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le rogava, que s t a f f e  m a l f a i » - /  fa  i^pajSqtseU irtfo 5e9?r » . ayo- 
diede a fus devociones , y fcrVickfuel K * / in ò  quarcu ta dks eoo fas nocheseflaodo cn 
del Cielo. ^el defletto , le adroini Araron los Angeles >

i o Solfegòfe por etitonces aquel Ca- r manjares del Cielo : Ecce Angeli acte/fì-
vallcro, viéndola bondad de fu Criado; 
con rodo tifo , para enterarte mejor de to
do , quilo v e ^ l por si miímo lo que paífa- 
va. F ü éa lcn p o , y eftuvo azechandoal 

^^Sktnto, y viendo de lexos como Ce avia 
puedo muy carde i  arar; fucile ¿zia ¿1 para 
reñirle; mas acercándoteá la heredad, vió 

ft; copio eftavan arando ¿ una parte, y otra 
de fu Criado dos pares de Bueyes mas, los 
«piales eran blancos como la nieve: quedó 
admirado, no Cabiendo como era aquello, 
porque labia muy bien que no tenia pofsi-

rim t, &  minifirabant ti. Y  dize el Dodjf- 
fimo Lyra, que en ella acción fe manifeftó 
ia Divinidad de Chriílo: E x  quo app&ret 
DivinHas Chrifti. Pues qué huvo de fin- í 
gtüar en elle obfequio , que en él fe maní-. 
feító fer Chñfto verdadero Dios f Ya lo dU, 
ze el miímo Lyra: Minifirabant ei ficut 
%ero Domino / e n  i fu i. Servian los Angeles 
a Chrifto ,como los Siervos á fu verdade
ro Señor; Y  por efto ? bi; porque IosAo* 
gelesfolo reconocen por Señor ¿Dios.,de 
quien fon fus Siervos : Qmnesfuniadmini-

bilídad Iñdro para hazer araífen con èidos firatorii/piritas, Y  en otra parte*. M illi« t.v . 14* .d
tronos, y fofpechando que era aquello cofa 
fobrcnatural , holgófe mucho , y dandofe 
mas priefía para enterarte de aquella nove
dad , quando llegó, halló foto ¿fu Cria* 
d o : maravillóle mas de efto , y pregontan-

millium minifirabant ei, Y  con» los An- QanitL'# 
geles miniftravan, y Cervian à Orlilo co- t* 7? „Sfa r 
mo à fu verdadero Señor; de ai es, que cu 1*^ ‘ ' 
elle obfequio fe manifeftó , que no Colo era 
hombre, fino también verdadero Dios: E x  

dolé , quienes eran aquellos, que poco an- quo apporti Divinitas Cbrifii, Minijira- 
tes ellavan arando con é l, y ayudándole? battiti, ficut vero Domino ferv i fui, A ef- 
Befpondiòle el Varón de Dios con grande tos fus Siervos , pues, embió Dios para 
encogimiento , y fimplicidad : Ningún hó- que firvieflcn à líidro en la labranza, como 
bre ha eftado aquí, ni me ha ayudado, fi- lo fuelen hazer los Siervos con fu Amo , y 
no Dios, que me ayuda fiemprc, y à quien Señor ; en que dio fu Divina Mageftad ¿
Invoco, y nnnea me falta fu mifericordia, entender, quan amado amigo era San Ifi- 
y amparo- Con efto quedó cierto el Cava- dro por fu grande virtud, y Cantidad. Acá Símil« 
llero , que eran Angeles los que avia vifto, cu el mundo Cuele manífellar un Cavillerò 
y que ayudavan al trabajo de Ilidro,fupli£- la amiftad, y amor que tiene ¿ tm fu ami
do por él el tiempo que avia gaflado en g o , embundo tal vez á fus criados, para 
oír Millas, y hazer oración ; y afsi le dnco, que le firvan en tales, y tales ocupaciones, 
que de allí adelante hiciera lo que quífiefle, como lì fuelTe fu propria perfona. Y  eüo es 
porque no haría calo de los que murmura- * lo que hizo Dios en dichas ocafiones con 
Van contra el, y le acufavan. San lfidro, embiarle fus Angeles para que

£11 otra ocaíion fueron unos hora- le firviefien , como firven á fu Divina Man
geftad,  ̂ *

i)  Cultivava también San lfidro (a 
corazón con la virtud de la humildad ; era 
humilde en fus penlamientos, juzgando Imh 
xamente de si; humilde en lus palabras, na 

fue luego à ver lo que pafTava , y miravi- agraviando a perfona alguna; humilde en ' 
liado de aquel cafo, fufpcchó que entre- fu vellido, vi Hiendo pobremente ; /corno 
tanto diaria fu Criado en alguna Igleíía;’ la humildad es el fundamento de las demás
bol viò a Madrid i  bufarle, y hallóle en virtudes, con elle fundamento creció es
la Iglefu de San Andrés, que dlava con grande manera la fabrica de fu perfección,
mocha devoción rezando. Y  es de creer, Dize San Ambrollo , que la perfección
que algún Angel era el que llevava el ara- Girili ima empieza por la confidcracioo de
do, y governava los Bueyes; fino que Dios lo que fornos : A cognitione tnìm feti incipit D*Jm i«
por fus julios juixios 110 quifo que le víef- Cbrifiianaptrfiíiio, Y teniendo San lfidro
fen. En ello'» cafas fe ve , que los Ange-4 muy prefente ante los ojos de la confidera- 
les fervian á lfidro como de Criados ( di- cíoo loque es el hombre en efta vida, ere- 
gamoflo alsi ) pues tomavan por fu cuenca c¡a en la humildad , y por configúrente en 
el arar, lo que el Santo avia de arar. En lo el exetcicio de las demás virtudes. Sin du- 
qual acreditó Dios en grande manéala daqueobfervó aquel coofejo del Profeta* ferm a i 
*btud, y fanikUd de lfidro. Jeteadas a V idi v ittim a  ¿a tomtalle, Sao* á¿.

j l -
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i ■

11
bres a hulear á San lfidro a la heredad, y 
no le hallaron, fino folo á los Bueyes un
cidos, que eftavan por si arando, fin regir- 
Its perfona alguna, y avian arado mucha 
tierra. Avilaron al Amo <kl Santo, el fjual

c ? .
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T A B L A  D E  L O S  S E R M O N E S  Q U E
contiene el primero tomo del Defperta- 

dor Chriftiaoo,

INtroducdon Exortaton'a. Pag.i«
Sermón i . Para publicar la Mifsion, o Jubileo, pag. 6 f<
Sermón z. Déla nobleza del alma, pag. 78. / “ ■

Serm. 3. De el fin para que Dios'crio al hoqibrc , pag. 9 3/■  ' ' ^
Serm .4.Dcl conocimiento del pecado mortal , enquanto esofenfade Dras; 

pag. 108, r
- S’crm .j. De los danos que caula el pecado mortal al que lo comete, pag.i*3;
, Serm. 6 í>Del buen logro de el tiempo para la penitencia ,~pag. i  4 1 
Serm.7. De la penitencia, qufc no fe ha de dilatar para adelanté', {>ág.r y j .

‘ Serm.8. De lo dudofa que es la peniceneja que le déxa parala rpuerce, p .i 6 y  
Serm. De las dificultades de la penit^ngia en la muerte^pag. 17®*  ̂  B ̂

, Serm. 10, De la temeraria confian^ en la miícricordia de Bips¿ pagorí 
Serm. 1 1 .  DelospoHgrosdelamalacóííafiSbr'Cj pag. i f  51, " i ; c 
Serm. iz . Del numero de dias pecados,y avífas que efpfcra Dios, pag?t i l ¿  
$crm. 13 . De las concluíioncs del temor de Dios* pag. z 3 \
Serm. 14 . De los ríos de Babilonia del mundo, pag. 2.48,
Serm. 1 f. De las miferias de la ¿vida humana, pag. ■
Serm. i<£. De la muerte , fu certeza , &p. pagL^78t *
Serm. 17 ; De el defcngaíío que enfeñan los difuntos, pag.zpz;
Serm. 18. De el momento de que pende la eternidad, pag. jotf¿
Serm. i> . Del Tribunal del juizio particular, pag; 3 Z4,
Serm. 10* Del juizjo, y cargo de los beneficios generales, pag.3 3 8;
Setal, z 1 ,  Del juizio, y cargo de los beneficios efpccialcs, pag. 3 y z ,
Serm. zz. Del juizio,y cargo de los pecados de penfa miento,palabra, y  obra,1

P ^ . 37^- _ • .
Serm. x $. De el juizio, y cargo del Chriftíano por la Ley, pag. 3 87.
Serm* *4* De el juizio, y cargo del pecador por fus Jg&nqg obras, pag. 403^
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INDICE DE LOS ASSUMPTOS EN QUE VAU DlUl- 
didoslos Sermones del primer tomo del Deipertador

C h rift ia n o ,

INtroduccíon exortatoria à los muy ve* 
nc'rables feñores Sacerdotes, y Mínlf- 
tros de la Divina palabra.Exord. p. i .  

Cap.i Proponefe la dificultad de por què 
no haze fruto la Divina palabra? Ibid. 

£ap.i* R elpuefta primera. Ay tantas cul
pas porque no ay Predicadores de ze- 
lo. pag.3.
f . i .  A l Sacerdote toca el procurare! 

bien de las almas.
0. z. Son tantas las culpas, por falta de 

cftczelo,
0 . 3. Juizio , y cargo del Sacerdote fin 

zelo de las alarias.
0,4* Juizio, y cargo de los Curás cíe 
i ‘ fosas, que no predican. fri yt o

GapVj- Kélpuefta ícgunda.Nó fe remedian 
las almas con los Scrmoncs.que lia-» 
man cultos, pag.io. 

g. 1 . Que fea predicar, fu materia,fin, y 
modo.

0 . 2. Prediqué mas el corazón que da 
lengua para compungir, no para de- 
ley t ir.

0. 3. Abundan los pecados, è ignoran
cia s por cauía de muchos Predicar 
dores, que predican folo al gufto.

0. 4. Pierdcnfcmuchifsimas almas poe 
no predicarles como fe debe.

$ .3 . ]uizio,y cargo de los Predicadores 
:  ̂ que predican folo al gufto.

0. 6 . N o avrà efeufa que valga en el 
juizio tremendo.

fa p . 4. Rcfpuefta tercera. Son tantos los 
pecados por no predicar los Sacer
dotes que fe retiran à cuydar folo 
de fu alma, p ag .is .
i .  No habla ti Capitulo con los que 
profeftan retiro , fino con los retira
dos por fu gufto folo. 

f .2 . El amor de Dios íe manüicfta en el 
zelo de las almas.

0.3.Proponefe para la imitación el zelo 
del as almas de jefa Chrifto nueftro 
Señor, de María Sandísima, de los 
Angeles, y de los Santos.

$.4 . N °  ama à D;<js conjper&ceiotj cj

Sacerdote que fin vocación eípeciaf 
íeretira de procurar el bien, de las 
almas.

0.$. Satisface á lasefe-ufas. de los Sacer
dotes retirados..

f .  6. Juizio , y cargo délos Sacerdotes 
virtuofos, que fe niegan a. efte ejer
cicio Samo.

Cap. y. Refpucfta quarta, Impiden el re
medio de las almas los que predican 
fin la debida diípoficion en la- fuya,
P a§ ‘ % 5 * . . .

f . 1 .No efta vinculado el fruto de la pa
labra de Dios á la bondad del Min¡£ 
tro, aunque códuce para que lo aya.

0» a. El peligrofo entrar a predicar fin 
mucha diípoficioa de, exercicio de 
virtudes.

0.3 .De tal fuerte atienda el Miníftro de 
Dios al bien delasalmas,quelaíuya 
fea la primera.

0. 4. No folo para f i , fino para los pror 
ximos,importa el tratar de fu perféc  ̂
cion el Predio ador Evangélico.

0 . j .  Impidefe el ñuto de la Diviuapala^ 
bra con la indifpoficioq del que lar 
adminiftra.

g. 6 . Juizio, y cargo del Predicador, cu-̂
* ya tibieza de vida impide los filaos*

de la palabra de Dios.
0 .7 .  Agrávale mas el juizio del Predio 

cador tibio con los exemplos de loa 
Santos.

Gap.tf.y vltimo.Concluíioh de todo lo di
cho, y algunos avifos para la debida 
admíníftracion de la Divina palabra, 
pag. 5 1.

0. 1. Breve refumeq de los capítulos
pallados.

0 . 2. Ponenfe algunos avifos para el 
Predicador deífeoío de acertar, y el 
primero es la oración.

0 . 3. Mortificación, y penitencia*
0-4* Humildad.
0 . «j. Retiro prudente de criaturas.
0 .6 . Proponenfe otros avilos para el

ejercicio de la predjcacjoji*.
• £ 7 .



Indice de ios A/Iumncoj.
£  7. Premio qu£ efpera al Miniítro de 

Dios,que debidamente fe emplea en 
el bien de las almas.

( . 8. y vlrimo : Breve exortadon a los 
Tenores Mimftros del Evangelio. 

Serm. 1 . Para la publicación de Jubileo , y  
principio de Miísion. pag.65. 

f .r . Varios modos con que llama Dios a 
las almas.
2. Refplandece la mifericordia de Dios 
en combidar con el perdón ,  fiendo fu 
Mageftad el ofendido.

£.3 .Dcfeubrefe mas la piedad delSeñor en 
llamarlos á todos, fin cicuíar á alguno.

'£• 4. Conocefe lo grande defta piedad en 
víarlá con el pecadora quando él la te-? 
nía ritos olvid ada.
5. Ponderafe lo inmenío deíla clemenr 
cia con que llama el Señor al que fefifi* 
te , y  defprccia fus llamamientos.

'§. 6. Eftado miferable del pecador,de que 
viene á Tacarlo la piedad de Jefu-Chrif- 
jpo Señor pueftro.
7. Biene llamando , y ayudando Jefíi- 
Chriílo, porque por íi íolo no puede el 
pecador falir de la culpa- 

$ . 8- La cprrcfpondcncia que pide eñe lla
mamiento > ñn la qual no fe Tale de la 

i culpaf
Sema, z . De la nobleza del alma, y aprecio 

que debe hazer delta. el Chriftiano. 
piig.7 3 .

f * T* Qjfeesalma?
2. Nobleza del 3lma, comparada con el 
cuerpo.

£. 3. El pecador haze á ííi alma efelavade 
fu cuerpo.

f .  4. Efcarmiento de los condenados, qoe 
deíprccíaron fe alma.

$  .y. Nobleza del alma , por fer imagen de 
Dios.

§. 6. Aprecio que merece el alma por lo 
mucho que coito á Jefe-Chrífto Señor 
nueflro.
7- Eilimacion que fe debe dar al alma, 
por fer capaz de Dios ,  y  de fe gloria 
eterna.

§* 8. Cuvdado que ha deaver 'del alma, 
por fer vna felá.

Serm. 3. Del fin para que Dios crio al 
hombre, pag.93*

§* 1 .  Fin del hombre,

$. 2* No puede Taris facer al hombre; fino 
Dios.

jj. 3. Las colas del mundo no llenan fe fed 
del alma, porque no llegan a ella.

£ .4 . Por fer el alma capaz de Dios , n6 
puede fino Dios fatisfecerla,y llenarla. . 

§• Por fer Dios el vlrimo fin del alma, 
no puede darle fetisfaccion cumplida 
otro que Dios.

f*  6. Arguyefe el dcfeuydo del hombre en 
bufearfu vltimo fifi. . - ■

'§• 7• Todas las obras de Dios fon para el 
hombre medios que íe ayuden á confe- 
guir fe ylrímo fin.

$. 8. Los trabajos, y  adverfídades fon me
dios para ir al vltimo fin. ¿

La V ida, Pafslon, y Muerte de jefa- 
Chriftonue/tro Señor , es medio para 

í el fin vltimo del hombre. : :
“f* 1 o. La fundación de la Iglefia dsmédío 

para que configan las almas J&yirimq 
fin. - • ̂  c
1 1 .  Concfefion, y  exortaclori.

Serm. 4. Del conocimiento del pecado 
mortal eq quantQ es ofenfa de Dios, 
pag. 108.

 ̂ 1. Dcfprecia la ícy de Dios el que peca
- i mortalmenrp. ' . ^
§. i . Injuria, y dcfprecia al miíín ó Dios ej 

que peca mortalmente.
§. 3. Crece la malicia del pecado con va- 

lerfc; de los beneficios de Dios contra el 
mifmo Dios.

$. 4. De Dios mifmo, fe vale el pecador 
' contra el mifmo Dios.

5. Agravafe la maliciadd pecado mor
tal con ofender á Diosefifu prefencía, 
y a fu vifla*

“ f* 6, Por el pecado mortal deíprecia *cl 
hombre á Jcfu-Chriito Señor nueflro, 
fe Sangre, Palsion , y muerte. • 1 

$ •7 .  Bu el vea crucificar al Hijo de Dios, 
quanto en fi es , el que peca morral- 
mente.

§, 8. Conocefe lo mas horrorofe del pe
cado morral en que no ay caufa par$ 
cometerle.

Serm.5. De Sos daños que caufa el pecado 
mortal al que lo comete, pag. 12 j .  C 

§, i . El pecado folo es verdadero n¿aL 
f .  a. Por el pecado mortal pierde el alfife 

> a Dios, fe graciâ  y amiftad* ;
£• f • E «ia



Indice de ios Aímmpro*
j, Ponderare lo cjuí H  el perderá Dios, 

fu gracia , y amiftad.
§. 4. El aborrecimiento de Dios al peca-* 

dor por el pecado.
$. Por la Pafsion , y  muerte de Jeíu- 

Chrifto nuefiro Señor fe conoce quan- 
to aborrece Dios al pecado, 

j, 6, Pierde el alma por el pecado mortal 
los Dones dclEfpiritu Santo , y las vir
tudes ¡nfufas que eíhtvan con la gracia! 

j ,y .  Por el pecado mortal pierde el hom
bre el mérito de todas íos buenas obras« 

§, 8. Renunciad pecador pordpecado 
mortal el derecha que tenia á la gloria 

~ por la gracia.,
§,9. Proponenfc otras barias perdidas , y 

. ' iñiíerias del pecador que comete culpa 

.< ijioira!.
§. 10. D a contra si fentcncia do 'eterna 
j condenación el que peca mortdmenfe. 
rfcfm* &  Del buen logro del tiempo , que 

lo da Dios para Inzer penitencia de los 
pecados, pag. 14. -

$.1 .Mientras dura la vida fe ha dehazer la 
, penitencia, porque dcípucs no fe pue

de haz er con Fruto.
• 5* i .  Peligro dd Chriflfano que fe eíla en 

las culpas , con la prefinición de que 
tendrá tiempo para dexarlas.

S* 3. Arguycfc contra la c/pcran$:a nccj‘4 
de el pecador, deque tendrá tiempo 
para penitencia , probando que nin* 
guno ay íeguro,

i¿v4« Concluye al pccador,queoyen eíla 
hora debe dexarlas culpas , porque 110 
ay hora íegura* „

, Serm 7. Dc^P^nitencia, que bofe ha de
dilatar para ad elantc, pag. 1 y 1. 

i-$* 1* La ncccfsidad que tiene el pecador 
,/ ,. de la penitencia/
y. 1. No ay medio en el que pecó mortal- 

t mente > o penitencia , ó conden ación*.
S. 3. Yerro del pecador á quien fe le va 

la vida en propofuosfin obras.
. §*4. Crece cpn Ja dilación el infufrible tor

mento de la-conciencia. .
§. y. Peligro del pecador que dilata para 

oj., otro dia la penitencia de fus culpas.
§. 6, Tema oy fu condenación, el que dc- 

,*a la penitencia para mañana. 
;5cTtnv8.De lo dudóla que es la p enitencia 

que fe 4exa para la muerte, yfupocoj'q
«■i, i . ■

ninguna feguridad, p#'g. i é$ .
§, 1. En todo tiempo que aya penitencia 

verdadera , ay perdón de los pecados. 
$ .1 . Eftá fugeta á dudas la penitencia en la 

muerte.
í* 3. Yerra el pecador endexar la peniten

cia cierta por Ja  dtidofa.
#.4. Tema el pecador que le defampare 

Dios en caíHgo de aver depreciado I4 
penitecia, quundo pudo hazerla legara, 

í .  5. El que dexa la penitencia para la 
muerte da á entender que de xa los pe
cados , no porque no los quiere , fino 
porque no puede mas,,

4 * 6. No debe afiegurarfe el que dexa la 
penitencia para la muerte 3 por aver 
vifio en otros feñas exteriores depe^ 
nítencia.

§, 7. Desnazcfe la prefuncíou vana qu¿ 
funda el que dilata la pcnitvneh en e! 
admirable cxcmplo del Buen Ladrón: 

Se^m. 9, De las dificultades que trae con* 
ligo la penitencia que le dexa para, 1j  

. m uerte.pag.171.
$ .1. Proponefc la dificultad de la penitcn-í 

cía en la muerte en general.
2. Primera dificultad : la indifpoficiotf 
del cuerpo en la enfermedad.

£. 3. Segunda dificultad de parte del altná 
no acoftumbrada á lo bueno.

^.4. Tercera dificultad : departe délas 
hábitos de la vida paliada.

$ .5 . Quarta dificultad : de parte del d£-¡ 
monio en la hora de la muerte.

§. 6, Quinta dificultad ; por el horror de* 
mafiado de la Divina Jufticia.

§* 7 .Sexta dificultad: departe de la JuíH— 
cía de Dios nueílro Señor , que puede 
no admitir las diligencias dej pecado* 
en la muerte.

jF. 8. Séptima dificultad: PordáráentcnÉ 
; der que fe convierte por fuerjael peca-, 

dor en la muerte.
Scnn. 1 o. De no dilatar la penirencía con 
( la temeraria confianza en la tnifericor- 

dia de Dios, pag. iS $ .
§. 1. LamifcricordiadeDioses infinita, y 

quanto efiíma fu Mi ge fiad Soberana ¿1 
titulo de inifericordipfo.

$• 1 . Refplandece la mifericordia de D los 
nueftro Señor a j  clperar al pecador á 
peni^ugia,

9-3-
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dos extremos en el hombre acerca 

de la Divina miíericordía * y fe deben 
huir ambos,
4. Antes de pecar tema el alma la jufti- 
cia, defpues confíe en la Divina miícri- 
cordia.

^»5, Condcnafe el abufa de la mifcricor- 
dia de Dios J e  que el pecador fe va- 

. le para pecar.
6. Atcfora contra si ira de Dios el que 
abufa de fu mifericordia Divina para 
pecar.

y,7.Tema el pecador que lo caftigue1 Dios 
de repente por fu necia confiaba. 

Serm. 1 1. De los peligros de la mala cok 
tumbre en que cae el que dilata para 
adelante la penitencia,pag.i 9g.

y. 1 . La coftumbre de pecar dificulta la 
converíion.

y, j . El demonio fe haze fuerte en el pe
cador de coftumbre.

§ .3 . La coftumbre de pecar relitte à la 
Divina gracia, con que pretende Dios 
convertir al pecador.

£.'4. La mala coftumbre enflaquece la li
bertad con que mas fe dificulta la 
converiìon.

£  5. Llega el pecador de coftumbre à 
.■ hallarle bien en la culpa, y à no quero* 

falir de ella,
6. Aunque alguna vez quiera el peca
dor falir de fu mal citado , la mala cok 
tumbre no le dexa.

'5. y. Tema el que le dexa llevar de la 
coftumbre que puede obftinarfe, para 
imposibilitar quáto es en si lu remedio. 

Serm. 12 . De no dilatar la penitencia, porr 
que no fe llene la medida de los dias, y  
r.umero de los pecados,y avlfos,p. 2 12 . 

y. 1. Propon efe la incomprchcnfibilidad 
de los juizios de Dios.

5.2. Tiene Dios cierto numero, y  medida 
oculta , fe-jalada i  la vida, y acciones 
délos hombres.

y. 3 - Tem? el peca dor, pues no labe fí ette 
dia fera el v!timo que determinò Dios 
efperarle à penitencia, 

y. 4. Ay cierta medida , y numero de pe
cados % que determinò Dios elperar al 
pecador.

5. 5. En vnos es larga , y  en otros es corta 
la medida de los pecados que Dios le 
tía de elperar,

5.6. Al cumpürfc la medida de pecados 
de cada vno, fe iigucfu eterna conde
nación.

5.7. Aterra al pecador lo oculto de efta 
' medida para no abufar de la mifericor-
dia de Dios.

y, 8. Tema el pecador que fea cfteel vlti- 
mo avilo que Dios le embia , y que fe 
condene íi le malogra.

Serm. 13 . Conclaíioncs del temorfimo 
de Dios , lacadas de los efcarmzcntos 
de otros, pag. 2 3 1.

í . 1. Proponefc laconcUifionde EzecjiíoJ,
2. Eltemcrofbde Dios fe da por con
cluido : el pecador defeyidado bufea 
efeufas, y evafíones.

í. 3. Yerro del pecador en querer hazer 
cxemplar para si de las obras de gracia.

5$., Aunque Dios efperb á vnos , no fe 
infiere de a i, que clperara al qae abufa 
de cffa eípera.

jí. 5. Las obras de la Divina Juftícia hazen 
cxemplar para temer.

y. 6 . No ay efeufa para no temer á la vífta 
de los excmpbres de otros.

í, 7* Confírmate lacoñclufíon para temer 
con la experiencia de los pecadores 
caftígados, y condenados.

.í, 8. Esfuérzate mas la conclufíon con las 
tribulaciones que ha embiado píos á 
los juftos.

£.9. V ltima confirmación con las penas 
de jdu-Chrifto Señor nueftro.

Serm. 14 . De los ríos de IJábilonia t y  
la inconfhncia de todo lo temporal, 
pag.248.
1. El alma cftá captiva en efta Babilonia 
del mundo,

y. 2, R ios de la Babilonia del mundo, y  fu 
fonido engañofo.

y. 3. Rio de la vana cftimacion , yíuín*' 
conftancia.

5.4. Peligros del no de la honra , yeftk  
macion mundana,

y. 5, Inconfhncia, y  peligros del rio de la 
riqueza.

$. 6 . Rio del deleyte, fu inconftancia , y  
fus peligros.

Serm- 15 . De las miíeras de la vida huma
na , pag.zfi4-

f¡. 1 . Necedad, y peligro ¿el que fe fia de 
la vida p^a pecar.

í



i .  fcrcvcclacl cíela vida humana. momento , parque no fe fabequandfc
$m 3. La vida es vn momento folo. 
f ,  4, Incoftantia de la vida humana.’
§, p  Fragilidad de la vida humana, 

é. Barbara es la confianza del que fe fía 
de la vida para pecar.

¿erm. i ¿ .  De la certeza de la muerte j é 
inccrtidumbre delquando , lugar , y  
modo de clla5 pag. ly í? . 
r. Que fea muerte.

índice de los Aflütnpros*

ferá.
§. 9. Obliga á vivir bien la contingencia 

de poder conícntirvn pecado mortal 
en aquel momento antes de morir.

Serm. 19 . Del juizio particular del ChriC 
tiano en la hora de k  muerte, pag.324# 
1 , Tribunal del juizio partícula r.

§t 2. Acuíacion que hará el demonio con^ 
tra el pecador.

* i .  practica", certeza infalible cich muer- fj.A cu facon  contra el pecaáor.del Sap- 
te olvidada del pecador. » A n g e l de U Guarda.

í. t. Todas las cofas que perciben los ícn- i + L z  propria conciencia aculara en el
tidos, fon recuerdos de la muerte. juizio al pecador,

í . 4. Dentro de si mifmo tiene el Omitía- í - 5- Las demás criaturas acufaran alpe- 
no quien le avife de fu muerte. cadoren el jmzi°. ^

,  . s ¡o  viene la muerte fegun las edades, $ .6 . Elmifmo Jefu-Chrifto feraenjuizm
*' fino (cgi:n el orden de Dios. teftlgo contra el pecador. _
í . 6. Es cierto el morir vna ver.; perajn- §■  7- N o  hallara el pegador quien le valga

’ cierto el limar, y el modo de morir. en efte juizio. _
/ _ Es cielto el nuando de la muerte. §■ «■ Sentencia del |uizio. y conclufion. _
W  t 7  l)cl defengaúo que eníeñan los Serm. ao. De! juizio, y cargo de los l.cnCJ 

difiintos a los vivos, pag. z91. fíelos Divinos. que fon generales a loa
'í . i .  Defcubren los muertos los engaños Chnftianos, pag. 338. _
y ‘ §. 1. Exphcafecon vna comparación efíedefíe mundo. 
f .  i .  Detenga fian los difiintos al fobervio. 
ÿ. 3. Detengafian al ambidofo los di

funtos.

cargo de Jos bencficios.
§‘ 2. Cargo del amor Eterno , que Dios 

tiene al hombre.
’J .4-Deícngañan los difimtos al vengativo. ÿ*5* Cargo del beneficio de la creacioi$

5, Defcnganodel codicióte en los di
funtos.

§. 6. Defcngañan los difuntos al desho- 
nefto.

Serm. 1 8. Del momento de que pende la 
eternidad , pag. $06.
1. La confidcracion defte momento cs 
eficaz para que difpierte el pecador,

de el hombre.
£.4. Cargo del beneficio de la confèrva-* 

don.
§. y . Cargo del beneficio de la Rcdemp4 

don.
§t 6. Cargo del beneficiò de la vocación 

à la Iglcfia de ]cfu-Chr ifto Señor nucf- 
tro.1 4  4 4 t

'§.1* Efíc momento quita la ¿(limación 7. Cargo del beneficio del tiempo quef 
de las cofas temporales.

§, 3. Fn el momento de la muerte te aca
ba el tiempo de merecer.

$.4. Peligrólo cerco del pecador en aquel 
momento 1 y primero del demohio.

f . 5. En efie momento fe conoce la grave
dad de las culpas.
6. En aquel momento verá con horror 
el pecador la efpada de la Divina Jufti- 
da contra el.

§\ 7. Temor cfpantofo del pecador en $.4. Cargo déla falta de eftos bienes,qutí 
aquel momento de la fuerte que le ha también es beneficio, 
de caer para ficmprc. §. j .  Cargo del beneficio particular de los

$. 8t Pre ve ncion que fe requiere para efls bienc$ de fortuqa.
*.6.

ha dado Dios al hombre.
Serm. 2 1. Del juizio, y cargo que íc ha de 

hazer al Chríftiatio de los beneficios 
cfpccialcs, pag. 3-52.

§. 1. Es temerofo el cargo de los bencfí-; 
cios particulares.

§. 1 . Cargo de los beneficios de naturalc-* 
za , y primero de la Nobleza.

if. 3. Cargo de otros bienes de naturaleza 
de la falud , fuerzas, &c.
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f :  6 . Fundafe , y.ponderafe eñe cargo de pecador en el juizio;; ;

los bienes de fortuna. £, y ¿ Acufadon dd quarto. Mandamiento
7, Cargo de la falta de los 'bienes de déla Ley de Dios,.
fortuna , que es particular beneficio. fi. Acufiicioo, y cargo del pecador por
8. Cargo del beneficio particular Je  los el quinto Mandamiento.

bienes de la-gracia. , ' , • fo 7. Effetto. Mandamiento acidará al pe*
Semi, 2 ̂ . Del juizio, y  cargo que fe ha de cador. % r, L ,

hazer al Chriftiano de los pecados de ^g.AEufaciondelpecadprporeLfcpti- 
peníamicnto,palabra,y obra, pag.57 1. moMarydatpieuto. . , \
1. Terrible congoxa del pecador venir £  9. E f ottavo Mandamento' aculará al 
à manos dd roiímo Señor à quien òfèm* , peéadoren el juizioT T 
dio. .S^rm. l4 .D c lju iz ià ,y lca^g0quefeEádé: "

0,2. Horror del pecador al vèr manífieftos ■ hazer al pecador por fus mifmas obras. * 
íus pecados ene! juizio. pag. 404. . rv

j. Vera el pecador en el juizio iìis cui- §. 1. Las efeufas que afoga. gl pecador, fe-
pas> con todas fus circunllancias. ran fusPícales en ei inizio. /

$ .4 . Juizio , y cargo délos pecados de $.<2. Arguye al pecador el cuydado qué 
penfamiento. • - . ' ''pofoen huir dé los peligros del cuerpo,

fo 5. Juizio , y cargo de los pecados de f ¿ p  Arguirà al pecador la diligencia que 
. pahbra. . . ■ pufo.en reftaurar la falud del cuerpo.
§* 6 . Juizio , y cargo de los pecados de f .  4.' Arguirà al pecador lo que hizo por 
* obra. elfuftento , adpmo , y conveniencia

7. Examen, y juizio de las Obras ocioíás temporal. *
del Chriftiano. . m ■- í*  y • Arguirà al pecador omiflo en íu oblí-í

Serm.i^A D d juizio particular del Chrifo ‘ gackm el zelo que tuvo en cofas tcmfi 
tiano por la Ley de Dios, pagi 5 8 7. porales.

’§* 1 ■ £n la Ley , como en clpejo, verá fu ¿, Arguirà al pecador impaciente ,  y - 
fealdad el pecador.’ , , ■ Vengativo, la paciencia que cuyo en lo

/ . 2. Acufacion del primer Mandamiento terreno. ,
de 1 a Ley de Dios. 7. Arguirà al pecador lo mucho qué ‘

§• p  Acufará el fegundo Mandamiento al . hizo , y  trabajó por fu condenación 
pecador. eterna.

£ .4 . El tercero Mandamiento acufará al

Pefpues de los Sermones , élfm  del tomo tercero fe  bollaran las Saetas de defcnga&o , quefe 
futlen cebar en las Proeefsiones de la M ifshn , y  las exhortaciones para las Monjío-  
nes y que en ellas fe bazet*. Luego la aplicación de los Sermones à los Evangelios de Ad- 
viento, y  ¿¿¡uarefwa ,  &c. Tlos M ices eopiúfos de Sagrada Eftritura j  y  cofas notables# 
que as van en todos tres tomos,
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^PROBACION DEL Brno. P . M. Er. PEDRO BRAVO , THEO LOGO D EL  
Emintntifsimo feriar Cardenal Ottobono , Provincial, y Vifitador Apoßolicd que 

bé fido de efta Provincia de Andaluziayy de prefente Minißro del 
Convente de la S ant ifsim a Trinidad de Redemptores de la 

Ciudad de Granada, &c.

POR comífsion del Tenor Do&orD.Juan deLeyva,Capellán mayor de fu Ma- 
geftad en fu Real Capilla de la Ciudad-de Granada, y Provifor , y Vicario 
General deíte Arp>bifpado,he vifto los tres libros,q hacompucfto el Doc

tor D.Jofeph de Barcia y Zambrana, Canónigo del Sacro Monte, y Cachedrarico 
de Sagrad  ̂Efcritura,con titulo de VefpertadorCbrißiano3&c.y en el admiro,y ve
nero vna copia,y fiel traslado de fu fervorofo eTpiritu,y zelo de la falud de las al
mas,delineado con gran fabiduria,y erudición,como reconoció S.Aguftin á S.Ge 
ronímo por fus cientos: Hf Ubre quidem.quos de barreo dominico elaboraf i ¡penes totÜ 
te nobis cxbibent3&  anitnum tuum non msdhcriter no vi mus in Utteris tuh ; in quihus 
bcnediclmuf Domino ,quod tlbif &  nobis, omníbu/que fr 'atribus, qal tua legunt, te talem 
dedit,$\t\o conociera fu A uror,íus letras,fus virtudes, TusMiísiones, y continuos em
pleos en U Talad de las almas, fdo  e l̂os libros me hizieran venir en conocimiéto 
de Tu vida excmplar,y que aTsi cfcTÍve,y predica como vivc,cotno buen Difcipulo 
de Chriílo,cuya vida era luz, y enfeñanpi de los hombres, y Tas palabras eran de 
vi Ja,por predicarlas primero con la vida,que con los labios, y por ordenarfe to
das a h vida eterna de los hombres,

El eílilo defios Libros me parece el mas digno de la palabra de Dios, vfindo de 
fu proprio valnr, fin afeitados coloridos, como hazia el Apoítol S. Pablo: Serta» 
rneuifÓ*pradicat/o mearon tn perfuafibilibus humana fapientia verbisyfed in oftenfieme 
fpiritusi& virtutis. A las monedas los metales dan los valores, no las hechuras; 
quanto mas la eterna verdad, que es efpada aguda, y penetrante, que por fi 
inihna tiene el valor , fin mendigar de la eloquencia los filos ? Y  nueflro Divino 
Maefiro, efeufiindo á Tus Diícipulos la fatiga de eftudíar la lubftancia , y modo 
de los Sermones , aunque fiieííen en las Cortes , y delante de los Reyes: Nollite 
cogitare quomodo , aut quid loquaminl \ al tiempo de predicar los íoccorre con la 
íubílancla de la verdad Evangélica > no con el modo de exornarla : Dabitur 
enim vobis in illa bar a quid loquamini. No da el ^uomodo, fino el Q¿tid\ fin duda no 
Importa el modo, pues á los primeros Predicadores del mundo,ni le ofrece,ni le 
da,ni les permite eftudiarle: Y  fin diíputar la importancia del eílilo, mas,ó menos 
florido de otros Sermones, en los de nueflro Autores la mas loable * y debida 
rcthoricalo templado , y lo modeílo.

Tratava Ovidio de la inundación que fingía de Dcucalion, y corrió la pluma 
Cn cftc verfo florido.

Kat lupus irtter oves , falvos vebit vnda leones.
Y  llegando á lee ríe Se ñeca, muy juiziofo, tiró el Libro con enfado, pareriendo- 

le mas puerilidad, que r c rl ótica, eferivír dorado el periodo, en que píntava el 
horror de vn dilubio , y deferivia el funeral del Orbe: Non eß res,fatis fuhr i a laß i ,  
viretdevorato orbe ferraran. Katari in dilubio poteß ? Que dixeran tantos Sénecas 
como podran Iccrcítus Libros,fi en materias tan graves como trata: rq^refentan- 
do vna muerte teme roía a los vivientes; vn Dios juftifsimo juez de nueítras ubras: 
vn Cielo cerrado áqualquícr culpa mortal: vn infierno abierto a el impenitente, 
en fatal inundación de culpas, levantara uueítro Autor el eílilo; coronando los 
periodos de rolas ? Remiróme a lafentencia de Seneca : Paeiarum ingeniojifsimus, 
nifi tantum impeBum ingen i j ad puerilis inepcias reduxijftt.

La materia que trata es la mas importante parala Talud délas almas,y h  doíi ri
ña mas folido. De cílo ay pocos libros, y mucha falta, hambre, y fed en lalgle'ii: 
ßcct dies venuntjicit Dominus,por el Profeta Amós>&; mittam fimtm in urram3non 

. /*■



famen pañis,ncque fitìm *qtt* fe i  audUnàt verbum Domini. Por los pecados del Pue
blo, dize S. Geronimo en fu Comento, viene i  la Iglefri U falca deíh dottrina: 
Propttr peccata papali, deficit do fitina in EceUfijs, Y lo peor es,que por la falta det
ta Dottrina fuceden los pecados,y ruinas en la Iglefía-Miradidízc San Geronimo^ 
en riempo de hambre,como le pierde la honra: fe vende la Patria: fe olvida el cul
to*. fe comen las madres à los hijos: y toda la naturaleza rompe los lucros Pues íi 
ellos defconciertos,y delitos caufa de hambre de los cuerpos-.Qué pee a dos, y dc- 
fordenes fe feguiran de la lumbre de las almas?Dexolo ala meditación de el San
to Dottor ,y  à la confederación de míe Pros tiempos : Si boc fací tfAmes corpormm 
quid de fame dicendum efi ¡mimarum ? Bien erudita íntro iucion tiene de elle punto 
el Autor ; quien la leyere puede efeuferlc con Salviano lo dilatado por lo zeíofo: 
Vellem boc loco ad ecetequtndum rtrum indigni (ateto,par em negati o ehqutntiam darl,vt 
Tantum ejfet vèrtuti i inquirhnonia, quantum dolor ís íñ caufa.

Ruego à Dios nos emble abundancia de ella dottrina, y que íe impriman mu
chos libros de eftos;y al oúfmo Autor le mego dè ì  la eftampa quanta dottrina le 
infpira Dios de ella linca, no apriiionando en id pecho la palabra que le comuni
ca Dios, comoJuego, para convertir en ceniza tanta babilonia de vicios, y como 
marrillo valienre, romper los duros, y obttinados pedernales, como dezia por d  
Profèta: Nunquid verba mea: non funi jtcut ignisydieit Dominas ,0 “ o tufi mediati cante- 
rem petramcY lo rogara con mas infiancia, fi no oeyera mayor fu zelo, qui mi fu- 
plicarComo dezia San Agufiin à iGeronimo,pidiéndole lo miimo: tt rogaran, 
nifi boc f  olirci tjfc inàisìum mìnus profumanti; de ebarìtate. Y fea la aprobación de ci
te Libro, la que dio el Sabio Fontebaldtío en 11 Epiftoh nuncupatoria al Obiiprv 
/de Bayona,que me parece Le viene ,rauy ajuftada: Ver statiti &  fatati* oratioyfpU itu 
occulti afflante, veneratlotmn quondam , &  male ¿atan opimis objcit auditorum, Nibìl 
molle fonai, aut fra Bum : ntbllnon virile,&  viafciiiumtgon lux udìffi alt : aperto alveo1 
¡abitar', ac confragofos interim mortiti, à radi cibui dei fitti rapa barridas, Ó" faxapra- 
granàio comminuti: illa funi detnum.qua perfuadtre e/rtà pójjhht,vlta di centi5, verità*’ 
rei, &  fobrietas Grattini¡. Aísi lo liento, y que es digno de que le dè á la cilampa.1 
En ette, Convento de la ¿anuísima Trinidad de Redemptorcs, en 50.de Eneru » 
de 16 77 . años. : -

- ’* El Aia efiro Fr. Pedro Pravo.

U C E N C IA  D E L  O RD IN ARIO .

NOS el Dottor Don Juatrde Ley va, Caoclhrt Mayor de fu Magfcftad en ííi' 
Real Capilla de cita Ciudad de Granada,Provifor, Juez Oficial? Vicario 
General; y Govcf nador de cfte Aryobifpjdo,|>or el IlurtxifsjmoTeñor D. 
Fr. Fraincifco de Rois y Mendoya mi feúor, Arfobifpo de dicho Arco- 

bífpado, del Conícjo de fu M;?gcfhd,y íii Predicador,&c.Por lo qtfc a Nos toca;, 
damos Ucencia para que fe pueda imprimir cí Libio intitulado: De/pe-tadorChrifi 
ti ano de Sermones Do&rinaksfifc. Compncfto por e! Dottor Don joíéph de Bar
cia,y Zambrana,Canonigo,y Cathedratico dcEfcriptura del Sacro Mcntr, aten
to confia por la aprobación de el Reverendiísimo P. M. Fr. Pedro Bravo, a quica 
lo cometimos, no condene cofa alguna que lo impida. Dado en Granada en qufe 
tro de Febrero de 16 7 7 . años. i,:

JPatf, Donjuán de L ejvi:

fo t  mandado del fenor Provifor.
J-vsde Bgeut ¿{site, bkfar¡
S U *

Bier*. ití

Bitr. ití 
Sete,U 6 
de Guk% 
XM.

Jrg/e-U
f i f -  *'

Fcnftf. “ 

Jíriiyx
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' A V M A C I O K W L  M . % v .  VKESEttTJD O  Fr. JU A N  
Guerrero Uefsia , Prior que bufido del Cánsente de Santo Dominga de 

Cádiz, hijo del Convento de Santa Cruz el ̂ eal de 
Granada,

HE vifto eftos tres Tomos del Defpertador Chriíliano, compueftos por el 
Doílor Don jofcph de Barcia, y  Zambrana, Canónigo Magiftral de la 
Iahfia »V Santuario del Monte Santo de ella Ciudad de Granada; y co
mo el feiior Doítor Don Simón de la Torre y Baldes, Colegial Mayor 

del Real Imperial de ella Ciudad , Canónigo Doétoral de fu Apoftolica Metro
politana Iglcfu.Provifor, ]uez, y  Vicario General de elle Arcobifpado, me lo ha 
cometido a cenfura, lo pudiera cometer a la alababa: porque íi en los dos tomos 
antecedentes excedieron á muchos que han ciento e.» clic ligio , en elle tercero 
fe ha excedido á si mifmo ; que fe  lo que dixo San Gerpmmo en la aprobación 
del Paneevrico al Emperador Theodofio: Libran, team, qaempra Theodofio Pria- 

J m . tipclrudm 'cr, ornataqu, eompofiium tranfmififii, to rto r U gi: &  praeipal m ibifub. 
«<•/»■ dloifio phcuif, cinaque m prím i, pirtibu, vincas aiiosun penal,,mu -, U ,pf«m/uperae.. 
m ,,f- Y  afsi en los demis tomos.que ( Den dante) ha de facar alna,  fera prcciílo que fe 
w  rcmra por otro, para averie de exceder. EJt opa, pukbram (pudiera dezir de ella
a J a  obra Plinio el meaor)valid»m acre fnUime,varmm ciegan,,purum,figuratum,materia 
•to. (Uuíam .declamarlo»'confpicuam,propofitionc obflruilumflifpatationc refera,un,,ver*
Siá“‘ - nanti, eloquij flore mommn,fpathfum etiam,& cum magna autbori, laude defufum.

Y  ala verdad no ay ponderación que fobre,porque toca los puntos tangen«-:
► ñámente cu ellos Sermones,y mueve tan de lleno,que n. dexa quedeféar alinge-,

nio, nicfcuíaal pecador para, convertirle. Ycomo cíteos el principal motivo ¿ é  
■' '* fo nrande erudición en el eferivir, y ferventlfsimo efpiritu en el predicar: emplea

en°vno,y otro fu caridad ardiente, y fu mucha fabiduriaique aunque ha efparcido 
ambos dones en el pulpito,aora noslo da todo ¡unto en fus efcritosiquc esdo que 
dixo CafodoroiC quafi in vnam c„onam gem enfloridum ^od ferbbroruna
campo, pal,im fuera, arde iifperfum. Y  Por lo miímo admiro Aulomo el vivo inge
nio de fu amigo Simaco: %u¡s ifta affeBe, ,fln g u h v, ,u¡mple,o,nn,a ? en,m 
aliad efiaoamex omni bonarum arihm ingenio calleBa pcrfeíI.oeCon mas razón po- 
demos llamar á los cfcrlros de nuellio Autor colección pcrfeílifsima: por-,
°  f„ (ín es el mas perfcao , de la converfton de las almas, defpertan-
dolaídelpclmrorofuerio Je  fus pecados s con que (i fe ha hecho celebre por!«

,w í; f '”  “  j'phfnÚcftro Autor en fu vida, y en fus obras la ca rulad, y zelo de fus devo-
W -  toí padres, en el curiar las Efcuclas, y oy en el Monte Santo (que es el Seminario 

Ár letras V virtudes que tiene nueítra Efpaf.a) hafido.y es fu vida como de Sera- 
f e  con fusobrasiporque con,la btafa del amor , y temor de Dios cauteriza las al- 
m „  naraaue purificados los labios,confieífen debidamente fus culpas,pan con
f e s a  DWnaPgracia.Y aun imita la caridad de Jefu-Chriílo, que vino en perfo- 
u;?  v co¡tcó con fus fudores, y Sangre la juftihcacton de los hombres : no perdo- 
nandofenuellro Autor i  traba jos , y fudores en Misiones un repetidas pora el 
mifmo fin de fu caridad,en que todos fiamos inccreflidos i porque fi en lu perfona. 
tenemos virtudes que aprender, en fus eferitos tenemos do.tnna f c u , Cathoh-. 
ca y en todo conforme i  las buenas codumbres.que ¡x>der a rodos e n fe ñ a rf ea 
es mi parecer , falvo, &c. En elle Real Convento de Santa Cruz de Granada del

cm .



CENSURA DE EL SEnOR DOCTOR DON MARTIN DE A SCARGO R i A,
Canónigo Magiftrcd de Pulpito que fue de la Santa IgUfia de Granada , y Qatbe- 

drático de Prima de fu  Imperlai Unhcrfidad ty  Arciprete que 
aora es del Sagrario de aquella Santa Iglcjla.

DE orden delScñor D.Juan Amonio deHeredia>dd Confejo de fuMageftad ,fq 
Oidor cn efta Reai Chandlleria de Granada,y Juez para las licencias de los 
Libros que fe imprimen en efteReyno,he vitto vn libro,cuy o tirulo e$:7Vr- 
cer Toma del Dejpertudor Cbriftiano,iu Autor el Doctor D. Joíeph de Barcia y 

Zambrana,Cangnigo de la intigne Iglefia Colegial del Sacro Monte, y Cathedratico 
de Eicriptura de íus Eícuelas: y aunque el averie yo leyda efta mil ma Cathedra lien-, 
do el Autor Colegial de San Dionilio,en el mifino Sacro Monte, y yo indigno Cano
nizo de aquella lgleíia , me pudiera acobardar la pluma para no dexarla correr en ia 
debida ponderación luya,y de la obra, creo que al verla le aplaudirá como de Diíci- 
pulode mas alto,y mas interior magifterio: puesdefde que le conozco, Colegial cur
iante , ordenado à título de fuficiencia , Thcologo de (Jamara del tenor Obifpo de 
Jaén,y fu Examinador General,exercitado en el vrilifsimo exercicio délas Milsiones 
en aquel Obifpado,y por efpado de feis meíes en Madrid (donde renunció vnaCape
llanía de San líidro dcfpues de fervida íblos dos meíes par eftàr mas libre para 1 a 
predicación) electo Canónigo de lalnligne Iglefia de el Sacro Moqte, cop todos los 
votos de aquel ajuftadifsimo, y venerable Cabildo ; Cathedratico de Efcriptura fíete 
años ha, en que ha continuado con el miftno fervor las Mhsíones por todo elle 1 * **
bifpado de Granada: fiempre le he celebrado con lo que dezia-Scvero Sul pido: fot ut 
femper in lesione, tetas in librisi non fe , peti no&e requiefeens, aut tegif aliquidfmper (aut wJC’ * *
predicas ) autferibis.

Los Aflamo ros que trata en efte Totno,fobre fer tan importantes,yin llenos de tan- 
ta,y tan felceta erudición, y doctrina, ditpucftos con tal eficacia, y fuavidad, que ni 
dexa al apetito mas relaxado que relponder, ni el mas endurecido coraron acertará à 
tcftftirfe a íu arra£hvo: porque arguye docto: prueba claro; concluye eficaz : perfua- 
de zelofo, y atrae benigno : gracia particular, que todos los que 1? lian ordo admiran 
cn el Autor y que celebrarán los que leyeren fus obras,como lo hizo Cafiodoro,qùc 
parece habla de fu predicación,y fus libros: Adefifcmper cleátaqueiLitnfermenumgra* 
tía: blanuitur an îbus, mentem trahit, vtititr ftrjmuitatt jacvndia,qualem de pura confien* 
tiadecet emanare, \ (i fuclen Uaniarfe obras los eicriros de los Santos,porque fu vida» 
y virtudes Ies dieron d etpiritu de que gozan: los del Amor fon obras propriamente, 
porque ohn lo que predica, y eferive, y no derive, ni predica, fino lo que obra: t j l  Cofái. 
emm (proíigue i ^UoúotiPquoddamfpeeuIo moram agemisaratioinecmaius potef ejje mea- wr. a u  
tis teftimomurfi, qaam quaíitus injpe Si a ve, bottini. tfifi* i * -
La deítreza con que fe ex:rcira en todos íosSagrados miniftetios del biéde lis almas 

es tal,que fe puede dezir dd Autor lo que de Aoi(que fue llamado Salvador d-1 Pue- 
" blo de Ifraefiporq lo librò de la oprefsiou de Egloa Rey de Moabj dize la Divina Ef- IatSc’ . V 

entura : J^ui v traque manu pro ¿extra vtebatur, que vi aba de ambas manos, y pelea va 
con ellas,como ti fueflen derechas vna,y otra: donde dixoOrigiQcsuVñW/ in je habet f i- *"*’ 
«í/í,M/rtjJque nada tiene liuicftromada tiene Unieftro nueítro Autor-,en codo csdicíbro 
cn Pulpito,en Cathedra, en Confeüonario, cn Mifsiones, en dirigir almas à la peifec- ^  ^  
cioa, en eferivir deténganos para falir de la culpa : Alihil habet m fefini (Irum. Y afsi le ^  ¿t 
viene muy apropriado lo que del gran Ballilo dixo San Gregorio Nazi antena , que 
«le ral fuerte fe aventaja en cada trini (ferio, como fi aquel fucile folo: Ita inaáSÜsift 
verfatus, quemadmedum neme vnqnam in vitoj ita edam exaBcfingala calimi, tanquam alia 
ignorarci.

Podía fer quexa muy juflificada,afsi de los Fíeles defeo ios de fu aprovechamiento 
como de los que con zelo de las almas íc alientan à procurar defpertarlas , para qua 
foliciteu fu íalvacion ,que fajero de tan luzidas prendas, y de eftu dios tan ventajólos 
Je gozaflemos folo los de efte Reyno,y q tiendo común ía cecdsidad*no fucile gene
ral lu doctrina; y alsí para quitar ella quexa ha lido acerrada refolucion el hazer que 
vea la !uz publica alguna parte de fus deritos : conveniencia que hallo el Ifiítax ienie, 
cu aver pentmidoios Dios à los Apollóles las cárceles ,íos deftierros , y las priíiones 
para que cícrivieudo dicllcn à fn doctrina la vuiverfaUdad,que no podían dirle con la 

.limitada preferida de tus yzt\ov\as:PiusprofueruntJtpoJiolicarceribtts detenti,velatjentes9 
qttam Uberitvelprajenterjunc emm cpijloiasfcripjejunlt qua adf uflenfapienemf i d i i a»-
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fyrtfor.
¿ì&ìon.
v«ib,
Epìfisi*,
C a fiador.
(jb.i.var*

rum v ii natte fìm t Jiperfe, quantum h f i f a i t , totem muiulum cctvcrter nnt. Prafm te* pro 
pjncit r(fion\busy ¿ *  populis locati/itati qui nane pro magna parte à fide diverter unt\ eptj%U 
•»ero ad remotas partes delat a  projfci u n tada  dìe tu Sem  ¡¡deles adC hrijhm  €onvirtmti{cAù 
íe ha experimentado con el primero Tomo de cfta obra;^ fie  dico quasiphu valuerunt 
epì(hU quota vería * magis¡cr ipta quatte ditta* ¿ r  plus abjeatia quota prxf&nt io.

Por iodo lo  quai.y porque no contiene efte Utero cola alguna contra nücftta fama 
F¿, y buenas coftumbres, imo porque las promueve , y es vftlilsimoparadefpertar à 
los dormidos en la culpa, y avivar a los dcípiertos en el detengano , merece el Autor» 
no Tolo laliccucia que pide; (ino que le roguemos todos a^ceftire la prenfa de cite, y 
los demás Tomos que promete de cfte Defpertadqr ChrUuano i Hac ( dize muy de la 
ocafion Cado doro) Jguafindiofum te legijfe cemperitnus, pr¿difta nolis herolegia quanta 
fias tmofmìt tere mxtnrohis ; para que las frutos que en eñe Rey no fe han experimen
tado con fui Sermones,te aumenten,y dilaten con brevedad en otros Reynoscon fus 
cientos: Vt te no3 *m ( proficue Caítodoro) in illa parte mundi fados , v ii alicer pervenire, 
mnpeteras. Atei lo liento, Slvo » &c* En Granada à 10. de Mar$o de 1 678.

DoBor D. Martin de Afcargar14.

SVA4 A D E L  P R I V I L E G I O .

T ienen PrivUegio de fu Mageftad los Herederos de Gabriel de León , para pode* 
imprimir, y vender por tiempo de diez años los diez Tunios de ScrmoncsVque 

Compufo el Ilufhifsifno Sefior Don Jofeph de Barcia, Obifpo que fue de Cádiz * co
mo contta dtf fu Original dcfpachado en el Oficio de Don Miguel Rubín de Nortees ■
Su techa a io.de Mayo de 1718.  ®

F E E  D E  E R R A T A S *
>

r i E  viílo los tres Tomos del Defpertador Chriftiano, compueffos 
*  por el IluftriGimo, y Revercndifsimo fcñoc Obifpo de Cádiz, y 

:orreípondcQ a ios antes imprcflqs, <juc rubricados lian férvido de ori-; 
¡inab Madtid,y Mayo i£.de 17 1? .  años.

Licenciado D. Benito del Rio , y Cordi de 
Corredor General por íu Magcftad*

S V M A  D E L A  T A S S A

^Añaron los Señores del Confejo los tres Tomos del Defpertado* 
Chriftiano, compucílos por el Iluítrifsimo fenor Don Jofeph de 

Barcía,á feismaravedis cada pliego, como conila de la Cerriñcaripn 
dada por Don Baltafar ¿e San Pedro Azevedo, Secretario de Cornar  ̂
¿c fu Magcflad, y 4? Goviqtno. Su fecha en zo. de Mayo Jp 1 7 1^-

P R O



P R O L O  C O.

COmo no es nuevo (piadoío Leíiot)clíervirfe Diosnueftro Señor de medios 
improporcionados para fus fines; aunque pudiera averme reprimido mi in
dignidad) y tibieza , la dureza de mi corazón , y mi conocida ignorancia, j i 
para imprimir, no defeonfio, de qnc puede Dios ferviríe de mi tibieza para 

publicar fu verdad : pues tupo , y quilo poner fus palabras en La boca de vn mal Sa- 
cerdote , como Caifas ; de mi dureza también * pues hizo que diera aguas vna pie
dra , quando la íeddel Deficrto , y de mí ignorancia déla mifmafuerte;pues le iir- %%, 
vio de vna jumeta,para detener en''la nial delignio a Balan.Recibe,pues, ladodrina * ■'*. 
deffe libro,fio reparar en el inftruméro por donde le te comunica;que níSanfon dexo U&c i j ,  
de beber las aguas que le ofreció Oios , aunque manaron de la quíxada del animal 
mas rudo ; ni tu dexas de beber las de vna fuente , aunque las veas ialir por boca de 
vn Dragón de piedra dura- Defpenador te ofrezco; y en los materia les loto fe atien
de á la voz de la campana; no al bronce trio , ó duro hierro que da los golpes para 
defpertar. Vdzes hallarás en efte libro de la Divina Efcritura, como de campana íb- 
nora , en brazos de los Padres de la Iglefia , y F xpolirores: oyelos , fi duermes en fa 
culpa , para dcfpenar al delengaño, fin reparar en el inllrumento delosgolpes : y  
atiende lo primero al fin, materia, modo y nombre de efla obra, para que yo cum
pla con la obligación del prologo, y tu entres á leerla con inteligencia.

En quanto al fin,ya se que dixo el Elpirítu Sanro.que no ay fin ep eferivir muchos BccUf.t* 
libros: Facíentíípiares lih os nttlius eji finís. Y fin recurrir al Chaldeo, que leyó: Facías 
libros fapientí-epiftritnóSjaJeú vt nonfit finís; San Gerónimo, fin variar la lección lo en- 
tiende de los libros profanos, que eflos folo fon muchoslibros,y para ellos no ay fio; 
pero los libros de do¿lrina para las almas , no fon muchos Libros , aunque fean ‘ ‘ 
muchos cuerpos , porque todos encierran vna verdad mifrna; y para repetir ellos ay 
fin, que es el de la gloria de Dios ■, y vtiüdad de las almas- Es verdad que ay efe rito 
muy mucho de lo que derivo; y es verdad que nunca me pareció que faliera á pu
blica luz lo que en nueve años del empleo fanto de las Misiones ( que Ion de conítí- 
tucion en eíta Iglcfia ínúg-.ic dei Sacro Monte) he predicado; mas intlado deperfo- 
nas, a quienes he debido tefpero, y aun obediencia; me determiné á eferivir, y dila
tar los apuntamientos que para el Pulpito me avian férvido. No añado á lo que ay 
eferíro, Libro, fino v oiornen. Ojalá fea para el fin que defeo de la gloria de Dios , y  
publica vlindad de los Cundíanos.

Demás de ello con la experiencia de las Mifsiones he tocado la fuma necefsidad 
que ay ( efpecialmentc en los Lugares cortos) de doctrinas claras,y eficazes,raasquc 
de los difcurlós fuñies,que muchos Predicadores hielen predicarles (ojalá acierre yo 
á fátisfaccr con elle trabajo > lo que en otro tiempo prediqué á la vanidad, que elle 
es vno de los fines , con que entré en él) he hallado que nunca mas que oy tiene fu 
verdad aquella íentencla de nueítro Salvador,que dixo, era mucha la mies, y  pocos .
los fegadores: Operaríj autem pana. Y aunque conozco que no foy digno de fer fegá- 
dor de eflos pocos; mas comcnrarcme como Ruth,ü figuíendo fus piladas,puedo re- 
coger con eflos eferitos vna,ó otra eípiga, ganando algu na alma para Dios : y mas li 
los Predicadores que van á los pueblos, fe firvidlen de predicarles eflos Sermoncsó rUiftsft. 
por lo menos fe los leveíleu losCuras.Y quádo eíla obra no ürva de otra cofa que de &. *. ¿* 
cílimular a los doélos,para (acar orras mejores, y de mas provecho , tendré por bien fUat. c. 
empleado el trabajo que he tenido ; que la higuera filvcftre, aunque por fi fea árbol * 
inútil, tal vez lirve de íazonar el fruto de la mejor higuera,con los molquicos que en
gendra,y con q la hiere:Efte es el fin afsi de la Introducción, como de los Sermones.

