrezco en cite Quadragefsimal, porque demás que 
tirlfr. puede engañarme el enemigo domeftico de mi amor proprio , como-elmif- 
gmí. mo S. Ambcofio dixo: Vimmqucnque fallunt fuá firipta: No ay quien mas bien 
¿mí. m. lo diga que el libro ntifmo.En el hallarás Sermones cumplidos, para cada 
£  f¿ ' vna de las Feria?, el vno con la Salutación de la letra del Evangelio parafraf- 

feada, como algunos la vfan; y los otros como introducción difeurrida, que 
fuele fer mas fácil de aprender, para que elijas el cftilo, que mas fueré de ru 
agrado. En los aífumptos que fymbolizan con el Defpertador Chriitiano. cito 
al margen el lugar donde hallarás en alguno de los Tomos otras pruebas,que 
pueden fer mas de tu güito: y no folo pruebas para los aífumptos, fino llamo 
t3tnbicn al fin de cada vltimo Sermón otros muchos formados .enteros de el 
Defpertador, que con facilidad, y no fin vtilidad fe pueden hazer proprios de 
Quarefma,corno lo verás, fi lees con atención las Remifsioncs. Dividí en tres 
Tomos cita Quarefma, porque nofalieífen demafiado crecidos los volúme
nes. Rugóte correipondas mi buen defeo defetvirte , encomendándome» 
N.Señor, áquitafuplicoloqueS. Aguítinenocafion femejante, qúeper
done fu Magcftad mis yerros ; y que tu los perdones re pido , conociendo 

A buena voluntad. Jfaxcunque in bife libra dixi de tuo (habla Dios con
Tnr.it. fui: S. Aguítin)a°nofias tutagnofianf, ¿r fui: fi qua de meo, igmfcant <$r

1 1 4 - ___
f O / w ^

• quilas v( minas valui, prode (fefalttm valuK
kVale.
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E R M O
P R I M E R O .

D E L  M I E R C O L E S  P R I M E R O
D E  Q U A R E S M A  DE LA C E N I Z A *

EN L A  S A N T A  I G L E S I A  C A T H E D R A U
dcTaen año de i666. .

J  b

Memento homo, aula pulvis es, inpulvérem reverteris. Ex Écclcf.Cccrcmi
 ̂ Gcncf. 3.

Thefdurizate vobis thefauros in Cáelo, Ex Matth. Cap* 6.

S A L U T A C I O N .
ON bien mif- 

ccrioío apara
to da princi
pio la Idcfia 
nueítraMadrc 
á elle tiem
po íanto de 
C> ua r e fma. 

Entra citando los tres tiempos: eí 
déla ley natural, el de la efcrica,y 
el de la ley Evangélica ^llamando 
la coníideiacionde iushüos losCa- 
thoücos, con tres lugaies de la Oi- 
vma Efcrituia de aquellos tiem
pos. Cita el cap. 3. del Geneíis en 
la Sagrada Ceremonia de la Ceni
za .acordando al hombre que es 
polvo. Pulvis es, in pulverem re- 
verteris. Cita el cap. 1 .  de Jocl en 
la Epiilolu , exortando a los Predi
cadores , que con las tubas Evan
gélicas convoquen el Pueblo en 
cite tiempo íanto: Canite tuba in 
Siony vocate coctum, con<?re%ate po- 
pulnmiCkz el cap. 6. de SanMa- 
theo en el Evangelio que oy canta, 
períuadiendo á los Fieles con las 

Tom.I.

palabras de Jcfu Chriítd N. S. í  l% 
que, dexando de acelorar en la 
tierra,folocuydcndeponer en el M*nb.é 
Cielo fu teforo: Thefam Ízate vobis , 
thefauros inCvclo* Eliasíon las vo- 
zes con que oy llama la Igleíia 
atenciones Carbólicas; pero a que 
fin' Como fe avienen, cenizá , cla
mores. v t Joro, ó ateíorar? Si pone 
la ceniza a los ojos, para que el 
hombre advierra que es mortal: 
para que íon los clamores á los oi- 
dos? Y  ya que aya clamores para 
dcfpcrtar la advertencia: que h* 
de ateforar quien fe acuerda que fe 
muere?

Sucede aqui (Catholicos) lo * 
que en el incendia de vna cafa. 
Prendió de noche la centella; fu- * 
bió á llama* creció a incendio, que 
alentado del ayrc ,va  reduciendo ^  
a cenizas todo el edificio. Y á  el 
humo que fale por las ventanas 
es tcíligo verídico deHilego : el 
enmaderado con fus cruxidos da 
vozes al quenvarfe : las pavefas 
falca publicando el cíltago» Y

A ioí
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S c r m .i . D el M iérco les p rim ero , de la  C en iza .

los moradores ? En profundo fue- 
* ño, finque bailen a deípertarlos, 

el humo , ios truxides, y pave- 
ías. No ay reme fio : Ea que fi; 
campanas, clamores: fuego, fue- 

- go: agua, agua- Ya ceípiercan> 
peco que despavoridos ! Que fin 
confeso, ai ver que c' luego cre
ce , y que la cafa fe hunUe! Hom
bres :q ilé hazfis? Huid, fi que
réis Calvar las vidas ; pero reiei vad 
de ellos oros, y 'ovas , ponién
dolos en parre legara , para 'te
ner con qae íuflenraros- Nopaf- 

. - fa afsi en el incendio de la caías 
Pues atención a nuefira Madre ia 
Igieiia.

,N . 3. Vne el alma del hombre con 
fus porendas en eíla caía terrena 

i.Or.f. de fu cuerpo: Terreftns domas nt- 
J¡rx  , dixoel Apouol. Prendó en 
cf:a caía la centella de la muerte, 
en el in fiante miimo en que em
pezó la vida. Si,- Chriftiano: lo 
mifmoes empezar la vida (dize 
San Gregorio) que empezar def- 
¿c aquel punto a morir. Que otra 

j l ’X  g’ C°É* €Íun publicando los acha- 
wvX. * cl"es 5 colores, la dentadura' 

£ue íe va cayendo ? Cruxidcs Ion 
cci emnaueraco que le quema,

, Que es d aliento que tale de tu 
baca i Diras qrc icñd ce vida. 
No es (che el Sacio) lino humo, 
que ule por ias ventanas, pubii- 

n^.zjr Cuneo ei fuego : Famas Jíatas efi 
tn nxritut r.ojírís. Que ion los la
ucos dei puto , lino baybenes del 
euificioque feabraút El ayre mif- 

, mo con que teipira? eftá haziendo 
crecer la fama con que mueres. 
Mira, mira y uize Di js .y oy repite 
!a igleíu;mira lafieniza del meen- 
c;o : Paráis a : polvo , ceniza eres. 
Nocize, teres, ido \a eres: tuivís 
í/: porque ya es ceniza del fue*o 
ce la muerte, tuco i o que na paila- 
coceen vine. Es afsi qae aun vi
ves; pore¡Io prueba q\.e cernís de 
la ceniza que vi eres, profigue el 
Licencio iaaí:a reducir a ceniza to
do e¿ coincio : Et :n ~u: + z?tm re~ 
T'rteris. El Sudo : Cicis en: corfiu 
nofrum.

Siendo efeo verdad can indubi- 
tab c, como practica-: Aúna,pocen.. 
cías, moradores ce ella caa: qt¿e 
ha¿e¡¿ í Durmiendo en ia cama

Chri ’rjr* 
M t). 3Í-

del defcuydo, fin advertir el íú* 
cenofio : Deícantanao ene. lecho 
aiqueroío ¿e la culpa 3 fin reparar 
en ia ceniza í Ea , dize Dios, en 
el icgunao texto que cita la Igle- 
íia nuciera Nlaure : GampanaS ■ 
cel Templo Militarte ? M:nit- tMthniá* 
tros tvar.gehccs : iuer.c vrefqa i.r.4, 
voz como campana , Lint reo 
la lengua a los aos Udr$ ce el 

, vno , v otroTedamento : íaen# 
como el clarín lonoro, para ce.- ::ft a# 
pSitar lâ  almas : Canite tura ;n 
Sion. Tocad á fuego : cornac.
Que ? Memento qu:a t*:v¡s es: 
hombre , mortal , acuerdare que 
eres polvo. No te oigo ¡o que 
no fases : uno ce cupietto para 
que lo adviertas : Msmente. Al
ma cormida : que :e quema cu ca- '' 
fa, y no lo adviertes : SUmen:c<
Pecador oefcuycaco : que tu ca
fa fe hunae , y es eterno cu pe
ligro : Memento* Oye , o) e los cla
mores ce Dios por iu Prcrera: _ , - 
C:ni‘if*tm:ne ad me ir. teto ccrae z dTî t 
Veftrc , ¡H tilHKlj  ̂fyjíétU , (^F’jn Cintr.
Su. Buelvc a mi, cu que cen la 
cu„p3 me has buelco las cipai- 
das : ceipierca, ya que no á las 
vozes ce mi amor, á los clamo
res repetidos ce cu riefgo. No 
ves ei humo , y cenizas? Huye, . - 
que le quema ucilxCcnvertimim 
m:rJ aJ me. Heve , v rfi aun á coa 
mer ce detengas: In ulurM* Huye, , 
haziendo paub por el fuego con ei 
agua de las lagrimas: Et ir. fietuy

tn flar.Su.
Ocefpietre el Chriftiano a vo- N*. f*

zes can claras ce la expetier.cia , y 
eicritura.para om ío que c:ze Jefa 
CiiriíroeneiEvaugdio que ov can
ta ¡alg’eiía nueicraMacrei T- ejau* 
rízate i-¿-1-1 $ tk-et juros :n C(río. Cus'-
da ( Uize )ce poner en e! Cielo cu 
teíoro. Que es ello ? Lo que paila 
er> !a cafa qae ie quema. Adi no re- 
isrvan con ias péñoras lo mas pre
ciólo que onecen rPuesfimos míos, ' 
cizela ígietia con vezes cíe Jeíu- 
Chriíto. ei ruego crece : ci eaincio 
fe nance a coca priiía: vamos a re- 
fervar lo prccicjo,y ponerlo en par* 
re legara: ‘T̂ c¡ juhzju zoca r/v,- .uv- 

utCxk. Preciólo es ci avuno 
que oy Qos incimc: no locexeis en 
n*¿noí 1 an.cr preprio , no en

el -

! , in  .m  M a t a

\

yH
■‘ JU
¿tí
Ó

V !
* ‘ ¡t "

d
i |' 
iq
i-í?'.f 4-

¿r41' H V

['( i

k't

i

5t-

iI!



Serm. i.Del Miércoles primero,de la Ceñiza. t.' j..

Aíég.ferm. 
fO.a'e tep, 
Ckryfrl. 
f ir m .J .

elriefgo de opiniones anches, no 
en la apariencia fingida délos hy* 
pocriras: al Ciclo , al C id o , que iu 
galardón os fuavizará ei trabajo 
del ayuno : Tbefaur ízate vobis the- 
fauras in Cáelo. Preciofoes el telo* 
rodevueflras buenas obras; qui
tadlas de entre las llamas de el 
aplaufo, refervando la intención 
con que las hazeis , al mayor 
agrado de Dios; que ay ladrones 
de vanidad en el incendio , para 
robar c! mérito de las obras bue
nas: The Cauri zafe vobis tbefauras 
in Cáelo, Preciofo es el teforo de la 
hazirnda ; pero es preciólo íi lo 
refervais de las llamas, poniéndolo 
en manos de los pobres,para que lo 
lleven al Cielo, donde folo eftá fe- 
guro: Thefaurizate vobis tbejauros

inCceloX fi en el incendio lo prime-1 
ro que fe procura refervar es la vi
da : en el incendio de los cuerpos,~ 
fea lo primero que fe referve el al
ma: Ve animam noflram^y quidquid 
charnm babemus (dixo el PiMacias 
t  abro ) fubfirahamus hule incenJioy 
¿e in tw o repon amus, Eíle es ( Fie
les) el fin de ¡a Iglefia Santa en efte 
aparato miíleriofoj con que da 
principio a la Quarefma. O quiera 
Dios que logre en noíotros fincan 
fanto, y que también nos eftá! Pe
ro aun defeubro mas doctrina en la 
vnion de la Ceniza con el Evan
gelio. Solicitemos para el acierto*' 
y el fruto que deleo la Divina gra
cia , por medio de la poderofa in-* 
tercefsion de Maria Sandísima* 
AVE MARlA^&c* . . , .

Fsbr.conc* 
t- 4*

C  « i r .
1 '/&
*

■ i I ilv’ r,v f

Memento hamo ¿jutapulvis es, &  in pulverem révévtéris. Ex Ecclef. C céremji 
1 Cum ieiunatis noli te fieri Jicut hypocritx triflesXk&Cn.C. * *

§. L
V A

N. 6;

. *
V

Tíí/. 2* ,

yo. íbti
n. i

Amhrcf.
firmaj*

CVRAC10U \$VE LA IGLESIA  
pretende del pecador. . •

'L • . '* 1 *

A  Memorias de nueflro poU 
< vo, y exortacioncs al ayu

no , y la limofna , fe redu
cen oy las diligencias todas de la 
Iglefia. Las memorias del polvo, 
en la ceremonia (agrada de la 
Ceniza : Memento qnia pulvis esj 
el ayuno, en el Evangelio : Cum 
ieiunatis; y cambien en el Evan  ̂
gelio la limofna : Tbrpturizate vo+- 
bis tbefíiuros in Cáelo. Pero bailan
do para muchos Sermones qual- 
quiera de cflos aílumptos : qual 
de ellos he de predicar , Iglefia 
Sanca ? Oyeamos. que me reJpon- 
de en el lugar que oy cica de 
Jo e l: Cankc tuba in Sion ,fanc?ifi- 
cat? , ieittniuM , vorate ccetum. Sue
ne (d izc) el clarín de la Divina 
Palabra, lantifiqad el avuno , lla
mad las atenciones del Audito
rio. Aquí los Setenta : Pr.tdkato 
ertrationwt. Predicad ( Minifiro9 
Evangélicos) la curación de las 
almas. En día de Ceniza? S i, dizc 
San Ambrofio; que aora es el tiem
po de la curación de las concien
cias : TemPtis cretejlis meaicifjkt- Ef- 

Tcm .I.

■ * ■ * 
ce el día (dizé^San Aguftin) en :
que efpccialmente fe recetan me-* 
dicinas á lafc almas : Dies faltad^ 
ris y ¿r anima median alis. Y  que i i''** nF% 
fe receta ? Veréis que encuen- •, 
tra el Medico prudente á vno de 
eflos achacofos, que empeoran 
con los remedios: todo Ies haze 
m al: ya caen , ya levantan i fin 
tener dia de (alud ; qué .haze? ’
Le ordena tres cofas principales - 
entre otras. La primera es, que fe 
vaya á los ayres de j fu tierra. >.■ ;/, 
porque puede ferie contraído, el 
terreno donde vive : La fegun- 
d a , que guarde dieta aporque el 
mucho alimento fomenta los hu
mores malos : La tercera , que - 
en tiempo conveniente fe fangre, 
para «quitar las fuerzas alenemi-

,Tl

g°- i r
Pues aora* Fieles: halla lalglc- N.y 

fia Santa al pecador enfermo, que 
todo es caer, y levantar, fin lo
grar vn dia de fallid en gracia de * 
D ios, de pies á cabeza lleno de 
achaques peligrofos, como dezia ; ; 
Ifaias: A planta pedís vfque ad ver* ifó 
ticemmneft in eo fanitas. Procbra 
rodo el ano aplicarle medicinas 
convenientes, para que fane; pero 
viendo que no folo es fin fruto, .. 
fino que empeora con los reme- 

A z dios* ..

a l *
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4 Scrm.i.Del Miércoles primero,de la Cení 7 3 . 1 .
dios , como lo dixo Jeremías; Cu- 
ravimus Babilonia y &  »■ » eft Ja -  
nata. Eípera ¿ la Primavera de 
efte fanto tiempo, que es el que 
dixo el Sabio es á propofko para 
ponerle en cura: lempas j'anan- 
di. Pagnino: Tempus meaendt. bi 
Chaldeo: Ten*pus idoneum ad cu 
randntn agroxum 5 y haze lo que el 
Medico prudente. Lo primero, 
©mbra al pecaaor á los a) res de m 
tierra , acordándole íu polvo: Me
mento quia pulvis es. Lo íegundo, 
le ordena la diera vtiliisin a de el 
ayíino: Cu vi ieiunatis. Lo tercero, 
le diíponc dé limoína , que es vna 
provechoíiísima fangria; Ihejau- 
rízate vobis thefanros in Coeio. Ea 
pues: Miniftros Evangélicos, dize 
falglefia: lo que aveis de predi
car el Miércoles de Ceniza es elia 

- curación que prerenao dei peca
dor : Sanffifi- ate ieiunium ,pt ¿diente 
curatmem. DezLctleque te dispon
ga á obedecer, (i quiere lanar: por
que ora es el tiempo conveniente 
para la íaiud eterna: Tempns idom 
pem ai curandum agrttm*

’EMBIA LA IGLESIA A LOS 
ayres dt fu  tierra ai pecador, 

para curarle*

EMpezemos ya. Pecador ,  en
fermo de culpas: quieres fa- 
ludj J^uis ejl homo qui vult 

vitaml Un as que si. También la 
quiere Dios: Nolo mortem peccato- 

* ris* O qué de remedios te ha apli
cado! Qué otra cola ion ( li bien 
lo adviertes) cautos, y tan gran
des beneficios de naturaleza , y 
gracia , como ce ha hecho para 
obligarte ? Tantas prorneUiS de 
vna eterna felicidad para atraerte? 
Tantas amenazas de eterna con
denación para reducirte ? Y  fin 
fanar ? Ea , dize la Igleíia ; Me- 
mentó homo quia pulvis ejl. Embie- 
mos alos ayres de fu tierra al pe
cador. Qual tierra? Preguntó en 
vna ocafion vn Rehgioío grave 
al‘VenetableGregorioLcpez>aquel 
yaron extático de las Indias., que 1c

dixefle de qué * tierrra era r Y  
relpondia con agudeza labia : De 
la mijma de l\ Revert-mia. Es la 
que doto San Pablo el primer 
Hermitaño a San Antonio Abad 
al pedirle que le; ultafie fu cuer
po , diziendo que bolvieíie la 
tierra á fu tierra: Vt ttrrx ter- 
tarn reddas. ts la que dixo Da
vid, ya llamándole tierra dellicm- 
bre : Revertetnr in terram fuam$ 
ya llamándole fu polvo : In pul- 
v>e*tm junm reverutur. Es la re
gión de la muerte , en donde (co
mo dczla el Santo Job) tienen co
dos los vivientes lu cala iolarie- 
ga : Morü ir a des me yvhi conjll- 
tuta eft do mus vmni rivenn. Es el 
íepulcro , a quien llamo David 
caía de los mortales : Et fe  pul- 
chra eorum domus illorum ater- 
num.

Ea, pues: hombre morral, pe
cador , prodigo de los bienes de 
naturaleza , y gracia : tu , que 
poraverce alexado de tu tierra: 
In regionem longinquam, has diíi- 
pado tu Celeftial legítima : Et 
ibi difsipavit fuljlantiam fuamx 
buelve, buelve a los ayres de cu 
tierra, íi quieres no perecer. Me» 
menta homo quia pulvis es. Acuer- 
date de tu polvo $ que es oficio de 
la memoria bolver á lo paíTado: 
Memento. Entra por efla región de 
la muerte: paífea la cafa de tu fe- 
pulcro: Mementos que eftá tu falud 
en bolver con la coníideracíon ala 
tierra de tu origen. Vereis (Fieles) 
cita verdad en el primer hombre. 
Delpues de averie criado , cize el 
Sagrado Texto.que le pufo Dios en 
el Parayfo:7/J/7 e>go Dominas Deas 
hominem, Ar pfuit eum in par a dijo 
volnptaús. Según eíío , no tue cria
do en el Parado Adám. Es afsi, di
ze San A mbroíio$ mas por qué no? 
Formó Dios iu cuerpo de la tierra 
del campo Damaicei:o(aizc S ber
nardo) para que Del fe iu patria la 
macena miima de íu formación: 
Faftus es e terrajvt iffa tihi (it patria 
qua materia fuit. No lo enciendo. 
Denos luz laGloíla kerllneaLPor 
que ro formó i^ios aliioivib, e en d  
P ai alio'Por q u e i a b n l) i: > s (diz e 1 q 
avia de pec r̂ el hombret^ff/d' Deas 
prajaeíat kcmlncmpeccatorum. Pu. s

qué,

Urvn. i4 
Vif-

P/rt/.i 45 »

Tfftl ¡03,

lob. 30. 
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Sérrri. i . Del Miércoles primero, de laCéni¿a. t. f
que , le caftiga antes 'de pecar?
Aguardad , que no fue tanto cal- 
tigo fcvcro de la jnfHcia , como 
prevención faíuJahle de la miíe- 
ricordla. Para que? Para reme;; 
dio de la enfermedad de fu culpa i 
Sabia Dios que avia de pecar el 
hombre , y por efío le da por 
patria , no al Paraifo , fino la tier¿ 
ra del campo Damalceno: para 
que tenga , en pecando * tierra 
propria donde ir , en que recobrat 
lafalud. Concluya la GíoiTa'Ant 
gedea : J^júa Deus prxfciebat bo~ 
rmnem peccatorum ( aora ) indé 
peliendum ad bañe terram , vbi con
di Jit eum. No penleisi( dize San 
Chryfoítomo) que el echar Dios ' 
á Adám del Paraifo fue rigor : Ma~ 
vis providenció , quam indiqnatio- 
nis fnit illa eledfio ; no fue (dize el 
docto Coreno) fino piadoía difpo- 
lición de embiarle a fu tierra pa
ra fanar: Mntatio aeris, aut ad pro- 
priam patriam revrefus , tanquaní 
ei filia taris prsdicitur , in fulverem 
reverteris.

Veis ya (Catholicos) el reme- 
medio eficacilsimo que oy viene 
ordenando la Iglefia nueítra Ma
dre ? O quantos achacólos ay de 
fobervia, de codicia , de torpeza, 
devénganlas porque no aciertan 
á falir de la región del engaño! 
Uno fe defvanece con íu fcxccu- 
tOtia , otro con fus Títulos, aquel 
con fus pueilos, eíte con fus le
tras, y habilidades: achacofos de 
fobervia. Ay quien ponga debaxo 
de los pies Í3 Ley de Dios , por 
Confeguir vil vil ínteres ? Díganlo 
tantas ¡njiiíticia- en el comercio, 
tantos yurarnenros tallos en el ven
der , y comprar. Achacofos de 
codicia. Ay quien fe exponga á 
perderá Dios, por no perder vn 
deleyte? Teítigos fon tantos ef- 
candalos, que ya no relpetati, ni 
al Sagrado de los Templos. Acha-* 
calos de torpeza. Ay quien oferz- 
ca por incienfo fu voluntad al ido-* 
lo del duelo, y faifa honra? Acha
cólos de venganca. Salgan oy déla 
región del ensaño , y paiten a los 
a y res de fu tierra. Sobervio : a ru 
tierra , para curar la vanidad de 
rus pensamientos: Memento homo: 
Acuerdare > hombre, que eres 

Tcm.l.

hombre , tierra, y ceniza , có
mo los denlas. Codiciólo : a tu 
tierra ; y en ella veris, que no ñaf
rando para tu codicia vri mun
do i fobran fiece pies tierra pa
ra tu cuerpo : Memento romo. A tu 
tierra, luxuriofo: eneilaverásen 
lo que paran los afeos de mis de- 
leytes: Memento homo. Vengati- *
vo : paila a tu tierra , y verás re
ducido a polvo el idolo de tu citó
lo: Memento homo. Mortales todos; 
llegad á vuefira cierra ; quemares 
de apetitos fabe reprimir la arena 
de ella ceniza : Memento homo quia 
pul vis est :

Que áy aguás verdaderas fo- N. rx; 
bré los Cielos, es confiante fem Aíi*ufl'Vi 
tir de los Padres, Auguílino , Hi- 
lario, Beda , y otros muchos. Fun-- ¡n 
dafe en que dize él Texco Sagra- 
d‘o , que él Firmámenco dividid b*u- la.fc 
las aguas inferiores de las rupe- o*t.Tcr. „ 
ribres: Et dividztaquas ah aquis. í3

93

Iufl'n.vbt
ju>pr.

Y  fe confirma con la memoria - - 
que hazen, David y los tres man- 
cebos del horno , de las aguas que ¿ant,i,y 
ay fobre los Cielos: Aqu¿ omnes vrocop. 
qu¿e fuper Ocelos fnnt* Mas para que Gwefu. _ 
pufo Dios fobre los Cielos citas 8**' 
aguas? Dixo ProcopiOjque para-f"^* 
que reverberafie á la tierra la 
luz del Sol, y la Luna. El Vene- ' 
rabie Beda dize , que para templar 
el calor dél movimiento de los Af- 
tros. San JuiHno, que paradecencr 
al Firmamento con codos los de
mas Orbes,que no íuban mas arri
ba: Sunt ihi bx aqax ad deprimendum 
firmamentnm , ne fit'Jnm fera tur.
Aquí reparo. Para treno de los Ce- 
leftiales Orbes citan las aguas? No 
lucra bailante el precepto de Dios 
para detenerlos, y contenerlos* Y 
ya que fe ava de encomendar eífe 
oficio : fea á vn Angel; peroá las 
aguas por que ? Oid al iníigne Pa- .. 
dre Cornelio. Crió Dios en el pri
mero dta el Cielo Empiieo parí 
habitación ererná de lo. Ange
les, y hombres Bienaventurados: CjinBpt r 
In principio creavit Deas Ccelnfn , fy  
terram ; pero los demas Orbes -i .ó* ¿L  
tueron formados el fegundo » día,- 
con nombre de 1 irmamérito:
Fiat firm nwcntum in medio aquá- 
rum. De que materia > De las 
aguas^dizen S.Clemente Romano,

A 5 San
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San Gerónimo, SmCynlo Jero- 
iero»/ folimicano , Theouoreto > > ^cros. 
ofc'ü»* Detuerce , que tuvieion los Cie- 

los iu principo de las aguas' Pues 
C* eck.i ve ŝ ai ei duchísimo Ala*
Tfín,d '.q.  ̂p0t-̂ ue pufo Dios las aguas

ídbre lor Cielos : para que tuviei-
Gtnef, I, ten fieUpre £ v*^a las a?uas 
v,6. de ir principio : Vi matrix hac 

Ccet'Um creaúühu índex extaret, 
fi'pra f  Cceli {emper intue- 

f¿ntur* Diga en hora buena San 
j  Juftino , que el tan ellas aguas pa- 

f  ra detener los Cicius , y conce- 
* nerios en fus limites ; que ninguno 

* J  otro meaio can eficaz , como po- 
f  ner iobre eiios la materia de íu 

¿ \ formación : Ad deprimendum fir-
mamentumyiefuvfumferatur. Ten
gan los Ciclos Cobre si las aguas de 

' fu principio; que a íu vi/la concer- 
caraxi, aunque inanimados,fus rao- 

, vimientos.
N. 12, o  hombres /  Cielos anima

dos 3y qué confufíon es que ven
ga á enfeñaroslo inienfibleí ML 
rad oy que pone la Igielia labre 
voforvos el polvo de vueílra for
mación: de qué , o por qué osef- 

ifWti lá  timáis.? J^uid /uperbit térra ,
dnisl Tu * que ce imaginas pri
mer mobil, queriendo arraftrar á 
tu güilo á todas las criaturas: mira 
íi eres de otro polvo que los de- 

* más; Memento homo. l a ,  que te 
juzgas Cielo crifialino , envaneci
do ton tusletraSjó hermofura: mi
ra en elle >oIvo de tu origen el 
paradero de tu vanidad : Memento 
irmo. Tu, que ce tienes por firma
mento, juzgando fixas las eílre- 
llas de tus riquezas; elle polvo re 
advierte fu inconílancia : Memento 
homo. Tu , Cielo de Saturno, pere- 

? /  ̂ zofopura la penitencia de tus cul-
GtminJn. Pas \ c^a cerQ a tc dize breve 
l.x/c.j. * termino que tienes para hazerla: 

Memento homo. Tu , Cielo de Júpi
ter , ambiciólo de honra vana, y 
eílimacion : aprende el defeneaño 
que necesites en el polvo de e/íos 
fepulcros : Memento homo. Tü, Cie
lo de Marte , vengativo : mira 
eñe polvo para reprimir tu paf- 
fion : Memento homo* T u , Cielo 
del Sol , que quieres fer fo!o al 
adquirir; elle polvo te avifa,quc 
folo valen virtudes a! elpirar; Me-

mérito homo* Tu, Cielo de VenuS; 
luxuiioio , que airi vives cemofi 
no huviera infierno que temer: ef- 
ta ceniza te premea oy , queefTos 
que ñamas cese;res, han defertc 
imufriblcs amarguras al morir:
A i emento homo. T u > Ciclo de Mer
curio * ingeniero de crearos con
tra el prtximo: mira en eíle pol
vo el tiutu de tus crean* $: M e
mento homo* T u , Cielo primero de 
la Luna, que recibes la luz, como 
elia, en la íüperfu ie , fin dexar que 
lleguen los deíengaños al corazón: 
da lugar de que palie a la memo
ria etta ceniza: Memento homo. Cie
los todos pecadores con mo
vimientos defconcerlados contra 
Dios: ya oy ceneis á los ojos las 
aguas de vueftro origen; el polvo 
de'meílro principio: la ceniza de 
nueftia formacionrreprimidcon ef- 
ta ceniza el defconcierco de vuef- 
tros apetitos. Salid de la región 
del engaño , que os tiene en peli
gros de eterna muerte , y paílad á 
vudlra tierra, que es lo primero *- 
que ordena oy la iglefia para \uef- 
tra eterna íalud: Memento homo quia 
pulvis esfyc. (

§. III. /’
*

ORDENA LA IGLESIA AL PE- 
cador la dieta del ayuno, para

fu  falúa.

\ 7 & en fu tierra el enfermo; 
\  qué ha de hazerí Qué ha 

de hazer el pecador enfer
mo , quando ha llegado con la 
confideración á íu tierra?Alia Ifaias 
haze memoria de vnos que de- 
zian: Comedamm, {¡y bibamus: eras 
enim moriernur. Lúe fio que he
mos de morir mañana, tratémos 
de comer, y regalarnos oy. O 
necios! lesdize San Aguftin. De 
la confidcracion de la muerte fa- 
cais por fruto regalos ? Malif- 
lifsima coniequenda ; no fe 
han de intenr , lino ayunos: Au
di contra a me ; imo iehinemusi 
eras en i m rnorie mur. A y u n e m os oy, 
pues hemos de morir mañana.

Qué

N. r

1{A. i x
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\Serrín i. Del Miércoles primero, de la Ceniza, t.' 7
Pfaltó. IO*

Getitb, tbi. 
lAnfen.Lo- 
rin. ibti.

Qué dizc David ? Cúteres tan- 
quam panera mandttcaham : Comía 
cemza como pan. Lo entendéis? 
Dixo Genebrardu , que el íenu- 
m lenco de ios culpas era cal, que 
no recibía mas güito en los pía- 
tos de fu niela , que íi comiera 
ceniza : Sine gujht , fu a vita?e7 
perinde ac f i  comederet cinerem. 
Otros, que comía pan lubciñeri- 
cio, en que va junta la ceniza con
el pan. Otros , que hazia poner 
ceniza en la niela. Sabéis para que? 
Para comer con templanza. Aun 

HeroJ. ap, los Gentiles Egypcíos (como refiere 
cranatMc Herodoco) íolian ponerá la víitá 
fir* en fus combices vn cadáver , cuya 

coníideruCLon tu elle freno á íus ape
titos. De aquel gran Rey PiladeL 

Antonin.y p[10 £ refiere San Antonino) que 
fart. fum, primer plato que hazia íervir 

á íu meta, érala calavera de vn 
difunto. El otro Prelado infigne,

Vit.Gcrm. Qcrman0 AltiíldiOTCnlC ( GOÍIIO fe
ie¿t,7 7 lec en lu vida) hazia difponer de 
rf.pcv!tu. ceniza el primer plato. Qué era 
Loria, in eíto? Hazer lo que David : confide- 
Tf*i. 101. rarfe mortales, para guardar ablti- 

nencia : Cinerem tanquam panem 
chryf.hom. manducaban!. Efie es ( fieles) el fin 
i.&  t. ^ CO[) fjue ja jo-¡eiia cambia á los ayres 
P*mt' f*  de fu tierra al pecador; para quehGTft*n$ loft* ' 1 j' 1 t i'poniéndole en cura, guarde la me

ta vti ilsima del ayuno , que oy or
dena el Evangelio ; to /  ieiunaüs. 
Veamos.

N. 14.

Pfaltn. 1 5 ■

Dieztce*ic.
a e  c o k - 

tepr. n,24.

7 ?n fe r .d ’ 
ieiun.A'fib. 
tito,Ue 
4 -
Bafi!. botó, 
2 .de ieiun,

Fue la gula quien nos deíierró 
de ¡as delicias del Ruado $ que fue 
lo que dixo David, llamando le- 
puícro abierto a lastauces de nuel- 
ti o s p r i m v r o s P ad i e s : } cp u tchr um 
patcns efl puf ur en y ¡mi, 1 "labia de 
las Linces ( dixo Phihpo Lufitano) 
porque fu pecado rué gula : A de 
l?>:cjUon putar is peccatnm fnit , f  
&ul.f‘ y porque no folo les quito 
la vida de la gracia, fino que pal- 
so á nofotros la enfermedad, ¡la
ma á fu pecado lepulcro abierto, 
cuyos vapores inficionaron nucí- 
rra naturaleza : J^uia non eos fo- 
lum y fed otnnes occ’uiit 7 ideo ait ,fe- 
ptffrhr um efe apertum. Que reme
dio para curar efre daño? El del 
avuno , ( dize San Zenon) porque 
íi fuimos deserrados de el Paraifo 
por comer, feamos refticuidospor 
ayunar ; Expuif fumas 7 quia mn

ieiun a vi mus: ieiunemus , vt a d pa- A hivaf 
radifum revertamur. No tue eft:e lih-****rZ* 
el mv íterio de la Serpiente del 13c- 

erto i rara curar a los lírachtas
heridos de las temientes venen o-

í

las, ordena Dios que haga Moy- KíiKt 2¿; 
les vna ferpiente de metal ,*que. h>ot. in 
pudta en vn palo, fea medio de ía- pertica. 
lúdalos que la miraren: Facfe r- Comi.tbh 
pentem aneum , ¿y pone eumproftg- 
no, ¿ec. Pero íi (como prueba el 
Abulenie ) no tenia la . ferpiente. 
virtud para íanar, y era todo obra 
de la di vina virtud ; para que es 
eíta ferpiente ? Para leñal de la 
curación ? Para que pulieran algo * 
de lu parte ? Para fymbolo de Je- •: ^  
fu Chiifto Señor nueílroíPara mas, 
díze San Anaitalio Syn.úta : para 
acordarles lo que pahó en el Parai
fo , y fu remedio. Que paño en ei 
Paraifo? Perderle el nombre por 
comer del árbol á infancias de la ?
ferpiente. Pues vea fu remedio en i
otra ferpiente, y otro árbol > pero 
con gran diferencia : porque fi alli 
huvo vna ferpiente viva, y vn ar- 
bol ofreciendo fruto que comer: 
aqui eíta el remedio en vna fer- . .C 
píente muerta ¿ y envn palofeco, . - p- 
fin el menor fruto que poder guf- * . / * 
tar. Eíte ayuno es la medicina de xamj 
aquella gula: Ad revocandum eis in chryf.hom, 
memoriam ( efcrivio San Anaífafio') ió.; > m*- 
ea quxfacfa funt in par a di (o ; di ver- th^f fe-mi 

fa  exhibuit prodigiaperferpentem 7 :ttun*
lignum. . ;;

La importancia Je efia dicta, 
aunque tiene tan grandes fiadores 
como Moyícs , y Elias, que por fu ; L r 
ayuno de quarcnca dias merecie- - . ? 
ron aísiíiir á la gloria dei i abor, lfp 
como ponderó San Getoniino: Gcrof  ’ •r  , r i . advjovsaunque para íu veneración es bal- , 
tance ver que , confagrandola en 
si miímo Jeíu Chriíio nueftro Se
ñor, hizo que, como el agua que 
corre , toma el labor de la tier
ra por donde paíTa , alsi el ayu
no fea y a n o  folo virtud de abf- 
tinencia , fino femeian^a Divina: 
fus efeefes muefiran la validad 
que tiene. Qué dize el Evange
lio ? Ec pate.r tu/fs qu¡ videt in abf- 
condlto reddet tibí. Ayunando con ^  
pureza de intención, Dios tu pa- 
dre te dará : que ? No lo de cer mi- 1.' ¿ 
na : Reddet tib í: porque fiendo v».t

todo
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♦ v  todo ‘5 fuera agraviar * al ayuno 
’ffngfrat. ¿ezír algo. Que dará "< Hugo de 
/#r. 2./#r. p raco Florido : luzalentendimien- 
4#ím* co para conocer la verdad : Reddet 

tibi intelefitus ilhtminationeyn* Por 
«íTo ordenó Dios á Ivíoyíes, que 
fueíTe a hablar á Faraón poi la 
mañanaiVade ad enm mane. Pues 
á qué conduce la hora? Preten- 

fanttfMh dia Dios defengañarle (dizeDio- 
nyfio Cartuxano ) y por elfo lé
ñala el tiempo en que aun fe ha- 
liaíTe en ayunas : J¡$uatenus dum 
ñdhuc ieiunus ¿r fobrins eft , ap 
twr fit ad confiderandum• Qué da- 

ítmgJbM. rá ? El mifmo Hugo lo dize: Su 
3. divina mifericordia : Reddet tibi 

Dei placaúonem 1 e (figos fon los 
Nimvitas * que ligeros con el ayu
no, pudieron huir de Dios indig
nado , harta el amparo de Dios 

> mifericordiofo. San Chr fortomo; 
Chyf.fer* jjhjbnernnt enm ieiimum , ¿r ejfu- 
kJewun. gtrunL Qu¿ ¿jara > ProfigllC Hu

go: Victoria de los apetitos de la 
carne : Reddet tibi tmcupifienút 

h j . . enervatwnem, Claro ertá ( dize San
t ¡? ¿  Ambrofio ) ,oe fi ]ud¡th vá „  
*iíE/w,f. mada del ayuno, hade vencer a 
y. Holofernes ; y no ay duda que 

*. faldrán libres los tres mancebos* 
%aj¡l,kt>m. ¿1 horno de Babilonia * pues 
i.dimun. fe abftuvieron de ias comidas del
Wnlgtnt. j^Cy . qUC ¿ aver comido ( ¿Jzc

San Fulgencio) no vencieran tan 
facilmenre las llamas, íimboíode 
los ardores de la carne : Alioquin 
nunquam vmerent flammas ,fiv e l-  
íent amaye delicias.

Qué mas dará ? Diga Flugo: 
tiug.fufr, Una imitación de Dios : Reddet 

tibi divinam imhaticnem. Por clTo 
v eícufa á Pedro San Gerónimo, 

faath.i?. quandoquifo hazer para Moyles* 
y Elias Tabernáculos iémejantes 
al de Jefu Chrifto ; que es bien 
le fean parecidos en la -honra* 
pues le fueron í'emejantes en el 
ayuno : Vt qui paria ieiunicrum 

beronjih. Jpatia iranfegijjent * paribus domi- 
ü. adwrf, c*¡¡js reciper entur* Dará mas ? Si* 

^iZC Flugo : Ia confervacion de

N. 16.

la vida : Reddet tibi vita conferva- 
tionem * que para el Copero de 

AtifMb.z Faraón fue pronortico de vida ( di- 
tptfref. 4. xo el Obiípo Arefío ) la copa en 
pxi.Gtm la mano , fymbolo de la rcm- 

planea 3 copao fue anuncio infe*

liz de muerte al Paradero , el rt>- 
ncr la coñuda iebre fu cabeza. 
Aun mas dará . dize Hugo : vn 
lleno de codas las virtudes: Red
det tibi emnium vi rt atura habitat 10* 
nem. Bien lo ailegura la Iglefia, 
quando en el Prelado dize , que 
con el ayuno fe dertierran rodos los 
vicios : J¡£iti corporal i ieirnw ritia 
comprimís. No oize que fe repri
me la gula* la foberda* A algún 
otro vicio en pa-ticuiar* lino co
dos : Vitia comprimís : porque á 
todos haze guerra ,por cf ár acom
pañado de cod3s ¡as virtudes. Que
da ma<> que dar * La habirac en 
que haze el Eípiñtu Sarro en quien 
ayuna : Reddet tibi ( cuze Fiugo) 
Spiritas Sar.ffi munjtonen:. Por effo 
dize San Lucas , que llenó el 
Divino Lfpinru á los Apoíioles: 
RepUti fvnt omnes Spiritn Sanctot 
Porque preven dos con el ayuno, 
ofrecieron decenre vacio para 
aquel lleno. Vltimamenre ( por
que no acabara íi profiguiera ) da
rá Dios al que ayuna ( dize Hu
go ) vna íegura guia para la glo
ria : Reddet tibi ad vitam ¿eternam 
perduttionem $ que fi Elias camina 
alentado harta la cumbre de el 
O reb, no es quando los cuervos 
le traían comida , y cena de Pan* 
y carne > íi quando el Angel le 
trae la pátea comida de pan , y 
agua : porque (como ponderaba 
San Bafilio) la nave mas ligera, 
camina mas : las alas fin tierra, 
( dize San Chrifoftomo ) hazen 
bolar al ave á fu centro; y para 
fer cuerda de las Divinas alaban- 
cas en aquel inflrumenco de la 
gloria (dizeta Boca de oro) hade 
eftár enjuto el Chriftiano con el 

ayuno , que fi cita la cuer
da húmeda * no

fitve. *

Vil ftqr,

Eteít'f. en 
<9‘*

Oualir* 
jfJrhbrMk 
tic ^

Vil J tq r *

A 8« 2.

Be t n, fer m  
de Afctnf,

Vli

3^ .17 ;

Símiles.

Bsf.l.hüm*
1 .lie HtHX.
Chryf.kctn*
Ae
Idtn* kerfí* 
fie Ri.fur. 
Uem rom.

*# *■  *** * * *
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ayuno para aumentar las fuer$as
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Cbryf. fer.
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ESCVSAS PARA EL A TV NO,
, y  fas refpmjlas.

EA j Catholicó : éílá es la diera 
medicinal , y fu importan

cia. Debes ayunar ( dize San Juan 
Chrifoflomó ) fí has pecado j o r 
que pecaftc: leiuna , qttia peccafi; 
fi citas fin conciencia dé pecado, 
ayuna para no pecar: leiuna , vt 
non pecces , fi deíeas que Dios ce 
haga mercedes , ayuna para aU 
candarlas : leiuna , vt accipias; fi 
las has confeguido , ayuna para 
no perderlas : leiuna , vt per ma- 
neant qu¿ ascepifli. En qué animo 
ce hallas? Te pones en cura? O 
D io s, que cemo hablar en vano 
de efle punco! ‘ Quien es el que 
al ver cerca de fi al Miércoles 
de Ceniza , no ciembla * como el ‘ 
mozo Tobias al ver el pez , juz
gando que el ayuno lo ha de tra
gar ? Domine, invadit me* Quien 
es el que no bufea pareceres de 
Médicos, y opiniones anchas de 
Confesores > para librarfe de la 
obligación del ayuno í Domine /in
vada me. En el Juyziofe exami
nará la verdad de los informes; 
pero aguarda : Ex entera hunc pif. 
cem: delencraña elle pez que can
co temes. Porque no 3yunas?No 
puedo. Y por qué no puedes * fi t 
no lo pruebas ? Donde cabe que 
empiezes ja Quaveima, no por el 
ayuno ¿ fino por las eícuús para 
avunar ? Repara en que no ce 
manda el Evangelio que ayunes, 
fino lo lupone :Cum : por-

simlL 4UC quaudoru caía le quema, no 
'jnt. Pati. aguardas a que ce manden echar 
ho¿ ferm, agua ; que la mifma necefsidad 

ce dávozes, para que apagues el 
fuego. Pues fi ardes en fuego de 
apetitos: como difanendes la ne- 
ce í si dad de apagarlos con el ayu
no ? s «y jijeo  , dizes. Por eílo mif- 
mo debes ayunar , porque fi tan
to fierres efe pequeño traba o, 
como íuín: vn infierno para
fie n p re \ rF ‘wo i vioh f a * me. Y qu 1 e n 
te ha dicho que fe inílituyó eíie

Jlmbt pif*

N. 18
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del cuerpo ? No fue fino para en- 
flaqueeerio ,y renuir por fiambre 
el calhdo del corazón. Luego es Avbj.b 
abfardo luzer del mil mu fia, eú ¿  
cuta? Al- hura maL Mejor es ( dn 10 .& f(r, 
zc San Gerónimo ) que ce duela ... 
el eítomago , que el alma: Me- 
lius eft tibí Jlomuchum dolere ,qtmm 
tnentem ; á mas > que ( como dezia ***' 
Sau Bernardo)es íobrada diligen- u f f eTm. 
ció , que llames oy al Cirujano, 
para curar la herida y que temes *r* 
la femana que viene : Delkuta «E leroz.epijlé 
mis mediana , prius aligar i , quam 
vulneran. No podre proíeguir. Em- Smlm 
pieza; y te creeremos : que cotí 
la experiencia del empezar,que
dará cu neceísidad íin nota de iofi- 
pechofa.  ̂ ; -■ v. q ;

Myfterioía ley ai zó. del Deu- 
teronomio. Mandaba Dios , que 
quandofaliefie el Pueblo á la cam
paña contra algunoí enemigos: 
inflando ya el tiempo de la ba
talla , los exhorcaiTc el Sacerdote 
á acometer fin temor: Appropin- 
qnante iam pr eolio , flabit Sacerdos 
ante sdem , fac. No folo ello, fi- cale**». 
no que los Capitanés , cada vno Cemti.tbi* 
por fu compañía ¿ intimarte de 
parte de D ios, que el que dexó 
cafa labrada, fin averia habitado; 
el que aviendo plantado viña , aun 
no avia comido lu fruto; el que 
fe huviefle deipofado , y no hu- 
vieíTc cohabitado con fu mugen 
que eíios , y los inuy medrólos 
fe bolviefien : Vadat , teverta- 
tnr in dontum fnam. No reparáis? 
Qujndoíe intimaba efta lev > An
tes de falir de la Ciudad el Exer- 
cito ? No > dize el Abulenfé. E11 : .•
el camino ? Tampoco : Won fiekat 
ifta difeefio a Cajlris ¡ in Cwitatl- AbuÍÁbíd 
bus i vel in itiñere. Pues quando? . 
Y á , yá para darfe la batalla , di- y 
ze el Texto : Appropinquane i¿:m cW». K 
predio. Ay cafo rnas eflraño ? Pues ibi. v. y* 
fi fe hari de bolver; para qué es 
dcxarlos falir? Para qué canro ca
minar , y trabajar , cargados d e T* 
armas ,c incommodidades, fi tic- 
nen cáufa para faltar de la guer- -v; *

' ra \ Qué grandemente Philipo Lu- 
fitario ! Potiiie no.quería Dios 
que ellos fueífen Juczes-de íu * q 

vcáufa , ‘ para fu efeuía. Es af i, -
■> "  *■ ^

K

A.1
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que tienen caufa para falcar 5 pe
ro quiere Dios que falgan , cami
nen , trabajen , y pongan de iu par
te , halla que les manden bol ver» 

^ ^  Volebat Veas (las palabras dePhi- 
 ̂ Upo) &  f i  Mi incinvmenúd Labe- 

fer^cin* bant , vt aliquid ex fefuctrtnt 
#.18. promptam obedientiam prajlarent$ 

pofled vero eis praeipiebatur vt re- 
cyri.AUx* verterentur. Sea afsi (ChriíHano) 
tfh a. *lt qUC tengas legitima efcula para 

faltar al ayuno , pero pruebe fu 
legitimidad la experiencia, no el 
amor proprio : ñola aprehenfion, 
fino la necefsidad. Empieza : que 
(i no pudieres, tienes Capitán en 
tu Confeífor , que te mande bol- 
ver de la campaña: Vadat, re-
verta tu r .  f

No te acuerdas de lo que paf- 
so a Jeíu Chrífio Nueftro Señor 
en el Defierro \ Defpues de ayu
nar quarenta dias, tuvo hambre y llegó el demonio á tentarle pa
ra que comieííe : Pofled efarijt: 

accedens tentator. Advierte,que 
, primero fue la hambre , que la 

tentación. Efto fi $ pero que pri
mero fea la tentación , que la 

; hambre? Pero que te armes con 
la Bula , no tanto para el teforo 
de las Indulgencias > quanto para 
facilita la difpcnfacion dei ayu
no ? Pero que fin empezar, y aun 
fin las caufas legitimas de traba
jo grande, de edad canfada , de 
achaque , o necefsidad verdade
ra, todo fea efeufarfe de ayunar? 
O Fieles! Guardaban afsilaQua- 

^ refina los antiguos Catholicos?
c . f .  lema. ^ ra tan gian“ e el rigor con que 

ép¡i„ph, la guardaban , que no comían 
Paul. haffa m u y  tarde , defpues de af- 

íiífir á los Divinos Oficios , y te- 
’ ner larga c ración • canto que-( co- 

_ •' rao dize San Chriíoílomo) el que 
_ no podía ayunar, no ie atrevía a 

falir de fu cafa de corrido; y el 
úz.deum mifmo Sanco ie pone de propofi- 

per* to a coniolar a los que no podían 
feguír á los otros en el rigor. Oca- 

&;z.?ph,n. f¡on huvo ( como refiere Nicefo- 
ij.bifi.t. roj ^uc faltando mantenimientos 

de Quareíma en Conílantinopla, 
"y mandando por eíío el Empera- 

, ( dor Jufliniano que fe vcndieílb
■ - carne : demás de que ninguno la 

compro, fe fueron al Emperador,

y dixeren , ore ?rcesqueiice mo
rir , que faltar á la cfckn creía» 
Quarcfmal. O ccriufkn de ks 
ClmiUancs ce acra! Qué liareis 
quando os lo penga Dics dclan- 
te en el juizio ? Qué leipordc- 
reis, erando es muefiic, no iolo 
el a) uno Je  aquellosGhnftiar.os, 
fino e) de michos Centiles ? í>an 
terenimu refiere algunos : el de terenj/k'i 
des P en as, que ie fuitentaban con *dwf ' lP~ 
pan , y i a f : el de los Sacerdotes 
tgypcws , que comían pan rara rckntm, 
vez ; no ccmian aves, leche, ni ¿¡.un*. 
huevos, porque dezían que eflos 
eran carrc licuida , y la Jeche 
fansue de otro color : el cíe ios 
Eleufinos , que m cernían pezes: 
el de los Gymnofopluftas , que 
pallaban ccn folas (rutas de arbo
les : el de los Cretenies, que no 
admitían cola puefta al fuego, O 
Santo Dios! tilo  hazenvnos Gen
tiles fin Fe : y el Chriftiano , el 
que profefsó vida de Cru2 , no

* ayunará con tantos ahviosccmooy 
fe puede ayunar?. ; J

Qué queréis os diga, Catho- 
i licos ? Ya no me admiro de que .. * 
aunque venga vra Quareíma , y 
otra , íe cííén en íu fuerza los * 
achaques de las culpas. Como pue
de íer menos , fino ie les aplica ' 
el remedio que les ordena la Igle- 
fia ? Ay torpezas ? Ay profanidad

* des? Ay blasfemias, y juraroen-
• tos  ̂Ay odies, venganzas, y cruel- 

. dades ? Ay injufticias , mentiras,
4 engaños? Ojalá pudiera dezir que 

no; pero los a> , y aunque venga 
la Quareíma los avrá , fino admi

ren  los enfermos la medicina Oy- 
gamos al Grande Apollo!, Para 
exorrar á los de Galacia á vivir r&'fp-fc.

• íegun el eípiritu ; Sfnitu ¿imbuía- Xí* 
te : les propone la batalla continua Galatt 
que ay entre el eípiritu, y la car
ne , ó apetito : Caro enim concupif- - < 
cit adverjus fpirUum : fpirhus au*> CorntUU.

. tem adver fas carnem. Sabed (les 
dize ) que ellos dos cuinbatieru 
tes efian en continua gue;ra ; Hac 
enim fild invicem adver jamar, Don- - ^
de íe da eftá batalla ? En el catn- 

, po del corazón dd hombre Co- 
, mo íe da? Ocioiocs dczirlo (di- 
r ze Coyerano) quando lo eíB vo- 
¿ceaudo la exper.ericia¿ pao San

Asuf-

j*■
*



Serm.t. Del Miércoles primero, de láCeíiiza. t. n

y?

Simtl.

Aguftinla pinta en si mifmo. De- 
toaf.c-11 - - leu. el elpiiicu detarraytra.íe da el 
czfian.cd- mundo > pero la carne pretende 

i echar mas hondas raizes. Seípira 
cipincupor el ayuno, y vigilia; 

p T "  peroanfia la carne por la comida* 
y el íueno. V  guerra tancontmua, 
como dudoía! Due hemos de in - 
zet* ? Spirita am bul rite. Alvedrios 
humanos , drze el Aportol: cami
nad con el efpiritu. Lo encendéis? 
Ea , mira , Cachclico , á dos que fa~ 
len a vn defafio : ligúelos halla ver 
en qurpára. Ya llegan alliciofe- 
ñalado .* ya miden las etpadasj ya 
fe arrojan puntas el vno al otro: 
quien vence? Ninguno, que am
bos ion diedros. Ponte con cu ef- 
pada a! lado del vno : quien ven^

. ce aora ? Claro ella ( dize San Ba- 
filio ) que vencerá aquel de cuya 
parte te pones : J^ai alten partí 
fert fuppetias , faclt vt altera vitt- 
catar, Aora entenderás al Aporto!. 
Puerto ( dize) que v e s , y experi
mentas la guerra del efpiritu * y 
Ja carne : no te pongas de parte 
de la carne, fino de parte del ef
piritu : Spiritu atribuíate : de erta 
fuerce confeguirá el efpiritu la vic
toria ; pero quando vencerá , fi ce 
pones de pan e de la carne ? Ita (di
ze San Bafilio) qui cartú fe  adían- 

tafit.hw. Z)t , expugna fpmtnm. ti o miras 
[iMUinn. por eílos fuelos mil defleos de cu 

falvacion ? Innumerables propofi- 
tos de no pecar ? No ves á cu ef
piritu herido de muerte? Porque 
e s ; fino porque aplicas cus cona
tos á ayudar , y dar armas á la 
carne? Sien lugar de enloquecer
ía , no dexas de regalarla : quando 
la veras vencida : guando tendrás 
falud, íi huyes de tu temedlos Die
ta , Catholioos : Ayuno, Chrirtia- 
nos: Fieles, abílinencia ; que eíta 

es la medicina que oy aplica •: 
la Iglefia nueílra Madre;

Cum ¡eianatis*
* * *

.. .>
, . i

* * * * * *
* * *

* # *

* * *

* * *
***

* * *
* # *

—* • .

§• V.
\

COMO HA DE SER EL ATVNÓ; 
y  qual es el principal que ordena 

la iglefia.

Y A ayunamos,  me diréis. Sea 
, a i si; pero lepamos ccmo ayu
náis. A leis reduxo Paludano codas 

las intenciones del ayuno en elle 
ve río : s±bji\nct ager , egerts cup Idus, 
gula , fiymea, vtrtus. Ayunad en
fermo , porque no puede comer: 
ayuna el pobre , porque no tiene: 
ayuna eiavaiienu>,por no gallar: 
ayuna el guloto ¿para mas comer: 
ayuna el hypocrita , por el aplau- 
fo : y ayuna el virtuoíb y por el 
mérito. Ved en qual claíe de ellas 
fe ha de poner vueftro ayuno, Es 
ayunar entregarfe á la convcrfa- 
cíon , juego, diverfiones, para no 
fencirlo \ Es ayunar poner el día 
de ayuno mas cuydaao en el co
mer ? Es ayunar tanca invención 
de comidas , guiíados , faynetes, 
quandp (como" dize San Bafilio, y 
San Ambrofio ) llamaron los an
tiguos á la Quarefma , defeanfo 
de cocinetos ? Erto( dize Augurti- 
no) no es guardar abílinencia, fi
no mudar , y i aun aumentar el 
regalo: Non enxm hoc efil fufeipere 
ab/íinentiam 5 fed matare laxm lam . 
Será , quando mucho , lo que 
baile para no quebrar el precep
to; pero na para el fin que Dios 
Nuertro Señor pretende con el 
ayuno,

Aora fe entenderá vna frafe 
de que vía la Efcritura Santa , ha
blando de aquel ayuno que hizo 
David , para la íalud de aquel 
niño que tuvo en Bechfabee: di
ze , que con ayuno ayunó : Ieiu- 
navlt David ¡eluvio. Que lengu3ge 
es cite ? Dirán los Literales, que 
es hcbraifmo ¿ como :, Defiderio 
defideravi ; peto eíTo no le quita 
lo myrteriofo. ' Ayunar con ayu
no ? S i , dize el Abuleníe : porque 
hizo David vn oy uno grande, y 
audero : Idefil fecit ielnnimn mag-m 
nam , velauftcram. Ayunando ayu
nó ? S i , dize el V . Obiípo de Bar- 
balito : para que íe conozca que ay

qmea
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ít Serna.V. Del Miércoles primero,de la Ceniza, v;
quien ayune comiendo : Quídam 
tttim potius ieiHKant cemejiioae. En 

j vna palabra : ayunó David ayu
nando , porque ayunó fintiendo 
la mortificación del ayuno : lew- 
va vil , ieiiutio. O Fieles ! David 
ayuna ayunando para la faluci de 
,vn niño; y queréis,para la falud 
de vueftras almas, vn ayuno con 
regalo > No es cito lo que Dios 
quiere. Por eflb ordenó , que él 
Altar , que avian de hazer en el 
monte Hebal los lítaelitas, fue/Te 
de piedras tol'cas , aiperas , y fin 

ViHt, 17. kbor i/Edificable ibi altare... de la- 
' latrin. ií¡- pidibus, quos ferrum non tetigh , ¿y 

de [axis infirmibus . ¿y impolitis. Se
ria por el ricino de la idolacria? 
Baile eílo para la letra ; pero en 
eftas piedras entiende Galíridolas 

Gdfr. Mp. observancias del ayuno : Ex ¡api- 
Tiln. itld. dibttf ajperioribus , videlicet cbjer- 

vantijs in fame , <¿y Jiti. Pues que 
haze que fe labren ? No lo veis ? El 
que labra vna piedra le quita lo af- 
pero,que de fu naturaleza tiene; 
y  no quiere Dios que fe quite al 
ayuno la afpcreza; Defaxi infirmi- 
lu s , impolitis. El que labra la 
piedra , le va quitando pedazos 
para fuavizarla. Que otra cofa fu- 
cede con el ayuno 1 Un pedazo le 
quita la parvedad de por la ma
ñana : otro, la abundancia , y re
galo de la comida: otro, la licen
cia de tomar algo para beber a 
la tarde : otro, lo largo de la co
lación a. la noche i con que que
da vn ayuno muy labrado, lleno 
de fuavidad, y fin afpcreza. Y  ay 
quien en ellas piedras ofrezca á 

' Dios fu corazón ? N o , F ieles, no 
es efle el ayuno que Dios quiere, 
y receta la Iglcíia , para curar 
vueftras almas. Elle es ayuno hy- 
pocrica , que quiere parecer lo 
que no e s , reprobado en el Evan
gelio : Si caí hypocrit

^ . 1 3 ;  Pero demos que fea el ayuno 
victuofo , que fe ayune ayunando, 
y dexandole toda fu aípereza; y 
que importará para la falud de el 

. alma ( dize San Aguftin) no ocu
par el cuerpo con manjares, fi fe 

*iaguf.tr, llenad alma de culpas? ¿Pttidpro- 
#7. mita, deji vacuare cor pus ab e/cis , ¿y ani

mara replete peccatis \ Que aprove
chara la palidez del roftro, íi fe

abrafa con odios el corazón? Que 
el abltenerle de el vino, fi fe de- 
xa embriagar con la palsion ue 
ventanea <. Qué ha de curar la 
abiunencia cié la carne , fi la len- Mfxim 
gua no fe abítiene ce comer las 
honras abenas* Que ha de fa^ar 
la aípereza de! ayuno, fino ccfla 
el deíleo lafcivo de deleyres l O 
qué ayuno tocia la Quarefma! Tam-. 
bien ayuna 40 dias el Buytre ? di 
ze San Lpifanio: J^ttadr jornia ttúm rpipk /» 
diebtts abo abjhnet $ pero es ave 
reprobada de Dios en el Iteviti- £,ew/<*í* 
eo : Milvum ac vulturem iaxta 
ms fuum : porque , aunque ayuna 
con canto rigor vna Quavdma , no 
dexa el apetito de la carne: ima
gen propria de los ueshoneftos, 
dize San Geminiano : Cavalen fo~ . .

* /» 1 * r /* m fmines Junt vulturwns jtmiles. nyu- 
nastodalaQuarefma?No fecom- 3
puta la veilidad del Mercader ( di
ze San Chriíofícmo) por el mu- 
cho mar que ha navegado, fino 16éadpvp* 
por las muchas riquezas que Ivt 
adquirido; fi ellas pobre de gra
cia, poco importa la navegación 
de quarenta dias de ayuno. De 
qué veilidad puede fer ( dize San 
Gregorio Nifeno ) vna carroza s'9™*hü 
bien difpueíla,fi el que la ha de 
governar perdió el iuizio ? Defpe- ***?' 
fiará al que va dentro. De qué ** 
puede fervir el fundamento de la 
cafa, fino fe edifica íobre efie fun
damento ? No defenderá de las 
inclemencias. Bella carroza es el 
ayuno para ir al Cielo; es folido 
fundamento de la virtud, pero fi 
lleva la carroza vn alma fin fui- 
zio , porque eílá en pecado : fi-; 
no labra fobie el ayuno obras 
meritorias 5 por e(Ur fin gracia;

, como fe librara de las inclemen
cias de la indignación divina , jr 
de el precipicio de el infierno pa
ra fiempre \ Será vn ayuno que 
baüe para no pecar ( y para otros 
fines buenos á que firven las obras 
en pecado ) mas no para mere-» 
cer falud eterna : Ergo ( conclu- 
ye San Augu(Un ) jic iewnemus 4̂ iem 
á dbís y vt multo ?na?j$ ¡ehwemus P0T' ^ trfti 
ávitijs. De tal fuerte fe ha deabí- 
tener de los manjares el cuerpo,que 
mucho rnasfe abltenga de los pe- 
cadosel alma. ¿r*¿.

£fte

M.
\
\
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Sermón i .Del Miércoles primerOjdc la Cenizal Í7 i |
g 6 .í"^  Eftccs( Ficles) el ayuno qué 
Ant. T*d* encarga Je fa  ChriftoNueftroSc- 

ftrm. ñor en el Evangelio : Cum ieiunasp 
N -14* faciera tuam lava. Dize que fe lave 

el roftro el que ayuna : porque fe 
ha de lavar délas culpas el roílra 
del alma >que es la conciencia, pa
ra que fea como debe fet el ayuno: 

frír». f*r. Facies enifn anima efl confclentia,que 
dixo San Bernardo. Elle es (dize 

*uf*rt l $ an ) el verdadero*, y prin-
m,' cipal ayuno que pretende lalgtc-

f .O *  Zi d€ r  r  J£1 x  P  J  r  r r  ' ' .
;V«». *ia nucltra M adre: Verum emmie. 

ittnium eft, ab ómnibus vitijs efje alie- 
nutrí* Eite (dize San Aguítin) es el 
ayuno perfeélo , el ayuno grande, 

rAu¿. ir  ayuno general 4 lexmium mag- 
x 7,i* loa. mm érgenerale efl i abftinere ab inL 
I* , ftr.o. qttitatifus. Efte es el ayuno (dize 
*e j%uaar. San León) de que ninguno fe ef- 
Ant. Pad. cüfa , por enfermo, anciano, ó era- 
bocftrm* bajado que elle : J^úd devotto non 

omittu agros , non ficernit \n validos; 
O alma, y que acertado principio 
de Quareí ma , con vna birena con- 

/ffr./rr.a. lefsiun que te lave de tus Culpas? 
/"• 4*cm* Para íignificar e llo , fe bautizo pri- 
Wanh.q. mero Jetu ChridoNueftro Señor, 

y pafsddcfpues á ayunar los qua- 
; - renca dias. Por effo clama oy Ia¡ 

W. i . Iglcíia con vozes de Jo e l: Sanftift*
cate immium : hijos míos: fantift 

Grt¿.hom. ca  ̂ ayuno. Gomo es eílo ? Pues 
ió.í* Ev. el ayuno no es fánto? Quiere dezir,
Rupetutn que aunque por si no lo fuera¿ 
h el. 2. obréis de fuerce , que lo fantifh 
iír./ír 4. queis con vueílras obras fantas. 
^ 7 ; -  Santifica el ayuno ( dize San Maxi- 

1T*°) diquele aparta de todo lo que 
noesfanco, para ayunar: el que 
fe niega á los vicios : el que fa!e de 
pecados : el que guarda los Man
damientos; que eí que fe t*flá en* 
Jas culpas, podrá ayunar ¿ mas no- 

¡> .. .. fantificar el ayuno. Sea (dize et 
°m‘ * Apollo!) el facrificio de vueflros 

cuerpos oília viva: Vtexhibeaüs cot- 
foravefira hofliam vivéntem. Apof- 
tol Santo : como puede fer? S ip a-' 
ra íer vi¿lima ha de mprir, como 
hade eílar viva,ííendo viftima? 
Antes( dizeHeólor Pinto) es me-' 
neíltrpara que fea viva que mue
ra : que muera á la culpa , para v i
vir a la gracia: Hofliam viventem: 
vt fit mortua peccato , vivat auterrí 

m grana. Al mas: la vida 0$ va en po- 
»*** -4°* peros cn cura ella Üuarcfma ;die- 

Tom.i,

t a , y dieta dfe culpas para viviri 
Cum ieiunasyfactetü tuam Uva.

. i. vi. *
ORDENA LÁ IGLESIA AL

pecador fangria de limefnaparé 
que faite.

"--> ‘  ̂ t __ __ » , ,

L Lego yá á lo tercero que orde- N, i f t
na al Chrxlliano enfermo i a 
Iglclia. Le ha embiado á los 

áyres de fú tierra á que fe Cure;
Áfemento quia puivis es 5 y no lo- 
lo le manda la dieta que hemos 
Vifto,íinolc diípone langda* Dd 
que? Suponcfe de la honra que fe 
¡debe reltixuir : la de la haziendái 
htal ganada, hecha yá con el tiem
po carne, y fangre: mas preten
de. Es el origen de la ruina toda 
del hombre; el milmo que el de la 
eílatua íoñada de Nabucho : te- v ñnú. ¿3 
ner en la cábeza el oro; y en los j.rim. 
pies la tierra; y aftiquando de/Tea ».io* 
iu reílauracion * le pone la tierra 
en la cabeza; para que el hombre 
ponga el oro á lus pies. Acuerda- 
te, hijo( dize la Igleíia) de lo muy 
en breve que has de eílar cn la fe- 
pultuta ? y pondrás deoaxode los ’ '-  
pies todos lós teforos del mundo,
Pulv'ts esy¿* in pulverem reverteris.
Aquí fe ve la nliíleriofa vnión del 
Evangelio, y la ceremonia. Dize 
JcfuGhrilto Señor nueílro ,que no 
pongas en la cierra cu teforo: No- 
lite thefdurizare bovis thefaurot in 
térra ¡ la Igleíia dize que eres tier
r a , 1/ has de convertirce encierra:
Pul: / . es , in pulverem reverteris*
Que es ello ? Es la gloífa de aquel 
texro ella ceremonia. Es dezirte, 
que pues no debes atelorar cn la 
tierra no tlebes atelorar en ti ani
mo, que eres cierra. Es avifarte; 
que no admitas en cu corazón afec
tos á eítos caducos bienes, que tan 
prcílo has de dexar en la fepuUura:
Noli te thefaUrizare: Fulvis es. O queí . 
b!en fabe curar el achaque de la£ . •
codicia, quien va muchas vezes * ■ 
con la memoria ála tierra de fu fe- 
pulcro! (

Es efía la fangria que lar ^
Igíefia ordena oy , y el defpre- ^ 
ció de lo temporal ? Mas e s , di- 
ze San León1: difpone al Chrif-

B

. ■ *\

/

.



•t 'í 4 Sermón t . Del Miércoles primero, áe la Ceniza í!
íiano con la dicta del áyutid, para 
la fangria de la limoina; que vno 
fin otro no cura perfe&amente: 
Tune ad curationem anima pr oficie 

d* ««*#»• medicina uimij , cum abfiinentia 
***** l ' ielunantis efuriem reñeit indigenth. 

Ayuno fin Umofna (dize el mif- 
mo Sanco ) mas pertenece ai vi- 

Zeo.fcr.2. cío de ia avaricia i que a la vir- 
d* ífiíiff. tud déla abftincncia:porque(co- 
mtmtnu mo ponderó San Chnfologo) es 
c^v/>r. engrofiar el caudal con lo que fe 

quita al eífomagdí Sabéis (Fieles! 
qué es la Umofna refpcto de el 

v ayuno? Lo que el riego para el 
tm Wc campo ( dize el CUryfoiogo) por

que fui limofna fe fecá. Lo que 
para la tierra el Verana, porque fin 
la caridad no fruítifica : Lo que 
para el día el Sol, porque fin la pic- 

, dad no refplandcce. Digámoslo 
devnavez: Loque eí alma para

cbnUr. f j  cuerpo,porque el ayuno fin la
^ " hnaoína no viveí J^uoa ijt anima 

corpori, ietunió la  rg i tas hoc habitar. 
Mas para qué hablo folo del ayu
no? Acodas las virtudes vivifica* 
y fuftenta lá caridad. Aquellas fíe
te luzes que ardían en el candelero 

sxcltt* del antiguo Tabernáculo: Facies, 
HefiehiH. ¿r lucernas feptem , eran fymbolo 
ifvir.z. de las virtudes Chriftianas,- dize 
'Abui. ti Hefichio: Lucerna ,i;irtutes* Y  con 
’E*°£ZS¿  qué fe fu ¿tentaban? Con cera? N o, 

fino con azeyte dize el Sagrado 
Cef*r. bo. íexco  : Oleum queque ad luminaria 
gt.Math. concintiamla. Seria porque la cera 
Jaf. fue hofpicio de la miel, y no ad- 
üidtCamf. miela Oios miel en fus Sacrificios? 
de tUeme Dezialo el Abulenfe ; pero no fue 

( dize Heíichio ) fino porque fi fon 
luzes las virtudes, ie advierta que 
¿todas lasfuftentaeloleo de la li* 
moína: His tucernis oleum eltemfy- 
na ejl\quia , &  ietunium , virgíni- 
tas oratie > &  mnis afilio bona, 
per mifericordiam dileéfionis paupe- 
rum cujiodiuntur inextinguibilesfiPxzi- 
tote apagarán las virtudes al que 
no tiene miferigordiacon que fufo 
tentarlas.

Pero no nos divirtamos en 
las alabanzas de efta vircud, que 
íerá nunca acabar í eftrechcmos' 
ai Evangelio la confideracion; The- 

faur ízale vobis thefauros in Ocelo* 
Ateforad en el Cielo , dize Jcfu- 
Chrifto, Y  qué es areforat en el

Ciclo? Él mifmo Señor lo expone! 
Dar Umofna: Da pauperibus ¿ 
habebis thefaurum in Ocelo. Pues fi el 
dar la limoina es expender > como 
puede fer aceíotat ? Efte es el pun
to de oy. Oid al grande Augufii- 
ho. Site hallaras (dize) con can- 
tidád de trigo en pieza húmeda,’ 
y viéndolo vn amigo tuyo 3 te 
advirtiefTe el peligro . de fu cor
rupción: qué harías ? Llamar hom
bres qué lo fuban a quarto alto* 
O  qué fe lo llevan! Es afsi, diras;

Í)ero es aponerlo en parte feguraa 
5ues elfo es lo que te dize jefu- 

Chrifto Señor Nueftro. Es afsi que 
í« llevan los pobres la Umofna; pe*- 
io  es á poner tu teforo en feguri-4 
dad¿ Pues aora : fi creyeras a tu 
amigo,para poner el trigo en lo 
alto: por qué no creerás á Jefu- 
Chriílo (dize San Aguftin ) para 
poner en el Cielo tu tefoío ? Au- 
dires amicunt , &c. Et nott audtes 
Chriflum monentem, v i thefaurum 
$uum leves de térra ad Cceluml Ea, 
defengañefe la cortedad humana, y 
vea que el dar álos pobres es ate
morar.

No adviertes lo que dize efte 
Señor ? Thefauritate vobis : Atefo- 
tad para vofocros: porque folo es 
para vofocros lo que dais. ElChri- 
fologo ; Muñere tibi tua voluit, non 
perire: iufsit te transferre, non per- 
dere* El que atefora en la tierra, 
atefora para fus hijos * par3 fus pa
rientes , y las mas vezes ( como 
dixo David ) para quien no fabe: 
Thefaurizat ignorat cüi coiigre- 
gavit ea i pero qué tiene éí dé todo 
lo que atefora ? Dígalo el Rico del 
Evangelio. Hallófe con mucho tri
go , y fufpíraba lleno de fatigas; 
J^uid faciam: quia non babeo quo con- 
giegem fruótus wm?Qüé haré (dL 
7.c) que no tengo donde recoger 
mis frutos? Efcuchale San Ambro- 
fío; y nota con agudeza la verdad 
que dize: qué haré > que no tengo? 
Ñon babeo*̂ Pues cienes tanta cofe- 
cha;y no tienes? Claro eftá: porque 
no la tenia para si: Non capieíant 
horrea annonamt¿r ille fe  egeré crede  ̂
¿¿/.Sucedelelo q allá dixo el Poeta 
de las aves,de las ovejas,de las abe
jas, y bueyes,para acabar aquel me
dio Yerfo celebrado; Sic ves no vobis

Au¿. f t \  
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— "  *  #  *  « k  '  ^  - -w 9% Sérrrui .Del Miércoles prlalicrOjdle la Ceniza, i? Yj

v>J

Jfrabajan las aves en formar fus > 
nidos, en tacar, y alimentar íus po- , 
Muelos 5 mas para quiejnl Para e l , 
otro no conocido que le los come: 
S i  vos non vobis nidificáis aves. Que 
so cueíta de atan A la ovejuela, 
para criar codo el año fu vellón? 
Pero viene el otro , y efquila a la 
ovejuela, con que no le firve fu 
afan: Sic vos non vobis velíere fe r - 1. 
tis oves• Quien no admira la fol¡¿ 
cicud con que la aveja difeurre por 
campos , y jardines para acaudalar 
fi> m iel; Pero viene el otro, y fe 
lleva codo el caudal adquirido cort 
tanca íoUcitud : Sic vos non vobis 
mellificatis apes. Quanto fuda el 
tjuey con el arado para labrar la 
tierra ? Pero fuda para el ocro que 
fe lleva ei grano, y le dexa folo la 
paja : Sic vos non vobis fertis ara- 
ira vobes. O avariento 1 No es eftd 
lo que osfucede? Si vos non vobis y  
Trabajáis, aianais , difcurris, fu- 
dais , mas para quien ? Non vobis: 
No para voíotros f fi para quien 
menos penfais : Et ignorat cu i con- 
gregavit ea. Empezad a ateíorar 
con la limoína , que lolo eíío es 
ateíorar para voiocros : Thefaurir 
zato vobis. — . :

$. v i í .

'MAS R E C I B E  J^V± DA,  EL  
que da limo/na*

N. ¿5>.

’J.Rfj.Z.

Aug.ferm. 
'•S.f.de Ver. 
X>om.

Cdfar.  he*

Símil.

N O debéis dé faber para que 
pulo Dios los pobres en el 

mundo : vno, y ocro , el rico, y el 
pobre, fon hechuras de fu provi
dencia : Dominas pauperemfac'n fy  
ditat ; y el vno no pUcdc paílar fin 
el otro, dize San Aguitin: Divts 
¿r pauper , dúo junt jiói necearía* 
Pues de qué firve el pobre, al rico? 
De lo que al olmo la vid , dize Ce- 
fariojcomoel rico al pobre de Id 
que a la vid el olmo, No aveis 
viíto alguna vez vn olmo que fe 
viene abaxo de fruto ? Como es 
poisiblé , fi eíle es vn árbol ef- 
reril ? Con fruto el olmo ? S i , Fie
les. Nació junto i  el la vid hu
milde : empezó a rodar por la 
fierra, quando elolmo le ofreció 

Tom.Jb

fus ramas, como brazos para qué 
fubieva. Subió la vid agradecida; 
empezó a eolmarfede frutos; pe-¡ 
rotan en las ramas del olmo, que 
aun no diftinguc la vifta íi fon fru
tos del olmo , ó fi lo fon de la vid; 
y  i mus infruttuofa (dixo San Chri- ¿hryfbcpfi 
foílomo ) dat humorem viti yvt vi- i%.imperf 
t\s pro je , j>ro vlmo yroferat frrt-1
ftum. Veis ai de que firve el po- '  ̂
bre al rico: de pagarle el focotró 
que le da, no menos que en llenar- 
le de trucos de vida eterna. - Es 
ello ateíorar para si? Thefauriza- 
te Vobif*... j ;0 * v
. ,  Mas. Sabes de que firven los po- simfc,
bres ? Quando te mudas de vna ca
fa a otra, no ludes embiarla ro
pa delante? No oufeas portadores ¡
que la lleven? Pues eflé es el ofi
cio de los pobres , dize San Aguf- 
tin : íer portadores, que te llevan 
la hazienda al Cielo , donde tra
ía^ de mudarte : J^uid funt pau- 
peres , quibus damas , wfi laturarij <¡o.i*teé: 
noftri , per quos in ccclum de térra per, 
nigramus $ A i  coelum portat quod .
das. San Ghrifologo lo mifmo : Sint * 
vetleres pauper es. Aun mas. Sabes 
loque hazen los pobres? De vna 
vez lo dixo Salomón , hablando 
del limofneto: Manum fuam ape-  Pr«,:jn 
ruit inopi, ¿r palmas fuas extendit i 
ad pattperem. Abrió ( dize fu mano' 
paiaclmeneñerofo, y eílendió al 
pobre fus manos. Es dezir , que 
dio á dos manos limofna? Mas dize: '
Del dar limofna con la vna mano; 
fe figuió eílender al pobre ambas 
manos. Es para que fe vea que 

4 tiene que tecibir dob'ado de ló 
que dio ? Poco es e ílo : Palmas fuas 
extendit ad pauperem. Eílendió íus 
manos al pobre. Para qué ? El que 
cayó en e! atolladero, no eílie.ndc 
las manos para que le faquen ? Pues 
el pobre faca al que leda limofna, 
del atolladero de las culpas. Mas 
es. El que fe eíta ahogando , no 
eíliende las m anospata que le « ■ 
libren ? Pues e l , pobre libra al 
que le focorre , de ahogos de la 
conciencia. Aun es trias. El que fe 
rinde al que le captiva , no eílien
de las manoseara que fe lasaren?
Pues el que da limofna, configue 
alictos para rendirfe a la gracia. Aua 
mas queda. Quando doshanrcñii \

Áíli ;



' S¿r*f.V.Del Miércoles primero, áe la Ceniza. Y;
' * - * -""f

tual que recibes’. Con ello fe'¿o i no cftiendert las manos parat 
las amiftádes i Pues el lirnofnerofc 

✓  eftiende las manos al padrino, que 
, el pobre , para las amiftades

con Dios: Et palmas fuas extsndit 
Ati paunerem. Es cfto ateforar pa- 

. .. . ..  ̂t i  $i ? Y a  no me admiro que juz- 
r  gue Abrahan que le hazian gra

cia los peregrinos que recibía: Si 
íi». 18. inven! gratiam in oculis tuis, ne tran

jeas fervnm tuum í porque enten- 
xxZitrat; dia< muy bien , era mas lo que 
a. Evang. recibía , que lo daba. Ya no ef- 
a. p, nuw. traño lo que dixo San Aguftin, que 
5 $ el embnt Dios á Elias á que le 

focorrieiTe la viuda y mas fue pa-
^6 ta ^lCn ^  ^  VlUt̂ ¿ » cíLie Para 
Aot^&Z* f°corro del Profecq: porque ( como
íiS.'íatjo- dixo San Chrifoftomo) el inftituir: 

Dios la limoíha fue mas por e l J 
que la dá, que por el que la re-* 
cibe : Non tampropter fauperes elee~* 

chryfhem mojy yiam j)eUs  ̂ quant propter ipfos 
gótatpop jmpenc¡en¿es ¡njl\tu\t% Ved li es citar 

: ateforar para si: Thefaurizatevo- 
bis. , x

rcf Pero aun no he dicho lo qué
3 l * deíícoen el eftender laí; manos.No 

im% c veis ( Fieles) como las eftiende el 
enfermo ? Para que ? Hallafe con 

j^bundancia de fangre viciada que 
¿::: lo deltruye: yeftiende elbrazoal

fangrador para que le alivie. Hom
bre , que ce facan la fangre. Es ver
dad, dize i pero me dan la falud; 
y vale menos la fangre que doy, 
que la falud que recibo- Eflo es 
lo que dize Salomón; Palmas fitas 

frenan, exterídit ad pauperem. Lo mifmo 
cbryf.bom. es dar limofna que eflender los 

brazo% para lafangtia.Te parece, 
Chrirtiano ( dize San Ambrofio) 
que es mucho lo que das? Repara 

• bien , y hallarás fer m as, y de mas 
precio lo que recibes. Vertirte al 
defnudoj Tu recibífte el vellido de 
la ju/licia; Si tmdum vejlias 9 te ip- 

Jum induis iujlhiaw. Hofpedafte ett 
tu cafa al peregrino ? T u  ferás re
cibido en el eterno Palacio*: Si fu j-  - 
dpi as egentem , Ule Ubi acqmret ater- 

rJmklib,u na tabernáculo. Diíte de comer al 
0* Cn \ lu  P°^re ' Sembrarte la paja de lo 1 
íd íZ c .  tenJpotal, y cogerás en lo efpiri- 

eual , y eterno , grano íin paja.*
■ Corporalia feminas, &  recibíes Jpi- 

'tátú.ht». vitualla. Aunque le dieras la fanere* 
8* ;  es mas eílimable la falud efpiri-

concüian dos textos al parecer 
encontrados. Dize Dios , por el 
Eclcfiaílico i a fsi: Ne dederis alij 
fojfejsionem tuam. Mira y hont. 
bre , que no des á otro tií ha
cienda. Dize Jefa Chriííov en fu 
Confejo Evangélico , que venda 
toda fu hazienda y y la dé á po
bres : Vende omina qua habes , 
da piupembus. No veis la contra-' 
dicion ? Como le puede compo
ner dar , y no dar ? Diremos;' 
que el no dar, fe entiende á otror 
Ne dederis alij i y el caritacivo ; 
mira al pobre como á si mifmo?,
Mas fácil compoficion halló Hu
go Cardenal. Advertid ( dize) que 
en vna parté prohíbe el dar $ mas 
no prohíbe' el vender : Ne dede
ris alij. En la otra fupoñe elven^ 
der i al tiempo mifmo que acon^ 
íeja el d ar: Vende , ¿* da. Pues 
aora- El no dar, fe opone al ven
der ? De ninguna fuerte. Pues que
de en toda fu fuerza el texto que 
prohíbe el dar > para que fe vea 
que el dar lá limofna al pobre 3 no 
es dar y fino vender, y vender por 
fubidilsimo precio. Diga la Emi
nencia de Hugo: Daré alijs pojfef- .
fionem fuam prohiéet , non tamen 
vendere y qui entm propter Chrijlum 
omnia dai pauperibus, nibil dat 9feU 
carifsime vendíl: obolum dat pro reg- 
no Coelorünt,

Ay codicíofo , que no ape- 
tezca eftas Indias ? Tbejdurizate 
vobis. Quien no vende tierra á 
precio de diamantes? Chriftiano, 
dize San Pedro Chryfologo: ven
de tierra al pobre * y te pagara 
con el Ciclo : Da pattperi ter- cfayffr* 
fam y v i  acápias Coelum. Vende g, 
vn pedazo de cobre y y te paga
rá con vna corona eterna : Da 
nummum, vt accipías regnum. Ven- - 
dele ertfas migajas y y "te pagará 
en la eternidad con vn todo: Da 
inicám, vt accipias totum. S i , Ca- 
thpfico enfermo: eíla es la fan- 
gria de tu faíud: qué efperas que 
no te fangras ? No ves quancos 
fangradores tiene Dios ? No te 
pica tanta necefsidad como ves?
Eítiende cíTc brazo , antes que 
fe ce corrompa la fangre y con 
íiefgo de eterna fuerte . Tic^ *

i
i



Serm.i. Del Miércoles príméfó, de !aCeniza, i.
tienes muchos * lujos ? Por elfo 
miuno, dizc S.Cipriano: porque 
cienes mas que ayudan la corrup 

C$pr. de cion : Phtres junt ,pro qnibas Demi- 
oper. o* num j e preceris. Y  por que no con- 
f/ff/no/. caras enere cus hijos ájeiu Chiiuo 

, en el pobre ? dize S. Aguilin: Chri-
*76 de J * Us eJ* ln A1Zniis de ahijuui tccuni
timp.&in tolere ? Nocieiies quedar? Da vn 
p/ííw.48 poco de pan , dize San Chviioíto- 
chryfbcm. mo. No tienes pan ? Da vna monc- 
y.aepan. No la tienes ? Dá vn vafode 

a?ua fr*a;t3ue feñalo e! fivan- 
p «í - Sdiü> Para MueCcomo noto S.Leon) 

¿>*£' 110 a)*a ^cu(z ¿on que no ay para
Aagfirrn calentarla. Ni aun agua tienes? Dá 
2x7. de vn poco de compasión , que bafta, 
umf. al que mas no puede , la voluntad, 

dize San Aguftiíií Solatibi poteft bó- 
na voluntar fuffice^e 5 pero presunta 
á tu conciencia (dize el Santo) íi 
dizes verdad 3 quando dizes que no 
cienes. Si ay para la vanidad , para 

y.Vefp. ja diveríion , para la gala , para las 
firm 7V Ahajas citado , para el vicio: íe- 
, *’ 1 rá verdad 1 O Fdefiafiicos! O ri- 
*tu eos! O codos! Sangría; Fieles : qutf 

puede pender d vueftra fangjria 
vueitra falud: Thefaurizate vobis.

V ¡ timamence: no fe nos olvideN. %\
Vid» 'Dcfp 
ferm* 6 f  
i?. 2 .̂

el pobre principal* á quien fe ha de 
hazer la íitnofna. Sabes quien ? Ca-
tholico. lu m ifm o : tuprop iaal- 

Amg.ferm. ^ .d i z e  San Aguítin: Si inteligU)

¿om*

h te ir.cipe : porque íiendo cruel 
concigo, cuino te puedes tener por 
niiiencordíofo ? JPttcmoJj enmt es iaJít.'hfUk 
mi fe r i cor s alt eri , f  cr n L'lis fit tibí? r * i» dtrtf, 
Por ello dize el Ffpiricu Sarro, que 
tengas milericordia de tu ahna:.V//- 
Jcrere ani n t tu* placens Deo. Mírala 
bie ,y la v*. r 'spobre,defnudavha:n 
bricüta: veras vn entendimiento 
f obre de noticia* de Dios , y de la' 
Dodlnna Chrifiáana veras vna me- 

* nloria pobre , fin recuerdos de los 
beneficios que debe de los peca
dos que ha cometido, y de \¿s pe
nas qüe le elperaiv verás vna vb- 
lurtad pobre , fin el caudal que la 
enriquece de amor de Dios, y del 
próximo, y aun pobre fin el dolor 
ue íuta’ca : Fjc p-lur Aug.vfiI
da ill* pan?m. Socorre á tu pobre 
alma , que nerece , no folopor po
bre , fino por enfermá Oye , oye 
los da more'' con que te pide cura
ción. Ya oy Ta Iglefia ce la lífpone, 
embiandoté á los ayresdo tu tierra; 
ordenandore dieras, y fangrias * no 
dilates el ponerte en cura : rio 
aguardes a quando quizá no pue
das.Reluelvece \ á: admite eífa me
dicina, con que te limpies de Ids 
. humores pecantes de cus culpas^ 

para confeg fir la (alud ece£- 
. na de 1< gloria,

. -i ÜCGi -r f
;  ̂ - J  - ■ ■ ¿ f
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S E R  M O N
S E G U N D O .

D E L  M I E R C O L E S  DE CE NI Z A,
y fegundodeefta Feria.

A L A  C I U D A D  DE T O L E D O ,  EN LA SALA 
* defu Ayuntamiento, año de 1687.

'Memento homo, quia fiih is es in fnherem reverterit. Ecclef.Cccrem 
■ Genef.3.

S A L U T A C I O N .

A oy principio la. 
Igleíia Sanca á los 
Myfterios Sagra
dos de la Quaref- 
tsa, exhortando á 
los . Predicadores 

. Evangélicos j que 
Convoquen á fus hijos los Catho- 

ÍBsUt* Leos 3 con las palabras de Joel: 
Canitetnba in Sion. Suene (dize el 
Profeta ) la cuba Evangélica en 
Sion, Predícate 7 leyeron los Seten- 

70. ibid. ta* Llamad ( dize) al Ayuntamien
to: Vocal e CAtum; congregad al pue
blo : Congrégate populum} juntad d 
los ancianos: Coadúnate fenes ¿ con
vocad á les niños, y a los infantes:

4 Congrégate paréalos^ fagentes vie
ra. Tan general convocatoria i Si; 
que a todos llama oy la Igleíia a la 
reforma de las cottumbtes $ mas 
para que vengan todos , dize lo  ̂
primeroj que te oyga en Sion la, 
ruba del deíengaño : Cantte tuba in 
Sion. Y  quien es Sion , a la que 
primero íe ha de predicar \ Era 

ífiddib.x 5* Sion la parte fuperíor, masHemi- 
ttym.c.x. nente de la gran Ciudad, y Ade- 
Uunt. v. tropoli de jeruíalen ; defue don- 

de , como dei'dc Atalaya ( eífo íig- 
nifica Sion ) fe prevenían los riel- 
gos de toda la Ciudad. Era Sion

la defenfa de Jeruíalen, fu A lea- 
zar, y fortaleza ; por lo que en 
varias parres de la Divina Efcriptu- 
ra fe llama Jeruíalen, la hija de 
Sion: Dicite filia Sion 5 porque (co- Zxch* 9 * ■ 
ido Lyra advierte) la Ciudad fupe* ^  * *** 
rior j amparaba > zetaba , y defen- yr * 
día como madre á la inferior Ciu
dad: ¿Pjiia protegebatur Civitas ab 
illa parte , Jicnt filia a matee. Di- ^
ze , pues , el Profeta , y. la Igleíia 
con lus vozes : i'uene la tuba de 

- la predicación , antes que en !a 
Ciudad hija , en la Ciudad fupc- 
rior j que debe hazer oficies de 

. amorofa , y cuydadoia madre, pa
ra que le vea el fruto en ’a infe- 
rior Ciudad : Cande tuba in Sion,

Sea aísi , que íe predique en la 
Ciudad íuperior ; mas por que ha 
de fer con vna ruba ? Catate taba in 
Sion.Yo me acuerdo que Dios man*, 
do á-Moyies lebraík dos tubas de 
plata, para convocar á los lfraeli- 
tas . Fue tiíi anas tulas argénteas, 10,

v duáíiles , (jaibas convocare ¡cfsis mul- 
^  titudinem. Pues porque ha de fer 

vna tuba íola pava Sion \ Cardí t tu
ba. Repárele en lo que pu;figi¡e la 
ley, dize el grande Acúlenle : Si 

Jtmel clangueris y venient o i te /A in- 
cipes , ¿r capita audíhtidinis. Pagni chzU.it!.

no,

\

i



t9 .Serm. 2. Del Miércoles de Ceniza. 1.
no, y el Chaldco : Si vna clanxe- 
rint. Es aísi,que lascabas han de 
fer dos; mas para juncar á los Prin
cipes, > Cabezas de las Tribas, bal
ea vna cuba iola , y que luene lulo 
vna vez : Si Jem el: Si vna. Para que 
el pueblo venga (dize el Abulcnie)

' fon meneíter muflías cubas, y re
petidas las vozes;pero los Princi
pes, las Cabezas del pueblo, con 
mayores obligaciones, vendrán , y 
fe junta* án con i'ola vna cuba, y con 
vna lola vuZ: Populas vocabatur (di- 

Abul. UU* xo el Doétor grande) changando tuba 
ZH£ftS' ¿iitpiici • Principas autem vocabahtur, 

clanvendo tm'ra tuba.
N. 3- Gracias á 1 )¡os, que quando oy 

me coca íer tuba Evangélica de efta 
Imperial >.ion . Cabeza, amparo , y 
madre del pueblo Toledano, me 
hallo con el coníuelo de íaber que. 
no neeefsica fu grandeza deque fe 
repican las vozes i que baila vna 
leve iníii uacion , para feguírladi- 

, vina voluntad: Si vna fi jemel cUn- 
g  ¡taris , venient ad te t*y incipes. Pero, 
Igleíia Sanca : para qué ha de lonae 

: la cuba en Sion ? Para que fe junté 
el Ayuntamiento? Vocate cxtum\ Ya 
eftá junto. Para que vengan los an-

> Memento homo ><¡uiapulvis es

cianós, que rigen eíla República? 
Coadúnate feries* Ya han venido. Ch*tám¡* 
Para convocar á los Principes, y A"">4 io< 
Cabezas de elle Catholico pueblo? v'*' 
Convenirnt ad te Principes .Capital ■

Y V  \  .  * . - * * . .

a eitan convocados: ha ; es aísL ’ 
que eílan convocadas las Cabezas, 
que han venido los ancianos 5 y fe 
ha juntado el Ayuntamiento Impe
rial, mascara qué? Para oir. ala- 
bancas, ó adulaciones? No, ciíze 
el Proteta , que la voz ha de 1er, no ¿ d- ¿ 
de cithara , para halagar el oidó : Si 
de tuba, clarín , y trompa bélica, 
para mover , y aterrarlos corazo
nes r Canite tuba. No le han de qjj* 
vivezas de ingenio para entretener? lofu d6 
fino verdades loadas para detenga- tgm?' 
fiar: C anite tuba Pues qué defen-’ 
gaño te ha de predicar oy. Eflb es id 

ue tocad la cuba proponer, quan- 
o fuena en eíle torreón de la igle- * 

fia,para ocupar tan graves atención 
nes. Para que luene con el acierto, 
y el fruto que de íleo, necelsicode la 
Divina gracia, que fol¡cito,y ruego 
folicicémoí todos, por medio de U 
- inrercelsion poderoia de Ma- f*.
- v ría-Satinísima : Jv eM a - m-o 
,v ' J - ría, fre*. - -y • * * -a
: v •y.iK (i/,. " i C :: a . tu. -7

3 ¿*c. Ex Ecclef.Ccerem.Gch.3. í >

§. i.

TRES MO M B R E S  , CON LOS 
que oy habla la Iglejta, poniéndoles

(res cerdeas*

A Cuereare > hombre , que eres 
N. 4. J - \  p0lvo {) y has de bu1, ver a 

luí* polvo titas Ion las vozes 5 con 
que oy la klefia deipieita iniellra 
memoria , al tiempo murrio > que 
nos pone en la cabeza, ceniza: M e
mento* Nonos dize lo que ignora- 
mos;fino nos excita para confitcrar 
lo que fabemos: Memento. Acuér
date , con i hiera : porque ( como di- 
xo Geremias) nacen codos los da- 

Urtm. 1 1 . {̂ os del mundo , no del iaber $ fino 
del no conliderar: Dej-ñ añone aefo- 

Gregor.ha- ¡ata €j ¡  omn\s térra , cjuia nuilus efl
™ 1' I*‘ í* qui recooitet cor de. Nodizccl Pro-- 
Zv***' feta, que no ay quien píenfe ; fino

quienpienfe vna,y otra vez, qué 
es el oficio de la conñdcracíon:
J^jii recogíteí. Por ello San Aguílin, AUg.Luu 
San Gregorio, y San Bernardo, lia- €<>nf. € ] 4* 
marón á la memoria , el ello mago Grê  
delaalm a: Memoria quají'X^enter ejl {Kld*c.\ii 
animi, Agultino, y es proprilsima
1 ^ o  . 1 1 i* OO.íW CMH*la comparación. Porque delalucr- ,■

. te que el etromago es e: archivo 0rUî ,pofi 
de los manjares de d cuerpo, y vafeh. 
ríe donde paflfi él aTimentvf á Ibs 
miembros todos , para que vi
van : alsi la memoria es archivo 
de las efpecies , que las cuezc, 
y-digiere , para confervac la vi
da de la alma ; y también , por- < sitrAL 
que de la íuerte que el eílomá- 
go , que no retiene el alimento,t 
prcflo acaba con la vida natural;

■ afsi en lateando la retención de la 
verdad en la memoria , tacamen
te fe pierde la vida efnivivual de 
la gracia, como pondero S Gré- arc^L/n. 
gor i a ; "¿¡¡hñf]-ñ s ah m en t a non re 15, í « 
tinet: hiñas pr ojeílo vita dejp<matnn%

Pü«S3
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%o Serm. i. Del Miércoles ¿e Ceniza. ?•
Pues , Memento , dize la Iglefia: 
Acuérdate , hombre : confiriera, 
guarda las eípeclcs de la verdad de 
tu polvo , para que puedas vivir 
eternamente: Memento qma pnlvis
ts. Eftó dize con la vpz ; y cito di
ze * poniendo la ceniza , no en las 
manos, fino en la cabeza, que es 
absiento de la razón , para que fe 
confidere lo que dize con la ceni
za: Memento.

Bien i pero a quien lo dize? Ai 
hombre : Memento homo. A qual 
hombre ? En efte lugar lo dize á 
tres hombres , y pone delante á 
cada hombre fu ceniza : porque 
áy tres cenizas que confidcrar, y 
!ay en efte lugar eres hombres en 
cada hombre- Ay el hombre na
tural , á diferencia de los brutos: 
ay el hombre Chaflano , á di
ferencia de los infieles : y ay el 
hombre Capicular , a diferencia 
de lo reftantc de el pueblo. Y  las 
tres cenizas ? Una es ceniza ma
terial : otra es ¿enizá moral ; y 
otra es* ceniza política. *Pucs aora. 
A l hombre natural pone material 
Ceniza, acordándole fu polvo: Me
mento homo; al hombre Chriüiano, 
pone ceniza moral , acordándole 
el polvo de fu conciencia : Memen
to homo $ y al hombre Capicular,

{>one ceniza política , acordando- 
e el polvo de la República: Me

mento homo. Pues, a ver, á oír , y 
á confidcrar efias verdades, fe ha 
juntado efte dia la ImperialCiudad,

• * Empezemos.

5. i i .  ú . ;

A L HOMBRE HATVRÁL PONE ’ 
ceniza material, para el defengaño 

, • . de la vida.
i  .  > ,

HOmbre natural ,  acuérdate: 
Memento homo* Notefe , que 

110 dize: acuerdare, Pedro, Juan, 
é Antonio. No dize: acuérdate, No

ble , poderofo, encendido. No di
ze : jacuerdate > rico, pobre , mi- 
ferable ¡ fino, hombre : Memento 
homo. Es poique habla con todos 
efte defengaño , fin diftinguir las 
perfonas $ No es fino advertir al 
f ie b r e  natural 4 que ¿fe confidg-

re hombre. Pues quien ay quenó 
lo confiriere: Cj/c le oye cu; mas 
frequencia , fino vu henbie de ? * -iP- 
mis obligaciones? Un hombre de ftrVé' l 7* 
bien ? Un hombre blar.co ? Un * ' 1 
hombre como } o I fio no e< con- 
fiderarfe hombre? bi ; perc no es 
ello lo que pretende la Ig.cfia, 
qrando nos acuerda el ser do 
hombre , pata componer nueftra 
vida. . . .

Oygamos a Movíes , quando N. 7* 
refiere la creación cíe el vnntrio,
Dize , que al mandato de 1 ios, 
produxo la tierra yervas , plan
tas , arboles, que llevaron fruto, 
y fe milla , cada vno , iegun fu 
efpecie : Frotuüt ierra... Ugnum <*&*/•u 
fadent > fruííum  > ¿r habtns inuw- 
quodqtte fewentem fec$mdbn< fpetiem 
jnam > y añade , que efto lúe de 
la aprobación de Dios : Et viait 
Deus auod ejjet Unuw. A la prime
ra vifta parece ociofodezir, que 
llevó el fruto , iegun fu efpecie, 
cada arbo!. Pues qué cero fruta 
avia de llevar? No esnaturalifsi- 
mo , y necefíano , que los dáti
les fcan fruto de la palma , las 
manganas del mancano ,‘y afsi de 
los demás arboles ? Ya fe vé. Pues 
a qué fin explica , que el fruto 
fue fegun la efpecie de cada vno? 
Serimautn fpedem fvam. Miraba 
Moyies (dize San Gregorio) á otro 
fruto, y a otros arboles * fknifican- 
do en los arboles á los hombres, y 
en el fruto el de las obras de los 
hombres, para el agrado de Dios;
Cum gejla dej< riberet gerencia figna- o>/js 5. 
hat. Luego para que fean delagra- k 
do de Dios las obras de los hom- 2 3- 
bres, han de fer iegun fu eípecie?
Es afsi. Y  qual es la cípecie de hom
bre ? Divinamente San Gregorio!
La efpecie de el hombre ( ui2e ) es 
otro hombre : Spedes cjuippf hominis íbUm*- 
ejl alter honu\ Mas claro: es en la 
que fon vno todcs los hombres: por 
que en razón de individuos, y fus 
accidentes fe diftiiigien ; pero en 
efpecie es vn hombre otro hombre; 
porque todcs los hombres fon vna '

, cofa fola en efpecie: Spedes homi- 
ni s eft alter benuu Ve a fe , pues, que 
para que el fruto de las obras de 
ei hombre fea de la aprobación-,
Y ¿grado de Dios, hade fer, na

iegun



Séi’rft.’i. OcfMííWÓÍes cíe C c n l í L  K t i
ikgttif fu indívidUd ¿ itrio fcgtíri fií 
•Ipedie de hdmbré: no fcgun* Ioi* 
«tridentes de el individuo ¡c a r i  
que té diftingue cié los otros* fi
no íégun la efpecíe ** ert que no 

^  es mas hombre qué los demisí i 
s'.'v S^^dum  Jpeckni fuárü. Obf¿ el 

hombre *> ■ COrieciéndofe qué' e s 1 
. y x hómbrecomolóS démas  ̂ ylleVa- 

frael fruto de fus obraos, feguti eD 
agrado $ y aprobación de Dios; 1 
Secundum fpeciem fuam femén prc-=  ̂
düeit ( dixo San Grrgorio) snm mens 
rio jira  ex fu i con¡idcr atione fe  in al- 3 
terum colügit , ( f  retti oper is °tr
inen parit. Pues, como mira la Igle- 

w , > que lo mas que los hombres
* atienden / es lo accidental de no- ‘ 

bieza * de poder , de riqueza * de 
dignidad, de hermofura > y otros 
accidentes, por los qualesfé dif-; 
tinguen , y aun fe enfobcrbécen: 
oy que los deílea humildes, y que 
fus obras íearl agradables á Dios, ‘ 
les acuerda , para que fe acuer- 

t\ tien lo que ¡on en efpecíe de hom
bre, diziendo , acuérdate, riomorc: . 
Memento homo* -- 

R  8. - Pero de que fe ha de acor*'
dar ? ¿jhita pulvis , ¿p in pulverem 
reverten*. De que íiendo hombre, 
es polvo , y ha de bolver á ier pol- ‘ 
vo. Como puede fer ? Porque la 
converfion pide paliar de vna co
fa á otra. Pues fi ya es polvo el 
hombre , de prefente : Pulvis es: 
como ha de convemrfe defpues 
en polvo ? Impulvérem reverteris? ’
Y  fi ha de convertirle en polvo; 
como es polvo de prefente ? Pul- 
vis es. Dios lo dixo ; la Iglcfia lo 
repite: no ay duda que es verdad; 
pero démosla á entender. Es el 
hombre de prefente polvo , por
que ya murió j ya pafsó , y fe hi* 
zo polvo," todo loque ha paliado 
de íu vida ; y lo mifmo que de pre
fente es vivir, es de prefente mo
rir , y pallar: Pulvis es ; v ha de 
convertiría en polvo , porque de 
la mifma fuerte ha de acabar lo

. mucho , ó poco que le queda que 
vivir: In pulverem reverteris. O ver
dad, que tánicamente olvidamos!
Y  fi es verdad , como lo es, como 1 
ay quien fe dexe arraíhar de los 
apetitos? Como quien tenga am
bición? Como ay quien le deter

mine á pecar ? Lá ¡Safa riiédíá 
abrafada* falicndoelhumoporlas 5$mli 
ventanal puertas : aóercandofé 
ya el fuegó ál quarcodonde efta- 
mos: y dormimos ? Y jugamos í Y  
reimos? Y  pecamos? Donde cftá 
nueftro juizio?Donde nüeftro amor1 ^  nc rtr¿ 
proprid , á la vida de e fe  tari pré- 
lentetieígo? - - -

- Anda, ifaias : di al Rey Á cha¿,' ^  
rio tema; que yo guardo á Jera- • &
falen, aunque ello^dds rizones hu
meando la vienen a combatir: No- 
li timere , cor luum ne frmUet i  * 
duahus cañMs tirona-n fum ? aniinm
ijíorim. Dos Rc>cs, Plialet ¿ Rey / v 
de Sa inaria , y Rálin , Rey de Mria, 
vienen contra (erutalen con fus 
exercitos; y les dama Dios por fu 
Propheta ,■ tizone* humeando: por ; . f  
que? A la Ierra les llama aúi ( di- 
ze Hugo Cardenal ) porque fus •  
RevnoS brevemente avian de fe- 
riecer , como fenece con brevedad 
eltuego del tizón: re* na eo- ^
rum cito terminanda erant yJtcut ti- 4j Jl( * ' 
tío fumigans in cauda , citb confi- 
tnendus ejl. Baftante moralidad nos 
defeubria aquí > para confiderar 
lo inconítantc, lo frágil, lo bre
ve de codo lo temporal í pero es 
mas lo que defeubre á nuefira 
confideracion. Es el tizori imagen 
ptoprifsima de la vida naturaL 
Veafe bien. Que es el tizón? Yá 
fe labe es aquel madero, que avien- simii% 
do eftado en la hoguera , ardió, 
fe le quemó parte, y quedó con ,. 
fuégo láfitia: en que fe repréferi- * 
ta la vida, que dcfde filprincipió * * 
ardió y y le ha ido hada el punto 
prefente confumiendo. Pero nocefe 
( dize Hugo) que Dios por fu Pro
feta , rio íolo l!áma á las vidas de 
aquellos Reyes, tizones; fino, ti
zones humeando : Tnionum fumi~ 
gantium: porque el humear, no fo« 
lo es indicio de lo que fe ha confu
ndido j fino de lo que fe cftá confu- ; 
riñendo, y de qne fe ha de acabar 1 
de confurhir: Ftmigatio enim cau- HUg.ctrl 
da inlicium ejl confumpúonis prapiri ibid. 
qua; &  ha fu it , ¿*c. Y  que fe atre
van aquellos Reyes á hazer guer- ' 
raá Jerufalen > ellando can cerca • 
de acabar fu Reyno , y fu vida?
Pero fe atrevieron , porque n® . 
lo confideraron. Y  fe atreve el

•ó‘
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hombre áh ázet guerra; ¿Dios ,y.: 
d íu Iglefia con las colpas¿ avien-, 
do muerto tanca parce 4c. fu vida»
Í f ellando d̂e pretente muriendo* 

que es , lino porque no lo coa* : 
lidera ? Pues, Ademento : Acuerde* ; 
fe el homb$£, eonfidere , no folo 
que ya polvo lo que ha vivido* | 
y que ha de parar en polvo* fino i 
que es.’V^ko de p.refepjte , porque 
muero trapío que vive; Pulvis eu i 
*]y inpuíverem reverteris.'iHi¡ ;• j ?. t

J ' ’,í vlfi
, AV. A §. IU.
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rJ L ? H O M B R E  CHRlSTlAMO i 
pone ceniza moral , exhortándole a lo- > 

, . grar la oca(ion de merecer.

T 7  L fegundo hombre y con quien i 
‘ 1 oy habla la Iglefia, eselhom* >

0  bre Chriíliano; y eíle pone * de
más de la material ceniza , otra . 
ceniza moral. Oy gamos lo que le 
dize : Memento homo , quia pul vis 
es. Hombre Chnttiano ? acuerda- 

* í" te , no folo del polvo que eres# k 
que para efíb dijera \ J^uod puU . 
•vis es ; fino del por que de efie pol- ¿ 
vo : Memento quia. Acuerdare, na 
folo del polvo , fino de íu caula: 
fihiia pulvis es. Acuerdare , y con- 
fulera el por que re acuerdo el pol- , 
v o : Memento , quia pulvis es. Ello 

■ es oy lo moral de la ceniza :cuy- 
daJo con lo que enfeña eíla ceni
za moral al hombre Chriíliano: 

PM. ibtfp. Afemento homo. Pero quien es el 
firm. 44. hombre Chriíliano? El que no fo- 
■ ■ ** lo tiene cuerpo , y alma , como 

el hombre natural ; lino tiene la 
alma viva con la Fe , y la gracia 
:de Dios , con el temor , y con la 
obíervancia de ¡a Divina Ley. Afsi 
define el Sabio al hombre , que 
lo es en la verdad : Deum time , 

SecUp 1%. rnandata ews ohferva: hoc ejl om- 
n'ls homo. Los Setenta: In hoc con- 

viUtAhfn omnn homo. De donde infie*
tz.T¡m¡t.4 re San Bernardo > que íl confiíie 

en ello el ser verdadero del hom- 
bre, nada es el hombre fi le fah 
ra efto , aunque tenga toda la 
grandeza, y bienes del mundo : Er- 

ftrfi'ft?. 1 go f i  hoc ejl omnis homo , ah fique hoc 
facant. n*p¡i ej ¡  omn]s ¡yúm&% Lo miímo San 

Aguílin : JPhí hoc non efi , nihilefl* ■jaô É iv.

ai criar el hombre, fe v e ; eaqüf 
ipfqlo juntó el cuerpo con el al-t 
ma para que el cuerpo vivielTe,#-:: 
np que juntó por medio de 
ci^ á^l alma coníigo, para que vi-A 
vierte..el alma, y que cuvierte ci¿! „ ^
hon^>re íer perfe&o: Hoc efl per fe - 
¿tus homo y dixoOlimpiodoro. Cf. ü  *  * 

Veafe ya lô  que dize la Iglefia ¿ jq x ^ 
con la ceniza, al hombre Chrillia- i 
no: Memento homo. No es la ceniza ¿ 
aquel polvo , que queda reliquia 
del incendio? Pues acuerda al hora- , 
bre Chriftiano, que el fuego de la( 
culpa , fue la caula del polvo de la i 
muerte, y ruina de fu perfecto ser ¡f.
Ver peccatum mors : Memento qttia. - ....
No es la ceniza efecto deAv vo- 
racidad del fuego en ia mas her- ‘ 
mofa vara ? Pues llama al horrH, > 
bre Chriíliano á confiderar , que , 
la voracidad del pecado deshizo ; 
en la Cruz la vara florida de Jefe: f 
jorque las culpas quitaron la vida 
a Jefu Chrifto en la Cruz: Attritus 
efl propter /celera nojlrai Memento OTÍÍ¿ 
quia. Ño vemos que la ceniza yp. 
oculta, y amortigua el efplendor 
de las brafas \ Pues es al hombre ;; 
Chriíliano doílrina de humilla
ción? para que no fe dexe atraer 
del aparente efplendor de la vani
dad : J^uid fupcrbh térra cinisl 
Memento homo. No fe ve que la 
ceniza fria apaga, y acaba al fue
go ? Pues avifa al hombre Chrif- 
tiano,que apague el fuego délos ?r.cv* 
apetitos con eíla cenizafria,*que V*nc' rlt̂  
la fanguizuela (dize Vincencio Vel- ^  
vacenfe) fi le aplican ceniza, dexa 
de apetecer : Parum cineris ajfu~ 
me, ah apetendo cejfat: Memen
to , homo.

. Mas. Ño es propriedad de la ce- ^  
níza, y el polvo, componer las dif- 
cordias de las avejas? Pues viene 
oy la ceniza a pacificar los corazo
nes Chriílianos: Pulveris exigui ia- vtrg.iib^ 
¿fu ( dixo el Latino) comprejfia quiefi ctorgf. 
cunt : Memento homo. No fábemos 
que de la ceniza con agua fe haze 
legia para lavar ¡as manchas de la r; in 
ropa ? Pues viene la ceniza bufean- emer* 
do en el hombre Chriíliano la agua 
de la penitencia , para lavar, y qui
tar las manchas de las culpas: Age . 
poenitentiam in favilla , ciñere: _
Memento homo. Avifa * demás de _ * ,

a * ™ * *A <
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ello al hombre Chriftiaho íá ceni
za muerta, no foío que ha de mo
rir , fino que fe confije re ya muer
to á la carne , al mundo, al demo
nio, para vivir a JefuChaftd, y pá, 
ra Jeiu C finito: Vt qui vivunt 
¡ám non fihi vivant(dczia ei Apoítol) 

je d  ei quipro ipfis momias ^.Acuer
da al hombre Chriítiano la ceni
za, fu grande obligación de fructifi
car en fancas obras í que es proprio 
de la ceniza ( dixo Paladio) puerta 

• > en las raizes de la Palma, darle fe-
i y. cündidad para clfruco:/V/7fi/ ves,vi 

¡tatú , ¿r fruBum ajferahs: mementé 
homo. Sin efto ,• es al hombre Chrií- 
íiano doctrina de paciencia,* y con- 
iuelo la ceniza: porque muertra Id 
poco que han de durar los traba] os,- 
ya los forcofos de la vida,ya ios vo
luntarios de la penitencia; que forí 

' dias de Jornalero los dias de los tra
bajo:, (como deziá el Sanro Job) 
porque conla brevedad que acaba 
d  día, acaba el trabajo del Jornale- 

M  7* ro: Sieut marcenarij dies eius: memen¿
to, homo. Pero na folo confuela la 
ceniza , fino dcfpierta al hombre 
Chriítiano: porque fia vifa lo poco 
que han de durar los Trabajos , que 
es coníuelo, también acuerda Id 
breve que es el efpacio para {me
recer, con que aviva el cuydadd 
para no dexaiie paíTar. Paremos vri 
poco aquí, para que nos quede mas 
im preña erta imporcantifsima lec
ción*.

Entre la$ alhaias con que ador
no el magnifico Templo, que edifi
có Salomón y fue vna el mar de 
bronce,capaz de recibir agua eií 

^ grande cantidad : Fecit entogue mare 
'  * '  fu  fita decent cubitorum , Xc. Y  fupo-

uiendequefuc imagen dehpcni- 
p rencia , que ( como dixo el Pirta- 

, vienfe) ha de 1er mar 3 por lo gran
de* y por lo amargo : Vid tur marey 

Mettkibí quid efi amara per contritionem; es 
digno de obfervacion el modo con 

Rtfor. i.i, que le hizo fabricar : que no fue la- 
Wr umpi. ^ado á golpe de martillo, fino va- 
**?'17* ciada de fundicion:fVr/V mare fnfiíee 

No vemos el cuydado que pufo 
Dios en otras prendas,alsidelTcm- 
plo, como del Tabernáculo , para 
quefuefien de martillo í El cande- 

ay. jer0: VuBUe ; los Cherubines: Pro- 
duftiUs) y afsi otras cofas. Por que,*

N. l Í

pues, hade fer dé fundición eí mar, 
imagen de la Penitenciad O, que 
tiene grande mirterio! Veamos al . ..

’ Artífice fundir , dize Hedor Pinta. sim& 
Forma el molde: trae el metal: en
ciende etfuego: liquida la mate
ria. Y  defpues? Se va á partear? a 
divertir ? liaze viage ? De ninguna 
fuerte. AnteseS de ver la diligen
cia que aplica. Que atento! Que . 
cuydadoíofo! Qué folie ico en echar 
leña, y que no tal te á\ horno! Por 
qué es eítodPues no fe ve d Porque 
ndexa la obra de la mano, fe parta 
al puriro,- el metal íe yela ¿ el deífeo 
fe trurtra, y le aplican en vano las 
diligencias: dpui fun iit ¿s ad con- HeBVini: 
fiandum vas (eicnni Pinto'; non de- tn 
íet *ptís di fierre , ei ¿s frl^efat , 
induretur. O hombre Chriítiano , y  
loque enfeña el mar de bronce!
No vives para otra cofa , que para 
labrar en tu penitencia vn mar de 
bronce ,* en qiie puntearte, para 
merecer la eterna felicidad 3 pero 
debes advertir, que eífe mar de 
bronce no ha de fer de martillo, 
fino de fundición: Mate f afile* Oy 
efiá el metal difpueftó: oy áy leña * 
para confeívárle liquido : oy es 
ocafion de fundir. Ay del que dexá 
partar la ocafion, que puede hallar
le frió, y duro,e incapaz de peni* 
cencía ál metal! Abra, aora, que ¡¿m é  
aora citamos en tiempo de mere
cer: Sic( concluyó Hedor Pindó) 
qrti in animo divinam habet monitio- 
nem , non debet eam prorogare y f e i  
corfeííim exequi, ¿r confiare opus , ne 
ob  ̂el i ¿Ji ánimi dilationem amittatur,
Erto es loque avifa lá ceniza, acor
dando el breve tiempo que tene
mos para obrar : \íemento. Hom
bre Chrifttano: aprende tanroco-' 

mo enieña la ceniza : Memento¿ 
quia ptilvis es.

***

* * *
* # *

* * *

4^*
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pone ceniza política , para que tema 
el cargo de los pecados 

del pueblo*

í *  Leguemos yá á ver aí terca- 
^ •I 4 > I  i  ro hombre, que es el hom

bre Capitular* a quien oy po
ne delante la Igleíia la ceniza de la 
República* La República ceniza? 
Si, EíTe pueblo , que debia fer vna 
hoguera de braías, y llamas de el 
amor de D ios > y dd próximo ,co- 

utht* dezia Ezechiei: uaficarbonumig-
nis ardentinm , ha llegado en gran 
parte á fer ceniza de relaxacion de 
coftumbrcs: Mundus in maligno pofi- 

*u»n. $* tusefl, dezia San Juan; y el Carde- 
" f  *r% nal Hugo: Idefl, in mato igne cenca- 
** pifeentiarum, Arde; pero en el mal

fuego délos apetitos: In malo igne. 
Arde en el mal fuego de lafobef- 
via, levantando á porfía las llamas 
de la vanidad: In malo igne* Arde el 
mal fuego de la codicia, que fin 
furto manda, en tieftdas,en oficios, 
en puertas, fin jufticia, fin verdad; 
¿infidelidad, fin Dios: In mato ig- 
ne. Arde en el maifuegode la tor
peza, en los efcandalos de afsiento, 
y en los que fe encuentran de no
che por las calles: In malo igne. Y  
2fde en el mal fuego de ¡ras, jura
mentos, blasfemias, venganzas, can 
fin temor de Dios, y de la jurticia, 
que fonfrequenres ya las muertes 
.violentas: In malo igne fofitns efl. 
Veafe en que avia de parar tanto 
fuego, fino en perverfa ceniza? Pues 
efta ceniza de relaxacion pone oy 
ía Igiefia delante al hombre Capi
tular: Memento,homo.Mas para que? 
íYa fe conoce : para acordarle fu 
obligación de apagar aquel mal fue
go,para que no aya ctxxizv.Mcmen- 
to> homo.

&  lf»  ^a: que dize la Igleíia; quandtf 
^one delante efta ceniza al hombre 
Capitular? Memento , cpüia ful vis es. 
Acuerdare, advierte que eres pol
vo, y ceniza. Como es efto? Pues II 
la ceniza es del pueblo : como dize 
¡al hombre Capicular que es cení- 
Z& Pulvis es* Para refponder á ef

ta dificultad, veamos otra. Cóm- 
bidaba laEípofa fanta, la Igiefia, g  
alas hijas de Sion, á las almas de 
los fíeles, para que vierten compa* 
fívas á fu Divino Efpofo con la co
rona de efpinas,' que le rexió la ; 
crueldad : Egjedimini , vi dete, 
j¡¡}¿ Sion Regem Salomen in diade- 
mate. Que hable de Jefu Chrifto 
Señor nueftro en efle parto dolo- 
rofo 5 es fentir de Thcodoreco, Theofol 
Cafíodoro, con San Anfelmo , y c*jkdpr¿ 
otros. Pregunto aora. Quien pulo 
al Señor efla corona de efpinas? La  ̂
Sinagoga fu madre , ó cruel ma- 
draftra , dize la Efpofa: ^no corom 
rtavit íllum mater fuá. Buelvo a 
preguntar. Sagrados bvangeliftas;
Quien coronó con efpinas á Jeta 
Chrifto \ Refponden , San Ma- ^
theo* San Marcos, ySan Juan,que ***rc' *** ^  
fueron los foldados : Milites , di- 
zea todos. Pues fi fueron los fol
dados * como la Efpofa dize que 
fue la Sinagoga ? Todo es ver
dad, dize San Juan Chrifoítomo* ^
Es afsi que los foldados come
tieron la maldad; pero los Supe* 
riores de lerufaiem la permitie
ron , y 1c les imputa , por no 
avería impedido , como fi ellos 
mifenos la huvierten executado:
Ctronavit illum mater fuá . San Juan c n̂p% ^  
Chrifoftomo ; In hoc eis faúsface- 

. re arbitralus efl , f i  quu faEtafuñe 
in eum ,fieripermiiteret. Aora fe en
tenderá lo que la Igiefia díze;Hom- 
bre Capitular , advierte que eres 
ceniza de relaxacion : Pulvis es. O, 
qué efta en el pueblo eífa ccnu - 
zaf Es afsi; pero fe te imputa, por*; 
que es caufa de effa ceniza cu omif- 
fion,y permifsion: Pulvis es. Reo fe* 
rá el hombre Capicular , y fe le ha
rá cargo en el Tribunal de Dios de 
toda la ceniza del pueblo, porque 
fuomiísionen apagar el fuego fue 
eaufa de eífa ceniza: Memento, quia * 
pulvis es*

Pero poco irñporta advertir N , 16¿ 
el cargo que nace de la obliga
ción , fi no fe reduce á practica 
el remedio > para prevenir el car
go* Aviendo, pues, de empezar- 
fe por alguna parte el remedio: 
quien no vé en ella Ciudad vna ce-> 
niza publica, que perturba, y enIo-¡ 
da las conciencias. Qué ceniza \ La

dn
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\lífuIuclon de canto numero de hol
gazanes, con titulo Je  pobres, con 
laque le conferían innumeiablés 

: culpas. Eíía ceniza ella claman Jo  
por el remedio: y remediada erta, 
inuncio fácil remedio a las demas. 
Atención a. mi Padre San Pedro en 

; aquel gran Sermón , cuyo fruto fue 
' iio menos que de cinco mil almas 
‘ convertidas. Curo milagrofomenfce 

aquel pobre tullido de la puerca 
fpeciofa del Templo, y predicando 
deípues á la multitud, que fe jun
to en el pórtico ¿ les efixo entre 

'Otrascofas: Que os admiráis, Ifrae- 
liras? No lia obrddo efta.maravi
lla virtud humana : la virtud de 
JeiuChrifio ,y  fu Santa Fe es la 

f qde ha dado á efle hombre entera
itáor.j. fanídad: Pides qna per eam ejt de* 

dit iniegram ,fjnitatem ijlam. No 
citrnñb aquí que obraííe elle pro
digio la Pe grande del Principe de 
lô  Apodóles í Ci reparo en que le 

* llame encera falud .Integran fa n i* 
tatem. Sepamos qué achaque pa
decía aquel hombre’ Confia de el 
texto que cfhva tullido: Eral cláil- 
das i y confia que al levatarle el 
Apoftol, fe 1c confoüdaron los pies: 
Con/blidat,t funt bafes eitts¿*planta,, 
Según efto , en los pies cítava co
do el achaque, y eífova laño codo 

rA*zd*rf»i\o refiante del cuerpo. Pues c o - 
z$je ver m o, fánando a fo1ó$ los pies, dize 
bor>A}. qu¿ recibió todo' el cuerpo entera 

fanidud- ¡ntevram fanhatem. Divi
namente San Aguftin! Adviértate 
(dize) que recibió el tullido mas 
beneficio que el de los. píes. Qué 

. recibió? Virtud que le pufo ágil 
para aplicarfc a trabajar : Tam 

S°-p' ~ a¡ntnda¡ítem rerip:">r frnjfaUm , ve
f*rant laborem. Y  afsiuize el Etió
pico , que fe aplicó luego aquel 
hombre al oficio depeicadoí^^yv * 
cum cispifees capiens E a , que ya fe 
conoce por qué dize el Apofiol 
que recibió el tullido encera talud: 
porque no fulo quedaron (anos los 
pies, (moquetas manos, y los de- 
inás miembros quedaron libres de 
la enfermedad perniciofa que pa
decían, de ociofidad: Deiit infe- 
gvant íanitatem* Todo el cuerpo 
recibió enterra falud, con curarle 
Uxicioficlad de los pies-: Confolidat* 

" s  : T o&qoL

Junt bdfes eins ¿* plañid: vt fuérahi 
lafarem*

O válgame Dios, y qué fácil
mente puede la Ciudad obrar con 
(uChriltiano zelo, vna maravilla 
íemejante , política , y m oral, en 
beneficio de todo el cuerpo de la 

. República! Ay en día Ciudad co
piólo numero de pies de pobres,que 
eítando muy agiles para correr por 
iüs veinte y cinco Parroquias y ef- 
tán tullidos para trabajar, y ler- 
v ir : tullidos para la confefsion , Jj . 
comunión:, tullidos para oír la pa
labra de Dios, y aprenderlo que * \
dcbcn labcr para fu eterna falud: 
Ry¿itclauduf* Ay también vn nu
mero muy grande de mugeres mo
zas , agiles para ir á los litios, y; 
cafas en que fe exercica la cari
dad; pero tullidas para cuydar de 
fus aliñas, y para entrar áfervir:
E> at clateJtis. Vnos , y ocios no cie
ñen, íÜ quieren inas oficio , que el 
del pobre rullido:elo ció de men
digar: Vtpetere et^emoJynam.'Yhc 
de creer yo que tan gran Principe 
ha de dexar fin remedio canco mal, 
tantas culpas , tantos elcandalos, y 
tantos robos, que fon , de los ver
daderos pobres ? No cabe ; no he % 
de creerlo de la grandeza , y zcloí 
de tan Chriíliano CaoÜdo. O , que 
el zelo no falta ; pero falcan medio? 
para difponer vn hofpicio en que 
fecoger ;i dios pobres! No mefa- 
tisiace, que el Principe dclosApof- 
tolcs no teña medios: Arg>*ntttmy 

aurunt km ejl m\hi\ pero tuvo Fe, 
y con la Fé le fue fácil remediar al 
pobre tullido: Pides dedit iniegram 

Janitatem.
No me fatisfacc que no ay3 jq 

medios : porque , pregunto, bi 
• Dios Nuefiro Señor c miliar?. a símil, 

c ila República vna grande calami
dad , vna pede: huviera.quicn ala
gara en efie lugar la laica de me
dios, para dexar de apartar de los 
fonos á los heridos, porque no cre
ciera e l. incendio del contagio en 
la República? N ocab^, claro ei
rá. be diera quenta al Rey,fe nom
braran Diputaciones parad repa
ro , fe folicitara en coda la Repú
blica que avadaran al remedio los 
que pueden, para que hüvicilc liof- 1

C  pi¿ -
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1¿ Sernri*i. Del Miércoles primero* dé lá Ceniza, i •

pita! en que retirar á los heridos. conveniente remedio a efta eonrá- 
Ay dada que (ehizicra efto, y mu- giofaceniza, para apartarla, é im-
eho roas, para remediar la peftc pedir que cunda efta pciniciofa
del cuerpo < Pues qué , es menos pefte de las almas Católicas $ que
pernicioío el contagio de las almas? eíloferafanar encuerpo , y alma á 
Ha de merecer mas el cuerpo que los que fe llaman pobres, aplican- 
condna con los brutos, que las ai- dofe, como deben, al trabajo; y ef* 
mas de linage del mifmo Dios? H a to feráfanar, y confervar la falud 
de fer mas digna de cuydádo vna política, y ChriíHana del cuerpo
vida del cuerpo corruptible, qué todo de toda la República: DeJit
la inmortal vida de las almas, qué integrar» fanitatem. Eíto es loque
íemidécon la eternidad? O , co- oy repreferitala Iglefia al hombre

■ mo lamentaba San Bernardo ! Ca- Capitular: Memento, homo, Ettopo-.
dit afinns, invenit qui fe  fn lle~ ne delante a tanto hombre can
vef. ca¿¡¡t ¿áimá y fanón eft qui ma- Chriftiano: Memento , homo: para
numaPpoñat ? Buelvo á dézir que que quándo llegue el hombre na
no cabe > que no cieñe refpüefta el turalá fer polvo en lá muercc,quc

**- argumento del gran Padre San Au- viene, que fe acerca volando M t-
* *’»• guftin : Si tanto labore agitar , vt ali- mentó homo, halle el hombre Chrif-

quunto plus vivatur: quanto agetulum tiano con la moral ceniza, la Divi-j
.eft ,v t  /emper vwaturl na gracia, y halle el hombre Ca-,

N. 19. Supucfto, pues, que no cabe pitular aumentos crecidos de la 
en el zelo, en la Chriftiandad , eA eterna gloria ; J^uam mih¡i 
el temor del cargo ; apliquefe el ó" vobis,fcc>
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C i
Uatióo iniro de la 

fuerte . que ~ la 
1 Iglefia ■ nueftri 

¿"Madre convoca 
' dy á fus Cacoli- 
• eos hijos i y cotí 

tfpeclalidad áloi 
ándanos , encargando vna, y otra 

.u • ’^cz, que fe junten,con lás vozcí
*"• ** 'de¡ Profeta: porque fon (dize el an- 

j .. ciguo H'laret) los aue tienen el po- 
á¡-‘ rtt‘ der,y el govierno ac la República: 

Pocatf catutri, coadunóte fines • penes 
<juos rirtim fottftas i me acuerdo 
de otra convocatoria, que hizo j i -  
coba fus hijos, cabezas que eran' 
de los Tribus' de ífraét, para des
pedirle de ellos antes de morir.Ha- 
ílábafe ya anciano el Patriarchl 

. grande: fe Confideraba yk cercaho 
a fu muerte: y llarfiaiido á rouós fus 
hijos, les habló: tongregamini, vt 
annuntiem vol>is <¡u¿ vtntura fuñe 
diehus nohiíímit. Juntaos todosen 
rila fala (fés dixo) porque os quie- 
anunciar lo que os na de fuceder 
en los dias vltiinos. Halla aquí 
juzgaba yo que eíto folo era vna 
acción prudente de vn padre , que 
llama á fus hijos antes de morir, pa
ra darle los vltimos confejos, y fu 
paternal bendición; pero reparan* 
¡fie en lo que Jacob proligue» mq 

. Tpnó¿

n./ fvj ujcvi*V / r * t
■ v V ro  f i i .v r j r  '

- V r  -  ,7  V .
obliga a juzgar ; que es , 
que ptúdéncut , myíterlo. Ye ale
bienu, * .. r í ; i . / . -S¡ ¿i u
1t Ya eft.abaij en U Tala cpdos ;uñ-s K;aJ 
¿os, delante cte la cama de jacob̂
^uc entonces (írvló^dé Cathedr^t, 
o Pulpito, y profiguib de cfta fuer- » ^
te; Congn'j'atflitii, ¿* audite ¿ fijij I#-* Qtf*£4 fe 
$ab : audite ijfrael Patrem vejjtrum. 

.Juntaos, y  oid , lujos de Jacob;
Ó id á vueftrb padre Iiracl. Alguna 
pudiera prefumirque deliraba Ja- • 
cobcon la enfermedad: porque íí 
ya eftlban junios, para que les re
pire, que le junten? Congregamimi 
yotravéz '.Congregamini. Pero no 
es delirio, dize el ÁbadRupetto: 
es inyíleriofa la repetición: por
que era necelfario que fe jun-; 
talfen dos vezes , para oi r como 
debían Jo quedes quena el padre 
deZir* Es verdad (dize el grande 
Expoficor) que al primer ilama- 
miento fe juntaron dcnrro.de las 
paredes de la fala las cabezas de 
Ifrael; pero eíTo fue folo j'urkarfe. 
fegundo matérial de ló  ̂ cuerpo? 
tn  vna pieza: y Jacob deíTca mas: 
porque quiere qué cambien las al
mas fe junten en vnion . de paz,; 
de efpiritu , y de intención j pof 
cíTo les repite que fe junten fe- 
gunda Vez XCeng> ¿*am\ni • congrega*

r
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Sermón ^  OelMiércoles ele Ceniza. 3;

m m ,  Dwinam¿ne¿'-Ijáp^B>.j
l i u t ^ v t  A r cerp<¡r\bus cengregemur «i ^  lo¿Uefohade facedet enio$di?s

^ sc' 1<! t ¡fdeM ¡Z r U t L s ; 6 - * e* :  & í  \mos’ ° ¿ > cl V tAmc° dc ns dtas:
pedh  tu u tÜ H s  m q r e g t t m ,  t *  v * t~  \$ f y e h *  na’v fa im s .  O Santo Dios, y

* < t  • •h / f W '" 4  ■ \  * £ 2 £ ¿
t ó W \  dc ,s j * í t a r  l' ' ® , 0Í0'L0 i- * 'tfeíon de latskria^  cn erte d * : j  miej^D dvi vk¡n^. {-í^  es íj 

entum í coadunase f in e n i ycorl- fcricarga p z o b  a WTt 1T]os, la.
N.

te Pulpito ( afsi le debo , y íe debe hi joñas ̂ acezas deleita imperial 
mirar , pár$ioif con feria atcncioit I Ciudad. Con cfte eíjjiriti  ̂los U*; 
la verdad que en el íe dize: y pa- ** ' tria a que fié forkm •? boáihnnteyfr 
ra hablar y o dc la fuerce <$ue há- j toes: Cpngregdmmi: para que aten- 
blara, fi acabando el Sermón hti- tos oygan en qué hemos de parar, y 
Viera de efpitar) no hablara pá- . 'lóqpchade íuceder a cada vnd, 
labra, buelvo ádezir , ñ no hizie-' * nuando llegue a cáda vnd e! vltiraio 

juizio de que qüando'ic juntá^rígcfusdias: -Audite, auditê  qitj> ven-
r* T— ÍU*‘  ̂ /«»/ 4l*Uut nnviffimit. 0;<rnj

i*-

iM-
m»!

M .4»

* “ /v"''*v  i ,
dentro de ellas paredes iá Impe 
rial Toledo * en fus Cabezas, y Su-  ̂
periores, fe juntan cambien los a ni- " 
mos en vna intención dc oír la 
verdad de JefuCÍiriftojparaapro* * 
Vecharla* Vt ¿y cerpo rlbus eongrege- 
mnr in elfdem parietibusi¿r quid ma- 
gis expedtt > menúbut awpregamur. 
Peto ay mas que advertir , qué 
no fclo dize Jacob dos vezes á fus 
hijos, que fe junten r fino que do$ 
vezes oygan: Audite f¡tij tacaba au~ 
Alte Iffaet falrem vefirum* Elmif- 
mo Ruperto lo reparó: porque def-
Ímes de juntos, fegun el cuerpo / y 
cgunelcfpirku,na bafta ( dize )

3ue oygan vna vez con los oidos 
el cuerpo: ñ también no oyen 

con los oidos interiores del aln a 
fegunda vez : Audite, audite, El 
Abad aora : No» ettim vnus cürporh 
auditus fatis efi y fed allud ¿¡boque, 
idejlyinterioy'n borní ni s auditum ad- 
iibere epertet. Hilas dos vniones: 
efias dos atenciones pide la ver
dad. . , /

Bien: y que les quiere dezir Ja
cob , que ranra vnion, y atención 

menefter^-^^ venturafunt dit*

tu ra  fu n t  dlebus m v ifsh m s . Oy'ga- 
,mosque fomos polvo, y que he
mos de bol vei* al polvo, confería 
atención , y confideracion: A u d ite , 

^aud ite : p u l v is  is y in  pu lverem  re-
ve rte rh *  Óygamos, y cbníiderc- 
julos ateneamente, que aora cien 
años eran muy otros Jos fugetos, 
los Capitulares,que ocupaban ellas 
filias j y que antes de pallar otros 
cien años ferán míiy aiítincos los 
fugetos, y Capitularas q«e las ocu
pen : A u d ite  , aud ite  : <¡*a  ve n tu ra  

f u n t :  in  pu lverem  re v e rte r i  s, Ad vir
tamos, que para que fea mas eficaz 
eíla importante confideracion, no 
folo la predica la Iglefia con las va. 
2cs al oido* fino que paila á propo
nerla ce» la ceriza miirra á los 
ojos Quiera T íos que ennofotros 
fe legren oy Ioí f rê  de a jg!e/;a :y  
quieralutniíer:c<»rdia daiire gra,- 
cia parp ptblifar alguros ce titos 
fines Bien tcnfókccrieguiie, fi 
María Santifsima intercede 3oblú 

gando rofotrosín piedad con la » 
CclclHal Salutación: A v e  r  

Muria&c* .. ¿
- ■ •• ’ -V \S

*•v v: /.
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Scrru.3. Del Miércoles dé Ceniza. 3Í * í
V

Aumento homo> f utapulvis es, .Ex Ecclef.Coerem.Gen.^
Faciem tuam /¿frj.Matth.cap.6. r>s>,

i  l

' L A V A T O R I O  DE AGFA, Y 
ceniza a los ojos de la República, . 

y&ra ver con efcoci- , 
miento.

 ̂ * * . , .

í- A La vlfta primera ( ) rio pare- 
j f \ ,  ce que fe avienen oy , el 

Evangelio, y la ceremonia 
Sagrada de la ceniza. Encarga el 
Evangelio al Chriftiano ,qucfela- 

A ve el roitro: Fa iem tuam lava y y
• quando la iglelh le indina el Evan

gelio, le pone en el roitro mifmo 
ceniza, y polvo: Putvises. Si ha de 
eftár el rottro lavado: para qué le 
echa ceniza? Y  íi el lavar es para 
que la vida fe aclare ,y  íe aviven 

♦v . ‘ para fus operaciones los demás fen- 
tidos; para qué le da con la ceniza 
en los ojos ? Salgamos de lo mate
rial, para refponder. Qué roitro es 
efte ? En el cuerpo moral es la com 
ciencia, dize con otros muchos Pa-

'Chryftft. ¿ tcs # 5an j uan Chrifoftomo; pero 
. * *?* en el cuerpo político (dizeS. Gre- 
3D Thím. Sor °̂ Magno) ion el roitro de la 
Mutth.L República los Regidores > que la 
l*adtéM h*t goviernan, de cuyo femblance pen- 
f¿tm* de coda la honra , hermofura , luf- 
Gug* l\b. tredelo reílante del pueblo : Va- 
I13. mor, cusfunt hi (jai in focis regiminitm po- 

Jtti apparent primi: vt ex eorum fpe~ 
ciéfit honor jtJelis populi. Bien cita; 
pero íi efte roitro ha de lavarle 
(fegunel Evangelio) para que abra 
los ojos con claridad á lu obliga
ción : Faciem tuam lava: quien no 
conoceque echando en eífos oios 
ceniza, cegarán para no ver? Dixo 
el Obiípo Januenfc , que pone la 
Iglefia ceniza en los ojos de la Re
pública , quando encarga que íe

Mf.II

- f - laven para ver, porque conlace-vcrAe, Jtr. > r  t y * t \  -
i . ¡» ¿ v niZa *c vivaran mejor, para ver
CtJf. con mas claridad: Cinis maculas ¡a-

vat,¿rc. i .. r. ; . -it
N. . Pero oygamos á Raymundo 

Cellenfe, para enerar en el allump- 
ro , y acabar de reíponder. (Joníi- 
deró á los Superiores de. la Repú
blica, como los ojos de fu poücico 
¿ucrgo; y les aplicó; etes propriq-i

T. in dio

H tefrtm
jcholerdj

dadesdelosojos, enrre otras mu- 
chas que diicurrió. Los ojos (dize) 
ven lo diíiance , y ik> lo que ella d* QKH ‘ 
muy cerca: Oculus ea qua fm t ab eo 
d jlantia> non Jibi atibar enti a contem~ 
platurt Los ojos ( proíigue )ion las 
atalayan, que preíervancon fu vi
gilancia a todo el cuerpo: Oculus 
pro tota co*pore Jp-'citiatHr. Los ojos 
(concluye) fe compadecen, y lloran 
los males de coi o el cuerpo, haíta 
de lo¿ miembros mas remocos: 
teris membris dolentibus ¿ fanquam 
compatiens oculus lacrymantr. Pues C,ln\ 
aora. oi han de tener eítas propte- 
uades los ojos de los Superiores: /r¿*. 
no bailará que fe laven con agua, Ma
cara vér, atalayar, y llorar? A qué 
fin fe les pone la ceniza? O qué 
bien! Para que haziendo lexia con 
la agua , y la ceniza , no folo fe la
ven los ojos, íino que les caufe la 
ceniza efcocimienta,para mas bien 
llorar, atalayar, y ver. Porque,pre« 
gunto; Quien ay que 110 vea, y co-̂  
nozcaque hade morir? Quien ay; 
que no mire, y advierca como ata-? 
laya los rieígos, y males de la Re-

fiublica? Quien ay que no llore, y 
ámente los daños de codo el pue

blo? Pero como, viendo, adviroien- 
do , y lamentando , fe queda todo 
como antes fin el remedió debido?
Porque no eícuezc el zc\o, para 
aphearfe á remediar. Pues por eíTo 
junta la Iglefia con la agua la ce
niza , pata que hecha lexia fuerce; 
cauíe efeoetmiento de zelo,quan-J 
fe lavan los ojos, para vér , pará . 
atalayar, y \\orzr:F*ic¡em tuam laven 
pul vis es. Individuemos. r .. ; t . /T V u

§. I Í .
ff í‘

LA?ANSÉ. LOS Ó fos CON CEA 
tuza, par si que efeueza tUuydaáo j

de los riefgos de Id . ,
V, r 1"

23 C' V'/'.
■ O/*

muerte#
■r 1 ; 1 \ ' V ’  ̂■ * * *' U . .

L A propriecjáa primera ,de los N. j :  
ojos es ver l!o que eftádif- 
cante, y no lo qvte cftá cer

ca. Miran los ojos aquella pared 
ella diftance : v no miran
' '  ‘ ■ P i  "  t e '
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jo  Scrrtidtt ] . Del Miércoles de Ceniza

lo q u e  c tta c e rc a y  que es el ayre 
que m edía entre los ojos ,* y la pa- 

Símil. rcd. M as c la r o : M iran  lo  f e o ,  lo 
w fo lid od s la  p a re d ; y no m iran lo‘ 

v a n o , y  lo  vríconftante del ayrc: 
porque no fe detienen los ojos en 

 ̂ *' ver la  vanidad del miedio , para 
fulo fe a r  la vifta en el cermino^que 
tiene folidez. O  que propriedad 
tan propria de vnos C hriílianos 
ojos, que m iran con la luz d e ld e- 
iengaho! Abram os los ojos. D onde 
citam os* Entre la vida,y la muerce. 
Q u e es la  vida* A yre  le llam ó el 
iranco Job : Ventas efi vita mea. Q ue 

la níuerce? L a  p ared , en q  ic la 
Vida fe acaba. Q u e es lan oo ieza 
d é la  vida? Vn ayre fo fe  de opinión. 
Q u e es la m uerte * El termino que 
declara la  nobleza verdadera que 

, ¿ienefolidez- Q ue e s la h o n ra , y 
tam a de la vida * Vna buena voz, 
qüe es ¿yre  íoío. Q ue es la muerte* 
fcl fin en que fe conoce la1 h o n ra , y 
£ama, que lo es en la verdad. Q ue 
c¡» el gultode la vida? Vn ayre,vna 
áprebeníjon.Q .(é c m u e r t e ? L a  
q uecon  m am aigU rj udcubre que 
tolo ay güito to lü o 1 en la v irru J. 
Q ue ion los pueftos de la vida* V n  
ayre de vanidad. Que es la muerte* 
Ei term ino que deiengaña con los 
C lcrupuios, de laJ vanidad de los 
pueítus. Efto es verdad ; pero en' 
Oouae eftá la aplicación de los 
ojos? O  raro prodigio de la vifta 
dci engaño! Q ue fe apliquen los 
o josa  ver el ayre de la v id a , y no 
m iren lafolidcz del term ino de la  
m uerte! O  ceniza! ven á lavarnos 
los ojos, para que conozcamos con 
defengaño Catholico tanto’ ayre de 
vanidad, y defpreciemos eíte vien- 
co engañofefin  folidez. 

t i .  £  ■ E sco la  bien eílraña la que fucc- 
de á Saulo en fu conveifiun. I A cri
b ó le  cicicavallo  la  im periofa voz 
de Je íu  C h riilo ; y  al levantarfe, di- 
2 c  San L u c a s , no veiarcofa algu
na j audljúe cenia abiertos los ojos: 

iAHtr. 9/ jipertifque oculis, nihil videhat. Pero 
com o es efto pofsibíe? Faltó la 
lu z  N o . Pues con l u z , y  abiertos 

*i>:  i loso josveom o no v é ?  E lE van g e - 
liíld  lociize : Nihil videhat R c p a -  

, re fe b ien  , d ize' e í Padre O flbrio ,
que no es e lfo  lo que d ize e l E van * 
gelifta . N o  d ize que no y e  Sault?

abiertos los o jo s ; fino que por te-3' 
ner abiertos los o j o s e s  nada todo' 
lo  que v e : Apertifjul oculis, nihil vi
dehat. Es verdad que Saulo cenia 
delante de st a fus com pañeros, ca- 
v  al lo s , arm as, ve llid o s, cam pos, 
arboles, fuen tes: pero lo m ira todo 
com o n ad a : Nihil videhat. porque 
tiene abiertos los o jo s : Apertis oca* 
lis. Q uien los abrió? Y a  San Lucas 
nos lo' d iz e : Cadens in terram. C a 
y ó  en la tierra Saulo : pufo en los ’ 
ojos el polvo: adm itió la  luz ce lc f-  
tialjy con cíTo,abriendo los ojos.co- 
ri >ce que es nada todo ío que vé,por 
que codo lo q  ve lo eílim a en nado; ojftr. fir> 
Nihil videhat. Lamine tnim cadefii vi- inCtnwf. 
dit ccelefiia{-.\ixo e lP .O íTorio)^  ideb 
vnivérfia caduca nihil putavit. T an to  
com o ello  importa vn baño de pol
vo,para mirar con el defprecio que 
m erecen las cofas caducas de e lla  
raiferable vida: Memento. ^

Pero aun para mas im porta eíTe 
baño: porque dem ás de no perm i
tir que fe detenga lá  v ifta  de la  e fti-  
m acion en el ayre interm edio de la  
vidashaz'e la ceniza efcocer el cu y- 
dado debido del term ino peligrofo 
de la m uerte. O ygam os al D ivin o  
Efpiritu en los Cancares. A la b a la  
eftatura pcrfe& a de fu Efpofa, y  di
ze  que es fem ejante á la  Palm a:
5 1 atur a tua afsimilata eji palma. r  
Pondera la hermofura* de fus ojos,y * *■ 
los com para' á las  p ife in as, ó eftan- 
ques de H e f e b o n Oculi tui ficut 
pificha. C elebra fu n a r iz , dizien- 
do que es parecida á la hermo-¡ 
fsr, y grande corre del monte L í
bano , que regiftra toda la Ciu-; 
dad1 de O am afco: Nafui tuusficut 
tu> ris Lihani, qua refpicit contra Da- 
tnafeum. N o  eftraño en cfte lugac 
la comparación de la palma j-y  los 
efl'anques : porque fi la  palm a 
( como eferive Paladio J  crece ro
ciándola con ceniza harta fu’ p er- 
le¿ta eftatura : claro eftá que la'
Efpofa avia de rener fu eftatura ■ 
p c rfe& a , y  peifedos fus ojos , fi 
junta la ceniza con la  agua para fu 
perfección. Efto fupuefto', r e p a r o "  — 
en la comparación de la torre: Na- r „ 8f; 

fut t ñus ficut r*rríí.N ariz  com o vn'a c*m. 7. 
to r r e , como puede fec perfeéh?
H abla con eíTe fym bolo ( dize el P¿. 
í? o ín e lio )d s la  p ru d e n c ia ,?  proo

Ufa
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Serm. j. Del Míeícólés de Ceniza. $ i
videncia delá Efpofa* Pero aunque 
atsiíea : Nariz , prudencia , y pro- 
videncia, como la torre ? S i, dize 
el P. Oliva i pero como la torre de 
el Lihano: Smit furris Liban!.
. Eílava ella torre eminente entré 
las arboledas , y amenidades de 
aquel monte : tila  va cercada de 
campos abundantes; pero veaíe de 
qué' lei via ? rejpicit contra Dd- 
tnafeum. No fervia la torre para 
mirar los campos , y arboledas, 
que la cercaban ; fi para ver la 
Ciudad enemiga de Damáfco , y 
prevenirle contra fus invaíiones. 
No era el fin de aquella torre pa
ra deliciarfe en las amenidades 
de cerca; finó para cauteiarfe, y 
prevenirfe contra los riefgos de le- 
xos: Rejpicit contra Dámafcúm, Ea>' 
<jue yá &  enciende la grande ala
banza que es de la Efpofa ,i el com
parar fu nariz á la eminente torre 
del Líbano: porque ella fu perfec
ción mayor en no detener la villa,' 
<o nó atender á las amenidades 
prefentes ¿ fino en pallar fu pru
dencia, y providenciad cautelar, 
y prevenir los ríeteos futuros: R e/  
ficit contra Damajcum. No fe de
tiene fu afe£to en lo prefente qué 
recrea ; fino cautela los peligros 
que en la muerte le amenazan. 
Aquel termino es el que mira con 
cuydado ,5 fin detener la villa' en el 
medio que divierte ; que fiendola 
¿flacura de la Efpofa , de palma ro
ciada con ceniza, y fus ojo's,ef- 
tanques llenos de agua: con la ce
niza^ y agua á la villa,com o no 
ávia’ de avivar el cuydado de aque
llos vicíenos riefgos? Refpictt corará 
Damafcum. El Oo&ilsimo Oliva:
Vi y cum amplifsimx tibí j'ubijáan- 
tur , ftcmdifsim t , regiones con* 
templañid* : ijs prxtermifis , vnde 
tibí exultatio ¿r gloria oriri podran*; 
ecutos prot endas ad D ama fe ton Q v al- 
game Dios! y los rieígos que nos 
aguardan en la muerte! No ion me
nos que rieígos de perder para íiem - 
pre la gloria eterna. Pues quanto 
cuydado nos deben dar eftos ricí- 
gos? Qué es pofsible condenarme,

Í>or vna eternidad I Quien detiene 
a villa,la atención, el afecto en las 

amenidades vanas de la vida , ce
rcado que cautelar <fto$ peligros ;

del termino de la muerte ? Por efio 
oy nos lavan con la ceniza los ojos, 
para que nos lugaefcocer la cuy- 
dadoia villa de ellos peligros: Fa- 
cum tudm lava : pulvis es•

§. i v .

LAMANSE C O V C E N f Z A  LOS 
ejos, para que efe tuza el zelo del 

lien común.

LA proptiedad fegunda de los 
ojos , es fer atalayas vigilan- 

disurias de todo el cuerpo : Ocular 
pro tato cor por e fpeculatur ; y avifa 
ella propriedád a los que fon ojos 
del cuerpo de la República, la obli
gación de velar fobre elle cuerpo 
como atalayas : Pro teto corpore 

fpeculatur. Peró es muy para ad
vertir de la fuerte que afsiften los 
ojos á ella eípeculacion. Los ojos 
(dize Sari Bernardo) para atender 
á los demás miembros, no fe véa 
á si tnifmos; y los ojos del cuer
po de la República , no han de 
atender á fu commodidad pro- 
pria ; para cuy dar del bien co
mún. Los ojos ( dize SánChrifof- 
tomo) aunque tienen pcííañas pa
ra fu defenfa , y confervacion , nun- 
ta ellas crecen, rio fe aumentan! 
y los ojos de la República , aun
que cuydcn como deben de la 
confervacion de fu cafa > no han 
de mirar , por fer ojos, á fu par
ticular interés* Los ojos ( dize 
Balduirio) pava ver conatcnciori 
fe vnen ambos á vri fin ; y los 
ojos de.la República deben vnir- 
fe á íolicitar el bien común ; fin 
que jamás los divida , la pafsion. 
Los ojos ( dize San Geminiano) 
tienen W nervios del eípiritü vi- 
finí en forma de Cruz; y ios ojos 
de la República , deben no huir 
de la Cruz de fu obligación, pa
ra ver , y efpecular. O , y lo mu
cho qne pide á los ojos la obli
gación dé fer ojos! Pues qué fue
ra d ■ el cuerpo* , fi los ojos íolo 
cuydaran de mirarfe á si 5 á fu 
commodidad, á fu interés, á fu 
pafsion , huyendo de fu pro* 
pria Cruz? Puede fuceder ? Vea
mos . , .

TenaétofoeiRéy Achaz, por
que

*♦

N . i ¿:

N, ji;-

f *



SermVj. Del Miércoles de Cenizal j í  ’

que iban contra Jetufalen dospo- 
derofos R eyes, Rafia , Rey de Sy- 
ría , y Phacee, Rey de ifrael, le 
ernbió Dios á. fu Profeta líalas, pa
ra que le confortarte, y le dixefTe: 
Noli tmere> ¿ y  cor tuum ne formidet 
h duahüs candís ittianum fumigan- 
tium i florara. No tienes , Acnaz, 
que tañer de eflfas dos extrcmU 
dudes de tizones humeando , por
que por los méritos de cu afeen- 

Lyr&hf. diente David , ella de tu parte

#*• 7

ttinp*

45MM7.

U*u7-

Dios. No es cola rara el titulo coa 
que llama á ellos Reyes ! Tizd- 
nes humeando ? Es para moflear 
la vanidad de fu poder, que def- 
parecerá fácilmente, como el hu
mo del tizón ? Fumas ( dezia San 

fer* Agultin) quanto ftt fuperwrytanta fa-. 
iioy. dt €̂ ws evanefeit. O les llama tizo

nes humeando ,• porque como el 
humo, teniair llena de confuíion,- 
y lagrimas á toda la Ciudad? Vea- 
fe , que es eí tizón? Titiones( dí- 
xo el P. Mariana ) qui removentur 
ab ¡gne , flagrantes ex parte. T i
zón" fe llama aquel leño que fe 
aparra del fuego , encendido por 
la vna parte no mus. De fuerce* 
que para quemar con el tizón, fe 
coma por la parte que no tiene 
fuego , y fe pega fuego con la otra 
parte; que á tomarfe por la par
te que quema, fácilmente dexara 
de quemar , el que tuviera bien 
que hazer en mirar por si : Fla
grantes ex parte. Por ertb fe llama 
tizón aquel poder : Titionum ftm i- 
ganimm : porque venían a hazer 
el daño de abrafar , y deflruir la 
Ciudad , por tomar elfos1 por don- 
'de no quemaba al tizón: Flagran- 
tes ex parte* Mucho ay que mi
rar por donde fe román los oficio  ̂
de la República. El oficio de Supe* 
rio r, y Regidor, tiene mucho de 
honra, y ertimacion, deaplaufo: 
por efla parte no quema ; perotie- 
Ae muciufsimos de cuydados, de 
.vigilancia, de zélo del publico : a, 
y  lo que quema por efla parte ! Fia* 
grantes ex parte. Pues no feria gran 
defgracia, fi fe defate'ndierteen el 
oficio lo mucho que tiene por dorN 
de quema, y folo fe tomarte por Ja 
parte que tiene de ertimacion , y de 
honra ? Qué fe feguiria de cilo i Y 4 
fc y ¿ .-v  . - . . . . . . . .

Puesaora; Mira la Iglcfiá qué 
puede fuceder á los ojos de la Re
pública efla defgracia, de atender 
á fu commodidad, olvidados de fu 
Cruz ; y para que no les fuceda, les 
da vnbaño de ceniza, que no folq 
haga conocer fu grande obligación** 
fino que les hagaefcoccc el eferu-. 
pulo, para abrafarfe en zelo de el! 
bien común. Con la ceniza? Si .'por
que es la ceniza de la muerte en 
donde fe conoce lo grave de efla 
Cruz de la obligaciamComo nos lo 
dixera Saúl! Cercano á fu muerte fe 
hallaba , quando llamando a vn foh 
dado Amalecita le rogó que le aca
barte de matar i pero es digno de 
confideracion el motivo :Sta fuper 
me , ¿y interfice me, quoniam ienent 
me anzufli*. Acaba de quitarme la 
vida ( dizc) porque cftoy apretado 
de vnas mortales anguftias. Saúl: 
quedízes? Tales anguflias afligen 
tu corazón, que eliges acabar de 
morir > por menor mal ? Qué es lo 
que re congoja ? Mucho han dicho 
I03 Expofitores. Vnosdizen,quefc 
le reprefentó U gravedad de fus cul
pas , é ingratitud. Otros, que efpe- 
cialmentenopodíafufrir la memo
ria de los 8 5. Sacerdotes, que hizo 
matar en Nobe. Pero á mi incento 
dixo la Verfíon Tigurina quanto 
podía deflear:. fifltoniam appreben- 
dk me Corona. JLa Corona es la que 
congoja á Saúl. Efla Corona ( dize) 
es la que caufa mi mayor aflicción: 
efla honra, efla eftimacion, efla es 
laque me caufa tantas angtirtias> 
que no las puedo fufrir: Jppreben- 
dit me corona. En vida era yo quien 
tenia la Corona, y vfaba de ella pa
ra hazer mi voluntad; pero en cf- 
ros vltimos lances ,1a Corona es la1 
que me tiene, para mi mayor aflic
ción : Jípprebendit me Corona. Acá
bame de matar; que menos fentire 
el morir, que ertas horribles anguf
tias que me caufa la honra de que 
abusé: J^uóniam tenent me anguftiai 
apprebendit me Corona. O Santo 
D ios! En ía muerte fe conocerá lo 
grávofo de los oficios públicos, que 
parecen tan ligeros en la vida : por
que en la muetfcíé verá elcar^o 
de la obligación de eflbs oficios. Q  
qué anguftíás! qué congojas! qué faa 
.sigas ferán aquellas, quando fe co4

WZ<*H

& * *
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•ft?eadp«f<ycíe  vn  dcfcúydo , los 
«Unos de vn ao fn ii'sío n ,U s confia 
quencias de vn  voto inconfideradaí 
Pues, o jos de la  R epública , dizc lá 
Igfcfia: atcncion.atencion a efU  ce
niza de la m uerte,para que haga ef- 
cocer en vida el euydado de la obli
gación de e ípecu lar, y z e la r , antes 
que. fe conozca en la m uerte , en  
conde fin rem edio ha de efcocer: 
fn lvis asxfaciem tnam lava. ^

t - :7'
H LV. *

KAVANSZ LOS OJOS CON CÉz 
- nica, para que efeueza el temar de 
.* * - no remediar las culpas.

bf,X- \ '• '....... ‘
AfTo a la propriedad tercera de 

los ojos. Ella es llorar ios ma- 
del cuerpo: Caitrismembris do* 

¡entibas. , tanqaam campaneas acula* 
lacrytnatur. Es propriedad muy 
Propria de los ojos, de la Repú
blica y por la compaision que de
ben tener de los males , y daños 
de Ips miembros de fu cuerpo polí
tico. Por ello en las divinas Ierras 
fue la vid fymbolo de vn Miniítro,^ 
Superior > y ahí el ocro Miniftro dd 
Faraón fe vid en el fueño como vn* 
ffondoia vid : VÍJebam corjm me vi- 
iem\ y en el apologo de los Arboles# 
que fueron á elidir Rey » pufieroa 
los ojos en la vid para fu decciai: 
Loe uta furtt Itfna ad viteni; vent , 
impera ttobis. Pero lepamos, porque? 
Mas ya íc labe que llora la vid,quari 
dolé hieren, y corran fus farmien- 
tos: porque ya fe vfc»es proprio de 
de los Superiores, fentir lás heridas 
de los fubditos, compadecerfe , y 
llorar. >f ( , , ; ; f t - 

Mas parece dcibfo tratar de ¿fie 
llarito,y compaísion. Pues ay quien 
nofelaftimevy lamente, viéndolos 
inales > los cfcandalos del Cuerpo le 
la República ? No ay cofa mas fres 
qüente en las yifitav en las con var
iaciones , en todas patees, que ella1 
lamentación. Ya lloraü cbmpafsu 
vos los ojos. O válgame Dios! Y  
que fe ha remediadoCon llorar?. 
Ue poto puede iervirel llanto, fi 
efte no fe acompaña con el debido 
efeociniiento. Qnal? No éfcuece 
que ha de llegar la hora* vltima,y el 
temerofo juirio ? No eLuezc ,que 
fe iiari cargo en 4  juizio * loy ojos/

de que ávierido mucho cícocimicn? 
to de zeloen materias policicas, y 
de ínteres, no le huvo para zelar la 
honra de Dios ? Que podemos , y 
a:bemos temer por cita falca de zc- 
ló í Pendiente de vna cncuu Ab- 
falon , acabó miferablemerite la vi
da, portado¿1 corazón con tres lan
ías : Tulit tres lanceas in manu fuá, 
ér inftxit ea in corde 4bfMn, Rara 
defgracia de Principe ! No fue, fino 
júilo juizio de Dios, dize San Juan 
Chrifoftorao: Si ias qn&d faftum eft 
totum fuijfe Divini iudicij. Por qual 
pecado le caítiga Dips en la muer- 
tt  con tanca feveridad ? Por el ho
micidio de fu hermano i Por fu am
bición ? Reparefe bien, que fe def* 
Cubre ( dize el P^drc Oliva) fu de
lito en la ocaíion. La ocafion era 
guando cenia exercito en campaña 
fcontra Iírael. O Santo Dios! Lcale 
¿oda la hilloria Sagrada ( dízc el 
daño Padre,y po fe hallará que Ab- 
falon levantaire gente , formarte 
exercito ¿ ni dierte vha fola batalla

2.Rrx*lS

^los enemigps de Dios,y de fiipue-
Pues bañantes Phiíiiteos avia. 

Y  aviendo Phililieos á qiucn hazer 
guerra, no la haze, y fale á campa
na , con motivos varios, contra If- 
rael? Mala muerte, terrible juizio, 
deídiclia eterna viene fobre Ahfa- 
lon, porque no aplica fu zelo adon
de le deoia aplicar: Jjjalon  ( éferi- 
via el docloExpoficor) neefemel cum 
Thilijlhs.is velitarat i ita con
tra Lfraelem , vt b avú  Gi^antnm 
terror ¿ facie tiúí (ivi tn honor a fuga 
konfuluerit. Eftófe puede cíperar dé 
tanto zelo en lo que nada importa,y 
ninguno en fo que dCbiá ioló efeo- 
fccr.  ̂  ̂ . , , . t  ̂ •

t Mas. Nó'éfcuézé,que ¿viéndó, y 
(*>: éndo qje Dios es oU ndidocon 
tantos juramentos, torpezasjtracos 
injurtos; y no remediándole, van 
¿líos pecados por cuenta de los ojos 
que los permiten? Epiílola fu y a lla
mó S. Pablo á fus i )ifcipulos de Co- 
rintho ; Epijlola ñojtra vos ejlis ; y 
llama al euydado de faber íu razón 
por que les UumA afsi Epiílola ? Se
ria porque ia he,' la devoción, y 
piedad de los fubditos, era vna car
ta de recomendación de! Superior/ 
que acreditaba fu exemplo , y fu 
do&tina? Aísi S.buenaventura: por-

o/; >. tn

Ñ . i ¿ i
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de civil. 
r*f-y.

. Sitóte'

que lelán todos en los Corinchias* 
como encarta» los aciertos dei Di
vino Apoítol: ¿fyid Jcitur, ¿r tegitur 

£»Cfr. 3, ab ómnibus homimbus, Seaafsijpercí 
veafe que es íencencift temerofa pa
ra nof otros: Los tubdicos foifc vna 
carra del Superior > S i ; Efifiola no* 
Jíra  vos ejlit* Por qué i Llamó Sar* 

* ■ Agufiin á los indivrduosde vna Rc .̂
Publica í letras de aquella Ciudad: 
d$uifque hom'o vt itt fermone Vna ¡ite
ra y ita qnafielementaste ejí Civitatis. 
Pues aora, A quien le le atribuyen 
ios yenos de vna carta ? Al eferi- 
vienre que tormo las Ierras ? Ya fe 
Ye que no. Se atribuyen al dueño/ 
que la firmo fin leerla, debiendo 
leer antes de firmar. Luego por 
aquella omiísion en leer yes reo de 
todos los yerros de la carta ? O qué 
no los eferi vio ! Qué importa <i los 

* firmó,y no los corrrgióypornolccr? 
Veafe ir es cofa temer oía que los 
fubditos lean carta de los que £0- 
.viernan la Ciudad: Epijlola no jira  
vos e/tisi Poco importa que los que 
goviernan no eferivan ios yerros, 
las culpas y los efcandalos de los ve
amos , que fe les atribuyen, y atri
buirán en el juizio tremendo: por
que aunque no los eferivieron, tos 
firmaron con fu omifsion para leery 
y enmendar; que fon yerros de car
ta > que van á cuenta de el que fin 
leerla, y corregirla la firmón Epijle- 
la nojha vos ejlvs. A quien no efcuc- 

. ze ella cuenca y y tcmerofo cargo? 
Venga la ceniza ( dize la Iglefia ) y 
acuerde que ay muerte, y juizio, 
para que ci zelo cícueZa álos ojos: 
P*hfses:f 'aciemtuaip lava*

Í í .  ^7. * Viumamentev No puedo dexar 
de individuar aquí lo que el año 
pafiado prediqué en día como ov. 
Encargué defdc efte puclto a IaCí&- 
dad^queaplicaílefuchriftiano zc- 
loa impedirlos innumerables pe
cados que fe liguen de permitir en 
Toledo raneo numero de ociofos, 
con tirulo de pobres, cuyos deíor- 
denes fon mas para llorados1, qu« 
para referidos, tilos no fe han re
mediado : el por que, no lo penetro; 
y aísi , folo tengo que añadir oy 

. , á la propueíla de el año paíTada
Vna pregunta: Si ello fe luí viera 
fpmediado por los muchos me
dios que ay , y que ei ingeni»

gránde de el relo'hñviera €dtf^ 
currido ; huvlera ávido en cite 
ano tantas culpas ; ccfmo fabea; 
los barrancos, los portales, y otxoé 
litios de dentro , y fuera de lap- 
Ciudad \ Es evidente que no, Pue$ 
la pregunta es : ‘ por. cuenta dé 
quien irán rodas ellas Culpas qué 
fe han cometido en codo vn año,* 
y las que le cometieren ¿ f ie fté  
daño no fe remedía , en afielan^ 
te ? No lo se ; pero aqui fe oye 
el eco de aquella terrible enfiba- 
xada que Hevóef Profttá Micheai 
de parce de Dios al Rey Achab. An«* 
da Profeta: di á elle Principe que 13 
ha de cufiar la vida? el avef dexado 
con vida á Benadab: ̂ uia dmtfiiJR 
virum dignum mor te , éni anirka Uik  ̂
pro anima eias. Hy fevetidad fefhe* 
jante! Vn Dios de infinita rniferi* 
cordiafc indigna tanto porla pie
dad de cite Principe ? Reparefe' 
bien y dize el Abulenfe : que no; 
es el enojo de Dios por la fnifci 
ricordia de el Principe, ir lo fuo¿ 
ra 5 fino por los rúales, y dañosque 
fe figuicron de aquella que parecía 
luifericordia. Dexó á Benadab * 
con libertad ; y con vida $ pero 
que fe figuió de efia piedad? Que 
luego Benadab movió guerra con- * 
traifrael: fe figuió fitiar áS amaría,1 
y fercaufa de aquella hambre 3 fe
cunda de mil crueldades , pues hu* 
vo madre inhumana que coció a  
fu mifmo hijo para comerle. Piíé* 
vé Dios, que por noaver Achab 
quitado de enmedto á Benadab , fe 
figuierón de fu aparente piedad tan
tos males j*y por eflb, indigna
do , haze que pague alma por al*j 
m a, y vida por vida al Rey Achab:
Erit anima tua pro anima eitts. El 
Abulenfe : Credere debebat Achab, 
quiñi f i  ntttíc dimuteret Benadab y quod 
etiam ¡Ue non quiefeertt, „
, NoIoapHcomo lo apfico^mas no NL*1 f* 
quifiera que lo aplicara JcftvChrif- 
to juez de vivos, y muertos en la 
fiora de la muerte. Alma por alma!
Fuerre cafo! O ceniza! Abre los ojos 
delta Imperial República, para que 
con el efcozimienco de fíe tan funda 
do temor, fe apliquen á no folo lio-1 
rar, fino á remediar los males deftc 
político cuerpo.O abrafe c5 eíte 
ño los ojos, con^o c$ lejía fuerte á&

abuUüd 
i* 10.
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Sentí. 4. Del Miércoles de Ceniza. 4*
agua cotí ceniza , para ver los peli
gros de aquella vicuña hora’ Abran- 
íe los ojos, para atender centinelas 
al pefo de la obligación del ofició. 
Abranle los ojos, para Uorár com- 

. paísivos , y remediar zeioíos los 
daños efpírituales de efta Repúbli
ca- Y  abranfé para vét, y coníi- 
derar que eftán ya en la vmá de las 
fuertes todos los nombres de los 
o jos: MiJjTt e ft  fo r s  in vrnam, Quien 
ferá e! primero que falgá ? En que 
mes? En qué diá ? En qué horá?Qué

sé yó fi ferá el primero el que m  
esfo^are el remedio necesario que 
he propuefto i Lávenle can Carbó
licos ojos con efta ceniza, para qué 
limpios , con el defengaño, con lá 
vigilancia >cone! zelo.puedan cec- 

 ̂ rarfe en vna muerte dichoía , lini- 
* pios con la Divina gracia , oara 

paíTar á ver á Dios con daridai 
enla eternidad de la gloria; 

¿fhiam mifti y v0- 
&f>érc.

' %
i

S £ R M O N
C U A R T O

d e l  M I E R C O L E S  DE CENIZA*
y quárto de efta Feria.

* * ^

Á 1 R e y  N .S e ñ o r ,  e n  e l C o n v e n t o  d e  S .G é r ó n i r i i o d c  M a d r id ,  

¿ v ie n d o  n a u e rtd  la  R e y n a  N .  S e ñ o fá  D o ñ a  M a r ia  L u i í a

d ie z  d ia s  a n te s , a ñ o  d é  1 6 8 y .
\ * r • ^

Mtmtnto homo, q»idpulvis es , <yc. Ex Ecclcf. Cccrem.Gcn.3.

S Á L V T A C l d Ñ .  '
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t. R a n d c e í fiempré lá 
ot' ligaci'-n del Pre- 
^icA.ior l v  angelí- 
¿ o > Mrni f í rodela 

de las almas'; 
pero en eüé puef- 
c o , occc Ira fía 1er 

íriménfá efta' obligación. Predicar 
á  R e y e s ! G erem ias tiem b la : J o 
ñas huye : M oyíes fe efcuíá ; y 
es digna dé advertir la efeuía de 
M oyfcs. Dize , que le falta eló- 
quencia : Non funt tlo^uens. Pero 
confia de San L u c a s , que eravá- 
ron eloquente : Pottns in verbis* 
Q ual de las dos colas es verdad? 
V n a , X o tra , dize O rig cu cs: por

qué es áfsi,qu¿ era eloquente Moy- 
fe< í pero Dios le quitó la eloquen- 
cía , a1 embude á <’ gvptoá predi
ca* rp-u a que viendo que le embia - 
ba á que iueíle Predicador del K ey iU 
( comodixoel Abuleníe)advirtiel- ^ 
fe Mo) fes ¿que para predicar á los 5 
Reyes, masque lacloquencia¿es 
meneftcrcl efpiritu, con que pro
poner la verdad: Vbic¿pit tloquia o¿| hcn. 
Divina fujeipere , tarJam &  impeJi* j. <» Ex. 
tam efft fuam íinguam intelligit.
Grande , aunque cemerofa , ad
vertencia para quien fube a cfte 
puéfto!

Pero én lá ocafioñ, y diá prefeñ- Ñ . ^
t e > fe defeubre ocrá razón > por .

U



1 » Serm,'4. Del Miércoles dé Ceniza. 4:
J a que fbbra la cloqueada para 
predicar Moyfes.Ordenó Dios que 
Aaron tocalTe con la vara el polvo 
de la tierra. Exccutólo afsi $ y fe le* 
vanearon del polvo tocado ¡nume
rables mofquitos , bien tnoleflos, 
los que no pudieron contrahacer 
los magos de la Corre de Pharaon: 
Percufsitaitt pulverem terree , ¿f* fa 
cí} fm t fámphes. Ea , fepa Moyfes, 
que no ha menefter eloquencia, 
para predicar á la Corte, quando * 
ay en la Corte polvo que predique: 
Non fnm eloquens, 13afta tocar el 
polvo con la vara , para herir los 
corazones i para cxGLtar euydados, 
y para no dexar dormir a quien , 
ierianience coníiderare que es pol-  ̂
v o ; que eiTos fon ( dize el V.Obif- ■ 
pode Barbaftro ) los mofquitos que

#uz.trst. vara lcvancó : R*#'/#»* feimphes: 
¡i.p. 2.». anxia cogitaliones grandes timorei, 

Vehementes cura, OCacholico aií- 
Hitorio, y que verdad! Solia en eí~ 
le  dia la Iglefía predicar álos ojos, 
y  cambien á los oidos, el mas p o  
derofo defengaño, poniendo á fus 
hijos el polvp á la v illa , y  encar
gándoles fu importantifsíma me- . 
moria : Memento , quia pulvis es¿ 

fimtttü Echaba laftre de cierra a las Ca- 
tholicas N aves, para que no peli- 

TémbMb,$ grarancon los vientos déla vani- 
fo v*r&in. ¿ad en el procelolo mar de efte 

mundo:* ¿Zfuiapulvis es. Ponía ca  ̂
pa de ceniza ai chriftal de la me
moria , para que hecho cfpeio, fe 
miraíTe cada vno, y mira líe como 
quifiera aver vivido, quando lle
gue la hora temerofa de la muer- 
re : Memento quia pul vis es. Aplica - 
ba la ceniza, como medicina, que 
es la mas faluJable contra las he
ridas de los efeorpiones , lifonge- 
xos apetitos : Pulvis es, Pero ne
cesitaba la Igleíia de traer ccni- 

' zas eftrañas , para predicar efte 
defengaño á los ojos. 

i Que recuerdos no hazia fu amor 
r N . y* de Madre, para predicar á losoi- 
Mathan, ¿os  ̂ p0r medio de fus Evangelio

eos Oradores! Uno hazla memo- 
r*a de eIPage de Filipo, Rey de 

• M acedoniaque acordaba á fu fc- 
Jw . *j>. ñor todos los dias, que era hom- 
Marlivt, bre mortal: Memorare te e(fe homU 
&  j  nem• ^ cro Ponĉ era^3 eftilo de el

í f á ™ '  Senado Romano, qus acordabaá

fu Emperador, en medio de U 
. grandeza, y pompaéel triunfo, que 
< como todos los demás hade mo

rir : Memento te ejje moriturum.Qual 
referia la coftumbrc de Tholomeo,
Rey de Egypto , que ponía vn ef- 
queieco en la mefa > para moderar 
fus apetitos con la memoria de la 

. rhuerte: Infpice Rex > &  cogita ta- 
■ lem te cito futurunt* Efte proponía 
, ■ el confejo de Plutarcho al otro Em- *
. perador, quenofeolvidaííe de si.
. ii deíTeaba govcrnat bien: Si tai 

nunquam ohlitus fu tris. Aquel ha
zla recuerdo de lo que dixo Simo- 
nides á Pauiáriias, Rey de Lacedc- 
monia , pidiéndole efte confejo pa
ra acertar >que fe aeordaíTe íiem- 
pre de que era hombre ; Hominem 
te ejfe memento, Y  de efta fuerte to
dos los Oradores empleaban fu elo- 
quencia en varios argumentos $ c 
invectivas, para perfuadir efte vti- 
lifsimo defengaño á fus oyentes, 
proponiendo eftos , y femejantes 
exemplos. ,?

Efto haZia lá Igfefia, y fus Minif- 
tros en vn día como efte de la ce
remonia fagrada de la ceniza Pe
ro en efte dia del año de ióS? ? O 
Sanco Dios ,* y que venerables fon 
tus inveftigablcs juizíos! Que ado
rables cus alcifsimas ¡neomprchen- 
fiblcs providencias! No esmenef- St 
tet oy ( CatholicoS ) polvo eftraño, Ti¿, 
para predicar á los ojos, quando ay e* 
polvo foberano en el corazón de la 
Corte , que predica, con fu profun
do eloquente íilencio, la mas alca 
lección de defengaño. N ocsm e- 
nefter oy la eloquencia de las vo- 
zcs,para predicar á los oidos,quan- 
do batta cocar efte polvo con la va
ra de la palabra de Dios, para exci
tar defengaños, que penccren los 
corazones: verdades, que hieran 
faludablememe á las almas:cft¡mu- 
los, que avívenla confidcracion ue 
lo eterno : cuydados, que muevan 
al cumplimiento de la obligación; 
remordlmienros .que puncen, por
que no duerma la vigiíácia de quien 
ddTca lograr dichoía la eternidad: 
Percufsit pulverem, fa fti funt fcU  
niphes. Peto que aya de fer yo el 
Aaron que toque efte polvo í Con- 
fueio es faber que no necefsito de 
floqueada;  peto^^ mareriade do

lor .
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iór Verme fin el efpírítíi, y praden-. Recurro a la piedad de María Sari}
fciaque pide oy el vfo delta vara; tifsima, que me alcance la gracilj 
para tocar en el polvo fin tocarle, para el acierto: Ave Mariu, frc*

1 . *‘í

Me mentó hom9, quito pulvis i s ; fac. Ex Gcri. 3;

5 - ¿

Ñ . *

tim o DE POLVO ; ¿%VE ¿NU 
feña para lo pajfado > lo pre~ 

fente,y lo futuro.

A Tres puncos ( S. C. R ,M .) re-1 
duxo en fu Ciútico Moy fes,

quauto puede dilátarfe en mucho¿ 
libros ,* para la inftruccion de los 

32. hombres: Vtinam faperent, ¿* inteU 
liberen, ac novifsima providerent! O 
(dize) y fi t.uviéílen los hombres 
inteligencia! O¿ fi timelTcnf fabi- 
duria! O , fi tuvieífen proVidcn- : 
cia! No fe ve que defea en lóá 
hombres.tres cofas ? Pues correí- 
ponden á tres tiempos, dize Sari. 
Bernardo: la inteligencia > al riem-r

inteíligénte, ac hovifsimá provid*rentl 
E i , y¿ hemos tomado el libro di; 
polvo: empezemosáleer.

í  l í

LIBRÓ Ü  POLVO i ‘^VE  ¿ \ V  
feña k vivir bien, con la memoria 

de la vida que pafsb.
a  < # * t

M Ementé. Ló primero qiie el 
pchm ofrece á la conlidcra- 

cion, es íó paflado, para excitar 
la memoria, y avivarla inteligen
cia : Vtinam ‘mt d ife r í nt. S. Bernar
do : PrMerhá per inteWventiam diiu- 
dicánti&us. M . moría leí hombre, 
dize la Iglefid: acuerdare: Memen
to > que es lo mifoio que, cén cono-.

• 1 » .. .

Ñ. Si

Berii, -i/lt
í»t'

UWL (iai wv/i. 11» /    —; , - * u
po que ya p a fs ó : la fábiduria , at . cunienta repetido de ib qüe y l  
tiempo que cftá prefcnce: y la pro- palsó ( cífo es acordarte, dixo el Fi-

 ̂ lofophoO Nóré propongo (dize la
Iglefia) 16 que tu no fábes; fino te 
encargó que i-«picas él Conocimien
to de lo que ya conoces : Memento. 
Que ha pallado? Pero qué no ha

Ealfado ? Lo que fue rámá viva; 
ermofa , agradable, ya es ceniza 

muerta. Loque fue Sol ,Luna, y 
Lucéro qne nace , que brilla, yá es 
día de ayet, que ya pafsó, Lo que: 
fue grandeza, es polvo; lo que futí 
efpetan$a ; es tierra : lo que futí 
fama, es olvido: lo qué fue en eí 
mundo, yá es nada. Es otra cofa 11  
vida de los hombres ? Suéño, del 
que al défpercár nada queda, le 
llamo San Jüan Chryfoftomo.fom- 
bra que páísó quando apenas fe de- 
Xo ver? humo, que quando mas 
altOjdefpareció. .

. t Pero oygamos a David : Ad 
nihilúm dévement , tanquam dqua 
decurrens* Vendraft los hombres 
( dize) á parar en nada, como los 
rios que corren* Muy píopria com. 
paracion de la vida de los hora- 
ores es lá de los rios : porque 
explica bien ( como dixo ef Na- 
zianceno ) el curio incefifante 
de la vida1 al mar trifte de 
t í  muerte! ;  fin que por rios,

P. gol

videncia , al tiempo que ha de" ve- 
§¿kfirn>. nir ; Arburot fane tribus tas afig- 
t. de Su Xdripoffe ternporibits.Tenga el horti-; 
Petr. & bre fdíze) inceligencia para lo paf- 
tmí. fado: renga fabiduna para lo pre- / 

fenre ; tenga providencia para Ib 
futuro.; que efta és la fummade 

tfífteé. 0̂s aciertos del liombre : Hsx nem- 
pe fpjritttalis ejl txercnij fammai 
hxc fprmá Jludij fpiritualis. Y  no 
es efto.lo que oy énfeña la Iglefia? 
Pone delante á los fieles vn libro' 
de polvo', y Ies eíifeña á leer; en 

, Con eftas breves palabras: Memen
to homo 1 quia pulvis t4 ; in fulve-
rmreverteriu Acuerdare hombre;

* que eres polvo'; f  que has de bol- 
ver al polvo. Acuerdare, dize. Hío* 
éoca á la inteligencia , para lo paf- 
fado : Memento. ,Quc eres polvo* 
profigue : Elfo mira ala fabiduriay 
pvara lo prefence: J&uia pulvis es>
¡Y has de bol ver a eiie polvo, con
cluye. EíFo corrcfpohde á la provi-f 
dcncia, paralo futuro : Et inpuU \ 
verem reverter]s* O / fi acértafle- 
mos' a leer en t\ polvo^, p a r í . 
aprender efta inteligencia , eí*
¿a fabiduria > efta providenciar;- 
in  que coníiftecodo el concierto 
i r i  hqmbrq! V(tntfm fapexeni ¿

1.
jírt/K M

ri- t 
Cnryfaftl
‘f ' f  7*
Limites.

N  7  T

sjmiii

‘ f ■ *- j '
Xtaz. eratm 
cum r*üi 
<k
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3S Scimon 4. Del Miércoles de Ceniza. 4:
por cclcbr'ádds qáe fcan , dexeii 
los ríos de cerrar al mar: Tanqnatá 
¿qnx decurrem. Pero como dize 
David i que pacán en nada 1 Ad ni- - 
«¡ttlitth devenient. Los hombres 
ihilerén j peco no fe aniquilan. Sé 
defvné el alma del cucrpd; peco» 
qóeda el alma inmortal * y bol- 
vecá el cucrpd á vivir erí la ge
neral reíurreccion. Ni los rios, a 
que fe comparan ; fe aniquilan; 
Eneran en él mar, dexando de cor
rer : eftb ft; pero fu agua ella eri 
el mar. Pules efTd es aniquilarle; 
dize San Águftin: porque lo mif- 
zno es enrrar el rio en1 el mar,' 
que defparecér ; y e«;?i-;fparec_er 

, la vida de los hombres’;el morí;:
.** ¿¿btemodü flwvius repente colleítas 

Tfal: iojí pluvia , de guttit imbríuni, it in 
■ tunre, nec apparet; fie bóc gertm hu

máname Aun mis z mi intento,- 
Hugo Cardenal- Se aniquilan ( di- 
zc) los rios entrando en el mar: 
porque fe aniquilan los nombres 

. que tenían' como ríos ; Ad nihi- 
tjíüj.CÁri lum devenit , .  quid timen dmittiu 
Hf *1 p* O  válgame Dios,-que mageftuo-- 

íoy corren por la tierra los ríos

Erandes! Qué celebrado esfunom- 
re! Aquel es Tigris, elle es Gan
ges ;  Eufrates efte: vno es Duero;

Tajo es otro ,• otro es Tiber. Va- 
anos al mar. Opales Trigris ?Qual 
es Ganges ? Ya no parecen: yá no’ 
fe díftinguen: ,yá no fon. Qué es 
éftó? Que páfTarbn fu¿ aguas á íe- 
pült'atfe en el mar y perdieron1 
én el mar, fe aniquiló fu nombre 
á los mayores rios: Ad nibilu/n de- 
ve ni i { quia domen admittit. No es 
efto Ib que ha paitado a las vidas 
de los1 hombres? Quintos rios gran
des de grande nombre; de caudal 
inmenfo de Mageltad , de poder; 
'de riqueza , y de hermofora, cor- 
rierbn pbr la tierra , llenándola de 
fu fama ;  y admiración í En donde 
eftán ? En la región del olvidó; di
ze David': ya fe aniquilo fu notn- 
Bfe,fu admiración, y lu fama: por
que pallaron' al mar de la muerte; 
Cómo los-rios al mar : Ad nibilum 
devenit', quia nomen amittit. O def- 
engaño indignamente olvidado de' 
íos hombresí’ , . ,

. Pero aun fin falir de si miimo;; 
fiche el hombr© dentro1 de íi' quieté;i N . &■

le acuérde ella verdad de 16 que ya 
pafsó.Repare cada vno(dizcS. Juan 
Chryíoftomo) en las edades de fu ^7/ 
vida; porque fies anciano ya, ya "*• ** 
pafsó la edad viril: fi aun fe h'ala Umt ' 
éri ella edad, ya pafsó la juventud: 
ú cftá en la juventud; yá pafsó , y 
murió la niñé¿ i y aun en la niñez; 
yá pafsó la infancia , q murió. Mas*
$ca la' edad tá quefuere:pregnnccfc . 
el Chriftiano á sí intimó: vivó y® 
óy el tiempo del año de S8 ?No,que 
cífe ano pafsó ya. Vivo los dias del 
mes pafiído? No, que yá pafsóeíle 
mes. Vivo efte mes de Febrero? O 
quanros le empezaron á vivir, que 
yá no viven! Ni yá vivo lo que ha 
pafiídó del mes, ni el dia de ayer ’ 
yá vivó,que y á pafsó.Puesvivo efte 
día 2 Ni aurí efte vivo: porque yá 
há paíTado muchas horas de/le dia; 
y aun deftá hora que corre dé pre- 
fencé, yá no vivo Codos los minutos 
paitados. Efto es evidente j pero

3'uien eí el qac lo corifidérá ; para 
orar fu vida' mal paíTada ?. Pues: 

VtinamintelUzerettñ Venga el polvo'
(dize la Iglefia) á acordar loque 

fe olvida: Memento; y venga á acu- 
far la' inconfideracion de los que , 
teniendo dentro, y fuera de si efte 
tanpra&ico défengaño, viven, y 
obran'; olvidados de fu fin.

No ÍWpieron,no entendieron,de* M' - 
ziar Dios por fu Profeta- líaias: Nefi- 
cierutu,deque intelkxermt. De quien M‘ 
habla? A la letra, dé vnos idolatras, 
que fepufierón á fabricar vno's ido- 
los.Pues por qué les llama ignoran- 
res,y faltos de inteligencia?No eran 
Artífices die (Iros? El Texto íes lla-i 
má Artífices: Artife*c íignarius : ar¿ 
tfex ferraría r. Pues digaíé,que aun
que dieftrós, fon abominablesipero 
ignorantes, pór' qué ? Oygamos al 
Profeta , que nos poñeá la vifta vh1 
defengáño grande.Sale (dize) el ef- 
culitor idolatra al campo : corta vn 
roblé, tala vn cedro: y llevando el 
tranco á fu cafa,forma én él la ima
gen qué defea > y luego le tributa 
aáovaciow.Operatus efi Deum.fi ado- 
favit. Eftá en efto la ignorancias y 
falca'd¿ incéligéncia?No,dize lía rasé 
que hizo eUdólatrá mas. Llevó el 
árbol : dividióle en. partespufo’ ’ 
fuego á la vna , coció en ella la co- • 
faida f x tefe  9txa parce que quedó i

M '
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vVt

' * t
Ücl ¿rbol ¡fe pufo i  formal t i  Idolo: 
’Sumpjft ex eis , Juccindit^^ coxit 
’fanesi de reiiquo operatui ejf Deum. 
Ea,quc en d io  eftuvo la falta do 
inteligencia , y la ignorancia : Nef* 
cierunt, ñeque intellexerunt* No e flu
yo en formar eí Ídolo: cffafue abo.

* xninacion 5 fino eq formarle de lá 
mitad del árbol, fin acordarfe , y 
reconocer la otra tíiicád. Hombrct 
quéhazes?Ñ ofabesno adviertes j 

* que era eílevnarboí mifmo$ No 
eflás viendo aquella mirad hecha 

v> ;^ a cen* Pars ems apis e jf.Pues, en 
^ ?w' "fcfopde, en qué juiziocabp, que a

• h  i m 1 * rr* - * *

3*
*

vivido i y ¿n qüáñros; Io$ treíncáj 
los quarenta , y los cincuenta 
anos { Pars ejns finís _ eft. Y  a 
quien viendo lá ceniza * i  quey„ 
paliaron cancos de fus anos v ido. 
lacre en fu cuerpo , fírviendo a fu 
adorno ¿ a fu ,güito , como fuef- 
clávo vil i Y  ̂ay quien cité vn 
inflante cñ pecado, firviendo 4 
vatroncó ¿ cuya mitad ; y qui*: 
¿á cafl el todo ya es , ceniza? 
Qué es efto i Que efta olvidada 

Ceniza , y el polvo que pafsó; 
Nejcierunt ^ ñeque. t intellexerums 
Pues, memento ; venga lá ceniza

vifta de c/Ta ceniza dé cíTa mitad: i  renovar la memoria , con la dc-'  1 1 _ _ i _ 1 1.1 " k i ^  * ■'

N. ió.
£>*77,1*7».

Idolatres en la otea,mitad del ar- 
boli De reliqúo opéralas ejl Deum¡& 
áJaravit. Puede íce mayor ignb-¡ 
rancia , tocando vria tan grande 
evidencia? Nefcierunt ¡ ñeque iiitelle-
x eí upt * * *,"1 /  ̂ ^* t - 1 *14 ■ •> i

O arbol grande de lá humana 
naturaleza, y fi fe huyieta quedado 

ip'Ji*. 17. enere los idolatras efta tan ciega ig- 
*4 Altx. notaheia! Qué ha fuccdido á elte 

árbol dcfde fuprineipip? No f¿ vé 
‘ 'quintaparte del Hiî ge humano fe 

ha. reducido á cenizas ? Pars eiue 
anís ejl? Puescomo ay quien for
me ídolosdelá parce rjel árbol, que 
ha quedado? Ñefcierünt, ñeque intel- 
íexerunt. O* árbol grande de la Cor. 
tide las Efpanas! Quintas ramas; 
irobilifsimas en fangre, en vaIor;i 
en prudencia, en iabiduria, en Jicr-. 
mofara, te han cnriquezido? Qué 
íe han hecho las mas ? Pars eins ct~- 
mi eft, pafTaron afer ceniza , y ygt 
riueftro dolor eíU, publicando, qué 
paiso á la región de la ceniza la co
pa mas alta de che árbol.Pues avrá, 
quien idolatre ciego en cofa de la 
tierra, viendo lo que ha pallado ai 
lo que mas celebraba?. Nefurunt,, 
meque ¡ntellexerunt. O árbol grande 
¡de la cafa de cada vno que me oye! 
;Vcafe en cí árbol de fu genealogía,' 
énque han parado fus nobilísimas 
ramas? Pars eiuf dnis efi, ya fon ce
niza las mas, Y  ay quien folicite, 
para fu cafa la mayor adoración? 

r/, . Neícierunt, ñeque ¡ntellexerunt, Vea
Autjirm. (̂ acja particular que me atiende; 
a  vir' qué es,fino vn árbol, que crió Dios1 
‘ ' para que lleve frútos de virtud? Pe

ro como eftá cite árbol; Ya fon ce- 
' g¡za los diez pritnerqj á&QS ^

.. J o m t í

bidá coníidcracion > c inteligen
cia , para emplear la vida que iaU 
ta eri lo que.fe querrá fin dudá 
aver empleado, quandó aya páf- 
fadcf como lá vida pallada; VtiñáÚ 
iñulligerená ^  -r. ; .  ̂ ^

A

áVilv, l
i*

í *
>

■ífí
r 1 yii jv

n i
. i

¿ Í É R Ó  D E  P O L V O ]  . ^ T ¿
, énfeña ¿ trabajar de; prefente> ^ 

en que foío. J e  puade ; . .. - 
; •. tráhajar. . : , .  \*t<> j

. . - - 1 - TÍ
O fegundo quó ay que lcec xi.l 

en eí polvo es el tiempo 
t/; presenté .: J^uia)pubis, ex; 

pero fe ha de leer oon fabiduria:
Vtinam faperehi ! óan Bernardo:
Pr.tjentia moderánubus per - /apien- ■ ., / , ,  
tiam% Advierte; hombre ( dizé la í írr,‘ríP' i  
Iglefía q y) confidera biérí que eres 
tierra ; peto tierra en polvo: Pul- ** * i 
vises. O ,lomuchoque npsdize^
Ya fe conoce que el polvo fin aguai 
es cierra eficríl. fichemos agua:, 
ClmfHanémos á polvo, y 1<? .
hallaremos bien fértil, de doélrinasc 
Pulvis es. El polvo pide agua , para' ' ' 
podeií llevar fruto j y para llevac 
fruto de obras meritorias lá tierra 
del hombre, aecefsita de da agua 
delagcácii\Pulvis.es* Es el cor^- ; * 
zon humano vn relox de So l, que Sí ■ 
no mueftra hora meritoria,fi.el Sol 
de la Divida gracia no leiluftráf. 
que por eíTo myfterÍQfamencef íe ; >
dtoáEzechias lafeñalde íu fálud 
en el relox del Sol. Es vna pluma q  c . , 
gá4%'n^cticorio eferíve^finoia lleva;

B í  1
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^*•44- • y gáiá lámárrd ¿c la gracia >* que 

por ello fe compató i  tá pluma 
David, Es vná nube , que aunque 

;efté fecunda del tocio de obras 
buenas ¿ nunca en ella fe ve el iris 
det mérito , fi no la bañá el Sol de 
la gracia con fu luz. Baile de¿ir 
-que es por si folo (como David de- 

, ¿ la) tierra fin agua , que no puede' 
iñeiiroriamence fructificar: Sicxt 
térrá fine atfud tibí: pulvis es y pero 
advierta que con la gracia, es pol- 

v va,es tierra capaz de llevar frutos
de vida eterna: quatídod De pre
íente: Pulvis es : porque folo mien
tras dura el tiempo prefence de la 
vida, folo en cifc es capaz de me
recer. • ; . /  ̂ "
f Esmuyfrequente eri las divinas 
letras llarmrfela Iglefiáy viña ¿ y - 
también cada vna de las almas en 
particular; Vinea Domini exercitmm 
Domus íjrael éji , dixo ífaias: Vineá 
mea corani me ejí > dezia la alma 
de los Cantares? y a(ú fe halla muy 
repetidas vezes, De fuerte que la 
alma no es foto , no es jardín, fino 
vina» Por qüé? Diremos ;  que por.* 
que lo que Dios quiere de nofotros 
no é$ que llevemos folo flores de 

íorntíti buenos d e fe o s y  hojasdébuenas 
zssth'if. palabras, fino fruto de penitencia, y1 

r a buenas obras ? o por la’ fumma de
pendencia que los farmientos tie- 
i\eu deia vid , pata poder {nidifi
car, en loque fe explici la aprc- 
ciable dependencia que nofotros 
tenemos de JefuChriíío, y fu gra
cia j para merecer? Lo dezia San 

rJuiftni* Aguftin. Pero fu puedo efle fin dd 
\f64v fruto,'y la dependencia' > oy nos'

énfeña el íymbolb mucho mas. Por 
que pregunto; Qti ando crecen los1 
farmicniosf Qvrando llevan fruto? 
Anees de plantarlos? Y áfevé  que 
íio¿ Defpues de atrancarlos ? Me
nos. Solo pueden crecer, y llevar 
fruto, mientras eftanen la; tierra. 
No es afsí ? Pues afsi es que la viña 
del alma folo puede crecer, y lle
var fruto de obras meritorias, coa 
la lluvia de la gracia, mientras citó 
en la tierra del cuerpo , que es 
miehrras vive en el mundo. Y  
quandoeftá en la tierra ? Quanda 
Vive? En el tiempo pallado? No: 
qtie efTe tiempo ya es ceniza. En 
Ú  SÍempo futuro? N i en e ííe ; que

%tmú

dé elle no tenemos ni vn inflanrev 
Luego fe infiere con e v idencia, que 
folo tenemos ,> pará ha2er peniten- 
tia,y merecer ,eflc fugitivo inflante 
preíente ? Tempus fruSttts ¡n vinea n/r r > 
anima (dixo el Minorica Offum)eft ^  ' 
guando viget Uhérnm arbitriúm: tem- Q hU, 
pus qho debet fruñífitáre  ̂eft vites 
prajens. ^  A 1 *- ^  y- . ; ; '

O apltqiiefe aquí la fabidiíría N t 1 35 
ChrilUana, para nodexar pafTar fin 
fruto efle iugieivo inflante! Vnnam 

faperent.' Aquí encargaba éíApof- 
col que niodráífemos la iabiduria: J
Ñon qunfi \nfipientesyfed vt Japi en tes. \
Pero como? Redimiendo el tiem
po, díze; Kedimentes tempus: porque ; 
aunque ño eítá en nueflra mano e l : 
tíempoqueyá paísó; le podemos ' 
(dizcS»Buenavenrura)en el ciem- ■ 
po preíente redimir, facandoIe,con 
la Divina gracia,* de la efclavitud 
en que le pufierori las culpas" ¿ que - 
es vn beneficio immenfoae la mi- - >v 
fericordíá de Dios : ímmenfa Dei ôrmvMo 
miferkordidnobislknuamapermtreK ^»• i* . Reiig.*cap*'dimenat tempus ,jcilicet pr^ttenttm tu 
tempore prjfenti. Por elTo' díze oy * 
la IgleGa que de prefence fomós 
polvo: porqué en tile inílante pre- 
fencé esellíombre viña en latier-* 
r i, que eícapáZ de merecer , con 
ís  gracia,fin que ay a poder criado* 
que le pueda aífegurar otro inflan
te: pulvis es. A.ora, de picfentc, eíí 
eíte inftance es el hombre polvo** 
que puede fer cultivado para el 
agrado’ de Dios, y fu propria vtilw 
dad': porque en eli'nftancepor ve
nir puede ya fet piedra dura, inca
paz deíujecarfeal cultivo: Pülvis 
es. Aora, en elle prelente inílante,' 
és el hombre poi vo , en quien pue
den borrarfe los caracteres horro-:
10Í0S délas culpas: porque en otro’ 
inílante puede avet paííado á dif- 
poíicioñ en qné no puedan borrar- 
fe : Pulvis es. O tierra! O polvo! O 
tiempo prefence í como ay quien 
prodigo te defperdicie \ Como ay 
Cacholico, qué ingrato te defprc- 
cie?

Entre varias culpas de aquel án- N. 14' 
tiguq pueblo defconocick), refiere .• 
David por vna muy crecida la que
expreffa enéftaá myíleriofas pala
bras: Et prs nihilo babuermt ter~ ■* 
lam dtjtdtrjbilm. J-legó á cantóW*

def-j

•
 j*
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Béfordéu ( diré ) que defprecidton, 
tuvieronenuoco,en tuJjtuvieron 
la tierra ddleable: Prj nibih babue- 

fcflit i* y  Que tierra es e íta, que-ilef- 
preciaron? hsia cierra prometióla? 

y  UixoioHugo Cardenal Eslatter- 
ra jos vtyientes de h  gloria > Lo 
dczsj Sm  Gerónimo. Es ,e a  nulo- 

ir*** ffOS  ̂ja incomparable relcidad de 
aver na¿ído, y  vivir cu tierra de 
Chriftianos ? O quenco debemos 
cftim ar,y nodeíprecur ellas vú- 
lífsimas cierras! Peto aun me per
suado que es en noíottos la cierra 
del corazón de cada vno. EQa tier
ra defleal^Se  ̂dize David) depre
ciaron ; y tuvieron en nada los pe
cadores : Pro nibih hahueran? ter
ran  defiderab 'tltm. Pero reparo en 
que llama dcfleable á efta cierra, 
¿atierra del corazón hunUrno es 
dc/Teable t Delprcciaole íi es. No 
es fino dc^eabie ¿ dize David; Ter.  
ram defiderabilem. A quien es def- 
ícable \ Pregunten ( dize San Buc- ■ 
naventura ) á las almas 4 que y£ 
han falido de eíla tierra : á va 
condenada; csdeíTeablc ofta cier
ra? O quanto ! ó fife me concc- 
dicíTe vna hora de bolver a ella, 
para llorar mis culpas * y enmen
darme 1 Mil mundos diera por vn 
momento de los que perdí; ¿fjtan- 

* . ... ti tale tempus eneráis l Dize el Sc-
raphicoDoftor ; 0 , refponderentje ' 

k i l i í i x  f  arates ejfe ad ciamíum miíle mnn. 
dos , ¿re* Veafen esdeíleaole cita 
tierra al condenado: Ter ram defi- 
derab'tUm* Preguntemos á vn alma 
dichofa de el Purgatorio, Íj es la 
tierra deíleablc ? O quanto deífea- 
ra ( díze San Buenaventura ) poder 
merecer, y mc/orarfe, porque allí 
íatisface, fin poder - me joraife, ni 
merecer! Por mil muertes paga
ra por confeguir vna hora; o jn\

- fie t j l , quocí. exhibescnt fe mille mor- 
tibus Pero no preguntemos, 
fino a los prefentes. CatUolicos; 
es deseable ella tierra ? Muchos 
aora la defeftiman : Pro nibih ha- 
buermttVexo * ó quantos la desea
rán en la vltima hora, peligróla? 
Todoferá entonces: O quien! d 
quien! porque viendoleyáenton
ces fin tierra que. poder Labrar, y 
in  tiempo pata llorar, y merecer, 
'deílearáns y tío hallar aneftst tiír-*

que aará tienen, capaz de arravu 
C3r de ella el vicio,y plantar en ella 
toda virtud. Ea: esdclfeable elta 
tierra ; Terram defiderabilem. Veafe 
( dize David) lt> grande del def- 
acierto en defpreciar aora ef-v 
va tierra , que lera tan detfeable; 
Pro ni hilo habaeran? terram defide- 
rabiiemí y veafe (dizela Iglclia) 
quanto importa conocer la vtili- 
dad del polvo prefence> eíliman- 
dolé con fabiduria chtiftiana : VtU 
nam fapersnt! Pues a eííé fin ad
vierto al hombre , que de pre
feriré es po'vo , capaz de la la
bor , para írudiñcar  ̂ y caercccr; 
$ ulvis es.

i. IV.

¿ á k o  D ¿ POLVO J^ V E  E m  
Jfeña á ¿revenir lo futuro, quitadofih 

nofe podirb mertcet.

L Ó ccrccro que ay en d  polvo jjrj 
que leer es el tiempo por *' * 

venir : Inpuherem reverteris : Pot 
lo que conviene tener prudente 
cautela > y providencia de lo tutu- 
tó i Vtinain*. ac novifiima provide- B(rth 
trent, SanBcrnatdo.: Novtfsifna pro- fupmDdbo2 
vi de amus ad cautelan?* Es oficio de a, up.^4 
U providencia ( dize Santo Tho- 
mas ) mirar, y prevenir de lexos 
lo por venir. Pues con la inteli
gencia del polvo paitado: con l a , 
íabivimia del polvo prefence, de. 
hemos. juntar la providencia deí 
polvo á que nos hemos de bol- 
ver : Et impulverem revertens, Et 
polvo paíTado y¿ no fe puede, 
oukiuar: el rolvo prefence esca
pan de la gracia para ía íabor; 
pero el polvo por venir? O  San** 
fo Dios ! No ícrá capaz de be
neficiarle. Infiérete bien. Luego 
al presente debemos tener provi
dencia , y prevenirnos para efla 
p’otvo en que nos hemos de ver, 
porque fera polvo folo , en que no' 
podremos labrar ? Si * Carbólico;
In puherem reverteris.Hot la puer
ta del polvo de la muerte hemos 
de entrar á vna eternidad ínter-, 
minable, odichófa, ó infeliz. Qual 
aya de (et cíTa eternidad pende.

P },
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Vk\ tiempo prcfence. Veafe bien,1
íi es menefter providencia, y pre- 

* vención de prelente y para quando 
llegue eíle polvo de la muerte, ea 
que ya no es tiempo de prevenir:
Vuñara novifsima provtderent»

!N. i<íV- Ricfe San Juan Chrifoftomo 
símil, de aquel labrador que eíperarte al 

Agofto, para arar la cierra, y fem- 
Éhrif.hcm, brar : ¿Pai nonfementis tempere >fed
14.W loa. in mejffe feminaverit, eft Jará ridi- 

(alus. Necio : el Agofto* , no es 
tiempo para íembrar y fino para 

41. coger el truco de lo que á fu ciera- 
peí fe fembró: N une /¿rendí tempus 

si jj- i» efty tune y rnefsts ;  ¿r provenius• Bue- 
c *n. p®g* no fuera que ]ofeph el de Egypto 
■I37I- aguardarte a los años de hambre 

para liazer la provifioñ de los gra
nos. No fe celebra fu providencia, 
fino porque hizo la provifion en los 

ixod. 16 años de la abundancia ,■ y fertili
dad. Aguarde el lfraelica á falir á 
recoger el Manná al dia de Sába
do ̂  que fe quedará fin Manná,* por
que debía recoger aoblarto en el 

fmiL Viernes * para tener en él Sabado * 
que comer. Huviera General que 
apreftaíle para Diziembre fu A r
mada? No cabe eri razón 5 que la 
providencia militar previene en 
Diziembre para talir por la Pri- 

frovAo maveráá pelear. Ni la irracional 
hormiga haze en Invierno fu pro- 
vilion; en el Verano previene de 
comer, para reiríe de la oigan a en 
el Invierno ,• porque gaftó en can- 
rar el tiempo que fe le dio para 
prevenir. Dcícñgañémonos ( Fie
les) que el que en vida no tiene
Í )rov¡dencia para íembrar ,  para 
lazer tu provilion , para reco

ger Manná de merecimientos, pa
ra prevenir fus armas contra los 

- vicios, y no dexa los cánticos de 
los ilícitos güilos : efté perecerá 
fin duda en la eternidad, en que 

!N. *17. yá no es tiempo de merecer.
Preguntemos áJacob,- de que 

Gen, 28: nació aquel pavor que tuvo vna 
mañana al defpertar ? Pavenfqu). 
Porque aqui ( dize ) no ay otra 
cofa y que la caía de D ios, y la 
Puerta de el Cielo ; Non eft hic 
altad , nift dornas Dei y ¿r Porta 
CaelL Pues que otra cofa ha de 
aver ? E a : entendamos el cuyda- 
do de Jacob. Vio gn fueñps vna

r .

efcala, por la que fe fubia defete 
la tierra al C ielo : Vidit in fomnis 
fcalam $ pero la vio que eftava 
en pie fobre la tierra y dize el o¿
Texto Sagrado : Stantem fuper ter~ 
rjwn.Que efcala es efta ? Que tier
ra? Hugo Victorino' confideró cu 
los grados de efta efcala y los va- i 
ríos grados , por donde los fieles ' 
fuben á la gloria; y en la tierra, 
no foio la que pifamos y fino la nugytñú 
tierra que es cada vno : Eft ter- uk.i.oxz 
ra fub h o mine , ¿j* térra qud AHfc*U- 
eft homo. De fuerte , que lo que *****7* 
vio Jacob en myfterio,fue la ef
cala de la íalvacion, la (efcala de 
los méritos , por la que fe llega 
á la gloria ? Es afsi. Pues por que 
es el fufto , el cuydado , el pa
vor ? Porque la vio y y no la vej 
Vio lf  efcala; pero la vio en fue- 
ños : Vidit in fomnis. Vio la efea- 
la ; pero la vio fobre la tierra en 
pie: Stanteni Juper ttrram. V iola 
efcala, y que íubian por ella los 
fieles como Angeles ; Angelas aft 
tendentes : pero la v io , y vio que 
fublan mientras duró el fueño, y 
él citar fobre la tierra en pie:
Stantem Juper terram. Efto era de 
Confuelo para J  acob ¿ pero defpier- 
to yá i buelve á Codas parces los* 
ojos, y aunque ve cafa de Dios, y 
puerta del C ielo, no defcubre la 
efcala para fubir: Non eft hic aliad.
Qué es efto ? Luego falo fe puede 
merecer, y fubir, mientras dura 
el fueño de la vida, que es mien
tras cita la efcala fobre la tierra en 
pie ? Pues como no ha de llenar
le el Patriarchá de pavor ? Pa- 
venfquh O Catholicos ! Veafe (i 
es menefter providencia aora , que 
eftála vidácn pie, antes que ilegue 
á defpertar eí hombre á la eterni
dad: Vtinam novifsima froviderent.

Y  fi Tupiéramos quando defper- 1gJ 
taremos dei fueño de la vida : aun 
pudiera aver algún defcuydo en ef
ta providencia; pero quando def- 
pertarémos? Quando falcará la eícá- 
la? Quando llegaremos al polvo fu
turo? Se fabe que UegarémosrS^r- 
terisy pero el quando, quien lo fabe?
Será el año que viene? No lo se. Se
rá en el mes de Mar$o ? Lo ig
noro. Será la femana que viene 

> ¿je cfte Febrero | ^ío lo alcanzo;. ,
•■ ■v. t. Será,*

t
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4 ?
Se 1-4 cu cfta noche qué fe efpera? 
Quien puede dczdr que no? Será 
antes de falir de eftc Templo ? Para 
qué me cünfo en preguntas ? Cuen
te ; ii puede , cada vno las vezes 
que refpira pava vivir. Vna dos, 
ríes , quacro. Baíta. Quien labe li 
icfpiratá quinta vez : Puede fer 
^ue no refpire ? Reípondan las ex
periencias prefentes» Juzgábamos 
que tefpiraria ¿ horas, dias ¿ fema
rías,- metes, y años muy dilatados, 
aquella vida, conforte de nueílra 
vida; pero qué vemos ? Que dexó 
de refpirar > quando menos loef- 
peravamos. . O lección de provi
dencia pava los que vivimos , pues 
obliga á ia mayor providencia efla 

' ignorancia de lo por venir! Vtinam 
ñóvi/Yimd providerent! Pero, o ma
teria de nueftro mayor dolor! Que 
acabó aquella vida ; quando lo • 
penfabamos menos ! O Cacholi-* 
tos I Aquí y 1 4 no es pofsible re- , 
primir los afe&os de canco cora
zón laílimado; Hable la lealtad, 
hable el amor; hable el dolor: no 
para aliviarle en pena; fi para 
que conloando que cftá repartido 
en todo elle nobilísimo auditorio, 
en toda la Coree > en codo el Reyno, 
en coda la Monarquía de ambos 
mundos ,• fea menos el dolor de 
nueftro gran Mdnarch* Pero que 
ha de hablar el doloríDaré en nom
bre de ambos mundos el debido pe
íame? Renovare la pena. Ooníola- 
ré a mr feñor.y mi Rey? No foy ca
paz, y no es capaz de conlóelo tan
to dolor. Mas qué digo de vn Mo- 
narcháran Catholico? Qué digo de 
vn Principe tan amante de la vo
luntad de Dios i !>i ay confuelo ; fi 
le ay. .

N. 19. David , David : preño aconfolar 
'i Rmt 16. e*n fu pena al Rev delirad. Padecía 

el Rey vna aflicción grande ( cuze 
el Texto Santo) pero'embiada de 
Dios : Exaz'itahat eum fpiriíus ne- 
quam , h Domino. Era el accidente 
(dize Cayetano) vna melancolía 
profunda : Non fiznifícat deemanem, 
fed  fpiritutfi metanoholicum tllatn f-

Gtn*b. \bu reza le aterró , dize Pagnino: Teca 
ruit* Efta le tenía con turbación, di- 

Vat*bl* & 2c Vatablo: Turbavit, Ella le futo-’ 
7o* caba, leyeron los Setenta: Sufoca- 

bau íU ; No ay quien alivie en fu

Ssrich.tn £ 
Kí¿. i ó.

£¿í/jí7,

aflicción al Rey? Ya efta aliviado, 
dize el Sagrado Texto: Refe Silaba  ̂
tur y levius babebat. Y  i  cieñe di
latado el corazón , dize Cayetano;
Dilatabatitr. Yu reípira con defalco- ¿___
go , d;ze H aye: Erdt ipfi rejpiratio* h^z %bú, 
Qoé novedad ha fido ella? Quien 
eneró aquí ? Paliaba David (Señor) 
lu niuiico inílrumenco ; hería las 
cuerdas dize la Sagrada Hiihnia:
Percutiebat 5 y con cíio ei Rey fe ali- 
viabá ; Levius babebat. Válgame 
Dios! Eí ver, y oir que David hie
re las cuerdas, puede cautár tanto 
alivio? Qué íecretoes efte? Vea- 
moslás herir. Toma el muíico fu 
iníírumento ,* en el que ay varias 
cuerdas , vnas delgadas 5 gvuefla- 
otras; vnas baxas, otras altas ¿ vnas 
lexos; otras cerca déla mano i y 

vvemos que las empieza á herir. Pc- 
o de qué íuerce ? Poc el orden que 

eftán pue/las ? Ya fe ve que ñor 
fino por el orden que pide la confo- 
nanciá.De fuerte, qué fipara la ar  ̂
monia acorde conviene herirá la 

•que eftá mas lexoS 3 fe dexa enme
dio á otras muchas fin herir. O que 
hirió á áquelia mas alta ! Admi- 
refe el que no (abe ; no el que fabe 
que es dieftia ia mano que la hi
rió , para hazer la coníonancu 
acorde. Pues aora fé verá en que 

. cftuvo el alivio de la trifteza del 
Rey : Levius babebat. No fe alivió 
con ver que hería David la cuerda 
mas alta , y que parecía eftár lexos:
Percutiebat mam* fuá % eí confuelo, 
ei alibio, y el defeanfo eftuvo ( di
ze el Abulcnfe) en atender el Rey. 
á la ccrnfonancia qqc hazia David, 
hiriendo las cuerdas, aunque hi- 
rie/Te á la m3S alta : Requiefcebat 
[ dixo1 el gran Doctor ) cjma delefta- . s 
ti> armoaijr'im aliquahtulum minué-
bitt vim dolor is; .................  íM9*

O verdadero David, Jefu Chrifto’ ^
N. Señor! Mufico dieflro ce adora / >°# 
ñueftráCatholica Fe. Hirió tu Sa- J/ J/ f•r • * 11 gelom,

.pienciísima mano a aquella cuer- 2¡r¡njbitL 
da 3 la mas alta del inífrumenro 
dée/la:Vfonarquia ; Percutiebat ma- 
nu f u ,  O anos, Dios mió, licencia, 
para eí debido dolor ,■ porque la 
juzgaba el humano iuizio» como 
la mas alta , la mas lexos s pero 
no ha de aver c<?nfue!o , y alivio 
para nueílroamabilifsimoReyi Ea,

que
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$írnCf. Í5el Míircoíés <3cCe‘nizá.' f '
’4\wc f í : Lévius labtbat* Ya oye fu 
grande Fe la conionancía dalcc de 
los decretos de tu foberana provi
dencia. Y-a atiende fu humilde re- 
fignacion la armonía fíempre acor
de de ías difpolicíones de tu infinita 
Sabidutia. Ya fe rinde la obedien
cia prompra á las fiempre famas, 
Siempre adorabas crdenaciones dé 
tu divina voluntad, Afsi convino, 
pues lo hizi/Fe afsi; que eftees el 
vnico coniuelo, y alivio* de nueítro 
Rey : Levitts habebat: qma delefta- 
f io armomarum mtnuebai vim dolorh. 
O , merezca (Diosmio) eftaFe, 
efta refignacionefta obediencia, 
y proptitud , que confcrves efta vi'*

daque tan importante es para éT
bien de la Chriftiandad, para la de-* 
fenfa mayor de tu Sanra Igleiia, pa-* 
ra dilatar la gloria de tu fanto Nontp 
bre en ambos mundos! Merezca*' 
Dios tuto, nuevos, y po tarofos au-j 
xilios á fus amantes vaíFallos , pa
ra que no pongamos con naeítra$ 
culpas, y defordenes el óbice me
nor á tus abundantes mifericordiasi 
fino que inteligentes, fabios, y pró
vidos > á lo Chriftímo , feanKos di*-! 
nos de que nos conferves en tu di
vina gracia, para fer dignos deir $ 

glorificarte eternamente entq 
gloria: J^uam mhi fa  

■ - vob¡s9facm

i b  á  &  &  Á  é b  ési á f e
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S £ R M O N
Q U I N T O.

del miercoles .de ceniza^
y quinto de ©íla Feria.

AL R E Y  NUESTRO SEñOR EN  SÜ REAL1
Capilla, año de 1690.

Memento homo, <fuiapuhis es, i» pnlverett reverttru. Ecclcf. Gcn.3'1

S A L U T A C I O N .

O avia yo haf- 
ta aora enten. 
d ido el my Re- 
rio delta cere
monia Sagra
da de la ceni
za,en cfta Ca- 
pillaReal. Juz
gaba que lolo 

era, como en todas las demás par
tes, nojcifícar la Iglefia al hombre l¡a 
fencencia de fu muerte, á que falió 
delParaifo condenado, por incul
pa: Puh is es,¿r ¡mpulverem reverte- 
ris. Juzgaba que era folo leer á los

hombres vn libro de defengaño, pa
ta que con cita difpoficion entraflen 
á oir tanto como err el difeurfo de 
la Quarefma les dize Dios; y fue lo 
que dezia el Profeta Geremias mu
cho \ixTerra, térra, térra: atidi ver- 
hum Domitti. Tierra, cierra, tierra, 
bid la palabra de Dios. Tierra tres 
vezes? Es con gran myfterio: El 
Cluniacenfe: hombre,que eres tier
ra al nacer, tierra al vivir, tierra al 
fftorir. Hugo Cardenal : hombre 
viciofo, que en fobervia eres cierra, 
tierra en codicia, y tierra en torpe
as* El Obifpo Janu^QÍs; hombre,

%
\

Urm*izi

Biitul.fer, f  
QMdt» 
Hug.Catí?* 
i» l e r t . t t  
Vcrag»fif* 
1,



Sermoti Del MicrcoíéS dé Ceniza $ 4r
i r l á é t f  déla tierra,vas por lá íécrrá; 
y  has de llegar a la tierra: o f e  la 
palabra de Dios: porque impbreá 

i'- - '<'■ que vayas con el dafengaño de co- 
_• noccrte tierra * para oir : T e r r a ,  

Similiú t t r r a ,  té r r a ,d u ji  v e ru m  Ütfíwi»7.1ii¿-i 
gaba que efta repetición todos los' 

'Jhnk.t. i .  años erá póner delante al Tigre 
vno, y ocróefpejo, para que mirari- 
dofe fe detenga, como dixo San 
Ámbrofíb: porque defeá la Iglefiá 
detener con fu. proprio conoci
miento ál pecador en la carrera 

„ ■ precipitada de fus culpas. Juzgaba'
qúe era aplicar árená al miar, pa- 

4 " ’ ’* t i  qué fe enfrene, como dixdSalo-' 
m* f 'u  iftori, porqtie coh eífe polvo defea 

enfrenar en el mar del corazón del >
' : Q hombre las , olas hinchada  ̂ de 

... • los apetitos. Juzgaba.que erá ofre- 
ccrpoívdrá al exercita militante; . 

. '■ ; , para que peleen;: porque prdcurá ’ 
.c ; con elle polvo la Iglefiá, que fus hi-

jv- jos, foldádos m'ieritras viven,'hagan 
.•*: implacable gdefrá a las culpas. Juz- 

' r ■" gaba era echar polvos á lo efe rico;
,> para que no fe borre : porque defeá 
' que no fe borren ios defertganos, y  

oucnioí propofitos délos fieles. ... 
», • ' Ello juzgaba yo que era aquí;
Ni i ¡  como en todas parces, comün; pero 

' ' oy(Católicos ) vengo perfuadido a 
; que es más.' Miro oy á ella Real 
Capilla'; ándieiiciá publica Sagrada, 
y que en ella entro á preíenrar vrí 
memorial á ñueítro R.ey, y feñor. 
DequicnlDe lá Iglefiá nueilra Ma
dre, rúes qué pide á fuMageítad? 
iVná plaza del Conlejo. De qual? 
De todos: del Confejo de Eftado.de 
Guerra, de Ju/Hcíá, de indias, de 
Ordenes, de todos los Confejos Pa
ra quien? Para la coníidcracion de 
ía muerte. Veafe bien lo,que lá 
Iglefiá dize, quando pone la ceni
za: M etH en t9 ,b m o ,q m a  p a lv is  es , ¿y  
ín p ttlv e re m  r e v e r te r i t . Acuerdace, 
hombre, ten memoria, haz recuer
do'de que eres pol vo', y que ha's de 
bol ver al polvo. Quando dixo . Dios 

c  , á Adam ella fcncencia para echarle 
Sim/. 3 . ĉj paraj(0  ) foío le dixo que era 

polvo, y que bol vería al polvos?//- 
v i t e s ,  é r  tn .p H lven m  r e v e r t í , ; pe
to tomándola fentenciá mifrna la 
Iglefiá, encarga la memoria : A fe-  
p u n to  \  porque hazedel polvo me- 
¿¿órilt pata la confideracion: M e¿

mentó tjntá pubis es. T ódos fabé^ 
mos> y conoce ni os, que lomos poU 
vo ; petcí que ap ro vech a fa b é r lo , ft 
jp  o lvidam os* Y íi lo olvidamps 
CÓWio ló co iiiiie racém o s?  P u e sp lI  
taq ik* ni fe o lvide >n¡ falte tan im : 
portante cóníidecacion s* haze oyC  11 • 
dq p o lvo  lá  Iglefiá yn» m em orial:
Meménto; qmapalvis. Ó,folios áplL 
caíTemos trincho a fu lección}, . **
, Quando prcfericárón delante de 

Jefa Chrifto Señor nucítro 4 vná v  ̂
müget «adultera , para que la fen- ,,r j  > V 
tenciáíle, di£e el Evángeüila $ que v 
fin háblar 'palabra elRedemptor, t.
fe inclino, yxori íu dedtí erhpezó a 1 ¿ :
eferivir en lá tierra: Di îto/cribeffdt r.
in térra. Que eferivio?Nada que it 
pudieíTe leer, dizé el Cardenal To- 
ledo; (perd hizo aquí oficio de in
tercesor ; dize San Aguíliri: Inter- 
eejjaris commendavit éfficmm. Pues 
fi intercede, y pretende: por qué 
no eicrivedé forma’ que fe pueda 
leer? Qué bícri la Gloífa! porque 
no prccetide (dize) llamar fu átená 
cion á Coló leer í finó nloverlós a ¿/«/. ¿í 
coníiderárí Docet nos ipfos hamiliter u*nn&t 
invejligare. Quería él Salvador que 
aquellos ócufádorés fé coiiócicíTen:
 ̂ les apuntó erí empolvó, para qutí 

en él le conlideraíren* Vean que el 
Señor le inéiina: adviertan que forJ 
nía eitel polvo ¿aráéteres i que 
quando queriéndolos leer, hallen * '**
que nó pueden,enreriderah que io- 
lo fue el fin que fixalícnenel polvo 
la corííideracioh: Dimito Jcribebat in 
ierra, Y la fíxaron? xa fe conoce en , 
lo contendidos qud iálieron , dlz¿ Au¿* «• 
San Aguíhn: Se fe  iñfpkientes, Cat• 
reos invenientes, recefemni. , _ ,

, Mejor fruto hallo enlaCiu- N. 4̂  
dad dé Nrnivc. Le intimó Joñas lá 
fentvTrxia de fu toe A ruina; y to
dos le viflieron ác Jacos, y ayuna
ron ; fe convirtieron, apiadaron 
lá indignación de Dios, fue por 
eí efpiriiuconque predicó el Pro
feta1! Fue (dize el Texto) por ¿1, 
exemplo del FÍ'ey. Pues qué hxZo?
Sedit in ciñere. Hizo áfsienco él Key 
en la ceniza.. Mejor dire: Se pu- '■ 
fo en la ceniza , y no dé pairo;* 
fino ¿(siento :fc Sedit in ciñere* 
Coníidetó de clpacio lá ceniza: S¿~ 
dit in ciñere. Y  qué fe figuió de ál?. - 
Que juntó1 a fus Principes^ maridó’

v
\
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; publicar víiá general penitencia, y 
v retoriDacion;. /ye ore regir > priti-

* J & pitan ¿TanpOtierofa:e$ la con»
fÍderaci6n dé Id cen izal fe admite 

'd e  bisiesto i «n el exeenpk» tte vn 
r]Rcy: SblltMénere.. >> v. ¿u ‘ .*4- 

f í .  5^ ,A o rá le iV cr¿c l fin conque man*. 
(do DidSíá Ezcquiel, qué ^ravaíTey 
que d$fcHbleífe la Ciudad» y Corte 

fcnk'fr dé jerufalerí ch-vn ladrillo: Sumo 
. 1 tjh'ilaitiítfi: &  de/cr ibes irt eó'Ci&hd- 

Jemjenjfalem. Que defccipcion e¿
.. .ella.?: Vn vaticinio de la deftruc- 

XcrL 7w!;c*on í i  Corte, di/x San Cera-' 
%iikT<jit. ’ nimo. Y  pata .qué fin? Para que.h¡¿ 
\bu zieífe penitencia ( dize Policromo) 

y aplácaíTen los enojos de Dios 
*' ‘ ]*’A contra la Ciudad : Vt ingentium ma- 

M iorum metu per cuijes avertaí ¿ fee- 
" * ‘ "L ' ¡ere. Pues para eíto no bailaba que 

predicare el Profeta? Entre Ezc- 
\  chiel en Palacioinciríte al Rey , y
m Cortefanos fu gran peligro. Ello ñor
:®  no haga mas Ezcchiel que deferi- 
M bir: Defcrtbes. Por qué? Pues no fe 
*■  Iconoce? Si hablara el Profeta, fuera 

fácil olvidar cí defengano y luego 
que desafie de hablar >y para que 
no fe olvide, le manda Dios deferi- 
bir, porque puedan vna ,y  muchas 
vezes leer, y confidcrar :qué? Que 
toda la grandeza de la Comxde Je -  
rufaletn ( dize Hedor. Finco) no es 
bronce, no es piedra fkme: es frágil 

fjd/. i» barro: Omniaqua magna videntur  ̂
parva funt, frag¡liayJtta,¿* deíi~
mata in pnlvtre. Quede en el barro* 
SÍcrico el defengaño, como m c iw

rial ch que detenga él Rey py  la 
Corte fu confideracion : Sume ubi 
kateretnx Memento. "  . ¡-.*4

Eftc memorial es oy el que ven* N. 
go á prefentar, en nombre de itf 
Tgleíia, con entera confianca de* 
quéhadcconíeguir-, pues en con* . 
ceder efta plaza de los Confejos a 
la confideracion atenta del polvo** *.v-*--* 
ailegura los mayores aciertos A\$> 
Mageftad.Del Santo Job nadie du~ w 
da que fue buen Principe vque go- * 
vernó con acierto fus acciones, fu 
oafa¿ fus vasallos; pero porqué?!. 5 ; 
Ya el mifmo lo dizcxPutredini dixi: lĉ  v 
pater meas es tu. Tuve por padre a * *' *V ' 
la corrupción : híze eleclion de la 
corrupción,)7 la miré como apa-*.  ̂
dre* Pero como pudo fer ? El tener - 7*tn ^ 
padre no cae debaxb de elección.
Es afsí; pero fabe el erudito,que los /e 
Confejcros fe llaman, padres del rprmcip. b 
Rey. Efíbcs Patricio, comodixo el >?. f.io. 
íeñor Rey Don Alonfo squ< es como <*ftolL€i 
padre del Principe. Lo mifmo Sanco 2 •
Tom as, y Cafiodoro: Anobhhco f**' *lcr* 
patrum honorantur ¿ dixo Juftimanof ‘ ¿/V ! 
Emperador. Luego es lo mifmo ha-.íc, *2 
zer el fanco Job elección de la 
rupcion para padre, que elegirla t*t.  ̂
por confejcro ? Ya fe vé. Putredini „ 
dixi pater meas es tu. Vcafe c o n ta E ^ T ^ J  
Confejero , como no avia de acerr- 
tat? Efta es la plaza que vengo ^  
pedir; pero antes recurré mi necefv 
fidad á la piedad de Maria Santifsü 
ma > que me alcance gracia pard 
acertar a proponer\Ave Maria

, • : f . t i ;

'■  ■■ ■ i -i
Memento homo, qu¡a pubis es, &c. Eccleí. ex Gen.5.' ;¡- - J

§. i.

'Me m o r ia l  d e  l a  i g l e s i a '
al Rey , par a que admita por fu  

confejero al polvo.

* r
. O U püefta mi reverenciahumil* 

7. S, C. R. M ag.) llego , Se-
ñor , á dar el memorial dé 1^ 

Iglefia, con las razones que deben' 
mover á V.Magcftad para que ad- 
imita en todos fus Reales Con fejo^ 

memoria dél gojto ; Memento#

* * í »1  ̂ * * t # b
<¡uia pubis e/. En codas las cofaá 
dudoías de la vida y ya fe nnme- s¡m¡i- 
ren, ya fe midan , yá le pclenv 
íiempre fe bufea vna cofa fixa, 
vn numero cierto ,■ vn pefo ajuf- iñmtdf'. 
cado, y vna medida cabal , que i» SummJ 
fea regla fegura , para numerar,’ »*« 
pefar, y medir: y confulcandocon 
ella , pos aífegviramos para acer
tar. Tiene vn Principe que qume* 
rar, quemedir, y pefar con la con- 
fideracion (dize el Angélico Doc-f 
Cor Santo Thomás ) tres cofas pa-:

. Ca fus aciertos, que fon vn aue, vhí 
$H¡ert»i yn guah Que es? Quicú- es?.

- »
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Y  q'vUlcs?Que es,* por naturales
fca ?'Quien es, por el oficio ? Y  qual 
es,por las coíídmbres, y . opera
ciones { Frequenter debet Prtneept 
tonfiderare Je fe  , quid fit y qíiis, qtta« 
l is : quid in natura , quis in per joña i 
quaíis in mor i bus ? Ya fe vé quantcí 
jrilporta al Principe acercar ch cftc 
¿óriocimiento, para fu perfoná, pá-. 
ra iu oficio, y para fus' operaciones 
rodas, pero donde fe hallará en el 
mundo y pefo; numero, y medida 
fixa,quc fea regla fegura para acer
tar? Todo es vario, todo esincdnf- 
tancé 3 todo es dudoío. Eá, que no* 
es todo; d¡Xe la Igleíia :.que ay 
muerte en el mundo , a quien corí- 
íültar ,que es regla cernísima, inU 
variable; para los aciertos: y dirá 
con certeza ía verdad ; de que*; 
quién, v ĉ ual es, y debcíer e iR ey: 
Ratio nienfurd mor ti máxime conve- 
hit ( éfcriviá el Prohliardeníe) cuín 
quáomnid bona natura , ¿afortuna, 
qua in f e  fiint ihcertá , menfurandd 
funt y ad hoc quodfeiatur quid ; qua- 
lia y vel qu Anta f in í :  .
. Efta muerte, fu memoria es ( Se

ñor Je l vmveríal Confejero , que 
óy defeá la' lglefia introducir, no 
folo’ en Palacio ;  no foto en el re
trete, fino en el Real coraZon de 
¡V;Mag. para qile no en' vnó*, o;ent 
otro día , come los otros Confcjos; 
fino en codos los dias ;  y en todas 
fas horas 5 coniüké lo mas acerra* 
dt> en numerar, péíár,* y medir. 
Con gran myfteno ordeno Dios 
que en la orla de la veílidura talar 
del Sacerdote Principé de Ifrael fe 
pufiefícn vna  ̂ campanillas de oro; 
hiidtii in medio tintinnabulis.fuc 
advertir afSupérior ;  que mire los 
paitos que d a , porque con iodos 
llama las atenciones á si ? o fue de- 
zirle, que nololo ha de llamar con 
las voz es para fu bieñ á los lubdi- 
tos\ fino con las obras, y panos de 
fu’ exemplo? Lo dezia S. ütégorio. 
Pero aun tiene mas myftcrio, dize 
Orígenes. Quantas eran ellas cam-, 
panillas ? T antas como los diás del 
año*, dize Clemente Alcxandriho:' 
Trecenta fex  aginia fex tminnabula;
Y  donde ordenabá Dios que fe pui 
ficflctf? En la orla', en láextrcmi- / 
dad' del’ vellido': Ad pedes eiufdem 
(única. Pata qucí Y a fe conocer

jorque Dios quería que ¿1 Superior 
oyéirc todoá los días del año cí fo- 
dida de la éxcréniidád ; para lá di-

Íeccidii dé fus paitos. Poriganfc en 
h ¿ktretnidad, eri éí fin, las cam

panillas: para qtié nó dé páfloel 
Principe i él Superior, fin confultar-i 
lo, y oir él fonido de fu muerte , de 
fu fin i de fu extremidad : Ad pe
des eiufdent túnica (Orígenes) vt _ 
de extremis temporibus nunquam fi- orlg, hom, 
lens y fed inde f emper iones. Ó que 9 in 
buen Confejero es ella extremidad 
párá él Superior! T - • 
í* . Diga el antiguo Jofephpor qué 
fe mueftra can benigno corí fus het- * 
manos, quandó ellos mifrnos fifi 
¿onocerle, lé hazen tiiemoriá de fu 
inhumanidáct ? Pero cómo avia de 
Vengaríé (dize Philon Áléxandrino) 
fi les oy e hablar dé si,como de difun 
ío ? Defe ipjfi loquen tes audiens, tan- 
Iquam de mor tito: quid animi habere ¿en, 
potuití D iga'D avid; por qué no ThujibM 
quita áSaui lá vidá, quando le ha- lofeph. . 
lia en lá tienda, fin tener quién le 
réfifta ;  niémbárázc? Pero como 
1c hade matar (dize S. Juan Chry- 
foílomo)filc halló dormido, y con- 09 
fideró ed el fueñó lá muerte ? Confi 
piciebát illum dormientenir ac.de mor- 
te omnwui corhm;níphiíofáphabatur. , . -. *
Dígá Saúl quien lé humilla tan de ,
répentc„delpüés détánca fobervia, 7 
émbidiá,y vanidad ? Cecidit porre- ■ **
Plus in ierram. Pero como no ha 
efe húifiílíarfe ;fi oye que le hablá 
défpücsde yá difunto,Samuel? Ex- 
ilmúerat enim vet ba Samuelis* Diga * • ^
Pharáon, qué íe obliga, defpucs de 
tatl duras refiftencias, á dexar falir 
al pueblo de Ifrael libre de fu efclar 
vitad? Pcrcfcomono le ha de dexar 
( dize el Abuleníe) íi tiene prefen-,: 
te lá muerte de los primogénitos? 
DefiañElorum primogenitorum teñe-' 
bántur doíore., Díga SeñnáchéribV 
Mas para qué profigo en probar 
vna evidencia ? Admita V. Mag; 
por Cohíéjéró á lá memóriáde lav 
muerte’ , y dirá la experiencia' mu
cho mas de lo que yo puedo prono- * 
ncr, y repreíencar Diga yá la Igle- 
fia, que refpondérá cite Coníejero’ 
á las tres preguntas qué haze vn * 
perféftoRey : J^uid} ¿¿hisi&Ma* - 
///?LomifmoquereprdentaIaJ^e- • 
fi^ch’fu membrial ; Memento borne;

¿uta
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¡frita fulvts tt ¿ in pnfoerm reven 
ter\s. Peí o oygamos vno,y otro coi, 
¡diftineion*

S< «.
E L  CONSEJERO D E L  PÓLpÓ

avifa al Rey que es hombre , paré -- 
que enfrene apetitos *

LA primera pregunta que pné-
de , y debe hazer el Principe

ai Conícjero de la muerte , es para 
íaber con certidumbre, que es por t 
naturaleza ? Jghtid fit in natura SNi 

* ~ «s fácil que refponda á cita pregur*- 
ta con acierto * otro que ei Confe- 
jero déla muerte. En codas las co
fas de efte mundo fiempre ay du
da, dize SanAguftin: dúdale del 
niño que fe concibió , fi nacerá, fí 
crecerá, íi llegará á anciano ; pero 
coníultado efte verídico Confejero,* 
refpondcrá fin adulación; morirá: 

Wwjifem. Vbiqueejí i forte erh , forte non erit: 
k 3.4 r«r. Numquid potes di cere ¡forte mor i tur f 

forte non morituñSi el Príncipe con
fuirá qué es y con la adoración de 
ios vaflállos, con fu amor, con fu 
dependencia : que podre refpon- 
der l Lo que le podrá precipitar í  
fu mayor ruina. En la Isla Trapo- 

¥«,1.W.9. baña ( dize Plinio) no entendiendo'
***símil mar n̂el â l°s pueblos, acoftum- .

tm' braban llevar algunas aves en las 
embarcaciones^ dcxandolas ir con 
libertad . fesuian cón las naves fus*
_  * k* ■

buelos, que ellas dirigían,-llevadas* 
de fu natural inftinfto , ázia la tier
ra ; pero cambien folian; á cofia de 
fu daño , experimentar la infiddi- * 
dad de fus Confcjcrcs: porque las- 
aves , quando mucho , moftraban 
adonde citaba la tierra , no dónde 
cftaban los baxos del mar, las ro
cas , y los efcollos, en que daban, 
por dexarío llevar de guias can in- 
confiantes; qne folo la firmeza fi- 
xa del Norte es Confcjeio fi/gnro 
para acertar en mar can dudofo la 
navegación. Ño pueden acertar & ■ 
rcfponder al Principe, la dependen
cia, la adoración,’ y amor de los*

. fuj os, que guian llevados de la in- i 
elinacion á fu tierra ; la muerte-, 

„que es fixa , es folo Ja que fabe re s
ponder.

* V 'rv Ea; qpc es el Principe por * i

etiraic2a^#hfi homo, dize lá tnuér-J 
t e , en pluma del Angélico Doctor;
El Principe es hombre. Lo mitmq 
dize la iglefiaen fu memorial: AítS 
mentó b&mo. Acuerdare, hombre; 
Acuérdate > no olvides. Principe;
que eres hombre, que eres morca!; 
que has de acabar > que has de mo
rir : Memento homo. No ay quien 
eyga? Aqui llegan los ecos de aquel 
Regio Pantheon, de aquel grande 
Confe jero, que vive en San Loren
zo del Efcorial; que eíTo figmfica; 
monumento , - el que amone fia; 
el que aconfeja > como obfer- 
vó San Aguitin : Mommentunty én^hM 
eo quodmoneat mentem , nuncupatur, c»rm prct 
Aquella muerte de foberanos llega 
á todas horas, diziendo, que ha de 
fuceder á la íoberariia , lo que les 
fucedió; que aunque faltaron al vi
vir ( dezia San Bernardo) queda- . . ̂  
ron los predecesores con el oficio 
de Confejeros para aconjejar: Ipfi 
te prédecejfores tul tua certifsima>¿* 
ó.tifsmx decefsienis admoneant. Cuy- . 
dado con lo que dizetx. *

Habla David de aquel pafio por- N. í i t  
tenrofo de Ifrael por el mar berme
jo , y dize de el vna circunftancia 
fingular : que no quedaron feñ# 
algunas de can grande maravilla:
In mar i via tua , femita tua in
aqtús multis : vejfigia tua non
cognofceñtur. Pero refiriendo nuef- 
tro grande Efpañol dKcipulo de Sara 
Aguftin Paulo Orofio, efte fuceffo; 
dize , que aun en fu tiempo perfe- 
veraban las feñalés, las huellas, y 
ful eos en las riberas delmarroxc? 
y les llama monumentos: Extant ¿ * *
etiam nunc certísima horummonu- ¡ x f  
mentó ge flor um. Pues que , fe opone To. 
á lo que dize David\ No,Señor: Tur Ĵujf; 
que David había del paflb de Ifrael; írf n dik t 
y «l Hiftoiuador refiere loquefuce- c*P'l°'< 
dio al Rey de Egypco Faraón. If. 
rael pafsó á pie enjuco por medí® . 
de aquel mar ¿ pero queriendo paf- f  -..V- 
far con fu exercico , fe ahogó el*
Rey y y del paño de IfraeV no que- ’■ 
do leña : Vefijia tua non eognofeen̂  
tur; pero de la muerte del R e y , y • 
de los' fuyosquedó perpetuafeñal:
Extant etiam nunc. Por qué es ef- ■ *• • • ‘
ta diferencia ? O alta providencia . • • • 
de D ios! porque queda fie vn pew 
gec^q Cpnfejeíg á Reyes fucef*" <
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forés, que con certeza les dixeííe !a 
jrerdad : Ccrtfsima hornm menumen- 
iagtjhrum. Lleguen los Reyes de 
Egypco a la ribera del mar roxo: 
digan j que ven í Las huellas de los 
hombre ,de loscavados* loslulcos 
tíe las ruedas de las carrozas, dize 
Oroíio,y San Gregorio Turoncnlc: 
Tracius curruum , retar umqué órbita 
non folum in litorefeJ etiam in profun
do , quovfque vijus admi t ti turPervi- 
dtntur* Lean, atiendan, conüderen 
chas huellas. Todas fcñalan la en
erada del prcdeceíTor en el mar.Ay 
alguna que íeñalela falida? No íe 
halla. 1  odas miran al entrar ; pero 
ninguna mira al íalir. Que es cito* 
fino eífcár la muerte del ancecdror 
perp ecuamenre avilando, y am 
licitando al luce flor, que mire co
mo regula fus palios : porque en el 
mar de la muerte ay entrada, pero 
no ay íalida ; ay morir, pero no ay 
íalir para enmendar los palios def- 
pucs \ Quede elle perpetuo Confe- 
jero á los Reyes fuceflores ( dize la 
providencia de Dios) para que re-i 
man hazer lo que no podran defo 
pues enmendar: Vt quifquis non do- 
cetur úmorem Dei (concluye Otoño) 
ira eius tranfafta vltiords terreatur 
txemplo.'; .:-;i o  : , . \  . j.n

Pero dize; y házc m as: porque 
el buen Confejero ( dize el Angéli
co Do£tor) no fulo confuirá ,y acón- 
fcja,y defengana; fino excita* decie  ̂
ne , reprime al Príncipe , para que 
no fe dexc llevar , y preeuicar de 
las paísiones de hombre ; Provi dere 
debet Princeps vt tales fecum habeat, 
quifivelit aliquatenus devhire non fi~ 
nant yfr£nent pracipitem * dormí tan- 
ten* exchent • exiolhntem reprímante 
Sepa el Principe que es hombre,di* 
ze el Confe jero de la muerce.Q//’̂  
¿¿w70.Acuerde1e que tiene apaños, 
v paísiones de hombre, dize el me
morial de la Igieíia : Memento homo\ 
pero lepa, y acuerdefe que es mor- 
taP. que elle fiel Confedero le repxk 
mirálosopeticosde hombie. q 

Venció íu naturalezael Rey Da
vid, desda con ponderación S. Am
brollo : Vicit er*o naturam : venció 
la naturaleza de hombre cite gran 
Rey. Quando? En ía ocafion que te
niendo fed , no bebió : Q fitiens non 
íiberet. Teman puefto litio lo$ F¿, 

Tom. L

híteos a la Ciudad Je Bethleém; y 
moítró David la fed, y cideoque 
tenia de beber de la alterna que 
eftaba junto á la puerca de la Ciu
dad : Osfiqnis mihi daret potern aqu£ i,K**ii* 
de ci¡lema l Oyendo ello tres de ius 
vaíFallos, fe entraron* por el exerci- 
to enemigo * y traxcron de la agua 
que deieaba el Rey. La bebió Da
vid ? No quifo ( dize el Texto) fino 
la facrificó á Dios: Nolnit biberefed 
Hbavit eam Domino. Aqui fue ( dize 
S. Ambrollo) quando venció íu na
turaleza David: Vieitnaturam.Pe
ro por qué la venció \ Se le paisó la 
led \ Antes crece con la preíencía 
de la agua. Pues porqué no bebe'
Por no patrocinar, bebiendo , la te
meridad * y la adulación ? Fue por 
mas, dize S.Ambroíio,que fe le pu- : 
fo delante I¿ muerte al prudenté — * 
Rey. Por vna parce eftaba la fed in
firiendo en que bebiefle David; 
por otra fe 1c reprefcncó la muerte, 
á que fe expusieron para traerle la 
agua de Bethleem $ y enrre las dos 
extremos , no quifo atender á la fed ‘c ttfc: 1 
para beber de la agua, fino ala me
moria de la muerte que le reprfo’ 
mió i.Nolart bibere. Si confultára fu 

- refolucion con la fed * fin duda fe 
dexara llevar i peroeonlulrandola . 
con la coníideraeion de la muerte* i ^  
ella le hizo vencer la fed* y apetito 
de hombre, para que repi iouendo- 
feconíafraílela ar-ua a Dios: Liba- 
vit eam Domino. S. Anlbrofio : Vicit Amb.vH 
ergo naturam , vt fitiens non biberety fepr* 
eb quod aqua fuavitatem bibendi ha- 
tere non pojf et * qu¿ pvopofif£ mprtis 
horrore confiaret¿ Tres fon ( dize el 
Legionenfe los que ofrecen agua de 
güitos áia fed délos apetitos, qué 
fon el demonio, el mundo, y la car- ***? 
ne * pero fi el Rey oye alConfeje- 
ro verídico de la muerte, reprimi
rá la fed, fe vencerá, y vencerá los 
apetitos de hombre, que tiene, co
ma David : Vicit naturam , vt fitiens 
non biberet.

Bailaba
fultar fiempre con ella confidefa- 1 
cion; pero confirme el exemplo vn 
efearmiento Real. Llamó Theodo- Theodou 
reto á Nabucho , Rey infeliz: Ra- craf-3- ^  
tus infeliz i y pone fu infelicidad en Dw* ¿ 
aquellaelfatuade oroque fabricó.
Ex vna auri materia confickndam

E . rat%

í ( \
efte exemplo, para con- M

¡

i
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F ue poi fu fcbcvrn?, Por !a in

dolencia con que la hizo adorar? 
Ha Ranee era para fu defhucion , y 
la de fu Monarquía : pero mas lúe 

n Pür origen de cíTa vanidad ( dizc 
* Khperco ) que fue eí olvido de vn

avilo mifericofdioio de Dios* Mof
lióle en vn rnyRenofo fueño vna 
eftauia, que empezando en oro, re
mataba en barro , y que la deítruía 
vn?. piedra que fe defprcndíó de vn 
monee. Pues elle fueño no fue vn 
anuncio de tu muerte y deíbuc- 
cion* Mas fue ( dizc Ruperto) vn 
Confejero que Dios le d io; para 
que oyéndole, ao fe vinicile á def- 

 ̂ ,*L , truir : Eral in Ufa rali fomno verbuntSat-ib.*»* , rt. . n
d* vut veruní >& cen/thttm l>tu reroque 
v*rb c. 12 hizo el Rey ? Fecir flacaam auream. 
T>*r,u. v Hizo vnaeiíatua coda oro,para que 
s*Mh.ibto. en clfa le adaraíTen. Toda de oro? 

Si: íin mixtura de ocro metal. Pues 
no la hizo aludiendo á la del fueño? 
I:s verdad (dizc S. Geronícno.)Na- 
bucho: qué hazes ? Como no la fa
cas conforme á la que vifte ? Pera 
qu¿ Je pregunto? Y o v i, dízerpero 
no se lo que vi: M¿w? cerfufus igna
ro quid vtderim, Qué es euo ? Que 
olvido ( dizc S Gerónimo) la ver
dad que Ic dixo el barro contcj'ero, 
de la ocra eftatuaque viddVW obli > 

&ron‘ tn v\9 veritatis. Decíte olvido nació ti 
**'2' precipicio de elle Rey f y cftc fue el

0 Rende fu infelicidad: infelix i fie* 
t i  barro le dixo f que aunque Prin-

■-» i , ' cipe ; fe fundaba en naturaleza fra- 
•M. gil de barro ; pero no guardando en 

la memoria el defengaño de fu fra
gilidad : efte olvido lo precipitó. 
Pues memento dizc a! Principe la 
lglefia en fu memorial. Guarde V. 
Magcftad en fu memoria el defen
gaño de que es hombre, frágil,mor
ral , por naturaleza ; que con e/le 
confejero medirá fus palios, y re
primirá los apetitos de hombre: 
J^uidl Homo, Memento homo,

h  I Il>
• ’ ' J

/  EL CONSEJERO D E L  POLVO 
K avifa al Rey que es tierra ypuraque

- • como Rey la cultive* -  -
■ • . . . ,  •:

164 i r  A fegunda pregunrá que debe
1  j  hazer el Principe al Confeje- 

ro fiel de la muerte es: quien es por

fu ofició, y reprefentaclon ? 
in perfona 3 Y qué refponde ? Que 
por el oficio , y reprefentacion es 
Principe: J^uis\ Princeps. Pero el 
memorial de la Iglefia dizc que es 
tierra> que es polvo : Pulvis es. Co
mo es eíto $ Pues es lo mifmo íce 
Prinupc ,que ict cierra ? ts lo miU 
moque tener polvo , tener domi- 
mos * Si s Señor: oygoV. Mag, lo 
que fue Xerges, como refiere San- 
eo Tilomas. Vió delante de si f« 
excrcito, que fe componía de inu- 
rnerabie multitud ; y confiderandó 
que antes de cien años yá ferian 
polvo los Toldados que miraba * di
xo; Los hombres me llaman Rey 
de eíle poderofo cxercito;pcro biert 
mirado, no loy fino Rey de polvo?
Regem tanti exercitus tamfortir D.Tht>#ú 
me vocant homines J ego vero Jateo r iil>* j. 
me Regem pulveris* O qué bien di- trk̂
Xoí pero lo dixo azia el defengaño trw-**?* 
délo moría!; y es más myfteriofo 
lo que dize el memorial de la Igte-» 
fia,y el Confejero; Pulvis es.Acueí- 
defe el Principe de que es pslvo, y 
es Rey depolvo;e$polvoensi,pot> 
qüc en quanro Príncipe es tierra 
fcrtilifsicna de gloria de Dios,de r 
beneficio común, y mérito perfo- 
tial : Pulvis es; y es Rey de polvo, 
porque lo? vaíTalios fon tierra fe- . f 
cunda para aquellos frutos , fi los ’ " ^
cultiva , li los labra el Rey; Patear . f . 
ene Regem puheris. Por eflo compa- ^
ró San Juan Chrifoftorao, con la *'*' 
agricultura el Arte fublimc de go- 
vernar : Agricultura imitatur Prin- 
cipatum: porque de la fuerte que s,  ̂
el labrador , quando cultiva la m%' 
tierra, aqui planta, allí corta, aquí 
riega , allí caba, para que lleve 
fruto: afsiel Principe ha de culti
var fu Reyno, planeando con pre
ceptos , cortando con prohibicio
nes , regando con beneficios , y 
cabando con caftigos , para alíe- 
gurat el fruto de la verdadera 
felicidad ¿ pero no fe aíTegura efle 
fruto en la tierra de los vaflallos 
C dize el Confejero de la muerte) 
fino cultiva el Principe latierra de ' '  
íu perfona.
* • : Voy al Evangelifta Sanjuanu vr 
por explicación. Vio en fu Apo- * 
calypfi vn Pcrfonagc myñeriofo,
«n yn «avayp blanco , con mu-

“ - chas
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chás cerollas , que fe líamabá el 
fiel, el verdadero, el que juzga, 
y guerrea con juftisia, Que her- 
mofa idea de vn perfecto Rey! 
Pero dize que vio mas: que cenia 
ciento el tirulo de Rey en el verti
do > y en lo interior de lu cuerpo: 
fy  habet in vafli mentó , ¿r in ftvni- 
rf fm  feriptum : Rex Regnum. Erto 

2 j(«" ijlacna a la coníideracion. No bat
eaba craer el titulo de Rey en el 

„ yertido ? Vean todos en el vertido 
el titulo de Rey , como ven la Co- 

f  ‘ roña, el Cetro , y la eípada , que 
íonlasinlignias Reales, índices del 
libro de la MageftaJ. No leen to- 
todos en la Corona la perfección 

’ :de la virtud = Ln el Cetro no leen
la réítlcud inflexiole de la juítioia?. 
No leen en la eípada , la detenía 
de los pueblos para la común fegu- 
ridad \ Erto leen todos ( dixo Paulo 
Granatenle ) y erto quieren que lea 
el mirtno Rev : Dic , b Rex! b¿ec co- 

~ * rona y ”oc f cePírum y bic gladius, ciñas
Mal* tn imaí °  * Proferto corona , virtutis:

¡ufoti* : gladius , bellico 
í. in ^[fvrtitudinis, Hac cr Deo , tuo po~ 
*¿Hcbr* 'falo redde. Pqes lean todos , y lea . 

el mirtilo Rey , en lu vertido, el 
titulo de la Mageftadí que ello bai
lará para recuerdo > y eltiinulo de 
¿a perfección que debe tener. No 
jbafta, dize la idea exemplar de la 
Jvifion myrterioía : porque ha de 
‘icftar el titulo de Rey en el vertid 
<do, y cambien en el interior: In ve- 
iftimento , &  infemore fio  feriptum, 

jRex. O, Señor, y que verdad! Pur
aque no ha de tener el Principe las 
tdnfígnias i y titulo de Rey en foio 
ijd vertido; fino en lo interior de la 
Cperíona: In vejhmento, f  infhnore. 
pNofolocn el vertido,par a el exem- 
Jsplo; finô en loínceiioc de la perío- 
pjna , para folo Dios: In vejlimemo^ 
ti jnfemore,No iolo ha C\c parecer Rey 
/ffquando eítá vertido;fino quando ef- 
gLtá defnudo: no íolo en lo publ ieo,íi- 

en el mayor íecreco ; no lulo en 
nc¿l chrono , fino en el retrece; para 
el que en todas partes fea igual el reí- 
qupeto, y veneración ; In vejhmemo, 
pe¿* /w femore. Aun no he dicho lo 
^principal, Mueítra Dios en la idea 
priexemplar del Principe el riculo de 
ex<Rey,n° f°I° en e* veftido,fíno en el 
R eincerior> para explicar, que no folo 
iat fea de regir á los v^JaUo^, fino quq
¿a lyffi* i-

ha de regirte a si ;y que fin regirte í  
si, no podra regir bien á los demás:
In vef/imPtOyA' infemore fnoferip-um,
Rexjque es labrador el Rey que tie
ne la cierra de los vaííd!ios,y la tuya 
propria que cultivar : Faltor me re- 
gem pul veris: Memento cjüia pul vis.

Pero como hade fer ella labor: 
que íirven de poco las doctrinas ge- N. i S ¿ 
ncrales* Ello dirá el Confe¡ero de la 
muer te,que es verídico,) fin adula
ción, üygamosle en cate de la Su- 
namite. Allí tue Ehieop-\;z retuci- 
tar á íu hijo diíunto:y fue ( di/e Sai 
Pedro Damiano) a enfenav alus íu- T>nmia. »* 
peaores el modo de reíucicac i  ios uu 
lubditos. Que hi7o¿ Ya le labe que 
tuc acomoda ndo con los .'.el enfunto 
lus miembros* cabeza con cabeza, 
maños con manos, pies con pies, y 
todo con todo, harta que el difunto 
redbió calor : Incurvavit fe  fttper ,  *«,
etm,¿r catefalfa efi cayo patriólem- 
pre he ertrañado ella accio tan irre- ‘ i 
guiar.Qué hizo?Se midió con el mu
chacho difunto. Con la muerte fe 
midió, dize S. Aguñid:Coniungit, AugMb¿ 
coaptat fe  moni eius. Refucitó con ii.-etmt: 
eflo? Como no avia de iefucitar?di - F*uf.CMfi 
z c el fanto Dodor:£í rev'nñfcU.En- 55b 
cerróíe Efifeo en el cenáculo : allí á 
folas fe ajurtó con la muerte ; y de 
ajuftarfe coq la muerte fe íiguió rc- 
íucitar el m\xch^cho:Coaptatfe mor- 
ti eius,¿f revivifeit. Aun tengo aqui 
que eftrañar.Sea afsfique fe cierrey 
que confidere,y coníulce a la muer
te á folas.para erto hartaba ver al di
funto, y quando mas tocarle ; pero 
ajurtaríc todo con éM A que fia? O 
feñor,que le obligó el conlejo de la 
muerte, y fu coníideracion , para q 
afsipudiclle refucitar! hliíeo era vn 
hombre grande : el muchacho era 
pequeño ; mas para que re incitarte 
al pequeño , obligó ia muerte á 
1 lifeo áque fceftrechailc : Secan- . , 
traxity dixo San Bernardo. Si Líllfco 
fe ertendieíleen toda la dilatación lCanu * 
de fus manos, y fus pies: fi aun las 
dilatarte mas de lo que fegun fu ef- - 
tatura era debido , no pudiera dar 
calor al cuerpo pequeño- Puesef- 
trechefe Etifeo(dize S. Ambrofio) y ' 
dará calor: eltrechefe, y cendra el* 
piritus que comunicar : eftrechefe, 
y hará al difunto vivir : Frigidus AmUib^ 
erat puet\ calefecit eüm Eli feas fpiritn tpifl.ir. 
fuo dgdit ú calorem : proiecit f ¿ 3

E z vtt
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i< i ntfirtttum érigeret. Q quantos 
milagros i quantas refurrccciones 
v icra V.Mag.li los vaflallos.que tan 
«(trechos citan, vierten en Palacio 
cita eftrcchcz '• ellos cobraran ca
lor , fe alentaran ,y el cuerpo de la 
Monarquiallegara á rcfucitar.Pues¿ 
beñor, cita eílrechez encarga el 
Conlejero de la muerte : porque 
mientras no le eítrechaven en Pa
lacio galas, profanidad , gallos fu- 
pe rfluos , no podra el cuerpo de la 
Monarquía vivir , por lo que arraf- 
tra el Palacio álu imitación. Elle 
cultivo azia s i , allegurael fruto en 
el cultivo de los demás: Memento, 
quidpuivis es•

§. IV.
ÉL CONSEJERO D E L  POLVO 
avifa aI Rey que ha defer polvo,para 

que con aciertogovierne.

LA tercera, y viri rná pregunta 
que el Principe Jebe hazer al 

Gouícjcro Je la muerte , es el qua* 
Us < Qud es, y qual debe fer ? 
lis In ?>w¡bu*: V que refponde? ¿fuá- 
lis i Eca/gnus, ¿ye. Refponde con las 
virtudes propiias Je Principe. Pero 
Ciras viriuJes le han de exercirac 
cxcUilcaiuiocon la muerte , dize la 
Jgleúaeniu memorial: Memento, 
quid ¡n pulverem reverter i s. Ya fe ve 
que para governar el Pilotóla nave 
con acierro, íe pone al fin de la na
ve , dize el Angélico Do&ur: ui 
vttlt ndvem regere , ponit fe in fine 

i incipe exercitara vir
tudes , y g mernará con acierro , íi 
t'oniulca lus refolaciones con fu Ha: 
la pulverem reverteris. J  res con- 
luh as han de preceder en el Princi- 

. pe ( dize el Angélico Doctor , con 
¿d Bernardo) para qualquiera gra
ve reiplucion : íi es licita, íi es de- 

jBertiMk̂  cerne, fi es conveniente: porque 
ffecoufid. poJrd ler licita la refolucion , y no 
If 'r' ’ fer decente a la Mugeftad ? d no 

convenir : Princeps qnoj fvPinrus e/lt 
Tf.rbcm. trína con ¡iPer alione debet pr ¿venire\ 

Vbt > em Uceas , an expedí a t , an
emd. dtceat. Pues, Señor , el Confejero 
?rincd<¡. de la muerte dirá a V. Mag. lo lici

to , lo decente, lo conveniente, pa
ra decretar memoriales, mercedes, 
leyes, pragmáticas, premios, cafti- 
gos; porque Ja vna luz que alum
bra mas que el Soh QuaD ha luz

Stf7.ll,

Tt.Thom.
'Ib. de n¿trO¡S j y el Pri]
tru.t. 
frinca.O'

i

de la candela que fe da para mbnri 
El Sol, y las luzes ordinarias alunv* 
bran folo para firmar; pero aquella 
candela da luz para firmar bien, de 
fuerce, que n o  a ya enronces pefaC 
porque fe fitmd.O,qué es piedad,y 
devoción lo que fe pide! Venga la 
luz de la muerte : dirá íi es licita; 
decente,y conveniente e/Ta piedad; : * 
ydevocion. —
, Pero anresdeoira la muerte/ N.^o2 
oygamos que habla fupremo exertv * j 
piar de Principes Dios N. S. Semel 
loca tus efl Detts. Una vez habló 
Dios, dize David; pero yo he oido 
dos cofas: Dúo l>*c audivi: he oido - ...

r-w* * « iUyque Dios tiene julticia, y que tiene 
mifericordia cambien : pote-
fias Dei efi (Raynerio : iujlitia ) ¿y 
tibí Domine mifericordia. Como e$ 
efto? La voz no dize que es vna$ Si:
Semel. Hugo Cardenal: Vox/implex¿:
S. Gerónimo : Vnum. Pues como lo 
que oye fon dos ? Dúo hxc audivi-.
Veamos. No ay duda que habla . ’ 
Dios con voz de jufticia quando . 
caftiga , y con voz de mifericordia . ■ 
quando premia. Pues la voz <̂ ue el . ■•■ ■■*11 
llcy oyo , ó fue de jufticia ¿ o fue 
de mifericordia. Si fue de mifern 
cordia, oiría premios, favores,mer-¡. 
cedes, y#no oiría caíiigos, feverida- 
dcs, rigores; fi fue la voz que oyó 
de jufticia, oiría caftigos, rigores, 
feveridades, y no oiría premios, 
mercedes, favores. No ay tal* dize 
el SantoReyraunquela voz fue vna 
fola: Semel; yo ambas cofas oi: Dúo 
hxc audivi: oi jufticia , y oí miferi
cordia. Como pudo fer?Siendo voz 
de la re&icud dt  Dios,dize S.Gero- 
nimo: porque de tal fuerte premia, 
que con el prepaio caftiga: y de tal 
fuerte caftiga , que con el caftigo 
premia: porq en el caftigOjó el pre
mio exercita juntamente la jufticia, 
y la mifericordia : Haefuntilla dno 7 
qttjaudivit ( dize el Dodl.Maximo) ^ 
¿r pofje Deum omnia , ¿y in fui iniieij prA¡m. ó j 
feveritate mifereri. Aun mas claro 
S. Aguftin. Es afsi (dize) que la voz 
es vna:y¿Mr/;pcroloque elKey oyó 
fueren dos: Dúo kxc audivi; porq con 
vna voz fola fe hizo amar mifericor- 
diofo, y ie hizo julio cerner: porque 
quando habla premiando, como es 
el premio jufto , alienta al bueno; 
y tamb.iea aterra al malo,*y quando

habla >
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habla daftigando , como es el caf- 
itgo julio, teme el malo, y ie con
fítela e¡ bueno ; y ahí, de vna nnü 
ma voz de jufticia , ó miicricordía, 

\hU* te perciben dos ecos.de amor, y d,e 
§9 í>/. 6i« tennor: Z>.-/0 h*-: andi vi. S. Aguftin: 

Jcilket pottjias úm salar , ¿E /míe- 
ricor dia ametnr. l ite es , Señor , el 
Superior exemplar de la piedad, y 
la jufticia, licica, decence;y conve- 

* nienteávnRey.
^ , 2x; Oygamos acra al Coníejero de • 

la muerte advertir cita verdad Ha
llábate engañado el Rey Darío con 
fu ¡dolo B e l: porque le avian per
suadido fus íYliniíh'os, que cumia 
gran Jes cancida íes iu tabulóla dey- 
uad ; y a la verdad , eran ellos los 
que enriando por vna puerta ocul- 

>̂¿0.14* ca las devoraban : Devorabant ea• 
Alsi iba corriendo el engaño, haíta 

, que Daniel determinó bufear me
dio para el defengaño del Rey. Y 
qué hizo ? Mando traer ceniza, y 

i la efparció por todo el llano de el 
Templo, deipues que, fegun la cof- 
tumbre , avian puefto al ¡dolo las 
viandas. Los Miniaros, lin íaber el 
fecteto de la ceniza , entraron por 
fu puerta oculta de noche, y car
garon con quanto Jvia en el Altar; 
que la puerca principal del Tcmplo 
quedó cerrada, y fcllada por ma
no del mifmo Rey/ Llegó el día, 
Daniel: el Rey aguarda. Vamos, 
íeñor. Abre el Rey la puerta , mira 
vacio el Altar > y exclama, engran
deciendo a íu falío Dios : AíjgnUs 
es Bel. O Bel, Dios grande! yá co
nozco que comes, y que no ay en
gaño en ti: Non eft apuj te Jolas 
quifquamX Daniel a efío? Sonrien- 
dofe le dixo: Mira, Rey : repara en 
eiFa ceniza: AmmaJverte. Son hue- 
lias eílas ? Pues advierte cuj .̂s Ion 

'para falir de tu engaño y  Animad-? 
verte culus vejligla fttfp hxt \ Sc.def- 
engañó ? Pregunta ociofaJ Corno s 
no avia de deíengañaríe , ü aten
dió á lo que le advirtió la ceniza?^ 
Efta es la Hiftoria Sagrada; per<*v 
tengo en ella que reparar. 

w   ̂ Qué hizo Daniel para eftedef- 
engaño del Principe i Efparció la 
ceniza por el Templo. Notefe,que 
el Texto uo cíize que la efparció;

; fino que la cavó : Attulleyunt áae¿ 
rm % ¿€r¡lravi}. Rara diligencia!.

* j  *

Para que cierne el PropHcta lacee 
niza <. El P. Corcel io : para que ca- 
yeíie ta ceniza ioia , lin paja , fin 
carbones, fin piedras : Vt criltum 

jblum pnh'erem o anpnlUret ; car- 
bones vero , lo pillos y alia crafsio-
> a reí hieres. O SantoDiosl V e ai e 
que p laq u e la ceniza defengañe,
) mas á Reyes , meneiver apar
car de ha ceniza todo lo demas que 
es piedra»carbón,y paja: Cribravit.
Ay quien no conozca que es mor
tal , polvo, ceniza \ Todos lo cono
cemos ; pero como con cite couo-ñ 
cimiento ie compone tanta vani
dad, canco engaño, canto olvido de 
la lalvacion! Es fin d ida la caula; 
que el vno mira día ceniza junta 

■ coniu poder, coa fu grandeza, con 
fu dignidad : el otro la mira junta 
con fu riqueza,con íu bizarría,her- 
moíura , eftimadon. Pues dio no: 
venga el crivo, dize Daniel: apuré- 
mos efta ceniza , antes de morir; 
pues entonces íc ha de apurar: Cri- 
bravit. Crivemos , confidercmos, 
qué quedará en la muerte de todo 
elle poder, grandeza, dignidad, ri
queza, hermofura , eftímacíon* No 

. mas que ceniza pura. Pues efta pu
ra ceniza, crivada,considerada, es 
folo quien puede defengañar, y por 
CíTo la crivó Daniel: Cribravit.

Puesaora. Yá efta apurada la N. aj 
ceniza. Pero qué es efto? El Rey 0^.14. 
efta l¡eno de indignación: Iratus ejl 
Rex. Yá haze quitar la vida á los 
que le engañaron :Occidu ¡líos Réx.r 
Yá entrega á Daniel el Idolo para 
que le deshaga : Tradidit Bel inpo~ 
teílatem Danielis.. Yá fe deltruye el 
ídolo: yá fu Templo fe demuele: 
Subvertís ctim ¿r temphtm eius. Tal 
novedad! Tal brio! Tal refolucioa 

^ ¿n vn Rey que temía tanto á los 
hombres! SI, Señor; tanto pudo el 

•; atender ala ceniza apurada. Antes, 
creía el Rey que era lícito, lecence, 
y conveniente aquel gafto, aquel 

 ̂ culto, aquella piedad ; pero defen- 
gañado conla advertencia de la ce
niza pura con(iderada,conoció que 

' ¿1 gafto que parecía devoción ,*era 
profufion, que el culto era fuperíli- 
cion, y que la que parecía piedad, 
era la mayor impiedad : y pafsó á 
hazer juft da enlos que le engaña- 
t°n;y eneli4oio?y templo del men

tí 3 tMo,
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VidoilL!; Suite* i i' ?um\ rf templnm 
ei‘4ft Le ceniza apurada le enfeño, 
vine en los Rcyesla verdadera pie- 
daO es la juífica , que la verdadera 
devoción , la rectitud $ y que la 
n i a s < le cc n ce, y cu i \ ve n íc n t e p i e d a d, 
y rectitud, es la q ie navñendo jufti- 
cia en los malos coa rediníd, há- 
'/c en tos buenos eco de piedad: Oc- 
adii illos re\. S. Aguílin : J^jmnodo 

so. reres Domino (í'Yvntnl ji'fi eaqu.econ-
ttjutffd Dctehe >£¡<?jofa f&ve- 
ritat¿ pínten do ? Sicitl fervivit da- 
r'nts y]ávlum frar^enámn in pote/la- 
t¿>y} OjnieH dando.
,e O ceniza apurada, y como enfe- 
nas! O fiel Con!ejero , y como def- 
engañas í O Mucihro fin adulación, 
y corno perfuudes! Quanca razón 
tiene la Iridia en pedir á V, Mag, 
defeofa de fus aciertos, que admi
ta por fu perpetuo Confeiero á la 
memoria dd polvo, para lo que oy 
prcícnta memorial : Mementoyquia 
pelvis es ){£/ palrerem reverteris.
fila me mor ía ( Señor) et la regla 
fixa c.n'u numerar, pelar, y medir 
íin engaño; d  el quien, y el 
q¡ d oe vn perfecto Rey: porque 
eni'cf a a numerar ío frágil de la na- 
tura-eza , para moderar fus pafsio- 
nes' enfeña a pefar lo inmenfo de 
ía obli gacion del oficio, parago- 
vernarfe bien, y governar : enfeña 
a medir las refoluciones ,para que 
todas falgan con rectitud. Suplico a 
;V,Mageftad admita deídeoy ad ía  
confideracion en fus Reales Confe
sos , para numerar> para pefar , y. 
para medir; que por no averie ad
mitido con tiempo, fe perdió , y

perdió fu Re y no d Rey BaRbiían 
pues porque el no quiíb numerar, 
le numero Dios: Kumeravit Deas; 
poique noquifo pefar , lepe^d la 
Divina reditud : Appenjus es ; jor
que el no quífo medir , le midió , y j
dividió fu Reyno la Divina feveri- 
dad: Dri'/mn e-t Revnum ttium. Ü 
como acra fe lamenta íin remedio, 
fin efpctai^a , dd engaño que pa
deció! nolis prúf Vu ft*perbia\ S*P' f*

* aut divitianm iaélantia quid coñiu- *
lit nolis ; Que me aproveche) ( dize 
dcfcfperado) el aver fido Rey? Que 
me aprovecho laMageftad? Que 
ei poder ? Que la riqueza ? Qué la 
adoración ? ni d profuit ? Qué me 
aprovecho, dize de pretérito, por
que pafso toda áquella aparence 
gloria , y ha de padecer vna ínter- » 
minable eternidad. No, Señor: me
jor es que el quid profuit de Bal- MattkiS, 
thafar , el quid prodejl de prefente> 
que dize nueftro Redemptor. Qué 
aprovecha? Santo Tilomas: Jjhtid 
prodefl Prineipt fi vniverfum man- L f*
dum lucreturfed vnum per den sí Qué *rû ni%* 
aprovecha al Principe íer Monar- I# 
cha, fer Rey ,y Señor de fu Reyno,

. y aun de rodo eí mundo, fi fe pier
de a si? MejorcS cite que aprovecha* 
qac aquel tardo que aprovecho: por
que aquel es fin remedio: cite es 
medio para vivir como hombre 
perfefto, como Principe ajuflado, 
como Rey julto, y medio para paf- 
far por vna mucrce dicltofa en lab 
Divina gracia,á la eterna inamif- 

fible Corona, de la gloria:
^uam rnihi, --r •

vohis. o;: .

■ t
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S E R M O N
S E X T O .

D E L  M I E R C O L E S  DE C E N IZ A ,
y fexto dé cita Feria.

AÍ Santo Tribunal déla Incjuiíücioh enlalglefia del Angel de
Granada, año de 1684.

Mt mentó homo,avia pulvis esjfrin pulverem reverieris. Ecclcf.ex cap. j.Gcnef. ■ ‘ 
T i autemcum ietunas,vnge caput tmtm,&fac¡em tuam An^.Macth.cap.6.

S A L U T A C I O N .

N.  a

'Jug.ftrm.
y tc£¿

jyw. 13 6.

y*, fd.

Livité 2 ?•

rAug>l.<otr.
jtdim.cap.
*}•

t r 9V,Ct

lempo es ya de qué 
el pecador cauti

v o  de fus culpas, 
como el Ifraelitá 
cautivo en Babi- 

: lonia , Íüípenda 
_ los inftrumcncos 

todos de Iá alegría, y fe ponga muy 
de afsiento á llorar fu > miíerable 
voluntaría efeíavitud : Super flumi* 
na Babitonis illic fedhnus , ¿r fievi- 
m u s , Tiempo es ya de que el Chrif- 
tiano, que fe vendió poreiclavo 
del demonio *r como dezia líalas;
In iniquitaiibus vejírls vendí ti ejíis, 
buelva á la poíTefsion de fu liber
tad ( mejor que el Ifraelita en 
el año de el jubileo ) en elle 
tiempo fanto de Qu a refina , re
cobrando con la penitencia , co
do loqué renunció por la culpa: 
Anná ¡ubiUi redient omnes adpojfefi 
/tones fuas. Tiempo es ya de qué * 
el Católico, que defea vivir vna ¡ 
eternidad , recoja en el Agofto de i 
laQuarefma, mas bien que la hor
miga próvida, abundantes frutos 
para fuftento del alma en lo reflan- 
re del aíjo, y del ano que ha de du
rar para íiempre; que a elle fin llá-' ■ 
mó San Agufiin á la Quarefraa, 
Agofig de¡ alma, y tiempo de ñí ;

vendimia : Sicnt temperé mefsium, 
veí vindemiarum* Llegó ( almas) el 
tiempo , eri que viene la Iglefia %ttmV m 
nucítra Madre convocando á todos Emif.hom. 
fus hijas ala guerra contra los vi- 1. initio, 
cios, y culpas; que por eíTo llama a q**4r, 
a la Quareíma San Bernardo,uem- chr?fi ftr* 
po de la Milicia Chrifüma : lugre- x3- 
dimur tempus rnihtix Chñ/tian¿e. Y  bcr* .er' x 
íipara convocar los Reales de íf- 
ra.d tocaban vna trompera de pía- Abfii, ¡bi* 
talos Sacerdotes, llamando parala q. 23. ¿* 
campaña a todas las Tribus : oy ¿4- 
fuenala del Profeta ]oel en boca loti' *• 
de los Predicadores, para convo
car a ios Fieles acampana contra 
los vicios : Carite tuba in Sion* Lla
ma íi los varones, a las mageres, 
al anciano, al mozo , a codo*.; Con
grégate populum , co (Junare fin es9 
congrégate párvulos. En otros tiem
pos ( como ponderó San Bernar
do) ño dexan las armas délas ma- . 
nos losdomefticos de Dios,que fon 
las almas efplrituales, y reh >¡¡ofas; 
pero oy convoca á todos la Iglefia, 
porque quiere Jefa Chrifio nuei- 
tro Capitán dar la batalla de po
der á poder contra el demonio *
Nune enimgeneral! quodam totius or- J ¥̂ ermt> 
bisexercitucontradiabolumJalvator J/Tñ*
congr editar*

Mas
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v ■
Mas por que (deícarcisfuber) 

fe fcñalan quarenta días pata efta 
* , guerra* O Fieles,que es numero
e«*r! i® * mdLTtoío! Fue infJkuidopor Jeíu 
%-;n. Ciuifto Señor nueífro, que lo con- 

fagió en si mif n\o , ayunando qua- 
i * 9* *7 renca días, fegun la ley , y los Pro- 

** i eras. /lenificados en Vloyfes > y

hs ai si fenriv común de ios 
t:h)fhyffu Padres, San Gerónimo, San Aguf- 
,3,: ' íí,tff* un,San Ambrollo , S.m ChnfolJo- 

mo, San Baldío , San lnoco ,S .ííi-  
doro, y ocios muclvisimo^, Hunc 

¡un? r.nmcrum (o;xo San 
Ambrollo)ron ejfe al honiirdltu ton/- 

i- iJ. ib.i. titutnm 3 fe l di vinitns confie* a t u m. Y  
San Pedro Chñíologo : J^md <jnj- 
¿ r i e i u n a m u s  , nonejl ¡nt- 
rnar.ainv entic, auihoritas cjl Divina* 
Ved íi esdignode veneración elle 
numero; pero digamos aleo de Ais 
indicios. Diremos que eligió Al 
Magdhd el numero de quarenta, 
para fignificar la guerra que coda 
la vida cenemos los C dril ti anos 

xJ2'f*ic~ conn'a I^s demonios, como la de 
los IiVaclinas < oncra los Filiíteosen 
el Valle de i Terebinto: q?*a-
draginia diebnst Afsi San Aguijan,' 
y San llidoro. Diremos que, por 
quaiic > liemos de celebrar la Sa- 

A* thvt'i* <r aija Pafsion, Muerte, y Refurrec- 
cion de lem Ciirido Señor nueftro* ̂ • j
lipara curas fe/lividades leúdala 
va dia de ayuno: para tan íobre- 
manera grande folemnidad fe re-' 

qd&hti. qu:erc la dilpoAcion de quarcnca 
^•lU han. dias? Afsi San Aguíhn, San León, y 
? x’ SancoTomas; que por dio léñalo 

la íglefía la Quarcfma antes de la 
Solemnidad de la Pafqua , para que 
fuelle vigilia de can grande Fic/Ja.

Pero aun tiene mas mifteiio.Pre* 
gunrad ( Fieles} a los Filoíofos^uc 
t-empo dura la formación de el 
cuerpo de vna criatura en el vien
tre de fu madre, antes de infundir

se óm *. le Dios d  ‘alma , y cener vida? Os 
dirá Ariftoteles,y‘mas bien San Cy- 
rilo Alexandrino, que el varón car-' 
da en forma ríe quarenca dias*, y la 
muger ochenta» Pues, como defoa 
tener la fglefia , no almas afemina- 

Ano varones ejn la virtud,y ha- -

hcm. i 
/tí trcp. 
7'.z :L*:om.
Ir. U. I. 

! *

C,:'ji-S f ■
I I.
i i : r r c * .  

fríe. íiel 
cjfir. 1. Z. 
i'.Ió.

i t

de
t:Ki> 

tie > ¡ftc.c . 
3 *».

é‘c ttivi 
• 2 sen. f. j .  
de gra>dr. 
39, Tboff,. 
2. Z. fí.

i

,34", nrt.

N.

✓ f ríy?, 1.7* 
hijl.Amm* 
Cfrtlt ID.

lia al pecador finia vida de la gra
cia que fe le comunicó én el Bau- 
tilmo: le recibe de nuevo en fu cui
dado, para formarle varón en elíos 
quarcnca dias de ayuno ; que lúe lo 
que uezia el Apoítoi: Filioli má, 
qitos nerum p¿n tario, doñee fírmente 
Chrijlus in volas. M as: tiacoñum- 
bre entre losLg>pcios, cnlascxe- 

»quias de los tujecos iníi¿n:s que 
morían, gallar quarenta dias en 
cmbalfarnarlos cuerpos muertos, 
co.noconlJa (demas de Herodoto, 
y Diodoro)de que el antiguo jofe^h 
lo hizo aísi en la muerte de Jacob 
íu padre ; Pracefn , *vt aromaúbus 
con di roí: paire™ futan: c¡ tti b us utjfa 
expíemiba* , uanfierunt quadraginia 
dies. Siendo , pues , la penitencia 
(como dize San Aguflin) exequias, 
y fepulcro del pecado, gañalalgle- 
íia cijos quarenta dias en aplicarle 
la mira de la penitencia , para que 
nofolo muera, fino quenoinlefíe 
dbn fu cormpciomy quede fcpulta- 
do para íiempre.

Aun mas ̂ Confia de las Divinas 
letras,que aunque fe edificó en fie- 
te años el magnifico Templo de 
Salomón, y defpucs fe reedificó en 
qninze en tiempo de Zorobabelj 
pero en tiempo de Herodes Afca- 
lonica duró fu reftauracion quaren
ta , y pocos mas años : J¡duadragin- 
tá, ¿rfex annis xdificatum ejl Tem- 

. flum bec* Pues.fiendo el oficio de la 
penitencia ( como dixo San Anfel- 
mo) reedificar el templo de lacón- 
ciencia que deflruyó la culpa: cene
mos dia por año en eítos dias (dize 
S. Antonio de Padua)para reftaurar 
el templo de la conciencia, en que 
habite por graciaJefuChrifto Señor 
nucftro:y/V templum cmfc\enti.t qua- 
dr aginia diebus adifteari debeat^diem 
prn anno computdndoX)tma% de eíJo: 
Quien no labe que llevó Dios al 
pueblo de Ifrael quarenta años por 
el DefiertOjCn que ayunos de man- 
ceñimientos de tierra i fe fuftenca-* 
ban con el Manná, que era manjar 
del Cielo, para llegar a la tierra 
de promifsion ? Pues veis ai otro 
mifterio de nueftros quarenta dias 
(dizcn San Ambrófio , San Itdoro; 
Cafiano , y otros) porque en ellos 
debemos caminar con el ayuno 
al Cielo, fuftencando nueftras aL;

pías,

¿bul. }i4 
Ltvif, j 2J
1-9-& H

GaUt.

Grtg. 1 1: 
mor. z jt

HerotU.?*
DioUor.l.f̂
<*5*
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120. in
Uann. C? 
lib. de cu* 
rx Üi£T4.

N .a -

3 •R$g»6i 
J  .Efdrt 4, 
Come L i a 

1 ItAnn, z>
v.zo*

21
Artfclt ho*

Ant, Pad* 
fer. f c r ^ .  
cfo?r.
ExoD 16¿ 
num. 3 ^  
Amb% i.4* 
iv Luc.V* 
ftr.z^.é* 
■34*
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i
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di iiA.CíV- 
r¿r.f.34-

N. 5

xteut, 14* roas con cí Manná de la do£Vnna,y 
írequencia de Sacramentos: Obfer- 
'vemas han: numtrum (dixo i>an Am- 
beoíjo) vt Jpirit*ta(iu>n Sacramentos 
ram Aíanna rejiciat.
; N i efeufo dezir* qué en eflos 
quarénta dias haze el ClmíHand 
vn reconocimiento a Dios de la 
vida que recibe de fu Mageítad; 
porque íi debemos pagar á Dios ei 

'• "■  diezmo de todo lo que nos ha da-¡ 
t¡ri?. h,m. do> reparefe ( dize San Gregorio) 
ió.ií>ê í  quedefde el Domingo primero dé 
Xrivclbom. Quarefma halla el día dePaíqua 
a.2.4147 ay quarenca y dosdias^ de los qua- 

les quitando los íeis Domingos qué 
chryf. fir. nüfC avunan , quedan folos treinta 
.j.rfíirwi. y ieis» Pues aora. No fon trecien-
^™vbi[rt cos y lefenta y cinco los diásdel 

*{ año?. Luego ferán treinta y íeis ei 
diezmo > en que demos á Dios va 
día que ay unamos , por cada diez 
de los que vivinioS: J^aafianni nof- 
tri décimas Deo damas. Por ello (di
ze San Chrifoftorüu ) fe fignificó 
tuieílto ayuno en los treinta y íeis 
dias que ayuno Daniel $ mis como 
cite numero treinta y feis no llena 
el délos quarenca que áyünd )eiu 
Chrifto Señor nueíiro, por ello (di- 
tc  Rabino Mauro) ie tomaron dé 
eftafemana quatro dias, para cum« 

¿mbMb 4 p|ir miftcriolo numero de qua- 
** .L*f* m ita.Y elle fue el obitorio de ayu- 
ilfoMévh. nar Mnyfcs ( como advirtió Oleaf- 
icfefb.L̂ .. tro) eres Quarefmas, vna pa.a re- 
**tiq.cM¡> cibir las tabias de ia Ley : orra 

quarido deípues de averias quebra
do jfubióá pedir por ei pueDlu i y 
otra quandobolvió a pedir, ai que
rerlos Dios deífruir por iu incredu
lidad, y defeonfianya : porque íi ia 
vida toda de Moyfes íue de ciento 
y veinte años ,6 eres quateurenas 
de años , era conveniente que á 
caj a quarentena de años coricf- 

cbtyfit.ftr. pondieíle vna quarentena de ayu- 
nos. Si ya no es que digamos con 
$au Ambrollo , y San Pedro Chry- 
íologo^que elle numero nos alle
gara los teforos de la Divina pie
dad! porque fí para deflruir Dios al 
mundo mayor por fus pecados, llo
vió continuos quarenca dias quan- 
do el diluvio 5 otros quarenca dias 
(dize San Aguftin)lluevc Dios aora 
o-racias,y favores, para purificar al 
bombee mundo menor con vn di-

$7

6Ualt. i»
9.

JKÍJftUS tt9
Je fue f .  
Cartel, in 
THit. 34.
i/í.'
(i i a ¿ f.y. 
Amb.ferm*
3 4*HtUr.tán.

íuvio dé mifericordi'as: Slcui tune 
quadraginta diebus pluit ad purgan- 
dum mmdum y itay nmc auaJra- 
giita diebas miferetur ad homtnem 
pu ¡ficandnm. Ó venerables mifle- 
nos de la Qinrelmal

finalmente: Ved (Fieles) a Filas, 
quando huyendo de h crueldad de 
Jczabel * fe quedó dormido a la 
tombía de vn jump ;ro. Ali; ie viii- 
ta vn Angel de Dios : y que haze?
Lo primero de toca porque des
pierte: 'ÍVoV.V eum. Lo fegundo .le 
pone a la cabecera vnpauíubcl.ie- 
ricio, y vn váio de agua : A l caput 

fa u yn  fu b ú m r ic u u  p a ñ is ^  v a i a jad*
Lo tercero, le alienta á caminar:
Grand s tibí re fíat vía, Que es cito? 
AíFegurarle de las crayciones de 3.R^.iy 
JczabeL Lo coníiguió el Profeta?
Claro efH: con caminar ayunando 
quarenca dia.s. O aciertos de uuef- 
tra Madre la Igle/ia! Pretende li
brar ai Chriífianode las rencacio- 
nes Je fu carne, á quien (como ad
virtió Origines ) lymbolíza Jeza- °r¡£. b9m; 
bel. Que luze para cílo? Lo que el }•**&*&* 
Angel. Efte no coco al Profeta para 
quedefpercara? Tetigit eum. Aquí 
tocá en la cabeza con la mano al 
Chriltiano para defpcrcar fu me
moria : Memento homo. Allí no le 
pone delante pancon ceniza, y va- 
fodc agua? Aquí pone la Igleíiade
lante laceniza, y ofrece ei agua dé 
la penircilcia: Pul vis es. All i no ex
horta el Angel ai Profeta para que 
camue quarenca días? Aquila Igle- 
fu intima al Chriítiano para la vic« 
toria de fu carne quarenca dias de 
ayuno: Tu autem cum ieiunas. O 
que campo fe defeubria en ellos 
tres puntos á nueílra confidcra-1 
cion! Pero dexadtne eítrecharla a 

fola la ceniza. Pidamos para el 
acierto ia gracia. Ave 

Mariafyc.

* * *
* * *  

* # *
***

v
* # *

* * *
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• 'Memento homo, quiafulvit et,fre. Ecctef.ex Gen.3; 
Cnm ¡einnasifaciem tnatn lava. Match.cap.6.

Sermeti <5. Del Miércoles ác Ceniza. &

§. 1.

PORJPVE PONE LA IGLESIA 
- - &ni¿a, quando dize al hombre <.

* - ■. * • me es polvo1. *
*•:. i í> , ; • . í

jsj. lm N eremos dcfde luego ábufear 
* Í Z i  folucion á vna no pequeña 

dificultad en la Sagrada cere
monia de eítedia. Vernos (H e
les) que la Iglefia pone al Chñífia- 
no ceniza en la cabeza} oi cnos que 
le dize baga memoria que es pol
vo: Memento qum pubis es. A que 
hembs de atender: a io que oímos, 
o á lo que vemos'. Si ha de dezir al 
hombre que es polvo , para que le 
pone ceniza? Si le ha de poner ce
niza , para que le dizc que es 
polvo? No cifrado, que demás de 
las vozes para el oido, aya Teñas 

' para los ojos también : porgue pa
ra el pecador Tordo e bien aya fe- 
áaas que le prediquen.y pa^a el cié 
¿o vozes que 1c defengañen; mas 
porq; e no lera vn initmo polvo el 
que hable á ios ojos, y los oidos? 
Sea polvo el que Te ponga en las ca
bezas de los Fieles > para que oy no 
íb!o piedique el Sacerdote en el 
Alear, y el pulpito,fino que al verTe 
los vnos a los otros con el polvo en 
la cabeza, cada vno predique á 
rodos, y todos á cada vno el Tcrmon 
iitóportantiísimo de ia muerte $ pe
ro ceniza , porque? Fundo la difi
cultad. «

Porque fi pretende la Iglefia lla
mar las atenciones de los Fieles 
con ella ceremonia á has doflrinas 
de Tu defengmo; el polvo baila» 
queafsilo hiño Jeremías, quando 
dixo: Terra, ierra, térra . a a di fer~ 

leremoZZo wonem DovdaL Tierra, rerra,tierra, 
oye la palabra de Dios Hombre 

RhhU fer< (explica Raulino) que vienes de la 
ixJnqH* tierra : hombre , que llevas tierra: 
***& hombre, cuyo paradero es ciívrc: 

porque erestierra al nacer,tierra 
al vivir, y rierra al morir roye ¡a 
palabra cíe Dios. Luego baña el 
polvo á la vifla , para llamar las 

f atenciones* Sí defea la ígiefia re

coger los ánimos de Tus hijos, ’dU 
vertidos con el tumulto belicoTo 
¡de Tus paTsiones viciadas: echeles 
polvo i pues( como cantó olMan- 
tuano) quando mas empeñadas en 
fus campañas las avejas, etparcicn- 
dolespolvo, Te foísiegan, y reco- Vrt  ¿ 4* 
gen: juque fu: certamina tanta, Gt°ri* v 
fniveris exigui iaítu compvejfa qtnef- 
eent, Si el intento de la Iglelia * 
que el pecador Te rínda á íu Dios: íet̂  ; 
Crnvertimini ad me ,* diga San Lino 
loquehazen los Luchadores. Sa- *
len vagidos a la paleftra? perocí 
que puede arroja algún polvo a fu 
concrario para derribarle, teniendo ^  * T
con el polvo de donde afirle : Pul 
verem adve>farij$ conantur afperge- 1 
re, vt apprehcndere valeante Y  me 
acuerdo aora déla traza conque 
Scrtorio rindió álos Charazitanos. 
Habitaban eftos (dizc Plurarco) las 
cuevas de vn monte fragoíifsimo 
inexpugnable; pero viendo Seño
río que el ayre llevaba algún pol
vo ázia las cuevas, hizo que Tus 
Toldados temavielTen mucha tier- ¿
ra , cabando toda la noche en el 
icio. A la mañana , quando fe le
vantó viento , que corría ázia i 
las cuevas de los barbaros, man
dó que la Cavallctia entrarte con 
ímpetu por el polvo, que la In:an- 
terk lo levan talle con palas. Que 
fuccdio? Que Tue tal la batería del 
polvo , que fin poderla futrir íe en
tregaron á Sertorio los Charaziea- 
nos : ^uidquid infargebat pulveris Hat. <% 
(dize Plurarco \ventus arrfpiens m vit&trt** 
Barbarornm habitúenla deferebat. Y  
concluye : ¡taque vix dúos dies tole
rantes , tenia fe fe Sertorio dedüe- 
iv.nt. Ponga , pues, la Iglefia polvo 
al pecador, puerto que es tan efi
caz para rendir á quien fe refifte; 
pero ceniza? *

M as: no defea la Iglefia fun- N. 
dar á fus hijos en humildad . pa
ra levantar fobre ella el edificio * 
grande de las virtudes Chriífia- 

na$? A eíTe fin Te encamina ella 
ceremonia. Pues aun allá los Fgip- 
CiosPontifices(como refiere Salvia* s*¡Vt lt 4* 
no) folian lleyar delante vn vafo

lie-
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lleno tic tierra , que acordándoles 
eí fin de fu grandeza »los hundllaf- 
fe. Porque no nos pone ia Iglefia 
delante el polvo de nuclho fin, 
quando delea. que nos conferve- 
Snos * humildes<Demás dé cito ; fi 
el acordar con las vozes alChrif- 
tiano que fu carne es polvo, es avi
larle la necesidad que tiene de ia 
penitencia: íi es intimarle la obli
gación que tiene de Cultivar cíTa 
ticrraconelaradpdel ayuno, pa* 
raiembrarlaconla limofna* y que 
lleve frutos de buenas obras, co
mo pondero San León, y SánChri-. 
íologo: por que , como le dize. la* 
Iglefia que es cierra : Pul vis es, no 
ieieofreccalavdti para cultivar
la? Terra enim cd'nis n / r j  ( dize' 
San León ) mji af.¡/Jais fuer i t fub-\ 
a&dtuUufiSj cito de /¿ni otio /pinas 
trebulofqul producet. Si quiere que 
eí hombre anide iu corazón en el 
Cielo, y vemos que la golondrina 
para formar fu nido, humedecien
do fus alas, las aplica á la cierra, 
con que lo fabrica : ofrezca cierra 
el hombre para- que forme fu nido 
con la memoria de fu muerte* peiO 
Ceniza,a qué fin? v.\ v v; t ^

Ea,balie ( Fieles) de dificultar* 
que obra lalglefia govcrna.la por 
el fcfpáitu Santo. Ceniza pone 
quando dize al hombre que es pol
vo , con gran miftetio. Diremos 
que pone ceniza para humillarla 
humana iobervia? También humi
llará el polvo. Es a(si; pero la ceni
za mas No ay quien no conozca 
que es tierra$ pero oi dezir á vn 
fobervlo, que ay tierra de montes, 
y tierra de valles: tierra de Alta
res, y tierra de elfos fuelos.No po
drá dezir elfo en la ceniza: poique 
en el incendio del monte , ya fe ve 
no ay camodiílingmr la ceniza del 
cedro mas levantado , de la del to
millo mas.humilde. Pues fobervio, 
dize lalglcfia: mírate no folo tier
ra, fino ceniza: Jguidfupervi térra, 
frcinul Mirare igual ceniza con el 
mas pobre; que a\ tocar en la ella- 
tua fuñada de la vanidad la piedra 
de la muerte, no ay difhnguir la 
ceniza del oro , déla del hierro , y 
el barro: Contrita funt pariter. O 
lección importantifsima! Pero mas 
«nfeña laíglefu. Diremos que el

poner ceniza es para que advierta 
e! hombre que el origen de fus mi- 
ferias es ia culpa? Allá rehete Pli- 
nio,queloque fe efcrívíd con le p*;** W* 
cite envn papel (aloque por no 
iabere leer, llamáronlos antiguos, H:étrttibi' 
letras ciegas) le leerá con tacil idad, 
h rociaren cite, papel con ceniza:
S j anrs afpercatar , dpptrere literas*
Hoinb e, dize la !gleíia: No conor 
ces ¡a raíz de los danos que pade
ces*. Llega á tomar la ceniza,y lee
rás los feos cara&eres que eferivid 
la malicia en tu corazón para tu 
daño: lee *. pecador 4 la cédula con 
que renunciando la amirtad de 
Dios, te entregarte por efclavodel 
demon o: Lee la eícritura de tu cb- 
dcuacion,cn que te obligarte á eter
nas penas:Lee que tz hallas en elia
do de condenación por la prcíence 
Jurticia,* que la ceniza te défeubre 
loque efcrivifte: Si cinis afperga- 
tury apparere litetasi Por ello ( co
mo advirtió el áoSto Siíveyra) no ! 
folo dize la Iglefia, acuerdare que silveti^ 
eres polvo, fino el porqué: Aíemea* ** £ w f- 
toquis: para que advierta el peca- r‘16 *** 
dor U caufa de fu polvo en fu peca- H[ul re¿it 
do; Memento quid , ideft , quaro: vt 1 1'*̂ *** 
ita homo redueat ¡H memotiam peces- 
tum. Es erto lo que dize la ceniza?