La materia es la mas vcil que puede lér : pues es de los medios con que defpíei te 
el pecador á fu peügro.No bufquc agudezas para recrear el oidojfiuo verdades prac
ticas, y ¿odrinas eficaces para mover la voluntad, deípues de convencido el entendi
miento- Efias recogí ( qual oficióla aveja ) de las flores de ¡os Padres , y Madlros, 
como te lo dirán las citas de las margenes; nada mío te ofrezco, y alsi puedo pedirte 
lo leas con atención : Non tibí mepropria traSdíjfepates. ( hablóte con palabras de Sao j Wi^  
Bernardo) AVc tanquam no jira fujcípías;J rd de mullísfermonibus Patrttm, qa ornm digné üg id 

ftiiu Ijas efl in LcekjU, hule vídebantur apta negotiot noven s decerpjijfcfentendías. No wf.
pbítamc me oto por Autor, p orque quanda dcfcooozcas los dueños de lítt ¿odrinas

pa
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tn la falta de efpirita con,que figo los affumptos, y propongo fus Tente ncia^me atri
buyas ci yerro , y no a tos ftientcs de donde las faquó, Tufe tos authoridades toiina:-, 
mas por tu farisfacion, y confuelo »que por to necelkidad, eípecialmcme en puebles 
pequeños, en los qualcs te ruego no la* digas porque íe divierten , y pierden c! hilo 
de lo que fe les ib£ diziendo. Vfo mucho los Gmiics, no folo por feguir a Jefe ChriF- 

¿¡Éft, to N. Maeftro,que: Sinepár abolís non lequabatur eis,y á los Samos,y antiguos,que tan -
to los vfaror; fino también porque me ha f  n leñado la experiencia,que e¡* io que mas, 
fe imprime á los indo&os; pero he precurado en los roas, que fean explicando texto 
para que lleve cite el docto,y entendido, y el íiroil fi? demás de el Auditorio; Suplen* 
tibus ifr infipientibus ftebitor Jum.

Rm. t . En la fotma, ó modo he procurado huir del efti!o,que llaman cairo, y palabras 
afectadas, y porque ay pocos vocabularios para entenderlas, y es fácil quedarle fin 

Rpktf, 6. fruto todo ehtabajo. Eítov en que el Predicador es vn Soldado de Jeíu-Chriftoá 
quien ciño la e.fpada el Apoftol: Gladiamípiritus^node.(l Verbuni Dei:y tos armas quan - 
to mas vfadas fon roas lucidas; aísi, para vencer pecados, tos palabras mas viadas Ion 

,Jas mejores. No por eflo he dexado de feguir el orden , aísi en los difeurt^s como en 
lo razonado; aunque no üeropre me ajuito á leyes de Retorica. No lu edrañes,quc el 
.Capitán que pufo en orden las hileras para la batalla, aunque en el combare no pier
de el concierto,ypueíto debido pata ia victoria-,01 as no es con aquella exacción,que 
ü  fuera en vn alarde,ó rcfeña,que íc hazc folo para divertir» no para vencer. Bien es 
que eí Predicador ordene,eferiva,y diíponga antes fus palabras,pues.fon la gente de 
fu cíquadron; pero ya entre el fuego de el dczir, no repare en el mezclártelas hfie- 
rasjquc el mucho cuydado en elfo luele divertir de lo principal,Hablo inmediarame- 
tc con el pecador , por cfcuíarle el trabajo de que íe aplique to doctrina ; y porque 
hablando en general juzga cada vno que fe dize á otro, y íejqueda .fin el fruto de lo 

t. Retz. que íedize.MicntrasÜavid oyó en pacabola fu delito,no fe cópungiómis ai hablarle 
Luc. 7. ct Profeta en particular; Tu cft Ule vir, luego pidió perdón,arrepenridu:/V¿v\ri7 Z>(?mU 
Ímw, í . n0t Afsi vemos lo vsó Chriíto Señor nueftro al hijo de to viuda de Naim: Tibí Meo fnr- 
Ioj*. 1 1 . para\itico de la pilcina; V'isfámsjterñ A Lazaro^dürj, venifords. Y afsi otras 
Mato, 6. iniK| f̂qmas vczes: que fue el modo con que el Bapriira le predicava á Hcrodes : Atoj*

. lieet tibi, Porque doctrinas gen era! es, aunque fcan de virtudes, y de vicios hieren po* 
c o al pecador , dize San Vicente Fcrrer.

JL’ m ' Llamo á cfta Obra Delpertadorqjorquc Tiendo caminante a. lo.etcrno.y fiendo ta*
* |ii o le fio el fileno que oprime al pecador , fon tas verdades golpes que lo difpiertan, 

para que no pierda el camino en to noche de la muerte, G del todo fe dexa en el fuc
ilo del deícuido en la venta de la vida:y porque no hallo cola mas repetida en los Di. 
vinas Letras, que encargar la vigilancia en todas las vigilias, por cuya falta queda* 
ron excluidas de las eternas bodas las Virgines imprudentes del Evangelio: y vemos 
que dexó el retiro de 1a oración muchas vcxcsjefu Chrilto Señor Nueftropor ira 
deípertat álos Dílcipulosdormidos, &c.

Vltimamente; fi tú aceptación corrcfpondc á mi dedeo,proíeguirc 1a obra (con el 
favor de Dios)hafta quatro.ó cinco tomos,para que tengo apuntados matertoks,y e{ 
fecundo ya dítpuefto para to prenfa. Doy aora falo elle primero,para que me alicate 
a pcofegíúr, ó me dcíengañe,conforme fe experimentare el fruto. En el v ltimo tomo 
te daré (ti íc protigue)elencho copiofopara Adviento,y Quarelma. Y pues no he el- 

'¿»Z'EpU crito con tema lino con rendimiento humilde,no prefnmo de mi(conociendo mi cor- 
pX. *d tedad) que avre accrtado;y aísi te pido que con caridad me corrijas , para que mq 
M*rcell. cnmicndejporqucdelíeo el acierto.Si no te conrentare,no te obligo á leer,como dĉ  
fíier^ro- 2ja ¿,a|1 Gerónimo*. Legara qui volmt\qui tmlunt, uVijádnt. Y en otra parte ; Nema có<?U 
ty:,* Bf* íur jê ere tm vu¡¡, £?(J pctentibiisjcrjjfî non fajiiJiújui gratis, nm inuiJis:JhiMofisjton
^  . ofeitamibas. Y ya me del pido con San Gregorio, pidiendo tus oracioues: Igitur qu.tro,
a V/* 2* ,,f yrifaÑ* h¿c Ugerit^fiuidiftritum iuJieem.jbíatitmmihifujeúratimsimpituiat, qui 
wt.^Rn- per me verba aaipit ,prf me lacbrjhiasreddat.
fn. fcfiodixe al imprimirle el tomo primero en quarro el año de mil feifcienrosy fc-
Gre¿. /lt. renta y hete, a que folo añado,que aorafalcn todos los cinco tomos del Defpertadoc 
3í. mí .̂ eíi tres tomos de tobo para que le hallen mas juntos losSermones: de cuyos uilump- 
rsp. x<í. tos,y SS- va vn Indice al principio de cada tomojy al Gn del tercero va, demás de los 

. Indices necclTarios, vna aplicación copióla á todos los Evangelios de Adviento, Sep. 
luagefima, y Ferias pnacipalcs de Quarcfma. VALE*
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I N T R O D U C C I O N

E X O R T A T O R I A
A LOS M U Y  V E N E R A B L E S  SEÑORES SACERDOTES, 

Y MINISTROS DE LA DIVINA PALABRA.

E X O R D I O ,

Emendad íbera muy culpable, fi pretendiera mí eprtcdad gn efta íntro^ 
duccion eniéúar, ó advertiríus grandes obligaciones á ios muy Venera
bles SacerdotesjMiniftros de Dios,y Predicadores de fa Jgleíia»de quie
nes me conozco , y confieflo el menor, c indigno de ede nombre; Mee 
enim, me enfeña á dezir la humildad de S. Ambrodo, prxrogattvam mlbl 
met fcicntU) fi b<tc más confacerdotibus cbaritatis intuito prsrogem, vendí- 

cabo] fiüt %-Hé petfeBs mi ejfefateor > cum de vita perfeBa altos moneo. Porque lolo intento 
lo  que intcntava el Santo, que es oir lo mífmo que digo: Sed potius cum bac ad tilos hqai 
mudeo ijim ul cum itlii qva loquor astdiam. Deíeo aprender en lo miimo que aquí derivo* 
proponiendo mis yerros, para que no los cometan los demas. Aliéntame el Eípiritu San
to, quando dize, que cuenten los peligros del mar los que navegan por e l: navigant
inare, tnarrent perieula ñus, He navegado algunos años el mar de la predicación i y  dc- 
ícofo de faber los peligros de lu vio, para evitarlos, lei iobre mis efearmientos, algo dtí 
lo mucho que los Santos Padres, y Maeíh os experimentados nos dejaron eferíto para 
acertar en eserdeío de tanta confequencia. Otrezxo, pues, con rendimiento humilde, lo 
que mas fucr^1 me ha hecho para defcar,y procurarlos aciertos en adelante,que no debo 
callarlo, aunque veo que malogra mi tibieza tantas luzes: Dicam, dnam ( me enfeíu San 
Gregorio) vt verbi Dágladius- etiam per me metipfum ad configendiim cor proximitrmfea£\ 
dicam , dicam , vt etiam contra me, fermo túfonct per me, Ea , comencemos con el favor 
Divino, proponiendo vn» dificultad.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

PROPONESE LA  DIFICULTAD DE PORQUE NO HAZE FRUTO
la Divina Palabra.

Nunquid refina non efi />; Galaad ? Aut meáicus non efi ibi l Justare ergo non eft obdufia cic4- 
trix fiii¿populi mei r Hiere miar, cap, 8.

H. i, T T  Loranlos caminos de Sion, clcrivia dcfiertoslos caminos de la cdefKal Síon 
I  jeremías, porque no ay quien ven- de la Gloria,quando fe miramton poblados

-■ —*  ga á la íolemnídad: Via Sion lu- losdelaerema condenación del irfffrmof 
* irta* gent, eo que i  nm fint qtá veniant ad fohm- porque, quando cíhivo el mundo,y (Ib'que 
ín n a ti. n'tJtcrn‘ Es para llorar con lagrimas de es mas lamentable) la Chriftiandad tanBe- 

Jangre, explica San Buenaventura, ver tay ya de pecados? Quando las coftmnbres tan
Jo jn o L  " ~ A fifc

Jmbr. JiU
de drgatl 
iact.v.
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eftragadas? El oí virio cíe Dios,y de lo eter
no tan decido? Ve-fe la ignorancia que ay* 
en ios pueblos pequeños, y aun en muchos 
de las Ciudades grandes, de la Doctrina 
ChriíHana; fe experimenta la falta de ref- 
peéto que ay á los Sagrados' Templos de 
D ios, hechos ya de muchos teatros de la 
.vanidad, y aun mercados de la torpeza; lo 
mas que fe oye por las calles ion blasfe
mias, y juramentos, qué c fe a n dalos no fe 
tocan?LaluxurIa ya,que iníblcmelLas ven
ganzas,y odios, qué ordinarios! Falta la fi
delidad en los cafados; la vergüenza, y ho- 
neftidad en las mugeres; el temor de Dios 
en los mozos; en los hijos, la reverenda a 
los padres i en los padres, el exemplo, y la 
dodlrina a los hijos ; en los pobres, falta la 
humildad; en los ríeos,la limofea; la iabi- 
durla, y  prudencia en los ancianos; la bon
dad, en los artífices; en los tratantes,la ver
dad. Triunfa el vicio, y  vive abárida la vir- 

ÍÍí«. *?+ Todo lodíxo S.Bemardo: Recefsit cuf 
‘Sirle, fe.' todia A Prdlattí; devotio A Rsligiofis • reve
de pitu*. renda A Subditis *, confilium A fenibus j ¡ex A 

lvt*i* Soccrdotibus ; iufiitia A Rc£ioribus\ ¿quitas A 
ludicibtis; concordia A Civibus ; veritas A 
Afercatoribus\(baritas A Mundo. Qué dixera 

'mmfixu $• Bernardo, fiviviera en nueftro figlo? En 
fin, cita hecho el mundo vna torre de Ba
bel , en que hablando cada vno en el idio
ma de el vicio que obedece, folo no fe oye 
el lenguagc de la virtud; todo es confufion 
en los pecadores, de fuerte, que ni aun fe 
entienden vnos á otros: Bxfuperbia, eferi- 
viaS. Antonio de Padua, qua vnufquifque 

.til* vult alteri praejfe, confufa efi lingua, Vñus 
entra loquitur de oprefsiont proximi} alias 
de vfur\s\ alias de fa lfs  contraBibas: itnmo 
vere confufam tft ¡abitan , quia vnus alium 
inteHigere non potefi. Hite es el miferablc 

,, citado del mundo, vn Hoípital cita hecho 
de enfermos voluntarios, con innumera
bles achaques de peligro eterno.

N i Válgame Dios! Pudiéramos preguntar 
con jerentias, 6 con Dios N.Señor,á quien 
introduce el Profeta, lamentándole délas 
maldades, y dcfdichas de fu Pueblo favo- 

_  recido : Nunquid refina non efi in Galaad?
w dúut non efi ibi.Por ventura no ay en 

rila  CathoUca Iglcíia medicinas para tantos 
 ̂piales? No ay médicos que aíren tantas 

dolencias? Han 4 c morir etepwruentc, po¿

x  Dc/pcrwdor
no curados, tantos enfermos pcccadorcsí 
A l fundar jefe Chrifto S, N. elReyno de íiz 
Igleiia, dexo a cafo fin remedio tantos da
ños? Nunquid refina non efi in Galaadé Pero Szee. i 2, 
ya fe ve , que ni cabe en íii infinito amor 1 
cík  falta; ni en nueftra Fe cabe dexar de 
confefíar, que no queriendo fu Mageftad 
la muerte de el pecador, fino que fe con
vierta para vivir eternamente, fe dexó íli 
amor medicinas para que faue. 1

Entre las muchas que ay en laíglefia para 
las dolencias de el alma,es vna eficacifsima ‘ }' 
la de la Divina Palabra,dize Origines, por
que de la fuerte q previno la paternal pro- oríg. btm, 
videncia de Dios N.S. en la virtud de las 
yervas, medicinas para los cuerpos eiifcr- 
mos, afsi dexo fu Divina Palabra, para que ebrrf, b¿ 
las almas fitefién curadas de todas fes en- J 3 
fcrmcdadcs interioresJEfta es,dize S.Agufe b(,m'
tjn,ellibro myfteriofo del Apocalypfi,que ukr^im 
aunque tal vez amargucjcncierra todos los Pr«v. >o, 
bienes; efta es,dize S. Gerónimo, el deudo chrs/*ft‘ 
con que fe defienden los ChriiTíanos de fus 
enemigos,Efta es,dize S.Juan Chrifoftomo, m pj.? j. 
la piedra fundamental que afiegura al alma Awi- 
cn las avenidas de los trabajos, y la vara de 20*
Jacob, que haze multiplicarfe el rebaño de 2, 
la Tglefia. Efta es,dize S.Aguftin,la marga- Cbvf. b». 
rita preciofa que adorna, y enriquece al *£■  ,m~ 
que la tiene. S. Gregorio dize,que es rocío iu 
de las almas; S.Chriíoílomo,que es lluvia, fíab*c. j, 
con que fe fecundan los corazones; S. Ge- ,a 
ronimo, que es rio, que fertiliza el Parayfo ¡n 
de la Iglefia; y el agua de Siloc, que riega pfdt. 
confilencio el campo de la Chriftiandad; 01 
efta es, dize S. Chriíoftomo , la que mejor 1l) f 
que los pozos de IosPatriarcas,dá agua pa- s. 
ra las ovejas de Jefe Chrifto. Efta es,dizeS. 7-
AgufHn,la feenté de refffeerio de InsCltrif- ”** T, .. . . i  . FfaL 36.
tumos, bs,dize o. Ambrollo,el mar que nos orig.bom.
do pallo para las Indias de la gloria' Es la y. in i*d.
Palabra I)ívina, dize S. Aguftin, el pan de id*. ¿o 7-
los robuftos; la leche de los flacos: y  como
dize Origines, el maná que feftenta nueftro 47.
elpiritu,mientras caminamos por el defier- 0ri& bem.
ro de la vida. Y  finalmente, dizeS.Geroni- ^ ,"^Ccr'
mo, es lafil que, mejor que la dejerico,
quita la efterilidad a las almas, y la yerva 1 y
Borith, que dixo Jeremías, para medicina
de todas nueftras dolencias.

4  Quanta fea la eficacia defta medicina^
ÍHOÍtfó sJPpifii»  jáQtg $a vacias partes

t í

Chriftíano.



de la Divina Efcritura, porque ya le llama 
¿ijiJl.tbK fercfilla, que a Ia tierra qiu.-.la recibe fecun

da,para que lleve frutos de vida etcrna:¿>- 
rM  Mtbt. mtn efi Verbum Dei. Y a, red myfteriof;i,que 

echada en el mar de el ligio, faca del a las 
almas,pezes myfticos para la meía dcDios: 

py; 11 $, agena m in tnare. Yá fuera ágil Ja , q1 \e 
#itr, i j ,  hiriendo á los pecadores, los rinde á laDÚ 

Vina gracia : Sagitte tu e acutic : popnli fub te 
cadent. $,Pablpd¡ze,quees inas penetrante 
que vm  efpada de filos muy delgados: Pe
netral? ¿lio r omnl gladio amipitK El Re al Pro-» 
feta dize,que es luz Janísima p ira no cuel
en la noche de efte mundo.ni errar el cami
no de la gloria: Lucerna pedibus tneis ver- 
bam tuum. Y  por jeremías le UamaDios N. 
S. fuego que con fume lo terreno , y pico 
que deshaze los corazones mas durostPVr- 
ba mea funt quofi ign h , dh'it do minas t Ó* 
quafi malleus conterens petram.

K.y, Efta es la medicina.y fu eficacía.No pre
guntemos ya fi ay medicina en la íglcítar 
Nunqu/d refina non efl in G.ikad ? Sepamos 

í  " f  i 18* fi ay quien la aplique : Aut medicas non efi 
&Mg. Car. «HNq ay en la Igleíia médicos para las al-, 

t. iíias ? Nuqca huvo tantos Sacerdotes , y 
. 4 Predicadores, que fon los médicos, á quic- 
f  r,f  ‘ JT,‘ nes encomendó Dios N. S. efhi curación.[1 *it9 ryd/» '
g i . Afsi Origines: MedidJknt om i¡?i, quibus cu-

randorum vidnerum difcipíina etnmnifiá ejl} 
quos vclnit Ve:is in Ecdefh fuá efife médicos 
animarum, quhi non valí Deas mortem pecea- 
torum. En na aora la pregunta que haze 
Dios por fu Profeta : pitare ergo non efi ob- 
diiSLj cicMrtx filia  popnli mei ? Si ay medí-* ‘ 
ciña, y ay medicas, como las dolencias fon - 
tantas? SÍ ay palabra de Dios,y Predicado- 
res,como fon tantos los pccados^H.'ire er- y 
ge? Si es la palabra de Dios femiUa de vida f  r*rttb*r¿ 
eterna, y ay tantos labradores que la fiem- tap.i. 
bren , como fon tan grandes los Euros de 
eterna condenación ? fifiiare ergd? Si es red 
myftcrioía para facar de culpa a las almas,1 
comoeftael mando tan lleno de vicios, 
fien do tan grade el numero de pe fe adores?

tare ír^o?Si es íaet.idl es efpgda,y ay tan
tos que la vfen,eomo fon tan pocos los he- ¡ 
ridos ? Si es luz , y ay tantas lamparas para 
repartirla, como fon tan e(peías las rlnle-* 
blas de la ignorancia en los heles ? Y  vltl-1 
mam ente, fi es fu ego, como es t.ui grande el 
yelo de las almas? Y  Ci es pico que deshaze 
piedras,como es tanta la dureza los co-11 
razones? Junare ergoi Queda por la palabra' 
de Dios, y fu virtud? No es pofsible. Pues 

por quien? A  efta pregúntale reípon- 
4erá en el difeurfo de efta in* 

troduccion.

3Introducción Exortaroria. Cap.».$.i.

CAP.  II. R E S P U E S T A  I.
A Y  TANTAS C U LPA S, PORQUE NO A Y PREDICADORES DE ZELO';

$ . I.
rA¡ Sacerdote toca procurar el bien délas almas %

j j  ¿ C  On en la República Chriftiana los Sa- 
^  cerdoteSjdize S.GrcgoriOjVoz dcDios, 
y delPueblo,para publicar,afsi los premios 
que efpcran a los que viven bicn.eomo los 
caíligos que amenazan á los que viven malí 

2 Vreeconis quipp'c officmmfufapit, <qu;fquis ad 
$a/i.cap.$ Saeerdotiym accedit. Y  aísl venios, que pre

guntando elBaptiíta , aquel primer Predi
cador de Jef i Ciar i do , quicq era ; Tu quis 

h*m. i. fpp0 quc reípotidio fie, que era voz de fu 
MagcRad: Ego vox. Por lo qual dixo Rau- 

ftt. HnOj que fou los Sacerdotes lenguas , ó in- 
rerpretes de la nave de lalgleíia, para po
der comerciar la tierra con elCielo;y cOmo 
el que es lengua, q interprete de vna oave¿ 

1.9819 ís

debe faber los idiomas de las naciones con 
quienes fe comereiajafsi elMinfífro deDios 
debe faber el idioma de fu Mageftad, para 
que explicándolo,le cntiendq el pueblo ig
norante,y pueda negociar fu falvació eter
na. Habla Dios á las almas,di¿e S.Proípero 
en lenguas muy dtftintas; porque ya las lía- 
ma con infpiracioncs, ya con excmplos, ya i. de vúc. 
con efearmientos de otros,ya aterrado con i et* ft l í J 
amenazas, ya obligando con benedeios* 
pues el Sacerdote, como lcn ;ua que es, 6 
interprete de fu Mageftad para Ls almas, 
debe entender elfos idiomas para intimar.’* 
fclos, avifandoles de Iqs r¡eígos, para que 
los eviten, y de los premios, para que los 
configan. O fi los Miniflros de Dios advir
tieren,y cumplielíen cfta obligación, quan 
otto eftijyiera, el íjiuodo de lo que vemos!

A a Apa,



^ Apareció refu drudo ChriftoS. N. àia
*7* MagdaJena,y le dà cite recado para fesDif- 

cipulos,aquellos prl m ero s Sacer do t e s de la 
loan, io» Iglefia: Vade adfratres meos, & die eis: afeen- 

do adP atrm  meumfePatrem vcfrumddeum 
fimirriy &  Deum veftrum. Di Ics* Mari a* a mis 
hermanos de mi parte* que fìibo alCielo co 
mi Padre* y confu Padre. Hermanos aora? 
S i A dfratrtsm os. Pues el titulo con que 
honrava fu Mageílad a los de fu Efdicla,no 
cradeDifdpulos? De compañeros * ode 
amigos ? Por qué cn ella ocaíion les llama 
] ìerm unos ? Es por moftrarles fu amor a la 
partida?No*lino por declarar vn gran myi- 
terio* dizc S .Thomas de VÌU;mucva.Y para 
dtTaibririojrccurrcVlSanto a la ley del zp  
del Deuteronomio. Mandava Dios alli*que 
ÍÍ muricilc* fin hijos algún hombre , ed her- 
inailo de efkoiè defpofara con la muger del 
difunto* para Ja propagación de fulinagc: 

fyeut. if • Quando babjtav Crin tfr  at res firn a l f e  unui ex 
eh abfqut liberti mortai*! fuetti , vxor defun
g i non mtbet alteri, frd  accipiet eam frater  
flus f e fufcitabttfemen fratrisfui, Óv. Pues 
aora el myftcrio: MuridCliriilo S.N. fin los 
multiplicados hijos de fu gradatile defea- 
ya fu amor. Qupdaron los Apollóles con la 
obligación de propagar conlaDivina pala
bra el línage de la fgleíía: Predica, eE vange- 

IfcTtfr. il. omni creatura. Yr para acordártela* les
'¿¿an< i (K ’emina efìe ree ado; Vade ad fratres meos. DÌ* 

Maria* à mis Difdpu!os,que adviertan que 
fon mis hermanos * que me va)y al Cielo , y 
queda din cuydado * y zelo* el engendrar 
muchos cípintuales hijos que me gozciv. 

Tb val Qldfi diCittjáixo el Santo Arcobifpo de V a- 
fton. /. i. lcncia * die ad fratres meos vt meminerinty 
$p%S. quia fratres [untavi propri] mtmsris recor den-
Grtg. /> í* tür  ̂ mecum ,igamfreut bonifratres^eccc

cnt7fi P-Vtcm defunài aiJìne prole confe endo
31 . tí»/. Meminerint vt fratti fno frmen fufdtent in 
Fauf, Vede f a .  Ello es (er Sacerdote, 1er hermano

de Chríílo para dilatar lu gloría.
Jí,8. Quietino ve quan bien cumplieron los 

DiícijHilos con la obligación de hermanos 
de ]cíu Chriíto Señor nucílro* quando con 
tantos trabajos corrieron el Orbe todo.por 
dilatar el conocimiento, y amor de íu Ma- 
gdlad? DigaKoma quanros lujos de la gra- 
cía debió à S.Pedro mi Padre; Achata* à S. 
Andrés ; nudtra F.ipa’n , à Santiago el Ma
yor i el dVua, al Benjamin EvangdiiU San

4. Defpertador

4.

Juanda Indiana Santo Tomás; Judea*á San- 
tiago el Menor.San Felipe quantos convir
tió en la Trigia? S. Bartolomé en Armenia?
S. Mateo en Etiopia? S.Simon en Egyptoty 
S. Tadco en Meíbpotamia? Quantos hijos' 
cípí rituales del Evangelio engendró ef 
Apoftol S.Pa'olo con fus Sermones* con lus 
cartas, y coníejos ? Afsi les llama a los de 
Corinthio: ln Cbrifio leftt per Evangelium 
ego vos gtnur.Y a los de Galicia • Filiáis mei 1 *Cor' 
quo iterum parturio. Defpues: que fruto no 
hizicron los Sagrados Doctores, y ciclare- 
cidos Patriarcas de las Religiones Sagra
das ? Quantas almas ganaron para Dios 
otros muchos Santos* y Varones Apofloli- 
cos? VnS. Antonio dePadua,S.Bcmardino»
Santo Tomás* S.Ajitoníno de Florencia, S.
Vicente Fcrrer, Apoftol de Eípaña*S.Fran- 
cllco Xavier* Apoftol de la India,.'S.Carlos 
Eorromeo,Sd rancheo de Salés*clV.Macft 
tro Juan de Avila , el V. P. M. Ir. Luis de 
Granada * y otros ¡numerables imitadores 
del zelo de los Apollóles Sagrados. O íi 
como los Sacerdotes lomos íucceflores de 
ellos Santos cn el oficio * lo lucramos cn c) 
efpiritu* y zelo de las almas!

i  r.
Sen tantas las culpas por falta de Predicado-, 

res de efe zelo.

p  Ero: O témpora ! 0  moresl Donde halla- N 
remos oy de ellos hermanos de jeíú 9'

Cnriílo? líalas lo pregunta: Vbi cft Uteratmi ^  ^
Vbi legis verba ponderans ? Vbi dudar parva- t  ̂
lorutn i  Donde ella el zelo de la gloria de 
Dios? Donde quien eílndic para deílruir 
fas cíenlas? Qje le lun hecho los interpre
tes de la nave de S.Pedro? Que las lenguas 
de cite cuerpo myílico*que no laica á que- 
xaríe de los agravios de íii CabezaChrifto? 
Verdaderamente, dize Santo Tomás de 
Yillanucva: Defluxit popultn in vitia * qnia Tbo, vilt: 
non efi qn\ coerce at ettm. Abundan los peca- ntrof^. 
dos, porque no ay Miniftros zeloíos que ^ sP*ssStt 
los impidan. Y San Gerónimo reípon- 
diendo á la pregunta deDios por jeremías: 
fhia,-enm eft obíuBa ckatrixi Dite a.ísi' Eo Hiero, lib. 
qtsod non fmt Sacerdotes , quorum debeant cu- *dnílitrt+ 
rari medie amine. La cauía de a ver tantas 
llagas cn las conciencias * es taita de Sa
cerdotes que JftS CUfJSÜa

Chriftiano;



Introducción Esortatoria. 5
N.io. Bíen claro k) díxo el miímo Dios por fu 

Profeta Ezequíel: Difperfs ftmt aves mt£ so 
E&e* 34.Í ûgj  mn ejpgt p¿jior  ̂ y  por Salomón : <?mn 

rcv. t}. p f0p}3£t¿ ¿cfecerit difip abitarpopolus.Vovcpic 
cierto es, que ti faltan Pilotos que encami
nen á las naves, que han de errar eflas los 
rumbos para llegar al puerro. Que impor
tará que lea buena la tierra,íi falta la mano 
dellabridor que la cultive,para que no He
ve abrojos, y clpinas í El mejor jardrn íe 
buelve maleza tofea, íi no Pene jardinero 
que lo labre , y corte los pimpollos que lo 
alean. Muertos,y fecos yacían en el cum jo 
aquellos huellos que modró Dios á Eze- 
quiel , hada que les predicó el Profeta vn 
Sermón : Ofa Arida endite Perla :tm Domini. 

Jcff. 37. porq!]e f] n0 faenan las tubas Evangélicas 
rí*/«'?! Cn enanos de los Sacerdotes, como han de 
édEpheí. caer cn tierra los muros del pecado como 
úenef 30. los de]cricó?Como ha de aumentarle el re- 
íeixbjib. ka- 0 ¿ ej mejor Jacob IcfuChrifto M-S.hno 

21, fe les proponerla los ovejas las varas de los 
Ie#wo.j. cafHgos para el eícarmiento? O q tantos ef* 

tán paralíticos en el lecho de la culpa, por 
no aver hombre que los enere en la pifeina 
de la p epite nc í a! S ena elSaccrdote,dE eHu- 
goCardenabque es Capitán de el Exereiro 

, â \rU i  de JOS FieleÍ.cífo cs:S jcerdoS’SacerduxJfí I.iort»  ̂ i
*50,, jo. C elCapitán no grita, no clama,no anima a 

los Toldados, como vencerán las alnas á 
tantos enemigos? Qmn-ido ¿rtdssnt fine prp~ 
di canteé Dizc el Apoftol. Si no ay Predica
dores , como ha de oír el pecador Ja ver
dad para con /ertiríc á Dios?

Bien es verdad,que ay muchos con el ti- 
' IK tulo de Predicad ores,pero muy pocos que 

llenen eífa obligación. Muchos platicantes, 
pero pocos médicos, que afsí lo reveló 

r  Ptítftt Dios á la V. D.- Marina de Eíeohar: Muití 
b,t\utv\t% Pr^dicatoresy divo S.Tomas de Viilanueva, 
T!>v. mi. f ¡ i  panel qüi pr¿dicent ut oaportet. Que dl-
vbijupr. xcra o tiempo eíle .Santo ? Nunca

huvo tantosvSacerdotes como aora i nunca 
tantos con id tirulo de Doctores, Predica
dores,y Maeftros’pero quintos fon los que 
enfeúan, y predican? O quópocoslOperarij 

I*af*, °* autem paucit
1 i r  Aquel grande celador de la honrare Dios 

el SantoPr ofe tal’lias drizo convocar al Puc- 
• blo de Ifrael en el Carmelo i y déípues de 

^qucl fuerte argumento,con que pretendió 
convencerlos, y apartida dclfuperUiciq^ 

loffio I,

fo cuito de Baal, afeándoles fu incouftan- 
cia en la adoración i ya de Baah ya del ver
dadero Dios; Vfqitequo chuiicati? ht duas 
partes' Paila á decirles que es foío : Bgo re- 
manji Prophet* Dominifoius. Y oío lo , díze  ̂
he quedado de los Profetas del Seúor.Tie* 
ne dificultad el hallarle la verdad á eít> 
propolicion deEiias,porque confia del mi£ 
mo cap. que pcríiginendo la impía Jezabél 
á los Profetas, eícondió Abdias ciento de 
ellos en vnas cabernas para librarlos de íu 
furia. Como,pues,dize Elias que es élfoló?
Fropbeza. Domíni foius ? El Abulenfe juzga, Aíut. ^  
que hizo comparación con los falfosProfe- í-1 *«. 
tas de Baal, que eran qaatro cientos y cía* 
cuenta , a quienes queda convencer de El 
error con el míiagrofo fuego que avía de 
coiilumir el íacniicio.Arro Nicolao de Lv- 
ra,quiere que ella comparación fea con los- 
Protetas delírael; y íi afsi es, como puede 
fer verdad que es folo , fi ay otros ciento?)
Dygale ia rcípueíH defle grandeExpohrorí 
Soíusfctlicitiqm audtret ¿pparwe%b ' idaligtriír ^  ^
Tififhrt }qüia viüebañt ÜU centum abfsmdiHmX
Es verdad, que fuera de Elias ay otros- cien* . .* 
Profetas i pero Ion vnos Profetas cobardes? 
cícondidos í fon vnos Profetas, que ño lev 
arreven a retiílir á los idolatras, que temen 
dezír en publico la verdad, aunque fabei* * 
que el Pueblo íiguc la idolatría; y Profetas 
tales no merecen dlé nombre. SoloEUas íc 
llime Profeta del Señor, porque ioío E tas 
es eí que depueílos lo; temores todos, fule 
á defender ía honra de ía Mageílad contra
los Prutetas rallos, y idolatrías .del Pijebío;
ligo reman f i  Profeta Djmítitfijlus, ■

Como diremos que ay Predicadores, fi u 
aúquc ay muchos con che nombre, íhn ton , 
pocos los que trunrjan por la falud de Lis 
aun.lsri-.os que íalgan con libertad á repre
hender las culpas.1 V los q con zelo íe opon
gan ai mundo, y fitó yanuüdcb No es me- 
ncítcr mas prueba, que ver quantu es la ig> 
nor.icKÍ,y pecados de los pueblos;para co
nocer iagrinde uh.i que ay dePredrcadó- 
res, que lean los que deben fer. Ay muchos 
para la honra, y pata la efilmación, confa- 
grando a ellos ídolos machos anos de cílu-i 
dios,y dpíveios. Ay muchos para la conve-* 
nienciacorporaljlicchos toda la vida efcla^ 
vos,por cóleguirlaipcro que pocos para e l 
jrabajo huctuofq bufear almas á Dios. -

t i  Eal



6  DcfpcrtadorCbriftiaiio.
N.u. Por cl Prüfet a Zacharias deicrive Dios rienc boca para comer ius fudorcs, V no \i

las calidades de vn Sacerdote, y Paítor 
omiíío en fu obligación , proponiendo fu 
defcuydo en felicitar el bien de las ovejos, 

t*h,\ u delta fuerte ; Derelicta non vijitabit dffper- 
fum  non quartt, Ó' contritnm non fanabit, &  
id quod Jlnt non enutriety&  carnes pinguinum 
tomedet, Ó* ungular eorum diffblvet. Luego 
exclama confentimicnto, y dízc : O Pajtor 

r &  ido Jum dtrtlinqtíensgregemlOPaflor ido- 
que defamparas el rebaño! Jfuaji dic.it, 

fruh u. expone S. Antonio dcPadua, non Pajtor fei 
* idolumm o eresPaftor jíino idolo.Tiene gran

myfterio cl llamarle de eíía fucrte.Quc,por 
que pretende como ídolo fu adoración? O 
porque cita muerto al íentimícnto del da- 
fío de las almas?Que dizcS. Antonio?/^/«*» 
nómen babet Dei, fed non eft. Tiene cl ídolo 
nombre de O íosles vna eftatua fin vidajy 
el Paítor de las almas,á quien da fu Magcfc 
tad,como á Moyfes, el nombre de Dios de 
Faraón , para (icarias del captiverio de la 

„ culpa, fino procura focarlas, ídolo es, que 
tío Paítor. Es por cito llamado ídolo cl Sa
cerdote omiíío? Por cito,y por mas,dize el 
Cardenal Hugo. Y  para q le conozca, vea
mos de la fuerce q pinta David a vn Idolo. 

Kií. Simitlacbragentium argentar», &  astrum,
1J- opera mantmm bominum. El Idolo, dizc, es 

obra de las manos de los hombres , que lo 
formaron de oro, y plata, O Miinítro de 
Dios! O Prelado! O Predicador! Quien te 
formo, y de que, para fubir a la dignidad q 
gozas?Eres hechura de Dios,6 de los hom- 

'Matt.ia- bres?:Jfkomodo buc intraftp. Te entró alSa-* 
ccrdocio Dios, ó el inter&s ? Entrarte á la 

jfru » ^onra (̂> *ll trabajo? Hugo: J^uis te intrauit? 
Card. ¡n Üumus vel fítus ■ Ai quid ? Ai onus, velad  
jKétt.zi* honoresi Míralo bien para cldia de la cuen

ta. Pero pallemos á lo que fe ligue : Os ba- 
benty&  non loquentur, El Idolo, dizeDavid, 
tiene boca , pero no habla. La boca, dízc 
Hugo, tiene dos dift intos oficios, Vno es 
hablar, y  otro comer. No dizeDavid que el 
Idolo no come,lino que no hablajQuc bien 

ífrf* cl dofto Cardenal! Os babent iÓ"non loqucn- 
t f f *  m *Ur Pr<€(ticando. j^uia etgo faemnt de orc\ 

Manducante &  bibant copio se , Ó" fplendide.
Idolo, y  no Paítor es cl Sacerdote,que te
niendo boca para comer muchas rentas,no 
la tiene para predicar verdades; ídolo es el 
flue trubajoiicfe el pueblo paufuítenyrjpj

t'cnc para corregirle fas culpas: Cum h e  fu *  ^ ^  A 
m crerit, &  lan fs fetegerent ovas negligebant, Paflt. e. z. 
que dezia S. Axaítin. Idolo es el que víen- 
do de la fuerte que le profanan los Sagra
dos Templos-, de la íiierte que fe jura, y 
blasfema el Nombre Sandísimo de Dios¿ 
no tiene boca para reprehenderlo : Os ha
berte, &  non hquentur.

Lo mifmo explica lo demás de la píntu- r 
ra.Idolo es el que rtene ojos para vér fes in- 
terete , y no los tiene para llorar, y ver el 
e(trago de las coftumbrcs: Oculos babent, &  - 
nan videbúnt, Idolo es el que teniendo oí
dos para adorno, no los tiene para oxr los 
clamores de la neccfsidad de las zimas: Au- 
res babent, &• non audient. Tienen olfato 
para fus güitos, y no perciben el mal olor 
de los efe andalos: Nares babent, non oda-
rabunt. Tienen manos para hazerfe obede- 
cer por fe ñas , y no las tienen para tocar cl 
pulió de tantos enfermos pecadores: Ma- 
ñus babent, Ó- non palpabunt. Tienen pies 
para el paífeo,y no los tienen para focorrcc 
al nccelsítado : Pedes babent, Ó* non atribu
laban t. Quien tal haze no es Paftoí i Idolo» 
es: O Pajtor, Ó' Idolum\ Non Pajtor, fed  Ido~ 
lum. Pues como fe ha de remediar la rotu
ra que ay de cofttimbres,conldolos,ó e/h- 
tuas íin vida de clpiritu, y íin voz de predi
cación? Con ídolos muertos al zelo, y iolo 
vivos á la conveniencia, y de fe a n fu? Por ef* 
to abundan tanto las culpas, c ignorancias;
Difperfe funt oves tnea co quod non ejfet Pa- £  
flor, non Pajtor, fed  Idólum.

I I I .

ju ic io ,  y  cargo del Saéerdote jin  zelo 
de las almas,

O ay duda fino que eíperarigoroío K j N 
juizio a los Sacerdotes. Que hemos, 

fe ñores, de reíponder en cl ? Voz diremos 
que Elimos en el oEcíotE ^ o vox. Que dire
mos, /i, ni vozes, ni ext mplos tumeremos 
dado á bs almas?Aralayas lomos dclCaíH- 
11o de lalglefia: Que reíponderemos ñVde-. 
zirnos : Cujtos quid dt noble ? SinoslSaHare 
el juizio dormido s en pudlra obligación, y  *1- 
folo difpicrtos á nueftra conveniencia?San 
ikrqítfdo tembLva o) co u ü d era ílo :^ ^

: «
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no temblaremos, fi San Bernardo tíe nb!a? 
Entonces, dize el Sanro, clamarán las al
mas , que por falta de doctrina perecieren, 
pidiendo venganza conrra los Sacerdotes 
que fe la negaron: V enient, veniente ante 
tribunal viventis , v b ¡ erit pauperum ailega- 
fio dura , aecufatio graves j  quorum v ix ere

GrtiJi.l 
mor. c. 1

Vahéis

K.iS
j .
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¿fó ¿d cumulum folitudinis, pondas timo- excmplo que dieromy en todosjporqne no 
ris , quo cum msxm s Ó* proximi confeientiam llenaron la obligación de fu oficio, zelando 
fervore necejfeJit, neutra mibi fatis eft nota: con el excmplo ,  las vozes la gloria de * 
r traque abyfus eft , vtraque mibi nox eft, Ó* ■ Dios, como hermanos, y Mxniftros de Jeítt 
fíibilominus exigitur d me vtriufque cuftodiâ  Chrifto Señor nueífcro.
&  clamatur í Cufias quid de nocle ? Gofios Mando Diosa Moyfes,que en la orla de N. 1 7, 
quid ¿e noHé'iEt nort eft mibi dicerf cumGain: la vcílidura de el Sumo Sacerdoce,pufielIe 
nunquid cufias fr  atris me i fum ego ? Como vnas granadas, y campanillas de oro para

entrar al Tabernaculo: Deorfum vero ¿idpe- 
des eiufdem túnica per circuitum, qttafi ma
la púnica faciet: : :  mixtis in medio tintina* 
bulis. El fin de eíte mandato lo declara 
lu Mageftad de ella fuerte : Vt audtatar fio* 
nitus quanáo ingr editar, &  egreditar fan- 
fiuarium in confpefiu Dominé, &  non mo- 

fiipendijs, nec dilucre peceata. Dirán,que co- reatar. Quiero, dize Dios, que lea oido el 
mimos de fus fudores, y no aplicamos el Sacerdote, quando entra, y fale en el San- 
remedioáfus pecados. Que reíponderé- tuarío, tanto que le va la vida en ello: E a ..
mos á ella acuíacion ? Dize San Gregorio: non moriatur. O Sacerdotes de Jefu Chrif- 
ftfuid ad bac ños dicimus, qui ad ventam di- to! Quantos palios damos hazen ruido > yr 
firicU i adiéis pracurrentes, officium quidem armonía á ios féglares. Qué íonido es el 
fra  con:sfufe:piemtsjfed alimentaEcclefiafticaj que perciben de nucílros paJlbs?El que de- 
muti mandíteamus ? Que diremos, quando be oiríe, dize SanGregorio,es el de la pre
pucios en aquel formidable pefo de el jui- dicacion : Vt videlicet voces praduationls Grt¿. f . i j  
íáo, fuéremos hallados faltos ? Appenfus es babeat. Pero predicación que nazca de los t*ft 
mftaterat &  inventus eft minas babeas. Por paífos, que para ello fe ponen en la orla las 
qué c(limamos en mas los empleos cadu- campanillas. Eíto es: voz, Íonido, y predi
co s de nueftro regalo, que el minifterio cacion que nazca de el buen exemplo. Paü 
íanto de llevar almas al Cielo ? Oygamos, los que prediquen, y predicación que ande 
que nos habla Dios por Oleas. por el camino que predica: pues cuy dado

Audite boc Sacerdotes. Atención, Saccr- Sacerdotes,que muere dSaccrdotc que no 
dotes , dize Dios ¿fuia vobis iüdicium eft. hazc íonido : Audi atar fonilus , 0 * non mo- 
Terrible juizio os aguarda, terrible cuenta, reatar, Cuydado, expone San Gregorio, 
y  muy rcrríble cargo, Y por qué, Señor? queférá terrible cargo del Sacerdote ir al 
Jfuoniam laqueas faeli efiis fjwulxtioni, Ó' juizio fin avcT predicado: Jfuia iram contres '
refie expanfum fuper tabor. Yo , dirá Dios, fe  occulti iudicis extgit, J i  fine fenitu predi
os pufe en la altura de la dignidad deMmif- cationis iruedit. El feglar tiene que dar 
tros míos, para que al pueblo ignorante, y cuenta en el juizio de fola fu alma i quando 
pecador in finí vefle des,y corrigiclíedes;pc- mucho, de algunas pocas de íu familia, y  
ro volotros abuíando de La dignidad, bi/if- . cargo ¡ pero el Sacerdote, dize San luán 
teís de ella lazo, y  red para cazar vucOtq Cíiry íoftomo, de rodo vn mundo de almas 
defeanfo,fin remediar á mi Pueblo. Por cf- tiene que dar cuenta en el juizio -■ Non de 
to lera terrible vueffro juizio. San Geroni- ve (Ira tantummodo vita , fed de vniverfo Cbrjf, U*

* m o: Speculatores, &  Principes vos conftituij orbe vobis ratio reidenda eft. Dízc aora San "*?
v t popuimn regerHis errantera *, vos ¿mtem AguíHn:pues ii apenas fe puede dar cuenta * * • 

fa f ii efiis hqueus, &  non tdm fpcculatores9 de la propria alma, qué íérá dd Sacerdote 
qudm venatores appellandi. Efte íérá vno a quien le han de pedir cuenta de todas? 
de los mayores cargos de los Sacerdotes. Jet pro fe vnufquifque v ir peterit in die iudtcij 
En vnos, porque no qtiííicron eftudiar; en restionem rtdderc, quid de fiacerdotibui fu - hm. 7.« 
otros, porque efhidiaron, no para gloria furum eft a quibus funt otmium anima re-  
de Dios, luto para cazar fu cílimacion, y  qmirenda. Suenen las campanillas , ferio- 
¿o¡ivc{Ú£Uft4 ¿e derra; cu, otros,por di o>4 £0 ¿ patt Alír bfeq dp efte pujo; Audio*
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tur fonitus i &  non mor sotar, f i  finefinita i™pie m rte n? orles h  , tícnficrfs Icqt'MUú tft 
pradseaím is incedit, fe  cuftodht iwpius i  vía fuá  : ipfe hnpms ¡n B&- \ \

j ni quítate fuá morietnr , fmgumem ante?*

3  - Dcfpcmdof Chriílíand.

f  I V .

i i y cargo de los Curas de oJtnas3 
que no predican,

, Si cfte cargo íé hará en el juizio á los
que Tolo obliga la caridad , qual ferá 

el de los que de jufticu edan obligados á 
procurar el bien de las almas' Y cuya pér
dida lian de pagar con la fuya , como fon 
los Curas, yPaftores del rebaño dejefu 
Chrífto ? Eftc nombre Cura, dixo San Ifi- 

tjtt i»,*, doro, fe llama a&i: Eo qnodcor vrat, por- 
que el cuydado,y íolicítud de las almas dc- 

fcr c* be quemar, y abrafar al que no folo debe 
fer cuydadofo, lino Cura, que es el cuyda- 
dotruítno. Ay del Cura! Ay del Paftor, 
que no doctrina, y corrige alus ovejas 1 V* 

ty  Paflorlhus, dlzc Dios por Jeremías , qui difi 
ptrdut* f &  dilaerram gregem pafcuA mem\ 
A y del Pador, y Cura que deipedaza las 
ovejas, y les quita la vida, que les g.mó á 
tanta coda Jclu Chrífto! Pero como féla 
quitan ? Con el eícandalo ? Con el mal 
exemplo? Aunque nada de eflt>'aya,dizc S. 
Gregorio, folo el iílencio del Cura baila á 
quitar la vida á fus feligrcics: Ipfe bunt oc- 

¿  ci iU7qui cum, taeenioy morti prodidit, Ay de 
¿« fb. tal Cura! Dlze Dios, porque tiene fobre si,

dize S. Iíidoro, lentencia de condenación 
eterna: Pro populorum iniquitate darnnan- 

htn*46 íuv > f i  eos > aut ignorante! non erudiant, aut 
pescantes non arguaní * O formidable juizio! 
Qgc no baila para falvarfc el Cura cílár 
lleno de virtudes ? Qué no le baile ícr San
to para falvarfc > fi con fu fiíencio es caula 
de que fe pierdán fus ovejas i Bailará, dize 
S.Proípero,pana no condenarle ̂ ór íiis pe- 

/**. cadosipero tic que 1c firvc,fi por los agenos 
¿evit. fe condena ? Ule, fon gravísimas íuspala- 

ttitemplMt. ^raSí cíij difpmfitio verbi commiffk e fl, etiam 
empato* j ,  viv.it y <¿r tamm perdtte viventes

¿r?nercy aut erubefeat, aut metnat, cum óm
nibus qu i, eo tállente ferkrunt, perrt. Aora: 
Jit quid ti proderit non pitQtri fio  j qui pn- 

’■ niendus efl alieno pe ce ato-i
Bien claro lo di a o Dios nucílro Scñol 

por E/cq-nel en aquella tan fiibida, aunque 
piyidaja fcntejjciífc S i ms dieme ad

eius de mana lúa requiram. Edanfe perdien
do los Pueblos fin temor de Dios; efrán lle-í 
nos de pecados, c ignorancias. Ello bien lo 
faben los Curas : Y  lofufren ? Y  ducr. icn 
con defeanfo > A y , y mil vezes ay de tales 
Curas! Dize Dios : Va Pafiorlbus IfraeU ^  
Ve a fe la razón del ay: ¿fui pafcebant femé- * 
tipfos, porque folo tienen la mira en íu 
conveniencia. Todo e! cuydado en qué co-, 
merér En quanto valió el Curato? Y  las al
mas condenando fe, fin faber lo neceíTario 
para fu ialvacion, y eílandofe en la torpeza 
cfcandalofa, en el odio, en el trato publico 
víiirario muchos anos, por no remediarlo 
el Cura. Ay de Curalcmejante! PizeDios, 
porque el pecador le condenará por fus 
pecados, pero el Cura fe condenará por fu 
omiísion, y lilcncío: Sanguín;m autem eius PfVf- /?£ 
de manutuarequiram. San Prófpero : Si ei * ' de '°tí-

r  r _ tütímpUf
peccata jua non nnmmtsavsru t f i  tum non íaf
argneris j ■ vt ab impietate f ia  eoncertatnr3 Ó*
•L'fvat, &  te qui non intrepafti , &  ipfim qui 
te tácente peccavit fiammis perennibus per-» 
dam. Qué hazemos, leñorcs ? Qual de los 
Dadores de almas íe lálva, íi en no hablac 
ella fu conslenacion ? Se condenará el pe
cador,que fin penitencia muriere,y íé con
denará el Cura que no le predicó para que 
hiúcílc penitencia. Dize aora S.Proípero:
Quisragotdm fix c i pe olor is , quem fenten- 
tía ifia non terreóte ¿puKí tdm alienas i  f i *  
de qui fententia ifle non eredat ? Siendo 
Carbólico el Cura, ha de creer eda fentcn- 
cla ; pues fi h  crĉ  y no fe edremece para 
cnmendaiíe, mas que piedra es duro ííi 
corazón. Prodigo es de fu alma, y las de  ̂
más de íu cargo , redimidas con la fangre 
de Jcfu Chrido nutdro Señor, fi no fe ervi 
mienda, y trata de predicar.

Ni feráefeufa que valga en el juizio el de- N*1*3 
zir.quc llevan quié predique,y enfeñe á los 
pueblos de fu cargo. Porque lo que vemos 
que algunos les predica,no es lo que neceA 
¿¡tan los pueblos. Pero demos que UcvrfTen 
quien predicara al alma, y no al guflo, á la 
Jeftimacion propria,ó interesiedo cseti vña 
"'Quarelina. Y k> demás del año no ay peca
d o s ? ^  ay peligros de condenación? Pues 
fineoyeoíja^doílrifta, f e i  efeufa
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elfo para el juizto? El Santo Concilio de el Abuleníe afsi: Ratlo mortis Ozafati guia* dbul, bie>
Tren tono fe ña1 a vna Quareíina Tola , fino 
por lo menos los Domingos, y dias de fíel- 

Com¡L. ta íolemnes : Dlebas falte m Dominich y Ó1 
Tnd.fejf.\ fe/lis fohrrmibus# Mas A á quien encargo 
$'caf*u Dios, ó quien fue el que le encargó délas 

almas ? El predicador que va a predicar, ó 
elCura que aceptó el Curato? Efte claro cí- 

o tá> que bufeo, ó admitió el incomportable 
pefo de las conciencias de todo el pueblo, 
empeñando íu-almapor las de íiis fcligre- 
fes , de que ha de dar cuenta ¿i Dios: iFf i  

rj¿  Hibr< f € cn¡m ptrvigilant, disco el Apoftol, tan- 
l '3' quam rationem reddituri pro animabas ve- 

fir is . Pues quien duda que hará mas fruto 
la voz de el proprío Pudor, aunque fea con 
menos aliño, que muchas vozes de el que 
no lo es ? Que por ello el Santo Concilio 
dize, que por si mifmos lo hagan : Per fe , y  
folo permite que predique otro, quondo 
tenga el Cura algún impedimento, y ya fe 
ve,que no ío es legítimo la fíoxedad,y adío 
de el efhtdÍo,y oración: Per f e , dize el San
to Concilio , vei per alias idóneos , f i  hnpedi- 
tifucrint, Luego al Cura es á quien fe ha 
de hazer el cargo, y no ícrá díículpa el lle
var predicador, ó poner otro por si, antes 
eflo aumentará á fu cuenta.

N.i 3 Para llevar David el Arca de el antiguo
Teftamento de cafa de Abinadah al Alcá
zar Real de Sion, la puíicron en vn cairo 
nuevo, á quien tiraban dos bueyes. Llegó 
afsi hafta la Era de N ichon,dize elSagrado 

a. Rtg. 6. Texto: Venerimt ad aream Naebqn , V allí 
cejando los brutos, y temiendo Ozá que 
cayera en tierra el Arca, efrondio el brazo 
para detenerla; pero pagó la diligencia con 
la vida,porque murió allí de repente á ma
nos de la indignación de D ios: irafiufqm 
e/l indignaAone Dominas contraOz^myÓ' per- 
cufit eam faper tone ñtate , qui mortuns cfl ibi 
iuxta Aream Del. Qual fue la culpa de Ozá, 
que obligó á Dios á í eme jante cafrigo? 
Muchas difamen los Expofitorcs Sagra- 

Cf '  dos * frlíc 11111V *Ll-r5 °  trata el Doctísimo 
; Padre Guipar Sánchez. Entre todas dize

partAvit Aream faper plaufirum , cum dehíiifa í -1 a- 
Jet portare eam fu per humeros : Murió Ozá, l .
porque debiendo llevar el Arca fobre fus 
ombros, la fió de ombros ágenos. Era Ley; 
vita , cuya obligación era de orden de aíírM' 
Dios, llevar fobre fus ombros el Arca, y le He~. 
cuefra 1 a vida faltar a fu obligación,aunque f s f k  3; 
la encomendó á los otros. Lo mifrno San 
Gerónimo, y Ruperto. Tanto como ello, 
dize Lyra, fíente Dios''que fe fíe de otro eí1 l*z‘ c* a8‘: 
pefo de la 1 gleba, que cargó fobre los om-L 
bros del Cura. Mas por qüe no cafHgóDiosr 
á Ozá quando pufo alóre a fobre el carro, y* 
aguarda ácaftig .arlo en la era ? Porque I¿ 
era, dize Origines, iignifíca al Divino Jui* *ri, ^ 
zio.en que fe aparta el grano'del jufto dé tá 
paja del pecador, como lo\dixoelBap tifia Maub. i\ 
predicando : Caius ventilarían In manii ¿*c.3*. 
fuay &  permundabit Aream fuam„ Pues fepa 
el Cura de almas, que íi ábradilsímula 
D ios, viendo que no lleva fobre si el pefo 
de fus ovejas, en el juizío puede, y  debe 
temer que le caíHgue fu Mageftad con vna , v: 
eterna muerte: Percufsit fapeir temeritate> 
fín que fea efeuía, antes agravará fu culpa . •. -
en aquella hora, el aver fiado dé otref la *> ■ ’ 
obligación que á el toe iva: Afttia portavÁ '
Jrcamfaperplaaftrum, Lyra: Cuifant j ¡ -  Rt¿.6. 
miles qui regentas Eeclefijs fia s  alijs tra- 
dttnt * etiam ignorantibus, cfr ipfi /n alijs oc- 
cupantur*

O quantos Paftores, y  Curas de almas, N % . 
dirán en la hora de la muerte : Va mibi qui a ¿
tacui 1 Ay de mi, porque calle 1 Si S. Pablo 
rcirña efre ay fí no predicara: V<z mibifinan 
Evangelízavcro \ Como no deberá temblar 1 ■ Cor‘ 9* 
el Cura que no predica, y cifreñfr Ruego á 
los ícñores Curas vean la Carta Pj floral de 
el Ilu (friísimo fe ñor Don fuon de Pilafox, 
que inri tula: Trompeta de Ilz¿qtticl, quo en 
punto en que va la vida eterna, no es bien

aya omif sion, en buícar los medios que 
muevan con eficacia á defterrar 

la tibieza de el co
razón. f

&



l o Dcfpertador Chriftiano.

CAP. III. RESPUESTA II.

NO S E  R E M E D I A N  L A S . A L M A S  C O N  L O S  S E R M O N E S
que llaman Cultos.

fít̂ T >  Aliara para tíeílcrrar de la Iglcfia el 
"  abufo pcmiciofo de predicar , lláma

te tío Culto, que ha introducido, ó la viciofa 
■1 deígana de los oyentes,ó el apetito vano de 

los que debiéramos predicar contra cífe 
f  potito,ó lo que es mas cierro, vno,y otro, 
£ aplicáramos la arene ion á vnas palabras 
tíelmiímo Dios por fu Profeta jeremías. 

Ifí». *3- Dizc a ísí: Sifietijfcnt in cotí filio meo , &  no~ 
ta fecsjfent verba mea populo meo : avertijfem 
vtique eos a via fuá mala y &  ¿ cogitas ionibus 

finís pefsimls. Si los Predicadores ( aísi Hu
go Cardenal) tratáramos mucho con Dios 
en la Oración: Ef nota feáffent verba mea 
populo meo. Si declaramos al pueblo las 
palabras de fu Mageílad, no las nueftras.

C*r, Hugo : Verba mea, non fua,-velfio ingenio in- 
i*Xiera$ vcntAt $j nos reduxeramos á no alagar los 
[_ oidos. S.Gerónimo : Non blandí entes ei$ , &
tib. 4. i* ad al alione perdentes, Si predicáramos la 

verdad de Dios fcnciUamcnte í cfto es, vir
tudes, y vicios, premios, y caftigos, como 
dizc el Santo Concilio de Trcnto, quó fe 

iCtnc Tn‘ hou*cra ̂  Avertijfem vtique eos d vía fuá ma- 
(tj[ ¿ es¡>. la, &  d cogimionibus fuis pefsimis. Sin duda 

ninguna: Vtiqüe, dize Dios, fe convirtieran 
los pecadores de fus errados caminos de 
la culpa al camino cierto de fu eterna faU 
vacion. No fe convierten aviendo tantos 

J ,  prawe. Sermones; luego es porque no fe les predi- 
9« rtg*l* ca de eíTa fuerte. Hilo, digo, bailara para 
&tAU* dcílciTar cfte abufo de predicar que rodos 

conocemos, y que cuefta tantos eíludios, 
y trabajos»!? con reíolucion nos aunáramos 
á atender á nueílra obligación; mas pues 
no bada, y cunden tanto las culpa s i por 
faltar la debida adminiftración de la Divi
na palabra, esforcemos cfte aflumpto en 
los gairafos íigmentes,

$ . I.
¿£ue fea predicar, fu  materia, fin , y  modo*

t T  D Primero: que es predicar?Oygaíé la 
^  deíuycioa que da aquel fluftrftsi^iq

Obifpo,y grande Santo, que lo.cxerclto tan gcciey  ^
bien, que fin inumerables pecadores, que 
convirtió á penitencia, reduxo á la obe- *9. 
di encía de lalglcliaCarholica fetcnta y dos 
mil Hcreges mi gran Maeílro S. Franciíco 
de Sales. Dizc afsi en aquella fuinílrucciori 
de predicar, que anda entre fus obras, al fin 
de eí libro de los Entretenimientos Efpiri- 
tuales, digna de que /irva á todos de pauta 
para loS Sermones: La predicación,dizc cfte ^
Varón admirable, es la publicación , y decía- f 4t¿J *n ¡V 
ración de la voluntad de Dior , intimada d los fnd §.¿¿1 
hombres por aquel, que legítimamente es em- 10 firma, 
b lado} a fin de inftruirhs , y moverlos d per-  
v ir d fu Divina Mage fiad en efle mundo, para 
que fe faí-ven en el otro. Efto es predicar,y lo 
que no es cito, no lo es.

La materia de la predicación, es princi
palmente la Divina Efcritura,que afsi lo di- ^.*7; 
xo el Apoftol: Qmnis Scriptura Divinitus 
infpirata vtilis efl ad docendum, ad arguen- 
dum, ad corrlpiendum , ad emdiendum in ¡a~ 
flitia  , vt ptrfeclus fit homo Vci ad omne opao
bonum injlrntitu. Acompañan á las Divi
nas letras, ó para cxplicacion,ó para ador-* 
n o , las autoridades de los Santos Padres,' 
Concilios, y Expoñtores i las razones , las 
H Morías Ecle fiafticas, y los exemplos ; las 
parabolas, íimbolos, gcroglificos, y íímilesj 
y  fe íirve también como de e felá vas de lis 
humanas letras,de fusHiftorias,y apólogos,’ 
y fenrencias, que como dixo S. Aguflin, le A 
Íes han de quitar á los Gentiles, como á 1 
poífecdorcs Iirjuftos déla verdad. Que lile Cbr'fi* 
lo que liizo el Pueblo de Dios, faenndo de 
tgypro los vaíbs de oro,y joyas preciólas, 
que fuñías fentencias de los Eilofofos , y 
Gentiles, conformes á la Eícuela de Tcíu 
Chriílojcomo explicó elV.Beda, Pero cfto 
con la limitación, y advertencia con aue 
mandava Dios en el Deuteronomio,que el 
que quifiera cafarfe con muger efchva, lo * 1. 
pudiera hazer, quitándole los cabellos, las 
vñas,y vellido de cautiva. Afsi di2c S, Ge- 
¿rommey fe ha de con Icixas buma-
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fgis para vfiir de ellas ; cortarles las fuper- íít?\* efl indicio fenguinam , c'rvl- 
fluldades * y limpiarlas de todo rcíabio de tas plena iniquit.ite. Profeta mío, y Predi- 
gentilidad. Y  efta es la materia de lapre- cador, muchos Ion los pecados de efte 
dicacíon. pueblo : arguyeíes, convénceles: Fac con- '

El fin que debe la predicación tener es* cluficnem * para que fe buelvan á mi por la 
la converfíon de las almas, para que fe faP penitencia; u de otra fuerte : Fac condujío- 
ven 3 y glorifiquen á Dios N. Señor. Vea- nem. Sácales de las premillas de fus peca- 
mqslo en liáis, que hablando en períona dos* ii no íe enmiendan, la coníequeticía 
de Chrifto Señor nueftro, cxemplar prí- de fu eterna condenación: Fac condufo- 
mero de Predicadores, dize afsl: Ad annun- nem, Hugo: In hoc argumento propoftio efe 
tiandum manfuetis mifsit me, vt medertr con- precepto ruta, ajfnmptio trangrejionum con
tritos eofde , &  prtedicarem captivis induU dttjio aternarum fuppliciorum. Porque dif- 
gentiam, &  dattjis apertionem, Y luego mas curios, y mas difeuríos, aunque íéan bue- 
claro : Vt pradiearem annum pUcahikm do- nos fin fin, no deben Uamarfe Sermón, fino 
mino, &  diem vhionis Veo nafro, Que fea promptuarip de conceptos predicables* 
profecía de nueftro Redemptor * fe digno íalyiíla de flores íueltas, no ramillete * o  
fu Mageftad de exponerla * porque leyen- material para labrar vn edificio * no cafa 
dofe elle capitulo de líalas en la Sinagoga* para habitar en ella* es como dize el Logi- 
como refiere S. Lucas, les dixo: Hodie im- co, ponerfe a argüir* y mudar medio * con 
pida ejl bac feriptura in aurfyus veflris, D L  lo qual noíe prueba cola alguna * que fue 
ze*pues* que el fin con que vino al mundo, lo que dixo el Apoftol: Si incertam vocem 
no íolo como Redemptor* fino como Pre- det tuba , qnis parabit fe  ad btllum ? Ita, Ó9 
dicador* y Maeftro fue, para predicar pe-* vos, nifi manifeftum Sermonan dederitis,quo-> 
nítencia,con que los pecadores conírguieC» modo feictur id quod dicítttr ? Eritis in aera 
fen el perdón de fus pecados: Captivis ín- ioquentes,
dulgcntiam, proponiéndoles el Reyno que En Ezeqniel nos ofrece Dios vna her- 
les efpera de la gloría, á los que la hizie- mofa comparación de ellos Sermones fin 
ren * como expone Hugo Cardenal: An~ fin- A  quien compararemos á Afur ? Dize 
pum pheabilem. Y  el juizio* y  condenación . fq Mageftad: Cui fm ilis faSlus es in mag~ 
que vendrá fobre los que no la hizicrcn: nitudine toa ? Supongo con S. Gerónimo, 
¿ t  diem vltionis, Y  vno * y otro para la y otros ,  que en Afur cftán entendidos los 
gloria de Dios: Awium placabilcm domino, Predicadores * porque fignífíca: Dirigen- 
&  diem vltionis Deo noftro. Efte es el fin tes, los que dirigen. Dize, pues* de A fir , ó 
de la predicación: la converfíon de las ab de fus Predicadores: Ecce Afur quaji ce- 
jnas para la gloria de fu Mageftad; que file /» ¡ibano, pulcher ramis * Ó: frandibus 
lo que dixo jeremías: Eece dedi verba mea nemorafur > excclfufque altitudine, &  ínter 
jn ore tuo. Y  luego el fin: Vt evellas , Q* condenfus frondes elevatnm eft cacumen eius, 
defiruas * los vicios , y pecados * &  adiffU Dize que fon como vn árbol hermofo en 
ces, &  plantes, las virtudes * y  pcrfeccio- las ramas, pompofo en las hojas, y  que fe 
nes, para que eternamente fe íaivtn* y lleva los ojos de todos por fu grandeza, y 
glorifiquen á Dios. altura. Bien: y que frutos da efte arbolé No

De fuerte* que los Textos Sagrados * y los dize porque no los tiene, y folo tiene 
las demás noticias que vimos * eran la ma- ojas de palabras. Hugo: Hoc fit  cwn boma 
teña de vil Sermón, fon como vnas lineas* per vaniloquium fuperbit * Ó" io¿iando fe  rx- 
que fe han de encaminar á efte fin, como a tolíit. Pero expliquemos mas efte fímil en 
fu centro. Porque el Sermón* que otra co- gracia de los Predicadores principiantes, 
fa es, fino vn íilogifmo bien difpuefto * cu- que me alegraré de hallarlo, defpucs que 
yas permiflas van ordenadas á vna conclu- fe me ofreció* en el agudifsimo Padre An
fión, que te pretende perfil adir para mover tonio de Vleyra, para encargar lo lean con 
el animo del oyente? Que á cfto miraba el eítímacíon, p or luyo.

. dczirlc Dios á Ezequiel , como expone . Imaginemos que es vn Sermón como 
Hugo Cardenal y EAtconclaJhncm, qwmam ya árbol fhital,  á quiqr componen tron-
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t i  D efpcrudor
co} ramas, hojas, flores, y frutos. El tfonco 
Tolo, cscofatofca; el tronco con ramas, 
no m a£, Jefapaciblc; con ramas , y hoias, 
agradable; con ramas,ho;as,'y flores, viflj - 
Ibimas no es de provecho,fino quido lleva 
fruto. Afsi,pucs,en vn Sermón el tronco es 
el aflumpto de que íé predica; Jos diJeur- 
fos,ramas¡las palabras hojasjlos concejeros, 
floresiy el bien de las almas es el fruto para 
la meía de Dios. Debe , pues, elaííurnpto 
dividirfe en tres, ó quatro difeuríos para la 

-c laridad ; eílos veftiríé de palabras para la 
explicación, y de conceptos pira cJ ador
no. Pues aora: como fuera necio el hor
telano , que plantara va árbol frutal, folo 
para que le cogiera las hojas,y las flores,fin 
poner el fin en que le cogieran el fruto; afsí 
lio acierta el Predicador, que fe dcívela To
lo para que celebren el buen dícJio,el con
cepto agudo, el equivoco, la fatyra, b pi
tante qne dcleyta al oido, que fon hojas, 
fin mirar al fin de la penitencia, k que de 
íiiyo va el árbol delSermon,que es el fruto, 
Sera como Aíúr, cedro del fibano fin pro- 

* vecho, quafi cedrus in /ibAno, no árbol de la
vida en el Parayfo de la Iglefía. Oygamos 

Utetfi. j, predicar al gran Baptifta: Faeite fruthsm 
dignum pcenitmtU Hazed,dczia a fus oyen
tes, hazcd fruto digno de pcnitenciajcomo 
fi dixefle; no quiero que paréis en las pala
bras que os digo,fino que pafícis de las pa
labras que Ion hojas,al fruto, y fin que con 
ellas pretendo, que es la penitencia de 
vueítras culpas : Faeite fruélant dignum 
peenitentia. Y cito es quanto al fin dcU 
predicación.

H.p* Vengamos ya a ver la forma,b modo de
efte excrc¡do Tanto. Eflcdebc fer el que 
mas conduzga para conTeguiraquclfin. El 

I c  f: Apoftol San Pablo nos enfeña : Veni (dizc) 
non in fubtimitate Scrmonis aut Jap ¡entice *n- 
rumtpansvobis tcflimon'ium Cbrrflu Y  defi 
pues ‘ Scrmo meas, Ó* predi cutio mea no: in 
perfuaflhilibu s humante /apirnti* 'verbií , jcd  
in ofenfione fpiritusy Ó- virtutis. Porque fi 
el predicar, como vimos, es dcclar la Di
vina voluntad; mas declara cita el claro, y 

g: fcncillo eftilo, que no el afectado, y culto.
Por lo qual dezia S. Gregorio, que debe el 
Predicador humillar el elido, para que lo 

*  entiendan los ignorantes: Debeí ad infirmi- 
tátctp w dm íiam  9 Jfemaipfmn conírAbeodo^

C hriíliano,
defetndere ; notefe el inconveniente ¡que1 fe 
figue délo contrario ; nedvm parvis JublU 
miafSp idcirco non pro futura loquiturfle ma~ 
gis curet o fie adere ̂ quam au dito ribur prodejfe.
Porque fi Te va todo en componer las hojas 
para el parecer,claro cita,que Telia de ma
lograr el fruto que íc debiera procurar,que 
es lo que dixo S. Ambrollo : dfuod luxuriat ¿mírofUn 
in flore Sermonsst tsna&tur , &  bebetatur in Pial nS, 

■fruílu* Y aísi dixo muy bien mi Santo Sa- s 
lès. Elfobn'ano artificio es no tenerlo,, Pero J*?TS- 
bolvamos à orrio.

ÿ. I L

Predique más el corazón que la lengua , para 
compungiry no para delectar,

E ¡*  S mccjfario, dîze San Franc i ico de Sa- N.j 3.
lès, in [trayendo al Predicador, que 

nuejiras palabras fe  an ardientes y no por los 
gritos,y acciones defmefuradas , fino por la ^  (u! r*a 
afección interior. Conviene que foigan del 
corazón mas que de ia boca. Bien fe  ftttit ba- 
blar ; pero el corazón habla al cavazón y y  la 
lengua al oido. Es admirable fon renda.
Veamos como lo confirma David : Lia- 
gua mea cal amusferiba. Mi lengua, dize , es 
pluma que eícrive. Como fi dixefie : Ha
bla mi lengua como fi cTcrivicra. Ay cita 
diferencia, reparo SanAguftin,entre lo ha
blado^ lo cícriro, que lo hablado foena, y 
paila; mas lo ciento dura impidió * dbuod 
linguadieitur fonat, &  tranflt, quod fer ib i- ^U-S baff* 
tur manet. Pues para moítrarDavid que lo *** 
que habla no pafTa, fino perfèvera, dize, 
que es fu lengua pluma: Lingua mea ca!a-_ 
mus. Mas de donde nace, que hagatal îm- 
prcfsion lo que predica el Profeta? Ya lo 
ha dicho : Eruciavit cor meum verbum bg- 
mim. Salían del corazón las palabras de 
David, y por eflo las imprimía en el cora
zón del oyente. San Gregorio : ¿j>ui vkam

fuam  inferios penfat, &  exempio fleo forss 
admonendo, olios adifflcat, qitafiin corde lin- 
gu¿ c.ihwum tingit, in eo quai manu verbe £xnb. 
froKimis exterius feribit.

Pero aun dize mas : Eru£lavit cor meum N.34. 
verbum bonum. Repárele lo que enfoña la 
experiencia. Tome vno en la mano vnr 
criftalino elpejo, fople en e l, no le caula 
^qygd^li per^ çfpejo fii an-

t e
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hcKto; luego fe empaña el eípqo, y fe ze San Gregorio, que es Angel en elofi- 
caufe en el humedad ,  y  aun agua, n fe cío * como dixo Malachias : Angelus Doó 
profíguc. Porqué es ello? Porque el ib* mini exercitunm efí» Y  Sail Pablo : Prapte* 
pío lo forma la boca, pero el anhélito na- Angdost y que como A rige! debe Predican 
ce de lo interior del pecho. Ayre esvno, fea el modo el que mas compunja, noel 
y erro ; mas el vno nace de ios labios , y  que mas delcytc. San Gerónimo : Ds- 
el otro del corazón. Vno fríe frió , por tente in EaUfia t t , non clamor pypuli , f;¿i 
eílonofecaagua;otroiale con calor , y gemitus fajeitetur ; lacbrym* auditor um 
hazc humedecer, como fí llorara, al efpe- laudes tu* fint. Elfo fea la pretenflon de el 
Jo. Pues para que fe vea la eficacia de las Predicador de Jesv-Cluido , no d  vano- 
palabras de David, dize que hablaba ,  no crédito de fu nombre, no fu aplaulo. San 
tanto fu lengua, quanro lu corazón zelo- Profpero:»Yoa vócibus d'elcdhtfir.popHli ¿cela* 
fo de la honra.de Dios; Erucravit cor mantis Jibifedjletibus', ncc plaufum ¡L popula 
fntum vtrbum bonum. O illas palabras del fudeat expeftarefed gemitttm.Qpic es lo que 
Predicador Chríftiano íalieífen de íii co- deíéaba San Bernardo ver en los Predica- 
razón calientes, qué frutos de lagrimas, dores: lllius DoBaris libenter voccm ¿indio§ 
y  penitencia fe vieran de tan repetidos Ser- qai non fíbi plaufum , fed mibi planBum 
mones! Poreílo , como reparo San G e- moveat. 
ronimo , llamo el Eípiritu Santo eftimu-
los las palabras de los Sabios '/Vérba fa* f  * I I I»
pientium qaafi f t ’mttli, Porque hieren con * > 1' bl -
viveza el corazón del que las oye, y le fon Abundan los pecados, 4 ignorancias por catífa 
cfpuela para que corra por el camino de la muchos Predicadores, que prediem.
penitencia de fes culpas : Diamtur verba fila  al gafto%

fapuntium pungere , dize el Do&or Má
ximo , non palpare, nec molli mana attra* T 7 7 mosyadclafeertó que debe' predir 
Itere lafciviam > fed errantibus , &  tar-  * carié para que fe agrade Dios, y
dis » poenitmia dolores x &  vstlmts in± fe aprovechen las almas. Vimos Jo qu Ĵ 
figrrCé - debe fer; pero qué es loque muchas vc-

Aprendamos a predicar de vn An^el zcsfecedc? Vozes fe oyen por ellos pul
que h a z e S e r m o n a  losbfosdc Ifracfr pitos, como en los Reate? de.Ifracl. A  
Jfecnditque Angelus de Galgalis • ad lo- que íuenan? jofeé dize? : Vluhtus pug- 
cum fientium , &  ait: eduxit vos de *y£pyp~ n* auditur in coflñs. Clamor de batalla fe 
to , &  introduxi ,  &c. El aflumpto hic oye. T e engañas, dize~A4ayfe.s,.: Non e(í 
reconvenirles con los beneficios recibí- clamor adbottanthlm ad' pstgnasúi No iba 
dos; arguírles por fu ingratitud, y  ofenfeí vozes de quién exhorta á pelear, fino vo~ 
reperi jas contra Dios , y  amenazarles zcs de múfleos fe oyen ; Vocem cantan-i 
con caítígos, lino harían penítuecia. Bien: Bunt ego audio. Qué vozes, digo ,  fe oye® 
‘Y  qué frutóle cogió de efte Sermón ? El tu el Exercho de la Igteíia ? Son clamores 
Tekto lo dize: Cumque loqueretur Angelus de quien anírña á hazer guerra á los picar 
V o™ i ni bas verba ad- omnes filios lfrael, dos, ó cánticos* de gufco para de-Ieycar 
alcvaverunt ipfí vcccrn fuam &  jlcverunt, el oído ?■  Aliar acertó . Moyfes i y
Llantos, gemidos, y clamores penircutes también ,  dine Hugo Cardenal » ĉop̂ *

. frieron el h-utO' del Sermón. No alaban- ‘tara el que con Moyfes díxere que oye 
jas del concepto agudo ; río celebrar el cánticos drigwfro ■ , y  no exhortaciones 
bien compuefro arribe iodokípalabraViy de guerra : tíos ejd canira V ad ié atores, 
lenguageremontado;no cabeceUt vnOS á -qtsi cantilena* * &  pías*fot* fasn m t ,
otros para darfe el pláceme de el bueií -r i ' -trupbas dkwtí in Sc'monibw « &  excitant 
to. Llantosft, lagrimas h , no rifes, no ale- ad ri/úm¿ Dixo el Cardenal Vrenerable, 
gri.is vanas, y fin provecho,que como pre- y  lo dixo mas ha de quatrocientos afíosi 
dicaba con zelo, hería los corazones el quedixeraoy de muchos de nueftros Ser^ 
Angel Sepa el Predicador Evangélico, ¿te &9Q& 1  ad rifumt y ,, £ $ & áxm

Jo m o L  £  . dá
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Despertador C h riftîiiW  
de lagrimas, que és el Pulpito, ha de ex- bres. Porque ft todos predicáramos la ver-

dad con zelade la honra de Dios , quien 
duda, que le efcufarian Numerables peca
dos que no fe efcufan , por lifonjcar los 
oyentes en los Sermones.

A  los do&osde Jerulalen atribuye San-

citar à rilas? Qué íe queda para las tablas 
profanas? Aun en cftas no fíempre fe exci
ta à rifa; porque quien no vè a vn farfan
te , que en vn Auto Sacramental fale à re- 
prefemará Chrifto Señor nueftro , déla
íue ite que mide íiis palabras, y  movimien- to Tomás la muerte de aquellos quarenta 
tos? Como compone fus acciones, tanto, y  dos mil Inocentes ( aísi Aponte ) que la 
que mueve al auditorio à ternura ? Pues crueldad de Heredes hizo matar, quando 
Válgame Dios! N o  es para llorar con la- fupo el Nacimiento de nueftro Salvador: 
grimas de fangre* que vn Sacerdote, que ludaifuertmt emfa necis innotentium* Vea- z. 
vn Predicador, que le reprefenta aí vivo en mos como. Llegan los tres Reyes de el 
vn f>ulpíto, mueva à rifas con fus hechos, Oriente, preguntando cuydadofcs por el 
y  fus dichos ? N o es para confundirle, que Lugar en que ha nacido Chrifto Señor 
vn reprefentante pi otano fe las gane, en el nueftro,y Herodcs llama à los Sabios para 
modo , a vn Chriftiano Predicador, quan- que lo digan: Scifcitubotur ab eis% Lo dixe- 
do aun Lo material del Pulpito le eftá di- ron? Si: In Betbleem luda.En Bethlcn de Ju- 
ziendo que es torreón ( que cíTa forma dà dizen,y le valen de vn texto de Mícheas 
tiene ) en donde Libe, no à arrojar dulces paraprobarlo: Sic enim fcrìptum efiper Pro- 
de liíoujas, ft valas, y faetas de fentcncias pbetam \ &* tu Betbleem t &c. Luego dizcn 
de pefo, y eficacia, para rendir los exer- eftos Sabios la verdad. Es aísL Pues íí la dl- 
titos de la malicia ? Paia que andamos à zen ,y la confirman con la Sagrada Hfcri- 
bufcar otras cauíás de tantos pecados co- tura i por que han de fer reos de aquellas 
mo vemos? muertes? porque no la dízen como la de-

Aquel Apoftolíco varón ,  y Macftro biandezir, dize San Juan Chry/bftomo. Hs 
Inftgnede Predicadores, que eíc amientan- cierto, dize el Santo, que dizcn la verdad 
do en fu propria cabeza, reformó tanto en eftos Sabios ; es verdad que alegan bien el 

, y  en otros el citilo de predicarci V.Pu- texto de el Profèta;pero por adular al Rey* 
dre Fray Luis de Granada, aviendo fu- truncaron el texto, fin dezirle rodo lo que 
puefto la eficacia, que de fuyo tiene la Di- en él fe contiene. Ellos dizen no mas de 
-Vina Palabra , como al principio vimos, hafta. E x  te exiet dux qué regat populam 

- ( pregunta laftimado: J^uid in caufi efi > vt meum IfraeU Que ferá Capitán para gover-r 
ir, latita necbic cotleflis dgnis algenti* bominum pe- nar à Iírael ; pero le callaron lo que fe íi- 
Cr*. '> 1 - f íora ¡jjccndat, nec bit malieus ferrea corda gue : E t  egrejfus eìus ab initioy 4 diebus ater- 

rn olii at?. Qué ferá la caufa de que con tan- nitatis.Que es Dios Eterno, el que en tiem
pos Sermones fean tan pocos los convertí- ponacc Rey. Chryfoftomo : Nequáquam 
dos à Dios de fu mala vida?Como ion tan- id quod fequitur eddiderunt in adulai ¡onem 
tos los cfcandalos, è ignorancias? Oyga- 
tnos fu rcfpucfta, que ícráfiícal en el juizio 
de Dios : S^uod maxima Pradicatorum tur
ba negotium boe magia verbi/ 1 qndm lamen- 
'¿//i magi/ eloquenti*f i  nàto quampredbus vr- 

i maioremque plaufue captatili p quatti 
¿vitla eliminando ; ae pò fremo y tnaiorem no-
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proferid Regis » vt *d humana gratix la- ¿¡¿ah. 
crum y veritatis damna profitèrent. Di* 
ze aora Santo Tomas : Si eftos Sabios 
dixeran à Herodes todo el tçxto , pu
diera fer , que atendiendo à que era 
Dios , temiera bufear à íii Mageftad 
para quitarle la vida ,  Icomo lo hada,

mtnhfui ctlebrandi , quAm divina gloria# porque lo confíderaba folo hombre ; pues 
Ó* falutit humana procurando curam ha- comodino dezírlo , íeíiguió ,  que por 

^beat. Ojalá no huvieraá quien comprehen- bufear vna vida » quitó quarenta y dos 
diera cfta reipuefta de tan feguru, y eq*c- mil; ion caufa de rodas aqueftas mucr- 
rimentado Macftro! Pero ft ay comprehen- tes los D o& os, por no dezir la verdad to-, 
didos, como no ha de aver culpas, é igno- da que fabian, y  que por adularle callaron, 
rancias en los Pueblos? Efta es la caula de Dize afsi el Angel Doctor : Si ludai inte-i 
fio remediarfe tanto cftrago de cqfiftuwt: f rffm pddpxigent ¿ fir fin  He*

fflSr ^
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Matuv.ibi,

todcs non tettndijfe] injtdias ti dt qm diceba- hambriento fe queda por no f  iber' dividir-
1 tu r, quod eggrejfus eiusfuijjct ab initio. .Saca lo. Pues qué íi le dan vn pan tan pintado 
' aora efta confequencia: Igiturludaifucrtmt de colores, que ni aun íe fabe íi es pan? 

tanfiinecis infíocent'ium. Ni aun pide el niño que íe lo partan para
Bien fe de í cubre aquí quantos daños fe comerlo, por el güilo qué tienen enuv- 

íigucndcno dezirlos Predicadores clara- rarlc las pinturas. Pan fon todos los Ser- 
mente la verdad a fus oyentes. O, y quan- inoncs que fe predican , pero los cultos 
tas almas mueren ala gracia, ámanos de la pan muy pintado , que fe queda entero 
crueldad de el apetito, tyrano, y cruel He- para lo mas del auditorio, y alsi fe file el 
rodes, por adular á elle los Predicadores pueblo como entró en la Igleíia , el igno- 
EvangelicosI Por no dezirles los rigores de 1 ante con fu ignorancia, y el pecador coa 
yn juizio de D ios, y vn eterno infierno que íu pecado -* E t non cr.it, qaifrangeret eis, 
aguarda á fu impenitente vidai Por no ex- Porque qué es lo que ha de facar el pe-: 
pilcarles, y afearles los pecados! Acaío no queñuclo hijo de la Iglc/ia , que va á ella á 
ay  neceísidad? Nunca mas que en eítos que lo difpier ten del fu cao de fu culpa , de 
tiempos tiene verdad aquella fabida ícn- vna pintura de vn león , de vn jardín , y 
tencia, que dezia llorando Jeremías: Par- de vna tempeftad , que gaita del Ser
va// petierunt panem, &  non erat qui fran- mon vn quarto de hora, y  coíló al Predi-; 
geret eis. Claman, íino el apetíro eítraga- eador vna Semana de trabajo? Que ha de 
do por la culpa, li las almas con las vozes facar de vn concepto agudo , fondado 
de íu neccfsidad,por el pan de la doctrina; quizá en vn equivoco , y  ojalá no fucile 
Panem do&rina, dixo aquí San Bacnaven- violentado vn Texto ? Sacará admiración 
tura. Qué bocas íbn las llagas del pobre porque no 1q entendió, peto provecho de 
Lazaro, dlze el Chriyfologo, que dan vo- donde?

Introducción Exortaroria. Cap,3.§.3. i j

íe s  por las migajas de la meía de el Epu
lón, y Avariento Rico: Totum corpas pau- 
peris vnlncribus aperit ,  v t in aimonendo 
divite tot ejfent pauperis ora quod vulnera.

ffm. 60; 
B if. ¡4
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Quien íbn eítos que huelan como nu
bes? Pregunta va Iíaias ¡ J^ui fimt ijliq u i 
v t naves volant ? Son los Apodóles , y 
Predicadores ,  rcíponde San Gerónimo, 3 5* 

Claman los pueblos pobres, á los ríeos en S.in Aguítin , y  San Gregorio. Porquede- Ores. 14. 
letras,para que les din fes migajas, por tan ben citar, como las nubes , de vados por ^  
tas bocas, quantas ion fas ignorancias, y la contemplación, deífaísidoS de la rterra,

y  im comercio con el mundo i pero prin- 
dpalmente, d;ze San Antonio de P adua; mlfimtoa 
porque como las nubes regando la tierra, ^  
Ja fecundan, y fertilizan, aísi los Predica
dores con la dottrina deben diíponer las

tulpas. Pidiendo eítán, y llamando á las 
puertas de las celdas,y las calas de los doc
tos,por el pan de la dottrina : Sajùt.wator 
ab cis vbi Cbrifias nafccretur, Donde lia-, 
liaremos á Dios ? Dízen. Donde la j>em-
tencia?Dondc el perdón de las culpas? JVyi almas: para que lleven fruto* de vida erer- 
eitabatur ab eis. Afsi pide la necesidad de n a ; y ‘afsi vemos que Moyfes en fu cántico
las almas el pan de U dottrina : Par ateli pe- 
tierunt panem.

Pero que dize el Profeta? Et non erai 
qui frangerti eis. No dize que no ay quien 
dè pancino que no ay quien lo parta, y di
vida, como fe requiere. San Buenaventu
ra : Pañis frangtndus , non curiose fúnden» 
dus. T o d o s  dán pan, porque todos predio bes. Que dezia el Santo Job, Nubes no 
can Textos Sagrados , pero no todos divi- faltan, que Predicadores a y ,  como es

llama á la dottrina, lluvia ; Concrefcat vt 
pluvia dofirina mea. Bíent pues lafecaes 
tan grande, que puede dezir cada vno de 
dos Fieles COFflO D a v i d Anima mea Jku t  
térra , Jim  aqua tibí. Clamando eftá 
la tierra , hecha bocas por cita lluvia 
de dottrina - Erummtum dejidsrat mi-

hk. t?j

den cite pan en bocados,y migajaspara los 
pequciíuelos pobres ignorantes ,* y  afsi fd 
quedan fin fatisfadon, porque no fe lo di
viden : Et non erat qui frangeret eis. Y.

denle i  vu ftiúQ Vn pag 
.  IgUM I

tan grande 
dixo.

la Jéca? Vn labrador me lo

Davale yo el parabién en ocaBoc de w 
vna falca grande de agua, porque vi que 

pubAava cj Ciclo, Y  el me rcípondio;
8  h  B 1*



De/pci*rá Jor Chfiílrano;
Ha* íeñor que no ay de que alegrarme, fu akbanca: Adulterantes verbern DeL Vea* 
que eíías nubes no cipero yo que den agua- fe íi es pequeño agravia de k  palabra de 
Causóme admiración ; mas el , como ex** Dios * hazerla tercera de nueftra vanidad*
perimentado, nie d ix o : ¿guando ¿as nu
bes van  tan altas, nunca llueve. O nubes 
de la Chriftiandad! J^ui fm t ißi qui vt 
nubes volanti Es afsi* que no faltan en 
la Iglcfia nubes} pero ay muchas fin pro
vecho 3 porque remontadas en diícurfos 
ran Inútiles, como fútiles, no dan agua 
de doctrina que fertilíze las almas. Por 
eílo es tanta la Teca; por efto tan grande 
hcftcrilidadde los pueblos. Porque co
mo decía Séneca á femejante propoíito: 

Jttémee de ^uim \ßa errores minuent ? Cuius cupidi- 
krtvit.vif. tutes prament ? dauern fortiorem ? Jauern 
f.14. inßiorem ? Jauern líber altor an fad ent e Que 

provecho Ira de Tacar el pueblo de lo que 
no entiende ? Además* que no es lo que íe 
pretende con los conceptos * y lcnguagc 
remontado el provecho* fino la propríj 
alabanza* en que fe haze grande injuria a la 
palabra de Dios. Oygamos en efte punto 
áS. Pablo.

■ Nec enhnfutnus ,  cfcrivía á los de Co-
^ J’ rinthio , ficüt plurimi adulterantes vtr- 

bum Des , fed  ex fim eritate f fed  ficu t ex 
Peo y coram Deo } m Cbriflo loquimur. 
Hagoos íaber, les dize * que no íbmos* 
como muchifsimos que adulteran la pa
labra de Dios, porque predicamos con 
fcncillcz lo que Dios nos en fe ña * tcnien# 
dopreícntc áfuMagcftad en lo que dezi
mos. Aprendamos del Apoftol en lo que 
haze, y veamos para huirlo, lo que de 

fcrig ti« muchifsimos dize : Adulterantes v  erb um 
17. JD«. Adúlteros llama á los que no le irru

i r  6, m*- tan e» la predicación. El por que, lo def- 
rsJa.iy. cut>rió $ an Gregorio : Adulterare ver- 

bum Üei efi > ex eo non fpirituales fruRus, 
fed  adulterinos fetu s quarere laudis huma
nst* El adultero* no lleva la mira en te
ner hijos de la clpofa agena; no en k  pro
pagación del Image de los hombres * por
que folo pretende íii deley te. Pues dize 
el Apoftol: Eftos que no predican al al
ma con fencillcz ks verdades de Dios* 
mirando prefente á íu Mogeftad, adulte
ran la Divina palabra i porque no mirán
dola como propria eípoíá * para k  pro
pagación de los hijos de la Iglcíia * íblo 
jbulcan cq efe Tu gofio a íú

y inítrumento para robarle á Dios la hon
ra , y á las almas fy provecho. Veafe íi es 
pequeña injuri^dc minifterio tan Sagrado* 
arraftrarlo á íervir al apetito íobervio de k  
excelencia propria * privándole de fu debi
do fin de k  gloria de Dios * y vtilidad dq 
las alrpas.

f  IV.

Pierdcnfe muchifsimas olmas * por no prt¿ 
dicarlee como fe  

debe,

Ónfíguicnte es al no hacer peníten- jí.44. 
cia de ios pecados* el condenar- 

fe , y perderle ks almas para fiempre; y  
ü por no predicar Como fe debe * no ha
cen los pecadores penitencia * íigucíe que 
fe condenan muchas almas * por caufa de 
muchos Predicadores. En Ifaias leemos 
de efta fuerte : Omnes be fita agri venite a i y¿¡t  ̂4 : \ 
devorandum , vniverft befiia faltas. Llama- '
miento es* dize San Antonio de Padua, 
que la permifsion de Dios haze á los de
monios , para que deftruyan las almas por 
fus pecados. Sed quarc ? Pregunta el San- ¿mr 
to = Por que permite Dios tanta perdición i»ifa¡.t6* 
de almas ? Mas ya reíponde fu Magcftad; 
Speculatores eius caci omnes. La caula es, 
porque los atalayas * que fon los hipe rio- 
res * citan ciegos. Parece que fe contradi
ce * como ciegos * íi atalayas ? San G rego
rio : Quia videlicH non videbemt opere , quod 
profefsione eernebant, Llamaníe atalayas, í ? 'I p J * V*
porque lo ion en el oficio, y lkmanfe cie
gos * porque cierran los ojos á fu obliga
ción. Efta es vna caufa ; pero proílgue 
otra: Canes m ate, non valentes latrare , v i
dentes vana durmientes $ &  amantes famniar 
La cauía de tanra perdición * es porque no 
ladran los perros * fino duermen. Veamos 
efto.

Tenían los Romanos*dizeAlcxandro ab N 
Alex. perros*y anfares para guarda delCa- 
pitolio. Sucedió * como refiere PlÍnÍo> que ¿x**»6- 
aviendo tomado los Francefes á k  Ciudad *'.J 
de ¡Upa i  % quedado foto por ganar d



Cap irò.'io, acometieron vna noche para que duermen los que la govlernan,aumcn'¡ 
rendirlo , y à no dar v07.es los aclares , lo ' mido con íu oraHsion los peligros, y hazesi 
hu vieran ganado fin alguna duda, porque fidarla Retorica para li f oncearlos ? Para
fobre dormir las centinelas, enmudecieron quando es ciclamor, y hazer que fe eílrc-
dormidos, y no ladraron los perros, por lo mezeala cama de fu deícijydo ? Es refpe-
qual fueron ellos caíKgados de los Roma- tarlos ? No es reípeto. fino trayeion, guar
ros , porque fu filencio, y freno pufo en darles el fueño, quando es peligro el dor-

i 7/J?, tan maniáefto peligro al Capitglio : Cunes mir. Aquellos confidentes, que a&ftian ai
| a-v. Po»?. mut¡ t non calentes latrare, durmientes, &  Tabernáculo de Hoiofemes, cerniendo por

wijM.st- ¿mmtes fomnix. Son los Predicadores en vna parte ya fobre el Exercito de Bethulia, 
la Iglefia lo que en el Capitolio los perros; y por otra dilpertar la ira de fu General ,  á- 
afri fe llaman en las Divinas letras,y en efla quien juzgavan dormido, hi zie roa ,  dize clj 

¡ forma moítro Dios al gran Patriarca de Sagrado Texto, vn ruido hechizo en la an*
Predicadores Santo Domingo à fu madre, telala : Ante ingrejjim cubiculi perflrs» 

pfcíeJL*” Pues como no ha de llegar la fiiria de los pentes. No querían llamarle para que difo 
1 «us sffw. tjem0Dj0S jla^a ci Capitolio mas Sagrado perniile, fino querían que difperofíé fin

<le la Iglefia, fi duermen los perros,y no la- llamarle para quedar ellos bien* Aquí me
dran ? Canes m u ti, non v  dientes latrare, rava fr arte : dnquietudinem arte moliti
Como no han de perder fe tantas almas, fí bantur. Hombres, qué hazeís ? A  la villa

J los Predicadores no dan vozes ? O lamen-, del peligro andais con ruidos eftudiados?
I tabledeídichadenueílro ligio! LosMafi Y  elfo llamáis reverencia é Traycion es*
! fines de la Cafa de Dios, hechos perrícos Hable el Predicador con reípeto.pcro cla-

de eftrado, alhagando para agradar , y  fa- ro. Que vnos parentefis folos, do&rinalcs* 
queando la cafa de los demonios ? Los lo- folo firven de hermofear el periodano ha- 
bos infernales llevandofr Us ovejas de Jefa len fruto, y es no dezir U verdad perderle^ 
C hriílo , y  los Maitines de fu guarda, que perder al Govemadoi», y  à I3 República.. 
Ion los Predicadores cftudiando , como Qué bien San Aguftiq J N o diipertarás,' 
perrillos de ciego,en como ganar aplaufos, dize, à tu Padre, que de vn letargo fe muo- 
é interefies ? Como fia de quedar fin calli- re? Claro ellá que lì. Hirieras cafo de íu 

i go elle fílencio? refillcncia ? No. Vozes, ligaduras. O qué
i „  Q Miniftro de Dios ,  y Predicador de es moícília ! Es afii, dize Auguftmo, pero 
i * Jefu Chriílo ! Ella el mundo ardiendo en filerà impiedad no fer molefto: Male flu s
\ llamas de malicia ; eílá hecho vn homo de es Patri, &  ejfet ioipius, nifi ejfet mole Jim . Y
! r Babilonia, cuyas llamas fe confervan, y  fe en caufa de eternidad dexara de fer moléis

aumentan con tanta le áa dccnlpas, conia to el Predicador. dexando dormir al Rey, 
Fírf. fobcma-codiiHa-y dcshoneílidadillcga yà al Juez, y Superior, y configuientemente à 

el fuego aun dios mas fagrados edificios, toda la República, quando 3 eíle íiieño 
con peligro de que jea eterno, y  re pones amenaza eterna muerte è No es reípeto,d 
en el Pulpito à dàr mufica, en lugar de dar impiedad, 
vozes por el agua ? Agua, quefr quema la
Ciudad. Penitencia, que fe abrafan las al- f, V,
mas en frego de pecados. Oye, Sacerdote '

Chrf] io del Altiisimo , a San Juan Chriibílomo. Si JstizJo , /  cargo de los Predicadas f$ep ris
dfjtTtd.n- vieras,díze,à vn pobre ciego,que iba à def- dican fok  al gofio,
?Tch' penarle por vn rijo a Idísimo de penas , no ___

!c dieras vozes para que fe detuvieflé?Pues E f  Orraidable es, feiíores, el juirio que 
por qué viendo quantas almas ^ciegas con nos aguarda, porque en el le nos ha 
la culpa, fe van precipitando aVn infierno de pedir eftrecha cuenta de ios dañospeli- 
etemo, no Ics dàs caritativos gritos para gros, y  perdición de las almas, que fe con
que no fe pierdan ( y  te pones i  cantarles denaren por no averies predicado la doc- 
un  inútiles, como díudiados conceptos? trina quenecefsitavan. S. Agultin 1 Timen*

EftákRepiüdkítparapcideiiCí y  ves y ^ ^ r < t e U t e d e k I g l c i k e*r*c£'£w
¡Cesaet a *

Introducción Esortatoria. Cap. 5. § .y. 17
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chos, aunque huyeron otros. De eftos fu
gitivos , refiere el Sagrado Texto, que co
mo les fuellé forrofo para bolver á fu 
tierra el paitar por el Jordán, pufo Jcpte 
guardas en todos los vados, para quitarles 1 
la vida quando llegaííén á pallar los Effa-

i g  D cfpem dorC h riftian o . .
nobis, Ò* pro Hits y qtübm pro amore terrena* hemos de paitar por elle ìévcrifèlmo jumo, 
rjirnrerum , nonhqu'vmtr dura, ratìonem in ' y  examen de los Sermones ante vn Juez, 
die iudicij tedátre compelí’¿uñar. Ay de los queno^puede ter engañado* Miremos, fe
tales Predicadores ! Dize San Bernardo: ñores p que Sermones llevamos para eftc 

&tr*. ((K y# qui bene de Deo, &  jen t ire \ &  eloqui at- examen, h queremos fahr bien defte juizio.
£cperun¿ t ß  qudftum aßt ment pietatem . Ofendidos los de la Tribut ¡eEpharaim,
Aqui : S i convertant ad inanem gloriarti, de que Jeptè no los huvieílc llamado para 
qyod ad  lucra Dei acceperant erogandum* la guerra contra los Amonitas, le amena- 
Ay de l«s Predicadores, que olvidados de zaron con que avian de quemar fu caía, 
la gloria de Dios, yvtilidadde las almas, Jeptè falio a vendar fu atrevimiento, y los 
fblo bufe an en los Sermones fu api auto, y venció en campaña, en que murieron mu- 
eífimacion í Nunca huvieran c/hidiado,
Ü cflá en fes letras fii muerte, como en las 
cartas de Vrias: ///i,dtxo el Abad Hítepha- 
no , quorum fcientia tft eis ad damnationem,

- cum P ria  deferunt fecum  Hileras mortis
Cafí m^mo ^anto Tomás. Nun- ,_____ ^----------- D______r _______ __

ca tuvieran letras, (i les ton lazos para teos. Pero es digno de reparo el modo, y 
caer , las que avian de fer alas para bolar à traza con que los conocían. Llegava el 

írfTlí m ^*os* ^  pinna culo del Templo febiò el Effateo dífsimulado à paitar por él Jor- 
*  ’*A demonio a Chriíto Señor nucílro, que era, dàn, y les dezia à los guardas : Obfecro vt luüc, i *. 

dize Remigio, el lìtio, ò Cathedra de los me tranfirtpermhatis« Dadme licencia que 
Glof, Doílos : Finn acuitivi Jedes trat Dotforum. pafle. Y  los guardas à èl : Nunquid Efra~ 

rjf4ff6.4> Porque le pareció, dize la Gioiti, que con teus es ? Eres dcEfrain? Non firn. N o iòy 
£ m!mim* cTo facilitava fu caída : Quia in Cathedra Effateo. No ? Aora Io Veremos : Die erga 
txplJm#* bo&orttm , multos deceperat inani gloria. Sciboletb. Di : Pronuncia Sciboletb, El Eira- 

Nunca Tupieran palabra, fi por comer del teo dezia Siboletb, fin c, porque no puede 
árbol de la ciencia, han de fer privados del pronunciarla. Y  conocido el Efratco de 
árbol de la eterna vida i porque entonces, cita fuerte , lo paltavan à cuchillo en el 
dirà Dios lo que dcxò eferito porlfaìas: vado miimo del Jordán: Statimque aprebetu 
Peribit fapìcntia d fapientìbus. O corno fum , iugulabant in ipfo lordanti tranßtu. De 

l>*Cr, o leyó el Apoftol; Scriptum tft enim ; per- fuerte ,  que en lo que dezia, citava la vida, 
dam fapientiam fapientium% &  prudentiam ò muerte delEffarco? Es aisi. Pues vca- 
prudentium reprobato. Pues qué defdicha mos vnahermofa alegoría de San Antonio 
fcrà condenarfc , y dexar condenar las al- de Padua,
mas, por cl camino de las letras, que á tan- Bien fabido e s , que Jordán es lo mifmo 
tos fue camino de falvacion , por abu- que fluvius iudicij , rio de juizio. Aísi San 
Cir de ellas , y no aplicarlas al fin para que Geronimo, y  San Gregorio. Jeptè Juez de Eter 
dio Dios à los hombres cite nobÍHfsÍmo Ilìaci, reprefenta à Chnílo, Juez de vi- Ex£t' 4* 
empleo ? De te mero fas de Dios alaba cl vo s, y muertos, dize San Antonio : lepte 
Texto Sagrado á las parteras de Egypto: Jtgnificat Chriftum qui omnia aperta in iu- 4mt. Pad. 
Tlmuermt oh fi et rices Dcum, Y  dà la razón dicto. Forcofo es para d  a dar à la eloria. in

.jo .

SanAeufHn: Partuum miniftrs noìuertmt nueftra patria, el vadear el profùndifslmo
jp&ß.j*. • - ü _____________________ _ » _• i ■ r' ___  r ^  .

para paflàr à la gloria,
Wif-

exercerc ad pimitiem , quod didicerant ad río del juizio. E a , pues, llegará á paitar el 
falutem. Porque mandándoles Faraón Predicador culto, y le dirán los Angeles: 

$  que ahogaran a los infames .Hebreos que Angelí interrogabunt: vnde esta? De don- 
nacieran, no quiíieron exerccr para matar, de eres ? O que eres ? Nunquid 11 pbrateas 
la habilidad que fabian para dar vida, O es ? Eres feriante ? Non fum, no fci'or, que 
Miniíf ro de Dios1. Teme cl cargo del juizio, lóy Predicador de la Iglefia. Eres Poeta? 
fi la ciencia , que es medio para que vivan N o leiior : Non funt, que íoy medico de 
Jas almas, por obedecer al apetito, abufes las almas. Eres Jobo para el Rebaño de 

: ~ jic ella para fu muerte. Rúes forjofo es que Jcfu Cbrift® ? No fe noy,  que foy pafíór.



que apaciento lus ovejas. Eres Ladrón de la Salvador erte rigor con que aparta á los 
gloria de Dios ? No féñor, que foy legado múfleos de si; y mas quandoera coftumbre 
Cuyo en la tierra ; foy raaeftro de los Chrií- entre los Hebreos ,  como díxo Jeremías: 
tianos ; foy coadjutor de Jefu Chrífto para Focate lamentase ices , &  deducane fuper nos Wtnm.f. 
falvar las almas ; foy miniftro delarecon- hmcntirm. Acalb foe porque era vío de 
ciliacion del hombre con Dios ; foy teíore- los Gentiles ? ComQ cantò el otro : Cv;- ^  
ro de las riquezas del Cielo ; foy Angel en tabat muflís tibí a funertbus ? O porque, + .’ipí$. * 
el oficio ; no foy Efrareo, que haze guerra como potò San Cypriano,aborrece fu Ma- 
à Jefu Chrífto, y la Iglefia : Nonfum. Pues geftad lamentaciones fingidas, y  que no 
veamos, qué has predicado ? Die feiboletb, nacen de el corazón : Mortuum non artifex citim i 

*¿¡< 1 * fiiboUtb 3 que es grano : Spica, ò Jiboletb, fijlu le , fed jlmplex plangit aJfeSlio ? Por (*• ::: *• 
c*r. que es paja : Palea, Has predicado paja, ò qué arroja de s ì , y  de fu prefencia à los 

ibidem, grano ? Has predicado a Jefo Chrífto, p mu fie os? Por lo que reprefentnn, reiponde 
á ti miímo ? Has predicado las palabras el dcxfto Palacio , que es à los Predicado-

Introducción Esortatoria. Gap.i.^.y. *9

de Dios, o tus conceptos vanps ? Paja es 
quanto prcdicafte. Hilo tu miítno lo co- 
noces. Die feiboletb fpica, Siboleth palea, 

r/upr. m conciencía miíma. San Antonio de 
Padua : Angeli interrogabunt vnde es tu? 
E t tune dicent ; die feiboletb t quid interpre- 
totur fp ica, &  mtfer peccator , dicci Jiboletb, 
idefi palea. Pues como faldra el Predica
dor de eftc examen ? Ojalá quedara el caf- 
tigo en azotes, como à San Geronimo,por 

-qsfi. »i* fer Ciceroniaco. Ojala ! Pera hecho el car- 
adEuflet' go de aver antepuerto iu credito vano à la 

honra de DÌqs ; de aver abofado ds las le
tras para fu vanidad; de muchifsimas almas 
que fe condenaron por no doctrinarlas, y  
corregirlas ; y finalmente , de no foio aver 
caufado eftos daúos, fino de averdexido 
herederos de fu ertilo , en lqs difoipufos 
que lo imitaran en adelante con gran de
trimento de las almas, que le queda al Pre
dicador , fino que la efpada vengadora de 
la Divina lufticia emplee los íncxor.ibJes 
filos de fu indignación en cortarle para 
fiempre de la participación de fu gloria, 
condenándole en fo tremendo juizio? 

Gttg.k*.? }xhajit in ipfo lord m is tranJitUyfiveJÍuvioiu- 
i» EvMng. ¿ jCJj   ̂q,ic y¿ dixo San Gregorio : Damno-. 

tur Pradicator nsfte docens, Y  adular no es 
enfe fiar. >r

N  ̂ Quando entrò Chrífto Señor nueftro à 
",X* refocitar à la hija del Archiñnagogo Jayro, 

halló en la caía, dize San Mateo, vnos mú
fleos, que eftavan cantandole lamentacio
nes à la difunta. Y  ib los fo Mageftad, y  

Msttb.o, los hizo falir de fu prefencia : Cum venijfet 
- in domum principisi Ó" vidijfet Fib’cines , &  
turban tumultuanicm dicebat, recediti. De 
crtrañar ese n k  maafodumbre de nudtrq

res cultos. Veafecomolo dize : ¿guia ha- 
bentes coramfe mortuos y eos fcilicet qui au- Mttk.p, 
diunt | nonftent; fed con pajito, quadam ver-* 
ba dicurtp ad reth arica conceptum modal ata.
Qué es vn Auditorio en vna Iglefia , fino . 
vna multitud, en que ay muchos muer
tos cn b  culpa? Que es el Predicador en Jm t.rst 
el Pulpito, fino vq león, que íúbe á refuci- ******1V  
torios á la vida de la gracia, con los rugi
dos de la palabra de Dios ? Pues ñ quando 
yenga J efu Chri fto á jaxzio: Can venijfet 
Jejas, halla, que los que ayian de for vnos 
leones , fon mafícos; Et viUffet tibicines\ 
que los que avian de refocitar á las almas 
con fu voz, folo les han cantado, para re
galar el oido con el compuefto artificio 
de fil lcnguage ; ad rctborica conceptum 
medulosa ; quien no ve qué dirá: Recedite„ 
Apartaos de mi, indignos del nombre de 
miníftros míos: Ree edite. Apartaos de mi 
prefencia, mercaderes de vueftro aplauíb. 
jVfirad las almas muertas en la culpa, def- 
pues de rantosSermones,y que fe huvieran 
convertido, fi les huvierais predicado con 
zelo mis verdades: Recente. Apartaos de 
■ mi, y  pagad con la vueftra fu eterna perdi
ción: JPuia babeases coramfe mortuos , nota 
•Jlent i &c.

Pero fin recurrir á eftas alegorías, bien N.y*a 
ala letra lo dixo el miímo Dios por Jere
mías , dize aisi: Propbeta qui babee fornniumy 
■ narres famnium , Ó" qui babee Sermonen *3* 
meum y Iqquatur Sermonen meum vtre. El 
Predicador (aisi Hugo Cardenal) que guf- ^  
ta de dczir fusimaginaciopes, diga que lo a i. G*$f- 
fonmo diga que predica el Evangelio,que 
es agraviar la verdad, es agraviar á Jefa ***"151 
j^hrilp, y fu autoridad fumn»,  vajerfo de

ell%



fie*.

tó  tícfpcrtaáorChnflUnau1
ella para fui vanidades. Es agraviar al pue
blo ignorante, que puede juzgar qi*e aque
llas fon palabras de Jcfu Chrifto. Y  luego 
profigue fu Mageftad : ^ttid piléis ad tri
tio um ? Dieit Doih'micus, Que tiene que ver 
la paja con el trigo ? Que tiene que ver el 
artificio vano de los£ermones,que es paja, 
con el grano de la íencillcz de el Evange-

f  V i ;  ,

fio ¿cvrd efeuft que valga cñ tljuzzit 
tremendo*

"VT I ferá refpueíh. para el julzlo dé N.f i« 
■b T’Hft«; el dezír . qué eftá el pueblo

1*-

_____ __________________  ______  Dios el dezir , a. _____r ___
lio ? ¿%uid palees ad triticum ? O y gamos deíganado 3 y  es menefter ponerles algún 
toqui al muy Dofto, yVcnerablcPadrcGaf- faynéte en la comida. Porque fi todo elSeft 
par Sánchez: Accomodari poß'e optime ar- mon fé va en faynetes, qué comida queda 
iitror Worum bominum doStrina, qui dum para el Auditorio e Bella mefa íbera la qué 
/ fuper/ori loco ad popu!um agunt, comptu- íolo fe compufiera de faifas. Además: es 
las proferunt condones, qua plus babent ar- cierto que eftá el pueblo eftragada la gana 
fis quam/piritas x quas non tam concepit as de la verdad, y  que dizen con los del ^o.dé 
par tur i je  oratio ad Deum , quam elegantie llaias: Loquimini nobis placentia. Mas por 
vtque ingenij apud bomines}. infantile amu- ello el Predicador, el celador de la honra 
fium . Efte es el cargo, oygamos la lenten- de Dios,y bien de las almas, ha de condén
ela de Dios nueftro Señor: Proptered ecce ccnder con fu apetito ? Que razón ay para 
ego ad Prophet as, qui furantur verba mea, elfo? Veamos üvnueftro Salvador ante el 
Por lo qual, dize Dios a eftos Predicado- Rey Hcrodes. Alegróle mucho , díze Salí 
res, que roban la autoridad Divina para íu Lucas, de ver á fu Mageftad, porque afaa 
vanidad. Que ? Praijciam quippe vos* Los días que lo defeava, y le comencé á hazer 
apartaré de mi> dize la fuma Juftícia. O varias preguntas : Interrogabat eumtnultis tac.*#. 
apartamiento formidable ,  y que fea eter- Sermonibus. Ea, Señor, buena ocafion le os 

¿ í  no j lo dize el DoéHísimo Cornelio Alapi- ha venido á las manos. Moftrad, Redemp-i 
’ ‘ de. Nótenle las palabras de eftc gravifiimo tor mió, vueftra fabiduria; explicadle myP 

l)o£tor : Pradieator > qui ex consione ßbi terios á efte Rey, Qué hizo iu Magrftadí 
tlnetm. plaufum quarit , non sowuerfionem populry d t  ipfe nihil refpondebat, Pues yá no pre-J ■ 

atci ue ?Jamr vanom gloriara fuá condoni ve- gunra Hcrodes, como no le relponde pala-j 
ktmntimpr. ^ t fruSlum , &  mercedem praß i tust , &  bra ? Que bien Cayetano ! Porque viendq 

' saptat y (aora) bis damnabitur* Tam quia que folo quería por curiofidad faber, nc* 
pradicationis ojßdo ad lamkm ,  non Dei, quilo Chrifto Señor nueftro condcícénder 
fed fuarn ahufus eft : tum quia falutem tot con día curiofidad, para enfeñarnos á nc* 
animar um ßbi creditam, vt eas viam vir- vlar de la ciencia, como el apetito lo pide,1 
futís* & falutis doceret, impedivit, &  ever- fino como lavtilidad de las almas lo ne-< 
tit. Vcalc fi es negocio de poco pelo del cefsita: Noluit vti fdenda fu á , dize el Doc-

______  que pende la falvacion. Elcufo referir mu- to Cardenal, ad fatifadmdum eurioßtjti **£!!£*
-chos cxemplos horrorofos de Predicado- Herodis ; inftrucns per boc nos vt fdentia * **

tif.ijmd* rcs> que p0jr cfto fe condenaron, ó porque vtamur ad adijficationem , &  non ad curioß- 
^TaíutrsL P0*  efi°  ês P îos caer en pecados tat es , aut quafeumque alias vanitates* Pues
'Ornatele graves, de que no fe  arrepintieron, porque le porque la curiofidad , y apetito de los 

hallarán á cada palio en los Autores:, que al oyentes ha de fer el móvil de la pluma, y 
margen van citados. Eaftc faber, que los voz del Predicador de Jeíu Chrifto, para i 
Predicadores cultos leran en el jüizio reos atender á cfta, y no oir los clamores de la, 1 
de tantas vulpas, quintas no impiden por necefsidad de fus almas? 
predicar de día fuerte; y  de tantas almas Dimc, Miniftro de el AldfsímoDios de 
quancas íé condenan,por no averies predi- la Mageftad; quando vn hermano tuyo, 

cado penitencia, vicios,  y  virtudes, menos, quando vn criado, vn efclavo tuya
v ¿ a ,  y gloria, como lo dej^í^ eftá enfermo, y le ves fio gana de comer,le

* ’ 'dexas morir, fin rogarle, y aun obligarle i
f jorque J[o repugm  ? y á  jfe vé quq

' ■ ■ / 
dZanttmpr

JtadrM* 
•# . 1. [cbo.
ICkriß, ma 
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\x. de era-



no. Ò que lo fíente. Qué importa iì lo ne- in dìe Sabbati ? O válgame Dios ! Sacará el 
ceísita ? Pero oye à San Juan Cbrytoítomo. Predicador a íu jumento del ledo en que" 
Sí pide vn hijo enfermo à fu padre agua, y cayó, en dia de fíe fia ? Pues por qué no la- ' 
mas agua, y eñe imprudente le dà toda la cara en día de hefta del inHerno que ame- 
que quiere , fe purgará de la acufadon , y na/a al alma de fu próximo, por quien dio 

c%<“rf. k- eargo del Medico, con dezir : guidfaciatni la vida Jefu Chrifto, quando lolo le piden, 
3IMpt* non fujiineo flentem puerum temere. El la que de con encada vozes para que no pe- 

quiío, y la pidió ? No por cierto ; feraho- rezca ? En figura de efto mandava Dios^ 
jnicida, no padre : Mifer, Ó* infeliz, ó*pro- que el que hallaflc fuera de camino algún 
ditor : nee enim buiufmodi pairen: dixerim. buey, ò algún jumento » que no paílaífe de 
pues debiera no governarle por el apetito largo, fino que lo llcvaffe à (¡i dueño, aun- 
viciado del enfermo. Bu el ve aora el Sao- que fuellé íu enemigo : Non videbis bovem 
to D od or, aplicando el fímjl á los Predi- fratris tui > aut ovem errantem, &  prtteri- 
c adores : H<sc &  nos patimur, verborum fn~ bis \fed reduces f r atri tuo. Y  avrà quien íu- 
cos conquarentfs, &  compafitionm, Ó* ele- fra vèr afir próximo que yerra el camino 
gantem ìuntiurani, vt deletfemus, non pro~ de fu íalvacíon, y que eftá caído en el cié- 
fimus. Confideramus quomodo vide amar ad- no de la culpa, y porque es día de fiefta ib 
tnirahíles, non quomodo morbos tampona-- paífe de largo , lindarle vozes para que fe 
mus. Impía misericordia es de el Predica- levante? Suma inhumanidad le llama San 
d o r , governarfe por el guño eftragado de Juan Chryfoítomo : Non efi fumma inbu- 
el enfermo de pecados, para no darle el manicai, Uterina crudelitas, nos non tan- 
alimento de dottrina que ha meneñer pa- tum curse bo'ntinibus impenderé , quantum 
ra lanar, y folo darle el agua del buen rato, alij  i amenti s ?  Qué aya de llevarfe mas 
ique le delevte. Luego lera aumento d?l atención vn jumento, que vqa Imagen de 
cargo en el juizio, lo que (e toma por difí- P ío s , por quien murió jefa Chrifto ? Para 

* culpa, pues no lo es del Cirujano el dexar el jumento ay vozes, y mano en dia de hefr
de abrir la llaga,porque lo refíftc el dolien- ta,y para las almas no ? Picníen otro defr* 
te; antes, dize S. Aguftin, fèrà reo de aque- cargo para el julzio, porque qai tempr no 
lia muerte, fi condefdende fon íu refíften- le halla, 

f. cía : Quia f i  vulnus paIFetur , boma per di tur. O qué fe predican en las fíeftas las VÍrtu-
w t. Además ,qic en nucítrq cafo,no íiempre es des de los Santos. Ojala fea afri, y no exa-

Introducción Esortatoria, Gap.r.§.¿. z i

$xod. 13? 
Pati* »*-

Cbtff J*3
deftrtnd.
refrtbtrífi

H.ítfj
| Ptrntru.

Etia?[]d. publo doliente el cñragado, pues vemos giraciones,c hyperboles, que avan meneí-
33 que figuen mas á quien mas verdades les ter que fe les arrime vn parece p?ia que no 

dize. Digamos que queremos predicar,no tan ,ó  errores, ó temeridades. Pero demos 
al Auditorio, fino a ícis, u ocho de é l, u que fe prediquen virtudes,y invítenos; qué 
d oífos, ü diícretos, para mofírar nueftra importa fi no íe aplican a las coftumbres? 
habilidad > y  que la celcbrenflo qual no ha- Si como Joas hirió tres vezes la tierra, hu- 
zen fino alli delante ) y  no culpemos al viera pafíado á herirla cinco, f e , ó fíete, 
pueblo, que gufra mas de lo que entiende, allanara vittoriofo toda la Siria, dixo EU-
quedelosSermones,yfraícsdequenotie- feo : Si percufijfcs terram quinquies , fe -  
He comento, Y  qliando el pueblo tuvieíle xies ,  aut fip tie s : Syriam pcreufijfes ijque 
culpa, noferalafaya efeuía de la nueítra adeonfummationem. Elfo e s , dize alegóri
co el juizio de Dios. coel Pidavieníc; fí c^mo el Predicador

Ni menos lo lera el dezir, que por Iq habla de los myfterios,y virtudes,pafrára á
menos en los Sermones de fieftas no le efi- ponderar, y reprehender los pee ados,y los 
cu fin las flores, y que es impropria del dja vicios, fín duda fuera muy copiofo el fruto 
la dodrina, porque nos hallaremos con- de fus Sermones: Pradicator terram, idtfl 
vencidos con lo miimo que convenció auditorcm, tribus vicibm percuta, cum de 
Chrifto Señor nueftro á los Farileos ,  que fide Trinitatis ipfum erudit: quinquies cum 
reparavan en que haziu milagros en las percutit f cum de incontinrntia quinqué fm - 

14* Cutas vejlrum afinus aut vos in pu- fuum ipfwn redarguit: fepties percutit v cum
teurn cadet ¿ &  non continuo tsctraiuf itíwn, $rq£t(Um  pcccjttU tM tfjifbM  ipfum ftrit*

H-í*.

Beni. G iri
1 1 . HHV
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i »  Deípcrtador Chriítíano;
gu an ta  ergo ád buiufm di percufsionts a San Vicente Fcrrer, y ñ Santo Temas de 
amplias procijfcrit , tanto magis contra Sy- Villanueva> y fe hallará que no Ucg?n á fus 
riam , idtfi centra diabolum ¡>r£valck:t, &  Sermones de fieílas Jos mas doctrinales 
tanto vihoria fita matar ent. Alabe fe en Sermones de nueftro ligio. No ay cíenla 
hora buena la virtud del Santo i pero qué que nos difculpc en eljuido de D ios, en 
coníeguirémos, como eíUoy el mundo, fi que prefto nos veremos, antes íerán en 
alabando la virtud en el Santomo fe reprc- el nueílros frícales los Santos, y Varones 
tiende el victo contrario en el pecador? ApoítoKcos. Que reíponderémos, leño-? 
Afsi vemos lo hizo Chrifto Señor nueftro; res, en cite fcverifsimo ¡uízio ? Y  hablo en 
pues (i propone la fidelidad de dos ñervos plural, porque aun predicando yo en el efij 
que grangearon con los talentos, añade el tilo que fe verá en los Sermones de eftaí 
efearmiento de el otro, que ingrato lo ef- obra,cQnfíeíib, que me eftremezco al pen- 
condió en la tierra; fi introduce cinco Vir- far en la cuenta que fe me ha de pedir folq 

j ^ ^ g i n e s  Prudentes para alentar al premio, de los Sermones, Ojalá acierte á farisfker; 
alabando fu vigilancia, también propone en algo, por los Sermones que he predicad 
otras cinco necias, para el temor del cafti- do á la vanidad en otro tiempo,por lo quaf 
go > condenando íu deícuydo. M as: qué hago aquí cfta publica confeísion , y pidc% 
hizicron los Santos en los Sermones de las oraciones de quien lo leyere, para 
Beftas ? Vcfifc a San Chryfoftomo, á San que fe digne DiosN. $. de
Bernardo,y los demás Sagrados Doctores; perdonarme.

CAP. IV. R ES P U E S T A  Ilk

jSON J A N T O S  LOS P E C A D O S ,  P O R  N O  P R E D I C A R  LOS
Sacerdotes, que íc retiran á cuydar íolo de fii alma.