Mas defeo. Diremos que pone N .n ;  
la Iglefia para remedio de los ape- . J 
tico* dd hombre? Porque (como di
ze Ammonio Marcelino) fi huvo 
quien invcntafTe veneno cal, que M.if* 
con folo tocar la carne humanaj 
la encendía en vivas llamas de fue
go: huvo también quien hallarte '
remedio para apagar erta llama en 
la ceniza. Hombre, dize la Iglefia: 
tu que co el veneno de los apetitos 
te abrafas en llamas de codicia,ydc j 
luxuri3 : toma ceniza para apagar 
e/ías lta mas. Si no es que digamos 
quee'idáral Chriftiano en lá ce
niza armas contra las tentaciones 
del demonio, hs bien finguljr la tí*lc. tó. 
noticia de San Alberto Magno, que 1 /*/.
mo*aiiza Holcot. Dize que para *• 
impedir que el cuervo que pufo el CQníl* 
nido en vna bd faque fus hijos á t-fer * CíM 
luz, es medio eficaz poner etltre la w

d *
cronco vnas cenizas 

de vidro : porque no los facatd 
mientras efruvkren en el árbol las 
cenizas: ¡b¡ cinis darabit,

¿ 4
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rvns hitnquar/i fxthficabtí.' 
Ig’efia Santa la loiicitud coi

V-’i

b i  iz

Mira
a igicna >anta la ioucitua con que 

el demonio cuervo infernal Jprocu- 
jm anidar en el árbol delChriftianor 
la malicia con que pone en él los 
huevos de las fugeftiones, para que 
ialgm pecados hijos fuyos por el 
confemirniento. Qué haze nueíira 
Madre? Ya lo veis: pone oy en el 
árbol cenizas del vidrio de nueftra 
Ir agilidad, que coníiderada fruftra- 
rá los intentos del demonio : ¿Puatr- 

' din cinis dar abit, torvas nunqaam 
•pníijficabit.  ̂ * -  1,1 /

, O ceniza mifteriofaíPará qué te 
pone la Iglefia? lis enjreglasde agri
cultura veilifsimo medio para ferti
lizar los Campos, y fus arboles, ro
ciarles con ceniza : Satis prafaita. 
herís vfusyáixo Columelar y el Man- 

Cilum.ltb. tuano: Fffs.tos ciñere** immmdum 
2. d& r¿ ¡adiare per ciaros. Por eflb, dixo Pli- 
TÍ*d-Ctf  s* n¡0 3 i'on niUy fértiles los campos de 

V1* -Sicilia cercanos al monte litna, por 
PW .i-. laccrcania de íuscenizasí y el mif- 
kv.&nl. moafíegura lavtilidad que recibe 
USQ17. de la ceniza la oliva para llevar 
, . .  táiw: Oiéas gaudere waximi cintre* 

Lo mifmo dize Paladio de las pal
mas: Oportet iaxta eius radices noñ 

Jbíumfalem mitte ê , fed etiam atie
res. Pues, como defea la Iglefia que 
íus hijosfean olivas frudiferas, fe- 

ffó.xijn gun canco David í Filij tai ficat no- 
velU olivamm , para que lleven 

** abundante fruro de penitencia, y  
buenas obras, tes pone en las rai- 
zes,ó en la cabeza la ceniza. Y  fi 
eíb (como dixo San Ifidoro ) haze 

íf¿ l. 17. qUC ei pUCg0 ¿ qUC fe aplica fe can* 
Icrve, tanto que, íiendo las cenizas 

íi s c e junípero, o enebro , Ion podero- 
Verch.1.4. fas para conlcrvar vn año encero 
redv¿i¿.$. fin que le apaguen las brafas: para 

explicar la Iglefia el defeo de que 
dure en los Fieles el fuego de U 
devoción, que pretende encender 
en fus corazones efta Quarcfma, 
les ofrece para que lo conferven, 
icenizas, y cenizas, que fon de los 
ramos benditos de oliva, con que 

,, recibimos el año paflado en el Do
mingo de Ramos á Jefu Chrifto, 
para que el defengaño, la devo- 

: cion, y los fervores no fe acaben, 
{¡no duren como fuegoconfcrva- 

? do con cenizas, de vn año 
para otro.

.11

,V.t\
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M A E S T R A  LA CENIZA LA 
reluxación de los mas Chnjhanos ■>

ae aora.
nú i . .

< x .
Í > * i r* A'-,

* . )_ i O . ̂

OS parece (Fieles) que he di
cho todo loque pretende la 

- ; Iglefia Santa, quando oy nos 
pone, no polvo , fino coniza en la 
cabeza? Oid, que ay mas quecon- 
fiderar, dize el dodüsimo Oírorió: 
Conjederatiene dignum ejl 3 non alium 
pulverem no bis hnponi, qubn cin erem* ■ 
Qué es cenizal DiráBerchorio con 
la experiencia , que esaquelloque 
queda defpucs de quemada alguna 
cofa: Cinis eft ¡liad 3quodreman$t h 
re combujta pofi combuflionem. Lo 
que fucfue^o, es ceniza. Pues poa 
ne la Iglefia ceniza, para que fe 
vea lo que fueron * y lo que ion los 
hijos de la Iglefia. Qué fuelalgte-j 
fia en fus principios? Y á lo profetia 
Zo Abdias: Et erit domas Jacob ignis¡ 
¿ ‘domas íofeph Jlamma. Será(d¡ze)Ia 
Iglefia la cafa de ]acob / vn fuego, 
y ferávnallama l&cafa de Jofeph. 
Eñees aquel fuego que dixo Jefiv- 
Chrifto Nueftro Señor avia venido 
a encender en efte mundo*: Ignem 
veni mi (tere in terrami y por eflo vi
no defpucs en forma de fuego el Ef- 
pirita Santo fobre los Aportóles: 
Litiga* tanquam ignis. Qué fueron 
aquellos primeros Fieles de la pri
mitiva Iglefir? Digalo EzcquieLque 
los vid en figura de quatro mifte- 
riofos animales; Afpettus eorum 
quafi tarbonum ignis ardentium, 
qaafi afpecJas lampadarumy Eran 
(dize) como vnos carbones encen

didos^ como vnas llamas defuego. 
Eran carbones encendidos (dize 
Hedor Pinto) porque ardían enel 
amor de Dios i y eran llamas de 
fuego, porque no folo ardían en el 
amor de Dios, fino alumbraban en 
el amor del próximo con la luz de 
el buen exemplo: Debemas ardere 
chántate, iIluminare moribus ,
exemplo. No es efta la vifion de
S.Juanenfu Apocalipfi? Vioájefu. 
Chrifto Nueftro Señor en medio

de

N .'-xfl
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<Je flete eandeleros de oró con fu $ 
luzes : I» medio feptem candelabro- 
rnm aureorum jimilem filio hominisx 
porque citaba en aqueilos princi- 
cípios fu Mageftad como vn centro 
-amorofode tantas líneas de fuego, 
quancos Fieles poblaba la circun
ferencia de la lgleGa; In medio can* 
delabrorum.

O quien viera aquellos princu 
piosí Viera aquel incendio de amor, 
con que tenían todos vn corazón, 
y vna alma: Multundinis credentium 
erat cor vnttnt, anima vna. Vie
ra el ardor con que todos renuncia
ban fus poirefsiones , para vivir 
defafidos de las cofas temporales: 
hsant iílis omnia ccmmuma.. Viera 
hechos afcuas á los Fieles con la 
irequcncia de los Sacramentos, por 
que todos comulgaban todos los 
días. Viera: queardienre zdo de la 
hoi ira de Oios en los Superiores! 
fcn los iubditos, que obediencia tan 
rendida! Qué fantidad, y pureza 
en los Sacerdotes! En los feglares, 
que refpeto á los Sacerdotes// á to
do lo Sagrado ! Viera general-* 
mente : qué Religión ! Que jufti- 
cía! Qué verdad! Qué limofnas! 
ñas í Qué penitencias! Qué ayu
nos ! Qué oración! Qué modeítia! 
QuéhoneftidaJ en tragcs,en obras, 
y palabras! Veis el luego ? Veis la 
llama r Veis los eandeleros con lu
zes ? O Igleíia Sanca, y qual te mi- 
raíte entonces, adornada con la 
perfección de cus hijos! Domas Ia- 
cob igras, ¿r dormís lofephfiamwj*

Ello fue entonces,y aora? El Pro- 
feta Aggeo lo pregunta : ¿fuis in 
vobis ejt dere!i5fns , qw vidit dormán 
ijlam in gloria fuá prima Ha que
dado ( dize) quien viclte efta caía 
de la Igleíia en fu primera gloria? 
Et quid vos vi de ti s bañe nunc i SÍ 
vifteis aquella : qué os parece de la 
que aoraveis? Nunquid nonita efl 
quají non fit in oculis ve/hisl No es 
Verdad que es como fino fuera , en 
comparación de la que fue anti
guamente ? Habla aqui el Proteta 
( dize el P. Cornelio) comparando 
el Templo del tiempo de Zaroba- 
bel con el primero que edificó Sa
lomón: el primero; que magnifico! 
El fegundo; que limitado! Aquel; 
qué lumptuofo de piedras muy pu- 

Tojn.1.

lid as! eflcrqué póbrifsifho de piedras 
coicas! Pero diga Efdraslo que iu- 
cedió al reedificar efte Templo: 
rlurimi., fiebant voct magna: ¿r muU 
ti vociferantes in latitia. Muchos 
( dize) fe alegraban; pero eran mu- 
chifsinos ios que lloraban fin con
fiado. No reparáis ? A vn tiepo miC? 
mo afcétos tan encontrados ? Ifrae- 
litas los que os alegráis,bien hazeis: 
porque es materia de gozo, ver que 
tenga Dios Templo en que fea fu 
Mageftad adorado; pero Ifraelitas, 
los que lloráis : porque lloráis ? No 
es motivo ala alegría ver yáreftau- 
radas lis ruinas que causó la furia 
de losChaldeos? Enjugad cftas la
grimas. Mas lloran : Fiebant voce 
magna. Porqué \ O qué tienen mu
cho porque llorar 1 Leedel Texto. 
Quienes ionios que lloran ? ¿¡fui 
'viderant templum pvius. Eftos ion 
los que vieron, los que fe acorda
ban qual fue cite Templo en tiem
po de Salomón ,* y mirando lo que 
va de Templo a Templo,lloran fin 
poder reprimirfe con el dolor. Llo^ 
rad, llorad, que ceneis razón de llo
rar : Cum cognoviffent ( dixo el V. P. 
Gafpar Sánchez ) ¿fuale futurum 
ejfet templum , quod illi preclara di
que augujljt molifttccedebat, coblbere 
non poterant lacbrymas. O Idefia 
Santa,Templo del mejor Salomón! 
O perfección antigua de efte Tem- 
pío!

Qfcien ( Fieles) podra reprimir 
las lagrimas, íi coníidera lo que va 
de Templo á Templo, y de pcrfec- 

, cion a perfección? No es para llorar 
ver canto , y tan general olvido de 
Dios ? No faca lagrimas el ver la 
ignorancia tan grande de la do&ri- 

> na chriftiana,y íus myílerios?No es 
digno de continuo llanto ver anhe
lar ambiciosos por las honras vanas 
del mundo i  los que pro te fiaron 
dcipreciarle ? Quien no llora al 
oir tanta blasfemia, tanto juramen
to, con aborrecible defprecio del 
Sacrofanto Nombre de Dios? 
Quien enjuga fus ojos al ver la fal
ta de refpeto al Templo Sagrado, 
hecho ya de muchos, teatro de la 
vanidad, y aun feria déla torpeza? 
Qué efcandalos no fe'tocan? La 
luxuria cita infolente : las ven
ganzas fia cemor : la codicia

E fia

T. E/ü. yt

Satch, itk
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fitt téparo t la profanidad fin eferu- 
l pfcló. Falta la fidelidad en los cafa

dos ; la honéftidad en las mugeresi 
el teriaor de Dios en los mozos: el 
exemplo falta etilos padres: en los 
hijos, el refpeto: en los pobtes, la 
humildad: én los ricos, la limofnaí 
la prudencia en los ancianosda bon
dad en los Artífices: en los tratan-, 
tes ,1a verdad: y por la mayor par
te falta la caridad en el mundo.Con 
lagrimas lo eferivia S. Bernardo ; y 

$t*m Ap atención, que no he romanceado 
todo lo que efcrive:K ccefsit cujlodiá 

pAM, d Pralalis , devotio d r eligiófis, reve- 
j»tv. rentia d fubditis , confiíium d fembus,

Ux d Sacerdoúbtís , iufiitid d reftori- 
bus , ¿quitas á iudicibut > concordia ¿ 
tí vi bus, ver i tas d mercatoribus, cha- 
ritas a mundo.

N . 17. Que es efto, almas? Son eftaslas 
piedras de aquel Templo primero 
de Salomen ? Es eito íer hijos dé la 
Sanra Iglefia? Que es efto? Que fi 

y  m"* Salomón fabrica eícudos de oro: ay 
vn Rv?boan que los fabrique de co- 

 ̂ 14* bre * Pro (¡tribus fecit y ex Roboam p u 
ta Area :yác$ en los Fieles cobre la 
que era oro. Que es eito! Y  i  lo llo
ra jeremías: que los hijos iluítres 
de Sioh j que anees eftaban cubier
tos de oro finiisimo, vá eftánhe- 

jjrhrtn. 4. chos vaíos de barro tofeo: Filij Sion 
m-liti, arfiifti auro mundo ; quomoió 
fafti funt in vafa tejlea l Ya lo que 
era oro, és en los Catholicos barro. 
Que es efto'Lo que fe vid en la cap- 
tividad de Babilonia , quefi Icpul- 
tan , y eicondcn los Ilraelicas en la 
tierra el fuego (agrado; albolver 
dclpucs á bufcarle , no hallan fue- 

k.M/uk.i, f °  j fino agüa grudTa: Non invene- 
runt ignnn , fe ¿i aquam crajjam. Ya 
ío que fue en los Carholicosfuego 
de amor de Dios,y del próximo, no 

. es fino agua gruefía de culpas: por
que fepulcaron el fuego en el amor 
de la tierra. Que es efto? Acabe 

, Ifaias de dezirlo;£/ erunt popuü qua-
tfó** 3 L jt  Je incendio cinis. Serán los pueblos 

cómo cenizas dé vn incendio gran
de: Ya es en los Chriltianos ceniza 
lo que antes fuego. Si ay quien pre
gunte , que fe hizo aquel fuego que 
vnia en fu corazón a rodos los He
les lcrefponderá elProfctajquc ya 
fe ha convertido en ceniza de dif. 
£#jcdia%:J ĵtafi de incendio c¡nis%Don+

de efta aquel defprecio de todo lé 
temporal? Ya es ceniza de codicia;
J^uafi de incendio cinis• Que fe hizo 
el fuego de la devoción , la llama . 
del buen exemplo> el ardor del ze- 
lo, la jufticia, la verdad, la peniten-  ̂
cia? No parece ya e) fuego , todo lo 
mas es ceniza, ceniza de tibieza; 
de relaxacion,y cftrago de coftum* 
bres: J^uafi de incendio cinis. Es ver
dad efto, Chriftiano ? Ojala no lo * 
fuera; pero es verdad, aunque ay 
pocos que lo coníidercn. Pues, me
mento homo, dize oy la Iglefia al poJ *
nernos la ceniza. Hombre, Chríf-f 51
tiano, mira, confiderá efta ceniza:
Efta ceniza fue fuego; Aquel anti
cuo fuego ha venido á efta ceniza.
Llorad hijos, que aya faltado aquel 
fuego, y llorad los pecados que han 
reducido aquel fuego a efta ceniza:
Memento homo.

§. I I I .
DESCUBRE LA IGLESIA EN LA 

ceniza el efiado mift rabie del fe - 
cádor.

P Ero aun no he dicho (Fieles) el N.
motivo que mas defeo, por

que nos pone efta ceniza la Iglefia.
Recogedá cfte punto las atencio
nes. Con quien habla oy nueftra 
Madre ? Diréis que con el hombre:
Memento homo. Reparad bien, que 
ho habla con el hombre como horrv. 
bre, fino con el hombre como pe
cador. Como dize ? Memento homo, 
acuerdare hombre. Pues advertid, 
que ay en el hombre dos hombres.
Es lenguage repetido del Apoftol, 
que diftingue hombre viejo,y hom
bre nuevo $ y mas á mi propofiro: 
hombre interior $ y hombre exte
rior : Lieet is qui foris efi nefier ho- % m ^  
mo corrumpatur , ¿pe. Es hombre n. 6. 
exterior el cuerpo que fe ve , y es 2. Cor. 4, 
hombre interior el efpirítu que no 
fe v e ; y lo advirtió Orígenes en el 
modo con que fe refiere la creación 
del1 hombre. Dize el rextoque for
mó Dios al hombre del polvo Je  la 
tierra : Eormavit bominem de limo 
térra; y luego profiguc , que fue €e*' %¿ 
hecho el hombre con alma viva:
Et faftas efi homo in animam v i  . lL., 
ventera. Veis como llama hom- \ 
bre al cuerpo formado de la cicr- cZ',r.
Ia  ̂ 1  boKlbrc al alma criada

á
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Sftm. <5. Del Ulereóles áe Cení/;!, él
a "mugan de Dios \ No nos deten
gamos : ay dos hombres en el hom- 
ire; pero con gran diferencia, que

i * • • í fl f

« j

Ci i :v :~'Or t»lw -iV, , , rO ic
dan J  interior ucee el roílro 
qiecdíe toma. Vamos al plinto* 
Luego para íer perfefto hombre ha 
de cunformarfe el interior , y exce- 
tior. Es áfsi, dize Raulino : Oportet 
veri hominem tnteriusy¿g exterius ejje 
homintm. Por cífo David llamo dos 
vezes hombre , aí hombre virtuo- 
fo ; Homo , ¿y homo naius ejt in ea; y 
Fzechiel rameen : Homo, hun-o Je 
domo rfr;el El h > nbre hombre; pa
ra fivn.ficar c 1 hombre interior , y 
ex'C’ tor , dize San Gerónimo : Ho
mo , heno J- itor , vi interior, &  ex- 
terror jy  >':ftcítur: para que fe vea 
(dize San Chrifoílomo ) que íoio 
c! nombre vircuolbes hombre: 7 iw  
enim homo e jl, (juague vb'tutem colit. 
Pues el pecador ño hombre ? Es 
hombre 3 pero no h omofe h .inore: 
Es hombre en lo exterior , no en lo 
interior: Es hombre en lo narural, 
ti o en lo eípiriruai: En vna palabra, 
no es hombre liombre , fino hom
bre bruto , con tamos roftros de 
bruto en fu interior, quantos peca
dos tiene , como canto * )*vid: Fa- 
cies peccatorum furnias* Porefio Je
remías llamo cavallos a los desho- 
nífios : Equi amatares fa&i Junt$ 
David á los maldicientes, afp¿dcs; 
Fenenum afpidum ful? lahi/s eorttmi 
líalas á los Superiores ómífíbs.per- 
tos raudos: Canes mnti, mn valen* 
tés Uirare 3 y el Baptída Hamo vL 
voras por la malicia á los pecado- 
res: Progenies viperarum. Dize,pues, 
la Iglefia : Memento homo : acuerda
re, liombre. No te llamo Chviília- 
no, fino hombre: No te llanlo hom
bre hombre, fino hombre 3 porque 
fiendo por tus culpas en el interior 
muchos brutos, eres folohombre 
en lo exterior : Memento homo.- 
Acuérdate , hombre : confidcra, 
qué?

Notad aora: Memento c¡nia pul- 
vis es: Cortfidera , que eres polvo. 
Pues para qué le pone ceniza \ Por
que habla la íglefia con el exrerior, 
y el interior del pecador; Al exte
rior habla con las palabras; pero 
al interior habla con las accio
nes? Hombre exterior ( <3¡ze ) con- 

u I.

Berch,
CtWSt

KnuLfer, S¡ 
in c.

fiocra que eres polvo, que rodo pá-í 
raen polvo, y que muyenbtcbe 
has de reducirte á polvo : Memento 
homofitiia pubis tv.Eído dize la Igle
sia con las palabr as ; pero oon la ac
ción dize mas. Oye , pecador,elti- 
lencio eloquentc de cita ceniza; 
que habla con tu interior. Hom
bre bruto , pecador monllruo da 
malicia, compueíto de interior de 
bruto, y exterior de hombre : Eíta 
ceniza te dize que eres ceniza en el 
interior,aunque en lo exterior eres 
polvo. El Píela vienle: Ŝ uiUhet per
catar dicitur cinis. Por ello, quando 
habla el Efpiritu Santo del íubcr- 
vioj no.foloie llama cierta, lino ce
niza : J^Jiia fttperbi? térra , dnis* 
Poique (como advirtió Raulino) 
áun antes de pecar , en lo exterior 
era cierva* pero por e! pecado es ce
niza en lo ihtenor: Terra primm^ 
deinJe cinis. Ello mifmo vemos en 
la Sabiduría, quando dize de! peca
dor que íuconizon es ceniza , y fu 
vida polvo, y lodo: Cinis efl cor eiass 
¿r luto ‘oilior vita eiux. Su vida que 
toca al exterior, es pol vo ; pero fu 
corazón , que toca al interior , es 
ceniza: In riñere ( dixo Holcot) de- 
Jtgnatar f u p e r b iY el Sanco Job, 
hablando enperfona del pecador, 
d flinqiinó cambien la ceniza delt7 ^
polvo : Comparatus JumluU, aft-
núLitus fum favilfa f ¿e cineri. Veis 
ya ( Fieles) como el pecador , en 
quanco pecador es ceni/a ? Pues 
para mo/lrarle oy U iglcfia fu mal 
e/lado, le pone en la ceniza fu ima
gen a los ojos > al dezir: Memento 
homo.

§* IV.

C O MO  E L  P E C A D O R  ES
Ceniza.

B ien ; y cbmo es ceniza el peca- ^  ' 
dót? Veamos: es la CathoUcai 

lgieíia aquella fecunda viña , que 
dixo David plantóla dieílra del Al- ff*ln. 7 -̂ 
titsi.no\^uarñplañíavit dexfera tuay J**%.f***> 
¿nqueíien'iq vid JeíuChriílo N.S* 
ion los indosÍosfarm¡enros,quc de- lo*n' 
ben a cito vid el fer , la vida . y jugo 
para fiuftificar : Egofumvitis, vos 
palmites. Es la Iglefia el Palacio de 
Dios,en que fi ay leña para d fuego, 
que ionios pecadoresjUm los julios,

F % «rboi

s*p. 1 y:

jioit. ¡bit: 
h£t. iys¿
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arboles, que pueblan el Jardín de; 
ios recreos de Diosen efte Palacio, 

Yftim.} v como lo dezia David : Plantar! in 
/¡orno Dútmni, atrijs domas De! nojlrj 

Gror/z. Jlorcbunt. Es el Paraifo délas Divi- 
üfcí. ibiJ. nas delicias > mejor que el del prin- 
Grt̂ . %n c¡p*LO nuindo para las delicias 
c *'íf‘ 4 ¿e Adan: Plantaverat autem Domi- 

1 *r . nas Deas Parad) fnm volaptatis. Es 
caerte Paraifo, fuente que lote* 

Ám&L \n cundaJefuChrilroS.N.conclrie- 
Tfalm.3r. go abundantifsimode íu landre,que 
ícron, m dividida en los quatro rios de el 
jjat.) 8. Evangelio , y fu doctrina , ó en los 

quacro rios del Credo,ManJamicn- 
\\\,¡* eos, Oraciones, y Sacramentos,que 
¿«■ Uib.de dimanan de cita Fuente ,couferva 
VaraLi.i en c! fer de la gracia las plantas de 
fcmfc. Hit, la Igleíia. Efculo al V.BedaconS. 
i  i.rtdtitL Ambroíio.Son en eñe Paraifo arbn-
/ii. r.
P f i m ,

s\

les los juftus (dizeel Pjclavienfe) 
*' qud con tan Divino riego llevan 

ojas, flores, y frutos, de palabras, 
peníauúcntos, y obrai íai>ras,con 
vna muy agradable diverfidad;por- 

( . que vnos bevan fu fruto mas perfec
to en el monte al.ode- Elradotcle- 
íhltico y y Religioío ; otros, en el 
valle de los émulos inferiores de la 
Igicüa. Vnos crecen azia lo ako, 
por la contemplación : otros, á lo 

■ alto , por !j candad : orrbs, a lo ah 
to, y lo ancho, hermanando la ac- 
cion,y contemplación» V nos llevan 
el fruto maníheíto fin peligro , por
que tienen fortaleza para refilhr al 
Sol de la vanidad ; otros ocultan en
la calcara , y ojds de la humiload lu 
fruto , para que con la vanidad no 
peligre; y generalmente todos,aun
que toman de la cieñ a loque necef- 
íitan para conicrvar la vida , repar
ren de fus trucos a los hombres nc- 
cefsicados.O alma que ellas en gra
cia , y fi te vieiles!

- j  O alma que citas en pecado , y
l l * /ibien reconíIderuiTes! Erasen el 

citadodichofo de ¡agracia, árbol 
de eíte Paraifo ; vivo , con la vida 
de la gracia: hermofo, con !a feme- 
janfa de Dios: verde , con la efpc- 
ranca , y derecho á la eterna glo
ria : firme, y arraygado, con el pro- 
pofico,y refolucion de no pecar: 
vnido ala raiz, por la participación 
de losccloros de Jefa Chuflo : fe
cundo, por la virtud de la gracia 
pva ofcras njcnípxzas: du]ce ; por

/ A

la ferenldad fuavlfsimá de la cóftJ
ciencia : vcií, porque lo eras á coda ! ;
la Iglefia vniverial. Perodefpues de
acometer el pecado grave ? Oye al
Profeta ]oel: Ignis come di t fpeciofa ^
de/érti , fiamma ftiecendtt omnid
ligna región! s.Encendióle luego (di-
ze) que deflruyó lo efpaciolo del ,
defieren, y abrasó con fus llamas
los arboles rodos de la región. En- ;
cendíóic mevo en el alma. Qué fue- H^carM
go \ Hugo Carie:-;*!: el fuego de la
céntacion, y mal peníamiento: Ig*
nis male ío<f latinas y ignis tentarwnis,
t! fuego de ’c concupifcencia , dize
H >1 c o t : Ignh conctipifc en t car na lis. Holtot.lttt*
C¿u;cn lo encendió? Aquí es el echar x
la culpa al demonio. O Chnfliano!
Es verdad que arroja el demonio la 
centella de la tentación : es afsi, 
que como Abimelech , intenta po
ner fuego en la torre déla Ciudad 
de Thebcs ,que es tu alma: Ignem J“m, 9*, 

Japponere nitebatur; pero íi el alma, 
como la muger de la torre, le deshi- 
ziera la cabeza , que es el principio 
de la tentación: ardiera el fuego?
Ya fe ve que no; Confregit cerebrnm 
eius. Luego fiarde, es porque no ,
le relitte al principio. Que digo re- /wjt 
íiíle? Como no avia de prender el î/?,66.  ̂
luego ,firu mifmo le ofreciílc las 
yefeas en qué prendiera?Tu mifnjo 
lo enccndifte, porque tu mifmo no 
áparta/le la pólvora de tu flaque
za de la centella de fu tenta
ción. Perooygamos la razón que 
da el Profeta ; JPmniam exiccati r ,

* r  t ^  . tosí. I .unt' fotiíes aqitcrvrn , ignis elevo- 
ravit fpecioja deferíi. La caufa de 
el incendio , tue averíe fecado 
las fuentes de las aguas. Ella es 
( dize Hugo Cardenal ) la caufa „  _ . 
de abrafarle , y deílruirfe en el 
árbol de el alma las vircudes: ' ' 
falcarle las aguas de las lagrimas, 
para reílíh'r al fuego \ fian d o  f,n~ ' 
tes lacrhymarum arefiunt, Ignis ten- 
títtioms vhtutum Jpeciofa confimit.
Diga David , por qué a/íegura p/%/OT. 
que el árbol del varón juño le 
conferva fin perder la menor lio- 
ja: Et folium eius mn defluet. Fal- 
fanle acafo centellas de tentacio
nes ?_No; pero no le faltan aguas,- 
que impiden que prendan las cente
llas: ¿̂ tiod plañíatum efl feats decur- 

Jn t a<jnarnm. Si ellas, alma, fin agua

-*V
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N .i i i
j.loan. f,

fde frcqueuciade Sacramentos, y 
exeicicios tantos: como no hade 
arder el luego de los apetitos? ¿ffuo- 
mam exkafi fuñe /untes, fynis tentar 
ticnls virtutumfpeciojd confumit.

Diga S.juan fii arde ti fuegonl/wr- 
das totas in malignopojitus ejl. Arde 

juw./.i, d  mundo en fuego malo. E/lb es 
in r. ¡tiu. maligiío s explica el Clucianenfe:
Vtonyfi* j n ma¡jgm  ̂ \dejl , //* WJf/t? Leí
w  el Carcuxano: libidinh

igne. Mirad el mundo ( dize S. An
tonio de Padua) y le hallareis he
cho vn horno de Babilonia ardien
do en llamas de vicios: Fornax aU- 
tem fuccenfa eral nimis. Y  fabeis 
quien lo fuifenta \ Quacro cofas lé
ñala el Texco fagrado: Noncejfa- 
har.t fuccendtrejomacem naphta 
Jluppa 3crp¡ce} &  malleolis. No cef- 
labun los que encendieron el horno 
de echar en el huellos > ó herrage 
de oliva , eltopa, pez, y fartniencos 
para coníervarlo; Edades la leña le
ña que íuftenea en el mundo el fue
go de los vicios, dize San A nronio; 
loscodieiofos,y avaricias echan en 
el horno herrage de oliva, porque 
les falta el azeytc de la caridad : In 
naphta avaritia , qua caret oleo mje- 
ricordix. Los vanos echan eftopa; 
que tan preño levanta llama como 
fe desvanece: In (lupa vanagloria  ̂
quaáto tranjtti in favillam . Los lu- 
xurioíos echan pez, que da mal 
olor> y mancha , porque la luxuria 
mancha al alma , corrompe la fa
ma , efcandaliza con el mai olor 
de fu exemplo : In pice luxuria , qn¿ 
coinquinat a ni mam , c&rrumpit fa
ma m. Los fobervios echan en el 
horno farmiencos íceos ,■ fin amor 
de Dios, y del próximo, apartados 
de la humildad de la vid verdadei a 
Je fa  Chrifto, In malleohsfuperbia 
dejtgnatur : fuperbi enim a vera vite, 
ideft > Chipofunt pracift. Vei$( Fie
les ) la leña que arde ? Pues en qué 
ha de pairar tanto arder > fino en 
ceniza ? Memento homo. Cinis ejl cor 
elttfy que dixo el Sabio.

N .at* Ea , pecador .-levanta los o jo s y
W .v !* :v^ s l o q uecrescn el citado mifi^ 
eittis & rabie de la culpa. Futífe árbol vi- 
Hb,6ttedH» vo por la gracia en el Parado de la ; 
f.>.- .. Iglefia ; pero dexandoce fecar, ar-:

: dio el apetito , y has llegado á íer 
ceniza muerta : Chis ejí cor eius*

*• ■ . [Tom J.

Jn ? . Pad,
expof.n.ifi. 
in D*n, y

’U f, I f 4

Fuiflc atboj hermofo con íafetne: 
jan^a de Dios 5 pero ya ceniza fea, luid./: n 
en quien imprime fus huellas el mr.;#;»».* 
demonio: Cinis ejl cor eius. Fuífte 
árbol verde con la efpetan^a, y de- 1 
recha ue la gloria; pero ya ceniza ** 
foca, que por si iola no puede re
verdecer parala Bienaventuranza:
Cinis ejl cor eius. Puilte árbol firme 
Con el propoíito de no pecar; mira- 
te yá inconílante ceniza , que te 
lleva qualquiera vientecillo deten
tación : Cinis ejl cor eius. Fuifte ár
bol vnido á Jeiu Chriífo cu raiz; 
mirare yá detpojo de bs llamas ,y  
ceniza deívnida fin pavtxipar el ju
go de fu gracia: Cinis ejl cor eius.
Fuifie árbol fecundo paralas ooras 
tneritorias ; mírate yá ceniza cite- 
til , incapaz en eífe eftado, de me
recer : Cinis ejl cor eius. Fuiíte ár
bol dulce por la fuavidad de la . 
conciencia; náirace amarga ceniza, 
con la infutrible a»»argura de fus 
Remordimientos: Cinis eft cor eius.
Fuiftc árbol vtii a tus próximos, 
con los que poblaban vn paraiío; 
pero yá , inútil ceniza, á propofict* 
folo para confervar para fiempre 
el tuego del infierno: Cinis eft cor 
eius. Todo lo que fue árbol, yáes 
ceniza. O ceniza poco confídera-
da/ . . .  1 iij * ,

Ved que propria imagen en el xr ! 
endio de Sodoma. Fuego , y * x *̂ 

azufre que llovió del Cielo, fue
ron los exccurores de la Divina 
Jnlticia para fu caíbgo : Dominas 
pluit jhper SoJcMamjulfhur , ¿? ‘m- 
nem. Deíiruyeron , no lulo los 
hombres, lino la hermofura toda 
de fus campos : Et cttnfta térra vi- . 
renda. Nu folo ello , fino que lo re- 
dnxcron codo á cenizas, dize mi -í
Padre S. Pedro : Civitates Sodomo- 
mm, fy GowGrrhj’ornm tn cintran ) c- 
digens 5 pero con vna íingularidad 
advertida de Pauloürofio,que fien- 
do ais i que en h  exterior aparien
cia fe muellrn á la vifta vna región 
como las demás; pero bien exami
da , no es otra que vna reg-on de 
ceniza : A ¡¡pareo forma regieras , dr (jtf. L 1, 
inven!tur regio cinegis. Lo mifmo f. f 
dizen , Solíno , Tácito , Piinío.
Strabon , Jofepho, con oíros de Ií5-flv,f- 
fuerte , que j( como también lo 
CÍetivan tgefippo., Tertuliano ,• y ^

F 3 S á o 44-4^
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*r«cíf.zi.$. ^an Aguftin) lleva arboles aquella 
fajín. * * tierra con frutos como los nucltros; 
iiin. l. f. pero llegados á tocar, fe halla ier 
c< 16. toda fu hermofura , ceniza : Poma
strakLió e¡us (dixo S.Aguftin ) interiorem f a - 
Jofeph.i. i. v ¡¡¡am franjad fuperfcie rñaturitatil 

inĉ U(iunt. Terriolc eñrago de la 
exciíLi¿ indignación de vñ Dios ofendido! 
Tert.ApoL Pero por qué ha de fer fuego d  mi- 
c. 40. niítro de fu jüñicia? Diréis que fue 

a i la culpa, torpeza. Es afsi; pero cam- 
tiv* f.5.0* bien fue torpeza la del tiempo de 

. N oe, y la cañigo Dios con el agua 
Ctn 19 ^  diluvio. Porque aquí fe firve 
d¡fp‘sj&6 dei fuego, y la ceniza ? Divirtamen- 
lon» m 2. te S. Gregorio: porque aquí ( dizc; 
j v .i .v.6. no fold quifo Dios el cañigo; fino 
Gr*¿j, 14. moflrat en el los efecl »$ de iu cul- 
•***■• r.io. pa: Inipfa qualitate vltionis nota 'it 

macal am criminis. Quiío ( drze mi 
Padre San Pedro) nofoOdár a leer 
vn libro de efcarmicnto, fino ofre
cer á la villa vna imagen de los pe-* 
cadores ; Exemptnm eorum , qui im~ 
fie affuri funt ponéns. Veamos co-* 
ttio.

% é Era (Fieles) la tierra de Sodomá* 
innLnX. Por *u hermofura , y fecundidad 
iUatempt. amenifsima, vna copia de! Paraifo. 
mumi.cApt Dizelo ti Sagrado Texto: J^aa vnx- 

verja irrigabatnr.. Jicut par adi fas 
3. Yttr.i. Dom\n\% pero qué fucedió?Yá lo de- 

zia Ezechiel: feedíe cite Parailb 
K % *l ' con la fobervia , la gula ¿ la abun

dancia , el ocio , y la falta de miíe- 
ricordia con los pobres.*//^ fan ini- 
quitas Sedom# , fttperbia , ja tuntas 
pañis, ¿r abundancia , Jr  otium ipjtnft 
¿r maman ¿geno, Jy pattperi non porri- 
gtbant. Prendió con eño el fuego 
de la luxuria , que conio de azufre 
echaba de si el mal olor del efean* 

fruteara, dalo. Veaic, pues ( dizc Hugo Car- 
*n6en.i<) denal) la torpeza en el azufre: SuL 

phur yfoetor lnxtt> u ; en ¿1 ardor del 
fuego el de la codicia: Penis, ardor 
cupiditatis; en la eftcrilidad de la 
tierra , la de las almast Acuerna (le- 
rUitas, v¿mitasfuperbu ; y en la ce
niza > vna imagen de todo aquel 
eñrago de la malicia de Sodoma: 
Inipfa qualitatevltionis notavit ma
cular* criminis. Ya es ceniza, lo que 
antes Paraifo, aunque queda la c%~ 

c rerior apariencia de Paraifo:
ni tur regio cine As. Operador! Seaá 
rico, Zeas dofto * feas noble , ten
gas digqidad, 6  h e q ^ a r a : qué ej 

l ~  •

todoeffo3ÍÍeftásenmalefíado?Apa^, 
riencia exterior de manganas de 
Sodomaípero cu alma es vna regioa 
de ceniza : Apparet forma regioms¿ 

fed invenitur regio cineris* Come$> 
ricsjvifles, te alegras íegun el hom
bre exceríor:pero el interior?Toca> 
toca con la consideración tu con
ciencia ( ce dize la Igiefia oy) y no 
hallarás otra cofa que ceniza: Inve- 
nit** rtoio cintris. Alma ceniza: eftó 
te dize Oy la ígieíia coma ceniza: 
Memento homo*

V.

OFRECÉ LA IGLESIA EN LA  
ceniza el remedio que necejsita el 

pecador.

HAfta aquí (Cacholicos) vimos 
los motivos grande», con que 

nos pone efta ceniza la Íglefia;pero 
aun no los vimos todos. Vimos que 
nos defeubre los daños del pecado 
en la ceniza; pero aun ay mas: que 
nos ofrece en la ceniza remedio pa
ra efTos daños. Es eñe vn primor de 
la Divina bondad ( dize el Carde
nal Damiano) hazetde la llaga me
dicina, y de la culpa remedio; J^uia 
nos de medicamento vulnus fectmus3 

fecit Deus de vulnere meoti amentnmx 
vtqui virtute percutimur >v\iio*cure± 
mur. Bien lo dirá la caña Judth^ 
qUando fe determina a ir ñu arinafi 
¿ara quitar la vida á Hoiofernes* 
Triumplió del Tyranoí Si; mas 
fue con las armas miunas del Ty~ 
rano : Pugwnem eitss, qm hgatas pe4- 
delat exoivit. Aquel puñai que en 
manos deHolofci oes .eí via a ra cv- 
rania, íirve á la juñicia contra et 
miimo Holofevnes en las manos de 
Judieh. La eípada mihna que ciñó 
contra David el Gigante, es la que 
en manos de David lirve para cor
tar al Gigante la cabeza : Tulit gU- 
dium eius... prtcjditque caput eitis. 
Goliathgladio ( dixoS. Bañlio de S¿- 
leucia) gladij dominum dividit. Si,- 
Catholico, la eípada mifma de la 
culpa queférvia contra el alma en 
manos de la malicia, puede íervit* 
contra la malicia en favor del alma,; 
íi fe pone en las manos de la peni
tencia* Aora fe defeubre el fecreto 
porque difpuíoU Divina Providen-’ 
c«a que fe criaííe Moyles en cala1

*■' * *- de

N.
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de Faraón. Yáfefabc que Iá hija 
de elle le recogió del rio , a que lo 
expuíieron iiis padres, y que lo 

ix*L 2. Adoptó por hijo ; J^uew i lla  adoptan  
vh in fi/iunt; y aun juzga Filón que 
fe fingió fu madre m ean !: Malte- 
b r\ a r t i f lo r e r a ' J e  g r a z d Ja m , v t  n ü -  
t r it in s  p u ta r  ettir f lü u s  ynon a fc it t t iu n  
Válgame Dios! Si deltina Dios ¿

HU. lib. Moyics para la deflcuccion dd Fá- 
x .Je vie* raon tirano: no fe criara mejor eti 
Mo)J vn deíierto, que entre las delicias 

de vn Palacio 3 y Corte ? Pero, ó 
aciertos de ía Divina providencia! 

f . Quiere Dios férvirfe de Faraón 
contra el inifmoFaraon,y que crie> 
y alimenté al Moyfes mifmoque 
le hade deítruír. O primores de la 
Divina Bondad! C^ie íaque Dios 
del pecado lo qué deílruia al peca
do! Si, alma: la amargura mifrná 
que cria,y alimenta la culpa,es me
dio dé que Dios fe firve para def- 
truir la culpa : Fecit Deús de vulneré 
meJicamentum,

j4. zf, Éa, aliencefe el pecador ,dize o j
la Igleíia con ella eioqucnnísitrtt 
ceremonia; que fi por el pecado 
palsó defde Paraifo a ceniza , pue
de, íi quiere, paliar defde ceniza a 

. Paraifo. Si le pongo ceniza , para 
que en ella vea el miferable cita
do áque le reduxo la culparle pon- $  dum.commutatnr.

el rayó ele la gracia? Mejor quéde 
vidro fuera de cridal. Espuria cía- i»Apx. 
rulad que la onteision ha de tener?
Mas claró es el ciiital que elvidroj 

* y mas firme que el vidro es elcrif- 
tahpara lignificar lo firme de la pe- 
ttitericia. Por que la mué tira Dios 
Como vidro? Oid á Pedro Bercho- s¿w& ■

’ rió:Forrriafe el vidro ydize) de cier
ta ceniza que echada en la fragua, 
y nórnd, fe convierte de ceniza en 
vidro: Cinis per multam conflagratio- 
ñémignisformim fltam commutat in *£¿#£.€.9. 
naturam vitream.Pues veis ai el mif- ie*n.G*rm ®  
terio de poner Dios a la villa del *•*•*•*• 
pecador vn niar dé v.dro delante 
de íu trono,para dezirle: pecador* 
elle vidro tue ceniza : eíla claridad 
fue óbícuridad : fue fealdad e;h 
hermofura; pero entrando en el 
fuego del horno 3* pafsó dé ceniza 
fea, é inútil, á la hérmoiura, y vei- - 
lidades de vidro. Ea, pues. Si eres 
por tu culpa céniza, entra al horno 
de la penieeilcia,y paiHrasde ceni
za inútil, fea, y obicura por el pe
cado, a fer vri vidro veilifsimo , cla
ro, y herniofo por lá gracia : Cinis ibid*m¡ 
efl peccátor ( concluye el Piftavien- 
fe) fui quañdo igne pornitenti* confla
gráis tune in vitrüm, idefl , in virurn 
p trf eium , virtutum daritate lucí-

'¿pee, 4* 

Apte, If*

Ap$t* xs.

ÜorMcJ.̂
firW.oAl 

C4f. 
in Apo('4* 
Sjtviir* i* 
Apee.
5*4 * -

go ceniza pára que aprenda en ella 
el modo con que fe relticuya áftf 
primero, y diohofiísimoeflaJo. Me 
declarare cori vn texto. Vio San 
Juari delante del trono de Dios vn 
már de vidro, que erafemejance al 
Criltal: In cnnfpeSu feüs tanquam 
máte vitreum flmile chrifí alio. Dcf- 
puésvió elle rrtár de vicho con fue* 
go: Vidi tdrufuam tHaré vitréunt, mif. 
tum î ne* Y al ver deípues la Ciu
dad Santa de la gloria, oize que era 
la Ciudad de oro , femejante a! vi
dro: Ipjavero civitas aurum man- 
dum y flmile vitro mundo. Válgate 
Dios por vidro miflcrioto! Mar de 
vidro? Llamafe alsi para fignificar 
fu tranquilidad ,* y quietud ,como 
cantó el otro Poeta : Vitreo dativas 
nominapontol No , fino para figmfi- 
cár la penitencia del pecador, dize 
Hugo Cardenal: Anima ptenitew. &  
computa pro péccañs Jtgnift-ratur, 
Penitencia como e! vidro? Es por
que es la vidriera por donde entra

ha,
 ̂ • fitX 2*

Anr.

Levanta, levanta los ojos (alma N. 
ceniza) y veras qne la Ciudad San
ta de la gloria fecomp-nc » no fu
lo de 010 finiísimo, íi.10 de vidro 
muy claro : Ipfa veso ci-vitas au- Apor. z\. 
rum mmdum , Jtmile v ;tro mtwdo% hfc 28 n. 
á oroij y vidro fe reduce ( dize > ’•
San Antonio de Padua ) tuda aque
lla población lucidif ima de los 
julios: In duro &  vino a: c] vi mus 
in fuperna Patria Sjrt.Tóritm Jo, je ¿nApotah 
tatem: porqué ay juitos corno el t At 
oro que licmpre fue oro : pero ay 
también julios como el vidro , que 
algún ciempofue ceniza. Ay judos 
que íiempre fueron julios; y ay jui
cos qué fueron algún tiempo peca- 
doresjpero fi huvo luego de malicia 
que lô  reduxo de Paraifo á ceniza, 1 
huvo luego de penitencia q:.*elos 
redüv.ó de ceniza :i vidro , para 
animar cu efperan^a , aunque ce 
halles oy én eftado miferable de cex *
HiZa. Entra en el fuego de ¡a peni- \l 
cencía, para llegar á 1er vidro dé *

aquel

•v-"; \
:

’s)
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, iquel Camarín eterno de la Gloría;
. i)  engrandecida lea la bondad de

Dios, que fe íírve de la ceniza para 
reftaurar los daños de la ceniza!

N.ap. Pero come ha de ler efta peni
tencia para remediar ellos danos? 
Digalo David exempiar admirable 

f/jf„ ioi* de penitentes: Cineremtanquampa- 
nem mandutakam , &  potttm meum 
cum jletu mfcebám* Sabed(chze) 
que yo comia la ceniza como el 
pan, y que mezclaba con lagtimas 

Simtt. rni bebida. De efta fuerte ha de 
O íer la penitencia,id notando,y prac

ticando : Que es comer la ceniza? 
El que come,ya veis* defmenuza 
con los dientes el mantenimiento, 
y le da vna, y otra buelta en la bo
ca. Pues comer la ceniza ( dizc 
Greveo)?es defmenuzar, y dar vna,

„ t y otra buelta con la conlideracion 
a los danos de la culpa: EJt mentís 
acumule , quafi quikuJUam dentihtis, 
per partes dividen. Vamos prácti
cos: Memento homo , dizc lalgleíia: 
rcbuclvecon la confederación cita 
ceniza. Da vna buelta ; Que es lo 
que haze? Yo mifmodcmi volun* 
tad quife apartarme de Dios? Yo 
ine fume efdavo de Satanás? Yo 
xne entré por las puertas del infier
no? O locura incomparable! Da 
otra buelta a la ceniza: Qué he ga- # 
nado, y qué he per dido? Yo por mi 
guflo quite perder ¡a hermofura de 
la gracia? Yo arrojé el ceforoque 
avia ganado de merecimientos? Y o 
cleíperdicic el riego de la fangre de 
Jefu Chriíto ? Yo troque el Parailo 
por la ceniza? O defatino aborreció 

. ■ ■ ble! Otra buelta: Qné qube perder 
á Díoí ! Qué me obligué a penas 
eternas! Qué podía eftnr a e/las 
horas en el infierno! O trueque de- 
fatinado! Por vn deley te? O vileza! 
Por vn poco de humo di vna bofe - 
tada á mi Padre? O defearado atre
vimiento! Es efto verdad, Carolico? 
Pues, Memento* defmenuza efta ce
niza: Cinerem tanquatu panem man* 
ducahant.

N .jo ; Mas: Qué es comerla ceniza? 
Nofolo deshazerla ( dize Innocen- 
ció) fino confumirla , y deftruirla:
Es confumír el pecado con el calor 

jfmwc. sp, de la penitencia, defpues deconft- 
t»m, i» derarle fus daños: Manducar} au* 
w ¡n °  ' tm >ffí €r nitenüam cenfumatur.

Y  aun por elfo dize David que aHáa 
día lagrimas por bebida, á la c omi- 

k da de la ceniza : para que pafíaftc 
. de la boca aleílomagola comida,, 
y paftaíTc la culpa de laconfidera- 
cion a la di ge Ilion : Et potum meum 
eum Jletu mifceham. Hombre , di/.e 
la Iglcíia, pecador : pon delante de
t u  conlideracion efta ceniza: Me*
mento. Para qué' El otro comedian
te de Athenas defeofo dehazer al 
vivo vn papel delentirmento, fe 
llevó configo al teatro vn vale con 
cenizas de vn hijo tuyo ditunto(co- 
mo refiere AuloGellio ) p a r a llorar 
con verdad a vxfta de lá ceniza*
Memento homo\ Sirva , hombre, la 
conlideracion de tu ceniza ? de llo
rar con verdad el verte reducido a 
ceniza: tu inififto te entrafte el pu
ñal por el pecho: tu coinafte la 
muerte con tus manos: Memento 
Ivmo: coníideralo , para llorar con 
verdad la muerte de tu alma Es po* 
tum meum cumJletu mifcebam.

Pero mas dize efte llanto: es co * N. 31J 
tncr la ceniza (dize Cafiodoro,yPa- 
ludano) confumir, no folola culpa* 
fino las reliquias que quedan de la ^
culpa : Jludeham confnmere reliquias pfai  JOU 
feccatorum. Pues añadir bebida de ?»iud. a?m 
lagrimas a la ceniza, es limpiar h&„ 
todo lo que queda de las reliquias 71\in?í\  
del pecado. Si, Catolicó: no es pe- tamt'
n.'tcncia perfe&ala quenodeftru- 
ye con la culpa las reliquias , y de
pendencias de la culpa: Studeham 
confumere reliquias petcaioYum. Aun 
nías dizc David : que quando co
mía la ceniza mezclaba con la be
bida fus lagrimas : Et potum meum 
cum Jletu mifcehamX^wzp mezclaba 
las lagrimas con ceniza. Veis ai por ' , -
que eligió lalglefia para oy el Evan
gelio que oy canra. Como dize? Fa* 
acm mam hnun que lave el pecador 
el roflro de fu conciencia con el s ¡x : . 
agua de las lagrimas. Pues ofrece t 
lalglefia ceniza, quando el Evan
gelio dize al pecador que fe lave: ’ 
qué es fino dezirle que haga con ef-h 
ta ceniza, y agua vna lexia fuerte Btm-fat 
para jacar las manchas de lacón- 
ciencia? Faaam tuam lava. Por efto **
juntaba David con la ceniza las la- ^
grimas: para que entraran como Í$- ¡ 1 *v;¡
xja ¿lavarle las manchas del cora- l¿
Zon; Cum jletu mifcehm, ^  w . ,

14%
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N. 51 ¿ Vitimlmenre; mezclaba fus la* 

grimas con la bebida. Luego fe be
bía las lacrimas que lloraba. O Di
vina lección de penitencia! Entran 
los rios al mar, dezia Salomou, pa
ra bolver á falir : Revenuntur , vt - 

Ztdtj. u 'nerum fluar.i. Aunque lalen, no
agota el mar; porque fe buelveri á 
él. Veis ai las lagrimas deDavid.? 
Salían de fus ojos arroyos-de 1 agria■ 
mas para llorar fus culpas: Exitus 

^, o aquarum dediixerunt oculi tnú $ pero
v ' l l  fe iasbolvia á beber para bol verlas 

ai pecho, de donde falieron fus la
grimas: Potummetimcitm fleta núf~ 
cebam. Que era ello fino hazer vn 
mar inagotable de lagrimas para 
nnceílar dellorari Ve iterumfinante 
O Católico! Lagrimas que fe que
dan en las ¿negrillas , como las de 

thr*»* i. Jerufaleti, que Jeremías dixo : Et 
lachnmx eius in maxilíis ehes ; lágri
mas que no llegan á fec mar : lagri- 
mas que fe acaban : penitencia que 
fe agora > es penitencia de poca le
galidad al pecador. Llora, y bebe 
lo que lloras, para no cellar de lio* 
rar; que íl has de llegar á fer vidrio* 
hermofo del Camarín de Dios por' 
la penitencia, que haze en el horno 
de la ceniza vidro: advierte que 
San Juan no vio vidro íin ver mar: 

Apocth 4. Vio vn mar de vidro: Tanqnam ma
te vitréum j para que fe entienda 
que ha de fer mar que no fe agoce, 

Tbren. 2. tu penitencia: Magna efl velar tria
re comritio tua. Ea, ceniza del peca
dor :ál horno para fer vidro: Eá 
ojos; a llorar; que para eílos fines 
nos pone oy lalglefia la ceniza. A. 
llorar, para que fe cumpla en no- 
fotros lo que líalas profetizó: Vt 

l[*U61, ponere lugenúbits Slon , fy d ítem eis 
coronam pro ciñere: para que nos de 
Dios en lugar de la ceniza la dia

dema de la gracia ,.y por la gra
cia la Corona de la gloria: ;r : * 

JPuam milnfyc. : v
)(*)( ‘ r 7%

* * * * * *

* * *  * # *  
* * *

* * *
* * *

R E  M  í S S í  C  N  E S
,f . AL DESPERTADOR..

D Ernas de ios Sermones, i %. dé 
ias mJferias de la vida , y 16.

. ' délamuerte, que piieden fer-
vir para ella Vería de (leniza , cort 
laíalutacioñ de ¿ ib  íerm.6. ofrez
co dios principiantes las fabricas 
figuicntes;- n.,.

i/ - En Miércoles da principie* 
la Iglefia Sanra a ia Q 'urefm : por
que? No lolo por lo que d xo Ra- 
b a no M ai iv o (! nc nu ;n.).) paralice 
nar con ellos q n¡.ro lia : el numere* 
imíbnoio ue qaaicara , fino pard 
queli entre los anfguos citava d 
cargo de Mercurio moítrar ios ca
minos i poniendo en ellos fu eíb- 
tua. como eícavió AÍciato5embl S. 
Mercnrij efl ¡gitnr tumulus} JuJpende 
viator jert¿ Deoye&umqui iibimonfl 
trat itér : pone la Iglefia efle Miér
coles parí encaminar á los de£¿ 
caminados pecadores ¿ feñalan- 
do eri la ceniza el camino del 
defengarib: Memento homo.Sttm.ij. 
á nuni. 6 . dixo Roberto Hoicor,
le¿E.6 i. inSap. Omnisvia efl diffi1 
cilis fi fit montuefá, f i  tumultuó]a , J ¡  

fpiryfa, /i/mofa. El fobervio vd por 
camino moncuofo: Mmtuofam accu 
piunt J"uperbiambitiofi.Eitc Miér
coles le dize,que por el polvo fe 
camina con feguridad : Memento. 
Serm. 17. a num. 10. ti vengativo 
va por camino tumultuólo : Tu- 
muhmfam etî Unt iracundia ■ Eíie 
Miercolesle muefira enlá ceniza 
clxamino: Memento ibi.á num. 15?. 
El codi;ciafo va por camino efpino* 
fo: S pino funí eugunt cupidi, ¿r a vari. 
Elle Miércoles lo defengaña. ibi. á 
num 21. Eldeshonefto va por ca
mino eenagolo: Lntrfam eligió;! ///- 
 ̂A7o /r?yí.EÜe Miércoles Ies avifa,&c. 
ibi. a num. i6.
. 2 ,  O TRO  SERMON. A la 

\taemoria encamina la Iglefia la ce
niza ? Si: Memento. Es la memo
ria cr /tal por dendefevé lopaf- 
íado. Los pecadores hazen de elle 
criftal antojos; pero la Iglefia le po
ne ceniza para hazer efpeio de et 
criftal. Raulin. traft. i. de more. 
Cap.ia*Faciamus nobis fpecnlum Jé

ínor¿

\
\

r
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Mortnis ,hs qito nos paremia« Pon a 
ciíe criííal de cu memoria cftacapa 
Je  ceniza, para detebec lasefpe- 
cies de cu vanidai>&:c. El febervio, 
y ambiciofo miran por ancojos de 
grados, iu nobleza,letraSj&c. / • -  
ffr?/¿f0.B¿ífl. hom. 3, ¿$ui immodieo 
gandiófiibfilis ob honores ab omni om- 
niurn gradu tibí exhibí tos : &t tendel e 
tibí ipfi. Mírate en el elpej# de el
las fepul turas. Sean. 17. a num. 10.
El vengativo mira con ancojos de 
larga villa, engrandejciendo,y dan
do a los agravios el cuerpo que no 
tienen: Memento. Ibi. a num. 1 9• El 
codiciólo mira con antojos confer- 
vativos, puefla fu felicidad en con- 
íervar,&rc. Áfemento. Ibi. a num. 
1 1 .  El deshoneíto mira con anto
jos triangulares , que fingen ameni-  ̂
ciadcs,y hermofuras: Memento. Ibi. 
anum.2A.Mira Jaceniza,&c.

3 O TRO  SERMON. TuMs 
es, ¿r inpulverem reventeris.Pe pvc- 
íente, y de futuro* Si. No ay coía 
mas cierra que lo prefentc , n¡ coía 
!mas incierta que lo turneo. Vía del 
■ prefente, para moldar la cerreza 
d<J morir; vía delluturo, paraTr.of- 
ti.1-" la. uiccitidiJinbve de! lugar, 
xnodo . y quando de la muerte. 
Scrm.iíi

4 O TRO  SERMON. Tuhis 
'es inphh'erem reverteris, dize la 
IgteEa- y el Evangelio: Faciem tuam 
hir/;. Antón* Pad. in hacFer. Jqua 
ea.f\(sionu pura. P. loan. Ofor. hac 
Fer OpúmumJane argumetim\ ful- 
*vis ei > qrtem ventas tollit, in pnlvc~ 
yem cito redigendus 5 ergo ante qnam

J'uccidarisy peenitentiam age. Séfló,?»

7 l A 9O T R O  SERMON. Pulvit
es. Y  el Evangalio: Faciem tt*am laA 
va . El roftro del alma,dize San Ber
nardo. Pretende aparcar alChríf- 
ciano de la culpa ; y le acuerda et 
polvo del cuerpo en la ceremonias 
pero en el Evangelio la nobleza del» 
alma. Oílor. hac Fer. Vi agnofeens 
dignitatem Jttam , in peccati feedita- 
tem tíonlavatur. Serna.2. '

O TRO  SERMON. Palvis 
es. Aora eres polvo 5 no aguardes £ 
fer piedra por la coítumbre de pe-, 
car. Serna. 1 1.
. 7 O TRO  SERMON. Thefa*- 

rífate vohis. Obras virtuofas; pero 
ha fer buena moneda, Lcgionenf. 
Serm.i, hac Fer. Vxdemum, dequa 
maneta thefanrus efl congregándose 
Scrm.z á num 16.
. 8  O TRO  SERMON. Noli te

thefam izare vobis tbefaures in térra- 
El pecador que temerariamente 
confia en la mifericordia de Dios*’ 
atefora ira. Rom. %. Tbefaurizas /h 
biiram in die ira. Serm. 10.& 52.

9 O TRO  SERM O N /«*nw  
go^c. R iegos de la vana honra, ri~: 
queza, y deíeyte.Serm. 14.

10 OTRO SERMON. Nolite 
tbcfanrizare; que todos-Jos pecados 
faldrán en abriendofe en el juiziq 
el ar ca c .Ser m. 1 9.8c z z.

n  OTllO SERMON. Ccni4 
niza? Si. Las reliquias de los peca-J 
dos que fe han de confumir. Veafe 
efte Serm.6.num.3 i.y el Serra.43* 
Defpert.
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S E R M O N
S E P T I M O

DEL JVEVES PRIMERO, DEL SIERVO
del Centurión.<

Al Ŝ ñor Nuncio »en el Colegio Imperial de la Compañía 
de Jesvs de Madrid, año de i08p.

• * * * * * * * * * * * * * *  (*o *************** ‘rs*’

Domíne , puer mtnt iacet ¡ti domo paratjtiem , ¿r mole torquetuu Match." 
cap. ff.

S A L U T A C I O N .

AI  pueden Hazcr fru
co en los oyentes 
los Sermones que 
íe predican , fino 
fe confidera qué es 
Sermón , y qué es 
venirle á oir. Sa

be is ( Fieles ) qué es predicar? Qué 
es venir á oir Sermón ? Es acafo ve
nir Tolo a oir difeurrir , y hablar fo- 
bre el aíTumpto , para tener vn 
buen rato* O, no permita Dios aya 
quien venga al Sermón con efie 
fin i ni permita que los Predicado
res cóndefcendamos con tan baf- 
tarda intención ! No menos que, la 
tuina de la Iglefia llamo San Juan 
Chrifoftomo áefle oir* y á eíle pre
dicar. Eflo es ( deziacon vna voz 
de trueno, a fu auditorio de An* 
trociría ) ello es lo que arruina 
quanto defea, y procura edificar la 
Iglefia: pues ni vofocros quercis oic 
Sermón para compugiros; no- 
forros miferablemente feguimos 
vueftros apetitos, predicando para 

chrifhm. deteytaros: Hoc fubvertit Ecclefiéis, 
<$o.tn *3> qu$d fe  vos non t¡uteritis audire Ser- 

monerriy ¿ju¡ cowpun&ere pofsiti fe  nús 
friv'ide , fe  m'iftr) ftidmus , ve ¡Ir ai 
afefíiones fequentis, Si afsi fuccdief.

fe entre nofotros; pobre auditorio; 
y mas pobre Predicador! Lloraba 
Samuel,fin admitir confueiOjiSauh 
Lugebat Samuel Saulem. Pero por 
qué le llorad No venia vi&oriofo de 
los Amalecicas? No le celebra el 
pueblo, y le canta lavidoria? Es 
afsi, pero le llora , dize el P. Ge
neral deíte Exercico de Jcsvs: por-  ̂
que el pueblo celebra no viendo en 
lo victoria fino aquella exteriori
dad ; pero le llora Samuel , mas \ 
vencido que vi&orioío , porque le 
ha vifto faltar á lo que Dios le man
do: Vittuntluxit }quem vióforem Ifi olivM.fy 
rael fucdamabai. Mandóle Dios 
que quica/íe la vida á los Amaleci- 
ras todos; y defobediente Saúl, per* 
donó la vida al Rey,y dios mejores 
ganados:)’ al verle vencido de fu 
pafsion,le llora fin confiado Samuel.
O Catholicos 1 Manda Dios al Pre
dicador que con la efpada de fu 
palabra Divina acabe, y deftruya 
todos los vicios 5 pero fi él no  ̂
mata fino la hambre de la cu- 
riofidad del pueblo , y dexa lo* 
pecados con vida : qué importará 
que el pueblo le cante el viftor, fi 
le llora fin confuelo fu obligación?
No > almas, ni efto os predicar, ni -



7 * Scrm. .̂lSel ]u¿vésf titñcío 3 el Centurión?

efio es venir como fe debe a oiiv 
^  ^  Oy fi que cenemos vnexemplo 

\4írym\in 8 admirable del modo de venir,y del • 
%uch. modo debido de predicar. Veamos 

tvra i» como lo refiere el Evangelifta. En- 
V 4**- 8. erando Jefa  Chriíto Señor nueftro 
'CfwfMm. en Capharnaum, Ciudad principal * 

Galilea , vn Centurión Gentil,  ̂
*' 9 que citaba de guarnición por los

. Romanos, fe llegó a pedir al Re- ■ 
demptor la falud para vn criado tu
vo. Aquí encuentran los Sagrados 
Expofítorcs vna grave dificultad:

* porque San Lucas dize,que el Cen
turión embió recado al Señor:M¡f~

7* aj eum; y Matheo dize 3 que d  
mifmu Centurión fue ; Accejsh ad 
eurñ Centuria■ Y  aunque fe pudieran 
concordar con dczlr, que San Ma- 

0 ; theo atribuye al Capitán como
propria, la acción que dize S.Lucas 

vtb ■> encomendó ; pero S, Aguflin con- 
de*ró*ftnt a los Evaneeliftas, diziendo, 

que vno , y otro fue verdad: por
que embió el Centurión el recado; 
y víniendoJ¡.fi Chriíto N .S. á fu 
cafn , folió el. O digamos con el 

. V. Bcda,Haymon, y el mifmoSan
¿M 8. <̂ ue ios ancianos, y amigos

* que embio, fueron corporalmente;
. Mug.vt» pero el Centurión fue, con Fe, con 

fe?, humildad , y con devoción : Vides 
eius ¿r dilccíio per Ínter nuncios ad 

< Dominionperhta ejl. Eíte es (Fie
les) el modo de venir : con Fe, con 
devoción, con humildad , para los 
medios de la verdadera falud. No- 

' jpf, ny. i0 qUe deziaDavid:£^<?/ lhanty 
ijug.c*rd, ^  j ¡ ei ant  ̂ñutientes femina fu a. Ha- 
^  ' bía de los juftos ( dize Hugo Car

denal) queembian en efta vida de- 
* Jante de si fus obras buenas,que fon 

íemilla para la cofecha de la falva- 
clon; y dize, que andando iban , y 
lloraban: Enntes ibant. No bailaba 
jdezirque ibatdpara que añade que 
caminando iban l Porque no es lo 
ínifmo andar, que ir (dizeCafio- 
tíoro) que muchos quando andan 
no ván> porque no van como, y al 
fin que deben i r ; pero los buenos, - 
andando van, porque feencami- 

* bu nan al fin con rectitud ibant. 
Huleará. Bene atribulando femper acreditar $ y 
éidt por e/íb añade i ^avid,que configure 

ron grande cofecha de gozo ,que 
es la eterna felicidad: Venient eum 
txultatiom portantes manipules fuos.

O fi aísi vínieilen al Sermón lo?
Fieles, imitando al Centurión! ¿

■n* Propufoájefu Chriíto Señor 
nueftro la necesidad de fu criado, 
que tenia en caía, poftrado con vna 
porfiada perleíia ; y nueftro Re* 
demptor le ofreció que iria a verle,; 
y curarle : Ego veniam curaba 
eum.Efta fue la ocafion en que mol-: 
tro el Centurión lo grande de fu 
Fe. Vos á mi cafa $ No Señor, que 
demás de no fer yo digno de canto 
liuefped, ’bafta vna palabra vueítra" 
para que mi criado quede libre de* 
fu enfermedad.Y proíiguió forman-i 
do efte argumento. Porque fiyo;
( dixo) fiendo íolo hombre, y luje* 
to á otro , íolo porque tengo á mi 
orden cien Toldados, me obedece# 
puntualifsimos ; quanto mas bien 
obedecerá la enfermedad á vna pa-, 
labra de vueftro Divinopoder^No- 
tad( Fieles) la propriedad grande 
de efta comparación. Como le obe
decen con vna palabra los ícJdados; 
dize, que obedecerá á vna palabra 
de Jefu Chriíto la enfermedadXuc-

fon Toldados de Dios los traba- •. 
jo s , y enfermedades ? S i , Carholi- 
c o s : afsi llam ó á las cempeíiades 
D a v id : Spiritas procellayum , qux p/i;.¡¿g, 

faciunt verbum eius; y a lo  que lia- Gen. 2. 
m ó ornato del vniverfo M oyfcs: nárMi* 
Ornalas eorum , llam ó exercico el 
original: Exercitus eorum: porque 
con los Toldados de las criaturas,' 
de los elem entos, de los humores, 
que fon cxercito , y guarnición de 
D io s , enfrena a los h om b res, pa
ra que no fe rebelen contra fu M a- 
geítad.

Pero tiene mas fondo lo que di- jq
ze el Centurión :.W  tanüm dic ver- ‘ * 
bo , ¿r fanahitur puer meus. D i , Se- 
ñ u r , vna palabra, que ello baila 
para que fe re ífi tuya á m i en
fermo la falud : Dic injtrrnitati,
v/‘íleX& vati'n (q u e dixo SanPei Chr-u 
dro Chryfologo ) dic fanitati, ve- 
» i, <y venit. D i , Señ o r , vna p a
labra : que tu palabra oída ( di
ze el Santo) es la vida > y falud - • 
de el pecador: Verbum tuum, De- 
m\ne > fanitas efl ; verbum tuum 
™ta ef i • N o  ío lo  e llo  : que e l 
Centurión no dize : D i , Señor 
vna palabra j f in o , di con la pa
lab ra : Dk verbo ¡ n o : Dic Verbum.

Pues
" Í ¿ i 1

-f
 4



Sérái«7» Del Juévcs primero, id el Centurión;

pedir que obre ]efu Chnfto, como * caces parafanar: Verbam, non de lo-
pal-abra eterna del Padre, con fu J queadi vfa ,fed de virtute fatiende
Divino poder? O fieles! pide el o Afsilano al criado del Centurión;*

.. Centurión para aflegurar la (alud : aísi debemos venir a predicar, y 4 
'*'* ¿fu criado,que hable Jefu Chrifto, -s oír, para lanar, y tener eípiritual,
- oopalabra fola del vio, fino pala- * y verdadera falnd. Pero vno , y

bra con virtud, que ella es la que i y otro pide la aísiftencu de la gca-* 
folo puede fanat: Pojhtlat verbum \ c ía :que es laque da virtud á la*
( concluye el Santo ) non de loquen* ¡ voz, como dezia David: Dawt ve
di v jit , fed de virtate facitndr. ver* t ci fu x  vocem virtutit : pidámosla Pfdtn,C 
bumt de quo diíium tfi : mifit verbum . por tinedio de Matia Santifsima:

Juitm, ^rfattavit eos. O que avilo,jr ‘ Ave M  vi  a , @>ty
exeroplo para el PredicadotlQuie- 
to que el auditorio faue: peto el au» >

* * *
' < j ¡,‘

•A\ X. £ i-I
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- t

í; ¿\> í 1 -41
. vnp
¡ i . . ,
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Úomtnlpuer mini ideet in domo paralyticus, Marth.
IJ'Í ’ í» 'i d i ■- • J  *U.*
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• . »•: - • t r ' ' ' • ’\i «Q ’ ' •
fcta, nó puede ’tefrer vna hora út 
Verdadera quiemd : Et malí Jor
que tur: bine1 lux una ve y a tur , bine 

JtÑ  EL  , SIERVO < t>ÉL CÉÑlV* ! fuperbia fatiga tur y  bine aváritiá 
rio# fe  ve el corazón pueril del ft^vr ar Si atur. Efie es el cípititu peca- 

eadoxjrefpeíto de su n yu ^
’/vi mi', ■ oiírLniTrr

:
N fiervo del Céncuriort, eft* 
fermo> poltrado, paralycico> i 

M .  ̂ atonnencado de v arios acci
dentes y es oy ( Fieles) la imagen 
que nos pone delance la Igleíja, pa-. * 
ra eítimulamoscon iu viita á pro- i 
curar nueííraimportance falud. Le 
conocéis \ Eufebio Gallicano le co- ;

:*y, a
i

dor tan Heno de miferías; pero oy, 
todas las hallo en vna íola palabra 
del Centurión. No llama á fu en
fermo, criado, íiervo; fino mucha- •* 
cho, niño : Fuer meta. Veis aqui e l; 
origen de todos los males del peca- • 
dor( dize San Antonio de Padua) 
todos nacen de tener el corazón ¡ 
pueril: Fuer yideft corpiierili infirma'- 
tur\ que por cío dezia et Sabio: ay t*:f*r*

__________________  de la tierra : ay del hombre , cuyo
noció bien. ,Efie fiervoC óize ) es * iley , cuyo corazón es muchacho! 
el cfpiritu,que aviendole Dios cria* V* ttrrx, cuius rey puer eft! poique Ííc¿'/-i»» 
do con la mas apreciable libertad, , (como dixo Salomon)en el coraron 
poniéndole debaxo de los pies al - del muchacho eftá coligada la ne- . . 

p f j apetito ; Subter u  erh áppeñtm cedad: Stuhnia colügaia eft ia carde w ’
susHb.xS’. tuus5^injuilamcnce,iruligiumen* 
Cenef. 4. tefe hizo efclavode fu apccico por 
t*f. G*U fu voluncad: Ifte mufle fubiura* 
tic. bmil* fusy fecarnis fervitió deprejjut fpi*> 
Dcmin.y ritus nofter. Éfte es el que yazc en 
pfi 1— la cafa del cuerpo , para ly tico, con 

, los vicios, y pecados, fin poderío 
por si folo tener en pie: lucet io do* 
mo faralyticus: lacet in carnis habi
táculo vitiorum . morbo fuperatus* 
Eftc eselqueatormcnrado de va
dos accidentes, de varios vicios,

/w.'W.VeamoSjpues citas puerilida
des, refpeffn de s f  refpecto delproxi- 
fm*y reJptSó de Dios , para animar
nos con el Centurión á felicitar íu 
falud: Et fah atuse/} puer.

Que puerilidades nó tiene ^  
el peccador refpecto de si ? Ved 
á los muchachos obrar aígmu 
cofa: oidks* hablat t qué i fin re
paro !, Que fm mirar inconve
nientes 1 (^uc es efto? Que fon mu
chachos, y obran,y hablan fin con- * _ , * « & «

Símil*

defobervia,deluxijria, de avatií-, :> Aderaron, fin pe(at los inconve*: - 
- rr<?iX491» w u f c - u  - t í  hien* ■



74» Setfd.T. Dct Jueves primeYó, det Centurión; z
nlcntci,- aunque fea contra fufa- . que no llevan fruto entonces l fcs'
lud*; Comen con güito lo que les ' aísi; pero fe eítan difponiendo pa- i 
ha d%¿tfzer m al: y aunque les ha- . ra llevarle a fu tiempo. Si en el in-' 
£a mal lo buelven á coincrrporque > vierno llevaran fruto, no fuera fru-q

to , fino aborto : y fe previenen ¿ y 
como que premeditan para n o ;

ga mal lo buelven á coincrrporque 
los govierna el apetito , ñola ra
zón , yconfideracion. No vitupe-^ 
ras, Carbólicos , cita puerilidad? 
Pues como no la aborreces enci? 
En lo que obras , en lo que hablas, 
^ffaslos; inconvenientes? Confide- * 
ras tuí diaño en tu mejor falud? Ex
perimentando tu daño, dexas de ' 
obrar, y habhr lo que tu apetito 

" defea? O indigna puevilidadl El va. 
ron juílo (dezia David) habla; pe
ro lo que fule igua habla es juizio: 
l'tn^ua dus loque tur iudicium* No- 
tefe que no dize que fu lengua pro
nuncia palabras, que es el oficio 
déla lengua; fino que habla juizio. 
Es la razón ( dize Raynerio) que 
por fer judo habla , no loque le 
ocurre, fino lo que juzga conviene: 
¡.oquetar iudicium. , Habla * juizio:

abortar: Vi Je vt per totam byemen 1
i. * 4 F • •' OltV* 10meditehtur arvores neabortnmt cutn r o- 

peperint. Eda (dize David) esta* tm'* f 
propriedad del judo ,^premedi- 1 
car , confiderar, y prevenir , an^ * -
tes de obrar , para dar el fruto d*  ̂
fus obras á fu tiempo ; J^uod fru - ”
6lum funm dabit in tempere fino* ;
Y  eda defeubre njas la puerili- ; 
dad del pecador , que obra, y exe- > 
cuca fus acciones fin coníiderar; *
Fuer meus*

Mas. Que es ver á los niños 
de la fuerte que trabajan, y afa- 

\ nan, fin hazer cofa! Ellos corren, 
y fe fatigan por coger aquel ref- 
plandorque caufa el cafco dd ef- 
pejo; pero quien dirá que hazen

N.8;

Símil*

porque antes de hablar .examina lo / algo? Ellos fudan formando calillas

'füa'fntr,
iti.

Símil*

que ha de dezir enfu tribunal inte
rior: Loquetur tudutum*. Habla jui- \ 
zio.* porque no habla , fin oir en fu . 
interior adas parces, para dár fen
i c i a  i,íegun la ley f>para lo que 
conviene hablar, d callar: Loquetur 
iudicium* Rayneno : Difcernensqux 
tenendafuntfr quxfuyenda* Fs Re- 
lox concertado , que primero calla, 
y difpooefu ¿jncríor,para ionar á 
fuera vna foia voz. Relox.que fuc- 

\ v na fin eda prevención, ya le ve que 
. -\ por dcfconccrtadoíe ckíprecia; co

mo lo que los muchachos hablan 
fin juizio,v confideracion.^ - j • 

xt' :  ■ ° y  gamos para el obrara! miftno 
^ * 7* David. Compara al varón judo á 

vn árbol planeado ¡unto á Jas cor
rientes délas aguas: Ent tauquam 
lignum quid plañí atum ejl ;* Pe
ro no explica el árbol que es. Fs 
como el arbo! de la Idva? No fino 
como árbol frutal: J^uod fruStum 

fmtm dabit* Claro ella que para fer 
judo no ha de fer árbol e/teri!, fino 
con fruto de buenas obras. Mira á 
edola comparación? A mas ( dize 
David: que el judo da efie fruto á 

•futiempo: fn tempore ido. Qué es 
á fu tiempo? Ved (dize el Padre 
Oliva)en el invierno los arboles 
frutales: muerros parece que ci
tan ; pero no cdán fino vivos. O

r

he*

ffdm* r.

Símil,

en la arena; pero quien dirá que 
labran habitación para vivir? Pues ¡ 
véd í¡ es otra cofa ( dize San Joan 
Chryfodomo ) el trabajo de los 
mundanos? enint d\ftamu$ ¡l C 
pueris cafuUí ¿difie antibus \ Tra 
bajan, afanan, fudan , caminan*] , 
navegan: y qué? In circuito ikpjjjp 
ambulant. Andan - los malos en 
circulo, dize David: porque ( co - - 
mo dize SanBafilio) fe hallan al T 
fin del dia de la vida trabajados/^ 
fin caminar. Qué afanes de vifi* 
tas! Qué tahona de cumpliinien- : 
tos! Que molino de cuydados! Y  * 
que? Defpues de moler Sanfon tb- 0 
do el dia, defpues de andar tanto,10 
preguntémosle , quancas leguas ! 
lia caminado en tantas horas? Ln : 
el mifino ficio fe halla á la n o -’ .¿s •
che , que quando empezó á cam i-5 t- 
nar por la mañana : Himnltum /<?>-d 'V,v ’ - 
punt ( dixo San Bafilio ) fed misil - ;
promovent : inexhaufto cuy fu  in or- v>*$* ^ 
bem perpetuo inátati ferumur^ToAo 
es andar al derredor, fin caminar; y 
al fin fe hallarán fatigados en "i 
culpas, fin provecho, expueftos co-' ■ 
mo los muchachos á los azotes, i 
porque gaftaron en i puerilidades, 3 
el tiempo que avian de emplear 
en aprender á morir bien : Vt 
pucri ( dixo San Chryfoflomo \tum &

4 hom. 47.
Mdfr 7



S c a n j .  Del Jueves Rimero, id  Centurión» ;
'ntghttis literis, a¿i huiufmedi tingas 1 

fuá jhid'ia conver tunt,dttrifsi mis ver- 
beribus fubiacebunt• *

N .9- Aun mas. La mayor puerilidad 
rcipedo de si , es temer el pecador 
en donde no ay que temer, y no 

* .-Su»** cerner el verdadero mal. No aveis 
vifto a los niños hnir defpavori- 
dos , íin faber en donde efeon- 
derfe? Que ha fucedido? Vieron 
algún León \ Venia a ellos algún 
Toro? No fue mas que ponerles 
a la vifta vn bulto de trapos. Y  
efto remen ? O qué fon niños! Pues 
qué otra cofa hazen los hombres 
(dize Clemente Alcxandrino) fi- 

4U H0 ccmeír con teme ¡ante puerílu , 
C ' /  dad ? AJan Cecas ac larvix pueri ti- 

jww'e pert abantar. i emen los nt-̂  
ños (dize San Juan Chrifoflomo) 
huyen a todo huir de el Medico 
que les procura fu talud : Infan- . 
tes par vi cum Medie um viderint¿

- y ignem9 vel feSlioneminferentem fa -  
giwx , ¿p vlulantes refiiiunt. Es 
otra cofa temer i y huir de la con- 
ícfsion, del Sermón > del ayuno; 
de la difciplina > y de la oración, 
y cxercicios de vircud? Quantos 
exclaman , como alguna vc¿ los 
Apoítolcs » remiendo phantafma 
al mifmo Je fu Chrifio , que los 
quiere cónfolar , y falvar con el 
perdón del enemigo j con la con- 
fefsion dd pecado que callan , y 
otros afibmbros que finge íuapre. 
henfion en los Mandamienros de 
Dios ? Fingís laborem in prarepto: 
putaveritnt phantafma ejje , ¿p ex- 
elamáve.rmt. O Catholicos , de 
corazón pueril ! Llegad ; tocada 
deshazedeííe bulto que os adum
bra * y vereis qué no ay que te* 
tner eii lo que temeis : Trepida- 
verane timore vbl non erat timar. 
Qué fintierais de el que temieíre 

3.fc¿.iovfubir al throno de Salomón, por 
ver én gradas Leones per vna,y 

Afwpol. otra parce ? No es verdad ( Catho- 
ttwtot. Ileo) que te rieras del que tuvie- 
saK i. ra ca[ temor ? Claro eíhi , que 

** aquellos no fon Leones fingidos, 
que tocados con la mano, no de
tienen v no alfombran v fino ayu
dan á fubir. Pues ríete de ti mif- 

.... jno, por el temor pueril que tie- 
bes , fin determinarte á fubir al 
Sjiíono delavirtqd, por los Leo-; 

'  JO fQ .l

¿o

nes qué finge en la virtud tu ío- 
la aprehenfion. Toca: experimen
ta; y te reirás de ti. .

Pero tu>que tanto temes ert don- bí. ié* 
de no ay que cerner, veamos fi en 
donde av que temer tienes remor.
No ves á los niños que tanto te
mían el bulro > de la fuerte que 
le entran fin temor por el lodo,1* 
fe henean en la inmundicia , fe 
ponen á jugar con el fuego? San 
Juan Chriioftomo lo obfervd;
Pueri enim parvi larvas quidem ti
me nt, igne-mverb non timent. Mira ChrírMfá 
el niño la luz de la candela y *'• 4íí tw  
fin consideración , íin temor al- , 
guno , echa la mano para coger 
la llama j y no ay deíengañaríe» 
haíla que aprende fu deícngaño 
en fu efearmicnto : Inconfiderate 
manum immittunt lucerna , ¿p f}ani
ma. Niño / qué hazes ? 1  emes la 
foinbra , y no remes el fuego?El 
fuego es el que has de temer, la ^   ̂ ■"* 
fombra no. Mas el niño tiene en i " t 
ferio fu difeuipa ; pero que el 
hombre tema la ficción del tra
bajo en la virtud, y no rema en 
el pecado el fuego de fu eterna 
condenación ? Ved qual es ma
yor puerilidad, mientras yocon- 
fidero á los hermanos de Jo- 
feph.

Fueron fe^ándá vez á Egyp-* 
to , y afsi en eíla , como en la vez 
primera refiere la Sagrada Hifto- 
rm las muchas vezés que adora-1 * 
ron á fu hermano: ai verle la prí¿ 
mera vez : Cum adorajfent eam f ia -  oenef. î: 
tres f i  y defpucs alhazer memo
ria de fu padre: Adoravcrnnt proni r , 
in ttrram ; defpues ¡ al boNeir ,-á ^
la prefencia dejofeph: íncurvati Qtneft̂

’ adoraverunn eum; luego i qliando 
bolvieron* hallado el vafo de Jo -  
feph en el lato de Benjamín: iñ 
terram corruerúnt ; y :no íolo lé 
adoran; fino fe ofrecen á fer eí- .;-t 
clavos fuyos vna  ̂y erra vez : Eri- r
mus fervi domini nofiri : en omnes 
fervi fumas dmini mei. Valgumé 
Dios! Tanta adoracion^endimien- 
to , eiclavitud! Qué és efto ? Pues 
no fe conoce ? dize San Bafilio 
de . Sdeucia. . No ,os v apordais 
quando fono Jofeph* que íegan- ' ' 
do las mieftes con fus hermano^, 
laŝ  macollas de ellos adoraban á 1^ ^ r -

G \  fuya
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fuya? Quehlzieron entonces? La 
mayor maldad i ie quifieron quitar 
la vida: le echaron en vnacifterna; 
le vendieron para Egypto :por qué? 
Por aquella adoración Tonada que 
temieron* Pues veis al (dizcS. tía- 
filio ) porque permice Dios> que los 
que temieron tanto vn íueño de 
adoración de Jofeph > vengan aora 
a adomileen la verdad. Temieron 
elíueñodelaefclávitudenque no 
avia que temer; y aora que no la 
temían, Ies viene en caftigode fu 
maldad , felicitada de ellos mif-

itmfti Sil verdadera efciávitud: 0¿-
Ptr fimmum manípulos exoft> 

non multo pofl verorum maniputorum 
fuppliees relatores extilerunt* O te
mor > y faíta de temor del corazón 
pueril! teme en donde no ay que te
mer que es la virtud, en la que es 
íueño lo que fe temé ; y no teme 
el pecado que folo es digno de ma- 

thrifiUm* yot ttínouTimemUs larvam ccUtemp- 
ffp» tu digtitfm ( dixo San Chrifoftomo ) 

peccattm verb non timemns , quod ejl 
vero tmendum. Por ella puerilidad 
del efpiriru yaze el pecador, pari- 
lytico i fin moverfe a acción de vir
tud : Fuer mtus ¡acet in domo para* 
Ijtthus*

{ ■■■' • ■

-  tí ‘ $. IL ̂ .i V I V

'CORAZON PVEX.1L DEL MVN- 
datio , y  pecador , re/pecio del 

próximo.

J ^ O  es menos pueril el cotazort
, - del mun^ano, y pecador, ref-

pe£to de los próximos, que lo es 
refpe&o de si. Bufcad (fieles) en 
los niños verdadera amiliad. No fe 
hallara (dize el Legionenfc) que 

Lepcn.fa* los niños no íaben de verdadero 
ypefl amor, V todo lu conato es folo a 

vpfb#}' fij propria commodidad: Fuer nal. 
iamamicitiam ferv a t ;/ id  cmniare- 
torqtíit in prepriur* commodum. Eílo 
nace ( dize el Angélico Doctor) de 

farfom.*. qU£ jos n¡ños no fe goviernan por 
a*f-*42* fazon, fino por apetito j y afsi no 

- atienden al orden de amar que pi
de la razón : Fuer non atteudit a i  
ardinem rat'mis. O que común es

en el mundo ella puerilidad! Pw 
de el orden del amor, que recono
cía el alma lanca por beneficio de fu 
Divino Efpofo: Ordinavit in me cha- 
ritatem. Pide (dize San Aguítin) 
que fe ame íobre todo á Dios * y al 
próximo como a si: porque peri’ua- ¿^ 
diric el Chnftiano á que ama a 
DioS , fin amar ai próximo > es cik 
gaño , es ilufion. Pues bufcad en 
el mundo cfta amiítad verdade
ra de Chriftiana caridad. Halla
reis a muchos que dizert aman* 
pero examinad eíTe aíefto , y fe 
verá que no es atnor al próxi
mo , fino á fu Ínteres, á fu güi
to, governandoie como los niños ,t.
folo por la paision. Quien ál véx 
lo mucho que la muget de Puti- f
far procuraba la viíladefu efcla- 
vo Jofeph, nodixera que le ama
ba mucho * Los ojos fe le iban 
tras el efclaVo * iniecit oculos fuer 
in Jofeph. Defeaba fu converfa- 
cion,le rogaba fedctüvieffe.Quien?
Su íeñora. No es fino fu efcláva vil* 
y efclava de fu apetito * dize San 
Bafiliode Seleucia. Eltrageera de 
íeñora; peroles intentos de cfcla- 
va. La apariencia crá de mandar; 
pero las obras eran de fervir. No 
manda como íeñora i fino como ef
clava ruega. Ea , que no es amor 
el que tiene á Jofeph $ fino mueí» 
tra en fus acciohes fu pafsion., y 
la efclavitud con que vive fuieta 
á fu pafsion : 0 quanta ejl intem-
{ 'eratitix lahes\ (exclama SanBáfi- &^* $«** 
io ) f i  quidem ferro dominam je r ■ VT*1'** 

vam fklijcit. Nam qua anoris tugo 
quaji per vtndit 'wnem animam jubito 
eerat, externa quoque dignitafis ¡a- 
fturam fecit. O quantas ciemonf- 
traciones fe vén de obiequio, de 
fidelidad, d; atención, de Lbera- ; 
lidad! Son bijas del amor * Ojalá 
pudiera dezir que fi! Pero quan-; ; ’
tas ion efclavitud pueril del ape
tito de propria commodidad, de 
gufto, de ínteres? Pner meus. ‘

Mas. No es niñería andar eri 
cavaliitos de caña ? Hazer papel í'í. I.ji 
de juíticia , y fentenciar vnos á 
otros ? Poticrfe Coronas de papel, 
reprefentando JVlageflid ? Afsi ve- 
mos á los niños , dize S. Juari Chri- tf»il 
foítomo: Pueri curras, ec¡ms auru CMf.bom.* 
gasotaslutofaBas, hteafbeSfudele~ Sí.»**.

• ... • ¡ion-
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ff autor. Pero el dolor es i qae fe vé f 1 las para jugar! Quando tiene maí 
ea los hombres femeiantc pucrili- barro que*íus compañeros! Y  los 
dad, arraíirados de iu ambician, hombres? Se juzgan como los ni- 
olvidados de la verdadera felicidad: ños, quando tienen mucho bario 
Gloriar» voluptates hmus fiecnU blanco , y dorado muy poderofos:
rnagni pendunt, qux ita puerihafunt Cum pueri fnmns , feria effe puta- cbryíMm;
*vt ¡lla> vero ¿r vitx, glorixy mus tejías lutum coagmentan- 
¿rquieth caufafmtynon curante Que tos. Que avarientos fobre codicio-
puerilidades no haze vn preten- fos fe mueftran con fus tejuelas, y
diente ambiciofo! Que vanidad no fu barro los niñosl Y  los hom-
oflenca, ficonfigue! Que pagado, bres? Que duros con fus proxi-
eltáde fu reprefencacion! Y el car* mos para darlesl Que afidos áfu$
go? Y  el zeloí Y  la vigilancia? Ñ au . haberes! Veis la puerilidad , irv- 
guncuydado le moleíta: porque el digna de quien proferta elEvange- 
corazon pueril no atiende á otra lio? .L a  eílatua de Nabucho os
cofa que a parecer. A lospezesdei dirá fu paradero infeliz. Vna píe- ,
mar comparó á los hombres Ha- draquefe dcíprendió de vnmon-
bacuc; Facis homines quafipifies ma- te la reduxo coda á pavefas: Lapis
ris; y representan á los hombres abfiifus de monte fine manibus. In-
renacidosen las aguas del Baptif- vtil ceniza yazela corpulenta ef-
mo (dize San Bruno,) á los que; tatúa $ pero por que? No la com
creen que ay eternidad , y ^uyzio ponían fuertes metales? El oro, la
de Dios, como lo entena la Fe: ^ ui plata, el cobre , no pudieron reíif-
ex aquis regeneran funU Pero por tic al golpe de la piedra? No pudie- ‘ T
que le comparan álos pezes? Por ron. Veanfe como citaban elfos * / ‘
lo bulliciofo de fu correr de vna metales en la eílatua. La cabeza 1
parce á ocra?Porque huyen á lo pro* era de oro ( dize el Sagrado Tex-
fundo quando los quieren facar á la to) pecho , y los brazos, de placa; 
luz? Por m as, dize Albeico Parí- 1 halla las rodillas de t:obrc: Muin$t 
íienfe. Viven los pezes en las amar- flatux caput ex auro Optimo trat¿ 
gas aguas del mar 5 pero pregun- peStus autem , &  brachia de argén* 
ceníes, fí fiemen eíTa amargura? De - 5 venter , frfamora ex ¿re. De
ninguna fuetee, dize: Pifabas'no% fuerce que ni el oro de la cabeza
vi detur mate amarum. Entre amar* fe comunicaba a los brazos, ni la 
guras viven , andan, corren jpero placa de ellos fe comunicaba a los
no les parece amargura, la amar- pLs? Es alsi, que cada parre confcr*. t
gura mifma, ó por .habituados, ó vabacon dureza fu metal.Pues qué 
por inadvertidos. Ó pezes irracio- otra caula fe buíca para íudeílruo, 
nales! Pero ó Chriítianos como los clon? Si la cabeza comunicara fu 
pezes! J^htafi pifies maris. Creeis oro : filos pechos, y brazos comu
que aveis de dar cuenca de vuef- nicaran fu placa : li el cobre feco- 
tras culpas,y de las de vueítros fub- municára a los pies* tuviera la ella*!
ditos, que tanto felicitáis tencr?No tua vigor para rcíiltir. No coma*  ̂ n
ay duda que íi , y no obllante con nica ? Por ello yaze pavefy íü
tanta aníia,inquietud , y^un c u l-v a n id a d . O f Fieles! creed que la 
pas lo felicitáis? Qué es ello? Que avaricia pueril> y la dureza foael 
no coníidcrais la amargura de los origen de la ruina que veis: Puer  ̂
oficios, como los pezes ;J^uafiprfi  ̂ m e u s i a c e t  ̂ * - * .
ces maris. Qué eseílo? Que con el Pues que diremos de la invidia? N .i$; 
corazón pueril, felo bufeais en el EíTe fi que es vicio popriodem- 
oficio el reíplandor,olvidados de la ! nos, dize el Santo Jo b : Parvulum hb. %f  *
eternidad, para dominar en los pro- oceidit invidia.  ̂Apenas ve enotro
ximos con ambición. n * , .7 la joya, el veílido preciofo, quan-

pero no felo fe vé lapue'riii-* do lo ¡nvidLan ,* y porque ellos no  ̂
dad en la ambición; aun mas fe. le tienen , quiíicran ver al ofro
vé en la codicia , dize el ChrU fin ella. Parece pequeño mal ( di-,
foílomo'. Qué rico fe juzga el ni* 2c San Cypriano) perocs tanto ma- Cypr.t

cieqc m & V  cejue^ m  en Í05 hombres, quanto mas ^  *

Sermón 7 . Del ]uc\ c$ pntnero.del Centurión? 77
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pueril. Es thuy de áotár dé lá fuer* 
ce que llama la Sagrada biftoriaá 
Jome. Vio que algunos de los fe» 
tenta ancianos que (did Dios d 
Moyfcs para que le áyudaílcn, y 

3f*w< 1 ii dize el texto Sagrado : Cucarrit 
ptter, A- nuntiavit Mopfi. Corrió el 
tunó a ávifar á Moyícs 5 para qué 
los prohibieíTc profetizar : Dominé 
mi Mcyfes , prohité tilos. Quien futí 
el que corrió? Jofue. Pues como fe 
llarna niño? Cncurri puer. Como e$ 
Hiño el que yá era varón grande?
El que de allí á poco fue fuceíTot 
de Moyfes? Niño* SI; que aviendo- 
fedexadotocar déla invidia dalos 
que profetizaban, explicó el Efpi- 

: '* rimSancoefía inVidia,llamándole 
puerilidadxCucnrrit fuer,Ay deefta 
puerilidad entre los Católicos? O * 
quinta! Quancos fe Carcomen de 
invidiá, como Caín, al víir áfupro- 

ñL ximoque en algo fobrefate como 
JiinJi™* ^bcl?Quintospetfi^uen áfusprcu 

cítaos, ünmas motivo que reco
nocer en ellos veñrájasj como Saúl 
á David? Acordaos (fieles) que efte 
vicio derribó del Cíelo i  Lucifer: y 
que mas facil&enté derribara a los * 
hombres frágiles ert innumerables 
.vicios, ú admiren en fu coraron ci
ta puerilidad: tuer meas iacet.

O:’, i ;  ni.

&Ó i  A Z O Ñ  P V E R I L i  t & t  
pecador ingrato ynfpeSío del 

toifmo Dios.
tj¡

*
N. i?, r  LfS«?emoSya a ver la pucrili- 

* 1  i dad roas tea ■, que es la que 
tiene el hombre con Dios. 

Qaatito cueíia á vn padre vna ¡oya 
de diamantes pata fu hijo! Pero 
ved al niño en quánto la aprecia. 

7 > Pof vna mangana la da al punto, 
con fuma facilidad. O. pefos faltos 

►/«/.« 1. délos hijos de los hombres! Mm-
dates filij kominunt tnJfateris.Qmn  ̂
ro Cortó áJefüChnfto nuéftroSeñot 

v la joya de la gracia , Con que énri- 
que2ér al humbre > y adornarle? 
O quanto de fudorcS, trabajos, 

'y '; faügrc, vida, honra ! Y  tri quatu 
to crtimas , hombre , la joya de

la gracia? No es verdad que 
inenos qUe vna mangana la pier
des ? O puerilidad la mas pcrni- 
ciofa! Mas. Y quanto tientes fu 
pérdida? 'Quanto íientes el eftár 
fin Dios? Ved (fieles') á los ni
ños , diZe Sart Juan Cnrifoítomo." 
Quítenles la mancana, ó otro qual- 
quicr juguete: libran, gritan, fin 
que aya quien los pueda confolar:
Vt pueri hii privad, defiera; pe- Cbrrf.bnt, 
to muerafeles ei padre, ó lama- 8a.»»/—» 
dre: los'veréis jugar , y reír: Puer tátmktm, 
interditm i» tenlpore iftoriu'i patrí/t 
vel matris, ridét > ¿r ludit. O ni- 1 •* 
ño (imple! Qual es mayor pér
dida ? Pero qué le pregunto, que 
le difeulpa la falta de tazón?
Mas qüé hombres de razón, llo
ren fin coiifüelo por qualquie-, 
ra pérdida temporal , y puedan ju
gar alegres, y reir, aviendo perdi
do por lá culpa a Dios! Efia fi que 
es mayor, y mas aborrecible pue
rilidad. .

\ Qué myfteriofo la deferibe \j , 
el Prophera Qfíéas! V)ti¡ fnn- ' 
defa tfrael. Habla á la lettá de offii u* 
la ingratitud con que Iftaél bol* Bug.0*4, 
vio las efpaldasáDios con laido- 
latría, y le llama vid frondofaj 
pero es itriagen del pecador / que 
Duelvé á Dios las efpaldas por la 
culpa. Y por qué fé compasa á la 
vid él pecador ? Yd fe ve que los 
Catholícos todos fotnos vides de 
la viña de la Igletia, en donde 
recibimos tantos riegos , y labo
res , para corrcfpondetlos en fru-' 
tos del Divino agrado ¡ pero por 
qué el pecador fe llama vid?
Porque aunque pierde la gracia 
por la culpa , no picritie por la 
culpa la . Fé , y queda vid def- '

- pues defecar? ó porque fiendo 
vid tan beneficiada , no fructifi
có ? Par ello fe llama vid fron* * „  ’ ,

, dofa, dize Hugo Cardenal ? Ta< *  
ta in Jíagella florefijue ¡uxmani.
Peto aun dize mas la compara-' 
cion. Vamos (fieles) á Vna viña, y 
lo veréis. Aquí cita el labrador «La 
podando vna vid; qué fucede? Re
parad bien, y veréis ala vid po- ' 
dadaltorat. Démos qué no la po* 
dé, fino que la artanquederaiz:'
Ilota arrancada ? Vercis que no. t) 
P  jgcoajidera^a tid-j Quando te

*■ 1 pos

/
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f)odan, te benefician > porque té 
cortan lo fuperfluo,para que puedas 
mas bien fru&ificar ; pero quineto 
te arrancan , quedas totalmente 
inútil, y lin virtud : y lloras al reci
bir el beneficio, que lo es aunque 
te laftimen: y no lloras al verte trt 
«fiado de perdición? Que cscftoí 
Lo que íucede al pecador:F/mfmn- 
dofá Ifráel. Pódale Dios * cortando • 
por la hazienda, por la Talud*u otra 
cofa temporal * pata que lleve fru- 
to de paciencia * de reíignacion: Vt 

: fruStum plxs dfferút $ y áqui es el
lamento* y llanto fin coníuelo de la 

, vkLPcro arranque de raíz el Achab 
de la malicia la viña de Nabocht 
pierda la gracia * pierda la virtud 
para obrar meritoriamente: quede 
vid inútil > deíiihada al fuego: llora 
la vid ? Que es e llo , qué no fe vé 

•***■ *$. enla mayor pérdida llorar? Llore, 
porque la vid del pecádor pueril no 
flora, nueflto compafsivó Corazón;

N. 1 $* Ntfes menor puerilidad para cotí 
í  Dios la dé la ingratitud. Quien baf- 

’ tara a referir los innumerables be
neficios que debe t\ hombre i  
Dios ? Criarle > cónfervatje, redi
mirlo , entrarle en fu Iglefia, füfrir- 
l e * efperarle, é rnunierables otros} 
pero la correfpohdéncia ?Qué pue
ril ! Aveis vifio algún hiño que fea 
agradecido? Oygámoáyque habla 

,v 1 ' Dios por fu Prophetá Ófleas: Puer 
111 ‘ tfrúeíy ciitexi éttniAhaÓ. fue niño,

1 y pufe en él mi ambir; Notad, que 
profigue : ÍLt tgo1 cjuafi nutria as 
Kphraim portab-ám tás in brachiji ‘ 
trteis * '¿r nefderuHt quod cUráreM 
ios. Yo (dizc Dios) me porté con; 
Ephríim, cotí él hombre comer 
vna ámacatinOfá >qtíc llevailrii-. 
no en fus brazos j perd ftO fupo * no 
qulfo ehtender ( afsí'Hugo Cardé- 

r bal) que atendía mi amor á fu cu- 
¿¿I*' * ración. Avéis (Fieles) oido compa*'

símil ración mas tierna ? Dios mifmo he- 
cho ama.de! hombre tiutri- t
fias Epbram. Es pot dar a eríÉ¿ñtÍec( 
él defvcló con qtie le cuyda ? Qíié 
le trae al pecho pari^fcenderltíQuc * 
1c lleva en fus brazos pata oirte ífeO 
clamores, confutar íu triUcZa*  ̂
enjugar fus lag. imas ? Es paratnoj^ 
trar que alimenta al hombre cotí RÍP 
fuñona fangre? O almas! todo es . 
|d$i 5 pc:o explicando de efla fueteo

fu éftrém&clo amor, nos hiüéfira 
hueftra villana ingratitud: Et ntf. „  i 
derunt , idtfi inlélíigere noluerant.
Esafsi * qué la ama exeréita con él 
hiño que cria ellas finezas; pero el 
hifiocomóias correípondé? Nolo . 
éveís reparado ? Ella le trae cñ fus ***** 
brazos, y él le araña con los fuyos: 
ella le acaricia * y canta para qué 
duérma, y defeanfé > y el con fus 
clamores > y moleftias qüica á fü 
ama el defeanfo: ella limpia al nL-j 
Ho, y él la llena de inmundicias: 
ella le da fu fangre cocida en leché 
porlaS fuentes ae los pechos, y él 
le muerde los pechos que ledánla 
fangre. O niño ingrato ! pero , é  
ingrato pecador í ts  otra tu corréf- 
pondéncia a los beneficios que Dios 
te ha hecha ? Ego quafi nutrid uu 
Dios á cüydarte, á traerte en fus 
brazos, a folicitar tus alivios, á dar-

• te fu fangre Con infinito amorpará .i 
que vivas: y tu ? Ingrato niño lepa- ~ 
gas con ofenfas loS cariños y defvé-*
fos ? O ingrata, y aborrecible pue-; 
rilidádl Neflierunl.

■ Vltimamence  ̂Catholicó.Qu áti
cas Veies,yá con la ínípiracion fuer* N» i 9}  
té , ya con el Sérmbn, ydcon él 
trabajo, abrifté los ojos pata vér 
tu perdición, y hízifte muchos pro- , ( 
pontos de empezar, y entablar yha, . o . •; , 
nueva vida ? Qué fe han hecho ef- # 
tos ptopbfitos ? No es verdad que 
ffaeron , como dézís allá, juegos de 
niños? kl hino en la efeueia para 
Ubrarfedél cafiigó quépropofitos 
rio haze? Qué palabras no di? Y  
luego, ni áy propofito, ni palafxtií:;
Sic pUeri fub vir<ga ( dixó él Pádfé 
Sefário ) bac ifrci tánñtm par¿t,I?d~ Sitar, in 
fhint magifler. Hari üdo otra tuduli^. 
tus propuñtos ? Oye de lá YuérÍe‘ ^6. 
que hablo Jefa Chrifio Scñite hriéf 
tto a fus Drfcipulns en vna'b■ cafian,

. defpues de rcfucitado. Eftavan pef- 
cando, y aparéciendoles fu Magef-

* tád ert la orilla, l ŝ dixo aí>¡ gfueri, 
\>Htínqtíid*‘f  ulmentárrutn ha,bett$\ Ni- Io*»' l i ,  ’

ñoS‘r ¿enejsáTgí) de comer? Qucés 
C£fto? N bjds conoció el Señor ? Cia

to es que fi :rPlies como tes llama 
chinos? es niño Pedro? Thomás es 
'ñiño? Yá^fc ve qué no lo eran, co- 
tp° ñ* los hermanos Diego, y juam 

/JDirán los literales, que fe llamaban 
$f$i los operarios diligentes; pero

no *

i



St5 Serm.?. t5cl jiicvé? pturero, del CehtuVWtfi
^  no leemos que les llamarte afsl en 
»fluíW.’ ocra ocaíion. Niños aora * S i , ciize

S. Pedro Chryfologo.Vcafe a quien 
lo dize el Señor: A Pedro, á Tho- 
más, á los hijos del Zebedeo: á los 
que hiziei on mayores propoíitos de 
morir con fu Mageítad. Pedro dixo, 
que anees que negar fe expondría á

6. morir : Eúam f i  oportueritme morí 
tecum; Thomás animaba a los con¿ 
difcipulos para morir con fu Maef- 

W i.xi* tro : Famus ¿y nos y ¿y morí amar cum 
tilo; los hijos del Zebedeo fe ofrc-¡ 

fyAth, ao. c jan ¿ beber por fu Mageftad el cá
liz de fu pafsion : PcJJnmus* Eftos 
fueron los propofito$,y dcfpucs  ̂Pe
dro niegan los demas huyeron, dc- 
xandoíe á fu Maeftro Soberano: re- 
liólo eo * omnes fugerunt. Pues veis 
ai ( dize el Chryíologo ) por que les 
llama niños quandolcs aparece def- 
pues, porque quebraron como ni- 

hUt ños*osPr°fitos ñc moi: r̂: Puerhquia 
tratlvS» eos ficlei virtute repererat dtjlitutosy 

* ¿y a virili robore Invenirat ptrdtit- 
Sos , arguit tales fueros nuncupandot 
ibi enim erat Petras qui negaverat, 
Thomas qui duvitavtrat, Ioannes qui 

fugerat, ¿ye. Lo aplico l Mas para 
que ? Ya todos aveis vifto, en cfta, 
vueftra puerilidad en hazer propo
neos á Dios. # ; .

t i.  jo. Eftas ̂ on ( Catholicoó las pueri- 
f * lidades refpcfto de si, del próximo;

■' y de Dios, por las que ci cfpirieu, , 
criado, y cfclavo voluntario de fu 
apetito ,yaec paralytico, fin mox 
pimiento de virtud , atormentado . 
’de los vicios, y en peligro de morir 
por vna eternidad: Puer meus lacet 
in domo paralyticus, ¿y maíe tonque- * 
tur, Ay del que no dexe con ciem- 

* *' * po la niñez ! Porque como dixo 
Dios por Ifaias , el niño de cien 
año morirá : y el pecador de cien 
año¿ niños alcanzara la eterna mal-j

* * * ■ ■*; * ; * * * > ** \ , * y

dicion: Puer tentum anmrutñ fhor)t~ W* 
tur , ¿y peccator centum annorum ma- CwntiM 
le di Bus erit. Pecador niño, que fe 
dexa envejecer en fu puerilidad: 
pecador que no fe canfa de fer niño ckrífhomt 
en cien años , fino que quiere cien i. 
años de dulzuras, de regalos, de de* adMr̂  
leytes, en que puede parar vn vie
jo tan pueril ? Morietur, malediftus 
erit : fi aora yaze en la cafa del cuer
po , moleftado de los vicios: irá , en 
saliendo fuera del cuerpo , á ellar 
caído en el infierno por toda la 
eternidad : lacuerunt in térra foris yhrtn.it 
( dezia jeremías) puer ¿yfenex. Al- 

‘ berto Parifienfc: idefl qui fenuernnt 
in puerilibus. Ea pues, oid que os ha
bla Diosen pluma dc5 alomon: V f *r9v*b  
que qub parvuli dihgitis infantiaimí 
Harta quuando, Chriftianos, aveis 
de fer tan niños? Harta quando han 
de arraftrar vueftros afeftos, niñe- . *
rías ? Quien no fe pafmára de hor
ror ( dize S. Aguftin) fi le propufic- 
ranque avia de bolver a la niñez 
natural \ J^uis non exhorreat , ¿y AuiXl%\ 
morí eligat, f i  ei proponatur rurfus d* 
infamia \ Pues donde cabe que re- *4* 
riendo a la niñez natural ta grande 
horror, rfaiexa el hombre ertarfeen 
vna viciofa, y voluntaria niñez* F Jl 
<jue tjuo\ Defdc luego, pues, á traba
jar por vencer puerilidades; que el 
niño con la corrección fe enmien
da , dize el Angélico D o £o r: Puer D-Tfc**l 
emenda tur per boc quod coercetur y y 
{obre todo, á acudir con el Ccntu- 
rion, á ]efu Chrirto Señor nueftnv 
que fanc el corazón pueril, que le 
haga varón en la virtud, que le for
talezca para vivir harta morir en fu 
divina gracia > para conquirtarcoQ 

el mérito el fruto de la gloria;
< - ¿$¡uam mihi¿y vo~ - r  ><■>:'{

í  b t S y ¿ y C *  t ; ; ;  f '

: í  * # *
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Scrm.-.Dcí Jueves ptitttfcfft, ¿el Centurión 4 \

r e m i s s i o n é s  a l  D e s p e r t a d o r .

i Accefsit ad eum 'CJntkrie ■, y», 
gans eum. Math. 8. Entena las cali
dades que la «ración debe tener, 
fer. de (a oración del Huerto, ’tom. i.

* OTRO SERMON. Paen 
hieles in iacet Joma páralyticus. Sytú- 
bolo del alma en pecado en la cafa 
del cuerpo, fer. 4.y y  de la malicia¡y 
danos del pecado.

} OTRO SERMON. Puer 
'oneus iácit. Acude el pecador a re- 
mediar al ñervo del cuerpo, y eílo 
le  atufa lo poco qué cuyua a fu al- 
ma, 1er. 14. Cargo dt) pecador por fa s  
mifmas obrar.

4  OTRO SERMON. Puer 
meas iacet in domo. En la cafa del in
terior, fy mbolo del pecador de pen*» 
/amiento. Vcafe aquí el ferm. 14. 
del Sábado primero. Defp. fcr. i  a. §.4. 
ferm.44. .̂ V

y OTRO SERMON. T u r  
meas iacet. h lalftále fuyo, porque 
es de fu obligación, y ferade fu car
go ¿ fi yace por tulpa del Señor* fcr. 
a$. cíe los picudos ágenos. fer, }J* d i 
lospadrtsdtfam ilia. .tu

6  OTRO SERMON. Ego véa 
. titam eme abo eum. Con Ruanco

amor! Con quantafacilidad! Era 
pecador puer: no avia crecido a 
co(lumbre,fer.i 1 .de la mala cajlum*
itté. . .. . V,-. it.ví •;

vi 1 -r'. j ii

:\W vt
:ir. •;*/

7 O TRO  SERMON. ¡C*rab<> 
¿km. Ofrece fu curación fácil ^ot- 
que iacet in domo ; no avia falido i  
Fuera el eícandáto, fer. xé.Conferen
cias de varios peckdorej.vid.'Jtandah.

$ Ot r o  s e r m ó n , h a * *
jfitb me milites. Compdrá lás enfer- 
Tncdádes a loTs Toldados, que lo íort 
de Dios, para beneficio del hom
bre, fcr. *2 1. Beneficios ejpedales, ter. 
xy. de beneficios ocuítos.

9 OTRO SERMON. 'Ñon in- 
yeni tántam fidemiñ Ifraei La cele
bra por fer Fe viva, con caridad , y 
humildad. La Fe muerta camina á 
torrumpeion * íer. 40. del peligro dé

. i¿  OtRO SERMON. M ulii
ab Oriénte, Occidente venient, pa
ra eftár con los Santos. Tú coa 
quien has dé eftár? fer4 5 .Cargo por 
Les vidas de tos Sastros.
. ir  OTRO SERMÓN. Acá- 
dent Centuria. Gentil,y exercicátari* 
tas virtudes.Coníufion de los Chrif- 
tianos.vid. hic fer.21.dcl Miércoles
t. Virt Ni ni vita.
... r» otro Ser m ó n . Ha.
btns fub me milites , ¿-c. Como 
tienes tu fú jetos los foldados apeti
tos ? No te fies > ni aftégures, libó 
tratas de fujttarlos, fer. 43. Confe~ 
tenencias dentro de fi.

rwi
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S E R M O N
O C T  A V ().

DEL VIERNES PRIMERO, DE ENEML
gos,y primero de efta Feria.

EN SAN ANDRES DE ]AEN, AñO DE 1ÓÓ9. r

A"*

\ • Ego dtttem dico voíis, diligite mímicos veftrts, ¿•c. Match-cap .y ¿ ¡

. s a l  v .t  á c i o n» üV-;,r'-t
, Z’ i

. ^ . í-.

oy Tale nueftrb Redempcór á deí-: 
truir los ídolos de la venganca, 
y el duele , para refticuir á la 
excenfion de fus términos a la ca-

_____ ridad , rindiendo con fu manfe-
1 ¿;..,,, ridad. Edifico efta dumbre a los que inútilmente
e  14. Reyná' Soberana I a gran Ciudad militan debato de las vanderas

«a de Bethel, que lignítica Caía de del odio: Vfque Betbaven pugna per¿ _ ;,
j[)i05, nombre que le pufo jacob, dudtur(ábíQ San Gregorio el Gran- -m r ‘ ^

¿ucb.i. qUand0 vid la eícala myfteriofaJ de) qüando iili San&orumpredica- x~,
pero fe llamo dcípues de Becha- tíone capiuntur ,qiii vtilitatem hábe-
,ven, que fignifica cafa de Idolo, re nullam videbantar. Atención á
y cafa de vanidad ( dixo San Ifi- la amoroía batería de el Evange-j
doro) porque el impio jeroboan lio.
fabricó en ella Idolos para tribu. Oído aveis ( deziá el Señor á fus 

ÍHdtú < tar ês inútiles , vanas , c iniquas v Difcipulos )cíla tradición antigua, N.
tttímtl. adoraciones: Vccata-ejt Betbaven, que publican como ley los Parí- irm.nb.̂ .
r. 1. ' idefl , domas idoli , qiu antea ro- v „ feos ,de que fe debe amar al ami- «r 2f-

catatar domus Vei. Era el alma go, y aborrecet al enemigo j pe- 0r,->; h'rn‘
Cafa de Dios, quaudo fe miraba ro yo os mando , que defatendien-
en ella la eícala "de el amor con ; do eíTa iniqua Corruptela , améis á ^ f h ' ' m 
rodos fus grados de * amor de los enemigos también. Sabéis qué amcli 
Dios , y de el próximo , de los fue ello, Chriftianos? Echó la ma- car:H. c. 
amigos , y los enemigos ; pero licia veneno en la fuente de la Ley 95, c « . 
fabricando en ella el amor pro- . Divina; y vieneJefu Chrifto nuef- 4 « . íw
prio los Ídolos de la venganfa, tro Señor á purificarla del vene- **■
.y el duelo, es ya , no Bethel Ca- s no. Falfcó el amor proprio la mo
fa de Dios , fino Bechaven cafa nedalegitima del amor, conque 
de Idolo , defparecicndo del al- , fe compra la Bienavencuranca, 
ma la efcala del amor: Vocati efi ^ echándole el cobre del odio al ene- 
Bethaven, ideft , domas idoli. Oy, migo; y jefu Chrifto declara que 
pues, llega harta Bethavcn laba- ha de fer toda de oro de amor a
rqdla , mas bien que en la anri- amigos ,̂ y enemigos , para que
güa de los Ifraelitas : Pugna per- fe admita como legitima moneda.!
venit vfque ad Betbaven : porque Sembró Dfoj el grano puríísimo

del

N. i. 

2<mf. 2 6.
\.*unu *9.

Énemos óy en cami
rf ^ A *w r 1 r «pañaá Jefu Chrif

to Señor nueftro* 
endctenfadelaju-^ 
tifd irrio n  de la ca-



S € t m ^ :D * 1 i\ í i f t m p r } r n ¿ í6 ,  cT eE lffliig o C V ; t \

t. •>„ 'í*Knfttndamirtc& ctet amñf éíi la 
vO-.if. jüffírsi-ae-los coWz&ms; perrore-v 
M*ttk. j- gadó^fpues con Us Sguas’d^fe 

ráaífefe , falló cór> él granó-la 
pájaViélattadidion de áborrecéf al 
enétni£*í'? oy viene el Divino 
Lab :ado r- i  pd r i fitar. fu era ; a p a r- 
Condolí grañddé fe paja. Sucedió 

yfmK /#. a<jui-( dizé Origines) lo que ton' 
deifMc. c. Jqj p^zos. q^e limpió Ifaac éh la1
* .  , Paleftina. Abrió los potosí el Pa- 
^  ín t a r d ía  Abcahánv, de donde tefe-

caban aguas puriísimas pata íecun- 
t*3. dar la tierra 5 pero cegándolos deC

*• *//«*. pu¿$ dos Paleltínias, Vino Ifaac y ‘ y \y? labras, brate; porque li puede Ver 
les quitóla tierra con que los cega- la ofenfa de corazón , de obra, y
ron , para reílituir á iu^ancigua de palabra : fea la correspondencia
chindad á fus aguas. Abrió Dios eD

aqúcl fuegóqué mandaba Dios ar- %
dtdfe perpetuamente en la  Altar, r^ *  f* 
y que paradlo lo confervalfencxan p*?*£*' 
lena ? pqrquetín.'la leña delosdae- hinu’.u  * 
neheios nette conler va el fuego del A.i¿m ,V//Ú 
amor, Pedid (-profigué) por todos iu8. d* :i 
los que osperfiguen , y calumnian: ^
O r a t e  p W f e i r f t i f u e M t i b u s  > &  c a lm il*  .?

Ar\í¿/..'í^orcfc-f dizcS. An- 
conio de vPadua* ) que manda el Í3A€ ftr*  ̂
amor dd-broxivno > quanco á los v ' 
ate&os dei corazón, diligite ; quan- ofun. W  
CO al locórro délas obras, lene fu* fer* 
cite y y quanco al agrado délas pa-

o  
?:

V v
A,!

N. j.
8.

 ̂pozo de tu Ley v p r̂'á fertilizar las 
almas y y que He^aíTen trucos de V 
ccern&vida : péío'h^éégóla rtfolU' 
efe; echándole tfeirfáÉd'c inceiigcnv7 
cía tercie na ; per pfediziendo Dsós '* 
que aborrecieíleii la culpa y nór • 
la petfona-, encemdicrüivque fe~ avia* 
deíabottecer laperfoft&'j los FaiiD 
icos j  y oy vferie*el- mejor \\ aacquL * 

^tándo la tierra rp.w^^fe* qpedSíi: 
^claras las ágeus ddlííitiór 
ximo.‘ «í' *'" u ” ' ■ - -’P 

* O y fe ve el Artíá del núéVo 'T tf- 1 
tamenco- 5 mejot qué'la de Mde, - 
triunfar del difevió* de tradiciones 1 
con. que anegaban* los Vaúieéi' él  ̂
mundo, éxaltadlaf fobre los montes 
«íCilá Ig'eiiac Oy él árbol del eórá- -v 
zon humado, que fulo llevaba e lr’ 
fruto natural del amor á los ami** 
gos injerto en el Evangelio lleva - 
clcaritivo frucodelámor á los ene- * 
migos* Poco importa que la fabL ;• 
duria terrena como las ferpien-^ 
tes de los Magos de Faraón d* fe [ 
oponga alamilngrófa varado Moy 1 
fes 5 fymbolodel Evangelio r que. 
ay virtud en ella vara ( dize Rn 
perro) para dcllruir roda la terrena' 
fabiduria: Devora vit virga? eomm. 
Sepa el muildo, que no fe c:tre-'J 
chana fulos los amigos los ternu-" 
nos de la caridaJ ¡ qne lleea (u ¡a- ' 
tirdicion haftaelamoraeloscnc / 

i .  r ' mi gos: Dili îto h h w cor ve  (Ir os. No 
tiMtif* ( ófec nueílro Redempror) os 1 

mando que los arneis; fino que ha- ’
. . gais bien á los que > nolu/iendoos ; 

bien , pa/Tan á aborreceros: 1 ¡lene-'1̂ 
fucile bis qiú odtranvvoi. Es el amor

Txod, 7. 
Kuf>, ibi¿

de palabra , de obra > y cora/on, 
para que las palabras müeftren el 
afeito, que el corazón elconde , y 
prueben las obras ( como iixo San Grti.hom* 
Gregorio ) que es verdadero el 30,¿»ív*- 
afeflo. V- f N : ;
yEfte precépto execucado (añade ’ jq, ^  

el Salvador) hará demoftracion* de . ^  ¿ 
que fois hijos de vueitrí) Padre Ce- 
Uflial, no degenerando' de fu pfe -' V  
aoínsima' condición > que reparte J 
igual las influencias, y IKavias cotv 
quien fe las merece % cómo con 
quien fé fes ha dcfinerecidb. ‘ Es el  ̂2; 
Aguila cauxlalofa , quehazeprae-' iírow 
ba ife fus legítimos hijos , expo- ;/*«. óy. 
niendolos A que miren dWeftamen- 
te al So! déla caridad : E$el Paftor {Am̂  
Divino que muelua fer cite amor je s*bm. 
la marca , y ferial de íus ovejas ef Au¿>tT#rt 
cogidas: Es el Capitán que léñala j6.í»Jw, 
en la caridad la vandera que han- 
de íegutr los que dan el nombre en' 
la milicia Chriftiana : ln hoc (ognof- ■' 
cent quia (íf'ipitli mei e j l is f  dileéfío* ioan' 1V 
nrm hal'Keñds ad inri:era. Y es foV- 
tihimo el argumento con que lo 
perou le. Porqueíi amais( d./e) á ■ 
los que os aman, y íblo laludais á 
\UJih‘us liermao.os: que mas lia- 
zeis que los Publícanos,)* Centí- ' • r „.i
les  ̂ Y  finohazeismas-: que pre • '
mió efpcvais por eílo ? Advertid"'
( Fieles) que no quita el mérito á , ', • j i 1  ̂f } C ritUfrula candad con que (e ama al amo.-.r  * n* * \ /!■<*»yo; que íi tiene ella por munvo a ' 
iMos , ay gravifsimos Theolog: 5 
que dvfícnucn fer afeflo mas noble x 
el amor del amigo por Dios, que el 
amar por Dios al enemigo; habla ‘ 
del afeólo folo natural, que es "o- ‘

muu



jffij! . r Ser Ai.® f ie l  Vleftós primar o,4e Ertejftígos^f;
mun á OHtifuanos, y Gentiles ̂  ia- 

$•*7* *rt. digno' de corazón de Chriilunosi 
!/* / por cífo no cfboy bien con ci apre- 
v n U n cioque-hazia ia Samaricana de el[ 

a£u3L ¿cto  > porque dize que 
nrf.*2. bebiantle ella , Jacob , y fus gana- 
Jilcard ibu dos ; y agua que es común á racio-' 
«rt.i.q,;. nales >y á brutos no merece el apre-, 

cío de ios racionales, .Efte argu- 
Memi vir. meneo convence que no ama al; 
f h'̂ proU migo por Dios, lino por fu compla-
tóm* 4,

por Dios el amor a quien le Hn 
ze bien , hallara fer el mifnict ,? 
Dios el que le manda querer .aí -i. 
que le haze mal. Hafta aquí Jal . ■ 
letra del Evangelio en el punto delj 
amor á los enemigos» Para predi-i 
car de pumo que tiene por tan di
fícil la carne, y fangre, necefsix 
to. de la Divina gracia : folicite-J 
mpsla por la ¡ntercefsion de la Ma-i 1 
dre del Amor hermofb MARIAi 
Sandísima, diziqndo ; Ave Ma*i 
ria, ¿rc. ,

, i* lüv 'JO \ *
jn:;'buorrbí

„ 1
¿jm  d^vun 'í;* 

rn‘ ri ; r.
r.

cencía, ó intetes, el que no ama 
por Diosa fu enemigo: que a fer
-,f q <i.\  ̂ j (¿i;?: i£ ' ■ . ijtJM ’ • xV\
E goauíem  dlco voí¡s\ diligite inimkoi veftros Ex Evang.Ic6l.Math.cap» ys

i'Kr.i s, * ií 
i í*' 3: : f M.U-.

:-A. - f i l i l í

) i*)
§•

O j

■ -N. 5.'

tyiclet.

.■/.IsíU-

.;D

NO HA^ DE * MlRAkS E*ÉL "^VÉ
v „ agravio, ni el agravia* ¡(^ ^

-Jia» “ fiiO-j ■: /TU

TOdas las cofas de cite mundo  ̂
( dezu \no de los antiguos ; 

riloíoíos) ríe r en dos a lías de don
de poder afsirlas , la vita fácil, y. 

'j&smmm* fuave? la otra difícil, y terrible*. 
Alude aquí eüe Sabio á la común 
experiencia de la , valija- de dos 
a/Ias pueíta.al fuego: que íi fe quie
re tomar por el ana, que han en- , 
cendido Jas llamas, es negocio fo- 

J bre difícil iftíufribles pero fi fe to
ma por el afTa contraria y donde no ¡ 
Ita llegado el fuego, es tan fácil co- • 
mo fuave. Siendo, pues, cierta efta 1 
verdad en todas las cofas; donde ; 
mas fe experimenta , es en el pun- r 
to de ios agravios, injurias, y fin- 
razones, que fi fe toman por el alfa 
que quema, claro cita que fon co
fa terrible $ pero tomadas por el 
afta que no quema , no fon tan in- 
fufriblescomo lapafsion las pinta. 
Son como la vara de Moyícs, que 
tomada de vn modo „ es vna fer- 
piente que efpanta > y tomada ai re- 
oes , es vn báculo que fuflenra: 
Verfa eft in virgam• Ningún agra
vio tan de marca mayor como el 
que recibió el antiguo Jofeph de 
fus hermanos mifmos, quando le 
quifieron macar, le entraron en la 
cifterna , y por expediente de vna 
piedad bien cruel, le vendieron al 
Ifmaelita ; noobftance, losperdo- , 
no con fumma benignidad, y (co
mo ponderó muy bien San Ambro
sio ) cito fue antes que el Evangelio

%xi¿ 4.

3 . ; p n ) < C : ■ ': i'/v- 
: íit <• •i’/ni-i. . . :;q . r-;

fé ptomulgafle: ture trgo mirandas; .. 
qui h«c fccit ante Evangelium , vtla- bn 

fus pdreeret , appetitus ignofeeret. lc¡c,('-i 
Quien te hizo,tan fácil (ó mancebo 
prodigiofo!) vna acción tan ponde- > 
rada en el mundo por difícil í No 
bufeo mas razón que la del Texto 
Sagrado. Vio (dizeja fus hermanos 
en Egypto,y conociéndolos fe acor- 
do : ae que i Recorddtutque /¿meto- ! 
rum, asta alionando viderat. Se acor- G‘.nê ^Z 
do délos myfteriofos fueños, en °ic - ^  
que Dios le avia moÁrado fu exal- ' 
taaon. O Jofeph fobre admirable! ; ; t
No feacordode la injuriaque le i 
hizieron fus hermanos: fino de los; hs, 
favores que le hizo Dios ? no mito j 
á fus hermanos como á enemigos, : 
fino como á infleumentos de la Di-‘ ' 
vina Providencia; no fe acordó del 
agravio, fino de la ocafion de fu ; 
gloria. Pues fi tomó el agravio por ; 
el afla que no quema, como no > 
avia de ferie fácil el perdonarlo? i 
Aun fin oir las vozes del Evangelio > 
lo perdona : Hoc fecit ante Evangt- » 
lium ,vt lafus parceret. :

. Según ello ( Catholicos) todo el i 
daño eíta en que toma el agra- N. . 
viado. la efenfa por donde que- 
ma , mirando al que le ofendió; 
como á< enemigo , y mirando 
al agravio como agravio. Suce- 
dele puntualmente lo que al <dier- • 
vo con el Aguila. Efta (como ef- s¡m,l‘ 
crlvenPlinio, y Berchorio) defeo- 
fa de cazar al Ciervo , fe vale 
de efta ardidofa traza : HenaíTe 
las alas de tierra , y poniéndole 
fobve la cabeza del Ciervo, le hie- 
FC oon el pico: «l Ciervo levanta 

. , los
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Scrm.8. Del Vieraes primero, de Enemigos. V:
los ojos para verla t y el A juila en
tonces bate las alas, facude lobre 

* los ojos el polvo, coa él lo cie
ga , y le haze fe precipite. O 
Ciervo imprudente! Porque cie
go te adueñas ? Oleas que por
que te hirió el Aguila. 1N0 di
gas fi no porque miraite a quien 
le hirió. Porque miraite , ce-

• * gafte : porque cegaíie , corriile
* fin mirar donde, halla dar en tu 

precipicio. O Catholico , que ce 
lamentas agraviado ! Dime por 
gue te precipitas en odios , en 
maldiciones , en deleos , amena
zas , y propofícos de vengarte* 
Oirás , que porque eftas otendi
do ; pero advierte ,que no es lino 
poique pones Jos ojos en el que te 
otendió: pues por mirarle cegaíle 
con la ira : •Ira turbal oculum , dixo 
San Aguftin ; y no ay que admirar

^ . que vn ciego le defpeñe halla peo*
uer la vida del alma. Veis (Fíeles) 

Já, como eftá el daño en poner los 
m9fa ojos en el que ofende ? De lamit- 

¥&  ma Tuerce daña ponerlos en el agra
vio.

Que bien lo dize el cafo de 
San Pedro! Vio en vna ocaíion*á 
•Jefa Chriflo Señor Nueftro que 
.caminaba fobre las aguas como 
^or el mas firme pavimento, y pi- 
¿ie á fu Magcftad licencia , ó pre
cepto para imitarle: Si tu es , iube . 
(?nevenire ad te fuper ajuas. Man-

Pnkt 14. ;<̂ c Señor <lae venga^í y Pe- 
* tdro fin mas dilación fe arroja at 

tagua 3 para venir adonde eítava 
afu Soberano Maeftro : Ambula- 
ííat fuper aquam, vt veniret ad te- 
ifum. Supongamos con San Auguf- 

yitin, que eitc caminar lobre las 
tiaguas es amar a los enemigos: 
ahorque el que los ama, pila, y po~ 
pnedebaxo de los pies las olas de 
nías pafsiones / las aguas de la per- 
lafccucion , y las borrafcas de los 

Uuptfi* h Agravios » fin hundirfe : lile enim 
P/4/./4. %\calcat fuftus huius feculi, qui di~ 

caligit mímicos. Pues camina fobre 
/$a$ aguas Jefu Chriflo Señor Nuef- 
Jairo , porque combatido de las fu- 

‘ trctiofas olas de tanta afrenta , efpi- 
ricn¡K, azotes , Cruz , nunca pudo 
Mhundirfe fu caridad; y manda á Pe- ;
hu^rogne camine: Venií porquqnoi

manda imitarle en el amdt de lo$
enemigos : Dihgite ¡nipucos vejlrus: 
Pero que eseíto? Pedro fe hun
de: Et cum cjtpijfet mergL Apoílol 
Santo: no empezarte á hollar inu 
treaido las olas? No ceartojaíle i  
ellas con animo de obedecer ? Co-: 
mo pierdes pie tan preílo? Como 
te anegas ? Dio la razón el Texto 
Sa grado : Videns vero ventum va- 
lidum ,timuit. Atendió al viento, 
pufo en las olas los ojos , y comen- 
$ofe a hundir • Et cum cxpijfet mer- 
gi.O Pedro, y fi no miraras al agua! 
Ella viíla re hizo zozobrar ; que a 
no atender á las olas, caminaras fe- 
guro lobre las furias de la tormenta 
en juepeligras.Que p¡enfas(Chrif- 
riano) es lo que te hunde en eífa 
turbación , y triíleza? La palabra 
que cc dixo el otro? La ofenfa que 
ce hizo? Que no es eíTo ; no es fi
no que atendiíle al viento de la pa-; 
labra, y á la ola de la ofenfa : Vi- 
densvero ventum va!idumSumíalos 
ojos del viento, y de la ola, yca«< 
minara fegura tu caridad; que todo 
tu daño eílá en poner los ojos en 
el que te agravió , y en el agra
vio: Cum vi de re t ventum validum 
(dize San Augaftin) biergi iam cape» 
rat. A quu vento valido? A vote ¡ni mi* 
ci,$* a tribuí alione peccatoris%

m  r*£{

5. 11

B A S T A  M IR 'A R  A DI OS,  
para perdonar*

¡r

sVpueiío, pues, que rioiiade^, 
mirarle, m el agravio, ni el 
que agravió, porque eíTo es 
tomar el agravio por don

de quema : qué ha de mirar el 
ChriíHano, para que le lea fácil , 
el perdonar í Verdaderamente 
( dize San Gregorio Nazianze- 
no) no ay que bufear mas ra
zón , que faber , que no puede 
Í5r fin fazon lo que Dios orde-

H
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Stfrm S.Dcí Viernes primero, de Enemigos, í:

Mu-ta *a: M>hl ef; Pro °m*‘ ratoné. afui
<ír*'.y. Jummam illam ratienem mhilfieri f i- 

ner atienek Quien manda amar á los 
enemigos? Yo lo mando , di2e Jcfu 
Cliriíto Señor nueítro. Egoautem 

¿ d'u$v9bis* Pues eJte Ego es todo lo
que ay que mirar pava facilitar el 
perdón , li bien ie coníidera. Ego, 
yo lo di50 , vo lo mando : Y o , que 
ioy elqucioy: )o , vueflro vnico 

- Dios, y Señor, á quien debcis obe
decer : Ego anttm ¿tico vobis. Yo, 
Yac Uro iuprcmo Legislador, qae 
os puedo mandar : Ego autem* Yo, 
infalible, y eterna Sabiduría, que 
ni puede engañaros, ru engañarle: 
Y o , Verbo del Padre,Angel del 
gran Conicjo , en quien eftán to
dos los teíoros de la ciencia: Yo, 
luz fin tinieblas , inteligencia fin 
error , regí a fin defe&o: Y o , foy el 
que os mando amar a los enemi
go*' : Fdu ani 'M dico vobis. Yo,vuef- 
tro ¡¡¿fínico Bienhechor , á quien 
deoeis tantos beneficios,oslo or
deno iYo , vueítro Padre ,que os 
quiero como á hijos: Yo , vueftro 
Redempcor, que t'rro  me cofia ̂  
teis: Yo vueítro Vfacftro ,á  quien 
debeís íeguir: Yo vncfho exem- 
piar divino, á quien debcis imitar: 
Yo , vueítro Juez feveriísimo , a 
quien debcis cerner ; Yo íoy quien 
os inando amar á los enemigos: 
Ii<?o autem dico vobis. Y  ay qujen fe 
niegue á obedecer a quien tiene 
tanta razón para mandar?

N. j?. Pregunte el Chri/hano al Uní- 
verlo todo: y fe confundirá p v ifta 
de fu obediencia. Llamo Dios a la 
nada,y á lo que no era como fi fuef- 

m* 4" fe , como dezia elApoílol: Vocat 
ea cjiu nonfunt, tanquam ea qtujunt; 
y al punto lo que era nada íue Cic
lo , fue tierra, lúe ella maquina 
hermofa del Vniverío: Ipfe dixit, 

w  xh t ¡ fe  falla funt: ipfe mandavityfecret* 
ta funt. EfTo te refponde lanada. 
Pregunta á los Angeles, y re dirán 
que, aun quando enemigo de Dios, 
y fuyo, no folo no te ofenden , fino 
reguardan, porque tienen precep- 

JP/rf/,5>o, to de guardarte: Angelis fuis manda- 
vit de te, vt cuflodiant te. Pregunta 
dios demonios m ifm °s, y te dirán 
que al oír el Magefc°^° ^  orobre 
de Jefas, rinden fu indomable fo*

Arfibr.l.ii
c 3 í«

hb% }íh

rfd. n8f

f éíf' '
betvia álos mlniftros que les man-  ̂
daban en fu nombre: F.tians dermo- a 
ni a fubijciuntur rio bis in ncram» tuó.
Pregunta alas fieras deeílbs cam
pos, y te diián los Leones, que aun
que hambrientos ( como pondero 
San Ambroho) no fe atreven a lah 
timar á Daniel, reprimiendo fu fu
ria por obedecer a Dios: Famen 
leones patiebantur , fe tamen Danieü 
meen non audebant. Pregunta á lo 
inf'enfible ; y refponderán los Cie
los , que aunque fon encontrados 
en fus movimientos ,confpiran en 
vna armenia concertada, al impe
rio de Dios, para deipertar admi
raciones de fu ptOvidencia : Con- 
ceptum iivli quis domare fuciet ? Los 
elementos ce dirán , que aunque 
de calidades diferentes, concurren 
por obedecer á Dios en orden á 
con'ervar el Vniverfo : Ordinatione 
tua perfeverat dies , quoniam omnia 

ferviunt tibí, Y  quien con fe r va en 
el hombre la vida natural, fino la 
admirable quanto difeorde concor- ?
día de los humores?

Pero hablen en particular los jq. 
elemenros. Dirala tierra , que ya * 
viéjeroboan >quc obedeció el Al
tar diviendofe , al oír la voz del 
Profeta en nombre de Dios; Altai e, í  
altare: hac ddeit dominus. Du'á la 
piedra, ó pedernal del defierto, que 
aunque avia de arrojar centellas al 
tocarle, fegun fu natural: reprimió 
fu natural por obedecer^ dio aguas 
para la fed del Pueblo: Percutiens ***m' 2° # 
virgd bis fiticem , egrefe funt aqiu 
largfsimx. Dirá el agua dd mar, 
que aun quando mas furiofa, le re- * 
prime, fin atreverfe a pafiar ni 
vna arena del termino feñalado: 
Terminimpofuifi^uem non tr m f j„b, 3S. ' 
gredientur. El mar Bermejo refpon- Ttrt.i\bM 
de, que fe hizo calles para que paf- Trimi. 
falle el Pueblo: El Jordán , que 
detuvo fus corrientes , por ven- ’ .
dirfe á la voluntad Divina : Ma- MJ*
re vidit , fe  : lordanis con-
Terfus ejl retrorfum. El ayre dL 
ze , que quando mas enfureci
do , fe aplaca, en oyendo pre
cepto fuperior: Venn fe  ntarcobe- 
diunt ¿i,Calma la borrafca mas def- ■ 
hecha , al oir h  voz de Jefa Chai-1 
to: Spirifus frocellarum qtu faciunt

MUuth‘9 »

veri
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Sermón 8. Del Viernes primero,de Enemigoŝ  TT
>/*Z.i48. virlum eius. Dirá el fuego, que 
t*rm. «j> quando mas implacable fuvorad- 
V* *44* dad, fe ve en la zar^a de Moy fes 

íin la (timarla ; y le vio cu el homo 
t'xeíL de Babilonia recreando a los que 
X>*nul. j. pudiera ofender; Nontetegit eos i. m- 
Chrif, no. nsjoi^nis, ñeque contri ¡i jvit. No ím- 

porcaque pida iu nacuralezadubir* 
(obre vengativo lobervio ; que al 
mandato de Dios fe vióenSodo- 

$• nu baxars Pfuitfuper Sodomam /V- 
nem, De eíta fuerte (Catholico) 
obedece a Dios el Univerio , harta 
lo mas infenfible : donde cabe qué 
tu folo, hombre > imagen de D íosí 
redimido con fu fangre, no le obe
dezcas en perdonar a otro hom
bre? Se palma de confiderarloSari 

Th *** ^ eron âiü • Totus mandas Deo fer- 
*** v it , praceptum etus memmtify

folus hamo non mewinit* Te diré pie
dra ? demonio ? Qué sé yo que ce 
diga, quaiuioafsi miro obedecer á 
los demonios, y piedras. Ea, alegue 
el vengativo, que le es impofsiblo 
reprimiríe: diga el Político, que es 
natural el defeo de vengarfe ; pon
dere el iracundo la corrupción de 
Ja naturaleza ; clame el mundano, - 
que es vileza noprofeguir la ven
ganza: replique el noble , que pa-* 
dece fu honra mientras no fe ven* 
ga : cite el eltauitta las que llama 
leyes del dudo; que á virta de vrl 
Jbios lo Manda, no ay , ni debe aver 
leyes> ni pafsiones que prcvalez, 
can.

■ K i i ; Quien viéra en eí monee Mo- 
ria á aquel hombre fin igual, no 
folo padre de los creyentes, fino 
maeftro de la mas pcifeéta obe
diencia, el Patriarcha Abraham, al 
tiempo de aquel fu admirable ia- ; 
crificio? Quien le hablara, quando 
defnudo ya el azero > lebanra el , 
brazo pata cxecucar el golpe en la 
inocencia de Ilac? Patriarca gran-\ 
de: qué refolucion es la ruya? No 
fabes ( fi fabes) que es ifac cu vni- 
genico querido? No conoces fu vir
tud? No has experimentado fu ino
cencia? Pues como dcfpuesdp eres 
dias de confidcracion, te refuclvcs 
á macarle? Oye, oye, que dan gri
tos contra ti todas las leyes. Clama 
la ley de la naturaleza, que abom í
nala efufion de fangre humana: da 
¡vozes la lcy de la r jzon j que pr<& - 
. r « B 9 íj

hibe ofender al inocente: fufpira l£ 
ley de la piedad paterna, que juzga 
proprio el daño de los hijos: gimen 
las leyes civiles , que no dexan ha- 
zec mal al vhtuofo : no las oyes?

as oyes; Hs verdad , diré S. Ge
rónimo* pero aunque las oye , no 
las atiende, porque atiende folo ai 
mandamiento de Dios. Yo (dize 
elPatnarca) he oido a Oíos que 
me manda le (aerifique eftc hijo: G 
Tolíe jilium ittum ¿¡ítem diligis lfác> ***' m 
&c. Como ha de atender á otras 
leyes? Clame en hora buena la ley 
de la naturaleza* que no la atiendo,
D é vozes la ley de la razón, que do 
lacfcucho. Gima la ley de la[5ie -fc 
dad* que no la figo. Suípircn todas 
las l^manas leyes * que no obedez
co, aviendo vn precepto de Dios 
que obedecer. Bien sé que es raí 
hijo Ifac* pero mí obediencia ciega, 
ciega a todo lo que no es loque 
Dios me manda, y fe olvida deque 
íoy padre, para no mirar á Ifac co
mo a hijo. Todo lo dixo San Geró
nimo : F;hj fu i, dum manum Deo ar¿ 
n}atyobtituseft,¿*in pr<ecepti refpu *d dtmtu 
ciens maieflatem , atrocit ateta opera- 
tionis non dignatús tft tetra&aré.
Oye, oye (Catholico) que ce man-» *  
da Dios le {aerifiques vn hijo: TolU 

filium tuuMiQnc hijo? No hijo le
gitimo como Ifac, fino adulterino,y 
el'purio : no hijo obediente* finci 
contumaz: nó hijo virtuofo, fino ,■* . 
r^aydor, que pretende la muerte 
cLcu alma : erte odio que concibió 
tu corazón ha de morir , que Id 
manda Dios: Talle filium tuum. O  
que ay leyes! Aya leyes? que &
Abraham defatiende las de la natu
raleza para facrificar vn hijo tari 
bueno, por obedecer: por que no 
dei'atenderás para obedecer ¿Dios* ' •*
leyes que Jon tan contra nacntalc- 
za, para quitar la vida á vn hijo tari 
malo? Muera el odio; que lo man

da Dios, y bafta que Dioslo 
, ; mande :.Ego aatetn ¿:>r* 

dico vohis. , vV.v

* * *
* * *

* * *

* * *

* * *

*  * * * *
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. ScfmoS I. Del Viernes primeréele Enemigos, t:

S. ni.
f S  tOÑVEWIEÑCIA DEL ¿%VÉ 

perdona el perdonar.

N.x». 1~?Scierto (Fieles ) que a vifta

iCfí. lib. de

’AUfttj*

ru. r>i¡.
9rm> f 9 *

N.

C*ltg. 
xtri Amrl

E!
de cfte motivo era ociofo

*
proícguir 5 que fi (como rene- 

ímt, deor. re Tulio ) para acabalen la efeue- 
la de Sócrates las controvcrfias, 
era bailante alegar que Sócrates lo 
dixo : Ipfe dixit : Como podré per- 
fuadirmchadc aver mas euenrul- 
tades entre Chriflianos, aviendo 

?etr,wfl. v n  ipfe dixit de fu Macftro, avien- 
in b ift .v do vn mandato de Jefu Chnílo 
***' para que ceííen: E^o ait'em dicovo- 

fa$\ Si ( corno refiere Juftino^ re
pugnando el otro anciano Senador 
lia/er reverencia á íu hijo como 
los demás, en el día que le exaira
ron á dignidad fuperior: bailó pi
ra que le hiziefle que le díxcíTe el 
hijo miraíl'e á Jefu Chrifto, y no á 
t i : Non mibi fed Chrijlo ; como no 
ha de bailar al Chnihano para 
dar reverencia T y amor á fu ene
migo i ver en él el carafter de fu 

l'i ll Rcdemptori Non m\h¡ ; fed Chrifto.
' v ; Efto fue ( dixe el antiguo Monge 

Aracor)ló que facilitó en el Proco- 
mártir Eílcvan el perdo», y amol
de lojí que le apedreaban. Levantó 
los ojds al Ciclo, y dixo San Lu
cas : Htendens in C&lwn. Fue por 

mirar el premio de fu paciencia? 
'Ar*t,L\. No, lino quitar los ojos de los cne- 
de hiji'Af. |n¿gOSj por ponerlos en Je fa s , para 

perdonarlos: Alee refpidt vnJegran^ 
do nefanda venit , (fui tempere monis 
antice pro populo pecrante rogat. Mi- 
fe el Chriltiano á Jefas, y le ferl 
fácil el perdonar. Es cienx^Fie- 
Iesjque cílo foioera bailante, y 
debiera fer el vnico motivo para 
femitir los agravios : poner los 
ojos en efle ego de Jefu Chrifto, 
defacendiendo otros refpecos, le
yes  ̂ y pafsiones: Ego amern dito

Pero oy he de pallar avie- 
lance. Qu£ dize nueftro Soberano 
Macftro? Que amemos á,Ios ene- 
m igos ;,v d j r e ic: Diligi te i ni micos v ef- 
tros. Reparad que.dize mas: no di- 
ze , amate ; fino , diligue. Par* 
n^fudar efle amor vía fu Magef. 
r- * : *•

tad del verbo diligo, y no del verbo 
amo. Sabeispor qué? Uno , y otro 
fignifica amar ; pero con ella di
ferencia 3 que amo fignifica amar 
por afición: diligo (lenifica amar 
por elección, y razón: Dihgoquaft 
de abjs eligo , dixo Hugo Cardenal: c*fioaor. 
lo mifmo Cafioooro ; y allá lo eezia r„ p f ¡2, ' 
Tullio , hablando de vn hijo luyo: Oe. *a fo 
Vt fáaseum non h me ádigi ■ t*"?»*
'verumetiam amar i. Pues vía c¡ Se- 
ñor en el precepto deiamorde ios fLul* 
enemigos del verbo divgo , y no 
del verbo amo , porque nos manda 
que fe amen , no con amor tierno, 
fino por razón: Diíigite inimicos 
veflros.Lu ego  ay razón paraamar- 
los. Si 3 Caihohco , que no manda 
Dios contra la raZcn. Ay razón, y 
razones,y todas de conveniencia 
paraeiqueama. Ea pues:noíolo 
quiero que pongas los ojos en Je- 
fus, fino en ti mifmo, para que 
veas lo bien que te eftá el obede
cer á Jcfus. Otras vezes te diré vtfpert: 
que mires folo áDios para perdo- fi rm. S9• 
nar las injurias i pero oy te digo 
que re mires á ti , y las razones 
que ay de tu conveniencia para 
perdonar. Diíigite: Amad por ra
sión j y examinad las razones que 
ay para mandar efle amor , y obe
decer efle mandato; Diíigite. N a
die picnic que fe niega al examen 
la Ley de Dios r que fi dixo el Eí pi- 
ritu Santo feria oprimido de el 
rcfpJandor , el que efeudriñaife 
las Divinas Luzes : J^ui feruta 
tor eft maief!at;s , opprimetur • A 
gloria : Es de advertir ( dize San 
Bernardo ) que no amenaza al 
que elcudriña la voluntad ^finóla 
mageflad : .Scrutator maieftatis* 
que hazer eferutinio de la vo
luntad para obedecerla , es fcgivri-' 
dad, no es peligro : Formidoíofa &rn. fer. 
ferutatio maieftatis ; at vohmtatis, 62JnCüt, 
thm tutdy^uam pia. Examinemos, 
pues, las conveniencias,y bienes de 
eíla Ley. ...» ^ o -  - > * - ,

o Todo, bien humanó ( dize N. 14; 
San Ambrofio * y explica Santo a^bj.u  
Tilomas) Ce reduce á tres fuertes **>.9*
de bienes: bien honeflo,bien de ^  ÍO* 
Icytabic, y  bien vtil. Qual de D* 
ellos bienes trae efla ley de e( 
amor de los enemigos ? Sí  hatl 
tfc refponócr 191 fií^diftas-, di-*

- rán
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Viran que pingüino, fino rodo lo 
contrario : porque no trae bien ho- 
neÜo> pues no crae honra , y anees 
es deshonra na vengarle ; Honejlas 
iticitur qnafi honor)s ¡l  alus t dlxo 
Guarrico. No crac bien dcleyta 
ble : porque no es cofa ole güilo lo 
que manda, y es vna pofadumbre 
concinua mientras no le vengan. 
No crae bien vcil: porque el que 
futre que le agravien, fácilmente 
perderá la hazienda , y aun la vida. 
Luego ninguno de los bienes crae; 
ames locontrario es honra, es güi
to, esprovecho. Eílo dize la tílo- 
fofia carnal, en oooficion déla ra- 
zon ChrííHana 5 pero atención, y. 
veréis que eíle precepto,tuen exa
minado , mira por vueltra honra, 
güilo , y provecho : porque el per
donar los agravios, y amar á los 
enemigos, es honrofo , delei table, 
y vtll; y el vengarfe,ni es vcil, ni de- 
leyrable, ni honroio : Nlhilirh tur- 
pi'is (dize San Chrifofiomo) nikil 
ignobilius, gravi/ts nihil> nihil in ¡a~ 
cundías, damnojius nihil* _ ,, ■

ES HONROSO EL PERDONAR 
al que perdona, ? ' .

Víam os lo primero : que c; 
honra- Diga el mundo. Pe- 

.. . ro no preguntemos al ciego, 
de los colores: y los mundanos fon 
ciegos para hazerjuizio de !a ver
dadera honra : Nec iadicavemnt 
honorem ammarum S an fiar uní 
ra es (dize, defentencia del Eilu- 
fofo, Santo Thomás) clara notitia 
cum laude : vna noticia de la exce- 

j lencia de vn fugeto > a que le ligue 
fu alabanza*. Es aquel buen olor 
que refulca délas obras honeftas, 
comodczia el Apoilol: Chrijli lo
nas edor fumus > que . por ello la 
Efpofa Santa llamo azuzenas á las 
obras vircuofas :Jdu¡ pafitur ínter 
lilla : porque ( como advirtió San 
Bernardo) han de tener, no folo 
el color hermofo y que les da la 
£uena intención ; fino cambien 
el olor agradable , que les da la 
buena fama: Si aatein £? lona fot  

I m o  ln

ms feqnta , ¿r lili ron . efl. Pues B» * ./er; 
aora: Oyen ella di.naicion de la 
honra , !a razón , y el apetito : la 
vida Evangélica, y la mundana >y 
cada vna quiere que la honra lea 
luya. Dize la ley del mundo que 
la honra ella en venganza. El Pe
trarca lo refiere: Flone/mw ejl vi- ?ttr.irc,L 
ci/ci. Dize la ley Evangélica que 
la honra eftá en el perdón de los fjrf* dtMÍ* 
agravios: H nefl'uis ndjereri. Pare- 10 u 
ce al litigio de las dos nuigercs 
ante Salomón. Cada vna preten
día que era hljofuyo el niño que 
citaba vivo : Con:enjebara ccram V 
rege, Enadezia quela ocíale q li
tó el hijo vivo , y ie p ito el muer
to ; dezia la otra, que no fue fino 
al contrario: que ella es la madre 
del vivo. Ea * Salomón : qual es la 
madre verdadera? Ya (abéis que 
recurrió para fenrcnciar a los inte
riores afectos» Mandó que divY 
dicífen con vn cuchillo al infante: 
y al ver que vna permitia dividir
lo , y que lo reñília la otra , cono* 
ció ler ella la verdadera madre , y 
no la otra a quien no caufaba do
lor la intentada muerte del niño.
Con que elegancia lo dixo SanAm- 
brollo! íllam , quam morituri par- j e 
vuli r/iiprlcordia non movebat, exor- 
tem prormnt’:av¡T e]]'e natura, quam 
exortem vidit ejfep'.etatis. No es ef- 
to lo que acá paila?

Litigan, la ley del duelo , y N. i f m 
ley de la caridad (obre la honra.
Alégala ley del duelo que la hon
ra nace del valor del que fe ven
ga : alega la ley de la caridad , que 
no nace lino del amor del que per
dona. La , qual de c(tas es la ver
dadera madre? Bailara !a fcntcn- 
cia del Principe de la íglefia mi 
P.Mire San Pedro , que mejor (pie 
Salomón , da ja  honni a quien li
gue el Evangelio , como á íu ^ma
dre verdadera : Culis igitur honor 
credeniibui. Bailara faber que fon 
frutos de honra las í  ores de la ca
ridad , como lo dize el Sabio : Fio- ÉceUpt̂ t 
res mei f* uBus honor i s , hoñejla* ' v ¿
tis. Bailara oir álíaias, y al Apof- 
tol , que no padecerá deshonra 
quien firve áD ios : Ovnis qui crcdit * 
in eumjion confundeturmV>2Lllat& aten- RíW* 9* 
der á David , quando; aflegura 

los amigos de Dios fon muy 
M i  Uon, -



Vo ' Scnnoa S. Del Viernes número,¿e Enemigos, i
lloarados: .V m;V or aii funt anucí
tni y Deas. Baile íaber del miímo
ILos, que d 7x  honrara á los que
le honraren ; y a quien le defore-
ciare , permitirá deshonras: ¿&hí- 

I- K-eí. * .  r  / •/' . , .7 S - ,cu?n¿tte *r(anfi:avent me , olor ¡fie abo 
fnm\ qni aniem (orara nm:t roe , erunt 
i'Zn-Mes, No batí y Pues recurramos 
ai examen cu balomon. M Sabio 
Rey con ocio ícr la multe del niño 
la que (como ponda o San Ambro
llo) atendió mas que á fu confuelo, 
confervar la vida dei infante: Nec 
iam folatio proprio y fed pjvnori ftto 
confuí en s ; y hizo demonltracion de 
que era madre la que, ím hazer 
ientimienro por la muerte del in
fante , idamente atendía áiu güilo 
proprio i Piv'jvjnem parvuli ¿lepof 
cit , nullo ajfeíht ccmmota materno. 
Luego aqutlla ferá madre del ho
nor , que mas atendí ere á confe r- 
vario.s, y auditará no ferio la que 
2tropel!a: e ei honor.fs comequen- 
cia innegable.

,K- Pues ove (Cathoíico) que he de
*N. 17. ha/erre juez de tu c.nUa. Quien 

cuyitámas de tu honra , Dios que 
tx manda perdones, o el demonio 

•f x- - que r'e purluade re vengues? La 
- p ah i oni o la razón? 1:1 munJo, ó el 

L v n ngc 1 io ■ N o c¡ c g e s, y i o v c ra s. 
'Mua ace-.o 'por tu lv»nra quien 
qoandotela pone delante para !a 

. rucanea,re la quita para la torpeza, 
pvotamdad , engaños en d comer
cio , y el cícan-ialo que das con tu 
mala vida'. Ai ir a por tu honra quien 
te trae inquicu), impaciente , def- 
prcciando a Dios , y a íu Ley, he
cho vn bolean de bladernias, y ju
ramentos  ̂ Yá leve que no. Lue
go no es el demonio , la paí’sion , y 
el mundo con fu infame ley del 
duelo quien cuy da de tu honra, 
pues te obliga a abafk'íonarla,y per
derla, Bien claro fe vio en Sauh Ya 
fe fabo el odio que reñía contra 
!Z)avid.En varias ocahones inrentó 
inararic.VpsVo es digna de reparo 

6 ‘ 19. la diferencia. Por dos yéfe#\ le tiro
el rrjfjno la lauca, para da^e la 
muerte'-pof' fu mano ^arrebatado 
no se iLmaNdc fu pafsion/qúe; del 

’ v demoriiaque le poffcajpero en otra 
manda ajenarás fu hijo , y a rodos 
fus familiares, que le maten: Leqttz1- ' ' 1 - i '  •

* >c.d L  i

c:,oiTí ?

tus ejl S¿tul a ¿i lonathamfhunt futan  ̂ 1 .Rí¿,IJ¡ 
fe  adoraras jervos fuos yvt intetfs- 
cerent David. Pregunto : Fn clfa ^ 
ocaíionle auebauba el demonio?
H í exto no lodizc > en las otras 
Ji,quancoletiro la lauca. Porque 
pueseípera á citar arrebatado en 
vnas ocaíiones, y en otras no i Que 
bien el Abulenfe! Líperaba (dize) á 
eílur arrebatado, para díisimulac 
fu pafsion : porque halla vn Saúl 
conoce que es el vengarle vileza,/ 
bufea ocafion en que no parezca es 
e l, fino el demonio quien lo exe- 
cuta: Non tenia vV miltere tanceam, Ayu¡t 
wji 'JuanJo arripiebatttr d d'amone,
€0 quod voh'bat per difswudaúonem 
occiderc David, cjiufi fingen* qubd no- 
/1* i (Jet. h II á b 1 e n; m a s como c n 1 a 
otra ocafion no diísimula , fino le 
manda matar publicamente? No 
es vileza acra lo que antes era'S O 
han ceñado los inconvenientes del 
pundonor? No han ceñado ( d:ze el 
Abulenfe grande ) pero dexandofe 
Saulpofieercie lapafsion del odio, 
atropello por los inconvenientes, y 
defpreció fu honra para executar 
la vileza. Bien conoce que es con
tra fa decoro el dar la muerte á 
David;pcro rendido yá á la paísion 
devénganla,ella le obliga á def- °̂uU ¿la 
preciar fu decoro: Saúl (palabras 9' 1 *̂ 
del Abulenfe ) defiderabat intense 
tms xnortem; fe quia eral arden* de- „ 
fiderium, pryponebat illnd honor) fúoy ’j " ^
fe famx7 non curans an in execntiim 
hmus re: infamar ¿tur. Vea fe ya co
mo puede fer madre de la hon
ra la miftna pafsion que la/deL 
fruye? * : *.

$.o :v ^

: jí..
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PAfia lo mifmo éri clFvangeliój'
y ley de la caridad ? Como x» >

‘. lo mifmoi Hable San Joan ¿ ‘ ' 
Chiiíbftomo : J<Pj<\d Deas manáaA 
tía qu-t fací tmt’ glorio fot ¡ Juila-, 
lm r qtu confandimí Qiié manca 'ííJ-‘uii î  
Diós i 'Lo qnc obedecido dahóni 
ra-; no como el demonio j que def- 

' '  ‘ •, hon-
ív9* »
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*: honra ;l quien le obedece. Por ello
thxo bien Francisco Petrarcha, que 
á nineuno homo la ventanea : á 
muchos íi la clemencia : Multas 

*f re#¡ ed ĉ enientia hp n€¡í Ó J f , «uUtt W litio. Y 
^ Vi,oi fino, por que* di/e lelu C'luiilo Se

ñor nneího , que manda amar los 
enemigos , para que fean , o nvicí- 
tren íer hijos de íu Eterno Padve* 
Vt fitis fi!ij Patris Tejí) u Fue ( di/e 
el erudito Sylveira) para tacihtar 
elle amor con el interes, y premia 

b&vrr.hb. de eíTa honra: Invitar nos a i ¡m- 
mienrum diteEdmem , magno honore, 

•*i4*«*9$ eximia vt} iipmiate prepofta. Pues 
que , ay quien pueda pcríuadir'e a . 
que Oio  ̂ mande cofa contra la 
honra del Ctuiíuano \ No icio no 
lo manda ; pero ni lo a con Teja Lca- 

io- le toda la i Evina Fioritura de vno, 
&  v otro TePamentó : fe hallara que 

en muchas oca ñonec pide álos muy 
fuyos que dexen padre , madre, 
hermanos, deudor, amigos, haz ¡en
da , y la mifma vida ; pero no ic 
hallara que pida dexen la honra, fi 
que la cuyden , y guarden : Curam 

Berli 4 1» ha he de borní no mi re ; y e n o t r a p a r t C: 
Cor. ibidt alierrs honor ern Mam* Y  es
Itév* y. elfo en rnrvo grado, que apees ex

pondrá. á peligro iu propria honra, 
que permita le pierda la honrado 
fus amigos. Queréis prueba ? Vna 
que vale por muchas.

Ya fabeis í Fieles) que ordeno la 
^ • 19 .  pjvina Providencia que íe defpo- 

falle ccn el calí i (simo lofeph i a Pu- 
rifsima María : Cnm ojie de fpor fita 

i. Mater I-fu María lofeph. Fntran 
examinando la razón los Sagrados 
Expositores: porque fi el decreto es 
de que nazca Jefus de Madre Vir
gen, para que es efle de'poforio- 
Dixo San Ignacio Maityr , que por 

2¿nat, ap. qU’e convenía ocultar al demonio 
fer»x hb.i CJ Ivlyflcrlo de la Encarnación del 

y cr¡30í San Gerónimo dio tre? ra
zones: para moifrar el origen de 

, M ARIA por el de lofeph íu Ffpo- 
' ' fo , que era de fu mifma Tribu: 

para quemóla apedreafTen los Ju 
díos , íi la vieíTcn con Hiio , y fin 

' Efpofo;y para que tuvieíFe alivio
‘ " con Jofcph en fus peregrinaciones;

pero notad la razón de San Bernar- 
=v.q. do. Fue (dize) para mirar P íos 

por la honra de fu Madre, dándole 
Efpofo: Necesario ¡gituv dtfjgonfatA

eñ Mafia I f g h  , qmnlo per box.. ]¡e*n.hm'. 
t ' n g i n h  ta m  v e re cu n d ia  P a r c iu v , zJup.m tjf 
q u d m  f i i m . i  p r o v i ie r n r .  Sea alYi; pe- eft. 
vo íe - puede inflar. Aqu: ay que 
conliderar la iv-mta de Dios , y la 
honra de íu Madre: porque nacien
do Jelus , como nado , de Madre 
ueípolada, quien no mpiera el mif- j.
teiio pUiiieta tener (copotuvie- 
ron muchos) á Idus por hijo de Jo- M*rCt 
ícph;v en cito iba la honra de 1 )¡os: 
luego menos inconveniente fuera 
que naciera lefus de Mi Pe fin Ef- 
polo , prra atender a la honra de 
Jelus artes que á la honra de íu 
Aladre, i i! > dirá ( refponde :> Am
brollo ) el que no tupiere lo eme 
cuyda Oíos la honra de los Un os.
Es aísi, que aquí interviene honra 
de Dios, y honra de fu MaUrc ; pe
ro es Dios tan zeloío de la honra 
de fus amigos ,-que antes mira por 
la honra de ellos , que por la fu va.
Aya ( dize fu a moro: a Providencia) 
aya quien me tenga por hiio de Jo- 
feph : que en calo de ter íorcofa la 
duda, mas quiero fe dude de mi na
cí tn i euro , que padezca dudaí la 
fama, y reputación de mi Madre: a **m 
Maluit Dominas (eferivia San Am~ 
broíio) aíiqnos de fui ortu , qnam de 
tnatris pudore Jnbitare.

Infiera ya d  que no quiíiere ce- jsj 1C>¿ 
garle : luego fi la honra nace de 
quien como madre cuvda de la 
honra : miente el mundo quando . 
quiere perluadir que la honra es 
hija de la veneanca , y no de la ele- * 
niencia pues íMj  Dios en íuley .*

- de la cavidad , y no el mundo; cuy- 
da ue la honra. Pero reduzgamos- 
lo á practica. Tu que dizes , y ter- 
mes que pa lezca tu htmra perdó- 
nando : di íi ay quien tanto -mire por Iu honra , como Dios ? (y^r:am 
meam n l er i non la lo dixo p o r Ira i a s: 
que a nadie dar a fu honra, f ion fh- 
lo ponértela delante Moyies eh- 
tendió templaría fu enojo con*cl f  
•Pueblo : Ne dicant ¿Egyptij* Jo fue  ̂ #  ̂
lo miímo : Et quid fades magno 
mrnini tv.o ? Pregunto a ora : Eff«
Señor que tanto zela íu honor, lo 
pierde por perdonar á quien le 
ofende \ Obra contra fu honra, 
quando haze .nacer el Sol para 
alumbrar á fus enemigos % como 
fus amigos ? O feñor, que Dios es

Dios,
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Dios, y yo foy hombre! Aguarda* 
cii/.e S. ChriioHomo : pongamoJte 
a la villa hombres como tu; Eia

Cnryf.íom. € : # 0 ///,/ ¡}0ni\nes prppondfflHS. Q liC -
^  (¡n [lünra j  ofcph 3 quando per
dono á fus hermanos? Fue infame 

<7í» /.4c. Ana la madre de Samuel, por fu- 
|i. K g, 1. inr las contumelias de Eli, y de fu 

anima compañera de matrimo
nio, Fcncnna • Obro contra fu cré
dito Moyies, quando pidió á Dios 
por el pueblo que quena apeirear- 
loíQuedó mal la Magdalena>quan- 
do no bolvió por ú cu cafa del Fa- 
rifeo? Fue vileza en Lftcvan po
ner fe de rodillas a rogar por ios que 
le apedreaban ? Fue deshonra en 

2 iul ^an Juan (juaioeituperdonar por 
1 ‘ " Dios ai que avia muerto á fu 
j:er*;viV. hermano \ Quedó S. Juan deDios 

jf.ó* infamado , por aver llevado en pa
gó, ciencia vna , y otra bofetada ? No 

acabare fi profigo: ni avrá quien 
diga que quedaron mal eítos San
tos. Pues quien ce ciega para en
tender que es contra la honra, lo 
que fue de ranea honra para los 
amigos de Dios? Ecce faatíficamus 
eos qni fujlmuerunt , dize Santiago 
en fu Canónica: repara que alaba
mos  ̂los Santos, porque futrieron. 
Pues fi tu mifmo los tienes por hon
rados , por que has de tenerte por 
infame fi perdonas? O Carbólica! 
No atiendas a tu pafsion, fino a la 
verdad , y hallarás tu mayor honra 
en el perdón,

Será el jufto (oye al RealProfe-? 
N. t r. ta David ) ferá el judo como el ar- 

i; bol que eirá plantado juncoá las 
aguas: Et erit tanquam lignum, quod 
flantatum ejl fe  cus de car fus aqna- 
ruw. Es proprifsima la compara
ción. Arbol el judo ? Si, porque el 
alma en gracia lleva flores, ojas, y 
frutos de fantos penfamíentos, ho- 
neftas palabras,y buenas obras. Ar-’ 
bo! e! jufto ? Si , que el árbol abate 
fus ramas quando mas cargado de 
fruto 5 y el jufto quando mas lleno 
-de buenas obras fe humilla mas. 
Arbol el judo? S i , y árbol junco á 
las aguas, dize David ; Secus decur- 
fus aquamm* Es porque como el 
árbol junto á las aguas i no toma de 
ellas mas délo que necefsita: afsi 
el jufto folo roma de lo temporal 
lo que le bada ? Por mas. Yá avrá$

IfynU*

vifto vn eftanque, ó balfagrande 
de agua cercada de varios arbo- 
les, de! laurel, ciprés,palma , y **24’ 
otros muchos muy hermoíos. Pues 
míralos aora con reparo: porque 
pueden verfe elfos arboles en si 
ínfimos , y pueden verle en las 
aguas. Si los miras en las aguas, co
mo eftán ? La copa ázia abaxo , y 
la raiz ázia arriba, Y eftán afsi fi 
los miras en si mifmos < De ningu
na fuerce. Luego el parecer caído, 
no es verdad, lino engaño de las 
aguas , que reprdencan las cofas 
al rebes. Aora fe entenderá lacom- 
parad n de David : Tjnqu,w lig- 
nuw>quedplanta tur» ejl fecus decur ~

J**«'\«* rnm. Es ei judo , árbol jun- 
roa las aguas. Llega áofenJcrle el 
viento de vna injuria ; pero no fe 
mueve para la venganza el árbol,
Díine aora , fi queda mal ? O que 
le miro caído , y defpreciado! tifo 
es mirándole en las aguas de la paf- 
íion ; no en la luz de la verdad. Pa
rece caído y pero en la verdad es 
exaltado : porque pinta la pafsion 
las cofas al rebés. Y  cc fiarás ( Ca~ 
tholíco) de vn engaño para hazer  ̂
juizio de ia honra ? Miente el mun- : 
do , miente el demonio, mienre la
Íiafsion, quando pone la honra en 
a vengan9a; que no ay honra fin 

Dios, y folo es honra obedecer fus 
leyes. En obedecerle edá la honra 
de hijos fuyos: Diligite: vt Jitis filtj, > 
futrís vejlri, qui in C ce lis ejl.

$. V I ;  .
1 Tj

E S  D E L E I T A B L E  A  L  ' g V í . 
perdona <1 ¡entonar. ' \

LO  fegundo que el mundo pre- M 
rende perfuadir es , que ert 

perdonar los agrav ios, no fe h a -• 
lia el bien dele&able , porque !a 
delegación eftá en la ventanea. ,.,Fetr̂ :‘ 
El Petrarca crae fus v o z e s : N/l dul- g  V *wí‘ 
(tus ejl vin dica ., Y  el fangriento %!órt¡g. 
Atila lo d ix o : Maxima ejl vindi- fr . 6 .p¡>jl 
fitj ¡ucunditai. Pero refponde á fu  c¡*. 
crueldad S,.AguíUn#<jue íi le parece

trae
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trát gaño la vengnnqa, es mas guf- 
tofa la Victoria deeíic «tufto: SeJc/
maior veluptas hdne viájf* voluptá- 
tem : porque como díxo Petrarca* 
respondiendo a la propueña de el 
mundo) no ay cofa mas amarga 
que la ira : Ira nibil amarías. Ha
gamos demonñracion de vno , y 
otro. Lmpezémos por el mundo, 
t í  fe manda en iu infame ley del 
duelo que no fe perdonen los agra
vios, íinoqueíe venguen- ltime, 
Cachoüco , donde efta el güito ert 
la obediencia de efta diabólica ley¿ 
bs güito andar cargado de hierro, 
y mas de ñiños , y temores que in
quieran el corazón ? Míralo bien. 
Es güito eítarce comiéndolas en
trañas con cuydados,y penfamien- 
tos , (in atender a cu cafa, y obliga
ciones ? Que tyrano el mas cruel 
( dize San Chrifoftomo ) pudiera 
atormentarte tanto como tu paf- 
íion i J^uis tortor ita lariiare latera 
poterat ? Qué dardos del mas ían- 
giienco enemigo , afsi pudieran 
atravefarce las entrañas \ 
nha tela corpas ita perforar ent ? Y 
eíto fe riene por güito ? Ls güito 
andar embuelto entre vn abilma 
depefadumbres,fmfoísiegoal co
mer, y fin dexarte dormir ? Hablen 
experimentados. Pregunta a ios 
muchos que cieñe en el infierno la 
venganza, que güito hallaron en 
ella? Todoste reíponderán , dize 
el Efpnitu Sanco : Lajfati jumas in 
via iniquitatis : ambaiavhniis rus 
d fftxiUs* O miferablesde nofotros! 
Cantados, y hechos pedazos nos 
vimos en el camino de la maldad: 
lucimos caminos afueres, y difíci
les. No reparas que aun en el in

fierno fe acuerdan ? Acá lucede, 
que vn trabajo mayor ha/e olvidar 
al menor; pero están grande lata- 
tiga del vengativo, que ni con la 
del infierno ie olvida. No bufeo 
mas texto que el dtí los mífmos 
profeíToreS de la venganza. Como 
llaman fu vida? Vidaprnofa í y aí 
VengativoUnmampenofo. .Aun fin 
querer confie flaivque no es la ven
tanea gutío: fino pena : 4 v¡bula? i-T 
rr v-í 7 /¿//Digan los duelif-
fa$.  ̂ue ay cicle y r." en la veng anea; 
qué les dirá San Bernardo ,-oue es 
miel dp paaal^n que fi ay dulzura,

ay en la cera defabrimienco. Es el b*-*. 
panal de Sanfon, en que no folo ay d* 
cera defabrida 3 lino avejas que ?r* fvir* 
punjan, y Leones que deípedazan.
Ls el panal de Junada ,con lan- ’ ^ 'i4* 
$as qvte palian el corazón. Ls el 
deleyre de los que tienen lepra, 
que ellos nuimus ( como dixo Se- Sefí-*dA i 
ñeca ) le enfangrientan con lus
vnas.

Y éS de advertir vna traza de 
qüe vfa el autor de eíta ley , que 
es el de momo: que quanco mas 
iníla para la venganca , canco fuc- 
le impedir iu cxecucion , aparcan
do las ocaíions. Sabéis por qué* 
Porque con la dilación crecen con 
las culpas del odio, las peíadum- 
bres. Pórtale aquí el enemigo, co
mo con leiu Cariño nueftroSeñor 
en el defieren. Llega con la prime
ra tentación , y d ze ; l>ic vt lapides 
¡//i panes fianiSi ereS Hijo de Dios, 
Suelve , pues cienes hambre, eftas 
piedras in pan para comer. Necio 
tentador : fi quieres que coma, 
ofrécele pan; pero piedras, pata 
qué ? Diréis que fu fin era hazer 
demonñracion , con el milagro de 
convertir las piedras, íi era , ó no 
Jelu Quiño Hijo de Dios. Sea afsi 
para el rigor de la letra: pero fe 
ddcubre en el hecho la añuda del 
demonio para nueftra eniéñanca. 
Piedi as ofrece , y no pan : por qué? 
No lo veis? hl pan fatisface la ham
bre ¿ no las piedras. Si ofreciera 
pan, en comiéndolo le íaciara el 
apetito , fin deílcar mas comida 
por entonces. Pues elTo ño p dize 
fu árdidola malicia: yo no quiero 
ofrecer pan lino piedras: porque 
quiero que defpues de darme guño 
el pecador , quede con ía miirna 
hambre , para bolvec á darme güi
to. Sepa el pecador, que no doy 
fino piedras á qmen me firve : por
que no folo quiero que quede coa 
hambre para profeguir en las cul
pas? fino con pefadumbres que lo 
quebranten como piedras. No lo 
vésenci? Vengativo. Quanco h* 
que c*encs eífe dedeo de vengar
te ' Como no has executado eñe 
deiTeo? Porque te ha£ apartado et 
demonio las ocafiones , para que 
no cumpliendo el dedeo crez
can las culpas, y los iiñíabores

t
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fe aumenten* EfTas fon las piedras 
que ofrece á cu hambre ,y  apetito 
ac vengarte. Luego no ay en la 
venganza , dulzura, íino vn cenfo* 
cuyos réditos fon, repetidos peca
dos , y difguftos.

Mira aora fi es la> mlfmo en la 
ley fuavitsima del amor de los ene
migos ? y perdón de los agravio*. 
Si atendemos al Legislador : quien 
c$? La mifma dulzura * y íuañ- 
dad: Ego autem cite o volts* Es le tus 
Señor Nueftro , y nueftro Dios, 
que manda como quien es, dize 

* . , clChrifoílomo : Hic, Deust iífc,dia-
tjr.f. &m. ¡?ú¡USt £ s aqUĈ Señor, de quien ef-> 

caeicnto, que tiene la-garganta 
íuaviísima : Guttur illius fitavifsi- 
muxn. Pues que ley avia de falirde 
fu boca , íino la ley íuavifsima del 
amor? Mas dulce que la miel, le 

. llamó David : Dulcí ora fuper mel
favum . ü  feñor, que es cofa dura! 
Y  á quien hemos de creer: a t i , ó 

${alm.i8t lasEfcrituras Sagradas? Oye al 
£«^.4. * Eípiritu Sanco: Mel &  lac fub lin- 

gua tua. Dize que tiene Jefu Chai
ro S. N. miel debaxo de la lengua? 
Nodixera que en la lengua , y no 
debaxo? Es myíterio, dize S.Ber
nardo con fu dulzura : porque tie
ne en la lengua trabajo > y debaxo 

» * r m iel: Labor ¡n lingua , melfub Un- 
l ¡ Z ! n .  S**'m Lo enriendes ? Diga David: 

J^jti fingís laborem in precepto* Di- 
zc , que finge Dios trabajo en lo 
que manda. Verás formar de azú
car vn León, vna ferpiente, vna 
eípada, ó Cruz de alcorza, te caufa 
horror ? No , finóte la comes. O 
que es León í que es ferpiente ! Es 
ai s i , ditas; pero cfTo es en la apa
riencia , que en la verdad es azú
car. Es ferpiente fingida , no ver
dadera. La voz cun que fe explica 
lo que e s , fuena ferpiente horroro- 
fapara huir^ pero e/Ta voz oculta 
la dulzura para comer. Eíló es lo 
que dize Bernardo: Labor in lingua, 
melfub lingua* Quien oyere la voz 
de! precepto,oye vna voz horroro- 
fa al natural, comolo es amar á los 
enemigos; pero lepa ( dize David) 
que es fingido el horror, para exer- 
cicarla virtud ; que en la verdad fi 
llega agu jarlo , no hallará horror/ 
fino miel: Fingís laborem in pracep-
i0> Sub lingHamsml falac (diz$

\lm \U

5 , Bernardo) qu\a iuxta Prophetam} 
laborem fingís in precepto*

De aquite entenderá aquel enig
ma dificilj en que llama JduChrif- 
to S, N. á fu ley, yugo iuave,y car
ga ligera. Tomad (dize) (obre vo- 
íonos cita carga, y elie yugo, imi
tando mi manfedumbte, y halla
reis defeanfo ? porque mi yugo es 
fuave,yes ligera la carga que yo 
pongo : ToHite ingum meum fuper 
vos , ¿y difc'ue ame y quid miíis fum, 

bu milis carde , &  invenieús re~ 
quiem, ¿ r .  Señor , y Dios mío: fea 
afsi, que nos animes con el exe,m~ 
plodecu manfedumbre , para que 
perdonemos ios*agravios ; peto fea 
con vo/C' que enticda nucí Ir a cor
tedad. Yneo , y ínave ? Carga, y li- * 
gera ? Yug >, y carga que dádef- 
canfo ? Como es polsible? Acá ve-' 
trios, que para defea nfar , fe quita 
el u¡go , fe dexa la carga , pues fl 
la Lipones caiga, como alivia'Acu
de S. Bernardo álafolucion palia
da , de que aunque fuena carga , es 
alivio y porque es la ley alivio ver
dadero con apariencia de carga: 
An non fifias in precepto l$hor onus 
leve fuave iugum ? Pero reconoció 
la dificultad S. Aguflin,y Aponien
do que es carga verdadera, dio vna 
folucion comofuya. Quitale(dize) 
á vna Aguila Las alas: es cierro que 
le quitas pefo i pero cambien lo es 
que le quitas el volar, y anda por 
latierra fin alivio. Qucmcdiopa^ 
raqueefta Aguila buele ,y  tenga 
defeanfo? Ponerle alas. O que es 
añadirle pefo! Es verdad; pero eíf© 
pefo no pefa, fino alivia : que es 
pefo de alas, que no agrava, fino 
aligera. Veis ai el pefo d: la ley, di
ze A gu di no : Talis e(l Chrifii farcU 
ñas Es affi, que es carga , pero no 
oprime : que es carga de pluma , y 
alasque dan defeanfo: Invenietie- 
requem. S. Aguftin: Ferant eam 
inveniem q̂uÁm le vis fit^qnamfu avis, 
qnam iucunda, quám rapiens in Cít- 
luw, ¿y h térra erjpiens.

O íi yá abrieíTc el Chriftiano ios 
ojos que le cierra la pafsion,quan- 
ta dulcura experimentara, y quan- 
to alivio en obedecer á fu Dios!* 
Que te manda ? Cachoiico. N a 
( como el demonio) que te fati-. 
gue$¿ fi que 4cf$j(0fcs j  guftcs quan
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fuaves fon fus preceptos: Tañ.t Jicit 

Axí- t dixo San Chrifollomo) qua \ueuu~ 
diera funt. David lo diga, que can
to fupo en la efcuela del perdón de 

7* tos agravios: Circumdederunt me //- t 
tu* upes. Cercáronme ( dize )como 
avejjsnus enCinlgos.Como a veías? 
No dixera exuno Leones paradef- 
pedazarme ? Como avejas? Si. Les 

J liama de elfa tuerte , porque como
las avejas, fueron edos los que mas 
daño recibieron, que* el que caufa- 
ron ?N o, fino porque David mira- 
va a fus enemigos como aveias. En 
que ? En que nulos maltrata , aun 
que le molefien. Fique cuyda ías 

: aveias , no vercisque janvisíe ven
gue. Oque le peniguen! i \ c im
porta , que les perdona la períecu- 
cion , al mirar la dulzura que halla 

* .. en ehas. Si las macara , no tuviera
•mtfíai. . . .  .

n«;c:?y e\si iasperdona, por no per- 
de- la dulzura* Dize pues David; 
Yo no miro á mis enemigos como 
a enemigos> fino como á avejas: 
CWuAm ieUerunt me ficut ¿i/wporquc 

— aunquecs abique me perfiguen,
■* Jos perdono perno perder la dul

zura que riere ¿ni corazón perdo
nándolos. o  Chnftiano ! Prueba a 
perdonar ; y hallaras por experlcn- 
cia eíta dul$ jra , e/fa paz , y quie
tud tic tu corazón. que crac el obe
decer a Jeíu Chriíto. Noespoísi- 
ble menos, fiendo la mifma dulzu
ra quien lo manda : Ego auúm di- 
crvokh*

§. VII.
ES VTJL A CUERPO, Y ALMA

->v el perdonar los agravios*
í t

v . T \A ffo  alo tercero que es cl bien 
w *47* i *  vtil , pretendido de la ley del 

mundo, y del Evangelio. Porqual 
délos doseftála vrilidad ¿Querrá 
el mundo ,que por la venganca» pe
ro oye , y veras todas las vtilidades 
enel perdón, corno en la vengan
za todos los daños. Nopenfeís pH- 

tntMsGáx. 2,c S. Juan Chnfoftomo) que en 
eftaley mira Píos , folo a! bien de 

m9Tt*l% los enemigos; mas mira al bien de
quien los perdona: Non tanñtm pro 

c niypjitm* i nimias no ¡Iris Ĉ-briJl n-s illa manda-» 
.J3* fmt* vit t quantum pr* nolis,- Sabed ( di- 

7X Cl «¿ímoDiospor Ifaias) que iq

que os mando, y enfeño es parí 
vtilidad vueftra : Ego Dominus ydo- . .  g 
<ens te vtilia* Mas por que ay vtili- * * * 4 * 
dad, y daños del cuerpo, y vtilidad, 
y daños del alma , veamos vno , y 
otro con diílincion. íjs la ira ( dize 
San Chrifoftomo) vntuego abrafa- 
dor , que deftruye todo el bien, y 
vtilidades del cuerpo: Ignis ejl ve- chryf. $*: 
kemens ira , omnia devorans; nam <¿r 
ñor pies perdí t , Ruancos por ella
perdieron la falud ? Yo conocí mu
chos , dize cl Santo : Ni>vi maltes ex 
ira morbos incun xjje. Quanros per
dieron fu hazicuda , y convenien
cia? Quantos deftruyeron fu cafa?
Baile Saúl para exernplo, y etcar- 
m i éneo. V na, y otra vez tiró la lan- 
5a para dar la muerte i  1 )avid, cla
vándole con ¡a pared; peí o huyen
do el golpe David dav ó la lan^a 
en la pared del PaLc o : Lancea au~ 
tem cafo vulnere perlata efl in parie- 
tem, No reparáis ? Dize San Bafilio 
de Seleucia. No es David el que 
recibe daño de la n ano vengativa, 
fino la pared de la caía de Saúl:
I&um parí es excepit. Ls afsi, que el B*fít. Sel! 
intento de fu ira era deftruir á Da- *r»r* j£* 
vid 5 pero ordenó la Divina Provi- 
dcntia que fe bolviefte contra si, y 
conrra lu cafa mifma la punta de la 
lañea : Inte ipfum haflam votas, Mi
rada la lan^a en si mifma , era lan- 
5a y pero hecha inílrumenco de la 
mano vengativa, no fue fino ariete 
militar, que batió para demoler la 
Cala , Palacio, Corona , y genera
ción de Saúl : Iftum pañ íes excepit*
Se au u;nó( Fíeles) con la vengan
ca la Cala de Saúl, y fon innume
rables las ruinas temporales que ha 
caufado la venganza. '

No aísi el amor de los enemigos, x  
y fu peí'‘don, díze San Chrifoftomo: N. 
Títlia Jicit c¡u¿ nolis , ¿r ns<ejjarijs 
nojlris plurimum profunt. Trac cite  ̂
amor aquienletiene^aíalud:^- :
lutem ex i ni miéis nojlris. Conferva 
la quietud, la hazienda, la vida. He 
notado dos íeffrencias muy pareci
das conrra dos arboles : vna , con
tra e! arbel que vio Nabuchosotra, íj
contra la higuera infruítuofa de la 
viña. Al árbol mandan cortar: Suc- 
cidite arborem 5 de la mifma fqcrce Ts*m*l 4* 
á la higuera iSuccide Mam. Se exe- 13* 
curó la fentcncia \ En cl árbol de

N a,
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, . .. í^abucho, fi : en la higuera no,que

la efperanotto año : Dimitte Mam 
¿> h&c armo. Pues qué privilegio gó
zala higuera para que no fe execu- 
tc? Diréis que ruvo padrino, Pero 
qué im portuno tiene fruto algu- 
no \ No es por ello Embolo del pe
cador , como también el otro ar^ 
bol? Esafti; pero el árbol es Em
bolo de Nabucho pecador cruel; 
mas la higuera Emboliza á vjf 
hombre . aunque pecador, coni- 

sim\L pafsivo. Reparad, y lo veréis: cor
tad la rama de vna higuera, y le 
hallareis vn corazón muy blando, 
que parece vn algodón. Heridle, 
votéis que falo de la herida leche, 
hgnificando manfcdumbrc.Ea,pues 
árbol cruel, vengativo, veafe En 
vida , dcfpojo de la indignación de 
Dios ; pero árbol, lvgucra de cora- 
zonblando, y lleno de manfedum- 
hie* míre fe reCrvado de la Divina 
Juífrkia ,con vida , y efperan^a de 
fructificar. Veis la vtilidad que trae 
la mansedumbre ? Bien la dirá el 

tpijuio. otro Cavallero de \¿adrid , que re
fere el P.hufebio.R ecibió vn papel 
en que lodefariaban para lasfeisde 
la ni anana ; y no haziendo cafo de 
la ley del mundo , refpondio: Por 
cofas de mayor Importancia que irme 
i  matar 3 no judo yo madrugar tanto. 
Añade aquí el docto Padre, que no 
por efTo tuvo vn dolor de cabeza, 
ni perdió las ganas del comer, y 
fue muy celebrada la refpue/ta.

N . Pero demos que no huviera vti- 
lidad para el cuerpo; y la principal, 
que es del alma ? ti demonio pro
mete á quien le firve vn infierno 
eterno; Jefu Chrifto promete la 
eterna Gloria: Vt fifis filij patris 
veflri >qui inCoeUsefi. Pues donde 
cabe ( dize el Chrifoílomo ? que la 
ley de JcfuChriílo feadefprecia- 
d a ,y  la ley del demonio obedeci- 

thriftm. * hiegnum Deuspollnetu' y^ccn- 
¿?*¡vtpcf> ttmniiur '¡pthennam miniflrat diabo- 

tus , honor atur. Individuemos. 
Supongamos que prfcfieues en el 
defeo de vengarte: que configuras? 

^t:rar,li El Petrarcha te refponde : Plus te 
áUUiou ipfum Ujeris quam hoflem. Mas 
lih ir .i. ferá el daño que recibirás , que 

el que hizieres: porque cu podras 
ofender a tu enemigo en el cuer
po 5 pero tu quedará* mas oíSea-.

dido en el alma. Qué dize San v.
Juan \ J&ui odit fratrem fvum , ho- Bem. u 
miada efi. Qu e es homicida el que 
aborrece á fu próximo. Solo con ***** 
aborrecerlo? Pues, E no 1c hie- 
re „ como puede fer homicida? * M 
Porque es homicida de si mif- 
mo el que aborrece , dize Rau- 
lino: Homicida eft : fcilicet fui ip- 
fias. De fuerte , que antes de arro
jar al enemigo la punta , él milmo 
ha dado muerte á fu alma. Es lo 
que dezia David : Gtadius eorum 
intret in corda ipforum. Entre la 
cfpada de los vengativos por fu 
milmo corazón. Advertid ( dize - 
Aguüino) quenoles anuncia que ***•*'*  
entre por iu cuerpo, fino por fu 
corazón: porque hieren de muer- 
re fu alma , y corazón, quando 
quieren ofender a los otros en el 
cuerpo: Nonin Corpus ipforum ,fed etntur. 
in cor ipforum : quia in corpore vo- ucoh Zx 
luerunt occidere , in anima mo- - 
riuntur. Sucedeles lo que al Dra
gón con el Elefante ; que es afsi, 
que le mata ; pero le cuefta la vida; 
porque oprimido del pefo del Ele
fante , muere el Dragón vengaría 

- v o : Non impune fires , le dize en fu 
Embolo Carnerario. Es daño tile?

Ved aora las vtilidades que trae N. j 
al alma el perdón. Pronoílicava 
líalas las felicidades de la ley de '
gracia, y dize que avian de ha- 
zer de las armas, rejas de arado: 
Conflalnnt gladiós fuos in vomeres.
Rara trasmutación ! Rejas de las 
armas: Si; porque ferá tanta la paz, 
y vnion de los Fieles,que ne neccf- 
ficarán de armas para fu defenfa;
Non lev abit gens contra gentem gla- * 
dittm. Rejas de las armas ? S i , por
que ferá tanto loque llueva Dios 
de miíericordias, que han de arar 
luego para coger cofecha abundan- * 
te de felicidades. O qué me inju- 
riaron!E/Ta es la Ternilla que fe ficn*- 
bra para cu provecho. David llamó 
á fus enemigos, fuego en efplnas:
Et exarferunt (icut ignis in fpinis: Pfi i t y  
porque los mirava labradores de 
fu alma , que íi ponen fuego á k>s ‘ 
campos , noes p$ra deflruir, fino 
para fertilizar , y fembrar : queme 
el enemigo mi cuerpo, pues que 
fertiliza mi alma , y la vtíliza: 
i icut ignis in fpinis, Q que el no lo
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ten Je! Por ello Dios lo difponc. Es 
joquena validad poner en ru ma - 
ix) el perdón de codas tus culpas?
Femitiendo al'js ( dize el Ch rit olo
go ) tu. ubi veniam deJifii. Y a no pi
do que perdones al otro , fino que 
te perdones a ti mifmo. Mas:Es pe- ' 
quena vtilidai darte caudal para 
íatisfacdr las deudas de tu áhm? 
Pues los agravios futridos ion mo
neda con que iatisfaces.O, que me 
ofendió fin razón ! Sea alsi, pero 
puedes dezir, que fin razon-pade- . 
cüs ? Pues paga , y no mires al co- v 
brador , dize Tertuliano , que nin
guno que ha pcca.io padece fin ra - ' 
zon : Omnis irvoni ¿i<*it; nuílus in- 
h jle  patitnr. Es pequeña vtilidad 
curarte las enfermedades del afina? 
E/ío haze Dios con permitir e l J 
agravio. O que pudiera curarme 
por otros medios! Al enfermo no 
coca elegir lanceta, que ello corre 
por cuenta del Cirujano. Dios te 
cura; fea con la lanceta, y medici
na que quifiere. Dios te labra ; fea 
con el inflruménto que guílarc,pa
ra llegar como hijo de Dios áfer 
piedra viva de aquel eterno Pala-1 
ció : Vt fitis fiHjy ¿re. . '

N. 31V ■- Y  finalmente , Catholico : de* 
mos codo lo dicho por no dicho. 
Demos que no fea de honra, güito, 
y provecho el perdonar; vna pre
gunta te he de hazer: En la hora > 
de la muerte, qué tendrás por hon
ra , güilo , y provecho ? Ya fe vé. * 
Pues ello es cierto, que entonces 

^ ce has de arrepentír de no aver per
donado ; y pobre de ti, fino te arre
pientes. Entonces cendras por hon-' 
ta el perdonar, tendrás güilo, lo 
tendrás por vtil: quieres dezirme 
por que no aora,aviendote de arre* 
pentir de no averio hecho aora? 
Puedes aora morir ? Ay de ti íi ao
ra murieras fin perdonar ! Neficio 
vos. Apartaos de ai , que no os co
nozco. Terrible voz! Con quien 
habla? Con las imprudentes vír
genes , que piden entrar á las eter
nas bodas. Y  por qué ñolas admi
ten ? Non fumpferum olenm fecunu, 
porque fe fueron á la puerta fin 
llevar el azeyte, que es la caridád* 
Qué caridad ? La limofna ? No fi
no el perdón,y amor délos ene
migos* .diz$ yna gravísima p lu -1

|Afythtiji

,4ur$t< v*

ma. Es propri e dad de eíTe licor ali
mentar al fuego al tiempomiímo 
que lo confume el fuego: I¿nis<jtio 
íiauor ipfe abjumitur enutritur. Pues 
lepan las imprudentes vírgenes * y 
el pecador imprudente fepa que no 
ay entrada á las eternas bodas fin 
el amor , y perdón de los enemigo:. 
No , Catholico , no áyp crdon para 
quien no perdona $ no ay Ciclo pa- 

.rael que no perdona en la tierra,- 
defpidetc de la gloria , íi murieras 
aora fin perdonar: N¿fi w vos*
\ Pero no , nc te defpidas, Chrif- 

, tlano , que ellas en tiempo de íal- 
Varte , ñ tu quieres. Oy han de 
quedar ajuiladas tilas paces, que 

ninguno le eflán masbfi n queá 
ti.Oy, que te lo manda JefuCluif-

• to tu IDios, cu Señor , tu Redcmp^ 
cor , y Padre : oy , que ce lo pide el

* mifmo amor de tu honra : oy , que 
te lo ruega el dc/Teo mifmo que 
tienes de ru quietud: o y , que te lo

-* pide tu alma , ru cuerpo, cu bien 
temporal, y falvacion eterna : oy, 
que celo pide la ley de gracia, y el 
Evangelio: o y , que ce lo pide la 
profefsion de Chriíliano: El mifmo 
Jefa Chriíto te lo pide, fino hinca
do de rodillas eomo á los pies de 
Judas, lo pide hincados los pies, y 
manos en vna Cruz. E a, levantefe 
el efeudo de Jofae, y tendremos 
viéloria : levantefe la ferpicnte de 
metal, y tendremos vida, y falud: 
levantefe en alto las manos de 
Moyfes, y venceremos á nueftros
enemigos: levantefe en alto el tro-*_/
feo do nueftra Redempcion para 
confuclo nueílro. Quien puede mi
rar eíte efpeélaculo , fin que le 
ablande fu corazón , aunque fea 
vn bronce ?Ea, perdona por ella 
Cabeza coronada,&:c.Dizcs que íi? 
Claro cita. Pues ay perdón para 

quien por Dios perdona:ay coda 
felicidad: ay gracia, pren

da de la gloria,
&c.

* * *
* * *

* * * * # *

* * *
* * *

* * *
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S A L V T  A C  I O N.

r. ¡?p\v'A^<v' Vlen atentamente 
1 ‘ ^<*v> ciníiderarelacó-

porción hermofa 
t í  fc' de la Catholica

Iglefia, la hallara

i

l£>'
íer

Prov. 9 ,

Símil*

vn Palacio 
magnifico > que 

_; v-:• íundo JcfuChrif-
ro nueftro Señor, de piedras vivas, 
para habitarle por gracia, y por 
amor : ¿Edifl avit fihi domar» ¡ por 
ello para lu llaneza vnio las pie
dra* con ci vínculo de la caridad 
chrifiiana: porque ( como dixo San 
Ber nardo ) no fuera Palacio , luc
ra ruina, finia vnionde la caridad: 

'¡t/mjerm. Domum non faciunt, ni (i guando cha- 
z.Ded.Eu. rítate cafulamur* O digamos , que 
Aup.ftrm. es la Iglefia Militante vnexercito

Nfi *3

d$6. terrible á los enemigos invifibles, 
como le llamo el Efpofo Divino en 

, los Cantares $ pero no es terrible 
Stm * ( díze S, Gregorio) fino quando es 

creí, m i exercito ordenado, en el que guar- 
da cada Toldado fu fitio, y los vne á 

RupMb.6. todos vna ley,vn fin,y vn amor:7>r- 
inCmt, rihilis vt caftrorum acies ordinal a. 

RupertO:^«7¿7(\ charitas deftt, locas 
aperitur in acte*O confiderémos que 
es la Iglefia vn cuerpo my fiieo, cu
yo efpiritu que le vivifica , es el 
amor, que fe debe por todos losSímil,

miembros difundir; que por etfb 
juntó el Apoftol el llamarle vn zpfafi 4; 
cuerpo, con el llamarle vn efpiritu: Aut-f*rm; 
Vnum Corpusvnus/pirittísipovquz l 0t€X*J¿,‘ 
no hade tener mas de vn efpiritu, V?°l*XAm' 
para que ( como dixo el animo * 1 
Apoftol) tengan los miembros mu
tua folicicud entre si: Pro invicem 

Jolicitafunt membrajpzxz confervar- 
fe con vinculo de paz: Solicitefer- 
vare vnitatem fpiritus irt vinculo f>a- 
cis. No acabaré > íi profigo en fina- 
bolos de la Iglefia.

Oy la hemos de atender como 
vna efcuela publica de la verdad, 
en la que el Macftro Soberano Je -  
fu Chriftó lee á fus difcipulos Ja 
materia importantifsima del amor. 
Dichofos mil vezes nofocros, que 
fuimos admitidos a efta Celeftial 
Efcuela! Díchofa la Catholica fa
milia , que oye de tan ■ Divino 
Macftro la ciencia que haze dig
nos de la eterna felicidad! Y  deídi- 
chado del que fe haze indigno de 
tal efcuela, y Maeílro, por no que
rer afsiftira la lección del amor! 
fifia, efia es la divifa, y feñal de los 
diídpulos, la verdadera chrifiiana 
caridad: inhoc oognofeent quia dif- » _ 
cipuli mú eftis , f i  charitatem ha- * 
¡uteritis ad ¡nvhem. Qy «os repite fu

Ma-
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Mageítad Sandísima la lección: 
atendámosle con defeo de aprove
char.

K» 3* Ya aeréis oido (dize en el Evan
gelio) eifa tradición, que como ley 
publican fallamente los duelos do 
Jeruíalen , de que le debe amar al 
amigos aborrecer al enemigofcE(lb 
fue que fundó Elcuela íu codicia, y 
ambición, fin la debida autoridad? 
y enfeñan eíTas doftrinas fallas, 
contemporizando con la carne , y 
fangre, halagando con ellas para 
atraer. No , diícipulos míos , es 
muy ocr3 mi doctrina , y la que de
béis ieguir: F~z° unte na dúo vobis» 
Yo os cnfeño,que fe debe amar 
al enemigo cambien: D ¡ti# i te i ¡ti mi - 
eos ve/lros ; y no íoio quiero que lo 
améis con lo interior de la volun
tad : Diligite; fino que fe manifief-, 
te en las obras elle amor : Renefa- 
cite bis cji*i odernnt vos 5 y aun no 
me contento con el corazón, y las 
obras , fino que fe explique eíTe 
amor en la oración , y en las pala
bras también : Orate pro perfequena 
tihnsvos. Eítc amura los enemi
gos, de corazón , de obra , y de pa
labra , os levantara baílala digni
dad albísima de fer hijos queridos 
de mi Eterno Padre > a fer herma
nos mios 5 y coníiguientcmentc a 
fer coherederos conmigo de la glo
ria Celeílial: Vt fiús filij Patris ve- 

J l ñ , qui in Ccelis e jf
\r Y  porque veáis, que no enfeíío

lo que no obro: yo que foy vn Dlo$ 
con mi Padre, y el Efpiritu Sanco: 
yo , que no necefsito de las criatu
ra'; para cofa alguna: levantad al 
Cielo los ojos, y vereis vn Sol que 
alumbra,calienta^ beneficia igual* 
menee á los malos, como á los buc-, 
nos: mirad las nubes quando llue
ve , y vereis que igualmente repar
ten fus aguas á los juílos ,y  álos 
pecadores: porque á todos conce
do eílos beneficios Gomunes , para 
enfenaros con la obra a no negar 
yoíotros el amor, y las buerus obras 
á los que en algún modo os huvie- 
rea otendido. Ella es la fortaleza 
que tiene el amor, femsjance a la 
de la muerte: Fjrtis e(l vt mors di- c*nu 
leftio:porque como abraza la muer
te con igualdad a los que la aborre
cen , como a los que la aman .* el 
amor abraza a amigos, y a enemi
gos, fiendo como debe fer can fuer
te como la muerte •* porque fi folo * 
amais á los que os aman ( conclu
ye el Señor) que mas hazeis que . 
los Gentiles con fu amor débil ? ni .-** , 
que tendré que galardonaros, fino 
liazeis mas por mi que ios Genti
les ? tila es (Fieles) la fubltancia - 
del Evangelio del amor , qut fia 
me ha mandado predicar. Soüch 
temos codos para el acierto la 

gracia, por medio de la Purií- ■ 
lima Madre del heemofo > 

amor: Ave Ma
rta, ¿re.

Ego antena dico vobis: diligite ¡nimlcos ve jiros. Match, y.

§. L

P R O P O N E R S E  L A S  DOS  
amijlades.y vriwnespolíticachrif- 

■ tiana,para el ajjumpto. *

 ̂ T ? S  vna de las obligaciones deí 
N* í* Predicador Evangélico () aco

modar las dottrinas a las circunf- 
tandas en que fe hallan los oyen
tes : y aun á la ocaíion * y al tiem
po en que las predica » dezia el 

Isug-hm. gran Padre San Gregorio: Penjd- 
¡1 iow ye debet doííos quid loquatur >cui lo* 
é'tib.io. ¿juatur , quando loquatur , qualiter 
**r.*«M« loquatur , ¿y quantum loquatur. Y  

aun parece miraba aquí nuellro 
&edemptor i qqan4$ llamo á fus

primeros Predicadores, fal Y Vói 
ejlis ja l terree : no folo porque han 4i* * 
de ía/onar, como la íal, las do&ci- ¡¡ 
ñas: no folo porque , aunque no 
ava corrupción de o  flumbresqae ^ ' * lV 
repichendci* , han de preíervar, ‘ ‘
como la fal > de eíTa corrupción  ̂
fino porque es proprio de la fal v . ;  
atemperarfe , y acomodarle con 
el tiempo, que fe humedece con 
el tiempo húmedo , y con el tiem
po feco fe feca: para dar á enren- 
det, que lu de acomodar, fegun el 
tiempo , la doctrina el Predicador!
Vos efíis fa l térra. Según efto * que 
debo predicar en efledia para acer
tar \ Según el tiempo ha de fer«
3¿can^>|.



100 Serm .y.D el Viernes prim ero^e Enem igos,!*

N. Sj Y a  avelsoido (dize Jefu Chuf
eo nueftro Señor) lo que dezian los 
antiguos, que fe ame al amigo, y 
fe aborrezca al enemigo: AuJiJlis 
quia diffum eflX'cto yo os digo,que 

, al enemigo fe ha de amar: Ego au- 
tem dico vobis , diligite. Da doctri
na de amor , porque era feguida 
en aquel tiempo la do&rina de 
aborrecer.En otros tiempos en que 
reynaba el efpiritu de la diviíion 
en muchos de laChriftiandad , era 
meneíter que fe predicaíTe vnion; 
pero en eítos tiempos en que rey- 
na tanto la vnion , es meneíter 
que fe predique diviíion en mu
chos de la Chriüiandad. Ya me 
declaro. Antiguamente ponía el 
demonio toda fu diligencia en di
vidir á los Fieles, uara deshazer 
aquella grande vnion, o vanidad 
que encóneos tenian, como aíTe- 
gura S. Lucas : Erat cor vnnm 

•¿#•4* anima vna+ hra entonces el demo
nio eípuicu de diviíion. Por ello 
le comparó al rayo, JeíuChrifto 

luc, ie* Señor nueítro : Videb^m Satanam 
ficut fitlgur de Cocí o cadentem. No 
le llama fu Mageítad , ferpiente, 
bafilifeo, dragón, fino rayo: por 
que? Lo advirtió Ruperto , por
que como el rayo (dize) rompe,' 
y divide al caer las nubes vnidas: 
Era el demonio efpiricu de diviíion, 
como el rayo : Sicut fulgur : vtique 
tnot'u y atijue collijts n ubi bus. Por 
cito era meneíter predicar vnion, 
ó para mantener la que avia, ó pa
ra reparar la que faltaba.

N«7* Efto era entonces y pero oy ha 
mudado de traza fu malicia , y pro
cura con todos medios vnír á los 
divididos. Procura vnir, como hi- 

%ob. i* zo en tiempo de Jo b , los quatro 
Vr¡£.ho»t. vientos entre si contrarios; pero 

los vnió para arruinar la cafa de 
fus hijos , como advirtió Orige- 

5MU, i$* nes. Vne , como Sanfon, las rapo- 
fas; pero es para abrafar las mieles, 
y fruto merirorio de las obras bue
nas, Vne en grande amiftad a He- 
rodes con Pilaros; pero es en orden 
á crucificar al Hijo de Dios. Eíla 
es (fieles) la vnion faifa, la cha- 
ridad fingida , el amor político, 
que ha introducido el demonio 
en eítos tiempos, con la que ha- 

ffiAS frud^ guerjta a las ainaa^

que les hazia con el odio antiguo;
Por efto fe debe predicar el odio 
fanto, contra efte amor político; 
la caridad verdadera, contra efta 
mafcara de caridad : y la vnion 
chriítiana , contra eíla falla perni- 
cióla vnion i que por efto dixo el 
Señor que avia venido al mundo a 
traer , no la paz* fino la efpadaí 
porque venia á dividir día apa
rente vnion , y falla paz : Non veni 
pacem m'rccere , fed gladiuw. PueS 
no eníeña, y manda el Señor el 
amor de los enemigos £ S i, Cacho- 
heos; pero en ello miimo eníeña a 
dividir el fallo del verdadero amor.
O Salomón fabio , y quien me die
ra cu eípada , para deícubfir eítos 3«*rí-5Í 
interiores afeílos, y que rriuntara 
oy de mis oyentes la verdadera 
chriítiana charidad ! E a , vengan 
las dos mugeres del litigio ante Sa
lomón; y vénganlos dos amores* 
el político, y el chriftiano> ante Je- 
fu Chriíto, para que á vifta de las 
tinieblas refplandezca mas la luz.-y 
viftas las feñas de vno , y otro , en
cendamos, y aprendamos lo que 
eníeña Jefu  Chriíto nueftro Se-; 
ñor.

§. II.
E L  A M O R  P O L I T I C O  

vidriofo, y  la caridad chrijiiana 
es fuerte*

A primera feña del amor poli- N. Si 
tico , es fer muy vidriofo , y 

delicado, como el que fue formado, 
como el vidro, á foplos de adula
ción : de que fe figue 1er muy fácil 
de quebrar. Digan los Fárdeos, que 
principio tuvo efla amiftad > e/Te 
amor de los que llaman amigos?
Diliges proximum tmm. No tuvo 
mas principio (dize el RedemptotJ 
que averíe dicho , a ver corrido 
aísi: Audiftis quiadiStameft. Veis 
el foplo que le forma \ Por elfo or-¿ 
dena que en falcando la corref- 
pondencia al gufto , fe quiebre;
Et odio babebh mm'icum iuum. o  
válgame Dios > qué eftrechos fue- 
lea correr en el mundo vnos am ij 
gos! qué no oodetfe hallar el vno 
fin el ocrolque bufearfe! qué comu-' 
picarle, fia ísfejyar fecreto! Pero
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Ja  no ie bufcan , ya fe retiran »ya 
no fe hablan.Y el amor?Y la vnion?
Y  la a mi dad X Qué lia fido X Ref- 
pondera la eílatua de Nabucho.

N. 9* A7na piedra, que fin impuro de 
mano fe delprcndió de vn monte,

. la reduxo coda a pavefas: ReJafta 
pmit. ;w f a v¡nan3m Fabrica hermo

fa : que te ha fucedido? Vn3 china 
es bailante á deflruirte X No te 
componían muy l'olidos metales? ' 
El oro , la placa , el cobre , el hier
ro que te formaban, es pofsible 
que no pudieron refiílir al golpe 
de la piedra ? No eítavan elfos me
tales vnidos? Como fe acabo ella 
vnion? Fue porque no tenían igual
dad X O porque fe fundaba efTa 
vnion en la tierra, y barro de los 
picsj y faltando el fundamento, fal
tó la vnion X No bulco mas refprcef* 
tu que la que ofrece el texto. Qué 
ciíacua , qué fabrica era eíla ? Vidi 
jb/nahim, dize Nabucho* Vi vnafa
brica ; pero la vi en fucños.Era vna 
fabrica imaginada: eran vnos me
tales foñados : era fu vnion folo 
aprehendida: V'uli fomnium. Ve afe 
como avia de tener laeftacua con
fidencia? Eílatua , fabrica , vnion, 
que es folo imaginación,fin folidez, 
y aun íin realidad: vna piedra fin 
manos la baila a dcltruir : RtJaóta 
quafi infdvilldm. Amillad , que no 
tiene mas fer que el de la atención 
humana, ó apceheufion: vna pie
dra, vna chinilla , vna palabraaun 

.'i*.. < fin tmpulfo de intención la baila á 
quebrar : Contrita funt pariter X que 
no es fácil pueda tener confidencia 
el amor que no tiene folidez. Veis 
( fieles) lo vidriofo del amor políti
co?

jq No es aísi ( dize jefa Chafiro
* nueítro Señor) elámórchridiano 

que vengo yo á enfeñar: Ego antena 
dico vohis; porque el amor chriítia- 
no (dize San Juan Chrifoflomo) no 
es vidro, fino diamante : no es apa
rente, fino verdadero: no es frágil, 
fino confiante, y fuerte, para amar, 
y fufrit naturales contrarios , in
gratitudes , agravios, y malas cor-' 
refpondencias : .  Dilighe in¡m¡cos 
veftros. Éfto fue lo que modró 
Dios al Evangelifla San Juan en 
aquella feñal grande de vna m u-. 
»er fimbolp dg la Iglefia Chtifi.
V  Icw -.ít

dina , y fu pérfeccian : Signum 
magnutn apparuit. Pero enquéef- Apt&fji 
cá la íeñal X En el Sol que la vil le?
En la luna que la cal$a X En las ef- 
trellas que la coronan? No,fino 
en citar juncos, efie Sol, erta Lu
na, ellas Eítrellas. Son ellos Adros, 
y Planetas de fuyo, vnos refplando- 
res opueítós: porque ya le ve que . „ 
quando luce el Sol no lufre que 
las Edrellas parezcan: quando las 
Edrellas falen , no admiten que 1c 
vea la luz del Sol. Eíte tiene opo- 
ficion con la Luna: la Luna ingra
ta , recibiendo dél la luz, fe le 
opone , y aun le eclypfa , ofuscan
do fu refplandor- Pues lo grande 
de ella feñal de la congregación 
de los Fieles , que es la Igleíia , eda 
en que le vean vnidos, luciendo 
juncos cfTos Adros, y Luminares 
contrarios: en que fe vea vn Sol 
fupenor , que lleva bien parezw 
can á fu vida las Edrellas; en quí 
fe vean vnas Edrellas , que girítañ 
de eftár en la prefencia del Sol: 
y que fe vea vna Luna ,que eftá 
tan iexos de oponerfe al Sol, que 
obfequiola reverente edá rendida a 
íus pies : Luna ful pe Jifas eius. Bi
ta fique es feña de la verdadera; 
folida, fuerte, y chridiana charida'd:
S'tgnnm magnum.

Pero veamos vna fcínpra&ica N. Ir¿j 
de eda charidaJ en Jacob. Luchó 
con Vn Angel por efpacio de vna 
noche , hada que viniendo el dia 
acabó toda la lucha, con la luz: Vf- Gentpi%, 
que mane hc\\ñ el Angel llama fuer
te a Jacob, y le muda el noinjbre eh 
\fat\iContra Deum fórtis f'itijliSitxQ 
lepamos enqué eíluvola fortaleza 
de Jacob En qué tuvo arimopara 
ponerle n luchar ? En que perlcveró 
luchando hada el amanecerán que 
aun entonces tue meneder que el 
Angel le pidieílc que fe aparrarte?
Mas qué importa todo ertb,fi fe dé- 
xa herir X Si queda flaco, débil une-' 
dio tullido s en que eda la fórrale-' 
za de Jacob X Veafe bien la lucha 
dize vn Expoíitor grave: Quien lu
dió aqui X Jacob con el Angel, di
rán todos. No dize tal el texto Sa
grado. El texto dize, que el Angel 
entró á luchar con Jacob: Ecce vir 
luffafatur cum eo\ pero no fe hallara 
que diga,q provocado Jacob lucha-

1 J ba ,
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ba con el Ángel: Non vicifsim di cu ■ 
tur, quod Jacob cum eo fit collu¿fatUfm 
Se defendió Jácob > eflb fi 5 mas no 
fe hallará que corrcfpondió en lu
char j porque ni ofendió, ni quifo 
ofender. Veafe fino ésfer mas q; é 
fuerce quando provocado á la lu
cha fe reprime , y fe abfliene de lu
char ? Imo plufquam forth ( dixo el 
P. Oliva ) quod non jit vicifsim An- 
gelum adortus. Mas. El Angel hirió 
á Jacob. Y  Jacob hirió al Angel? 
No folo no íebolvió herida por he
rida j fino que herido le ama , y té 
jjide la bendición .* Non dimittam 
te , nifi benedixeris mihi. Ea,pucs, 
llámele el Angel varón fuerce : For- 
tis fuifti y pues ve que es can fner- 
te Jácob, que provocado fe íabe re- 
primir , y agraviado le buelve gra
cias , y le pide fu bendición : Ange± 
lus nervttrn Jacob flringu , fe  elidí t; 
contra, Jacob rxHtem non Udit, fed  
amati Veis ( Fieles) las feñas con
trarias al amor político, en la ver
dadera chdftiana cáridad ? Aquel 
es vidriofo que quiebra cori vna 
china í ella es can fuerte que no fo
lo no quiebrá con los agravios, fine* 
que los agravios la hazeri crecer/ 
ftloftrando en los agravios maí 
amor: Diligite inimicos vcjlrej. \

§. n i .

EL AMOR POLITICO ES SOLO 
exterior ; élChrijliano es exterior, ? 

e interior• *

LÁ fegundafeñadeí amor poli- 
rico , es fer todo exterior, fin 

meerior : porque es vna cotreípon-i 
déncil de folo cumplimiento, que 
en fu nombre mifmo va explicando 
fu falfedad , pues cumplimiento , es 
lo mifmo que cumplo , y miento. Pe
ro la caridad chriítiana verdadera, 
es no folo amor excerior, fino inte
rior. Diligite ,díze JcfuChriftóSe
ñor nueftro: amad, que es el afefto 
interior ; pero, venefacite , hazed 
bien ,que es la manifeftacion, ex
terior. Ertofue loque fignificó el 
Divino Elpiritu, quanco diZe , que 
ía muger fuerte, qué es la Iglefiai 
bufeo lana , y lino , para vellir á 
fos domefticos: ghtafivit lanam, fe  
lignumi porque los dojuefticoj de

la Iglefia , no foío han de tenei? 
vellido exterior de lana , lino cum- cor*libi*l* 
ca de lino para el interior: que ha 
de 1er exterior, y interior fu cari
nad : ¿jhixfivit lanam , fe  Ugnum.
Y  á ello miraba cambien aquel 
cuydado con que 1 fios diípufo que 
los Chérubines del Propiciatorio 
fuefien de oro > y de martillo , no 
de fundición: Dúos Cherubim áureos} if*
fe  produJliles facies 3 porque íi fuef- 
fen de fundición, rendrian á la vif- 
ta oro, pero el interior vacio ; maá 
fierído labrados de martillo con 
folidcz , el mifmo oro que en lo 
exterior mórtraban , ello miímo 
tcnian eri fu meerior : ProduEliles , 
f / :  es. Si, Fieles, oro de amor 2 
dentro j y obras de oro dé amor 
á íuera , fon las. dos cofas que 
manda la Divina Ley: que verti
do exterior fin interior , no fe 
admite crl cafa de la verdadera 
chriftiana caridad: Diligite¿ bene* 
fucilé*

Vnó, y otro hemos de ver eri Ñ. 133 
aquella myftcriofa feñal que dio 
Dios al Rey Ezechias, para a u 
gurarle en la dilatación de fu vi
da , y redamación dé fu faíud.
Con el Profeta líaias le embió á 
dczir quetuvieííe por feñá de fu 
fallid, y vida  ̂ ver que retrocedía 
el Sol diez lineas en el relox dé 
Achaz : Ecce egó revertí fáciarri 
*vmbram linéUrurn per quás defeen* ¿/ii. 38; 
dérat in horoiogió Achaz.. Válgame f ín*
D ios! y¿ que ha de a ver feñal pa- 
ra eíta maravilloía (alud: por qué 
ha de fcv en vn relox? Y  yá qué aya 
de ícr en relux: p ¡r que no ferá eri 
vnd de ruedas \ Buelvaen el relox 
de ruedas la mano : buelva á íonar, 
y dar horas la campana , que baf- ¡ yi 
cante feñal (era efie prodigio, para 
aífegurar al Rey. No ha de fer, fi
no relox. de Sol: In horoUfio Achaz:  
Sepamos por qué? Dirán los lite
rales i que porque fe conociefTe/ 
liendola feñal en el Sol, en todas 
partesípero mirando á nueílra doci 
trina, es por mas. Repare el cu-* 
riofo en vn relox de ruedas, que . ..
parece fue algún político fu in-* m% *
ventor. El da fus horas concerta-' 
das á fu tiempo. Afsi lo oímos/

,E1 mueítrafus horas con la mano 
S9P vcmos,Re-;

; .i. V tO
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Vo no oímos, ni vemos lo que ocul
ta el relox denrro de si. Vemos, y 
«irnos aquel exterior concierto de 
las horas ; pero adenrro -OSanco 
Dios, y lo que ay 1 Hulla quies intus\ 
dixo Carolo Rancato. Denrro nc* 
tiene quietud, Allí ay vnas ruedas 
encontradas, en el baxar , en el fu- 
biri Ellas alii le gallan, fe confumen 
vnas á otras, fin jamas tener quie
tud, ni vnion entre si: Ñutía quies 
intus, Pues como avia de fer el rc- 
lox de ruedas feñal de la falud ? Co
mo puede ier íeñal de (alud vria 
guerra, y aun enemiíbd interior, 
aunque en lo exterior haga aquel 
exterior concierto fti papel? Pro- 
phecardi a Ezechias queláfeñál 
de fu falud ha de verle en vn vñ re- 
lox de Sol: tn hrologio Achaz: en vn 
reiox.que en eliñrerior no tiene 
ma  ̂que lo que manifiefiá en loex
terior, Efta fi ( Fieles) que es feñal 
de ta falud de la alma ; vri manifeí- 
car en las palabras , y las obras el 
afectó mifmode ¿aridad que tiene 
en el corázon: vn amardécdrazort 
al mifmd que mucflran, y dizen 
aman las obras y palabras que pa
recen de caridad:Diligitei henefacjte*

§. iv .

N. 14.

Símil,

EL AMOR POLÍTICO M Í  R A 
’ a fn  Interes ; el Chriftian» mira foto 
< a la voluntad de Dios,

t< ^

PA fiemos á tercera fcñadeí 
amor político* Es en todas le
tras el fuego i fynVooío del 

amor con gran propriedad; pero fe 
ha de advertir que ay 
efpecies, dize , con el Philoíopho, 
el Angélico Doótor. Uno es fuego 
brafa , otro es fuego fama, y otro 
es fuego luZ. Notefe la diferencia. 
Elfuegabrafa nofeconlerva , íi no 
tiene materia terreftre en que con- 
fervatfc : el fuego llama luego efpi- 
ra,/ino ay ayre que leconfervej 
pero el fuego luz fe comer va, fin le
ña, y fin ayre: porque como cija 
eníuefphera propria no necelsira 
de materia eftraña para confcrvar- 

í>. Thttü. fe > confervandofe afsi por U vo- 
ppvft.ói, lutltad de Dios  ̂Sunt autem ires 
gr*4. 9* fptát* ignis (eferivia Santo Tho- 
Amr* nus) fcilicet carfo ¡, in m ateria tsr-j

rea : jlammá, in materia aérea: /«*, 
in mater iapvpria. Pues aora. Qual 
de ellos fuegos mudlra al amo*; 
político? pues no fe ve? Es luego 
brafa , que fe acaba fin materia x
terrea , que es el ínteres : es fuego 
llama, que efpira en faltándole el , ., 
ayrédela adulación: no es fuego V 
luz 3 que ello fe rderva para fym- Fñft  ̂l7m 

• bolo de la caridad. Quitad la eipc- simiUs. 
ranea del interes al amor político, c-c. 1. <u 
y veréis preílo tu fin. Quitad el *”>*“ *• 
azeyte ala lampara } y la vereisef- 
pirar. No tenga fruto la viña, y fe 
verá luego tula , de quancos antes 
la afsiftian, y leítejaban. Falte déla 
era el trigo* y harta los pájaros la 
olvidarán. O indigno de llamarle 
ámor, el qúe folo fe funda en el 
interes! .. .

Nació Abfaloñ de vná hija del N. iy; 
Rey de GelTur, qvie fe defposó con 
David : Ahfalon filias Ma acha filU 2 .1ug, 3: 
To/emai Re îs Gejfur 7 dizc la Sagra
da Hifloiia. Pero efte matrimonio 
me obliga á reparar. Hija de aquel 
Rey cala con David? Pues noes 
David el que varias vezes hizo en
tradas „y aun muertes en el Revno 
de GefTur? Confia del SagradoTex- 
to: Agelant predas deGejfuri y nec 
relinqttehant viventem viruta fcmu*
H arem . Pues con eíhs obras fe pue
de ganar amor? Si el L<ey de Gclíur 
mira como enemigo á David , co- 
le entrega á fu hija por muger ? Y  
con mucho güilo fe la da , quando 
David la pide, dize el A búlenle: Ahul- ^  
G a v ij ju s  efí , q u ia  D a v id  v o ln it  eam  í '1?* 
accipere. Pues que, fe acabaron ya 
los enojos, y tenían losdos Reyes _ » 
amirtad? Amor tenia el Rey de 
GeíTur; pero no á David , fino a fu 
propno interés, En lo exterior mof- 
traba amor á David; pero era á fu 
proprio incetés todo fu amor ¿por
que conociendo en DáviJ ma
yor poder¿ efperaba por medio 
del matrimonio, allegurar fu Rey- 
no con vna perpetua paz : P u ta b a t  
R ex  G e JJu t i (dize el Abulenfe ) qu od  
dando filia m  fu a m  in v x o te m  D a v id ; 
a cqu ireret p erp elu a tn  pacem ; ideo  
g r a t 'i j fu s  e / li O arniílades politi- 
cas mundanas ! Solo el Ínteres, 
la adulación , la dependencia,, 
la : eiperan^a , Je n  los - vientos 
de , vuelta j navegación. : pues

eri
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en faltando cííos vientos, calma 
al punto la nave de la amiflach 
a No ,no , dizc ]efu Chrifto : no 

i N* 16; quieto que mis Chrittiauos nave
guen con eíTos vientos del mundo: 
Ego autem dko vobis♦ Mirad que 
améis a los que os han agraviador 
Diligite ¡nimicos ve//ros. Aveis de te
ner amor á aquellos de los que na
da os queda que efperar; quevuef- 
troamorno hade ferfuego brafa, 
ó fuego llama, que necefslce de ef- 
traña maceria para coníervarfc: ha 
de fer fuego luz, que en fupropria 
efphera de la Chriítiana caridad, 
íeconlervefin necefsitar de mate
ria, porque 1c baila para visir que 
fea el vivir precepto, y voluntad de 
Dios: Ego autem dko vobis. O que 
es contrario el dictamen! Ha de 
amar, no porque el dictamen con
forme. O , que fu condición es 
opuefta! Qué importa, fi no le ha 
de a alar por íu buena, y dócil con
dición. O, que fu natural es molef- 
to! No embaraza , que el amor 
Chnítiano no bufea alivio en el 
natural. O , que me corrcfponde 
con ingratitud a los beneficios! 
Aunque fea afsi,no eípera laca* 
ridad Chriítiana, en lo que obra, 
la gratitud: porque ama, obra, fu- 
fr e , folo porque es voluntad de 
Dios.

¡q  ̂ j -  En grande cftrecho pufo Dios 
* en vna ocaíion á fu grande fiervo 

Moyíes. Hallófe efte fatigado con 
v.v el trato de aquel pueblo indócil, 

terco, maldiciente ; y le manda 
Dios que le lleve, que le fufra , con 

Hum. i i .  e^as bien myíteríofas palabras: 
Porta eos in fina iuo , ficut portare 

fokt nutríx infantulum. Mira, Moy- 
fes, que te ordeno le lleves, de la 
fuerte mifma que vna ama lleva 
alinfanre tierno en fu pecho. Que 
le lleve, Señor ? Soy yo fu padre, ó 
fu madre? Nunquid ego concepi harte 
multitudinem, vel genui eatn7. Oye lo 
que te mando, Moyíes. No te digo 
que le lleves como padre,ó madre, 
fino como ama del pueblo Skut 
portare foletnutrix, Ay aprieto fe- 
mejante! O , que es mandato myf- 
teriofo,dixo el P. Oliva! Notcfc 
con cuydado como lleva la ama al 
niño ,que cria al pecha* Con que 
defvelo, para qae no peligre! Con

StmiL

quanta vigilancia, para que el nincJ 
duerma, y defeanfe! Con quanta 
atención para que tome el pecho á 
fus horas! Mqs ,dize el bxpofiror 
fabío.Con quanta paciencia,y fufn- 
miento le cuy da! Ve afe bien. Ella 
le ofrece el pecho para alimen
tarle* y el impaciente fe tefiíte: ella 
le acaricia, y el le muerde : ella le 
canta, y el con lus importunos cla
mores la molefta.; pero ella áley de 
ama, deíaciende lo que lemolefla, 
y lo lufre, por atender á la ntxefsi- 
dad del niño que cuy da No es efte 
el amor futrido de la ama que cria 
a vn niño tierno , pero de condi
ción fuerte? Pues efte es clamor 
que Oíos quiere tenga á fu pueblo 
Moyíes: que cariñofo le fufra , mi- * 
rando,no la moleftia, fino fu ilecef- 
fidad:¿7f«f portare folet nutrix in- o¡¡Vtt0tí: 
fantuíum. Prxcepit ( dize el doÉto ptTt y  
Padre ) vt Un omnes haberet, queni- 
admodum infames iacent in gremio 
nutrid stqnorum clamores importunosf 

motus inquietos non ohfervat,
Pero queda vna replica quefa- jq jg , 

tisfacer: porque Moyíes fe efeufa- R̂ wC*/v 
bacondezirque no era padre , ni 
madre del pueblo: Nunquidegocon- 
cepit , aut genui: y Dios le ordena 
que le ame , y le fufra como vna 
ama : Sicut portareJdet nutrix. Pues 
válgame Dios! para efte amor fu
fado, no fuera bien que Moyíes le 
portara como madre*. Quien como 
la madre futre con amor a fu hijo?
Quien tiene tanto como la madre ■ r 
que Tufar? La ama lefufredefpues 
de aver nacido 5 pero la madre le 
futre antes, y defpues. Antes de 
nacer lefufre nueve mefes, quitan
do a la madre el alimento,el gufto, 
el fueño, el andar, el color, y la fa- 
lud: al nacer , ya fe fabe, que an
guillas, que fatigas, qué dolores?
Defpues ae nacer, fi le cria , tiene 
lo mifmo que la ama que fufrir ,* y 
con mas amor. Pues por qué quie
re Dios que fea como de ama , y no 
como de madre , el amor,y fufri- 
miento de Moyfesf Acabe de de
cirlo el grande Expofitor, Porquo 
Dios queria (dize) que fueílTe el 
amor de Moyíes no folo muy íufri- < t ~ 
do, fino muy desintereftado. Ea *
madre es afsi <jue íufre amorofa las 
fnoleftias del infante cierno  ̂ pero -

def-
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ñcfpucs Je criarle, y eJucá:Ie*tiené 
eo el hijo fu complacencia , y aun 
hi ¡aceres. La que cru al niño , co- 
m-> fu anu, no es afsi: parque tolo 
tic*'e al infante etl fu poder, mica- 
troves molefto, infufiible ; pero !c 
buolve a fus paJres ?qmndo le pu
diera ier de algún alivio. Lúes no 
quiero ( dize Dios ) que fe porte 
Kloyíe* con el pueblo como madre; 
lino como ama : Sicut portare folet 
nutrfx : porque no folo quiero que 
Le futra con amor ¿ fino que fu amor 
íufrido no efpere del pueblo el me
nor alivio, ó ínteres : para que foló 
atienda, en amar, y futrir, :i mi Di
vina voluntad; Porta eos,el P.Oliva: 

niater , poft cunarían t¿d'uiy 
t>Uv. vbi infante früitur , &  eum edutat> qni 
f uPra' o)fe:¡uium atque officium prdjliturus 

ej¡\ at nutrias diver fd efl vatio : ilid 
pnerum perfert  ̂qudndiu vivit intole- 
rabilis ypíirentibujifue \Umrt reflitnit, 
quanio annis accedeñtibus * Utstiani 
creatjjy voluptaiem.

* + O Catholicos! Veis ya la íen i
del amor Chriftiano, contraria al 

' amor mundano político? File no fu
t e  la ingratitud, la moleítia, la fal
ta de interés, y de confueio: por
que etl amar bufeaba el confuclo,

.. la gratitud* el alivio, el interés; pe
ro el amor Chriíliano tiene calor 
de paciencia, y caridad, para dige
rir moleítias, taitas de interés, y de 
alivio, deíconfuelo, ingratirud.-por- 
qupno bufeaba, en amar, oci a cofa 
que obedecerla voluntad de Dios; 
que por eíTo dio ]e(u Cluidlo Señor 
nueítropor feñade los verdaderos 
Chriílianos, que aunque bebieílen 
algo envenenado, nolescauíaria el

Marfil menor daño el veneno : Si murtife- 
rtim qu 'idbiberitit¡tipio eisnocebit: por
que no ha^e daño eípiritual el ve
neno de la Condición contraria , de 
la finrazon > y la ingratitud > al que 
tiene, para digerirle, verdadero ca
lor de Chriftiana caridad: Noneis

mee bit: por que para amar, fufrir, y 
digerir, folo atiende á que afsi lo 
ordena Dios: Ego autem ¿heo vobis: 
diligite tránsitos vefhos.

tilas ton (Fieles) las principales N .i§ ; 
fe ñas del amor humano poli rico , y 
del amor, y caridad Chriftiana. El 
amor político es tan delicado,y frá
gil, que con el avre fe quiebra; pe
ro el amor Chriítiano es tan fuerce, 
que crece con los agravios. El amor 
político es fulo exterior, porque fo
lo tira á cumplir; pero el amoc 
Chriíliano es interior j y exterior, 
porque es amor con foliuéz 5y ver
dad. El amor político íolovivc,yfe 
eonferva, mientras tiene , d cibera 
fu intetcs; pero el amor Chriitiamj 
es tan noble , que le afrenta tic 
que aya interés para amar , y para 
fufrir; y fe eonierva aun a vi fia de 
la mayor ingratitud Ved ya ; qué 
amores el que rcyña en vtie/íro 
corazón? Es el político? O, deffier- 
tefe de la Chriihandad eííe amot 
bafiaido, indigno de quien proferta 
el Evangelio! Aya agravios,aya fin- 
razones , aya naturales ©puertos, 
aya ingratitudes * y malas corres
pondencias 5 que ay vn Jefu Chriíw 
to,que es, y debcíer la vnica r -̂' 
zon de ame , y de fufrir * y fe debe 
apreciar íobie todas las razones * d 
finrazoncj de la carne, y fañgre¿‘ 
Ddtruyak la vnion faifa > que pre¿ 
rentle eilablccer el demonio , con
tra la gloria de Dios, contra el ere- 
dito del Evangelio * y contra ia va
lidad temporal, y eterna de las al
m a s ; y ido viva, y fe conferve ea . 
nueíh os corazones la vnion Chrif
tiana de la verdadera en; idad, pars* . - 
gloria de Dios, para terror del ín-í 
fiemo ,uara nueftra propria , y co
men validad. para la paz de la Re-* 
publica, para aiíegurar la gracia, y 

conleguir laeterna felicidad de 
la gloria: ¿thtam mihi, ^  

vobis ,

©3> 4¡í?
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S E R M O N
D E Z I M O.

D E L  V I E R N E S  PRI MERO D E  
Enemigos,y tercero de efta Feria.

EN SANTA INES DE GRANADA, año de \6?v.

*Ego atttem dico vobis, dihgite mímicos veftros,fyc. Ex Evang. k;cl. 
"Mathcap.y.

S A L U T A C I O N .

N ,i .
fteriofo combire, y 

ditícil fobre mif- 
teriofo, que el Ef- 
pofo Divino hazfi 
en el z. de los 
Cancares á fu Ef- 
pola. Combida al 

almaChriftiana áque fin derenerfe 
fe levante, y venga á recibir los fa
vores de lu amorofa liberalidad:

p4»f. a; Surgey propera , amica mea , ¿p ven]y 
pero es digno de confideracion el 
motivo. Ven aprifla (le dize) no 

. aya cofa alguna que ce derenga: 
tyrtT'iib Porctue ya P í̂sd la afpereza del In- 
tittdoratl vierno:yá las flores de nueftra cier— 
(atmbr. in ra publican que la Primavera ha 
Vfai.i i$. venido: y ya fe nos acercó el tiem- 
prm*6. po de podar:Af’# enlm ¡uems tranfijty
¿eren. hír. imber abijt recefsin flores appa- 
\x*cont, u- rtttyunt ¡n térra ttojlra , tempns puta- 
* *  o ttonis advenit. Aquí convienen los 
fn cdnt. Santos Padres, Epifanio, Cyrilo, 
Twítor.in Ambrofio , Gerónimo , Bernardo, 

con otros muchos, que llama in- 
vreg.Dh. vierno elEfpofo , al riempo de la 
pbffmthfc. antiquada ley, y verano, al tiempo 

de la ley de gracia. Llamafe invicr- 
c*'r.fam. no a4u l̂ 5 porque como en el in- 
frinCmt. vierno eítá mas diíhnte el Sol, el 
¡& aiioli. calor falta , el frío, y las afpcrezas 
$^ •4- abupdan: afsi (dize Orígenes) en el

tiempo de la antigua ley todo era 
fombras, yelos, y afperezas: Tem- 
pus Mofaycx vel antiqu¿ lepis, inflar fuPra' 
hyemu cuiujdamy tenebYicoJumjrtJle, Lffc 
impertunum. Llamafe el tiempo de 
la ley de gracia, primavera, porque 19. 
como en eíia le acerca el Sol,el ca* 
lor entra, las flores nacen , fe def- 
cubre el Cielo fereno, ameno el 
campo, prometiendo cerca los fru  ̂
tos; afsi en el tiempo de la gracia fe 
nos acercó el Sol de Juflicia Chrifto 
]efus , que vino á encender fuego 
en la tierra: con fu venida apare
cieron las flores de las promedias 
del Reyno de los Cielos $ y fi ames 
aparecieron, la jufticia , la feveri-J ; . r
dad, y mageltad de Dios enere ef~ 
pinas, truenos, y rayos: ya fe def- 
cubren las agradables flores de la 
benignidad, y humanidad fuavifsi- 
inade nueflroSalvador, como de-' 
zia el Apoilol: Apparuit btnignitasy 
¿p hamamtas Salva* oris mjlri Det, * **
Flores apparuerunt in térra noftra.

Haflaaqui hemos viflo lo mide- jsj 
riofo del combice; atención a lo di- * 
ficil aora.Dize á la Efpofa que ven- 
ga,porque ya ay flores,y que es ció- 
po de podar : Flores apparuerunt in 
térra noftra , tempus putationis adve- 
n¡(* Eflo no puede ajuftarfe en le

yes.



1

*5 <rm.:o.Del Viernes primero,de Hnzmigosq; 107

iimh

yes de agriculeura,que ( comodlzc 
Columella ) piohiben eí pojar al 

/.4 *• *• tiempo Je las flores. El pojar lu 
cAf ,.9-ó» ¿e yer en d  Invierno; que no es 

tiempo Je  poja la Primavera. Pues 
ñ allegara el Efpoio que ya palsuel 
Invierno, y es primavera: Funes 
apparuerunt rcomo dize que es cic- 
po Je podar? Tempus putationls a J- 
veni:* Que fe puede pojar en Pri
mavera? Oygamos al V. Obilpo de 
Barbaftro. Es afsi ( J iz e ) que folo 
el Invierno es tiempo de podar; 
pero no aveis vilro lo que palia en 
el ingerto de vn árbol? Lngierefe 
en el Invierno, para que el que 
anres llevaba de luyo frutos amar
gos, por virtud del ingerto lleve 
¿e allí adelante frutos dulces; pero 
que íhceue? Que como le quedan 

r. , al árbol las ratzes en la tierra , ar
rota, aun dcfpues de ingerto, algu- 
nos uahagos Je fu natural antiguo, 
r w ' . - n  llegando la Primavera fe 

: - í i -.í:- A>cen. Quehaze entonces el 
í iív* - labrador? Va cortando , y po- 
ciándolos baftagos que nacieron. 
O que es Primavera! Y  aun porque 
lo es *e podan , para queíololleve 

* el árbol los frutos del ingerto, fin 
- que le impidan los baiiago; vicio- 

fos. Aoraíe enrenderá lo miíterio- 
. fo,y acerrado del combitc.

_ Era (Fieles) aquel antiguo Pue-
$* b lo , alta en Hgypto , vn árbol de 

amargos frutos , defagradabks al 
güito de Dios nucílro Señor. De- 
terminóle fuMageílad á ingerirlo; 
y para eílo le pulo en el corazón,y 
aun álos ojos, el ramo dulce de fu 
fantifsima Ley de amor de Dios, y 
del próximo, que es codo vna ca
ridad. Iba pairando el invierno de 
aquellas fombras, en que fe hizo 
efte ingerto, quando delasraizes 
del árbol, de los dolores del pue
blo , que tenían fus afeftos en la 
tierra, empezaron á brotar vnos 
baftagos vicíofos de tradiciones, 
contrarios al ingerto de la ley. Lle
gó en fin la primavera de la ley de 
gracia: halla Jefu Chrifto nncflxo 

" Señor eflros vicios en el árbol , y 
empieza á podar 3 y cortar las tra
diciones contrarias á la Jey. Es ver
dad que es primavera: Flores appa~ 
ruerunt •; mas por eílo mifmo es 
tiempo dlcpoda-r los vicios del ár

bol : Tempus pntatwms advenir*
Chrlftus ergo (eterive elApoítotú Kmc.fr.4; 
cu Padre ) i ¡yene en fuo adventtt peí- ,
leus , vernumpie tempus fruftifica-■ tntm*l*h 

aptitm inducen* , ad putanda x**‘1 9* 
hulufm \J¡ virgaita, acutifsimo dlvlni 
veri?! gl j j j j  . manas conver tit. Oid
como en el Evangelio lo execu- 
ta.

Ya aveis oido ( Jiz e ) eíTa cor- *T 
ruptela que corre como ley entre 
los Fárdeos, de que le lu de amar 
iolo al amigo, y aborrecer al ene
migo : Andijlls anta dllfirn efl ayiú- 
qu¡s ; pero advertid, que no tiene 
tal odio el ingerto -Je la ley : que 
es vicióla baíDgo que arrojo 
árbol por la muhaa de í’-m alzos 
los doctores. Por ello yo, como la
brador inteligente , ■ : ’ ; ■; t 0.7\c 
clic vicio : £';«i arr.v/.v u o d. i o
os declaróla ley, n* un .vjc 
no icio a ¡os a micos, fino q k  améis 
a los eneungos run-oicn; Di licite # 
inimiios ve i:/os. hito 1er \ fi; edifi
car el árbol , no leguv ú; natural 
viciado , si íegun el ingerto amo- 
rolo uc mi ley ; y alsi las flores, 
ajas, y rruco>, codos lian de íer dei 
ingerto. Por tanto os digo que de Xtrtfar.u. 
corazón amei- a vueflros cnemi- 
gos: Diligite. hitas fon las flores de €' lt 
los alectos, Os encargo que oréis Ant* ***• 
por los que os perfiguen: Orate; Ef- ^Tm tnh*c 
tas ion las ojas de las palabras. Os ,*r' ,
mando que rugáis Dien a los mil- hm.ftr. 
mus que os aborrecen : IDnefacite. - 
Llios ion los íazonados fruros de las 
obras: para que alcedos , obras , y 
palabras, no falo publiquen el divi
no ingerto, lino moderen q ue fois/ 
hade ios arboles eíierilos de los 
ríos de la Babilonia internal, fino 
fecundos arboles del Jardín ameno 
de los queridos hijos de Dios: Vt f i- ' 
tu jilij pañis vejlru ha, alma di. 
choú: cu que te hall as, no en el in
vierno de las anciguas fombras, 
que han pallado ya á tinieblas, fina 
en la primavera , y claras luzesde 
la ley de gracia: Surge > levanta tus 
penfamientos á ver el ingerto Di
vino de la ley de amor , con que te 
hallas favorecida, para cortar, que 
ya es tiempo, las razones vanas 
que aun noceííade brotarla car
ne, y fangre contra el Chriftiano 
amor de ios enemigos. Surge, le

van-
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vantate, no te quedes > como los publícanos , y Gentiles? A  podaf* 

*.*\.*x Farifee$,en la totea cierra del amor pues: y antes á folicitar pata c{
■«* natural de los amigos íolos; que acierto la Divina gracia, por me-

debes mas ala ley de agradecida: dio de MaruSantilsima: AveMa^
porque íi tolo amas a los que te ría, ¿re. '
aman, en que te diferencias de los

■ i . Ego autem dico vobis y cliltgite irti ¡picos vejlros^c. Matth,cap. j ;

I.

E X P L Í C A S E  C O Ñ  J ^ V j E N  
habla el precepto del amor de los

enemigos*O

n p c x t e s  1 as invectivas de los 
***• 5¡ • ¿  Oradores .Sagrados en eite : 

dia luelen cncaminarfe á 
perfuadir á los Fieles el amor de 
los enemigos; mas vo vengo derer- * 
minado á perfuadir que los Fieles ; 
los aborrezcan. No es eíto apar-' '* 
carine del común fentir, fino defen- 
trañjr vn engaíí » común que ha 
introducido en el mundo la mali
cia d«l demonio p >r la puerra de 
Ja re¡axacion,v tibieza de losChrif- 

, tianos. Hs afsi ( Fieles) que manda 
. , . JeíuChtiito nudlro Señor amar X 

los enemigos : Di¡i#ite immtcos vef- 
■ ' ' tros; pero que enemigos fon los que ; 

han de amaHEs afsi que quiere q fe 
perdonen las injuriasrpero que inju. 

i' rias- Fn encender que enemigos, y
que injurias ella el engaño; pero 

¡ antes que lo deíer.trañenios, fer¿
bien que veamos con quien habla 
cfte mandamiento del amor. Man
da Dios amar á todos los próxi
mos: y Tiendo,como fon próximos 
también los que han hecho mal, 
fu amor también abraza cite pre
cepto. Por cito David le llamo 

1 8 mandamiento en gran manera di-
J* * 11 ’ lacado xLatttm mandatum tmm ni- 

mis : porque ( como explica San 
Aguftin) llegvi a todos los miem
bros de Jefu Chriíío , que Te hallan * 
en todo el mundo: Extende chari- 

'dug.lnr. tatem per totum erbem > quia mem- 
hmfi.tr. braChrifli per totum orbem i acent, 
xo. De fuerte que abliga áamar á los

que aman, y fe dilata X obligar á 
que fe amen los que aborrecen: 
Latumnimis. Y  aun fi bien fe re
para > la mifraa voz con que fe.

manda amar abraza los dos excre-2 
mos. Am a, dize el precepto. Pues;
Icafe como fe quifierc : fi del prin
cipio al fin ,esA m a:fi del fin al 
principio, es Ama. Si fe lee de la 
didtra á la finieítra , fe lee Ama: 
fi de la finieítra á la dieftra , ficm- 
idee Ama: para iignificar aun en 
la ¡nimia voz, que fe hadeamafr 
no fulo a los que eftan á la dieftra 
haziendo beneficios, fino a los que ^  
eftan a la finieítra haziendo agra- ¡n fir. 
vios: ^jta(t monens (dixo el erudito dntr. 
Pífano) eos ejfe amandos qui a dextris 

ftmt.fc afinijiris. ■ «  ■>,
Bien: Y á quien fe manda eíte iN' * 

amor$ Ego autem dico vobis. A vo- 
fotros* dize J  efu Chr ifto. Cuy dado 
con el emphafis del pronombres 
Vobis , a vofotros los Chriftianos, *  
favorecidos con averos currado 
Dios en fu Iglefia , Arca del mejor 
Noc, en que (como dixo Hugo JeCiv¡t.c: 
Viftorino) es la Fe fu longitud , es z6.&z7- 
fu altura la Efperan^a, y la Caridad mg. v¡Si 
esfu latitud, que abraza todos los alle£' 
extremos: Latitud», chantas : qua in Ge”‘ 
extenditur per dileflionem itum'uo- x '̂ v 
nm\ y fien el Arca de Noe vivie- uír*/‘ ’, 5.V 
ron en paz ( como noro el Obifpo ít;rc, l ,„.1 ; 
Arefio) la Paloma con el Aguila, el if„¡. 11.. 
León con el Cordero: en la Iglefia 
debeis vivir en vnion pacifica , fe- 
gun Ifaias lo profetizó : Vitulus, ¿*y 
leo , ¿r ovis , (inud morabnntnr. A. 
quien fe manda eíle amor? Vobis , a 
vofotros, que en el Baprifmo re- 
nunciaíleis rodas las leyes del mun
do,con fus pompas,vanidades, pun
tos , y duelos. Eíle fue el mif- 
terio de aquella portentoía Mu- 
ger del Apocalypfi , imagen de la AugMm¡ 
Iglefia, que dixo SanAguílin: en yiaAtoc. 
quien lo mifmo fue hallarfe vedi- ^ « .12 . 
da de el S9I, que poner la Luna 
debaxo de fus pies: Et luna fub . 
pedibus eius: para fignificar que el 
Chriílianphadeponer debaxo de

fus
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lus pies ta tuna de eíle mundo, que 

'Sni.kem, dixo j an Gregorio,* pues (coma di- 
^ Ev*n¿. xo Apoftol) lo mifmo fue bapti- 

zarfe, que veftirfed^l Sol de juf. 
.3. tl*cja # Jefu Chrifto : ^uicumqut in 

Chrifto baptizad e j l ls  y Chrijhtm in- 
du iftis. A quien fe ínfula ella 

• - amor? Vohis, á vofocros , que dc- 
1 beis aventajar en perfección al an* 

x. tiguopueblo. De fuetee, quefi á 
** ' aquel fe divide el mar para que

paffe á pie enjuto para la tierra? 
á Pedro no fe divide el mar para 
que pafíe, fino pila las olas fin hun
dir fe : Amiu'abat Jnper aqnarn>

$Utkr+* porque fí e! pueblo antiguo no tu* 
vo virtud para hollar las olas de la$ 
pafsiones hu nanas : el Pueblo 
Cluiftiano nene la virtud de Jcfu 

~ . Chuflo pata pifiar efias olas: lile
e* *nirn (dixoSan Aguítin) calcatfluc~  

tus hutasj c u h  qm atligtt mímicos* ;
^  _ ■ A quien ie manda efte amot? 

* Vnbis3 á vofotros los que vivís en la 
República de Dios,que por el mif- 
mo cafo efiais obligados á honra
ros con fus coliumbrcs, y leyes, a 

. vofotros fe manda, dizc el Apof- 
jlfw» 3, J^jtdcumque lex ¡oquitur , ijsqu i 

irtlege funt loqmtur. Ella juzgo La- 
ban era fatisfaccioii bailante para. 
Jacob: portjue quexandofe efte de 
que le avia dado a Lia por Raquel, 
le refpondió Laban , que no era 
coftumbre cafar antes las hijas me- 

jSw-w* R#res que las mayores; Non e ft itt 
loco no Jiro confuetudinis, v t  minores 

■ < ante tradamas ad nuptias, Y auu
*̂w/# acá vemo  ̂ que el Cavallero fe- 

glar, que por ferio ciñe eípada,an* 
da á cavallo, fale á rejonear: fí eíle 
mifmo fe entra en Religión , muda 
de ©oftumbres , y crage f y  la que 
fue gala es fayal, la efpada es vna 
foga,cl cavallo vnas fandalias,cl 
rejonear, pedir limofna. Se afrenta 
poreffo? No; que tiene por honra 

\  ajuftatfe á las leyes de la Religión. 
x Pues vea el Cachoiico, que debe 

ajuftarfe alas leyes, y columbres 
de la Religión Chtiftíana, defpre- 

- ciando todas las leyes de I a carne,
y fangre, pues lo pafso k ella Reli- 

, f * gion la piedad de Jefa Chrifto:
A utib i Tranftulit in regnnm fili j díte friona  
r*tr*üí¿fif4' ^fi(comoobfervóSanAguf- 

" * Buq) fe llama Religión , porque re* 
*- -

liga, y ata á  quien lá profcíTa: £<-//« ltrm 
gio  dicitur i  religando j quicn, ni el J* 
mas ducliíla > imaginó que queda ** 
mal el que por ettár atado noptu 
do Tacarla efpada para vengarles 
Por ello falió Lazara del fcpulcro 
arado de pies, y manos: Ligatus pe- 
des3 &m manas inftitir. porque avien- 
do recibido el Chriftiano nueva vi- 
da de mano de Jefu Chrifto, es 
coníiguicrre f-alir ligado de pies, y DtTh 
manos, para no movetfepor s i , fí- * ** 
no folo por- la obediencia de Jefa 
Chrifto, fin que le quede la menor 
acción para la venganza: Ligatus 
p e d e s^ c .  /

A quien fe manda efie amor? ‘
Vohis} a vofocto: , que d¿beis daros ‘ - 
á conocer por hijos de Dios en el 
perdón caritativo de las injurias: .
In hoc co%nofctni* Preguntad á los * ** 
Expofítores Sagrados en que cono
ció Nachanad , que era Jefu 
Chrifto Hijo de Dios. A vozes lo r * r ^  
ConfíeíFa: Rabbitues filias Dei. En 
qué lo conoce? En que le dize lo * * 
quele pafso con Philipe? Pero eílo 
le calificara Profeta; pero Hijo de 
Dios ? Si, dizc San Chrifoftomo*
Dióle Philipe noticias del Salva
dor, que era de Nazarcth. Nata- 
nací refpondió que no podía fer de 
Nazareth cofa buena: A Nazareth 
fotefl aliquid honi ejjel Hizo*cíla in
juria á Jefu Chrifto, y fu patria; 
pero qué hizo fu Mageftad? Ai lle
gar Nathanacl , no le zahiere,; 
fino le alababa mucho; Eae verc 
Ifraelita, in quo dclus non efi. Pues 
quien fabe la Injuria, y pudiendo. 
no fe venga , no es pofsiblc , fino 
que es Hijo di Dios , dize Nacha- chtyp, hp 
XíZt\:Tu es filiusDei.fiLn efíoleco- 
noció, dize el Chrifoflomo : Tune 
Chnjlum ejfe cognovit 3 prafertim 
elvn qux (¿renda videbantuy9
ea non reprehendit, fedlaudat. Per- 
doue el Chriftiano , para darfe á 
conocer hijo de Dios* A <juien fe 
manda eíle amor? Notad á quien:
Vohis , á vofotros > que necef* 
fitais,y defeais que Dios os per
done : porque es abfurdo que
rer el perdón fin perdonar, y que
rer recibir gracia fin hazer grâ  
cía. Por efío dixo el Angel á Ma- . o 
ria Sandísima, que avia de rey-

K nat
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I^ T *v\ narJefuChrifto^en laóafa de J a 
cob i Et rcgnaFit in domo lacob m 
aternwm, Mas por que *o en la cafa 
de Abtaham> o'la de lfaac? Dixoio 
el do&ifsimo $ finieron. Porque en 
la dé Abraha .u períiguc á lfaac li
m ad, y en la de lfaac perfigue á 

. Jacob Eíau: pero es can pacífico 
Jacob , que perfeguido de fu her
mano, no folo le perdona , fino le 

J, ( ... acaticia. En fu cala, pues,es donde
íte erar* o « y  na Jefas » para figmficar* que no 

rcynarápor gracia,fino en quien 
Saim.rw* perdona: Non in domo Abraham ( di- 

ze el doftoPadre) ¡H qua Ijmael 
¿LmkMb.z cuín }faae\ nec tn domo lfaaci
di Uc*b* f* v y-t perjg¡Tttitur lacob; fed in do-
7 ' tno lacob a fantfior c ce t Cris. .

N .£ . Acabemos Je  dezír a quien fe 
mandaefte a ñor. Vobts ,á  vofotros
qué 03<1 ciáis de fer imágenes del 
Divino Ser * y debeís parecer al 
original. VoFsy á vosotros, que de- 

. beis no ave gormaros de obedecer 
el Kuangclioque creeis. Potis,i vo- 
forros, que os aveis de vérprefto 
en la hora de la muerte en que os 
alegrareis de aver perdonado. Fu 
lis  ,á  vofotros ,que aveis de pifiar 
po vfl i'everiísinao Juizio, en que 
no hallara perdón el que no per
dona i-obiu á v of tros, que deíeais 
la felicidad crema , y no puede íer 
piedra efe aquel g'orioío Palacio, el 
que no le hadexádo labrar de los 
golpes en el mundo. Fobis , á vofo- 
rros (dizc Jefu Chrifto) que eftais 
por cantos tirulos obligados, á vo- 
fotrds lo digo, á vofotros os intimo 
cfte precepto, á vofotros os mando 

que améis de corazón a vueftros 
enemigos:Ego antem dico vo- 

lis , di licite i ni mi eos 
vejiros.

* # *
* * *

* * *

* * #

* * *

* * *
* * *

* * *

•$. n .

L O Í  J^ F E  S E  L L A M A N  
f enemigos fon en la verdad amigos, 

y  primero los de natural 
contrario.

SAbído ya á quien fe manda efte 
amor : fep irnos qualcs fon los 
enemigos que rc han de amar. 

inmicos vejiros , dize Jclu Chrifto: 
e/Tos enemigos vueftros ; eflps que 
aprehendéis enemigos. Ay (Fieles) 
vnos amigos que fon en em igosy 
ay vnos enemigos que fon amigos. 
Mas claro: ay vnos amigos en la 
aprphenfion, que ion enemigos ea 
la verdad; y áy vnos enemigos que 
lofoncn*Ja aprchenfion,peroque 
en la verdad ion amigos. Veamos 
efto , y obfervad las palabras de 
iweftro Salvador. Comodize?^//-» 
dijlis c¡uia difium eji antiqttis > ya 
avexs oido lo que entre los anti
guos fe dezia, que fe debe amar al 
amigo, y aborrecer al enemigo; 
Audijiisquia diftum efl , diliges pro- 
kimum tuum , ¿» odio habebts inimi- 
cum tuum. Pafia luego á enmendar 
el vicio de efta corruptela, y dizc: 
pero yo os digo qua améis a vu*f- 
tros enemigos: Ego antem dico vo- 
bis, diligite inimicos vejiros* No re
paráis? La tradición errada conte
nia amor de amigos, y aborreci
miento de enemigos; como al en
mendarla, folopone el amor de los 
enemigos, y calla el de los amigos? 
Parece que avia de dezirrAmad en 
hora buena á vueftros amigos; pero 
amad también á vueftros enemi
gos. Es acafo opuefto al Evange
lio el amor de los amigos?No.Pucs 
£or qué no lo cxprefta?Perfuadomc 
a qi¿c fue, porque el que en el 
mundo fe llama amigo, fiendo 
amigo faifa, no es amigo,fino ene
migo verdadero; y afsi folo expref- 
fa ei amor del enemigo, porque 
debaxode efife nombre fe entien
de d  amigo, y eí enemigo, ó por 
mejor dezir, el que tenido por ene
migo en el mundo , no es fino en 
losefedos verdadero amigo, y folo 
en la aprchcnfion enemigo: tnimi~ 
tos vejiros.

í-lc-f

N. io ;
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N .T i:
Llegad (Fíeles) a ver aquel nu- 

geiluoio T roño de Salomón , pro*' 
pria imagen Je la Bienaventuran
za. Fabricóle de marfil hermofo:

3 Fecit tronttm de ebsre; pero lo cu
brió todo de vn oro , que llama el 
Texto, purifsimo : Etvejlivit Mui 
auromunJifsimo. Notcfe elfuperla- 
tivo ,dize Ricardo de Sanco Lau
rencio. Es oro puro el amor del 
amigo: es oro mas puro elanmr 
del enemigo : y es oro purifsimo 

Wf. taur. el amor de Dios t A ’trum mmdum 
ttb.xo.d* dileSHo am'ieu aurum munDus ddec-) - J n •# M . ...* * J* ■ 1*| <,lio i turnia > mandifsimum di lecho

Del: porque para íormarfe el Chrif 
ciano el Trono de fu Gloria, ha de 
prevenirfe , nofolo de los materia
les del amor de Dios, fino de e l ■* 
amor de el amigo, y de el enemi
go. Pafíaámas. Para fubir á efte 
Trono pufo Salomón feis gradas* 
pero pufo en ellas doze Leones, 
feis á vn lado , y otros feis al otro: 

duoAecim ¡euneuli fiantes /aper 
fox gradas hiñe ai que inde. Leones 
en Jas gradas? Alfombrarán á los 

[ quequiuerenfubir. Si folo de ima- .. 
ginar el perezofo que ay en el ca- 

\ mino vn León , no fe atreve a le-
vanear de la cama, como dixoel 
Sabio: Dicit piger, leo ejl in vi a : qué 
fera mirar aquí no vno, fino doze? 
No fe atreverá ámoverfe > con el 
terror. Antes ayudarán los Leones 
ai que quííiere fubir. O qué fon 
Leones! Es afsi , dize Afcxandro 
Calamaco; pero fon Lconts'kn la 
apariencia , no en la verdad .* fon 
Leones fingidos , no verdaderos:

. fon Leones para la aprehenfion, pe- 
- :  . . ro en la verdad fon encivos para 

ayudar á fubir : Vidtntur ejfe Leo- ..
r»x,*.u. nes>non vert > &  ViVi'f Ci'*ex

ficulpú ,r imo manas afiendentis f i f i  ¡ 
tentaculum fiunt. O que horror eau-' 
fan las vozes, enemigo, agravio, inju- > 
ria, finrazon, ingratitud] O qué af- >

; íombrofos fon para el natural ef-' 
tos Leones ! Aguarda > Chriíliano: ¡ 
llega á tocarlosde cerca, y hallarás 
que fon los Leones del trono de Sa
lomón. Llega, verás, que lo que 
aprehendes León que dclpedaza 
cu honra, es en la verdad quien te 
ayuda, fufriendolo, á fubir á la ver- *r 
dedera honra. Llega ¿ y verás, que1 
^íolqenla apteljejpfipí} qqemigoj ‘

pero en la verdad es zml^oiManus 
aficendentis fuftentaculum fuñí*
... Pero individuemos mas. T»- N. í i l  

dos los que llama el mundo enemi
gos puedenreducirfe á tres lineas,1 
a los de natural contrario , á los de 
contrario fentir * y á los de contra
ria intención, y voluntad ; pero ve- 

1 reís que fon todos amigos en los 
afe&os. Ea, no dudo que es muy *W*®*/V 
mo;dh> vn natural, y condición 
contraria; pero no dufos que te 
ayuda parala mayor victoria , que 
necesitas, y la felicidad mayor 
que defeas. Los foldados de Ge- 
deon, aquellos trecientas eícogi- 
doSjfymbolo expreífo de los Qirif- 
tianos, vnidos todos contra los Ma- 
dianicas , formaban vn exercito 
YLÍtofo. Vencieron^ Si; pero repa- 
refe el modo. Diólcs Gedcon 
vnas vafijas de barro*que cada qual 
ocultaba dentro vna luz, y á la fc- 
ña de el Capitán , vnos á otros fe 
quebraban las vafijas, defeubrie- * 
ro n h lu z , y huyeron los Macfia- 
nitas: Cceperunt buccinis clangere, ¿r fofa, w 
compladere inter fie l agen as } (fe.
Quien no eftran3 ral modo de guer
rear? Sola la vktoria puede acre*1 
dicar el acierto , dizc el Venera
ble Beda. Guerra en que los gota* ***• ^  
pes no fon en los contrarios, fino 
entre los mifmos que componen 
el exercito , quien no dirá que es 
civil guerra en que fe tiran á d es
truir? Pues no fue, fino diligencia 
de amigos para vencer: porque a l . 
quebrantarle el barro,fe defeubrió 
la luz,y al verla luz huyeron ame
drentados los Madianitas: Vorifer
rante i vil ni ante/que fugerunt. Era  ̂
cita guerra (dizc vn dodo Expofi* 
tor) imagen de nueflra guerra don-' 
rra los iVlddtanita5,carnej )* fangre:
Confliífus Ule vmbra erat pugna-nej- 
trx fipintualis adver fus c arnera , &  j66lí. 

fanguinun- • Componcfe el exercito 
de nufottos los Chridianosjquc por t 
elfo íellamaenlosCantares exerci- 
t-o la I"lefia: Vt taflroruw aáft 
ortiiruu dVe.ro como vence?0 admi-' 
rabie providenciaíQuebrantandoíe eOT,.í, 
vnos á otros el barro del natural: 
porq los naturales encontrados íe 
quebraran vno á otro, el colcrictl ab 
flemático,ddcmatico al colérico,el 
gnténaitlo al incapaz, el incapaz al

K * en-



íiii Serm. i ¿.Del Viernes pñmero^e rhemiges.3:

entendido, y afsi los demas Que 
cseftoi No es otra cofa que que
brantar el barro, para defeubrir la 
luz de la paciencia, y vencerla car
ne, y fangre. Luego el que te que
branta noescncmigo?Yále ve que 
no es (iuo amigo que ce ayuda á 
confcguir la vi&oria. Será enemigo 
en fula ia aprehenfions pero ya ves' 
que es tu amigo en la verdad , que 
ex cent a por amor : DihgUe 'mímicos 
vejl> os.

§ . 1 1 1 . ’

LOS DE CONTRARÍO SENTIR, 
j  voluntad, fon también en la 

verdad amigos. ,
* * j

N.Í3- No  menos te Inzen obras de 
amigos los que ion de con- 
erario <eocir, porque te ayu-

* dan á deícubi.r la verdad. Quien 
viere las difpuras de las Efcuelas, 
juzgará , fi no lo enciende, que fon 
vn campo horroro'o de batalla. 
Aquellas porfias, replicas, vozes, 
enojos, qué fon ? Son gumita ? Si; 
pero guerra de entendimientos,

■'** ' que ¡naporta para dcícubnr la ver
dad, como le vnan las voluntades 
a defcubrirla. Miílerioíos fiempre 
a judíos animales que vióEzechiel! 
Son repreíeneacicn de los judos, 
dize San Gregorio: ReSfe per bac 

, fantla animada /tartarí vnufiuifque
Pero comocspof- 

fiDie, fiedáu tan encontrados ? To
dos tienen roftros diftmtos: fus alas 
luenan á guerra: Vt fonus eaflro- 
rjiw.y reprefentan á los judos* S¡> 
que todos arrimaban el ornbro pa
ra llevar el carro. Es verdad que 
tienen rollros,y di&amenes difluí- 
ros; pero tienen codos pies de no
villo para aplicarfe al trabajo, y la 
labor n Planta pedís eorum quxfi 

'planta pedís viiulu  Es afsi que las 
alas faenan á guerra; pero es foto 
guerra de plumas con que buela el 
carro, obedeciendo el ímpetu del 
efpiritu: Vbt erat ímpetus fpiritusiU

• luc gradíebantur. Proponganfe,pue$, f 
como edéa de los judos, vnos cora- ■ 
xones vnidós, aunque condidin-’’ 
eos diélamenes , para que fe vea ,

jittch.L*

do

J\

que no es lo mifmo fer enemigó, 
que de dictamen contrario; antes 
el dictamen contrario es medio 
para que la verdad fe defeubra. O 
Repúblicas Chridianas! O Comu
nidades! O familias! Defengañe- 
monos que el contrario fentir no 
es enemigo, quando no fon contra
rias las voluntades. Sienta cada 
vno con libertad lo que le parecie
re convenir > fin quexa de quien 
fíente lo contrario: y fea el contra
rio fentir nuevo motivo para mas 
inelinarfe la voluntad tDilighe inU 
míeos veftros.
. Hada aqui no parece halla re- N. 14 ; 

fideneula doctrina,pues ya fe ve 
que nu es enemigo verdadero el de 
contrario natural parando en el na
tural , ni el de contrario fentir no 
pairando del fentir ; la dificultad, y 
la refidencia es fobre perfuadiríe 
que el de contraria intención, y 
voluntad no es enemigo. Pues 
(Chridiano)no loes;quefolo es 
enemigo en tu aprehenfion: P/tsrí- 
mí (dixo el devotifsimo O llana) 

faifa  opintone Jtbi fingunt mímicos. l *' ** 
Quieres ver como es amigo? No es ^  ’ ,
amigo el que ayuda al codiciofo ^ ,4  
para adquirir muchas , riquezas? * 
No es amigo el que al ambiciofo 
ayuda para confeguir las mayores 
dignidades? Pues ninguno de los 
que fe llaman amigos (dizc San 
Baíilio Magno ) podrá ayudarte 
tanto para las riquezas del mérito, 
y la dignidad de la gloria, como ef- 
fos que llama tu aprehendan ene
migos: Numquam ex opere amia ta- med. ,v 
lia Pona pojfkm eríri, ac ex inímici r¿¿, br.v. 
perfe^utione, ex qua illud oritury vt tefp. 176, 
Jis films Dei. N ocscdolo que dixo 177* 
Dios á Rebeca, quando fe hallaba ; \ 
fecunda de Efau, y de Jacob? AcL 
vierte ( le dize) que tienes dentro 
de ti las cabezasde dos Pueblos ;:y 
que el mayor ha de-fetvir al me* 
ñor: Et matosferviet minoría Pregun-‘ Cfr:' 3 * 
to: fe cumplid eda protecla? Si lee*" 
mos la hidoria. de los dos herma- , 
nos,hallaremos que Efau,que fue el 
mayor, perfiguió á fu . hermano ¿ 
fiempre. Ya intenta quitarle la v i - : 
da, y le obliga á huir á Mefopota-: 
mía, y fervir allí veinte años á 
Laban en et oficio humilde de paf- > 
ept í yá fa jc ’ gofltra Jacob* con.

;n qua-



Seím. \ o. Del Vieme; primero, Ác Enemigos; ?;
quatrocíeñros hombres*: todo es 
perfeeucton: donde efiá qi fervir* 
Matar fa  viet mittori \ Divinanaemd 
^guíhno: Ay (dize) vn fervir agra
dando, y ay vn fervir petfiguiendo: 
íirve el molino al trigo, quando 
deihaziendolo, lodilpone parafer 
pan: firvealpan el horno quando 
lo cueze * porque lo habilita para 
la mefa del Rey: íirve la lima, y el 
martillo al oro, quando lo golpean, 
ygaftan, porque lo pulen. Pues co
mo fííe Eíau para Jacob, molino, 
horno, lima, martillo, para fu bien,

E fVt0 .fi. P.o r  e f lo  íIr; e  W indo  íe . P c r :‘-'H»t>íp. hgue mas:M4»rfervtet mmorAgaU 
3.1. rkem. tino: Non vtique obfequendo, fedper- ~ 
ir. 9 , fequtndo. Luego es engaño dei mun-»

i!o ccnetpor enemigo, al que cola 
verdad de las obras es amigo, pues 
ocaíiona persiguiendo el mayor 
bien. -

N -15. Y  íi quieres áuíi mayol Confie- 
macion de ella verdad,en el Huer
co nos la ofrece el mifmo jefa 
Chrifto. Al llegar Judas con los 
Toldados, le Tale á recibir, y le pre
gunta: Amice, ad qui vtmft'ñ Ami- ■ 

faasb.tS. go, que fe ofrece? A que has veni
do? Aquí a qualquiera fe ofrece 
luego el reparo: amigo llama á Ju
das , quando le bulca con ofeulo 
Cray dojí Me dirán que nunca Tupo 
la piedad del Salvador llamar á al
guno enemigo $ y afsi vemos que 
llamó también amigo al otro jot- 

pítth.io. nalero de la viña deiconcenco:̂ /»/- 
te, non fació tibí iniuriam: y de la 
mifma fuerte »al combidaao que 
fe enttó á la mefa íin el vellido 

’Mnfbit • nupcialt Amice tquomodo huc intraf- 
tü Sea afsi en ellos,para obligarlos 
al convenio, y confefsion; pero 
amigo á Judas, el peor hombre del 
mundo, de cuya falud no avia ef- 
pcranca ya? Señor qué es ellolCo. 
uro es vuellro amigo el que os ven
de? Como es amigo el que defea 
veros en vna Cruz, con can depra
vada intención? Judas amigo; Si, 
dizc Guillermo Parifienfe ? que no 
mira Jefu Chrifto á lo depravado 
de fu intención, fino á lo vtil de fu 

&<úl. nf. obra: ludas proditor , erat amicus 
jt4*i.fer. faff¡ Jednentnttntionis. Venían en.
1 4 *-'» Judas el hecho, y la intención : la 

¡nteOCion era petverfa, como de 
cruel enemigo; peto el hecho era 

Tomo l.

tí 5
importante pata tanca gloria de 
Dios., y tanto bien de los hombres; 
como íi fuelle acción de vn fino 
amigo. Pues como defatiende Jefu 
Chrifto la intención, y folo atiende 
ala acción;viendo que la acción 
importa , tiene á Judas por amigo: 
Entice. Eft irgo (concluye el Pati- 
fíenít) eft erfio tudas amicus Chrijít 
<¡ma lene factor : untationiíw s tním 
mttrwntur, fafenntnr, fe  augentur 
vtrtutes^tz. ya el Chñftianoquc 
fi Judas no es enemigo, á quien fe 
puede dar eíTe nombre \ Aprende, 
aprende ( Católico ) á quitar los 
ojos de la intención del que te per- 
ligue, para folo mirar la vtilidaá 
que fe puede feguit de la perfecu- 
cion, y quitaras el nombre de ene* 
migo al mifmo Judas: hallarás que 
es tu bienhechor e!;que aprendes 
enemigo , para amarle como á 
bienhechor, y cu amigo: DiUgiu, 
ittimices vejlros» v

í

§. iv .

ÉL PECAVO ÉS ENZAtlGQ 
verdadero  del C b rif- 

tiano.

LLeguem os ya á  Conocer quifc. N , f |  
lesión en la verdad enemi

gos, aunque vengan con la aparien
cia de amigos; que á cftos es licito, 
y debido aborrecer. Notad loque 
dizc Jefu Chrifto nueftro Señor:
Dilifue i ni micos ve (Iros : Amad i  
vuellros enemigos, ciros que llama 
vueftra aprehenfion enemigos.Pc- 
to aun encierra mas aquel vejlros.
Amad (dize) á eflfus que aprehen
déis enemigos vueíbos¿ no á los 
ntios, que á ellos debéis aborrecer, 
como yo los aborrezco: Immicoi 
vefiros. Y quales Ion ellos enemi
gos? Son hombres? No, fino los pe
cados de los hombres. Los pecados 
fon los enemigos de Dio;, que de
be el Chriítiano aborrecer > co
mo Dios los aborrece. Y como los 
oborrece Dios ? Ved el precep
to mifmo del amor del próximo: 
fíoc efe prjeceptum meum,vt dilifa* U n .11 
fjíinvicem ,Jtmdilexi vos. Elle es

K »  mi



1 t 4 Sciiwi 16. Oel Viernes prímero^e Enemigos, :
mi precepto (dezia JefüCftrifto 
nuefho Señor) que os améis los 
v.ios alus otros. Antes ie avia 11a- 

/*%**#’?.13, iiudo mandato nuevo; Alardatmn 
nwurn do vobis. Be ro como, nuevo? 
No cita va en la antigua lev? No lo 
«.libró tlefde el principio la natura- 
lezamUma? hnqucelü la nove- 

' dad? En lo que íe figue , refponde 
Guillermo Lugduncnle: Sicut dih~ 
xi vos*. No manda Jefa Cha (lo 
que Te a me ti los/hombres vnos á 
ocios a bulto; fino que fe amento- 
mu íu Maceitad los amó ; Sicut di- 
Uxi v a *Es por el dcíinreres? Por la 
vehemencia': Por la perseverancia? 

7* rali tr. Mas: IV. la diícrccicm : Amavit ms 
de c> at\(. C In ¡ftas amore- difreto'* Amor dft-’ 

i°- crctoes aquel que fabe preícindir 
enere la períona , y el vicio, para 
aborrecer el vicio, iin dexar de 
amar la perdona: Amor diferetus 

Leo.ferm. qniper joñas amaty ¿y vitia perfequi- 
lo.ikqua tur\ Pues cite es d modo con que 

, fe fu Chrifio amó a los hombres,
. aborreciendo los víaos de los 
: hombres . para que a-rendamos á 
a mallos, aborreció;* ?o fus vicios,q 
es el amor diícreco que no* manda: 
Sicut dilexi vos i a more dijere! o.

N» 17. Oygamos a David, que fue muy 
do tío en cha materia de amar, y 
aborrecer. Daba gracias a Dios, 
porque le avia dado prudencia fo- 
br.e rodos fus enemigos , con fu 
mandato fanrifsimo: Su per i ni mi eos 

P/-/.118. meos pruden'em me feei/li mandato 
tito, Y fuponiendo ( con S. Aguftin) ' 
que eíte mandato es d  del amor 
de Dios, y del próximo: que pru
dencia es ella que.reconoce Da
vid? Dixo San Baíilio , que daba 
gracias porque fe hallaba con mas 
luz que fus contraríes, pues ellos 
como ciegos le querían beber la 
íangre, cuando el no fe permitía al 
menor movimiento de venganza: 

SaftUbh Ampliovem enim mihifcientiam^qudm 
inimicises larfttus: qua procer me 
illioccidere fatagunt > ego vero ne vL  
tionem quidem de illis fu mere fujlU 
neo. Bien: mas para eíío dixera Da
vid que Dios le hizofabio fobre 
fus enemigos: y no dize fino que le 

p, Th, 3. hizo prudente:/V//̂ ?//iV;?? me fecifti.
'2. $. 47* £n que? Diremos que porque pru- 

1* dente es lo mifmo ( tegua Santo 
Thomás) que procul vidente,s 1 que

ve io difame: PruJens yideftyprocuí 
videns'y miraba David lo lexos de la 
eternidad, y eiba confideracion 1c 
facilitaba ei perdón de las injurias?
Aun mas hemos de dez¡r. Es oficio ' 
de la prudencia (dize San Aguílin) Aug* 
d¡íceruirconl3gacidadlo\cil, y lo moféi 
dafiofo ,para hazer elección de lo *€Ctf* 
v t il, y lo dañofo aparcarlo. Dize, 
pues,David a Dios: con tu manda
to me dille prudencia para faber- 
me portar con ellos que ie llaman 
mis enemigos : porque me enfe* 
ñafte ádiícernir la culpa, y la na
turaleza, para amar la naturaleza,' 
y folo aborrecer como á enemigo 
a la culpa: Prudentem me feafit

a  Aora fe entenderá el íentido 
en que dixo el mifmo David que 
avia aborrecido á los malos, y pe- „ 
cadorcs: Imquos odio hahu'u Dize Ia* * 1 ’ 
que los aborreció ; pero añade que 
guardó la Divina L ey : Et Iegem 

. tuam dilexi. 'Pues fi ley manda 
amar: como la guarda con aborre- ■' 
cer? Divinamente Auguftino : por
que la ley que manda amar al pe- . 
cador como hombre, manda abor- '
recer la culpa del hombre pecador; 
y como David aborrecía , no al 
hombre, fino la culpa, dize que 
guarda la ley quando aborrece la 
iniquidad: Vt demonfirarét ( dize el 
Santo) no fe  in hominibus 'miquis 'odif. ' 

f e  naturam qua bominesfunt fe d  i ni- 
quitatem qua legi Dei qnam di/tgi inU 
micifunt. Efte es aquel odio perfec- 
to,con que dize en otra pacte abor
recía á los enemigos de Dios:Super .
inimicos tuos tabefebam : perfeóío 
odio oderam tilos; porque (como ex
pone el Blcfenfe) entonces llega a 
fe r el odio perfeílo, quando folo 
mira como enemigos que aborre- ah¿. fir. 
ccr á los pecados: Odium quidem 1 6§. dt 
perfethtnty jipeccatmn in homine , non t€m* 
hominem in peccato habetis exofunu E s Et m 
lo que dixo Aguflino , amar al en- I00’ ^  
ferm oj folo aborrecet laenferme- l ° 2l 
dad: porque eneherifol del cora- 
zonChriftiano fabe apartar laca- II(,bíh  
ridadardienreelorodela efeoria, 
para folo aborrecer la efeoria de la 
culpa. , • •

Nonosdetégamosmas.Lospeca^ ]Sí.i^¿
dos fon ( fieles) nuefhros enemigos 
verdaderos,po$ esemigos deDios,y ^

■■‘ de;
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Vk nucílras almas: en eftos fi que 
le emplea bien el aborrecimiento: 
ó eftos fi que puede, y deb-e períe- 
$mr el Gtiriftiano; pero no foloa 
i ftos. No avc’S viiio que quando 
\ i\ hombre tiene abociecimiento 
grande á otro de quien recibió vn 
agravio etc los mayores , no íolo 
aborrece , y perñguc d aquel, fino 
á Oedos los que le ayudaron al agra- 
tío? Pues no íolo debe ei Chriitia- 
ro mirar * y aborrecer al pecado 
como a enemigo, fino aborrecer 
como a enemigos á todos los que 
ay udaron al pecado. Quienes fon? 
tilos, que aun los niños loscono-' 
cen por enemigos del alma, ei De- 
ruv>nio, el Mundo,y !a Carne: eftos 
ion los que ayudan a las culpas ( di
ye i logo de Píato Florido) y fe de
ben ■ orrecer como verdaderos 
enemigos: Di abcdas , mandas ¡
tam (uní m culpa peccati, ideo Mérito 

rüi'.dQm. pe f̂eqaénS fknti Pero demostos a 
fry.ptfi conocer en particular.

f. / ;o v;. * V. ■

S#*
frst.

Ti

\ EL DEMONIO E? VERDADERO 
enemigo del Cbrifliano.o J  ■ -j, ' ' t

N .ao. /^VUatro foó'fdize San Anconió 
de Padua ) los verdaderos 

'Ants ?*d. enemigos que el Chrifhano
ítrM fir. tiene: Ejí lamen advtrtendum> qnod 

nos quadruplicem b abe mas inimicum, 
jmifen. ¡n Ó* qailibet tllsrum odiendus ejl ingra- 
bmfer. dnfuo. El primero, e$ el pecador, 

ó el pecado del pecador : en quien 
 ̂ corno dixo Eufebio Emiíeno ) he

mos de juncar amor, y odio. Ya lie
mos hablado de efte. Los otros tres 
fon , el Demonio; el Mundo , y la 
Carne. El Demonio (dizc San An- 

■ tonio de Padua) debe fer impugna- 
rh' rubra con vaI°r : Oiabolum , qui ejl im- 

*  ̂ * pugnandus vhillter. El Mundo de- 
. be fer tocalmcnre deípreciado: 
Manium , qui ejl cont emnenias to- 
taliter. La Carne debe íer diicrcci-. 
mente.lacerada: Camemjht cor- 
f a s , ijle mímicas ejl oppñmehdas 
Ja l  abrí ten O abra Dios tus oíos 
(Chriftiano) para conocer eftos l 
enemigos ! Veamos el̂  primero.  ̂
Picnfas que es tu enemigo el que ; 
te agravió > y por efib quieres  ̂
vengarte ? Lo yerras > dize San

l o . di irán

' i 
i a ; 

(;w»> /»

Aguftin: amale , y ver3s que no «$ 
oí enemiso: Di Ote diHz're inimicum,
Jt 'vif caven innmcmn. Lo yerras, pf4im,9̂ t 
dize San Bafilio: porque muerdes 
( como el perro) la piedra, fin re
parar en la mano que la tira : $ imi
te qnoddam cambas aimittens,qui Ja- 
xa moviere folent. Pues quien tiró 
la piedra del agravio: Advierte (di- 
ze San Aguífin) que tienes ¿leían* 
te de ti dos enemigos : vno viíible; 
otro inviiible: vno maniíiefto ,y  
otro oculto : vno de apreheníion, y 
otro verdadero. El viíible , mani- 
ficfto,y de aprcheníion, es el hom
bre ; pero el invifible , oculto, y 
verdadero es el demonio : Daos inL 
micos conjlitne tibí ante oculos , vnant Auguf. ik 
appertum , ¿r alterum occaltum: ap* 4*.
fertum , hominem: occnltum , di abo* I,p" r» S>. 
lam. Efte invifible , y oculto fue el 
que ce tiró la piedra > dize San Ba** 
filio,1 no el hombre. EL hombre fue 
increado : el demonio quien le in
citó ; mueve el odio, y lá vengan
za contra el demonio : que el hom* 
ure es digno de compafsíon por in
citado : In/ligatus ac indtatus, mi- v^ 

/tricordia proje fío dignas ejl; qji ve- ¡
ro incitas odie magno ejl infizan-

Mafavillofa fue !a visoria qu« 
coníiguió David de! Gigante, y por 
elfo can celebrada de los coros de , 
nujficas de Jerufalcn. Llegó en 
aquel certamen fingulara la linea 
vi tima el valor : acre ve ríe vn man
cebo con vn monftruu, y enerar en 
campaña fin mas armas que vnas < 
piedras: gran vidoria , y la mayot 
de Da vid*. No fue la mayor, defien
de San Juan Chrifoftomo: que tu
vo otra mayor, y mas gloriofa que 
la del Gigante. Efta la celebraron * ' !
coros de mugeres; pero celebraron ' ’ 
coros de Angeles la otra. Qual ? La 
de Saúl en la cueva. Pero como , fi 
en la cueva no Iiuvo armas, ni ba
talla ? A quien venció? Al demo
nio, que es mas valiente que el Gi-‘ 
gante. Comideraulo bien , dizc el 
Samo. Entró Saúl en la cueva en 
que fe hallava con , fus Toldados 
David ; y a! punco fe encendieron 
en el corazón de David llamas 
de indignación: íintiófe lleno de 
penfamienros de vcnganca : CogL 
Hvi v[ oteidm m ¿vivaban elfu«- 1

S<>
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los foliados : Ecc'e di es, de aua 
loqueas- ejl Vominus ; Proponiatele 
la oportunidad de matarle fácil
mente con la foledad en que fe ha- 
llava Saú l: fe acordaba de las in
jurias pafladas : temíala perfecu- 
clonfutura 5 pero que hizo? Perdo
nó a Saúl. Y elfo es vencer \ S i , di- 
ze el Chrifoílomojque miraba Da
vid que era el demonio el que eu- 

Cvryf. fo. cendia el fuego: Cum foris viderei
i.dcDwid ¿H abol ton eaminum incendentem% Ea:
{J* Sí»/, hallófe David con dos contrarios á 

ía v illa : con d  demonio, y con 
Saúl: con Saúl, que le quería dar 
la muerte del cuerpo, y con el de
monio que le quería quitar la vida 
del alma. No ay medio ?dize Da- 

*■ vid; entre vencer, y fer vencido:
•̂-* fi mato a Saúl, es afsi que alcanca-

‘ * re viítor a de vn hombre que mal
me quiete ;pcro (eré vencido del 
demonio que me incita a la ven
ganza. Si perdono á Saúl >es afsi 
que dexaré con vida al que me per- 

' figue ; pero alcanzaré con la cari
dad victoria del demonio. Pues

x. v; aquí del valor á lo de Dios: perdo
no á Saúl 3 que es enemigo peque- 

^ ño j y triunfo del demonio, que es 
, ; . mi mayor enemigo en la verdad:

g&ry/ifoV. Tama f i  férvajfet Saulem ( dixo el 
r . t Chiiioftomo ) tamen illttm revera 

hojlem diabolum multis plagie confia 
* */7.Efta fi que es la vidoria mayor* 

que fi en el valle del Terebinto 
vence David á vn Gigante con la 
piedra, y con la efpada : vence en 
la cueva al demouio conlamanfe- 
dumbre , y caridad: Hjecillamag* 
nijtcentior erat visoria. Vengue fe 
afsi del demonio, el que quifiere 
vengarfe* y logrará la mas gloriofa 
venganza con el amor: Si diliguur 

V* 5.4* Oferte favitns ( dixo Aguftino )
viStns ejl 0ccuite faviens. 

Dilizite,
* * *

H * * * *  

* * *

* * *
# * #

* * *

# * *
* * *

$. vi.
EL MVNDO ES E N E M I G O

verdadero. . *

E L  fegundo enemigo verdade- ^
ro,y cómplice del pecada, es J

el mundo, y fus amadores, con fus 
leyes de duelo, y máximas contra
rias al Evangelio de Jefu Chrifto 
nueftro Señor: Si quis vuhejje a*»i- ¿
cusfecuti huías ( dixo Santiago) ¡ai- *
micas Dei conJIitaitur.Eftc monftruo; 
efte tyrano cruel, que impide el 
camino de la falvacion, es el que 
debe el Chriftiano aborrecer como 
á enemigo El Minorica Oíl’una:
Ne credas inimicum taum, niji eum 
qui vetat vir tutea tuam, aut fe  oppo- i. 
stic bonis inceptis tais. No folo debe 
fer ceñido por enemigo, fino aun 
por mas cruel que el demonio. Y  fi r
no, reparadlo que dixo Jefu Chrií- _ •
to Señor nueftro en aquella para-3 .
bola de la zizaña: que vino el dc-> \ , .í 
monio, que la fembró en medio 
del trigo, y quefe fue luego: Venit 
mmtcus enes, fr  fuperfeminavit z t * 
zania in medio tritici, &  abije* Per® 
como fe v a , fin efpcrar á cultivar 
la zizaña, para recoger la cofecha v V!

3ue pretende de las culpas ? Aguar-;
a iniquo fembrador: por quécc 

aufentas ? Porgue no foy raenefter, 
dize *1 demonio. Es ¡a zizaña en 
medio del trigo (explicó JcfuChrif- 
co Señor nueftro) la gente munda
na que fomenta las difeordias en la 
República: Zizaniaautemfilijfun* Mutth. 1 al 
nequam. Pues voyme,dize el de- * 
monio, que aquí no tengo que ha- 
z e r : Et abije. Tenga yo ( dize fu 
malicia) tenga yo zizaña de due-í 
lillas en la República ; que bien * 
puedo irme, porque fobran mis di
ligencias : Et abije.

Ojalá (Fieles) que nohizierá N a ’ij 
demonftracion de efta verdad la 
experiencia que fe coca! El demo- " 
nio perfuade á que fe vengue el 
agraviado 5 pero el mundo man
da , qae aun el que no ha recibi
do el menor agravio fe venguen 
Puede fer ley mas defacinada,1 
que porque el otro es amigo , á  
pariente , ha de hazer fuyo el 
telo  * y 1% JSRgwija & [a ofenfa : .
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, i îie m> recibió ? Ni cí demonio pú- 

iotaHey. Hr. aquellas enemiíhdcs 
antiguas que fe introduxeron enere 
ia muger , y la fei píente , y los def- 
cendientes de vna, y otra , reparó 
ci Abuleníe, que no fe ¡ia2c me- 

, moría de A dan lino fulo de la iu * 
ceision de las dos: Inimlítias po*~ 

ínter te , : mulíerem ? fe- 
men tuum , ¿r femen iMus. No es 
Adan la cabeza de la cafa ? Di
réis que fe enciende Adan por 
íer efpofo de la muger ? pero no es 
pofsible, porque Adan es fuperior* 
y ni es la muger , ni fu defendien
te , y aisi avia de expücarfc en efta 
t-nemiiiad. Pues porque no? Diga 
el Abuleníe grande ; porque no 
Pendo A ían el ofendido inmedia-

0 támente , lino Eva , lio era razón 
r' r; que entrañe en la enemiflad por

f: i muger: Adam (dize el Do£tor 
f* *-7’ ty íníjgiii;^ non eral ipfa perfona, caí 
$■ ?*** juera: niara i ni aria: ideo non debue• 

runt a. ! tum ttanjtre ímmUitia prop- 
Ur wuíierem.'fTenga Eva fu ene
migad, pues fue agraviada ; pero 
que quiera el mundo que enere 
Adaft también . fin fer ofendido; y 
aun haga duelo de que no enere 
Adan? Es ¿ la letra lo que pafsó a 
Saui. La iañ^a toma contra Jona-

1  'basfu hiju: Arripuit Saúl lancear#, 
vtpertuureí eum. Hizo algún agra* 
vio a fu padre? Le y>erdió elref-'

, v petot No. Pues qué hizo? No mas 
de preguntar á tu padre, qué culpa 
tema Davidpara que ahilé perfí- 
guieíte : Junare morieturl fe*

, r>t\ Y  por eíTo quiere matar a fu 
hijo ? Si, d’tze el Abuleníe, que qui
siera Sauh que todos aborrecieflen 
confio él aborrecía ¿David: y al ver 
que Jouathasfu hijo le mnftraba 
amor, hizo duelo, y pafsó a que- 

. /• t*j rerle matar: Vüluijfe enim (dize el 
^ ; Abuleníe infigne) ymi cumipfe de*

JtJerabat mortem David ,ita omnes 
defiderarent. O mundo inmundo; 
tyrano legislador! Y ayqüien obe
dezca tus leyes hracionales? Fie
les , Fieles , eñe es el enemigo que 

.* fe debe aborrecer, eñe es el que
debeisdeípieciar: £// contemnendut 

UJHM.hu Mai;urm ,
■ v? : Venga por exemplo David. Sa-

*x *̂ bidas fon las injurias grandes qué 
recibió de Semei, pues llego í

decirle, y tirarle piedras; pero fien- 
do tan fobrefaliente el agravio,aun 
fue mayor la paciencia con que 
David lo fufrió. No reparo en elta, 
que , o fue ( como {¡ente San Am
brollo ) por vencer con ella al de
monio , que era el que movía a Se- 
mei: Adverfus att* harem niagis pr¿- 
li ah atar ; o fue ( como dize Theo- »*
doveto ) porque miraba a Semci 
vara con que le ca ñipaba Dios, v 
vaflallo humilde no fe atrevió a 1 
bol ver contra !a vara: Non tan̂ o 
virgam , ne eum irritem jrt: me per- Uor. \y.
cutir. O digamos que fufiiócl agra &*r f } 4- 
vio, porque en clmiimo agravio 
leyó vn ciefengaño para el tuíri* 
miento. Oyólas maidíci'.ne ,vió 
las piedras que 1c tiraba ; pero vio 
también que le arrojaba polvo:
Tr ramijtíe fpar^ens. Leyó en el 
polvo fu polvo,yeaj memoiia le z 
facilitó ei íaftunienco de la injuria.
O Fieles, y que verdad! Voy alo 
que me cauía reparo. Vieron el 
atrevimiento de Semei los Capita
nes de David,y Abiíai,vno de ellos» 
llen ó le  indignación por el zelo - 
del reípetó Real, tan ofendido,qui- * 
fo arrojarfe a quitar la vida á Scttiei;
Vadam , fr  amputaba caput éiuj.Qub 
atrevimiento es eñe ? aezia. Vn vil 
hombre ha oñado maldezir a mi 
íeñor ¡Hade morir vn hombre tan - 
infame. Aqui David fe enoja? fe • 1 \  . 
buelvc contra Abiíai impaciente: ^
qué quercis de m i, hif os de Sarvia?
J^uid mihi, rr vobis efl. filijSarvidi ^  ^
NoreparaisíCftn Semeicanta man- f  
fcdmnbre,y con Abiíai tanca in- 
dignación? David,qué es efto? Qué 
lu d c ie r , dizc el Abuleníe : Que nj 
mira David a Abiíai por mas erre- i;*  ̂
migo que n Semei Pc-tqné? No 
veis que le induce a la venganca- . 
dpuia .\¡>ifa¡ movebat eum ad vindí*
&am * increpan i pftm. íiemei (dize 
Dauid ) con fus maldiciones me ; 
humilla : Abiíai confüs perfnafio 
nes me turbar. Seméi me ofende 
en el cuerpo con las piedras: Abi- '* lV 
fai me t ir a eoia fus razones al al ma;
Semei, al tocarme tan en e! oova- ^ 1 ■ • 
zon, encendió centellas de vengan»
^as j Abiíai, que debiera ponerles 1 
el pie paca apagarlas , las enciende 
mascón íuduelo, ha ,pnes . Sufro 
a Semei, y me enojo con Abiíai.