Fu güilo fe retiran fin profcfslon aprobada?
§. L  no es el intento defte Capitulo hablar con

los retirados de profefiion. Porque eftos*
Bfo habla el Capítulo con los que profijfan como prueba muy bien el devotiísimo

retiro, fino con los retirados por fu  Lanfpergio, noeftán ocioíos en fu retiro; Laaf-
gujlefolo. antes allí predican, con la voz cficacifsima ptrj.iM-

de fu cxemplo, el dcípredo del mundo, y  *  vtrm 
O ay duda", fino que es muy crecido el modo mejor para fal varíe; allí con fu r<̂ 6*c‘rP 
el fruto que hazen en las almas los oración aplacan las iras de Dios contra los 

Sacerdotes, que no lolo viven bien, y ajnf- pecadores; allí impetran muchas Uizes, y 
tadamente, fino que también predican; auxilios oportunos para que íe convier- 
porque, como dezía San Ifidoro Pelufiota: tan; y dcfde allí ayudan muy mucho á los 

jjU' f tjt Vitafine Sermone, magitprodeje f i la  quam Predicadores, para que íe logre con fruto 
M.x.tfip* Serme fine vita : oí f i  &  Scrmo, Ó* vita in el trabajo de la predicación; que no menos 

tmum ocmrrañt > omnis Pbilofipbix fimu- fervia Moyfcs orando en el monte, para 
■ lacbrum effidunt. De donde fe infiere, que vencer a los Amaledtas, que Jofué jugan- 
privan á talglefia de crecidos frutos, los dolaefpada contra ellos; antes, dize el 
que retirados, no quieren aplicarle á fer Chryfoftomo, hazía Moyfcs ma¿ en el re
obreros de la viña del Señor, contentos tiro: Moyfes, quamqitam corpore pugnan- Cbrjf, H. 
con atender íolo á la cultura de íu jardín, ti bus non intererjf, non tan*mmmus quam 7<?.ñdpt* 
Mas porque en eflc genero ay dos lineas, pugnantes, f id  multo plus in Ulam ccntulit 
vna de aquellos que profeífan por inftítuto pugnam , ntanuum exthtfione fitarum. Y  
fe vj<Í4 Í¡#atia>xet£4 delegue fo]pgO£ di« si Texto Sagr^oé y e  aadava la
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téf, io*

visoria tan pendiente de la Oración de t;i divinísima habihdad, por atender Tolo á 
Moyíes , que folo tenia bríos la efpada de fu conveniencia, y cípirituales inrereífes? 
fofuc, quando era la Oración mas fervoro- Eí que tupiera arre, y modo con que lia/.er 
f a ,y  fo embota van fus filos, quando mas del lodo oro finiísimo, y Eítrcllas délas 
rcmiíía: Cumque levares Moyfts manus, v is-  piedras de clic campo, Hiera bien que no 

’ eebat 1/r.itl j fin t autem paululum rem ijijjet, cxcrcicra elle ai te , privandofe á s i, y á la 
fiíperabat Amalecb. República de riquezas indecibles ? El que

No íiendo, pues, el intenta hablar con tuviera vn riquiísímo 'reforo, que le dieron 
ellos vtili&mos iolitarios, fino exortar á para vivir él, y Tacar á otros de cautiverio, 
los que Tolo por lu güilo fe retiran á Tu ceb fuera razón que lo ocultara para si, dexan- 
da, 6 a fu caía, mas amantes de íu quietud, do á fus hermanos en la miferia de la efcla- 
que de fus próximos, para que fe apliquen vitud ? Ya fe v e , que ni ay razón, ni fuera 
á ella dignísima empreña de el bien de las bien, que como dixo el Efpiritu Santo: Sa- 
almas, y dilatación de la gloria de Dios N. pientia afeondita , Ó* tbefaurus invifusy Eetli, u*. 
Señor, venerando álos primeros, oygan á qua vt Hitas in vtrifquei Pues de qué fir- 
San Profpero los fegundos: Ad boc ofi ¿V- ve la ciencia de convertir pecad ores,la po-¡ 
eiefia Dei Prapojmu ( habla del Sacerdote) teftad de abfolverlos,y el teforo de las vir- 
v t non folum bene vivendo ,  alia i  exempla tudes del Sacerdote, fi efta la ciencia efeon- 

fu *  converfationis infiituat , fed etiam fi-  di d a , La poteílad ociofa, y  el teforo no íc 
ducialitér predicando , fingulis ante oculos vé, ni en Inzer del lodo del pecador el oro 
peccata fuá confiituat j (¡su pana mancas da- finiísimo del amor fagrado, ni en Tacar de 
ros , que gloria obedientes , cftcndat. DIzc, las mazmorras del infierno con la palabra 
que no cumple el Sacerdote íolo con dar de Dios, álos que eílán deflínados para 
buen cxemplo,fíno que debe también ayu- ellas por la prefente jufticia ? Pero eítre-» 
dar al bien de las almas con las vozes de la chemonos mas.

Introducción Exortatoria. Cap. 4. §. 1. *3

y. ib

E l amor de Dios fe  manifiefia en el zelo d i 
las almas*

SeaetM Je  
vit. itati
taf. 30.

K f? .

JUcJít.i.

predicación. Y  aun Seneca fin luz de Fe, 
halló en la miíma naturaleza del hombre* 
no foto el excrcicio de la contemplación, 
fino también el de la acción, que es lo que 
hablando à lo Chriftiauo, llaman los San
tos, y Maeftros Efpirituales, vida activa , y
contemplativa: Matura ad vtrttmquegennit, T )  Yeílo que vamos hablando con Sacér- N.tfoc. 
dizeelgran Filo foto, Ó~ ad contempiatto-  dotes efpirituales, y  cxcrcitados en
ítem rerttm, &  .itlionem. Pidiendo , pues, la oración, y amor de Dios , no Veremos - 
eílcemplcoelfor de hombre, y clfordc qué leña! dan de cíle amor? el Evangelif* * 
Sacerdote, no se por qué tantos buenos ra San]uan pufo por Teña de la Caridad de 
Sacerdotes íc niegan á ib naturaleza, y  a lu Jefo C ív ico , el aver lu Mageílad dado la 
oficio, tratando folo de la contemplación* yida,dcípues de emplearla toda en vtilidad 
olvidados de la acción. de los hombres : In boc cognovimus cbaxita-

Entre los dones que comunica á los fii- tem Dei , quoniam lile animam fuam pro nobis 
-yos Dios nueftro Señor, es vno de los mas pojfuit. Y  luego infiere para nofocros : E t ■ 
prccÍofos,y aunno sefí el mayor, dizeRi- rtosdebemus pro fratribus animas poneré. Que 
cardo, el tomarlos por inflrumen tos, no para que fe conozca, que ik) forros ama- * 
parareíucitar los cuerpos mortales, fino mos à Dios, debemos,dize, dedicarnuef- 
las almas inmortales muertas á la gracia, tra vida al eterno bien de nuefhros herma- 
coa virtiendo á los hijos de el demonio en nos los próximos, 
hijos de Dios, librándolos de las eternas Pregunta Chrifto Señor nucílro al Pria-
penas, para que gozcn de las eremos folien cipe la Iglefia mi Padre San Pedro : Diti- 
dades de la gloria : Nefcio an rpaias benefit g is  «w? Pedro, me amas? Si foñor- Relf>OQ- 
ciumpofsit bommid Deo conferri, quam v t  de : Etiam Domine, bien labes tuque te 
per tius objiquimm, atij confeqnantur fa lo- amo: T« feis qtúa asno te. Sqgttnda,y tercera 
fem. Y avrà qukníüfoa el tener ock>bt efe yqa repite efta preguqaa iu Mageílad ; d

¿e?c¡
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Deípcrratlor Chriftianó.'
Apoftol la mlima rcípucfla tic que le ama, no cefTa de trabajar por ayudar á fus pro- 
y todas tres vczcsle en cargare  apacien- ximos áfu falvacion. El que ama de ver- 
te fus ovejas > y corderos: Pdfee oves meas y dad á Dios , anhela á la perfétta imitación 
afeagnosmeou O admirable dotftrinadc de JeíuChriffo, de María Sandísima, y de 
a mifmafabidiuía eterna 1 El Apoftol a ex'- los Angeles que le aman i fe dcfvela en ía- 

p licor fu amor con palabras de cariñofo ber como los Santos procuraron efta imí- 
rcndiinicnto j y Chrifto Señor nueftro á tacion, para confcguirla por el medio que 
que lo mueftre en el amor de los proxi- la configuieron; y fabiendo que fue por ef- 
mos. finque y <Xm San Juan Chyfoftomo: te camino del zelo de las almas, eílecami- 
Cbriftus eertifsimum amor i i erga fe  figm m  no eügc para moftrar la fineza de íii amor, 
tjfe,foqu¡s proxitmtM diligit mmet; J í  enim porque eíTa es la leña mas cierta de fu fí-í 
me amas , inquit y o. Petre y meas mibi oves ncza.
puf*. Quieres, Pedro , dize el Señor, que Baxóel Efpíritu Santo fohre losA fof- N.tfjí 
fé conozca íí inc amas ? Prfce oves meas, toles, y  demás Difcipulos, que cftavan en 
Cuyda de las ovejas de mi rebaño: Jgjtaft el Cenáculo, llenándolos de fu amor, y for 
dhat , eferivia San Aguftin, bac eft perfeEla be ranos dones; y es digno de confidera- 
mú dileeilo , vt pro fratribuí facias, qttod ego cion, que la feñal de efte lleno, fueron vnas 
protefech Ni.carece de myfterio , reparó lenguas encendidas: Apparuerunt illis 3 e£  ^

T 9er*0rl con San Bernardo Hugo Cardenal, el de- crivió San Lucas, difpertita linguatanquam '
z\r\c trcs Vc7CS que apaciente ; que fue de- ignis. Que fuefle fuego para feñal del amor Cre¿. ps* 

: ¿xm p!o, pafee verbo, pqfce ara> que los abrafava, bien e ft i; pero fuego co- f 6r-1* 4*
éhnis fiijfra g k . Si me amas, Pedro, muef- mo lenguas, para que ? S. Gregorio : f^uia c’̂  
ti'alo en el zelo de las almas, apacentando- nimirum quos re pie veris de fe p ratinas loquen- 
Jas, no íolo con el buen cxcmplo r Pafce tes facit, porque el amor de Dios en Aooí- 
txempfoy no fblo con la oración: Pafee ora- toles, en Difcipulos, y Sacerdotes de Jefif 
tionis fujfragh) lino también con la palabra Chrifto, luego los haze predicar. Veafís 
Divina: rafee verbo. por fe ña del amor Divino, que tienen lcn-

í j; Es tan proprio del amor á Dios efte zc- guas de fuego para íluftrar las tinieblas dq 
lo de las almas, que no es fácil fe halle eftc la ignorancia, y  encender los corazones 
nmor fino fin eftc zelo. Efcfto del amor ciados. En efto fe conoce el lleno de ej

31. i» I

Zts¿.h* I,

Ir llamo San Aguftin i y el Angel Doctor
Tféì, Santo T  omàs dize afsl : Amor amici ti#  qux- 

 ̂ rit bo ritira amici. Vnde quando eft intcnftts
facit hominem taoveri cantra orane il!n i  
quoà repngnat bono am ici. Y  luego profi- 
guc ; E t  per bum wodttm aliquts d ì ci tur ze- Propone fé  para

amor Divino? J^uía quos repìèverit deft pr(^ 
tintes lo quintesfa c it ,

*• f *  n i .

la imitación el zelo de las al*
lare pro Dco quinde ca ,  qua funt contra bo- 
norem i-el voluntatem Det repeliere fecun- 
dum pojfe cmatur. Porque, como dizc el 

7 . ¿W* V. P. Luis de la Puente, el que ama con 
tr!rfi perfección á Dios,no mira los pecados co- 

mo daños de las criaturas, fino príncipal-

mas y de Cbrifio  Señor nueftro > de Ma^ia 
Santifsima, de los Angeles, yx 

Santos.

O  I fon los cxemplos k  periuafion mas 
v¡va ̂  veamos ert h. pra&ica, como 

*. mente como ofcníhs de fu Criador, á quien moftraron el amor Chrifto Señor nueftro, 
ama, y  por ello fe dcftcla, porque no aya fu Sandísima Madre, los Angeles, y los 
agravios de íu ainabilifsima Magcftad. El Santos,en el zelo de las almas. Y  lo prime-; 
que ama á Dios, no folo ama fu bondad ro,no ay duda de el zelo gránele de nueftro 
porque le ama, fino porque es digmfsiajo Rede ruptor, de quien cftácfcrito: Zelus . .
de fer amado de todos, y afsi procura que domas tua comed I i  me. Veafé toda íii fimtif- ^
todos amen al que íolocs digno de todo ftmavida, y fe- hallará, que toda fue con 
nueftro amor* El que ama á Dios,  no fabe milagros,con Sermones, y confejosqjrocu- 

; que hazerfe por dar gufto á íú Magcftad, y  rar que fe evitaflen las culpas. En efto gat.
¡cómo fabe que lo es que tp fe fe feksOa dcfpU^de dedir

. * ' G t



Introducción Excitatoria. Cap.4.$.j. zg
fcar las noches a la oraciompara efte fin pe- 
rcgrino treinta y tres años, por efte dignií- 
£mo empico de dilatar la gloria de fu divi
no fer, y efcufar ofé tifos de fu EtemoPadre, 
fúfnó con alegría tan increíbles penas, def- 
precios,y dolores, hafta dar la vida por Lis 
almas con excefsiva caridad. Nacítimofu 
vida, niíú honra, por impedir las oten Lis 
de fu EtemoPadre,y la perdición de las al
mas* Veamos á íu Mageftad en el Huerto.

En oracfon hallaremos allí á nueftro, 
Salvador: como dizc ? Vater m^fipofsibile

-  efiy tranfcat d me Calfx ifie. Padre mió, íi es 
' pofsible,palle efteCaKz de mi* Qué es efto? 
Rehuía el padecer que tanto dcléava? Qué 
pedís, Señor? Qué palle el Cáliz de las pe
nas? Y vueftra gloria ? Y vueítra.exalta
ción, que fe ha dé coníeguir por medio del

fB if. *: padecer ? Propter quod¿ &  Deas exalta vit 
illum ? Qué palle? No pide tal, dize S. Ge
rónimo , fino que palle elle Cáliz: Calix 
ifie. No dize que pallé el Cáliz, fino efte: 
Jfie. Pues qué nene elle? Qué bien el Doc- 

&e*i ^  tor Máximo 1 Signqnter non dixit: tranfeat 
4 Crfí/jf f  fed  Calix ifie 4 boeefi populp Iu- 

.. - daarwn. Mirava Chrífto Señornueftro,que
el Cáliz de íuPaision lé lo avia de dar a be
ber el Judaismo* ofendiendo en ello áDios, 
y afsi dize : Tranfrat i  tne Calix fie . Yo,Pa
dre , fi quiero padecer porque tu quieres; 
artas fea con vn linage de penas en que no 
aya ote-nía tuya; pvro efte Cáliz, en que in
terviene pecado, pallé de mí fi es poísibler 
Jranfeat a me Calix ifiey boe :¡í popal; Iudao- 
Tum. Afsi le explica el zelo de que Dios 
no lea ofendido. Pero también, dize OrJ- 
.gines, fe manifiefta el zelo de que no le 
pierdan las almas; Tranfeat a me Calix fie . 
Pallé de mi cite Cáliz. Efte, que para mu- 
jehos ha de fer ocafion de que fe condenen, 
por endurecerle en lu perfidia. Pallé efte 

. .Cálizde mi. Origines: Propterbosquos in 
3 j Fofsione fuá ttolehat perire dicebat: Pater f i  
Bier, i . ^..poftlbiUefi, &c. Aun mas, por vno íblo. 
ñ> lj*i. 9* Mirava fu Mageftad, dizc Origines, que el 

Cáliz que le eíperava, corría por mano de 
Origim, Judas, y que con ella ocalíon avia de cón- 

. denarfe deíélperado, y con el zelo de que 
ni aun vn alma lé perdiefté, pide qüe pallé 
el Cáliz que lia de ocafionurlcfu ruina: Vi-

- debat, dizc el Dodo Padre, propter illurn 
. Qplietm Pafsionis , efiam Ud#m ¡gui tx4#&

deeim vnus erat $ filiumfore perditionis. Bien 
vé Chrifto S. N. que a fu muerre ha de fe -  
guirlé fu exaltación; pero prefiere á efta el 
zelo de que Dios no lea ofendido, ni que 
aun vn alma fe piérda. O engrandecido lea 
tal zelo, y tal amor!

Miremos aora á la Reyna de los Ange- H.66,} 
les,y hombres,MaríaSandísima, Madre de 
Jefe Chrifto. Dirá fu zelo quien acertare a 
dezir lo inmenío de íu amor a Dios, y á las 
almqs. $,Ambroíio dixo delta Señora,que JmbM.fr* 
eftuvo prompta, para dar la vida por ellas. ** 
FuelVLiria Santifsima, dizeSantaBrígida, la 
que enfeñó álos Apoftolcs, la que tórrale- Ti’mar. 
ido á los Mar ty res,la que iluftró á los Doc- 7̂ .C*fir* 
tores; lúe a los Confesores guia, á las Vír- ** *.71^  
gines macftra/u confuelo á las viuda$,á los 
cafados aliento. En fin, file efta Señora la 
que con exemplos, oraciones, palabras, y 
cartas,corroboro en todos la verdade raFé, , ;;
convirtiendo a la obediencia de fu Sandísi
mo Hijo á ¡numerables Judíos, y Gentiles; 
porque como ardía tanto en el amor dé 
Dios,faliá las llamas á confumir íus oiénfas.

Dio María Sónriftima fii éqníéntimien- K. 
to para el inefable Myftcrío de la Encama
ción, con aquel dicho/ilsímo Fiat, que ale-. 
gro Cielos, y tierra; deípidiéíé el Arcán
gel, déxandola felizmente poíleida de vn 
Dios Hombre, á quien concibió por el Efi* 
piritu Santo, y luego dize S. Lucas: Exur- . 
gem Marta , in dtebm illis , abije in montana 
eumfejiination:. Que en aquel tiempo con H 
gran prifa hizoviage a las Montanas de 
Judá. Quando fue ella parada ? El Vene
rable Beda lo dixo: Max vt Angelus qui y  . 
loquebatur ei ad fuperns redijt} fu rg it, ad bm*.4tvi% 
montana eanfcendit. Luego que fjf defpí- fi**- 
dio San Gabriel; luego que concibió á 
Jefu Chrífto; luego que fe vio Madre de ‘
Dios, fue el vi age. Adonde vals Puríísima 
Paloma? Vná Doncella tierna de catorze Mteiari 
años camina aora ferenra millas, que ay 4íír* 
deídeyueftra caía hafta la dcZacharias?
Pero no ay que adnurarfe, dize elCami- Dmrf? 
jano, que la obliga el fervor de la caridad: c*rt. 'm
Jfhiia iam plena fidt Spiritu Sanci.fpirituali-  
que guadhj ebaritatis fervore feJlinanUr * 
procefsit. Eftava elBautifta de íéis mefes 
en el vientre de fu madre; pero eftava en 
la miferia de la culpa original: hallafe Ma- 
fla «90 yn llcup dej flpirím
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2 6  Öefp er tacfefC hri Afiancé
Santo- y mírale enriquecida coa aquel tefe- y v n  dias: Prineept autem JRegni Yerfarum 
ro, que venia al mundo á refeatár las át* reßitk mihi viginti, &  vno ditbut. Que efte 
mas, y  encendida en vn fervor grande de Principe de los Perfás fea el Angel Prepo-í 
caridad,no puede contenerfc,fin házer vna fito de aquel Reyrto, lo dize SanGregorio,
Mifsion para comunicar el teforo que en- ' y  lo aííegura afsi Santo Tomás: Wie autem Grtg. rj* 
C a r a v a : Cum feßinatione} aprifa íale por Princeps Pcr/arum, era* Angelus Kegno Per- 
librar al Baurifta de la efclavitud de la cul- farum in eußodiam deputatus. Puds fi afsi es, 1Sí

'And*, ir Pa* San Ambrofio: Superior venit ad in- como refíftc al Angel de los Hebreos? Ca- 
feriorem vt inferior adiuvetur. Porque no be difeordia entre eípiritus tan enlazados; 
es fácil encerrar a D ios, fin que luego fe con la caridad ? Puede aver opoficion ab;r 
procure comunicarlo coa amorafo icio á guna entre los que viven de hazer la vo-' 
los otros. luntad de Dios? Ya fe ve que no. Pues q u ? '

Si reparamos ea los Santos Angeles? refiftcnciaesefta?
Omnes fim t adminifir atores fpiritas. To- Santo Tomás con Teodoro recurren á ;N.7«s
dos, dize el ApoftoU fon Mifsíoneros para ’ los ocultos juizios de la Providencia D í-; 
felicitar el bien de las almas: In minißt- vina, con que ordena las colas, fegun los 75 ^  
r¡nm miß i propter eos ,  que hereditatem e¿- méritos, ü deméritos de los Pueblos; y fvp. TrrJ  
piuntfalutrs. Tanto, que dtxoS. Ambro- como fin revelación no alcanzan elle fe- 

í S. ¡*?[, fio , que efte zelo los fuftcnta: Angelí quo- creto los Angeles, cada vno favorece a i 
31 *" que fine z,clo nihil fu n t, &  juhfantié fuá fus encomendados, y eílo fe llama oponer-4 

m ittunt prarrogativam , niß eam zeli ar- fe , hafta que defeubren la voluntad dd 
, dore fußentent. Aman ä Dios, y anfiofos D ios, en que fe conforman. Afsi efta dará 

por darle güito, fe emplean en procurar la letra; peroreduzgamosápradrea, coii 
que aya muchos que 1c amen. De aquellos el Do&iísimo Percrio, efta caritativa opo-' * 
Serafines que violfaias fobre aquel cxccb ficion. El p u e b le  fia va cautivo. Es afsi. p í i i j  
f o , y mageftuofoTrono, dize que clama- Vn Angel felicita fu libertad} el otrore- 
van alabando á Dios, publicando ä fu Ma- fiftc para que fe detenga en Babilonia. Por. 
jgcftad tres vezes Santo. Sanftus, Sanólas,  que? Por el zelo de fu bien. MIrava el An-}
Sanfius. Pero es myftcriofe el modo: Et gel de los Hebreos cautivos la perrería in-í 
ehmabant alter ai alterum. El vno al otro dinacion de eftos á la idolarría, y que pelfc 
clamavan. Para que ? Galfrido: Vt fe  invi- grava mucho en ellos la religión, fi eftuvic^

*t* T,tm:  cftn eobertentur. Para exhortarfe vno á rao mas con los Perfas. Por efto folicitavd 
otro á las alabanzas divinas; que fi fon Se- que falieflen, por facarlos de el peligro de 
rafines, que eslomifmo,dizcSantoTo- pecar. Mirava el Angel de los Perfas, que 
más, que incendios de amor Divino, explb muchos de eftos fe convertían al Culto' 
can efíe incendio quando fe exhortan á del verdadero Dios, con el trato, y comí 
mas, y  mas amar áfii Dios: Vt fe  invtiem fojo de los Iíraelitas. Por efto refiftía la Ii-í 
eobortentur. bertad de efte pneblo, por el bien que fe

Pues que para con los hombres? Con fcguiaá fus encomendados. De efta fuerte 
fagrada emulación felicitan el bien efpiri- los Angeles Santos con fágrada emulación 

* tual de fus almas. Hilando el Pueblo He- felicitavan el bien de aquellas almas. E l 
r ¿  breo cautivo en Babilonia, y Daniel ha- vno, porque no pecaran los vnos; el otro^ 

riendo oradon por fii.libcrtad, le apareció porque los otros fe convinieran á Dios.
Gr#, 0 . San Gabriel, como tutelar que era de los O Eípiritus Ccleftiales J Y  qué bien moE 
* y.mtr, e. cautivos, dize San Gregorio, y lo alienta trais el amor Divino que os abrafa, quan-j

cfta fuerte: NoU metucrt Vaniel, &c, do afsi procuráis que no fea ofendidoDios, '
Daniel,no tcnias,porque efta oidíi de Dios y  que fe dilate fu gloria, 
tu oracion dcfdc el primer día, y yo vine á Paliemos á ver como losSantos procura^
darte el cumplimiento en la libertad de ron imitar el zelo de las almas, para la ma- 
mis encomendados, por quienes pides; pe- nífeftacion de fu amor. Veafe el zelo de 
to has de faber,que lo ha eftorvddo clPrin- Elias,dizeS.Geronimo^l de Phinees, el de

i
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uMsc.t. deípreciaro» las penalidades todas de la quien lo divida: nosfparavit ? O-nio
jíajtrtci.de vida,por defender la honra deDios á quien aquí inclina a Reparación? Anatbemt ¿*/¿? 
^  VRa~ smavan.  ̂ í0 mas cS) clUe poípu rieron Pero reíponda el amor exvefslvo de S. i>a- 

Jeui.ht vi* fu gloria propria á la íalvacion de los pro- b lo : ri yo me laívo, dize, y los demás íe 
rid. veri. ximos. Muchos excmplos ay , pero bailen ■ condenan, es verdad que glorificare á mi 

, para nucítro aliento, vn Movfcs en el Tcf- Dios por vna eternidad, pero le glorificaré 
Bxod. 3i ‘ wmcnto Antiguo, y vn Pablo en el Nuevq como vno; íi los demas íe Erivan, aunque 

Teílamento. Que dize Mcyfes ? Aut dim ita yo carezca de aquel eterno gozo,aVrá mü-

Introducción Exortatoiü. Cap.4.^.4.. - y

te eis bañe tnoxajn , au tfi non fiicis de fe me efe 
libro tm  quem feripfifth  Señor, le dezia á 
Dios, o perdona á elle pueblo que ha pe- 
cadojó bórrame del libro de tus elegidos.

V

O acción digna de vn corazón a man re de 
Dios, y de fu próximo í Ella fue, dize San 
Juan Chryíoftomo , la mayor de las obras 
maraviilofas de Moyíés: A Moyfe multa* 

tbrjf. U ma£ naclUe rnirazula, Ó* figna funt edita , ftd  
yyjdpp, ntbil tañí magnum effecit quam illa beata voof 

quam a i  Deum em fsit dicerts ; aut dim ití e, 
& e. Que fue dezir: Pues quieres, Señor, 
que yo me falve, falvcíe conmigo eíte Pue
blo , que no fuJre mi amor ver que le pier- 

"Cafom. dan, aunque me lalve yo. Caífano: Cum
eeUat.yx. Jratribiit ju is etiajn peritaris, non rermit inte*
¡i Tire*

N.7í. Pcrooygamosá nueftro grande Apof- 
tol, y Valo de elección de Jclu Chriíto: Hf- 
crive á los "Romanos, dándoles noticia de 

8* vn continuo dolor, que laítimava fu cora
zón caritativo,á quien tmrava tan pofEido 
del amor Divino, que íe arrecia a deíaliar 
a las criaturas todas cierto de que ninguna 
/cria poderoüpar.i apartarle de JeíiiChrif. 
to lu dueño; y proriguc luego afsir Optaban* 

Jttt. tg° *pfe onhiberna (¿fe J  C bri/ie pro f'atribus 
tueis. Sí queréis íaber, les dize el Santo, 
quan grande es la lbma que me abraía: he 
llegado á defear, fi fucile oofsiblc fin culpa 
mia, carecer-de Jefii Chriíto , y fu glorioía 
vida, porque no carezcan de ella mis her
manos. Chryfoítomo: Gloria futura opta- 

Cbryf. b». v it excid ere pro alYormn falute. Menos le 
duelen a cite corazoii amante las penas del 
infierno, que el ver ofendido a Jcfii Chrií
to. Mas dnrcv es a fu caridad el ver que 
otros no íé falven, que no el condenarle cL* 

Cbryf- 6*. Jcerblus tuÜ:t, dixo íú gran devoto Chry- 
U i i*md, foftomo, Ufes non fitlvori , qu vn fe  ipfum pe~ 
F**1' - rirm. Pero Sagrado Apoítol, es eíte amor 

fundado, b es delirio? Porque el amor, co
mo poco ha dcziasjrira de fuyoi d inclina á 
gftaríiempre con el amado, fin que

chos mas que glorifiquen á Dios. Pues co
mo lo que mi amor pretende es la mayor 
gloria de fu Magcflud, deíéq carecer rin 
culpa mia, de la bienaventuranza, ft efle ha 
de fer medio para que aya mas que le 
amen, y  glorifiquen: Optabam ego ipfe ana- 
tbema ejfe d Cbri/to pro f  '¿tribus msis. Diga C*fi*** 
el Abad Caíiano : Vas ckBfenes, boc repie tus Cú̂Iw 9*J|* 
affcBu 3 etiam anatbema fieri optat i  Gbrifto  ̂ 1 
dutnvwdo cifamilia multipfex acquirojur , &  
adgloriam fu i Patris falns totius Ifraelitic* 
plebis accrefeat, Qué bien imito eíte cteCto 
aquel gran Patriarca, que haíta íii nombre 
es tiiego, S.Ignacio de Loyola, quando de- 
zía, que á citar en lu mano, eligiera antes - utJ.^ * 
vivir para el bien de las almas ,  y la mayor 
gloria de Dios, que era lii fin en todo , in- ; 
cierro de fu íalvacion, que no aílegnradoi - 
de ella, morir luego. O confundaíé á vifl^ 
de eítos excmplos mi tibieza!

f. IV.
Afo ama d Dios con perfección el Sacerdote, que 
fin  vocación efpiritual fe  t eVtra de procurar . 

fi bien de las .¡¡mas.

Emos viíto el amor de Dios manifeí- N.7 - 
tandolé en el zelo de íu gloria. Eíle 

es, dize San Ambrollo, el que debe tener 
el Sacerdote: Ztlum babere dfebct Sacerdos t Ambfír. 
qui incorruptam fervare (ludet Ecckfia ca~- t t .m e f  

fiitatem . Eíte el que debiéramos imitar to- 11 
dos los Miniflros de Dios; pero qué aya 
quien ítn léguir, pitdiéndo, eflis huellas, fe 
periiiada a que ama á f i  Mageílad,y quiera t 
perfuadimos á que lo acierta en retirarle . , , . 
del Confe donan o 3 y Pulpito ? No lo en- 0 ^  ~ 
riendo. Diga $. Aguftin ii lo acierta. Halla- ’ 1 u 
vaíc mi Pddre S.Pedro gozando de las glo
rias del Tabor, y  dexundole llevar del guf- 
to de bien hallado,dize a Chriíto S.N. Do- 
mine bomttn cjt f nos ble ¿(fe. En verdad, Se- jtatt.17* 
ñor, que fino en que fe reciben tan cclcf- 
tiale$fAvarcs,esmuydignode fer éte&o
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para habitar en el. Bello retiro es cite para. Hable aquí a ora vna admiración íaftb
daríe mucho á la contemplación ¡ Bonum m ofa. Válgame DiosI Señores Sacerdotes? 
/y? nos bfc eje. SÍ quieres , Señor , hagamos; que el amor Tolo natural bafte á hazer de 
aqui tres ccldicas,para citarnos en oración vn  mudo,vn doquente;yque el amor fo- 
eontinuai Si vujaciamus hic tria tabernas»- breaaturat permita á tantos elocuentes fer 
la. hfto eferíve S.Mateo, pero refiriéndolo mudos! No es para, admirarle, que el amor, 
mifmo S.Marcos,y S. Lucas, ambos Evan- natural de \rn padre hombre,haga á vn mu- 
geliítas convienen en que lo erró S.Pedro,, do que hable en fu defe nía, y que el amor 
y no Tupo lo que dixo:Non enim fiiebat quid. fobrenatural de vn Padre Dios,fufra,y calle 
diceret. Bien: Y en que cftuvo el yerro del fin bolver por la honra de fu Mageftad? No 
ApoftolíEn que lo era rcfpondc S. Aguftin. es para palmarle mucho, que awn fin llegar 
Era Apoftol de ]cíu Chrifto; avíale fu el golpe,folo el ver el amago,obligue a que 
Mageftad llamado para ganarle almas r Fa- hable el hijo de Crefo; y que no hablen 

r*Sé*A» ciam vosfieri pife atores bominumY  olvida- tantos lujos de Dios, Míniftros fuyos, vien
do de íii vocación quiere vivir retirado: Nc~ d o , no amagos de o fe ufas, fino tan repc- 
fciebat quid Llámale JefuChrifto para tidos agravios de fu altiísíma bondad, y fo
que edifique fu Iglc fia,dize San Efrcn , y ¿4 berania?Quc linage de amor es efte tan in
quiere edificar ccldicas para retiro : Simón decentemente futrido? No merece el nom-

i  8 Dcípcrtador Chtiftiano.;

ter*r. tr
te*«-?*

Im fkrjtr. 
de trtnf.

bre de amor.
EfcriviendoEzequiella infelicidad de 

aquella primera luz , à quien bolviçron pa- 
vefas los foplos de la fohervia , è invîdia; h  
caída de aquel que fue el primero, y mas 
excelente de los Angeles todos,Luzbél,di- 
ze hablando con él: Tu Cberah extintas, &  
prategens j &  poful te in monte fanSío meen 
Tu Chérubin : qué dizes Profeta,? Luzbel

IT‘74*

,K 7í

PiiJ&s efl ad adifjicandum in mundoEccleJiam,
&  facere vult in monte tria tabemaatla, Lo 
yerras Apoftol de Jefa Chrifto : Nefciebat 
quid diccre. Dize aora San Aguftin,hablan
do con el Apoftol, y el con los Saccrdo- 

ídegjr de tes retirados: TTuid dicis Petrcí Mundus pe- 
fc.*4m*  rjt y O" tujecrctumpetisi Vides tcnebras mun• 

di y Ó" tu lumen obfeondisi Qué dizes , Mi- 
tiiftro del Altifsimo? Qué dizes, Medico de
las almas? Efta d  mundo perdiéndote ; cf- fue Serafín, no Che rubín, Afsi Santo To 
tan tan enfermas las concie ncias , y te re- mas,el Doétifsimo Suarez,y es comurcCo- 
tiras? Ves las efpefas tinieblas de malicia, rno le llamas Cherubin aquí ? Oygamos a 
y de ignorancia f y eícondcs la luz debaxo Santo Tomás : Strapbin denominatur ab 
del celemí de vira celda, 6 ora torio? Lo ardore cbaritatis , qux cum peccato moríais 
yertas, dize Agui\lfiO:NeJcicbat quid diccret. eje non potefl \ Ó“ ideo primas Angelus pee- 
Mas. cans non efi demminatus Serapbin, fed Che-

Ves Sacerdote de Jcfu Chrifto á tu Dioí rubín. £s el nombre de Serafín nombre de 
ofendido,y callos? Ves á tu Rey defprccia-* amante, y como pecando Luzbel perdió 
t ío , y  fiendo privado fuyo lo fufres? Vés el amor, perdió también el nombre de Se- 
abofetcado a tu Padre,y te cfcondcs?Don- rafín.Efte es el rigor de la letra; pero al in- 
de eftá d  amor del Rcy?Dondc el amor de tentó Silveira: tratando Ifaias de los inten- 

 ̂ tu Padre?Oondc eftá tu amor áDios?Halla- tos de Luzbel en fu rebelión , dize en fu 
vafe el Rey Crefo en Campaña contra los nombre: in monte teftamenti. Me (en-
Pcrfas, y refieren V  alerioMax i: no,y Aulo taré,dize.Afsi?Pues quítetele el nombre de 

fWí M** vn Soldado enemigo, ó mas atre- Serafín,y amantc.Serafin, y Tentado, no fe
«Jfr.í.r.v vido,ó mas afortunado, llegó á medir íu cf- compadece. A  non te, y defoapfándo, es im- 
iAmi.Gdt* pada con el Rey, y ya caminando la pun- plicacionjy afsi quando anhela por el def- 
V S 't‘9' ta para quitarle la v ida , vn hfjodeCrcíb, canfo, no merece el ndbrc de amante, ó Se

que dcfHc fu nacimiento era mudo, ;rom-' rahn: ¿fhii federe acqttiefcsre intentavit nomers 
pió la voz con la fu crea del amor,diziehdo: Serapbinittdejl amantis perdidit.Como diré- 
Detente, que matas al Rey mi padre.O lo que mos que ama con fineza á Dios elSacerdo- 
puede el amor!//J,eferive Valerio,quiadid te,que huyédo los empleos caritativos del 
tempus mutusMi 'vheerat,fi¡u$i parentis «v- bien de las almas,folo anhela por el defean- 
faUiJatím ejl. (o del te tiro? Coj^q d¡ré¡^o$ q ama á Dios

á
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ti que no'ama lo que ama fuMageftad? llamado á elle íoberono empleo? V de 
Verdaderamente es fum e la confequencia donde labes que eres llamado al retiro? 
de el Evangeliza San J u a n J^at non diii- Veamos.
git fratremfuum , quem v id a , Dmm quw? Huyendo Elias la fiiria de la impu Je- hr.78. 
non vida quomodo potefidiligere ? Refponda zabél, íé retiró a vna cueva ,  pero allí le va 
á ella el Sacerdote que fe retira por fu Dios nueítro Señor a hulear: Quid bic agis

E lia t Pues Elias, quéhazeis aquí? Dize ^ ê 19 ' 
Dios» Es pregunta ella? No. Dize Lyra- 
no, que bien labe fu Mageílad lo que haze. Ljt.bic: 
Rcprehenfion es. Pues qué , es culpable 
el retirarle á oración ? Allá en el Huerto 
vemos, que reprehende Chriíto Señor N. 
á los Difcipulos porque no oran: Si o non d&f. *fi 

N.77* Ygarnos ya las e fruías de ellos Mmif- potuifti vna hora vigilare meeum ? Como 
tros de Dios retirados, fin querer dar aquí porque ora, arguye Dios al Profeta? 

á  Dios mucha gIoria,á lalgleñaSanra gran- Qué bien el Abálenle! Dens non iufsit Bita 
des, y copio ios frutos , piivando alas al- iré ad montem Oreb, fed i y  fe proprio mota 
mas, y á si mifmos de incomparables tefo* iv it, No le reprehende Dios porque ora, 
ros. Algunos dan por razón para no con- fino porque Jin llamarle Dios al defierto, ic¡ 
feíTar, ni predicar, dizíendo,que no ion lía- retira por íu güilo lo lo : ipfe proprio mota 
modos de Dios á eflbs míruílerios,y que es ivit. Oyga aor* el Sacerdote que fe retira, 
temeridad entrar en tan grave negocio, fin á Lyrano en lu Gloila Moral: In boe argait 

ticír̂  j í  vocación para é l: ffec qutfquam fumit jib i tilos , qui pro [na quiete ntagh volunt tontem
bonar cm , fed qui voeatur d Deo tanquam p la ri, dimijfa proximorum ne.'  'sítate. En 
jíaron. Bien; Y  de donde labes, Miniílro de Elias reprehende Dios á los que amantes;
Dios, que no eres llamado, fiendo llamado de fu quietud,dcxan perecer las almas, por 
al-Sacerdocio? La íeñal de Ja vocación, di- no dexar fu retiro. O fi ellos Miníílros dq 

%mt. $ * ' ze el devotifsimo Padre Sucquet, es quan- Dios aplicaran los oidos a la  luz interior* 
do no por ambición, fino por obediencia, que los reprehende, como vieran, aunque 
y confejo del Superior, ó Padre Efpiritual mas lo nieguen, que fon llamados a procu-, 
íe entra al excrcicio del pulpito; quando el rar el bien de las almas \ O quintas Vezes. 
fujeto faca humildad, y amor de Dios de oyeran como Elias: Qp’d bic agió Por eftár 
tal empleo; y  quando reconoce que hazen retirados fin vocación j íólo por fu dicta- 
fruto fus Sermones en las almas. Efta es la men, yguílcí
feñal; pues aora: Si fon ellos efectos la íe- Otros ay que por humildad íe efeufim, 
ñal, como puede alíegurar que no tiene juzgándole indignos pecadores, y  temien, 
vocación , el que no íe ha pueílo á experi-r do que les diga Dios: Sature tu marras iu- 
mentarlos ? Diga vn Gentil: ImperfeHum pitias meas, C~ affumis tcfamcntnm meum 
ac languidum honmn efi, eferivia Séneca, in per os ttsum ? Pero elfo es hazer ctlorvo de 

£céptc.}z otiumfine a¿l» pr otéela v  ir tus } tmnquam id lo que es medio, fiyá no es velo deíu pufi- 
quoddidieitofiendens, Y  luego; Qujs negat lanimidad, que el verdadero humilde es 
illum debere profecías fms in opere tentar- magnánimo,dize San Gregorio, tanto mas Clí̂  t ^  
re ? Aun Séneca conoció la obligación de quanto mas humildad tiene ; porque al 
ponerfe al excrcicio, para reconocer en la pallo, que mas fe conoce indigno, confia 
obra fi lo quiere Dios pora él; porque de mas en la divina virtud para emprender ^
no, no fera razón de eícufa, fino pretexto grandes obras de lu agrado. No le paísó 
de el amor proprio, bien hallado en el en cuenta Chrifto Señor nueílroá San Pe- 
ocio, el negar la vocación á predicar,y aun dro>mi padre,la rdrilencia humilde del la- 
ferá Jinagc de ingratitud muy grande negar vatorio; no por Irainildc, fino por re/iílen- 
el beneficio de la vocación á bulto, por efr cía á fii voluntad. Humilde era David, y  
cu (arle de la debida correípondcncía. Ade- vemos que fale á vna campaña tan ardua, 
fias, dizes, Sacerdoteyk Dios,quc qg er£$ co/uo la del V í$e  de Terebintoí pero fale* 
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3 *  Defpcrtador Ghriftiarto.
oo fiado en fus fuerzas, fino en las de Dios; mos mirabohnes de flaquencia. Concluía eíle Q h,
Xn nomine Domlni. Y  afsi logro la visoria, punto San Gregorio: Nema dictó: admo- ^tinEvk 
que todos defeaban , librando de opro- nerenon fufficto \ adhortar i  idoneus non fum. •• 
bríos,y de cfclavimd a Ifracl Efto f i ; pero Quantum potes exhibe, ne mate fervatum ti- 
tile generode cobardía, que en algunos Untum qxtodacceperas, in tormentis ptndere 
vírtiuofos Sacerdotes ha introducido la in- exigaris. Elconíbjó prudente es aqui la fe-*

* bidla del demonio con fobrcefcrito de hu- guridad.
míldad,que otra cofa es,fino vn refiflír á la ’ Otros fe retiran con vna gran pruden- *J. * i .

. voluntad Divina, negando injuftamente á c ia , y difcrecion ¿ como la de la Eípofa de 
las almas las luzes que efeonde el encogí- los Cantares: Lavi pedes meas; quomodó in- csnt.s. 
miento? Oygamos á San Bernardo. qumabo Ules ? Dlziendo que el trato de las

¿2 ni abfconditfrumentttyfndedieetur in po- criaturas mancha , 6 por lo menos di- 
i . Efcrivia en los Probervíos Salamon. vierte ; y afsi que es mejor eftarfe en el le-

El que oculta el trigo en el tiempo de la cho de fu retiro : y efto aunque llamé á la ' ' 
necefsidad, ferá, dize , maldito de los pile- falída el amor divino, y la neccfsidad de las 
blos á quienes ve perecer. Quien es el que almas: Aper i mibiforor mea, porque le de- 
efeonde el trigo, dize San Bernardo , fino xa de guardar la vina propria, aplicando!«? 
el Sacerdote, que con pretexto déla hu- á la guarda de las demás ; Pofuerunt mé  ̂
mildad no predica? Te ha dado Dios le- ttijlodem in vineis, vineam meam non cufio* Mé¿ , 
tras, y defeos de agradarle; te hallas con divi. Y  es primero mi alma qué las otras, bfc i  «». 
defengaño de lo que es mundoiy callando? Pero no tiene fuerza ella razón. Porqué Q8*
El trigo efeondes; teme la maldición. Son aunque fea afsi , que es primero el almí 

ISírMP./; âs palabras del Santo : Rem prvftt'h proxi ■ propria que las demás, y  que ay peligro *' * v 
mi retines t YA, f iv .g . plenus virtutibus cum de divertirle, tratando con ías criaturas*

fisforifique nibilominus donis fcientU 3 Q* quando no es con La debida cautela : Pru- 
eloquentiít adomtóus 9 meta forte, aut fegni- d entesficutferpentes. De ai no le ligue el rc- 
//<#* A q u í: Aut minus difereta hámilittóey tiro toral,fino el prudente que deípues ve- ..
verbum honum quod pojfet prodcjfe multtsy rémos.Porque quando debidamente fe tra- , ' ? 
inutil't } imó y &  damnabili ligas jUentio, Y  tan lolo para fu bien, antes gana que pícr-» 
concluye con el Texto ; Certé maledifíus de el que fiado de Dios procura íu reme-r 
quódfrumento abfeondis in populis, Y  firc- dio,
piteares que no te hallas con el caudal, y En aquel vngír la Magdalena los pie* N. *». 
prendas que dizc San Bernardo; reípondo de nueftro Salvador, entendió San Aguílin Â \ n 
con San Francifco de Sales, que menos con San Gregorio las obras de caridad , y ürc¡kom. 
caudal,que el que echa menos nueftra pro- Laureto la obra excelente de la predica- 3 3.mBvk 
pría fatisládon, baila para emprender ella cioniKngunt pedes Chrifti qui exbortinturyÓm L*ur'vtr+ 
obra. Pero 110 efeufo la- palabras de mi docent. Hilo fiipueílo, halló San Juan Da- vm&ere' 
Santo Maeftro; dize afsi á fu correípon- mafeeno, en efta metáfora la vtjlidad pro- 
diente á quien inílruyc , y alienta á pretil- pria del que le aplica al bien de las almas, 
car: E l Cardenal Borromeo , fin tener la de- Porque de la íuerte, dize, que la mano que 

^  zÁma parte de talentos , que vos tenéis , pre* vnge á otro, al mi fino tiempo, y aun pri- 
dicó, edificórfe biz*o Santo. Nofosros no de- mero, la mtfma mano es vngída; aísi el Mi- 
bemos bufar mtefira honrafino la de Dios, y  niílro de Dios , que es medio para el bien 
dexarle hazer > que Dios bufeard la nuefira, de otros, por el mifino calo, participa pri- 
Cbrifio nueftro Señor no preguntó d San Pí- me i*) de aquel bien: J^uemadmodum , dize 
dro: Eres fabio , ó eloquentee Para dezirle: el Sanro , qui xgrotantem, vngucfttoy velalio Dsm fí-íe’ 
Pafce oves meas y fino am.is me? Bajía am.tr pretiofo oleo vult inungere , prior ipfe vn-  dtDê im3* 
bien para dezir bien. San Juan quando mas gendo particeps efi •vnilionis; ita qui pro ja -  
anciano, nofabiafino repetir cien vezes en vn late proxivni aliqnid fv ity  primofibufibi dan- 
quarto de hora: Hijos míos, amaos Vnos á de próxima prodeft. Porque al modo qué 
otros 2  con efta pro vijYion fubia al pulpito, y  los pozos, como dize Clemente Alex. nuiv- 
v£ot{o¡ boumii '{crHfuJo <lt£uiir s a B f f ia a e jq a g t ^ í j i i e  gugjdg les ti-
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, r j can mas í y el ¿brazon , como reparo el 

fo lc ir. Chryfoftomo, nunca eftà mas vivo , que 
in Ecáu quando mas comunica eípirínis vitales; y
IO.

N.Sj*

E rá fm t%

el fijego nunca mas crecido, que quando 
mas enciende; aisi el Miniílro de Dios nun
ca mas affegura fus cípirituales medras, 
que quando, fra faltar al cuydáüo de fu in- 
rerior,fe emplea en procurar las medras efc 
pírituales de fus próximos,
; Dixo bien aquel antiguo, que avia tres 

modos de aprende*, vno fiemprc mejor 
gé̂  ^ne otro. El eftudiar es bueno, el oír me- 

% , en ti )°r > Pcro el enféñar, es el modo bornísimo, 
indie*, de aprender. Luego el mejor medio para 
¿*r’ aprender virtudes para s ì , era fio retti arfé 

de eniéñarlas el Sacefdote. Porque comO 
es poísib'c que lea dánola la mas prove^ 
chola virtud , que es k  caridad? Cómo e$ 
creíble de la bondad dé Dios, qtfe dexe de 
aisiüir con cípeciales favores à fu Minií- 
tro, que en las bodas de el amor prefiere à 

Z*í.i4 , Otros, fin diezirle : Amice afeende fuperius; 
prendendole en merecimientos , y  pre
mios, porque él fe pofpuío en propríos in
terefe s è No es creíble. Diga David : Do- 

*1*1- 67* minus dabit verbnm Evangelizantibus vèr
tute multai Lo común de elle lugar es, que 
darà Dios palabras eficazes à los que pre
dican con zelo ; pero es particular la lec
ción de San Geronimo en acufarivo : Vèr
tuta tu id tas. Dize aísi : Ver fus i fitas ordo 
tali* efi : Dominas dabit vèrtuta inultas 
Evangelizjintibffs vtrbum. A  los que pre
dican debidamente, darà Dios muchas vir
tu d e s . Vea el Sacerdote temeroíó, fife v i  
à perder en empleo tan foguro, y que tiene 
tal Fiador.

Otros finalmente, fe efe ufan de cfla ce- 
leítíal em prdli, parccicndolcs, que en fu 
retiro eligen con Alaria la mejor parte, y 
no reparan en que no eligió Maria el todo, 
como lo elige el que con Chrifto Señor 
nueftro fe dedica è lo ad ivo , fin faltar a lo 
contemplativo. Es verdad,que es mas guf- 
tofa la vida de María,que la de Martaipcro 
vna, y otra es mas guftofa, mas vtil, y  ma$ 

‘perfecta. Dixolo el Angel Doctor Santo 
Tomás : Vita contemplativa fimplicHir efi 

40 . melior quarti aóliva , qua occupai tir circa 
mrt. t.*d  corporalesaSlus ; notefeeftadiftíncion, f e i  
Cr m ^  v *ta aíliva 3 fectmdum quàm aliquis pradi- 

tondo 1 &  dottfldo contemplata aU¿t tra d ii

Bw. m
M *

K.84.

Zmc. id.

Lme.i.

D.7I*. 3 .

efi perfeElior quàm vita qua folm n contem- 
p ltfu r  ,  quia taüs vita  prafupponit abttr.dv i 
ti am couttwphitionis. Baftava lo que pio-: 1 _  \
figue : E t ideò Chrtfiu* t alerti v i i  um elegìe.
Mas hcimofa que Lia es Raquel, dize San 
Bernaidó; però cs Ua mas fecunda : St*Bmf 
Rachelfdrtooficr, fed LiaficunJior efi. Vna, 
y  Otra juntas tendrán hermofùra, y fecun
didad. Pero aun mas dize San Bernardo, > 
que muchas vezes conviene dexar los güi
tos de la contemplación, por atender; a lq 
íuRivo de bufear el bjen de las almas : Po- -?<*»• fa 
ti ente r aveliur * hablado si mi fin o , qüe lp, f* 
predicava aísi, ab infacunda Racbclis am¿ ' 
flcxibus, 1;t de Lia mich't exuberent fruBus 
prqfeéluumveftrorum. Erraría en cito San 
Bernardo ? Luego no errata en imitarlo e l 
virtuofo Sacerdoti , y inas fi mira la neccf- 
íidad, y peligros de las almas. "

Mandó David, que vinielfe Vrías de la if.Sí* 
guerra. Ea, Vriasfle díze,Ifegate à defean- 
far à tu caía : V a de in domnm tuam, &  lavo 
peder tuos. Y  qué hizo el buen fóldado ? Se 
quedó con la guarda del Rey aquella no* 
che. Pues, Vrías, tan mal te quieres ,  que 
viniendo de camino,y de los trabajos de la 
campana,no quieres recogerte à tomar al
gún defoanfo ? Epuare non defeendifii in do- 
ínum tuam ? Es rcípuefta propritsima para 
vn Miniílro de Dios : Arca D ei, &  ifraely 
Ó* Judà b abitane in papillìonibus, &  dom inut 
mens ìoab , &  fervi domìni meì fuper faciem 
ierra manent, Ò" (gù ingredìar domani meam 
vt comedam, &  bibam , Cv dormìam cum 
vxore mea ? Per falutem tuam , &  per fola- 
tem anima tua non faci am retti bant. Como, 4
Señor, dize, tengo de defeanfer? Pues ef- 
tà el Arca de Dios en ellos campos , todo 
el Exerciro en incomodidades, tus Capita
nes durmiendo por ellos fílelos, y todos 
entre los peligros de vna campaña, y quie
res que yo me retire á gozar en mi cafa de 
regalos ? Per faluttm tuam non faci dm rem 
bone. Por tu vida que no ha de fer afsi,que 
no lufre mi fidelidad, y zelo, e fiar gozando 
deleyres, quando todo Ifracl cita en pe
ligros. Y  lo fufrirà vn Miniílro de Dios, 
quando fon tan mayores los peligros de . i  
las almas ,  quanto và del cuerpo à ellas, y  
de lo temporal à lo eterno ? No lo per
mita DÌOS • Per falutem tuam ponfatiam rem



ftM**

nrt. i.*f 
«•

ftcfpcrtador Chriftiano;
N o  pedímos que Te dexe en todo la con- ga, pues, aí gran Chryfoftcmo: falenium Ctyf.** 

tcinplacíon > que íérá extremo, fino que, illud quod acceperat, &  defodcrat fervusille, 
como dize Santo T ornas, fe comunique á reddidit integrum ¡Mamen dot panas, eo qtted 
las almas lo contemplado, fin protextar non auxerat lucrum, Aora la aplicación: Ita Au*uf. h 
con la oración j el amor de la quietud, y tu quidem, &  fiipfe puras, &  innocent p rr  1 r*
conveniencia del retiro* Además, que, co- fever es; caterum non auge as talent um , nee 
mo díxo el prudente Padre Juan Eufebio, fratrempereuptem revotes ad falutem, caitm, 
elperfeítoretiro no es local, fino perfo- qux Ulepatitar¿patterh . TemaelSacerdo*- 

* ’ r ------------ r— :--------- te, á quien ha dado Dios el talento de luí,n al,  y  los eípirítus generólos tienen vn de- 
jfierro portátil, en que viven dentro de si, 
folo á Dios, entre los empleos del zelo de 
Jas almas. Como al contrario, ay también 
mundo perfonal * que fe puede llevar a los 
Üefiertos, No es mas fácil, feúor'fcs, dczír, 
que himnos de los trabajos del eftudio, y 
otros embarazos, contradicciones, y bata
llas ,  que trac configo cfta conquifta de í$s 
almas, que nO andar bufeando razones pa
ya efe ufarfe?

VT.

Ju iz.jdf y  cargo de los Sacerdotes virtm fos, que 
f e  niegan a efle exercich fan to. I

y  deferí gano del mundo; tema la íeveridad 
del juizío, fi efeonde ef ,talento por amor ' 
de fu retiro. , ■■

Al fubir Chriflo Señor nueftro álapof- N.88; 
fefsion de fu Reyno CeleíUal, y abíortos 
los Difcipulos en la contemplación de 
aquel eterno Palacio, aparecieron , dize S.
Lucas,dos Angeles,que les dixeron aisi:^/-
r i Galifei : fl^ is  afpicientes irt Caltmrí dSrr» U
.Difcipulos de la Mageíbd que lubc, qué 
hazeis aqui, mirando con tanta atención aí 
Ciclo? Hagoos fabcr,que efle Señor ha d¿ 
venirájuizio , déla fuerte miíma que le • - ^
miráis fubir o y : Hic le fa s , qui ajfumptus ejt 
d vobis in Caelum tJic venict. Ay vnlon mas 
eftraña de razones?Qué dezis inteligencias 
$  agradas? En día de tanto gozo hazeis me-*

I T A  Emos que las razones, y efe ufas re- moría del juizío ? Vean los Predicadores 
~ J —'  feridas, ó qualefquicra otras fueran diíerctos, como predican los Angeles, def 

■ eficaces, miradas ala luz de la prudencia juizío en dia de la Afcenfion. Mas: qué 
humana; feran, fe vi ores, bafhmtes en el jui- tiene que luzcr la pregunta de lo que ha- 
2Ío de Dios ? Cuenta cílrccha ha de pedir zen: 3(tád ftatis, con acordarles el juizío? 
el feverifsimo Juez de vivos, y muertos, de «5«  veniet ? No es pregunta, dize San Juan 
los dones, y talentos que repartió, tanto Chryfbftomo, que es reprehenílon: Proti- 
mas cftrccha, quantos lueron mas los ta- ms addunt cajligantium verba, V aisi es, 
lentos, como dixo San Gregorio: Cutn au- como fi dixeran los Angeles, aviendoos 

{¡km- 9M gentur dona, rationes etiam creftunt donad dicho elRcdcmptor que fuerais á predicar: 
fc*»* rum. Pues veamos : que delito cometió '¿%uidftatis> Que hazeis parados aqui? 

aquel fiervo infeliz de la Parabola, para Pues aunque fea eflár contemplando en laá
que premiando Dios á los otros, á quienes cofas cele (Hales: Afpicientes in Ccelum, no
icntrcgó cinco talentos á vno, jy dos a otro, le agradareis, fin ir á cumplir con el oficio
no avicudo el recibido mas de vno, fucile que os encomendó. A  predicar Apollo-;
tan fe ver a mente reprehendido , y caftiga- les. Y  de no : Sie veniet. Juizío ay en que 
do? Acafo hurtó del ? Dio menofeabado daréis cftrecha cuenta de la omifsíon que 
el talento ? N o , que entero lo buelvc. Hi- tuvíeredes. O fcúores Sacerdotes J Si á los 
rió? Mató? Adulteró? Hizo mal á alguien? Apollóles afs¡ reprehenden, y amenaza ni 
N o , dize Chryíbftomo; pero no aumentó los Angeles , qué efperamos nofotros ,  fu- 
el talento, empleándolo como debía,lo efe ceílbres de fu minifterio, retirados delem-i

_ condió: Abfconditpecuniatn Domini fu i. Y1 pleo de predicar ? O que cargo tan rerri-'
**** eflo bafta para experimentar feveridad tan b le! Oygamos á San Gregorio - Sunt non-

grande ? O profiindidad de los juizios de m ili qui magnis muneribus ditati, dum fo-
* D ios! Con quien habla efta Parabola» fino lius contemphtionis Jludijs inardefeunt» pa~

cpfl el Sacerdote yirmofo, y 9 $  rsn  r<-

Cbtjf. fe. 
i.'mAQ*,

Grtg-Ptf.
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fu g h i'3-1 j fec  return qui et t i dìiìgunt fece fu ra  
f^ectihtionis pettini. ( Es fuerte lo que le fi
gli ty De quo , fid fir iò ìè  iuijcenUir , ex tan- 
tìs proculdnbio re iflin t> quantis venientes ad 
publUiuft proti effe potuerunt. Lo mi imo dize 
S. Gcrcnimo. Reos, dize el Santo, {eràri eti

tener tantas luzes , como el Señor tc ha 
comunicado , fin participarlas à los próxi
mos? ‘ ’ 1 v

YUimamcntc, à qué fin te rraxo Dios al N.ao. 
Sacerdocio ? Fue acalò à vivir vna vida 
acomodada, y a tu gnfto, ò iègun el gufto 

el juizio los Sacerdotes, de tantas almas, de íit Magcftad? Dirás,claro efta, que à vi- 
quantas íc pudieron aprovechar de la doc- vir al gufto de Dios, que es lo miíino que 
trina, que por amor de fu retiro les nega- anegar por el fuyo, el tuyo proprio. Pues 
rom Será pequeño cargo efte? por qué todos tus difeurios han de parar

Sera pequeño cargo de el Sacerdote  ̂y  en ti, en tu quietud, en tu recogimiento,fin 
Sagrado Capitán de lasChriftianasTropas,. examinar qual fea el gufto de Dios ? O que 
dexar perecer las almas a manos de los te íientes llamado al interiori Seaaísiimas 
enemigos, por eftaric en las conveniencias qué labes lì es para que mas dignamente 
del Palacio?Sera pequeño cargo,que eftèn falgasá negociar la falvac ion de los proxi- 
las almas cayendo en el infierno, como e£  mos? Efte fitc el cargo que Mardoqueo ñá
pelos copos de nieve ( que alsi las vio San-, zia à fu fobrina Efthcr, quando oprimido 
ta Brigida, ) y  el devoto Sacerdote cuín- Ifrael con latyrania de Aman, viéndola fti- 
poniendo las eftampaj de fu Oratorio? Se- vorccida del Rey Afuero, le inftava iòbre 
ra pequeño cargo, que eftè velando el de-i que negociailè la libertad de aquella pe- 
monio con infatigable malicia para poblar nofiísima cfclavitud : Et quis novit, le dize: 
de almas el infierno, por lo que aborrece à vtrum idetreb ad Regnata veneris, vt in tali ^  
Dios, y que el Sacerdote que ama à fu Ma-, tempore parar cris ? Quien labe fi cl averte 
geftad, no fe defvele para poblar el Cielo, levantado Dios al Reyno,y el aver hallada 
y  permita que fe avenraje a fíi caridad la, gracia en los ojos del Rey,fíie próvidapre- 
malicia del demonio? No lera pequeño vención para que aora libraras à tus her- 
cargo, dize San Juan Chryíoftomo -* fu is  manos los Iíraelitas de tanta oprefsion , y  
rtobis erit venia locus, J l  tum tanta Jit  da: i no- tan evadente peligro ? El Cardenal Hugo: 
nis in noftrum exititim vigilantia, vos ne tan-* Hoc efi contra tilos, qni non eurant nifi defeip— 
tulum quidem fim iiis diligenti* adfe, ¿rnns ad fis* Qué fr,bcs , pues, Sacerdote de Jcfii í*¿. 

falutem  fratrum  no/nonan , prafirt hn $um Chrifto, qws novit ? fi te crío Dios en c fti 
Vcuvi bah iati: us auxülaiorcm ? Porque para era para cite fin de reducir pee adorcs?£>v/r 
qué pienfas, Miniftro de D ios, que te ha n o v a  ? Que labes fi re dio fuMagcfhuI el 
dado Dios la luz , y dcícngaño con que re aíééto que tienes à la virtud , y tc entrò en 
hallas? Quien no fabe, que los regalos que el Palacio de la oración para que ayudaras ‘ 
dan a la ama que cria vn niño, fe los dan, à tus hermanos los próximos ? dfun novh> ~ 
no tanto por ella, quanto para que digerí- La necesidad de los C brilli a nos es mas 
dos, fean alimento del infinte ? Para que vrgente que la de los Iíraelitas; lü peligra 
alimentes los hijos de Dios , te ha dado íit es mayor, porque es eterno. Pues quis no- 
Mageftad eflc defengaño ; para elfo tc haze vit ? Qué labes fi el favorecerte afsí Dios, ■ 
los favores que recibes. Dixiere en hora es parti que fiondo à íuMagcftad mas acep- 
buena fus verdades en la oración,y cl cftu- to, tengas mas eficacia para librar i  las al- 
dio ; pero lean dclpues alimento de los mas déla opreísion del demonio ? Y  aun 
tiernos infantes de la Iglefía. En vn íoplo qué sé yo fi pende tu íalvacíon de efte ciu
cilo Chrifto S. N. el Eípiritu Santo a los pico? Qué sé yo^ %uH noviti 
Aportóles, deípues de reíucitado. En vna Refu citado Chrifto Señor nueftro, api- N.?t4
rcfpiradon?Si : infuft^vit, &  dixiteir.Ac- recio en vna ocafion a fus Dilcipulos, que 
cipite Spiritum Sancì* 0  myfterio grande! triftes por aver calado en vano las redes 
Porque como la reípiracíon íé recibe para toda vna noche, íé hallavan à la mañana 
bolvcrlé, advirtieflén los Dilcipulos ,  que fin pezes. Dixolcs el Divino Maeftro, que 
recibían al Eípiritu Santo para comuni- las cchaftén ázia la mano derecha, y obe
larlo à las almas. Pues qué cargo ferì fe- decicwiqlc,  peícafOQ con abundancia tan 

. . '  ,



grinfie , íjutf apenas podían rirar las redes, des , es poísible qué no La ce aver quien
Conocen à fu Mageftad , y ya en tierra les con libertad Chríftirna faque la cara à bol- 

I mv, i %, di/:e ¿fias myfterioíás palabras : Affette de ver por la honra de Jefa Chrifto? No ha de 
pifeibus quot prendidifiis nane. Traed aqui aver quien falga è la detenía de la-verdad? 
de eílos pezes que aveís pefeado aora. El N o hade aver quien ataje tsntos daños? 
fin, dizc Hugo Cardenal, fue para que co- Pues quien ha de hazer cfto lino los Ssccr- 

toupCar. midícn de ellos : lubebat Magifier , v$ pifi dotes virtù oíos ? Quien mas bien legrará 
tes pararmtur. L legó à mirar efte palló frutos eopiofos de fus Sermones? Quien 
Ruperto Abad, y  le pareció vna reprefen- mejor atajará los bríos fobervios del do
tación del juizio. Porque en é l, dlze, pre- monio ? Pues como no ha de aver tantos 
fentarán los Apollóles ,  y demas buenos pecados, filos que mejor pueden atajarlos 
Predicadores, las almas que htivieren fi- fe retiran? Concluyo con efte efearmiento. 
cado de la culpa, con la red de la predica- De vn gran Siervo de Dios Capuchino, ^  
cíon : ¿Püinam fwnt hi quibus boc praeipitur llamado Fr. Bernardino de Montcaímo, fe 
ftijl Apoftoü, vel P radie Atores fa n fti, quo- refiere en fus Chromcas, que aviendoíé 

^ m *' rum vnufquifqtte atento ludid prafentabit ejercitado muchos años en la predicación gB„ 
quantofcuwque de labore fuo bonos pifas ac- con gran fruto de las almas, de/eoíb de mi- tur. an*. 
qu 'tjlvitl Y  han de comer de cftos pezes? Si. rar por la fuya, íc retiró á tratar à íolas con 
Pues que se yo , difeurria mi temor, fi lie- Dios en la oración. Eftando en ella , fue 1 s 
gando al juizio los Sacerdotes retirados, arrebatado en efpíritu, y prcíentado ante 
tes dirá el Divino Juez : Queréis comer en vn fcvcrifsimo Tribunal , en que viò à 
la  mefa de mi gloria? Queréis comer, y go- Chrifto Señor nueftro , como Juez, y imi
tar de aqueftas bodas eternas? Pues: Affer- chas almas pidiendo contra el jufíicia,y Li- 
te dt pifetbus quot prendidifiisr Que es de zientlole cargo de que fe condcnavan,por
tas almas que me aveís convertido? Qué es que no les quería predicar .El Juez enojada 
ele las que aveis doctrinado ? Affette. Los entonces,mandò que le cortaflen la lengua* 
’Apodóles que llevaron pezes, comieron: piteli o que no quería vfar della para glori»
Venite prándete. Los Santos , y Varones de fu Magcftad. El buen Predicador eftav»

* Apoftolicos, que ganaron muchas almas, temblando,con grandes anfias, y congoxtfs 
tendrán eternos platos de gozo ; pero los de muerte, fin bailar que refpondcr ; pero 
que fin mas caufa que el amor de fu quic- arrojandofe con gran dolor, y lagrimas i  
tud , no quíficron echar la red de la predi- los pies de Chrifto Señor nueftro le pidió 
cacion, para ganarle à Dios almas, que co- perdón de la refblucion que tornava, y dió 
merán? Que se yo. Ojalá que fea mí temor palabra de no negarle à efte lagrado em- 

I5rí¿». crt vano ; pero oygan à S. Gregorio : Nemo pico lo que le que da fie de vídajoyó el Juez 
Jf**6 , in Caslam, nifi cum fid o  ire contcndat : nkm fus lagrimas, le perdonò fu yerro, y él boU 

diblum efi y qui audìt dieat : veni. Siaudijli viendo delcxtafí , continuò en adelante 
Dcum in sorde tuo, die etiam próximo tuoy vt con mas fervor que halla allí la predicación 
venial. Evangelica, con muy crecidos frutos de fii

Pero demos que no huviera que temer alma, y las de fus próximos. Veafe lo que 
en el juizio caftigos,quando vemos el murn difguftan á Dios femejantes refbluciones, y  
do tan eftragado,tan quebrado el freno del quanto gufta, que los buenos Sacerdotes 
temor de Dios, la infolcncia tan dcfmcfu- trabajen por dilatar fii gloria, con el zelo 
rada, la vergüenza tan perdida,y que tiene de las almas. Y  de camino vean los que íc;
*1 demonio tantos Predicadores, que fin retiran à pretenfiones , y conveniencias 
embarazo felicitan la perdición de las al- temporales, qué juizio, y  cuenta les cfpera4 
mas, la deshonra de la Iglefia, y las injurias quando tan eftrcxha fé toma á quien
de Dios, como fe ve en los concurlos, en R  retira á penitencia, y
los galanteos, y aun en los Templos Sagr^ oración

3^; Dt/pcrtaáor tkriftiano:

CAP. Y ,
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CAP.  V. R E S P U E S T A  IV.

IMPIDEN E t REMEDIO DE LAS ALMAS LOS Q V£ P R E D I C A N
fia b  debida diípoficion en la fu y a*

í .  I.

No efid vinculado el fruto de la palabra d i 
Vios d U bondad de M inifiro , aunque con

duce para que ¡o aya*

K 94 T  T  Emos tratado del extremo de los que 
■*■ pudiendo dedicarle al bien de las 

almas, fe retiran » aora paí&mos à otro ex** 
tremo mas peligrofo, de los que fin riem
p o , y  fin la debida diípoficion fe entriegan 
à vn impaciente zelo de las almas,olvidán
dole injuftamente de la luya ,  de los quales 
dixo 5 . Juan Chryfoftomo, que dañan mas 
que aprovechan quando predican: S i ntr 

I*. 30Ti* éafowr/j° fut bonuniy nonfolum , nmproderis 
lla*+ ’ hquendo , fed ettam piai nocebis, vtiliufque 

foret tacere* Y  U razón, dire el Santo, es 
porque acreditan de impobible lo que di
zen , puefto que ellos no lo obran : J^uia 
optu mibi propon; s , as f i  \mpofsibiU foret.

damnare, Y  él daño qué hazen es tan m a- 
n ific fto ,  quanto es mas eficaz e lexem p lo  
qu e las palabras: J^uis non moveatur ad. 
ftccandum , dfcte e l gran Chryfoftom o,  cum Um 
vidertt ipfos í Vofttires pietatis , pac ¿mí es} perf. 
P orqu e com o fean Em baxadoi es de D io s  
a las almas por lu oficio, en orden a llevar* 
las a  fu M ageftad, dize el devotífsimo S u c- ^  „
quet; qué importará que cqh la  voz Ies d i-  
gan p o r donde han de ir, fi con la mano les 41er,<-i * -  
dizen lo conrrand }  C laro  e ílá  que ha d e  
m over mas la mano que la voz. Q uéim -i 
portará que vito diga á vo zes ; Mi pafeik  
por ta i calle, porque fe  hunde ,  jr as podra m*+> 
ta rsQ vieflén que el que lo dice es e l prim eé 
ro que p or ella palla ? Y a  le v é  que en ren -' 
deran los ignorantes i que pretendió ío lo  - 
engañarlos. Y  n o lb lo  e llo  dizé *d C h ry -;. 
foftom o, pero íbn ocafiones d e  que blasfe
men de D io s , de fu Igletía ,  y  . de fu Fe lo s  
G en tiles : Per tos qui Jocent,  &  non fx d w tt  ;■
Dens blafpbematur. Quia fibene doceant, Úr

Pero en efte punto, no es el intento hablar 
Con aquellos Sacerdotes, íi los huvacile, de 

m  <lu ênes dixo S. GregorioNazianceno: Hc- 
ir i\ . de r t 3 bvdie Sacerdotes: herí propbanis - 
ÍmA. Aify. bodic facroram antifitei ; -veteres vi fio pieta- 

te rudesy &  recentes. A  los quales dize San 
Pablo: Qni altum dotts te ipfum non doces? 
fiiui predicas non furandum furaris ? ¿Qui di-  
cis non msccbandttm m acbarisCuyas vozes 
de do&rina tienen hecho, que les reíponde 

¿Zf. ** "'libro que predican, fegun aquello de 
lfaias:P«rata nafra refponderunt rnbie. Por- 

£fe.i 8.*. que fi dizen: No peques, les reíponde el eco :. 
17* No peques, no efe and alizos \ no efeandalizesj&c.

j . No es, digo, el intento haHar con ellos,
porque como dixo San Profpcro , dios 
miímos fe condenan con k> que pronun- 
c 'a n ;  M att v iv en  f  &  benc doten  ,  U ebÜ

* aliud tfi qum fcm tfiifiem  jjropri* Imgmf

tnale contserfeníurj videntes iicunt i qualis efi 
Deas corum qui taita agunt} Ntmqufd fu bfti- 
ncret eos taita fm entes ,  niji confcntirtt operi* > 
bus corum* ■ c ,

No por efto fe ha de dczir, que fercofá- ;H *f. 
mente pende el fruto de la Divina palabra 1 
de la bondad del Miniftro, que bien puede ’
Dios poner,como pufo, fus palabras en vn»
Cavias» y hazer que vna jumenta le predi-: 
eaíle al otro Profeta fe U o co.tío  el feñor * 
que dá h  limolha por mano'de vn mal 
criado, díze Héctor Pinto. Porque puede ¿¡
íficeder, dize San Gregorio» que como el Ext, 3», 
agua del ftaprifmo, aunque ca f ga en d  fu- 
midero ella, eroiriu muchos aPCieíoi y  co- ^  
molas víboras, dize San Pedro Damiano, 
que dan la vida á fas hijos, aunque la pier  ̂ b &sr.t* 
den ellas. Viperarum more # ¿um film  pa* 1 ** 
rimnt, ipfi moriantur. Como lo hizicron

Jemlalcn^ míe fia >



„ D c íp crtáá o rÉ h riftk a « ;
Har ellos Vn patío, encaminaron ä los Ma- m a , la que mas pcrfuadc á los infieles Tu 

Métt í g os ä Belén, donde hallaron ä Chriftü Se- converfiontfi bené doceant Sacerdotes,& mc~ 
ñor nueftro, que no fm minifterio díxoMa- Bus vivant $ vidente* Gentiles ¿iermt: Benedi- 

í lac lúas,que ha1 Virian la Sabiduría los puc- ¿fus Deus qui toles haketfervos* Veré enim 
hit >s 3 no en las manos, lino en la boca del rum Dem veruseft Deus, 

iá¿4j í . Sacerdote r Legem de ore eius requirent* En
j^J^***' figura de lo quäl halló Saníon el panal* §* 1 1 .

qn e es íímbolo de la do&rina , . en la boca
del Leon, no en el interior muerto, y aun Bs peligrqß entrar d predicar fin  mucha 

W f-i4. corrompido. Que por dio dixo Chriíto difpoficion de exereído de
Señor nueftro ä los Difcipillos, que obe- , virtudes*
dccieílentodolo que de la ley les dixeran . (i
los Eícrivas, y Farííeos ,  encargándoles* "^TO  acaba de admirarle San Bernardo 
que huyefíert de imitar fiis obras: Qmnia. _ ^  de la audiencia con que muchos fc 
qii<ecwnque dixerint vobis fervore , Ó* fací* entráñalos Exercicios Sagrados del Con- 
ta ; fecundum opero vero eorum nolite face- fe donarlo ,  y  Pulpito, fin la dilpoficion que 
re ; dicunt enim , &  non fadunt* Yáefta es debida para no malograr los frutos de la 

^ caula llamó el Apoftol, campana al Predi- ; Divina palabra: Miror audaciam plurimo- 
K V' cador fin virtud , y  caridad : Cymbalum rum quos videmus de fuis vincis non toUigere 

tmníens, que puede hazer que entren otros nfifpm as, Ó* tribuios t vinels tomen domini- 
' en la Igtcfiuiquedandofi: ella en la torre fin dsfe ingerere non vertri* Ojala acierte yo 

entrar. á llorar la precipitación con que entre, y
Bafte cfto para que el pueblo no deípre- la imperfección con que oy obro! Pues 

cíe la palabra de Dios , aunque la oiga de puedo, y debo dczir con verdad , 1q que 
Miniílra malo. Pues debe, dize San Juan 1 con humildad dezia de si San Gregorio eq 
Cliryíoftomo, dexar, como la ábe ja haze, , afiiimpto íemejantc: O quam duro mibifunt 
las yervas,y folotomarlovrildp las llores iftoquuhqm r\ £¡¡júnme metlpfim loqueada 
para líis panales, y  como el que bufea, y fe r io ; cuius nequelingua, vtdignum eft,pro- 
halla cltcíoro, tomar el oro de la dottri- d'tcationem tenet ; ñeque in quantum teñera 

Cktföfi, na, dexando la tierra que lo eneerrava: S i- fufficiat, vita  fequitur linguom. Pera pro- 
**m- 4-J. (Ut aurum ■ tligitur , &  terra relinquitur figo, para el efearmíento de otros de bue- 

j f C 9 vos y doéirinam eucipite, &m orts ret-" nos deíeos, aunque lea á colla de mi com 
linquite. Que en elle cafo el daño ferafo- fufion.
lo paraelMiniítro. No obftante, conduce Supongamos la fuficiencia de los Eílu- 
muy mucho la buena vida del Predicador, dios Sagrados, para no incurrir en la nota 
para el buen logro de la Divina palabra. Y  de necios, ó temerarios,que dixo SanGre- 

<afsívemos-, que Chriíto Señor nueftro, gorio Nacianceno : Dqcere olios affeBa- 
cxcmplar primero de Predicadores, antes ret eum qui non fufflcienter inftruBus efl, 

* de dezir : Si veritAtem dito , hizo pruebas res mibi videtur antiqui proverbij, in dolio 
de fu Ímpccabilidad,prefcntando por tcílb difiere artera finguli, boc eft, m periculo añi
cos ä los milmos enemigos de fu fama: mor um doBrinom difiere pietatis ; queque 
J^uis ex vobis arguet me de precato? Y  Sa- aut ftulti mibi fatis videntur, aut ternera- 
muel, antes de predicar al pueblo, repre- r i j : ftulti pro eo >fiin tantum brsdi June, vt 
hendiendole fu¿ ingratitudes, idolatrías, y  imperitos fe effenon fentiant; tetncrarij > f i 

' pecados, los h«o juezes de fu vida, y que intelligaat quidemt audent tarnen adirerte* 
dixcflen, files hizo agravio alguno; laqui- gotium. Supongamos ella fuficiencia, y  

- mini déme coram Domino, &  corara Chrifto, pifiemos á la de la virtud, y eípiritu que íe 
alus, vtrum bobem cuiufquam tsderlm , Círc* requiere. 

t Eftoes lo que » regularmente hablando, Llamó San Gregorio al ejercicio fanto 
mueve a los pueblos á fervir á Dios; cito de encaminar las almas a Dios ,  el arte 
los que los compunge para que hagan pe-r de todas las artes : Ars artiumefi regimen 

RfóftS’ pfrcnci&y ello esydize San juaa Chryfoíloí emmaputn, Y  fies proprio cq qualquier ar-

bmu »ti 
epámpif
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íntroJuccíoñ JExortaíorfe. Cap.^.i. 
te,no atrcvñfc á enfcñaria,cl que no uprcry* que aguarden a eftár lfcqos de virtud p >ra 
dio primero, no sé (dize el Santo; qué def- coir.unícarfcmuchos qne queriendo fin rié- - 
gracia fea efta del arte de las artes, que po íalir á cníénar , pierden íu poca ví/tud q ' 
fiendo afsi > que ñ  al mas entendido lepi- antes teftiun. \ condiiyj aigQ ironico T̂ -í- ■ 
den que exer̂ a ciarte mas ni echante a, no tacbaritatisfunt per ¿paos noble jfaienta t<xlt~ 
fe dedigna de dezír que no la fabe > en to- fita emanan*, vt ante sfuñiere, quam infundí 1 
cando en Contbiíonario, y  Pulpito , no ay* velintiloqui qudm audireparatiores\&promp*. 
quien no lepa,en fu propriacftimacion,aun ti docere quod non ¿idiarunt. Quien duda 
fin faber los primeros rudimlcntos de la efi que fe  pone a rieígo de quedar vacio de 

fh ifo r . cuekdclav¡nud:^,di/eS.GregorioJ virtud,y lleno íolode vunídadfinvkfenque- fi? '
qui nequáquam fpkitudia pracepta cognove* . xas, impaciencia, y otros vicios, el qüe fm 
ruta, coráis fe médicos profiere mn metmnt,  aver trabajado en la mortificación de fas ‘ 
dum qui pigmentorum vtm nefeiunt, iricdici pulsiones predica ? Porque lin aver cenado * 
vtderi camis erubefeant. -  ̂ profundas ratees en h  humildad, oración,’ "V

N. lot. A  impedir efta meonfideracion miraba mortificación, y caridad, claro es que ciH * 
el Eípíritu Santo, quapdo díxo por elEcle- el árbol arrjefgado a que el viento de la va- 1 

’MecK 18- íiaffico: Aprende primero que hables: A n~ nidad, o cootradicionlo arranque, fin de-:j 
Wmg.cv* tequam toquaris difet. Donde el Cardenal xarle Hevar fruto; pues como ponderaba S . '

Hugo: dntequam Joquarh docencia , dife* Gregorio Nazianccno, musfecil esque al 
qu i, &  qnditer docere debeas, vt prias fia fimo fe pegue la enfermedad de el enfermo, ; 
fonchs quam canales. Primero es el apren- que no a efle ía fiimdad de el laño: Fadlius 5 
der virtudes, que el enfenarlas. Primero es tft, dize el Sanro, vitmm corar abere, qubn $***** 
mortificarfe, que enfeñar a mortificarle. virtutem impertiré: quemadmadum ficiliu <

■' Mate David primero a vn Olio, y  ¿vn  morbo alieno infiel,qudm fanitqtem largirí. Y  ‘ ^
f ju g .ij' Leen , que fe determine á íalir ¿publica vn eípíritu enfermo, y flaco fe exponed^

. ■ . ■ campaña con vn Gigante-Y primero debe perderlo rodo, quan Jo  fía eftár tibien  c ií/ ;
el Miniftro de Dios exercitarfe en vencer’ rado, quiere lanar a los otros enfermos, ' 
en si la feberbia,la codicia,y la luxuria, que Por cfto dezia el Eipirim Santo,que mi- *ya_’' .
Taiga a la campaña del Pulpito, y Confef- diera fu virtud el que qui»iéra aprovechar ¿ ' *** 1
fona rio, donde fon Gigantes los peligros, fe próximo » que atienda a sjfnufeio, para * . .
Porque debe fer, dize el Cardcnai Docto, ■ evitar el rieígo: Recupera prox iment tuum ' : v 
tar î de fuente, no canal: PV prias Jis corno a ■ feeundum virtutem tuam -r&atiende tibi, ne 
quam canalis4 Avia , fin duda , vifto en San : incidas. Pintó a efteprópofito \ti devoto, y  : 
Bernardo efta hermoía comparación. Vea- ■ difereto ¿ la caridaa, en forma de vna her- * 
mosia noforros en íu org-iul. mofe doncella, que eflaya^baílalos pechos1 * . ! ^ .

V á  San bernardo íiguiendo nueftroaf-> m etida dentro de’ vn eftánque lleno 
* fiimpto coa admirable doctrina, y  llega  á  agua;-dcefte fiilian bermofos arroyu eld s^^ i-l*1* 

dezir a fsi: S i fu p is , cotuba^ te exbthebis,  & , p o r los lab ios, porque le hazia v o fir  é l£

^  nm candan. Y  pone kiego la diferentia de cuerpo de la donceüa.Pcro clía ponía tóde^
la taza,y la canal: Hic Jiquidern ptnejimul, fu cuydado en mirarle en las aguas cott^
&  recipit, &  rejm dit; iiia vero doñee im-' en vn efpcp ,y  con la mano tenia afianca<kf,‘ . o
pleatvr expctfa , &  fie quod fuperdnmdat, vn árbol /para que no fe lo llevátíe la cor-rf : -

■ fm e fm  dantno comrmmicat, l a  taza de la; riente. Qué difereta carídadíQue ii hazeÉR  ̂ ' ‘
fuente efpera á llenarfe de agua, pata co- Jír arroyos para otros, efe fin fakar a teifet1 
muniearla, fin que por eflb fe difininuya f¡¡f *fe eftanque lleno: Secwrduia virtutem tuam»
•caudal, poi que no reparte lino de lo que Si aísifte 4 comunicar fes aguasas ocopan- 
abunda. No afsi la canal,que íuvieado ¿do. dolé todacn la atención de si mifina ? At+ > \
de paífo para el agüité queda feca quando tende t&i. Y  fí procura fcrrilizar otras plan- 1 1

.;4J /  la comurJca. Dize aora con fenrimieuto: tas, es fip dexar de la mano el árbol de fil
Canales tnultos bodie in Rede fia babemus,' cuydado,teTTuendo que no fe arranque: Nf >
conchas vero per pmeas. O qué de canales incidas, Pero ovguoos á David, ' ■ >
U >y< in ep Q cas« jg jq íla .^e lii4. fe e a r  • ; M U & 9 »  1»ed POMO*» w

. . P  0 1*



j S  E cfpertad or Chriftiana*
cftfe cu * detarfu* ¿quorum quodfruélumfitum edad,ay madurez, y  prudencia para poder 

i - d ii it  tempere feto* Compara al varón judo, llevar fruto. No, quando brotan en los vir- i,
y prudente a vn árbol, queplantado fun-: ruofbs vnos defíeos im ; nacientes de conver- 
to á  las- corrientes de las aguas lleva fu fru- tir el mundo > que íuelen fer hijos mas del *1 *
to i  fu tiempo. Eñe es, dize Hugo Carde- natural, que del efpiritu; fi,quando deípues 
nal, el buen Predicador, que para llevar a  ’ de emplear muchos años, en cortar pafsio- 
E>los ñuto de muchos que le alaben , y le  nes,talando hafta elfos mifmos de Ileos,por 
amcn>debe eftar Junto á las aguas de la gra- imperfetos,y verdes,eítá el árbol con rai- 
cía,lagrimas , y  penitencias: Secus decurfu* zes profundas de humildad, y caridad.No, 

jíh. aqxarurtj gratiarum , lacbrirnarum. Pero el quando fe ven falir vna ramas viciofas de; -  
i» F(*l. i - £ uto qUC jia ¿ c Uevar ha de fer íiiyo: Era- indignación por los pecados que produce, '

ditimfown, Efto e s , díze Hugo, vn fruto, np la caridad, fino la oculta fcberbía con 
qiye antes fea fo y o , que lo dé : VruBum fobreferito de zelo; fi, quando mortificado 

fu u m , in fe fciiicct, non tantum in alije. Y  efle impaciente zelo do principiante férvo- 
quandolohade dar? Intmporefm . A  fu rofo, fe ha reveftído de las entrañas cora- - *
tiempo. Qualférá fu tiempo ? Para reípon- pafsivas de JefoChrifto , mirándole más 
der á efta pregunta, Veamos vna ley del i y*, fíaGo que los mas flacos. Entonces lera .. , 
del Lcvitico., tiempo en que acepte Dios el empleo:?«*-, ,

Dizc afsi DioS nueftro Señor, Legisla- ¿ius coram fanSiificabitur laudabilis Domino. 
daríupremQjfj^uandoingrefifuerHisterram* Entonces íe aílegura el fruto fin ríeígo al- 

*** ' ** &  plmtdvcrlth i# ea digna pomífera  ̂aufere- . guno del árbol, pero antes eíta muy arrief-i 
tis pr¿futid torum \ poma <¡u¿ germinant im- gado por no tener raizes el árbol,y es muy 
tmtnda. erunt yohis’i quarto autem anno omnis dudóla la fizón del fruto: J^uia nondum ar* c l.jfji 

Y frudíns torumfandíificabitur laudabilis T>um¡- bor validafirmitate roboratur neefradias ali-* vbifvfj.
nc. Manda fu Magcftad, que á Jos nuevos  ̂ qua matar itate fiorefeunt. -
arbóleseos primeros tres años los circun- Aun allá á los Sacerdotes fupcríHciofos K . iotv 

0Um¡i. ile cidcn, cito es a la letra, dize Olpaftro, les de Diana,fe les feñalaban tres tíempos dií1  
inlinr. quiten como inmundos los frutos que lie- tíntos^lprimero para aprender,el íegunda 
jjfxTt* Varen,o fegun Clemente Alexandrino, les para obrar,y para enfeñar el terceror Qué 
ftrtm.c.í* corten las ramas íúperfluas, para que no hafta los Gentiles conocían que debía pre->
p.Tb.i.p lleven frutos por fer viciofos aquellos pri- ceder el ejercicio de las virtudes al enfe-

tueros años. El motivo defta ley, dize San- fiarlas.Y de los Pithagoricos,dizeSantoTo-
to Tomás, fue querer Dios apartar á los II- más, era coftumbre, callar por cJpacio de **'
raelitas de los ritos de los Gentiles, por cinco años,para orar dcfpues con mas eru* J *

, quanto cítos ofrecían a fas Diofcs los pri- dicÍon,y eficacia. Que deberá hazer vn Sa- X>. Tb *»
■ 1. ^tueros frutos de tos arboles; pero San Juan cerdote de JefuChrifto,fí efto le piden á vn 

... ¿ . - Chryfbftomo, dize, que para aflegurar al SacerdoteGentil?Que tiempo es razón que J*
árbol, y al fruto ; porque fi le dexaílen calle el que fe cria para Orador Católico,fi j j j . " 
echar todo el fruto de fu inclinación antes á vn Orador profano ■ forman con tanto fi- 
'cfo citar arraygado,fuera defpues perder el lencío? Que bien Santiago en fu Canónica! 
fruto, y el árbol: J^aia nondum arbor valb Sit omnis homo velox ad aadimdum , tardas 

4e da f ir  mitote roboratut,  me f i  adías aliqua autem ad loqttendum.Qae explico de la pala- * **
jjtnf. ioé$ur¡tJitfiarefeunt* Y  afsi pira que con bra ácDiolSwoTomas-VirbumfcilieetDei. D.tb.

flaas feguridad lleve frutos , manda Dios Sea veloz para oir á los Miniftros, para oir 
que no fo dexen Uevar en los tres años pri- Jas Efcrimras Sagradas, y para oir á Dios 
meros. en la oracional que quifiere predicar;pera
* O tnaravillofa figura para nueftra enfe- fea tardo para hablar,fino quiere perecer 

Oietp. in ñanjal ¿§¡»od fiuBam  /uam dabit in tem-  manos de íu precipitación.
fpre fuú. aquí defeubrimos quando fcrá Vn Aguila grande, dize San Juan , que ^

p .n . vbi tiempo de Jálir á predicar* No quando eftá vfo ir dando por el ayre grandes vozes, y  
¿fra* el árbol recien plantado en el Sacerdocio; diz¡cndo:Ay,ay,ay de los que habitan en U

iWKU tm jb & g g i V tm  vvl**h 4 *  *•
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Introducción Exorratork. Cap,$ .$ .a .
per médium Coeli , dhffltit wiee magna : v t , lir de la chufeta del vientre antes de tu 

, va babifanfibia in terral Supongo con perfecta formación, quien no advierte, que 
Sari AguíHn, que rep retenta eíla Aguila al no poblaran las caías, fino ios iépulcrus? 
Predicador,que anuncia a los que viven en Concluía San Gregorio con eíhs prudeu- 
el mundo, como fi fuera fu perpetua habí- tífsimas palabras: Admowxdi fi»nt quos a 
tacion, que ion los pecadores , el ay trille, prxdicationis officio , vel imperfecho , v>y/ ^frí' -* 

Su*.O . que los aterre para que hagan penitencia, atas prohíbet , tama* prxripitjtio impe!-
"‘ n  n  ay > dize Santo Tomas de Vilianueva, lit\nedam  tanti fibi onm offid j practpita- 
l¡MtioVw fít en la vida, porque viven fin Dios, va in vi- tione arrogan* , viam jib i fubfequentis me- 
a.D.Aafr ta. Otro ay en la muerte, porque ferán fen- h oradonis abfiindant; &  cam arripiunt in*

teñe i a dos en el juizio : V¿ in mor te. Y  otro tempe ¡Uve quoi non valertt-, perdant etiam - 
ay delpues de la muerte,porque ferán para impkrc quandoque Umpeflive potuiffinu - -
fiempre condenados: Va pojt mortem. Es, ’Pero atendamos para la confirmación a e£  
pues ,eíla Aguila el Predicador. Bien: Y  t tos exemplos.
como la vio S. Juan? Volantes. Bolando iba. Quien no fe admira de ver aquellaAgui- N. i ií»
Que? Por que el Predicador ha de eftár le- la caudaloíá, Percuríbra de Jefu Chriílo el 
yantado de las cofas de la tierra?0  por que gran Bautiíla, á quien llamó Origines, 
al tiempo que habla, ha de ir con la Cruz Principe de la Predicación Evangélica,que 
'jdelamonificac:on,comoV3nlasalasdeel fiendoafsi, que al anunciar el Angel fe oq£. in 
ave quando buela ? La fcaüía es, porque ha concepción, díxo, que avia de hazer mu
de eílár difpucflo para poder hablar. Oy- cho fruto en la oonverfion de las almas! Et 
gamos á S. Gregorio: Pulii avium ante multas fiUorum Ifrael conucrtet ad Doras-* 

frtg. 3 .p. permarum perfeclionem, volare appctant, vn- num Deum ipforum. Siendo áísi, que file 
pafi. ad* 4c iré in alta cvpiunt, inde in ima merguntar. íanrificado antes de nacer,y lleqo del Elpi- 
pM-‘*<** O válgame Dios 1 Y  con quanta eípera fe ritu Santoi no obftanre fe eftá veinte y cin- 

cftán los polluelos del Aguila en el nido, co años en vn defierto fin íaíir á predicar, 
ddpues de aver falido á gozar la luz co- halla los treinta de fe edad d ic h o u y  aun 
mun! Quanto tiempo eilan fufriendo fe entonces iale porque fe lo ¡nípira Dios, 
claufera 1 No ay duda > fino que apetecen dizc Lyra ; porque fe lo revela * dize el 
bolai*;pciono fe arrojan del nido, halla Cartuxano; ó porque fe lo manda, que 
tenpr plumas, y nervios bailantes para el es mas, dize San Juan Ghryiofiomo, qud 
huelo; poique fi fe arrojaran, ya fe vé , no todo ello embu el ve el dezír San Lucas: / 
fuera bolar, fino precípltarfe, y perecer. FaSlum efi Verbum Qomini fuper loarmem. . > 

K .ip?. Volantis. Bolando fe ha de ver al Predi- Que fee ello, fino cílaHeen el nido halla 
cador, que fale a anunciar al pecador el ay el tiempo competente , '  criando alas,  y  

" de la defdicha que fe eípcra.Pcro es nccefi- nervios con la penitencia, y oración, pa- i#c' 5 
farío,que antes de bolar crie alas en el nido ra que Dios lo facaíle? ffec verkl eiare 
de fu recogimiento. En hora buena tenga ofiendunt y dixo Tito Boílrenfe, loasunm 
defeos de predican pero en mejor hora los ad Baptifmi, &  verbi minifiermm ,  fe  nóte 
reprima,halla tener pluma,y nervio de vir- énge/IJfi, fed d Deo vpeatum, &  m ifufi 
tud bailante. Que bien S.Aelrcdol Píteme/- fa ijfi.
cat Interin* Domine JESV  ,  plumefta -qsutfo í Y  aun ttl fe nacimiento miímo hallo 
a n i m a  mea in nido difiiplina tua. Eíto ferá myílcriofamcntc San Pedro -Chryfelogo 
aflegutar los buclos, y las vozes; qup am>- ella preparación de cl&uJtiílíú Poíque fe 
Jarfe antes, noferafalir al huelo r  fino al padre enmudece : Ectt; íw  tacensr Su 
precipicio; no ferafalirá hazer finro, fino madre fe oculta : Occultabat f i  mtnjibtts 
á  perderlo, y  perderfe. Porque,como pon- quinqué. Dize aora el Santo: Pater taeet 
idera S. Gregorio, fiávnas paredes recién- ex peen* » water ex verecundia celat. V 
tes les cargan vn gran pefc dp enmadera- * exclama luego : O quanto fiUntiq- vex  
¡do, quien no vé que no ferá labrar habita.- : nafeitur ! O quanta taeiturnhate tuba fie- 
T¡ODj fino tuina ? $jlos gíñofquifiejjen ; tuJis tjqckmsturq gentratur S Qup para
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avcr de nacer perfecta voz, fue convenien- nueftro alfabetos porque el fuego del r mor 
rifs im o  ,qucnacieífe detan gran filencio. primero fe ha de emplear en gaftar de el 
Lo  mifmo hallo en los Difcipulas de nucí- leño lo terreftre, que pafle aícua á cncen- 
tro Salvador. Porque les ordena fu Ma- derá otros; que lí con la primera llama- 
ge ftad , que fe eftén quedos en la Ciudad rada dexa de eftarfe penetrando del fuego, 
recogidos, hafta que la virtud Divina del por falir á encender; lo que fuccde, y ve- 
Eípirítu Santo los Ilenaíle , para M r a la mos es, que íé convierte en humo de va- 
predicación : Vos autem fe déte in Chitóte nidad, lo que avia de íer fuego; y que es 

Lft* vfque induamini virtute ex alto. Lo tizón molefto el que avia de fer aícua agra-
qual explicó aísi para nolotros San Gre- dable del amor Sagrado. Y  no permita 
go rio : In Chítate quippe confidemus\fiintrx Dios , que efte difeuríb defaliente á los 
mentium nojlratum nos clauftra confiringi- que en el Capitulo pallado trabajamos por

<6‘ tñ u s, m ¡aquerida ;  exterius evagemur , v t  alentar, porque lolo he intentado, efear-
cum ■ virtute D ivina perfette induimur, tune mentando en mi cabeza propria, dar á en- 

' quafi a nobis metipJU fot as , etiam alias tender a los principiantes de buenos clef-
in ft mentes exeamus. Son admirables 
cxemplos para reprimir la procipita- 

. cíon.
j l t u .  Pero callen otros exemplos á la villa 

del de nueftro Hedemptor , y Maeftro 
Je fu Clulfto. Treinta años vemos que 
oculta fu Divina virtud, y fobreetnmcn-

4 0  Defpercador Chriftiancu

te ciencia, no por fu necefsidad, ya fe vé, 
Üno por darnos exemplo. Y  a&i, dize

icos, con quanta madurez fe lia de falir á 
cite minífterio Sagrado ,  para lograr el 
fruto de la Divina palabra; no fea que por 
falir con intrepitud, y íin maduro confejo, 
les íuceda lo que á aquellosSacerdotes de 
los Machabeos , que por falir fín coníejo 
a la campaña, perecieron á manos de íüs 
enemigos: In die illa , dize el Sagrado 
Texto ) acciderunt Sacerdotes in bello , duvt

Imt. %•

t o '

San Lucas, que quando fu Madre purif- voluntfortiturfacer e'^umJine conjilio exetmt 
¿una , y Señora nueftra María , con fu in  pralium, 
caftifsimoEípofoJofephle hallaron en el 
Tem plo, íiendo de doze años, dize que ^
le hallaron - Audiéntem illas > &  Ínterro- 
gantem. Oyendo á los D o lo re s , y prc- . ■
¿untándoles. Y  lo reparó San Gregorio: tal fuerte atienda el Miniflro de Dios d

%k¡ Non Joans , fed  interrogarse invenitur. hiende as ¿urnas y que fea lafuya Ia
N o enfeñando, aunque podía ,  lino prc- primera.
guntandory oyendo,como li aprendie

r a .  O ejemplo admirable de difereriísi- T Legamos ya á tratar con los Mililitros 
.. ma humildad! exemplo ,  dize el 1 de Dios , oue dedicados ya al

cipl.QPi,

Bttfeuty ¡n 
v i r id e  v, 

fcclui, tít 
Tkt i. j .j,

Bem. fer, 
<í7 J » C t

ŝ Mmr.7;

N-1*4.
empleo fanre de el Pulpito, y Con

fe flonario ,  fe dexan llevar de lo attivo 
de Marta tan demafíadamente , que vie
nen á olvidar lo contemplativo de Ma
ría. . Que fí ay tiempo en que la ofícioíi-

grande Gregorio » oftenditur » ne tnfir- 
'mus decere quis audeat , /tille puer decer iy 
interrogando, voluti , qui per dhinitatis 
^potentiarsi, vtrbum /denti* ìpfis futi dotto- 

ribus mini/travit. No quifb ,fu Mageftad
mianifeítar los teforos de íú fablduria, hafta , -dad de aquella, fc quexa de el repoio de 
■el riempo en que no parecielle ìmpro- ella; también es razón que bol vamos por 
jpordon el manífeftarlos, para enJeñamos «1 repofo,para que no fea todo ohcioíidad; 

, àeiperar el riempo proporcionado para ¡pues ya vimos,que vno fin otro espartero 
Emplearnos en el cxcrcido Evangelico de . el todo que haze perfetto à cite exerdeio 

1 ’ predicar. Apoftolico, S. Gregorio lo dezia; Pcrfefius
Vltimamentc : baile faber ,  que el ze- pradicasor e ft , qui propur contemplationis 

■ lo de las almas es fruto del amor de Dios, jludium^peranda non negligit%velpropter ope- 
y  los próximos, pero es el vlrimo fruto; rottomi inftantiam^ontcmplanda non pofi po~ 
que hafta fu letra, hvcW es la virimi «4 u^Düc,puís?clApoftol àThimotco fú dif-, 

* í:' ' . f ^ s
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Introducción Ex oren fe; ría. Caá z Á . * .
c ipulo: Atiende tibi, &  doctrina. De tal 
fuerte atiendas á doctrinar a otros , que le 
lleve tu alma las primeras atenciones: 7 re/, 

á̂fw. lo. y luego: Qoflrinx, Lo mííino dixo a los 
fnyos al ccfpcdirle de ellos para ir a Jera- 
/alen : Attendite vobis ; Ó" vniverfb gregr. 
Eflo leemos que practicaron losApoflo- 

í. ês : *̂ os ver0 Qr¿ai°nt y &  minifierio verld 
infiantes grimas. Primero dizcn « que aten
derán á la oración, y luego á la predica
ción; como los que fabian , que lo hizo aísi 
Chriflo Señor nucifro , de quien eferivio 

, S.Lucas: Ccepit JESUS f atere , &  ¿acere. 
Primero dize, que obró virtudes, axpit fa
ceré 3 y  defpues que las enleñó : Et ¿acere. 
Loqualelmifmo Señor dexó cítabiccido 
en fu Evangclio,para los grandes,y pcrfcc- 

'afsttí 5* tos Predicadores; J^uiftc e r it , &  docuerrt 
magnas vocabitur.

Na 15. Fúndale efla tan importante dodrína en
el precepto Evangélico de la caridad, en la 
qual quilo Dios que huvieílc íñ orden, y 
graduación , que fue el beneficio que dize 
laElpoía agradecida, que recibió de íu 

* dueño, y Divino Elpofb, quando la entró 
á guílar el generólo vino defii amor: /»- 

Cm/. i , troduxit mt in cellam vinar iam ; oriinavit 
m. in mr iharitatem. Ordeno, dize, en mi la 

ĉkrif̂ lp caridad; e ico es, puio orden en losexcrci- 
Sug.cur. dos de ella. Qual fea cite orden, lo dezia 
éit. el grande Auguílino: Erimum diligendum 
'7S ̂ 7 1  J uf ra Ws efi 1 idefi Dctii j fecundan?
■ j. c*mp] {l íiQ'l núI fam as , i ateft anima mjlra\ tertfa 
Tbfl^ap. quoi iuxta non ((i % idefi próxim as; quarto 
?°* quoi infra nos e fi, idtfi corpas nefirum. Lo 

mifmo San Alberto Magno. De fuerte, que 
el primer lugar en el amor, lo tiene Dios 
nueftro Señor, a quien debemos amorfo- 
bre todo ; el íegundo, nueílra mi lina alma; 
el tercero, el próximo; y el quarto lugar el 
cuerpo. Donde fe ve lo primero, que en el 
orden de la caridad tiene Dios mejor lugar 
que nueílra alma, y  que la del próximo, y  
que todas las coías;y aísi,aunque de cornea 
ter vna culpa venial, fe pudiera íeguir la 
falvacion de vn Keyno, y aun de vn mun
do, debemos no cometerla, porque es pri
mero no ofender a Dios que la falvadon 
de el mundo rodo.

N. 1 16. Moftró el demonio a Chriflo Señor N.
defdela eminencia de vn monte todos los 
ftcynos de el mundo, ofreciéndomelos to- 

Jom o la

dos : fíec omnia tibí daba. 7. OS adir.'rió 
íuMageftad? Dcaingimafuerte. Pueblos 

Jlcynos del pecado fon , clíze San Gcroní- Rim. ¿a>. 
ino , los que el demonio Je ofrece: Regna * 'in Ht~ 
dhbolí 1 qitit ofttndit Domino , intellige di- ¿ pe 
verfa ptecnia: avarttiam, luxariam , detra- i.0o,tí.3, 
Bionem, ¿V. V aísí es como fi dixera el de- 
monio: íi eres Hijo de Dios, y el Mellas 
prometido, y vienes a fujetar al Altíísímo 
losReynosdelaculpa, yo reíos ofrezco 
todos; te doy palabra de no tentar á los 
hombres para que pequen : Mac otmia ti
bí dabo. Y  no los admite fii Mageítad? Mas 
como los ha de admitir, filos ofrece con 
calidad de que le adore: Si cadens adora- 
veris me ? En leñándonos en ello, á no ad
mitir con ofenla de Dios, aun los mayores 
intereííeseípir ira ales de las alnas; pues aun 
en cafo que nin juna pecara, y fe laíváran 
todas para adorar al demonio^io quiere f i  
Mageftad que cometámosla culpa,porque 
tiene el lugar primero en el orden de la car 
ridad.

Tiene el Iegundo lugar nueílra propria N-117.a 
alma,y aísi es primero la nueílra que toda? 
las demás que tienen el tercero lugar en 
efle orden. Con bien expreíías palabras lo 
dixo Chriílo nueflró Señor por San Ma
teo 1 como ponderó San B enramo: Quid Mas. i í j  
prodeft bomini f i  mtsndum vniverfum lir- Sir‘ 1,̂fm 1 • 
creiuv, antm¿ vero fiu* cUtrimentum patiít- ^  
tur ? Que le aprovecha al hombre ganar, 
aunque fea en lo eípiritual, todo el manilo^ 
í; padece detrimento íu alma por la culpa?
Y  afsi dixo S. Aguílin : Sie efl amanda ani- ftr[n-
tna%vt lucro totius mundipr.eftratar. Y  aun 3?.*»■ (o. 
en el mifmo precepto del amor del proxi- 1,1 
moeílá embebido eñe orden. Como di- 
zee Diliges proximum tutrm ficta te ipfam.
Amarás á tu próximo,como te debes amar 
á ri miíinoXücgo el amor de h es el exem- 
plar para el amor del próximo. No es mía,
/»no de Santo Tomas la confcquencia: Ex  
qao videtur , dize , quod dileBio bovstnis ad ^  

ferpfam y efi ficut exemplar diUclionis qux 
babetur ad alterum. Y  consiguientemente 
el amor de la propria alma debe íer prime
ro que el amor de Es ágenos. Díxolo el 

. Angel Doctor, explicando el mifmo pro  
, cepto: Cttm mandatuf quod aliqnis diligaí 
_ proximum ficut feipfum , praftrtur dilccVo an. 7. u¡í 
juiipfistí diU&ioniproximis. Pues qué ra-

P í, »»I
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zon ay para que queramos cumplir perfec- petición en ella Prudentes/' Predicaníes las •' >
tamentc lo legando, y nos olvidemos de necias defeuydadas, que Ies dieffen de fu
¡o que es primero , defcuvdandonos de oleo para fus lamparas, Y  que reíponden?
nueílra alma por atender á las otras? Ne forte non fuffieiat nobis , &  vobis , itepo-

Y  dio no folo por el orden de la cari- tius ad ve ademes, Ú* emitte vobis. Nótele * 5‘
dad,fino también porque como el zeloes el orden prudente de la caridad : Nobis
de fuyo vcliemcntc en fus operaciones, ne- primero, y luego: Vobis. Falta de caridad
ccfsita de la difcrecion que lo temple, tan- le parecía la fequedad á algunos ; mas no m ‘ 
to mas,dízc San Bernardo,quanto es elze- fue, dize San Bernardo, fino celeítíalpm-

iim. fe*, lo mas fervorólo : ztlus fervidior, ac deuda, que debemos Imitar los Miníílros
4̂  j» O*. ve’üem(nt-ior fyifitusy profufiorque cbaritas} tú de el Evangelio, no dando á otros el tícm- 

vrgilantier i opus e(l fiientia, qu* scelum , fop+ po, que para nofotros necesitamos. Que 
primat fpiritum temporet ordinet cbaritatem. aunque San Pablo dixo,que la caridad no 
Veamos eíta difcrecion- Ponefe Clirifto bufea íiis cofas: Cbaritas non qu*ritqua i.C«r. 13. 
Señor nuefbro á deícubrir las calidades fuáfunt, no fe opone ; antes, dize San ¿er
que ha de tener vn Predicador perfecto, y nardo, confirma la prudencia que debe al
ias fúñala defta fuerte: J^uis putas eftfidt- íiftir al zelo; porque es dezir el Apoftol,

L*m. 11 , lis difpenfitar, &  prudens , quem con/iituit que no bufea U caridad lo que tiene, que á 
Dominas fuper familiar» fuam, vt det illis in faltarle lo que para si neccfsita, fi bufeara: 
tempere tritia menfuram ? Es el Predicador Non quarit qua fuá funt. Proferto quia nm 
vn mayordomo de D ios, que da a los de defunt. d^uis nam quarat quod babet ? C¿a- 
la familia de fu Igleiia el pan de laDoc- ritas q¿¿ fu* funt, idefl proprij yfaluti ne- 
trina. Eítc, pues , debe tener fidelidad,110 tojfirta aunqaam non babet. Es agudifsimi 
robando para si la honra de fu dueño:Pide- expo/idon.
éis. Humildad, viendofe indigno de el em- Confiíte,pues,eI primero de cite divi- 1 2°*
pico defu Miniftro: Difpenfator. Vocación nifsimo empleo, en que de tal fuerte aten- 
par a ello de fu Magcítad: J^uem confiituit damos á la felud eterna de el próximo,que 
Dominus. Manfcdumbre, mirándole, no juntamente atendamos a la nueílra. De 
dueño de las almas , fino hermano: Suptr aquel iníigne Efeultor de la antigüedad, Arijf. i» 
familiar» fum * Definieres, dando grado- llamado Eidias, refiere Arifiordes, que la- wet‘ i n 
fámente lo que le dieron de gracia : Vt det brando vna bcllifsima e/latua de Minerva, 
illis. Providencia, para diftinguír, y prc- para el Alcázar de Athenas, embebió con 
venir los tiempos convenientes : in tempo- tal arte fu retrato miímo en el deudo de la 1 • 
re tritici, Y  caridad , para medirfe com- c flama, que íi no era deshaziendola toda, Sim, «,j j 

pGrtgti; paísivo con ta capacidad del que oye:A/«- fuera impofsible quitar de allí el retrato 
n.MPr f. furam . Pero entre todas citas calidades del artífice. Quien no ve a Fidías hermanar 
8. Be. H. 1 quiere fu Magcftad,quc rdplandezca en la en vn milino golpe dos intentos? Al tlem- 
*  prudencia: Et prudens. Efta en el Predica- po milino que aplica el ¡nlinimento á per- 
í.f. 47^ dor cónfíílc, dixo Hugo Cardenal,en cuy- ficíonar la ellama, juntamente lo aplica a 
1 1. He. d ar, como mayordomo de D ios, de dar la perfección de fu imagen; fin que fe lleve'
O  ¡al*. ¿ la Euiiiüa de lu Magdlad lo ncceííario la menor atención la agena fabrica, que no 

de do&rina , para que vivan eternamente; la acompañe la cultura propría. O Mini£ 
pero con tal atención, que no fe muera el tro de Dios 1 Imagines de Jefu Chriílo la- 
de hambre, ni aun fe dexe enflaquezer por bras quando predicas. Sea afsíjpero labra 
faltar á fu labor interior, que es íu obliga- la tuya, para que parezca á fu originaLSea 
clon primera : Prudentia Prxdicataris in en hora buena el cortar lo íiiperfíuo del 
tribus eonffiit. Primum efi vtfibi ipfi prom- tronco en que trabajas para hazerlo ima- 
deat in fitturo , 1 .  vt provideat populo vti- gen del Rcdemptor; mas que razón ay pa- 
//.«• 3. vt fteundum caparitatem aaditorum ra que en ti no cortes, lo que quitas en los 
de annona veritatis eis m 'miftret♦ demas? Oye á San Bernardo, lo que le de-

Que bien hizicron aquellas cinco Virgi- zia al Papa Eugenio: Si totas vis eje cw- 
AC8 de la Parábola, llamadas coa tanu rct nhml injar tilius (jui ómnibus mnia f i 

fias
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N. i» .

¿tus efl: laudo bumanitatem > fed J i  plena y hallándole defpucs de fíete dias en el 
fit. Sea en hora buena , le dize, que como monte Gal-nad , le dio muy íentidas que- 
cl Apollo 1 q u iera  con Tanto zclo/cr todo xas, y en elpecial porque le robó Tu s Dio- 
par a todos; alabo la caridad: Laudo huma- fes: Cur Jaratas es Déos tucos ? Oyelo Ja- Gene/. 3. 
fiitatmi; pero fí íbera llena , la alabo: Sed cob con gran templanza , y le íatísfízo con 

fiplena fit. Mas como podrá fer llena > que- grande cortefía; yen quanto al hurto, le 
dándote fuera tu? Quomodo autem plena, expone todos fus Tabernáculos para aue 
te exclufo ? Tienes feno de caridad tan los buíque en ellos, y que fí parecieren, 
grande, que caben todos en el ? Sea alsi; que fea muerto aquel, en cuyo poder íbef- 
pero feas tu también vno de los que en el fea hallados los ídolos. Hizo el eferutinio 
caben, porque fí tu no cabes en e l, qo ca- Labán , y no los halla: Non invenit. Aquí 
ben todos: Cum ormes te babemt, efto tu Jacob fe enfurece : Tumenfquc Jacob cum pa¿n¡0m 
ex babentibus vm s. Colligat te intra fe  f i-  Urgió „ Pagnino. Et ira fuit ipfi loe oh. Aquí hU. 
ñus qiüomnes recipit. A y compaísioq pa- indignado, fe huelve á darle quexas á La- 
ra dar limoíha á los próximos? Pues por bán. Jacob, qué es efto? Antes tan cortés, 
qué fe ha de quedar tu alma fin limqfiia, de y aora tan indignado ? Antes tan cobarde,
Oración, y recogimiento, que pide con los y aora con tantos bríos ? Si, díze Olcaftro, 
clamores de íu necesidad? Y  en fín,el cuy- que antes, temiendo no fe hallaran los ido- 
dado de la perfección propria,no fe puede los en fu poder, fe acobarda; mas deípues 
encomendar á otro. Lo que yo no hiziere, que hecho el examen, fe halla fin alguna ¿ 
fe quedará por hazer para fíempre, y  alsi culpa, cobra aliemos, porque fe mira ino- 
debo no defcuydarme tibio con pretexto cerne. Quando reme la culpa miíina qué 
de el zelo de k>s otros: Hoc facere, &  HUid ignora, no fe atreve á hablar con brío; mas

Introducción Exortarorin. Cap.5.5.4. 4 ?
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No fola para s i , fino para los próximas ,  im
porta el tratar de fu  perfección el Predi

cador E m?)¡elico.
Hmg. Car, 
¿tí?«. 3 i .

quando ni fu conciencia, ni Labán lo acu
lan , entonces le habla fin temor alguno: : 
¿ffitandik entra, dize Oleaftro , tim uit, ne Oieafir. in 

fo rte  focer effe ¡dola inventurus , t.icuit ; in  Grnrf- 3.*' 
poftquam vero non invenit ,  audax fa íh ts  
eft. O válgame Dios ! Y  qué bríos tiene 
contra el mundo vn Predicador, que no 
tiene cofa del mundo 1 Vn Miniftro de

QVanto importe para lograr clfruto, D ios, fin ídolos de los que el fíglo adora!
, que fe pretende con los Sermones, No aya ¡dolos, y tendrá efícacia,y valentia 

el cuydar de fu perfección propria el Pre- la voz. Predique ia vida, y no avrà para Ja 
die ador, es mas que cierto. Porque quien voz refíftencia.
n o vé , dize Olimpiodoro, que vn clavo Quien hizícre reparo en la predicación N. t»},
pías facilmente, y con mas profundidad fe de el gran Bautifta, hallará no Tolo en el 
penetra eftando ardiendo, que él miímo Predicador zelo,valor, y bríos para repre- 
quando cftá frío ? Quien no vé que la pie- hender los pecados , llamando hijos de vi- 
dra íbbe mas alta, arrojada de vn impuHo horas á los Tobemos Farífeos : Progenies 
fuerte, que fí la arrojára vn enfermo ? Y  v  sperarttm ; fino también en los auditorios, 
quien no conoce que es mas eficaz para gufto, rendimiento, y vulidad : Exibant ad 
comunicarle vna qualidad en grados in- eum Hierofolima, ó~ omnis Tudxa, &  omnis Mjttb. 3. 
teñios,que no eftá en grados remilos? Lue- regio circa Iordarsem, Ó" Baptizabantur ab 
go fi el Miniftro de el Evangelio arde enei eo confitentes peccata fuá. No fe dan por 
amor de Dios ; fi cftá fuerte en la falud cT fentidos de la aípereza ? No. Todos fe 
piritual, y tiene grados ¡nteníos de virtù- convierten i todos fe conficífan ; todos fe 
des, es cierto que hará mas colmados fru- baptizan. Raro fruto ! Quien eres, boni
tos en las almas, porque entonces dà la bre, que aísi rindes entendimientos, y  vq-  
pureza, cípiritu, y  brios a la voz. luntades ? Ego v o x , reípondió á los que Je

Seguia Labán à Jacob, Temido de que peguntaron quien eras Yo foy voz. No 
fe fiiefíc de fu cafá¿ fin averie dado cuema¿ dwc 7 °  doy vozes. Halló vn cazador,dize 
‘ 1 ”  Plu-

u



Mutare,¡n Plutarcho , a vnrutfrñor muerto, à quien no por los 'qué 7!n fi vieta predicati-' 
aptk. i*' quìtandplc la pluma, y viendo que apenas Vna Eftrella predicadora apareció i  

reída cuerpo, dixo coa admiración : Vox tu aquellos tres Reyes del Oriente, para que 
es y Ó* nibil praterea. Todo eres voz íin buícaífcn k  Cltrifto Señor nueftro. Vi¿i~ 
otra, cofa*Ego v o x y dize el Principe de los mus StelUm esas. Los Sabios de lenif ica 
Predicadorcs,no doy vazes, que todo yo rambicn predican à Herodes, y 1c dizen el 

¿ibmi* foy voz para predicar. Todo el Baptifta fitlo donde cita fu Magcftad : IlU dixerant 
thtfa, vit* es voz,porque con todas fus acciones pre- in  Betbhem tuda. Bien r Y  qual fue el fru-f 
Uea-t*3- dicaba. Predica con íus palabras llenas de to de eftos Predicadores é Los Reyes van 

edificación,)' efplritu¡ predica con el vefti- á Belén, y hallan a Chrifto Señor nueftro» 
do pobre de cerdas de camello ; predica y á fu  Sandísima Madre : invenerunt pm- 
con la comida parca, y filveftre > predica rum cum Maña Maire ñus. Pero Herodes 
con íu humildad, con íu paciencia» con íu íc queda en jerufalcn fin bufear à fu Ma- 
penitenda, con fu ayuno , con fus vigilias» geftad, antes machinando íu muerte con 
con £ i retiro : Vox tu es , &  nibil prateria, capa de adoración : Renuntiate mibit<ot% 
Todo es voz cfie Predicador. Qué ay que ego veniens adorem tum. En los Reyes lo- ' 
admirar Jé que fea tan grande ci fiuto, fi gra el trabajo la Eftrella, y en Herodes lo 
predica ,mas que con las vo/.cs, con vna vi- pierden los Efcriyas, y  Farifeos. Qué es la- 
da inculpable? O confi)fon de 1 dedicado- caufa? El infidotexto la dize: la Eftrer 
res» que con el mifmo oficio, tenemos dif- lia predicaba à los ojos : Vidimus. Mas los 
tinta vida i "tanta debet ejjcfdm tia , &  eru- Eícrivas predicaban al oído : Dixerunt; 

frùhL** &tt0 F(mi¡ficn t)cl » efe ri via S. Cìcronlmo, Mas claro : La Eftrella quando con fil 
vt, &' egrefus Ó' niQttísy&  vniverfa vo- refplartdor dezii à los Reyes que camina-« 
taìia fin i. ran à Dios, era ella la primera que camina-;

Para per/uadirnos el Eípiritu Santo cfte ba : Antecedcbat eos ; pero los Eícrivas aun-’ 
cuydado de nudità alma, cou que íe logre que predican el fido 3 le quedan fin dar vn 
el cfc£to de la palabra de Dios,vemos que paífo ázia él. Pues que mucho que lean 
compara cita ordinariamente, yà a la fe- tan diftintos los eféttos, fi los vnospredi- 
inilla : Semen &  verbtem Dei ; yà. à la trom- can fin las obras ,  y la Eftrella obra lo mif* 
peta , ò  clarín de el excreiro : Jgttafi tubai mo que predica : Jfta ergo Stella , idefi 

. yà à la pluma de el Efcritor : Lingua mea Pradìcator, eferivia el Pittavienfé , debet in 
calamai, y otras colas firn: jantes j porque Oriente  ̂idefi in fiata virtutum ¡mere ;  Ma* 
cftas requieren manos para fu v(b,conto fe gas > idefi peccatores > ad lefum perfidem , &  
ve cit ellcmbrar, enei tocar, yeferivir, que panitentiam adducere \ iter faìutis pnedi^ 
por cfto para aquella celebre batalla de tanda eis ofender e , (aqui) &  eos per bo~, 
C.edcmn contra los Madianitas, de todo el na opera , &  txempla ad lefum credendo 
excrcito, fotos trecientos foldados eligió precedere. N oay duda, fino que mas per-i 
Dios para conícguir la vittoria, que fueron fuadieramos à las virtudes, fi nos vicraiy 
aquellos que bebieron con la mano ; aque- los próximos exercitarlas ; fi nos vie^
It _  — .  *      J- - - k --- _.H. t.s* — _   . - ' n ■ ■  j  V*hl M hA -k— f A Mk — Im.  
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líos que tuvieron el agua en las manos an
tes que en la boca: Fuit autem numerus 
tormn » qui tnann ad eos proljsimte lambue-  
runt aquas , t recent i \ iri. Eftos fon , dize 
Origines, los Predicadores que elige Dios» 
para confeguir vittorias de los vicios, a 
aquellos en quienes las aguas de la dottri- 
na, primero fe ven en fus manos, que en íii 
bociuprimcro en fiis obras,que en fus pala
bras : Manu t &  lingua operar i debent mi~ 
lites C brifil, boe eft opere, &  verbo. En 
eftos, y por eftos Predicadores, libra Dios 
dclos demonios Madiaqicas á iasolouŝ

ran ir delante en lo que les 
predicamos,

* * * * # *  * * *
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#. V.

Impide fe  elfruto de la Divina palabra con la 
indifpoficim del que la ad- 

miniftra.