Su-
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Sufro a Semei como a inftrumento 
de Dios > mas me enojo con Abiíai, 
í-omoeon enemigo de mi alma. O 
varón admirable, cortado a la me
dida del corazón de Dios! Nunca 
con mas verdad ( dize San Bernar
do ) que quando futre con tanta 

' manfedumbre al que le agravia , y
canto fe indigna con quien quiere 

úem. fir, que fe vengue: O veré hominem fe~ 
3 4 cundum cor Dei yqu¡ fe  vlcifenti po

li us 3 cjuam exprobrami fuccerfenlum 
pntavh. Aprenda aquí el C iir i [lia
na á conocer X fu verdadero ene
migo. Efle que te induce a la ven
ganza es el inundo tu enemigo,que 
debes aborrecer; no el que apre
hendes enemigo liendo mliru- 
mentó de Dios á quien debes de 
corazón amar; Diligite.

" §. VII.
m

LA CARNE CON SVS APETITOS 
es verdadero enemigo,

N f  T  7 Eamos ya el tercer enemigo V  verdadero, tanto mas noci
vo , quanto mas oculto, que es la 
carne, la propria voluntad, el ape
tito. Eíie es mayor de todos ( dixo 
el Minorita Ofíuna) porque es el 

0JTu*,f*i6 qUC naenos fe tiere por enemigo 
cjej : jnfm i f ia s te  mtus
portare tnaiorem intrmcum , fcilicet 
veterem hominem. Ellos apetitos del 

\  - hórnbre(quefondi*eSan Hilario,
fus domefticos) fon los que declaró 

¡io.i» *f nucfjro R ej emptor por fus ene-
■ Jüattb jo m*Sos: Ittimici he m mis domeflici eins. 
G$n$f* 3. Efta carne es la Eva atrevida , que 

combida á la razón con el árbol 
vedado: es la Jezabel íníqua, que 

3* haze quirarlavidaáNaboth: es la 
f < torpe muger de Putifar, que folici- 

. ca la tuina de Jofcph : eftaes la
j aej tray jora , que adormece al 
alma para quitarle la vida :efla es 

^ 4* laengañofa Dalila , que con apa
rentes cariños entrega al mas San- 

iudic. 16. fon efpiritu a los Filifteos demo
nios: es la hija defembuelta de Hc- 
rodias, que con los faltos de fu con- 
cupifcencia incira á cortar la ca- \ 
bezaájuan, que es la gracia ;eftá' 
eseíclavaportera, á cuya voz,de

tentación niega el cípiritu como 
Pedro la obediencia á Jeíu Chrif- -1 ®  
co. O enemigo, quanto mas difsi- 
mulado , mas perniciofo! Lo cono
ces ,Chrilfiano? Efle es el que en 
el pecho fabrica el altar profano 
del duelo , con el ídolo del que 
dirán , para que fe le ofrezcan 
por incicnfo voluntades. Eíle  ̂ el 
que Carhedratico de maldad enfe-; 
ña la materia del punto , de la bonJ - 
ra faifa, de la reputación , que íc 
laílima, porque queda mal (dize) 
el que no fe venga. Eíie es el 
ciego apreciador de las cofas, que 
fulo tiene por malo lo que le due
le , liendo lo que le duele el ma4 
yor bien. Diga Ifaias.Habla de Je fa  
Chrifto Señor nueílro, y dizc que 
fabrá elegir el bien > y reprobar  ̂
el mal ; Vt feiat reprobare malumy ifthjj 
&  eligere bonum. Es admirable la 
ilación de San Bernardo: luego la 
aflicción del cuerpo ( dize) no es 
mal, y folo es mal lo que es de güi
to del cuerpo. Como fe infiere? No 
lo veis ? El Profeta dize, que elegi
rá el Señor el bien , y reprobará el 
mal. Luego folo el que reprueba 
es mal, y folo es bienio que eli
ge. Pues fi elige aflicciones de la 
carne, y reprueba fusdefordena- 
nosgüitos; luego ellos güilos fon x . 
mal , y aquellas aflicciones ver
dadero bien: Malum ergo{S. Ber- Bem.p 3$ 
nardo ) voluptas corporis , bonum 
veri affliñio eft : JtqnidenK hanc
elegít ¿r illam reprobat fuer fapiens, 
verbum ¡nfans* ....
. Infiera aora el Chriftianópa- N.2^4 
ra si. Luego no debo creer á la 
carne en todo lo que me propo-í 
ne contra lo que me dize Jefu 
Chrifto. Luego debo como á ene-̂  
migo aborrecerla , y debo amar 
á todos ios que, aunque me afli- u 
gen, me ayudan á perfeguirla. Si, ^  
Catholico , eíie es el odio fanra 
de si miftno tan repetido en el 
Evangelio, con d  qual fe vence al 
demonio. Vencete á ti (dize San 
Ambrofio ) y alcanzarás victoria 
de todos tus enemigos: Prius ,• ho- ¿mhf.ie 
tno , tui vistor eflo. , vt pofsis ejfe 
vistor alterius, Vince inimicos pro» 1 
prios i vt vincere pofsis alienes. No •
acierto oy á traer otro exemplar *r 
que á David. Halla aqui le vimos.
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'Valiente* aora le hemos deatert- 
dcr cobarde. Ya íabeis que fe le 
reveló fu hijo Abíalon, cun tanta 
tyrania, que obligó x fu padre a 
huir : Surgite , f*gla*nus, Notad lo 
que dixe : que fe vio obligado á 
huir. Quien í David. Y  David hu* 
ye $ S i , y celebra en ei tercero 
Píaltno fu fuga: efTe titulo le da: 
Pfalmas David > cum fageret k fa- 
ele Abfalonu fillj fuu No acaba de 
alfombrarte San Juan Chcifofto- 
jm o, no tanto de la fuga , como 
de la celebridad. Quce-s cfto? Ya 
vemos ( dize ) fatigar los pinceles» 
y las plumas en dderivir para la 
memoria , y el exemplo ? las accio
nes heroyeas de los Capitanes vic- 
toriolos 1 pero quien vio jamás pá- 
negyricos > y cánticos * celebrando 
¿Llos que huyeron? Las acciones 
heroyeas fon indices de la indus
tria , y d  valor: por eflo fe aplau
den , y no fe abominan de efcrico* 
ni de palabra- Como David canta> 
y celebra fu ftiga 1 Oíd á San Juan 
Chritbftomo ¡ porque David ( dize) 
no huye de cobarde, fino de muy 
valerofo : no huye porque tema 
morir, fino huye porque no quiere 
matar: Fttgtebat, non vt (¡ai timeretf 

fed  vt §h\ filium caveret oc eider e. Sí 
David faliera á campaña, y murie
ra en ella Abíalon * venciera ÍU pd- 
dec á vu hijo ingrato» que debía 
por muchas caufas morir > no fa- 
liendo David , fino huyendo » fe 
vence á si mifmo, aunque perdona 
á Abíalon. Pues de citas dos victo
rias dexa David la de Abíalon por

REMlSSlONES i A

pequeña y elige la máyór coa 
que triunfa de si miimo. Por ello 
huye» y por ello canta , y cele
bra fa fuga , porque celebra en fu 

^fuga la mayor victoria : Fuglebat, 
n*n vt qui timeret tfed  vt <¡ut fillum 
caveret ocáderc.
* O acabemos ya » Chriíliano*de N 
conocer que es tu mayor enemi
go tu apetito i y autor pruprio, pa
ra tomar contra el las armas del 
odio fanto dé ri mLímo , y el amor 
de Dios j y del próximo. Conoce 
las razones que ay para amarle , y 
dcíengañaie , que no es tu enemi
go el que pinra tu apfehcñíion, 
auOque'ka de natural contrario» 
de contrario íentir » ó contraria 
Voluntad ; porque lulo es en ia 
Verdad cu enemigo la c Ipa  ̂ y 

Demonio » Mundo , y Carne» 
que ayudan á Ja culpa, Armete 
contra eflos cu odio > y tu vengan
za » aborreciendo, y pétííguiendo 
al demonio, depreciando con re- 
folucion ai mundo, no creyendo 
al flpemigo doroerticodegu car
ne : Jtorx que derribando oel alcor 
de dRátazon el ídolo del due!o> 
y el honor falfo, telo tengas por 
honra la obediencia á la Divina 
Voluntad. Efte es el punto Carbó
lico; eíki es cJ dudo chriftiáno,cort 
que has de amar lo que Dios ama> 
y aborrecer lo que folo Dios abor
rece : para que vnída tu voluntad 
con la fuya , llegues á lograr vna 
muerte díchoíá en la divina gracia» 
con que conligas la eterna felicidad 
de lá gloria: ¿jhtam mihí^c^

d e sp e r t a d o r .
. '  I , 1  . i

t Veafe el íeemori 59. que es 
del perdón ¡ y amor de ¡os tnem¡g*it 
fundado en el ego que dize Jeíu  
Chrifto nueftro Señor.

a O TR O  SERMON. ÚitigU 
/¿^nAconfejaba el Filofofo Atne- 
nodoto al Emperador Augufto (co
mo refiere Plutarco) que qimndo 
le acomecieííe con iu movimien* 
to la ira , nada hizieíle , ni ha- 
blaíTe , haíta a ver recitado vna 
por vna las letras todas deí Al- 
fabeco ; A. B- C. &c. Oy no pi
do canco al ChiiUiano s que telo

quiero que diga las cinoo voca
les , A. É. I. O. V. pero las ha de 
dezit confidcrando adonde le lle
van las letras. Mira en la A. el 
amor que Dios te tiene , y que 
*te cxccuta por la debida corrcf- 
:pondencia, ferro. *o. num. 9. Mi
ra en la E. el exemplo de tu Dios, 
que defatiende la injuria que le 
haze el pecador» y pone folo fus 
ojos en la mifetia , para compa
decerte, y no vengarte , ferm. 5 1. 
num. 16. Mira en la í¿ las injurias 
que recibierQn los Santos, y como

ce
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te enfenan a fufarlas, fer. 4S*n*1 V- 
M ^aenlaO .ia  honra que fe tefe- 
guirá, y honra verdadera,chriftia-i 
na, de no vengarte, pudiendo* fer.' 
3 3. n. x i. Mira en la V. la vtilida£ 

■ que afleguras con la paciencia, fer. 
6 f.n.i 3.1er.3 j.n. 3 3 .Ego vobis. Con
tigo habla para que coníideres ef- 
tos motivos.
'  ;  O TRO  SERMON. EgoatA 
temi &c. En el punco del perdón de 
los enemigos hemos de feguir el 
confe]o de San Aguftin, fer. a. de S. 
Steph. que dize, no ha de atender 
el enfermo de la pafsion de vengan
za á lo amargo de la medicina, fino 
á la fabiduria , bondad , y acierto 
del Medico Jefu Chullo que la or
dena : Confedera medlcum, non medí- 
cinam : atiende. Chriflum medicum 
agritudinís tu*. Por effo oy fe te po
ne delante , para que 1c atiendas: 
E#o autem. Párenlos enefte Ego• 
Tres letras tiene, E. G. O. En la E. 
ay que atender el exemplodc fu 
Mageílad, que aunque le has ofen
dido tfene fiempre aDierta la f ie r 
ra de ra perdón , fer. 1 o. n. ^  Por 
efifo llama precepto nuevo *Rm or 
del próximo, porque quiere que le 
ames corno te amó, {erm.2.6. n.44. 
Imítale, que tiene por fu blafon la 
piedad, fer.f z.n.a r.En la G. ay que 
atender la gracia, y la gloria que 
conleguirás con ella perdonando, 
fer. 3 3. n. 3 S\ porque la gloria fe da 
al qufc no fe govierna por íu natu
ral , fino por la voluntad de Dios, 
fer. 44. n. x 1. Qu_e Sanfon halló el 
panal, al apartarfe dei camino co
mún , fer. 41. n. 3. En la O. ay que 
atender la hoguera eterna ( es la
O. fymbolo de la eternidad, fer. 59, 
n.30.) que amenaza al que no per* 
dona, y á codos ios que fe oponen 
de parte déla venganza, fer. ?o. n. 
z2* Serán fifcales los sancos,fer.45.

U' T  OTRO SERMON. Egoau- 
tem ^c. Vcafe (que no es mencíler 

' mas) quien es el que lo manda, y á 
quien: Ego vobis. Yo fcy, dize Jefu 
Chrifto:Ff<?,vo.que fi lo quemando

{>arece difícil,doy la gracia,con que 
o hagofacil, fer 39.0.1 j.fiftf.n 20. 

Digin los Sancos , fi les fue difícil  ̂
fcr.43 .n. t ? .Dilo cu milmo que can
so lus futrido por los enemigos de;

tu almá, £ 24.a.3S.Egúj yo>que v o j 
delante con clexemplo, f. 10.0,44; 
Y  á quien lo manda? Vobis, á vofo-J 
tros, Chriftianos, que debeis no 
governarospor las pafsionas,coma 
gentiles,£4 5 .n. 16 .Vobis, á voíotros; 
á quienes eftá tan bien el perdonar; 
fer. 3 3. n. 38. Vobis, á vofocros, que 
afifegurais coa el perdón la eterna 
Corona, fcr.48. n .zi.Vobiŝ  ávofau 
tros, á quienes efpera el caftigo; 
no perdonando, £ 13 . n. 2 v.

. » 5 - O TRO  SERMON. Diligite;

. fec. Hug. Card, Diligendifmtprop4 
ter Deum , propter nos „ propter fe  ipi 

Jos. Por Dios: porque amor fe ha 
de pagar con amor, íer.*o. n.9* Pos 
nofocros: porque nos es honrofo, y 
provechofo elle amor, f. 3 3 .n. x 1 .&c 
n^S.Por los mifmos enemigos:poci 
que mas debe movernos á compaD 
fíon fu miferia , que á venganza 
nueftra injuria, fer.fx.n. 16.

6 OTRO SERMON. *7 fitis. 
f i l i j , ¿*c. Es el Chriftiano hijo de 
Dios por el Baptifmoj ha meneítes 
ferio por la imitación, f. 54.0.9. San 
Ant. dePad. hic : J^uatuor virtutes 
nos faciunt Dei filio s , fcilicet >fedesy 
charitas, mifericordia ypax̂  La Fe u  
d^uia per fedem regenerantur, en vir- 
rud de la Sangre de Jefu Chriíio, y; 
lo que hazeal cafo para la gloria, 
£54.0.6. La Caridad 1 .  Per charita- 
tem confeguramur. La Fe fola no da 
facciones de hijo de D ios, fino con 
la caridad, &c. £40.0.7. £49.0.14. 
£54.0.7.Lo 3.1a mifericordia :Per 
mifericordiam confirmamur ,y  afsien 
nueftro Evangelio fe llama el Sol, 
proprio de Dios: Selem fuum. Aug. 
Filium fuum\ porque reparce fu luz.

- y calor á los malos,comoá los bue
nos, £5 9.0.34. Lo 4. la paz: Per pa- 
cem fimilationem Dei nofcimusEz paz 
ha de fer con Dios,con el próximo, 
configo mifmo,f. 24.11.36,

7 O TRO  SERMON.Z)/%/í ; . 
no parado en lo temporal que \e:s, 
íinoenla gloria eterna que defeais, 
f  57.n,3.Perofakn el mundo.el de
monio, y la carne, perfuadiendo lo 
contrario. El mundo dize, que otros 
íe falvaron, aunque eftuvieron mu
cho tiempo fin perdonar. Sed con- 
tra , fer. 49. n. 13. El demonio dize, 
que es grande la mifericordia de 
P íos ; &c. fer. 49. u, 19. Sed contra;

... y
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Serna. 11 .Del Sabadó primeo',de laTormenta.ü Tti
ibi.n.i x.La carne periuade qñe def- 
pues avri tiempo para perdonar, 
&: c% Sed contra, ier. 4^. nun¿. 2 6. Se 
íeq.

8 O TRO  SERMON. D¡H*ite,
('f'f.Guiil.Pepin.h fe: Primbi propter

De! praceptum implendum. SentadJ, 
propter meritmm auvendum. Ten ib, 
propter pr.emmn confesa o J  um.Cjjt 1 
tb , propter fhppücium vitandum* Ya 
aqui v-ln apunta las pruebas para 
todos quatro motivos*

S E R M O N
UNDEZIMO.

. *■-

DEL S ABADO PRI MERO DE LA
Tormenta,y primero de eíh Feria.

AL SEñOR NUNCIO, EN EL COLEGIO IMPERIAL' 
de la Compañía de Tesvs de Madrid, año de 16yo.

Eral navis ¡n medio mar!, Ufasfilus in térra. Marc. cap.í.

S A L U T A C I O N .

Onfundiá Dios 
nueftro Señor 
á fu antiguo 
pueblo, por el 
Profeta Jere
mías , con los 
exemplos de 
vnas aves fin 
entendimiento 

que fon,el Milano,faTortola,la Ci
güeña,y laGolondr¡na:porque citas 
(dize) febea obíervnr el tiempo 
conveniente, para paíTar de vna re~ 
gion áotra;peroel pueblo de Iíracl, 
fiendo racional, no fe aplico a lo
grar el tiempo oportuno de fu re
medio: Tur tur y h ¡rundo/y ciconia 
cnjlodierant tempus adventus fui; po
pulas autem meas non cô novit indi- 
cium Domini. Conocen confunatu- 

' ral inftinco eftas aves, que al empe
zar la Primavera, es tiempo de ve
nir a edificar otros nidos, para la 
propagación de fuefpecie;y al pun
to dexan fu tierra, y attavefando 
montes,)* aun maj&s, bjzcn fu v ia -. 

¡Xonj.k

ge a otra tierra , fin dexar pafiar la 
ocafion; Cnjlodierunt lempas adven- 
tus fui. Y  que el hombre , el racio
nal, el favorecido de Dios.cl ehvif- 
tiano, como el Iíraeüta, no advier
ta, y lógrela oportunidad del tiem
po que le otrecc la Divinamiferi- 
cordia, pava fu eterno bien\Populus 
autem meas nonco«novih nlreotaes 
de los hombres, que fesn mas ad-i 
vertidos los irracionales.

Peto que tiempo es efte \ Ya la 
Igleiia !u d:7e eco las vozes de el
Apoliol: Ese mine feo:pus n̂ ccptahi
lé. píte Dcpo fanto de i a Qu arrima 
( que aun es el principio de !a pri
mavera en lo natural) elle es el cf- 
pecial tiempo oportuno,para la c6- 
veriion de los pecadores , pira pak 
far de la región de la culpa ala re
gión de la gracia.y pata la propaga
ción de las virtudes,y mejora de las 
coítumbres en todos:Ecce nunc lew- 
pus. Mas porque , fiendo quarenca 
dias los de la Quarefma, no difiera 
gl almaiu reformaciojanvicrceque

L efie

N .a ;

2. Cpr. 6,



111 Stnxi.il.Del Sabaáo primero, de la Tormenta.!:
effe tiempo es aova, queoy es el 
día de la íalud, en que le lia de pro- 
curar: Ecce aúne diesfalutis.Oy (di- 
ze ) que no ay íeguridad d ; maña
na l Ecce nunc. Oy , en elle dia, que 
Jao fabemos fi avrá otro : Ecce nunc. 
Aora,que no íabemos fi cendremos 
otea hora: Ecce nunc*

^ • 3* Pues caerte tiempo, enerte 
o ía , en eÜa hora , llama Dios a las 
almas para que mejores aves que 
Jas otras, muden de cierra con vna 
verdadera coaveríion , formen íu 
nido de vna frudtuofa penitencia, 
para aumentar ltfs méritos hijas de 
la gracia , Creciendo en alas, y ner
vio de virtud , para volar deípucs 
ala gloria, hito iue ( dize el Abad 

A fa . c  c f  Afcan*0  ̂\0 qlie ii¡rnjHco el Divino
vmí ” U Efpiricu , quando en el principio 
c>nefc i. del mundo ( como refiere Moy íes) 
zucher.i.i andaba Iobre las aguas : Sviritus 
i» Crtnif Dei ferchalar juper aquas: porque 

la gracia preveniente ( dize S. tu- 
cherio ) anda iobre las aguas de 
Jos pecadores, para llamarlos, pa
ra fomentarles , y para vivificar
los. Y nótele que dize : Ferebatur, 
era llevado de fu a morola incli
nación \  *Tna parte á otra , de 
vnos pecadores d otros , porque 
vía de dmintos modos para atraer
los , como ponderaba San Aguítin, 

Idvgufjil. avnoscon beneficios, ;i otros con 
ton'r.eptji. r¡ a[:)ajos; ¿ vnos con exemplos, á
* otros con cícarmientos : Ferebatur. 

Afsi anda el Divino Lfpiricu ¡obre 
las aguas fie los pecadores $ y afsi 
tenemos oy a Jeiu Cliriíto nucltro 
Señor fobrelas aguas del mar, co
mo dize nueftro hvangelio: Ver.it 
ad eos ambulavs Juper mare. Oyga- 
moslo relenr a San Marcos.

Sucedió ( l id e s ) que defpues 
del portentofo milagro de IamuL 
riplicacion de los panes en el de- 
fierto, obligo el íeñor a los Dif- 
cipulos a que fe embarcaficn. Ei
ra van guftoíos oyéndola conver- 
facion de las turbas, que quifie-

* ron aclamar a Jcfu Chrirto por 
Rey ; y les manda fe embarquen, 
por apartarlos del riefgo de la am-

, biclon. Quien viere á Saúl rcci-v
3* -í,23- rarfe del fino que tenia puerto a 

David,con la noricia que le vino 
de que infe fiaban fus tierras los 
Phhiiteos, íacilmencc creerá que

cfta noticia fue beneficio de DíflB 
para David; mas yo me perfilado 
que fue mayor beneficio para Saúl; 
porque a David fue medio para li
brarle de la muerte > pero a Saúl 
fue medio para librarle de come
ter la maldad. O Catholicos!quan- 
tas vezes leutimos lo que debía
mos agradecer? Todo lo que nos 
aparta de pecar , aunque nos due
la , es vn beneficio grande de la 
piedad de Dios. Obedecieron los 
Apoítolcs, y alia á la tarde , quan- 
do fe hallaban mar á dentro, ie le
vantó vn viento contrario, que los

Í)ulo en gran peligro. Solos, fin Pi
uco,)’ Mae/iro Soberano, ya fe 
ve qual feria iu aflicción 5 pero fin 
efpetar milagros para fu remedio, 
acudieron alas diligencias proprias. 
Amaynaron las velas, echaron ma
no á los remos, y trabajaban para 
refiflir al viento contrario. O al
mas! en tormentas de nccefsidad, 
efíe es el medio de obligar á Dios, 
no el efperar milagros, no el aban
donar la honra, la alma, y todo, 
para comer; fi el amaynar la fober- 
via , aplicar fe al trabajo * y re- 
fiílir. >

No era fácil, que viendo á los N. y; 
Aportóles trabajar, los dexafle pe
recer Jefu Chrifto nueftio Señor*"
Sobre las aguas caminándo les apa- 
rcce;y aunque al principio les causó 
afiombro , hallaron con brevedad 
queertabaen lo que les caufaba el 
alfombro, fu falud.O lo q alfombra 
la penitencia,el ayuno, la mortifi
cación ! Por fanrafma )c tiene !a 
puijlanimidad ; pero a quantos fue 
el medio de fu mas importante fe
licidad , y de fu eterna íalud? So
corrió el Sefior á losfuyos cerca del 
amanecer. Qué providencia! pero 
qué enfeñanja! La noche de la vi
da , es para remar cada vno en la 
nave de fu obligación , harta que 9*^*€fer* 
al amanecerá lo erernollegue la 
ccafion de gozar , que fi Jacob no 
hirviera luchado con Dios unía la 
noche , no sé fi huviera logrado al 
amanecer la bendición. Cefsó con 
la prefenciadel Señor, entrando en 
la nave,toda la cempeílad.calmó el 
viento, el mar fe foflégó , y roda la 
fatiga pafiada fe convirtió en gufto- * 
fa fereni^a4. Harta aquí (Fieles) la

> le-
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Gwjf.íilS 
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Ó* lib.io. 
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letra del Evangelio, y defde aquí acercar en vna muy impo rtantfi 
. la doíirina que fus claufulas ofre- que oy vengo á proponer! So licicé- 
ccn. O afsilta (obre las aguas de mosla por medio de Marta Santiísw
mí cfpititula Divina gracia, para hia.diziend o: Ave María, ¿-e.

. S e t* ', i i .Bel SaSacfo' primero,3 é la Tormenta;!: f íy

ViJit eos laborantes ÍA remigandoerat tnírA ventas contrarías eh;
Marc, 6. - :

§. i;

N A PE, LA A L M A ,  E N  ÉL
- -■ mar del corazón combatida del 

viento de los penfamientos 
malos.

V Na Nave en medio deí mát% 
combatida de contrario vien* 
ro ; Erat navis in medio mari; vnos 

Diícipulos remando harta fatigar- 
fe , para reíllHr : Laborantes tn re~ 
warandol y je iu  Chriíto nueítro Se
ñor i que defpues los vino á conlo- 
Ja r , y ferenar í Confdhe, ego fum , 
nolite timere: Son oy el libro que fe 
nos pone delante , para aprenderá 
temerá obrar,y á confiar. Veamos: 
Vna Nave en medio de vn mar 
tempeftuofo. Ella es vn alma chrif- 
tiana (dize San Gregorio el Mag
uo) en medio del mar del corazón, 
en la que fus potencias, Diícipulos 
de Jefus , fe hallan trabajadas de 
vna tormenta * que levanto en el 
mar de corazón el viento contrario 
de los apetitos > en penfamiencos 
de venganza , de torpeza, y otros: 
Navis in medio mari. San Gregorio: 
J^uid efl mate , n\fi cor ttojlrtim , fu
ror e turbidum, rtxis amarttm^elatio- 
ne ftípérbtJttumidum , fraude moláis 
obfeurum ? Aquí tenemos lección 
para temer. Vnos Diícipulos re
mando j y trabajando, por reíifiir 
al viento, para que no eítrelle la 
nave en vna roca. Eílos fon las po
tencias del alma , refiftiendo á los 
malos penfamientos, con el temor 
que tienen de perder la gracia de 
Dios: Laborantes in remigando.k<\\ú 
hemos de aprender á refiftir. Jtfu 
Chriíto nuertro Señor confolando, 
y fortaleciendo a los Diícipulos 
trabajados, Efte es el confuelo que 
hallan las almas > defpues que han 

Tom. I.

trabajado en refífKr las rentadones 
délos malospenfaimentos: Confi- 
dite, ego fum , noliit i i: t >r*, \qnl lie
mos de aprender fi coimai en la 
gracia de ..Jiov-Kua f rv cernir alen- 
tados la t u: o > ie la
vidí. r trvx'zccio' ede \:Uis«mo 
aílumoro : 1 " • ’ :/i' i <c r > co~i  ̂ ,
tioeer los peligros ae *.on > n ¿nven*. 
tos de eíte p: ocelo.o m ;r; Jffuod 

• mure c¡*iw f v :al ( di\o San Gre
gorio) atenJ.t gu j puf ’m je  occul
tas tentationum ctmtationis intelli-o
git.

rbl frimb
cit.

§. I I

■ a A V E  D E L  A L M A ,  E N
peligro por los malos penfamientos, 

aunque no es lo mifmo averíosf 
que aver peca*

■ dos•

L O primero:Erat navis in medio N. y;
mari. La nave de la alma fé 

llalla combatida del viento con- /.12. §.4* 
trario^ue es (dize S.Hilario) la fu- tiUa*Can. 
gertion;y generalmente los malos m 
penfamientos, dize San Agurtin:
Erat ventas contrarias eis. Nacen los cmfifc.t. 
malos penfamientos, ya del demo- Am 
11:0 ĉ ue arroja lasefpecies, como Luc. 8. 
fe vio en judas para la traycionrOw 13*
diabolus iam mi (i¡Jet in cor ; ya de la 
fenfualidad viciada , que arroja - 
eíTas efpinas, como dixo la Inter- G*n*f. 
lineal: Spinas , tribuios germi- ImterLtbt. 
nabit tibi; y ya del mifmo cora- 
zon del hon^bre, como lo dixo Je- 
fuChrirtonuertro Señor : Decórele Jol  x m 
exeunt ccgitationes ntaU : porque 
(como dixo el Piñavienfe) del mar 
mifmo nace el viento que inquita, 
y turba al mar. Eftos fon ( dize

L i  Ori-

\



Iri4 iSerrri.Ti .Del Sabino pringo, ele la Td f t ñ t  nta.T:
$»*. Um. Origines ) los vientos qoe comba-
%n leb* - ten , y arruinan ia caía de los hijo*

. de ]ob : y los que echan a pique la 
Nave del alma en la navegación 
botrafeofa de e!ta vida. O que luf- 
tu! Qué peligro! O almas, y lo mu
cho que mientras navegamos ay i 
que temcríNo es pava temblar,que 
pueda eftár pendiente de folo vn 
penfamiento la falvacion? Llegad á 
las puertas del iníierno3y preguntad 
á los demonios por la caufa de fu 
eterna infelicidad; y os dirán todos, 
que por vn penfamiento malo con* 
sentido eftán allí. Y  quantas almas 
Chriftianas podrán refponder lo 
mifmo, ardiendo fin remedio en las 
llamas infernales para mientras 
Dios fuere Dios, por folo vn mal 
penfamiento que confintieron , en 
que las lulld la muerte fin peniten
cia ? En perfona de vna le laroenta- 

, ba Jeremías, quandodixo: Venatio- 
Thrtn. 5. ^  experunt me qujfi avem inimici mei 

. o gratis. Av de m i, que me cazarontfat.o.v.5* ,s .  ̂ x ...J nu<; enemigos, como a vna avecilla
íimp!c , de valdc ! Tiende fu red ei 
demonio (uizc S Buenaventura) en 
los malos penfamienros; y la caza 

vcnaite**. p irn (Q varia configo, quando el al- 
£̂r ,1 ma los confiente: "irretitur emm ho~

Jy 't 4.* • * ■ i ■ a />ñ m o (c;T(ta 11 o n 1 b n s\ nc capí tur confen fu. 
reto como dizc que i a cazaron de 
valde ? Gratis. Pues no fe ve?Al que 
ti demonio caza por la execucion 
de la culpa , yá da en precio alguna 
cofa , de honra vana» de deleyte, d 

^ • interes; pero si que fe condeno por 
folo el pecado de penfamiento , ni 
tuvo interés, ni honra, ni deleyte: 
de valde fe condenó: Cxperunt me 
gratis.

Ng Válgame Dios! que tan grande 
mal esvn pecado de penfamiento! 
S i, Carbólicos; pe ro porque no fe 
turben las almas remero! as de Dios, 
procedamos en punto tan impor
tante coala pofsjbleclaridad. No 

imla* es lo mifmo tener malos penfamie- 
tos , que tener pecados. Porque, 
pregunto: es lo mifmo aver viento 
contrario, que dexarfe llevar del, 
y eftrellarfe la nave en vn cfcollo? 
Me aveis de confeííar que no ? que 
los Apodóles viento contrario re
man , y no perecieron : Erat ventas 
contrarias eis. fuego no es lo mif
mo fer molertada ei alma de ma^

los pcnCamientos; que pecar ? Y á  
fe ve , que no es lo miimo oir la
drar al perro , que fer mordido:
Quien dirá , que es lo miimo ote 
llamas á la puerta con muchos 
golpes que abrir la puerta ? Ni 
quien creerá que es lo miimo lle
gar el recado , avifando la vitíca¿ 
que admitirla en el recrece ? No, 
almas. El demonio ladra , llama á 
la puerta con la fugeftion : la ima-‘ 
ginacion lleva el recado de la pcf- 
rilente vifita ; pero no ay culpa 
grave, harta dexarfe la voluntad 
morder , y harta admitir la ví-í 
fita con advertencia la volun  ̂
tad.

Ved llegar arencar á Eva la In
fernal ferpiente. lntroduxo la coa- 
veri ación, haziendole vna pregun
ta : Cur prxcepit vobis Deas , vt non 
comederetis de omni ligno paradifi. \ 
No me dirás, por qué os mandó 
Dios que no comierais del fruto 
de ertos arboles? Ay cafo mas ra
ro ! el precepto le acuerda, quan-: 
do pretende que confienca en co- 
mer del árbol prohibido? A qué fin?
Cur prxcepit ? Oigale que coma,1 
porque ferá como Dios , porq te 
tendrá con erto ciencia del bien, y 
del mal jpero traerle ala  memoria 
la prohibición ? O qué fue artucia 
dei demonio , dize San Agurtin!
Serpens erat cali dior* Entendéis en 
qué ertá la artucia ? Si Eva (di
ze el demonio) confiente en c o j  
mer del árbol de la ciencia , fin 
acordarfe , ni tener adverrencia 
del precepto: ó no pecará, ó aJj  
njírira efeufa fu trangrcfsfon. Pues 
efib no: fea Ja  primera diligencia 
de mi malicia, craerle el precepto 
á la memoria; para que fe halle ' 
fin efeufa fu pecado al confentir, 
teniendo advertencia de que que
branta la Divina Ley: Ideo prius ¿ n M G  
interro(ravit ferpens ( eferivia San 
Agurtin) vt prxvaricatie effet in*x~ 
cafa bilis ; ñeque vilo modo dici poff>t,

- idquodprxceperatDeusMitétm f{tj/L 
mtdierem. Veis como el demo

nio fabe muy bien que es tne- 
nefter advertencia para que el 
confentimiento fea culpa mor
tal*
,  Pero aun mas defeo darlo á en- jsj. , ó; 

ceder. Que psnfa¿s es el interior del sím il. ’
: . iaom-



Scrm. i i .Del S atado primero,cíe 1 a T  ormentá. i . 125-
hombre, fino vna oficina de Pintor 
( dize S. Gerónimo ) en la que fe 

*• pintan las imágenes de las cofas,yá ,
7 • buenas , y ya malas * en los varios
* penfaroientos que íe ofrecen ? Co~ 

vnumquedque epus, velut ¡n 
(km#?, quadam cordit tabula, depingit ante- 

quam facial* Pues aora. Si no e(lan
do el Pintor en la oficina entraffií 
el forafteto, ó et criado > y toman
do los pinceles» pintafe en vn lien- f 
50 cofas feas > mpnftruofas ¿ torpes* ■ 
delinearte imágenes dejefu Chrif- ■ 
to, y de fu Madre Sandísima , con 
indecencia tfueraeíloenel Pmtor, 
culpable ? Ya fe ve que no , que no 
t  fl jba allí. Quando feria culpable?, 
Quando viniendo el Pintor á cafa*, 

_ y viendo lo fucediJo ,nolocot ri~ * 
sierte , fino lo aprobarte. No es afsi? 
rúes oid á S. Bernardo lo que dize 
leíucedia.RecogiafeelSanto á ora
ción-; y alli ( dize) acudian penfa- 
mientos innumerables: vnosle He-. 
vaban á la plaza, otros á los Ilci- > 
£ios, otros á los combices, y á las , 
torpezas. Ya le parecía eftuva ven
gando fus agravios: Ya que eflaba 
diziendoá fus contrarios palabrjy 
injuriofas: ya que refpondia á ks 
que le dezian ellos, con otras peo- 

,V1 resryáfe le reprefentaban las aílu-* 
Cías de los embidiofos, y bufeaba 
modos de tomar de ellos facisfa- 

V cion. Qué es erto, Fieles ? Es cíle 
- S. Bernardo? S. Bernardo vengati

vo? S. Bernardo deshonefto , glo
tón» y tiñendo con los próximos? 
E a , que no: era folo (dize el Santo) 
lo que la imaginación pintaba , no 
eftando en cafa Bernardo, porque 

 ̂ no eflava advertida la razón : Si k 
*tr*Dem ^omo mentls domina ratio difcedlt, 
0,30,0*54 úfente domina , cofitationum 

clamor ¡frgarruU  ancillarum turba 
multiplicdSy&c. . * ■ r

Cuydado con David, quando te 
N . 1 1 .  pufieron delante la agua de lacif- 

terna de Bethleem. Quien la tra- 
xo? Tres Capitanes del Exercico: 
Irruperunt tres fortes* Y  que hizo 
David ? Bebió la agua ? No quifo 
beber ( dize el Sagrado Texto) fino 
hizo de la agua facrificio á Dios: 
Noluit bibere f*d  liíavit eam Dominô  
Én erte fnceílb defeubrió el Legio- 
nenie vna imagen délos malos pen- 
íaraiencos, y del modo conque íc

Totn.l.A » h. - *

deben refiíHr¿Qué es (di?:) fer trdl 
los que traen el agua á D .vid, fino t 
fer tres,el demonio,el nvmdjTy U 
carne , los que ofrecen al alma tas 
efpecies de la délcftacion Pero qué 
es no querer beber David * fino no 
Coníentir en el penfarnicnto * y de
leitación ofrecida i la voluntad?
Aquam atiulerunt tres ¡avenes, quia ¿*£**J*& 
mandas , caro, doemoñ afferunt de- D̂ ¡}* ^
{¿Cationes peccatomm ratlont; tameá ***** ,J 
in pote (late efl eius non cónfntire pee- 
cato. Fila bien: pero diganos Da- 1
vid , por que no quilo beber ? Fud 
(dize) por no aprobar la temeridad 
de los quecraxeronU agua ; Num 

fanguinem honiinum iflo> um ani
mar um periculum bibam ? O qué tu
vo de ella defeo! Es afsi. O,que por . 
conocer fu defeo * fueron por ella 
los Capitanes! Es verdad; pero fue
ron^ la traxeron, fin que lo fupiefi- ‘ * :
fe David. Luego David , ni advir
tió , ni confina^ ni aprobó qué 
fueíTen , y ia traxefTen ? Ya fe ve; y 
éii elfo fe vé que no fue parte en la , 
temeridad, ni pecó. No folo no pe
có (dize S. Ambrofio) fino que agra
dó a Dios en el facrificio que hizo, 
en que aunque tuvo fed , y natural *, »
inclinación , mortificó,y vendó fu íí
fed, y fu inclinación natural: Noluit Amb.Ayú¿ 
bibere,fe J  liíavit eam Domino. S. A.itl— i .de 
brofio : Vicit ergú naturam , vt (itiens ctyj* 
non biberet. Infieran tas almasfeme- 
rofas de Dios: las que temen, que . *;■ ; 
es lo mifmo verla agua que les ofre 
cc el demonio , que beber. Luego* 
aunque aya fed de apetito,y natural 
inclinación ala agua de los deley tes 
que ofrece la tencaeiofi , no baila 
parala culpa grave,fino advierte 
la razón , y confíente, y aprueba la 
voluntad > Veis ya ( almas) que no 
es la mifmo tenCr viento contrario 
la nave , que perecer ? Erat ventas 
contrariaseis. , . r.f

§. IIi*
Nave del alma , puede poetarfe tonel a \ 

viento contrarióle quatm modos. . :*

MAS. Entehdereis(fieles)aorá
que es lo que en materia de * 

penfamientosprohibeDios.No pro
híbe qué lOs aya;fim>tjueftofe con- 
fientán : porque ho efta én manos 
drl hombre el dexarlos de tenef.
No fe manda a los Apofloies qué 
no aya vientos contrarios en el mar;

L j fino

$imiU
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Símil*

fitióque avien-dolos, les procuren 
refiflir : porcü; .xconao dixo S.Baíi- 

r. lio) no cita en manos del Marinero 
6**^ íecenar el mar: Naucíero profetlb non 

fermuttnv 7 vt tranquillunt vbi vellet 
reddat pelagtts* Es vn mar grande el 

tfchioy corazón del hombre , dize David;
 ̂ . Hoc mate magnum ; y fon pezes de

itmjew  ̂e fte mar jos penfamicntos (dize S.
Bernardo) que fon innumerables: 
Hite repulid, quorum mn rfl numeras. 
Mate cor , reptilia cogitationes ; pero 
la ky noprobibeque aya pezes, fi
no que no fe coman los inmundos, 
fegun laley. Acafo el labrador pro
híbe a fus fegadores que aya pasa
ros? Ya íev erque no ; fi les prohíbe 
que los dexen llegar a la era a co
mer el grano que en ella eíH. Lile 
fue el Myfterio de la ley á los Le vi
tas,dize S.Gregorio,Mandaba Dios 
quecortaíTenelpelo de fu carne: 
Radant cmnes pilos eantis fuá, No 
mando que el pelo no naclefle; fino 
al que naciedc locortaíTen: porque 
(como explica el fanco Do&or ) no 
eftá en manos del hombre que de-* 
xen los penfamienros de brotarjpe- 

' ro fe le manda tener refolucion de 
C regM azero, que no los dexe crecer: ¿¡Púa 
iwor.f,»3. daretur tnielligi y fupe* fia as cog; latió- 

■ ' nes amput andas quidem effr̂  fimdi'us
tatúen amputar i non pojp, Que me 
canfo , fi lo d̂ xo expresamente en 
vna palabía c\ miiir.o Dios? Aufer- 

ífiw.i* te nuüum co*-tatwnutn vefíramtn ab 
oculis meis. Quitad de mi viña vucf. 
tro malos penfamientos.Pero notad 
que no dize afsi ? No manda Dios 
que quitéis los malos penfamienros, 
fino que quicéis de vueftros penfa- 
nucncos el wx\: A oferte malum: por
que no efla el nulcnlospenfamic- 
tos,fíno en la voluntad que los quie
re confenrir; Anferte malum cogita* 
iionum veflrarum.

Efto fupucfto: con el penfamien- 
to malo puede aver merico, puede 

VIL defp* aver pecado venial, y puede aver 
/.*i. §.4. pecado mortahy es en eñe punco lo 

principal efla diftincion. Ya veis q 
ay Sol, ay niebla, y ay na*:he. Pues 
rcparad(d¡zeSrephanoCanruarkn- 
fe ) qla luz del Sol no fufre a la no
che en vn Emisferio mifmo; pero fi 
fufre que aya niebla quando ay luz: 
porque pecado morcaLes aquel que 
no 1'e aviene en el alma con la luz

N< 13;

símil*

de la gracia deDiosspcro no deflru* 
ye efta luz,aunque la entibiada nie- 
bla del pecado vtn\z\:Sict*tSolncbti- &*&*?*• 
lant fnfíintt > fiegra\ta veníalepecca- *
tum. Afsi, pues> vaos peniamientos 
de luyo malos , no quitan,fina au- * \
menean la luz de la gracia í otros/ >
aunq la entibian, no ia quitan , que * 
fon pecado venial j pero otros fon 
noche de pecado motcal, q derru
yen del alma la luz de la gracia del1 
Divino Sol.Porque con el mal pen-4 
famienro puede averie el alma d e1 
vna de quatromanerasrla primera,j 
rcfiftiendoieal puntoquelo advier
te,y entonces no folo no peca, fino 
que merece el alma: la fegunda,-1 
quando viniendo el penfamiéco, no 
lo aparca el alma ai punto, fino tie
ne vn principio repentino de com
placencia, y mal defeo, y entonces 
es niebla venial,que no quita la luz 
de la gracia,aunque algo la turbada 
tercera,quando advirtiendo el pen- 
famienco malo,la voluntad le quie
re,le confienre,y fe deleyta,aunque 
no defee la execucion,y entonces es 
nocho de pecado mortal; como ra
bien lo es en la quarta manera,q es 
quado defea advcrtidamcce la obra.

EftomoftróDiosávnfiervofuyo 
Fr.Juan Alverne,eomo fe lee en las * 
Chronicas del Seraphin Francifco/cíjríff 
en efta forma. Vid que muchos de- FrMní'Ztp0 
moni-'S arrojaban fin ceñar muchas 
faetas á los hombres,-pero q de ellas 
vnas bolvian contra los que las tira
ban. Veis ai los penfamientos que 
buelvc contra los demonios,porque 
el alma no los confíente,fino los re- 
fifte. Otras faetas tocaban en algu
nos h5bres,y caían en el fuelo.Veis _; • 
ai los penfamicntos que fon pecado 
venial,porque el alma no los aparto 
luego de sí; pero caen fin herirla de 
mucrce^orq no quitan la gracia de 
Dios.Otras facras hería de muerte, 
entrando hafta el corazón h  punta.
Veis ai los penfamienros tj fon pe- ' 
cado mortal, porq aunque no falgi -  -
al defeo de la execucion,uivo el al
ma advertidamente en ellos copla- 
cencía. Otras faetas atravesaban de 
parre á parte áloshobres por el co
razón. Veis ai los penfamientos que \ 
f  m también pecado mortal,porq fe 
deleyra en ellos advertidamente la 
voUimad;confintíendo en la execu-

■ cion



Scrñí. t!. Del Sabido pncreró/de la TórmctttaT \". 'i i?
pn-' don de la obra, aunque nunca lle

gue. , ; , #. . .. . i'
N . i j *  -■ Lomifmo viereis en el viento 

contrario del evangelio : Erar ven
tas contrarias eis : porque de vna 
Hierre fe portaron tos Aportóles, y 

- t> • de otras fe pueden portar con él.
* \ -v- Los Aportóles trabajaron, y rema

ron para refiftir ; Laborantes in re- 
^ ¿ mirando j y efte es el modo de me- 

3. r^cer, reílínendo: Cor de non conjen- 
tiende, fed  cóntradicente (dtxo S. An
tonio de Padua) tune non committU 

?r*v, 31. tur peccatum %fed adquirí tur meru \ 
tum. Por efto compara Salomón al 
alma í anta á la nave: Facía eft quají 
navis. Pero áqué nave? Ala nave 
de velas, dize S. Alberto Magno, \ 
que fon los fantos defeos de agra- 

rjtfk dar á Dios: Veium dejtderij. O, qué 
£¿. x 1. <ie ay viento contrario! No caminará.  ̂
la*** al i£(|e es el primor de la navegación/ 
** 1 * dize dOoifpo Arefio: que cami-
simiL na> y *e aĉ clanta con ^  contrario 

viento la nave. Como puede fed 
X-'.' Según fe ponen las velas al contra/ 

l a r[0 viento ; porque fabe el MacU 
/«*. r. de ñero dieftro ponerlas de modo* que 

***** nofolonola detiene el vientjc n-*
... traído, íino que el mi!mo viento le 

, es medio para caminar , y a leían- .
* J 1 c¡  tarfe la nave: Totum id per agitar ex .

% * ctijlenfime velornm. O dicholj el al-" 
ma nave, que fabe poner al viento 
contrario de la tentación las velas 
de los defeo>, de fuerte, que con el 
malpenfamientoque le combare.y 
al que refilte, fe adelanta contra el 
viento en el agrado de Dios. 1 > \ 

N. 16. De otro modo puede portarfe 
con el viento contrario el Manne- 

vi. . d¡fp. roj porque fi finriendole venir > no 
dvujtr*30 le retirte con v3!o>r, no acude con 

temor á Dios,como mi P, S.Pedro: 
ütmtL Vidensventum validum ,timuit% en-’ 

¿¿**¿.14. ronces , aunque no fa hunde, le e; 
culpable fu delcuydo.Y eíto repro 
íencaquando es pecado  ̂ venial el 
penfamiento, por no rdirtulc el al
ma con brevedad; que entonces no 
fe hüde, ni pierde la gracia de Dios.

n Ved afligido, y confoladoá David:
¿¿tu lo-* De}¡#a qu¡s \nieii}fj\t \ Quien ay di-' 

ze) qu$ entienda los pecados con 
claridad? Limpíame (Dios mió) de 

A , mis apetitos oculcos ( Aísi $. \guf-*
* rin) y perdóname los pee idos age- 

Gafidjti. nos,Quales?Cafiodoro:aquellos que 
aunnolos he hecho propáos coa ol

confentimientdde mi voluntad.F/V
proprium, cum confenfuj adhibetur.
Pues por qué pide de ellos perdón?
Ab alienisparce,Porque teme que fe 
les arrimó fu apetito, y no í-abe dif- 
tinguir : Ab occulds meis manda me*
Veisle afl igido? Pues miradle con- 
solado: Si mei non faerint dominad, 79.1V/ajl 
tune im<n acidaras ero. Si no domina- dr*¿> e. 
ten en mu Quien? Los penfauúen 
tos malos, dize R iullno Cngitatus 
mei: no dominando en mi los penfa- 
micntos;eftoe>, no coanntiendolos 
(dizeHugo f ' .1 r den al)i impío eltoy.
Pues de qué pide perdón, ll ie mira 
limpio? Porque aunque fe mira ,típf  
limpiode culpa grave,y cito le con- 
iuela: pide perdón de la culpa leve, 
que como i  ¡afta le aflige:Ab óccuL  
tis meis manda me.

El terceto modo de portarfe con ^  
el viento es,fendrle,advertirle con- ^  
trario > y dexarle crtár, aJegrandofe :
de fentirle,fin refiftir. Ertaes/aque 
llaman losTheologos deleitación - 
morofa,que es pecado mortal,aun
que no aya voluntad de la execu- . .. .
CiontS i confenfus i Ilécebra (dixo San dt%r¡n'u 
Aguftin)fila cogitatione d¡lefitadonis o rbom. r 
eontentus ¿Jl je.eeatum moríaleefi% Y  x. q. 74. 
íio entcndais(dize el AngelicoDoc* *rt,6,*dy 
tor )que erta delegación fe llama 
morofa , porque fe detiene mucho i
tiempo,*tino porque en ella fe detu
vo advertidamente la voluntad, re- 
bolviendode buena gana lo que al 
punco que tocó al animo, lodebia 
rechazar,v rcfiftir:que aun alia pa- símil*
ra que fea talca la pelota no aguar
dáis á que el cocrario la renga mu
cho tiempo, pues folo con que la 
detenga breve efpacio, dezis que la 
calentó. Éíto es lo que reprehendía 
I) ios al pecador por lerendas, di- ttrem.4. 
z i e n d Hueario moralsntur in te co- 
gttationes oexi r K Harta qu ina ) han r t _ 
de mo. ar en ti dios penfamientos 
dañoios?dondeS.Gregorio advierte, 
que no reprehéde el que vinieiren; 
íino que fe detuvieflen en el cora- GfgU.ij 
Zón: Non repy ébeadit tur ve ni onf .Jed mitr f* l9- 
car morenrur.O,líbreos Dios (fieles) Stmi 4
de dios vivorcznos,que (como po_ }
deróS. Bernardo) matan ,ú alma q 29 '
1 »s concibió, aun fin llegar á nacer! „ 
Sicut vípera a fíijs fute in venare ai- 
huc poftds acciditur y ita nos irchn'nr 
cogitatienes nojlra intra tus ¿no- 
lrit¿. ■

El



% i% SfríB'ííí. t)ei Sitiado primero,de la T ói metlfí! TJ
Pí. iS* . El mojó quarto de portarle coa 

el viento es quando finciendolc el 
Marinero, aunque Icconoce, y ad- : 
vierte contrario >no le refifte,fino 

§mit. fe dexa llevar. Efto fucede quando í 
la voluntad confíente en la obra * 

*, ,\ », * prohibida, que propone elpcnía- 
 ̂  ̂ ... ... mié tOjCnque ya fe conace es cla~* * 

- ^ roqueavculpa grave: porque ( C j -  * 
modíxo jeíuChrilto S. N.) el que  ̂
vé la mnger con mal cefe j , ya co- i 
metió la torpeza en el coraron: 
J^ui vidertt muherem ad corteup feen- ¡ 

S- dum eam %iam marchitas ejl eam in 
c hrjfbtm. €0r¿e fu0 Q Cathol cosí y lo que ay ■ 
U7...6Í. que temer en cite viento contrario 

át los malos penían lentos! Mirad 
’9imiL (dize S Bernardo) que ion la< palas 

conque enciende el horno de ta o 
drillo el Pharaon iníernal: porque

i * . t , • ‘ „cm  ios malos penLumentoscon- 
\ .V" fentidos íe haze cotLniinre,conque ¡ 

fc r« fcr cnduiece,- como el ladrido ea el 1 
34/ e¿‘ horno, el co/azon: Cnm dncuvtu* in 
f*tv, confuc: ndimm, tune folid mi ur. Ojal i

Cantón,como no temió al León, ni ■ 
á UuPhiHjh'.os , huviua temido ái 

fuiin.'i £  muge» ! No la remió, fe fió dclla> 
y íe entregó alus mayores enemi- *r. vv * v - * J 0 , i \ r
gu-^porque el que no teme a fu car- , 

Tj,,f r,-:;j ce(dize Hugo Victorino)es enga- > 
v. fjU;¿ nado , y vencido de los apetitos de * 
$ <r- ja carne; Abi*xo'e Jecipltur dum a

carne fuperatur. Temamos, tema- * 
morque el temor es principio para 
\encer al viento contrario que ¡ 
combate la nave de! corazón: Erat 
ventas contrarias eis.

: §. IV.
NAVE DE LA ALMA KESIS* 

tiendo ai viento, con humildad^ 
vigilancia, cautela,y for

taleza.

i¿ . r ) Ero enteñcnnos ya los Apo/io* 
¿  les el modo conveniente de 
refiflir. Que hizieron al íenrir el 
viento contrario: Secftuvieron pa
rados, fín hazer cofa? O peftilenre 
doílrina! No por cierto. Cuydado 
(fieles) con la doctrina Apoftolica.

R ? r< Itermicc Dios al alma la tormenta 
7qJ»Jua delospcnfamientosfdizc Rau:in >) 
ir*gM. P3ra hazerla mas humilde, mas vi 

gilancc,ma$ cauca,y mas fuerrerp' r 
que quiere que exorcice la Hume
dad,lavigilanciajaciucda^ la for
taleza. Atención á los Apodóles:

qué hizieron? Arriáronlas velas; y 5 ;^  
tomáronlos remos p3ra refiflir al 
«1 viento ; Laborantes in remigando* .x . y 
Que m arriar las velas, fino humi
llarle el alma con el temor , viendo 
que por si fola no puede refi ti; Q ué 
bien deieabaDavid quando andaba pf*t. sq¡ 
por alas de paloma!^«ú dabit mihi &*{/*•*&& 
peanas ficut columbx\Qox\ cftas(dize) 
logre la fuga para mi quietud, y allí . . 
efpere al Señor, que me libró de la ‘ ‘
pufilanimidad en mi cfpiritu, y de . ,  ̂
la tempeftad ; Expeflabam eum <¡ui 
fulvam me fecit i  pxfíllanimitate ff\*k \ é i. 
ritus df tempeflate.O valgameDios^ 
y quanto dizc ! Pero fi yáaílegura 
que Dios le libró déla tempeltad,

J  ah’ti ni m efiat: comodize que ef- 
pera al que le libró? Expe&abam 
eam. Pero <jucquerci$? EfluvoDios * 
tan prefto a favorecerle en eirief- 
go que ya eflaba libre David qnan- ' 
do fe pufo a efperar: Expeftab&m '* * 
eum c¡uifalvum mefucit. Mas cono
céis por que? Porque cenia alas de 
paloma: Ptnnas fiatt columba* La pa- símiL 
loma (dize el Obifpo Januenfe) 
quando fe vé acometida del gavi
lán > que caza en el ayre,fe arroja 
volando á la tierra paralibrarfe :¿7 

fugatur ab acapare cáptente m aere, . . d, 
ftaüm ad térram fe  dejkit. Pues u 
David tiene alas de paloma para 
humillarfc a viftadcla tempeftad 
da las tentaciones, como no ha de 
fentir tan prompto el focorro de 
Dios?Tan prompto le tiene, que y i  
fe halla libre, quando fe pone á ef
perar : Expeftabam eum <]ui falvum 
me fecit* Almas, arriar las velas, y , 
humildad,para que Dios os libre de 
la tenracion. * * ¡

Que hizieron los ApofioIes?To- ,
marón los remos. Quando? Luego 
que fintieroa el viento contrario: 
Laborantes in remigando , erat enim 
ventus contrarias eis*Qué lección de 
vigilancia, que es lofegundoque 
quiere Dioslporque (comodezia S. 
Gcron¡ma)debe la alma velar,para 
refíílir al viento del penfamienco 
malo,muy al principio, para no de
jarle crecer : Oportet jlatim a i pri- 
mam tentadonis repugnar e fadem* Urwap-ft,.
mfum anteejuam crefcat txtinguere. ñiid9mtlYi 
Si, Católicos: el que no quiere ver . .. . . 
ab'afivla fu cafa,pone el piecó pref- 
reza a ja  primera centella que fe p F¿4e'pn* 
cricenJió: que el que fe dccicnc en «5¡rrfi3/

^rro-

' iHWpn—



§erm.i i .Del Sabado prímeró^é laTórménta. ir i
¿«o]ar déla enano la brafa forcofae 

- mente ha de queroarfe,dizeS.Águfc 
U*tftrm. t¡n Nunca huvieradexado el Santo 

Tobías que anidaran en fu caíalas 
W nnft' golondrinas parleras! Con fus hor

ruras que le hallaron fin vigilancia, 
cegó. Ño elluvo íu mal en que en
traran en cafa las golondrinas , lo 
que no era fácil impedir : eftuvo el 
daño.en que las dexb anidar en fu 
cafa: Ex nido b¡ rundí nnm; de cite ni
do, y de fu fueño fe fi^uió el cegar. 

%t O almas! En finúendo la go ondrina 
del mal penfamiento , lalga de cafa 
luego a! punco: vigilancia,para que 

v ., no haga nido, porque en anidando, 
cegareis.

H .u .  Pero no foto acuden at remolue- 
go al punco los Aooftoles; fino que 

¡ reman pura re futir al viento. Qué 
fiml. . es reinad Es vn azocar, y quebran- 
c . t . tar las olas: y de eíla fuerte ha de 

feria vigilancia para re/iítir: Inre* 
migando. Penitencia corporal, ayue 

. nOjcaíligo^ípcreza, mortificación, 
eníeñan iosApoftoles con el remar: 
Laborantes in remirando» Qué liazíaí 
David para apartar el mal efpiritu 
que moleftaba a SauP Tollebatci* 
tharamydize el Texto* Tomaba la 
cithara, le torcía las cuerdas para 
templar. Y  bailaba efTo?No,dize el 
Texto Sagrado,quc demas de cenu 

i* piarlas, las hería : Percutiebat mana 
¡suyv*m y#¿|. Creed (fieles) que para aparcar 

&̂ferm z tnal efpiritu del penfamiencode 
in Z fii *a rentado», es meneíter templar 

las cuerdas de los apetitos, torcien
do con la mortificación fus inclina
ciones, para que no difuenen de la 
Divina Ley:Tol/ebat citharam; pero 
es meneíter mas : fe han de herir 
las cuerdas,fe han de caíligar, para 
que fuenen conforme a la razón: 
Percutiebat mana fua> Hiere las 

- cuerdas David? Pues ya fe aparca el 
mal efpiritu,y tiene alivio Saúl: Le- 
vius babebat: recedebat enim ab en 

fpiritus malas.
vj HanparadoyálosApoftoles?No,

~ ^  Católicos: que aun remando eílán: 
^  "■ Laborantes in remigan Je. Qué es re

tí». mar* Comofe rema* Veréis que los 
remeros llevan buelcas al viento 
las efpaldas. O Maeltros Apoltoli- 
eos!No folo enfeñan qu« fe ha de 
refiftir al viento del penlamiento 
Qjlodeftte el principio, y que fe;

han de quebrarlas olas de las paf- 
fiones:fino dan la terceralecciort 
de cautela, para nohazercara al 
viento de la tentación fin dexar el 
remo: bol viendo , como los buenos 
hijos de Noe,las efpaldas, y cami- 
nando venciendo al natural: Ince- 
dentes retrorfum : porque es perdida 
el alma, en fiandofe del peníamien- 
to , y admitiendo fu converUcion. 
Defcubre el Real Profeta la ruina 
de Jeruiaiemy fu Templo,iymoolo 
de la ruina efpincual del almary di- 

. ze que deítrozaron tus puercas los 
enemigos,de la fuerce que los leña
dores talan con fus hachas la i'clva:

in (tlva hgnorum fec ¡tribus ex- 7V
eiderunt ¡anuas eius in idipfvtm. Con 
afTegures, y con hachas derriba^ 
arruina al alma el demonios No 
vendrá con armas de fuego ^Co th%. * 
lan^a? Con efpada? No viene (dize 
el Cardenal Hugo) fino con tenta
ciones como hachas , con las que 
viene a talar:*?#*/?exciderent ligna ib¡¿ 
in fylva : Jecuribus, idejí , gravibus Bug, 
tentatiombus. Ea, encended el fecre- *»¡f**& 
to , con vn apologo. Hullbfe vn le- 2,f,í# 19* 
ñadorcon vn hierro de hacha , fin 
afi:il,yfueá Ja felva,pidiendocorcef- '
mence,que pues fe hallaba tan rica simih 
de madera , le dieiTe fola vna vara. * *
La felva fe la dio ¡iberalmente , fia 
rezdo alguno; pero el leñador for
mo déla vara el aíti! , compufo fu 
acha , y talo toda la felva. O felva 
incauta! Como ce fus del leñador? .
Te fiaftóPues to perJilte;pcrofabe 
que ce perdiíte, porque diíte cu in
cauca la vara para perderte: que el 
leñador nunca te hiziera m al, íi cu 
no e dieras madera pava el aítil. O 
almas! Ser.urihus exciderunt. Hachas 
ionios malos penfamiencos que in
giere el enemigo; pero entended q 
no puede luz oros daño el hierro de 
fu iría lie i a, ti voíbtras incaucas no le 
dais madera para formar la hacha 
con que os de (fruye. Ay de vofotras, 
íi le eicuchais! Ay de volotras,file 
admiris a converfacion! No, almas: 
en riefcos deialvacion no av corre-iO v
fia: cancela ^cautela, bolviendo las 
efpaldas al viento , fin dexar de re
mar,)' trabajar.

Peroporqué trabajan cantólas N .¿3 ¡ 
Apoítoles con los vemos \ Laboran- . 
tes inremigando. Trabajan (fieles)

por-
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porque no fe eftrdíe la nave en 
vna rocajy nos da lección de forta
leza para trabajar por huir las co
cas de las ocaíioncs , en que fuelen 
nacer los peligros délos penfamien- 
tos. Yá experimentareis que el mo-

fupr7i¡V£ L̂no f^ca Ia harina fegun el grano j»pr. a, , que jc ec|ian * y \os peníamientos
loa fegun ion las efpecíes que fe in
troducen por los fentidos. Si eítos 
andan divertidos en cofas profanas, 
y hablan en ellas: que peniamicn- 
tos queréis tener? Oque el demo
nio introdúcelos malos pcnfamicn- 
tosconlafugcíhon! Pues quitad al 
molino la agua , y no molerá: quf- 
tadjdigodas ocaíiones,y ellareislc- 

, xos del peligro de los pagamien
tos, aunque mas los procure el de- 

/Math. 13. moniofugerir. Pero fi iembrais en 
la tierra del corazón , o os dormís 
para que el demonio fiembre zi ■ 
zana: como queréis trigo limpio al 
tiempo de legar* No puede fer. di- 
ze el Apoítol 5 que fegun fe Hembra 

'íGaUtf 6. c'hjc: femin averi t homo , b¿c
Queréis plantar cambro

neras, y coger los f utf s de la hi
guera^ déla vid! No puedefer, di- 
ze Jefu Cin itto nuertro Señor\Nm*

Math. y. quid rolHf lint de fpiws was , aut de 
inutUbí, trihidts fiad  Pues para no eíperar 

loquennpuede ler, cuydado, al
mas , con las ocañones de íembrar, 

■ ) de piaticar. O quanto aborrecía a 
. lainqmecud chamo David! Iniqui- 

_ tatcrt Imbuí; pero no fulo dize 
j * ‘ 11 la anorrccia,fino que aborre

cía todos los caminos de la iniqui- 
ciad: O di vi onincm viam iniquit atis: 
porque no aborrece bien la iniqui
dad, el que no aborrece fus cami- 
nosjquc fon las oca fumes. Huya 
con fortaleza las ocafioncs el que 
defea no caer en la iniquidad.

§. V.

NAVE DEL ALM A, A LA QVE 
confuela el Señor porque rejtjliir, 

y  al contrario fre*

U Ltimamcnte ; Carbólicos: 
aprendiendo de los Apodo-

Ies en la tormenta a temer > y?
refiftir : podéis también apren
der á confiar; que confiar que Dios 
os Tacara libres del peligro de los 
penfamientos , fin temer ,y  fin re
huir , eíla no es confianza, fino ce- 
meraria prefumpeion: Confídite, di- 
zc á los Apollóles Jefu Chrirto 
Señor nuertro : Confídite , ego / um9 
mlite timere. Confiad , Difcipulos 
míos, que yo foy , no queráis te
mer , pero les quita el temor , y 
los anima á confiar, defpues que *f • ; 
los haviílo toda la noche remer, 
remar, y trabajar, para refiíHr: V i- 
deas ens labrante? in remirando. Es lo 
q David dezia:^«f dicitis in cordibus '̂ 
vejlns in cuín libas vejlris ccmpnngimi : 
^.Compungios délas cofas que tra
táis en vuefiros corazones, allá en 
vueítro retiro. Afsi R aynerio :^^  i f 
J ic h is  (L  tra S la tis  in cordibus v e j l r i s  R¿yntr¿& 
p e r  cogitxtionem. Eflbs peníamicn- 
tos que rebolveis. Lloradlos, com
pungidos con el temor, antes que 
lo confintais : C om pungim ini poeni- 
tentiam  a len d o  , antequam  ratio  con- 
f e n t ia t . Hecho cito (dize David) 
ofreceos á Dios en facrificio de 
jurticia, y confiad en el Señor: S a 
crifícate fa c r if ic iu m  iu f i it ia  , r j  f p e -  
ra te  in  Domino. Confiad en el Se
ñor que 05 librará , aviendo an
tes temido , y trabajado en no con- 
fentir: que afsi fe ha de confiar* pa
ra que no fea vueftra confianza, ^ 
prefumpeion. Raynerio: Tune f p e - m *r' 
ra te  in Domino ;  a lit e r  fo re t  p r ¿ ~  

fu m p tio *  A los que afsi confian, 
como los Aportóles , no folo los 
confuela el Señor en la tormenta, 
para que no peligren * fino que vi
niendo á la N ave, que es quati- 
dovenga á iuyzio (dize San Vi- vím-Tw . 
cence Ferrer) fucederá al temor b-iM bc 
vna ererna tranquilidad : A fe e n *  
d it  a d  Utos in n a v im  * ¿ r  c e jfa v it  
v e n ta s , San Vicente:£r erit  tr  a n q u í*  
lita s  ¿ t e m a . • -

Pero fi viniendo á júyzioha- N .¿¿ ¡ 
Ha ala Nave de la alma , que fin 
temor, fin refiftencia; fe ha dexa * 
do llevar del viento contrario de C 
los malos penfamicntos : O Ca^ 
tholicos, y que temerofo exa
men ! Ha Ezechiel: toma vna na
vaja bien afilada (le dize Dios)

”  X
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y corta los cabello! de cu cabeza, y 
.tu barba: y poniéndolos en vn pe
lo luctl, ios dividirás en eres parces; 

****-C. *1 ¡Jumes tibi fiateram ponderis ,
ti:iddes eos. Ya eflán petados, >'di- 
vaidos. Pues aora (dize Dios) vna 
de chas parces quémala en medio 
ce la Ciudad: Tertiam par uní igni 
combares; ocra parte detmenuzala 
con el cuchillo: Tertiam partem con- 
cides gladioyy la otra parte arroja
rás al viento : Tertiam aliam difper- 
gtsinventnm. Qué cabellos fon cf- 
tos que fe peían > y dividen? Son 
(dize Hugo Cardenal) los pecados 
de penfamiento, que fe peían , y fe 

B*g. c*r. dividen en el juizio de Dios: Pee* 
** cata cogitationis i oftendens qnomodó 

fonderanittrin ¡latera divini ijtdicij. 
O válgame Diosí Los penfamien- 
tos fe han de pefar ? Si * almas: en 
tile (dirá el fe vero Juez ) pudo me
recer , y no mereció: vaya al vicn- 
to lu e n o  es digno de que 1c pre
mie : Difperges in ventum. En cfte fe 
detuvo, aunque no dió pleno con- 
fcncunienco ; vaya al cuchillo , y; 
purge la Culpa leve: Concides gUiioé 
Entile fe deley tó con advertencia 
alegrandofe de tenerlcreh elle con
firió en la execucion: vayan vno*

y otro al eterno fuego, qué fon pe
cado mortal: teni combates. Y no-o
tete que eUo es en mcuio de U 
Ciudad ; in medioCivitans: porque 
el pecado oculto del pcnUnueuco 
le tacará Dios a publico i para ma
yor coníuíion > y condenación del 
pecador*

O Chrifliano! No te acuerdas N. %éi 
de la muetce de Goliath? Quien le 
mató? David fue j perofucconfu 
miltna efpáda. Traíala en fu bayna 
Goliaui; y La facó de la bayna para 
tnatatle, David: Ednxit tusa de va
gina fua,¿r interfecit eum. Qué es la 1*ítpí*I7 
efpada cu la bayna (dize Hugo Car
denal) fino el pecado del penfa- 
miento > oculto en la conciencia?
Pues eíle fe maniteílará á todos en 
el divino juizio; y daré eterna 
muerte al que le confintió ¡ Divid, 
idejl, Cbrijlus extrahet in indicio j Ĥ í ‘ Csri 
qaando omnibtti manifejlabitar¡ &  ex 
froprio gladio tpfum interficiet. Ea 
pues; antes qde venga efle juizio, 
faquele el Chrifliano á los pies deí ' 
Confeflbr, eon dolor verdadero dé, 
averio confentido ¿ por fer Diosí 

quien es, Szc* para aíTegucar la . 
gracía¿y gloria: ¿¡htam 

m ihi$cé

V-' .-V* ^ SER-
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refiere San Marcos)los teaemoá 
en alca mar padeciendo vnagran 
tormenta. Fue el cafo, que def- 
pues de aquel milagro pottentofai 
de los panes, y los pezes, con que 
fuftentó Jefu Chrifto nueftro Se
ñor á las turbas que le fegutan: 
defpues de huir fu M age fiad a lo1 
retirado del monee , porque le que
rían aclamar por Rey íosfavorecí- 
dos: quando mas guftofós los Dif- 
cipuloscon efta converfaeion, les 
obligo nuertroRedemptor a embar
car fe. Apenas fe entraron a lo m-a 
terior de el mar, quando les fo- 
brevino vna tormenta , que los 
pufo en gran cuydado. Aquí fue 
el amaynar las velas , el echar 
mano á los remos, y trabajar me
dio ahogados ,para vefiflir al vien
to que les era contrario á fu ca
mino. O Apoítoles Sagrados! Y a  
llego defpues de la calda , el r/Mpe: 
deípues de el rocio el efcoolo: y 
defpues de la bonanca , la tempes
tad.

Todo cfto miraba el Redemp- N. 3* 
tor defde tierra , dejándolos re
mar , y trabajar toda la noche, 
hafta que ya cerca de amane
cer fe fue por cima de las aguas 
acercando a la nave fu Magef-

O es erra cofa, fi 
bien fe conlide
ra , para las al
mas Relígiofas,y 
efpirituales, dfa 
vida: elle tem
poral dertierrojá 

q-:icn haze mas mifcrablc de lo 
v;ue es en si la impaciencia de nueí- 
tUíproprio amor: no es otra cofa 
qu.í vna oficina de Platero,en don
de labra el Supremo Artífice los 
vafospara fu mefa , nofolocon las 
amorolas caldas de fus favores, 
fino también con los repetidos gol
pes de los trabajos, Fs vn taller de 
Efculpror, en donde la Divina ma
no no folo humedece á las almas 
con el rocio de fus eí'pirieualesde* 
fictas 5 fino que las desbarta, y las 
pule, con las interiores tribulacio
nes, para que lleguen a fer imáge
nes perfedas de Je fu Chrifto. Fs 
vn marmeonftanre , por el que tas 
almas navegan, en donde fia ve-' 
zes ay bonanza con que fe camina 
congufto , ay cambien fus borraf- 

Ant>?al cas, con que las almas fe marean, 
T n ll* ?  Para purgar los hábitos
5 viciólos,o imperfectos.

N .z.' ' ? ‘*n nos confeflaran oy erta 
verdad los Aportóles, pues ( como
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caJ. Aquí fue el rtuévó trabajo,aun-: 
que lolo de aprehenfion: porque di- 
vifaronel buho los atribulados,y : 

. no conociendo quien era , antes te
niéndole por fantalma,levantaroii 
hafta el Cielo los gritos. Peto el 

; amorofo Maeítro Soberano, oo fu
triendo ya verlos en tanto padecer 
fin íocorrerlos, los alentó a confiar*; 4 
Jes manifeftó quien era, y les def-, 
cerró el temor : Confidite , ego fu-ñ: t 
mine timére, Se aíTeguraron por eíTo? 
N i aun con ver al Señor dentro de 
la nave, fe les quitó ei íobrcfalco* 
No haceílado ya el viento*Qué 
¡mpotta( dizen) íiauñeftamos fin 

v luz del So!,y en el mar ? Plus magis
mru fe  (lupebant. Pero luego que 
falieron atierra firme , conocieron 
al Señor, ) fe aíTeguraron : Cumqué 
egrefsi ejfent de navi , tontinubiogno* 
*verunt eum.O Difcipulqs Sagrados» 
y como fe conoce ta efcuela en qué 
Curfaisl Aunque favorecidos .del 
Señor> con fu pr* fcncia,con fus ha
blas, con fu viíta en ia nave , no fe 
afteguran, porque aun és de noche, 
y navegan 5 que halla falir ala tier-; 
ra firme de lavifta clara de Dios* 
halla amanecer, el dia claro de, la 
eternidad, aunque las almas gozen 
alguna vez , no fe deben aííegurar, 
mientras dura la noche , y embar
cación de efta vidajqueeftaes mas 
a propofito para remar, para craba- 
jar,y padecer. . r>

N  a '  ̂ Ó Religioía Comunidad,)7 qudrt* 
tomas bien lo faben V. RR. prafti- 

- car,que lo pucdoyodezid Voy por 
' ' explicación á MoyíeSiPata el ador- 

" no,ydcfeftla del antiguo eabcrnacu* 
lo,de orden de Dios difpufo que lo 
cubrieflen todo con vnascortinas 
cofeas de lana de cabras,con las que 
feconfervaba limpio,y defendido 
del polvo,y de las aguas: Fecit faga 

Jtríá 56. vndecim de filis caprarumyad o penen- 
dum teltum tabernacuh. . Válgame 
Dios! No avia para efias cortinas 
tela mas preciofa? Laminas de oro 
hizieron defpues en el 1  emplo de 
SalomóneíTe oficio. Puesfiesp¿ra 
el mifmo Dios el Tabernaculo, por 
qué no tendrá el adorno mifmo que 
el Templo? Pero, ó myfteriosde U ‘ 
ley de gracia , repreíenrados en 
aquellos Sagrados fymboloslTenga

...j* omol. ̂ f **■ •

en h J ra buena elTemplofuéubier^
tr» q.:c le adorne , de laminas de 
oro v cortinas muy preciólas 5 que 
las del I  abernaculo no han de lee - 
fino oe la aspereza- de la l3na de 
animales. Por que: Porque el vno 
es Templo* y Tabernáculo el otro.
Ambas es afsi que fon cafas para 
Dios; pero la vna ,* cafa de camino* 
tienda de campana, que effo es T a
bernáculo; la otra escala de amen
to* para morar, cíTo lignítica Tem*- 
plo. La vna (dize San Águftin) es ¡a 
habitación de ella vida, como en 
tienda de campaña, jegun dezia , ) >/. 
David? Talesnattilúm Deo Iacob-y pe- *•’
to U otra ( d’Ze ) es Ja habitación Af gf iu^  
eterna de ia gloria* en donde es ton 
dofixo.y no le oyen .golpes para p/^.44. 
labrar , como fe vio en el Templo Ah£ I bit. 
de Salomón: Ad^ucentur in Tem %> Rtgú* 
plum Regís. Es vérdad que habita 
Dios en las almas que le labran ca* 
fa en fu interior, en ella vida y yen 
laeterrá;perolaqafa de ella yifa  
(dize San Gregorio) es cabernacy* 
lo* cafa de camino , cafa de batalla* 
y riefgos,corrola de U vida ecen? ^fhomíx 
na es templo defeguridad , y quie- 
tud Ea *; pués,?;la-caía de efta vida «^.4*48 

•  viftaie.de a (per e zas ̂ y* tr a bajo separa 
librarfe del polvo degfte figlo >que 
quando el alma eftc en !a cala erer* 
na , lera vertido deí oro cierno de 
fu e cérn a íc r , -1 i d ad: Per ¡>¡los copra- 
rnw (d:xo San G rc-goi i o ) quilas ¿ rrZ *̂5 
cHiciorttm afpcnuis ¡vxitur  ̂dnra pao- r/i0r* Cml 
Hitentiuw affl'CHo dejignwnr*_  ̂ , n f ^  
,'í-Oné otra cota n.ucitran V. RR; 
vertidas de e*Te la val groílct o ,.y aU 
pero,íino que v.;ven en deílierro 
expuertas alnadcccr,y que fe vifteo 
de afpere/3 contra las inclemen
cias. v aílakos. para ha?er Taber
na Cu 1 ■ > pra O Íos {Fc berv j -\\ -n>/> f'eo 
lacob. Que de fe para la gloria el go
zar, que eíla vida es para pe:eai\ y 
padecer; que por cífi> los A portóles 
no fofsiegan , mientras 1a dura no
che,y el navegar. Pero entremos á 
; mirar fu tormenta cor, arencion> 

felicitando antes la gracia:
• ■ ■ Ave María
■ i, ;*■ . • ‘' s . : '  i . . ' '  ijd * 1 -’f

M
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DE PARTE DE LAS 
-* almas efpirituales pard las tor» ■*

«■ mentas ¡Metieres* v *‘-*d
-*u:j ; i t ■ — r»*i \q ■ .n

• . i *> '• ’ ;v • * / v.l

Siendo* Córño es ; tán común eti 
las almas efpirituales ,que ca- 

¿ ' miñan á Dios en la nave de la
: v TLv; vida Religiófa, el padecer interio- 

■* t -C res tormentas,y tribulaciones: vea- 
yi mos oyen la que losApoftoles pa- 

^  rrN decen, que doétrinas fe defeubreri 
¡ ü'&m' -t para las almas j y para proceder 

con la debida claridad, atendere
mos lo primero > las caufas de parte 
delosApoftoles para padecer la cor-** 
menta; luego lo que en ella pade- 

< v , , cen; y vlcimamente los finespor-
# ; *, que Jefu Clirifto nueitro Señor los 

] ... \- - dexa padecer. - 
s N, f . Qué caufas huvo de parre de
" r . lós Difcipulos para padecer la cor- 

mental Tres fe defcübren ( y todas* 
en vna palabra que dize el Evan
geliza) que fott las masftequentes* 
por las que padecen interiores tri
bulaciones las almas. Coegit, dize 

f San Marcos. Los obligó el Señor á 
embarcarfe » al punto que las tur
bas del combicedel deíicrro aca
baron de comer : ftatim coegit dis
cípulos fuos afeendére navim. Según 
e(lo, no querían ir? Ya fe ve, pues 
fe dize que los obligó: Coegtt. Avian 
citado en el combice los Difcipu
los ; y como quineron las turbas 
aclamar por Rey a JefuChrifto N. 
Señor, y hablaban de ello, efeu  ̂

s chabanlos Difeipnlos con gu/lo la 
converfacion , y no fe quiíieran 
aparcar. Pues como no han de pa
decer tormenta, e inquietud* fi fe 
han divertido las almas en inútil 
converfacion ? Efta es la primera 
caufa de la interior tormenta, que 
en la oración les da bien que ha- 
zer, y que padecer. Claro cita que 
itb es fácil fuene acorde con iua- 
vidad eula oración la cichara cié
% ‘i s.*

el alma * fi antes no fe han templa* 
do las cuerdas de las potencias , y 1 1 
fentidoscon la mortificación; y y i  
fevé que mal defeubrirá la aíma 
en la agua del recogimiento la * 
imagen que defea , fi antes ha per- - 
turbado la agua con platicas im
pertinentes inútiles de alia fuera; 
de los del figlo, O que es muy fácil 
de empeñar,(i note guarda * elef- 
pejo del interior!

En aquel general diluvio ,coft N, 
que la Divina Jniticiacaíligó á los 
pecadores, reícrvofu labia provi
dencia ocho perfonas folas de todo 
el linage humano en aquella arca 
celebrada de Noe. Qué beneficio 
tan efpecial! Pero quañto mayor 
es,guardarlas almas de las fürio- 
fas olas del figlo , en las que tantos 
padecen * díntrode laárcatnyfti- 
ca de la Religión? Es corto fin du
da para efte beneficio, el mayor 
agradecimiento. Pero reparo en 
vna cofa al parecer menudencia, 
que dize elTextoSagrado hizoDios 
con Noe,y fu familiá.Qué fue? Que 
los cerró por de fuera: Indufit eunt ~ -
Dominus deforis.Se llevó Dios la lia- 
ve del arca, dexandolosen aquella 
claufura , como en vna ofeura cár
cel. AfsiS. JuanChryloftortio : ln- 
tlufus quafi meareere intuí tenehra- 
f#/*Valgame Dios! No baila que eí- Cbff.¡bh 
teNoe encerrado en aquel atahud, 
qué eíTa forma tenia el arca? Pues 
quédele efla ventana / ó puerta Caut. i* 
abierta * ó quede con la llave Noe.
No es de fiar? De fiar es;rña$ no ha 
de quedar con lá llave. Por qué?Por 
fu mayor íeguridad , dize San Juart 
Chryfoftonao: Claufit arcam, vr fe- 
curum faceset //*/7;*w.Ea)veare la im
portancia de la que parecía menú c^ \  h9'• 
dencia. Andaban los del rñundo T  
ánegandofe náufragos en fus aguas: G,a**' 
acudían al arca a pedir locorro , y 
reprefentar fu necefsidad. SiNóe 
tuvíerallave,comopiadofojufto, á 

■' lo menos ha de efeuchar fus peer— 
ciones, fus quexas, fus pláticas : ha 
de íaber ei e fiado en que e fia el

- - mun-
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SeraM ». Sel Salúde primer̂ , de úTóhwentá; i ;  i
toando: y laftimádo lo contata X 
los. de dentro. Ln elle cafo le vicri 
dentro de la arca converfacion del 
mundo, y l as noticias , aunque con 
el cfpeciolo pretexto de piedad* 
Pues efld no es bien que fea ¿ dizc 

,ti , . Diosilxcité/tt eum Dominiít de firls. 
Yo le cerraré de fuerte que no gaf* 
te el tiempo en ciíaocioíidadi por
que queriéndole todo recogido) 
quanco mas encerrado , y negado 
a los de fuera, allegura Noe mas fu 
quietud :€¡anfit ánarn > vi ftcúrnm 

factretiuftum. O almas! Eftc es cL 
medio de aíFegurar la paz interior* 
cerrando > y pidiendo a Dios que, 
cierre las puercas de losfenúdos, 
para no atender á las platicas del 
figlo; que de no, es exponerte, 
molos Aportóles á padecer tcm- 
pertadiCoegit. m i. ,-i»-o ^

N .£. . Otra caufe de la carmelita le 
defeubre, en que los Difcipulos vát* 
fin güilo á lo que el Señor les man
da; que por eíFo los obliga: Coegtt  ̂
Repugnaban ir (dize S. JuanChry-F 
fortpmo) por el afelio grande que* 
teman a la amable prefeneia de 

&ryf. ¡7% Jefu Chrifto N.S.Prcpttr nimum af¿ 
M*th. 14, Yg3£ - y quiíieran quedarfe en el re-i 
tero*. %n nro, en oración, con fu Mageftad: 
*4'M4Í * como fi fe perdiera d  fruto déla 

oración, y retiro, por obedecer. No 
•es bailante caufa para padecer tot- 
mentadle ir fin güilo a embarcar* 
fe, yhazer la voluntad del Señor? 
Pues efta fuele fer en las almas la 
caufa masfrequéce de fu inquietud. 

N* 10; Obfervemos dos fuceífos de la 
Sagrada Hiiloria, dignos de nuef- 
tra confideracion. Veamos á May- 
fes en el camino de Egypto : y en 
otro camino a Balaan. A Moyfes 
fale vn Angel al encuentro,para 

***** 4* matarle: VoleÍAt occtdere eum ; y á 
K#*i. ai. Baiaan fale otro Angel para ma

tarle tambieu: EvAginatogtad'w. No 
es cofa tara! Por los mifmos filos 
ha de paliar Moyfes que Balaan? 
Moyfes es Profeta julio * Balaan es 
hechizero: Moyfes va a refeatar a 
Ifrael, Balaan vá á pbncrle en mas 
opreísion : Moyfes luze la volun
tad de Dios en i r , Balaan camina 
contra cíTa voluntad. Pues por qué 
trata Dios como á Balaan, á Moy
fes? Hallo en el Texto miímo la r^  

X o m ¿  .

ion. Como va Moyfes? Con re-* 
pu gnancia,eon cicutas¿con refif- 
fcencias. Veafe,pnes ,que efta cari 
cerca de padecer defobediencia la 
que es obediencia forjada , qué de 
la nfifma fuerce pone en aprieto a 
Moyíes quando obedece toreado, 
que \ Balaan quando voluntario 
dciobekcé. O almas! O Difcípu- 
los! Forjados vais á hazer la vo-j 
luncad de Dios? Coegit * Voforros 
tend; tis tormentas, é inquietudes: ■, 
porque vinculó el Señor la quie- * 
tud, y paz del corazón á la indife
rencia humilde , con que el alma 
fe dexa atraer en todo , de fu ama- ' 
bilifsima voluntad , fea guftofo al 
natural, ó no lo fea; fea rctiio , ó 
fta Ocupación, pues ya fe conoce 
qué el fervir no ha de fer a ¿¡uílo 
del que firvé. fiíw> a gufto del feñer 
a quien eñtíO a fervir, 
í [: Aun fe defeubre otra caufd d¿ H. it% 

la torfnenca en que los Difcipuloj 
bien hallados en d  combítc del Je- 
fierro, quifieranqe lésduraramias 
elcombuce; y en lastimas es, que- 
ner detenérféc n ia reflexión, fa - 
tisfaccion, y complacencia en los 
regalos que reciben en l i oración,' *, . 
No, íhícipulos. No, almas.El com fvi¿  yc 
bite fue para prevcnii al combate. ptr‘m. ^  
Si el Angel da a Elia de comer; y n. 18. 
le recrea, no es para que fe quedé 
en d  /icio á reputar; fino para que 
forcalezidQ camine t on mâ  alien
to halla lo aleo nel Monte: F/W  ud . ..  ̂a ,. 
monrem Dei: y qüando Dios hazc él * .
favor al alma, y le le comunica 
arrorofo , no es para qué le quede 
a llí; fino para que pvoliga pilando ! 
la tierra de íus apetitu^, pruptio 

. amor, y ptopria voluntadla fia fu-
bir á lo encumbrado de la perfer-* 
cioii. Aora le entendeia por q^c 
dixo San Lucas , que no iupiVVé- lÁC- 
dro en el Tabor lo que dixo : Nef- 
eieñs quid diceret. Pues qué dixo? ■ \ * "* 
Que quería hazer. tabernáculos a i  
eÍThabot.O Pedro! No es el Tha- 
borpava morar; adtierce que d  
moíhavre eíTa viflon , efta luz, 
nofue para que parales en ellnj 
fino pafa que alentado baxaíTes ’ 
á trabajar, y padecer : Nefaens 
qn\d difeeret. Ay algunas alma; tan 
llevadas de la gula eipuitual, que *

M i - * ■■■ ntí
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noquiíieran fe les acabara la de
voción guítofa, la inteligencia dul
ce, el favor feníible de Dios: como 
fi no fuera el miímo Dios el que fe > 
comunicaá Moyfcs en las efpinas' 
broncas de vna zar$a > que el que- 
fe comunica á Elias en la marea 
íuave, y lutil. Sepan los Difcipulos* 
y las Almas fepan > que el combice 
es vifpera de ir á remar contra eL 
viento de laspafsiones > y proprio 
amor,y que el detener fe en el com-: 
bice es caufa para remar mas, y 
mas padecer: Coegit.t ■> a ?

; *. v i* ; *, f » t JÍ¡ i 1

. * §. II.
\é ̂

¿Tjit-.íi'lO

J  I í I i ./U ?fTí
P E Ñ A S  ^ V E  L A S  ALMA&t 

tfpirituales padecen en fu  interior^
..jí y  vtilidadesdee¡¡ask > vi/p .

\./i ~  ̂ i ' .r í 1 T.*p
N. i ti /^Onocidas yá las Caufas delá 

\  j  tormenta, veamos álosDif*'
; cipulos, y en ellos á las AU: 

mes, como padecen. Laborantes té 
remigandoy dize el Evangeliza. AG-* 
dos al remo eZán trabajando, y fin 

nn, a»~ caminar. O que fuerte padecer! 
shth. i» Remar,y no adelantarte: defear, y 
¿fcw.6. j>|*ocurar vna alma fu perfección; y 

■ verfe cada dia mas imperfeta? Se
ñor: No veis á vueZros Difcipulos? 
Si los ve: Vidit eos laborantes. Pues 
como no los aliviáis, para que ca- 
minen al puerto que ddean? Ve pa- 

1 * tientes fierent , dixo Theophilato.' 
Fue para entenados á fufrir. A 
quien? Tiene tres exerdeios la pa
ciencia : porque fe exercita con el 
próximo, fe exercita con Dios, y fe 
cxcrcita configo mifmo. El fufrir al 
pt*bximo grade virtud es; pero que
da al almaelconfuelode que la la-

j is  ^ra 5 y mas  ̂ ^  iiue pa^ecer âi
* * * pecariBonum mihiqtria humitiaftl me.

El fufrir á Dios es valencia grande,y 
?{al.iz 9. por«fio es de pocos: Suflinm te Do- 

tspne, dezia David; mas trae confi
go vn lleno de gozo cal, que el alma 
amante no dará las heridas, y gol
pes que recibe, por los teforos to -■ 
dos del mundo. No fe vid en J a 
cob? Defpues de fufrir la perfecu- , 
cionde fu hermano,de fu luegro,de 
fu pobreza, Je fu incommodídad,. 
llegó Dios á darle que fufrir: Lu8a- 

íSW". 5*. batar carneo.Toda vna noche eZá

luchando con el i pero ni la fatigi 
de la lucha,ni el hallarfe herido 
baZó para que quifieffe apartarte 
de fu MageZad: Non dimitían* te.
Tan guítofo íe hallaba fufriendo á 
Dios*, /i..*? - *■ ?

Pero avervn alma amahte de 
Dios de Íufriríe á si, que confúelo 
admice?0  Sanco Dios! Vetíe obrar 
lo mifmo que aborrece? hallóte 
quandomas lo procura fin chbiett 
que defea: eZó fe pwede íufrir $ El 
día de mascuydadó *enefle mayo* 
res de feu y dos? Mas faltas > quando 
ay mayores propoficos ? Se puede 
d io  rolerar? tiro me pertuado es 
lo que mas tienen las almas que pa
decer, V  iufrir : Vt f  atientes fieremt 
pero cito es lo que mas les cóvicné 
padecer* Eslá razón: que no íucle 
el alma conocer fu mayornecefsi- 
dad. Juzgará á vezas que loque 
toas necefsica es de adelantarte 
mucho en la oración, en el fervor 
de las obras, en la interior tereni- 
dad> y á la verdad necefsica mas 
de fn própria humillación. Que ha*
Zé Dios entonces ? La dexa remar, 
y fin adelantarfe á fu modo, para q  ve ^1 
fufriendo el no adelantarfe cómo v  " 1 
quifiera, fe adelante en la pacien
cia , y humildad : Vt parientes fie* ' * 
rent. ■ - - * *' ^--*0
- . Oy gamos para eZe punró á 'N -14 ; 

David. Entona las alabanzas -de 
Dios, y corribida á Jerufalen , á las PfaUt^t 
almas Religiofas, áque le alaben* 
porque les tortiheó las puertas ddi 
alveirio para fu bien : ¿¡guóniam 1 
confortavit fieras portarum tuarumi 
porque les dió incerior paz: Pofiuit 
fines tuos pacer#; porque ks Cmbió 
fu palabra, y dirección : Emittit 
eloquium fuum ; porque les dio nie- 
vecomolana, y nieblacomo ce
niza , y yclos>como criíial: Dat ni- ’ ' J ‘ '  ̂
vem ficut lanam, {fie. Pero luego 
exclamatdizien*do: tanto (rio quien 
le podrá fufrir ? Ante faáem f r .Oc*. 
ns ems quts (ujhnehn ? Sanca Da-- 
vid : y quien ce podrá entender?
Q'.iien ha vifto’ nieve como ianii 
Lana como la nieve, yá la experi
mentan lâ  Religioías en lo frió de 

‘ el fayal. Y fi tu mifmo confieflas 
que no ay fuerzas pata fufrir chirrio:
Como dizes que la nieve da como 
la lana calor \ Alabemos en ho->
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ra buena á Dios, porqué nosem* 
bia el frío, pues por todo le debe
mos alabar í ppro por vna parte 
nieve con calor como lana j y por 
otra frió que no fe puede lufrir?

atribulados:/*^ efl Dominas ; pero P/W».3 j 
en el Píalmo 9̂ * dize mas:que tita 
con el miimo que paviece la tribu
lación: Cuta ipja jumin írlbalaticnp. *7**™ 9°. 
Puesíi yo fupiera ello (dize el a l-: '

faJHneíu\ Veamos: Qué trio tru) no padeciera: mi mayor tribu- ' 
es eító De Dios, dize San Aguflint l lacion es no iaber; pero como ia- ;in * ■> v% 1 1 \ í* I t r* * « 1 v .. - ^Cujus ? Del. Pero fe llama frió de 
Dios (dizc Cafiodoro)porque le de
xa fu providencia ^enfriar : Eluss 
qma fierit finlt. Luego íi le dexa en
fría^ no dará calor? Ea, que fi Qué 
es vér vn dia de frió, que nieva,

breque me aiVilteDios?S.Bernar- Bí,n* iílí* 
do luzc en noinore del alma la ftrm' 
pregunta: Vade (cima quoj nobljcu m 

t Jtt in tribuíationél O y gafe, que conque
vence el Santo con fu rcfpueíta: Ex 
to vtique íjuoj ¡n ipfli tribuía:!me ñor o

que yela ibbrc vn fembrado* Los* fumas. La feñaL de que Dios ella co
_ • • > r r __ f ___ \ * r nerigiros tiernos fe rugan , fe enco
gen, fe caen, y á fu modo fe lamen
tan, por vér qjue no fe adelantan. 
Quieren fubir, y elido no les dexa: 
ván á dilararfe , y ha nieve los de* 
tiene: Se quieren alegrar, y el yelo 
los marchita. Pobres trigos! No 
fon fino trigos dichofos. Por qué? 
Porquequanto mas padecen, ar- 
raygari m as: aunque no le adelan
tan al parecer, entonces quando 
parecí que fe detienen, profundan 
mas la raiz: porque elfrio, el yelo* 
lárdcvc quilos mortifica > los re
concentra 5 y aunque enfria las

S'as, da calor á la raiz para crecer, 
almas, y qué bien eufefia üa

nofocros, es vér que nofocro¡> cita
mos en el padecer. Aura la razón:! 
porque fi Dios ( dize ) no nos afsif- 
tiera en la tribulación, no eftuvie- 
ramos en el padecer, lino en el pe- t 
car. Luego el animo no rendirnos y  
en las penas á pecar, es indicio ma- ¡ 
nifieíto de que nos aísilteDios?^/*// 
enlmfujlineret (concluye S. Bernar* l̂ *mi 
do; qu'ts [ubfifteret , quís perfifieret 

fine ec\ Si, almás: cité mifmo perfe- 
rar en la obediencia penando ; eíTe 
citar la flaqueza firme en la ora
ción padeciendo; es el argumento 
que convence la afsiftencia deDios: 
pues fin día afsiflencia no pudiera 
la muerta dtár fírme, y perfevar:

c?

mus.
viu! Dat nwem ficut lanam. Es ver-  ̂ quod in tribulatlone nos fu -
dadquees fuerce el frió de Dios:
J^uis fuflinebiu Es afsi que es cofa 
ddra veríe el alma detenida, fin 
fentir que fe adelanta en \£ virtud; 
pero fufra el alma eíTe frió , que es 
frío de nieve, que da calor para 
echar mas profundas las talzes de 
la humildad: Dat nivem ficut lanam 
vt futientes fierent.

N. té iSi yá hóesque loqué etáíma'i 
llama padecer á folas, no es la falta 
de la afsiltencia dcDlosfiinola fal- t 
tadel fenci miento fabroío de efla* 
afiiítencia de Dios. Elfo íi: padecer * 
es; pero oygan á San Juan Chryfof- ^ hm g. 
tomo. En otra tormenta que los 
Ap olióles padecieron, eftaba Jefu

Pues aun no es cite en los Dlf- >  Chriftonueftro Señor con ellos en
cipulos, y en las almas el mayor 
padecer. Reman, trabajan, fin ade
lantarle a fu modo? Labor ames in 
remirando. Y  Jefu Chriito Señor 
ñueftro? En tierra eftaba, dexan- 
dolos penar: lefus folas ia térra. 
Quandolas almas padecen, fin fal
tarles la amorofa prefcncia de fu 
Dios: efife no le llaman trabajo; pe
ro padecer a folas ( dize) ello es lo 
que nos laftima mas: y a mi me Iaf- 
timaeloiríelo dezir. O almas! y 
quien fois vofotras para fufrir, (i no 
os afsiftierael mifmo Señor que os 
haze padecer ? Muchas vezes dize 
David que Dios e £ a  cerca de los 

Io n io  I.

la nave: y aunque efiiaba durmien
do, hallaron fácil r emedio con def- 
percar al Señor; pero en la tormén-» " 
ta prelente no eftaba en la nave fu 
M.lgcftad: l<’fu i fulus in terra. Bien 
losveeftar remando, y padecien- 
do:V¡deas eos laborantimpero noven 
los Aportóles que los v¿. Ho dudas tnterl. ;» 
de fu divina prefencia, y afsiftfin-" M»n. 
cía; pero no tienen el confuelo de ■ 
íencirla. Es efta la que (e llama 
defamparo, y foledad < Puej efía es 
(dize San Juan Chryfoftomo) la.cfcry/j ¡a 
que conduce á las almas a ia mayor 8. 
perfección: Nunc autemfoli exijlen- . 
fes, ad maiorem eos perfefiionem du~

M 3 cité
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r/Y. Veafe bícn.Quandoc! alma pa- 
, decc fin que 1c falte el ícntimiento 

dulce de la divina preíencia , bien . 
puede fer que obre fina; pero íuele 
arrimarte algo de fatistaccion pro
pina de que fe agrada de verla iu 
Magcftad.Mas quando le retira cf- 
fe fentimiento dulcera enfeña á 
obrar con mas perfección, porque 
la enfeña a obrar , y padecer con 
mas defnüdéz; A i maiorem eos per- * 

g. feBknem ducit. En los Cantares de- 
zia a fu Efpofa el alma, que la pu- 
fieflecomo fello enfu corazón: Pom 
ne me vt fignaculum Juper cor tuum$ 
y  antes ha dicho la Efpofa que fu 
alma fe liquidó como cera: Anima 

PfA.tu mea liquefacta efl. Pues li eítá el 
alma Como vna cera liquida: como 

c*nt. 1c dize que le imprima como fello? 
En la cera liquida como fe ha de 

; ^  imprimir? No fe puede.Si fe puede; 
f pero no fe ve, comoen la otra cera 

que no llegó a liquidarle. En la ce* 
jiMK, ra blanda fe imprime > y queda la 

imagen que fe ve ; pero en la cera 
liquida toca el fello, le imprime, 
mas no queda imagen de lo que 
imprimió. Ponmc como fello, dize 
el Efpofo al alma. O qué cftá el al
ma como la cera liquida! Pues por 
eflfo: porque no quiere que quede * 
en el alma la imagen del toque, y 
déla imprefsion amorofa para la 
complacencia; fino que deípues de 
la imprefsion fe queda, deínuda de 
imagen, vna cera liquida de indife- 
tente humilde promptitud: A i ma~ 

l ^ iorem eos perfeft'mem dueit*
m *t'. ' i " '; • * '
■ • ‘/y V ,  ' i. IIÍ. ■ : ;

" ! f : ’ ‘

• ■ i * - : . ,  ; ; ? : ' ; <i *

T IN E S  FORJATE SV E L E  DIOS  
dexar padecer h las almas efpiñ- 

tuales en fu  interior.
* ■ * - r ' ■ *

ESeo es algo dé lo que los Difj , 
cipulos padecieron, y fuelen ** 

í'i* 17* padecer las almas ¿ veamos 
los Unes porqne el Señor los dexa 
padecer. Deíde tierra los eftá 
viendo penar: Videns tos laboran- 
¡es. Y cabe, Dios mió, en vuef-'

■ eras entrañas compafsivas verlos 
afsi? Y  vueftro amor a los Difci-

t * * i

pulos , yá las almas ?Ea, que nun
ca lo damas a entender: porque 
con el trabajo, y tribulación bien 
fufrida , las dilpone a mayor 
mérito,y mas intima comunica
ción con fu bondad, tn aquella 
pevmifsion dpteial con que Dios 
dio licencia al demonio para que 
afligiefTe,y atormentare alSanro 
Job : deípues de deftruirle gana
dos , tierras , calas , hijos; picíien* 
do mas permifo el demonio, le le 
da para que le afiixa , y moldee en 
alma , y cuerpo, con tal de que no 
le quite la vida \ Vtrumtamen ani- bb 
mam illius ferva . Ay tal cuydado 
con la vida del Santo Job! Qué 
bien confirma ello , que no es lo 
mifmo en Dios dar que padecer, 
que defamparar? El que fixa el cla
vo en la pared , fi con vna mano 
le golpea, con la otra le tiene para 
confervarle. El que liega las mie- 
feí, fi con vna mano ¡as corta , ve* 
mos que con la otra las abraza. No 
miremos tanto la roano con que 
Dios aflige , que olvidemos la otra 
con que nos abraza, y conferva.
Pero, Señor , qué mal puede eftár 
á vueftro fiervo que muera , y fe 
vaya á defeanfar ? Muera Job, y 
deícanfe. E/To no , dize Dios: Ani
mam illius ferva ; y deícubrió San 
Chryfoftomo fu fin: porque fi mue
re (dize) fe acabará el gufto que 
Dios tiene en verle padecer : Si chrye ̂  
enim de medio eum fuftuleris, thea- dt ¡ri.crc* 
trum noíis nort plaudet ampiius. Pues 
en qué eftá el gufto de Dios? Vea- 
fe bien. Si muriera Job al princi
pio de fus penas, es afsi que fuera 
alieno de los Padres á defeanfar, y '■ , Q 
recibiera ( á fu tiempo) la gloria 
que correfpondia al meriro de fu 
paciencia en faVrco penar; pero re*. 
cibiera menos aquella gloria que 
correfpondia, á lo que deípues 
padeció- No es afsi ? Pues: Ani
mam illius ferva . No muera, fino 
padezca mas, y mas, para que ten.; 
ga mas materia en que merecer.
Luego es mueftra de amor ;* pa
ra mayor bien del alma , el de
jarla Dios penar\Videns eos latoran
tes. • ’•* >

Pero atendamos,q yá el Señor lds N. rS. 
viíita: y¿ viene ázia los Oiícipulos 
..................... - ' ca-;’
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' caminando fobrc el mar: Vendad 

eos. Es afsi, dize el Evangeliza i pe- * 
ro como que partaba de fargo ; K*. 
lebat pr ateriré eos. Es aísi 5 pero fin 
dárteles a conocer : Putaverunt 
phantafma ejje. Es aísi; pero con
turbados empezaron á clamar: Ex* 
clamaverunt. Qué es cito ? Es otro 
fin de las penas,dize S.Aguftinrpor- 
que es el trabajo gran Maeítro de 
oración > y porque clamen, porque 
tengan mas oración r hizo elpapel 
de paíTar de largo > y los dem  mas 
cr* Pa(̂ ccer; ^J*ía íM* voluntas

Zva»**' Pr*tereknd¡ , ad eliáendttm tllum cía- 
tnorem valebat. O almas! Ay tribu- 
lacxones , y turbaciones ? Aya mas 
oración: que cita es la que mas 

c«»/. 3. agrada al Divino Efpofo. En los 
Cancares dize al alm&fu Elpofa que 
hable, que cante * que defea oir fu 

Xm*v.[tr, voz : ^ac me a*dire vocem tuam. La 
j  m ¿mt. nación es ( dize S. Buenaventura)
* la voz que el Efpofo defea o ir : Tua 

vox in orando. Peroreparefe que la 
defea oir, quandola mira que tie
ne en la huerca fu habiracion; Jfhté 
habitas in hortis , fac me audire vo
cem tuam* No es cofa rara! que nd 
le diga que cauce , quando la mira 
caminar como Aurora , como Lu- , 
na ,y  como S o l; fino quando efti 
en el Jardín ? Es con gran My ftecio, 
dize el Seraphico Do&or f  porque 
ISO le agrada tanto el alma, quando 
cftá llena de refplandores t como 
quando tiene oración , empicada 

tona*. in cn cl cultivo de las virtudes.Ánima 
BibLStrapt habitat in harto Ecclefix  ̂ in (Indio ,
Gsnté 8. exercitioque virtutum. Apenas la vé 

hortelana, con el efcardillo, con la
* podadera de la mortificación , fu> 

friendo las inclemencias en el jar- 
din, quando le dize que cante, por
que entonces güila de oifle lu ora
ción : Jfhsa habitas in hortis , fac me 
audire vocem tuam. Por effo hizo el 
ademán de paíTar de largo, para

. A * obligar á los Difdpulos á clamar:
Adelkiendum clamor emvalebat. 

‘ N . i *  Aun eíHn remando, y penando» 
los Difeipulos. Pues ya no los vifitá 
el Señar* Venit ad ¿os\ Si,pero quan- 
do? Cerca del amanecer:C/Vríí quar- 
tam vigiliam nodit. Luego los dexa 
toda la noche padecer > y remar? 
Esafsijdizc d  V. Beda; pero fue

* el fin t para que en fu mifraa expe

riencia aprehdicílen quan debo
que frágil, era de tuyo tu virtud, 
al vene entre tantas anguilas, y 
obfcuridad,fm acertar con lus feer- 
$a¡> á íalir: J^uia cum pr.tjurrt ob/tta 
humana fragihtas , parvitaum vi- GUff.md̂  
rium juarum confiderat , in fe  nUM M***.; } 
ni(t tenebras angujiiarum cernit,
Quien leyere con atención la Sa
grada Hiíloria , podrá perfuadiríft 
aquehuvodosE-ias: porque halla
rá vn Elias habiendo baxar fuego 
Contra los quínquagenarios :■* vn 
Elias que cierra el Cielo para que 
fio llueva, y le abre para que llue- 
vadefpues: vn Elias que refucita 
muertos : vn Elias fin temor de 
Reyes poderofos $ pero hallará vu 
Elias pofifeido de vn indecibie*te- 
m or: Timuit vaidi; vn Elias fin la- 3 
ber adonde irfe : Abijt quocumque 
eum ferebat voluntas; vn Elias pi
diendo á Dios que le lleve fin po- 
derfe reportar: Suffcit mihi Domine, j
tdle anima meam\ y en *'na palabra, V ¡ 
vn Elias huyendo de Jczabel. V3I* j
garne Dios í Es el mii mo Eiias ? Ndt i  
ay duda, que es vno mifmo en la *
perfona, dize San Euchcrio i per0 
era frmy otro de si mifmo en la vir
tud. Quando obraba aquellos pro
digios , fe veia en Elias la virtud de 
D ios i mas quando huye de lo débil 
de vna muger, fe veía en Elias fu ,
propria fragilidad: In illis virtud* EuehMb.4 
bus Elias quid deVeo acceperat j in i«líb.Reg* 
iflis infirmotatibus quid dé fe  ejfe po- esp, 7* 
terat agnojcebat. Y  le dexa Dio  ̂en 

. fu propria fragilidad (dize el Santo) 
para aíleguradc lo que tiene por 
virtud de Dios: tn illis virtutihut 
ojlendebat quid acceperat \irfrm\t a- 
tibus ; hor quod acceperat cuflodiebat*. ' ■.
O qué dodrina de humildad , y de 
caridad! Humillele d alma^'íen- ^
do lo poco j lo pada que puede ío- \ 
lo por si; y compadezcafe carita
tiva de fu próximo , quando le vie
re obrar como frágil, como muger: 
que eftará Dios entonces humillan
do á Elias, fin que dexc de fer 
Elias , moftrandole que por sí no 
tiene virtud; que por effo dexa á 
los Apoflolcs, y alas buenas almas 
Cn la obícurldadi en el remo, en el 
padecer: Circa quartam vigiliam no»

. fitis venit ad eos. c ■
Pues aun fe defeubte otro fin bien  ̂x0#



/ 1 4 o Serm;i i.Dcl Sabado primero,de la Totmenta'i:
importante en efta dilación: que 
quifo el Señor fundar á los Aporto-* 
les, y á las almas en el temor va
nísimo de si mifinas. No fe ve 

51 quanto les encarga que confien en 
ffá.Ami*. Magcftad ? Confidire egoJkm. Pe- 

6 jotre. ro quando fue ( dize Viftor Antio- 
- cheno ) fino defpues que clamaron, 

desconfiando* de si i Non prius fe  
Difcipuits patefecit , quant ipji clamo- 
rh voces ad illunt deJTmaat, eiufque 
epem implorante TalvezMas aluus* 
acoftumbradas á los favores de 
Dios, como que fe aíTeguran,y pal
ian a olvidar lu fragitidadjy por elfo 
les fuele Dios embiar vna cormen- 

. ta,para que en ella vean la íumma 
dependencia que tienen de Dios, y 
de fu gracia, y fe conferven deípues 
Sie los favores en efctemor. Vo elo
gio del Divino E/pofo al alma nos 
lo explicara- Que hermofos (le di
ze ) ionios pafifosquedás con los 

twf" 7. pie5 calcados í ¿jfudm pulchri funt 
*  T '* greJ fH* tUi jn calceamentisXo no ad

miro que celebre el Señor áfu Ef- 
pof^ los piados que da en el camino 

, de ty perfeccion;fino que le celebre 
eflos pafios,porque los anda calca
da. No le llama aqui hija del Prin
cipe de las eternidades, por lo ade
lantada que eflrá í Es afsi:F///j Prin~ 
cipis. Ya ha corrido ligera en fegui- 
miento de fu Divino Efpofo: yá ha 
venido á coronarfe Reyna de fus 

- apetitos dcfde el Líbano de vna vi
da immaculada. Pues fegun cdo,no 
fuera mas perfección, mas digna 
de los elogios, fi diera ellos partos > 
con defcalccz? No celebra el Efpo
fo , fino el calcado: ln calceamentis.

SíwÜ ^or ^eafe ftue ñfve C1 cal- 
bfTo f̂tr. Sado ? dize vn grave expofitor. No 

fitvcparaprefervar los pies, délas 
|or, ' piedras, del lodo , de las cfpinas? 

Es afsiXuego el que inventó el cal
cado fue el temor de que fe lafti- 
maflen los pies ? Ya fe vé con cía- 
ridad 5 que el que tenielartimarfe, 
no fe atreve á caminar defcal$o. ’ 
Pues lo que el Efpofo celebra en el 
ialma Efpofa fuya es , no. canto el 
que camine por la fenda eíírecha 
de la perfección con los palios fer
vorólos : quanto , que defpues de 
aprovechada, y favorecida no de- 
Xc el calcado, porque no ha dexa- 
40 ci temor ; ln cafceamentis* El-vr . / '

■ \

Padre Oliva: mens tam demifse tifo **
.de fe fentit in tanta meritormn celfi- Cant*í/ 

indine y vt calceamentis fibi vt endura 
ducal timore fcandali, metu vul-
nerum i Temanfelos Aportóles , y 
tcmanfe las aimas, aun defpues de 
muchos favores 5 que dle es el mas 
i?guro modo de caminar,y de afle- 
gurar el focorro de Dios i que para 
que lo conozcan las dexa tanto 
tiempo padecer, enfeñandoles lue
go en quien han de confiar; Confi- 
dite j t£o fum.

Viringamente , entró el Señor N ,f  i j  
en la Nave, mandócalmar al vien
to, foílegó las olas, y lefiguióla 
ferenidúd: porque (comoexplica 
el V. Beda) en entrando Dios en 
el alma por puro, y perfecto amor, L „ , 
luego fofsiega á los vientos de Jos - 
apetitos, calma lasólas de Jostra^ 
bajos, y fe ligue vna fercnidacl,y 
paz admirable : ln quocunque enim & 
carde Deas per gratiam fu i adejl ¿i 
amoris, mox vniverja vitiorumy&c. 
bella comprejffa quiefcunt. Para obrar 
elle prodigio en el alma, y obligar-, 
la á mayor agradecimiento, la de
xa el Señor remar, y penar en la 
penóla noche obfeura del Sentido,y 
detefpiricu; pero obra elle prodi- . . 
gio : quando ? Notcfe vna palabra 
del Evangclifta: Et lefus jolas in 

ddpues (dize) que Jefas que
dó en la cierra folo. No baftava 
dezir que quedó en tierra Jefus?
Para que añade que folo ? David lo 
dará á entender. Alaba á Dios,por
que obra folo grandes maravillas: " ,
fh ti facit mirahUia magna fofas. 4i,
dezir, que es folo eff el infinito po
der , porque ninguno puede lo que *
Dios? ó es dezir que obra folo, por
que no necefsita ac quien le ayude 
para obrar prodigios? ó es dezir, , 
que lo que obra es folo , con fu 
proprio poder ? Todo elTo es ver
dad j pero encendamos mas inte
riora David: ¿Pttid facit mirabili* 
magna fofas. Dios es (dize) el que 
obra grandes maravillas folo. ¿{lo 
e s , quando eftá folo , obra Dios 
grandes maravillas : porque obra 
grandes maravillas en el alma, 
quando eftá folo para la Fe , folo 
para la Efperanga, y folo para el 
Amor: Facit mirahiha magna fofas.
Pue$ dize el Eyangelifta: Et ief*% ;

fofas

. .  J :.’ ■



Scfm.H.Deí SaWloprímcró^ciaToímentá, j ;  ^
folut i» t#rr«.Defpue« queenía ticr- ^ fembs maravillas de fúfpsier; Ufa 
ta del corazón quedo Caló Jefus, ’■ foíus )n ter'rn. Je fus foto páijhuttir 
aunque fe levanto tormenta, la fof- pxfu amor ¿Jcfiis íolo para'confiar
lego:porque obra maravillas gtan- en ftf podefóía bondad, JefuS ioló 
depquando llega áeftár en el alma pdrá obedecer* Jefus fofo para fin 
.íolofüMageftadrítf/i*/ i* térra-. Fa.~ de tô kR-te obrás% jefús IdUfp j| j  
eitmirábilia magna fofa. ¿ \ ;• > 1 folicif¿£ Srt todoij^vino agfiído, 

N. ai; > 5 O almas! Ritas fon las caulas dé' Jefu^fodatá humillarle porRi us; 
fes perlas interiores, loqué Cn ellas "• Jcflí! foto^ara ii értipleo decodo 
íe padece--, y los fines con que Jls nucftrO anjolr , pira qué obre en 
embia, ó las pefcmitéDioS. Dificil I iiofotrqs ta» ntaráVitía$, *Jue defea 
es que falten tormentas, mientras en crecidos' aumentos de pcrfec- 

; navegamos por cfteffrócclofo majé r ¡fci<f.i; dé ¿jacta, Muqc&relpoádaii 
de la vida} pero trabaje Atorporqttê  ‘ devniori ihfeparable ctenu’en la 
cite folo Jefuseá él* torázonj y *c- < gloria: S?uam m ¡h ivotis, ¿.e„

R E M l S S I O N É S  ÁL’ O E S P& RT Á DO £ L  r ;
. , y . v - # - -  ’ '

i Erat navh in medié maríM^tC.
6 . El Sermonó* esdeefta feria,dc , 
la raíz 5 y remedio de las calamida
des publicas. Y para cftt mifmo fin, > 
veanfe los íerm. que fe íiguen háfc 
taellprm.74.

x Otro Sermón. Cnrá feto ejjet* . 
Al fin deldiá fue la tormenta * y el 
peligro: al fin de la vida fon las cor* 
meneas,y peligros del alma. fet. 18. 
Del memento Je que pende la e ernidad* \

3 Otro Sermón* Erat ndiih id 
inedia ma*Í* El hombté en el mat 
del mundo, adonde navegas ? Qual 
es el fin de tu navegación» ferm. j* 
Delfín del hotñbré* - . ;  ̂ .*
; 4 Ocrd Sermón. Erat navh id 
medio tndru Sinfenda de otras qutí 
feguir.Ñotc ficade que otros llega
ron al puerco; fino difponte tu. fitf. 
y I }. Concluftones del temor de Dios,

$ Otro Sermón. Erat navh id 
medio man. La penitencia, que es 
precifá t ú  el que peco. fer.6.y 7 - Je 
la penitencia. Sus partes para llegar 
al puerto. (. 5 5 . Calidades de la Coñ-
fe/sion. • *;>

6 Qtrd Sermón. Eral ndvh in
medio mar i i El hombre en el mundd 
para ir al puerto de la gloria: que 
rumbo de eftadd eliges: í. 3 9* Danos 
de*errar ¡avocación, yy /■

7  Otro Sermón. le fus fofa* in 
ierrdSt navegas fin Jefus» fin fu gra- 
d a : que males no vendrán fobre ti? 
f,„y. Délos danos del pecado mortal;

8 Otro Sermón. Erat venias con* 
ir arias. La Nave de la Iglefia com
batida de lasculpas. Teme que las

, 1 . . .1 *» p / . . . . , , t
tuyas no la obliguen á irfe a ocrá 
parte.f.4«, D tlpelero déla Fe: «■

9 OcróSénriou. Veteas contra. 
rta/.cNore/jíte? al viciico del Deli
bró/dé laAfcáfíón ? Antes te dexas * 
llevar, dando frivola? cicutas, f. )8.
De la oca fian \ y fus < M A  ^
- túi \ Ocrcf Sernion. Lasantes in 
térnigándo. Los Apoftolefc renian pa- A 
ta falir: y acufan tu pereíá en tra- ," l'; *** 
bajar portu felvafciori. f. 4J. C*rgó 
por las vidas dé tos Sdñtos*

. i i 'i Ocrtíi Sermón. Putaveruni 
phantafmd. Tp aíFombra el Ccinfefi- 
funaríb \ Llega, y te defengañaras 
detü vanó temor, f  * 6. ¡Jk la inte
gridad Je ¡a Confifsion, '
.. iz ■■ Otro Sermón. Phintafmk* . 

Admiras lá grandeza Je las honras, 
riquezas, y güitos ? Confidera bien *'* 
fus miienasr íerm, ia . De los Ríos de 'l
¿abilonia, **■■ '/ < .......

j 13 OtioSetnynni Ccrtfídiré, e%o 
fumyles dize el Señor; peco los Dif- 
típulas pltís maéir}nt* a fe (ínpebant* y  - 
Se ha dtf confiaran dexar de temer.
f. iO. Déla temara' >a a*n[tt*nr t. f 52,
, Vearfe los Sermones del: binin. 
go primero  ̂para b  rorrotnca de 
las tentaciones, y el modo de ven - 
cedas. • - (! -.

:> * * *
-

* * *
* * *
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DEZIMO
d é l  i >omíngo primero d e r las

v Tentaciones ,y primero de eít« dia.f'u J
EN L'A'IGLÉSIA: DEL! S ACRÓ MONTE DE

Granada} año de 1674.
C i i '>fi - . • »* : 4 *

. - 9  ̂ 4 i ' t . y* ,

DttBut ejl Ufus i  ffiritnin deferttm/vt tintarttúr ¿ Di abofo* Mach.Cap.4-
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| t f kom
tftyh
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a»
M ath. 4. 
TaUt. ¿n 

4 .

Efpues de aquel 
myfteriofo Baptif- 
m o, en que íanri- 

. ficó Jefu Chriíto 
Señor, nuedro las 

' aguas del Jordán; 
dcfpues . que • iu 

Eterno Padre Hizo aquella publica 
demonftracion > declarándole Hi
jo fuyo, falló nueltro Redcinpror, 
guiado de fu Divino Efpiritu (que 
fin duda fe ha de entender afsi, di- 
ze San Gregorio con el Coro de 
los Doftores) á vn deserto, que 
efta , dize San Vicente Ferrcr, en
tre Jerufalen , y J eticó : Duétus e/l 
á fpiritu ia defertum. Es fu Magef- 
tad aquel Samaricano piadofo de 
la parabola , que curó en elle litio 
al herido de los ladrones; y viene 
acra en la realidad, huleando al 
hombre herido de las culpas para 
curarla: tn defertum: al defierto, a 
la foledad, al retiro ie llevó fu Di-, 
vino Efpiritu: Duttui eft a fpiritu. 
No debe de fer efpiritu de Dios el 
que haze apetecer la publicidad. 
Tn defertum: deípues del Bapciímo 
falló al defierto , ó para enfeñar 
( dize Paulo Granarenfc) quanro 
debe apartarfe de las vanidades, y 
ricfgos del mundo el baptizado, ó 
para que el baptizado advicrca (din

hig%

ze San Gregorio) que lo mifmo Gté^hmq 
es imprimirle en el Bapciímo los 
cara&ercs nobilifúmos de Hijo de 
Dios, que ponerle, en obligación *^*^*4* 
de prepararfe para la batalla, O '* LíiC' 
digamos con San Ambrofio, que 
íalió al defierto , porque fi Adán 
nos íacó de el Paraifo al defierto 
con fu defobediencia: Jefu Chrif- 
to con íu obediencia íale ’ á bol- 
vernos del defierto al Paraifo. O 
fue ( dize Paulo Granatenfe ) que 
como tomó fu Meigeftad fobre si 
nueítros pecados > fe va á vn 
defierto á hazer penitencia de 
ellos, ‘ '

- Mas yá dízc el Evangeliza á N. 2: 
que íale : Vt ttntaretur, para fec 
tentado. Raro myfterio ! Para Gti*> 1Zt 

, conZituir Dios á Abrahan, padre 
’de los creyentes > quifo experi
mentar antes fu fidelidad en la 
tentación; y cotno(fegunlfans) if*i.9. 
era nueftto Redemptor Padre de! 
fururo ligio , quifo pallar por la 
experiencia de las tentaciones: 
Tertcatuftt per omnia , dixo el Apof- 
col San Pablo. Para‘efta batalla fa
lló fu Mageftad al defierto j qué 
aunque pudo permitirfe a las cen- 
raciones en la Ciudad, guZá de ha
zer.en la foledad* mayor fu tra
bajo por nueftro amor.No ay duda:

qu(?

■ r  ~í¿ m" j *■ j f c li.mrbiii
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íaZ*C. &V

Grtg. l¡, ̂ .

tjuc padece menos c! que tiené 
teftigos de fu penalidad: y es cier
to no come poco el que fabe qué 
es admirada fu abfHnencia. fcl pa
decer a folas es la quinta eíTencia 
de! padecer; que por eflo quandó 
en líalas preguntaban los Ángeles 
por los tormentos del Salvador , les 
reíponde: Tere ufar calcad fofos s pL 1 
se folo el lagar de mi pación.Como 
fi dixera : contentaos con faber ío 
mas fenfible de mis penas, que fue 
el ajerias padecido á folas. Varias 
razones traen los Doftores Sagra- 
dos por qué quifo fer tentado nucí- 
rio Redemptor * de que hablaré- 

, mos defpués 5 baile faber aora,qué 
como avia dé enfeñar a los hom*

> bres á ler confiantes en la obé- ,
faUc.híc diencia de Dios quando fuefíeñ 

acometidos de el demonio; quifo 
experimentar primero lo que avia

&*bu y. eílfegár * d fue para alende
nueftra flaqueza , moftrandofe 
exemplat , auxilio , y mérito de 
los rentados. Pero notefe, ĉ ue di- 
ze el Evangeliza, que fallo para 
fer tentado del demonio: Vt tenta- 

^  ̂ tétur á di abo!o. Divina advertencia! 
mén l>ara Qút fe entienda que tientan 

también los malos Chriilianos cort 
el mal confejo, con el tí age efeam 
dalofo, con el mal eXemplo4 y oca- 
Con que dan para ofender á Dios- 
Es Lccion de vigilancia fobte las 
palabras 4 y acciones.

Antes de las tentaciones ( pro
logue A Evangelifla) ayunt) iu Ma 
geftad quarenta dias  ̂ y quarenta 
noches : Et cum ieiunaj/et. Qué 
preñe2 demyllétios 4y documen
tos ! Ha dé inftituir en fu iglefia 
40. dias de ayuno: y quifo enfe- 
ñar á los fuperiores á executar 
primero en Si lo que han de man
dar á otros, Es Medico piadoíiísl 
mo ( dize San Ambrollo ) qüe 
guita antes que el enfermo la 
medicina , para alentar a beber
ía > y que no le tenga horror el 

r¿H'rT7' enfermo. Antes de las tenta ció- 
*  }*”?'. nes ayuna, para enfeñar al Chríf- 

tjafio v prcpa¡.3rfe con el ayuno
para los trabajos » y tentaciones. 
Y  adviertafe , que ayuna en el 
defierto, oo efcuiamlo la comida, 
y bebida en la Cin.ia l • tanto abor
rece la hypocréfia de los que cri

N . J.

kit.

Umb.fav
Sim U

Mfiíth. it.
*« 18, & 
¡19.

V> .*/!

17?ent 'Ftrt

Grtg
16. /»£vi

la Ciudad > donde foh'vtftos'; ayiD 
h3n i y en la foledad , dónde m>ton 
villos , comert. Por ello dize el 
Evangelifla >que ayunó de día , y 
¿t noche : J^uadt aginta dichas 5 
ipuadragintu hotf 'tbns', porque guar
dar de dia abfHnencia  ̂ y comer á 
fatisfaccion en la obscuridad  ̂efTe 
( dize San Vicente Ferrér) es ayu- r#..r„,r#r 
no de Farifeos hvpocritas > no de „*r. imiu% 
Verdaderos Chnftiafcos. En el nu-‘ ovm. 
tuero de 40. aefcubrió el miíni) ■ - * ’ 
San Vicente vn gran tnyfterio: por
que como quebranta el hombre W./Ü. ¿ 
los diez Mandamientos de qua:vo w* *• 
modos, qué fon, por peníamien- 
to , por palabra 3 por obra , y por ] 
omiísicn : fienao d ez de á quacró ^  
quarenta, ayuna nueftro Redémp ;■ 
tor 40. dias , para iatistager por ** 
todos los pecados del hombre : y 
para enfeñar al hombre ( dize San :7 i * 
Gregorio) a hazercumplida peni
tencia de fus pecados: ér%d

* per car ni s de(ide>ia décaíogt man- 
data conttmffimus dignum efl vt 
tándem carnem quater dedes df(Viga- 
mus. -  . ^

Defptíés de efle ayuno qué avia ^  " 
Continuado con fu Divina virtud 
(dize San Juan Chrifofiomo)tuvo c- . 
como hombre verdadero , ham- fjmprf, 
bre : Pa/leá efunjt: parque como 
inrentaba el demonio conocer fi ' 
era JefuCluiflo Hijo natural de vic¿er.h¡t 
D ios, quedarte mas confufo al ver
le con feñales claras de Dios, y 
con neceisidades ciertas de hom
bres. Llególe el enemigo, vifla lá j ¿*
necefsidaa , y le ofrece piedras pa
ra que las convierta en pan para 
comer. O Chrifliano! Aunque (co- 
mo dixo el Baptifla) puede Dios 
ha/er de piedras de ob.unados , hi
jos de Abrahán : lo comunes ( co
rno en las bodas de Cana ) conver
tir en vino dé fu amor as aguas 
frías de los pecadores ; pero peca
dores flexioles como el agua, no 
chdurecídos con la obfliracion có
mo piedras. Rebatióle el Señor ef- 
ta ter.taeión , diciendo que no fuf- 
rentá al hombre folo el pan , fino
la Divina pa’.abrái.Aqui enféña(dL
•ze et do£to Granatenfo) a no poner
rodo el cu y dado en efl a vida mor- > v .*
tal; fino qué él Chriftiano apliqué
fus conatos todos á bufcai primero ¿

el



>44 Seító*i }.Deí Dómíjigo ptim«o,3c las Tentaciónés.jl

N. y;

le  ron. btc,

ÍV‘¡." "
* »í 

'£utwi.his.

Ta!*c. bic. 
f̂ yr* hiQ>

Ctof» bic,
.v> '.V': . 
Qtnef. 3.

JlWAvAbi,

; i ‘ \ •
¿3 , . l

ÍXtIja.Prf.
j » *;{/,

t. \y" l 

bit,

Qtntf. z8.

.t

el Reyno'dcDioSjyla guarda.de fu 
ley. Reprehende nueftra pcc^ con
fianza en lu Providencia >-y lo-inu-. 
choque fiamos de las diligencias 
proprias.* t ¿  . # rl * .
. * Vencido enc:lra tentación el de
monio , pafsd con igual malicia á la 
fegunda. Llevo a nueftro Rédemp- 
corjó por el ayre,como dize S.Ge- 
ronimo , ó por fu pie con palios 
apreíurados, como lienta Eucimio, 
á la Santa Ciudad de Jeruíalcn, y 
lepufofobre elpiuaculo dei Tem
plo , ya fuerte efte la veleta de los 
ayres, Como dize Paulo Granaten- 
íe $ ya fuerte , comodi/e Lyra, vna 
azotea del Templo , en aonde, co
mo advirtió la Cholla , folian tener 
los doftos algunas conferencias. 
Quien creyera calcóla? Quiere el 
demonio dcfpeñar al Hijo de Dios, 
y lo fube para dio al iicio de los 
doctos? No fe dude (dize S. Bue
naventura ) que á muchos, como 
á Adan , privó el Arbol de la Cien
cia , del Arbol de la *Vida. Letras 
que folo firven de alas para fubir, y 
no de libro para api ovechar , eflas 
( dize el Angélico Doctor) fon las 
leerás de la carta de Vrias, en que 
mas que fu honra , llevaba cierra 
fu muerte. Que fe arroje , dize al 
Rcdemptor:A////¿ te deorfunt* Quie
re que buele defde a !l¡, dize Lyra? 
que nunca el demonio quiere que 
Jas almas caminen por los ordina
rios palios de las virtudes. Angeles 
fubian , y baxaban por la myrterio- 
ia Efcaia de Jacob; pero aunque 
tenían alas con qué volar, no di
ze el Texco , que volaban, fino que 
fubipn: Afcendentes: para advertir

al Chriftiano que fu feguridad con- iaftúorñi 
filie en caminar humilde de vna *»?/**• U 
virtud' en otra, como por grados; 
no en volar defde el vmbral de la 
culpa que ayer dexó , haíia el re
trete mas fubidode los Divinos fa
vores,: que ella es traza del demo
nio para fu mayor precipicio.

• Ultimamente, lleva a JefuChrif- N. ¿í 
to nueítro Señor á vn monte, defde - - * 
donde le molleó los Réjaos todos 
del mundo , y fe los ofr ece íí le ado- * ‘ * ; 
ra. Eí3 vn momento los moftrp, di- T * 
ze San laucas: para que fe vea , di
ze San Gerónimo , que momenta^ 
neas fon todas las grandezas de el 
mando. AparienciaTola íue todo, 
dize ei Cardenal Toledo O Dios!
Y  ay quien fieva al demonio por 
vnos bienes, y galios aparentes, y 
momentáneos ? Aqui arrobo el Se
ñor al demonio con feveridad: por
que (i en las injurias proprias nos 
hemos de portar con manfedum- 
bre y en las que tocan á la honra de 
Dios ( dize d  Clmíoftomo )debe-: 
mos portarnos con zelo , y cor» ri
gor. Quedó r Fieles) vencido el de
monio , y los Angeles vinieron a 
celebrar el triunfo de JcfuChrifto, 
trayendole que comer: que clavo 
cita que ha de dar Dios de comer, 
aunque fea embiando Angeles , al

3ue no quiere comer por mano del 
ctviouio, Pero S. Vicente Ferrer 

dize que le traxeron de comer de v*e'Fer fa  
la meía de Mana Santifsima. O íi 
alcancaíTeyodelameíadefu incer- í* - 
cefsion ¡agracia que necefsico! Pi- 
damosla(Fieles)diziendo con el Aiv 
gel: Ave Maria,¿ye.
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§. 1.

LAS TENTACIONES V E JE S V  
Gbrifto Señor ttueftro muejlran la fir*  

cofa guerra de lat tentaciones 
. del alma. : ,* - * » í# 9 *
: , Á , ■ . . I / . I : '

liíí%¡ 4?^emPre ha fido la vida del hom-J 
bre () campo fangriepto de ba

talla ; lo mifmo le es nacer, que fa-

íir á lapalefiradet mundo a pelear5 
es lo que dezia el Santo job :Mi¡h¡a , *>-
ejl vita hominis foyer ttrrarn, Pero Iô  7* 
aunque es afsi en la vida natural; 
mucho mas lo es en la vida eípirí- . 
tuaLyChriftianarporque apenas ia- : v  ̂
van en el Chriftiano lasluces de hi ¿l ,>f 
jo de Dios en el Baprifmo, quando m 
fe conjura á hazerle guerra el infier
no. En campaña citamos, Carholi- . 1 1 va 
eos: no es el mundo ( dize el Car- ^ 
denal Damiano) ficto de quietud,

‘ v  ' fino
\
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5ctm. 1 j  .D«l Dorhingo prím'ero.de las Tcnfáéíoflcs.i: T4J
fino campo de batallá: PrecinStut 
ejl i/íe cajlrorum > non reqniet'u *>fl 
mmicipium;q\xc por cito fue tenida 
por hija de la ignorancia la petición 
de lillas en los hijos del Zcbedco: 
Nefchis quid peí a ti s: porque ( como 
advirtió $3n Chnfoítomo ) es ig
norancia apetecer defeanfos en el 
tiempo de la guerra: AEwpremierunt 
hoc ternpus eji , fed cadis ac per i culo- 
rumtempus prxfenseftM iveel chn& 
tiano, mientras vire, como Jacob* 
en tabernáculo > que fon tiendas dd 
campaña: Habitabatin tabemaculisi 
porque hada falir déla vida (dixd 
e¡ AbadCelenfe)ay que luchar con
tra los apetitos de la carne* y enga
ños dd mundo, y fugeftiones del 
demonio: Tandiu enim habitaba! la* 
col in tabernaculis , qmufqueplvan- 
tur vincula car ni s* Pregunte mos á 
Jacob , qué acompañamiento fu4 
aquel que fe le ofreció en el cami
no , quando falió de cafa de Laban? 
El Texco aize > que eran Angeles! 
Fuer uní que ei obviam Angelí; pero 
Jacobdize que eran vn:>$ excrcitos* 
cfefquadrones de Dios : C afir a Dei 
funt ¿.¿¿‘.Ejércitos aora? Si,dize Satl 
Bruno, que lo mLinio es falir de fa 
íujecion dd mundo, lymbolizadd 
en Laban, que aliílirfe el Chriftia- 
rio en la milicia de Dios , para en-* 
erar á la pelea: Sjfjtomam qui mun* 
dum relinquunt, mox in De! mihtia 
computantar. j  •

Por efto£FieÍes)quando preten
de en efte Sanco tiempo lalgldi* 
nueftra Madre alejarnos de la tyra- 
nia del mundo * nos ddcubre oy la 
for^ofa campaña de las tentacio
nes en que entramos para que nos 
preparemos: Sta in iuftitia ¿t* tirria* 
rre, prapara arimárn tuam ád tén* 
tationem. Suene > dize Dios,fuene 
la voz del predicador como clarín 
de guerra, para animará los íolda- 
dos Catholicos: <^na(j tuba exalta 
vocem tuam; pero adviertan ,que fi 
el clarín alienta á los foldados pro- 
prios, defpiertá también al exerci- 
to contrario; Muy en paz, aunque fL 
tyranamente * poíteia Faraón al ef- t 
cogido Pueblo j pero al entrar á re * < 
dimirlo Moyfes, fatiga al Pueblo * 
Faraón con nuevos, y mas crecidos ¡ 
trabajos: Opprmantur operibus. Que
es ffto? Qué ha de fer ? dize Orí-

«Tom» I.

girtés. Oyó el clarín de Moyles el 
enemigo $ y fe esfuerqa á nuevos 
combate;: Niji buednet tuba , non . 
com mi litar bzllum ; vbi vero fignurñ 
belii tuba prJéJicadonis ofienderit } Ü¡ %n Lxoi' 
JejUitur afjtiiiidx ibi ómnis tributado- 
nispugna confurgit. Mientras no fe 
oye el clarín de la palabra de Dios,

fkoilée el demonio los corazones de 
os malos por la culpa en faifa paz, 

noayguerrade tentacionesj pero * 
ál querer falir dé fu infame efclavU 
tud, entonce^es quando empiezan > 
ios mas fuertes combares de fu ma
licia : entonces es quando feconju- ' ' *
rapara períeguirle el mundo: y ¿a- *
tonccs es quando mueve mas cruda 
guerra la carné: Ibi omnis tribulatb* 
ais pugna confurgit• , . .

No aveis vifto ( dize San juan ^  
Chrifoílomo) que el ladrón no frie ^
& robar al pobre , que no lleva,c,U; ch*yfM $  
le quiten # lino ál que lleva * ó pi e- *4 ‘pop. 
fume que l eva machas riquezas? h*t 
Pues af¿i el demonio no molefta vem&xu 
con tentaciones > fino al q ¡e .mira J; 
tico de Virtudes j ó fus defeos. CU- 
to ella que el perro nd Ladra á los , .
de íu cafa, fino á los de fuerá: co
mo ni pone el calador lazos á la

f>erd¡z que lleva én fu jaula, fino á 
as que huelan libres? y el demo- .0; 

nio ( dize San Aguftin ) no ladra á ,
los que mirafuyos; ni pone lazos 
de tentaciones (dize SaüGregorio 
á los que c ene encerrados, ort la cr̂ .l¿&.4; 
jaula de lo; vicios. El mundo de la¡ mor.c.t4. 
mífma fuerte escomo el cuervo,’ 
de quien dize San. IfidorO * que igdMh.it 
quando . eflán blancos fus hijos ahim.c.7 
los defprecia, y los perfigue ? pe-^ 
ro defpues que ton\ari color né-v 
gro, los recoge í y acaricia. Afsi. 
el mundo. ( dize el Pi£tavienfe) iÜ'rch* Lj 
fefteja a los que mira de fu go . rtdu.c.i^ 
lor t y perfigue a los que mir3.-del 1 
color de Jefu Cliriíto. Dd n'iif- 
tno modo la carne, pofque (co- m*r- n,iht 
mo dize San Gregorio) es como 
el cardo que nació en el canai- 
no, que mientras los que paífart . 
lo pifan , no broca efpinas que 
puncen; pero en¿eiTando depaf- í  ̂ •
far , como tenia_ viva fietiipre la -, 
raíz , luego arroja efpinas perní-s :'¿t 
ciofas. Afsi la carne , mientras ; 
eftá expuéfta á que por ella paf- * 
íen los vicios, no arroja , ni el efpu 1

U  iiítí



í  46 Serm. i 3-Del Domingo prim ero,^ tas Tentacioncs,1 *
rita viciado fíente efptnasde ten- m aáías cartas delicias de) talamó 
raciones $ pero al ccflar los pecados, del amor, aiTegurartdole que lo te- 
luego broca elputas de apetitos,lúe- nia pooládo de diverfas flores; L i
go el cfpiritu las fíente, porque ya ¿lulas nofter JíondusX quando, fin C*nt% i ;

no las conficnte*Como han de pun
tar al deshonefto los penfamientos 
torpes, fi fe deleyta en ellos í Como 
han de turbar ál fobervio las ala- 
bancas, fi las defea, y procura \ Ef- 
tá el alma del pecador ( dize Ge- 

C tm.AU*. mente Alejandrino) como publico
I. x*iírem. mefon abierto a todas horas , y á 

todos los que quieren entrar: por 
*.rf“ elTo no fe oye golpe de quien llama 

for. sm:m. ¿ pUcrta $ pero en cerrando ta
ÍJ? " puerta a  los pecados duégo fe oyen, 

y fientcn los golpes de las tentacio
nes de la carne , del mundo > y del 
demonio* O coníuelo grande para 
las almas devotas , y tentadas, pues 
es feñal de ertar cerrada la puerta 

. del confencimiento * el mifmofen- 
, tir los golpes á la puerta! Pero, ó 
doftrina dc-gran furto para los pe» 
cadores, que no los fientcn., pues 
es feñal de que no ha menefter gol*

' v pes, por tener la puerta abierta á 
ó.;* u* 4 todas horas! Es indico de eftár ert 
p ÍKtl¡' paz con Los vicios, pues no le ha. 

zen guerra con la batería de las ten. 
(aciones.

Ñ. 10. ‘ ta, pues, fuene, y resuene oy el 
. . clarín fieldefengaño : %ua(i tuba,

... Turbefc la faifa paz de los pecado- 
res: Zelabi Juper iniquQs ,pscém pee.  

.,>•>. • ■ CdterHm videnr. Publíquefc la gucr- 
■ - ra contra el demonio; que es me

jor efta guerra que aquella paz.* 
Üftth.ia, líen veniparem mhtere, fedgladinm.

\ '<. Si, Chriftiano Jacob 5 fi HraeÜta
Catholico, á la guerra contra las 
culpas, á falir del Egypro del peca
do , que aunque á los ecos del cla- 

x' rin defpierte la malicia del infernal 
,m . ' Faraón : íi defeas la Corona ecerna, 

debes advertir (dize el grande Au- 
guftino) que no puede aver Coro
na fin vencer , no fe puede vencer*1 

1 fin pelear , ni fe puede pelear fino1 
. ay enemigo con quien combatir; 

rjíug.in rf. Nonpoteft quifquant cordnari, nfi vi- ; 
'59. ctrit 1 ñeque poteft vincere, nificeno- *
Lte.f. 1. dt verit: ñeque poteft c ert are ,n f i  rn:- ! 

fnicunt, ¿p tentatienes babuerít. Lue-
tnCmr*’ 8o- conviene que aya enemigo, y ' 
—■ *  * guerra, para la visoria, v corona. * 

Como lo dezía el Efpofo Santo de 1 
los Cancares! Combidabale el al- 1

; i *

' *
*'1 je, 

**V. itY‘
T t .-

aceptar el combite , 1c advierte el 
Eípufu que él es flor de! campo:£f0 £***• *• 
JJos cáwpi. Eípofo Divino : para 
qué fon eftis cifras ? Sino acepcabi 
pero llamaros flor del campo, para 
qué? Para enleñar a) alma, dizé V 
Hugo Cardenal. Ella apetece la 
quietud del talamo, en donde dé - 
f¿a hallar á fu Elpofo JeiuChrifto; 
pero el Efpofo, quartdo mas defea ; 
que le halle, le advierte que es flor 
del campo, como diziendo: Alma, 
bien dele as quando me defeas ‘ pe
ro yerras el camino : porque pata 
hallarme , no es el medio la quie
tud, fino la fatiga {Hola cafa, fino 
e! Campo: no la paz, fin o la guerra; 
porque foy flor que ella en campo 
de baralla : E^ofloscarñpi. El Car
denal aora: Neñ US¡ , qutm tu qiu- üul c*r¿  
ris , fed cafitpi per vidtoriam certa- 
mints ohiineudus* Saiga al campo ' 
marcial quien quificrCaquefta flor, 
que a  flor del campo* pero oy, fie
les , cita en el campo, no folo co¿ 
mo premio de quien pelea * fino 
Como auxilio ¿ dirección , y exem- 
plo para pelear. Deíbos vifta al 
Evangelio,para fundar elailump* 
to. ‘ p -

í -  u* ; r
V  ̂ ‘ ■ # '

J^VISO S E R  TEMT4 D0  f E S ?
Chrijlo Señór nnejivo , para fer au- 
! ■ xil¡0 las Chrijllanos teñ~
" • * tados. * *

r<\

í x:PAra fer rentado falió al campa ¡yj 
JcfuChriífo:^/ tentaretur, Y á 
que fin (preguntareis) quilo l u Ma •' 

geftad fer tentado i OkI al Dottor 
Angélico, que en fus rdpueífas he- 
mos oy de hallar rtueílra enfeñan-' 4 
<(a. Quifp fer tentado (dize Sanco ‘ r 
Thomas ) por tres fines entre 
otros : El primero por fer auxi
lio de el Chriftiano ert fus tenta
ciones i Pritnb t vt nobii contra 
teittaliones anxilium ferret. Lo fe- D.rt. }.?• 
gando, pata dlr a las almas vna 
lección de cautela tSecHndb,proptcr ■ 
noftram cautelan».Y lo tercero, para 
enfeñar Cpj|tfg cxcmpío el

* ->



hiodo con que ha de vencer las ten- ■ defiehie como muro ¿ dize Paulo 
taciones el alma : 7 estro propter - Gránateme. Como defiende el imi- 
txempluxn , nos injhneret qualiter ; to ia Ciudad ? Ya le labe, rcoibiciu 
di abolí tentationes vincamns. Atcn-~ do en si las balas , y golpes del cne-

,Scrm. i j .Del Dominó primero, ¿ i  las T entáelones. t» 14?

SimÚ,

Chr}f f  I í

Gr<g* hom>

\ cion a lo primero : Parater nueítrei 
auxilio íe permitió al combate de t 
las tentaciones. Pero como es nucí-;

‘ tro auxilio * Diremos, que porque k 
el ver á nueíiro Capican en la ba
talla , anima nueftra efperan$a pa
ra entrar á pelear con aliento ? Ais i 
San León: Per ipfnmvalidi f¡gnus$ 
in cuites virtute confidimus. O es 
nueftro auxilio , porque con fu gra
cia vencemos l Mas dize San Pedro 

, Chrifoíogo : es nueftro auxilio* por 
que venciendo al demonio * le en-»-.' 
ftaqueció contra nofotros fus fuer- 
cas * para que le ventamos facil-i 
mente : Vi d ChriJIo viSus * ceder et 
Chrijiiams. Es riueítro auxilio (d¡-í 
zu San Aguílin) porque nos ayuda 

'Axg. fct- en la batalla: Adiuvat certantes, qui 
ior* de certamen indixit.)? cío oid á San Gre

gorio : quifo (dize) fer tentado nuef* 
tro Redempcor * para vencer con 
fus tentaciones las nueftras , el quo 
venia á vencer nueftra muerte con 
fu muerte : lujlum qmppe erat > v* 

i6, i» fie tentationes noftrasfuis tentad o nU
bus vinceret , ficut mortem^noflram 
venerat fuá morte fuperare. Quifo 
fer nueftro eíeudo, para quebrar 
lasfaetas del demonio > y quitarles 
para que no nos ofendan laefica- 

jf1 cia* Veis el auxilio de nueftro Ca- 
V* pican ? O, fea engrandecido  ̂y agra-' 

decido cal amor! Oygamos como 
lodefcribe líalas.  ̂ \

Profetizaba las felicidades de 
la íglefia en el tiempo del Metías, y. 
hablando del alma en fymbolo de 
vna bien fundada Ciudad * le dize 

tp$L a£* afsi: Salvator ponetur in ea murus* 
fe  ante múrale* Alégrate, Ciudad 
viva, que tus muros, y anee muros 
fon mejores que los celebrados de 
Babilonia, deque tanto fe gloriaba 

* _ la fobetvia de Nabucodonofor. No 
ion muros de tierra movediza: no 

' de piedra, que pueda derribarlos 
el militar Ariete. Sabes de quc¡ Tu 
mifmo Salvador es tu muro, y an
temuro : Salvator ponetur ¡nea mu- 

fe  ante múrale. Entendéis la 
comparación ? El Salvador es muro 
del alma ? Es porque la defiende? 

« Sis pero & prinw;SÍlá cuque 1| 
. Í 9IB^

N . I t i

migo que la cerca ¿ para que no lle
guen á oíeüucr a los Ciudadanos*
Pues lepa el alma ( dize líalas) que 
es iu muro que la defienda cl Sal- 
vador % porque recibe en si los ti
ros de las tentaciones, para que no 
lleguen a herir al alma : Muras , fe 
ant¿múrale, ti üranatenfe Docto:
Vt vi de ti ce t tormenta qu.e bofes ad ™
xivitatem expugnandam contra ches 7i
proijciunt, f  'alvator prior in Je re:u f‘ 7* 
piati Ea* aliente el Soldado Cathd- 
lico fu confianza con tan íegura de- -  ’
fenfa rnodeimayeen la guerra dé 
las tentaciones, que como guardé 
fu muro , no llegaran á ofenderle 
los tiros del demonio.

Pregunta a aquellos foldados i* 
viejos , nueftro antiguos Padres, 
como triunfaron defte común ene
migo ? Que digo triunfaron ? £1 AtthtnM 
grande Antonio hazia burla del: vitm Anf m 
San Hilarión ledeípreciaba, raneo wti 
al reprefencarfele camello*, como í4r* 
rapola:El Abad Theodoíio ahuyen
tó con folo ponerfe en la paleftra - ’ 
vn numerólo exercito de Etiopes • ~ ■* 
infernales. Que hicieron efios, y 
otros Héroes de la Igletía para ven- prat.¡>f¡ri 
cer ? armaron de la confianza Ct66. 
en nueíiro Redempcor : invocaron 
fu nombre, y poftraron, como Da
vid , al inlernal Gigante. Sea, pues, i K*g, 17* 
la primera diligencia dei Chriítia- 
no en las tentaciones»invocar á fu 

- Redempcor ,con la confian9a qué 
le ofrece el ver á fu Mageftad een- 
. tadoparafu aliento, y auxilio: »
■ Vt tentaretnr a diabolo : vtno- 

bis auxilium ferrete
V  #

* * * * * * * * *

* * *
* * *

* * *
* * *
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aWe s t Ra  J e s v  c m  k i s t o
, tentando las varias ajíucias con 

que el demonio tienta*

N< 14; T~^L fegundo fin porque fe per- 
mició á las tentaciones Jefu 

Chrilto hueftco Señor (dizeban- 
■ to Thocnás ) fue para enleñar al 

Chriftiano á vivir, y que vivamos 
1 íiémpre Cautelofos. Propter cante- 

p.rfctf. vbi lam% Es afsi (Fieles) que nueítro 
fuPr' Redemp cor venció a! demonio

Principe del mundo eo el campo 
del defierto. Confiad (dize) que 

loan* i6< ya le vcnci : Confidite > quta ego vid 
ntundum ; pero advertid ( dize San 

f ' León) que no diy.o que fe acabó la 
batalla. Alentó la confian9a con 
fu vi&oria» pero quedó viva la 
guerra para el exercicio: Sáendum 

Itü'f.jJf ej ¡  ? l?dC incitamento formidinemfubla- 
i*m». fam ¿jjg ■ non pugnam. Por efib he

mos menester gran cautela, dize 
cfiryff.is San Pedro Chr y fe logo : C avendos 
Urm. in ejjedoemones , non timendos. No re- 
M*ttb. 4. paraís que tentó tí demonio a Jefu 
chriyf 9. Chrifto,yáen el Defierto> ya en
hb'Cmfín el Templo, yá en el monte ?" Pues 
mh.w j  advertid, que no ay lujar ícguco 

de tentaciones , para vivir en to- 
* * dos con cuydado. En el Cielo las 

huvo de Lucifer p ira los otros An
geles : en el Paraifo, para Adan , y 
E v a : para Loth , en el monte : en 
cafa de Adán , para Caín: en cafa 
de Noé , para Cham : en cafa de 
Abraham , para Ifmaeir en cafa de 
Ifaac, para Efau : en cafa de Jacob, 
para fus hijos: en cafa de codos, 

Origj99,t(j para todos, porque ay para todos 
iniuc. tentaciones en todas partes, pa

ra que aya en todás partes cau
tela.

N. ir . Mas. todos qtiarenta dias 
padeció nuefixo Redemptor va- 

xufMLp r¡as tentaciones. Afsi Orígenes, 
mon¡ir. Eufebio , Chrifoftomo, y Aguífino
7. con otros; y lo infinua San Mar- 

Chryfihfim, eos : Erat ibi qnadrafitnta diebus in 
¿ . imperf. defería , tentaras a Sataña j donde 

- el Texto Griego : Tentar iones pa
lien?* Y  aun dize Eufebio Cefarien-

fe , que tomaba el demonio varias 
figuras de monftrucs, y fieras cf- 
pantoías, para tenrar a JefuChrif- 
to , y es legun !o que dixo David, 
hablando de ette munfodel defier
to \ que pifaría al - afpid , al bafilif* 
co , a! león , y dragón infernal: Su
pe r ajp'nlem, fe ba/tlifcum ¿imbuía- 
vis ,¿W. cj*?é peníais (Fiele^)fue 
permitirle el Señora efta moleftia, 
fino enfeñarnos los varios modos 
que $1 demonio vía para rentoy a 
las almas ' inmicorum dolos pródidit, 
fe  conatos , -dixo San Pedro Ghry- 
iologo. ■ Oid, que fiere le defeubrió 
Ricaido Viéiorino. Ay (dize) vna 
tentación importuna, con que in
quieta el corazón: la fegunda es du- 
dofajconque haze temer fin fun
damento : la tercera es fnbita , que 
haze temblar pdr fife quifo , ó no 
fe quifo: ia quarta es oculta, con 
que ciega al alma: la quinta es vio
lenta , que parece íe confíente: la 
fexta es engañofa , que viene al al
ma con color de bien: la feptiina 
es perplexa, que proponen arios vi
cios á vn mifmo tiempo.

De aquí fe entenderá la razón 
por qué las Divinas letras llaman 
con varios nombres al demonio, 
que es ( dize con el Poeta, San Ge
rónimo) para que fe conozcan fus 
muchas crazas., y ardides en el 
tentar: Cul nomina mil le , mi lie nm 
cendi artes. En el Evangelio vemos 
oy que fe llama diablo , faranás, 
tentador, porque fu exercicio es 
tentar á las almas p ya por el odio

3uc tiene á D ios, yá por la embi- 
ia de que coníigamos nofotros lo 

que perdió el. Elbanto Job le lla
ma Behemoth, que fignifica beftia, 
ó muchas beffias: Ecce Behemoth; 
porque ( como notó San Ag iftin) 
toma diferentes formas para fus in
tentos. Yá es como Elefante , que 
con fu pefo abruma, y ( como dixo 
S Gregorio) ocupa al alma, quando 
no puede vencerla. Yáfemueílra 
mcnftruomarino , ó ballena, que 
cíTo es Leviathan en Job , y en 
Ifaias, porque introduce fus tenta
ciones enere las ola¿ de los cuy- 
dados , y trabajos temporales: Ex- 
trahere potefi Leviatham hcmoX Y á  
parece como León, dize mi Padre 
S.y$dto:Tamq*am Leo rugiens,por la

Toica-
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fortaleza cori que fe arroja al alma; 
ya le mueíira hormiga León ĉo,- 
ido en Job fe lee) no folo por lo 
que dixo S. Gregoiio, que es León 
con los cobardes corno hormigas, 
y hormiga con lusquele rehílen 
como Leones ¿ lino porque al prin
cipio fe introduce como hormiga 
con lentos palios , para emplear d¿ 
repente fus garras como León : 77- 
gris perijt. Y  leyeron los Setenta: 
M)mnuúleon perijt, David le llamo 
Dragón, para explicarnos el vene
no infernal de fu malicia: Braco ¡fié 
quem formafti, El miímo David le 
llamaafpid,y bafilifeo , para qutí 
fe entienda la actividad de fu vene-, 
no, cuyas heridas fon irremedia
bles fin la Divina gracia : Super ap. 
pidem 9 ¿r bafilifcum ambulahis. Lla
lli a fe en San Lucas Beelzebub, que 
fe interpreta mofea , po&a impor
tunación con que , como mofea* 
buelve á tentar vna, y otra vez, 
aundefpues deeftar vencido: In< 
Beelzehub principé d Amoni orittfi, En 
Jeremías fe llama rapóla , porque 
como efta fe finge muerta pata ca
zar mejor, aisitl demonio ( dize 
San Gregorio ) dexa de tentar á 
tiempos, para que aítegurandofe 
el alma, fe logren mejor fus tiros: 
Vuípes ambulaverunt in eo. - <, ■

Demás de efto, ya David le lia- , 
ma perro, por lo que ladra , y mo
leña con las íugertiones: De mmu 
canis vnicam meam. líaias le Jizs 
araña, no folo por lo que le defen- 
traña para vrdir fus telas, fino por 
la aftucia con que enreda con ellas 
álo$ incautos: Telas arañen teme- 
runtm Ya en la Parabola del fembra- 
dor fe Pama A ve, que quita j  las 
almas la femilla de infpiraciones 
quefiembra Dios, para que diver
tidas no hagan dignos truros de pe
nitencia : Volticres cali cowederunt 
illud. Ya fe llama rayo, que dexa 
labayna finlefion , y haze ceniza 
la efpada , porque dexa algunas de
vociones exteriores en el Chrilha- 
no, para robarle la devoción inte
rior: Videbam Satanwt fie ni fuigur; 
Y a  le mueftra ferviente malicióla; 
que como pondero San Gregorio) 
encubre fu veneno con pretextos 
fancos > y ( como dize San Agu flan) 
poniendo á lo$ y}ÚQ$ capa de y«a 
, Xoin.k

1r¿títf. 
Berecb̂ re* 
duci.L IO. 
cap.9 i,

Ua„Kavifé 
V» Vrjufx

tud: Ser peni eral caIHJ:orm Ya pa
rece efeorpion, que halaga para he
rir , porque ( como dize aan Gre
gorio ) para herir al alma halaga el 
natural, y aun al alma tniíma , ale- *7 
gando para la gula, neceísidad ;pa- mor.t.ij, 
ra la avaricia , la limoína ; para la ovwi¡*./is 
pereza el camaneio 5 para la arnbi- 
cion, y fobervia, la gloria de Dios; 
para la venganza , el zelo, para la 
propria conveniencia * la caridad; 
y introduce el amor cfpiritual, pa* 
ra que defpues paite á carnal, y lu- 
xuriofo : Habent caudas /¡miles feer- 
pimum En el Apocalypfi fe llama 
oíTo, que camina fobre fus efpal- 
dás, para que no le íígan por las 
encontradas huellas: y el olio in
fernal , quando parece que va k 
vna parte, camina á otra: apunta 
con fu engañólo arco á los pies , pa- 
ra herir en la cabeza: tienta con- «w-e-xi* 
tra la E é , y es el fin hazer caer en Bem.f.6  ̂
vanidadad : faca á vno de fu ieriro inCmu 
para que haga bien á orcos, y el fin 
es que con fu improporcion el fe Gre^M.i 
pierda: á otro que pudiera fer vtil mor• f*4V 
haze retirar, y es el fin eftorvar el 
bien común. haze fentir con de-, 
mafia las faltas, y es el fin que cay- 
ga el alma en fobervia: excita á 
muchas afperezas, y rigores peni
tentes, y el fin es que el impruden
te fe canfe, y cobrando horror , no 
haga muchos, ni pocos: Pedes //- Apac, 13/ 
cut pedes vrfi\ Propone á JefuChrif- serranô  
co fu extrema neceísidad , para que I^ut.tordt 
, coma ; y era el fin enrerarfe en e'^  

fi era Hijo de Dios; Si 
Filius Dei es*

* * *

* * *
* * *

* * *  

* * *
***

* * *

* * *
*# *

* * *
* * *
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$. IV.

M V E S T R A  J  E S V  CHRISTO
tentando la de ¡treza con que executa 

el demonioJas ajínelas.

N. 18. v Eis ( Fieles) tancas malicias, y 
v aducías; Pues aun es mayor

AdM*rtyr. fu deftceza. Sabe muy bieu(dize 
mui*. San León) como , quando , y con 
Lic.f.y.ü quien las ha de executar: porque 
&**• vom. reconoce ames las Cuereas de el 
ij’dar.cUr. (j(U[{q¿an0  ̂para enerar á comba-
°BA(ihozx c L̂̂e > quetuc loqueoblervó Ste- 

J *J * 5 phano Cantuavienie en la medida 
**.^.40. que llevava el Angel para medir el 

Templo de Ezequiel , que es la 
miima que la de la altura de Go- 

[i.R^.17 liach. La del Templo era de íeis 
codos, y vn palmo : Calumas men~ 

ftíYxjex enhilarum , palmo ; la al
tura del Gigante era de la mifma 
medida : Alt ¡Ludirás ¡ex cubltorum> 
¿r palmiy para que fe vea (dize Sce- 
phano) que mide el Gigante infer
ía altura de la virtud del Chriftia- 
no , para ajuítar legun lulla la vir
tud * la tentación: M¿nfura Tempti 
conjtjlh in diverfitate gradaum In 

steph, ap. £ c, ¡¿jfti • Jy di abólas contra hos babee 
* ** '"" ’ mtnfuram fuam. Por cito fe llama 

herrero en liaias ,que aviva la fra
gua para forjar íus obras: Creavi 
fabrmn fuffiante m in igne prunas , ja 
proferentem vas in opus fuum. No 
le dude ( oi¿e San Gerónimo) que 
elle heriero es el demonio, por
que es el Artífice de todos los 

hmnAbid. males: Fahrum , hoc e¡l , d\abolnm> 
tiug.C*rd. maloram omnlum Ar tifie em. Bien : y 
xtid. que obras fon las que forja Tres, 

dize Hugo de Foiieto, que ion, ef- 
padas j laucas, lacras: Tetis vide- 

Wilet. ap. Ucet 3 bajía , &  gladió. Vía deto- 
Ttim. m j as ? jsj0 f¡no de cavia vna, fegun 
Ucne)t 39. ja oca£on , y las circunítancias. 

La eípada, ya fe v e , no hiere fino 
al que ella cerca : La lanfa llega al 
que eíta mas apartado; pero la lac
ra alcan$a aun al que eíta muv le- 
xos: Longo pofiti ( dixo Hugo ) vnl- 
nerantnr telis : in illas qui cu/vi de 
tangí nequeunt , *ibratnr bajía. Pues 
acra : Sabe el demonio que fe re5

T'w -in 1 , 
17.

if*¡. 5:4.

ducen a tres eftados fus comba-: 
tieuces: porque todos fon, o prin
cipiantes , ó aprovechados, óper-r 
fectos. Pues para los principian- 
res forja eípadas, porque aun los 
mira cerca : forja para los apro
vechados lancas , porque citan 
n<as apartados del vicio 5 pero for
ja cambien faecas para tentar á los 
que mira lexos de si Tque fon los 
perfectos. Afsi (Fieles) mide la vir
tud para tentar.

Pero aun mide, y pefa mas, N. íp j 
dize San Gregorio, porque mide, 
y pefa las coítumbres, la inclina- vid.Defp.fi; 
clon, y complexión de cada vnou 60. *.7. 
para tentarle : de la complexión 
conjetura la inclinación , de los m3r*caP7¿ 
humores infiere los deleos , de. 
las obras de fuera haze ilación 
délos afeítos interiores , para in
troducirle" por donde fíente fla
queza. Aquel cercar la tierra, que 
el mifmo dixo era fu ocupación:
Circmvi terram , que era ( dize 
San Gregorio ) fino explorar los creg. *; 
afedos de los hombres , para ten- mor. 31. 
tari os l Terram circuiré ejl cama- Semfiizt 
lia corda perferutari. Es ( dízc San m FJM̂9°  
Cypriano) como el Capitán que 
cerca vna plaza , que pone gran .
cuydado en examinar por donde Ĉ / tr' * 
flaquea el muro: Muros exploras, cyr.Ukft 
&  tenías an jit pars allqua mem- inha.c.i6t 
brorum munus jlabilis. Es como 
el ladrón (dize San Antonino) que Antonin.4 
da bueltas a la cafa del alma, pa- 
ra bufear portillo en algún temido í 2- 
por donde enerar á robarle fuste *?' 
foros:es como el iifongero , que \
explora las inclinaciones del lu- 
geto a quien adula, para cazarlo; y uUui. z. 
afsi vemos que aquella china , que Fv.pu.r.z 
derribó la Eftacuafoñada de Nabu 17* 
cho , notooo en el oro, ó plata, fi- 
no en lo mas frágil, que era el bar- 
rodé los pies: Percuftr flatuam in £***’ tr d ' 
pedibus. El mifmo lo dixo a S Ma-  ̂ *'*' * 
cario. Vio el Santo al demonio en 
vna ocalion, que iba cargado de 
varios vafos, platos, írutas, y !e 
peeguntó adonde iba. lleípondió, 
que á tentar á los Monges. Y pa
ra que vas can cargado ? Para dar,
(dixo)y brindar a cada vno, fe- 
gun lo que apetece. Y  fi quieres 
exemplos ; como venció á Eva pa
ra comer, ünp porque la vio fácil

en

1 etiej. X •
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üntf. A; «> el mirar el árbol? Como traxo a 
Caín al fratricidio,y delelperacion, 
filio por verle fácil en invidiar a tu 

V hermano^ Mizo caer en la avaricia 
áG iez i, quando le vio inclinado i  
1 ts dones que ofreció á Eliíeo.Naa- 

%.R*in mam Dcfpeñó a David en el adul- 
Cá->/**M terio, quando le vio ocioío , y poco 
¿t v.ifM* recatado. Vio á Judas con inclina- 

*** cion al dinero, y lo arraflró halla la 
j f 0̂ í r  trayciori mas iniqua. Baile dezir 
cllyfcfer. (como advirtió San Pedro Cluifo- 
[ji. logo ) que no fe atrevió a tentar á 
$&ímc. in ]efu Che i lio ha fia que le vio con 

4. hambre; pero aisi que le vió con 
cbryf ^•apetencia de comida , le pareció 
¿ 9-imPerj cca;a y¿ portillo para la tentación: 
c Tune eum patavh pojfe tentarla quan

do eum efurire calhdus explorator 
hifpexit.

if's. Z0o , Oid vna bella comparación con 
que explica David cita verdad. 
Tengo de efperar en Dios > dezia: 
es rm refugio, porque me libró de 
los lazos, y redes de los cazadores: 

uamamipfe liberavit me de laqueo 
tf*\ 90, venanúum. Qué cazadores fon ef- 
&rn.> fen Los demonios, refponde San

Bernardo: Ipfiredores funt tenebra- 
rum harum; que por e(To ella íigni- 

tig jcado en Nemtod,que fue cazador 
ghí/. 10. tobuflo, como obfervó San Aguf- 

16. tin :Netnrodrobujlüs venator. Bien: 
d* d *• 4- y de qué es cazador, de aves, ó de 
CUud*' fieras  ̂De las almas que huelan al 
M*r. Ub.% (̂ ]ei0 cqixío aves, dize San Hilario,
BíuTcL. y San Aguítinjque es lo que lamen- 

taba Jeremías, que le cazaron co- 
¿f4ttb. mo ave: Venatione eeperum me quajt 
Augféjl i* avem. Son fus redes(aize Orígenes) 

las aducías,y trazas de queíe vale: 
Thrga, 3, TecipiiU infidiarum di abolí retía ap-
orí**».;. peiiantur . ñeco atended á la deftre- 
'simll** za con que las vía. Vere^s (Fieles) 

falir al cazador de pájaros con fus 
redes; no folo con redes, fino recla
mos. Lleva reclamo de xilguero, 
Otro de calandria, otro de verdón, 
&c. Para qué cancos? EneíToeita 
la deflreza : porque labe que no 
caerá vno en la red con el reclamo 
del otro; y afsi lleva reclamo de 
xilguero para el xil guero, do ca'an- 
dria para la calandria , porque cada 
qual fe caza con el reclamo que 

t _ ,.1 güila. Pues ved aura la deflreza. 
del demonio. El tiene tus redes (dt- 

*  ge San Aguilita) en todas partes, en

todas cofas: pufo redes en la rique
za, y en la pobreza tamo [en : re íes 
en ¡acomida , en la bebida , en r flW,c*7* 
do io gallofo; redo en el lucho t re
des en ia vigilia , redes en las pala
bras, redes en Us oota->; en todo 
puto redes , d¡2e .San A nbro/io, 
halla en el exerciclo de las virtu
des. Ay de n ii, lloraba San Remar 
do! 1  odo es pe.igros en cono: como <*/$,»!

1 , te1 no m.>*r r.rt.
¿■ no el B-rnO .me-

; la vi di 4-
co rodo

Pees
Nofof> Grip . ?9*

ecla-no. •ror c «
de tentaciones, como dh:fuo<:.w:a 
dor: no llama al luxanoio car. di
nero, no al avarienta cor: delercc, 
no al comedor con ¡a vanídaa; fino 
echa el reclamo conforme al na:u- 
ral, á la complexión , á las inclina
ciones, afectos, y coílumbres de 
cada vno, para que fon a a i o al guf- 
todcl cencado, Uva nías fácil la caí
da en la tentación. Hoc (dize San 
Gregorio) Bebe mol h ijh mâ nnpere 
ad exequendam Jeeeptionem fala*U> 
vt dum per ve • (ttatit fu¿ confilium 
quafi víile ojienTt ,/uaviter vâ eat fo- 
nare. Si, almas: la hambre del ape- 
titoes la que abre á la tentación la 
puerta: Pijtea efmit; ¿r* acadens 
tentator.

rr 14.
r,6 •Ti* ' ’ í1. 

i?.t. 1*4,

Gtifrh 
mfir» (.20*

§. v.
J  E.?r C H R I S T O  TENTADO 

enfina!u cautela <jue el itma ha de 
tener pura vencer las 

tentaciones.

O Válgame Dios, Clmftíano, y N .Z r; 
que olvidado vives de e*li 
ahucia , y de tire ¿a d d de

monio* Quauro tiemqote iia debi
do cu alma en la c^uíideracion de 
efros riefgos ? No tolo no losins 
coníiderado; pero ni aun los ha cu
li jeido. Y  quienferá (dize el San- 
tojob.y expone San Aguflin)el que loh* 
períeclamenrc los conozca ? hí'
r e v e l a b i t  f  ' j c i e w  \ndu>ncnti eius\ c ! Ct
demonio eíladia ca efeonder los 1 
h zo s: quid  ferá (dize David , y 6 
Sin Bernardo expone) el que los ti\  
defeubra ? Nanaverunt <./ Afi.mde

reí 14.
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Îrtg.hGtn- 
1 2. ;n L-

ret Aicyaeos ; dtxertir.t, quis v^delnt 
mU^uien apartara he si al demo
nio, íi lo juzga AngeU Quien i emi
tirá la tentación, íi ¡a cieñe por inf- 
p i ración? O alma! Mírate en me- 

£;di 9- dio de innumerables lazos, vnos 
Ang»r« ef maní fiel tos, otros ocultos : Jn media 

laqneomm hvntdle is. ?Como te ID
tíí.P. / ,! ,  [ N I ^ I • , "T' fy oraras de tanto nchero? I c reípon-
7?»J 2 9 * J ' l  \l 1 J a *aere 10 que ovo el grande Antonio 

por rcfpucíLi en pregunta lemejan- 
te. Moíh'oSc í )ios ei mundo t?n lie- 
no codo de laxos,que apenas íedef- 
cubida litio en que poner los pies, y 
exclamó adumbrado: IJnlen.S'tiior, 
Jira  el que en lanío lazo na caygjVPt- 
ro ojo eí!a v o z :  Eíhumille. üi;Ca- 
ccdico : e! hum L ie , el que conoce 
que por si no pucue dorarle el que 
deiconfi rndo de m , pune coda Ai 
conhanca en Dios, dle (dLze San 
Gregorio) es e! que íc librará de 
tañeos lazos; Si veri eripiappet/t, 

¥j*lm 24, / iore d*be?, quid eripi Jita virtutenon 
p?,fdr. Si es dto loque Jezia Da- 
\!>i? Oe/fli mei femper ad Dominumi 

: q a imam i ¡Je ev-ellit Je laqueo pedes
raeos. Y o (dize) levanto íiempre mis 
' ios á Dios,porque el mifmo libra
rá de los lazos del enemigo mis 
pies. Pues, Davij Santo: no íerá 
bien que aplicaras cu tentación á 
los lazos de que defeas librarte? 
Bienes que mires á Dios para im
plorar fu íoeorro; pero nada has de 
hazer tu ? Mira donde pones los 
pies. Eííb no, dize David : íiempre 
he de mirar á Dios: Oculi mei fem- 
per ad Dominum ; porque conocien 
do lo nada que por mi puedo para 
librarme, loio confio en mi Dios 
que me librará. Quanto rnas qui
tare los ojos de la tierra, y de fus 
lazos,desconfiando de mis diligen
cias, raneo mas afleguro mi liber
tad, confiando en folo mi Dios. El 

"ÁvgJnPf. grande Augu/Kno ; Terram non in- 
*4* tueors quoniam Ule qtiem intueor eveU 

let de laqueo pedes meas.
\q Dirémosque es el remedioeft-e?

Peroeítefe pone; y el queenfeña 
Jefa  Chrifio en fus tentaciones es 
otro, Qual? La cautela, que dize el 
Angélico Doétor: Propter cautelante 
Con quien?Con el demomo? Con 
Jos lazos? No, Católico: mas,y mas 
contigo mifmo. A quí, aquí has de 
aplicar todos tus conatosjin diver

tirlos á otra cofa. Notcacuerdaá * ¿
de aquella carroza,y animales mif- 
terioíos de Bzechiel ? Pues toda , y 
todos (dize el Profeta) eftavan lie-  ̂ „ 
nos de ojos por todas partes.Teniau -
ojos las ruedas: Totum corpas oculis 
plenurru Tenían los animales ojos 
en la cara,ojos en el cuello, ojos en 
las manos, ojos en las alas, ojos en 
todo, en el pecho > en las efpaldas; 
fuera, dentro, como los vióS. Juan 
en fu Apocahpfi: Omne corpas eorum ^
(dize Ezechiel)^ colla manas, K £ *lo*
pennt , circttli y plena erant oculis.
Que fymboüza eltavifiou? Al va- 
ron judo  ̂dize San Gregorio, Pues Grt¿.hm3 
íi es judo, para que fon tantos ojos? ?.¿»f *rf/j 
Rcfpondo en vna palabra: porque * 1 
lo es. O diré mejOL; por no dcxarlo 
de fen que á rener menos ojos, fue- <̂8. P/»?; 
ra fácil que dexarade fer judo.Qué ** -*
es el eítár lleno de ojos por todas 
partes(dize San Gregorio)fino cau- 
telarfe por todas parces de si mif- Gfsgthom\ 
roo ? Corpora anmalium plena fuñí 7-m r*-'L'  
oculis, cum fe hiñe inde canté circunf- 
piciunt.Tiene ojos en las manos pa- Ew4"í 
ra cautelar fus obras: ojos en los 
pies,para cautelar fus partos: ojos 
en la boca, para cautelar fus pala-> 
bras: tiene ojos en las alas, pafltf 
cautelar fus defeos: ojos en el pe- . . 
cho, para cautelar los afeélos:y ojos 
en las efpaldas , para cancelar fus ~¡ 
hábitos pallados: Totum corpas oculi 
plenum. Ello ferá portarfe como '
Ju lio, y prevenirfe para no dexarlo . 
de fer: Cum fe  hiñe inde cauce cir- 
cunfpmunt. ,

Cautela , Chriftiano, y cautela N ,, 
contigo mifmo, para librarte de los ' ~ .
lazos del demonio. Sabes como?
Vamos prafticos. No oírte que el ‘ . !
mide la virtud de cada vnopara ' . .
tentarle ? Mídela tu miímo para 
aparcar tu flaqueza de ¡as ocalínes.
No oírte que eshetreroque forja 
efpadas, lancas, y fieras, para ten- 
tar? Pues repara ( dize Hugo Car
denal) que el Profeta no dize que 
enciende carbones apagados , tino 
que aviva las afcuas encendidas:
Sufftantem prunas : porque no forja pf,;^ , 
las armas las tentaciones,fino halla 
afcuas de apetitos enceudidos en la 
fragua del corazón: Sufflancem ig- c*r’ 
mas prunas , idejl tentantem mentes 1 /* 
iam ú proprid concupifétntM Ígnitas. x

Exa-



Serm.i j‘.t>vl.Dómingóprínx;o délas Téñtácicnes.i"
. ' Examina tu frdgua * y apaga los

apccicos,para que no tenga con que 
forjarlas armas de las tentaciones.
EJ no explorad muro para óefcu- 
brir tu flaqueza? Explórala tu , pa
ra poner en tu mayor flaqueza la 
mayor guarda. El no cerca . como ' 
ladrón,la cafa,para ver fi halla poí- 

, t - tillo? Cércala tu con la cireunfpéc- 
cion, para no dexar portillo abiér- 

- to al demonio. Examina el tus afec
tos para liazertc guerra?£xatninalo$ 
tu , cautelándote de lo que te lleva 
el afeito. Arroja el la piedra a la 
fabrica de tu vida? No aya barro eti 
Ja eflatua, y no le podra hazer da
ño ia piedra. Pone redes * y trae re- 

* clamos para cazarte ? Rezelate de 
todo lo que guitas, y dlacas Ubre. 
Todo lo dixo en vna palabra el Di
vino Efpiritu en pluma del Ecle- 
fiaftico: tiéntate tu (dize) contare eí 
pjjtfo, reconoce cus inclinaciones;

.* yñptehara dañóla tentación del 
37. enemigo: Invita tua tema animan* 

tuam. Si eres colérico , hoye las 
ocafionesdedifguítos: fi cienes in
clinación á deleytes, huye de los 
peligros de ver lo que no es licito 
defear; y advirtamos codos , que 
(como diico el Chriíologo ) quifo el 
Señor tener hambre, para que ha
llara maceriala tentación: Efurivit 
Cbriftusy vt tentandi materiam dia- 
tolas inveniret, por avifarnos que el 

chyfoL qUC flo qUificrc caer en ia tenca- 
*ttrr* ix. c ôn  ̂ tenga mucha cautela con ftl 

hambre: Poftea efurij : propter cau
telara*

$ . Vt.

- % t .

J E S V  C HR  ISTO JYVNANüO 
enfeña las armas que ha de llevar 

ti alma par a vencer. .
*

** - T J L  tercero'fin porque quifo 
tN> 14 , nüe(tro^ edempcor íer ten

tado (dize Sanco Thom^s)fuc 
para enfeñarnos con fu Divino 
cxemplo á vencer las tentaciones: 
Propter exemplum, Lo fnífmo San 
Aguftirt: Vt ad fupérandas ientatio-

'•íhzmIu nes eJ f etynon folam per ad-
de Trinis4 iutoriunt̂  vtrumetiamper exemplum. 

£5 aucíteo Maeffro Soberano 3 y

Ubieñdo qué hornos dé fer éómba* 
tidos de tentación,'s, faic ú  campo* 
n nulo a ayudarnos,}! doChinaf- 
nusp.ua pelear,fino a fernueltró 
exe.uplar paia vcñcér.Sáti León: V  y : ^  
Se ternaria t etttatore pit mtjsit * vt . -
tuias manimur auxilio , etüfdem érit- 
diremur exemplo. Alia el ocróSci- 
pión Atricauo folia dczir de si tnif- domw. 1. 
nio, que le avian alentado mucho nu*dr~ ^

(>ara entrar arñmofo a lás batallas *
as imágenes, y eltatuasde losHe- 

toes váletelos que 1¿ precedieron, 
las que liorna coníagrb á la fama 
de (usproezas. Q^ianto mis puede* % 
y deoe alentar al Ghriftiano véc 
las vicarías de Jefa Chriíto renta- 
do, para no défrtlayar en la batalld 
de las tentaciones? F.a , ve amos co
mo venció nueítro Redetnpcór,pa- 
ra eñíeñarnos á Vencer.

Ayunó quarenta dias antes dé N. ¿yj 
pérmititfe á la$ céntacionés: Et cuta 
ieinnajjet. Ayuna el Señor * rto por- chryfoh¿ 
quelonecefsite pata si 5 fino párá fena. ir. 
enfeñar al Chrlíliano,que para ven- Ba/ti.hrm. 
ceral demonio fon las mejores ar- * •&*"*** 
masías del ayuno : Propter téieiu- Vo*1mní4 
nat Chriflus, dize el Chrifdlogo. ^
Por ti (Católico) ayuna JefuChrif- 
to,para que adviertas la obligación f.15
que tienes de- ayunar. O qué bellas 
armas! No ay plaZa, por muy forti
ficada que elle , que no fe rinda , f¡ 
le falta el batimento; y no ay vicio 
por fortificado qce eflc, que no le 
rinda al ayuno, hite lúe { advhció chryfoUg. 
el Chriíologo ) el que guardó á lerm- 
Addn en el Parayfo, comoluc la GíOÍ/-3- 
gula quien lo deflerró. El ayuno v* : 1 ■ 
fue el que coniervó á Noe en el 
Avca^quandolosexceíTo^dela gula aenef.x̂ t 
ia anegaban el vniverlo con el di- chm.aft. 
luvio. ti ayuno fue el qué refervó a Aprf.k.f* 
Lorhdel incendio de Sodoma, y ^ M 1- • 
fu falta le ocasionó caer en los in- Bx0d.1t 
ceítos.Con el ayuno mereció Moy- * .. -
fes las Divinas iu¿es>quando arraf- /, v ’ \'x 
trabalagula al Pueblo bailaidóla-T 
trar. Qiiieíi fino el ayuno levantó 
á Elias en la Carroza de fuego, 
quando al impio Achabprepáraba 
la ;r\eía íü pérdicioní Cotí Usar- ^ 6r% ^  
masdel ayuno triunfó Efthétdela luÁtty3i9t 
tiranía dé Aman: coh ellaS alcanzo 
judieh victoria gloripfifsima deHo- hfu j . 
lofcrnes: los NinivIraS Conquirta- 
ton con elfos fo Divina Miíericor- Mat^í.

dia?



i ̂ 4 Scrmlí) .Del Domingo piiméro^e las Tehtáaones'.U
día; y con ellos ( dize el Chrifolo- 
go)coniiguióel Baptilta el renom
bre iluftre clel mayor de los naci
dos* Tome citas armas el que qui- 

Zbryfelos] fiere vencer al demonio, prefervar 
í trm¿ fu alma de apipas , y conquiftar ia

í  fí*’ ’ Ciudad eterna de la Bienaventu- 
ranca.Por qué,pienías,llamóNueí- 

.vu -o tro Redémpcor cftrecho al camino 
^  de la vida, que es la vidaperdu- 

****'* J 9 rableí Arfta efl %>\a qu<t ducit ad vi- 
tam. Es porque no caben por él las 

x vanidades, las riquezas pecadas al 
cotazon,los afeftos deíordenados á 

#  criaturas? Y  qué verdad,que nocaw
ben dos juncos por camino ta i ef- 
trechol Pero mas dize elChryfof- 
tomo. Quieres, Chriftiano , cami
nar feguro por el camino de la vi
da? Pues el camino no fe ha de en- 
fanchar. Qué medio? Eftrecharre 

; tu. Ayuna, maceta la carne, y afsi 
eftrecho no fientirás la eftrechura 

Chryf, he. del camino: Quantum quifjuefe ip- 
c>Jn i. fofa extenuaverit maceraverit (di- 

, 2e el Chryfoftomo) ita ¿r anguf- 
• * - > tiam non fentict. Aora : Ssbrius >

“ * ieiunus huiufmodi viam ambulat. 
fsj.i¡í. Pero ay que advertir ( dize Sari

Bernardo) que cftc ayunar, eñe ef- 
’ . V t r e c h a r f e  »ha de fer no folo refpec- 

to de la gula, lino mas, y mas de los 
demás vicios.Si no huvicra mas vi
cio que el de la gula, ya bailara pa- 
vencerlo la abftinencia de la co
mida? Pero íi ay vicio en los demás 

, ' fentidos , por qué ( dize Bernardo) 
f ir».fo. no han de ayunar los demás? Si felá  
di quadr. gula peccavit yfola queque ieiunety Jt 
Zee.ferj .̂ verb peceaverunt ¿r cartera mernbray 
di cur non ieiunenty¿r ipfa\ Ayunen, 
idug. tr. pUCS) los ojos álosob¡e£tospelN
K mUñ* ffrofos : ay unen los oídos á losru- 
di nmf! mores>y fábulas: ayune la lengua a 
7&*fi.hom. las murmuraciones, y juramenros: 
hJtitiu». ayunen las manos, los píes, ia ima- 
7fsi, 38. ginacion , las pafsiones, las por en- 
ybifupr. ciasacodas lasocafiones de pecar: 
chryf. he. quc £n efte ayuno vale poco el 
jf .mdfnfr ayuno mas auílero. No efeufo las 

palabras de San Bernardo: leiment 
cenias h curiofis afpettilus , ieiunent 
auris a fabulis fty rumoribus, ieiunet 

. lingua adetraSioney ieiunet manus al? 
ctioff fígnis: fed multo mafis ani* 
nía ipfa ieiunet d vitijs ¿r propría vo
lúntate. Aora enciendo vnas pala
bras mifteriofas, aunque no lo pa

4.

(Tt-ÍÍ

recen, de Jefu Chriftd nueftro Se- Atath.il, 
ñor: 'follite iugummeum fupervos:
Rendid el cuello ( nos dize) incli
nad la cerviz al yugo fnave de mí 
amorola ley. No dize tal, me ad
vierte la agudeza de Paulo Grana- 
tenfe. Léale con cuy dado; que no 
díze, tomad mi yugo fobre vueftros 
ombros , ó cervices: Non dicit fu - ^
per httmerum vejlrum , ant collum. *
Pues como dize fu Magcftid ? So* 
bre vofotros: Sttper vos. O : qué- 
bien! Suptr tolos vos. No dize , fo
bre el cuello? iino, fobre todos vo- 
tros; porque el Chriftiano ha de 
rendirle codo quanco es á Dios, fin 
que aya parte que efté libre de la 
mortificación ,que es fu yugo: Su- nu(m: 
per sotos v:s ( dize el doéto Grana- 
tenfe) nullaer.tm in Chriftiano pars 
ejfe dehet, a iugo, onere libera. ■
Ayune todo el Chriftiano , fi ha de 
alcanzar vifioria del demonio. j

i. Mas: Efte general ayuno nofo- N. 17; 
loh3 de fer en la Quarcfma, lino . , ^
en todo el tiempo de la vida ,dizc 
Auguftino: porque el demonio to- aĥ . c  ̂
da la vida es demonio , y la carne *  ttmf. 
es carne toda la vida. Efctendetcis 
(Fieles) efta verdad, íi yo acierco á 
exponer vn lugar de los Cantares. 
Combidaba el Efpofo Santo al al
ma, efpofa íuya,á que vinieíTe á re
cibir fus favores, porque pafíado ya 
el invierno de las feveridades, avia 
entrado la primavera de las miíeri- 
cordias. Levantare, y ven, Je dize, 1 ’ "
porque ya el campo eftá poblado 
de Mores; date priíTa, que es yá 
tiempo de podar : Jam emm hiems 
tran(iju imber abijt, dy recefsit: flores Ctnt.X 
apparuerunt in térra nojlra , tempus
Í utationis advenit. Quien no repara?

.a primavera entrada, y tiempo de 
poda? No parece el Efpofo Labra
dor. Anres porque loes, dize San 
Bernardo, que íiendo ehalma la 
viña fiempre ay que podar en ella,

* aunque efté llena de flores de vir
tudes: Nobisyfratressfittadonis fem* $trn/fer. 

■ pereft tempus , ficut femper efl opas, f 
Bien; pero aun fe queda entero el 
reparo de fer vn riempo mifmo de 
flores ,y de podar, que es contra 
las leyes codas de agricultura,^ 
Comopucdefer ? No encendiendo / 
el lugar de la poda de viñas, fino de  ̂ ’’
jardines. Os diré corno enciendo á ’ ,. >

$aq ' '
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Serm.t j.bcl Domingó ji>riñtáío>3 ¿ las Teñíácioñés.C •
SanBernaalo.Va avrfeis víftb’tó vft % dizé <j¿ la áivirii vdlufirád j fi ha de
jardín curiofamcme labrada vnas V confervaríe la irftagen: Sempir emm 
eitanus formadas ya de murta, yd ;y'  'aro fupert¡Ua general <ju2 femper m,r-r.iy- 
de ciprés,queherntófamer,t L nitan %' .fprítái ferHfolícitñiíms r'tcidit, Ha 
al natural; peropalTad á verutras^ pues: Sepa el Chr íiianó, quedan- 
quefucron también eftatuas,yi  rtiii qü: lea ptímávéft és tiempo <j¿
e/as;no ertacúasfino rhoriíirüt&de \ poda: porque ay íiémpfc qucnódar 

murcaiQuchafid'3eftu? No otra. - fcnel Jardindel álena y por ¡fcqijJ

Oiirtmdtpk
rA,rion.Ui>-
mn.

cofá que áver ccniId las vná$ la af- íiempre brota lá mutta Je La <;áme: 
Lftenciadel Járdiriero j y aver tal- \ Putatioms femper eft tempus ¿ ficu: 
tado alasotraS. Las viias tuvieron ^ femper éftopús* Lfte ayuno g^neraí 
poda, pórqüe en fáliendola ramilla es el quédy érifena con fu exem- T * 1* 
que defdezia, llegaba lá tixerá ¿el j] fclo J¿Í\J GhriR£{  áyuliáncjq '**' 
Jardinero á cortarla, faltó ella pd- renta dias, que lignítica toda lá Vi- 
da d las otras , y pdr efío fon vnos 'da del Ghrilriano, para que emien- 
monftrúos. Luego aunqde aya flá¿ da la necelsidad que tiene de moe
res áy necefsidad de poda* y es 
íierripó de podar en los jardines: 
porque como rienenlas cílatuas las 
raizéS en la tierra , brotan fiemprc 
ramillas que llaman al Jardinero á 
podat* ; , 4

Püés áorá. Formó lá graciá eri 
el Chriftiano vna imagen de Jefu 
Chrifíd. S i ; perd trique materia? 
Eítáellaimagérien ittatrridh No,; 
fino eri murta. Lá de mármol es 
de calidad * qué lo qué fe haze eri 
elláoy períévérá harta manada eri 
el miímo Cer, fin que riecéfsite Id 
labrado de mas labdr. No es áfsi lá 
imagen de Jéfu Chrifto que labró 
la gracia én el corazón $ es como 
eftacuade murta con raizes enlá

fhdmficacion que cotteld que def-

tiiicacion toda la vida : Cum ¡ei#.
■“ hajfet. Y pites folo enfeñ'a'cóñ fii' 

exerripío ía£ armas que ha de llevar 
ti alma en eíta guerra, finóla cau
tela qüe ha de tener para defender*
(caá las aftuciá* del demonio, id 
hecelsidad que ricnédel divido au
xilio pára triunfar: dcfde oy ( alriia) 
vitte eílas armas fdrtiísunas, pard 
no lullarce, corno David, íin vfo dé 
ellas al tiempo dé la batalla; defdé ' 1
oy vive cautelofo con codos cus de
feos, afeáosle inclinaciones*velan
do en la guarda de cu interior, para 
que haziendo ru lo que puedes* ha
ga Dios loque nópaedés,afsiftien- 
dote con fu auxilio para vencer las 
tentaciones, paira lograr la Diviná 
gracia, cori que configas la Coroná 

eterna de lá gloria:
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w.' DEZIMO QUARTO
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Tentaciones, y legando de cite día.
:¿

E N . L A  I G L E S I A  D E L  S A C R O  M O N T Et
de Granada , año de 1678.

pullas e(l Iefm h f ¡tirita in defertum.vt tentar etsfr i  Diafalo.'M.atth.cvp.̂ , ■

S A L U T A C I O N . '
¡:n j

N .i*
On la cxpcricn-2 
cia antigua del 
Pa*ayfo , en 
donde la infer
nal ferpienre 
configuró de el 
Adán primero 
aquel triunfo» 

para é l»y para nofotros fus defeen- 
dientes ran ignominiofo, fe atrevió 
¡fu malicia, fu aftucia, y fortaleza á 
)Ta)ir á la campaña del defiefto con 
d  Adán fegundo Jefu Chrilio N. S. 
Hirió de muerre al primero con 
aquellas tres armas , que dixo San 
Juan fon todas las que avaflallan el 
mundo, vanidad, conveniencias, y 
deleyees: Omne c¡uod efl in mundo 
concupifcentia carnis efl , concupif- 
fentia oculorum, fuperbia 
rióle con el deleyte , al facilitarle 
la comida dd árbol prohibido: Co- 

Gtntf. 3; mederitis. Efte es concu pife en ti a car- 
w$* Hirióle con la conveniencia, al 
dezirlequefe !c abrirían los ojos: 
Aperientur oculiveftr'u Eííe es con- 
cupifctntia oculorum. Le hirió con la 
vanidad, y al prometerle el fer co- ■ 
tno Dios: Eritis fícut Dei* Eíle es fu- 

^ n . i j je r M a v it * .  Pues, como las armas 
¿► ai. # experimentadas fueroníiemprelas 

mejores (por lo que no quifoDa
vid las de Saúl para falir contra el

vi % í-

Gigantejydefpties lé pareció la mti 
jor la efpada de Goliath , por la ex-¡ 
periencia de averie cortado con ellá 
la cabeza, con las mifmas armas q 
experimentó en el Parayfo, (ale oy 
ala campaña deldefierto. Allí ef- 
gricne la efpada del deleyte, ofre
ciendo á Jefu Chrifto piedras, para 
que las convierta cnjpan paraco-* 
mcr: Dic vt lapides ijri panes ftant.'' 
Arroja la lanja de la conveniencia, 
prometiendo , fi le adora, todos lo? 
Rey nos del mundo : H¿c orniia tibí 
dabo. Difpara la fútil faeta de lá va- * 
nidad, aflegurandoleelobfcquiodc 
los Angeles, fi fe arroja dcfde lo al
to del Templo : Angdis fiéis man* 
davit de te. ,

No falló al demonio como la 
otra efta guerra; porque li en la 
primera fe vió vanamente vi£lo- 
riofo, aquí fe mira afrentofamen- 
ce vencido. Apartó el Señor la 
punta déla efpada con la confian
za fegura en la Divina Providen
cia: AUn in folo pane vivit homo. 
Quebróle la lanfa , defprcciando 
fuspromcffas engañofas: Vade Sa
ta na* Hizole pedazos el arco, y 
las faetas, dando exemplo á los 
hombres para no tentar á Dios:Afo» 
tentabis Dominum Deum tuum. Con 
ío qual huyó el demonio corrido,

2
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W
y vinieron i,celebrar el triunfo de ble,para la milicia Chrifliana; que 1
jefu Chriílo los Angeles : Accefe-d de U Quarehm encendieron eftc 
runt A ngelí^  miniflr.abant eL Mas * lugar, S León, S.A nbrofi j, y S, Vi- *7- 
como la implacable rabia del ene- ¡ cence Ferrer; E i‘ e tempus, Elle es el 
migo coman, hija de tu ma'icia,in- ¡. tiempo en que a villa de coda la 1 r 
v¡dia,y fobervia,yf )b:c codo del Corte Celellial falis alapalctlra, 
odio cruel que defde fu calda tiene coinodezia el Apoítjl: Sp*¿tjculum 
á Oios , ni defcaafa viétoriofo , ni fadti ftmus mando An*elis, ho* 
defenece vencido,porque como di- m>nibus. Eíle es el tiempo que díxo

David , en que abre Dios c<>u mano»* 1 * * -

Serna. 14.Del Dom ingo primercvJé las Téntacíonesâ

F«r.
fer. t. S«ir, 
M?;tt O cm. 
2. adr. 
I »Cf i *

10 I*

xo David,el humo furiofo de íu fo- 
bervia fiempre fube : Sapervia eo 
rum qui te oJentnt afeendit femperi 
haze lo que el loco que dio en te
ner tema con el Sol, que como no 
podia haberle á las manos para 
maltratarle , empleaba fu furia ti
rando piedras, y lodo á las paredes 
en donde hallaba fus rayos : afsi el 
demonio, viendo que no puede 
agraviar a Dios a quien aborrece, 
hallandofe vencido , y defpreciado 
de Jefu Chrifto, pí/Ta a emplear fu 
rabia en los hombres, en quienes 
defeubre los rayos de la divina fe- * 
mejan9a, y fe hallan ennoblecidos 
con el carafter indeleble de fu Re- 
demptor. Afsi lo vio S.Juanen fu 
Apocalipíi: Abijtfacere prJlium cum 
reliquis de femini eius, qui cuflodiunt 
tnandata Dei, ¿ r haíent tejlimonium 
lefu Chrtjli♦

Para efta campaña viene con las 
armas mifmas, aunque quebranta
das fus armas, y fus fuerzas. Con 
ellas apartó de la Cena grande de 
la parabola á los combidados j por- - 
que el vno íe efeusó con aver com
prado vna granja: VUlam emi, que 
fignifica la fobervia, dize S. Aguf- 
rin: Villa, dominatio. El otro fe eteu- 
50 con aver comprado vnas yun
cas: luga boum emi quinqué,que fim- 
boliza"(dize Auguftino) la codicia 
’de bienes temporales: Nomines ter- 
tenis ded¡ti. Y el tercero fe efeusó 
con que fe avia calado: Vxorem du~ 
1*7, en que fe enciende (dize San 
Aguftin)el apetito de los deíeytes: 
rarnem amplexatur. Veis (Fieles) 
la s  mifmas armas que en elParay- 
f o , y defierto? A ellas fe reducen 
Codas las tentaciones del demonio; 
y á pelear contra eftas nos alienta 
üy la Iglelía nueílra Madre, con el 
exemplo de Jefu Chr; lio rentado ,y 
Vi&oriofo del enemigo común: 
Ecce nunc tenspus arcén?abiley nos di
ze en laEpiftolade elle dia. Mirad* 
J&ijos. que eíle es el tiempo acepta: -

' X w l . &■k

liberal losyeforos de íu infinita nü- 
fcricordía, para vocorrer a los Sol
dados í d^ni tempus mif e r endi eius, 
qui a venit temput. S VicenteFerrer: Ftrr*
SáÜcet ¿ ? U á Jr a ? e fÍm  e.Elle es el tic- ,. ^  c ’ r,* r. * i*po en queolrece Dios Coronas un- 
marceíibles á los que leg'rimamcm* 
ce pelearen : N jn  corm ^b'-tar , n iji v ' 
quis leg it im e c e r ia v e r it. Al arma, 
pues,conrra el demonio * y lascui- 
pas:E c c e  nunc te m p u h  . 1SÍ ,

Ea.Fieles: avrá quien fe efeufe á 1 t 
tan glorióla campaña l A vrá quien *
difiera entrar en ella, como Jos 
otros ingratos del antiguo pueblo? * 
Solviólos Dios a fu País defpues de 
aquella captividad de 70rañosen 
Babiloniaiy quando fu primer cuyw "
dado debía fer la reflauraciondecl:
Templo, que los Caldeos deílruye- v  
ron defpues de profanarlo , folo 
atendieron cada vno a lasconve- 
nlencias de fu cafa,y quanto al Te-- 
plo dezian, comoeiciive elFro- 
fecaAggeo, que aun 110 era tiempo 
de reedificarle , que en adelante lo A . ■ . 
harían:Populas ijle dicir. nondum ve- ¡ * %
nit tempus do mus Do mi ni ¿dijtcand¿+
Bien confc/Taban la neceísidad; pe
ro diferian de vn dia para otro la 
execucion. Avrá , pues, quien los 1 * ■ 
imite quanto á la reítauracion del 
Templo de fu alma,'demolido por 
la culpa? Todos conocen la necef- 
/idad de la penitencia, para reftau- 
rat eíle Templo; pero quantos di
fieren la penitencia de que tienen 
necefsidad? Quantos dizen : aun 
no es tiempo? Nondum venit tempus* ^  ¿
Por elfo dize oy la Igleíia : Ecce c *  . * 
nunc tempus: aora es el tiempo. En 
elle tiempo fanto es el tiempo: que . : . í  
fi ay enemigos que impidan la exe- \\ 
cucion con las tentaciones : no -r 
por elfo ha de acobardarle el fol- v 1 
dado Catholico* fino , como los 
otros Ifraeiicas valientes del tiem- / 
po deNehemias, que quando con J  

tnaio traba;aban cg la reí»
Q n w

d
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1 "
tauracion délos mutos^de Jcrufa- dones, para labrar los muros, y
lem, con la otra tenían fiemprc la Templo de la gracia. A un no he di-

i efpada par a defenderle de íusenc- cholo que he de predicar. Pidamos
migos,y que 110 celíara la obra: la gracia para proponerlo, ypredi-

2.Ff¿r«4 Vnamaonfdíiebat opus alterdt- cario; y lea por medio de María
atf^sJch. nebat gladium* Aya puesobras de Sandísima, diziendoconel '
«K . penitencia, y aya efpada , para qi e Angel: Ave María;*- ? ’ *

.. la obra no ccirej aunque aya renta- t & c* 1 w
. • • • -  ̂ i; .

* Duátuseji lefus a fpiritu in defertumiMath.cap.4. • -

i}8 Serm.14.Del Domingo prmicro^clasTentaciorcs.i.’

¿ §. i . :
INUTILMENTE EL PECADOR 
echa la culpa de fus atipas al demo

nio y a quien dexo fin fuer cas , 
Je fu  Chrijlom

NO ay cofa mas común entre 
los hombres () que defender 

" con las efeufas fus pecados. No
r. . pr quieren ( dize S-Aguítin ) echar la 

* culpa á fu culpa: Nolunt culpa fuá  
:j  tribuere culpamfuam; y por cíTo an

dan á bufear a quien echar la culpa 
en que no quieren culparfe. Vnos 
( díze Euchimio ) culpan á fu nacu- 

‘ ral, ó luxuríofo , ó colérico: otros 
culpan fu pobreza , y necefsidad: 
otros, los naturales contrarios, con 
quienes viven: otros, los malos 

* * exemplos,la perfecuciun, y calum
nia: Homicida ira tyranidem prate- 

Xutk m xityadulter céncupifceniia vires > fu r  
2/. 140. inopiam necefsitatem^ alias altad

quid*Es el corazón de ellos pecado
res (dixo Ifaias) como la cueva del 
erizo,ó como el erizo de la cueva:

:A V& 3 V Ibi habuh foveam ericius : porque 
(como explico San Gregorio) de la 

tomiP inerte que el erizo que robó en la 
huerta la fruta , íi lo aprehenden, 
luego fe haze vna bola, fin que fe le 
deícubran pies, manos, ni cabeza, 
fino todo es vn globo de cfpinas pa
ra defenderfe? afsi el pecador, fi le 
quieren reconvenir,luego fe elcon- 
tíe, fin que fe defeubra parte de fu 

- pecado,y (olo fe ven las efpinas con 
v»  ̂ que fe defiende en las eícufas que 

lirn. alega: Sic mpur* mentes jm t ( dize 
Un. S. Gregorio ) cum in fnis excefsibits 

comprehenduntur.
N. 6. Pero en can varias efeufas, halló

k*,b. vti Ia masftpetida, la de echar al de- 
monio la culpa de fus culpas. Y  i  
veo que es herencia de nueftra pri- ■ 
mera madre,qi'e al hazerleDiosel 
cargo de fu defobedimeia , refpon- 

, . que le avia engañado la ícr-

t ienre : Serpetts decepit me. Lomif- ^
iiio hizo Aaron en el ddierto. Ha- s
lió Moylts aquel becerro de oro, i
que en Tu sulcncia avian tabiicado : 
para adorarle eí Pueblo ; y c.dpues 
de averio rcaucido a tei-Í7as para 
quitailcsla ocafion cicla reinciuen- 
cia, palla á hazer á Aarcn el cargo 
de tan execrable maldad. Que es 
cito * Aaron \ Quedade con el go- 
vicmo para cometer delico can 
enorme? Qué ¡dolo es elle? Aqui 
Aaron empieza á defenderle : yo 

* idelo ? Nunca tal imaginé. Es ver
dad , que fin poder reinarme á las 
uiílancias del Pueblo, les pedidos ^  
oros 5 pero no hize mas que echó
los en el fuego , y fin íaber como, Exo¿ al 
falió formado eñe ¡dolo : Proieci 
illnd in ignem, egrejjifque ejl ble vi- 
tulus. Quien lo formó ? No lo sé, 
que no tuve tal intento. El Abulen- 
fe en fu nombre.: Ego non intende- '
bamfitcere vituhtm. Pues comofa 7 
falió tormado? Debió de hazerlo el 
demonio,dize Aaron: Diaíotus(ci- 
crive de opinión de otros el Abu. ihidj' 
lenit)frmavÍt vitulum ex auro.Vtis
todos dios rodeos? dize S. Agullin.
Todas lueron m miras para eicu-- 
farfe,porque coalla del Texto que 
lo formo Aaron: Forn.avlt opere fu -  

forio% y pienfa librarle con echar al Aug f̂up 
diablo la culpa : Excufatioms caufa 
timendo mentitoi e/L 

No es dla(fiele$)la común efeu - N. 7. 
fa de los pecadores í Pues oy vengo 
con animo de hazer demoílracion 5>a 
de fu ceguedad, no por defender al 
demonio, si por quitar efla e vafio» 
indigna del Chriftiano.Y io prime - r>í̂ -
ro: En qué fe funda efla efeufa? tn 3$** 
el poder,y fortaleza del demonio}de 1
lo que leemos en Job, que no ay 
en la tierra poder con que cumpa- , 
ratlo > Non efi fuper terram fot ejl as; 
qua coparetur tuQ alma! Si le dura- 7 ,̂4 u

■ - . ra *
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ra el poder, pudiera tener la efcu¿ 
fa algún color j pero donde efta 
efte poder? Antes'de ia venida de 
Tcíu Chrifto Señor Nuefiro es afsi * 
que pudiéramos dezir al CUriítia- 
no io que Saúl a David,quando 
quería ialir a campaña cota el Gi
gante : mira que no poJr.is refiítir 
á efte moftrua de los Fiüfteos> que 
es tordísimo, y may diedro en el 
vio de las armas: Non vales vefifle- 
re P ín¡¡ ¡i l>en ijU , quia vir belLuor 
efl ah adofe/eentia fuá ; pero aora? 
Ved á Jefu Chrifto en el deherto 
pecmlciendofe á la batalla de las 
tentaciones: Vi tent .vetar a diaholo* 
Para que ■ No para si, dize S. Gre- 
go:io;lino para vencer con fes ten
taciones las nucí!ras: Vr fie tema-' JL

tienes no (Iras, ¡u)s ientat'u.ih'>s vin- 
ceret. Sale ala batalla,dize San Pe- , 
dro Chrifolcgo, para vencer al de
monio,y que vencidocedieíTe dios 
Chriftianos: Vt a Chrifto viótus ce* 
deret Chviftianisr 

No es efto lo que d¿zia en fu can* 
tico Moyfes í Compara a Jefu 
Chrifto Ñ. S. (en fentir de S. Geró
nimo , S. Ambroíio, y otros) a vna 
Aguila caudalofa, que alienta a fus 
hijos á volar: Sicut A y  hit ptovmant 
advalandum pullos fu;s* No tolo 4 
volar,fino ápelear los alienta, dize 
San Ambroíio. Oídle, que espro- 
prifsima la comparación. Es el 
Aguila ( dize) enemiga declarada 
de los dragones, y todo genero de 
ferpicnteS: y lo primero, que quan
do empiezan a volar enfeña a fus 
hijos, es á pelear Con el dragón; 
mascomo lospolluelos aun tienen 
pocas fuerzas, fale el Aguila a pe
lear conel, y quando ya le tiene 
rendido, lo prelénta a fus hijuelos, 
para que no le terA-inalivérie que
brantado. O Aguila caudalofa Jefa 
Chriflo nueíiro Rede raptor! Sicul 
Aquila* O Chriftianos luios de efhi 

. Aguila foberana! Hs verdad que era 
1 el demonio vn dragón infernal de 
infuperablcs fuerzas, que dmuchil - 
fimos muy fuerte.s..^nció con el 
veneno de fu malicia , como 1c lee 
CQ los Proverbios: Forti/sbni quiqne 
áh ea interferí jhftt* A Sanfon a 
David , a Salomón, con la laxarla: 
a Eva con la gula : a Caín con U

l

^idia : con la codicia a G iezi, y de 
eda f  ierre á oíros muchos; pero 
defpues, faliendo nueftra Divina 
Aguila con el al campo del dtfiir- 
to , le venció con tan gloiiolos 
tiiunfos,que nos alterna a no te- 
rncilc como á enemigo vencido:
Siciu Aquila provocan advolan him, 
pullos j nos* Dragón fe queda ; peto 
es dragón poltrado , como lo anun
cio Da vía : Conade ahis ¡eenem , f» Pf*i «jctS 
draconem. Queda dragón; pero (co
mo dixo David) quebrantada por r , .. . 
nueíiro Rcdcmptor la cabeza : Tu
cohf egijli capifa draconis. Q vc  pcn*̂  
íais lignítica aquel dragón que vía 
llevar i a Igleíia delanrc de lapro- 
cefsion del Corpus? td Profeta Ha- 
bacuc OS lo dirá: Egredtetnr dial?.)- n*bac* ti 
tus ante pedes evo. Llevara Jefu 
Chrifto (dize) delante de si .<1 de
monio. Hugo Cardenal lo entiende Hw*‘ 
de las tentaciones de o y. Bien: y  ti>u 
para que le lleva? Era ceremonia 
antigua de los triurladores (dize 
Rofino) llevar delante del Carro RofinAM 
triunfal a alguno de los Capitanes m. *nthj, 
vencidos prifionero. Pues llevar al 
demonio Jefu Chrifto delante ue sj 
(dize el infigné Alapide) es para cltíTh ir» 
que encendamos que ha triunfado  ̂
deldemonio: ¿jhiaji ante je  trian?- 
fhum dnxit. Veis ai lo que fignifica  ̂
el dragón que v i deUilre en ía pro- 
cefsionde Jefu Chollo. Ay quiett 
le'tenu? Las niños ; no los hom
bres, que (aben escoto dragón en !¿ 

*ap;uicncia, defpucs que le venció 
el Aguila de nucílfoRedcmptor eft 

' el dcíicrto. .
Antes andaui c'fté _ dragón Ñ. 

fuello , fin que huvicra quien le le 
'at re viefle s pero de i pues de Jeiu 
Chrifto, led.'íafia San Pablo, y i 'w f.

 ̂ aun muchas duncdUtas tiernas han h'rf£tiif̂ t 
hecho burla u : el , porque ( corno ’*4  ̂T* .*

*diXv) San liu‘n )v l Angel del gran .l 
confe jo Jefu Ccdifto le tiene ata- 
do: Appreheodit d:\iconem , férp*n- 

' t e m a n i i q n um , t ’g avit enm- Alt- lnUrit
tes era Principe de -efte ifiundcn 

’ que con facilidad avaífalíaba á 
los que qñeria 5 pero viniendo él 
Rey de Reyes Tela Chrifto , -í . 
quien tue dado todo el poder en 

( Cielo , y tierra, defpoíteyó a eft t i  duguif.de 
rano de fu dominio, arrojándole *zo>cbr¡f.

O * c o a c* 3*
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H *n , 5*

Laur.ver.
Legio.

Iomii.ii. c® n ignominia, de fus términos: 
Nttnt princeps huins mundi eicietur 

/oras. Anees ma tan valiente, que 
dixo de el Habacuc , que triunfa
ría de los Reyes ,y fe reiría, de fus 
armas, y fortificaciones; Ipfe de re- 

1« gibas triumphabit, ¿r feper omnem 
munitimcm riJebit^ pero defpues de 
JefuChriíloettá tan cobarde. Sa
béis quanto?Preguntábale fu Ma- 
ge/bd, para expelerle de aqed po. 
breque pódela,como refiere o n 
Marcos; J^uod tibinomen e(l\Como 
te llamas? Y refpondió: Lcgio.nqSi 
eftamos vna legión de demonios. 
Quanto es vna iegion7 No menos 
quefeis mil feifcicntos y íefeotay 
feis. No reparáis? dize San Pedro 

chtyf.ftt, Chryfologo. Tantos para vno? Ad  
vnum legw. Evidente feñal de fu 
cobardia. Vcafe (díze el Samo) lo 
que fon, y lo que pueden defpues 
de Jefa Chrillo, pues pata comba
tir á vn folo hombre juman vn 
cxercito can grande: Adptrfentum 
regís Mi quid fknt$ qui vt vnum , &  
me dum tyrsrum caperent, foto rohor- 
tisfiud agmine convenertmñ

Pero no me contento con que 
lo dígan los Sálicos ; confieflc el 
mifmo demonio fu flaqueza. Para 
cito hemos de oir á David: Intmici 
defecerunt feamex in finem. tasef- 
padas (dize) y las laicas del enemi
go infernal : 1 nimici / ramea* que fe 
hizieron? Perecieron para ííempre: 
Defecerunt in fintm. Sabéis quien ex
pope aísi cite texto? El demonio 
mifmo, que oy fe mue/lra grande 
eferiturario. Apareció en vna ocan 
lion al grande Antonio ( eferive S. 
Athanaíio en fu vida) y le dio gran- 

rAthm+ in des qUexas de fus Mongcs, y de to- 
w¿r. A*t. dos los Chriftianos, porque en fus 
&uz.tr$. fracafos, y culpas luego le culpan,y; 
Zv*ng. n. maldicen: todo es , mal ajaeldiam 
fJ47* b\o'> y fí pecan: El diablo me engaño.

Pues no tienen mucha razón? le di
xo el Santo. O Antonio! Replicó 
el. Sabe que me dexó tan fin fuer
zas el F.ederoptor, que con vn fo-: 
pío me pueden ahuyentar, y derri
bar. Soy miferable , foy flaco. No 
lo has leído en David , que ya fe 
acabaron, y perecieron mis fuer
a s *  y mis armas ? Ego miferabilis 
fa ifasfim . Rogop neme leg ijli, qui a

N . ib.

defecerunt \n\naci fe  ame a in finerA 
Veis ( F ieles) como el mifmo con- 
fiefTa fu flaqueza? Ea, díga S. Juan; 
que vino el Hijo de Dios a desha- *' í ’ 
zer las fuerqas , y trazas del demo
nio: Vt dijolvat opera diaboli. Diga 

. Zrclunas el Padre del Baptifta, n g f.m  
que vino á quitarnos el temor de 
nueilros enemigos: Vt fine timare 
de mana i-iimicorum noftvorum tibe- 
rati ferviamns ilfi; que Santa Te- 
refa de Jefus dirá, que no fe le dá 
mas de ellos, que de mofeas. Al
mas : ya el demonio no tiene 
f.;cr(ja$ contra nofotros los Chrif
tianos: luego no tiene en que fun
darle la efeufa de las culpas; 
quando alega el pecador el po^

 ̂der , y fortaleza de el demo
nio. N olotiene; que fe la quitos 
con fus victorias JefuChriflo ; 
tentaretur.

§ i JU

PltíES PORJ^VE DIOS PERMITE 
al demonio que tientej todos para 

nuéftró ¡sien*

SVpuefto elle fundamento tan -X1j 
folido; oídme aora lo princi
pal de mi aflumpto, y mi re

paro. Válgame Dios! Catholico;
Si es cierto, como lo es, que eftá 
el demonio vencido, como vence?
Si es cierto que eftá fin fuerzas, 
como fon tantas las culpas? Si es 
cierto que le deshizo nueftro Re- •' • 
demptor todas fus armas, como ay 
quien le eche la culpa de fus peca-: 
dos? Si eftá dcfpofleldo de fu do
minio antiguo, como le tributan 
tantos, con indigno vaflallage ? O., 
que trae horribles tentaciones! Por 
efio peco (diras) y por eíTo le echo 
la culpa. Aguarda : defentrañerrws 1 ' 
elle engaño;ypara efto tomemos el 
agua áefde la fuente. Sabes (alma) 
lo que es menefter para que lle
gue halla ri vna tentación ? An- * 
tes que llegue, pafla pdr el exa- ‘ 
men, y regiftro de Dios riueílro 
Señor, fin Cuyo permiflo nunca 
ferias tentado ¿ que fue lo que , .

dlXQ
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dixo David, y San Aguitin explicó 
que el eípiritu de las tempeífadej 
obedece a la voluntad divina : ¿pi
ritas p) ocellarum > qux fjciunt ver- 
k‘<w e'u*$: porque ( como dixo eí 

f* dem* chryíologo) nada puede el demo* 
n**¡' xiio/in el divino permifo : Lxderé 

non v alenté ni fe iufsî  PaíTa también 
pr la tentación por el tribunal de la 

humanidad fanciísima de nucflxo 
Redemptor , que por elTo ( como 
explicó Primado) dixo en el Apo- 
calipíi ,que cenia las llaves de !á 
muerte, y del infierno: porque íí 
no es Con fu licencia, ningún de- 

fdpt&  1 monio fe atreverá á tentarte : Ega 
babeo claves mmtis ¿r inferni. Y  aun 
cambien paila la tentación (dize va 
Dador myftico ) por el piadofifsi- 
nao tribunal de María Sandísima, 
que quebrantó la cabeza de la fer- 

^7^7 6* P*enrc anc*Sua : kpfa conteret caput 
,J' tuum ; y tiene dominio fobre los 

demonios: fn omni genteprimatum 
halmi* O confiado grande de los 
Chriítianos! Quien temerá vá Us 
tentaciones, fabiendo pallan por 
manos tan feguras?

Pero oye nías. Por que permite 
Dios que llegue la tentación? Rcí- 
pondemuyá punto San Agallin: 

fAW'tr*f* fn aliunt permittitur ad p&'n-vn > itt 
i**narra. altum permittitur ad probauomm , In 
z,j*i$* alinm permittitur aJ coronam* En 

Vnos(dize) la permite por pena, 
en otros por prueba , en orros p*>r 
corona. Permítela por pena,quan* 
doencartigode culpas, ingratiau 
des, ó tibiezas paliadas, dá jurtif- 
fimamente licencia al demonio, 
para que molerte al alma con fuer- 
tes, y peligrólas tentaciones. O 

VU. D//. juizio tan oculto como tcmeroib 
101.44 de la Divina juílicia ! Pero aun 

aqui reíplandece fu inefable mife- 
ricordia: porque , quantas vezes 
merecifte ella pertniísion, y cla
mando eldemouio por la licencia, 
leíue negada, que á averíela con
cedido huvieras caído en inutne- 
rables culpas ? Como lo agradecía 

d*g: Ub* Augurtino! Tentatur defuit , fo vi 
sdiloi. t. deejjet tu fectfii. Quantas vezes, 
;r$. atenta fu juílicia , te permitiera 

muchas tentaciones; y no llegaron 
por detenerlas Jefu CbrilloS. N? 
t ilo  fue lo que dixo fu Mageítad á 
Jan  Pedro, que pidiendo el demo-

Tofíp.l*

Le pus i de 
fe  r f . J iv J ,  
¿3. tf.If.

M.
Latir* tt f. 
SeU

ftio iicéticíapáfiCoñtrartar fu Fe: L*d l i i  
¿aranas expetivit vos , ó como leyó 
^Tertuliano: Pofeulavit; las oraciu- ' T jr>, 
nes de fu M age fiad , en qua tlC0 ¿7 fu^n 
hombre, le detuvieion : Ego autern perfec. 
rog tvi pro te,vt non defeciat fijes tita* M*U* ibi♦ 
Y  quantas detuvo la piedad , y po- 
decohíslma interceísion de María 
Santiísima, en que íin duda fiuvic- 
tas peligrado por tu flaqueza .naci
da de tu poca fee, y malos habicos?

; Es la atnorofa niebla, que dixo por 
el Ecclefiaftico amparaba la tierra 
flaca de los homares: ¿kat nébula zCcU.*$: 
texi omnemttrram : porque con la &¡ * e* ni 
eficacia de fu patrocinio templa Lsht. i.̂ * 
los ardientes rayos de la tentación, d' L*»*-x* 
comolosdel Sol la niebla á los ca
minantes. Pondere cite beneficio 
nueftro agradecimiento; y advir
tamos ( dize ci Chryfologo) que li 

; liega la tentación, y peligramos en 
c ía  es porque mereció nuellra in
gratitud que diera Dios al demo
nio jurtí(simamente Ucencia con- cbrtfohf 
tra noíotros: ¡Vos viiijs nn/his fací- ftrm.iG* 
mus y ve dli accipiant ¡o ejlatem no* 
rendí. Erta es tentación por pe
na*

Otras vezes la permite Dios N. 13Í 
por prueba, dize San Aguítin j que 
íue lo que eferívió Moyfes en el 
Deucemnomio , que tienta Dios 
para q \c fe vea íi es verdadero, ó 
falfo el anior que el afina le cierre: .
Taitat vos Dominas, vt palam fiat Deüt, ty. 
vtmm di- ’^at¡s eum , an ru ó. Y  aísi A«gtli, de 
dixo el Divino Fípitiru : el que ño 
es tentado que labe : J^ai nonejl • 
rentar us quid fciñ Porque ni fabe Oe ^  
Dios , para conocer la nccefsidad 
que tiene de fu gracia ; ni fabe de «xf.i. 
si , para conocer fu extrema po- sibiles. 
Vr.za; niíabe de el próximo parA 2̂ - 

( compadecerle de el en íus caldas. , rov> 7r 
De fuerce que es para el alma la c nE f^  
tentación lo que para los vaíos el J 
hnrno , lo que para el oto el criíol, 
que,como dixo el Sabio , deicubre ' ‘
lu entereza» y fus quilates: Vafa f i- . 
gidi p*obat fornayc,hs (bize San Baít- 
lio) lo que la teiiapeitad para el Pi
loto,que deicubre fu deíi:reza:AJb//- 
cíernm tempe fias Chrtfliamtm tenta- Uré. ih 3 
tioprobar* Es el viento con que fe ad üa^ft 
ve fi erta el árbol bien arra/gadoj 
la piedra de toque de los amigos 
de Dios; porque en el tiempo de 

O y  paz
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paz no ay qáien no fea valiente > y 
folo fe conoce el verdadero valor 

. . en el tiempo de la guerra. Por efTo 
©r»£í&. tbt ( co;no obfervo Orígenes, y San

. Gregorio) llamó Jeremías al de- 
aregm ^  manió martillo de las almas: MaU 
moni. h** vniver/x térra $ porque como 

el Lapidario expone el diamante 
al golpe del martillo, para que fe 
conozca fu calidad en fu firmeza; 
aisi expone Dios al alma al golpe 
de la tentación del demonio, para 
hazer manifiefta fu virtud* O liga
mos con San Aguflin , que como el 
Artífice de campanas laspermite a 
los golpes, para que oyendo que 
fuenan bien,las aprueben: afi.i per
mite Píos á las almas las tentacio
nes, para que fe oyga el buen foni- 
do de íu fidelidad, con que fe con
funde el demonio.

Pues aora, Catholico. Quien 
bailará á dezir las vrilidades que 
trae al alma ella prueba de las ten
taciones: Ellas fon (dize Origenes) 
la fal, que aunque efcueze, prefer- 
vade la corrupción de las culpas. 
Ellas fon ( díze San Gicgorio) las 
dadas que hazcn arrsygar d  trigo 
de la virtud en la tie.ra del cora- 

■ - Zun; y fon (dize Euthímio) aquella 
nieve como lana que dixo David, 
porque abrigan el corazón, y lo fe
cundan: J^eti dat nivem ficut lanam. 
Las tentaciones fon (dize David, y 

PjV.T47. explica AguUino)el fuego que pu-
fíat 6c ri" ca *as 3ln*as> y les qwta (como 

dixo líalas) laefcoria de los vicios: 
jfafc 1. Exccquam ad purntn feoriam tuam*
Gre¿. vbi Son ( dize San Gregorio ) vnos fo- 
frpr* píos, aunque de inkjuo iftrumento, 

conque fe avivan las llamas de el 
amor fagrado. En ellas aprende el 
Chriftiano á fer verdadero humil
de: porque fon el pefo que dixo el 
Santo Job avia pueíto Dios á los 
vientos de nueftra vanidad, para 
que vea el alma lo nada que oeíu 
cofecha es: Fecit ventispondus. Ellas 
fon ( dixo el Abad Daniel referido 

c*fia»,col. de Cafiano) los Jebufeos que dexó 
4^6. Dios findeítruir, para que ( como 

?ñ dixo Brixiano) no fe enrorpezcan 
Jas .almascon el ocio, fino fe excr- 
cicen en laChriÜiana milicias a l  
modo que ( como refiere S. Aguí, 
tm jnoqueriaelocro Scipion N a
fa *  que fe deftruycflc Carcagq

de temp. 
Grog. *9. 
Wior. 4. 
3ok z$.

freír, in 
judie, i .  

*.!<?• 
itatúe. 3. 
¿ug.i.Ae 

(>19,

Ciudad enemiga de los Romanos, 
teniendo por mayor enemigo al 
ocio, y feguridad: que por eflo lia- 
mó San Pablo á la tentación eíti- 
mulo, ó azicate, porque aviva al 
alma para que r o  fe detenga en el 
camino de la falvacion : Datas efl 

»mihi Jihnulus ca n s mex. Y  en fin 
(que es lo tercero porque Dios per- 

¡ mite las tentar‘iones)con ellas, co- 
. xno con marcí .los. labra : )ios al al
ma (dize San bernardo) la Co
rona eterna : porque en las ten
taciones fe exercican ias ' mudes 
con que fe coníigue;que fon ( dize 
el Blcfeníe) los golpes que hazen 
arder mas la moftaza quando la 
quebrantan: ion ( dize el Cardenal 
Damiano) las afcuas en que exalan 
fu buen olor los aromas de las vir
tudes: y (como dize San Gregorio) 
fon el camino afuero,que haze fuí- 
pirar por la patria, y las aguas del 
diluvioque íevantan al alma,como 
atea,de la tierra, para introducirla 
en el Cielo: E/evaverant arcam in 

Jkblime i  térra.
Eftos fon (Chriftianos) los fines 

de Diosenias tentaciones 5 mas de 
qualquici a fuerte que lean , ó para 
corona, ó para prueba , ó para caí- 
tigo: nunca Dios permite que la 
tentacíonexcedalasfuercas que te 
ha dado para rcíillir. Exprellamen- 
tcSan Pablo, fundado en la iun-a 
fidelidad de Dios: Fidelis Deas, qui 
non patietur vos tentar i fupra id 
quodpoteftis. No ay artífice de bar 
ro(dizc San Machario con San 
Efrcn) que afsi mida las lloras que 
tunde efEir los vahos en el horno, 
para que ni por pocas falgan cru
dos , ni por muy muchas falgan 
quemados, como Dios nueUro Se
ñor mide con fu bondad el tiempo 
de la tentación , para que de cal 
fuerte cxercite al alma, que no pe
ligre en el horno No ay piatcro(di
ze el mifmoS. Machario) que aísi 
modifique el fuego de la 1 ragú a , 
para que ni por exceísivo deshaga 
el oro, ni por poco no le ablande 
para fu labor como atempera Dios 
el ardor de la tentación al alma, de 
fuerce que no le caufe daño , fino: 
provecho. Ni ay medico ( dize ch 
VenerableObifpo deBarbaílro'que 
af^iullis^onprudettcialacancidad

2.C¿?r. 1 2 .

Bern. fer,
64.1* C*t.

Blef.inlob*
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trb li?t

de la bebida amarga al enfermo, 
como tafia Dios une Uro Señor la 
cantidad de la tentación al Chrif- 
tiano , pata fu mejor lalud, que fue 
lo que dixo el Santo Job , que pufo 
íu bondad pelo > y medida d las 
aguas : Afinas appendit \n menfara* 
tile  es aquel treno que dixo fu i\ía-

Si eres Hijo dé Dios, di que ef- 
tas piedras fe conviertan en pan.
Hizo alguna violencia ? No puede, 
dize San Chriíoilomo. No ves 
que llega rogando: Dic. Diabolus 
enhn fuvverere potefl , centre non Clln^ ' in 
potefl. La fegutida. Sube al Señor _ * **

fob 4.0, 
¡fui. 17-

á lo alto del Templo, y le dize, cilmlÁu'. 
■ adiad al'Sanco Tob\ y repitió por .que le arroje: Mute te deorfum. /.r,. ii
• C>. , J  i t  *  ̂‘ s * * ‘ '

lob 1,

Ilaias, que avia de poner al demo
nio : Ponam circufam in naribns tais, 
para que ( como explico San Gre- 

* gorio) ni pueda tentar todo lo que 
quiere fu malicia , ni configa todas 

* '*  las caídas que felicita quando tien-
1 ta; Circulas ponitur, vt nec tantum 

tentet quantum appetit, nec tantum 
mffr.tf.14. Cjp¡at quajitum tentat. . El mifmo 

Job lo experimentó ala letra: pues 
pidiendo el demonio á Dios licen
cia para tentarle , fe la dio : Ecce in 
tnanu tuaefl > pero como? Dizele 
que en fu mano le pone, mas que 
no le toque al alma,alentendimic- 
to , á i a vida : Verumtamen animam 

Grtg. óVw ffrva* Que fue erto ? Si le da 
P‘QT. C.Í.. D ios licencia , como no le dexa 
oUmp. ib¡. obrar ? Fue ( dize el Angélico Doc- 
chryf. ibtm cor ) medirle la cantidad a la tenta

ción. Le da permifo , percrlimica- 
, do. Le da licencia , peí a con la ref- 
triccion conveniente: Monemm (di- 
ze Santo Thomás) touUter Deas 
feriaos fuos zwfantati Satan exponte, 

2). 7b ** fe d  fccundum menfurant congenien- 
ubxJtt.t No nos detengamos mas.

§. III.

EL J$VE PECA , PECA rORJPVE 
quiere,fin que el dem >nw pueda ha- 

zerle la menor violencia,

t s ./ ---  firom*
Dio algún empellón ? No puede, Aug.tr.\%

. dize San Gerónimo ; que íolo le in *«•«*. 
perfuadió que fe arrojara: Per fuá- í<rí,*fl* 
dere potefl > precipitare non potefl. ^*'^-4* 
La tercera .Mueítra defde vn mon- *
te todos los Ileynosdd mundo, y gV»/" 13. 
los ofrece á fu Magellad , fi le ado- i„ p/. Qo.

* ra : H¿c omnia ubi dalo. Le haze s*rrA»c- 
.fuerfa ? No jfino le pide# Ves que p*»ü' b6t 
..no puede mas que incitar, penua- 
. dir, ro'gar, fugerir, repreíencar con 
palabras compuertas, como dixo 

: el Santo Job? Ver bis por entibas , 
ad deprxcancium como o filis. Infiere 
aora : Luego de tus culpas no tiene 

. el demonio la culpa, fino tu. Lue
go fi pecas , no es porque él te obii- 

; gue con la tentación,fino porque 
tu la confientes con tu voluntada 
Luego fi lo experimentas con ar
mas , y con fuerzas > es porque- tu 

, fe las das con cu alvedrio. Si, alm3, 
quando hazes pan para comer de 

, las piedras de las culpas, es porque 
tu quieres. Quando te arrojas de 
lo alto delTemplo de la gracia baf
ea lo profundo del pecado con te- „ • v  
meraria confianca , es porque tu 
quieres. Quando niegas la obe
diencia a Dios por el interés, aun
que te lo olrcce el demonio, es por 
quetuquieres: Mon vincit , ni(1 vo- 
lentem , dize San Bernardo, Culpa, 
pues, en tus cuJpas, no al demonio, f. mí 
fino a tu querer ; que a ti mifm j  f r*:r* . 
rnaldizcs (dize el Efpiricu Santo ) fi £J (l t i  lm 
quando pecas , maldizes al domo 
nio : Dum maledhit impitts diabo- 
ium , m ale dic i t \pfe animam f'uam.
Qué bien lo explicó Santo Tho- 
nui!
: Por qué pienfas que fe llama el 
demonio cazador ? Aísi David: U- 
brrabit me de laqueo venantium* Por , ., ¡ r  r fer. 5 .
las ailucias de que fe vale, que (cô  0rigt 
modixo Origenes) fon íus redes  ̂ mean*. 
Por las crazas con que tienta , que ?L 
(como dixo San Gregorio) fon fus 
reclamos ? Por mas. Porque entien

das

N. 16. EA j Catholico, ya es tiempo de
__ _ que nos ertrechémos, y ref-
pondamos a las preguntas de mi 
aíTumpto. Ya ves nue dexó Jefu 
Chrifto fin fuerzas al demonio: 
que le quebrantó fus armas: que 
aunque le permite te tienta , es 
para tu bien , y con facultad li
mitada. No fe vé en Ds tenta
ciones de oy, que fon la mueitra 
de codas las tentaciones? La pri
mera: Llega con vnas picdr3Sjy pro
pone : Dic vt lapides ijh  panes

teb 4 1.

Cprn. ibid» 
v. 30. 
p. r k . i .  i. 
y, y 6. art* 
i. aU 4.

N. } j .
Btr». ibiM*

no.
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das que no puede haxcr mas que el 
cazador. El cazador llama con los 

Símiles, reclamos > mas no compele. Tien
de para cazar fus redes, pero no 

Gmlixug. obliga. Y  el demonio no pueoc
tt.de forti- compeler con fus aducías, y tra- 

2a$  ̂g cj a|ma  ̂comoci pajaro, no 
fe entra en las redes por fu volun** 
tad. Es afsi que fiembra el demo
nio el grano de la Tentación en el 
Chrírtiano ;peroacafo baila íem- 
brar para coger ? Yáfe ve que no. 
Si la cierra no abriga el grano , fi el 
riego no lo fecunda, de poco avrá 
férvido el fembrar. Luego fi nace 
del grano de la tentación el peca
do , es porque recibiendo el gr3no 
la imagÉiacion,la memoria lo abri
ga , e¿ apetito lo fecunda, el encen
dimiento lo riega, y el cónfentH 
miento de la voluntad lo haze na- 
zer. Qué importa que el otro fe 
caníc en golpear repetidas vezes el 
pedernal, y le haga arrojar cente
llas? Si noayyefca en que las cen
tellas prendan , de poco avra fervi- 

jHmg.Céti* do el golpear. O Chrírtiano! Si te 
%nEccL 9. abrafas con el fuego de los vicios, 
GmiiLug. es porque le arrimarte la yefea del 
tr,dt prndm coníent uniente; que á no aver yef- 
*' ca, paffaran las centellas de las ten

taciones , fin caufarte el menor da
ño. El enemigo te pufo á los pechos 
la efcopcca ; pero tu la difparaftc, 
porque quififte. El demonio podrá 
dezirtc ( como fe lee en líatas) que 
te inclines, y peftres para paitar: 
lncurvare vt tranfeamus; pero fi tu 
no quieres inclinarte ( dize S. Gre- 

Grtpkom. gorio ) nunca él podrá obligarte á 
g i .j ^ue tc indines: ¿ / ¡pfa ( anima) fe  

ad ima appetenda non deiich, contra 
hanc illorum perver fitas müatenus 

. convalefit. Si ay camellos del de- 
l 1 *# XTlon̂ ° cargados de fu malicia, que 

GrW»'/c* fon los pecadores, es porque ellos 
fe inclinaron á recibir !a carga; que 
el camello ( dize San Ifidoto) él 
mifmo fe inclina para que io car
guen.

N . 18 . El Santo Job acabará de darnos 
luz de eftc punto. H abla det dem o
nio en perfona del pecador, y dízc 
que le cercó con fus lan cas, ó fac
ía s ^  que le hirió con ellas de muer

an t6. t e : C ir cunde di t me lancéis fu is , con- 
s**(h, iU. vnlneravi tumbos meos. El demonio 
1,4 *4% fo n  lon ja  ? S i ; y aun por eíTo D a 

vid le defpreció en figura del Gí- 
• gante- Viole venir , dize el Texto, 

y fue reparando en las armas que 
traía. Qualescran? Efpada Jan ja , 
yeícudo; Tu venís ad mecum f a -  í'Bsg.ijl 
d io ^  bajía , clypeo* Pues David, * 
no (un de temer efias armas en las 
manos de vn Giganae ? No las te
mo , dize el mancebo valiente; que 
lanfa , y efpada, fi yo no me acer
co , no me podrán herir : Goliat Da- Tafo. ka¿ 
vidi (dixo el Padre Machias Fabro) mm' c*nu 
non poterat nocere , nifi vidrio. Por Jm n* * * 
elfo al venir el Gigante , fe dio Da
vid tanta prieíTa: Feftinav't David. n 
Fue para herirle con el báculo? No, 
dize Lyra , fino para tirarle la pie- '

' dra anres que el Gigante fe le acer
cara mas, porque eftava fu riefgo 
en acercarfe: Fejlinavit Dadd p* di- 

' cere lapidem, antequam PhUifib.tus 
ejfet Jtbi ni mis propinquuso Veis ai 
por qué dize Job que el demonio 
viene con lanja; porque no puede 
herir, fi el alma con fu voluntad 
no fe le acerca. Pero no dize Job ■. 
que el demonio viene conlan^a, fi- *
no que cerca con lanjas : Circunde-  * *
dit me. Bien replicas ; pero mas 
bien fe prueba el afiumpto con el 
cerco. Vamos á Ezechicl. Mánda
le Dios que deferiva la Ciudad de 
Jerufalen en vn ladrillo, y que le 
ponga vn cerco de cxercitos com .. 
trarios. Defcribes ineocivitatemlc- f 
rufalem: ordtnabts adve fus eam , ,
obfidionem. Qué cerco es efte? El de 94 * ^  
las tentaciones, dize San Gregorio: 
Tentationum bella nuntientur. Y cer- ^rt 
co , por qué ? Porque de la fuerte 
quefi la Ciudad cercada no fe en- wn' 
trega, no podrá rendirla el enemi
go; afsi fi el alma no entrega las 
11 aves de fu libertad, no podra ren
dirla el demonio. El enemigo po
drá eftrechar á los cercados h.i/Ja - *
que mueran de hambre : mas no 
podrá hazerlos eíclavos, fi ellos no 
quicren.Bien podrá morir el Chrif- 
ciano en la fatiga del refiftir ; pero 
eíclavo del demonio, no podrá fer
io fin fu voluntad. Diga Auguft no:
Ecce vnde faEli fumas captivi: qttia A*g'm V* 
venundad fumus ftb  peccato. J^uis 1 
nos vendidit ? Nos ip f> qiti confefimus -

feditftori* * - *
Eftás fatisfccho ala replica? Pues jsjf 

aora replico yo. Sea afsi que Job f
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díga, que el demonio viene, y cer- 
ca con langas, porque no puede 
herir fino al que le le acerca , y fe 
le entrega de fu voluntad pero no 
folo dize que cerca , fino que lfie- 

^  16 re : C¡rcumdedit ™e lancéis fuis ; con- 
vulneravit lumhos meas. Como dí- 
2e que hiere, fino puede herir \ Di
vinamente San Gregorio! Advier* 
tafe ( dize) que no dize Job que el 
demonio hiere ,fino vfade vn ver* 
ho, que fignifica herir acompaña- 
^o: Non ait > vulneravn^fedconvul- 

fswr.f.?. neravh Pues de quien fe acompa
ño para herir ? De cjuien fino fe

ttmti acomPañára > no hiriera. No has 
vifto en vnás fieftas decoros dar 
vna lanzada á pie ? Pregunto : ¿1 
que la da figue acafo al bruto para 
herirle \ de ninguna fuerce. Lo que 

; hale es fixar en-la tierra él cabo de
la lan^a, y efperar foíTegado á que 
e! bruto fe entre por ella, canto, 
que G el bruto no fe arroja , no fe 

 ̂ logra !a lanzada. En eftc lance es 
verdad , que el hombre hiere, por
que tiene intención de herir, y tie
ne la !an$a con fus manos; pero es 
verdad, que no hiere folo , porque 
ííoo concurre el bruto á entrarte 
por la lanca, no le hiere. Aora en
tenderás á Job. Es afsi, que el de* 
monto cerca con fus langas al chrif- 

,tl r tiano : Circumdedh me lancéis fots: 
Zur  *' ™  ptiede mas. O que le hirió! Es 
t. 3 ./íw. vcrdad; pero fue porque concurrió 
HuxJUrd, el Chriftiano á fu herida: Convul- 
« M ió . neravit. El demonio pufo la llanca 

con intención de herir; peto fi hi
rió , fue porque tu , como el bruro, 
te entrarte por la lanca porque qui- 
íifte:que a no querer con cu vo
luntad , nunca el demonio te hi
riera con la calpa. Nunca San Grc- 

Grtg* vt¡ g°rio mas grande: Non ait, vulne* 
/w|r. ravtt 9fed  eonvulneravit , qnia nos 

ad culpara fin** no (Ir a volúntate non 
rapit. Y  luego: Convulnerare dici
tar , auia hoc quod nobis Ule mal) 

j*g%er\t y nos fequentes ex volúntate 
nojlra implemus, ¿r quaji cum ipfo 
nospariter vtdneramus. 

xr j O válgame Dios, Chriftiano, y 
* como es cierro que puede el dc- 

v momoquexarfe de ti, quando le 
echas la culpa de cus culpas, co- 

13. mo la otra ferpiente del apologo 
‘ *3* qqc S>n Anconino ! Hallóla

Vn paftor cafi muerta con el fría 
devn invierno. Compadeciófe de 
ella , y fe la entró en el pecho pa
ta abrigarla; pero con el calor re
cobró íusfucsias, y mordió al paf
tor. Efte ie ie quexava poi la ingra
titud i mas le replicó ia ferpiente, 
quexate de ri (ie dixu) que rtie abri
gare , porque fi labe. que ro puedo 
hazei daño en no cení endo calor> 
mas que mi ve veno , ce hirió el ca
lor que me unte. Si íabes, AlnUj 
que fin el calor de cu volunta 1 no 
puede heririe coala menor culpa 
el demonio: quexate en tu culpa, 
no del demonio, fino de ru volun
tad. Quede, pues , defvaneCida ef- 
ta efeufa , y perfuadidos todos á 
que el que pccaá peca porque quie
re j que el demonio , vencido ya 
por JefuChrirto, no puede hazer 
mas que rogar, ingerir,y prometer.*
Dic: miste te deorjam: hxt omnia ti- 
bi dato*

$. iv.
VENCE EL DEMONIO CON LAS.

tentaciones al que fe entra volunta* 
rio en los peligros.

E$líecha(Fieles)ertaeváfion, N. t i l  
indigna del Chriíliano, apa

remos mas por qut con canta faci
lidad vence a los Chriftianos el de
monio? De donde ha venido tan-J 
ta zizaña de pecados, y pecadores 
á la heredad de la Iglefia ? Vnde er- *¿#«6.13 
go habet titania ? El hombre ene
migo lafembró , dize Jcfu Chrifto:
¡nimicas homo hoc fecit. Quien es 1
erte hombre enemigo ? Es el demo
nio , refponde fu Mageftad : fnimi- 
cus ej) diabolus. Pues fi el demonio 
es Angel, como aqui fe llama Uom- 
bre ? Que bien Hugo Cardenal!
Llamófe Africano vno de losSci- *tí4S. t',í- 
piones ( como conrta de Plutarco) mtU0* 
por las visorias que configuieron 
de la Africa fus armas. Pues,co* 
mo fon tantas las vi&orias que con- 
íigue de los hombres el demonio, 
por e(To fe le da el nombre de hom
bre por ellas: Dieitur borne ( forr las 
palabras de Hugo) ab (omine devi- 
So yfum Scifio Africanas ab Africa

de-
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dez'iófa, O afrenta de lo* Chaitia
nos en hadarle vencidosde vn ene-

r.vc. j ,  ó*
i /*t.j

I*

4

Lhc» 4*

i

migo can débil! Pero por que ios 
vence ? Venció acaío a Jcíu Cnrif- 
to ? Dirás, ene no era poísibíe, por
que era Dios iienJo hombre. Pues 
yo te digo , que aunque fuera puro 
hombre , no íe venciera. Doy tres 
razones, y en ellas hallaras la ra
zón porque vence el demonio.

La primera. Repárele en el ertL 
loque guardan los Evangelizasen 
referir la iallJa del Rcdemptor á. 
las tentaciones be el dcíicim En 
otras ocaíiones dizen , que iba á la 
Ciudad de Nain: ibat tejos \ que 
paliaba por Samaría: Trarftbat per 
tnedtam Samariam ; que 1 a i i ó al de- 
íierto a orar : Epjefns abiit ¡n Tje(- 
tum locum , ibiqre embaí* Pero lle
gan los tres á elcrivir las tentacio
nes, y dize San Matheo, que fue 
guiado del Di vino E ípiricu: ünchis 
efi : San Lucas, que fue movido del 
lupirituSanto: A^eluitur aSpb¡t;i\ 
San Marcos, qu ' le facó el cfp ri
fa al de íierto: S piritas expMU eum. 
No adviertes la diferenciad Para 
liGzcr nu’agros, para ovar, y predi
car , dizen que iba; mas para fvr 
tenra Jo no dizen que iba , fino que 
el efpiricu le llevaba- Por que ? Pa
ta avenarnos (dize San Juan Chrí- 
ioitoro ) a no irnos nofotros de 
nuertra voluntad á las tentaciones:

Í 7;r,/. ho. 
tyinÁUt

Vitos vi de amas , qnia non /ponte nos 
ipfos ¡n ten'atloxes opo teat injtlhe. 
Como , aunque fuera puro hom
bre 3 avia de vencer a ]du Chriíto 
el demonio , fino fe pufo , fino le 
pufo el Efpiricu Santo en la tenta
ción ? Y  como no lia de vencerte, 
íí tu con temeridad te pones en ella? 
Eíta es la primera razón por que 
caes con ranra facilidad en las ten 
taciones* , t .,

En los nombres que dan al de- 
tnoníolas Divinas Letras mueftra 
el Efpiricu Santo fus propviedades, 
y ía cioétrina que necefsitamos.Da- 
rvid le llama León con mil aílucias 
contra las almas, pero reparefe ( di- 
2e San Gerónimo) comopraérica 
erte León fus aftucias. Sale acafo 
bramando por el monte? Se entra 
a  defpedazar á los hombres por 
los poblados ?Que no, dize David; 
todas fus aílucias ion fin falir , tu

vn pafTodefu cueva : Infidiatur in f _ 
abfeondito , quafi leo in fp  el une afuá. 9*
Luego es meneíler entraríepor fu . . .

°  ■; * i — í  n  St rn íe : Icueva, para reennr daño de eue
León. S i , í¡, dize San Gerónimo; 
que atado en fu cueva por Jefa 
Chriíto , no puede hazer daño, fi
no al quefe entra en fu cueva: ín- 
f  dlatur leo Inc in fpeluncafua. Es ei icrcn.eptft, 
perro atado con cadenas, que díxo u  titlioi* 
San Agufiin, que no puede morder v  
fino al que temerario fe llega adon
de la cadena alcanza. El que no 
qinfierc que le muerda , no fe le 
acerque : Tute Mi per voluptales no- Aû  ^  
h eoniungere , ¿>J Ule ad te nonprxfu- r ' 
tnit acre tere. Aora fe entenderá ump* 
por que le llama el Santo Job ba
llena , que ello es Leviathan, dize l°b 4-’ 
SanAntoryno: Extráhere potes Le- 
viatham homo ? Idefl rete , máximum
pl f:\urn. Es porque no folo tienta 
en la cierra , como León, fino ram- 
biea como ballena en el mar ? Mas 
defcubto : Los pezes no acome
ten , ni tienen fuetea alguna en ef- 
tando fuera de fu elemento , como 
fe v ió en aqttel pez grande que tan
to aíurtó á Tobías; pues afsiquele 
facó del agua, empezó á palpitar 
poftrado á fus £¿es : Attraxh eum 
in ficcum, ey carpít palpitare ante pe
des eius. Por eflo fe llama ballena 
el demonio, por que el no fale á 
cragarfe las almas, como no fubió 
á la nave de Joñas la ballena. Si te 
traga, es porque tu te entrarte por 
el mar de las ocaíiones , y peligros. 
Es ( dize San Juan Chr¡ibftomo)Ia 
ferpiente del Paralfo , fentenciada 
á andar el pecho ppr tierra : Supra 
peófus tuum *radieris. No tiene alas 
para bolar por el ayre. Luego quien 
bolare por el ayre, no tiene que ce
rner á ella ferpiente. O Fieles, y 
que verdad 1 Ni ¡Al tibí fit cum ierra 
commune \ f r  labore nuil o egebis. 
Solo hiere á quien anda por la 
tierra. . v, y ^

Y  fi queréis ejemplos deertá 
doñrina-, preguntad, por que 3 
Daniel no ofendieron los Leonel 
Porqué no laítimóel fuego á los 
del horno de Babilonia? Parqué 
fue báculo paralvfoyfeslaferpiem 
te? Y lo que es m as, por qu*p no 
comerió la menor culpa el Santo 

citandoíq Jas^

b
5,§. i,
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Ion* ^
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del Jemonio i Ih mam t u a e j l . Ref- pof eílo caes en las tentaciones}
pondo en vna palabra : porque Da-4 que no cayeras , í¡ te llevara á ellas 
tuel no ie entro a los Leones, fino el Efpititu Sanco, como llevó áje- 

. jlc echaron: los mancebos del har- fu Chrilto t D u¿f»i e jl  d fp ir i tu  i»

¿V.

Offír, y
mor. 2* noíueroü por npano agena á las Ha- * defertum. 

mas: Moyfes tamo con fu mano 
laferpiente, pero mandófelo Dios: j 
y el Santo Job  no fe pulo en las* 
manos del demonio,que Dios le 
pufo $ y peligros, en que pone Dios 
no fon peligros , como ocafiones en 

' que fe pone el hombre fon caídas.
No veis falir al Pueblo de Ifráel a : 

txod. i44)ie enjuto del mar Bermejo? Co
mo los Egypcios quedaron muer-’; 
tos anegados en fus aguas? Sabéis,' 
porqué? dize San Baiilio. Porque 

*ÁJl% los Ifraelitas entró en el peligro 
Dios y pero los Gitanos quificreñ 

f  v : silos encrarfe en el peligro. David» p 
aue aunque ya hombre , y hombre '
Tanto» ie pufo por si milmo en la * 
ocafion» tuvo bien que llorar, adul-; 
terio, homicidio, y vn eicandalo 
común; pero Jofeph , aunque mo- ;
Zo,falió libre del peligro de la Fgip- 

G$ntf. ay. cja> porque ( Como advirtió S*\m- r 
brofío ) no Te entró é l, fino lo eneró k 

'jmk.it'd* peligro la obligación. Con eílo ;

$, v*

lojtfk íedefcubreel myfteríode aquella 
Vepreheníion que dio San Pedro m i;; 
Padre a Ananias ,poraver reíerva- ' 
tío parte del precio de la heredad,: 
ôue debiera aver llevado á los pies , 

tíe los Aportóles* Por qué (le dixo) 
«tentó Satanás tu corazón ? Car tea- 
havit Sataaas cor turna ? Sidixera» 
*por qué confenciftc en la tentación, 
lefio f i ; pero por qué le tentó ? Por 
^que es Satanás, y tienta* Pudo fer 
^culpable el fer tentado ? En Ana* 
S ias f i , dize San Gerónimoj que á 
*tio ferio, no fe lo imputara el Ápof-
*tol: Apojlolus nunquam imputare!) 
t £ abÑue ipítus volúntate diabolusA ******« iJ _  J  7 és. J * * * « ■

Wfot» y.

flfus términos con la codicia , y por, 
*le/To fe le impura , no lulo el peca
ndo , fino la tentación que tuvo para 
^pecar. O Chriftiano! Que es la fa
llida al concurfo peligrólo, al tea
t r o ,  alpafieo, ala condenación, at 
f^uego, á la chanca ? N o es otra co- 
Jufa que entrarte por los términos 
ÍMel demonio : es ponerte en la oca-
^fion: es entrabe en el peligto > y 
£<

É L  D EA iO M lÓ y AV N É 
flaco , vence al qué con defcuydo fe  

dejar ma*

LO fegündo, porque no venció Nf. ¿ f ;
á Nueítro Rcdemptor el de- t*1 *íf. in 

tnonio, y aunque fuera puro hom- Mmtt̂  4* 
bre. no le venciera, fue porque ha. tercn* tnv 
lió a fu Magdtad armado can la V-**10®* 
Oración , ayuno , y aufteridades. *
Cum ieiunajjet. No quilo entrar á 
la bátalla de las tentaciones ( dize .
San Báfilio ) fin armarle prim ero 
Cort el ayuno: Non prius tn carne> r i,
quam pto nolis ajjumpfirat, diabolí ^ ¡ 9ímv/  
inful tus excepit , quatrt eam ieiunio Amh¡ 
tommuwjfeti No fue necesidad fu* Teodor.i* 
y a , fino ertfeñan̂ a nueftth, para Vmmti i* 
que fi querémos Vencer» nos arm e
mos con d ayunó » y exercicios 
fantos» antes de falir á la Campaña:
Nos erudiens ( prohgue el !>anto )vt 
tíos met advérjus *ent*toris conflióíüs BsfiLibid. 
exemplo palÁflrifarum vn^amus ¿a ôm*I# 
exerceatnus. Con ertas aimas del . 
ayuno » y abftinencra » venció la 
Ninive compungida á lamaliciofa*
Ninive, para cumplirle la profecía 
de Joñas: Ninive fubvertetur 5 pe
ro notefe lo  myfterioío del ayunó.
Ayunaron los brutos , el Pueblo, 
los Grandes, el Rey , todos: por
que en nofotros debe ayunar, no . hn 
íolo el cuerpo bruto con abfiinen *n ÍB* ^ 
cia de manjares, fino el Pueblo de 
los fefttidos, y pafsiones, los Gran- ‘ 
des del Reyno , que fon las íuperio- 
res porencias, y el alvcdrlo Rey 
con la abftinencia de culpas , y fus 
ocafiones: Hominet, ¿¡* turnen!a non 
gu/íent quidquam* Pucsfabes, alma, 
por qué te vence el demonio ? Oye 
á San Juan Chrifortomo, y lo la 
bras : porque falcs a la campaña 
fin armas: Ni/t quem aprehende- ~cbryfhc.t 
rit inermn, accedere fane non fujti- in mi 
net. .

Fue celebre U Fabulillá de! cafa- % 
miento del León, que propufo á fus * , *

la-

UnA }

Hug.C*rdm

lond ^
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LaceJcmoraos^utnenes, como re- dios con fu gente, como a feñdr ab-
Seré Dlodoro. Pretendió vn León foluto.Y en que pavo efta tramoyad . 
á vna doncella honelia para fu eí- Dizeío el Texto. Creyóle, que nq 
pofa, Fue á pedirla a fu padre , e l . debiera , Jonatás : Er credldit ei; 
qual le refpondió , que fe la darla embió a tierra de Judá los treinta 
con buena voluntad , pero que te - * y fiete mil del exercito: Dimifsit
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mía fus garras ; que íí fe las cortaf- 
íc , entraría con gufto en el caía- 
miento : vino en ello el León , y 
fe cortó las vñas. Bien cita, dixo el 
padre , pero también efTas prefas 
fon terribles. También melasfa- 
care , dixo el León. Executófe afs¡¿ 
pero afsi que el otro vio al León fin * 
prefas, y fin garras > lo mato con vn 
báculo , .como fi fuera vn cordero. 
O  León ! A tu enemigo creiffc, 
bienl9 pagafte. O Chriliiano, y lo 
que enfeña con fu efcarmíenco el 
León ! Teme el demonio al alma ; 
cómo á vnLeon , guando la mira 
armada con el ayuno, oración, fre- ¿ 
quencia de Sacramentos, y peni- , 
tencla. No fe atreve , porque co-\ 
noce el muy bien fu debilidad. Quó 
baze ? Le pide, como el otro al 
León, que fe defarme,y luego, aun
que can flaco, le vence áfu pía- 
ccr. . r ,,

Prueba efta verdad vna Hifloria 
admirable délos Machabeos, bien 
moralizado de Hugo Cardenal, y 
el Pi&avienfe. Defeaba Tryphon 
apoderarfe de la Aíla, quitando a 
fu Rey Antiocho la vida ; y pare- . 
ciendole que Jonatás folo pudiera 
embarazar fus intentos, rrató de 
quitar el embarazo. Jonatás, Ca
biendo que venia, le falló á recibir 
icón vn exercito poderofo de Vete
ranos haíla quarenta mil. Temió 
íTrjphon, y trazo como negociar 
icón a (lucia , lo qqe no podía con 
Fuerza. Pufo vandéras de paz, le 
Recibió cortes, le habló benigno, !c 
honró obfequiofo, le regaló liberal, ' 
y mandó á fus fot dados que le obe- 
decieflen como á hl : Ét prueepU 
gxercitilus íms vt elidir ent ei ftcut 
Jtli. Notad aora. Viendo  ̂que ad
mitía Jonatás losobfequios,pafsó 
3  perfuadírle que no moleftafle a 
Fus Soldados, pues no avía guerra; 
que losembíaíTe áfus caías, gue- 
Idandofe con los quele pareaefle 
para quele acompatiaflen , parque 
fu animo era entregarle la Ciudad 
de Ptolemayda ty los demás prefrr

exerdtum ; quedófe con tres mil fo-J 
los, y aun luego embio los dos mil 
decftos á Galilea, dexando folos 
mil hombresque le acompañaren;, “
AfUle autem cum eo venerunt. Afsi 
legaron á la Ptolemayda prometi
da, quando apenas Tryphon los tu-; 
vo dentro , mandó cerrar las puer- , ^  v 
tas déla Ciudad ,y los paflaron 3 í - 
cuchillo á todos, y poco defpues á .
Jonatás ¿y áfus nijos : Omnes qui / , ,
cum eo intraverunt gladio ínter fice- . 
runt, > ¿

Válgate Dios por tragedia lafll-" N, afcj 
mofa! Quien quiró la vida á Joña-. 
ras, y á los fuyos? Diréis que espre- l 
gunta ociofa, pues confta que fue (
Tryphon con los Ptolemenfes. Ha, ?
Fieles! No es tan ociofa como pa
rece la pregunta; porjjuc fi Jonatás 
no huviera defpeaidó fu exercito ;. 
le hornera prefo, y muerto T ry-j; 
phon i Como muerto, fi lleno de 
temor, ni aun fe atrevió á moftrar-^
Cele enemigo? K/V/V Tryphon quía ve-  ̂
nit Fonatas cum exercitu multo, ¿r ti- 
muiu Luego la refolucion de defpe- ( . * K 
dir el exercito fue , mas que Try«* ,. 
phon, quien le quitó la vida.Es afsi/ 
dize el mfigne Cornelio: Timere di- . . ... 
tnifih exercitum , ideoqué captus ah 
m Aquel enflaquecer ^  * 
el ^mifmo jonatás fus fuerzas, fue ‘ 
quien le conduxoacandefgracíada 
muertc.O Comunidades! ü  Fami
lias ! O almas! Quien os deftruye? % *
Diréis que las tentaciones. Aguar
dad, que po fon ellas tanto como ,
vofotrasmifmas.Quc es vna Comu
nidad, vna familia, vna alma fervo- 
rofa, fino vn exercito poderofo, en 
que miliran, la guarda de la Divinal 
Ley, el ayuno, la mortificación, la 
modertia, la frcquencia del Tem j 
plo,y Sacramentos Santos,con otros . 
exerciciosde virttides?Te has vifto . 
alguna vez de efta fuerte,que re pa-' 
recia caíi impofsihle el pecaríNo lo , 
dudo,que eras afsi para el demonio 
vn exercito terrible:7 Vrr/¿;7/r vt ca- c 
ftrorum ades ordiaata.Pccafte? Caíf- t ' *
?c ? Peicdifte la vida de ia graciâ  Por ’ -

■ ■ Su^ •\
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que fue , fino porque defpedifte 
como Jonatas el exercico ? No 
fue otra cofa (dize Hugo Cardenal) 
aquel dexar los exercieiosde vir- 

n-ir~ArJ. tud : Mili ti am fuam remittit , ideft% 
%n i.Msth* ¿ prijlin*. cmve) fationis rigor# dejt- 
11. Jlit. Que fue aquel dexar vn dia la 

oración , otro la comunión , otro 
el ayuno, otro la difciplina? Ir em- 
biando el exercito que te defendiai 
Quedaron algunas devociones, y 
aun de ellas defpediíle las mas* 
Pues fi canto enflaqucciíle tus fuer*. 
5as,comono avia de vencerte,aun
que tan flaco, el demonio? Dum 

y^<h,l,xy en\m foQino ( concluye el Pictavíen- 
rr'or‘ in fe) virtutum exer-ritnm dimttitymor- 
J(ryt.c. 1 3 t^   ̂^  calp.t finaüter incurrid

S i , Catholico, el que no quifiere 
fer vencido, no fe defarme,que por 
elfo para enfeñarnos fe armó con 
el ayuno,y auíleridad Jefu Chriftot 
Cum ieiunajfeté : .

vt.

N . 25?.

V E t t C É  E L  Ü E M O Ñ t O  A L  
. que quando ha de huir del entmi~ 

fo J e  acomete.
■ {. .  r !}

V Engamos á la tercera razón;
porque el demonio te vence. 

Demos( Catholico) que no entres 
temerario en los términos del de
monio : demos, que no eftes def
amado para ella guerra $ pero fi 
no eres prudence en el vfo de las 
armas, ferás coa facilidad vencido 
del enemigo. No menos que doze 

tíng.Cári. imprudencias :obfervaron Hugo 
ect i 9. Cardenal, y Guillermo Lugdunen- 

GmU Lug. fc _ue fc pue¿en y fuelen ofre-
^ .2 . cer en eirá in icia. La primera , de 

Símil* . ôs que toman armas demaíiada- 
mente pefadas, que mas fieven de 
embarazar, que defender, como 
las demafiadas vigilias, ayunos, y 
penitencias indiscretas í aunque yá 
en efta imprudencia pocos incur
ren. Laíegunda 5 de losque vien
do al enemigo por vna parte * acu
den con la aefenfa adonde no es 
meneíter; como fon los que tenta
dos deluxuria , dexan ios ayunos, 
y peníteucias, y fe arman de limof- 
nas, ^vificas de Hofpitales ¿ y, ten-’

tados de avaricia, rio fe arman de 
limofnas, fino de ayunos. La ter* 
cera , de los que arrojan las armas 
al tiempo del combate 5 que fon 
los que pierden la paciencia al 
tiempo de la injuria. La quarta, 
de los que fe buelven contra los 
que vienen á ayudarles contra fus 
enemigos $ que fon los que fe bucl* 
ven contra las pcrfecuciones , y 
trabaxos, que Dios embia contra 
los enemigos verdaderos, apetitos, 
vpropria voluntad. La quinta, d<¿ 
los que no fe valen de armas con
venientes,y debiendo vfar del agua 
contra el fuego, fe valen de! fuego, 
con lo que crece la llama ; y fon ” 
los que debiendo valerle del amor 
contra el odio, de la manfedum- 
bre contra la ira, y del ülencio con
tra las malas palabras, fe armar! 
de malas palabras, de ira, y odio* 
con lo que crecen las llamas de la 
clilcordia. La fexta, de los que def- 
precian al enemigo por pequeño; N 
y dexandole crecer, mueren á fus 
manos t que fon los que no refíftert 
al penfaraienco en fu principio, 
quando eíH débil > y flaco, y de*i 
xandoíe crecer en ¡a deleitación; 
mueren á fus manos en el coníenti*! 
miento. La feprima , de los qu* ( 
dexan acercarle al enemigo, pu-* , 
diendo vencerle quando eíU dif- 
tance ; que fon los que dexan eftre- 
char los lances de las ocafiones; . 
debiendo en fu principio atajar- ■*' ■ 
las. La o¿la va, délos que fe valen . 
de armas, y efeudos rotos, que no *. 
pue ien defenderlos ; que fon los 
que quieren defender íus defórde- ; 
nescon los exempios de otros pe- 
cadorcs. La nona , de !os que ayu- • 
dan a fu enemigo contra s i , y aurl ’ 
fe arrojan con temeridad á fus 
pautas 5 que fon los que volun-» 
canamente fe deleyean en ei peca
do. *' .v

Bien dignas de faberfe fon e fias N 
imprudencias; pero cuydadocon 
las que fe figuen- La dezima , es de 
los que acometen, quando deben 
cfperar; que fon los que fe buel
ven contra las penalidades , que 
folo deben fufrit. La vndezima, de 
los que huyen quando fe ha de acó- 
meter. Y  la duodécima, de los que 
acometen quando fe debe huir* 
w £  tfUí
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Citas foti las que vengo bufeando,
y 411c pulen ñus atenea coníidera- 
ciun. Vamos al defietco. Como fe 
portó Je lu  Ghriíto en la batalla? 
Con tal prudencia.quc aunque fue
ra puro hombre,configuier a la vic
toria. Veréis que fe permite a que 
el demonio le lleve hada lo alto 
del Templo; pero no veréis que fe 
permite a tentaciones de carne, 

r/üi. *4. Por qué ? Por enfeñar al Chriflia- 
AttgMbM no  ̂qoales tentaciones debe aco- 
ww,í* m eter,y qualesdebe huir. Es lo 

que prometió por Ifaias á la Iglefia, 
que avia de hazet doctos á fus hi
jos en el Arce Milicar: Ponam fUios 

? H ' tuos dc8os k Domino: y es por lo que
inii'ai \ xo David gracias i  Dios , que le 

149 av*a el modo de pelear
J ‘ para vencer : J^ui docet manus meas 

Aug* $bid> ad pr¿íi*m* Pobre ( dize Aguftino) 
del. que entrare fin fer doctj á pc- 
lear \ Praliart vis in doctas ,damna-‘ 

D. Tk* 1.2, yer'u v \gU5% y  qualesfon ellas dífe-
1  ****** rcnt^s tentaciones ? Once ( dize 
**f ' Sanco Thomas) fon los afedos del 

alma, que el Filafofo llama pafsio- 
iicsdel apetito feníitivo: las feis fon 
en la parce concupiscible, que fe 
llaman amor, odio, defeo, fuga, go
z o , trifteza,y las otras cinco fon 
en la irafcible, que fe llaman, ira 
atrevimiento , temor, eíperan^y 
defefpcracion. , Por eftas puertas 

D. i*#». entran todas las tentaciones al al- 
chryfüft. - pero debe porcarfe el alma de 

Anftl.m u muy diftinto modo en eíTas tenca- 
. ciones: porque las que Ion de la 

r*?*C' 1” irafcible, fe tun de vencer rdiüíen- 
dolas con valor $ y las de la concu- 

C p i i c i b l e ,  fe han de vencer luncn- 
dolas con temor. Aquellas fe han 

spiranf. vencer luchando i ellas, huyen- 
do. Esdodrina de San Buenaven- 
tura,Sanco Thomas, S.juan Clima- 

/ ’ **r * c o , Caíiano, y todos los Mae! iros 
f * de eipiricu.

Pero veamos la pradica. Dos 
vezes falió Agar dé cafa de Abra- 
lum ,y Sara, lus dueños; mas hallo 
en vaa , y otra vez grande diteren- 
cia. Apenas en la primera falió, 
quando le apareció vn Angel, que 
le preguntó adonde iba : Vnde ve
nte > aut quo vadis\ Y  refpondien- 
do ella, que iba huyendo de Sa
ra fu leñora : A fade Sarai, domU 
M  m idjugio} le haz* el Angel qué

frn*v. Í* 
refor, fruí.

N. j 1.

Gífft 16»

fe buelva, que fe humille a fu fe- 
ñora^ y la futra : Revertere ad do- 
mi ntrn tuam , &  humillare. Llegó 
la fegunda vez * en que á inftan- 
eiâ  de Sara la defpidió Abraham;
Eijce anátlam hanc , ¿r filium eiusi c#». n i  
y no lolo no hallamos Angel que 
la buelva , fino que el milmo Dios 
dize al Patriarclu3 que haga lo 
que Sara le dize, que la delpida:
Omni a qux dixerit tibí Sara , audi 
vocem eius. No veis ya la diferen
cia ? Pero por que ? Si Agar es 
digna dccompaísion en la ocafion 
primera , por que no en la fegun- 
cta ? Qué razón ay? Grande , dize 
vna pluma do&a. Por que falió en 
la vez primera ? Por vn cüi güilo 
que tuvo con Sara , á quien defpre- 
ció infolcnce : Defpexrt dominam Gtn. t€: 

fuam, Y  en la fegunJa, por qué?
Porque vio Sara que jagaba con 
Laac fu hijo, Ifmaei hijo de Agar:
Ludentem cttm ¡faac filio fino. Mas Gr». zi. 
vio que jugar , dize la GloíTa An
gélica , que vio que le enfeñaba 
acciones torpes : Ltil Uum y inttrl*i>/.
lajcivum eum effe Jccebax. Ea , que 
ay grande razón para !a di.ercn- 
cia. En la primera vez era Agac 
ocafion de difgtjdo ,* en la fegun- 
da , era ocafion de corpeza, y def- 
huneítidad. En la primera . era 
tentación de irafeiole > en la fe- 
gunda ,cra de concupifcible. Pues 
quando es tentación de irafcible, 
buelva á caía , que no fe ha de huir 
la cara á e/Ta tentación ? pero 
quando es tentación de concu- 
pilcible , fcfga , y no bitclva á 
cafa, que fe ha de huir, y apar
tar efia renraeion para no caer; ‘ /  :
y por efTo no ay Angel que la i
buelva á cafa : Eiecti eam ( di- Sttr/irf,
xo la do&a pluma ) nec Angelus P* 3*- . , 
eam rednxit. ¿duia hoc ? Vidit lu
de ntem : lafavutn €um ejfe doce- 
hat. * '

O valgzme Dios > y íi vo jq. 3a; 
viera á las almas muy do&as en 
elle arte rdiitir tentjcione*:,J 
quantas visorias le quitaran al 
enemigo ! Jefa  G uillo  nueftro 
Señor le vence , y aunque fue
ra puro hombre le venciera, 
porque , ni aun fe permitió a 
las tentaciones de carne dan
do lugar a que le tenuíle con'
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el precipicio: acometió i  efta , y. 
huyo de aquella; pero ii el Chrif- 
ciano huye de la que ha de acome* 
cer , y acomete X la que debe huir: 
íi lucha con la deshoocíta que ha 
de huir, y huye la penofa con que 
ha de luchar , como no ha de fec 
vencido del demonio l No es ver
dad ! Cacholico. Todo es huir del * 
que ce murmura, de el que ce es 
pefado, del que ce mortifica con fu 
condición: y cc pones á luchar con 
quien ce acaricia, ce arraftra la vo- 
luncad, y te roba el atecko. Lo yer
ras imprudente , parale c tu miúno 

. cr I* caufa de tu deldicha : Pr*liari" 
a xn d°&us > da^ndher'u viáfus. O
** ii como empezó Da vid acertado, 

huviera proíeguido prudente t Sa
lió a la campaña con ei Gigante , y 
le veras ponerfe á roítro firme con* 
tra e l , refiftirle, arrojarle vna pie*- 
dro. Le venció? Con grande gloria:

7. Prtvaluit adver fum Plnliflbaum iri
■ funda, &  lapide. Ea Dayidtbicn . 

te falió efta campaña con hazer 
para al Gigante ¿ vamos á otra, eñ 
que fe ha de dar la batalla defde la 
pafa de Vrias á tu Palacio. Lava- 
tufe en fu cafa Bethfabee , quando 
pavid fe pufo en fu Palacio á co
piar el Sol. La hermofura de Bcch- 
Jabce arrojaba defde fu baño cfpe- 
fics como laceas al Palacio de Da
vid. Y  David \ Las recibia ím fuf*

^  ¿ fo : Vidit mulierem: las paña va guf-
* fofo al corazón. O David : que no 

Bethfabee el Gig ntc! Bethfabee 
- imagen de la lux iría: elGigan- 

fc esfymbolode la ira ; fi quieres 
jdefen derre como de la ira, de la lu-  ̂
ocuria , perecerás imprudente en la 
jcampaña. Bien hit i fie en ha/ei ca- 
jfa, para vencer al Gigante de la

?ra; pero ferás ventado. fi quieres 
íazercara álaimagerv^c la luxu- 
jia. La hizifte \ Fuiftc vencido; y 

jlo fera (Fieles) el que no huyere
v

REM1 SSIONES AL

1 Dhcíhí tftUfut ,fre. En U$ 
¿tres tentaciones fe defeubren las * 
jiñas comunes, con que hazc el de- 
jnonio guerra ¿ las almas: honra, 
-riqueza,deley te. Veanfe, fu inconf-
jC9QCÍa,y peligras en el íerm. 14* Dt

ííea-l*

las ocaiíoncs de efta tentación : Go- Sf0rM - 
liath fimbolútn ir* ( eicrivió la mif- puncKit; 
ma dodka p4uma) Bethfabea luxu- 
ri*. Si vis deiicére Goliatn , obfijleX 
f i  Bethfabéam > fuge. tíinc tot ruina* 
qubd cum eo virio in quo opus fuga* 
fuga non arripitur : in éo > inquo
Jlandum ac obfi/hndum , rtec jlaiuri 
nec obfifiitúr, ,

Eftas fon ( Chriftlano) !ás razo- 
nes ñor qué el demonio, aunque 
tan flaco, y defarmado ce vence: 
pues temerario te entras en los pe
ligros 3 incauro ce defarmas pata 
eíta guerra , é imprudente no eftu- 
dias para íer docto en ej. vfo de las 
armas. Mira yá íi puede avenaron 
para que eches la culpa de tus c a 
pas al demonio* quantío ais! le ven
ció Jefu Chrifto Señor nueftro , y 
connefia élmifmo fu debilidad , y 
flaqueza. Conoce, pues,que ni él¿ 
ni las tentaciones foncauía de cus 
culpas, fino tumilmo, que libre
mente te arrojas (obre fus langas; 
y yá con la luz de cite defengaño, 
eítudia en el conocimiento de ti 
nufmo pata confundirte: aprendo 
lo muy mucho que debes á cu Di
vino Mae I tro, y Redémptor para 
alentarte j que es aborrecible vile
za* que teniendo á vn Dios codo 
poderofo, y a fus Angeles que r« 
favoiezcan para la vifkoria ,y  no 
teniendo para los vicios masque al 
demonio, can débil delpues que Je- ■ 
fu Chrifto le  venció , fea él quién 
triunfe de t i ; y no triunfes tu de iu 
m ícrablc flaqueza. Arnuce en ef- 
te íataco tiempo con el ayuno, y 
excrcicios fancos, y le liar á̂  tem
blar, fin atreverfe u tentarte : y fi 
llegare, íerá para fu mayor confu- 
fion , y cu mayor corona, de mérito 
en efta vida , y en la otra de la feli
cidad eterna de la gloria: fi^uam 
mihi,

DESPERTADOR.
/

las Ríos je  Bahilonid. Y el fer. 49. De 
las vanas eCperaticas del pecador. t 

t OTRvJ SERMON.^/ tentare- 
tur i  itabelfl. Por que exprefla , que 
ha de fer tentado del demonio’ San 
Gteg.Ub.3an0r.cap. 5. potque otros

P a fue-
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fuera del demonio t* curan. El de
monio, con la cernerán a confunca; 
ci m»m lo c>n los cxemplares ue 
erro ; la carne con Ix  eíperan^a de 
mas vida, i. 4fy. Veafeei fi 13.

;  O T R O  S E R M O N . ^  ¿ta
lóla. Due, que el demonio: porque 
tientan cambien los malos Chriftia- 
nos ( Greg. vbi iupra ) con el mal 
conícjo, ftc. Ú8. /*/pecados aje
nos. Vcale (.31.0.20.^36.57.41.41*

' *4a OTRO SERMON. D«ttus 
tjl dJpiritu. Como no avía de ven
cer $ Gran peligro , entrar en el ef- 
tado , que es vna campaña de ten
taciones, fin vocación de Dios. El ’ 
demonio: Mitte te. líalas: Mltte me. 
Eíto es aílcgurar el acierto , $cc. f. 
32 .De los daños de errar la vocación.

5 OTRO  SERMON, Hat om- 
nia tibí daboy di/e al moftrar losRey- 
nos del mundo , fr  glonatn eorum. 
Los Reynos del pecado íon,dizc 
San Gerónimo Vcafela introd. n.
1 16. Pues la craza del demonio eC 
tá en moífrar lo que ¿7 en el peca- ’ 
’do de guít<\ o¿c. G •) u.tn eorum ; y 
no fu malicia, y danos, ferm.4. y f. 
fiel pecado,

(Í O TRO  SERMO En la 
tentación p< imera pide al alma que 
hagan pan de las piedras de las cul
pas. Y  ay quien le oyga? f. )H.an, 
3*. Enla iegunda pide,que fe arroje 
?I pecado 5 que puede fiac de la mi-

prim erc^e ias Ten tabones,
(cricordia de Dios. Y  ay quien le 
crea ?f. 40. §. t. En 1* tercera pro
mete á quien íe firve, convenien
cias que nunca dar Y  av quien le 
firva?f.i 4 n i ? .5¿ V4- f. 5S n 2.

' - 7 * O TRO  SF.RMo N .^  tenta
re! ur d cf abóla. Dios también tien
ta; eílo es, hazc pruebas de la fide
lidad del alma. Gcndu. Tentad 
Deus Ahrabam. Denr. 13.Tcntat vos 
Da mi ñus , d*c. Sap. 3. Deus tentavit 
en, O , como te quexas de los tra 
bajos, & c! Son providencÍ3S, y 
beneficios ocultos, f.3 2.y 55.De tas 
providencias

8 O TRO  SERMON. Mitte te 
dt^rfum. Palacio Iiic: Primumvide 
qnem locum deferas. Mira a lo que 
re arrojas anees de cometer la cul
pa, fer .*). De ¡os daños de!pecado. ,

5? O TRO  SERMON. Mitte te 
deorfum. Srapleton. hac Dom. ¿fui 
perfeveret in peccatis , mittit fe deor 
fnm. Mientras mas caes, mas difi
cultas tu remedio, fin* Déla mata 
eojlumbre.

10 O TRO  SERMON. Mitte
te deorfum. Staplet. íb i: emen-
dationem procraftinat, mittit fe  deor-

fum, fcr. 7. 8. 9. Contra la penitencia 
diferida.

11  OTRO SERMON. Mine 
te deorfum: porque Angelís fuist &c; 
Staplet. Tentant De i bonitatemfetm. 
10 . Contra la confianza temeraria en 
ia divina mftricordia*

• y . ,t ,1 *
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lempo es ya dé que 
£ oaren las aguas del 

Jordán, fin caminar 
oefpeñadas al maf 
muerto; que enera 
oy la Arca por ellas, 
con la ley, con d  

manná, y la vara del rigor: Jarda- 
rús converfus efi retrorfum. Tiempo 
es ya de que fe detenga el braco, 
en que camina Balaam; que oy (ale 
á detenerle en fu camino deícami- 
nado la efpada de la íufticia, afilada 
contra fu ciega ingracicud: Aver~ 
tn fe  de ¡tiñere ¡ f e .  Tiempo es ya 
de que fe fixen , ó rendidas de obe
dientes , ó eladas con d pavor , las 
Carbólicas aguas del Firmamento 
de la Igleíia ; que habla oy vn Dios 
]uez, que las viene á refuíenciar, y 
a dividir : Divifitqtte aquas ab aquis. 
Pero efeufemos alegorías ; queoy 
es día de hablar con claridad.

Quando venga (aísi empieza oy 
JefuChrifto Señor nuellro ; afsi lo 
intima a fus hijos la Igleíia, defeofa 
de que paren en la catrera de fus 
culpas, y fe fixen en la obediencia 
Üe Dios.) Quapdo venga el hiiodcl 

Totn-V " '  ■ * '

horftbré Édii mageftad: tum tiene- 
rit. O Fieles, y que diftinta venida! h 
.Vino vna vez Jefa Chriílo, y ha de Í'M42> ; 
venir fegunda vez. Vino en la En
carnación , ocupando la formal de ■ .
Dios,enla forma de ho.ubre; la U>v- 
ma de Rey ,ei; ia forma de iiervujlá 
forma de Juez, cr. la t'-n n.a de peca
do r; pe r o v e d.r ü a j o i i  o >* oí j iu pr o- ■ 1 1 \ 
pria mageíhid de D.os de Réy,y de 
Juez: In mai: ftiiie fu-i. En la orí'ñe
ra venida, foeroJo manfcdunibifc 
de coideru: f-ren:i fi'>¡ n u .ft.':u<\pe- 
tola lev.uniia,lera codiOrc'T’bilidaJ ***** 
de León: Leo r-iftti. br, ia prunela A 
clluvo como Daniel en eré  los Leo- m°* ** 
nes, y como Joíeph dexandute ven D w  ̂
der de fus hetmán*pero en la fe
gunda efhra como Daniel en el 
ti ono , y como Jofeph aterr ara emi 
el ê o fuñí a los que ingratos le mal
trataron , y vendieron : Nimio ter- G*nef$ $  
y ore perterritu

Entonces ( dfae ) fe fenrara N. jj 
en el Trono de fu Grandeza : Tune 
Jedebit. Aora eíU , como Noe* Gtwtf 
dormido, fuñiendo las burlas de 
fu hijo el hombre , porque le tie
ne poffeido el vino de fu ámorr "

P 3 pero
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pero entonces defpcrtará fu ira , y 
4 llenará de maldiciones al pecador, 

por lu atrevimiento ,y fu irigrati- 
7~* tu  ̂ : ef l  tanquam dormiens

' é Dominas. Entonces vendrá arma-. 
do , no folo de armas ofenrtvas , ef- 
pada , lan â , y íaecas, para herir

y. jufticia á tos pecadores: Gladium 
Juum vibrabit, areum fuum 
finorjue vertirá armas defeníivas, 
coraza , efeudo , capacete : \niuet 
pro tbo• dze iujlh'iam , acciput p* o ga- 
ha iudicium , fumet feutum : porque 
entonces le defenderá fu juíticia de 
iu mifericordia ? que es la que a ora 
no le dexa executar los Caftigos, O 
entonces formidable! O aora miieri- 
cordiofo ! Por ello ayer clamaba la 
Iglefia , que logremos efte miícri- 

Z*Cer4 6- cardiofo, aora: Ecce nttnc tempes, 
antes que nos veamos en aquel ri- 
goro/iísimo , entonces: Tune {edi
tes  _  k

jsj > ** Sentado ct levcrilsímo Juez en
el Tronodcfupiopria Mage/tad, y 
junto' en elValicde Jofaphat todos 
le* hombres * *be <odt* )<#> figlos, 
naciones, edades, condiciones, le
yes , de la narunal > de la cfcrita, de 
la de gracia , y de las faifas, gentil, 
y herética , mandará feparar á los 
malos de éntrelos buenos: Sep*- 
bit eos ab invicem. O apartamiento 
terrible! Aora, Fieles, citan jun
tos en la heredad de la Iglefia ,el 
buenctigo, y la zizania : citan jun- 
tosen la red de la Chriítiandad, 

nuuhiXf ^  [?ucnos  ̂y |os tnaios pezes: vi
ven juntas en c/taCaía Carbólica, 
las Vírgenes prudentes,y las necias: 
eftán en vnmifmo paito Chriltia- 

' no, los corderos, y los cabritos: pe
ro entonces le apartara la zizania, 
los pezes málos, las vírgenes nc* 
cías, y los cabritos pecadores de 
enrre los juítos: Sicut pajlorfegre- 
gat eves abh¿dis. Entonces ( como 
dixo el gran Baptííla ) limpiará fu 
Era el Divino Labrador; porque 
aora cita la paja rcbuelra con el 
grano : Cums ventilabrum in mana. 
O vaigame DioJQue ferá ver pur
gar vna parva de Prelados Eclefiaf- 
ticos, y Seglares? Como volarán 
como paja muchas Tiaras, Cape
los, Al ¡eras, Coronas ! Purgaxut 
aream fuam. Como volarán en U 
parva de los demás Ecleliafticos,

teatth. y

Retigioíos, muchas Sobrepellices 
llenas de lodo, que acá parecieron 
mas blancas que la nieve! Que vo
larán de Abitos, de Velos, de Ca- 
thedras, de Pulpitos, de Tirulos, 
de Veneras celebradas! Y quantos, 
y quantos de todos los eítados vo
larán am o paja ázia la n ano (í- 
nieltra! Pargabit aream fuam: ¿ r J i
par abit eos. , vj

Allí ( dize ân Juan) fe abnran AN- 
los libros im.s cerrados de las c'm - 
ciencias ? porq e v corno explica el 
Angélico Doctor) conciencia ín
fula conocerán rodos, y cada vno, 
clarifsima,y dirtintamenre las con
ciencias de los demás, harta et mas 
eícondido penf.* miento. Ü Sanco 
Dio ! M aqui ? aora (Como ponde
ró San CUryfoítort*<») detcubrieffe chrifJie.f 
Dios aquel pecado feo que come* mepift.sd 
Ció vno de los prefentes: aquel, que 
ni aun lia manifeítado al ConfeíTor: 
quéconfuflon feria ? Que vergüen
za ? No fuera mucho caerfe muer
to, dize el Santo. Pues qué ferá,quc 
ferá averíe de °vér delante de codo 
cl vniverfo de Angeles , y de hoin« 
bres? Qué ferá verlos públicos to
dos los pecados delante de todo el : 
mundo? Examinadas lascaufasde 
Jos malos, y los buenos, para que 
fe vea la re&itud de la Divina J ifti- 
cia , y acallar las quexas impruden
tes , que han ceñido los hombres 
de fu providencia : pronunciará las 
fencencias el Soberano Juez de vü 
vos, y muertos. Qué llena de íua- 
dad, y dulzura la de los iuífos! Qué 
llena de amargura , y fcveridad la 
de los pecadores! I.a de los bue- ' 
nos, ferá para llevarlos á la poflcf- 
fion de el Reyno de la gloria , col
mada de bendiciones para fiem-

Í)re: Venite b ene di¿ti. La de los ma- 
os, ferá para aparrarlos de si á los 
calabozos del infierno, con mal

diciones eternas : Diíedite i  me 
maledifti. O válgame Dios! y que . *•= 
es for ôfo yá que los que eíbmo$ 
aqui hemos de oic vna de ertas dos 
fcntencias ! Qué no ay medio 
entre la vna , y la otera 1 Qué * 
hemos de fer bienaventurados, ó 
Condenados para fiempre ! Pa- * 
ra qué es merierter predicar mas?
Eíto ngs debiera hartar para fey 
fantoj, he de profeguir,



Sitia, i $*.Dcl Lunes primero,<*cl juízío.C \
ayuden rile mis oyentes á felicitar , dio de Mária SahtífsSma.: Av¿ 
la gracia para el acierto, por me- María,¿-c.

Cumvenerit films kommi h  niaUjlatefud> ¿re* MatÍi.25.'
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DEL SBRMONÍ DEL JUlZlÓ , PREDICADO  
' ■ en Madrid alConfejo deFlandesjaño de tóSp.

f ' V
— * - 1 % i

Oda cuydados de 
fus Católicos hi
jos la Iglefia nueí- 
trá Madre * nos 
traed oy el punto 
de nueftra mayof 
importancia. Mí

ranos en ía penofa cárcel de eíltí 
mundoconfiderando qUc quan- 
ros inflantes vivimos ? tantos paf- 

' fos damos pafd tíí juízxó tremendo:
oy,ciiydadoÍ4 de ttUeflro peligro, 
nos acuerda elle cemetofo lance, 
para que nos prevengamos,pues no 
ay quien no defee fencencia a fu 

'favor ett el jufeio. * - - - -
w  . Yá fe fabe lo mucho que Dic&

quetia madrugafleel Pueblo de If- 
- rael, para recoger el Manna. Con

viene recogerle (díze la Sabiduría) 
antes que falga,y le callente el Sol: 

Sjf* 16* Opdrté prdvenhe Soler» ad véttedic~ 
thrtém taam. Y  era la caula : por
que en naciendo el Sol, y calen-* 
tandole, luego fe deshazia, y no fe 
hallaba el Manna , que es at que 

* llama bendición de Dios: Cuntin-
(alwJTetSélfi^uefiebat. O Católi
cos í codos querernos hallar el 
Manna de la Divina Mifericordia* 
y aquella bendición dichofiísíma* 
que ert el día vltimo han de recibir 
los juftos: Vemte b'enedrfft; pero fe- 
pan todos (dize oy la Iglefia nue íí t;a 
Madre) que conviene prevenir 
aorá al Sol de fuñida , para hallar 
entonces cita bendición, y miferi- 
COrdia xOportet p r  ti)enh é Salem ?d 
íenediBienem Sepan todos,
que en falíendo et, Sol de foílvfia 
en el día del juizimrto es ya tiempo 
ét bufear , que no fe Iiallát á el 

, jMattnjd&fu Miíet;icordia,y bendi-

V - • J  a . ' ¿ • I J r

Cion\Cumincalmffet Soi jiaueftebat* Mc»i t* 
RobertoHolcot lo m e d i c a o a s*t>* lĝ  
itéffíúl tujliti*, cutas ortum ad indi- ^  $* 
étuttt obortét pr¿venhé, ad bábéndam 
illam benedi&iortém, Venhe vened*£ti* ti ú * vU 
- A elle fin haze eñe recuerdo la N, j ;  
Iglefia ; pero oygamds como lo re- * ■
fiere el Evángeíifta. Quandd venga 
el Hijo del hombre ( dezia jefu 
Chtiflo Señ or míe [tro) don fu Maw v \ 
geítadpropria/afsiíHdodefüs AriJ - «An
geles : entonces fe Tentará en eí 
Mageftuofd Trtírio de fu Grande
za: Tune fedebit. Vino la primera 
veZ en forma de fiervo: Formara 

Jervi accipíenr. Virio á fervit, y rio d 
fer férvido i Non veni minifiari;  ftd  ihiUf.x. 
miniflrare; y por cífo * todoamor, 
todo piedad, fufrimiento codo , fin 
fentarfe , hazia eft pie el oficio de
fiervo: Tranfie-ñs minifiravit i ¡lis.Ve- Lhc, xa; 
ro en la vez fegurida dize fe fema
rá: Tune fedebh : porque hade ve
nir, rio ya en forma de fiervo para 
fetvieí fino en forma de feverifsi- v 

; tno Juez pára juzgar: no y á á llo- 
. Ver manna de piedad, y nlifericor- 
diajfinod defpedir, como Sol de 

»Jufticiá , rayos de Temeridad , y ri- 
, gor: Tune fedebtt, Aora ( fieles ) en 
. el dlá deda piedad, fe nos da á co
nocer (dize San Aguítin)enla co *u¿'**pf  

, lumna deriube, porque nos haze 
.fumbra ,pai*áque nonóslaíKmcn 
los rayos de fu remetjofa reditud:
Per dtem iacolumna nuhh f  pero eo- 
tonces, ‘en la noche delju¡2Ío(/« '** * 
noeíevenht) ffc deXará ver cn;U;co- 
lumna de fuego, para abraíár á úi$ 
enemigos lcK pecadores con las ar.

;doresrepreíado^ defujuiíifsimaín- Ex*d.i j:
. dignación: Per noffem in columna ig- ^ , a - ^
. ais* i Aora efü coijio dormido fu

eno-
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' enojopara la venganqa de fus m- . 
P/*/. r 7, jurias : Tanquam d'rmtens Dominus, 

y futre nueítras ingratitudes  ̂ y 
„ grofleclas^cun ineiable paciencia; 

if*u Pero cluonccS (dize Ifaias) deiper- 
CornM* tara a fu zelo, para que come juíU 

vengau$a de lo que aorafutre:J7{/̂  
citalit zelum: tune fedeb'it*

N. 4. Ya ícncado el Juez; y jumos en ;. 
el V ali e de Jofaphac todos los hom
bre , defde Adán , ha fía el vlcimo 

í que naciere: mandara apartar a los 
malos de entre los buenos: Separa- T 
bit ees ah invicem. AlU,áviítadc 
todos ios Angeles,de los hombres,

? y los demonios,fe manifeftara qual
fue bueno , y qual fue malo, para 

t - apartarle. O, y lo mucho que fe ha 
■ deraanifeftar! En vna viña (dize 

'AusMtfi San Aguítin) no fe conoce, por el 
'148. Invierno, quales vides eítáa muer- 
S«w7. 4 tas,y qualcs vivas; pero quandofe 

i acerque el Sol para la Primavera,
: naaniíedara la vida de las vivas, y 

fA*t,ftrm* la muerte de las otras : Ventet aftas, 
(m. at &  difamar cu Si,Chriftíanos: No 

\ fe conoce aora, mientras el invier
no déla vida, en la viña de la Igle- 
fia, la vida , y la muerte eípiricual 
de fus racionales plantas; ni aun 
la vida,y muerte políticas. Parece 

. .V amiftad la que realmente es trai
ción: parece obícquio rendido ia 

, adulación artificiofa : parece vna
pregunta fencilia,yoculta vna raa- 

' licia enconada: fe ocultan los odios, 
lasinvidias, las ambiciones, las in
tenciones malas: no fe conoce el 
vicio, ni la virtud con claridad; pe
ro vendrá aquel dia, en que faldrá 
el Sol de Juíticia con el calor de 
fevero Ju ez, y defeubrirá la ver- 

: dad de las virtudes; y de los vi
cios, p¿ra apartar la moneda faifa 
de la legitima, en aquella cuenta 
final; Separabit eos. O, y lo que en- 

d- ronces fe ha de ver!
Nif .  Afsi aparcados, los buenos á k 

mano dicftra,y á la finieftra los ma
los: pronunciará Jas fenrcncias vi
trinas, definitivas, fin apelación, el 

* * inexorable Juez de Jos vivos, y los 
muertos, juzgo San Bernardo, que 
no puede a ver cofa mas tremenda, 
que la expe&acion de ellas fiemen̂  
cias vkimas. San Juan Evangeliza 

I* tí* 2°r cn tierra como muerto, de fo- 
iflypr vnaiipagen de JcfuChiiíta

nueftro, quando vino á juzgar a los 
Obifpos de la A fia : Cecidi ad pedes 
eitfj tanquam mortaiis Pero porque?

_ miro ^Fieles)la Mageftadde aquel 
períonage Jucz,y reparando en fus 
ojos, al ver qt*e echaban de si lla
mas de luego , cayo como muerto g. 
del pavor* Üeuli eius tanquam ftam- '
ma Pues que le aífombro en 
el fuego? Diga David : Vex Demias 
Íntercidemis fiammarn\gnis. Se oirá 

! fu voz (dizc) cortando, y dividien
do ia llama del fuego,con fu vir
tud. Y  que ay en el fuego que di
vidir? Tiene el fuego dos cofas ( di
ze San Aguftin,y SattBaíjlio) tiene 
luz con que alumbra, y tiene ardor ¡ ■ • 
con que abrafa. Pues la voz de 'efu 
Challo Juez dividirá al fuego de 
Tus ojos : Inter eidentis ftam mam /£. 
ni*: porque entonces feráluzque **£'tm*h 
alumbre, pero fin abrafar, á los 
Juílos;yferá ardor que abrafe,pero 
fin alumbrar, á los pecadores: Lu
ce bit iuflusf? ardebit iniufíis. Pro
nunciará efía voz á losjuflosvna ' 
fcncencia dulcifsima de luz, y ben
dición, llamándolos á la poííefsion 
eterna del Reyno de losCidos:Lu- 
se bit iufiis: Ve ni te beneditli % y pro * 
nunciará contra los pecadores vna 
fentenciade formidable ardor, y 
maldición, a parrándolos de lu v if- - 
ta á los tormenros del infierno por 
toda *la eternidad: Ardebit iniuftis; 
dife edite & me malediSfi» . • o
■ hilo es( Católicos) lo que ha de N. S; 1 
fer: en efte vnivecfal teatro nos he- 

. mos de hallar: vna de eflas desfen- 
' tencias iremos de oir. Qual ferár O 
pregunta que haze eftremeoer! Oy 

. defeo que nos difpongamos ápie- 
. venir al Sol de Ju/ficia , para oh U 1 ^
fcntencia que fin dudadeíeamos,

. de bendición: Oportet pravenire Jo- 
lem ad benediftionem tuam. Nada 
podre perfuadir fin la Divina gra
cia: pidámosla para circón fruto, y; 

i predicar con acierto, valiéndonos 
de la intercefsion de María a 

Sandísima : Ave - , , ;
Mariaftyc, >

* * *
\

> no
' oí •

y
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P R O P O N E K S E  L A S  DOS 
jent encías,par a la confianza, y el 

temor que fe  ha de tener.