Válgame Dios! Y  íi advirtiéramos 
^  los Miniaros de Dios, no íolo el 
mal que nós cauíamos> fino también el 
bien que impedimos en las almas, por no 
ler lo que debemos! Aun Séneca lo co
nocía. Dize aísi: f f ú  fe  deterioren facity 
non Jsbi tantummodo nocet% fed etiam ómni
bus ijs quibm mslior lilis prodejfe ptituijfet. 
Porque íi el Miniftro de Dios , que dehiera 
tratar muy de veras de íii reforma para ler 
'jnftrumento proporcionado' de la Divina 
piedad con las almas ], por no hazerlo, na 
tiene proporción: ya le ve que impide el 
defeo que Dios tiene de la íalvacion de tos 
hombres. A encender fuego en la tierra* 
dlxo Chrifto nueftro Señor, que avia veni
do al mundo , y que nada defea tanto co
mo que prenda eíte fuego de ílt amor: ig- 
nem veni mittere in terram , &  quid voto* 
nifivt ateendatur? Y  como le ha de en
cender aquefte fuego ? Yo me períiiadia* 
viendo que le llama Sol dcjufticia Malu- 
chias,á que por medio de cri¡taks,quc fon 
los Predicadores, como dixo a San Gemi- 
niano : Prxdicator crijlalo debet e f e f i ‘mi
lis y per confcitntht puritatem , lacere in cen
tro , idefi in corde , per [apientia claritatem. 
Nótenle las dos cofas: Pureza interior, y 
labiduría. Pues aora, para encender Siego 
al Sol con vu críftat, es neceíTario que e fe  
limpio de toda inmundicia, porque fi eftá 
lleno de lodo; menos, fulo con que clic 
empañado, impedirá que el Sol encienda 
la yefea. Claro ella. Luego li el Divino 
Sol ]eíü Chriífo quiere encender en las al
mas el fuego de íu Divino amor, por me
dio de los criílales de fus Miniílros, y ellos 
eltán llenos del lodo de las pafsiones, 6 
empañados con afslmicnros de tierra; co
mo , o quando le encenderá dle fuego? 
Quien no ve que impedirán los efeoos de 
elle Divino Sol,y eftoryarán que las almas 

' coníigan el fin con que vino al mundo fu 
Mageftad ? €t quid volo ,  n iji vt accenda-
frr  ? Repareicqse¡í fi es pequeño el daño

qu> caufa nueítra tibieza, y de/cuydo, por 
no citar proporcionados con el exerrido 
de las virtudes.

No fin gran myíterio llamo David plu
ma al Predicador : Língua mea calamar 

f  rib¿, porque fu obligación es, eícrivir en 
los corazones la verdad, governado, co
mo de mano de el Eípiritu Santo para cfc 
crivirla. Y afsídezia San Pablo á los dé 
Corintho: Epiftola cjlis Cbrijtí minijlra- 
ta a nobis, &  [cripta. Mas para hazer bien 
elle oficio, le requieren en e l , dize Hugo 
Cardenal, como en la pluma, varías pro
piedades. La primera, la pluma ha de eD 
tar.vacia, y eVPrcdicador lo ha ue eítar de 
vanidad,y fobervia. x.Li pluma ha de citar 
lila en lo exterior,y el Predicador ha de lee 
afable en fu trato. 5. La pluma le ha de co-' 
ger crecida,y elPredicador ha de citar cre
cido en virtud. 4. La pluma ha de ponerle 
aguda para eícrivir, y el Predicador ha de 
penetrar los corazones con íus palabras  ̂
5. La pluma ha de eítar abierta para for* 
mar las letras, y el Predicador lia de tener 
claridad, en lo que dize. 6, La pluma ha d¿ 
fer,ni muy grueílá,ni muy delgada,y clPrc- 
dicador, ni muy íutü , ni muy llano. 7. La 
pluma acude á la tinta para eícrivir, y  el 
Predicador ha de acudirá la oración por 
gracia para acertar. 8. Y como la pluma 
corre en el papel dcfdetl lado íinieítro al 
derecho , el Predicador debe encaminar 
quanto dize á ti dieítra de la íalvacion de 
las almas, apartándolas de la íTnieítra defu 
condenación. Ay mas propriedades ? SL 
Y  lamasápropoiito de lo que vamos di- 
ziendo.

Lingua mfa calamos[criba. La pluma pa
ra eícrivir bien, ha de eítar cortada á pro- 
poíito de lo que le quiere eícrivir. Porque 
Uno lo eftá, aunque fea muy dieítra la ma
no que la lleva, no eícrívirá con perfec
ción , por impedirlo la imperfección de la 
pluma. Pluma del Eípiritu Santo es el Pre
dicador EvangcVeo: Cahmus [criba , por 
medio de él eferive fu Mageftad en las al
mas la doctrina, la verdad, el defengaño,y 

’ el amor. Pero íi cítá la pluma mal corta
da ; lino han llegado á ella los filos de la 
mortificación; fi tiene defiguales los picos» 
y  mas largo el de el zelo de reformar á 
^>tros, que el de r^fonnarfe á &  vnpclofo-

N.IZ7. -
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. D c lp e rt^ o r Chriíliano;
lo que tenga>oo tía Ingür-i que la mano de toy, o con grilloS, ó poftrado en vná cima; 
el Divino Efpíritu eferíva con primor en aunque quiera el ama que cría á vn niño, 
los corazones verdades, y de Ténganos que que cfté muy Taño, y rohufto,como podra, 
m u é v a n  al delbrcdo de lo temporal, para ít ella eAá enferma? Acaío, como dixo

Mastig

*ptfl**ad ® e’oco tr¿ °  > eferivia de si cfDottor Maxi- 
mo, &  lingúam me am quafl ftylum ,  &  ca- 

t lomum preparare , vt per illam in carde , &  
auribsts au dient i um feribat Spiritus Sanctus* 
D eba (dize) proporcionarme para que por 
mi medio cícriva el Efpiritu Santo en las

p e ro  dexará de fer culpable en la pluma de el fruto que de la higuera? Aut de tribuí 
pí Miríiftro, el que quanto, en si es, impidió lis fíats ? Ya fe ve que n o , y de la mifma 
con fu improporcion los grandes efeoos, fuerte fe ve, que el Predicador que en si es 
que por fu medio podía obrar fu Magcftad tib io , no podrá, aunque quiera, hazer el 
en las alunas ? En el tremendo juizio fe ve- fruto que vn Predicador fervorólo, y que 
rá. Aprendamos aora de San Gerónimo: ella abrafado en el Divino amor; antes con

fu tibieza eftorva á que logre la Divina pa
labra grandes, y coplofos frutos. Y  afsi, no 
folo por lo que á nofotros importa, fino 
por no defayudar al bien de las almas, que 
tanto coftaron á Chrifto Señor nueAre»' 
debemos los MiniAros de Dios ctiydar* 
mucho de nueftra reforma , y  espiritualalmasilucgo el que por fu tibieza no fe pro

porciona, es óbice para que fu Mageftad perfección 
eferiva lo que pudiera.

Y  eíio'aunque tenga clPrcdicador buen f . V i .
, zelo , y voluntad de aprovechar mucho;
porque elle provecho no pende íblo de c f  Ju izio  , y  cargo del Predicador, 'cuya t¡bie¿

za de vida impide los fruto* de la pala-, 
bra de Dios.

fa voluntad. Cierto es,que quificra yo pre
dicar como vn San Vicente Ferrer; masfi 
no tengo la virtud, y  cípiritu de San Vicen
te Ferrer,como podré predicar de la fuerte Iniendo á tratar de la cuenta cftrecha
que el Santo predicaba ? Afsi dezia lía Lis: que á los Sacerdotes le ha de pedir*

f*. Canes muti non val entes latrare. Son eftos Por el defeuydo de ajufiar fu vida á las 
Predicadores delcuydados de fii interior, obligaciones de fu citado, dize afsi S. Juan 
como perros mudos, que no pueden la- Chryfoftomo: ATon modo ptccatorum no- Chrjf.M 
drar. El perro mudo , por la indiípoficion fírorumy verum , &  alieni ineommodi, tutus ,0 ; "* u 
de cí Organo de U voz, no puede , aunque caufa fumus , rationem proftBo redde-
quieraj apartar del rebaño los lobos que lo bío folo, dize, daremos cuenta dé
perfiguen. Qué importa que tenga indi- nuefiros pecados,y deímedro que tenemos 

> nación á ladrar, fi la indiípoficion que en si en la vida eípirítual, fino también de rodos 
TA. tiene no 1c dexa ? Y  lo reparó San Grego- aquellos daños, é incomodidad,de que fo- 

a.í.4.« * rio, que no dize el Profeta que no quieren, mos caufa á los próximos , por no fer los 
fino que no pueden: Non dixit non valen- que debemos. Pero reduzgamos á prafti-;

( tes y fed  non va!en tes, Y  luego paila á apli- ca efte juizio. Si el Sacerdote deJcfuChriC 
car cfte defengaño á los Predicadores: Ca- to, y Minlílro de fu palabra vive recogido,; 
nes muti volentts latrare non poffunt, quia y retirado del mundo, y fus negocios: fino» 
dum pravo cô de terrena meditan tu r, oecul- fe entromete eq fus vanidades; fi vive abP 
$a veritatís %qu£ proférant» revelatione nuU traído de criaturas; fi mortifica fes pafsío-* 
la comprebendunt. Qué importa que el nes; fi tiene mucha oracional hnze penitcné 

, Predicador defee mover con eficacia ál¡is> cia,y eftudia los Sa grados Libros, es clertc» 
oyentes, fi eftá indiipucfto para que dé, que con la gracia fe diípone para mas ere*

: Dios á fus palabras la eficacia ? Tálente$ cida, y  permanente luz; el aprovechar c ft i ' 
Jotrare non poffunt , porque aunque yo luz le enciende en mas pctfe&o amor dé

. E t o t x 4 elgr# siiw i s w g a f ó t e  « * *
P*¡



produce zelo dela gloria de Dio separa ha- Otra conlequencu t Luego efta ir. d it N. 13 *
zer guerra à las culpas que ofenden à lii poítdon del Miniftró de D ios, priva á ías 
Mageftady zelo de la ialvacion.de los pro- almas de mu chos Sermones, y  Doctrinas

Introducción Esortatoria, Cap. y. §. 6 . 47

ximos para dilatar aquella gloria i con eíle 
zclo es indubitable el mayor fruto en la 
eonveríion de las almas.O quç conlcquen- 
cías tan temerofas fe liguen defte antece
dente 1 Ojalá yo lepa focarlas,

& 131* La primera ; luçgo no difponicndofe el
Predicador con el exercicio de las virtu
des, y trato con D ios, priva à las almas de 
muchas luzeSj y  verdades, de que no care
cieran , fi eftuyier^diípuefto para tenerlás 
en s i, y adminiftraffes. Oygambs à nueftrq 
Salvador: J^ai.diligit me díligcHsr d  Paire 
meoyÚt tgodilígam xmn t Ó* manifeftabo ei 
me ipfum. A  quien amare àiu Mageftad, le 
prpmete el manífeftarfe, infiere Je  aquí S* 
Gregorio : luego jucamente fe oculta 
Ghrifto Señoruueftro, eterru verdad, al 
que fqere tibio en Tu amor: S i veritas me- 

Grtgtr. bt rito (UieBionis ojlenditen, ijsqtti torpent i  
ôm °P:re dignifsttpé occvltaíur, Pues co* 

t * rao de negarle juftamente la verdad al que 
eíl^ indifpuefto para recibiría, fe figue que 
carezcan della todos aquellos que por fit 
medio avian de partiqiparla : Efe quintas 
verdades é D e quàqtas luzes ? De quan- 
to$>auxilios, y  medios de folvacion priva 
à las almas el Miniftró de Díqs oraiflo eq 
pl cuydado de fu perfección ? O dequan- 

r£jtúd. zo tas ! D íxqIo el muy Docto Leonardo Ma
rio, explicando aquel lugar del Exodo, en 
que dize Dios,que caftiga las culpas de los 

. f Pa^  es en l ° s Idjos; porque aunque fu- 
».* q. S7I pongamos con Santo Tomás ,  que en las 
*>/. s, penas que tocan al alma,no fon vnos cafti- 

t  gados por los defectos de otros dircdta- 
Mmt. * u  ntentCjfino por.las culpas propçiasïpero irv- 
E x * d . i o .  xtire&amcntc, y deconfequencia, fi fon 
n.jnp 4-3- privados de muchos bienes espirituales, 
í  R̂ i * Por deleito de los que eftán indilpueftos 

1 . /«f para adminíftrarfelos. Diga Mario He ma 
*47* ' patitúr mi ferias anim r, v . g . fubJÍraUionem 

'auxiliarum ad falmtem vtiltipn propten alh- 
rum feceata > nifi m itre Ele, quatenUS ea tu
f e  fubtrabmtur parent ibu f própter eorum 
■ demerita, ( aquí ) ac deindï , ex fubftra? 
flione confequitur v t  etiam alij eis c*rea»t9 
'quia tarent mbúflrisy Ó’c, Veafe fl fera pe
queño cargo efta privac¡opde hzçs, y de 
jR n flta *  , . C .  y  -  . -• •

efícazet, que facilitarán mucho fu folva- 
cion; queáeílardifpueftocon la oración* , 
con el amor,y el zelo,íin dúdales predicar- 
ra. Tratando el Eípiritu Santo de los tiem
pos de Samuel,dize eftas myfteriafaspala- 
bras: EtSermo Damini erat pretiojm in ¡llu  t ^  
dichas. La palabra de Dios era precióla en 
aquel tiempo. Siempre es preciofo; pera 
aqui precíofo, es lo mi/tno que rara * dizc 
San Chryfoftomo, San Gregorio, Hugo, y  cbr?f. »V 
otros muchos. Eran raras lós buenos Ser- V»- j a 
mones que avia: Sermo Damini erat p r e t il +*

*  ,  r  t  «  t.Re.%
fu i.\  qual era la caula de canta eíterilidad? w¿. 
Dionifio Cartuxano recurre á las ocultis ¿r*« 
providencias de Dios N. S. pero S. Chry- 
foílomo., y San Gregorio ía atribuyen á la ctyfGre. 
menos ajullada vida de Eli Sacerdote,y de 
fus hijos. Dize S. Gregorio: Pretiofm Serr
ina erat, quia dum raras ejfet qui fumtna con» 
templando cernerse , freqnens ejpt non pote-  
raí qui baña loqueado predicar#. De fer po
co contemplativos los Minídros de Dios 
en aquel tiempo, fe’feguia, qqc fuellen ra
ros los buenos, y  fructuofos Sermones, por 
quinto eq la oración, y contemplación ic  
enciende el amor, y el zelo para predicar 
con fruto. O Sacerdotes de lalglcíia de '
Dios! Por qué ion oy tan raros los Sermo- f 
nes de provecho?Acabe de dezírlo S.Gre- 
gorio : ¿¡htod turne quoque m SanBa Ecclcfiu 
fieri videmuiy quia durp pUrique de revefenttn 
culminas, gloriam ajfcBant bonoris , ( aora ) 
dum Sacri Qrdinii m'tpjferia negligunt,f ¿m~ 
ma qu4 videre nequamt, fubic&is populís pre
dicare non pojjunt. No puede predicar el 
Sacerdote con fruto, fino quando le d i  
Dios luz, y eficacia para que lo haga; pues 
.como /feudo negligente en los exercicios 
propriosde fu criado, no fe proporciona 

.para la eficacia, y  luz; figuefe, que no pue
de predicar con aquel eípiritu, y eficacia, 
que juftamenrc niega Dios á fu impropor- 

,-CÍon: Summa qtue videre nequeunt fabieílit 
pe pulís predicare non pojfunt. Por efto fon 
py tan raros los Sermones fruétuoiófcy por 
efto crece el cargo del Miniftró de Dios, 
cuya tibieza priva de ellos á las almas; Ser»

,p§ Domini erat pretiojw* Ó" raras.
Tercera, y vl¿Bn2 íS»prcquc5j<¿Lde mn- n^))í
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cius crínfcqr.racías. tuígo todas aquellas Vive la República Chnítiana ?<ilí h  
aliñas que no fe convierten á Dios por &I- vigilancia de los Miniftros de Dios, que la 
tarles aqueftasverdades,auxilios,y Sermo- alimentan con la verdad, leche que cocio 
nes, que á no (altarles fe convirtieran,ferin elamor, para que vivan los tiernos intan-, 
ca; óo en el juizio de Dios para clSacerdo- tes de la Iglefía. Pero mata el defcuydo de 
te,cuyaimproporcionfñebcaufa deque la vida á los que avia de alimentar el cuy- 
«arecieran de todas aquellos medios pata dado. Aquel entregarle al fueño de la d-, 
convertirle. Y coníigliienttmente, fe le pe- bieza, es quien no dexa vivir tantos hijoí,' 
dirá cuenta de todas las obras meritorias, quantos oyentes encornando Dios al zelo; 
que fi fe convinieran obraran, de privar i  de el Predicador Evangélico: Qum lin~ 
los Angeles del gozo de la.pemtcncia, que gu,i vigilans gignit, ¿iie  SaB Gregorio > ya 
por eftár en pecado no haz.cn, y de todos citado, vita ntgllgentia tmldU. Poco ha-! 
aquellos daños de confequcncia, que hada ráalcafo, que prediquepara la propaga- 
eUin del mundo fe figuen, y feguirán. O don de los hijos de lalgleíia.y de la gracia, 
formidable juizio de el Sacerdote, y Minif- fi mata elliieño,y defcuydo déla vida,á los 
tro de la Divina palabra! Veamoslo en que engendra, y alimenta li lengua,y el eC 
aquel primer juizio de Salomón. tudlo. No importa que el Predicador no

Vna mu°cr de dos que vivían dentrode quiera aquella muerte, fl quiere.el dtfcuy-i 
vru mifma cafa, aviendo facado a luz vn do de fu alma, de que fe ligue: «í*bb »/- 
hijo ,  defpucs de averio alimentado á fus mlrum, concluye San Gregorio, magtjM 
pechos algunos dias,déicuydada,y dormí- vigilantn qaidem film tU , ft i v iu  
da k> ahogo,quando la-otra confcrvb cuy- mitntts , auditara fuos qmt ptr vigilia* 
dadofii i  (ii hijo vivo. Pero ambas ion prc- prodieotionit nutriunt , dum quod dUunt 
femadas eneljuizo del Rey. Como falen? /a « «  ntgligunt, per fomrmm eecidimt. Oj 
ta  vna condenada, y la otra abfuelta; la quantos pecadores cfláft muertos á la gra-i 
vna que confervó a fu hijo con vida,a con- cia,por no eftár losMiniftros de Dios proJ 
finii'U- el gozo de tenerlo; la otra, que lo porclonados, para que Dios por fu medid 
cuito alfuyola vida conclfueúo, á conri- los refudtc! O quantos mueren ea la culi 
pitar la trifteza de aver perdido a fu hijo. pa,porno eftár losPredicadorcs difpueftoa 
Defcradada muger! Quiútle matar al tier- para confervar los vivos! Que relponde- 
n o  infante1 No. No lo alimentarte á tüs remos, fetiorcs, en el juizio, quando fe  nos 
pechos ? Es afsL Pues quien cania tu mal pida cuenta de tantas muertes?_Quí,quai* 
defpacho.y fentencia? Dixolo San Grego- do veamos,que nueftra tibieza fue caufa d¿ 

<rtt m rio . Muii'r autm vigUans W *rt iaufm- tantas culpas, en quanto no las impedimos 
’ verat, dormitas intíremH. Pendía la vida con vozes, que nacieran de vna vida ajui

cie! hijo de lavigilanda déla madre. Mien- «da á oucftras grandes obligaciones? Quí! 
tras tuvo vigilancia, vivió el niño alimen- alegaremos quando fe nos haga cargo en 
rado de ella; pero dcfcuydandofc, lúe el el juizio, de todos los daños efpirimales,y 
fueno la caufa de lii muerte. Mató el def- corporales, que fe figuieren harta el fin de 
cuydo al que avia de alimentar el cuydado. no fer los que debemos, y de no conver-i 
No importa que no quiliera quitar la vida tirlc por nueftra improporcion tantos pe-i 
á fu hilo, li quilo dormitíc, y le iiguió tic el cadores?
fueño la muerte. Por cfto fale del juizio Oygamosen elle punto, a quien con 
trille, quando ve falir alegre á la otra cuy- mas fupenor luz que la mi» lo confidera- 
dadofa madre. No folo por ello, fino tam- ba, el V. P. Maritro Juan de Avila,Aporto* 
v. __ j .  ----------f.i Andalucía. fr3MnJf' "a“ ——

, g DefpcrtadorQhriftian»;
N. I $5
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bien, porque en vna vida que quitó ííi fue- del Andalucía. Va tratando cite Varón 
fio,quitó inumerables que pudiera aver en Apoftolico, con el efpirim que fuele, de l*  
los hijos, y defeendientes de aquel niño. ' gran pureza de vida, que debe elSacerdot* 
Todo ello aumenta el cargo, y trifteza de tener, para que la oración que haze por el 
efta muger, y todo ello aumenta el jqirio mundo, tenga eficacia delante de D ios, ^ 
deí Síicerdoce,djftc fiag Gregorio, V isao s para cfto fe vale de vna autoridad de Sa* 
ta jjg s  - . J u a n < i u q c l S a ^
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cerdote, como Legado, que es no íblo de inven}. Ellees el'cargo que ha^e Dit>£ & 
vna Ciudad, ü de vn Reyno, fino del mun- los Sacerdotes de aquel tiempo, y efte *d 
do todo , debe ícr tal, y íer tan grande U que nos hará - á los Sacerdote^ de aora> 
confianea de fu oración, qde en compara- porque fe ve obligada fu juftfrfa á ciiftígac 
cion luya, fea pequeña la de Moyfes , y al mundo, ya permitiendo tantos pecados/ • 
Elias; el vno de los quales tuvo en íii ora- ya afligiéndolo con tantas penas, porque 
cion tal eficacia, que con fanta ofládia per- noíotros no lomos varones en íá Virtud pfp 
feveró harta alcanzar el perdón para elPue- ra detener con la oradon elbrazo de fu jufc 
blo dp lfracl, que avia pecado ; y el otro ticía. Miremos, leñoreí, el fevenfsimo juP 
abría, y cerraba con íu oración el Cielo río que nos aguarda. Abramos los ojos,1 
quando le parecía, para que llovÍcffe,ü de- Mi ni Aros de Jefu Chiifto, qüe tenemos íb-f 
xaílede llover. Dizc aora efte Venerable bre nofoiros citas careos. Que haremos áf 
Maeftro: Ay de miyJ i  la confianea de eftos aun la vifta de el feverilsímo Juez? No sé como 
no bajía pata la oración que el Sacerdote ba de nos olíamos mover con tantppefb, y con 
bazer por todo el mundo, pues que jiendo mi tan grave juizio como hos eípera en breve,1; 
oficio mayor, no llego d la fuerza del orar > n i  d •
la fantidad de aquellas perfmasl Y luego pro- 
íigue alsi: O quando feamos prefeotadas en el 
ju izio de Dios y y nos bagan cargo de las guer
ras que ay j de las peflilemias , de ios pecados» 
de las herigías, y  de todos los males, cfpiritua- 
¡es y y  corporales que ay en el mundo, por 
ventura amarsdra entonces aver (ido Sacer
dotes'.

Quien no fe cftremece de oir á vn varón 
tan ilu Arado ? Cargo fe ha de hazer al Sa-

$. vn.
{ . y

Agravaft mas el juizio del Predicador ti-] \ 
bio con los exemplos de los '

'1 * Sardos. - - ¡' ' -
:■ ; -I

GRavifsímo es a todas luzes e l j u í z í ó f 
del Sacerdote, y Miniftro del Evan-7 " * 
gelio; cftrcchifsiifti la cuenta , al páP * 

fo  que ion grandes fos obligaciones; pera
cerdote de todos los males de culpa, y  pe- aun mas le conocerá fo fe vendad, qu trida * 
na que ay en el mundo, en quanto fi Hiera nos ponga el Juez á la villa a tontosSantos, ' 
el que debe los atajara con fu oración , y y Varones ApoAolicos /de qüe feiirvio fo 
que no los ataja por no ferio? Pues que ha- .* mtfcricordia ? como de inftru montos pro-;1 
genios los tibios ? Qué efperamos en el in- : porcionados,para la íaivaokm de inumerà^ * 
evitable juizio,à que tan aprila caminamos? s bits almas, que fe lalyaron por fo medio.
Y a  vemos de la fuerte que eftá el mundo» ; V eamòslos aora parad aliento, antes qu£ - 
que no parece puede crecer mas la malicia; entonces los ‘ veamoS-para máyot-caftígd/ l- 
ya rocamos quamas calamidades nascer- Entremos à confiderà? fes porrorttofis* vi- 
can de guerras, peftes, y lumbres. A y de ' das , y  podremos derír lo que ifikéróo d 
nolbtros,fi de todos fe nos ha de hjzer car- • aquellos Exploradoras de la tierra de Pro* o 
go porque no los impedimos! Por Ezequicl cmiísíon: Ibi viditaus iwmftra qiiadam 
dizc Dios,deípucs de referir quantos fon, y  genere Giganteo, quibus comparati ,  quafi lo- 
quan enormes los pecados de fo Pueblo: cufia videbamur. Langoftasen lopeqneftd^0 

ytxMb.fí» Papali terracalumniabantur calunmiam, Ó* (y  qufera Diosnp fea en lo pocivo) parébrz 
rapiebant violentert egenstm ,  patsperem af- h cemos á la vifta de tan grandcsGigames d<- ' 
jtigcbantf &c. D izc, que los ha de caftigar,: • fantidad. Pera eonquiftarrodo vu mñhdo* . ' í  
y  afligir con calamidades : Ejfudi fuper eos~\ foíos doze Aportóles eligió ChriftoS, N« 71* 
indignationem mtam, in igne iru mere con-, que le parecio, dize b, Juan Chr/íortOnao* 4̂
Jumfi eos. Pero como el caftigar «s conr- _ que era baftanreiimmcro, bendo los que • d 
tra fu píadofiísima inclinación, de lo qu& fueron en rodó genero de'virtud* 
mas fe quexa es, de que no hallo quien de-rl̂ ve aora Ja phirfia azia nofotrOCtl Sontos d 
tuviefle fo jufta indignación con lospcca*fi52 duoieeim bomines totatq purf fartn*** ^

,  ̂ dores: Et qtue fiv i de eisvirumqui Ínter* ' piéis formtntasrmst.it diligntfer animo ^
7^ ‘ pomrtt feptm , &  efiare oppofrtus contra. fa  q**fo, qsiamta-jk hofra malignitas V fg-

me pro terra ype djfsiparem euqry p tvU ffd fim iqpusteriJteu s7kitsgf/>Hote U
Js m U  S a s



\

’« r rM
b«Ao,in\
TbimJ

K.iZo

,¿ 0  Dcípcrtador Chriftiana.
reliquias convertir & nm* paffmus * qui utl guie ndo fus paitos: Si omnes ejfemus httiafi 
palie muttdis¡xttsfacere deber anas. Confidcr vtodi,quot terrarum orbes ai tr abere y &  ipfi 
rem os, dize 4 SantoloquthizieronTolos pojfmus* Luego íi toáoslos Miniftrosde 
dozc hombres ,  y le deicubrirá quantaes I)io$ los imtufamos en k  vida,pudiéramos 
nueftra negligencia,pues bailando para mil convertir ¡numerables almas* 
mandos los Sacerdotes que Tomos > ni aun Vno Tolo era S.VicenteFcrrer; vno íolo H.141.
vna Ciudad pequeña convertimos. En que era SaúAntomo de Paduajvno íolo era San 
irá cíto?Sino en que no imitamos á losSan- Francilco Xavier,y juzgó Tu zelo hijo de íu 
tos Apoftolcs, en el deíprecio de s i , y de amante corazón, no dexar vn íolo pecado 
todo lo  terreno,con que íc habilitaron para en todo el mundo. Vno íolo era mi gran 
que les diera Dios eficacia para rendir á/u Maeftro S.Franciíco de Sales,y le cuenta la - 
Mage#ad Rcynos enteros de hombres co- IgleíiaSanra fetcnta y dos milHereges con- 
tuo fieras?Que ha ¿altarles eflo,dize el gran vertidos á la Fe, fin ¡numerables pecadores 
Chryíbftomo,poco,ó ningún fruto huvie- Católicos,que reduxo á penitencia,y vn fin - 
ran hecho en ¿s  almás: AUm nifiboe babuif- numero de almas que encaminó á la perfé- 

fcntyjipafsionibus velut nos ferviffent; etiam c¡on Chriftiana: Si omnts ejfemus buiufmodî  
f i  innúmeros hminesfufcit&jjatifiihll vtilitu- .Qué hizieramos noíotros íi figuieramos '
tisfeeijfcnt. V concluye : Vivmdi ergo dife i- las huellas de íiis admirables virtudes? 
plina. eflyqttd fpiritas etiam gratiam aitrabie. Vn<f Tolo era el V. Padre M. Fr. Luis de N.i+i.
La vida ajuftada,es la que atrae el cípiriu Granada, y deípus que dexó de predicar 
para predicar con fruto, y  aTsi por no íerío como íolo do& o, y predicó como doéfo, 
mieftra vida, nos falta el eípiritu para con- y  Santo, es indczible el fruto que hizo 
vertir, y  vtilizar las almas.Contra noTotros con Tus Sermones, el que haze, y hará con 
tenemos á los Aportóles, que agravarán en íus admirables libros, manantial de deíen- 
el juizio nueftro cargo. ganos, de donde deben quantos deíéan

No menos lo agravará el vaío eícogido predicar, y  eícrivir bien i de quien dixo 
de la verdad,S. Pablo. Porque que prove- San Francilco de Sales , exhortando á vn 
cho no h izo, haze, y  hará con Tus Sermo- . íeñor ObiTpo á que 1c leyeíle mucho : Sea ■ 
nes,con fus cartas, y  con fus coníejos?Vno tfte vueftro ftgundo Breviario. Vno íolo era 
folo?$i.dize el Chryfoftomo: Vms profeBo el Venerable Maeftro Juan de Avila, ApoT., - 
erat Paulas, &  Um multos ad Dei attraxit tol de k  Andaluzia; pero quien podrá de- 
fiotitiam. Es fuerte, y que haze temblar la zir quanto fiie el bien que hizo á las almas? 
coníequencia que infiere: Si otnncs ejfemns, Quantos hijos de íii vida Apolica dexó pa- 
huiofmodi quot ttrrsrum orbes attrabere, &  ra reforma del Clero , y  vtilidad de los 
ipfi poffemw? Vno íolo era San Pablo, y  Fieles ? Si omnes tjfemus buiufmodi , 
llevó ¿ D io s  tan ¡numerables almas i luego Si nofotros copiáramos íu vida , quien 
íi todos pareciéramos al Apoftol, muchos duda que juera grande el fruto de los Ser- 

- mundos que buviera, pudiéramos llevar á n mones?
Tu Magcftad. Luego fino los llevamos, es Nnnca acabar fuera,referirla vtilidad que
penqué no nos parecemos al Apoftol en la vino á las almas por otros muchifsimos va- 
vida. Agrava el Apoftol nueftro cargo en roñes-admirables; baile vno q ciñe toda k  
el jifizio. doctrina de efte Capitulo.Efte es el Iluftra-

, ,E fta  coníéquencia mifnu podemos ir difrimo Doíftor Myfticp,y V . P. M.Fr. luán,
mfidendo al atenderá los demás Santos, y Taulero. Predicó muchos años con gran 
varones Apoftolicos de la Iglefia. Vno fo- credíto(que llaman)pero fin gran fruto,por; 
locraSanFrandfroi vno íolo era Santo que llei¥*de letras, y erudición fe hallaba 
Domingo;vno»fclo era cada Patriarca Sa- "vaciodel interior eípiritu. Reduxole Dios 
grado oc tantascfclarecidas ReUgioncs,  y  N.Señor,por medio de vn Lego íanto,qutf 
{abemos el fruto que por si hizieron en 1 ¿  fue el inftnimcnto de íu reforma,y defjmes 
. l̂niasj y  el que hazcn, y  harán por medio de callar dos años,que gado en oración,fí- 
dc tantos hijos como dexaron herederos lencio, retiro, y  mortificación de fu voUm- 

'tíffe i  T «  te  YW fi: v A ü  £«6te»«ir4c á Eíoücaí va §en»ó,y¡
r ' 1 -  £11
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SafetBffT* 
ad tpifcn
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Introducción Exorwtoria*Capiií.§.i.
cu él (cofa rara!) fae ron arrebatadas cq ex* pare comunicar fundones,y íii eípirim^ios 
taíi mas de quarenta perfonas, ru> pudíen- llenara de fu amor, y de (u zelo íanro, para 
da íüfrir el vafa de la naturaleza tanta ave- > fructificar mucho en la Igleíia, y aun fuera 
nida de verdades* y efpiritii, como filió de de ella para la dilatación de lii gloria* Gla- 
fuboca. AdmirófeelgranDo&ordeeféc- roeftá * y también lo eftá nueftro cargo a  
to tan extraordinario,y entonces le dlxo el vifta de tan admirables exemplos, de> los 
JLcgo: lo que fiemprc que leo me contunde: que en lo natural fueron hombres como 
Cernís iam qwwta Dms apto inftrrnnento ope- nofotros,y que férán fiícales de nueftra ne- 
rctur ? No reparas lo que obra Diosquan- gligencía en el juizio. Quede,pues,conclui
do eftá proporcionado el inftrumcnto con da nueftra tibieza, y defe u y do, y  alentados 
que obra t  O confufíon de tibios como yol á vivir de fuerte, que no impidamos las 
Si omnes ejfemus. buiufmodi, quot Urrarum obras de Dios; que fu Mageífad, es ciato , 
orbes attrabere , &  tpfi pojjforms ? Luego ñ no faltará á darnos con mano franca,quan- 
traratamos todosde proporcionamos, re- to labe necefsitamos, lino le reíiftimos 
formando nueftra vida aquella mano , libe- nofotros con nueftra porfiada
raliísima de D ios, que no eftá abreviada indilpoiiciom

C A P .  V I .  Y  V L T I M O .

CONCLUSION DE TODO LO DICHO, Y AL G U N O S  A V I S O S

$* I, cadores no ayuda la vida, para qué la voz
tengá la eficacia que le requiere en orden 

"Breve rJumen de ios Capítulos pajados* al biep de los oyentes. Eftas fon las caulas
que he hallado,impiden que confíala pa-»

T JT  Emos vifto bafta aquí las caufas que labra de Dios fus admirables efc&os; mac 
•*- aydcpartedelosMiniftrosdeDios, parqug puede íer, que aviendo vifto las 
Sacerdotes, y Predicadores de fu Iglcfia, caulas que impiden,defee alguno ver tam- 
para que po logre fu fruto la Divina pala- bienios medios que ayudan á la debida 
bra,con lo qual queda refpopdido á la pre- adniimílradon de la Divina palabra,no ef- 
guntá,qpe por Jeremías hazia Dios al prin-i cufó,ya que dixe lo vno,dezír lo otrory aA 
dpio. Preguntaba fu Mageftad: pitare non lí en eftc Capitulo recogeré algunos aviíbs 
efi ebdtt&a chatrixfilia popttli mei ? Porque de los mas cífenciales para acertar en ne- 
»aviendo en la palabra de Dios medicina, y  gocio, en que va rapto como la gloria de 
en los Sacerdotes, médicos, para curar las Dios,y falvacion de las almas. Ojalá no fea 
dolencias de las almas, fon tantas las cul* el eícrivir vno,y otro para mayor cargo de 
pas, el cftrago de las coftumbres tan gran- el que lo derive, 
de, y  tan numeróla la condenación ? V ha
llamos que es la caula, i . El no aplicarle $• 11.
muchos Sacerdotes á la predicación, por fonenfe afeamos avifos para el Predicado^ 
ocupados en preteníiones de convenien- - dejeofo de acertar ,y  el primero es - ■ -
cías temporales , y en eípecial por no pre- la Oración.
dicar losCuras de almas-z-Porque muchos

.Minlftros dcDíos no predican como fe de- T> Orque entre los que he hallado para 
t>e al provecho, lino al deleyte, y  aplaufo; el Mmiftro de Dios, que defea ocu-
3  Porque los que mas bieiKpudiefán hazer paric dignamente eti el altiísímo mmiftério 
fruto, que Ion los Sacerdotes vlrtuolos ,  fe de fofícitar el bien de las almas ,  pala la 
retiran muchos átratarfolo de fii alma. 4. mayor gloria de Dios nueftro Señor, ay, 
Jjtvlrimaniewe, poique enmuchoí g jedk E J9i$u cfo Q i^ ¿tíM jfy ftro ,yc^ §sp ai*

. - X s q s I  í *  t í
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ja ;  . ..■ Dc/pcrtaáof ChriÌtiano;
€l mmíílerío,demando ladarteladlos pon- in/afiamt, diteti : aceiptit Spirti um San- 
. drénaos con diftincioni y a&i veamos antes tium v que es lo que dezia el Reai Pio
lo* que rocan al Miniítro de la verdad de feca : Et /piena tris ehu omnis •virtùs eorum. pfaimt 

' JeíÜ Chrifto* Lo primero que fe requiere Toda la-virtud de Los Apollóles, y  Predic
en el Sacerdote, que defea fruttificar en la cadores ha de venir para que lógre fruto 
.Iglefia,cscl exercicio Cuito de la Oración*, del Divino Eípiritu. Afri San Gregorio: em
porqué fin ella no tendrá la predicación lorum ergo virtus de/pirita fim pp efl , quid 

' eficacia , aunque tenga virtud el que prc- mundi buius poteftatibas contrair: non prfiu- 
JüJ1, dica; Dezialo San Be marcio: E /^  vocis vìr* nseret, nifi eos San&i Spiritas /ortttudo/Mi

tasfit upas ; &  opri túrnen, &  voci gnatiam dajfet. Y  por eíto es tan grande la neccfsí-< 
ejficatiamqut promerrtur orado. . .dad que tenemos de la Oración,para alcah-í

M N ace cita ncccfsidad que cd Predicador far la gracia, y eficacia para el fruto de los 
frene de la oracion,dc dos raizcs.La prime- Sermones. »
ra-.es la fiima dependería que tiene deDios Afri vemos que lo practicaba el Apofi*' 
erte ejercicio Tanto de la predicación,y di- tol, como reparó San Baldío, quando dize- 
reccíon de las almas í porque de la fuerte, que hazia oración, pidiendo por ius Diíci- 
dize S.Agüftm,que la medicina no lana,lì- pulos, y afri aconícja lo hagan JosPredica- 

dedatri, no quando Dios le dà eficacia para lanar,' dores: Gatiam Jalutis afumite, &  gladiúm 
fMjt.t*. aurTt̂ uc c|ja bien difpucfta : ni la planta /piritas, quud efi verhum Des, per omnem 
*r. ^ cva fruto aunque el labrador la cultive, f¡ orationem, &  ob/ecrationem , orantes ornnì 
Irm.Cbrif el Sol no le dà virtud,y calor para llevarlo* tempore m/pirita. Dos cofas díze el Apofr 
^  V ' *  Pficoino dizc $. Juan Chrifoflomo, aunque tol ; que oren, y que oren en rodo riempe*
***** las nubes den mucha agua,no lleva fruto la■. para predicar, de iiierte, que fe;ui fiis pala- 

rierra, halla que el S o l, y el ayre la diípo- bras cípadas cortadoras, para defrruir las 
nen ; afri aunque el Predicador lea el mej  culpas, porque citaba bien fixo en aquella 

" ¡or que puede fcr,fe can Tira en vano,fiDíos verdad que eferiviò à los de Corinto:^aí<¿
no imprime en los corazones de los oyen- . efl Apollo? d?uid vero Paulas? Qué pealáis i.C *vg 
tes,las verdades que el les propone »1 oí- que es Apolo? Qué pealáis que íoy yo, 

r j.  ^   ̂ do: lile autem , eícrlvia S. Aguftin, qtü nos quando predico : M infiri fias , cui credali.,
InEp ía, creavi! 9&  r e d e n t i , nifi ¡cquotar vobìs inttis, fiìs • No iòmos mas que vnos Minifrros de 
*f¿j.\9*/m e cou/a nos perfirepimm. Lomifmo San la ver dadi y luego mas claro: Ego piantavi^

6’ Gregorio. Porque fi el S o l, no alumbra, Apollo rigavi! , Jcd Deus incrementaos dediti 
aunque moftremos muy hermolòs diaman- Hoque ñeque qui piantar cfì aliquid, ncque qui 
tes, y joyas en lo obfcuro , no fe podrá rigat /ed qui inerementum dot Deus. Nada 

„ conocer bien fu rcíplandor, y'hcrmofura. fomos los Predicadores fin D ios, por la
El mas dieftro organilla , no harà fin ay- qual conviene que oremos, y oremos fiem- 
re alguna confonancia ; y fin el ayre mal pre por laiìlud eterna de las almas. Oyga-/ 
podrá apartar el grano de lá paja el labra-; mos à nueftro Salvador, 
dor mas (olicito. Y  el Piloto mas labio, no Spiritus vbi vati /pirat, dezia lu Magefr 
moverá la nave fin el viento í que no aca- tad à Nicodemus, &  ne/cis vndè veniste 
lo , quando Chrifto Señor nuefrro dìo à autquòvadat. Lo primero dize, que el Hí̂  
los Apollóles al Efpiritu Santo , para que, pirítu Santo inípira donde quiere, para dai; 
perdonaren los pecados en fit nombre: à entender la íuma libertad con que inípira 
Actipi te Spiritum Son¿imn , quorum remi/ elle Divino Eípiritu, fin que nadie le pueda 
/ertiis peccata rpmtuntar e 'ts. Se lo dio en obligar de juílicla para ello, por lo qualltí 
ayre, en vn foplo : ln/aflavti , como di- llamó David à la ínfpiracion lluvia volunta- 
riéndoles : efte exercicio de perdonar pe- Ha: Pluvi¿ws voluntariado figregabis Deas id
eados f para la confonancia de la Iglefi;ij meditate tue. Lo legundo dizc , que no lá- 
ríle apartar el grano de la buena voluntad be el alma el como,ni. el quando, el princi-i 
de U paja de la malicia í y  elle encaminar pío,ni el fin defta venida del Eípiritu S. Et 
à las afinas al puorto de la gloriado lo po- ne/cis vndívsniat, aut qui vadee. Y  es dig .̂ 

ha?«fiaeiyjcotQdel£fo¡r¡mSaáia
V  - B t í  • .
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para que oculta fu inípiracion cíle Divino Apollóles Santos, que dhírón: Nos vera 
FJpIrítü ? Oygamosfelo dezir al V. Padre: ontioni, m iruflerio verbi inflante i eri- '
Luis de la Puente. Es efta , dize, vna traza mus, Primero dizcn, que íe dedicarán con 
admirable de fu amoroía providencia; ,inftancia a la oraciomydeípuesá predicar:! 
porque nos quiere íii Mageftad tan colga- Oratiom, &  mimflerio vtrbi. Y  efto de£, 
dos de fu diípoficíon, y que reconozcamos pues de llenos del Eípírítu Santo. O íí eni 
con humildad la dependencia que de ella la Tglcíia huvleílé muchós oradores, como 
tenemos, que confeííando, que no bailan es cierto que huvlcramis eficazes Predica-, -  '
nueftras induftrias para alcancar el cípirb dores I. Empleo es cite, que pend® mas de ■ ' 
tu,oremos á fiiMageftad, para que íc digne gemidqs, qnc de vozes í mas de oración,] v" 
de comunicárnosle.. Por cito oculta fu infi- ’ que de erudición. Oración, íeñores Sacer-, 
piracion; y también, porque no/ábiendo dotes, fi queremos eípírítu para predicar.* 
noíotros en que tiempo ,  ó lugar querrá Oración, Miuiflxas de Dios, fi queremos 
darnos lu Divino Efpiritu, en todo lugar, y tener eficacia para convertir, 
tiempo velemos recogidos orando, para
Citar diípueítosá recibirle; que por efioai- - f ,  HL  ̂ ’
V.e el Apoftol, que tengamos íiempre ora-
clon: Orantes omni temporef Mortificación 9 y  penitencia.

La fegunda raíz de la neccísidad que tie
ne el Predicador de oraciones la que tocó T  Ó íegundo que Ce requiere en el Pre- ií? 
San Juan Chryíoftomo: Sacerdotem, dize, ' dlcador, esvn continuo cuydado 4 e 
multa gravat dificultas. Primum enim vo- mortificarle para V'encer las paísio-
luntarijs pracjfe debef. Tratad Predicador nes,y que tenga fu debido imperio la razón ‘ v
con voluntarios; efto es, pretende rendir á Chriftiana. El Apoílol 5 * Pablo nos eníeñ,a f ' 
Dios alvedrios, y victorias de voluntades . con fu exemplo: Cafljgo corpas meam, dize, 1 - Cee.je

&  in fervitutcmredigo, m fiarte cmnalijsm 
prddieavcrim^ ipfe reprobas tfficlar. O fe ño
res ! Dize S. juanChryíotftomo; (i S.Pablo 

. ficndo Mae (tro tan grande, que cursó en 
las. Aquella lucha que tuvo Jacob con el tercer Ciclo, teme fu perdición, í¡ no íe 
Dios toda vna noche, fue de oración , mas mortificara, y caftigára, qué debemos te- ‘ 
que de brazos, dize el Profeta Olleras,; Fie- „ mer nolotros ? Y  cu¡n^ no temeremos ? Si J 
‘v it , &  rogavit eum. Porque como venia Paxlus boa timuit, enm tdis cjfet preceptor, 
elPatriarca con el cuydado de ganar la vo- quidnam nos dkemus ? No folo por efte ju£- 

' luntad de Eíau iu hermano, quifo Dios en- to temor que tenia todo vn S. Pablo, ifinp 
leñarle draejor modo de rendirla, hazien- también por tener mas libertad, y ejlir 
dolé tener oración toda vna noche, que ef- mas díípucftos para leper fimo cpn los 
te es el modo mas eficaz para rendir áDios Sermones, debemos mortificarnos, 
voluntades. : '. .  . De aquellos íefcntaVarpnes fuertes, que

Y  aun fi reparamos en la fignificadon cercaban el trono de ̂ ¡jomon, Embolo de 
'  de cfta palabra orator,orador: con ella fig- los Miniftros de Dios r qpc defienden la  
d'fii*- nificamos al Predicador, Humándole Qra- Igleíía fus enemigos, , dize el Eípiripi 

dor Evangélico; y también al que or^ , al . Sanrp, que tenía cada yno fii eípadá,y que 
ug haré oración. Tan dado á ía oración eran do^Üfsimos para la guerra: Qnma te-
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libres, como ion lobre las fiiercas huma- 
, ñas, no fe pueden coníeguir íin el favor de 
Dios. Por eflb es necdljrio implorar en 
la oración fu fuerte brazo para coníeguir-

Chyf. be, 
* í.i*  Il¡

i*.

Catef.y.

V. 15o1

Cdtepht 
'ver. Q f o .  

Virv 1 1.
JÈmàd.

Tfrfif. m
llccr. 
■ rfwg.ír.4. 
de dette.
Çbri/.Cjfr.
14.
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qUC l
-debe.fer el Predií-ador,que quien le mirare nenies gladhs ,  &  ad bella doEkfsimi. M asr i ^
oratkir , le vea también que ora. Que aqyi 
parece miraba San Aguftin, quandp 4¿to 
del ñ(Cniftrp de la Divina palabra; Sit oré-, 
tor antequam dcSfar* Sea , orador antes que 
Predicador. Que por cito fe intfoduxo d  
pedir la gracia aj prindpio. de losSenno-

de donde peníamos lts \íno. el fer tan didV 
tros ï  Ya lo dize cl Texto Sagrado : ^niaf- 
cdujqtumfisyfuptrfemar fuum. Tenia ca
da quaíliefpada fobrcfu cuerpo ; que no» 
ay quien mas bienfaque los filos,y dé bríos 
à la e^ada, que ¿1 cmplearlâ intes que en

ts-

W&tncfto tencmt  ̂por'Macttrût á i¿s |^ S H {^ ^ S a É ÍB 9iOeaqu|q^iáclfeí;
X w n s t  "  -  E i  ^
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Defpemdor Chriftiano*
’ta¡ i dieftrosc Ad belfa dofiifshni. Dixolo San 
Bernardo • O»'1* prius in fe , &  tune in fibi - 

fir- fahditis »vitia car ni i  debent repicare* El Mí- 
^  ' m i r o  de Dios, que quiere cortar culpasen 

■ 'lo? otros, corte primero cu fi haíla las im-

í .  IV,

Humildad*

perfecciones* Porque bien mirado i como T  O tercero que pide eíle cxercicio fan- 
Tdixo el V. Maeftro Juan de Avila 7 como to es vna muy profunda humildad en N*i 5+.

le *»*«V' "predicará penitencia el que no la hazcrCo-

c*f>A

elMiniftro, Efta es la virtud , que 
tanto nos encargo Chrifto Señor mícftrojni o exhortará al dcíprecio del mundo, el .. 0

que no lo trae debaxo de los pies? Como que imitaflemos en fu Sandísima vida: Dif- Mstt x\ í
"alentará á cortar apetitos, quien es Volun-* cite d me quia mitis fum  , &  bumilis corde. I
" Vario efclavode ellos? Predicar mortifica-* A y , dizé San Bernardo, vna humildad de *d**»*& B 
■ eióh'fín-mortificarle 4 es llamar contra fi la corazón, y otra de conocimiento. La de 4 1 'M ** 
fcveridad clcDios. corazon3ó afeito es quando el grande, vo*

^ IJ3 Vn Angelfalió al encuentro á Moyfes luntaríamente fe humilla i la de conocí- 
en el camino de Egypto', amenazándole de miento espiando el pequeño no le eleva, 
muerte : Qccurrit ei Pominus, &  volebat porque conoce que lo es,Pues lo que quie- 
occidere eiim. Aíamigo? Ai caudillo de If- re Chrifto S(\or nueftra que le Imitemos 
rael? Al miiíftro de fu libertad? Y aun por es,no la humildad de conocimiento, por-.

T&flbjdizc Cayetano. Puc la caufa deft i íe- que efta no cabe qt fu grandeza; fino en la 
^cridad,el no aver Móyfes circuncidado á - humildad de corazón, con que quilo hu-  ̂
"fu h ijo : Qjtiafilitts eius erat tn eircanci¡pist mili ar lerendo quien era^hafia los pies d e.:, * •*

* lquc fue como fi dixera ct Angel:Pues,Moy- vn judas: Hu milis cn~de, pura efta 1c pon;- ■

fittdA.

:,:-E

~'cum. Y  pruebafe fer afsi, dc que lncgo que da;que efta clamando fiempre con elApoC 
r ' ' Sepiiora dreiiheidd. al cl lieu tlo,templo fus ‘ toh^uid babes quod non accepi/l&Que tienes

i. Cer, 4,‘ Iras el Angel: Qnii ipfi rr.it fritúrut legisla- *}«c no ayas recibido? ^
• ~tor Ilcbrtúrum, dixo el Abulenfc, Meide- * Porque quien no fe humilhramuy mu- 

» • i- f ’ j  „ti^ m lp fip rrfiííiu i qnmh ealeriob- cho, fr como los myítenofos animales de • 
<rerv„ ,  Predicador,que chfeíia á hazerpe- Fzcquiel, (ímibolo de losMiniítros dc 
W n c k  debe hatería para hazer crecí lo  Dios, como divo San Gregorio,que llevan 
■ fruto en las almas, y  no incúrrir la indigna- fobre lus ombros el pefo dclalgle!]a)trae 
<tion de Dios. Que es ncccffario, como di- deiantc dc si fu mifena propna ? Qu,e eflb 
lijjo ChriftoScñormlcflró, que muera fcl Undica aquel -.Coram f ic e  f ix  ambuhbat. ‘que muera í l  "inuicaaquel-.î aram face jua ambulabot.
■ ferarío, para allckurar los áumüntos, que -Quien fe tendrá en algo, fi mira que nació 
pretende tlijigranmn feamente cadm ía -fujetoá ignorancia,malicia,flaqueza,y con- V.teJaá» 

• ierran, mbrtmnrfuerít, ¡(fu * fik m fia n ef. cupifcencia, y aun o y e fti pfcuchimda el ^
' V lueco ■ SI auteni martnum faerlt-, mbltum ilmportimo clamor: Affer, affer, dc lis hijas B

uc 'paraquc el candclero -de la fanguinidad de fu propria voluntad, t
Bernd. 
decidi

dcP Tabcrnacuio alumbrura fin pavclás, con que pide hopraí:, riqueza, y  deleyrcs «ce cíh. 
sitiindó Dios que ít le hizvcficir vtias dcípa- vados? Quien hará cafo de si, fi íe acuerda £x r -Fh
■VS.:U Am Uí m  m p r p r i r i r t  f l  in h e ñ i r »  m r , ,e * tr‘  a *viiaderas dc oro f  que las cortafit-n: íw^-v í;qúfr h i merecido el infierno con lo? peca- 

*5 '¿ fio ra facéis. Yficndo mas perfe¿lo cande- dosi qué ha cometido ; y advierte los mu- i  ^
T * f!--: ----- C* J __A ~.t-s.-_ s . ”

i f " , , 1,
mas debe córtár pa veías de 'pulsio

nes V pira álumbrar 4

:  déla Igfefia d^redicador, cnanto : dtos'que cometiera,fi le devira Dios: ó los
: nvi.debf cóftár oavefásde 'liafsio- - que quiza cometerá en caftigode íilfobcr-

rbia,y q puede le r , que el primero que co
imera fea el q llene l l  medida, y  le arraftre 

el infierno? Quien no fe pondrá á los 
-pte$‘-de todos j  fi repara en lo nada q es de 

g ira  t o t a l  b«eB9 ,  y  qu¿ íUo

4*
1. C$ri 3.

iS.

los Fieles
* * * .

r. : i.. ,> t.C i' 'i
P '
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tiene de Tuyo habllid ad para pecar, fin fer fnen del oleo Tanto de la caridad para ali- '
. inficiente por si folopara fiquicra vn buen 
peuíamienro, ni auníaber pedir lo que le 
falta?1 1

N.ifí. Quien: O Miniftro de Dios 1 Aunque 
aya predicado como vn Angel,podrá com- 
placerfe en si iriHmo,ni cnvaneccrfc,íi con
federa, que pudo ler le diera Dios las pala
bras^ eficacia, no por él, fino por el audi
torio? San Gregorio lo dezia: la  bis qux 
vbertim  pradicat dojfior, nuüá elattonefe cffc* 
raty nefortajfe9 non pro fu á , f t d  pro auditor i s 
grafía tías re pie Mar lengua. Quien fe con-

Grtg- Itbf. 
4 tí, mar.

mentar la familia de los Fieles.

y- v .

Retiro prudente de criatura . ; • ^
' r > *1 ' * -■

T  Ò quarto, y  tó que Importa mny mu- 
cho para hazer obra el Mmiftro de 

. Dios, es el retiro del trato de criatu
ras, quéno fea él míiy necdiario. Dé fecr- 

‘ te, que para bien ferino avión de vèr álPre
dicador, lino en el Pulpito;al ConfeíTór,íi-

tentará vanamente de fu predicación, fi po en el Confeílonario ; y al Sacerdote, fi-
aunque vea maravillas por fruto de Tus Ser
mones, advierte, que mayores las viera, fi 
eftuviera mas proporcionado ? Y-quien, fi
nalmente , tendrá aliento para aljfáríe con 
la honra, y gloria debida á Dios, fi aunque 
efté lleno de Divinos Dones, repara en 
que puede perderlos todos ertyn i altan te, 
-fin que la abundancia, y  experiencia de

no en el Altar. Que mientras la Eftrella 
r que guió á los Magos, ie ocupó en enca
minarlos ó Dios, fe dexó vét: Viümus St/l- ^
fam eius; pero cumplido femimíterio, rio * * 
parece, nofefabe que fe hizo. Eurimíó: 
jintequam puerum vidijfent Stelh duea- 2mtbb*é. 
tum eis pr¿fHiit ^poflqusnt attUm iñderunt,^*1 '~f 
Ángelus deimeps. Ai si 'fuera razón , qiuj

muchos aúosf pueda afiegurarfe de que deJparecicra el Miniftro de D ios, mientras, i'1
no es miferable, y  pobre, como lo es, por 
jefláf, cómo el" ayre »tan dependiente del 

-Sol,que en mas de Tels mil años que ha que 
^gozí de fes luzes todos los días, en to¿ 
í o s  ellos ella Tan necéisitado como el pri- 
■ mero?

no Te ocupa en guiar almas á Tu MagcftacL 
Eíla abílraccion, y  retiro prudente encar
gó Chrifto Señor naeñro,¿juando enrian
do á ios Difeipufos á predicarles dizc-quc 
no Taluden a los que encontraren en <¡\ ca-

c . x » . romo : Ncmincm per <rtam - falutaveritii, r». r*_-
N .ur.' Servirán ellos motivos, para que ííein- No porque quiera fu Mageftad que fcan

prc humildes no nos robe el teloro el la- defconcfvs, y  milicos fus Mufliros tomo 
. drotrde la vanidad« para tener compaisioq dixo San Buenaventura i  buHón muy hef- 

de mfeftros próximos ,  y  lus flaqueas ¿ y  manas la virtud,y la cSkéiTii finó para que >*■  
juntamente nos depongamos a que Dios no ton oc,%jjpn de liíohcioncs, frintrodu- 
nos dé mucha luz, y efpiritu para predicar xelíe converfacionproM, que les'imoi- - ^
dignamente! pues como dixo S'alorqon; Míeflééti'écogitnientoparapreJiLarTÍfco- 

f c ,  „  <VH h)m ilIt<u,tofitiM ¡a. Y  C hiiltoSc- - piulado: Afc M u f l i r  iñ  faluu,ifnibh) Tlmt m 
Mu. , , * • * * nacftro: “  P « ™ }“ '  Porque • bnvfm oií,& curhjitatitibu. quita) ¿ p r i-

-no hicnos llena la gracia el vicio déla Jó- dicaticne impcdirentur. 1 - f -
berbia, que la naturaleza, venios, llena Quantoimportac/feWcretóretiro' fe w
qualquicra vacio Tuyo, t i  Baprifta por/ia conoce en que concilíkVlas tres prendas H'* 59i
á,deTocuparTe humiSde con aquel : Non ’ quehazeriperielio à m  Predicadorrióüe 
fum * non /úm, diztendó, que no es Elias, " Ton,oración, cíludio,y dfHma îon dclW e-

t.r. ■ ___ _ i___ - n .  i______________ 1 ___ l_____ _ í- jlí:que no es Profeta ; y  por lo milino le Da- ' b loja qual conduce para él buen logro1 dtf -
ma E lisi el Efpiritu feanro : Mittam vo~ la Divina palabra. Puesaora : Sí el ricrñpo’  ̂

u ‘dñs Flitrrrf; Y  ChriílóIScfior itueftro : *Ipfi ‘ que Tobrá dé! iñínifterio, fe gaftaífe eu viñ- 
v ef i  Bitas* Y  ZUcharias Tu padre, movido 1 ras Lnpétfincntci, derrañundo los feriti- „ 

l'i i r  ■' ' de Divino Efpiritu , 1c llama Profeta : E t d os, y potencias en cofas no neceíferiis,
4*JK*r4. tupvrrPrepbeta. Quede, pues,por Ten- qué li^artpicdàra para oración? Ackfojía

rado , que mientras ofeerieremos nóef- dedírDiosíIíloz, y  cípiritn en la'dtív̂ r-̂ “ ^  
■tros vafes vacíos de proprio anwríy dH- /ion,ó en el recogimiento? Pbr Oífeas efeo  ̂‘ ’

íiMágdW ¿am ¿fi/itudítum  ,-#•



loquar a i cor eíus* En lafoledad es donde nados. Los paftores por fu oiicío apalean, 
habla Dios al corazón, lo que ha de dezir y  matan á las ovejas. Pues por ello es bien, 
el Predicador al oido. A Moyfés, manda que los paftores íc retíren > y  no traten fa~
D ios que fuba at monte * porque quiere milíarmentc con gente, cuyos Diofes han 
darle la Ley cícrita en dos tablas, para que de maltratar , y  deílruir. O Miniílro dé ; 
la promulgue a íii pueblo: Afcende ad me D ios! O Predicador I De Paftor es el ofí- 

24* ¡n nJontem> &  efio ibi * ¿aboque tibi tabulas d o  qué tienes, y  te toca por iérlo, matar,y 
, v laptdfAí.» &  legem at mondata que fcripfi9 deílruir los Dioíes, y vicios que adora el 

v t doceat eos* Bien pudiera lii Mágeílad inf-. Egypto defte mundo. Huye dél, no te fa- 
' truír á Moyíes en el poblado. Es verdad, míliarizes con los que has de reprehender»; 

dize S, Gregorio 5 mas. quiíb eníeñarnos á y  corregir. Mas; para que quiere Joíeph 
disonem os, para inftruír, y  do¿lrinar al . que fe retiren fus hermanos ? Vt babeare ’ 
¡Pueblo: Vt do ce as eos* Ha de darle Dios fu pofsitis m térra Gejfen. Para que habiten 
L e y  ? Ha de mftruirle tratando con fu Ma- en la tierra abundante de Gdlen. Y  para t 
t ge fiad ? Pues retirefe Moyfcs al deíierto á qué el Predicador ? Para que pueda dedi- 

^ tratar con Díqs para diíponeríe. Retirefe el caríe al cftudio de las Sagradas Letras, que 
Miniftro del angelo de los tumultos del elfo íignifica Geílén,dize el V.Bcda, la Di- 

¿jfiglo, para que le eníeñe Dios de la fuerte . vina Efcritura, con qüe íc apacientan las 
, que ha de predicar, y eníeñar: Vt legis pr*- ovejas de ]efu Chriíto. Y  afsi, fi jel Predica- Gf 

$ng. ^  eepta pcrcipiiit, dixo S. Gregorio, in montem dor quiere gozar de la abundancia de laEf* ver. G ¿  
M* m», im itar, atqucvt internapfnetret^b externie critura Sagrada para predicar a los Fieles, 

tumultibus oecultatur*\ conviene que íé retire del Egypto de elle
W N o  menos importa para el cftudio fa- mundo *. Vt habitare pofiitís in térra Gef*

grado cííe retiro prudente,afsi por el logro frn .
del tiempo para cíhidiar, tomo porque en Conduce también mucho elle retiro ,* y  H-14&
la diveríion, y trato íuperfluo de criaturas, íanta cftfañeza para al buen crédito,y efti- 

Jfc  adquieren cípecics,que dcípues cinbara- macipn del Predicador, y  lo que d f y » y  
zan no poco coixfu importunación, y mo- por conííguientc, para el buen logro de I4 
Jeílía. Aquel antiguo Patriare a Joíeph* á doclrina, Oygamós á Chrífto Señor nuefr 
.quienexalto fil mílmo abatimiento, con tro: Non efl Propbeta fine bonore, nifi m ■ < 
gran prudencia inílruyó á fus hermanos, patria fuá. En fu patria e s , díze fu Mageft 
quando los tuvo cnEgypto,cn lo que avian tad, en dónde menos crédito tiene el Pr#- 

, de refponder á Faraón preguntados de fu feta* y  Predicador. Porque el mucho trar.
„ ejercicio: Rtfpondfbitis,  v ir i, pajlores fu - to, explica el Cardenal Hugo, es caula de 

ferviUú, Dezúlque foís pallares; y  que leeftimenen menos: Confustudoenim g a 
cito., porque pretendía que vivieren en la facíle contemptibiles faceré affuevit. Somos i»

. , tierra de Gcífen: Vt habitare pofsitis m ter- hombres i y  en d  Pulpito, y Confeflonario
ra Gejfen* El Cardenal Cayetano, dixo, rara vez fe conoce que lo íomos. En el tra
que loquifoafsí elpacriarca, porque la to familiar, es en donde fe defeubren nue£¡
.tierra de Geilén era m iy fcrúl de pafto pa- .tras imperfecciones,y faltas. Y  aunque no 
ja  Jos ganados, y :tambicn porque afsi viví- fe defcubrieííen, es cierto,que mas eíHman 
rían apartados dqlos Egypciqs,íin elriefgo los hombres lo qupppcas vezes vé a , que 
d t  diveftirle, viendo fus fuperfticiones: \(t .no lo que mucho manofean.

Cmtil l» babitent in térra, firru i herbamm ad v i- .. Por efto , para liazer Dios al Patriarca : 
ftmn animaUum. Y  luego í Vt feorfum ab _ Abrahan,padre deios creyentes Jo íácó  de 
*>£gyptiji babitonta , vitcnt figna dtfpe- fu tiera, padres, y parientes, como reparó * 
HionuM, &c* Notemos la prudf peía, y el el Chryíoftomo: Egrederede térra to*, &c. ‘ 1 r  ̂ ' 
myftcrio^ Paftores quiere que fean, y por- Et fadam te in gentem magnam. P<*- cfto 

* ^quebfoni que vivan retirados. Para qué? . lle\'b, al deíierto al gran Baptifta, para que VirAf
Qué bien el grande Obilpo 4p/3atbaftro! . quando le vean predicarno Je acuerden* 71 

*  Adoraban, dize, los Egypcios ppríusDio- que lo conocieron-niño, y le cftimencomo
.ijtftrañs, $ $ ¡fa #
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E f e , y  Eaoch éílsin ocíqíos eq el Parayfo, que cumplí« fu mini&erio, fe va ira cíperas 
lín hozer ¡gocho fruto ton fus Sermone^ á rhas; convcríadon y exclama al puntó 
pero los tiene, allí vn prudentüsímo coníc- reconociéndole Angel: Nuwfeto veri,. Nüt 
jo de mieftrorp ios , para que por no trata- puede fer lino Angel Mímftro tan ddaíidoy 
dos, les ténganlas rdpeto quando predi- que viendo que yá no era néceflario, no ¿  
quen. Fácil le huviera fido á ííi Mageíhd detuvo á mas convcrfacion con criaturas.: 
criar en Ninive vn Predicador tan bueno HugoCardenallodisoen yiupalabrarD^ ¿a * w  
como Joñas, y  no quilo fino llevarlo de le- pares Angelus ? qwa tune non eft necejfarim 
xos, para que por no viftodc ruvielTcn mas Mientras fue necesaria fa afsiftenda/e de-' 
veneración i que aun de las maravillas de tuvo caritativo el Angelí pero cumplido 1U 
Chrifto Señor queftro , dixo San Aguftin, iqiníllerío, no quifo mas detención. Effco le 
que perdieron edimación por frequentcs, da á conocer por criatura del C ido; eftot 
en la apreheqfion'errada de los hombreS: haze,q'je el Apoítol le reconozca,y le i* di— ''  
Afsiduitqte, vifuerunt. Pues quien dirá los me como á Angel; Nuncfeto verc.quu m ifc 
daños que fe figuen de la demafiada llane- fit  Dominas Angelum fuum. Vea el Predica- ¡ .■< 
za defosCuras, y Predicadores ? Quanda dor, quanto hazc á fu efiímación, y credi- 
no huviera mas que fer ocafíon de muchos tp, que cumplido fu miniiterio no parezca.’ 
facrilegtps en las contcfsioneSj en que los Lo tendrár^por Angel los pueblos, y como 
ignorantes callan los pecados, y fl iquezas á tal lo iráo predicando, y confeifando; y  
por el mucho conocimiento; veafe ít es pe- fi Jo ven entre ellos frequentc, no se por 
queño daño el que fe ligue. Pero viéndolos; qué lo tendrán,
Tolo en los exerclcíos caritativos de fu eí-, No por cito quiero dczír lo que oygo á n . i a**
tado , y obligación, la mifína eílrañeza les algunos diferetos, que fe ha de predicar 
facilita el confeflarfe, y a los Miaiílros les poco para no hazerfe comunes; que S. Vi- *4 
topcilia lunu. eíHmacion, y  aprecio. cente Ferrer, .y otros Santos Predicaban ewi

SaHó-dp la cárcel mi Padre San Pedro, * todos los dias a y no los miraban comunes 
por miniArrio de vn Angel, que embió; los auditorios,fino que fuera del pulpito, y  
Dios, Mmiftro de fu libertad, ( fíarbolo de, dexpás empleos del bien de las almas (ad— ' *
la faiida que haze de la cárcel de la culpa’ ininiílrados quando los dictare la prucien- 
el pecador, por medio del Predicador, y cia: Qpportme, importune) no vean los pue- tjm * 4+ 
Coníeffor )• y le oygo dezir pozado en vna blos al Predicador, fino que en cumplien- 
c a l l e Ntme feto veri quiu mifsit Djmtnus* do los oficios de la caridad ,  Jé buclra i  fu * ‘ ■,*1 ‘ 
Angelum Jsnon, trlpuit me , A o n  retiro á rehacerlas fuerzas interiores p a n  
conozco que es Angel de Dios el que me boKer con efpiiirti a predicar, porque fon 
faco deja cárcel. Aora? S i; Nunc. Pues Jos Miniftros de Dips en la Igleíu , loque, 
no viffe , Padre mío, la luz con que ilufbx* cu los Templos las lamparas. Arden,alum-; 
el calabozo ? No fentifte que te toco para bran, encienden, Mas como la lampara ef> "
que dilpertaras ? No ocpcrimentafle que tá ílempre Icvantada^y apartada de la ncr- 
fe te cayeron de las manos las eadenas?No ra fin baxar  ̂fino es, b para encender orras '
viíle abrirle fin diligencia humana !a puer- luzes, 6 eevaria, aísi el Miuiíh-o de Días 
ta de hierro pira entrar en la Ciudad? C o- debe vivir retirado, fin baxar á tratar cria-í 
mo aora ? Kuns feio. Todo d io , dize San turas, fino es,o en lo natural para ti inflen^
Pedro, mi Padre, me parecía que íolo paf* to, 6 en lo efpiritual para encender ¿otrosí 
&ba en viíion imaginaria, no me parecía en el amor de Dios. Cumplido efíb, bol-J 
verdad que üieííe Angel: Exiflimabat J*  ver á fubiríe, y retiraríe como la lampara^ 
vifttm videre. Pero aora; lo conozco: que como tiene en vidro la luz, peligra ki 
Nunc feto, vire. Por qué aora i  Ibamos frágil en dexandofe tratar mts de lo que 

„ e l T exto: Sacóle el Angel de la cárcel con conviene, y puede íér que pierdalu luz, y  
todas aquellas diligencias; pero aísi que Iq que manche á los demás. . ^
pufo en libertad, luego al punto defparé- Efcrivieodo de los ríos Salomón, dize X a ljj 
Ció : Continuo difee/sit Angelas áb eo. Vé^ que/alcn d fl m ar, pero que buchren a el

44  v t4( ‘ * ttM  S M ,t í  ‘
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j g  Defpertador Ctirifttdno;
fium ina resertuntur ,  vt Iterum fium i. Es ctiamipfe qui dtprscatur vt trihuaf cum acce* .
d  mar cì centro de las- aguas,y el deicanfo. perii,biliarem te iuduti\& mirttm in modum;
Salea los ríosporlas veredas, ocultas de la fieum rogantèm conttmpfiris, plus *u  pofte-
tierra à regarla, y  fecundarlajpcro erto eoa fìùs veneratun E ilo és eh quanto al retiro
tan grande inclinación a fa centro, qtie ca- prudente, y en quanto à los avlfos que td-* f
minan iìempre à e l ,  aun en medio de fu tah almiímoPredicador.
ocupación de regar? porque tienen el riego * 1 *
por acceflorio , y  íblo tienen por principal V I .  ■
el afpirará vniríe confuorigen, formando ■ ;
conri ñu amen te vncirciilo diícrcto para no Proponete otros avifos p ari'el ejercicio de

■ vi.

Mere. frr,

perder fu caudal. Porque fi falen del mar, 
es para bolverlè à clífi buelven à el,es para 
repetir fin perdida la falida. Vt iterum

lapredie ación*"

EN  quanto al mmiílétfd íagrádó del ñ . i í 7, 
predicar, y  fu mas perfe&o Vio, con- 
vendrá mücho’ óbfervar los avifos 

Siguientes. El primero es de S. Gregorio, gmJS.ío. 
que díze afri : Dottori vertitiis tfírtus di f i  mr.co, 
emìoni», vtnoverit quibus, quid, quando, 
quomodò infetti , divinìtùs mtnìfirtiun 
non enim vna cademque omnibus exhorta* 
tío conventi* Y  en otra parte : Penfare de*'
i.'i n .rt. ■ * »

ftuant* Dize aora San Bernardo: por qué 
iaGtntjX no harán los Predicadores lo que ven ha- 

zer á icvs ríos? Car non etiam fpirtiuales 
r iv i ,  vt arua mentium rigare non definant, 
proprio funii, fine fraude, &  fine inttmúfi 

K fione reddantur ? En hora buena lalga el 
Predicador del ocio fanto,y mar de la con
templación,á fecundar almas con las aguas

■ de la verdad i pero buclvaíc al retiro en bet Dotior quid loquatur, cui ¡oquatur, quan- iu Ex*á
aviendo hecho el riego, para bolver á falir do luquatur, qualtier lo qu atur, &  quantum
con mas caudal: Remtittiur ad faam prin- loquatur. Convienele mucho al Míniílro

, tipium cceUfiepro fluvium  , quó vbtrius ter- de Dios la dilcrccion , para medir las doc-
ra rtfundatur. Que de eflá fuerce en cari- trinas con las circunftanrias del tiempo,del : :  *
tativo circulo, fin perdida prppría, hará lugar, y capacidad de los oyente^, varían- 
fruto en los demás1. Porque fi fale,yno dolas, íégun las clrcunftancíás f e varían.’ 
buelve, fe expone al riefgo de hallarle leco Porque de la fuerte que el Pintor vía de' *

.. , de dpiritu, fin poder aprovechar á los' varios colores, ya ciaros, yáobfcuros, yá
Car. otros. Hugo Cardenal: Ad locum vndé medios para íacar perfe&a la fiñagen, aísf,

i» ¡tid.x. txtura fimniña revertuntur r id efl ad fon- dizc S. Juan Chryíoftomo, debe variare!’
¿httn otium coniempltiionis, vbi impltntur Predicador las do&rinas, que ni todas fear*
P  radical ores, impleto ofjuio pradictiioñis\ de rigor, ni todas tampoco de piedad: Sic
aiioquin cito fiecantur , ficut aíveus fine eoncionatorem, nune de Cosío , nunc de infft*
fonte* ' no 3necfemel, fed iterum tique iterum dice*

N í í í  Ayuda mucho áconíervar la fantaeftra- reopportet. Bien, que como díze el miímo *** * 
ñeza que hemos virio, y la eílimacion qite' Santo Dodtor, mas mueven ordinariamen- 
della fe íigue aquel prudentiísimo confejo te á los pecadores las doctrinas de temor,y 
que dio San Gerónimo á Nepociano. Que por elTo dize las \daba mucho: Ideo conti* 
el Miniftro de Dios no fea fácil en admitir nuegehenaa mentionem facimus, v t ad Reg- 
aquellos donecillos, que, 6 lá devoción, ó num vos mpcllarnas 4 V t  per timercm emoIH- FbUM* 
agradecimiento mueve en los pueblos á  vefira $ qu* Regno dignafimt,
idarles. Porque ios mifmos que le iníhn reinflruamus. Pero aunque en el dticurfo 
para que tome, en viéndole tomar, le efti* del Sermón atemorize, dize $. Chryfofto- 
man menossy los que fienten la que parece mo, acabe fíempre alentando á la confrm- 
icqucdad al no recibir, le eíHman mas j a : Conci&natotpo{tincrepationemconfoJetur 
quandovén que ño reciben. Son admira- Auditores. Oygamosfclo dezir á S. Grego^ 
bles las palabras del Do¿lor Máximo: Pjü rio.

SppivM  eili eontemnitur CUricas, qui fiepi voetius ad Preguntaba Dios entre otras cojas al 
prandium , non recufat, NunqiMtm petentesi  Santo Job : Nunquid tbefauros grandinis

v m p m ip im u t rogatu ejmmoiiL dfftxifii ,  fuerprtparavi in tepfssfofiis; J& 3 *

Cbyf.bí 
7 JaGmf'



&  in dim pugna j &  belli ? Has reparado n¿mus ì'E t quam obtinebimus veniam ? J^uid 
en losteibros de granizo, que tiene preve- excnfationìs adfcrcmus ? Acularán nueítra 
nidos mi providencia para el día de la ba- impaciencia las feentes, que no dexan de 

¿„¿.¡ib talla? Sán Gregorio: 1'befaurus grandi- comuuicar fus aguas, aunque no aya quien 
ìt.mor.e* nis v»cat Pradie atores. Elle granizo figni- las beba, y aunque aya quien imprudente 
11 * fica à los Predicadores, con los quales ha- las enturbie.

ze guerra fe Mageftad á las culpas, y al in- Gima el Predicador ; elfo li. Llore de- N.170; 
fiemo. Los Predicadores granizo? Por lante de Dios la dureza de fus óyentesimas 
qué? Yá el Santo nos lo dize: Grandoenim no dexe de predicarles cantari vo.Qué bien 
ven ia lipercutit, liquata rigat, Quaodoel jos Apollóles , y Predicadores Santos!* 
granizo cae,hiere Ja tierra con el galpeipeU Puntes ibant, &  flebant t díze David, mit-. fj*i. 1 ifc  
ro elle mümo que al caer hirió, derretido tentes /emina ftt.u Iban, dize, llorando, y.

. defpues riega la tierra.Hierael Predicador^ también fembrando. Siembran, dize San 
proponiendo à los pecadores el íeverifsi- Fuldeberto, el grano de la do ¿Ir in a, y lio- ' •
mo juizio de Dios í hiera amenazándoles’ ran al ver el poco fiuto que cogen de la exf¡t 
con eternidad de vn infierno ; hiera repre^ ̂  tierra endurecida de fusoyentes ; pero ello fa-, 
hendiendo las culpas ; pero deshaga defe fin dexarde caminar, y fembrar: Euntes ,

_ pues en ternuras amorofas lu coraron, pa- ibant. Mejor Chriílo Señor nueílro, Hora, 
ra regar, y fecundar los corazones. Aya e l ; al vèr la ingrata Ciudad de Jerufelen : Vi- iM \n  

%. Thu 4. argüe del Apoftol; pero figafe el ab/ecra, dens CÀvit.ttan fic-vit. Mas no por eíío dexó 
defpues. Acabemos de oír á San Grego- fuinmenfa caridad de cuydar de fu bien*

. rio*. Periunt > dize, qumdd virtutem terri- halla dar la vida por ella. N o definaye eL' 
bilium Domini dicunt • blandi entes rigante Miniftro de Dios ; nodefelpcre de la con- ' 
quando memoriam abitndanti* Juavìtatis De,f verfion,aun del pecador mas rebelde. Por-» 
eruflant. ■ que fi el demonio ,  como reparó San Juap4

El fegundo avilo fea,que fe arme de pa-»’ Chryípftomo, nunca pierde las eíperan^as 
ciencia el Miniftro del Evangelio, para fii- ’ de readir aun al mas julio,qué raZbn ay pa-* 
t i r , afri el malogro de la dó&rfna i como ’ ra que las perdamos noíotros 4e convertir 

' '-ilasraoleftíasde los que;por no quererla aun al mayor pecador? Non erubefeimtu, . 
lograr, fe bue I ven como là mona contra el ’ dize el Santo, f ìcum diabolus nunquam defU , j ì  
efpcjo, que defeubre ftls fealdades. Sufra, peret nojlram pemitlem , fed indefinentir 
dize San Juan Chryfoílomo, de la fuerte ' famexpefíet, nos fratrumfalutem defpera- 
que el medito tolera las malas palabras del vermut ? Y  es nucílra eíperanja mas fen- 
enfermo, que conia calentura delira, fiq dada. Porque el demonio pelea con vn 

■ que por eflo dexp de proícguir en fe cura- enemigo tan fuerte, como el juilo con ¿Y  
chrjf. fa. cion. No defmaye, buelvei dczir el Santo - ' gracia ; noíotros con el hombre, y  fe fla- 
é.m  \. Dottor, aunque á los principios no fc v e a ’ queza. Menor contrarío es el nueílro: pues 

el fruto de los Sermones ; que el peleador ' por que no efpcrarcmos rendirlo ? Mas : eí* 
aunque aya echado fin fruto mucho? larn ■ demonio fenda fes eíperánjas en la flaque
e n , no por efló dexa el exercicio. Porque za* noíotros en 1/Díviha gracia : pues por * 
fi el labrador huviera de dexar-fe culrura  ̂ qué no cfpcrárémos rendir con ¿gracia,^ 
'delañerra, porque vn año no lebolvia ' pues tenemos, en ella mayor fenda mento 
abundantes frutos i  fu trabájo,préfto pere-», para clperar ,  que el demonio que fe fenda, 
ciera él, y fe familia; fi el pfloto, y marine-* en la flaqueza?
ro , porque fe levantó vna tempeílad, hu- Muchp me dilatara fi huviera de tocar ^  ^  - 

.vieran de dexarla navegación, predo fe ’ en todos Jos avifes quedan los Santos, y - 
acabara el comercio de las Indias, Todos Maeílros experimentados en la predlca- 
cftos, dize San Juan Chryfoílomo, profi- cion Apoflolica. Quien quLfiere excelen- * 
guen en fu cxcrcído con paciencia > nolo- tes reglas, vea áPray Ravmundo Caromo, 
tros qué eícufa tendremos para efi ufemos Minorità, en fe ¿popolato, ò inftrueeìon de ¿ 
eri negocio de tanta mas importancia ? Nos Mifsionrsy que lìdio el año de 16y 9. y aora 

^ lo q ^ e s  l i m a c i  ̂ b tu s^ U ieò d^ fiz  fi^nwdcnittaJP^Fr.Jofcph de Caravan-  ̂ *
: ■ M i
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4 ò  Befpj^rtaàor C h  ridiano;
fc s , Capuchino, eri fu libro de Remedio de recimientos de ÌoS què le empican èli ol 
pecadores, que faliò el año de 1694. mas bien délas almas : T unto, dize, quef i  lo vie-  
quien lo dixo todo rniiy por menor, /in dè- run coinoyoy òficlo diera nuefiro Señor d fen- 
xar que defèarfùe el Padre Miguel de San t i r , por h i tontones de las calles anduvieran *•.+* . 
Román, de la Compañía de Jesvs, en fu li- fiempre bufe ande d quien focar del efiado 
bro de Expediciones Efipiritualei , latino, de la culpa, y  poniéndole en el de gracia, que
que fallò el ano de 1644. remito al Predi- e fe  exercicio fola Dios fiabe el precio que
cador defeoío de acertar à eftos Autores, tiene.
eh que. hallará el lleno de quanto puede Si le é o s lo s  libros fagrados, nohalla- 
procurar en eftc punto, por acabar ya, re- remos otra cofa. Por Jeremías dize Dios:
preíentando el premio grande que efpera S i fieparaveris pretiofium d vili , quafi os
en la eternidad al Mlniftro de D ios, que mcum tris. Que explicó San Chryfofiomo;
debidamente fe cxcrcitare en ganarle al- •Zfi* errore ad veritatem manaduxerit, 
mas á fij Mageftacbpara. que nos alentemos vel d peccato ad virtutem proximum indù* 
á  confcgilirlo. xerit pro virili humano me imitatur. Por

Daniel llama Qíos á los Predicadores Ef- 
f .  V il. . trellas resplandecientes, ^ue lucirán por

todas las eternidades ; fî ui ad tufi iti ara 
íPremio que efpera al Minifiro de Dios, que erudiunt multas ,  quafi Stella in perpetuas 

C debidamente fie emplea en el bien de aternitates. Chrífto Señor nueftro por Sari
las almos. , Mateo dizc, que fon los Grandes dcíii

Corte : fiotti fecerit, Ó* docuerrt, hie mag-- 
^ . T Efii Chrífto Señor nueftro, dcípucs de ñus o oc sbitur in Regno Cae forum. 0  Apof- 

J  aver dicho las calidades de prudencia, tolSan Pablo aflegura ícr medio muy efi- 
y  fidelidad ,  que han de adornar à fa caz la predicación para la íálvacion dp el 

Minifiro, à quien conífituyó en fulgjcíla que predica: Attende tibi, &  doHrinx, in-, 
para dár á<Ia familia de las almas el pan de , f i A in Mis y* Hoc epim faciens y &  te ipfium¿ 

puet. 14. la dottrina. Concluye de efta fuerte: Beatas - fialvumfaciesy &,eis qui teaudiunt, Santiago^
ille fier vusquem cuín venerit Domimi? eius9 en iu Canonica lo ani/mo : convertífe- J  lácele* j
inven er/t fie faeientem : Amen dico vobis, ccfit peccatore?» ab errore via fk s  falvabtt 
quoniam fiuper omnia bona fiua confi itutt cum. animam eius ,  0 “ operici multitudìmm peccai ■■
Las quales palabras explico afsi San Hila- . forum» , b " ^

tot, i7* rio: Qui f i  diSlo audiens, &  pr<eceptìs ohe* , ; Loque los Santos Padres han dicho, era
fe diens fuerit, idefi, f i  do&rina apportimitate, , matería para muchos libros. Diga, por to-

GP veritate , infirma confirmet , difrapta , dos S. Juan Chryíbftomo : Hoc nofirxfoia- , fa 
confolidet, depravata convertat, &  verbum tis argumentum erit, Ó* occafio, f i  non fiolum  ̂VV^t 
vita  i in ¿ternitatis cibum 'alenda familia pro nsbss ipfisfioliciti yfiedj Ó* próximo vtiles . : 
dj/pértdat y atque b*c agens, bifique immorans ; futrimos, ipfium ad viam veritatis manada* 
dtprebendntur gloriam d Domino, tanquam centes» Y  fe confirma fer afsi erte premio^
!difipenfiator fidtits ,  Ó" vilbcns vtilis corife* que efpera á los Miniflros del Evangelio^ , 
quetur f Ó" fiuper omnia bona confiituetur, con lo que pafsò à aquel Cura devoto,que! ; 
idefi ,  in Dei gloria colhcabitar. La eterna,, refiere el Iluft.rífs¡mo íeñor D. Juan de Pa-ì.
'gloria fcrà el premio de el Miniftro de lafox en fu Carta Paftoral, que intitulad

D/aeC il,

Su a  J .j

D ios, zelofo de el bien de las almas. Y  efto 
lo  afirma lil Magcftad con juramento: 
■ Amen dico vobis» Como también fe lo re
veló elmiímo Señor á Santa Brígida: Juro 

Wtrt* in deitate mea quod dabo amicis pteis fiipen*

Trompeta de EzequieL Parecíale al buen 
Cura, que le eftorvaba el exercicio de íu . 
obligación para fu recogimiento, y  ya re- , 
lucho ádexar el Curato, fe filió de fuki- 
gar; pero encontró a poco elpacio a va -

dlum ptetioffstmum ,  idefi , me ipfium in -hombre venerable , que le dixo : Adonde 
-a o. ¿Vil! gaudium fiempftemum. Lo rniímo revelo, cir? Por qsú dexas’tus Qvejat* A qui afipira^

à la V. Ana María de San Jofeph, como Io Jfuètsmtsì Era el gran Baptifia fii devoto,' 
(toe ea fe vicb¿ qu? fetìfe Wepco log gl que le pareció > y cqaw fe delCuraí-



¡ttyf.h.
t> m i .
f*rimb%

arrodííkndoíe, lé dixo: líuego de les tazos, tirhs. San Pablo : Vnu/quifqné propt'iam 
y peligros de efe oficio. Y  el Santo a el : Tra* mercedem acdpict fecimdum proprium ¡abo- 
bajos ay, y peligros, pero a ellos /aceden efias rem. Según el trabajo, dize que lera la 
coronas i mira al Cielo, Abrió los ojos, y  vio . g a ,  no fegun e fe fó o  que le /¡guio. Fu? 
tantas coronas por cada acción de las que advertencia del Chryíoftomo 7 Non fecun- c fy fbc: 
excrcitav*, que confundido, pidió perdón dum rerum eventum. Y  aísi dize el Apoftol 
de la refolucion que tomava, y proíiguíó mas adelante: mas que rodos trabaje: Pías , Car t' 
dclde entonces con mayor fervor, en el mmibas labora vi. No di^e ( reparó S. Ber- 

[ cuydado Paíloral del eterno bien de las aU nardo) mas que todos hize ¿u to : Non ais: B ‘  ̂ ;
| mas. • píus ómnibus pro fu i, aut plus ómnibus fru tli-

»tiTí. Fúndale efte premio 3 y coronas del Mi% ficavi. Que por efto en aquella Pahbola
niftro del Evangelio, en fer ella la obra da del Sainarirano piadofo leemos, que en- f**4 lo* 
mas excelente caridad de el próximo, cor cargó el cuydado del herido, no lá lani- 
mo dixo Chrifto $• N. Maiorem pqe 4 i le- dad: A udi/i, díxo S. Bernardo, curam y/~
¿Pone rumo babet, vt animam fuam ponas lias babe; non cura , vel /ana illum. Y  en la 
quis pro amicis jais. Efta es la obra de quien de los talentos hallamos premiado, aísi al 
díxo el gran Chryíoftomo, que era mas que grangeó dos, como al que’ganó otros 
convertir vna alma á Dios, que dar iprnen-r cinco, porque no mira Dios tanto ( dixo S* 
las cantidades de limofiia: S i immenfxsper Gerónimo) lo grande de la ganancia, como
cuntas paup tribuí eroges, pdas tatúen effece* la voluntad, y zelo en adquirirla: Si mil i  
riiy ji vnam converteris animam. Efta £s, de gandió excipit tum qui ex quinqué fecerat de- bpef. fW. 
la que dixo S. Gregorio, que era el mayor eem, ficnt eum qui ex duobus quatuor ( aquí)
Ücriikio, que fepodia ofrecer á Dios N, non confiderans lucri magnitudinemfed Jiudij 

fct&JS,i* S. Nuüum quippe omnipotente Deo tale eft volúntateos.
g fimtb* fttrificium  , quale eft zelus animaeum. Y  Efto veréfflos en la mifma vocación de 

efta ,  finalmente, como dize San Dionifio los dos hermanos, Pedro, j  Andrés, para 
Areopagita, es de las obras divinizadas la - el Colegio Apoftolico. Llamólos Chrifto 

ttmlfi mas divinal In eo pofita perfidia eft,  vt $ .N.enocaíion que eftavan echando las,” 
tk EctUf. pro fuá quijqui virili parte ad Qei imita* redes para pelear: Mtitentes rete, fsfo aguar- f&snh.ti 

tm tionem contendí* , &  id quo nibil diviniuf dára fu Magcftad á que focaran el Lince?
3' q? Des fias adiutor. Que explicó Dioniiio N o , dize S. Chryíbflomp, que quiíb mof*
Cj rtmf.l* Carrpxano afsi : Divimfsimum airmium trarles enlapefcamateria!,‘el rindelac£ 
h*ne ite, divim nm  eft Deo cooperan in fahitera anp- pirirual á qi^ los llaiaava. Al peleador le 

marttm. Pues aora, íl a la caridad que pá-: toc^ íolo en echar la red; pero como no 
* ra fok> en focorrcr al cucqio,padece vincu- efta en fu mano el que entren ^czes ¿a 

ló el Divino Juez vn premio -eterno: Efu* ella, le pagan íii trabajo aunque ninguna? 
r iv i , &  dediftie mibi manducare, &c. Vem- entre, Lo mifmo es, dize el Señorón clPre- , 
te benedifíi percipite Regnum; á efta Cxce- dic^dor Evangélico, y pefeador de almas; - 
lcntifsima caridad , que mira á íocoFrer al $isut tn pifeatorr, labor fulas requiríturpif-1 
alma, imagen de Dios, redimida con el in- tandil teus aettem teanfmHtit capturan, fie, 'Onf. 
finito precio de la Sangre dejiueftrp SaW &  in doBort nibil requintar, n ft trtfimtia * 
vador^brandoh de mayores,quonro eter-̂  ¿odrina 9 populum autem non corrigit nift * * * * ' 
nos ricígos, qual ferá el premio que le cor- peas. El trabajo en bufear almas para la 
refponda ? Efcrito nos dexó , que alcanza- mayor gloría de Dios, es el que premiara 
tan miferkordia los mifericordiofoy: Beati fu largueza en.cl Predicador, aunque po- 
mifer'uordes quoniatn ipfi miferkordiam ton- cas, otftiguaas íé conviertan; y a&¡ !o dixo

Introducción Esortatoria. Cap. $. §. 6 .

el Señor à Santa Brigida : Non debent *
red pradicaSUme7 &  monitione amiti mei, ^  
nam propttr laborem , &  volar. *. :em aqnali J™ r 
font digni mercedê  quamvis pausi, ctl nmUi 

___  sonvertonStr,

ffqvfnttr.
q  Peroloqnertus e s , que efte premio lo 

' darà fir Magcftad i  fus Miniílros, aunque 
el efe^o no aya fido como el afedo; no 
fc dà por lá converfion de las almas« fino



Defpcrwdor Ghrifnano.
bs conveniencias,y regalo de nueftra cafa, gafe que es gran Sacerdote de Dios: Sacer-
por falir áefta Divina conquifta? Quéíi 
fali eramos a bufcarle almas á Dios por las 
incomodidades, y trabajos de los caminos:* 
tifo  fuera imitar con perfección cabala 
nucftxo Maeftro Jeíü Chrifto , que falio 
tantas vezes para enfénamos. Lo repara
ba el Chryfoftomo : Noy bterofolimis re- 

CJrrjf.tr*. Jideju vocavit ad fe agrotos > fed obambula* 
*f°*-l* ' bát civitates, ad vicos geminan* ¿urans mor-
gUét, . . J.

bos ,  túm animt,  cum corports, Bien pudiera 
■ ■■; eíle Señor convertir á inumerahles almas 

fin fallí: de jcrufalcn: Poterat tn eodem lo
es refidens ornes ad fe  trábete. Mas no lo 
hizo afsi, fino falio para alentamos con fu 
divino exemplo, para que faliefíemos no- 
fotrós al tañedlo de tanta perdición; Non 

15. tomen boc fecit , boc rsobis exemplum pra- 
bsns , v t quaramus eos qui percutís. Que el 
pa flor que perdió aquella oveja,no fe eftu- 

,VO parado efperando que bol viefle; falio 
apfiofo, dexando las otras noventa y  nueve 

* en el deíicrto,y á coila de muchos fiadores, 
y trabajos bufeo, haíla hallar la oveja per- 

,, ¿Ida. Poco curaran los Medieos^íi guarda
ban en íu cafa á los enfermos ¡ no lo hazeu' 
afsi, fino que falen,los bufean, y los viíttan. 
íQuc es razón que haga elPaílor,y Medico 

• délas almas? t ilo  ferá moftrar lo grande 
¡de fu amor á Dios, y  á los próximos: efto 
tnoftrará que e s , y lera grande en la accp-, 
tacion de Dios.

“■ D e aquel Sacerdote Eliachim, dize el 
,I79‘ Texto Sagradojque e fe r i vio vnas cartas en 

orden al alivio 9 y exhortación de los Ifrac- 
litas: Sacerdos Eliacbim fcripfit ad vniver- 

f»s qui erant contra Efdrdon. Leamos mas 
abaxo : 'íune Eliacbim Sacerdos Dominé 
magma circuios t omnem Ifrael aJheutuf- 

- que eft eos. Quien no ve la diferencia con 
que aquí habla el Eípiritu Santo de cite Sa- 

. cerdote?En vna parce le llanu Sacerdote 
folo: Sacerdos Eliacbim i y en otra le llama , 
gran Sacerdote: SacerdosDominiMagnas* 
Que es la califa? El milino Texto la dize; 
Saeerdoj Eliacbim fcripfit. Aquí refiere 

que efe r i vio no mas: Sacerdos Domini. Mag
nas circuivit. Aqui añade que falló tam- 

• bien: Circuh't. Pues quando cfcrivc íbW 
aunque fea con buen zelpUam cfe Sacer-i 
dote no mas,mus- quando fale en perfona &

¿« S tU U r l a t o t i í  gl £aebl» 4 e K »el 1 4 ia
Si!

dos Domini Magnas. Lyra : Hic poní tur hu~ k
tus Eliacbimi diligcntia verbo, & foSlo , cum
dicit: circuís amnem Ifrael* Grandes íéran
en la preíencu de Dios fus Mitftftros zelo-
io s , que falieron á focorrer tan grande ne-.
céfsidad como padecen las almas, en efpc-
cíal en los lugares pequeños; ferán grandes
en las virtudes; grandes en el fruto;grtndes
en el crédito; y  grandes en la Corte 4e la
gloria: Magnus vocabitur m Regno Qqclo- Marttfy. 1
rum.

f .  VIIL Y VLTIMO, f

Breve exhortación d los Señores Sacerdotes¿ 
y  Minijfros del Evangelio*

T iempo es y á,carifsimos Padres, y  Se- N.
ñores mios Sacerdotes, de que 11c- • " *
guc mi rendimiento humilde, áfu- 0 

pilcar lo mifiuo que en el difruríb de eftaf 
introducción dexo iníimiado, pa , pues^ 
Miniftrosdeci Altifsimo Dios de laMa-¡ s- \ i 
geflad í Embajadores dc.Díos a los hom- • * 
bres: Coadjutores de Jefa Chrifto para laí 
lalyacion de la  ̂almas; quien no fe alientaí 
mucho á felicitarles fu eterno bien , quan-: 
do es tan grande el cargo por no hazerlo,y¡ 
tan fin medida el premio de quien lo folid-, v1
ta ? Quien coníidcrajido eftas verdades^ 
atenderá ya mas á fu conveniencia, que Í  
darle á Dios efte gufto ? Quien querrá ma
lograr muchos años de eiludios;fin aplicar^ 1 ■
los á efte nobiüfsirno empleo ? Ni quicoi 
ya fe atreverá á predicar flores, quando e í 
tan extrema la necefsidad del fruto? Sal- . 
gan de fu retiro los varones defengañados 
á emplear los talentos en mercadería de 
tan feguras ganancias: Alentémonos á fer. 
los qqe debemos, para'que fíendo inftruv 
meatos proporcionados de la gracia, no 
quede por nueftra tibieza el fruto de U 
converfion de los pecadores, y reforma de 
todos los Chriftianos,

Efto pide la bondad de Dios,dígnifilma 
de que todos la amen, y para que afsi frau
de q nofotros fus Miniftros- lo felicitemos. s .  ̂
A «5fto obliga el infinito, amor que tiene *
Dios á las a ín as, imagines de fu fer. Pot; 
efto executa el valor grande de las almas 

^u gted cl Yaigenko de
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* D ios, y el mucho cafo que dcllas haze Eí Padre Juan Ottono, de la Coinpaüi*
JefuChriíloSeñornueítro, efto mandad dejesvs.
rigor couque nos obliga fa Mugeíhtd à La Stimma Virtutuin,&  Vitíorum de 
quejas amemos. Por efto clama lanecef- Guillermo Peivddo. ■ 
lídad que oy padecen. condenandofe mti- Las Gbrrfs de Eran Juan Raulin, «
chas por falca de dotfrina* Efto néccfeita - La immura Smiiliurn deduan de S. Ge- 
el contìnuo riefgóílí qtie viven lois pecá-  ̂ miniano.
dores. Efto defea toda la Corte Celé/tíal* *" Las Obras del Padre Fray Diego de El-
que huzetiefta en la converfíon del peca- tella. ’ '
dor. Djos-lo inípira ;-' jeíu Cbtiftocjjó* ; Los- Sermones del Padre Francifco de
enlcña ; María Sandísima nos ayuda; los* Mendoza jaquel admirable Expolitor del
Angele^ ríos lo piden t(los Judos lo de- librò primèro \fe los Reyes.
fcan ; los pecadores lo nccefsítan ; el pre- " El Trata dò de Peccato-del Padre Jacoba
mk> es ínmenfo ; el cáfgo indecible j el Lobbetio.
tiempo fe paflà ; la . vida bileli ; y nos e£ ' El Padre Francifco Labata en fu Tdoro, 
pera muy en breve vha eternivi id. Qué ríos Moral, latino.
detiene ?(E a, feñorés/ ho aya cola que La Silva de dífcurfoS latina del Italiane* 
nos retarde de elle dfvinflsimo empieo. Alexandrb Calamaro.
Rompamos lazos de felpeaos de carne, y El Padre Juan Bufeo en lii Panario, y
Ikngrc, y demos Ì  Dios èfte güilo, à éò- Vir:dorio, aquel de vicios, y elle de vir
ada la tgleíia erte ptovècHo, y à naeftras al- ludes;
mas die inerirò , à qué fe liga la ct*rqa fe- - t  de lot modernos. È1 Padre Pedro Ge- /
licidad de la gloria.1 * ronimò Continente, de la Compañía de

No fea eícufa la que tal vez he oido, de jesvs. -
fflo tener trabajos hechos , y material al r El P.* Fr. Jofcph Gavoni, Predicador 
propofíro de fes afluraptos do&rinales, Apoftbllca > Minorità, 
que muy mucho ay dento de que valerle. El Padre Fray Jofeph de Caravantes*
¡Y fi los principiantes quieren' alguna noti- Capuchino.
t i l  dé los Libros, que demás de los Son- Y  para la explicación de la Do&rini 
tos Pudres, y Expulsores , me han.ayuda-, Chriftíana e se;; celemí i simo el Horíms Pu
do  mucho, pongo iqpi en gracia luyapíla fiorum de hìàrcRaricio. Y  para todo las 
memoria. 1, ^ ~X)bras Efpirfeuaíes, t Homilías del Padre

Los Sermones deSjn Vicente Ferrer. Juan Eufebio Nierenperg, de !a Compa- 
Las Obras, y Sermones de San Antonio ñ*ta de Jcsvs, dpcciaímcnte aquclíovnimca 

'de Patina. * ■> " ' . v  -v / \ baftantcmente celebrados , libros de la
Las Obras de SauioTorftts dféVilla- ÍLfe reacia éntre lo Temporal, y  Eterno, y  

nueva. ; >  Aprecio de la Divini Gracia.Y para exem-
Las Obras del Venerable Padre Luís da píos el Spcculum Mtgmm Exemphrum, y  

la Puente. v  í * ,  el Itinerario del Padre Alonfo de Andrade
El Epitome Saniftoíum Pátrum del de la Compañía de Jcsvs, y  demás Obras 

Iluílrifsimo D. Fr. Juan Lqper > OEiJpo de. fuyas.
Monopoli, de la Efelarecid4 |tó%for( de De eftos elija el defeoíb principiante K.x*$;¿ 
Predicadores. _ | p s  que Ibas ajulhren con fe g nio para el

Las Homilías, y  Tratados Evangélicos fin de predicar Dottrina à las almas; y  fí 
del ApoftolicoObiípo deBarbaftro; def- defpues de t.xlos ellos, y otros grandes 
pues de Albarracin D. Fr. Geroijimo Bap- Varones que han eferito pudiere aprove- 
tiftaLanuza. char algo lo que de ellos ha adquirido ini

Las Obras de Berchorio. cortedad para efte fin * Sím fí¿Uone didic:>
Todas las Obras del Venerable Padre 0* f»u  invidi* communi«*. Efto es lo que T '

|VL Fr. Luis de Granada. ofrezco en cfta obra. Ojalá aya acertado
El Apoílolico Fr. Felipe Diez, todos íu§ mi buen defeo ¿ fervirle.

" ¡Spnnóftes, y lugares coniuflcga E9 íft yá a^ia mi la ploma,1
a & w i ,  f *  / e «

Introducción Esortatoria. Cap.6.§.S. 6 ^
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para d a r  ñu 1  rite InftoduccÍo», como la 
bol vi ó- el grande Gregorio,al acabar aquel 
adtmrabfe libro del Cuy dado PaítoraLque 
efcrivio á los Sacerdotes, puedo, y" debo 
dezíi; con verdad  ̂lo que con1 fu grande hu
mildad dixo el Santo : Ecccbont v ir, rcprc- 
btnjionis mea necefsitate eompulfus , dum 
mmftrjtrc qaalis $ e  debeat Pajior in vigiló^ 
fklcbrum dtpinxi bominem pifiar feedusi alfa
que ad perfecUonis litios ¿trigo, qui adbuc in 
dcüfiorumfiufi'tbut verfor. Que diré yo , fí 
eftodíze vn San Gregorio? He defeado 
delinear vn peifefto Predicador, deféoío 
de copiarlo, y hallo que : Pulchrum depinxi 
bominem pifiarfados, foy feo pintor, quan
do pinto íu hcrmoTura. Solo hallo el recur- 
fb que me enftúa el miímo Santo á las ora
ciones de quien leyere lo que ha ciento 
mi buena voluntad: Sed in buiut quafo vita 
naufragio ,,oratfanis tua me tabula Juftine, vt 
quiapandus proprium me deprimit, tui meriti 
mtnanus levet. Y  aísi hecha efla fupiiea, 
doy fin , invocando la gracia del Divino 
Eípiritu, para que con íu afsiftcncia, todos 
hagámoslo que conocemos debemos, que 
de ella fuerte acabo San Ambrollo aquel

(q , Dcfpcrwdor
fu Libro de la Dignidad SaeérdouL:?«^ AmfaM, 
lam mmcfanfiificus fpiritas, qud nos in ho$ 
opera divinh infpintfanihut ¿sdiuvafli ; can- 
¿fas Sacerdutesadim/a , &  prafjta, vt faciunt, . 
que in boe opufeula ipfe efaqul tnfpirafii; vy 
eif vna mecstm triBuas,Satufar orpRegnay qtt4 

fanSíis in Segno Qoefarum dore prpmifsijlfa

Chriítiano, *

Apien,
- _ _ í 1 ¡>

PROTESTA DEL QUE ESCRIVE,
¿Y \ ; *

Todo U contenido en ejia Introducción ,  y  
Sermones, que be eferito, y  predicado ± y  qpan
to eferiviere, y predicare f lo fujeto con toda 
humildad, y rendimiento 4 la corrección de 
la Santa IglefiaCatbolica Romana ,  regla vi* 
fible de la verdad ,  y  maefira de ¡os aciertos* 
cuyo hijo, y difeipsefa be J i f a , f i f i  y fc re iy a ?  
parecer  ̂de fas que ye fia , y  piad o fomente fien? 
ten de las cofas de weftra Cbrijlio&a Retir, 
gfan^&c, ; ; •’ r •
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S E R M O N
P R I M E R O ,

PARA LA.  P U B L I C A C I O N  DE JUBILEO,

Y  P R I N C I P I O  DE MIS SIO N.

ftn iu  ád mi omites qui léfaratis } 0 “ onerati efiis,  &  tgo rtjkiam vos j & /, Ex Evangeli 
M atth .cap .n .

S A L U T A C I ON.
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L B R IC IA S, Chriítianos. Pecadores, buenas nuevasque fe fran-̂  
quean oy los teíoros de la Divina piedad pata remedio vueftro. 
O y, Fieles, el Altifsimo Dios de laMageílad, aquél Señor, qué 
obflentníei'rico en mifericordia, compadecido de vueflradefiíichay 

- tanto mayor, quanto menos advertida de los que citáis en pecado,1 
viene ofreciendo á todos fáciles, y íaludablcs medio« para falir del 
citadomifcrabledellculpa,yefclavitud del demonio. A  efte fin 

lomos embiados fus Miniftros, como Embaxadores de fu Mageílad Sanrifsima, para 
VHcftra reconciliación , como dcriael Apoftol: Pro Cbrifio Ugatione fungimnr'j tanquám 
Veo exhortante per not: obferramos pro Cbwifto reconeiliam'tni Veo. Eay piles. '•

Cautivos, los que voluntariamente gemís debaxo del yugo tyrano del demonio/ 
buen animo. Efclavos rríftes * que en las mazmorras horribles de la culpa vivís marien-' 
d o f u  je tos a las iníufÜbles tarcas déla malicia, dilatad el corazón. Pecadores, digo, 
los que torpemente ciegos, arraftrais la infame cadena de los vicios; coa vofbtros ha- 

. blo.; Albricias, que ay remedio, íi queréis, para vueftrá libem d, para que íalgusrd¿‘ 
la mazmorra, fe rompan las cadenas j  y  fe quiebre el lamentable yugo que os' oprííhe/ 
O válgame Dios! Y  como fe alegraíí io i cautivos de Argel , quando faberr 
Redempcfon á facarlos! Si vofotros, Heles, os hiUarais en efle efrkío, dizéS. UÍíSop’ 
y  huviera fujeto que i  fu cofia os fuefle á redimir, y  traeros ál defe anfo de vueftra dffr, ’ 
huvicra alguno que quiíiera mas que fu patria, fu efclavitud ? N o ; clarojeítá^q'je tó iot 
íaldriais guftofbs, y  agradecidos á tAft lPr>eral Redet#ptbr. Pues quien mas cautivó ^ue 
el pecador? Qaifacit peeeatumferoas cft pecedti. Y  óy Vienéjcfu Chríftó* nueftro Séñoi* 
a  facarlo de fu efclavitud, aplicándole en los Sacramentos vi precio dé íii refcattr* qtíe es 
fu fangre preciofifsiiba con fuma liberalidad* Vcd fiídebcis alegraros^ y agradecer ta i 
grande núfericordia? Mas, r-y ■ : * -■ ^

Si eíta República fe haUaífe todaapeftada,íin confejo>ni remedié para atajar él conta* 
gio,embucltos todos en lagrimas,pénas/hítimas r̂ defdichas, y Víéiera a ella vn ótéificdr 
grande, que coíleando las medicinas, creciera átridos la falud fttbiplida, hirviera quioi 
Je efeufara de llegar á eíle remedio?No,yá fe vc.Pues apellados efian,dÍEeS.BifHio,quí< 
^cftan^uíulpa mor^al^pcragdo por YJPWWe «eniaíy <¿brifto nuef-
í - X o m l  E ¿  ¥ 3
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^  D e/pertaJor C hríftíano, Sermón i ;
tro Señor víwe ofreciendo á todos la latid de e l alma : como es creíble que aya quien 
quiera efeufarfe de recibirla? Buelvo à preguntarte, CatholieOiqnelus eftado en pecado 
mortal haftaaora.

vi S ì huviera vn incendio grande abraíádomuchasde las caíásáe tus ve¿inos,y llegando 
y i  eí fuego à deftruír la tuya* Hcgaífe vn hombre, viendote dormido, idiípertarte , 'para 
que no tc rediixcra d  fìiego à cenizas -, en quc obligacion quedarás à effe hombre ? Te 
atrevieras ¿ofenderle? No es pofsíble. Puesfabc, que el fuego infierno ha abtafedo à
quantos pecadores arden, y  arderán en él eternamente, porque dormidos en {urobliga- 
ciort, íos halló la muérte en culpa mortal; y eftando m con mas pecados ,  qu¿_uauchos 
que eífán aíla^íormid0,y olvidado de tu íalvacion, y  de peligro tan manifiefto, viene oy 
Jefa Chrifto nueftro Señor disertándote : Vagite de tedio Bah i l o t i &  Jah et vnufqtfque 
apimamfuam* Alma>que‘te aihcnaza el fuego de el infierno {Surgiqai dormís. Levántate 
pecador; difpicrta Chriftiano, que llega el fuego a tu caia ; huyp de tap evidente peligra 

«Avrà quien tordo à ellas vozes quiera*qucdaríé eñ la culpa i  rielgo de cohdenárfe? Avrà 
quien ingrato dcfprecíe efte avífo tan piadoíó, y  quiera bolver à ¡ofender á Jeíu Chrifto 
nueftro Señor que íe  la  dà? No me perfilado a^uc aya. *

Ha, pues,advierte Chríítíano la mÍfericordia,que oy fe entra por tus puertas. Cautivo 
£  ftavasf y  viene Jefe Chrifto à refeatìrte; enfermo eftavas; y  viene à darte la méjorfalud; 
dormido lias cftado alai vifta de vn peligro eterno, y  viene con tanto amor cüípertando- 
te ; pobre te halla vas deudor de eternas penas, y  te pone fu piedad mela franca con cau
dal exccfsivo para pagarlas en cííe Confefíbnario ¡'muerto eflavas en la culpa, y  viene a ■ 
rcfucitartc à la gracia Jefe Chrifto. Y  lo que mas e s , que fi eftàs en culpa mortal * eílás 
condenado por la prefente juftícia à arder etc mantente en el Infierno:, y  con infinità d e- - ¿ i  
mencia viene fu Mageftad à focarte, revocando ia fcntcucia que cienes, tan merecida dt - 
tu condenación. ■ ' r ■ ; . J

O alaben las criaturas todas tan infinita bondad' Haganfe lenguas teidas, paráefigratvt 
decer las ¡divinas mifericordias con el hombre. Pero todo es poco, para explica* tán ¡i£  
decible clemencia. Alabenfe à si mifmas,dizc David, las piedades de nliéfiroDios tComj f f . \ •«, 
fitentur Domino miferscordi* eius, Ór mirabilia eius filijs  bominum, Y¡ rntíre toda» alabeíe, 
y alabe à Dios cfta mifericordla de facar al pecador de el eftado de condenación eterna; 
Grjmdefiie la piedad que vsó Dios con N oe, y  fu familia, librandolo en el Arca de 
las aguas del tremendo Diluvio; pero mayor es la que contigo vía, Carbólico, ofrecién
dote o y  el arca de la penitencia,etí que te libres de fu juftiftima indignación. Grande pie- • - :*  
dad fue librar à Abrahan del fuego de los Caldeos i a Loth délas llamas de Sodoma, y  
à Iqs trtís Mancebos del homo de Babilonia en que los echaron í pero qué tiene que veti 
cpq librarte à ti del fuego de el infierno, en que has merecido arder por toda la eternit 
dad? Grande favor file para Daniel Crearlo Dios de en medio de los Icones ; pero qué es 
effe en comparación de facarte à tí de el poder de Jos demonios ? Grandes fueron eftaS 
pied^desjj mas fueron hechas à varones juftos, y-amigos de D ios; pero que íiendo tu fit 
eqcmígo,venga fu, Mageftad Sandísima pre tendiendo tu amiftad, y rogándote que quie- 
rasjpecibir tan ifegular beneficio, es extremo de mifericordia.O engrandecido fea tal ex- 
c^íío de clemencia!, i ■ < # - ,

r . E a , pecadores, ofii# que os llama Jefe Chrifto nueftro Señor : Venite ad me onmesÁHo 
os llama paracopdenaros como Jupa, fino para perdonaros como Padre : feaís los que 
aysdsdido ; fean yucftros pecados mUlaresdé aullares, aunque ayan fido los mas graves^ 
feos, y  enormes, que quantos ha avido en el inundo.; Venite ad me, Venid à m i, aunqud 
fea fu numero mayor que cl de las Eftrcllas del C iclo, mayor que el de las arenas del 
[nax¿ Venite ad me. Venid a miydfee, que quiero perdonaros, quiero fentaros à mí mtía^ 
quiero perdonaros la pena.de. vueftras culpas : Venite ad me. Eftas fon, Fieles, las piador 
fes vozes con que O^Uama Jefe Chtífto nueftro Señor; eftas,las buenas nuevas, que vetK 
go a traeros de fe parte..O quiera Dios que fe Ipgreel fin deefta venida í Y  pata queyo^ flo lo, cftoosí y propaga, <&m ¿«fes sa yajfeiísíásfeíoaifete t b» , ̂ BimoEfat

.■ 1C
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ritu pos afiiflet tu fluftra nucftros entcndinpepps,- tu ablanda la dureza de ntféíbá volun
tad. Baxa, amor Sagrado,a pueftras almas en abundante liubia dé infpiradon«,quc den 
a mi auditorio promptitud ,■ y  docilidad para oirducrca á mispatabras,efpiritu á mis v o -' 
zcs, pata que eficazmente prenda en los corazóncs, la luz, y tiie>o dé tu Verdad. Todo s •* 
lo pedid,Católicos,y-para confeguir éfta gracia, pongamos á MariaSanuísima por Ínter-; ■ 
cctíora, diziendo con San Gabriel: A V E M A R I A . , 1

Para PuHicar 'Jubileo, &c. ¿y

Vernte adme otmes qui lab orto is ,  & c. Matth. 1 1 .
w-í.-.J “ ■
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Varito inadas con qm Mama. Dito d .. i o 
las almas, ; ■ ■ ■ ;Tv.Jb:.'j?

. -.i,- ., * ís- -
A  Dmirablcs ion las traftst con que 1} ^  

■TV ,  maDios al pecador a penitencia.
Juntanfc fu íab¿diiria,y poder con el 

amor, y  de aquí es>dize San Aguftm,quc: 
M iri< ptoiii, con modos admirables acrac 
fu Magéílad ¿  las alnas para si. A  vnaslla- 
m a, dize el grande Aguítino, concedién
doles tiempo de vida para que fe enmien
den: VofaS impertiendo tempos» A  otras por 
medio de fu Divina ínfpiracion, que excita 
peía mientas buenos paradexarJais culpas:
Vocto p»e\ inthnam cogttoiontm. A  VDOS cm- 
bia trabajos, que ion y o zcs de Dios, para 
que dejpegando el ampr de lo tempei¿l>< 
afpiren 2  lo eterno: Voeat per flagtUom 
reWomsi- A otros da íalud, y convenien
cias temporales, para que íu flaquera no 
fe defemioe en el camino de lagloria: Vocaf 
per mtfcricordiam confolatiottts» También fcfl 
vozes de Dios , dize San Profpero- y los 
exemplos de los que viven bien, y losTí- 
carmienros de los que porpo vivir bien ata 
barón mal, para que alentado pl pecador 
con los vhos,y efearmentando en lös otros; 
dexc el caminó de la perdición , y camine 
por el de la filvacion eterna*

Mira ¿ora, Chriftiano ,  que de vezesré 
ha llamado Dios por algunos, o por todós 
elfos medios. Quanto ha, pecador,que té 
fefré fu Magcftad? Buelve los Ojos á tú Vi
da paífeda,y repara quanros buenos peníi- 
mientos te han venido, de que efta vida es 
vn ddfierro miferable ; que te tripera vúa 
muerte, finfabercl qttando drcUa;quehís 
de paífer por vn juízio eifrachifömoefc 
a^udfe «a& t:

no para fiempre. Todas eflas fueron yozei 
de Dios que te llamitu pará iL Pregunrifo 
¿tú córaáóqí, quantas aldabadas hafentído 
de buenos defleos de enmendar la vida.Mi- 
ra los trabajos, enfermedades, y  pérdidas?* 
paira los beneficios qué has recibido en 
períbna,ó ¿n los bienes; quantasvezeí^ 
viendo Ia*s buenas obras délos otros > de-v 
zias en tu interior: quién fiiera como Fula
no? Qnarttas,oyendo que alguno fe con fe- 
no  ̂te Venia vn temor dé que te fuccdient 
lo miímó? Pues todas elfás eran vozes de la 
Divina piedad para que hizícras peniten- 
cia dé rus pecados, y aífeguráras tu eterna7 
fálvacion. O tí las hu vieras oidoí

Qai voeat oquas mdris, &  cjfendit cas 
fuper facitm térra» Llama Dios las aguas 
del mar ,  dize ej Profeta Amos. Y  á qné lasJ 
Jlama? San-Gerónimo ló diso - li'A  va
sto amarat aqius, vt dulces furia*. Son fi
ladas las aguas del mar,y lis llami paraqae 
fean dulces. Notad el fecrero: Por los mi
nerales ocultó? d? fe tierra, entran ( al im
perio de Eftos)hs aguas faladis delOccea- 
jio,y como ván-pofiindo por tan eftrcchos 
arcaduzes, el apriero las pidulca; Ies con .̂ 
Vierte en fabrófo lo défibrído; y  veréis q^e 
aquf ñáéé Vna fílente cri(talínáJ qt?e recrea 
á los pqflágeros; allí vn henríofo rio, que 
fertiliza los! campos. Éftí no es agua1 déf 
mar? Si teésii^éro Uaníól^Dips, obedecí 
ella, y  poréflo fe mira tart otra de como 

. eftaba: ideo voeat amaras dquas , vt dulces 
fariat. ' , M ^

' r Ó fi tu, pecador,hnvieras correfporidj-f 
do ¿las yo2p  interiores con que te ha lia* 
mada Díds rfi huvieras entrado por la e¿, 
trechúrá fleta penitencia,que otro eftfl vié- 
ras delô  qfíecftás! Pero mira lo que Ha¿ 
hécho. Sordo voluntario té hiziílc defen- 
tyúdidq: i*fffli&ert vt btme asentí

S ¡ 2 *
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p a r it à *  vezesdífte con h  puerta en los ; pretende tiaamíftadj y ít  fflegí M \  fa gris- 
ojos à |efu Chrifto Señor nueftro ? Quan- cía V Bete ípfe. O prodigio de miiericordiaf 
tas deipucs de avcr acimrtido à fiiMageftad El Criador ruega à lu matura? El Red emp

it i  tu alma, repitiendo las culpas, le. bolvif- : tor al que íc defpreda? El Rey à fu Va dallo 
7 te à arrojar deelU con ignominia ? Y  efte ... traydor ? El Señor pretende la amíftad de 
Señor fe quedaba à Japucita para bolver - vn Vil efclavo?.'Señor„ y Dios mío ,que es 
à llamarte : Ego ¡load ofiium , & puifo. No ello? No baitàra para los créditos de vurír 
oyes las aldavadas que dàentucorazfen? tta piedad, qucadmirieraisl>enÍgno al pe- 
Ño las oye? coti el ruido de tus apetitos, y  cador, quando el viniera rendido à pediros 

" con er que haze la cadena, que aixaílras de el perdón de fes pecados? Y  le venís ro-j 
1. («5.pecados : Obfirdueram, dezía de si San gando, fiendo quien fois, y  íiendo el ofen-i 

'*¥*'*? A m íH a ftriforieáieni« mes. P;er<fr ho por dido ? O excedo admirable de clemencia! 
elfo ¿c confa fu fybgrfUd • r Fieles, muévaos à no refiftir à eftas vozés
, Oy, pccado¿yiene Jefa Chrifté nueftro^ erta indignacion taHgranderConque defa- 

$c ñor. llamándote con vozes inteligibles: tendiendo efte Señor tanto agravio, no mi- 
Sapitntia fe rii praiieat. No le oyes en le-* rando tanta ofenfa, viene mifericordioíb 
q $  tp ,y  defcpfo de tu eterno bferv te llama - rogando con San id ad . Tantó es là amor,’ 
¿^publicapor medio de fus Mi nifi ros ; /« tan mmeníacs fu piedad, tan ardiente es el 
piaféis dat vocem fuam. E a , atiende à ef- defeo que tiene de perdonaros. >
tosfeníiblcsvozesde la verdad: Venite ?d Entrad con.la confideracion eO aqUd 
m  otrmes qui labordíis, &  onerati ejlis. Ve- Palacio facrilego de Anas., en donde de£ 
p ii à m i, due ]efu Chrifto Señor nueftf o; pues-dela priflon de nueftro Salvador,díc- 
venid à mi todos los pecadores, vofotros- ron principio fas ignominias. Allí vcrcis>r 
los que citáis cargados de tantos trabajos, que* preguntado Jefa Chrifto nueftro Se- 
por íervif à vueílro enemigo ; venid à mi,, ñor de fu do¿lrina,y Diícipulos, y  rcfpoft-; 
que yo  os dare defeaníb*: Et ego reficUm diendo con mariícdumbrc la verdad, Vno 
vos. N o  era menefter dezír mas  ̂perq en- de aquellos miniftros de la invidia, levan-: 
erad, entrad ene onfide ración de jo grande, to la mano, y la eftampó afrentofemeimr 

K deità mi ferie or dia ? para que os defe, por en aquel divino roftro: Vnus ofsiJUns m i- 
¡obligados à refpondcr. Veamos. ; nljlrtrum dedit olapam IESU. O culpas!