NO pretendo oy de mi Católico

 ̂ t
Ib  para efte día: porque eligiendo
en ocias ocaíiones los capiculas ,en 
que ferrara j ya de las léñales cl- 
pancofas que han de preceder á el 
juizlo final, yá de la perfecucion 
del Anti-Chrillo, yá de la formida
ble trompera que ha de convocar a

t«f. ti. 
M*tk, 14»

auditorio () que falgan de e l‘ los hombres para la venida de lefu1 1 I f ' '  I 1 il » . _ - ' , .Sermón del juizio folo acerrados: 
porque importará poco faiir arer
rados, fi cambien no falen compun
gidos, y enmendados, con el temor 
del juizio, De qué fírvio áBaltafar, 
aquel temblar defpávoridó,guando 
vid ¡amano que eferivia fu juizio 
en la pared, fí fe que ió can idolatra 
como antes, y con el delito de otra 
nueva ingratitud? Qué fruto hizo 
enPilatoeloir á nueftro Redemp- 
ror, que avía de venir á ¡uzgar, fi, * 
aunque temió , no dexó Jeexecu- - 
tar la mayor injufKcia , oor fer eM 
clavo vil de la dependencia ? Y á 
tembló Félix , el Governador de 
Cefarea , al oir predicar á Sao Pa-

CUriíloJuez: para la Quarefma eli
ge elle capiculo 2.5. de San Ma* 
theo, en que fe rraca con coda ex- 
tenfioa de las d.>s tente acias. Mas 
para qué? Vamos ai 2.7. dd Oeuie- 
ronomio. - • -

Allí ordena rvios por medio de N 9p 
Moyíes, que laeg ' que paifemel 
Jordán los lf aeiira * , -d parvea la 
bendición en el uv ¡vé Gadzim , y 
en el H;bal la m : i :r*n ;* P*n¿s Vcut* ilj 
bcnediShmem fuper mótil em Garizim, \ 
nia¡¿d¡3 hwem fu per montem Hel/al. ■* 
hl modo de executar eftaléyeftá 
al capiculo 27. PafTa* oa los ifraeü- 
tas el Jordán: defeubrieron los dos 
montes: y da orden Movfes para

■- *

-i*

blo, del j'iizio;peroqué !c im potcó,J que de las duze T . ibus fe puíieíféa 
ñ fe quedo ciego como anees en fu la s fe ise n ffe b a ', y las «eras íc isen~ ----  ^  * • . A . m
infidelidad? No (Fieles) noprerem? 
doefte temor efteril; íi el fruéhio- 
fo, jjue dezia fíaias, del que hace el * 
efpiritu de falud : A facie iua ( lo$ * 
Setentapropter timorem tuum) d*- 
nrrne>concepimus , ¿r quafíparturivi- 
mus y &  pe per i mus fpiritum falutis* 
Defeo en mis oyentes aquel temot 
que pedia David »que como clavo 
fixeal alma en la cruz de fuobÜga- 
cion, para no moverfe, fino por la 
Divina voluntad : Confine timare 
ttífl carnes meas : a iudlcis enim tais 
n m n u

Para elle fin fob me llevan efte

Garbín,con Jos Sacerdotes, y Le- 
viras en ambas parres, para que los ; 
vnos entonaíren tas bendiciones* - 
que Dios ofrece á los que le fir  ̂\ 
ven,y los ottOslas maldiciones con 
q ie  amenazad los que le ofenden:
HiJlxbant adbenedicenJum-, {íli 
hnnt ad maledicenduw, Veafe yá, ; 
qual feria la confuíion de los cía- ’ 
inores en los dos monees cercanos? c>m.¡bL 
Sonaban en eíle las bendiciones* H^uibiy 
Sonatun las maldiciones en aquel; ¿ 
pero quan io? ElJem temporis mo- V  
men*o, dize Hihehio. Al mifmo * , 
tiempo fe oian vn.¿s*y otras. No

dUla atención, las dos fcntencias,: Aicra mejor que aura feoyeffen las '
de bendición vna ,y otra de maldi 
cion: eftas dos manos, dieftra, y fí-» 
nieílra dcJefuChriita Juez: e/las 
dos fuertes encontradas , de pre- 
tíeítinados, y reprobos: efios dos 
cftados, de g^ria eterna, y de in- 
infiernopara fiempro: Venir* hene- 
difiti: difceiite h me mafedift'. Y  que 
íeaefteel intenta de U Iglefia, fe 
ponocc en la elección del Evange-

bendiciones, y las maldiciones def- * 
pues? No ¡o fuera ,dize Hifiduó: * 
que quiere Dios que el Ifraelitá r 
pa/Tagero ho oyga la piedad* fin ; 
oir cambien la íeveridad de Dios*-ni * 
oyga las vozes de la íeveridai* de 
Dios, fin oir también las de la pié- > 
dad. Oyga el ífraelita bendición,y - 
oyga maldición también : para que 
fi el oic bendición le alienta ácon- 

‘ V- V ♦ fíat,,'

4.
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fiar, el oír la maldición le obligue á 
temer: porque de elfa fuerce arte- 
gura íuviage ala tierra prometida,

, caminando entre la conftan^a , y el 
p»foh.ibu tC£nor; Benediét iones mal ediciones

t eider// temporis Momento pronuntiat, 
nemijhicordias Domini audirent fine 
iufiiti* y ne v i iujlitiam fine mijtri
cordia. Pues aora , Fieles: que efte 
íuceild fuerte fombra del vniverfal 
juizio, lo dixo con tanta exprefsion 
Ruperto , que fue ajuftando todas 
fuscircunftanciascon el Evangelio 
de efte día: en los dos monees 
©puertos, las dos manos, diertra , y 
finicftra: y en la bendición , y mal
dición , las dos fcnccacias que en el 
juizio ha de a ver ; Chrifii iudicium 

Íib.i* vltimum hk fignificari comprove&us,

í*í* 10.  ̂ Yáconefto fe entenderá el ef- 
piritu de la Iglcfia en la elección de 

. cite Evangelio. Mira á fus hijos en 
efte mundo, como en el deíierco á 
los Ifraelitas. Que fue amella fu 
Quarentena de años (dizeSan Anv 

&tmfcfír. brofío) fino vna imagen de nucítra 
>3.6* 34. Quarentena de dias? Ha, ya has en

trado (Católico) en efta Quarente- 
na: Oye, oye, que ce habla la Igle- 
fia con el Evangelio. Chriíhano 
(dizc) viador: á donde caminas?Di- 
ras, que á la tierra de promifsion 
de la gloria. Pues advierte que no 
ayfcguridad, fino por enere eftos 
dos monces.Oye por efta mano de
recha la voz, y fentencia de ben- 
'¡dióon, para los que mueren en 
gracia: Bentdi&ionem faper montem 
Krúrizimi ve ni te brncdifti; pero oye 
por la mano finiftra la voz , y fen- 
ftencia de maldición, para los que 
jnucrcn en pecado: Malediftioncm 

fuper montem He bal; difeedite mate- 
di&i* El demonio,el mundo , y la 
Jcarnc, te dirán que oygas folola 
¡voz de la bendición, y piedad, para 
jque en fu feguro ce arrojes á los 
pecados i por otra parte la grave
dad, numero, y fealdad de jtus cul
pas, re querrán perfuadir que oy- 

* gasíolola voz ae la maldición, y 
Severidad, para que defcfperes con 
)el temor. No, Chri ftiano: no fe lia 
Ue oír lo vno fin lo otro: Eidtm tem
poril momento. Oye, o^e á vn tiem
po mifmo que ay roano diertra, y 
ÜRkfea: oye que ay bendición , y

maldición: oye que ay gloria eter
na,y ay infierno para íiempre : que 
aísi caminas entre la confianza , y 
el temor, con toda fcgurldad ; y á 
efte fin te propongo ( dizc oy la 
Iglefia ) las dos feiuencias de Jcfu 
Cimfto juez; Vende benediéfi; difee
dite maledicti. .

Pero es mas loque pretende la ^  
Iglpíia en efta propoficion: porque 
defea ponernos en cu y dado de la  ̂
fuerte que "á cada vno ha de caber, 
para que con tiempo fe procure' 
prevenir. Leale con acendón nucí* 
troEvangeho,y fe hallará que fe re- • 
pite en el feis vezeseftc adverbio 
tune y entonces. Tanta repetición?
Si, Chriíhano: para llamar cu t i , y 
confideracion , á la prefencia delte 
entonces formidable , comparándole 
con el aora de tu preíentc vida. Ao- 
r a , mientras dura el fueñodejo- 
feph, cftamas todos legando en el 
campo de la vida hazes con paja, y 
con granos pero en llegando á cri- 
Iiarfe,ypurgarfeen lacra del jui
zio: tune y entonces fe llevrá el grano Mntxb. 3; 
1l la filia de la gloria , y fe llevará la 
paja á mantener el odio de las beí* 
tias infernales- Pues aora,Católico: 
mira bien que juntas en efte aora y 
para aquel entonce$\ Paja, o grano?
Vicios,ó virtudes? Obras de mano 
derecha , ó izquierda ? De bendi
ción,© maldición?*

Ella fue aquella pregunta q u cN -u , 
oyó el ricocodiciofode la parabo
la, y puede oirla cada vno délos 

ictcnce$:£* qua paraJiiyCwus erar.ti Lm, ia¿ 
n llegando el juizio de Dios, las 

cofas que juntarte cuyas ferán? Di, 
hombre, rico de nobleza, dignidad  ̂
puerto,y eftimacion: codas ertas co- . 
fas: Cuius erunt ?Serán para tu ecer-; 
na honra, ó para ru eterna ignomi- 
uia ̂  Cuius erunt ? Hombre , rico de 
fabiduria: los eftudios, las letras que 
juntarte, cuyas ferání de tu cargo, 
ó tu defeargo? Cuius ¿rmíHombrc, 
rico de bienes de fortuna; la ha- 
zienda,la conveniencia, la galajos 
amigos,los criados^uyos ferán? De 
tu condenación,ó cu falvacion? Cu- 
ÍHserunt\Hombre, rico de obras de 
fuyo buenas: tus limofnas, tus fer- 
mones oidos, tus obras virtuofas, 
penfamientos, y palabras, cuyas fe- 
ráníDccu premio, ó cu caftigw? Cu-

mi

\
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Ki/* tn fft 
cnl* mort*

hts truntX O  que ablfmo encierra la 
pregunta! Ay quien fe atreva á ref- 
ponderé No es fácil. Pero hagámo
nos prefentes á aquel entonces, en 
que fe ha de ver, y podramos def* 
deefte aora conjeturar. Entonces 
(dize Nicolao de N ife) fe han de 
reducir á tres puntos los cargos , y 
defcargos,para el premio,ó el caíti- 
go de los hombres: porque han de 
íer examinados, lo primero en los 
dones,y beneficios recibidos: lo fe- 
gundo, en las obras buenas que 
omitieron: y lo tercero , en las ma* 
lasque cxccutaron: Traheturvnuf 
quifque ad refpondendnm, de ómnibus 
donis k Deo concefsisy de ómnibus hotlii 
cniifsis y de ómnibus malis eommfsis* 
Puesexamine aoraezáx vno elef* 
tado en que fe halla, refpeélo de 
beneficias, obras buenas, y obras 
malas: y podrá conjcfturar* y aun 
inferir la mano,y fcncencia , que le 
ha de caber entonces, fi le halla la 
muerte eneleftadoque aora: Tkac 
dicet*  ̂ v ■ ’

f. 1L
CARGO DE BENEFICIOS y PARA 

< inferir la fentencia que debe temer 
:■ ¿a ingratitud* ^

i , (-

N  n* ü A ,C h r ¡ít ia n o :a l  examen de
VideOerl * l ° s beneficios: Tune: deomni- 
utm* io. bus donis k Deo concefsis. Examine 
& tu &  aora, ajufte cada vno fus cuencas- 

V¿ue hasrecibidodc Diosíúquan- 
S v  84. to! Sube, íi puedes , de criatura , en 

,, criatura, halla mas allá de los cicm- 
' pos: eftera en aquel ablfmo fin prin- 

' , ; cipio de la eternidad , en la que vi- \
via Oios dentro de st: bufcatealli 

1 - dentro de Dios í y te hallarás ama
do de Dios defde que era Dos en 

Bír». f  r. fu eternidad. Baxa aoraá lostiem- 
14. w */. y vci*ás quanros ligios paliaron

ltír» fin v i v i r :  vives> tieneS
fe r, y vn fer á im a g e n , y  fem ejanqa

* de Dios, con memoria, encendi
miento, y voluntad, para fervir, y 

' amar al Señor que ce dio tan noble 
,.. fer. Defpues que tiene fer, por que 

V vives, fino porque Dios te conter- 
va, haziendo fervfr i  cuconferva* 
cíon acodas las criaturas del vni- 
verfo< Dj, qub gracias, que corref- 
pondenciahasbuelto por citas be

neficios? Miralo bien. Pe qué po
rcia , de qué iencido.de que miem
bro de tu fer, no has abu ado con 
fea ingratitud , haziendo armas de 
los mifmos Beneficios,para ofender # 
átu infinicobienhechor? Como lo 
ponderaba David! Alutuabitur pee- $6, 
tutor y fe non folvet. Recibirá preíla- Uro9é ̂ tn 
do el pecador, y no pagará. Recibe 
prelhdo, porque recibe para bol* 
ver; pero no paga, porque nó da 
gracias a Dios. No es verdad , que 
no folo no has dado gracias, fino . ,
que ingrata Luna, quanco toas te ha 
llenado de bienes el divino Sol, mas • ■ ¡ 
te has apartado de fu Wagcílad?
Bien llamó Santiago ala vida de los , -
hombres, vapor: J j fu  efi vita vef- 
tra\ vapor e f i : Porque fi el vapor 
obfcurece al S A mifmo que le de- * . ■ 
vó dd lodo * qué otra cofa ha íido 
tu vida, fino vn continuo obscure
cer con tus culpas al que te elevó 
deídé la nada halla la creación, y 
comervación de can nobilísimo fer? 
mira qué fentencia puede elperar 
cflaÍrgraticud?71sí/7¿*¿//V<?r. *

Mas. Qué has recibido de Dios? N. r4* 
Mucho fue criarce, y confervarce; 
pero fue mas redimirte. Paradle ****?£ 
fin fe hizo hombre , ennobleciendo 9 
con fu humanidad cu naturaleza: 
padeció treinta y tres años, h-afta 
ofrecer fu honra, fu fangre, fu vida, 
para librarte con fus prifiones del 
capciverio, entregándole álos pe- ” ‘ \*
cadores para facarcede la efclavi- t 
tud del demonio. Mira qué debes 
por eftc inaudito beneficio*. Examí
nalo bien Dios padece , porque v6 
gozd Dios trabaja >porque yodef- 
canfe! :hos muere, porque yo viva!
O \ e á S.Bernardo inferir 1 Si totum Berñ n ^ 
me debeo pro me fatto , quid addam 
Íam,fe pro r efe El o, ferefeEto 9 hoc mo~ 
do\ Si debo á Dios todo lo que fov,' \ A l  ̂ \  
porque todo lo hizo : fi todo loqué 
vivo lo debo á Dios, porque todo 
loconferva : que deberé porque fe 
dio en precio paira redimirme? Para 
erhrnie,y conservarme i no hiz<j 
mas que querer mas para redimir
m e que hizo? O quantoque pade
ció! O que abifnrto! J^ui me totum, 
fe femel dicendo fecit, in refiriendo 
profe ti o dixit multa , iefsit mira , fe  
pertulit dura. Quanóo me crió dio 
á mi lo que íoyj pero quando me

re-

t
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redimió fe me dio a si. Pues fi por» 
que me dio lo que íoy > me debo a 
Dios codo: porque fe me dio á st 

fcr*. \b\i. vnifmo, qué debere a Dios? Me pro 
Lucran* yqg Je (y¿o >t¿* bis debeo : quid Deo te- 

JfP* tribturn pro Jet  Verdaderamente, 
que aunque todas las vidas de los 
Angeles, y de los hombres fucilen 
mías, y codas las ofreciefle enfacri~ 
ficio: que era codo ello * no digo pa* 
ra pagar, fino íolo para agradecer? 
Eiiam fi me milites rependert pojjem, 
quid fum ego ad Deumt

Puesaoia,Carcheo: conoces ya 
rtdj0m\\ efta partida í Como la has pagado* 
$*»dr.j*. Como la has agradecido? No cono- 
ut Ctptr* ces, que haziendoie Dios hombre 
«•4* para hazerte Dios, cu ce hizifte en 

tus coflumbres bruto, y hijo de Sa- 
* tanas? Dios te libró del capciveriory 

Vth Vefp. cu> voluntario te bol vifle ala maz- 
ferm, *4- morra p ¡os cc de la muerte 

con fu muerte; y tu quififtepor ru 
güito morir. Dios tomó pos medio 
la muerte para acabar el pecado; y 
tu del mifmo medio tomarte moti
vo para mas pecar. Dios te dio fu 

' muerte por efpada para hazer guer- 
 ̂ ra á las culpas; y tu abufalte de elfa 

efpada, eii Los Sacramentos contra 
1 el mifmo Dios. Qué es efto? Es ello 

verdad? Pues qué merece tal linage 
de ingratitud? Pobre Reynajeza- 
bel! Será alimento de los perros, di- 

■ y.RíS.ii. xo Elias, y fe cumplió : Canes come- 
4. Rí£. 9. dent Jenabe!in agroJezraM. Sabéis 
Senav.ft*. ( Fíeles > pOt qiul delito ? Porque
6. in d¡* perfiguió a! Ploteca ? Porque fe va- 
fW , fio del pretexto del ayuno, para co

meter vna maldad? Porque intro- 
duxo tertigosfalfos contra Naboch, 
indignada de que erteno diófuvi- 

- na al Rey Achab? Porque hizo ma- 
*" tar,y  quitó la vida á Nabotli? Ya 

veis que horribles delitos; pero ved 
ft ¿AW cnc^os (dize Ruperto ) vna ima- 

*os 3ue coraec^  la Sinagoga, 
y ' para poner á Jefa Chrirto en la 

Cruz harta morir $ y ved en todos 
pintada ia mayor ingratitud del pe
cador. Cuya era la viña? De Na- 
both; que fe la dio fu padre. Y  

* muere por confervar fu heredad? 
Esafsi.Qué hizojezabel ? Se valió 

• v de erta muerte a que fe expufo 
Nabotli por confervarla para qui
tarla a fu dueño legitimo Naboth.

Mirare, mal Chriftiano, retratado 
en]ezabel. Qué es cu alma finóla 
viña de Dios , por la que ]cfu 
Chrirto fe expufo á cantos trabajos 
para mantenerla halla morir en la 
Cruz? Luego debes tu alma, con to
dos fus frutos al que por ella mu
rió? Ya levé. Pereque has hecho; 
fino robar cuaima ájeíuChrirto, 
para ícrvir á tu güilo, valiéndote 
de efla mifma muerte para robar
la? El Seraphico Do&orlodezia;
Chrijhts pro vine afuá, fcilicet animé 
mor tu as eft ; ergo quicumque fpoliat *anav-r*r* 
Chrijium hac vinca animx i ¡fum k¿- 
reditate fuá fpoliat. Ea, pues: fi por ¿2+1*¿  
aquella maldad mereció Jehíbel la ra¡b. 
fenccncia de fer comida de perros: 33^.11,3 
qué debes tu temer en el }uiziu,por 
tan execrable iniquidad, é ingrati
tud? Tune dicet.

Aun mas. Que has recibido de N, f¿; 
D ios? Ya ves que poco ce aprove
chara aver fido redimido , fino fue- 
ras baptizado; y Dios quifo que en- ^  D/̂  
tre tanto numero de infieles como ^ rT*A?\ 
citan en todo el mundo, fuertes tu á 
quien cupo la fuetee de fer reen
gendrado por el agua delfancoBap- 
tifmo, en el qual te recibió por fu- 
yo,teadopró por hijo, y celebró 
aquel maraviliofo pa&o de fer tu 
Dios, y tu fu fiervo: de fer tu pa
dre,y que fuertes hijo fuyo,para que . r 
á porfía crabajalfes en hazer obras 
de hijo, al pallo que Dios haze por 
n obras de amorofo Padre. Qué ■ , 
correfpondenciate debe efte efpe- ■ ' * ' 
cialbeneficio de averte traído ala 4~: 
cafa de feguridades de fu Iglefia»? ‘ 
La Golondrina (dize el Cardenal 

/Vitriaco)no hazemanfion en cafa 
que amenaza ruina: Lápfura culmi- u0m\  
na Je fer i t. Hfta es la felicidad de vtm.
Jos Chrirtianos: averies dado Dios 
habitación en la cafa dctulgleíia, 
en la quefoloay feguridad de faU 
vacion. Pero la mifma Golondri- 
namuertra á los Chrirtianos fu in- < ' 
gratitud : porque ( como obfervó 
Paulo Macio) quando menos íc. 
pienfa fe va la golondrina de la 
cafa en que la recibieron, fin 
defpedirfe : Inque falutatis avolar Emf t Zí\ 
hofpitibus. Qué importa (Catho-' 
lico) que no te lleves, que no qui-i 
ces de La cafa de la Iglefia ci nu

do*
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gcín/ 8. # Üo la vida de la cáridad?Afs¡ fe cor- 
oUsjl.ét' refponyc ran efpeciai beneficio! 

T em e, teme b  fentencia del cuer
vo de Noc, que pereció en el dilu
vio, por no agradecer el benefició 
efpecial de iu prefervacion : Tune
d ic e t. i •

N. 17. Quieres ver mas partidas de be* 
neficíos ? Cuenta, fí te es pofsiblé, 
todas las ¡nfpiraciones,buenos pen- 
famientos>y deteos, que has tenido 
en toda cu vida*, cuenca las claufu- 
las, las Ierras de los libros > y fermo- 
nes que has oido, los buenos exertf- 
plos de cus proximoSjlos efearmien- 
tos de los malos que vifte: todos 
fueron beneficios de Dios. Cuenta 
bs ocafiones de pecar s de que Dios 
te ha librado: las vezes que te ha 
prefervado del infierno, que fon 
tancas quantos pe£adu$ mortales 
ha? cometido. Di por qué no ellas 

v ardiendo en las eternas llamas def- 
de la primera culpa mortal * como 
otros muchos que alia értan esn 
fría !a primera? Por que té ha gfpe- 

^ rado harta elle punto la tnileticor- 
* * ¿ia deDios'Hsbeneficio crte-Cuen- 

jer.+ an. Ur ̂ robaila, baila,que no ay v¡Ja
aun para folo referir los beneficios 
recibidos. PafTá al examen. Qué 
has adquirido con elle caudal ím—

' t* ~ - f '-----I-

Ar»b.l;\%

fe v é ; pero teniéndola de fu manó 
Jefu Chrifto, ni cae * ni fequ’ebra, 
hi fe pierde : Arando cowpy thenditur 
tnanUy vt rumana frafilitds epembus 
Chriffi corrobórate fírmetur. No es 
eílolo que haze Dios con nueftra 
fragilidad , librándola de caer en 
culpas, de quebrar fe enocafioncs, 
y de perderle en el infierno? Noés 
e n o lo que has experimentado?Pe- 
ro qué has hecho fino ofender aí 
mifmo Señor, que tenia de fu ma
no tu fragilidad ? Accepertmt amndL 
nemfercttriehati* caput eius* Fá, 
pues; como no avia debolverfe lá 
taña pluma para eferivir la conde
nación dé til ingratitud? Da** ñafió
te] s fententiam [cribar, Católico , iiw 
grato á los beneficios : infiere v i 
qual fentencia debes temer: Tune 
diceti ,

$. III.
tY

C A RGÓ DÉ L a  f  a l  t a  d e
obras bu enas, para inferir la ftn* 

tencía que efperá h fu  
- omifsion. ; '

PA/femoi aí examen de ías N. 184
• obras omitidas para bolver a 

inferir : Tune dicet: de bonis omifsis.
menfo de tu Señor? Como le haS _ Has advertido el fin, para quefuíf- 
Daoado5 Con hazer de los benefi- te criado? A-i quid vem/lñ Para que
r ,  í' vx * 1 .. J  j  t* * * ■ * 1 * * '   ̂ i * v\ . v , .  ---------
ció3 armas contra Dios^ Ay dé ti, 
que caminas azia la manofiniertrá 
del /üizio! En fu mano dieftrá pü- 
fieton á nueítro Redemptot fus 
enemigos vna caña: Et arHhlinem 
hi dextera ciar. Pluma fue la que le

í<nñ* iVu puficrort lá inana, dize Si Geró
nimo : Caiarnum in dextera eius ; y 
pluma para eferivir el facnlégio 
horrible de los Judíos d/t fan ilevinm 

feriberet ¡udjerum* Nofoíoes plu
ma para eferivír culpas (dize Juan 
Lufitano) fino para firmar la fem 
tefccia de condenación contta dlós: 

tto damnationis fententiam frribai. 
ValgámeDios! No eslacañafim- 
bolo*de la humana fragilidad? Si, 
dize Hilario ;  Nafra injirmitas efl. 
Pues como fe convierte en pluma 
de Juez fevero?Ved (dize San A‘m- 
brofio) para qué la roma en fu ma
ño Jefu Chrirto: Ella por s¡ fin la 
mano no es cierto que cayera? Que 
(e quebrara? Que fe deftru^era? Y i  

Jom óla

.. ,11*

Gmtf. 1 ; 
l\8.

at (i t7¿ef,
üUlit, t B; 

ti.

Bvang' Ct 
i \* ».$8.
Hilar,

in Math. 
SimlL

veniílc al mundo? Moyfes re dirá, 
que aun ai principio , quan^o i í̂os 
crió aí primer homb^e.cn el dicho- 
lifimoeflado de la l'if^tca ori¿- 
nal, ‘ueg  ̂lé pulo en el Parayfo pa
ra que le cultivada, y guártíaíTe : Pt 
Operaretur ¿y rn//odî et Hrfpi. A vilo 
vcnifiesal mundo : a velar , «ura- 
bajarenel cultivo de tu alnia.end 
fervicio de Dios: que por effo enm- Ber.fer-. dé 
paró la vida del hombre el Santo Sat'
Tob al diá del jornalero : Sirttt mer~ 7 * .• * > j i . i t  b>yyf- ho*cenar ti dies ruis: p'uoue debe el ■ /
1 1 , r , ' , , l
hombretr baiat en lasóbraS bue- ApocnUî  
ñas en el diá de la vida ( dizeSati 
JuanChryloflomo) fi quiere reci
bir lá pága* y defcanfoén la noche 
la muerte: Requifcant d laborjbus 
ftv$\ opera enm eorum fequuntur ji
los. Y  has difctirrido el,fin para qué 
fuiíle baptizado? Ad quid veniftf.
Para qué veuifte a la Iglefia?No Ta
bes que venirte como operario co- 
ducidopara trabajar en la heredad *

«4 d* "



vil Serctu f .  Del Luftes primero, i3el ]»u'oT.
Orif tf.io de Dios* Ad ogerandum ( dlxoOrU 
$m Mstth» ) /;/ babpjifmo condutti funtus, 
C4»r. 6. ^jG iaj¡>cs ( ¿[zz c{ Apoftol) que»
<* 1 fiendo cíquadron la Uieíia ,venirte 
- ' ‘ átalgleíia como foloado á pelear?

Lab ra f i  ai bonus miles Chrijli. A 
a.Tfcim.i. trabajar, y á pelear ven.rte,pata 
íK'&*¿.k6. merecer Lacoronad¿ la gloria,Da- 

( vid fue vngido por Samuel , para 
'que reynaíTe; pero vemos que no 
luego reynó, hafta defpues de la 
muerte acSaul, Pues para qué es 
vngido*Qué bien Afcamo! Ls vn
gido, y deltinado para la Corona? 

,, pero no la ciñe, halla merecerla en 
muchas batallas. Reciba la Real 
vncion David; pero fepaque le vn- 

if/«. « sen, para que vaya á p e le a r :^ /  
¿ enJ t*i' €ft ' ac Re*num defhnatus , vt 
jjyyo. mex cum Goliatb congrederttur, fau

Qué mueftraefto, fino la vncion 
Sagrada dei Bapcifmo, y confirma
ción*' Ya ertás vr>gido;pcro lo crtás, 
no para eftár ociofo,y reynar;si pa
ra trabajar ,pelear,t merecer*

N . iy  Ea,Chriftiano: íi para cito vives: 
fi citas en la Iglefia para cito : que 
has trabajado en el cultivo de tu al
ma* Qué has peleado contra los 
apetitos, para merecer el defeanfo, 
y la corona de la gloria*Pienfa$ c5- 

G**e[* i. feguirla,fin trabajar, y pelear? Pre- 
tsicnyb dt gunca al V. B c Ja , por qué Dios no 
Div.Nom. formó al Sol halla el quartodia?

Pueíto que en el primero crió la 
Í>'T luz, y que no fue otra defpues la 
írt A.4/1 luz del Sol, como dize San Dionú. 
¿ft*n,vh¡ «o, y Santo i liornas: por que el 

jhundo no goza defde el dia pri
mero de la luz del Sol* Fue enfe- 
ñar defde el principio al mundo 
racional, dize el V. Bed». Qué crió 
Dios en el primero dia? La luz.Erta 
es la luz de la Fé , que refplandece 
en el Bapcifmo. Qué hizo en el dia 

Jfcgtmdo? El firmamento. EíTe es 
^imagen de la firmeza, que da en la 
Confirmación, Qué íucedió al cer
tero dia* Producirla tierra yervas, 
y  arboles, con variedad de frutos, 
Efteeselfruto de las buenas obras 
que el hombre debe llevar , por 
bapcizado, y confirmado. Vcafe, 
pues, que,como no huvo Sol» aun
que huvo luz, y firmamento, harta 
que fe vio la cierra producir: afsi el 
mundo pequeño racional no gozan 
(g del Sol de la eterna gloría,fi def-

- 1 '

pues del Bapcifmo,yConfírmacion; 
no produce el fruto de obras bue
nas de la Divina Ley : Junare primb 
ierra germinavit , deinde faftafunt 

Afsi pregunta el V.Beda» 
y refpondeí^ttM pofi bona opera ve
an illuminatio lucís , ad contemplan- 
damfpeciem fuperna virtutis.

Siendo efto afsi ( Católico ) y no 
fiendo afsi cu obrar , porque ni re 
has aplicado al trabajo de la cultu
ra de tu alma, ni á la guerra contra 
tus apetitos; como pienfasconse
guir la eternafelicidad^Como oiras 
fcntencia favorable en ei juizio* 
Como no temeré que oygas lafors 
midable fentencia de tu eterna c5- 
denacion? Veamos loque cu con-; 
ciencia rnilma infiere» en vnapa
rábola que propufo el Divino Juez, 
Quier^de vofotros ( dize) querien
do edificar vna torte, no ajufta pri
mero los gaftos que tendea para 
llegar á fu perfección ? Porque fi 
puerto el fundamento , ñola perfi- 
clona, quantos lo vieren fe reirán 
dél, porque empezó lo que no avia 
de acabar: N* pofita quatn pcfuerlt 
fundamentumyfr non potuerit perfice* 
ret omites qu¡ vident hcipiant ¡IIadere 
W. Qué Torre es erta? Quien la 
edifica* Quien hazc burla?La Tor
ree dize Euchimio)es la de las vir- 
cudes iVirtutum compaffionem. Quien 
la edifica es el Chriftiano: y los que 
hazen burla (dize Teophilato) ion 
los demonios: Muditur lili d diabo- 
///.Pero por qué es la burla? Por
que empezó bien, ynoperfevcró 
harta el fin* No ay duda que en el 
dia del juizio íe reirán de los que 
dexaron el camino empezado de la 
virtud. Mas oygamos á San Aguí, 
tin, tratando de eftc edificioefpirí- 
tual: Credendo funda tur , fper ando 
eriftur , dilitendo perfatur. Pone 
(dize) el fundamento la Fé: Levam 
ca las paredes la efpcran$a: y le da 
la perfección el amor. Luego ct 
rcirfe los demonios del que fe pufo 
á edificar la Torre, fue. porque 
puerta la Fé por fundamehto ,v U 
efperan^a por paredes, no llegó á 
acabar el edificio con la caridad , y 
las obras» que foh las que ledán 
perfección* Afsi la Interlineal: No* 
fotuerit per fie ere; fcilicet, non babe& 
confummationm eptrum, ana cqwvm 
ftmntfidiu . Lo

ditr.cUAt*

InttrL in 
Gi nif. I ,  

Ghfj. or4»
ibt.

N, 10:

Lue.t-J$

*
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N . i  ri '* Lo has entendido * Chriftiano? 
Qup fincieras del hombre que la- 

simiU brando caía pata vivir > dcfpues de 
íaearU de cimientos , v levantarle 
las paredes, ía dexafíe fin techar? 
No es cierro que quedaría la cafa 
firubiigo, expuefta A las inclemen
cias de las aguas, piedras, y vien
tos? Pues oye al Profeta Ezechiel,

( r * que (cn fentir de San Gerónimo) 
llama ag'uazero f y piedra , al jai- 

• z io , y fenrcncia de la indignación 
fe t Dios * Erit enim irnber inundante 

ulln ib i &  dabo l Jp’des prarr andes defuper 
’ irrnenies* Y  el Sanro Job dixo lo 

mifmo, en fentir de SanGreírorio; 
Pluat f u  per 11luta leíhrn fhum. Infie
ra y a tu conciencíalo qneji no ha
zos penitencia con tiempo, ce efpé- 
ta en el íevcro juizio. Para que vi
ves > para qué te amanece eidia, 
fino para labrar corre, y cafa de vir
tud* en que librarte de las incle
mencias de la ira de Oíos, y en que 
vivir por vna eternidad? Pero qué 
has labrado" Ay en ti masque el 
fundamento de la FcXredendo fm - 
datvr. Ay orra cola que las paredes 
de la efperan^a ? Sperando erifnur* 
Luego ceñando las obras del amor* 
que es la techumbre de efta cafaf 
y torre: Non potueót per fie ere > e$ 
evidente que quedas , no folo ex- 
puello al a^uazero de la íentencia 
de condenación que ce inundé.*' 
Erit imber inundante fino á que fe 
rían los demonios de t i , porqué te 
dexa fie la cafa , con tan buen ci
miento, y paredes ♦ fin Acabar ? ín-̂  
cipiant ¡Iluden eu A efto caminas, (i 
te halla aquel entonces como aura:
Tune d'ueU  ̂ 'Y.:«*y / ; ;  ‘ y
..; ^ N  , .... - t. .íO ■> r ‘ y fi.!'>■:■ ■■*"o -í
^ lú r o ^ -  i §.V IV.o.on
y ;• svifcbE - - . r y
C A RGO DE E o s ‘P EC  A DO?? 
pava inferir la fentenóa que ame*- 

r i. naza al que no
o* **'-’***> ir .>■ i llora* ' qv f ”_l" J

• ;•* > rf f * OD **.S i '

: f
.ido:

N.i *.L Leguemos a! examen de los 
pecados: Time dicet\ de omn'u 

>v ... bus malis co>nmfshfO Catoii- 
tól Qué ha de llegar ¿fíe examen! 
Examina aora, para inferir lo que 
entonces te ha de íuceder. En eze
chiel leemos, que vifica Dios la 
^Ciudad f Appropinqttaverunt vi fita-
* '-"-íD sw t.

tiones vrbis ; pero nctefe (dize San BmMV* «►
B jcnavencura)que no dize que ha- 
ze vna vifica, lino muchas : Nota °fim *** 
quba dicit vifit atienes y non , Vtfitatio: 
porque ay vifitas de miféricordia 
parala vida*y ay vifitas de fe ven
dad para el tiempo del juizío, y to
das cérea : Appropinquaverunt vifi- 
tationes. Vifica con entrañas de mi- LuCi tt 
féricordia , como dixo Zacharias: Bon̂ v.iiú 
Per vifcerd mifericordi-t: in quibut simiUu 
viftavhnost porque vifitaá la al
ma, como legado la Provincia, pa
ra corregir : como Medico al en
fermo, para fu (alud : como Princi
pe al pueblo* para alentarla: como 
labrador fu viña, para guardarla: 
como paflor al rebaño, para que no * 
fe pierda: como el efpofo á ht efpo- 
fa, para regalarla : como d  Rey á 
iuexercito , para animarle : corno 
Maeftro al difcipulo , para enfeñar- 
le: Vifitavit nosy iIluminare. Pero fa- 
bes a qué fe encaminan ellas vifi
tas de la piedad de Dios? A preser
varte de pecados? y fi ya los come- 
tifie, a que los acabes de raíz. Oye 
como fe lee en Ezechiel : Senemt 
alolefcentem)¿r virginem, parvulum, 

mu Iteres inté fióte vfque aH inter- 
neámem. Mueran ( dize) el ancia
no, el m ozoel virgen , el niño , y 
las rnugeres. Quien es el anciano .
(dize el Legioneníe, con San Ato- u&9*' f i  
niode Padna) lino el pecado anti-1 
guo" Quien es el mozo, fino el pe- 9. 
cado que va creciendo? Quien es el 
virgen > fmr» la ocafion de pecar;
Qm .n ,: s- eíónino , fino el pecado - r 
que ya nadó.: Quien es la niugér, *¿ * ' * 
finoci pecad > rpufclicn , efcandalo- ;
fo , que í fie íi \ recato ñ la calle? ' , 
Mueran tolos c:i U vdudad del al- *' ’ . f i ’  ̂
nn ^dize f Los) que a e/to fe enea- A"  ‘ : 
minan las vifiKuv Jé la miierícordia 
en la Ciudad ; Inter fióte vfque ad 
internetienetfi*'- ut  ̂ /
► r Pues aura, Cbrifiiano. Eftos pe-: N, i  ^  
caaos viven o yádii&n muerto en tú 
corazón?* Míralo-bien* antes que 
venga la orra Vifica del juizio * que 
nóhaJeferdé muericovdia , fino 
ue fcveridad. Si entonces íe hallan 
vivos cnti los pecados, infiere qué 
fiera de ti ? • Veamos á los hijos de 
Jacob en la fegunda vez que falié- 
ron de Egypto. con ei grano que fu 
hermano loieph les hizo dar. Ailt

Q z  fe
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Serna, t $-.Det Lunt* primero }ceÍ]uizio.

fe ven rompiendo fas vertidos eft 
aquel campos allí fe vequebucl- 

 ̂ '* ven X la. Ciudad cubiertos dehor-
fUntf. 44 oroTa confu fion: SciJsis veftibns/e- 

verfi faxí* Valéame Dios! Que def
ín ela  les lucedió en el camino? 
No latieron guíloíos, favorecidos, 
con baftimcnco , de la Ciudad? Hi
jos de Jacob: que cencis? Pero qué 
no han de tener ? Los alcanzo el / 
Mayordomo de Jofeph en el cami
ne: les hizo parar: Ies pide cuenta 
del vaío que hurtaron de fu feñor, 
habiéndoles cargo de que pagaron 
naal por bien; y aunque ellos nega
ban el deliro,fentcnciando a muer
te al que cu vierte el vafo configo; 

Cenef a  Apui quemármete mventum fuer\x> 
monaeur $ el Mayordomo confir
mando la fcnccncia que ellos die
ron contra si: Fiat iuxta veflram 

fntentiam^ les hizo Jcícargar, y les 
examina vno por vtv> codos los la
cas, ddde el mayoral menor, buf- 
cando en ellos el vafodc Jofcphí 
J ĵtos ferutatus , incipiens a matore 
vfjue ad mi m mam. Y fe hallo el 

 ̂ va o? Se hallo en el faco de Benja
mín : Iznienit feyphanru. O defgra
cha dos hijos de Jacob!Quien admi
ra que vengan ranllenos de confu- 
íion d la Ciudad? Ellos mi irnos han 
ícntenciado a muerte á Benjamín: 
ello fe han condenado a perpetua 

* efclavicud: y ie halla enere ellos el 
vafo? Poco es romper los vellidos, 
con el fe nti miento , y la confu fio n: 
Scicis ve/libas, rever f¡fuñí.

O Católicos! Aora eílán los fa- 
i N. *4; eos de nueftras conciencias, cerra

dos, ligadas las bocas con el difsi-¡ 
mulo$ peroen el juizio ? Deponentes 

RiV. v\e. in térra faceos , aperuerunt fíncuü. 
y. Ttlm• Entonces, defpues de avereílado 

los Tacos en la tierra, los abrirán; 
los examinarán vno á vno. Quien 
lia robado á Dios fu honra, y glo- 
jria?Quien le ha hurtado la alaban- 
£ a?Quien 1c ha quitado la obedien
cia? Quien ie ha víurpada el poder? 
¡Quien le ha robado d  debido 
amor? Quien le ha faiteado las al
mas, con el "mal exemplo? Quien 
le ha quitado el crepito de fu Reli- 
g?on,coníus perverfas cortumbres? 
¡Terrible lance! Qué fe hade ha
llar en el faco de mi corazón el ro- 
fco! Que es verdad que he pecado 1

Qué es verdad que he quebranta
do la Divina Ley! O quantas vezesf 
Ay de m i, que faldrán contra mi 
mis pecados,pidiendo á̂  gritos mi 
condenación. Ay ele m i> que yô  
mifmo me fentencié , y condene a> 
la ererna efclavitud! Qué conlu- 
fion lo puede íer, á la villa de efta 
confufion? :

Fieles, fieles’-Qué es efto ? Peca
dor: has ajuíhdo tus cuentas? Te 
ves aora lleno de ingratitud á ios. 
beneficios? Te hallas fin el defear- 
go de obras buenas? Te miras car» 
gado de pecados? Pues qué ferá de 
ti en aquel entonces, quando yá 
no ay camino para el remedio?Pe- 
rodúne:qué dieras ala mano iz
quierda , fenrenciado al infierno' 
para fíempre, por el tiempo , y. 
oportunidades que aora tienes para 
agradecer, para obrar, y para llo
rar? O quanto, aunqne yá fin fruto! 
Pues aora puedes loque no podrás; 
entonces. Qué? Hazer juizio detiy 
en el tribunal de tu corazón : y no 
fofo juizio, fino juílicia, dize Da
vid: Feutmdicium,& iuflitiam. Haz 
juizio jurto( dize San Agurtin) re
conociendo ru iniquidadjy haz juf- 
ticia de ti, condenándote,y fenten- 
ciandote á llorar tu atrevimiento,á 
obrar bien, y agradecer con humiN 
dad los beneficios de Dios. Veafe 
en tí erte juizio, y Juílicia í que afsi 
fe prepara el afsienco paraDios,co
mo dixo el mifmo David : Infima, 

uidicium prjtparatio fedts tu¿. Afsi 
te librarás del rayo de la formida
ble fentcnciade maldición5 que el 
coral fuera del mar es defenía de 
los rayos. Salga el corazón del ma  ̂
de la malicia,y fus ocafiones: pon- 
gafe firme, como el coral, en )a rew 
folucion de no pecar en adeiantc 5 v 
ce librarás de aquel rayo: ferás pie-? 
dra preciofa firme con la gracia,pa
ra merecer la fenrencia dichofa de; 

bendición,que te lleve al eterno 
altar de la gioria:^#¿nw tnihi, 

ic ... - & vebit,frcrr:. l  f
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milicia , en 

que el Efpiritu de la Igleíia combi- 
da, llama , y junta al exercito mi!i- 
tant e de fus domeliieos, y fieles hi
jos los CathoUc os, á la campaña, 
para hazer implacable guerra a lo* 
pecados, y vicios. Por ello inftruye 
á fus militares Chriftianos* como 
Gedeon inílruyó á los fuyos contra 
fus enemigos los Madianitas. Ya fe 
fabe que Gedeon eligid , de orden 
de Dios, trecientos foldados en las 
aguas* y los Chnítianos fueron elec
tos en las aguas del Baptifmo, para 
feguir el EftandarteReal de la Cruz, 
que esíignificada en el numero tre
cientos, como dixo Ruperto,con 
San Ifidoro. Peto notemos lo mifte- 
riofodelas armas. Dio Gedeon á 
los fuy os vn cántaro, que avian de 
deshazer: vna tuba, que avia de re- 
fonar: y vnfuego, que avian de def- 
cubrír: para que quebrando el bart 

, Jo m o l.

f r 

ico j reforjando latubá, y defcubriefta 
dofe el fuego, acometiefíen á fus 
enemigos. Executóíe afsi * y que ÍUJ 
cedió?Que fin otra diligencia , hu-* 
yeron deíamparando el campo los 
Madianitas: Vociferantes, vlluldntef- * 
quefogermt. No es eíto( Fieles ) ió 
que la Iglefia haze? Que fue poner* 
nos el Miércoles pafiado la ceniza, 
fino moílrarnos quebrado el barro 
frágil de nuc/lrá mortalidad*. Cum < * 
hy drías confregijjent. Que hazeoy> 
fino ponernos en la mano aquella 
tuba, que hade citarnos a dar cuen
ta de la vida, haziendoque relueaé 
en nuelhos corazones el temor del 
fevenfsimo juízio? Dextrit fonantes 
tubas. Que haze fino deícubrirnos 
aquel fuego final, que tiene luz de 
reí piándoles de gloria intermina
ble, y ardores de vn infierno para. 
fiempre¿para que viendo que ya nos 
es precifo lo vno , o lo otro, tema- “ 
mos, y hagamos guerra a los vicios; . *
y pecados Madianitas: Tenentes Jt- > *•
nijlrh lampadesi El Padre Barradas: * ’ *
Hdcnofira arma funt videtiat frac- Barrad, 
td ¡age na , uleft cor por a noflra frac- lun. t. 
ta, atquefepultá\ tuba, qu¿ nos ad¡u- 
dicium excitabit: lampades ignetar- ", *
tareoi , ’

- a ;  Q



*; í&6 Setm.ié. Del Lunes primero,<Jel ]»ízio. i'.
O altnaj., j  C\ VÍJÍfttnas bien de

•Sas armas, que fácilmente ven
ia l  amos á nuefttos enemigos! V¡>- 
aforan i ̂  > vl}u¡4ptefqu ¿fu* a  un$. P e- 
ro quien ay que icnamente confi* 
Jíjrc cfte juizi$‘trcifrado? Quien 
tile  mqy entt¿ maños neqpcme 
eigt coüijdcracrtíq: Quien que 
tema pecar, con el íufto déla fen- 
tcncia vltima que ha de oir? Los 
mas julios, tos qu* rpenos tienen 
que temer, fon los que mas temen, 
y,es porque fonrlo* que mas íc apli
can á coníiderat $ peco los pecado
res, que tanto tienen que temer/cn 
los que menos temen, y es porque 
no le aplican a ella confideracion. 
Pobre Sedechias 1 Privado de fu 
Reyr>o> muertos fus hijos delante 
de fus ojos, es llevado délos Cal- 

4 déos captivo á Babilonia: Vinxit eum 
Catenis.fr abduxit in Babylvnetn. Qué 
imagen tan propria del pecador! 
San Eucherio lo difeurria. Halla- 
vafe Rey, quando eftava engracia 
de Dios con la dichofifsíma fucef- 
íion de las obras uieritorÍa$$pcra 
perdió la gracia,y vio morir fui 
obras buenas i delante de fus ojos, 
empezandoácaminar ala Babylo- 
nia eterna. Sa'gamos al camino ¿ 
cfte dcfgraciado Rey ,y pregunte- 
inosle ,li labe adonde vá ? Pero fi 
eíiá ciego ,como ha de rcfponder? 
Sacóle lu enemigo los ojos, defpucs 
que á fu villa le mató los hijos: Fd 

4*R#J**f • [tfj Sedech'tJt oecidit coram eo.fr oculos 
eius effodit. hita fue la mayor deí- 
ventura de cite Rey , que uí aun 
puede ver fu miferable citado. Dí
ganle que mire adelante, á donde 
camina. No ve cofa. Que buelva 
acrásla vifta a loque dexa- No tie
ne ojos. Que mire vn poco a lo al
to, Se halla fin vííta. Que mireá lo 
baxo por donde vá. Nada ve : por
que fu enemigo le cegó, para que ni 
aun vie/Tcíu miferia, dize el Padre 

¿Wú*. Saliano:Suamipft mifaiam tffofsis
rt Ano. oaclis non videbat. O imagen de vn 
¡3447, mal Chriftiano, y pecador! No folo 
«•p* mueren fus hijos, fus obras buenas 

( dize San Eucherio) fino que llega, 
por la falta de confideracion, á ce- 

TucUrdib gar : Maligrtus /piritas jubduñis 
4  tn Hb. pr'ms boríts opeabas , pifie a intellu

gentid UmtntMit. Díganle que mi- 
.)

re atrás fus culpas: efta ciego. Que 
mire delante de si el juizio dé Dios: 
note ve. Que mire (obre si la glo
ria que de prelente ha perdido: 
no turne ojos. Qu<: mire abaxo el 
infierne á donde v a : nada vé'f di
ze Nicolaode Nifc ) porque de nfa- 
da tiede eenfidcrecion. No fevp 
que cfto es caminat* a la BaBjIo- 
r ia j a vtfá eterna ciclayjtud? Mu 
je n  peccaiores in curjujionem dam~ 
nationis ¿tem* dncuniur exc¿cati>quia jhc.t.jg  

• n te antefi vident futurtup iudidum t̂sc m$n% 
pojt fe  pretérita f  eccafa, ñeque fur- 
Jum gajijia parae jt ¿ ñeque deorfum 
f  cenas infowi. Pot cito no teme el 

f pedidor, purqüc no fe pone á con- 
fiderur. .

- ,. Pero el jufto no es ais!: poique N. 33
como íiemprc coníkieia ¿ cftá fíem- 
prc, mientras vive, con temor. Ef- 
te/ucvnode los mj Retios de la vi— 
fien de Ezcchiel, quando vio aque
llos msrtícos vivientes, que (como 
dize San Gregorio) eran fymbulo ^ ^ . 7 ;  
délos jurtosí pero conozcamos las inyKth' 
leñas. Cada vno ( dize Ezechiel ) u 
iba mirandofe á si: Vmm quodque ^  1 
toram fade Jua. Qué propria ícñal 
de juíto! porque cada qual debe 
atender á si * á fu obligación, fin 
atender , mientras no le toca, á 
los demás. Cada vno atendía á si; 
que es feñal de jufto la prudente ' 
circunfpcccion. Pero aüñ hazen 
mas: que no daban palló, que no 
fucile guiados del eípiritu : Vbi 
erat Impetus /piritas i¡luc gradle* 
bantur. Pues no tienen ojos pa
ra caminar fin guia, con Jibertadí 
Todos citan Henos de ojos , di
ze Ezechid , en las aías, en las 
manos, en todas partes : Totum 
corpus oculis plenum j pero ellos ojos 
( dize San Gregorio ) les obligan 
mas á caminar con temor : por
que miran atrás, y cemeri viendofus 
culpas: miran por donde caminan, 
y temen los peligros de el mundo- 
miran adelante, y temen la fuer- a 
te de el juizio : miran arriba , y 
temen condenarfe, y perder U glo- ■ * 
ría : temen , porque mirad don- ;
de elluvíeron, donde eítán, don
de eftarátí, y donde no eftán, que * 
es rodo lo que ocupa fuconfidera- Grs¿i, 
cioni^uatuor fum qualitj(es(dixo

/ San v



Strfn.ió. DclLütícs ptimctó, á tt juízíoi»; "1^7

$an *Gregoirio ) <juilus tufii anima 
fompun&ione ; vehementer afficitun 
ípnfiderans vbifn\t, vbi e(l, vbi eritt

tí i  nonefí. Entremos, pues, ( fieles) 
confiderar el juizio que óy nos

<'A3 v V. * .*»

propone ía Iglefia ¿ paia concebic 
el temor debido alas culpas; y an
tes i a íoUcicar la gracia, para que f v,,^. 
yo lo acierte á proponer : Ave
tria^Ci k .. ; ^ m Wá
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0  DEL JV IZIÓ  f E t  
libtó de Ezechiel, terrado, /w ¡as - 

* * providencias ocultas. - *; * - * ■ *
í . . . . .  e:'.
*, , : 1 <, '■ •. \ *: »

Míro llenó de myfterios vníi-;
bro, que raoftró Dios á Ai 

Profeta Ezecbich Venia el libro* 
tteth* 1* cerra do: involútus liber. Se abrió 

álli , á villa del Profeta : Expandit 
 ̂ illum coram mé. EílaVa eferito pot 

h' ' * afuera ¿ como 3dcritro: Sériptus ¡n~ 
tus i foris, Lo eferito cían j lamen
taciones , cánticos, y vri trille ay: 
Scripta erant in eo lamentationes , $  
carmen , fe  No fe lé ttioftró eí 
libro para leerle íolamente , Ano íé 

- íncimari qué cambien le corrta : Co~ 
ruede volumen iftum. te comió Ezc* 

r*tc, 5* cj1jej ? . como cambien el Evan-*
geliftí San Juan; y hallándole al 
gufto muy dulce * le experimentó 

 ̂ t^uy amargo en fu interior : Érat iñ 
f oré rtieo tanejuam mel dulce , cum 

devoráfém ¿Um , amarreatus ejt ven~ 
ter métís. No os parece ( Carbóli
cos) que es myíteuofiAíimo codo 
elle áparáro? Pues codo es vil fyni- 
bolodel vniverfál ¡uizio,, dizeSari 

ientvM. ^nenaventura: Diéiat Chtifhm.ke- 
indie t iJi ¿¿mptorem , glorific ,torem, &  iudt- 
Afc**, in cetá> Es libro eferito por adentrô  
Gin,\.f>*g, y por afuera (dize el AbadAlcaí- 
íiaSl. oio) porque eílán notados en el los 

, predeftinadtís, y los precitos: ¿Puia 
intus pradefiinati yfi^ts prafeitu Pe
ro antes de entrar a regiftrarle, y 
leerle, fupotígámos que eftc libro 
fe ha de córner: Comede volumen 
iflud i porque fe ha de rebol ver, fe 

ifm ii ha deconfidefar, fe hade digerir; 
y de lá fuerctf que la comida na
tural, alimenta, fortalece, y reftau- 
t a lo perdido del calor: afsi la con- 
iideraciondel |uiziocai^aelTos be»

cios al alma, Acridole alimeri-; 
to, fortaleza ,y reftauracion de lo 
perdido de la virtud- Mas como es 
dulce i y athargó \ Porque es dulce 
( dize Martinengb) láeíperan^a de 
óir lá fcñtencia de falvacion; pero 
es amargó , porque lo és el temor 
dé oir la fentencía de eterna con
denación : Tune dicet, venite benê  á[ca» &it 
diéfi: tune dicet; dife edite a me Male* , .... .
dl£th . ■ ’ , V, s<*y Y^ i>\i\ :■ u’vc; :

hftó fupuefto y éhrremos a def- ^  
cifrát eftc myíteridío enigma. Li-i * 15 
bio es el jmzio; péró aora es libró 
cerrado: InvolutUr líber. Aora (fie
les) eílán ocultas muchas difpofi- 
ciones dé lá Divina providencia:
Aura no fe diftirigueri lós prcdefti- 
ñadosdé los reprobos. De fuerte,' : > + > 
que eftamos en el Paraifa de lá Iglc- v  ̂  ̂
fia i en que ay cordero, y ferpien- : 1 v 
te : eftamos en efta Arcd dé Nocí 
en que ay animales mundos c im- 
mundos: eftamos eri efíeTaber- ‘ ^
ñaculo dé Noé , en que vnos hij®$ 
honran á fü padre $ y ocrós le bur
lan : eftamos comd hijos de Abra- 
han , en los que ay vnos como ef- ,■ 
trellas del Cielo, y otros como are- /
nas del mar. Eftatnos en efta efea- t ¿ 
la de Jacob > en la que vnos íuben, 
y otros baxán: eftamos en efta cier
ra de promifsion de la Chriftian- 
dad , en qiie ay lfraelitas  ̂y áy Je- 
bufeos. Litamos en éfte éxercicó 
dcGedeon , en que íc eligen vnos 
Toldados, y fe reprueban otros. Pe
ro llegará el día vltiroo, en qué 
( como dixo él V. Beda) íc han de 
apattar laí> tiniéblaS déla luz, los 
imalus dé ios büenóá, abriendoíe 
el libro del juizio: DiviJIt lucem d ubM 
ténebris , rdejl filies Dei &  luciíy 
d peccatoribus tanquam d ienekris: ¿T9Att 
expanda illum coram me i &  ftpa- t 
rabit¿ - •.  ̂ .. ■* 1 ' ' *

Entonces: Tune, aquella fe- ** ^ ^
gur, que aora eoíca efta > y la otea

rama

I



' 'Serm. i ¿.Del Lunes primero,<fel juizio.C\ U

Tama de pórsi \ del árbol grande 
dclhnage humano, derribará en- 

¿ttttK i ronces todo el árbol, de raz ; St* 
eurisad raduew* Ponderad eftc 

. „ deflrozo, y fusrefultas. Mientras 
im * el arbcí cita en la tierra , no fe uif- 

tinguen las ramas , ŷ partes que 
han de fetvir al edificio, y las que 
han de fcrvir para paito de las lla
mas ; pero en derribándole , en la- 
candóle de raiz > vcre:s queapar- 

' tan maderos para vn Palacio, y de
otros hazen cargas para llevar al 
luego. O Catholicos! Ramas io
nios de eftc árbol déla humana 
naturaleza: quandocaygaeftc ár
bol , adonde iremos $ Aora «ftá 
cerrado el libro para refpondcr; 

• i ^  pero entonces ? Oid al Divino 
n;cor.is. Apoftol : Omnes qmdem rejurge- 
D Th.opufc mus; fed non omnes immutabimun 

Todos(dize) hemos de refucicar; 
pero no es lo mifmo refucicar, que 
renovarle todos. Refucitarán ( di- 

- Zc San Aguftin) los buenos, y los 
malos; pero los buenos fe renova
rán para la gloria, y los malos fe 
quedarán para palto dd infierno: 

(ütgMb.i. Refkrgent boni, refurgent malí; fed 
vtfempi terna beatitudine fruan- 

fUr  ̂ man vt êrpetno igne fuman- 
tur. Mas me explicaré con vna 

., comparación. Véd á los guíanos 
de íeda. No es cierto que juncos 
Comen,que todos trabajan, que 
codos labran con foli'citud fu capu
llo \ Es afsi. Y  deípues \ Veréis 

in ( dize Carolo Rancato) que vnos 
titó'jjmb. fe renuevan, y renacen palomasj 
*116 , Pero otros muchos perecen, y p i

ran en el agua hitbiendo : diziendo 
la fencencia del Apoftol: Non om
nes immutabimur. No codos (eremos 
renovados. Quales no? Aquellos 
guíanos que guardan fu retiro, que 
íufren fu encierro, que fe abftie- 
nen délo vifible,e.ftosíe ven re
nacer palomas; pero los que puef- 
ros al Sol, gozan del calor, y rega
lo de fu luz , eftos van á parar á la 
caldera, y al fuego, fin renovarte: 
Non omnes immutabitnur. O Fieles! 
lAora comemos juntos, en vna Igle- 
íia , en vn ConfeíTonario, en vn 

r Comulgatorio: juntos trabajamos 
Amhlihjs cn fu cfta¿0 cada vno; pero quien 
f** t»fur. volará como paloma á la eterna 

felicidad ? Quicq baxará al fuego

del infierno ? Ved en los gufaribi 
como obráis, y podéis de vueftras 
obras inferir $ pero entonces, dize 
el Evangelifta, los que aora ellán 
juncos, y confundidos > fe aparta
rán : Separabú eos ad invlcem. Veis 
abierto el libro en la vniverfal re- 
furreccion? Expandir illum.

Mas. i>c abrirá efte libro de- N a 
jante del vniverfo : Ex pan di t Ulum deffi 
eoram me. Sabéis á qué fin ? Para/v**'''** 
que afsi malos, como bueno$,con- 
fieilen todos el acierto de las pro
videncias de Dios. Aora ay rau¿ 
chas ocultas; pero entonces íe ma  ̂
niteftarán. 7 me : expandit coram 
me. Se ven malos en d mundo con 
profperidad , y muchos buenos 
abatidos con defprecio ; pero á los ,. 
que fe atreven á quexarle de ef- 
ra oculta providencia , y aun táci
tamente áfentir mal, da vn grito 
el Apoftol, que lo deben todos oir:
Noli te ante Umpus indicare, qitoad- 
vfque venial Dominas, No queráis I,cpr#4l 
( dize) hazer iuizio de lo que veis> 
haíia que el Señor venga á juzgar: 
porqueenconccs tconcluye) cada 
vno tendrá la alabanza que mere
ce , fegun Dios : Et tune laus erit 
vnicuiqut a Deo, Enerad ( fieles) en s-m̂  
el obrador davn pintor , y lo aca* ■ 
bareis de entender. Vercis que def- 
pues de pintar vn jardín ameno* 
con variedad de arboles hertnofos, 
flores, fuentes, y plantas agrada
bles, pinta luego junto á vn arbtl ¿rái *V * 
vna cara muy hermeía. Hazed o#»*/3. 
juizio. Es Santa Cacharina ; diréis* 

s Noliie ante tempus indícate, dize el 
pintor. No juzguéis de la pintura 
halla el fin ? que en acabándole, 
veréis que es la lerpienre del Parai- 
fo , la que os parecía fanta al empe
zar. Mirad otro liento , en que ay 
vna cara herida , faetas, cadenas, 
hogueras: qué os parece ? Diréis 
queesvn mal hechor. Noli te ante 
tempus judie are. No juzguéis an
tes de tiempo, que en acabandofe 
el liento veréis que le pinta guir
nalda , y palma de gloria, porque 
es vn fanto martyr el que os pa
reció al principio malhechor. O  u  
fieles, y que avifo tan importan
te! Sufpended los juizios hafta et 
fin, que entonces, al abrir en el 
.dia del juiziq el libros cerrado aoray

d**1 4
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tíelas providencias ocultas, raani- 
feftará Dios fus aciertos, y por to
das fus áifpoiiciones le alabareis 
Tune: Expandí t illam coram rrn*.

§. II,

A B I E R T O  EL LI BRO t>E£ 
JfulzioJe lee la Mageflad deljuezx 

para confufion de el pe- 
< cador.

A Bierto el libro, fe lee luego;
Jefu Chrifto Juez,cou fu in

comparable Mageftad : Tune fede- 
bit fu per fedem Male (latís fuá. El 
que guando vinoá redimir., vino 
Niño cierno,y flaco, vendrá enton*. 
c$s a juzgar como poderofo Rey: 
Tune dicet Rex. O Santo Dios 3 Qué 
íerá para los malos Chriftianos vét 
efta Mageftad de Jefu Chrifto 3 á 
quien ofendieron, y cuya ley des
preciaron! Qualfena la confufion 
de aquella defembuelta Egypcia, 
muger de Pucifar , quando deípues 
de ofender tan en lo vivo del crédi
to^ poner en la cárcel la inocencia 
de Jofeph , le vieíle enaltado halla 
tener el fegundo lugar de Pharaon? 
Quat feria cambien la confufion de 
los hermanos de el mifmo Jofeph/ 
quando vieron que aquel á quien 
maltrataron, y vendieron tan fin 
razon,fcles manifeftabaVirrey,con 
poder, y mageftad 2 Ego fum hfeplu 
Voz fue efta ( dize San Juan Chrir 
foftomo) que nofolo los aterro,fino; 
que los pufo atonítos,y como fuera 
de s í: d^uafi ámenles reddit. Pero 
qué es todo e llo , para explicar la 
íumma confufion del pecador,quart 
do mire la Mageftad de Jefu Chrif- 
tojuez?Quanto vade Juez áJuez/ 
de ofenfa á ofenfa , de ingratitud a 
ingratitud, y de Mageftad á Magef
tad? __ /... I . ... ^  ; ! ..i.*1? ^

Eí Profeta Jeremías nos ofreU" 
ce vna comparación muy propria, y 
para entender algo de efta confu
fion: fihiomodo confmdhur fu r, quart*, 
do compréhenditur, fie confufifunt d&« 
mus IfraeL De la fuerte (dize) que.* 
el lacfron fe confunde,quando fe vé 
grgfe &  lajuftic¿4:

fufion de Ifcaet. Y  aunque Lyra Id 
explica moralmente de la confu- ♦  
íioo del pecador en el juizio partiv1 
cularde la muerre: fe entiende lo 
miímo del juizio vniverfahEa: con- 
Aderad ( fieles )avn ladrón,que fa
iteado á robar á vn camino, dio en 
fus manos vn Alcalde de Corte,y le 
quitó quáco llcvava,le ató á vn ár
bol, y le dexó defnudo alli: defpues 
prende la jufticia á efte ladrón.
Vedle falirá Audiencia, que levan
ta los ojos, y que conoce al que ro
bó en el camino, que eftd aora co- • 
mo Juez enclTribuual. No es pa
ra caerfe muerto lo que fucede á 
efte hombre?Que el miúno á quien 
robé, á quien defnudé, á quien até 
á vn árbol, es el que aora me ha de 
fentenciar! No es evidente, que fe
ria fumma. confufion í Pues efta fé- 
rá (dize Jeremías } la confufion del 
pecador en el juizio: Quemado con-  

funditnr fury quando compréhenditurj 
Que es mi Juez, que me ha de feo- ¿ t í 
tenclar el mifmo JefuGhrifto / á 
quien ofendí! El miírtio á quien ro-¿ 
be la obediencia , la honra , la ala-1 
banfa, el amor, es mi Juez! El raifj 
mo á quien pufe con mis culpas ert 
el árbol de la Cruz, me ha deten- j  
tenciar ? Pues qué penfabas, peca-*- •
dor ,que no verías mas al que ro*  ̂
bafte,y ofendífte? Entonces le verás 
para tu mayor confufion en la filia 
de Juez, con feveriísima Mageftad:
Tune fedehit fnptr fedem tnaieftaUs

• *_ '< •. ■ v> *. <■ -v''.
'•> r, t * * * f *. ' ■ * 1 f t *T, '' ‘I 1 J* c * t i, uvti>  ̂  ̂ t j  * t > * l '•v1 % _ í
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. r iiri'f-O':; r" ‘ ' ‘ ‘‘ ■ ' r:j (l-. \z
díB/ERTÓ EL LIBRÓ i SÉ  LEEtf
las querellas centra el pecadory fin que 

, . halle quien le pueda valer. . '
, n t   ̂ f ■ ?
* ' , (  ̂ , , - m y * I'. ¡ [

YA cha abiertoVl libra del jai- N. jqj 
zio,: leamos, qup tenemos x-.h 

bien que leer, y con liderar. Qué fe ¡ 
lee en efte libro? Ya Ezequiel lo du > 
x o : ScrifU trant tn eé Im entatM esp^  */>■  

fírmen,¿- v^Xú que ay qué Leet /•37*®'?  ̂
fon i lamentaciones, cánticos, y e l; 
trifte ay: Vamos por partes: Qué ! 
lamentapipnesCon eftas? Lasque- . ^

4eV vnivetíp coqcra el pe^ ,T 
' ...........  cadot.

iíi

en
.



ípo Se tai. «é.Del Lunes pnmero,dtl juizio. i.'
cadm , y lamentos de las criaturas 
rodas -un’ ios daños que les vinic* 
ro de íus culpas.Afsi le querellarán 
los Angeles , de la mala correfpon- 
dencia que dieron los pecadores a 
fus avilos : fe querellar án los juítus, 
de que á mas de no aprovechar fus 
ejemplos buenos dosperfignieron, 
y los burlaron : fe querellarán los 
infieles, de que por ver fu mala vi. 
da no fe convirtieron : fe querella, 
ran los demonios, y los demás con
denados ,■ de que aumentaron fuá 
llamas , aumentando con fus peca
dos la leña -* Lamentationeu Puesao- 
ra , que refponderá á citas lamen
taciones, y querellas, el pecador? 
A quien bol verá los ojos, que le de
fienda ? Si a todos tiene ofendidos, 
á quien pedirá que fea tu abobado? 
Verdaderamente, que ferá e fie pa
ra el pecador vn horrorofó conflic
to. Le í ocorrerán los Angele sí No. 
Y  porque?

N. 11. ’ Que bien nos lo deferí ve Mi
élicas ! habla á !a lerrs de las cala • 
midades que vendrían (ubre Sama
ría , en caítigo de fus culpas, y di¿e 
que llorará, y llorarán tus vézanos: 
Super hoc plan^am tdtdabo. El 

jwúL i. Chaldeo , y los Setenta : Supcr hoc 
¡chM & plang-jt. * Añ-adíendo'; que cite lian-' 

ro ferán aullidos, y filvos como de 
dragones: Fa<um plantnm ( los Se
tenta) Faciet plvitnm , velut draro- 
mw: Peí o fignihcando éfta calami
dad la que loj pecadores han de pa- 

w - decerrporque la compara á los llan
tos , aullidos, y filvos de ios drago
nes fieros ? O que tiene my fteriofa 

* propriedad la comparación , d zc 
Ruperto , con San Gerónimo! Tie
nen los dragones confirma guerra 
contra lqsjdcphanteS; y quandofe 
ven cencidos los dragones ( dize S. 
Gerónimo) aúllan, y dan vnos fil
vos horroroios, que reluenan por 
por toda ¡acampana \ ViHos dr aro- 

f e  nes áb elep/ianiis- vebefaéntifshnt (ilU 
Ruf» ibid, fore.Y port\üb filva ef dragorñ Lia-, 

marido anuiente venga á.favore
cer. Píegiifito: le vendrá á távored 

^cer el paftor qúe eíH en el ‘monte? 
^ v ; o  paftor pía ¿fofo, compafsi vó! Ven 

á focorrer áTdragon.Os parece (fíe- 
, les) que vefidrá como, (1 co-J 

íW. noce qu’ees dragón? Rupertcn ̂ ///V 
l* dracQñ\lu$ t€rribil¡ fílalo

’7e*étfl

bits qnando vincunlur } aliqua fflferfc 
tiont compautur? Como vendrá, ii 
aunque el dragón gime, fon fus ge
midos , y filvos de dragón ? Como 
le ha de favorecer, fi conoce , que 
aunque filva , nunca quifo dexar el 
venena, las preiTas, y garras de dra
go]'» ? Njw etfi dtfient dr acones (con
cluyo Ruperto ) non pinm babet
tnhum̂ qui compafsionetn provocet fed
\y¿ ardentis tnmultttm̂ dr quem cave- 
ri opnviet. O Catholicos! Muere en 
fin el dragón , fin que alguno de los 
paítores le venga á favorecer. Que 
cselto? Loque dize el Profeta ha 
de fuceder en el juizio al pecador. 
Faciet planfttm velut draconum, Cla
mará a los Santos Angeles para que 
le favorezcan : le oirán los Santos 
Angeles; y aunque llenos de in
comparable caridad, no le vendrán 
á focorrer: porque le miran dragón 
con el veneno de las culpas, que 
noquifoen vida dexar,aunque tan- 
tasvezesle rogaron que lasdexa- 
ra. Aqui ferán mas vehementes los 
aullidos, viendofe en talconfliflo 
dclefperado de fo corro: Faciet plan* 
¿fnm velut draconum; y profíguió el 
Proleca : J^uia defperata ejl plaga
¿tus.

. v- ; Jiv *

Pero yá que no halla en los An- N. íz l
geies favor: acuda el pecador á 
la intercefsion de los Santos; que 
fue lo que Eliphas aconfeiaba al 
Santo Job en íu calamidad: Vocâ  fi tob 
ejl qui tibí refpondeat ad aíiquem 
Sanllorum convertere. Ve ro hallará 
focorro en los Santos eipcoauor? O v\L: dtfpi 
fieles í hallará en los Santos, fifea- /.4f* § 8. 
les, y acufadores : porque tenien- & 
do los mifmos medios quetuvíe'-1 
ron los Santos , para merecer la 
gloria, los defpreció en la vida; y 
huyendo de fu imitac¡on,fequifo 
perder. No os acordáis de los fue- 
ños de Pharaon? Soñó , como lo 
expufo Jofeph ,Jiere años de fe re i- D*T̂ K C 
lidad abundantiYsima en Egypto, z$m 
y Codo fu Rey no , á los que fe 
avian de feguir otros''fíete de 
fumma eftérílidad. Vinieron los ' sJ ’ * 
fiete años de abundancia ; y en 
dlós , Jofeph con fu vigilancia. vT/ v <: 
y los demás Mayordomos, y Minif- " 
tros con todá óiligerfecia,recogÍeron' 
cantidades inmenfas de trigo, pa- 
£a l̂ tiempo ¿c la Jüámbjre ĉon que

tu

*



Serró, i ¿«Del Lunes prime!o, ¿.el Jüizíó.ü
tuvicfoñ, no íolo que gaftar, finó 
que vender: V¿m fertilitas: fe-

'***/• 4 ** getej tojivyegat* funt sn horrea E%yp* 
si* Vinieron dcfpues los años dé la 
eftetilidad; y paca aqui llamo vuef- 
cra confideracion¿ Qué hicieron 
aquellos Pueblos deEgypto ? Gaf* 
raron el poco trigo que tenían * y 
vinieron á clamar al Rey ¿ y a Jo - 
feph. Dieron el primer año fus cau
dales., luego fus ganados , dcfpues 
fus poífcfsiones, hafta que fe dieron 
por vlcimo á si mifmos efclavos de 
Pharaoíi: Et nos ¿* ttrra nojlra tai 

^ e/*4 7* trimus.
Né r j.  ■ D Santo Dios í Quien rid vé d 

éftos hombres fin trigo > fin dinero* 
fin ganados, fin polFeísioncs, y fia 
libertad ? Defdichados Egypcios: 
quien os reduxo a tari miferable ci
tado^ Lósanos de la hambre? Os 
engañáis: que en efibs años mifmos 
citaban en la Corre llenos losgra- 
ñeros , y cenian Joleph, y los fu y os 
con obundancia que comer. Quien 
os pufo en eftado de efclavicudí 
Ea,deíengañémosá eftos hombres* 
y oyga cite defen^año itúímo d  pe
cador. No es el tiempo de la haoi- 
bree! que os tiene en cfte mifera-* 
ble eftadoj fino vucítra falca de pro
videncia en los años de la abundan
cia. No vifteis que entonces avia 
uigo, que competía con las arenas 
del mar í Vt aren* maris co¿quare- 
tur. Notuvifteis noticias delaef- 

ff#»/«4i. terilidad que avia Je venir ? No lo 
podéis negar, que bien claro lo avi
só Jofcph: Septemanni ventar* fnnt 

f a m i s . No vifteis la prieíla ,y dili
gencia con que fus miniftros reco- 
gian pan ? Bien patente fue : SegcA 
tes convregat* fu t n horrea £ fyptu 
Luego no foio os tiene en eífe efta
do vueftra taita de providencia , fi
no qucacufa vueíita falca de pro
videncia , que los otros tenían en 
el tiempo de la abundancia ? Creo 

, ( Catholico) que ya me has encen
dido, Bien vés- la abundancia de 
miferÍ6ordía$ con que aora focorre 
Dios el Reyno de fu Iglefiay bien 
ves que efta abundancia de doítri- 
na, de Sacramentos * de todo, es 
para todos Bien fabes que ha de ver 
nir aquella eterna efterilidad, en q 
jioavra medio para llorar culpas, y 
¡aerecet.. EusSÜ ¡& vieren fia s i& a

del juízio á la mano izquierda, cf- 
per ando ir á vna perpetua efclavi- 
tud , de quien te podrás quejar fi
lio de ti? A qué Santo bolveraslos 
ojos, en cuya vigilancia,y provi
dencia no halles cu mayor acata
dor ; pues ves de |a fuerte que los 
Santos hazen provifion de méritos 
p ara el tiempo de la hambre,quann 
do cu no hazes cafo de la abundan-J 
cia , dexandolatanfin fruto paitar?
P ecador, pecador i todo el vniver-
fo ha de fer aquel dia contra ti: La4 *
mentaciones.

$. iv .

A b i e r t o  e l  L i b r o , s é  L e é ñ
los cant icos ,y oyes,en las dos fent en

cías i de falvacion, y conde-
„ . nación.

L Hamos mas en el libro del juí- N. t'43 
i  zio, que ay eferitas en él (di- 
ze el Propheta) no foio lamenta- ■ 

clones, y querellas, fino cánticos, 
y ay es: S cripta erant in eo lamenta- 
dones , carmen, va. Que caótico?
Que ay ¿sede? EÍ cántico (dize
Hugo V¿¿tonno, con SanGeroni- 46<*‘/*»-'
mo)es la fentencia alegre que oirán
los judos, de falvacion eterná: Car- l,A£?,
men, qtna tbi pronunciantur pramid
iujtorum gloría ; y eí ay dolqro- /. tiny
fo , es la fentencia trifte que los p e-.
cadores han de oir de fu eterna
condenación : E tv*  , quia eypre(fa
eji ¡lite davina ti o reprobar ‘tm* Vna, y
otra expreíta jefu Chrifto nueftro ,
Señor en el Evangelio : Tune diceti 
*v tráte ben<d\%i\Tunc di: el; dife e di te h 
me malediffi. Ved fi cenemos bien 
que leer en eftas fenteneias,que fon, 
a las que le encamina todo el a¿lo 
del }uizioi O válgame Dios , y 
qué fuertes ferán aquellas tan 
encontradas ! Aísi abierto eí li
bro de la predcttinacion ¿ y re- 
provacion de tos hombres * abier
to el libro de las providencias 
Ocultas, abierto eí libro de las con
ciencias de rodos j oidas tas quere
llas , y juftificadas las caufas, pía- . 
nunciará él reftifsimo juez fenten
cia de bendición ,á los juftos qud 
obedecieron fu divina ley >y vo-  ̂ „ r: 
luntad: y al contrarió , fentencia 
de maldición eterna a los peca- 
¿otes rque defpreeiaton fu divina
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voluntad , y quebrantaron fu ley: 
T une dicet: tme dicet. Mirad (fieles) 
atended al vno,y otro lado:qué 
ois cn aquel choro de mano dere
cha de los julios ,fino alegres cán
ticos , alabando á Dios, bendicien
do fu penitencia , y (antas obras? 
Carmen. Pero que ois en aquella 
catervadefordenada de los pecado
res condenados á la izquietda , fino 
triftes aves , y lamentos defeipera- 
dos, maldiciendo fus culpas, fus 
guftos, fus vanidades , aunque fin 
fruto , porque ya no ay remedio, 
nileavrapor toda la eternidad de 
Dios : Et va.

Para formar algún cencepto de 
la felicidad de los vnos, y de la de- 

Ctmf. j ,  fefpe ración de los otros, ha zea me
moria de aquel vniverfal diVvio, 
en el que miró San Agaftin vna 

'jtugMbJe imagen del juizio vniverfal: Ex. v- 
Cmtnh, plum fu inri iudicij Uedit. Allí ay 
r»d*c. i9* vnos, y fon los menos, releí vados 
atuguf.iki. cn ja arcaren lignificación de los 

2J ‘ f* /u^os refervados en Ja gloria : lili 
qui evajerutn in arca * Sacramentara 

finura FxcUfia demonflrabant; alli 
ay otros , y fon los mas, que pere-. 
cen en las aguas del diluvio, en fig- 
nificacion de los pecadores, que 
han de perecer para fiempre en el 
infierno. Pero ponderad la diferen
cia de vnos, y otros : los que e fil
ván dencrodc la Arca gozaban de 
vna alegre paz, y quietud. Veis ay 
la quietud, paz, y alegría de los jui
cos en la eterna felicidad. Los que 
quedaron fuera de la arca, padecían 
mortales congoxas > ahogandufe 
triftes en las aguas del diluvio, fin 
que fe pudieften valer. Veis ay las 
congoxas morrales de los pecado
res , a bogando fe eternamente cu
rre las olas de la indignación de 
Dios. Los de la arca, que llenos 
de feguridad! los de fuera de la ar
ca, qué cubiertos de peligros , fin 
poder huir ! Veis ai la feguridad 
eterna en los judos; y cn los peca
dores la eterna deíefperacion. Id 
( fieles) ponderando efta grande di
ferencia , mientras hago yo vn re
paro en eftefuceffo.

Sea afsi, que pufiefle Dios en el 
diluvio vn fymboíodel juizio vni
verfal % pero porque en diluvio de 
£gua,y no de fuego? Llueva llamas

N. x6 .

el Cielo,como en Sodoma defpues,- 
y acabe á los enemigos de Dios; 
que a fu divino poder es muy faci 
refervar a los juítos, comoíabemoj 
que rcfervódeipueslacafadeLoth, 
facandole de la Ciudad. Pero dilu
vio de agua porqué ' Seria por vfat 
de mifericordia , con la efpera que 
iba dando la agua , dando lugar á 
los pecadores, para que fepudief- 
fen bol ver á Dios-? Lod'XoS. Juan 
Chrifottomo. Pero efto fue afsi al QtÍ7íG 
empezara llover* noquando to- 
dí)S fe ahogaban: que entonces fe 
me re prefe nt a el caftigo .y  mayor 
pena del pecador. Ved ( fieles ) a Í(*OTI*¿ 
vn hombre que fe cfU ahogando en 
el mar. t )_ual es fu congoxa, a vida 
de íu peligro: Qué haze de abrir la 
boca, y tolo le firve de ahogarte 
mas! Qué J-'tigas! Qué triftezalQué 
inquietud! No es lo mas efto. Ved
le fin poder hazxr pie, que eftiende 
las manos a todas partes; pero qué 
envano las eftiende! Acafo halla 
algún arrimo? No, que le cerca por * 
todo lados la agua Halla de que 
afirfe para librarfe ? Tampoco, que 
folo encuentra agua liquida, que 
quanco mas la aprieta , menos la 
tiene. No es verdad que fera efta 
vna congoja llena de defefpera- 
cion ? Pues por ello puto Dios en el 
diluvio de agua la imagen de los 
condenados en el juizio vniverfal: 
nofoloporlas congoxas, lasrrifte- 
Zas, las fatigas de aquella vida mor
diera , ó muerte inmortal, en que 
eternamente han de vivir , y pade
cer ; fino por aquel eftarfe ah ^an
do en vn piélago de miferias, ago
nizando, y batallando, fin tener cf- 
perancja.de arrimo , y cónfuelo por 
toda la eternidad de Dios,

Aquí es donde aveis de leer N* I7* 
el rrifte a y , que nos propone el 
Profeta : Et va. Qué fe oira v fino 
vn ay continuo , perpetuo fin fin?
Ay que pude , y no quife ! Et va.
Ay , que tuve tiempo, y le dexé 
paftar! Et va. A y , que me rogó 
Dios muchas vezes, y nole quife 
oir! Et va. Ay , que empezé , y no 
profegui el eftudio de la vircudí 
Etva, A y , qu£ miro á otros a la 
mano derecha , que Cometieron 
mas pecados que ,to, pero los ílora- 
lonjy yq qq IJqrc! Et va. Ay de mí,



N . 18.

E*«. 14.

Scrm. !<$• Del Lunéspnitiéró, del Juizio; i l
qu£ creyendo que avía de llegar 
efle dia > no me previne, efperan- 
do rnas '-'ida con necia remendad}
E f  z\c. Ay de m i, qué ya no ay re
medio, ño ay arrimo, no ay con- 
fuelo, no ay eí erarla i mientras 
Dios no dexare de fer Oios! Et vx* 
lbunt hi ¡n fuppüdum xternum , iujH 
autem irt vitam xtemam.

Ea, Carbólicos. Efte e's el líbro> 
que oy la Iglefia fanra nos da a leer, 
y comer : Comede volumen ¡Jlud.
Leed , atended, y dadle vtu* y cera 
buelra con la confideracion , para 
que os fea alimento faladablc , con 
que os podáis fuderttar en la virtud.
Ved que debéis hazer de preven
ción , aora que llueven mifericor- 
dias, para aquel dia en que empie
za vna eterna elterilidad ? Peco eí 
miímo Señor que entonces ha de 
moílrarfe fevero inexorable Juez, 
aora con fumma piedad de padre 
nosenfeñala prevención. Qué ha
rá (dize) vn Rey, que liendole for- 
coío falir á campaña contra otro 
R e y » fe halla con foíos diez mil 
Xoldados, y íabe que el otro viene 
contra el con veinte mil? No 05 pa
rece ? que confiderando muy de aí- 
íientola defigualdad de fus fuerzas

f>ara refiíHrle, lera prudence reío* 
ucion , embiar antes que fe acer

que, embaxada humilde , y cortés, 
pidiéndole partidos de paz ? Adha;
¡lio longe agente , legaiionem T r—
rogat ea qua pacUfunt .Qué fue efto á las querellas, y libres del a y trifié
( dize San Gregorio ) fino ínftruií- fi¿ de la fentcnciá de infierno, ento
nos en lo que debemos házet para 5  Daremos a la mano diefir 1 los Can- 
el juízio de Dios? Porque quien ,, ticos de alabanza , por la fentencia 
es el Rey que viene contra otro d e ja  eterna gloria; mlb'u
R e y , fino Jefii Chrifio N ,S. que ,>• ^

viene a juzgar al chriftlanó,á quien 
hizo Reyen elBapcifmo.3 Qué es 
venir con doblado exeveito , fino 
aver de hazerle cargo de los peca
dos manifieftos,y también de los 
ocultos? Qué es hallarfe el otro 
Rey con fulos diez mil, fino cono
cer el Chñftiano fu flaqueza para 
entrar en juizio con Dios í Illo tre
mendo examiné <um rege nojlro ex 
•aqao adiadicium non venimus.

Ea, pues, qué haráelChrifth- 
ño (dize e\ Santo Doctor) fino lo 
que enfeña ]efu Chi*iíh> S. N. con- 
fiderar muy de propolito * y de af- 
fiento fu falta de poder : Seden; 
frías cegitat j y conociendo que no 
podra falir bien por si de aquel exa
men: aora, defde aura . en la vida: 
AJhite illo longe avente* S Gregorio; 
^ a ¡ adhuc prxfens per ¡ndn iiim non 
vidente: embie elChriftiano lega*- 
cia, pidiendo paz: Rogat ea qua pa- 
<¡í funt* Embie lagrimas , embie 
obras de miiericordiá , embie fa«- 
cnficios del Señor: pida paces a 
ra , cpnfeíTando que no tendrá en 
el juizio que refponder: Mu tamas 

. ¡egaúoHenf lacrymas nójlras, mitta
mas mi fer i cor día opera , maHemas ¡ti 
ara eius hoftias plac adonis: cegnofia
mas nos cum eo in iudicio non p >Jfi con■  
tender e: rogemus ea qux parís finí. Si, 
Catholicos, deéfta fuerte aplaca* 
remos á Dios , hallarémos propi
cio al JueZ, podremos refponuer \ « * *■ * - ‘ "

$J,inEvtr*

N. i9 ’

. v •’ , ' - v ■
' .. -..ah

R E M I S S I O N E S  AL" D E S P E R T A D O R .

*'■ . k\l-< Ajt1
t Cum venir¡t jtlius homlnír. 

Math. Defp. fermon 3r. de el 
Juhío Vmverfal , en que íe tra
ta de todo el a&o de el juizio, 
fus Céñales * cargos , y fencerv, 
das,

2 Otro Sermón. Tune fedebit, y 
tooftrara las providencias que tie- 
Og oculcas aora con altoj finos, f r̂,
*

de las providencias ocultas.
3 Otro Sermón.Tmc. Se veraft 

los beneficios, que aora no lo pare» 
cen, C.33 .delot beneficios ocultes.

4 Ocros Setmonés. Tune. Si 
conocerán las cotifequencías de los 
pecados, que llegaron hada enton
ces, Í .J4 .}  5.36.37*58. de confequen- 
fíat*

R Otro,

»



m Serm>. ¿.Del Lunes primero,del juizió. a.'
5 Otros Scrmoncs.T*Mf'. Se ha- 

ro caí "o Je los beneficiosgenerales, 
i:r ? tí Je  loseípeciales, f. 2 1. de los 
pecados de penfamiento, palabra, 
y obra, íer.¿ 2.

6 Ocros Sermones.Ttftfr.Se ha
rá cargo al Chnlhano por la/tey, 
íer. 2$. por fus miimas obras en ío 
temporal, íer. 24.

7 Otros Sermones.TtfMr. Se ha
rá cargo de las obras buenas por 
mal fin ,fer. 25. fe examinarán las 
virtudes, (.26.

8 Otros Sermones. Tune. Se 
pedirá cuenta délas obligaciones 
del eftado, y oficio, fer. 2.7 Se hará 
cargo de los pee ados agenos, f. 1 8.

9 Otros Sermones. Tune. Dcf- 
cubrirá la malicia horrorofa del pe-* 
cado,f„4. los daños déb f.f.lascon- 
fequencias de daños cfpirituales, y; 
corporales, f-J7-y 3 .̂

10 Otros Sermones. Tune fede* 
tit. en tribunal de jufticia: quien re 
focorrerá ? María Samifsima ferá 
contra el pecado>f,71. los Angeles, 
£72. los Santos, {*.4$.y 75.74.

1 1  Otros Sermones. Tune. La 
Iglefía ayer;£rrí nunc. Aora es cieña-.

po de penitencia para aplacar al 
Juez; ay del que no le logra , f. 6. 7. 
8.9. contraía penitencia diferida.

11  Otro Sermón. E f u r iv i  
non d e d if i is . Bern. i. 7 1. in Cantic. 
C ibus e iu sp en iten cia  mea. Vorag, f. 
to .q .C ib u s  eirts ego ipfe.Qu c re f pon
dera s,f.74. prnch¿fs p a ra  ¡a  o lor ia .

j 5 Otro Sermón. F.fnriri. Vo
rag. Cibut e’utf ego ir fe. C orno te has 
dexado afimilar á lefu Chrif>o S.N. 
Í.44. Cargo por la vida de M. Señor. 
Jefa  Chri (lo.

14 OtroSermon. E fla tu e t  o ves  
a  d e x tr is . Mira íi te hallará el jui- 
zio oveja, í .Señales d e p re d e jlin a *  
dos.

jy Otros Sermones. Ibunthiin 
Jupplieium dternum. Adonde? f. 29. 
de las penas del inferno. Como irán? 
En hazes, y gavillas, f. 50. gavillas 
de condenados.
1 16 Otro Sermón. In  fu p p lh iu m  

¿ ttrn u m . Eterno fin fin , mientras 
Dios ferá Dios, f. j  o. d e  la  etern id a d .

1 7  Otro Sermón. I u f l i  autem  
¡n  v ita m  dtern am , f. d e  la  g lo r ia .
Por qué fueron Juftos/. 54, Prueba*
p a r a  la  g lo ria .

* *
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S E R M O N
DEZIMO SEPTIMO

DEL M A R T E S  PRIMERO DE LA  
Commocion de la Ciudad.

■ < .» 1 i

EN EL CONVENTO DE RELIGIOSAS DE SANTA
Paula de Granada, año de 1671,

* 1 • ‘
C»m ¡ntrajfet leftts Hjierrfoljimam, commeta ift vmvírfa Chitas. Matth.c.t I?

S A L U T A C I O N .

ACOMMÓCIOM
grande que huvo 
en la Ciudad deje- 
rufalen , entrando 
en ellaJefuCliri/to 
N.S. es en elle día 
el argumento que 

& os pone el Evangelifta delante: 
Commota eft vmverfa Chitas. Ató
nitos quedaron , viendole entrar 
con tan nueva forma de triunfo $ y 
preguntaban todos > aunque con in
tenciones muy diflintas; quien es 
efte l eft hk\ Vnoslo pregun
tan, porque como eiirange ros no, 
le conocían : otros ¡o preguntaban) 
porque como embidiofos no le que
rían conocer i y otros lo pregunta-* 
ban , porque como blasfemos, al 
oir la aclamación de las turbas, no, 
la podian fufrir. Si fuera Moyfes, Ci • 
fuera Salomón , fi fuera David , al ¡ 
que reciben(dezian)e (tuviera bien 
empleada la aclamación; pero eíte 
quien es ? ^«/7 es hic ? O ciegos de 
maliciofos! Y a ha dicho el Eterno 
Padre que es fu Hijo : Hk eft Filias 
meas diíe&us; los Ángeles publica-* 
ron en fu nacimiento.que es el Sal-' 
vador del mundo ; Natas eft vobis 
hodie Sahator; los demonios le han 
ponfeflado, Hijo de Dios; Tn eft 

Taro.|.

chrijttts Films Dejj vueltro Maeffro 
Nicodemus le ha atendido como á
Cal: Scimus quia a Deo veniftiy lo mif- 
mo publicó Nathanacl: TaeftFi- **** 
litis Dei. Marcha, y Mari a lo confef- ; 
faron afsi: Tu eft Chrijlus Filias Dei Ioon* 
vivi* Luego el preguntarlo no es 
para querer faber, lino por querer im* 
maliciofos ignorar ? No ois al Pue
blo ,que le publica oy, Jefus,falud, - 
y redempeion de los hombres ? Hk

3>

*3

eft Jefas Propheta d Nazare:l\Con- *°í 
tunden oy los Pueblos ignorantes, 
pero fenchios,a. los Fariftos doétos, 
pero íobervios, teniendo masco- . - . 
nocimicntode Jefu Chriíto nuclho 

* Señor que el que tenían los doctos.
Pero es muy de notar, que cnco- N. 23 

das las entradas de Jefu Chriíto 
N. S. caufa liempre commocion:1 
Certinwtaejl vtiive* fa Chitas. Entró i* eMc. 
en la gran Ciudad del mundo:entró xi*
en Ciudad glonoíiísivna de fu Ma* 
dre: entra en la Ciudad de el al-J 
ma i y caufa commocion en to
da la Ciudad : Cemmota efl vni- 
verja Civitas. Veafe bien, Que hi-'i 
20 al entrar en la Ciudad del mun
do ? El Propheta Aggeo lo anua- % - • í n 
ció : Ego commoveho exlum 3 fa t e r p  
ratnifac. fa venlet defidtratus cunáis 
genfíbus, (guando venga el deíea-

R  % do¿



i  96; 5 crVn, í 7 .Del Martes primero,«le la Commocion.
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tytu 40*

N. 3-

la vida de canco? portentos de efia 
commocion, no pregante * no fo- 
licite faber,y conocer al que la 

. caufa: J^uis eft hic \ Pregunte el
......._ .........  ̂  ̂ mundo, quien es efte ? Que 01ra
ra. Vio ¡atierra^ y fecommovio. con Moyíesdezir: Soyclquefoy:
Por ventura, no fue comaioverfe Ego fumqui fum. Oira quelcdlze: ZxU. f«

Yo foy el que vine a dar al inunda
' vida de gracia ,para que tenga vi
da de gloria : E*(0 veni vt vitam ha- 
íeant , fe abundanúus haheant: por
que íby el buen Paftor, que da la 
vida porque vivan fus ovejas: Ego 

fum paftor tonos. Hic eft ¡fus*
Veafe que hizo efte Señor al N. 

currar en la Ciudad animada de fu 
Puriísima Madre > que es la verda» 
dera Jctufalen , vilion de la inte-̂  
rior paz \ Commota eft vniverfa CU 
vitas. T  oda eft a Ciudad admirable 
fe commovid: en nueva luz, eu 
nuevos afectos, en nueva alegría; 
y en nueva admiración de can An
gular novedad. Allí experimenra 
en si aquella novedad inaudira, 
que Jeremías dixo , viendo que ?**&• 3*3 
concibe al Divino Verbo humana
do, íiendo Virgen *. que arde fin eW. 3; 
lefíon la zar$a de Moyfcs; que no 
fe inHamma , aunque la vifte el A , 
Sol de Juftícía: que es Madre Vír- 
gen de fumifmo Criador: Et qui %ccî  , 4; 
creavit me reqnievit in Tabernáculo paafer.z] 
meo. Mira fu Virginidad fecunda, hmf^ 
la D ivinidad encarne, la Omni
potencia flaca , abrevia^ la In-L 
mcnfidad, remporal al eterno, mor
tal, al que no puede morir. O que 
commocion fe ve en eíla gran Ciu
dad! Commota efl vttiverfa C i vi tas: '
Allí fe oye !a pregunta en que pror- * 
rumpe la gozofa admiración: f h t i t  ,. . 
efl tic  ? Quien es elle nuevo conj 
ccpto? Dios, hombre! Dios en car
ne! Dios mi hijo! Qué Hijo esefte? 
d£/</7 efl t ic  * Pero á fu admiración 
reípondia fu luz incomparable, ftt 
amor, fu gozo,y la miima novedad:
Hic efl lefusidXc es Jefas, DiosHom- - 
bre,y falvador de los hombres. Hic 
e/i le fus: efte es Jefas, Maeftro , y 
exemplar de toda perfección. f/Jtv/2.

: ellees Jefus, en cuyo nom
bre, en cuyos méritos foiamente fe 
halla la eterna falud: Hic efl Iefits: fe  
non efl in alio aliqtto [alus. Eíla fue U 
commocion de eíla animada fingua 
lac Ciudad: Commota efl yniverfd.

CU

do, el ncrefsitado de todas las gen- 
res : entonces ( dize Dios ) moveré 
al Ciclo, a la tierra , á todo el vol
verlo. No fucedid afsi \ David lo 

iiW.fn.96. aftégura: Vidit 5 fe  conmuta eft ter-

la Ciudad dei mundo ¿aquel mu
darle todo lo vieio, y antiguo en 
mundo nuevo ? Todas las cofas fe 
han hecho nuevas, dixo el Apof- 

%t col: Fcce fu ta  fitnt omnia nova. Con
la entrada de JefuChrillo en el 
mundo, fon nuevos los hombres, 
nueva ley , nuevas las ceremonias, 
nueva tierra, nuevo Ciclo, como 
dezia líaias : porque fe abrid el 
eommercio que negaba el Cielo a 
la tierra ; y pueden ya los hombres 

afal. 6y. caminar al Cielo: Rece ego creo 
¿4^ . & los novos, fe terram novam. Que 
66. fue, fino commaverfe el mundo, 
’4$oc. 2 o aquel caer los Ídolos de Egypto , a 

la prcíeneia de nue-ítro Redcmp- * 
tor ? Iíaias lo dixo con claridad: 
Cowmttvebnntur (imulachra Aigvpti> 
a f'acie eius. Aquel cellar los orácu
los del demonio , caer íus templos, 
rcfucitar los difuntos, fanar los en
fermos, obedecer el demonio al 
hombre , dexarfe pifar el mar, obf- 
curecerfe el Sol ¿ adorarle el made
ro de la Cruz : qué es todo cito, fi- - 
no commocion del mundo, en la 
que los valles fe llenan , y los mon
tes fe humillan , porque fe ve la fo- 
bervia abatida, y la humildad exal
tada \ Omms valUs i m pie tinte , fe  
omnis mons fe collis i.'nt mili ahitar. 
Commota eft vniverfa Civitas*

Que mucho es ya que pregunte 
elvniverfo ; quien es eíte que cau
fa eíla commocion ? J^uis eft hiel 
Quien es eíle que aisi invierte los 
derechos de la naturaleza ?• Haze 
que los hombres defprccicn los ho
nores,las riquezas, y ias delicias:

. haze que ámenlos tormentos, las 
Cruzcs, las catadas: haze que fe 
Ücfpueblen las Ciudades,que fe 
pueblen los deíiertos. Pregunte ad
mirado el mundo, al ver efle nue
vo M annáque tiene todos los la
bores , y que da fabor á lo mas def- 
abrido para el natural: Manta: quid 

. . . eft hoc ? Que es eíto i Quien es cite?
eft hiel Loque alfombra es. 

como ay parte del mundo, que ¿

Actor] 4:̂
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SerirVi 7.t5ct ívíartSs primetS^c !á Commocion? \qp
Evitas. Pero rarnbíen caira el Se
ñor, y caufa commocion en la Ciu
dad de la alma Chriftiana. De que 
fuerce ? EíTo veremos en el diícurí)

del fermon. Lleguemos a la Ciudad 
de María Sandísima i  folicicar poc 
fu medio la gracia para acertar:^* 
María, frc.

Cum intrajfet Ufas Hyerofoljrnani yC$mmota eji vnherja Chitas. M achí,

§. )U

lCOMMOCION DE LA tÑTÉ&ióH 
Ciudad , indicio de ¡a entrada dé 

Dios en ella.

V Mo de los cuvdados mayores 
que fuelen fatigar alas almas 

es faher, í¡ Dios mora en fu inte* 
rior.Cuydado es que facaba de día, 
y de noche lagrimas continuas á 
David : Fuerunt michi lacrymx me¿ 
panes die acsnofte. Me alimentaba 

^ r* con lacrimas (dize) alnoíaber que 
refponder á i a pregunta: donde efta 
tu Dios ? Dum dícitur tnihi quotidset 
vbi efi Detts tuus ? Pero el Evange
lio de oy ofrece a las almas feñas, 
por lasque , aunque no lo puedatl 
con evidencia conocer , lo puedan 
para fu confuelo conjeturar. En el 
Evangelio ? Si. No es de la altera
ción que ocafionó Jefu Chrifto Se- 
’ñor nueftro al enerar en Jeruíalen?
3Commeta efl vniverfa Chitas. No 
ts de aquella íeveridad con que 
Arrojó del Templo á los que com
praban , y vendían ? Eiiciebat omnes 
•venientes Ar ementes in*Eemph. No 
"tes de aquella indignación con que 
*echo por los fuclos las meías de los 
V e  avian ido á vender , reprehen
diéndolos porque hizieron cueba 
d e  ladrones á la cafa de oración? 
*~Menfas numulariornm , ¿r* cathedras 
Jrvendenthm columbas, evenit, <■¿re. 
3 \fto es lo que contiene el Evange
lio  : Pero donde eftán aquí las fe
linas de la afsiftencia de Dios en el 
^corazón ? Porque fíendo el Señor el 
^Principe de la paz, como lellamd 
Mfaias: Vocabitur Princeps pacis: Las 
Jfeñas de fu afsiftencia en las almas, 
Íícrán , la paz, la alegría , y Ja inte
r io r  ferenidad , fin turbación , fin 
ííuílo , fin fatiga, fin ruido de aoeci- 
r o s ,  fin fentimientos, fin inquietud. 
EJPues fi todo lo que contiene el 
gEvangelio es commocion, y altera*

tió n , turbación, ruido, inquietud; 
tropel: como puede aver aquí fe- 
ñas de la afsiftencia de Dios? O al
mas! Efte es el engaño que pade
céis ; y por efio os viene el Evange
lio a defengañar.

Veis efte tropel ,efía turbación, Ñ. &} 
éfta inquietud ? Pues efta es ia feñal 
mas cierta de que ha entrado Jefu 
Chrifto criumphante en leruíalen: '
Cum intrajfet f commota efl vnh'evfd 
Givitas: porque nunca entra Dios : 
en la Ciudad del Chriftiano (di/e 
San Antonio de Padua)fin quecaü- 
fe en fu alma vna grande commo
cion: Re vera nunejuam Deas Civi~ Anu 
tatem anima noflra i n̂ r editar , quim /•íM.firt 
ma? na commotio fu l fe qu atar SO, que 
es Principe de paz! y aun por ello: ¿>„/̂  f-¿ 
porque es Principe de la verdadera 
paz, para aflegurarla, caufa guerra, 
y commocion , dize San Aguftin; 
que ya dixo el Señor, que no avia 
venido atraer al mundo paz, fino 
cuchillo, efpada , guerra , con que 
fe deftruye la faifa pazcón los ape- ■ 
ticos, y fe introduce la paz verda- ^  
dera en el corazón : Non ven!pa- 
cem mittere , fed vlad'mm. San Aguf- Au t̂r. 
tin : Jp ¡*o fiadlo fpirituali t̂errenos a»
tnale .blandos feparat affeSfus. En diverf. & 
que conoceréis , que el que entra 9<> 
en vna cafa no es ladrón, fino el 
dueño de la cafa? El ladrón (dixo 
Jefu Chrifto S. N .) entra á robar,y simib 
a deftruir; pero el paftor , el due
ño , entra n dar vida, y todo bien. 
Supongamos eíla diferencia del fin; loan* ló# 
y buelvo a preguntar: en que co
noceréis que es el dueño el que en
tra > v nocí ladrón ? Quando entra 
el ladrón, no es verdad que va con 
gran filencio, quando efta la cafa 
en fu mayor quietud ? Y  quando et 
dueño entra , no es verdad que fe 
ponen en cuydado todos los de la 
cafa acudiendo aun los que eftavan 
mas ociofos a fu obligación?To
do es afsi. Luego no fe conoce la 
entrada del dueño por la quletud;íi

K } no*
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*o por 1 a cofiimo: ion que caula en 
lat ara í SLChriílunos. La enerada 
del demonio en el corazón, como 
los apetitos no cor.rradizen, como 
las potencias duermcn,nocauía in
quietud ; y de ella fuerte hembra la 
Zi/afu de fu malicia fu iniquidad: 

ki¿nthti%. Cum Jc> mirent fu mines* Pero,la en- 
V erada de Jefu Chrifto , camo due

ño , como es mandando, y el natu
ral repugna ; ñ la* potencias duer
men , caufa inquietud ,y  commo- 
cion , para dcfpercar, y para obede- 

idttor. 5* cer: Jfjrid me vis facere\ Veis ya 
que la commocion es feña de a ver 
entrado ]cfuChnfto nueítro Señor 
en la Ciudad' Commota eft.

Jsf, j % Pero aun mas defeo explicarme*
Tu, que me oyes, vives? Oiras,que 

símil, íi. Vida tengo, ungo alma que me 
da vida. Pues lino fe ve cu alma, 
como puedes conocer que vives? 

fAug\n ?f. Afsí lo pregunta San Aguí Un: Vnde 
,73. Jeto quu vivís T ctihts animam non vi- 

dea \ Rcfponderás, que aunque no 
conoces a cu alma en si,conoces 
que la tienes, en el obrar: poique 
hablas, caminas, ooras, que fin al- 
m a ,v  v ¡da no fe pudiera hazer; 
Kefpa ■ Jefas , quia Inquor, quia ambu- 
lo3 quia f'poror. Es afsi, que por ello 

t para moñrar Jefu Omito nueftro
Señor , que ios que relucícaban al 
imperio de lu Omnipotencia , te
nían verdadera vida, mandaba que 
Iñzie/fcn alguna Operación: a la h¡- 

£ ' 2, ja de Jayro, que comiede • Infsit ilii 
dari manducare : Al mozo de Nbun, 
que fe lcvancalíc del féretro, y ha- 
bíaíTc : Refe di t qtti erat vnriuut , Jy 

Ltrr 'y* expit toqui: y a Lázaro que le dexaf- 
k*». b i .  fen caminar : Sohite eum , ¿* finita 

a tire. No es claro cito ? pues afsi lo 
es ( dize San Bernardo) que puedes 
conjeturarla vida de cuaima , y 
que mora JefuChriífo comovida 
enti,portu  mifma operación, y 
commocion : Si vivis, ¡I v$x fifen* 

bdh.f. 16* f Us €(l iu queque eadem in te recopnof- 
incanu C/'A ¿o  m:fmo 5 an Vicente Ferrer: 

, - P0^ ue aunque (como dixo el Sa- 
bio ) ninguno fabe, en lo común, fi 

ftK4.vem. es digno de odio, o amor; pero por 
el movimiento de fu alma lo puede 

4. conjeturar, lotefí ce* nofci comecí a - 
ral¡ter3per ejfeííus Ciíicet, quod #ra- 
'tia (it in anima. Tienes viña (dize 
$1 Sanco; para atender día gloria

de Dios? Trenes oidos nromptos; 
para recibir fu doctrina ? b u nes oU 
tato interior, para penetrar lo que 
no ves? Tienes gufto efpirítual, pa
ra diftinguir de los manjares comu
nes, la Comunión ? Tienes inrcrioc 
tacto para íentir.y dolertc de la cul
pa mas venial? Tienes aliento para 
íubir por d  camino, y cue/ta arri
ba de la virtud? Puesfeñas fon c/Tas 
( dize S. Bernardo ) de que eíta el 
Divino Lliíco vivificando tu inte
rior : in hoc te Hoveris vita vivera

4.
JStmf. 16« 
1» CanU

fpirtutali.
Pues íi yo (dize el alma ) experi- N, 8i 

mentara días operaciones, me fue
ra de confucío grande; pero fi, aun
que uefeo el mayor bien , quanto 
experimento es turbación, fatiga; 
inqmeftid : que me puede confolar*
O afina! dize 5. Antonio de Padua*
Sea ru confuelo efla mifma inquie- . j 
tu J  , y con mocion : porque e/Fa es 
la leña de aver entrado JeíuCliriík) 
en jerufalen : pues con fu entrada 
ay commocion en la memoria, que 
íe turba por los pecados pafFadosray; ' 
commocion en el entendimiento, 
por la nueva luz que caufa la nove
dad: as en la voluntad commocion; 
por el nuevo fuego amorofo en que 
íe mira arder i y efla commocion, 
es el indicio de que ha entrado el 
feñor en cu Ciudad, y templo inte
rior : Cum intraffet commota ejl vni- 
verfa Cívicas, S. Antonio : lañe fit J**t' 
in tac Civitate , \defl, in anima com- ¿ ’ 9
motio : qnia memoria turba!ur Je com- 
mifsis, i melle B  iva ill ufi y atur, vo Jun
tas in fiammatur ad peccata detejl an
da. Entremos á individuar.

§. II.
COMMOCION DE LA MEMORIA 

de las culpas pajfadas , indicio de 
la afsijlencía de Dios.

L O primeroTntrado lefuChrif- N. <?.
co S.N.en la Ciudad del alma, 

caufa en la memoria , por los peca
dos comeridos,turbación: Turbatur 
memoria Je commifsis.Yt.nttz. el Señor 
a curarla,d darle perfeíla falud que 
íolo puede darla fu piedad,como di
xo por ffaiasryo foy,y no otro el que 
quita las manchas, y achaques de 
tus culpas, atendiendo a m i; 

fu rn ia  fuñí ipfey qui deleo iniquitates V*1 43* 
tnaspropter me 5 y por eíTo caufa en 
el aluja conj mocion, y turbación.

C9-í
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Sfrra.17.Del Maltes primero,de la Comraocion¡ 199
Como lo dc7ia DavidI Sana me,Do
mine, ¿¡neniar* contúrbala funt offa 
mea>¿* anima mea surbata ejl valdh 
Sana,Dios mío, mi interior enfer- 
enfermo, pues eres el Medico So- 
beranodemi Talad* S* Gerónimo: 
Sana me , quia medicus esJ Saname, 
Dios mió,pues y á ves en mis huef- 
íbs, y en coda mi alma, mi turbad 
cion; Anima mea túrbala eft valde. 
Quien causó ella turbación en Tu 
alma; Llegad á vn hofpital, y lo fa- 
brcis.Alli eftanlos enfermos con la 
mayor quietud que les permite a 
cada vnoíu enfermedad: vno duer
me, otro foísiega, aquel reza , con- 
vería, eftc quando veréis en la Tala 
gran commocion: que vno llora, 
otro clama, qualíequexa. Que fue 
cito? Que entró el Medico con el 
Cirujano á curar. Lúes no entra á 
dar la Talud' lis afsi ; pero como el 
achaque pide cortar, fangrar, herir 
al paciéntelo turba al enerar el mi- 
ñilbo de Tu ;alud. Veis ai la turba* 
cion de David, al entrar el Señor a 
curarle eliaterior : Anima mea tur- 
bata eft valde ; porque conoce , que 
para curarle ha de fer precifo cor
tar: Sana me > quid Medicus es. Lita 
mifma es la turbación del alma con 
la memoria de los pecados come
tidos; pero debe coniolaríe,porque 
ella commocion, y turbación es in
dicio deque ha entrado el Medico 
Divino á darle Talud.

Pero vamos praíticos.No es ver
dad (alma) que ella turbación ex
cita en ti aborrecimiento a las cul
pas cometidas,v propoíito firme de 
no bol veri as a cometer? No ce 
mueve á confesarte,y te caufa def- 
gana de todo lo que puede ferte in
centivo para pecar? Pues de que ce 
afliges, por que te turbas,íi ce caufa 
tanto bien efla turbación? Ha , dize 
David: Commoveatur mare , &  pie- 
niiuJo eius. Commucvafc el m ar, y 
Tu plenitud. Aya commocion (dize 
el Cartuxano) en el corazón , y en 
codas las facultades del alma : Pie» 
nitudo eius, ideft, omnes anima vires. 
Y  por que es efta commocion? A 
facie Domini quia veril. Díonyfio: 
Ex conftder alione p r x fe n t i x  Chrift). 
Por la prefencia del Señor dentro 
de si. Pero en que conocerá eífa 
prefenciaiEn U mifma coix\mocion

del mar* Diga Jeremías: Magna eft *W. ii  
velut mare contritio tua. Compara al 
mar lo grande de la contrición del Stm*R * 
alma. Sabéis por que > Porque el 
mar alterado caufa quatro electos 
con Tu commocion,dize S. Antonio 
Paduano. Caufa dolor de cabeza, 
rebuelve, y turba al e lloro ago,pro* 
voea a vomito, y quita la apeten
cia de comer ,como loexperimen-. 
tan los nuevos en navegar;y por ef- 
fo (dize) compara e1 Profeta al mar 
la contrición : poi que ouandoefla 
*es grande, caula dolor ingenio por 
las culpas, cama curbi-clon en la 
conciencia , provoca albomicofa- 
ludablc de los pecados, y quita , ó 
templa el Ímpetu de ios apetitos?
Magna eft velut mare contritio tuam 
Pues quando ay en el alma cita 
commocion (dize la lengua incor
rupta de S. Antonio ) es fin duda fe- 
nal de que ha entrado JefuChriíto 
N.S. en la Ciudad del alm arCm - „ , -
moveatur mare„ a jacte Dominio t i  r ¡,ag 
Santo aora\Sic certifignum eft , quod 
Deas Civitatem anima noftrji intra- 
vit, quando eft dolor in mente, contur
bado in confdentia, v omi tus confefsio- 
nis , ¿r nattfea appe titas {i ñor dina ti.
Luego es materia de confuelo efla 
turbación?

Mas. Te aflige ( alma ) que aun- N. u3

?|ue veas eííe mar dentro de t i , no 
abes que Dios te aya peí do lado, y  

por citóte caufa curbaconla me
moria de las culpas? Pues oye: que i:
ella turbación mifma es conjetura 
de que ya citas perdonada, y que 
vive en ti el Señor. Dime: efla me
moria de las culpas te caufa güilo 
de averias cometido? Como güilo?
No fino nuevo pefar ,y  confníion, 
porque ofendí con ellas a la Divina 
bondad. Pues pregunta a la Mag
dalena,ii laperdonó Dios? Te dirá 
que que si: Remittuntur tibí peccata. *f4 Tj 
Pero la veras defpues lloróla, y co- vU D * 
goxada muchos años. Defpues del /.79V.7. 
perdón? S í , dize Santo Thomas de  ̂
Villanucva: porque no puede dexar - '}
de fer verdad que ya pecó ; y cita 
memoria de que ofendió á quien 
ya ama >v le per don ó con tanca be
nignidad,la confunde, la commue-* 
ve,para no dexar el llanto defpues; 
pero efla contuflon de defpues es 
indicio el ajas claro de fu perdón:
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TV* m.Fí.7, Pafl mam fécula facía fuetJt y stdhuc 
t anten non ctxtfrrnít p.muere , qut f¿ 

u*$uu nemnit Jtr.iuhfí. Luego !a turba- 
! ciomy confufion que caufa la me- - 

moría de las culpan, es feñal ¿t la 
entrada del Señor que debe no afli
gir lino confolar? es de San Bernar
do la ilación-. Chitante quod patrem

FíVíj. Ur, cffenj er;Ĥ eft rene attodpudeat, ¿* 
'tó.inCxr* r  ¡ 1ji non 3’to.l terrt.it.

Aun mas. No es cierto que té 
lz* obliga olía turbación de la memo

ria de las culpas, a caminar con te
mor en el camino de la vimid?Pues 
que mas fefra quieres de la afsiílen- 
cia de Oios ■ Xo ay duda que apa- 

. recio en la zarza a Moyfes: A opa* 
ruit ei DiwntttiS) pero es vilano de re
paro, quellamandole Dios,le man
da fe detenga, no le dexa ilegar: Ne 
aopropfes hrr. Porque no le dexa? 
Porque Movfcs quería Megnr t ver:

. Vadamar vUeh>\ Puc* que importa 
, que llegue a ver el prodigio; No

'viene Diosa favorecerle’ Es afsi> 
pero en detenerle le hazcel mayor 
favor* \To fe ve que le manda def-
calcar? Kolv? ral 'trertum de Pedí*\ *
Ins ////f.Pnesel imvor favor efeuvo 
en no dexarlc llegar a ver * para 
quitarle la propria fatisDcion ; y en 
mandarle que fe defcalcc.para dar
le fena de mavor fecundad. En la 

yfwíi defralcez? Si dizc c! P.Olorio: por- 
1 * ’ que el que vi calcado , pifa fin te

mor las cfomas? pero el que vddef- 
nú* r„ calco, camina fíempre con temor, 
de F*r. *. Y circunfpeccion: ¿fui emm calcen 
pop Qm. ifidnt us eft peles (ive / hnor e [pinas i>:¿ 

predi tur, at cfai nudís P?d\bus timen? 
fy cuntía profplnerts, Si Moyfes fue
ra calcado, quífiera frn temor llegar 
a fatisfaccrfe de la afsiílenda de 
Dios en aquel lugar tpero a ricfgo 
íde padecer engaño en lo mifmo 
que quería ver. Pues eíTb no: Salve 
calceamentum. defcalcefe,y vaya tc- 
merofomue efle temor «s fu mayor 
feguridad: porque fe aíTegura de 
que efla prefente el Señor que le 
liaze temer: Ve cal ce ¿intenta adlidat, 
precipitar,z^t reverenter, Ar cum tre- 
More accedat. O almas! La que ol
vidada de fus cubas, nótemela 
comunión, la oración,y aun las ef- 
pinas de las ocaflop¿s > tema por
que no reme; pero lo que con la 
memoria de fus pecados teme ei}

todo, confuelefe , que en efía cotrí- 
mocion de temor tiene leñas de fu 
mayor feguridad : Cum intrajjet,
cpmmctaejí* M r r

Concluyamos efle punto. Caufa LN* ** 
commocion la memoria de los pe
cados. Enorden á que? Xo es en 
orden a temerla recaí Ja,conecicn- 
do tu fragilidad? Claro eftá que si: 
porque la cxpertencia de las cul
pas paliadas, caufa con fu memoria 
elle temor de beberías a cometer.
O que buena feñal de la aísiften- 
cia de Dios! Vemos que los arboles $*®¿í¿ 
fedefnudan coa el yelo de toda fu 
lozanía, como para morir ; pero 
cambien los vemos defnudos en el 
invierno temblar a qualquier víen- 
tecilío. De que tiemblan? Pero co-; 
mo no han de temblar, íi ellando 
en la tierra es muy natural bolver 
a florecer en viniendo vn poco de 
calor? Tiemble la alma , mientras 
efta en la tierra, aunque juzgue 
muerto fu afe¿bo parapecarrque al ^
calor de vna tentación puede etfe Q,*1 * á 
árbol muerto bolver á florecer; pe- 4 *

, ro confuelefe por verfe temblar: 
porque quando mas tiembla, tiene 
con mayor feguridad a Dios. Qué 
feria ver a los Apodóles en la tor
menta? Trabaiando eflancon los 
remos., para refiflir al viento con- 
trano: Laborantes in remirando erat 
en:m ventas contrarias ¿7/. Pero ya el 
Señor los afsifíe,entrando en la na
ve: Afccndlt ad illas in navim ; ya el 
viento contrario ceda: Et cejfavit 
ventas. Ea,Difcipulos: convertid en 
alegría,y fofsiego vueftro terror.
No hazen ta l, di re el Evangelifta; 
antes aora es mayor fu fobrefatto, 
fu affombro, fu pavor: Plus ma îs o><cí. tb}* 
intra feJlupebant. El Griego : Supra 
modum. No tienen á Jefa Chriflo?
Si i pero fin dexar de temer. No 
fe confuelan con fu preíencia?
Si j pero fin dexar de temblar; 
porque aunque fe confuelan con te
ner al Señor,temen bolvcrle á per
der, por verfe en el mar, expueüo? 
álos vientos, y fin luz; pero efle 
mayor temor es indicio de que cita 
el Señor con ellos, pues ano tener
le, no le temieran perder: Plus- tna¿ 
fis  ̂fapra modum intra fe (lapebanti 
Veis, almas, como la turbación , y 
conunocioQ de la memoria es feñal



Scrm;i7. Del Martes primero, de la CommocíóS ióf
fíe aver enerado JefuChrifto en la 
Ciudad interior \Cñm intrajfet com- 
mota ejl Civitas : turbatur memoria*

§. III.

COMMOCION DEL EÑTENÜh 
mientoj con la nueva luz , indicio de 

la prefencia de Dios,

f  * J4 I ) Affemos  ̂ 1°  feSando: qué nó 
\  ¿  es menor feñal la comula

ción del entendimiento % al recibir 
con la entrada dejeíu Chrifto $.N. 
nueva luziCommota efl vniverfa Ci* 
vitas.San Antonio : IntelleÓliva ¡L  
Inflratur. O válgame Dios , y que 
orro modo de conocer riene el al
ma, quando el Señor entra,caufan- 
do en ella cita commocion! [Bien 
lo experimento el Profeta Rey. 
Conturbófe (dize) mi corazón? Or 
meum contvrbatum eft. Y  qué fe li- 
gnióde ai? Que faltó de mis ojos 
luego la luz: Et lumen ocnlorum meo- 

ipfum non ejl mecum. Fue de- 
ítnoc. 3. 2 ¡r (explica el Padre Innocencio) 
¡bi mcat* q llegó ácafi perder la villa,de lio- 

rar.Pero reparefe que dize perdió, 
noda luz absolutamente; finóla luz 

. de fus proprios o jos: porque reci- 
hiendo con la commocion otra luz, 
conoce que es muy otro el modo 
de ver, porque el modo de ver an
tiguo fe perdió : Lumen oculorum 
tneorum^x ip/am noneft mecum,No- 
tefe el ip/um: que es ya no el mif- 
mo, ñnodiíHnto el modo de mirar: 

2f*L Ipfum non ejl mecum. Miraba antes 
nug,c*rL el alma con los os ojos de la carne; 

a ora mira con los ojos del elpiritu. 
Miraba antes con la vida de la 
pafsion; aora mira con los ojos de 
la razón* Antes miraba la luz como 
tinieblas, y las tinieblas como luz: 
la feguridadcomo ricigo.y el rieígo 
comofeguridad; pero aora con la 
nueva luz conoce cada cofa como 
es.Noesefta la commocion^Pues 
efta es la feñal de aver entrado el 
Señorenla Ciudad con fu nueva 
luz: Cum intrajfet ̂ commout ejh 

j> ■ Eneremos a la practica. Alma 
.' # devota ,dime : No te hafucedido 
* ir á hablar,)7 detenevte?Ir á mirar,y 

aparcar los ojos? Ir á falir de tu reti
ro, y bolver atras? Quien anda ai? 
Quien, fino la nueva luz delaat?

i- -o

Cftencia de JefuChrifto, quecaufa 
efta commocion ? Expresamente 
David: llluxerunt corufcationes tux 
orbi terrx: commota eft, ¿r contremuit 
térra. lluftraron la tierra tus re
lámpagos (dezia a Dios) y commo
vieron la tierra con fu refplandor.
Llamanfe relámpagos ( dize San 
Cregorlo)las luzes de la doctrina,y 
verdad;y las iluítraciones que la al- Grê  3o- 
mareaba le llaman aísi, dize San 
Gerónimo. Pero íi es por lo que ^utU'. 
alumbran no bailaba llamarlas un». ;» 
luz? Por qué les llama relámpago 
David? Cor afea: iones tux, Es porque 
demás de alumbrar las luzes ince- 
riores, caufan, como los relámpa
gos , commocion? Commnta ejl. O 
porque turban, y a (Tomo tan, como ' 
relámpagos, con i a novedad? O fe slmiL 
llaman aísi por lo repentino de fu 
luz? Por elTb , y por mas fe llaman 
afsi. Veamos á vn caminante en 
vna noche obícura, cempeftuofa, 
que perdió el camino , que fe acer
ca á vn defpeñadero. Si entonces 
íale vn relámpago, qué fucede? Me 
dirán que fe aíTombra. Esalshpero 
no es verdad que le alumbra para * 
ver el precipicio ? Es afsi que fe 
commueve eon la repentina luz; . 
peronoesciercoquela luz que le 
aflómbra,y le commueve , le detie
ne para no caer, y le haze bolver 
atrás ? Luego la commocion con 
que fe detiene, es indicio de que le 
aísiíhó nueva luz? Yá fe vé : pues 
fin ella íe iba yá el caminante a 
precipitar. Ha,que dize divinamen- - *
te David, quando IIama relámpago 
á la Divina Luz * y junta cqn la luz 
la commocion: Illuxentut cor ufe a- 
tiones tnx : commota eft térra: para 
que las almas no fe affuften por la 
commocion que ven en si,pues vén ¡
que la commocion de la luz no las 
dexa defpehar en las culpas,)'faltas 
en que fe precipitaran fin eífa luz:
Commota eft^  contremuit térra, m :
. Pero no folo fe conoce laafsif- 
tencia de efta luz en la commocion * 
que caufa para advertir,)7 apartarfe 
de los riefgos de pecar; que como 
es luz calurofa, haze también que 
fe commueva el alma para cami
nar, y obrar con re&itud en el fér
vido de D ios: y efta commocion 
es la feñal mas cierta de la aísiften- ' ; **

cia,

ti.-
T
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cía de la 1uz* Üygamos’á Jefa- 
ChrhtoS. N. Ibcvcniade aviles á 
los i Efcipulos para las calamidades 
fj amenazaban al mundo; y les di- 
ze ella mvUerioía fentcncia : Ab

Mu h.td, ay i o re freí dif de y a ra bel am* Apren- . 
jtron, ¿&i. ded líela higuera cita verdad. Y
J-'eJ*. ln
ÍtfiC’i i *

SlfísiL

'Zafia U fi. 
M7-

que hemos de aprender? Ya lodi- 
ze: Ci4¿?> iam ramas eius tenet fuerity 
¿r folia nata 3 feitis (]n¡a prope eft 
¿fiar* Quaudo la higuera tiene ya 
fus ramas tiernas, y veis que le na
ce ojas i no conocéis que le acerca 
ya el Litio, porque cita ya prefente 
el Sol de Primavera con íu tem
plado calor?Pues pallad aora a la 
inteligencia efpivitual: que e*H en 
la higuera vna imagen del camino 
déla virtud. Lo dixo el V. Simón 
de Cafia : Finan e ¡fe { undimoniam 
v'n.e, H$ porque la alma devota 
atiende mas á las obras que á lis
palabras, como la higuera que def 
cuyda de ti «recer por aten 1er a 
fructificar1 O porque es du’ce para 
losprox mus en <brns , y palabras, 
como la b g era e * el (ruto? Por 
mas, ■■! el V. Simón - pero ovga- 
mus antes .i San Ambrollo. Vereis 
(dize)en la IV m a vera crudos trun- 

fcos d mudos empiezan a veflirfe 
para lev vtiíes a boles, fin que aya 
rama, n la que el frío tenia encor
vada nzia 1 a tierra,que no fe levan
te ya a mirar al Cielo, promecien
do en fus yemas, ñor es, y frutos pa- 
ra el Verano: Ecce fute alus arhotis 
con ^ur]n fyifttcerrty palmes vtne.e pû . 
be fot in êmynam , <f> omnia de infe- 
rioribus a / altnria Ce fubri?untt Que 
hafidoeíto? Efecto de la calurofa 
luz dclSol. Luego es indicio de la 
¡afstftcnciadc elTa cahirofa luz,efie 
levantarfe las ramas al Cielo con 
Íreítitud-Veis ai (dize el V, Cafsia) 
lo mvficriofo Je la fe n rene i a de 
Jefu Chrifio : porque es ferial de la 
Divina Luz calurofa, quando la al
ma fe comí nueve para obrar bien,’

C*f¿A ubi como h ile ra  para fru&ificar: 
Scitíi quia prope eft .t/las. Fum men$

■ re fie dift>ondury folia con&fsionis pro* 
ducensj<ffrufihts honor um operum tune

- „ prope eft divina clarisas , did ĥm.r 
ardor, lux xternitatisftftv(almas) 
que es feñal de aver enerado luz 
calurofa,la commoci^n?

.■ 'N« i7* Pues aunayotraíeñaíenlaconv?

mocion, para conocer la afsiftencía 
de eífa luz. No experimentaŝ  ( al
ma) vna defazon aun en las mifmas 
buenas obras, viéndolas llenas de 
imperfecciones? No iicntes aúnen 
las menores laicas,vna inquietud, y; 
reprehenden interiorí Y que caufa 
en ti? Impaciencia? Defpecho? 1 1- 
bieza para profeguir en los exerci- 
cios de la obligación , y dcvccion? .
Cuy dado; que es falta de humiU 
dad, y verdad: pues no conoce que ; 
es zarza laque eítraña verfeIievac 
efpinas, Pero li caufa en ti humilla
ción, agradecimiento, defeo eficaz 
de la enmienda, aplicación mayoc 
a la oración, conociendo tu necef- 
li Jad : elía: ella es commocion , y 
feñal de la Divina Luz, que ha en
tra io en tu interior. No fabes que 
es Sol de Jufticia Jefu Chrifio 
Señor nueflro? Ais! dixo porMa- ,5, 
lachias que avia de nacer para 
los que temen fu nombre : Ortetur 
vnbis ’ imentibus tomen meum Sol iujl simiti 
tdije.Pero defearás fabet* el por que.
Entra en el apofento,ó celda de ru 
retiro: tiene polvo * No parece, no ^  
fe ve. Pues entre en eífa celda vn 
rayo del Sol: que fuccde? Oquan- 
to polvo fe ve volar! Que fue cito? hoUou *4 
Tra xoel Sol cfte polvo ? No le era- sapient.fi 
xo,fino le defeubrió: moílrando al 
cu y dado, la imperfección que tie
nen configo los apofencos de tier
ra; pero no te impacientas, porque 
la luz que entró ce defeubrió el 
polvo de tu apofento. No es afsí?
Pues por eíTo fe llama Jefu Chrif-’ 
ro Sol,que entrando en el interior 
con íu luz, defeubre a la alma el 
polvo de fus imperfcccioaes, la re-- 
prchcndcja humilla, la confunde? 
que es Sol de Juíticia, que repre
hende con fu luz: Sol iuflhU. No re 
impacienres, no cttrañes ver eíTe 
polvo ; fino agradece á la luz que 
difeñas de íu afsiitencia, en la 

Commocion:Ĉ ŵ £?/í¿ eft o- 
vUat : inteüecHva 

illuftratnr„
* . v . v ■

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *
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§. IV

CÚMMOCtOÑ DE LA VOlVNTAÓ 
indicio de la afsift encía de Dios 

en el amor mas per-* 
fe  do.

L Leguemos á lo tercero, qué es 
la commocion que caufa la 

enerada del Señor * én la voluntad: 
Commota ejl cívicas.San Antonio:^- 
tuntas injhtmmatur.Lz volücad íe en
ciende, fe inflama,para amar, y pa
ra aborrecer: para amar con cari
dad ordenada,á Dios, al proxuno,y 
2 si ; y para aborrecer no íolo codo 
lo que es pecado , fino todo lo que 
puede deíagradar a Inflam-
Tnfttir ad Peccata dete¡landa- O vál
game Dios, V qué labróla inquietud 
trae con eíla infiamnucion, la vo- 

' *' ' luncad! E- como calentura ardiente; 
que no dexa foííegar á lá alma , qué 
llegó á enfermat del lagradoamor: 
porque la trae ño folo férvorofa ert 
el cumplimiento de la obligación 
de fuellada; fino anfiofa por mas 
Agradar á Dios , y defeofa de pade
cer pot fu Magellad. Quando ay ctl 
la alma eíla commocion que en
ciende* bien clara ítíñaes de que ef- 
ta ]efu Chrlílo dentro de la Ciudad 
interior. Aunque liaras no nos dixe* 

^  . - ta que avia viíto alSeñor fobre vrl 
alijir. *?* ^roño Magefluoío ; Vidi Domín̂ nt 

f HPér folium- exceffm , fácilmente f¿ 
podía congecurar, cori foio verá 
los Efpiricus Seraphicos qué refiditrt 
allí; Seraphimjtabant fuper ¡llud.Co- 
ittocítavan? Fixosperoen vn con
tinuo volar: Duabas volabant. Qué 

Ccrml. in myileriofa aísiítencia ! E(lavan fi- 
xfw.(í. X'os, fiempre en prefencia de Oiost

Stabdnt; pero fin dexar de volar*
' moílrando fu promptitud para obe- 

 ̂ v decen Volabant. Eítavan hxos; cotí 
. amoroía eílabilidad : Stahant; pero 

Germ-ornt. volabatijcon vn ademan (agradode 
&Cr»c$. ponctfc en Cruz; Volabant. Hitaban 

fixos, como brafas penetradas del 
amor: Stabanr,pero fin dexar de vo
lar,como llamas ardientes, anfiando 

Bfrff. ftr. pormisfubir: Volabant. O Eípiritus 
4VwrK Seraphicos * y qué bien mueflra 
ifrk vueftra Commocion amorofa } que 

ellaenelThfono con vofotros el 
Señor! Vidi Dominttm fuper folium. O

' < *

i
almas, y qué Commccion eíla can 
para invidiar!

Peroreparefc en eíloséxernplá- N. 
tes Seraphicos de ella commocion,

f[ue no íolo es íu cxeicicio volar; 
ino cubrir con las otras alas los 

Oíos, y los pies: Duabus velabant fa - 
tiem : duabtis velabant pedes. Saben 
por qué > Porque es proprio de l l  
commocion del ámor fagrado, no 
fulo el volar para fubir, fino el mor- 
tificarfepara mejor volar. Mortifica 
la alma la curioíidad de los ojos* 
ai si la interior , como la exterior?
Mortifica los paitos ociofos, en los 
pies de fus afe ¿tos, porque impide á 
losbuelos, la libertad délos ojos, y, 
los pies ? Velabant fâ tem \ vdabanf' 
pedes1. Eíla si que es leñal de la af- 
filleneia de Dios: porque eíla es la 
perfeéla commocion de la voluntad.
Al dar Dios N.S. la ley á Moyfes eri 
el Monté Sinai; advierte la Sagrada 
Hiíloria > que íe veia humear el 

i monte por todas parces: Totas autem ¿**¿19* 
mons binas fumabat. Pero veamos á 
qué fin? porque fi fue para que fuef- 
fe el aéto de dar la ley con mayor 
folemnidad: \á ávido nubes ^rue
ños, relámpagos, que cauíaroa baf- 

- tance reverencia,)' temor en el Pue- 
b o de Ifrael. Fue pai a mas, dize el 
Texto: porque el humo fue feñal 

- de aísiítencia de Dios: Totas mons 
Sinai fumabat, eo quod defecria]Jet 
Dominas fkper eum. Lo advirtió el 

■ V.MaeflroFr.LüisdeGranada:que . 
baxando Dios eri fuego fobre el 
monte, era indicio de fu venida el c¿Mj{ v\r.

: huineár: TotUs fumabat, quia ín ígne Amor.
Dominas ín illum defenderás. Pero sümíl.

- oygamos en lo mifiieo fu razón. E$
■ proprio del fuego (dize) haZer guer- 

, j ra á las qualidades que le fon con
trarias , y afsi fe vé que prendiendo 
en el leñ<>, luego le haze evaporar 
la humedad que tiene, délo que es 
feñal él huitto. Pues para fignificar 
que la aísiítéuciá de Dios eri la a l-^ sV ^ i 
ma, Como fuego de amor es verda
dera, quando déftruyé las .qualid^J 

• des,y afedds contrarios al amor:
* veafe que ál veriit al monte, le haze 

luego humear: Totus mons fumabati 
porque amor que rio mortifica * y~ • 1
gaita lo que le ¿(torva ¿ nd es verda- * \

* dero fuego de amor: ¿¡luid aliad fy-  
* * nificare potejl j qüám ignem divind

tha±
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eharitath, vhhuwque jít,fumare , hoc 
e jl, ajjeclus fibt repugnantes ab anima 

; .*■ i prlUre\ Si la alma tiene eíle humo: 
coníuelcíe que ha entrado el Dios 
de amor , commoviendo fu volun
tad: Commsta tji vniverfa civil as,

N. 10 . Pues íi yo (dizc la alma) experi
mentara cfTa commocion en m i, ya 
me confuí ira; pero no hallo en mi 
fino defazones, fentimiencos, y fati
gas del natural que me hazcn temer 
que, aun quando mas lo deíeo , no 
tengo amor á Dios. Aguarda. Lue
go quieres que arda el madero, y 
que no cruxa ? Luego quieres que 
poden á la vid, y que no llore? Lue
go quieres que quiten el pecho al 
niño, y que no lienta? Sienta el ni
ño, que feñal es de que le paflan á 
mas folido alimento: llore la vid, 
que es feñal de que la difponcn á 
masfazonado fruto: cruxa el ma
dero, que es feñal que el fuego le 
tranforma en si. No ves la polvare
da que ay en el Templo, entrando 
tn é ljc fu  Chrifto N.S? Las mc- 
fas caen por el lucio, el dinero 
rueda, los que vendían las palomas 
íalen. Qué es efto? Que no fufre 
Dios en fu Templo material nego
ciación de interes; pero en el Tem 
plo cfpiricual (ignifica , que no fufre 
propao interés el perfefto amor. 
Ves los cruxidos, llantos, y fenci- 
micntos ,y polvaredas del nacural? 
Pues todos fon porque le falta el 
interés de fu propria fatisfacion , de 
entender, y de guftar á fu modo, de 
faber que ama, ^agrada a Dios;pe- 
ro le quita Dios todo eíTo , porque 
quiere que el efpiritu le ame con 
amor mas perfecto , fin atender 

1 en cofa alguna, á fu propria exce
lencia , c interés. De quintas 
prometías lleno Dios alPatriarcha 
Abraham, quandole mandó falir de 
fu patria? Te haré ( le dize) celebre 
en el mundo, te llenaré de bendi- 

/tow/Ji*. c*oncs» engrandeceré cu nombre en 
* todas las gentes; Faciamqut te gen- 

ttm magnam , benedicam tibi fre* 
Defpues le promece fu protección 
efpccial, nutnerofa fuccefsion , co
ronas á fus defcendiences: Reges ex te 

túnif.if» egreJienntr. Pero veafc íi ay algutn 
r- i*;. prometo quando 1c manda facrifi- 

car á fu hijo? No fe hallara ; folo Ic 
ordena que le facrifiquc:0^irí/ cum

¡n heloc&uflum. No era efta empresa 
mas ardua,quc la del falir de fu tier
ra? Ya fe ve. Pues como allí tantas 
bendiciones,y promciras, y tanto fi- 
lencio aquí ? Pero y a fe conoce. En 
la primera vez era Abraham novi
cio en la virtud: por ello tue conve
niente que le le propufieíTe tantas 
vezesfu interés* pero al iacrificar d 
fu hijo ,como efta adelantado en la 
perfección,no ncceísitade prometía 
de íntcié s; que le bafta faber la Di
vina voluntad,paraexecutar lo mas 
arduopor fu amor. S i, almas: ello 
es lo que butea Dios con lacommo- 
cion que caufa en la voluntad: y ef
ta commocion de la voluntad es in- 
d ció de que ella dentro de la Ciu
dad interior: Cum intrajjety commota 
eji vniverfa Civitasj voluntas infam- 
matar.

Efto es (almas'devotas) lo que oy 
enfeña la commocion grande que 
huvo al entrar ]cfu Chrifto N. S. en 
la Ciudad de Jeruíaien : para que fe 
conozcan las feñas de fu entrada en 
la interior Ciudad : que no fon los 
guftos fenfibles, la faifa quietud de 
los apetitos, y la propria fatisfacion; 
fino la commocion , y turbación de 
la memoria, para aborrecer toda 
culpa , y temor de bolverlas aco
meter: la commocion del entendi
miento, para otro modo de cono* 
ccr,y  retir arfe delas ocafiones de 
pecar: la commocion de la volun
tad, para afpirar fíemprc á lo mas 
perfc£to,para la mortificación exte- 

¡ rior, y interior, v para amar, y agra- 
■ dir á Diospor si mifmo , fin aten
ción a proprio interés. O abramos 
la puerta de nueftra interior Ciu
dad, para que entre el Señor,y mas 
que corte, derribc,coiiiiTuaeva,pues 
es para nueftro mayor bien! Pero 
baila que fea afsi iu voluntad, para 
que lo queramos afsi-; que quanto 
mas defuudos de nueftro interés, le 
aíTeguramos mas en fu agrado, en fu 

. amor, en fu gracia , para que fea 
nueftro codo en la gloria:

• J^uam mihi&c.

■ i ü l f i d ? ;  : í
■ <■ .

*■ ■ • k *V , 1 V ’ - t, r
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R E M I S S 1 0 Ñ E S  AL D E S P E R T A D O R
( , - * C H R I S T I A N O .í"  *** Mz „ 

*  *
 ̂ V.¿' v\ >

1 Comino! a efi vniverfa ClvU/t* 
Yif. Commocion de penitencia peí." 
Vna confefsionbien hecha, fer. 5 j ,  1 
tk las partes de vna buena confef- *
'fon* /

* O TR O  SERMON. Vnivtr*
r *  Ci vitas, Todo fe ha dé commo-

----En rnn-

f  Ó T r O SERMÓ Hjc efi 
le fu s , tu Salvador en cuya miferi- 
eordia debes confiar. Pero como? 
ler. 10 Je  id temeraria confiarteaM id- 
fer.*2,

, OTRO SERMON. H e efi 
I?fus\t\u c re hade juzgar fer 19 fiel

ver* — » * # /
f c f l i r . f e r . 5 6 .  de U integridad

ifefd

'^^nrvaaede pecado fin con- "  que tediará cargo de los be-
q r l  ,*q J f u  iaterridaJ de Id • , nchcros que te ha hecho. fer. ¿o.

2 i.ad ¿8.

5
At r o  S E R M O N .F m )ír--il-, s OTRO SERMON.&M** 
V 1 T  4a la C iu d ad  ince- *. a los que comprarían, y vendían, 

¡vitas. Y  A „^a;on  o-cneral. ¡ ‘ cómplices en la culpa.fer.ro. ?<m-
f A  /"* t* if  /í( I Q U (|  1** C > 4 ^ V 4 H '- ----- --  v • 1

Icr ^ O T R O ^ R M O N . ^ ^ / ' - :  ¡> O TRO  SERMON. r ,W ¡
* pe tu fin Vlt.mo al que debes . illamfpeiuncan latronnm. t i peca-

f»c- w  r ,,i n„ ultimo delhom« dorroba la cafa de Dios, (u alma. 
3fpirar.fer.5- delfi» ritmo delpecado.Vid fer.q.
h e. n T R A cpRM O N . Hic efi ”  «° 0 T R O S eRMON..S>v/««-
,T }■  H cvempUr que debes co- n cam iatronur* , roba el pecador á fu 
jefas* ciexc»! v -i f/írffa por U 1 alrtia !a eíumacion que merece poc

muchos títulos. fer. 2. de U nobleza 
Je la alma*

ñor. . v
Uf,

*

r

\ -
- r , .
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S E R M O N
DEZIMO OCTAVO.

D EL M I E R C O L E S  SEGUNDÓ , DE LAS
Señales , y primero de efta -  

Feria. '
I > , x

EN EL CONVENTO DE AGUSTINAS RECOLETAS
de Granada, año de 1671. • ’•

. . " . * *i• _ »

MjgíJler, njolumus a te ftgnnm vtdere. Ex Evang. leí):.Match. 1 1 . ;

S A L V T  A C I O N. J Í ' ‘

(Vidadofa de fus 
N . x. k i* ¡os la [gleba

nueflra i\ la
dre , continua 
oy las amoro
las diligencias, 
con que pre
tende nos de

pongamos á recibir los frutos de 
la Paision Sandísima de fu Divino 
Efpolo, y nueflroPadre Jeíu Chrif- 
co, por medio de la penitencia ver
dadera, poniéndonos delante la ad* 

TheophMc n^l'ablc que hizieron los Ninivúas, 
, con la predicación del Proh ta Jo -

i 3  í :j  t 
*• » \

nio: fyrmtem iu via. Pila es lá fu-' 
ma infelicidad. Que yerre el iufie!; 
y  el heveas que va lucra de cami- ( 
no, deiventura es j pero que el 
ChriZiano , á quien pulo Dios en 
camino , yerre la jumada de fu íal- 
vacion, no puede llegar a mas la 
defv entura,

Mdeflro ( llegan diziendo) queye- N. 22 
mos ver vn milagro. Que poco labe 
difsimularfcla tnalicialConfiaíTanle ch r 
Maeílro , y huyen ( dize Emilcno) , 0jn^rf 
del rendimiento de Difcipnlos. Pa- 

.dre, y Maeftro. llama el Oatho- emjJAc.
-í lico á Jefa, Ch¡ ifto $ pero la en-

» 1 * * \ •ñas. Oigamos al Evangeliza San a. tereza dq ía propna voluntad le 
Madreo, que lo rcficíc. Deípues ; .. imieftradifcipulo del derronio.Por 
de aquel milagro poctenmfo de el elfo dixo San Lucas quenofupo 
c i e g o ,  íordo , y mudo , á'quien U- rn¡ Padre San Pedro loque dixo cu 
braViucZro Redemptorde la tira- ;  -  el Tabor: Nefaent q u id  Jkw .yn*- \Mt .  9 . 
nía del demonio : allí luego fe lie- que (como advirtió San Albeiro 
g a r o n  á fu MageZad, para tentarle ^  Magno) ayiendo llamado n Jefa ¿*-m*s*  
con pedir otro milagro , alguno de * Chriíto , Señor : Domine , que- mLu('V' 
“  ̂ riaque figuidle el Señor fu volun-1
los Eícrivas,y Farifeos: Accejjerunt. 

TfaU 33. Rara defgracia! Quando el licgat 
a Dios fucie fer medio para recibir 
fu luz , en eZos fue paraquedarfe 
en mayor obfeuridad. Errando (di
ze la Divina E(critura) hallo vn 
hombre a Jofcph , quando iba a 
bufear a fus hermanos : Anvenit eam 
vir err,.intem\ y advirtió Philon,quc

c í b . 37

Phll, ¡ib* --- ' . ■ -
diieftfh. le íjaüu errando en el camino mil-

I
tad: Bonum e(l non Air ejj? No lle
gan rogando,y pidiendo (dize Emi- 
leno)ÍÍno mandando: VAumus. que 
deíatino! Dozc horas tiene el día, 
dixo el Redemptor á fus Difcipn
los , quando qucrian que no bol- 
vieZea ]udca: Dundectm funt hnrx 
d k h  para advertirles (dizeRuper
to) que cotjxp bs Iioras figuen al

' Sol

leann* Ii,
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Sol, y noel Sol á las horas, óebié- 
ran ellos que eran las horas confoí- 
maríe cunrfu Mageltad, que era ¿L 
So l: Vt Jequnntur hora rnotutn j o lis. 
Aquí quieren los Farifcos que fe 
contorme el Sol con el deíconcíer- 
Co de fu malicióla curiofidad; y 
querrá el pecador > que conforme 
Dios fus altas providencias con el 
defeonciertode fus apetitos. 
remos, dizen. Tres calidades quie
re San Bernardo que arteguren ló 
acertado de las accijnes: que íean 
líciras, decenres, y convenientes; y 
los Fárdeos ninguna de ellas ale
gan para el milagro: porque no mi
raban mas ley t decencia, e impor
tancia que íu querer: VGlumas. De* 
zules Pilato, que legun fu ley juz- 
gaílen á Jeiu  Cliriítot Secnndum le* 
gem vejlram indícate ; y 1 uego dizie 
San Lucas que le entregó a fu vo
luntad : Tradidh voluntad eonirñ: 
porque folo tenían á fu voluntad 
pocley.

Raeremos vir, profiguen. Ay ta iv 
confundir de acciones! £1 ver,y co- * * 
nocer ha de fer primero que el 
querer. En ede moítró fu pruden
cia la muger fuerte : porque antes 
coníidero el campo que lo cona- 
p ralle: Con/tderavit a*rum , em\t 
eum. O ficoníiderade el Chrifiíano 
lo que compra, quando peca, como 
escierco que no le arrojara d dár 
todo el Rey no de los Cielos por vn 
corto inceies , d vn vil delcvte! 
Compra á ciegas,como el otro ne
cio combidado de la parabola , que 
antes compró la Granja que la 
viede*. Villam emi, necejfe babeo 
exire lidere ; pero tema el í er 
excluido como ei otro de lacena 
: mifteriofa. Queremos ver vn mila
gro. Como fe precipitan! Pues te
niendo canros milagros, y feñales 
de benignidad,apetecen otros nue
vos de terror. Sin laber lo que fe 
hazenlos pecadores, ellos miimos 
íolicicanelcaftigode fus culpas, al 
dexaríe arraigar de fu querer. 
Mientras ei Piloto lleva en el Not«< 
te la mira, aflegura dichola fu na
vegación ; mas quando fin aten
derle quiere elegir los rumbos á fu 
arbitrio, halla en donde entendió 
caminos,no caminos* fino efcollos* 
JuzgóRaquel qu<¡ WHíE ^

fjviwX»

Sím il

kxnn. \ S. 
R, t«/. fer.
141. i»

hijos, mcrivia:D.* mbi ¡iberos alio- 
quin n:?¥uir ; peió( como advirtió pr^au, 
Procopih) nurca eftuvo fu muer
te mas cie rta que al nacerle Benja- ■ * 
min. -**

Ovó \a petición jefa Cimillo N, 4» 
S.N. \ ofendido de que le quifieí- 
fenvencer con fallas adulaciones, chryf ha 
les reípondió con íevendad. Gene- 
ración maJ. r , y adultera , les dtze a 1 
reprehenderlos, aunque eran los 
pode rotos de la Ciudad y y los más 
laoios. O Divino exemplar de Su
periores! Con vna vara rrifma mi
de el Mercader al brocado, y al fa- 
yal ; que por eíTofdixoRauVmo) 
vituperó nuefiro Redemptor e 
Pedro la ácrioil de cortarla ore; i 
á Malcho : porque aviendo en el, - 
huerco delinqutntes de todas hie- 
rarquias, empleó los filos del zelo 
en el efclavo pobre, fin tocar a los * 
poderofosque iban aprender a fu 
Muge fiad : Afon fercufsit mfi fer-  
vtim^tamen ¡bi maoijlratus erant

Sacerdtites, qudf ndn pércufsit. Lia- 
males el Señor , %?ntranon mala
(dixo el Carcuxano ) porque env- cartajbM 
peor aban con los beneficios .-cega
ban con la luz, le enfriaban con el 
calor, fe ledaban con las aguas , y 
con la bondad de Dios íe llenaban 
de malicia. O, ;i los extremos que 
llega vn pecador , quando fe dexa 
obftinar! (guando el agua paíTa á 
■ yelo, puede con el fuego, ó con el 
Sol ablandarle; pero 1¡ llega a fer LaHt-vei’fA 
crifial cotí la repericion de los ye- ur,ftall*h 
los, ninguna diligcuciabáfia para 
ablandarlo : Gelíaldt chuflaltas ab 
aqais.En llegando el pecador á efia. 
dureza , es el yunque del herrero, 
que dixo el Santo Job.y explicóSa n j. .,
Gregorio,que aunque mas le gol- 
pean no fe ablanda, fino le endure- mor.c.i* 
ce mas,porque nibcneficios,nirra- ^ .4 1. 
bajos bailan d reducir u vn cora
zón obiiiñiiáo'.Stririgetur quafimul
le aterís incas,‘ .. f .

No folo dizé e! Salvador qué es N. y;'
generación* mala * lino adultera: cbrrf. fot 
porque ( como dixo clChryfófio- 36.WMAC; 
mo) haze cara al Efpofo llaman- . * ( ( 
dolé Maefirb , fiendo lo que tiene vtSl 
mas lexos del éorazon. Adultera, ***»& 
le llama (dize SanPafchafio)no‘ por p*fch* ^  
naturaleza, fino por vicio 5 que co- in 
paonociíUclprtnor delalíarpifta

S a eq
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aofc Serm.18.Del Miércoles fegundo^e las Señale$.i
enquefeadeplarael inftrurnento,

' tino cu la buena * y acorde confo- 
NWín* nancia: afsi (dize el Nazianzeno) 
in mb\L noe^dla nobleza en tener en las 
msi. mor. venas fangre noble , fino en la con- 
simiU fonancia acorde de las Chrift lanas 

coíhnnbres. O digamos que llama 
adultera a la generación de los pe* 
cadores; porque como la adultera 
no 3bre la puerta quando fu efpofo 

% llama, por efeondet a fu cómplice;
J  afsi llamando JefuChrifto a los Fa- 
s rífeos con tantas maravillas, no 
\ quifieron abrirle para crcerle;y afsi 
\ Ilamandoálas puercas del pecador 
} con tantos golpcs*no le quiere abrir 
4¡ con la llave de la penitencia: Señal 
Sfide efta generaaon ( profigue Jeíu 
i Chrifto) mas no vtr¿k otra que la Jel 
í Profeta fo?taftenccrtadoctx el vien- 

í f tre de la ballena tres dias con fus 
noches. Entre tanca fcvcridad def- 
cubre fu manfedumbrc,pues quan
do ellos íolícitan fu perdición, les

ofrece (dize SanPafchafio) en fu 
paf$ion,y muerce el remedio. Mas, **(&*£ 
como ha de fer poniendo de fu par- ***!"?' 
te, les acuerda,y r o s  acuerda la pe* - >
nitcncia exemplar de los Nínivi- 
tas, con que decuvieton ladivifta 
indignación; y pone delance la dili
gencia con que vino á aprender de 
Salomón la Rcyna deSabá. Uno, y 
ocro exemplo ( les dize ) íera pane 
mayor condenación de los que hu* 
yerende fcguiWos. Si, Catholicor 
laPafsion, y Muerte de JefuChrif- ! 
to ,los exempios de inocencia, y 
penitencia de los Sancos, ferán tu 
mayor cargo en el juizío, filosdef- 
aprovechare tu porfiada dureza. 
Pairemos de la letra á la doctrina, 
que * os la ofrece grande eftafe- 
quedade-.m q »e oy niega el Sen ot 
el milagro que le piden; pero antes 
fo!¡citemos para el acierto,y cí fru
to la i divina Gracia. Sea por medio k ‘ 
de Maria SS.&Tc. Ave Marta ̂ c .

Generaüo mala A  adultera fon um quxrit fignum non dabitur el
Match. 12.

5. 1.
T I E N E  E L  C H R I S T I J N O  

medios baflames para falvarfr> 
fáltale fu aplicación.

hj > Ti >| Al contentos tenemos oy a 
' V * J \ \ jL  los Efcrivas, y Farifeos con 

los milagros, y beneficios que avian 
vifto, y recibido de JefuChrifto 
nueftro Señor,y pafTan á pedir otro 
nuevo milagro, y beneficio ; Vélu- 
mus k te fignum vi dere ; pero {alió 
maldefpachada fu petición. Efta 
generación mala , y adultera ( dize 
JefuChrifto) pide nueva feñal, mi
lagro^ beneficio, mas no fe le dará 
lo que pide: Genera} i o mala ¿* adul
tera fignum quaritA firnum non dct~ 
bitur W. Notad ( dize Paulo Grana- 
tenfe ) que le llama generaciou 
adultera quando pide nueva feñal: 
porque á no fer adultera, y traydo- 
ra, no la pidiera: Ñeque enim fignum 

fad, fe t ijjit , nifi adultera fuijfeu Míen*
WnL hité tras el alma guarda la debida fide

lidad á fu Divino Efpofo , experi
menta en sí tantas feñaícs de fu 

. amor.,que no nccefsita de feñas

exteriores; pero adulterando con 
el afefto viciofo a las criaturas ,fu 
miftna deslealtad la haze defeon- 
fiada, y por eflo felicita otras Tena
tes de íuera : Ñeque enim fignum pe- 
tiflet , nifi adultera fuijjet. Efuen 
campo fe deícubria aquí en que 
diicurr ir (obre la ingratitud del pe
cador , ius ttayeiones a la Divina 
Bondad, fu inquietud,}’ dt (confian
za nacida de fu efpiritual adulre- 
rio;pero me llama otra importante 
doctrina. . - . . .

Porque (pregunto) fe mueftra N. 7 ; 
el Señor tan fevero con losqueie 
piden nueva 'cñal, o milagro , que 
dize no ha de concederlo?Signum 
q ixritA  fignum non dabitur f/.Moy* g g XZf 
fes pidió tenates pára ir á Egypco,y 
fue oida fu petición; Jofue configuió /¿jW icrt 
con fu petición que elSolfedetu- 6. 
vielle: Gedeon pidió feñaíes en el 18 
vellocino; y fe las dieron: Elias 
aleado que baxafie fuego tic 4 ^  2*  
el Cielo : Configuió Ezechias que 
retrocedieffe el Sol; Como, pues, 
no folo no configuen eftos lo 
que piden,fino que fe indigna elRe- 
demptor copera ellos? Diréis que
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. Scrtn. 18.Del Miércoles fsgündó.de las Señales, f. 160
Moyfcs , y los otros eran iuftos, y 
los Earifeos pecadores , inJimios 
del favor. Dix >lo afsi Sanro Tilo
mas; pero replico : Achaz Rey dé 
Ifracl, aun in/fand*»le Ifaias por
que pidiere feñal: Pete tibí fíznuns 
no quilo pedirlas y Dios fe indignA 
contra e l , como pondero el A bu r 
lenfe: Deas val Je tratas efl. Pues fi 
fiendo Achaz idolatra, y enemigo 
de Dios, es reprehendido poique 
no pide fe ña!: por que lo lun de fer 
los Farifeos ( dize San Alberto 
Magno ) porque la piden, aunque 
fean pecadores ? Oygamos la rcío- 
lucion al Abálente grande. Hs aisi 
(dize) que era indigno Achaz del 
nuevo favor; pero erl necelTrirt 
por entonces, y por elí> le iufid 
Ifaias en que p didíe leña!. No 
afsi en la que pilen dos u’ardeos: 
porque tenían las fcñ des hadan
tes para creer, íi qnifieran , y pi - 
den i a que no es man: de r. Por elfo 
no fon oído* , y por elfo los epre * 
he n i: Jefu Chuflo nueílro Señof 
tanfe?er amente: Plora (tqna Cfr- ifl 
tus íecerat( palabras del gran Doc- 
tor) ex (jaibas füffic'ientcr ojl-nieba*- 
tur vote (las fiuf vofemibus creían 
iJeb fuvervacuun? erxt nnne ft-7tid 
dlia faceré, dr iuflb ChrUlks / >*.;/?/- 
tur ¡ft¡s , íjuhi nnn: petebant (tvnunt 
¿Chrijlo , na!l/wt vn-jnam f*~
tiffet. Ea, ya cenemos luz de mi af- 
fumpto.

^>uien ay ( Fieles) quci no viva 
impaciente con fu natural,coa (a 
fortuna, con fu eftado, y con fu ofi
cio? Ruceóla ay tan cutían , co 
mo defear, é nvidiar el nacur il . y 
eítado del otro’ Ninguno ( dize el 
gran Severino Boecio, cuyas fon ef- 
tas preguntas) ninguno ay que fe 
conforme con la fuere que le re
partid la Divina Providencia * Me
mo fací le cum fortune fu t con¡ithmé 
concordata Y fino: Llegue la infoU 
ración de Dios, ó la voz de fu Mi- 
niftro, diziendo i qualquiera de 
vofocros, que meiore fu vida , que 
fe aparte de las ocafioncs, que mo
dere fir coflucnbres > que fe corrija 
a coníiderar lo eterno,que viva co 
mo quien cfpera la m i *rce oor inf 
tantes: que fucede ? Luego cada 
qual fe cícufa contra la infpitacion, 

Jo m o  L

A 5:rnioñ , con fu n arural, fu ella-' 
iio, ofi:ic> , fortuna. O fe ñor ( dize 
vno) íi yo tuviera otro natural mas »
t .m :!ai)! Si yo ^dize otro) me vic- . 
ra fin tanras Tentaciones. Otro : fi {HVtntti 
yo tuviera otros auxilios grandes. j aijrt 
EfL; dize: fi me viera libre de cuy Har*\U r* 
dados. Clama aquel: fi yo tuviera ^ . 1 4 .  
falud. El juez , y Superior defea la ovidA.u 
quietud del particular : el particu- 
lar, ia conveniencia , y poder del 
Superior. El catado apetece la cel- MAn¡u¡k 
da del Religiofo : cite fe fueña mas 
quieto , fi no viviera en Comuni
dad. El Mercader invidia al Solda
do: eíte al Mercader. El Labrador
al Letrado: elle al Labrador ; v oort 
efto fe eloutan vn-'s 4 y otros d¿ 
corresponder a las 1 divinas infoira- 
ciones. (jilees cito? St̂ num >f<eritw 
Es pedir nuevas léñales , nuevos 
medios, que cada vno fe piara a fu 
modo para falvar'e. Pues fepan ro
dos, y cada vno ( dizj Jefu Chrifto 
Señor nucíiro }que no fele dardrt 
los nuevos medios que pide , por- 
qu e ya tiene rodos ios que necefsi- 
ta : Sivnu*n non dihttnr ei.; Tientí 
qualq.iicra Ctl fu eftado , erl fu na
tural, y fortuna, Pred;cadores,ConJ 
feítores, exemplos de buenos, ef-» 
carmientos de malos,infpíraciones¿ 
auxilios, Sacramentos: Ownla pa
rata , todo ella dífpue;*o en las ba
rí as de la Igieña,coa maniares pa
ra cod >s : Q'ttnia pacata. Luego es 
reprehcnfiblc necedad neirarfe a 
los medios que Dios ha da o con 
d  pre:cxco inútil de ualicic r otros 
nuevos \ Cum en'?ñ ( di z e T  iie 00 h i - 
lato) obeXire i'los op>rt'¡ret proiner 
( i * na pe acede mía , tune (tent petunr. 
Luego lo que falca no fort nuevas 
léñales, y medios , lino nueva re- 
fonicion de fentarfe a la mefa 
de la gracia , logrando los me
dios que tiene en fu cftado cada 
vno.

En vdrias partes del Evangelio 
faruo hallaremos .que quiere 1 c 1 ti 
Chafto iVí S. a fus Chriíliános, 
Mercaderes. Afsi vem as q ie com
para 3I Revnode lov Cielos,1 que 
es la Iglefia , á vn Mercader que 
hizofuempleo en vm preciafilsi. 
ma margarita : t i ’mtni 
rh Afsi fe vé en la parabola de los
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a\o Ser¿m.i8. Del Miércoles feíiunclo, de las Señales.i.
talentos que repartió, á vnocinco, 
a ono A >s. a oteo vno , en que ef- 

i tan entendidos (di/e San Vicente
^encr) toáoslos citados de U lele*

* r' "  . ' fia: ¡n parabala comprehendit omnes
flatus. Y aisiic halla en la otra pa
rábola que trae San Lucas de vn 
feñor que dexó al lalir á vna jorna- , 

. da, vna cantidad a cada vno de
íuscriados, encargándoles que co- 

Xm/. 19. rnerciaíTcn con ella : Negotiawini 
dum vertió. No ay duda que tiene 
grande mifterio comparación tan 
repetida : Mercader el Chriftiano? 
Por que lera? Mucho,y bueno dixo 
el devotiísimo Stela. Yá veis ( Fie- 

stehnLuc- les) lafolicitud con que el Merca- 
J 9’., der no para, fino paila de vnLu^ar 

a otro, por adquirir. Eues aísi el 
Chriftiano ha de mudar lugares, 
huyendo de los fitios peligrofos, 
por no pecar, ti Mercader no dexa 
le paíTe la ocafion de la feria , ó 
tiempo oportuno, en queaífegurar 
fu ganancia; y el Chriftiano no ha 
de dexar paílar el tiempo oporcuno 
para hazer la debid, penitencia. El 
Mercader da vnacofa por otra pa
ra aumentar fu caudal; y el Chrif- 
tianodebedar la rifa por el llanro, 
el defeanfo por las penas, y por las 
afpcrezas los deleyees, para au
mentar el caudal del merecimien
to. El Mercader tiene gran cuenta,

Í razón con lo que cncricga,y reci- 
e ;y  el Chriftiano debe tenerla 

con todas fus obras, palabras, y 
penfamienros, porque la hade tl.ir 
de todo en el ¡uizio. Es llamado 
por eíto el Chriftiano , Mercader? 
Por mas, dize el Minorita Ofíuna. 
Dos cofas fe requieren en el Mer
cader para negociar: vna es el cau
dal para los empleos, y otra las di- 

ófutt.fir. Iigencias para emplearlo: Negocia- 
\io.m$ua f0r indi ge t pecunia :ctii dehet addere 

operam. De fuerte, que fi es pobre, 
y fin caudal, de poco le ferviran las 
diligencias: como .aunque fea rico, 
fi 00 pone diligencias, no crecerá 
fu caudal. Pues aora: y fi es pobre 
podrá adquirir? No ay duda, como 
aya quien le dé caudal, y él ponga 
fus diligencias: Indiget pecunia, chí 
dehet addere operam.

N. 10. Ea,veis aclu^ rnifterio de que- 
* rer Dios al Chriftiano , Mercader*

FI por si es pobre > pero diole el 
Señor el caudal de fu Sangre para 
adquirir : N egó ti ami ni dum venia. 
Kepatció á cada vno los talentos 
fegun el eftado, paragrangearrffa/- 
cuijue ftcur.dnm frcpnam virtnttm. 
Luc^i cada vno tiene el caudal 
bailante , y folo falta que ponga 
fus diligencias. M * Cacholicor 
de parce de Jefa Chrifto ya eftá 
prevenido todo lo que nccefsitas 
para tu falvacion : ya eftá hecha 
la cofia de los medios bailantes, 
fin que necefsites de otros nuevos; 
pero fi con el caudal no grangeas: 
fi con tantos medios no obras , fe- 
rá cícufa pretender otros medios, y 
caudal ? N o , Chriftiano ; que no 
vía Dios dar otros á quien tiene 
los bailantes : Si^num quarit , 
fignum non dabitur ei. A. negociar, 
pues , que ya la Fé nos mueftra 
bailantes medios: Pecunia nnftra efl 
fijes ( dixo el do£to Minorita ) nos 
autem per opera confnntanea lucremur 
merita.

§. II.

E L NATVRAL fi>VE DIO DIOS 
d cada vno es medio para fu  

fialvacien.

PEro vamos indivíduander efta 
dodtrina. Deleas ( Carbóli
co ) tener otro natura! ? No 

aycofacancornun. El colérico fuf- 
pira por el natural pacifico: el de 
natural luxuriofo invidia al otro 
fu natural templado: y cada qual 
fe peefuade que fuera bueno , fi fu 
natural fuera otro : Signum quarit. 
Qué es efto, fino aeufar la Divina 
Providencia? Pues non dabitur , Ai . 
ze JefuChrifto. No efper.es tener 
otro natutal, porque ei que Dios 
ce repartió es el que mas te con- 
viene.Telediq colerieo? Fue darte 
v q  maftin valiente que defienda 
de los lobos infernales el rebaño 
de las virtudes del alma : fue dar
te vn cavallo briofo, para em
prender esforzado la guerra con 
IqS apecico§. Suienes ej cavado fin
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Se?m.i8.DclMiércolesiegündo,*dclasSeñalcs.i7 ¿ ,y
freno; y te precipita: fi el maflin la culpa de Moyfes Cñuvoen paf 
mal domeftieado ofende á los oaf- lar a herir con la vara, quando baf
lajeros, y no defiende de los lobos cava vna palabra de Orden de Dios'
el rebaño , podras con razón que- Buen avifo para los íuperiores, del
Surte de quien te dió el cavallo , y duce de aquí Lorino. Querer n d
d  maíhn? Ya levé que no. Mask gociar i  palos de rigor lo que fe
Tienes eí nauir.il Hace, pegajofo, puede confeguir con palabras de
inclinado a los dcleycés \ Fue darte fuavidad? No , Movfes : no
Dios el agua de la gracia en vrt vi. rior : no es dth lo que Dios’ W
dro delicado de Vcneeia : vafos de re de ti ; ni ferás tu quien confíga
barrólos llamó el Apoítol: ht el truco de entrar á los fubjitos
mus thefdurmniftum tnvafis fiad!- en la cierta de promifsion : Ernas tcri*Abll>
tus. Si debiendo retirar de los pe- qui corran alium , ne qnnd wrbU
ligros lo frágil, cu mifmo tiras el fotefl vit^a facial. Búelvo a mi
vafo a las piedras de las ocaítones: iwencion. No mandó Dios a Mov-
quexate de tu temeridad, no del vi- fes que llevarte la vara? Si: Talle
dro, que á eftar guardado, ni fe virgam. Pues como le cartuga por-
quebrára , ni perdiera el agua pre . que vía de ella ? Porque rio fe la
ciofiisima déla gracia. Demás de dieron aora para que vfarte, lino
elfo; elfo natural ce lo dio Dios pa- puraque pudiendo vfar de lava
ra la oficina del mérito, como pu- r a , la fufpendieíTe. SÍ Moyfes no
fo el Arbol de la Ciencia en el Pa- tuviera vara, el no herir la piedra
raifo, para exerciciodeia obed;en- lio lucra no querer , fino no po-
cia : fi comes del árbol prohibido* der. Pues eíTo no, dize Dios: lie- * *
no tiene la culpa el árbol, fino cu ve vara con que poder herir; pero
arrojo. Comolvuviera hecho Da- no hiera. Hiere ? No es culpa de
vid aquel facrificio heroycode el la vara , fino exccfíbde Moyfes, y
agua que le traxeron de Bcchíeen v por ertb fe caftiga; Non introducetis
los Capiranes, fino huviera renido bos populas. Tenga el Chrifíiano la
fed para apetecer el agua \ La fed Vara del natural, que le repartie-
fue dada de DÍ05 , no para facisfa- ton , no para que ofenda a Dios, tí-
cerla, fi para mortificaría, como no para que pudiendo ofender, no
lo hizo David. Si tu quieres facisfa- ofenda : firvale para exercicio del
cer la fed de tu uacural con las ce** mérito , no para infirumenro de
nagofas agüas de los delectes, cié- culpas. Si haze iníhumento de
ne la culpa la fed ? No , Cacholicoj culpas al natural, tema el caftigo,
que a tenerla , no caftigára Dios al porque abufa del natural, que de
que afri !a farisface *, biera reprimir. A reprimir, pues*

Mira en Moyfes fi cartiga. Lia- no ha pedir inútilmente otro naeu-
male Dios.Ea,Moyfes,fube al mon* ta l: $i*nmn quarit , fignam non
te: dilata la vífta: aquella es la tier- dabitur e'n
ra de mi promifsion; pero fabe que 
ni has de entrar tu en ella , ni has
de entrar en ella mi pueblo : Non Xíí, : '
introducetis bos populas in terram,
quam daba ¿/V. Moyfes, Señor?Vuef- ' >
tro intimo amigos El fidelísimo
caudillo de Ifrael? Que culpa ha LAS T E N T A C  I O N E S  SOfí  
cometido ? Jguia non credidiflis mi~ medios para jatvarje el Chrif- 
//. La culpa fue vna faltare con- tiano.
fianza. Quando? Manióle Dios -* ,
que comafle la vara, y que hablal- 1
fea  la piedra para focorrer la ne- 1 V ^ ^ *  P3recí̂  3°^ tyS0 N .I fc
cefsidad de agua que padecía el L V J  plica que hazes. Si fuera ** y
pueblo: Tolle vir^am* loqumia' ad (dizes) folo el natural el que me
petram. Moyfes , que hizo ? Hirió arraftra, ya trabajara en reprimir-
dos vcfces la piedra con la vara: lo 5 pero natural malo por aden*
fercutiens xñrga bis Jtlkm . Pues, £to, y tentaciones horrible» de loé it

t*oro-
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hombres \‘ y cel demonio por de
fuera , citas Ion las que me hazcn 
caer. Si yo me viera lince de ten
taciones, muy otra fuera mi vida;

.... r ®  ChviÜiano'! Otra providencia 
VíJ.fcic./ó, • ̂ cs ¿ | ;PÍÍ/W Pues , «•■*«

d abitar, L11 vano lohcitas otra pro
videncia , porque ce importa la 
que te permite las tentaciones: 

*A«$uf.af. hion no¡}}$ espeMt ( di\o San Aguí- 
Hitv.Velu. r¡n j jfng (fflxatlonibus ejfr, Lo pri

mero : porque con ellas deipievta 
Dios en ti el c j y da do de tu alma. 

m;*rat.áe Las ferpienres (dize San Gregorio 
Rí}«rr. Niieno) luden cttar como muer

tas todo el Invierno con el frió; pe-’ 
ro ti fe mueve alguna cemoeftad de 
truenos y ravos, abren los ojos, y 
como que refucitan. fcffa tempes
tad que íicntcs de tentaciones , es 
para que reviva el cuydadodetu 
interior : leas prudente como la 
ferpicnte, defpercando, pues fien- 

10 tes la tempe fiad : Ejiote prudentes 
ficut Jerpemes. Lo fegundo: las ren- 

itovAr.vbi taciones que te permite Dios, fon 
f H?r' vna lección de cautela , para huir 

de los peligros. Por ello dixo Da
vid, que fus enemigos lepufieron 
junco al camino d  tropiezo; /arta 

*J • 1 l $m \ter jcandalum pofuerunt ntlhu No
tad con San Aguftin ,que no dize 
lepufieron él tropiezo en el cami- 

^ *» ?f. no 3 ^no Íunto : luxta her\ para 
Í141. que confideracion del riefgo cer

cano , le obligalíc á no perder el 
camino : Sinit eos pónete iuxta viamy 
vt de ida non decünemus* Lo terce
ro: digan los fantos quanta gloría 
aumentaron con las tentaciones, 

¡rf/rx Cap. venciéndolas. El otro Cavallero 
tib. 2. d*i faco vna empreíTa , en que pintó 
imp. vna efpada enlazada con vn ramo 

de oliva , y ella letra : Cují odia cuf
io , guarda de la guarda ; íignifican- 
do que la paz de la oliva fe confer- 
¡va con la efpada de la guerra. Afsi 
la guerra de las tentaciones confer
ía  en el alma la defeada paz, y la 

' Üifponp para la paz de la gloria.Mi
ra íi ay razón para defeat verte li- 

, bre de tentaciones.
r-O que es fácil caer en ellas! 

^  Biendizcs: que es tan fácil como 
querer ? pero no queriendo, es fá
cil ? Advierte ( dize Jeremias) que 
Dios quebró, y deshizo el martillo 

t&C*»!* !íucS°^Pea^a lAti«rra: Confrattus

e;l , contritas mnllens vniverfe 
térra. Aquí mucftu ( dize Mugo 
Cardenal) de la fuerte que por je- 
fu Chrilto heñor nucitro tueron 
quebrantadas las tuercas del de
monio , que era el martillo que fi- 
xava los clavos délas tentaciones 
en las alm«s. Bien: y por qué le 
llama martillo? Muy de la ocaíion 
Orígenes. Ll martillo ( dize ) no 
puede ciir el menor golpe, fino ay 
mano que lo mueva: AlaUeus ni- 
fní effícete potefi , nifi manas adfit 
tnalleatoris. Pues llama fe martillo 
el demonio (dize el antiguo Padre) 
porque no puede herir al alma con- 
el menor golpe , íi ella de iu volun
tad no le da mano para que le hie
ra .* Di abol us hominem per dere non 
vafet, ni(t iHe velit. Aora íe encen
derá lo myfteríofo conque habla 
el Divino Efpiricu de los caminos 
de cita malicioía ferpiente. A co
mer tierra, y andar por ella fobre 
fu pecho fue íentenciada por Dios 
en el Paraifo Super pe&us tükmgra- 
ttieris , terram come des* En Job 
leemos que cercó la tierra , y la 
paíTó coda : Circulvi terram , &  
ferambuiavb eam* En el Apocalyp* 
li hallamos, que como dragón eítu-' 
vo fobre la arena del mar: Stetit 

fuper menam ptaris. Siempre le ve
réis en arena, ó tierra: en piedra, 
nunca , que por dio dixo Salomón, 
que ignoraba el camino de ¡a fer- 
pience fobre piedra : Viam colubri 

fuperpetram* Sabéis porqué \ No 
porque la ferpicnte no procure im
primir cambien en la piedi a fus ef- 
camas j fino porque no haze fulcos 
en la piedra como en la tierra. Im
prime, y haze fulcos eu la cierra* 
porque cffa los admite con fu blan
dura ; y no logra fus intentos en la 
piedra , porque eíla con fu firmeza 
le refifte. Si el almarefiíte animo- 
fa la tentación, no puede impri
mir fus huellas el demonio , por
que la halla firme piedra. Luego 
fi las imprime ,es porque halla vn 
corazón de tierra , que fin refif 
Cencía le admite : Inpetra nonfat 
( eferive Haimon ) quia in cor di- 
bus fantferum, qua voluptates nul- 
lá emolimnt, locum diabotus nullum 
invenit ; ¿ contra in arena grefum 
figtt > quia mentes, quas humor car*

nalisi

ibid.
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- na lis \ coniupi/centia emoliit , inhábil
< tas. Trate el Chtiftiano derefiílir
< Como'piedra: trate de no dar rtia-

ho al martillo de el demonio; qué 
en eífo efta fu feguridad, no en ef- 
tar libre de tent aciones comodef- 
fea: Signam qu.trU,¿y (ignutñ non dd+ 
bitur ek ;

, , ,  • ' ■ c -■> í ’j  ■- J
’ ; f . . J

• itíj i l.? J  ,*  : ' - * i 1 -i i,:;o v v ..

i v .
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tntThM.
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»#r. (ti*

DÉ L O S  M A L O S  É X E M P L O S  
debí fervirfe etChriJliand para , \ 

•i fu  bien. „

A  Y  que replicar ? Y  mucho. Y i  
N* ir . / \  no culpo ( d izesjá mí mal 

natural, ni a la<- rentacines ¿ pero 
como es pofsible que viva bien en
tre trnto nial ? Lo mas que fe oye, 
le vé , y fe toca, f m defordenes, 
malos ctemplos, abufos , y aun ef- 
cartdatóv Los amigos mearraftrart 
a las culpas; los émulos perfiment 
los xat Relentes eCorvan. Si yoef- 
tuviera entre buenos O CathoHco, 
que cílo es pedir vn milagro.* jvy . 
tiu*n qHJtrít No áv milagro ( dizé 
Jefu Chrifto) que pue les , y debes 
vivir bien entr canto mal: S7%nu*n 
ñon J shunt ei Porque picnfas , di- 
Xo Habacuc, que hizo Dios a los 
hombres como pezes > Pero qué 
pez?s? bío de rio ¿ fino como los 
pezéfc del mar : Et faries bomines 
$"?(% vfcés mar ir. Porque quiere 
que vivan éntrelas aguas amargas 
de la nenícencia, y no entre las 
aguas de los delcvtes? Por mas. Re
paro en la diferencia de vnos, y 
erros. Fs afsi, que afd los del mar, 
como Ds leí rio , fon guRofo ali
mento del que los Come i oero los 
del rio fon dulces cutre aguas dul
ces • mas los de! mar lo fon entre 

sío+.veiu* aguas imargas.Pues el dU'o le que 
rfwtfr.tf.78 Dios mas gufta, es, no de pezes de 

rio , fino de mar: § * * 6 wa
tts : porque confervar la dulzura 
de la virtud en-re las aguas dulces 
délos buenos, bueno es -pero lo 
que mas fe !feva los agrados de 
D ios* es, qu- fe confervcel a1 ota 
e fli dulcura entre las aguas amar
gas de los malos; Jfyufi pifies tnarls*

Xai*i, 2*

Btrck. /. 9 ■ 
fiñi4¿ítct I*
>no.

SimiL

Símil.
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Aquí fití duda miraba el ífpofo ^  
fánto , quando llamó al alma fu Ef- 
pofa pozó ptofundifsimo de á^Uas 
vivas: Puteas aguar um viven*i*m. m ^  
Es por lo profundo de Hl humildad ***' ^  
que quiere en e! alma ? O por la di
ficultad que quiere cengá en failr a 
lo exterior? Buen documento para 
almas Religiólas; pero mas * dize 
Novarino. Tiene el agua del pozo 
efia propriedad, que quando el áy- 
reeflá mas caliente, ella mas fe 
enfria í y quando el ayre eftá maá 
Ftio, ella fe Callenta mas. ÍDe fuer
te , que eímiímo hall arfe cercada 
del vrt Contrario , le obliga k extre- 
imrfc mas en el otro : tutéales 
a fn¿ eo csftdtores ftunt, <fui áwhleñf 
aer frlgiihtefi. Sea , pues, el alma 
poZo profundo de aguas Vivas dé 
virtud: PnteUs aquárum viventitími 
para que ño le cftorve el ambienté 
que la cerca. Corre ambiente ela* 

de juramentos, y blasfemias que 
fe oyen,ó oerfécucion demaldU 
cientesquemurmuran? Veafeen
tonces mas callente  ̂ y encendida 
en el amor de Dios el agua de éfté 
pozo : Puteas vitíentíum.
Mo varí no: íncalcfam in bono phrt- 
que , ama ni:lhi¿ fiiferé > QUoi altos 
pfsfdet , pbJsJenfur. Corre el ayré 
abr «fado de palabras, y converja- 
ciones torpes ? Entonces fe hadé 
vér el alma mas fría para los detey* 
tes lafcivos, compelída del am
biente contrario que experimenta:
P uteas a q u á tu m  v iv eñ tiu n t. Y íi 
quieres pra&icosexempíos de efta 
doíbina, mira á vn Abraham^ 
fanto entre los Chaldeos idolatras: 
á vn Moyíeí* amigo de Dios „ entre 
losEgypcioS: á vn jo b , purlísimo 
entre Hufins pecadores * a vn T o 
bías . entre los Adyrios juífo: á VA 
Daniel, Inocente enere Babilonios? 
pero mira loto á Loth. Dos peca
dos horribles Cometió contraía pu
reza : dos ínceRos* Sabes crt doftr 
de? RetiradoértVnacueva\Man~ 
fit tnfpeluHra. O Santo Dios í En la 
cnevi es dé honefto,y éntre So
domitas es caíto i Qué c$ cito? Qué 
Dios 1 > cénit entre Sodomitas, y a 
la cu. va fe fuépor la Voluntad* O 
Chriítiano ! Pntfé matos por íá  
voluntad de Dios* fetís buéftó; pe
to por cu voluntad» entre buenoi

íctag
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feras maloi No orerendas sftar, fi
no donde quiere Dios r y no ce da
ñaran los malos enere quien vives, 
anres ce ayudaran , íi qmíieres , á 
fer bueno© J'/jpww /tan dabitm* e i* %

£Á  P c M F Á A  , L/< FALTA DE 
/alud y y los cuy da dos fon mi- > 

,*r  /rf /alud. \
.eterna. .

. ' < ii i i í  ? Í < */ • '
( * f\ *

- ^ * 7 .  Señor'dama otro) que los
c ¡ydados me ahogan , la 

pobreza me aflige,, los acnaques 
no me dexan fervír a I Tos l Ay 
tal porfia en pedir nuevas ftñaies, 
y medios < Pues , non debitar : no 
fe redara loque pides» porque te 
conviene Ir# que tienes de cuyda- 
dos, de pobreza , y de falca de Ta
lud, í>imc, ( iaclicdico , cffos cuy- 
dados que tienes , d fon de tu obli
gación, y vocación , ó ágenos de 
ella. Si ion ágenos , para que los 
tienes ? Si fon proprios de tu obli
gación , quiGn te lia dicho que te 
cítara mejor el verte fin ellos ? I la- 
ble vn experimentado I >avi-l. Rf>- 
gavanlc los Tuyos, al verle anciano, 
que dcxaflcla mil¡< u , porque no 

4'Ku¡.2 i. peligrado lu pevíona: iam non cyre- 
tlirns nol'ifíNtn in bclhm. juramento 
hiz.icron ilc no dcxailc íalir a la 
campaña: Tun: iuravnnnt virj Da- 
vid. Tanto es mcncíter para dete
ner a David porque no íalgu a la 
guerra? Su edad no lo cl’cufa ya tic 
dios cuvliados3 Su edad li ; mas 
no Tu retnor , di/c Fhcodoreco. 
Acordábale David de aquel Tu pe
cado de adulterio , que le d:b cau
ro que llorar. I n que ocafion fue? 
I.o advirtió con cu y dado la Sagra- 
da Mi (loria : Eo tempere .quo fúent 

l i& i.ii ' regís ad bella procederé. Fue ( dize). 
' en el tiempo que folian Ialir los 

Reyes á la guerra; para denotar el

1>vincipio que ocaíiond la culpa de 
David :, Parvas afecutus inducías 

, ( díxo Theodorcto) paff'us e/í lap-
^i hrt b  ^cordabafc , pues, de que fe 

fe u*9. *u pecado de clcularíc de los
L aí an d

cuidados de la zuexra ,  y quedarte 
en d  ocio aci ?alacio w faicando i  
fu obligación de í< ey ; y cerniendo 
¿efpues que le ¿aceda otro canco, 
no quiere retirarle de la campaña, 
queriendo anees mor.r enere ío* 
cu^aaos <¿® tu obligación-en ia 
guerra , que exponerle a los neigos 
de pecar entre i as delicias del ocio,
Sq Cdriftiano, cuy dados de tu ooli- 
gacLon aoetlocvan , i:r.o ayudan i  
la vi-: <d. Luego yer-is ende 'ear 
verte libre de cuydados: Signum
qutnt. r * \ T - í\

S o  yerras menos en pe iTr ver- Sh T ?, 
re fio achaques, y pobreza: porp le Dcy.f. 
en e.ios tienes miert a.s q-uerdTos 3 V * M * 
que ios tengas, los me:.os que :e S--4 
convienen mas para cu bren, i u *' sL 
juzgas que it cu vieras con que pal
iar, Tañera: íz !a maia vici eo que 
efia ;, y nizieras buenas ooras i pe
ro [Tos labe h !j : ruzieras, y u De- '
ran tus peca Jos con ¡a aoundancu 
mayores. Melaílíma iaSamarica- 
na fiempre que la rriiro con fu can- 
taro , y Toga ir por agua ai pozo de - * ~ v 
Jacob. La ocafion que refiere San’
Juan, era a las dozedel dia : Ho
ra erat qnafi fexta j y liendo ya i4án̂  
enconceslos veinte y fíete de Abril, 
no ay duda que o 1 Sol arderia lo 
muy bailante , de que puede íer 
rcfligo la fatiga del Salvador , con 
aver llegado primero. Válgate Dios 
por tnuger! Cinco hombres que has 
tenido , no ce han dado fiquiera pa
ra fufleutar vna criada ? Tu miínu  ̂
te ves obligada á ir por el agua al

fo/o? A , Fieles, que defengaño*
)¡rcis que no fabe dar otros gajes d  

demonio ¿ quien le firve. Dczis 
bien i pero yodeícubroaqui vn fin- 
guiar beneficio de la bondad de 
Dios. En que? En hallarfe fin cria
da , y fin caudal. Ya me explico. Si 
tuviera caudal para fuflentar cria
da , cita, y no ella fuera por el agua 
ala fuente: no yendo ella , no en- 
c©ncrara con Jefa Chriíto Señor : . ,  ^
nucílro : no encontrando con fu 
Mageílad , ni fe convirtiera como 
fe convirtió, ni predicara en Si- 
clien .dcfpuescnCarrago, en Ro. B¡trm.Slt,. 
nva , ni íuera oy Santa Fotina, iluf- MaryreL 
tre Martyr de JefuChriílo. Luego Mar. io ‘ 
fue beneficio hall arfe pobre, para 
que Je aj (5 figuicra á fu alma tan-

tai
y
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r ras felicidades. O como fe alegrarla

detones ! Dichofa pobreza qne me 
obligó á ir por agua a la fuente, 
donde hallé la fuente de mis di
chas. Ves (Catholico ) como os 
medio de ru remedio la pobre
za'

N m ¿. - De la mifma fuerce lo es la fal
ta de falud. Tu ce pejrtuades que fi 
tuvieras falud , hizietfis mucho, y 
por eflo la deieas tanto; pero L) os 
que te la quita , fabe que te ella 
mejor no tenerla. Míralo claro eft 
cita Hiítoria Sagrada. Defpaes que

**-40 eftuvo el arca liece metes caociva
/.78.a ».9 en poder de los Filííteos, para em- 

•33 Fiarla a cierra de lírael > !a pulieron 
er. vn carro, que tiraban dos bacas 
cerriles , las qnales iin declinar vn 
punto fueron llevándola baila la 
Ciudad de Bcthlames: Ibant )n ¿ti- 

&'• i- rechan bacc¿* Sepamos quien guió 
eílas bacas por camino no conoci
do , en que iban violentas, y gi
miendo por los hijos que dexabaa? 
Iba akun hombre con ellas? Cení-o
raque no. ^ue algún Angel? Hile 

rA*ig.U10. es ej fenc¡r común ;pero Orígenes
Ae C v t t*  r  1 f  1c . uie de parecer ungular, que quien 
SuiíltJ. 1. guió ellas bacas fue el ■ demonio» 
s*cr. Operations qttadam deemonum tn'rni-
Trocop, Jlrata*. tiro fupu;ílo, pregunto,

qué fin pudo tener el demonio en 
Lyr. 1 btd. hy¿erfe guia del carro? Pretendió la 
ortg. hsm. j10m-a ¿ c f)los? cabe en fu eter-
mL»*2** noot^ ° ' Pues fiel fin que tuvieron 

los Fifi íleos en poner el arca en el 
carro, fue querer conocer fi las en
fermedades que padecian eran em- 
biadas de Dios , fi acafo fucilen a 
Bechfamcs las bacas: luego g.fian- 

* dolas el demonio , daba a conocer 
á Dios* y temerle. Antes preten
día lo contrario , dize Orígenes. 
Oid como. Refpetavan al demonio 
en el Idolo Dagon los ti! i Ileos, 
quando vino a fu poder el arca: ella 
por dondequiera que la llevaban 
iba caufandoles muchas cnLmic- 

+■ dadesrconla experiencia de eílas, 
;bau conociendo los idolatras lo po
co que les valia el Idolo, y el gran 
poder del verdadero Dios, a quien 
pedían con humildad el remedio. 
Pues como vía el demonio que con 
las enfermedades deícaecia fu cul
to , y fe iban bolviendo los pueblos 
al verdadero Qio$:tcpKu:ofo de que

efle fruto crecieíTe , el mifmo fe 
pufo á guiar el carro , para alejarles 
el arcaque les caufava las enfer
medades can provechofa' : Preí*  ̂ *■ j 1 /" 1 11 *rsentí am bañe ( ion las palabras de fu?r. 
Orígenes ) operatione quadam dtv- 
monttm minjhatam , qui perthnue.. 
rint Ares Dotnirti virtutew yqua non 
Joíum afjii êbantnr AÜopbyti , ver nm 
ttiam cattHs ipfe dotmonum dejlrue- 
batur, CefTe , pues, Chriftiano , la 
queja que tienes de los cuy lados, 
de la pobreza , y achaques que re 
ha embiado Dios co no medios oa
ra cu eterna falud. Fidelidad , pa
ciencia, y reíignaqion en ellas : eílo " .
fi i no pretender otros medios que , 
pueden ferio parata eterno daño: . 
Signnmqii¿rit. -

§. VI.

EL ESTADO EN D/OS
pujo á cada vno , es medio para fu  

Jalvacion.

VRngamos ya :i la efeufamas 30< 
común , con que impaciente 

cada vno con fu citado, talca alo 
que debe en el tuyo , embidiando, 
y apeteciendo el del otro : Signum De£pm 
qus.rit, .Son como el iince ,quc por A<¡\n 17. 
mirar otro prado que apetece , fe ¿6* ».¿8 
priva de! güito del prado donde co /.z y-f-19  
me. O Fieles, y quanto daño ha- 
ze c! demonio en las a'mis con el- . .*
ta tenracion , raneo pías peligróla, 
quanco mejor vellida ! Porque de- 
ía/oiada el alma en los exercicios 1 •
de lu citado proprio , por Jetear el 
a geno , ni cumple con las obliga
ciones del ageno , ni las de el pio- 
prio. Ar w dad tur , d:zc a todos Je- 
iu Cnr¡fio. Sepa el Chriitiano, que 
no eít 1 librada fu ialv/acton en el 
citado del otro , fino en el luyo hl v¡ i Defptp 
Sacerdote > en los ejercicios de Sa oí ¿».n, 
cerdoce.no en los de ieglar: el fe- 
glar, en los de feglar , y 10 cnlos de «.38. 
Sacerdote: ¿l Religiufojen T>s exer
cicios de Rdigiolo , y no en ios de 
cafado; el cafado > en los de cafado, A 
y no de Religioío : cuydc cada vno 
de loque le coca en fu citado , fi 
quiere hallar la quietud, y l'ah-a- 
cion. ? Eílo figmficó bien David,

quan-

*vv. \

t
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quarío tiKúycritttba al ■ demonio 
que uvácítaba á baúl ton la acor
de a moni a de fu citara : R tf ciIIj - 
i'aiHt S-auii porque la quietud de 
las alma * couíilte en que, cumulas 
cuerdas de h citara ,cada vna fue* 
ne b en templada en el \nv. to que 
le t<K*a.«Hito dio a entender el 
. Apollo! , quando comparo a los 

Cí-r.12. Heles al cuerpo humano : Mnhi 
vnutn corpas ttt Ch tflo : poique con- 
Íífle iueípiriroal (alud en que atien
da cada miembro á íu oficio, como 
los miembros del cuerpo. ; ■ " 

Pero oygamos a jefa Guiño 
nueího Señor: N-ftconva/i fuer i - 
tis » ¿ ‘ efjiiiunnnt pcut-parzuli, non 

V, v ¡uír a vitis ni recnum cixdvriwu Si no 
os m/ietcxles c"On n;fi >s (dc/e tu 
Magdtaá. v rumia con los Cht UharV - 4
i ios robo'*, dr/t* el Cartuxano ) no 
errareis en ei K O'ro de los Cíelos. 
Íoa (. in iínanos han de ier niños 
para l.i¡vane \ No, díze el Señor 
í ud 'ntio ¡mi; bien San IfiJoroPc- 
luñ ir a jque le buelvan á la edad de 
niños , que fue i a di ocultad de Ni- 
couemus, fino que les lean feme- 
í*V‘*tes : a icut pa> vidf, tn que Di- 
xo San León, que en U humildad: 

t  \  dS'in Mavmo , que en el olvido de 
A., *8. Ns injurias: l ticomaco , que en la
3> ■.!,>.4 igualdad en rodas torcunas: Terru- 
í»1*. i:ano dixo, que como el niño crece 

.» í.empre , a;si debe el Lhriítiano 
cum. Ah crecer íiempre en ¡a virtud: Cíe- 
l r  menee A1 c x a n J  r ¡ n o pone ! a fe me- 

Jan9J> cn TJ¿ como el niño defeuy- 
¿pni«$. /# da de si , porque codo le reíigna en 
cmtrjd*- fu paire , a*.si cebe el Chriftiano

zfaf 4.
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refignaríe codo en Dios, dexando 
la inquiera ioiicicui de 11 mhrno: 
Paulo Oroño ia pone , en que co
mo el niño ha masue fus ruegos, 
que de fus diligencia , para lo que 
pretende, aísi el Chriftiano ha de 
poner fu cfperan â en las oracio
nes , defeonfianbo de fus diieen- 
cias. O Chrd::anos, y que pocos 
fe perdieran, i] tratáramos de bol- 
vemos como runos ! Pero aun no 
he dicho la icme’an^a que defeo, 
hncrad ( aizecl Cardenal Dar»ia- 
r.o ) en vna cfcuela ac niños. A:jí 
veréis vnos eitiKliapdo en ¡os pri
meros ciernen:os del A. h C.otrm 
dcietrean , ccms cecoran , aquel 
lee cni;o;u,efre enprvceffo ; ¡n

A.

< *•*

*, rt .V

litter^rlo ¿jusppe htdo, vbi pucri pru T>Am.ep*f* 
ma articúlate zccis elementa fufci~ 
piunt , alij quidem abecedarij, adj 
fylabarij ¡quídam vero nominar i j\non̂  
nulli etiam calculatores appellanturc 
Pues aura: reparad .queda el Maef- 
tro vna voz: Lean.^uc lucede? Qttii 
el otio que jugaba, el ocio que eí-' 
cava divetcidu , que rodos fe apli
can á leer j pero como: Cada vro 
en la lección que le roca , no en la 
del otro,porque cada qual lia de dat 
qitentado la luya. O Dios, y lo que 
enfeñan los niños! , .
i Suena en iaHfcuela grande de N- 'ití 
lalgleíiala voz denueítro Maefíro 
Jclu Chriífo ? para que lean ios 
Chr i/líanos lo que deben para ei 
pren io eterno ; pero qué fucede?. ‘
Que atiende cada vno a la lección 
del otro , fin aprender fu lección. El 
cafado efiudia en fi fuera Sacerdo
te ; el fubdito efiudia en fi fuera Sug 
perior; el Superior en fi fuera par-, 
cícular, íin efíudiar en fus efpecia-í 
les obligaciones cada vno. Pues 
oygan, dize Jefu Chrifio,que lo 
afirmo con juramento: Amendica 
vobis : ni (i efficiawini ftcut farvulf 
non ¡turabais in Rê nunt CorlarttmSe* 
paqueno entrará eríel Reynodc 
los Cielos el que no fe afemejare á 
los niños ,eneíiudiar cada vno fu 
lección, fin atender ala lección de 
los otros. Lo demás es pedir nue
vos medios, y feñales , que no fe 
Ies darán , pues tiene cada qual en 
fu eítado los que necefsita: Sî num 
querit 3 fignum non dabitur ei.

§. VIL .i.

l a  i g n o r a n c i a  d e  e l
agrado de Dios, es medio para s ¡

agradarle mas. .

U Ltimamente, yá defengaña- N .i 3.1
dos, ó á lo menos perdidas 

las cfperan^as de otras feñales, y 
rneciios, oygo pedir á muchos nue-' 
va fcñai para no pedir mas medios, 
y feñales : Signum querit* Si yo 
fjpicra ( oygo dezir) que agrada- 
va a Dios en efia moleíiia de mí 
mal natural ,cnd(a guerra de las 
tcntarjonc- , en efic combate ’ 
de tantos m^loscxctnplos, en e f-,

ca



Sérro. 18.Del Mier&les fcgünclo,de las §enales7 í* Ttf
en etti fobra de cuydados ,tn  cftí, •/ y d Ifmaeí, es 'renunciar las obras 
talca de bienes, y de falud, y en ef- ' . de la carne: facrificar al lfaac que-'
te eftado en que eíloy ¿ me quiéra- * rido, que figtiifica t i l l , es rehun- 

y no pidiera otra cofa ; que la ! ciar la elpíricualcomplacencia.Pues
que me fatiga es el no íaber que le 

"'adrado. Valéame Dios , y quancas 
olmas , aun de las efpiriuiaies , fe 
inquietan con eftc inútil Je feo! Sa-1 
bes, alma , lo que defea > \ T e  pa-T 
recera que el Divino agrado. Te 
engañas, que no bufeás en elfo lino 
tu agrado , y propria facisfaccion. 
Non habitar , dize Jelu Chrilto t na 

te ¿}ar  ̂ e^a noticia, porqué ce 
*6* * ” efta mejor el no tenerla ; pues con 

cipa ignorancia vives én temor,

aora , no es difícil hallar (dize Ber
nardo) quien tenga prompto el co
razón a renunciar los güilos de la 
carne : pero es muy difícil hallar 
quien timbien le tenga prompto 
para Sacrificarla complacencia del 

* éfpiritu : Invenireefl hominefti femel 
áaidsm paránirñy \ion qüulem fecundé 
Lo primorolo, pues» de David con- 
fule en renunciar , corno el gran 
Patriarcha , no folo a la efclava, íi- 

; no al hijo: no folo a la carne , y fus 
güitos , fino también fu gozo efpi-

É»rn,f.̂ ,y 
ck f¿rvi*r

B. L ó. _ c , , • -
Nev.Dtlic. ennfervas ia hinmldad, avivas el . _ ^

euvdado, ddtíevras la tierras la ti- r\Cû » que es lo fino de cite facrifi 
>.¡51.84 meza ? te mueves a compafsion, y , cío interior: Splrituali iwHndttcuÜO ipafsio

aprendes á fervit a Dios con fineza 
primoroía.

N. *4. D iviiiamenté David? Paranum
'tjdni't 6 . Cúr rnettm Deus , paraium  cor meumi 

cantahúy ¿r* PJahnum Jicara, Difpuek 
to efta (Dios mió) mi corazón, dif- 
puerto efta: cantaré , y alabare cu 
innro nombre. Si pretende David 
fígnificar fu prompticud a obedecer 
¿D ios, no hartará dezir vna vez 
que cenia prompto fu corazón a la 
Divina voluntad? Para qué repite 
1°  mifmo? Es pard explicar lo in- 

€. HttHB* tenfo de fu afeéto? 6 para mortrat: 
c Htrr.ftr. quéfu prompticud es para todo, pa

ra ¡o adverfo, c mo para lo profpe- 
ro ; y para lo tr ft: ,  como para lo 
alegre \ bfTo dix> Guerrico con San 
Bernardo, peto aun Jcicübren otro 
primor en efta prompticud. Para 
cito trae San Bernardo dos pruebas 
que hizo Dios dé la fidelidad , y fi
neza deAbrahan; vna, en la ex- 
pulíion de Ifmael, y Agar fusefcla- 
vos : E'jce amalla™ , ^  fUnim eius% 
y otra en el facrificio de fu hijo 
lfaac: Tolle fillum tuum , qurm ¿Mi- 
gis lfaac. Echar de caíala efclava*

1-ti\

Gentf. 11*

ai.

¿equawimUer f r a n ja r  i  y h e  piafó  ~-

num ¿r  Jeo pratum  o f  erre eft h lo -  
car, $  km. Prompto efta mi corazón 
vna , y otra vez 7 dize David. Vna 

,Vez> para renunciar rodo lo que 
defagrada á rtú Dios ; pero otra 
también para privarme del gozo oe 

ifaber que lo renuncio : Paratnm cor 
meuniy par a tute.

; O almas, qué otra fuera vuef- 
tra quietud * fi imitarais á David! 
E a , acábele el apetito de nuevas 
feaales, y medios , pues tenemos 
los que necesitamos p̂ ra lérvir á 
Dios. Trabaje cada v;no en lograr 
ios que tiene en fu citado , y fu for
tuna , eitinundo la piedad de ne
garle Dios loque de pa, porque no 
le conviene para u ialvucion : Non 
tiabiíttr, H cribamos ^  leña! de jo
ñas, qua!e> <; dize San Vicente Fer- 
rer) la debida penitencia de nuef- 
tras culpas; que en ella efta afte- 
gurada la quietud de! corazón, y la 
Divina gracia , con que fe llega co- 
. mo en fegura nave al Puerto 

de ia gloria: JpPuam mi* 
hit i r c*•

¡bidcfni
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4 Q.-W
DEZIMÓ NONO"" ”

DEL MIERCOLES SEGVNDO .DELAS
Señales,y fegundó de ella Feria. . } ¿ .

AL CONSEJO DE ORDENES , EN LA CONCEPCION 
Francifca de Madrid, año de 1690.

Magtjler, volumus a tejtgnum videre. Match. 1 %i

S A L U T A C I O N . I'.

Can»\ z.

^ O fiempre vfa el 
Medico prudente 
de vnos remedios 
núfmos para curar 
al enfermo, fino los 
varia,ya fuaves, ya 

- 1 fuertes, legan el
poftnfa r̂e de la en:ermedad. Oca- 
fion huvo cu ûe para atraer á la 
alma el sj.n Rey de las eternida
des , fue haíljjarc la blan la, y amo- 
roía voz de f 1 avino hípofo ; p~ro 
fue bailante norque era para atraer 
á vna alma efpofa fuya : Surge pro- 
pera , mea* Pero ocafion hu»

0lvM 2 vo cn T 16 v¡n San Juan al mifmo 
jirom.fa¿ Divino Eípo'b centelleando los 

ojos como vn fuego , y con vna cf- 
pada de dos dios en !a boca; mas 
fue en oc3Íion que venia a repre
hender a los fuperiores de la Afia: 
De ore eius "¡a'/tus vtrajue Parte acti
fus ex ¡Lit. O y , Catholicos, ve
mos en el Evangelio al Medico So
berano Chriílo Jefus , Rey de las 
Eternidades, fulminando palabras, 
efpadas. rayos de afpercza, y fe^e- 
ricíad , llamando mala , y adultera 
generación a los Efcrbas, y Fa¡i- 
íeos: porque pedia fin duda fu acha
que remedio fuerte, v r.ecefsitsba 
ÍU porfiada incredulidad de tan

' k '
JL

z¿

dura reprehenfion : pues defpues 
de muchos prodigios , llegan oy 
con rendimiento fingido á pedir 
nueva feñal para creer: Volumus d 
te fignumvidtre, Nadie admire que 
David defpues de fu manfedumbre, 
y de coda fu paciencia enlasinjuf- 
tas perfecuciones de Saúl, fe muef- 
tre León indignado contra el def- 
cortes Nabal: que aviendo experi
mentado Nabal grandes benefi
cios de David (dize Theodoreto) 
mereció toda aquella indigna- n-WiW* 
cíon > correfpondiendo á los be- L 54* 
neficios con villana ingratitud. -

Defde el principio del man- N. z; 
ido moílró Dios á aquel pueblo 
léñales del mayor de los benefi
cios , que fue ;fu Encarnación, 
ya en figuras , ya en prorecias, 
en el Iris reccmciliador dei Cie
lo con la cierra, en el Sol dete
nido por Jofue , en el rocío del 
vellocino de Gedcon, en la fomhra 
de que retrocedió diez lineas en d  
relox de Achaz, y en otras muchas; 
mas como íi nofueílen bailantes, 
para que creycífen, y adtnitieííen 
Mefias á jefu Chriílo Señor nuef- 
tro , piden oy para admitirle, 
nueva feñal: Volumns ; y por eílb 
Jos deípide con ran íevera indig-

m -
*. . i -i. 1 * —
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Setrtí.19. Del Miércoles fcgüháo, 4c U¿ ̂ cñaiíS.t* Vt$
hacion , caíli|ando con cita feveru
dad fu incredulidad ciega, y torpe 
porfiada ingratitud: Generatio mala> 

adultera. O CathoUcos, y lo mu
cho que nos enfería á cerner quan- 
do Tomos tan ingratos a tantos be
neficios de Dios!

Mas porque con tantas feñales» 
y milagros, no quieren adnvtir por 
Mefias á Jefu Chrifto? Perfuado.ne 
que fue verdad en losEfcribas, y 
Farifeos lo que de la Ninfa lo fingió 
la antigüedad. Deípareció de cafa 
de fus padres, y los Diofcs ( dixo 
Nafon ) la convi cierort en baca. 
Ibanla a bufear diligentes, mira* 
ban las léñales de luspafTos en la 
tierra , y reparando en vnas hue
llas, leían el nombre de lo , por
que «iras letras efa i ve , ó imprime 
la baca en la c erra con fus pa/Tos, 
con lo hendido del uie la I y con lo 
circular la O. pero cafo raro! Le-

Í cndo en las leerás de las feñales, y 
mellas lo miluio que fu cuydado
>ufcaba, no le hallaban, aunque 
a tenían prefencej y era ía caula, 
jue querían hallar la Ninfa á fu 
nodo en crage de Ninfa i y como 
10 le hallaban fino en trage humiU 
le de baca, en lo miftno que halla- 
>an, la perdíaní y ten-endo a la 
Ninfa prefence > no ía hallaban.

Efto que fue enere los antiguos»' 
iccion , es en los Efcribas, y Fari- 
eos verdad. Es afsi, que querían, y 
mfcaban al Mcíias ; pero querían ■ 
tallar vn Mefias que lueirctodode 
a honra , grandeza , y convenien
cia temporal. Leían las letras de la 
Divina Efcripcura: bailaban en las 
¡guras, profecías, y fefiales, que 
ira Mefias el que tenían prefence; 
>eroalvér á Jefu Chrifto en crage 
lumilde , no hallaban , ó no que- 
ian hallar al Mefias quebufeaban, 
>or no verle en el trage que le que
dan; y por efio andan á felicitar 
nievas feñalcs: Volumm a te figr.um 
viJere. Allá en el deíierto pedían 
lAaron los afccndicntes de eftos

que les fórmate diofcs que \os guiaíb 
fen: Fac no bis Déos» qui nos precédante 
Guiavalos Dios por medio de vn 
Angel, y de la poitentoía colunaiy 
mal concentos defean, y piden otro 
Dios. Qué fue cíiol Les levo el co
razón O te a! tro. Es atsi ( dize) que 
los guiaba Dios con tantos porten
tô  , y beneficios) pero no queriaa 
finovn Dios parecido á ellos; vn 
D ios une con e!lo> comidíe: vn 
Dios á juien ellos mandaíTen; y 
por efTo dcíea’oan , y quetian cero 
Dios : De t f̂i intttr Adoj.h 's D jum ad 
Jlringenterriy fe junant e Íib*rioremt 
q*i babonas pau t o n 71 , vitidt ttm 
permutar, h¡fj ii túluieiue. Ojalá, 
Fieles, fe huviera quedado en los 
Farifeos cite defor Jen , y no huvle
ra paíTado en algún modo cambien 
á los Carbólicos! Todos cteen que 
Jefe Chrifto es Mefias ; pero quisie
ran que fe acomodara a fu güito , % 
que íiguicra (ú voluntad en fus pré- 
teníiones. Todos conocen qué el 
Superior cftá en lugar de Jefu 
Chrifto; pero quifieran vn Supe
rior que víviefle con todos » y fe 
acomodare con todos: Volumus.

En fin , Jefu Chrifto nucílro Se
ñor anuncio á los Farifeos, qué no 
tendrían otra fefial, fino la de Jo 
ñas Prophcfa,y les amenaza fu per
dición »con el exemplo de los Ni- 
nivitas, y de la Reyna del Auftró; 
porque los vnos hizieron peniten
cia de fus culpas, oyendo á Joñas, 
y la Reyna Sabi Jexd fu caía por 
venir á aprender de Salomón; pero 
los Judíos, entrandofelcs por fu ca
fa el Salomón mejor , ni quifierort 
creer, ni aprender , ni hazer peni
tencia. Bien tenemos en elle efeár- 
mienco que aprender > pues oy , y 
fiempre tenemos á nueftro R e
de mpeor , y Mac (tro para obede
cerle como íe creemos.Pero entre
mos á ver cita ícfial; y antes á pe* 

dir la gracia para el acierto, y 
el fruto: Ave Ma~ 

riá) ¿re.

OUafi.

i
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Mjr'tJIer , volumus a te Jignum videre. Math. 11*

§* -I.

T*F:r ¿^VIEREN,
y  piden hjefu Cbrillo tos pecadores, 

de milagro.

QUicn es el hombre () que dc- 
fea, y quiere vivir ? Pregun
ta es ella, que hazia el Pro

feta Rey: *¿Puis eft homo qui vnlt vi
tar». Quien es el que quiere que 
fean buenos los dias de fu vida ? Di- 
¡igit dies viderelonos\ De qué vida 
habla ? Veamos. 1 ni piro Dios en el 
roftro del hombre ( dezia Moyfes) 
la rcfpiracion de la vida : infpiravit 
infaiem eius jpiraculum v'itx. Afsi 

C€ t % la Vulgata i pero el Cardenal Caye- 
* taño, Menochio > y Tirino leen, 

CúetM*- nuichas vidas, en plural: Spiracu- 
rtocb. lumvitarum. Qualesvidas? Fu el 
T¡rin,ibU. hombre natural fon t;rcs, lamida 

vegecaciva, la íeuiiciva , y la racio
nal ¿ pero en el hombre Chriftiano 
fon 3la vi Ja nacural , lavidachrif 

• , tiana, y la vida eterna de la ecerna 
falvac¡on* Pregunta , pues> David: 

?*rif. tbid. djuis ejt homo qui vult vitam í Quien 
TJaim̂  3* es el hombre que quiere eftas vi

das , naru.i a l, enriftiana , y eterna? 
Atended á los corazones (dize San 
Gerónimo) y oiréis que todos res
ponden que las quieren : Ad inter- 
rogationem Prophetx alias dicit, ego 

farcnJn %foío: ¿r alias, pariter ego. Todos 
dizen , queremos: Volumus ; pero 
temo que cite Volumus es en mu
chos , como el de los Fañicos; que 
querían; mas querían vn milagro 
para creer: Volumus a te Jignum vi* 
dere; y remoque muchos ¿haitia
nos quieren vn milagro para vivir: 
porque quieren vivir la viaa natu
ral por milagro : Volumus Jignum; 
quieren por mitegro la vida Chrif- 
tiana : Volumus Jignum; y quieren 
también por milagro la falvacion: 
Volumus ftgnum* Hugo Cardenal: 

í? pj. 3 3. denal: Volunt enhn habere, fed no- 
lunt labore: volunt ajjeqiu, fed nolnnt 
Jiqui : volunt inve ni re „ jed nolunt 
quxrere. Pero entiendan los que 
quieren de milagro las ere* vidas

V'

(dize JefaChriílo nuefteoSeñor) 
que no verán elle milagro: S ign u in  
q u x r i t ^  (ignum  non da b itu r eh por
que debe el hombre poner de fu 
parte los medios para eílas vidas; 
que querer íin poner medios, es 
querer milagro, y lera milagro vi
vir, porque no acoítumbra hazee 
elfos milagros fu poder : S ig n u m  
q u x r it, fr Jignum non d a b itu r. Entré* 
mos á individuar.

S. II*

VIDA NATVRAf. S E  J? VIERE 
de milagro guando fe quiere jin tra~ 

bajar para vivir.

QVien quiere la vida natural, N.74 
eonalivio, con convenien
cia , con honra ? <fju¡s efl ho

mo qui vult vitam \ No es verdad 
que todos la quieren? Volumus,que
remos , dizen. Pero como la quie
ren ? Por el orden de la Providcn-J 
cia de Dios ? O qué pocos! Los 
mas quieren vn milagro para la 
vida quedefean: Volumus a te Jtg- víd&tft-f 
nnmvidcre. Veafebien. Sentencio 58* §• 8* 
Dios á Adam , y en él á fus hijos, 
a comer el pan con el trabajo , y 
fudor: In Judore vultus tur vefceiis 
pane; y a los que afsi comen para Gtm̂  
vivir , llamó David dichofos , y 
bienaventurados, porque vi vea fe- 
gun la voluntad de Dios,eumpIicn- i 
do aquella penitencia de trabajar:
Labores manuum tuarum qui a man- p f t l l  ■ 
ducabis , beatas es bené tibí erit, 
Raynerio : Jdfuiafelix lucrnm rom-t 7 
prolat Deas. Ello fue lo que nos en- 
feñó a pedir Jefa Chrifto nueftro 
Señor. Como dezis ? Panem noflrum 6 
quotidianum da nobis hodie. Danos
Señor, el pan nueftro quotidianol 
Aquí pedimos (dizeSan Aguftin) 
todo lo necefTario para la vida na
cural: Sufficentiam vitx. Pero como 
le llamamos pan nueftro, fi le pedi- 
mos ? O como le pedimos íi es 1*1**11 
nueftro > Pidamos l  Dios el Pan 
de Dios. No enfeña el Señor fi
no que p îapiO$ el pannucftro/lize

. San*»



San Gregorio • porque ¿fíe mifmó 
pan que es de Dios para pedirlo, 1¿ 
hemos de hazer nuertro por el tra
bajo. Trabajemos para comet, y 
recibiremos de Dios el pan para vi
vir : Nojlrum httnc pan¿m dieimtu^

* 4 Ó* tóMen vi Jetar orarlas : quia Dei 
m<,r,íV' c/l tx v ¡ natufj y xt ytoftér ftt per 

acceptionem * $»c\ Disamos, diga
mos : el pan nueftro de cada dia dá
nosle oy Señor. Efto es ( Fieles) lo 
que debe fer. Pero que fucede? Go
méis el pan de Dios para viviríVe J  
fi trabajáis para comer: ved (i ha
réis vueftro ,con ei trabajo, el pan: 
ved fi adquirís el pan con medios 
lícitos : porque folode eíla fuerce 
(dize San Juan Chritbflomo) íé 

p m*f . ' come el pan de Dios; pero comer 
¿(uAtr. pan de colpas, do injufliciafe , de 

4, torpezas, eido es hazer de las pie- 
Oryi. m j ras pan para comer: y no ¿sefli 
Maih, ó. m¡|3gro qUC hazejefu Chrifto nuef- 

tro Señor: ¡U¡ Deas Jat panem , qui 
cttxn iuflitia prxparat; diabolus au- 
tem el qui prapdrat <Unt peccato. Efli 
es milagro del demonio, y con el 
fer á milagro vivir x Signum non da- 

, bitur. .
~ Mas. Quañros ay que quiereri 

^  ' vivir con gafa ¿ con bullo , fin cc*
' ncr para ello renta ? Efto no es que

rer milagro- Volumus (ignum. Quien 
v¡crc aj Santo Job romper fus veí- 

*7* 9* 7' tidos, quandp oyó las funeftas no*, 
cicias de íus defgracias i podra juz
gar que fue impaciencia del fen- 

1q u cimiento, ó efecto de la vehemen
cia del dolor $ pero no fue ( dize 

n %, Orígenes) fino efefto de lu g-an 
;> i. i*t, prudencia: porque file ve imha- 

zienda, para qué fon los vellidos 
preciólos, no teniendo caudal pa- 

* ra mantenerlos ? No quiero velli
dos ( dize prudente el Patriarcha) 
quando ya no tengo hazienda con 
que fuftentarlos. Pues quien fifi 
renta , fin hazienda , los quiere 
coníervar, no le ve qu¿ fdbrela 
imprudencia, incurre en la temo- 

< rielad de tentar á Dios ? Quieren
milagro para confervar fu vani
dad 5 y no haziendo Jefu Chrifto 
efle milagro, lo procuran por ma- 

tfnmiT'ij no del demonio* OChriftianoífi 
no eres la vara de Aaron,quc han 
de juzgar los que te ven con la ga
la, de las flores, con la$hoja$d$

JotoX

i l T

ralze§
pará tener eíTas hojas , y ertas flo¿ 
res ? En,la vara de Aaron * fue 
milagrb del divino poder ; pero crt -■>' 
t i , que no eres vara con reélitud; • 
en ct i que no ellas dentro del ca- 
bcrnaculo $ qué lera ? - Mala cáíht 
de milagro ! Dichofifsima la cafa ■ 
de Rebe a. Ya fabes que felicitó 
con gran diligencia la bendiciort 
primera para fu hijo Jacob. A elle 
fin le introdoxo á la prefcncia de 
Itac; pero adviene el Texco Sagra
do , que virtió .i Jacob los mejores 
vertidos de fLhwxVeJtibus Efanval- Ctntf 'xl l 
de bonis induit tnm. Parece ocioú 
eíla diligencia : porgue ii Dios avia 
declarado fu voluntad , de que av ia 
de fer el Mayorazgo Jacob , y lo 
fabe fu madre afsi: aunque no lle
ve los vellidos de Eíáu , confeguira 
Jacob la bendición. Pero, ó macro- 
na prudente! Es alsi (dize) que fel
peólo de Jacob > fiempre fe execu- 
tira la divina voluntad ; pero pri
vando del Mayorazgo a Eíau , hO 
es bien q le le queden vertidos rí
ceos de Mayorazgo , fin renta dá - 4  ̂
Mayorazgo 5 y por efib aplico a Ja
cob, que fe lleva el* Mayorazgos 
ellos vertidos ricos deEfau: Ve/iihn 
Efauvaíde bonisi Erto es prudencia  ̂
y loque no estertores temeridad, 
queriendo milagro la vanidad pari 
vivir. •

Auri más. Quantos quieren la fa- 
lud i el'eftado , el oficio , el puerto, 
por miIâ ro?Fr>/¿r#*«tf ftgnuyn.querer 
falud e lira gando! a con los vicios 
de la gula, y la torpeza, como puc- 
de ícr ? Querer el ertado , fin voca
ción de Dios, como puede ícr cita
do de quietud ’< Querer fin prendas 
de proporción d oficio , como pue
de lev fin cemeridadfQuerer !a dig
nidad fin mcricch , como puede ieír 
medio para vivir? Dios, y losferhc- 
jances, quieren milagro, pero no 
milagro fégun Dios 5 y fu voluntad; 
y afsi foücican ellos mifmos fu per
dición. Los Farifeos  ̂qué pedían?
Vn milagro: VoUmiú ji*nnm. Maí: 
claro San Lucas : $i*nam de Cár- ^ú€' 
lo qiurebam , pedían vn milagro 
del Cido. Pedían (dize SanGeror.í- i** 
m o) feñales milagrofas de truenos, tu  
fuegos, y rayos, como los de Elias 
y Samuel. Veis como (olicitan fu

j  y isr*

SerBMp.Úú Micrcoícs fcguriáo,dé las Senale¿ il
»* T -

lós vertidos *, ñó teniendó
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terror, mal hallados con la benig- 
* #\ nidad ? Necios: y fuelle fuego que 

iJil m peáis „ y elfos rayos os abroan? No 
símiles. reparan en cíTo ,como fe haga fu 

yij.vcft.f, voluntad. O pobres de voíotros , fi 
78. §.4. os oye Oios > y concede lo que pe- 

dis! Quien duda quehaze bien, y 
cntr.iuit, como pa j rc amorofo, el padre que
Jr ^ ío ^  nicSa ^  niñola-eípada que le pide? 

Quien duda que obra con piedad 
el Medico prudente > que niega al 
enfermo la agua que defea * Yá ic 
ve ,que el concederles al niño , y 
ai enfermo lo que piden , fuera ri
gor ; porque no íabiendo lo que pi
den para fu daño , el no conceder
les es piedad.O Catholicos,y quan- 
to tiento es cnenefler para deíear, 
y pedir > porque puede fer qué 
pidáis , y defeeis vueftra perdi
ción 1 ¡ -

N» io. Entremos a aprender ella lec
ción en cafa del Patriarcha Abra- 
ham. Allí hallareis i  vnacfcla/a, 
y a Sara fu ieñora, can mal aveni
das , que con refolucion infla Sara 
a Abraham para que la efclava 

few/al. Agar falga de cafa: Eijce ancillam 
bañe. Salga ( dizc) no íolo la efcla- 

‘ va, iino fu hijo : Et filium eius. Qué 
* caufa ha dado para falir ? No huvo 

mas que ver á Ifaac juganco con If- 
mael. Pues falga Ifmael de de cafa:

Eor qué ha de falir Agar \ No íirve 
ien á fus amos ? No lubior á la fe

licidad de que la recibiéííc el Pa- 
triarcha grande por muger ? No tu
vo en ella fucefsion? Todo es ver
dad, dize el Padre Olivaj pero qui- 
fo Dios dar a encender los frutos 

■i iofauftos de la terrena felicidad. 
Juzgava Agar que avia cfhbleci- 
do con firmeza fu felicidad en la 
fucefsion; no creía pofsible, que 
teniendo hijo de Abraham, podía 
íu felicidad defcaecer 5 pero no por 
otra cofa , que por tener hijo ve- 
fnosque defeaecid; porquede te
ner hijo fe figuió el mal Juego del 
hijo con Ifaac; y del juego fe figuro 
falir hijo, y madre de caía de Abra- 
hara: Agar (dixo el Expoficor gran- 

> . de ) obeditum ffmaelem videbatur fiL
\LiV*r%n h\ in domo Abrah¿ ftabilita $verUm 

' * propter ip/um filium eieffa eflJTem-
Hemos ( Catholicos) delosdcfeos 
de nueftro corazón : temblemos 

 ̂*]e U que fe juzga cu el figlu fe lie i-

chá 5 que fuele oeulrarfe nuéftra' 
ruina en lo mifmo que como íelici- ; 
dad llegamos ápedii: Vbi ¡ih munU \ 
fnen fcelicitaús , ¿r Jignitatts ínter- ; 
pretari $ , ;¿i latet, ad-defu o'ca
fas tnus. Tratemos de merecer,y 
dexemus obrar á La providencia de 
Dios: cftimando ,y* agradeciendo 
que no haga el mi-agro que quere
mos, porque queremos en el mila
gro nueftro mayor mal. Avtápany 
fi ay de nuefira parce el fudor : avrá 
conveniencia, fi la queremos,fin 
temeridad: avrá falud , y hdnra , fi 
la procuramos merecer que de 
01ra fuerce , es gran mifcricordia 
redarnos Dios el milagro que foli- 
cica nueftra ciego voluntad para vi- t 
v i r non dahitur ei. ,

1 1 1»

VIDA C H R Í S T I A  A ta, ^ V E  
fe  quiere de milagro , quando Je  

quiere fin d'fpoficion.

BVelvcá preguntar David:d£/oV 
efi homo qui vult vitaml Quien 

es el hombre que quiere la vida? 
Qual vida ? No íolo la natural, fi
no la Chriíliana. Quien quiere vi
vir con Chriftiandad < Todos dizen 
á vna voz, queremos: Voiurnas. Pe
ro quantos de los que dizcn quie
ren la vida Chrifiiana , ornaren 
cíTa vida de milagro Voluntas fumas. 
El que quiere e(Ea vida( dezia San 
Aguítin ) ha de mudar fu vida: 
porque fi no muda de vida pecado
ra , no podrá vivir vida Chriítia- 
na : Mutet vitam , qui vult ac apere 
vitam. Pero el perezofo ( dize Sa
lomón ) quiere, y no quiere : por
que quiere la vida Chrifiiana, fin 
determinarfe á mudar de vida pe
cadora: Vult, non vultyplger. Efto 
no es querer milagro? Ya fe vé. 
Es querer la falud , fin querer dc- 
xar la enfermedad : es querer en
trar en lo aleo fle la cafa fin quci er 
la efcalera para fubir: es querer co
ger , fin querer fembrar: es querer 
tener ciencia fin aprender. Pero 
fi qucrctqos ( dizcn) aprender, fu

bir.

4

N. í i j
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ScrttiV19.De! Miércoles Cegándole las Señales*** j  j |
bu fembrar, y fanar: mas ño aori
0  Católico! tlTovale tanto come 
no querer: porque cdifcb (] fueras 
dueño Je  los ticmpós.quícres á ai 
modo el como, y el quando de tu 
converílon. Q*»é fiiitieras del que 
pueflo a las orillas de Vrt rio, fe ef- 
envié líe eiperando a que acabalad 
de correr codas las aguas > para dé- 
terminarte á pafTar ? Necio, necio, / 
c/Ib es rio querer gallar , que las 
aguas nunca dexarán de corrtr.Nó 
es eirá (Católico) tü necedad? Por 
vna parre quieres vivir vida Chrif- 
tiana: y por otra la difierés , fin to
mar refolucio Quieres pallar el rio* 
y no quieres arroiarte a paíTar,efpé
1 ;í io fe acaben cus negocios,tusdé- 
pcndencias.-pero míralo bien:quañ- 
do acabaran de correr,para paliar? 
Luego, luego has de querer: que lo 
demás es querer milagro; y efte nó 
lofucle Dios hazer, indignado por 
tu falca de refoluci* > n.

Refiere David las plagas con 
que afligió Dios al Rey no de Egyp- 
fo, imagen de lasquéettlbiáalos 
pecadores que moran ertel reyno 
de! pecado; v entre ellas exprefla 
con efneciaiidad, qué defiruyó coi! 
el granizo las virios. y cort yelos los 
morales: F> occidit tn %randlne vi
ne 4 s eorum^y moros eorum in pruína*
Veamos* por que haze de los nio* 
rales eí>a exprefiúoti, que (curtió 
advirtiólaGÍoflfa) no fe lee en él 
Exodo eílá calamidad? No fé des
truyeron otros arboles?^o Ay dudá 
qite s i ; pero haze David cari mif- 
terio efta exprefsiori No es el mo
ral fymbolo de ja  prudencia? Es ' 
verdad;pero deía prudencia rerre- 
ña(dize Phiüpoo Mediolenfe) lo 
qual es aborrecible á Dios. Vereis 
(dize S.Ambrofio) que ¡legando í  
empezarla Primavera , quando fé 
nos va acercando elSol con benig
nidad: llama con fu calor á ¡os ar
boles, para que fe vildan , brorerv 
florezcan,y fru&ifiquen : v vereis, 
que empezando el almendro , to
dos los mas fe al ¡entan . y reluci
rán, fin que aya rama _ a quien el 
frío tenia encorvada ázia la tierra, 
•que no fe levante para encaminar- 
fe al Cielo: Ee.ce ab/finen ti.* temple 
fk*cuius aríorts cnnattir infru£ticamy 
palmes vineapúefcit ingemmarH, &

omnta de infirió ¡bus ad difiera fe 
jubrigunt, Efto en los arboles es co~ 
mtin* pero e! fiióral? Obedece al 
calor? Relucirá? Se vlfte? Se renue
va? No por cierto; que cíláefpe- 
rando á que pallen los yelos, y los 
fríos, para brotar. Y  ella fe llama 
prudencia? No es lino cobardía , y 
falta de hífolucion.Veafe,pues,qué 
el mor al,urdo en refponder al ca- . 
lor que le llatriá á reno varíe , es 
deílruido >de orden dé Dios, por 
el yeto m i fino: que le hizo detener:
Oecidit moros eqrum ¡ñ pruína. Quien 
llama prudencia á la tardanza en 
reípónder á Dios? Católico : Si ef- 
peras para Vivir vida Chriíliara , á 
que palien losfrios; y yelos dé las 
dependencias, défpidete de vivir: . 
porque á manos de elfos mifmos . j 
yelos morirás. No digas que quie- /  
res,fino que quietes milagro comd 
los de o îVolumus fignnm* .. *

Pero dérhos que quieras fin dila- N. 
cion la vida Chriftianá : como la 
quieres? Rcfpondan los corazones. ¡ 
Volunwt: queremos vidaChriítía^; 
na, íeguu nueftros apetitos,fin me-;< 
nofeabo de nuéítroS guílós, regaló, 
vanidad. Ó3 qué es elfo querer mi
lagro! Voiurnus(i%núm. Sabes qué es 
la vida Ohrill¡ana? Preguntemos á 
la luz de la Iglefia S, Águítin. De- 
icémonos llévár,quc nos conduce a 
ver camíbar á los lfraelitas á la 
tierra de promifsion. No los ves 
ídize).que pallan al mar roxo? Aísi up. 1 ó; 
la Sabiduría: Traujhdit titos per ma
ye mt um. Pues cífe palio ( dbaé 
Augnllino ) es c\ que damos por las 
aguas del Bapcifmo los Chriftiaops, 
en donde mueren codos los pééa- 
dos, comolofcEgypcios. Líberantur Aug.f.44 
per triare ¡udjti, obra untar in mai¿ divtrfi 
j£*íptij: líberantur Cfa-ijfiani in re
mi f>io*e pecc:ttorurp . detentar peer ata 
per Baptífmam. Pero qué hazen 
luego que paitad el mar los hijos de 
IiraelíEntranpdr él camino del de
fiera» «yuc es ello (dize AuguRino) 
finomoílrarál Ciiriftiano, que el ? ' 
falir de las aguas del BapcLmo ea " ’ * 
que renace, ho es para vivir en de
licias, lino para caminar por afpe- 
tezas y trabajos: no es para hazer 
habitación de elle mundo, fino pa
ra vivir en «l mundo como palta- 
gerojpetegrind; tides para ritirac

1*



ijí 4 feMttt. I9.t)el Miércoles fegundo/dc las Señales^
laticrrVcofrto lugar ¿t defcanfo,' 
fino pár^vivirfufpirando pót laP a- : 
cria , eronfidér^ndo la cierra com o 

í vn defierto: Sdtcalum b e  eremaŝ  T
%'ere Chrifilmó ejl ¿remas foft bap*f 

intcíllgat qttoi acceplt : in~ [ 
telllglt nailon^fe vívete, fatrlámde^ i

vicios. El que fin mírirfe peregri
no, y pelear, quiere la vida Chrif- 
tiana,quiere vn milagro,que no ha
rá J  eíu Chrifto nueitro Señor: Sig* 
nnm^nvn d a b k n r . 1
■ Pues aun ay otros que quieren N. 

la vida Chriftiana mas perfeda;pc- 
ít> la quieten por milagro: Volumtts vid. hh. f:

** r • i ji j 1 . tfxJetare, Ay quien afsi confiriere ; y l tt> i
quiera la vida Chriftiana? O que l 7?̂ /*//;». Los conocéis ? L/fos ion los t,Dvmi*i

que quieren rener las virtudes fin p **»•'»* 
fu excreicio : quieren la paz inte-*1

5¡

quiera
pocos! pues todoS los demás quie- * 
ren vivir Chtiftianamente de mi
lagro, y no haze elle milagro Jefa 
Chrifto nueftro Señor.- 

^  El fuceíTo de Gedcon nos lo aca-
baráde explicar- Defpucs de def- 

, pedir veinte y dos mil Toldados, y 
quedar con Tolo diez milje ordena 
Dios que los lleve á las aguas, para 

. I hazer de eftos elección: One eos a i 
; d<juas,fa ib\ 'orebabo ¡lióx. Solos tre

cientos quedaron de la aprobación 
de Dios, cnerdos diez mil , y fue
ron reprobados los demis* No He-1

¡jaron codos á las aguas? Es afsi: y 
jgnifican (dizc Origcnes) á los que 

llegan á las aguas del Baptifmoj 
pero, ó punto temeroío! No es lo 
mífmo llegar todos á las aguas del 
Bapcifmo, que fer codos por vlcimo 
de la aprobación de Dios. Pues 
quales lo fueron? Los trecientos fo
jos. Por qué?Rcparad como beben, 
y fe verá. Todos llegaron, codos 
bebieron ? pero los trecientos fin 
poftrarfe como los otros en la cier- 

V4 v ra, traían de cal fuerce la agua á!a 
boca con la mano ,que no perdían 

-v, de vifta la campaña; los demás lie- 
tvadosdcfu fed , olvidaron poílra.

rtor íin la forcoia guerra contra el 
natural: quieren la humildad fin la 
humillaciónquieren la paciencia 
fin padeccnquieren el recogimien
to fin el retiro: quieren lacaftidad 
fin el debido recato: y en vna pala
bra, quieren la vnion intima con 
Dios íin mucha oración, y mortifi
cación. O almas Religtofas, y efpi- 
ricualcsl Defengañemonos, queef- 
foes quererla vida cfpiricual poc 
milagro; y no fe configue efla <>ida 
con elFa temeridad, fino por los 
medios que ha ordenado la Provi
dencia de Dios. Oid , que en los 
Cantares nos enfeña fu amor el 
modo de confcguir efia vida. Com
para á la eterna fabiduria á vna 
fuente que fertiliza los huertos, y; 
á vn pozo que es manantial de 
aguas vivas: Fons hortorum, puteas c f ^  
ajuar um viventium. Pero fi el fin es * **
moflearnos la liberalidad con que 
el Señor fecunda , y vivifica á Ia$ 
almas, que como jardines de fu re
creo llevan flores de virtudes, no 
bailaba la comparación de lafuen-: , 
te,con que f» riegan, y viven ellas

dos en la tierra > que avian falído á racionales planeas? Para que añade 
pelear: JPui mana ados ptotjciente lafetnejan<¿adcl pozo? Para enfe-

, V*-> ’ . ■ 1 VVN

o*' •, ’■ ,:s* > &■At.

• lamlnerMui aquas, trecenti vir¡ ; 01». 
ffií- .»,>*nit autem rtliqun multitud o flexo po~ 

'y pMte íiíerat. Veafe,pues (dizc Orí- 
’ gines) que folo ion elcítos /de la 

■ ■ aprobación de Dios , los que íalen
- 'de (as aguas delBapcifmo animólos 

; ¿pelear con los apetitos Madiini- 
taSjfin dexarfe. poftrar délos vi- 

,  < y «  su cios,y fed de los apetitos r Me elec- 
Drtg.h.9' fru „„i p0aeá axam adaquat 

Ltpti/mi ventar» ad neceftu
totee terrenasy corpóreas nefñt,qu\
vitijs non indulge!, ñeque oh peccati (t~ 
ümJlernitur pronas, Efte es ( Cató
licos) el lin de la vidaChríltiana: 
mirar al mundo como defierto, y 
gclfiat en elle defierto comerá ío$.

S im tk

í* ■ T- T , ’i' . 7 i l 1̂  -1 ¡ L '  ‘ '  y -‘' i v s 1-v '

namos a tratarle no folo como 
fuente, fino como pozo, dize Hugo 
Cardenal. La fuente ofrece fu agua 
fin obligará que trabaje el queda 
ha de recibir; pero el pozo nodá 
fu agua, fi el que U ha de recibir 
no llega á trabajar: porque es me- 
neíler trabajar, para facar la agua 
del pozo: Fons \n quantum gratis la- 
Utur, pateas in quantum cum labore in 4 ca* 
fidltar* Sepan, pues, las almas que 
para tener las aguas del efpiricu, ? 
con que vivir la vida efpiricualjun 
de mirar á Jefu Chrifto N .Srno folo ^  ^
fuente,fino pozo de efTas aguas: V/
Fons hortorum, puteas aquaram.pot^ 
que han de acudir como á fuente;

Hug C%f,

i *¿'5.'! ’; f ív'V ■ V,rf-
r
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cfperaadoelefpiritu,deiuarnorora No es cíTe milagro que Kara Jefu
Challo nueftro Señor:Signumqua* 
ftt ,dr fignunt non ¿Ubitur ei.
* Oygamos*que habla fuMagef- N. 17: 

tad con Nicodemus: N em o afcenXit m/í* 
\n Corlum, n if i  qu i J e fc e n J it  J e  Corlo, A f 4 *t9U 
f iü u s  homvfvs qui efl in corlo. Ninguno 
de los hombres fube al Cielo , fin o 
el hijo del hombre que baxd del 
Cielo. Dios, y Señor mió : qu£ es 
efto? N inguno, lino vos*. Luego no- 
forros no cenemos me efperar? An
tes en eftb Qizc la i ¡ \ de la ! .defia 
AguíhuoVios enfuña el m ;do de 
Iubir. Dizienuo. ]vie ninguno fube?
SÍ. f.s por tic ninguno abrió la 
puerta do 0 ! do para fcb’r , fino 
Je  fu Cor:'Va rru G o Scñob; "> por
que n i n g u u o, f 1 t i. > i ■: M a g c ■ ■ a * i , fu - 
be por fu propra 'urTvl1 O es por
que ninguno i:;be de t ig iro 1 ¡uf- 
ticia, fino fu Divina X ljgeftaJTo- 
do es alsi? pero es mas, dize Aguf- 
tino. Ninguno fubc: Mimo ajeendit»
Pues los demas que han de hazer?
Vniríe a JeíuChrífto nueííroSeñor, 
para que fea vno con el Señor al 
íubir: porque (oíos los que no quice 
ren fer vno, fiendo miembros de 
Jcfu Chrifto, fe quedan fin íubir á 
la eterna felicidad: fffui debent fa 
cete, cafería f̂ nirí corpori ipfins, v  tfit. 
vnus Chriflus qui defeendit, qiil 
afeendit¿ y luego: lili foli cum ¡L 
lo non afeendunt, qui cum ii/o vnus. 
effe notuerunt. Según cffo , los Ca
tólicos todos fubirán , pues to- - 
dos fon miembros de Jefu Chrifto 
nueftro Señor? O Católicos! No fe 
infiere, dize con San Aguílin San

* » 1 .
liberalidad $ pero han «de acudir 
cambien como a pozo, trabajando 
por confeguir efías aguas con que 
vivir. Trabaje el alma, íi quiere la 
vida de elpicicu fegun Dios; que es 
querer vn milagro, querer elTa vi
da fin trabajar : Signum quarit y 
fignum non dabitur ei.

§. IV. ' «

VIDA ETERNA SE J9f lE R E
de milagro, qtundo fe quiere fin 

obfervar la Divina 
Lev.y

PRegunta el Real Profeta ter
cera vez: J^ntj efl homo qui 

vuhvitamt Quien es el que quiera 
vivir? Que vida? La vida eterna,di
ze San Gerónimo ; V itam  ¿temam 
fcWeet* Quien quiérela vida eter
na, la gloua , la íalvacion ? Quien 
no la na de querer, dize San Aguí- 
cin? Todos dizen, queremos; Volu- ‘ 
mus ; fin que aya quien ceda á otro 
ventajas en querer: Omnis homo 
qualifcumque f?t, beatus vulf ejfeMce ' 
nemo efl qui non velit,atque ita velity 
vt pracAteris z*elii. Pero veamos fi 
ay quien quieta de milagro la faU - 
vación: Volumus fignum. Llamafe la > 
vida eterna,denarío, paga, premio, : 
corona, porque no fe di ( como di- 1 
xoelApoftol) fino ai que legiti- * 
mámente trabajare, y peleare: Non ' 
coronabi tur nifi qui legitime certave- ' 
rh. Luego el que quiere la Corona [ 
fin trabajar,y pelear por vencer las ■ *• * t ?

tf.
n a.

BéTf%. fefm 
dé 6 .  trü>

viciofas columbres, quiere la Co- i Bernardo. Lo que fe mhere es,qu« 
roña por nulagroíJd’uChrrítoN.S. : fubirán los que fueren miembros

t • * r~ 1 . —* ]_ /írt Vafit d .n  ÍIa rrtr» 1 ■i «J t 1 /4a I /»
dize que el que qmficre la vida 
eterna, guarde,y obferve fu bivin.v 

tdAth. 19. Ley : Si vis a l  vitam hicredî  ferva 
mandata. Luego quiere milagro, el 
que fin guardarla quiere vivir? Ll 
mifmo Señor dize q es eftrecho el 
camino de U vida, que pide efire- 
charfe con la penitencia : Arffa efl 
vía qu~e dude a:i vitam* Luego el 
que aviendo petado, no hazela 
debida penitencia, quiere milagro/ 
quando quiere vivir eternamente? 
Donde cabe (dize SanCypríano) 
querer fer premiado, fin querer 
íervir? Voinmus ah eo pramis caleflU 
bus iww rm M  qmm vmmjts iti^jtf

- *L - Jk

Mnthé 7,

CiprM* dé 
mm

de JefuChrifto , con la vida de la 
gracia: porque miembro muerto . 
no fube, que folo fube Jefu Chrif- , . 
tc/con todos fus miembros viv OSÍ jiug/tn Vfi 
N ¿ mo ifc endi t, nifi qui s defeend//.Vi- 1x7» 
va bien (dize Aguftino) el que qui- 
fiere fubir; porque folo fubira á ia 
eterna vida el que vive bien : Pafi 
camus Deum bene vivendo , &  pafcet 
noífn aternum nobis viv ere donando*

No es efto lo que preguntaba N. 18 . 
David? Dominê quis habitabit in Ta
bernáculo tuo , ant quis requiefcet in PfrbH* 
montefañilo tuo? Quien, Señor ( de- 
zia á Dios ) quien fera el dichofo 
que habite eu tuTabecnacuio , y

defe
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ten . Auz.

&m¡l.

defeanfe en tu fanto monte* Quien 
íerá el que llegue ádefcanfat en el 
monte de la gloria ? Afsi San Gero-' 

„  - , nimo, San Águftin , y Caiiodoro.
JL ocios quieren ; pero oygan toaos 
las calidades que pide: J$hti in% r*-

tenn&tof. ditttr fine matula , Ar oper atar iufíi-
*%• tiam. Subirá al defeanfo de la vida 

eterna, el que fuere fin mancha de 
pecado , y obrare julVida guardan
do la Divina f ey. Yprofigue fcña- 
lando otras cal idadeŝ de verdad fin 
engaño , de amor del próximo, fin 
ofenderle de obro ,ni pal af r 1 Qui n 
no ve aquí vn ¡metro r̂ tm-'o, como 
el que vemos lleva vn ¡nformanfe 
parahazer las pru( bas al preren- 
dienre de vno de los A vitos de las 
Ordenes Militares. O que tiene 
hecha la gracia del A vico! fs afsi? 
pero nopermirira efte RealCon- 
feio,que le villa hafta hazerlc 5 y 
aproKaríclas pruebas. No paila afsi 
en el Confejo? Pues afsi palia en el 
Confejode Dios,dizeDavid. To
dos quieren el Avito, la honra , la 
felicidad , el defcaivo de la gloria, 
que les mereció con fufangrecl 
Hijo de Dios; pero fepan que, aun
que tengan la merced del Avito,no 
fe le pondrán Hafta aprobarfe fus 
pruebas, que le han de hazer por 
todo rigor de conciencia , fin tefti- 
gos comprados para abono, por 
las obras: ¿fhii operatur iuft\t\am$ 
por los penfamiencos; ¡%ui kqmtur 
‘veritatem in cordefuo ;y  por laspa- ¡ 

 ̂labras: J$hti non ê it dolum in Un̂ ua 
Jna. Sí no falcn bien las pruebas,fe- 
rá milagro confeguir la vida ecef- , 
naíyno haze jefu Chrifto elle mi
lagro: Signutn non d abit Mr eu 

Ea i Católicos lefias fon las tres 
vidas que todos queremos, v que 
nos quiere dar lefu Chrifto K. S. { 

^ pero las quiere dará los que ñolas .
v & m * -  . .   ̂ . . ... . ;

-V-X. = >-V,

-VÍ.: ■ ;
*; t,v. : < *

tyX'y

" ": *■■■ ■ ■ ‘ ■ ’ v- v '-tí''.r*O

quieren de milagro , fino cor.cur  ̂
riendo de fu parte para averias de 
confeguir.Reparad que quando di
ze Moyfes que Dios ¡nfplrdenel 
hombre la rcfpiracion de las vidas, 
expreífa que las infpird en fu rof- 
tro: ffpiravit in faciern eius: porque g>«/,í 
ha de mirar el hombre a Dios_, á fu 
ley, á fu voluntad, para recibir ef- 
tas vidas,natural,Chriíliana,y eter- 
na:quc fi buelvc las efpaldas aDios, 
fe haze indigno de ellas vidas: Inf- 
p r/fvit in fadem. Por eíTo llama á 
los ingratos, generación mala, y 
adulcera, como ay a los Pharífeos:
Cr emtio maLi,f*r adultera.que buf- 
cando vn milagro, hallan la divina 
indignación. Irán a bnfear á Dios 
<deziaOftcas) pero no le hallarán q/r#et? 
benigno, fino indignado : Vadent ad 
qnjenndum Dominum , non inve-
nient. Y  da luego la razón: ¿¡^uia ft~
Ho.f ajenos renuerunt: porque fus hi
jos fueron hijos agenos, que fon hi
jos adultcrinosrporquc fus afeílos,1 
fus defeos, fus penfamientos, fus 
obras, y fus palabras, no fueron hi
jos de fu legitima efpofa, que es la 
Divina Ley,y voluntad ; fino hijos 
agenos, porque los tuvieron en la 
vanidad.en la ignorancia,en lafla- 
qucza,y en la malicia: Filfas áltenos 
venuerunt. O no fea afsi! fino conci
bamos, comodcziaIfaias,el efpiri- 
tude falud,mirando el roftro de jj^ t ^ 
Dios: A facie tua conctfimus  ̂SpirU 
tumfalutis. Miremos aquel roftro, 
para obedecer fus feñas : para te
mer fus iras, para venerar fu pre- 
fencia. para aue concibiendo el ef- 
pirteu de falud, recibamos de aquel 
roftro en el nueftro , la vida de el 
amor, de la virtud, de la gracia, 

dclagldria iJ%**wmihi,
¿*vobis>¿re. ;

. /n ;
, -j' 11 • ,
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Si m$U$» 
Euf.Tbeop. 
i f. lib. x* 
cap.l»

Trofp, iM«

7«ro%
«4 amic,
JÜgrQf*

AufrMf* 
5>$*

N .1 .

Srrano defarino 
el de las pie
dras de vna ca
ía , en porfiar 
porque la regla 
fe ha de a¡uíUr,y 
conformar con 

c l̂as para el edificio! Como lo es en 
el relox de bolfillo querer que fíga 
el Sol el movimiento de fus rue
das ,paraíeñalar las horas: en el 
paflagevo ignorante hazer empeño 
, en governar la aguja del Piloto pa
ra encaminar la nave: y en indar el 
enfermo porque el Medicóle obe
dezca, para recobrar la falud y s la 
regla vnica de los adéreos (dezia 
SanAguftin) la fiempre acercada 
Divina voluntad .* irofnntas D / fie 
ifl cjuotnodo rétala. Pues que de fací- 
no feria,querer la miferia del hom
bre que tuerca fesmn fu propria vo
luntadla indefeñible regladela vo
luntad deDios? Parum /̂?(dizela Luz 
de la Iglefta )qu!a voluntatem fnam 
tortuofam haÍ?ent\>t)am volunt volun 
tatem Del tortuofam facen fecun Ír*m 
cor fuunt: vt hvc faciat Deas quo í ¡pfi 
volunt y cum i pfi hoc debeant facere 
qtioJ Deas vult. *. . .. *, •

Efte es oy (Católico audicorio)el
defacino de los Efcrivas.y FarifeoSj1

piedras defíguaks, rcloxes defeon- 
cercados , paftageros igní iran.es, y 
enfermos vo. untarlos Je Dividía, 
de incredulidad,y de ingratitud, en 
querer que fe ajufte con ellos Jetu 

g. Chríílo nueftro Señor , que es la 
regla, e! Sol, el Norte, y el Medico 
fapient: simo, de quien penden to
dos los aciertos, el conciato de las 

. horas,la navegación de la vida,)' la 
. falud eterna, y temporal de los 
homo:es. Queremos ( dizen ) que 
hagas vn milagro; Valumui d fe-  
muy» videyfi. Queremos. O infernal 
palabra! No arde otra leña en el 
infierno (díze San Bernardo) fino la 
peopria voluntad contraria a ¡a de 
Dios. Queremos ver vn milagro. 
Que arrogancia, y temeridad! Para . 
efte fin llegan adulando , llamando 
á Jcfu Chrifto, Maeíh o. Que igno 
rancia! Tan ciegos los tiene fu ma 
licia, que n¡ aun conocen fu mifmk 
ceguedad- ;c ^

El Redetnptor ,que los conocía 
bien, les refnonde con fie que dad, y 
aun con indignación: G*neratio ma- 
la,dy> adtiher ♦ . Generación mala , y 
adultera les llama, por fobervia, 
por arrogante , por incrédula , por 
ingrata. Pero es de norar ( dlxo el 
Ebroicenfe) que mereciéndolo can

to

Birn. Cér»

..........y

N. j .
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ticoram. O, temblemos (Católicos) 
de parecer delante de Dios gene
ración pefima , quando aun los Fa- 
rifeos incrédulos folo fe llama mala 
generación, por tener menos obli
gaciones que nofotros!

En fin les negó el Señor el mita- N. 4; 
gro que pedían : Signum qutrit, ¿7- 
fignam non dabitur ei. Avia hecho ya Ahul• 
muchos (dize el Abulcnfe)y tenían ***%'l *' 
en ellos lobaítante para moverfe a í# J ‘ 
creer: y no haze el Señor milagros 
fin nccefsidad; pucsíyá íc vé (-d¡*o V9f0̂ p9fi 
cllanucnfc) que la aguja no (irve, 
en citando ya hecha i a labor. Pero simiU 

parce amantudo mea amarifsimai ¿ v no les niega abfolutamente la fc- 
pOrquefue amarga quando le ha- n a l; fino que no verán otra que Ja

r" del Profeta Joñas, que es la que
veremos defpues para ia do&rina*
Mas no la dilatemos ¿lleguemos fi 
al trono de la gracia» que es María 
Sandísima , á íolicitar humildes,* 

la que todos necefsitamos, para 
predicar con acierto,y para *

.oir con fruto: Ave 
Mari a }¿*ct

tí«¡l/.pep. to fu attéviffcieñtOjho les llama pe- 
Matftr, finia generación : y fue porque el 

** fer pefima fe referVa para nüeflra 
ingratitud, bs generación mala la 
de los inheles que no creen: es ge
neración peor la délos hereges que 
creen mal; pero es generación pc- 
fima la de los malos Chriftiano$> 
que creyendo bien ; obran lo con
trario de lo que creen bxn. Hito 
fue loque ponderó San Bernardo 
en la amargura que c&uíamos á 
nudtra Madre la Iglefia, que con 
las vo2cs de bzechlas le llama 

¡^■ 38 amarguifsima amargura: Ecce in

zian guerra los infieles tiranos: hie 
* mas amarga quando la perfeguian 

los hereges; pero fue crt íuperlati- 
vogradv), y es amarguifsima mi 
amargura en las malas co (lumbres 
de nusdomefticos los Chriftianos: 

f«r- Amara Priusjn nece martyramianta- 
W nC* ' rior pojl, in conJJida bareticorum;

amarifsima time, in mortbus dome/ -

Signum non dabitur ei, nijt/tgnum lona Propbeta.Mzth* II.

§. I.

J o m as , s i g n o  a v is a
¿ ¡os Superiores ¡a rettitudde 

intención que deben 
tener.

V N joñas ( )  a quien eligió la 
Divina Providencia para lie— 

var á Ninive la verdadera Fc,cs oy 
la feñal que ofrece jeiuChrííto N.S. 
á eíle fupremo Confejo de las In
dias: Signum lona. Miro ai fupremo . 

Villar tú €°nf e)° dé las Indias ( hablo con las 
a. joviV vozesde vna Mitra dofta , y bien 
if.is. ar¿ célebre de aquellas partes) le miro 
£  con vn mundo h cueflas ,fb re  los om•

iros negocios tan pe fados : lo civil, lo 
político, lo criminal > to económico de 
tan dilatados Rey nos, k folo fu  cuyda- 
doy y viene Joñas á fer figno, para 
dirigir , y aíTegurar en Provincia 
tan difícil los aciertos: Signum lona.
Si joñas fue medio para llevar por - 
los mares á Nive la Fe. Que fon, 
la grandeza, la autoridad, el po
der, fino vnasluzes,para alumbrar 
en aquel mundo al Eftandarte de

la Cruz? para cfte fin fe infiituyó 
cfle fupremo Confejo3defcargando y 
en eíta parte la Real conciencia 
de fu Mageftad. Pero como ha de 
llevarfe,para que alumbre efta luz?
Efib viene á moflrar el figno de Jo
ñas. Es figno, porque es avifo; Signí ■*-. 
lona i es figno porque es exempío:
Signum lonxsy es figno porque es ef. 
carmiento: Signum lona. Es figno 5 ;^  * 

ue avifa, que para alumbrar íe ha 
c llevar la luz con redicud : es * 

figno, y exemplo, queenfeña fe ha 
de gaílar la candela para alubrar: y 
es figno, y efeareniento, que muef- * 
traque torcida contra el Cielo la 
candela , fe acaba , dexa de alumj 
brar, y dexa la Cruz fin luz : Sig~ 
num lona. Individuemos, y apren
damos.

# Loprimero. Fs jonás figno que N.6. 
avifa la rectitud que há detener 
la luz para alumbrar: que es U 
rectitud de intención que debe 
aver iara governar aquellas dif-' 
rancias. La luz retía fe encamina 

, al Ciclo; pero de qué fuerte? For  ̂ 5imib 
* mandofe pirámide, que llega á pa- 1

rae'
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ruin. UÁ * *  en ̂ ol°  T* • pkcqoe reftU
fymbjiuiu, ficando la intención, ha de mirar 
xoa, * en las operaciones afolo el punco 

< de la gloria de Jefa Chriíta * de fu 
' v f Fé> de fu obediencia, y de fucemor: 

i Signum Ion*. Joñas > á Ninive * que 
I lo manda Dios. Qué hizo la prime- 
( ra vez > Temer, y huir: Surrexit vi 

2#o« j; \fugertt. Torció el camino > falcóle 
* la re&itud para obedecer; de que 
;íc figtiicron tormentas , peligros* 
trabajos, defdichas j conjurándote 
el vniverfo contra Joñas. Qué h'u 
%o\ Aora fique fe encamina dere* 
cho^yvá á Ninive con la debida 
re&itud á hazer la caufa de Diósi 
Surrexit, ¿r ¿*bijt in Ninivem Qué 

3* fefiguió de ai ? No menos que la 
convcríion,y reformación de aque* 
lla gran Ciudad: Converfi Junt dé 
Via fuá tóala. Tanto importa eri 
los miniftros fuperiores la reftieud 
de intención * para el buen éxito 
de fus operaciones en el govierno. 

N . 7. w Eo aquella fiem^re mylleriófa 
carroza que moflro Dios a Ezc- 
chiel, llevada de quatro vivientes 
myfticos * fe ve vniymbolo de va 
Confejo Supremo, en que refplan- 
¡dccen las fuperiores vircuJes v da 
juíticia * en el roítro de León ; de 
aplicación al rrabajo, en el roítro 
de novillo* de compaísion , en el 
roítro de homb:e; y de atención al 
Cielo , en el roítro de Aguila , co

tí*lfr. sq* mo lo advirtió Gallrido : llenos co- 
TUm. ¡» dos de ojos de vigilancia* y circuuf- 
M&cii. 1. pcccion , como noto S. Gregorio: 
Gri¿.h*r». p¡ena oca¡js ant} ^  retro. Pues cita
Zwbl x. ¿arroZafuc ala letra (dizeS.Gcro- 

*** * * nuno/Teodoreto, Ruperto, y otros) 
vn carro de guerra , que venia de 
parte de Dios á la conquiíta de Je- 
ruíalcn * contra fus vicios , y deibr* 
denes, como lo asegura el mifmo 

tira Tbtoí Profeta: VeHit vt difperderet Civita- 
Ruf. ¡tuL B ^ n : y fe logró cfte fin ? Claro 

cita j pero porque? Porque la go- 
vernaba el efpiricu de Dios*y¿/ erat 

Ícífí.43. Ímpetus fpiritus , illue zradiehantur. 
Porquecada vno atendía á lo que le 
tocaba \ Vnumquodque coram facie 

/u ^  Porque tenían libertad para 
dezir fu fentir cada vno \ Coram fam 
eitfuá ambulabat. Veafe*que ay mas 
en la carroza vnas ruedas don efpi- 
t¡tu de vida: Spiritas vita erat in ro- 
tU\y con eíte cfpirjcu d« vid* eam;- 

. Jo u ü ,

naba la carroza á la conquifta dejéí 
hifalcn. Mas por qué eífe eipintu 
conque laconquiíta fe logra, ha de 
citar íolo en las ruedas ? Pintó Phi- si*ab * > 
lippo MedLolaneníc vna rueda con 
muchos rayos * y en dios puío cita 
letra: SpedtamUs a i vnitm. Nofotros 
( dizen los rayos) íolo atendemos a j&wfc».8é 
Vno : porque íolo miramos rodos i  
vn centro.Ea, pues: por eíto eflá ea 
Las ruedas el elpiritu,y con él confia 
jgue la carroza el triunfo de Jerufa* 
len*y fui defordeñes;P¿»/7 vt dfper
derá riv/íaríwí.Ruedas, comunidad*
Confejo, cuyos rayos van con re£tL 
tud al centrp de la gloria de Diosy 
citas fon las que fe vén deponto del 
efpiritu de vida para acertar: Spiria 
tas vita erat in n?//jr¿No puede dexat 
de acertar en fu dirección,)1 govier*
Ho la rueda, que íolo mita á efiTe cS-* 
tro con rtfticud* domo acertó Jouai 
en *vinive,configuiendo confu rccr 
titudfuconverGon. . , ‘
r Pero mas q lo que füéná á viía Jó  ̂ N, Sí
ñas en cita ne&itud. Fue á Ninive? 
Sijperofuefegunel orden oe Dios:
Abüt in Ninivetó iaxta vtrbum Domi- Uru 
«/.Podía irá Ninive,porque era ra* 
zon,porque fe aíTeguraba en ir,por
que en ir cenia fu honra,y fu vida fifc 
incerésípero como e/Ta reétitud fud 
ra fcío natural, no quiere Joñas 
con íola la intención reéta nacural> 
fino la eleva áq fea pura defnudá*  ̂
recta,por íolo q el ir es voluntad dé '
Dios: Abiit iitkta vê bum Dorhiai ; q 
divino avilo para que no pierda» qí 
mérito las operaciones! Votar lo qué 
es razón, bueno es; pero fi te vota 
por íolo el cred¡tO,el ínteres la hon
ra , es íolo hazerlo bueno, fegun el 
narural* y avifa JónaS, que fe chrif.

^tianen las obras naturales,para glo-' 
ria de Dios, con que fe aífegura el 
fruto, y mérito de ¡as obras, en qué 
confite fu debida rectitud. .
- Lleguémos a vér vna maravilla cj : H.S«! 
fuccdc en el Palacio de Faraón. Allí ( 
fe dan batalla de poder á poder la t 
vára de Aaron*y lás viras de los Ma
gos. Por qual quedó la vi ¿loria? Por 
la vara deAároüjdiZe la HiítoriaSa^ 
grada,qdeltrozó,y deítruyólas va-* V 
r as dé los Magos * á vida del mifmo * 
Rey-Admiraole triunfo,en q vece la  ̂
fabidaria chriftiana ala prudencia \ 
terrena! Leafe el Texto, advierta /

x  ^ '
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SimiL

el Cardenal Damiano; que el Tex-
t© no dize que deítrozd ¿a vaca de 
Aaron alas otras varas, fino que fe 
las comió : Devoravit virga Jaron, 
vhgds torum* Pues para logloriofo 
de la victoria > no es lo mifmo co
merlas , que deftruirlas > Y  fi la ba
talla de las varas ,figmfica la de la
fabiduria celeltial Chriíiiana , con 
la prudencia carnal terrena, digafc 
que deftruyó á la terrena la celcf- 
tial. No dize el Texto (repite el 
Santo Cardenal) que la deítruyó,fi
no que la comióíy es con gran my f- 
terio > porque note ha de defh\ur, 
fino cq\t\cv*Dtvova v i coa 
la razón. Lo que cotalmente fe def- 
truye, fe acaba , no firve mas; pero 
lo que fe come, fe muda > fe cor*- 
vierte en la fubílancia del que lo 
come. No es afii ? Pues veafe ( dize 
el Damiano) que Di^s no quiere 
que cocal menee fe deftvuya la ra
zón , la fabiduria , y prudencia na
tural j fino que la coma , la mude,
?r la convierta en si la prudencia , y 
ábiduria celeílial: Devoravif.Entre 

en hora buena en el Gmíejo la fa
biduria , y prudencia natural rerre* 
na ? pexo entre, no a mandar , fino 
a fervir: entre convertida enpru* 
dencia chriíiiana , porque antes de 
entrar á votar fe la comió: Devora- 
vit. El Saneó Cardenal : Hocfata*et 
vt terrenam prudentiam tuamfapien* 
tiafpuitualis abforbeat * (teut de mti
le fie ts Pharaomsfcripiara prohqaitur; 
De$oravit virga Aaron vvgas eornm, 

O válgame Dios,y quantos acier
tos ,y nucos fe lograran, !i huvicfie 
muchas de citas converíioncs de fa
biduria , y prudencia terrena en la 
efpírítual, y chrifliana ! No es difí
cil hazer habito vircuofo, con la, 
gracia , de elevai los moti vos, para

___vocar ? y para refolver ; que cocada
jymtoum* ¿ I2 piedra imán la aguja, llega á . 
tfliir f  no fixarfc en otra parce, que en fu 

\ norte,por mas que la quieran diver- 
/ tir: Fndequaque ad ídem , dixo en fu 
/ fymboloelMcdiolanenfe. Pues fi- 
j  xandofe en el Norte, quien no {abe 
( que es efla aguja con re&itud, la

3 ue afiegura los aciertos en lamas 
ificil navegación ? Si, Señor: Vr-de- 

guaquead ¡dem* Nada ha de fer baí- 
f' cantea divertirla intención recias 
V de el NorreJeU divina voluntad*

T>*m. //,?.

N . i í

'ím̂ 0Simi 
Titia J. x £

*
,: A

que no acafo mandó Dios que \*S 
luzes del candeicro de el antiguo 
Tabernacuio, tuvieran íiempré las' _
dclpaviladerasjunto á s i: £wa«^í*rx* .^ -  
ria qnoqae: porque fi pueden las lu
zes falcaráia debida rectitud, in
clinándole fus pavefas ala cera del 
.n.vurahes'bien aya tixeras.de chrif- 
tiana reiumcion, que córtenlas pa
vefas , y las hagan lucir con la de
bida icchtu.i , Ello aviía el íjgnO:j 
de Joñas , caminando á Ninive*’ 
fegm laven mirad de Dios; Ahj.(/ 
tuxta Verbutn Domini* S¡*num bm*o

*a?kjul 
Iji*U*tr*%

¡r. /

«. l í .

, '1:1..*
f > r ,\a *

v í ,v.u

ni
\ ’ ‘ ?‘ ,Ai j . ‘ -

JOÑAS , 's  t GNÚ. V A  A
j ¡os Sttper iot es de exponer- \
tji Je  al trabajo p:r el bit u pu- ; iit*

í *■ blic&m 1 ». - . - I , Ol ü '!
wt y
■*

L O fegundo, es Joñas íígnd de N. 1 r;
cxemplo, para el anodo de feí 

luz , y de alumbrar.: Signum Ion*¿
Alumbró en la nave Joñas* pero 
cfto fue > no quando dormía, aten
diendo % fu defeanfo: fi quando def- 
percó alas vozes del Capitán de la 
nave, para ver íu peligro, y el de 
los otros. De qué fuerte alumbró?
No vemos que la de Iá candela fe ' 
gafta, por alumbrar ? Pues e/To hi
zo Joñas , quando dexó de dormir.* siül‘fí* 
Mittiteme in mare \ fe 1 frecíó al 
trabajo > y al peligro ,por atender 
ya defpierto al bien común. San u-tJ
Gerónimo : Me quxrit tempejlas, 
vt mea marte vivatis. Yo moriré 
guftofo ( dezia á los navegantes) 
porque voforros viváis: MUtiumt 
¡n mare* O , como fe conoce que w - 
Joñas ha defperrado » Pero e í . - ■ :* 
excmplo de fu vigilancia viend í  
defpcrtar á los Superiores miíiif- 
tros en eleumplimienrodefuoblL .---5
gacionde dedicarfe al bien común, 
olvidados de fu defeanfo , y fu in
terés. . . , - \

Entre aquellos quatro can-- 
dalofos Ríos que falen de el Pa-  ̂ N. 1 1 :  
raifo , da al Eufrates la primacía 
Claudio Mario Vi&or : lujlior 
Eufrates j  ̂pero fepamos por ■

que

Cla:*(K 
Mar.lib* i, 
in <mtn*
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qué r De todos quatro habla la Di
vina Hiitoria; y refiriendo de los 
tres la tierra que corren, benefi
ciando con 1 us aguas ; no habla pa
labra del Eutrares, ni dize la cierra 
que beneficia. El Rio Ph.fon (dize 
Moyles) riega la cierra de Hevi- 
lach: el RioGehon , ó Nilofecun
da toda la tierra de Ethiopia: el Rio 
(Tygris fertiliza la tierra de los Aíy- 
rios; pero llega á hablar del quarco 

. / Rio* yfolod:zeque Eufrates es fu 
*•- nombre: Flavius autem quartus, ip- 

fe  efl Euphrates. Y qué riega ? Qué 
Gfrtkk fertiliza ? Qué fecunda ? No fe di- 
totxam. zc No eseíle Riofymbolo déla 

)Ü̂ C13 1‘ Afsi Álexandrino,
***i*r’ con <̂an Ambroíio. Pues digánfe 

los beneficios queja julticia haze. 
No es menefter (qize Mario Víc
tor) que baila dezir iu nombre, pa
ra que fe entiendan las ventajas 

v que hazeti los demás fu jufticia en 
favorecer : luflior Eufrates. Los 
otros eres Ríos > es aísi que riegan* 
y fertilizan la tierra; pero es fiem- 

ipre confervando con la reftaura- 
sisnil. ycionfu caudal. El Eufrates no es 

! afsi; porque de tal fuerce fe aplica 
■ al beneficio común , que llega á 
i confumir todo el caudal de fus 
j aguas, finreíervar parce para s i, y 
; hafta fu nombre llega á perderrpor- 
t que imagen de vn Superior amante 
' de la jufticia, mueflra que es jufti- 

cia gaftaríc , y confumirfe por el 
cUnl bien publico,el perfeélo fuperior: 

M*r. vbi fufthr Eufrates (ticúvi* Mario) di- 
í#ir' ti qui gargite largas irrigat Arenles 

‘ fuíiefta Pérfidas agros. Aura: ¿r ha*
I manos totum fe  prabet ¡n vfus, doñee 
¿ ficcus aquis y nomen qaoque prodigas 

1 \ ipfum confumat tenis. No va el Eu
frates al marábufear tu deícanfo, 
como los otros R íos ; que es Rio 
de jufticia, que todo fe confume en 
beneficio común. ^

N* i }• O quanto debe defpertar el ze- 
Jo, y vigilancia chrlítiana de elle 
Supremo Coníe jo, para yér la cor
riente de los R íos Miniítros que 
van á Indias! Van á confumirfe en 
beneficio publico, d á buícar fu def- 

f canfo, y el aumento delu caudal? 
Veamos. Al hombre embla Dios en 

Clos Proverbios áque aprenda de la 
Trovm 6> ( aveja: Vade ad apent, &  difu qudm 
l*xu Jo j laloriojfa f it  operatrh, Ai Miniílrq

(

StmiU
publico embia, dize Galfrido, por
que ha de imitar á la aveja en fus 
propriedadés. Porque como la ave- 
ja tiene alas > tiene aguijón, tiene 
miel, y tiene cera; aisi el Miniftro 
de la República ha de tener alas 
para elevar íus operaciones al ma
yor agrado de Dios: ha de tener 
aguijón de feveridad, para cafligar,

♦  y corregir: ha de tener miel de fuá- 
vidadeon los buenos para confor
tarlos $ y ha detener cera de pru
dente docilidad para tomar conie- 
jo * y vn corazón de cera para com- 
padecerfe de los pobres, y aten
derlos ; Apis vera habet vo!atnm> Galfr. 
habet acaleam , habet má , habet ce~ 
ram, Es efto lo que ha de apren- u Lum"
derdela aveja el Minifico publico?
Aun es olas * dize el Abad dorto, troem* 
que dio es lo que debe executar en •»
el empleo; y ha de aprender cam
bien el modo de entrar: Vade ad 1
apem, difee. Llamanfe apes las 
avejas, porque es fu propriedad , el 
nacer fin pies: Apilas boc normen na- Gatfr.ikté' 
i  ara indidit yquod nafcantar fine pe- 
dibus. De fuerte , que antes de te
ner pies la aveja , ya es aveja ; y no 
fuera aveja con las vtilidades de 
aveja, fi tuvierapics proprios para 
nacer: fihtod nafcantuf fine pedibusi 
O Santo Dios! Ya vemos que fe 
forman ¿ que nacen Miniftros de 
todas lineas , y efpheras, para ir á 
aquellas diílancias; pero como fe 
forman? Como nacen? Sin pies pro-’ 
prios de proprias diligencias ? O Se- 
ñer ! Afsi debiera ello fer,pero íi 
fe ven cantos pies para íolicitarel 
empeño , la intercefsion > y aun la 
negociación: no fe convence , que 
no los lleva elzelodel férvido Je 
Dios, y del Rey, ni el beneficio co
mún , fino Tolo iu propria VcllidaTU 
De Galfrido es la coníequencia: AVít 
fine pedlbtts nafa tur qui/quis ad pr¿- Gi*Yr‘&V. 
Luionis offciuTñ proprio fertm aff 'eth ^

Juopotins appetitu , quam fraterna 
. eharitatis intultuy vel/uperioris arbi

trio poteftatis* Pues fino nacen ave
jas, como fe puede eíperar que fean 
en fu govierno avejas vtiles con la 
induílria * y fruto de avejas ? No,
Señor: no puede fer aveja vtil la 
que tuvo tantos pies antes de na
cer : Mee mirum (concluye el Abad) 
f i  indafiria , <£* frullus apad non

V i  a  -

/ ^

4
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j) fe q ü h u r  , v b ¡ pe les evitan

}

l¿ rntt.
N. I4.1 Pero preguntemos el fin que los 

i lleva ,-a los que pvetenoen i r , que 
^  bien podrá veiponuer la verdad iu 
*■ coraron- Aquí refuenan los ecos Je  

vnas vo/cs cu qu.: morr umpiuion 
los líraelicas, quando en el deberto 

) dieron lupevfhcioía adoración al 
BxoX $1. bezerrodc oro : ///; fttni du tu\ ffi * 

rae! , qtti te ednxt rtait de térra h 'yp- 
£ ti. títos ion, íírael , tus Dudes (de- 
J zian ) que te tacaron de tr.ypro.
\  Mintieron ( pregunta el Padre Oh- 

\ v a ) o dixeren verdad? Parece pre
gunta ociofa. Pues quien duda que 
mintieron ? fnn onduío es, qvie me 
perfuad*) á que muchos dixeron la 
verdad, rcfponde el dofto txpoíi- 
tor : íta Ánbutm eje , ?'t mafis v̂ tem 

ortv lib.%. ex eis plnef me non mendtot Pues ro 
flrem.pa”. fue ci p der de Diosqmcn lo> iaco 

de t üvpeo< Ls aKi * perotuemuy 
otro el Su con que fd eron muchos 

■ Ifrael'ns No lee lu fin f aerificar i 
idas : no fue recibir la ley : fino for 
mar ti idolode oro para idolatrar. 
Luego fue verdad en eíies de? ir,

, qi t íueel id ilo de fu oro el Dios, 
el fin vIlutio que los facó : ¡ffi Jmt 
dii tui qui te eduxerunt. No es cfto 
lo que muchos que van con oficios 
aludías pueden reíponder' No fue 
el verdadero Dios ( dirá lu cor cien
cia) no lúe íu divina voluntad . no 
fu férvido, y el del Rey , noel be
neficio común ; lino e'm oro , cf*e 
cfplendor, ede inferes, fueron los 
fines con que me expufe n navegar 
para governar: ¡fti fura dii tui qui te 
ednxerun: , ex eis plesfjitj non men
tiros. ■

Ruego aora a tan gravas, y ca • 
tholicas atcncionc.s,cor,lidcrcn que 
zelo, que vigilancia , que iuíiiaa, 
qué inregridad pueden tener los 
que van llevado.? de ran baftardo 
fin ? Bien claro lo dezia el Profeta 

íyV. t i ̂ . Rey: Simulachra gentium aigentum̂  
VU. Dtfp, J r aurum , opera manuum hominum.
Introd.tm. Los malos miniftros inútiles (afsi 
124* Hugo Cardenal) fon vnos fimula- 

clíros, vnos ídolos de oro, y plata, 
obra de las manos de los hombres; 
no de las manos de Dios,de fu elec
ción , y vocación : S ¡mnlar.hr a enim 

- j  funt multi PrxlatifcUicet illi qm ínnt 
% if *T * inutl*íu  Llamante ídolos, porque

(N.

tiug in P/, 
HV

N. 16.

fingiendofe deydades  ̂quieren que 
como acales les tributen todos ado- 
raciones : 5"uní auaíi imagines  ̂ qur # 
adorantur vt dii. Lhuvtanfe idoms 1 emtntf» 
de oro y plata , porquer ates numí- ?2’ 
tros no tienen otro fer, ni cero fin, 
ene el del oro , y piara de !us ambl
en! as, y codiciólas diligencias. A.id 
profigue el Cardenal venerable:
Ojies»dit Ljnon.odo fiunt tales , quid 
au> o a) gento , expenjas fuperfluas 
faciendo * mu nenias (ti i ot os incli
nando. Y  le llaman obra de las ma
nos de los hombres , porque lio 
íiendtf llamados, y dedos de Dios, 
y fu divina vulunrad, fon hechuras, 
o { como ya le viize ) criaturas he
chas de nada de inciito.por las ma
nos del poder, y Rectos de los hom- 
b; es: Argentum atn um opera ma- 
nnum hominum. No'digo las palabras 
del Cardenal.

hite es el modo con q$e fe tor-‘ 
man; veaie aora lo que le íiguc de 
femt jante formación : Os hálente &  fpr¿ - 
n>n loquen tur: orulos halent,(¡y non vi- [ *11 ^
drhunt: aures halent , ¿r non audient*
Tales miniftros > ídolos de oro, y 
plata , y hechuras de hombres ( d¡- 
7x David) tienen boca,y no hablan? 
tieneu ojos, y no ven: tienen oídos, 
y no oyen : tienen olfato, y no hue-: 
leu : tienen manos, y no cocán: cié- i 
nen píes, y no caminan. Qué es ef- ) 
to" Pues no fe ve ? Como han de 
tener eflás operaciones, fi fon efta- 
tuas mué ras para el zelo del fervw 
ció de Dios, aunque muy vivas pa
ra entender á fu propria vtilidad?
Sunt íjuafii nagines* Tienen pies pa
ra pretender, y coníeguir ; pero no 
los tienen para el bien común : Pe
des hahent, ^  non ambuhbnnt. Tie
nen manos para hazerfe obedecer 
por feñas, y para mas; pero no las 
tienen para pulfar los males de la 
república ,cn orden á fu curación:
Manus habent 9 non paípabunt. I 
Tienen olfato para penetrar en 
lo ni3s oculto fu Ínteres ; peroi 
no le tienen para percibir el 
olor de los efcandalos . dclorde- / 
nes, y abufos, que debían reme- L 
diar: Nares habent, non odora- '
bunt. Tienen oídos para las de
laciones , quando les pueiicn  ̂
valer ; pero no los tienen para 
los clamores de los oprimidos : V

los



Setm.io.BeVMiercoles fcgundo,dc las Señales, j: % j *
los poderofos, porque les tiene fu 

/ conciencia temor: Aurtt habent 
hon auUiens. Tienen ojos para ver

Í
oefde muy lexosfu vtilidad; pero 
no los tienen para ver el ellragode 
las eoftumbres, aunque elle muy 
cerca de s i: Oculos habent, non vi- 
¿shunt* Y  en fin, tienen boca para 
mandar,pedir , y comer;pero no 
la tienen para corregir, enmendar, 
y íentenciar fegun Dios i Os habent, 
&  tí°n loqmnter. Hugo Cardenal: 

f¿«¿ Non toque ntur, vel arguendo , vél i ti*
crepando ,velfententiam dando, Eítc 
es , y no otro , el fruto de iu baítar- 
do fin al precender;y fe ve en que 
aj bolver á eftas partes no refieren 
quantos defordenes remediaron, A'* 
no quanro les valió. O Dios inmor
tal ! que diefle vueftra providencia 
las Indias á los Eípañoles Carbóli
cos , para deftruir en ellas la idola
trías y que muchos vayan á fer ído
los muertos de oto, y plata, y á ido
latrar ciegos en fu interes! Es eito 

. ;■  confumiríe la candela , para que 
alumbre la luz $ Es exponeríe, co
mo Joñas, al peligro , para que ví
vanlos demas \ /so, Señor : oormi- 
do citó junas, quando folo traca de 
mirar por si.

N. 17. Pero c^e cxcmplode la vigi
lancia de Joñas , parece que folo 
acuíai los miniílros, que van dor
midos, ó muertos á fu primera obli
gación > y á cíTos viene á defpertar, 
o revivir. O Señor! Al Confejo vie
ne el exemplo de joñas á. dcípertar: 
porque al Coníejo toca la vigilan- ' 
ciafobre los fujetos que embia, co
mo a quien fera reo de los delitos,' 
omifsiones, fueño, y muerte mal w 
ciofa de los míniftros que embitV1 
Es muy de notar el modo con que la 
Divina Eferitura refiere vnfuceíTo 
de David. Entro con Abifai fu mi- 
niftro vna noche en la tienda de 
Saúl, finfer fentído de alguno de ' 
los fuyos, por eftir codos muy pof-1 
feidos de vn profundo fueñojy man-r 
¿6 David á Abifai, que tomarte la 
lan$a, y vn vafo que eífava á la ca- 

2V/.a6« bezera de Saúl: Tolle haftam) fon 
paUbras del Texto) que, eft ad caput ¡ 
gws ,(tr fcyphum Pero profigue I 
inmediatamente: Tnlitigitur Da
vid haftam, fcyphum aatta, qui \ 
trat ad caput SauL David ( dize} qcfc' 

T o n jJ,

mo lalan^a, y el vafo que eftabal 
la cabezcradel Rey. Como es ello* 
Si mandó al mimííro que la tomaf- 
íe , como dize que la tomó David? 
Fue acafo, qi.c tardando el minif- 
tro en la diligencia, fue David el 
que la cxecutó ? Digámoslo breve
mente. Fue, Señor , mofirar la Sa- 
gravia Hatoria, que es lo miimo 
mandar, que executar ; y vale tan
to dezir alttvniího: Tolle haftam, 
que tulh Dai'id haftam^xUien la to
mó tue et minifiro, pero fe refiere 
de David , que c) la tomó , porque 
la tomó el mmiílio > porque lo eli
gió David para tomar; Tiiht i 'j  
O nombramientos! O elecciones! 
O confuirás! Deípicrte eí zelo para 
ver enquienlas haze: q c ios yer
ros de los ele ¿los ion. <:c quien íin 
vigilancia los e¡igio. tile zeío es el 
que oy viene el exemplo de Joñas 
a defpertar , eníeñando a confu- 
mirfe la candela para que alum
bre la luz ; Mutiu me in mate* Sig- 
nnm lena.

$. III.

J O Ñ A S  , SIGNO DÉ ESC Alt- 
míente bles Superior escara no oir 

déla Divina voluntad,

S lo tercero, Joñas figno de ef- N. 18 
carmicnto , para que no fe 

tuértala luz, íi Iv de alumbrar.
No lolo dize el Evangelio que J o 
ñas es figuo; fino que el figno es 
Joñas Propheta: Signum lona Pro- 
pheta. Es para que no fe entienda 
el figno de otro joñas , que el del 
Profeta , que fue a Ninivc ? Mas 
myílcrio medito en llamarle Profe
ta Jeíu Chriflo N .S. Signum lona 
Propheta. Era Profeta Joñas, y no 
miró futuros Como Profeta ; y vie
ne á fer figno de efearmiento, co
mo Profeta que no miró futuros: 
Signum lena Propheta. Que efear- 
nñento? Laluzqucnofube te&a, simik 
aue no gafta la cera con igual
dad, fino que fe inclina , fe opo- í 
ne al Cielo , no fe ve que ella 
mifma fe confume , y cauía fu 
deducción í Pues cite es e l k

V  i  efeat-í
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efearmientode Joñas. Debió como 
Propheta , demis de la rectitud, y 
igualdad, mirar futurospara íievat 
a Ninive ia luz.Tordo U candela: 
huyo de Dios, y fe opufo á fu divi- < 
na voluntad: Surrexit vt fug?ret-y y 
de ai fe figuid que el mifmo fe bnf- / 
cd el naufragio, y el fepulchro. O, 
y lo muy mucho que dize cite ef- 
cartnieato á ios fuperiores! Signum 
fon* Prophet*. Dizeque elíupctior 1 
que no previene futuros como Fro- 
pheta, el mifmo,como luz torcida, 
es el artífice de fu deftruccion , y 
déla República.

19* Nadie eftrañe que afirme es 
obligación del fuperior el mirar fu- 

frov. 16' turo, comoPropheta , y adivinar, 
y.io. que no ay cola tan repetida en las 

cm inas letras. Lo miímo fue entrar 
íui'it. 3. Ochouiel a governar, que hallarfe 

con efpiritu de Dios : Fuiiqui in eo 
pb*id, Sphitus Dontini sdonde elChaldeo 

leyó , que aquel efpiricu era el de 
Prophcda:/V¿tf/íV in eo fpnhns pro- 
fh-'ti? Lomifmo leemos de aquel 
íupremo Confejo de Ilrael de fe- 
tema y dos ancianos, que eligió 
Pvioyfes de orden de Dios, que lúe- 

n . profetizaron : Cum requievif 
jet in eis fpiritus , prophetahertmt* 
Poique ( como advirtió Olea (tro) 
es el principal exercicio de la obli- 
g icion de los fuperiores el adivi- 

ylca¡l i,. nar> V Prevenir : Pracipuummnnus 
Principis efl divinare , vt proviJeant 

< rnalis ante qttkm veniant* Foreíloel 
> Virrey de Egvpto Jofephdezia á 

fus hermanos que como ignoraban 
tenia elfa virtud, como fuperior? 

44. dnignoratis quod non ftt ftmlis mei 
in augur andi fciential No fue ello 
(dize Cayetano) ¡aclarfe Jofeph de 
efla virtud efpecial; finoperfuadir- ¡ 
les que era en los tuperiores co-¡̂  
mun: Modejle loquitur , Prináfibusy \ 

Xljut. iW, qualis efl ijle non de efl divinado t No 
es difícil dar expediente á los negó-* 
cios que de prefente ocurren ¿pero 
prevenir los inconvenientes, y da
ños antes que vengan , es la princi
pal providencia en el arce difícil de 

, governar. Pues fiendo eíh provi
dencia de los futuros el empleo / 
principal dei fuperior : fi efla falca: »■ 
f¡ faltando, buelve contra el Ciclo 
la luz : no fe v¿ que el mifmo fe ti
ra ̂ cJeílruixí „ i : ..., , . ..

Oygamos al Santo Job. Habla' N* 
de los que viven exaltados en el 
mundo , tiendo malos, y dize que 
fobic durarles muy pocolu exalta- 
ció : F levadfunt ad modicum , fe ve- 
tan abatidos, como lo elevado de 
las efpigas , quebrantados, y d cba- 
XO lie los pies: Hnmiluú untar jtcut 
omnia , /n* anfirentnr, ¿? feut fum- *
mit ates fpicar um canter entur, Fs muy 
para coníidcravfe la comparación.
Como las ariiras de !a:. efpígas ? Si. síroít- 
Será por 1 a íobervia con que, como 1
las acidas, fe levantan? O por la 
crueldad con que , como las ariítas 
hechas lancas contra los pobres 
granos, los oprimen ? Aísi lo difeur- 
rió San Gregorio : Contnentur im- 
p ii : quia nimirum rigiditas eorum, 
tritura vltim* for tita diñe frangí tur̂  
qux nunc elefforum vitam defpiden* 
elevatnr, Grande lección de temor, 
para contenerle en los términos de* 
la humildad, y piedad. Pero aun 
tiene mas my fterio la comparación.
Nacen las efpigas, y las eleva Dios, 
para quefazonen, y prevengan el 
pan , en orden al bien común. Para 

• ello, el Cielo les afsifte con fu ro
cío , y las fomenta con fu calor e lF 
Sol, Lilas crecen , fe llenan, fe en
gríen ; pero fe indinan á la cierra, , d ; 
y fe buelven contra el Cielo; Curs PiW.ro; 
vantur onufta, dixo el Mediolanen- jfymb.yu 
fe. O efpigas ingratas! Afsi pagais 
al Cielo el beneficio de elevaros pa-  ̂
ra beneficio publico ? Afsibolveis * 
al Cielo las efpaldas, abandonando 
vueftro obligación? Afsi os inclináis 
á la tierra, huyendo del Sol, y del 
rocío, con can fea ingratitud ? Cur- 
vantur $nuft¿ \ Os veréis abatidas;’ 
quebrantadas, defprcciadas deba- - 
xo de los pies: Summitates fpicarum 
conterentur. Afsi fe verán (dize Job) 
los elevados de el mundo, en el 
juizio , fi como las efpigas buel- ' 
ven las efpaldas al Cielo , y . a 
fu grande obligación : Sicut fum- 
mil at e * [picar um conter enturar nal
r tile efearmiento de las e fp i-N . n . 

gas, como el de Joñas, avilan á * 
los fuperiores miniüros la ptovi- i 
dencia que deben tener, para ha-q 
llar en ct Divino juizio fegurklad: *
Signum lona. Efpigas fon los mi- f 
niftro; fuperiores, á las que ele-" 
yó pios > pata que coalervando fa *

* - rec—
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reñía*!, miren al Cíelo , esperen 
íu roclo ,y fu calor, para prevenir 
cu fü corazón a lo* Pueblos el pan 
de h  iufticiajel pandeiapazebrif- 
aana , el pan de la integridad de ta 
fee.yen  vna palabra el pande el 
govíerno que los alimente pata ir 
a la eterna felicidad. Ü , no permi
ta tJiOsque fe cuerean ala tierra 
las efpigas,que buelvanlos fape- 
riores ázia la tierra la luz; porque 
no avrá efeufa en el iuizio de Dios 
al cargo áe la ruina de los pueblos, 
y de la propria perdición ! Vcanf® 
dos arboles en el juizio : vno el ár
bol de Nabucho; y otro , vna hi
guera ¡nfruftuofa de que habla en 
el Evangelio San Lucas. AI árbol 
tnanda la fentencia cortar : Sucá- 
dite arb&rtm ; y á la higuera manda 
cortar cambien : Suca Je illam. Se 
ejecutaron ellas fentencias ?En el 
árbol fi$ pero en la higuera no.Pues * 
no ion vno, V otro árbol imágenes 
de pecadores ? Es afsi; que por efio 
Jos fentencia la juflicia. Y ay ptivU 
iegio para la higuera , y para el ár
bol no ? Que es cfto ? ( 'lúe huvo pa- 

\ ra la higuera inrerceflfor C dizeSan 
# Aguftin )quelaeícusoí ofreciendo 

cultivarla. Y para el árbol no ay 
s interceíTor que pida ? No le ay > di- 
2e vna Mitra doña: que íí le ay 
parala higuera , es por ícr vn ár
bol particular; pero e! árbol de Na-

bucho era árbol publicó ; árbol 
Real, árbol fuperior; y ay piedad 
para la particular higuera , mas pa
ra el árbol luperior no ay efeufa, no %%• 
ay interceíror, no ay piedad: J^ula 

jt~ulnea erat arber privuta ; h*c erat 
arber p u b lic a  feu  ,v

 ̂O Señor! Duriisimo , en fuper- N. 
lari v’ográdo , llama la fabiduria al 
juizio que fe ha de hazer de ios fu- „ -
per¡ores; Durijjtmum tnitr'>i*m tn hts 
qni prjtfunt fiet. No avrá efe oía que 
le ablande , porque no avia efeufa, 
fi la intención no fue re -ta: no avrá 
efeufa, fino fe atendió al publico 
aun a coila del trabajo prop; io: no 
avrá efeufa , finóle previnieron fu
turos paraeícufar ofenus Je Dios; 
y por cílo Joñas viene oy fien Jo 
figno ,paraelavifo , para el ejem
plo , para el efearmiento, con que 
dcfpierte el zelo i  la debida vign 
lancia, en orden á las elecciones 
de los miniítros, que fon los aneen ** 
cedentes de ¡numerables confe- *' 
quencias; para que alumbrando á 
la Ouz con reclirud, con igualdad, 
fin rorcer ia luz, fe acierte el cami
ní» para hallar , no vn juizio du- if- 
fimo que condene , fino vn juizio 
blando que hallando á la alma en la 
gracia, la imrodúzga en la ere*.

•na felicidad deía Gloria:
J^itapi mi tít v(hr

bis&Ct

• i



S E R M O N
VIGESIMO PRIMO

DEL MIERCOLES SEGVNDO, DE LAS 
, ) Señales, y quatto de efta Feria.

En San M illan de Madrid, año de 1 670.

Magifter > volumns k tejtgnunt vtdere. ExEvang. le&.Matth.n;

S A L U T A C I O N .
N * i* A penitencia admi

rable de losNini* 
vitas,que dixojefu 
Chviíto N. S. á ios 
Fanfcos, feria en 
el juizio para fu 
mayor cSdenacion 

por no quererla imitares la que oy 
propone la Jglefía Sanca a fus hijos 
los Carbólicos para el exemplo, fi
no quieienlcs fea para íu mayor 
cargo, y condenación en el dia del 
juizio: Viri Ninivitx fmgent tu inji
rió ; pero dudaba yo el hn de efta 
propuefta. Falcan acafo excmplos 
de penitencia en las HiftoriasSa- 

’z.Krx-'ii §ra^as ■ Ya le ve que no , pues ay la 
penitencia grande de David, la de 

a.?4r*.2o Jofaphat, la de Ezcchias, la de Ma
natos, y otras muchas. Porque, 
pues, trae Jefu Chríflo Señor N. y 
la Iglefia nos proponed exemplo 

¿•ai. de la q hizieron los Nim vitas ? Por 
grande * N o, dize San Ifidoro Pela- 

Tei.uk i. fiora, fino porque fueron Gentiles 
*/*/?• i f 4 ‘ íjn luz de F e , y fin noticia de ley 

los que la hizieron: ^jtoniam qni 
legem mintrni audierant Prcphix 
iomminationem ex ti muere. Enfeñ a* 
líos el Divino Efpiritu, no folo cdn  ̂
los exemplos Sagrados , fino con 
Jos profanos cambien , y aun paila a 
inftruirnoscon los irracionales, y 
las cofas infenfibles. En ]ob halla-

1
i /

móS que embia al pecador a que 
aprenda del jumento: Interroga iu* ^  
menta y ¿r docehunt te. En los Pro
verbios embia al perezofo áque 
aprenda de la hormiga: Vadeformi- prev< ^  
cam , ¿r* difee* El dia ( dize David) 
enfeña á otro dia ¿ y la noche es - 
maertra de órra noche:D/íí diei eru~ 
fíat vert>une, mx noEti indicat Jcien* 
tiam. Veis ai ( F iclcs ) lo irracional, 
c infcnfible ¿pero oy , aunque te
nemos en vn mar obediente el exí- 
pío de k> iníenfible, y el de lo irra
cional en la ballena de joñas, lo 
principal que fe nos propone, es el 
exemplo de los Ninivitas Gentiles:
Viri Ni ni vita , qui legem minime au~ 
dieran!. Sabéis por qué?

Quiere Dios que en efta cafa N, z; 
myftica grande de Abrahan, que es 

. la Catholíca Iglefi^nofolo ayafru- 
rodé bendición de Sara, que es ia 
Sagrado erudición, fino también de 

; Agar , que es la erudición profana, 
eícla vadeóla Sagrada : Ingredtre ad 

 ̂ r ancülam meam, fi forte f  ¡Item ex illa Gen*&^' 
\ fufapitfti ixlios. Efta es aquella mu-
■ J  * , ,  0/7m . i .,ger fornicaria, con quien mando 4 
Dios a Piteas Profeta que fe cafaf- 

ĥ eyw ^üien  tuvo vn hijo q fe llamo 
Jezrael,que fignifica(fegun la Inter
lineal) hijo de Dios: Vaca nomen eins 
Iezrahek'pot<\yjíZ aunque al que abu- '
fadela erudición profana, como * r

de
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tíe ramera , no nazen de ella fino 
hijos adulterinos de vanidad, fo- 
hervia,y prcíumpciommas al Doc
tor Sagrado , quede orden de Dios 
íc lirve de elG , m/en lujos legiti- 
mos de muchas vtiliJades de las 

b^í.í.3.14 almas: lezraheffemen Deu Por ella 
caufa ordeno Dios que Moy fes (co
mo dixo ân Eitevan , y advirtió 
San Bafiiio Magno) fucile iníiruido 
en toda fabidutia de Egypro , para 
beneficio del eícogido Pueblo: Eru
ditas ejí Moy fes ornnt fapientia Â fep» 

i* t'jorum ¿t la mifma fuerte Da-
Jeron. tbtd. n[cJ en Jas c¡enc¡¿$ J e \o s  ChaídcOS:
'faát.eptjt. doceret eos Diteras , fe  linonam 
/  j CbaLU&rum. Ai si vemos que prac-fimpron.** - v c ]■> 1 • • 1 n r -

t tico San rabio , citando en vanas 
chry{\ibM. partes algunas iencencias de los 
h*m 5, Gentiles, que fue dize Sao Paciano) 
Citm.Aiex. aprobar fu legicu no vio en los Mi- ‘ 
li.i.jtreoK ififtros Evangélicos; pues yá le lir- 
tptpKU. 1. ve cn E-pi t -1 o a Tiro del verfo 

de Epimei id :$ , para íignihear el 
m***. Scr,1°  de ios ^retemes : Cretsnjes 

Ir*. J  emper mendaces maie ¿ ’/Uje, ventees
1. C’i-.t r- pi^ri5 yáen b p-uñera á losCorin- 
Aihtn. \n cilios trae aquel verfo de Mcnan- 
dyn-nyUp'-u ¿ r0j para pr kar c\ diño que nazca 
Nictf.L16 jas ma{a$ convcriaciones : Corrum-
eap. 16 .

Pofialet vir ah arnaco fue >fe ntuliér Abulia,,/, 
d vicinafuá vafa argénteâ  fe aureai *  io. 
porque demás de que fue para fatis- ¿n*f: *hi 
facerles Dios lo mucho que les J*Pr4: 
avian férvido , corno dixo el Abu- 
lenfe: quilo lu Mageílad íignificar- **
nosfdizc San Aguflin, y el V.Beda) o.thoMct, 
que debemos facar del Egvpto de %, %n \*ad 
la Gentilidad las joyas, y vafos pre- Cor,i. 
dolos de iencencias, que injuila , c 
indignamente poíTeen , para que 
firvan al efeogido Pueblo de los Ca
rbólicos, en publica vtilidad de la 
Iglefia : Ab eis tanqaam ¡muflís pof* 
feforibus ajfumenda.

Pero es de advertir , quede la 
fuerce que quífo i Vios qiie los Ifrae 
litas tomaffen , no los Idolos, ni los 
vafos de bario de ios Egypcios, fino 
las prendas precioíasde oro,y plata: 
y*<fa argéntea fe aurea$ Ai si Iolo **-+ 
quiere que tomemos de los Gen ti- zxod. i  jfc 

, les los deiengañosque nos puedan 
aprovechar, no ios ídolos de fus vi
cios, ni los vafos de barro de fu pro- 
tana eloquencia, que nos puedan 
dedruirj porque como el que halla $¡wUü 
el panal .íolo incorpora en si lo vtil 
de la miel, y aparta lo defabrido de 
la cera; y el que come pezes, come

N.4.

A

Actor» 17 pune bonos mores colíoquia pravawf en ' icio lo que tienen de fubftancia,
Ar*t. tn 
p * 4.fat. 
fktnom.

aquel gran Sermón que predico en 
Athenas, que tuvopor fruto varías 
converfiones, y entre ellas no me
nos que la del grande Dionyfion 
Areopagica , cito otro verfo de el 
Poeta Arato : íp/uts venus fumas* *

vj Que peníaisfue eíto,íin<> tener 
Nditía»fruto , como Abrahan , de la Efcia- f 
crat^'s* va> es â profana erudición, ha- 

ziendole íervir ala divina < Fue to- 
judie. 16. mar, como Sanfon , de la boca del 1 
AugAíb.x. Icón mueicoel panal'de miel,t̂ Ho- 
deDoftrin. vechandofe del panal de la verdad, 
Ckrifc,$9 aunque íe halle en la boca del león 

muerto del Gcntililsimo : porque 
( como dixo muy bien San Agullin) 
ello no es íervir á fus errores, lino 
quitarles las do£h¡nas, y icnten- 
cias, como á poseedores ¡njuíbs 
de la verdad : Si qua forte vera di- 
xerunt..,ab eis tanquatu iniajUs pof 
fejjoribits in noRnm vftm a f umen- 

Zxod. ix. da» Aqui miraba en mvUenoío tim
bólo aquel mandar Dios atueico- 
gidoPueblo que para Palie de Egyp- 
topidiefien áloi r-’gvpcios las joyas, 
y vafos preciofos de oro, y placa:

& 4o*
U.Th.optéfc
70,

apai ta¿id) las eipinas que le pue
den ofender: afsi el Mímdro Evan
gélico ha de aparcar las efpinas da
ñólas de los abuíos Gentílicos, to- . 
mandofoíolo q hallare deíubflan- 
cia; y tomar lo vtil de la miel Je fus 
fencencias, apartando !a cera def- 
abrid i de lus abíurdos ; y aun to- J 
mando íolo de la miel (como dixo ‘ 
el Sabio) loque baila parad pro- z** 
vecho, no lo que fobre, para el ere- ’ 
dito, y vanidad: Mil invenifli  ̂comed 
de quod fíffidt libi.Dcbt imitar (di- 
7e con gran prudencia San Bafilio) 
á la oficiofa abela, que aunque cor
re íolíciia todo el prado délas fio- Sj. 
res, ni toma de codas, ni de lasque 
toma , toma mas que aquello que 21- 
necef tea para fu vtLUfsima fabrica; 
que fue ( dr/e S Gerónimo) el myf- c^u, 
rerio de aquella ley en que manda- Aiex. ad 
va Dios ,que el Ifraelita que quifief* eiím íoc* 
fe cafarle con fu captiva , pudieíTe 
efectuarlo , con tal , que antes le 
cortaife las vñas, y el cabello , y le , 
muda/Te el vellido : Radet coefar'um> 
fe  circumádet s vnges , fe  deponet

vefem



Sffffh. t u
flvp.l&.u \jeftem in qm capta eft : porque el 
?*oe#í4«.9 qUC fc agraaate déla gentílicaeru- 
Uro.tftf*d 0[G¡on (áize el Doctor Máximo) 

' debe quitarle, para tener de ella 
fruto, todas las fuoerñuukdes , y 
reíabios de ia protmidad que trae 
configo ; Decaí va eam ¡ilécebras
crinium , atqtte ornamenta verbos um 
enm tenacibas vnguibtts feca. Efte vio

c* s

i,-,

legitimo de las fentcncias de loí 
Gentiles > aprueba cambien el vio 
de fus cxemplos, como \g es el que 
oy nos pone ia Igletla de la peniten
cia de los Nimvitas; pero aun no 
he dicho el fin con que lo propone. 
Pidamos para el acierto la gracia: 
Ave María, ¿re*

f { i r i  Ninivit^ftírgeni in indicio c u w  general wne ¡ftay ¿r condemnaíunt eam, 
... ■ . : LxEvang/leiSt.Math, cap. iz. ]

%

' "  §• r

'eONFrXDIR AN I OS GENTILES
en jnizio a los pecadores Cbrif- 

■t (tunos*  .

K . y: NO folo á los Efcribas, y Fari* 
feos, que pedían vn milagro 

poricntofo , te encaminan oy las 
paiaoias de Jeíu Chrifto Señor 
nueílro, fino cambien á losChrif- 
tianos, que parece quieren falvar- 

ínnem. he. íc p(-. milagro ; Refcrri hxc adChri- 
£o. jiu.n ¿ Jp.vent > dixo el Innominado, 
c,~u ís;, y e | Panncnfc. Atendamos, pues: 
f<r tn tos jl0> varones Nimvitas (dizenuef- 
*** tío P.edempcor) fe levantaran en 

el ju'zio con eíia generación mala> 
y adulcera , y la condenarán , por
que al predicarles Joñas hizieron 
penitencia 5 y eftos nd hau querido 
m zerlaj teniendo mayor predica
dor que Junas: Ecce plufquam Zonas 
bit. Notad que llama varones á to
ldos los NÍnivitas;F7ri Ninivit*; por
que aunque grandes, y pequeños 

v tíe ambos fexos , y hada los brutos 
ayunaron , y hizieron muchos r¡-

§ ores para aplacar á Dios, corrien- 
o las lagrimas defdc la purpura al 

Sayal, y defde el palacio al pefebre; 
todos merecen nombre de varones

{>or la refolucion varonil con que 
oexecutaron : Viri Ninivita. Eftos 

( dize Jefu Chrifto nueílro Señor ) 
fe levantarán en el juizio ; eftos 
condenarán á los Ifraelitas incré
dulos, ya  los pecadores Chriltia- 
1*0$, no como Juezes (advirtió muy 
bien Eucimio con San Gerónimo) 
fino conao fifcales, por la compara- 

z*re** hu cíon de fus obras: Non ¡udicandi 
k**ftt§U f ote-ftate T> f i i  comparationis exem- 

fie*

Allí ( Fieles) fe hará compara
ción entre predicador , y predica
dor ; entre fermones, y fermones,' 
y entre el vno, y el otro Pueblo; 
entre el truco de vnos, y el truto de 
otros. Comparando predicador , y 
predicador, fe verá que el predi
cador de los Ninivica$>fue vn hom
bre Jodias: el predicador de ios He
breos ,y  Chriftianos, es vn Hom
bre Dios Jeíu Chrifto. Joñas fue vn 
Profeta de Dios : Jeíu Chrifto es 
Dios de los Profetas. Joñas vino á 
predicar, del vientre de la ballena:

{efu Chrifto vino del feno de. fu 
temo Padre. Joñas vino fin obrar 

milagros que confirmafTen fu doc
trina: Jefa Chrifto ha hecho en 
confirmación de fu doflrina ¡nu
merables milagros. Joñas fin ha- 
zer beneficios, ni padecer por los 
Niniviras la menor pena : Jefu 
Chrifto fufriendo por nueílro amor 
indecibles penas > defpucs de col
marnos de inmenfos beneficios. 
Veis lo que va de predicador á pre
dicador'  ̂ Ecce plus quam lonas hic. 
Comparando fermones con fermo
nes , fe hallará que Joñas predicó á 
los Niniviras tres dias: Jeíu Chrifto 
predicó á los Hebreos tres años, y 
predica á los Chriftianos toda la vi
da por medio de fusMiniftros.Jonas 
predicó íolo la cleftruicion tempo
ral de la Ciudad de Ninive: Jefu 
Chrifto predica la condenación 
eterna de los pecadores impeniten
tes. lonas folo pretendió acerrarlos 
con el temor de la pena: Jeíu Chrif
to nos predica, no folo el temor de 
la pena, fino la efperanfa del eterno 
gremio. Ved loque va de fermones 
a fermones: Ecce plus qaam lonas hic• 
Comparando Pueblo con Pueblo,1

fe

N.22 •-t
GhIU t?ip& 

Hh¿. de
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fe vera que los Afyriós, o Ninivi- eftúdiareri fu chtiftiaña obligación̂  
ras eran barbaros Gentiles íin luz que puede lacar lagrimas al cora, 

GUf. ¿de Fe : los Chriftianos fon el eico- zon mas düro , li ie pone a cuniide- 
gido Pueblo de Dios, enriquecido rar tama perdición de las almas en, 
con fu Fe > v dones íoberanos de tu tre ios imfmos Chriftianos. Lá de

Serm.,i i .D el Miércoles fegundo, dé tas Señales^. 3 3 9

gticlá. Y  víricamente, comparan
do fruto con fruto , fe vera que los 
Nini vitas Gentiles, hizieron peni- 
cencía con losiermones de Joñas: 
y los Chriftianos pecadores no la 
quieren hazer , teniendo por predi
cador áJefuGJttifto: Ecce plus quiñi

• ; /Atonde hic,  ̂ *. * >. *
*>- O Fieles;y qué comparácioft 

jq* efta tán temerofa* Sabed ( dize Je-
* 7* fu Chrifto ) qüe ferá elle exemplo 

de penitencia para mayor confü- 
íion , y condenación de los que nd 
o figuieren ¿ haziendo penitencia 
le fus pecados : Sárgent in indicio* 
¿r condemnahunt eam. Peró por qué 
há défér efle exémplcJ de loS Nini- 
ricas ? No tenemos eii el Evangelio 
en el exemplo de joñas i qué tam-* 
aien pecó , y hizo penicencia ?. d 
¿S cfta la feñál que ofrece Je fa  
Chrifto a losFarlfeos? Sigñúm non 

F*7«f.Fer¡ dabitnr s i , niftfígnunb Ionx Prophet** 
kscfrr. Pues pot qué no propone el exem

plo de Joñas para la confufion en el 
juizio * fino de los Nini vitas ? Para1 
ja mayor confufion de los pecador 
Jes. Era ]ouas Carbólico, y Profecaí 

c ^ , ¡eran ios iVuvviras Barbaros , Gen-
' -  ¿ilesty aunque es aísi>que losexem- 

GUIh' fpl°s vircuófosde los Cacholicos, fe- 
a* jtán de gran confufion á los pecado- 

, ttes: pero mas , y nias confufion fe- 
*rá pata los pecadores Catholieoé 
rycr los exemplos virtud os de los 
vGentiles: Viri Nin¡vit¿ jurvent nt 
(judicic-Efte es el fin con qüe o y pro- 
impone la Igiefta el exemplo de los 
pí^inivicas. Empczémos.

*i N Si fuera lo miimo nacer en ¡os 
g, brazos de la Santa F e , que rener U 

4 brvida fanta, muy otra fuera la heív 
vimofura de la Iglefia; mas como no 
mes lo miimo vivir en Salamanca, 

StmiL esTeatrodé las mejores letras ¿ qué 
T/cr do fio , porque el que no eltudia 
ferfc queda ignorante, aunque viva en 
fe (Salamdnca: afsi no es lo rnifino vi- 
Saivir en la Iglefiá como Cadiolicos,
;v^que fer doétos en lá ciencia de los 
quíSatntos como Chriftianos perleftosi 
Sacantes vemos canto numero de ig- 
añtñorantes pecadores, por no quereí
ñor -

los infieles :laj timaba canco allluf- 
tradifsimoTaulero $ que y a íé de
terminaba a házer viage para el re
medio de cantas almas, quando oyó 1 l0 ,v 
pürtrés vezes vna voz Celeftial, '**"*VQ 
quelé dezia: que intentas \ Adon- \\  *' 
de quieres caminará A convertig T'  ̂. { 
infieles ? No ,Táulero: fin alexarcé t 
tanto hallara tu zelóbienen qué 
fempleáríé, Buelve los ojos á los 
Chriftianos,y hallaras muchifsimos 
que viveü áun peor qüe los infieles:'
Plurimos enim lite Ínter Chriftianos f*uLftr.i. 
reperies, qüi dnm Chrifti hofóen ge*'Utiusvit. 
rnnt,peiusethnicis vivant. b iverdad* v\k o*/./: 
efto, Catholicos ? Es vferdad que ay’ 44* * 1 
Chriftianos de peores coítumbres,' 
que Gentiles? Reparád dé quien 
pregunto : del Chriftiano. Qué es 
ferehriftiano, fino fer hijo dé Dios¿ 
y profeiror de lá Santidad? Qué es 
fer chriftiand 5 fino fer vft luchador 
Contra los apetitos ; v:i Rey de las 
pafsiones; vn imitador de Dios, vná 
imagen de JefilChirifto^ Que esícr 
chtiftianodino :et vn hombre i*ios 
por imitación, c o ¡rio es JefuChrifa 
to por naturaleza Dios hombre?
Pai a eliofe halla alencadocon pro- - 
tnefías i áterradó con amenazas,' 
afsi Üido de poderofos auxilios de 
iiuítraciones, inlpiraciones, iío¿tr¡- 
na m exemplos, ticarmicnros, y >3-» 
cramemos Santos. Para eílo fe ha
ll a con el Fataon¿y lu exercico ven- 
cidüi poroue efta vencido el dcnio*
nio , y templadas con el Sagradd ......... *,
Baprifinolas concupifcencias. Y ay *
Chriftiano > que con todo cífo vivá1 * 
peor que los Gentiles, que no tie
nen cancos medios para obrar bien?
O confufion horríb’.é del Chriftia

Es müy digno dé oblerváf el ef- ^  
tilo con que habla Dios en pluma 
de jeremías ,* de Nabucodonofor* 
aquel celebrado Rey de Babilonia.
Le llama vna , y otra vez fiervo fu- t 
yo : he ce erg o tnittámNabucodono-  ̂
for Eegem Bjbyhnis fervitm meum. fe/emm 
Y  defpues: Ñabucodoncfor fervi mei. & 17, 
Quien no repara? Nabuco fietvo de 
DioSj óiého por el miimo Dios? No

er
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tes cflc el titulo coivijuc honra va a 
fus amigos? No ay cola mas común 
en las divinas letras. Pues como lla
ma con el a vn Rey idolatra, cruel, 
profano, vicioío ? Diremos que fe 
llama afsi, {Jorque fe fervia Dios de 
fu malignidad paracaíHgar los pe
cados de fu Pueblo? Afsi Hugo Car- 

grií¿.c«rrf. denal; que por ello fe llama tam-
í»*r. 2$-. k¡cn cn jfajas  ̂ vara ¿ q fü inJ¡gna^
C ' Z i  CLan : Aü u' vbí af^or\s m i ; y cn 
fWíf * d le  finado cambienfellama el de- 
/ÍÍ40. monio (ícrvo de Dios , como fe ve 
fgrtg* ib#, cn Job, y explicó el grande Grego

rio ; Accifies eutn Jervum fempiter- 
num. Es por efto honrado con efie 
titulo \ No, dize San Gerónimo: no 
le da Dios eífe titulo pur hum arlo, 

,v . f i n o  por contundir (dando á vn gen
til cíie titulo ) al Catholico Pueblo 

 ̂ dclíracl. Eran los líraelitas el Pue
blo efpccialmente favorecido de 
Dios, á quien dio fu conocimiento, 
y eligió para la dilatación de fu glo
ria ; Núius in Imita Deus in IJrael 
tnagnum nomen eius\ pero craeftc 
Pueblo al paíTo que mas favorecido, 
mas ingrato ,conefpondiendo á los 
beneficios con ofenías; y es tanto lo 
que fobrefalen las ofenfas á viíty 
deefpccialcs beneficios, que íi fe 
Icomparan dios pecados de quien 
tiene luz de Dios , con los que co
mete vn Gentil fin ella luz , ios del 

** Gentil no parecen peca dos, fino vir
tudes» Llámele fiervo de Dios vn 
Nabucho, Gentil, idolatra, y vi
ciólo, no porque cn si lo fea, fino 
porque mas fe defeubra la maldad 
del Pueblo de Ifrael,que en fu com
paración no parecen vicios los del 

-  ̂ idolatra Gentil. Miferi ¡fraeltt¿e{ái- 
ZC C* ^ oĈ or Máximo) ad quorum 

; * (tmparationem Nahuchódonofor fer- 
vus Dei dkitur. Confundafc Ifracl, 
¡y confúndale mas el Chrifliano pe

gador, quando ve que fobrefa- 
]en canco fus culpas á villa 

¿e las culpas de los in- 
. fieles»

* * #  * * *  * * *  * * *
H *  *«* * * ♦

• ***•
? * *

$. I I .

. f1
' ’ . ■ 1 :. 1

: v
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CONFUNDIRA A LOS JVRADO*
Tts Chrijlianos , la Religión de tes

Gentiles al juramente* ¿ :\A
i . . íf 3*

r ■,
*!‘P

Y S.‘ refu’ca ( Fieles) tantacón- N. iQ«
fufion , comparando culpas 

de ios Chrifiianos con culpas de los 
Gentiles : qual, y quanta reíultara, 
comparando virtudes de los Gen
tiles el aílumpto de elle día ; para 
siró ic hale memoria dtlexemplo 
de bs Ninivitas Gentiles; y le vcw 
raí: un el juizio otros exemplos de- > 
mis de los Ninivitas. Ha, venga, 
que ya es tiempo, á fervír á íu fe- 
nota la cídava : venga a fervir á la 
divina , la profana erudición, para 
coní uQair a los Chriftianos con fru
to , antes qoe cn el juizio los corv 
funda ün r^medib : Viri Ninivit* 
furgent in indicio. O ye, oye peca
dor Caihol’eo: tu que renacido en 
los brazos de la luz, vives entre las 
confuías tinieblas del Egypro déla'" 
culpa : cu que traes debaxo de los 
pies la Sancifsima Ley de Dios, que cktrjphüm* 
profefTafte guardar: qué confuíion 
ferá la tuya en el juizio^ quando 
veas en los Gentiles virtudes de ío- 
la naturaleza, y en t i , no íolo no 
halles virtudes de la naturaleza, y 
la gracia, fino te mires lleno de pe
cados contra la gracia , y la natura
leza ? No hablemos en general, fi
no individuemos, difeurriendo por 
la Divina Ley.

Quien nové éntrelos Catholi- N. n :  
eos el abufo tan dilatado de jurar 
el Sacro-Sanco Nombre de Dio>, 
tan fin necefsidad cafi codos, tan fin 
Jufiicia, muchiísimos, tan fin ver
dad, ¡numerables, trayendo áDios 
por teíligo de mentiras ? Qué biaf- 
femias no fe oyen? Qué oidos pia- 
dofos no fe efeandalizan, heridos 
de raneo numero de votos , y 
excecraciones , que inundan ya 
todas las Calles, y Plazas? Quien 
guarda la Fe de el juramento?
Es verdad \ Ea ¡ venid , Genti
les, a confundir Ch jíliaaos. Era

en^
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enere los Romanos canra la ve- 

P/*,\ c*p. r.eración al juramento (dize Liu- 
frdL4j: tardío) que era paia el noble lo 

mifraoque para ei eíclavo el tor
mento , porque en jurando no que  ̂
daba la menor auda de la verdad. 
tVa tanta la Religión, que no era 
licito entre ellos el jurar íino en las 

*7* Aras, y pofponian todo lo preciólo 
ümUic. j e ja v¡da  ̂fiazienda  ̂vída, y hon

ra á la religión que guardavan al 
juramento. Bien dirá lo primero 
aquel Filofofo Gentil de los Pitagó
ricos , llamado Climas , de quien 

, dize San Bafilio , que interefando 
í,24* lj0 men0s que creiuca mil duca

dos en vn juramento , quilo an
tes perdemos , que jurar , y erto 
fiendo verdad lo que avia de ne
gar con Juramento : Id que cum 

ificr„.a . ,\on *Ifet f J¡f °  ’itraturus: parecien- 
steb./'Zf. irreverencia el iurar en ma

teria de interefes. Veis como ef- 
tepofpufoal juramento la hazicn- 
da.

|q; Ia> -. Ved á otro que pofpufo harta la 
MgMb’u V̂ a* fue-(dize San Aguftin, 
ácivitat, Valerio, Máximo , con otros) Mar* 

co Acilio Regulo, que hallándole 
WmU Max, captivo en Africa, como deíeaílen 
W.i. f.i.w. jos Carcagincnles cambiar por ¿I 

vnos priíionecos con los Romanos, 
le embiaron á Ruma para que lo 
tratarte , tomándole antes juramen
to de bolverfe á la priíion , fi el 

Eutrop.i.z Senado, noviniefleen lo que pe
ni/*./^. dian. Fue á Roma f trato el negó- 
Vlf m ció , períuadió al Senado que no ad- 
í w z ’ 2* concierto ; y iabiendo

^ que fi bolvia fin ajuftarlo , avian de 
quicarle los Africanos la vida , fe 
bolvio á la priiion por no quebrar 
el juramento, y en ella acabó den ’ 
tro de vna cuba llena de puntas 

. agudifsimas por todas parces, que
riendo antes morir en can exqui
sitos tormentos, que violar el ju
ramento que hizo á los Africa- . 
nos.

. j  Pero callen otros ala virtade
^  1 3* Alexandro Magno, que llegó á pof- 

poaer al juramento fu honra , y 
f*/, Max, conveniencia. Iba ( dize Valerio)

• con vn exercito podaofo a cer-
. .car la Ciudad-de Lampíaco , y 

Brafaij. dertcuirla. Llegando cerca, y vien- 
' do que Anaximenes luMacfiroia- 

Üa de la Ciudad para pedirle 
_ Tom .L

U4 ' 
Antón, d* 
G efl,
F ra n c .l. 2- 
cap, 10.

A h í. G el. 
iÜ'

por ella , por no verfe obligada 
de los ruegos de fu Macftro, pa
ra apartarle de el intento de acC* 
truir á Lampíaco , hizo juramen
to de no hazer lo que fu Macf- 
tro le pidieíle •, fino lo contrario.
Aqui fue la induíhia de Anaxi- 
menes : parque fabiendo el eno
jo de Alexandro ,y  tu juramento, 
entró pidiendo al gran Monarcha 
que dcftruyeíTe U Ciudad, porque 
Jo mcrecia la. arrogancia con que 
avia refiftido á íu poder : Peto vt 
LAmpfacum dlruas. Ved(Fieles) a 
Alexandro entre el crédito de lle
var fu emprerta adelante, y la reli
gión de c¡ juramento: Su enojo, y 
punto le obligaba á deftruir la Ciu
dad : el juramento de hazer lo con
trario que fu Maertro le pidiertc , le 
obligava á perdonarla, que era lo 
contrario de lo que le avía pedido.
Que hizo Alexandro ? Tuvo en me
nos fu enojo, fu punco, y honra, que 
la guarda del juramento hecho,* y 
afsi recogió el exercito fin tocar en 
la Ciudad.

De erta fuerce faben refpc- y g  
tar al juramento los Gentiles ( y 
juramento hecho á vnos Diofe$ ; i y  
falfos que fu ceguedad veneraba} * ' *
atropellando por el Ínteres, po$ 
la vida, y por la honra , por no \ *
falcar á la religión de fu juraq . . .  
mentó. Bufcad entre los Chrif- * ' .
tianos quien los imite , quien afu 
rcfpece e l . Sacro Santo Nombre 
de el Verdadero, y Omnipotente 
Dios. Que hallareis, fino quien lo - - 
vltraje ? Que hallareis, fino quien *
por vano punto de faifa honra* 
eche mas juramentos que palabras?
Que hallareis , fino quien no por 
la vida, no por treinta mil Juca- chtyfaom 
dos , fino por quatro maravediles *6'atiPfí?* 
de ínteres , eche dofcientos 
juramentos fallos ? O Santo Dios!
Püesqué han de hallar talesChrif- ^
tianos , fino confuíion en el juu
zio, y aun horribles caftigos tcm-; ^
porales en erta vida ? Bien fe
vio en lo que fucedió á Lladislao z\an.i$
Rey de Ungria , como refiere Bo- f 4°-»****
nifacio. Avia hecho efcricura de f
concierto , y treguas , confir- *°c -
madas con juramento i al Gran  ̂*
Turco Amarares, y defpues por fal- ■ 
farazondeeílado, quebrólas pa-

X zcs
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7.cs, y con vn grueflo exercico fe 
entro por las tierras de Aimirates. 
Elle , viendofeen el vltimo trance 
de vna batalla , facó del pecho la 
eferitura onginal del juramento , y 
bolviendofeal Cielo condcfpecho, 
dizo: que es eítoChriftol Afsi guar
dan la toe , del juramento tus Chrif- 
cíanos < Si eres Oios ( como ellos di
sten ) como no buelvespor tu nom
bre tan fementidamente vkrajado 
por los cuyos ? Cafo yaro! No avia 
acabado ti Bárbaro Amuratcs ellas 
palabras , quando fe trocáronlas 
fuertes, de manera, que huyeron 
losVngaros, Vladíslaolue muerto, 
y el Turco A murares quedo con la 
victoria. No fe admire el jurador 
de defdichas que vendan fobre fu 
cafa ; que las trae el viera je con que 
traca el hacro-Santo Nombre de 
Dios. Pero vamos al juizio. Que 
confufion lera la tuya , Chriftiano, 
quando te mueftre el fcverifsimo 
Juez á cítos, y otros Gentiles, que 
ais. guardaron la fee del juramen
to 7 {  qual fer'1 tu caitigo defpues 
de confundirte Dios con los Genti
leŝ  „ -

Pregunta a los Sagrados Expofi-
tores, quien juico la vida a !ô  pri.

txí>dm 12

1 nIheod.
T.x.ecb.

V*'-

tnogenicosde Kgvpto en vna noche? 
Te dirá ThcoJoreto, que h;c vn 
Angct : An^rlus vnus. Quien - en 
otra noche áeftrozó el Exercico de 
Senacherio , matándole no menos 
que ciento y ochenta y cinco mil 
Soldados: Vn A ngel fue , te refpon. 
de ni lia u s : Rvrefus efl Angelus Do- 
mim , ¿ye. Vamos a E/echiel , y ve
remos leis Angel : s , Mmillros de la 
Divina Jufticia, contra la Ciudad 

- , de Jeruíalen : Rce /ex viri vente-
9* ¿an£ Válgame Dios! Por qué 

aquí feis , ba/hmdo vno para los 
hgypcios , y Afyrios? Que culpas 
iban á caíligar en Jcrufalen e/fos 
Angeles? Esicntir común que las 
idoJatriaS;C/7»/V//j repleta ejl arer/fong

..... Pero también eran ios Aíyriosido-
szu,?* lacras. Me dirán , que los líraelitas 

í. „, eílavan obligados por la ley , y mas 
por juramento, á adorar al verda- 

* dero Dios, y lo quebrantaron. Pe- 
rtxo¿ 19. ro también Sennacherib añadió 
L*fH* *4- blasfemias horribles contra el ver

dadero Dios, demás de fu idola
tría. Por qué > pues han de venir

CtrntL
Ptd.Pint

a.P***¿í*.
1 r. ■ -14.
¿pul* tbisL
f
l8 .

17. er

feis Angles á hazer mayor , y mas 
horrorofo el caíbgo dejerufaten? 
Dívinamence Thcodoreco: No veis 
(dize) que es mayoría ingratitud 
de los líraelitas? Qué e l ’Barbaro 
idolatre, que blasfeme, malo es, 
mas fe precipita ciego ; pero que el 
Ifraclita, con luz , falce alo prome
tido , y jurado, levantando Idolos, 
con dcfprecio de fu Dios, excede 
tanto la maldad del Bárbaro , y 
Gentil, que íi para elle viene vn 
Angel, vienen feis contra el Ifrae- 
lita : A¡íy>httitn multa millia ( ef- 
crivia Theodoreto ) vnus Angelus rÍ7f(í¿  ^  
iaculis ronfedt ; htc vero , propte*• Ex.ftb. 9. 
impigtatis exuberantiam y fex Ange- fed. 3- 
Us ludx ¡rum puniendorum munus ejl 
mpofitum, Infiere ya (blasfemo, y 
jurador) infiere el cafhgo que te 
efpera , quando blasfemes, y juras, 
teniendo tanto mayores obligacio
nes,que el Ifraelita, y Gentil. T e 
pondrá Dios delance á los Gentiles 
para tu mayor confufion, y conde
nación: Sur geni ¡o indicie, ¿* condem-  , ^
nabunt. * -

§. m .

EL RESPETO A LO SAGRADO 
de les Gentiles confundirá fu  falta 

en los Catholicos,

* *

PRofigamos por la Ley Santif- N. 16. 
í¡nu de Dios. Como has 
fancificado las lidias ? Has vu.Deff.f. 

coníiderado en ellas el defeanío í5. ¡x,
eterno , y procurado los medios /.+o.».i- 
para conseguirlo ? Has efeufado 
en cíTos dias las obras ferviles , y {■ >6n-t * 
mas. las torpemente ferviles de
el pecado , ó has venido a la 
Cala de Dios á „ camcter mas 
culpas ? Advierte ( dize San Ba- b.i/¡i. u l 
filio el de Seleucia) que efic lu- «r.r. a- 
gar es Iglelia , no cafa publica *• i>*- 
de pecados , no teatro de luxu- , : 
rías : Locas hit non ejl profliíu- 
tum , fed Eccle/ia, Que es del rcfpeto

.... -  ■ que
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que has tenido al Templo, y cofa$ 
Sagradas ? Te has juntado en el 
Templo con los demás para el 
cxcmplo, ó para el clCandalo $ Para 
adorar á Dios* ó para ofenderle? 

íiW/. Quien encrára en el Palacio de vn 
gran Rey» y en fu miir.ia cara diera 
de puñaladasá fu lujo* Quien íe 
fuera al Monte Calvario * mientras 
elhiva en el Ara de la Cruz Jeíu 
ChrilloSeñor nucítfo* y fe puliera 
alliá parlar con vna mugcrcilla? O 
Dios! Ello hazc quien viene á pc- 

3 <r. alTpefflpi0 Sagrado* Qué es efi- 
10 y Carbólicos < Seis Ciudades de 
refusio feñaló Dios á fu efeogido 
Pueblo , para e¡ ai) lo de los debn- 
quemes. Nofucra mejor poner dfe 
refugio inifericotdioío en el Taber* 
naculoíócl Templo? M e d ir á  
que como el Tcmplo era vno folo, 
quilo la divina piedad que hallaflcn 
el refugio mas taciLPues no fue (di- 
ze Filón ) lino por el refpeóto de el 
Templo. Si eihmeracn clTem * 
pío, y lugar Sagrado el refugio , fe 
exponía á la irreverencia de entrar* 
y eftár en el el delínqueme cargaj 
do de fu delito: entrara en el Tem* 
pío * turbado con el furto: cftuvie
ra en e l , manchado con fu culpa» 
Pues eíTo no > dizc Dios * tengan 
feis Ciudades adonde acoger fe* por», 
que no fe exponga el Templo á la 

HtL tn irreverencia : Nonin templis^fdcrlfi 
$lojf,4d 3 y que aperuit *fyla (dixoPUilon) ni 
Htém. hnmundrs injkerentur. Y ay quietl

venga al Templo mifmo á pecar? 
Solo porque Sara fe rió al prome* 
terlc el Angel á Abraham vn hijo,

’ vemos que la reprehende con afpe* 
' ’ ‘ reza: JunarerifitSara ) Fuepor la 

x$m defeonfian^a que tuvo? No , fino
*u*a*'f! Por â ^ ta rclP « ° ’di* °  vna doc** 10, ía pjuma /\ngC]es en fu cafa,y reic- 

fc?Es repreheníible en Sara. Pues 
que ferá mas que reirfe en la Cafa 
de Dios, y de fus Angeles ? Que fe
rá entablar en el Templo conver* 
facioníQue ferá ajuftar en el Tem
plo conciertos torpes? Qué ferá? Ve
nid , venid ,GcntiUs, á confundir 
Catholicos. f 1

Hazian tanto aprecio de tener 
x7* configo áfus fingidos Diofes: que 

no conteneoconoener tantos (co
mo refiere SaaAgurtin).para todas 

cofas,edificándoles varjo$Tcab 
* .Jo p a ,!,

■ ,.a.

• * V..
' An * *

Gtn.

%

plos* en que venerarlos: paliaron 
a apcilionat á lus Diofes ( como 
dize Ciemence Alexandrino ) yá 
con cadenas y  ya con grillos; y¿ 
con verjas, yá con clavos» para que 
no fe le» fuellen í y aun llegaron á 
traer cada vno Configo fus Idolos* 
que fue loque dezia Dios por Of- 
fcas, que quita (fe la Sinagoga de 
fus pechos los adulterios ; Aufed 
rat adulcen a /ha de m¿J:o vberttm 

fnornm: Ello es { dizc el Padre Cor- 
ttelio) las medallas , é imágenes 
de los Dioles en qué idolatrava, 
que fe llama adulterio en las di
vinas letras. Y aun de aquí na* 
ció-aquella relolucion animofa 
deMardocheo* de no querer hin
car la rodilla al cyrano Aman: 
porque ( como dize el Chaldeo, y 
fiemen comunmente los Rabinos) 
traía Aman en fu venido, y pen
diente al pecho vn idobllo, á quien 
el Religiofo Mardocheo no que
ría dir adoración. Tanto Crtima- 
van eft js ciegos tener configo i  
fus Diofes. Pues qué diré dd ref- 
peto que ¡es tenían y por ellos 
á fus profanos Templos ? En el 
de los Diofes Penares ( di2e Pie- 
tio Valeriano ) ni aun fe permi
tía el natural defcuydo de la fa- 
iíva i Id pr.tríp:r: reíipionis fibfer- 
Vabattír * ve j/ i;re  nefas ejjet. Lq 
niiímo obíctvan en lus itiefquu 
tas los Moros i ra d íilencio que 
tenían en los Templos , cípecial- 
mente mientras los Sacrificios* 
Caía grande , qMe huvo oca (ion 
( como refiere Valeriano Máxi
mo) en que, ohec:cí'do Alexan 
dro Magno vn facrihcio, cavó vha 
brafa del incenúrlo (obre ti brazo 
de vn paje que le afsilHa : y pudo 
tanto la fupcríticioía Religión de 
aquel lacrifitíio , que le dexó que* 
mar el brazo, por no inquietar el 
Templo, ni perturbar d acto reli
giofo , Venciendo con la reverencia 
á la naturaleza , como dixo S. Am- 
brofio al ponderar cíla acción: Tjn~ 
ta in pu¿> o barbado fn t difciplina * 
Verenda , vt naturam Solo
porque hablaron en vnTerhpto dos 
Confules de Roma, lo* privó el Se
nado de oficio ; y aun ponían guar
das para que ño huvidle converfá-* 
don alguna* .............................. *
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x í; *  ̂ O válgame Dios! Que hará el 

Chriftiano quando le mueftre el 
* luez en el íuizio á eiíos Gentiles? 

vr Quando compare he ftas con fie fias,
! Templos con Templos > Rehgion
v cou Religión» moderna con mockf- 

* ' t ia , zelo con zdo? Como no hizif- 
•v v te (md Chriftiano) con el verdade

ro Dios, lo que los Gentiles con 
vnos Idolos troncos I hilos f cié- 

*' gos , tu con luz: y ellos Rciigioíos, 
quando tu en el Templo can profa- 

‘ v * ‘ *7 noiQuc coníufioníQuc cargo! Qué 
’v caftigo! Tanto mayor,quanto es 

mayor tuluz, aunque huvieíTen fi- 
im a, do profanos los Gentiles. Sabéis, 

Fieles, qual lúe la culpa de Oza, 
¿bul. Md. para que Dios le quitare U vida de 
f* jo* repente ? Varios han difeurridojos 

Expositores. Ya dizen, que porque 
l.t. t* 25. cj ^ rca |  ombros ¿ c ¿rucos, <ic- 
Sm*c . 1 hiendo llevarla fobre los pr >prios;
. ya porque llegó al Arca con alguna
• ' mecos pureza; ya porque la coco

fin la reverencia debida, Pero (cha
lando el Textoqucíuc vnacemeii- 
dad fu delito,íolo tenemos que ave
riguar enquéeftuvo la temeridad 

K de Oza : Percufsh eum fuper temer i* 
** ** * tate. Temeridad aqui ? Si , dizc,
* ' * Theodoreto.TuvietanlosFilifteos

Gentiles captiva en íu poder fietc 
mefes el Arca d c ll eftamento an
tiguo: para echarla de m , porque 

i-JU i.*1' lcscaufava penoías enfermedades, 
P la pulieron fobre vn carro, y la de- 

xaron ir lin guia á la Ciudad de 
BcthUmes, Pues aora : acordóle 
Oza de que no caftigo a eílos Dios 
porque pulieron en el carro el Ar
ea ; y juzgó que tampoco le caftiga- 
ria , aunque la puhcllc el en otro 
carro. Ella fue fu temeridad , dize 
Thcodorero: pieíumir, que por
que Dios futrió en los Gentiles e/fa 
irreverencia , la lufritía cambien en 
yn Levita- No , O za: no quedarás 
fin caftigo, que fon muy otras las 
obligaciones de vn Catholico Levi
ta , de las de vnos Filifteos Genti
les $ y fi fufre Dios irreverencia en 
Gentiles, ten entendido que no la 

fa iiS * il fufrirá en ios Cacholicos: Percufit 
ium j nper temeritate. Theodoreco: 
Hoc autem eum fefellit, qitbd ea fíe 
tmtjfa ab alienigenis nemini no*u\t. 
Pues fi cfto pafia (Chriftiano) com
parando la irreverencia de vn Ca

tholico con la del Gentil; qué fera 
comparándola reverencia delGen- 
cii con la irreverencia del Catholi
co? Prevente,fino ce enmiendas, 
para la mas horrorofa confufion, f  
condenación; Surgem ¡n iudido, ¿r 
ctfulenabunt. ^  t ■ „>; . /
: * 3 < t i j .f > * ■ y.f> -ítCít!
<- J  Jil , t- • i. ‘
> • * » y 1 c TV ■ - V  "* , ■">/ y f 3* < i.
* ■;* ■;'! -*í f . > '• r‘:*V '

h i jo s  ;  Y lP JD X £S GENTILES 
. confundir¡tn i  muchos de ¡os Chnf-

^ 1. *

ír-

ti anes 3
i
1 >

* * 1 « « -'

NO menos confundirán hijos, ^  
y padres Gentiles, á muchos 

hijos,}’ padres de los Cacholicos. 20f 
Dcbcnlos hijosá fus padres,amor, Dr*f. 
veneraqion,obediencia,íufrin icn- M»tb. jy. 
to de fus condiciones , agradeci
miento á fus beneficios, focorro en 
fus neccísifladcs > de lo qual, aun 
quando faltara el precepto, baila
ra para el exempio , y aun la confu- 
fion de los ingratos hijos, lo que 
de la cigüeña refiere San Ambro- $
fio, que quando la a>adtcno puede '
volar para bufear el fuftento, los 
hijos la fuftentan con diligencia en 
el nido, pagándole en la canfada 
vejez los beneficios, que ellos en  ̂
fu niñez recibieron* de fu madres 
pero oy folo han de verfe exetnplos 
de Gentiles. Bien memorable es el 
que refiere Valerio de la otra ma
trona Romana, que fcncenciada á ^  
morir de hambre en la cárcel, vna "  ***** 
hija fuya cafada con muchos rué- 

, gos ¿onfiguió licencia para entrar á 
ver á fu madre, con cal, que no 1c 
llevarte alimento alguno. Fue aísi 
muchos dias, y reparando en que 
no moría aquella muger ,el Alcay- 
de fe pufo á elpiar lo que paíTava , y 
vio que entrando la hija,daba el 
pecho á fu madre, y con eíTo la 
avia fuftentad© canto tiempo. Efto 
fe halla entre Gentiles; pero entre 
Cacholicos? Se hallarán hijos que 
quiten la vida con pefadumbres á ' 
fus padres? Confidcradlo, mientras 
miro otro exempio de tcncracíou,
y piedad* , ...- . -.r / r . n-

.1 iiiuf Fue
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Fue el cafo (dizc Guillermo y aun fe vera confundido de mua* 
Lugdunenfe con otros ) que iabicn * dios de los Gentiles , que obra
do vnpadre , quede eres queUexa~ ron como íí fueran Chrifílanos;
va, vno fblo era fu hijolegitimo, Surgen in indicio , condemna-
no citando cierto de qaal tra ,or- b*xt.
denó en fu teftamento, que el que Mas* Digan los padres Catho- N<tU 
probalTé ferio le heredaJle, Murió, Jicos, como han cumplido fuobli-
y ios tres litigaban : el Juez confu- gacion con fus hijos ? Debenlos
(o» arbitro eíte medio eílrano. Hi- criar> doftrinar , corregir, darles
zo atar a vn palo el cuerpo del buen exempto , y encaminar á la
padre , y que cada vno de los eterna falvación; pero quancos pa
rres le difpara/Te vna faeca , dizico- dres fon los que cumplen lo que dc-
doles , que daría fencencia por el ben? Dixo muy bien AuguftoCe-
que mas dicíh ámente lcclavafe el far, quandoal ver á vnostorafieros ?/»#./»#!*
corazón. Tuó el primero: profi- en Roma , que llevavan en brazos ftrUi.
guió el fegundo i pero llegando á vnos perrillos, cuydandolos, y aca- ***£**
que tiraffe el tercero , orrojó el riciandolos, les preguntó , fi tenían -
arco i y ¿acta, dlxieodo * que an- en fus tierras hijos las raugeres? In*
tes quería perder la hazienda, que firiendo , que quien tanto fe dcíve- ' 
herir irreverentemente el corazón l*ba cn cuydar , y acariciar vno*
de fu padre. Eftc es el hijo legi- perros, ó no tenia hijos, ó no cuy- ' ' . ‘
timo, dixo el Juez, y pronunció daba de ellos, como fino los tuvic-

f)or el la íentenda que mereció con A quancos padres ChriftianoJ 
a reverencia ¿ y piedad. Afsi mof- pudiera preguntarles lo mifniot

tro cfte hijo que lo era : como nombre >cs cubijo aquel mozo ü-'
mueftran entre nofotios los hijos, bre que vive como quiere? Es cu
que lo fon de padres Chriítianos? hijo eitjuc faic, y entra como Ic
Dónde ella la piedad, y revecen- parece ádeshora? Estuhijoelque
cía con fus padres vivos, y difun- np fabe la ley de Dios, fino paral
tos ? Diremos , que mas parecen defprcciarla ? Es tu hijo el que nqí
hijos de Barbaros Gentiles ? Afsi fe acuerda quandb fe confefsó? Es
cn varias parces de las Divinas tu hijo el que no oye de ti vna pala-¡
Letras llama Dios á los Ifraehcas, braque corrija fus dcfembolturasí
Chanancos. * En líalas * íes llama Mas parece hijo tuyo el perrillo de '
hijos de Sodoma, y Gomorra: Au- el cllrado, íegun lo cuydas $ y tu
dite Veríunt Domini principes Sodo- hijo parece mas fer hijo de algún
morum , populas Gomos r ha» fcn Eze- Gentil: Qué digo Gentil ? Peor que
chiel llama á Jerufalen hija de Gentil ( dize el Apollo!) es el padre
Chanaam, con el padre Amorreo, que dcfcuyda de fus hijos: Siqwt ,
y la madre Cethea : Generado tua ftorum maride dowejlicorum cu 
de térra * Chanaam , pater tnus ram een hahet .fidem negavit, efl
Amorrhaus > &c. Todas efias Na- infiJelidete» tor. y  ̂  ̂ <mu 14*
ciones eran Gentiles: como, pues ***** Quien baíravaa dczir el cuy- 
llama Dios hijos iuyos á los Íírae- dado que en cíi> ponían lo> Ge¡u¡
litas Catholicus *. Qué bien el Abu- tiles ? Lumetuavafe en Achuras
Icnfe ¡ Porque , aunque CatholU el Orador If craces al ver la di ifocr, in 
eos , eran en las coflumbres fe- folucion de algunos mozos , y
me jantes i  los Gentiles. No fe para eíTo les t>au á Ja mcitioria
llamen defeendientes de - Abra dcíydo de ios antiguos cn no
han el padre de la Fé y no hijos permitir a los hijos juegos pelUw
de el Religiofo Jacob , que lus grotos , eneradas en ca'as íofpe-
coftumbres , barbaras ;< obligan á. chofa* , la menor palabra mal fo
que les llame el mifino Dios hi* nance* Y aun no contento Lycur- 
jos de Barbaros : Hoc dicitur ( di- c°n Í4 educación de ios pa-
ze ¡el Abulcnfe ) e¡uiu (imiles iflis dres. los hazla recoger en llegando 
grane in ntoribus, No merecenom- a hete años (di?e Plutarco) pára - ^. * 
bre de hijo de Chriiliano el que que fuellen inttruiposcnU virtud. ^  '
parece cn fus coílumbrcs Gentilj Para cito tenían los PetGs (como

•iTom.1, x  i «f-
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eferive Xenofontc ) vn barrio fepa- 

Xe*$f> d* rado de la gente viciofa, en donde 
c>r9j¡¿. 1. \os ct'U\rM\ cn Codas buenas cofhim-

í ror».
Pnufan»
kb. 1 e* ».2l*

*r, \n
.■¡popb.

j\ypdem*

H i j

íion de la venganza. Qué dera- 
zones halla el vengativo para de f9 / 
íc  derle, y el iracundo para ven- 
garle! Pero aun fin argüir con el u-fi 49- 
Evangelio, fin valerfe de losexem- 
píos de naanfedumbre de los San
tos, los contundirá el fcveriísimo 
Juez en el juicio, con folo pener- 
lcs delante la mansedumbre que 
tuvieron muchos de los Gentiles:
S urgen in tu dicto. Alíi fe levantaran 
contra la ira de los Cachoiicos, vn 
Cotys H ty de 1 hracia, que presen
tándole vn $ het'moios vafos de vi- stebeusyfi; 
dro , lô  quebio , por no cener oca- jo. 
fian de enojarle con quien defpues 
los quebrara : vu Piaron , que por ?!***** 
hallarle movido a ¡ra , dexó d« oaf H**flfi*9* 
cigar á vn criado , díziendolc , que 
agvadccieíTc eílava enojado; y lo 
nniwno hizo Archicas Tarcnuno, 
que dixo á otro , fino eiluviera eno
jado ce c a (ligara. Qué coníuíion pa
ra los que no íaben caffigar, fino fe 
enojan, debiendoícrelcallígp hijo 
de la caridad, no dé la venganza ,d 
la ira! :  ̂ ?..* ^ , - - y

Allí fe levantaran contra los N ;* 4  
vengativos, no folo vn Jofeph, vn 

qué ordena Dios que preceda aquel t David, vn Eftevan , y otros Sancos irmobik. 
aparato? Si ha de bolvcrfecon fu que perdonaron injurias; fino vn

Filipo Rey de Maccdonia , que hi
zo ungulares favores á los que íupo 
hablaban de él ignominiofamentc: / 
vn Augufto Cefar, que ganó la vo
luntad de Cinna fu enemigo, con Sen* &*.i: 
hazerle , defpues de muchos bene- ¿eíltm*f*9 
ficios, Coníulde Roma; vn Ageíi- **
1 ao, que hizo Capitanes á los que 
con odio mortal le aborrecían; van 
Vn Focion, que al romar el ve- $*tt< ;» 
neno a que injufiamente le fen- riwvit.n. 
fenciaroo, como le preguntaren fi 73* 
re/iía que dezir á fu hijo,-rcípon- 
dió , que no fe vengue de los 
Arhemeufes. Vn julio Cefar, que 
dclpucs de agraviado ccn libelos*? 
infamatorios >de Memmio, y Cacu- 
llo , los honró, los favoreció, y aun 
fencó afumefa a Valerio. VnErn- in 
peradorTico,que no hizo menos •íiuvím». 
con vnos.;conjurados para quitarle 9* 
la Corotií, honrándolos con fu me- 
fa * y teniéndolos junro á si en losf 
expeñaculos: Pericles hizo lo mif-r TUt-i* vú 
m o: pero donde voy , que ay de Ptr*1* ¡ ' 
efios exemplos inumerables ? T o - ¡ 1 
dos eftos, fin luz de Fe, fin temor de : ; "

' - pena.

bres. No es eílo confu(ion del def- 
cuydo de losChnftianos? Quepa- 

Psit. m**. dre Carbólico av aora,que como 
itb.6. el otro Zaleuco Locrcnfc noperdo- 
Zíí»n. ae nc a tu hijo el adulterio en que le 
w . Hijí. comprehendió , y por gran piedad: 
ll h' xf\  aviendo mandado que facaflen los 
¿ele* 1 °!os al íluc comeúclTe efTe delito, 

hizo que a él facalfen vno 3 y á fu 
hijo otro* Qué ay éntrelos Catholi- 
cos, finovna falla, é iniquiíshna im- 

' piedad, y crueldad con nombre de 
amor , con que íobrellevan á los hi
jos , los pierden , los condenan ; y 
fe condenan ? O padre Chriíliáno, 
li merece elle nombre tu omhsion! 

Gê /. i*. fu£ mas padre Abtaham(di-
2C S* Zcnon Veroncnfe) que quan- 

^ r* * do por obedecer á Dios tuvo levan* 
tado el brazo-para (aerificar a fu hi
jo ; P a tr is  erat o¡uoi levavit. Nunca 
mo/lro á fu hijo mas amor que 
quandu fue meneíler que el miimo 
Dios lerogafiequc íufpendiclTe el 
golpe : Dei futt quod fvr/* ■:/>• Feto fi 
fia de fuipenderfe e! go^pc, para

hijo vivo , para qué le manda Dios 
que lo (aerifique C Para que en el 
padre de la Fe adviertan codos los 
padres Cachoiicos, que nunca mae 
aífeguran la vida , la talud , la Calva- 
cion de fus hijí̂ s , y íu Confuclo, que 
quando mas fcveros no losperif).. 
nan. San Z-:non : Mdivs forvavit fi- 
iiumy dttw non psperat. Im:te a Abra- 
han el padre Chriíliáno, ó eípere 
que le confunda,)- condene el exem- 
plo de los Gentiles: Sur geni in indi*
ctei (yC. i t

§. v.
%A C L E M E N C I A  DE  LOS  
■ Gentiles cenfmdira la ventanea de 
. los Calholicot. ■

P \fTemos á la obfcrvacion mas 
difícil, aun entre Cachoiicos, 

de la moderación de la ira, y paf-

• 4
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v pena fin efperantja de gloria >per- 

libaron: y avrá Chrifliano que di
ga q ic no puede perdonar ? Pobr*

1 de éi en el día del juvzio! O Señor» 
tlutji. dV que mi honra padece! Mira allí (di- 
v/ü. c«- ra el Juez) al Emperador julioCe- 
fttn fac,que nunca mejor aíkguró el 
imm. Er honor de fus eílatuas,que levan- 
¿tpophteg. cando 1 as que de fu enemigo Pom- 
y/«r"/r Pey° av*an derribado losRomanos* 
md*pr*nc De ^ue fabiendo que Cacon 

Uricenfe íe maro por no venir a fus 
manos, fe quexó de é l , porque le 
quito, macandofe , la gloria de per- 

i*  «* v ’t d °nai le-Como dirá elEftadifta Ca- 
íí. 40, toüco ,que es deshonra el perdo- 

1 narí O, que fue grande el agravio! 
Tu ponderación lo hizo grande,que 
huvo va Julio Cefar , que no quilo, 
ni permició fe lcycfTen las carcas 
que tomaron los fuyosde fu enemi
go Pompeyo, por no encender fu 
enojo con fu lección : huvo vn Dlo- 

lMert i,6 . genes Cynico, que reípondió cgh  
vna grácil al que le efenpio en el 

d$ ir«. roflí o , íi feria fren enojarfe: huvo 
Mru¡o*. L Vn Sócrates, que dándole vna bofe- 
frf.i. tada, dixa con rifa,no falpc vn hom

bre quando ha de íalir con ar- 
- ñ u s .  a , i /  B r >

; O Chrifliano, Chriftiano? Si afsi 
fabe vencerle vn Gentil fin temor 
de vu juizio de D»os, y fin efperan- 
5a de vna gloria eterna : cuque ef- 
pei as eífa gloría, y crees efie júizio, 
como hallas tan difidl el perdón de 
las injurias? Bien fácil lo halló Jo - 
feph , perdonando á íus hermanos 
de corazón. Ya lo fabes; peroque 
motivo tuvo? Avia oido la Ley 
Evangélica de perdonar enemigos? 

Amb.lij$ No, dize San Ambrollo: Hoc fe:if 
}?j*pbt. 1. Evanveliutri. Pues eme le mo

vió? El texto mifmo lodize : R?nr~. 
o'cfief.41. í¡j ¡ uftfue fo*nnÍ0*‘t*M- *■ Acordoíe de 

los mifteriofos fue ños que tuvo , y 
empezó a lu/er pruebas del arre¿ 
pentimiento en fus hermanos, Efia 
íc ipneve al perdón? Si. De que 
fueronlosfueños? De vnas ma^o. 

PtJ.hU.ff. ^as de trigo, y de vnas Eftrellas Ra: 
& it.12 acordóle de las macollas, que aun- 

* que adoradas, v adorando, fe avian 
de ver todas en la era debaxo de 

bhv* *» i0,pics ; y filofofaba prudenre : vo 
Qtn*l7' me foñé adorado ; ñero caña frágil 

de crig ). Yo me v¡ cana'ragíh ne
to aun fin Caber qué lugar tendría

cita caña en la era temetofa del 
juizio de Dios. Mira, pues, etta era 
para el temor : mira aquellas 1 firc- 
lias para la elperan^a del premio: 
comonoaviadctevle fácil el perdo
nar' Perdonó acordandofe de ¡os 
íueños : Record atufarte f< wrdotu?n. 
Quien no haze lo que Jofeph , ni 
aun lo que los Gentiles hizieron.qué 
contuíion tendrá al ver a Jofcph? 
Quanta mas al véc los Gentiles? 
Sur geni i ti ¡uJicio.

\

§. v i.

LA HONESTIDAD DÉ LOS
Gentiles 'confundirá la torpeza 

de los deshotieflosCd* 
tclicos.

I^ V es que, fi llegamos aconfide- 
rar la continencia grande de 
muchos de los Gentiles bar

baros fin Fe? O, como acufaraladi- 
íolucion , profanidad, y torpeza de 
los Católicos! S i , pecador Chriftia- 
no, deshonefto: allí faldrá aquel 
mancebo Etpurina , que conocien
do que fu grande het mofura era la
zo para algunas mugeres,*fco fu 
rortro con heridas, queriendo mas 
que la fealdad acreditarte fu conti
nencia, que piovocar a torpeza con 
fu hermoíuras efle condenará a las 
que á fu natural hcrmolura añaden 
las galas profanas, con que provo
can mas á torpezas. Allí faldrá el 
Hlolofo Demortencs, que pidién
dole la ramera Lais, ó Laida , vna 
cantidad grande por vna culpa , le 
leipondió > que no compraba, ni 
queria comprar tan ctro c) arre 
peiuunicmo ; cite condenará al 
Cnriflian® que compra vn v¡! de 
le* ce, y iu eterna condenación, con 
el teloro incílimablc de ia gracia

3ue pierde por el pecado. Aili ful-: 
rá Alexandro Magno ,quc etxvna  ̂

ocafion ni aun quifo vér alntnu- 
ger de Darío Rey de los. Per fas., á ’ 
quien avia vencido , porque (dixo) 
no queria verfe vencido de vna 
niuger , aviendo triunfado de vn 
Rey tan pod^roío: En otra ocafion 
que couliguió vna gran victoria,

* dU

i
4
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diziendole que tenían ptiíioncra 
vn¿ nuiger de fmgular hermofura, 
refpondió, que ni aun quería verla, 
por no veríc captivo de fu captiva. 
Lo mifmo hizo el Rey Cyro , dize 
San Gerónimo; y no menos Scipion 
el Africano, fíendo de veinte y qua* 
tro años de edad ,quc ni mirar qui- 
fo ;í vna doncella Efpañola , por no 
peligrar en fu liermofura rara, y la 
bolvid intafta á iu eípofo.

Pero oyganlas mugeres cafadas 
lo que refiere Xenolonte de la mu* 
ger de Tigvanes Rey de Armenia. 
Fue vencido del Emperador Cyro, 
que le llevo captivo con fu muger? 
y advirtiendo en Tigranes feñas de 
amor á fu cfpofa , le preguntó que 
daria por fu libertad? El refpondió, 
que el Rcyno, fi lo tuviera; mas no 
Teniéndolo, darla fu vida, y fangre. 
Con dio dio Cyro á ambos Rcyno, 
y libertad. Tigranes preguntó Jef- 
pues á fu efpoía,que le avia pareci
do de la grandeza de Cyro , de fu 
humanidad, y aparato? A que ella 
refpondió: que á nada atendió* fino 
á quien con tanto amor fe ofrecía á 
darla vida por ella. O confufion de 
Católicos! Tal continencia , tal fi
delidad, tal recato fe halla en Gen- 
tiles fin ley? Que fcrádelChñftia- 
np en quien no fe halla fino torpe
za, profanidad , y luxuria eícanda- 
Iofa? Que fino perecer para fiem- 
pre,fi no haze penitencia? No bol - 
vió al Arca el cuervo que embió 
Noe para conocer el citado del di
luvio : E^rediebatur , ¿r non reverte- 
batur. Que fe hizo? Pereció, anega
do en las aguas, dize S. Cyrilo Ále-

t. ■

xandrino: Demerfns ejly vt epinor.hy Cyr 
tal detgracia! Pero qué queréis? 
Cuervo a quien entraron, para que Ah 
fe falvaíle , en el Arca, y que quan- & 
dofale fe cebadefabdo enlacarne 
que apetece, como no avia de aea- * 
barcón canta dcfdicha? Demerfus 
ejl. Chriítiano, a quien entró Dios 
en el Arca de fu Iglefia , para que fe 
falvaífe viviendo en c a (Edad, como 
no ha de perecer ,fi fe dexa arraf- 
trar del apetito de la carne? Demer- 

fus fft. Mo. ira mal, fi no haze con 
tiempo penirencia, y aumentara fu 
condenad >n lacaltidad que coníer- 
varón muchos de los Gentiles fuera 
del Ar:a: Surgcnt in indicia ¿r con- 
Jemnabnnt*

No acabara ( Fieles) fiprofiguie- N 
ra trayendo exempios de otras vir
tudes de Gentiles» para la confufion 
de Chriftianos pecadores. Dexo a 
vueftra confidcracion , el defprecio 
que hizicron muchos de los bienes 
temporales, la igualdad que tuvie- > 
ron en los trabajos ,1a  valentia con 
que pulieron debaxo de fus pies las, 
cofas dei mundo, el zelo, y vigilan-: 
cía de fus Superiores, la modera-) 
cion de fu lengua, la templanza de* 
fu vida. Todos, todos fe levantarán 
á argüir,confundir, y condenar con 
fucxcraplo, la mala vida de los pe
cadores Católicos. Ea, pues: antes 
que llegue efta confufion : aora la 
penitencia de lo paflado,la enmien
da de lo venidero,para que logran
do vna muerte en gracia, partemos 
¡ á la felicidad de la gloria:

’ ; ' J^uammi(?iydrv9Íisy¿*c» T
*7 -  * -- ^  J "

¡ R E M I S S IO N E S  AL DESPERTADOR.

ri  Si%num quartt, ¿re. Vcafe el 
ferm.é9.quees de efta Feria , para 
¡tiempo de calamidad publica: y los 
ique 1c liguen halla el 74.

x OcroSermonf'-atumus fitnum. 
Quieres falvarte por milagro?Como 
fe íalvaron los Sancos ? ferm. 4 y. de 
los Santa, ferm. r 3.

3 OtroSermonfV«w»ryÍ£»«w. 
Yo te diré las feríales de falvacion;

mira í¡ las cienes. ícrm. 48. Señales \ 
de falvacion. ■ •

4 Otro Sermón. I'e/uwts.dczk
al preguntaros li queréis Iaíalva-' 
cion.Vamos á las pruebas para con- 
fcgu¡rla,ferm.J4. - . *

5 Otro fermon.Fíi/awííj. jsío ar-- 
de en el infierno otra leña, que la 
propria voluntad,ferm.4. § 2. ferm.- ‘ 
a 9. ferm. 304.4,

Otro1



Scrm.i t. Del Miércoles fegunáo, de las Señales.4'. *49
£ OtroScmivm (de^eratio m a- 

¿a adultera. Es adultera el alma» 
quando noobra por la Eípoío Dios, 
que fon fus obras ba (tardas, íin mé
rito , y íin premio, i. 2 5. de las obras 
brenas*W eale el y t  6.

7  Qtro Sermón. Adultera. Alsi

fer Úe fas calidades de U íuens
t o n fe f s lo n .

Otro Serraort. Signum tona» 
Ima gen de JefuChrifto. Señal de 
tal vación es imitarle ; fino, ferá fu 
vida , y muerte para el/mayor car
go del pecador» íer.44. 'De la vida dé
'T  S ' • +  -

I 6

Hama ají alma pecadora, para de- { Jtfu cbnfle. j ‘ ,£V eafceÍí.i£ÍV  
notar el fumino pavor que tendrá ■- í. zo. § j ” s "  ’
al venir fu Efpofo mifrrio á juzgar
la» 6¿c. f. á n. 7. deljuiziopartí*
calar.
r 8 Orro Sermón. Adultera. L i  

fupone efpofa favorecida : para que 
íe entienda que le ha de hazer car
go de todos los beneficios que le lia 
hecho, fer.2.0. y 2 i * Del cargo de loé 
beneficios. Veafe el f. $ 3.

Ocro Sermón. Jdultera.Empt*
Zo bien, y faltó luego á la fidelidad 
de Efpofa,f.6o.f*5 i.§*y. y

to OttoSermomAf<í/¿ aduL 
tera. Cayet. mala , por los vicios*1 
adultera , por los errores. Cuydado

3ue fe pueden feguír ellos errores» 
c aquellos vicios, f.40. del peligro 

de la Fe.
- I I  v Otro Serírtórt. Signum ttoU 

dabitur, porque ay lo que es menef- 
ter para falvarfe ,í. 3. Delfin vltimo> 
fer.33.

1 2 Otro Sermón. Signum tona*
Sepultado en el vientre de la balle
na. O lo mucho que predican ellas 
íepulcuras» fi íe atcndieílen! icr* 17. 
defengaño en tos difuntos. ,

13 Otro Sermón- Signum lona.
Paloma, gemido , penitencia. Ella 
esfeñal, y medio vnico parafab-'ar- 
fe el que ya peco, f. 7. de la peniten
cia*

14 Otro Sermott. Signum tond. 
iVic. Fer.tres dias en la ballena:/Vr- 
fUadies efl cordis contritio j fecundaf 
cris confefsioi tertia> oper i sfatis/affio,

Óko Serriion. V'ni NinivitA 
Jurgent in indicio y pues aunque te* 
nian 40. dias ,hizieron luego Penu 
tencia: y el pecador fin hora fegu- ^ 
ta no lo haze >tf.6*7.8. de la ptniteiu. 
da diferida*

17 Otro Sermón. 'Vlri Ñinivita 
fiurgént.Sttiú contra el pecador que 
abufa Je  lá-piedad que Dios vsó 
con ellos, para cttarfe fin hazer pe
nitencia en fus pecados, f. 13. Coni 
clufiónes dél temor de Dios.
; 18 Otro Sermón. Viri Niniviu 

furgent. Serán Contra los pecadores; 
porque ellos oyendo a Joñas fe con
virtieron ; y el pecador, oyendo 
tantos Sermones le cita en laculpa; 
{.61. Cargo de ¡os Sermones.

19 OcroSctmon. Regina Aufiri 
furget i y atufará con fu diligencia, 
la poca que haze el pecador para fu 
fal vacian, fiendo can cuydadoíb en 
lo Temporal, f. 14 . Cargo por ¡as mi fi
mos obras,
. 1 0  Otro Sermón. Regina Aufiri 

furget. Imagen de los Sancos, cuya 
vida aculará en el juizio al pecador 
olvidado de fu alma *&c. i. Di 
las vidas de los S wtosk

* 1 Otro Sermón. Cum inmun
das /piritas éxierit ab homine, ¿*c. 

'Aquife deícubrenlos daños de ia 
recaída en las culpas > íerm. óo. De 
la reinfidencia. Veafe el íerm. y i,
§* 5‘

. .  ^

jg& p ig&
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AL SEñOR NUNCIO, EN EL COLEGIO IMPERIAL1 
‘ ' de la Compañía He Tesvs de Madrid, año de í 6S9.
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S A L U T A C I O N .

N.

IUhr* 4.

I la palabra de* 
DiosfcoycíTeco 
la debida difpofí- 

< donde los Audi
torios: quien da
da fuera muy 
gtande el fruto 

de can crecido numero de Scrmo. 
nes* Es cierto que la viveza, y 
eficacia de la palabra Divina pe- 5 
nccra (comodczia el Apoflol)aun 
mas que vna eípada de filos muy 
delgados : Pivus efl firmo Del, fe  
eficax , penetrabillor Omni vIdJio an
tifui \ y no tolo tiene virtud para 
herir al corazón, fino la tiene pa-* 
ra rcíucirar , que fue lo que dixó 
Jcfu Chriíto Señor nueflro.que los 
muertos oirían la voz del Hijo de 
Dios,yquclo$ que la oyeren vivi
rían : Venit hara> fe nunc e(ly quinde 
tttortui audtent foocem fíhj Da, fe qni 

' suditrint vivent: porque (como ex
plicó el Cardenal Vitriaco) no fo
to dio el Señor á encender, que al 
imperio de fu voz avian de refuci- 

' Carlosmdertospara el jnizio vni- 
fVerfal; fino que aora: Etnuncefl, 
por medio de fu palabra, fe vería 
en las almas muertas en la culpa 
vna cfpirícual refurrcccion: f̂ erbum 

fr.tríáí* enitn Domtni non féum mortms )n cor- 
fymrnjki, gpri fnfcjtnbit ¡n indicio j/id nunc m*r-

fue- f.

. » íVí: /I

trios in ankna rifufntat. Pero note fe 
lo que di/e. l.o pricrero, que lo$ 
muertos han de oir: Mortui*andientt 
y lo fegundo * que los que oyereq 
han de icm ciur: Jfhii anJiérlnt v¡- 
vtjnt. Luego refucilan efpiritualJ  
mente tonos los que vienen al Ser
món ? No (e fguc : porque aunque 
todos oyen materialmente , no to
dos oyen ten el oído efpirituil t y 
y efLs íolos ion los querefucitan: 
^ ui audlsrhtt vivent. Ya fe ve que 
no es lo mifmo ir todos con fus 
vafos á la íuence , que traer todos 
agua á iu caía con que vivir i que 
los que llevan roto el vafo ? no trae
rán agua que beber; y el necio ( di- 
xo el txleíiaíKco) no retiene í a fa  ̂
biduria, porque tiene roro el vafo 
del corazón: Cor fjttui quj.fiv¿t* con - 
fiaclum : fe ornntm fafienticnn non 
temlñt. Poreílo no tiente el demo
nio ver en los Sermones grandes 
cqncurfos, y lo que tiente es ver, 
aunque fea pequeño el i numero, 
gr andes au i ito r íi> s. - ■*%,j  

< Oy vemos en el  ̂Evangelio 
que Jelu Chrillo Noedro Señor 
fe retira de Gencfar , y fe va á 
Phenifn, en los términos de Ty- 
ro, y Sidon 5 Ciudades de aque
lla Provincia , confines á Galilea: 
porque («orno notó San Gcroni

mo

Si/nÜ,

£í¿l\ ai*

N. *.

in
K* b< ic.



Serna n .D e l  jueves fe ju  sido,de la Chananea. í j i
tno) bolvid lasefpakhsalosPlu- 
i [feos, y tue i  Jar vida, «on la agua 
de fu doctrina , á los Gentiles.- retí- 
randuic de aquellos que le ibin a 
oic roeos los corazones, y por lula 
curiofidaJ, y buícando ea ertos,va- 
íos enteros de auditorio que le 
oyeílecon fencillez. Veaíe coma 
apenas entro en la pofada , quando 
ya combida el Evangeliza las aten. 
cione.s,para coníiderar lo quelu- 
cede con vna muger Gentil : Ecee 

Chananea* Reparad (dize) en 
la devoción con que viene á bufear 
en la fuente fu remedio efta muger: 
t.ae. O nos encarga que repare
mos para nueftraconfulion en que 
es muger, que acula nueftras efeu- 
ías.. y tibiera en bufear i  Dios: Ecce 
thuiier. tile fue el mifterio con que 
mando el Señor á Moyíes que for
marte la bafa del labacorio del Ta* 
bcrnacuto, de los efpcjos de las mu- 
Seres- Cum bafifua de JpecuUs mu- 

: porque fiendo aquel lava
torio imagen de la Divina Ley ( co- 

Greg.kom* modixoS Gregorio) fueíTe confu- 
17. i®£- fiondelosq ie la Juzgan pefada el 

verla fobre efpejos , que fon la mif- 
ma fragilidad: Ecce, mular Chana* 
nea* . : cu, • ;

N. ¡ Reparad en efta muger : Chana- 
neaes, que fignifica , negociadora: 
Aíuiier Chananeâ  y viene a eníeñar 
el mejor modo de negociar con 
Dios. Vino á folícitar el remedio de 
fu hija, que padecia mucho , por 
atormentarla el demonio: Filia mea 
mate a doemonio vexatur > y para efio 
entra ponfelíando á Jeíu Ch illo, 
Señor, y hijo de David , que es lo 
mifmoque conferturie Dios.yHom
bre: porque llamándole Señor, le 
conforta verdadero Dios ; y le con- 
fieíTa verdadero Hombre llamán
dole Hijo de David : Mferere mñ, 
Dominé, fíli DjvúLOr ación quccon- 
fielía a rodo ]efu Chrifto, Dios  ̂ y 
Hombre , es la oración que debe 
fer; no la que anda dividiendo de la 
divinidad la humanidad. Pero es de 
advertir, que para hazer fu oración 
efta muger no folo falió de fu tierra 
idolatra fino de fus términos? A ft- 
ni has illir egrrffj ipb r q icdarfe en 
los términos de las o c ih n e s , de la 
torpeza, del trato in:uít >, Je la con- 
verfacion, del juego peligrólo,y ha-

Zer profefsiondeeípmtual :1a ora
ción de ellos no ícrá oración , fino 
iluíion. Pide la Chananea á Jefu- 
Chrifto mifericordia: Miferere mei, 
fundando fu oración no en fus mé
ritos , Gno en la divina piedad ; que 
pedir con propria prefumpeion es 
dllponerfe para que Dios niegue 
lo que fe le llega á pedir. Mas 
para quien pide mifericordia? Pa
ra si: Miferere mei , porque aun
que defea el alivio de fu hija, no 
haze mas que reprefencar íu traba
jo; Filia mea malea da* moni o vexantr% 
y folo pide ablol uta mente miferi
cordia para si. Que buena oración! 
Los bienes para la alma fe han de 
pedir a b Col uta mente , porque cíTbs 
convienen ftempre ; mas los bienes 
del cuerpo Jiempre debaxo de con
dición, porque puede fer mas con
veniente al hombre la pobreza , ó 
enfermedad ,que la riqueza, ó fa- 
lud.

No defmayó la Chananea , aun- N# 
que vid que no le refpondia palabra 
elRedemptor: acudió al patrocinio 
délos Apollóles, que pidieron por 
ella a fu Magcftad; peto aunque • 
moflid et Señor fequedad á los 
Aportóles , no por elfo, ni porque 
profiguid Con ella los defvios, deí- 
caecio en fu oración e/la muger# 
Que confuíion para los que en no 
fucediendo a güilo Juego defina y a* 
mos! Pero por que ñeñe el Señor 
tanta fequeoad^O Católico: !Por ha* 
zer manmefía al mundo fu grande 
Fe. Con ella , y fu pcrfeverancía, 
configuid no iolo la i alud de fu hija, 
lino que fuerte pancgyñfta de fu 
grande Fe , Jefu Chrifto nueílro Se- 
ñor. Fito es lo que contiene la letra 
del Evangelio : entremos á buícar 
en fu medula nueftra doítrina , fo

lie.tando por medio de Maria ¡
, Sautiísima la gracia. Ave 

* : . , Maria,rrc.

Baftt
ir*t

u ¡
f >

* * *
* * *  .. * * *

* # *  •>, * * *  . .  • .
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'’ i $ i  ■ Sertla.ii.Dcl juevesfegundo^c la Charranea.

M'firirt mei Domine fili David: filia mea mate h che mi ni o vexatur. Math. 1 5.

N.

§. I.
■ ' i

E S C A R M I E N T O  VE L OS  
padres en la Chananea%cuya hija laj 

pcjfeia el demonio.

9* I^Onderen oy otros ( ) las gran~ 
¿  des virtudes de laChananea,’ 
para perfuadir, y mover a los Fieles 
a fu ur-itacion. Digan grandes ex
celencias de fu Fé,de fu efperan^a, 
de fu pack ncía, de fu prudencia, de 
fu humildad , de fu fabiduria > de fu.Símiícw

fíu¿.t*rd. p[ecja y Je  fu perfeveranda en la 
*v 1 **  oración: que debiendo fer primero 

desbaflar el tronco ,que pintar la 
imagen: primero labrar la piedra, 
que fentarla en el edificio: primero 
poner tería la vitela,que efcrivirUí 
porque(como dixo á Geremiasüios 

ftnm.i* N.S.) primero debe fer arrancar las 
*, • * raizes malas del vicio , que plantar 

en el corazón la virtud ; yt evellas, 
fr  plantes; oy me llevan primero la 

^ XMrdt atención los vicios de cilarauger#
' u * efperando de fu confideracion en 

misoyentesla primera vcilidad.Era 
(Fieles) laChananea , madre de fa
milia,)7 teniendo a fu hija maltrata
da del demonio, procura fureme- 

kw. fer. dio en JefuChrífto N.S. No eseíto 
3V in todo lo que contiene nucftroEvan- 

gelio? Pues todo es do£lrina( dize 
el Cluniaccnfe ) para los padres de 

, familia://* ioc E v a n g e lio  d u rco tu r  p á 
r e n te -s\ porque en procurar el reme
dio de fu hija exercitó las virtudes 
que deben los padres imitar; pero1 
antes de procurar el remedio,fe ven 
en laChananea ios vicios que los 
padres deben huir. Ciriales ? Oy ga
mos fu petición: Miferere mei Domi
ne fiü David: filia mea mate a demo
nio vexaturJTen mifevicordia de mí, 
Señor , hijo de David: mi hija cita 
maltratada del demonio. No repa
ráis? Quien padece? La hija. Para

Suien pide mifericordia? Para si.Pi- 
a para fu hija , que es la que pade-’ 

ce. No, fino para si, que es la que 
tiene la culpa de lo que padece fu 

ch'\f. bo. hija: Miferere mei. Fue advertencia 
fcc&wa*, de San JuanChryfoftomo: Alee di- 

cit,mi fer ere filia mea ; fe d , miferere
mei. JuanLufitanoañadid concias

ridad: djfubd ipfa toiius morbi caufa 
potifsima extiterat.O válgame Dios, ^  
y que campo tan fértil fe defeubrei 
Del mal de la hija tiene la culpa la 
madre ? Si, Católicos : en lo moral 
nó ay cofa tan común ; y efta «  en 
d  mundo la primera,y principal 
raiz de todos los males que ay :la 
culpa de los padres dcfamifia.

Y  fino: pregunte mus con las pa- 
labras que preguntaba Dios á fu 
Propheta fczcchiel: dfuidfiet de fig- zi>ck.i$ 
kqvU'u. Qué íe podra formar de vn 
farmiento feco intruduofo ? Mas 
claro: Je  vn hijo malo, mal criado, 
qué fe podra formar? ffuid fistt Se 
podrá formar vn buen Sacerdote?
Un buen Religiofo? Vn buen Supe
rior? ¿fytidfies* Se podrá formar del 
vn buen Miniftro? Un buen Juez?
Vn buen Soldado? J^uid fin* Sepo- v.z
drá formar algo vtil pata la Repú
blica? O que no es facíi, que es far-? 
miento feco inútil! Pero por quo - 
no? Ello fe dize; porque fu madre la 
vid le dexó fecar: porque fii madre 
la vid le dexó perder: porque la vid 
fu madre#no comunicándole jugoj 
le mató. Luego por defefto de la! 
madre le vino al íarmiento la inutL 
lidad? Ea>que dize, y haze bien la 
Chananea,quandopide mifericor- 
día, no para fu hija, fino para si:Míj 
fer ere mei: porque fi ella , como la 
vid al íarmiento, dexó fecar á fu hi
ja, con la falta de educación: fi la 
dexó perder por falta de zelo,y vi
gilancia: fi la mató, y dexó poiíeer 
del demonio, por no averia comu
nicado el jugo vical del buen exem- 
plo: ella es la que tiene la culpa, y 
la que tiene necefsidad de grande 
mifericordia: Miferere mei: ¿jubd b -  

fa  totius morbi caufa potifsima extíte¿ 
rat. Individuemos, pues , dtas tres

cofas de que tanto pende: educa- * 
cacion , vigilancia, 

y exemplo. *

i a m » n * :
<>3
-.•y: v’ < •. *

§. II.
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/A/Z’OKTbWCM DELA EDVCA* 

donde los hijos , y  daños que fe  
í.. . figuende fuomifsion.............

LÁ primera es la educación. L i
bros enteros fe podían formar* 
tratando de fola fu importancia* 

Ella es (aunPlinio io conocia)lo 
que el inxerro en los arboles: qué 
llevan ei fruto iegun la calidad cié 
la púa que ie inxiere. Es la educa
ción í̂ dtze San Baíilio) lo que el fcllo 
para la cera $ que imprime en la 
blandura de la niñez la forma dé 
\.\s columbres. Es (dize San Juan 
t Jir¿lortonio)lo que para la piedra, 
ia indurtriadel eitatuario : loque la 
cultura para el jardín: loqu éli la
bor al diamante: lo que al cavallo la 
rnaedran^a : que finodan á eíTas 
maceriasclfcr, les dan forma , y 
peTeccion ; como por el contrario: 
qué fruto puede llevar elazebuchc* * 
el almendro amargo^ orcos arboles 
defabridos, íin inxerir? Que forma 
puede tener la cera fin d  (ello? El 
que avia de fer agmisdetajvna plaf- 
ta muy tofea. Qué fera el jardín fin 
eulenra. fino maleza? Sin labor qué: 
fera el diamante , fino vna piedra 
brura? Nunca cendra la piedra for- 
made hombre , fin.el artífice. Ved 
(Fieles) que fenfo los hijos fin la 
educación? -m , ■,

Fila educaciones la que manda 
Dios á los padres para con fus hi
jos; Filijtib'¡ funt\ Et udit iUos: porqué 
(comodixo Santo Thomas) no fofo 
es el padre principio del lujo para 
darle el fer natural ; fino principia 
de la educación,y do&rina.para ddc 
forma a aquel fer: Pater eft princi-' 
pium gencr adonis ¿y e(fe*dyin fitpei* 
educadonis doSfrinx. En los oíTos
pufo la providencia vn fymbolo dé 
cfla obligación de los padres: por
que (como eferive Plinto) nacen in
formes fus cachorros; y los padr¿$ 
les dan forma con fu lengua : V fus  
informes {i^nit catufos y eos lamhengo 
formar. De fuerte, efue antes de ins
truir los padres á fus hijos fon fofo;

• medio padres, porque fon folo prin
cipio de fu íej: natural; haftaque¡ 

Tomol.

llegándola irtrtruccion defpues, los 
formen, para 1er lus padres con per
fección. Preguntad ¿ los Sagrados 
Expofitores, fi la lqz del Sol es dif- 
tindaque la que Dios crió cldia . 
primero? Os dirá el Doctor Angéli
co con S.Diohifio que fue lamifma n 
luz: ¡lía lu$c futí Ittx Solis. Pero fi ^  
Moyies dize que hizo Dios en el art.^Jz 
diaquartola lumbrera grande del nm 
Sol: Fecit luminare mauts vt d;vin»
prxeffet diet. Como pudo fer la luZ n<fm*c4 * 
del dia primero? Se repite vna mil- Gtn*lA' 
ma creación en dos dirtíncos dias?
No, dize Sanco Thomas: que Oíos 
crió la Lz del SD el dia primero; 
mas no te d»2e halta eibiaquarto /[ 
q e crió al Vn. Porqués Divina
mente el Doiixir Angélico! Porque 
aunque es (dize) la mifma luz el 
primero dia q ¡- clquarto: eftaba 
en el primero fin forma efla luz;pe- 
ro dándole forma .de’pues el dia -i 
quarto, entonces le di¿¿ , que hizo 
al luminar, porque entonces tuvo 
e/Ta luz la forma,y la perfección del 
Sol: ¡lia lux fuit lux Solis ,fedadhuc Thtñj
informis. No digan los padres que &'****• - 
tienen hijos, harta aver cumplido la 
obligáciondé educarlos * y ioftruir- 
los en la virtud. . .... i :
o‘ Mas dize el Efpiriru Sanco ¿ qde 
efta inrtruccion, y educación ha de 
fer defdc pequeños los hijos, deíde 
la niñez:Curva tilos a pae* ¡tia eorumx lecli, j :  
porque cntonces( como ponderó S. y 
Pedro Darniano)eftá blanda lacera 
para imprimir ; Nmic xtas ve jira ce- 5 0*
rea efl. I n la niñez eíl.i el papel sitniUs. 
blanco, para eicnvir en é l: ertá el l. di 
cora! blando, para mover fu doeili- 
dad: cita latabla rafa , para pincar 
en ella: cita la vara tierna,pata di-: 
rigir la; pero azi a donde? O padres 
Cíu;rtÍ3no$! No azi?, los negocios* 
cítiloSjpuiHos. y mahc’as del ñiúdo; 
fino azia.la divina glori-iiV la ece^ni 
fal vacian. Para ello os dio Di >s fo-̂  
bre vueftros hq^s tan incompara-* 
ble authoridad.y os puíoeñ las ma-J 
nos ert'a cera blanda, dte papel bla- 
co, eííe coral dócil , olFa rabia falay 
y eífa vara cierna,eñ que lograr eílat 
dirección. No reparáis en. que.liizd 
JcfuChrifto Nueft: 0 Señor al ma
trimonio, Sacramento? Fue fola 
para la propagación ddlirnge hu- 
manofoYa veis que no; pues para

X ello

N.*|



#£4 Serm. li.D e llu e ve s fegundo,<le la Chananea;
eíio baftzba el matrimonio natural. 
Fue fulo para que los hijos tuvief- 
fen quien los alimentarte , e inftru- 
yeífe en lascólas temporales? No 

. cabe , ya íe ve: que para eíTo les 
bailaba nacer de padres gentiles. 
Miró la eterna fabiduria á fines 
muy íuperiores. Quifof Fieles) que 

. . entrarte la propagación , y educa
ción en el orden de la gracia: para 
que fiendo los padtes Chriftianos,y 
íiendo enlazados con tu Sangre en 
vn Sacramento que llamó grande el 

tphcf. f. Apoílol: la propagación fuerte uar.a 
poblat elCielo,y la educación fuerte 
para encaminar los hijos a lagloiia. 

N. 10 ■ Vn ptoprifsimo fymholo de eirá 
obligación moftró I.")ios a fuProtera 
Ezechiel. Torna ( lc Jiz e ) vn ladri
llo, ponle delante de r i , y deferiré 
en¿el la Ciudad de Jerufalen , con 
todo ¡o grande que ay en erta Ciu- 
dad: Sume tibi laterem , fe pones eum 
cora»i te, fe de fe tibes in eo Civitatem 

Jeru/alem-No folo efto: grava ram- 
bienvn grueíTo poderofo exercko 

; de enemigos que la vieren á com- 
batir: Ordinaíis adv > fus eam obfí* 
dionem. Añade ( Profeta ) las-muni
ciones con que la Ciudad fe ha de 
defender: Et ¿dificabis municiones. 
Qué encendéis ( Católicas) inrentó 
Dios con efte grande aparato? No 
otra cofa (dize S.Gregovio)que mof- 

" ■■ *“ trar como debe fer la inftruccion, y 
educación. Qué es tomar el Profeta 
vn ladrilloso  tomar a fu cuenta vn 

: corazón terreno para labrarle ? Sibi 
Greg. i .p .  f u m u n t  y quando t e r r e n u m  cor
pafi, c. j o  ¿af?LÍn( .jpp̂ eh.erduitt. Qué es po-
iniK’th ' ner delanre de si , fino

aplicar fe a fu inrtruccion con roda 
folicicud? pon** euw coram te. Pero 
en qué le ha de ¡nrtruir ? Cuydado, 
padres ClmfHnnos. Le ha de enfe- 

Plntjt, 4* fjar A jeer? £ eferivir , a contar * á 
tiucMtr. danzar ^  negociar , á cazar, y a 

exercer otras habilidades? Filo fue 
folo formar vn corazón natural. 
Oid á Dios nuertro Señor: Deferid 
íes in eo CivitatemJerufalemX.o que 
en el corazón fe ha de fefralar es la 
Ciudad de Jerufalen* porque lo que 
ha de enfeñar el padre (dize S. Gre
gorio) es la gloria eterna q el fin vb 

„ mo para que Dios le crió: lemfaíem 
hbentur deferibere , qnia rurant fum» 
mopere, fit fupemapañs vi/toje-

monjlrare. Mucftrc al hijo la gloria 
a que ha de alpirar : dígale los vi
cios , y pecados, de que debe huir, 
que effe es ( dize el Santo) el com
bate que fe pinta á jerufalen:^/^/?- 
ta eam in huius vits tempere viñorum * 
iwpuenet adverjttas , demonft> at. Y  
enfeñele las virtudes Chrirtianas 
para defenderte, y rehuir: Munim?- 
nes ¿dificat, atorado qu¿ vñ tutes,qiti- 
bus refiflant vitijs demonfirat. tifo 
es (Fieiesj inrtruccion, y educación; 
y lo que no es ei'ono ío es.

Pero me di: an, que elfo es bueno N. 21; 
paraquandolos hijos ayan crecido 
en años, y capacidad : pero que es f ̂ fí 
ociolo en L niñez Pues reparad en 
loque JiZoD-os \ Sum e t\m laterem .
Manda al Proleta que dricriba á 
Jerulalem en vn laditllo. Quai: t i 
que ella en la pared, en la torre , en 
el mure mucho ha: No,dize Lyra,y i yrSt 
ti PÁ.orneiío: el ladrillo ha de fer Com.ibii 
crudo , no cxxrdo: ;\Vw cotturn , f e d  
cruu irm . \  o ha de efiar endureci
do, qut reinita, lino crudo, que reci, 
bala ir.ip reís ion con tacilidad: N cn 
ccFh im  Je d c ru d u m , No ha deferían 
dniío que aya enerado a que ie en
durezca el fuego; fino vnladiiilo 
crudo, atiabado de formar, para que 
quando fe endureza,fe halle ya cort 
la dcfcripcion de Jenrtalcnv K  n 
tofifum j j e d  crudum % Veis ya lo qt e 
q n c  quiere Dios:.- ?p n e r it iá  Deídc la 
niñez ha de íer ]a inrtruccion,y edu
cación ilc ios luios: /í p u crin a  Si 
aguardáis A que ei c;>raz.ou fe endu
rezca con ios ha hitos: fi cipe r ais d d- * * 
que el barro entre al homo dolos 
vicios,de los malos lados,de los ma- ^ 
losexemplosrqué podréis entonces 
deferívir ? Fr.tonccs reíiíiiri la inN 
cripcion : Vt;: coShr*}} 1 fe d  crudum z  
quando ciña d barro cierno:qunndo ^ 
el corazón erta dócil: enroncc$(di?é 9u¡^ in  
S.Baíilio)fe ha de ¡nftruirruara que n r i . i 

1  quando en los años crecidos abra 
los ojos de la razón : al avifarle erta J ' 
loque le conviene, tenga adquirida 
con los buenos hábitos la debida fa
cilidad: Pietati iom ab ineunte ¿t/ité !> 
afJuetusynullo impedimento3nn fu vta~ 
tur fac:Ucreycum fe  vatio quid e.xpe* ,£ 
diat adíaostedt, fe ad id offequenduiñ - 
facilítate m pr¿beat con fuer odor* " ’¡

OCatolicoslQué me diréis a ora dé Ai 
U educación de vueñros hijos: Dios

*-■’ W- • i ,
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Scrtn íií.D el Jueves fegündo, Je  la Cananea?
fecundó vueftro matrimonio, para
que fuellen hijos vueftros: pero hi
zo vueílro matrimonio, Chriília* 
no, y Sacramento, para que inítru- 
yendo a vueflros hijos, ios tormad
iéis hijos de Dios por la virtud. 
Avcis formado á vueíhos hijos, hi
jos de Dios? O quantos padres com- 
prebende lo que dixo, o fulminó ct 
Señor por fu Profeta OfTeas! Va*

**' ** dent ad quarendum Dominum , non 
inveniente Iran(dize) a bufear á 
Dios; mas no 1c hallaran. Terrible 
amenaza! Pero porque? Yaproíi- 
gue: la Domino prevaricad fttnt: quia 
films alíenos genuerunt, Prevaricaron 
ofendieron mucho a Dios: porque 
engendraron hijos agenos. Pero co
mo puede fer? Si aííegura que los 
engendraron : Genuerunt : como lla
ma agenos á dios hijos ? Aunque 
fean malos padres> y hijos : como 
pueden los hijos dexar de ferio de 
ius padres? Hijos agenos fon, dize el 
Profeta: Filios alíenos genuerunt. Los 
llama agenos, porque fon agenos 
del fin , para que Dios fe los dio? 
Por mas. Concurre Dios > y los pa
dres a la formación de los hijos: y 
entre los cafados Chriftianos com
curre con ellos JcfuChrifto Señor 
nueítro Dios , y hombre > aplicando 
en el matrimonio fu Sangre. Luego 
eftos hijos deben formarle nofoio 
hijos proprios de fus padres, fino hi
jos proprios de Jefu Chnfto Hom
bre Dios? Es mas que cierto. Pero 
que fuele fuccder? Que los hijos ia- 
len hijos proprios de tus padres,por
que los engendraron; pero talen hi
jos agenos dcJefuChrifto , porque 
no los intruyeron ,para formarles 
hijos de jefuChriito: y como es cita 
la filiación principal , fe llaman hi
jos agenos los mal educados /porque 
fon agenos de Dios: Filios áltenos ge- 
nuerunt. Son hijos de fus padres,por
que los engendraron en el 1er natu
ral ; pero fon agenos, porque los 
educaron, no como hijos de Dios, y 
para Dios, fino coma agenos de 
Dios, y proprios del demonio : Filios

g ííí* e alíenos genuerunt, Paulo Grana cenfe:
Oíftl'n * n6n eft ?)£nere a^ends'
PmUc. in videlicet ita auferunt fibi, vt doemoni-
QjUt. f . bus tradant* Certi fiüos alíenos , non

Det, fed doemonum* Es vetdad ello, 
Chriftianos? Cuyos fon vueflros h^ 

Tomol.

jos? Son de Dios? Ved que faben; y fê  
hazen aun en la niñez.Saben jurar* ur. *  
faben maldecir > y aun a blasfemar: 
faben palabras torpes: ellos fe ven
gan: y voíotros>padres \ Los cele
bráis? Hijos agenos te neis. Temed 
que bufeareis á Dios, j no le halU- 
r e í Et non inventent, A la enmien
da, pues, defdc o y : á inftruir, á en-' 5 
feñarávueílroshijos como fe han 
de íalvar; y por lo pallado , á pedit 
como la Chananea,mifericordiapa« 
ra si: Mifirere mei*

§. IÍI.

IMPORTANCIA DÉ LA r/7/J
¡anda de los padres, y males defu

. definido con fus hijos, r\ • ‘

LO fegundo qué deben lospa- N . 1)2 
dres á los lujos, es la vigilan

cia, el zelo*y corrección* para que fe " ' ? -
aparten del mal, y vivan bien: por- ; 
que ( como dixo el Divino hfpiricu) p/#,, 
el ca vallo que no fe corrigió quan 
do potro, no es fácil que fe i ugete al Diog. mfl 
yugodcfpucs de endurecido: Equus 
indómitas evadit durus $ filius re~ 
ntijfus évadet preceps. Si no ay cuy- 
dado con los arboles quando nuc- **** 
vos( dezia Plutarco) fácilmente fe 
tuercen, ó fe e/lerilizan: Nalla fe r i  *’■■'■ ** 
ejl arbor, que non fterilefiat ,aut ter* . 
tu fa fíat, fi cultura defit, Defcuy- 
defe ci labrador en podar la viña , y 
cavaría í dize Diogenes) y no halla
ra en ella fruto* lino de agrazest - . 
Haudvnquam vites vtilem fr ucium v 
proiulernnt.'fue non benifunt exculté. j l f f i  nt\ 
No baila ( d¡2e San Anfelmo ) para pm\u 
formar el vaío, que caldee el Arcifí- c.178, 
ce la lamina de plata: es meneíter 
añadir a la fragua los golpes , y 
la lima. No baila f Fieles) aplicar 
la pluma para efenvir en el papel * 
délos hijos las lineas de la Celcf-*

\ tial Jerufaien: c* necdlatío apli
car los ojos de la vigilancia , pa- ' 
ra que mano traydora no eícri-' 
va en ellos la Babilonia de los : 
vicios: porque ya aveis ( dizx San ‘ 
luán Chñfolfomo ) que eferivir he 
fobre lo eferito , no ferá eícri- 7 6* in 

• vir .fino borrar. No fin myfterio \ 
fe llaman los hijos en las Divinas * 
letras, poffefsion : Pojjedi íominem'**”9̂ *

Y a per



S trw .22.D el Jueves fegu n áo^e lá Chananei.
ftaw, .3*. fsr  Pium, <tezu Eva; y Morícs di-

xo: lpf¿ tfl patev tuus qm pojfedit te: 
.Símil, porque, como nobauaque la cafa 

fe edifique , ímo le repara-, ni baf- 
ra plantar el olivar # y la vina , fino 
fe guarda, y cerca: ni fembrar la 
heredad , fino ay eícardillo para 
las ycivas inútiles que brota; afsi 
ja po/Tcfsion de los hijos pide co- 

***• u mola cafa reparo, para que no fe 
V í arru¡ne, y pide como el olivar , y 

* la viña cerca , y eícardillo, para los
finieftros que brota el natural, y los 
vicios que les pueden introducir los 
malos excmplos.

N . 14* Eíla vigilancia, efte zelo de
be fer compue fio de fe ver ¡dad, y 
blandura , para que ni todo lo que 
ay en la Arca fea vara , ni todo 

ttefa 9. fea manná; fino que firva vno , y 
otro , fegun lo pidiere la ocafion: 

/'"que quando Joñas huye rebelde 
de Dios, aya vn mar furiofo que 

P+it& t fe lo trague ; mas quando Joñas 
fe compunge , y fe corrige, aya 
vn mar foííegado, quelo reilicuya, 

.*1 ■ y .confuelc. Atención , padres de 
familia , que efta en Me carrozas 
la falvacion , dize el Profeta Ha- 

3. bacuc : Cuadriga tu¿ fa l vatio Frv 
. que carrozas ? fcn la predicación 

' ,l del Evangelio por los Aportóles, 
ttfug.Ctrd. dize Hugo Cardenal. Ello es para 
¡bid. todo el pueblo Chrirtian© : E>unt 

Ja l vatio popuh Cbrifliani; pero for
man los padres con los hijos car
rozas de cavallos , de que pende 
fu particular falvacion. Con vna 
idea de Platón me daré á enten- 

\?Ut. í» j er> pinto vna carroza con dos 
cavallos, de los quales , vno era 
muy tardo eu caminar , y otro 
muy veloz : por lo que el que le 
governaba llevaba vn azote en la 
vna mano , para avivar al que era 
tardo en fu andar, y la rienda en 
la ocra> para detener al veloz , y 
que no fe precipitarte : con loque 
caminaba bien la carroza. Ay, pues, 
en cada vno de los hijos , dos ca
vados: el vno es la razón, que es 
tarda en el bien ; y el otro es el 
apetito , que es muy veloz para 
el mal. Que ha de hazer el pa
dre que govierna la carroza? Ten
ga freno de temor , para detener 
el apetito en el mal? y tenga acU 
Cate, y vara de caritativa correc

ción , para avivar la razón en cí 
bien : porque engovernar bien M 
carroza, efi.i no menos que fu eter
na falvacion; ¿fhiadríga ttu faivañe. 
Orígenes;67/w non eruMunt ñeque cor- 
ripiunt filios fuos , ipforunt animas 
igni inextinguibi/i traJunt^jr femeúp- 
josin furorem iudieij demergunt.

Pero adonde voy , perfuadiendo 
erta vigilancia , y zelo, á los padres* 
Pues ay cofa mas obiervadaíNo ve
mos como fedefvelan por fus hijos* 
Como los cuy dan \ como los zelao* 
Ay fieles! dize San Juan Chnforto- 
mo. Si ay defvelo, fi ay cuydado, fi 
ay zelo; p r >de que * De lo que mi
ra al ci-erpo de los hijos; pero de la 
alma < Corno li no la tuvieron : Cor
pus natorum juonm amant, animam 
autem ccntemnunt. Es verdad que fi 
los ven pobres, o enfermos, fe afli
gen; pero íi los ven en pecado, nada 
fienten. Si los ven medrar en el íiglo, 
no caben de alegria ; pero fi los ven 
caminar al infierno, no tienen ama
go de la menor trifleza.Es acafo erte 
zelo de padres Omitíanos? Venid a 
aprender zelod cafa del Sarro job. 
Tenia fiere hijos, y tres hijas, v el 
buen padre fe levantaba muy tem
prano rodos los dias, para ofrecer a 
Diosiacrificio por lus hijo; pero es 
muy de notar el motivo con qne lo 
hazia ; Ne forte percaver»n? fiüj mei, 
&  benedixerim Den in co'Jilos fuls. 
Hazia ert a diligencia (dize el Santo) 
por fi acaío mis hijos avian cometi
do algún pecado de corazón. No re
paráis ? Por los pecados de! corazón 
folamente? In cor dibus fui si No fe 
juntaban á comer todos [os dias ef- 
tos hermanos, y llamaban á fus her- 
manas al combiteíLuego podían pe
car de palabra , y aun de obra ? Pues 
pida por ellos á Dios , por fi han pe
cado de obra>y de palabra.No lo ha-’ 
ze , fino por el acafo de ios pecados 
de corazón:/» cordibns fuis.Porque fi 
es el mifmo ricfgo ? Porque no lo e? 
en los hijos de ]ob,dize divinamenre 
S, Gregorio : porque tiene tan bien 
criados, y educados a fus hijos quau- 
to al hablar,v el obrar, que no remia 
Job que fe defmandaíTen en obras, 
ó en palabras , y folo teme que 
pequen alguna vez con el pen
samiento , a donde no puede 
yn padre llegar á corregir. Poc

Or'fgAÜf 
in íok.
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Sermón. D e l lueves fe guació, áe la Chañarte». 2̂ 7
cilo folo ofrece fac,vitkio por los 
pecadosque pudieron comcrer Je  
corazón: ín corditas/¿/..-.Nunca San 
Gregorio trias granJc:/V* /¿¿¡fox 
/v*’ tjjt m optre (jr Jermont docueraty 
pro ¿ju'tfavt de Jola pater cô itatione 
meñiePat. Lila í¡ que es vigilancia, 
y 2etu de padre para con fus hijos, 
hada allegar arfe qae no ofende a 
D ios de obra,ni de palabra. Donde 
hallaremos ¡miradores de Job \ De 
Pater copitat'wne metuebat,

O Chriílianos,y quantos mas pa
dres fe haüan imitadores de Noel 
job madruga, y Noeducrmc : pero 
mientras duerme embriagado , pe
ca, y le deshonra fu hijo. O fueño 
de Ja omifsion de los padres! De- 
xaníe embriagar del amor de los 
hijos , y dormidos á fu obligación, 
de\an q ie fedeípeñen en los vi
c ia d la  advertir lu deshonra , la 
perdición de fus hijos, y fu propria • 
condenación. Ü padres! Quando 
defpei raieis? Suelen deipercar afluí- 
fados á la campanada grande de vna 
deshonra en fu caía. Chuica cal cre
yera, dez h? Necios: eldelpertador 
qucdeípierca quando íe difpara pre- 
gunco: fe difpara de repente? De re- 
pence fuena con aquel cíiruendo: es 
ais i; pero fe previno mucho antes, y 
fe fue difponiendo para difparar. Ya 
íe v¿- que la mina febuela de repen
te; y de repente fuena el canon de 
artillería. Avrá de vofotros quien 
diga: quien tal creyera? Ya le vé 
que no: porque no le podÍ3 efperar 
otra cofa de la prevención de la 
mina,y del canon de batir.Pucs que 
dperahais iie la libertad con que 
criaíleis a vueílro hijo , y a vueílra 
hija? Ya dixo el Lfpiricu Santo , que 
no eipereis lino vuedra deshonra, 
aírenci.y coníufion : Con fufú patris 
ejl de filio ¡ndijcipllnato. Veis el tru
co de vueilro fueño , y embria
guez? •

Ved cambien la perdición do 
medros hijos, y vucflra perdición. 
Cuyos fon aquellos pecados, aque
llos vicios, en que vueílros hijos vi
ve»? Oiréis que de vueílros hijos. 
Pues advertid que fon vueílros. 
Vueílros fon fus juramentos, fus 
maldiciones, fus liviandades fus ro
bos, fus murmuraciones. Os pareen 
mucho rigor? Pues os tengo de lia» 

Xoniol,

zer juezes . Qi\ando el ganado del 
vezino entra en vuelíra tierra , y la 
paze, y ladeilniyc: á quien culpáis?
Ai ganado? No , fino al pallar que 
no lo aparco de allí. Quando oi> det- 
toheertado al Rclox : contra quien 
fentcnciais? Contra el Relox def- 
conceitado? No , fino contra d Rc- 
loxero,quelo deicuydo. *Quando 
encontráis vna errata grande , le- ~ 
yendo vn libro: a quien condenáis?
A los moldes que la eítamparon?
N o , lino al ImprcHor, y al que de- 
bia corregir.No es dio verdad?Pucs 
por que no queréis por vucflra cafa 
elfa jullicia, q en los demás hazeis?
V ucilros,vueilroífon los pccadosde 
vueílros hijos, á los que no celáis, y 
corregís. Preguntad a T  beodo reto, 
quientue el que vio la indecencia 
de Noe?Os dirá que fueChanaan 
fu nieto, y que dio efle la noticia á 
fu padre Cham: Primum Chanaam Th*6̂  í* 
verenda av'i fui vidijfie, fuoque patri 
«^rtfJ/rjPeroficonlulcais al texto 
Sagrado, dize que fue Chain el pa
dre de Canaan, el atrevido que co
merlo el delito del ver: cum G*ntfa l ' .
vidíjfet Cham pater Chaman. Pues 
que , fíente el Expoíitor contra la ;; 
Sagrada Hifloria? No, Católicos.Es 
verdad que fue el hijo , y es verdad 
que fue el padr e : porque es culpa 
del padre la que comete el hijo, por 
que no le corrigio ; que por effo lo 
llama cí texro , al reícrir el delito, 
padre de Chanaan: Cum vidi¡jct 
Cham pater Chana an\y por ello a lu
jo, v padre alcanzo !a maldición 
de Noe: Maledu'lus Cbanaan* O pa
dre s dormidos! Ay de vofotros en el 
juyz.io, li con tiempo no os enmen
dáis, y lloráis! Seguid , fegnid a la 
Ch.inanea , que fiendo el mal déla 

hija, hallándole culpada . pide 
milericordij para si: M - 

ferere me ’u

r t lB X ? T ? r m
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§. IV.

IMPORTANCIA DEL EXEMPLÓ 
de les padres a fus hijos, y males 

que fe Jtguen del malo.

JrÍ> *

V
/*3

J ^ O  tercero que deben a los Iií*

c h
9 
Tm*

N . 18.
___ ¡oslospadrc$,eselbüenexem-

nt D’fy. pío: porque fin cfte ( dize San Juan 
Chrylofiomo)de que fervira la ins
trucción de palabra , la vigilancia, 
el zelo, y la corrección? Por vltimo 
feran los hijos femejanres á los pa
dres, por cierto linagc de necesi
dad: , (t mater pe/] i rúa fuerit>

hryf. he. atque innuwens fceleribus plena, ex 
>»d /yac i\yerorum túne alione lucrab'uur'i 

Eos fi'miles f¡bi necejfario faciet. Quien 
no fabc la grande eficacia que tiene 
el exemplogeneralmente, para lla
mar á fu imitación ? Es proprio de 
los hombres ( dezia Seneca) creer 
mas a los ojos, que á los oidos: Ho» 
mines amplias oculis , cjuúm auribus 
credunt. Poco importa que el que 
eftá a la orilla del rio diga que no 
fe puede vadear, fi los otros ven 
que es el primero que le vadea 
aquel que los quería perfuadir. Pues 
fi efto es en el cxemplogeneral; que 
ferá en el cxemplo de iospadre%pa- 
ra el mal, y para el bien*Son la raíz 
de las ramas de tosimos: vedtpé 
truco llevaran las ramas dd arh d,

Stnte. U T • 
*/>*//. 6.

Símiles*

cfiando corrompida la rar/ < Son la 
fuente de la que beben los hijos a 

Amkl.x. todas lunas: Ved , diando enhene- 
deof.t.n . nada la fuente con los vicios , como 

Pódenlos hijos que beben de lus 
9 * aguas tener íakuP Son la pauta que 

los hijos tienen delante, para cícri- 
vir la pía na de fu vid a: Ved que cof- 
tumbres eferivirán los hilos, efian- 
do corridas Us lineas de la pauta de 
fus padres* El fanto ]ob dezia que 
tenia a fus hijos al derredror de sí: 
Incircuitumeo ptteri mei. Los ponía 
de efTafuerre para inftruirlos, para 
corregirlos* Para mas,díze Níce- 
tas: fe ponía , y los ponía afsi , pa
ra queuar en medio el fanto Job. 

%im'h Novéis de la fuerteque los rayos 
de vna rueda miran fiempre delde 

v. la circunferencia al centro , para

falírdefde el cencroá la circunfe
rencia con rectitud* Pues fe ponía 
Job como centro en medio de fus 
hijos, nofolopara miratlos a todos ?«'* * ** 
conigualdadi fino para que los Hi- 
jos tuvieíTen rectitud , mirando 
el exemplo de fu padre lob*i ¡n 
Circuit a meo puerimei* Nicetas : 1 u
in illum tanquum in centrum oculo- 
rum ammiejue aciem intentam hahe- 
rent.

Centro ibis de vueftros hijos, ó 1? ; 
padres Chrifiianos! Vuefi a vida es 
fu pauta, fu fuente, fu raíz , para el 
bien, y para el mal. Advertid que 
foisreosde todos los pecados que 
Copio vueftro mal exemplo fu imi
tación. Mas os ten^o de cle2¡r Reos vi\á, Vííp» 
fois de los vicios que aprendiere n / as - § 9* 
de vuefiras acciones, aunque líricas 
en si, pero de mal parecer. !d a que 
OS lo explique Salomón : Corva cha- 

* rifsimu , (*f f* atj¿ivtus hinnuhts: 
vber¿ eíus inebrien! te in ntnni tempe
re. Es (ciize) amabitifsima la cier
va , y el cervatillo fu hijo es muy 
agradable: procura alimentarle a 
fus peehos en rodo tiempo. Son 
mifteriofas palabras. Veamos. Que 
tienen los pechos déla cierva , para 
que encargue tanto que fe acuda ü 
ellos para recibir fu leche? Fue en- > 
cargar fu imitación ( dize San Bue- 
naventura ) para beber como en fa <ff' * 
leche fus propriedades. Qnal ? El sim¡¡ 
Cxemplo que da á fus hijos, cor
riendo a fu vifta, para enfenarlos a 
correr? Lo dezia Lucarino. Pero es tusar, f* 
mas, dize el Abad Cei rano. Come Pí" w-/*5'- 
la cierva íerpientcs , tan lexos de 7í,2C4- 
que le hagan mal, que* ion alimen
to pata íil I dud; VeytU m bonum ; pe- ’ * *' 
ro guarda ahftinencia si tiemoode *"z 
criar fus hi¡o*.. Por que < -orque 
puede fer veneno para matar a fus 
hijos,aquel alimenco que a !a madre 
no haze mal. Vayan ios padres á 
aprender de vnos brutos, dize Salo- 
moa*. Vbera eins inefaiant m. Apren* 
dan á abftenerfe Je las palabras ac
ciones^ llanezas, que en ellos haze 
licitas el marrimonio; y villas de fus 
lujos, pueden fer para fus hijos ve
neno, porque aun no tienen crior 
para difeernit, V digerir. Veis co
mo pueden feguicfe pecados en 
vuefiros hijos de vuefiras accio
nes buenas, fieado de mal parecer?

O, -

\
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Símil.

Collcf. i  . 

C ermtLibi*

N- 20. O , que ion los niños pequeños, y 
aun no fon capaces de pecar! Por 
elfo bo nos abllenemos de tenerlos 
en la cama , y de que vean , y oygan 
nueítras llanezas , y converíacion. 
Ea , yo os lo quiero conceder ; pero 
me podéis negar que imitan las ac- 
ciones que vieron? O , que no fon 
en ellos pecado ! Sea afsi $ pero fon 
a¿tos que van hazlendo habito , pa
ra que lean pecados defpues entran
do en edad. Nofabeis que aunque 
al primer concebir vtia madre no 
tiene vida lo que concibió;pero cre
ciendo aquel embrión , y cuerpo 
muertOjrecibe alma,y vida efe ( pues? 
Muerto es , fin vida de malicia, el 
Arerpa de hábitos, que forma el ni
ño con las acciones indecentes; pe
ro es embrión , en quien entra def- 
pucs la malicia con facilidad: y em
pieza Con facilidad a pecar , el que 
no tuviera facilidad , fino tuviera 
embrión. Creo que eftais convenci
dos y pero otd al grande Apoftol: 
Afortui ejlts Ckrifio ab elementis tnutt* 
di ¡juíus. Confolaos mücho ( dizc á 
los Colonenfcs ) porque os miro 
muertos con Chrifto a los elemenros 
decfte mundo. Lo entendéis? t^ué 
es eftár muerto yáá los elementos? 
Eftán muercosi la agua, al luego , al 
ayre, á la tierra ? Mas. Llamanfe 
elementos l̂ s primeras letras, e! A. 
B. C. con que fe forman todas las 
palabras.Lucgo dezir el Apoftol que 
eitan muertos á los elementos de el 
inundo , es dezir, que loe liana las 
primeras letras de los vicios? Es afsi> 
que aun alládixovn profano: Sunt 

, f sfiudam vitiorum elt menta* Pero qi é
' * ** intenta el ApoftoL Quiere explicar 

vna vida Clinftiana con perfeccu n, 
en que no folo fe muere a las culpas 
pa/ladas, fino á las primeras letras 
con que pueden bolverfe á cometer. 
Veda vn niño con fu cartilla en la 
efcucla, diziendo, A.B C. $cc. < )ué 
haze ? Diréis que aprende a leer. 
Pues denle vn libro para elío , y no 
la cartilla. Me diréis, y b;en , que 
no aprendera, porque no conócelas 
letras. O que no entiende las que 
en la cartilla eftan! Es aisijpero co
nociendo las de la cartilla , que no 
enriende , le habilita, y facilita para 
defpues leer, y entender. No es elfo 
verdad ? Luego, aunque el niño no

símil.

tenga malicia para entender ló feo 
de Us accionesorncenas, habituado 
á efTas acciones , Je facilita para 
quando venga la malicia con la edad 
defpues? Es evidente. Pues deben 
1 >s padres >-no íoio no darles mal 
exempio quando ya tienen malicia; 
fino antes de la malicia,tío enfeñar
les ellas letras materiales de los vi
cios , que los facilite para pecar, pa
ra leer 4 y entender io que debían 
ignorar * Aíortui ejlis ab elementis 
mundi Irninti

fcftas fon y padres Chnftlanos, N. a i; 
las tres principales obligaciones que * 
tenéis pata con vuetfros nijos, edu
cación , vigilancia , y exempio, de 
cuya execucion pende regularmen
te la ialvacian de vueftros. hijos, y la 
vueílra: como de fu falta puede pen
der la ídya , y vueitra eterna conde- [
nación, quando feos pida cuenca 
eftrecha en el feverifsimo Juizio. O 
válgame Dios, y qué conflifto cao 
horrorolo ferá el de los malos pa^ 
dres que faltaron a cftas obligación 
nes, quando fe vean en aquella vU 
tima hora! Bien myftcriofo lo eferi- 
vio ei Propheca Michcas. SuperhoC m¡4>i ti 
flangam, vi alabo. Los 70* nangety «Mi
frvlulabiu Lloratá Samaría (dizc) 
dará aullidos con la congoxa; y fera 
í u gemido ( profigue) como el de loa 
aveftruzes, porque ferá fu pena dc- 
fcfperada* Faciet..Ju¿fum velut JlrH~ 
thionum'.quia defperata ej¡ plaga eittt.
Pero fignificando en lo miíiico la 
congoxa defel perada de el pecador: % *
Veamos por qué la compara el Pro# 
pheca al llanto del aveífruz ? guan
do clic (dizc Eliano) fe halla prefo, . *
y herido del cazador , gimen dolo- 
rofamence fus padres; peroran fin 
confuelo > qu<g no hallan quien los sb. i. 
venea á locorer y y por e/To llama d « 
leí jcrada la pena del pecador: DeJ- 
per ata ejl plaga tí/ifj.Pero de qualpc- 
dador ? Del mal padte , y de la maU 
madre 1 que faltaron á fus obligacio- 
ncs,dolos que es imagen el aveftruz. 
Veafebien.

El aveftruz ( di/e el Santo ]ob) N .z* . 
es cruel con fus hijos: porque no fo- símil. 
menta los huevos, fino ios dcXa en 
la arena á que los pifen , y fe olvida 
de ellos como fi no lo tuefTen : De- 
reliqyit Ova fuá in térra i obli vifcitar i*b 19• 
quid pes conculca tu \ duratur ád filios
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7 »/»/, auafinonjint fitu Veis ai la ima
gen de íus padres que faltan á fu pri
m a a obligación de-fomentar, de 
enfeñav, y mftruir, olvidándolos pa
ra eftb como tino fueflen fus hijos, 
t i  aveftruz (dize Berchoiio, con 
Piinio) tiene tanto calor, que fin 
diftincion digiere quanco ay , aun
que fea hierro: Concoquit qus.cunqut 

jptisji.ro- devtratj ¡ ne Jtlüfu, Veisaiálos pa-
Bprcí U - dres °lue í^tan  ̂ fecunda obliga- 
Axturer. ciop de velar, de zelar , y corregir* 
c.69. dirigiendo los yerros de fus hijos 
&**.c*fd. con el calor nocivo de fu falfo amor. 
inThrtn.4 £1 aveftruz ( dizc S. Gregorio) aun

que tiene alas, nunca huela , y no 
.volando, no puede enfeñar á fus 
hijos á volar , como amacftra la ' 
Aguila á los fuyos: NunquamJe a ter_ 
ra volando jujpcndit. Veis ai a los 

j i . j r CSque faltan i  la tercera obti-flíír»f*o» * . , \ f 1** 1gacion de dar a fus hijos buen exem- 
plo •; porque no levantando de la 
tierra las operaciones ,tus hijos los 
imitan , y fe quedan como los lujos . 
del aveftruz un levantarlas.Ea,pucs. 
Mírate yá ,mai padre, mirare, ma
la madre*en el juizio de Oios,y que 
te haze cargo el feveriísimo Juez 
de la perdición de tus hijos: que ha
rás ? A quien bolverás > O mifera- 
ble de ti! Faciet lu&um velut firuthw- 
num. Gemirás, llorarás; pero fera 
como el aveftrnz: porque no halla
rás quien te pueda , o te quiera re*- 
mediar:Defperata ejl plagadas. Ru- 

5R*p Mb. 1. perto: J^uis Jlrutiordbus m\Jere.atar, 
w&íich.i. cumipfeJt biwet >vel natura fux non 

vújerentur ? Pues que rabia lera la 
cuya ? Que congoxu \ O uc ddeípc- 

pwMt* ración , viendote condenar por la 
mala crianza de tus hijos: S i , ave

4 :'X 
.0-

inmunda: no admitía Dios a! a*ref- 
truz en los fitcritícios de fu Altar ; * 
tuque 1c imitas-, noferás admitido 
al Altar de la glorÍ;j , fino arrojado 
á la eterna condenación; Dej'perata 
ejl plaga eius.

Queréis (ó padres Catholicos!) N. 
que os face da e fia fuma infelicidad;
Yá fe ve que no. Pues que refta, fi
no reconocer, como la Chananea, 
vueltra culpa , y acudir con ella á , 
que os remedie la Divina miiencor- 
dia: Afije* ere md: pero advertídmele 
a veis de acudir, como acudió la 
Chananea , qi e falio de la tierra 
idolatra , y de fus confines* para pe
dir remedio á JefuChrifto nucltro 
Señor : Afiwbus Hits e^rejfa : porquí 
(como explica San Buenaventura) 
aréis defalic , no folode la tierra 
gentil de vueftro dcfcuvdo , fino de 
todos los confines, y términos de 
effa gentilidad con que fe crian los 
hijos, comofifuefTengentiles: A f?. 
ni bus i ¡lis egrejfa. Debes cum i fía mu- \on 
Itere exire de finibus gentilitatis.Wuyz 
padtc Chriftiano : huye madre Ca- ' 
tholica , de effos eftilosdel mundo 
en criar los hijos, fi quieres afiegu- 
rarlos, y aflegurarte \fuge mundum,

mundana. Sea dcfde oy nueva la 
educación, nueva la vig¡lanc¡a,nuc- 
vo el exemplo, para aílegurar coma 
la Chananea, la mifericordia para 
t i : el remedio para tus hijos; el bien 
para la república: el gozo para la 
Iglefia y con que el que avia de fer 
llanto , v congoxa en ia muerte, fea 
gozo de hallarte con la Divina Gra
cia , para paíTar á la eternidad de 
la gloria : J^uam mxhi y vobit,

R E M 1 5 S I 0 N E S  AL D E S P E R T A D O R .

í Ecce mttfier. Mugercslaque 
Va á bufear al Señor. No tendrás el- 
cufa tu, ferm.45. Cargo por las vidas 
délos Santos. s *

2 Otro Sermón. A jimbas UUs 
egrejja. Que bien vá! Primero file 
de los fines,y rerminos de la ocaíion 
de pecar, fer. ?S. De la oca [ion praxis 
ma yyfusefctí fas.

3 Otro Sermón. Mulier Chana
nea. Gentil es la que exercica tantas 
virtudes, vide hic, fer. 1 1, y quarto 
de las Señales.

4 Otro Sermón. Mi fer ere met. 
Pide para si mifericordia, cono
ciendo que por fu culpa padece fu 
hija, f.zX. De los pecados ajenos, f. ? y. 
Confeqnencias de los pad> eu

f Otro Sermón. F¡Ua mea malí a 
demonio vexatur. Quanto folicita el 
remedio del cuerpo de fu hila ! y fu 
alma - lejm. 24. Cargo por las tnijwas 
obras. .

6 Otro Sermón. Male vexatur. 
Los males que haze en d  alma el

pe-



Y
Serm.li.Del Iueves fegunáo, de la CliaruneíL 'ié\

pecado, f. 4. De la malicia del pecad*, 
i\ fie Ios daños de! pec<id.\

7 Otro Sermón. Male vexatur* 
L fío es aquí: que ferá en el ¡nfiet- 
no dcfpues ? i.zp. De las ptnas del in
fierno,

X Otro Sermón. Non refpcndit 
ei verbum. Porque los trabajos , fon 
beneficios en la verdad, f. y y . P e l o s  
beneficios ocultos 5 vid.f. zt» Beneficios 
cfpeciales.

9 Otro Sermón, Difcipuli yoga-

barí,Poique avia en ella difpofaíon. 
f. 7 De la fefte temida , y fu  caifa 
quarta.

10 Otro Sermón. Demine adiiF 
va me, (Juien pide !e ayuden , de fu 
parte pone: euníeguira fu confianca, 
í.io. Déla temeraiia confiaros.

11 Otro Sermón. Ó mulier.mâ n
na efl fides tua ! Lra fee con practica 
de virtudes,f. 40. Del peligro Je la Fe, 
{ . 48. Señales de pr edefinados 4 .
prueba para la gloria.

S E R M O  N
VIGESIMO TERCIO

D E L  VIERNES S É G V N D O ,  DE
la Pifcina,y primero defta Feria.

EN S A N T I A G O  DE G R A N A D A ,  AL SANTO; 
Tribunal de la Inquilicion, año de 1679.

Efi autem itrofolymis prnbalica pfiána ,qu¿ ¿^nominatur Bethfaleta ; quinqué
por tic us habens. Ex Evang. Icd.Ioan.c. y.

S A L U T A C I O N .  ^

. \ \

Elebrnfe en la fa- 
mofa Ciudad de 
Jerufulen vna 
fiefta : aísi em
pieza ov S.Juan 
la letra del Eva- 
gelio. Qual fief- 

ñcf ta facfTe > aun-
janfen* que av quien diga, que la de Pen- 
jurtád, reeoítes * es mas probable > que fue
in um* f . ja de la Pafqua , dize San Ireneo t el 

Abulenfc, y Alapide con otros ; y 
baila por razoaqu e no la nombra

el Evangeliza ; porque con folo de- A
zir, fielta > explica balhmtemenrc 
que era la principal de la Paíqua. A z'.lv. n ^ 
cita fiefta lubió Jefu Chri/tuS. N. f.i.^.i.. * 
porque era vna da láseres, en que txthi- 
tenían obligación de afsiítir todos Prw'* l6* 
los varones, y quifo dar eíTe exeiru 
pío de obediencia. O übid (dize S. 
Chrifoftomo) por lograr la oporru- 
nidad de la fiefta , para predicar, y 017* 
hazer bien; enfeñándo quales de- . *.-■ ,l.yv 
ben fer los empleos de las fieftas, *
dixo SiojQA de Cafia. Oíubid a !a

falta,
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ficíla,para que la fiefta lo fueíící 
que fichas, y alegrías fin D ios, no 
merencen efle nombre. Avia tnje- 

Silvt.q. t. rafal en vna jala da ble P i feina .En don* 
de avia de citar la lalud (dize el 

c*f*  de Calla) fino en la Ciudad déla 
P*f' paz? l^lcina fe llama, aunque no 
Ju¡. Z . tenia pezes, dize Santo Thomás, 
¡ni'otir, £  con San Alberto Magno. No es pe- 

quena afrenta, tener el nombre de 
Chrifiiano fin las obras. No tenia
la piícina el nombre de fu naturalc- 

Ca¡¡*9 vbi 2a ( repar o el de Calla ) fino el de 
fupt * fu oficioxi:lavar las victimas: pro- 
jírJifc. d* batica, que ley ó elSyriaco, Baptijle- 
Uch. rium ; para el coofuelo de quien 
&yriAcJt¿}' ccm mucha razón eflima en mas 

el oficio de limpiar de errores la 
Iglefia, q«e la mayor nobleza he- 

' redada. Los Hebreos le llaman, 
Betlfalda, que es lo intimo, que ca- 

- fa de mife licor día, dixo el Syriaco: 
h f* ' ^  ® omHS mifericordU: porque allí fe 

turaban los enfermos. Que bien 
gtt rep. pufieron Junto al Templo la cafa de 
¿USrr.c, 6. la miíericordia ! Para que la li- 
¿ uzfA}' mofna, y caridad con los pobres dif- 
*dfr*t. in pufieíTe para la oración , y fu fruto, 
fnm. djixo S.Aguftin.

¿ En eíte Hufpical, ó en fus cinco 
f rrticos /. dg e el Eyangclifta ) jada  
vna Multitud grande de dolientes , cíe- 

n*g Card, gos, tullidos,/  paraliticas, efperando 
bu. ocafion para íanar. En ellos (dize
Ortg.ub,̂  Origines) fe reprefentan todos los 
tnepifi. má géneros que ay de pecadores: per- 
^9m’ que los de ¡gnoi ancia fon ciegos;los

de flaqueza , tullidos$ los d« ma
licia , paralíticos . y íceos. Todos 
cfperaban : porque An*el fila  
baxar algunas vezca al año, como 
fíente Euthimio > aunque en dias 
inciertos , corno advirtió el Chri- 

UtmbJibJt foífomo, y movía las aguas delapif- 
VnitUnd. ciña. Hazia eflrucndo , dizeS. Am- 

brofio: para que todos lo oyelTexl, 
Hû Card. cj*ze p|Ua0 Cardenal, y cada qual
$Uv Ub Procurad̂  fiifalud. Rara providen- 

\ ¿o cia ! No viene el Angel en tiempo 
determinado: o porque noleatri' 
buyeile á las aguas la virtud ; ó 
porque pudieflen los pobres tam
bién gozar de el beneficio : ó por
que no teniendo feguridad del tiem * 
po, eftuviefren en todo tiempo cuy- 
dadofos. Si, Chriftiano , el no fer 

* cierto el guando de la muerte, es 
( dize San Gregorio) avifarce que

ittthir». in

jChrjfhom»
3 1 -

la efperes cuydadofo a todas ha* 
ras; que es arriefgar la eterna ía- 

. lud el defcuydaríe. Vno folo Taña
ba ; y efte era el que primero fe arro- 

. jaba al mover fe  ¡as aguas de la pife!* 
na. Vno folo ? Ya no me admiro 
de que viniera el Angel , invifiblc: 
como no fe atrevía a parecer en 
publico , porque hazia el benefi
cio tan eftrccho. Vno folo ? Y : 
para vno fe movían tantas aguas?
.O Amor divino! No dudes, alma, 
que por ti fola rebol vi era Dios ( á 
fer necdlario) los Cielos, y la tier
ra. Vno folo ? Claro cita ( dizen San 
Alberto Magno,y San Aguflin) que ¿Ib, Maf  
foja la vnidad de la F e ,y  caridad 
Chiiílianacs la que recibe eterna Auzar.iy 

. falud. Gracias á Dios, que nos hizo 
el favor de darnos fu verdadera Fe 
en la Pifcina del Sacro-Santo Bap- 1»°' f?*  *

r \  ,.** \  ri -r* *1 1 tahr*j\Xom\tilmo; y que nos oio a elle I nbunal 
Sagrado, para qüe la Fe fe conferve 
en la vnidad. *

^Entió en el Hofpital Jefu Chrif- N. 
Señor nueflro , y luego le ¡levb !os Uen.iib.x. 
ojos vn hombre que eflava allí (para- S i 
lícico en el fentir común) treinta y tíiUib.^ 
echo anos avia. Admirable pncien- êTrm• 
cia! dizeTheofilato.Treinta-yocho Cey¡n'Uh'** 
años ele: perlefia,¡fin poder mover- ‘Z ' ¿  hlc 
le , y futriendo ? Y  efperando ? O, chryf.horré 
Confundafe nucflra impaciencia, ¡® w  
con mayores obligaciones! Llegó- 
fe el Divino Medico , y con aque-* 
lia fu feria afabilidad le preguntó, 
fl queria la falud : Fis fanus fifi. Va
liente prueba de la conflvmch , dize 
San Chrifoftomo ! A vn enfermo , y 
de treinta , y ocho años, fe te pre
gunta fi quiere la fallid? Claro efla 
que ha de qucrcrla:para que fue ella 
pregunta ? Baile ñora para la Ierra 
dezlr, con el Abad Chercmon . que 
fuealcnrailc a la efperanca ,lc fa- 
nar: porque es la efperanca . fíemlo 
laque debe fer, la rrtedida de los ' 
favores de Dios. Refpondld el en
fermo : Señor , no teñirá /. , n:te
tne lleve i  la ptfcind quan lo O ,
•venias a%uas. F.flraño el rendimien
to de llamar , Señor, al que aun no
conocia Dios; pero quan.lo l.i be
nignidad en el Superior ( di'/c Hu»o 
Cardenal) no concilio en el fubd'ro Hm.Cotj. 
refpeco ? Ho ten̂ o hombro, dize. Fra »» 
pobre ( dize San Cbrifoílomo) v 
aun por eíTo (dize el de Cafia) <lef- J 6-
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titukJode todo favor humano. No 

uij. tengo bombe* Quexaíe de fu poca 
fuet te ; no de los que no le aciden, 
en lo que confunde á los que pier
den con las quexas el mérito que 
pudieran cener en la enfermedad.

 ̂Aquí iuelen notar , que no ref- 
iihttir.vbi pondló á propoíito ; peto nunca 

mas: porque iuponiendo que delea 
la i alud , no la pidc> y íblo reprelen- 
ta la necefsidad que tiene de quien 

o**», ac ^  ayude« Eíta debe fer ia regla de 
[ilovfi' u pedir á Dios cofas témpora es, dize 

13 San Aguit n : reprelentar con reíig 
nación la necefsidad, porque puede 
fer nos convenga mas la enfer
medad , que la falud. Entonces,
compadecido el Señor, dizeeon
imperio lobre la enfermedad , que 
íe levante : Surge ; que tome a cu ci
tas U camilla : Tolle gravatum t «h»j$ 
y que camine con ella : Et amhuU. 
Que fe levanre , bien efta i pero que 
lleve la camilla : para que = () Sabi- 

cbrU.hom* duria ! Parí que no pudieflen ne- 
d- gar jüS paj.¡fg0Si que era aquel el
ti*' r~ * crdcrmo de la pifeina, dize el e,.hri- 

/<r* foftomo ; y para que coníUfle el mi
lagro , y acufa/Fe de fu dureza á los ' 
incrédulos.

Obedeció luego el paralitico; 
^*•4* pero lo mifmo fue verle fano, que 

conjurarle contra el la du ba de los 
F a rífeos. Donde reparo que no le 
hablaron palabra en años de 

 ̂ achaque; y afsique levenfeguir a 
jelu Chriílo le perdiguen. Ojala fe 
huviera acabado en aquellos tiem
pos eíla perfecucion ! Era Sábado 
quando obro el milagro nueftro 
Redemptor : y les parecía no eva 
licito llevar la camilla en Sábado, 
Ptefumian de labios en la ley (di- 

y. zcelV.Beda) y no advertían que

era licitó * aviendo necefsidad ; pe
ro permitió el Señor la calumnia 
para que el milano fe publicaile 
mas^uzeTUeo. Hiato. Que icípon- xJi 
dio el paral.tico \ E l  jue me juno me Aug.tr*d. 
mundo t*«er iu cumilu, Gomo ii di- n*'»Ue4. 
xera , d;3* Aguilillo; como puedo 
dexor de obedecer á quien debo la ”* l 7* 
lalud* Como (i bbici a , di/e el de 
Caña j como no he de obedecer a 
quien obedeció la enfermedad*. Qui 
bella reípuefla para las tentaciones!
Como he de perdonar ? 1 H/.e la ira.
Como he de reiticuir? Drze la co
dicia; Como he de dexnr la ocuUon?
Dize la luxuna: Diga el alma;

• m eJjnnm  [ t \ u , Ule d \ t 'V quien
debo ¡a vida , como pueda dexar de 
obedecer? baila qñu me lo mandó 
jefu Chriílo , para que yo lin mas 
examen io obedezca. fcn "fin , le ha
lló detpues el Redemptor en el 
Templo,’ din Jo ^ ..cu s, dize Ku- Emth hu 
tinm.o, (J atienta uc los que eligen 
el Templo pera las culpas! Advier
te ( le d ze lu Alogcflad) que*ya ef- 
t.u laño : Ecce fanus fu5bas es. O, . \r 
pefe a nueftra ceguedad, que es me- .. ^
neílcr advertirnos los beneficios!
Mira quena peques mas , porque pue
de fuceJeite peor, Aqui le declara ' : *
que l abe bien fu îda , dize el Chri- J
fofiomo j y aun le adv ierte, que en
fermó por fus culpas, dizcn San Iré chñf.fam, 
neo , y San Cyrilo. Haba aqui y fie-1* 
les) la letra Ue! Evangelio. Quiera 
Dios que yo acierte a proponer U r<11 * " 1 / I I  C)1’. Ub. t.do¿tnna que oculta aqueita letra ;y  ̂
pues es la gracia , qu'cn ha de lacüi- 
Ui el acierto , no nos detengamos 
en pedirla, Ya lacéis que ha de fet 
por medio de Main Sane í ima im
ploremos fu interedsiun, uiziendo:
Ave Maria, ¿re.

Ejt auiem [erofolymisprohaucafifcina f̂ec, loan. c a p . -
i ,■ ,  ̂  ̂t

■  ̂ : ■. • , :v r :7
I. • 0 ; - .a

\ ■* , ,.7
L A S  PENAS VAN COMO A SV

centro adonde ay culpas, -r .- 'i
: 1 ■ ■ ¿ ■ f ! _ \ . i' . /

S iendo como esjeiufalenpropria 
imagen de U Cocdolica.lgleíiax

Señor , de quien mas bien que de la» Amy  ̂ . 
penitencia puc d: fer imagen la pif-'^ spí'/s. 
ciña? Afsi es fcr.tir de San AmbroliOj RhrML.z. 
Ruperto,Tertuliano, Hugo Cardo- ** 
nal, con otros muchos; porque íi en iVr:«AA¿*. 
la Pilcinaíe curaban codas lusenfcr- a\¡u%Pt- 
medades, en la penitencia hallan Hl4¿' tn 
medicina codos los pecadores ; y

como
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c*?V b i, como folo en ]erufalen fe hallava 
tn M+ih. aquella medicinal, y milagrofa Lií- 
Jsrcv. tn cjna  ̂ ai si íolo enla íglefia Catholi- 
Au'’ tn'p\ ca verdadera fallid en las

aguas de la (rucluofa penitencia. A 
Guitf.Ptp. la viíta de la penitencia eftá vna 
fc-uftr. multitud grande de cnfeünos peca- 
Ant. Pad. dores : Mui tita do ma%na lampuen- 
hotfer. t\um. Qué hazeis3Chiiíiian:>$* £x-  

f'»tfdntium\ esperando > didiiendo, 
{ explica Hugo ) la penitencia para 

Vtá.ntft.r. ueípues , como fino fuera defpucs 
5>. 7. 8,9. nns dificu.tofa-pues ya fe ve que 

quenco mas le fixa el clavo con la 
repetición de los golpes > mas difícil 
queda de arrancarle» Pero puerto 
que entre ranea multitud , como 
avia en la Piícina , el que llevo los 
ojosa nueüro Salvador , fue aquel 
paralitico de treinta y ocho años: 
Enríe cum v :diJJ'et lefias iacentem: 

_ apliquemos ov á elle las atenciones,
ttug.CauL para ver en fu enfermedad ,en lu 

curación, y enfufalud, la enterme
dad , curación, y fallid efpiricual Je 
el pecador, á quien repreícnta.

Enfermo eítavaefte hombre : y 
• , ¡ 6’ enfermo por pena de ius pecados,
. 7 ^ ’ dizen San Chrifoftomo , San Iré- 
irtn.Lb$. neo, SanCyruo , San Aguíhn, y 
p*p. 15. muchos otros. O íi entendiera el 
Oyr, íi.itc. pecador que fon fus culpas la caufa 

de fus trabaxos! O Granada enfer- 
Cafinn.cclL ma¡ y  llS pecados fon el exce lío que
. ‘‘ 'V e . caufa tus tabardillos. Aviendo cul-A * { ,d e  f ti ,  . . . .  . .
& o p a o  p3S,noay que dilcurnr en el on* 
Amob. in gen de rus males: C¡ vita ti ( dezia 
Tfaím.6. San Ambrofío ) non nifi propter r/- 
ThfothH. viim peccata infriar exciJinw. Pero 
xvK ovgamos áDaniel.Pónete a referir el
vMop-j» fueño mylicrioio de aquella oftatua 
Jpmn' que compuerta de variedad de n*e- 

-J‘‘ 5* c l̂cs mofleo Dios á Nabuchodono- 
for ; y díze , que quien deítru\u 
aquella fabrica, tué vna piedra que 
baxo de vn monte fin manos: j f i l

2. cijas ejl ¡apis de raen te fine manilas. 
Que es erto ? Piedra fin manos? Pues 
quando tuvieron manos las piedras? 
Proprias > nunca; pero agenas, mu- 

v . . chas vezes: fue dczir, que no huvo 
manos que impefiertcn para que 

v baxalle la piedra: Sine Man¡bu?M>\cn: 
c ■ y para qué nos explica el Prophe- 

ca efta circunftancia ? Higa que 
deftruyo la piedra la eftatua; pe- 
ro á la Hiítoria qué haze el que 

”c baxaílc fin manos i Para W Hif-

roria , poco ; mas para el my fre
no , mucho, dize el Docto Obitpo 
Arefio. *

La piedra (Fieles) para íubir ^ 47‘ 
á lo alto, neccfsita de mano age- 
na que la arroje , porque lo re- 
firtc lu pefo i mas para baxara lo 
profundo , no neceísiCa de mano, 
porque lu inclinación al centro 
la lleva, Lúes aora : de qué fe 
componía aquella ertatua i De 
oro, de plata , de cobre, y hier
ro con lodo. Mas ciaro: Compo
níale de vna caneza coda embe
bida en el oro 3 de vn corazón 
todo entregado á la plata j era 
vna ertatua lia vnion , ni confor
midad entre lus metales : era vna 
ertatua fin vida : con ojos, pero fin 
ver : con oídos, y fin oír : con los 
demás íencidos , pero fin vio : con 
manos , fin excrcicio: con pies, pero 
íin d.u* parto. Ea , pues : no es me- 
nerter ( uize el Lrofera ) que aya 
mano que la dcftruyí ; vna pie
dra fin manos la derriba: Lapis fi~ 
ne ttnmibtts : porque fe va a fu 
defconcierto la deítruccion i co
mo á lu centro. Aquel defor- 
den de ios metales que te com-1 
ponen , eftá llamando contra si K n 
las piedras que la derriben : Sin* 'r ‘ t ' 
manibus ( eferivia el Doíro Obifpo^^f/Di,?. 
qma inftar íapidum ad proprium cer.- '^ ĉtrihu, 
tram , fie tribuí alione s y Jy ruini D " 'd -  
tendebant. O Ciudad de Granada! Cmvtn,!lf L 
O eftatua abarida con tancas rru "  
bulaciones,v enfermedades! Di fi av * C ^ 
deforden en los metales que conreo- 
nen? ay foberviasíay codicias? ay lo
do de torpezas en tus Ciudadanos?
Quancos Ion eítaruas muertas, fin ■
la vida de la «rada ? Quantos, con 
ojos para ver fus ¡nrerefes, fin vér; • v • 
y llorar fu citado miferahlc' (Cuan
tos, con oídos para la Üfonja , fin 
oir á Dios , y la conoicn-rta?
Quanros con manos V y pies pa
ra las culpas , y fin dnr vn paíld 
en el camino de laialvacion? o 
te admires, no, de lo que pade
ces; que comoá fu centro re buf- 
can las piedras de los rrabaios.
Para afligir á los buenos , vani 
las piedras de los trabajos con 
violencia ; mas para caíifgar a los 
malos fe van por lu inclinación .por* , 
que fon ios uceados el centro rá<¿ *

•  las *
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as : Infla* — *Jas penas ; Inflar Upldnm ¿d pro* 

fr'tum ceñirum. Nadie admire ver 
en el Hofpical á efte enfermo , que 
fus culpas lo llevaron alHoípical:
Esat ibi heme. Pero vamos a Lo mií* 
tico.

$* t t .

i >.

. . . .  >
PERLESÍA E S P íR tlT A Í, LA FE 

fin amor >y obras en el pecador,
. <T qnemes padre de fa

milia.
; í ’ u

■A • ■

N. 8.
thrifUm. t ? Nfermo eífeva Ĉ e hombre, 
ijí. M-2* De qué achaque i El Evange^ 
M v.iLj. liíía no lo dize í pero es fentir co- 
*  Tn*. mun de San Chrifoflomo, San Hi- 
Qfrw-4* lario.y San Cipriano, que cílava 

Paralitico. Es la perleíia ( dize el 
re p j^ y jgn fe) vna lefion del cuerpo 

humano, con diminución de mo
vimiento, y (cocido: es vn achaque 
que dexa vna parte del cuerpo Ja* 
na, y enferma otra, porque impide 
que paiten los efpiritus á ella. O 
imagen la mas propria dd pecadort 
Per paralhicum ptccatér defignamr, 
dixo Hugo de Praco Florido. Para* 

i ^ r i c o  eftael Chriftiano que come*
* c*ó culpa grave; y fino * míralo en 

ti. Crees en Dios X Diras que f i , y 
Mu?!, m que darás la vida por fu Sanca F<k 
han. f. Muy bien dizes; pero dime mas: 
Atig.inPf. Amas l.Dios? Obedeces á Diosí 

Eflo no, que le ofendí gravemen* 
re. Puesmirace paralitico; muy fa* 

*}* na la parce de la Fe* y muy enfer- 
A v ».ii mz ía Pafte del amor, ó por mejor 
f+o.¿n.6 dezir: tienes muercoel lado de el 
f.§4.».io amor, aunque tengas fana la Fe.

70 Como , eftando paralitico, podras . 
*• caminar al Palacio de la gloria ? Ca-

minafe ( fieles) á la eterna felici* 
dad, ya volando deíde la cierra al 
Ciclo, como el ave defde la rieira 
al nido: ya nadando el rio de la vi
da, comocl nadador que paira de 
vna ribera á otra: va oelcando con 
los enemigos invifibles que efior- 
van el camino, como el foldado 

«/*. oelea con los vifibles para tomar
28. di fin* la Ciudad. Pues quien no advier- 
toh&mat t€ que el ave con vna ala fola no 

Tom.^

huela X Que t\ nadador con vn bra
zo tolo nonada X Que el fot Jado, 
fino mueve el efeudo , no fe defien
de ? Y ay quien fe perfilada > que íiil 
el ala del amor podrá volar , aun* 
que renga el ala de la Fe ( N o, Ca- 
tholico, no podrás volar at nido de 
la Gloria finias dos alas 5como ni 
paífar feguro á la ribera de la eter
nidad fin los dos brazos, ni defen
derte de cus enemigos, fin mover el 
é feudo de la F e con la mano de las
obrasv , . ... * ( •
■ o, £ftá ( dize Ótigenes) aque- ^  . 

lia mano ie Mqyfcs, y A aren, con **
la que fe llega a la tierra de promif- 
fion > iymbolo de la Bicnaveacó-- 
ran$a : ¡n manu A íyfi f ¿p Jaron.
No mano de folo Aaron t no manó ***** 3 
de Moyfes íolo $ fino de Moyfes > y 
A a ron : porque ambas manos íort 
snenefier para llegar á la cierra de 
promiísion de la gloria. Mano de 
Aaron, que fignifica la F$ i y manó ti ¿ 
de Moyfes, que fignifica las obras ̂
Vira que manta {  dize Orígenes )
Moflís, ¿* Aaron ntjfdria eji v vt 
¡nvenlatar tn nobls non fohtm fídei 
cogftilio \ fed aiam a&itum, opernm* 
qaeperfeSio* Efta fue U razon> por* 
que hablando David de fu lengua* 
dize que es , no lengua, fino pío h 
ma; Üagna mea calumas : no foid 
por lo que dixo Hugo Cardenal>̂  tf*hh*44 
que como la pluma * para eferívit H<*z.c#ra 
bien, ncccúica de que la lleve ia ^ 
mano, afsi es tttenefter juncar la *  
mano de las obras ala lengua que 
confiefia la verdad; fino cambíen, 
porque para bien dctivtr fe fian *le 
igualar los picos ala pluma, pues 
y á le ve que íi el vno día mas lar
ga que el otro* noicrieíctivir fino 
layar > y aun rafgar el papel en qué 
fe derive. Pluma es el alma del Ca- 
tholico, á quien ordena Dios, que 
en el papel de la yda deriva la pla
na déla guarda de fu ley : Calamu.i 

fcrlba* Para dio la difpufu en el 
Sagrado Bapcifmo*, con dos picos 
iguales i que fon la Fe y el 
amor. Qcé-haze el aUna4quan- 
do peca giavcmence \ Corta el 
pico de el amor con los filos 
3gudos de la malicia. Ved co
mo eLrivirá bien la plana , aun
que le quede bueno el pico de iá
t d

2  ÁOf,
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N. ’ió. . Aora entiendo el myíterio dé 

llamarle ]efu Chriflo nuellro Señor 
htt», 15- verdadera v id : Ego fu*n vitisvera.

Diremos que fe llama fu Mageftad 
vid verdadera i porque íiendo no- 
fotros los Vicies , los íar miemos de 
cita vid ,-f vivamos agradecidos, 
conociendo lo mucho que 1c debe- 
mos ? Como lo ponderaba San 

Aug. fent. Aguítin l No dan ( dize ) á la vid 
cofa alguna los farmiemos; la vid 
fi á ellos, el fer la vida , y Jugo pa
ra fructificar. O depeadencia ama
ble la que cenemos de nueítro Re- 

^  dempeor ! Con fu gracia vivimos 
losChriítianos > y llevamos íruros 
de obras* meritorias) el que íc de- 
xa fecar por la culpa grave ,* es 

,21 farmiento feco f fin la vida de la
gracia, incapaz ( por entonces) de 
merecer la Gloria eterna. Es e/le 
el myíterio.porque fe llama vid? 
Mas esvdíze Clemente Alexandri- 

. . .  no ; idamaltí vid , parque como 
ftmtl ^  ^ mos ¿¿ efpcrar de Jefu

Chatio el truco de la Bienaventu. 
ran$a. Como fe logra permanente 
fel truco de la vid? No fulo con 
planearla: que es m-nefier labrar
la cambien. Sepafe,'pues, que no 
folo es vid Jslu'Chnfto , y no- 

' forros fus íar miemos 5 fino que 
fomos , y deoemos fer labradores 

* w.í M de eíla vid. Sepafe , que eíb viJ 
> no folo pide nucílro culto deCa- 

, 1V"' tiiolicos , fino nueftra cultura de 
 ̂ “ verdaderos ChridianoS , fi quere

mos que nos dé el ddeado fruco 
‘cUm*Altx* del vino efe fu Gloria. Dtcitur Da~ 
li, 1. flrom. minas allegar icé vit i* (1 a s p a 1 a b r a s 

de Clemente) k qao vinJemiandas 
ejl fyuftus cum di Ufen ti a , ¿r agri 
tolendi arte, O alma ChrifHana! 
Sabe que lo miímo fue baptizar
te , que plantar en ti eíla Divina 
vid con la verdadera Fe. Qué dili
gencia ? Que cqjtura \ Qué labor 
has hecho para aflegurar el ecerno 
fruto deefla vid? Sin efta cultura 
de las obras, perderás fih duda el 
frwtodetuFé. Si, labrador Carbó
lico; S i, eferitor Chrifliano. Dia, 
y hora tiene Dios para tomarte 

• cuenca de las labores que has he
cho: qué íera de ti fi vas fin ef- 
tas labores ? Dia , y hora tiene 
en qué llamar a corregir Ja pía- 
££ (tu vida : qué llevas eferi-

to para aquella hora$ Qué eres 
gran Catholico ? Pobre de t i , fino 
eres buen Chrifiiano! Ay de ti mL 
férablc paralitico! Llorare muer
to en vida y pues tienes fin mo
vimiento el amor , aunque ten
gas íana la Fe : Erat i¡>i ho+
99fO* .  ̂  ̂ ^

Pero reparo, Señor 5 que dize 1t m
el Evangeliza , que efiava cite 
hombre enfermo con vna enferme- 
dad fuya : Ininftrmi'tate fuá. Aquel 

/aya , parece que ella de mas. Pue- /.-* *.».* t 
de .i cafo vn hombre enfermar, ó [-4*.*.*¿ 
llamarfc enferaso con la enferme
dad de ntro \ Fn lo natural no pue
de ; pero puede , y fucedc muy de 
ordinario, en lo moral. Me expli- .. 
caré con vn texto; y atención d ef- ’ ' . 3 
repunto > Superiores , y padres de - 
familia- Deccrminafe Dios á def- x 1
terrar a Adán del Paraifo por fu ' ^
delobediencia j y da por motivo, * vn
que porque no coma del Arbol de ‘ j
la vida; fi fe detiene mas en el ja r - flA' ; ^  ’ 
din , aunque leyendo con cuydado, ' 
dize mas: Nunc ergo ne forte vmttnt Gtntf. 3; 
ntanvm fuank ,&.fumat etiam de lip* 
m vit<¿, ¿ñ tomedats No fea que cf- 
tienda la mano, tome del fruto dd 
Arbol de la vida cambien,y lo coma.

• Aquel también me caufa dificultad:
Sumat etiami porque es fuponer que 
tomó A dan deocro Arbol. Que co- ;
mió del otro Arbol de la ciencia, es ; '
verdad ; pero no fue Adan , fino
Eva, quien tomó la futa*. Tulh de - ;
fru&u eius. Eva fue la que la 
alcanzó  ̂ la que la dio á Adan, 
para que comiede , y por e$o la • • 
comió : Deditqué viro fuá, qui co- 
medita Digafe que fale de el Pâ - ‘  ̂
raifo , porque no coma también 
del Arbol de la vida : no , porque ¿ 
también no come de efle árbol, 
puedo que del otro no tomó $ pe- > 
ro que Dios diga, porque no tome ■ * * ' 
Cambien : Ne fum*t etiam: por qué 
razón ? O qué es vn avifo gran
de para Superiores , y padres de . ■ ¡ 
familia , dize vn Expofitor grave! 
Documentum hoc máximum patribus otivdtbM, 
familiasyfaPrinapibus ejl. Es afsi, 
dize , que Adan no alcancó la 
fruta de el árbol de la ciencia; 
pero debió cuy dar que* ni Eva,

* de quien era fuperior, huvieJTe ef- ^  «-¿i 
teadiílo la mano paŝ a alcanzarla* **

. í ijív i No
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No lo hizo j y por ¿fío fe !e imputa 
el pecado de Eva, como fi el miímo 
Adan lo huvicra cometido*  ̂o co
metió Adan la culpa; pero hizo Tu
ya con la omifsion la culpa de Evá: 
Carpir Heva pomum ( dixo e! grande 
Expoíitor ) fed ante Domini Tribunal 
Adam decerpfijfe fertur, Vean los 
padres de familia que pueden eftáf 
enfermas fus almas con la enferme
dad de los fuyos: porque hazen pro- 
prias las agenas culpas, quando no 
Jas impiden con Chriftiano zelo: 
Sfhiidquid flagiti] , veldomi tu¿ , vel 
i  tuis perpetraiur , tibí vi lie dandum 
futo. No era padre de familia, ni 
Superior el enfermo de la pifeina : y 
por cíTo el Evangelifta dize, que 
la enfermedad era fuya; ht infirmi- 
tate fuá,

§. III*

ES MENESTER J^VERER PARA 
recobrar la falud de la alma sy  lo ■ 

impide la mala cojlum- 
bre, -

HEmos viftola enfermedad de 
cftehombre? veamos fu cu

ración. Miróle compafsivo Jcfu 
Chrifto Señor nueftro, y 1c pregun* 
ta fi quiere la falud : Vis fanus fierp 
Hombre , quieres fanar \ Tomaras 
la falud * te la doy ? Afsi el de Cafia: 
Placet ne tibí fanitasl O engrande
cida fea tal demencia! Que fea el 
hombre el enfermo,y que Dios mif- 
mo fea quien le ruegue con la falud, 
quando la tenia mas olvidada , y 
aun quando menos la merecia! Pe
ro que pretendes,Dios,y Señor mió, 
en efta myftcriofa pregunta ? Quie
re eftablccer los fueros del alvedrio, 
dize el antiguo Hilareco. Fue dezir 
al paralitico, y en el al pecador: 
hombre , quieres fanar \ Vis fanus 
fieri ? Porque fin que tu quieras 
libremente , no confeguirás la 
falud , que es lo primero que 
fe quiere para confeguirla.

Por que juzgáis (Fieles) que 
fe llama defpoforiola reftauraeion 
del hombre a la gracia ? Sponjaba 
te mibi in fije j  dezia Dios poi; 

Tom.l* ^

Casu,̂ .&
f*

Símlh

Ofeas» Lo miímo el Apoftol¿ 
tratando de el matrimonio : Eco 
autem dko in Chrijío , in Ecde- zphtf, y, 
fia, Y  en otra parte : Virginem ca- n  
jlam exhibere Clrijlo. Ni halla
remos cofa mas repetida en los 
Cantares : Sponfa mea*. Jetar mea 

fponfa. Nonos derengamos: aquel 
ponetfe el alma * en gracia de 
Dios , fe llama delpoforio. Pot 
qué? No aveis afsíftiJo á alguno 
de los de acá ? Vereis que pre
gunta el Parrocho al varón , fl 
quiere por efpofa á la muger.
Dize , que fi- Pregunto yo: Eí- 
tá con elfo celebrado el delpofo-í 
rio ? N o: porque palia luego á 
preguntar á la muger , fi quiere 
por efpofo fuyo al varón. Luego 
no bafta que el vno quiera, fino 
que es menefler que cambien 
quiera el otro contrahcntc ? Es 
aísi. O alma Chriftiana, y fi ce-í 
lebraramos oy cfte cfpiricual def- 
poforio ! Ego autem dico in Chri~

J l o , in Ecclejta, Ea , allí eftá 
en aquel Sagrario Jefu Chrifto 
nueftro Señor , y aqui cftás cu; !
Veamos: CIcmencifsimo Diosmio: 
amabililsimo Dios, y hombre: Se4 
ñor de Tenores , y Rey de Rcycsa 
quieres á efta alma por efpofa tu
ya ? Fea e s , y pobre: paralitica eftá 
con los pecados: quieres? Mírale, 
alma , efpirar en vna Cru£: como Í0ém ^  . 
muere ? Inclinando la cabeza: Indi- 
nato capite. Sabes porqué? Porque 
obraba libremente, y no por fuer- Ath ,̂
5a , dize San Acanafio : Se volunta
rle mor i (tonificar, non coaEfí. Sabes 
por quc1 Porque fi tu Fe es tan tibia 
que no oye ius palabra$,tu villa mi
re la feña , con que rcfponde que fi.
El erudito Cartagena: ¡ndhnno cupi- cartAg,tt. 
te refpondet, quod fie. Que fi , dize: ¡ xje vit, 
que quiere fer tu cípoto , y qi>e tu ckr.h.i t 
feas fu querida efpofa : Rrfpondet 
aubdfic, Pero eftá hecho el defpc- 
lorio de la gracia? De ninguna fuer
te : que es menefter también qué 
tu quieras. Ea, pues: Vis fanus fie i? . v ; 
Alma querida de Dios, quieres por 
tu amante efpoto al Unigénito del ,
Padre? Quieres por efpofo á Je- 
fu Chrifto ? Vis i Qué rcfpondes, 
alma paralitica ? Quieres \ Ay 
defgraciado Dios mió s que no ay 
quien rcípondít vn Si \ M ira, al- „

Z  z xpa;
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ny , que es nubil iísimo: bcliíísi- 
roo : es riquísimo: le quedes por 
eípoío ? i j  villanía incomparable 
del pecador! Qué cefponde el que 
cfla , íin querer dexar la ocafion, 
lino que croma en mas vn dcley- 

... ce vil , que á Jefu Chrifto f Que 
 ̂ ~ * reíponde el que puniendo no reíii- 

ruye , el que do quiere perdonar 
al próximo. fino que quiere mas 
el Iüvio de la hazienda, y el ayre
de vn punco vano, que las rique
zas, y la honra que leía Chrifto 
le ofrece ? Qué reíponde el que no 
quiete dexar la gnala vida , lino que 
eflima en mas fer etclavodel demo
nio , que la amiftad, y defpoforio de 
jeíuC 'brillo? Pero qué refpondcs, 
ChriítLno?

j . Paialitico de la Pilcina, que 
refpondcs ? Honúnem nrn babeo. Se 
laíilma de que no riere hombre. 
No relpoudcs a propohto. Loque 
te preguntan es, fi quieres la fallid: 
di que la quieres , o que no la quie
res , reíponde á edo : qué hazc 
al cafo, que tengas hombre , ó que 

ftlütff.i no lo tengas? Y yaque re laftimes, 
lAn.iy.p* fea, no de que te falce hombre, íi- 

no de que te falte (alud. -Pero es 
imagen de los mundanos , que íe 
lamentan de la falta de lo meros, 
fin memoria de lo mas. Por qué 
fon las mas comunes lamentacio
nes? Todo es: no tengo hombre, 

$*r\ 1 4 .». no tengo valedor, no cer:<ro medios, 
[13.0*3$. no ceng0 conveniencias: Homimm 

non babeo. Quien ay que diga ; no 
tengo á Dios, no tengo lu gracia , y 
amiítad , no tengo en el alma lalud?
Deum non babeo < Pecador: refpon- 
deá propuiito, < Lucres, ó no quie
res la lalud del almo ? Pero qué 
pregunto ai que ha Treinta y ocho 
anos quecüá en la cama de íacul- 
pa ? Trigina ¿r otfo amos habens in 

iiú  tstfo. ixfirmitate. ti que fe acoftumbra al 
f ’xu pecado, ni refpondera a propoíito, 

al preguntarle li quiérela fa'ud.-y 
fe puede poner muy en duda que 
la quiera. Bertario : Voluit indicare, 

Wtrtarjtb. p eccator em fibi in peccandi con-
fuetudine complaceré, vt tute vena- 
tUY ¡n dub'wm an velit h peccatis li
berar*. No aveis viílo vnos pobres 
Con llagas , que porque viven de 
ellas , no quieren remedio para 
tque fanen ? Afsi fon los pecadores

que fe dexan acoftumbrar á las 
culpas. Son como lus ícnrencia- 
dos a galeras , que cumplido el 
tiempo , íe quedan en ellas vo
luntarios. Son como prefos de 
mucho tiempo , que fe quedan 
por porteros de la Cárcel ¿ co
mo enfermos , que fe quedan a 
fervir el Hoípital; como el acof- 
tumhrado a lo obfeuro, que hu
ye ae falir á la luz 5 como ei 
pajaro , que hecho ya a la jau
la , aunque fe la abran no fale.
O quanto dnuí:ta\u lalud el que 
fe de xa llegar a eírc miferable 
citado ! Vt i ttre ven atur in du~ 
ímtn* •

Confiramos vnocon otro, dos N. iy ; 
pecados , para confirmación de 
cfitcptonco: 1:1 peca lo de David, 
y el de fu hijo Salomón. Leed 
David , cometiendo aquel aaulce- 
rio que pafso defpues a 1er rau 
efcandalofo; y Salomen peco , po
niendo fu amor deshoneíto e< las 
mugeres: Adamavii mulleres. Veis ^  -
aquí dos pecadores muy pareci- 
dos: ambos deshonejios , ambos 
Reyes , ambos que avian (ico muy 
iavorecidos de Dios: pero en qué 
pararon \ David , ya fe fabe , hallo 
luego fácil el perdón, y milcricor- 
dia j pero Salomón no le labe : aun 
eíti en duda fi alcancó milericor- 
dia , y fe falvo. fcxaminémos 
por qué : Aíe d:rqn , q e por
que ay certeza de la penitencia 
de David , y no la ay , fino 
muchas dudas de penitencia de 
Salomen. Pues examinemos vno, 
y otro : por qué David alcanco 
el perdón , y hallo tacil la peni
tencia , y no Salomón fu hijo? 
Diremos, que porque David co
metió íolo culpa deshonefta , y 
Salomón añadid a la torpeza la 
idolatría: Aun fin falir de la prime
ra culpa íc halla U diferencia, 
reíponde San AugufHn VeJQize) 
déla fuerte que pinta h culpa de 
David,el Propheca Machan Pro
pende vna parabola de vna ove- 
pea, que vn rico quito a vnpo-* , *

« bre, p¿ra vn huclped que le vi
no : Curn pertgrinus qu Jam ven'f- 

jet ad divitem. Aquí haze el po
bre el perfonage de Urins: el de 
David, el rico: el de Bethíabee,

« ¡a

\
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** la ovejita. Bien, y el peregrino, y

huefped? Efle es el pecado, dizc 
, SanAmbrofio: Suiseftifle hofpes, 
*A nifi mifer abite feccatum ? Es el ap«rú

* *' 4# ro torpe , dize San Aguflin : IllicL 
tus appetitus hofpes vocatus eft. Y, 
por que fe llama peregrino , y huef
ped \ Porque lo fue , refponde Au- 
guftfnojy efta en efTo la diferencia 
de fu pecado al de Salomón. Es afsi 
( dize ) que David pecó > pero fue fu 
pecado vn huefped de David: fue 
vn peregrino departo ,no tue mo
rador de aísíenro. Es verdad que 
quiró á \Jnas fu ovejita para vu 
combice; pero fue combitc, no a 
vn apecico Rey , fino á vn apenco 
peregrino , y huefped ; Non enim

dtDji.Cbr, ¿jjx j(  ̂ e u m  r t g¡ f lfn f J'ei¡  h f p i t i  f u o ,

vid  ni pauperis ovem ad epulandum ■ 
exhibmjfe. No fue afsi la culpa de 
Salomón: porque la que en David 
fue peregrino de parto , en Salo
món ertuvo de aísienro: i a que en 
David fue combice para vn huef
ped, fue en Salomón para vn ape
cico Rey: At vero in eius filio Salo- 
tnone y non quafi hofpes tranfitum ha- 
huit y fed reguum ifia libido pojjedit. 
Efta fue la caufa de hallar David 
can fácil la pcnirencia , y perdón,, 
y de fer tan dudoía la penitencia, 
y perdón en Salomón tu hijo. Fie
les, Fieles, culpas de afsiento, y 
dccoftumbre hazen difícil quauto 
dudoía la penitencia : llega el al
ma á no querer > aunque fe la 
ofrezcan, fu falud; Hominem non ba
leo.

§. IV,

RECOBRA EL P E C  A DOR  LA  
falud con la contrición, confefsion, 

jfatisfacion.

kt Á T }E ro  veamos ya loque debe ha- 
# zer el que quiere la falud.Tres

cofas ordena Jefu Chrirto nuertro 
Señor al paralicico ; y eíTas eres de
be hazer e! pecador para recobrar 
Ja fanidad déla gracia: Surge ?toll¿ 
gravatum tuum, &  ambula. Le dize 
que fe levante, que come á cueftas 

Tom.L

fu camilla vy que camine con ella.
Aquí le bailan (dizc Santo Tho- 
mas) las tres parres que ha déte- 
ner la verdadera penitencia, con* 10 
cricion, conleísion, y íacistaccion. * ^  
Oye como.’ Que hizo la culpa?
Qup quitarás de Dios cu voluntad;

. y la derribaras condeiorden á 1» .
criatura ? Pues , fue ge \ levantare V*d 

> con la contrición hazia Dios, de*- 
xando la criatura, y fu afefto defor- 
denado. Mas; Tollegi avatum teurnt 
Lleva á cueftas la camilla , fin de- 
xarla en el Hoí pical. Ves ai como • 
debe ícr la conleísion: que pele lo 
que era deícanío , que cauie pena 
Ja culpa que causó gofio; que íe 
manifiefte > fin encubrirla t y que 
no quede prenda en la ocafionde la 
culpa. Lo tercero : Et ambula : Ca
mina. Eftoes :dá palios de virrud, 
tu que eftavas parado en el lecho . . .
aíqueroío de tus vjcios: empieza fiU 
nuevo camino, y nueva vida, con uugMtr. 
obras íaeista&orias. San Antonio de Flor.i» htf 
Padua : Fiat tibí in poenamfatisfaftio* f*r> 
nis. ,

Eftas tres partes de la peni- jq. xyj 
cencía ( dizc San Aguítin ) eftán Augj^u 
entendidas en tres aguas myíle- udfruttj  ̂
riofas, que derramó en algunas oca- 
fiones nueftro Salvador: Triplex efl 
aqua SalvMtoris. La primera , fue 
de lagrimas en la muerte de Láza
ro > en la entrada de Jerufalen» 
y en la Cruz : Lacrymaius ejl le- 

fus : videns chitattm , ftevit: cum UaK* ** 
clamore valido y lachrimis. La íc- Ltií 
gunda agua fue la del Lavatorio , en 
la noche de la Cena : Mijsit 
aquam in pclvim. Y  la tercera , la 
que faiiócon la fangre do fu Cof- 
tado Sandísimo : Exivit fanguisy loan. 13; 
dr aqtta. Quiere el pecador fanar? 9* 
Pues aprenda en ellas tres aguas 
las que el debe derramar para lu 
falud. La primera , no es agua 
de lagrimas ? Pues Wmc el peca
dor íus culpas con dolor grande de 
a ver ofendido á Dios: Curáis cont ri
tió. La íegunda , no es el agua que 
derramó el Salvador la noche de 
la Cena? Pues derrame el peca
dor fu corazón como agua, íegun 
dixo Jeremías: Efiunde ítem aquam 
cor tuum. Como agua , dize Hu- TA™». i.- 
go Victorino : porqvje al confertac 
las; culpas > qo ha de quedar cofa

2  3
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peg¿da‘'3l vafo del corazón: Sola 
aqua (re effandrtur, vt munliúa vafis 
rinitis :ehs reliquijs macule tur : oris 

f r í  U * confujsm. La tercera , no es el agua 
f f l tiT* del pecho junta con laiangre ? Pues 

íepa el pecador que fiobalta el do
lor  ̂ y la confefsion de las culpas, 
d es poísíblw que lea verdadero ,fin 
iacisiacer lo ageno, aunque edé he
d ía  Carne , y fangve ? dn iatisfacer* 
y reírituir la honra , aunque cuefte 
iapgve el deidecirfe ; y fin arrojar 
di í coiazon el odio , y la ocadon, 
para empezar nueva vida: Opnis 
fatisf.ttfw, l laga edo el paralitico, 
y faldrá del Holpital : llagadlo el 
pecador, y yo le anunciare , que fe 
■ vera libre de la efclavícud del de- 
xnonio^y rieígo de fu perdición eter
na : Surve :  tulle vravatum , ambu- 
la* 1 tv v - » ' ■  ■- ;

• ; í'j u.% ■ \ . .,’i; /, * ‘ ;
. : < '• §. V. ' • . • >

i í h i.
SEnAL DE SALVO FSPIR lTrA L,  
J i  jetar los apetitos, ( ii cjirañarfu  - 

. *■11 • M mole f ia -
{- ■ ; i i  \ t ‘ i ,  * U t:; í . > *

¡ H
'“i

,í Ir :
Ñ* i3* r | 'Enemas ya fabo al enfermo 

J i  ‘paralitico , al punco que obe
deció á Jeiu Chrido Señor nueitro: 
Et frntim [anas faSlus efl+ Quieres 
( alma ) íaber íi ricnes falud ? Vaya 

* vn punco de confuelo , que aunque 
' s ; ; ro podemos dar en edo ev idencias, 

porque aísi nos importa para con- 
fervarnos humildes , y temeroios; 
no nos niega Dios nuiv agra iabies 
conjeduras, para alivio en las du
das que nos atormentan. En qué fe 
conoció la falud del paralitico? Sn„ 
fiulit gravdtum fu uní, y ambuUbat, 
dize el Evangelida: en que llevaba 
fu camilla á cueftas, y caminaba. 
‘Veamos edas dos cofas. En que lle
vaba fu camilla? Si. Pero mas cla
ro : En que aquella camilla que !o 
llevaba á él * acra es el quien la lle
va. Oye á San Máximo ñora. Quien 
llevaba, y governaba a tu alma , en 
eleftadodelaculpa? El cuerpo; la 
carne, los apetitos te llevaban don
de querían. No es afsi < Pues fera 
feñal de falud,que tu goviernes a 
cuerpo , carne , y apetitos , lie- 

% la cafa délas virtudes,

aunque los apetitos no quieran: 
anima, illius, qu¿ pritts vajenio cor- 
poris ferebatur , poflea corpas fuum 
vtilius circumferret. Lo mifmo San 
Gerónimo , y San Antonio de Pa- 
dua. Llamarfe en Habacuc los 
■ hombres „ pezes : Et facies horrñ- 
ues quafi pi/ces maris. Por que? No 
nos detengamos. En que conocere
mos que los pezes viven ? Vamos 
al vio, ó almar: Ü que de pezes van 
el agua ahaxo 1 Qu ancos , y quan
tes le dexan ir con las olasí Edan 
(pregunto) vivos edos pezes? No 
es leñal cierta : porque también 
los pe/cs muertos van aísi. En lo 
que mejor fe conoce que vive el 
pez, es en que va agua arriba , en 
que no fe dexu llevar de la corrien
te del rio, ni de las olas del mar.Por 
edo fe llaman pezes los hombres: 
Et facies lamines quafi f  ijees rnar¡sm 
Alma , dime , ce dexas llevar de la 
corriente de tus apetitos , de las 
olas de tus paísiones delordenadas? 
O, qué es leña! Je edar muerta! Pe
ro íi vas agua arriba : fi icfides al 
torrente , y olas de tus pulsiones: 
bella leñai de que vives a la gracia, 
porque eflb es llevar á cueftas la 
camilla : Sujlulitgrmatum fuum. ; - 

Pero bien oygo la replica del 
alma temerofa de Dios. O qi.C 
dentó en mi (dize) muchas Tenta
ciones , y rcprefemaciones muy 
teas! Hallo.cn mi muchos apeti
tos ! Según edo , muerta eduy. 
Aguarda, qué no es lo mifmo te
ner apetitos, y tentaciones, que go- 
ver narre por el los,y por ellas. Dime, 
alma de buenos de feos. Elfos apeti
tos , y tentaciones te fon de gwdo, ó 
toj mentó ? Ay Dios! Las dentó mu- 
chilsimo : me fon pena intolerable. 
Pues es feñal de fallid, dize S. Gre
gorio: porque no te llevan las ten
taciones , fino tu las llevas: no las 
candentes, dno las red des, y lufres: 
nonecas con ellas, dno fatistaces y 
mereces: Divino adiutotio ereptur a 
vitijs , eiufiem carnis contumelias 
foftmodum tolerat, in cuius prhts de- 
fiderjs reqnicfcebat. Y  en orra par
te el mifmo S. Gregorio : Porta ten- 
tationes carnis , in 'jaibas ballenas ia- 
cuiffi. Pero expliquenos David eda 
diferencia. . *

4 Hazia oración á Dios en d  Pf.cS.
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y k  pide de eft a fuerte: Non me dé- 
mergat tempe fias aqux , ñeque abftr- 
beat mé profmaum. No permitas 
^Dios rmo,ySeñor sv¡o)que me ane
gue lo turiolo de la tempelladdcl 
agua, ni que me.orague lo mas pro
tundo del mar.Qué mat̂ y que aguas 
Ion citas, cuyo protundo haze te
merte tanto auavid? Son la¿ tenta
ciones ,dize S. Gerónimo. Son los 
apetitos defordenados, dize S. Am*

5 v . §. VI.

SEnAL I A X Í 4S CIERTA DE LA 
- Jalad del alma, , la petfeverancia 
s . } . en Jer vir i  Dios4 .

U l tintamente,Señor: cite hom-
I

Umil,

J n viJ. r>erp.

tuc.iz*  §

_  bre caminaba lili parar: Et N. n ;  
Mmbulaha¡\s ella es en el alma (di-

. ze San B ;rnardu) U mas ícguva fe- ber*. per. 
brofio. Pues David lauto: dinos en . ñai de iu ialud: Si demum undular át %uar- 
que fe tunda tu temor-.porque yo qux retro j-int obUvifcan , fir ¿id ea *r*Á' wc¿' 
me acuerdo,que quando embid]etu quítame ¡utn extenúen* .defiderio ¿y
('brido N N. ¿los Difcipulos para -¡pmpofito pofiuenl) , enratum te ejje 
diíponti el GenaculOjCn que quería -non d ubi tes ¿ O opé bien dure! Vn 
celebrar la Paíqua, les d o por leñal 
vn hombre que encontrarían con 
vn cántaro de agua á cueilas , que 
le fíguieden, porque eníu cala ele
gía íu Mageílad el Ccnaculo:t>rw- 
tet v fds homo amphoram aqujportas*

Jequimini euhu Pues li aquí tenemos 
vn cántaro con agua por leñal de la 
habitación que elige Jeíu Chrilio: 
como cerne tinto ;d agua David?
Ea, reparan pídeles) que no estanco 
el agua quanto iu p*otundo loque 
teme:Afeque abforbeat me profúndame

bolveríe a Di is ce pregado ; vnde- Itrm' <ío. 
xar la cap;.,y la ocd"'n a tiempoŝ  &

. bolviendo dcio-ac: ;¡ ella , es tcrc’a- 
; tiâ que quanto ma*> le repite es mas 
; peí ígi oía: mas q-lando fin para rea- 

mina el alma , con animo firme de 
perfeverar ha/ta el fin en la obe-* 
díencia dé Dios: Et ambulabat: efia 

t ií, que es la feñal mas cierta de la 
. espiritual fanidad: Curatum te tjfc 

non dubites, . .** ^
f Bolvíóensi cí que efíaba fuera ^  
de sí por fus culpas > aquel hijo def- 

Ay edadiferencia éntrelas aguasen ^Pcrdiciado, prodigo de la mucha 
elprof indo,y fuera de el: que en el ‘ haziehdaque le dioiu p$dre: In fe  , 
profundo,como en lu ccncro,no pe- r neverfus; y alia a fus folas, refueleo lhc.

ya en bol ver a la cafa de fu padre, yfan j pero fuera peían mucho. En
tre vn hombre en lo proíuudodel 
mar: aunque tenga fobre si diez 
picas de aguamo fience pefo,porque 
efta en fu centro el agua: pero fuera 
del mar, aunque fea vn folo cántaro 
de aguachente vn pefo que lo .ibru
ma. Ea,pues, dize David .-Señor, lo 
que pido es, que no llegue yo a cal 
miferia, que las aguas de las renta 
clones, y apetitos no me peíen , por 
eftár en el pcoíim lo como en fu 
centro en mi voluntad : Ñeque ah 

fovbeat me profundum. f.ito pido, 
Dios mió; pero aguas en cantare , y 
acueílasrapetitos.y tentaciones que 
afligen,las tendré por feñal de tu 
habitación: Amthwam aq*t portans

, bienhechor,fe induftriaba en lo que 
le avia de dezir s Surgam , iba ai 
patrem meum. Me levanté, dezia, 

y coniuterandofe caldo, iré á arrojar- 
, me humilde a los pies de mi piadufo 
padre? que aunque le ofendí , ál firt 
es padre, y me admitirá en iu caía. 
Le di¡ c que no (upe loque hizc:que 
pequé con deímelurada ingratitud 
contra el Cielo^7 contra l*l;y qne ya 
que por mi deforden no merezca 
íer honrado con el titulo de hijo, 
que íiquiera me admita en .íu cafa 
por jornalero: Fac me ftntt vnum d¿ 
mercenarijs tuis. Lito (Señor) medi
caba el Prodigo eu el Campo, He Je 
feguirle lufta cafa de íu padt¿,a ver 
¿i dize bien la.oración que lleva cf-Si, almacemcrofa de Dios: aquí e§ U dize bien la.oración qu< 

donde tiene fu Pafqua jefu Chriitó:*, tndiada. Llcglá fu vifb , y le dize: 
Do te aflixasfite aflixen; que es fer :l Paterypeccavi'jn Cirlumfy tóram te:
paralitico con la camilla acuellas;' Um nonjum dignas vocari filiar tu tu, 

j - - 1 j ____ í\ í.» 1. t „ rleñal de que tiene ya ialnd : i»/-
tulit qravaiurn 

fuunu

Padre, yo peque contra el Cuelo, y 
contra ti: no merezco (ev tenido , y 
llamado por hijo tuyo. No mas? No 
dize mas, Dime Prodigo dichofo:

ol-
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elvídafte\i lección? No prevcrufte 
que avias de der/ir átupadreque 
te admitiera en fu cala por jorna- 

V IcreUhofiigue: pide efia merced,que 
aun íerá gaande defpues de tu ingra
titud. No añade palabra. Porque? 
Le leyó S Aguítin el corazón.

N. 23. # Ay (dize)efta diferencia entre el 
que es hilo,y el que íolo es jornale- 

&n.il. lo; que ci jornalero trabaja , y firve 
por el inreresj pero el hijo no pone 
la mira en el ínteres para íervir. 
Aun ay otra diferencia, dize S.Ber
narda que el jornaleroie concierra 
para fervir ,per*tumpo limitado, y 
en cumpliéndole el tiempo va á 
fervir t̂; o amo con el miímo güi
to; pe:\ el hijo ro es aísi: porque 
no taíia el tiempo para íetvír a fu 
padre. 1 a pues: es verdad ( dize el 

-Prodigo prudente") es verdad que 
eda en el campo propuíepedir á mi 
padre, que me recibiera en fu cafa 

j p< r jornalero; mas fue efTo antes de 
eítar a fu vifla  ̂pero acra que ya en 
fu preferida experimento fu bon
dad,) fus favores, no quiero fer jor
nalero, fino hijo : Porque ro quiero 
fervir por interes, y por tiempo li
mitado, fino procurar agradarle fin 

rA lik interes,y para fiempxeiiVíf^/V/V cw- 
». 4«u. *ia <lud diitorum ejje prcmijferat (fon 

palabras de Auguflino)f 
ítem non haberet , vel mercenarim t£e 
cupiebat, qued pcjl cfculvtn f  atris ge- 

fev¿V». cp. nercjifsmt iam dedignatur. San Bcr- 
af 3. bá nardo aora: Nonenitn ad arnvm vel 
G*rtr>' ad i empus , Ir fiar neuer.arij , ftd  ¡n

aternum, divino fe  manafax jArrufa-
fui. O prodigo prudentísimo! O pa
ralitico dichofo! O alma Chriffiana 

■' favorecida de Dios! A la vifta de vn 
Señor tan amorolb que oy te llama, 
querrás fer jornalera , para fervirlc 
íolo vnos dias'No; no ha de fer afsi; 
que fu bondad es dignifsima de que

con fineza la firvas para fiempre.£f . ^
- ambulabat. Camina , camina fin pa- * ‘ "4 
rar,y fin bolvcr , como el paralitico

* fano,pata aííegurar la feñal mas 
cierta de tu falud: Suftulit grava-

- tumfuumambulabat.
f Ea yá has vifto en la enfermedad JnB 

de efte paralitico la tuya: ya has
- vifto en fu curación las calidades

que pide cu curación; y has vifto las * ^
fcñalesde aver confeguido la fani- 

í dad. I /his lana,ó paraliticado quie- 
' ra Dios que rodas las almas que me * x 
 ̂oyen clien lanas! Pero fi ay alguna *?-¿ 
enlama Vis fanus fieril Quieres la 
faiud'.Quiercs lalír déla culparQuie- 
res verte libre del riefgo de conde
nación que te amenaza ? Vis */anas 
fierte Di que quieres, y afsienta el 
corazcn con verdad alo qued¡2es, 
fin que te impida eíTa verdad el de- ' . 11
xartc acofttn brar á la culpa. No 
digas que no tienes hombre que re 
ayude pues tienes vn Dios hombre 
que te favorezca: Homo Ule quidem 
c/?,dízeAuguftiro. Animare á le- 

' vanrarte con vna contrición grande J
* de tus pecados : Surge* No temas 
llegaite á hazer vna confefsion con v

* todos fus requifitos, fin dexar raítro 
de la ocafion,que tcbcelva al Hof- 
piral: lellegravatum tuum. Camina 
esforzada por el camino délas obras 
vircuoías para fatisfacer por tus cul
pas: Et atribula. Sea feñal de que co- 
brafteja falud, la fortaleza con que 
deíde oy fugetes tus apetitos, fin ef- 
trañar fu rroleftia, pues tu les difie 
la ocafionpata que te móleftáran. 
Refuelvcteá empezar de tal fuerte 
el concierto de tu vida, que perfe- 
verando en fu concierto hafta la 
muerte, llegues á dar eternas gra

cias á Dios en el Templo de fu
Gloria:^uam mih't,

%
S P / . y  V  .  

*  &

&  ■■

SER-
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S E R  M O N
VIGESIMO QUARTO.

D E L  V I E R N E S  S E G U N D O ,  DE LA'
Pifcina, y fcgundo de efta 

Feria. -

AL CONSEJO SUPREMO DE CASTILLA, EN SAN GIL
de Madrideño de ióo8,

* ' j
£/? atttem lerofoiymis probatlca/>//f/«¿,Ioau.cap. j.

S A L U T A C I O N .
4 I - ' * • ' *• •

- * Oda la vida de el 
hombre no es 
otra cofa con mas 
propriedad , que 
vn Viernes, vif- 
pera, y prepara- 

, r . , cion de aquel dU
chofo Sabado del deícanio verdades 
ro, cuya duración ha de permane
cer por vna interminable eternidad* 
Vivunosen eftc Viernes los Cato- 
locos , como en el defierto los If- 
raelitas, caminando para conquif- 
tar, y confeguír aquella telicifdma 
tierra de los vivientes,que es la tier
ra de nueftra promiísion. El nunna 
que en eda peregrinación nos tor- 
taíeze(dize San jnanChryfoílomo) 
es la divina palabra. Ella le llama 
manna (dize San Bernardo) porque 
tiene codos los labores, y. la embia
1 )íos a coitos los eftados para lu me
dicina,}7 alimento. Ls manna (dize 
San Juan Chryfoílomo) porque de 
la fuerte que al recibir el fuyolf- 
rael, fe preguntaban , que es eíto* 

efl lm\ Afsi el que oye la pa
labra de Dios debe preguncarferque 
eseflo^Que es lo que Dios quiere 
de mi? Llamafe manna'dize Oríge
nes) porque co no el antiguo fe con- 
vercia c» guíanos %1 que no le; co

mía quando le recibía de Dios; afsi 
la divina palabra fe convierte en 
remordimientos, y cargos al que no 
aprovechaquando óyela verdad;y , . -
como del manna fe avia de hazer . 
el Viernes doblada proviñon, para 
tener en el Sabado que comer ; afsi 
(dize Orígenes) fe ha de hazer pro- 
viíion de la divina palabra en el 
Viernes de te vida, para aíícgurar el 
alimento en elSabado de la eterni
dad.- • - -t < -íü ■ ■ ■

Oy , Viernes (Católico audito- 
rio) nos embia Dios el manna del 
Evangelio , en que naze memoria 
S<m Juan de aquella mllictioía pif
cina de Jerutalem , Hofpital de en
fermas,)’ caía ue miieticurdia , en la 
que concedió Jefa Guillo Señor 
micílro ímlagroiamentc la íalud , y 
en donde vn pobre paralitico mila- 
groíamente la recibió. Bien fabido 
de todos es lo hiilorial, y no es bic« 
embarazar con iu relación can doe- * 
tas atenciones; pero es,bien que 
atendamos á recibir íu andrina cu-r 
mo manna. Llovía el manna para 
todos, fia accepcion depenonatonc* 
cibia la pifcina la agua quodiavi;a 
el Ciclo , que de fuyo es'general: 

nid ejl bod Que de i co dar da; éioc- 
tuna curuQlluvia* que fea general,
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pn#í.3». y fe acomode al alimento de toddsi 

Vt plubtu do&rina wea^Oe\ manná fe 
, hazla provifion del Viernes para el 

Sábado: en la Pilcina le hazía pro- 
vilioivde agua > para lavar las vi&u 
xnas: ¿Puid eft hoc't Que defeo haga* 
mos provifion de la verdad, para la 
purificación de las conciencias, la 

Luí 8 4uat *** *c configue fi no fe guarda: 
Vcrbum retinent, fefruPtum ajfenint.

' El manná fe convertía en guíanos 
al que no le aprovechaba quando le 
recibía: á la pifcina baXaba vn An
gel, para turbar , y remover ius 
aguas; que es efto? J^uid ejt ¿¿^An
gel,y viene á turbar* S^Catholicos: 
que es Angel, miniftro de la falud;y 
cavsfaturbacion,y remordimientos, 
como losgufanos el maná.

N . j. No aveis advertido la diferencia 
¿pie fe ve en vnHofpital, quando 
enera en el la medicina, oladevo- 

timt* cion? Quando entra la devoción, y 
piedad, rodo es para los enfermos 
regalo: dulces, flores ^artillas de 
buen olor, mufica ,fuavidad de pa
labras^ confuelos: qué dia can alc- 
gre,yguftofo! Pero qué es efto? No 
oís el tropel que entra en la íala* Si 

CríX*í.}i apheais la atcncion,oireisvna$fen- 
e #r.f,2i. tendascruqlesiíangren ácftetaquel 

tome vna purga: corten efte brazo; 
vnas ligaduras á aquel.Qwé clamo* 
res! Qué lagrimas! Que íufpiros! 
Quien ha entrado aquí á turbar la 
alegría del HofpitaU Entró (Fieles) 
la medicina, con la cirugía, que fon 

’Aug.fam. losminiítros déla falud. Esafsi que 
l i f .*  r. nocaufan tanto gpfto, comolapie- 
V9m' dad, y la devoción ; peroro eftá la 

falud en el gufto del enfermo , fino 
en el rcmemo que, aunque doloro* 
fo,y defabrido , lo eftá pidiendo la 
enfermedad. O Angel Santo de la 
Pifcina, Maellro Celeftialde Predi
cadores! Eneras en el hofpiral de 
Jeruíalenacurar, y por efto caufas 
la conveniente turbación. O , fi co
mo íoy Angel en el oficio, lo fuelle 

* en el efpiritu,cn la pureza,en el ze- 
lo, para remover con fruto la pifci- 
na: puerto que ni es manná el que 
en los defobedientes no engendra 
guíanos, ni es Angel de la pifcina el 
que no la turba, ni es predicador 
como debe fer el que no commueve 
la conciencia del pecador l 
■ Í 9S enoarfcaba tanta Diof

nueftro Señor á fus Profetas,que re
toñarte fu voz, no como inftrumcn- 
to rnulico; fi como cuba, como cía- t 
rin de guerra: &uafituba exalta vo- ¡*u * 
cemtuami porque (como advirtió 1Uuĉ 9 
San Aguftin) es mas propriopara la 
conquifta del Cielo vn clamor de 
clarín , que commueve los corazo- p,fi 
nes con terror , que el inftruraenro 106. d* 
mufico, que regala los oidos con T$m$* 
fuavidarf: ScitisqubJ tuba non tatn 
ebleftat'wnis ejefoleat, qudm terroris,
¿re, Y  me acuerdo aora de aquellas 
tubas de plata que Moyfes hizo de 
orden de Dios; Fac tiíi duas tubas 
argénteas. Eran para aterrar á If- ***m' 
rael? Para mas , como obíervó el 
Abulenfe: eran para Convocar á los 
Principes, y al pueblo; mas con efta 
diferencia^ue para llamar al pue
blo eranmenefterambas tubas, y 
que refonaflen muchas vezes : mas 
para los Principes Ja s  cabezas, los 
fupcrioresjbaftaba vna fola tuba, y 
que reforjarte vna veZ; Populas vo* Abul ¡b¡< 
cabatur dangendo tuba iuplici; Prin- ?«f* 
cipes auttm voc+bavtur dangendo vni
ca tuba. Oy para convocar las gra
ves atenciones de efte fupremo Se
nado, es confuelofabér que no ay 
necefsidad en los Principes de que 
fe repítala voz: Principes vocaían- 
tur dangendo vnica tuba. Mas para

Íué fe han de convocar ? Diga ei 
abulenfe grande ; tfi* convocado 

Principum fielmt ad iniendum aliquod 
confilium. Hanfe de convocar á con- 
fcjo. Y  fobre qué punto \ Afciend^m 
de finta populi. El punco es faber el 
cftadotie! pubio, del Reyjno , y fu 
necefsidad. Quales?Efto veremos 
cnelparalicico de la pifcina. Mas 
para que fea con el acierto,y el fru* 
ro que defeo; lleguemos todos á fo- 
licitar la divina gracia, por medio 

de la poderofa intercefsion de 
María Sandísima :A ve  >

Marta 3¿r<'

*
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, , £L  PARALITICO DE LA  m e / -
L .. na>fy*nbolo de vn Reyno yfin coma- 

i  nicacion de eJpiritHs.
.■ i.: V - v  ¡ .v  ' : ^

v   ̂ * A  ^ efvatleccrjo a reprimir vtU 
/  \  qu ex a muy común () fe enca

mina efie día el alTumpco delfetrtio* 
Lleguemos (Fieles)á lapifeina , pa
ra que me de á entender. Que veis 
allí? Una cafa de trnfericordia, vn 
hofpical general de todas las dolen
cias : Cefnow:ratiér Betbfaidas EíFi 
es ( dize San Buenaventura) vna 
i'na sen propria del mundo , que es 
hofpical general de todos los acha- 

***** in Figura fiatus mundi. Que veis 
allí? Úna multitud grande de en» 
fermos, vnosciegos, otros tullidos* 
y otrgsfecos, y áridos 2 Multítudo 

t* 5. enagua lamutntium, cacorum, dando-
#.17. ruMjdrUoruw. Pues reconoced en 

ellos (dize el Venerable Simón de 
Cafía)en los ciegos, á los infieles 
barbaros, que padecen la ceguedad 
de la ignorancia: Cacarumen ic* 

i » tullidos, y coxos, a los hereges,que 
vacilan en el conocimiento de la 
verdad: Claudorum; en los endure
cidos , y áridos , a los judíos, cuya 
obfHnada perfidia los tiene entor- 

. pecidos para fu erevnobicn ; Arido*. 
r/*w, Paflemos adelante : Qu¿ veis 
allí? Ún hombre , que ha muchos 

U gm .fr.  anos eftá en el hofpical :F .rj^«í- 
dshtcftr. dam fama iíL Y  le conocéis? hs ( di- 

xe el Legionenfe  ̂ el pueblo (íecd. ' 
* Pero con efta luz le conoceréis con 

mas individuación. No fe ve , que 
llamando el Evangeliza á los otros, 
folo enfermos: Languemium ; honra 
a efte con el titulo de hombre? E*at 
honwibi, O Rey no Cato * ico de EL 
paña! Tu eres la porción mas noble 
déla Genti’ liad- rieres el hobre,el 
raciona!,ñor benéfico de\)ios,entre 
la cofufa multitud de tantos brutos, 
barbaros, heredes, y indios : E*at 
homo thi M is No fe repara, que fue 
efte hombre el que co eioeciaiidad 
fe llevo los ojos beiiigmísimos de

hueftróRcdemptor \ Mmc eumvl- 
d'ijfet. O Hiparía! A que otro R eyno 
ha mirado Dio* con can efpecia Ies 
misericordias, como a ti? Peu$ Htfi **rMíí* At 
panos afát benignas , cantó Prudcn- %n 
ció. Y lies Matia Santiísima la niña T(S 
de los ojos de Dios(como dixo Rav- r,nnmsL 1 
mundo jordan) qual otro Reyno 
Fue i amás tan favorecido de ella . 
Soberana Señora? Harte cumvta:j -
f et' ■■ 4 n v ■ "v

Pero Como efhi cOe Reyno Ca- jq ¿y
tolico: H hombre de !a Pi’.cina cita
ba enfermo; caí io , paralitico* LlTa 
era fu enfermedad , di/e dan Chry~ chryf* h»m 
íoftdho, San Hilario , con otros *s 
muchos; mas cllava afsi en pena 
de fus pecados,dize el mifmoCitfi- At 7>"ní* 
foftomo con San Aguftin > y otros 
Padres. O valgáme Dios í ü fubie- * * 
ramos a aquel monte, a que defea- tú: 
bá San Cypriano que Donato fu- cyt>r. 
bieffe , p*ra ver el dolorofo efiado 
de elle Reyno! Que enfermo ella! Aé 
Que caldo! Que po/lrado! laeeÉtem* wwr̂  ** 
Pero quien le tiene afsi? O Fieles? ^  
La petlefia inferior. L¿ perlefu 
corporal ( dize la medicina) priva 
de movimiento , y fentido la parte 
lefa: porque impide el defcanlo, y 
comunicación de los efpiritas ani- 
ttule^ipara cíTas operaciones.Quien 
no ve que es elle, el achaque inte
rior que eíti padeciendo la mayor 
parte detgrande cuerpo de eílá Mo- 
navehias Porque ha falcado ( como . 
dezia el Prophcca OlTeas) ele'.piri- °uet 
tu de la verdad , y la judíela: Non 
enime/i verititf. No ay co^umicá- 
ciondel efpiricu de mifericordia , y 
cari Ud C  Ur i I ti ana; V ; n -* (l m i fe r ¡ - 
’córJia. Falca el efpiricu de la cícii * 
cia practica de Dios . de fu Ley , ce 
fu fancifsima voluntad: eji friese
ti a Dei in térra. Peco hs falcado cíla 
comunicación de eípirirus  ̂ di te 

. e! Prppheca) porque fe han obffvwí- 
’ do los nervios con las culpas: coü 
: la murmutacion, con la toefíuv i, 
con el homicidio , con la torpeza, 
con la Codicia , con la profáni- 

* dad, con los eícandalosjnundando^ 
y faliendo de madre la tuaUoKt del

amor

WsfanusfierL homiriim non habéo. toánn.cáp.*/

* £ *J

I
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amor proprio : Maledittum ¿r mena 
daánm,¿r hcmnldhtm,¿r ftirtum, ¿r 
adufte*ittm, inundaverunt. Eíta (con
cluye) es la caufa de la enfermedad 
de Ifrael,y caimiento de fu Monar
quía: Propter hoc Augebit térra , ¿r 
infirmavitur ornáis qui habitat in 
ea. * 1 ■ ' -

: N .7 . No es ello loqué moftróDiosá 
fu Profeta Ezechiel? Hallófe en ef- 
piritu,en viíion imaginaria, en me
dio de vn campo dilatado , lleno de 
huellos de hombres , caídos fobre la 
tierra, efparcidos, y y aféeos: Mul- 

iKxb.'ij* ta val de fu  per faciem campi, fíccaque
Hug.sdih. vehementer .Y  fuponiendo aqui (con 
CM'&t. |-fUg0 Cardenal, y ios Padres , Sán

chez , y Cornelia ) la lignificación 
liceral déla viíion, que fue moftrar 
Dios ala Profeta el citado rrífera- 

! ble del pueblo de Ifrael ,captivo en 
Babilonia, de dónele le quería fu 

\ : 1 /•’ Províde ncia facar: Ojfa hac vniver- 
• V fa  domas Ifrael eft\ veamos quando, 
t ó como fe levantaron de la muerte,

, s y fcpulcro civil de fu efdavitud.
> Lo primero: habló a los huertos 

- -vi;. ’ Ezechiel en nombre de Dios lOJfa
*■ - arida , audite verbum Domini. Y

* u . h oyeron?Si:y fe commovieron los 
' u ' huertos: Ecce commotio ; pero fe que- 

, daron, defpues de la commocion, 
como antes, fecos, fin vida , y caí
dos: Super faciem campi* Claro eíH, 
que fieftaban efparcidos, por vna 
parte el huerto de la cabeza, el 
del brazo por otra , por otra el del 
pie, y todos fin orden, fin concier- 
to, fijera de fu lugar; como avian de 
tener vida, y levanrarfe , fin te
ner vnion? Pero vafe juntan ,yafe 
vnen> dize Ezechiel: Et acccjfenmt 
ejfa adoffa. Ya fe viiten de carnes, 
yá fefortalezen con nervios, ya fe 
adornan de cutis: Eccefuper ea ner- 
*v¡, ¿re* Ea, huertos -.levantaos. No 
fe levantan. Señor: y aqui tengo di
ficultad. No eftava el cuerpo íbr- 

f  mado? Es afsi. No eftavan vnidos
aquellos miembros?Dcl texto conf
ia. Pues quando la vnion no fue , 
medio para refucitar, levantar, y 
fuftentar Monarquías ? Como no fe 
levanta la de Ifrael? Porque tiene 
perlefia: Et Jpiyitum non habebanr. 
Es afsi (dize Ezechiel) que fe com
ino vieron los huellos: es afsi que

fe juntaron: es afsi que formaban 
fu cuerpo todos; pero vn cuerpo 
fin efpirítu: Spirhum non habekant.
Pues cuerpo de Monarquía , f̂in 
comunicación de efpiritus, quien 
no ve que es vn cuerpo paralitico, 
incapaz de levantarte Super faciem 
terr¿. % \J 8

Eliofuccde afsi ,* pero buelvo á 
dificultar. Como taita el efpiricu á 
aquel cuerpo, teniendo vnion? Vea- 
fc bien cfla vnion, dize Ezechiel:
Et acceferunt o (ja ad ojfa* Juntaron- 
fe vnos huertos con otros huertos; 
peto como? n̂umquodque ad iunffu~ 
ram fuam, Bufcando fu coyuntura 
cada vfto. No fe juntaron porque fe 
amaban? fino poique cada qual bufw 
caba fu lugar para- lu quietud: A i  
iunfturamfuam. No fe vnicron vnos 
con otros para hazer bien al co-t 
mun, ni aun para hazerfe bien; fino % 
para arendercada vno afapropría ; 
commodidad : Ad \un3 uram fuam*
No íe juntaron por jufHcia, por ca- 
ridad> por mifericordia, fino por fu 
amor proprio, y fu propria indina- , . .  . 
cion: Ad imñmam fuam. Eapujes? 
como ha de tener efpirítu aquel 
cuerpo de Monarquía ? Y  como no 

 ̂ avia de cftár paralitico, caído , fin 
Jevantarfe, el Rey no de Ifrael ?Spi~ ... 
ritum non habebantfuperfaciem cam- ; 
p¡* Bien holgara (Fieles ) paflar de 
aqui, fin tocar en la aplicación. Es 
afsi que formamos los Efpañoles vn 
cuerpo grande de Monarquía: ay 
cabeza, ay brazos, ay píes, ay los . 
demas miembros; pero donde eíta 
en cite cuerpo Cacholico el efpiri- 
tu de la Chriftiandad ? O en que 
pocos miembros! Spiritum non ha* 
bebant. Es verdad que eftánlos ' 
miembros de elle cuerpo juntos; * 
pero en los mas como es efta 
vnion ? Vmtmquodque ad iunftwam 

fuam, No es cierto que cada vno 
atiende á fu coyuntura, cada vno a 
fu pretenfion , a fu conveniencia , a 
fu interés, á fu punto, a fu güito, á 
fu vanidad? Vnumquodque ad innffu- 
ram fuam. Veafe ya, que de aqui 
nace, de cita interior perlefia , de 
efta falca de comunicación de 
efpiritus , por la obftruccion vl- 
ciofade las culpas: de aquí nace 
que vn Reyno tan favorecido de

Dios
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Dios erte can caído i como el para
litico de la pifcina lo ellaba : Hunc . 
cumvidijfet iacentem*

‘ * ■ ■ ,
* *~*k

2VO ^VEDANDO POR DIÓS LA  
curación del Rejino , efte fe quexa 

. u imprudente de ios mi
niaros* ■;

N .$ . T  TAfido for^ofo anrender alef- 
J f j ,  tado del paralitico, para que 

confideremos aora fu cura
ción. Luego le es pofsible fanar? 
O Católicos! No ay enfermo incu
rable , fiendo omnipotente elMc- 

Augjn r/. dico, dize San Agultin: Omnipotenti 
í0 í* medico nuilus languor infarta bilis oe- 

currit. No veis como 1c pregunta? 
Paralitico de la pifeina : quieres la 
(úudWisfanujfleri\ Reyno parali
tico, nos dize; quieres fanar? fa- 
ñusfierii Mira fi quieres; porque 
no queda por mi. Ó, engrandecida 
fea la bondad de Dios! N o , Fieles: 
no podrá alguno alegar en el día del 
juyzio, que le falcaron los medios 
que ncccísitaba para fu eterna fa- 
lud. Que digo, necefsicaba? Vedlo 
que hizo ]oíeph. Quando embió 
por íu padre Jacob , y fu familia, 
para que vinieíTcn á Egypco , man
do á íu Mayordomo que dicílc á 
fus hermanos para fu viage , dme- 

GinifAj. rojbaílimenco , y carros: Jguibus 
dedit lofeph plauflra. No es provi
dencia rara? Lleven dinero , verti
dos, y que comer, que es lo necef- 
íario para el camino; pero íl les en
carga que fea la buelta con la ma
yor brevedad: Preperate quantotius 
venientes: para que han de llevar 
carros? No es evidente que con 
ellos fe han de detener? Oqucha- 
2c divinamente! dize el * Abad 
Guerrico. Carros han de llevar, 
dizcjofeph: para que quando de
fea mi amor que vengan codos; nin-- 

i, guno, por pobre, por flaco, por 
»n di» í u -  achacofo, fe efeufe de venir: M f-  , 

jMrrt& Ja  funt vehicuiat ne quis aut pauper- ?
Tem oL ¿ o • i

tatem tanfaretur > amt infirmitatemi 
La, que no ay efeuía para dexardj 
venir al llamamiento de Dios;por- 

ucnofolo da fu Bondad los me-‘ 
ios neceíTarios , lino los fuper- 

abundances, que al mas flaco fa-1 
cilitin el camino para fu eterna fa-J 
lud; que por cílo combida oy al 
enfermo, para que fe vea . no 
queda poi íu Bondad : Vis fanus 
fierR . k 4

Pues , Reyn^paratitico : Dios N. ioc 
cfpera tu confencimiento, para re
mediarte : quieres la íalud \ Vis fa- 
ñus fieri ? Que reípondes ? Lo 
que necefsita de toda la pacien
cia de Jefu Chrifto para poderlo 
o jr: porque quando podia , y de
bía el paralirico refpon ’er vn *7, ;
Señor, fale con vn defpropoíito, 
quexandofe de los minírtros de el 
Hofpita!. No tengo hombre, di* 
t t : Homihem non%aíeo. Y nottS 
Cito lo que en el Reyno fucede? 
Apliqueíc fa atención á lasCiuda* 
des, i  las Villas, á las demás po-: 
blaciones : y no fe oirán , fino que*- 
xas del goviernoi y de fus rhinif- 
tros 2 Hominem non babee* El Erhio- - 
pico leyó en plural: Nomines non Mthítp, i* 
babeo. Eftá (dizcn) enferma la 
Monarquía, porque no ay hom
bres: Nomines non habeók. EítáeT
Reyno ran caído por falta de horrw 
bres: Nomines non babeo; No e9 
efh la común quexa que fe oye?
Pues Jeme Dios fu gracia para def- 
Vaneccrla , ó á lo menos para re
primirla- Paralitico de la pifei
na , dime : Quar*to ha que ertás 
entermo ? Treinta y ocho años. Y> 
es potsibleque en todo erte tiem
po no has comido ? SÍ he comido, 
dize. Luego lus reñido hombre, 
y hombres que te cuyden en el 
Hofpiul ? Es evidente. Ves ya 
que tu quexa de falca de hom
bres es íin tazón? Si , Reynd 
paralitico: hombres tienes , y 
hombres grandes * en fabidn- : 
ria , en prudencia, en • zeló,* • 
en tantos minirtros íuperiores, 
que te cuidan. Ño puedes ne
garlo* ' *

Puesaora.Piénfasque tantos,ytan Ñ, t í; 
grandes hombres no conocen lo in-
; , : . • ■ Aa ¡'M ¿[ mCH -



7 7 % Serm .14.D el Viernesíégundo, déla Piscina.i.
menfo de fu obligación, para def- 
velaríc por tu (alud? N o es pofsible: 
porque íaben que peía mas vn Jo
ñas dormido para echar á pique la 
Nave, que todos los otros que van 

uñé i* en el gaxe ij Propter metempejlas 
h¿c i r  ¿¡lis venit Juper vos. Juzgas q 

• olvidan fu cemcrofo cargo,que feles 
ha de hazef en el dia del juyzio? No 
cabe: que bien conocen que no folo

CtmCx P*̂ e ® ío% cucnta a Adan de los pe- 
€n* cadosdeíuperfon||:P¿f r/, fino que 

también la pide á Cain del eftado 
de fu hermano menor Abel: Vti ejt 
Abel frater tuus > Entiendes que no 
advierten, y confirieran füpciigro 
formidable? Mal entiendes: que ía
ben bien que fi Dios perdona aMoy- 
fes en Madian que no huvieíle cir
cuncidado a fu hijo , porque en ron
ces era perfona particular; en e! ca
mino de Egypto no le perdona, por 
fer perfona publica Moyfes : VoUhat 

* . acadereéum* Teperfuades, que los 
* *  miniftros de cfte pórtico de Efpaña 

fe querrán condenar a vn infierno 
para fiempre por los pecados áge
nos \ No es dable: que faben bien 
que fe condeno Eli, aunque de bue
nas, y de loables coftumbres, por 
no aver corregido, y caílígado a fus 
malos hijos. No es verdad que no 
es dable? Liego no ay razón para 
quexarce de falcrde hombres ? Ha- 
mines nen hsbea*

§., III.

NO TIENE RAZON EL PAPALU 
tico para quexar fe Ĵean los nunij- 

tras malos, b bue- 
• nos.

Nt I2í A  V n r^P^ca RcynoparalitU 
co.Es afsi (dize) que ay hom
bres en el Hofpital; pero no 

' fon hombres, para ¡levarme a la 
Pifcinadclafalud: Vt tmttat me m 
tifeinam.■ Hombres ay , y hom
bres fon ; pero al verme cancos 
tiempos ñu fabar , me quexo de

que no ay hombres para m i: Hom¡~ 
res non h*beo. Aguarda , que re 
áeí¿xñ is, demas de paralitico, cie
go. Dime : crees , y íabes que ay 
Dios , cuya Providencia Sapies- 
tifsima goviema a\ vniverío? Afsi 
lo confieüas. Y  íabes el eíhloquc 
en fu guvierno guarda? Oye ai gran 
Padre >̂an Gregorio : Pro quatira- 
tibus fubdito> um di ¡por, untar a ¿La re- 
gewiurri. Diípune Dios (dizej^los 
acic, t,*.s délos tiuniftros que govicr- 
nan , ó permite íus delaciertos, fc- 
gun los me.iros, ó los derneruos 
de los Iubdicos. Y aora fe, enten
derá por que mando Dios a Moy- 
fes, que fe portaíTe con el pueblo 
como .na ama que le cria : Sicut 
porto** fnlet nutrix itifantem. Y  
San i'bb’o s o folo quiere que fea 
a-.na vi ívperior: ânqnam f i  nutrhi 
finoqesica ama,y madre: Filio!i 
nr>\. rao. iter>*m parraría. Será por
que loj íuperiores deben tener (co
mo ¡as madres, y amas con los que 
crian ) amor, compafsion , y pa 
ciencia , con las mo*eftdas de los 
íubdicos ? Lo dezia San Bernardo: 
SuhJiioYum vos matres cjfe deberê nen 
dominas, Pero aun es por mas: que 
tnueftra la comparación la corred

Eorídencia , y dependencia quo 
)iospuío entre fubditos, y fupe- 
tiores. Pregunto. Aquellas fbentes 

de los pechos que tienen la madre, 
y la ama que crian, la reciben para 
si? No por cierto; fino para Iros in
fantes que crian á fus pechos: pues 
fe vé que faltan las fuentes en fal
tando los infantes que con ellas fe 
han de íuílentar. Luego pende de 
los infantes el manantial de las 
fuentes ? No es afsi? Pues por eííb 
fe llaman madres, y amas los fupe- 
ríores: Sicut nutrix: porque la ptu* 
ciencia, practica»y aciertos de los 
fuperiores, no los da Dios tanto 
por los íuperiores, quanto en gra
cia délos íubdicos: Proqualitatibus 

fobditormn dirpotu*ntur a fia re? en*, 
tium; que (como ponderó San Ber* 
nardo ) eftá can dependiente el 
azeyee milagroío de Elifeo , de ¡os 
vafos que le reciben, que mien
tras huvo vafos vacíos, y difpuef- 
*** * po faltó azeyte ; pero faltó 
luego que faltaron vafos vacíos:

Stetit

Gr0gJ.tr 
1ztr .c .i 1 .

N*m. 11.

I .Tbtf. 2. 
Cal a* .4. 
Riym C tl. 
a» etul. 
myfltU 12•

xn C a » í .  

Aul. Grl.
nofl.At.t.t 
SitfAl. 
Pig.to. I,  
in luéiic.

Etrn f. I S  
in Ctnt*
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4 »ff 4. Stetitqúi oleum. San Bernardo; hd¿- 

t fíffo necavaras, uec inops efl gratis 
*V“ *b diftriíutorifed vb\ vafe vacua de-

funt.oleum flore necejfe efl. ^
N. 13. Pues aora. Tu que te quexas de 

los hombres que note llevan i  la 
pifeina de la (alud,óyeme con aren- 
cion. O efTos miniftrosdel Hofpi- 
tal fon buenos, ó fon matos. I)emos 
que íean malos. Lo fon , en quanco 
miniftros'dizeSan Gregorio) por*. 

Grn> »<* que tu nolosmereíes buenos: Su* 
mar'r‘z l‘ f»it me* i ti :per verft reóforis (ubi acné 

cih'wnh poroue aunque en si fuellen 
malos, les diera Dios aciertos pat a 
tu falud, íi en ti huvie/Ie vaf >,y dif- 

1 poíicionque merecicífe lo? acier- 
g eos. Quieres exemplos de ertj pro

videncia' Qué rn mitro mas malo 
que Cachas* Ambiciólo, íimonia- 
co inju.'to. inb^vador.No obftancc 
(dize el Cardenal Damiano) pro- 

’ plvxizó bien, porque pu'o Dios la 
in luz en mano de vn Giego , que de- 

iibci, xandole ciego alumtró, para que 
ri.vxo. tuque-id-icl’pofa la Iglcfia cuvícfle 

luz: ht mano < are i lumen efl pofitnmy 
non qnod Ule ronfpicerety fed quod alijs 

fubminiflraret. Veamos á Eli. Eñe 
í.R .̂t. fue vn fuucrior reprobo, por caído, 

por omiílo, y por injuftamente pia- 
dofo. No obítance(dize el milcno 

f^8*# *c Gatdenai) Dios iedióefpiricu para 
* V que profetizarte el uacimienro de 

Samuel, y llcnalTe de bendiciones 
á fu madre: no porque el lo mere- i 
cierté; si porque los ..méritos de 
Annala madredc.Samuel eran dig
nos de eíTas bendiciones, aunque v 
fuerte reprobo el medio del fupe- 
rior. Vengamos á Saúl. Quien no 
fabeque fue febervio, imbidiofiv 
vengativo, mal Rey? No obítaixe 
( dize San Gregorio ) por íu meció, 
libró Dios de fus enemigos al pue
blo: porque mereciendo entonces, 

.v  > lírael que le libraíTe Dios,d¡ó cL 
- fcv. valor, y el acierto á tan mal Rey,\ 

Gr,gj;+ para que 1c pudtcftc librar :
^¿.*.4 . Omnipoten* Deusftpe fuisbotéisflde*.

¡ibas per tilos Prolatos prode/l $-qui\fa 
officto eiufdem pralationis fili non piar 

• V  -y* cent* Baila, que ya podemos inferir. 
Luego aunque en $r fuellen ¿malos: 
los mifiirtros • *cs -diera Dios acicr*1 
eos para la falud eemuntfi el domum 
mereciera les aciertos'. Luego pxas*. ; 
vw Tomo!*

que los minillros fueíTen malos, nd 
ay nzonpaiaquexarfe de los mi- 

. ñilbos? Hi>minem non babeo*
Lor el contrario. Demos que los N, 14; 

tniniílros (como fe debefiempte 
juzgar) íean buenos, lean pruden
tes, con el debido zelo. Suele per* 
muir Dios, para caltigo de los pe
cados de los pueblos i'dize San Gre
gorio) que fin querer los íuperiores 
yerren, ó que note logi en tus bue
nas,y acertadas rclolucicnev. Vt Gregd*if 
pl pro malo gregisy etiam vete honl de- h
llnquat vita pafiotis. O punto teme* T'- 
rohísimo! Que ve s exctr.p’os? Vno, 
que vale por muchos, hi Rcv Joíias 
fue Santo , uc intención laniísima, 
zeladorde la honra de Dios; y ral, 
que asegúrala SagradaHdhnia no 
huvo (entejante Rey en todos fus 
antecesores: Similis illi nonfuit ante 4 
eum Jz.v.Defpues de todo erto,conf- 
taque erróvna refolucion ae im* 
portancia,que le malogró la ein  ̂
pfdfa.y que le cortó la vida* Qué es 
elfo? Joíias? El Santo yerra? Si, dize 
San Gerónimo: que á lafazon erta- 
va Dios enojado con el pueblo poí 
fus pecados: batas efl futoreiuscon- *r*m**Ht 
traludam; y para caüigar Dios al 
Reynomalo > perm tió que erraífis 
lareíolucion de vn Rey tatr bueno:
Vtpiv malo gre^Ü , etiam vete ícni * • *  
delinqnat v,ta Pa/lorls.’ Inferid ya.'
Luego el Re y no paralitico no folo 
tiene contra si !u> pecados,para quq 
Dios ,e caíbguc con p/rleíia , y cai- 
miento* fino cambien lo> yerros, y 
malogros de las re 10Iuciones , qua 
permite Dios en los minrítros bue
nos, por lascJpasCc los pueblo  ̂ ' . ‘ 
malos< SiT Católicos: quitad, quitad 
délos miniltros la vilra ,quando ay 
tancas culpas en que ponerá, para 
entender que ellas merecen que 
fean los miniltros malos, quebdo lo 
fon* y ellas obligan a quepevmita 
Dios que yerren los que lort bue  ̂
nos. Qucxemonos rodos de nueftra9 
cufpas, y conaKca el Reynoparali- 
co, que no ay razón para quexarí* 

el enferma, de los minilhusí del n 
Húípital:Homines non ^'v^  l  

.ví>i i m. j  * babeo*  ̂ ¡ * ií’♦> C . ̂  X. W
:•* p tjL oí>of*i t'-iit ;-ia e uoia¿n
-a Ir. 4  (§) (§) sí (i) ib ̂ .v -a
• uivdi .1; . i*. C-.j * ■»TííXí * i c L

Aa» UV,
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$. IV .

Q V E X E S E  DÍ  SI MI S MO  
. el fsralitict, y  pongá de fu ■

.. parte, f  *rd tener .
félnd.

' , C
V  Para que mas fe conozca: re* 

N .i f .  \  parece en lo que haze }cíu- 
C hurto nucího Señor. Lea 

el mas diligente rodo efie capitulo 
quinto de San Juan. Acao hallar! 
que efteíer.or habló aig *na pala
bra aros NLnhrros? Qcc ¿os repre
hendió: Que los t;ato de om ílus, 

*: v de inhumanos ' No 1c hallara , ni 
aun les cir/c que levanten al enter
mo. A q u ie n n aol a * Alenfer mo, ai 
paralitico, a círc dize que icicvan- 
te: Que fue cite  Pues no fe
ve; Reprehender al enfermo, por
que fe quexaba de los Miniítros> y 
advertirle, que ü el no pone de fu 

; parte, no íanara. Comparo Máxi
mo Tyrio á vna Monarquía , á vna 
Navceo medio del mar, combati
da de vna borrafca; y pregunta afsi: 
como faldrá efta Nave ¿el peligro? 
Como profeguira fu viage con prof- 
petidad: BaAara acalo que el Piloto 
govierne bien el timen* Ya fe ve 
que no dize i que es menefter acu
dan áfu mlnifterio, y tacna , todos 
los que van en ia .\a\ c ; efte k las 
velas, aquel ala b^moa , y tonos a 
lo que pide ia ocaiion: Hanc non Ga- 
íernate* is tamum ars íoufervát \ jed  
¿y miniftertum jtn^ñiorum. O Cató
licos! hacendamos que fi codos, y 
cada vno no nos aplicamos,cada 
qual en fu eítado , á {olicitar el re
medio de nueítraNave, no baila 
para fu mejora, y coníerv$cion la 
mayor diligencia del Piloto i por
que lino concurre el paralitico pa
rarecobrar ia talud, le hallara fui 
<iuda ia muerte en el Hofpital: 
Surge. w * • v ‘vv* v (¿i 0íri

£ ja i £ m Siempre es digno de confide- 
racion aquel cflraño modo de que 
le valió Eliíeo, para refucicar al hi
jo difunto de la Sunamitc. Refu-

T,

f *  - tü . ír*.
tfAI. ¡O.

Alté}, íi’i 
* <2.

( /-

citó’ Si: y es de notar que no pudo 
rcfucitarie Giczi, aunque llevaba 
la vara * ó báculo de EÜÍeo: Non 

fkrrexit ¡uer. Que aaverrencia pa* 4* **l 4* 
ra los fuperiores! No pudo el mi- 
niftro inferior,lo que el fuperior 
preíerte pudo .-tanto importa para 
refucicar la pretenda del fuperior.
Que hizo Llifeo! Ya fe faoe que fue 
aiufiandofc con el difunto, rr.kben- 
aofe con el niño, y poniendo caDe- 
2a con caneza , díanos con manos> 
pies con pies, y toro con todo. Co
mo no a* :a el cirunco ce reluc rar, 
íi íe cñrcchó, y íe midió con el el 
fuperiou Pero por que vía de edas 
diiineacias tan eftrañasí No poaia 
haze" or¿cicn a Dios, pees avía ce 
fer orra be iu iXvinopoacrt Ya la 
hizo, roriiO medio conveniente pa
ra aceitai * cero quilo (ai ze el Acú
leme'-corno lu Maeílro Elias, dar 
a¡ ¿¿unto, calor. Alabo ci fesuir el 
buen exe.nplo, y moco ce ios an
tiguos; pero ü efta ha defer orna 
oei Divino poder, pues no ay poder 
humano que uor m foio pueda re
ine.tar: acaío la Omnipotencia ne
cesitaba para hazer el miiagio. ac 
ciTe calor? Claro es que no, dize el 
Abuicnfe ; pero juzgó Elifeo. que 
Dios quería que el pulicííe de fu 
parte aquella difpoücÍDn : Putabat 
fkod Deus veüet quod hfe hoc face
rte. Sea afsi; malpara efío no baf- 
tara junta" con el difurto la cabe
za, ó aplicarle las manos ? No baf- 
rara ( dize San Batilio de Scleucia) 
que/¡hade fer el calor, ja ¿ifpoíi- 
cion que Dios quiere: importa, pa
ra que tome calor, que concurran 
todos los miembros del Profeta a 
calentar, y todos los dei difunto á 
recibir el calor. Concurran de vna, * 
y otra parte todos los miembros a 
dar calor , y recibir: y hara Dios el * 
milagro de refucicar : Pe ¿fus impj\ B«r. $>*'*> 
f$ it  feQori ( efetivia San Bafilio)’ ” *'1°-  
ccuíis ccuhs admovit ( lora 1 ojucu \ ^ 
demque mtmbris fingildtim atpív:*- 
ta Prcfheta me mira vuam cozftre-'
iúUt. A KVi r.M',

. O Fieles i t Qoien tuviera ^T* l7: 
aquí ¡ la voz tan «buJtada , que' 
fe pudiera oir en todo el*Rey-- 
n o ! i*; Todos defeamos; claro ¿ f J  
ca  ̂qur relucirc ello cuerpo grao-

,  1 V i r .  ̂  - de

Áitd*ln ;
iy. f. 

*4*

1
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de la Monarquía } pero que quered 1 
naos? Que lo hagan todo, las Cabe* * 
zas,y íuperiores Miniftros? No, que 1 
noreíueiurá. Bien fabo la caneza, 1 
que debe aplicar el calor de lu ze- > 
lo , para confeguir eíta „ refurrec»* „ 

R4yw.Ce/. Bien kben tos ojos, que fon'
¿t otul. los Miniílros íuperiores > que deben 

la. f¿r centinelas de todo el cuerpo; r 
quCxlebcn mirar -al común , fin mi- , 
rarfe á s i : y que deben, como ojos \

{ . que fon, llorar los males del cuerpo, 
vniendofe con calor entre si , para ; 
ver,y para llorar. Bien faben los oí- ; 
dos, que fuñios juezes; que no han 
de cerrar fu puerca á qualquiera j 
voz que tos bufea ( que los 01 ios no 
tienen,como otros (eneldos, puerta1 
que los cierre) y fiempre con calor 
caritativo para oir. Pero,Católicos:. * 
nubafta el calor íolo de'la cabeza*'

* para que el Reyoo rcfucite, fi no 
* concurren los demás miembros a 

dar, y recibir calor para relucitar. 
Concurra el calor de la boca , que 
íomos los Predicadores, Religioios, * 
y Sacerdotes, clamando á f>ios por 
el remedio de la Monarquía, y pre
dicando con calor de zclo,y caridad 
Chrifltíana la Divina Lev , y la eter
nidad olvidada,de premio, ó caíti- 
go, para mientras Dios (era Dios* 
Concumn con fu calor los brazos, 
que fon los Grandes, y poderofos, 
no Jando calor con fu autoridad d 
los efcandalos, y abufos, filio abri
ga tído, con el calor de fu poder, los 
buenos defeos que av de reformar. 
Concurra a dar calor el eftomago 
delRcyno, auefon los labradores, 
haziendo Cnrifliana la digeition de 
fus trabajos, para mantener al r<>- * 
nuin. Concurran tos trabajadores, y 
oficiales, que fon los pies de yíl-; 
cuerpo con el calor de íu obcdietv ; 
cía , y fidelidad. Concurramos ro- _ 
dos, pues es caufa de todo*, a dar, y 
recibir calor, para reformarnos: y 
rcfucicara fin duda la Monarquía; ; 
que Jefu Ghrifto Nuefiro Señor a

■ V*WW *:»*>*;

J o i, V.V.
»ri

‘ V i  V.I

l>. *
í» < l.V _/ ■ ¿ ; i( -* 'j W : i

EN PONIENDO EL PM JLlTlCO 'i 
Rejnolo que ejluvo de fu parte, 

luego Ja  no ̂ , n:.*
** :-u> - - • . j ;«D , ,

• ' > • N

O Válgame Dios, y Ci todos > y N. 18.
c ada v no e nt e ndi e líe mos que■ 
mjeílras culpas Ion la caula 

de efta entermeba i común , t ciol- 
viendo icvancaríe Caía quai de la 
Camilla , ó carretoncillo de fus vi
cios,')' tibieza , que prrtlu adiaran 
las inconfideradac. quexas del pio- 
prioamor,y que preíto lanira el 
Rey no paralitico de fu cnLu me dad!
Aun aqui fe oven las vozes que da-L 
ba á Joñas el Capitán de la Nave:
Jfhtlkiu jflvort deprineris ? Hombre 
(le dezia) como puedes dormir, oU: 
vidadode tu rieipo ,cn canta bor
rasca? Y lúe o pafla á dezir loque 
al paralitico , lc.n Chrifto nue/lro 
Señor: * w» le  amate, que quere
mos examinar ia caufa de cfta tor
menta : Srr. v  ̂ \qu; J^nasconfefsá • 
fcrci !; c.niúde, aquel trabajo: y¡ 
face í o nuc Upen rodos, que ar* 
rojaiufi le w mar , le trago la balle
na», i a tnrmeira ccísó, y delpues de 
tres d.aD ; :eíHcuyo a ciara firme. 
Noesalsíe Pues no es afsi \ que el 
texto no dizc que le reíUcuyd , fino 
que le lanqd del cítornago , que le 
Vomito: Dix’ b.tmlatts pifei, Jr eve- 
tnuit m«.íw in ar'tdnd. Qu¿leiv:uage 
eseíle? El mas proprio que pudo S;ri¿ 
fer, dize el PadreTirino. Ya ;cf,.- 
be que es vomito , aquel arrojar el 
cllomago con violencia el alimen- Tirm.tkl 
to* que le es contrario , y moleílo.
Pues como era ya Joñas gravóle; , y 
moleílo a la bailen a.por eílo dize el 

- eexeo, que le arrojo de si como bo- 
mito: Evomuit, yl ;̂7jw ira
gravajfe^ áffliX\Ue êniv̂ m ceti,vt

todo el cuerpo del pavalrico a coegerit eum numere, Bien ella; pero 
ic (elevan:
\iv\t:Surge

di>zequcíclevan:e ,para porque leerá Joñas gravofo  ̂No le
r. ^  * ha tenido eres dias,tín gravarle^Uuc

T#moL

novedad tiene aora para ferio? Di- 
xolo con admiración el V.P.Puenre: 
Porque antes ( díze ) le re??nij , como 
manjar proporcionado,por fer pecador, § 4 
digno de tal eajhz0 5 tnus áejfnes 

h *  i que

K Puent*
I•ptrf. 

fr. t-f. I}.
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que fe  juflificb , es cerne manjar con- 
t> aria al eflomago, que le lancea luego, 1 
porqueuo ¡e arma.Ó que bien ! Evo- 
muit, Ic vomitó, cqmo a manjar < 
contrario : porque fi dcfobedeció a 
fu Dios, ya le duele : fi pecó, ya lo~ 
confielTa: y ya fufte aquellas con- 
goxas en íatisfaccion de fus cul
pas, que fon los eres dias myfti. 
eos de la peniterffcia , contrición, 
confefsion,y fatisfacion , que íe de
tuvo Joñas anees de bolver á vivir/ 
Evomutt, . ■ .

Ea , oid ( Católicos) al Capiraa 
Divino de efta Nave de la Monar
quía, y Soberano ,Medico de elle 
Reynoparalítico. Oygan todos, y 

- cada vno; puescada vno debe juz-' 
garque es el Joñas de efta tormén-» 
ta. Sobervio, ambiciofo (dize Jcúu 
Chriftonueftro Señor) Ĵ u'ut rul De 
qué,y de quien ce quexas, fi baila ru 
vanidad, y fobervia, á turbar, y en
fermar la Nave ,y Reyno* Surge,le
vántate, a conocer que eres tu, con 
la malignidad de tu altivezca caufa 
de la cempcftad,y enfermedad:JV- 
/e. Codiciofo , avaricnco, vfurero, 
Amoniaco, que vives entregado a 
la tierra, corro fi no cfperáras mas 
Vida; <§htid tul De quien,y de qué ce 
quexas, fi fobran cus injufticias, en
cañas , y crueldades para aftblar la 
Monarquía toda* Surge, levantare

de effa cárcel del demonio l antes 
que caygas en la crema del infierno 
que tienes merecido : Surge, destro
ne fio, rorpe, inmundo, que defptc- 
cías a tu Dios, por vn deleyee v il:' 
¿Puid tu} De qué,y de quien te que- * 
xas , fi bafta tu «soncagio folo par** 
ra dcfpoblar á Efpaña* Surge 
vantate de cffe afqucrofo lodo, a- 
conocer, y llorar que caftíga Dios 
al Reyno por cus torpezas: -Surge; - •
« O, levanrefe y a todo Joñas, def- ; 

obediente á Ai Dios; y arrojandofe 
al mar amargo de la penitencia» 
procure jnftificarfe en los trcsmyf- 
rico$dias,de vna verdadera con* 
tricion, de vna confeísioti manificf- 
ta, y de vna íatisfaccion cumplida, 
qi e mn las tres diligencias, que, en 
lo efpí ritual ordena Jefu Chrifto 
S N. al paralitico como explica el 
Angélico Doctor : Surge , folie gra- 
vatum tuum, and uta. De efta 
íuerre (^Catclicosjel trabajo miímo 
que padecemos no* lanzará de si, 
como la Ballena a Joñas, el R eyno 
caído fe levantará , ci/mará la tor
menta de la Monarquía, faldrémos 
á la tierra firme Je vna muerre di. 
chofa en la Divina gracia, para en- 5 

erar alegres en la Ciudad,y Tcm- ' 
pfodcla eterna gloría;.^?*» :: 

mihit&c* • ¿
m  '

r.rhem;
i*

a ,
SER-
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tvey M ^ f^. Ve ojos ferán vnos i
SH!C. «Jehra d . 

* divino trpiricu 
en los cantares,
como ara dolos a 
las pifeinas de la 
puerca de la ( tu- 
dad deHcfcboii?

Gruir fu! ftrttt pife n* in Hefeknn , ju t 
fnnt rn porta. Pero fiendo la bfpofa • 
imagen de la Iglefia , y de vna Mo- 
narchíaCathoÜca ,como dixoHo- ( 
norio: quien fon los ojos , fino los 
Confeieros .los miniaros fuprcmns 
que la inviernan ? Son ojos ( dixo ,■ 
San TfidoroPclufíota ) por el lugar 
fuperíor que ocupan en elcuerpv
G e n i u s  v t l n t  t' «  f f r r a  L t t /J  f,>  ¡Jt

col loe a tus eft. Son o:os (dixo el mif- 
mo) poraue por ellos ve , v recono- 
celacabe^a lo que los miembros 
del cuerpo ncccfehan-Omnium tr*m- 
brorwn htffritatft. Son ojos (di’O 
RavmundoCVenre ) porque nn de 
ellos la cabeza el acierro de los 
miembros,y la direcciondc tuspaf- 
fos : Onthi* firn to*o r^r^í’ (peen! 7» 
tur. Son oíoslos mí^’^ros fuoerio- 
res( dixo Ricardo V*/̂  x in,"k) por
que olvidados de , atienden , ze- 
lan, y cuydan lo mas lexos, y remo

to , adonde alcanza fu facultad : ¿W 
las ocuhrmm fenfus ad lonquincfun tUyt&Ju 
remotif/tma vigtt.No puede ícr fym- ***** rrm' 
bolo mas proprio de elle Supremo Cm%* 
Confejo , que colocado en tan ínpe- 
rior lugar, es los ojos de nuelíra Ca* 
tholica Cabe/a, délos que fia el 
acierto, y por lo> que a cauca a mi
rar halla o rem*:tí¡M¡no de las In
dias: Ad longinquu, Yon«u¡Ama t*/-
get.

Pero por qin-le comparan e(los 2
o;os a laspilclnas d lapucita de Mc- 
boní O’-nlt tur ¡t:m p.[ mt. Po r.ue  
fon o'os llenos de la a Toa tic las la 
grimas, por los defordenes, y culpas ■ . .. 
de ios nv.cmoros de aqlieílas pai ce-̂ ?
Tanjttam compairens omlus l.urynta- Kaym.lViÁ 
///^.dixoel Célenle. Se comparan 
n las piieinas de la Ciu-lad , p;>r :ue 
fon ojos llenos de las guas de ía fa- 
biduria , ĉ\ zelo , y vígdai.cia , pa
ra lavar las manchas que defeubren?
Genius pro tato compare jpeculantA HWr. 1» 
Sun* phni fhtentrs doíinn*, diva Ho . 
norim C) fon ojos como las piieinas 
déla vnica puerca de Heícb jn,por-‘ 
a lu zelo traba ia , porque los infieles 
de la* Indias entren por U vnica 
puerta déla Fe,y*a$ua de Baptifino, 
áfer miembros de la Católica lele-

1í¡a<



iUonprWtd fia* Honorio lo dezia: J^ui injtJe- orflladecftapifcin»toyfteríofí!, pa
ta d*Cbnt per pertám fiuei, ¿p per ra ir viendo de la fuerte que los cn-
finiera Bapiifmatis \n ¡Lcclefiatn. Pe- . fermos van Cobrando la falud; peto
ro aun es por mas ,dixoel V. Puen-' Voygo la voz de ]cfü Chrido Señor 
te. Son las aguas de las pífeinas, nuedroá San Pedro m¡ Padre, man
iguas quietas,foflcgadas;y por ferio, dan Jóle que pafle a roas: Due m *U l*t* #
admiten con quietud la imagciî de lo tnm. Entra (dizc) las agdis á dcntrqfc
q fe les propone delante; y los ojos de l que quieto eches la¿ red en lo mas 
los fuperiores minifteos mucd£a fer- j  alto :.,Et láxate retik vejkj* in cdptu-f 
lef, quando con quietud admiten las ram; quiero que prediques ( expo-
efpccles de la verdad)quc fe les pro- f ne San Alberto Magno ) ajos fuge- 
pone por el miníftro de tjios i 'Sunt £ tós de mas alra dignidad :‘Dir in al- 
p feina »quia in eis imagines rerumver tum. Atummais éfl altitudofe nía- 1 *

C***y¿xh. hit i# aquis ¡impidis ¿r tranquillis re- 
' firuntur. ... ? • f A t

' O válgame Dios, y lo mucho 
N . 3. que oy fe propone á los ojos en la 

pifeina celebrada de Jerufalcn! Alli 
ay cinco pórticos, y en ellos ay mul
titud de varios enfermos, ciegos, 
cojos, paralíticos, efperando la oca- 
fion de lafalud. Ay Angel que mue
ve á fus tiempos las aguas de la pif
eina , que era el medio para fanar.
Ay vn hombre con treinta y ocho 
años de enfermedad, á quien da mi- 
iagroia falud Jefu Chrido Señor 
nuedro. Efto es lo que fe pone de
lante de las aguas de la pifeina en el 
Evangelio* Bien me quedara ala

*84 Señn'.ij'.Od Viernesfegnnáoj de la Pifcina.j, •
*

ris digni taris. No me contento ( di
zc el Señor ) con que travgas en la ■ 
red de ta prcdicacon pezes pequé- • 
ños; duc in altum 3 dcx&ce engolfar; 
que quiero aura mayor fruto', y va
lidad de los pezes grandes : In h'ula* 
teñe p fi es magni, mqidbus efl vi ¡litas. 
Puedo,pues, quenede obedecer, 
entro a ede profundo mar, a lo mas 
interior de la pifeina f confiado á po
ner delante de can íuprerros o jos la 
imagen de la verdad de fu grande 
obligación. > Pero no debo entrar, 
fin pedir antes la gracia para el acicr- 
to. Ayudóme mi auditorio á íolid
earla por medio de MARIA Santif-í 
ma: Ave Marta, ¿pe. ?

Angelas antera Dmtnifecundum tempus defeendebát ¡n pifdnam. loan. y.

* : §: i.

LOS TRES AC^OS DE PVRG AR, 
s ¡Iluminar , y perfaonar , que deben 

exercer los miniftros de 
' Indias*

f r

Tj*L Seráfico Doftor San Buena- 
1%! venturaconfideró () el citado 

. del mundoen eda piícina msíhrio- 
W ^  : figura ftdtus mundi; y yo con 

** eda luz reconozco en ella el nuevo 
tnurrdo, por lo parecido de las pro- 

\  videncias de Dios. Concedió Dios 
aquella pifeina á jerufalcn , para la 

,  ̂.^'íaludde muchos enfermos; y concc- 
' diá Dios á Efpaña con alta Provi
dencia i el nuevo mundo de las In
dias, pata la falud eterna de innu
merables almas. Pero quien era en 
]* piscina de Jerufalcn el miniltro 
de la falud i Vn Angel, que venia 
A difpoaer las aguas, dizc San Juan:

. 'Angeluŝ  Vmini defeendebát. Angel? -t - 
O Alcifsifaa providencia ! Ay en 

. los Angeles dídintas Hicrarchías, 
en que los fuperiores exercitaa tres 
ados con los inferiores , que llaman 
aélos Hierarchicos¿ losTheologoí,* *  
con el divino Areopagita.y fon,pur- ûUtiUra* 
gar, alumbrar, y perficionar: Or- 
do Werarch'ut eft (dixo el Angélico 
Do¿lor ) alhs purgare , i Ilumina €cr]
re , perficere* Pero edos aótos jlb.Magm 
( dize elMacdrode SantoThomás) 
los exercitan con los hombres los 
Angeles inferiores, embiados de los 
fuperiores, purgando , iluminando, 
y pcrficionando á los hombres para 
fu crerno bien. Según efto, venia 
el Angel embiado á la pifeina con 
eda obligación , por fer embiado 
paraminidrojlefalud? Fs afsr; y á A 
eda debe atender ede Supremo s  -  
Confcjo, quando embia inii îdros i  
la pifeina délas Indias , para la falud

de
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tpU.Aitx. de aquellas almas. Veafc la Bula del 
6 . «■* ***• Papa Alejandro VI, en que concede 
1491. ¿ los feñores Reyes Catholicos las

ludías, fu data del año de 1 4 LaJ 
concedió fu Santidad¿ pero fue con 
tres gravámenes, y obligaciones, * 
con precepto de fanta obediencia:
«1 primero, de plantar la Fe: el fc- 
gundo , de confcrvarla i y el terce
ro , de dilatarla, y propagarla pdr 
todos medios , que fon los tirulos 
mas firmes que hazen licita cíU 
concefsion, y poflefsion. Pues aora. 
No fon eftos foi aftos Hicrarehicos 
de los Angeles? Es a f i , dize el Car
denal Cayetano, que fon los pro- 
prios de vn miniílro dcfaUid: pur
gar de errores , plantando la Fe: 
alumbrar, para confervarla; y per- 
ficionar con fu mayor dilatación:&fl

2. ¡vflrumentum Spiritas Sanffi ( dixo 
i. roo. el Cardenal) adpurgandum, illumir 
*"‘4* nandum^perfidefídumque bornír.ts fe - 

cundum gratiam adoptionis.
^  O Señor,, y lo que fe infiereí

** Luego efta fuprcma Hierarcbia de
be mirar mucho fi fon Angeles los 
que elige para embiar a la pifeina de 
las Indias, á pUntar, á coníervar, 
y a dilatar la Fe, purgando , alum
brando , y pcrfícionando, como los 
que fon embiados para miniflros no 
menos que de la eterna íalud \ An
gelus Dornini defctndebat in pifcinamm 
Veamos faür al valle de Tnerebyn- 
tho .1 David. Llegó á vn arroyo, 
eligió de el cinco piedras  ̂y advier- , 
te la Sagrada Hiftoria i que eran 
vnas piedras en ínperíativo grado 
limpias: £le?it fibi quinqué Impía f -  
fimos lapides Je torrente. Ay raí cuy- 

9 dado! Sanco David : No bailará que 
fean limpias las piedras? No baila 
Pues elige aquellas mas limpias. No 
me contento ( dize David ) con que 
fean limpias, y mas limpias limpif- 
fímas han de fer: Limpidfimo* la
pides. No nos dirás la razou? Peto 
yl la dize por David Hugo Carde
nal. Para que elige David ellas pie* 
dras? No es para purgar de ¡dote-' 
trias la tierra de lírael? No es para 
confervar , y propagar en aquella 
Monarquía la verdadera Reí gion? 
Pues como avia de concenrarfc coa 
menos que vnas piedras en fuper- 
Utivo grado limpias? No elige otras; 

finque limpidijsimtj lapides.

Hugo Cardenal : Hit fatiatnr tur
ba fidelium: Hit a Jifie atur Bale fia 
credetinmiHis profternitur caput diffi- 
dentitim.

Sea afsi; mas me queda que >4^. 
replicar. Si tanto importa la lim
pieza limpifsima de las piedras: fea 
también ptimoroñísimo el báculo: 
fea (impiísima petfcftiísima la hon
da , pues han de fervir cambien en 
los oficios miímos. Del báculo no 
dize mas , íino que le tomó : Tulit 
bacalum \ de la honda fulo dize, que 
defpidió con ella la piedra : Funda ; 
itát, Como no fe dize de ellos pri
mor alguno , como de las piedra» fe 
dize ? Pero ya da el texto la razón.
El báculo, aunque vá á la campa- 

la honda > aunque delpide lana
piedra i vno, y otro no filian de la 
ír^no cíe David; Semper habebat tu 
manibus, Noafsi las piedtas, que 
eítashande ir lexos a cumplir fu 
oficio,y obligación. El báculo, t  
hondt, como quedan fiempre á la 
mano , íi c enen algún defc&o, fe

Í'uedc fácilmente enmendar i pera 
as piedras que han de ir lexos, fi 
yerran el tiro 5 como noeílán a ma-j 

no, no fe pueden fácilmente correa 
gir. Ea, que tiene David mucha 
razón. Sutrafe., que el báculo , f  
honda, que fe quedan á la mano 4 na 
tengan grandes primores; pero pie», 
dras, que han de ir tan lexos á der
ribar Guantes idolatras, pata glo
ria de Dios, y aumento de la Reli
gión de Ifraelre/Tas ñolas he de ele
gir fino limpifsima ,̂ y puñísimaS: 
Elegís quinqué limpidísimos lapides.
No Señor , no fe fia la fatud de la 
pifeina de menos que Angel; ni de
ben elegirle fino hombres Angéli
cos para miniflros Eclefiaílicos, y 
Sécula res de las Indias, íi han de 
fer miniílros de falud. Los que fe 
eligen para ellos Rcynos, quedan a 
la mano ,para fi tienen algún defec
to , corregirlos¿ pero los de las in
dias ? U Señor, que van muy lexos, 
y no es fácil enmendarlos i Purifsi- 2 
mos, limpifsimos deben fef, pata ir 
tan lexos á planear, á cotrcrvd-r»a 9 
dilatar la Fe , para la falud de aqué- ^
. lia pifeina: Angelus D&mini G 

¿efandebau , üíir.ai/a! '
,.u") uL í-iófft ' 
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§. IL

v - EL ACTO PRIMERO DÉPVRGAR 
di erroret y  plantar la Fe}que en /#- *

- dios fe  debe executar* ■ ■■ i
. f t : . . í ;  * • . ’

i t,; ; •: í -: -Vi - ■.» i
R  7 , l ^ É r o  individuemos cílos tres ac^

* L c°s, qrfe piden feau Angeles 
timpifsimos los minifttosdc las In- 
dias: Angelus defctndebat* SI primer

***** 14. a¿j0 es purg3r:cs plantar la Fe Pues 
tíí tmh. ay donde planear? Adhite locus efl*, 

dezia aquel fiervo embiado para 
traer conVoídadcs i  la mefa de la 
Cacholica Religión r aun ay en la 
mefa lugar ( dizenTitoBoílrcnfe, 
Euchimio, y ThcophiUco) porque 
aun quedan muchos infieles qpe 
convertir á la Fé. Efte fin han de 
llevar 'os miniítros que van á In
dias? que aun el Cielo mifmo lo avi
la para la navegación. Saben codos 
que los orbes celcíHales fe mueven 
en dos exes, que etvno fe llama po
lo Arcico j y el otro, polo Antartico. 

fitUib.u En el Artico, por donde nofotros 
fy m j f j  govcrnamoslos viages de mar, cílá 

ta cltrella que llamamos del Norte? 
pero en el Antartico* por donde fe 
govierna la navegación del nuevo 
mundo, qué ay ? Otra eftreüa que 
fe llama Cruz, dixo Tinoco: s£quó~ 

frr.TiW. re qur flotillas ? J^jta margo inctrtá 
u viarum ? Crax tamen ¡n portttm pre

via tnonftrat leer. O válgame Dios? 
A la Cruz pufo la Providencia por 
Norte, y guia de los que navegan al 
nuevo mundo ? Qué fue, fino avifar 
la mira que han de llevar los que 
van á las Indias por Pilotos. que ha 
de fer la Cruz , la Fe , la Religión, 
pues van á fer miniltros de falud: 

thrifMom. Gubernator (dixo San Juan CHrifof- 
>4./«o?*», tomo) piaría trattfít i ¿r inden fifisima 

noQe , vifafiella, navem dirigere, 
fuá arte falutem navigantibus daré 
folit• ■ ; Y ' '■***'

N.8. Í V Efto ¿s lo que debe fer: que hari 
de fer Angeles los nainiflros; y los

• Angeles fin zelo nada fon, dixo San 
10- Ambrofio: Angelí fin e zelo nihil fuñe.

tmd*11 • pücs veamos. Ay en ía pifeina de 
las Indias, ciegos, que fon ( dize Si- 

Cafiajtb.s jnon de Cafia) los infieles : los que 
***»£• no han recibido luz de la ver- 

.u .« -

dad l Cm  ( dixo San Buenaventura) £név. 2» 
qpi lumen verítatis non habentincog- 
'miañe. O, quantos ay» dize el Evan- 
geliíta ! Multitudo magna languen- 
úum ycoeeomm.' Luego es meneftec [ 
zelo de la Religión > para purgarlos 
deeirores, y plantaren ellos la Fe? 1 
Zelo fides acquiritur , dixo San Am- 
broflo. Oefpues que Jchu hizo pre- f"i** 
chicar á la impia Jezabel, y palla
ron hollándola los cavados del exerr 1 
cito, que fue fymbolo de la idola- * 
triaj á quien precpitó , y hollóU 
Religión Catholica; dize la Hiftoria 
Sagrada ,que mandó jehufepulcac 
el cuerpo de la infeliz Jezabel: ír¡- ; 
dete maledi&am ¡íij/rt f fepdite eam\ 4'*** ?: 
Porque no baila deítruir la idolarnas 
fino q jc fe ha de pallar á fepuícar en 
el olvido el cuerpo de fin hábitos 
viciofos. Fueron los míniítrosque 
embió el Rey, y no hallaron fino al
gunos refiduos en aquel campo: AJjn 
invemrunt nifi calvariam , ¿r p'eJer̂
& fummar tnaxuu Quéfue efio? Qué .; 
lo> perros, de o ¡den de Oios t avian 
comido el cuerpo: porque los mi- 
niílros de Dios, canes my íticos, con 
hambre de zelo ( dize Drogon Hof- 
tienfe) incorporaron en si, convir
tieron el cuerpo de la idolatría , á la 
Fe : Ganes quifamem mjiftice patiun- ^  M 
tur9 qttdimortuum rep'ertunt comedunt^rd^ihd 
é m  confepeliunt. Pero foffegó con 
eíío el Rey \ Ya no ay idolatría pu
blica : ya no ay cuerpo de ricos, y de 
hábitos. Qué importa ( dize Scepha- 
naCantuarienfc) fi aun ay reliquias 
de JezabeU Mandó el Rey a fus mi- 
niftros , que fucilen áfepulrar e/las sttph. 
reliquias? Nota quodfehttcalvariam Tilm* <> 

Jezabel ypedefque yacfummitates ma- 4-^S* 9* 
nuum fepeliri pracepit: quia nullaspec 
catorum reliquias dehemus refere are. 
Eíledebefcrel zelo de la Religión: 
tirar á deftruir, acabar, y fepultat 
las reliquias que av en Indias contra 
la Fe. y ' ; . ;  ,

Pero enquantoVde losminiítros" N* 9m 
que van á Indias hallaremos eíte 
Catholico zelo ? O Santo Dios ¡ Fá
cilmente fe hallará zelo de niñerías; 
fi en ellas interviene interés. ó va
nidad: fe hallará zelo en cofas tem
porales , en negocios de tietraS* pe
ro en puncos de honra de Dios, f  
de fu F e , nvaun memoria. Soñan
do f  ftáa fueñós myfteriofos ,KTa-

bu-j

. . h-a*



Serm.ij-.Oel Viernc* Tcgundo, de la Plfcína^:
buco > y Faraón. Son o Nabuco 
voa cft&cua portentofa ; y Faraort 
foñó vnas basas , y vnas cfpigas. 
Pero ya defpicrtan : lleguemos * 
preguntarles. Nabuco»dinos cu fue- 
ño: qué Tille ? No losé, rcfponde: 

xu». t . Ignoró quid viJeñm : no fe acuerda: 
huyó el fueño de tu memoria »dize 
el texto : Somninm eims fltgit db e». 
Vamos á Faraón : Qué foñaftc? 
Elle G, todo lo refiere : Ñdrrdvit 
quóJvMerdt. Qué eseíto? Ambos 
no fon hombres ? Ambos no fon fue- 
fios , y myflerioíos ambos? Pues 
como el vno fe olvida í y el otro no? 
En los fueños mifmos fe conocerá 
efla diferencia, dize Ruperto. Qué 
fono Nabuco? Moftrólc Oios que 
fu eterno Reyno, el Reyno de Je- 
fu Chriíto , y íu Religión „ avia 
de deltruir á los otros Reynos ido
latras i que eíIb fignificaba la pie
dra que reduxo á paveías los meta
les, Qué fono Faraón? Vio en fue- 
ños la fertilidad > y cfterilidad dé 
la tierra ; que cíTo Ggnificaron 
las bacas, y las efpigas. Ea, baila, 
dize Ruperto. Ni es fácil que Na
buco 1c acuerde, ni es fácil que f  a- * 
raon íc i>lvide: Como ha de olvi- 
darfe Faraón > fi fu lueño es todo de 
tierra * de c {'•chas > de ganancias? 
Todo lo refiere con puntualidad: 
Nartat'it cjU'J viJerat» Y como ha 
de acordarte Nabuco , fies fueño 
todo del Cielo * de dilatar el Reyno 
de JemChcfto, y arruinar del to
do ia idolatría? Todo lo ha olvida
do yá : Sommnm eins f'ugit db eo. El 
grande Expofitor : Pbarao fomntnm

*i¿ft v*fb' vidit, &  m¿morta reúnuit , quid fonl- 
II* mnm vine prdfagtssm famit

fiulló trtódé pertinuit ad fomnium Nd- 
hibódmfer , q*od pr*fa{tum fuit 
éttrnitLégniDtu Ojalá no tuviéra
mos que traer de Us Indias otros 
excrnplos ! De que ay memoria? 
De qué ay olvido ? O Señor! cada 
dia le buelvcrt los pueblas á idola
trar. Y por qué ? Que se yer fi es 
porque ro fon Angeles los que van
afer miniftrosdcfufalud. ■

m  ío Mas : Y fi no folo no fueíTen 
* ‘ Angeles ♦ con zelo; fino que impi-

dieiren con la autoridad , y mas 
con fus coftumbics al zt\o de la 1 
Fe? San Juan C hrifoftonwr fe de
terminó a afirmar i que h fuefle-

n\ds les Chtiftianos los que debe-' 
mos fer * no avria quedado ya en 
todo el vnivcrfb alnta gentil: Neme 
proferto (íéntltis e/Jit t fino» vtópórí lo* ^ t* 
tit  Cbriftitm ([fe curdremun >. Pero 
no fiendolo * qué fe figue: Lo dirán 
las ovejas de Jacob, fe multiplica
ron fobte manera en vrta fuccísion 
dilatada: Dudtuttfl •oítra modnrÂ  I* 
é> kébti*t trefes multo» \ pero advier* 
te el Sagrado Texto > que nacían 
muy manchados los partos: Faétum- 
queijivt.. pdrt*tnt macttlofaX quien 
cauíaba eíras manchas ? Yá fe labe 
que vnas varasdefeortezadas atre
chos , y pueflas en los (icios donde 
llegaban las madres á beber, for
maban con fu variedad las manchas 
al tiempo del concebir, por U fuer
za grande de U imaginación i ¿
oves ¡ntuerentur virgos , ¿r pdrerent *** . \
maculofd. O válgame Dios ! Tan 
poderoíoesclcxemplodclás varas Pitpit 
que fe ven ? S i, Señor: los fubditos t& iu * ' 
( dize el PiSavicnfe) copiad en fu$ * * -
coftumbrcs las que venen el fupe- 
tior: k( verd ag& )4dejl tfobditi td± 
les (fficiuntur, qualtl tntgd tbrkm j/1 
peSibus effirnntur. Pero aun rengo ****** 
dificultad; porque no era todo man- , 
chas lo que miraban U$ ovejas. N o 
cftavan tas varas en tas aguas? CótxU 
ta del texto : lñ canaübih vbi eff*td» 
deíatnr dqna. Luego tertian > no loo 
lo las varas manchadas > fino las 
aguas á le villa ? Ya fe conoce. Pues « 
como no Conciben partos lim* 
píos de la vifta de las aguas púa 
ras; fino parcos manchados de la 
villa de las manchas de la varas?Pe« 
ro qué pregunto, í¡ las manchas de 
las varas confunde lo puro de las 
aguas i y es nus poderolo etexerti- 
pío de lo impuro tjut  fe ve > que lo 
puro que fe confunde, para imitar:
Faftum e[t vt parerent macuto/aA Nd
ay duda que ván mlnlihos á Indias 
muy Catholicos: qile los veri lô irt* 
fieles en las aguas del Baprifrtio; ¿ t  
ia MiíTâ  y otros ex t̂c icios dechrif- 
tianos: pero como no imitan lorirW 
fieleslas aguas que vén ? He de de-i 
2 ¡r, que porque les es mas poderos 
íoel exempió de las manchas qud * • 
miran  ̂ cotí las que fe Confunden 
las aguas ? Muy fantos minífifdSf *'Vp-v4 
ay : pero también avia para las 
ovejas varas enceras fio* mánchate

I d * '
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illa $ud integra fiurunt >viridia per* 
manjerunt; y no obftance podía mas 
la vifta délas manchas de las otras» ? 

. t v* porque lleva mas la vifta del mal 
cxemplo. Pues, Señor: avívele el 
?do para no dexar que vayan varas 
manchadas ,quando deben íer An-! 
geles los que han de ir para el pri** \ 

*c e mer a&o, y primera obligación , de 
purgar los errores,y de plantar la Fct 
Angtlns defcendtlnrf* t ¿ - .1

* '.VV ‘ í ¡-

E L ACTO SEGVNDO VE ALVM. 
brar, que deben exercer en Indias les 

ví * * minijlros, confervando /
? ' ” ' . laF<. , v,,.. . • *

f7t- ) .  ^  -  • - ■ ■
* ■ - -* • j f * # , • - *^  ̂ f 4 í, ' ' 1 ■ ' '*.? Í * * . ' *

E L íegundo a&o de el Angel, es 
¡Iluminar j y ¡a íegunda obli

gación en las Indias, es confervar 
í v vv . con lucimiento La füz de la Catho- 
.i. ,  ̂ . ijca Es la luz de la Fe luz de 

firtíta. fuego, no luz de Sol: que la luz del 
Sol quando alumbra haze el día cla
ro i peto la luz de fuego, aunque 

. alumbra no haze día , porque no 
quita la obícuridad a la noche. La 
luz de la gloria, es luz de Sol, que 
forma el día claro de la Bienaventu
ranza í pero la luz át la Fe, aunque 
alumbra para conocer con cerreza, 
conferva como luz de fuego la obs
curidad. Puesaora, La luz dd Sol, 
no necefsita de materia para con- 
íervarfeluz; parola luz de fuego no 
fe puede fin tomento confervar. En 
la Bienaventuranza no es menefter 
fomento de obras para confervar fu 
luz, que es luz de Sol; pero en efta 
vida no fe puede íin obras confervar 
La luz de fuego de la Cathoiica Fe; 
y van los miniftros a las Indias con 
obligado de confervar cfta luz.Vea- 
fe aquella Pifcina: ay enfermos en 
la del nuevo mundo ? C/a'tdorum, 
profiguc el Ev ángel illa. Ay multi
tud de coxos. Quien fon cftos ? El 

1* Scraphico Doftor lo dize: <$>uî re+ 
wn. f. fum  aquitatis non habent in operatwne. 

Coxos fon los que tienen vn pie 
bueno , y otro malo; y erte acci
dente tienen ios malos Chnftianos,

que teniendo bueno, y fano et fun
damento de la be , tienen muy ma*’ 
lo , y enfermo el fundamento de las t 
obras. Pues ay en aquellas Provin-r 
cías muchos que coxean de íober- 
via i de ambición, de torpeza, de 
codicia, y otros vicios, aunque fean " *
buenos Carholicos. Veafe como» 
fin fomento de obras de Chrirtianos, 
pueden coniervat la luz de luego de » 
la Cathoiica Fe? . í • , .
. La Reyna Sabá, acraida de la N* n ;  

fama de Salomón , vino de los fines 
de la tierra ( dezia Jefu Chrifto Se- 
ñot nueftro) á oírla fabiduria del 
Rey : Venit h finihus térra audite Ja- Matb'iU

Íiemiara Sahmouis. Supongo (con el 
‘adre Haye) que fue !a Ind a qden H*yf 

vino ; Regina Suba , i n l 'u y vino, ^ 
dexando fu imperio, di2c la Interin .
neal : Venit atm mazna dificúltate, u%th.\x 
imperio relian. Lo mifmo San Gcro- chryf. 
nimo. Es la Reyna del Aurtro( di- Caí 
zc Druthmaro) la Gentilidad que 
fé convierte á la Fe : Ifla Regina 
fignificat Ecckfiam de Gentibas ad ve- * 1 a*
ram padficum mftrum tenvertendam. **í‘®*Ute' 
Pero fepamos como fe logra > v con- ** 
ferva ella converiion. A que vino 
ella Reyna > A oir : Venit andhes jhsif-.io* 
Oyó á Salomón? Todo quanto de- 
feaba: Non fmt fermo qui regem pof~ 
f i t  latiré > non refponderet ei. Ore* 
yo lo que la fama aezia ? Ella lo di
rá : Non credebam narrantibus mihi+ 
doñee ipfd ven! > vi di oculis mtis.
No creía (dize ) las relaciones de 
los que me daban noticias , hafta 
que yo mifma vine, y lo he vifta 
con mis ojos. Pues fi vino á oir, y 
oye: como no cree harta que veeí 
Que no creyera las relaciones,parte? 
pero fi ya oye al mifmo Salomón, 
como no cree ? No le farisfizo á 
quanto le preguntó ? No ay duda 
que fi ,* pero eftuvo detenido hafía 
ver. Oyó, y creyó la fabiduria do 
Salomón ? pero fe detuvo á ver fi las 
obras conformaban con lasfabU 
duria. Halla por la virta de las 
obras la conformidad ; y enton
ces dize , que cree per lo que 
vec; Doñee ipfa veni, vi di. Baf* , . /
ta la mifma Reyna paraExpofitor: ’ * ‘
Maior tfi fapientxa , fe  opera tua, 3.^*1®' 
quim rumor quem audivi. Acra fi 
(dize) que conozco es mayor que 
«ufama, tu fabiduria , y tus obras:

. .r*



• N. 13*

7*

•>iV«

Símil. 

Marión Jb.

Un%. ibll 

Símil.

IfM . i»
í/w.7.

Serm.lf.Ocl Viernes ícgündo, iáe la PifeinaT}!
/afierra , ¿ropera tua. Quandome 
hablarte , íicrcitu grande iabiduria? 
pero me confirmé en loque creí, 
quando vi que tus obras eran confor
mes á lo que creí: Sapiemia, ¿r ope- 
> a tua. Eftc es el modo de confcrvar 
en las Indias la Fe ; pero íi los Indios 
aunque oyen fabiduria > y Fe de Ca* 
tliolicoSjno ven obras de Chri fíla
nos : ellos cajearan en la Fe , por
que ven á los Chriftianoscojear.

Veafeyáfiesmcncrtcr que ede 
fupremo Confejocmbie Angeles a 
aquella piícina , para lanar ramos 
cojos, y que fe confcrvc la Fe. O 
.Señor í S011 Angeles los que van?Son 
deipaviladeras de ot o purilsimo, pa
ra confcrvar aquella lu2? Son mi» 
nirtros Angélicos, puros con def- 
pavjUdci as de zelo de la Carbólica 
Religión? Debo entender que avrá 
muchos j pero íi huvieíTc otros co
jos , como los que van á curar ? Qué 
cxemplo ■? Qué reforma ? Qué con- 
íervacion de Fe íe puede efperatf Es 
muy notable el nombre con que lla
mó uiosNucftco Señor en Ifaias á 
vnos Reyes poderoíos , que con 
grueíos exercitos iban contra Jcru- 
falen. Les llama tizones humeando; 
A duabus candi/ titionum fumigan- 
tium; y fon imagen de los podero- 
fosdel mundo, dize Hugo Carde
nal : Thiones fumigantes Junt poten
tes huías feculi. "fizones ? S i, dize 
el V- Expoficor : que fi el tizón no 
esotra cofa que vra vara, vnbaf- 
ton, vn madero quemado, que que
da humeando: los malos mimrtros, 
defpucs dcabrafadosenelmal fue
go de la torpeza , y codicia , arrojan 
luego de sí vn intolerable humo de 
crueldad: Igne libidinis ¿r cnpidita- 
tis combujli, fumum crudelitatis kfe 
emitientes. Pero no para en eíTo la 
comparación- Tizones humeando? 
Porque? Porque caufan con el hu
mo, confuíion, y obícundad? Por
que defpidc íu tama mal olor \ Por* 
que fu humo faca lagrimas de do
lor á los buenos que los vén ? Poc 
mas* p°rq^ fuhumocaufa obscu
ridad de tizón, en quien fe apagó el 
fuego luz. Lyra: Tiñnnes fumigan/, 
quando extinguitur flamma. Vemos 
qL]C b  noche tiene oblcuriuad , y 
que caufa obfeuridad el humo del 
tizón; mas con grande diferencia:
, Tom*I.

porque la* noche , aunque oculta 
las colas , no pega fu obfeuridad: 
pero el tizón * en quien fe apagó la 
luz , confunde , oblcerece , echa 
mal olor, haze llorar, y lo peor que 
haze es, tiznar, y pegar vn feo bar- 

* niz. O válgame Dios! Tantos da
ños fe íiguen de morir el fuego luz? 
N© ie quitiera aplicar. Que es « T i
biar miniftros alas Indias Jinoem- 
biar ceas encendidas con luz de Fé, 
y con agrior de zelo, para alumbrar, 
encender * y confcrvar en aquellas 
partes la Catholica Religión ? Pues 
fino tueíren teas, fino tizones abra- 
fados en tuego de codicia : ó Señor,

3uc confequencias 1 Que obfeuri-, 
ad ! Qué confuíion ! Qué mala 

fama ! Qué humo de tizón, para 
tiznar el crédito proprio, el de el 
Conícjo, el de el JVlonarcha, y lo 
mas fenúbie. para tiznar e! crédi
to de la Catholica Fe entre los ene
migos de ia Religión , que van a 
plantar 3 y coniervar ; Titiones fu-i 
migan/ , qusndo extinguitur flammeu 
No es cito muy para coníiderar, yj 
temer ? Pues, fupremaHieratehial 
vigilancia para que fcan Angeles losf 
que van por miniftros de plancary 
y coniervar la mas importante, y 
verdadera fallid : Angelus defetn̂  
debas. .1 .

§. IV.

EL TERCERO ACfO DÉ PF.RFU \ 
donar dilatando la Fi , que deben 

extreer en Indias los mi
nijiros.

E L. a&o tercero del Angehes per- 
fictonafjy la cerc.*ra obligación 

en las indias, c?aumentar, y propa
gar la Catholica Relig-on. Elio fe 
configue con la vnion Chriíiiana de 
los Cath&licus adre fin; y ío dixo 
expreilamc nte jefu CInirto N. S. 
Pedia á fu Eterno Padre efta vnion

N

de los Fieles: Vt omnes vnum finí * y uan 
luego explicad fin para que la pi
de : Ft credat mundus , quia tu me 
mi/tjli : para que el mundo crea 
en mi. No es cofa rara! No pide 
que vayan Miísioncs Aportolicas

Bb ¿
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¿predicar, fin que los fieles tengan 
vníon : Ftomnes vmmfit. Fue (dize 
el Cardenal Cayetano) para que en- 
tendieiTemos , que la dilatación de 
la t e > no pende tanto de la predica
ción Evangélica, quantode la vnion 
de los Chriílianos en la caridad: Vt * 
intehgimus exten(ionem fidei ,ncn toan 
fieri prxdtcatiom , qukm virtute vni- 
tata Ch) i/tianorum. Pero veamos: 
ay en la pifcina de las Indias enfer
mos , que embarazen eít^ dilata
ción 1 O quantos! Multitudo mag
na» (guales s A* iJorttm , losfecos , y 
paralitico1-. Quien fon ellos \ aridi 
( dixoel Seraphho Doctor )qui hu
mo* era pieraris no» babent inaJfe-Fho- 
ne, becqs, paralíticos fon los que 
no tienen afecto de piedad , y cari
dad : porque teniendo obílruidos 
con la perUíia malicíofa los canales 
de los efpirirus, fe íecan páralos 
próximos , los efpiritus de la ca
ridad no palEin, y impiden el mo
vimiento , y dilatación de la Fe. 
Veate bien fi importa que fcan 
Angeles los que han de ir a cu
rar í  ellos paralici.'os de malicia, 
que impiden ella dilatación , y pro
pagación \ Oocñor,y quanto im
porta aun para lo temporal de

- la Monarciua , porque pende de 
ella ailacacion fu mayor felici
dad!

* Muy por menor ordeno Dios a
* Moyfes la forma , y medida que 

avia decener la meía de los panes de 
la propoíicion ; y deípucs de lefular 
lo alto , lo ancho, y lo largo , dize 
le ponga en el labio íuperior vna co
rona, que tenga de alto quatro de- 

Zxod. i j .  dos: Faciet ipft labio comnam infería- 
/fiera altara quatiur digitis. Foro los 

jo tibid.v. fetenta leyeron que aviado ier de 
; vn palmo la corona : Coronara pal- 

mi in Circuitu ; y el Chaldeo leyó que 
CjmUdbh, av¡a fer fe  Vll puno : Coronam al

tara pugillo, Como fe pueden ellas 
verfiones componer ? Si ¡a corona 
hadefer de vn palmo , no fera de 
vn puno; y filia de fer de vn pu
ño, como puede fer de vn palmo?

- DexémGsá los literales que las con- 
cuerden; y veamos en lo inylHco 
fácil la compoíicion. Qué es pal-

; mo ? Vna mano eftendida, y di
latada. Qué es puño? Vna mano 
cerrada, y encogida* * Treguara»

Símil»aora : Quantos artículos tiene la 
mano ? Veafe bien que fon ca- 
rorze : el numero miímo que el 
de los de la Fé. Luego palmo es 
lo mifmo que los articules dilata
dos ; y puño es lo mifmo que 
los artículos encogidos , fin dila
tar ? Es afsh Pues diga vna ver* 
fion, que la corona es de vn pal
mo : Coronam palmi; y diga otra, 
que la corona es de vn puño : Coro
nal» altara puvillo: para que fe en
tienda , que la corona amia al 
palio de los artículos. Si los ar
tículos te dilatan, íc dilata la co
rona , y es de palmo eítendido:
Coronara palmi \ pero fino fe dila
tan los artículos, la corona no fe 
dii ata , y es como vn puño : Co
ronara altam púgil lo, O Corona de 
Efpaña! Dios ce dilato con telicN 
ddd ( dezia el Cardenal Bormien- 
fe) porque eftendias la mano a la 
defenfa , y propagación de la Ca- 
thojica Fé : Foelice/jimtim eft Hif- s/*nlil-, 
famarum Regnum , cui propter hancm paitg% 
fide Catbolica pr*flant\am , eius ¥ 
ttienda diligentiam, multas fbelicitates 
Deus elargitur.

Pero fi falta el zelo de dilatar 
los artículos: fi falta cfpirítu para 
abrir la mano, y que los artículos 
fe dilaten : fi la mano fe cierra pa
ra losMiniftros del Evangelio, que 
los ván a dilacar : por quenta de 
quien irá loque no fe dilatare ella 
Corona ? Si no fofo no fe dilataren 
los artículos de la F é , fino que fe 
cerrare la mano como la cerro Saúl 
para afir, y romper la capa délos 
Sagrados Samueles: qué fe puede, 
y debe temer, fino que quite Dios 
la corona al Rey Saúl ? Scidit, Do- 
minus regnuta tuura á te hodie. O , no 
fucedaafsi! Mas para que no fuce- 
daafsi, defpierte, Señor, elzelq; 
avivefe la vigilancia para exami- * 
nar fi fon Angeles los que van á 
la pifcina de las Indias á exercer v 
los tres a£tos Hierarchicos de pur
gar , de alumbrar * y perficionar: 
li fon miniítros de falud , que 
ván llevados de el zeló de plan
ear , confervar , y propagar en 
aquellas Provincias la Sanca Fé, 
para la falud eterna de tantas al-‘ 
mas; que afsidebe fer para llenar, 
la obligación con que poífee Efpa-

* *■  ̂ - ña
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fía las Indias: afsí debe fer, para def- efic. Supremo Cortfejo defeareo ed
cargo de la conciencia de nueiltó el Juizio fevehfsimo de Dios, y
Cathoheo Monarcha: a(si debe fer* recer con la divina gracia la eterna
para el aumento de ella Corona Ca- feUidad de la gloria: Sjtm  mihi, &
thouca: jais» debe ler, para tener vob'u fre J

Stnn.l¿.DeÍ Viernes fcgundo, át la Pifctná.£
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’ ’ 1 S A L t f T A C I O N .

N .f.

**>1 * ‘nll
i.tl í í. {// * i

Vando mico que fe 
interrumpe la ce
lebración del Sa
cro-Santo Sacrifi
cio del Altar, para 
que tuba al Pulpi- 

, to el predicador 
{coftumbrc antiquiísbna de la Igle- 
íia, como lo aíTcguran, San Ciernen- 

CUmJ'b.8 tc Romano j el Divino Areopagica, 
X San JuHiño) me obliga ( fieles) á

* 7 hL  rcPaíar: p°r v f  f s.5 {c <m-tienda, que el iubir a predicar aca- 
iHfi.apd.t badode Gancar el Evangelio, esfu- 

bir a explicarle el Predicador ? Sea 
afsí en lo Ceremonial Sagrado; pe
ro aun tengo por mas myfteriofa 
dFa ceremonia, pues aunque le pre- 
dicaíTe defpues( como íev coy) fe 
podia lograr el milmo fin. Porque 
le interrumpe? Me períuado es para 

. que el Predicador en el pulpito iubf- 
tuya, imite el oficio del Sacerdote 
en el Alear* Que ha/e en el Altar 
el Sacerdote ? Coníagra el pan con 

Tom. U

‘\v
la* palabras Sagradas. Pues adviera 
rafe (dize el Apoítol) que todos los "  l; 
Fíeles ionios vnmyíhco pan :Vnus 
fanlf nialti famas. Según cf tu, po- 
nerfe el pan de los Fieles delan
te de el Predicador , lera para 
que el Predicador , confagre cora
zones Carbólicos con las palabras 
Sagradas de el Evangelio? Es aísi; "
pero nótele mas la fcmcjaneacon r
el Altar. Con que palabras corda- 
gra en e! Altar el Sacerdote ? Fue 
digna obfervacion de San Ambro
llo* Se ve (dize) que vía el Sa
cerdote de oraciones varias antes, f  
deípues de la coníagracion> mas pa- v
ra confagrar no (e vale de otras pa-, 
labras,que de ¡as de jeiu ChrilloSe
ñor nueítro ¿ pronunciándolas cotí . . .. 4
la intención de fu Divina Magef- 
tad : Vbi venitur vt tonfiriatur Ve- 
nerabile Sacramcntúm ¿ iam non fuis 
SérntombHs S acérelos ,, Jed vtitur 
Sermombas Cbrijlu Y por qué es 
$fto \ Púa? no fe vé ? Qué es eonfa-N , > \

Bb í  £taÚ « r *
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grar ? No es convertir la fubftancia 
del pan en el cuerpo de nueítro Re* 
dempeor ? Infiérele bien. Luego las 
otras palabras que no fon de Jefa 
Chrifto, y con fu intención* no corn 
vierten? Esafsi. Luegofi hade fcc 
como el Altar el Pulpito s quando 
dcieo la confagracion> y converfion 
de las almas, debo no víar de mis 
palabras proprias * tino valerme de 
las palabras de ]eíu Chrifto , que fon 
las que tienen virtud para conver
tir: NfáJais fermowbus Sacerdos , f e l  
vUfnrSermonwusChrtJlí.

N. a; ■* Grande , importante aviío para 
el Predicador, y para el auditorio 
Cambíen : para que el Predicador, 
(como dezia San Pedro miPadréj 

&;?«*. 4. hable palabras de Dios: Siquis lo- 
quitar quajt fertnones Dei 5 Y para que 
el audicorio venga á oir á Dios en el* 

tac. jo Predicador: vos audit me audita
a.iit/aLt Y  lo mifmo avila á codos el Evange

lio  de efte dia Hazenos memoria de 
aquella célebre pifcina que avia en 
Jcruíalcn , en cuyos cinco pórticos 
yazia vn̂  multitud grande de enfer
mos, efperandoocafioh para fanar. 

tmkiwjn Era la caufa, que folla venir a cier- 
tos tiempos vn Angel, yáfuefle, co- 

^  , mo dize fcuchimío, algunas vezes al
año, aunque en dias inciertos, co. 

jghyf.ibiJ- mo advirtió San Chryfoítomo: ya 
h$m. 3y. fueíTe vna fola vez al año, como San 
AmbMbM Ambroíío fienre j y moviendo las 
buqtHtto? aguas de la pifeina, el enfermo que 
W'4* primero fe arrojaba á la agua, luego 

fe hallaba libre de qualquiera acha
que que padecieílc. Aqui dificultan 
los literales, de donde venia á eftas 
aguas tanta virtud* T heophilaco di- 

'Utopk tn XOjqUe de las carnea de las viítimjs, 
que fe lavaban en ellas. fclMaeílro 

iJ*\Pat*v ĉe Hiítoria Seholaftica.díxo, que 
f.iM if*r daban la falud , por eílar en ellas vn 

madero, que deípues fue vno de la, 
k:hr¡f.bemt Cruz de ]efu Clmfto Señor nueftro. 
gf.í***. Pero San JuanChrifoftomo , S, Cy- 

rilo Alexandrino, y otros muchos 
dizen,que tenían las aguas de la 

n d virCû  Para fanar> no de lu natura- 
$1 ĈZa > «modela virtud Divina, por 

minifteriodel Angel; y fe conoce,
. . en que foloquando 1 as movia el An

gel , fe experimentaba en las aguas 
aquella gran virtud. De fuerte, que 
aunque entrañen los enfermos en 

féhtjhid. ellas en otros tiempos,no lañaban de 
(us achaques.

>

O admirable documento! Es (fie- N. j* 
les ) la pifeina imagen de lalgleíia 
(dixoel V. Granatenfe ) en donde hmLGr*» 
ay las aguas copiofas de la verdad, 
que fe predica, para lafalnddelas ^ * * ^ 3  
almas; pero no configuen efla falud 
las almas, fi las aguas no tienen la ‘ ' 
Divina virtud para fanar. Lás pala-

- bras del hombre fin efli virtud fon
1 agua i pero con lá virtud divina , fon 
falud. No baña (dize el V. Padre) 
que fiembre buen trigo el labrador, símil** 
íino ay rocío del Cuelo, que de á la 
fembradura fecundidad : en vano fe MiVfc.s.v. 
caníard el Piloto^mas praélico en 7. 
queres llevar la nave velera al Puer
to, íino ay viento .que 1c llene las 

vVclas para que llegue*, y fin ayrc no 
• !wá armonía el Orgánifta mas dief- 

ti o. Luego el Labrador, el Piloto, 
el Organillo , no deben fiar defu ha
bilidad , ni atribuir á fu induftria la 
cofecha , la navegación, y la armo
nía ? Y a  fe ve. Luego la cierra , la 
nave, y el que óyela armonía, no 
deben parar en el Labrador, en el 
Piloto , y Organifta, íino paíTar con 
la confíderacion, y el agradecimien
to á la fuperior influencia á quien 
deben el beneficio ? O pifeina, y lo 

, que enfeñas al auditorio, y al Pre
dicador ! No me detengo (Catholi-i 
eos) á referir el milagro del parali-> 
tico de treinta y ocho años, porque . ■

- ya fe fabe, y porque me lleva oy la 
atención, y aun la admiración , eft^ 
virtud de las aguas de efta pífeína.
Quiera Dios nueftro Señor dar á mis 
frías palabras la virtud que necesi
tan para la eterna falud de mis oyen
tes^ dar 2 mis oyentes atención pa
ra oirlas como palabras de Dios, fin 
detenerfe en lo frío de tas aguas. Pa
ra vno, y otro fe acoftumbra pedir
la gracia al principio del Sermón: 

pidámosla por medio de Ma
ría Santifsimarvíxv Ma~

' ria,¿>c.
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^ u ¡ prior defcend'ijjet ¡n pifinam poji motionem aqu¿ f fanus fiebat ; 
loan. y.

§. I.

AY E S O A S A  SALVD EN LA 
pfciña,por que con nombre depfina  

no tiene pezes*

N #4« *TMeneme lleno de alfombro ()
X  ver en Jerufalen vna Pifeina 

con aguas medicinales , pero con 
tan efeafa falud , que folo vno fana- 
ba en cada vez que fe movían fus 
aguas; y aun efti en ella vn pobre, 
paralítico treinta y ocho años , que 
na meneílervn nuevo milagro para 
fanar. Solo vno ? Vno folo, dize San 

snúMb.z Ambrofio: Vnus tamummodo fanaba- 
tur. Solo vno? Vno folo dize San Cy- 

c-,r t hb.z. rilo Alexandrino: Heccuradonis vir~ 
in ha*m tus in vno terminabatur homine.Quien 

ay que no me acompañe en la ad
miración ? Vno folo cobra la falud! 
Que es eíto , pifclna de Jerufalen? 
Era acafo falca de virtud en el An
gel? No puede dezirfe. Pues que es 

, Ja caufa ? En lo literal hemos de re
currir a lo infcrucable de los juizios, 
y provideciasefpeciales de Dios;mas 
para nueftra enfeñan^a , hemos de 
examinar el origen de eirá cortedad 
de falud. Que pifcina es efta ? Es (di
ze San Buenaventura) vna imagen 

2on*v. m ĉ l mundo, y Jus eftados : F'^ura 
loan, ft¿tus mund'u Significa (dize Guiller- 
ctéUi. p*p. id o  Fhroifenfe)los eftados de lalgle- 
in fia Militante: P if ina defignat flatum 

E:defi¿ Militamis. De fuerte, que 
en la lerufalen material huvo folo 
vna pifeina para la falud de los en
fermos del cuerpo ; pero en la myf- 
tica Jerufalen de la Iglefia ay tantas 
pifeinas para la falud délas almas, 
quantos fon los citados delaChrif- 
tiandad. Es pifeina el fuperior 3para 
fu falud ,y la de los fabditos: Es pif
eina el Sacerdote para fu falud , y la 
de losPueblosrEs pifeina el padre de 

 ̂ familia, para fu falud , y de lĉ  de fu 
cafa : Es pifeina cada vno de los 
Chriftianos , para fu eterna falud. 
Ea, ay falud eterna en eflas pifeinas? 
Mas claro : quien configue en codos ‘ 
eftados la falud eterna: Aun mas 
jclaro • fiendo todas pifeinas de falud, 

TornJ.

r t

como es tan efc3fa en ellas la falud 
efpirúuals Tres canias defeubro en * 
la imagen de la pifema en fu nom-j 
bre , en fu ser , en fu forma : y laŝ  
mifmasenel paralítico , quede mi
lagro fanó 5 por las que edán tarda,1 
y elcafa la falud. Entremos & indivi
duar.

La primera caufa fe defeubre en N. £3 
el nombre dt la pifeina. Avia ( dize 
San Juan ) Vna celebre pifeina en 
JeruUlen: Efi amem Hie ofohmis. * 
que es pifeina \ Es propriarpence vn 
e(tanque ,en que fe recogen pezes*
Y  avia muchos pezes en f a pifeina?
Ninguno. Afsi lo aíTegura el Angéli
co Do&or , con fu Maeítro San Al- ^  
bcico Magno: M í enim pífeos hube- D.TC ^  
bat. Según eüo, tenia pezes en el 
nombre, fin tener pezes en la rea- . 
lidad i Es afsi; y lo mifmo le ve en 
el hombre enfermo de la pifeina; 
quefe llama hombre: Erat homo ibi} . 
pero paralitico, fio movimiento del . Tv 
hombre. Pues ella es en lo moral, laf 
primera de las caufas, porque tenia! 
la pifeina tan efeafa la falud, y pon 
lo que huvo menefter el paraliticoj 
vn milagro para fanar. Nombre, £ 
nada menos que lo que el nombre 
fignifica? OCatholicos! Todos te=¿ 
nemos el nombre de Chriftianosj 
ocros el nombre de Sacerdotes, et 
nombre de minillros , es tense 
nombre de pifeina; pero ay en eíla 
pifeina pezes? En quancos no \ Nee 
enimpi/cet habebat. Veamos.

Qué es (er hombre \ El Sabio N, f  j 
le definió mas bien que codos los 
Philofophos, y Sabios del mundo: 
t>eum time , ¿r mandato eius obfervor. ntUf.it; 
hoc eft omnis homo. El ser del hom- vHA>u /. 
bre conlifte ert conocer á Dios, *>**10* 
temerle , y obedecer fu Divina 
Ley: Ellees (dize) codo el ser de 
el hombre ? Hoc efl omitís homo.
Por ello dezia David que nacien
do el Sol de la razón , íalio .el 
hombre a fu obna 1 Exibit homo ad 
opas fuum : porque la obra pro-; 
pria de el hombre es obrar co
mo racional: cíTa es fu obra pro- 
pria de fa nombre : Ad opas fmm,

Bb 3 co-
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»o$. conocer, adorar, y fer vira fuCría- 

pücs vamos con la linterna del 
i . Philofopho i  bufear hombres. Ha- 

’?*7# Haremos á todos con nombre de 
hombres, con nombre de pifeinas, 
pero ios pezes ? Las obras ? Diga el 

48. mifmo David : Homo cum in honore 
ejfet t non intellexit. Eievó Dios al 

¡eron, ¿lid hombre á la honra incomparable de 
lyra, ¡bid. hazerle racional, racional, imagen 

de fu Divino ser , capaz de fu amif- 
tad , y de fer Bienaventurado con el 
miimo Dios ; pero degeneró ingrato 

y  de can fuperior nobleza *, no enten- 
1 npf. ^l(*: ^ on iafe!!exit% y lo pet r es, que 

4$. * obro como irracional : Compar¿tus
üû CarJ» 1 a mentís tn/i pi entibas. No es obrar 
ibú. como bruto , inelinarfe á lo prefen-

te , /in coníiderar lo por venir ' No 
. ,, ' e s  obrar como bruto , eftimar en

in Le™. 1Bas a* cuerP°’ 9UC a Ia a.ma? No es 
obrar como bruro, governaríe , no 

i por los dictámenes de la razón , y la
,; honeftida:!,fino porlos fcmido$,ape~

* ticos i y pafsiones $ Pues como ha de 
avec en efta pifeina fin pezes, la ver
dadera falud? Vcafeloqueprofigue 
DavidtSirtet oves in inferno po/iu funt. 

mg>c*ra. Como ovejas ferán puertos en el in- 
Uid» infierno, eterna vi&ima de la indig

nación de Dios, Como ovejas ? Si, 
dize Lyra: que van al rartro del ir>- 
fietno como al paito , al modo de los 

&sra, ibtd. trucos : Sicut oves, fcilicet duftx ad 
ocdfíonem hoc ignorantes. Como ove
jas van , dize San Bernardo: porque 
efquilados en la muerte, quitada la 
lana que adquirieron de lahazien- 

$er r.i de * ¥ honra mundana , entran def- 
TtrÁApoft. naĉ os de todo á penar: Sicut oves 

(pata detracto v el! ere mundiahum divi~ 
tiariam , dureqne detonfi, fmpiternis 
nudi deputabuntnr incendíis. Mas bre
ve >an Juan Chrífoftomo, van como 
brutos al infierno, porque vivieron 

Chwfoft in en mnndo como brutos: Sicut bru- 
48. pereunt. Ved que no ay falud en

pifeina de hombre, fin los pezes dq 
tazón*

N. 7. Mas. Que es fer Chriftiano ? fer 
Vid. Dejj>, vña pifeina con aguas faludables de 
/44.5. x. Baptifmo , y pezes numerofos de ■ 

fantas obras, que fe crien, y au- 
símiU nienten con las aguas de la Fe, Ar

bol inxerto llamó al Chriftiano el 
Apoftol: Cum oleafler ejjis , infera 

Row. 1 1. tus cs ¡n ¡His  ̂ f j  Jodas radiéis y fr  
pinguedinis oliva fatlas es* Era el

hombre , antes del Baptifmo, eí- Ah  i* Pí
ten! azebuchc , árbol fylveftre, 
inútil , iníruftuofo; pero inxerto 
por el Sagrado Baptifmo en la oli
va fructífera de JefuChrifto nuef- 
troSeñor, fin dexar de fer árbol 
humano, pafsó (dize SanCcnon) simlL 
á llevar nuevo fruto , y a tener 
por el fruro nuevo nombre. De 
fuerte , que inxerto el azebuche, 
no fe llama afsi, fino oliva , no por
que mudó el ser, fino porque fe me
joró por el inxerto fu truco: Totas zen.p-vh* 
in accepturn translatas , iam non ofea- de Rí/«rr. 
Jler J¡: > f e l  diva , cum ¿p oleafler 
Jtt y ¿p tamen oleajlrum fe  non effe 
tjuodammoJo etiam ipfe miretur, Afsi 
mxercoel hombre en JeiuChrifto 
nueiiro beñor por el Baptifmo, 
fin dexar de fer hombre , parta á 
go¿ar el nombre de Chníhano, 
para llevar por JeA, Ciiriíto Se
ñor ntie/ho nuevo fruro. Como lo 
ponderaba San Agurtín ! Oleafler Aag.lhx̂  
infert us in otea , non ole ají ri hace as, cont-**tiA' 
fed olivje pinguedinem ferat. Eflo es 
( Cacholicos) lo qae debe fer : ef- 
to es tener la pifeina pezes; pe
ro fi el inxerto fe queda efteril, fino 
tien  ̂pezes la pifeina; deque fer- 
virá el nombre de Chriftiano ? De 
mayor confufion, reato, y cande-i 
nación- Salviano lo dezia : Reatas Sa¡v^  t 
tmpij efl pium nomen, Magis damna 
bilis efl malicia , qttam titulas bonu 
satis aecufat. O Ifrael! Dezia Jere
mías lamentando. Dios eftá hecho 
por cu ingratitud tu enemigo, y por 
cflbte píecipicó : Faéfus efl Domi- Tbren.z* 
nuf velut inimícus ; pracipitavit I f  
raeL Reparcíe , que le llama IftaeS, 
quando ie muert a precipitado a fu 
ruina. No es Ifroel el nombre con 
que honró D os ,i Jacob , por fu 
mayor conocimiento \ Fs afsi , di
ze San B afilio el de Se leticia ; pe
ro correfpondicndo ingrato Ifrael, 
erte nombre de honra le firve de 
mayor perdición , porque haze pa
tente fu mayor ineratícud : Pr¿dp¡- Bafn.&U, 
td'cit ifrael. San Bafilio : Hornea qao 9. 
tu appdlaris , De¡ coqn’t/ nr?unten- 
tum efl : vt amplias increduHtjtem 
uum patefaciat. N o, Catholicos: en 
pifeina fin pezes , en nombre de 
Chtirtiano fin obras de Chriftiano, 
no ay falud, fino precipicio, y perdi
ción.

Aun
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N. 8, Aun roas.' Que es fer Sacerdote!

Que es fer minTitro publico? No es 
fer pifeina con aguas de fabíduria,y 
prudencia,para lavar U República;

• con aguas de lagrimas , para llorar 
las miferias de los PuebIos?fcs aísi.Y 
ay pezes en la pifeina? No. Pues oo

fiuedc aver falud; porque para que 
aspiícinas publicas rengan falud, 
han de llenar ef nombre de pifeina, 

teniendo pezes vivos de vigilancia, 
con efpinas de zelo que les pe
netre el corazón. O Sacerdote de 

vilhh.fi JefuChriflo! Aun en fu tiempo ex- 
x>opt-?*i clamaba S.Bernardo. Nunca huvo 
•.ii-  mas Sacerdotes, y nunca menos: 

Mtíltis Sacerdotes , paaci JacerdoteA. 
Como fon muchos,y pocos? Porque 
fon (dize)muchos en el nombre;pe- 
ro pocos en lâ  obras: Multi nomine > 
pauci opere. Muchos con el nombre 

B-r». de pecinas; pocos con pezes vivos
CxTTi de zelo de la honra de Dios,y íalva- 

f exóndelas almas* Multinomine>pau- 
ci opere. O mimítros de la Repúbli

c a ? / ^  «¡Muchas pifeinas mico con aguas; 
4 y'tmfitf. pero ay pezes? Ay efpinas de zelo 
Math. del fervicio de Dios, del Rey , del 

común? Pues no puede aver verda
dera falud, fi nole ay. Veaíe vna ley 

Lfvit* lu  delLevicico : Cunfta qu¿ non habe ni 
pínnulas ¿y fquamas in aquis , poli uta 

'Bern.ft. 1. ermt. Tened por inmundos ( dezia 
i» s.Andr. Dios) a todos los pezes que ay, íean 

en el mar, fean en los rios, íean en 
las pifeinas, fi no Tuvieren alas,y ef- 
carnas. No ídolos tengáis porim- 
mundos, (ino por abominables , y 
execrables: Abominabde vobis exe- 
crandumquí erit. bn ellos pezes con- 
fideroSan Bernardo , los ellados de 
laRepablica. Veafe,pues, queíolo 
fon del agrado de Dios, para poner- 
fe en la meta de la crema felicidad, 
los pezes que tienen alas de cfai
nas» para volar: porque pezes, Sa
cerdotes, miniílros , finiasdpinas 
del zelo, fon delante de Dios, abo
minación lAbominabile, execranium- 
que erit. O pifeinas con íoío el nom
bre,fin pezes! Advertid que fe ha 
de llenar el nombre de hombre , de 
Chriítiano, de Sacerdote , y miníf- 

tro, fi queréis la eterna falud; 
Pifeina: nec enim pijas 

habebat.

f ( S ) l K í ) 1 T(s)!b ' :

o rol i*V v/¡

.v * i
§ .: II. .¿íu f o

AY ESCASA SALVO E N  L A  
, pifeina ¿porque t;: t a hd (as aguas ■ \ 
j v . que llueve Dios. r ■ . ; *

* <
L A fcguncta caufa que fe en ^  

la pifeina, para la ídud ran cf- 
caía,fe defe ubre en fer pifeina : Efi 
autent prebatiea pijeina. Pues er a 
pifeina que es? Ún eftanque ( dize 
Hugo Cardenal, y es lo común ) Cn mun. i» 
que le recogían las aguas quando 
llovia, para fervicio deí Templo. O 
válgame Dios! No repai ais (Fieles) 
en lo que haze la pifcinaíDioslluC  ̂
ve fus aguas para todos en generahy 
la pifeina las recoge pa\a si.Pifeina* 
pues,quc eftrecha la lluvia de Dios, 
como puede tener con abundancia 
la falud? Vnus tantummado fanabatur*
El paralitico de la pifeina no ay du
da que tiene efpiricus cn el cuerpo; 
pero impedidos con la obftruccioo 
de la pcriefia,no los dexa la obftruCJ 
cion correr: y por e íTo le dura tanc$ 
la enfermedad, que-es menefter va 
milagro para que tenga falud. O 
ChriíHanos! Que haze Dios fino 
llover mifericórdias,co defeo amo- . 
rofo de colmarnos de beneficios, y 
bienes de naturaleza, de forruna,de 
gracia? Pero nofocros que hazemosí 
Trabajar, y afanar en formar piféis * 
ñas, para eftrechar las Divinas mi- : .- 
fericordias que llueven. Veis ai la * .
caufa de fer tan efeafa cn nofocros - - 
la verdadera falud;porqueeftrecha- 
mos en nofotros las aguas de la Di  ̂
vina piedad; y impedimos que cór
ranlos efpiritus de vida con fu amo- 
rofiísima inclinación. Qucxcmonos 
de la tabnc£t,y obítruccion que cau* 
fan nncftros pecados hi jos de nuef- 
tra ingratitud: que ellos fon los que ¿y y\erp 
nostaífan, y cortan los afaftos falu- 
dables de la Divina piedad : porque J
(como dixoS.Bernardo)esla ingra
titud vn viento ardiente , que ícca 
para el ingrato la fuente de ’apie- 
dad,el roclo de !a miíericordia,y ías 
corrientes de la gracia de Dios v S . Éerje.i ;* 
Irtvratitudo ventus vrens» (tetras (Ud UCant. 

finiera f  ietatis ¡rorcm mferiecrdix, 
fluenta gratis.

Difcurre( Católico) potíosbie N. 10. 
nesde naturaleza, que loa v :i *. ín-
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lud, hcrmofura, valor,y afsilos de- 
más.Eftos bienes Huevéenlos honVI 
brcs la Providencia de Dios, para 
que agradecidos le corrcfpondan> 

rK . firviendolecon la vida, las fuer§as, 
arniL ja fajuciB pero qU¿ fucede? Que en

muchos llueve como en arenal,que 
, fe queda efteril, por mas que llueva 

fobre el, porque recoge la lluvia To
lo para si;y aúnen los hombres es 
mayor el mal, que abuian de los 

* , bienes que Dios les da, ofendiendo
* ,■ con ellos al mifmo Dios. Nocefclo 

que dixojefu Chrifto S.N.a fusDif- 
cipulos > defpues de la vicióla cena, 
avifandoles que eftava entre ellos

&**.i3. Í1UC av*a vcn ĉt: M&n-
tfal.40. ducat mecum panem Jevabu contra 

me calcaneum fuam. Uno de los que 
, conmigo comen el pan ha delevá- 

tar el pie contra mi. Como es eíto? 
Pregunta S.Paíchafio. Judas el tray- 
dor venderá, entregará con íus pa
labras,y fu malvado corazón ,*pero 
quando levantó concrajefu Chrifto 
el pie? Digafe ejes pecado de la bo
ca,}1 pervería voluntad; pero del pie 
no. O qué fue ( dize el Santo) para 

t fignificar fu ingratitud! Aquel pie
(dize el Señor) que acabé aora de 
lavar:aquel que aora fortalecí dán
dole de comer: aquel es el que Ju
das lev anta contra mi,porque con 
aquellos miímos pies favorecidos 

>í¿r». m me va a entregar: Levabit contra me
16.Mvh. calcaneum. SanPafchafio : Hoc fait, 
fafck. in quia ijfdtm pedibus quos Chñftasla* 
Mvh,i6. verat,cum eis ludas ad tradendum 

iverat. Ojalá fe huviera quedado 
enfolo Judas ella ingratitud! Con 
la vida, con las fuerzas que Dios te 
dá,ofende$á Dios? Pues tu mifmo 
eílrechas,y fecas contra ti la fuente 
de la piedad,para que te falten días 
fuerzas,efTa vida,día falud.

« u * .  - En aquella vifira de Dios que ru- 
vo Elias en la cueva, fe vio antes, y 
fe íinti'ó vn viento fuerte, vnaGom- 
mocion grande,y vn fuego efpanco- 

" fojpero advierte el Texto Sagrado, 
que ni venia Dios en el viento , ni 
en la commocion , ni en el fuego: 

19 Non in /'pirita Dominas , non in 
Hug.Car, commotione Dominas , non in i$ne 
w? Dominas, No reparo en que no ven

ga en el viento, y commocion que 
todo lo turban;pero ni el fuego: por 
qué no? No fue defpues, ó carroza,

ó forma en que vino (obre los Apof- 
coles el Divino Efpiricu? EíTe era 
fuego del Cielo ( dize el Cardenal 
Vitriarco) pero el que vio Elias era 
fuego de la tierra,fymbolo de la lu- ** 
xuria,y Dios no viene en eíTe fuego 
torpe. Pero cambien es el fuego 
fymboto de la ingratitud*, dixo el 
Mediolanenfe, porque dettruye ai 
fomento mifmo que lo alimenta:
AUntem devorat. No le ve en laslu- 
zcs de aquel altar,y en cías lampa- 
ras? La cera alli , y aquí e! azeytc, z j . 
alimentan , y confervan en fu vigor 
al fuego; pero el mego fe buelve 
contra el alimento mílaio que lo 
coníerva: AUntem deborat. O fuego 
ingrato! Contra tu bienhechor, que 
tcconfcrva, tebudves; No vendrá 
Dios en tí para conlervaríe: Non in 
i?ne Dominas.Mejor dité,que tu mif
mo ce deítruyes, quando ofendes i  
ru miímo bienhechor.No paíTa afsi, 
que fe deftruye el tuegoí O Católi
co! Tu mihno ce quitas con cus cul - 
pasla falud, la vida , quando con 
ella ofendes al Señor que cela dio, 
porque feca cu ingratitud la fuente 
de fu piedad contra ti.

Paña á coníidetar effos bienes

S[uefe llaman de fortuna,que no fon 4 * 1%‘ 
ino de la liberalidad de Dios, que; 
con alta providencia los reparte, yj 

llueve, hazienda, honra, letras,digj 
nidades,oficios. Mas para qué? Para 
el beneficio común. Qué hazcn los 
hombres? Fabrican Pifcinas, en que 
elfrechaná la providencia de Dios: 
eftancan los oficios, haziendo que 
les vengan por los medios que fabe 
la codicia inventar: eftancan las le
tras, para que fiendo inútiles á los 
próximos, íirvan folo á fu vanidad; 
y ambición; eftancan la hazienda, 
queriendo que fea todo para ellos, 
dexando á los pobres deJefuChrifto 
perecer. Pero qué ha/en con e fio?
Secan para si el rocío de lamiferi- 
cordiade Dios ,como dezia S. Ber-> 
nardo : porque (como ponderaba el 
Chryfologo) quiere que Dios le nie
gue lo que defeá , el que no quiere 
dar á los necefsitados lo que quiere 
Dios :¿¡h$i quodvult Deas Deo m*at, 
h Deo fibi qaod de/iderat vulr ne*ari.
Si el eftomago no reparte e! aliené- ¿b-yj. b0\ 
toque fe le di para que le difiribú- 10! \n i- 
ya, no es evidente que él fe pone en &r.

cf-
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c fiada de no poder recibir ? L uego 
el eftancar los bienes de fortuna 
que Dios da, espedir fu miíencor- 

•. día que no los de? Aora fe emende, 
rá el myfleno conque llamó el Di. 
vinoFípofo á la alma,pozo de aguas 
vivas: Puteas aqu&rum viventium .
^s PorSue no ^8ue común eftilo 
del mundo, teniendo caliente la 

xufts.tim. agua de fu interior ,quand© las de- 
i\ jS. mas fe y el aró O porque vence los 
s:v-:7. apetitos del primer Adam,pües cie- 
cumMu ne agua dulceviniendo del mar 
ilít 1 amargo? Por mas, dize San Bafilio:
S' r*Te*i* Porcluc Pozo quanto mas agua 

da* tiene mas copia:quanto masdá , 
fhtU&M es fu agua mas pura: y quanto mas 
fon*. da, es mas faludable fu agua; pero 

no dando, fe corrompe, (e pierde,fe 
ix* feca el pozo: Putei continuo exhaufti^ 

n,ítl.hc.>n rC0¡0j ¡0,e ^  pulchriore fluunt aqua;
dinti/<i vero, fr  quieti ufadle putent,

in Jh*. *' & 1' Vca - Pue* > la Eípofa, y veamos 
rodos, que el dar es adquirir para 
si, honra, fabiduria, haziendajy que 
es corromperte , y perderte , el et- 
cancav cíTas aguas,y no dar: que por 
eflo fe llama pozo, para enfeñarle á 

3 , que de, mirando en effo por si: fe* 
o : teusaquarumviventiam* -

N. 1 3. s Mira < Católico) lo nvifmo en los 
bienes de gracia. * Dios llueve infpi- 
raciones, Sermones, devoción ,Sa- 

: cramentos,y todos los demás bene
ficios efpirituales, para la fertilidad, 
de tu interior; pero tu qué has he
cho? Fabricar en tu interior piídna, 
reíilticndo á la lluvia de la gracia, 
Doqueriendo recibirla con la abun
dancia queDios quiere,fino con tai- 
feria,y efeafez, que es lomasíenfi- 
bleparala amoroía inclinación de 

r Dios. Oye como lo dezia Ifaias: 
Cov Udg. 'Aporiatuseft^qma norte(l qui occuy- 
unum. I. ratm Miró Dios el mal que avia en 
ifai.ff. fu pueblo;y fe congoxó, porque no 

avia quien le falieflc al encuentro.
. Se congoxó? Si. Filo es aporiatusydi- 

zc el P.Cornelio; pero es mas, dizc 
Hmg.cm. el P. Mariana. Se alfombró Dios: 
wi/.f9. obflupmt* Se contñftó, dize Hugo 

Cardenal: Aporiatus eji , idefl con- 
triflatus eft. Qué lenguage es efte? 
Dios congoxado ? Con alfombro? 
Contriftado Dios. Por qué'íPorque 
no le falen al camino, dize el Proíe- 
Ca: ¿guia non eft qut occurrat. Porque 

¿v. no ay (dizc Hugo) quien folicitc fu

Divina gracia, habiendo penitencia 
Con verdad: Nvnefl qut occurrat Deo% 
idefl qitije offerat veraciter ad emen. 
d*m peenitentia faren tannL,o enten
déis? Voy por mas explicación áS.
Aguftin, Portafc Dios con las alma» * 
Como vna amoroía madre, que def* 
abrocha fu pecho para dar a fus hi- t r - 
joscl licor candido que coció para * '
fu alimento en fu corazón. Pero ya 
avreis vifto (dize) á vna madre con- 
goxada, llena de trífleza. Qué le ha 
fucedido? Que ofrece a\ infante et 
pecho vna, y otra vez} y el hijo no 
1 > quiere tomar. Pues qué importa 
no le come? O, que íecarán ios pe
chos, y no hallará el infante que to
mar defpues! Ello es loque lacon- 
goxa j y contvifla ; y ello es lo que 
congoxa,yconcrifla ala amoroía in
clinación de Dios : Cónu'flatüs efl„ ChmAh. 
qut a nonéfl qui eturrat* S. Aguftirt;
Matér ñon qturit lac a c c i p e r é j e d c* 7*, 
tagh darei hot mater gratis dat j f r  Aí4*'lH 
contriflaturfl dtfltqui accipiat.Q^xt* ^  ' 
re Dios dar la leche de fu gracia , $
Divinos dones,confümma inclina* 
cion á nueftro bien; pero es necef* 
farío que concurra á recibirlo* r j  

- nueftra difpoficion. Ved fi le feri 
fenfible que apareemos los labios d6 

* fo pecho, á riefgo de fe feque fü 
piedad: no porque le fea pofeiblefe- 
caríe en si¿ fino porque la fecamos 
patanofotros con la ingratitud. No 
es cflo eflrechar como pifeina, im
pedir como obftruccion, la lluvia, y 
canalcsxle la piedad? O Efpaña! No 
ha quedado por Dios,el cutio de fu* 
efpiritus en el cuerpo grande de tu 
Monarquía; pero citas poftrada,1 , - 
porque impide los beneficios anti- . ; I 
guos tu maliciofa obftruccion. O 
Católicos! Dios llueve mifericor- 
dias,y todos los bienes de naturale
za, de fortuna, y gracia ;peroíi fa
bricáis pifeinas, con que íe eflrc- 
chcn, como ha de aver copia de 

Verdadera falud? Vnus tan- 
tummodb fana- »

batun

r~ a jm  et r

s. III.
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L ' A caufa tercera de tener la pif- 
ciña la falud con tanca cica- 
fez, fe halla en la forma de la 

pifeina. Tenia (dize San Juan) cin
co pórticos; Quinqué porticus ha* 
hensm Ellos pórticos eftaban paten
tes a todas partes, menos á lo alto, 
menos al Cielo* y fin mirar al Cie
lo, como podia tener coa abundan
cia falud? Treinta y ocho años ella 
fin cobrar íalud el paralitico:por 
qué ? Le veremos lamentarfe de fal
ta de hombres,desear hombresque 
le ayuden para la falud del cuerpo;

Ecro fin memoria de fu alma * ni de 
líos. Qué mucho que nccefsite de 
milagro para fanar? O Chriílianos! 

Eíia es la principal caüfa porque en 
las almas ay tan efeafa falud. En la 
fabrica del Tabernáculo antiguo, 
que iníbrurdo de Dios hizo Moyfes, 
es muy para obfervar que tenia ta
blas al Medio dia: In laterc Aferidia- 
noi avia otras al Septentrión: In la- 
tere quod vergit ad Aquilonemi avia 
otras al Occidente: Ad Qccidenta- 
tem vero plagante pero no íe hallara 
que las tenga ala parre del Orien
te. Si erantablas doradas en aque
lla fabrica las paredes: como no tie
ne paredes al Oriente el Taber
náculo? Convenia afsi (dize elPro- 
miardenfe ) para que le iluflraffe al 
nacer el Sol: Claufum erat tribus pa- 
rietiíus , videlicet Aquilonar?, Af-’ri- 
dionali , Otcidemoli; ad Orientem 
verb apertura era*, i ’t Satis radijs il~ 
¡uJlraretur.VcTo fue (dize) enfeñar- 
nos Dios en aquella fabrica , la for
ma que nueftro corazón debe te
ner: porque ha de eftar cerrado al 
medio dia de la profperidad del ft- 
glo, para no deíearla : ha de cílár 
cerrado al Aquilón de la adverfidad 
del mundo, para no temerla: y ha 
de eftar cerrado al Occidente de 
los pecados pallados, para no bolver 
a ellos* pero al Oriente, ni tabla,ni 
pared * ni embarazo el menor ha 
detener: porque ha de eftar abierto 
fiemprealaenvinaluz ,y  clamo;

deloceleftial, á la obediencia de 
Dios : Ita cor nojlrum (dízc el Ef- 
criptor erudito ) dandi deber ad ?*e- 
ridiem profperttatis, ^  ad Aqüilontm 
adver¡ttatis , ¿r adOccidentem reci- 
divationis * fed Deo aperiri tradi 
deber* De efta fuerte, feguro puede 
eftar el corazón de que cendran co- 
piofa falud; pero fi por fabricar Ta- 
bernaculo, labras pifeina con pór
ticos, abiertos á donde los avias de 
cerrar, y cerrados ázia el Cielo á 
donde los avias de abrir * qué falud'' 
has de tener? O Católico ! Paralo, 
que mira al mundo , y al cuerpo, 
patente al corazón? Y al alma , al 
Cielo, á la Eternidad, al íervicio de 
Dios, hecho pórtico cerrado \ Co
mo ha de tener efte corazón fa
lud?

Oygamos al Santo Job : Maldica 
fea (dize) la parte que tiene en la 
tierra el pecador: Maledida (xtpars 
eiusin térra. Nocefe que no es im
precación i fino predicción (dize 
Hugo Cardenal) con la que aman*, 
cia al pecador el fruto q hallará de 
fus horas,riquezas,y deley tes terre
nos» q es la maldición para fiempre, 
fino íe enmienda.Pero fi ay quien le 
pregunte, porqué: en loimm ;dia- 
to antecedente lo ha dicho: Levit 
ejl fuper faciem aqua : porque es 
mas leve que la fupcrficie de la 
agua. Veamos. En qué es femejante 
á la fupcrficie de la agua el pecador? 
Dirénaos que en reprefentar las co
fas al rebés, como la agua las repre-i 
fenta : porque tiene lo amargo por 
dulce, y lo dulce por amargo , lo 
fuave déla virtud por trabajofo,y io 
trabajólo dd vicio por muy fuave?0 
porque aunque fe mueve, como la 
fuperficie de la agua, al oir la voz 
del exemplo, y efearmiento ; fe 
queda en fu interior, como la agua, 
fin mover? O esporquele llevan, 
como ala fuperficie de la agua á 
todas partes los vientos de las ten
taciones,y el ayre de lavádula cion,á 
la venganza, y á la torpeza? Lo de- 
Zía San Gregorio : Iniqui mens plus 
qudm aquaJuperfia es le vis e j l ; quia 
qnalibet hanc aura tentatienis artice- 
rit7Jine tarditate aliqua trabit. Pero 
aun es por mas, dize el Abad Afca- 
nio. Echad (Fieles) en vneftanque 
SÍc agua oro, placa, diamantes: qué

fu-

N .i j.
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¡iK íJc ’ Que todo lo fepulca, No es 
.Isií hchad paja , plumas, corchos: 
une ha7e< No lo fepulca s lino lo fuf- 
tciua , y obíhenta : Thefauros ¿tque 
gammas in profunda ahjlrtid-t > cada* 
r.craty paleas, refqm levesfubjlolit 
q/lentaty dixo el Abad. Pues por eíTo 
el Santo Job compara á la fuperfi  ̂
ele déla agua al pecador : porque 
eftima, y haze mayor obftentacion 
de la paja que del oro , mas de lo 
temporal que de lo eterno , mas de 
las cofas del mundo que del Cielo: 
Levis fuper faciem aqtsa $ pero por 
cito cambien le anuncia, li no fe 
emienda, la maldición eterna de 
Dios: MaíéuUld fit pars eius.

O coFazon leve del pecador in- 
coníiderado! Levis efl fuper faciem 
aqu¿. Quinto aprecio fe haze en el 
mundo, de la gracia del poderofo? 
Hombre : no conoces que es paja? 
Pero qué pregunto, fi es el corazón 
fuperncic de agua» que la eleva, ef
tima, y obftenta?Y en quanto apre
cias la gracia de tu Dios? Por vn 
vano punto , por vn coreo interés, 
por vn vil deley te fe defprecia, y fe 
fepulta : Levis fuper faciem aqua. 
Quanto le fia del amparo de los 
Principes? O quanto, fin confiderar 
que es arrimo de leve corcho! Pero 
de la Providencia de Dios? EiTala 
íuponelafé por buena coftumbre: 
Levis eft fuper faciem aqtijt. Quanto 
fe haze, y fe padece por la faluddel 
cuerpo? Por ia hazienda temporal? 
Mas por la faluddel alma? Por las 
eternas riquezas? Hilas fe hunden, 
y las temporales íolas fe eftiman. 
Quanto fe cuyda de vn ca vallo? De 

.vn pajaro? De vn perrillo? Y fe cuy- 
da afsi la conciencia? O inconfola- 
ble dolor! Levis fuper faciem aqu¿i 
Se eftima, fe cuyda, fe obftenta lo 
que es tan menos; y fe deíprecia,fe 
olvida, y fepultaloquees tan mas. 
O pefos fallos de los mortales! Men
daces filij hominum in //aterís* Que 
falud puede a ver en corazón , he
cho pifeina, cerrado aloceieíHal ,y; 
folo abierto á los avres de la tierra, 
que fe llevan la eftímacion? Corno 
no ha de fer meneíler vn milagro 
parafanarla alma paralitica , que 
olvida fu mayor necesidad , por 
atender a la temporal convenien
cia , y corporal falud: uiniue por*

ticas habens. Vaastantummeia fana- 
íatur.

Ea, Católico, hombre jChriftia- 
ro , miniftro, y los de todos efta- N. >7. 
dos: Ya has vifto que es lo que re
tarda , apoca, é impide tu ialud 
eterna, parala que folonacifte; que 
es el no llenar el nombre de tu obli
gación : es el eftrechar, é impedir 
la lluvia de las divinas miíericor- 
dias: y es el hazer mas aprecio de lo 
temporal que de las cofas eternas: 
entra dentro de ti, y pregunta a cu 
corazón, fi quiere eterna falud? Jefu 
Chrifto nuettro Señor te lo pre
gunta: Visfanus fier 'ñ ‘Quieres? Dl- 
rasque s i: porque codos quieren la 
íalvacion. Pues /urge, levántate a 
llenar el nombre de hombre, con 
obras de racional; el nombre de 
Chriftiano,con pra&ica de virtu
des; el nombre de Sacerdote»y raU 
niftro, con el zelo de la honra de 
Dios, y del beneficio publico, á que 
debes atender. Surge, levántate a 
demoler los eftanques, y piícinas; * 
que has fabricado con cu malicia, y * 
flaqueza, para no eftrechar , ni 

* impedir la lluvia de los bienes que 
Dios quiere comunicarte, de nacur 

: raleza, de fortuna, y gracia. Surm 
gey levantare á derribar eflbs por-« 
ticos, cerrados a la eftimacion del 
Cielo, y abiertos al aprecio de la 
tierra , para que patente ázia el 
Cielo tu corazón, folo aprecie lo ; 
que merece aprecio , folo eípere 
en los focorros Celeíliales, para re
cibir fin embarazo la lluvia de U 

gracia, con que lleve frutos 
immarcefsibles de la glo- 
, ria. ¿fu'am miln ¿r 

vcbiSy foc. 1
• >*(
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S E R M O N
VIGESIMO SEPTIMO.

D E L  V I E R N E S  S E G U N D O ,  DE  LA
Pifcina , y  quinto de efta 

Feria.

* EN SANTIAGO DE MADRID AñO DE 1670.

Eft antera terofolymis frobaticapifi)nay£yc\oi\\*tñ$. $.*

S A L U T A C I O N .

M  . „  ...........
avía en jera- 
falcn,mas lle
na de mitlc- 
rios , que de 
aguas, llama 
oy para fu 
confederación 

1Wfitr.u nueftras acendones Cacolleas. Era 
bnimt ftr. vn c llanque fin pezes , en donde fe 

lavábanlas vi&imas de los facrifi- 
cios, cercado de cinco pórticos, en 
queyazia vna multitud de enfer
mos, que efperaban la ocafion pa
ra fanar; porque folia veair á cier
tos tiemposvn Angel, que movía 
las aguas ilc I3 pifeina , y entonces 
el que primero fe arrojaba, luego fe 
hallaba fauo de qualquier achaque 
que antes padeciere, ¿n vno de ef« 
tos pórticos eftaba vn pobre enfer
mo, paralitico, yfobre paralitico 
dcfvaüdo, que ni por si £odiaba- 
xar alagua,níenlaocaíion hallaba 
quien le llévate ,por lo quai avia 
treinta y ocho arios que vivía de ef- 
perar, y fin remedio. Entró Jefa 
Chrifto Señor nueftro, y llevándole 
losojosfu dcfamparo,Ie preguntó 
f¡ quería la íalud; dixoquc no tenie 
hombre que le ayúdate para con
seguirla: Jf. entonces fu Mageftad le

fanó milagrofamentc, le mándó Je- 
vantarfe, tomar ácueítes Ja cami
lla, y que fe fucile a fu caía i como 
lo hizo, • ,

Éfta es la íubftancia de efta pere- ™  2i 
§rina hiftoria ¿ pero quien bailara 
a penetrar lo que encierra de mif- x****fi * 
terios? Entro á defeubrir algunos 
con la luz de los Santos Padres, y ¿ 
Expoficores. En lo alegórico (dízc 
San Antonio de Padua) es cftapií- fabrUnég 
ciña ía fuente de i a Divina piedad 
patacón ios hombres: Fons divina m*y**'*h* 
Pietdtis pifdna ejh que aun por e/To ***•**& 
fe llamó Bethfaida , que es lo mif- 
moque cafa de mifericordia, dize 
el Syriaco: Domas miferuordia. Y  u¿, 
en eíte fentidoícrán los cinco por- ftr. 
ticos aquellos cinco dedos déla nía- FM.144- 
no déla misericordia , que obfervó 
Roberto Holcor, con que dixo Da- 97*'*$*P 
vid nos llena Dios de fus bendicio
nes; Afesis tu manum tuamfo impíes 
cmne animal benediffione. Bs dedo po* 
licc el poder para hazer mercedes: 
es indícela perfpicacia con Cj ve las mfh
necefsidadesíesmediodabemgnidad 
conque efpcratospccadore;csme- • 
dico,Ia piedad conque perdona las 
culpas ŷ es auricular, la facilidad có 
que oye nucirás oraciones. Y ay 
enfermos en cfta pifeina $ Si, (.ato- 
licos: todos los que abufan de la di- *

vina
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N.
11-

mifericotctiu para pecar, ó para no 
lahr de pccavio; Irt ms iaecóus multi- 
iudi) magna* .
v. £s  la pifeina (dizcd Abdico 

i¡¿‘. j ¿. Doftor) la humanidad fanciisima de 
j>. rt.jbíf. JefuChriflo $. N.cn queeftan las 
Ant. agwasdelasfuenccsdelSalvadorque 

dixo Ifaias ¿ y tus cinco pórticos fon,
¡ (dize, como S. Tbomas, S. Antonio 

de Padua) las cinco llagas de N .Re- 
derr.ptor en pies, manos, y collado; 
Portictfs quinqué, vulnera , eius. Ellas 

**'*>t\ . * fon , dixo Paleoto, y Malionio, las 
ventanas obuquas que hizo en iu 

M ¿.Un*T em p lo  el Salomón mejor,por don
de fe defeubre lo primero , el excef- 
fivo amor que nos tuvo $ lo fegundo, 
la pena que merecían nueftras cul
pas, pues caneas padeció para fausta- 
cer por ellas; lo tercero, quanco es 
lo que vale la Gloria, pues canco dio 
por comprárnosla Jeíu Chriflo ; lo 
quarto, la infinita- mifericordia de 
Dios que nos quifo redemír á canea

17.
6.

Guillermo Parifienfe, que cfloscin- cu&Jef 
co pórticos de enfermos fon cinco **b*cfir* 
modos viciólos con que muchos en-' 
tran íin vocación á la pilcina de el * 
diado Ecleíiaítico, y íus dignidades; 
porque vnos entran por el pórtico ,!í-  h 
del incetés, otros por el favor, otees 
por elparenteíco, otros por la adu
lación , otros por el pórtico del en
gaño. O (irvafe Dios de curar tan
tos achaques de bien perniciofas 
confcquencias! ; . v. , ; . i,¿ _ ;■ ,
: Es la piieina, dixo el Abad Gal- 
frido,propria imagen de la concien
cia, en cuyos cinco porcicosi qae t;^íb j«£ 
ionios cinco fe neldos, yace multi- 
tud de enfermos del alma, vnos cié-- Hug.v¡8m 
gos, otros tullidos, otros paralíticos, 
y fecos, en que fe entienden los pe- 
cadores de ignorancia, que fon los tf* *7\ 
ciegos, los de flaqueza , que fon los

N. y’: *
Gedfrid.upl

tullidos, y los de malicia, que fon „ U  
los paralíticos, que impiden la co- Hvi.Carj. 
municacion de la gracia. Deeftos ¡nu**. ¿  

cofia ¿ lo quinto, fe defeubre el refu- , enfermos, folo cobra ía íalud el que 4mb* 
gio qu e tienen las almas en efíe T e-‘ A fe entra á las aguas de fu interior, 
pío, paralibrarfe de la Divina Jufti- para llorar, como debe, fu enferme- 
cia,y de las ailucíasdel demonio. O da&; Poreflola mas recibida figni-:

ficaéion de lá pifeina, es la peniccn- jm í/l  
cia, ó confefsion de lasculpas,como H,i

quancos enfermos de ingratitud ya
cen en los pórticos de tan amable 
pifeina 1 ln his iaceíat ‘muhhutio mag4 
Ha langaentium. .. *

Demas de ello la pifeina en-* 
v N* 4* tiende S. Juan Chrifoftomo al Bap- 

c ryj. otttt CUyas aguas fon Talud a las al-
Amb.iih. 1. 11135 enfermas, que antes yacían en 
jtspjs c.j. cinco pórticos, que fon , díze S. An- 
& iib.yd* toniode Padua , los daños quahaze 
s*tr*. e.%- el pecadopriginal, quelSadfloS. To- 
A*t. p*l más,hcaoas,y S.Alberto Magno,ení- 
b**fer* férmedadcs.Bien tiene aqui que pon̂ * 

derarnueflra confideracion en cftc 
%rt. sil can Recial beneficio, y mucho más 
Af. ¿1̂ .3. tiene que correfponder nueílrodet 
fmp. . bido ágravlecimiento^ara no bolver 
p>eoit c.9. ¿ los pórticos de las culpas y los que 
l*opt¡n eptf. Can fm poderlo merecer fuimos en- 
Smncijo, 3. Cracjos cn can faludable pifcina.Sym  ̂

boliza eíla cambien , dize el Do&o 
Obifpo Monopolitano, lalgltfia Ca- 
tholica, cuyos pórticos fon todos los 
citados que la componen, de Saeer-i 
dotes , Religiofos, y Cqntrrientes, 
cafados, Superiores inferiores, en ¡os 

" qualesay bien que llorar quencos ay> 
., enfermos de tocios los e fiadosPortU 

cn$ h¿ &  /latas agrotantibus pleni
O digamos ? con .cLíegundfli

■ ann&t, huí* 
fm

UB+
ficaten S. Ambíofio,Ruperto,con 117^/4; 
otros muchos:porque,comoadvir- pUnt* 
tid Roberto Holcot, en la penicen-i 
cia fe halla el agua de falud , cuya  ̂
propiedades fon, labar lo inmundo, 
torcer lo duro , y cozer lo crudo, 
pues la penitencia iaba las manchas 
délos pecadosjtuerceel corazón en
durecido á la obediencia , y cúeze# . Vi 
ablandados trabajos , y rigores pa^a 
digerirlos, porque todo fe haze fací 
áquien fíente con vendadlo grave 
de fus culpas. *.q r u« . ^
í :. Los cinco pórticos de e.fta pifeina ^ 
déla penitencia fon, íegun el mifmd L/¡u 
Roberto, cinco medios de que Dios 
fe firve para que entren en la pen .̂ 
tencia las almas: porque á vnos en
tra por la predicación, a otros por'el 
cxemplo de los Santos , á otros poc.
Iqsavifos de la Xglefiayá otros poé 
inípiráciones interiores > y a otrdá 
por exteriores trabajos. Son eitos 
pórticos, dixo clDoélo Ghislan> 
dis , cinco corinderacioncs r. que 
mueven a la penitencia, que fon: xm»}..-'? 
la primera , de la gravedad de !a 
q Îpa ; fejunda , de. Ja  • feveri- ,

dad
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s > divldcl juizio: tercera» de la opor-

tunitbU-viel tiempo: quartajdela 
inccvúdumbredela vida : y quinta, 
de la incett dumbre de el quando de 
la muerte 5 ó digamos ( con San An- 

\Ant. Pad. coniodcPadua)que fon:laprime- 
p«/er- ra  ̂ ja cmfideracion de la Magef- 

.^-rad ofendida : fegunda , de los da
ños del pecado: tercera, de la bon
dad de Dios deípreciada : quaita, 
de la gloria eterna perdida : yquin- 

* ta,de la pena ererna merecida por 
. las culpas ; ó digamos ( con Hugo

J  ’ Cardenal) que fon ; la primera j la 
yV \ memoria del pecado: fegunda , que 

*, defpues de morir no ay vtil peniten- 
. cia : tercera ,que quien aquí no la

- - haze, padecerá eternamente: quar- 
i . ^>ta, que aora es mas fácil hazerla,
*v 1 que defpues: quinta, que aun para

la vida temporal es vtil la peniten
cia. O fi como ay pifeina, y ay pór
ticos, huviera refolucion para entrat 
á ellas aguas de falud ! Todo es ef- . 
perar, diferir; Fxpeftantium, á rief- 
go de no hallar la debida penitencia 
quando quiíieren entrar. *  ̂*1 ~

Aun nos queda otra lignificación N- 7,* 
déla pifeina , que es (dizeel Legio- í*
nenie) fymbolo del mundo, y fym- 
bolo cambien cíe vnaRepública, en 
cuyos pórticos ay varias conciencias 
enfeuuas , efpecialmencc paralíti
cos que parece necefsitande mila
gro para fanar. No me detengo en 
eíta, porque ha de darnos la materia 
para el Sermón: ni nos detengamos 
en foÜcitar la gracia, por medio de 
Mana Sandísima, diciendo con San 
Gabriel: Ave María ,¿ rc* ■ ‘

}
A :H>Í

.7. y-rr-r-H
*r-¿- L.:iP Í5* :u l

;t O’

Vis fanusfieri ? Dominé > hominem non habeo, ¿re. loan.

>. ■¡■- i
v̂ U:o

'..i íú
fct-*7 «•'i" <T

.i' » -í

■ \ w., : ú) i-nr
ruX}il Jddhy? ¿sííj f ‘ 

\ ' SO H <■ ' <. túioV. '
xo

r.
y., o * *? .iT

K *A - rr, v? oni'-.n■ .. * * .. su j. y * .

- 'A *-' 1 1 í*i*.o • > ; :  a • í 1 J r » , ‘ i X.

• VT.oi h/ídpfO-;
* ' 1 \n f.l t.W ‘
^VEXANSE LOS > PECADORES, 
0,. de que por falta de hombres no .q

.15 >*:> fanat!. . OI - - J ■ O *
 ̂ i t ¡ r

- f, n ■ ■ \ ■*. j U-.* > ~ t - * - * w , *̂Oi
N. 8. 'V T O  Gempre h a de fer el aíTuirip̂  

to de oy contra el pobre paraí- 
ficico de lapiícina ; ni las invedivás 
todas fe lian de encaminar fiempre 
contra el pecador paralitico. Oŷ  

.j, -:/t Fieles, han de 1er contra los *ju& no 
.r llevan al paralitico pecador á las 

aguas para que recobre la talud,por* 
gue el ladefea. Y lino , preguntad 
al del Evangelio: paralitico que há 
treinta y ocho años eftás en ena:oaJ 
m a, quieres k  falud ? Vis famif fietity 
Dize, que no tiene hombre;que<rld 
lleve, quando fe mueven las agais# 
fíaminem-non- babee?. Se lamenta¡de¡ 

.... 1 quenotiene quictvlí ayude»-idi2tf 
p l f  el de Czü&V^Privasttm fe.fatetut 

* auxilio bumaxoy>Vioxz fa defgracia 
HUtnt. %n  ̂tjjze ¿antigüío HilaretoTpor que 

*r*tu no ay quien ic favorezca : Dokt

sica

• 'í * . -?- * * ir

1 , 1 »
- . jí.—.• • - V

,' i 
r->. 

. . .1» '.*,4

Y; .Tí 
* /'i.
t. -ífe

.. • ; :■» ■ *■ ; ,• -'“ri
vicem Juam. Luego el V ff ̂ quiefe 
fanar ? Fácilmente fe confíguc de 
fu refpuefta  ̂pero quiere el Syria- s>ri**• *  
co, y ela Arábico % que el paralitico Ar9b' hk> 
refpondiefle con claridad , que •,K
defeaba, y quería la falud: Etíam "
Domine: vaque Domíne. Si, Señor, ■ 
dize, fi la quiero; pero por taita : 
de hombre que me lleve, no la 
configo ; Hominem non huleo. Lúe- * 
go el no fanat el paralitico no es ( 
por falta de querer , fi por falta 
de quien ayude fu flaqueza para fa- 
nar. *,t * ■ ri , .
j . < O pifeina de la República 
Chriftiána 1 Que hallaremos en v'd' 
los pórticos de tus gremios , fino 
almas enfermas con innumerables «*«**«* 
achaques de peligro para fiem- .,»> 
pre ? Multitudo magna langutntium}
Quien es etl cfta pifeina" el para-'
Utico ? Es qualquiera pecador j di-' 
ze la Interlineal j pero - advertid R,„i, m . 
la razón. Es la perlefia, dize Ber. rtdu¿i.c 91  
chorio ; vna lefion de el cuerpo ¥„*. 
humanóque le difminuye el mo- tior. oom. 
vimicnto, y fentido: es vna difo- w>¡itiu 
Iqcioji de los miembros que hume.

-u,/ - d».
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deciéndolos los defaca, y debilita* 
ífoíicaufando en el cuerpo temblor * é 

. iníeníibilidad , fin dexarle vircud

[jara rnoverfe , ni Inzer íuerca, por 
o qual fe llama muerte la parte 
de el cuerpo que eílá con perle** 

fia. Qué. proprifsima imagen de 
eí pecador ! Míralo en ti que me 
oyes. - Qué es preciarte de gran 
Cathollco > y por otra parce traer 
la Ley de Dios debaxo de los pies* 
fino tener fano el lado de la Fe* 
y muy muerto el lado de la cari*

; dad ¡ Qué es io viciofo de tu vi*
* ' da * fino vna difolucion de cof*

' tumbres que no ce dexa movi
miento para obra buena ? Delicijs 

Ut:m. 31 d if lveris , filia vaga* De donde 
nace efie temblar de los males 
temporales > fin temor de los eter
nos, fino de la perleíia de cus cul
pas ? Itíic trepidaverunt timore , vbt 

erat timar. Quien te ha cau- 
fado eíía infenfibilidad con que no 
fien tes los daños de tu alma , ni 
aun te das por encendido á los 

■ golpes de DiosNueftro Señor, fi, 
no el humor grueiFo , y pernicio- 
fo de tu malicia ? Verberaverunt 

Frtv, 13. me , &  non dolui. Quien te tiene 
tan fin fuerzas para refiíHr las ren- 
taciones , fino efia relaxacion de 
*tu vida , con que impides los ef*

. f>iricus de la gracia para refiftir?
mol lis ejl ¿r di/olutus in opera 

frpv, ií* fiH0 fiater ejl fuá opera difípantis, 
./Mírate, blasfemo, y jurador,con 
íla boca torcida , que Dios te la dio 

* lderecha para que le alaballés. M¡- 
cratc, avariento , fin efpiricu para 
rntover la mano al focorro de tan* 
utas necefsidades. Mirace , luxurio- 
tío , fin movimiento para huir dei 

. fefuego en que ce abrafas, y del que te 
ftamenaza para fiemprc. Que es efto, 
afino cllár paralitico en cita pifeina 
¿¡grande de la República \ Erat ibi ko+ 
gtmo.
m Ea, oye, que enera oy en la pif-' 

N. ioí c*na J e*u Chfifio Señor Nneílro * jr 
* cipor mis indignos labios te pregunta: 

peVis Janus fieri > Alma paralitica* 
^/quieres la falud ? Quieres la gra- 
queía ? Quieres la faívacion eterna? 
ciívJo lo pregunto ,á tu apetito, fino 
N<a cu razón: noá tu carne, lino a 
a «tu eípirícu : quieres ? Claro eftá, 
cuque ie£un el efpiritu, y la razoij

quiero la falud; Etiam Domino: vtU 
que Domine. Pues como no (anas* 
aviendo cantas aguas para fanar?Cor 
roo dura tantos años la perkfia? Co
mo no fe acaban las culpas , y los 
eícandalos ? Responde, Pueblo Ca  ̂
tholico : rcfpondc, alma Chriflia- 
na: refponde , pecador paralitico.
Yá refponde: Hominem non babeo. No >
fano, porque no tengo hombre que ; 
fe compadezca de mi: eíloy parali* * 
tico, porque me falta hombre que 
me lleve a las aguas déla peniceiw 
cia: no le acaba la pcrlefia de mis 
culpas , porque no ay a quien due
la mi perdición \ duran tanto los efv 
cándalos, porque no ay quien zele 
la honra de Dios para que fe quicen:
Hominem non habe^O valgame Dios* 
dize aqui el Uocáo Hilareco,y coa 
quanta verdad pueden - y deben de- 
xir las almas paraliticas en ellos 
tiempos milerables , que no tienen : 
hombre que fe compadezca de ellas!
ÍJlis calamitoji/simis temporibus veré* 
necfine lacrymis , pojfumus (fi debe- kmtfir, 
mus dicere: hominem non habemns. O 
Pieles,y‘fino fuelle verdad! Pero de
cidme. ^

Donde hallaremos vnNoe, qué N. xí? 
trabaje en fabricar el Arca del re
medio para los que fe van anegando 
en vn dilubio de culpas ? Refponda *% 
San Cypriano^ue parece eferivia 
para elle tiempo: es muyrard efié *
Noe: Raras bodio Noe , qui bis qui- cypr.tihjé 
bus fubmer/ío imminet, arcam bhuriii- ieitm. é* 
ne, litam provideat* Donde eílá el tem.cbtijl 
Moyfes, que budva por la honra de *
Dios, y laque la efpada en fu defen- 
fa ? Apenas fe hallará, dizc San Cy- 
priano: Raras M y f  's f qui Oé'cidai fa~ txbi \ i. 
critegos. Donde eitá vn Aaron, que 
fe atreva á intimar al Faraón tyrano ExoJ-. y. 
las divinas amenazas? Es muy raro 
en ellos tiempos: Raras Aaron , qui $***• 2Í* 
coram Pbaraone commina'iones divinas • t
edicat: Donde eílá vñ Phinees, que ' 
perfiga con zelo la torpeza efeanda- 
lofa ? No parece, dizc el Sanco: Ra- ' 
rus hodiePhinees , qui perfidias impu* , * ^
dieos. Donde eílá vn Joíue , que caf-, ?•'*’ 
gue los tobos de la República? Don- . ■)
dect Samuel EclefiaíÜco* que lío- ; i 
re * y pida por los pecados , y 

t pecadores de el mundo ? O qué 
és muy raro 1 Raras Samuel 9 qui 

: inobedientes lugeat. Quien ay que* hftvW?
Ce a C9-.%■

V.
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v¡m. 68 como Dtvid fe aóníuroa con el zelo 
de la Cafa de Dios ? Que como San 

i. cer.t 1 Pablo , fe abrafife al vér los efeanda- 
3*Rf2**9* |os t Que como Eiias defee antes . 
¿bul. mor¡r  ̂ qUe v£r ¿ Dios ofendido?
a.EMr 11 Ql̂ cn aY » como Nehemiaí,
i.kta'h.x. corrija a losqtie pecan ? Como Ma- 
M*cb. 3. tarhias fe lamente? Reprehenda co- 
& 74. moelBapciíla? Cafligúc como San 
jiíUw. %.& Pedro ? Como San Eílevan exclame 
7* íobre la dureza de los corazones? 

Qual es el padre de familia, que (cor 
mojob) ofrezca íacrificios a Dios 
porque i.o pequen fus hijos l Es muy 

ub 1. raro efíe ]rb, dize San Cypriano: 
Cyprh.vbi Partís hb , qui pro fiHorran negíigentia 
fu*r, fac>ificn*m rjfWat, Ea (digaque tie

ne razón) el paralitico, que por fal
ta de hombre no hde delHofpiral; 
que con mas raz.on pueden de?ir las 
almas enfermas que porque no ay 
quien les ayude eítán malas: hfír^ 

?f*l. I06. matt funt (dize David) me fmt qui 
adiuvaret ; que ay tantos pecados, 
porque no ay hombre : Hominem non 
babeo.

§. II.

J^VFXANSE LO S PECADORES 
, deftii a Je Sacer dotes 3 Predicadoresy 

Jf Confejfotes de zelo.

N. 11»

Vid.Vtfpf 
47. n.ló.

rAug,tr. 1 7  
in loan. 
Euf epifi, 
md Damaf 
Cttg. bcm. 
[lJ.iuEva, 
Eup. 
inloan, 
Jartm. S* 
fíug.C. ib/, 
Orig. hom,
Üíí̂ / 37'

I^Ero quiero estrecharme mas 
conefte paralitico de pecados, 

para que mas fe conozca fu razón, 
individuando por lo general, y par
ticular de las almas , pueblos, y fa
milias. Alma paralinca de ignoran
cia , de malicia, de flaqueza : no du
do que necefsitas de hombre para 
fanar: Vete necejjanus erar illibomo 
adfalutem, dize S. Agaftin ; pero 
buelve los ojos, dilata ia villa por 
cífe mundo, dize San Gregorio, y 
lo hallaras lleno de hombres divi
nos , que fon los Sacerdotes: Ecce 
mundus totas Sacerdotisas plenas ejh 
Ruperto: Homo ifte S¿cerdosun? cho
ras. Nunca ha ávido cantos Médi
cos de las almas, cantos Paílores de 
lasobejas de Jefu Chriflo, rancos 
Mayordomos para íuftentar los Fie
les , tantos Maeílros para doctrinar 
los Catholicos , tantos Capitanes 
para guiar los Chritfianos a la Glo

ria* Eífo es Sacerdote , dize Hugo 
Cardenal: Sacerdos, facer dxx. Eflo nu*.eard* 
esferSacerdote, dizeBeuxamisri’tf- iaihre. 1, 
cerdos facra dansyfacra docens.Pues fi Ut**y**** 
ay tantos hombres: comote lamen- 
tas, alma , fin hombre \ No tengo 
hombre, repite: Hominem non ha
teo. Es verdad que ay muchos Sacer
dotes en el nombre, dize San Chri- 
íofiomo, pero pocos en las obras:
Mu ¡ti Sacerdotes , pauci Sacerdotes: %
mu!ti nomine, pauci opere. Es afsi que 
ay muchos Médicos ; pero pocos 
que le apliquen a curar : J^uod agro- 
tumyfuit non fanajhs, Ay muchos 
con nombre de paílores 5 pero muy 
pocos para apacentar 13$ obejas:/?//2 j ̂  
perft funt oves mea eo quod nonejjet 
pajlor. Ay Maeílrospara la honra; 
pero ay fuma falca paraladoftrina:
Grevem meum non pafcebatis. Ay mu
chos para llevar eftipendio de labra- ' 
dores; pero es muy raro, dize San 10- 
Gregorio, el operario que fe aplique 
para que no fe pierda la mies: Ta- 
v¡ en in mejfe Dei raras val de invertí- Greg, 
tur operater. No tengo hombre, no 
tengo hombre, eftan clamándolas 
almas paraliticas: Hominen non ha- ’ fr v 
beo. '

Y aun claman mas, fegun la ver
dón Arábica : Non efi mihrhomo, No N* 13; 
folo dize el alma, que no tiene hom- m
bre, fino que para ella no es hom- 2$**' ** - 
bre el Sacerdote: Non efl mihi ho
mo. Pues qué es ? El mifmo Dios 
lo dize por fu Propheta Zacharias:
O pajlor ¿r idolnm y derelinauensgre- z y. ■ \  
gem ! San Antonio de Padua: Non ~gt' 1?? 
pajlor, fed idolnm. Sacerdote fin ze» ¡y¡¿ 
lo de las almas, no es Pañor, ídolo 
es. O feñores Sacerdotes ! Tem
blemos de lo que nos dize Dios.
Qué es ídolo ? Es vna cftatua de vii.v,f.¡». 
piedra,ó metal que tiene nombre tr.in.iy. 
de Dios, y no es fino imagen de al
gún viciofo: tiene nombre de Dios, 
y. no tiene efpiritu : cftá en el 
Trono , y no tiene vida ; fe ex- R*pMt.i. 
ponerá la veneración, y no tiene j* 
entrañas para favorecer. Es el ído
lo vna eftacua muy grave, y muy 
adornada,pero fin alma para lacom- 
pafsion. Pobres de las almas, mien
tras fueren ídolos fus Paílores , y 

• Sacerdotes! 0 pajlor idolum ¡ Non 
pajlor, Jed idolum. Es verdad , dize 
el alma paralitica, que tengo Sa-

cer-
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cerdote , y Paitar; p r̂o uo es para 
mi hombre : Non efl mihi homo. Es 
para mi, como (i fuera vn ¡dolo. No 
es para mi Paíior, fino eítacua; por-

2uc tiene nombre de Dios, y no es 
>ios: tiene nombre de Dios * y no 

ciencefpiricude zelo: Quiere que le 
veneren, y le venero 3 mas para mi 
es como fino tuviera vida , porque 
no me focorre en mi peligro. Es eí- 
tatúa para la gravedad, y el ador* 
no 3 pero fin alma para compade- 
cerfe de midefdichat Non ejl mi* 
}<} homo : Non pajlor > Jed idolunu 
Ó Tenores Sacerdotes l Qué dire
mos en el juizio , quando afsi fe 
quexen de nueftra falca de zelo 
tancas almas paraliticas ? Por venen* 
ra ( como dezia el Venerable P. M« 
Avila) amargará entonen aver Jido 
Sacerdotes.

Buelvoápreguntar al enfermó: 
quieres fanar s Visfannsfteri ? Claro 
cita t d itc , que quiero: Vilque Do
mine ; pero no tengo hombre: Homi* 
nem non babeo. No tengo ( dizc el 
pueblo ignorante, y pecador) no 
celigo Predicador, óConíefTot qué 
me ayude. Hu»o Cardenal: Do&o- 
rem v il Cenfejforem non habeos Co
mo no > Pues quando ha ávido tan
tos Predicadores ? Aton efl mihi ho* 
ma* Para m í, dize el pobre Labrad 
dor ignorante,no es hombre elPrei 
dicador; es Cherubin en la agudeza.

' No es hombre; es nube remontada* 
cuyo lcnguage no entiendo : Ñon efl 
mihi homo. Para iñi, dize el pecador 
paralitico , no ts hombre el Predio 
cador $ es mufico que halaga mis 
oidos: es pintor de curiofidades : es 
para mi lo que el farfante en las 
tablas, que no me hiere el corazón» 
fino me recrea: y afsi me quedo 
dcfpues dél Sermón can paralitico 
como antes : Non ejl mihi homo. Fak 
ta en los mas el zelo, y el efpiritu* y 
por eflo, aunque fe predica, es fin 
Fruto.

Divinamente el Apoftol! Qom- 
patafe en el empleo fanto de fupre* 
dicacion a vna Ama cuydadoía, que 
cuyda , y alimenta al cierno infante 
con el licor de fu pecho: Onomodo 
Jt nuirix fooeat fiíioi funs. Y en otfa 
parte - Tanquam parvutis %n Chrijló 
lac volts poium deii , non efeani. 
Quien no eítraña ía coa>paraGÍoai 

TomA

Vn hombre * y tan hombre como el 
Apoftol, ama de leché*. Diga que es 
Medico, que es Ayo, que es Paftor, 
que es Abogado 1 pero ama \ S i, di
zc Gillcberto Abad 3 que quifodef- 
crivir en si miímo á vn pérfe&oPre- 
dicador. Nocen la propriedad los 
Miniftrós del Evangelio. £1 ama ha* 
ze propria la fubftancia, cociendo*; 
la con fu calor, antes de darla al in*i 
fante 3 y el Predicador ha de hazds 
propria fubftácia la doétrina con fus; 
obras, cociéndola con el calor de el 
zelo , y el efpiritu: d̂ jtomodo nutrixi 
El ama fe abftiene de comidas no
civas , porque no caufen perjuizio 
al niño* y el predicador ha de negar-; 
fe a los vicios , y deleyres, para ha- 
Zér provecho con íu doctrina : ^no- 
modormtrix, El ama fe debilita, y 
enferma por la íalud de fu infante; y 
el Predicador ha deconíumttfe coni 
el zelo de la falud de las almas 
modo nutnx. 1:1. ama no da al nina 
manjar recio > fino fegunlo que pue
de digerir 3 y el Predicador ha dé 
atemperar la do&rina, fegun el aun 
ditorio : jjfuomodo nntrix. El amá! 
hodá al niño loque apetece* finé 
lo que le ha de fer de ptovechó 3 R 
eí Predicador no ha dé Üfongear los 
apetitos eílragados, fino dar la doĉ  
trina que necefsican: guarno do nu+ 
trhe. El ama fe hazc balbuciente 
con el infante tierno 3 y el Predica-̂  
dor debe humillar el eftilo para los 
pcqüeñuelos hijos de la íglefia:.^#*- 
ntodo. nutnxi O ú tuviera el puebla 
Chriftiano muchas aínas > como 
no fe quexara con las vozes dé 
fu neceísidad * de que Ic falca hom
bre ! Peco íi ay cantas madráítras 
crueles , qüe folo alludian en co
mo parecer admirables , que fdd 
bufean íu aplaufo , y fu interés, 
que juzgan caío de menos valer; 
acomodarfe con los pequeños ¡g-J 
iiorarices , que folo pretenden el 
agrado de los hambres con pre* 
dicailes cofas cxquificas; qué fa-4 
lud , qué vtilidád ha de confe- 
guír él auditorio con lo que hi 
entiende » ni él hiere el cora
zón ? dffjtid ád prxjens tícgocium 
( concluye fobre lo que dicho 
Gilléberto ) peregrina quxdam adtt- i 
cere ,• quA auftultantes non ea- *# ^  
piant*

Ce \ Ver-
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N. 1 <f. 5 Veidadcramcnte^ixobienFa- 
bio Orador > que es vnfello fin aiv 

; . mas el Orador fin zglo, y fin efpi- 
riru: Sirillum rafum ac ttrfum , nul~ 

símil, ¡ifqué mtuLs in feriptam. Imprimid  ̂
aunque fea en cera vnfello fin ar
mas: Batid moneda con vn molde 
fininfenpeion: fe imprime el fello? 
Sale formada moneda ? Sale vna 
plaífa de metal, no moneda , dize 

Tet. Vtám. el Cardenal Damiano : Si tifias mo- 
neu  obhtlerata vel detrita fit regula, 
pofiqnam mettallis imprimitar , non 
nummus, fed paracaraximus invenid 
tur. Como ha de ¡mprimirfe el te
mor de Dios, como ha de eftarn- . 
parfe el Evangelio , como han de 
temblar de las divinas amenazas 
en los Pueblos , fino ay zelo que 
ebn eficacia de vida , y doílrina 
las intime ? Intentaron los Sabios 
de Faraón contrahazer las mara
villas que con efpiritu de Dios obra-. 
ba Aaron para el refeate del Pue
blo ; y aunque lo configuieron en 
la aparente convertían del agua en 
fangre , y producion de las ranas 
vocingleras ; intentando producir 

Zxod. 8» ]0$ inyfquitos , no pudieron: Fece- 
rmtque fimilia , vt educerent fetii- 
fhes , &  non potuerunt. Llega aquí 
Ruperto Abad , y es de fingular fen- 
rir, que cambien falicron mofqui- 
tos coa la diligencia de los Sabios. 
Pero ‘como le puede afirmar , f¡ 
es contra el texto? Molo es,rcf- 
ponde el Abad dodifsimo. El tex
to , que dize ? Que no pudieron 
producir mofquitos : Et non Potue- 
runt. Es afsi ( dize el gran Padre) 
hablando de mofquitos verdaderos;

* pero los produxeron aparentes, y
quedaron convencidos de lo poco 
que podían. De qué fuerte ? Tomó 
Aaron la vara: tocó con ella la 
tierra, y fe levantaron innumera
bles mofquitos. Tomó fu vara el 
Sabio de Faraón: tocó con ella la 

. tierra , y cambien fe levantaron 
mofquitos innumerables. Vara es 
Vna> y vara es otra; vnos,yotros 

' fon mofquitos; pero los mofquitos 
tíe la vara de Aaron, eran mofquitos 
que herían : los mofquitos de la 
otra vara, parecían mofquitos;pe
ro fin aguijón con que herir, fea, 
pues , los que hirieren fon mof- 
quicos verda4erosí producidos con

efpiritu de Dios; pero mofqulto$ 
que no hieren , ni aun metccen 
nombre de mofquitos > y por eflb, 
dize el texto, que no pudieron for«* 
marlos: Non potuerunt. Via elPuc- 
blo que los mofquitos de los Sabios 
no los herian, y convenció con eílo 
á los Sabios, de que no eran fus mof
quitos verdaderos: Sciniphes videri

■ • / y, 1 II • * /* 3 yJed  qma molejtos acúleos nulh tnjtxe-
runt y ideireb fallaciter fecijfe conieéíi 

funt. Que es el Predicador en el 
pulpito, fino vn Aaron coala vara 
de la palabra de Dios, para repre
hender vicios, y herir con zelo de 
Dios los corazones ? EíTo es lo que 
debe fer, dize StephanoCantuarien- 
fe : y¡rga Aaron efl direft'to fer monis sttpb. api 
Domini.Hac debet percutí pubis, idefl, Tilm. i*

. vita malorum reprehendí > pero fi fu- Exod. 8, 
be al Pulpito , no Aaron con efpiri- * ; 
tu de Dios, fino vn Sabio á folo 
mofirar quefabe : qué ha de hazer?
Como ha de herir ? Sino hiere, co
mo ha de mover ? Sino mueve, co
ha de aprovechar ? Se queda el ig-; 
dorante con fu ignorancia, y el pe
cador con fu pecado: y vno, y orro 
claman, que no falen de fu pecado, 
y fu ignorancia, porque no tiene 
hombre de efpiritct que le faque:
Hominem non habeo : Doítorem non 
habeo. . , \ ;

Lo mefmo claman las almas,por N. 17.' 
falta de ConfefTores : Confejforem Hng&hk» . 
non habeo. Aquellos perros que cu- 
raroo las llagas de Lazaro el mendi
go : Lingebant vtcera eius, fon ( di- L*Cm 
ze Hugo Cardenal) fymbolo pro- 
prio de los buenos ConfefTores: por- 

. que como el petro haze con la boca 
tres oficios, que fon ladrar, morder, 
y curar j afsi el buen ConfefTor ha de 
cumplir con eftos tres oficios: Sie bo~ _,,. 
ñus Confejfor debet habere hac tria: ***' J
porque ha de ladrar con la exhorra- nAUl.fa. 
cion, ha de morder eon lareprehen- aivitt.

. fion^y ha de curar con la fuavidad, 
fegufias circunftancias lo pidieren.
Pues fi el ConfefTor no exhorta, no 
examina en la Do¿irina Chriftia- 
na, que admira, que no h  fepan 
los Pueblos? Si quandoha de con- vid. Cypr. 
folar , reprehende ; fi quando ha 10. 
de reprehender, confuela, y dá la 1 
abfoluciou al indigno * como no han Vt*f*/* 
de quedarle con iu perlefia las al-

mas?
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mas? Huviera acafo caneas reftitu- 
cionespor hazer , camas comuni- 
caciones torpes fin apartar,fi no hu- 
vierte quien los abfolviera? Es evi
dente que no. Por eflTodizeel pe
cador que no cieñe hombre,ó fegun 
el Arábico: no es para mi hombre: 
Non eft mih't homo , porque no es 
hombre de veras, no es hombre de 
valor,el que no niega fcvero la ab- 
folucion al indigno. '

Oygamos a Dios nueflro Señor' 
Llama á fu Profeta Ezechiel, vien
do la perdición de fu efeogido pue
blo,)7 le dize.* No prediques ya con- 
rra el pueblo? buelve cu reprehen- 
íion concra ertas mugeres de lírael, 
que profetizan de íu cabeza: Pone 
faciem tuam contra filias popa!i tu¡> 
quaprephetant de cor de fu  o. Muge- 
res? Pues avia mugeres profetizas? 
Si, dize Hugo Cardenal; pero aquí

en e! dia del juizio : V\t qni confutme 
pulvillosl ConfeJJorem non hateo.

’ §•
: V  i - V <: -

1 IL

^VEXANSE LOS PVEBLOS DE  
la falta de Superiores con vigilan»
......  ciajufticiay zelo de la
J ’ -* República* r  *

s
N .i#Algamosyadc lalglefia.y en

contraremos vn pueblo para-'
Utico, fin mov lento, y fentido 

3e temor de Dios j llenos los gre-' vt»f* .1 
míos de abufosj el comercio,de en-' j :
ganos; las calles, de juraménteselos §-4yf-*% 
trages.de profanidad; los Templos,- * "•13*

llama Dios mu'geres por irrifion a ■ de irreverencia; los concurfos, de i 
ciertos Profetas que faltaban á fu pcligtos.O MadridlOpuebloChtif-’■ * ■ _____ f _ /I > ■ /» . / • • «deber i Ipfos Prophetas deriforte vo- 
caiprophetijfas, quia malíes e^ant, fty * 
ajfjtminatu Qué liazían eííos? Ya 
lo dize: Confuunt pulvtllos fub omni 
cubito manus i ¿r facinnt cervicalia 

fub capite pniverfe atatis. Lo que 
hazian era formar almohadas, pa
ra quedefeanfarten, que era ¿fie-* 
gurar falfamenre al Pueblo de* que 
no vendría la capcividad , que les 
amenazaban los Profetas. Quien tal 
hazc (dize Dios) aunque parece 
hombre, es muger por la falcadc 
valor O Ceneflbres muy ac e b 
rados de blard >s, por lo que viven 
efeandaioíamente! Con vofocros 
habla cfte texto , dize Hugo: Hoc 
contra molles&  eff tminatos Sacerdo
tesy qula alies decipiunt adulationibus. 
Va el otro temblando porque no le 
quifo abfolver clConfertor Zelofo; 
y fin nueva difpoficion halla quien 
le abfuelva: qué es efto fino ponerle 
almohada en que defeanfe? No le 
dexa dormir la hazienda agena, el 
odio fin arrancar ,1a comunicación 
torpe fin dividir: y ay quien le pon- . 
ga almohada de ieguridad ? Como ; 
no ha de eftár en el Hofpical de la ; 
culpa treinta y ocho anos? Oye, ; 
oye, Miniftrodel Altifsirr o: que de ‘ 
ti fe cftaquexando porque no tiene * 
hombre: Hominem n*n haben. Que- 
rcllandofe eftá de tu falta de valo¿

tiano,yqual eflás! Vis fanus fierii 
Quieres cufalud? Vtiqui domine. Si 
h  quiero, dize fu necefsidad; pero , r 
no tengo hombre: Hominem non ha- J y ' f L  
fots. Pues tienes Superiores Eclefiaí- 
ticos, y fcculares? No fon ellos el 
Sol,y Luna, cuya vigilancia,y fatiga ’ ’ *
deftruye las tinieblas de los vicios,y 
defordcncs?Nofoneftaslasdoscf- 40*/ 
padas, que dixo Jefu Chriílo eran 
bailantes para defender fu honra?
No tienen brazos del poder, para . 
llevarte a las agu3$? Del Rey Eze-' 
chías dize la Sagrada Hiíloria, que 
luego que entro á reynar de folos tue* HÜ 
veinte v cinco años, deflruyó de „ \ ■ 
fuReynola idolatría, derribó Al
tares, quitó ídolos, taló bofques,re
formó todos fus vaíTallos: Difsipa-' - ,0 
vit excelfa , ¿r contrivit fatuas , ^
fuccidit lucos. Seria cito en los vein
te y nueve años que reynó. Y  aun 
fuera mucho, dize el Abulenfes 
masnofuefinoen el año primero 
en que entró á reynar : Hac omnia AbuU Hi 

fa&a funt amo primo EzechiaRegis. j,i§. 
Válgame Dios! i/n Rey tan mozo 
pudo en vn año folo hazer tanto?
Prueba grande de lo mucho que 
pueden los Reyes , y Superiores 
con fu autoridad. Pues pueblo paj 
rálitico: fi cienes Superiores con 
tánco poder, como ftofanas ? Ho- 
gtinem nog babeo. No tcjigo hom

bre*
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bre. O lo que dize con dczir qbe no

N  20 nene hombre!
n , Lo primero: No tiene hombre 

va* Vefp+ qqc fe acívde (obre los malos del 
pueblo*porque lo común esaten- 

/.?4^34 der a la propria conveniencia , y 
/.69̂ 1.23 por eflbay en el pueblo tantos ma

les. Toda es paveiaS)y polvo la cf- 
tatua que vio Nabucho: ReAa&a 

p4». ?; quafixn favUlam. Quien ladeftru» 
yo? Una piedra que baxó rodando 
de vn monce:L¿ip/j aífciffus de man- 
te fine fi%an¡bus% No fe componía de 
varios mctalesSGomo pudo vna pie
dra derruirla? Me dirán que tenia 

' 1 ,V: los pies de barro frágil. Es aísi; pero,
cíto probara que pudo la pied a 
derribarla : mas paitar ádeshazer*

( . la? Nadie fe admire, dizc el do£to
u r’ Ar$obifpo de Lisboa , quando alíe-;

§Ura el Texco que eftaba durmien- 
Lo el Rey: Vidit fomnu ftaUuam* Ef- 
. tatúa: mas claro: República ; cuyo 

fuperior duerme, no necefsica de 
manos de cnemigc s que la derru
yan ; bada el golpe de vna piedra 
para reducirla al polvo. Ay canco 

ít polvo de culpas , j  defdichas, por- - 
^  que ay cantó fueno deomifsionen 

heuufi h  los Superiores: Nun^uam imperlum 
fngUL im~ ejl maioribus oíntxium periculis, dixo 

la pluma do da, mfi Guando Princeps 
*!.*• . dormita Si duerme el Superior , ¿

' ’ defeanfa, íi no vela, y fe dcfvela,' 
como no hade quexarfe de que le 
falca hombre, el pueblo paralitico? 
No tengo hombre, dize iHominem 
non babeo y que hombre dormido es 

r ;  parajni como íi no fuera hombre: 
Non efl mibi homo. *

jfí. a i* Mas. No tiene hombre el pa
ralitico, porque aviendo efeanda- 
los, y delitos * no tiene quien los 

‘ : zele, y los caíligue. Quien viere
á Moyfes en el monte, no dudo que 
íe afTdmbrará fi le vé defpues en 
el valle. En el monte pide á Dios , 
Con todas inftancias que perdone 
al pueblo: Moyfes autem orabaty en , 
el valle fe arma contra el pueblo,

* y locaftigaconla muerte de vein-r 
te y tres mil: Ponat vir gladium fu¿> 
per fémur fuutn. Que es cfto? Es el 
mifmo Moyfes ? Nadielo duda. 
Como j pues f allí tan píadofo, y 
tan fevero aquí ? Porque defiende 
4 ift¡ota§ caufas , dize Ruperto)

Abad. En el monte defiende la cau- 
fa del pueblo : en el valle defiende c 
la caula tic Dios. En el monte mi- 
raba la ruina del pueblo, y Aboga
do piadofo intercedía por él > en el 
valle miraba á Dios ofendido, y ze- *
lofo de fu honra facó la eípada para 
vengaríus ofenfas: Caujem fopuíi 
apud Dormnum pr tribus , ctsujam Dei 
apud populum giadijs allegaviu Bien 
eftá ; pero replico. No eran ellas 
caufaslas miímas en el monte, y */ 
en el vahe ? Como en el monte es 
todo piedad , y en el valle todo rw 
gor̂  Sien el monte juzga que es 
Capaz de mifericotdia el deliro, cc¿ 
moenel valle juzga que no puede 
pafíar íincaftigarlo? O qué es gran- /Jr- 
de la diferencia , dize San Grego
rio , y Ruperto! Es aísi que ci de- ,4* \*o 
lito es el mifmo 5 pero en el mon
te lo fabe Moyfes porque fe lo di- 
ze Dios: Defiende , peceavit popului j 
tuus \ En el valle lo fabe porque lo 
ve : Vidit vitulum , xboros ; y ay
tanta diferencia de oir el delito á 
verlo, que oido folo cxcira la com- 
pafsionjpero vifto,auná la blan
dura de Moyfes oblága caftigarlo 
confeveridad: Moxvt peutione ve- Crr r̂. fr 
niam obiinuit, dize San Gregorio, 
ad tándem f  opulum vtniens * ah : po~ fupteu 
nat vir gladium fuptr fémur fuum*
Ha, y fi fe vieran los robos, Jas de- 
fcmbolturas, y cfcandalos de eíTas 
calles, como fueran menos los cf
candalos! No fe ven , 91 zelan , y 
por cito no fe caftigan > y como no 
fe caftigan, eftá hecha vn hoípical 
de infol entes la Corte, y la Monar-; 
quiatoda. /

Bien avia menefter oyEfpaña ver N. % 1
el Teatro que pufo en la Plaza de
Tebas el Filoíofo Filonio. Embidle via.Dtfy* 
el Senado de ella Ciudad á la de 
Achenas, para que reconociefie d  
modo de fu govierno, de que rcful- 
taba en ella tanta reélicud, que era 
invidia de las demás Ciudades. Fue 
elFilofofo, hizo el examen , y bol- 
viendo á Tebas admirado de las 
buenas coftumbres de losAthenicn. 
fes, para dar razón de fu legada hi
zo que lele vantaíle vn Teatro en 
medio de la Plaza, y junto el pue
blo con el Senado ,defcubrió en él 
cuchillos, cordeles, efpofas, gtillos/

■ . coñ:
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ton otros inftrumencos de jadíela» 
v dixo: Sabed Tebanos , que la re
formación de los Achenienfes nace 
de que ningún deliro fe queda fin 
oaíbgar,y por cíío fon can otras que 
las nueftras fus coftumbres : • Neme 
apud ipfbs vi ti ofu s efl impune> ideo 
mores illorum noflri emendatiores* No 
takan leyes prudentísimas en Ef- 
paña; no faltan Superiores , y Jue- 
zes; per© falta quien zele los deli
tos , y los vea : falca quien aunque 
los vea , los caíligue , pues codo fe 
compone con el favor , ó el dinero: 
y de aqui nace tanta corrupción de 
coifcumbres, y tanta repetición de 
calamidades. No menos que tres 
años de horrible hambre padeció 
todo el Rey no de Ifrael en tiempo 
de David: Fafta efl fames in di ebus 
jyav¡ j  arwif. Y  fi queremos 
faber lacaufa , el mifmo Dios dize 
que por vn pecado de Saúl fu ance- 

. , .  ceñaren el Reyno: Propter Sa tlfa  *
j ümum e¡íiSt Que pecado fue efte?

Saúl los Gabaonitas, fal- 
cando a a lee del juramento de paz 

; que Joíue les hizo, y aunque avían 
‘ \ pafTado feifciencos anos halla Saúl 

(como advirtió San Chrifoftomo) 
f. embió Diosfobre el Pueblo can 

Cfcr;/. i» gran caftigo. El fuceíío es eftc; 
ff*h 14. pero no lo enciendo. Si el pecado lo 

cometió Saúl, como guarda Dios el 
caftigo para el tiempo de David? 
Qué delito, qué agravio hizo Da- /  
vid á los Gabaonitas,para que Dios 
caftigue fu Reyno con hambre tan 

* horrible? Muy grande agravióles 
hizo, dize t\ Abu'enie Enqué<Ha- 
llavanfe los Gabaonitas ofendidos 
injuftamentedeSaul: entró David 
a Reynar, y contándole de la ofen- 

. fa , no trató de darles fatisfacion. 
Puesqué mayor delito envnSupe- 
rior , y Rey, que contarle de los 
delitos, y no hazer juflicia de los 
delinquentes? Por eflb embió Dios 
la hambre en el tiempo de David, 
y duró liafta que hizo juflicia de 

ÁbuUni los hijos de Saúl: Eratin hoc magna 
• Kt.i\q,6 culpa David (dize el Abulenfe gran

de) quia ad eum perúnebat puniré de~ 
¡iffa notoria: quia ijtnd mtoriuy*
erat y non pttnij>ity tenebatur de 
*egligentiavSóbrala aplicación en 
texto tan literal. ín  o tengo hombre

que caftiguc (dize el Pueblo) yafsi 
me eíioy paralitico de culpas, y de 
penasiHominem non babeo. . '

- > Aun mas. Demos que aya Su- N .1 3 ; . 
perior, y hombre que ca ftigue; aun 
fe quexalancceísidad de los Fue- 
blos de que no tiene hombre: Ho- 
mineen non babeo. O , que fe defvela, 
zela, corrige, caíliga! Qué impor
ta , fi no preferva? El ca/tigo( dixo r. Avitar. 
el Venerable Padre Maeflto Avila) 4.«/>. 1. x* 
ha de fer prevenido con buenos medí os y nof.*pMt* 
para que no fea necejjaria medicina 
tan toflofa. Bueno es caftigar los de- *
Utos cometidos; pero íi fe pudo pre
venir que no los huvieífe , no fe 
cumplirá perfectamente con cafti- 
g trios. O Reyno! O Comunida
des! O familias! Hafta oy haze 
temblar la deigraciada muerte de 
0¿a- La vida le quitó Dios de re
pente junto a ia rea mifma del Tef- 
tamento: Pereufsit eumfhper temen- 
tate. Qué hizo, que no le vale el 

. Sagrado? Acafo cometió algún fa- *'***' *
. crilegio? Hizo alguna defcmbolcu- ' 
ra? No hizo mas que cftender el 
brazo para detener el Arca>porquc; 
zejanaolos brutos, fe caía: Exten- 
dit Oza manum ad arcam Dei,

. nuit eam. Pues efla acción mas pa
rece digna de premio, que de cafti-; 
go* No fue reparar el daño del Ar
ca? Si, dize vna gravifsima pluma; 
pero quando? Quando ya iba á dar 
encierra. Por elfo no fe le palia la 
acción. Pudiera, y debiera Oza 
aver prevenido dcfde el principio 
eíle daño, con llevar fobre fus om- 
brosel Arca: no lo hizo, fino lañó 
de vnos brutos; y quiere reparar el * 
daño defpues? Efla fue la temeridad 
que le caftiga Dios con tan defgra- . . 
ciada muerte: Pereufsit eam.bntien- 
daOza, y los Superiores entien
dan, que los daños del Arca, y de la 
República, mas fe han de remediar 
con prevenirlos ,que con caftigar- 
los, para que fe Ies paíTe el reme- 
dio en el juÍ2Ío de Dios: Ñon tum olivJifír. 
frofpicienium efl arca, quim vacillat ** fir. $. 
( dixo la gravifsima pluma ) qua ne cin9r' 
impellatur providendum efl. Vea el 
Superior de qué Mililitros fía el Ar
ca de la Iglefia, ó la República; que 
fi la fió de ignorantes, como de los 
brutos Oza, no le bailará aplicar 

« def*a. t



5 io Scraa.17.Del Vietáes {égüh(áo,dc la Pifcina.f.'
dcfpues clbrafco a reparar los yen¡.
ros, y danos > cometidos > pues de
bió atender á que no huyiera que 

trn tn a, reparar; Cuifuntfimiles»dixoLyra- 
jhg.6. no, <¡m regendas Ecdefias fuas alije 

tradunt etiam ignorantibtrs, yjr :
occufantur. Si ello paffa afsi> i 

que admira que los Pueblos clamen 
que citan fin hombre ? Hominem mñ 
babeo. * ■; :

IV- .'7 ‘ 7: / , , . : ’ 

4 >v e X a n $ e  l a s  f a m i l i a s  d e
¡a falta de la educación, exemplo 

aifiigo delor padree. .

T7Ntremosyáen las cafas partid 
** culares. O lo que aqui halla

remos de almas enfermas! La 
primera es la muger llena xlehu* ■ 
mores profanos, paralítica , fin mo
vimiento parala virtud a porque lo 
tiene folo para la vanidad, palíeos,

" v concurfos, galas > y dcfembolcuras. . 
Ea:F// fanus fieril Efpititu paraliti
co, quieres la falud l Frique domine. 
Eí efpirku, a pefar del apctico, dize 
que que si; pero no tengo hombre:; 
Hominem non babeo. No cienes man* 
do? Si lo tengo; pero no es hombre 

. de fu cafa ; es hombre déla calle:. 
Non efl mihi homo .No es hombre pa« 
ra mi, que lo es folo para el juego; 
para los amigos.» y para quien el fa- 
be: Non efl mihi homo. • No es para 
mi hombre de cuydado» porque ni 
Cuyda de mi cuerpo, y loque es .

■ peor, ni cuyda de mi alma: Non efl 
fltn. l¡.8, m\¡j\ homo. O hombre , no hombre» 
f‘ lá; fino bruto ,y ni aun bruto , que el 
**rc * ’ León zela d fu conforte, y la caíti- 

ga! No fabes que corre por cu cuen
ta el 3lma de tu muger, y fus defec- 
tos^Oye á Dios nueítro Señor.Pro
metió á Abraham que tendría vn 
hijo en Sara fu muger: oyólo efta, y; 
fe rió entre si con alguna defeon- 

Ctn*£ 18 fianza,arentafu ancianidad: Jj¡u¿ 
EtgnjzhiU rifit occnlte. Pagnino , «y el Caldeo: 
W* . Intra fe. Aqui Dios, ó el Angel en 

fu nombre, dize Abraham: J^uare 
rifit Sara ? Como Sara fe ha reido 
de mi promeíTa? Notad a quien ha
bla Dios: no a Sara, fino á Abra
ham fu marido: D/x/t Dominar Abra
ham. Ay cafo mas eftrañoi Pues í¡

lorud>48

es Sara la que fe ha reido, fea el 
cargo , y rtprchenfion a Sara. No¿ 
fino a Abraham , dize Dios, por
que fepa Abraham > y fepa qual- 
quier marido: que fe pone á fu 
cuenta la culpa de fu muger. No á 
Sara , fino á Abraham , fe ha2e el 
cargode la rifa> porque esAbraJ  ̂
liam el Superior de la cafa : Dixit 
Domintcs ad Abraham: quare rifit Sa- 
ral O Dios! Si baila vtia leve rifa 
de la muger fe pone a quenta de el 
markio: qué fera, no rila, fino eri
ge eícandalofo, profanidad conra- 
giofa, y diloíucionde columbres de 
lamnger? Bien dize, que no tiene 
hombre, que á aver maridoŝ no du
rara canto ella torpe perlefiaif-frw/- 
nem mn habeo.

Vamosalacamilladdhijo:pa. N .i^ ;  ̂
ralito eftnn con el ocio, con el vi- 
ció, con los amigos» con el juego, f*z7*¿n* 
con las mujeres. No tienes padre?
O padres! Dize el Apoftol: no que-  ̂J  
tais provocar a indignación a vucf- 4(S ,  ' , 
tros hijos: Vos, paire i , nolite ad irim 
cundiam provocare flliosiseflros. Efto Bfhtf.é. ' 
es, expone Staplercnio, troles deis en». ¡t¡. 
ocafion de maldeciros, quando fe Sr*?l-I}em 
vean perecer por falta de educa- *** Ef,{h‘ 
cion: idejl, ad tnaledkendum voíis, 
cutn ex mala educa tiene ferirefe vi~ ’
dent. Puesquiha de dezir el hijo 
mal criadofino que no tiene pa«> 
dreí Hominem non babeo. San Bernar-í 
do: 0 par entes cru deles ¡tumo non pd~ 
rentes ,fed peremptoreA No tengo 
hombre, dize: no tengo padre, por
que para mi no es padre, fino fierat 
Non efl mihi homo. Miradlo bien: cô  
mo es padre el que viendo á fu hi
jo paralitico de ignorancia, no le 
lleva á las aguas de la do¿hiua?Co  ̂
mo es padre el que, viendole paraa 
liticoconelocio, no lo lleva á laá 
aguas del trabajo ? Corvo es padre 
el que, viendole paralitico de vi
cios, no lo lie va a las aguas de la 
corrccion? Como es padre el que le 
ve paralitico en la diverfion peii- ► - 
grola, y no le lleva á las aguas del 
ca ftigo? No es padre, fino cruel ho
micida de fus hijos, el que aunque 
cuydc fus cuerpos, niega inhuma
namente á fus almas la doflrina, el 
cxemplo, y corrección: Non efi mihi ' 
homo.Bien le mofird cnRoma aquel

hijo
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, hijo que refieren: San B^rnarJU 

*n«ri :n° f Boecio, y Garlón con otros. 
Llevábanle üla horca» y ya al pie 

ella pidió que le traxeifen álu 
padre paradezírlc vna paiabra de 

XHfr.sttoU importancia. Vino el padre , y fin- 
giendo que le abrazadle arrancó de 

etrf°* ** vn bocado las narizes,dizicndo en 
omns 'aL a ĉav° 2: Tu , paire inhumano, tu 
Pr*v. 19.* etci e* Siue mz ahorcas:cu el que me 
Pí/r.Daw. matas; porque fi con tiempo me 
¿fufe.46. huvieras do£hinado0y corregido, 
c.f. no me viera aora en La deshonra, y 

defdicha en que me veo.
N. x6. ' Batiendo aorael ruego que ha- 

zia al mas pequeño de fus. hijos 
aquella infigne madre de los Ma- 
chabeos. Vio combatido al mozo 

•' ' de las amenazas, y promertas del
/ Vv‘  ̂ tirano; y temiendo que hizíerten 
. . alguna impreísion en fu docilidad,

le dixo con ternura de madre,y va
lor mas que de muger, eftas pala
bras: Hijo mío, ruegote tengas mi- 
fcricordia de mi, $ ic  ce eraxc en 
mi vientre nueve mefes, que ce ali
mente cr.es años i  mispeehos,y hat 
ta la edad pre Tente te he criadoj 

sSfotk.j. fílim ¡Tmiferéremei,(fu¿ tein vtero 
v novem menjibus portavi, Quien 

tío reparad Que tenga mifericordia 
■: de ellâ  le <üze: A¿í^r*r* Oigale

-  >. i \ ouc tenga de sí intimo mifecicor- 
■ ■1 ^  ¿lia: porque Ti viene en bo que le di

te el tirano, perderá fu alma para 
ficraprc. Efto si, pero que tenga mi- 
-íericordia de la madre? S i, dize vn 
dofto Expoíitor del Evangelio. Te- 
mía la madre que fi el hijD'ptevari^

*: jcára ,featribuuia fu yerro aLfufaU
ta de educación, y por cflSadeípide 
¿que tenga de ella mifericordia ; co- 
.mofi dixera: Ten yfaijo , piedad de 
mi, y no quieras dexarme con la in
fame nota de mala madre  ̂ que no 

v  - fupccriar á mis hilos en temor de 
BsexJi.'j* Dios: Mtferere ~n?ei. In virtutum 
im Evanfr duel/o (áiXO el ExpofitOC doflo) pr¿- 
^S*?’ ■* cipuaerat matris cauía ,$*pi*eri er~ 

-' ■* ror matri tribuerúur. O \ padres 
* ;v Chrirtianos, y quanta neccfsidad 

teneis los defeuydados, de efta m¡- 
fericordia! Pero no la cendran de 
vofocros vueftros hi jos: porque mal 

.■ • educados, fin doótrira, y fin cxen>- 
■ - £lo,claman,y clamaran, que no tie

nen ftátciHominem non babeo* ,+ * -

. Pues que» fi miramos lodemás M. 17. 
de la familia? Quantascria Jasarla- e«/¿. 
dos, elciavosay paralíticos con di- 
folucionperniciof i de coftu ñores’
Queréis Tañar ? fis fanus fteri \ O 
Dios, y lo que refponden á vna! Si 
queremos; pero no cenemos homo 
bret Vtique Domine ; fed non efi mihi 
homo. Tenemos dueño para fervir- **tfm 
fedenoTocro.; no para doftrinar- 
nos. Tenemos hombre a quien ha- 
zer eTpaldas para fus vicios; no a 
quien eiehamos vn buen Confejo.
Tenemos hombre que nos folíate 
alas culpas; no que nos exhorte á . 
la penitencia Tenemos hombre 
que haga punco de defender nueí- 
tras inrolencias; no que corrija 
nueftras diíoluciones, y eícandalos:
Non efi mihi homo. Tienen razón de 
quexarfe? Ojalá no la tuvieran; pe- 
ro'fi la cieflen : como fe pfenfa fal- , 
var el padre de falla? Tara que fe 
puíieíTen los líraelitas en camino 
déla tierra de promifsion, fymbolo 
fabidó de la Bienaventuranza > les 
<tnandó Dios celebrar la Pafqua del 
Cordero; pero advierte que para 
comerle fe circunciden antes los 
efclavos que tuvieren : Servas emp~  ̂^  
titius circweidetur, fit commedeu ôrntL 04 
Pudo quien es el que ha de cpmer » 
hechaelTa diligencia, el efclavó, 6 t 
«I feñorVEs lo común que el efcla- y f. ; ^; 
iVO, porque fin que fe circuncidafle 
mopodía Ter admitido á participar ' 
del Cordero; pero Nicolao de Ly- 
-ra,xlé .fentir de ios Dolores He
breos, quiere que fe encienda dál 
Señor, á quien Te prohibíala mefa i \ 
harta que el Elclavo fe circunci- • 
darte\Vt hoc referatur ad Dominum Zyra fth 
jervu  Y fielíeñor eftá circuncida- 
do? EíTo fe fupone ; pero aunque lo 1* Ríg. 6. 
crtefe aparta de la meía , fi Tu efda- 
vonoloeítá: porque fiendo de íu ” l9‘ % 
obligación la circuaciíion del efcla  ̂ ;  1r*¿fl 
vo,fe le imputa la cuipa dd dcla- 
vo , como falca de fu obligación: V iv̂  .‘i  -- 
J^uia cum fervus fit quídam res D&- y¡jjyer r  
mi ni fui (concluye Lyra)W imputari 

, dehet debet defeÜtts circunó/tonh.Vea 
el padre de familia que importa po
co que el viva bien, fi fu criado ,; y 
efclavo por fu omifsion vive mal: , . ^
vea que llega indifpuefto a la Co-lv,t 
tnunion Santifsim a, fi aunque llega

fin
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* i

(inculpa prorpría , llega con las cuU* 
p¿* que debió remediar,y no reme
dio en fu cafa.- vea que no ay cami
no peraíufalvacion ,fi no corea los 
úcíerccncs Je fu familia, pudiendô  
porque fe le impura el tenerla para
litica., oor no aver íiio homore para 
llevarla a las aguas de la enmienda; 
Hcmmcm non hateo. f ■

$ .4 V.

N.e3.

f n rEXA\rS£ LAS ALMAS ÜE LA 
Jaita Je próximas qne corrijan?y de 

fu  falta de refAndón. ; - ::
» ■ : ■ 4* Í

BVelvo alas calles,y plazas, lle
nas de paralicicos ¡pecadores. 
Enfermos, queréis i alud ? Vis 

^  fantu fteriVYoAt s dizen) queremos 
nueítra faiva ioo ; pero no ay hora- 

. bre que nos ayu le ; Houmen non ha- 
: leo. Como no? Llegad á ellas cantas 
1 Venerables Comunidades, y veréis 
1 innumerables hombres de eípiricu, 
y cfpirlí us varoniles de mugcrcsRc- 
ligiofis. Que penfais hazcn.íino 
oponerle muros alas culpas de los 
pueblos, recibiendo en si Iosedpes 

t**ík*iy déla aufterídad? Noncopofuijíisma* 
iU - rum pro Jeme ifrael. Allí con fu ora- 

i . cion fe luzen fuerces á Dios para 
* detener fu juiticia, y fus permifsid- 

l¿nh,izt res: Jjhuefivi de eis virum qtei fiar#  
oppojhus contra nte pro térra , » noH 
inveni. Los Religiofos fon los Elias, 
que fe llamó milicia de Ifrael, por-» 
que fu oración (como notó el Abu*- 
lenfe) valia mas que vn excrciro: 

4-r7* *• Cuyths Ifrael. iuxea Hehra?umí) 
Xcbr.iti miljtij eius. Son losEliieos, cuyas 
¿bul ¿i. oraciones podían mas (como dixo 

6 SanCluifoílomo) que la mulritud 
clyfjfí. L  l°s enemigos: P tures n^ílfmm

Son el Muy fes
é'Mmétcb. en el monte, que hazia mas contra 
íW. 17. Amalee con las manos levantadas 
cbryf. hí. en oración, que Jofue con la cfpa- 

•**}*}' da contra ellos: Cum levaret M.nfes 
manas ¿vincelat Ifrael. Pues fi ay 
cantos, como fe quexan los pueblos 
de que no aythombre? O Santo 
Dios! Oygan muchos Religiofos, y 

. . Religiofas, no á mi, lino a Santa 
* . .* María Magdalena de Pazzi. Puede

f tr (dezia a fus Monjas) que muchas 
j¡mas no fe  ajan convertido d Dios?

- ’tM ->
< *

ttJUDtfbY 
? 3 ¿S.IO

x&ck.

porsne nofotras no a; amo: bf'rj  ver 
ellas oraciones fervor ofas. Y  iuega 
cita temeiefa íe«cercia: Nefetras 
( hermana/) avernos de dar cuenta d 
Dios Jeque ay muchas almas en el in
fierno > quefi kuvie(Jemos rogado d fu 
Aía^ejiad fervoro]amente por ellas, 
no ejiarian en aquellas penas inferna- ^
Íes. Una, y otra vez repite io íer- 
vorofo :porque brta en las almas 
Religiousla tibieza .para que fe 
quexen los pecadoresde que les tal- f v? 
ta hombre para fanar : Hominem non 1
habec.

Mas. T u , que te quexas de que 1 
no nenes homore : no tienes en la ’ 
República ancianos que ce corri
jan, amigos que te aconfeien , pro- 
ximos que reedifiquen’ Nrn eji mili 
homo. Es aísi ( cize la perdición de unu.l.'x* 
las almas) que ay anciano; mas pa- t9r%tr.s.jl 
ra mi no es hombre , porque no lo 
esderefpcto paca temerle , ni de 
aucorioadpara corregirme :que fu 
vidaíehazc indigno de la autori
dad, y relpero: Non ejl mi¡n\homo.
Es verdad (dize el pecador ) que 
tengo amigo ; mal para mi no eí 
hombre, fino demonio.quc me ha- 
zc precipitar en las culpas , lleván
dome a codo correr al profundo 
del infierno* por los precipicios del z>#j)¿ 
juegojuramentos, blasfemias,*0- f-i*■ »**• 
bos, torpezas; Non eft mthi homo. No & *,x?* 
dudo que tengo próximo ^ dize el 
pecador efcandalofo; mas para mí 
no es hombre , es mcnftcuo inhu
mano fin entrañas de caridad : por
que fabe como vivo, y teniendo bo
ca para murmurarme , no la tieuc 
para corregirme: me oye biasfe¿ 
mar, y me dexa: fi me ve vna moca 
en el veftido, me la advierte ; y fa. 
biendo las heridas mortales de mi 
alma, las diísimula: Non eji mibi ho
mo, O Chriftianosí Que fe ha he
cho la caridad de vnos coa otros?
Quien ay que cumpla el precepto 
de la corrección fraternr ? Ya es Tfom. 
v̂erdad en la República ChriíHa- 

’na lo que dize la Sagrada Hiftoria 4rr,lt 
de la cierra de Ifrael, que en toda 
ella no fe hallaba vn Artífice de 
hierro , ó forjador : - Jorro fhber 

ferrarius non invenitbatur în omni rv/p- 
térra Ifrael, AUi era á diligen- 
cía de lo« Phihiteos,para que no llt

t cuvic-

Stftm, 6 y - 
».If.

Rtul.f.Cy 
in jinudr.



Scrm.17.Del Viernes fcgundô de la Pifcina.^
tuvieran los IfraeUtas efpaldas, ó 
langas con que luzerles guerrajpe- 
ro aqui(dize el Cardenal Damiano) 
esa diligencia delosdemonios^ue 
temiendo la guerra de los corregi
dos, foUeican que no aya quien ha- 
gala corrección : Philiflai de térra 
Ifraelfabrcr ferrarlos tolíunt (dixo el 

/*4<r*4« Sanco Cardenal) cum maligni fpiri■- 
**  ̂ t us, fa l f e  fietañs obtentn , zelum cor-

reftionis ae fratrum labijs auferunt* 
Perdiéronle ya aquellas defpavila- 
derasdeoro, que manó Dios hazer 
para las paveías del candelera: 
EwuStoria fiant de auto purifsimo; 
porque no ay ( dizc el Cartujano,) 
corrección fraterna , que corre en 
las luzes de los próximos las pave- 

, fas de las culpas con entrañas de ca- 
X> cn.CArt> ridad ; Per emuníforia intélli^untur 

verba fraterna correSionis, Raro es 
ya (dize San Bernardo) el que cum
pla con el mandato del Redemp* 
cor, de lavarle vnos á otros los pies: 
Et vos debetis, alter alterius lavare 

x pedes: porque es raro el que viendo
¿ fu próximo manchados los pies 
con el lodo de la culpa, le entre en 
el agua de la corrección los pies* 
para lavarles el lodo : Non ejt peU 
vis, non ejl aqua > non ejl qui fe pr¿~ 
paree ad illum abhiendum. Por ello 
fon tantos los paralíticos pecadores, 
porque les falca hombre para ayu
darlos, quando ay tantos para per
derlos. Hominem non babeo.

Ultimamente, Católico: aun te 
queda que vér otro paralitico. En
tra dentro de ti ( dize Sari Aguftin) 
y hallaras vna alma pobre, defnu- 
da , enferma , paralitica , que con 
las vozes de fu neccfsidad ce pide 

o Ia entresen las aguas de la peni- 
átVerj>*m Cencía: Redi ad confcientism tttam 
vidMc.f. i qmcumque male vivís, Jr  inveniens 
$£u*L*n. ib¡mendicantem anímam mam. Pre- 

guntale ü quiere fu falud eterna, y 
oyras que dize que fi : Vilque Do
mine ; pero que no tiene hombre: 
Hominem non babeo. Qué es no te
ner hombre, fi es hombre? O, dize 

h Orígenes, que no todos los honv 
á* tK*ih ^res f°n hombrcshVotf omneshomines, 

bomines /««/.Dize el pecador que no 
rienc hombre , porque no cieñe 
hombre exterior í pero el interior

V i

’Ser.f.i.tn
Qzn.Dom.

N. 30.

*« »!./. \
in í, i#run

que no riene hombre, porque fus 
coftumbres fon de bruto , no de 
hombre. Oíluna: Di¿ity fe  mores 
haíuijfe non humanos , fed brutales. Qr f , 
El pecador (dtze Orígenes) es hom- 
bre ; pero no hombre hambre, co- anu v j .  
mo dezia Ezechiel: Homo homo de /Vr. 
domo Ifraeh porque el ingrato , y **«6.14. 
defconocido áDios es hombre ju- 
mentó: Non ejl homo boma, fed ho- ' J J f  
mo summum * el maldiciente malí- 

. cioío es hombre ferpiente: Serpens 
homo; el luxuriolo es hombre ca- 

. vallo : Non ejl homo homo , fed homo 
equus , y afsi Je los demas pecado, - • .

’ res: Homínem non babeo. Dize que 
no tiene hombre, porque criado el 
hombre para dominar en los ape
titos brutos: Dminamini pifibus,
¿re. El pecador no domina , fino él Gtn9r u 
es cfclavo de fus apetitos: Hominem 
non babeo. Dize finalmente que no chryfh.u 
tiene hombre , porque no límete- frea*. 
folucion varonil para falir de la 
culpa ,y por eíTo fe eftá tantos añós 
paralitico : Virili animo defituu 

yi*/»dhco el Venerable Granaren- 
fe. O Chriftiano > y qué verdad! ***fif* ,

' Todo tu mal nace de cu falca \ác re- lt
íoluciom Poco fe le da a Faraón 

' 'que nazcan, y fe crien mugeres If- 
raelitasjtodo fu conato fue por a ho
gar los varones que nacicífen : Si 
tnafculttsfuerity Ínterftcite$ porque él 

, Faraón infernal ( dize CeíTario ) no 
. fience que nazcan en ti defeos fla

cos, oraciones tibias, y Veleidades 
debites, como no tengas reíolucio- 
tics varoniles i Invidens virtuti y 'cén- &T***A**i 

fentiens voluptua, fortitudinemprafo* 
cabat ¿omupifeentiás nutriebai.

Ea,Catoiico: ya vés la falta N. }i¿
' grande que ay dé nombres > que 
t pudiera venir Diogcnes él Cyn'u 
co con fu luz en medio de el día* 
bufeando vn hombre en la plaza:
Hominem quaro. Ay falta de horiu fa v¡t¡eu; 
bres para el zelo,para la doélri- 
na, y valor cortera las culpas, y fus 
ocafiones: ayfalcJi de hombtes pa
ra la vigilancia, para el cafligo, y 
para la prefervacion de los de
litos: ay faltá de hombres, por
que la ay de maridos cuyda¿

„ ¿oíos, de padres folicitos, y íeño- 
' resdefamiliaquelazelenpara qué

%

le falta: Hominem ion U f o .  Duq J.Dio» no fea Andido: ay falta df 
Touiol. ' u  0Wr*

i
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314 Scrni.i7. Del Vie rn<
hombres, porque la ay de ancia
nos , que corriUn, de amigos que 
acoLtícien,y de próximos que edifi
quen- ay falta de hombres , porque 
la ay de rcfoluciones animólas, pa
ra arrojarle á las aguas de la peni* 
tcneia; y de eíla ía'tade hombres 
nace el durar tanto la perlefia de las 
culpas. Pobres de nofotros , fi nos 
faltara otro hombre,que esnuef- 
tro Dios Hombre JefuChrifto! Y i  
v'uioefte Hombre Dios, dizeSati 
Aguftin: Venit ego homo qu¡ írat ne~

• ceJfariHs. Quien ya podrá dezir que
#

R E M I S S I O N E S A

fegundojde la Pifcina.^.
** 4

nb tiene hombre’. Hombre Dios te
nemos : pidámosle la Talud : pidá
mosle que embie hombres de eípi- 
ritu a fu Chriftiana Pifcina : que de 
fu zelo áfusMiniiiros , valor á los 
Superiores, vigilancia á los padres 
de familia, á los próximos caridad, 
a todos refoluciop para dexaf la ca
ma del ocio, de la tibieza , y la cul
pa , para que arrojándonos á las 
aguas de la penitencia, asegure

mos la gracia, con que fe con- 
figue la g'oria:.^Ww 

mih'U&c.

D E S P E R T A D O R .  ;

i Probdtua pifcinalozn.^. Ant. 
Pao. Fons divina pietatis. Bethfaida. 
Syriac. Domas mifericordia Sus cin
co pórticos los cinco dedos de la 
mano de la piedad, fer. $ i. §. i . En
fermos los que abuían de ella. fer. 
10.fer.49.M-

z Otro Sermón. Pifcina. Pepin. 
Lalglefia: los porticos,cinco modos 
viciofos de entrar á fus citados, a 
riefgo de perecer para fiempre. fer.
3 9.De la vocación*

3 Otro Sermón. Pifcina. Hug. 
Card. La penitencia : fus cinco pór
ticos, cinco requificos de la cunfeí- 
fion.fer.f y.

4 Otro Sermón, Pifcina en J e - 
rufalem Cafia. en la Ciudad de paz 
la falud , la lalud eterna en la Igle- 
fia. Los cinco pórticos, cinco rece
tas de eterna falud. fer. 61. De rece- 
tas^c.

j Otro Sermón. Pifcina. Legio- 
nenf. El mundo , hofpital de con
ciencias enfermas. Cinco pórticos, 
enqueay cincolinagcs de pecado
res que curar, fer. 46. De la vi fita de 
las conciencias. Veanfe los formones 
citados al fin de elle.

6 Otro Sermón. Pifcina. Gal- 
fridr La conciencia : los cinco pórti
cos, los cinco íentidos. En todos pa
decerá el que no fe cura en las 
aguas de la penitencia, fer. 29 §♦ 5. 
Al contrarioygozará el que los mor
tifica,fer. *3.$.7.

7 Otro Sermón. Pifcina. Chry- 
foíh El Baptifmo: mas no fa!va á los 
enfermos de culpas, fi no entran ¿ 
las aguas déla peaitencia, y buen^

obras.fer.54. De las pruebas pava l  
& loria. Veafe el fer. 70. §, 2. fer. 9.4 
§.2.

8 Otro Sermón. Pifcina. Legio- 
nenf. La República en que ay do
lientes. 1. Cceeorum ,Cafia: ignoran- 
res de la D0blrina.fer.70. $. 3. Los 
fegundos, claudoram9cor\ícc ,fin el 
otro pie de la caridad, fer* 40. §. 1. 
Los terceros,aridorumyt fíenles pa
ra mcrecer.fer.z 5. §.3. Sinpeniten- 
cíanofanarán.fcr. 7. §. z. Al agua,’ 
y prefto; que no ay hora fegura* 
fer -6.

9 Otro Sermón. Languentium. 
t.Ccecorum. Hug. Ignorantes de la 
D0ftrina.fer.70. §. 3. Losfegundos, 
daucUrunty inconftantes enlospro,- 
pofitos. fer.s 1 §. j . & 6 . Los terce
ros, aridorum,finpiedad,fer.73.á §.r. 
A codos efpera Dios.fer. io.§.z.

10 Otro Sermón. Expeftantiuw? 
Queefperais? A defpues.O defpucs! 
fer. 6. & 7. Efperais al tiempo de 
morir? Entonces es poco fegura i a 
penitencia, fet. Tiene grandes 
dificultades. ícr. 9. Veafe el levm. 
¿S.J.y.

11 Otro Sermón. Erat -quídam 
heme i!?i. Paralitico,fin movimiento. 
Afsi efiá el pecador por lafuerca 
defusmaloshabitos.fer.il. De íos 
daños de la mala coftumbre.

12 Otro Sermón. Treinta fir 
0B0 amos. Comofe le cuentan los 
anos de enfermedad! Sepa reí peca
dor, que ay numero feñalado de 
anos, y pecados , que !c efpere 
Dios. ferm. 11. Del numero de peca- 
dos^c.

Otro



S8rmii7-Dcl Viernes feguado, dt la Pifciga.$\
i j Otro Sermón, tu infirmitau 

fuá . Suy a?Sijorque la tenía por fus 
pecados, CfviíofLCyril.Augurt.íer.
6 3.y qualquiera de los que fe liguen 
harta el 74. en que Te notan varios 
pecados por caufas délas calami^
dades. * ,

T4 Otro $etmon* In infirmitate 
y&^Suya?.Sij que ay pecadores en
fermos de culpas agenas* fer.xS. De 
¡os pecados ágenos* Veafe el fer. 56. 
De conjeque netas de varios pee adores*,y 
el fer. 3 7. De dánosle* ' *

1 y Otro Serm onéfanus fieriK 
Seas el que fueres: fi la quieres, ay 
falud,y te la ofteGe la divina mifeti- 
cordia.fer. 1 .Compited mifericordia* 
Ycaleerfer.ío.y el y z.

1 6 Otro Sermón. Vis fanus fie- 
rÜ Ello íe duda? S¡. Bcrtario > q.4; 
Vohtit indicare adeb peccatorem fibl 
in peccati corfuetudine complaceré , ve 
ture ver t atur in dubium.qn ve tu a pee- 
catisliberar/.fer. 11 .Déla toftumbre.

17  Otro Sermón. Pts fanus fie¿ 
rh No ha de querer? Puede fer que 
no. El deshoneíto en la ©cafion, 
quantas efeufas alega para no de- 
xarla.fer. y De la ocafion,y fus efca
fas*

18 Otro Sermón. Hominemnon 
babeo. Rupcrr. Hug* Card. Confejfo- 
rem. Sin Confeflbr no ay (alud, pu*. 
diendo confdíar.fer.7. j.i* Yeafe el 
fer. 5 5. De tas calidades de la confef-
fien. v "•

19 Otro Sermón* Vis fanus fien 1 
Para quéle pregunta? Para que en
tre a conocer fu mal citado, fer. y. 
Délos daños del pecado. Abb*Chae- 
rem. Interrogaúone* vt fperet horta* 
furto* io.de la miftricordia*

to Otro Sermón. Hominem noú 
babeo. Aísi claman las Repúblicas, 
almas,familias, por las omiísiones 
de losSuperioreSjSacerdoteSjpadrcSj, 
í. 17,á > y.í.iS. §-6. f.*4>y 35. Vcafe 
la Introduc.y fer.7a.num.a4, 

x t Otro Sermón. &*at homo ¡U 
Alü donde cancos cobraban falud̂  
eftc envejecido ert fu enfermedad?
Por no arrojarfe. Afsi el que calla 
pecados enUConTefston. fer.y6. De 
¡a conf&Júoñ ¿^¿rá.Fuerte cargo! fer; . 
4 S*y

i  x Otro Sermón. Vis fanus fieriX 
Todos dizen quieten fu falvación? 
pero veamos fi fe dilponen para 
confeguiria. fer. 54. Os tas pruebas 
para la gloria* Y  el iec.4 .̂ Délas fe^ 
Hales dé predefilnacion. '

xy Otro Sermón. Hominemnon * 
babeo. Lamentación común* Pocos 
lloran: Deum non babeo ¿ porque no 
confirieran lo que es aver perdido 
a Dios por la culpa, fer.4. De la ma~ 
licia del pecado.fer.i$ry 30.

2,4 Otro Sermon.d’/iy^ contri-* 
eion. Tollo gtavatum tuúm, la oca- : 
íion.Eí ambala, en partos de buenas 
obras,para perficionar cu faiud> fer;
6 1. Recetas de perseverancia. r

zy Otro Sermón. Non licétt¡li:r 
Hug. Catd. Buelto a Dios, halla yü 
quien le perfiga, no aviendo quien 
le hable en 3 8-, años de la cama de 
la culpa. Pobres de los que perfi- 
guen! Su cargo, Scc. fer. 36.37. fer. 
?* .á  §. 3* -

%6 Otro Sermón. £rr*fanus fia* 
{tus es,&ccI  cma mayor mal,fibuel* 
ve a caer. fer.óOiDr la rehfidenciaift 
íer.óx. De recetas de perfeveranc¡4¿ 
con cite Thema.

Tomoi; v D ái SER-



S E R M O N
VIGESIMO OCTAVO.

D E L  S A B A D O  S E G  U  N  D  O  , D E  LA 
Transfiguración, y primero de 

efta Feria.

AL REAL ACUERDO DÉ GRANADA, AñO DE ió8i;

^JJampJit lejas Petrum, fe  Iacobum, fe  íoannem fratrem e¡as3 fee.
Ex Evar.g.Macth cap.17.

■r' s a l ’u t a c i o n .

N. r;

Num. 15: 
CyriL C f l -  

tech. 1 Z .  

ler. Zp.ad
Euflcch. 
Damaf. 
erat. de

N MercaJerDi-
, vino , que lia- 

v zemueflradc 
r fus generas', 

para aficionar 
á Jos compra
dores,nos pro- 

.pqne oy la 
Iglefia nueftra 

Madre enJefuChriftonueftro Se- 
Ztd.dehc. nor,que muefiraparte de la riquiu 

’ firaa tela de íu g mia, para aficionar 
R a lb a n á los hombres u comprarla ; que es 
Gatsn.hic, bien que los líraclic-is vean algunos 

frutos de la tierra JePiomifsionLpa- 
ra que fe alienten á pelear por con- 
feguirla.Para eí!c fin llevo a tres de 
fus Dilcipulos a! Labor, que loe, en 
la opinión mas teguida, el monte,y úV 
teatro de la Trnsfiguracion. A tres £

' fotos lleva? Tcmerofa opinión la \ 
que fíente que aun delosChriftia- .> 
»os fon los menos los que íuben al 
monte de la gloria; y remiróla mi¿- - o 
cho mas , por la fuerza que da á fus 

&vLk¿g. fundamentos el perniciofo defcuy-V 
do delosChriítianos. A tres folosí'Tf- 

¿J* Importaba afsi para el fecreto, di-T 
m ze el Abulenfe;que fecreto , y <ín* i;, 

tre dozc parece que repugna. A 
tres fulos? Eran los mas dknos, di- ■ *> 
ze con San Clirifoftomo, Theophbr*** 
lacio; y por elfo los clijiy Ma-j

*7
p,

Yl'foph. in

geffad. Los llevo , dize el Evange- 
iifta: AJJ'umpfit. Buenos eledos, que 
es menefter llevarlos comp con 
violencia á la dignidad, fiendo los 
mas dignos. Con ferSan Juanean 
querido del Salvador, aunque oy le 
elige para el monte, no lo hizo 
Principe delalgleíia, fino á Pedro,* 
quiza fue porque para el Tabor fal
to fu $oto, y (obró fu voto pata las 
primeras filias : Da nohis vt masad 
dexteram tuam^c. A Pedro , Juan, 
y Diego cupo ía fuerte de hibir ai 
monte de la gloria. Avian de alsif- 
tir en el huerto de las penas; y los 
previene con los gozos de oy’para 
aquella noche-

Aquipregunran los Exooiicorcs, 
por qu¿ no fueron al Tabor los 
ocros Difcipulos? Eran indignos del 
favor? No, dize San Juan Damaice- 
no? quefolo era Judas indigno r pe
ro fu compañía privó del favor a Iws 
demás; que vno folo que aya malo 
en vna Comunidad, ó familia, baila 
para que .padezca trxh. Pues que* 
defe Judas ,v íuban los dunas al 
Tabor. EfTo no, relponde el Damaf- 
ceno: que lacra defeubtir fu imiig- 
nidad; y aunque fea vn Judas el in
digno, mira el Salvador por fu hon
ra- Pues vaya ludas cambien ; que 

fu? a Ja mefa: podrá

lOKJ.% T,
Mmb. 16.

MatC* i  o .

N . 2 .

Dama fe. . 

orat. dt 
Transf.



Scrfn.iS. Del SacadofegundOjtle la Tranfiguracionlí: ->\f
íenoala Transfiguración. Pero, ó 
govierno de los Cielo*-! En la mefa 
obraba la liberalidad de Jeíu Chrií- 
ro ; pero en el 1  abor obraba fu juf- 
ticia; y la liberalidad ‘puede luzer 

. favores á los indignes; pero la juíti- 
ciafentcnciaiolo á fiavpr de quien 
lo merece.

^•3* Aertoscres elegios guió nuef- 
t:o Redemptor para íubir harta la 
cumbre del monte: Duxit utos. No 
ay duda que fe haze al natural cuef. 
ta a criba, el camino de la ía! v ación 
ecerna; pero ni ay duda que le fua- 
viza muc. o el crabajo de las cuef- 

v  cas con el exemplo de los mayores:
- ** Duxit tifos. Y a  en la cumbre, dize

el Lvaugdirta, que fe transfiguro 
jefu Challo Señor nueftro: ello es, 
hizo que redundarte á fu Sacratií- 
limo Cuerpo algo de la gloria que 
tuvo fiempre en el alma , repreíada 
adentro para poder padecer* Eftaba 
el Jordán detenido, para quepaf- 
fafle el Exereitode las penas; y da 
oy liceuda para que corran las 

TfiUi 13.  aguas de fu gloría : Transfiguratus r 
ejt. Se transfiguró: moflró , mejor r' 

'Gsntf't4J Eliezer , los teluros de fu glo-
* lia, para que las almas, como Re

beca, le íigan harta aquel matrimo
nio eterno de la Bienaventuranza: 
Et transfiguratus efi. Se' tra nsfíguró. 
Repugnaba la Sinagoga admitir á 

Nims. 17* Jelu Chrirto por fummo Sacerdote: • 
y haze para convencerlos qne flo- 

\  rezca, mejor que la de Aaron , la 
vara de íu humanidad fanciísima:
£  transfiguraos efl, ¡Se transfiguró: 
Rtfplandecio como el Sol fu  di vino 
Roftro fe vieron fus ve fulos tan 
blancos como la nieve. El Angel del 
íepulcro, pafsó cambien !a nieve á 
fu vertido; pero fue de relámpago 
el refplandor del Roftro: A (pochas 
fiasficutfttlgur: porque lucimientos 
decriaruras, ófontempeftad, ó la 
amenazan; los de ]$luClnifto traen 
fíemprc benignidades de Sol. O di
gamos, que como Sol refpl.andece» 
porqpeluce con refplanaotes pro-

finos; pero los hombres, como re-, 
ampagos, porque como ertos piden 

á la cierra vapores para lucir , ellos 
mendigan, para lucir,de otros hom
bres el obfcquio,y acompañamien-; 
tóetela tierra, cloro, y la plata, y 

r;TomoI*

aun (como ponderó San Bernardo; 
mendigan de vnos gáfanos el luf- Á* tw ** 
trede fus vertidos: Pe eperibus ver- l̂ '  
minm ¿y murinm pellibus ingloriam 
fíane gloriam menjicare non embefi 
cunt. ,

aparecieron allí Mojo fes , y Elias: 4»
y  fe  pufieron a hablar con Jefu  Chrijlo 
¿¡¿ñor nuefiro. Avia opiniones eria- l7j n'M4*. 
das ( dize el Ghryfortomo) de que r^ r* i¡%¿  
era fu iVlagdftaJ Elias , ó alguno de 
losProfetasry vienen (dize Sufren) Vinc.tem 
a certificar que no es Elias, fino fe- hoesak. 
ñor de Elias ; ó vienen , Moyfes 
muerto, y Elias vivo ( dize San Vi
cente Ferrer) a publicar que es Juez 
de vivos, y muertos. Loque habla
ron calla San Matheo; pero lo dize 
San Lucas : Üicelant excejfum. Tra- Luc'h  
taban delaPaísion , y Muerte del 
Salvador.Y viendole glorioíO: Gra
de documento! Acuerdefe el hom
bre de la muerte enere tas honras, 
para enfrenar apetitos. De la muer
te de jefu  Chrifto hablan? Si. Vi* 
nieron á poner precio a lá tela de lá 

.. gloria y dizen no fe.dara por menos 
que la Sangre del Unigénito de 
Dios. Excefto llaman áeftaniuer* 
te. O miílerios! Corrían la bondad 
de Dios, y la malicia djl hombre: 
y corriendo Jefu Chrífto hafia. dar 
la vida por el hombre, mortró el 
exceíloque haze ánueftra malicia 
fu bondad: Excejfum eius. Díga Fila- 
toque no fabe la caufa derta muer- Math.if 
te: Nullam \nveniocauJam> que ya la 
ley , y los'Profetas nos dizen que 
muere Jefu Chrirto porvnexceífo 
que hizo de m í fe r i cor di a , y amor:
Di cebara excejfum, Caridad grande 
fuera v farla con quien lá pide : roa- . 
yor, vfatla fin aguardarla á que la 
pidan: maxima rogar que la quieran 
recibinpero morir por quien deí- 
preciadTa muerte , que ícrál Cari
dad nimia le Hamo el Apoftohes vñ 
cxceíTo de amor, dize San Lucas;
Dicebant excejfum* ^ ¡A ' ^

San Pedro mi padre , áñ¿gádó 
en avenida tanta de luzes, preten
dió edificar tres Tabernáculos pa
ra gozarlas. Era péfeádor , y fe 
ofrecia á edificar: Vaciamus. Val- Mar¿* ‘ 
game Dios > y lo que fabe quien 
pretende! Qnenofupo lo que d i-; 

a/leguran San Marcos ? y Sari
' tu-

A
i
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I.ucas;ó porque quifo apartar á Jefu 
Chriíto de Moyfes, y Elias , y era 
(dizc Orígenes) fomentarparciaÜ- 

MatT' ^  ^a^es : ^ P°rque ( como dize San 
ah? 'ormt Azuftin) fiendoperfona publica tra- 
<k$Jhlñ¿ taoa íolo desconveniencia, y def- 
<•7. canío; Nefciens quid difeeret. Aqui 

vna nube, y vna voz del Eterno Pa
dre impidió a Pedro que profiguief- 
fe. No es otra cofa el trabado que 
Dios embía , que vna voz que da 
al Chriítiano para que no fe def- 
peñe en mayores yerros. E fh  es mi 
hijo muy amado ( dixo la voz) oid!ey 
obedecerte: /pfum ^«J/íí-Oidlcjdizp: 
no al demonio, no al mundo, no á 
la carne; fino al que da la vida por 
vofocros,loque no han hecho, ni 
harán tifos enemigos vueftros : //>- 
fum audite. Al oir la voz, cayeron ¡os 
jipo ¡toles aterrados. O Dios! Que 
ferá en el día del juyzio, íi eíto paf- 
ía en el monte de la Gloria ? Caye
ron de ojos: In faclem fuám ; que co
mo les mandaron ofr, tuvieron por

Ipfum audite. Ex E van
t

► 4 . ■

§. I.

N I MOTS ES, N I ELIAS HAN DÉ 
fe r  osdos en el Tabor, por fer extre

mos de piedad ,y  de •
_ . rigor*

* * «

Sin los (hitos que otras vezes(Se7 
ñor) fe halla oy en efte pueftó 
mi obediencia. Hallavameen 

otras ocafiones fatigado > pero me
jor <̂ ue yo lo dirá el Profeta Daniel* 
Soño el Rey Nabuchodonoíor , ó le 
moftró Diosen vnfueño aquel ár
bol prodigiofo , que mandaba el 
Cielo cortarlo por iobervio * ó por
que á fu fombra vivían libres las 
fieras; y ordeno á Daniel que le 

psmeL4« defeifrafte el mifteiio, y que fuef- 
■ fe con toda brevedad : Interpretado* 

nem narra feflinus. Aquí fueron los 
cuydados del Profeta: aqui el que- 
idarfe por efpacio de vna hora pen- 

T VjV íatlvo : Coepif intra femetipfnm ta- 
_., ,, citas cogitare quaji vna hora. Profe

ta : que efpera el R e y : que dizes? 
O , que fe halla muy fatigado de 
varios penfamiencos! Cogitadme*

demás los ojos para obedecer. En 
fin, alentados del bobera no Maef- 
tro fe  levantaron , y vieren fulo i  

Jefus . Que verdad! Solo Jefus es el 
amigo que no falta. Baxó del mon
ee , y les encargó el fecreto de lo 
que avian vifto: Nemini'dix&itis vi- 
Jionem. No les manda callar lo que >■ 
han oido. Han vifto glorias : eílas 
fe callen en la vida mortal; pero no 
callen los méritos con que oyeron 
fe coníiguc la BicnavencurancariVí- 
mini dixeritis. O fue advertirles que 
nodiganlaspalabraslo que han de 
dezir las obras. Ay de m i, Predi
cador! Quando podre predicar > fí 
han de hablar juntas las obras , y 
las palabras? Oy (Fieles) me deter
mino á oír; poro neceísito , para fa- 
ber lo que he de oir, de la Divina 
Gracia. Pidámosla para oir codos, 

interponiendo !a poderofa inter
cesión de Maria Sandísima.

, ■ ‘ Ave Maria^c.
1 '■  , , X5)c . /

, # 1  ̂ , tT
Ied . M atth.cap. 17 .

• i ' r ' -

ehú conturbalant tum. M iniftro de • ’
D  ios: que tienes ? N o  fabes lo que 
has de dezir? Si lo {abe. Pues poc 
qaé es tanta fatiga? Porque no fa- 
be el modo com o dezirlo. Av ia  de 
hablar al R e y  m aterias de de {enga
ño, dize el Venerable Padre G af- _ r • * 
par Sánchez: avia  de predicarle fu ¡ut'Cl 
milcria para que fe conocie/fe: avia 
de enfeñarle á fer Rey con el debi
do vaflallage á Dios; y defeando no 
irritar, fino aprovechar: fatigado , y 
penfativo, difeurriaen el modo,con 
que avia de dezirie lo que no podía 
callarle: Cogitavit ( dize el Venera
ble Expoficor) quemodo temperares 
fermonis acerbitatem 9qutm declinare ,, 
nonpoteratañas folian fer mis fati
gas en efte puefto; pero oy (Señor) 
me hallo confólado: porque oy vie
ne á predicar, no ye, fino ejmifmo 
jefuChrifto..

Oidlc , atendedle /  ¡miradle N. 7. 
(dize el Eterno Padre; que es Pre
dicador , Maeftro , y exemplar 
de Superiores : Ipfum audite. V al- 
game Dios i En el Tabor no ha
blan Moyfes, y Elias? Sí:C/«h eo lo- ‘ 
quentes, No habla Pedro en el T a 

bor?

1

■ ¡mresssssa
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feor ? También t Dixit sd Ifam* 
Moyfes, Elias, y Pedro, no fon Pre
dicadores , Maeftros, y Superiores? 
Nadie lo dudi.Pucs por qú¿ no Kan 
de fer oidos , c imitados? Ip fu m  a u 
d ite  > repite la voz del Padre rfoloá 
JefuChriílo fe hade oir en el Ta- 
bor, Porqué? Yo me acuerdo que 
quando pedia defde el Infierno 
el avariento rico que embiallé 
Abrahaná Lazaro,para que pre
dicara a fus hermanos, le refpon- 
did el Pacriarcna , que alia te
nían a Moyfes, y los Profetas: que 

lite. iC. los oyeren : H ahent M o y fe m
Propbetas ; audiant illas* Por qué no 
han de fer en el Tabear oidos ? Es 
la razón , á mi ver , que ios herma- 

, nos del Epulón eranperfonas par
ticulares en el Tabor fe hallavan 
Apo fióles, perfonas publica$:y per*- 
fonas particulares tienen muy mu
cho que aprender en las virtudes 
de Moyfes, y los Profetas; Audiant 
ilíos; pero Superiores, y perfonas 
publicas no han de aprender fino 
del mifmo Jeíu Chciíto : Ipfum att* 
dite.

N « Ea, veamos por qué no han de 
fer oidos los demás, antes que oy- 
gamoslo que jefuChrifio enfeña 
en elTabor. VengaMoyfes : Ecce 
apparuerunt il¡isy Moyfes, No hade 
fer oído? No , Señor. Pues vn Juez 
ya difunto ? Ha , fi hablaran los 
muchos que han ocupado las vene
rables filias de elle folio ! Bien me 
perfuado que merecieran íer oí
dos. O qué deténganos ■ predica-

Htír' Y  ran * ^ues Por no îa êrn* '  * do Moyfes va muerto? No es aquel
Miniftro Superior , tan definido 
de ambición, y de codicia , que 
pufo debaxo de fus pies coda la 

r,v . grandeza,- y la riqueza de Egipto? 
¿ * Es afsi verdad , dize S.Geronimoí

pero era Moyfes la mifim manfe- 
' ‘ ' dumbre jComoloafTégura el Tex-

tfumer* t0 Sagrado: Erat Moyfes vir m’mfsi- 
TI* mus. San Gerónimo : Inter cundios 

ieren*tftftm y)fím4ines fsjanfuetfsimus pradicator*
Tbmh. * Pues no fe oyga á Moyfes en el Ta- 

bor,qi»ndofe forma la idea de vn 
Superior perfe&o; que para repri- 

\ ; mirlasinfolenciasnofirvela mati- 
*tr ‘“ fedumbre, fino la feverídad. Los 

demás Chriftíanos pueden prefen- 
urdeiantede Dios obras de cari

dad , y mifericórdia ; pero el Supe
rior , V Juez , fi quiere mifericor- 
dia , Uo lia de preíentar > lino obtas 
de te&itud, y juílicia.

Ha mucho que me da que re- N. 
parar aquel nlodo con que entro 
el Profeta Nadían á reconvenir 
de fu delito á David. Entra ¿ y le 
dize : Señor, juftitia. Como en 
tu Réyno*y en cus dias fe ha de 
fufrir tal maldad? Un hombre muy 
neo que tenia muchos ganados, 
ha quicadoá vn pobre vna oveji- ■ 
ta íola que tenia. Ello * Señor, no 
puede i ni debe fufrirfe- Aquí Da
vid fe indigna, fe enfurece: como 
es eíTo ? Tal finrazon ? Vimt Do- 
minas \ vive el Señor Dios de If*. 
raél que merece la muerte quien 
cal hizo : con el quacro tanto ha 
de pagar la ovejuelá : O vem  reddet 
¡n quadrupum. Válgame Dios! Pa
ta qué es ella parábola l Por qué 
no le dize el Profeta fu culpa coa 
claridad? Ya sé que dixoelChry- 
foftomo, que fue ttazá de díeftrd 
Cirujano efconderla lanceta, 
ta no aterrar al paciente, á heí*

Jode que huyera la curación : ín -  ^
'rmanti non oflendit gladium , ne ah~ f  7 r< *  

horroret medidnam Pero no sé yo tn *' *0j 
que neCefsitaíTe David de tanta ' 
traza. Un hombre can apacible?
UnRey ,que aunque peco, y apa
gó la flama del amor de Dloscórt 
fu culpa >no ha perdido el temor á 
íuMageftad * no ei capaz de qutí 
lemuertren fu pecado ? Ea que Cu 
dígale el Profeta que tiene enojado 
á Dios: que le ap'aque Oort la pe- 
nitencia.;pero en parabola; por que? 
í)ió en el punto S. Báfilio de Seleü*
¿la. Quería Dios (dize) que Da* 
vid fe difpuííerá al perdón, nazien- 
dovnado con que inclinar á la Di
vina mifericórdia. QuaP Un a ¿lo dé 
Jufticia , fentenciando lufiamcnté 
(comolo hizo)alrdode la parabpU*
Pecó David como hombre ? Dize 
Dios. Pues zelé , y fentercie como, 
buen Rey: para que la jufiieia que 
Como Rey exeraca * fea fu aboga
da, para que le perdone yo como * - ,  ̂
á hombre. Regle decrevifli ( dize en vt
nombré del Profeta San BafilioJ re-- ^ ' ** 
g i é détrevifti, o Rex\ lufli animits fib t ^  r* f* 
patrottxseffé Puesfi ay en la Repu- r  
blica, OQ delitos en parabola , fino

abu"_ '
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'abafos, defordenes, y eícandalos 
en 1 a realidad: ferá bien que el pe- 

# derual de la refkitud no atroje cen
tellas al herirlas tantos yerros* No, 
Señor r que lasccntellas Je la judi- 
cia fon las que lian de alumbrar al 
Superior, para hallar lapuerca de 
la. mifericordia: lujli animasfih't pa~ 
tronus eft* Oygan a Moyfes los que 
deben imitar íu manledumbrej pe
ro qo le oygan los que han de exer- 
citar la julticia: Afijes*

^  Queda excluido Moyfes de fer
iN. IQ. 0jcjo  ̂ ^ür apac^ble; y íegun ciTo

avia de fer oido Elias por fevero. 
Tampoco lo ha de íer,dize el Chr y- 
fodomo , que es mas lev ero de lo 

chvyfh.de que conviene : Plus nimio Jeverusi 
í/¿* y vna aípereza , y feveridaddcma- 

íiada mas irrita que corrige 3 por 
lo qual no es Elias a propofito para 
idea de Superiores. Padre Abrahan 
(oygamos que habla defde el In
fiel no aquel rico) Padre Abrahan, 
dize: ren m:f:ricordia de m i: Pater 

L'tf- Abraham  ̂miferere mei, O deloicha
do ! Que pides, fi yá fe acabó el 

. tiempo de la mifericordia , que def* 
preciarte ? fcmbiame á 1-azaro para 
que me alivie : Mitte Lazarum, O 

./ ’ crernidad , y lo que enteñas! A la 
luz déla eternidadconooe,que es 
mayoría necefsidad que el rico tie
ne del pobre , que la que tuvo el 
pobre del rico. Y  que refponde 
Abrahan ? Acuérdate , hijo , de 
que quiíirte tener la gloria en el 
Mundo, y no puede averdos glo
rias , ni pueuo concederte el alivio 
que defeas ene! Infierno: Recor Ja* 
re , jü i , ¿k . Aquí ertá el reparo. 
Acuerdare lujo \ No fabe Abrahaj* 
que ertá el rico en el Infierno? Co-‘ 
mo llama hüo a vn conde na do J* 

- Hijo á vn maldiro de Dios? Hijo 
al que no lo quifo por padre ? $¡,’ 
dize San Juan Chryfoflomo r que* 

* yá que le ha dc.negar juihmcnre, 
el remedio que tiene defmereci- 
d o , no quiere defefpcrarlo mas 
coa hablarle con aípereza: Recor
dare fifí ; yá que le ha de negar' 

'lo  que pide le traca bien: Vi de ha- * 
£hrjfb,de matul atem iufli ( dize el Chryfof- 
t ü  .. como) non dixit, \n humane , cvndéJ 

lis ffederáisfsime'. nam anima deietíjí 
, non addas perturhationem ;fatis efi 

Mfí crudatusfms> vt ne illius calamiw 'l

tatibus infultemusk\\\o le llama (ch - 
ze San Pedro Chryfologo) nava que 
entienda el rico que el negarle lo 
que pide uocspaísion, filio, razón: 
nocs furor, fino juíticia:es cum
plir la obligación , con dolor de la 
piedad: Voco filiara > vt inte Higas iu- 
dicij ejfe tjuad faterís J non fumris. 
Aprendió Abcahan del ruerno Dios 
elle elido ; pues al reCdenciar á 
Cain , le pregunta coy benignidad 
porlu hermano: Vít efi A b d fa r 
1er i ñus ? No le llama , inhumano, 
fran leída (advirtió aquí Cayera- 
no) para iuftruir a los Superiores 
en el modo que han de tener en el 
trato de los íubditos : Non aliqua 
vtitur contuhtelia : aJ inftruendos Ín
dices y vt abflineant á contumelias. No 
dude tanto el negar la fcntencia en 
favor al litigante , y el confuclo , y 
libertad al delinquente, quanto la 
afpereza que tal vez hallan vno , y 
otro en el Miniltro : porque el fa
vor 5 y el confuelo lo niega la juf- 
ticiaá la ínjurtieia : pero el buen 
trato lo niega la falta de caridad al 
que tiene derecho a la caridad. 
N o , ^eñor: no ha de íer oido Elias 
por fu nimia íeveridaden el T a- 
bor\ M o y fesE lia s*  -

U J.

Gentf. 4, 

C*iet. ibis
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■ •> i V i

'M VOl-'U

5. II.

NO HA DE SER OIDO PEDRO, 
porque olvido el fer mortal, y  ; 

dividíala piedad de la , A 
v jupíela.n. i o L r!

( '

EXcluidos Moyfes,  ̂l 'y Elias, 
veamos a Pedro V día de fer 

oido Pedro ? Menos que cos de
más; pero por que \ Porque qui
fo tener en el mundo felicidad per
manente ? Afsi San Proculo. Es 
porque queda detenerfd en aquel 
éflado, fm paflar á ma? perfección? 
Eo deziaTheophilato. no ha de 
óirfe porque como vio con fvíagef- 
tad á Moyfes, y Ellas : Fifi in ma- 
tejíate; nodiftiaguió Mageílad de 
criaturas , de la Divina Mageftady 
queriendo que eíluvieffen, en fe- 
inejantes Tabernaculos? Afsi S.Ba - 
filio de Sel cuela :Suam ipfefqcordiam 
argwt y cum Dominum am fer vis an- 
numeren .Por ello no me fuenabien 
quando oygo dczir á. los politi

cón

N. 1 fa t

Pr9cHif.de
Trmjig*

Thioph.bit
I*H£*Xp*

W.
f.i* V*1'.

B*f Sel. 
oras, 43,
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eos hablando de Dios, y del Rey 
nueftro Señor. En férvido Je ambas 
AfaZtftjJes. Pero por mas no debe

dhto la grávifsima plnma jpero al 
íaber Naducho que era el la ca
beza de oro, te ht/.o adorar íober-

fer oído Pedro, dize Remigio : por- vio en otra eífatua , y quiere Dios
que hallándole en la altura , y teli- librar del peligro de ella iobervia á

¡n cidad del fabor,íe olvido deque era Jofeph- Como? Ya lo dize. Veaprmt , <n i~**‘* f * ---- --------- Jeque
cvmJ i*. morral: Erravit, quiaoblhus efl fe 

¿r[ociosjnos ejje mondes. Como ha 
de fer Pedro en el Tabot exemplar 
kic Superiores, fi olvida con el pueí- 
tofo mortalidad, y aun íu flaqueza, 
y peligro? - t

N. 1 1 . . _ Siempre fue mifteriofa aquella 
viíion, ó lucho que tuvo el antiguo 
Joíeph, en que Dios le moífcró fu 
exaltación. Óygamosle, que él mií- 
moia refiere. Juzgaba yo (dezia a 

; fus hermanos) que nos hallábamos . 
todos en el campo, fegando, y atan
do madlras mieífes: y me parecía 
que la macolla de trigo que ligaba 
yo, k  levantaba , fe ponia en pie , y 
que la adoraban las vueflras ; Puta- 

amef 37* bam nos timare manípulos in agroifa 
quají confagere mampulum meum 
fiare , vejhofju} mampatos adorare 
mampulum meum. Y  eíte esfymbo- 
!o de laex .Uaciori de Jofeph i *\o 
menos que (chalado por d  mifmo 
Dios. Uu haz de efpigas puede fíg- 
niñear ávnVirrey? Y con grande 
propriedad, dize la mas fecunda 

qUv.m * Oliva de la Compañía. Es paca que 
Jofeph entienda que el íer Supe
rior no es oficio de deícanio, fino de 
fatiga grande , en fegar con los ff- 
Jos de el zelo los desordenes de eí 
campo de la República ? La expe
riencia fe lo dita; y fi no t la cucn- 

,v fa; Libare manípulos ¡n agro. Es parax 

• i. dezírle , que como fu macolla de 
cipigas no te levantó , fino pareció 

* que fe levantaba: -SJuafi conjura
ré : Afsi los poeftos de elle mundd, 
no fon mas que vna teprefenta ion, 
y vn parecer? O es para rnoílrarle, 
que como el manipulo levantado, 
lepare: Confurgere fiare: afsi 
ha de eftár libre de pretenfiones de 
iubir mas. para governav con acier- 

C ' ^  ro? No dudemos que todo ello en* 
.... fenaa las dp¡gas; pero ^uten no ve 

que fin ícr eípigas muñera apreu- 
T>»nhl, a. der Jofeph en lupueítolos mifmos/ " 1 K. t .» Ule \| w\ WiKimlir
V  l

iwl | OiWpu Via - — ^
Jefengaños? N o  U>s vid N abueho 
en vna- crtatna formada tic va¿- 
ríos m etales * en vn  fueñoi Es afsi,

> 1  ' ■■■■/

Jofeph. Como? Ya lo dize. Vea 
Jofeph hazes, y macollas de triga 
en elle campo: Vea que las otras 
adoran á la luya jpero vea que la 
fuya, aunque es adorada , es maco* 0>;V4 ̂  
lia como las demis: Omnes maní pulí g*».^. 
firmas> tum qui adorant, tum qui a Jo* 
rantur. Si lasque adoran fon cañas 
frágiles de trigo ; cambien es caña 
frágil la adorada : Omnes manipuli 
fumas* Si las que adoran han de 
verfe en la hera debaxo de los pies 
del que las trilla: también fe hade C 
ver la adorada debaxo de los pies:
Omnes manipuH fumus* Vea Joíeph 
(clize Dios,) que aunque lo ¿ an de 
venerar cetr o a Superior en fcgyp- 
to : es eípíga que ha de fegar la 
muerte:"^ ír ágil caña como los que 
le vencían: y que ie ha de ver, coa 
rno ellos ciebaxo de Jos pies en 
vn íepulcco : Omnes manipuli f a  
mus fiye. * .
< Pero aun no es eftolo mas.Don- ¿p  
de vi© Joíeph las efoigas '< En el 
carnp o : Manípulos i# agro, N o e n I a

* hera, no en las troxes ODíoslEf- 
co es lo mas cemerofo. Vendrá día 
en que quicen á citas elpigas la do-

• -rada paja que las adorna: vendrá 
dia en que fe entre en lastroxes 
efTetrigo  ̂pero en efié dia, quien 
labe fi las cípigas que ie vieron ado- . 
radas en el campo* tendrán inferior

' lugar en lá¿ troxus.ó en la hera^qu* 
aquellas de quien recibieron adora
ciones? Ea, advierta Jofeph que eftá 
fymbolizado fu puerto en vnas eípi- 
gas, y efpigasen el campo : Maní- 

' palos in a?ro : para que no foto fe ' ' 
acuerde en el puerto , de íu morca- i: > 
Udad , V flaqueza : Omnes mam pulí 
fumas*) fino repare , y rema fu peli
gro, pues no fabe qué lugar ten-.lr.i , , 
en la hera del juyzio de Diô  ¿ en 
paffando el tiempo de fus a-íot*ac?o- 
íics: Omites mampulif 'amr4s[Co^ t̂ú\;6  
la grave pluma) ̂  fadem mJmpmi 

'• colligMti fie qiiibus anceps iudiaum C//, 
vter mlter i precedas in harree,- No, Se
ñor: no e$ bieh que Pedro en c¿Tst- 
bocÜAoido^puel olvisi# elfco$ de- 

- ’ .

y
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ícngaños, y riefgos : ̂ uia oblitns efi 
J e ¿ r fcios fucs ejfe mortales. Aunw 

* que no lolo por cito, dizc San Paf- 
chaiio; fino porque intentó hazer 
eres T  abeuiaculosdiítintos, vno pa
ra Jefa  Chriíto, otro para Moyfes, 
y otro para Elias: Tibí vnum , Moyfí 
vnumf/ Eli¿ vnum. Mas claro: qui* 
fo dividir de Jciu Chriíto la man
sedumbre de Moyfes, y la feveridad 
de Elias;y fi no quiere el Ererno Pa
dre que fea oido Moyfes por fer fulo 
mantedumbre , ni Elias por fer todo 
fev cridad: menos guita que fea oido 
Pedro j quando quiere apartar de 
Jefu Chriíto la íc veridad, y manfe- 

 ̂ dumbre: Error in caufa efi (dixo San 
¿íÁtfc»' ^ trta fepromittit fa-

, tere i abey n aca !qu afi non eos caperet
vnum tabernaculum.

§. III.

tí*  14*

ftu.ta.Jt
tm*t

SEA  JE S V  CHRISTO OIDO DE 
¡os Superiores, para vnir lafeveri

dad con la manfe- i
dumbre.

*

EAjSeñor: ya es tiempo de ote i  
Jefu Chriíto. Ipfum audite, di- 

ze la voz del Eterno Padre en et 
.Tabor: oid,cfcuchad, atended a mi 
tíile&ifsimo Hijo. Aquí obfervo, 
quenodizeque le toquen,que le 
miren, que le guften , ó que perci
ban fu fragrancia; fino foio que le 
oigan: Ipfum audite* A los oidos 
quiere atentos. Y  quienes fon los 
oidos? Su nombre mifmo lo dizc: 
que fegun razo no debieran ilamarfe 
oídos, fino oyentes, mejor oidores. 
Los Superiores miniftros fon los oí
dos del cuerpo de la República (alia 
Philon llamó oidos, ó oidores de 
Dios á los Angeles de la efcala, Mi- 
üiílrosfuyos:7J¿ín̂ «4OT ma*ni Regís 
aures) oidos fon los Miniftrosfupc- 
riores, y con grande propricdad,poc 
la diferencia que los oidos tienen de 
los otros Temidos. Los otros tienen 
puertas,ó facultad para ccflar de fus 
operaciones: los ojos , parpados: la 
legua, labios, y dienccs^e. pero los 
oidos nunca le cierran: que fiendo 
Oydores tienen abierta fiemprc la 
puerca á quien los bufea. Los otros, 
con facilidad fe mueven; pero los

oidos, ó Oydores no íe mueven, 
fiempre fixos, y firmes para oir.
Fuesen el Tabor (dize la voz del 
Padre) los oidos, ó Oydores fon los 
que lian de atender á mi diledifsu 
mo Hijo: Ivfum audite: No a Moy¿ 
fes, todo blandura: No a Elias, to
do rigor: No a Pedro , que los divi
de: Si á Jefu Chriíto , que fabe vnir 
la piedad, y la juíticia, «nfeñando 
á vnirlas á los Miniftros Superio
res. No nene el roftro como vn 
Sol en el Tabor? No tiene como la 
nieve los vellidos? Es afsi. Y  pue« 
de confervaríe la nieve con el Solí 
EíTe es el primor que enfeña Jefu 
Chriíto: que ni el Sol de la piedad 
fe efeonda por la nieve de la jufti- 
cia, ni cita nieve fe deshaga por el 
Soldé la piedad. m  -

Florecióla vara , en que eftaba 
eferito el nombre de Aaron , en fc- 
ñal de que le elegía Dios por Supe
rior del Pueblo : In venit germinajfe Num* 17; 
vir*am Aaron. Cafo admirable , y 
poco confiderado ! También te
nían letras las otras varas: confta 
del Texto: Vniufcuiufque nomen* fu- 
per f  cribes virgjt fuai pero no fueron 
ele&oslosde las otras varas: por
que no bailan letras para entrar en 
las Dignidades 5 que es menefter,1 
demás de las letras, la vocación de 
Dios, que ha de dar el zelo , y pru
dencia para góvernár. Floreció hí 
vara de Aáron. O , y el cuydado 
que Dios tiene (dize San Ambro
llo ) en avifar a los Superiores lo 
prefto que la dignidad fe marchi
ta!^/ fumín am haber et humilitatem, 

fciens commiffum (ibi fierem potejla- Curtirn* 
tis. No folo floreció; fino fe vio 
colmada de frutos. Y  .fin raizes? Y ; 
aunporcíTo: Nodexará de confe- 
guir mucho fruto la vara que nú 
tuviere raizes en la tierra. Y  fin 
raizes, dize ChriítianoDruth ma
ro: para que noeítando afidaála 
tierra, pueda caminar a donde 1c 
llevare la obligación : Vbga illa »ruhm: 
fine radiabas , dm m im  _ eraU fo- tzplis.hSc. 
tens vndccjttaque moveri. Bien,y que Us. 
fruto llevó efta vara ? Dizelo el 
Texto Sagrado: ln atnygdalas defñr- •' *' •
***** fum. Fruto de almendro.. ■ ; 
Dudo aora: para fígnificar Dios íu 
yoluntad de que fyeflc Aaron. Su*

pe-
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pcríor no báftáva el rí'ligró de 
que florecieilbíu vara? Es aiisi * pe
ro queriaDios en.criarle con d  ¿ra
ro á íer Superior péncelo, Dixoel 
Abulenfc,que aunque llevó fruto 
de almendro, na era del almendro 

ln vara : Illa virga erat le  Mi a arfa- 
i'iittn. 17. re• Luego no {¡guióla vara las leyes 
f. xr. ' de fu natural, fino las difpoíicio-* 

nesde Dios. O divina lección de 
■ Superiores > que deben no dexar- 
fe llevar de fu natural en lo que 
obran , fino folo de la ley! Pero cito 
mifmo pudiera aprenderfe, Uevan- 

•" - * do fruto de nogal. No ha de fer (di- 
2e Dios) lino de almendro:/# amyg* 
ditas deformadf*nt. Tiene (Señor) 
elle fruto a vn tiempo la corteza 
dura conservando vn interior 
muy dulce* Pues no tiene lo mif- 

Q 1 mo el fruto de el nogal ? Es afsi; 
f *’ mas con grande diferencia : que 

el fruto del nogal rienela corceza 
no folo dura, fino amarga, lo que 

* norienc el fruro de el almendro. 
Pues quando quiere Dios eníeñar a 
Aaron á fer Superior cabal, le po
ne á la viífa > no el fruto del no
gal ,que tiene amarga la cafcara, 
porque no quiere que amarguen a 
alguno los Superiores jponelefi el 
fruto del almendro , que fin amar- 

'garconferv'a á vn tiempo la dul$u- 
’ ra , y la entereza : porque quiere 
que aya en el Superior entereza 
para re/iftir á los atrevidos; pero 
fin perderla dulcurapara no amar
gar á ellos, y para recrear a los 

' obedientes. Que dclaocafion San 
Gregh. 1 1  Gregorio ! A dele ft añone vitiorum 
in&vc'r. dijlriftionis vigore unjlringa! ; Jeá  

femper necejj'e eft, vt dulce do } f  ha- 
militas in corae teñe atar. E fio fer a 
o ír ,y  imitará Je(u Clavillo en el 
Tabor,que confcrvando la nieve 
de la juílicia,nunca oculta el Sol de 
la piedad; Ipfum audite.

' §• 1V - ' ; V

OYO A N LOS SUPERIORES A 
Jefa Chrijlo en el refplandor del > 

Exemplo para el bien t ,
común* .. * ..

mas predica, y enfeña je- 
N. ií* fu Chriflo en elTrahoríO  

Señor, y lo que enfeña\lpfm audfy

fe* Rtfplahdecibfn Roftro divino; Um. ;* 
pero no lo mudó i dize San Geroni- 7.
irlo: Faciem non'/uhraxit.Quedó de 

, forma (dize Te rc u 1 i a no) ■ que 1 e p u* &efHr* 
do Pedro conocer: Uhedmenta Pairo ■ 
agnofcibiÜa fervaverat. Que fue éf- ■ ''' * 
to , fino eníeñar á nó mudarfe con ’ ' , **'
U dignidad,y á nó perder la memo- ,"
ria de la mortalidad ,f que. perdió 
Pedro l tpfum audite'. Mas. Subió al y  T> , 
monte ( dize Sañ Lucas) para po- UCt

* nerle en oración lAfcehdit in tno.n- 
J Um , vt oraret. Que fue efto > fino 
(advertir á los Superiores ,aquc fi 
‘ quieren refplandorés, y luzés para
acertar , ha de fer la,oración el 

' principal eiludió? Ipfum audite* Aun 
mas. En medio dé fus glorias, tra- 
tava de dar la vida por nofotros:D/- 
cebant exteffum. Efloqué fue fino 

: eníeñar á los fupenores á facri/icár 
' la fuy a por el bien común \ Pero jo 
principal que oyeníeña es con el 
refplandor en el Roftro, y blancu
ra en el vellido: Ipfum audite. Ha 
de 3ver en el roftro refplandores 
de vn Sol, para que aya en el vef- 

' tido la blancura de la nieve: por
que pende la hermofura de el vef- 
cidodelos refplandores del roftro:
Atunquam chlamys tnhefcn ( dixo vn 0 

] grave Expofítor) nifi vultus emica- 
rit. Ya me explico, Componefcel 
cuerpo de la República jdelroftro

* de los Superiores, y de los otros ' '
. mierabrosdel Pueblo. Enelroirro. . ) ‘ 

hunde cftár los ojos deipiertos dé 
la vigilancia, los oidos immobks 
de la paciencia, el olfato vivo de 
el zelo,para defeubrir el bueno,

’ y malo olor , de las virtudes , y 
f vicios \  prendas for^ofas de los ^ ;

Superiores. Mas, El roftro nun- 
ca fe vlfte; porque protefta, por 
ferio > deínudrz: no fe viftc , por
que es el indice de los afeólos de 
el alma : no fe vlfte, porque íiem- 
pre ha de eftar á vifta de todos* O 
Dios ,y la pureza que d  roftro ha 

" menefter! En él fe noca luego la { 
.menor mancha, y el mas peque,, 
ño lunar. Pero no folo pureza de 

^manchas; refplandores, dize Je -  
fu Chriflo, ha de tener: Refpten* 
duh facies eius: porque no baila pii- V;- • ^  
reza de conciencia , y de ¿oten- 
ciou: no , iuffificacion al fcnren- 

1 ; fon mcadte* refplandores del
$x.em-



ejemplo, para qae tenga herwse- que las palabras 1& grandeza de fu
' “ “  (en que ferá fin fruto que la pubh*

quen folaslas palabras. Yfalcará de! 
vcílidola hermofura, G faltare del 
roftro el refplandor: Nunquam chía- 
mys enitefeety nijt vultus emearit: //- 

fum audite* ^

„ j S c r H f . i S .b e l  Sabido fegando,de la Transfiguracioa. i .
\

* fura el cuerpo de ta República:
Nunquarñ chlamys enitefeet, nifi v/fl- 

a " tus emicarb. l f
v Ha introducido la política, ¿ y  

yij,Dsfp-fd decencia vna loable coftumbre, 
que es recuerdo para las coíluná- 

&Í.690K bres Chriftíanas. Vemos en la me- 
*4* fade vn feñor, entre los recados 

4 paracfcrivi/> vna campanilla. De 
qu¿ firVc ? Me dirán que es para 
llamará los criados. Esafsi; pero 
añadiera yo que es también para 

' llamar al fénor» Porque fi es inde
cente dar vozes para llamar ,y no 

J lo es es tocar la campanilla: llama 
! la confideracion á mirar,que es mas 
indecente en la política de Dios, 
dar vozes folas para llamar á los 
íubditos. Aya campanilla, que no 
fuenafinoá impullosde la mano: 
aya obras que iuenen, y que lla
men , que es lo demás indecencia.

J Que b:en fuenala voz, lufticia\ Pe- 
‘ rofi eílánlas manos quedas para 
3 so dar á Dios lo que es de Dios : G 
' fe dá al mundo lo que avia de dar*
* fe á Jefu Chriílo: fi fe dá al cuerpo 
“ lo que fe avia de dar al alma: fal

ta délas manos de las obras el fo- 
nidode lajuílicia: fuenen lujlkia 
las manos, y lera voz de campa
nilla que llamea los fubdicosá íu

iern. ftr *mjcací°n : Sernto vivus, &  eficax 
$te <jBenel ( dixo San Bernardo) exempluw opt* 
d¡8. risefl.

N. 18. Aora entiendo la razón , por 
quequandofalianlos demonios de 
los cuerpos de algunos que pof- 
felan,yconftfiabanálefu Chuflo 
Hijo de Dios, le mandaba fu Maa 
ge(1:3d que callaflcn: Et increpases, 

I non flnehat ea toqui. Señor, y Dios 
mió: pues fi dizen la verdad, por

* que han de enmudecer ? es el 
ceftimpnio de los enemigos fu ma
yor credicolDexad que digan quien 
ibis. No dexará, dizeSan Ambro* 
fío: y es divina la razón. Es afsi 
que los demonios publicaban Hijo 
de Dios á Jefu Chriílo; pero lo 
publicaban fus palabras folas. Por 
efib les manda callar: porque no

?uícre fer conocido, y predicado 
fijo de Dios con palabras agenas, 
fino con las obras proprias: Vt ope» 

ritma magit quHm fermonibus Den* 
agnofctrttHr. Díganlas obras,

i «V

§• V.

SEAJESVCHRISTO OIDO EN EL  
zeloyj vigilancia Jotre los males 

déla República*

DErnas de el exempb de las N.
obras predica oy en el Ta- 

bor JefuChrifto el zelo que debe ‘ 
tener el Superior:/^#*» ¿nd/tí.Que 
preílo acudió al remedio de los 
caidos ! Tetigit eos. Los tocó. A 
quien ? A los tres Difcipulos. Mas F/i. 
claro : á los íubditos, é inferiores.
Es lección digna de fer atendida. 
Cayéronlos Difcipulos aterrados, 
y acudió á levantarlos Jefu Chrif-; 
to. Pues para quh los toca? No baf- 
taba la voz para remediarlos 1 Ea * 
Jefu Chriílo fi, que era omnipoa 
tente > pero fiendo enlos Superio
res fot^ofas las manos de los infer 
r lores miniftrostenfeña elRedemp* 
cor como han de fer eflas manos;
Tetigit eos. Manos que toquen» no¿ 
que nieran: 77f/gft eos* Manos que 
cxecutenelremedio:no manos que 
hagan mayor la llaga : Tetigit eos•
Efto fe debe examinar en las manos 
délos miniílros. Es bien digno de 
reparo el modo conque fe portó 
Dios con el Principe Jofue, quan- 
do Adían tomó contra fu mandato 
vnas prendas en el faco de la Ciu* ' 
dad de Jcricó. Mándale que eche 
fuertesporhs Tribus, por los Iu 
nages i por las familias, por los par
ticulares , y que cafligue al que fe 
hallafie culpado: JJJuamcnmqiieTri- f - 
bnmfors invenerit, accede*per cogna- ° *
tienes fuasy ¿r cognatioper domos, do- 
mufque per viros. No era mas fácil 
que dixera Dios á Jofue quien 
avia quitado el oro , y platal Si, Se
ñor : mas fácil era 5 pero no lo mas 
conveniente. Quiere Dios que el 
Principe, no fc:o juzgue , y fen- 
tcncic los negocios que le vienen 
alas manos, fino que inquiera , y 
examine quien es el que roba en

3c-
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Je  rico contra d  bien coman. 
Quiere Dios que no folo fe íentcn- 
cié lo que vino aqui, fino que fe 
pafie al examen, informe,y averi-* 
gu ación de como vino : que le co-* 
que con las manos, y fe vea qué 
hazen cílas manys qiuqdo cocán*
Tetigit eos.

■b • O parió, y fi hablaras! O con
ciencia , y fi ce oyeran! Pero no di
gas no io que palia, diga lo que de- : 
be pallar, vna nufteriufa viííon de - 
el Ápocalipíi. Vio San Juan vncro- * 
n o , y junco al crono, y á fu villa 
vn mar: Et in confpefitu fedis tan- 
quam mare. Que el trono iignifique * 
la filia del Superior ,y^el mar álos 
miniftros inferiores , lo íupongo 
con el do£Hfsirao Oliva $ pero 
a viendo de execucac ellos minif- 
tros los mandatos , y ícntencias del 
Superior, dado por qué lia de íer 
vn mar quien los figmhque? Sean 
varas, plumas, y efpadasde juíti- 
cia y pero mar por que? El mar no 
vemos que ahoga, como la efpada 
maca? Es aisi, dize el Expoficor in* 
íígne; pero es con gran diferencia* 
La efpada quando maca, óquando 
hiere, queda llena de la fangredei 
que mata ;no afsi el mar, que aun-¡ 
queohoga con fus aguas addelin- 
quencc que le entregan j lo buclve; 
entero á la orilla, como proreílan- 
do que lo admitió, no paraeldef- 
p o jo t o lo  parala execucion d$ 
la pena: Ocdii quem damnajlttí di-, 
zc el mar) ni hit de illo , nifi poenam 

fumpfi. O Real ^Chancilleria! Allí 
efta el Trono, pero en el pació ci
ta el mar: In confpeótu . fedis tan- 
quam mare. En el Troño fe pronun
cian las fencenciasjpero en el mar 
íeexecutan. Pobre del m ar, íi de
biendo fer mar para ahogar los de
litos con las olas de la judia : tiene 
no folo aguas, fino efpadasque fe 
manchen en la fangrc!Tiene balle
nas , que fin temor de Dios,* ni del 
Trono ; qué? x o lo digo; no lo di
go. Vea el Troño lo que ay en elle 
mar •, que ay cambien Trono para 
juzgar al Trono. Cuidado (Señor) 
con lo que executaa las manosrque 
eftá muy caído el Reyno, y neceí- 
litado de manos que lo levanten: 
Tetifiteos. Efto cnleña JeíwChrif-j 

/.T on ü ,

to, aplicando las manos para l«van3 
car álos Diícipulos: Ipfum audite*

§. vi.

EL QVE NO OYERE A JESV,
Chrijto extra piar , le oirá par 

a fu cargo ftvero Juez.

F inalmente: Ipfum audite, dize zi;
la voz del Padre: atención á 

JeluChriftocxemplar > porque de 
no, ferá for^ofo atender á Jetu 
Chtifto Juczsque afsi le confidera^ 
va San Vicente Ferrer enelTha- 
bor: Vt iudex videretur vivorum, ¿r Vmĉ er.f* 
mortuorum. Ya no me admiro que uh*i 
cayeffimlos Diícipulos acerrados, 
fi vieron vna representación de el 
juizio. Juizío? Solo la voz afTom* 
bra: que íerá fu rigorofa tela, y mas 
el que fe ha de hazer de los Supe
riores? Durifsimole llamo el Etpi- 
ritu Sanco: Durifsimum iudtciutn ijs 
qui prxfunt jiet. O íuperlarivo te- 
meroío! Ducíislmo? Será duro ( di-/ 
zcel antiguo Holcot) fi entratón; 
m a l, y fin vocación de Dios al ofi-í 
ció: Durum , qui a mali intraverunU 
Será mas duro , fino governaron 
bien : Duriusy quia mate rexetnnu Y  77* 
íerá durifsimó,fi dieron mal exem* 
pío á los inferiores : Durifsimum¿ 
qui a mala vixerunt. No sé como 
quien apetezca los puertos, tenien-i 
do fee en elle juizio duriísimo. No ■ 
es cofa fuerte, y forcifsima , que 
defpues de vivir vn hombre a juila- - * 
do,con frequencia de Comunio
nes, de oración, y otras obras vir-} Y 
cuotas, entre en juizio, y falga con ! 
íentencia de eterna condenación?  ̂ ; 
Pues qué hizo ,fi íupontmos que 
vivió bien? No fe condena por lo 
que hizo , fino por 1o que dexó de 
hazer. Qué pecados cometió? No 
es por los que cometió, fino por los 
que dexó ui omifsion que fe come
tieran* Por efto folo dixera yo que 
esen íupcrlativo grado durifsimo *7 
el juizio que efperaálos Superior V & A *  
res; Vuri/swmm mdutum ijs qm pr*~ fr f,

' fUHtjltt, t aa.tr,
1 Hallólo ( Señor)en Vnas bien f í . n  

dificukofas palabras del EckfiaftU 
jr • co: Prxttr David, ^  Ezechiam, ¿r*
! lofíém^mvtpeccAtum commijfcrunt. %ttl 4$.

E9 Ha>
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Habla aquí de los Reyes de luda, 
y tildándole el Divino Efpititu 
añ;ma,que pecaron codos, excep
tos idos tres, que fueron David, 
Ir/cchiaSjV Jofus. La dificultad 
efiá en cita excepción, y puede 
iundarfe enfolo David, No confia 

’i.Reg. 11, de Texto Canónico que David pe
co? Qué cola ay can notoria en el 
mundo? Rúes como ene fie Texto, 
Canónico cambien , dize el Efpirí- 
tu Santo que no peco! La folucion 
común es facfi: porque el pecado 
dique aquí habla el Texto es la 
idolatría; yen eftedizeel Divino 

* Efpiritu que David , y los otros dos 
v Reyes no cayeron: Peceatunt ( dixo 
. el Padre Corndio ) intellige idola- 
** m *. Bien; pero no es can fácil la 

4 * folucion á la replica* Sea afsi que 
. no fueron idolatras eftos Reyes, y 
que por efiofe diga que no peca- 
sen y pero de donde confia que los 

: - demasío fueron! Acalo los Reyes,
Ala , y Jofaphac fueron idolatras! 
De ninguna fuerte; que adoraron 
fiempre al verdadero Dios > y fue
ron enemigos declarados de la ido
latría* Pues por qué no fe excep
túan, Como aquellos rres > finóles 

' encarta el Efcriptor Sagrado con 
los otros que adoraron fallos Dio- 
fes? Nunca mas infigne el dodiíSKi 
rnoCorneiio Abpide, Es afsi ( di*. 
2e)queelRey Afa>y Jofaphat no 
fueron idolarras,noadoraron Dio- 

*• fes falfosjmas p rmicieron que hn-f 
viera Altares profanos en fus Rey- 

n'*Pdr*l nos: ínvieron amiftadeonel Rey 
Achab, con Ochozias ,y  Joran, 

fAp iQ*.n. Reyes deTfrael, que fueron idola-
37-

CsttttU
tirid, 1

tras. Eapuesí aunque es afsi qúc 
ellos por si no idolatraron, fe repu
tan en el jnizio de Dios cukores^lc 
la idolatría , por la idolatría que 
permitieron : digafe que como ios 
otros pecaron: Otones fueavenini* 
El doftifsímo Alapide: Kex Aja $  

' lofaphat fuere veri Dei cultores 
l ¿¡ores idoloruw. Id vtrum eji, fedta- 

; f  1PM peccavít vterq%e peccáto idola¿
1

tr)¿ vicho, ¿wtxiK O temerofa 
doctrina! Nocen cfte lugar ios Re
yes, les Principes, y Superiores* 
Vaigame Dios! Que no baila al Su
perior , y juez fer bueno en si mil- 
rao, y carecer de pecados; finoque 
fe le hará cargo en eljuiziodel pe
cado, y pecados que los otros co
meten en lo mas remoto del Rey- 
no , como fi el rnifmo Superior ios 
hu viera cometido! No Señor, no 
baila, quando fe debieron, y fe pu
dieron impedir* Atención, pues, a 
JefuChrifio exempiar,para no in
currir en la fcverifsíma indiana- 
cion de Jefu Chimo Juez: Jp/xm 
endíte. . . . . .. t.
*■ Ü,y lo mucho que ay que aten* ■ 

deven efte exemplarde Supcrio- 
ñores que predica en el Thaborr, 
Ipjum endite, Noíeoyga á Moyíes, 
que es todo manfedurrbre: no á 
Elias, que es iodo feveridades; no á 
Pedro , cue los quiere dividir, ol
vidando con la gloria , que es nior- 
tai; fea fi oído Jefu Chriño,que vnc 
la feveridad con la maníedumbre: 
Ipfutn audite. Sea oido Jefu Chrif- 
to , en Ja imitación de fus refplan
dores , de que pende la hermofura 
del cuerpo dé la República: lpfum 
audite. Sea oido Jeíu Chri/io en 
imitar fu oración ,en ofrecerla vi
da para el bien común, en atender 
al remedio de los cardos « y en el 
2elo de eicufar ofenfas de Dios: Ip± 

fum audite. Oygamos todos (Fieles) 
d efíeMaeílroSoberano://^»' 
d\tt< Bañe de oir las importunas 
vozes de los apetitos, y orgamos 
lis vozes fuavifsímas dé la Divina 
Lfcy, las de los Miniñrosde Dios» 
las de la ptopria conciencia, y fas 
corpulentas vozes de tantas cala
midades , y deténganos: para que 
fubiendo adelantados 3l monte de 
la penitencia ,■ lleguemos aleares 

por la efcala de la gracia alEter-•
; . Palacio de la Gloria: ¿vjtam ■
• ' •• •. : mihi, i j i  i

; X§)( -/¿ .
i ‘ í' . 1 i < i * i
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S E R  M O N
VIGESIMO NONO.

D E L  S A B A D O  S E G U  N  D  O  , D E LA¡
Transfiguración, y fegundo de 

efta Feria.

AL REAL ACUERDO DE GRANADA, AñODE 1685?

*AJTuwpJtt lefus Petrums¿* Iacobum^y loannem fratrem eius^c.
ExEvang.lcLl.Macch.cap.17. . ... . '

S A L U T A C I O N .

Lorando eftanlos 
caminos de Sion

dezia lemencan-
dolé Jeremías)al

M ñ 2  véF f * . A0 »y-
,d r± X i# v  quien los frequen-

ce para ir ala fo- 
lemnidad :

Sien hi&ent , to ¿jurd non fint qm ve
ril une ai folemnltahFin, Llenos de 
yerva fe miran ( dixo Lyrano ) y 
crece con el riego de las íenddas 
lagrimas que vierten ,por hall arfe 
tan defierros. Llorando cfhin ( dize 
en fu expoficion SanBaenaver.cn- 

Bwav. i4 ra) jos caminos de !a Cele Uia 1*5 ’on,
7 7 ?cv. y f.il v a don c r e r na. q u a n do f e al c-
tifig,GítrÁ. gran cancG los de la inferna! Babilo

nia, v eterna condenación. Se ale
gran ellos por vede tan ais i liados: 
lloran aquellos ai verle defaropara- 
dos. O Dios, y que curiados los ca
minos déla ambicionaos de la co
dicia , y torpeza ! Que olvidados 
los de! amor de Dios . y de! próxi
mo ; ¡os de la penitencia de las cul
pas! Llorad, llorad, caminos de 
Sion» que teneis razón de llorar: 
Fluí Slr.i hifent. Bero defeo faber fi 
ay razón para no frcqucncar dios 
caminos. Preguntemos al cntermo, 
por quc repugna tomarla medie i- 

Temo I.

ib i.

SlrmUs*

na ? Porque fe retira de la etnbar-í 
cacionque váálas Indias el mer
cader codiciofo de riquezas ? P015 
que fe aparta del camino elcamw 
nance, que defea llegar á la quien 
tuddeíucafa? Ya oigo riezir que 
espor io que tiene de amargo la; 
medicina, de efcollos,y tempef- 
tades el mar , de cueíías, y afpere-; 
zas el camino ;pero á la verdad no 
es, fino porque no fe haze el debi
do aprecio de la falud, no le confi- 
deran los imete/fes grandesde las 
riquezas, ni fe atienden las conve
niencias, y defeanfode la patria;' 
que á coníiderarfe bien; los efeo* 
líos, las aiberezasy las amarguras, 
todas fcbolvicran apacibles, fua- 
ves, y dulces. Falta ( digámoslo con 
claridad) falta en el Chriíiiano U 
memoria, el conocimiento,la con- 
fideracion , y amora la Bienaven
turarlo: y de ai nace el horror a 
los caminos, y medios de conle- 
guirla ; que fi vivamente la aren-*' 
dieile , y apreciarte , fueran fin du
da delicias todas íasafperezas qud 
aprehende en el camino de fu pa- 
tria crema. .

Oigamos vnas palabras difici- 
les de lefia Chriífco Señor nueíbo: |Mnnt 
p//o v/i lis i vos rr.oí<1' e qn.t non i a hs >* t-*•’> * '  i - ‘ n -

E.C 7. Jtu:
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J l is : a i i) y laíoravernnt, ¿y vos ir: la
bores eorum introiftis. Yo os embié 
(d izeá fus Dilapido? )á  fegar lo 
que no os cufió trabajo: otros (que 

oriz-hc* f'ueron¡os Patriarcas,y Profetas) 
unMc. tfabajaron rr.ucho , y a\e>s venido 

vofotros acoger el fruto oc los tra
bajos. Quien no ve la dificultad? 
Sea afsique los Patriarcas fembra- 
ran , y que fegar an los Abollóles los 
frutos d̂ : la Fe ; pero qué diga nuef- 
tro Redemptor , que no trabajaron 
los Apenóles? No es el legar traba
jo? Los Labradores, y la expenen- 
cialodigan* E^trabaj^iy aun di- 
xcra yo que mayor que el de quien 
fiembra- porque cite e'pera el buen 

simih diapara arar , va cor n*an loísiego 
al paíl'o del buev,y ' á arrimado ala 
eiieva , y ahuilada; peí o el que fie- 
ga* quien no vé lo que padecc’Quc 
íoícs! Que fed cs¡ Q u é fac i g a s, i n c li- 
nadoclcuerpo! Solo e 'íd irá  ver 

judith. 8 fegar co fió la vida al mari-lo de Ju- 
4 .^ 4 . dich; y de efTa ocaíion murió tam

bién aquel niño que refuciló Eli- 
feo. Pues fies cicito que los Apof- 
toles vinieron á fegar:M¡fs¡ vos me- 
ter¿;como dize el Divino Maeftro 
que no tuvieron trabajo? non
/¿/̂ r¿*y7w$Diiimamenre Hugo Car
denal, con SanChryfoliomo,y Ru
perto! No niega d Salvador (dize ) 
que es gran trabajo el fegar; pero 
en comparación del fembrar, no 
lo parece. Como es eíTo? Porque 
aunque es afsique el fegar es gran 
trabajo, y aun mayor que el de 
fembrar j pero es á la vida de la 
cofecha, lo que el que fiembra no 
tiene, porque mira lexos el frutos 
y es tantolo que alivia los trabajos 
la villa de fu fruto, y de fu premio, 
que no llama Jetu Ghnflo trabajo 
al de los Aponoles, porque tenían 
prefente el premio de m trabajo:

Mifsi vos metere qu.t non luí ora 
Aorael Cardenal dudo; Inmejje 

facilitas ejly Jccuritasy ¿r iucunui- tté *"**4* 
tas y de fr¿]eniia fruBus yin {emite 5 /̂% 
autem multus labor ¡atuitttha expe-s- R pV^ia 
tatiG. a

La, Fieles: No ay duda que ns~ ^  
ne trabajos, y penalidades el cami
no de la íalvacion eternas pe 10 ni 
la ay en que desparece todo lo que 
tiene de afpereza elle camino - ai 
confiderarel eterno fruto, y P e 
rnio de los trabajos. Por eíL oy pa
ra animar la Iglcfiala cobardiade 
fus hijos los Católicos 3 les pi opone 
el dichofil amo termino á que fe 
encarama lo aipetodc la peniten
cia, y batallas de las tenca'.lona de 
la vida; que fi para cite fin fe trans
figuro en el Thabor jeiu Carito 
Señor nucítro ; como dDe el Angel 
Doítor Santo Thomás: para elle 
mifmo fin nos propone oy la fg’cfia 
efta transfiguración Advertid (dí- 
ze ) que llevó el Señor á tres de fus 
Difcipulos a la eminencia de aquel 
monte para que fuellen teftigos , y 
viefienalgo de la grandeza de fu 
gloria. Qué fuá ves les parecerían 
las cueflas, quando fe vieron entre 
tantas dichas! Pedro llega á olvidar 
rodo loterreno, por hazer perma
nente aquella pequeña parte de fe
licidad : qué deberá hazer el Chrif- 
tiano por gozar el todo de vna eter
nidad dichofa?Animefe Pedro/ym 
bolo de los Superiores ,yjuczes:ani- 
mefe Juan* que fignifica a los Con- 
feífores, y Virgines: animele Diego 
que reprefenta álos Martyresipcro 
fi en eíle fitio debo cfixechar la doc
trina para losSuperiores.como pre
dicare oy á los Superiores el cami

no ieguro de lagloria?Solicice- 
mos para el acierto la gra- 

cia :AveMaria}̂ c*

D.Tto- l f  
q. 4 •̂
I.

Cartufí
vtt.
Ch’i/l.Z ti,
c*rb
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Ajfampfit te ju s  Petriim , ¿ r  iaefbúm , ¿r íoanrtem fíater eius[ Á>c\
Macfcncap. 17. ?, , .

2.

rÂ oc .i.ó*
I-

§. í.

^ A r / ^ E / ^ o m s 1 ¿ o i p r o r o x /
y  Dignidades

' ‘ : 1  ̂ ' í
N. 4. O I  yo acertará á leer ( Señor ) ai- 

¿ 5  gana de aquellas carcas que 
para los Superiores de la Afta eferi- í 
vio San Juan eri fu Apocalypfi, : 
meperfuado cumpliera oy con la ■ 
grande obligación de mi oficio. Al • 
Angel de Ephefo , dize vna : An- . 
geto Epheft. Al Angel de Stnirna* 
dize otra: Angelo Smir&e. Y  de la 
miíma fuerte , los fobre eferitos de = 
codas dizen , al Angel: Angelo Per- 
gáwi: Andelo Thiatir¿y fac. Pregun
to: fe eferivieron a algunos Ange
les eftas carras ? N o, fino á hom* • 
bres,y muchos de ellos con m u-’ 
chas imperfecciones ,* y aun cuN . 
pas: y afsi á los mas, dcfpues de 
reprehenderlos, exorta el Secreta
rio de Diosen fu nombre, á que 
hagan la debida penitencia : Age 
goenitentiarft : poeniteniiam age. Pues 
como los llama Angeles (i ios mi
ra con defectos ? Elfo es en el fo- 
bre cfcrico>que rodos v¿*n (dize 
la do£ta pluma del Carmeio ) para 
que como a fuperiores , fe les con- 
íerve el debido refucilo a fu digni
dad; pero adviertan los Superio
res que deben leer para st los avi- 
fos, y reptelieníioncsdc Dios, que 
Vienen en la carta : N.im Prapdcs  ̂
et’nvn deüchs irfetli  ̂honore affuien* 
di j'uxt. Según eíío , no me toca oy 
leer «a carca de Dios, fino traerla, 
y quando mucho leer ei fobre eí- 
criro : Angelo. Al Angel de el Real 
Acuerdo de la Chalad de Granada. 
S Í, Carbólicos: Coro de Angeles 
nveis m;rar f¡crupre a cfte auto
rizado Tcarro de gravifsiinos Cena
dores ;quc alia toca a fu atenta con- 
íijcracion el ver fi fe cortefponde 
c nombre de Angel con las obras, 
v filas obras llenan el nombre de 
Angel que trae el fobre eícritodc 
la carra.

No roca 'ecr mas a los de fue- 
C ra , porqu.e lo impide elidió de la 

To m i.

S.'veír. 'n
c. 1 a. 12, 
n, <,

■*/

autoridad, acreedora del refpeto; 
peroaunfin leer mas que el fobre - . .  
efet ico, fe lee el r icfgo grande de la ~r . 
dignidad.- Al Angel > dize: Angelo, 
para acordar el efearnúenro del 
primer Angel, en quien fue lo mif- 
mo intentar la elevación de fu folio : 
lobre los Aítros, que caer mifera- v 
bienaente halla el abifmo. No sé 
que defgracia es ella de las alturas 
( dixo el otro entendido) que nada A j, , 
ay en ellas de fegurida i : Ndd! al~ sfc^Crfri 

' tnmhter hom'vves tntunr, y afsi fe ve ioy. 
que no fuele darnos cuidado el en
contrar los hombres por effas ca
lles ; pero fi defeubrimos que algu
no efla en lo mas alto de vn árbol* 
en el texado de vna corre, luego 
nos aííuflamos, y tememos * no Goren.ctyp. 
por otra caufaque por el peligro paiten a Lh 
que coníideravnos en las alturas. 1 
Adonde van los rayos, finoá los 
mas altos montes , y á las torres , 
mas levantadas? Decidunt turreŝ  fe - S/raítWi 
riuntque funimos fulmina montes.
Quien encuentra propoíicion en vn 
periodo, que luego no infiera ha de 
feguitfc el cato , ola caída? Uno de c*r™f 
do> calos fe figue, dize advertido Htro¿m ifa 
Donato , ó el acufativo, óelabla- iM¡i. 
tivo: porque ,ó fe fi^ue c! ablati
vo , con que fe pierde en cita vida 
la preeminencia , b el terrible a Ol
fativo de los cargos , que fe fiaran 
al que ha tenido la propo’icicu de 
otros, en el Juizio de I hos: Prjpo- 

jitiom (¡ftot acndnnt ? / nim. $gjnd\ fr.
C a fa s  t incan?. J f ’te! cafn\ \ § ¿,
A c c a f  f  ¿ ¡¡d a tiv a s .

por elfo repartiendo el Apoi- 6 
toi los excrcicios , y enleiíando el 
modo deportarfe en ellos a todos 
los efiados: llegando a Irablar de 

. los Superiores , diz.: :̂ ¿fui prx- y%: 
ejl in jo!il itt dine* r i qoe p r e fi * 
de arde cuidadofo. d^e que? No 
fulo de ios fubdicos : fino pri
mero de :i * de fi: peligro : que 
es io que San Bernuido temía en 
U exa’taekn de fu dPcipulo el 
Pana Eugenio a la digniíad Miprc- 
rna: Ccp ftde* o {■''ida,k, cr 'o f '■> ' - • e- ¿j.
w '.M N llras efinvo Saúl en baxá 
fortuna, nb leemos de ti afvor.

H orA t.L i r

1.

tu: 5



3 xo Serm.29.Del Sabado feguridojcíe la Transf¡2i:rac¡on,2.
riefgo confiderable ; pero defpues 
que íubió ala altura de la Corona 'V 
de líraei , Cabemos que cavó Cobre ' 
fu mifma efpada , que abrió á fu al
ma la puerca para ni eterna dcfdi- * 

i aujr,»1 . c ha:/rr///f/í/^r ettm\ fymbolo cía- 
s ’ 5 * ro (dixo Scephano Cancuarieuic ) 

de los que por abufar deia efpada 
del poder , les ruc lazo el pueíto, 
para caer en vna eterna infelicidad: 

strph. ap }j&c facit qtti propria pote fíate abu ti- 
Tiimabi. fHr a¿¡ Moriera aternam, O Señor, y 

lo mucho que ay en la altura que 
temer! Halla aora entendía yo que 
nació de confianza aquella voz de 

M*th. 19 Padre San Pedro: ^  d ergo erit 
nobis * Maeílro Soberano (dezia a 
Jefu Chriílo; ya ves que hemos de- 
xado todas las coias por íeguirce: 
Eocenos reliqttimus ommafiy Jecuti 

Jumas te ; qué podremos efpcrar 
por eíto? ¿fhudervo erit nobis* Es lo 
común , que fue querer faber qué 
premio fe le daría por íu renuncia. 

Uro, te. San Gerónimo: Quid imitar norís da- 
bis pramifi Afsi lo entendí yo íiem- 
pre; pero atendió Janfenio con Eu- 
thimioálosecosde ella voz, y les 
pareció mas hija del temor que de 

tmth. u  la confianza \Metnens interrogavit;
i9* y fue como fi dixera : todo lo terre- 

iâ )jen,cap. no hemos dexado : hemos dexado 
10aoniord ja ambicíon, el interés, las conve

niencias , y las cftimaciones del 
mundo ; pero temblando eíto y (di- 
ze Pedro ) fin Caber lo que fera de 
mi: J^uid erg o erit nobÍs\ Metuens in- 
te^rogavit, O Dios, y lo que infiere 
mi cuidado! Si afsi teme el que tow 
do lo dexa : quanto debe temer el 
que todo Inquiere? Si fe afu'ra tan
to el que pufo al mundo debaxo de 
fus pies: quanto debe afu/íarfe el 
que tiene al mundo en el coraron,

1 y fohre fu cabeza ? Si pone cu tanto 
cuidado el riefgo de la eternidad á 
quien andava por la calle del def- 
precio: quanto debe dar al que an
da por lo alto de? árbol, torre , y 

monte de la eUimacion ? Me
tuens interrogavit : quid 

er&o erit ncí¡s\
*  x§x

O * V’* '* "f* V*

§. II.

I M P O R T A  R E T I R A R S E  E L
S u p e r io r  d  exerctcios en algunos  

tiem p os.

A > nó dudemos que ay riefgos \ ?. 
que temer en las alturas: qué 

medio ay para falir líbre de los ríel- 
gos ? Muchos ay fin duda; pero nin
guno á mi ver tan eficaz , como el 
que oy enfeña Teíu Chriílo en el 
Evangelio a los Supericres. Aten
ción atan Soberano Maeílro : íp- 
fnm audite. Ya avia hecho elección 
de Pedro para Superior, como le 
vé en el capitulo antecedente : J>- 
per bañe petram .edificaba Erelefiem Math.16 
meam , ff* tibí dalo claves, Quando, 
luego que palfaron folos feisdiasde 
lleva a lo encumbrado de vn mon
te: Affumpfit lejum Petrum : á vn 
monte no folo encumbrado , y que 
{ como dize San Gerónimo . eí Ve- ltf0-*s 
nerable Beda , y Jofepho ) tenia * \ . 
vna legua de fubida ; lino monte 
apartado, y retirado: In montem ex- 
celfutm feorfkm. Válgame Dios! Sea btli t, 
afsi que luego que es Pedro eleéto ** 
Superior vea en vn monre fu riefgo 
para temer; pero en monte retira
do? Superior, yen retiro? No fe lla
man los Superiores perfonas publi
cas, porque fon publicas fuentes,de 
donde beben los fubditos las aguas 
de la dirección, y el exemplo ? San 
Bernardo Jo dezia: Omnes de fonte ¿ 
publico bibunt de perore tuor Y  ha de *Cí'** * 
cflár la fuente en retiro? Sifcñor: 
porque le faltaran aguas que comu
nicar a la fuente publica , fi por lo 
efeondído, y rerirado de los mi
nerales déla cierra no acudiera á 
pedir al mar nuevo caudal de 
aguas que repartir. Es verdad (di
ze a fu Fugenio , San Bernar
do ) es verdad que es fuente pu- 
publica el Superior; pero ferá por 
eflb bien que cflé fedienta la 
fuente : F.t tu feorfnm Jltiens fiabul, P-i¡L 
Beba la fuente para que tenga 
quedar de beberá los d.nus. ha 
nnes:Pedro. Superior, perfonas pu - 
blicas,d¡7c ]efu Chriílo con levar
le al monte : a' retiro conmigo pa
ra aprender a fer perfectos Supe
riores : In monivn exceUum feoyi"”*.

‘ t  íle
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Jír*. //'< O. 
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cien admirable de Superiores! A 
codos la enfeña llevando a Pedro a 
lo retirado del monte : In  montem  
exceifimfeorfum.

§. III.
. * > 

I M P O R T A N  L O S  E X E R C  IC IO S  
' d e l  S  ttperinr p a r a  f u  p e r f i l  clon p ro - 

p r í a 3y  e l hn en exem plú ^y
eovierno.o

Ríle es ci mecJio que oy enfeña el vierten : Non leg itu r attod David ex  vw eetr.f. 
Soberano Maeílro para evitar ios ~ ~
rleíeosdela altura: deme Dios fu 
gracia para entenderlo.

Es común experiencia (Señor) 
que las ocupaciones exteriores fuc- 
¡en traer olvido de la que es mas 
importante. Hita variedad de accio
nes lude diílracr las potencias pa
ra el proprio recogimiento. Aun era 
si rnifmo lo lloraba San Bernardo:
Vjt mihi a pevuülo v\tie¿ me¿ ! Tarb-t 
difeordantium , c¿tufarum mol ejl i je 3 
rara hora defunt. Non efl prolnbendi 

facultas, fien copia declinandi fe d  nec 
orandi fpacium. Sucede en ello a 
muchoslo que alas tortugas de el 
mar indico, que amantes de fu li
be* tadíuben al centro, nadan fo- 
bre las olas descubierta al Sol lá 
efpalda 5 pero acaece ( dize Plinto) 
que íecando el SoL y el ayre la con
cha, aunque defpues quieren hun- 
dirfe, ya no pueden, y vienen á fer 
prefa de los pefeadores: Veluptas li
be*, i  fptvandt in tantum fallir oblitas 

f u i , vt Jolis vapore [tecato cortice non 
queant mer&i. Secan los negocios del 
oficio con mucha facilidad el jugo 
de la devoción: hazen oividarfe de 
si,y tanto, que aun queriendo no 
acierta vn Superior árecogerfe. Es 
mendler íer Soles (dize Synetio) 
para comerciar con el cieno fin pe- 

S'/neft ep, ligro: Radius enitn folis eum (1 error e 
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ver (ahitar, puras manet, nec inquina- 
tur; quien kilo es agua , podra hm- 

Ew íU. piar de defordenes la República j 
pero fuele mancharfe el agua con 
las marchas mifmasque quita. Por 
ello importa muy mucho ( dize 

h'fr' Sun Laurencio TuíKaiano ) ínter- 
F tA i fn  6 rumPir a tiempos losnegocios,pa- 

ra que reípirando el cfpiricu, atien
da como debe a fu propria perfec
ción. Rev era í )avid, con los nego
ciáis grabes de vn K cyno, y no 00R 
tarte, dize que íe uiexó huyendo, 
y que h 7.0 manlion en la foledad: 
¿Ico? elonvuvi fn^ieus f  manft info- 
litu d in e . A que foledad huyó? Def
pues Je Rev eftuvo en el defierro? 
No (e lee. Es afsi, dize San San Vb 
cenreFerrer; pero hizo deíierto y y 
foledad de vna pieza retirada d 
Palacio
ferenar ¡a ^
las olas de los cuy dados, que di-

londi
en la quietud uel lea  ero
auonae fe recogía, para

Q Vanea fea la importancia
efte retiro, en que dedicarle 
á oración, y otros exerci- 

cios fanros, fe ve manifreftamcnce 
en el Tabor. Subid á el Jefu Chrií- 
to Señor nuefiro para orar, como 
lp dize San Lucas: s i f  rad ie  in o ra -  
r e t . Subid para conferir conMoy- 
fes, y Elias el punto gravifsimo de 
la Redempcion : C um  eo ¡oqaentesi 
dicebant ex ce jju m . Allí fe vid luego 
transfigurado , lleno de refplando- 
res admirables: E t  f a f t a  e j l  du m  
o ra re t [p e d e s  v tü tu s  eius a lte ra . Allí 
fe oyo la voz deí Eterno Padre, que 
le publica hijo fuyo ; H ic e j l  f i l iu s  
m eas d tlefftts . O efeftos portenco- 
íos del redro, y oración! Lo pcime- 
10 : que de luzes recibe alíi el alma 
para conocerfc! Como dcicuhre las 
imperfecciones mas minimas! Co
mo las procura quitar, porque las 
conoce! No nccefsito de mas prue
ba que el Evangelio. ComoSoRdL 
ze Sari Marheo ) reíplandecio el 
Roftro de Jefu Chriilo : Refplendnit 

fu le  éh*s jicm Sot. Por que como 
el Sol? Por íer el refplandor mayor . .* 
de los Cielos? Mas medico. Ay fin tmt * 
dudapolvoen ella fala, aunque no 
le vemos: ó por la flaqueza de la 
vida, o por ¡o menudo del polvo: 
de aquí es , que acogombrados los r)0i¡„sa?. 
ojü>, no reparan , no lo advierten/ 
y configuienreruenre no lo quitan; 
pero fi entrarte vn rayo del Sol por 
efta fala, quien no fabe que al pun
to defeubre los átomos del SoBPucs 
aora: no menos que p: cciío pareció 
a San León el polvo , enere ¡as va- i,;,* f€ 4, 
ría* ocupaciones di.'govierno : Ne .í? ^ <0̂  
ccfeefi , de mundano oulvere ethxm

rí-

Holc. lacf
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religiofa cerda fordefeere. Veafe, 
pues, elRoítro de JefuChritloen 
el monte como el Sol, quando lle
va á Pedro al monee > que fue de
cirle: Pedro, Superior, a! retiro > á 
la Oración: In montem excefumfeor- 
Jkmi que en cíTc retiro pondré co
mo vn Sol mi Rollro, para que en 
tidefcubraselpolvo ,y  atomos que 
no ves: Refplenduit facieseius Jtcut 
Sok A quitar polvo, que yá el Sol 
cor  fus rayos lodcícubre ; mas lo 
defeubre enla quietud del retiro: ln 
montem excelfum fe&rfum.

N. jo. Mas. No («lo importa para la 
perfección propria del Superior , fi
no para el exempio que debe dar a 
loslnbditos. Ipfum audite , dize la 
voz del Eterno Padre en elTabor: 
oídle, atendedíe.A quien ha de oír? 
Ipfum, al miírno Jeíu Chiflo. Nó
tele que no dize que oygan fus vo
zes, fino, ipfum,fu perfona,fu obrar, 
fu rcfplandor: Ipfum audite : porque 
exemplar de Superiores en aquel 
retiro, no folo da á oir á losíubdi- 
ros fus vozes, fino fuexemplo : Ip- 

fum audite. Quando en otro monee 
fe promulgaba la Divina L ey , ad
vierte elEícritor íagrado , que mi- 

*W.2o. rajJa ej puej3]0 jas vozes : Cunólas 
populas vi deba t vozes. Como es pof- 
fible? Las vozes no fe forman para 
los ojos, fino páralos oidos: como 
dize Moyfes que vio las vozes el 
Puelo \ Es porque tenían por tan 
cierto lo que oían, como fi con los 
ojos lo viefien? M as, dize Philon. 
Es verdad que las vozes fe forman 
para los oidos, hablando de las vo
zes comunes de los hombres; pero 
no délas vozes divinas del Angel 
Legislador. Las vozes humanas es 
afsi que las percibe folo el oido; pe
ro las divinas fon también objeto de 
los ojos: porque el hablar á lo divi
no es obrar con perfección,para ex
poner á los cxcmplos que imitar. 
Digafe que veia el Pueblo las vozes 
de quien le daba leyes, porque el 
que le daba leyesle ofrecía con las 
leyes exemplos perfeícifsimos a fu 

PhillibJé imitación: Videbat voces. Philon ao- 
£tyitdoi* ra: Humana enim vox audita , divina 

vifu percipitur: quia qnjtcimque Deas 
\  dicit non verba fnntf'ed opera. Pro- 

' mulguen en hora buena leyes los 
Superiores 5 pero vea el pueblo las

vozes con que fe promulgan, mi
rando la perfección con que obfer- 
va el que las promulga, elTas leyes:
Videbat voces.

Son (Señor) mas preftos en per- N. 1 f; 
cebir los ojos que los oidos. Prime
ro fe ve dar la hachad golpe en el 
árbol, que llegue al oido el eíltuen- slmiltst 
do que hizo el golpe: antes fe ve 
falir el fuego del canon de artillería, 
que fe oyga el trueno que causó al 
falir; y en d pueblo , antes fe va la 
villa á la vida del Superior, que los 
oidos atiendan á fus leyes : antes 
atiende al femblance de las coftum- 
bres, que á las vozes de los precep-¡ 
tos. De aquí fe infiere quanta debe 
fer la perícccion del íemblante.Aua 
allá Plutarco dezia, que como los 
lunares en el roftro fon de mayor 
deformidad, eme manchas grandes 
en lo reliante del cuerpo: aísi en los 
Magi Airados ( que fon el femblance 
de la República ) fe difsimulan me
nos, y parecen mayores las faltas 
leves, por el alto concepto que for
ma el pueblo ,de los Magifirados:
Sic oxirua peccata videntur (quando . 
apparent tn Pnnapum vitis ) magna,  ̂
propter exiftimationem, quam de Ma- l r*Ctí° itm 
gijiratu Imhetvulgus. Luego es me- BerJg 
neílereípejo(afsillama alretiroSan 
Bernardo ) en que componer les sjmH, 
Superiores el femblante de la vida, 
para el exempl o de los pueblos ? Si 
Señor: que el inürumento que fe 
ha de oir en lo publico, ha menef- 
ter templarle en el fecreto,para que 
fea acorde fu confonancia; porque símil*# 
vnafola cuerda que fe defíemp¡e> 
difuenatodo. Al retiro, pues , dize 
Jeíu Chrifto, para mirar en Jefa 
Chrifto comofe ha de componer 
la vida que ha de oir en publico 
el pueblo : In montem : ipfum au~ 
dite.

Aun mas. Imporca elle devoto 
retiro, no folo para elexemplode ’ n 
losfubditos, fino para fu govierno 
acertado. Qué bien el gran Patriar
ca de Venccia! Prorfus arbitror pr¿- 
fdentiíus alijs fore necejfprhm ,fe  
hierdnm ab exteriorem fragor ilus 
elongare , orationique elevóte inflare, 
qn ate ñus líber i ip¡t in fe  , libere vtüi- 
taúbtís inferviant proximerum. No 
folo por impórtame 5 por necefíar io 
tiene el retiro á oración para

Md
tcr.

Laut. ibfl.
de
P r - c.6

ver-
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Versar: Vrorfus arbitrar fbre necejfa- 
rium, Bueno, y for<;cib es cleftuuio, 
para aÍÍFcurar los aciertos; pero 
(como dezia el V. M. Av¡U) entre 
los Autores que fe ciluJian debe 
tener el primer lugar el Doítor 
Rodillas: la oración debe fer el 
principal eftudio para acerrar: por
que el primor de vna obra pende 
en gran parte de la perfección del 
ín frumento con que fe haze. Vna 
pluma mal cortada , mal podra ef- 
crivir delicados ápices, aunque fea 
d-ieftra la mano que ta lleva: va 
pinrel grueflb, vna brocha * como 
ha de pintar primores, aunque eflé 
en mano de Apeles? Corcefe en el 
reciro la pluma » adelgacefe el pin
cel en el retiro: y obrará primores 
en el}'papel, y liento de la Repú
blica Pu jbIos oid: Ipfnm audite: 
obedeced, A. quien? A mi Hijo que
rido. díze e! Eterno Padre : HU efi 
fihrts wtus dilr?fcis\ hfum au dite,Vc~ 
ro como, publicándole también en 
el lordanhiio fuvo , no dize que 
al 1 i le oyíran, y obedezcan? O doc
trina foberana! En el ]ordan aun 
no avia obrado lefu Chríflo mara
villas que fe v ¡ojien ; pero en el re
tiro dei Tabor efiaba transfigurado 
en oración, y fe halla ya acredita
do cor, los ayunos, y victorias del 
defiero.Pues óiganle (dize ef Eter
no tendré) no en el Jordán , si en eí 
Tabor para nue vean los Superio
res en eíFe cfpejo quanto importa 
eí 1  abor , el retiro ,1a oración , y 
la perf ccion propria,para fer obe
decidos con fruto : Irfnm audite. 
De o os Moyfes confirmación a cita 
doctrina
■ Ffcusofe a! daríe Dios aquella 

corniision prande de Iibercar tLl 
poder de Faraón al Pueble de If- 
rach v reparo que le admire Dios 
la efcula, fien.lo afst que á Jere
mías no la admite Eítc f; efeufaba
ok\ fu ignorancia, y poca edad: 
dp •"' ? c f* ?r 't tttm ; y fu - Fig dta d 
le icnrehcndeoorque fe efe ufa - No- 
/ i di ce c, M o *•: fe s fe e f r u í a * ñero no 
le reprehende : bien que deipues le 
obliga A que vaya : e :,ri*ur ; y
aun fe enoja porque le reobea 7*-a- 
tnf D-rtv,??:-- i:-; ** Valíame
Píosl^ncMU’ercnc’a es :\n-
tes ie admite la efeuía 5 y defpues

porque fe efeufa fe enoja? Si le há 
de obligar defoues á admitir el 
puello: porque rio le obdga antes 
quando le elige? hne» texto hemos 
de hallar la razón. Que hizo Dios 
quando fe efeuse Mus ies a* pñnci- ■ 1 
pió? Le mandó arrojar en tierra la 
v ara: Proijee eam n te* ra m ; 1 c h iZd 
entrar la mano en el pecho: Afine 
manurntuamin fina tuum, Sucedió 
que convenida en ferpientela va
ra, bolvió deipues á lu perfección 
primera: iucedió que tacando la 
mano del pecho, falió cubierta de 
lepra, y defpues bolviendoá entras 
la manodafacó Tana. Aova es quan
do Dios obliga á Moyfes: mas por 
que aora? Porque aora efiá dífpuef- 
to para fer perfecto Superior. An
tes le admite la efcula, porque ve 
D tos que fe efeufa con prudencia, 
por no aver hecho obras de impor
tancia; pero aora que trata Moyfes 
de reflicuir á fu vara la rectirud; 
aora que trata de enerar la mano 
en fu pecho vna , y erra vez hafta 
que efté limpia: aora si.que le obli
gará á aceptar : porque acredita la 
perfona con la propria perfección, 
no tiene Moyícs razón paraeicu- 
farfe: Per ge igitur. Yaya aora Moy- 
íes á governar, y experimentará 
maravillas en fugovierno: y verá Ex0¿ z, m 
que el que no nudo con poca vir- 
tud componer á folos do< hombres; 
a viendo deipues vacado á Dios , y 
á si, es obedecido con fumrna faci
lidad de muchos millares del Pue
blo de lírael- Diga San Gregorio 
Niíeno: Vidernus AJoyfem antecjitaw Nifen, dé 
peef' l liori fe virtute j¡r maverit, dúos vtt' M°)f 
Inter fe contenientes ) ¡ondúes cenó lia- 
re neyuiviffe ; aora : Pofieu verocitm 
Jtbi ipfilo-go temponm jvado vaca- 
verlty á tnuliis húymnum núlibns fu
cile \n prote ff orom recipi, Fa , no du
demos que importa mucho el reti

ro para el acertado govier- 
no: In mantem* ipjitm 

audite.
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§. iv.

ERRO PEDRO EN ^VERER PER- 
petuo el retirosy en no lograrle para 

obrar con la debida ej- 
pera•

N .14 . -\T A  (Señor) con la luz de efta 
\  importancia íedetcubrenlos 

yerros de Pedro en el Tabor, 
por no aver logrado con perfección 
el retiro. Subióle el Redemptor pa
ra que orarte, y aprendielle a 1er 
Superior: Afcendit vt oraret: ipfttm 
audite ; peto que hizo Pedro? ban 

Lnc. Lucas lo dize: Petras vero, ¿p qai 
 ̂ cum ipfoerant gravad erant Jonmo. 

El tiempo que avia de emplear en 
la oración, gañó en dormir. O Pe
dro! Superior! De cíTe íueño , de 
cíle defcuydo nacieron codos tus 
yerros. Quaies?Todos eftán en vna 
palabra. Defpertó,y exclamó di- 
ziendo: Domine , bonum ejt nos hic 
effe. Señor (dixo á Jefu Chrifto) 
muy bueno eftácfte litio para ha
bitaren el: fi quieres, haremos aquí 
tres Tabernáculos: Si vis,/ adamas 
hic tria tabemacula. Yerras, Pedro, 
dize San Lucas: Nefáens quid díce
res. Por que? Lo primero ; porque 
ñendo Superior, quería liazer ha
bitación del retiro: Hic efe. Mo,Pe
dro: el retiro que le aconíeja al Su
pe: ior, no es para fiempre , fino pa
ra algunos tiempos, en que reha- 
zcv'.c de fueteas para bolvcr á los 
empleos de Superior.

N. 19; Ohíervó San Gregorio eleñilo 
con que refirió San Lucas la quexa 

vid. ve[pt q u e d i ó M a rt ha de fu h r r m a n a iVí a- 
41 ria á )clu Chrifto Señor nuertro. 

Andaba folicita en fu mlniñerio 
para íervir al Redemptor, y echan
do menosla afsiftencia de fu her
mana» fe paró delante de fu Ma- 
geftad, y le dio la quexa :

U:. 10» til? &  ait > & Ct Pad° * Para ñue? 
De lu quexa , y proíiga fu imniíle-
rio; pero quexarie porque cita pa
rada María, y deccncife Marcha, es 
incurrir en la falca que reprehen
de. Afsiíta Marcha á fu obligación 
de vida afláva, pues canco fíente 
que roda fea contemplativa,fu her- 
jnana ; pero pararle ? S i, dize San

Gregorio el grande: que fue dexar 
vna inllruccion importante a los 
Superiores. Es obligación de cítos 
atender a los mirdíierios de la vi* 
da a£hva, que por efíb fiemen lU

t;

to que lus hermanos les dexen co
do ei pefo , por entregaríe como 
Mar id á la contemplación total
mente; pero Interrumpir a tiempos 
los negocios para atender á Jefa 
Chaño, eíta can lexos de rep e- 
henfion , quanco es reore: venirle 
falcar á la obligación délos nego
cios, por entregaríe codos á con
templar. Deténgale Martha en 
medio de íu cuydndofa fulicitud, 
yaque no pueda, ni deba falcar á 
fu íolicirud para deten críe fiempre:
Sretir, San Gregorio aora: d$uopro- x
fetfo exemplo i tiJl mimar, vt qai fra- * 'í l ' 
tribus minifícela exibemus ,yíper mo
rara federe adRedemptoris pedes non 
poffumus , per aliquantitlam moram 
Redemptor i afsiflete debe ¿mus.

Aquí miraba aquella ley mif- jq ^  
teriofa del Levitico , en que prohi
biendo ; )ios á fu pueblo que fe ali
mentarte de pezes, no fue con tanta 
generalidad, que nolesdexarte coz 
mer aquellos que divierten algu
nas alas; Qmne quod habet pínnulas 
¿r fqaamas , tdm in Mari, qudm in 

Jtnmimbus flagnis > comedetis. Es 
digno de reparo, por qué liendo 
todos pezes;, da licencia para vnos, 
y la niega para orros? Son acafo 
nocivos los que carecen de alas? 
Veamos que no. Puescompcehen- 
da á todos la ley para concederlos, 
ó negarlos; porqué los diílingue?
Por grande, y miñenofa razón, di
ze San Gregorio. Los zes que no 
tienen alas, viven fiempre entrega
dos alas olas; no ais! los que tie
nen alas,porque aunque es aísí que 
luchan con lasólas, falcan tal vez, 
y repetida  ̂ vezes íobre las aguas, 
para gozar de fuperior elemento: 
pero no falcan para eñaríe fiernpre 
enclayrc, íinorefpira vn poco pa
ra bolvcr a la lucha con lasólas.
Ellos, ellos (dize San Gregorio) 
ion los pezes efeogidos, porque de 
tal fuerte íaben huir el cuerpo a las 
turbaciones del mar , que n* * falcan 
a iu tic mentí) p murió , porp rio .ñor 
falúa gozar de elemento fupeiior:

no
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no los otros ,quc viven , y mueren 
fin falir jamas de las turbaciones 
del mar: Pifies namque , qui habent 

o??.//.?. pimías , faltus daré fuper ajuas fb- 
lentm Solí ergo in electorum corporé 
quafi pifies tranfeunt, qui in eo qubd 
in imis deftrviunt , aliquando ad fu- 
pertia confcendere mentís faltibus 
fciunt. Ambos extremos debe el 
Superior huir para fer delospezes 
efeogidos de la mefa de la perfec
ción. Luche en buen hora con las 
olas de ios defordenes de la Repú
blica; pero no fe entregue tanto £ 
las olas, que dexe fu eípincu de fá- 
Hr a refpírar algunas vezes parí 
gozar de los ínfl uxos del Cíelo. Sal
ga en hora buena a relpirar hu
yendo ti cuerpo á las olas; pero fea 
para bol ver á luchar con mas efpi- 
ritu en los empleos de la obliga- 
cion,pára no incurrir en el primero 
yerro de Pedro , de querer hazer 
habitación el retiro , nacido de 
averdormido Pedro, quando de
biera orar en el monte; Nefciens
quid diceret. ............ .:
. Segundo yerro. É> el retiro paira 

aprender a obrar con eípera3y con- 
fideraciou en los negocios. Que 
quiere Pedro \ Hazer Tabernácu
los, fin coníiderar antes los graves 
inconvenientes que de hazeilos fe 
figuieran: F adamas. Yerras, Pedro, 

Tmtílus* le dize San Juan Dáiriafcerio , cri 
fJcTramf. querer hazer Tabernáculos: no por 

que fea malo el quererlos, fino por
que te acropfte á quererlos , íin 
confiderir anees lo que querías: Pe* 
tré, le dize,#2 ea qu¿ baña funt prá- 
propert angras. Llególe en fin a 
Thamar el tiempo del parto. Em
pezó á nacer Zarám; y arándole \i 
que afsiftia vna cinta roxa al bra
zo, lo retiró, y dio lugar a que na- 
cieíTe Pharaes: litó vero reirahenté 
fndnum , egrejfus e(l alter. Válgate 
Dios por infante! Zaram , porque 
te retiras- Fue acaío porque empe
zando á nacer ¿ lutgo te empeza
ron á celebrar \ O porque amante: 
del retiro, lo efUmaíle en mas que 
las conveniencias todas del mun
do?. O fue; pero que diícurró, fifue 
todo ordenado de iá Divina Pro
videncia? Avia de fer Superior el 
que nacieíTe primero t y no quifo 
Dios por Superior á Zaram. Por

Ío*niT>Am
crttion.dt

qué? Divinamente la mas fecunda 
Oliva de la Compañía! Nempe quia o/ív. $» ¿; 
manu ecepit enafd% noncapite. Empc- 
zó Zacam á nacer , 'quando le cele- 
braban Superior; pero empezó a 
nacer por la mano , no por la cabe
za. Zaram Superior : qué hazes?
Primero que la cabeza ¿ la mano?
Primero la acción, quslá confide- 
racion? Nó es bueno para Superior,
Zaram; que el perfe&o Superior, 
primero qué obrar ha de medicar, 
antes que executar ha déconíide- 
rar, que es facar primero la cabeza 
que la mano: Debemas prins medita- 
ri quam jgere , vt opus fc'dicet wen~ 
iemfcqitatur y non anteceden. Ó Pe
dro! Y  cómo no quifieras hazer 
Tabernáculos, fi primero confidé- 
raras loque defeavas hazer! Peró 
como avia de.conftderar , figaífó 
en dormir el tiempo de la oraciort?
Nefciens quid difeeretx fací amus.

§. V.

ERRÓ PEDRO EN ^ V É R É R  
. Tabernáculos para criaturas ¿ y ¡
.. . querer en el Tabor 

afsiento.
i -■  • - - - D :

T Ercero yerro de Pedro. Que- N«x8;
. ria el . Redemptor que el 

Aporto! aprcndierteenelre* 
tiro a obrar con pureza de inten
ción; y afsi vemos, que defpues de 
corregidomi vio, ni atendió áotro, 
que áJefuChrifto: Neminem vi de- 
runty nijifolum lefnm. Peroquehb 
zo Pedro antes? Se durmió , y falió T  : * ■: 
del faeno co i a: ¿ación a criaturas, 
para las qua’cs queda hazer T a 
bernáculos: Tibí vd vnnm,

Elid vnum. O Pe Cao Superior!
■ Ĵ uid ais Petrel (dize Timotheó ^ 
Antlochcno ) cum crearía is mihi ÁntUpĥ
bitatiomm vis ajd%nvr\ Cómo es 
¿fio? En vn mifmo Tabernáculo . ' ,.i\  
Dios, y criaturas? Yerras.Pedro; 
que los empleos de vu Superior,fus 
eftudios ,• fus deivdos, no han de 
admitir orto blanco que a Jefas, 
no han de dar habitación a otro fin 
que el mayor agradíde Dios: Ni (i 
folum lefum. Pu ( oí e S an S o rn a rdo ^ ' •'̂  ’ 
á hazer examen de los motivos del 
cftudio i y los diíHnguió de efta D f1., 
fuerce > preguntando i  ios que fe
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aplican a cfte nobilifsimo empleo. 
Por que fe eftudia ? Solo por fnbe\? 
Eotantumfinevt feiann hs ( d'uc) 

Sír/f.jg. cui*¡0(j¿a¿ ¡nfruáuoía: Tmpis cu-, 
wGun*. riofitas eft. Porque íce iludía? Por 

folo adquirir opinión, y créditos de 
fabios? Vtfeiamur ipjtt HíTa (relpoo- 
de) es torpiísima vanidad: Turpis 
vanitasejl. Por que fe eftudia? Fac 
por el ínteres, por la renta , por el 
puerto, que fe compra con los def- 
velos 2 Vt fcientiam Juam vendanA

*Je*Bencf cs contrato ( dize Santo) 
€ - €J‘ en que fe vende la fabiduria por

humo, y lodo: Turpis quajlus eft% 
Aun Scneca llamo á ellas letras 
mercenarias, que folo firven de 
moneda para adquirir: Elcquens 
capten pret 'utm ex Ihium numero. Por 
que fe crtudia?Fue para el benefi
cio común? Vt ¿difícente Eíl'a íl ( di- 
ze Bernardo) es caridad : Charitas 
eJL Fucparalapropria veilidad in
terior ? Vt ¿dtfitentnr'i EiTa es pru
dencia divina: Prudentia ejl. Ya fe 
ve en ertos motivos, la indigni
dad de Us primeros, y la nobleza 
délosvltimos. Aya oración, y fa*. 
brá purificar el Superior la inten
ción en fus empleos.

Qué bien lo íupo pra&icar el 
R ey David! Traxeronle aquellos 
fus Capitanes el agua que tanto de* 
feabadclaCifterna de Bethleem; 
venciendo mil impofsibles de difi
cultades; y aunque David no dexa 
de ertimar,y agradecer la fineza,no 

y quifo beber el agua , fino hizo deila 
, s facrificio a Dios: Nolnh ¡diere, fed 

libavit eam Dornhm, David : espof- 
fiblc ? Siquiera porque corto dfa 
agua tanto trabajo: bebe. No ay q 
tratar. Y tiene mucha razón,dize S. 
Ambrofio. Confiidcrnfe Principe, 
y Superior, le pareció debía dar a. 

5tmbr.Apo íos inferiores aquel exemplo de 
hg. i. íb mortificación, y abrtincncia: Vicie 
Jpwf.7. naturam, vt Jitiens non biberet, vi 

fuo exemplo omnis exercitus tolerare 
fitim difeeret.Buen avifo; pero mas 
motivo nivo,dixo vna devotifsima; 
y venerable pluma. Confideró Dâ í 
Vid el crabajo grande de los Capí- 
tañes, el riefgo en que fe pulieron

Mto* Para ttaer ?5 ua ' y tUV0 Por mA*
trabMj, q] empleado en si el trabajo, y  peligro i  
foU mihi que aquellos hombres je pufieron ; y 
fcfi# mando ofrecer aquella agua a Dios, á

N. I9«

Tbm.

quien todo el trabajo , y  cuy dado
mano mas propnamentefedebe. Agua
que tuvo tanta cofia ( dize David ) 
no es bien fírva al güito de U cria
tura: agua tal es,y debe fer folo pa
va Dios: Noluit bibereftd libavit 
eam Domino. Conficfíb (Señor) que 
me lartima muy mucho quando al
gunas vezes miro vna agua de mu-i 
chos años de eftudios, de Cathe- 
dras, de viages, de residencias , de 
judicaturas, agua que tanto cuefta 
de fudores ,y defvdos, conriefgos 
de la falud , y vida , empleada en 
agradar criaruras, afinque fean R e
yes como David. No/, íeñor; agua 
ele tanta corta, otro que folo Dios 
no la merece : Libavit eam Domino*
Vea Pedro fu yerro grande en que
rer hazer por criaturas, que tan 
pre/to defparecieron del Taborí 
Faciamusy y dcfpierte pava ver que 
no es digno de lu atención , fino je-; 
fus: Nemine viJer untara[i folum Je¿ 

fum.
Quarto yerro. y vitan© de Pe- N. 

dro. Llámale el Redemptor al re
tiro para embcflirlo todo en el ze- ■ 
lo de fu honra , 'y enfeñarlc la per-, 
feccion que ha de tener efTe zeloj 
por ello le moftró en si mlfmo el 
Sol en el roftro con la nieve del 
vellido, que fymboliza la templan-* 

prudente que el zelo debe te
ner: Facies eius jicut Sol: vejlimentd 
jtcut w/x. Qué hizo Pedro ? Por vnai 
parte , quiere fabricar Tabcrnacu- 
los; y por otra,quiere eílár de af«i 
liento en el Tabor : Bonum ejl nos 
bic ejfe\ faáamns tria tabernáculo 
Yerras > Pedro : porque íl quieres 
Tabernáculos, ó tiendas de cam
paña: no fe compadecen los Ta
bernáculos que deleas, con el eftái; 
de aísienco que pretendes: Nefciens 
quid diceret. Si quieres Tabecnacu- 
los de campaña: á la campaña, y 
guefra centra los efcandolos , y 
culpas, coa difereto, y caritativo 
zelo.

Refiere la Sagrada Hirtoria la N  
grandeza de Salomen , luego que 
dio principio a fu goviemo, y lla
gando á hablar de fu prudencia, y 
fabiduria, me liaze reparar que la 
compare el Divino JKípiricu a la 
arena: Dedil queque Deusfapientiam 
Salomoni7¿r prudentiam multara ni- ■

21.
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wisyfe Ifiñtñdintm tordu % rjuafí are-,
nam ejl ir. iittore mar:*.Para ex
plicar to grande de la pendencia del- 
Rey , bailante era aVer dicho que 
era en gran manera grande : Prtt- 
dentiam multe.™ nimir, pero palfar a 
dezit que como la avena , por que? 
diré nos que porque ía arena fe 
muda con el ay re: y el Superior no 
ha de fer can tenaz en fu ícntir,que 
dexe de mudai le, fí halla fu dicta
men errado’ Prudencia como are
na? Es porque como la arena nb fe 
fecunda con el riego: el Miniftro 
no ha de obrar por hnpulfos déla 
dependencia, ruego,ó intcrésTru- 
dencia como arena? Sera porque 
como la arena por sí fola no edifi
ca, fin audiencia de la cal: el Supe-' 
rior no ha de obrar por si folo, fin 
confuirá de quien pueda ayudarle á 
edificar? Prudencia como arena?SI, 
dize dicardo de Sanólo Vióloreí 
pero no como quaiquiera arena,, 
fino la de las riberas del m&K\¿jfuaft 
arsnam ¡jujt eft in Iittore maris Ha*» 
llaníe (Señor) á vn tiempo dós pro* 
priedadesenla arena que eítá en 
la ovilla del Occcano: vna,qae al 
taólo es blanda, que no defpide de 
sí con la aípereza que »a piedra; - 
otra, que con día blandura detiene 
toda la tuna del mar.De fuerte,que 
la arena es Wanda; pero es vn mu
ro. bs apadule ; pero reprímelas 
olas. No tiene aípereza $ pero no 
permite que el mar quebrante las 
leyes. Es iuave;pero defiende coníV 
ranee a la tierra de los íuriofos gol
pes del mar. O Embolo ptodigioío 
del zelo prudente de balomon,y de 
toros los Superiores! JEjiafí

ejl in Hitóle maris. Ríe a ido;/do 
in litt̂ re matiŝ vt t\ uema ten\t » «- 
wat, fe defendat, Tenga fuavidad el 
zelo ; pero fea vn muco firme con
tra los ucfordenes- Sea el trato del 
Superior apacible; pero reprima la 
furia de los infolcures. No fea af- 
pero el modo; pero no permita que 
las leyesíequebranten. Aya blan- 
diu3;pero tenga la inocencia quien 
le defienda de las injufticias; Vt ex- 
trema térra, muriit . f e  defer-dat, O 
Pedro,y fino lumerasdormido en 
el Tabor, y quanto aprendieras en 
la oración,y retiro!

Tomo!.

O Señor, y fí íeptaólicaraefta N .tii 
oración,y rcci?o,quarcos tetotos fe 
adquirieran parala peifeccion pro- 
pria, y vciiidad de ía Repucfica! Ef- 
to es lo que viene oy enícuando 
Jefa Chrifto conllevar áPedro al 
re r ir o del T abor 3 en donde quiere; 
que aprenda á conocer fe para en
mendarle , y per fie tono rfe : que fe 
perficione par3 el excmplo de los¡ 
íúbJkos ,y fu acertado govíevno: 
qpe obre con eípera , y cenfidevae 
cion paca lograr el fruto de iu cuy- 
dado: que no renga otro fin en fus 
empleos, fino el mayor aerado de 
Di .os: y finalmente , que zele fu 
honra con prudente zelo. Si, feñor: 
para efto pufo Ldos la efpada en la 
mano ; Non emm fíne caufa Radium j 4? 
portat: para defender la honra de * '
Jefu Chrillo. Bien efearmencado 
quedó Pedro de aver dormido, 
qúando facó en el Huerto laefpada .

. para defender a fu DivinoMaeítro*
O Superiores1 dize aqui Hugo de 
Sánelo Vicióte: Chiflas m cculis v\etm 
vejlris cruelfiptnr, fe vos aJhtic gU- TUm¿
dium in vagina habetis * Eílimcs 
viendo que no folo prenden á Jefu 
Chriíio los defordenes, fmo que te 
buelven á crucificar losdcandulos» 
é infidencia-: y ay quien le dexe efr 
caria efpadaenla bayna' Crucifi
can á lefu Chriíio las iniuíticlasjas 
anu/tedes toipcsjos concedes pro
fanos, losabuios, y losreacros peli- 
grofos: y ay quien tenga efuada, y 
lo luirá? Et vos aJluc vlja 'ntm in va* 
vina bahetis* Fa »faque Pedro la ef~ 
pada contra tamoacrevimienco,pa
ra aíTegurar los autos del retiro A 
gloria de Dios, para veilidad co
mún , para propria vtilidaden la 
perfección de la vida, en la quietud 
de vna buena muerte en gracia , d 

quefeí’ga la eternidad de la 
gloaa: Jjfjtam mihi>

fec•

Remiisiones a! Deípertador ChriC 
tiano.

.4

Veanfe dfin de! Sermón X i . del Dô  
mino o (jue fe ftrne, aue fon las w ifí

O J  ^  ' ■ y  1 f - yW¡i f, por f ír e> nuj wo 
Evo mello*

H  SERy

A :
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S E R M O N
TRIGESIMO. i fili-

D E L  D O M I N G O  S E G U N D Ó  , D E  LA!
Transfiguración» y primero de 

eíle Dia.

EN LA IGLESIA DEL SACRO MONTE, AñO DE \67p

rrAjfHMf>Jit hfus Fetrum^r Tarohm^r Toannem fratrem eius,¿*c;
March.cap.17.

S A L U T A C I O N .

N  vano fe canfala 
mas cuydacíofa 
diligencia, bus
cando en la cam
paña foísiego, en 
la venca defean- 
fo , en el camino 

quietud, y en el deítierro las con
veniencias de la patria. Es fin duda 
que fi preguntamos á todos los 
mortales, que es lo que pretenden, 
rcíponderán, que íoísiego, dcícan- 
ío, quietud , y conveniencia ; pero 
aun rcíponderán mas, me advierte 

'¿htg.ferm, Aguflin. Preguntemos: Hom- 
;J4,. bre, qué dcíeas? Que pretendes? 

¿¡&uid qujris? Todos, y cada vno 
dita, que fu deieo , y p/eteníion es 

'tru a vna v*^a bienaventurada: Bea- 
‘ e tamvitam. Bien defeas, dize Au- 

guftino; pero mal la bufeas, por
que la bufeas en donde no la halla- 
T&$:Bonam rem qu¿rh; fed  non eft hic.

Símil Q u  ̂ ^ixeras tu miímo (pregunta 
d  Santo) al que vieras que porque 
íoñó en vn ficio vn teforo c¡ue no 
ay, no cebara de cabar en aquel li
tio? Hombre, mira que te fatigas 
en vano :J$ht\dfhdis ? Quanto tra
bajas es íblo abrir vnfepulcro ;no 
esdefeubrir $1 teforo ¿ porque ng

éftá el teforo en donde trabaJas*
Fojfam faets, qua defiendas $ non vbi 
al 1 quid invenías* Es cierto ( Fieles) 
que todos pretenden vida bien
aventurada? pero quando la halla
rán los que trabajan, y íefargan . 
por hallarla en efte mundo , fienuo 
como es el mundo, no lugar de foF- 
fiego, fino campaña: no lugar de 
deícanfo, fino vna venta : no cafa 
de quietud  ̂fino camino: no la pa-« 
tria para que fuimos criados ,fino 
vn deílierro, y deíierto, valle de 
lagrimas , y centro de miferias.
Bien pretendes;pero mal la bufeas, 
porque no eíH elle teforo en donde 
cabus: Bonam rem quartsy/ed non ejl 
hic. ■

Oy pues viene elEv angelio,mof- z ;
erando al hombre el fitio en donde 
fe hallará el teforo que defea , y los 
medios mas efieazes para hallarlo.
Llevó jefu Chri/lo N. S. (afsí lo re
fiere San Matheoj á tres de fus Dis
cípulos á vn monte,quc enfentirde inMaut7 
S.Geronimo, Euthimio , con otros, 
fueelTabor.para mollearles algu
na redundancia de aquella gloria 
que gozaba defde el primer inflan
te fu alma bend idísima.O lo que v á 
del Domingo pallado á elle.Vimos

el
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c! Dumlugo paTado que llevo el 
demonio a nucí tro Redemctor a 
vn monte : m,*.s tue (oi/.c el miímo 

4' Evungebfh ) pava moíirade todos 
los Reveos del mundo; cv lleva el 
Seno;* a las Dnelpalos a otro men
ee , para que vean parce i a 1a Glo
ría J lI Rmvno de los Cielos : El de
monio llevo a! monte Je Jia, quan
do no fe ven UisEIrrdlas del Cielo* 
fino la vari edad , y colores de la 
tierrâ  Jeíu Chrillo lleva a los tu
yos de noche (en íentir bien funda
do del Cardenal Toledo) quando 
nofedefcubre la variedad inconf- 
tanrede !a tierra, tino !a herma- 
fura del Cido, que folo c$ perma
nente.

En efí-e monte defe abrió el S o  
ñor en m mifmo el ceíorodc fuGIo- 
ria,como diz i endo a íus Difci pu
jos, y diziendo :i codos nofocms: 
Hombres,los que deíeais vida bien' 
aventurada, yofoyel lujar, y favo, 
en que aveis de hallar effa gloria. 
No os fatiguéis , huleándola en el 
mundo , como lo pretende el de
monio, que no cita , ni puede e fluir 
enlosRcynos, en las riquezas,y 
de ley tes que rnneflra el enemigo 
en el din de las felicidades munda
nas: e ft a e n m i , ñ 1 a b u fe ai;, c n 1 a 
noche déla Ec, uve la deícubre eu 
las luzes del i abor: t .t  f t ira ra -  
ta s  e¡t caite cor. Pitees el íino ; pe
ro aren: ion 3 los medios : que es 
inútil el defeo con que el que fe 
ahoga en ia tormenta uncirá por el 
p u e rroji no fe api i c a d f a! v arle e i i 
]a cabla que fe lo otrece. Q.:er: í * 

G lfif he. Gloria' Pues úihid las cu odas d.o

jí

a*.to monre* < t»c i >0 >
■ora del va:11c. One
u,> 0. . w C /ie la cu! o a , \ i u
ulcr ación d : mis ver
igra.oeemnenroo m;
‘i  na i t:v¡a ac ■ni lev lie

N. 4

dades , por el 
fine zas, por b 
nvücada ernv.btvH's , y per el zulo 
de mi benra Pgmrvribo en bli.o; 
que lio zel'G V Fu ley iv> fe coníi- 
9 üc ia ijienaventuranca : /sonante-c ’ ti
r  uní i ¡ I  is  M  y fes '<? r.

Tres folos de los í d fe ¡polos fue
ron los une llevaron a i a rumore 
del Tabor, porque fueron fdos 
tres los que vencieron la dincubad 
de hs eucóas.lGra de fe a r , y cipo 

Tumo l.

n r la gloria, rodos fe animan: mas 
para vencer ¡as dificultades en pro
curar] a, pocos íe alientan.Que mdf 
re r io í o 1 o d i ue Ge í e u ¡ i a s: Be nn s e (l T( t(n' $ * 
Dominas :n e rm  , on :':r.¿
qqwrenti Ülam. Mué Ara Oíos lo in- 
fin̂ ro de iu bordad i  lo-' que efpc * 
rancneRy al alma que ie bafea 
cuy da Jefa. Pues que n i (le rio ay , 
aqud Adwrteen el effi’o , dize S. ^ 
Bernardo: N nm eri d j i  r e 11 o r. o n  p m -  J ^
denter /fdverte* Ornando d Profeta 
habla de los que efperan en Dios,
Vi a del numero pl ur al: S  nerant Ibu r* 
meo quando habla de! alma que le 
buI ca * vi a del nomero í: ngul nr: 
J^ jtx re n ü , Q-;c es citó ( d iz c  ó. Ber- 
nardo)í:no mofirar que para cfpe  ̂
rar la gloria, fon muchos; mas pa
ra bufcarla. muy pocos? Speran íes  
w eo p lu ran tev  chx;t, quid hoc vi Je-i- 
tu r  conrmune m-i-dorum ; quxrp.m em  
w  o cara , [ in in la v 'v .n . t ■ digamos 
que llevó d Señor a los tres, para 
fiarj;!icarv.o> los medios de urocu- 
rar la felicidad eterna: perqué , /í 
(como d i ze H ugo Cardenal ) ic o Ha?. c¿ r t 
eres los medios de bufear a Dios, G itM rcn .j 
T i \  !r¿ conrempiacion , y las c oras: 
en Pedro c i t a  entendida 1 a Fe , en 
Juan !a conrempu.-ion, y en Ciego 
Jas obras con que fu condigno.

Poro mas d.efcabnó ucmiíícrio fsf.
San ÁnVovoiio. Ileo a “de quienes 
ion losen nfsiíhm a la ?doda del
1  abor

i
: vn A ío\ k:s, vn luías. Pe d‘■o,

Jua G v i hegí/. Pues iue (d:ze el 4

Fauro': nara que vcan ios ricos, y ilt
ñores, co.u:o \!n) ■fti:-,}' los! iercrni-
tas,v ;robres en: no f üas , unog A 3 y.
eloria no fo!o para I h iremitas// po- -
t...L ! V \ i !no pora fe ñores  ̂y tucos, í’UO

r.S,

(di/e cí Cartuja no ) pac a que lusci - 
t a do s codo s ?. na ve n \ a n *' \ < i c ni ngu no Cu;« /. ^
fe excluye do la Bicnaveuuv;anca:
A ! :■ '7?>v**7'/7r ?i>i)f■ y*■ o*7>;;rv // ;ta/;ui ~̂

en V i.'t.ll O Ivk caf:idos i los Sñipcri'
res, y Jncv’CS : C:  ̂ |o .m |h  ̂w:,.,. ni.» i *.iO
nes 1 C'ont! n rutek  y!í C -1 OÍh? :
en idicco, ]o,s nciüccntcs, y aéíi -/o
n n c ■i0r efTí’t fe fUídíro a San Ju,

' ?  (
IÍUlFuÍ sapri Of' ¡ a ̂_!*  ̂y * t V* it t ̂ W ■ í jf 'iia o

ti' /’.e nuev**oís: oumué c
va 1aG!oi i a en tO'ÍQS los eftad
cu v■ cTendo mn íus cíp ■ p . V-*r /" EA Uj i v 0 Vk.;

«rar o*1 - ■nV' f'C LUl.v 1 La n. c~. ov '.'n-.V’ i
V-f* ' '

7
At>r(. 2 1.

J
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las simas ios medios para cenfeghir 
cita Gloria. Solicitemos, para el 
acierto,y ei fruto que dcíco> la gra

cia que nccefsito, por medio de !a 
podcrofifdma intercesión de Ma
na Sandísima: Jve  Maria&c.

AJfampfit Ufas Petram̂  lacolum , Ioannem> ¿*c. Ex Evang.left.
Math. cap. 17.

§. í.

PROPONERSE EN .GENERAL 
los medios para fubir al labor 

- de la Glor ia*

QVe fe dará ( ) al que a ni mofo 
faíicre ai ridgu de la batalla 
con el uigance^QUc premio 

cfpera ai que ti ¡untare de elle 
nionítruoj que es lacfpeian^a to
da del Fihltco , y el op-tobrio de li
tad- Aísi preguntaba aquel celebre 
mancebo , aquel David esforzado, 
al oír ei deícortcs defefio de Go- 
líatli, que repetía á los exercitos de 
lfrael por quarenta dias continuos:

’ d^uid dabitur viro , qui percajjerit 
Fhitijheiim hunĉ fe tuler'u oppyobrittm 
de ¡frael\ Aísi parece pregunta el 
Chriítiano á nueílra Madre la Igle- 
lia, defpues que oyó el Domingo 
paliado el deíafio moleíto de las 
tentaciones: Q e íe dará al alma
que criut tare del demonio, que en 
los di as de la vida no ce fia de pro
vocar á langrienta quanto impor
tuna batalla áiosCh i'tianos ? Que 
premio e¡per.< al Chriítiano que 
venciere al mundo Gigante de va
nidades  ̂triunfare deÍFililteo ape
tito con las armas de las vii tunes en 
eítos quarenta dias? J^nid dabitar 
rv\roi qnipercnjjerit Philijhetim hnnc\ 
Tres vezes reipondievon á David, 
que le honraría el Rey con darle 
â fu hija por efpofa, que le coima- 
fia de riquezas, y libraría de! v ugo 
pelado de los tributos lu caía. Tres 
vezes? Si. Pues otras trcsrefpon- 
de la Igleíia á la pregunta de el 
Chriítiano: porque tres vezes pro
pone al año la gloria tic la Eraase
guración de Jcfu Chriífo Señor 
nuc/tro. Ayer Sanado le ¡c/ó elle 
Evangelio de la Tran* f¡ :w\ ación: 
oy de la miiina lucitc : y el dia íe;s

de Agoftolo repite: oara que al oic 
tan repetido el premio, ie anime el 
Chriítiano á entrar en la campana 
contra el demonio, el mundo , y el 
apetito.

Bien: y que premio es clque jq. 
propone' J^uid dabitar ? Es la eter
na Bienaventuranza, nn.-bolizada 
en la cumbre del 1 abor í Si 5 pero 
oygamos la relpuelta my llenóla 
que da en el Apocahpfi , Jefu- 
Chrifto Señor nueftro-.Vincenti dabo Al0Ct z* 
marina abj. onhtam. Al que vencie
re (dize) daré yo vn Manna cícon- 
dido. Que Man ía? La ererna Glo
ria, dizen, Ricardo de S. Viclore,
Andreas Cefarienfe, y Santo Tho- 
más: Ideft dulcedinem gloria infria- 
tione ¿terna. Sea aísi que la Glo-f 
ría fe llame Manna, porque como 
eíle tenia en si todos los favores, 
tiene la Gloria todas las delicias:ó 
porque como el Mana no tuvo mas 
nombre que fu admiración, ahí la $ap. 16. 
Gloria es vn lleno tan inmenfo de 77.20. 
felicidades, quefolo con la admi- bx̂ . i 6. 
ración puede dezirfe $ pero que fe »-is- 
llame Manna eícondido ? Manna 
abfeonditum? Ea , entended el myf- 
terio: fe llama Manna eícondido, 
porque fon meneíter diligencias 
para hallarlo. Ya veis que eicon- - 
de la tierra el oro de la mina ; pero 
cabando en ella fe deicubrc. Ca
be el alma en la coníideracion 
de la Gloria , y deícubrirá el te- 
foro que le cípera. híconde las 
letras que tiene el libro cerra
do : pero íi las manos lo abren, 
dexan leerfe. Eíhenda el alma 
las manos de las obras para abrir 
el libro de la Bienaventuranca,i '
y hallará la profunda Sabiduría 
de la g añile/.a de Dios, que íe • 
comunica en la G!oria= Efconde 
el arca h riqueza; pero abrien
do la llave , la expone para gozarla,
Trayga el abn 1 la llave,y Pavo coa
Cruz, de los trabajos, vdefcubri-* \ ra



ra las cremas riquezas pora que 
D.os la crío, hite es d uv-. ílerio de
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 ̂ Humane la Gloria Mamá efeon- 
>:.7. di do: Afgana shú**náiíu

f í
ton :para qua 

íí 00: Moñrd de'picrta el güilo, y 
evieo de íu dulzura ; por lo efeon- 
aido haga avivar el cordado para 
aicancarla: Mxnr.a abfcoKcliium.Sc- 
pa ei Chriítiano que e! premio que 
le cfpera es vn Manná de eternas 
delicias; pero fe le propone efeoo- 
dido, para que cabe en fu.confide-* 
ración, para que aplique las ma
nos de fus obras, para.qee fe anime 
á padecer por no perderlo, para 
que entre animofo á pelear para 
vencer por confeguírlo * que es 
Manná , que fe cía ido a! que ven
ce: Vh: ce mi ¿¡abo Mama abfcondi- 

- ///w.Suba las Queftas el quequifiere 
llegar a la cumbre del Tabor. í

M. S- Pero»porque no baña pelear 
„ Como quiera, fino que ( como dixo 

viJ.vefp. Apoíioi )es menefier pelear le- 
fzó,- ' siti mámente , para confeguir ia> 
2/í í«, 2. eterna Corona: -Non coronabitur, n\(t> 

yui ftwitiwe cértavertt. Ello es ( dize 
chryf* tbt< Juan Chrvfoflomo) fe hade 
hom‘4* pelear fegunías leyes delaChrif- ¡ 

tía na milicia: Nifi per omma certa 
unirás fervaverit lepen?,... nnncjuam 
pro fisto corona!-!/ ur: Eneremos á ver 
como debe elbuenChriftiano pe
lear, como ha de vencer la dificu!- 

ytad de laseneftas, paiva llegar á ía 
cumbre eminente de la Gloria. 

.Guie no s la luz d el Evangelio: A ti 
fi-hnfiit í¿fus Peí rvw lacobuva ¿s.

. r r J o j n *iemt A Pedro . h1 j n , y Di e o o 
i* ' llevo n jcího Rcdemptor álaem.i- 

nene i a del mtnre ; mas por que á 
T ' .* A A . í eílOS: Pov Cr loSiU.1.1* d)‘TilOS: Aoi 

5an Cliryfüfioino.y L heophüaclc; 
pero en orden á i uefira dochina 
tu vo re a s m v fi er:o R ole ccion , d i- 
zc el Venerable-üuucn deCafia.-. 
Sigmficníe en Pedro , piedra íunda- 

. menta! de la hdene 3 la Fe Cacho- 
lien , rué es el fundamento de la 
Chrdhmn Religión* Juan íignifica 
f  ra c i a: J d i ego , d J  a c abo fign i fica 
lucha. Pues e!cg'r JefuChrífioá 
ellos tíos para la cumbre deíTa 
fcor, fue dezir al ChriHFmo, que 

. . para couíeguir el premio de laFíien- 
> aventuranen ha de ir abluido cu 

la campaña de ¡a vida, de lo fignifi- 
* fom oL

cado por ellos tres Apollóles; de 
vna Ec tan firme como viva , de la 
divina graci?.,que da el mérito á las 
obras, y de vna continua lucha con 
los apetitos. Doy lar palabras de! 
Venerable Simón : ‘n apcnlbur s ’fr*' c#g

1 mavtiistQYiJl)*t*tus e jl , tria dfbct het- *?• ,r> 
be re: lumen fidei¡ !dc/}, Petrum : fnp~ Er trt4 
plantationcm vttwvum , is efe lacobusi l6fc 
tfi afs¡ftrntem grat'tam Sp:rittts San*
Sh-> ñ ejl /t>awB£/.Ea,nonQS detsnga-J 
mos, (ií a - >

*.i- i t c: • o

■ MEDIO PRIMERO P A R A  LA 
-o Gloria fia Fe, ¿tempanada de •
R  va ’ obras buenas. :■/ . o¡ ,

L', O .primero : ha de ir el Chrif* N. 5. 
tiano con Pedro, por la Fe::

. . . , L u m e n  f i J e i ^  i j e f l  P e t r u m .  S i -  D ,  r h o .  

beis (ChriHianos)' que es Fe? ts *.f.4.«rr¿ 
aquella virtud Theologal, y don J* 
graciofifsimo, que intunde Dios en 
el Baptiímo al alma, conque indi- 4° ’,n ,**' 
na fu entendimiento á.aíTcntir» y 
Creer las verdades que íuMagef^ * 
tad ha revelado: es tener pox cierto 
loque no fe ve, fundándole en la 
fummá autoridad de D;os que lo 
dize; que por dio íe ligráfica ( dize * f 
San Ambrollo) en aquella nariz ce- Ambr. ¡n 
lebrada de la Efpofa , porque como t ¡ . u  8, 
la nariz huele lo q\:c eílá encubier
to, afsi percibe la Fe io que no re- 
gilfrnn los ojos Je los myfieiivs, y 
coías éternas: bl¿tíns tñus ¡icnt mr~  ̂ „ ■. . A  t n  C e m t . n »  '

>2s lirani. hs afsi verdad , que cite . ,
coneciuiíento es fhícuro; por lo 5 ;^  
cual íe pinta la l:c vendados los 
( Jos; peí o como para vfr las izí fre-'
Has del Ciclo, aunque fea enmedio 
del dí a, e s avb itr io fe gur o b ax aric á 
la profundidad obfeura de vn pozo: 
afsi nunca con mas íeguridad mira . 
el alma las cofas Cdeftiales 5 que ■ ./ ’
cuando capcivam homilía íu cnten- 
dinucuto eo !a oDiCurided de la he,’ 
porouc el Sol Jel conooinueíito 
natural aquí cíforvn. I:fio fue io 
myítcnofo ue aqutiias tinjcbdSj 
qce inundaron c 1 neo roicntros
efiuvó vivo en ía Cruz jeíu í ív.'d- 
co Señur ruefiro : TvnAyc /'Are

id 2 ju u
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c h r y f h . f ltPer vniverfam terran* : por- 
dt v*p <Jue nofolo fue luco que viiiio el 

So l, como dixo el Chryfoftomo, 
por la muer ce de el Salvador ; fin© 

AthAn.de avilar á las almas ( dixo San Acha - 
**/• ñafio) de la nueva luz que Jefu 

Chrifto difundía para conocerle. 
Fue dezirnos, que lobra la luz de 
el Sol, quaadoayFé que nos de 
á conocer los myftenos de Jefa 
Chrifto. Y  fiuo , oid á aquel dt- 
chofo Ladrón que afsiftia al lado 
de fu Mageftad.Señor (dize) acuer
dare de mi , quando enerares en 

Ambr.¡tr. tu R^yno : Domine , memento wei, 
. dum vemru in Regnum tunm. Hom-

bre: quedizeg 5eñor,yRey 11a- 
c p iiL lf  nías al que ves en vna Cruz,co- 

mo mal hechor? Donde eftá el 
Cetro? Donde la Corona? Donde 
las iniignias Reales? Lo que fe ve 
es Cruz , llagas , defnudéz, con 
fumma pobreza , entre afrentas , y 
deshonras. Eflbes(dÍ7ce Ladrón) 
loque ven los ojos; pero ia Fé que 
Dios me ha comunicado me deí- 
cubrc en la Cruz el Troño, en las 
llagas la purpura , en los clavos el 
Cetro, y debaxo de aquella po
breza , y defnudez, toda la Divi
nidad , y Mageflad de efte Rey 
eterno. File es (Catholico) el enig
ma myfteriofo de la Fe, que dixo el 

ü.C#r. 1 3, Apo fio!: Vi demus nunc per Jpecuíttm 
inanigmate: porque como en enig
ma no vé lo que cree>y cree lo que 
nove.

N. io. Dime ya, fi llevas cita F£ pa
ra fubir al Tabor ? O como pare- 

viiDí fp. ce que te afrentas de la pregunta! 
/,4o.*».7 Soy Catholico, dizes, y creo co

mo tal codo lo que Dios ha revela
do , y me propone la Ig’efia : daré 
la vida , y mil vidas que tuviera 
por la FeCatholica. Sea afsi 5 pe
ro dime: obras conforme crees? 
Como crees en Dios, cemesy obe
deces á Dios? Diga el AbadGucr- 

Guer.f.4, rico: Si de myfíerio fidei interroges, 
de epipbt omnes fierre i mientes Chriflun'fisi-
'Bem xrdt. m o s . j jc o n fr \ ¿ n U t lS  í V f i u á a s  , p  jHCHS 
tojn. 2tf,6 a j liYn verJ e$ Vt>yl fg ,, '¡fi )ar¡0St

No ay duda (dize) que í¡ pregitura
mos a Jos Cathofiro* por Ja Fe; lu- 
1 aremos,que codos ion Ciiviftia 
nifsimos; pero fi examinarnos las 
conciencias : d Lies, y que po

cos hallaremos b**cnos Ch'rifti.v 
nos! Es afsi que dizen quedarán 
laíangre,y la vida por la Fe ^pe
ro fe ric Tertuliano de quien lo 
dize, quando mira la facilidad oon 
que nuga con las obras ii Je-fu *
Chrífto; F*&rs ai*(em negar.ts)ual AJtlf.j» 
es mas iacil ( pregunra) dar !a fan- 
gre, y la vida , ó vencer vna p3Í- 
fion? Ya fe ve. Luego fi por no 
vencer vna palsion niegas á Jcfu- 
Chrifto con tus obras , en vano 
preíumes que perderás en los tor
mentos la vida por no negarle; 
antes puede dudarfe quien niega 
mas: el que niega á Jefu Chvilio 
por no morir, ó tu ¿que le renun
cias por no perder vn deley te?
Ĵ htis mugís nega-vit Chrijlum 3 qui Tertu¡% 
vexatus , an qui de!effatus avnijsh? ^
Pues defengañate , Catholico, que 
no fubirás al monte de la Gloria.
O que llevo Fe! Que importa , fi 
no llevas á Pedro? Tiene Pedro v'xn̂ trr- 
dos nombres tnyfteriofos ,eí de Pe- ^ 2’ 
dro , y el de Simón : Pedro es pie- D*mtU 
dra firme de la F e ; Simón es lo 
tnifmo que obediente $ pues para 
fubir al monte de la Gloria has de 
ir con vn Pedro que fea Simón, ó 
va Simón Pedro, porque ha de fer 
cíTa tu Fé obediente, y fi no eres 
obcdienceno te Calvará cuFe.Quie- 
res verlo?

Nacimos los que nacimos hijos N. i r ;  
del Adan pecador en efte mundo, 
como en vna Isla de miferias; y sim¡¡% 
como los que nacen en la Isla no 
pueden falir de ella fino por agua: 
afsi el hombre no puede falir de la 
miferia de hijo de Adan para la 
tierra firme de la Gloria , fino me
diante el Agua del Bapcifmo : N ifi 
quis renatus fuerit ex aqua ¿* Spi~ 
ritu San&oy non potejf introire in reg- 
numDe'u Luego todos los Baptiza
dos fe faivan. No Catholico: fi han 
pecado, no fu infiere : porque fe re
quiere mas.Qué? Una de dos: o na- sigileu 
dar , o embarcarfe , para falir de 
la Isla. Cu y dado con las dos co
fas. F.l que nada ya fe vé de la fuer
te que bracea , por no ahogarfe: 
entraen el agua ; pero íi no br.v 
cea, fe hunde. Pues fepa elChrif- -P'V*/,W 
tiano (dize f leedor) que domas del Ztfl' ' ev' 
agua de el Baptiímo 3 ha mcreiler

1^0-



Scrm. jo.D el Domingo fegundo,<íe íaTransfiguracvon.t. 54^
iiiover *os brazos Je las ob as, 
para falir á .a tierra firii e de la 
B¡enaveiiciiran$a:^«i manus pedef- 

l'int. ¡» agitaverit, ¿r fiJer coniunxerit 
Optra charitath > bichtcolurhms exibit 
in terram, ¿r portum aiernafecurita- 
tu obt itffbit. Nías. Entré el que qin 
fiere falir de la Isla en la nave.Qué 
nave? La de ía obediencia, díxc San 
Buenaventura • que por eíío fe 11a- 

Boi%*vdi~ nía Ja iglefia Nave de Simón: Obe- 
a-jal Mr. c. áienúa efl navis ad Ccelnm tranfiens. 
tu  Obedezca la Divina ley el que 

quifiere falvarfe. No ha obedeci
do , ni brazcado en buenas obras? 
Pues entre ídizc Roberto Holcor) 
en la nave déla penitencia: por
que no ay otro medio para lalirde 
Jalda de el mundo para la Glorias 

KoUot.ltci fifui Jumus tn ínfula ntwidt, nullo 
Cimasa?. j e nfu ve[ pajfit extre poter'mus ad 

Ccelum y ntfipar navicular# poemten- 
ti*.

N# 2 1. Pues aóra , Católico : como té 
pienfas falvar,fi aunque rengas Fé, 
huyes de las obras* déla obedien
cia * y penitencia ? No fabes ( dize 
Santiago ) que la Fe fin obras no 
vive? Fidét fine oper ibas mortus eft. 

2acob.it Pues cómo vñ difunto ha dé cami
nar ala cumbre de el Tabón Si la 
Fe fin obras es muerta : como vn 

Guill. Pí- difunto fe podra defender de fu 
ral. tr. a» tnern;?0¿ ves que las mofeas no 
P  »r. i?* ^  acrcven á femar en la aícua viva;

SimiL

huc. I J.

¿íath'to.

pero en el carbón apagáuo,y muer
to , fin dificU'tad fe henean. Si cita 
muerta cu Fe porque le falca el al
ma de la caridad , como ce deten- 
ras de cu enemigo el demonio? Ha-» 
ra a Lie neo en cu corazón cfieBd- 
zebuth, que es lo mtinio que mol- 

■ ca , por hallarte fin la Fé viva car
bón muerto. Pues a la presencia 
de el Rey Ecerno en el Palacio de 
la Gloria no fe admiten carbones 
muertos , fino afcuas vivas por las 
obras, y caridad. Para dar el pre
mio, y paga aquel gran Padre do 
familias de la parabola , diKO a 
fu f*̂ a y ■ordo rno , que 1 l a ma í fe : á 
quicial A los obreros: pLo.uopc â- 
tiof y ¿r redd* illu mere edema. No 
dize que llame a jos que creen, 
a los que fe glorian de Catho- 
Jicos ; itrio i  lo- que trabajan , y 
obran , para darles el premio de

la Bieniventuraníá ; Voca opera- nw srflk! 
"'«• Pudramos drtir á eftos J  J Z .
Cxtholieos loque el Santo Fray 
Gil envna t caiion a los Religio
sos de fu Convento. Oyó , faíien- 
dô al campo , que llegando áfu 
viña vn Ciudadano í y hallando á 
los peones en converfacion , les 
dixo a gritas : Fate, fute , e non 
paríate. Cogióle el Santo las vo- 
2CS , ^  bol viendo al Convento, 
meneo a dezir á los Le£lores , y 
Predicadores que eítavan con gran 
fervor dilpucando : Padres mios% 
f au’ i 'fute , ¿ non paríate. Si (Ca-í 
tolico mió) á la viña de la Igle
fia venifíe a obrar ¿ y trabajar: 
pues face , face , é non parlarte:
Vamos trabajan io 5 y obrando* 
que no ay gloria , fino para el qué 
ooi a como cree: Vora operarios

Llega, llegad iaspuertas del Ñ i j ;  
eterno calabozo del infierno: mL 
ra ^ddde allí muchos CatoFcos 
como tu , ardiendo en aquellas 
llamas ecernas ; preguntándoles, 
como fi creyeron , Ic condena
ron? No oyes lo que refponden?
Bien claro leve en el libro déla 
Sabiduría : Ergo erravimus. A vía 
veritatis. Ay de nofoüros ( dizen ) 
que erramos en el camino de la 
faivacion! Pero como lo erraron, 
fi tuvieron luz de Fef? Conocie
ron el camino? Mo ay duda. Pues ' 
como no caminaron? Ya lo di- • 
zen. S o l non ej¡ ortus
noris. Nro faltó el Sol de la inteli
gencia. Como es poísible, fi rû  
vieron luz en la Fe? Ha, reparad, 
que no dizcn que les talco luz , fi- - r 
no que les faltó luz de ScA:Súíin~ 
teili^cmix. Tuvieron luz de Fe: 
pero vna Fe como Tuna , no co- > 
moSol. Notad la diferencia , d;zc 
San Bernardo. blSol tiene luz;pe- 
ro eíía luz con calor. La Luna aun
que tiene luz, es vna luz fin ca
lor : Luna habet cdjqoe fervore 

Jpiendore. luz es la vna > y la orra; vtrb. i/«i# 
petóla luz de la Luna , aunque 
deícubre el camino, no da como 
el Sol alientos al que eda ciado 
para caminar > porque le falta el 
calor. Mas dato : Fe verdadera 
esladcd pecador como la de el 
Ju ñ o , y taiícruío de Dios 5 pero
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cncfte es luz de Sol > como di- 
xo Malachias : Orietur úmemihus 
nomen meum fol iujlitia : porque 

aíü/«. 4 ¿a calor , y aliéneos para carai- 
nar, y aun correr por el camino 

p/.i i8# de la Divina Ley , como dexia Da
vid: Vi a ni martdatorem ftiarum cu- 
'enrru No es ais i en el pecador: 
porque aunque es Fe verdadera, 
es luz de Luna fin el calor de la - 
caridad : que alumbra , pero no 
alienta : mueftra el camino , pe
ro no da calor para caminar á la 
Patria : Sínhus fian hma. Dizen, 
pues , los condenados Católicos: 
•no quedamos elados, perdido el 
camino , porque aunque tuvimos 
luz de Fe > le falto á eíTa luz el 
calor de la cavidad , y buenas 
obras : Sol intelligenna non cjt cr- 
tus nolis. O , efcavmienta ( C hrif- 

: /< tiaro)fino quieres conv> elfos pe
recer! Quíei es Gloria? Lleva con
tigo á Pedro ; pero á Pedio que 
íea Simón: juntando a cu Fe Jas 
obras , y la obediencia, que ef- 
te es el ele&o para fubir al Ta- 
bor: Ajfumpjh leías Petvfír/n lumen 
fidei. . ;

-i i,... ..
§. III.

MEDIO SEOVm o PA R A L A  
gloríala gracia  ̂fn ía  que no fe  ... 

merece con las obras.

kt T 7 L  fegundo ek&o; y compa- 
.■  > fierofegundo de el Chriíha- 
, no, para fubir al monte de 

VUMR{er lalgkC.a , es luán > que fe inter- 
y.w*ié, pveta gracia \ ■ Afsijtentera gra- 
2Í!4¿' t tiam Sfiritus S ántfi \ is ejl lo anes. 
Tp tL *pm vi/}e yd j Catholico) que la Fe fin 
¿ f  ' las obras , y obediencia de la Di-

* ' I4‘ vina Ley , no baila para la fal- 
, .vacien j pero quales han de fer 

cffas obras? Con ]uan , cenia 
gracia de Dios , que es el alma 
de ¡as obras. Mcneáíer es nadar 
para falir de la Isla á tieira fir
me 5 pero es menefrer, cílar vi
vo para nadar, bíra vida csladi- 
V’ku grac¡a , que coijjo ei al

ma de el alma, d.ize SantoTho- 
más con San Aguftin. Merdícr 
es embarcarle para llegar deíde ¡a 
Isla de el mundo a laPatriade la 
Gloria: ya vifle que era nave la 
obediencia ; peto penme ( dize San 
Cnfoflcmo)me;or navc.rrns apreí- 
tada , con iuPik tf; dicítro, y to
dos los demás. Oficiales que la 
goviernen : fi no ay vrento , ca
minará elta nave < De ninguna 
Inerte : CeJ]at cuatis quan.*j*un- 
que apparalus deftt cfetütioópi
rilas. Pues e/íe viento es la gu-cia 
del Efpiritu Santo, que encamina 
la nave del alma 5 y iu obediencia 
C como dixo David) á ía tieira fir
me de la Bienaventuranza: Spiri
tas t mus lonas deduce me in tetra#: 
reñam. Me&ciler es trabajar enía 
viña de la Ig'efia, labrando cada 
vnofu interior 3 para llevar frutos 
de vida eterna , y percibir el pre
mio de la Gloria ; .pero aunque 
trabaje mecho el labrador en la 
viña, fino ay lluvia, yagua que 
la fecunde, ferá inútil fu trabajo. 
Ella lluvia es la divina gracia ( di 
Xo San Marcos Hernuta) que fe
cunda al alma para que Ueste tru
co.- ■ , ■ . ;

O alm a, y fi bien hizierás coiv 
tepto de lo que es la divina gracia! 
Es ella qualidad3y foberanocen, 
vna participación de el Divino 
Ser , que ha2e á quien le pof- 
fee vn Dios por participación: 
Divina confortes natura , dixc mi 
Padre San Pedro* Es el vellido 
nupcial , fin el qual ninguno es 
admitido á la niela de la Gloria: 
es el licor de la oliva 3 que procu
ran confcrvar las almas pruden
tes 5 para 1er admitidas con fus 
lamparas en aquellas bodas crer- 
nas: es el divino recio, que fecunda 
las almas, como á las madres per
las , para engendrar las perlas prc- 
ciofas de las virtudes: es eliecio 
que fu fierra 1 os cor azon c s 5 como 
á los hijos el cucrpo,nuci;tras no le 
ennegrecen con la culga grave: Et 
pullis-corvernm invocan! i las et im. Fs 
elíelloRca! (dixo el Abad Ifann) 
que da valor a! metal de las obras 
vitícola; que por dio encarga tan
to dbípeío que le imprima el alma

en
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Sen-n.20.Dcl Domínelo fe ni* C? O
en el coraron , y en el brazo: Po
nt Me vi (t» nacu.Uan fu per cor tuam,
¡nper [»ack::i;n iuum ; porque fin 
cite folio do U Divina gracia , d 
mejor metal de las mejores obras 
na di vale oa’.a comprar , y mere- 
rccer la Marinea predofa de la 
Bienaventuranza.

t atenderás aura ,por que pa
ra explicar Jelu Chrifto Señor 
nueílro el premiodela Gloria le 
llamó denavio, que fe paga á los 
que trabajaron en la viña: Conven- 
thnefd&a enm operar:/s ex ‘denario 
diurno. San Aguílin: Den# i tes d ur
nas vha ¿eterna,̂ ,l denaria fuegLze) 
Laurcto vna moneda de placa que 
entre los Romanos equivalía á 
diez dineros. Por q !e , pues, com
para el Señoría Gloria á elle de- 
113rio? i dyo Paulo Granateníe que 
como el numero de diez, por fer 
pe ¡lefioencierra en si todos los 
otros números: aísila Gloria en
cierra codos los bienes Bien dicho; 
pero oigamos al Angélico Doblo r. 
Llamaíe (uíze) denario la Bien
aventuranza, porque ie adquiere 
con la observancia de los diez 
Mandamientos de la Divina ley: 
Denanus e[l vita ¿eterna ,quia per 
deca!o?i obfervationem acatar i tur.fS +s # i s
Según eflo(diras" d que obfervaCe 
la Divina i.ey , aííegurara la Bien
aventuraba eterna. Es aísi; pero 
esmenefler advertir como ha de 
fer ella oblervanda. Como? Vna 
ohfe* va acia que covrcfponda a de- 
nario. Ya me explico ReparafGa- 
coiieo ) en el numero de diez. De 
que fe compone? Dci numero vno, 
y v n cero. Que vale el cero? Por si, 
nada;pero con el vno vale diez.No 
esaisi? Veis ai vna imagen de las 
ob: as. Lilas por si ion cero que no 
valen; pero con el vno, con el Hpi- 
rituSanro.con fu gracia va’cn diez, 
porque va*en el den ario de la vida 
eterna Puesllameíe la Gloria de
nario, porque d alma fer a oue pa
ra adquirirla ha ele ir junto e! cero 
con el vno , que es ir juntas con la 
gracia las obras de la ley: Per d*ca- 
),}'7} obfervat'h'K*m aceitar:tur, Pero
reduzgnmoslo a prariiea.

1 lem'*s ( ChrilTiano) qiíc íor
ines los ceros que quificres. Y a ves

do,de la Transfigurac.i.
que el cero esvná O, que fizni- 
ñca obediencia , obfervancia, obli
gaciones cumpRu:.Je d diado,
Oración, obras de caridad, y jnf- ril de fifi 
ticia. Sea afsi que hagas codas cf- **•'• 
tas coras buenas ; pero ñ citasen^ ,n,zi 
culpa morral Ion ceros que nada 
valen para lo eterno. Note digo 
quelasdexes: no las dexes, que 
aunque obras en pecado , fon 
vuhisimas para muchos buenos 
fines ;peroen oalen a merecerla 
Gh.r¡a , delenganate, q.e lence
ro, quenada valen: porque fot) 
fe merece la Gloria con las obas 
hechas engracia. Y av qu;en por 
no perder vn galio fe determine véX f f ¿ 
a perder la gracia de Dios? O pe- 
cador ingrato, prodigo de tu rico r 
pjtnnv>nio!Afs¡ fe deipreciae! can 
da* que re ganó con tantos íu,dores ■ 
y fatigas, cu aínibdifsim > Padre Je
lu CiniltóDefpidete de la Gloria, 
fino tratas de redam ar el caudal.

Pero aun mas cenemos que jsf, xg¿ 
advertir en ella ncreisidad de la 
gracia : porque es el fundamento 
lolidiisimo de la Chnftiana hu
mildad j ignorada de muchos de 
los Chriítiauos. No pie les (alma) 
que coníiite el ler humilde ende- 
2ir, íoy tierra , íoy pecador, foy 
ignorante. Bien es que lo digas, 
dize han Aguítin , y que como lo 
di/cs lo fíentas, porque esafsico- 
I T i o l o d i v c s :  Dic, ¿he, ¿r* ¡niu* dic> 
ija¡a fie e/í vt dicis; pero r.o efrd ¿ u£ /• 8. 
en tifo la verdadera humildad, 
lino en el conocimiento profundo 
de lo nada que femos de nueítru 
colecba, lo nada que Ion nueíuas 
obras i;n la divina gracia, que es el 
vno que da valor a los ceros. De 
aquí es que el verdadero humil de 
ciciconha de si,y dclpropriu obrar, 
ama al que le da valor para vencer 
impoisiules de la naturalezade mñ 
fa pobre para eilar íiempre piche- 
do a las puertas déla IrivmaPie- 
dad,vive cautelólo lie la> ocaliones . 
y pchgr s , poique nada ha deiii 
mííeu’a , teme que Dios le delain- 
pareen caftigo de fu ingratitud. í I 
verdadero lumulde , aunque ebre 
Viituues, aunque obre milagu-s, - 
aunque cenvirta Reveos cuteros 
inda, nada f<# anibuje > porque íe

mira
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mira folo iníirumento , 2unquc li
bro de !a gracia. <̂ >u¿ bien el 1 vi vi- 
aoApoÜol! Abundantins illiscmni-
pus [üi;0rai'u , Difcipulos
míos ( dize a los de Corintho j que 
he trabajado mas que todos los 
Apódeles Que di/xs, divino Pa
blo? Masque todos? Quien no juz
gara hija de ia arrogancia cíla pro- 
poficion? ha, leamos lo que preli- 
fue 3 y veremos que es hija de la 
mas profunda humildad: Non ego 
mtcmfed %ratia Del mecum. Es al* 
f i , dize , que trabaje mas que to* 
dos; pero no he ¿ido yo, finóla gra
cia conmigo. Notad que no dize, 
yo con la gracia , que es lo común 
queíedize í finóla gracia conmi-

. go: Grafía Dei mecum. O lección 
rlTie « divina de humildad! No dize laCor. iy,t/, , r
’io. gracia en mi, fino , conmigo , para 

eíiablccer (contra Calvino , y Pu
tero) el concurfodel alvedrio con 
la gracia  ̂ni dize  ̂yo con la gracia/

; porque aunque concurrió con la 
gracia para trabajar, no fe atribu
ye á si mifrno lo traba a d o  , fino á 
la gracia , como á la principal que 
concurrió al trabajo. El devetiísi- 
mo CornclioiG’rrf/i.e vt digrriori epe- 
ris caujxy opa is laudes aja Hit 

N. ip. Quien ya (Fieles ) atiibuira 
cofa alguna á fus diligencias, aun
que fean como fon, for^ofas fus 
diligenciad Quien ya no hará fu
ma cftimacion de la gracia, como 
déla que es madre déla humil
dad, principio délas virtudes, al
ma del meiito, y precio con que 
le adquiere la eterna gloria? Que 

'«¿«í.M.9, píenlas ( tiizc San Aguitin ) fon to- 
impa. 13. dos tus mentes, fino otros tantos 

beneficios recibidos? Que pienfas 
haze Dios quando premia nucitras 
obras, lino coronar tus dones? Cum 
Peas coronat merita wjír a } n'ihil 
aluii coronat , quam muñera fu á . 
Oye á David. Defpues de aver di
cholas calidades que ha de tener 
el que hade íubir al monee de la 
gloria, de pureza, vle manos,de co- 

Ff  *3* razón, y palabras: ¡nncans mani
las , ¿r mundo cor de . fQ. paila á 
dczir que efie cal recibirá de Dios 
la bendición , y fu mifcricordia: 
Hic acapiet bencuiífionem d Dominoy 
ñiiferhoi atara d Dcojfruiri J¡w. 4

capt
ad

que llama aquí miícriccrbia7 A la 
Bicnavei tuiarca, Pues cíla rofe 
llama corona ele juíhcia , pi rque íe 
cá como premie; dib’co a los méri
tos? Aísi lo d:Ze d  Apt.l'Ol: Coy ¿na 
iitJUüjt qnam y cade mili Dt minas 3 y 
alsi cambien tí asladó Samdpagino 
en el lugar ue David , porque enze 
que recibirá juiucia , en derde 
nueílra vulgata Ice mñeruord;a: 
Accipit iujlwam. Hemos de dezir 
que es jufticia, ó mifcricordia? r o 
fino vno , y otro : miícricotdia , y 
jufticia , dize el infignc Mendoza. 
Ls jufticia , porque le debeá los 
méritos pero es mi: encorcha, por
que fue nnfericcrdia dar lagtacia 
para mtrccer: ^uamris erara (dize 
el Expofitor grande) ivjloum mefi
tis ex iuflitia aefeatur 5 tamen , quid 
illa med ita ex naja ñor di a pr oajje- 
runt, tota Üla cereña iijlitu  ad mi- 

Jericordiam > evocatur. 1 n hora bue
na, Dios, y Señor rvdo, en hora 
buena rengamos eíía fuma total 
dependencia ce tu gracia, para que 
de todo en todo re demos la glo
ria por lo que en la vida merece
mos > y por lo que eiperamos go
zar defpues de la vida Almas , go- 
zemonos de efta dependencia; ale
grémonos de poder por nofotros 
nada, para poderlo todo con la gra
cia de nucíiroDios: y cuydadocon 
efta gracia, fin la qual no íe iube al 
monte de la gloria.Graúam Sph'uus 
San3 i\ is eft lo arme

2*

Tacn.
tflz}.

ftftnd. tn 
l - .R-. ' i ,

§. VL

MEDIO TERCERO^ LA LVCHA 
con los apetitos ¿para la (¡nal a a 

Dios al alma /agracia.

E*Ltercero que hade ncomna-
, ñnr al ChriíHano, para po- N, 20; 

der llegar ála cuinbie del Tabcr 
de la Bienaventuranza, es Diego.ó 
Jacobcqque figálfica luchador:!up- 7*
píantath-nern vitiovtimx is e/l I acolas. '
Hemos fu p u e 0 o y á 1 a f c , 1 n gu a r d a 
de la ley , y la Divina gracia ; pero 
fi e n d o c c m o xs eíla vida v V: a b a -
talla con vicies y paísiunes: 

es
*
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esfor^ofa la lucha para confervar 
la gracia fin quefir quebrante ia 
ley. O válgame Dios, y quantas 
almas Recibiéronla gracia , ya en 
elBapciimo, ya defpues de perdi
da ella , en el Sacramento de la 
coníefsion* y luego con facilidad 
la perdieron , f  aun muchas fe con
denaron! Perqué fue? Denos luz 
para reípenderd Apoíioh Com
para la vida de el Chriítiano al lu
chador , que fale á la paleítra para 
merecer la corona: JPui in agone 
contendit. Qué hazia eí luchador? 
Dos cofas : fe demudava , y fe vn- 
gia ; pero adviertaífe ( dize San 
Paulino) que no era lo mifmo def- 
nudarfe que vencer, fino fe defnu- 
dava para entrar á peleariNoncnim 
athfeta >ü vindt9cnm ex ni tur: qui ideo 
nudatuY , vrincipiat dimicare: y de 
la mifma manera (dize San Nilo)ei 
vngirfe era no para coronarle vic- 
toriofi», fino para entrará luchar 
en orden á vencer para coronarle: 
AUiduM ¡mr/10, ¿p vntiurn opporiev 
cerraré. Veis aqui vna imagen pro. 
pria de la julUficacion del pecador: 
porque en el Ufe defnuda de la af- 
querofa túnica del pecado: Expo~ 
liavi me túnica mea: y recibe la vn- 
cion preciofi.'sima de la gracia: Vn~ 
xitteDeus oleo UtitiA. HugoCar- 
denal: Idejl dedit ibi Dcus gratiam\ 
pero advierta el Chriftiano, que 
el defnudarfe > y vngirle, no fue fo- 
lo para juíbfícarle , fino para que 
vngido con la gracia, entre con ex- 
pcdicion alachar con los apetitos, 
paraconfervar la gracia, conque 
llegar á conseguir la corona: Ideb 
nudatur > <vt incipiat dimirare. Ya 
con ello ay teípuefia i  aquella pre
gunta. Es afsi ( Fieles)que muchas 
almas recibieron 1; gracia de Dios¿ 
pero recayeron luego , y aun mu
chas fe condenaron, porque aun* 
que fe defnuda ron de i a culpa , y 
recibieron la vncion de la gracia, 
no lucharon ceipues con tus maios 
hábitos, y apetitos.

Luego es forjofa efia lucha pa
ra confervar la gracia , y recibir la 
eterna corona. O almas , y qué 
verdad! Qué orra cofa dd a encen
der aquella prdecia , deque nace
ría de Jacob vna Eítrelia refplan-

deciente? Orietur fleta ex lacol. Lo Kum.xv
melmoes nacer de J^coblafílie- 
lla?(dize San Antomo de Padua) 
que nacer de la lucha con los ape
titos >lavifta clara nc D os: Ex iu Ant.
¿fa contemplado.Q¡ah fignificó aquí- ftT• 
Baefpada de fuego que pufo Dios Dom* 
ála puerta del Parailb? Colhcavit r  
ante Paradifum Cberubin , flam- **' *

gladium. No tanto fue puef- . . .  
ta (dixe Hugo Cardenal)para guara ¿  c fi 
dar laencrada de el hombtepeca ' 
dor, quanto para el que quiere bol- , 
ver al Paraiío , entienda que ha de 
entrar por efpadade fuego , que 
corre, y confuma lo filvcftrc,y ver-* 
de de los apetitos viciados : 
tmm ad Paradifum redeurrf nécejfe 
e j l , vt igne Spirita Santli rnnes con- 
cupifeentias huius vita txurant. Qué 
oien el Apoftol! Oidfusmyfterio- 
fas palabras: J^jti in Jíadiocurrunt, ’ '■ 
Gimes qaidem currunt >fed vnus au f.Cíir, 5* 
cipit bravitm. Trae el exemplo de 
los que corren pata ganar la joya, 
en orden á animara los Chriitia- : .
nosá correr para ganar la joya de * ’ - 
la Gloria ecerna : Sic currite ; vt 
tomprehendaús\ y dize que en la pa- • - - 
Icftra todos corren, pero que vno - 
íolo es el que lleva el premio: Vnus ZnftU; 
accipit bravium. Apoliol Santo: lue
go vnofolofcfalva: Es afsi, dize t; \ 
¿>an Anfelmo $ pero eseíTe vno* el > .  
Pueblo Chriítiano : porque,cor- . . .. * * 
riendo todos el herege, eí Gentil; 
el Hebreo , ninguno fe fal va, y fo- 
lo en el PuebloChriftiano ay falva- 
cion. Lue?o fe falvan todos los 
Chriftianos. No , fino el que de los 
Omitíanos fuere vno \Vnus accipit 
bravium. i

Para entenderá! Apoftol,oy. 
gamos al Sabio. Dize que los Juf- y 
tos recibirán de Dios el Reyno , y 
la diadema déla Gloria: Accipient 
regnum decoris , diadema fpeciei 
de mann Domini. Por qué no le lia- 
nía Corona, fino diadema? Es lo 
tnefmo diadema ( dize Hugo Car
denal) que la que no admite dos:
Dicitur diadema, quafidúo demera. 
pues para dar íá entender que ia ’ *
Corona eterna no admite á dos, no 
le llama Corona,fino diadema por-
que aquella Corona es para vno: 
Vnus accipit. Que vno? Digolo y.L

, Cno
Gen» 1#
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Crío Dios al hombre imagen de fu 
ser ( dize San Ambroíio) para que 
fuete vno á femejanja de fu Magef* 

JmbA&.t tad¡ £/ t* ad fimilitadiuem Dsm 'uti 
^  vnus €ft0' C o n cia  cfta fenaejan- 

ullh íá $ a vnidad en que , como Oios 
*d M*rc. entres Pcrfonases vnafola eííen- 

ciaj afsi el hombre, teniendo aque
jé»*. lias tres partes, que dixo el Apof- 

rol j y obfcrvóSan Aguílin, cfpiri- 
fi.rhef. y. tu  ̂alma, y cuerpo; Integer fpirt- 
>»/"«£», tfis vef l 4r  ̂¿nina , corpas jirv e -

a.c»V tHr* ^ra vno <lucrel: cn acluc^' díchofoeltado, porque obedecía el 
cuerpo al alma (dize San Anícimo) 
y el alma al efpiritu fin contradi- 
cion. Pues aora; entte la culpa, y 
deflruyó eíla vnidad, haziendo de 
yn hombre muchos, y no íolo mu
chos, finoconcrariosi de donde na» 
2e la guerra > can repetida cn el 
Apollo!, del efpiritu contra la car
ne »y déla carne contra el efpi i- 
tu, con fus diftinras leyes, c iucli- 
naciones.Mukiplicaroníe los hora. 
bres( dezia David) por feguir fus 

?/*!• 4* apetitos: A fruSlu frununti , ¿re.
multiplicad f*nt $ de fuerte , que 

í̂ug.Car. aunque el pecador parece vnor di- 
Kayner.ibt ze Origines) estancos, quantasfus 

dillincas coílumbres; Ule qui puta-
*mk\ tm lt, vnus0j^e  ̂ non ej l  vnus . t0t
Jmbd i, tn eo ferJ on* Ĥtntwr e£e <¡uot mo~

' reu Supueílo , pues, que la gloria 
frro». vbi es diadema que no admite á mu- 
f*pu chos; Dúo demensi Ay medio para 

hazer de muchos vno? Si dizc el 
mifmo Orígenes. Trabaje el efpi
ritu en fujetar las pafsiones , y la 
carne luche halla vencer los apeti- 
tosj que no quedando cn la carne, 
y las palsiones mas querer que e| 
del efpiritu,llegará áfer el vno que 

vHfmf, dize el Apoftol recibe la corona: 
Vnus arcipit bravium. Üi igenes: Si 
ita moytift'apcro membra rne4>vt iam 
non concupifcat caro adver fus fpiri- 
tum*„tuuc erofy ego vir vnus. Lu

cha , lucha , Chriftianos, que 
fin lucha no fe coníigue la 

Corona ecesrna.
■ * * *

%2

S* V ;

LA LVCHA HADE SER DISCRE* 
t a j  perfeverante•

PEro ferá razón que /epamos, vt
como hadefer eíta lucha. * ** 

Atención. Dos ion ( dize Santo ^  ^  
Thomas) los Caftillosíueite* de las 0r4 
pafsiones del hombre, que viciadas 4, 
le hazen guerra. Vno le llama con- 
cupilcible, en donde refiden íeis; y 
otro iraícible , en donde relimen . 
cinco: Debe, pues, advertir el al
m a, que es muy difiintoel moda 
de combatir á las vnas que á las 
otras: porque para vencer las déla 
¡rafciblCjfe hade batallar , refif-i 
tiendo cara acara > mas las de la 
concupifcible no fe vencen , fino 
huyendo. Es doftrina repetida de CfcW.a? 
San JuanClimaco,Cafiano,ySan 
Buenaventura; defuerte, que para , 4
vencer la ira, la invidia , laimpa- l6# 
ciencia, triileza ,y  otras femejan- B#*^rea 
tes (dize San Juan Climaco )con- fi». m*nt; 
viene pelear luchando contra ellas> «̂ *3 • 
mirando fu naturaleza, malicia, y  ̂
fealdad; mas para vencer la gula, Cflr* , 
la luxuria ,y  otras que traen conti
go delcyte, fe ha de pelear huyen-J 
do, que es apartándole de fus oca-1 
(iones , defviando de ellas la vifta,1 
la memoria, y confideración , por
que quanto mas fe miran , ó confi
rieran , hazen mayor el peligro a 
nueftra flaqueza* Entendereis ao- 
ra vn íccrcto en la formación de 
Eva nucítra primera madre. For
móla Dios, quitando á A dan vna 
coflilla para fu fabrica: Tullit vnam G r - 
de coflis Mas para que? Faltava *n* ' 4 
•cafo otra materia? Ya fe ve que 
no. Pues por qué latormade la 
coflilla, y del lado del corazón, co
mo advircio Percrio? Para eníeñar 
al hombre como fe ha de poicar 
conla muger. bonlas coftillas (di
ze San Cyrilo Alcxandrino ) la

el corazón : que aun fu f ír' r-̂  4 
afino ¡o explica,dizf. San tnGtn 2* 

líidoro: Cofias appellari quod ad¡p- v-z%tíí ^  
jts intey¡ora ciijíouiantur : porque no Cy% A¡(Xt 
teniendo el corazón mas deienía, i.uitA*** 
que vna membrana, que llaman r*r. 
ios Médicos, Pcricardion , le pulo 1 ^

, Dios *tlm' c' 1 '

guarda de el 
nombre m
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píos como muro fuerte ¿c hucíTi modos de lucharjquantas visorias 
Us coftiliast Luego quitar Dios al ^  guiara para fu alma! Peto fi huye 
hombre vna colliila para 1 orinar á de quien lo mortifica, y abraza a 
la nvigcr ,tue enflaquezer !a guár- v' quien le deleyta , como no ha de 
oa c!¿l coraron? Esalsi.pues fepa i* verfe vencido de fus pafsioncs?Lu- 
ei hombre que parala muger no che comoSanfon el que defeaha- 
tieneTu cor agón bailante guarda, llar l^n¡|l de las cterSas delicias, 
porque tiene roto e l muro de las Vlíffiéroente , Catholico. Efta N. * 
cbltillas i y roto el muro , que ocre lucirá ha*de fer tod*& vida , 'para 
remedióle queda que huir? Huya  ̂ . confeguir lapaz , y felicidad ecer- 
< dize San Aguftin) el que quiíiere > ¿na. Lee con cuydadó el ¿ap. 49. de 
vencer: Tn hoc enim certamine fuge« el Genefisq y hallaras fe refiere en
rp,vtocereeftt .■ \< ;  % ,/r;. él la  muerte de Jacq b  > defpues de

Pues com©:direis)3dohfeja S a r i l e  bendición de fus hijos. La muer- 
edroque refiftamosal demonio, í , te de quien? De Jacob: Vocabit la*

J - r—- f--- cob filios fuos-, y luego: Collegit pedet G,» 49>
Juosfuptr UítumfuHm , ¿r obijt. No 
es elle aquelPatriarcha grande que 
lucho con vn Angel toda vna no
che? No le mudó entonces el nom
bré , y le mandó qué defpues no fe 
UamafTeJ acoh i fino IfraeH Es afsi:

Serm.30. D s! Domingo fegundo}<Jc laTranlígurac: C  $49

quando nos cerca, oficia con fus 
tentaciones ? Circuit quarens quem 
devórete ad refijllte, El refiíHr no es 
ñu ir, fino acometer: hemos de aco
meter,ó huu* Ea, atended ai Apof- 
col, Fs ahí que dize rehíla al alma* 
peto quando? Quando la cercare el 
demonio como LeOn: TanquamUo l̂equaqu¿m tacob appellavitur no- Gnt* 3*

1 .OV*.6.
im,

Chfjf.
D.TUibi.

HiiiCa1; nía® lavu n-iu
idic. 14. te?Huye. No huirá, dize San tíafi- 
.«/?/. Ub. lio. Fer qué? Donde le ocurrió el

rugtens Circuit: no quando la tenta
re como efeorpion halagüeño. Al 
León de la ira le ha dercliftir: Coi 
re fifi ve 5 pero al efeorpion iuxurio- 
io , dize San Pablo/e debe huir:Fti- 
gite fornicationem. San AníelmorAfc* 
iiieit opúgnate adver fus eam; fe ifa -  
gite. Y  Vino : preguntad a Sanfon* 
por qué fe arroja , con viíos de te
meridad quando le ocurrió va 
León en el camino ? Jpparuit caía
las le o vis favus rugiens. S anión*
quéhazes* Noesmas fácil resirar-

Tudtc 
21

León: Alvineas oppiJt, En vacami-’ 
D:u:,n no con v¡f¡as por vna, y otra parte.
***** Pues norad la prudencia deSan- 

íon. Avia aqui dos peligros para él: 
vno el dé las viñas*cuyo truco , por 
fer nazareo,le eraprohibidoiocro,- 
el de el León que venia á matarle. 

'Xum C Mas claro pata nofocros: el nefgo 
zp™j\ de las viñas era riefgo de concupd- 
7er. i» Urm cible, porque es el vino fimboio de 

laluxiuria s elríeígo del León tu- 
Gkyfofc. riofoera rieígode irafcible,porqua 

esLeón (dizeSan Gerónimo) fina- 
Crrntf-  ̂ bolo de la ira. Pues la prudencia dd 

s Sanfon eftuvo en huir de las viñas, 
y acometer al León : para ,que e! 
ChrííHano aprenda a acometer \$t 
pafsion de la ira , y huir de ía oca* 
fionde laluxuria. Hef/lhe: fagitéfy. 
(i el Chriitiano no mudara 

Ton>tI,

men tuumfed IfraeL Como defpues 
fe ¡lama Jacob cantas vezes, y aun 
fe llama afsi al morir* San Aguftirt 
lo pregunta: Cur legitur paflea la- * -
cob vocatus* Perorefponde muy de . 
miinccnco Philon: porque fiendo 
Jacob el luchador , imagen de el ntf*  
Chriftiauo que lucha con los ape- Uffom.in 
ritos,harta morir cieñe que luchar* Gtn$fa$* 
ni ha de certar en la lueña halla * * * * r* • a vt
quele amanézcala eternidad de .vóevU* 
la Gloria: Deum videntis propriurrt ^ 
ejlfe facro certamine non egrédipriuf- nom\n[ 
quam retulerit coronan. Si, Cacholi- maui* 
co: eftos fon los compañeros qué 
has de llevar, y fin los que llegarás 
al Tabor da la Bienaventuranza: 
vna Fe acompañada de obras: vnas 
obras hechas en grada : vna gracia . . .  
confervada con vna continua lu¿ '* 
cha contra los aoetkos. Eftos. Pe-1 
dro,Juan, y Diego ,fi te afsiftence • 
facilitarán lo aíperode las cueftas* 

te llevarán harta vna muerteen 
* gracia, áque fe feguirálaco^ ? ;.* t

roña de la Gloria: J^uam 1 ,
¡ ' "r mihi ^&c,' ' ' í * ’ t

•'< ' •• X§)( v /  ; ., A

»t
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S A L U T A C I O N .

N. 1. Uicñ viera al Profe- 
. ta Ezechicl buf- 
v car con coda dili

gencia Vn ladri-í 
lio ( y a fucile co+ 
cido, como quie
te Brigiano: ya

T *  **'u- trüt*° ’ ¿0 B̂Ó Ljrra) y poner. 
r lV ttM . delante de si con £ran cuydado, 
4.C»t. ¡ti, yacenca coníídeiracion , rio es fá

cil que dexara de admitirle. Pro* 
' fcca Santo j que intentas? Varo

nía vn buril, y empieza a tirar ti-; 
neas varias en el ladrilo. Qiléhá- 
ztís? Tengo orden de Dios(dize)
párá gravar en eíle barróla Ciu
dad grande de Jcruíalem : Sume 

*H * ^  tibí taterem , fe pones ettm cor ató 
t e ,  eferibesin eocivitatetn Hiertt- 

fa le tn . No paró ert eflo ; (moque 
gravada ya la Ciudad, pintó tam
bién vn grucito, y poderofo exer- 
cito de enemigos , que le cerca-

UrimXit ^  er4 ,Hav,t a d v e r f i t  cam ob- 
. -n ,. /i* fídiotiém. Y no labremos a que fin 
Ctrn.HcS. f<¡ haze ella defcripcion ? Signi- 
r'mt. & ficabatl ( Fieles) los Profetas an- 
stijínun. tigüoslo que Dios les davaá en- 
4 * tender, no tolo cotí las palabras, 

fino muchas vezes rá (tibien con 
las acciones : como fe vid en la 
defnudéz de Ifaias * en las cade
nas de Jeremías, y cnla capa he-

. i.
cha pedazos de el Profeta Ah¡as¿ 
y afsi áqui j para íignihear Eze- 
chielél penofo, y pornádoccrco, 
con que avian de fatigar á Jeru- 
falen los Babilonios > deferibe de 
orden de Dios a eíTa Ciudad con 
vn cerco de enemigos. Elia es la 
Ierra ; pero el myfterio es mas. ¿

Válgame Dios! En vn poco N. z, 
de barrofe ¡grava toda la opulen
cia de Jcruíalen? S i» dize Heflor 
Pinto; que esvna lección de de- 
fengaño , que a vita que todo lo 
qué parece grande en el mundo, 
fe funda en polvo , y en barro:
Opes i f e  M agiftvatus > fe omnia 
qu¿ magna mortaíilibüt v ¡denhtrp 
p a rva  jn n t  > f e  fra g iíia  , f ita  f e  de
linéa la in ju l v e r e . Y ay quien mi
rando cíía grandeza en barro can 
frágil, le ponga cerco de pretcn- 
íion para conquífiarla , y con- ' 
fcguirla ? Ea , á quien toca gra
var eíTe defengaño* Al Profeta: 
al Predicador Evangélico ( d¡zs 
San Gregorio ) de quien es fim- 
bolo Ezechiel: 7yrrtpus prjdkan- 
ttum tentiifie : porque lo mifmo lz ‘tnE*'* 
es el Predicador con el Audito
rio a la vlíta , que bzeclñel con 
el ladrillo delante , para gravar 
con el buril de la divina palabra 
la verdad en el barro de los co-
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rutones. O grande obrador* de 
el Predicador! No han de fer fus 
palabras pinceles , lino burile :̂ 
& x s r j t ' i s ‘y di/.e la lección reüuupor- 
que no h.m de quedarle enrocar 
i-ole , como pinceles , la lupcrficie; 
/¡no pallar a herir , como buriles, 
los cor acones , para que quede 
gravada indeleble en ellos la ver
dad. Deícriba , deícriba el Predi- 
cador (dize Dios) deícriba en efTe 
bairo , avLiando que es barróla la
mina en que deferibe : grave : que? 
Lo frágil tic la eíHmacion de el 
mundo? Mas: t  x a r a I I s  c iv i l  atem  
H ie rttfa ícm  y la Ciudad de Jeru- 
f.ilem. No cefía el demonio dize 
el V.Obiípode Barbaftro'1 nocef- 
fa de pintarla Babilonia délos vi
cios ; y ai si no es bien ce/Le de gra- 
• varcl Predicador la jeruíalen de 
las virtudes, .Aun mas dize San 
Gregorio: deícriba el Miniftrode 
la verdad la Jeruíalen de la Glo
ria , efeulpiendo en los corazones 
deíeosde poíTeerla:ponga el CluiU 
tiano delante, con la Ciudad, el 
penoío cerco de las tentaciones, 
para que no le deícuidc , advirricn- 
do ios liefgos que ay ac perderla; 
ln  ¡na enm  iasn p ach  v ij io  d e ja  i l i 
ta r  , ei n?c:>jfj e j l J v i  tenlaúcnum  bcU  
la  fVíY'C¡eniur. .

raríe fue (dize Santo T bomas) orí». 3 
cionar a iosuombies a la Gloria;
Vt g loriar»  ///u/i h m h ah u s o jhn .'.t- 5*

> ¿ r  a i  eam obúnenAam h mines 
f>vvocare{. Hie darles en lii g!o ¡a 
eíperan̂ /.s de la eterna i que por 
cito de;-¿a br,n Pabloquc citamos 
muertos, aunque con la vida es
condida en Je tu Chriflo: A ío rtu i 
c jh s  , (-v ita  ve j i r a  e jl  a l j ¡  endita Coí0f* \ *  
cum C hr ijl c\ Pe roque le v, gu age 1 3 
elle? Como vivos , íi ellan muer
tos? San Aguítin : porque el tac 
muertos al parecer , como arbo
les en invierno ; pero cl:án vives ^  
en el interior, en la raíz*. Alo*tai zil\&  

Jp e d e  , v i v i i n  raJ.jce efie efiau 
tan viva , y gloricía iludirá raíz 
Jcíu Chrirto, allegara que flore- 
cera en la eternidad d árbol de el 
Judo , aunque parezca muerto:
Lt vos appait litis cum ipfc ¡ajeria.
Id , cor- con es : c.exad (e grave en cdof, 
vüíunos dia (-iudad eterna de !a 
Gloria: Dt’f i r i h s i n  eo c iv i l  ate Míe- 
t v ja U  m ; pero (ahorque ay cerco 
de te nta c ¡ones Q ue * t (11 i ir: 0 a ahut- 
h isv ljiftcn e iT :. locos quieren pof- v 
feer en paz la Bienaventurarla'; 
pero pocos los que trabajan en re- 
fiftir d cerco ríe las temar ¡ores, 
para pofleer día paz.,Por dio ad* 
vii cid S.m Lucas, que breó San Pe-

^  ̂ Parece (Heles) que mira va cf- 
3* ce texto a n i obligación cite día: 

pues en el f.vangcüo que oy me 
toca predicar , hallo la gloria que 
que debo deícribir. fst! cap. 
de San Mateo , en que refiere la 
Trnuse vu radon gloricía de r.ucD 
tro RcJempcor , a que afsiíHcrcn 

y \ AL'VÍes, y 1 Has, y rrê  í uicipulos, 
I h-.ibMaí peJiro.Juan, y 1 liego. Avia íu ívla-
1 /* g e fi a d p- r o m e t id o ( c o ni o a d v i v t i o 

Lora) que algunos de los luyes !c 
verían con rdp andores de gloria 
antes de morir: y ¡os lleva al l a
bor d cumnlitles la palabra: que 
en la P epubíica d.e .Hos mmea ri
ñeron i a v í t ud, y !a verdad , que 
pOí-eiT» dixo San Aguíiin pidió el 
Salvador d'* beber eílardo en ia 
Cruz: A i tio , por no morir hn cum- 

Icxn. 19* pUr ^nres ’n ualabra que avia da
do por David de padecer ];or no- 
forros el tormento de el vinagre: 

'Av«. ai. y,U]y>-'ye¡ ;;.V  ̂ T-
R d  d ix i t  l r :n, Petoelfir.de cransfigu-

Tom L

tiro mi Paut e en pcCir maníioi es 
er:la gloria de! Tabor,fin paíiar 
antes por íes alanés de la gneiva: 0
Bonum r j i  ñor l¡c  ¿(je , a t le t  as q a i j
d iceret, Ps eflo lo que oy ciebj > gra- íjii‘ ‘ ^  
var con e 1 buril deí 1 va r e  1 itv. Pi
taes ia vereda icgiuda*. D e j t i le s  
a v h a tn T i tu e i  v jd c m  tra m jig u ta  us 
e j l .  , .. . . .

Pero me c.L-bga a feguir otra v e - ^  
redad d c á  mi ns o Ala p ib e , e xp o - ’
niendoclle lugar de EzccUiel. fis - 
(d:7c Jevu.akn elalmaípuo el cer
co no es celas tenrationes ddde- 
ir.orbcqfino de ia dumna juíbna:
C oa lr : aaarn en :tes cv.vnae iv /n f i .r  .' . S'l * ***
ra ti r-, i i k  e s d >> ¡<1 u n / m \  J  q uc c a ni p t<

}f.4.66,

i c  üdevbrd Acta esd Cutiinano 
Jerufaien v i í i c n  c e  paz i p e r o r o  
advierte en el ccr o ce i2 juloca. 
de Dio-, eme algún dia le ha de co
ba t ir. A oí a vive el pecina'! en lt. lía 
paz 1 pero fin acordare de ¡m vigo
res de vn ' • le#-; Judo, kílib imaiv.d- 
te enejado contv > íu icbchua./n »a 

Gg 1 v is u

ix. Ja 4*
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vive el Chriftiano tibio en vna 
aparente paz,pero fin repa: ar en la 
quenta ellrechifúma que ie ha de 
pedir de fu pernxciofa tibieza, Fa, 
pues , dize Dios: Orú'nMs adver- 
jfas eam obfihonem A vr ale v Predi
cador , del cerco de nú juíticias 
ponle delante el rigor qoe*e ame
naza : adviértele el Juizio lev ero 
que le eípera , para que con tiem
po ie rinda á mi piedad, antes, que 
en el juizio la entre á fuego , y farw

gre mi fevcrifsima reftitud; Ordina- 
bis adx'trjus eam objtúiontm. hito es 
(Fieles ) loqueoy me toca gravar 
en vueftras a mas; mas como he de 
predicar alTumpto de Juizio, fiendo 
e ‘ Evangelio de Goria* No dudo 
podre , fi mcafsirtela Divina Gua
cia, A\ udarme á iolicítaúa para el 
acierto, y fruto que deleo, por me
dio déla poderoí3 intercesión de 
Mar iaSantiisimatdezid,corno acoí- 
tumbrais: Ave M a r ia > ¿re.

AJfumpfít lefus Petrunt lacobum > &  foannem, ¿re.ExEvang.
le&.Math, cap. i j .

$. u

PARA LLEG A ! A LA GLORIA 
fe  ha de pajar por la muerte, /  

el Juizio de Dios*

1 ■ >
^  TAció el hombre en eíte mun- 

# ** 1^ \ ¡ do: renació ei nmiiuanoen 
las aguas del Baptiímo  ̂Señor) pa
ra el nobiíifsimo riu de gozar de 
Diosen aquellas bodas eternas de 
la Gloria. No esotra cola la vida 
del Cachohco, quevn delpoíorio 
dichoíifsimo , cuyas capnulacio- 

Simtl* nesíe firmaron al Baptízame, en 
que guardando el alma la debida 
fidelidad á fu Epoíbjefu Chuflo: 

OJfee, a. Spnrfabo ie mihi in j td e , que dixo 
Oíkas, fe habilita. Para ia amabi- 
liísima inicparable vmon de aquel 
eterno matrimonio de la Bien
aventuranza ; pero que á hecho 
el baptizado pecador , lino lo que 

Gen. 39. ja ¡ngraraimuger de Puntad Com
próle íu eípoldvn delato que le 
firvieíTe ; y ella traidora , y corpe 
pufo los ojos en el elclavo , con 
agravio , y deiprecio de iu cipoto. 
DióDiosal alma las criaturas, pa- 
que como eíciava ie iirvieíien en 
ordena fu fin vitnno : y ella in
grata , y desleal , olvidó a Dios, 
y aun le defprecio por la afición 

■ defordenada de íus e.chvas: Vo- 
2' ¡uptátum ama}ores , mugís quam

Del. ü  hi;os de ios h o u;b: e ? Di- 
ze David : Filij hominim. 1 reve

to con San Gerónimo : Filij viri, 
inciyti mú\ Hijos de í )ios , here.le- 
rosde íu Reyno : almas detpofa- 
das con ei Rey de Reces : irt quid 
diligitis vanitatem , f  q:utr itis mea- 
datium\ Qué os aprovechara fec 
feñores de todo el inundo , fi pee-; 
deis el Reyno eterno? Si ío con- 
íeguis , qué falca os harán todas 
las vanidades de el figío? Pues íi 
eítoes verdad, qué hazeis aman
do con defatino las vanidades? Vt 
quíUi

Si eres (Chriíliano) viador, 
caminante , peregrino, que em- 
pezuíie ahazer tu viaje ala Ce- 
leitiai jeruialecn , donde teefpc- 
ra la Corona eterna : qué hazes 
detenido en el camino de clhgyp- 
to de la culpa , por beber lasce- 
nagolas aguas de fus deleyce': 
ffa d  tibí vis in vi a sEgipti, -vt b¡~ 
has aquam turbidam? Si entrafH en 
la Iglcíia Cathoiica, como quien 
entra en la pakitra para merecer 
lainmarceisible Corona ¿c la eter
nidad: como quando debías dei- 
nudaitedelos aléelos á ¡a cierra 
con que nacido , te re vides do 
nuevos hácheos de codicia , fal
tando alsi alas leyes de!a lucha? 
dfii in agine contenJit ah ómnibus je 
aljlinti. Si iaiilto uel mar déla om
nipotencia oe Dios, caudalok) rio, 
para bol ver con ímpetu amorofo, y 
obediente, á daricgloria, y alaban
za eterna: Ad ionm vr.ae examt 
¡lamina untar. Como no re 
aflombra ver vn no con tanto cau-

"¡A-n. 4. 
Trcvct. 

erez.
Lorin. ¡bt, 
M*th. 1 6 •
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Serm.31 Del Domingo fegundo,de laTransfiguraclon.2: y
daUic beneficios como ha hecho 
Diosa cu alma , deteniendo con 
el papel delgado de las naderías 

Amb-fa j* del mundo , íin correr a fu origen, 
Ur• y fuente de aguas vivas? Me áerel't- 

, ‘ qaernnt fentem aqux zj/W.Qué pien- 
iert. t . t pas £ue aquella rúnica blanca que
c*T9.mt r, VĈ JJ|C cn CJ Bapt¡fmo Z f\J0 puc

otra cofa(dize Tertuliano) que en* 
trar a fer candidato,ó pretendien
te de la dignidad ale ¡fiama de la 
Gloria, para merecerla (mejor que 

cU. ad la fuya los candidatos de Roma) 
Q infrtt, con la pureza de afeólos, y decof- 

tumbtes. Como, pues, le has man
chado con el lodo de i as culpas, y 
aun ¡alias hecho techo torpe de el 
deleytCjCon detcftable olvido de 
laprctcníion a que venirte? Et J k - 

r*«. 1 6, tnens de vejiimentis tui..fornicata efi 
fu  per eis. Qué fue aquella vncion 
fagrada que recibirte entonces ( di- 
ze el mifmo Tertuliano )íino vn- 
girtc como á R ey , para que mu* 
dándote el coran$on,como á Saúl: 
Immutavit ei Deus cor aliad , no en- 

t«/. vbi vilecieras cu nobleza con penfa- 
fu¿r. mié utos que degeneren de hijo de 

Dios , de quien uelciendes? 7/j/íif/, 
¿r genns fumas. O alma , y como ce 

i .rm o. efhmaras fi bien ce conocieras!Co~ 
noce , y reconoce , o Lhriíliano, 
tu dignidad , te dize San León: Ag- 

Lto.f.x* d$ fidfce, b Chrijliant, dignitatern tuami 
n*ti,Dom. y pues Dios te levantó harta la par

ticipación de fu ser, nó quieras en~ 
vüicercecon acciones indignas de 

***r.ra!, 131 nobl e z a: Et uve i > «¡o r s {aftas
bilf.xi. naturx noli in velejen filitatcm de* 

generi converfuiove rediré» Di que 
otra cofa has hecho , fino envile
certe , haziendote indigno de Já 
Corona eterna? Ea i harta quando, 
hijosnobilifsimos de Dios , harta 
quando (dizc David)aveis de cener 
eííecoracon can pelado , fin poner- 

4» ie alas para fubir á la gloria? ¡fique
f jaogravi cordel Harta quando(;cyó 
^gnino) aveis de convertir en ig

nominia la honra de hijos de Dios? 
Vfique cjuo gloriam meam vertáis in

f*%n» ibK 7̂  nornt ni ¿xrn * . ■ .
N. Pero donde voy exclamando, fin 

dar lugar al difeurfo? Dexémepof- 
feer( Señor) del dolor que caula ver 
tantas almas criadas para la cierna 
felicidad, tan lexos por íu culpa de 
confcguirla, y tan fin confidcrac¡qq

Tom.i.

deloqueícsefperaancesde alcaná 
9 arla. Qué? Vna muerte, en que 
han de acabar todas las eíticnacio- 
nes, conveniencias, y güitos de la 
vida: y vn temeroío juizio , en que 
fe han de ver , y examinar vno por 
vno todos ius peníamientos , fus 
obras * y fus palabras , para repro
bar todas las que no fueren de hijo 
de Dios, criado para la gloria. Qué 
myfterioío David! Qucxavafe dé 
los nuniftros del demonio, y de fus 
pecados ( dize San Bafilio) porque 
arrojándole con ímpetu á fu alma: 
la avian dexado como pared indi
nada , y fuera de lu cimiento, 
¿thtoufque irruids in hominem , Ínter. vfalnfA V 

fie i t i s vniverfi vos ta>qaam parie~ 
tis inclínalo, ¿r macerix itepwfx> Es 
bien de eftrañarla comparación. f 
En qué, veamos , fe alíeme ia a la 
pared inclinada el alma cn pecado?
Ya fabemos que aviendo Dios cria- 
do reélo al hombre , como dixa el Efdt.q; 
Sabio: Fccil hominem reftumy él por 
la culpa perdió ja re&icud, y fe en- Jy*. %. 
Corvó, como áixo liáis: Incurvavit 

fe  homo ; quedando como aquella **/'*/• 
obre ’muger indinada, que dize 
an Lucas , fin levantar los ojos al 

Cielo, por tener toda !a afición ha
zla la tierra: Erat inciinaiay neccm- luf; *3* 
nino Voter.itfurjum refpicereSi quie- Amb' Za 
re dezir eílo David , non dezir la * *̂*m' c* 
inclinación baúava. Si quiere ex- chryj.fih 
plicar de ia fuerte que el pecador ioy. 
le expone ¿i que cri. demonio le 
huelle como a lu vil eídavo , diga, 
comolíaias, que Tele indinó para jf4¡, yT; 
quepaflaire: inervare vt tran/ea- 

Si delea que entendámoseos 
rao el pecador ¿e carga del pelo de 
la culpa , inclinándole como d  ca
mello para recibirla » oiga , como 
dixo otra vez , que ha indinado 
íase{'$z\A¿:l'ofn>u eorum femper in.; p/*í. 68. 
curva. Ello fi; otro como parecí in- u* 
diñada? Si, dize SanBalilio. que 
tiene gtande myrterio^

Ls el Ciiriftiano#, como de- N. í .  
¿la el Apoícol j vn edificio de 
t-ios : Dei ¿edificado ejlis» fcs vn Cor. 3. 
Templo , labrado a expenlas de 
la naturaleza , y de ia gracia, 
para que fea Dios en ei giori- uC^  ^  
íicado eternamente : TempUm ¿.4.
.Dei eftis : Templtm T>ei Jandum z Q:rt6 . 
efl , quod ejlis vos. Ldihcoie tan

a
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ibi,
jlpocat.

Símil,

á nivel , y pefo , que íuflenta- 
va fu reftuud con facilidad la 
tech umbre hermofa de la ley, 
la gracia, y virtudes: pero fobrevi- 
niendo la culpa hizo vicio: quien?
La pared , dize David: Tanquam 
parieti inclínalo, Pues no cieñe ccn 
lunas cite Templo* Elmifmo lla
mó colimas al alma en gracia AfiU 
tit regina , donde Agelio leyó: 
Tanquam columna fleth \ y afsi fe 

jjiitc.16. llama en el Apocalipfi: ¿$>ui vite-  
rUjfaciam illum columnata.Diga que 
el Saníon de la malicia inclinó ef- 
ca coluna, pava derribar el Tena* 
pío de la gracia; pero que fe incli
nó como pared: Ea yá es tiempo 
decir á San Bafilio; Vna, y otra 
f dize) la pared > y la coluna fe in
clinan; pero es muy diftinto el mo
do de levantar la pared> que el de 
levantarla coluna> yporeíTo com
para David al alma del pecador, 
no á la coluna > fino á la pared in
clinada* La coluna, fí fe inclina , fe 
levanta con facilidad toda junta, 
por íer coda de vnr pieza ; pero la 

. pared no es afsi, porque <i fe incli
na > es menefter deshazerla para 
levantarIa,porcomponerfe de mu* 
chas partes difiintas. Pues aora: 
componefe el hombre, como la 
pared , de diílintas parces: de ma-, 
teria, y forma, de cuerpo, y alma; 
Se inclinó con la culpa* Es menef
ter para levantarla , derribar , jr 
deshazer efta pared* Elfo es (dize 
San Bafilio) loque haze la muerte, 
deshazer,y definirlas piezas de 
el hombre, para que en la refut- 
reccion fe levante: Luego es ne- 
ceflaiio el morir dcípues de pecar, 
para que fe reedifique el Templo 
del hombre, en q«e fea Oios glo
rificado eternamente. Bien fe in
fiere , dize San Bafilio , y eflbindi- 

; caelíer pared indinada: Declara$ 
^omo natHY£ cum com~ 

’ 1 p ofita > f i  veritque idem fe reclinaos i  
¿ peccato , prorfus necejfefitvt eafaU 
valar natura, Pero aun fe infiere 
maSíQue hazcel que defpuesdc 
derribarla, reedifica la pared* Re- 
buel v e , examina las piedras que la 
componían, y probando vnas, eli
ge , y admite folo las que fon a 
propofico parad edificio. O pare
des Chriftianas , inclinadas coa

la culpa! Sabed , que para redifi- 
carfeen la vefurreccion los Tem- 
plosde la Gloria, no folo fe han 
de deshazxr en la muerte las pa
redes inclinadas,fino que fe han 
de examinar en el juizio las pie- 
drasde lasparedes. Lasquefeha- 
llaren defiguales para el edificio 
eterno , por faltarles la innocen
cia, ó penitencia , efias fe verán 
reprobadas en el juizio : porque 
aunque todos , malos, y buenos 
han de refucitar, los malos (dize 
David) no ic levantarán en aquel 
dia : Non refurgent impij in indi
cio, Lorinol Non feerigent ^nonjla- 
bunt. Se reunirán las piedras de lorin' 
fu pared , pero no fe levantarán 
Templo gloriofo para Dios: por
que íoloíe levantarán para Tem
plo c*c la Gloria > las piedras vivas 
que fehallaren en el juizio á pro- 
poíito para el Templo. O Dios, 
y que remerofo juizio! Qué exa
men , qué cargos tan fútiles! Qué 
fenrencia tan fevera! Pero vamos 
alTabor*

$. II.

ES EL TABOR IMAGEN VE EL 
juizioy en que eflh viva lajujlida . 

y  mas para Superiores,

O  Tras vezes (Señor ) halla va xt . . * 
mi buen defeo en el Tabor 1 

do&rinas para Subditos * y Supe
riores 5 pero oy me obliga San Vi
cente Ferrer con Santo Thomas, 
á que ccnfidere en c! Tabor ei 
juizio que eípera á los Superio
res , y Subditos , con fus ceme- 
rofos cargos: E¡ nunc reges inttUi- .
f ile eruáimm qui iudicatis terram,  

fallo en efte iVlonte á Jefu- 1 
Chrifto transfigurado , con glo
ria, y magefhd enere Moyfes,y 
Ellas: Ecce agparuerunt illis s Moy- Cbrif, ho. 

fes y Efías. Pero reparo ( me ?7'**W4Í 
• dize San Chrifoítomo) que Moy- 

íes ya es muerto: pero Elias ef- 
tá vivo. Advierte ( me dize San- « *'; 
to Thomas, y San Vicente Ferrer) qU\d*. 
que los traxoel Señor configo para n 
moíirac que es Juez de vivos , y

muer-

i
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1.

muertos: F/ oftendat /¿(dize el An
gélico Do&or )ejft iadicem mor tu 
mm vivar um, per boc quod Moy- 

fem iam mortmsm , Etiam adbu: 
viventem , ¿«nV. Añadamos
mas conSan Chriíoftomo. Quien 
es Moyfes? Omnium midfsimas , es 
la mifma manfedumbre Y Elias 
quien es? La nñfinafeveridad* Ze- 
¡0 zelatas fum. Por ello fue íiem- 
pre Moyfes fímbolo de la Divina 
Mifericordia > como Elias, íiroboio 
de la Divina JuíHcia. Pues elafsif- 
tira Jefu Chrifio cu elT. barvn 
Moyfes muerto, y vn Elias vivo, 
dixera yo que fue no Tolo para pu
blicar á fu VLigcílid Juez de vi
vos, y muertos orno para cj advirta
mos, que al moltrarie jaez , ha de 
eítór la miícricordia íin vfo , como 
muerta, y ha de eftar muy viva la 
juflicia , porque corre por cuenta 
de ia juíticia codo el a£to del Jui- 
zio: Moyjm íam mortuumy&  Ediam 
viventem fecum ducit.

Aora (Fieles) efla como muer
ta, fin vio la jufticu , porque corre 
la vida por cuenta de la miferlcor- 
dia: Eitam cy mifericordiam iníuijli 
m/¿/>dixoel Santo Job; y David: 
Mifericordia tuafabfequetur me óm
nibus diebus vite me¿. Efto es en la 
vida;peroenla muerte? Eneljuy- 
Zio ? O Dios 1 De ore eias fiadlas

l.Ktg.y
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vtraque parte aeutus exibat. Vi (dÍ2e 
San Juan) que de la boca de aquel 
perfonage, que repreíentaba á Jefu 
Cimih), íalia vna efpada de dosil
los* Y  que? Caí (dizc) como muer
to del el panto: CcdJi t.jm ¡nam mor
usas. Que te alfombra , Sagrado' 
Benjamín? Laclpad-i ; Pues note 
acuerdas que ha mucho que ame
nazó á los pecadores con que avia 
de afilar fu efpada para vengarle de 
ellos? Si acaero vt fu lgur gladium 
t̂ eurn. No fabes que Salomón ÍU 
imagen pidió vna efpada para ha- 
zer juflicia en el litigio de las dos 
mugeres? Afferte mihi ghJittm^ Ig
noras acafo , que por II ai as dixo> 
que avia de caíligar a fus enemi
gos con los filos de vna navaja? Ra- 
det dominas \n novara!a condu&a. 
David no le pedia que fe CfñeiTe la 
efpada? Accingere l̂a-dio tuo. Pues 
que tiene aora ella eípada, para

caufar tanto afibmhro?Quc tfta ef
pada de juyzio, di ze Ruperto; Ola- 
días boc loco (ignfcat luduium. En * ****
qué fe conoce? En la diferencia de 
las otras.

Es afsi(Fieles) que fon efpa- N . xi; 
das aquellas como ella; pero de 
aquellas, la vna era eípada que era 
nieneíler afilarle: Si acuero; cita es 
efpada afilada: Aeutus. La otra era 
efpada que no la traía Salomón 
configo: Afferte} efta, no folo es ef
pada qie la trae contigo, fino que 
le nace de las entrañas por la boca:
De ore eias gl adi us.1^% navaja que 
lfaias dize, era vna navaja, qui*de- 
tnas de tener los filos folo por vn 
lado, era preftada, ó alquilada:
NovacuU conduQax eíla, demas de 
nacerle al Juez de las entrañas* te
nia filos por vno,y otro lado: Atra
que parte aeutus* La efpada que pe
dia David, era Vna efpada ceñida, 
para el refpeto: Accingsre; e fia es 
eípada ya Tacada para el cafligo:
Exibat. Veis ( Fieles) la diferaticia?
Aora eflá la efpada déla ira embcu . 
fados los filos, porque la tiene U * 
mifericordia fin vfo; aora, para lo$ 
caftigostemporales,anda Despi
diendo preftado el iüílrumento ací 
caftigo, porque no trac efpada .4 
configó la mifericordia con que 
floscaíliga; aora trae la jufticia de 
Dios efpada ceñida, pára el temor* 
no la faca para el cafligo, porque la 
detiene la piedad; pero en el juyzio 
fera vna efpada afilada, porque le 
Tacara los filos la piedra dura del 
corazón oblbmdo: faldea entonces 
la jufticia cou efpada propriade 
dos filos, arrojando contra el peca
dor fencencia como efpada,y efpa
da viva, nacida dehs entrañas de 
la Juflicia. Tam alienas i  glaJi/f '¡g g g i. 
(medicó vna docta Pluma) vtmu-' 
tito quandatH accepertt, tune gladium 
extrahet h vifceribns. No es ello 
para pafmarfe? Ŝ _uis non horreau 
San Juan Cayó como atuerto : Ceci- 
ditanquam mortnHs* Los Difcipu- 
los cayeron en el Tabor aterra
dos : Cécidertsm in facient fuam , 
timuerm val Je. Ño tanto por oic - 
la voz del Eterno Padre, pues en el 
Jordán aunque fe oyó no cayeron 
(como obfervó el Chryíoílomo)

< quaii-

Ptád, in 
£%cíh.$.
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cfyfMm. quanto por mirar á Jefu Chtifto en 
*4 ¿ íM*', u Tabor como juez: d ĵtia

transfigurado jlugore plena :cecide- 
runí ¡nfaeiemfuam.

N. iz. Y ficfto (Señor)paíTará por 
, 7  el juyzio de codos: que ferá para 

el juyzio de los Supcriotes \ Durif- 
íirno juyzio, le llamó el Efpiricu 
Saneó: Durifsmum iudicium in his 
qui prafuntfien Noccfc elfupcrta-i 

Hdrct. ciVo , dize Holcoc : Durifsitnumi 
¿-Jí77' porque feri duro juyzio , fi enera

ron al puefio m al: ferá mas duro; 
ii governaren mal ; pero ferá du- 
rifsimo, (I vivieren mal: Durifsi- 
wrnn, quia mala vixerunt. O Señor! 
Viva ha de citar fin duda la jufii- 
cia para el juyzio de codos;peco ef- 
tará para el juyzio de los que go- 
viernan , vivifsima. Cuydado con 

- Moyfes en el camino de Egypto. 
Alli le aparece Dios muy enojado, 

^ . para quitarle la vido convnaef- 
* 9 * ^  pada : Occurrit ai Dominas, ¿* volé- 

bat occtdtre eum. Que culpa ha c 
metido Moyfes? Es el parecer mas 

TertulM. ^guido , de Tertuliano, Ruperto, 
Mv. ]h¿  ^yra > Cayetano , y otros, que fu 

culpa fue el no aver circuncidado 
á fu hijo. Sea afsi ; pero porque 
aguardó Dios á que eftuvieíle en 
el camino de Egypto, para cafti- 
garle cííe defc&o? La culpa fe co
metió en Madian : fea en Madian 
el caftigo, para que no icio quede 
lajufticia fatisfecha, fino otros ef- 
carsnentados $ peco que le fufra 
Dios en Madian t y en el camino 
deEgyeonolofufra! Que esefio? 
Que es Moyfes muy otro en Ma
dian, delqueíuedeípues enPgyp- 
tó, dize el infigne Padre Mendo
za. En Madian Moyfes era perfo- 
naparticular ; en Egypto, era ya 
perfona publica. En Madian era 
Moyfes no mas de Moyfes ; en 
Egypto era Moyfes Dios de Fa
raón, Superior, y Juez de aquel 
Pueblo. Eapues : vea Moyfes que 
ay piedad para fus defectos, mien
tras es particular; pero en llegando, 
a fer perfona publica , no ay pie
dad , fino rigor: Volebat ocúdere . 
eUm' ^  doftifsimo Mendoza\Moy- 

vrtot. f es¡n Madian adhuc privatus 
/># 3, ,̂4. hemo erat: at vero in ¡tiñere , iam 

pralatns 3 pralatorum autm culp¿

Kujrrt* 
í y r s .  
CWrf. Í7Í

tí&9ni.\nt

multe duris ¿juarn fubditorum vinJi- 
tantm . No es menefter aplicarlo. 
Veafe en el Tabor Jefu Chrifto 
Juez de vivos, y muertos entre 
Moyfes muerto, y Elias vivo ,para 
que entendamos todos, que en el 
juyzio hade eílár fin vfo, como 
muerta, la mifericordia , porque 
hade eftarentonces muy viva la 
jufticia i y vean los Superiores, que 
íi hade citar muy viva para todos, 
efiará mucho mas pata las perfo- 

 ̂ ñas publicas; Moyfem rnortuumy ¿y 
El iam vivera em fteum ducit* Moy- 
fe s ,¿ ‘ Elias.

§. IIL

C A  R GO P R í  M  EÜ.0 DE L 0&
Dij'dputos, tratar de fu quietud> 

ejlando el mundo per
dido*

*~S"Tnemos yá eii el Tabor el 
J |  Tribunal del Juiziojquienes 

handefer juzgados en efie 
Tribunal? Son ( Fieles) Pedro, 
Juan, y Diego , que fignifican ( di
ze el Cartujano) los citados todos 
de la República : A d  commtndaúo- 
nem omntum flatuum EcchJtJi Sop 
( Señor) Pedro, Juan , y Diego, 
íimbolodelos Superiores, y Jue- 
zes. Levantó Jefu Chrifto á ellos 
tres Diícipulosá !a eminencia : A f-  

fumpfit, Hizolos Principes , para 
beneficio de los hombres: Confl'u 
tues eos Principes Juper omnem ter~ 
ram. Dióles autoridad de Diofes 
del mundo, para fu remedio. Ego 
dixi, di] ejlis. Pero adviertan ( di
ze David) que Ira de aver juyzio 
para los Dioics: ¡n medio autem déos 
dijudicat-y para losjuezcs, <elce en 
el Hebreo : Indices di/udicat» I/c 
fuerte, que lo miimo es juezesque 
Diofes ? para que fe entienda la 
obligación que rienen de parecer 
Diofes en fus coíiumbrcs los Jue- 
Zes; Déos aijudacut: Indices d\judi~ 
eat. Ea Pedio, Juan , y Diego: á 
Juyzio a la cumbre del i abor,que 
es oy el reatro del Juyzio : Vt ojien* 
iatfa e j f e iudicem ? A Juyzio ; que 
empiezan yá los cargos remerofos 
¿Cf/tc juyzio.

El

N. 13}
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El primero es (Señor)que avien- 
dolos Dios levantado a canta aig- 
nuia J. oara reatar del remedio del 
mundo: Dicébant excejfam ; ellos 
r/aran de foloiu conveniencia, Rv- 
c'a nus , mee Pedro cp. nombre de 
los dwinis, como advirtió , con San 
Joan Chrvíoílomo, el Abuleníe: 
hadamos habitación : Faclamas. 
Aquí haza eco aquella fobervia 
voz de los que intentaron fabricar 
la torre de Babel; Faclamas nobis 
civitatem ¿* tu r r iu m . Hagamos (de- 
zian) vna corre , que llegue al Cie
lo. Levantemos (dize la ambición) 
nnelUa cafa, nueflro nombre: ha
gamos celebre en el mundonuef- 
tra lama: Fadjmus. O Pedro ! i_e 
dize San Aguítin: J^uid aicis3 Petrel 
Pedro, m e dlzes' Apoítohqué ha- 
zesr Superior, que intencas ? Pues 
ef.a el mundo perdido, y tracas de 
tu conv eniencia, quando debes tra
tar de remediarlo7: Mandas petit, 
tu ftryptim peds\ Jefa Chriíio tra
tando de deshazer*e para bien del 
mundo perdido ; y cu eftudiando 
foloen cus medras? No, Pedro :no, 
Seperior: no (e ce paliara en cuenca 
en el juyzio. O que es afe&o de 
devoción el que mueve a Pedro! 
Aunque lo fea; que es primero la 
obligación, que la devoción , y nías 
en pt dona publica: Nefdens quid 
deceref.

Pre fio, Zacheo: baxa volando 
del árbol, date priía: Zacbee , fefli- 
tians defiende, Cotnoeseílo? Di/e 
San Pedro Chryfologo. Si le fue 
loable , Y licito clfubir. per que le 
hadeíev reprehendíale el perma - 
necer ? Si hene nfiandert , auare ei 
dinatr.defiende ? Si es aquel árbol 
la Cruz, como dize el Campano, 
quando fue bueno dexar la Cruz 
de la obligación ? Pe* qitamfivnifi- 
caf’ir f'r/tx Y  f  f  ib id con afeito 
devoto de ver ni S.fivador: Vt vi- 

porque hadebaxarde 
el árbol ? Baxc Zacheo .dize jefu 
Chriíbi: P.■ fien-te Quien no ef- 
traña efie mandato ? Quien ad
vierte por qué , como, y aquéef- 
ta en el árbol Zacheo. Es afsi que 
es aquel arbqj la Cruz ; pero por 
qué fubio a ella? Era pequeño, y 
fubio por vér mas que los otros

kio ,de la Transfigurac.2. ^ 7

defde lo aleo: 1 1  v'deret. No mas 
de por ver mas? O qué mal modo 
de tomar la Cruz! Mas. Comoef- 
táenUCruz Zacheo? Ella (obre 
ella: AfiendU ¡n arborem. La Cruz 
toma para defeaníar en ia Cruz? 
No, Zacheo: la Cruz fe hizo para 
ponerle debaxo de la Cruz: ¡a Cruz 
fe hizo para fcncir fu pefo, no para 
que cu feas el pefo de la Cruz. Aun 
mas. Aqucfubid? A v¿r á Jefa 
Chriíio quando paíTaíTe : Vt vide
ra eumt La Cruz toma, rro para 
crucificarfe para ver a ]eíu Chriíio, 
fino para verle antes de crucifi
carfe en ella? Baxa preílo, dize 
Jefu Chnílo : Fejlmans def  er.de; 
que no l biíte á 1, Cruz cou la in
tención que debieras. D»fiendey 
baxa del árbol, que no e/Lis bien 
en la Cruz > teniéndola pordefean- 
fo , fin feriar el pefo de cu Cruz. 
Defiende, baxa luego; q .e aunque 
aya fubido cu devoción por verme: 
quiero mas que te abrazes con la 
Cruz de tu obligación: Defiende; 
que no ay llegar a verme como de
feas , fin crucificarte antes en la 
Cruz de cu obligación , y tu oficio: 
Fejlinans defiende. No íe le paila en 
cuenta a Zacheo tomar afsiento 
en el arbebeomo ni a Pedro el pre
tender fu quietud , olvidado de la 
publica vedidad a que le llamaba 
fu obligación : Faciamus : nejdeni 
quid uiceret.

í. IV.
%

CARGO VFGZNDO, LA FALTA 
* de vígdanrid3que es de obligación 

en los Superiores.

EL fegundo cargo que fe hazc 
en el Tabor a los Difcipulos, 
y Superiores, es, porque afsí 

que f tibie ion le acoparon á dor* 
mir.Dizclo expreílámence San Lu
cas: Petras vero , qui cum illa 
erant gravad erani fomne. Eífe fin 
duda lera en el Uívzío el cargo ma
yor de los Superiores, por obliga- 
clon ¿erando que tienen develar.

• Para concluir los Sagrados Anales
U

N. \ é*
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la hiftoria del Rey Jofaphar, dizen 
que lo que allí (e omite eftá eícrito 
enei libro de los dichos, y hechos 
de los dias de los Reyes de Ju- 

3.Rí£.12. . Heliqua,,.. JírljHa (uní in libro
verbam (herían Regnum lu ja. Que 
lenguage es efie¿ En el libro de 
los hechos de los dias de los Re
yes? Pues que, no tcnian noches los 
Reyes? Para la letra es tacil reípon- * 
der. Ufaban los Reyes (dize el Ve- 

SJ*KC 'T* nerable PaJ e Gaípar Sánchez, y 
í.inLreg, Cornelio) eicribir en vn libro codo 
c<jr».i»3.1° particular que le ofrecía todos 
Reg.zz* los dias, á que llamaron Letras 

Ephemeridas los antiguos. Afsi lo 
vio»on ios Perlas, como fe vé en el 
libro de Eflher,quando hallo Afue
ro eferita la noticia que dio iviar- 
uocheodela tiaycion que trama-- 

Bftbtr 6. ban contt a e l: Seripinm erat , que
mado nunca (Jet Mar doehxus injdias; 
v de famitma kteite ¡o vfaroiu Ti-
-é

berio Cefar, y Angufto , como re- 
suetJneo fiere Suercnio.Pues como v faban el
mmvtt„ miímoeftilo los Reyes de judl,por 

elfo aqui, como en otras muchas 
ocafiones, fe haze memo ia de efte 
libro délos dias , mas para nueftra 
enfeñanqa no carece de miíterio. 
Libro de les dias de los Reyes ? Si, 
dize el erudita Marlianojque en 
los Annales de los Reyes ro le ha
ze memoria de las noches, fino íolo 
de los días: In lib ro  v a b o ru m  díe-

Üia*Vum. 
in The oí* 
Toltt. c.ó.

Teb, 2. 

ludir, 16,

lu á itk i 3

zSeg. .̂ 
Jor,d 3. 
M*rh, 1 3.

nm > para que entiendan los Re-* 
yes, y Superiores, que fu vida debe . 
fervn día continuado de vigilan
cia, fin que la interrumpa el fueíio 
de la noche : Nti! Lint noli i s mentío- 
nern (aftam (eferivib el Teatí o i(o- 
litico) vt detur inteHigi quod regís 
vita non quien, aut fomno 9 fed vigi- 
tanthe , fe lab r̂i debit eje ni ana- 
pata. E fio es lo que debe íer; pero 
íi no !o fuere: d que cargo ! Centi
nelas, y dormidas ? Que daños no 
amenazan al exercic© , y a las mif- 
mas centinelas? Quien lino el fue- 
ño fue caula de !n ceguedad de To
bías? El fue ño fue quien quito la 
fortaleza a Sanión , quito a Holo- 
fernes La cabeza, a Lbofcch quito 
la vida: mientras dormía Joñas,pe
ligraba en ¡ateropeftad la nave 5 y 
mientras los labradores dormían, 
fginbró c! enemigo en el campóla

zizaña. No acabara, fi refiriera da
ños de el fue ño $ y fuera nunca 
acabar querer referir los daños 
del fueño de la omihion. Denos 
vn texto luz para referir algu
nos. .

Eligió Dios, Rey , y Ju ez , al 1 • *7* 
General J *!m contra las c-udda- 
desdcjezabel , y delcemiienr :s de 
Achab; y luego t kze la Sagrada 
Hi fio ría) fe quitaron las capas fus 
Miniítros, y las puí cron en forma 
de Tribunal : Vnujquifque tollens 
pallium jhum , prjfuentnt jnb pedU 
bus eíus ín Jimílítudíncm tríbunalis*
No me detengo a ter como fe 
componía aquel 1 ribunal de ca
pas quitadas, porque me llama el 
original del Texto en la Biblia ;vía~ w 
Xima , que dize : In  jv n d n u d im m  
horolvgíj i y el Cha Ideo ? A d  <*r o dum  
horarum  : que le íormaron elTri* 
bunal á manera de rdox. Raro fe- 
creto! Tribunal como relox? Es 
porque como el relox concertado 
no para, no ha de parar el Juez en 
fu concierto? Es porque como par** 
andar bien el relox, no ha de ade
lantarle , ni atrafarfe, el Juez no ha 
de moverle mas, ni menos, que fe-i 
gun el Sol de la ley? Es porque co
mo el relox dá la hora fin atención 
á refpetos, el J  uez no ha de aten
der árefpetos, para obrar lo que 
conviene? Es porque como el relox 
cuenta al Sol fu curfo por horas > y; 
momentos, el Tribunal debe acor
dar al Juez la muerte , y la cuenta 
que le aguarda? En que ha de pa- 
recerfe el Juez al relox? Yo dixe- 
ra , que en el repartimiento de las 
horas* Vela (Señor) continuamen
te el efpiritu del relox, para que 
de efte las horas concertadas. Son 
las tres? Vela el efpiritu para que 
no de las ocho. Son las quatro? Ve
la el efpiritu para que no de las do- 
ze, fino que de lo que debe ¿cada 
hora: Sim iU tndinem  tn lu n a l ís  , ho« 
ro io g íj.Q  documento grande de Su
periores, y Juczes! Debe íer rdox 
concertado el Superior; y efto pide 
grande vigilancia. Es hora de ora
ción para acertar en negocios de 
canta conkqucncia? Vigilancia pa- 
ra que nodo d  rdox la hora deí 
fueño, Es h ora de eíludio , para no

YO-*v ,
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Votar de repente? Vigilancia, para 
que no dé la hora de la ociofidad. 
bs hora del defpacho de los litigan
tes? Vigilancia , para que no dé la 
hora de la inútil diveríion. Es hora 
de zelar la honra de Dios contra 
los defordenes , y abufos ? Vigilan
cia, para que no de la hora del def- 
cuydo. Pero íi duerme el efpiricú 
del relox, quien no ve que fe ha de 
invertir el orden de las horas, cort 
daño, y perturbación de la Repú
blica^ con riefgo de que fe reprue
be el relox , al hazerle cargo del 
fueño en el Juyzio? In JimUituit* 
ñem  borologij*

■ j-  • : >1 , .
* • . ■-* ■;» . . ' 
O TR O S C A R G O *  D É  LOS 

. , Superiores , en falta de oración̂
* * eJludio7y  zelo* . r

V i 4 ' '■> r’t  ̂ # ,►

- : / i ; - V  ̂ ,

ví* l^ É r o  individuemos éftashótáSi
¿  Pedro, Juan, y Diego: qué 

hora es? La que cebia fer, ya 
ladize San Lucas: debieraíer hora 
de ordeion: Afcéndit vt oraret; peto 

UCt no dan , fino la hora de dormir: 
Gravati erant fomno* Puescomono 
ha de errar Pedro, quando fe pone 

, á votar: Ñefciéns quid diceret , Há, 
Señor, y fi naviera mucha oración,

* qüantosbienes gozara la RcpubU-
. ca! La íeñal de la (alud de E/echias 

pufo d  Profeta líalas en vnrelox 
if*u $8. de Sol , no de ruedas, y campana: 

In horologid Acbaz; y no menos es 
feñal defaíud á la República ; que 
íean reloxes de Sol los Superiores: 
que también era relox de Sol ( dize 

■ 4 , . .  el Chaldeo)d que vimos del Tri- 
■ %n banal de Jehu: Ad hohfium (oláre¿ 

Pero por que ? Preguntemos al re
lox del Sol,qué hora es? Noref-i 
pondera , fi no lo ponen al Sol. Pa
rece que fon las onze. Pónganme: 
(dize) al Sol, y refpondcré. Ya es 
mas tarde, que fon cerca de lasdo- 
ze. Si no es-al Sol no reípondoj rfias 
puerto al Sol, luego rcfponde con
certadamente la hora: tn*eH\<ztba- 

í?" f ütíota hora etdt ( d 1 ze l~J e £tóC
<*//«*•} * P into) guando fot radiabat. O  qué

bien refpondera vñ Miniflro pu-; 
blico con las horas de los nego
cios, fi antes fe pone al Sol Ue J utli- 
cia en la oración , á r̂ecibir luz del 
Cielo para refponder! Señor yá es 
hora de de irá USala. Al Sol pri- 
ihero. Yá es hora de votar ¡ y tcn- 
fcenciar. Primero al Sol. ■ Fita, cita 
feridefcñalde falud de la Repú
blica: in horologid Acbaz : ad horolo- 
giwn folare: quando fo l radiabat; pe*- 
ro fi ay fueño , quando ha de avec 
oración: Gravati eránt fomnoi erra
rá Pedro, quando fe ponga á vo
tar , y no fe le paíTará el fue- 
ño en el juyzio : Nefáens quid di-

Bueívo á preguntar álos Dif- ^  
cipulos, qué hora es? Eshóra de 
cftudiar , y conferir para el remé- 
diodél mundo: Dicebant excejfam; 
pero los Difcipulos duermen: Gra
vad erant fómno. N i oración, rii cf-i , \r 
tudio? Erta es íá remora perni- 
ciofá de los ̂ negocios i para grávar 
el cargo de los Superiores. Diga en 
hora bucnaDavidque era fu lengua 
pluma, porque las palabras de los 
Reyesfé eternizan cómo lo que fe _
deferibe : Lingua mea cálamsts 

/criba } pero que llame á fu len
gua pluma del que eferive apri- 
4a? Afsi lo dize : Scriba volociter 
jfcribtntis. Y  dize muy ̂ bicn, ad
vierte San Hilario.' Quien eferi
ve bien, y aprifa? El que exami- 

■ ña antes, difeurré, y digiere lo qué u 
défpueshade eferibir: Hisquaco- 

:gitata fuerin? obtemperans ̂ celeriter 
ex rdtione ĉ njüij objecundet. Pues 
dize el prudente R e y : yo no ha
blo en los negocios dal Reyno có- 
ího quien habla, fino como quién 

< eferive ; nó qüalqñiera, lino como
> quien eferive con velozidad : Ca- 
lamas /criba . vdoáter . jcr.benttí:

• porque para no detener los negO’
cios, llevo antes eftudiado, y dige-

> ridolo que tengo de de¿ii*: .< His 
?. qua cogítala fuerht obtemperan* > te-
• íeriter ex raüéne confilij obfecundet,
; feftofi; pero que por el( fueño., - y

falca de eííudio del Mimrtro, le ef-
• té detenido e! otro vñ mes, y oci o 
. m e s ,  con riefgo dé fu alma éndas

ocafiones ,con riefgo de las almas 
: de íu familia pot id Aufencia j con

per-
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peni-da de fu hazienda, a que no 
¿(sitie, demás de los inmenfosgaf- 
tos que aqui tiene: por quenta de 
quien irán en ei Juyzio de Dios? O 
Miniftros de elle patioJOMiniL; 
tros Superiores! Difcreco eftuvo el 
otro pretendiente,que, a viéndole 
negado el Superior vna merced 
que le pedia en vn memorial, enero 
á befarle la mano, y agradecerle la 
merced. Que merced? Le replico 
el Superior. La del dinero (dixo) 
que me buelvo, y que avia de gat
ear. No pueden ir contentos todos 
los que pretenden , y litigan; pero 
vayan (Señor) coníblados con la 
brevedad del defpacho: que las

• conlequencias de fu detención, fe-
rán de terrible cargo en la hora del 
]uyzio, para quien las causó con fu 
omifsion, y fueño: Gravati crant 
fomno* : * ;

N ao* Difcipulos de]efuChrifto:queho2 
* ra es? Hora debe fer de hazer guer

ra á los defordenes, y abufqs, tra- 
¡ rando de zelar la hora de Dios; pe
ro defeanfando eftán , fin el menor 
furto: Gravati erant fomno. Efte si 
que ferá formidable cargo en el . 
juyzio de los Superiores. Oigamos 
áMoyfes,que habla con los Ifrae*: 
litas en el 3». del Exodo: Peccatis 
feccatum máximum: Advertid ( Ies 
dize)quc aveis cometido vn gra- 
vifsimo pecado, de que teneis que 
dar cuenta en el Juyzio de Dios, 
Con quien habla aqui Moyfes? Por
que Aleemos el Texto con aten
ción , dixo eftas palabras defpues 
que paísó á cuchillo á veinte y tres 
mil hombres, que fueron los com- 
prehendidos en la adoración del 
Bezerro. Según eílb, habla aqui 
con los que quedaron vivos. Es 
afsi, dize Lyrano. Pues que pecado 
fue el que cometieron, que mere
ce nombre de máximo ? Feccatum 
máximum* Idolatraron acafo? No;

* que huvieran muerto también:
- Pues fí eftán libres de la idolarria
¡de los otros, y por ello vivos: qué 

' culpa es erta maxima, de que fe les 
haze cargo? Divinamente Nico- 

- lao de Lyra. La culpa fue el no aver 
< refirtido con valor á los idolatras: 

Ven que levanta el Pueblo vn Ido- 
: lo; venios bayles, y profanidad co(j

fegundo^e VaTrahsfigurac. 2,
que los celebran ; y ó por temor , ó 
por razón de eítado, iosdexan,y no 
le oponen? Erta es la culpa maxima 
de q les haze cargoMoyfes: Peccatis 
pcccatumMaximH+LyT&aovz: lili qui Ly™ ** 
fotuijfent ipfis re fifi ere , ¿r non rtfli- Í z*
terunty ambus tornen feccatum impu- 
tatnr. No lo aplico y i  (Señor) á los 
teatros profanos de las comedias 
admitidas, y tan frequencadas en 
tiempos tan calamitoíos: que no 
quiero hazer mayor con el recuer
do el cargo para el juyzio de Dios; 
lo aplico fi á los efcandalosde Tra
tos injuftos, comunicaciones tor
pes , irreverencias á lo Sagrado, 
que eftán pidiendo mayores cala
midades á la Divina Jufticia. Si 

■ duerme el zelo; qué ferá del fueño 
en la hora de la cuenta? Peccatis 
feccatum máximum: gravati erant 
Jomno* v- v • • • f

En fin (Señor) defpcrtaron los ** ,
Difcipulos : y hemos nofotros de 
dcfpertar del fueño déla vida en la 
hora de la muerte. Qué aterrados 
fe vieron en el Tabor los Difcipu
los! Qué anguftias ferán las nuci
eras, á la villa de eftas obligado-: 
nes, y cargos! Timuermt válele. Co
mo las dixera Saúl! La muerte de- 
fca, y pide por remedio de la fa- ^  ’
ciga que padece: Qnomamtenet mt z' 
mguftU. Pero lee en el original: 
¿guiattnet me corona* Efta Corona uetHér' 
(dize) me mata ; efta honra me fa- 
tiga: efta grandeza me anguftia; p*n¿t.n$ 
porque tengo que dár cuenta déla Ttgur* ad 
obligación de efta grandeza, de ef- £'5-i-
ta honra, de efta Corona : ¿guia * 
tenet me corona* Clave (Señor) cla
ve ( Fieles )nueftro corazón el te
mor de efta cuenca, para que nun
ca fe olvíde: Confige t'tmore tuo car~ 
nes meas. Temamos rodos , que á 
Codos fe han de hazer dios careos, 
porque hizimosdeícanfo de la ven
ta, por la omifsion en el cuvdado 
idel alma ,por la falta de oración 
para el concierto de la vida, por la 
falta del eftudio principal para ref- 
ponderen la muerte, y por la falta 
ac zelo de la honra de Dios, cada 
vnoenfu familia, y en si mifmo.
Aora eftamos en tiempo que hala
remos viva, y con vfo lamiferi- , ; * / 
mordía, felicitémosla aora 3 antes ’ '

que

1



que reluciré la iufticia. Vigilancia; hallemos abierta en la muerte U’ 
Señor, para falir bien del Juyzio: puerta de la gracia, con que lie»
vigilancia .Fieles, cara que no nos guemos á lo incerior del Palacio 
halle dormidos la hora de la cuen- de !a Gloria: j?uam  •
(a: vigilancia en la vida, para que’ ...

Sérm. $1 .DelDomingo fegundo,de laTransfiguracion,».’ *4|

" R E M I S S I O N E S  AL DESPERTADOR * ■ v
f l O V ; , V rr ' - ; * v * *.

- 1 . jÉjfumpfit Iefus Petrnm\ ¿re, > 
Mach. 17. Gran confuelo, fer lleva-  ̂
dos de Jefus alertadô  y oficio! No 
de la ambicion,interés ,&c. fer. 39, 
De los danos de ettrar la vocación. 
Veafe el ícr. 27. * * -  -

■ a Ocro Sermón.' Petrnm, ¿r lu- 
cohrm , lo aúnen*. De doze foíos 
tros cíc&os? Raban : para moftrar 
como en fimbolo que fon los me * 
noslos que fuben l̂ monte de la 
Gloria, f.47* Del numero de los que j e ' 
falvan. ^

3 Otro Sermón. Petrum , ¿ye. 
Por qué no lleva á los demas ? Da- 
maleen por no llevar á Judas. Ef- 
te privo á los otros del favor.Quien 
es el Judas, el mal Chriftiano, 6c c .  
fer.37.De los daños efpirituales.Vcz- 
fe el 38.

4 Otro Sermón. P e tr u m , ¿ye. 
Porqué á eftos? Po*¿Toque figni/í- .■ 
can. Cafia. loan. $ rsc i* . Sin erta >; 
no ay gloria, fcr.i 5 Jacob, lucha 
con los apetitos. fer.r4 .5 -4 - num- \6 . 
Pedro, piedra firme (pie) perfeve- ; 
rancia, fer 6x.án 1.

r Otro Sermón a Sacerdotes, 
Duxit tilos,fac. Satirios. Hug.Card. 
Sacer dux. Su obligación de guiar r 
con palabras, y exemplo,&c. ferm. r 
z j  á§.2 . f.54- á$.a.í.)7. $. 7. f 38. 
§.4. Veafe en los indices: Sacer-
dote. a # ;

6 Otro Sermón. Duxit illos, co
mo Superior. ferm. 34. Qorfequen 
aas de ¡os Superiores. Como padre 
defamilia. ferm 35. Confequcnáas 
de los Padres. Veafe para codo el , 
f.z7 .

7 Otro Sermón. Transfiguraos
efl. Moftró parce de !a gloria de fu 
Santifsima Alma (D.Thom.) para 
alentar á los Difcipulos, y en ellos 
a los Chriftianos, a trabajar por 
confeguirla. ferm. 5 ?• la  g loria

n / n  ^éSctvcion.Transfigstratus» 
i orno I.

Sol en el roftro, y cerca del ocafo? > 
nube: Ecce nubes; rocío en la voz ; 
del Padre Dcuc.3 x.Vt roseioquiami 
forma iris, con tres colores: Blanco> 
de miíericordia,en Movfes. fer. 10. 
num.io.fftfACYíjde jurticla, en Elias, 
fer, 10.num.27 ■ PV'^ide efperan^a, 
en Jefus entre Moyfes, y Elias, fer. ? 
ío.n. 14*

9  Otro Sermón, Facies (icutSol\ 
el vertido, ficut nix. Por qué no al . 
contrario? Porque la perfona ha de 
gaftar al vertido, como, á;la nieve 
el Sol; noel vertido á la perfona, 
fer,4 r ,De ¡os trabes profanos.

10 Otro Sermón. Jpparuerunt 
Moyfes,¿y Pilas. A qué vienen?Co- 
mo informantes de los pretendien
tes déla Bienaventcran^a,d hazer- 
les pruebas la ley, y el zelo de fu 
guarda, ler. 54. Pruebas para laglo* 
r74.Veaieelfer.23. ,

1 1 Ocro Sermón. Moyfes, ¿y 
Elias. D.Thom. Vno vivo, y otro 
muerto, para moftrar que es Juez 
de vivos,y muertos, fer 31 .Deljay* 
zio. Eftará la jufticia (Elias) viva: la 
mifcricordia (Moyfes)como muer- 
t2LÁtt. \ .̂Tribunal.

iz Otro Sermón. Moyfes , ¿y 
E fias. Para qué? Para el cargo del 
pecador, que defpreciólaiey.f. 1 3. 
Cargo por la le y.
• — 13 Otro Sermón. Moyfes , 
£tfrf/.Paraqué?Para cárgo,y confu- 
fion del pecador por fu fantavida. 
fer.4$.Cargo por los Santos.

14 Otro Sermón. Hic efi filias 
meas. El Eterno Padre lo dize con 
complacencia, viendo la fantidad 
dé fu Hijo; pero lo dirán con rabia 
los malos padres, al ver á fus hi
jos malos por fu caufa. ferm. 33. 
Confequenáas de los padres.

1 y Ocro Sermón. Ipfum audite. 
No fe ha de oir al mundo,al demo- 
n¡n,y la carne, Profetas falfos; fino 
á Jefu Chrirto, y fu verdad, fer. 4 s>- 

Hh De
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Délas vanas efp entupas del pecador. 
V c a fe  e l fe rm .i

16  * O tro  Serm ón. Ipfam aaü* 
N o fo lo  fu v o z , íu  do&rina» 

&c«tino ipfam , fu  (anuísim a vida, 
p a ra la  im ira c ió n , ó  vendrá á fer 
cargo ,& £.fev  4 4 . Cargo por la vida 
de Jefa Chrifto Señor nuejho. * - *

J 7  O tro  Serm ón. Timuerunt 
o valde. Si tanto tem en Apoftoles o k  : 

vn a voz i ave  de D ios: que lera en  * 
e l pecador al o irla  en el juyzio,ter
rible? fer. xt. Del jupzio depenfa- . 
mientas apalabras, y obras* .

18  O tro  Serm ón. Tria taber- 
macula. L u c.9 . Nefchns quid Jkeret. ¿ 
P or que? Q u ería  dividir á  Elias de 
M oyfes.y han de eflár juntas la pie
dad,y ju ílic ia , par a la confianca, y 
tem or, fer. 10. De la temeraria con- ,
Jampa. 7 ; «

19 OttoSctcaon.Faciamus^c.

Luc. 9. Nefdens quid iiceret. Pot 
que? Era Em bolo del pecador que 
am a la tierra com o h ab itación  
tiendo criado para el C id o < ícrm .f* , 
Del finvldmo* r c  : t ,„1

1  o O tro Sermón. Fadamas A * . 
Luc*9. Nefdens. Por que ? H a  p id a 

 ̂ tratar de la m u e rte : Diceíantekeefi. 
fum ; y á íu v ifta  defear convenien
cia en la cierra^ Nefciens.íct. 17. De» 
jengaito en los difuntos.

x i  O tro Serm ón. Kminem v¡¿ . 
derunt^c. A  vifta d élo  eterno def- 
parecc todo lo tem poral.fcr. 18* Del 
momento%&c. .
. 22. O tro  Sctvnon.Cedderuntj a l 

oir la  voz del P a d re : Pedro c e ft¿  
en fu prctenfion, & c .  T e  aíTombra 
el trabajo ,& c* Es vo z del C ie lo , pa
ra que cefíe el amor de la tierra* r 
fer. los beneficios ocultos. V c a fc
c lfe r .j.§ .8 .y  fc r .^ i .á í .4 .
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SE R M O N
TRIGESIMO SEGUNDO

D E L  L U N E S  S E G U N D O ,  DE LA¡
■ Muerte en pecado , y primero de

; cfta Feria.' ‘

EN LA SANTA IGLESÍA DE TOLEDO. AñO DE 1687»

Ego vado, &  qtutretis me, ¿r ¡n peccato vtjlra moritmin 'h
Ioann.cap.S. ,

/  ,  T  * ,  , * r >- , ; « ’ \ ' T * ••

S A L  U T  A C I O N.

N .i
A amenázá tilas ef-

pancofa,que ape
nas fe halla fe» 
mejante en el 
Evangelio, fulmi-i 
naoy JefuChrif- 
tonueflro Señor 

álos Efcribas , yFaiifeos rebeldes 
áíu inefable tnifcricordia, y pie
dad. Yom evoy, lesdizc: Ego 
do: ya cita cerca mi partida: bien 
sé que me bufeareis; pero os anunw 

, cío que ferá fin fruto : porque md- 
rireis en vueíiro pecado: J^itxretis 
me, tn peccato veftro rnortemini. 
Tres vezes les repite la amenaza 
m ifm a,y les affegura <cr fnMa- 
geftad el principio que les habla; 
que es lo mifmo ( dize San Aguf- 
tm) que afiegurarles es la ve-dad 
eterna ,* que les dize indefectible 
la verdad : Credite me vetitatem 

AugArat, ejfe, qui veritatem ioqttor vobis¿ A 
38./*/#* eíto fe reduce toda la letra teme- 

rofa de nueítro Evangelio; y efta 
amenaza mifma me . obliga el 
Evangelio la intime á los pecado
res. . ••

N. 2*  ̂ Verdaderamente, que es ter
rible el oficio del Predicador*Que 

Tomo I,

aya de predicar áun lo qué íio qufa 
fiera dezir! Quedefcando corno-i 
la t , aya de aterrar con las atnenaw 
zas de Dios! Somos Legados de el 
gran Rey de las Eternidades, dize; 
el Apoftol: Pro Chrijh tegatione 

furgimur j y es obligación del Le
gado (como dezia Platón) vfar de l  Cir >. 
las palabras de fu Rey» de forma 
que feconozca habla en nombre / * 
del Moharcha que le embia: por
que fi calla lo que lé manda dezir¿ 
fehazereo de leía Magcftad : Si 
légalas falso quxfibi commij)¿ f m  ffdt.Lxi 

■ tiunllavérit, dicendave tacuerli , hi de Ugib, 
iudicium deftratur. Manda } pues, el 
Soberano Rey de Reyes Glúteo Je- 
fus, que en fu nombre fulmine con
tra el pecador que no haxe peni
tencia verdadera de fus culpas,(en- 
ceiiciadc mala muerte: In peccato 
veftro rnorumlnu Válgame Dios, y 
qué trueno cari cípancofo! Quera-

Ío can formidable! Qué rigor de vn 
Úos ofendido! Mala müerte! 

Aguardad, que no es fino íivifa mi- 
fericordiofo deDios.Por líalas man- 
daral Predicador que clame fin ceí- 
íar: Clamado cejfes; que levante la 
VOZ,quch>blc muy alto : Exalta jn

Hh * /¿¡ - *



Serm. ji.DelLunesfcgunáo, de la Muerte en pecado, i .
if*¡.40, fartUudine vocem fuam. Es para* 

qU* acetre á los hombres: QuaL 
quiera podrá íefponder. Si vno 
duerme, no le dais vozei pará des
pertarle? Si es frrdo j áunque no lo 
fea ,Geflá entre mucho ruido, fí 
ella lexos, no levantáis la voz para 
que os pueda oír? Ya fe ve. Y eftc  
clamarle es rigor? No es fino, gran
de piedad: para que el que que- v 
reis que os entienda pueda otr. 
Pues por eflo encarga DioS tanto, 
que levante el Predicador la vozr r 
Ctamai eXaita vocein tuam. 

jq O Carbólicas! Quando los Fie-
íes comunmente velaban en el cui- - 
dado de fu falvacitín ecetna, y óiart 
bien U$ infpiraci nes, y la palabra 
de Dios con humildad , negados al 
tuido del mundo,y cerca por la vo- I 

x.R*x.i6 Juntad fencilla: entonces, bailaban 
las vozes füaves de la cithara de 1 
David, para queoyeíléri,y crecief- 
íen enía virtüdi pero defpues que 
es tanto el fue ño , la fordera, el tu
multo , y la diftahtia*por íofcvi- 

i1.it/x-17 c*os> > apetitos >fon meneítef cru
jidos de la honda, clamores,y truc* 
nos de horribles amenazas, pará 
que entienda. Os parece rigor? No 
es fino la mayor piedad : para que 
<\ pecador, oyendo, advirtiendo, y ; 
temiendo fu peligro, fe libre de él. 
Qiiietl dirá qué es rigor para la fer- 

m * piente la tempeftad de la regiort 
media ácl ayre? No es fino beriefi- 

ürat. ció grande , dize San Gregorio Ni- 
dt r*[*u í¿no: porqueeflando cali infenfi- 

ble i y como muerta, con el frió* 
dcfpiettá , y abre los ojos, con lá 
tempe fiad. Quien tendrá por ri- 
gocofalávoz del trueno efpancolb 
pata las ciervas? No es fino benefi- 
ciogránde de Dios, dize David: 
porque teniéndola cierva el parto 

smtU de fus hijos dificulcofo, al oir el

trueno, los'attoja con facilidad. Y  
íe vera mas claro cite beneficio, 2 
Con lo que dize Ariííoccles, que los 
ciervos ion muy amigos de mufica, 
y que divirtiendofe , y deleytando- r*™%*'** 
le en ella, fon prefes de los cazado* ¿<rí,/. j0 
res. De fuerte , que la mufica que #. 
los deleyca, los mata ; pero el truc- 
no que los aterrados alivia? I-uego 
es beneficio el trueno para las cier
vas?

pues: quandooy vengo, co- N. 4,
* frno Legado de Dios y á felicitar el 

remedio de !as almas,pará que des
pierten, enriendan, y arrojen de ú 
con reíolucion los pecados, hijos 
de fu ignorancia , de fu flaqueza , ó 
malicia: oygafe la voz de Dios , no 
como mufica , para halagar los oi
dos , si como crueuo que atérrelos 
corazones : Vox Dcmim prjparanús 
cervoí. Aguila : Parturhe facit cer~ 
vas. Si, Catholico : No frenos que P/*/.xg. 
la vida eterna te va eri atrojar de ol̂ uiLM» 
ti efie pecado feo , que has cállaco 
al ConfefTcr : eíTe edio , é invidia, 
que te eorifume las entrañas :eífa ; 
hacienda agená fin reftituir, que te 
va llevando al infierno : élíá comu
nicación en que vives cürédado, ! 
olvidando tu riefgocon lámüfica 
engañofa de los apetitos: oye el 
trueno efpantofo de la aménáZa de 
JefuChrifto Señor nueftro de que 
morirás én pecado: Inpéccaio v¿fi. 
tro motiemini. Eflima á fu piedad 
que te ámenaze , para que conoz
cas, temas, y huyas de can horro- 
rofo peligro. O quiera efte Señor 
Soberano esforzar con fu efpiritu 
tni voz, pata que aun el mas fordo,  ̂
y mas diftanre la pueda oír ! Por 
. medio de María Santifsima he» 

mos de folie ¡car ella gracia;
• . Ave Maris, fru , ■

• ' - ■ m

Égo vacíe, S1 quaretii me,¿r inpeccalo vtfiro moriemini. loan,8.

/  ■, $. í. .

'¿nrAUtO  ESTrDíO DEBE É Í
Chriftiano poner,par a no morir 

. , en pecado»
'./t

vt cu y^ado dc 1°*  cuydados,
el p r in c ip a l,  el video cuy*

. . . .  i

dado de vn Catholico , es,y debe • 
fer el de confeguir, y afiigurarvna N,e‘ 
buena muerte en gracia de Dios. 
AunSenccá, finia luz de la Fe. ¡cnt̂  
Juzgo que la fciencía iJel morir b„v ’. 
era el empleo en que la vida mas c.7. 
¡dilatada fe debiá ocupar, par a apré- 
der, y, íaber el morir bien; Tota

vt~



5 erm. $ i.Del Lunes fegundo,de la Muerte en pecado. K j
v¡: 1 di:endum eft mor i. Y  dio el rmf-
moFilofofola razón. Porque otras 
ciencias, artes, y facultades (dize ) 
fe llega áfaberconel tiempo, y la 
expi tienda, que fe íaben; pero co
mo el morir es vna veztquando be- 
ga la experiencia y no fe puede 
aprender, í¡ no íabe j y por elfo pi
de la ciencia* que fe emplee toda 
la vida en aprender á morir:iVw/>¿r 
Îfeendum eft i an Jet amus ex-

periri non pojfumtts. Que deberé- 
r nios dezir los profelloves del Evan

gelio j creyendo que del morir 
pende no menos que vna eterna 
felicidad , 6 infelicidad i para la 
importancia del cuydado de morir 
bien? '-■■■» !

* N .¿. ' * Oiga lo que fucéde el Sanco 
t David: Anticipaverunt vigilias oculi 

mei, Haliabávne (dize ) frequente- 
rf*ié76. menee defvelado: madrugaba cuy- 

dadofo* aun masque lascenrinefas 
mas defpiertasí y no folo me halla
ba con defvelo, fino con turbación, 
y congoja: Turbatus nonfum 
Joeutus. Pues? David: quien te quita 
,el fueño? Qué es lo que te caufa 
turbación? Es la eternidad de los 
años futuros, que ce pufiite á coníí- 

% ^érar? Annos 4temos in mente habui¿ 
^un es mas, nos dize David: Aíunj 
¿uid in dternum froijciet DeusWót 
^entura, me arrojará Dios de si, 
•por coda la eternidad?NunqmdíTcv- 
fible apriecol Alma mía. Que no 
¡ay medio entre gozar, ó penar pa
ra mientras Diosferá Dios! ^uerte 
fance! Que has de fer, ó para fiem. 
pm  dichofa,ó para fiempre cfáf- 
Jdichada! Horrorofo furto! O Rey- 
¡nar con Dios eternamente ó fet 
✓ aparcada eternamente de Dios! 
(Qué ferá de mi? Me apartará? 
Nunquid in 4ternum proijciet teus* 
jEfto es lo que me defvcla:erto lo 
<que me turba: erto loque me dona 
¿oxa, dize David: Turbatus fumy eft 
pión fum locutus. * Solo no dcfvclai 
jHo turba ,; no congoxa, al que* 
pomo David *no confidera aten
eamente eftc furto de la Eterni
dad. ■ '.,v. •'«-/ ‘ - l

Pero veamos i fe quedó en el
N- ¿fufto foloDavid? No por cierto: 

cque pafsó á tomar vna digna refow 
¡lucion. Qué hizo ? Y á lo dize: 

Tornol,

' Exercitabar , fiofebam fpiritum Ufn.tyr. 
meumk Me determiné á cxcrcicar, á iw. 
labrar, y á limpiar de toda culpa Ge9,ir*r‘ 
mi efpiritUi Aísi San Gerónimo, Uf****'k 
Lyra, y otros. Pero el Padre Loru 
no, con Genebrardo, exponen el 

fcoptbam con toda propriedad, qnc 
eslomifmo (dizcn) que y adfco- 
fum d i r i g e b a m al blanco. Me 
determiné ( dize David) á exerci- 
tar mi eípiricu , en tirar al blanco 
con él; Exercitabar, ad feopuni 
dirigebam fpiritum meum- A q u a l,* ,. 
blanco? Al de morir bien viviendo 
bien para no fer arrojado dé Dios 
en la Eternidad. Ssa afsi$ pero por 
qué explica con el tirar al blanco 
fu reíoiucion ? No aveis reparado 
(Fieles) que el que tira ¿y encami- 
na la faeca á vn blanco, de tai fuer** 
te pone en el blanco la mira, que 
niega la villa á todo lo demásí Por 
qué es ello, fino por lograr el acicr* 
to , aparcando los ojos de quamo le 
puede divertir? Dize, pues, el San-* 
co R ey : pufeme á coíiderarar la 
eternidad que mé efpera; ponderé, ■ 
el peligroenquc eftoy de perderá d 
me para fiempre; pero advirtien¿ 
do, que vna buena muerte es paíTo 
feguro para la felicidad que temo y ;í 
perder: pufe por blanco de todas 
las acciones , palabras» y penfa* ' 
miemos de mi vida á vna buena 
muerte , cerrando los ojos á todo 
lo demás: Exercitabar > ^  ad fco~ 
pnm dirigebant fpiritum meum. San Urmjíh 

i Gerónimo: H¿c erdt tota cogitatio 
mea. Efte * elle (dizeDavid) ha de 
fer el vnieo cuydado de mi vida 
defde oy : porque de qufe me fervi- 
rá la corona* la nobleza , la rique
za, la dignidad , el aplaufo, y cfti- 
maáon de los hombres , fi muero 
mal? Es negocio de burlas perder 
para fiempre a Dios? Nunqkkl ¡n 
4iemum projiciet Deus ? N o , no? 
no quieto tratar , ni penfar en  ̂
otra cofa , que en morir bien:
Ad feopum dirigebam fpiritum 
meum. Hat erat tota ¿ogitatw 
mea-

Ea, CatholicoS: hd ‘ádmitie h- $j¡é
do duda que es lo vnieo qué ay 
que defear , y procurat en la vi
da ertemórirhien>y que lo vni- 
co que ay en la vida que temer,

*Hlvj es



$66 Serm. $ a.Del Lunes fegundo, de la Muerte en pecad*'-**
es el morir maí.Oygatnos ya ájefa
Chriíto nueilro Señor^ Moriréis 

, nid(di¿e)porquc moriréis en vuef- 
fy. ti.y ego pecado: In peccato vejlro fborie- 
*k»*f*r i fue lo mifmc) ( dixo el Obif-
4. *r* po Monopolitatto) qué amenazar 

con la riiuettc eterna, y pérdida de 
Dios, déípves de la malamucrcc: 
De marte aterná^verba hac acciptendee 

ftnt. Bien i y con quie» habla efta 
amehazaefpantoía? Entonccscon 

Ang. los Eternas, y E añicos incrédulos!
19¿tno*n péroaora>y fiemptc,conlo$ malos 

Chñltianos, y pecadores. Con qua- 
les? Con los que no hazeti envida 
la penitencia verdaderá de fus cul
pas : ellos fon los que de la mala 
vida , paíTan á la mala muerte en 
pecado, v de la malá muerte en pe
cado paíTan á perderte en la eter
nidad: In peccato vejlro moriemni: 
de morte ¿terna accipieñda/««/.Lue
go ay,yafe ve, vida, muerte,eter
nidad? Pues veamos oydelaíuerte 
que fe correfponden cfta eterni- 
jdad.efla muerte, y ella vida del pe
cador. * "  - -  * ‘ f'". —

N.  ̂ Pinró vn ingenio Católico vii 
emblema, en que fe miraba en lo 
aíro vn telox de atena pendiente 

Orv/itu/. dé vn hilo débil: del relox pendía 
vna cabeza defnuda,que s t im z -. 

,2. gen déla muerte: y de ella pendía 
vna iefpiente crtroteada , que es 
fymbolo déla eternidad E/ie cuer
po de emblema cenia por alma eí- 

. ta Ierra: Vita afilo: mers ¿t vita: í  
morte pendet dt emitas. Pende de vn 
hilo la vida: Vita a fila ; pende de la 
vida la muerte: Mars i  vita ; y pen
de de la muerte la eternidad: A 
Anorte pendet ¿t emitas. Según cito, 
perderá a Dios en la eternidad 
el que muriere eripcCado;y morirá 
en pecado , el que gallare la vida 
en las ofenfas de Dios? Es afsi: por
que ordinariamente pende de la vi
da la muerte, y pende de la muerte 
la eternidad: In peccato vejlro mo+ 

ritmini: de morte xterna accipien- - 
v ; - da funt. Individué- • * ■ 

mos. »*'/1

j!» ■.
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LA FRAGILIDAD D$ LA VIDA 
enjeñá al Católico el riefgo de » 

i morir enyetado* J y

L O primero: Pende de vn hiló 
la vida : V¿ta ¿ jilo* Qué es 

pender de vn hilo el vivir , fino 
dár a entender fu incomparable 
frásdhdad? Al barro , al vidro frágil 
fuele compararte la vida$pefü vea- 
fe bien, que aun es mas frágil que 
el vidro, dizeSan Augullin : por
que el vidro, aunque tragilje con- 
ícrva fin quebrarfe, fi fe guarda; pe
ro la vida fe quiebra con fumma 
facilidad, aunque mas fe guarde.* 
Frajdióres fummns , quam f i  vitrei 
ejjemUs. ¿jhtidfrágil? vs vafe vitreo\ 
Et tarnen jervatnr, durat per f e -
cala-. Por elfo fe pinta pendiente de 
vn hilo débil: porque pende de vna 
delgada rcfpiracion, que folo con 
que fe detenga fe acaba: Vita á fila• 
Pende de vnhilo la vida ; porque 
como ci hilo no folo fe gáfta con el 
tiempo, fino que fe quiebra con la 
violencia, ó fe corta con la tixera 
de vn repentino accidente: afsi la 
vida acaba, © pot el accidente re
pentino que lá corta, o pot la vio
lencia que la quiebra, ó por et 
tiempo que por vttkno la acaba: 
Vita i  filo. Siendo efto áfsi, como lo 
tocamos cada dia: no es cafo de al
fombro que aya quien cfté vna ho
ra cii péCado? Que ay a quien dific
ta para mañana vna bueña confete 
fion, de que neccfsita para falvarfe? 
Qué aya quien dexe para otro día 
la enmienda de fus coílumbres? O, 
que foyaora mozo: aora tengo Ta
lud! Hombre: GhriíHano: qué di* 
xiftc? T e  fiaras de vn madero que 
vá caminando con el ímpetu de la 
agua el rio aba*o, para no ahogar
te? Comoespofsible? Ningún pru
dente feaíTegura de loque en si 
no cjene fegutídad. Pues qué firme
za,^ feguridad tiene tu poca edad, 
y tu falud?Y te fiaras de eíTe made
ro nadando? Soy robuflo Mas lo es 
ynLeon, y el canto de vn gallo lo

per-

N. ro.
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• Séírthj i.Dcl Lunes fegüñdojde lámuerte en pecado. i< 567
perturba: mas lo es vn Elefante, y 
vn moiquico lulo ló ínquua: mas lo 
es vn Cavallo, y vn clavo le tiene 
en íu carreta* Que es cu robultid- 
dad, íino vn hilo? Y de vn hilo ña- 
gil ce fías? Y  ñ fe quiebra? Y  íi lo 
corean ? Teme ¿ ya te avifo: Ktta d 
filo.* cerne roo* ir ¿ y cerne morir cu 
pecado,porque no rerr e$.

. Enera con la acendón en aquel 
Palacio del Rey factilego Baltaíar* 
en donde tiene abierto la juílicia 
de Dios vn libro de cfcarmienco¿ 
Allí vetás vn ccimbite, que magef- 
Cuoío! Qué brindes de canco guítoí 
Qué muiicas can acordes! Todo es 
grandeza , y delicias ¿ pero levanta 
los ojos. Allí fe ovra vna mano,qué 
cita eícr i viendo en la pared la íen- 
tenciade mucctf.de Balcaiai: 
parustam J/giti quajt maftus borní tifa 
O mano! Por donde enerarte ai fa- 
lonSNo íefabe: loque íé íabéés, 
que entró á eícrivir, y notificar la 
fenrencia de íu muerte dei profa
no Rey : Numeravit. El P. Corne- 
lio; Numerus vit¿yide(l , mors. Pre
gunto aoratefta fcntencia de muer
te fe exeoutó? En aquella noche 
mifma, dize el Sagrado Texco: Éa- 
deni mete ínter fe ftus efl. Pero come 
pudo fer en la rriiíma n6che?Quieri 
la cxecutó? Vn Angel i que embió 
DioSidiZe San Ambrollo* Süs cria
dos , y vaífallos mifmo, dize Lira* 
Pero el Angélico DoAor, fundado 
en vn lugar del 45 • de líalas, dize, 
que aquella miíma noche eneró crt 
Babiloníael Exercico de Cyro,Rcy 
de los Pecfas,y quitó la vida a bal
cafar: Pero como es pofsible: No 
tenia aquella Ciudad, de mas de fus 
altos, y fuertes muros, al rio Eufra
tes, que era íu mayor defenfa?No 
celebró Baltafár aquel gran com- 
bite,por defprcciodc los Perfas* 
aíTegurado con fus muros, y íu rio? 
Esaúi»dizeelDo£lor Angelicojpé- 
ro caftigó la jufticia de Dios con vrt 
prodigio íu necia íegucidid. Qué 
íucedió ? Que repentinamente 
aquella noche fe fecó el £ufra e?,y 
abrió pallo franco pava que enera
ran los Perfas á pie enjuto fin etru 
barazo para quitar la vida al veiq-' 
fo Rey: adimpletur efl (eferi-
vló Santo Tomas qitdndofuhiñ dé-' 

fice ato álveo Ettphratis% ávifatémin-

irávUiOCct Jdque BM afar. O Bal-' 
talar delgcacudo! del rio te fiâ , fin 
advertir puede lecaríe el rio! Mo
rirás mala muerEc , por no aver 
prevenido con tiempo ru peligro:
Eadem nodc ínterfeéhtt efl.

Lee i lee, Católico* edil cuyda- jq f . 
do en efte libro de efearmiéntó* 
que bien claro le mucifra lo que te 
puede luccdet. Si ellas en mal ef- 
tado, nofabes que citas fitiado de 
los enemigos infernales , aíTedio 
tnas peligrólo que el de los Perfas?
No labes que pretenden darte cem 
poral y eterna muerte? Bienio$é¿ 
d;ze vnoj pero tengo en mi detenía 
vn rio de pocos años, que me alie- 
gura larga vida< O ChriíHano! Y fi 
le leca elle rio? Bien sé , dize otro* 
eirTigd que me amenaza ; pero 
tengo vil rio eaudaloío íüud ¿ y 
fuerzas,que me defiende. O Ca
tolice! Y ú elíe rio fe leca dé repeiW 
tcíBiensé , dize otro * quefi aora 
muriera, me condenara ,* pero ten
go vn rio de caudalofa roburtez* 
que me aflegura, para gozar mas 
del mundo ¿ de la gala, de la chaxir 
53, de los ddeytés. Almas, almasry 
íiícca eílenó! Que labes fi en eftc 
punto en que me citas oyendo, eítá 
¡a invifibte mano de Dios eícri- 
Viendo en la pared terrena de tu 
cuerpo la íentcncia de tu muerte, 
para cita noche? Paraeítc oía? Pa- 
ra cita huía? Sabes fi llegaras con 
vida á tu caía? Sabes fi íaídras vivo 
dé éíte Sagrado Templo? Teme* 
teme morir de repente ¿ y en peca
do, comoBaUaiari por confiaren 
elle hilo Eagil de que cítá pendien
te tu vida; i  filo: in peccato ve- >
Jiro morieminii

i  íll;

ÉL SER LA MUERTE SEGÍTÑl A 
vida tt avijo lección para no

■ tnorir en peccado-.

LÓfegundó: Pende deis vldá
la mue.ee: Mors 4 vita■ Leo !'»•J ?• 

déla vidal a na á la muerte; i'Ber- ; ¿
naído J^ualit vi(f<finis ItaSi :a vida 
fuena fan£tat repite fanttá el eco de



368 Serta  3 1.D c ! Lunes fe’gunáó, de laM ucrte en pecado. 1:
la muerte*, peto fi la vida fuena pe* 
ca.pj, repite la muerte ordinaria-, 
mente pecado. Vaca que no fea afsi 
es meneftervn prodigio de la gra
cia: ritay ita. Por ello, en lo regu
lar,pende acia vida la mucrte:A/<?r/ 
h v\i&X por ello dixoS.Ambrofio, 
que nada huviera que temer al tic- 

Amb.il.di P° de mor*t, fi no fe huviera hecho 
ton en la vida porque temer: Nonbabe-
e,S. mm quod in morte tiweamus , (i rtibil 

qnod tmendum ejl vita no ¡l y a conu 
ix/fsh.V uesaora: Quien es el que 
morirá en fu pecado $ El que envi
da no dexa el pecado, vefponde á la 
pregunta San Aguftin: porque ya fe 

símil. vé que la coleoturafinintermii- 
fion, fiempre es mortal: Vivís infir- 

Aug.trat. an'nnx volens ? Infirmitatu
ifcp.r» to*. jjja aci 7%oríem ¿y?; propter hoc medí- 

cus dicit: ¡h peccatú vejíro ntoñemini. 
Ea Católicos: inferid.̂  Luego para 
no morir mal es el vnico principal 
medio vivir bien.

N. 14.

Arñhr* in
C f  ̂1

C*nt*

Quien es efta que fube por el 
defierro, o ( fegun el Arábico) del 
dcfieitOj como vna varica de hu
mo? Vozcsíonde los Angeles( dí- 
ze San Gregorio Nifeno ) que ad- 

xajcn.ib;. mirados celebran ver á la alma* 
que fube del defieno de elle peli
groso mundo á la eterna felicidad, 
y feguridad: ejt a í afeen-
ditper defertum {ex deferto) ficut 
vírgula fumW Pero á quien no can
ia eflxañeza la comparación ? La 
alma (anta al Salir del cuerpo para 
la gloria fubc como vara de humo? 
Pues David vfa de ella compara
ción der humo, para explicar la in
felicidad déla muerte de vnpeca
dor : Deficientes quera admodim fu
mas deficient, Corito el humo diz© 
que fe dei vaneccrá. Coino, pucs,et 
humohade fer imagen dd Juflo, 
y también del pecador, al morir? 
Veafe con atención (dizc San Grc- 
gorio)qual humo es al que fe com
para la Alma fanta , quando fale 
de la vida. No folo dizen los A áge
les que fube como humo quando fe 
defara délas paflones del cuerpô  
fino como humo aromático, exlia- 

; Jadodccenfecciones:i,/V̂ r̂ /Vf///4 
y ,  f * * j  ex aromatihus; por eflo es pre* 

cíofa , agradable á Dios, y cele- 
obrada de los Angeles la muerte deí 

• * J udo y como dezia David: Pn-
vî YX-. r . .. . •

/yw.jó,

Gng*r. Í9
J .

truja in ionfpetin Domini mors fun- 
¿iorum eius: porque fube fu alma 
como humo agradable de las con
fecciones de *as virtudes , fin la 
gro/Fedad de los deíeos carnales.
Lo advirtió vSanco Tilomas : Nsc tsahmdn 
abfot ate fumo com paral ur  ̂fe J. vir- c»nt.̂ . 
*uU futni: quiéi anima fanéíayDeum QufíQdM* 
amans, zracilis e fl, ¿r delicata , non 
habens vrtif'nitlinem carnaliumdeft- 
dcrioYtm. No afsi Í3 alma del pe
cador : porque aunque fale de el 
cuerpo como humo : J^uewadmo- 
dum fumas; pero es como humo 
exhalado de la carnalidad , y grof- 
fedad de fus vicios: y por elfo (co
mo dixo el miúno David) es fu 
muerte pcfsima y y defagradable á 
Dios, y fus Angeles: Mors peccatu-f^'H' 
aum pe/sima, Eíhiis en la di le
renda de las muertes, y los hu- *. 
mosi Aun mas tengo de expli
carme.
i, Toma ( Cathoíico ) en la vna 
mano vn pebete i coma en ¡a otra 
vna vela, no de cera si de eflas que 
fe hazcn de la gtofiedad de los bru- 
ros. No reparas en que el pebete 
es negro, y que la vela es blanca? 
Enciende efle pebete , y eíla vela. 
Ya cftán ardiendo. Apaga , mata 
eflasluzes. Yaefldn muertas. Di- 
me aora: no es verdad* que afsi de 
la vela, como del pebete, fale vna 
vara de humo? Todos lo ven. Pues 
llega á percibir el olor. El del pc- 
bete:qué agradable! El déla vela: 
que enfadólo! Que es cíio? Núes 
mas hermofa á la villa ¡a vela, que 
el pebete? Ea: ya oygo que me res
pondes: es afsi que el pebete es ne
gro, y feo á ¡a vifta,vque lávela 
es blanca, y hetmofa; pero a¡ tiem
po de morir fus luzes, fe conoce 
en los diílinros humos* y olores, fu 
diferente, y aun contraria compo- 
fícion. El pebete (dizes) fe compo
ne de confecciones aromáticas, y 
por efTo es tan agradable fu humo, 
y fu olor al efpirar;pero la vela fe 
oompufo de las groífedades déla 
carne, y por éílb es fu humo , y iu 
olor tan defagradable al morir. Di- 
tes muy bien. Luego pende lo prc- 
ctofo, y agradable, ó lo delagrada
ble por vil,en vno, y otro humo, de
la compotícion del pebete ,yde la 
ycla? Es evidencia innegable.

N. 15*

Similt



Semi.j z.Del Lunes fegüncta,<íé
i e, Pues acra. Qué otra cofa es el 

Vivir lino el ardet de vna luz? Qué 
. es morir 4 fino lo que en ta luz ef- 

pirará Que es falirla alma de el 
cuerpo y lino exhalarle el humo de 
la luz, que yá eípiró'; biChrilkia- 
no; pero que humo fe exhala \ Es 
de \fela, ó es dé pebete ? Pregún
talo a la  compohciondé tu vida, 
pues confieffos que pende el d t- 
tinto humo de la diference compd- 
lición. Corno vives7; Rcfpondan los 
corazones. Tengo oración , dize 
vno. Elle es incienfo,dize San Gre
gorio. Mortifico mis lencidos ¿ y 
apetitos. EíFa es mirrha , dize el 
Santo Doítor. Lloro mis culpas 
paitadas: amo á Dios, con vetblu- 
cion firme de motir anees que pe
car. Efle es ci fuego para exhalar 
el humo, aize San Gregorio. Vivo 
deíconocido , y auh defpreciadd 

c*m 3* en el mundo. Efíbeslo negro, y 
feo del pebete; pero al cfpiraríá 
luz * al morir verás que fe exhala 
tu alma como humo de pebecc 
agradable a Dios : porque lera tu 
muerte como 1a coirípoficion de cu 
vida: virgula fu*üi, ex aró-
matibus ¡nirrhe thurris : non ha- 
hensgrofitudinem carnaliám defide- 
rbm . Ella es la preciofa muerte de 
el Judo.

Veamos la deí pecador. Comó 
Ni 17. vives? Deque fécompone tu vida? 

No refponde la conciencia? O lo 
que reíponde! Mi vida fe compone 
de penfamientos ,de palabras, y 
de obras- Mis peni.imiertcos ion, 
de fobervia * de vanidad , de am
bición , de venganza , de torpeza, 
de temerarios juizios.Mis palaDras 
fon , juramentos , maldiciones, 
chancas, de murmuración , áím  ̂
que lea dé lo mas fagrado , de las 
manchas del os liriages, de la gala, 
de la pretenfion. Mis obras fon, el 
paíteo peligrofo, el teatro proíano, 
el regalo deí cuerpo,*los deleytes 
torpes , y mas lo que dirá la con
ciencia , fi le preguntan. Pues, 
ChriílianorNo ves que lo qué com
pones en cu vida, no es pebete , fi- 
novna vela de carne, y de bruto, 
aunque tenga la apariencia mas 
hermofa? Dimc: No fabés que ha 
de morir It (uzde ella vela? No 
conoces que puede vnfoplo ma-

tarla de repente? Piles en que jui- 
zio cabe ¿ que eíperes lalga tu al
ma i al morir , corno exhalación 
de pebete ± fiendola compoiieiort 
de cu vida vela de carne? Temo , y 
teme, que morirás en pecado, fi 
con tiempo no compones otra vi
da; pues yá fe ve que es menefter 
vil prodigio i para transformar vná 
vela de íebo de bruto, en vn pebe
te aroma tico: Inpeceató véflri mó* 
tiemiñíi

la muerte en pecado.\, 1̂ 9

§* IV.

ÉL PENDER DÉ LA MVERTÉ
la eternidades recuerdo para no 

morir en pecado.

Legüeítlós yá á id tercero. N.i8 
Pende de ¡d muerte la eter- 

UiUad: A ,nortependet aternitasJY^ 
¡ntormados déla Fe , fabemos que 
ay eternidad, y que ha de fer , ó 
eternidad de gloria, o eternidad 
de pena: ó eternidad para gozar dé 
Dios con fus Angeles, ó eternidad 
para padecer, apartados de Dios* 
co los demonios. Áora,vivimos en¡*

' tre ellas dos fuertes opueflas de la 
eternidad; pero déla fuerte que 
pende de la mala, ó buena vida, la 
mata, ó la buena muerte,en la pro- . 
videnciá ordinaria: aísidela bue- ' 
ha muerte pende infaliblemente lá 
eternidad déla gloria , y de la ma
la muetce pende irremifsiblcmeri- 
te la eternidad de lapena: A ¡nor
te pendet dtemitas. Ella es (Fieles) 
aquella eternidad i que bien ctinfi- 
deradá defpobló las Ciudades,pará 
poblar las Sagradas Religiones, y 
aUn los defiei tos; Ella es ía mofta- 
za Evangélica, que hizo fácil es de 
diferir los bocados mas Crudos dé - . 
los trabajos déla vida ¿ y los mas 
duros de la penitencia, y martirio. 
Válgame Dios! Chriftiano. Qua 
tu, y yo , y todos los que aqui cita
mos, hemos de morir! Es infalible.
Qué fi mueres en pecado,has de fer 
tizón dél infierno por toda lá eter
nidad! Es Fé Católica. Y  es pofsiblc . . _ 
morir éu pecado, V fér condenado,; 
parafiemprc,fIrinn!Es muypofsi- 
ble. Que es efto: Pofsible (di) y no
me aparco de la ocafiop? Poí$ibie,y

Vivo



■jyo Serm .32.D el Lunes fegundc^clc la muerte en pecado. 1,
vivo deí cuy dad o contanto riefgo? 
Poísible, y me atrevo á dormir en 
culpa mortal? Poísible, y dexo pa
ra la muerte la diipoficion de bien 
morid Poísible , y femepa/íala 
vida en adquirir * y temer? Pofsi- 
ble s y admito otro penfamiento 
que de la eternidad? Mira en don
de ce dexaíle eljuizio , mientras 
yoconfidero vn milagro de Jefu- 
Chrifto nueílro Señor*

N . 29* Pufofe fu Mageftad Sandísima á 
curará vn ciego en Bethíaida;y 
defpues de aplicarle fus divinas 
manos, le preguntó , fi vela alguna 
cofa. Refpondió el hombre * que

Mar S '  ia  ̂ ôs hombres como ar- 
bules: Kideo homir.es velut arbores 
ambulantes. Quien no eftraña la 
refpuefta? Hombre , que dixes? Pa- 

v  rece que aun eftasciego. Comodi- 
zes que ves como arboles á los 
hombres? Muy bien dize , muy 
bien ve (dize San Pedro Chritolo- 

n  r so)porque ve ,con la nueva viíla 
° que Jefu Chriílo le dio. Será por-

* * que la vida, y el andar deloshom*- 
tres no es otra cola cueva paflar 
(comolos arboles) defde el flore
cer alíecarfe , deide la falud á la 
enfermedad,y deíde el vivir al mo
rir? tifo fue lo que d*rcurrió San 
Chrifologo ; pero oygamos o> al 

símil. líflóre Fabro. Los hombres como 
arboles? Si. Vereis (dize) guando 
fe mueve vnfuerre viento, que los 
arboles inclinan la cabeza , como 
que fe humillan , !e admiten , y le 
obedecen ; pero las raizes de elfos 
arboles? Fixas,y mas fixas eu la 

, tierra. Veis ai (dize l  abro ) á mu- 
muchos de los oyenresen vn íer-

. mon. Mtdti vid ¿tur moverit ’n cvn~ 
Hmr.fyv. q\)Ca ej Wedicador vn dc-jttv.he.l, ..
Vom.j. fengano tuerte , y drzc vno : ver- 
Píw.5.3. daderámente , cito es lo que fe de

be predicar. Otro : que bien dize 
el Predicador! Otro , y otros nuu 
dios cabezean. Que es ello? Ad
miren la vcrdad?La obedecen? Sé 
quieren enmendar? No, feñor, que 
esfolo cabezear como los arboles 
quando les hiere el viento , que 

.. • 1 f« quedan en paliando el viento, 
' imtm como fe citaban: Video ¡tomines ve- 

lut arbores. Mas. Los arboles, con 
el viento, inclinan la cabeza* y 
fe m ueven como que fe quieren

ir y pero que? No dan vn lelo paf. *
fo en ia que parecia refolucion.
Veis ay (dize Fabro,; á muchos 
pecadores en el confdlonario , y 
al tiempo de morir : 1̂ 1detur mo~ labráis* 
veri in Confefsione , frafertim in 
feríenlo monis. Pregunta elConfef- 
íoi á muchos ,yá en vida, ya en 
enfermedad: te pela de aver ofen
dido á Dios? Inclina la cabeza, 
para dczir que íi. Propones con 
la gracia no pecar mas? Ocra in
clinación de cabeza. Perdonas los 
agravios que te han hecho? Otra 
inclinación. Que es cito? es ver
dad que 1¿ peu , que propone , y 
que perdona ? No íeñor que le ei- 
ián fixas en la ocafionQin querer 
dexaila , las raizes de la volun
tad. Es vn tronco inícníible el co
razón del eidermo, y inclinó la ca
beza, como tos arboles, al íentir 
elayrcdc las preguntas del Con- 
feílor. Fa , que dize bien el hom
bre de Bethlaida , quando dize que 
ve como arboles á los hombres:
Video hvmines velut arbores.

Pero cuy da do (Fieles) que di- 102 
ze mas : porque no folo afirma que 
ve á los hombres como arboles; fie 
no que los ve, c«moá los arboles,; 
caminar: Velut arbores ambulantes.
Como es efto< Pues los arboles ca
minan? Los vemos que crecen,que 
fuben, que fe dilatan,que florecen, 
que fructifican: ello fi ; pero quien 
vio a los arboles caminar? Quien 
tiene villa de mano de Jefu Chrif- 
,to(dize el P* Fabro) porque ella vi
da vegetable de los arboles no es 
otra cofa que vn continuo cami
nar: Ambulantes-, a donde? Algol- símil. 
pe de la hacha de el leñador que 
les quita la vida , y los derraba 
en tierra. Bien : y paran los ar
boles aquí? Aun no paran : que 
caminan: Ambulantes : á donde?
O Santo Dios! Defpues de mo
rir los arboles , los llevan, ó pa
ra labrar * y adornar la cafa, y el 
palacio, ó para alimentar U vora
cidad de el fuego. Pero como? Fi 
árbol que vivió cedro, caova, $ra- 
nadillo, ciprés, palo fanro, mue
re como árbol preciofo , y de vno 
feformala mefa parad R ey, de 
otro la cama de fu deícanfo * de 
pero la carroza de Salomón. Pero

- el
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c: 3tb«l que v iv ió , encina broca^ 
to ra d a , oars fom bra de i ,is fierr-j, 
para alim ento de inmundos 
m aies:com o a l'leg a r al golnc de ;a  
hacha m uere encina, e* le v  adr- pa- 
ra  alim ento del fuego : Excifarum 
ligna (dixo Fabro) Si vtilia, c~pre- 
tiofa fint, refervantar , adbiben-

--— -•>»**»/**■#/♦*»• ti 4

m as del Infierno por coda la eterni
dad: In peceato veft~o tnorteminh di

4terna accipienda fnn\ k mort*
penJit¿tern¡taf*.

tita es (Fieles) la corre^poden- t5. n  
cía que tienen entre si 3 ai s i en el 
jultc, como en el pecador, ;a vida, 
la mücrrc,y la eternidad- Y a  a'treis

.1

titff d fint J  f'fj fl f/íftft Hf ) .

tur adornatutn rerum variar utn-, qu* gravado en vueftros corazones,que
veri ¡nutilia, turba, nodef.1, appt'c ans ■ todos los que aq u ie tam o s hemos 
tnrignifovendo. N o  ese ito  cam inar de m orir de vno de dos modos ,  o
los arboles , a! palacio , ó a la b o -  « a  pecado, ó fin é l ó  en g rac ia ,d
güera? Ambulantes. ■ 1 €^de{g^aciadcD ios:opa^»lafe■ Á -

0  C a tó lic o , y (i dexáras que te  ( <u«i e te m a , o para la eterna ÍpfeH- 
abriera los o josje fu  C h rifto  Señor - cídad.Pues C a to lic o :a q u id e la té :
n ueflro , com o mxer :.s bien que los -aquí dw la  razón. F ilo  es verdad?

1 ------  E s alguna novela?Esfabm a? Es fae
no? Que fiemes? N  o es novela , fá
bula, ni fueño: es verdad que r.o av

n---i- — j — i. ,

hom bres que vivim os, cam inam os 
com o los arboles: Ve;m arbores ¿ Ta
bulantes. rero  adonde? A l golpe de 
la  m uerte. Adonde? A v n a  d é las 
fuertes de la eternidad. S i , árbol 
Chriftiano: aora v iv e s , aora flore
c e s ,  aora te dilatas por la tierra*» • /r, ----v iv ire s

»L
.v i
.V  * 1
: . í .v

pero advierte que tod 
caminar infaliblemer:̂  <\ vna de 
dos: ó a! Palacio eccrr o ce la Glo
ria,ó a la hoguera eterc¿ uel infier
no. \ qual ¿e citas dos paites iris? 
Sabes áquaie Pegunte lutlare la. 
hacha de la muerte; > cita te halla
rá fegun la calidad de; atoo, que en 
ía vida fuiíle: Fclu! arbores. Sien 
la vida fuiftt cedro,con vna viva 
incorruptible fee ; fiíui lie granadi- i 
lio de folida virtud: fituilte palo* 
Sanco,con vna vida ajuiiadaá la 

y voluntad de Dios: te hallará 
la muecce árbol preciofo > y fe ras 
ltcvado a la fabrica , y adorno del 
Palazo de la Gloria, por toda la ¡ 
eternidad: i Si pretieja funt, refer- 
vaittur adhibtntnr ornatum Vc-', 
ro fi vives como encina bronca,con . 
la atención torcida hazia la fombra 
de maldades, y alimento de apeti- [ 
tos brutos: ay de ti! que te hallará 
encina la muerte, y paliarás á fer.

• por vna eternidad pallo de las Ua*.¿ 
mas infernales: ¿QaainutfJia, (» r- 
ba,nodo(a , appUcantar igni finteado. , 
Efto es infalible, almas. Quantos.

 ̂ oycnrqs. eftoy viendo, tantos arbo., 
lesconüdcro caminando: Video ha- y 
mines velnt arboret, , ambulante/ , , 
Vea cada vno cómo vive * quefi ¡ 
la muette le halla en pecado: ca
mina á mala muerte: y paliará de i 
la mala muerte á cijwn de las lian

m edio. Puede fucedertela  defdil 
cha cíe condena-reí M ira fi tienes 
hecho lo baftanri para que te  fuce- 
ca. Pues fi te fucede^lc q?je no pér
mica D ios) qual ferá cu rabia, qual 
cu furor contra ti.quando te acuer
des de cancos Serm ones, v de e lle  
en particular? Que pude , y  que no ■ > 
quife? Q u é oi mi riefgo con clari
d a d , y le  defprecié! pero qué v o y  
diziendo? Pues avia de íucederte? 
|No , Chriftiano: no hijo de D iosj 
que aun e ft is  en  tiempo de que ii 
no quietes noce fucedcrá. A ora, . 
a o r a , y  4^fde aora decerminate á  
eitudiar en  m orir bien. A ora pue
des elegir m uerce: como la defeas? 
En pecado? N o.no, claro eftá- Pues 
para morir en g r a c ia , v iv ir  en gra
cia  : porque «te la vida pende la  ' 
muerce,pende de la m uerte la eter
nidad. Á ora , a o ra , que no tienes 
feguridad de otra hora : aora e l 
llan to , el gem id o , e! dolor de co>

. tazón, para pedir m ifericordia: a. 
;t , fi mifericordiofo Señor. ^

-ii«
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S E R  M O N
TRIGESIMO TERCIO

D E L  L U N E S  S E G U N D O  D E  L A
muerte en pecado , y íegundo de

efta Feria.
I \ - , '

Al Confejo Supremo de Flandes, año de 1690.

* Ego vado, &  q***r*?f* m  p a c a to  ve jlro m o riem in i. loann. cap, 8,

S A L U T A C I O N .

Iendo fíemprc el 
Evangelio paralas 
almas buen anun
cio : porque es cf- 
Coloque lignítica/ 
Evangelio'* el Evan
gelio de o y es vn 

mal anuncio páralos Efcrtvas/y 
Farífeos de Jerufalenv Mal anun
cio! Si, Y de boca de Jefu Chrirto, 
piadofifsimo Redemptor? Tam
bién. Qué vemos haze el medico 
prudente corr el enfermo? Quan-‘ 
do no alcanzan a fu curación los* 
remedios {uaves, vemos que le or
dena , y aplica remedios tuertes. 
Pero fi ni los fuertes; ni los luaves 
aprovechan , ó porque la malig-* 
nidaddel achaque rehíle con fu- 
periores fuercas ala medicina, ó 
porque la terquedad de el enfer
mo no admire curación : que 
ha de hazer? No es verdad que 
fe dcfpide el medico, defefpcran- 
do de fu. falud^JMal ĵiqncio  ̂de
zimos : que IcTdeVa *él mé$co 
morir. t)cxcmo¿ á. Babilonia, dc- 
zían en (premias, vnos.Angeles, 
medicosde dexemosla,
pues no Cana ,*tíeípues dc aver foli- 
citado por todos los medios fu Ta
lud; C nravim és B a íilcn tm , non

e f i  f a n t t a : dtrelÍHqMamut ta m . Mal H utC trJ  
anuncio para Babilonia. Efto es c M .  ib '  
lo que oy á la letra nos dize el 
Evangelio. Avia tomado muy á ' 
fu cuenta el amor de JcfuChrifto 
Señor nucflro la curación de' 
aquel pueblo ingrato , volunta-, 
rio enfermo , aplicándole ya los . 
remedios fuaves de fus CeleíHa- 
les doctrinas , ya los fuerces de. 
fus fcveras reprehenfiones, y vien-’ 
do oy que nada les aprovecha," 
por citar los Efcribas , y Farifeos 
rebeldes ,-obftinados los Saccrdo-* 
cés i  endurecido el Pueblo , con- ‘ 
virtiendo todos en veneno la me-* 
dicina: fedefpidede ellos el Me
dico Soberano ,• anunciándoles que * 
morirán en fu'pecado fin remedio,;'
Puede íer peor anuncio?

 ̂ Yo me voy , les dize: E g o ' N. x . 
vado . Llama viage á fu muerte, Aug. tr. 
advirció - San"’ Aguftin. - A morff ?8-<» J»*- 
voy ? y advertid , que y ó  íoy 
que voy : quemo me llevan: 
vado : porque no pende de vuefr- 
tro 'odio,' y vutftra violencia mi 
muerte , qtle voy de mi voiun- 
rad , llevado dfe'lel amor , á mo- $» h*n, 8 
rir i Ego vado. Hugo Cardenal: ’
Sptm tt m bría r. Fñe lo que Haba- * 
cric prcdixb , qhando al proferí-
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zar-cn fehur de S, Cypnono, y San 
\gu?Tn:!a muerte cié el ivedemp- 
tor > ciKo que cendriu en fi¡$ manos 
!os bra/o$ déla Cruz ; Corana in 
x:ur:i!>tts tius.No que tendría enlos 
bracos de la Cruz clavadas las ma
nos notólo Tilteman) fino que fus 
mano* tendrían a la C ruz: porque 
eílavaen fu mano el morir ,para 

* morir ( como dixo Jíaias) quando 
fuelle lu voluntad: Oblatas ejl quia

- ipfe volait. Ego vaJo.Sponte moriar. 
Yo voy a la muerte* voíotros me 
bufeareis: ¿^uaretis me* Me balea-

- reís (expone San Aguftin) no con 
defeo de lanar, íi con implacable 
odio para quitarme la vida.nVrw de- 
ftJerioJed ojio. Me baleareis , def- 
pues Cíe muerto yo ( expone Cayc- 
rano ) porque perieguireis á mij 
Difpuibs como a mi; J^jtJtretis me9 
Me bufeareis (expone San Juan 
Chníoítomo > para que os ampare, 
quando los Emperadores $ Velpa- 
fiano, y T ito , os vengan á cañar; 
Quxi 'ciis me-y pero en caltigo de

, vueftra voluntaria rebelde cegue- 
dadjiiome hallareis, y os anuncio,

: que morirá; en vueitro pecado, y 
. QüUinacion: In peceáio -vejlro mo*
riemini. Terrible amenaza! dizc 
Hugo Cardenal,* pero bien merecí-,

. da de iu rebelde ingratitud. Si he
rí dos de muerte, hulean al Ciruja» 
no, para quitarle la vida *;,íi naufra* 
gando en las olas de íus culpas ,• ar- 
.rojan de si al que les otrece la ta
bla de fu remedio: corrió no lv3n de 
morir, y perecer? Morirán fin du
da en fu pecado (dize S. Aguftin) 
puefto que ciegos en fu infidelidad, 
aborrecen al Medico y que tolo po
día darles la falud: Hoc ¿jt il!um 
odijfe ,per quem pcfsit Jolum falvut 
ejje, In peccato ve jiro moriemini;

,de la  M uerte éií pecádo.'i. 57^

Eftc es (fieles) el Infaufto anun
cio, y amenaza contra aquel pue
blo; perocfta mifma amenaza,es 
para nofotros vna grande miieri- 
cordia.Es mucha verdad Ja q dixo 
San Aguftin; que no quiere nctir, 
t i que avifa que le guarden. D ios 
nos avifa con ella amenaza, y jun-

- tamente cori el efearniiento de los 
que no aprovecharon la amenaza, 
y el avifo;para qué es,fino para que 
toneltemor nos guardemos? Has 
repárado(dezia Dios al Santo Job) 
en los ceíoros de granizo, que t^n-

- go prevenidos pará el día de l^bá-
- ralla 2 NUnquiif thef juros g^aMinis
- axpexijlñ Con munición de grani
zo haze Dios guerra? Grande fe- 
cretOjdize San Gregorio. El grani* 
zo al caer parece rociada de valas, 
que vienen á deftruír; péro repa- < 
randa bien > nd feh fino porciuhes 
de agua que vienen á regar, y fe
cundar: Grandó-éhim venteasperca» 

xitjiquata yigat. Vna amenaza dfc 
Dios no ay duda qué atemoriza; 
pero no ay duda que favorece* Pa
rece que viene á deftruir , como 

-el granizqjpero etila verdad vítafe 
a  fecundarnos; como riego. Es ver* 
dad que caufa * temor ; pero nofc 
mueve con elremór á quitar las 
eul pas, que fon las que nos hazeft 
remer. Ea efiimemos eíie granizo, 
efie anuncio íniuftojCflá amenaza* 
para llorar nuéíhasculpas,y reford 
niar nueftra vida con vna fruftüo- 
ía penitencia. A cite fin viene ô , 
embudto en mal anuncio elbuerí 
nuncio del Evangcliory á eíte fin Id 
Vengo á predicar. Solicitemos, poi; 
medio de MARIA Santifsima ¿4

gracia , para el acletto, y par^ .
-1 Concebir eíte vtiUfsimo te-. 
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SELVA DÉ  : ARBOLES ; Í.OJÍ 
v hombre t que mueren , b para A 

palacio , o para ¡a ha* •. •¡

n . * T Ertiblé amenaza ( ) pronof- 
tico formidable , el que ful

mina oy Jefu Chrifto nüeftro Se
ñor Cunera los Fatifcosry qüc quic- 

, re rúífnine el Predicador Evangc- 
m «jCm * licGf Contra cí pecador; Prophetia 
fc/cMjh tomminationis e jl, dixo Hugo Car

men ah Aufen car fe Dios de la alma! 
Ego va Jo. Amenazarle * que aun
que le buíque,nó le hallará: 
rttit ine. Prortofticdrle que morirá 
en fu pecádo! In ftccato vejiro mo~ 
ríe mi ni. Puede fet cofa mas formi
dable? O Católicos! i  n tendéis lc> 
que Quieté dczit, morir en peca
do? Es morir en defgracia de Dios: 
esfalir de ella vida para el ¿alabo» 
zo á t i  infierno: és ir á eftar priva
do el hombre de ver á Dios por co
da la eternidad : es entrar á arder, 
y  padecer,fin remediojfiñ eíperan- 
ca, todos los figles de los figlos^que 
na de dudar la inmortal vida de' 
Dios. Ella es la amenaza efpañto- 
fa de morir en pecadojpero á quien 
amenaza efía fula verdadera infe- 
licldacft Supongamos vna verdad 
fntes de reíponder. ^

IvJ# ^  . Ló mifmo fue criar hombres
vuther. im lá omnipotencia , que plantar en 

la tierra vna fdvadilacada dear- 
3¿fiUko.u boles racionales , y libres ; que 

afs¿vio.» los hombres, corno ar- 
stmtL |j0icS t aquel ciego de Rethíaida,-

r/pf* ficfpues que recibió vi fía de íha- 
Aug-ití. nodc jefa C(nilio: f'IJeo homties 

velut arbores i y arboles dcíafcl- 
vaíes Hamo David cambien , co
mo explico San Aguftin : Exulta* 
bunt omrtia lipona ('ylvartitn. Saben 
parí que íos plantó? Edificó el 
gran Rey de las eternidades efle 
Paiacio, y Temple magnifico de

i  i •

TjLvhzS*
IMt.

*•»'

los Cielos, con varios nichos; en 
que al principio colocó vna sima- 
genes belliisimas , los Angeles, 
para fu mayor adorno. Defgra- 
cióíe gran parte de citas hechu
ras j cayendo de fus nichos con 
vn viento pefiilente furioío que 

. fe levantó , de íobervia , pero '
■ empeñandore el amor divino en

que los nichos vacíos (e llenaf- p̂  73-** 
. fen: Impldit ruinat, plantó arbo- **• 
le s ,  hom bres, para que forman- i?' 
dolé de ellos imágenes de efeul- “ Z l í .r 't .  
tura , fucfieti llevadas a aque- 
líos eternos nichos , dándonos t‘fl ¥<»>• 
para elle  fin pot exem píaf al vni- *<*»-8* 
•gcm to.de el Padre , Chrifto J e -  
lus , H om bre D ios , para que ■ 
fcan conformes las Imágenes, co- " 
Ir io d c iia e l Apodo!; Conformes fíe- 
tiitoaginis ftlij fui, . . i
; Pues que, me dirán : vana la N. ‘ 
Gloria todos los hombres? No* 
Catholicos. Váft todos los que 
halla la mueite imágenes vivas 
conformes á Jefu Chrifto. Peto 
faben lo que hizo la invidiofa ra
bia de el principe de las tinieblas?1 v  " 
V iendo que de cftos arboles fe la
bran las imágenes páralos nichos 
que el perdió con fus fequaces, ' 
lleno de odio , y deínvidia, vie
ne ladrón p ó t  arboles á la íeíva 
délos hombusj mas para que? Pa
ta hazet leña , y carbón con que 
alimentar defpechado las llamas 
inextinguibles , en que fe abrafa 
en el eterno braferode el infierno.
Ea , que y á  fe defeubre la rcfpuefta 
d é l a  pregunta temerofa*. C W n  : ‘
m ofira en pecado, v fe «ondena. ’ 
rá  para /iempre? O  Cluiftinos! A r-  
b -lcs  fomos yalns que vim os- a 
donde iremos? F«rSofocs ya que ra. 
v a m o s, o al nicho , ó al brafero, r.A+r*. 
Arboles lib res , qub hazeis? M orí- 
reís im ágenes, ó carbón? Morirá 
(Fieles)enfu pecado carbón el que

■ ® °7?  no fe formare imagen 
de Jefu Chnfto-el q u e , íi oerdió U

• hermofura de imagen pov la culpa 
ñola reforma con la debida peni
tencia. Y

v  ' V e a .
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Veamos al JHeph antiguo enla 
cárcel. Avia en diados criados de 
Faracn , y tuvieron vnos fueños 
myíieiudos. Jofeph los interpreto, 
y al vno pronofücu Í11 reíticucion á 
Ja gracia del Rey >y iu morada en 
palacio; y al otro anuncio infeliz 
airentofa nv*este en vna horca. 
Que es cito? No avian pecado am
bos? Si: AcAiit ( dize el Texto) vt 
peccarent duo eunuch'u Pues por qué 
no es para ambos el rigor , b para 
ambos !a piedad? Aqui defeubrió 
Ruperto vnfymbolo del myfterio 
recóndito déla predeltínacion, y 
reprobación. Pero adoremos nofo- 
rros deíde la orilla vn Occcanocan 
inefcutable , y oygamos a Hugo 
Cardenal. Es aísi (Jize) que peca
ron ambos criados, que fon imáge
nes de dos pecadores; pero el vno 
falo de la cárcel parad palacio, y 
el otro para la horca,porque el vno 
que era el copero , íigrdfica al pe
cador , que haze penitencia de fus 
culpas # exprimiendo el vino de fu 
dolor en d  Cáliz : y eíte faledela 
vida en gracia, para d  palacio de la 
Gloria: pero el otro, que era el pa
nadero, íignifica el pecador,que no 
haze penitencia, fino gala , y coro
na de fus pecados, poniendo el pan 
en que peco iobre iu cabeza,y efte 
no fule de la vida, lino para la hor
ca del infierno: Biflor , ¿j:t¡peecavit, 
&  jufpenditur (¡púfical impeniten
tes , mor t nos in peccaiis. O Catoli
ces! Entendéis ya la interpreta
ción de Jofeph? En la relación d;s 
losmifmos criados hallo la inter
pretación. Todos cibmos aura en 
la cárcel de e ih vida : Jofeph foy, 
y en la cárcel con veiorros, fin fa- 
ber lo que lera de mi ; pero debo 
notificar, como Miniílrocicl Evan-

N. 8.

gol¡0 , al pecador , que fi le halla la 
muerte, fin aver hecho penitencia 
de fus culpas, morirá dddichada- 
menreen fu pecadoo , parairá la 
eterna horca dd infierno: In pecca- 
to ve ¡i y o nioYte'Yilft} t

Pero individuemos mas efle 
plinto fin perder de viíta los arbo
les de la felva. Que arboles (eran 
los que lian de morir,no imágenes, 
fino carbón? Tres vezes dize Jeíu 
C h ri í fo nu c ftro Señ or cn e 1 E v a n- 
gdio la amenaza de la muerte en 

TonvL

pecado: Inpectato ve(Ir0 morternu 
>ú: y hallo tres arboles, que no fue- 
len morir imágenes, fino carbón, 
en lo natural : el árbol muy torci
do; d  3rbol muy nudofo.y el árbol 
carcomido , v viejo. Pue s á ios tres 
linages de pecadores parecidos a 
ellos arboles alearla la amenaza 
de Jeíu Chriflo nueftro Señor,que 
repite tercera vez: In peccatove- 

flro moYienúnu Vea cada vno de 
mis oyentes,que árbol es,y que ár
bol ha de morir:y puede íer Jofeph 
para si mifmo, conjeturando,y aur\ 
infiriendo, fi morirá imagen de Je- 
fu Chrifto en gracia * para el pala
cio , y Templo déla Gloria; o (i 
morirá en fu pecado carbón , para 
el brafero del infierno. Entremos 
á individuar.

sifíjiL

Ber ftri 
60 AnCííti

• $. II.

'ARBOL TORCIDO y AL MORIR ’ 
no fe  haze de el imagen > fino .

; , r . ... . caríen* ■ . V
. ( ^  *

1 c-A * ' ' *

EL árbol, y madero primero, de N .£ í 
que no fe forma imágenes el • 

torcido. A donde yo voy (dezia el 
Señor oy á los Farifeos) no podéis 
voíocros vertir: fifuo ego vado vos 
nm púteflis ve ni re : porque ellos le 
imposibilitaron , coicidos con el 
peío de fus culpas.dize Hugo Oar- 
dcnal: Onere peaatorunu Crio Dios 
al hombre con reélicud.deziaSalo
món: Hoc invenit, quoá fecerit Deas 
homlnem reAurn: efío es, le crio con HuA 
el debido orden, par a cjue ifuraílc á ltt han* 
Dios en rodo ; pero el hombre por « 
fu voluntad íc to: c ió , como dezia "
Ilaias: Et buurvat'it fe /^wajporque 
(como dixo San Aguflirt) vlando  ̂ v 
mal de fu libre alvedrio , peí dio la 
bondad, y la rectitud : Nos f ornean- , ^ t
diti jumas a íono;aríiu ¡o antern no- 
jira f  Ir¡ fure-ns ffiat'u Por ello pedía 
David, a Diosj noque le dieífe rec- Anr.f. f. 
ticudjmo que re no v afíe en lu efpi- Je 
ritu la recVtud que por la culpa 
perdió:Spirit¡tm reé?u m inno va. San pf' *J . 
Gerónimo: Siait antea refirts fnit in lerô bi'V0 
me: porque labia, como el mifmo 
ivia dicho,que íolo iálvaDios á los ah%!  »« 
que tienen en el corazón reftirud: r f  134, 
f j t  i ja  Ivos tai it y ? >7 (1 / co r d e N o 3 y 
cofa can repetida en las ál\ ¡ñas ¿u-

l i i  tras
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tras y como efta reftitud que debe 
el hombre tener.

M La , árbol racional, arboí Chrif-
IO* tiaiio , árbol Católico, que planea

do junto á las corrientes de las 
aguas de los Sacramentos , y doc- 

ffa!. 7. crina,debes encaminar todos tus 
Hu¿.C*rÁ. paflfos Cün re¿iicuda D ios: como
* va de rectiuidíQual es en las obras

que hazes, y palabras que dizes, 
tu intención, tu voluntada Aque
llos la tienen con re&itud ( dize 
San Aguitin) que dirigeníu volun
tad á ia voluntad de Dios: J$ui 

funt retft cor de ? ¿ffui voluntar em 
fuam dd voluntatem Dei diría unt, 
Je fa  Chriito, cu divino exemplar, 
que has de copiar en ti, en todo 
miró á la voluntad, al grado,y glo
ria de fu eterno Padre , obedccien- 

tJaL̂ cié do halla morir en vna Cruz: In ca
pte lih iJcYípmneJi de me , vt face- 
rem voluntatem tuam* Como ferá fu 
imagen , el que no fe le confor
ma, el que no folono dirige a 
Dios fu voluntad, fino que árbol 
viciofo la tuerce, y aun quiere tor
cer alafuyala voluntad de Dios? 

’Aug.b: Como lo ponderaba San Aguitin! 
ffai. 39. Parum ejl quod voluntatem fuam 
& 8y. tortuofam habent s etiam voluntatem 

Dei tor tuofam facere volunt, fecun- 
dumeor fuum. Mírate árbol torci
do, dize el Santo Doílor. No es 
verdad , que tus penfamientos, tus 
difeurfos, tus defeos, todos miran 
ala tierra? No es verdad que por 
confeguirlo quedefeas de latiera 
ra, desprecias la gloria, atropellan
do por la divina Ley? No peía mas 
para ti vn punto de duelo ,de vani
dad dclfiglo , de ambición,de em
peño torpe , que el agrado , y vo- 

r Hincad de Dios? tifo es  ̂dize San
¿ H Í 3r* Aguítin) eftar torcida tu voluntad:
d* V$rb.  f j r  ■ n  ,  .Ĵ jíj curvus ejr , terram intueturjter-

renafaelicítate Ixialnr frflam folam 
ejfeputat vtiam beatam. Pues árbol 
tantorcido,miraenque puede pa
rar lino en carbón? O que foy 
Chriftianu! Que tengo Fe! LiTo te 
eeufa mas , para \enir a ier car
bón, porque abufalre de labe de 

1 1 ,  Chriftiano para pecar.
Eliphas,vno ocios amigos de 

Job, compara al pecador (en fentit 
de Olimpiodoro ; al Heliotropio, 
que esaFi planta que llamamos

Vom.

N .

flor del Sol, y dize que es digna de 
maldición fu hermofura: f^idiJiuP Iô  <• 
tumfirma radice , ¿r maledixi pul- olimP* ***• 
chrittídini frus flathn. Por que ha 
defmerecido eíla p'ancala bendi- 1 *
cion? No es la fl >r fidelibima que 
mira, y ligue al Sol en toda fu car
rera, fea á la mañana , fea a la car
de , ede nublado , y au a d z noche? 
Noaniende al Sol, fin diveveir fu 
vifta d la Luna , fin atender á otro 
alguno delosAfiros?No le obfequia 
rendida, aunque el Sol la feque, y 
la mace? Todo es afsi. Y  merece 
maldición, y el pecador, porque le 
parece? Si, dize el Abad Cercano.
Veaíe lo que dize Eliphas : Vidi 

fiidtum firma radice* Se pulo d mi
rar , no el mitro de la planta , fino 
fu raíz. Kl roltro es afsi que mira,/ 
íigue al Sol, lin divercirfe a otro 
allro, y le obfequia aunque la fe-, 
que; pero la raiz< Camina acafo 
en leguimienro del Sol? Firmara- 
dice: Mas firme pone la raíz en la 
tierra, quando mas atiende con el 
roftro al Cielo: Dum Caelum con- 
templory adhsreó térra. Con el rof- 
tto ligue alSoU pero no da vnpaf- 
fo con la raiz: en el roítro, y fu 
atención tiene redtitud i pero al 
mifmo paflb tuerce la raiz en la 
tierra, fin atender, y fin caminar:
Firma rsdice. O imagen proprífsi- 
ma de vn Chriftiano pecador! Si 
preguntamos por fu Fé,fu adora
ción, y religión, nos dirá que mira 
á Dios con toda re£ticud,como de- 
zia el Apoftol: Confitentur fe nojfe AdTit. 
Deum, pero la raíz? El corazón? La 
voluntad? Lasobras?N¡egan áDios r i* 
por vn deieytc vil: Faftis autem Ú£*" 
negant.No fe conoce que cita plan
ta es digna de maldición? Maledu 
xi pulchritiklim eius 5 pero la mere
ce, no por si, fino por imagen de el 
mal Chriftiano, pecador. No irá al 
nicho de la gloria ,e! que no fe en
camina al Cielo antes de morir: 
que madero , y árbol torcido , co- 
monoesá propofico para fer ima
gen, morirá fi con tiempo no le 
enmienda , para fer ecerno car

bón, porque morirá en Hvpe- 
cado: ín pee cato vejlro 

moriemini.
* # *

§ TIL
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'¿¡KBOL \TDüSO , J ^ V A N D O
muere , va al fuego del Ir aforo t 

ne al Palacio.
* • ~ *

N I I ?  ^ arhol ^ S undo> 4ue no aL̂  
* IZ# ■  ̂ nuce para fer imagen, es el 

4¡ac codo es nudos, que repugnan, 
u'ftí/. y reúnen la labor. Sabéis ^Fieles) 

que fon los nudos del árbol? No fon 
erra cola que vnas impaciencias de 
la íubítanoa , d jugo , que labe de 
la raíz. De fuerce , que aquelü 
íubihrcijp d jugo , que la raiz enií 
Lia pata que ei arbolaba hazia 
el Cielo , impacicnce de xa ue lu- 
lui'jiaie iia tiempo rama v y iiaze 
nado, ptoa gozar del ayre, y del 
calor, i'en¡endeis loque iymbo- 
lizar Diga David. Compara al juf- 
to a vn árbol de grade fecundidad: 

v pero pone fu mayor excelencia en 
que ü;i fu truco a i u ciempo ; Erit 
tanqnam lignum , quod fruftnm Jnam 

Tful. 1. dabit i4 tempere] ac. Luego ay tiem
po en que eí a rooi ha de llevar fru
to , y ay ciempo en que no ha de 
fru¿tificar< Yate ve. Reparaden 
los arboiesfrutaies par el invierno, 

c. .. dizeüan Agufiin. Viven ,* ó citan 
muertos? Parecen muertos * pero 

Aû ferm, c^ ín vivos en la verdad; Mortal 
212. di fpecie ¡vivein radice. Pues i i eítán 
Temp. vivos, como no brotan: Corno no 

fructifican? Mo licúen inclinación 
a brotarr fcsalsi;pero mortifican, 
reprimen, porque no e*» ciempo, fu 
inclinación; y pallan en el invier
no , cunfervando en íu nacerior el 
jugo conque vivir. Veis aquifdize 
el Profeta Rey ) en que cftá la ex
celencia del árbol judo : en que 110 
alccra los tiempos, para brotan li
no efpera con paciencia , y morti
ficación al tiempo proprio para flo
recer , y Iruñincar, coniervanao 
la vida efpicitual en iu interior; 
fohtoJf mdfum fuum dabit in tempo* 
refuo. " ' '

Vamos a Salomón para mas luz,: 
i  *, para acabado de encender: Tem-rtritu* r ít r / t i '  C' 7 pus (tendí, tempus redeña:, ha

bed, mórcales (dizejque ay tiem
po para llorar; y ay ciempo para 

Tonvl.

reir. Y  nótele ( dize el Cardenal 
Hugo ) que anees de el tiempo de 
reir, pone el fabio el tiempo de lio- 
rar: porque aora , mientras la vi- viÁt 0#/; 
da, esriempo proprio para llorar* $. 
y defpues .i la ecernidad , llama 
tiempo de reír. Pues íi el hombre 
invierte ios tiempos, no es eviden
te que quancogaítare en la vida en 
reir en las atenías de Dios, cendra 
que llorar en la ecernidad defpues?
Dize, pues > David. El judo fe co
noce que lo es, en fer fenjejance al 
árbol, que broca , florece ,y  da fu 
fruto ;i fu tiempo : J^uod fntftunl 

fttnm dabit in tempere fuo :porqué 
labiendo que el tiempo de la vida 
esparallorar, y el de la eternidad 
para reir, no invierte los tiempos* 
fino dexa parala eternidad el ale-i 
g r a n e l  reir, y galla el ciempo dé 
la vida en llorar; In temporefao. Sa-j 
be que es la Gloria para gozar, i
la vida para padecer * y uexa par^ 
fu ciempo cada operación: elpan ‘ "
decer, para la vida, y dexa el gozar; 
para la Gloria: Tempus flemii * 
tempus ridetidkin tempore juo . Inn 
clinacion tiene por las reliquias de; 
el viejo Adán , á brotar el cumpiiq 
miento de fus apetitos en ci mvicr-, 
no de la vida *peto mortirica fu in
clinación 3 y no broca nudos núpa-í 
cientes, para íer viva imagen dé 
Jefa Chrifto: In tempore juo: porqué 
labe que elle Señor eligid del tor
rente de la vida > como verdadero 
David j no las aguas del gozar, fi
no las dinas piedras del padecer;
Elegit fibi quinqué ¡impidifoimos la
pides de ton eme. Elfe es e4 ego vado . ■ . 
del Evangelio;Spontemoriar. lé e$A?

Ea, Fieles: conocéis ya el árbol ^ 
fin nudos?De elte fe forma imagen, * ' r^# 
para el nicho del Templo .le U glo- y¡l Defii 
na* rcroel pecador? hile es árbol y 0̂. §,*. 
nudofo, que invierte , y üncicipi  f.o.f*i»ñ 
los tiempos, queriendo go2ar aquí, 
brotando impacientes nudos de 
ápetitos,y defeos,lineoníiderar que
el árbol nudofo esüpropoíico lolo 
para carbón en la ecernidad. Claro
ella que íi el rico Epulón no quiere
dexar en vida las delicias torpes dé 
fus apetitos, y abundancias,que ha 
de arder en los fempiternos ar
dores j fin hallar quien le dé vná 

H 3 gOi
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gota de agua para fu alivio 3 aun- 
<j. c ía pida a coda la charidact pia- 
d'-»!ií5una de Abtaham. Por que 
luce lío, fino porque invirtió lo*

' ' tiempos , que tiendo gozar envi
da , quando debia efperar el gozar 

v«v% 16» defpues? Recepifit lona invita 
tu?, ay ep mis oyentes quien le 
imite? Pues difeurra, fino fecn- 

.c;mí7« ¡nienda ,en qué parata? Y a fe vé 
que los ríos dulces han de it apa
rar al mar amargo:y el pecador 
árbol nudofo , que todo es querer 
reir, y no llorar , ha de parar en el 
brafero eterno, hecho carbon.V e -̂ 
mos fi ay quien refponda ala pre
gunta que haze Dios por Ezequiclí 

ti-tch. 7 pet j e tz/íflQuc os pare-
Htft.Pwt. ce fe podra hazer devn farmien- 

to feco,quando le curten en la vid*» 
Irá para adorno del Palacio? Para 
ornato del Alfar? No por cierto, di
ze Dios: al íítego, al fuego: Ecccig- 
ni daíum ejl in efeam. Pero por qué? 

simií, Por ¡nfru&uofo? Por ingratoá la 
vid, que le dio el fer? Por mas, No 
aveis reparada quando fe podan 
las vinas? Qué fucedt? Cortan los 
farmicncoS, mueren , los llevan pa
ra el fuego. Quemas? Lloran las 
vides. Y  los fannientos cortados 
lloran? No. O íarmiento infeliz! 
Pues ce cortan , y no lo fiemes? No 
lloras, y ce llevan á quemar? Lio* 
re , que tiene razón para llorar lat 
vid, porque el farmiento no llora. 
Por ello lloró la vid verdadera ]e- 

t u*. 15u f^Chriíto , al ver la Ciudad peca- 
jímí.U/i* dera de jerufalen; ridens cwhalem, 

Jlévit fuperillam: Porque ciega en 
fus culpas , ni lloraba , ni aun via 
fu perdición: J^jiia [i coonovijjts 
tu. Vaya al fuego el farmiento del 
pecador ,que ni confiderá ¿ ni llo
ra fu infelicidad: Este î ni datum ejl 
in ejeam; que es arbtvl nudofoj que 
por gozar aqui, camina á morir 
mal, ya  fer carbón: Inpeccatomo* 
remira,

N. 15. Pero aun ay en el árbol nudofo 
que reparar : que quanco mas bro
ca fu impaciencia nudos,canto va 
á menos, adelgazandofe, por def- 

'B.uihtr. \L caezcr con los nudos fu virtud.Cui- 
1. man* datio, almasvirtuofas. Ala palma 
c&*t% 7. comparó el Divino Efpofo la alma 

deí juüo:i'íítíMr^ tua afsimilataejl

falñt.t. Por fu afprrezaíPor fu cení- trt1 
taire i' Por íu (ruto dulce: Por tu el-
tatura, dize: Statui a tna. Porque la 
eltann a de la pahnaídize San Cíe- '*Te*' * 
gorio)fube íiempre mas fuerte , y ’ 
mas robuftá: de fuerte , que qu3n- 
10 mas vive , fube mas, y fube fin 
defcaecer.Por que es efto,fino por
que la palma no arroja nudos que 
le defmlnuyan la v-’rtud, tifa es 
imagen de la alma fervorofa de el 
julio: Jfiimúatd ejl palmee. Peí o 
vnas almas, que aunque empeza
ron cuydadofas el camino de la 
virtud , luego fe dexaron entibiar:
O Chriflianos, v aue viefeo! No ha

Símil•

mcnefler el hierro mas ardiente 
ti abar, para entilarle. Ya veis,que 
con íolo apartarle del fuego , poco 
a poco, por fu naturaleza fe enfria. 
Apartarle la alma de la fragua oe 
la oración , de! fuego confu mido r 
de la moitíficaciou de apetitos, del 
fuego de los cxcrcicios Tantos : os 
a/Teguroque no ha menefier e(hi- 
diar para relajarle.Pues, cuydado, 
almas , buelvo á dezir j que de ar
boles que fueron v¡vtuofos,y fe de
xaron con los nudos defcaecer, fe 
haze cambien carbón.

Oygamos paraeffc punto á Da- 
vid: F i l i j  alien! mentid [unt mihi 
lij alieni inveterati funt>, j r  claudl- 
caverunt á femitis fuis. Los hijos 
agenos (dize en nombre de Dios) 
me mintieron , fe envejecieron, 
cojearon. Vamos por partes. Qué 
hijos agenos? Los que fiendo hijos 
de Dios por naturaleza > y por gra
cia , paífaron á fer hijos dei demo
nio por la culpa. Afsiel Serapihco 
Do£lor; F i l i j  alieni. Ellos mintieron
a Dios? Si: porque creyendo vro, 
obravan orto: Mental funt mili* 
Eílos cojearon?También: porque 
dando vn píe á Dios,y otro al mun
do , no pudieron correr para huic 
de las cenraciones,y cayeron-C/^//- 
dieaverunt a fe m it is  f u i s . Bien cfta; 
pero por qué dize que fe enveje
cieron ? In v e te ra t i fu r .t . Porque fe 
dexaron nrraílrar de los apetitos 
del viejo Adan? Ahí San Agnllin; 
pero como fue? Todos lo experi
mentan en lo natiíral. r omo fe en 
vejeze el calzado?El veílidoTa ca- 
fa?El hombre?No fe vé que es,gaf-

C & y * d i*.

Au%r‘ f
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randofe poco a poco^defmoronañ- 
dofe íin ícncir , enflaqueciéndole i a 
viicud natural cada día * de forma, 
que apenas íe conoce lo que íe qai 
t a je  deunorona, y íe enflaquece: 
Pues ve afe que cojearon,y llegaron 
a ler hijos ágenos por la culpa Jo s 
que fe dexaroa j Tiendo vucuoios, 
envejecer: Filij inveterati funti por
que perdiendo cada dia va pora 
del primer fervor, llegaron á rela
xarle en los vicios,por dexarfe def- 
caccer en la virtud: Filij alieniinve- 
f eral i funt. Cuydado, almas virtuo- 
fas, digo tercera vez: que cite de
xarfe con ios nudos defcaecer el ár
bol, es, camino para rclaxarfe,mo
rir mal,v ¡letrarfe á íer carbón: IñZ5
féccdtu ve j i r o  moriemini.

/  IV, : ;

:A r b o l  c o r r o m p i d o  > a l

moriry vh a jer carbón en la 
. eternidad. .

lyt rT T em po es ya de ver el arboí 
J  tercero, que fe excluye pará 

formarle imagen,que es el 
árbol viejo, carcomido, y corrom
pido, tile fe queda para carbón 
también. Pero á quien reprefenta? 
Al pecador de ¿oftumbres corrom
pidas: al mal CUrUlnmo , que con
tento con folas exteriores aparien
cias de GhrifKano , tiene carcomi
do, fin efpiritu,fin la divina gracia, 
el interior. Eíle es el modo,que de- 
¿u  el Sanco Job tiene el enemigo 
común, para fabricar cafa de habí- 
ración a fu malicia : AUJificavit ficta 

fy tinea domumfuatn* Como la carco
ma dizeque íalabratporquc l i o  c u u  
da de que el exterior quede con bue 
parecer, como dexe vacio el inte
rior. No fience el demonio q tenga 
elChriftiano exterioridades,que ov* 
gaSermones, viíite Hoípicales,tce- 
quente los Templos , como tenga 
el interior vacio de la gracia, en 
donde fu malicia pueda habitar: 
Atdificavit ficut tinea domum fuant. 
Pues que fi llega a corromperte fu 
interioré Dios os libre ( Fieles) de 
tan horrorofo mal, que es caminar 
áprifa ai br afer<> a íer carb ón /......

’S
El Rey David os le dará á cono

cer. tropieza fu Pial cario, uceando 
laspropriedades del varón jufbvjy 
dize que es el que no le tac por cul
pa, como el prodigo, tic la cafa de 
íu Padre Dios : non ab\j ? in cen-
Jiiic impiorum ; csci que no íc detu
vo en el camino de la maldad - Et

N. i f .

in vía peccatorum non Jleút $ y es el 
que no fe lento en laCathedra de 
lapeíte: Et in Cathedra peftiíenti¿ 
nonfedit. Hile es el jufto; pero repá
rele en el orden de las palabras 
(dize San Aguilin) para conocer 
halla donde puede llegar el peca- Am.ibU 
dor : Con fije* andus ejl ordo verbo- 
rum, abijt.Jletit, fedit* Se tue,fe pa- Ctfoier. 
ró, fe lento.Que esirfc(dixc Aguí- ¿rnobabu. 
ftiño) fino ápartatíe de Dios por el 
pecado? Que es pararle ,fino deley- 
tarfeen la culpa? Que es tentarle, 
finó hazer afsiento en ella ,para no 
poder (por no querer) levantarle 
del pecado? Abijt ÜU, cum recefsit d 
Dea-: cum de le ¿i a tus efi peccatoi

JedityCütñ in fuá fuperbia confirma- 
tus, redhe non potuiti Si el que fe 
aparto de Dios no buelve luego» 
viene á pararle, y deleytarfe en fus 
ofenfas: Stetit; y íi el que ya fe ale
gra de vivir nial , no íe anima con 
la gracia á bolver á Dios por la pe
nitencia 3 llega á hazer á la culpan 
afsiento de delea ufo, halla no quea 
terle dexar: Sedit; y por eífo ( dÍ2C 
San Auguoin) llega halla no poder:
Redne non potuit. Pero que tiene ef- 
re afsiento, que crae ella dificultad 
de remedio, que fe llama itnpofsi- 
bilidad? Pues nó fe ve? dizcS* Gre
gorio. Es Cathedra de malicia, en 
que ya no fe peca por flaqueza,finó 
por malicióla deliberada refolu- = T 
cion: In Cathedra peftilentia federej ■■ .
ejl ex ratione mala dif cê nere , fr  ta- G>í*'(*** 
men ex deliberatione perpetrare* Pero e* r*** * 
aúnes mas, dize el Victorino Mu
go: que no folo 1c llama Cathedra 
David» lino Cathedra de peñe ,.de 
corrupción: In Cathedra pe/Ulen- 
tix: porque no folo peca  ̂fino que ¿¿ 
enfeíiacon lu mala vida á pecar: j.
no folo eftá corrompido coa la ma
licia; fino que corrompe a los de
más con íu mal exemplo: Tune re£íé ^ 
Cathedra peftilentia fit , quando prd- *
vum opus in exemplum veniens piares c - u 
cfrrumpit, Yeaíe ya fi el árbol eorT-

rom-
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i émpido vendrá á fer ¡majen * o
camón?

Dígalo el mi (nao David : Ccr- 
N . 153. yu$u (nnt ahominMes faEti funt

in jtudijs fms. Corrompieronfc 
?/*/. 11. (di?c) y por ello fe hizieron tbomi- 

nabjes en fus eftudios. Quienes 
ionios que fe corrompieron? Los 
pecadores, dize San/Aguftin: los 
que por amar efte figlo , llegan á 
defpreciar á Dios,como fino le hu- 

'¿ugjbi. viera , porque ponen fu felicidad 
en pecar: Dum amant hoc faculum, 
non amant Deum : ipft Junt ajfeítis- 

t nes, qux corrumpunt animam fie 
excxcant, vtpofs'it etiam dicerewt- 
frudens in eorde fuo , non ejl Deas. 
titos (dize David) fe hizieron abo
minables en fus -eltudros: porque 
haziendo eftudio de el pecar, y 
íentadosen laCathedrade la peí- 
te , para enfeñar á pecar , los abo
minaron los juftos, los abominan 
los Angeles, y los aparta , y apar
tará Dios de si , como abomina
ción: Abominables fatlifunt inJtu* 

^ * 0 ^  m d\js fias* Que es ello? Carbólicos.
v í  k l Que cs llegar a canco mal!

§ M  Que es pofsible llegai fe á corrom-
1  Jj| per! Es pofsible , y muy pofsible,
I  9  dexandoíe el Chriítiano arraítrar
j | / m  defde el caer , harta el parar , y

hada el fencarfe en la filia de la 
corrupción. Pues vino, y pan cor
rompido ya fe ve que fe arroja, 
fin que llegue á fer Jefu Chrirto 
en el alear $ y árbol de el pecador 
corrompido, no llega á fer ima
gen de Jeíu Chviíto , lino pafTa 
por la mala muerre en pecado, á 
íer eterno carbón: In peccaio veflro 
moriemm. *

N ‘ 2,0. . Eftaes ( ChriíUanosJla amc- 
' t naza, que oy fulmina el Evange

lio contra los pecadores: que ha- 
zemos ? Ha de alcanzarnos ? A 
qual de los prefences alcanzará? 
Caer mal árbol, defpues de can
tas labores ! Morir en pecado, 
‘defpues deaver vivido enlalgle- 
fia! O pecador! Telia defuceder 

, cita muerte, y ira! braferoeter
no á fer carbón para íiemprc , pu-' 
diendo aver /ido imagen para el 

...... [Templo de la Gloria ? Te fuce-
r derá fin duda , fi con tiempo no 

.. hazes penitencia: te fucederá,fi 
proíigucs abufantjo de paciencia

con que te ha efpcra¿o Dios. Oye 
á Eztquiel. Vio aquella carroza _ ,
teriibiede la 1nd1gnac10r.de Dios, ¡* 
que venia (armada contra Jerufa- zx.uk,
lem 5 y dize el Prophcta , que los 
vivientes que la llcvavanno bol- 
vían atras: Nec revtrtevantur rum 
ambularent* Pues que , han de lle
gar fin remedio al caifigo? No han 
de bolver atras de el intento: Nec 2* ^ -*  
revertabmtur. Han Uegaoo á lle
nar la n edida de fus pecados en la 
Ciudad? Porque es r?nra icveri- 
dad , y rigor? VeaU lo que el Pro
feta dize: Plantapedis eomm > qva- 
fiplanta pedir vituli. Tenían todos 
qua tro vivientes pies debuev. Fa, 
entender el myrtcrio. Peco la Ciu
dad : falió contra ella la indigna
ción de Dios ; pero caminó con 
pa/Fo de buey, uc cfpacio, efpc- 
randofu penitencia: ¿jhtajiplan
ta pedís vltuli. Haze penitencia?
No. Pues camina el carro de la in
dignación de Dios, fin bolver, en 
pena de abufar de la efpera , y fu- 
írimienro de Dios; Nec reverteban- 
tury cum ambularent.

Ya re avifo , Chriftianó peca; N. »j ;  
dor : morirás en pecado , fi con 
tiempo no hazes penitencia : In 
peceató veftro moriemini* Pero por 
qué has de morir? Dios mifmo te 
lo pregunta por el mifmo Prophe- 
ta: J^uare moríemini, domas Ifraeh 
Ay por qu£, para dexatte morir 
afsi? No le ay : Quare nmieminil *l 
Eres árbol torcido ? Aunque lo 
feas: [nare morieminPVorque has 
de dexarce morir en pecado , íi 
puedes cap el fuego de la peniten
cia penetre redo? Ligtto male cur- Af ¡ ¿ 
<va calor Jolet aihikm , dize San p 
Agurtin, Eres árbol nudofo? Aun- 13. 
que lo feas: por que lm  de querer 
morir en pecado, fi puedes con' 
la agua délas lagrimas, y morti
ficación ablandar los nudos? 
re morieminil Eres árbol carcomí-' 
tío , y corrompido ? Aunque Iq 
feas : por qué has de hazerpre- 
cifTa la abominación para morir 
mal, puede el Sol de el amor reno
varte , tomando tu vna Chrirtia- 
na valiente refolucion f ¿Puare 
morieminP: Eá,que no ay porqué 
(dize Jefu Chrirto ) para que te de-.*
£C$ moúr; £htare  ̂Yo voy á morir/'

para
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para que tu vivas: E*o váJtü: yo voy 
a dar rniiangre para que relaves: 
Ego vado* L avace , vive bien , para 
morir en mi gracia > para fer digna

imagen de! nicho de la gloria: 
mild.fi)* vobis>

t S-< rc*

REMISSlONCS AL DESPERTADOR CHRISTIANO.
* i Ego vado. HugoCard. Sponte 
morJay. A morir para que vivaste* 
dimircediazerteChriltiano &c.Co- 
mo has correfpondido';fer,20. Caygo 
de los beneficios- '

* z Otro Sermón. Égo'vado al fin 
para que vine al mundo. Tu,Chvif- 
tiano : Jpuo vadis ? Qual es tu fin? 
Como caminas áék fer. 3. del fin de 
el hombre, - - * \ -

$ Otro Sermón. Ego vado,para 
que cu figas con palios de imitación 
ácu divino exeraplar. Como ligues? 
ferm. 44. Cargo por la vida de Je fa - 
Chrifto.

4 Ocro fermon. ¿ptt¿retis thé. * 
Auv.tr.$ 8. Non defideriofed o di o,No 
eílá el acierro en bufear lino en la 
intención con que fe bufea a Jeíus, 
fer.15 y x^.Examen de las obras. .

r Otro fermon. ln peccaio ve/1 
tro mbnemw Como,fi bufcan?^tfar- 
retis me? Bufcan de futuro. Si qu¿ri- 
titis,quinte. Ifai.i 1 Ácx.ó.Det tiempo 
para penitencia. .

6 Otro fermon. dpuaretis me. 
Pues como morirán en pecado?

&
yo?fer. 1 oí c¿. be la miferibordiúi 
ferm.83.

8 Ocro Sermón, ln percato vefi- 
tro. Bailaba dezir que moririan erl 
pecado: por que dize, vueílro? Por
que ay morir mal por pecados age- 
nos.ler. 28: Cargo de pecados agenos.

9 Otro Sermón, ln peccatovef 
tro moriemim. No dize que fe con
denarán al infierno ?bafta dezir la 
mala muerte.fer. 18. Del momento de
que pende ía eternidad.

1 o Otro Setmon. ¿pao e?o va*, 
do vos non potejlis venire. Porque? 
Hug.Card. OnerefeccatommS- ».§.£« 
Males,y daños del pecado .f 4. y y.

r 1 Otro Sermón, Non pote (lis 
venire. Por que Hug. Card. Onere 
peccatorum , por mal acoftumbra- 
dos, con que fe llega á no poder. L  * 
1 1 .Daños de la mala coftumbre. J L 

- 1 i  Otro Sermón. Vos de decir-
fum eftis. Por vueflrasculpas j que 
mi Omnipotencia os crio nobi- 
lifsimos. Actor. 17. Ipfius &  ge~ 
ñus fumas, ferm. 2, De la nobleza del 
alma: ...

Hug.Card. ¡piuretis fet o penitentes, 
ferm.7,%-9-Contra la penitencia tar
d a r e  no esfegura.

7 Ocro Sermón, hi peccato vefi 
tro moriemini. Anuncio a ellos que 
moririan en fu pecado. Por qué tu, 
como otros, no has muerto en el tm

13 Otro Sermón. De deerfum 
eftis. De los reprobos. En que cono
cerás tu fi lo eres? fer,48. Señales de 
predejlinados. , ;
. i ; *4 Otro Sermón,¿pu¿retis me. 
Veaíe el fermon del Lunes quinte  ̂
tom.j. : ¿ t . i  . '<
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S E R M O N
TRIGESIMO QUARTO

DEL MARTES SEGUNDO, DE LA
Cathedra. 1

En el Convento de Religiofas de Santa Paula de Granada,
año de 1671.

Super Cathedram Moyfifederunt Scrib<t3$* Pharifei^c* Math.23*

S A L U T A C I O N .
/* - k

oye Sermon>Ha de oir ádosPredica 
dores: vno que halla al oído de los 
oyentes¿ otro que les habla á los 
corazones: porquequando elMi- 
niftro de Dios embia álos oidos 
Jas vozes materiales,ella Dios cm- 
biando á los corazones infpiracio- 
nes fútiles. O diremos que Dios 
habla al corazón la verdad , vfan- 
dodel inílrumenco de el Predica-; 
dor: porque ya dize Dios que ha
bla al corazón por si mifmo: Lo~ 
quar ad cor ¿ins;yádize á fus Mi- 0([eei. 
niflros , que hablen al corazón: jj-éi. 4. 
Loquimini ad cor íerujalem : porque 
habla Dios al ccrazon , por medio 
de fus Miniftros ,como dezia Da
vid: Sptritus Domini loe a tus ejl per 
me, Ó3 firmo chis per lingttatn meam;

De aquí es,que quando los oyen- 
el defvelo, el trabajo, y el riego tes perciben las palabras del Pre- N. a.
del Predicador Evangélico, como dicador con los exteriores oidos,
Medico de las almas, como labra- deben aplicar la atención de los oh
dor de las plantas de la gloria i y dos interiores al principal Predica-
corno nube que riégalos corazo- dor que es Dios, que no folo habla
nes, fi Dios no imprime en el inte- por medio de fu Miniílro , fino que
rior de los oyentes la virtud , y efi- es el que da á fu voz la eficacia, y
caciadela medicina, déla labor, la virtud: Dabitveci f»  x vocem v¡r- 
y la lluvia: lllequi nos ereavU 3 ~ tutes, dixo David; pero oigámosle ^  6
redemh , ntfi loqujtur volis tutus, en otroPfakno.que habla en perfo-
ntfi cotufa nos perftreplmus.Dc fuer- na de vn Predicador, en lentir de P;* 
je ,q u e  bien confideudo , el que Hugo Cardenal; Unguamea cah-

N  vano fe defvela 
el Medico por or
denar al enfermo 
las mas conve
nientes medici
nas , para que re
cobre la falud(de- 

ziaSan AguíKn)fino ay Medico 
interior, que de virtud, y eficacia 
a las medicinas para fanar- Sin fru- 
tofe fatiga el labrador en cultivar 
lasplantas, íi el Cielo no les co
munica virtud, y calor pata fazo- 
nar fus frutos; y (como advirtió 
San Juaq Che ifo (lomo ) aunque 
mas fe desháganlas nubes , por 
fertilizar la tierra,fe quedara cf- 
teril, íi a mas de la lluvia, no con
curre ¿fecundarla el Sol. Por ello, 
dezia San Aguflin, que firve poco

Trias

K
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imrsjiriba velociter /cribe ti ¿s.Ljama a fu lenguapluma,qv t  con velocidad derívelas verdades erer- 
nas enlá vitela de el corazoude q u íe n o y e : Cal amu $ e ? ling a a Prx- 
dicatoris. Pero uoreíe(dizeHugoJ que no dize que es pluma que ef- crive; fino pluma de el que derivé con velocidad: alama sfcriba.-por
que el Predicador es la pluma con 
que fe derive i pero quien eterivé es Dios, que imprime las verda¿ des en los corazones, cotí la pluma del Predicador iCalamds fcribx.Ww- 
go:Ahn prxJicat i  f e  >fed ¿ Spirita 
S aafto > fcr'tbente tñ cor dibits a a díen- 
tium* Y es lo que dixo Dios por íu ■ Profeta Gercmias , que ávia de ef- crioir en los corazones fu Divina Ley: Djbo le é̂tn meamin vi fe  tribus 
eornmydf }n cor de eortím fcribdm cam. 
Pues aura: quiert ay> qüc recibíéri- 
doia carta dé Vn gran Principe,dé- xa de atender í  la grandeva dé 
quien fe la érrtbiá, y la fubíhnciá de lo que en ella 1c eferiv^por há- Zer examen de lá calidad de lá pluma con que fe efcriviá-Cdfi ri. dieula tueca,dizc San Grégoriarpof 
que el que recibe la carra ha di: 
aplicar ul atención principal alp que le dize, por medio delaplu- 

. ma , el Principe que le efctivió lá 
Grtgjréf carta: Ridieulum profeBb ejfetfs non 
%n Ub*u n epiJioUfiiim auStúrim piré fenfuiriqtta 

cogwfcere y fed quali caldmo éarnm 
verba impre/fa fuerint indagare Jlu- 
deremus. O almas /  y que verdad tan digna de la mayor atendoní 
No fe repare en la pluma, quando la lengua como pluma forma pala
bras ,• fino apiiquefe la atención d 
la verdad que con eíFá pluma ef- 

. cribé Dios en los corazones: Calda 
mus / criba.Eltoesío qüeéneí Evangdiof 
dcéfte día dize áfus Diícipulos , y 
a todos en ellos, Jefu Chrifto riuel- rro Señor : Super Cathedrani Ádoyjt 

federunt Scribajy Pbarifei. Sentá
ronle (dize) los Efccibasj y Farifeos 
fobre lacathedra de Moyfes.Hablá de los prefences, y no dize qué fe 

sth.Ua. ficncan,fino que fe femaran: Seje- , 
rdnt: porqué llamando Cátedra,ño 
a la de madera , fino 3 ! grado * día* 7- * ■

fcntaron:pórqué como indignos dé 
el honor ,fe  hallavan de preícncc 
privados de la autoridad: Sederunt 
fobre íá Cathedra dize que fe Ten
taron, no eñ la Cathedra, como di¿ 
x o lá  Sagrada H ifto r ia , hablando 
de D avid: Sedens in Cathedrafd- 
pieniifsimas* El féntárfe en la C á -  
thédra es ponérfe en ella á cumpüé 
fcori! a obligación de chfeñar; y los 
M aeftrós dé Jéru fálén  ño fubiari 
para enfenar a la Catliédra:íino fu- 
bián fobre ellá 5 llevados dé fu am 
bición i para n iasfübir: SúperCa-  
ihedrdm. Péro és rriuy dé rtocát(ad- 
vicrfcé San C yp rián o) él ittodó con 
que los dombtá Jé fu  Clirifto nuef- 
tro Señor. Quiéü fe fénco fobre lá 
Cathedra? Los Efcribas,y Faufeos: 
Acriba Pbarifei* N o  les llarñá, 
P on tificés, y Sácérdóíes ¿ auñqué 
Muchos lo crán, corrtd advirtió el 
Abulérifc : por cn fé& rñ os , qué 
aurique fcan rán rítalos com o los 
EfcribaSjy Farifeos, iós Superiores, 
y Sacerd otes, fe debe hablar con 
téfpcíSto, por él qué fe debe á ftj 
dignidad: Sao exempló inf$rnians(áu 
jw  Sari C yp rian o) né contra Écclé/íd f rafales ¿ asm ordinii de decoré quid 
fiatñiúqudntér*
. En cdnfeqiicnciá dé tito, anadp 
riüéftro RcdcmptOr , qué fe oygá* 
fé atienda i fe obferve, y fe cumpla 
lo que enfeñari eñ laCachedra,auri-> 
queft ha le que obránlo concra- 
tiodclÓquc cñfeñan: Omniaqua- 
camque dixerint vobit, fervate , 

facite; ftcandúm ópera verb tórúm 
noli te faceré. En lá Cácliédrá érife- 
ñan la Divina Ley > y af$i i aunque 
ellos ño la guarden, lá débeis guar
dar. En lá Cathédtá eñfcñañ la.ver- 
dad Je las Divinás lecraí̂  y dfsi,aü- 
que obren lo contrario * lá$ debeis 
atender i y obedecer. Fue lo diif- 
tno qué deZir: ellos fort rtícdicoŝ  
labradores, nubes i que dan rrie-, 
dícíná i cultivan , y llueven púti l 
la eccrñá fálüd ; ño paréis cá los 
inftruthéricosjfino pallada Dios¿ 
que dá lá virtud, para fánar ¿ f, 
frUdlificár. Ellos fon plumas de éf- 
édvir: no os detengáis en la piüdiá: 
fea dé cuervo: e(té mal ccírEádá¿ 
que efcrivienídolaLéy, efiá Léy, y

i. A#, a j

Abul,  í  ^  
in  1 3;  
AiÁt*

N«4 í

dignidad j ál Honor, y autoridad de > iu Divinó efpiintu dcbtí Ütívaros 
Mafiftro j dizí de pretérito que fe íodá la acesicion; Servaii¡ &  fa -cité*
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che, Entremos nofotros á aprender cía para aprender. Sea pur meo’-» 
fcfita verdad,y anees á pedir la .gra- de María iSantilsima: Ave María.

Snper Cathedram Moyfiftderunt,r~c. Mati». 13.

*  h
■u •
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Perfección del Superior > y  Maeferó 
r para mandaryy  del fubditoy dife 

c¡pulo para obedecer.....

FUe maxima muy celebre en lá 
antigüedad, que pende codo 

el bien de la R epública , de tener 
efcrica con perfección tres vezes 
la letra P: porque pende fu bien de 
que ay en ella Prelado perfefto, 
Padre perfecto* y perfecto Precep
tor. Del Prelado perfefto nace el 
govierno acertado: de el perfe&o 
padre de familias nace la educa
ción conveniente: del preceptor, 
y maeftro perfecto nace la fana 
doítrina ; y yá fe ve que Repúbli
ca en que ay fana dodrina, educa
ción conveniente , y * cerrado go
vierno, llega íin dud? á tener fu 
mayor felicidad. Siendo eílo afsi: 
notefe loqueoy enfeñajefuChrif- 
conueífro Señor. Sentáronte ( di- 
Zc) los Efcrivas , y Phariteos en la 
Cathedra de Movfes: mirad que 
o mando que execuceis lo que os 
<iizen ; pero que no imitéis lo que 
hazen: Omni a quacumque dixerint 
Vohis fervate * facite : ftcmdum
epera verb eorum nollte facete, Son 
íaperíorcs, hazen oficio de padres* 
fon 'Maeftros de la ley : y afsi los 
¡debe is obedecer , refpctar; y oic 
con toda atención; masno los de
béis feguir: no los aveis de imitar: 
becundu** opera eorum nollte faceros
yeílo(d ¡zed  Señor) porque di- 
zen, y no hazen: Dicunt enim , &  
non faciunt. , .. . ■ * - s .

Pues,Dios, y Señor mió: dadme 
' licencia que pregunte, para enten
der vtieftrá dodrina, y darla á en
tender. Si los fuperiores , los pa
d re s^  los maeftros fon las letras \ 
cútelos fubdicos ,los lujos , y los 
aíícipulos tienen para copiar :co- 
ino teniendo effas letras, aunque * 
mal formadas , deianre"', no las * 
handeíegufrconla imitación? Y! > 
íQíno y £ clips forman, mal las U-

tras, viepdolos malos, los han de 
obedecr, y reípecar? O f¡ íormau 
mal las letras de íus obras j y en- 

. feñan m al: como los han de i -ir, v 
obedecerá Pero atendamos al 

.Evangelio , que en eí rclponde i  
eítaspreguntas Jeíu Chri/to nucí- 
tro Señor, cxwi ia mas importan
te dudi ¡nade fuperiores j yíubar- 
tos ,que en fus cíaufulas diferí tas
nos entena fu Divina Mr.eedad.^ *
Ay aqui inferiores, padres y maef
tros : ay mandatos , educación , y 
dodrina: y ay fubditos, hijos. y 
difcipulos. Pues eníeña el >eñor á 
losíupctiorcs, padres, y maeftros 
fu grande obligación de mirar bien 
la letra que forman, poique fon 
ejemplares para la imitación: Su. 
per CatheJram federan. Pera en
íeña á los fubditos i hijos, y difeh. 
.pulos , quefean ciegos, para no 
vtrlapeiiona del fuperior ,de el 
padre, y dé el maelho,mas qife 
nofean ciegosj (¡do rengan ojos 
.para mirar en ellosla dodrina que 
han de aprender: Vhnt.t, f  non 
faciunt. Procedamos con difHny 
para que fe ejntiendaconclatida^ 
tan importante dodrina. * ,

irr*Íí :.. §. ii: >

Perfección de vida que dehe tener el 
" feiperior , por lo que mueve fu  • 
í , exemplo enhleny enmaL - i

.1 # 4 *2

OYganprimerea lefu Chrifto 
nuellro Señor los fuperio- 

res, los padres, los maeflros.Sen- 
taronfe en la Cathedra , di?.e: í/i- 
per Cathedram federunt ;y  foede- 
zir, advierte SanjuanChrifoflo- 
mo: mirad como os tentaos ,por 
que la Cathedra no da por si fola > 
perfección ; fino fed tales que -' 
deis perfección a la Cathedra .-que 
el lugar no fanrifica al hombre, * 
fino el hombre hade fancificar al 
lugar: Pídete qmmodofedeatts, quia 
Cathedra non fecit Sacerdotemi 

/ed Sacerdot Cathedra: non lo cus fen-

N. 7;
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Scrm.j4.Oel M ¿¡tes ieguado^c la Cathcdtá:
ñifcat hominemyfed homo loru Se
gún cito debe el Superior tener 
ojos para eícrivir bien fu propria 
perfección: porque es icípeco de 
los íubditos vnexemplar que fe les 
pone delante para que le imiten; 
fus coflumbres fon vna viva ley 
para que ia obedezcan ; fus accio
nes fon la pauta para que los íubdi-' 
toslafigan. Forma de los inferio
res íe llamo San Pedro mi padre* 
Fjrma fácil gregis ex animo t por
que de la fuerce que fe da a los ni
ños vna forma de letra para que la 
copien : afd *dlze San líidoro Pe- 
lufioca, la vida de los Superiores es 
la forma de letra que copian los 
íubditos eu ia plana de fu vida ; afsi 
encargaba el diviuo Apoíiol á los 
Filipentes, que atendieíTen , y que 
iiuitaiíen fu ;.>rma: Sieut habetisfor- 
mam noflram: porque no folo quería 
que atendiesen á lu> palabras , fino 
queimicaíTen la forma de fus coi- 
cumbres.

Ruanca fea la eficacia de eíla 
forma, y exemplo de los Superio
res, en bien ,y  en m al, lo publica 
a cada pallo la experiencia: canto 
que juzgó San León, era mucho 
maspoderoío el ejemplo , que las 
palabras * Valí di ora funt exempla 
qu&m verba, &  pltnius opere doce tur 
quam verbos y aun San Juan Chry- 
foflomoaíTeguró que fobran en d  
Superior las palabras, quando bai
lan fus obras, y exemplo para mo
ver: Nec ver bis erat opus , cum cíaa 
marent opera* Por cito pedia laEf- 
pofa de los Cancares a fu divino Ef- 
pofo que la traxefiTe afsi con las 
cuerdasde fu anlor: Trahe me $ y 
añade en plural, que cortaran co
das atraídas de fu bondad: Pojí te 
eurremus. Quien ha de correr ? Las 
doncellas de Jcrufalen , refponde 
en lengua del Cardenal Hugo: por
que bailará para que todas corran 
fervorofas en tu divino agrado, que 
las doncellas tniren que corro yo 
con fervor: Trahe me , pofi te curre- 
musy adolefcentuUmecum,meo exem
plo excitáis. Tauro es el exemplo 
mas poderofo para atraer, que hs 
palabras; y aunfuelen hallarfe mas 
poderofo que los milagros. Bien fe 
vip en lo que facedlo á Naaman 
conElifeo# Curóle miiagtofamcivi 

„ T om ol.

ce de la lepra: y el fruto de cfte mi
lagro fue reconocer Naaman al ver
dadero Dios: Veri fció quodnonfit 
atius Deas in vniveifa térra; pero 4*^1* t* 
ofreciendo defpucs á tlifeo algunos 
dones , por índices de fu gratitud, **f^u*** 
no los quifo el Profeta recibir > por / 
mas que le porfiaba con fusinflan- 
cias ¡Naaman Que efefto causó elle 
exemplo de deinudez? Fue tanto lo 
que le edifkó el Gentil , que pro* 
pufo apartarte déla idolatría, y no 
ofrecer facrificioj fino al verdadero 
Dios:M?« faciet vftra fervus tuus 
hefoeaufium , ant viÜimam dijs alie- 
nis, nift Domino. V eis como aun mas 
que el milagro, le movió el exera- 
plo del Profeta? El milagro lo hi«¿
2 0 conocer á Dios: Veré fcioK, pe
ro el exemplo le movió á apar-i 
caríe de idolatrar; Non faciet vl~ 
tra.

Pues aun es mas eficaz para lo 
malo, que para lo bueno el exem
plo del Superior. Claro eftá que s¡müit¡ 
mueve mal para arrojaríe á vn rio, 
ver que el otro lo vadea > que el oit 
al mifmo, que no fe podía vadear.
Que importa que aliente el Capí- Seme. l ^  
tan con las vozes á fus toldados,pfr wfer* 
ra que peleen con valor , fi al tiem
po nuúno le miran los toldados 
huir? Perluadaíe el Superior ¿ dizci 
San Gregorio Nazianceno, que es 
contagio en bU qualquíera interior 
enfermedad: parque fe pega á los 
Íubíiicos con fumma facilidad el 
vicio que miran cu e¡ Superior: Si 
quis in rettore vhiorummorlus co%- 
nojeitur faciíi in eos c¡ui ad obtempe- 
randum ei prejlo Jitnt > transfundí- 
tur. Eíio fue lo que ponderó Sart 
Achanaiio, al Ver oblcurecer el 
So l, quando eíbavo Jdu Chrifío 
nueñro Señor en la Cruz : Tenelrs 

faóidfuttt. Fue criado eiSo^dize,’ M*’ 
con obligación de alumbrar el mu
do 5 y falta entonces á fu obliga
ción , quebrantando el precepto 
que tenia del Criador para alum- , 
brar: Totas obtenebratus >efl , negli- 
gens iam prxceftum de h omi ni bus i¡- 
¡uminandis. Como es eflo? Poi* qué 
el Sol defobedece entonces el pre*. 
cepto ? Pero como no ha de def- 
obedecer , dizc el Santo 9 fi enton
ces faltaban los Superiores á fu pri
mera obligación í No era entom

K K  ces
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ccs cuando con abominable ingra-
titila cita van los Superiores de Jc -  
rufalem quitando la vida á Jefu 

~ . Chrifto Señor nueftro? Pues qué ha
<íc hazer el Sol,quc es inferior cria
tura, a la vífta de eíTe mal exem- 
pío de los Superiores ? Efte mal 
exemplohieeí que le movió áíal-

IbMsm u r  * *u ° ^ l»ac ôri de alumbrar: 
Nmc dermtmpr¿varicari andens (có- 
cluyó San Athanafio ) cum videret 
Dor/únnmfuuYn y qui hoc illi pracepe- 
ratyab hominibus excruciari.

N , i o. Pues aora. Que impoitará que
el Superior aconfeje, y mande que 

s'mihs• ninguno vadee ,íe arroje al rio de 
la culpa, (i dizenloslubdicosquees 
el primero que le arroja á vadear
lo? Que importa que aliente con 
las vozes ;i la conquifta de las vir
tudes, íi le ven huir de fu conquP* 
ra,quando mas alienta? Si esvn 
inonftruo, con voca de hombre , y 
manos de íangtiento lobo: quien 
no vé que le han de tener mas hor * 
ror á las manos de fus obras, que á 
la voca humana de us palabras? 
Huirán de la virtud - viendo fui 

; f • .. ■! manos, los mifmos que al oir fu 
voz, le avían de feguir. Si,como di- 
xo el Divino Eípiricu , no puede 

, limpiar á otro el que no eftalim-
Sífí*. 34. pj0; inmundo quid munlabituA 

■ / El Superior que tiene las manos de 
*3 • v- fus obras llenas del lodo immun- 

dil.simo de las culpas^omo limpia-

v 1 *** •% ■■ ’C *

rá á losfubditosdefu lodo? Como 
ellos eferivirán con reílitud, ÍÍ eílá 
torcida la regla, la pauta ,y la forma 
que ha de íeguir?OSuperioredDize 
Jefu Chrifto Señor uucftro , advec- 
rid bien como os femáis en la Silla, 
y Cachedra de la ’ ugnid id : lúdete 
quomoJfl fede.ut 'i!. Si fubis, y efiáis en 
ella Henos de vicios, mirad que los 
exaltáis,y los exponéis á la ¡mira
ción. Vivid, como queréis que vi
van los fubdicos, que viviendo mal 
vofotros, no es fácil que los fubdi

cos vivan bien : SuperCatbedram 
federunt vi de te que- - ■

. ‘ .V —' ’• modo. \ ■ • '•

¿lo Jf * ■

§. III.
PERFECCION DE COSTUMBRES
. tn el padt e por lo que daña d fus hi

jos fu mal cxemplo.

EJ1 Sta milma doctrina habla con 
j  los padres, y con los maeftros, 

que citan en la Cathedra de la au
toridad,para educar,y corregir áfus 
hijos, y para doctrinar , y eníeñar á 
los difcipulos\SuperCatheiram fede
runt : porque deben eener vifta de 
vigilanciasno íolo para educar,yen- 
feñar bien,fino para no enflaquecer 
la doctrina,viviendo maVVidete quo- 
modo Je  de Ais. Vean los padres en lo 
que dize Dios i  Abrahan, el cuyda- 
uo que deben poner en elciivirfu 
letra con peifeccion: Angula coram 
mefy ejlo perfeftusMixZy Abraham, 
que no me pierdas de viíta, anda en 
iniprefencia ,y procura la mayor 
perfección en el camino de la vir
tud. Sabéis, hieles, quando le dixo 
Dios eftoíFuc al facatle deCh aldea?

N .i k

G tn . 17 .

Fue al Tacarle de fu cala, de fus pa
rientes, al cmbiarle á Egypco á pe
regrinar? No fue, obfervó el P. Oli
va, fino al prometerle Dios que le 
dariavnh¡jo,y es de tanca monta 
delante dcDios el tener vn hijo que 
educar,que ni al dexar fu Patria, ni 
al ir entre los idolatras, pide Dios al 1 
padre tanta perfección: Ejlo per fe- olh. /1.3; 
¿fus. Non abeunti ex Patria, nonfra- strtm.p*g* 
tres ópefque dimijfnroy non p eregrin aJ9 1% 
turo ínter impíos ptrfeñio uecejfaria 
eftyfed cum educandus eft filius qui 
nafeetur. Pero entendéis porque 
quiere Dios tanta perfección en el ■ ‘ 
padre? Y á  vemos que manda Dios, 
en pluma del Sabio, la educación 
cuiaadofa de los hijos :F//y ubifunt} lcc e'7‘ 
Erudi ¡líos. Para efto no baítaque 
lós crien bien?Que!es enfeñen bue
nas coflumbresíQue les corrijan fus 
dcfc£fr)s?Para qué pide Dios al pa- . 
dre táta perfección? Efto perfeftus.O 
Carol icos! La pide para que la edu- 

* cacion »fe logre: porque aunque el 
padre enfeñe b ien j corrija,todo lo 
malogra fi vive mal por la eficacia , . 
que tiene el mal exemplo que los 
hijos ven. *

Una de las aves que feñaló N. u .  
Dios por immundas en el Le- 
vicico , es el aveftruz : Mac funt 
qua de avibus comedere nondebetis, e 

vitanda funt vobis: flruihionem,
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^  es vertir (dize Hifi- 

chio) que no es U immundicia pot; 
loque Ja ave es en si, lino por la 
iignificacion; porque fe deferiben 
las coítumbres de tos hombres en 
fuspropriedadesíy manda Dios que 

8*l*<¡*r> 110 Ia coman (dize Hugo Cardenal) 
para que no imiten fus proprieda- 

_ des los hombres. Bien; y quefigni- 
ficael avcitruz? Es imagen de va 
padre cruel, que falca áfu obliga
ción, dize Girem ias: Cradelis qaafi 
Jlruthio in Jeferto.Stca porque efta 
ave (como díxo el Sanco Jo b ) dexa 
en la arena fus hijos expuertos á 
que los pifen, y fe olvida de ellos 
como íi no fuellen fuyos? De reliqait 
oyafaa in térra : obiivicitar quod fes 
concaicet ea\ Jaratar ad filios/dos, 
qaafi non finí fm . Bien rcprcienca en 
eíTo á los padres olvidados en la 
educación de fus hijos; pero ceprc-¿ 
{enea mas dize San Gregorio: por
que aunque nene alas nunca bueia 

Cf fó*- cl ayertruz:Ñanqaamfe i  térra
fifpendit.> amaga á levancarfc, 

wTbr**.4 Y. finge que buefa i pero nunca bue- 
Hag* vía. la* diZe Hugo Cardenal: Ñ-unqMjm 
l.i Jibift. volat y tapien volare fe - JtmaíaK 

Pues qué repreíbucaen effol Yaref- 
pondera vn appiogov. v. w\ v.w\ * • g 
. :  fingeíe de los. aveftruZds /que 
corridos de vtfrfeicon aliase y fin va- 
Ja* vfc juntaron los mayores para 
¡tratas del remedio de elle dafor* 
den* ' Donde cabe (dezian ) qu¿ 
a viéndonos dado el Criador las alas, 
como a las águilas, á la;; cigüeña?,y 
4,efl»as aves: ellas lian de volar-,-y 
iiofocros no? No fue acaío el darnos 
el Criador las alas: y no íiendoló, 
feria fin duda para bolar con días; 
no para que andemos fiempre en 
la tierra como los jumemos, ts ver* 
dad que hemos hallado el mundo 
deefla fuerte ; pero el.defcuydo;y 
floxedad de algunos de nudiros 
pafTados pudo aver introducido en 
nueftra efpecie ella montuofidad. 
Masnoporeíío > advertida de no- 
forros, hemos de dexar que profiga? 
antes iera culpable no aplicarnos á 
remediarla. Con ello diícorcieron 
varios medios, aunque todos te
nían fus inconvenientes. Propufo 
vno el medio de hazeric. fuerza pa
sa volar; pero fue hallado impraóti- 

Tomo L
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Símil*

''t

i*

cable por lo endurecido de los ner
vios, y coftumbre anticua délos 
ancianos. En fin acordo la junta, 
que ya que no avia remedio para 
losprefenres ¿fe pub.icaífe para los 
prefenees á la porteridad, mandan
do acodo d  Reyno de iosavellru- 
zes, que luego que nacieílen los 
pelluelos, los enfeñafren fus padres 
a bolar; y con elfo fe introduciría 
fácilmente la reformación. Publi
cóle el edifto, pareció bien > y fe 
empezó con fervor i  execucar. Na
cía el avdlrucitlo, y le deziar» fiis 
paires: Mira, hijo , que citas alas . 
fon para volar: buela , levántate 
azia el Cielo. Sea atsi, dezia el po- 
llitOjVolemos: como fe buela? Ama- * 
gavan los padres a bolar; y el hijo G 
movía cambien fus alas. Ea,h¡jo, 
levántate de la cierra. El chicuelo 
quería levantar fe ; pero viendo que 
fus padres, aunque mas le dezian, 
nunca fe levantaban ; harta oy fe 
han quedado los hijos como los pa- - " 
dres fin volar : Numquam volat, 
tomen volare fe fimulat. O eficacia * '  
íumma dd cxemplo perverfo de los 
padres! Qué importa ( dize PJutar- 
v o ) que tos padres enfeñen como 
ios avertruzes, ¿fus hijos a volar en 
fa vÍTPud,fi deshazen quancó enfeí 
Ean vivétndo mal? Acufadoces fon 
de si mifmos en quanto enfeñan: 
’̂ uhoffendent es cafti*ant Meros, dum f¡¿t 
eadem ipft vitia incurrunt¡non animad* 
vertunt fub illór wm nomine aecufatos ^  
resipfosfierifui. Bueie el padre,fi 
deíeaque fus hijos buelen: ó fcrá 
reprobado deípios, como el avef- 
truZlStrutH'n$* - ¿vq - Mí?.': fim
o . ya De Ja mifcr.a fuerte los que N-. 
tienen oficio de Macftros deben 
vivir de modo que mas enleñen 
con fus obias $ que con fus pala- M > 
bras;y aun les dize San Gregorio t 
N aziancenoque dexen de ct\fe ,; - 
ñar con las vozes, quando también . 
no enfeñan con las coílumbrcs, V.el 1#T<rr̂  

.m docetoí vel doceio moñbus* Espía- 
•tor.de" las almas ( dize el Santo; 
para poner en ellas el*colorido de 
las virtudes ,1 y enfeñar a los dis
cípulos á copiarlas: y yá fe ve que 
el pintor no enfeña tanto con la 
boca con que habla, qtianco con 
la mano con que pinta ; Sor-

KK a mm
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mtme noh.fed manu piñar iatet. Y  eíl 
1? pintura miíma confidero S. Bcr* 
m ido  ella verdadaporque fio fc r i 
pintura fi los colotes fe ponen fobre 
ayrc; que y a1 Ce ve han deeftár'fe- i 
breloiolidodela tabla,piedra* o 
üen5o> fi han de verfe: y los colores 
rechorieos dcla ciencia del matftro 
deben fentarfe Cobre lo fólido de las 
buenas coi lumbres , para quepuc- 
dan ccpiarfc : Vltimam pofuit fetén-' 
úam dixo (obre vn lugar de Ifatas) 

3£*V°‘7 taH<j uam picara »'§*** ftdtnm habere 
nCant. nequeat rfuper inane. Si clénfeñar e$ 

entonar la gloria a Dios, y la paz á 
los hombres (dixo Paulo Granaren* 

Lúe* i. fe) vca d  Maeftro de la Chriflian* 
paUc. ih dad,que ha de (er en las coftombres 
Mat.ij. Angel,para entonar como debe eíTa 

gloria, y eíTa paz. hite fue el miíle- 
rio de mandar Oios que U cabeza 
déla toreóla eftuviefle debaxo de 
las alas en d  facrificio: porque (co
mo dixo San Gregorio) han de jun* 

livit.'i. caríe en elvhacftro, el pico, y las 
ht7m alas, las vozes,y las obras, las pala*- 

«» z**cK ¿ raSjy j3S coftumbres: Caputadptn* 
nulas retorqueri^pracipitur, vt vaqu4 
Seis facías  ̂¿r o* ttd opera cohiungau 
Por cito llama Dios al Maeítro, y 
Predicador, atalaya ,como fe ve en 
Ezcchicl: Speculatorem dedi te ; y  
por elfo enlfaiasle dize que fuba a 
la eminencia del monte, para evan- 
gelizar: Super montem exceifum a f  
etnde tu , (fui evangelizas Sion: por* 
qué (como deziaelmifmo S, Gre* 
gorio) importa lo eminente, y ele* 
vado de la vida del Maeílro, y Pr«* 
dicador,para facilita* a los que lia* 
ma, á fubir; pues y^fc ve que ft lia; 
madefde lobaxo de vna viciofa , 6 
imperfefla vida , poco podrá mo* 
ver á los otros fu clamor : Vt tanti 

’&i&r r. f ac^lHS tateliora pertrahat , qnanto 
?*ft. el 3 . per vita meritum de fupernis clamaU 
é*ho. u .  Si, Catholicos, Superiores, Padres, 
m y Maeílros; tanta debe fer la vig¿. 

lancia en la propria perfecciompara 
citar en la Cjthedra de la dignidad, 
de la poteílad , y magifterio , como 

* ' debéis : Super Cathedram* n j
- Videteqttomodo fe- .?

■■ deatis.

Ztub.y

ifW.40*

T /f. / ;

1 j

f  ff) X f X  (*) Jb

. . 
§k IV.

L * * * — +C.v. . > .1 \
i,:-

„ ’í

- fc "S

p t R f t c c i o Ñ  d e l  m o r ro , e n

: obedecer y fin examinar las eoftum* 
bres delfuperior.

PArecerá (Pieles) que todo lo di* 
cho podrá patrocinar la efeuía 
de los fubditoSjdc los hijos , y 

de los difcipulos , que no viven 
bien , porque ven a fus Prelados, 
áíu5padres,y Maeftros ,que viven 
mal; pero oygan á jeíu Chriito 
nueftro Señor: Omnia quadixerint 
volts fer vate &  fácil e. Advertid qu£ 
todo quanto os mandaren 3 y enfe- 
fiaren aveis de obedecer, y exccu-r* 
tar. O Señor, que dizen , y no ha* 
zcnl Dicunt etihn , non fanunts Y; 
aun por eíTo, dize el Abulenfe: por
que no fe ha de mirar lo que ha- 
zen , fino atender á lo que dizen; 
Lo que dizen es la Ley de Dios : y 
por eíTo fe deben obéaecer; lo qüt 
hazen es contra la Ley de Dios: y 
por eíTo no fe deben imitar: Bieunt 

i enim eece ratío obedi$ntist quia díame 
qu* fm t legis divina ; fir non firciunit 
eece ratio non ¡milandi fafta. Lo que 
dizen es la Ley , la Doctrina, que 
coca á los oídos: lo que hazen foá 
fus malas obras, cuya viíta cocá á 
los ojos; y l°s buenos fubdltos , hi
jos,y difcipulos, han de fer ciegoi; 
finólos para las obras, pero muy 
deípiercos los oidos para los precep* 
tos,y la doctrina : J^ua dixerint vo~ 
bis f e r v at e f aene  5 fecundumopera 
veris eorum noli te facete. Si losSüpe  ̂
riores viven bien(dizc SjuanChry- 
foitomo) es para ellos la vrilidad; 
pero mandando, y enfeñandobien, 
es la vtilidad páralos fubdicos. Pues 
tomen los fubdicos lo que les roca, 
que es fu propria veilidad > y dexen 
loque no les roca, que es laagena 
perfección,© imperfección : Si bené 
vixerint, eorum efi lucrum: fibenl 
docuerint, vefirum ; accipTte ergo quod 
veftram e fi, fr  nolite di/cutere quod 
alienumefl* 1 r -v=

Veto eftrechemonos maŝ  oyga el 
fubito al Cardenal S.Pedro Damia-r 
no.Nofabesque tuPreladoeftá ref- 
pedo de ti en lugar de Dios? Luego

i.U*

N. tj;

¿y / »

■ se-.'
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mirando en el a Dios,le Jebes obe- 
ccr. O, que vive malí Y  porque ei 
otro.como hombre,fe delpeña, por 
ello has de defpeñarte tu ? hilo noj 
oye lo que por fu boca ce dize Dios, 
y no mires el defpeñadero por don
de va; Non qus via gradiantur , ftd  
cuius tuce fungantur attendentes , illis 
in Chrijlo humiliter obedite. Bueno 
fuera que no fe defea^ara Moylcs, 
porque era vna zar$a el Trono de 
donde falia el mandato de Dios pa* 
ra defcalcarfe : Vocavit eum de medio 
rnbi, Al punto obedeció , dize San 
Ambrollo : porque iin reparar en 
lasefpinas del Trono de ¡aZar<¿a, 
aplicó los oidos ala voz quefalió 
de las cfpinas, por fer de D ios; Cur 
defperandum , qnod Dominus loquatur 
in hominibu  ̂ quiejí locutus in fenti- 
bus, nec rubum e/l dedignatns\ Lafe- 
ñal de las ovejas de lefu Chriíto es 
oir fu vozcoinodePaílor amorofo 
con humildad : Oves me¿ vocem 
meam audiunt. O, que el que man
da es rrtercenario,y no paito*! Aun
que io fea, dize. San Aguftin: fera 
en fu vida mercenario viciofojpero 
fu voz es del paftor, en cuyo lu
gar eftaiporque fe compadece bien* 
voz de Jacob ,• aunque fean las ma-í 
nos de Efau: In fequmtur oves , non 
mercenarium > fed vocem Pajloris per 
ntercenarium. No labes ( dize San 
Ephren) la pro^mptitud con que Sa
muel obedeció al bacerdoce Helü 
Con la miima ( dize el DamianoJ 
obedeció David á Saúl porque 
aunque el vilo fue reprobo Sace<% 
dote,y el otro va lobervío Rey: vnó 
y otro eflabau por fu dignidad en 
lugar de Dios. . . .  ' ¡1

Ni es menefter mas que tu ex
periencia para convencerte, (guan
do oyes vn pregón que fe publica 
en la Ciudad , no obedeces lo que 
en el fe manda? Claro es que si O, 
que es el pregonero quien publicó 
eivando! Es verdad, dirás; pero yo 
no obedezco fino al mandato del 
Rey, fin reparat en el infteumento 
que lo publicó! Pues efTo mifmo es 
de atender en el Superior, dize San 
Aguftin: que fi el farmiento de la 
vid eftá en vna cambronera * yá fe 
ye que tomas el racimo con tiento* 
por no herirte en las efpinas; per» 
no porque ella entre las

Tomo I»

Xas Je  tomar el tazimoiBotntm Car- Aut.Mtí 
pe^Jpinam cave:: ne dum quaris frac- 46.1» }*•. 
tnrn, ¡aceres manutp : fe  atm audis be* 
fía dicen:¿m > nt imteris mala f  teten- , 
fx/wd fiftlngue clplnas de malas cof- 
lumbres, y fruto de la obedienciac 
diftingue mandato de Rey ,y lengua 
de pregonero; pava no reparar en 
las eipmas, y vicios del Superior* 
por atender en i la  Dios, á quien 
debes obedecer. El Propheta Ha- 
bacuc comparó á los Principes de 
Egyptoávn torveilino impetuoío, 
que venia cono a el e'cogido Pue
blo de Dios,, i i ndo que le tniidi*
£o,y deftruyó iu Magcftad : Male- 
dixijii Jeep cris eius, c apiñe i el latorum 
tiusy venientibus vt turbo ad difper* húmc. 3; 
gendúm me. El Padre Cornei o : Per lt, /*7°; b 
fcejtra Principes i nt elige. Mas por 
que los compara al torveilino? Por- *  
que como malos Superiores obra
ban finconíideracion , fin orden, y 
con ímpetu? Aisi Hugo Cardenal* 
pero en e/To mifmo mueftra alíub- 
dito corno ha de recibir al mal Su- ,*'4 ^
perior. Que bien el Promiardenic!
Que hazes en tu cafa, quando en- 
medio del dia fe levanta vn viento 
furiofo? Cierras las venrana$?Es afsí*
Las cierras totalmente? Si la ven
tana tiene vidriera , dirás que no.
Peiopoi que? Me hasde.confeíTar/ 
que viniendo en aquel viento tem- 
peftuofc la luz,d xas la vidriera pa-:

; rarecibii laloz.vno recibir el v¡en-* *
tode la tempeírndé Pues por efTo 
comparad Profeta al torveilino al 
mal Superior.y de eíta fuerte le has 
de recibir: Venientibus vt turbo. Re* 
cibe la luz que tracen el precepto, p. ix. mt 
de la divina voluntad ; y no recibas 3̂ * 
ío turbulento ue los vicios del Su^ 
perior: Del^t cjje (1 milis fenejlr+. v i
trea qtt.e lumen recipit, fe  tempeftates....
excludit. Luego no ay en el fubito 
efeufa para vivir maRporque el Su* 
perior que le manda no vive biení.

Sérvate fe  facite, fec irdum . ‘r>
. , ,> opera eerumnoLu ;-•> r
•r 7 c v facer** oh.nvi
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PERFECCION DEL H ijo > Y DIS- 
. dpulo3en oír fin ver ¡a vida de fus ma~ 

jores ,pero viendo que le wan~ 
danfegun Dios.

T  O mifmo dlze Jefu Chrlfto N ; 
i?- |  j  S. á los hijos refpetto de fus 

padres, y álos diícipuios,y oyences 
refpefto de los maeftros: que los 
oygan,y obedezcan; pero que fi fon 
malos no los imiten\Sccundum opera 
vero eorum noli te facere. Veatnos pri> 
mero al hijo reí pedo de fu padre. 
T e  infirme bien,ce guia, ce aconle- 
ja,ce corrige para que camines al 
Cielo? fisafsi,dizes; pero fu mal 
exemplo me arraítra.Pues refponoe 

’tlmiL á 5 .Agufíin. Que fincieras del que 
caminando á fu pacria , fe bolviera, 
porque viendo en el camino vna 
columna con vn rotulo que feñala 
por donde ha de ir, reparó que la 

■ - columna no caminaba? No lo tu
vieras por necio? Ya fe ve .-porque 
íiemaminabien la columna: qué 
embaraza que ella nocamine, al q 
quiere caminar? Qué otra cola lia
ses rti, quando buel ves del camino 
de la fal vaclon, porque tu padre no 
carmna * aunque te encamina bien? 
TamJune \(ii -rhfvrái, ¿r pr¿pofterty 
¿T w'iftri y qut prapofitorum (uorum 
M’ifas amores imita? i ehgunt 3quam per 
e -s -prjediéfa do mi ni pracept a femare. 
No dás crédito al tullido, y ciego,q 
eftánen la p¡ terca de lalgleíia, para 
ir por la calle que ce dizen , aunque 
ellos nunca la anden?No te lavasen 
la agua del pozo,y aun la bcbes,aun- 
que en fu interior elle lucio ? No te 
calientas al Sol vndia de yelo? Pues 
fegun loque dízes, debieras huir 
del Sol, porque d Sol no tiene calor 
ensi.Te dexarasde veltir la ropa 
limpia, porque pafsó por ceniza U 
agua conquefelavórNocabe.por
que comas la limpieza , el calor, la 
agua clara, y el avifo, aunque clic 
ciego, tullido, inmundo , y trio el q 
le da* Pues confidera qué debes ha- 
Zer tu refpcéto de tu padre, aunque 
fea malqty mientra^ Uueivo á oir al 
fanto ProfetaHábacik^paA acabar
te de convencer.

tí?  15* Habla en fu Cántico con Dios 
N * S .j$ le  alaba porque haze áio$

Ztífgjfo. 
Sjo* in v¿t.

Hmtlts;

*-*> *♦* _ rom, r.

éíbb. Vsfi, 
f» vichar.

íeran* in
j

y **

hombres femejantes álos pezes del nabo* «e 
mar : Lacles homines quafi pifes mu
tis* Pero en qué fon.ó han de fer fie- símil* 
mejantes á los pezes ? Será porque 
los haze tenazer en las aguas del 
Baptifmo , para que gozen la vida 
de la gracia? O porque han de vivir 
en las amargas aguas de la peniten
cia? Por mas,dizeS.Bernardo; perp 
antes de oirle,obíervemos lo ¿j dize 
Rondeleciojcon Ariítocelcs. Difpu- drífi-fii 
tan deque fe alimentan los pezes de 
en el mar,y íuponiencio que la agua Km¡ltl ¡¡m 
falacia no puede 1er alimento, re- 
fuelvcnquc ay ent el mar aguadul- íap.iy. 
ce,de la que íe alimentan los pezes.
De inerte,que naciendo los pezes 
del mar falado, ni fe alimentan de 
la fal,ui tienen lál,tantoque es me- . 
neffer echarles fal para averíos de 
comer.Dize,pues,S.Bernardo,cele
brando la grande virtud de S.Mala- 
chias, qi.e clluvo tan lexos de imi
tar los vicios de íu patria , y de los ,c 
íuyos, como loeftan los pezes de 
tomar lo falado de fu madre la agua 
del mar: De naturaíi barbarie traxit Stm. >» 

non magis quam pipes maris de *»*• 
íale materno.Y en aqui porque quie- 
re Dios á los hombres femejantes 
álos pezes del mar: phiafi fifeet o 
maris: porque teniendo el mar de 
fus padres de donde nacen aguas " 
dulces de buena educación,y aguas 
faladas de vicios, deben tomar , no ‘ ‘ ,, “ 
lo falado de fus viciofas coílúbres, ."'/.i, 
fino el dulce, y provechoío alimen- , 
to de fu buena educación:
Pifces maris; nihil de fate maternos 
Véanlos hijos que fe hallarán fin 
efeufa fus vicios, aunque los tengan 
fus padres, porque deben diftinguir 
losvieiospara huirlos, y la educa- -¡ y. 
cion para aprovechar en la virtud.
1, Como también le hallarán inef- N z e : ... 
cufables los oyentes, y difcipulos-, 
aunque tengan vicios fus Predica^ y,J' T>lCf,4 
dores,y maeftros, fi por atender á ^ 
fus vicios dexan de guardar fu bue» 
na Dodrina.Como lo ponderaba S.
Juan Chvifoftomo ! Tu que defeás 
■ (dizc) que el que te enfeña fuera vn 
San Pablo: advierte que es el mif- 
moSan Pablo el qde áOraenfeñas 
aunque mejor dire, que ni aora, 
ni quando viviá V'eca San Pablo d  

«flue enfeñaba : fino- entonces ,- y 
Ikoc^erA^yes el ^ue enfeña Jeíti 
, ' •» ■-<••• > Chrif-
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Ckiy¡.btah 
4; ÍM «3,

¿imüts.

Chn f.hcm* 
4  X.irr.perf. 
A&arb.

Chryf.ihM.

Greg, fyp. 
Pafl.c.  \ &  
hom. 17,»» 
£V*/lg.

't- Cor, I.

Chrifto nueftro Señor: Eáarn nunc 
Paulas Jifirint, \mo ñeque tune , ñeque 
nunc Paulas, fed Chrijius. Pues fien- 
do de Jefu Chriíto la doctrina > coma 
la do&rina, y dexa las eollumbres 
del quelaenfeña. No ves loque ha- 
zen lasabejas,para fabricar fu panaU 
Toman el rocío de las flores,y dexan 
las yervas en que eflán las flores, y 
el rocío. Pues aprende de ellas á to
mar el rocío de la verdad , dexando 
la yerva de las coftumbres dclque 
la enfeña , y predica : Sic ¿r vos fío- 
r es doctrina coligite, ¿r converfationem 
y el i nquit , vi qu i (i inui ilis her ba are]- 
cat. Acafo ^Ui/,e el miimo banco 
Doélor) quando encuentras enere la 
tierra el oro, dexas ei oro porque le 
hallas en la cierra i Yá fe ve que no. 
Pues,como dexando la cierra,tomas 
el oro: dexa lo terreno de la vida de 
cu Mae'.tro, y ennquezere con el 
oro de fu doctrina: Sicut aurum eli- 
gitur , &  ter*a relinquitur 9Jtc vos 
doElrinam acápite, e<r mores relinqui- 
/¿.Muy b en puede vn pintor te o (di- 
ze San Gregorio) pintar vna imagen 
con percgíina heanofura : vemos 
que la agua que lirve al Bapciímoen
camina al cielo a las almas, y ella 
viene á parar en el iumidero: codos 
faben que llama la campana á los 
Fieles para el Sermón , y la Milla,

obras: no en fu vida: porque aunque
fea mala lu vida, loto deben balear Gftg.iñ <f.
en fu vocaiu divina Ley , y palabra:
De ore eius requirent. No halló San- ° n& hom, 
fon el panal ( reparo San Pedro 13a- ™¿.in l0f* 
miaño) en las manos ,ó  pecho del *r “ ‘ ls.m 
León difunto, lino en fu voca, ni de- i Zt **' ** 
xó de beber las aguas, aunque ialie- Kieremb. 
ron de la quixada uel bruto, en fig- 
niíicacion de que te ha d§ tomar el 
panal,y aguas de la doctrina, linexa- Dâ puf. 
minar la vida, y columbresbriuales 6* 
del Maeltro : Vnde Jumptum fuerit 
non magneperi dijcrevit. No íueron 
cuervos h>s q .c mm libaron ali,lien
to ai Pioteca tilias  ̂ De la mtíau 
fuerce le recibió , como quando vn 
Angel lo nnniitraba t uixo San ffi- 
doro lrclufiota ,cnteñanuod recibir 
la veruad, lea d *-\ngd, ó cuervo en 
la vida 3 el que la ajiomi/tra : ¿^no 
área ne dubitts , quin per jia^t'iofos Ub,

quofdam facer dotes divina beneficia  ̂ '
tsihuantur. Y  en fin , advierte , qué
los Sabios, y devotos Reyes fueron
áBcthleem buícanao á JefuGhrifto 
nueftro Señor, guiados de lev Doc
tos de Jerufalen, que les dixeron la V T 
verdad, aunque los Maeftros fe que
daron fin dar vn palio para bufear al 
Redemptor: Dixerunt, in Betbleem 
luda. Luego no ferá efeufa para cu * 
vicio el vicio de tu Maeflro, porque

)

1 - -- > ) ----- J  ----- _ . * ---
aunque ella -nunca I $l oye : coipo ^cegando para no ver fu vicio, debes 
cambíen que las letras dé la impren- v  0lr > y tecibir la verdad : Secundum 
ta imprimen al derecho d original/ ‘ l opera ver b eornm noli te facer e. 
aunque ellas para imprimir efián en E Aa es ( Carbólicos) la doéiri

N .u .
üfém* 12.
v.38.
N«w* 2 V
v.y •& 16

Orig. íbid. 
bom. 1 4 .
Joan. 1 1 .  
Kxp. ibid. 
Itb. 10. 
Berv* do 
prectpt.dif 
ftnf.

teAÍAth.!*

nprimir
la forma del revés. Yá vres, Cacholi- 
co, lo que le infiere para ri.
.  ̂Lee las Divinas hlC'ipti ras, y ha
llarás que Dios puio fij palabra en ta 
voca de Balaán , y loiepite tres ve- 
2es: Pofuit verbum inore áus: porque 
liendo malo Balaán ( advirtió Orí
genes) no le pulo en el corazón fu 
palabra; peto la que puio en fu voca| 
era palabra de Dios: Si dignas fuijjet 
Balaam, verbum fuum Deas non in ore 
eius yfési in cor Je pofui/Jet. T  ambien 
la pufo en voca de Gaitas ,áquien lla*- 
mó Ruperto campana; que aunqué 
de mal metal fono bien : Expedit vo+ 
bis vt vnus moriatursVor elfo d¿ZÍa
Dios por fu Propheca M*ilachias,que 
los Pueblos bdcaílen lu I ey ó fu ex
plicación , en la voca del Sacerdote: 
Legem de ore eius req;ti:vn*.*\i.\\ fu vo
ca , dize: no en fus mano»: no en fus

N. Z2,que oy enfeña Jelu Guido N. S. de 
vigilancia á ios fuperiores , padres,y 
Maeítros para eferivir bien fu letra, 
con que den á todos exemplo que 
copiar : In ómnibus te ipfum pruebe Tit. x; 
exemplumy pero á los fubditos, hijos, 
y difeipufos, de obediencia ,• y aten- t.zfrv.* 
cion ciega , para no mirar á la vida, **• 
fino oir ladoólrina, y precepto fin 
examen para obedecer. Mas no ha 
de fer ella obediencia, y atención 
tancicga,quedexede mirar el pre* 
cepto , y la do&rina que ha de §üar- 
dar.O que el Señor dize que fe guar
de todo ? Omni a fer vate , faáte*
Es verdad ;  pero entended el todo 
que dize. Todoloquedixcren enU 
Cachedra de la verdad: Super Ca¿he~ 
dram; todo lo que dixeren, fegun la 
Divina Ley. Origines : ¿ t fu ¿ e t u m -  

quevobis dixerint ex le g e , facite, Y  0rig' '*
afsi.
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ittont. in afsi,la ceguedad(dizeSanGeronw 
m<9j de íer para no examinar la 
vida ;pero ha de aver vífta muyela- 

?er. BUf. ra para confiderar la dodrina; Non 
Xpift.x 3». opera ,jed do¿lrir,am confederantes. Es 

tt afs¡ ( ¿ lZC vjan Bernardo) que fe han 
gui. hnv. 0 r̂  ̂y 0Bedecer como á Dios, en

cuyo lugar eílan; pero efto mientras 
mandaien, y enfenaren fegun Dios: 
no ü enfriaren > ó mandaren algo 
que claramente fea contra Dios, y 

dt' c °ntra-fu L ey : tpfam quem pro Deo 
trdc.&díf habernos , tanquam Deum ,/« bis qua 
fenf. aper te non j  uní contra Deum audire de- 

bemus,
N . 23* Afsi vemos que dando á Jofue 

la obediencia el Pmblo de Dios, le 
dixeron, que le obedecían en to jo 
como a Moyles, con ta l, que el no 
fe aparufíe Je Dios, y fu voluntad: 

jofue i .  Sicut oíedtmus in cunttis Moyfi, ha 
"Bufeo in obediemns tibi: tan tura fit Dominus

j)eus tuus tecnm* Por elfo, aviendo 
39** mandado a los Apodóles que no pre

dicaren el Nombre de Jcfu Chriflo, 
en el concilio de ]e*ruíalen,refpondió 
San Podro mi Padre, que no debían 
obedecerles , fino a Dios: Obedire 

& * ** oportet Deo magis quam hominibusJ?Qt 
eífo, aunque mandó Saúl áfus cna-j

dos que mataflenen Nobe á los Sa
cerdotes por prefumir que hazian 
las partes de David, no le quifiercn 
fus criados obedecer : Noluerunt fer- 
vi regis extendere manas fuasinSa- 
cerdotes Dominio Lo mifmo los tres 
mancebos de Babilonia, que no qui- D*mti 
ficron adorar la eftatua , exponien- 
dofe antes a morir; y lo mifmo ro
dos los Marcyres,y Santos que pade
cieron > y  trabajaron por no obede
cer a los tyranos, y alus apetitos, 
que manda van contra la voluntad 
ce Dios. S i , Chriíliano: todos fer:in 
tus fiícales, por lo que neriame te 
obedecí I te en el robo, en la vengan
za , ea la torpeza , y en todo lo que 
fue claro contra la Divina Ley , en 
que debías no obedecer , ni atender 
al Pretado, al padre , al Maeirro, ó 
qualquiera que fueíl'c tu Superior.
Con efta vigilancia fe ha de o ir, y fe 
ha de’obedecer, para que fea la que 
debe fer tu obediencia , para que 
agrades á Dios, para crecer en vir
tud , para confervar con tu obedien
cia la gracia, y con la gracia conse
guir la Corona de la Gloria : J$h<am * 
m¡hiy ¿pe.

R E M I S S I O N E S  AL D E S P E R T A D O R ,
Chriftíano.

1 Super Cathedram Moyfi /idea 
runt. No dize : Sedent. Prueba de la 

-C. inconltanciadelahonra,convenien- 
c ia , y güilo, de la vida, f. 14. de ¡os 
R íos de Babilonia. Vid. f. 1 f .

a Otro ítvtwon.Sttper Cathedram 
federuntMega rom. x. Iudic. h¡c:Non 
vocati, nec a Deo elefli. Quantas con- 
fequencias , profigue el Evangelio! 
f. 39. Confequencia de errar la voca-
eion+ *

3 Otro Sermón.JY¿&r/wf.Chryf. 
hom. 4j.imperf. Vidrie quomodo fe* 
deatls. fupr. n. J .  f. 34. Confequencias 
Sacerdotes y S uperiores>

4  Cero Sermón. Omnia quacun* 
que dlxerint. Origines: Ex lege^fer- 
vate. Como lo has guardado? f# a3:

' Cargo del pecador por ¡a Ltj* : . í

t ■ ■ * ■■
x V ■ ■ ■ ■ * . : o

..j, f Otro Sermón- Sérvate facU 
te. Mira en tus obras, fi cienes feña- * 
les de ir a la Gloria eterna, ferm.48. 
Señales deptedeftinados*

6 Otro Sermón, Sérvate ¡ fe  fa 
ene. Tus coftumbres ce dirán fi has 
ide confeguir la eterna Íelicidadíf.y4. 
de las pruebas para ¡a gloria* *.

7 Otro Sermón. Dicunt enhn, ¿y 
nonfaciunt. Quancos males fe figueü . 
del mal exemplo de los mayores, 
f.34.f,3 ^,f.z7,f.z8. délos pecados age~ 
nos. Vid. Miércoles 4.
: 8 Otro Sermón .Omnta opera fuá 
faciunt y vt videantur ab homnibus. 
Mira qual fin llevas en tus buenas 
obras, f. 2 y. examen délas obras bue- 
ñas* Vid. f.

- i

ÓcrQ' ; ’
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9 Octo Sermón. Omnes vos fia d  driú  u Otro Sermón.* Magifler ve*
trestfiis* Cotno hermanos los ha de fiét vnus efl Chriftus. Darás cuentai_ __________ r'L.'/l* . /• 1 r 1 1 _ v rt ' r • « ■ ^amar con amor ChriíHano, f. *9, del 
amor dt le* enemigos. Vid. hic. f. 8. ó¿
9. Se io¿ - - - - — - ..

. t *■*, i, í r

de que no imitarte á tu divino Maef- 
tro, f. 44. cargo por la vida de Je fa  
Chrijlonuefiro Señor*

* * * * * * * * * * * * * * *  ( ^ }  * * * * * * * * * * * * * * * *
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A l Real Acuerdo de Granada, afio de i¿ 7 ¿ .
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r:-w jrr
1A mina a jerufa- 

len el Hijo de 
.-Dios, y ISLRe*- 

dempcorCbnT- 
t to Jefus. Afsí 

empieza, oy fu 
narración el 
Evangelirta. O 

_  i viage/i el de la
pena mayor, el de la mayor impor* 
tancia! Camina a la Jerufalen. terre
na > para que pudiéramos llegar no- 
forros á la Celcftiai Jerufalen, En cf+ 
te camino aparto de enere los demás 

• queleacompañavanálosdozedefu 
Eícuela, de (u Colegio, de fu Acuer
do , para dezirles en fecreco el fin de 
fu myfteriofo viage. Qué doétnna! 
Negocios graves fe han de recacaft 
’dcl Pueblo, á quien íolo coca oíir co
mo oráculo la reíblucion. Sabed* 
Difcipulos mios, les dize, que va~ 
titosj á  ¿t Jerufalen 5 en donde el Hjjá

0*í •*'*'

* (Oít - . T i l  í ' 1 t 'K/ ' - ■ C  ̂ ■ *
del Hombre ftrk entregado k losPrín* 
cipes de los Sacerdores*, j  Efcrivaf, qué 
le condenaran k muerte*, entregándole 
k ¡os Minijiros Gentiles pata que te efe 
carnezcan, to azoten ;  y. crucifiquen̂  pe
ro d  din tttcero ha de refucilar. Ya fe 
defeubre por qué era tamo fccreco.
Avia de hablar de fu Paísion , de fü 
Cruz , y de fu Muerte: y no era pa
ra todos efla doflrrúia , que pudiera 
( dize el Chriío/tüwio) caufar en los 
flacos turbación  ̂ Odocomencoad . ?.
mirable para Superiores, y Predica- C m n * 9 

dores! Eftos deben acomodar, íegun 
los oyentes, las do ¿trinas, el modo, , . ^  
y el eftilo i que por eflTo ( corno notó * tf  
muy bien San Anatlhafio Synaica) 
les llama Daniel Ertrellas, fignos del 
Zodiaco déla Igleíia Sanra : J ^ u i d  

ad iifitiam erudium inultos q-s a (i fiel- Anñji$  in[ 
U :  porque fiendo, como deben fer* i A !d * * & *  
todas iusluzes del Cielo , conviene co n u m ^ . 

quefeaniis influejjcias diftuita^ yá
de
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JHeti. Fine» 
ibiü*

N .a ‘

¿c Sagitario genera los obstinados» - 
ya de León conrralos rebelde$$peró 
también de Virgen benigna páralos 
dóciles, y de Libra para los Supero-* 
res3peíando con prudencia Jasdoc* 
trinas,y palabras.Y el Superior debe 
también variar el modo,y eftilo, fe- 
gun las ocurrencias; que no acatóle 
vid Ezcchíetcon quacrc> temblantes, ;

- copao advirtió Galtrido , de Hom* 
xwch, i. ^re ̂  León > de Buey, de Aguila: 
G*ifrtd.ap. ^ujtHorf'iiriestyOTquc ya ha de mof- 
Xí/rw, tiat ^ uvblante de Hombre en la 

maníeciumbre v ya el de León en la 
fevertdad, ya el de Buey en la apii- 
«ación paciente áios ncgocios.yi\de 

c, i i . Aguila en la vigilante perfpicacia ,ó ‘ 
en la aceuca contemplación. Ha 
de 1er muy ocia la doftrina délas 
turbas,que la de los Apollóles, y por 
eílo los retira Jeiu ChñllotiVfrí/f?.

O digamos que los retira para ha
blarles de la Crwz, porque eran fus 
Diícipuíos : para que enrendamos 
que lexos va de Dilcipulo de Jefa  
Chuflo el que tiene horror á la 
Cruz.Pobre vida chriíliana, que po
co cí es conocida! Que maltratada 
eítas, aun de los mifmos que te pro- 
fcflan, p_es tiendo la Cruz la divifa 
def Chviftian fmo,la miran muchos /. 
como a enemiga, como lodezlacon 
lagrimas San Labio; Inw'icM C\uc\s - 
clrifii ! Quien ay que cengapor de
licias la pooreza, el dolor, el menof- 
precio i Eftoes ferDdcipiriode Jeíu 
Chriílo; bien que no fe llega de re
pente á cita .perfección. Deicava el 
Ápuítol que rodos le fuelLen temé

is " '' z6íf janees; Opto.n fieri tales , 1quatis
ego fum; pero añade vna limitación 
muy como de iu prudencia : Excep- 
tis vincnlis his. Uro deleo ( dize) ex
ceptuando todo lo que elloy pade
ciendo. Quiero que me parezcan  ̂
mas no en el penar- Creíble es que 

ri :v-íiO en can-grande efpiricu nació efta e*i 
'' , cepcionde vna ambición íagrada d¿

penas , por fer fulo al padecer; mas 
, no fue (dize San luánChnfoflomo)
# fino difcrecfon efe fu grande caridad: 

porque hablando entonces con dos 
Gentiles , que* quería convertir, no 
quifo proponerles ai principio fu 

fc Imitación en el amor á las penas, 
porque no cobraffen horror a los 

(V i!, iy:1 principios , con la ' coníideración 
de lo arduo de los fines. Efl¡o de el

*A -

t #L W

thilif. y

*■ i\

amora las Cruzes eílarefervadb a 
los incimos Diícipulos , que íabeft 
fu preciolidad j pero fepamoslo co- 
dos, auuque fplo fea para confundir* 
nos de no fer Diícipulos perfedos de 
]eíu Chriílo.

Si ya no fuerte el retirar a los N. $: 
Aportóles del concurfo, porque lúe- 

; go los avia de reprehender la ambi
ción; y no quito que la reprehenfion 
fuerte publica, guardando afsi el de
coro debido á fu dignidad. Prudente 
avilo á los Miniflros del Evangelio 
que predican a Superiores ! Peío rio 
es menor advertencia á los Superio
res , que por eílo miímodeben’ vivir 
maf cuydadofos de fu perteccion.
^ o ay cofa que el perro guarde can- MmiL 

I to f como la caheza , porque como 
tío alcanza Con fu lengua medicinal 
á la cabeza , fi la hieren , fon fus he
ridas, y llagas incurables. Lengua 
medicinal de maitines llamo David 
á la de los Predicadores : Lingua 
canúm tuorum. Luego el mifmo no RaJ otr'i^ 
llegar, porque no la dcxaelrefpe- 
to, á curar las llagas de la cabeza 
d;l cuerpo de la República, obliga 
a! cuydado de no tener heridas , y 
llagas la cabeza. Q fue el fecreto 
por lo que entonces les aixo, que k 
feria entregado á los Sacerdotes, y 
que eflos le entregarían á los Gen
tiles para crucificarle. Tanto mira 
fu Mageftad por el refpeto debido á * 
los Sacerdotes , que aun quando es {: ; * 
forcofo, y conveniente oezir fu fal
ta , la dize á folo fus Diícipulos, y en 
fecreto. Guipa tuvo Aaron, como 
María fu hermana en la rnurnííura- 
cion contra Moyfes j no obftante, x z 
Maria ,fola fue cafligada con lepra: sdv.iü.i 
porque fiendo Airón Sacerdote (di- íteprovy. 
xo Salviano ) no era conveniente 
ene! calligo femejante , que fien- 
do caírigo publico / liizicfie -pu
blico fu delito. Cuydado ( Fieles ) 
confaltas de Sacerdotes, que es to
carlos , tocar á Dios en las niñas de 
fus ojos: Diis non detrahes $ pero Sa- 
cerdotes, niñas de los ojos de Dios: Exo4' lz • 
cuydado,que el menor polvo las laf- Hthr‘ 6' 
tima: qué ferá bolver á crucificar a 
JefuChrifto?

En efta confervacion de fe- N. 4. 
creto eftava nuertro Redemptoc 
Jefu Chrifto (proíigue el Evange- , .•>
Ufta ) quando la madre de los

hijos
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hilos del Zebedeofe Ileso Je reoen- 
te pidiendo a Jelu Chrirto Señor 
nuertro las dos Sillas primeras Je íu 
Reyno para tus hijos. Avia oido Je- 
zir C como líente Euthimio) que ef- 
tavan prevenidas doze Sillas para 
los Aportóles en vldiadeljuizio vni- 
veríal, y quería que ninguno prece
diere a fus hijos en el aisiento. Ref- 
ponaió el Redempcor , no ala ma
dre , lino a tos hijos , que ignoravan

irrcH. h¡c. lo que pedían. Ya fucile por eícuíar 
o* p a l a b r a s  de aiberezas con vna mu- 

?r:: ¿ quien Jiiculpava el ícrma-
Ah ' x c C r 'Ore ; o tuc i como cüze San wcrom-tcm* I..64- x . . .

moj mofrrar que intervinieron en 
la prereníionlerdos Aportóles, car
gando ícbic ellos la reprehensión. 
Podéis (lesdíxo) beber el Cáliz 
que yo tengo Je  beber1! Podéis pa
decer conmigo ? Podemos , dixe- 
ron luego ai punco. No se íi crea 
que de ambiciólos fe hizieron atre

vidos. Fue íentir de Theophilato, Tpmf, ;n 
pero lint eguir can riguroia ceníura, ío ,MMh. 
pues lupieron ambos oírecerfe á 
cumphr defpucs lo que oy prome
tieron , fe dele ubre la audacia de la 
ambición, que juzga ( por confe- 
guir) que nada ignora,y que lo pue
de tod a Bebercis mi Cáliz (conclu
ye eí Redemptor) pero el alcanzar 
ellas Sillas no corre por cuerna de la 
íangre,dc la voluntad, del ruego, 
fino de la jurticia que las tiene feña- 
ladas para quien las mereciere.Dió- 
les p >r vltimo dodhina de humil
dad , á todos los del Colegio, que 
tuvieron lu natutal fcntuiuento de 
la preteníium O íi yo merecieíTe 
luz para dar U doctrina qje oculta 
en erta Ierra ! Parto j  tolicícarla por 
medio de María Sanrifsuna,ayudán
dome codos con la Oración: Ávt 
María, ¿pe*

Tttnc accefsi t de eum mater filiorum Zebedei, ¿>c. Math«io.

tí.- i.

A  N lN G V k o  RESPETA L A
.■ ambición ignorante ,/  ciega, por ¡

*enñíezuir»- o VJii.

N .y

Abul. i»
Matb. 2 0 •

?*7«* .
Zwp*rf bo.

20.

TheophAbi,
Cbryf'hcrm.
6 i  A» Méta 
Ánt. fsd. 
in  h*c fe r . 
Theophil. 
Mmh, 20*

Chryf.htt m* 
ééehMáU

' - ’ - . * \ 
C 'In  mas guia que la iencilla nar- 
l3  ración de> Evangelio , Señor, 
dcíeo entrar oy a buicar ia doctrina 
que nosateforan fus ciaufulasj fu- 
poniendo ( con San JuanChvílofto- 
mo) que los dos Aportóles, hijos 
del Zeoedeo, y Salome , Diego, y 
Ju a n , encarnizaron fu petición , no 

: á cafa efpiritual, fino terrena , no i  
confcguir Sillas en el Reyno Eterno, 
fino en tlque buaginavau tempo
ral : J^uod nibil/píntale petebant nec 
.de Ccelefti Regno quidquam cogitaban/, 
fir/pkuum eft: veamos en q-\z eftu- 
vo la ignorancia de fu peticion,pues 
les dize JefuChnrto Señor; nuertro, 
que no (aben lo que piden : Nefcith 
qmdpetatis. Que pedian? Las pri
meras Sillas. Ser los primeros de el 
Reyno ,d¡ze el Chrifortotro, los de 
fu Confcjo de Camara : Vt qua/ipri
mores Regni, vtramque aurem occh- 
pent* Querían fer los primores Mi- 
niídros: Vnnm qtunbant, pr¿fe$ur

Corml. in
M* h. 20,

ra futir!• Querían fer en el Reyno emtf. 41; v  
3c Jcfu Chriftoio que en el deEgyp- 
to , Jofeph: lo que Daniel en Chal- x>*nhh 2; 
d ea: lo que con Afuero, Mardo- & f- 
cheo. O  válgame Dios , dize el ** 
doftifsimo Alapide,y que atrevido 
esfobre fer ciego, é infaciable, el 
efpiricu de ambición, que ni aun 
refpetb al Colegio Je Jcfu Chrirto!
Difce hic qudm auJax > cueca inpt- 
ti abdi s fit ambitio ambitiofa petitio, 
ad quant dúos ho/ce Apoflolos incita- 
tv>. Ni aun ei vn hermano quiere 
ceder al otro, dize Cayetano, que 
por efío piden las primeras Sillas, de 
ladiertra ,y de lafinielfra: Nec vo 
tune alter fub altero federe ,fe d  vnns 
ad dexteram , alter ad fiaiftram • ^  
ChriJH : vt ex vtreque latere fine pri- ’ •
w/. O peftilenciai efpiritu de la am- ; 
bicionlCoiiOZcamosíuertiloenette 
texto. t  • ^

Excita Moyfes Barcephas vna N . <5* 
queftion curióla, al ver que Eva co
mió del fruto del árbol prohibido, 
antes de dar de el á Adan para que .. • ..  ̂
comidle : Tulit defruftu Ulius , Genif ̂
comedí t , dize el texto, yprofíguc;
. Deditque viro fuo , qui comedit. Cp- ; ; - 
,m o es eílo i Dize, N o  conoce

Eva

Caíet, hpft
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Eva que le es Superior Adan, por 
t aver íido criado antes, por hombre, 

y por cípofo ? Pues como no le d i 
cuenta de fu intento ? Como no le 
combida antes con la fruta que juz
gó tan apetecible? Mugcr,llama i  
Adan que coma primero. No haca 
tal, á h e  el cicado Moyfcs * que fe 
<icxó poíícer de la ambición. Qué 
mov jo a Eva a apetecer d árbol? Lo 
que aprendió de gufto? Mas. Fue el 
informe de que fe transformaría en 
Dios íi lo comiede > como fe lo dixo 
el demonio: Entis fian dij> pucj
apenas oyó que íe divinizaría, qu an
do mito al árbol, y apetecióla fru
to ; Vidit igitur, ¿r'f* Eft* que efla fue 
caula de no combidar á Adan, anees 
de comer del árbol. Si cite fruto di
viniza al que le come > dize Eva , no 
quiero que lo coma Adan primero: 
que y i  no pueda dexar de preceder
án en el íer humano, he de comer 
antes, para precederle en el divino: 
antes quiero divinizarme que Adan, 

//.v. Pflra l'cv¿r ĉ cn c^° primacía. 
&par¿.' Cur, pregunta Moyícs Barcephas, 
ti.*.**. otr Eva non vocarit AJamum, vt is 

prior ederet ? Y rcfponde : Nimirum, 
transforman ipfa prior cnpiebat in 
Dtum , vtrumque junm divinitate an- 
Uve ni re, qui Je humanitate pracejfe- 
rat. Eñe es el eítilo de la ambi
ción , que a nadie refpeta por 
confeguic fus intentos: pallo á mi 
aífumpto.

N .7 * Porque reprobó Jefu Chuflo 
Señor Nueftro la petición de los 

i* ó o s  Difcipulos ? Repróbala eft peti- 
Tiwfh.tbL il° > dixo San Juan Chrifoftomo. Fue 

por 1er fobeivia ? Por ambicióla? 
JefuChriíto dize, que por hija de 
la ignorancia: Nefcitis quid pefatis. 
Y cn que elH ella ignorancia ? O lo 
mucho que han dicho aquí los Pa

pe nf, dres, y Expolitores! Dixo SanAn-
jftr.bui.for. tonio de Padua, que en entender

3uc el Rcyno de JefuChrífto avia 
e fer temporal en elle mondo. San 

to'Litflf' Hilario d!ze,quela ignorancia cllu- 
vo en pedir lo concedido, pues ya 
avia ofrecido Sillas el Pvedemptor 
á todos dozc: bien que querían fer 
de los doze los primeros. El ¡nilgüe 

rviW. Ib ^lapide, que cn pedir las Sillas a 
*U!h' 20t titalo de parientes i y cn pedirlas 
# h-M contra fu vocación de Difcipulos, 

y Apoftoles. £1 Venerable Bcda,

que en pretender el defeanfó antes 
de merecerlo con la fatiga. De ella 
fuerce dan otros varias refpuefta fo- 
bre la ignorancia de efta petición? 
pero en ella mifmafedcfcubrebaf- 
tantemente fu ignorancia,ii bien ob4 
fervamos lo que piden , y en la oca-: 
fion que la piden. Ea, atendamos, y 
obfervemos.

$. II.

KNGRAVCIA DELA AMBlClOÑ 
en pretender aumentes a vij/a del 

exemplo de Jefu Chrijto.

LO primero" que manifiefta la 
ignorancia de la preceníion es, 

la nula ocafionenque la hizieror. 
Quando fue > Tune 3 dize el Evangc- 
liña : entonces. Quando fue enton
ces? Quando eftava tratando Jclu 
Chrifto Nueftro Señor de padecer, 
y morir por el remedio dd mundo, 
por la redempeion de las almas. 
Tuhc , entonces tratan los hombres 
de fu honra, y conveniencia ? Pues 
Nefcitis quid petatis, no fabeis lo que; 
pedís, dize Jefu Chrifto Señor nuef
tro; que no es ocafion cita de pre
tender defeanfos. San Chrifoftemo:
Vos, iuquit, de hottorihus rnteum api* 
t¡/ f ero verb deluifutnine etique fu do- 
re dijera. Eíla es ocafion, y tiempo 
de padecer > no de gozar: Ceedis ett 
ptriculerutn tempus prajent ejt. Efta 
es ocafion de tomar mi exemplo de 
padecer, y deshazerfe por el bien 
de los fubdiros j no de pretender au
mentos proprios; Deluííatnioe atque 

fudore di/ero. O divina elección de 
Superiores Miniftros. ,

Veamos en David efte exem. * ** 
pío de JefuChriíto Señor nueftro .. 
cn vna myítcriofa alegoría. De- . 
terminófe á falir al campo con 
el Gigante. EíTa es, dize el Abad 
Galfrido , la falida de el Divino „ ... 
Verbo al campo de cite mundo ¡"Li.c.f 
para vencer al demonio. Solo el 
valerofo David fe determinó á 
efta campaña : porque otro que 
Jefu Chrifto , Dios , y Hombre 
no baftára á redimirnos, en efta 
providencia. Salió cn fin , y lle
gando a YQ arroyo , temó de c!

cm-
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cinco piedras, las eligió , dize el 
7bxto, y las eligió para si : EJegit 
Jihi quinqué Umpuifslrnes lapides de 
torrente* tile t>a*y si no entiendo. 
Ñolas eligió David para derribar 
a! Gigante - 1 óiga que las eligió , y 
llevo confiyo para ello, mas para 
sil O quiere explicar que las eligió 
para fu defenfa ? Sea para la Ierra 
loque fuere ( dize Galdido) mas 
para la alegoría cieñe mifierio eíla 
elección : porque , fiendo David 
íimbolo de Jefu Chrifto, que fale 
3 la defenfa de las almas , quando 
llega nueftro Divino David al cor
reare de la vida, elige para si , no 
el agua, finólas piedras: no lo blan
do, fino io afpero: no lo fuave, fino 
lo mole fio ; que , divino exemplar 
de Superiores, enfeñó a comar pa
ra si lo afpero, y mole fio de la vi
da, D?raconfeguir el alivio de los 
fubditos: Elegir fibi lapides. Gaifri- 

* do- Tidit lapides de torrente ipfo, qid
fedam afperitatem , duritiam tole-
ralit in mundo > omnem ploriam ref- 
puens omnts amplexatus molejlias 
httius vit¿. Quien a vifia de efie 
exemplar podra acender a fus con
veniencias proprias? Quien apete
ce defeanfos en la vida, viendo en
tre tanra  ̂nenas ó Dios? . . ,

Allá Plucarco refiere de Lucio 
Lucullo , que teniendo el Empera
dor Svla cercada la Ciudad de 
Athcnas , y embiandole defde el 
cerco n Fgypro , para que traxefle 
al campo baftimentes, porque fe 
hallaba en igual aprieto que los 
cercados- entrando en aquella tier
ra Ne bol vio fin avev Querido ver 
al í  un a de fus maravillas. Nora- 
vanle de rufiieo por no curiofo fus 
paríanos: a que refpondió Tncullo 
( monos leal á fuEmperador.que 
Vria« -'fuGeneraLquandolc infiaba 

one fucile a ueliciaiíe a fu
cafa' FíUs recreacionesífiiixo) pue
den ferpronrias de vn bmbnxndor 
ocmfiv n o  de vn Mindíro fiel , que 
dexa á fu Emperador en campaña, 
c o n  las’nmíunoduiades*, y apr.eto 
Cu eme ledeve* 0-/¿ /?d- d:!-r r : t- 
rsey'*r id p(T: (dize :d rcLrirlo P'.u

' tareo í̂*'1#'V-'*/ ’ íVf fio-*r>i 
• y n:-) I: 'U , f::u V >;¡‘ 7V7 W *

tanto rerum diferitiune
* i orno i.

reliqdijfet. Va’game Dios ! Tanta 
pudo con vn Gentil la vrbanidad?,
Como ha de poder menos en vn 
Minifico Chrittiano la obligación?
Jefu Chrifto en la Campaña délas 
penas, entregado á fus enemigos; 
efcarnecido,y crucificado por nuefe 
tro bien: y el Minifiro que le ha* 
de imitar por el hiende la Repú
blica, eftudiando en fus aumentos?
No, Señor, no es ella la obligación 
de Minifiro,

V jceDios de Faraón conflicto vt - 
yo Dios nueftro Señor á fu gran * 
Minifiro Moyfes: Ecce conftitni te:
De tan Pharaonis. Pero exita efie E  xod.qi 
nombramiento el defeo de faber 
en qoe ocafion rhoftró Moyfes efia 
divinidad de fu minifferio. Sabe
mos que convirtió con la milagrofa 
vara en mano de Aaron las aguas 
en fangre , que llenó aquel Rcyno 
de Fgypto de mofquitos ranas, 
mofeas, tinieblas. Fue en alguna 
de efias ocafiones ? Antes fue , me 
motiva á refponder San Hilario.,
Qué hizo antes7; Se convirtió erj 
Dragón fu vara, y fe comió las va
ras de los Magos de Faraón con
vertidas en Dragones: Devoravi£ 
vir*a Aaron virgas eorum, Pues que 
tiene efta acción para calificar aL 
Minifiro de divino? Vara que coj 
me tanto, como puede acreditar aL 
q la trae? Es porque en el comerle -*j 
los Dragones indica c¡ zelo de con- 
fumirlos efcandalos? Oes porque 
mueftratener mucho calor de ca-

K

rid.vl , y paciencia para digerir fin- 
razones: No esfifizc S Hilar ¡o) finó 
puré' modo de cxercitav efia cari- 
dad,y zclo.Quien íe confió losüra- 
gones de l-ga pro" La vatz:rir?ade- 
Toravit. Noefiaba convertida cá 
1) rayón? Si; mas de i c uc s de c o n • c y - 
los fe quedó vara corno antes, /va
res era vna vara delgada, fin rni- 
r¿c*3 fin obftentación de ojas,fiñ 
abundancia de frutos: pali ó a adini- 
nifírar la jufiieia en la deífruccion
de los Dragones Magicosjy deíbues 
de ello, ni le enyrofsó la vara, rfi 
fe vio con mas fruto raizes , ifi olfi- 
tcnvacion : Dvomnet M^vios f ! '3- HV.Uh.7. 
libras cío San Drm-o Mor- *e
/¡f mi>\m vu'vj dei'cnt. !.a,
que ella es vara divina , c*uc r alifi-

U  ‘ «:a

jp
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caalMIniftro de divino. Miniílro 
que fu vara no crece, no fe aumen
ta , no atiende á fu conveniencia 

ropría,fino ala caula de Dios, y 
ien de la República: Tirgamanens, 

eílé es vn Miniitro acreditado de 
V ke Dios Deum Pharaonh: porque 
imita a Dios en de'atender ím in- 
tercires , para arender al bien de 
los fuoditos. Eitoíi ; pero defaten- 
det al bien de los iubd tos para 
atendet á ms intercfTes , es( dize á 
íus dos pretendiente JeiuChrifto) 
es calificada ignorancia: NcJcUit 

- quid petad/.

$. III.

IGNORANCIA DE PRETENDER,
, (os que pt o fe (Jan el Evangelio, 

que enjena ddefpre* 
dar.

N. ja . T  O fegundo que mueftra hija 
|  ¿ de la ignorancia efta petición 
ainbiciofa, es el tiempo en que los 
Difcipulos la hizieron.Quien dixe? 
LosDifcipulos.No dize tal S.Mateo
fino fu madre en fu nombrejvS.Mar*
cos,q pone en fu cabeza la petición, 
no lesílamaDifcipulos d. ¡efuChiif- 

M*n. 10. tOjfino ios hijos del Ztbedeo: Acre- 
duni ad eum lacobus , ¿v hannes filij 
Z bed¿\ Como avia de llamarDic;- 
palos á los que practicaban dodri- 
na contraria a la de fu Maeítro? Si 
pidieran los des lados de la Cruz, 
p3ra los que prevenía la malicia 
dos ladrones: fi pidiefTen queíe fir- 
vidlé de ellos en fu Paísion : ello 
fi, que es gloria del Dilcipulo pa- 
recerfe á fu Maeílro ; pero filias, 
honras, dignidades , puertos altos? 

Gu*iLVep. [\¡o esfer Dilcipulos de Jefu Chrif- 
h*cftr* c0 jfin0 hijos del Zcbedeo , de el 

amorpropriode la carne, y fangre: 
Filij Zebtdau Pero advirtamos el 
tiempo: Tune, entonces. Quando? 
Acabando de oir la Pafsion de Jefu 
Chnílo: Filias howinis tr aderar, O 
Apodóles! fcn efToeíhi la ignoran
cia de vuertra pericion, en que, 
fic-ndo Difcipulos de fefu Chriíio 
Crqzifaado, para practicar fu doc

trina,pretendéis gvádezas del mun
do á villa de Jeíu Chriito,oeíu Paf- 
fion,de lutvangelio,y do£crina,que 
enfeña á deipreciar ellas gi ádezas, 
que llama el mundo grandezas.

Merece toda atención vn re- N. i} , 
paro del Abu enle Pénele á leer 
con cuidaao el capítulo primero de 
los Números , y el feptimo de el 
Apocalypn , porque en vno , y 
otro fe hazc me moña de los doze 
T i idus de Ifraeh A di cu; nta Moy- 
íes, con orden ue Dios , el numero 
de los fugetos de cada 1  ribu de 
veinte años arriba; y empieza 
graduándolos por iu orden , dcfde 
Rubén el primogénito de Jacob, 
profigue en Simeón , continua en 
Gao, Judas , Hachar, Zabulón > y 
acaba en Neptaü: De Rubén , de fi- 
hji Simeón , dt jihjs Gad , ¿re. Vea-* Ní4OTír*1* 
mos al Apocalipfi. \ili refiere San 
Juan el numero de los ciento y 
quarentay quatro mil que feñaió 
el Angel , doze mil de cada Tri
bu , y empieza por Judas, profigue 
en Rubén, paila á Gad , continua 
en Afer, Neptali,Manares,Simeón, 
y acaba en Benjamin: Ex Tribu AP0C*l*7* 
Inda, ex Tribu Rubén, ¿pe* Aqui ay 
grande diferencia: porque envna 
paite guarda el Fdcntor Sagrado 
vn orden de numerar , y en otra 
muy diftinto. Moyfes da el primer 
lugar al primogénito : San Juan dá 
el primer lugar á Judas, que es 
allá el quarto. Qué es la caula? 
Vnosdizen, que San Juan graduó c  ̂
fegun los méritos*, y Moyfes folo 
graduó el orden déla naturaleza: y 
como Rubén perdió por fu torpeza 
el derecho de primogénito, fe pe ne Genff^y.

Íidas en primer lugar , por fer Tri- u*cn.
u nías fuerte , mas humilde, mas e 1 ** 

religiofa, y efeogida para la tempo- ,lf  
ral generación del Redemptoi. Sea ¥re! f  
afsi refpcro de ellas dos Tribus; l* 
mas por que varia San Juan todas 
las otras? Refuelva ya el Abuienfe. J
Porque efcrivió(dize)en muy dif
tinto tiempo San Juan. Moyfes ei- 
crivio antes de Jelu Cliriflo , y fu 
Evangelio : y entonces cabla el 
guardar, y atender las preceden
cias ; pero efenbiendo defpnes 
del E vangeiiofu ¿pocaíipfi Sjuain 
no aciqnde, «i haz? cafo de pre

ce-
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ceJcncia^y honras, porque es cofa 
indigna de quisa proteíTa el Evan
gelio: Cjttfa cjl ( dixo el Abulenfc 
grande) qnta in veten ttftamento de- 
bebas ?!'fi:r\>ari ordo in bis tribus je -  
íMndvm aüjuem honorém ; in novo ¿su
te m trámente iam cmnia vetera tef» 
fa  verant: ideo non eurabatar de honore 
velordine in anterioratione. Véjefu 
Cluiílo, que los que debían íeguir 
el Evangelio piden filias, y por ello 
les dizc,que no faben lo que piden, 
porque es ignorancia pedir lillas, y 
grandezas en tiempo del Evange^ 
Uo: Mtjcitis cjuijpetatis*

$. IV.
IGMÚRANCfA DE PRETENDER 

a vijla déla muerte , y de fus
defenganos*

O Digamos, que el mal tiempo 
de pretender las primeras fi

lias íue por lo que acababan de oir. 
Que: La muerte de Jeiu Chriílo: 
Condemnabuni tum wwf^Qué es ef- 
to? Oir muerte , y pretender puef- 
cos, quien no Ve que es la mayor 
ignorancia? Nefifis. Dileipulos, no 
íabeis lo que defeais: Apollóles, ig
noráis lo que pretendéis: Miniítros 
públicos i no encendéis lo que pe
dís: oís que ha de morir el Princi
pe , y pretendéis fu privanza ? O 
Dios, y que ignorancia tan eHendí, 
da en ei mundo! Se oy e la muerte 
del Principe, del Miniirro # del po- 
cicrofo: y codo es anhelar por lo que 
el otro dexa? Ignorancia, ignoran
cia: Mefitis juid pet.lt i No ÍULue- 
ronuficntendiermT.dezia Dios N.S. 
por fu Profeta Ifaias* Mef:¡e* (t*t} ñe
que inte/lexerunt De quien habla? 
De vnos idolatras que fe pulieron 
a fabricar vnos Ídolos. Pues líame
les iniquoSjfupeiticiofos, abomina
bles , adúlteros , como en otras 
ocafioncs; pero ignorantes por que? 
No fon artífices d eHros, va de li : 
ma> ya de tfeopio? Ai'si les liama el 
Profeta: Faber fe^ ariu*. A-tifex 
lignarias. Pues en que efia íu igno
rancia,fi faben lo que íabrican■ ? En 
el modo de tabricar, dize liaras. 
Ovgamosle,que piara divinamente 
efía ignorancia. ■ o... *

Sale (dizc) al campo el Efcukor, 
corta vh roble , arranca vn pino, 

lo m o  I.

tala vn cedro, y llevando el tronco fím% 
i  fu cafa ¡ io desbaíla con azuela 
para formar la Imagen que preten
de : Snccidit cedros , t u!it iheent , *r - 

% qnercum^crc. Se defeubre la igno- ^  
rancia? O y gamos mas. Pego fuego 
a patte del madero, le calentó, co- 
ciólospanes,y fe reiuxo á cenizas:,
Sabtfftt ex eiusy ¿r calífadus eji : &  
fuccendh * coxit panes. t\o paró* 
aquí, dizc el Profeta $ porque de la 
parce del tronco que refervó del 
fuego, formó vn Dios falfo, á quicri 
rindió adoraciones: De teíiquo aa~ 
tetn ope> atas efl Praim , dy a Jor¿i vi tm 
Veaie ya (dizc Ifa'uD en lo que ef-; 
ta lagnorancia: Mef¡ie**m. Entor
nar el ídolo? Nro, huo eii 1 orinarle 
de la mirad del troncb , y no confi- 
derar; ni acordarfe de lo que pafsó 
■ i  la otra mitad : OUnt cnim funt; 
Homore, no vifte que íicndoeílc 
todo vn árbol mi uno, la mirad de 
el íe ha conve. riJo en cenizas\Pars 
eius ciuis eji. Pues como Je la ocra 
mitad formas el Idolo? Que mas 
tierte efia mícad que borra? No 
tueca ramojen ceniza > íi le huviera1 
tocado como a la otra el luego? No 
ay duda alzwja. Pues que deidad 
es eíla que -imcs, remendó cao 
preiVnte c d.drogan)? O ignoran
cia ciega d; los ‘innor.s! Nrfde.- 
rrtní O ü le huvierj qucuu.in en lO- 
los los I lo huios ckg ;s eifaignd-í 
rancia! P. 10 llega : Adonde? Ve¿vC>
mus. , \ " y

Que iom >sto los íoS hon\b os, Ñ . i Si 
fino ramas Ud .rbolue la humaría 
natu.aieza i q íc nacemos de aque
lla raíz primera de Aaam hueitro ĥibnMk 
primero Padre? Que ha fuco iido ;1 paHtl 
cite árbol delde tu princípi ):Qun- fit 
ta parce de él ie ha reduc ido a ce- *&• 
jsrzas j de que Ion tefHgos irrefra- 

^-gables las fepulcurar.? Diga ia SI- 
} |la Suprema de la ígiciia, qué fe 
-han hecho mas de doclenros y 

quarenra Summos Ponriíiezs que 
la han ocupado defde San Pedro 
mi Padre  ̂ hálía N. SS. P. Inno- 
cencio X í que oy merna cíb  Ca- 
tfiolica Nave? Polvo , y ceniza fon 
ta los. Diga Efpaña en que Inn pa
rada fus ochenta y tres Reyes, def
de Athalarico el primero de los 
Godos* y Recaredo el primero de 
tas C^tholieos; haíta nueñru R ey 

1 J  í- Ca-



f^oo Senri.j.í* Del.Mier coicstercew }¿t las Sillas, x-

(; a i bolleo Ga ríos S egúndo, que' 
Dios profpere *y guarde; En qhé 
-fino en zeniza han parada? Díga 
Francia donde eftán mas de óchen- 
ía Reyes que han tenido' defde 
Ciodoveo ? Donde mas de veinte 
de Por cu gal? Donde mas dé’qtiá̂  
renca de Inglaterra? Mas do veinte' 
Emperadores Otomanos? Más de 
' ciento de Etiopia?' Masde cíncueh-f 
ta Monarcas de la Arabía',y Perfia? 
.Mas de cien Emperadores Roma
nos? T  o dos eftarí ya hechos zeniza 
en los fepuíctos. Quéde han hecho 
tantos Cónfejetos labios? Tancos 
Magifírados prudentes? A.Señor! 
Toda cita parte del atbol ya es ze~ 
ñiza: Pars rius cinis e f . Qué ha de 
íee la parte que' qcíeda?¿eniza tam
bién. Y cspofsible aver quien pre
tenda adoraciones? Y  es pofsible 
áver quien a vñftá de zenizas en 
que pararon la pobleza, íaS letras, 
los méritos, quiera liazer ídolo de 
íüs méritos, de; fus letras, y noble
za? No es pofsible fin exponerfe k 
vaNefdermt de liaras, y■ vn lefriút 
¡de voca de' Jefu Ghriftoí Nefritis 
quidpetatis*

§. v.
ÎGNORANCIA VB ENTENDER 

quefort algo tas honras 'Vanas 
deí Mundo.

NI f  \  7 ^ *  ya la ignorancia de ía pe- 
Di. i f * y  ticion' por llegar en malá 

ocüíiori, y tiempo:Tune i que-’ 
da que la veamos en la mifm'a pe
tición. Qué píden íos dos Diící- 
pulos? Lasdos filias primeras; pero 
advierte el Evangcfifi'a q'ué líegá- 
ton a pedir algo : Adoraní f  péten'f 
aliqu'uL Qué les refponde Jefu- 
Chrifio? Que no faben ío que pi
den: Nefritis (¡aid petat'is. No fabén 
que piden fifias? Si; peto entienden 
que las filias fon algo, y en elfo eítii 
lo ignorancia': Petens aliqaid : y por 
efio les dize el Redemptor que nO 
fabenloque'piden, oque ignoran 
el quid , el ter, la e/letfcia de lo 
que' piden : Nefritis quid, Co- 

* t . ntí?* tno q ^ e r á . vofoiros juzgáis que 
* es algo lo que pedís ; pero en la 

vercUíUsnorais que lo que pedís es 
nada. Sillas, puertos, grandezas, y,

honras de efte mundo , nofon'tnáí 
■ que vna aparente oPentacion; pero 
en la verdad fon - fiada , vna apre- 

■ lienfiotf4 ó ilufion de los femados, 1 
fin masfer, que el no tener algún 
fev: Nefritis quid. ■

Haze David memoria de vnds N- 
ámbiciolosciegos > q'u©notenien
do vifia par a los bienes interiores, 
e fpMetíales ( corno obfervd S. Á u- Atis- * * 
■ gurtift) andan inquiriendo los cor- 
porales exteriores : -y dízc, que 
muchos ( que no fon pocos ) pre
guntan : ■ Muití dictint f quis ofendí t PM 4* 
riob'u rima ? Ráynerío: fuis ofen
ded. Qli¡en nos.moíhara los bienes? ^ ner.¡bt 
Qué bienes? Aquellos de queíolo 
tienen noticia , dizfe S¿ AguíKn: las 
conveniencias del fígtcf : Tranquil}- AttgJbi. 
taíeñi vifxftcnlaris. filíe $ , ciegos: 
fio digaís- quien nos moflrara, tino 
quien oSdara i porque fi no os los 

■dan para poííéerlos, que importara 
qüe oí -Íos muefiren para desear
los5 Láfiima me haze no poder 
citar Q Séneca como Expoficor, 
que parece eferivio vna harta pa;- 
m exponer eñe fugar. Ven latiré 
(díze) al penfamiento la grandeza 
del mundo :íhe inclinaba dadmí- 

- far tanto como en él (c efiim.i,-mas Se„ec, ^  
fne refpórtdia luego Séneca, de qué * 11, 
te admiras? Qüé es lo que fe aílóttí- 
bra en el figlo? Todo es vna vana 
pompa: J^uid miranis í ¿f ülidfupesK 
Pompa e f . Aora lo grande de lá 
fentencia: Ofendumut ifx res , non 
fofsidentur. Todo c/fo queel mun
do admira fe mué fita, no fe poífec: 
esofientación 3no realidad Luegó '
•bien ■ píegunfah: jpS ambiciofos, 
■ qü^idppreguncánríio; quien nos -f : , 
dára;finó quien noQmofirara los 
bienesdel figlo? £>mls ofiendet mb'u 
henal Porque lia fia vn'Géiiril co
noce que efibs bienes fio fe dan,1 
ilofe poñécn, fino foío fe muefiran? 
porqué ion jn/’ün'i t*&c A/* nnii> Inc*  l  "  V.  U -  1 * ’  ^ 1.1/ J

poíteani: Ofendantur if>t tes, non 
pqfsidentttr.

Aora entiendo vnás palabras N.i?. 
que dixo a fus Difcipulos féfu- 
Chrifto nüefiro Señor al defos- 
dirfe de ellos en aquel fu Ser- s, 
tñonvltmio: Vfqtie modo non petif 
tts quidquatn in nomine meo - peiitr,
&  aaipktisMoSka aora (Dífcipnlos

míos



Se'ím: v .̂Del Miercbíes tercero, de las Sillas.i; ¿¿o,*
jññiosles dize) nada aVeis pedido en 

i mí nombre: pedid, que os lo 'con
cédete liberal. Nada han pedido? 
Pues no (abemos que ibs de oy ph. 
dieron filiad Noconrendiab, y de- 
feaban la primacía Kij ¿litio1; No 
han pedido cofa alguna , dize jetu 
Chrifio: Nonpet'ftis quidquam.Na
da han pedído , expone Sáti Aguí- 
tin: porque codo loque han pedí- 
do ,como eS honra temporal, es 
nada, no es cofa alguna : pidan al
go de lo eterno» y pedirán algo,que 
lo que han pedido es nada, Aguf- 
tino : J^uidquld aliad petitur yidhil 

Auptrftt. pgtitity; quia in tanta rei comparatió- 
201. ia q#jdquid aliad conctipifcitur ni JAI 
lhAn' eft- No és ello lo que psísó á Mar- 

doqueo? Oefvelado vna noche el 
Rey Afuero ¿ híizo que le leyfefleíi 
los Anuales: y llegando á la plana 
en que efiaba Cfcrita la fidelidad 
de Mardoqueo en defeubrir la con
juración que tenían hecha dos 
rraydov$s contra ¡a vida del Rey, 
pregunto álós Mínifitos qüefeiart: 
qué premio fe ha dado á Mardo- 

2/í̂ r* 6. queó por efia fidelidad ? S^uid pro 
hac fid.e hoyioris üt pr.tmij Mardé- 
cbarn confealtut eft ? Refpondieron 
los Minirtros,qiie nada -.Nihil omntnb 
mercedis accepit. Mínifiros de Afue
ro: que dezís? Nada? Parece que 
citáis apafsibnadüs á fávor de Mar
doqueo. No fabeis que el Rey le 
honro con darle quarro en Pala
cio? Ignoráis que le hizo mercedes 
dignas de fu Real liberalidad í El 

syífcíMi* texto lo afiegufa: Pr<ttepit e\ liexjot 
in aula Palacij mor are tur, datis ei 
pro delatione muneribus, Como lla
máis á ello nada? Es poco para vn 
Eftxdngefo , y captivo, aunque aya 
fidó tan fiel? Náda ha rccibido, di- 
zen: Ni Ni otnnim accepit. Y  dizeh 
bien, advierte vn dofto Expofitor 
de i libro de los juezes : porque 
fiendo conveniencias temporales 
las que recibió Mardoqueo, nada 

tom.z íüeío que recibió: Nthil amaina, 
i» tudk.n, lanera qttippe mandi alia , quajt pro 
3 4̂* ni'hilo ¿ftirnaniur. O defengaño fn¿ 

dignamente olvidado! Que es finé 
nadalafcñoria, la excelencia, la 

ArnkUJ; ín;lge^ad de IOS hombíCS } NJb'A 
Hftptj), vmnfoK y  por nada yantas anfias,' 

defvdos, fot ¡citud, diligencias? No 
dirfo culpas, Vcafó la ignorancia de 

Tomo Ie

los Difcipulos en tenerla náda por 
algo; y aprendiónos, ó eícamienté- 
nios codos en fu ignorancia: Nefth 
tis quidpetatis*

5. V-

IÜÑOKJNCU DFSEJR CON- 
vemefteias del ffto,que no tienen 

permanencia:

AUti fe defeubre nueva Í|nd- N. 20.
rancia en la mífma petición. *?u>: Dft- 

Que piden?Sillas, aislemos: Vi fe- > <4* * #■ 
deant, _ O Díícipulos! Aislemos eti * 
efia vida? No fabeis Ib qué pedís; 
que no ay que íe pueda tener en ei
rá vida de aísiénro; Ncjátisquid pe~ 
tath, Hugo de Prato Florido: ^uia 
petiftis in hoc mundo qttieícCre i Á* fe- „ . t r .
dm. Todo pafla, todo cofre .todo Zt}*"p
buelaj el gufio,la conveniencia , la 
honra, el pueffo, el oficio, Ja áura
ridad. Pües,Chníiiano viador, ca-- 
minante: fi caminas,y te va fio me
nos que la eterna vida en Caminar,- 
como te fientaSjó como quieres aR. 
fienco en efia -vida? No fabes lo qué Ü/fir »«C; 
quietes, y m que pides: N-fcit quid í *in M 
petat (dixa él devotifsimb O/lorio) f*ri 
qui viam agensy federa petit. Qiic es 
la vida dei Chrifiíano , fino vn ca
mino á k eternidad? Qué eé el há
bito de Fcqque íe nos dio en el Bap- 
tlímo,fino vn vellido de caminan- 
tes; hafia llegar á recibirla Efiola 
de la Hiena venturanza en la Patria 
CelefiialíQLtc es el mundo,fino vna h«&í. i ji 
venta grande dé paííoí Nonbakrhüs 
hic manentein clv¡tat,emt Qué es Id 
cafa de cada vno, fino vn apofento 
de efia venta ? Stat'to\ eft tunerdn- 
tium (dixoSan Agufiin) non lid bita- 
tic pcrmatíetiiiim.QücPan las alhajas 
de que vfamos (dlze el mífmo Au- 
|ufiino) fino alnajas de venta, qué 
nrvenávnos, y quedan pava otras 
pafiágerOs? Viator in ftabulo vtitut 
mema, cálice, vrce.o, ¡Nhih, dmijfiiu 
rus; non pehnatifuriis. Luego fomos 40.1» u>¡. 
en e/la vida caminantes, pafiage- ,tnr. ¿.<&; 
ros, peregrinos? Afsi (díze el A p'of- *  
tol) lo coníeíTaban cbdos ios Padres c* 7* 
antiguos: Conjitenteí, quid perégri- *""* s 
ni funt y hoCpites fu per terrado
Peregrino fe llamó jacoh dejante 
dol Rey de Egypto : biespmgrmet-'

L|  ̂ th-



4 <n Serm .)£ ! 7e lMiércolestercerOjclelásSillas, i.

r/-M?í. ticnevit.tr/jea. Peregrino fe llamó 
David delante de Dios: Advena ego

1 faraUp, fam apnt te , ¿? peregrinas. De la
2 9. mifma fuert e ba 1 oir>c n 1 u hijo : Pe-

regrinifamas apud te. Todos fomos
i ?ttr ** PtrcSrinos, dize mi Padre San Pe

dro: übfecro vos tanqnam a avenas, 
peregrinos.

N. i i .  Pues aorarOvgamosá SanBer- 
nardo las leyes de peregrino, El pe
regrino (dize) va por el camino 
real, fin divertirle á vna parte , ni a 

... otra: h encuentra litigios enlcs Lm 
’ gares, no ¡os atiende,íi mira bodas, 
\ y recreaciones, no para; que es pe

regrino, y por ferio palia adelan
te, ínfpirando por el fin , y termino 

TetV de íu peregrinación: Nibilominus 
ú^ujr. tranjit9quiaperegrinas eft. Luego íi 

fomos, como lo fomos en la ver
dad, peregrinos, es abfurdo dete
nernos. Claro cfld ; que íi debemos 
ir por el camino de la vida , el ca
mino es para andarlo: el puente es 
para paliarle , no para fincarle: la 
venta es para tomar vn re f re feo, 
no para habitarla, pues no es cafa, 
fino venta. Que bien el Real Pro
feta David! Dieronme (dizci vnas 
buenas nuevas , que han íido para 
mi de mucha alegria,de que ire- 

rf.ti i. mos ¿ [3 cafa j e¡ ^enor : patatús 
jum i?? bis qu¿> dicta/nnt rnihi, in do- 
mum Domini Humus. Y  como quien 
ya le ha puefioen camino > y aun 
llegado a la vi tima jornada > profi- 
gue luego, hablando con la Patria, 
y Palacio de la gloria : Stantes erant 

. pedes no¡Jri in airijs mis, ¡era¡alew. 
Nuefhospies (ó Jerufaiem ama
ble! ) eftavan en pie en lasencra- 

Kug.car, ^as> °  portales de tu Palacio. Afsi 
¿tí. Hugo Cardenal: Idejl p in introitu 

- portamm tuarum. Que ienguage es 
erte? Los pies eftavan en pie? Pues 

Símil, ay piesqueeften fentados? Ea , no 
dudemos que si. Quando el pie ef- 
ra con toda la planta en la cierra, fe 
dize que lento el pie ; y efta en pie 
el pie quando fofo efta de puntillas,

. fin efirivar en la cierra. Pues como 
loa cfecíos de David , aunque Rey, 
y podevoío dignificados en los pies) 
eftavan en la tierra ran depa/Tb, 
qnefolo la tocaba para lo ptecifo, 
por efto dize que fus pies eftavan 
en pie,no fentados, porque eftava 
íuccrazonen la cierra de punti

llas: Stantes erant pedes noflri Hugo: c*r>
Idejl.ajfectu:^ cogiiatunes. Divino 
avilo para Superiores,y Reyes! Pero 
por qué efta en pie?

Parto averio. Qué atrios, ó por- N. *2. 
tales fon ellos, en que eftaba¡en pie 
Devid? In atrij tuis , ¡cr úfale vi. Los 
de la cafa de Dios, y Palacio de íu 
gloria, que Ion (dize el mifmo Car
denal ) los exercicios, y eítados de 

t ella vida : Atria lenfalem coele(lis Ctir ‘
Junt diverft Jlatus in Ecclefía mili- 
tanto. De fuerte, que la Militante 
lglefia es la entradajel atrio,el por- 
tal de la Triunfante. Pues por ello 
dize David que efta en pie ; Stanies 
erant pedes noflri. A veis vi fio ( Fie- 
les) que le henee jamasen el por
tal de la cafa vn Obiípo , vn leñor 
Juez, vn hombre grande? De nin
gún modo; que el portal folo es pa
ra efperar en pie a que den recado 
para fubir á fentarfe. Quien le lien
ta en el portal? Los cfclavos,y cria
dos de eícaleca abaxo: los que 
nunca fuben á fentarfe en la fala.
Ea pues: mira David, que efta vida 
es vn Portal de la Cafa Eterna de 
la Gloria; y ala vifta de eftaconfi- ‘ 
deracio,n noíefienta en efta vida, 
no pone en ella fu corazón de af- * 
liento; fino á ley de hombre gran
de , que efpera ir a eftar de af- 
fientoen el Palacio de Dios, fe ella 
en el portal en pie, que es de gente 
de menos obligaciones el fentarfe 
en el portal. En pie, en pie los afec
tos, eiperando a que le manden fu
bir: St antes erant pedes nojlri, idejl 
affetlits, in atrijs tuis$ leyujakm , in 
introitu portarum tuarum. N o, Dii- 
cipulos míos, dize Jefu Chriílo : no 
fabeisloque pedís, quando pedís 
afsiencos en efta vida: Ne/citis quid 
petatis.

§. VII.

¡GNORA MCI A DE TENER POR 
defe arfo los pueflos, fiendo peja ■ 

dijsima Cruz.

PEro aun mas ignorancia fe' Nf. 23. 
defeubre en los afsiencos de 
efta petición. Que piden? - 

Sentarfe : Vt fideant> Pidan (di- 
ze Hugo de Prato Florido) pre iS, 
tendea los puertos , para deí- Q* 
cauiar: Vt ai ómnibus lalovibus re-

íjuief
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qmefeant. Válgame Dios! Afsieñ- 
to, Jclcanio. llaman a los puertos, 
plazas, oficios ¿ Prelacias \ Nefritis 
quidpetatis. Üilcipulos: que citáis 
ciegos, dize Jelu Chriíto: no lacréis 
lo que peáis, que no es gurto,no es 
conveniencia, no ueícanfo, fino 
cor meneo, cuidados , fatigas defve- 
los, y vna paíadíftTTna Cruz: Peti- 
tis calicem exultationis c dixo Pauio 
Grunacenfe ) & veré non eji exulta, 
tionis >fed continuó pafsi&nis, No es 
menefter para conocer erta ver
dad informarle de la Fesbaíta con- 
íulrar á la razón. Quien mira dd- 
de lejos los monees mas eminen
tes ( dezia Seneca ) juzga que toüo 
eítá llano* pero acercándole > fe 
conócela afpereza: Cum accejerisy 
túne manifeBum fit , quod ín arduo 

fimma fint. Hablen lasque de cer
ca tocaron lo afpero de los mentes 
de los puertos. Sonconvenkncia,ó 
ion Cruz? Ya lo dirá el otro Rey 
que refiere Valerio Máximo, que 
al ponerle en las manos la dLdc-' 
marta miró acento , y luego excla
mó admirado: O paño mas noble 
que feliz , que fi bien te conodei- 
fen los hombres, lo que embuebes 
decuydados, y facigasmo te levan
tarían aunque que te enconcraílén 
en la calle! 0 nobilem magis quam 
feheem panuml ¿re. Cafi lo miimo 
refpondio Antigono a vna buena 
mugerque le daba los plácemes de 
iufelicidad, como refiere Stobeo. 
No dixo poco Selcuco ( como re
fiere Plutarco)quandodixo; fien- 
tendieflen mochos, no tanto los 
cuydados grandes de vn Reyno, 
quanto la molertia.enfado,)7 traba
jo de lolo eicrivir,leer, y tlelpacbar 
cartas, y memoriales.ello lulo luc
ra bañante para ni aun levantar 
del ludoía diadema :Si novijjent 
mttlú quam j i r operofumfy molejlum 
tot dumtaxat literas feritere , legere* 
que .diadema etiam obieBum ante pe
des nefublevarent quidem. Ello fien- 
ten de los puertos vnos Gentiles fin 
luz de Fe, lulo con la luz de la ra-
razon. . . . . -

Qué deberá dezir la razón iluf- 
trada con las iuzes de la Fé? Don
de ella la conveniencia? Donde el 
defeanfo? Donde ti g ü ito 'c o n 
veniencia el trabajo; t bs deicanib

Af u. i 6.

Juan. C

el defvelo?Es guita la pefadumhre?
Quando eligió Jefa Chhrirto Se
ñor nueftro a Sao Pedro mi P/dre 
Cabeza de la íg!eín,!e dize,quelo 
conítituye p:e jia fundamental de 
el edificio; Super bañe pelrjm edifi
caba Ecct'efíam rmavn. Si es cabeza, 
por qué no 1c llama piedra del ca 
pitel, piedra anguiar , piedra clave 
de la tabricar C; qué bien! dize San 
Max i mu. Porque lo mil ¡no es conf- 
titiiirlí) Cabeza, y luoeviov, que 1er 
piedra lobre quien cargue todo el 
peto del edificio Petra uintur (ion 
las palabras del Santo; eo quod tan- at 5* *etr' 
quam ¡axtim imm>bi!e t tius operis 
Ch y ifhani corno a * em mole m que fu ¡ti- 
neat. A ello miraba el mandar re
coger nueího Salvádmelas (obras 
de aquel combice de los cinco pa
nes, y dos pezes. A quien lo man
dó? A los Apórtales, que recogie
ron doze canaftos, el fu y o cada 
vno: Collegerunt duodê im copíanos 

fragmentar nm. Y por qué a losApof- 
toles'iPrcgmua San Cliriftomo. Pe- 
ro ya lo entiendo,dize el Santo; los 
enfayaba para Principes, y Supe
riores , y por dio haze que fe car
guen : para que enciendan que el 
ler Principes no es alivio , fino pe- chr¡f 
fo: J^jiia Principes * ¿p pr ó fule sin 
augurabantur , ideo neceffum fuitt 
vt oneri harneros fupoherent. Diga el 
Ladró dichofo,en qué conoció que 
era Rey Jefu Chriíto N. Señor, 
pues le pide que le acuerde de él 
quando eí tuviere en íu Rey no?
Dum venerisinRegnum tuttm. Hom- t te. 23 
bre, lo que vésíon eípinas, clavos,
Cruz: En qué lo conocirte? En cíTo 
niiímo, dize en pluma de San Juan 
Chrifoftomo : porque lo miro en 
Cruz le conozco Rey , q lo miimo 
es ferio, queeítar cruciíicado:/¿/íí> chrifk. at 
eum Rezan nomino , quia o ucipxum Cr“4- & 
video, Ea , defengañeíe la ignoran- latr' 
cia humana, y véanlos Diícipulos 
pretendientes i que es ignorancia 

rener por defeanío las (illas,
• íiendo Cruz\Nefcitis quid

petatis.
* * *  -

VIlí,
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$. VIII,

IGNORANCIA p e  e n t r a r s e
por fu  voluntad al peligro de los 

puefios ŷ dignidades.

V "Ltimamente ,  fe coftóce la 
ignorancia en pedir, nololo 

V'LDrjj. ja dieftra, finóla mano finieílta: 
8̂.». ití. fivdfhani. No es la finief-

j .\y Vr.at traía mano, y lado de la reproba
tnbaeftr. Clon? In jtnijlra rrunt damnaít, di- 
Ptr. D*m xo San Antonio de Eadua. Pues, 
/. 2. * s . Difcipulos y d¡2eel Señor : ñola- 
¡tm*. beis lo que pedís: Nefcitis y qui pe~ 
T'*cn*̂  ia¡¡s . pUes aviándoos yo traído á 
cbyf miEfcueia, para que lograrais la 
^.triptr. c[¡e;jra ¿c ]a ic^uridad * voiotros
ApCor,i» muimos os queréis arrojar a los
7,. 1 i/v. riefgos de la finieftra. San Chrifoí- 
21. romo: Ego vos locavi aU patrem dex+

teram de finiflra , ¿r vos vejlro con- 
filio curráis ad finiflram. Quien 
oyera al Santo Pió V. quandolle
no de pavor dezia: Siendo Religio- 
io , efperava falvarme i Cardenal, 
remi perderme y pero Pontífice, 
cali defefpcro de mifalvacioníVea- 
fe fi ay peligro en las dignidades. Y 
ay quien apetezca efte riefgo? Hu- 
vicra pobreque fin tener que co
mer, íeencargara, d pretendiera 

Stmhu tener diez mil hi jos que fu lien
tat? Huvicra Jayan, queabruma- 

s -r. tn (j0 csn cr€¡nca arrobas de pefo, pi-
Wrtír1» ¿O# j" •• 1 , T y •

diera otras mil arrobas? riuviera 
enfermo , que quifiera cncargarfe 
de 1 a curación de otros mil? Y  ít 
les fuelle la vida , y honra en cum
plir efta obligación Jiuviera? Co
mo es pofsible? Y  yendo la faiva- 
vion, ay quien no ceniendo fu al
ma que comer, quiera dar cuenta 
de otras inumerabics? Ay quien 
no puniendo con el pefo de fus 
culpas , fe encargue de las age- 
rus? Ay quien no teniendo vn día 
de falud interior, pretenda la cu* 
ración de el Hoípicalcte la R e 
pública? No sé qucdezix', fino: 
Nefcitis quid petatit* No faben lo

lliiím.

ene pldén * porque piden vn pe* 
hgrofummo , dize Paulo Grána
teme : Potitis fntñmntn perieulum.
Veamos.

Qual de los doze hijos de Ja- 
eob fue el mas amado dedu pa- ' 2 
dre? Confia de el Texto Sagrado 
que ] ofeph: Ifrael diti^ebat lofcoh7 J Y er r n i ‘ \ Gilí.Juper omnes ¡titos Juos. róñele a 
mirarlo Ruperto,-y duda en qué 
moflió elle amor tan exceísivo?
En fentir mucho jfu imaginada 
muerte \ En ir por verla halla 
Egypto? En el tiempo de morir fe 
conocerá. Llama Jacob á fus hi
jos antes de morir, y les echa fu 
bendición; pero á quien mejora 
esa Judas, porque le dcxa,y annn- *' 
cia el Reyno, y que fus herma- ¿ifít ^  
nos le adoren , y le firvan. Pues?
Jacob. Y  el amor de ¡ofeph? Pa
ra quien , fino para el mas querido 
ha de ícr la mayor honra? Sea Jo- 
feph fuperior. Ñ o ; finojudas. Poí 
qué? Porque no feguia fu volun
tad , y cariño( dize Ruperto)fino 
la voluntad de Dios: JPuia tn dan- .
dis benediff'wnibus non fnam , ftd 
Dei voluM&tem facere debuit. Pero s.c.ic. * 
minea mas moflró fu cariño cori 
Jofeph , dize el infigne Padre 
Mendoza: por qué? No fe ve? En 
queporelmifmo cafo que lo ama- 
va mas j lo aparró délos riefgoi 
de Superior. Sepafe que no es de- 
fe¿lo de amor, fino exccfio de ca-* 
riño no dexara Joíeph la digni  ̂
dad , para que efté mas lejos de d  
ricígo de pecar , y de perderfe:
J^uia quem pracceteris amabat (dixo 
el Expoliror grande ) eumdem ajee- ío
lerum incitamento, quale ejl impe* J- - 
rium r̂emotiorem cupiebat. Ea , que 
baila el amor proprio para huir las ^  * 1* 
dignidades* pues bafta efte amor 
para huir délos peligros. Luego es * ; 
ignorancia encrarfe en los peligros, 
yendo aun contra lasleyes de el 
amor proprio: Nefcitis quid petatis.

Efto ha fido ( Señor ) examinar 
foloen loque eftuvo la ignoran
cia de la petición de las Sillas: 
que eftuvo en pedirlas ávifta de 
Iz Pafsion de jefu Chrifto, en pe
dirlas a vifta de el Evangelio, que 
eníeña á defpreciarlas /  en pedir
las á vifta de la muerte , y tanto 
aefengaño, en juzgar que era algo

lo
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lo que pedían,en querer en efía vi
da cofa de afsiemo * en tener por 
defeanfo lo que es vn remo, y lo 
principal en arrojarfe defuvolurw» 
rada los riefgos délas filias.Pues 
defcübierca la ignorancia , como 
es creíble a ver quien quiera fer dif- 
cipulo di£ la ignorancia* No lo por-¡¡

mita Dios * fino que humildes, re - 
fignados} paíTemos como peregri
nos , defpegados de! munao, an
fiando por llegar por las veredas de 

la gtacia a la Patria eterna de 
la gloria: Quammihi.

& c- '
: » =  V - X*X;! :
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S E N
SEXTO

DEL MIERCOLES TERCERO ,I)E  L AS
Sillas, y fegiindo de eíia Feria." OÍ I

~i . '
o.;, o . o

Al Confejo Supremo dé Cartilla ,\ éri el Cónvcfito de San Gil 
; de Madrid, año de ZÓ89. f ,

AJfumpfit duodeam dÍfápuloifecréib}¿- aitucce a/ceñdimus, ¿-c. Máth.íó*'5 «r
1 . iv

s  A  L Ü  T  A C I O N -

Uando miro de la 
fuetee que juntó, y 
en fecreto , Jcíu  
Chriítu nueítro Se
ñor ú lus i-iicipu- 
los i que eran ios 
Miniftíos iupeno- 

res de fu Confejo fupremo : me 
hallo obligado á reparar en clleie- 
creto my ílcrioío: AjJtttrpíjt jet re* 
tb. Bien me acuerdo que á la dey- 

v ' dad fingida que la gencdidad ve
neró tutelar de lo> Coníejos, pu- 
fiero fu altar en vn lugar no iolo 

trt.i. de fecreto , fino íubcerranco: Ara 
í.y, Confo ( eferivia Tertuliano

fa  efi fnh ierra -> cum i/tfcripttotie: 
Confus confilio,*y feñaló Plutarco la 
razón; porque conviene ( dize > d  
fecreto en el Confejo , por elfo al 
Dios .del Confejo pufieron ulAl- 

*** *P> taren lugar oculco: ¿zhiomarnCon- 
Jiliutft arcamm ejje ofonet > fub-

iwn'  terraneam > &  opertam De¡ *  ra m

Ví> i

,C‘U

ojr*t %:

fuijje. Áurl la ciega Gentilidad 
conocía la importancia de el te~ 
lu o , para oirías vozesde Diosj 
Diremos ¿pues ¿ que retira Jc íu  
Omito nueftro beñor, y habla en 
lecreto á fus Apoitoies , porque 
los quería initiuirí Pra&ica es- 
bien antigua de fu Providencia: 
que por elfo dixo 5 que llevaría 
á la alma á foledad , para había
le adi al corazóniDucamln joli- 
indinen} y ¿'loquar ad cor eius , y j ^ 
íabemos que llevó á la foledad 
de el Monee á lu gran Miniíito 
Mojíes , para darle la Ley que 
avia de promulgar ; ■ Ajcenue u
meinMontem > &eJlo ibi ¿rr. por
que ( como dixo San Gregorio) 
importa que el Mmiítroie m i-  
re , fe niegue ai bullicio que no es 
proprio de fu empleo j para tea* !/ 
car con Dios ¿ para recibir fulu2> 
y fer inllrumento proporcionado 
paudár ennombreue íuM duí-/

tad
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Gre¿'' tad la ley: Fíleos prxceptá percU 
Mfr t.u, pjaí  ̂ ¡fl montem Judtur , atque vt tn+ 

tema penétrate ah exterioribas tamul* 
tibia occuhatur. - . ¿u

^  ¿ Pero do folo retiró Jefu Chrif~ 
to para efta inllruccion á Í115 Apoí- 
toles , y Miniftros jlos retiró ( du 
zeel Abulenfe)pata que las tur
bas , para que los de el Pueblo no 
oyciTcalo que les quenxdezirtíV 

Abul. %n wmo alias audiret* Válgame Dios¿ 
AfacMo. y que admirable prudencial Son 
foexpcfi muy otras las doctrinas que pue

de i y debe oir el Pueblo, délas 
que deben oir los Miniftros fup'e- 
ríores ; y por cíTo fuera bien > y ha 
mücho que lo defeo que cflosfe*-. 
ñores oyeiíen á íolas en vna fa/a 

' las doctrinas mas proprias de fu 
eltado : para oviar los grandes in- 
convenicnces de que c! predica
dor no renga en lo publico liberé 
tad ,y de que la malicia hagafeí- 
vir á la palabra de Dios de placo a 
fu converfacion , ó interpretación: 
AJfampfit duodectm Jccretb : vt ne
me alias audiret. Al campo, al re- 
tiro,á la foledad íaJicronde co
mún acuerdo Jonachas, y David: 

[lAt* 20• ggrejjjniuy foras in agrum : por-? 
que (como notó el mifmo Abuleni 
fe ) difpufieron oírle en lo retira
do , para rener en lo retirado mas 

íiW. ib} libertad: Vt ibi líber i as ¡oquerenturi 
Efte fue fin duda el motivo de lla
mar afolas, y de fecreto Jefu ChrÑ 
to nutftro Señor á los íuyos: por-;

?rue en lo retirado av>a mas difpo- 
icion para inftruirlos,y en iofe

creto del lugar avia mas difpofi- 
cion para poderlos reprehender, 
lo que no hiciera fu prudenrifsima 
fabiduria 7 á no eftáren foledad:

„ Secreto. - - í¡- - *  ̂ -
^  ‘ Afsi aparrados de las turbas,dÍ2íc 

3* el Evangeliza , les comunicó et 
alto Sacramento de fu pafsion; y 
muerte, cotila que quería reme
diar fu Monarchia grande de el 
mundo: Filias horftinis tradetnr. O 
Maeñro Divino de los aciertos hu
manos! Lo que podía executar por 

I  S/tff/. comunica con los demás.Quan-; 
to tiene de vcil la obra de las abe-* 
jas, ranro ricne de-inútil la- obra 
délas arañas : porque las abejas 
confuirán a las flores , que les dán 
el rocío parala obra vcUiísuna dc

fus panales > pero las arañas no 
confuten ,lino áiu cauu , y ian- • 
gre , defentiañandofe para obrar 
por s i , Un acordarle de el Cielo, y 
fu rocío *, por eífoes fu obra tan 
inútil, y aun tan nociva,que la

Ímío líalas por íymbolode los ma- 
os Miniaros i en expoíicion de 

Hugo Cardenal: Telas araneate- if*i. *9:
* xaerunt* inutiliter fe  evifeeravermt. H%g.c*rdm 

Qué haré? Deziaelrico avaro de llk 
ei Evangelio:J^uid faciami A quien 

V le dizc? Con quien confuirá Con
figo miiiuo , J¡ze San Bafilio el 
Magno rque era el mus impruden
te confejcro que pudo degir: Ex 
fe ipfo capis íonjuhtm: plañe ¡m‘pn§* 
denti vteris con filiarlo 5 y fe conoce ** ^vlt* 

pitiuy bien fu imprudente nece- *v4r*f  
^ dadfdixoS. PedroCryfofogo) por- *"«*«*£ 
v*qúe la reíohieion que fabo de fo ¡tu i*c.
* confe Jó'fue deílruir , annque era Chryfd. f.
, ■ el fin , al parecer , confervar: De- 

Jiraam hórre/t. A de¡lruthonf inci- 
pit. Nunca mas fe acredita de fak 

b bioel hombre , que qu^ndo oye 
, ios confe jos de otros, dezia Salo

món; JjPjiid Japiens cjl audit cor,¡i- r yt
lia ; y bafiava ver que vn Dios de 
infinita fabiduria trata los n^go- 

. cios con los hombres , no por ne- 
rcfcfsidad j fino por damos exem- 
* pío, como lo haze oy Jefu Chrifio 

nuetlro Señor , comunicando con 
los Apódeles el negocio del reme
dio del hombre , por medio de fu . ¡,7 
pafsion ,y muerte de Cruz: Films 
bomini tradelur, ¿*c,
- En efta ocafion ( ptofigue San N/4; 

Matheo) llegó Salomé 3 pidiendo 
las dos primeras filias para fus dos 
hijos: Tune accejit. Mala ccsiion! 
Malifsima ocaíio! Acabar de oír 
r«uertc:y trarar de folo convenien
cias pata vivir? Bien que San Ba- Bafí!. sd. 
filio de Seleucia alaba la Fe de ella 
mtlger : porque pidió como a Rey 
poderofo,al que acababa de oir 
que moría afrentado en vna Cruz. : /.■=** ¿ 
Pero el Evangelifta a<Fegura ,que -  ̂ 1 r  
fueronreprehendiosde jefu Chrlf- 
to nueftroSeñor: Nefcitis ouiJpe- 
tatis. No Dífcipulos : nó Minif
tros míos: no fabeislo que pedís,
Aora importa beber el c.*hz de 
de vueftra obligación 3 en quéeílá *v' 
laefcuela practica de el merecer. ' *!
A beber el Cáliz: á fe guir vucffra'

voi ¿a-
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vocación , que es el madio de con* 
feguir las fil'as déla eterna felici* 
dad. tila es la. fublfancia de la le
tra de el Fvan^elio : entremos á 
hulear la dotftnnaque para nofo- 
trosatefora; pero antes á felicitar

la la divina gracia para hablarla 
con efpiritu , con fruto , y con 
acierto. Ayúdeme mi auddltorioá 

pedirla,por medio de María 
Sandísima nueilra Señora: 

Ave María.

D;V vtfedeant ht dúo filij miu Math. zo.

* 'V* - - * ' - ■
-* $. 1.

'MAXIMAS DE LA SABIDURIA 
de Je fa  Cbrijlo, contrarias a las 

del mundo»

N. y. |WTO ay mediof too ay medid, 
i \ ¡  dezia el gran Padre de la 
lgleíia San Bernardo: O Jefe Chrif- 

Xerfa.dtto engaña , ó lo yerra el mundo: 
^ ut fa Hitar , aut mandas errat\ 
Pero como e< efto? Puede Jefu 
Chrifto engañarle? No es pofsible; 
que es eterna infinita fab¡duria< 
Divinam fallí impofsibile efl fapi en- 
tiam. Luego con evidencia fe infie
re , que yerra el mundo , y que to
da fu prudencia , y fabiduria con
traria á Jefu Chrifto , es necedad? 
Mérito ( concluye el Santo) faculi 
prudenfui flultitia neninatar. A 
qual de eftos dos Maeftros fegui- 
mos? Veamos el Evangelio. Hallo 
enélvnas máximas déla fabida- 
ria de Jefu Chrifto , praética- 
das en lo que padeció para re
medio del hombre: Tradent eunt 
gentibus ad illudendum , Jla^eL 
landum y¿r crvcifi*endnm ; y hallo 
también vnas máximas de la car
nal prudencia del mundo, en la fo- 
licitudde Salome , por la honra, y 

, r . conveniencia de íus hijos: Sic vt 
r  fideant hi d¡*o filij me!. No es mi 

u so . animo ponderar íus diferencias: 
pues ya ie conócela que ay entre 
la luente de aguas vivas de la fabi
duria celeftial, y las aguas turbias 
delascifternas rotas de la fabidu
ria terrena : que es lo que entre la , 

Uum. i. carne, y efpmru , y entre las tinie
blas, y la luz. Mi animo esuregun- 
rar a rni auditorio, por qual es ma- 
maximas goviernan fus acciones? 
Por 1 as dejefn Chrifto , o por las 
del mundo? Por las del Evangelio, 
o por las del figlo7 por las de la Fe, 
o por las dq !a feníualidad? Que ci

ta es (dize San Antonio de Paduá ) p 
la madre de ios del Zebedeo:M*- bacfer. 
ter filiorum ZebedxiJerfaahtas eft% - 

O , en nobre de quantos pueda N. c?í 
refpondcr lfaac! Defe ava dar fu 
bendición primera á F.fauíu pri
mogénito, quandofe le pone de- . . .
lance el otro hijo Jacob , con los 
vertidos , y manos aparentes de 
Efau. Pregúntale el anciano ciego, 
quienes? No íatisfecho, le toca.
Dio en finia bendición á Jacob.
Ay reíolucion mas eftraña! Ancia
no ciego: qué hazes? Noreconoces 
que ay aquí dos cofas para poder 
moverte? Ay lo tocas, y ay loque 
oyes. Loque rocas es vnafalfedacf, 
aunque te recrea: lo que oyes es 
Vna verdad, que te defengaña. No 
es afsi\Vox quidem vox Jacob ejl^ma- Gi*m *74 
ñus autem fant EfauE% afsi (dize)q 
lo que toca fon manos de Efaupero 
ioqueoygoes en la verdad la voz 
de Jacob: Vox quidem vox Jacob efi.
Y  por qual de las dos cofas te go- 
viernas ? Pero ya fe ha vifto que , 
pudo mas la ficción , que la verdad: 
mas lo que toco lfaac»,que loque 
oyó : y governó la acción , no por 
la verdad que le delcngañaba al oí
do i fino por la ficción que focaba 
con las manos. San Bernardo: AO.vj 
inqtát, vox Jacob ejl : ni bit verías.
Manas autem> manas fant Efau: ni- 
Iñlfai flus. Fallens: manas ft'mi litado 
decepit te. O Catholicos, y fi no 
huviera a quien poderlo aplicar!
Ove e! Chriftiano las máximas de 
la Fe» practicadas de Jefu Chrifto, 
que fon: que por el merecer fe lle
ga al gozar: por el trabajo al def- 
canfo ; y por el zelo de la honra de 
Dios ala verdadera honra\ AdiU 
Ikdendum , ¡1age i landum , rfc%
tenia die reinrvet* Pero toca que fe 
puede en ei mundo gozar fin me
recer ;dcfcanfar fin trabajar , y g i - .

* nar honra, olvidando la de Dios; y 
ciego voluntario fe dexa arraftrar

de
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de loque toca,aunque íalfo^n de- 
xar que le mueva lo que oye, aun
que verdadero: Tune accefsit* Jen- 
fu alitas efl\ nibil ful flus*

7* Es efto verdad, Chriftianos?M la
chos pueden fer que lo nieguen, 
parecicndoles que obran conree- 
tirud ,* pero dia tiene Dios en que 
defeubrir , por mas que aora fe cn- 

v r cubra la verdad. Üygamos,que ha- . 
• bla pro íu Propheta Sophonias: In 

tempere illo ferutabor íerufalem in 
lueernis. En aquel tiempo ( dize 
Dios) rengo de ir con luces encen
didas á hazerel eferutinioen Jc- 
rufalen. Que hable del juizio, lo 

*** fupongo con San Bernardo; pero 
por qué dize que elfe juizio, y exa- 

. mentía de ferconluces encendi
das? No dixo ocro Propheta que 
vendría como Sol? Soliujlittá Es 
afsi; pero c/lo es para examinar al 
común; mas vendrá con luces para 
examinar á la Corte, á Jerufalen: 

& lerufahm ¡n lueernis. Veafcla ra
zón. El Sol es verdad que defeu- 
bre lo que ocultaba la noche ; po
ro aun en medio del dia dexa mu
chas cuevas, y rincones fin defeu- 
brir. Noaísila luz de la candela; 
porque con efta deícubre lo que 
ay en la cueva retrete, y rincón 
mas efeondído. Pues para exami
nar al común baila la luz del Sol, 
porque ion manifieítas las culpas 
del común: Sol \ufl\t\jt% mas para 
examinar á la Corte, encenderá 
luzes, que defeubran vnos rinco
nes de culpas no conocidas, d que 
no fe quiíieron conocer: Scrutnbor 
lerufalem in lucernis. Quales cul
pas? las que oculta la fabidmia , y 
máximas de el mundo , y feníuli- 
dad. Ea , encendamos nofotroslas 
luces, que nos las defeubran para 
el remedio,antes que las encienda, 
y defeuba Jdu Chrillo nueílroSe- 

hor para el cargo : viendo con 
diíiincion ellas máxi

mas.

o '

' £ £  '¿3 *
. w  v .
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MAXIMA DEL MFKDO.CONSti 
giñr Jtn merecer , vahendcj'e de ict 

intercefsion,para perderfe*

L A primera máxima que enfe- jq g 
ña, y practica Jelu Cluiílo 

nueíhoStñor es la de meiecer pa
ra confeguir: TraUent eumgentibusm 
Al baxar al Tabor con fus Difci- 
pulos, les encargo mucho el fecre- 
tv: mirad (les dize) que á ninguno 
digáis ella vifion: Nemni dixerxtis ^   ̂
viftonem. N ótele que en el monte 
huvo dos colas: huvo que vér , y 
huvo que dezir. Pues como no les 
manda callar lo que oyeron, fino 
icio lo que vieron? Viftonem, O fa- 
biauria admirable! Qué fue lo que 
vieron? Luzes, refplandores, glo-1 
rías: Refpknduit fací es. Qué fue lo 
que oyeron ? Lo que hablaron 
Moyfes, y Elias, que fue la paísion, 
y muerte del Señor: Dicebant exce~ i UCi, 

Jum eius. Ea pues; callen, no publi
quen los Dilcipulos la vifion de la 
gloria de el cuerpo de fu Divino 
Maeítro: Nemini dixeritis viftonem» 
pero publiquen, y no callen lapaf- 
fion , y muerte con que eíla gloria' 
del cuerpo fe ha de merecer: por
que en la eícuela del Hijo de Dios 
no fe eníeña gloria fin mérito; fino 
el mérito con que eíTa gloria fe ha 
deconfeguir: Nemini dixeritis.Szñ f , 
Bafilio de Seleucia: Regni acquiren- ^  
di modum docebat. Contraria á eíta 
es la maxima que enfeña, y praéti- 
ca el mundo, que es procurar con- 
feguir fin merecen De qué fuerte?
Los hijos de el Zebedeolo dirán. 
Defearonlas primeras filias,y fe 
valieron delfavor , intercesión , y 
empeño de fu madre, para alcan
zarlas: AJoransy^r petens: dievt fe¿ 
deant, O Señora! Tan fin eferupó
lo pides? Y labes fi Jas merecen?
Y  fabes fi ay otros que las merez
can mas? Solo prepone que fon fus 
hijos,fus hechuraSjde »u cafa, para 
confeguir por fola la authoridad de 
lu intcrcefsion?#/ dito ftlij mei En
tremos á c fie rincón con ¡a hiz:qt:c 
ácleo poner en grande tfcrupu'o á 
los pederofos, que tienen facilidad 
$n intercede*.

V at
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Válgame Dios! S¡ ettafeñora no 

huvíera encontrado con la recti
tud de Jcíu Chriíto: quien no vela 
elección que fe huvieta hecho? 
Qué agravio á otros? Qué ¿njuíli- 
cia al publico? Oygamos á fcliphaz, 
vno de los amigos de Job? Tigris
Í erijt , eo quod non haberet predam• 

'erecióel T igre , porque le faltó 
que cazar. Los fetenca leyeron: 
Myrmicoleo perijt. Pereció elhor- 
migaleon , el que es león con las 
hormigas, y hormiga con los leo
nes. Y  de quien habla con efle 
íymbolo? Del que es timido para 
refiftir á los magnates, dize Hugo 
Cardenah: Notat fmjfe contra mag
nates timtdnm^czo fin variar la lee 
cion , fe ve en el Tigre , dize San 
Alberto Magno , con San Ami|ro- 
fio. Roba el cazador fus hijos á la 
T igre; ella le figue, á fin de reco*. 
brar los$ pero el cazador qué haze? 
Echa en el camino vna eiphera,vn 
glovo de vidro que lleva preveni
do para detenerle,Como? Llégala 
Tigre corriendo: encuentra el glo- 
vo, mira la efpherajy como en ella 
fe mira , fe detiene , y da lugar pa
ra que fe libre de fus garras el caza
dor: Imagine fu i ludí tur ( dixo San 
Ambrofio) ¿y revocat impetum. Re- 
par efe en el fuceífo. El fetjuir la 
Tigre aIca5ador,nocra)ufiic¡a,Ya 
fe vé. El detenerle , y no feguir, no 
es injuíticia?Claro ella. Pero quien 
tienela culpa? La timidez del T i
gre que fe detuvo? Es aísi; pero 
quien no conoce que tiene tam
bién la cúlpala efphera que fe in
terpufo? Es evidence:pues á no mi
rarle en ella la Tigre , huvíera ie- 
guídola carrera de la juííicia. No 
la ii gue,por mirarfe? Pues la Tigre 
pereció: Tigris perijt.O Santo Dios, 
que bien fuele empezar a correr el 
zelo para reílituir, ó el puedo al 
disno , ó la hazienda a fu legitimo 
dueño! Belhfsima carrera de Judi
cial Pero, ódefgracia'Ya fe detie
ne en medio de la carrera. Qué fue 
eflo?Que huvo efphera que fe in- 
terpuíie^y obligó al zelo a parar, 
porque fe miró á si en el vidro de 
la intercefsion: Ima^ne fui Indi tur, 

revocat imp^nrn Mirafe por vna 
parte, y dize: he de cobrar vn ene
migo Doderofo? Mirafe por otra, v 

J o m . L

tos fe atraíen? Buelve á mirarle en 
ellos;peio mientras fe mira, la juf- 
ticia íe detiene , y bazela injulti- 
cia. Puede fuceder ello? Ya levé.
Y  por quenca de quien irá, fino por 
la de quien interpufo la efphera 
para mirarfe'í Ay quien haga eferu- 
pulo de ellas interpoficiones. El 
Tigre temido que fe detiene , da-: 
rameare fe conoce que perece: TU 
gris perijt; ñero venga la luz de la 
candela á defeubrir el rincón de 
efte efcrupulo áquié íe interpone.’

Cafo raro ei de Rebeca. Reve*? N .I cñ 
lacion tiene de el rrilmo Dios, de 
quédelos dos hijos ce que fe ha- 
llava fecunda,el mayor avia oe fer- 
vir al menor, y elle preferirfe alG*».xfJ 
primero: Maior fervier minar i : y 
llcgaudoel cafo de darfe á vno de oen»%7* 
los dos ella precedencia, es de ver 
lafolicitud con que procura que 
vaya por los cabricillos Jacob, y la ,, 
diligencia con que le vifte las me
jores ropas de Efau. Matrona Sari^ 
ta: qué nazes; Note acuerdas que

3uiere Dios que Jacob fea preferí- 
o? para qué fon todas eífas dili

gencias? Entra , y diá Ifaac quero 
conceda la bendición primera pa
ra Jacob. Pero fies Santa, como lo 
hade hazer? Vaya Jacob (dize la 
gran matrona ) vaya por los cabri- 
tillos:ponga de fu parcelara mere
cer la bendición.que ni quiero en
traran intcrceder:porque no quie
ro que quede liaac con la nota de 
qciefe movió por mi ¡nterceísioná 
preferirle , aunquesé que es eíTala 
Divina voluntad;ni quiero yo que
dar con el efcrupulo de que fue pre
ferido por mi ¡nterceísion.O efcru
pulo deRcbeca y que roeos que te 
conlideran,é imicanlO rieigo de Ls 
interpoficiones,y qué pocos ay qufc 
te temaníiubcla yedra á lo alto del 
muro,no porque tenga propria vite 
tud parafubir (como advirtió Go- 
ropio) fino porque el muro la ayu
dó :Non fnis vif ¡biiSifed alietijji pero 
todos faben que ai fin perece la 
yedra,y hazc perecer al muro que 
le dio fu favor,y arrimo para fubir: \ 
Portate>n oer imu ,uixo el AbadOer- ^srfaít 
taño; y Plutarco , la miió fy mbolo £ 9 
de la ruina délos que fin meiitos*’ J 
fuben con ageno poder, que artui-

S im L
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) nan contigo álosquelosayndaron 
* áfubircon íuinterceísion: Confue- 

tudine potentum crefcuntxde inde pr¿- 
m ifocant eos a q tribus funt evefti inaUApOpKteg* ^  r 1 i _ • >

?l*t.
f

bi

N .
M

II.

*

f. 4*i
j tum. O efcrupulo , y riefgo , y que 

pocos ce coníideran, y temen.
Pero confiderelo , y tema quien 

tiene obligación de no dettnerfe 
en la carrera reétade la juílicia, 
porque no ha de eíperar, ni temer 
á los hombres* fino a. Dios. Por ef-

jimbJb I.

fo dieron coronas á los ventiqua- 
tro ancianos del Apocalipii: In ca- 
fitibus eotum corona aurea aporque 
aunque no eran Reyes, eran Mi- 
niflros Reales ; y teniendo corona 
femiraílen como Reyes al votar, 
fin moveríe por temor,por rei'pec- 
to,por intercefsiones, obrando ca
da vnocomovn Rey.Por ello cam
bien al embiar Dios á Moyíes á 
Egypto,le conílicuyó Dios de Pha- 
reontEcce conftituit te DeumPharao- 

litAhü c. «zapara que no folo advirtie/fe que 
era Miniítro de Dios, y que iba en 
íulugar; fino porque exercita/Te, 
no como hombre, fino como Dios, 
el poder , no temiendo á los hom
bres, viendofe Dios: Deum Pharao- 
nis. Y  elle me perfuadofue el myf- 
reriode compaiarfe Jcfu Chrifto 
Señor uueítro á vn Mercader, que 
bufea perlas preciofas : J^uerenti 
bonas margaritas. Pero fi bufea mi- 
niftros petfe£los:porque no los buf
ea como topacios ? Como eímeral- 
das? Como diamantes invencibles? 
Es porque concibiendofe :as perlas 
del rocío,reprefenraná los corazo
nes que conciben fus obras,y pen- 
famientus, del rocío déla gracia? 
Por mas. Nótele lo que de las per
las eicribe Plinio. Abrela madre 
fus conchas para recibir del Cielo 
rocío, y luego fe retira para formar 
en fu interior la perla.O, que fe al
tera el marino le embaraza.O,que 
las vallenas fe embravezen! No la 
eftorvan. O que el Cielo fe anubla, 
y ay truenos que amenazan! Aora 

'  fi,dize Pliniorara fe afuílan,y pier
den las perlas el color: porque nada 
ay que las aiuíle,fino las amenazas 
del Cielo , aunque fe enfurezcan 
centra ellas todas las olas : y los 

PU»J.$.c. jnonítruos todos del mar: Pallere, 
Ccelo minante. Y  luego:.57 fulgeret> 
comprimí chombas. Y  defpues: Si

Simíl>

3 ^

tonuerit, pavidas efficere. Eílas fon 
las almas ,eftoslos Miniítros que 
Jefu Chrifto bufea: Bonas margan- 
Msrminiftros como perlas,á los que 
no aíuílan los pezes grandesde el 
mundo: porque folo teme las ame
nazas del Cielo, para atender a fu 
grande obligación: Pallef e Corlo > í- 
nante.Akiic pra&ica la máxima de 
Jtfu  Chriílo, que enfeña á mere
cer^ califica de ignorancia la má
xima de los hijos del Zebedeo:quc 
fe valieron de la intercesión para
confeguir: Accefit mater\nejcitis.

# ► -

§. III.
MAXIMA DEL MFNDO , DES¿ 

canjarjtn trabajar, a que fe  Jigüe 
eterno trabajo.

LA fegunda maxima que prac
tica,y enfeña el Hijo de Dios 

es de padecer para defeanfar p o 
niendo primero la Cruz que la Re* 
íurrecciomztó crucifivevdnm>¿' ter- 
tía die refurget. S: Bafilio de Seleu-' 
cia iTronus laborumfruftuseftwia eft 
pafsio*Aun la razón fula diíta , que 
primero es la batalla que la v iso 
ria: primero es la cultura del capo 
que gozar la dulzura de los frutos: 
primero es la labor de las piedras, 
que el defeanfo de la habitación, 
que fe labra;que por eíTo el día pri
mero que Dios embió al mundo, 
como la mueftra de todos los que 
le avian de feguir, fe compufo da 
mañana,y tarde,mas primero de la 
tarde que de la mañana:Fa*tum eft 
vefpere fe  mane dies vnus: Porque 
avia de ler primero la tarde de el 
trabajo, y la fatiga,que la mañana 
del defeanfo, y de la gloria* Nació 
el hombre para el trabajo, dezia el 
Santo Job: Hornead labor em nafa- 
tur;y el miftno Dios; porque fe hi
zo hombre , aflegura que convino 
ranto como padeció , para gozar: 
Oportmt pati C b r i f t u m i t a  intrate 
ingloriamfnam. Efta es la maxima 
de Jefu Chriílo; pero qué contraria 
la maxima del mundo,de querer el 
defeanfo fin padecer !D?Y vt fedeant, 
Afsientos, filias, defeanfos quieren 
los hijos del Zebedeo, fin trabajar. 
No es efla roda la folicitud de los 
hombres? Pues: Nefritis  ̂ dizejefu 
Chrifto:es ignorancia efla maxima 
del mundp. Y  (e verá eiTa ignoran-

N. i i i
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cía mas clara con la luz del día te-* 
meroío del Jurzio. nu

. Verdaderamente,es terrible vna 
N/ i j .  profecia, y amenaza que leemos 

en David: In labore hominnm non 
fu n t , Ay cum homintbus non flagella- 
hnniur. Los que no tuvietonel tra
bajo de los hombres(dize) no ferán 
caftigados con los hombres: porque 

. r 1 > -  (como dixo el Blefenfe )ios que no 
abrazaron con los hombres,el tra-., 
bajo de la vida; padecerán con los

9. demonios el caftigo en la ccetni^ 
dad: In perpetuum Jlagell abantar cu 
doemonibus. Pero como puede íed 
Pues ay de los hombres quien no 
tenga mucho crabajo?No trabajan* 
y padecen todos en fus oficios, y 

T/miniíterios? No ay cofa mas pon- 
derada. Pues quien es comprchen- 
didoenefta fenrencialDivinamen- 

■ te San Bernardo: el que no partici
pa del trabajo de los hombres: In 

_ - *; - labe re hominum non funt. Es porque 
,r 1 nojhaze fuyoslos trabajos agerfcs,
* por la caridad, -y la compaísion?
- Mas.Todoslos eftadosde loshom-

r o bres( dize el Sanco) tienen algo de 
Slrí/íd. 8. trabajo,yalgodedefcanfo,yahvio: 

a. Q̂n vn mar j|eno ¿q ag jas de amar
gura, pero con algo de dudara. El 

... labrador tiene de amargura las vi- 
- ■ gilvas, y labores: pero tiene de dul-

qurala cofecha de las miefles, y los
* fruftos. ELfoIdado tiene la amar

gura de las fumas inconmodidades
' de la campaña>pero tiene la dulzu

ra de la honra , y los defpojos. El 
- * mercader tiene la amargura de los 

[ viages, y perdidas; pero tiene la 
- * ~ t dulcura de las ganancias: Habent
¡n uu mu f lw£ule gtuere' humtmm (dize

San Bernardo) labori 
voluptatis. . ..

v  1 .. Pues aora.Quehaze la induf- 
tria délos mundanos?: Lo íniimo 
que los que faben bebe: agua du'^e 
dentro del mar. Ellos ( dize el PliL 
lofopho) entran en el mar vn glovo 
de cera , y toda aquella agua que 

Uri,i. U* palia por la cera d !o interior de el 
Aúm.c.i. e;1ovo,no es amarga Tino dul^e : de 
b»/?. p. 9- fuerte ,que la cera toma del mar lo 
M*r. /. i. njjg tiene de agua dulqe , y le dexa 
afum. v  1 arnarCTura.Pues ello es ( dize San 
* "’> í *  Bernardo) lo aue haze en los uum- 
/,r‘ 4' ‘W da nos la ir.dii fttia ingenioía de el 

amor proprio: porque íabeti tomar 
, Jom o L

tam*

de los eftados, y oficios, lo que tie
nen deduce,dedefcanfo,y conve- Wfcv/; 
mencia, dexando para los otros d  n‘l z I  7- 
trabajo, la fatiga , y la amarguras 0,13* 
Toman del oficio, la renta, los ga- 
ges, la con veniencia, que es lo dul- 
ce>ydexan d  cuydado, el trabajo, 
el dcívclo, que es lo amargo: Novo 
artificio dife ementes, ŷ ab invierta - . .

fequaftr antes, totum quod dele&a el'ú n‘™n 
gunt (fr ampleftuntur ; quod moleftum 
fifiugiam  declinat* Nones efto 
huir del trabajo de los hombres?/# 
labore hominum nonfunt. Pues quan  ̂
do vayan al fin á pretender el ver
dadero defeanfo, áqual orden de 
los hombres acudirán?Ninguno los 
querrá admitir,dize San Bernardo: 
y no admitiéndolos algún orden de 
los hombres,que refta,fino que va- v
yan al lugar donde no ay orden,/í- 
no fempirerno horror, por toda la 
eternidad? J^uid re fía t , nifivt qms 
omnis ordo repellit pariter faaecua 

fat^tum fortiantur locas, vbi nulísst 
ordo y fempiternus horror inhabitat*
No es,:Cacholicos, terrible profe-' 
cia? _v)f.'w.̂  vvv - ■ *• j  ■*--.*rV * *

Pero aun efto es claro, que con T 
¡a luz del Sol fe puede ver; enere- ^  
moscon la luz de la candela á orro 
mas*dbfcuro rincón. Quien fabra 
medir haíla donde,y no mas puede 
tomarla conveniencia? Quienfa- 
brá conocer qual amargura es la 
que puede apartar de si?JefuChrif- v ; ■ 
to dize, que tome cada vno fobre 
si el yugo de la obligación de fu ef- * 
cada, y de fu oficio; Tollite iugum 
mettm fu per vos. No dize ( advirtió 
Paulo Granatenfc) quefeheve cl: 
yugo fobre el ombro : fino fobre el 
iiombre todorl^r vos: porquero-* 
do el hombte,fin referva, fe ha de 
entregar á llevar el yugo de lupro .̂ 
pria obligación:Super tatos vos: tul* 
la enm in Chr fiiano pars ejfedebet ¿ a r, 
uifTo fe enere libera. Con efto le en
tenderá por que caftigóDios á Oza 
con tanta Ceveridad,que le quitó la 
vida de repente , junco a-la Arca , 
mifma delTeftamento : Mmaut Z 
eftihi iuxta Arcara Dei. Que hizo 
efteMiniftro;' Extendió el brazo, ' 
quandoelbayben de laArca,pará 
repavo del tropiezo: ExtenadOza 
manum ad Ay cum De‘i,r7y  t̂ nuit eam*
Pues en que uluvo oquiia culpa?

M m z Si
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Si la Arca /iba á caer,no era loable 
en el Miniltro arrimar la mano pa
ra que no cayefle?No lo fue delan
te de Dios, fino vituperable teme • 
ridad; Percufsit enmfuper temerita- 
te. Por qué arrimo La mano?Si:por- 
que arrimo no mas déla mano, 
debiendo arrimarle codo á íervir á 
la Arca y pues yá te vé que á aver 
llevado la Arca,como debía ha- 
Zerlo,íobre si,no hubiera tenido la 
Arca el riefgode caer : y efte no 
aplicarte todo a fu obligación lo 
caftiga Dios como temeridad con 
repentina muerte: Percufit ju - 
fér temer it ate. Ó , abra Dios los 
ojos,para ver la obligación de apli
carte todo el hombre x cu) dar de 
la Arca de la Rcpublca! No es re
medio aplicar vna mano,para cum
plir delante délos hombres» de- 
xando el trabajo á otros, q o ando 
pide á codo el hombre la obliga
ción , fegun la maxima de Jefa 
Chrifto , que para remediar al 
mundo fe entrego todo a padecer 
harta darla vida enla Cruz: 7>4- 
dtnt eum.. a i Crucipgenduxn. /*

 ̂ y lV. ,
' i - , , .,. ! . w \* ¡ > .: Hw 1 r '* (4 # / - - . ¿ * - a f j- '

M AXIM A ÜEL MVNDOyMIRAR 
.. por la propria honra, con quefe u 

piérdela honra.

LA maxima tercera que enfe- 
ña, y pradica Jeíu Chrifto, 

es zelar la honra de íu Padre Dios, 
olvidado de íu propria honra: Tra- 
dent eum ad illudendum $ y la Terce
ra maxima del mundo es atender 

. cada vno á lu propria honra i olvi- 
' dando la de Dios: Vt fedeantdn reg- 
no tuo. Nos dirás Joñas la infiden
cia de cita maxima de la carne, y 
íangre. No le ven embarcarte para 
huir? n  fugeret in *Iharfis. Por qué 
huye*. Porque le embiava Dios a 
predicar á vna Corte?Pues quéde
me dezirla verdad? O huye por
que no efperaba fruto en Ninive, 
con fu predicación? N o, dize San 
Bafilio de Seleucia : no huye , fino 
por mirar por fu honra. Siyo^dize 
el Profeta)entro en la Corte,predi
co la amenaza, fu ruina, y luego 
porque hazen penitencia , no fe 
cumple la amenaza ;me tendrán
*■ ■ ’ ’ Y * ~'i \ '

por falfo Profeta,y perderé mi ere* 
dito,mi honra, mi reputación; por \  
eflo elijo el huir:Medax vates inve- \
ntar.O Joñas,Miniltro delluptemo sJ*rr*i2 
Re>!Y en calo negado de perderte ~ '
alguna honra,no me dirás qual de
be mirarle primero,la tuya, ó la de 
Di $ O miieria humana! Quando 
tuvo luac mas aíTegurada la vida 
que quando por obedecerá Dios &»•*** 
le expuío á pe dcrla< Y quando ef* 
tá masfegura nueítra honra , que 
quando la exponemos, por zelar, y „ . -V 
cuydar la honra de Dios? Como al 
Contrario, quando eftá nueítra ho
ra mas perdida ; que quando fin 
cuydar la de Dios , Jolo zelamos 
nueítra honra?

Qué myíteriofo DavidÜ'/Ywf vn~ ^  17* 
guentum in capite ,qued defeenait in ^ l * tm 
Barham , harbatn Aaron. Es (dize) .
como el balfamo prccioío, que ba* *2* 
xa á la barba de Aaron deíde la ca. Aug 
beza. Quien? El Elpiricu Santo, di- 
zc San AguíHn,quede nueítra ca- Lev.tj.4. 
bezajefu Chriíto defeenuióá fus P*gntn. 
primeros Miniílros los Aportóles:
Caput noJlrumCbriJlus eftwenit Spi- Au¿\ 
ritusSanSus a c api te ad baríam\defi 
rendir in Apoftolos. Luego los Minif* ¡ q *'**1* ' 
tros Superiores fe comparan á la* cuj. 
barba? Es afsi; pero por qué?Es por- finib. 
que indica la barba el animo baro- Aug.i%% 
nil,para folicitar la Gloria de Dios?
San Aguftin lo dezia. Es porque in- 
dica la barba, la decencia, y honra T 
del vaion?Es verdad; pero quando 
indica efia honra? , Vemos que la iefi'fj,». 
batba es lacofa mas refpetable del fe ron. in 
hombre,que nadie ie le atreve,que 6. &
todos la honran, y revcrencianjpe- l *m 
ro notefe quando, dize Novarino, f  ov*a\ 
Mientras adorna al roftro,y cita *  
vnida con la cabezalero fi fe apar
ta,/! noafsifte á la defcenciade el ¡ 
roltrorquíen no vé,que aunque erté 
en vacia de plata , nadie la honra, 
todos la defprecian, y pifan? Pilos 
iarb¿ regis, quando mentó tllius ad 
k*rem>nemo audet tonúngeu\at vbi i  
tonfore refecati funt , in fterquili- 
ntum mittuntur> ¿r pe di bus conculcan- : 
tur. O fecreco, digno de encender 
muchas luzes para entenderleíBar-' 
ba fon los Miniltrcs Superiores, ,* 
puertos en lo fuperior del cuerpo 
déla República Chrirtiana, para 
que cuyden déla decencia de fu

. ; -y . ca-
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fino en moftrar con las obras que 
eftimamós eH mas que todo lo de-* 
mas,el eulroja obediencia, la imi
tación], y la honra de Jeíu Chrifto: 
Honorifcaliús mn cuba vtjfonm, non 
e^uomm fitJlu>non atnplts ddijscijs, 

JoíorUatis moribus fptritua-
Hbnt^tribus éonis.Y concluye San 
Btrnárdo: Luego es evidente que 
hó mira por la honra de Jefu Chrif- 
to , el que no mira per la honra del 
ftunifterio, fino mira folo por si?
Pero mirando folo por sí, fe priva 
de honrar a s i, porque es fu honra 
la honra de .Jefu Chrifto i y del mi- 
niflério : Nam quid quarit qua fuá  

fu n t, fe  cufit imorar i 3 non mrnfte- 
riutn. í ;

O, eoníideremos (Católicos) ef- N¿ IiM? 
fcas verdades, para íabei diftinguir 
las máximas de jefu cbnfto, de las 
terreas muiidanasde la carne* y 
fangre : y pi a&icat íololas de Jefu “

' Chrilto^como ias detearéraos aver 
jpraáicacio en la hora de la muer
te* En las de Jefu Chrifto efti el

tit.u

mérito, la concernencia íolida, 
la honra veruadera ; en las dej

Cabczá Jefu Chrifto, y reciban pá» 
ütti.'tf. ra el bieri publico el efpiritudc íu 

Cabeza: J$uod defeendit in barba»i. . 
t)igna es efta barba déla mayor 
honfa.y veneracionjfpero quandW 
Mientras cftuviere vtjida con fu 

j cabeza, zcbndola honra de Jefu 
; Chrifto,-coas fi fe áparra , íi deka de 
*acertdcrá jefu Chrifto, dcfumik 
de fu cabeza: no merece lino el vl- 
cimo de fp récio: Sic dutri bominei 
( efcrivla Novarino) per gratiam 

y Chrifto vníti funt, itt magno pretio 
habentur, áb Angelís honoranturi
at vbi ab eo per peccatum avttljifuntt 
pedibus etiam deemonum protemnrur,
Infterefe bien,que la honra fe aííe- 

1 gura, zelando la honra de Jefü- 
Chrifto ; y que no zelandola, fe 
convierte en deshonra la mayor 
honra. .

*> o Pero éntremós con la candela i
i», xg. defeubrir con fu luz otro rincón: 

porque oygo dezir, que las perío» 
ñas publicas cieñen obligación de 
cuydar fu honra, y fu fama, pdc io 
que ella conduce para el fruto del

- empleo: que á efte fin encargó San
Pablo áTico, que fe portará de fuer ; mundo ella el engaño, la deshon-: 

. ce, que ninguno le dcípreciaíIe:Afe- ra ,y la  perdición. A.ora pues, aa-! 
 ̂ . mo te (ontemnat; y el mifmo Sagra- > cesque venga el temeroioiciutii

do Apoftol dixo, que aviada hon- , nio , haga Iciutimola coníiuera* 
. rarfu minifterio, para que té cfti- cion feria, y enere con Davio. a pu-
- maíTen todos: Minfterium tncum . ri/icar ios rincones del corazón,
; honorificabo. Bafta , baila:que el para merecer, para trabajar, para 
-Apoftol mifmo coíeñaconlu luz . aclarlá honra de jelu Chtiifto, bár

dela fuerce quaíehade cuydar la . riendo de nueftro interior toda la
b .  . honra, y ojalá fe ctlydará como el - paja i y horruras de las máximas, de 

. Apoftol eníeña. Repárele bien en _l *" 1 * .

. lo que dizeel Apoftol, advierte S,
- - Bernardo. Dize que fe ha de hon* 

go.Zfc.41 f3C el tíúniñerio:Afín fterinm mettm 
hovorif.cabo. O que bien! El minif- 
terio, nolaperfona; el minifterio, 
no ei dominio : el minifterio, no la 
pafsion,ó la vanidad: Umorificabi- 
tis minfterium veftrnmirmmfttriim% 
in quantum» dotnininm: ipfum honori- 
ficabitis yHo» vos. Mirar por la honra 
del miniílerio, es mirar por la hon- 
ra de la verdad, de la jufticia, de 
la reélitud , que es mirar por la 
honra de Jefu Chrifto, porque es 
de Jefu Chrifto, y no del hombre, 
el minifterio: y la honra del minif- 
Cerio no confifle en la prcciofsidad 
del vellido, no en el aparato, y 
pompa déla cafa,y fauftoexterior;

Jony.1,

el mundo: Extrcnabvtt < ¿r jeepé- vpdJj^x 
, bamfpmtum meum. feíte lera mes- 
- dio para no c«ir el m f u iíyk el el né- 
cío vos  ̂ de la indignación divina,,

' fino el refurgtt de ia divina lYuieri- 
.cordia, que h aliara ta la  cafa in
terior limpia * el aíslente dccen-* 
re para iu gracia i con queniere* 

eer las Sillas eternas aei Pala- ( 
eio de fu Gloria: o^uam ' *

m ibi^vobts^Cé > • • ••

■Ají



S E R M O N
TRIGESIMO SEPTIMO

• D E L  MIERCOLES TERCERO ,D E  LAS 
Sillas i y tercero de efta Feria.

' Ai Supremo Coníejo de Cartilla ¡ en el Convento de San Gii
de Madrid, año de 1690.

Écct afceüámus ,JtrofolyiHaH, frt. Mach. zp.

u S A L U T A C I O N .

t/biendo a Jeruíá- 
lem tenemos ov 
á Jefu Chrifio Se* 
ñor nueftro en 
eompañia de fus 
Djfcípulos , que 
pendientes do fus 

. Divinas paíabfás de eterna vida, 
caminaban fervetofos , íiguiendo 
á fu Maeftro Soberano. Juzgo 
conveniente comunicarles el pro
fundo Sacramento de fu Pafsion,

' y muerte i y los aparco de las tur
bas , para hablarles en fecreco de 
aquel punto el de la mayor impor
tancia : Jjjumjit feneth. Sabed, 
Difcipulos míos Cíes dizc) que va
mos ala Corte de Jerufalcn, eti 
ía qoal el Hijo de el Hombre fe- 
rá entregado dios tormentos , y 
burlas olas inhumanas , vltima- 
raence á la afrentoía muerte de 
Cruz i pero fabed que al dia terce
to ha de refucitar: Filius bominit 
tradetur, ¿re.

Aquí es muy digno de advertir 
N. a* ( reparó Orígenes) que nodize el 

Redcmptor quien le ha de entre-
o*ig.hr*, ja r :Tradetur. Ñon dicens k que At- 
3 r fcAísr tosnyfttrio! No lo dtze , porque 

no ay en la Coree quien lo conñef-

¡ fe. Vcafe biemConfla delosEvan- 
gélidas , que concurrieron mu
chos a la mas enorme maldafcl. 
Concurrió el demonio, iníligatj- 

. do á Judas la traición: Cuxn di abe* 
¡us eam inijtjfet i» cor, vt traderei. 
Concurrió Judas, llegando á ven
derle a ios Juezes, y Superiores': 
Filiam bornínis tradis. Concurrie
ron los Superiores, y Juezes,entre
gándole al Prcíidente Pilaro: 7 >¿- 

; diderunt te tnihu Concurrió Pitaco,
. entregándole a la voluntad de fus 
enemigos: frad it voluntad eorurn. 
Efta es verdad innegable; pero lle
guemos á preguntar a los mifrnos:

. y fe hallará que todos fe efcufan.El 
demonio dize que ya avisó con 
tiempo á Pílato por medio de fu 
mugen Ñihildbi mfin Wo. judas
fe efeufa con que ya fe arrepintió, 
y reftituyó: Ptcravi tradens fdn?fi
nan iufium. Los Superiores de la fi- 
nagoga , dizen que ellos no le fen - 
te ociaron: nonlicet interfiere
quemquam. Pilato refponde, que él 
no tiene culpa: Inmcens e?o f u m  h 
fanguine iufli ¡mius. Válgame Dios, 
y lo que todos fe efcufan, y íufti- 
ncan! Que efté la innocencia en 
vna Cruz, ia Juftícia olvidada,

atio-

7m*,i 8

Mat.lj, 
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atropellada la razón , triunfando !á 
iniquidad: y  que los miímos que la 
cxccücan riólo confieren! Pero fon 
culpados codos(dlze Origenes)aun- 

vblfitfti q ue deufaron, porque es verdad 
que todos concurriéton: Tr aduar.
O  Santo Dios! O  jit iz io  formida
ble! Qua.nras aícufas le han de vcé 
entonces defvanecidas, que fe véñ  
aora en lá Córte nuiy acreditadas!

-.i N o  fed ize  con efpecialidadquien 
entrego,porq^té toaos,por más qué 
fe efeu fen , concurrieron á entre
gar: Tradetur, quod verbum pole/l ad 
omnes reíp’cere qui trádideram eum.

N » j i  N i  es menos de n o ta r» que refi
riendo efto miímo San Lucas, Jigá> 
que no encendieron palabra los Dif- 

. , •. : ciputos: Et ipjt nihil horatfi intellexc- 
iraní. Ñ o  es cierto que les habló 
bien claro de fu P afsio fl, y muerte? 

lat.xt. V a fe  ve. Pues San Ju a n  refiere,que 
hablando el Señor á los Judíos erl 
otra Ocafion, de fu M uercc »chfym - 
bolo de exa ltac ió n : Si exaltante 

b»».n. fuero i  térra, le encendieron luego 
al punto: chrifttts manet in aternami
?\uomodo tu dicte cpórut exaUári.Aci- 
b tenían eítos mas luz para Onceó* 

' u d e r? Ñ o » d iz c e lV .B c d a i pero te
nían los Difcipu'os a mor . Los A pof. 
toles amaban, défeabanla vida, nó 
querían la muerte de fii D ivin o  
M aeftro: y por eíío aunque les ha
bla claro, no lo entienden , porque 
fu  amor no les dexaba encender! 
Nibil inttUexerunt. Los Judíos ,au n  
hablando en cifra el Señor» luego le 
entienden, porque ÍU odió le deleá- 

jttíé. ¡* ba ver en yna C r u z : inujitaté modo 
lat’1%. (dixo el V en erab le) ídem fu le andx 

Crucis Sacramentant, quod fidtUhks. 
amor alfeondit, ¡nfidelilus invidia 
fañdit. T em o (Fieles) que ha llega
do a los Sermones efía defgraciá» 
de entenderfe en ellos foto le qué 
fe dcíea,y quiere: Eli Eli, deziá en 
la  C ruz nucítro Rederüpcor ¿ y no

Sérm.}7¿Del Micrcoleá

faltó cu ¿1 auditorio quien fin en
cender el ididmá, juzgó que llama
ba a Elias, guiándole íoló por 10 que 
foñábá: Eli: Eliam vocat, fin querer 
entender, que llaniabá í  fü trecho 
Padre Dios.

. En efta importante conferencia N, 
citaba con los Difcipulos JefU- 
Chrifto Señor huéfkró, quando Ue- 
50 Salome 2 pedir las dos primeras 
Sillas del Rcynó, pará fus hijos: 
Tune accefit. Raródefpropoiico! Eí- 
tabafé cracando en aquel Cóñicjó 
Süprerrtoel rctúédióde laMohar- 
chiá del mundo; y vierte á tralár dé 
fus preceufiones i tomo ñno hú- 
vieíFé mas qué hazér* qUe tratar 
de lügarts i precedencias j par a. di
vertir de lo pricipal. La aitá/iro el 
amor a fus hijos j y fin advertir Jó 
que haze pide por ío hienoispdra el 
vno de eUosla fiáieñradc lapcrdi- 
cion:f*nus éijtñiftrátn* Advirtió a 
los hijos fu yerro el Máéftro Sobe- 
t ano; Nefritis: porque erra van eft 

, el fin, en íos ftiedios, en las circunf- 
taricias del tiempo, y en ir contra lá 
Vqcacioh; Neféitis, Erraron eñ ei 
fin,pórque deíeabán R.eynoteirtr 
poíalí erraron endos medios y pof- 
que qücriaO alcafar por medio dé 
la carné, yfangre; erratonen las 
circuhftancias, pidiendo defeanfó 
en tiempo de padecer; y erraron 
contra la vocación, porque .tiendo 
llamados á laconqüifta del Rey no 1 
Celeftial, apccccian Reyno terre
no; Nefritis quid pttatis. Ofrecióles 
el Señor fú Galiz , cfcufandbfe pot 
entonces á las lillas. Que grandé 
tnifericordia! Negarles íó que no 
les convenía para Tu trema falud... 
Ella es la letra del Evangelio de oy: 
entremos a bufear en él la ao&ri- 
bá que mas convenga á niieftfa tié- 
ccfsidád;pero antes á felicitar Í3DÍ- 
vina gracia para el acierto* y e! fru¿ 
todel Sermón;Ave hfaria>ifrc. * ^

tercero,de íá Sillas. j¡ 41$*
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M E S  CALIDADES $ T E  FOR-. 
. man a vn perfetta Cenjtjero 
. . ChriJHanoConfejet o dd - ^

; interior* ^

CÍENCM PRACTICA VE LAS 
profrias obltgacmes , qttedeít 

: < - tener d Covfejerv , y
' “ C/>xyy/Mí?̂ iw r’

1U

N.J-. o :
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\Jlen Advirtiere ()  q\ié es i y 
fe llama elhambic,mundo 
menor , no cftrañará que 

diga JefuChtifte Señor hueftro que 
tiene es hombre vn Reyno entero 
dentro de si: RegnamBei intravos 

.  ; 1y, tft. Peto fin detenernos en ver efie 
- " Reyno interior en todas fus partes: 

fblo llaman oy la atención» y confi- 
detacion de mis oyentes las pocen- 

, pias del hombre>que fon los Coníe- 
, $etos<k\ alvedrio Rey 5 y vienen i  

(oir el efearmiento de los dos Diíci- 
pulos, que piden las filias por me
dio de m madre, y fe hallan repre- 

. hendidos de lefú ■ Chtifto nueftro 
Señor: Nsjiitit quidfet- As. Mas por 
4 qué fon reprehendidoŝ  Porque ul- 
taron a las obligaciones de Coníe* 
5cros del gran Rey de las Eternida
des Chtifto ]c(us. Qu£_ obliga*io
nes? San Gregorio Nazianaeno las 

*{• reduxo a tres: Tria effe quJtbonum 
¡» confiñañumreddunt: rerutn perUtam, 

temí.anf- bentvokni'utm, ¿r lihtrtaum hqttentti. 
intmh 4 * Xtes calidades ( dize) conIHtnysn 

a vn petCe&o Confedero: noticiado 
las sofas ,benevolencia, y libertad 

. para dezir fu fencir, que fon el Sd~ 
¡rd. Ti»t. fe  ̂ ptrjpt, que dixo Tuho, y el 
i» Cr>i. p y j0f0f0 cn fus políticas; y eíhs 

fon las obligaciones áqv.e faltaron 
los dos hermanos: porque faltaron 
a la obligación de faber: fde/cit h¡ 
faltaron a la obligación déla bene
volencia: Vi fedeann y falcaron ala 
Obligación de la libertad: Acceftt 
mater. Como no los avia de repre
hender Jefu Challo nueflro Señor? 
¡Veamos, pues > fi merecen reprc- 
fienfíon nueífros interiores Confe-

yír’ijleL <¡*
í̂if( f<y*

S la órimeta lá' ciencia dé las N/e-, 
cofas >que tocan al oficio de 
Gonfejero : Rerutn peritiam.

' Claro ella que e! Lapidario debe , . 
faber qual es el diamante, y dillin- ' 
guirle del vidrio: el Arcifice del oro t •1 : 
debe faber qual es oro, y qual es 
plata con difiincion; potque(como Tu1, *' 
dixo Tul’ro j feria abluido grande» ' ... 
ptoíeffat vn hombre fer Unifico, y 
ignorarlas vozcs,y tonos de'a mufi- ^  t 
ca. Por eíTo ante todas cofas pidió 
Salorvon á Dioslafabiduria que ne- 
-cefsicabá, entrando a governar: pe
tición prudente ¿ que mereció la Sf, ,

; aprobación deDioV. Plucwt fama ■
toram Domino. Pero ella íabideria 
<dize el Cardenal Paleóte) debe le* Plt¡eit;
■ en elConícjeTo no (o'o (pcculatl' a. i»jr: 
y experimental, para lo que la oca- 
íion pidiere. O DiScipolo; 1 SiVas 

1 pedisj pero (abéis loque os toca en 
•lasfilias qucdeíeais? b?ejciri! ¡jtiiel,
- dize ]cfu Chtifto Señor nuefis o. é
-No (aben el quid»el fet >\o eflett- 
■ cial de fu obligación. Saben lo acci- 
: dental del lufire que apeteceti:pe- 
: ro ignoran loprañicode fu obliga
ción cttcncizY.Nefcitis quid.' •- 4 • y.
- ■ Vengamos a ios CatholicóSj 

fabeis (Fíeles) eh lo prádiieo vuef- 
tra obligación de Cnrifiíanosi ün- 
tendereis bien lo que pregun
to jfabiendo de el f-Iiíloriádor Sa
grado, quando entro Da'úd á Rey- 
nar ? Confia , que 3vícndo muerto j 
•Saúl, le vngid fu Tribu, Rey de ]u- *¿ Re*. * 
da: y qúedefpuesle pidió; y vngió & í- 
Monarchatodo Ifrae!; pero tam
bién confia, que muchos años an- 
tes le vngió Rey,de orden de Dios,

Seros, por faltar aefta* tres obliga- • Profeta Samuel , deftinandole
C *____ _ __< • '  . . # > íM f í í  l i  r n r n i m  r tn rOtones, cn fas que irán víeuiio «f* 

tos Señores ías füy as, mientras 
ivMz h  dodriaa con

todo** /

pata b Corona, por aver reproba- 
( do al defobedíente Saúl r V>.xit éum 

:.4 ¡n medio fwtrvpi fitorvm.ViitS como 
no ciñe la corona defde queSamuel 
le vnjc^No es David el que Dios

i , . .
- . f

____
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por averie hallado a la me
dida de íucora2on? Pues empieze 
deíde luego a Rey nar. Acafo le em
baraza alguna culpa? No , dize el 
Abad Aicamo; pero le embaraza la 
falca de experiencia: para que en  ̂
tienda David., que no es lomiímo 
elegirle, que coionaríe: Es afs¡ que 
le deíiina Dios deíde que le vngen, 
para la corona; pero quiere, que 
defpues de vngido, vaya á la cam
paña para merecer, con la expe
riencia, y pra&ica > ceñirla. Salga 
al certamenfingular, y coníiga vic
toria del Gigante: venza á los Amo
nitas, triunfe de los Filiftcos; y en
tonces hará cierta fu eleccion^Jjf 
vocación ala Real Diadema : fine
tas eft ( dixo d  Abad infigne ) quaji 
ad kejrnum dejlinatus: vt mox éum 
Galiath c o n g te d tr e tu rPues aora 
Católicos Vngidos eftamos deíde 
el Sagrado;Bapciímo,quc nosfcñala 
hijos de Dios , y herederos de la 
Corona eterna? pero no nos vngie* 
ron para vivir ociofos, y que ocio* 
fos efperalTemos la Corona : fino 
para hazer praética guerra á las vi
cios y apetitos, cxercicando virtu
des, para coníeguirla. Solicitad, 
(dezia mi Padre San Pedro) produ
rad con obras dignas del nombre 
Chrifiiano , hazer cierta vueftra 
elección, y vocación á la eterna fe* 
licidad: Satagite, vt per benaopera 
cenam vejfram vocationem , ¿p; elec+ 
tionem faciatis. Ffto es lapradtico 
de la obligación del Chriíliano. Lo 
fabeis? Pues fi efto no íabéis, nada 
fabeis: Nefritis. S Í , Confejeros im 
teriores : poco importa faber mu
cho , fi fe obra lo contrario en la 
ocafion. Pra&ica,practica de lo que 
fe fabe;que no prafticar conforme a 
la obligación que fe labe, no es fa- 
ber,fino Ígnorar:Arc/I/V//. • r. ■ ; ' 

M as: Rerum peruiam, El buen 
Coníejero eftudia, comidera antes 
lo que ha de dezir,y luzer que por 
efío David (como noto San Hila
rio) llamó pluma con qucelcribía 
a ía lengua con que hablaba ; /.//?- 
aun mea taUmn* ; porque el habla? 
del Miniflro debe fer como el ef- 
cribir: que antes de executarle pi
de Tena, v atenta ccníiderac.on. Y  
effe fue (dize el Promlardenfe ) el 
mifteiio deponerle áeíciivir cala

tierra Jefu Chrifto Señor nvteftro', 
quando le prdentaron ü la adulte
ra, para que la íentenciaffe : T
irdebat ih tet ra. Uue eícnvio» No P,atml. r, 

tuc ej animo del Señor efcnvir?fino ¡» 
cnfeñarlosádecenerfe par3 confi /ifr.V.»,** 
derar, antes de votar,y refolvec Ya 
oimos de hora á hora, quefuena, rí¿*.¿.it 
que avila, que fencencia las horas 
el relox; peto quien dirá que eítS 
parado el relox, quando no fuenáí 
No eílá parado,fino eitá como me
ditando dentro de s i , para fónafc 
con acierto quando llegue la hería 
de fonar* O Católico! Que confide¿ tfiDtfcn 
ración te deben tus acciones? Qu5? ^  m$r * 
do cus apetitos pretenden quedes 
fentencia contra Jefu Chuflo fteu 
metiendo la culpa grave, confide- 
ras aloquece arrojas. Quando de-1 
feas, y folicitas los bienes s los güi
tos, los honores de la tierra, confe
deras el rieígo que puede tener lo 
que pretendes? O peligros de IaiaU 
ta de confideracion! A quien no áf- 
íombra ver entre los hijos de Jacob 
tanto deforden? Vnoeslnceftuofo, 
otro profana el tálamo de fu padre, 
los mas fon invidiofos, y executá- 
ron con Jofeph la mas inhuman^ 
crueldad'. Válgame-Di¿is! No los '
crió Jacob, y educó bien? Como fé 
ven tan malos frutos de vnatanfa- 
na raifc? Veafe bi- ri loquefucectó 
eñfúcafá, dize el Padre Oiiva.Allí 
huvo dos madres principales, que 
fúeron, Lia, y Rachel» pero quien 
tuvo primero fucefsion? Rachel? aen.i^ 
No, fino Lia. O cafa defgracLvh!
Primero es en ti la acción y que la 
confuierncion? Primero es fecunda 
Lia, que Rachel? Que mucho que 
degeneren los frutos de tal fecur.di- 
dadr Eíla es (dize) la raiz de ln gra
cia en la cafa de Jacob: Ea \n Dowax 
irttfua aÓíio prius parit, quam weJi 0ÍIV t7\ 
tatio ,* Lía Rachelem antevería  ̂ ? 
cjuam farilime heeneratur. Coníide- 
ración, Chriftianos: que el no con- 
fidcrar,esnofaber:Aíí/rfn'/.

Aun RertíM peritiam. F! \j yj 
Coníejero perfeólo no foto efiudia, i; 
y confiriera, para hazer jm vio con 
reftitudj fino previene conrradu- 
rezparaque no fea imprudente lá 
leíoiucion. Me explicare con vn 
texto entrando Jefu Chrifro Señor 
nueíiroenelTeuiplo dcJetufaRm,

vien-

/ y
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y ¡endole profanado con el atrevi
miento facriiego de ios que en éi 

^  , compraban, y vendían, a todos (di-
* * x* Zc San Maceo) los arrojo del Ttm~

pío con íeveridad : Ejukbat omnes 
¿ ; venientes ementes i# Templo* No

* .; v reparo que echaílen de alli álos
: *; 1 v- que vendían*, que t flos e^an los que
*' ■ ■ ***\ profanaban el Lugar Sagrado ; pero

¿los que compraban porqué? No 
compraban los animales, y aves, 
para {aerificarlas á Dios? Esafsi; 
perotambien merecen iercaftiga-

* dos como los que vendían ,dízc el 
ib*. Abuleníe ; Non peccabant ¿qualiter

* ementes, véndentes: lamen vtri-
r que excltfdr debebant .Es porque com

prando daban ocafionpara vender, 
pues ninguno vendiera,fi no huvic* 
ra quien comprara? Pero tampoco 
ninguno comprara, fi no huvieílc 
quien vendiera. Luego la culpa no 
eftáen los que compran, fino en 
los que venden; y mas comprando 
aquellos pan (aerificar? Pues por 
qué es la fcverídacl con los que 
compran? Es deliro comprar que 
ofrecer á Dios? No lo es; pero es 
delito venir á comprar alli. Ea, que 
ya fe entiende* Debia el que venia 
á (aerificar traer deíde fu cafa la 
y ¡¿lima: debía prevenir lo que avia 
de ofrecer. Qué hazian aquellos 
hombres? Dcfcuydaban la preven
ción, con el feguro, de que avria en 
el Templo quien dieíTe materia pa
ra el facrtficio, y fe entraban de re
ponte á (aerificar. Pues elle fue fu

* J delito, por el que los arroja con íe-
veridad JefuChrifto nueftro Señor: 
Viriqm excludi debebant: rendentes, 
&  ementes. Entrarfe á votar de re
pente, porque ay dentro quien mi- 
niftre efpecies para poder votar? O 
qué riefgo en cales votos! O qué 

y feveridadmerece tal defcuydoíDc- 
- > xar de hazer el examen debidopara 

confeíTar fe .porque el Confeflbr pre
g u n t a d o  Católico,que arriefgas el 
facrificio de la ccnf efsion! Vivir oL 

. vidados de lo eterno, con el feguro 
deque á lapuerta delTempIode 

v ' la eternidad fe hallará la contri- 
cionpara morir bien ? O Chri/tia- 
no,que arriefgas tu eterna felici
dad! Nefritis. Advierte que es igno
rancia reprehenfibie > pcügroía, 
querer las filias eternas, fin pre

vención > fin conííderaciqn, y fin 
vi&oria practica de los vicios: Nef
ritis quid* *

*- . > > s 1* * » " * . ‘ ,

* ' * )(*« ’ •
; §. III.
i S *1

n s

*

i

\

C M I D J V ,  r  R EC T nT D  DE 
intención ¡que el Con fejeroyp Chrif*, 4 
- tiano deben tener* .. • i

LA calidad fegunda del Confe- N. io¿ 
jero perfefto ( dize San Gre- 

. got i j  el Theologo) esla be
nevolencia : Benevolentiam. Bilio 
fu Interprete traduxo caridad, y s' 'n 
rcólitud, que es la que fe necefsita **“ "*•1 

ara defear, y procurar el bien pub
lico , olvidando fu conveniencia 

particular. Entrar en el mar todos 
los rios,dezia en fus fentencias Sa. 
lomon: Omni a fluminnintrantinma- Ecdef. i: 
re i pero eníeñan con fu entrada td.tuáe 
(dize el Cardenal Paleoto) el modo sacr. «»f, 
de entrar en Confejo los Confeje- P-S-S-1- 
ros, que fon los Ríos de prudencia, 
y íabiduria para el bien comun.No- 
refe bien. Nacen los rios en Pro
vincias varias del mundo,con nom- *»»»*■• 
bres diflintos, y con caudales dife
rentes ; pero veanfe eíTcs mifmos 
rios quando entran en el mar. Alli , 
fe olvida fu nacimiento, fu caudal, 
fu nombre, fu titulo; y los que an- 
tes quando rios regaban cierras 
particulares, y fe dexaban diver
tir $ entrando en el mar , folo 
atienden al común. O.que be- 
llifsima . propriedad de Confeje- 
ros! Antes tenían tierra, parien
tes , cauda!, C olegío , titulo, nom
bre s pero en entrando en el Con
fejo , como los rios al mar , todo fe ; 
pierde , fe olvida : porque el publi
co bien fe lleva toda ia atención; '  
Intrant ¡n Mare. O Difcipulos her
manos ! Qué pedís*. Vt fedeant. Pw 
den fu defeanfo, fu afsienco, fu hon
ra,fu güilo. Qué es eílo* Defanten- 
der al común , porque los ai raf- 
tró el afeólo á fu convenienc'a 
particular. Y  la benevolencia? Y  la 
caridad? Y  la reólitud1! Todo fe ol- 
yjdascnelproprio amor, lo s  Sa-

jbios
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biosdc Egypco contrah’zícronlas
dos primeras ícñales de Mojíes; 

W . 8. Perola tercera no pudieron: Non 
potuerunr. Faltaron en la leña! Ter
cera los malos niu.iftrosfdtze Ha
go Cardenal) porque teniendo el 
faber, que es lo primero: teniendo 
el poder , que es lofegundo: no tu
vieron el querer , que es lo terce- 

Hug.Garíi. ro> poique era muy otro de lo que 
in M*th. Oio? quería fu querer: Deficiunt in 
a. tervo jtgyio : quoniam ad faciendum

bonum habent bene fetre > bene 
foJJ'e yJ e J  non habent vefle. Falto en 
losDilcipulos efte querer para el 
cemun , por dexarfe ¡r con el que
rer particular,)7 por eíToíon repre-- 
hendidos , y padecen la repulía de 
Jeiu Chriíto nueltro Señor: Noneft 
meum daré vobis*

£N» u ;  * Veamos a los efpiritualesconce
jeros. Sabes ( Católico ) que es pe- 

* car? Ay dentro de ti vn común de 
potencias, paísiones, apetitos, fen
chios, y facultades. Pues aora. Qué 
hazes qoai u'o fe ofrece la enferme
dad? Ya fe ve loque gaftas , lo que 
padeces, lo que 1 afres, tormentos, 
cauterios, fangrias,y otras mil mo- 
lelHas.Como no tienes compafsion 
de ci? Antes lo fufro (me dirás) por
que tengo compafsion : porque el 
amor déla falud del codo, me obli
ga á no oerdonar á la parce 5 y afsí 
íufro que hieran, atormenten,cor
ten la parte, por aíTegurar en el 
todo la falud. No vemos que paila 
afsi? Pues ofrézcale la tentación de 
vanidad , de ínteres, de guílo con
tra Ja Divina Ley. A que atiendes? 
O  amor proprio , y que c:ego eres 
aun par3 ti! Por el mifmo cafo que 
confienras en la culpa, defaciendes 
al bien eterno comande todo tu 
ser,por atender al guílo de vn ape- 
tico particular. Ves como aun no 
fabestenerte amor? Pereque íucc- 
de? Que por atender , y dar güilo a 
eífe apetito particular , delacen- 
tíicndo tu bien común,re refue!ves 
á perder, y condenar al particular, 
y al común también * porque con- 
denandotefeorno te fucede radia! la 
dote la muerte en culpa grave) co
do, sima, cuerpo, apetitos, con to
do tu ser , íe perderá. Como lo 
ponderaba San Bernardo! Habla
ba con fu cuerpo, que repugnaba

la mortificación, y refiftia al cfpi- 
ritu ; y le dize aísi: por que te que- 
xas fin razón? Por que repugnas la 
mortifieacionque el eípiritu ce da?
Advierte, ciego , que íi es conve
niente al eípiritu , no menos en cu 
genero es conveniente áti: porque 
fiel eípiritu fe íalva , también tu 
iras deipues á vn gozar eterna
mente; pero fi el eípiritu íe conde
na, también tu irás á vn eterno pa
decer: di te humillat, Jt tafhgat tieyj.t.it 
redigit in fervitutem , id proferto in ír̂ £>. ¿j'4%. 
Uto genere non minas tua interejiy 
tjuam ipfius. Veis( Fieles) el riefgo  ̂ “A * 
de olvidar el común por mirar ío- ’ * 
lo al particular?
• Con el focellb del Rey Achab fe 
acabará de entender. Incrédulo al N. 1 i l  
avifo del Profeta Michcas, refol- 
vidfaÜr i  campaña; vn Soldado 
del Exercito de S jiia , difparando 
vna faeca, le hirió de forma , que á 
la herida fe figuró la muerte. Pero 
es muy de notar vna menudencia 
qué refiere ei Sagrado Hilaria- ^  
dor: porque dize que conia la fan- 1 * 
gre de la herida harta el pavim;eu- 5 
todel caí roen quecaminaba.-F///*- 
bac fangals ptagx in finum curras*
No bailaba dezir que laíaera le hi
rió? Para qué es exprcíTar la fahda 
de la fangre? Dixo el Abalenfe sque 
para que fe viera cumplido loque 
por boca de Elias dixaDiosqcc los 
perros avian de lamer la iangre de 
Achab: Hoc fait, v i  (igm(tcetur com* 
pleturn quod clixerat Dominas, Sea 
aisipara la letra; pero dize mas ¿¡^¿.10* 
para la doftrinatporquc nos mué; 
rra eíFacircunlluncia la per lición 
cocal del pecador, en la perdición 
total de elle Rey. Con el falir de 
la fangre? Si: bincha! fungáis* Ya 
veis (Fieles) que File la fangre > ai 
recibir el cuerpo la herida : peiO 
por que lale? Porque al {cr.th la 
herida.acude ío lid uá iucorrcr la 
parte laítimada; pero qué íuce- 
de? que mientras mas acude , mas 
prefto acaba la vida de duendo.
O qué acudió i  dilatarla! Es ver
d a d e ro  acudió dcümpurando al 
común , por íocorrer ai miembro 
particular: y por eíf > quando de- 
(ampara al común por atender al 
particular, acaba, y pierde al par
ticular , y ai común; Flebai j  tñfnn~

pUy

Símil.
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plagie in finum curras* Todo A chab 
íc pierde, quando desatiende al 
Profeta de Dios, por atender á los 
Prophctas faifas de Baal , llevado 
de íu particular Ínteres i y todo el 
pecador le pierde,quaudo deíatien- 
de á Oíos , y á tu bien común , por 
atender a íu apetito particular. Si, 
Catholicos:tenga arr or tegun Dios, 
el que delea la lillas en la caía eter
na de Dios: Benevolcntiatrt chariia- 
tem*

N. 1 3, MasJmWfwriíiWjdjd» \tateni. Fi
ta charidad (dize el Catdenal Pa- 

pu.hitf lcoto) debe fer en el buen Coníc- 
>8. ]ero bien ordenada > graduando co

mo fe debe lacfhmacion: porque 
nofolo ha de ei caminare la vo
luntad al bien publico i lino que lo 
que eftudia, coníídera , y previene 
para el publico, ha de mirar al ir.a- 

Tale&t. yor agradode Dios: A nina ju l  fin -
mímica* d*tum e'° te n d a l , vt eius con filia Dea 

 ̂ placean! quidquid ¡lie dicendo, hor- 
tandô  juadendove local u/uj efl , id 

* cum Sañilo Dti beneplácitô  cjuod cha- 
ritatis propriumefl.conveniat. Es lo 
que dezia a los Reyes la Sabiduría: 

é que para la propria jufiificacion 
deben obrar lo jufto juftamente: 

Sat>* 6* ¿fy/fj enim cují odiarían ¡ufla, infie iufi 
dpr llde tifical untar *Vot e/To el Di' inoApof- 

C tJ '  coi dezia, que no fe gloriaba enocra 
* '  Cruz , fino en la de Jelu Chriílo 

nueflro Señor : Mihi abfit gloriar/, 
ni (i in Cruce Domiati noflri hfu Chrifi- 
ti* HuvoCruz parad ladrón ma
lo, para el bueno , para el Cyrineo 
Simón; pero ninguna de eftas quie
re c¡ Apofix)l para si : fo!o la de jefa 
Chrilio Señor nueílro quiere imi
tar. Si es poique lasCruzes de los 
ladrones fueron con culpa,y quiere 
fin culpa padecer : que culpa huvo 
en la Cruz de Simón? No quiere fino 
la de JefuChriíto: Mihi abftn por
que aunque no huviefTe culpa en 
la de Simón, fue vna Cruz interef- 
fal; y ro quiere fino trabajar, y pa
decer corno Jefa Chriflo, que miro 
a â ^ ‘or*a ^  Padre uios en fu 

txMÁit.* padecer : Mdn alfit gloriari nifi in 
fat¡J*c*i* Cruce Oomini noftri Jefa Ch>ifl¡. El 

gran Padre San Augnílin: Secan- 
dum Cbriflum facit, propter Chrif - 
tum fadr^vt non glorie f ar nifi inChrifi* 
to* C) válgame Dios y lo mucho que 
ay que padecer en codos los efta-

dos,y cficios; que todos fon vná 
niu) pelada C u  zlPues 1 o fera gran 
doloi,que fe quede fin rr.critopata 
con Dios Mi Mir.iluo, por no diri
gir fus vigdias, tTudios, incoir.mo- 
didades, y mortificaciones ai debi
do fin? No lera doloi grande , que 
fe quede vr Chnftiat.o fin mere
cer, por no atender en fu eífado,y V'^JP-j* 
oficio á ogracar a Dios? Se queda- 
rá , fi loque avia de hazeiíepor 
agradar a Dios, fe hizieíle por el 
interés, por la paísion, por la de
pendencia, por complacer , por la 
propria ambición ,y propria com-
modidad.

Vn decreto, vn ediflo mandó N. M¿ 
publicar el Rey Saúl, para que la- 
1 jcfien de todos fusDominios quan- 14
tos Nigrománticos, Adivinadores, 
y Hechiceros íe hallaflcn , y aisi fe . ^
cxecuró ; Et Saúl abfluli/ magos (fi 
arlólos de ierra. Sanco decreto , y 
digno de repetirfe en todas las Mo- 
f¡ai chías! No ay duda fino que feria 
muy del agrado de Dios. N oíofue 
dize San juítino Martyr: anrer per/, 
mitió que o)eííe Saúl de vnaPy-j 
thoniíTa la fentencia de fu deíaf-j 
tradamuerte. O , que la obra fue 
fanra! Qué importa (dize el Santo) 
fi la intención ro !o fue ? y Dios no 
mira tanto a la obra , como a la in
tención. Avía ya Diosfentenciado 
áSaul á privación dei Reyno^en 
caíligo de fu defobediencia , per la 
faifa piedad que tuvo con Amalee.

, ERo fue muy fenfible para Saúl: y 
por eflo expidió aquel decreto, por 
obligar á Dics a que revocado Ja 
fentencia, y le dexaffe reynar. San 
Juílinoleleia el corazou:DivinhrU j  
cis abftulu SauUeo failo JeDeamré $
c&vciliatorum fperans, vt fuam Ule 

fentenúam , qua eum vt regm indig- , 
num repudiaverat, matar et* Pues ao- / 
ra. El decreto fue de cofa juila ;pero / 
no le expidió por zelo de juflicia. I
El edi&o fue materia fanta ; pero I
nolodidó el odio dei pecado. Fl I
mandato fue fin duda de obra del /
Divino agrado.; pero tío le movió f  
el zelo de la honra de Dios Movió- 1  
le la vanidad, fu interés, fu ambi- |  
cion, por mantenerfe enelRevno; ,r /r * »\ \ . íffeWfy por ello, ni agraoo a Dios , ni tu
vo mérito en el edi£lo,fino mere
ció pugvqcaíligo,y permifnonfpor

tiU 1
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faltar á fu Intención la rctUtud: 
Abfiulit (concluye San lupino)non 
horiolorum odio babeñs impictaiCm, 

J e J  re#ni adaman* almimJlraüonem\ 
fe  cjnia con¡il'ium ehis Deus non pro- 
bavit yprop!erea enm ita rcliauir , vt 
illas is ré juireret , quorum non bono 
fifi xt uto paraverat c¿dem* O Cato* 
líeos, y lo que tiene que examinar- 
fe la intención! Sí le falca re&itud, 
fi no mira a D ios, ít defatiende al 
común, por mirar a vn apetito par
ticular : de ella intención , que ef- 
perais? Que premio queréis? Reci
biréis como los Pifcipulos la re
pulía de Jefa Chrifto nueftro Se
ñor: Nefcitis quid pttatis.

§. IV.

LIBERTAD SANTA EL
confie] er o ¡y Chrijliano deben tener y 

fin nimio amor ¡y temor*

T A calidad tercera del confeje- 
m ro perfedto es la libertad enw w r 1,-̂ r

P?«f./. dczir: Libertótem loquendi.K&z h- 
vifer.ñui. bernd es tan neceíTaria paravocar 
&  amir. bien , que fin ella de nada firve la 
Val.Max.i. ciencia , lapra&ica plabenevolcn- 
<.^2. cía, y la mas reéta intención. De 

qu¿ pUej en ícrvlr al Soldado las 
t 9* ... armas mas pnmorofas, fi le fallan 
jY.e.\\1 * ías manos pava víar de ellas? Ya fe 

ve que de nada puedenfervir: y lo 
miíino ion las letras , la prudencia, 
y el buen deleo , fin la libertad. 
Vil llama San Gvegoi io ai Conlejo 
donde la libertad , y tortaleza falca; 
porque imporra poco concebir 
bien,(i no ay valor para facar los hi
jos que fe concibieron á luz ; que 
ya fe ve,no fe puede tornear cy.erci 
to para conquifiar > con íolo conce
bir: Vde efl confilium /ni robur for- 

Gng. 1. 1. tiludirás de efl iquiaquod trabando 
16, ¡n ren¡t> carnes vhilu* T-jaue adper- 

firfdloncvi eperis non perdnat. Ni aun 
para pedir tuviéronlos Dife quijos 
libertad,)’ fe valen de fu mame pa
ra explicar fu intención://^/// ma
te*. S¡ feria mirar a quedar bien? 
Ya fe ve muchas veze** en el mun
do , con indi en idad. Vnos sotos 
medios , votos de dnc hazes , con 
oue íe quiere cumplir mn la jufti- 
cía , y con el remedio, y dependen
cia ; o que peruíciolos fon! Por-

'" T ’  f1 orna.

que ni miran á Ley, a Ju fE cb ,á  
Dios 5 fino faltos de la Chrifhana 
libertádmelo ponen la mira en que
dar bien.

En Confcjo entraron los herma- N> 
nos de Jofeph a tomar íobre íu in
nocencia refolucion. Huvo voro$ 
para quitarle la vida: huvo votos 
para entrarle en vna antigua cif- 
terna , para que acaba (Te aUi: pera 
oygamos áfa hermano Judas vo
tar: Medíus efl y vt venundetar Ffi- Gen. 
maelitis y fe manus noftr# non pol- • 
luantur. Mejor es (dize)que le ven
damos áe/íos Ifmadicas que paf- ‘ 
fan,y no manchemos nuellras ma- 
nosconfu fangre. - Aguarda > j« - ’ 
das: mejor dizes que es venderle, 
que matarle? Dime. O Jofeph me
rece morir , ó no lo merece. Si 
merece morir, dizes bien que es 
mejor vender c , porque aunque 
vaya efclavo,queda vivo; pero fino 
merece morir,en qué cftá efíb me
jor?»^//*/ ^/?.Qual es lo bueno,para 
que fea lo mejor el vender? Es me
jor para Jofeph el venderle? No 
miró Judas (dize el Padre Oliva) á 
lo que en si era mejor, ni aloque ' 
era mejor para Jofeph ; finoá lo 
que juzgó mejor para si. Si aten
diera alo que era en si mejor, y 
mejor para Jofeph, huviera defen
dido fu innocencia con libertad  ̂
pero haPófe fin effa libertad , y 
con aquel medio que miraba a to
do , le pareció que fe pedia com
poner. Si yo Mizo) voto a favor de 
la innocencia , cobro L\u:nfiyo$ i  
los que contra ella han votado : fi 
voto con d io s, hairo la mas cruel .
t  ^ '  v  r

ínjuiticia. Pues aquí de b  traza pa
ra quedar bien. Votoque fea Jo- 
íep'u vendido: Xí< Hus cjt vt \>enun*
deiurw de cíRi fuerte quedaré !a.v.n
con jef eph , porque ¡e libro de lliO-
rir , v íy .lucUar

4 c píen con los de.máá
herma nos, pe>rque en parte ve•co i  ■
hivofaie <u cr ■ u-ldad. O judtpd Y la
razón? Y 1 ■X i ti iuífici ú Y i bos Ko
atiend.;;J fu ralta de libertad , fino a
SI: L'im

i
■ jf -rfif},’ís (dixo el yr-uidt: Ex

poíitor ) r’tfá¡I vtdi jane iiahdii i í fe
¡Ctil; t í f i /rO~

l> ¿V V ti a !¡ . > a á r.r ; irr.reentij ¡■ r.riim exa*
lili U‘ J n a

t) X
0 í u

O ~ anco : ‘íc- ’CY:e fe ha fechóla
¡bu

b a  M dad,
libciuuGíniÜiar.a enls ( hrií¡iar,_ ^

II1 ÍMI'*— II IFlág" .11
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dad,para fervir a Diosa cara des
cubierta, y obíervar conteíolucion 
fu Divina Ley? Donde cffá la li
bertad , y fortaleza , para exponer- 
fe á perderlo todo anres que pe
car, y perder á Dios? Quien ay 
que con libertad defienda la jufli- 
cia , la innocencia, la razón , en la 
República , en fu cala , dentro de 
si? Advirtamos todcs, que todos 
debemos tener ella fanca libertad, 
en defenla de la Divina Ley Que 

Chyfhjn bien la deicrivia San C'hry folio* 
iliud mo! Beata libertas , qtez fervit, legi, 
iffivel»** obtemperat , india, paret auftoriy 

qua bumilis cfl Oeo , fubiefta Cbri- 
flo : qu¿ imperar tentt̂  ¡uffa romplct, 
pr Acepta confervat , tirnei uffrndergy 
vegetar delínquese. Y Concluye: Vt 
gnim obfequ'a !e?is obtinent hlc>ta- 
tem , (¡c ('ontetrpius gene* at jervita- 
tem La libertad Janea fabe herrra- 
nar ala humat idad con la re (elu
ción, al valui c n la inodeíHa,a la 
atención con la l ey: poiquequan- 
ro mas íe rinde a la Ley con mo- 
deft¡a , y humildad , mas valor tie
ne para la rcfolucion , fin dexarfe 
poner de los otros rcípe£b.»s en in
digna eíclavitud. Ano Quintiliano 
conocía I3 neceísidad que el mi- 
niftro tiene de efla modeíta liber
tad: H 'nc Ule ¡uJUt'iA haujlus bibaty 
hinrjhrrptam libertatem in caujis at- 
que confilijs prAjiet: ñeque erit per- 

fie l us cráter , ni [ i qui honejle dicere 
íc te i atidehtt.
Pet o ferá bien que defeubramos 

ala falta de ella nccefTaria liber
tad , íu origen , y raíz. Veamos á 
vn minifho, á quien eligidla Di
vina Providencia para ndirumen- 
ro del bien publico: Veamosle en 
vna vifica , en vna convei lacion 
familiar, y que alliie trata de Jos 
males,los deíordenes eJcandalos.y 
ruina de la República. Qoe es oir
le de la luerce que afea con ponde
ración tedo lo malo? Que es verle 
indignado lleno de zelo , y coiage, 
excla mar contra los abofo.* ¿Siente, 
lamenta , ie compadece , fe ii rica. 
Le aveis viifo? Bdvamosa vede 
dentro del C'oniejo : trátenle las 
nfifmas materias, y ie le velan en 

Sen.l.iJe la boca las palabras, d no tiene pa- 
«>«. i y. labras que íe velen. <_.ucos efio?í s 

el fujeto miuno? Aunque parece

1 2.C.2.

N .18.

orto,es el mifmo , dizc el Cadena! 
Paleotojperoen la vilka,y conver- 
facion ellava folo, y por eJÍo tuvo 
libertad; pero al entrar al Conícjo 
fue acompañado , y por dio no tu
vo valor. Acompañado? De quien? 
del amor,y del temor:del temor de 
perder, y del amor de alcanzar $ y 
eflos quitaron al Confeiero la li
bertad,)1 el valor: Dúo tortores funt 
humana vitÂ amo*; ¿r timos filie fItt* 
dio obtinendi, hic man ammxt tendí: ty17fi*-r  ̂
vnde quo ampíiora qnis appetit, ei ti- mtn,̂  ác 
nadita- ne fpecexeiUayreditur.

Mandó Dios en el principio a 
las plantas, que fruaifiealTen cada * l *m 
vna fegun Juelpecie: Secundum ge- 
nus Jtutm : Jecundum fpeciem fitam. en*J'*' 
Pero defpues vemos (como advir
tió San Ambrofio ) que faltan mu
chas vezes a fu obligación* porque 
fembrando buen trigo el labrador, 
fue’e hallarfe con vallico,)’ zizaña, 
al tiempo de feear: £ }u omodo feam- . , . 
dumgenus térra preferí ] entina \ ei- títX t Q 
crivia el Santo Do£lor)r«w plerm- símil* 
quejtmina ¡afta degenerara ? Como 
es cito? No concibió fruto legitimo 
la cierra déla íemilía? Como Jale 
adulterino elfr*ro? Como degene
ra el trigo deíu etpecie al íalir á 
luz? Comola tierra, y el trigo fal
tan á fu obligación? Faltóle 11 u- 
via i No , dize el Abad Afca- 
nio ; pero fobróle frío, ólefo- 
brócalor:y deeítosexcremosfe fi- 
guió en la tierra , y en la femilla el 
falcar á fu obligación ,y degenerar:
Dúplex eff cauj'a ( eferivió el Lxpo- afcav.:n 
l\tox)ahera frApoiens caloris adafl 'fOy Ĝ n. yp. 
altera, mínima frigsris exn/tio. Si la D78* 
tierra fe dexa poííeer de todos ex
tremos , faldra el fruto adulteri
no , aunque conciba b en; y fiel 
corazón humano fe dexa pofieer 
de el calor demaüdo de el amor, 
y de el frió dcmaíiado de el te
mor , dará fruto bafiardo , yttl- 
tará a fu obligación , porque d te
mor , y el amor le quitan lal ber- 
tad. O , libre Dios de eftos r) ra
nos crueles a los Miniaros ( h\if- 
tianos.para q atiendan con la debi
da IJberrad, fin temor, f:n amor, al 
b‘en publico, de que Ion iníhun c- ' 
tos por la previdencia de P ío*.

Pero todos r( a tolicc s debemos 
felicitar para noíbtroscíla liberta i N.20.

para

mimñmtummeá W1 táim
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para mieftro eterno bi^n. Quien ay 
que al oir el Sermón , al ver el de- 
fengaño, al tocar el cxeroplo, y ef- 
canniento , no conciba buenos 
proponeos de enmendarfe > y coo*- 
poner fu vida, para no arñefgar fu 
eterna falvacioní Pero quancas ve- 
/cs falca en la ocafionla libertad 
Cbnítiaua > la refolucion , y el va* 
lur para reli/tir? Por que es linó 
por dexarfe poífeer del amor al in
fere* , ó al gufto ,.y del temor dt 
perder e/Te gufto, ó ínteres. Veis 
en vueftro rcyno interior faltos de 
libertad los espirituales confe¡eros? 
Pues como aveisde conseguir Si- 
lias eternas * premios, coronas, fi
no queréis tener libertad íanta pa
ta pedir, porque el amar, y temoir 
bs quitan )a libertad? N e fc h d  quid  
p e t a d O efearmencemos en la re
pulía de ios Diicipulos pretendien

tes de las Sillas, para atender clcfde 
cita hora al buengovierno de nuef* 
troreyno interior : con la ciencia 
practica de nueftras obligaciones*, 
con la confideracion atentas y pre
vención conveniente , defde mu- 
teho antes de el tiempo de morir: 
con el amor ordenado de nueftro 
bien, para no perder al comuu,por 
atender i  vn apetito particular, fir 
no atendiendo con re&icud a Dios, 
paca affegurar al particular , y al 
común? Nonos hagamos indignos 
délas Sillas eternas, quandomas 
defeamos confeguirlas $Gno alen
tados cbn la gracia , luchemos con 
libertad contra fos enemigas que 
nos las impiden , para merecer con 
la gracia la vietoifa de lo pallado* 
y con la victoria el trimnpho de la 
eterna fóicidad delaGlwia^/itf#* 
rniid • ,

S E R  M O N
TRIGESIMO OCTÁ VO

DEL MIERCOLES TERCERO; DE LAS
; Sillas, y quarto de cita Feria.

E N  É L  C O N V E N T O  D E  L A S  M A D R E S  A G U S T IN A S  
R eco le tas de C o rp u s C h r i f t i , año de «67».
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Mece a ften d m u s terofoíymatit3¿fCiTunc actefsH ad eum muer fifwinn /Zeh¿dm% 
fre* Math. tOk ■ -

S A L U T A C I O N ,

N. I.

SlmlltSi

O baña para confe- 
guir Vua pintura 
herir,ofá* .que 3} a 
pintado dieftiocó 
los primores to
dos del arre , fi no 
ay pincel a propo- 

(itopAra pir.rar: ni baña qué aya 
TotbJ.

pintor, y pincel, fi no ay tabla, ¿  
liento en que copiarla imagen qué 
íe pn tende. Lo t̂mimo palla en el 
dcnvirjpara Ib q fe requiere no fo- 
lo eí Efcritor, fino ia pluma,y no fo- 
íola plümá, y cí tí Efcriror, fino el 
papehporque es necesario A rtificc, 
inílrumétOjy fu jeto, o mateiia qué1

Nnu ex«i

\
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cxccutár. A efte modo (dize S* VI- 
cente Fcrrcr) fe requieren en el 

Mfir. hombre tres cofas para la íalva
cien : porque es menefter la orde
nación de Dios, íupremo Artifícc» 
que predeftinó á fus efeogidos, en 
cuyo venerable fecrcto mas ay que '

'  ̂ venerar, que difeurrin Satvum me 
fec it, quoniam voluitme.Es mcncf- 
ccr la Pafsion, y muerte de Jefu 
Chrifto Señor ttueftro, cuyos mé
ritos nos abrieron las puercas de 
laGloria , que tuvo cerradas por 

1m . i*  tantos tiempos la culpa:S i antem 
mortuum fuera , multum frufíum  
ajfert. Y es menefter que aya al
mas , ó íujecos capazes para en
trar por eftas puercas. Veis ai (Fie
les) el pintor $ el pincel, la tabla: y 
el Efcricor, la pluma , y el papel.

N. 1. De fuerte, que para fer el Chrií- 
a.c#r. 3. tíano aquella Carta de Jefu Chrif

to , que dixo el Apoftol: Epijloia 
eftisChriJli i eu que las criaturas 
todas léanlas maravillas de la gra
cia , y de la gloria, es menefter la 
ordenación divina , como Efcri- 

/̂Í/49- cor; ín maní bus meis deícripfit te í la 
Pafsion, y muerte de Jefu Chrifto, 

mr á M como pluma teñida con los mcri- 
tos de fu fangre: Lingua mea calé- 
mus feribx 5 y el papel del corazón 
rendido, y difpucfto para eferivir . 
cn ¿j. tfon ¡n tabulis lapidéis 9fed  in 

h#1*tÍif$ coráis carnalibus.Sanco Tho-
* *l# más: Idefi mollibscs ex ajfetlutn im-

plendi, f r  intelligendi* Déla miíma 
fuerte lo dexó eferito el Apoftol 
en términos de imagen, pintura, 

ccrÁbi, y  copia . quando dixo : $>uos?r¿p.
29. civit y (7* pradejlinavit conformes 
vakibl fieri imaginis filij fu i: A los que 

previo, predestinó para quefueí- 
íen conformes á la Imagen de fu 
Hijo. Eíto es C dize San Ambroíio) 
eligió Dios para que fuellen co
pias gloriofas de el original de fu 
Hijo, álos que vio que avian de 

* * • !•  fer obedientes á fu voluntad: J ĵtos
Amb.in 8. pr¿ fc\v it , ^  pr¿de(l\ñavit. S. AlTl-
* Rom* bvofio:fjlos (jttos prefcivit futuros fi-

' , bi devotos ,'ipfos elegit ad promijfa
" premia cape f  enda* Cornclio Vt jint 

Chrejlo conformes in gloria. Luego es 
menefter liento difpucfto , que es 
el Chriftiano rendido , para que 
pueda pintar en el la mano de la di 
vina ordinacion,con el pincel déla

Pafsion de ]efu Chrifto,la Imagen 
glorióla de la Bienaventuranza. Es 
afsi. -

Puesconlaluz da cfta verdad 
tntra clara la inteligencia de el 3* 
Evangelio. Ya , Dilcipulos míos 
( les dezia ] eíu Chrifto nueftro Se
ñor) ya veis que hemos fubido a la 
gran Ciudad de Jerufalen, en don
de el Hijo del Hombre ferá entre
gado álos Principes délos Sacer
dotes, que defpues de juzgarle dig
no de muerte ,le entregarán álos 
MiniftrosGentiles,para íer burla
do, acotado , y crucificado para 
morir, pero al tercero din ha de 
tefucitar. Veis aqui(dize San Vi
cente Ferrer) el pincel, y pluma 
de la Pafsion de Jefu Chrifto, que 
es la C3ufa inftiumcntal de nueftra 
Redempc on: Primo porAt inflm- „ *
m e n t u m , s a h e e t  P a h w n e m  C h n f l u  o . . r  
a n • it ' u  oMtt [tuA efte cimpo llego Mana Salome, &&& 
nuiger del Zcbedeo con fus dos hi- 
j  js,pidiendo para ellos at R edemp- 
tor las dos primeras Sillas de fu 
Reyno: y defpues de advertirles fu 
Mageftad la ignorancia de la peti
ción , les dize , que las Sillas de la 
Gloria no fon para quien á bulto 
las pide, fino para los que tiene fu 
Eterno Padre determinado : Non 
ejt tneutn daré yebis, fed quibuspa- 
ratum eji a Patre meo. Veis aqui 
( dize San Vicente Ferrer) lo pri
mero que fe requiere para lafai- 
vacioit, que es la elección, y or- 
denacion divina t como mano dief- 
tra dciPntor,y Elcritor íabio,pinta, 
y efcriveenlas almas de fus efeo
gidos las hermoíaslineas, y carac
teres de laGloria: Samidb dicitor- Fíxs.Tít. 
dinationem. Y para que íe vea quie- vtofvp. 
nes fon eftos dichoíos, que han de 
polTeer la Eterna felicidad, les pre
punta Jefu ( hrilto, Señor nueftro, 
podéis beber el amargo Caliz3qac 
yo tengo de beber< Comofidixe^ 
ra á todos los Chriftianos , po
déis , queréis , os determináis á 
beber el Cáliz de la mortifica- ’ 
cionpara guardar la Divina Ley, 
y no pecar, ó el Cáliz de la peni
tencia los que aveis pecado,y que
brantado la ley? Poteftis bibereCa- 
litem? Podemos , refponden los 
Difcipulos ; queremos , y nos 
determinamos , reíponden los

Chrií-
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ChriíEanus, que defean con ver
dad fu íalvacion : Pojjumns. Veis 
aqui(dizeel mifmo San Vicente) 
lo tercero que es pnenefter para 

' confeguir la Bienaventuranza: eirá 
determinación 3 eíle rendimiento 
a la Divina Ley , eíia fujccion á la 
verdadera penitencia; que es ofre
cer el Chi’iítiano papel, y lienzo * 
difpuefto, para que la mano de la 
ordenación divina , cícriva , y 
pinte con la pluma , y pincel de la 
Pafsion , y méritos de Jefu Chrií* 
cola Carta, y. Imagen gloriofade 

FTfif.Fír. Jefu  Chriílo en el corazón: Tertib, 
ybi fupr. tan jtta m materiam , velfubieSium* 

N .’4# Eíle es( Catholicos) el fin con 
que oy nos canta eíde Evangelio la 
lglelia nuefira Madre : nos propo
ne la ordenación de Dios para que 
la veneremos humildes,nos acuer
da la Pafsion,y muerte de nueíiro 
Redemptor , para que confiemos 
alentados, y nos avifa con la refo- 
lucion délos Diícipulos ,que con 
reíolucion nos determinemos á be
ber el Cáliz de la mortificación , y  
penitencia, para confeguir el fru
to de la Pafsion de Jefu Chrifto,

y hazer cierta nueftra elección a 
la Gloria , como dezia mi Padre 
San Pedro: Ft per lona opera cer- 
tam vejlram vocal i ore ni , ¿r eleStlo- t, Pítr ts: 
mm fjciatis: porque como Abra-: 
han hizo vncotnbite grande, no 

, quandodtava afsido Itac a los pe- ■
chos de lu madres fino en el dia - -
en que le quitaron de el pecho: Fe* *V x * * 
cite grande conviví t*m \n Me avia- 
¿fatmtis eias 5 afsi el combice gratis 
de de la Bienaventuranza no efta 
preparado para los que afsidos a los 
torpes pechos de el mundo , eíHn 
adormecidos con el engañofode- 
ley íe de la culpa; fino para los que 
tienen reíolucion para apartarle de 
ellos deleytes, y pechos , como 
dezia Ifaias : AblaSlatos a la é fe ,iê  , 
avulfos ab vberibus. O y pues vengo T¡¡^ ^ ¿  
con defeo de que faigamos todos ^  
con efta Chriftiana reíolucion, á 
pefar de las eícufas de la carne, y 
fangre. Eneremos ya , pero antea 
felicitémosla divina gracia para 
el acierro, y fruto que deleo, poi; 

medio de María Sanciísi- 
m a, &c. Ave MartUp

. . . , -'I.

Dicmt ti ypoffUmns* Math. cap. zo<

1 i
t 'i

f 1

EL EXEMPLO DEfESVCHRfS- 
tofacilita la aceptación del Cáliz ] 

de la vida virtuofa. , ■
>

COnrra vn No puedo tan co- 
. mun, como cobarde , que 

repetidas vezes í‘e oye entre los hi
jos de la Catholica Iglefia , viene 
oy vn Puedo animofo en boca de 
los Difcipulos de el Evange
lio. Podemos , dijeren , al 
preguntarles Jefu Guillo nucírro 
Señor , fi íe atrevían á beber el 
Cáliz.* Dicunt ei , pojfnmns* Vea
mos que rcfpondcn muchos Ca
tholicos, Es cierto que todos de- 

• fean tener aísientos en aquel eter- 
■Marc. 10# no Palacio de la Gloria : Dic vt 

f.leant > o como dixo San Mar
co s: Vt fedeamits \ pero pocos cuy- 
üan de merecer el aísicnco que 

X om i.

defean. Rabbano: Sedem glotis h 
Domino , quam nondum merebantur, 
inqubunt. Todos quieren el teforo 
de la Bienavcnturanca% pero mu
chos , fin confiderar , que como 
dixo David , eíia encerrado con 
fuertes cerraduras: Ütnfruiv?; fe- 
ras portaran) tu*} um , no íolicitan 
llevar la üave que ííaias dixo: Da
ba clavera dornas David - que es la 
Cruz de la morí ideación , y pc~ 
nitencia (como explico ei Chri- 
lbítomo) para abrir las puertas de 
el Tefoto que pretenden: Crux 
Chrifli cíavis par adi ¡i  efi. Todos 
fuípiran por confeguir aquella 
eterna honra ; pero pocos (dize 
Rabbano) íe aplican al trabajo, 
y eIludió de las virtudes , con 
que fe con fique : Del Cubaba i ¿os 
culmen honons ;  fea prim haíete 
debe a n t ; ■ ¡a m la bo ris, r  üdm viven 
con anfias de la Corona Eterna, 
de aquel eterno dcícanío, y ore- 
xniodc lo¿ Julios; peco Jcíenga- 

Nn j neu-;

Rffbbi tn 
Uaf- % O: 

Símil*

?/. 147.

Ber.fir, de
TripL ytii* 
boKúr. 
if«i, ^z. 
ehrijh* ;ri 
ímí* 9. 
Utf.h, x.'J*

R 'í-ío, i» 
M tt* 2O.
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ñenfe (dize San B ;rnardo) que no 
ay corona , fino par a el que legíti
mamente peleare : no ay deicanlo, 

z*Tim. z. finopara el que trabajare en la vi
ña de fu alma : ni ay premio, fino 
para el que lo mereciere: Non enim 

Vemarúf. pe ti de bet d nobis qities gloria ante . 
2  u d e  E v. pafsionis laborem , nec prjtmium ante ^  
fttm* meritum, nec corona ¿r triumphus nifir; 

fofl vi&oriaw. Todos defean go- *' 
zar en el Cielo de aquella eterna s  
íáludjpero advierta el cníermoCa-1 
toüco (dize San Agu(tin) que no fe 
verá con eflafalud eterna ,íi antes 
ca la enfermería de eíie mundo 
no toma la porga , y Cáliz amargo 
de la penitem ia , que lo limpie ue 
los humores pecantes de las culpas 

Au% fir* Sanar i non potes , ni/t amar uní Cali- 
1 X.otVy * ctm biberis. Antes hadefencir la 
n.w. tn amar^ura délas tentaciones: Cali- 

* cem tentaúormmtqmbus abundat bac 
vit¿$c\ Cáliz Je  las tribulaciones, 
de las anguftias, y trabajos; Calicem 
tribalaúonum , angajliarum , pafsto¿ 
qum. 9

*r \  Ea enfermopecador; oye, que te 
pregunta Jefu Chrirtorputdesbc- 

' ; . ■ ber eíie Cáliz: Potejlis biberi Cali" 
cemiPucdesguardar la Divina Ley? 

-  Puedes hazer penitenciare tus 
Culpas? Puedes perdonar los agra- 

;' C f  vi<tó '̂.>Ppcdes aparcarte de la oca- 
í ; 6oÉ)'dcs ¡̂óncftd< Puedes reíiicuir lo 

4 debes Todo es,no puedo,no pue
do. Puedesrefiftirlas tentaciones? 
Puedesíufrir los trabajos? Puedes 
frequentar los Sacramctos? Puedes 

-i dai innofna á ios pobres?Puedes te
ner oración, tomar vna difeipima, 
vertir vn filicio, ayunar, mortificar 
te?No puedo,ho puedo con erte Ca 
liz. Aguarda, dize Agurtino: Sabes 
quien te lo pregunta? Jcfu Chrirto 
Dios,y Homb&. Y corno te lo pre
gunta? Puedes(dize;beber el Cáliz, 
que yo bebo? Aísien San Marcos: 

Marc, 10. p0f¿,jfjs y)l7gre Calicem yquem ê Q bi-
bol No reparas que bebe fu Magef- 

• radia amargura , antes de cotnbi-
% . darre á bebería? Pue.v fue ( dize San 

» Agurtin) para qoe al ver que tu 
. medico en (alud la toma , no ce 

% ’■ \ atrevieras, quando canto la necef-
18, taSj a dezir,no puedo: Me refponde~ 

deVtr* Do, ret ei lánguidasynon p<]Jijmy non fcvoy 
tu Mn* non libo y prior biíit mediáis farmsy

vt libere non dubuaret ¿¿rotas. Pa*

recete cofa dura fufrir la injuria?
Mira á Jefu Chrirto, fuñiendo , y 
perdonando: SicontumeUa;p ior au- Berf.tu  
divity doemonium habes. Juzgas in 
íufribles los trabajos? M iraájeíu 
Chriílo, padeciendo fin cúlpalos 
mayores, como oy los refiere por * 
menor en el Evangelio: Si dolares 
amarijunt: lígalas. &  fiagellatus^  
crucifixHs eji. Y en fin (dize Aguí*

’ tino) defpucs de ponderar toda eñ* 
fa amargura que aprehendes en la 
virtud: mira íi hallas alguna (no la 
h «liarás) que antes no la aya reci
bido Jefu Chrirto: J^utd amamm 
ejl in talis poculo , quod Ule non libe- 
mV? Luego ávida de Jelu Chrirto 
no podrás con razón dezir, no pue
do beber el Cáliz.

Siempre ha fído myfteriofa N ./*  
aquella inclinación que hizo]efu 
Chrirto nuertro Redempcor de fu 
Cabeza Divina para efpcrirar: //a- ioan.19. 
clin ato c api te tradidit fpiritum. No
tad (Fieles) que efpiró luego que 
inclinó la cabeza , como diziendo:
Atended á efta mi acción vltima 
de la vida ,para que mas fe os ef- 
tarnpe en la memoria. Atendamos, 
y obfetvemos: Para que inclínala 
cabeza fu Mageftad? Dirá S. Lau
rencio Juftiniano, que fue para mi- Ltur.luft* 
rar al hombre.cuyas culpas le obli- d e *’ 
gaban antes á nomirarle^enigno. 2° ‘
Dirá el devotifsimo Lanfpergio, 
que la inclinó , abrumado con el 
incomportable pefo de nueftras 
culpas. San Atanafio dirá ,que la 
inclinó pata llamar á la muerte, q 
temeroía no fe atrevía á llegar. No 
nos detengamos en lo que no es de 
el intento. La inclinó (Fieles) para 
que la vierten los pies. Deme Dios > 
fu gracia para explicarme. Es Jefu i m{t€r.h. 
Chrirto N. S. la Cabeza de erte 
cuerpo my rtico, que componemos Aih*n.*l* 
los Chriílianoscomo miembros, de í*7f* 
fuerte , que ertando crucificada 
nueftra cabeza , ertavamos cam
bien los miembros crucificados; 
que fue lo que dixo ci Aporto!:
Cbriflo confinas (um Crnci. Padece 
la cabeza? Si, dize el grande Aguí- 
tino; pero fue no foío pa ra redemír 
á los miembros ; lino para alentar
los con fu exemplo á padecer:^*^ s* 
jmt caufa patiemii capUi^nij: vt cor- \n?ul 
por i praberet excmpluml Anees, San ^

P e-
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Pedro mí Padre: robu relhquens
excmplum , vt ftquamim vejíigia 
ehif. Ha , ya enriendo lo myíleriofo 
de la inclinación de la cabeza. * 

Chorno efraban los íniembros del 
Sal vador: Hablemos de los pies To
los. Hitaban los pies defcal^os, fin 
abrigo, atravdTudos con vn clavo 
duro, apriíionados en la Cruz , ba
ñados en fu fangre, íufriendcKel 
pefo del cuerpo. Oque dolores! 
Que penalidades! Qué quebran
tos! Qué deíconíuelos! Afsi? dize 
Jeíu Chrifto. Pues inclino la cabe- 
z a fa r a  que la vean mis pies: In
clínate capí te. O almas, y lo mucho 
que les dixo en efta acción! Pies 
mios: chais heridos? Y  como efta 
la cabezal Vofotios lo eftais con 
íolo vn clavo ; pero yo con 72. ef- 
pinas.Pies mios: eftais en la dura, 
y eílrecha cama de la Cruz? Y  
donde efta la cabeza? Vofotros, fí 
padecéis, tenéis arrimo f  ero yo 
no tengo donde reclinarme. Pies 
mios : teneis dolor , quebranto* 
penalidad? Y  qué tiene la cabeza? 
Vofotros teneis dolor como piesí 
pero yo liento como cabeza , que 
loy mas delicada. O Fieles , y lo 
que nos dize efta inclinación! O* 
como íuaviza efta cabeza las pena
lidades del cuerpo! Inclínalo capitel 
vt corpori praberet exemplum. Avrá 
ya quien diga, no puedo, al ofre
cerle el Cáliz? Donde cabe , que 
yendo la cabeza por vn camino, 
quieran ir los miembros por otro? 
Es (dize San Bernardo) para que 
nos avergon5emo$: Pudeat fub fpi- 
najo capite membrum fieri declina- 
tum. Miremos (dize Aguílino)á 
nueftra cabeza, y ie nos harán fua- 
veslas penalidades déla vida vir- 
tuoía: [ntuamur capta noftrttm , vt 
eiusexemplc commoniti, dicantus no- 
l is , f i  tile i quid nos? Podemos, po- 

demos , nos hará dezir el . 
r cxemplo de Jeiu Chrifto:

't?..1 - Pojjumus»

' r  ‘

§.

2 S SOLO APREHENSION LA 
amargura del Cáliz de la virtud, 

y  fu  dulcura verdad.

E S cierto ( Fieles ) que efta fola ^  ,
confideración debiera íer ' - 

bailante para apetecer el Cáliz dé 
la mas rigorosa penitencia $ mas 
pues no baila , y ay quien repita el 
defeortés No puedo,aleganáo(como 
dize S.Aguftin)que pudo ]eíuChtií- Gh h
to beber el Cáliz, porque era Dios, 
y Hombre: SedChriftus , inquis,
Deusyd̂  Homo eft$ esfumemos con- v¡rt. 
tra efte cebardeNi? puedo las invee- v**f* 
tivas. Bien pudiera valerme délos 
exemplos admirables délos San- 
tos, que fueron puros hombres, y 
argüir con ellos contra eftacobar- 
dia,como lo hizo S. Aguftin: tu di- 
zes que no puedes? como pudieron . * p * 
los Santos? Tu non potes*; lllepotuit» l l í ^  ' 
Como tantas Santas delicadísimas 
pudieron? Femina potuerunt* Pode
mos , dixeron oy los Difcipulos:
Pojfumus 1 y no fue arrojo, ó igno- - 
rancia, como lo juagaron muchos, 
dize el do&ifsimo Maldonado, fino 
amante refolucion , y prompeitud 
para dar hafta la vida por Jefu 
Chrifto: Malo ego crederey nec teme
rá, nec infeienter ,fed amantér ve- 
re refpondijfe fe  paratos e fe  vt pro \n 
Chrifto moreremur. No me valgo 20tMar* 
de cfte medio , aunque tan eficaz,. 
del exemplo de los Sancos. Fácil 
fuera cambien probar , que el No 
puedo de! pecadores no quiero:^nes 
levé que puede todo lo que quie
re para fervir al demonio, al mun- v- r* 
do, y al apetito. Es el licomenriro- 
fo, que aborrece Dios, como dezia **/***•(**• 
el Sabio: Odivit anima mea:: divi- X 1* «d fin»
tem mendacem : porque (como ex 
plica San Aguifin) pudiendo todo 
loque le es de güilo , en llegando 
á cofas de Dios, todo es no puedo: ^
Dives mendax eft , qui in his qu^ad 
Deum pertinenty tocies non pofjum. Es 
mentir alegar el no poder , quando Au¿.apui 
no es falta de poder, fino de que- •»« 
re r : que en el Evangelio f dize el •í***n»írró 
doélifsimo Alapide ) lo miimocs 

‘ dezii podemos, que queremos: y 
, para dezir los Di:cipulos que quie
ren, dizen que pueden; PoJJumusi f

. Coi-
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Cer#. ¡a Cornelio: Pcjfe fumitur pro veile.
Mflí.to* PojJ'umttsyideji volnn. as.

N, 10. í Dexo(£ie!c$) eftos, y otros me
dios de que pudiera valerme, por
que oy vengo con animo de dire- 
charrncá razones concite indig- 
no No puedo. Ea, enfermo pecador: 
puedes, mejor diré, quieres entrar 
en el camino legara déla virtud  ̂
Pouflis libere Calteen?. No puedo, 
dizes. Y  porque no puedes'Es cra
za del demonio (dixo Guillermo 
Lugdoncnfc) pintar álos hombres 
el camino de la virtud , y peniten
cia inaceísible , y propone elle fa- 
ludable Cáliz impofsible de beber. 
Para eílo haze tres cofas entre 
otras. La primera , que parezca 
dúlcelo amargo, para que parez
ca amargo lo du!$e , mintiendo 
que lo pelado es ligero , puraque

Guill'lm. PareZCa 1Í-etÜ.1°  Pcfado: D.eC,P ¡t
, itrát homtnem, mentiendo exoneranonemy

firt.if. non exonerado* La fegund3,
persuadiendo á juntar lo que fe ha 
de dividir: Secundo dedpit, eaqux 
divifim potenda/tmt fimul ofiendeu
do, La tercera, haziendo que fe di
vída lo que fe ha de juncar: Tertio 
díeipit , virtntem hominis k Dei vir- 
tute dividendo* Haftaaquiyo veo 
que voy confuío; vamos declaran
do ellas tres iiuíiones,paradeíen- 
gaño del pecador, que dexandofe 
períuadir del demonio,dizc , no 

- puedo beber el Cáliz.
N. 1 r. La primera es acreditar de dul- 

qc lo amargo del vicio , para que 
fe tenga por amargo ío dulge de !a 
virtud. Vamos prácticos. Pecador: 
puedes beber el Cáliz de la peni.

* rencia? Puedes perdonar, reíHtuir, 
apartarte de la ocafioiv Puedes vi
vir como Chrifliano que defea fu 
íalvacion eterna' O Señor ,que es 
cofa fuerte atropellar vn hombre 
fu punco, fu güito , fu interes! No 

tr*v. 24. puedo: no tengo fuerzas: Vires non 
J u p p e t u n i . dized Sabio) 

% que Dios, que ve tu coraqon,la
be íi es falca de tuerca , ó falca de 

 ̂ voluntad: Si dixeris, vires non fup. 
 ̂ petunt: qm infpetíor eí} cor di s , ipfg 

■ ComJbi, ¡nfelllgit. Como no re faltan fuer
zas para el virio? Porque en el vi
cio ( dizes) e! ddeyee me arrahraj 
pero en la virtud me deímaya fu 
^pereza. £a ¿deíexuraíiemos efig

engaño. Es cierto ( Cathclico) que 
tiene £ios fu Cáliz ccn que ce 
combida: Cotix in mam Dow ni;  ̂
y también loes que tiene el man- pj 7 4* 
do fu Cáliz con que brinda: Ca- 
¡ix aurers Baiyicn. Compara Ca- Urem.\$i 
liz con C á liz . H  Cáliz de Jeíu v&Uc. 
Chrido , aunque es arraigo al 
principio por lo eftragadc qoQ lia- 3** 
Ha elpa’aoar, deípucs regala con 
tales dulzuras, que riene bien el 
alm3 que hazer ê . rcri.r.ciailas:
Qubn magna mtdUtudo dulcedtnu 
tux y Domine y pero el Ca-iz de el prev* 
mundo , aunque ai principio ofre
ce dulcura , remata deípues en 
ama: gura intolerable : Novifdma pf*Liz: 
iílhts amara cjuefí abfjmhitw. El 
Cáliz de Jeíu Chnfto es h íbe, 
y honra , que haze eíchrccido á 
quien le bebe : Caüx meus ine
brias quam prxdarns eft ; peioel 
Cáliz de e! mundo haze abomina
ble al que le acepta: Toadum au- Atoe, iyv 
reum in manu fuá  , píenum abem- c/un.s 3  ̂
natione. El Cáliz de Jefu Chriílo ■3Wr* 
ofrece vna pprcion pequeña de 
amargura , que llamó San Pedro 
poquifsima : Modicum pujfus , y 
San Pablo momentánea: Mmen- 
ianeum, ¿* leve tribuía! ¡onis, á que 
fe ligue el torrente interminable 
de las eternas deliciasiTVr^w/é vo- 
hpiaiis utxpotabis wrjpero el Cáliz 
de el mundo tiene por hezes aquel 
eftanque eternode fuego inextin
guible de azufre, aunque ofrezca 
al beberlo vn momentáneo de* 
leytc,: in Jlagnum ignis ¿p fu/pbtt~ 
ris.

Pereque digo deley te enef- N. ixi 
te Cáliz ? Qué amargura en el 
Ca'iz de Jefu Chriiio ? Como 
trueno llega aquí la voz de Dios 
por fu Profeta liáis : Vx qui ¿in- 
tis malnm bonttm , ¿r honum maluna. 
A y(d ize)de los que llsmaismal 
al bien, y bien al mal! Aora: Po
nentes amarim in dulce , ¿p ¿fice 
in amarum. Ay de los que ponéis 
amargo en lo dulce , y dulce en 
lo amargo! Llama amargo al vi. 
cío , y dulce á la virtud, dize Hu^ 
go Cardenal ; pero notad e! ef- 
tilo. No dize que beben amargu
ra en lo dulce dt la virtud, ó que 
beben dideuraen lo amsrco reí 
vicio j ímo que ponen; F o n e r i",

Que

i. Pí/r.y

2.^.4. 
P/. f̂ Vid. 
D t/.f. IO.
n.i X.

ijah f»
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Que ponen *? La aprehcmlon da 
dulzura en lo amargo de el vicio, 

Vid b* y *a aprchenfion de amargura en 
v ' , j 4 i® Auíce déla virtud: Ponentes ama- 
Hji.'.xrd* rHm m dulce 9 ¿r dulcí in amarum* 
»»*/«.*. Hugo Cardenal; Peccata, £04 fa 
-Hrci, p»».% Je  amarifsim.i funt , dulcía repu- 

tjntur , vlrtutnm opera amara*
, O Fieles , que no es mas que apre* 

heníion la que haze huir el Cáliz 
déla vircud, que i  Uverdad,es 
dulcísima! Por eflo dixo David 
que Dios finge trabajo en lo que 
manda : d^ui fingís liborvn ín pr¿ 

* í  cepto: Porque dexando que parez
ca nabato d  obeder para ju eíc  
exerciteel valor , en la realidad 

V 4i hu. f. no es trabajo. Es lo que deziu el 
3.^44. Apoftol, habí ando de íuscnOula- 

Clones, y de los ocros luítos; 
f i  morientes, &  ecce vivimus: qua* 

*>Gvrt6* fitrifles , femper antem ¡ándente*.
. 1 filiamos en efte mundo como 

quien f e  muere ? pero vivimos; 
eftagees. Reparad en el q u a f i  $ d i 

z e  SanAnfelmo 5 que no iopufo 
el Apoftol en la ajegria, tino en 
la crífleza: J ^ u a f i  t t i f i e s , nodi- 
xo.eftamos como alegres, pero 
trilles ,* tirio citamos como cri/les, 
pero alegres; porque citando ale
gres , y guítofos en U verdad,  ci
tamos como trilles, pero fiempre 

A n f . n u  alemos (olo en la apariencia crif* 
x.Ctfr. 6* res . ^ u a j t  t r i f l e s  , f e m p e r  a u s e m  . 

g a u j e n t e s .  San Aníelmo: T r i j f i s í s  

n o ft r a  h a b e t  q ^ a / i j g a u d i u m  a u t e m  

t to ft ru m  m n h u b e t  q u a f i ,  

v K 1?* Pues aun á i z c  mas elle q u a f i de 
m * el Apoftol, advierte San Aníelmo, 

Vercis al que refiere vna cofa que 
fono, que no atreviéndole a afir- 
mar con certeza loque aprendió 
en el fueño, folo dize, me parecía 
comoque caminava , como que 
comía, como que trabajaba*/ AYsi 
Jofeph al referir los fuenos que 
tuvo ; parecíame (dize) que como 
que fe levancava mi macolla; £/ 
q u a f i  c o n fu r g e r e  m a n i p u lu m ;  pare
cíame ( dize deípues) como que 
el Sol , y la Luna me adora van; 
J ^ u a f i  Solem L n n a m , Afsi Da
niel al referir el fueño de Naba 
cho: ViíteRey(ie dezia)como 
que vna eítacua grande : FJ e'ce 
q u a f i  / f a t u a  v n a :  Por que fe refie
re «LP Porque como lo que fcíue¿

ña no paña en la realidad, fino 
f  olo en la imaginación , como fe 
* é  al defpertar ? eii que bada fe 
halla de lo que le fuena- pot elfo 
(d¡2e San Aníelmo) al referirle no 
fe habla de ello , como de cofa fu- 
cedida , como de cofa foia ímagi- 
nada; Totnnt quafi, quid cum evi- 
gilat>er'tt y non tnvertit quod videtat* % 
Púe&para dar á entender el Apof- ' **r* 
te í, que la ttifteza, y amargura 
déla virtud, no es realidad tino 
fueño, no pafla en la verdad, fino 
en la imaginación : al referirla no 
dize que es trifleta * ó margura,

■ fino vna como amargura, y trifte- 
Za: d/htafi tr¡(le*t San Aníelmo;
Tríflit ia noflra quafi habet, qurahi 

'  fomnís tranfit.'.Vch (Fieles ) como ... . 
es folo apreheníiort la ama? gura de , . *
la virtud, y que es dulzura , y ale
gría en la realidad? i emper antem 
rendentes raudíum nojlrm non ha* 
bet quafi\

O ,que no fiemo (dizcjOeíTa 
dulzura! Como la has de fencir, fi
no la prueban? Si huyes dê  arrimar 
los labios al Caliza Oye a David;
Guflate, vídeté quantum fuavh 
efl D&minus. Guftad (dize) Y veó la 
faluddeDios. Primero(oi2e San 
Gregorio) ha defercl gliftaf ,que 
el ver: Guflate , ̂  vi deté porque la /
íuavidad, y dulzura de Díesftofe 
conoce, fi primero no fe guita; ¿te 
J$ aper ti dicat : fuavitatém eius tivn tu Menng* 
cor nefritis , f i  bañe minimi guflatis*
O , que y a le he querido ?uftar t y 
no la tiento! como la has de fcnttr, 
teniendo con los hábitos vlciofqs 
tan cftragado el paladar? Qué ali
mento mas fuá ve que aquel mana, 
y pan de Angeles , que llevó Dios 
al pueblo de ífracU Todas las de
licias tenia, dize el Sabio: Omni 
deleSamentum h fe bu l> nttm. No • 
obftante, les causo aftio , y daban Stf‘ *<• • 
con el arcadas: Anima m]hra iatn 
nauceat fu per dio iflo. Por que era •&*****• 
efto, fino por tener cftragado el |
guftocon los manjares coicos de 
Egypto? Acoftumbrada el alma a BiIj, * 
los coicos §uftos de el E¿ypco de ar*¿J.ta. 
la culpa, como ha de fencir el guf- t u r a ,  té» 
co, y du^ura de el mana de la 
virtud? Por efto no la fienecs. O 
digamos que ñola íieutes aporque 
aun dura el fueño de la vida; pero

en-

y
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ciidcípettando el almaá lo «ce* 
no: ó Dios , y como descubrirás la 
Verdadera dalzura que aora no 
fiemes! Por eflú fé compara la Iglc* 
fia de efta vida ávn huertopobla- 

Oflt. 6 . íie nogales: D e / c e n d it  in  h o r t u m  
««¿ttwcporque como halla quebrar- 
f e  la amarga caícara de la nuez* no 

*i ... fc prueba lodül^c verdadero de fu 
, medula: afii (dize Cafiodoro) haf- 

t d  quebrarfe la tofea calcara de 
ella vida tmCerable, no fe gufta 
con perfección quanta fea la dul- 

C a fo lib h  jura de la virrud: C l a n f a f u n t ,  f e  
non a p p a r e n t , doñee f r a & a  t e j í a  c o r*  

c h U  ib iin  p o r ls  w a n i f e f l e n t u r *  Dixe,conpcr- 
fcccion , porque aun ene fia vida 
fe güila en la paz de la conciencia» 
y en la efpcranf a de los intermi- 

ln nabjcs gozos de la Gloria: G a u d e n *  
a>Ctfp.6. ies dixo Primaíio*

5 * III.

L A  ü r L Z r R j  DEL V i c i o  E S

aprehenfion yy  ventajera J h  ,, .t 
,  : r amargura. v _ ■„

N .'x f .  'X 7  Se Verá mas ciará e lla  vee¿
J  ",dadihaziendodemoníiración 

dei contrario extremo» Ves que ay 
en la virtud amargura foio aprc* 
hendida, y duljüra verdadera,aun~

* *  que no la dexa tenor la talca de
• experiencia, lo eíiragado del guU 

to , ó el fueño de la vida? Pues mi
ra todo lo contrario en el v¡ciotNo 
puedo negar que fon los brindis 
que el mundo haze apetecibles* 
pero por qu£? Por mirarfe con los 
ojos de el engaño, y á la luz de fu 
mentira. Pero tu(Cacoiico)que de
bes vivir, no al engaño, fino á la 

V u . v , f p .  t z z o n  , y la F e , dime, te ruego: es 
t e * » - ! *  ocra co â <1U€ aprehenfion e ñ e  güi

to que fe apetece? Oye al Apollo!. 
a Habla del dia del Juizio, y dcfpueS 

dedezir que vendrá como el la- 
í. dron de noche (obre los malos, 

añade , que quando eíluvieren 
~ '% mas en fu paz, y feguridad , en- 

' tonccs de improviío les aíTakará 
t f a l f ,  la eterna defd.-cha: C u m  e n im  d i x e -  

r í n t  p a x  , f e  f e c u r i t a s , tu n e  r e p e n - 
t in u s  e t  f u p e r v e m e t  i n t e ñ u s . Bien 
éfta * pero Apoftql Santo ;fí Jefa

?*■
Chrifto Señornueftro dize,que en 
aquel vltimo tiempo fe verá el 
mundo en la mayor anguítia , y 
tribulación , que jamás ayanex- '*■*/- 
perimenrado rodos los figles: E r i t  
¿me t r i b u i d l o  m a g n a  , qualis non 

f m t  a í  ¡n it io  m a n d il Comorudizcs 
que entonces eíbvá con paz , y fe- 
guridadl iNohas leido bien, me 
dize San Juan C huí oí tomo $ buel- 
vcáleer con cgydado. Cornodi- 
z e  el ApolbU C u m  J i x e r i n t  f a x yf e  

f e c u r t t a s . No dize que vendrá d  h ;  

chace! Juizio, quando los peca- 
dores rengan paz , fino quando u:- 
xerenqucU tienen* C u m  d ix e r in t .  

ísl Ciuiioltomo: N on d i x i t , a  u un J o  

e r i t  p a x  , f e d  q u a n d o  d ic e n t  p a c e m i  

Luego ios pecadores no tienen güi
to, y paz ven-adera, fino icio la 
aprehensión de paz, y en la verdad 
la mayor cuoinacion , como dize 
Jcfü Chriíh) : E n t  tu n e  t r ib u la t io  
magna* N'ia» para q\ic traygo mas 
pruebas que la experiencia? , ,fc

ts ocra colar dize San Gregb- jq. té¿ 
rio Nifeno ) todo lo que fe apare* 
ce en ci mundo , que vna vana 
opinión, tuüdada en aprehenfion 
de los hombies < ¿namt qujuam. 
epinie fúnl. Que e la que llama 
honra el vengativu? Aprelicnlion 
fola: 0finio ejt bono. ? .̂ ue fi quie- g*í%. Ni/ 
re Oünteífar ia verd^J  ̂ di2c el *j. 
Chriloltomo) es m coiazon vna ,n V -d' 
imagen del inbu uu. Que es lo que ehi‘Lv\ *• 
el deshoneito llama güito: Solo 
aptehenfion : porque como puede * 
aver gurto en la verdad (dize el : * . ' 
Chriloltomo ) en donde lo mas es - -  • 
furtos, peligros de el alma, y cuer
po , y vna expe&acion de todos 
los males! pv/sit illic efievo- chríf.h.]. 
luptat, t>bi mtus% vbi périatlim, vbi 4,v»n.if. 
tatttorHmmaloruMexa£tat¡»\ Como 
puede fer deleyteen la verdad el 
de la viña de la culpa, fiel Efpi- 
ritu Santo llama hieles amarguif- 
fimas, fus frutos, y hiel de Dra
gones á fu vino? Vv/t erum vva 

fellit , fot r i a amarifsimi. fA~ tMan. 
draconurn vtmm eorum. Morde- ôj.tnsir. 
dura amargilsima de el demonio lt¡' -  , 
es lo que llama el mundo deley- j ¡¡f ' *' ’ 
te: Devorabmt eot aves mor fu ama- 
n/hWNo folo amarga (dize Hugo ■ 
Cardcnal)fioo mas amarga,y amar
guísima en grado fuperlativoi

por
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porque es amarga al cometer la 
culpa, es roas amarga al tiempo de 
la muerte, y es amarguísima en ei 
infierno éter no. Ves como en la ver- 
da J es amargura , y falo en la apre
henden e-v udeyee? Cam dixerint.

O, que \ o ( dirás) no heneo cíTa 
amargura; lino el güito! Doy ce que 
íca aíe í; mas por qué ñola tientes? 
No reíportdas, que ya por ti ref- 
porde Ic.emiasen ius lamentacio
nes Haoiaen perlonadel pecador, 
y d'ze 3fsi: RepUvit me amantuUi* 
wbus y ¡r¡c'l>yiav?t ñte abfynthio. Lle
nóme Dios, ó permitió me llenara 
de amarguras: Idejl repleri perm'fi 

jtr, dixo^Hugo Cardenal. No íolo 
efto, fino que permitió me embria
gara con los afenfios, ó axenjos 
amarguísimos Supongamos, con 
e! V Beda,que llama amarguras á 
los pecados; pero fi ya ha dicho 
que cita lleno de amarguras, para 
qué añade que fe embriagó con 
ellas? Es para que fe vea que priva 
el pecado aei vio de la razón? Mas, 
dize San Gregorio: para que fe en* 
tienda que pava también del f*n- 
tíov ento Dad (dize) á beber al que 
efiá privado con el vino lo que qui- 
fieredes; tea vino dulce , íea Talado, 
fea o margo; no lo fiente, no lo dif- 
tiniiie, porque eftá privado: Ebrias 
(juifqttz qtifldpaútur nejeit. Pues por 
efib dize el Profeta que fe embria
gó con amarguras el pecador i por
que es aisi que bebe amarguras, 
aunque !c; llame deley tes;pero em
briagado con el apetito no fiente 
etfas amarguras que debe : Abfyn- 
thin ejl efaius ( dize San Gregorio) 
quid f?  amara fnnt qua pro huins vi- 

awore tolerat , e]y (amen eandem 
awaritndmew caritate cupiditatiss 
qu-.-Jt h/enftbiHfate ebrh'tatis ivno- 
rat. O Chnftiano pecador! Aora 
no fienteslas amarguras del vicio, 
porque embriagado nenes a ior- 
rnecidas las potencias; pero en def- 
percando á ía Eternidad? Pregunta 
álosque va defpcrtaron. A del in
fierno Vofotros !os q,le os combi- 
dabais á gozar délas delicias dei mu
ndo: Ir0)tVe fyüjnu^ ' •>r anc
dezid fi hdlafieis eiTasdeÜcia  ̂ Ove 
cvtz crl nos haze oh -ns vozes el 
Divino bípit uu; Lsjjaii Jamas in

viahnquitatis. Nos farigamos( di* 
zen)foht!tando deley tes; peo fue" 
ron lolovnas tomaras fugitivas lo 
que hallamos: Tranjinunt omnia illa 
tanqiiam vwíra. Sombrasllamais á 
las que llamabais delicias? SÍ,Chaf
lano: quando embriagados, y dor* 
midos, tenían por delicias á jai 
amarguras ; pero defpiertos ya con 
los golpes de las penas, conocen 
que no fueron delicias ¿ fino fom- 
bras: no dulzura, fino amargura in
fusible. Odefpierta, defpierra (aL 
nía) á las vozes de la Fe , de la ver-: 
dad, del de fe n gaño, y efearmíento, 
y hallando, como hallarás, que es 
engañofo el Cáliz del vicio, y que 
es verdad que es dulcifsimo el Cá
liz de la virrud, no digas no puedes 
beber el Cáliz de la penitencia: 
di que puedes, pues que puedesí 
PojflWitíS*

§. IV .
• *•* < '

E L CALIZ D ELA  PENITENCIA 
que ajjombrajuntóles fácil de beber 

dividido en partes*

N O puedo,buelveádezir el pe- N* tS; 
cador. Y  por qué no puedes?

. Ya me perfuado (dize) á que 
ay verdadera dulzura en la virtudj 
pero fino heguílado de ella hTia 
aquí, no es precifo que me cueíte 
trabajo inmenlo el hallarla? Si íolo 
hegufiado de eíTas delicias de el 
mundo, aunque crea que fon folo 
aprehenfion, ro es tor^oto que en 
dvxarias fienra vn tormento inde
cible? Pues qué, íiempre me he de 
eftár martirizando? Es poísibie que 
toda la duración de la vida,que 
puede fer íca larga , he de c/ür 
negado á quanco puedo gozar?
Toda la vida lin ver Jo que me arre
bata? Sin difeurrir en lo que me de
ley ta? Sin querer á quien me quie
re? Sin oír fino io que me martiri
za? Yo he de poder aparcarme de - 
loque he fulo roda mi vid.» ¡neli- . 1 
nado? No es pofiible* yo no puedo.
O Chriiliano , que eseOa ‘ ¡a otra 
ilufion dei demonio , que quiere 
juntes io que le íu de d iv ilir, pata '

mas

v
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mas dificultar tu falvacion , vida 
como impofsible de beber toda la 
cantidad. Dime por que no puedes? 
O , que es empreña muy d ficil! 
Aguarda j te dize vn Gentil, Séne
ca: no es el no atreverte porque es 

, difícil;fino es difícil porque note 
atreves: qttia difjtulia Jua^non

Senec. ep* ande mus; fed quia non ande mus , difi 
/c funt. Que plaza inconlidcra- 

¿9*r\ug% da fe rindió á la fama fola dei exer- 
chrift* cito enemigo: LfTo haze ( dizc Sc- 

q>. ñeca) el que fe rinde al oir folo el 
¿5. . nombre de la dificultad : llludit na

fas qux conficere bellum folet fama, 
símitcj. Que Toldado fue tan cobarde , que 

íe diefle por muerto antes de lle
gar la faeta , oíanla enemiga , fo
lo porque oyó el clarinde la cam
paña? EíTo hazc( dize San Bernar
do ) el Cathohco que pierde el va
lor, porque oyó íolo la exagera
ción que haze el natural del tra- 

Ber,f. iv  bajo de la penitencia : Tam pufila- 
tnPf. 90. n]m\s éj ¡   ̂ vt ĵ 0l0 timare eedat; qui 

fola futuri exa^eratione Zahoris vic- 
tus) ante canjliffttm non telo fed tuba 
fro/lemitur. Quien oyera a los paf- 
tores que halló Jacob ¡unto al po« 
zo} juzgara impofsible quitar la 
piedra con que citaba el pozo cu- 
bieiro : Non pnjfumus, dezian : no 
podemos. Pues como pudo Jacob? 

Genef.ip, Jmovit lapidem, Uno puede fo que 
tantos no?Qué quereis?Dize Oleaf- 
tro. Litaba tan introducido aquel 
error de que no podían quitar la 
piedra ha Itu juntar fe todos los pai
tares , que como cofa impofsible 
no lo intentaban , dexando fin be
ber a íus rebaños; pero Jacob con 
fu determinación les dio á en
tender , que no folo no era impof- 
íible , fino que era fácil: Ifti paf- 

oUtfl.tbU ¿orespécora tonga expedí alione vexa* 
admor. baniycum tamen fiadle feorfutn pofi- 

fent adaquare,
N. 15?. Ea, dize el Apoflol a eftos Chrif-

1.0 .14 . cíanos cobardes : Nolite pueri o$ci 
ümL fenfihus. No queráis obrar como 

niños,fiendo hombres. De niños 
; los trata? S i, dize San JuanChri- 

Chryf. ibh foftomo: porque como niños fe de» 
k  36. xan poileer del temor de vn efpan- 
Gr*g. xif. tajo aparente: Salem pueri adparva 
orat. de ¡3¡are , ¿r obfiupefcere. Solo con la 
éiorwt. f0fpCcha defmay an,dize el Nifeno;

Vt infantthtts accidit, qui ad vanas 
fufpicicnes perterrefiunt. Se dexan 
vencer de la apariencia fola, dezia 
Seneca: Specie vincuntur. Pues que 
remedio? El que ay para que no te 1 *̂ 
man al efpantajo los niños , dize 
Plutarco Veteisque no hallad ni
ño donde meterle con el pavor que 
le causó aquel bulto; que fiendo 
folo vnos trapos; tu remor fe *o 
pintó Gigance : co.io es gr tos, fia 
que aya quien b¿íle á callarle , ó 
períuadirle que no ci^ne que te
mer Que haze la mam e entonces? 
allí delante del niño deshaze el ef- 
pancajo, le advierte que aquello 
negro es i a capa «de fu padre, la ca
beza es la olla mifma en que fe ade
reza lo que come, todo laefpanta- 
ble fabrica, no es mas que vna caña 
leve. Se quitó el temor? Al inflan
te : porque como nacia de mirar 
junto todo aquel bulto de cofas, fe 
quitó ei temor al mirarlo dividido:
Vt larvas (dize Plutarco) fiorrrddan- 
tibuspueris in manibus tradmus , 
inver timas, quo refpefta, vanos ter- bcrt'

4 7 J  rr r  • z*rer.nm*rores contemnere afine] cant, ita nos 7 
quoqueyfoc. Pues aora : quiere el 
demonio que el Chriftiano huya 
de la penitencia, que tenga horror 
ala virtud: y que haze? Le propone 
Junta toda la vida, todos los vicios, 
y malos Lubicos que ay que vencer, 
todas las virtudes que ay que ad
quirir, para que aterrado con canto 
buito, no haga cofa? Qué remedio?
Nolite pueri effijeifenfihus. No quie
ras tener efíe temor de niños. O 
quetemo! Pues deshagamos aquí a 
tu viña ei cfpancable bulto , para 
que íi el demonio haze que por 
junto le temas, al verlo dividido lo 
abrazes.

Oye lo primero áJefuChriftoN. jq . 
S. Potefiis bibere Cahceml Puedes 
(te dize) beber ei Cáliz de la peni
tencia,)' exercicio de virtud? Nuca 
lo mificriofo del combice Ya te 
entró (pues eres Católico; en la vi
ña de fu Iglefia, y íu bodega mide- CanU 
rióla\ Introduxit me in cellam vina- Ĝ '^íhfp 

' rtam. Aquí es (dize Ba!d>uno)en 
donde fe halla, V conferva ci vino 
delacompuncion?y el generólo vi- 
no del amor fagrado: Vfa efl vinnm mevufi r̂ 

'CompunctioniSiQ* vinum amoris. Pero 45?.
no
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¿fréjol.

no dize Jefu Chrlfto que apures de 
vna vez todas las cubas de la peni
tencia, y amorjíl no te combida fo- 

jttMuuap, j0  ̂beber vn Caüz : Pvtejtis bibere 
Tdm. in Qsl\cem a Jx'q pierdes ( diZC Paulo 

Granatenfe} que es ni aun ampho- 
ra, fino Cáliz, vaío pequeño; Calix 
Chrifti Calix tjl > non vrna ve! am- 
jhtra'* Para que cornada por parces 
veas que es fácil bebería vafo á va- 
foj que a fer amphora, fuera impof- 
fible bebería coda junt*. Ea* divi
damos.  ̂ ;

Todo el concierto de la vida 
Chriftiana coníiíte (como dixo Da
vid) en huir el m al, y abrazar el 
bien: Declina a malo fac bonum̂ ô  
fegunGeremias , en arrancar y 
deñruir los vicios,y pecados, y en 
edificar, y plantar los buenos exer- 
cicios,y vucudes: Ve evellas  ̂ def- 
truas^T ed ificesp lán teseles  que 
(dize el demonio) has de poder ef* 
car codala vida arrancando , edifi
cando, v defixuvendo? Toda la vi- 
da fin güilo? Toda la vida en már
tir it>? No espofsible. O engañador! 
La vida (como dixo Seneca) confia 
de parces: Tota * tas par ti bus con fíat. 

s*7tec. ep. Pues no podrás (te dize Jefu Chrif- 
to) oy, elle fo!o Jia p: ivarcc de efte 
ilícito galio? Vn día folo no podrás 
abftemutede ver loque te conde
na? Pues no es mas de oy ; Trabaja 
oy, yd^xa mañana para fi hu*iere 
mañana. Quien jamas cabo la viña 
roda i unta? Quien lego jumas todas 
las mieíTes? Quien edifico deíde los 
cimientos en vn dia codo vn Pala
cio? Es impofsíble : pero labrando 
o y , fegando oy , y edificando oy, 
con la continuación fe acaba toda 
la obra. Es lo que dezia JefuChrifto 
Señor nueítro: Suffici dici m aliña 
/íw.baítaaldia fu malicia. Llama 
malicia (dize Corneíio) á la molef- 
tia, al cuydado , al rvabaío , y aflic
ción; y es dezir: baila á cada dia fu 
Trabajo, finque queráis añadir al 
diadeoy el cuydado de mañana. 
Hugo Cardenal : fúñele non expedit 
aliam j  Lbre in prxfent i.

Afsi dezia Dios á fu antiguo 
Pueblo , prometiéndoles que def- 
truiria las Naciones enemigas que 
ocupábanla tierra de Promiísicn: 
Noy¡ i-i'<iam eos djuñe tua annovno. 

Toin.I.

:-iz.

?\í&t h. 6* 
Cornel. 
jHh%- Car* 
ib i.
aiu^. luz*
de fe.Üútn. 
in ví ont.

Hut. Car.
in Afr.d*

N. 12*

txod. 1  j .

RHp iii. ft> 
3 - e- } 9 *

Deftruirelas.d Ize ? pero no fera en 
vn año : Paulatim expelíam eos de 
confpettti mol poco á poco le han de 
deílruir: Paulatim. Pues,Señor.era- 
bajará mas vueftro poder en aca- Aluí.ibi* 
barias en vn dia? Y aie  ve que no; 
mas como avian de trabajar ci!o3 
en la conquiib,para que no deínu- 
yaíTen.ies dize q ha deconfeguirfe, 
no todo en vn año, fino poco á po
co: Paulatim ynen amo vno. O almas* 
y que fácil fe hizierala vida virtuo- 
fa, fi dividierais en dias fu exerci-’ 
ció! Hizome gracia vna cédula que 
vi en cafa de vn Mercader, que de
zia: Oy no fe fia a o ni, mañana st. Bol - Símil* 
ved á verla mañana: dize lomif- 
mo; pero no diziendo mas de oy, 
feconílgue el fiar nunca, porque 
amanece el oy mifrno rudos los 
dias. Efcrivid , eícnvid en vueftro 
corazón :oy no fe jura aquí : oy 
aquí no fe confienten malos penfa- 
mientes; oy fe fuñen aquí las con
diciones contrarias; oy no fe im
pacienta aquí por la pobreza ; y 
afsi en todo lo demás > y vercis,ñ  
queda animo para dezir: No puedo.
No quedará lino vn podemos valien
te: Pojfiumus*

Mas. Quiere el demonio que * t  ̂
juntes todos tus malos hábitos, y 
vicios,para que vencido de fu mul
titud no les hagas guerra. Divíde
los , y verás fácil loque te parece 
impofsible ;que ni Hercules con
tra dos , dize el Proverbio. Bien 
moftró Goliath fu deftreza en la 
milicia, quando deiafiaba al Exer- 
cito deífracLComo dezialElifiite ex 
vobis virtfM>&‘de(cendal ad /instilare 
certamen.Elegid Jfraeiitas, elfugeto ' 
que os pareciere, y venga conmigo 
folo á la campaña. Que esefto?Vn 
Gigante? Es temor pedir vno folo?
No,fino deftreza, para no arriefgar 
de fu parte la visoria. No es efu la 
deftreza conque haze el demonio 
guerra á las virtudes? Es afsi Por
que no dize alChriftiano que las 
dexe todas; fino lepA,rfuade a que 
dexela Comunión,otra vezE* «ra
cionaría el ayuno. Pues aprended 
de fu deftreza contra las vuccDcs, 
la que conviene tener contra los 
vicios , que es tan dihcil vencer
los todos juntos* como fácil cada

O o vno

i.ilf. 17*
Q i! fría. . 
ap.Lil. ioi*

li
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ítp)í¿.

Martin,

vno de por si. Es lo que hizo el otro 
Filofüfo para enleñir á vnz3no. 
Mando a efte fu dueño que arran
care á vnca vallo codas las cerdas. 
El pufo todo el conato p¿>r arran
carlas codas juntas* pero era en va
no íu fatiga , harta que el Filofofo 

f. eníeñó como podía ai ranearlas 
300.**'n* Cü̂ as 6n facigarfe , focándolas vni 

ávna Si, Católico; cada vicio de 
por si no es mas de vna cerda , y 
vna cerda con facilidad fe arranca: 
pelea contra vno íolo, y hallarás 
que puedes lo que por mirailo jun- 

Diwf.y.v. to ce es pofsible ; Ve Evellas d e f 
2a. truas; paula: im a*que per pites.

Demás de efto , junta ei demo
nio, ó quiere que mires juntas las 

símil. vircuJes, para que deleípetes de 
coníeguirlas ; (divídelas, y verás, 
que es foci! el atrancarlas. Claro 
e,;a3 que 11 re mandafiTen comer vn 
buey» y digerirlo, tuvieras razón en 
de/ír que no podios; pe;o dividido 

' en por clones, y a fe ve que no es aa- 
poísible, lino fácil Oye á Jacob , y 
lab r as como le alcanzan las virtu
des. Vio vna Efcala por la qual fu- 
bian Angeles: A gelos queque Dei 

Gen. 28. afeendentes. Pues fi fon Angeles-,co
mo fuben,y no buelaró Porque re- 
preíenran( dize San Bafilio) alas 
almas que van por la efcala de 
la virtud; y en efta efcala no fe 
huela , fino fe fube. Grado á gra
do fe íube harta la vnlon mas in
tima con Dios; que volar, ó faltar, 
es querer precipitarfe. El demonio 
quiere q e hueles, y que de vn falco 
te anejes, para que viendo laím- 
posibilidad te retires; pero Dios te 
ofrece elcala con grados, para que 

Bafl hm. faciendo de grado en grado te a/íe- 
\n?¡d. 1. gl^es. Ex qt*o (dize San Bafilio) eos 

admonere opus efl qui ad vhtutem 
' InflUuuníur prinium , vt primis ad~

moveant gradibus vejligium > 
tnde pdtilatim afeen Jendoy ad altitudi- 
nem prxvetdant. Poniendo vna pie
dra fobre otra fe ed fica , y Cáliz a 
Cáliz -ebebe cantidad grande de 
vino. Mira fi podrás dezir , no pue

do beber el Caliza Es evidente , 
que puedes: P>jju- 

mus.

§. v .

LA GR ACU  DE DIOS FACI U T A  
beber ed Cáliz, ay* dan do la ge acia 

nuejint flaqueza.

N

Mare. jo ,

O puedo, repite tercera vez el N. i? , 
pecador ; y es por la ilufion 
tercera con que le engaña el 

demonio: porque no laliendole 
bien que junte lo que fe ha de divi
dir, leperfuade que divida loque 
ie ha de juntar. Y a conozco ( dize ^  
el pecador) que dividido en parces ^  "*** 
no es difícil beber el cáliz de ia pe
nitencia , y vida virtuoía ; pero es 
can grande la experiencia que ten
go de ini flaqueza , que no he de 
poder con ¿1 > ni aun dividiéndolo 
en partes. Yo no puedo: no es pof- 
fible. Aguarda , que no has repara
do en el modo con que te combida 
Jeíu Chrirto Señor nueftro con el 
Cáliz: Potefiis bibere Calicem quem 
ego bibo> Puedes (dizei- beber el Cá
liz que yo bcboíPues íi JduChvirto 
lo bebe c me dirás) como lo he de 
beber yo,ófi yo lo he de beber,co- 
mo lo bebe Jefu Chrirto? O Chrif- 
tiano! Porque lo bebe Jefu Chrirto 
albeberlo tu; porque el beber lo cu 
ha de fer con la gracia de Jefu 
Chrirto. San Chrifoftomo; Alliciens cbryp h<¡. 
inquit, quam ego bibitutus fum : vt 66.í*M*t 
ipfacum eo communuatlou laborum 
prompúores rederentur. Enciende la 
a (lucia del demonio. El quiere que castra* 
dividas de la gracia tu libertad, y can ¿  
deerta fuerce esafsí quenada bue- z$. 
no puede por si fola cu flaque
za; pero no dividas cu, fino Junta tu 
alvedrio, aunque flaco, con la gra  ̂ Pr*d' 
cia,y verás que puede impouibits Ctl• 
con la gracia ru flaqueza. Como no 
avian de dezir, podemos los Dií- 
cipulos , fi les ofrece fu gracia r 
Jefu Chrifto ? Podemos , dlzen,4 
ayudados de tu gracia : PojJu- 
mus.

Todo lo dize el cafo de Da
vid. Determinado á íalir á cam
paña con el Gigante > veremos 
que le diíTuadeSaul: vales re,
Jiflere Philiftjo ¡fli , nec paunare ad- 
verfus enmenia puer es.Que intetas?

' le

N. 26

lR<g 17 '
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W dize. No confirieras que eres 
muchacho fin competentes fuer» 
$as? No Taigas, que-ho podras: Non 
vales refiflere. Aquí David mas fe 
esfuerca: Nanc vadam; pero fe ef- 
fuer â coa la confianza en Dios: 
Ipfe me líber ab:t Je man* PbiHfixi 
iuius. Ea, dize Saúl: Taiga Da vid¿ 
pero viíianlc mi armas. Viftenlo, y 
prueba a jugar los brazos: ó que cf- 
torvo! Empieza á andar con las aro
mas: ó Señor, y qué embarazo! Yo 
no puedo Talir aisi a la campaña: 
Non Pojfumfie incedere. Válgate Dios 
por David! Y a puedes,y y a no pue
des’ Determinare s que fe juzgara 
cobardía efic ademan. Non pojjntn» 
no es poísioic. Te has arrepentido! 
Ello no, dize David. Pues como te 
pones de parte del no pueJol Dea 
nadie,que haze bien, dize San Ba- 
filio el de Scleucia: porque es ver* 
dad que David puede, y no puede» 
Quicio confiriera Tus pocas fuer- 

aunque afsi ftidas del auxilio de 
las armas, como es Tolo auxilio hu
mano,dize con verdad que no pue
de: Non pojj'mmi mas quando íin ef- 
fos auxilios pone Tu confianza ett 
los auxilios de Dios, entonces dize 
que puede: Nune vadam: ipfe me li• 
beraíit. Ves ai,dize San Baulio, poe 
quenoquifo las armas: porque al 
m ir arfe con la gracia vencedor, nO 
pudieíTe atribuir la visoria a fus 
pocas fuerzas, 6 ios auxilios huma
nos,de que deícoufiairtno a (agracia 
de Dios en quien puíbfuconnan9ai

BofiUit* Nib¡l t/bi opus efl armis , qui par- 
trtt.ii. tem gloria íellica fibi ar rogenf.gr a-i 

tia non armis trophanm adfcriba- 
tur. ■ • « ■*•■■■ ■ -

Ni *7. Ea, Carolico* advierte áquied 
las vozesdeSaul las del demonio* 
Todo es dezirce: no puedes refiftit 
cíia tctiracion: Non vales refifiire\ 
no puedes pelear contra vn habito 
tan gigante, contra vna pafsion tan 
fuerte: Nec pugnare. Dilc tu lo que 
David: por mi Tolo es verdad que 
no pucoo; peto que no podré con 
la Divina gracia en que confio? 
Todo lo puedo, te en fe ti ara á dezir 

lh,l¡p. 4, el Apoftol: Omnijpoffttm. Pero, Pi- 
vinoPablo: qué dizss? Todo? Si, 
dize San Anfelmo : lee lo que pro- 
ligue: Tn eo qui me renfortat'. Con
fortándome Dios, codo lo puedo. 

Tomo J.

Tefuena a arrogancia’Pucs no ct 
lino la mas profunda humildad! 
porque por el mifmo cafo que ade
ma,que todo lo puede en Dios,con- 
fieíTa.quepor si foto nada puede; 
tibí enim nibiltribm ( dize San An- 
felmo) ijui omnia fe pojfe non in fe, tfc**pMi* 
fed in Domino qui jfi eonfortat, fute- *"»'!- 
tnr* Ves á San Pablo orna potente 
con la gracia? Pues íi cfpctas,y con- ,  
fias en etla (dize San Bernardo) po- 
dristufer con la gracia omnipo
tente: Omiiffrtm/liWr omnts qui in 
fe  fperant. Sabes como es efto? Di- 
zc el doáifsimo Alapide. Mira k 
vn enfermo poílrado en vna cama: 
dile que fe levante , y camine. «•. -. ' 
Te responderá, que por si foto no 
puede, porque le tiene debilita
da* fus fuerzas la enfermedad. 
Ayúdale; y ya fe levanta. Llévale a * *  ; 
abrazado con él $ ya camina. Qué 
es ello? Que el que por Tu flaqueza 
no tenia fuerzas Cuocientes para ta  
vantatfc,y caminarla fe levanta; 
y camina, porque oonfestafie fu de- 
biUdadcon cus fueteas* Efto es lo ***,'*"*¡j 
que haze ton el alvadrio la gra- „  
gracia t porque como quedó taO *** 

-enfermo denle el primer pecado 
ti alvedrío, aunque cieñe fuerzas ¡ 
naturales para obrar libremente! .« ¿  
pero débilísimas para levantarlê

L caminar en obras meritorias, 3^. ^  
lega la gracia, y ¿onfotta al al* 
vedrio enfermo, conque puede lo 4 «.5  ̂

anees no podía por si Tolo; de que 
refulta que la obra es libre, porque 
es del alvedrío, y. es Cobre natural, Cnu.trtb 
y meritoria porque es de la Divi- /.«.«.y# 
na gracia» Diga, pues,  «1 Apoftol,y 

- enfitñe i  dezir' aK'hriíHaho , que 
confortado con la gracia lo pue
de todo t Qmniá pojfum in eo qm 
me eonfortat* Di que puedes: Pejhu 
mu/* . • . « • • ‘ y:*-» . .  .

Peto ay que advertir ( Ca* N,af* 
thoíico ) que no Has de efpé- 
tar á que lo haga todo lá graá 
cía i pues ya vés i ¡qrie el cñ*t 
fcrrtio pótie de fu parce fiis có- 
natos , aunque débiles , fin )ds /*?'• . 
qua'.eS no dixerá con verdad, que 
caminaba : que pOr éfto ( ca- 
rno advirtió San Aguítirt) íc llá- 
ma Dios tantas veíés ntieftro 
ayudador: Adiutor in tribtiláiifr- So. 
flibut: exáltate Deo adiatori nafî ax

1
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porque fi lo pudieras todo por ti,no 
lucra menelier quien ce ayudara; y 
,fi Dios io hiziera todo fin ti $ no fe 
.llamara Dios tu ayudador* Luego 
esmenefter que concurras cu con 
fu Mageftad: Adiutor enm (dizcAu- 

?43* guíiino) alie] a id agentem ad\uvatm 
, - > * A ora fe encenderá aquella fenten- 

cia difícil del Apoftol; Adimpleo ea 
C'W* i*1 qu¿ defnnt pafsienumCbriJli in car- 

. d ne mea. Cumplo en mi carne (dize) 
lo que falca a la pafsion de Jefa 
Chrífto. No veis ( Fieles) lo difícil?

, Lo que faltó? Pues acafofaltó, ni
T . . . ..•> pudo falcar alguna cofa á la Pafsion 

del Señor? No dixo David que fu 
Redempcion fuecop¡ofa?E¿ copiofa 
apnd eum redemptio• No era bailan
te para redimir mil mundos que 
huviera? Y lo que es mas, no dixo 

'ipMtéáQ, el niifmo Señor, que todo efiaba 
cumplido? Confantmatmn efl* Como 
San Pablo dize, que cumple lo que 
falcó? No dize tal, advierte San 
Aguftín: no dize» qua defuetum , fi
nó, qaa difunta No dize , que cum. 

.<*-.>•'4 pie lo que faltó; fino, lo que falta:
v •( ppfque ala Pafsion del Señor nada 

faltó : pero >fí falca t- que nofo- 
/tros nos queramos aprovechar de 

r- . fus frutos, yefio es loque el Aoof- 
Col «liZC que cumple: dJmpleo qua 
defmt. Auguftiflo: ImpUté eran * om- 

c, nes pafsiones’ fed 'm eapiteire/htbattt 
aiihuc Chrijii pafsionesín íorpore. Es 

, j  afi¡i, que, como dixo el Señor, efta- 
ha cuuvhJa; y que como dize Da- 
;v¡d,fue la Redempcioncopiofajpe- 
fotuc cumplida, y copiofa de parte

.'Os "■*.? WÍ - -

de JcfuChrifto: Copiofa ápttd etmv 
y que elle la mcaicina perte&a- 
meóte difpuefta, no es baftante pa
ra fanar, fiel enfermo no la aplica. 
Luego esmenefter para la eterna 
falud,.que el alma ponga la aplica
ción de fu parte ; que no falta de 
parte de JcfuChrifto. í.

S i, Chrifiianos: de efta fuerte 
podemos beber el Cáliz con que 
Jefa Chrifto noscombida. Queden, 
pues, defvanecidos los engaños con 
que pretende el demonio apartaros 
de la aceptación de efie Cáliz. El 
dize que no podréis, por fer amar
go. Es ílufion, porque es dulce. El 
pone horror con que es mucho. Es * 
engaño, porque dividido en partes 
es poco. El re acuerda (Católico) tu 
flaqueza. EfKmaie que te la acuer
de) paradefeonfiar de ti, y poner tu 
confianza toda en la gracia. Con ef
ta lo puedes todo /concurriendo* 
aunque flaco, Con la gracia. Muera 
ya efie cobarde no puedo,y no le oy-* 
gaya en lalglefia de Dios tan ig~ 
nominiofa palabra > Podemos, po
de moí,*efta fi, porque en Diosto-í 
do lo podemos, fea, pues, aora pue
des: teme que fi no auiñeres, venga 
tiempo en que quieras,) no puedas. 
Aora puedes b’ betel Cáliz: aora 
reiolvcrte con verdad a vivir co
mo Chriftiano: ^ ra  á hazer peni
tencia, para aíiceurar vna dichofa 
muerte en la Divina gracia . coa 
; que paftes á glorificar a Dios en 
.", -, la eterna Gloria: ¿?uam

«94 a

R E M I S S I O N E S  A L  DESPE RTADOR.
. At ■ / ¡ /*•
' - t Tañe 4rr(/íí>.Entonces?Qtíatt- 
do? Acabando de oir; Condemnabunt 
eum morte. Por eflo: Nefritis quid pe- 

dril taris. A la villa d$ la muerte apete-* 
cercofade tierra? Es ignorancia* 
fer, 17 * Defengañe en losDifuntosNca
fe el fer. 1 4 . 1 5 . 1 6. ¡ ,

% Otro Sermón. Nefritis. Por 
' \ qué? Peten* aliquid. Picnfan que fon 

algo las cofas del mundo, fer. 18, $. 
a.fer.14. ■ 4 r •

5 O tro  Serm ón .1 Mater filiomm 
• r Zebeíai* Buena madre , que lo era  
. v de los hijos de fu cfpofo. Contra e l 

adulterio, y  de fus dañ os, veafe el

i .-> • - . i • .  - .  .

Íer.38.§.7.fcr.4í.n. i7.y en lo* índi
ces, luxuria. • . , . . ■
; 4 . Otro Sermón. Dij vt fedeant. 
Quanto cuydado íe pone en lo tem
poral , y qué poco en el bien efpiri- 
cual de los hijos, fer. i y. De los pa
dres defatnilia.(ev.z4. y en los indi
ces,pdares,y hijos. \>-r .j ;
- < Otro Sermón. Nefciñs. Por 
que? Piden las filias de la Gloria a 
titulo de parientes* y no fe dan fino 
al que las merece con fus obras 
buenas.fet.54- Pruebas para la Glo- 
rtaiVeafe elfer. 48. Señales depre- 
dejlinadot.

Ocro
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Serm. 58.Oel Miércoles tercero, de las
6 O ero Sermón. Nsferis. Por 

que I.as filias, pucííos, oficios, y eü 
tado?, ion para les qv.c i 'ios ilama: 
j-n i fus pjivafitM tfh Piden fin tener 
vocación. Por ello : Nejiitis. fer. 5 9. 
Panos a ■' en\tr la vocación. Veafe el 
fe De tos ejlados* .

, 7  Otto Sermón. Nejeitis. Por- ’ 
que? ruinad fndjtvaw. Ant. Pad. 
¿¿hita ili non erit finij}rayqn¡a nec ad
ve' fitas y ¿ r .  E11 la Gloría todo es 
dieftra de eterna felicidad. fer. yy. 
Pela vierta eterna* * „

8 Otro Sermón. Potefiis libere 
CaUcetny ¿¡ítem e#o bibitztrusjum^hiii 
feconfiguenlas eternas filias: imi
tando la vida fantifsima de nueíiro 
Redemptcr. far.44. P ela  vida de 

j *í * Cl» i /lo Stñor nuejlro.
Otro Sermón, Poteftisl Ref- 

penden, f  fiamas* Avian oido: Ter- 
tia uie re(ur#et j que á las penas fe 
figuen glorias , y efla felicidad los 
animo á padecer, fer. 5 j. De la eter
na# loria. : *

10 Otro Sermón. Potejlis bihere 
CaU<enjl Piden filias ; y lesdize íí ' 
pueden con el Cáliz? Si. Sepan que 
piden Cáliz quando piden filias en 
la cierra? que todas fon amarguras, % 
& c. fer. 14. Pe los rios de Babilo-
ni a*

ix Otro Sermón. Pojfumus. 
Con efl:e podemos fe arguye contra 
el deshonefto, que díze no puede

apartarle de la ocafion. fer. 5$. De 
la ocajiony y jas ejcujas.

\ 2 Oci o Sermón. Pofiumt*%.Pí
te podemos en Intemporal argüir 
al pecador5quc di^nopuedo culo 
efpiricual. icr.2.4. *

1$ Otro Sermón. VofJumnSx El 
podemos de los Santos argüirá cl 
no puedo de los pecadores, íer. 45. 
De Ías vidas de los Santos.

14 Otro Sermón. Nefritis. Por 
que? Adorans, petens. Adora á 
Dios para confeguir puertos de 
tierra. Si fe vicia el motivo , quita 
el mérito á las buenas obras, fer. 
215. De las obras buenas. Veaíe el 
fer. 1 ó.

1 j Otro Sermón Non efl mam 
darevobis. Cyril. üb. 10. Theíaur. 
Non enim dalo morbum. Es míferu 
cordia negar Dios lo que no con
viene al que pide. fer. $ §.8. fer.78* 
§.4.fer.ji.y 3 j. De las providenciasy 

y  beneficios ocultos .fer.a 1.
* 16 Otro Sermón. Sed quilas 
paratum efi. Dizes que yaeftáde 
Dios lo que ha de fer de ti? Muef- 
tra en tus obr as que eftá de Dios ta 
falvación eterna, fer.48. Señales de 
predejlinados„ 1

17 Otro Sermón* Nefcitis quid 
petatis y quando pedís oeso natural,* 
la falud,&c.fer. 3 3 > Beneficios ocultos* 
Veafe aquí el fer* 7. y el fer. x 1. del 
Defpercador*

Tomo I.
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S E R M O N
TRIGESIMO NONO 

DEL JUEVES TERCERO,
D E L  R I C O  E P U L O N .

A L A  C I U D A D  DE J A E N  , E N  L A  S A L A
de íu A juntamiento,año ele 1669.

Homo quídam erat dives, qui ¡nduehatur purpura, &  byjfo.
Luc. cap, 16*

S A  L V T A C I O N.

N.
0  puedo de- 
xar de aplau
dir el grande 
acierto de ’ 
erta Ciudad

1 nobiliísima, 
en retiiar cí
eos Sermo
nes , de los

oídos del Pueblo: para que íiendo, 
como deben fer , propnas de efte 
lugar las doctrinas , fololas oygan 
los fugetos para quien le dizen-j y 
que ala libertad mayor que con
cilla !a foledad ai dezir, corref- 
ponda el oido grato que concilla 
el íecrero mifmo > para recibir las 
advertencias de la verdad. Pru
dencia fue eíta de que vsó el anti
guo Jofeph, quando determinó 
hablar claro alus hermanos : por
que mandó, que , dexandoie Tolo

Genef.A¿. con hijos de Jacob , fe retirafle 
> á fuera toda la multitud: Pracepit, 

vt egrederentur cundí i joras* O que 
bien haze , dize aquí Rupetto! 
Que íi hablándoles claro , era pre
dio que fe acordaren de ius cul
pas: tue prudencia eí íccrcco, para 
que la memoria de 1ro culpas de 
aquellos cabezas de las Tribus , íc 
quedarte en aquella íala entre fo-

los fus hermanos, y Jofeph: Bene Rup.m, 
pracepit ( dixo el grande Abad) non lib.p.c.ii 
enim alienis covnmunicanda erat do
mefiieinotitia Jceleris ¡ñeque jubeo- 
rum prajentia pius frater edifeere vo~ 
hit rem tanta confufionis.

Oy, pues, tenemos en elEvan^ N. 2. 
geliovn rico con la mayor pobre
za, y vn pobre con la mayor abun- - 
dancia. Como los deícrivió ban 
Fulgencio! Se ve (dize) vn hombre 
pobriísimo, entre multitud de ri-  ̂ . ,
quezas: demudo , entre muy her- de¡¡,ttVÍ̂  
mofos vellidos : con graviísima en- 
ferrnedad , quando con mas re
hurta fallid: y pereciendo de ham
bre, quando mas lleno de man
jares exquiíitos : Pauper erat in 
multitudine divitiarum ¡ nao as in 
ptdchrUudine vejhum , infirmas in 

jfanitate corporis , famélica* in fatie- 
tate ventris. Por el contrario, fe ve 
vn mendigoLazaro , en ¡a pobreza 
rico, en la deídicha dichoio , en la 
mayor infelicidad el mas feliz, 
quando mas cubieuo de hagas 
con mejor faiud : Atiende Laca r,,/„r  v  
rum in paupertme diviítm Jn  rrdfe- Aíi úhíí.. 
ría led¡um, in infi!:rítate fjiim v Jn  
Z'tdneribus fntunn. De que sirvió al 
rico la riqueza , fi eííavr. pobre de 
gracia? De que les precióles verti

dos,
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dos , íi cflava defnudo de virrud? 
De que la ía!ud,fi eírava ron ía en
fermedad délos vicios? De que los 
exquifitos mamares, ficíhva avu- 
ru fu alma de fu alimento cfpiri- 
cual? For d  contrario , que daño á 
Lazaro el íer men.tigo , íi e*tav¿ 
tan rico de vimiies? Sin vertido 
efia ( dize San Fulgencio ) pero no 
fin Fe: fin cafa en que vivir, pero 
no fin gracia de Dios: fin comida, 
pero no fin la verdadera felicidad; 
expuerto fe halla á los perros , pe
ro fe halla afsirtido , y aun férvido 
de los Angeles;£r qmdemfine domo, 

fednon Jim Domino: fine vefíe ^Jed 
non fine fide : fíne abo >fed non fine 
Chriflo: eanihus expofitumjedfocium 
AnVilorum* q

De vno, y otro habla el Evange
l iz a ^  por fa pluma Jefu Chrirto 
N. S. pero con grande diferencia: 
porque callando el nombre de: ri
co ,haze memoria repetida de el 
nombre del pobre Lazaro. O vál
game Dios, y que otro es el eílilo 
déla tierra , del que fe oblerva en 
el C. icio! En los Annales uei mundo 
(dize San Aguftin; tienen nombre 
los ricos, y no le tienen los pobres; 
pero en los libros de Dios los po
bres buenos fon los que tienen

N. 3.

Cont empo 
mund.

tado por los demonios en el infier
no; y muriendo Lazaro el pobre, 
fue llevado po; minirterio Je  los 
Angeles al depoíito de los Julios, 
que era el fenu de Abra!iam.(h an
de exempio dei paradero vlrimo de 
los buenos,y de los malos. El cami
no ert¡ echo de la pobreza de la en
fermedad , de la mortificación en 
la obfervancia de la Ley de Dios fe *' 
termina en la Ciudad Santa de la 
Celertial Jerufalen : A* fía ejl via 
qn¿ ducit ad v\tam:zorno el camino M*th.q¿ 
ancho de los güitos, yieíicida ies 
de losviciofos viene apararen la 
Babilonia infcrml de !a eterna con- 
tu/ion: Lata ¿r fpatiofa via t¡a>z du
cit adperditionem. Que importa que 
padezca la hormiga los íoics de el Stmí 
verano, íi tiene con íu providencia 
que comer en el invierno? Y  qué 
importa que ¡a cigarra parte can
tando el verano, íi perece deípoes 
en el invierno, por no aver tenido 
providencia i Que aprovecha al 
hombre ( dezia jefu Chrirto Señor 
nueítro) ganar todo,vn mundo de 
honras, de riquezas,)’ delicias, fi 
viviendo en pecado, perece def- ^  
pues por toda la eternidad? ¿¿fttia 
prodejí hominilY  qué daña al huía- - i 
bre vivir quatro diasenloscraba-

Chryí.h.x. 
de Lxzar,

nombre , y no tienen nómbrelos ' jos de vencerle pata 110 pecar íi 
malos, aunque neos: Homo quidum. iiaiia delpues el eterno premio de

irt

Al pcbre(dize S.GregorioXü nom
bre lelu Chviíto , porque por hu-. 
rnikic le conoce ; pero no da nom
bre ai rico , poique le deiconoce 
por fubervio : Pauperem himium 
f. u\fupp.) I nm divitem néjelo. O ca
llo el non bre de el rico, y dixo el 

w Evm$. n mbre dD pobre^como iMacitro 
dcChrirtiana caridad: porque co* 
mo avia de dez-rlos vicios del ri
co le callo el nombre , para mirar 
por fu honra ; pero aviendo de de- 
zirlas virtudes grandes del pobre, 
üub'ira el nomlae que.tiene ,paia 
mas honrarle >\ cxpui.cile ala imi
tación Ahilo c.miideravaSan An- 
tonino de Florencia.

En hn murió ci i^co, ) ice ícvu*-

Aitrn. I.
/>. I Í ■}. !¡‘\ 

16.
§

iu trabajo,eu la vida clava de Dios? 
Necio Balaan deieaba morir co
mo los julios, guítandoíu vida co
mo los pecadores: Motijiat ahina 
n. ea mor i e iuflor um. Viva con 1 as 
virtudes de Lazara, el que deiea la 
dichoia muerte ce Lazaro * que ic~ 
guir los vicios, del rico , tscauu- 
dar á largas jornadas a la Babilonia 
de i a eterna cono c nación. A ello le 
redúcela letra del Lvangeuo. En
tremos á bolear las dodnmas que 
para cite í:c;o acelera : y ames .i 10 
iiarar para ci acierto , y ei Luto ía 
Divina giacia , valiéndonos de 

la interccisión de Maua

SuVt. 2 x* 
2  ir * í . 2 v<.

x 6.

N. 4.

Sanchsííua; A ve Ma* 
niay eje.

A \r'U.

w

Afo:'r̂ V *  - t ,Kí -y 4 > .

r*ü&*
«>

Mor-
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Mortum efl antera dives, fepuluts ejl m inferno. Luc. \6.

$. L

PREDICA EL ESCARRMIENTO 
del Rico a la Ciudad, para que tra

te de fe r  perfecta Ciudad.

N. 5-E1

L efearmícnto de vn rico con-
__ denado es oy el que viene a
predicar a cita Sala de la Ciudad 
dc]aen. El pedia defdelas llamas 
Infernales que íueíTe Lazaro á pre
dicar á fus hermanos, para que no 
fucilen á acompañarle á quel lu
gar de tormentos; Nefripfe ve- 
niant in hunc locum tormentorum. 
Abridcon la pena los ojos, que Ic 
tenían fus culpas cerrados en la vi
da, y conocid , aunque ya fin pro
vecho, lo mal que hizo en no a ver 
logrado lo que Lazaro le predicó; 
y quiere que lo aprovechen fus 
hermanos , que aun cltavan en 
tiempo de poderlo aprovechar* 
Lazaro predicó al Rico? Quando? 
Loque leemos es, que ertavaála 
puerca del Rico, mendigando, lle
no de llagas:lacebat ad ianuam einsy 

ch rh*r v^oribus pUnus. Pues eílo fue pre- 
inixc, dicar, dize San Pedro Chryfologo. 

No acudía el Rico a los Sermones 
del Templo , y Dios le embia á fu 
iViilma cafa el Sermón ; y porque 
para ablandar la dureza de fu co
razón de diamante, eran poca ba
tería las palabras de vna boca: 
abrió Dios en el pobre tantas bo- 

chrvfilf. cas como llagas, para que por las 
1  ¿ 1* bocas de fus llagas¡e predicarte: Ad

aperiendum cor divitis totum Corpus 
pauperis vulneribus a per i t , vt in ad- 
moneado ahité tot ejjent pauperis 
ora y quot vulnera. Hite fue e l,Ser
món que malogró el Rico,y escar
mentando como necio en cabeza 
proptia , pide que vaya Lazaro d 
que fus hermanos le logren; Ne 
ipfi veniant ; pero oy es fu efear- 
mienco el Sermón que defeo ic lo- 

chryfcLf. grc ea ja Ciudad. Pues qué predi- 
lz l ' caCSu eterna condenación: SepuU 

tus e¡l in inferno.
Y  por qué fe condena? San Pe

dro Chryíologo lo pregunta: Re* 
quir amus qux Jiviti culpa , quod cri- 
tyea ¿ %uvdj ĉlus 3 enm Jnppli íijs ad-

dixit xternis? Qué pecado ? Qué 
maldad fue la que le llevó al eter
no luego* Y  pudiéramos refponder 
con la pregunta rniíma ; que le lle
vó fu maldad, fu crimen,y iu peca
do : porque ( como diftir.guio ef 
Santo Job , y explica San Vicente 
FcrrerJ la maldad es injuria contra 
Dios, el crimen es agravio contra 
el próximo , el pecado es oíenla 
contra s i; y el Rico fe condenó ai 
infierno , porque pecó contra si, 
contra el próximo, y contra Dios* 
Pero cito es comuna los que fe 
condenan ; y fu eicarmiento viene 
á predicarnos mas , que es la con
denación por los pecados del ofi
cio. Veamos. Era el rico de los 
primeras hombres de Jerufalen, 
en caudal, en poder , en eftima- 
cion, y en dignidad, com > lo muef- 
tra fu vertido , y lo advirtió San 
Aguftin; Purpura ¿r bjijfus ydigni- 
tas Regnh Reprefentaá vna Ciu
dad, como el pobre Lazaro al Pue
blo : porque íi dixo San Anconino, 
que qualquiera hombre fe puede 
llamar Ciudad: Omnis anima potejl 
diá Chitas ; el Rico con mas ra
zón , por fu caudal, fu dignidad, y 
poder. Falcó el R icoá la obliga
ción de vircuofa Ciudad 5 y de aquí 
fe íiguió fu eterna condenación: 
Sepultas eji ha inferno. Oygamos á 
SanAntonino. Por eres cofas ( di- 
ze)IaCiudad fe llama Ciudad:por la 
vnion ,por la providencia, y por 
elgovicrno: Civitass dicitur prop- 
ter tria: primo propter plenam vnio- 
nem̂  fecundo y propter congruam pro- 
vifionem: ter tío propter vefíam gu- 
bernationem. Pues vamos obfervan- 
dolascauíasque feñala elEvange- 
Iirta* para la condenación del R i

co porque falcó á ertas tres 
obligaciones de Ciu

dad*

9 í<(/». í/iíí/t •/
« í  ? ?t <L>" 'í1* V »

9 ?  V ? g 
9 9

9 $ 9 9 9
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quatir.
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S. II.

FALTO EL RICO A LA  VNtOÑ
con qne la Ciudad debe mirar al 

común fin mirar h si,

_ T  Apropriedad primera que ha j  i  de tener vna Ciudad es la 
total vnion: Primo, propter plenam

• vnionem, Y  le conoce la Etymolo- 
^  tfi *m* §ia m^ma > ^ize ^an í^dorO; por- 
c*p. x?” ' que Chitas y es lo mifmoque ti-

viumvnitas: Ciudad es lo miírfto 
que vnion de Ciudadanos: porque 
íc deben vnir al fin vnico del biea 
publico , todos los de la Ciudad* El 
demonio haze en los oficios publi-

* eos ,1°  que hizo en las tentacio
nes del Deííerto : que moítró á

uChriito Señor nueftro todos 
**«*¿.4* jos R eynos del mundo: Ojlendit es 

omnia Regna manda % pero que mof* 
croen ellos? Es glortam eoruns^lo 
que tienen de honra , de luftre , de 
ertimacion ; no lo que tienen de 
pelo, de zozobras * y de trabajo: 
Gloriar» eorumi Ettacsfu aducía;y 
ojalá no paífara de tentación á 
confentimiento ! Porque v «torno 

*/ - ponuecó San Bernardo) no le fue- 
, i-atender en ¡os oficios mas que 

■- la homa , delacendiendo lo que 
$#r. ififi, tienen de penalidad: SoU attendi- 
4»* - tur gloria , non poena. Pero en el ef-

' 4 tilo de Dios no es afsi ,como ie vé
en el fuceffo de Ruth. Quedó 

 ̂ - viuda, / con vna rica poficísion. 
Efta quifo comprar vn deudo luyo, 
por parccerle bien : E*o agrum 

■ emdm -y pero notefe lo que le dixo 
|tutb^ BqqZ; guando emeris agrum ; Ruth 

quoqut vxor defunff 't fuit, debes acd~ 
pera. Advierte , que fi quieres la 
po/fefsion, has de llevar á la viuda 
con ella: porque no le da la poílef- 
íion, fin defpolarfe con Ruth:Ruth 
quoqfii debes accipere. No ay quien 
no quiera entrar en la portéis ion de 
vn oficio publico , porque le mi
ra campo fértil de honra , yefti- 
maeion: Ego a'rrnm emam ; pero 
fepa el que quiere efíe campo,

3ue ha de llevar con el vna viu- 
a quecuydar : porque ha deen- 

cargarfe del cuydado d* la Repú
blica, á la que ha de mirar , co-

Antonio.
I- f. titt 
<J. cap.

Ti. TborO
lib. \ dé*
rfgmt* f*

rao á fu proprir muger: J^uaudó 
emeris agrum , Ruth queque debesar-, 
espere.

Siendo che el fin de los oficios N*í¿ 
públicos: deben todos los que go- 
viernaíi la Ciudad vnirfe á efte fin:
Civium Visitas, íi quieren no per
der la temporal, y eterna felicidad! 
que ( como dixo Sati Antonino ) 
mientras atendieron los Romanos 
al bien común > llegaron hallado, 
minar el Orbe¿ pero luego que de-* 
fatendiendo al común, pulieron la 
mira en fu conveniencia particu
lar, ellos mifmos folieitaron fu ueí- 
truccion: Romani dum vniti fne
rum ad quarendum lonum communcy 
totius orbis dommium adept'i funt $ ¿r 
i  converso dh ifi adquarendufn pro-: ^  ( 

priá , ad nihilum devenir unt. Lo ** 
mirtilo dixo Santo Tru mas > ha
blando de ‘os (iovetna Joies Cato- , 
líeos, que fneu n pupilos por !a L)U 
Vina provuieocia 3no paiaiupro- 
pria v-iikdad, fino pava c. bier de lá 
República en común; G ¡ve"nato- 
res a^ntur in cemmvanm ac v ti lita- 
tem  s non ip fo ru m  , ftu  jk v d rto rv fto . i
Por ciTohrzieron bien ■ iaohva , la 
higuera 3 y la yid deia grabóla* 
qca.;do iio quifieron aanuc;; ei ofi- 
Ciouegoveniaioqv.quííierondari- 
lesiosarboies.c¿ucdixcron?laoiU 
Vft: Nunquij [Ojjur# dijeren ¿pingue^ 
dinem meam< Lo mimio los demas. 9*

. YojgovicrnO: Yóohcio publico?
Pues como puedo dexar lo piligüe, 
lo dulce,lo abundante de mifru- 
to? No puede íer* Raía ilufion! O t 
donde infieren iu perdida- Del ofi* 
ció de governar, dize el Abulcntét 
porque para governar bien , es ne- 
cefiawo renunciar fu proptiacom- 
modidad , para atenvler al común:
Per} t̂/(d*ze e s;ran i)v-£lor̂  o!hú 
pinguedinem juam ,¿r juus Uuueas- 
nem ¿ ^  vitis víertatem vinique iu- 
cunditatem dirñitterent yfiÍnter ligna 
promover i vellens.

Eftoeslo quedebeferi petó  ̂
que hizo el Ricodeel Evangelio? * * 
Induebatnr purpura , ¿r bjjjo % &  
epulabatur quotidie fplendidé.Toáo 
fu cuydado tenia en fu vertido, en 
fu comida > ciifu regalo > y toda 
comodidad. Y  el pobre? Y el Pue- 
bloí Iacebat ád ianuam eiusvkeri*
bus pjem u Yacía i caído, lku > de

lia*
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llagas, y delaten Aldo de el Rico: 
laceíat. Bien le vé al íalir de fu ca
fa j y al entrar: Vuitbat enm extern 

vhrsf. »» ¿.reverten* , dize San Juan Chri- 
c«/, Lttc. foílorao 5 peroao acompañaba la 
l6* villa con la compafsion: no vnia 

con la villa el zdo ,y cuydado de 
remediarle : porque el Rico folo 
cenia amor , zelo, y cuydado de su 
Paes que avia defeguirfede faltar 
i  efl3 obligación primera , fino fu 
eterna perdición , y condenación? 
Obíervemos aquel Juizio prime
ro que hizo Dios nueílro Señor en 
clPaiaifo. Fue llamando el Divi
no Juez á los ricos , preguntó a 
Adam , preguntó a Eva ; pero á la 
fcrpiencel A día no preguntó, cLU 

huídi. x, 2c San Aguíiin: Serpene non Inter - 
¿ig«9. rofétur» oinoirla fcntencialueeo 

a perpetua maldición: fe a -
17. fi* bse , maUdi&ns ¿/.Válgame

3. Dios! Por que no le oye , como oye 
á Eva , y »Adan? Porque no podía 
alegar efeufa, profigue San Aguí- 
tin: Prior excepit petnam, qmanec 
habet omntno vnde fe  excufet. Pues 
que culpa es la luya , que haze 
incfcuíable? Es el fer inílrumenco 
del demonio , para introducir la 
tentación? Es el aver inducido á los 
primero* Padres pata pecar? Afsi

%or*v. tn TJucnaventurafc pcro nOCS la
fetpieme fymbolo de la pruden-

3. & ¡n Cl Aquel exponer todo el cuer-
17. po , por refervar la cabeza de los 

Ctmiw, golpes, no la califica de prudente? 
€*h Todos lo (aben; pero quien no vé 

que es en ella» prudencia carnal» 
que mira folo a fu propria confer- 
yacioní Prudencia es > pero pru
dencia de ferpienre, cuya cabeza 
olvida el cuerpo que debe cuydar, 
porque mira íolo por si. Prudencia 
es y pero prudencia terrena , fym- 
boíode laque tienen les que fíen- 
do cabezas de la República > por 
atender asi , defatienden al cuer
po de el comun. O nunca llegue 
por quien me oye la aplicación! 
Concedamos cargas importables 
para cl Pueblo , corno fe configa 
para mi, y para mis hijos, v allega
dos la merced? No,no; que ay mal
dición parala <erpiente;y ay para 
el Rico que defaciende al Pueblo 
pobre , vna eterna condenación: 

a [edi ¿ I 1 *

!to r. 
M .

Faltó la vnion en elRico^para 
mirar por el comun. Pero repare- 
fe , que dize el Evangeliza que 
avia vnion * todos iban a vna en 
cafa del Rico : ninguno uifeorda- 
ba del otro. En que? Et nemo ¡Ui da- 
tai. En deíatender al pobre: en ef- 
to avia gran conformidad. Oq uc 
perniciofa vnion! Jefu Chrifio Se
ñor nueílro dixo, afsiília eti me
dio de los que fe vnian , y congre
gaban: pero como? In nom ine meo. 
En medio délos que fe vnen en 
mi nombre: In nomine meo , en mi 
nombre , no en el fuyo : en mi 
nombre, no en el de fus paisiones, 
dize Galfrido : en mi nombre , pa
ra mí agrado 5 no para fu malicia, 
no para fu vanidad , no para fu in
teres , no para fu venganza: In no- 
mine meo , Galfrido: Snnt congrega* 
t i , fed  non in nomine ITomini , quo~ 
t Km conferfus in fraudulentia , in 
tnalitia , in vanhate , in agendis di* 
vkijs , in iniurjs proprijs vleifeen- 
d'u. Efía vnion no forma Ciudad, 
fino infierno, porque es vnion de 
demonios ( dize cl Angélico Doc
tor) que fe vnen »no por *mifUd»; 
fino por malicia para ayudarla! 
mal que pueden hazer: Concordia 
doemonum non eft ex amiciüa, quam 
ínter f t  habent 9fed  ex communi ne+ 
ynitia, qua bomines oiiunt, Dei 
tujlitia repugnant.Los Angeles San* 
Cos por el contrario forman vnion 
dcCielo, porque quandoes me- 
neflet faben difcordar, loiiertando 
cada vnola mayor Gloria de Dios 
en beneficio de fus encomendados* 
como fe vio en el Angel Prepofito 
de los Perfas , y en el otro que era 
Prepofito de ífraehque vnorefif- 
tia al orto: kejliiit mihi: porque ca
da vnofolicitaba en fus'encomen* 
dados el bien común; pero vno , y 
ot o atendiendo á h  Divina vo
luntad , como dize el Angélico 
Do£or : porque por mirar al co- 
man ,fin faltar a la caridad de vno 
con otro , fe faltaban al refpe&o de 
fu parricular inclinación, y amif. 
tad. O que celefiial vnion! No, 
no era vnion de facción para mi
rar a fu ínteres j fino difeordia de 
di&amens, vnidaslas voluntades’ 
a vnmifmo caritativo fint Reft'/hre 
invicem dunntnr ( Efcrivio la plu-.

N .io .

Métt> 1 8

Gfilfr*

t>. Tbm*
l*MU4P*
109. ért, 
X. X» 
r<V. Vtft 
intrúti* iv*
69.
Grtfr Ub, 
17* 
c*p.Í. 
Ihtcdcr, 
i» Dartitl 
10. .u. - 
VúMtl 
10.

P e w r .  in 
Danitl 
lo.

D.Tfo. í. 
I I 3-
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ma Angélica de Sanco Tilomas) ; 
non quod f in í  eorum  c o n tra ria  v o lú n 
ta le s  : cum in  hoc cm nes concordent 
q u o d  D ei fe n te n t ia  im p lea tu r > f e d  
q u ia  ea  d e  qitibus confulunt fu n t  re- 
p u ^ n a n tia . F.fta es propiamente 
vnion de Ciudad Celeffial: C iv iu m  
v n i t a s : N nion que mira el benefi
cio común * aunque aya en los dic
támenes diverfion; nocomolade 
la cafa del R ico , en que fevniau 
parahazer m a l : que es vnion in
fernal que lleva á la eterna conde
nación: S e p u lta s  e j l  in  in fe rn o .

*

III*

'  i

F A L T O  E L  R IC O  A  L A  P R O V I-  
ciencia d e l p o b re, con que f e  debe * 

p r e f e r v a r  d e  m ales la  
C iu d a d •

N. n .  T  A propiedad fegunda devna
1 j  peifefta Ciudad es la provi-

't/'j ; «w dencia que ha de tener: Secundo,
d propter convenum provutonem. uSg.tym.Ct 19 r rm c* * O . \ 1 r 1

oficio de la providencia ver detdc 
conpt. lejos los frutos antes que fucedan, 
T>nm*fc.l. dize San líidoro: J^uafiprocul vi- 
i.c.*8. • de fuerte, que en to bueno
AugUbM orcjena josmedios á fu debido fin, 
^  & comodixo San Juan Damafceno,
DTh'in 1. yen lo malo fe arma contra los da- 
dift. 59.̂ . ños que pueden luceder, comodi- 
z.mrux* ze San Agufiin: y con eííe cuyda- 

do quica los impedimentos que ay 
para que el fin le configa > como 
explica Santo Santo Thomás. Efla 
providencia dtben tener los Sena
dores 3 que fe llama Ciudad, por- 
que pende en la República , de fu 
vigilancia rodo el bien: Propte> con- 
gy uam piovifionem- Claro eíla , que 
fi duermen los Pilotos a quien íe 
fia la navegación , que ha de pere
cer la Nave en el eícelío que debió 

simila, prevenir fu vigilancia. Claroeíta 
que fi duermen las centinelas que 
debían prevenirlos intentos de el 
enemigo , fin duda ícrá afT.ilcada la 
fortaleza. Claro eftaqueli uuer- 
n en los labradores que ha de lem- 
hrarel enemigo !a zigana ; y fi no 
limpia con el eícardillo al lembra- 
do , quien no vé que ha oe perder 
lacoíecha, la mala yetva que nace

entre el buen trigo? Miro en el 
Evangelio muerto al pobre Láza
ro: Fathtm ejl autem } vt moietetur 
medicas. En que avia de parar tan
ta hambre , tanta llaga , canta def- 
nudéz? Pero por que mutic' No es 
evidente que fi el Ricohuvieia te
nido  ̂providencia para remediar 
con tiempo la hambre, que íi lm- 
viera prevenido la curación de las 
llagas , y el abrigo de la defnudéz, 
no le huviera acabado al pobre tan 
repetida calamidad? Ya fe ve. Y  
qué hizo? Ni aun le queria v e r , ni 
aun lo quería oir > ni aun lo queria .; . 
íaber , y fentir, dize San Pedro 
Chryíologo: Dives fupervo oiulo, Cfcryf.JVi», 
infatiabili corde h¿c omnia audire, 11  u 

videre , ¿r fentire contemnií. Lue
go el Rico es reo deaquellaham* w .. 
bre, de aquellas llagas, de aquella 
defnudéz,por fu laica de providen
cia.

O pobre República! Afligida vt 
eftas con la hambre, íitiadaeíiás 
de calamidades,repetidas le ven en 
ri violentas muertes. Qué es elfo? 
Duermen los Pilotos de eíla Nave?
Se han entregado al futño los cen* 
tinelasde efteCaftillo? Han aban
donado la vigilancia los labrado
res de efta heredad? Qué séyoj 
pero los efeftos del fueño, y falta 
de providencia íe vén. En el Deu- 
teronomio ordenava Dios ,que fi 
fe hallarte algún cadáver de hom- ■ 
b re , á quien huvieíTen muerto en 
el campo,fe mid¡efTe,y recono- 
ciefie qual de las Ciudades comah 
canas era la mas cercana al difun
to: y reconocidaJalieíTen los Sena
dores de la Ciudad,y acompaña
dos de los Levitas , ofrecie/Tln vna 
becerrillaen facrificioen el cam
po: ¿jfuam vi ciñió> em ceteris efje per 

fpexerint> fenioYts civilai 'u itlsus tal- Deut.n ; 
lent vitulam de armenio ¿re. Quien 
no repara en tila Ley? Los Sena
dores de la Ciudad mas cercana 
han de ofrecer el facrificio? Pues 
qué culpa tienen? El matador ro ie 
fabereilos no le han muerto: poc 
qué han de íactiñcar? Divinamen
te el AbuletPe grande. Porque ie 
atribuye aquella muerte a’ ddcuy- 
de los Senadores,a fu omifsion Pe- 
ro omilsio, enqué-En lo a ver lim
piado de mal hechores ia térra:

, Raiie
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^ atI° erat ( ^1ZC ^  §ran ^ 0<̂ 0r ) |.o* tn 3. gu¡a qUam¡0 erat occijfns , f f
e¿í*íH4* nejaebatur occijfor , videvatur hoc 

occidijfe ex negligentia iudicum terr¿ 
Ulitis y qui non purgabant provintiam , 

. maüs hominibus* Si los que govcrna- . 
van la República huvieran tenido 
providencia, purgarla de los oció
los , y malos , anees que fucedief- 
fen los males le huvieran preierva- 
do de aquella muerte , y de todas 
las malas confequencias de aque- 

Sanilt lia muerte 5 pero por no aver te- 
TheoLmtd. nido la debida vigilancia, fe les 
í.3^^.7. atribuye el daño que fe íiguió de 

fu defcuydo: y han meneíler facri- 
ficar,para aplacar, y defenojar á 

* Dios: Séniores Civilatis iliius tollent 
vitulam de armenio.

N . 13 . E/le es vn cargo pococoníide- 
r2do, y por dio poco remido. Con- 
rentanfe los que goviernan los 
Pueblos con aplicarfeá lo que de 
prefente fe ofrece>, fin acordarfe 
de prevenir los futuros; pero ha
llarán en el juizio de Dios que fon 
reos de codos aquellos defordenes, 
y males , que debieron prevenir 
con el remedio anticipado, y no 
los per vinieron. Veafe lo que fuce- 
de en la Ciudad de Betfames, Allí 
hazc Dios vn eftrago terrible, qui
tando la vida á fetenca varones de » 
los primeros, y principalesdc la 
Ciudad:£í percufsi de populo feptua- 
g¡nta v ¡r0f * y advierte Lyrano,que 
ellos eran los Regidores, ó Vein-* 

tb**X tiquatros:/)?/ quimortui funt erant 
a  u .5.23 gC£ior¿s p0ptí.fi. Eran los Juezes de

la República , dize la Quila: Sep
ia aginia viros Índices. La Interli
neal: Optima eji. Pero veamos: por 
quaí culpa execuca Dios en ellos 
fugetos eltcafligo?Si leemos elTex- 
to Sagrado, hallaremos que bol- 
viendo de la tierrra de los Philif- 
teos la Arca del Teftamento, que 
avia eítado en fu poder captiva: al 
verla los Bechfamitas que fe halla
ban en la fietta, fe alegraron, ofre
cieron íacrihcios , por la reftitu- 
cion portencofa. Qué culpa huvo 
aquí? ti vér la Arca deícubierta, 
dize e¡ Texto: Eo quod vidijjent Jr~  
cam Dotnini ; pero en ella halló 

‘ Lyra otras tres culpas que provo- 
f carón la indignación de Dios.

Bienjpero quien cometió effascul

pas? LosBethfamitas queeflavari 
legando. Pues mueran los legado- 
res ,* pero los principales por qué?
El mifmo Lyra lo dirá : porque 
fiendo (dize) los principales , los 
Regidores Jo s  que debían preve
nir al Mueblo, para que nocayef- 
fen en ícmejantes culpas, ionios 
primeros pava el eftrago , en pena 
de fu defcuydo 5 fon los primeros 
para el caíligo, porque no previ
nieron al Mueblo , anees que fear-í 
roja/Fe á las culpas: Principales Po- 
pulí percufsi fuerunt, eo quod debe- ^  ™ 3̂  
bant ordiñare Popnlnm , dy precave- *' 
re eo de pradiéfis offenfis. Sobra en 
Texto tan claro la aplicación.

Pero aun fe defeubre en el Rico vr 
mayor gravedad de culpa : porque 1 m 1^  
no folo no cuydabadela hambre, 
llagas, y miferiadel pobte, lino 
que le feguian ios demás: Et nemo 
Mi dabat. Ninguno fe compade
cía , todos les defpreciaban , to
dos le injuriaban, por qué? Por 
amparador del Rico. Todos eran 
crueles, porque fe hallaban con la 
protección del poderofo para ferio:
Et nemo illi dabat. Defgracíada 
República, en la que los podero- 
fos amparan los mal hechores!
Quantas maldades fe liguen de eí- 
ta protección! Quantos defornes 
quancos atrevimientos! Que fe de- 
terminaíTe Abimelech á quitarla 
vida á fusfetenta hermanos, hijos 
todos de Gedeon! A todos dio 
muerte, dize la Sagrada Hiftoria:
Occidit f r  atres fuos filies Hi erebo al ífé¿it.0; 

feptuaginta vitos* Vn hombre folo?
Vno folo dize el Abulenfe : Vnns 
vir folus. Era de gran poder? No 
era lino vn pobre hombre hom
bre, dize el grande Obifpo: Sobes, 

gauper. No era hijo baílardo? 
Afsiconfta. Y  vn pobre hombre, 
baílardo, folo fe determina aco
meter tal crueldad? Quien le dio 
tal atrevimiento ? Su valor ? No, 
fino el favor , y protección de 
los Sichimitas , dize el Abulen^ 
fe : que fin eíTa protección , nun
ca fe determinara Abimelech: jibuUibiq* 
Cum ejfet Abimeleche vnus vir fo- 3 lm 
lus , pauper : f i  Sichirrnt.e non 
favijfent ei , non aufus fd fjet ec- 
eideres fratres juos. Luego Ion 

. jeos de aquellas muertes, noio-

*
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lo Abimelech , que las executó 
con el azero , fino los Sichimitas 
que concurrieron a execucarlas 
con la protección* O quintos atre
vimientos fe ven en criados, eícla- 
vo$ , y ahijados délos poderofos 
déla Ciudad! Quantas maldades! 
Quantas! Y  tienen libertad para 
ellas? Pero como no han de tener
la , fi tienen la proreccibn del po
der̂  Si el rico protege á losfuyos, 
como no han de hazer crueldades 
con el pobre? Pero es reo de fu 
crueldad , y délas crucldadesque 
protege, quando debia mirar con 
providencia las necefsidades del 
pobre? y por todas las culpas que 
fe figuen de íu falca de providen
cia , fe ve fentenciado á arder en 
el infierno por toda la eternidad; 
Sepultns ejjt in Inferno* ’

$. IV.

FALTO EL RICO AL ZELO QVE 
debe tener la Ciudad para defen

der la caufa de Dios.

N. I J .  r  A propriedad tercera de la
1  i  petfeda Ciudades el govier- 
no del Pueblo, con la debida rec
titud; Tentó, propter reStamguver- 
natinnew. En cita re&itud es el pri
mer precepto * el buen exemplo de 
los que goviernan: porque (como 
dixo el Angélico Do£tor)es im- 
pofsible confeguir en vna Ciudad 
el bien común , fi no viven bien 

jXrt.i.2. los que goviernan la Ciudad:/m- 
3.9*. «rt* pofsible efl qued benum comwnneCi- 
sM 3* vital is bene fe  habeat, ni ficives fint 

virtuoft, ad tninus illi quibus conve* 
nit principari. El mal cxemplo de 
los Superiores de la F.epublica es 
ayre peflilente que corrompe en 
toda la Ciudad á los inferiores, y 
luaze crecer el contagio de los vi
cios en los vezinos. Bien lo ponde- 

C“ *M* ('t raba Tulio¡Pitia non fiúum ipfiprin- 
cipes connplunt , ( t i  eiíam in Civita- 
te infundunt >nec folum ipfi cortum- 
puntar , fed niant corrumpunt, Pe
ro con bailante claridad lo dixo el 
Divino F.ípnitu en pluma de el 
Eclefiaftico? que fegun esel Rec- 

. for 3 el Regidor / el que tiene go- 
.. J o m i ,

vierno en la Ciudad , afsifon las 
cofhimbres de fus habitadores* 
fihtalis Reffor ejl Ciidtatis , tales 
in habitates inea Por elfo fue can l0‘ 
celebrado el eífilo de mandar que 
tenia Julio Celar : que nod^zia i  
fus Fxercitos que fueíTen á las env 
prelTasi lmo les repetía, vamos» 
vamos, fiendo el primero que los 
guiaba á laexecucion. Pues aora. 
Quédizcel Evangelirta del rico?
Ntmoifli dabat, que ninguno en fu 
cafa daba al pobre. N inguno daba 
compafsion: ninguno daba limot- 
n a : ninguno daba exemplo de vir
tud y pero ninguno daba, porque 

r >vian que no daba el fuperior:N¿- 
me illidabot. Si el feñor de la cafa 
no daba > como los inferiores de 
la cafa avian de dar, quando ar~ 
raftraba el exemplo del feñor a 
todoslosdela cafa? No ay quien 
haga reparo ( dize San Juan Chri- - 
foftomo) en las piedras de los ci
mientos de vn edificio: porque fu 
mifma profefsion de cimiento las chfi  ̂ ^  
oculta á la vifta , y al reparo: La- 
pides qui intus fm t nerno afpicit ? pe- Uath* 
rolas piedras que forman los cha
piteles > las portadas, las columnas» 
ya fe ve quanto fe deben pulir , co* *■ 
mo las que eftán expueftas á la puJ 
blicidad , porque afea todo el edi
ficio , fu fealdad, y talca de labor:
Forani vero lapides nullum haberi 
debent nodum aut angulum : qui a f i  
fiefuerint y totum xdifcium detur- 
pant. Vean las piedras publicas co
mo viven , porque pende de fu 
buena vida el acierco , y fruto de 
governar : que el mal exemplo 
de el rico le conduxo á fu conde- 
cion.

Pero efio ya fe conoce : y pi- N. j 
de mas el govierno con refticud, 
dízeel Promiardenfe : porque ha 
de tener zelo de pureza hazia si» 
zelo de Jufhcia hazia el próxi
mo , y zelo de reverencia hazia 
Dios. Hallaremos fácilmente en 
el rico zelo por !a fazon de fuco-  ̂
mida : Epulabatur ; zelo por la 1 
calidad, y primores de el veftido:  ̂¿  
Inlnebatur purpura : zelo por ad
quirir, y conícrvar la riqueza: Erat 
di ves. Y  uios ? En el olvido. Y  
el próximo ? Ln el dcfprecio.- Y  
el n¿ifmo? En vna vida de bruto.

Pp Pue$
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Pues que admira que efte el pobre 
pereciendo , lleno de llagas, y que 
todos eftén tan fin govierno? Et ne
me illi dabat, Qué admira que elle 
todo can perdido*. K* térra , cutas 
rexpaer efi\ Ay déla tierra( dize 
el Divino Efpicitu) quando es ni
ño el que la govierna! \y t e la Re 
pública , ay de la Ciudad , ay del 
Pueblo, quando es niño el que le 
rige , el Superior! Tanto inai es ei
rá niñez? No es niñez de edad la 
que fe lamenta , fino niñez de co
razón , drze San Antonino. V n co
razón de Superior, zelando niñe
rías, y lo que fe debe zelar: vn 
Superior, que como niño codo fe 
aplicaá parvulezes, olvidándola 
caula de Dios, y la caula publica 
del común , efie es el niño , de cu
yo govierno fe figue la perdición: 

. Va térra , caías r ex pitar ejt. El San
to: Idefi, calas reidor fenftbihbus in- 
tendít% vt paer

■ No explicara como debe feref- 
ce zelo * vn elogio bien myílerioío 
que dize la Hiítoria Sagrada de 
David: Sapíentifsimus Princeps ín
ter tres , ipfe efi qaafi tenerrimus 
iígni vermículos. Le llama Principe 
muy fabiojy luego en quanto Prin
cipe le compara al guíano del ma
dero , á la carcoma. Es notable 
comparación. Como la carcoma 
ha de fer el Principe? Enfeñarleá 
humilde en medio de la grandeza? 
O le llama carcoma , por la que ha 
de tener con el zelo,carcomiendo- 
(e el corazón, como dixo en si mit
in o el mil mo David? labe fe ere me 
fecit zetas meas. Por ello,y por mas, 
dixo el Promiardienfe. Tiene el 
guíano carcoma dos propiedades, 
por las que eslymbdo del Prin
cipe David , y de otro buen Supe
rior : que es muy blando , y es muy 
duroj pero con ella diferencia, que 
es muy blando quando le tocan , y 
es muy duro quando coca él: Ni- 
hil darías , cam tangís; nihil mollías 
cum tangitar. Si le tocan , es muy 
blando, porque es futrido haz;a si; 
pero quando él toca es muy duro, 
porque penetra al madero hada lo 
mas interior. Veafe ya el elogio 
del Principe David: !ife qttafi te- 
netrímus lívn'i ver muidas : esgufa-
noporcl zelo que le carcomes per

ro es gufano por lo duro, y por lo 
blando de eíle zelo. Si le tocan , lí 
le hieren las calumnias , y adver- 
fidades, es blando, porque con pa
ciencia las futre, como ofenfas que 
fulo tocan hazla sis pero fi ay agra
vio de O í o s , ofenfas del publico, 
injurias de los pobres, es euro fu 
zelo para caíhgar: Nihil otarías cam 
tangít ( dize Promiardienfe) quid 
darífsíma lígrta penetral ̂ Jic ifii xa fie  
tangendn rebelles, homicida*^ ¡atro* 
nes, duri/simi fant.

E fie , cite es el zelo que debe ^  g  ̂
carcomer el corazón de los que 1 * 
componen vna Ciudad perte&a en 
fu govierno: no zelo de niñerías, 
no zelo de ofenfas proprias, fino 
zelo de la honra de Dios, y zelo de 
el bien común. Las ofenfas perfo- 
nales piden paciencia ; pero las 
ofenfas de Dios, y de los pobres pi
den remedio con refolucion : Ni- 
hil darías cam tangít. O pobre Lá
zaro! Qué olvidadas tiene el 
rico tus llagas , quando tiene 
tanto zelo de fus conveniencias! O 
pobre Pueblo! Tienes llagas? Qué 
otra cofa fon los defordenes, ios 
abufos la relaxacion de coftum- 
bres? Qué fon fino llagas, tanto ju- ' *
ramento, y blasfemia? Qué fon 
tanta libertad en los gremios, po
niendo los precios á todo como 
quieren? Qué fon las vanidadesde 
los trages profanos * cfcandalofos?
Qué ion tantos efcandalos desho- 
neftos,fin perdonarla defembol- 
tura al Sagrado de ¡aslglefias? Qué 
fon tantas tyranias de los que mas 
pueden,fin atreverle el pobre á 1 
quexaríe? Rilas, y otras fon las lla
gas de elle pobre Pueblo , que he
chas bocas citan implorando por 
el remedio áefla Ciudad Zelo , y 
zelo duro para el remedio; que 
ya avifa ei efearmiento del rico, 
que por falca de el debido zelo íe 
condenó por fencencia de el juy- 
zio formidable , en que fe hizo 
cargo de la hambre , y llagas del 
pobre. • - ■■ ■

No quiero otro fruto de el N. 1 9* 
Sermón de eíle efcannienco , que 
efla carcoma de el juyzio feve- 
rifsimo de Dios , como la que 
tuvo Rubén. Rompió con el dolor 
fus vellidos,y exclamóaísi: Paer g*#. 17.

non
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Que haré yo; /v uuu.iw nv,. 
exclamación es eíla? Fue el cafo,* 
quedeipues que lioróa Joíéphde 
la'muerte que le quifiron dar fus 
hermano^, y le pufo en la cifterna 
cofc animo piadofode boivetle vi-^ 
ro á fu padre; Auíente Rubén, le 
vendieron los otros hermanos á los i 
Ifmaclitas $ y  como bolvicndoSr 
bufcarlc en la dilema* no Ie- â~ 
l ¿fle/exclame Rubenpofleido dei 
dólor: A donde iré? Et ego quo río* 
Pues de qué era efic dolor? De Jo- 
feph que no parecía? No ( dize -ef 
Abulenfe) fino de si mifmo,porque , 
no parecía Jofeph.Acafo tuvo Ru
bén cu-pa en eílo? Ni aun lofupo: 
Scelas eo ignorante commijfum efl* 
Concurrió á la veoca de Jofepb? De 
ninguna fuerte: Nihtl culpa baíuit 
in venditione. Pues qué fíente? No 
ha de fentír, fi fe vé hermano ma
yor? Confíderó Rubén la fatalidad 
de fu hermano: le imaginó defpc- 
dazado de vna fiera 5 y al penfar 
que fu padre le avia de pedir cuen
ta de Jo^eph íu hermano menor, fe 
deshaze de pefar, fin faberá donde 
¡r: Et ego quo ibolhl Abulenfe? ¿?ua- 
f i  dicat: i (le fuer petetur ame , quia 
ego maior ómnibus fum  : asm ergonon

pofsim eum reJdere , vx tmhi eji. O 
qué digna confideracion pata los 
C avalleros que componen ella 
Ciudad! Que he de dar cuenta de 
cite Pueblo! Que fe me ha de ha-x 
zer cargo de los pegados , y traba-5 
jos de eíte Pueblo, de quien íoy 
hermano mayoi! Petetur a w¿, quia * 
maior ómnibus Jum> Pues fi no lie 

¿mirado a <ju bien, por atender á mi; 
*u n o  he cánido providencia, para 
, prefervarb de mal j fi no hatenido*
\ cbdcbidozgt§> p4¿a ¿urarletfusllfr-i 

ga$ con la correccioq ; qué fera de 
pi mi? A  donde irérjE/y^ it>o\ El 

Rico yáTueá las llamas eternas:
* ''Sepultas fjl in inferno: á donde me 

llevará mi olvido de mi grande 
obligación? Et ego quo i¿$?Eapue$: 

í vnionChriftiana defdeoy para el 
bien común: providencia para pre- 
fervar con vigilancia los males que 
pueden venir: redo govierno con 
zelo de la honra de Dios, y de la 

^-cau^a j^ubfica^para fer Ciudad per- 
* fefra, Con la población hermefa de 

las virtudes proprias de Ciudad .pa
ra merecer por ellas los aumentos 
de la divina gracia con que llegar £ 
u JU felicidad eterna de laGlos v,, 

n IW; miht9fa  \ 
pobis, &C./ - .

-i

i v
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AL SEñOR NUNCIO, EN EL COLEGIO IMPERIAL 
; ‘ . de la Compañía de Jeíiis de Madrid,año de 4689.

1 * „ m . , • .
" .l/; Hotao qnidamerat dives ,¿*0. Lúe. cap. 16. '
* . \ . j . ' í < t . < y  t -i m- \

: ! . S A L U  T A C I O N. „ '

Odos los daños de 
las almas ( dize 

|  Dios N-.S- por fu 
I  Profeta Geremias) 

tiene» lu oiigen 
en la falta de con* 
fideracion: Defola- 

tiene defolata efl otarás térra , quia 
nuil us efi qui recogitet cor de. No efta 
( Fnle%) nueftro mal en no cono - 
cer, lino en no coníiderar, Quien 
ay que no conozca que II* de mo
til: Que Carbólico ay que no crea ’ 
hade paífar por el Juizio feverif- 
fimo de i )ios, y que le efpera vra 
eternidad defpues? Todos loco- 
nocen , y lo creen ; pero no fe de
tienen feriamentea confideraref- 
tas verdades, y por eíTu no hazen 
la debida operación. Pedía a nuef- 
tro Redemptor la Samaritana^que 
le dielfe aquella agvia viva que le 
avia ofrecido lu piedad; y le ref- 
ponde que llame a fu marido. Vo
ta viruta tuum. Pero como 1c ha 
llamar, íi no le tiene? Fue dezirle cozitatio qux confítela!ur>
, \ > 1 • a n • . it ( .

hiziefle capaz de recibir lo que 
defea. Por elto , ofreciéndole va 
Efcriva á feguir áJefuChriílo Se
ñor nueftro á qualquiera parte que
fueífe : Sequar te quocumque ieris> 
no le admitió la oferta fu Magef- 
tad (como notó San Pedro Chry- 
fologo) aunque defeaba, y ofrecía 
bien, lo defeaba , y ofrecia fin con- 
fideracion: Decipit , non accedit, qul 
proraittit dominum incauté fequ'n 

Pero es de advertir, que efl:a 
confideracion no ha de íer eíie- 
r il, quedandofe enfolo confiderar. 
Pues qué hemos de hazei ? Oid 
como nos lo dize David: J^uoniam 
cogitauo horainis confitebüur tihi, 
reliquia , cogitationis dieta fejlum 
agent tibí. El peni a miento del hom
bre ( dize ) cor.fie/Ta a 1 )io s, y las 
reliquias del penfamienco celebran 
vn diaíefrivo áfu Divina, bondad. 
Qué peníamienío eseíle fique 
confidera, y condena los males de 
la culpa,dize San Aguífim J/nx efi

nx con-
(advirtió San Aguílin ) que llame demnatvitom pr¡o*em , cu] duplicet

ktug.é.tr» cnteRCJbniento: Id?ft /melle- quoderat. De fuerte > que conñefla
l *' ¿fur/j : para que confederando con al Divinofer el que confidera,pon-

fu entendimiento lo que pide, fe d«ra, y condena la fealdad, tor
peza

Math. S.

Cbryf.fjÉ
N. 2.

p/* 7f«

Aü«. ib 1.w

\



Scrm.40.Dcl Jueves tercero,del Rico Epulon.t.’ - 447
pez a , y malicia ele la ole nía Je  
Plus. Buen peniamiustol Es afsi, 
dize David $ mas para que icaicf- 
ci vo, y agradable i  Dios, ha de ce*

aféelos que quedan, y deben que
dar ,de pena , díiguRo , dolor , y 
aborrecimiento del pecado , como 
reliquias de aquel penfamiento, y 
coníidcracion: Reliquia , qux reíin- 
qnuntur ex bac cogit alione }fnnt con~ 

Ér*¡: Ca> • ¿yitio 9 vel tompnntfio coráis , confef- 
intf 75" J ¡OOY\s ? fatisfafiio operis- No fal

ca al ChriíHano el penfamiento de 
los males de la culpa, de la corte
za de la muerte , de lo cemerofo 
de! juizio.de lo horroroío del in
fierno: es meneíler que fe liga al 
peni amiento la coníideracion; y 
mas es meneíler que al penfa- 
mieuto , y coníideracion fe íiga el 
dolor, conftfsion, y fatisfaccion de 
las culpas , que ion las reliquias 
que hazen fieftaála Divina Ma* 
gefiad: htrehquije cogitationis diem 

fejlom agent lili.
N. 3. Eílo es lo que oy viene folicitan- 

do de noldtros la Iglefia nucílra 
Madre, quando propone a nue/lra 
coníideracion la hiRoria del rico 
Fpulon ,) Lazaio mendigo ; que 
lilítuia es (por lo menos en parte)
) nopaiabóla ,coitio Renten, Ter- 

( tuliano , San Cyrilo Alexandrino, 
.yrtí. \.im vian y\oL.fHn, San hinco .con urros

Au.f.ziy anchos ranees , y txpoutores: 
dtTcmf porque a mas de no llamarla para- 
Jrin.Li, c. bola , o fimiiirud Jefu ChriíloN. 
62* Señor , fe conoce fer hiRoria (di- 
Gr¿g b 4° xe San Juan Ch rifo Romo ) en que 
%n Ev*»g. eXpre|]a en eua ej nombre de 
1^4 Lazaro , lo que en las Parabolas 
chryfb. Je no *e baze : V surque no le expref- 

fa el nombre del R b o > coníta de 
tradición de los Hebreos (dize Fu- 
tbímio ) que fe llamaba Níneufis. 
Elle (comorefiere el EvangcliRa 
-San Lucas') defpues de vna vida de* 
liciofa,ptofana, avarienca, y cruel, 
murió , y fue fcpuhado endin^ 
fiemo j en donde fe le convirtió fu 
regalo, y abundancia en tanta mi- 
fe ría , que ni vna gota de agua 
pudo conicg.uir para alivio de fus 
ardores , ni aun la dperarca de 
poderla tener en toda la cterni- 

Tomo L

Terté lu de 
An\mtc*V~

i/*, f»
’S.uüñm .ln 
lu¿, 1 6.

dad. Por el contrario, Lazaro * el 
pobre mendigo , defpues de vna 
vida , a los ojos del mundo , mile- 
rable, defnuda , enferma, ham
brienta , todo lleno de llagas , y 
mas lleno de paciencia , y i cogna
ción en la Divina voluntad , mu
rió , y fue llevado por los Angeles 
al leño de Abrahan , que era aquel 
depoíito de los Ju ílos, en que cf* 
peraban abriefle Jefa Chrilto Se
ñor nueílrolas puertas del Cielo, 
que cerró la culpa , para entrar 
triunfantes con el Redemptor en 
la eterna Celeftial Jerufalen ,conT 
virtiendofe toda íu miíeria,def- 
nudez , hambre , y falta de falud 
en vna perpetua inamílxble felici
dad.  ̂  ̂ N . 43

Quien ya a vifta de ella narra- * *
cion no concibe fancos penfa- 
mientos, confideraciones , y aun 
defengaños, de los diílintos, y aun 
contrarios fines que tienen losguA 
tos, y trabajos de efla vida? Si, Ca- 
tolicos. Es la muerte ( dixo el Pa- Sand/fym\ 
dre Sandeo)vn eípejoclarifsimode #8. dt 
la vida del hombre; no folo porque mort.¿ 
reprefenta al cuerpo de la v ida con 
propriedadjíin que en la providen
cia común fe vea en elefpejorc- 
prefearado cordero el tigre, palo
ma el gavilán, ni aguila el avef- 
truz, porque folo reprefenta lo que 
fe le pone delante ¡ fino también, 
porque de la fuerte que fe truecan 
en el eípeiolas manos del que fe 
mira, afsife mudan en la muerte 
las fuertes de los que mueren: y la 
que fue en vida mano dieflra de 
guRu , fe muda en la muerte en 
finieRra de difguRo ; como la que 
fue finieRra de miferias en la vida, 
fe muda en el efpejodela muerte 
en mano dieflra de felicidades.
Eíle penfamiento , y coníidera
cion confieífa lo juRo de la Di
vina Providencia: Cogitatio homi- 
nis confitebitur ubi j pero (i ha de 
fer feítivo , y agradable a Dios, 
y vtil á nofotros, debe fer pen
famiento con reliquias , como 
de zi a D a v id : R eliquis cog i tai i o- 
nis diem fefttim agent tibí; porque 
debe fer penfamiento , no íolo 
fecundo de defengaños , fino de 
Chriílianas refoluciones , para 
concertar la vida de la fuer-

Pp 3 re
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te que las qtiif¡er2mos a ver con
certado al tiempo tic morir. En
tremos, pues, á hazer fecunda efta 
coní'idcracion, y antes áíolicitar la

gracia , para acertar con fruto a 
coníiderar, valiéndonos de !a in- 
tercefsion de María Sandísima: 
Ave María,

Mortuus ejl autem dives, fepultús ejl in inferno. Luc. cap. 1 6,

§* í*

CADA VNO LABRA EN  F 1DA 
con fus obrasju PAado, b f u  • 

Jepukro*

 ̂ T ^ \E  toĉ a c ^ 3 peregrina hifto- 
*'* I  J  ria, que refiere el Evangclif- 

ca,me lleva vna \ola palabra la aten 
clon. Muño ei Rico 'di/c) y me en 
el infierno íepuitauo: Et fpmuís ejl 
in inferno. No bailaba dezir,fe con
denó: Para que explica día conde
nación con d  numere de íepulcro? 
Sepultas e jL 'í i  vemos que hablan
do my Ideo Gercmias del parade
ro de lüspecaüoies, dixo que fe
rian íepuLtactos en lophet: ínTo- 

¡tre, 19. phtt / epelientur« Qué lugar es cite?
Los Setenta le llamaron vaíic pro- 

70. & fundo: Vaílis profundafycxo el Chai- 
cbald, in j eo le llamó infierno. Gehena, Y  
i(ai. 30. afsien liá is , comeen Gercmias, 
2f e• J ;  /lenifica el lugar délos couaena-CornJw* j /  ̂ .■ !-. *dos, por íer vna cueva profunaiísi- 

ma , á la que no íe halla el un , y 
por verfe en ella luego perpetuo, 
como derive Hugo Cardenal;) ei- 
tcdizc el Profeta lera el íepulcro 
cierro de les pecadores: In lopaet 

in Jep' l¡entut • D^ el mnmo icngüdgc
ijí. J \só el Propheta uzequiei rcpenuaS 

vezes: porque iiabuindo dd infice- 
rro, y íeñaíando en él para ios pe
cadores varios quarteles, reparti
dos por naciones: porque ay para 

Ezfth^i. )cs Aísirios: Ibi ¿Jjur ; ay para los 
Kut.v.ni. pcrfas : ¡biElam  ¿y también para 
f  los Eípañoles: Ibilhubak En todos 

va repitiendo , que cenaran allí fus 
íepulcros: In Circuit a e¡u¡ fepulchra 
ilíius. Pero por qué íe ha de llamar 

•yj íepulcro el infierno? « *
* Se llama íepulcro , porque es

Ser adTít ^°Suera ^amaS inmortales , Cll 
riam, * l ° s condenados le abral un por 
n\n,u 10, r°J^  la eternidad , aludiendo a la 
c.f. forma antigua de íepuitar, llevan

do el cuerpo á la hoguera , que 
llamaban rogo ? O Je llama afsi, 
por la joriupcion incorruptible

que ay en el infierno, como en el 
íepulcro ? O íerá put la hedion
dez? Por la obícuthíad ? Por la 
oprefsion? O por la imposibilidad 
de falir per si el que aiii cae' O 
Católicos , y íi efta verdad eftu- 
vidFe con frequencia en vueítra 
confideracion! Que íi voy ai in
fierno , no ha de aver forma, ó me
dio para falirr! No la ay , ni la ha 
de aver. No veis lo que dixo del 
Eípoíodelas bodas, Jcfu Chriíto 
nueííro Señor? Entro en tu Pala
cio con las Virgínes prudentes, 
quedaron las necias excluidas, y 
luego fe cerróla puerca: Et chufa 
ejl i anua. Qué puerta? Pues no íe at * 
vé?Las Virgincs prudentes ion las 
almas que fe fai van : las necias ex
cluidas fon las almas que fe conde
nan al infierno; y condtnandofe, 
fe cerró la puerta; Claufa ejl ianua.
Qué puerta fe cerró? La de lamí- 
les icordia.Qué puerta? La del per- 
don. Qué puerca? La del confuelo.
Qué puerta? La de la interceísion.
Qué puerta5. La del mérito? Qué 
puerca? La de la eíperanca. Por
que no hallaran los condenados 
mileñcordia, perdón, confuelo,in- 
tercefsion , eípacio de a crecer, ni 
eíperanca de algún alivio. Halla 
quando? Halla que no aya Dios.
Pero como es impoísiblc que Dios 
pueda faltar , citarán todos losfi- * 
glos infinitos que ha de durar 
la vida de Dios , fin efperan- 
5a de remedio , porque entran
do en aquel eterno íepulcro , fe 
cerró paraíiempre la puerca de la 
eíperanca de todo bien: Chufa eíl 
ianua, Ea: es por elfo llamar al in
fierno íepulcro? Sepulta » ejl.

Se llama afsi por elfo,y por mas. N. 7 
Murió el Rico , y fueíepHradoen 
el infierno: porque fue íepulcro lo 
que cala vida labró; Sepahas ejl in 
inferno. Lo entendéis? Cada vno 
(fieles) Lbra mientras vive , ó fu 
Palacio , ó> fu íepulcro , en que pa
ra fiemprc ha de efiár. Lito fue

lo
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loque dixo el Divino Efpiritu eñ 
pluma de balomon: Ihit homo in do- 
wm n aternieatis. Ira el hombre á la 

Zcd.ti. caja ¿jc fu eternidad. Ira en mu
riendo , a iacaía : porque la de ei
rá vida no es cala , lino venta : no 
Ch> habitación de quien mota , fino 
tabernáculo de paííagcro;pcro deí- 
pues irá ala  caía de la eternidad, 
en que ha de tener perpetua habi
tación: ¡bit tn demum* Mas ncteiey 
que dize ha de ir el hombrea la 
Caía de íu eternidad* /Ztemitatis

jfc?. 1»

OtcnrK.tl'f,

Cayct' ibi.

fue. Suya?Si. Porque irá ala cafa 
de la eternidad > que el con íus 
obras fe labro: In domara sternira- 
tis fu*. Con las obras buenas labra 
para si vna cafa de eternidad di
cho! a : y con los pecados labra vna 
infeliz eternidad para si: Azterni- 
tatlsfuá.Por ello San Pedro mi Pa
dre , hablando del Difcipulo Cray-1 
dor , para explicar que fe condenó 
deleíperado, dize'queie fue á íu 
lu^ar: Pre-va* icatus ejí ludas+ 
ahret inlocum juum. Que lugar? El 
c¡ue por íus culpas mereció, dize 
Oec> ime n io: Jfuo Je dignu m redai- 
dít. Qi.c lugar? El que lecompcna 
como prcpt:o (dize Cayetano)por- 
que anees ocupaba el agenu; ln lo
cura juma , quid haSlcnus c crup ave- 
rat ’aiiemm. Fue al lu^ar de los 
condenados * ouc eralulugar pro- 
prio, porque el ci n fus pecabas íe 
lo 1 a b r ó: í Tt a í  ira i n i o c u m fu a m. 
N o adveres; o que d Izc J e í u C iirif- 
to Señor nueftro á los que conde
nados arroja de si con maldición 
al fuego eterno , que efiá prepara
do: para quien? ¿Jai patatús eji 
di alad o, fy Atwelis eius. Para eí de
monio , y íus Angeles: Luego no 
le preparó Dios para los hombres? 
N o , dize San Juan ChrifoHorno; 
que el hombre que fe condena en
ciende el mifrr.o el luego para si:

:hryf. hte Nnnauid nolis Deas irjiem paravi tí 
z aJ pet- a  'orty fed di libelo fy Angelí s eiiu: tan- 
f̂p¡/Vy. fíi)n r¡e fl0l':s ¡pj¡f }?nnn are en damas,
' XS!  ̂S ( Caro;ico) que cada

* 4 ' vno enciende e! fueso en que fe lu  
de abraííar, labra el lugar , en que 
ha de vivir , y edifica lu fepulcto 
cierno , y cafa en que por roda la 
eternidad ha de t;adc.ccr? MPro- 
p i 1 c c a C e i e ir, ¡as. q u e Ha ir ó a! in
fierno fepulcro: In Tophet fepelien?.

tur , avia dicho antes que los peca
dores le € di fie ar o n: /£ dificavet u m 
exce’Ja  Tophet: porque los que le- ;*r-7* 
rán ícpuicados en el infierno,ion 
los que edificaron íu fepulcro con 
íus culpas , mientras vivieron. Hu
go Cardenal: ¿Edificare* tm y ideft **»%•€**• 
moriera aternam acqtdj?e>unt perca- 
tisfais. Pues como e» Rico labró 
con fus culpas en vida fu fepulcro 
del infierno > por eíTo dize San Lu
cas que fue íepukado en el infier
no quando murió: Et fepultns ejl in 
inferno* . • — -

§. IL ^
■ *„ ■ » ■.,

fOAT LAS OBRAS DE VIRTVD SÉ 
- labra el Palacio , y con los vicios 

fe  labra el fepulcro,
. i * ■ . ;  s

PVesaora ,Chrifliano. Miraría js  ̂ ^  
loque labras mientras vives: 

porque no ay medio: ó ed;fic:scon .* ; J f  
la gracia Palacio ún que vivir eter
namente en la Celefiial Jeruíalen: 
ó labras con la malicia fepulcro 
eterno, para penar para iieinpre en 
la Babilonia infernal. Dios te pufo 
libre (como dixo el Eclefiaítico) en 
manos de tu confe jo: Conjlituit ho+ 
fninem , ¿y reliquit i liad in mana con- Eíĉ 1 
filijsfu i. T e  pufodelante la agua, 
y el fuego,para que eligieras lo que 
quifie/Tetu voluntad: Appojuit tibí 
aquam , ¿y ignem : ad qu id volueris . 
por rige manum taam. La vida eter
na,}’ la eterna mi -;rte: c¡ bien eter
no, y el eterno mal , tienes delante , 
de t i : de qual de los extremos ha- 
zes elección? Ante homincm vita 
nmsy benum ¿y malura: qaodplacue- 7¿., ,
r¡t ei dabitur illi. Mira qual quie- * *m* 
res, porque no ay otra cofa que 
elegir? Llamó David á los hom
bres, arboles de la íelva: Omnial a- 
na fylvarum x y comoaiboles vio 
también á los hombres el ciego de Eí̂ lert tf% 
Bethfaida: Video bonunes vtlut ar~ 
boyes. Pero fabeispor que? Los at*~ 
boles de la felva nacen,crecen,fu- 
ben, fe dilatan: á que fin? A vno de 
dos: ó para el enmaderado de vn 
Palacio hí.rmoío,ó para alimen
to, y paito del fuego. Silos arbo- * 
les fucilen libres ¿ no es cierto que 
eligieran ir al Palacio? Ya íe vé; 
pero le dixeramosal árbol , que

mire



N. jo

'JbuLln $.

b \q,
6*

Sipitl*

4  j o  Scrm .40.D cl Jueves tercero,del Rico Epulón. i.‘
mire como vive: porqi e no irá al
Pal acio, fino ai fuego , íi al corear
le, al morir, no le halla que ha vi
vido con rectitud. O arboles libres 
racionales! Video homtnes velut ar
fares* Yo no dudo que de los dos 
extremos > agua, y fuego, vida , y 
muerte , bien, y m al, hazeis elec
ción de la agua , de la vida , de el 
eterno bien ; pero no íe da por fo- 
la vueftra elección : porque ha de 
concurrir á la elección el modo de 
vivir. Si la vida es de ai bol con 
reftitud , irá en la muerte aL Pala
cio de la eterna felicidad; pero íi 
la vida íue de árbol torcido, no irá 
en la muerte al eterno bien, fino 
al eterno m al; no á la vida eter
na gloriofa, fino á la penoía muer
te fin fin: no á la agua de las deli
cias eterna, fino al fuego inextin
guible, en que árbol fin rc&icud ha 
de arder.

Qué feria veí aquel campo di
latado en que eftavanlas piedras 
para el mageftuoíiísimo Templo 
de Salomón? Efpaciad ( Fieles ■ la 
viíia por aquel campo. Válgame 
Dios, y qué multitud innumerable 
de piedras! Allí le labraban, y de
ponían para fer colocadas en el 
Templo, en lo que íe ocupan no 
menos que i8oy: mil hombres,de
más de 3500. que alsiítian como 
Superintendentesdela obra$p<.ro 
es muy de notar que diga el Sagra
do Texto, no fe oyó golpe de inf- 
trumento alguno en ella fabrica: 
Mulieus ¿p fecuris , ¿r omne ferra- 
menium non fuñí audita in domo cum 
¿diftearetur. Ccmoes elfo? No fe 
fabricó de piedras labradas'Ts afsi: 
De lapidtbus dolaüs atque petfeftis* 
Y  no fe oyó iifiiruméió?No dize el 
Abulenfe : porque le ponían en el 
T  emplo como venían ajumadas y i  
del campo. Pero quales íe ponían? 
Todas las que avia en el campo? 
N o , fino las labradas, las que fe 
dexaronlabrar:ellas tenían en el 
Templo lugar determinado, legua 
lo pedia fu labor. Y  las que no íe 
labraron? Efias no,tenían lujaren 
el Templo, fino fe quedaban a las 
inclemencias de ia íoledad. Luego 
el tener, ó no lugar en el Templo, 
pendía de tener en ei campo, ó no 
tener h  conveniente Jaboj:? b$ aisij

dize S. Eucherio$ pero todo fue vna G*e?X 14; 
forrbradeloque pafTaen la Iglc- 
fia. Son todos los Fieles piedras vi
vas, á las que Diosotreció li gar en 
el Templo de fu gloria 5 pero van 
todas al Templo? No ,Catdico$.
Aquellís almas oue fe labraron có 
la guarda de la Divina L ey ; con la 
paciei cía , y cxerccio de virtudes 
en el campo de la vida , citas íerán 
colocadas en 7  emplo de la gloria; 
pero las que no íe labraron, fe que- y 
darán , fin ir al Templo, en eterna 
íoledad,á las inclemencias de la in
dignación deDios.No labran Tem
plo de gloria,fino fcpulcro de infier
no , la piedras que huyeron la labor 
meritoria déla vircud.que folo edi
fican^ labran para si el Templo de 
la crema felicidad,Jas almas que ea 
la vida fe aplicaron al exercicio de 
la virtud para merecer.

Pero eftrechemonos mas.Tu que v 
te inclinas á fer parte de el Palacio II# 
eterno de Dios: cu que defeas edi
fica, y tener lugar en el Templo de 
la gloria;qué materiales has junta
do para el edificará! prudente que 
quiere fabricar vna corre (dezia en 
vna Parabola Jcfu Chrifto N.S.)pri- 
mcro fe fienta, fe pone á confide- 
rar,computa, y previene lo que pa
ra acabarla con perfección ha me- 
nefter: Sedens computat fumptus qui .

ir "  r  r  r  r J i c  * 14*ntcejjari] juntyJt habeat aa pe) fiaen- 
dum. Pues file viéramos prevenir 
plumas, juntar cantidad de paja , y 
mucho barro: qué dixeras ? Efte 
hombre fe contradize : porque fi 
quiere,como dize,edificar vna tor
re , como no junta los materiales 
proprios de torre? Junte piedra, la
drillo, cal,arena;pcrofi no junta fi
no pluma, paja, y barro.*qué podrá 
edificar con eflos materiales, fies 
preciíTo que falgafcgun íos mate
riales la obra? fcíioqu-edixeiGsal 
otro,ditelo á ti. Acato de hilos de fl(. .j - ■ 
lana baílospuede texeríe vna cela 
delgada de MilaníNo es cierto,que 
(como dixo el Apoftolifegun lo que 
íe fiembra fé ha de coger? ffu.¿ fe 
winavit homo , hxc et mttei. . No es 
cierto, que (como dixo Jelu Chuf
eo N. $ )  no fe cr gen furos de hi
guera, de los abro i os : ni de efpinss 
fe cogen los frutos de la vida? m . 
quid <olligant de fpinis w a t , aut de

tri*

4
GaUt,6.

i



N. i í .
T js l .  \ %. 
R.iyn, tb'u

Glcjf, & 
Innoc*
iW.

Cafad. ibt. 

Aug* ibU

Cajioddbi

Símil.

Chryfrp.tj 
*d Tbeo
i*tj'

Serm.40.Del Jueves tercerojdel Rico Epulón. i l  45-1
tribuUs ficus? Pues avien Jo de jun
tar materiales de virtud , no juntas 
fino paja,) barro de vicios: fi ía reía 
de cuítumbres que texes , eslíe hi
los de apee ro¡> brutos: li lo q fiem** 
bravno es trigo de obras (antas, fu 
no /¡zana de-palpas : ti el»arbplque 
cultivas es cambronera ? y efpina; 
que truco, que cofecha, que/ela, 
que .edificio quices úaüaf ,al tienv; 
pode morir. ¡ r wr/: ;;b 
* Que myfteriofo el RealProfeta 
David! Nolitefieri ficut equus^nuu 
lustfuxbtís non ejl intelleétus* MiracC, 
hombres (dize) que no queráis ha- 
zeros brutos fin entendimiento,CQr 
mo el caval!o,y el mulo. Fue dezir 
(explica el Lapa Itmocencio.IIO no 
os hagais brutos como efTos brutos, 
fobervios, ítolidos, ingratos , iuxu- 
rioi'os,como lo fon el mulo,)7 el ca
vado.No apartéis el ombro del yu
go de la Ley, explica Cafíodoro. Si 
repugnas ¡dize S Aguftin)que Dios 
te goviefne,te hazes cavallo,y muf
lo por tu voluntad , que arto jas al 
gíncte de ti: Equus, ¿r muíus vis e f  

fe : vis non babereJejJorem. Todo ef- 
co encarga el Proteta Rey ( dize 
Caíiodoro ) porqueípn muchoslos 
caí ugos que en ella vida , y en ía 
eternidad amenazan al pecador: 
Noli te fíe* i ficut equus ¿<y mutas, quia 
muita flagdla pecc jto* is. Bien eftá 
que perfuada a anartarfe de lus vi- 
cios,co.p poner dounteal pecaoor 
loscalbgos que le agualdan en la 
eternidad ; pero por que drze , que 
con los pecados ie hazc bruto, el 
pecador? Equus,A’ mitins vis ejje* Si 
es hombre, como puede hazpfc 
bruto con el querer'; ha . oid , que 
aquí chalo mvílerioío. Llamo San 
Juan Chriíoitomo á cite mundo, 
vn vientre grande , en donde eíHn 
los hombres mientras viven, como 
eflánlos niños en ti vientre de fus
madres: jfnxmadmodhm in vtero
pnel!us i1 c in f¿2ur*do vivím///.No f i
lo es cito, por las anguillas, por la 
falta de luzouc ay de lo eterno , en 
el mnndodino poique e:i el mundo 
fefonnanlos hombres,comoen el 
vientre los niños , para nacer deí- 
pues a la eternidad < orroíeraeílc 
nacer3 No es evidente que lera fe- 
ííu¡) cada vno fe ibrrr <'? Luego el 
q ue iotmo fu vida de bruto,con fus

pecados, no nacerá hombre capaz 
de ver a Dios $ fino nacerá brutor 
cxpuetloá los azotes de losdemo- ‘
nios? Ya ie ve, porque tolo los que , - 
nacen á i a ecernidad , con la fe me- a 
janpa dedu Padre Diosderán lleva-» 
dos a la preíencia de fu Divina 

■ MageíDd. S. chrifoltomo: Avortu r ,M '■>
vi dejenebris ingrediuntur ex ají i.-1
&i°nc^.ajh 8 is nem\matur¡autem ’* 'Sfl 
/¿tus yquinotam re£¡j Simulada ge* ’l ! “
rHPL &  fbftrvant, p exdncucitm ur a i  
regenuXj ize, pues, Duyid/Miradi' 
hombres,que no qs forméis brutos 
mientras vivi$,porqúefon muche$ 
Joscafltgos ,quc eCperan al que na
ce á la. eternidad formado bruto 
como cavado,*)7 mulo pecador: Noí
lite jieyi ficut equus fr mulus: ql4¡¿ 
multa fiagella peccaiens, O Cín ife 
tiano!Luego filos materialesqa^ 
juntas ,íi las coítumbrcs que forT ' ' j  y'1’ 
mas no fon de hijode Dios, linod$ ‘ 5iVi 
infernales brutos: tu nacimienioa. .. (f 
la eternidad ferá para vivir con los ..ut,' 
brutos infernales: no hallarás Pala
cio en que vivir,fino íepulcro eter
no en que padecer, como el tico:
¿Cfulttis ejl in inferno* ,

III. í
LAS DELICIAS VICIOSAS , T
afeffos de tierra labran fe pulcro .

v la negación de effos afe¿f os 
■ ■) . labra Palacio. ,

YA es tiempo de individuarlos 
materiales que el rico juntó 

para fu eterno fepulcvo , para que 
huyamos de fu imitación,á villa de 
fu eícarmiento. Que materiales 
juntó; Oid como los vá diziendo 
el tvangeliíla; Epulabatur quoúdil 

fplendide. Era vn hombre bruto,to
do entregado á las delicias viciofas. 
Elides, epulabatur: porque fi fuera 
folo gloton3amigo de banqueres>no 
dixerael otro rico avariento áíu

/

alma,defpuesde comede bibe>t\ epu- 
lave,que refiere el tnifmoS. Lucas.
Y  io advirtió Cayetano: que como 
los deley tes fenfuales* y los combu cmu in 
resfuelen andar tan juntos : en los 
combites explicó elEvangdilta los 
deleytes:Epulabatur Eftos dele) tes 
en que vivió, fueron materiales de 
fu íepulcro infernal; Sepultas ejl in ' 
inferno. ' - ■ ■. • •

' EsiBuy repetida metaphoraen N I .  14,
las
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las Divinaslctr as * llamar i  los pe
cadores,eípinas: Torrenterafp\narít> 
dixoeiPtopheta ]ocl j y que como 
las eípinas le han de abt¿fiar ,dixo 
David: Exarferunt ftcuiigmsinfpi- 
nis. Lo miímoel Propheta liaias: 
Spinje congrégate igne combar enturi y 
el Sabio lo expreisóde iospecad^ 
res entregados á las alegra?.la
cias,y delicas de eíte mund>: $'n*t 
fonitusfpinarum ardentiutr, fi* rijas 
Jlnlú. Pero por qué freomparania 
las eípinas? Porque ms engañólos 
guftos eftán lien** pnneas de pe
lares, y de rendimientos? Por la
facilidad co* 4UC prende en ellos el 
fuego dê J condenacion?Por eflo,y 
por nv»- Oygamos al Divnino £1- 
p\t\fd en el Eclefiaihco. Compara a 
J* iglefia C en lerur de la Gloíla ; á 

' ia Roía de Je  rico: ^ n a ji plantario 
rofain Urico. Será por iu hermofu- 
ra, por fu fragrancia , por íu virtud 
medicinal? Poique la Igicliatiene 
medicina en losoactamentos^n los 
exempios buenos fragrancia . y en 
los Sancos hermolura.Sea aísbpero 
notefe bien la comparacion.que no 
dize que es como la rol a,fino como 
el rofal\Jjhiafiplantatio roja, , y co
mo rofal en Jericó,que es fymbolo 
de efte mundojporque la Iglefia de 
eíte mundo es Ja femejance al ro
fal: Jfhtaji plantario roja in lericb* 
Saben en qué? En que tiene, como 
el roía!,eípinas, y roías: nene roías, 
que fon las almas íancas: Sicutli- 
lium:c l 0, balde o: Cewparata funt ro- 
f  t\y tiene eípinas , que Í011 los ma
los ChKiftianQS'.PravaricatoresjCjua- 
jtjpina.Tiene roías de almas lautas 
para el Altar de la Gloria : y tiene 
eípinas de pecadores, para el fuego 
del infierno: Spina congrégala igne 
cumburentur,

Pero los queréis conocer? Ved 
(Fieles) fubir la vara de vn rofal; 
qué produce? Roías, y efpmas. De 
vna mifma raiz? Con vna miíma 
lluvia? Con vna mifma labor?Noes 
vnjugo miímoel queiubede la 
raíz? Claro eirá. Pues como no es 
todo roías al nacer? Porque ¡as ro
ías (dize Hugo Cardenal,no nacen 
hafiadeípues del invierno, por el 
Abril: Rofa in verepojl hiemam ap~ 
paret.Ea,entended el fecreto. £$ af- 
fi que es la raíz vna, vna la lluvia,

vna la labor,y vno el Jugo que fube 
porlavara,• peroqual porción de 
eíte jugo íe conviette en roías? 
Aquella que no brotó, aquella que 
en el invernó fe reprimió: aquella 
queefperó alc.envpo de la Prima- bl'm% 
verapara brotar. Y qual poicion T0¡*  
de jugo íe convirtió en eípinas? 
Aquella que impaciente en el en
cierro, latió á luz ames uel tiempo 
de florecer: aquella qu,‘ finrepri- f 
mirie^ntes de el debido tiempo
brctóraquella que er. medio cid in
vierno , fin clperar á la Primavera 
fe arrojó á brorar. O Iglefia Santa, 
roía] en Jericó! J^najt piar¡tat¡c to- 

J * '  Es atsi(Catoliccs)qi'.e a> en ef
te myfticorolal,rolas,y eípinas ro
ías de almas lautas para el Alt; r de 
laGlo ia .y  eípinas de pecadores 
para las llamas eternas. O que to
das rienen vna raiz de Fe, '  na llu
via de beneficios, y Sacramentos,’ 
vna labor de Maeflros, y Superio
res,vnjugo deunípit aciones,y auxi- 
liosíCorno todas no fon rofas?N o lo 
veis? Porque no todas eíperan go
zar de las delicias de la luz,á laPri- 
maveradela eternidad. Aquellas 
almas que recibiendo los benefi
cios,y cultura.reprimiendo íu ape
tito de gozar halla fu tiempo, y fu- 
friendo la mortificación en repri
mirle, eíperan la vida eterna para 
gozar, viendo que es mas para llo
rar el invierno de efla vida relias 
íalen defpues de cite invierno , ro
ías para el Altar de la Gloria: Rofa 
in xere pcfl hiemcw appareti pero las 
almas , que impacientes con la 
opreísion de !a Ley , la rompen en 
el invierno déla vida , queriendo 
antes del debido tien po ge zar: ef- 
tss íalen eípinas penetrar tes, y en 
la Primavera de la eternidad fe ha
llarán , no ro<as para el Altar , fino 
eípinas par a arder: S'uutjiriüus (pi
nar um ardentivm , Jtc rijas Jlultir. 
Ved qual de las dos cofas elegís: ó 
lasvicioías delicias,ó la virtucía 
mortificación ; que e! Rico que hi
zo elección de las delicias, fcpulta- 
do en el infierno,arde,y ha de arder 
por toda la eternidad :S  paltas ejl 
iñ inferno: epuf abalar.

Qué otros materiales itmró e! 
Rico para labrar íu íepulcro? Eral 
dives?%u¡ indiitbaiuYpurpura ¿r h f

N.
Oír
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Serm.40.DeI Jueves tercero, del Rico Epulón.!,' 4$-*
dizeel El Evangelifta. Era vn 

hombre , que abundaba en bienes 
temporales,fegun ellos fe vrfha,oL 
viciado de lo eterno , porque fu 
afecto eflava todo en la tierra , lle
no de fobervia,y p rotan idad: lndue- 
batur purpura^ ^Vjf0' Eíloquc era 
fino ir labrando el lepulcro de fu 
infierno? Los que labran mandón 
en la cafa déla Gloria (como dezia 
el Apoftol) tienen íüconvcrlacion 
en el Cieloh Noflra converfatio in 
Coelis e f l , fu comercio es con fu 
eterna pacriajy afí i viven, o paíTan 
por la tierra como forafleros, y pe- 
regrinoSjContentandofe con lo pre- 
cilio de ve indos, y aUtnentopa^a 
paíTar:H.:lentes alimenta , ¿r quilas 
tegamu'., bis contenti fumas, hilos fe 
ven en la Ciudad de la Gloria, co
mo prcciofas margaritas, que fon 
la^puertas déla CeledialJeruía- 
len,que vio el Sagrado Benjamien: 
Sino uUportó erar ex fin#ulis mar- 
£¿7r/W/$porqueia puerta, la entrada 
en aquella gloriofa Ciudad fe labra 
con las propiedades délas marga
ritas,de las que eíct ivio Plinio.que 
aunque nacen en el mar,no tienen 
tanto comercio con el mar > como 
con el d é lo : Codi eis maiorem Jocie- 
iatemeJJ>\ qudm morlsi y almas, co
mo margaritas, que huyen del co
mer ció peligrólo con el mar de el 
immdojtt'.niendolc con el Cuelo,de 
donde reciben el rocio cela gra- 
cia:eítas fon las que bulca el Divi
no Mercader Chriito Jeíuspara las 
puertas, y manfiones de la crema 
felicidad: fht.trenti lonas mar^ari- 

' tas\ t ilo  fiepero olvidar aquella pa
tria tener rodo el comercio en la 
tiena- O Católicos! No es eíío la
brar mandón de Palacio,fino fe pul
cro.
v Comparo Hugo de Sanco Vi&o- 

1 re la filia cancelada , d litera de el 
Rey pacifico , con el carro en que 
Faraón caminaba perílguiendo al 
Pueblo de i dos; y hallo en la hila, 
litera de Salomen vn íymbolo de 
los Julios, y en el carro de Faraón 
vn retrato de lospecadorcs:fV /D- 
nam ferculum e/í SaInr.o kis; rnr p >• a- 
*vum farras plaram'.s.Vcxo por qué? 
Medirán, que porque el vno da af- 
fiento en fu coraron al Divino Sa- 

. lomou Challo Jeíus ,y el otro da

afsiento al Faraón infernal en fu 
corazón. Sea afsi; mas por qué no 
tiene Salomón afsiento en el car
ro,ni tiene Karaon afiiento en la fi
lia? O qué es grande la diferencia 
que ay entre la hila,y el carro,diza 
Hugo! La filia cancelada , ó litera, 
es aisi que camina por latierrajpe- <y% 
ro va levantada dé la tierra.El car- * Stm̂ m 
ro no es afsi, que camina arraigan
do por la tierra , enlodándole enla 
tierra , y abriendo fulcos para en»

 ̂ trarfe mas en la tierra. Veafepues 
(dize Hugo)como avia de tener af-; 
fientoel Salomón Bivinoen cora
zón pegado 3 la cierra , como- el 
carro? Ni como avia de hallar af
ílente el Faraón infernal en co:a- 
zon levantado de ¡a tierra,como la 
hila? Por elfo Faraón no hizo filia £jCí¿  ^  
para si,fino carro: Curras e:us*y Sa
lomón no hizo cai ro para, fino vna 
lilla: Ferculam fecit f iliJ ffw a  cuy- £ 
rus per terram trabitar (dixo Hugo) 
congruo per currum cor terrenis Ue/t- 
derijs in barens figni fie atar ferculam 
autem Salomonis terram non tangir, 

jedfuper eminet. Pues acra. En qué 
pararon eíla filia , y eíle carro? La 
filia, ya fe ve fue al Palacio con Sa- 
lomonipero el cartu?Baxo con Fa- 
raon#al profundo,dize Moyfes:F«£- . t 
vertít rotas enrrumferebanturque ifi ^
profundan^porque los que la muer
te hallo filias, levantadas de la tier
ra , vancon el Divino Salomen al 
Palacio de la Gloríaj pero íi los ha- f ‘ 
lia carros de Faraon^on el corazón * * - 
atraftrado, y en ¡odado por la tier
ra , a donde irán , fino al profundo 
del infierno con el infernal Faraón? 
Concluía el Vi&orino: Ijlosqaidem 
Pharaofleft dialo!itsyfuperequitans} tiugl 
quafiplubum in profundan! mergitur: tb'uUm, 
quia eos quos hic ad vi ti a i m pe Hit, 
tándem ad tormenta defeendentes co- 
comitahtr. Ved (fieles) lo que la- v 
•braisjes filia,o carro? El rico que !a- 
br ó carro con fu corazón pegado a 
la tierra,baxd a! profundo, en don-* 

de fu carro es fu fepulcro in
fernal : Sepultas ejl in

inferno. - ‘ j.

’í7' ' 1 *.7'. ̂  ̂  V7,
C  í  í  Í M i í  «  »  í i
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XA CARIDAD CON LOS POBRES, 
\ Ultra Palacio, y la crueldad con 

vi illas labra/¿pulcro.

Kr * 7 V Cabemos de ver eftos ma- 
N*io» terialcs del íepulcrode elle 

.. rico. Que dize el Evangeliza? Que 
'■ / yaziaáfu puerta el pobre , lleno 

de llagas, de hambre, y necefsi- 
dad; y que defpreciando mucho en 
vertidos,banquetes, perros, y alha- 
jas,no cenia para el,pobre fino cruel 
dad, avaricia , y dureza de cora, 
zon* Etnemo Mi dabas. O que ma
teriales eftos tan proprios para el 
eterno fcpulcro! Oygan cito los ri
cos , dize San Aguítin: los que 
creyendofer dueños para hazer, y 
deshazer en los bienes que Dios 
les ha dado en adminiílracion , no 

w tienen mifericordia con los po- 
J r* bres: Audi ami fia divites . qui nohintZSdeVtu *  . 9 n  7j7 ejfe mifencordes. Ovgan , y enríen, 

dan, que no hallarán mifericordia, 
finocaftigo,y tormento, los que 
no quifieron focorrcr á los pobres 
dejefu Chriílo: Audiant irrogan 

fupplica eis qui nolunt erogare fubft- 
dta. Pone Dios al pobre á la puer
ta del rico: Iacebat a i ianuam* Pa
ra qué? Dixo San Juan Chrifofto- 
m o, que para que no fe pudiefle 
efcuíar , diziendo que no le vio: 

chryfhrf. porque le veia fiempre al entrar 
m Loe* en fu cafa , y al falir: Iacebat a i  ta

fia am , ne di ves diceret, non vi di, ne
me mihi nuntiavit: videbat úílum ¿y 
exiens, revertens y pero mas fue 
( dize San Aguítin ) embiarle al 
pobre como Medico á la puerta, 
para que cura fie al ricodefupelu 
grofa enfermedad. Comofanó Za- 
cheo de la enfermedad defu co
dicia, fino recibiendo en fu cafa, 
y dando de córner á Jefu Chrilto 

* nueftroSeño? Salvas eft a morbo9
sp*¥funt.fuftePt0 Mel'iC0' ^ J 4Q moŶ Q't Ava- 
80. ruta. De fuerte , que andan los 

pobres perla Ciudad , y vifican las 
cafas de los ricos, como Médicos, 
y minifiros de fu falud. No llegan 
á recibir, fino á dar: y la verdade
ra limofna ( dize San Juan Chriíof- 
tomo) es juzgar el eme la haze, 
que él recibe el beneficio de Dios

por mano <3e el que le llega á pe
dir; Vera eleemojyna eft , fie dan , Chrrf. he. 
vt yutes te accipere , magis quam %7-M*** 
daré.

A ora fe encenderá loque dixo N. 19* 
Jefu Chriílo Señor nueílro á los 
deN azareth,q x  efiavan quoxo- 
fos,porque a li no hazia los mi- 
lagros que en otras parces: que los 
Profet s (dixo) no obiaban mara
villas en fu patria , porque no eran 
bien admitidos; y que por eílb em~ 
bió Dios á Elias á la viuda de Se- * 
repta , dexando otras muchas que 
avia en lírael : Ai nuUam mijjus 
eft Elias, nifi in Sanpta Syionia ad Lm̂  
mwierem viuiam N ) reparáis?
Pues á que fue Elias á Serepta  ̂L1e- 
vo trigo para la lumbre? Llevo 
dinero para la viuda? No llevó fi
no necesidad de que la viuda Ic 
diefie de comer; y afsife lo dize 
Dios:Pracepi mulieri viduavt pafi 
cat te. Luego el beneficiofuepara 5tS,f* l T 
Elias , y no pira la viuda? Nufe in
fiere: que mas fue parala viuda, 
que para Elias , dize San Aguftin: 
porque fue á ponerá la viuda en 
ocafion de darle de comer. Veis 
aí en que eft a lo Angular del bene
ficio aecho á cfta viuda, y no á las 
demás: Adnullam mijfus eft, nifi 
inSarepta : porque Dios , que íuf- 
tcncaba á Elias por medió de los 
cuervos , pudo continuarlo , y no 
lo hizo, porque tuviefle effa viu
da en aquella ocafion de d ar, la de 
merecer la Divina bendición: Mit- fer.
titur pafeendus ad viduam(dixo S n 
Aguílin ) non quia non eral quo modo -v^j (16* 

fervus Dei aleretur , fed  vt ftdelis ^  
viduabeneiiffionemmeremur, ,

Infiercfe de efta verdad. Luego 
el rico que fe endurece con cruel
dad para el pobre , y le defpidc ai ■ 
Medico de fu alma, yt enemigo de 
fu propria falud , quiere morir?
Luego negandofe á la ocafion de 
dar, fe niega á recibir la bendi
ción de Dios? Pues fin cfta bendi
ción , fin la vida de la caridad, qué 
paradero ha detener? Cor dnmm Eíc/*3* 
(dize el Divino efpirku) halebit 
male in novifsimo. El c^razon duro 
quando venga á Juizio lo ha de 
paífar mal, porque los pobres lo 
pafiaron en la vida m al, por la du
reza con que no [05 íocorrió, Bien

»?iTfte- ■



rv.?4- myflctiofo !o prophaizo Ifai-as:\ 
DUs vltionit Vom’nt f a en as retribu-
'tioñh india] Sion. Vendrá (dizc).et 
día de la Divina veuganca : ven
drá el cieuipo dei juizio i cu que ha 

roipar farisñccion de fus oferi- 
fas. Y que fucedtrá? Et esnverten- 
tur torrentes eiusin picem : erit
terree ejus in picem ar dentera. Hrt- . 
toncos (dize) fe convertirán los 
ríos en pez, y toda la cierra fe ve
rá como pez ardiendo: y arderá íiu 
apagarle fu llama de dia>de noche, 
para lierrtpi e fin fin: Nocie \ dre 
von exHngnitnr in fempiternum. Ha
bla á la letra déla deftruccion de 

• Jcrufalcn $ pero al elpintu,deel 
Urt h .7;' valhgo-vliimodc los pee adore s (di- 

54 te  San Buenaventura con San Ge* 
iw v .  ;» ronimo'que han de arder eonfue- 
'¿•J'tfl44, goinextinguible por coda la eter- 

uidaok Pero nótele > que 3ntes de 
**w°* *’ explicar cífe ardor, dite el Profeta 
Í*mtt *  ^UC l ° s r*os ^  ^arl COQVei tir cu
jtum. 

Jtro. 9 hi

N. i .
/m i  i.

1

>ez: CouvertenUtr torrentes in pkem. 
'(Toes (díte San Gerónimo) ptír. 
«c <e bolveran materia del eterno 

ue$o í Cenver tentar in picem ¿ hoc 
tfijn materiam ignis inferhi. Quicot 
Los rios: Conver}entnr torrentes. Ea, 
encended el ntv fterio.

- Soii los rios fymbdío de Ibs 
lumbres >* y los rios caudalofos, 
imagen «fe D$ ricos , de los hom
bres de caudal, en los que pufo 
Dios las aguas de los bienes tem» 
perales , para que ¿on fu abundan 
cía le rega/Te la r*-crra neceísicada 
délos pobres. hilo es lo que debe 
fer * pero qué íuc edeí Que loi tio$ 
mas caudaipíos iuelen ierlosque 
menos riegan. No fulo no riegari* 
fino que roban larierrapor donde 
corren. Pues cftosrios avarientos* 
tilos ríos crueles con Ja pobre tier¿ 
ju , cftos rios que emplean lu cau
dal en füs delicias, negados á fu 
obligación dé regar: cíeos fonlot 
^ue por fu crueldad, y dureza fe 
coa vierten en pez , en materia del 
fuego inextinguible , para arder 
eternamente, porque fabaron a ía 

#«¿-C¿r¿ obligación1: Conver tentar torrentes 
4, in picem. Hugo Cardenal; Torren* 

tes , x'olnftatts mundi [uní : quid 
dtb cít ¿* mag no irKp?t ti trarjeunt in 
piare amaritudims tí infernu O rios 
caudalofos,nos del mundo! A don* 
-¡ Tbíao.L

22

n

av encif * ‘
dad os? n „.r ,arao de fu faltad 
d • v l r í n f cnem- . "
tióala a n ^ r a ^ ^ V ^  do^ . 
de irán los ríos hechos peí, fao 
al cilaoque de luego del infierno 
que dixo San Juan: ínJtagnnm ¡¿ni,] ffir- &>  ̂
tr  fulpinrir. A cflé ¿llanque cot* 
teisádar materias fu fuego, para */**' *9' 
arder mientras Dios fuere Dios: . 
ffoii extin̂ aetar fo fempiternvm. *,i*‘ iif’ 
Vueftro lepulcro eterno litmis 
con elfos roarcrialcSjCoqjo el ricí;
Sepultas ejl h  inferHs. -

O Catolicosl Eftos íort losrñárc. vj 
ríales que d rico de el Evangelio ■ 
■ junto eñ vida , para hallar hecho 
en la muerte fu fepulcto. Aora ef- 
tais vofotros juntando maceiialeS: 
que juntáis’ Delicias! Afc&cS tec
leaos! Dureza con los próximos!
Tuts ya veis lo que don elfos mate
riales felabrarhallareis en la muer
te-, hd Palacio ■, fino fcpulero, ptr 
ta padecer fin poder iaiir por toda 
la eternidad. Mudad ¡ mudad dcfdc 
luego ló$ materiales de vueftrás 
Coi tumbees, fi queréis manfionde 
Gloiia en el Palacio tie Dios. Silba 
con rectitud el árbol de vucltra vi
da ¡labrad la piedra del Corázun 
con la regla de ia divina Ley : for
maos con la gracia hijos de Dios 
encílc vientre del mundo mien
tras vivis : mortificar los apetitos 
degóiár : levantad déla tierra los 
afeaos: tened cornpafsion ¿ y ca
lidad con los pobres: os fetvirael 
cfcarmierttódeél imprudente riqo 
de maretial pata labrar Templo,
Palacio , y motada de Dios en cíti 
Vida oor gracia , con que f; lle

ga a la eterra fclfieldad de la 
Gloria : Q«a*t miü,

VOblitdft,

R É .

a r



.ry- , purpura ¿r b 'fn- Gregorio lo dize* 
•te- porque es culpable ,f. 41. de los

!ctccro,Jcl Ricotpulon.i, 
^PÉR T A D O R  C.MRIST1ANO

* Í ^  * 1

>. i'de tos . t r ages profanos*
r  V a  r ___________  * -  .. t f .

. anj? Ae fas: £>uctMie. Por dueño acabas

'  ̂ Orto Sermón; Erat dives. El cufasi ¡ :  ■ - .
ChriíHano *ríco de tiempo , para ^  io Otro Scrmon:Nemo ilti dabat,

* poder hazer penitencia. Ay , filo porque con fu mal exemplo, nin- 
malogra! f. 6. del legro Jei tiempo. ’ gunoobraba virtud, f. %s.delospa- 

"Ay fila difiere!Í.7. 8. <>. uv dr es d e f a m i l ia 18 .3 4 7 1.
’ 4 OtroSetmon:Erat dives*La £ ii«.  OtroSermón: e j}d i-
riqueza de lá Divina mifericordia. ves: mira tu eíja muerte , para ha»
Pobre del que abufa de ella para zer el defprecío que debes de todo
pecar, f. a o. de la temeraria ton- . lotranlitorio ,f. i j * miferias déla
fia n c a > i.$ u ; »-  ̂ - v id a j. 16 .de ¡a muer te jf. 18. del nto-

< i Otro Sermón : : Érat dives. memo* . , a
Con caudal de beneficios, deque ÓttoSaxmoñ*. Mortus ejl di-¡
ha de dar cuenca efltecha,í* »o, vfes. O  ye lo que efta muerte te
los beneficios generales, f. x 1. délos predica para tu deíengaño vf. i j .
efpecialeíy{.i%* dé los ocultos. - Jdef engaño en los difuntos*
. 6 . Otro Sermón : Érat ’dives i ;  13 . Otro Sermón: Sepultas efi in
Con la riqueza de la Fé < para me- . inferno. Confiriera lo que padece i’í
recer con las obras la Gloria ecer- , hade padece*, para huir de fu imi
na,í* i  apruebas para la Gloria. Vca- tacion, f. 1 9. penas de infierno, f. j o;
ic  el {. 40'. , * i •, i < déla eternidad r f. ?1. conclujiones del

7 Otro Slermori: Érat dives, dtf infierno. 
jriedios para faí varíe en la vida de , 1 4  Otro Sermón: Sepuítus e ft in  
Jefus, C Adargo por la vida de J e -  inferno. Efcarmientat tú en cabeza 

fuQhriJló. En lavidía dolos San- agena^qúe paraeflofe te propo- 
Íos, f. 4í# v v Gf • í. i} , conclujiones de el temor de

i  Ottó Sermón: Induebatur Dios* p s

FIN DEL ERIMER TOMO.
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DE LOSLUGARES DE LASAGRADA ESCRITURA* 
que van explicados en cfte Tomo Primero, Delpcrtador *

Chriftiano Quadragefimal. ■>

La S\ fignijica firmón 

G E N E SIS .

C Ap. t. Creavlc Deus Codum , &¿ 
cerrante, i.n .n . Spiritus Del ferc- 

bacur fuper aqua ,f. n .n . 3. DiviíiC 
luccm a tcnebris/. itf.n.j. Vefpcre>ó£ 
mane bies vnus, f. 36. n. 12. Dividat 
aquasab aquis/. i.n. 11. f. iy. n. 1. Se
mentera fecundumgcnus fuam, f.2.n* 
7 /  1 j.n .iy.í.37.n.i5>* Luminare Ma- 
ius, f. i y. n. 19 Dominamini pifeibus 
maris.ócc.f, z7.11. 30.

Cap. z. Eormavit iicminem de limo cer- 
rae,f.fi.n. 18. Spiraculum vitse, i. 19.11. 
6 - Infaciem eius/. 9 . 1 1 .  19. Plantave- 
rar aucemDominus DeusParadvfum, 
U .  n. zo. I luvius aiiaitusipfeeítEu^ 
frates, f. zo. n. iz.Pofíuit eumin Pa
raos fo , f. 1. n. 9. Vt operaretur,f. 3 y. 
n. 18. Tulit vnam de coíüs eius , f.30. 
11.23.

Cap.3. Serpens erar collidior.f. 13 ,n. 17. 
Curpixccpic vobts Déos jf. n.n» 9. 
Tullir de íruch) il!k¡s.&: comedie,!". 3 3. 
n.á.Vbiesri zy.n.i 1 .Serpens decepic- 
nie,í. 14. n. ó. C/uiareuín hoc male- 
dichis es/. 39. n. 9. Supra pcctus tuus 
gradiei i5> 1. r4.n z 5. i erram eomedes, 
f. iS’.r. »4- Ininucitias ponam Ínter ce,
Sc rnuliereind. io.n. 23. Contuccca- 
pur,f r-4 n. 1 1. Spinas, 6 c críbelos per- 
minavit tibí ? f. 1 *.n. 7. In indure vul 
cus tuivefeeris/. 1 9 . 1 1 . 7 .  Pu!vis es . 
in pulverem reverteris/. y. n.z. Et fu
mar erinm de lig^o vita:, f. 2 3.11. u . 

Cap. 4. Poíledi hominun per Deum, f.
■ zz. n. 13. Subtcr te ene aptcitus tuus, 

f. 7_n y.Vbi eft Abel itacer tuus/. 14. 
n. n.f.z^.n.zo.

Cap. 7. Inclufic eum Dominas de foris, 
f. iz.n. 8. DiSuvium quadvaginca bic
has, f..6. n- s b 1 6 n-1 y• E’evaveranc 
A rea ni in fubluT.c, f. 14 n. 14.

Cap.S Arca Noe/. lom.^.Lgrediebscur,
&  non rcvrrrebarai r .n. Z7. .

Cap. 9. Ñor boruuemA*¿2.11. id. Qucd • 
Tomol. '

y  la N . numero marginal. 1
... * - . ' ; -; ■ y ‘ -

cum vidiíTec Cham,n. i7.Incendentc5 
■, rectorfum/.i t.n. Z2. „ ...
Cap. 10. Nenirod,f.i3. n.20. .
Cap. 11» Facianius nobis Civitatem, 

turrim,f.$ 1. n. 14.
Cap. 1 i.Benedicam tibb&c.E 1 y.n.zo.
C ap. 13 .Irrigabatur íicut Paradyfus Dos 

núni/.ó.n.xj.
Cap. 16. Ingredere ad sncillam meam, 

f* t\. n.z.A facieSarai Dominas mese 
fugio/. 14.11. 3 I. .. .

Cap. 17. Ambulacoramme,&:cftoper-: 
fc&us,f. 3 4 .11.11. . 7

Cap. i8a\ecranfeasfervum tuum,f. 1* 
n. jo.Quare rifleSara?f.22.n. ió.f.z/* 
n.24*

Cap. 1 Pluit fuper Sodomam fulphur;
& igncm/.6.n.24. f.8.n, 10. Manficin 
fpeiunca/jS.n. 19. .

Cap. 1 1 .  Eijceancillam hanc, &  filium 
eius,f,i4.n*3 i.f. 18.0.24/5?.n, lo.Con- 
viviumin die abla£tadonis, ferm.3g; 
n. 4.

Cap.2 2.Tollefiiiurm tuum, quendiligis 
■ Iúac,í.8.n.ii.í.i7.iv 20.É 18. n. 24.C 
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vnus moriarur f 24.0.13. 1 ^

Cj?p.- i Nunc Princeps huius mundiv 
cijricur,f. 14.0.9.  Si exaltacusfuero 
aterra, i. 37* n. 3. Si... morcuum fue-' 
rit,muítumírudum affercdTS.n.i. 

Cap. 13.' Cuna diaboius iam miidíec ¡n 
cor, i. 1 i.n. 7. In hocconoicent quin 

. Difcipuli mei eftis, f  8. n 4. fer. 9.0.2* * 
^ levavit contra me calcaneum fuum, 

f. 26.n. 10. Uosdeberisaícct alcerius 
lavare pedes,f.^7-n 29.

Cap. t?. Pofui vos vt eacis t Sé frud int 
afferacis, f  2. n. 1 1. Ego íum vitis.vos 
palmites,i,,6. n.20. f.22. n.io. Purga- 

* ble eum vtfruftum plus affjnc.l. 7.
n. 17. Mandatum novum do vobis,’

, f. ro.n. i <5.
Cap. 15. Vfque modo non petiftivqurdJ 

quam» f. - 3. n. 19. Confi âue ego viel 
m indnm,!. 13.0. h -

Cap. 17 Ve credac mandas, quia tu rae 
miíiíli,f.2 3 u. 14 *

Cap. 18. Micte gladium tuum in vagi- 
nam,f. 8 n.4.

Cap. 19 Sitio.,(.3 i.n.3. Iíiclinatocapice# 
fer ni 2 9.P. 1 3-í. 38. n.7*coniuminatuiil 
cíl,(.38-11.28. t -

Cap. 2. i. V ueri, numquldpulmeritariurtt 
habttis;f.7.n .i9 .

ACTA AÍ’OSTOLORVM.
>- í' * 

Cap.i- Vcablrícinlocumfuiun', íerffl.

Cap. 1. Lingna: tanquam igms, lerm.ó. 
num. 13. Repleti lunt omnes Spiricn 
S a n fto .f .in  16 .

C a p . Fidesquxper eum elt ,dedic in*.
tegramfameatsm iit̂ am,í 2.n. 16, .

Cap 4. Erar cor vnun» &  anirna vna , fr 
6.n.i4.f.?.n.í,

R m  Cap»



%f ó  ■
'Cá?.f. Cur tentavic Sathanás cor tuum, 

ier. 14. n. *4. Obedire opoitet Dco,- 
T gnagis quam horainibus,í 34,11.2 3. 
Ca?.7. Potensin verbis,f 4 .11.1. Inten- 
- dens in Ccelum, í e r .8 . n . 11 .  Erudi

tas cft M oyfes, ornni íapientia Egyp* 
* tx)rum>f.2i.n.2. * 1 '

Cap.9- Apertifque oculis rihil videbat, 
.. fer, 3. num. 8* Quid me vis facere?
1 íV.n.Ó. w V i , r- '• 1

Cap. 17. Ipfias Se genusfumus, ferm.' 21.
n 2.É31 ,n.6. -  * 1 '/

Cap.2 6.Exceptis vinculishis,f.3 j.n .2*;

. A D  R O M A N O S . A

Cap 4. Vocat eaquae non fuñe > ferm. $.
num 9. .

Cap. 5. Per peccatum mors , ferm. a? 
: num. 1 1 .

Cap. 0. Quiforisefl: nofter homo, fer. 6. 
num.iS*.

Cap. 8. Conformes fieri imaginis filij 
*íui,f. 3 ;.n y.í'.̂ N n.2 

Ca.:. 11. Miniíleríum meum honorifica- 
bo.f. 3 0. n.18. Cumoleafter cíTcs ,in-

< Versus es,f.26.0,7.
Cap. 12. Qui prxeít , infoücicudine , fer*

, z 9.11.6. C rpora veftra hoftiam viven- 
i tem,f. i.n 24. • ■ ! - *

Cap. 13. Non fine caufa gtadiam portar, 
1 .1 y.n.zi. : 1 ■

Cap. 14. Noüce puerieffici fenfibus fer. 
n.«y.

Cap. 15. Non omnes immutabimur,' 
¿ icr. i6 n 6.

[. AD CO RINTH IO S.
\í‘t

Cap. 1 3 .  Vidcmusnünop erfp ecu lu m ia 
aenlgm atc.í-jo.n^. • -■ •

Cap. if. Non ego, fed gracia Del mea 
cum,f. 30. n. 18. 'Corrumpunc bonos 
morescoloquia prava,í.zim.z.

2. AD CO RINTH IO S.
i ‘ 11 í Í ‘ . V ' 1 .. . * • l ’ Vt ■ » ¡ » •

Cap. i.Chriftibonusodor ftimus> fer. $ 
num.i y. * r ,

Cap. 3. Epiftola noftra vos eftis\ fer.3.11
i6.f.38n.z. '

Cap. 4. Momcntaneum 5c levetribula- 
tioms,&cd.38n.i i*  ̂ : -

Cap. y.Terreftrisdomus noílraX t n.3; * 
Eccefa&a iunromnia nova, f, 17. n*
2. Quivivunt,  iam non fibi vivanc, 
f. 2.11. 12. ProChriíto legadóne fun- 
gimur,(. 3 2.ti. i . **'-•-

Cap. 6 . Ecce nunctempus acceptabile* 
f. 1 i.n.i.f.14.11.3,.f. i^ n.3. Templutu 
Dei San£tum eít,j}uod eitis vos, f. 3 u 
n. 8. Quaíi moneares,., quaíi cuites, 
f.j8 .n ,i2 . . .

Cap. 1 1. Virginem caftani exhibere 
- Chriítojf 23.0,3. -

Cap. 12. Datas eli mihi flámulas, ferro* 
i4.num *i4.r 1 1 ■' ' 1 '

A D  G A L A T A 5 *

Cap.4. Filioli mei quos icerum parturio; * 
f.6.n#í.f.24.n.i2,

Cap.f.Spiricu ambu!aceXí*nÍó. ;
Cap. 6. Quaí feminaverithomo,haíc& 

mecec, ferm * 1 1  .num. % 3. ferm. 40. n*f 
1 r. Mihi abíic gloriari, niíi in Cruce 
D.N .leí uXhriitijf, 3 7.0.1 3

Cap 1. Cymbalum tínnicns , ferm. 34. 1
num 2 ¡ .

Cap-3.1 ’Jci xJIfícacíoellis, f. 31. num 8.
Lac vobis pocum dedi non efeam >ler.

. 27-n.ij. # :
Cap. 4. Nolice anre ccmpusiudicare, fer. 

16. num. 7. Spcctaculum faddi fumus 
nvjndo^&Tc.í. 140.3.

Cap.6. Otnnia raihi licenc; fed non om- 
üía expeoiunt, f. 5. n. 19. FugúefornU

< C3nonem,f.30 0 24.
Cap* 9 Vnus accipicbraviumjf. 3o,n.2i. 

Qui in agone contendic ,fer. 30. n.20. 
íer.3 t.n.6.

Cap. ic. VTnuspañis muid fumus, f. 16. 
- n.r. Fidelis Deus , qui nonparietur 

vos rentan.&c.f. 1 4-n. 13.
Cap. 12 . Multi vnum corpusfumus, fer. 

18. n. 20. Pro invicemfüllicica fum 
jrnembraJ^.n. r.

A D E P H E S I O S .

Cap. 2. Propeer nimiam charicacem;
- i.i8.n.4»

Cap. 4. Vnum Corpus, vnus fpiritus,
f.9.n.i, ,

Cap. y.Egoautem dico in Chrifto&ia 
^Ecciefia, f. z 3. n. 13.Redimenris tem- 
pus,f.4 ,n. i3.

Cap. 6. Nolice ad ¡racundiam provoca-; 
re filios v.eftrosjf, 27.11.23.

\ / . *'  * ' . >'  i

A D  P H I L I P P E N S E S .

Cap. 2.Fof mam fervi accípiens, f. 1 5 .n.3; 
Cap. 3. Sicut habetisforman! noítrana,1 

fer.i4'.n.7.InimicosCrucis ChriíH , f. 
3í.n.». Noítra converfatio in Ccelis 
cft,f.4o.n.i^.

•j- Capí



(Je la Sagrada Eferítura: \
.qurme cottr rfi qq#m Leo rugicm.f^ ,n. i¿, Cuí tc¿

^  i  €  cc fortcs “Vfide,í^ n. 14» Modi*
* . ^cuSüpaílós/.^ti.n. ü*~*

Cap.4.0mnla ponhrtvineo.xj
forcat/.^ .n .iy .' i

a d  C O L O S E N S E
Cap. i . Adim plco qux ciefmit Pafsioñúdfr 2 P e T  R T

* U
Cap

, 2 7 , 0 . 1 ?
Cap.j. Spiritus verter, &  anima, & cot- 

pus,f,3o.n. 2t. v f .: >
i . A D  T I M O T H .  íVf 

Cap, 6. Habent~s alimenta, &  quibus 
tcgamur,f.40.n.i6. .

>. i .  A D  T I M O T H /  ■ 
¡Cap. 2. Labora ficuc bonusmiles Chri- 

. 1 r,n. 18. Qui legitimé cercaverit,
i>í.$ii.n.8.f.3Í.n.?. ■. \  i í

Cap. 3.. j M olupeatum amacores, magis 
quamDei,f.3 r. n.s. >; - _

Cap 4. Corona iufticixjCjuam reddet 
, hi DaminusXzo.n. 19. í *

A D  T I T U M .  r 
Cap, i . Cretenfes fcinper mendaces, L 

xon.t.Fa£Hsautemnegant,f. 30. n. 
10 X 3?.n. ir, ■ . y .* .

Cap, 2. ln ómnibus te ipfum prxbc 
exemplum,L 34.n.i2.Nem otecon- 
tenat,f. 36.0.8. . . i ,* - :
.  ̂ . A D  H e BR.

Cap. 4. Penetrabiiior omni gladio afi- 
cipic,f.2i. n. 1.

Cap. r.Cum clamore valido, &  lachry- 
„ m¡sXi2 }.n. 17. , y y - y , ; . : >■

Cap.^.Arca Tertamenti,f.22.n. 14.
Cap. 1 ¡.Confitentesquia peiegrinifunt,

> T.if.n .xo.
Cap. 13. Nonhabenvus hic manentem 
- * CivitateniXi vn.20,

I A C O B I  "
Cap.2.Fides,fine operibus mortuaert ,(*• 

30,n. rz. - ■ .
Cap, 4. Arnicas fxcuü huios, inimicus, 

&cc. f* £0, n. 22. Vita veítra*... vapor 
. ert,..fi iv.n.i.3. - • .

Cap ?. Beatificamus eos qui fuftinue-
, runr,f.S.n.20.

... I, P E T R I .  . ^  *v
Cap. 2 . Vobis ¡girar crcvientibus honor, 

f S n. 16.Tanquam advenas ítpere-
; grinosX.iS-n.zo.^ . • ^
Cap. a.. Si qu'S loquicur, quafi fermoneV~r 

Dci,f.z5 . n.2. . íf 7■* .y.
Cap. c  Formaíadi gregis/.}4^7.Tah*
.. Tom ol. .

da e fij S.n.29. f
Cap. $\ Mundos injrnajigno poficus eft, 

f.i.n.i4,f.6.n. 22.
-aM.' . A P O C A L I P S I S .  x :  vv 

Cap. r.De ore eius,ghdiusf. <9 ivum.i;
É3 1. n. 10. Oculi eiustanquam tiam-

_v sna ignis, fii ?. n. í.In  medio fepeem.
i canclalabrQrum,f-6. n. 19 Babeo claM 

X;-: vesmorcis & iníern ¡X i4 o. u.-Ceti*- 
’p  di ad pedes eius tanquam mortuus ¿f.

Cap. 2* Angelo Ephefi . f. 19. n. 4* Y ín*" 
centidabo manna abíconditum, í. frs

'W.n. 7. 4 ■■/•*,* —i
. Cap. 3.Faciamillumcolumnam^fetmí * /

-,3r.n.i8. .■ •v. 1 - * : ■  ■:
Cap. 4. Mare vitreurft fimile eriftald \ C 

ó.n.27.f.2 8, n. 20. Incapitibus eorum 
. coronat aureaeX^ft.n. n

Cap. 7. Ex tribu luda,.. Ex tribu Rubén,
. & x.í.3s.n .i 3. '■ y. -j- í-.. ,s

Cap. 9. Habent caudas fimiles feorpio" 
num>f.H.n. 17. y - v i  '• ; ' ;

Cap. iz.Signum magnum apparn.it, f.9r 
, n, 10. Lunafub peuibus eius,Cío. n.6i 
s Abije lacere prxlium cumreliquis , f.

14. n.2.Stetit fuper armam maris, f.
18. n. 14. Trahebat tertiam partem 
Scellarum/^3*^-9- . v .

Cap. 13.Pedes eius,licüt pedes vrfijf.i 
n. 17. / X

Cap.if.M arevitrum  miftumignejf. 6* 
n .27., ■ \

Cap. ¡7. Poculum. . .plenum ábíltejycia-  ̂
donc,f 38.0.11.

Cap. i9.Habebacin veftimento i & ¡n  
fermorefuofcriptum5RexX. 5. n. t j ,
In ftagnum ignis, 6c íulphuris ,L  40. 
num.2í. J .. v  \

Cap. 20. Apprehendic draconem , ¿ ¿ 1̂ ^ 
gavie eum,f. 14. n 9. In ltagnun* ignis, 
{.38,0. u .  >

Cap. 21. Singulx portse eraht ex fingulis 
margaritisX 40. n. 16. Porras duodc-¿

X decimX.30. n.5. Civitas aurum mun^ 
dum fimile vitro mundo,f.6.n.27 # ^
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DE LAS COSAS NOTABLES;  QUÉ,  VA N
' ' ín cite Tomo Primero isf

f  ' ' Quadr^gefiraa!.'
*  ̂' * ' -f ' " 1 ' * * "* ' *• i

y  La $. fignifica firm ón, y  la Ñ . numero marginal.

A

SWitf.Por qué fue criado fuera delPa- 
radyfo? í . i . n. i. Por qué Eva no le dio , 
primero a comer de la fruca vedada? 
C3y.116. *

"Agravios.No fe han de corr/ar por la afa 
quema,f 8 n.r.Sonlos Leones del 

Trono de Satomon , (’ io. a  n« Vid. 
enemigos. Los paga la caridad con be
neficios, i 9 n. n .

Aguas.Las que eiián fobre los Cielos pa- 
raqué? f.i n .n ,

Aguila. FA modo con que vence a! cíer- 1 
vo,cegándole con polvo,f.8.11. 6, Rin- 

. de ai Dragón , y le ofrece luego á Jus ' 
i hijos,C14. n,8. * .

Ayuno. Su eíHmuloen la ceniza ; f t 1. n.
* , 1 %. Es medicina de la gula de Adan, ' 

n. 14. Sus bieneSjn.iy. Suseicufas^n, 
17. Se ha de ayunar ayunando, n,zz. 
El principa! ha de fer de culpas, n.23. 
Es arma contra Jas tentaciones, C 1 3 . : 
n. z t. Ha de ayunar codo el hombre, 

r \ num. 10. Hade fer ayuno perpetuo, 
n, 27. ■ .

Alm*. Én gracia, árbol fru&ifero, (.6. n.
. > 20. Significada en Bethel, f  8. n. 1. Sus

ÉL enemigos verdaderos, f. to.n. nS.Pue-* 
JJP d e porraríe con el mal penfamienro 

de quatro modos,C t . á n. 13 . Como 
v. le ha de refiftir, ibid.á n. 19. Sus tra

bajo:» interiores, f.12 . tot. Vi de traba* 
jos. Sus tres eítades, de principiante, 
aprovechada, y perfe&a, que mide 
el demonio , f. 13. n. 18. Vid. demonio.

. Señal de la entrada del Señor; la con- 
/ mocion,f. 17 .0 .9 .8¿ feq. Ha de con- 

- currir con Dios, C 18. n.9. El fin para 
que fue criada,f.3 1, n. s ♦ Se envilece" 

T conlaculpa, n.tf.
Altar. Por qué avia de fer de piedras fin 

laboríf. ?.n. 2*. ,*■*■ f
Ambiciofo. Mira lo dulce, y no lo amago 

de los pueílos/etiT^.n. 1 3. La ambi,

clon a nadie refpeta, por confeguir, ' 
ferm. 3 5. n. Sus ignorancias, y ce- * 
guedades, ibid. En pretender á villa 
de Je fa  Chníio, yíuexetnplo, n 8.
A vifta del Evangelio que proferta, n. *
12. A vilta de b  mué.te , n. 14. En
tener por algo á los pueílos; n. 17. En 
juzgarlos permanentes, n. zo En te- 4 
nerlos por deícanio , n. 23. En apete
cer fus rieígos,n. 2$, La ambición 
quirala libertad al Mimftro, ferm.37. 1 
n. 18.  ̂j .; *v ^

Amenazas. Las de Dios fon a vifos mife- J  
ricordiofos/crra.32. num.i* ferm. 33. 
num. 3* . -tí

Amor. El deshonefto es faIfo/7 n .12. El ' 
del próximo, adulterado por los Fa- 
rifeos, f, 8. n. 2* Es fuego que pide le
ña, n* 3. Divifa de los Chriftlanos, n ** 
4* Diferencias de el amor político, y  
Chriftiano,y feñas de vno, y otro pa
ra diftinguirlos,í,9./>¿r tot. Vid. feñas. *■■■ 
El de los enemigos por quantas razo- > 
nes obliga al Chriíiiano , f. to. á n. v. 
Vid. enemigos. Elverdadetofe ve en 

. la mortificación de apetitos,f. r 7.n.í 9.
El perfefto nomira á proprio interés, ' 
n* 20. >■ J

Apetitos.St reprimen con la memoria de 
la ceniza/.i.n. 10/.6. n. 14. Significa- * 
dos ¿n el mal fuego, n. 21 Dan luego 
al demonio para forjar tentaciones, f.
13. n. 23. Su mortificación ha defec 
perpetua, m.27. Su mortificación fe- 
ñal defalud,M. 2 3-n.28. N'oeftrañela 
alma fus movimientos, n. 19. Dife
rencia de obedecerlos, o padecerlos, , 
n. 20. La lucha con ellos es medio pa
ra la corona eterna ,ferm. 30. n. 20. 
Obedecidos hazcn de vn hombre 
muchos p n. 22. Diferencia de los ác 
lairafcible , y concupifcible ,n. 23. 
Ha de íer la guerra hafta morir, num; 
zy. Debenreprimitfe ,ferm. 33 n .i1 . 
Por atender a vn apetito fe pierde to- 
£ q el hombre,ferm. 37.0.1 u Su mor-

*

y



tí/icác¡on medio para la ̂  O tilia s  cofas notaoUí. 47$ '
40. nmn. 1 } .  D exarfc a rAirar 03»» C*rne.E s  enem V yj*irda^ero,í T<Xn. 2
terrenos es medio p a .a  el io ñ ^ X  V atios GmbotosAt eUa> y fosera icid-

nes, mortt-
birboUs. Símbolo délos hombres, queS^ ficacion/.i ten
** f -  . . .  aciones como te vencetv^ii 4 .^ferán , o imágenes, en los nichosde la 

Gloria , ó carbón en la hoguera de el ‘ j  
infierno, ferm. 3 3 ̂  t<?f. Arbol redo es 
imagen; árbol torcido , carbón , n. 9*

. Arbol ñudofopára en el brafero,n.i2*
Y  el vicie, y corrompido cambien, n.
i7. Según U vida,la muerte, y eterni
dad, f.40. á n. 9. - * í ' > v  >

Aftucias. Las que vía el demonio pará 
tentar/. 15 n. 16*

Aves. Guiavan las Naves a los de la IsU 
de Frapobana,y los perdían,hf .n.io. v ■

B
8

baptizo. Para entrar a pelear, y obrar 
b ie n / .ir  n. iS.f. r9.n. 14. Eneran al 

. hombre en fu agua para que naJcf.30 
, n. 1 1. Significación de la túnica blan
ca , y vncion que fe da al bautizado, 
f.3 i.n.6. •* 0

Beneficios. fci ingrato los paga con ofeti- 
sías,f-7 n> 18. Con elloscorreípondc la 
* caridad á los agravios, f. 9. n. n . Su 
. carguen el juizio/erm. 1 ?.n. 13. Los 
. correípondc el pecador con oíenfas,
. num. 15 Son beneficio de D ios/el 

natural , cuydados, pobreza , <5¿c. 1.
- 18. per m . r i

bien&venthyanca. Vid Gloria. , . i
Bienes. Toda fuerte de bienes fe halla en 

el perdón de los agravios, f. 8. á num. 
14. Se halla ei bien honeíro de la 

, honra, n. 1 5. El vnl, y el ddectaoie,
, n.feq, Pilanca el pecador los de na

turaleza, de fortuna, y gracia,que 
. lluve Dios, f. ion.  10. f;.l bien común 
<■ fe ha de atender ante* que clparúcu- 
. lar, í. 39.11.8, Vid. Obligación > ferni*
, 3 7 . n. 1 1 . c

Cabildo. Vid. Ciudad. - .
Caridad. Vid. Amor, Linf f̂na.
CaflidaJ. La de los Gentiles confundirá 
. a muchos Chrillianos, f. 2 1. n. 26. Stí 

falta amenaza mala rrmerce^mzy. | 
Cafii^o. Debe prevenirte con buenos 
% m ed ios , para que no lea meneíter, f,

3°n .i3.r ?■ ;vv ,di ry\.  *
C&*tela.î z que el Chriftiwao.Vs;^

*jet para vencer las tertcacioú<¡(; X y9 
a n.n.ti í.n.iio i ^

Ceniza, Validades de fu Confiieri^^
V*• n*8.Sépone en vn GaBiUtuke^^

 ̂hombres ,N  atural vChriHia3̂
1 ohcico n. ?. ad fiñem. Entci.. 
al hombre natural i  : conóderaft 
hombre3comotodos,ñ.7.Y que qUan- ^ 
to vive muere,n. 8. Al Chrihianodá V  
varias doiürinas ,efpécialde lograr él \  
tiempo de merecer, n. m ; Al hom
bre Poli ticó encarga elzelo, mayo*».

■ fnente de quitar los holgazanes,n, i 6* < 
Con ella fe haze lexía^rá que efeue* % 
zaefzelo eñ losojosdedosfuperioi^
res, en Jdfden á ver, a atalayar > y i   ̂
llorar, f. 3. tot. Para qué la pone ti 
Iglg/iái C 4. n. u  Da la lglefiai leer / 
vn fibro de polvo, qué enfeña á ateo- • 
der a lo pallado , á lopreíente ; y á ip ^

- futuro v f. 4. tot. Para que íc repite lá 
ceremonia de la ceniza todos lóS >

* años f̂. %. n. 1. Confiderada ese! me- ;
. jor Coníe¡dro,n.3. feq. Vid,-tgUJÍk. 
Rey, Ceniza, fe hadécerner, n. a*» 
Por qué pone ceniza la ígleíia , y no  ̂

: polvo? f. 6* á n. 7, Delcubre loeferiéo 
, con lechean. ío. No d¿*a placar fds 
. hijos al cuervo , n. iiv*FertiI¡Za los 
campos , n. i2. Es imagen delarela- 
xacion, n. 13. Y  del eftadode la cul-"

. pa,n. í 8. De ellas fe haze vidrio, n¿
27. Q<ie fea come* ceniza? ñ.2.9. . / 

Chriftiano. Quéfea1! f. t;ft. id. Do£trL* 
nasque dala ceniza ,n. 11. Vid.CV- 

/ niza. Quantohadefcatcido delopri- . 
micivo , f. 6. n. 1 Sus muchas obli
gaciones de amará los enemigos,C 

¡ 10. á n.^.Sus tentacionesf m . á num.\
. 17. Sudefgracia en errar el camino,f¿ V- 

j 8 n. r. Se compara al mercader, n.9. \ 
Al niño , 0. ¿ t. Se inquieta por faber 
qué agrada á Dios, n. 23. Su confufion 
en el juizio á v ifta de las virtudes mo
rales de los GencilesX* 1. p->r tot. De* 
be llenar efTe nombre , f. 26. 0 7. Sé 
compara al nadador/.30.a i í. Varias
comparaciones de fu vida, f 31.fi.

, Atienda á fu falvacion , fin divertir íu
- afe£to,f-3 2. n.7. E¿4u divifa la Cruz, * 

f.3 *. n. 2. Profefiadefpreciar Ushon-
. tas
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Cinám* Los Regidores deben hazér ofi
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¿cracügue ha?e en la alma , £. 17. n. r. 
/.La de las buenas obras, feñai de la 
. afsfftencia de Dios, n. 7- La memoria 

* Apenofa de las culpas, es ferial, n.9. La 
conmoción del temor de pecar, n n ,  
La del temor de perder á Dios , es fe- 

f  nal de tenerle, n. 13* La de la nueva 
luz para ver los riefgos , num. 1 y. La 
«¡oampeion de elevar el corazón pa- 

\ ara obrar bienmum. 16. La de la reprc- 
\ heniion por las falcas, num. 17. La de 

la voluntad para afpirar á lo mejor, 
num. 18. Mortificando apccitos,num.
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Confesor. Su obligación, y los daños que 
fe liguen de no cumplirla, ferm. *7 - 

. num* 17 . . .... ■ : 1 '.
Ccnfeje.ros. La memoria de la muerte es 

el mas acertado, para governarfe, y 
* governar,£ s. No foto aviía ,fíno 
. reprime, n. 23. Son [Jerarquías fupe- 
rior,para purgar , alumbrar , y perfi- 

i tionar,ferm-2 s.tot: Vid. Indias. Fuera 
/„ bien picdicarles á folas, £30,11.1. Se L 

> , 39. n, i. Deben tener íabiduria prac* 
rica,caridad, re¿Htud , y libertad en 
dezir,£4 7. w .  Deben olvidar fu naca- 
ral,para obrar con rectitud, n 10. Ha 
de mirar al común, fin atender á fu 

. particular, n. 1 1. Son perniciofos los 
; votos medios, i de dos hazes,-n. i?. 
. ;5 ean vnos dentro; y fuera del Confe-

Ifüwjiderócim* Su falta V origen de peca- 
é w  > X tf>#4 enjacion, £ 1 6. faluc* Dfc

v 17 P' 10. - % • ’ ■ •
Cora fon. Ha de eíUr abierto al Cielo, y;

cerrado al mundo>f.x6.n.i4. « - .
Corrección. §s\ falca en los foperiores, que 

dañofa! fer. 17 . á num. 19. En los pa- * > 
dres defamilia ,num. 24. En los pro«¿v 
ximosjvnosconotros^n.zp* /í*

Cojlumbre. La mala dificulta la conver- 
fion,f 14 *n. 14. * i

Cuerpo. A el importa también la mortifi- 
cacion,f 37.n. ti. ♦ . t.

Cuidados. Los de la obligación no eílor- . 
v-m,£ i8.n. 17. Los exrcriores divier-5 
ce del interior,£2 9.11,8.
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D
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Delicias. Las viciofas del mundo, medió 
para la condenación, y al contrario, 
,£40,0.13. , ,

Z>í«í£7i«/í7.Procura dexar al pecador fiera- ' 
pre con hambre, £8. n. 2 3 .Es enemi-c L 
go verdadero, £ 10. n. 20. No tiene 

. que hazer donde ay difeordias, n. 2 2. 
Le defpreciavan los Sancos,£ 13  num, 
13. Sus varias aftucias, tbid. á. n. f 4. 
Su deftreza en tentar , n. i 8. Explora 
complexiones ; inclinaciones, y há
bitos del que va á tentaran. 19- Tien
ta i  cada vno fegun fus afectos, n. 20*, 
Forja las tentaciones en la fragua Je  
los apetitos,n.2 3. Seacrevióácentac 
al Señor con la expet iencia Je el Pa- 
rayfo,£ 14. num.i. Sxi r^bia cuneraet 
hombre , n, 2. Su flaqueza defpues 
que el Señor le venció, num.8.El mií- 
molaconfiefla , n. 10. No puede ha
zer violencia á la alma , n. \ 6. Como 
fiendo tan flaco vence a la alma'^Tres 
razones, á num* 26. Andafobre la 
rierra* nofobre !a piedra, f. 18. n. 14. 
Procura acreditar de amarga a la vir
tud, y de dulce al vicio ,f. 38. n m  
ÓCc. Junra loque fe ha de dividir ,n ;
i8. Divide lo que fe ha do juntar;

" n.iy,
Defpofbrio. Por qué fe llama afsi la reílú  

^tuciondel hombréala gracia ,£ 2 3 /  
num.13.

Dictamen,Los encontrados ayudan á defj 
cubrirla verdad,£ io.n. 13 , Daños dq 
guiatfe pcff |i folo,£ 3 6 • n.3,
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In d ice  ¿
fáfnidúdes. V i¿. 'oM¡f¡achn» Quinto p 

faaeala muerte >f.j. 11.13. Se han dé 
recibir de la divina providencia, no de 
las diligencias propias, fio.-n. 13. Se 
bufcan por el interés * no por ei zelo, 
num. 14 Su peligro, ferm. 29. á num* 

,4. Son obílencacion íin fubftancia, 
íerm. 3 r. tumi. 17. Sin permanencia* 
num. 2.0. No fon defcanf.) > lino pefo, 
num. 13. Sus peligros, e ignorancia

* cíe entrarle en ellos , num. 1 <¡. Se to
ma de ellos o que tienen de dulce, y 
no lo annargo,f.3 6.w. 14.

Dios* La conlonancia de fus difpoíicio-
* nes, es alivio de nueftraspenas >ferm,
4. n. r 9. Las puerilidades que el peca-

* dor tiene con 5 dos, ferni. 7. á num. 
1 6 .  Cuida mucho déla honrade los 
fuyos, ferui. 8.num. iy. Llama á los 
pecadores de varios modos, ierm. 11, 
num. 5. Que lea íia2er maravillas, 
quando cita fulo ? term. 12. num 1 1 .  
Fines porque permite feamos tenca 
do*», ferm. u< num 12. Taifa laren-

1 tacion , fegunlas fuerzas, num. 1 f.Da 
a cada vno lo que le conviene , ferna. 
18. num 8. No queda por Diosc re- 

1 inedia de los hoinres, feutr. 14. num. 
. 9 Llueve beneficios, y el hombre fe 

los eíhnca , ferm. 2.6 num. 9. Quan- 
to lienre , que no Je di (pongan a reci
bir ius Jones , num. 13. Corona fus 
dones . quando premia nueítros meri- 

1 to ,f 30,0.1 9. . m
'Z)»3 t Lv?. Vid. palabra de Dios. Mas efícd z 

la del excmplo , que la de las v^zes, 
ferm. 34. num.14. RecíbaleladoTri- 

« na fin reparar en d que la di,num 1 r. 
¿r feq St han de variar las d >0 riñas,
íegun los oyentes ferin 3*. num. i \  
Comunidades impoita darlas en fc- 
crecoQ 1 n.i

Fd de la Pioccfsion del Corpus, 
Embolo del demonio vencido , fer. r 4.

% *

n 10*

E
'Edu-'aaon. Vid. P a d re s . Su importancia.

f. 22. n. 7 Ha de fer de.de ia niñez, 
' n y La peí lección que* pide en el que 

educa,f u n . i i .
E le r r k » .  \ .a mejor, en la que falca el vo

to del eledo,fiS n-i. , ’ *
Ewbiem /.De la vidaja muerte,y la etec- 

nida i,f % z ,n.9.
Eytetyy 't'* . Su perdón . y fu amor'/er.8 9. 

y 10. Baila que Dios lo mande para

Vcili»
No ay-'peO
na.nutn. 3 * ^ osQ
tianopara an ^v./^rgo de fu falca, 
que !e llaman cnem.; ^  
en ía verdad,n. 10. El pfcea.y 
migo verdadero , n. ií». bl f /  r  
Mundo , j  Carne , fon ven, ¿ 
enemigos, n.20. ¿<r{e<j. Vid. vnl i 
Gentiles aborrecieron la vengue . 
f .i i .n .14 .'

EJi lâ os. Sus culpas fe imputan a fuá 
amos, que no las impidieron pudren* 
do f z7.11.27. * , ./

Efcojlt. Ñola ay para dexar de feguir el 
camino de la virtud, f. 24 n.y. En el 

, iuizioíe veranearlos , muchas eicu- 
fas,f.37.0.2. ? o» :

Efptñtu. Su guerra contra la carne, f. i\ ■=
n.20. Vid came.Sm bíenesfe atiquic* 
ren con diligencia, y trabajo, fer. 1^. 
num.i f. v ■; , >.. •

EJlado. Cada vno embidia el del o ero* 
f. r8.n8 El que Dios dio** es medio , 
para la ialvacion , n. 20. Se toma del *$'*■ 
lo fabrofo > no lo defabrido ,■ fetm. 3Í
n 14* t-....

Ejiudio. Neceflario én el Superior , y 
Jue2 para acertar,(.31.n 19 U 37. n 8.
& 9.

Eternidad* Ya en ella no fe puedemére- 
cer, f. 4. n. 17. Vid. vida. Es íegun lá 
vida, y i a muerte, f. 32. tot. En ella id 
ve el Palacio, ó Sepulcro , que cida 
vn > fe lab' ó, fer. 40*. i n . p  Nacen a 
díalos hombres, legun fe fnrnirdrt 
en el vientre de eíte mundo, mientras 
v i vieron,n. i 2. V , "

Exewvlo. El malo puede fervir dé me
dio para ei bien , f. 18. n. 1 *. U délas 
acciones de ítiyo buenas pero de mal 
viib,f. 22. n. iz El malodelosíupe- 
riorestquc daríofo ! 1. 2?. n 10. S£ 13;
Fd que deben dar los iuptír iores, íerm. 
28.a. i6.f.29-n. 10. Su eficacia ,t. 34- 
num.7. Eficacia del exemalo de los 
padres, num. t r. Vid Padres. El dé 
los Superiores 5 Regidores, $CC. í. 3 9*
n. te.

Exerricios. El retiro á tenetlos quanto 
importa,especialmente a fuperrores!
1. 1 9. per totM id .Soledad. ~ ■ ■

Extremas. Se deben huir íós delapré- 
dad,y el rigor,1.28.ñ.i8* r

Fa-

w

1



gó la  Ser-
.¿calamienco 

¥ a Ninfa Io ,f. 
j s  Aveftruzes, que 

ius nijos ábolar, íeinv 34*
t .

_mcnto del edificio efpiritual: 
¿des , y techumbre , no faha el 

.am en to , fer. iy. n. 20. Se hade 
¿ompañarcon ias obras parala lal- 

vacion,fen3. n. 8. Ymasenlosque 
flirigen, y goviernan, í. z*.n. 12. A la 
dilatación de la be , correfponde la 
dilatación de la Coroaa , n. 15. Deí- 
cubre lo que no fe ve , 1. 30. n. 9. Sin 
lago arda de la Ley , no fírve parala 
Gloria 3 n. 11. Como morirá por la 
Fe , el que por no perder vn güilo 3 la v 
maca? n. 10. Los que la tienen fean 
obreros 3 n. 11 , Los C <riftianos que 
fe condenaron , fue porfuFefria,n.
15. Sus máximas,que otras de las del - 

' mundo!f.56.n.<>. >
Symboloóela Primitiva Iglefia, 

fer. 6. n. 13. Symbolo deios apetitos.,

Gala. Se porfia en mantener, {¡acaudal, 
f.iy  n 8. \

Gentiles. Sus virtudes naturales confun
dirán en el juizio á los pecadores 
Chriftianos, f. 21. tot. R. 5. Su vene- 

, racional juramento, n. 11. Surefpec- 
to á lo Sagrado, n. 16. Su cuidado de 
los hijos,n. 15?. Su clemencia , y man- 
fedumbre , num. 24. Su continencia, 
num.26.

Gloria. Premio de las buenas obras, fer. 
ir.rn 19. Pide diligencia de parce de 
el hombre ,fer. 19 n. \6. Suefperan- 
5a alivia los trabajos, f. 25?. n. z. To- 
dosladefean, mas no todos la* buf- 
can donde la hallen , fer. 30. n. 1. Son 

■ muchos al defearla, y al procurarla 
pocos, n. 4. Los medios para confe- 
guirla, á n. 6 . Por que fe llama Mana 
cfcondido?n. 7. Fe con obras es me
dio, n. 9, La gracia es medio, como 

* alma de los méritos , n. 14. La lucha 
con los apetitos es medio , n. 20. Co
mo ha de fer efta lucha , n. 23. Qué 
feaconfeguirla el queesvno? n 22. 
Se han de poner medios para alean-

notables.
^atla,f. 58.n.Y. Según las oEras; ffi •. 
labta Palacio de Gloria j ó íepulcro 
delinficrnod^o.n.p.

Grada. Se necefsita de ella para mere^ 
cer, f.4. n. 1 1 .  Su taita no ie llora , llo
rando las penas temporales, ier. 7.0 
ns. Sin ella no viven los miembros 
para fubir con fu Cabeza á la Gloria* 
f. 19. n. 17. Sin ella no fin mérito-, 
rías de gloria ias obras buepas , fi 30. 
n. 14. Es como alma de ia alma, vien
to, lluvia,rociü3feljo,vno,n i$.&:c. Su 
necesidad haze humillarle, n. 18 .1 or 
ella íe llama la Gloria mi'tricordia, n .;
1 9 .  Se da al Chriftiano comovncion 
para luchar ,n  zo. Con la gracia lo 
puede el Chriftiano todo, ler. 38. án. 
a ;. Ha de concurrir con cll^n.zS.

O . ' y .  4 . i ;

. H
V >: ' G -- r . ‘ . '.ti. ' '  ■ ' Jt

Ujos• Su piedad con los padres , que tu
vieron los Gentiles, f. u .  n. 19. Vid. 
Padres. De vn mal hijo , nada bueno 
fe puede hazer, f. 22. n. 6. £1 Prodi
go , porqué no pidió fer mercenario? 
f. zó.tn. ¿2. Se quexarán de la falta 
de educación de fus padres , feral. 
27. num. ir . Obedezcan á fus pa
dres , fin reparar en fu vida , íerm. 34*. 
n.18 .ér/eq. .

Hombre. Su cuerpo cafa que fe quema, 
f. i.n.2. Es Cielo animado, n. 12. En 
vno habla con tres la ceniza ,f. 2. tot* 
Debe confiderarfe hombre como to
dos , n. 7. Debe atender á lo paliado, 
á loprefente, y á lo futuro,i. 4* w . La 
coniideracion del polvo acuerda al 
Rej^quees hombre,f.y.n 10. Su ma
yor viíboria vencerfe a si, f. 10 n. 16 ; 
Ha de fer hombre, hombre ,1er. 6. n. 
18. Sufpenda el juizm de lo que vfc 
haftafu tiempo, f. ió.n. 7. Suele ae- 
íear fu mayor mal ,f. 19. n. 10. Ha de 
concurrir con Dios , í. 2 3. n. 13. De
be llenar efte nombre, f. zó.n.6. Eíii-4 
nu la paja , y no el grano ¿lid . n. 1 5.' 
Qué hombre es el que fa¡ca al Parali
tico? fi 27. n. 10. Su flaqueza , ref- 
pectodela muger, fer. 30. n. 23 Su 
obligación de ir á Dios fin detener- 
fe, fer. 31. n. y. Defpues del pecado, 
queda como pared inclinada , por 
qué?n. 7. &c. Arboles para imagen 
res, o para carbón, f. 3 3, ¡et. Se pier
de teco por atender á vn apetito 
paiticu!.ar ,piv¿dardo íu biencerrun



Indice dé
fer. 37. n. n . Labra fu fepulcro, ó 
Palacio con (as obras/.40. tot*

1'Honra. No efta en la venganza , fino en 
el perdón, L 8. á n /1 % • trunco mira 
Dios por la delosfuyos, n. 19* La 
quieren los hombres fin merecerla , f. 
19 nmn.9 Miran mas por la luya, que 
por la de Dio*; , l. 36. n. 16. Olvidan
do la de Dios, pierdeo la fuya , n. 17. 
Se hade homar elminiíterio, no la 
vanidad ,n. iS.

Humildad* Hnquéconfiíle?f.}0.n.i8.

1

**; rar 
36. n. 8-, 
n .9 . ara 

num.

DíTpoíicion con que cura al pe- t 
cajor, 1. i.n. 6. Vid. Pecador. Prcíen- 
ra memorial para que el Rey reciba 
por confcjero a la memoria del pol
vo, {, n. j.Vid.Xejr La primitiva fue 
fuego, f. 6, n. 1 3. Porque léñala qua- 
rencadias de ayuno \ Varios mylte-1 
rios, n. 2.é fP d ' i>or que pone ceni
za, y no polvo í n. 7. Pone ceniza pa
ra humillar, y para conocer los da- *

* ños de la alma , de raiz , n. 10. Para 
remeviio de los apecitos, y para ven-

, cerlas tentaciones, n. 1 1 . Para ferti
lizara las almas, y confervarla dc- 

? vocion,n. iz . Puramofhar larelaxa- 
cion de los Lhiiihanos, n. 13. t i cf- 
tadodel pecador, n. 18. Es laíglelia 
el Parayfo de Dios, n. zo. Da en la ce
niza remedio ala ceniza del pecador,

, n. ió. Es Palacio, Exercito , cuerpo, 
efcuela del amor, íer.9.n. 1. No es lo 
mifmo vivir en ella , que leí* buen »s,

* f. z i.n .8 . í_a Militante es atrio de la.
Triunfante/.? 3-r.2z.-1-/ , - í

hd¡as. Quanco fe deoe zelar la pureza
♦ de los Miniítros, que han de ir a ellas,
- ier.25 n ty.dcc. ¡ v^

Infierno. Por que fe llama fepulcro? f.40.
á n.r. '¿y

ln?r -vtud. La del pecador con Dios, pa
gándolos beneficiosconofenfas , 1er.

.* 7. n. 18 f.iy . n. 1 j ¿26. á num. 10. ad
'  I  a  •  ’ s > o í  í O t  , f» *f.» . : ■ tf

Inr mon. La Je oírla palabra de Dios, y
- la de las obrasquat debe ier, í. 7. n. z.
• Su pureza en ti lepcríor , 1. 29. n. 18.
: v ¡ j .  Superior, iiepieuseei mer¡tode 

Jas obras, por torcerle:» la intención,
*> f *7 .11.1 $. >' :

. Le bu fea en todo el amor num. 
dan°. f- 9. n. ra- i. 10 n. 14. Quando 

: en vu Rcyno fe bulca el particular, íe

el 30 de fu falta,

Je fa  Chrifto N. S . Vino ¿ pur[i . 
del amor , viciada por los Eaí I 
S-n. 1. Podólos ballagosvicie ;> - 
el ingerto de fu L e y o .  n. 2. C<í-' 
inoes fu yugo fuá ve? f. S n r?.* fn  
el perdón fue conocido Hijo de Dios, 
f. ;o. n. 8. Por que llamó amigo a Ju 
das ? n. 1?. Y  nuevo al precepto del 
arnor?n. 16. Por que fe llama flor dei 
campo * f. i$ .n . 1 o. Por que quilo ícr’ 
tentado ?Tres razones, á num ti. £$

, muro de la alma, n. *z. Venció al de
monio , para que nos fea fácil vencer
le, f. 14 .  n.8. Sus dos venidas, ier. 
falut. 1. Se ». Fortalece nueltra fla
queza , y el pecador abufade efte fa
vor ,f. 15. n. 17 .Caufa conmocionen 
todis fus entradas ,f. 17. n. 2. Quan
do enrra en la alma, la conmueve, 

/Vid. Conmoción. Todo eítá diipuefto 
de parte fuya , f. 18. n. 6, Su diferen
cia de Jo ñ a s , f. 2 (. n. 6.Se llama vid,

T f .  2 3,n. io.Su muerce fe llama excefib, 
f. 28 n. 4 Embió áfegar lo que otros 

( Temblaron, f. z% n. %. Su gloria ex
cita laefperan^ade la nueftra,f, 5 i.n.

’ 3. En elTaboc cita como Ju ez , n. 9.*
I La u'iifericordia como mucrca ,¿ •

Dexa á los que no admiten fu cura
ción, f. \ $.n. 1. Eligió loafpero para 
si,f. n. 9 * Su cxemplo facilita el 

. camino de la virtud , f. 58. n« J Pa- 
D deció tanto y porque el Chriíliano 
; no diga, no puedo , num. 8\ Sus maxi- 
f, mascontrarias a las del mundo, f. $6*
- . n.y. .1 • * u } * -. »

Juez. Su igualdad con todos ,f. 18. n. 4. 
i Vid. Superior. No fe mueva pf>r inrer- 
ceísiones ,fer. %6. á n 8. 1  ema ioloá 

.Dios, n. 1 1. No bafh fentenciar lo 
bueno,fino bieny'f. 37. n. 13.Vid. Con*

. fe jé ro s . \ ' * -f. . ; . J
Juramento. El refpe&o que le tuvieron 
e ilosGendles/.zt.n.i 1. - -

Jmzio Vniverfal. Su deferipcion, f. 15. fa-J  ̂
lur. i.y  2. Sus dos fencencias fe pro
ponen, iv 9. Cargo de los beneficios 
recibidos * n. 13. De fu mala corref- 
pondencia, m 17. Cargo de U

fal*



' itables. )

ac ia  de m  
»a lo $ , n .6 . 

u 'ifeftarán, fu 
¿ confuGon del 

,-üitcncias, n. 14 . P re -  
^xie yu le , a . 18 . El particular 
f  Mb p a ra la  G lo r ia , f. 3 r. n. 

..trios fuperiores feverifs im o , n. ' 
Superior. Gentil les.Su exam en,

,./atV7* ' .
fttjlos.' Sus tentacionés, m ateria d« con- 

fu clo ,f. 13  .n.^yiá.Álma. _

r

• \ sr-  ■ : ■■r - '' *■í "" ;/t ■ *- . ¡ , L
Laf rimes. Que fea mezclarlas con la be- 

sbidaíf.í.n.j 1. •
Letras humanas. Su vfo licito., y como ha

M
Maxtmas. L as de Jefu Chrifto contras 

rías alas del m undo,í. 3 6 .a  La 
de Jefu- Chrifto, es merecer; i a del 
mundo > confeguír por intcrcefsion, 
n. 8. La de Jeíu- Chrifto , trabajar pa
ra  defeanfar $ la del mundo , defean- 
farfin trabajar , n. 12. ía  de Jt fu J 
Chrifto, mirar por la honra de Dio?, 
olvidando déla honra propia ; la det 
mundo , mirar por la propia olvidan
do la de Dios, n. 16.¿rfey.

Manfedumbre La que Tuvieron los Gen
tiles en las in jurias,f. l i n. 2 4.

Marido. Reo de las culpas de fumuger;
que no procuró impedir , ferm. 27* 

\  n-24*
Matrimonio. El fin porque le hizo ]efu- 

Chriílo N. S. Sacramenco , ferm. 12 .
¿d e fe r í t i .  á n .2. ■ *

l¿y . La del amor del próximo, adultera
da por los Farifeos, f. 8. n. 2. Por obe
decerle fe ha de deíatender al natu- 

^fal i O.' r r. í'oefcufa Dios , que fe 
i^ tx aminelaÍuy3  ̂ n. 13 . Tiene apa- 

: tienda de trabajo , y realidad de ali- 
V \VÍo, n. 24. El tiempo de la antigua fue 
"í;. Invierno , el de la gracia Primavera,

.1 f. Jo.n.r.La de amor, ingerto, en que 
r v fe poda lo viciado dejas tradiciones 
,« de los Fariseos, n. Por que la del 
- amor del próximo fe llama precepto 

'  ̂ *- nuevo?n. 1 6MiÁ.Enemioé$.
■ 'Lib$rtad:La que el Miniftro,y Juez debe 

v tener,f.37.n.if .&c.La quitan elamor
f -propio,y el temor ai. 18. —  -

Limojna. Sangría medicinal ,f. iV n. 15*. 
Suftenta las virtudes, n. 26 Mas que 
da recibe el limofnero, n 29. Ayuda 
á falir de pecado, n. 30. Su falta def- 
truye ;f. 7. n. 14. Con ella fe labra el 
Palacio de la Gloria , f  40. n. 18. En 
ella recibe mas favor el que da,'que 
el que recibe la l¡mofna,n. 19. Rique
zas mal empleadas, ion materia de 

k fuego ercrnom.to. * ,
'Ludo Luculo. No fe detuvo a ver las ma

ravillas de Egypto porque dexaba 
en campaña á íu Emperador , fer. 3?, 
n. 10. -• v  ;í-v> • • • = A

'¿ttxuría. La de los Catol icos argüida de 
la caftidad de los Gentiles , ferm. n .  

* num. 16, Vid. ¿peíaos. Delicias. Pon- 
/amiantos* „ v i / "■* •

n.9.
Memoria. Por que fe llama vientre , d 

eftomago de la alm aj. 2.n 4.
Mérito. Quanto importa no dexarpafr 

far la ocafion de merecer, f. x.n. 13 ;
í Solo fe puede merecer mientras fe
* vive, f.4. n. t i . En el mundo atiene 

den mas á confeguir> que a merecer;
*f.36,n.8.

Minfiros. Vid Superior* Deben ir todos 
á vn fia del bien publico, f. 20. num.

* 7. La limpieza que han de tener, 
ferm. 28. num. 19. Vid. Indias. Es

1 prodigio , que no procuren fus au-
- meneos, íerm. 35. num. 1 1 .  Deben
* tomar del oficio lo amargo con lo duU.
- ce,f.3^.n. 13. -

Mortificación. Vid. ¿yuno. Apetitos.Hoí de 
fertoda la vida, ferm. 13. num. 27?

1 Vid. Penfamiento. Es indicio de el 
verdadero amor, ferm. 17. num. 19. 
Importa también al cuerpo, ferm. 37^ 
num. i i .  Labra las piedras vivas para 
el Templo de la Gloria, ferm. 40. n* 
10. ■ =

Muerte. Se vé en todo lo que fe vive,
. ferm. 2. num. 10. Tiene íolidéz , la 

vida no,íerm . 3. num. 7. Sus peli-i 
grosfe deben prevenir , num. 9. Vi-; 
vir es n>orir, ferm. 4. num. 9. Quan
to fe defea en ella el tiempo que aora 
fe defperdicia ! ferm. 4. num. 14. Su 
memoria el mejor coníejero, ferm-r. 
a num. j .  adfin. Ha de fer para todos

- los dias 5 num. 8. Reprime los apeti
tos , num. 14. Su olvido lo? aviva, n;

- ¿y . Esncceífaria en el hom bre def-
pues



ín d ^ u 1

fací delptóado ;  ferna. j i . nutrí 
/fuerte en pecado , quanrofe de» 
cerner, y prevenir! ferro. 5*» nuin. y. 

ér/iq- Según la vida, es la muer te, y 
eternidad, num. 13 ‘& Je9' Según ha
lla los arboles, paíTan a fer imágenes, 
o carbón, íerm. 35. num. 9. feq. 
.Vid. Aríolts. Su dcíengaño contra la 
ambición , íerm. 33. num. 14. Las 
violentas fe atribuyen á la omifsion 
tíe los que goviernan ferm. 39. 
num 12. La muerte es efpcjo, que 

. trueca las manos, ferm. 40. num. 4, 
En ella fe cierra la puerta del mérito, 
&c.n.ú.

'Mundo. Reprefenca las cofas al rebés, 
ferm. 8. num. z i. Es enemigo ver
dadero, ferm. 10. num. 22. Locura 

. de obligar á hazer propio el duelo 
ageno, num. 13. Su grandeza fe fun  ̂
tía en polvo, ferm. 31. num. 2. No 
tienen fus cofas permanencia, fcr. 3 y,
Xl.iO* *’

■.i W . í  "  ' , 3 9 ‘ b  . . : %  . : í

N i'/:
íu t

*1
, <V

Señ or É
w: erUel demomo /  a c f e a¿f; . Fc 

ga a la virtud , y dc  ae 
cío , num. 11. y  ‘m t̂ F c ai 
fe ha de tíivtíir , num ¡o 0/~  
diendo lo qucíe debe V,f ‘ y  d¡Í¿
*y

Humero. Ei dequaicnca, fus 
fcrm »ó.án.2*

* í 

o

Jfalncodono/or. Se llama ficrvodcDíos,' 
comparado con los malos ¡(radicas, ú 

- ii.n.9.
ifaturales. Los contrarios fe labran vnos 

á otros, ferm. 10. num. 12. El que 
Dios dio a cada vno le conviene > f. 
18, num. ri. Las obras naturales fe 
han de hazer Chriílianas > ferm* 20.

* ti. 10. ■ i,.. - ■ j>!\ * .. .*■
Ninivitas. Confundirán ■ á los peca

dores Chriftianos, íerm. ti.nura.y. 
&fet¡. . .* • v • - y. ■ ‘j . .

1Niños. Varias puerilidades , imitadas 
: j de el pecador , rcípefto dc sí , del 

próximo , y dc Dios , ferm. 7. tot.
* Hablan , y obran <fin confideracion, 

num. 6. > Trabajan ,* fin hazer co
fa , num. 8. Temen donde no ay 
que , num. 9. Donde ay. qué, no

* temen, num. 10. ^ No guarda amif- ' 
. f tad, num. 12, Se contenta de upa-
* riendas , num. 1 3. * Son avarien- 
¿ tos , num. 14.* Errbidíofos , num.

* i r . . No eftiman lo~apreciable ,nu- 
. mer. 16. Sienten lo menos , v no
* lo inas , num. 17. - Son ingratos,
I num. *8. Proponen y no cumplen,

n.19. : - . . ... .v - .
Nombre. Él dc hombre v el de ChriC- 
., tiano, el de eftado fe ha de llenar, 

f.2<S.I1-r. . j . f W
i Tom.I,

.c*r

Obediencia. La que tienen a Dioslas cti\ 
turas ¡nienfibles, confunde al hombtt* 
f.8.n.9.

Obligación. Se toma de ella lo güilo (o, 
no lo defabrido , ferm. 3. num. 12. 
ferm.7.num 1 3 .ferm. 30, num, 14. 
ferm. 59.. num. 7. Ha dc fer pri
mero que la devoción , ierro. 31. 
numer. iy. Pide que fe aplique á 

,>ella todo el hombre , ferm. 36. tu

Obras. Semilla para la erernídad, íav 
7.'num. *. Han de fer confiera;

, das, num. 7. Han dc acompaña i 
, la Fé, ferm. if . num. 18. . Las que 

fe deben prevenir para el juyzio,
* ferm. 16, num. *}. Señal de la ai- 

liltencia de Dios , num. y .4 Mc-
vr dios precifos para la falvacion, fer.

19. num. 17. Las naturales íe han 
de chrillianar , íeim. 20. num. 9. 
Han dc acompañar á la Fe , íerm.

, 23. nur». 8. Las de razón que íe pi- » p 
den al hombre, al Chriftiano, &rc.  ̂

( Ierm. 26. á num, 6. Pende íunieri- 
í\ to de la intención , aunquefean de 
. fuyo buenas las obras, íerm. 37. num*
* 14* r *
Objlinaaok * En ella no bazen opeta- 

cion , favores, ni ca(Hgos}íerm. 18.n.
* 14.

Ocafion. Se roma dc ella lo guftofo , no 
lo defabrido , íerm. 3* num. 12. 

.ferm . 36.nurn. 14. íerm. 39. num.7.
ferm.7. num. 9* Ha de fer prime*

, ro que la devoción , ferm.
15 .*  Pide que fe aplique a ello 
todo el hombre , íerm. 36. nurúcr. 
15 . v . •'

Odie. El odio Tanto fe debe perfuâ
. ‘dit contra la faifa vnion *> y amíf- 

/ Sí tad.

'TI.

'«y

,.r& i

J;?3sA-í >' ? ¿ 'S?
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r * '% h * i* Í
,,/i'ctüf.iy.

i *. /■* tk # /
*  nuco-»• 5ay ír ,V. líos males de

PWA c p a o U c a , muertes violentas, & c
* la omdsion de los

:■ *c i* c ie rn an  > ferm. 39. num. que w p ^
1X: mipide fu fofsiego la convcr-

¿nuEjj quc pÍOce(^¿  ̂ fcrm* 
*acnum, 8. No fe pierde fu fruco 
i  obedecer , num. 10 El gufto 

je  el:a es para que la alma traba
je  en fu mortificación, num. 11. La 
que nace de mortificación , es para 
Dios la mas agradable , num. 18. 
Pide retiro de las oníionesdc los vi
cios , ferin z 2. num.3 • Sin ella fe ex- 
pone á errar el lupetior , feim. 3 1. n/ 
i$*Vid.$o¿edad.

p
P. La Ierra P. eferira bien tres vezes, 

es la íalud de la República, ferm. 34. 
n. f. «

Padres. El cu y dado , que de fus hijos 
tenían los Gentiles, lerna. 21. num.
22./ El mejor , el que mas corrige, 
num. 22. Deben á fus hijos educa
ción, vigilanc a , y exemplo, ferm. 
22. íí?r.ánum. 6. Los deben iníhuir 
en la virtud, num. 8. Defdc niños, 
num. p. En orden á la falvacion, 
ni m. 10 Han de hazer hijos de 
Lk,s á fus hijos , num. 12. La vigi
lancia que han de tener con ellos, 
num 13, t i zelo diícreto para cor
regirlos , num. 14. Para que no 
ofendan á Dios, num. 1*. Sehazen 
reos de los pecados de fus hijos, num. 
17. El exemplo que les deben dar, 
num. 18. Aun las acciones buenas, 
pero de mal ,vifo , fon perniciotas 
á fus hijos , num. 19. Se hallarán 
los malos padres fin recurfo , num. 
*2. ferm. 23. num. 1 1. No es padre 
el que n© corrige,CzyM.z $. Su exem- 
plo,f. 3 4«n< 1 1 .

> a de Dios. La atención interior 
con que fe debe oir: ferm. j.nunM . 
Para predicarla á los Reyes , fobra la 
eloquen* ia , ferm. 4. num 1. Y  mas 
quando el defenp:año predica,num, 
¿ . Como íe ha de predicar , y oir*

^ u í e s .
rt'roi. 7. num. i : '  Se ha de ajuftár kl 

^ tiempo, ierra. 9. num. $r. Como re-; 
incita á los muertos* ferm. 22. num* 
j .  Es M aná, lerm. 14 . num. 1. La 
que hiere da falud , num. 3. Para que 

. haga fruto ha de fer palabra de Dios, 
ferm. 26/ num. 1. La palabra que 
fe da fe ha de cumplir,ferm. 3 i.num*
3. Se debe oir la palabra de Dios, que 
habla al interior fu Mage fiad, lerm.
34. num. 1. Sin reparar en el inífru- 
rnento,n 1 j.ícc.

Pecado. Es enemigo verdadero , ferm*
10. num. 16, Es íolo verdadero mal, 
num. 15. El de penfamiento. Vid. 
Penfarmento. El morral es noche , el 
venial niebla » ferm. n .  num. 13 . 
Cargo de ellos en el juizio , ferm.

2 1f.num.22.' Cargo de los que pro-, 
regen pecados , ferm. 39. num. 14.
Con ellos fe labra cada vno fu fepuí- 
croetctno,f.40.á n.f.

Pecador. Su curación en los ayres de fu 
tierra, con dieta , y fangna , ferm.
1. á num. 6. ad fin. Su mal citado 
mucflra la cen izaferm . 6. num. 18.
Sus puerilidades , ferm. 7. tot. Obra 
fin confidcracion , num. 6 . Trabaja 
fin hazer cofa ¿ num.8. Teme don
de no ay qué > y no teme donde 
ay , nurin.9. No ama con verdad, nu- 
mer. 12. Se paga de apariencias, fin 
ver las amarguras, num. 15. Siente 
las pérdidas temporales , y no las 
eternas, num. 16. Su ingratitud , nu- 
mer. t8 Su flaqueza en proponer* 
num. 19. Recibe de el demonio por 
paga pefares; ferm. 8. num. 23 Se 
ha de aborrecer fu pecado , no fu 
perfona, ferm. 10. num. 16. Efcufa  ̂

' fus pecados,ferm. 4. nam. f .  Echa al 
1 demonio la culpa, num. 6, Peca por
que quiere , num. 1 6. El fe hiere por 

-Tu voluntad , num. 19. Es vencido,
*{ porque fe entra en losriefgos, num. 
o 2 t ..P o r  qué fe defarma , num .¿f. 

Por fus imprudencias,num. 19/ Hu
ye quando hadeacomecer, yalcon- 

. r erario, num. 30. Su confufion en el 
v<: juizio, ferm. i f .  n.23.Su ceguedad, 

ferm. 16. num.i.Su confufion de ver 
' Ju ez  al que ofendió, num. 9. Seha- 
7 liará fin tener quien le valga ¿ numer.

1 1  &  16. No confidera. quanro da 
' por vn deleyee, fer. 18.n.3.Quiere,y no 

quiere fu converfion , ferm. 19. num; 
y* 1 r. Es Paralytico ,ferm. 23. num. 8. 

Se quexa de que le falca hombre,
- ferm*



Indice dé
ferm. 17; per tst. Comparado áT l 
Luna, fénix. 30. num. 13* Contra c í 

. íc arma ia Divina Juitícia v* Cero». 3 *. 
num. 4. Abufa de ia paciencia de 

.D io s ,ferm 33. num. zo Embriaga*, 
d o , no íience la amargura del vicio.

- ieritL 3S. num. i j .  dizc , no pu¿Jo> pa- 
rala virtud, íerm. 38. tot.. be dexa

- llevar de lo que coca , fer.u. $6 niu
- mer- 6. Su perdición nace de que-
- rer gozar antes de tiempo, ferm 40.
' n. 1 y» 1 ■ a ,r ¿ ■

Penitencia. Sus partes \ para que faneel 
. pecador , <erm.:;.iui"n. 1,6.-'Sinella 

perecerá para .‘iemptre , ffrán. 3?. nu- 
. mer.,?. 14. b¿ 1SV bl pecador , que 

dize no pued ' hazería , queda con* 
'Vencido, íerme 3'á. ft»r. ;• Con. eiia le
* labra el Palacio de U Gloria > lerm.40,

N tOf, ■ ' . . .
P¿nfamiento. N > ¿sio'naiímó tenerlos 

malos ■■ que tener jcuipas-y ici ru. 1 1 .  / 
rnum 8. Cordcnane por elíos , es 
j condenarle de vaide > nmi 7.’ r s ma-
* neféer adveitencir pira que lea caU 
. pn gra e > num-. 9 ¿ Qaati'o modos 
. con que fe puede a ver con ellos el
- Chriíliano , num r 3.' Se dan de rciiL 
tir con hmmiua i , num. 19- Con 
vigilancia al punto que vienen , nu- 
mer. 10. Con penitencia , y morti
ficación , nuin 1 1. Con cautela , fin 
ceueries canden ación , num. 2¿. Con

..fortaleza , huyendo las ocaiiones, 
num. *$. Su ca.go , nuin.a 5. ba per- 

i, dicion,n-iw.Vi ja*,.; aciones.
Piedad. Cargo,) caltigode la taífa.ícr. 3. 
o num i7, .

Perseverancia. . La nv.s cíevtá fea al de 
la falud de la alma, ícim. l  3. num.

* 2 i . 1 ; ’ i ' il> - ■ \ *
Pifuna. Sus lignificaciones mifiieas, fer.
. 2^ in . ¡ .íer 17  .i n 

Pinnas. Daño que fe ligue de tenerlos,
* f. % l .n. * 9 * '

Paires. Sirven de lo que la vid al ol
mo, fenn, r num :p. Los bienes 

■ que iiazcn a qmen 1 x  íocorre , num.
30. Los oaoíos con eífe titulo íe de- 

. bendederrar de no ¿. num r6. er.

... 3. num. tú. La pobreza es medio oa-
* ra la laivacion , ferm. 18. numer.

*>.
Polvo. Mole ouue lalgleíia , fino ceniza, 

por que'fA. a n.'\ ■ ,
P rrirz  lar, Vid. Palabra le Dias. lyov {'a. 

falta de reto no fanan las almas ¿ier. 
Tom.L

«labras fea¡^ 
j  1. n un. u. es 

• ferm . ?4. rtutn. 2.
la< obras , num, 14. f)d > 0)-s COtf* 

, d otlílu as, *¿&aiílos r^tin^'fShs
l « ’

ltt1r
' P r o p i a s  M icbspareceiKr1 4

- fio s ,b ? .n u m ;i 9 . v>q de
Tvj>7*f.ieeiáa in La q te debe avX

ricigos déla m *crte , fetm f0s
* ler.n a»* L,i f
- la divina , alo ia ñutirás mA'yo.fci; 
ñas, na n. -9 Las que fon oc^

-aura, fe nVmiieíiarim en d juilfc.
• ferm. }¿. nu n. 7. La que e! ClirSt* 
t tiauíj debe rene para el jui/io , i;u-

n>cr. x La que deben tener 3m Ju- 
.. periores  ̂ ferm 20. nuin. 1,9 ferm. 
í 59. num t í. ‘No baila atender a lo 
i pedente :,-fino prevenir - les íuaitós, 
wr.um 13 ... / , * 1

Pueril;JjJ. n Las que el picador tiene 
j configo , con el |>rv>x.¡m y; )T 001 Dios,'
- íerm 7 * tas. Vid Pecador. NíUhs. La.ícl _ 
.. zcio en parvuleces, olvidando lo pan*
/ cipal,’ j p*n* 1 0, * - .;ií {'' o ,;

PHeJiosMid. Obligación* \ c M >
c y' i "■ ' i '>4' %

Q
> 4

i 1' • ‘ ■ f 3̂ ;<

arenta. Fs numero myíieriofo , ferm
. Vj.án i : . ir . . ¡
¿jh*a*ef*r)á . Tiempo de pe* i cncia , ile 

nuin ia \ íei-m. 6. num. i. Por que 
: íonquarerua diaŝ  num. r. Fsvigilia 

gtande de ia Pafa.e , ;r i-L  Cnunn 
.  ̂en el i a v ar-.-nes p.u a ^  mifich Ciu if- 
jdriana ; num. t. En ella ie teedahea 

el Templo ■ miífico , micu, 4- l's ia 
r  Jornada por d  r*el:crfo , ir ia . Es 
, el diezmo déla vida , num. s.T*s di- 

1 avio deh mbetiC ird;a , dnd* Efel 
tiempo opo;:ano p.ua la reniten
cia , !cr:n t i , num z . Vara labrat 
Templo interior á Dios, íerm. 14* 
num.4*

R
Kí’ iiilor. Viví. Ciu iací. Superior. Confejerc. 

Reluxación. Su fimbolo la cizaña , ferm.
Sí 6. num,



es?

*
. »oí o rí , fcrvoroías,

11.27.0.28. ... . * ^  ' v
TLelox. Símbolo de! fuperior, f. 3 ¿ ti» 17* 

y 18.
ftefiznaaon. En la divina voluntad, 

alivia nncftro doior, ierm. 4. num,
19.

' JtefctuaM* Su falca impide al pe
cador todo fu bien , íerm. 17 . num.

'jZe/'rreccton. La de buenos > y ma
los • pero qué diftinta! ferm. 10, nu- 
met 6.

Rej/. Sobra la «loquencía pata predi- 
dicr.rle , ferm. 4* num. 1. lele dape- 
faujc ,'ol la muerte de la Bey ja, 
num. 18. Y  el confíelo en la conío- 

. narcia de las diipoíiciones de Dios, 
‘ num. 10. Se le preunta memorial 
para que admita a la memoria de el 
polvo por confe jeto > ferm. f . a nuon 

ad fin. Los anccCeíTores le predi
can , num. 1 1 .  La memoria de el 
polvo le reprimirá los apetitos, nu- 
tner. 14. Hade f^rRey adenctoco
mo afuera, num. 17. Ciñafe, y verá 
maravillas, num. 18. El polvo con** 
Aderado le dará aciertos en fu go- 
vierno , num,; 19. Circunípeccion, 
que piden fus relclucioncs, ibid. El 
caíHgo ha de hazer eco de piedad, 

/ y de julhcia el premio, num. 20. L a  
/ memoria de el polvo aviva el zelo 

’j ..'de la Jufíicia , num. 23. Si fe pierw 
/ , de , de qué íirve aver fido Rey! n. 24; 

Sedi'ata la Corona, fegun fe dilata la
- Fé,v*. t

- • putacion, fértil. 3?. hurti. y* ■ r  
No perdieron * fino ganáróft 

honra , perdonando , ferm. 8. num*
120.  ̂ , ;j . v. 1

Salvación. Requiere tres cofas,ferlñ.¿ 8*
n. i. > •• ■ j  . . • *

Salud. Su falta es beneficio de D ios, fer* 
:l8 .n .iP . v\. ‘ i. ■ m'' :

Senas. . De la amiftad política fer vi- 
d:iofa,ferm. f .  num. 8. De la Chrif- 
tiana iec inerte, num. 10. De la po
lítica leefulaexterior , num. 12. De 
!a Cluiftiana fer interior conforme al , 
exterior , num. 13 .  De la política 
fer interefal, num. 14 D elaChrif- 
tiana no mirar á interés , , numer. 
16, , . , . . ■ • • • ; ’ -

Sepulcro. Cada vno labra con fus obras 
fu Palacio, ó fu fepulcco eterno,íerm*, 
40.10/.

Ser mon.Yiá* Palabra de Dios.
Soldad. Importa que la tenga á tiem

pos el fuperior, á oración , y buenos 
excrcicios, ferm. 29. num. 7. Para la 
propia perfección , num. 9. Para el 
buen exemplo que debe dar, num. 10. 
Para el acierto en el goviérno , num:
12. Pero no ha de fer perpetuo clre- 
tíro,n«4. < v

Subditos. Suele fer leulpa fuya la que 
echan álosfuperiores, ferm. 2 4 .nu
mer. 10. Sean los Superiores bue-i 
nos, o fean malos, num. 12. ¿* feq. 
Concurran con los fuperiores al bien*

* y fanaran, num. 15. &c. No hand£ 
mirar á la vida de el fuperior, fino i  
Dios , en cuyo lugar eftá , fernx * 
34. num, 15. &rc. Pero si han de 
mirar fi les mandan fegun D ios, num, 
2 2.

yjReyncr. fifia paralitico, fin comunicación 
de efpuici;s,ferm 24 num.é.Ponga de 
fi par:e.,y íanará, num. 17. &c. Su 
ruina nace de atender cada vno á fu 
particular, fin mirar al publico ,ferm. 
3 9 ^ 7 - y

s
Sabiduría. La de Jefu-Chrifto contraría 

á la del mundo, y fus máximas opuef- 
tas,f.3<>.r»r. [

Sacerdote. Ha de llenar e/Te nombre,fer. 
26. num.8. Su falta de zelo, origen de 
muchos males , ferm. 27. num. 12. 
Mira Dios mucho por fu buena

Superior. Se le imputan los pecados de 
los fubditos . que no impide , ierrn. i ,  
num. 1 y. Via. Ciudad. Son los ojos 
de la República , para fu bien , ferm. 
3.a num. 6. ad fin. Su cargo de los 
pecados agenos, num. i 6. Sin regir* 
fe á s i , mal regira á los otros, ferm. 
s. num. 17. Ciñafe en galios fuper- 
fluos,y liara maravillas, num. S.C'on-» 
íidete la amargura del oficio, ferm.7»’ 
num. 13 . Loque manda , executa,

. nunu. Ha de fer ama de los fubditos, 
, en el zelo , paciencia, ,& c. lerm. 9. 

num. 17. Le quieren á íu güilo los 
hombres,ferm. 19. num. 4; La rec
titud de intención que debe tener,fer. 
ao.num.ú.Se han de exponer al traba-
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f  jó por el bien publico, nutn. 12 .T  
) £ c lo , y falcade zelo * murv 14. Se 

atribuyen los pecados de los íubuicos, 
num. 17. D ebeier adivino, num. jp* 
Vid. Zelo. Se le hará cargo de los pe
cados que no corrigió , ietm. ,12* 
mim. 17. D eca igo  , y peligro * íer. 
2.4. num. 11. D e malos fe {irve Dios 
para hazer bienes , ter. 14. nuna. i$ . 
Permite yerros a los buenos, encaf- 
rigo de los -ubdkos, num. 14. Su mal 
exem plo es pcrnicioio, ierm.a 5* num. 
10. Suom iisionpiérdela República, 

íerm 2 7.num. 19.J Zelo con que debe 
^caírigarpiUna.i 1. Caíhga Dios con fe- 
ver idad fu falca , num. 22. Debe pre
venidlos delitos, para que no aya que 
caít*gai,num 2;. No tea todo bl anda- 
xaderm.zS num.8 Ni todo rigor,nu- 
mer. i o. Acuérdele de que es mot tal* 
num. 1 r. Ha de vnir coniafeverU  
dadla man fe du robre , num. 14. De 

- í u exemplo pende e! bien déla Repú
blica , num 16. Su ca<gopoda omif- 
ííon  ̂ num. 21. No baila fer c a s i  
bueno , fi es omiílo, num. u  Su rief- 
go, ferm. 19. num. s. Le conviene re- 
citaricé tiempo» para vacara Dios, 
num. 7. Vid. SdeJaci. Su coníiJera- 
cion antes de obrar > num 17. Su pu
reza de in;?neum * num. 18. Su ente
reza blanda , mún. ¿o. Su cargo por 
atender nías á si , que al común , ier.
3 1. num. 14. Su vigilancia, num. 10. 
Comparado al relox , num. 17. AI 
de Sol, num. iS . Cargo de la falta de 
eras ion , nuna 18. De talcadc eflu- 

\  dio , num. 1 9. De trica de zelo,num. 
20. Sus fatigas al moi ir , num, 2 1 .1 .a 

' perfección que drioe tener , por lo 
que mueve fu excuvplojern». u .n m n .
7. So eficacia en m ai, y en bien j n. 
ií. Ha de tener varios temblantes,fer.

. z p  num. 1. Ll no reivehendetlo !c 
hade efhmular á vivir bien , num. 5. 
N o  baila obrarlo bueno , lino bien, 
f .37: num. 11. Vid. C a í f e j o ü s .  Debe 
prevenir los futuros, fei m. 3 y.num. 11.
& ÍH '

T
Tabor. Imagen dé el juizio ; feriti. ? ¡. 

n. 9.
Temor. £ l pecador teme donde no ay 
, que , ferm. 7. num. 9. No temedori-

¡UIZIO ^
, de pecar Cía

D ios Jeten. 17. m M j Q l B f  Juca a 
. fulo Dios ha J4 temed d̂ Tecrm.- 
x num. 11 . El tempe terreno quítala 

debida libertad , ietm. 57; numer»
/■  . y ■ i ■  ̂ f

Templo. Ei de Salornon , m useo de la 
.. y d i a . * ferró,
. de la Gloria, íerm. 12. n ni>. v.bí 1 oí- 
. F¿co Que ufas luyos tenían lonGen- 
. tiles , ferm. a 1. nun>. 1 -s. Su f d e  '
. re i peco , caítigada con fe vendad* 

num tK. Labor de lusptedras, leu- 
gen del mérito de los Fieles, teim.40.

' n* 10.
T e n t a c i o n e s .  La vida a campo de ellas* . 

ícrm. 13. num 7. No teuerbv el pe
cador , mala feñal , num. y. jdu~*

. Chriítofoccone al tenrado, num. 12/ 
Aítucias cou que el demonio tienta* 
num, ió. Dc/trezacon que lasexe- 
cuca, num i S  Todas fe* inducen i  
vanúiad , interés y d d ey tc , íerm.
14. num. t.Por quelas permite Dios? 
num. i 2. PáíFau regiílradas por tres 
Tribunales, i b i j .  Su» vcilidades^num. 

"14. Como las mide D ios, num 1?. 
Los bienes que ocalionan «ri que las 
vence , ferm. i 3 . num. 13, Las de - 
ira fe Kan de rcíiílir de otro moda, 
quelasde h u u i’.a,feria, 14 num. 30- 
& ferm. 30.num. 23. Vid. V e n f a a ú c n -  
t e .  Bienes que traen al que las vence* 
f. 1 S.n. r 3. ^

Tibieza. Su peligro enlas almas, f, 33. 
num. 1 3 . ,

Tiempo. Vid. r/Víí.El de la Ley de Gra
cia , Primavera , ferm. 10. num. t* 
Qaantofe debe lograr, ferm. i i . n u -  
mcr. 2. El pecador invierte los tiem
pos , queriendo gozar, quando ha 
de padecer  ̂ ferm. 33. num. 12,.

T ¡ z i  n  Por que compara Dios ai tizón i  
vnus Reyes,!.2 .n.9.

T r a b a j o s  Son Soldados de Dios para en
frenará los hombres > ferm. 7. num, 
3. Los de la virtud fon atnehenfioiv  
num. 9. vSiencen los tempérales; nó 
los eternos , num. \ 6 . Los interiores 
de las almas espirituales , y canias 
de parce de ellos , ferm. n .  num.
7. Vid. O r a c i ó n .  La paciencia fe exer- 

. cita con el ptoximo , configo, y con
Dios.
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. ñi-to-o paJcciera, ü- 

üio { ' 1 r n i-  Le 'retira Dios | 
losfeü^k. ^c\ í fubroios,paraquitar
le la propia íaüsíacion > aum. ié . La 
dexa padecer para que merezca más, 
nutn. 17. Para que tenga mas ora* 
cion,num. <8 Para que conozca lo 
que es por s i , num. 19. Para que1- 
tenga temor de ¿i > num. zo* Van 
como á fu centro donde ay culpas,fer. 
25 num. 6* Fa tan, en falcándolos 
pecados, ferm. 14. num. 18. Son me
dio para eideícaníu ,fcrm, 36. num., 
zz.écc.

V
't

Venganza. Vid. Enemigos. Es contra la 
Juonra* quietud, güito, provecho, 1er.
8. a num 17. Haze mas daño al que 
la toma, que el que pretende hazer á 
fu contraiio , num. 29. Quanto la 
aborrecieron los Gentiles, íerm. 21. 
num 24*

Vejítdo. V id.Gala. ‘
Vicio, Su dulzura es folo aprehenfion; f. 

38.num. iy. Ccn ellos íe labra el fe- 
pulcro del infierno cada vno,f.4o.n. 9.
ér f €€l*

Vida. Lo que fe v ive , fe muere , ferm.
z. num, 10. Es ayre finíolidéz, ferm. 
3<n:m .7. Como viene á parar en 

 ̂ nada ? ferm.4. num, 7. Todo lo vi vi* 
do , vá ha muerto , num. 9. Es el ter
mino para poder m erecer, num. 11. 
Quanto dieran los del infierno por vn 
inlfar.ee , num. 14. La vida es para 
pelear, y mortificarfe , ferm. iz.num.
4. íerm 13. num. 7. Tres vidas, que 
el pecador quiere de milagro , ferm. 
Tc>.num.6, La natural fin trabajo,nu
m e r a  LaChriltiana.fin difpoíicion, 
num. 1 1 . La eterna fin merícer,num.
16. La vida Viernes, para el Maná, 
fer. 24. num. 1. Su fragilidad para 
temer morir en pecado , íerm. 3 z. 
num. 10/ Segnnla vida >eslamuer- 

> te , num. 13. Yfegun vida , y muer
te , la eternidad, num. 18. ferm. 40* 
tot.

Vigilancia. L a  que deben tener los pa
dres con lus hijqs, fer. z 2. tot. L a  de|

/ffaDics*
Tupeñor , para no HSzer fuyos los peí 
cadosagenos, ferm. 27. á num. 193 
ferm. 28. num. 19. íerm. 3 1. num, 
16.

Virtud. Se teme fu camino finaverqué; 
fer. 7. num. 9 ter. 8. num. 24. Su 
trabajo es aprehenfion, ferm. 38. nu- 
mer.' 12. Es fu dulzura verdad , ibii+ 
Tomada por paites íe 1c pierde el hor 
ro r , num. 18. Con las virtudes fe l i 
bra el Falacio de lu Gloria cada vno,* 
f.40.n.9 .

¡rnion. La que debe aver interior para 
el buen govietno, fer. 3.num. 2. Ay

■ vnion mala que fe Jebe dividir * íer.
* 9. num. 6. &¿ 7. La de los políticos es

vidnofa ,num 8. La C firilriana es 
fuerte, num, 10. La poiiuca , exte
rior fin interior, num, n  LaChrif* 
tianatan interior co no exterior, nuj 
mer. 13. La política mira n fu ínte
res , numer 14. La Chriftiana no 
atiende á fu interés propio, n.i 6.íer. 
3 9 n 8  .¿ -/¿ f

Voluntad. La propia bufea fu mifmo 
daño, fer. iS . num. 3. fer. 19. nu
mer. 10. Quiere que Dios fe con
forme con ella , fer. 10. num. 
Entiende el hombre lo que quiere, 
y lo que no quiere no enciende, fer*

■ 3 7*n*4 * "

V
A

Xerges. Se llamo Rey 3c polvo , fer.
5H .IÍ.

z
zelo, El que deben tener los fupe4 

periores , ferm, i .  numer. 14. & c: 
Ha de fer zeta , que efeueza , ferm. 
3. numer. 6. Le ay donde no es 
menefter, y no le ay en lo que es 
razón , ferm. 3, numer. 15. La 
memoria de el polvo aviva elze- 
lo , defpues de defengañar , íerm: 
5r. numer. 23. Ha de fer fufrido, 
y nada iaterefial , ferm. 9. numer- 
27. &  18. Su falta en los Minifc 
tros públicos, ferm. 20. numer. 1 y4 
Su falta, es ruina de los Miniftros, 
numer. ap* Vid* Superior. Le ay;

fac il4
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indi
Fácilmente iñ  coTas de tierra 
las de el *. icio , ni memoria , fer.

numer. 9. Debe penetrar el 
corazón de el Sacerdote , ¿Ce. fer. 
16 . numer. 8. El que deben cener 
el Sacerdote , P.edicador , y Con- 
feílor , fenn. 17 . á num. 1 1 .  El 
íuperior 5 num. z 1. El padre de 
familia , numer. 24. La prudencia 
que pide , íerm. z$. numer* 14.

* y no’1 
Euner 15.

fufar ofenfas prop^^H H ^^^para 
zelar las de . nos , íPR n^f^nurn . 
18. Temor de el carjo de fu falca, 
num. 19.

j
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