, O pecados míos, y tuyos 1 Cattolico, y à 
§. I L  . . ; qué eftado redujeron al Vnigcniío dcT

: » Dios ¿Jeíu  Chrifto abofeteado? Pálmele^
fij/plandect la mifericprdia de Dios eft.iom~t, el Cielo »exclamaSan ChryfoftorÁo : - 

bidar ton el perdón ,,fendofy  i\fagef- » berrcffák r Godum ; eftremezcafe tierra:
tai el ofendido* r ' Cwtrmifcat ferra. Aftòmbrde tierra , y

Ciclo de vèr tal paciencia, y tanto defeca
te»; De Domini paeientia , &  de fe rv i hn- 
pudentia.Quc hazeis Angeles Santos? Vos* 

Señor de elvniverfo; aquel Señor, ^eñor m ío, qué hazeis? Qué hizo ]cíti 
que no te hameqeíter para cofa alguna. El; Chrifto, Catholkos ? Bolviò à mirar con 
que aunque recondenar as dúe,c$,y lera tan. blandura al vil elclavo, dlzíchdole : Si htí 
¿ftèncialmente bienaventurado. ̂ Eftc Se-, hablado mal, dà teítímonio de ello ; y  ft 
ñor e s , el que no contento con aver dado bien, por qué me hieres ? Jguid me cadisi 
por ti ta vida en vn afteiitofo lefio, ni aten-. N o «è aqui de que me afíombre m as, f i j e  
diendo à tus repetidas ingratitudes, viene ' atrevimiento de el miniftro,u de la pacien- 

y llamándote, quando pudiera dexarte con- efe de nueftro Redemptor. Para quando 
denar. Sabes qüiep ? Oyeíclo dezic à Sani, eran J qs rayos ? Para quando basar fuego 
Gregorio : Bcet ipfe qutm defpextrrms vo- de el Cielo ? Yo me acuerdo, que porqutf 
c jí’ ^ 1 niifmo Señor à quien oiéndüle, y, Oza llego á tocar con indecenciá el Arca 

34 ' deíprcciafte con rus pecados, es el que te del Teífcujicnto Antiguo, al punto cayo
5 fepjqbidacon el gerdofl.dq fiOffiÉ fioaipere efte

g §  ficípcrtador ChriftiatwJ*;ScmioB i l

N<<4t
■*,-\ n.'\ '

.".i

11 ' A  ' ' •w  T  T  Enid a mi, dize : Venite odane. -Quien. 
*** í* ^  lo dize? Sabes quien, Cliriftianb ? El
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facrílcgo, que toca con ignominia el arca reneis merecido el infierno muchas, yezesí 
ife los teforos de Dios? Y o  me acuerdo? pero olvida ótenlas, para que fu beuígni- 
que porque Jcroboan eftendió la mano dad os mueva á lo que un  biei} oseftá; 
para vn Profeta, luego f l  punto le le Teco J^uidíws eadd^P&t que me ofendes? Te di- 
la mano. Es aora menor la ofenfa? Es me- ze. Ea,que fio Ay por qué, para ofender, ni 
nos poderoío el ofendido? No,dize Simón 
de Cafiaip^ro es aora mayor ^  empeño de 
íii mifcrícordia.

No has vifto, Catholico,á vn pedernal^ 
que quando ma$ herido buel ve luzttf 
que alambra al miímo que le hiere?. No té

Pai£ publicar Jubileo, &c. j  ^

ay razón para negarle 4 tanta mifcrkprdia; 
Ecct ipfe quefcdefpe'ditrtjü vocit. Venitepíd ttit 
emúes 0 íi‘ n-

f .  l i l i , ,
s 1

. ' . i
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-

■VA

K i* ¿

acuerdas de aquella piedra de el ̂ ríferto, Vrf&tkrtfz m s U piedad del Setter,
que herida cohla vara, dÍQ aguas, quaddo) : morios d todos fin fosforfe -d - .....'
pudiera rayos, para el Pueblo de Ifaefe - •« • -r - alguno. ■ \ .
Pues es JeírChriAo,dizeRuperto,di pe- -  • . ;
dernal de la paciencia,que buelve luzca de» TXEro podrá ferque^ya algún pecador, 
piedad al que le da golpes , de igipminia;/ ^  que-mirando la'fealdad de fus col
es,dize S.Páblo,la piedra dclDeficrto>que pas, fu numero,y íii gravedad, no fe
da aguas de gracia, al que fe dio golpes atreva á Venir 3  cftecombire de la miferi- 
de ofenfes: Petra autem erat Cbrijfus: Pues cordia. Ay alguno?Puesoyga á Jefu Cínife 
aora:Es verdad que murió Oza,y que fe le> to Señar nucítro. Vinitt ad me ovnttsXciúd . 
fccó la mano a jeroboan; mas ello hie ha- á mi tpdos,dize íii piedad i rímenla, ningu-r " •
zcr Dios,danonftracion de íu ju/Hcia; pe- no fe efeufe , vengan todos. Y  lo reparó c í  cbrrfef * 
ro Dios Hombre herido ,  haze en cafe de Chryfoftomo^e» diejt-y:nite''¡lley&  tile fe d , ¡L ,
Anas alarde de fu mifericordia. Como di- omites qui in foticitttdioibmiflui in triftitijsf p Jb Jk i 
ze? Quid me estáis ? Ppr qué me hieres? y*¿ in peccatis efiisy&  non vt expetam noxasf 
El por qué le pregunta , dfee Cofia ypara; fid  vtfoluampercata. Ves,Fiel, como llama* 
que conozca que no ay porque,para ofen
derle i dd fe ipfum btenc minifirma remitte-  
baf lefus 1 v t confidcrarA qmd miufie tufe** 
rebat iaBuram. Pretendía fe mifericordia,
no cafiigitlo > fino convertirlo, yincrodu- que perdón ay para rodos, Seas , peca- 
ce la converfecion apacible para obligarle dor, el que fueres i cites en ¡el eílado mas 
con la blandura á que fe convierta. Bien miferable de las culpas mas enormes , de 
pudiera,viendofe ofendido, deípedir rayos torpezas, íacrilegios, y héftiañdadesíayaa - 
que lo acabaran, ó mandará los Angefes lido tus pee adolmas en numero, que to
que lo derruyeran ; mas no quifo li no dos los condenados juntos comederonír 
acrcdiar fu piedad, moftrandofc benigno, para todos ay perdón: Vmide ad me ornnzs. * 
para que no temiera, fino que elperára el Que á ningun pecador deíecha fe piedad; 
perdore In id tendebat Salo atar, concluye Divina. : r

á todos? Es marinmenfe de miíericordia,yt 
el mar nuca hizo alcos de recibir en si al ríty 
ñus turbio , del miímo modo lo admi
te que al mas claro. Omnes todos venid»

el de Cafia > qui <cutt omnes bomines Jalvos 
f i t r i ,  •vt bañe mole minifirantem in mini-e 
firum  fupema vita convcrieret; nee adver* 
fus emn odio mov(botar, quem conabaturt 
dulció locuiione verborutn , de medió iniqui-
tatis trjperc. Mirad , Fieles , como defe-

Defpues de refudtado Chrífio Señor; ¿i?*  
nueftro, mandó en yna pcafion.á fes Dif- • 
cipulos qî e echallen fe red áza la mano - -v - ;  
derecha, porque fe hallaban trilles de aver/, 
trabajado en vano toda vna; noche : Mio~ > 
tHe m dexteram nxvigij rete ̂  Ó" irtvenittirl r 

tiende ios agravios elle Señor, para obli- Obedecen kw Apoftoles, y lograron tan- # 
gamos á corrcfponderle. Venitrad meom- copiofo lancĉ jue apenas podian fecar ia* 1 
nes. Ahnas, pecadores, que os llama ]efii red. Ciento y cincuenta y tres pezes muy 
Chriílo, fietvdo él ofendido de voíbffos. grandes fecaron : Traxit rete in térram 
Bien ve fuMageftadquantos pecados aveis pfamm magms piftibus y ceutum qmmqaa-:

Bien v¿ que fiñtfu tribus* No reparáis cg fe cwioíidad



Dcfpcrtádor Chriftííno. Sermón fr
de contarlos ? No es curiofídad, dize San con la debida diípofieíófl a recibir los fiiP

tos de fa piedad: Venite ad me emme, 

f. IV.
Cononftk grande de efia piedad en ufarla 

ton el pee ador, quando él la tenia 
mas olvidada*

:■ ' ' * 1

SgeiOf,

Geronim o, que es myfterio. Significa la 
Offg.bn. j-ed ia predicación Evangelica! dize Origf* 
ter»***" nes^y S . Hilario. La mano derecha , la Db 
j tiúr,Ci. vina rtriferícordia, dize S. Ambrofio, Pues 
é«*.itde qué mucho es , que predicando azia el U- 
j¡£ ¡£ j'k  ía  mKctkordla * fcan fokw .ciento y 

cincuenta y  tres los que íalen del mar de 
los pecados? Si dixera que fe agoró el mar?

■ Eífo filerà engrandécdr % piedad de Dios. p  ErO para qué mas eftimes cria miíeti^ N, i*; 
Pero aquel numero corto ? Ea, oíd à San - cordia , y  te des por obligado de ella,' 
GetOnintò /citando à Opiano r' Qrntem *  díirfa,:GariK>Hco! qué co6 tenias mai 

ifor. qminquaginta tfia effe genera pifiiune, qua olvidada eftos dias que tu alma? Qué te-»
.14 J* 47, enrnia capta font ab JpofioUs , &  nìbìl re- Oías trias lex*s de ru memoria, que tufal- " 
'**#*-■  mmfit in captumt dum , &  ignobiles , &  di- Vaciòn ? Confieffh la verdad .* No es afsi?

■ ' ■ ■ ■■ v it/ ì, tirpa&pms ! &  otnne gtrtus hominuve O en quanros farla alsil Y  que en eflè tiem- 
de mari batas [acuii txtrabttut ad filatera. po,qae tu menos atendías à lo que tanti) td 
Son t dize, todos los géneros de pezes que Importa, embie Dios quice te lo acüerdc,’ 
ay en el mar, no mas'de ciento y  cincuenta que núfaricordia es eík  ? O qué grande? 
y tres. Eftos reprefantan à los hombres,co-' Y  qué grande correlpondeneia que pide! : '

; mo dixo el Profeta : Veíut pifies marie. Pues Qué no folo te lo acuerda fa Mageftad, fi- 
para dar à entender que à ninguno de los no que venga coinbidandote con el per- 
hombres defecha la Divina mifericordia, don de tus culpas ? Venite ad me. Valgamq 
difpuío , que én hr pelea que la reprefanta- Dios Pcfà erto, Chriftiarro : Si proriguie- 
ha, facílcn ciento y cmeuenm y tres lospc- rasen eífa vida que vives ; ri te cítuvicras 
zes que cogieron: Gentum qmnqmgwta tri-  con el odio en tu corazón i con el pecado 
f e .  Vengan todos, que para todos ay mp por conícífar,' con la amiftad torpe quehas 
ferícordia i todos, (t quieren, pueden renido,y te cogiera yna muerte de repente^ 
falir del mar de la culpa : Omne gemís be- ño te condenaras ? Claro citò, Mira ri à ca~ 
minum í  de morí hmus fa ta li extrabìtur ad fa  has reñido algún peligro de muerte, co-
/aiuterà. ' 1 ‘ mo morías fin confaffarcl pecado que ca-í

K. i h Pee ador que me oyes, no te derenga la Haftc? Como vn bruto,y aun peor, porque
gravedad , y  numero de tus abominado- te huvicrai condenado para riempre. Pera 
nes, y  pecados. Dios te llanta, mifaricor- fin d io , mírate en culpa mortal, no falo fia 
diofa. Si eftás treinta y  ocho años ha en la voluntad, pero aun con haíHo al confettar-» 
cama de tus vicios, à ri te llama, ofreciera te, y  falir de ella , y  que Dios te embie Mt-
dote la fallid Vis fam a fieri ? Si eftás cíe- niftros, que en fa nombre te faciliten eíí»
go en las tinieblas de tus codicias, y  malos dificultad, y te pongan en carrera de fai va- 
tratos,atUeHama para darte vifta con que Ouanto debes eífimar cria míféri-
mires à lo eterno : J^uid tibí vis facían^
Sí eftás dormido en el letargo de: rus tor- 
pezas,y dcshpncftrdadcsjá ti te llama, para 

5 . que adviertan tú peligro : Surge qui dermis,
Sreftás poílcklo de la vergüenza ,  y  empa
cho para confcífartus pecados, mira que 

t  ̂ viene btifcandoce como à Adán para que 
conficífcs : V bieftì N o enmudezcas, co~

" r mb el mal firvode la Parabola: At Hk ob
man. %%; tnutmú, que te va la vida eterna en hablar, dias pontana rite hombréala puerta del 

A  todos llama;á todos buícasá todos quie- Templo, para que pidieiTe fimoCna : Vtpe*
{ re perdonar : Venite ad me omnes, N o ayais, teret eleemo/ynam ab fatreeuntibus, Vn dh| 

^ d 9 i Q ( t # ^ s^ o s d e t c h e ^ v c n ¡|  fo a e  (jttQs t  a » a [« ^ S fP sd [o , y  S. Juan;
l  iíCi

t i*f*l-

**? íf

cion r Quanto debes cftiinar cria miferi- 
cordia? <

Vn pobré tullido eftava pidiendo lí- j j . 
mofna en aquella puerta del Tertiplo, que 
llamavan Efpedoía Puerca, y  en breve le 
vemos entrar dentro, dando faltos de pla
cer , y dando gracias a Dios, ConíU del 
Texto : Et intravit m Templam ambula»st 
Ó" exiliem , &  laúdame Deam. Qué de- 
monftracíon es efb ? Atended : todoslos



* Discípulos de el Salvador, y  él Ies pidió nos .Embajadores de Dios para tu reme
que lo focorr rífen : Rogabas vt ckemofy- dio: Refpiee innos. Mira que traemos po- 
fíat* acáperctr Aguarda, pobre tullido,~co- teftad para abiólverte, y finarte: Refpiee in

.1 In c  n ii í* f * n r r jn / i n p I T p m n !n - ilí iK f f .  M iro  mu» m i ! l  —  .*/'

Para Publicar. Jubileo *

ma j quando tu le tenias mas olvidado j  ̂
mte adm*. . , ,> .[. {

que tienen virtud para nazer milagros, n -  a otra parte xy nos emoiQ Uios aqui par* 
deles que te fanen. No lo haze. Dos ne- que Taigas de m mal citado ;i para que de- 
cefsidades padeces; vna de íanar, y otra de jfeinbarazadq.de las culpas, corras aJegfe 
remedio para comer: Qual es mayyr ? Ma- por el camino de tu faly ación. Agradece 

. yor es fin duda la de Tañar. Pues como ol- cite favor, y correTpon de a él * h y  tejido 
vidas la necefsidad mayor, y íblo pides par Jas debidas diligencias, para conTeguitefta 
ra la menor el remedio ? El Pi&avieníe lo -diehaque.te ofrece ¿fie Señor que te UaW 
dixo: Avia mas de quarenta años qdelfcfra- 
va tullido cite hombre, y ya acó fiambrado 
a fu trabajo, lo tiene tan olvidado, que ni > - . lf
aun buíca, ni pide remedio para el. fe  ijer- . §. ‘ ; V. . ■

* dad> qué es el trabajo mayor; pero es ma- . >
yor el olvido de fu trabajo. Pues aora en- Ponierafe h ttaneufo dtefta clemencia* ion qfo 
tendereis la caufa de hazer tales demonf- . llama el Sedar al que rejijh^y defprecia ¿ 
tracionas de gozo, y agradecimiento. Mira fus llamámtntosn .;
el tullido.que quanio menos él penfaba en - , . . .

- fan ir todo ocupado en pedir para comer, D  Ves aun mas fobrefale efta piedad qud 
le embia Dios quien le fáne. Mira, que los contigo, vía JcfujCbrifio nuefiro Se- 
Apofióles, con virtud divina, le quitan el ñor, ü  atendemos á que no Jglo buíca., y  
achaque, que el tenia mas olvidado, y  no llama íu Mogeftad al pecador quaiidomis 
fabe que hizerfe de agradecido á Dios: olvidado cftava de fu alma, fino que IcHi- 
jtmbuhnty &  ex¡licnj} &  loudons Deum. ma, aun quando m as Jé. niega, y, mas re filié 

f f c t  • OGhriíHano,que eftás en culpa morral! a fus vQzesr; Que de vezea oímos á algu-r 
^Tullido eftavas fin movimiento de virtud; nos, íuvtémar de Dios* depreciar, y haze» 
paradoenel camipo de tu falvac'on. En burladeeftis GhrifiUqas diligencias coftt 
qué penfavas eftos días ? En quégaftavas que laMifsiortJoá combida; á penitencia? 
el tiempo ? Vt cktm'jfynim occiperef. En Quantas el otro como en termo con frcn'efi, 
qué comeré ? En qué veftlré ? Todo ocu-r no íblo no atiende las vozes di-* fu Medico, 
pado en alimentar al cuerpo? Y  tu , pobre íino que le paga I4 caridad que Je haze corf 
alma tullida, olvidada, dime, qual es tu valdones ? Somos Heregest dize, qttt nos vit* 
mayor necefsidad ? La del cuerpo, ó la del nen 4 convertir éComo fi friera lo mifiria Je* 
alma? La de comer,y vertir, ó la de íalvar- Cathoüco, que buen Chriítíino. E a , ay 
te? Qué laftima es que eftés de fuerte, que alguno que afsi aya cerrado los oid js  i  las 
fea menefter preguntarte vna evidencia! vozes de Jefa Chriíto? Puede fer: Pues 
Mayor es U necefsidad de tu alma ,* pero también para eíTe ay perdón, íi faarrepten
ace fiambrado a la culpa, no atendías i  fu te, también á effe llama, y com ida fuMa* 

fcfft. i», necefsidad: Feccotores, dixo aquí el Piéta», geftad: Vchite od me omnes, O , bendita fea 3 5. mt. vieníe, non eseront, n j i  ierren* hona oeripere tan fufrida tnííericordia! A quien .rio li 
fiñf* **3* fpirituolibus non curantes. Piles qué ha-» quiere íé da? SL *

íe s , que rio faltas de placer, viendo que te ‘ Myfteriofa file aqueüa acción con que
embia DiosíusMiiiiííros para que reme-, Chrifto Señor nuefiro dio a fus Difcipoíos 
dien eftc mal, y  necefsidad que tan olvida- ’ la poteftad paraperdonar pecados,Coara 
da tenías ? Jlsfpict m nos. Te dezimos, co- *íoplo con el ayre de fu Divina boca, lés d i 
mo S. Pedro, mi Padre, al tullido : Repara lapoteftad , dizc el Evangcfifia: IafxjU- 
en nofotros, Miniftros ( aunque indignos) v it ,  &  d ixltftt: acápite SpiritanrS*n8m 
ble Jefa Chrifto Señor nuefiro ,  no nos mi- qaormm rtmfmtu. peccatt rémstttentnr eifí 
^com qahom bresi rfp ici fonos, m jr^ Y 4 j j u ^ d e a w
- " . " scriofi

H.tu

-.íS 1



y £  Dc/pcrtador Chriftiano. Sermón í.1
terior para darles al E^Írhu5 anto,y el po- puertas de fu corazón a Iu verdad, todavía' 
der para abfolver de las culpas, no avfa lo bufia, lo llama, lo combida, por lo que 
o t r a , f in o  d  ayre? Sea en fuego,que efla fue -defea íu bien : Infuftavit, &  dixit tu-
la ièna de el dia de Pentecoftés; ademas, 
que fi en la teña exterior fe ha de reprefen- 
tarelcfe&QÍnvlfíble de la gracia, como fe 
véen  clBaptífmo, que la acción exterior 
de el agua, indica la pureza que dà al alma 
effe Sacramento i mas bien parece, que el 
luego i cuyo efetfo <es defluir lo terrertre 
ide el maderojeíplfcára laéfícacia de la ab- 
lolucion, en deftruir las culpas. Pero el ay
re* como? O fea luz>que ahuyente las tinie- 

■ blas de los pecados. No ha de fer fino ay- 
r e , dize el Evangeliza : Infuftavit, Sabéis 
porqué? Yo me perfilado à que nofolo 
quifo fu Magcftad darles pote fiad contra 
las culpas; fino también inftruccion para el 
modo caritativo de deftruirlas* Explique- 
me vna queftíon de Ariftotcles* 

ti ,**; Pregunta el gr an Filofofo , que por que,
fiendo el ayre mas grucíTo que la luz , mu- 

im chas vezex entra en donde la luz no puede? 
AfiliT#. Rereis » ^uc cerrando vna ventana en me- 
^  * * dio del dia, fi eflàn bien ajuftadas las puer

tas ,  queda el apofénto como en medio de - 
la noche ; y .no obftantc> que la luz no en
tra ,  entra el ayre /como la experiencia lo - 
¡dize : Qual os parece la califa ? Dixola el 
Principe de la Filofofia: J^uia lux per di- 
faSlum tañí um fer tur ; at aer impedimento 
fittilo artetar, quoniam qua tranjit, tendere 
't direéio nonfoleat. La caufa es porque la 
luz no entra, fino quando halla camino de
recho para comunicarte; pero el ayre,aun
que le cierren las puertas, büfca losrefqui-, 
tíos mas liitiles ; no repara en que eftetor- 
Icido el carni no, porque el fe tuerces y te vá 
dando bueltas por los dobleces que la 

- puerta hazc,hafta entrarte aun donde no lo 
quieren: infuftavit, Envnfoplo, en teña 
dé ayre comunica el Eípíritu Samo Jelit 
Chrifto i  los Apoftoles ; no folo para que 
jen íü virtud perdonen culpas, fino también 
para inftruirlos en el amor con que te co
munica fuMageftad. Porque Como elay- 
ée*aun quando mas huyen dèi, aun quando 
mas le ciemnlas pumas,no te niega à bufi- 

,v -t tar a quien le refifte, y no lo quiere, afsila 
r piedad deDios nueftroScñór llega atonto,

que aun viendo que el pecador le defprc-
i ^ t g ^  í e s »  ¿ jla s

e'tpite Spiritum SanSium* Vtnite ad me 
omnts*

í f  vi,
Bfiaio mtferable del pecador $ de que viene 

d focarlo la piedad de Jefa  Chrifto - v 
Señor nueftro,

- V f  Ira, Chrirtiano, fi puede llegar á mas 2 ̂  
la mifericordia que recibes. Mas 
para que mejor la conozcas, apli

ca ̂ ora la atención al ertadoen que te ha~ 
llavas, y de que viene á focarte Jefii Chrifb * 
to : Veníte ad me omines quí laboratis , Ó* 
oneratieftn. Voíotros, dize fu piedad, los n , 
que trabajáis, y andais oprimidos con el 
pefo de la culpa,venid á mi. O quantos fon 
los trabajos del pecador! Sunt labores in CafUÁf 
iniquitate, dixo Simón de Cafia , vt tnim »  
iniqui agerent , laboraverunt* Vocantur Cmll* 
etiam bi vt paniteant* La experiencia dé 
las penas del infierno les hazc á los conde
nados confcífar eíta verdad ; Lajfati fu - s * f.$  
mus in vio. iniquitatis. O qué fatigados r; 
anduvimos en el camino de la culpa! Acá 
el demonio haze qreer al pecador, que tie
ne vida guítofo; mueftra en el vicio lo qué 
ay de dcleyte, ocultando el inmenfo traba-i 
jo que le acompaña. No les acuerdas los 
Ifraelitas,para que apetezcan á Egypto,los 
íüdores de las tarcas delu efclavirud, fino 
los toícos alimentos con que cebaban ÍU 
apetito : guando fedebamm faper ollas i4 
camium, O fi advirtieras, pecador, lo qué Marráis 
trabajas en férvido del demonio! Ciego, 
como á Sanfon,te trae moliendo enlata- 
liona de las culpas. Andando fin andar, 
abre los ojos á tu mifcria; mírate fin meri-. ~ * - 
to de vida eterna en tus obras. Quantas ~ 
obras buenas has hecho, quantas Comu-l 
niones, quantas Mi fias has o id o R o ían o s 

^has rezado, Ümoíhas has dado en toda tu 
vida» en el punto que comearte la culpa? 
mortal, quedaron eífes obras mortificadas^ 
quantas has hecho en pecado mortal han 
íido muertas, y  de ningún valor para el 
premio de la gloria. Qué es ello , fino aiv-!



* U í.

¥ara püblícaí jubileo j f
priff* > tfifiajíflío íft CSrtiinnr todo el día* eíTe ¿dio ? Hila hazíéndá í^eüS fjüe retíé^

nes ? Effá honra que quitafte ? Noexpcrii 
mentas que rio alcanps alegría verdadera^. 
Siempre inquieto ? Siempre zocobradq? 
Que piernas que es fino el pelo de til éul-í

y  fin adelantarte va paflo azia la vida 
eterna?

O como lo lamentaba David! In labore 
bominum nonfimt. No trabajan» dize, los

'Cbryf.
ZjJitfc*'

JUsg Car. 
?/' 71-

Sim}}.

| í . * 7 .

\Í? fal- 1U pecadores como hombres. Pues como? pa ? Y  hafta que la eches de ti, no te verá* 
cbnf. be. £ omo bmtos# Mira diferencia de cftos libre de efiá inquietud que padeces.

trabajos. Trabajad labrador, dize Hugo I-os marineros de aquella nave en que 
Cardenal, con kveíperanp de la coiéha,* el caminaba Joñas, viendo el peligro en que 
foldado para ganar honrajel eftudiantepa- los poníala tcmpefhd,comcnpron á graní 
ra alcanzar el puefto; el Religiofo por la' pn'fa, dize el Texto Sagrado , á arrojar ál 
eíperanp de la gloria. Eftos fon trabajos mar los fardos, y cofts de peíb de la nave;' 
de hombres. Pero trabaja el jumento,el ca- Miferunt vdfa qu.t crant in na vi inm art;  £
mello, el buey, la araña, que fon brutos. *"/ aUeviarmtuv ab eis. Hombres, qué ha- 
Todos fon trabajos \ pero los del hombre zeis? Ees dtzc San Gerónimo. Aliviar laf 
con razón, con fin , con clperanca; los del nave para que no peligre? Os engañáis,tfí-: 
bruto fin eipcranya,fin fin, y  fin razón. Mi- el Santo. Que no es el pcío de vueftros ’ 
ra elfos animales de labor como fatigan fardos quien la hunde, fino el pcío d? vna’ 
fus grandes fuerps, ya con la leña, ya con : defobedicncia á Dios que tcncb dentro.; 
el arado todo vn día. Trabaja el hombre Salgajonási y no peligrareis: Arbitrantur, HUr. in 
que los govierna también. Pero quien lie- dize el Doctor Máximo , üavem foVto one~ ^ Cm 1 * 
va el jornal á la noche? El bruto? N o , fino- re pr¿gravari , &  non hitdligunt pondas•* 
el hombre: In labore bominum nonfunt. ejje fugitivi Propicia* Pecador, mira que

Pecador, que trabajas como bruto ert te canias en vano, bufe and o medios par^  % 
férvido del demonio, qué fin eiperas dej- vivir con qüietúd, y  con defeanfb. No es la1 
pues de tanrotrah? jo ? Deshoncfto, dime, pobreza, nó es la f  dta de falad, no es e ly 
por qual premio pailas tan malas noches? plcyto el qür te tiene inquieto. Enrrii denfi*
Tantas zozobras,y pefadumbres?Ambicio- tro de t í , y  mira fi ay algún Joñas dcfobe- - 
fo ,qué cfpcras por fruto de tus afanes? A va- diente. Hile pecado porcontciíar c*eí que : 
riento,por qué pailas tantos peligros? Q jé  te tiene oprimido. Efte interés , y  cn e m if-1 
efperais, pecadores , por paga  en la noche . tad que guardas es quien te hunden quieres^ 
de la m uerte, deípucs de tanto trabajo e r t ' verlo?
el dia de la vida ? Tormentos*, y mas tor- Seguía Faraón con fn exercito las tro- * N. 30, 
montos íín fin ? O dcfdichados trabajos! In pas de Ifrael, y atrevido íé entró por las ' 
labore bominum non fm t. Como al jumen- aguas del mar Bermejo, en donde pereció 
to te eípera el muladar del infierno. BucI- con todos los fuyos ¿ manos de la indigna-' 
ve,lxiclve, que te llama JcfuChrifio: Vent- cion de Dios. Pero oye cciato lo dize el 
te ad me; páre ella tahona, Chriftiano, fino Texto Sagrado : Defcenácrunr in pro/m- £x*d,iy, 
quieres verte moliendo ama etern id ad :^  dura qttafi lapis\ y  luego : SabmerJI funi* 
can tur etiam hi vt pmnite.mt.- Llega, que cf- quafi plnmhum in oquis vchemtntibus. Co~:J 
td cfpcrando cite Señor tu arrepentimien- mo piedras, y como plomo, dize el F:(pin
to : VenHe ad me. tu Santo,que fe hundleroñ los Eítypcios cné*

Et onerati eflis. Demás del trabajo, las aguas. Merecido caííigo de fu atreví-1 
atiende, pecador,al peíb de la culpa: Oners miento. Pero nota lo que paila. Ahogados11 

¿Hoz-Car. ptccstornm , dixo Hugo. Peíb es tan gran- Jos Gitanos,fe veri fobre las aguas delnur:
I ;“  d e ,  que onze cielos no lo pudieron futrir, E t  vidertmt Egypchs ntortas [¡¡per listar 

quando pecaron los Angeles. Oye á  D a- morís. Pregunto aora* qual es cuerpo mas 
v id , hablando de íu pecado: Sicut onasg^a- pelado, eí muerto, ó el vtvot Es fin duda, 
v e  g ra va u fim t ftper me. Sentía,'dize, con que es ma s pelado el inaerto.Q ge fi vcñ ios

N . , S .

?■*. i, 
j í ' r ,f) W , í í í .
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^ 4  Dcfpertador Chriftiano. S errn ó iii.
1 pao el plomo. Pues como aqui los Egyp- .punta que arrojo contra íu Mageftad j.no * 

^dos vivos fe hunden ? DefcenderunP ln pw* pediendo tocar en fu foberania j le bol vio 
fimdum. Y  muertos le vénfobre las aguas: contra él mifmo, y le quitó la vida del al- 
Super liptíti marls , no defpues de tres dias, ma. Aquel veneno, que como vaíilifco ar- 
lino luego que paliaron los hijos de Ifracl? rojava contra fu Criador, buelve contra el 

S K  Que del punto S. Gerónimo ! J^uia k mor- malChriftiano defde aquelDivino efpejo,y> 
fee.Üi.u ¿vis haberat onus pee c ¿ t i , quod vivos deprefe- le mata. O monftruofidadlVn alma muerta 
p. o rat. Vivos los Egypcios llevaban en fus al- en cuerpo vivo? SÍ,dize HcílorPintorñ? bo-

mas el pcfodd pecado que los hundió en minibus non bó mines videmus fed cadáver a. p‘ot- * 
el profundo > mas Como muertos , eftavan Vivos quedan los cuerpos defpues de aver i7*
ya los cuerpos fin el alma donde refide la, 
Culpa3por crto cftán mas ligeros que quan- 

.í-v-'l do vivos. Opefodelaculpa, yáquanros 
hundirte! Ríle pefo es el que hunde hazien- 
das,hunde vidas,hundc honras,y hunde al
iñas halla lo profundo del infierno: Def- 
cenderum in profundum, Pecadores, que os 
hundís, fino acudís á quien os alivie: Vent- 
te ad me omnes qui laboratis, Ó* onerati ejlis,

, . ■ [Venida dexarefte pefo que os oprime,
’ que quiere JefuChrifto aliviaros: Venite 

ad me ornnes.
N. 3 * • Mas : debaxo deílc nombre de trabaja

dos, y  oprimidos, quifo el Señor dar á en
tender todas las miíerias en que yaze el pe
cador.O valgamcOioslY' íi vieras qualeftá 
tú alma en pecado! Bien creo, que no pu
dieras futrir el horror de fu feUldad. Que 
flaca! Que leca! Que horrorofa! Muerta 
tienes el alma en cuerpo vivo. Quien viera 
en el cxcrdto de Scnachcpb tal valor, tal 
ardimiento! Contra quien? Contra el efeo- 
gido Pueblo de üios.Pues ya no me admi
ra, que mas que la vengadora mano de vn 
Angel, fu mlfrna fobervia losdcrtruyeílL*. 
Ciento y ochenta y  cinco mil de ellos mu
rieron en vna noche. Vcumoslqs a la nu- 

Jfai* 37. í\ana: Ht gVe omnes cadáver a mortnorwn.

pecado;pero las almas?^« omnes cadavera 
mortaomm. Difamas finla graciado Dios. ¿
Comen, beben, ríen los cuerpos í pero las 
almas ? Bese omnes cadavera mortnoritm. Sin 
la vida de la gracia. EíTos vertidos fon el 
paño de brocado fobre la tumba del cuer
po , que encierra vn alma muerta*

En efti miferable muerte yazias mien- ^  3 a; 
tras eftuviftc en pecado;y como á los cuer
pos muertos los apartan de los vivos, afsi 
tu, pecador,eftavas feparado de la partici
pación de las buenas obras de los i artos ̂ fe- 
parado del cariño del Santo Angel de tu Safii. « 
guarJa;fcparado de la participación de los J l* 
méritos de Jefa Chrirto; y defpues de crto 
en eftado de eterna condenar Ion, Pecador, 
quieres vida? Alma muerta, quieres refaci- 
tar a la gracia ? Pero, ó miíerabíe eftado el 
de la culpa,y á qué defdicha nos traes! Sa
be,Chriftiano,que portifolo no puedes, íi 
Jefa Chrirto Señor Nucftro no te fiica de 
effc eftado.Ercs como Lazaro difunto,que 
fi cftc Señor no te llama, y te trae con 
aquella imperiofa voz: Lazare veni foras, Iaant It; 
Para fiempre te quedaras muerto en tus 
pecados. Pero viene oy Jefa Chrirto á re- 
íucitarrc ala gracia: Vtvitaw babeante &  i0¿n¡ l(f. ] 
abundara i us babeaat. Veamos crto.

ftn .b lc .

íw .  1 8.

Uf

Todos fon cadáveres de hombres muer
tos. AHi fe ve vno con la j  doradas armasi. §. V I I .
aqui otro muy ricamente, vertido ; pero
dentro de erte vertido,y de eftus armas?£f- ■ Viene llamando , y ayudando Jefa  Cbrifio, 
ce omnes cadavera mortmrum. Cadáveres porque por si foto no puede el pecador 
fon todos. O prodigio! Mirad, Fieles, por Jalir de la culpa,
efíus calles, por cííis caías: que veis? Hom-
brcs,mugcres.Pucs fi eftan en pecado mor- TIJ S El pecado, dizc San Ifidoro, co- ^
tal : Ecce omnes cadavera mori un rum. Lo ^  mo vn pozo muy profundo , en
que veis fon vnos fcpulcros vivos de al- donde puede vno arrojarle , pero falir !‘u  
mas muertas : Anima que peccaverit ipfa fo!o por si no puede. P\iedc vno, dlzc
mortetur, Al con fe n tir el pecado morral, fe San AguíHn , quitarte i  si mi fin o la vi- Aagu¡¡ >«
bolvió contra fu Dios el pecador : Tetendit da pero no puede refací taríe* hito ?ijt *8;
fPfitra Deum manum fuam. Pero aquella es lo que dio à entender el Santo Job, l8'

1
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C*nC,Tri-

Rra publicar Jubifetf, ffiß f f
f^üafldo Hablando del pecador, dixo: Im* lo levantan; fi tiene íed, o fiambVí , no puc4 
mittit in rt(t ptáemfuam. Que él entro loí de beber, ni comer, fino le lo dan í fi tiene 
pies en la itdjcfto es, que él quifo pecar;él algún trabajo,ó eftá cercado de enemigos* 
fe pufo en los lazos del demonio. Mas co- no puede librarfc,ni deíendcrfcqino lo' de*, 
mo el pajaro, que le entro en larcd,el pez, fienden, y libran; y por remate de fus miíc-4 
ó la fiera que cayo en ella,no puede por si * rías, ni fabe, ni puede pedir lo que le falra* 
librarle; afsi, díze S, Gregorio, el pecador ni aun lo conoce para pedirlo. Pobre ni- 
pecó porque quifo, pero por si lolo no fio, y qual citas! Que remedio para tantos 
puede librarle del pecado -* J^aipedes in re- males? Sabes quale El amor,piedad, y cuy-f 
te m ittit , non cam volucrit c ijc lt, fíe qui in dado de lú madre. O amor mas que de. ma- 
pcccatis fe deijcit,non mox ve voluerit, fnrgit. dre de ]efu Chrilio nucltro Señor con las 
Es nave, que fi el viento del Eípiritu Santo almas!
no la mueve, le efiará iiempre encalmada. Mírate, Chriftiano, que ellas en mal e£*
Aora entenderás el beneficio que recibes tado, como vn niño lleno de las horruras 
qu ludo Dios te llama. Oye. de la culpa, fin poder por ti limpiarte; ini^

Ms la vocación vna inspiración, ö iluf- rate caído en la ofénfa de Dios , fin poder, 
tracion del Efpiritu Santo,con la qual toca levantarte por ti lolo} fi tienes hambre, y

¿«í'. uf. corazon del pecador, y de pura gracia, fed de algún buen defeo de mejorar tu ví- 
Jirf.j. fin II« merecimientos, le previene, le d ¡£  da,no puedes executarlo,fi el Señor que te 

pierta,y ayuda para convertirle,)" ale anear lo d io , no te da La gracia para cumplirlo* 
la gracia de Dios. Pues aora r ya has viflo mírate rodeado de tentaciones , de demo-; 
como lias ella do. Enemigo de Dios; oí vi- nios,de peligros de mu erre, y condenación * 
dado del fin oara que nariílc;deíprecÍando crema, fin poder por ti Joío librarte de e£* 
Jos avifos de fu M age fiad; afan ado en el ca- los peligros, y fin faber pedir lo que necef- 
mino del vicio; oprimido con el pelo del fitas: Nom quid o remus fieut opportet, nef- 
pccado: muerta tu alma fin la gracia, fin cimas. Ves, pecador, tu miíéria ? Pues co
poder por ti folo recuperarla, efperando noce aora la Divina mifericordía, que no 
el infierno por inflantes. Y  es tan grande contento Dios con hazer oficio de Padre» 
la piedad de D ios, que quiere ayudarte quiere oy obrar como madre amoronfsiq 
para que falgas de femé jante dcfdicha, ma. Pofsible es, aunque dificultólo, quc‘ 
quando menos Ié merecías eflc favor, y le defampare la madre al liijo de fu corazonsr 
tenias mas défobligado con tanta ofenfa. pero no folo es dificultofo, fino impofsi- 
O que eípccial beneficio! b le, que dexc de acudirte ¿on los medios*

N. 5j. Oye,pecador,que te habla la mifericor- fuficicntcs para fiilvarte : Ego tomen non
dia de Dios por líalas : Namqaid oblivifci oblivifiar “tnU Yo no te olvidare , dize 

f p$teß mulier infintern fiu m , <ut non miß- Dios : Ego refíeiam vos. Yo te limpiare ‘
rtaturfilio vteri fu i ? Parécete, díze Dios, fi tu quieres de tus culpas ; yo te levantare 
fi podrá la madre olvidarle del infante de tus caídas; yo te daré el cumplimiento 
tierno que filio de fus entrañas ? Será pof- de los buenos defeos; yo tedibraré de los 
fiblc que lo defampare, y  no remedie fus demonios, y  del infimo milmo; yo te daré 
miícrins ? Pues labe, que fi ella le olvidare, gracia para que te arrepientas, te daré mi

gracia, te daré mi me la, te perdonaré!^■ y lo deíamparare, que yo nunca te olvida-
| re , fino ouc acudiré mas fino que las ma-
I dres todas á remediarte: Et f i  illa oblita

ftterit, ego tomen non isblivifcar tai. Es ternif* 
, lima la comparación a defcrirrañcmosla.

5;««! ^  vn n̂ "1°  Pcqucño n0S comp^a fu Ma- 
: * g citad. Sabes por qué? Pues oye,v repara
j con atención en vn tierno infante de pocos
\ K fmmt. mefes, 6 días. Mírale, que li eítá lucio, no 
‘ puede por si limpiarfe,fino le limpiandí efi-
*'**“*• t i  caído en tierra,no puede levantarfiuíiAft 

*  Jo o w li

pena debida por tus pecados: 
Et ego reficiam vos.

* * *

* * * * # * * * *

* # * * # *
* * * .
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Dcfpercadbr Chriftfano. Sermón i .
1 xan á la que los hurtó, y  liguen bolaiido á

VIII. la que les dio el primero fer: Dampulli} efo
crivia S. Iíidoro > proprix vocem gmitricis Etbimx̂

Lé correfpondenci* ' que pide del alma efe 
llamamiento , fin  la qual no■ fe  fale de 

la culpa.

^  “P  Ste es, Chriftianos, el combite que oy
*37- J__j o s jlílzc la Divina miíericordia; que 

es razón hagais voíotros ? For^oío 
CS,que pongáis de vueftra parte para gozar 
tanta dicha: Por efto dízc que vengáis: Ve-

* - nite ad me, porque foís übres para refpon-
der vn no con ingratitud,d vn fi con la gra
cia de fu Mageftad, que no fe niega. Sabéis 
como es cito ? Imaginad, que efta la gracia 
de Dios como en vn arca de dos llaves, al 
modo que víais acá en los Archivos,y Co-

• ^  fradias.Vna llave tiene Dios,y otra el hom
bre. Pues afsi como no fe puede abrir el 
arca de dos llaves , ni gozar de la riqueza 
que encierra,hafta que vna,y orra abrc,aísi 
no llegará el pecador á poífeer la riqueza 
de la gracia, hafta que Dios,y el fe junten á 

pfacarla. Dios llamando, previniendo, y 
J ayudando, y el hombre corrcfpondicndo, 
clamando,y obedeciendo. Que hazeis, que 
efta enerando fu Mageftad ? Venite, Ve
nid, pecadores, que os llama ]eíu Chriílo. 
Razón es, que la criatura oyga la voz de fu 
Críadorid vafllillojla de fu Rey; clefclavo, 
la de fu fe ñor; el enfermo, la de fu medico; 
el difcipulo, la de fu maeftro; el cautivo, la 
de fu redemptor; y el hijo, la de fu padre: 
Vcuite, Venid, y aprended para venir, de 
los brutos íin entendimiento.

^  Ferdixfovit qua nonpeperit iCÍcñvln jere
mías sfccit divi ti a¡ , &  non tn indicio : in di- 

Bter, 17. midió disrttm fuorum derelinquet cas. La per
diz fomenta los hijos que no fon fuyos, en
riquece invtilmcnre, porque pierde breve
mente la riqueza que avia adquirido. Que 
hable del demoniojlo fuponc HugoCarde- 

^“jínbnf, nif> con S* Ambroíio,y S. Gerónimo. Mas 
jSpi/l, 48. para la inteligencia, recurramos á S. Iíido- 

«• ro. Dize de la perdiz,que es muy avarienta 
17. Mure. i y para lograr fu defeo , hurta los

huevezudos á otra, los fomenta,y los faca, 
como lo dize el Profeta: Fo uít qux non pe- 
perit. Lo Ítnguíar aora : que eftos polluc- 
ios que foco la adultera, ó ladrona, íi oyen
b 3¡e* de & y sedados «adíe» a punta de,
» ■ ‘ i .  :

audiermt, naturali quodam infiinclu, bañe 
qux fovit re'.inquunt, &  ad eandem qux ge- 
nuit reveriuntnr. Pues aera : Roba el de
monio las almas á Dios, que es fu verdade
ro Padre. Afsi fe gloriaba el fobervio, co- 
molo dízc Ifila s : Abflulit términos populo- V». 14. 
rum , &  principes eorum depradatas fitm* 
Foméntalas al calor de los deleytes del 
mundo. O quintos hijos de Dios viven al 
calor deftos deleytes, fu jetos á efte robador 
embidiofo ! O qué vano fe mira con tanto 
íequito ! Almas, hijas de Dios, quien es 
vueftro padre, y madre? El demonio? Qui
tad allá, que os engaña. Oíd la voz de Jcfu 
Chrifto,que es vueftro padre,y madre ver
dadera: Veniteaime omnes. Cuya esc ita  
voz? La conocéis? No es de quien es dio el 
fer, y la vida? No es de quien os dio fu fan- 
gre ? Pues qué aguardáis, que no dexaís al 
demonio ? Que hazei.s que 110 huís Je  eílé 
engañador fobervio, que nada huíca mas 
que vueftra perdición: Venite ad me, Vcnid» 
que os llama vueftro Padre: venid, que os 
llama vueftra Madre piadofifsima : Venite . 
ad me. Venid con paííbs de aborrecimiento 
de las culpas : venid hazíendo vna confofo 
ííon entera: venid con vn firme propofno ■ 
de nunca mas pecar: Venite ad me omnest f*aZ 'Car' 
pafsibus mentís, que anadio ti Cardenal 
fdugo.

Hitos fon los pafTos con que debe venir N, 
el Chriftiano , quando lo llama Dios á que 
falga de la culpa, dexe al demonio,- y con- 
íiga fu a mi fiad fantifsima, y cfte fanto ju
bileo. Qué dizes a efto, Chriftiano ? Quie
res, eft a riqueza que te ofrece Jefu Chrifto 
con tan poca cofta como efta,? A y alguno 
que fe efeufe de venir á las bodas de la gra
cia? Ay quien tema el confeflaríe, mirando * 
la fealdad de fus culpas ? Mira, Chriftiano, 
que aunque fean las mas horribles del mu
do,ay para ellas perdón; ay en nofotros los 
Confcilbres oídos, y pecho en que íepufo 
tarlas. Nada te acobarde. Dime, ii efta Re- ^
publica fehuviera levantado, y revelado 
contra clReyN.S.y quando pudiera embiar 
vnExercito que ladcftruycflé,y aftblaftc.no 
embiafte fino á vnos Grandes de fo Corte 

fo^ulas 4e iftdulw to4qs los cul-

" ■ E *
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pados, ofreciéndoles, no íolo el perdón, li
no mercedes grandes, Abitos, Títulos, y  
rentas, con foía vna condición, de que á 
vno de los Embaxadores,que es mudo, dí-

' gan los traydores en fu delito,arrepentidos
d él, te efajfarás de admitir tan ímgülat 
clemencia? N o espofsible. O quéhasdfc 
dezir tu culpa ! Sí í pero es á vn Miniftro 
mudo. Pues mudos efiamos los Miniílrós 
<de Dios , que en fu nombre venimos a 
combidarre con tantas mercedes, indultos, 
y  favores. Aunque nos cdnfieífcs las ma
yores abominaciones que pueden caber en 
la  malicia, no podemos hablarlas, ni aun á 
ti mifmo deípues de coofeílado. N o te 
acobarde cííc temor para llegar. Mira, que ’ 

- lio  fabes, ii fera efte el vltimo avifo, No 
dexes pallar efta ocaiion, im lograr tan 
grande miíericordia. Acabo ¿o* efte 
exempío.

N. 4o¿ R enere el Padre Cnriftoval de Vega, de
la Compañía de Jcsvs, que como fucile la 

fo ' ^ ‘ Mifsion a vn Lugar, y  fe hablaife.de los 
^r. c.z¿\ grandes perdones, y Jubileos, que traían 

los Padres para el remedip de las atecas; yn 
mozo qúc lo o yó , mas amigo de ft apetir 
to , y  del demonio , que de Dios ,  y  de Ih 
lálvacion eterna, fedexb depr: Muy gentil
comida y y  comedia nqs traen : no aya miedo 
que me cojan alia los Tcatinos , por ajas Ju h í- 
¡leo/ que traygan para la muerte , que yo no 
trato aora de morirme, que harto fe  baze en 
v iv ir  con tantas cargas* Efto dixo píls de»

. íár’mado hombrepero ved las trazas de ía 
Divina mifcricordia, Diípufo, que los Mib 
lioneros filie fíen al anochecer, combidan- 
do de paite de Jcfu Chrifto, coq el alivio 
verdadero á todos los pecadores, trabaja 
dos, y  oprimidos con el peío de las culpas, 
exhortando á la conféfsion , y contrición 
de ellas con eftas íéntcncias, y  feraejanres: 
Pecador y alerta, oler tanque tu muerte ifía muy 

x cereavconfíefja lo qtte has callado , no fea que
amanezcas condenado,

-+I* Saetas ftíbton ellas que hirieron,por mas 
.que huía > el corazón de aquel mozo; mas 
no acabando de reíolverfe* á llegar ácon- 
lefíaríe, fe recogió áfu caía s llegó la hora 
de acoftarfe, y  apenas fe avía traíportado 
Vn poco, quando disertó turbado, y  dif* 
potando á fu muger, le dixo: No oyes ? No 
tl*s?  Nooygo nada,  refpctpdió < éüSW tt

' 1 I m o l

no te inquietes. Gomo puedo fo/fr *ar? 
Replico éL No oyes á losT buenos Pa vees, 
que van dizíendo : Cóñfejffhque bit .
do, no fea que amanezedr coñdiHado * Era yafc 
la media nóche, y  à la verdadno fe oía w>  ̂
alguna en la calle, y ¡os^adres eftavsn re-> 
cogidoss pero el Eípiriní Samo avia-Jm- 
prefló de tal fuerte aqueTia$v©ies enoquei 
corazoite qtic aun duraban los ecos en- el 
íueño; y nOPpudicndo refiftirfe mas,falto de 
la cama, y yiftiófe, y fin que pudiera dere-; 
nerk? fü muger, íi quierahafta Ja mañana  ̂
fatió à toda priia en bufea de los Padres de 
laMiísion. No halló perfona en la calle; 
caminó i  la poííida de los Padres, llamó :£  
la puerta, dilpertó aihuefped, elle le reP 
pondió,que no era aquella hora de mquié£ 
tar á los Padres,que madrugarían,)- los po¿ 
dria hablar por la mañana temprano.

Pero , 0 piedad infinita de Dios nudtrij 
Señor ! El que dilpertó al doliente, difpejt 
to también a los Me Jicos. Oyendo el rui
do los Padres , folie ron gu (tofos à tomar ci 
mejor defeanfb que buícavan, que era c\ 
bien d d b s almas perdidas por locu!pa¿ 
Oyeronjé con caridad, y el fe confessò coa  
el vno aquella noci ie,de lo que pudo acor- 
darle Jeonzc años que avia que cullava v a  
pecado. Quedo cpn indecible cqnfuelo^ 
aliviado de aquella caiga, que tanto tiem
po ¡o tenia oprimido, y agradecido à DÍOsT 
que lo avía cfperado baita aquella hora,’ 
¿viendo citado yà á punto de morir en vna 
enfermedad, rcfurlto à no coníelürfe, aurw 
que veja fu condenación. A la  mañana fe; * 
reconcilió ? recibió j;y Comunión Sacros 
fanta, condiítinra difooficlori, y gozo, qu¿ 
quando h  recibía facrilegamente en todos 
los onzc años. Que ppnlais, Fieles, que ííi- 
cedió ? No pafl’aron diez horas,y le íobré- 
vino vn accidente mortal, ¿píe dé répentq . -  
le arrancó el alma 3 b  quaí díó en ma^os 
de fu Criador,rogando à iu Confeílor cpnf 
rafie à todos efte exempío dje b  bondadf «tó 
Dios,y del Patrocinio de Marb Santifsiéiajj 
á quien él reconocía iodo fu bien, porque 
fiempre guardó entre' fits yelos viva vna 
pentéffica de fu devoción.

Ved, ChriíHano$, quanto le Importó i  
efte d  aprovechar la ocaiion. Qiial de vo-̂  
ibtros tiene otras tontos horas feguros pará 
y¡v¡£? £a| pup¿ ftq mas dilô toiBCS» que .

Q í



7 9 Despertador C h rifo m o . Sermón t ;
viene eíle Señor llamando rniíericordioío; nunca tuviera pecado ! Quien huviera* 
Venitc ad me* Ea , alma ,  conoce la voz -muerto con mil muertes ,  antes que aver 

; de tu verdadera-Madre* Mírale con los .ofendido á tan Soberana Mageftadí Mepe-. 
brazas abiertos, eíperandotepara entrarte la ,  Padre mió, por íérvQs quien ibis, tari 
en fu corazón* Oyele que te habla : Hijo fanto, tan bueno,y tan amable, me peía de * 
mío, querido mió i aquí eftá mí fangre to- averos injuriado con mis culpas ¿ ya  pro
da,para que te labes. Mueran las culpas,no pongo, bien mió ,  íirmiísimamente con- 

¿ aya mas enojos. Quieres, pecador, miferi- vueftra Divina graciable nunca maspecan 
■ 1 cordiacQuieres el perdón de tqs culpas?Si* mil vidas, Señor, ofrezca dorantes que 

claro eílá, Señor, me perdonaras mis feos, bolver á difguftaros. Propongo , amado 
. y enormes pecados fí me arrepiento? La mió, de apartarme de todas las ocaíiones,'
, cabeza inclina: Que íi, dize.Ea, pues, con y peligros de ofenderos; y de confesarme 
■ gran dolor, con amor grande, con grande enteramente, y  cumplir la penitencia que 
confianza llega, y di de todo corazón: Se- me fuere impuefta, &c. V conno, &c. Pe- 

i ñor mío ]efu Chrifto i Dios mió, Padre qué, Señor, aved mifericordia de mi. Mi- 
■ linio > Redemptor mió ,  en quien creo , en ferícordia, dueño mió í mifericordia, Jefes 
quien cipero, á quien amo, mas que á mi mío. Pequé, Señorjte amo,Jesvs mío, íobr¿ 

»vida, mas que a mi alma, mas que á todas todas las colas, Viva Jesvs,viva fe amor,vi^ 
las colas: a mi me pefa, me peía Señor: en- va fu Fe,viva en nofotros fe gracia,preih
trañablemente me peía de averos ofendí- da de la gloria: Ad qaam no*
-tío. O bondad infinita! O Jesvs mioí Quien pcrducat * & e%

S E R M O  N
S E G U N D O ,

DE L A  NOBLEZA DE EL A L M A ,  V  A P R E C I O

QUE D EBE HA2 ER DE ELLA  E L  CHRISTIANO;

f¡¡li J %n mmfurtudinc fervet animam tuam > efe da ilii bonorem fteundum meritum fuunt^
E x Ecclcf. cap. io .

S A L U T A C I O N ,

'O Rspequeñalaftíma, y  confeíion (dezia aquellaüuflradifsima Maef- s  Ta¡ 
tra de tipiara Santa Terefa de Jesvs) que por nueftra culpa, no en- «*-.! .c.u 
tendamos á nofotros milinos. Vemos á los hombres empleados 7iom̂ 1 
en averiguar a las Eftrellas fe curfo, alas plantas fu virtud, fu com- 
pkxion á los cuerpos humanos, y  a los animales todos, fus proprié- ¿w . sw 
dades» fin poner cuy dado en faber del alma que los vivifica, Fatigas 
grandesfobre hazer anotomias del cuerpo, para conocer halla lo 

mas mínimo; yefeondido de fu calidad (lamentavalo SanBafflk») ninguna diligencia 
uara conocer la Perfección de fu alma» antes viviendo dpfeerte, que parece no tienen u u  
mas que cuerpo ,  pues á él fok» encaminan fus trabajos,  íus eftudio?,  cuydados,  y di-

1» 4e aquelimp«d«ltt rico delEvangefe , qn£^Wafido c^ fe



D c la  ao b lczad e e l Alm a, &cc, j ?  ,
alma* le deñar: teqmefce, comedet bihe , &  epuUrc. Defcanfi, alma mia,comc, bebe, ban
quetea, que hazienda tienes para muchos años. O ignorantes! Lcdize SanBaíilio: Tan irí 
olvidado vives de la perfección de tu alma, tan entregado á los güitos de tu carne, qué 
quieres que fe alimente tu alma de los manjares tofeos del cuerpo: T*am impróvidas as ’ *- 
trga bona mima , ve *feas torponas anima tribuas. Híta es la brutalidad mas,necia que:íe '
halla, aun entre los ChrííUanos, que avieadoles dado la liberajiísima mano de fu Dios 
vn alma tan perfecta no quieren conocer eíla honra, contentos con. vivir como vnos 
brutos. Qup es lo que dezia David; Homo cum in honor* tjfét non jnttUricit.compar atas efi p f .- 
iumsntii úijipicntibus fim ilii faBurefi iliis. . j : ' ; '

N Sino es que digamos,que elle vivir como irracionales, les viene de no conocer la no*
#*’ bleza de íú alma. Alsi lo vemos en aquella amenaza térriblc,que el Eípoío Santo hizóal 

alm a> que es la Efpofa. Preguntabais ella por el litio en donde tenia fu Mugeítad el defV 
canío: Vbl cubes in meridU* Y  le refponde ditieado: S í ignoras teyg pukberrima Jnter nm\ Cw. ü  
iteres, egrederet &  abi poft ve [ligia gregum. Sino te conoces, o.herinofa entre las m íge- 

¿a-es, eftó t s , dize Origines, fi ignoras s alma, tu hcnnoíúra grande, la q^bléza que ti*, 
nes iobre las demas criaturas corporalesj fino conoces qac te crié para palacio de mi re
creo: Egrtdere,& ahí. Salte,, y vete tras lasdvjeILtf .de tus rebaños i anda á vivir con hfc ,
brutos, que no merece otra compañía, quien no eftima fu her m o fa r a Niji; cognoveris 
fe ipfam qua Jisy eferivia Origines. iubeo u  cxirey&  in vltimis gregum vejligijs eolio car i. O nrtSerP9Í 
fenrenda horrible, y formidable! ' _  . • llpZm i

Oyé , Chriíliano, íi te ignoras,alma,díze el Eípíritu Santo: Egredere. Salte de mi ca- &ui* ejp.tr 
fáíefto es, falte de nd protección,y goviemo,porque yo no amparo a los qUe no le cono- 
ccn:EgredereSd\te del Rebaño de mis ovejas,que no puede permaneccrentre ellas q lié 
fe ignoTA:&gr<’4'rre. Sal de mi anudad,que no güilo tenerla,lino pon vj ni en cono ce lo que ' *  
es, y lo que tiene: Egrfdere. Sal de ti míltna, que íi te ignoras, no hallarás deícaníb , ríl 
podrás morar contigo: Egrederet Pero aun no para efta amenaza en íilír. A  donde ha de 
ir el alma que fe ignorar Abi pofi ve ¡ligia gregum. Ve, dize > tras las huellas de los bruróí Btm. ftf. 
que apacientas. Vete tras las beftjas irracÍGn3bles,pueífc> que como ellas vives fin cono¿ 3 5 
cimiento. N o dize, reparó San Bernardo , veteconlasbeíHas,íinoyete tras de ellas; 
que es mas miferabie citado. A  los brutos fe les acaba íii mifería con la muerte, /Tfi elpe-¿ 
rar de i pues mas cailigo: mas al ¿!ma,quc ignorando lo grande, y hermofo de fu fe r, vi ve 
como bruto , lin razón , le eípera deípups de la muerte él merecido caílígo de fu bruta
lidad , é ignorancia: Abi pofh ve (ligia gregum. Tantos males, y mas íé liguen de ignorarle,; 
donde íc ve quanto importa el conocerle.

N por ello dezia San Aguftin, que le aprovecha al hombre faber todo lo demás, íi á si
* ' fe ignoré Y  en otra parte hablando con é l, dize: Qué te admiras, hombre , de ver lo . 

g rande, y  lo hennofo del Sol, de la Luna, y  Lis Hftrcvlas, la profundidad del Occeanó? *
* De qué te admiras? Animi tur abyffam intra. Entra dentro de ti á coníidenr la grande- ■ : *

í a , y perfección de tu alma, y  no hallaras-en la comparación, que fea lo demás,de q ie 
te admiras admirable. Afsi k: dezia á íu Eugenio San Bernardo: A te tux confiUraiiói#i 
cboet. Empiece, Sandísimo Padre , deíde ri mifmo tu coníideracion ¡ mira , y  conoce 
quien eres , porque es en vano fobre todo lo demás, íi á tí te ignoras: Afr frufi*a extcnA *  *  r"* 
dbris ad alia te neglcfto. Que por ello aquellos fantos quatro animales, que vio Ezequíel* 
íimbolo de los varones juílos, como advirtió San Gregorio, á quienes guiaba el imoe* & 
tu dcl Ffpiriru Divino, cada qual caminaba delante de fu roílro: Coram fadefua am&iti ldtm 
labat. Eílo es , fe traían prdentes á si mifmos. Porque es projario de los que caminan i  
D ios, aplicarle mucho al conocimiento* de si > no folo por la parte de lamiferiudeí Be*.Rb.%. 
cuerpo,fino también por la parte de la nobleza del alma, dize San Fráridfcode Jf 

- Sales.  ̂ 1 r
R#* Siendo,pues, el intento de eRos Sermones,periuadí'r a los Fieles á óue buíquen cotí

‘eficacia la vida eterna, apartándole de las culpas; oy,Cliriftianos,os propondré la gran- 
4¡c ¿ f f lr fu r a ^ n o b k A S c ’ y i ^ a t a a ,  g a r a g e  c p Q f id e i í f t ^ j^ v e u s ^  % jg f7
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io  es m&richarla tort el lodo del pecado, y quanta ratón ay para foMCebir alroS 
penfamientos, dignos de tan gran nobleza. Afsi en aquel coloquio de los Cantares, muy 
a los primeros partos le dezia el Efpofo Divino al alma Efpofa fuyá: F e ce tu pukbra es% 

é>,i£j»ty omita mea, »ten* pukbra tu Advierte, alma, que eres muy hermofa. Y  lo repite: repara 
jpCem, cn tu hermofura. Sabéis por qué i1 Dize Orígenes. Porque quiere d  Efpofo dcfdc el 

principio., que trate de conocer fu belleza, para que chimándola, tema afearla con al- 
ítun agravio, y  conciba nobles,  y  generofos penfimicntos: Primo Sermone invitavi* 
yponfus/poitfam, agnofeeret fe tpfam. E a , pues , almas C.hriftianas, apartad por vn rata 

'' V |a atención de las materialidades defte mundo, para atender con viveza á vueftra noble-, 
tea grande, que efpero en Dios, íerá medio efU confideracion, para que aborrezcáis, y/ 
¿obréis horror á la culpa, y mas ñ me afsifte el Efptirim Santo con fu Divina gracia, par* 
que yo  la proponga como debo. Lleguémos.todos i  pedir á María Santísima y que in-¿

( j j^rceda, diziendo la or ación acoftumbrada: A V E  M A R IA , &c*

l o  Ccfpcrtador ChrifUai*©. Serme*» i :  ‘ #

4 ¡fH, in  wanfuetudine ferva animara juam , &  da iÜi honorem ficundum imritum fatemi
v gsfieckteap. io.

9? D

es el Alma?

s.Tm
m f.w

es? Y  no fe  eonodcjfe, ni fupiejfe quien fue 
fu  padret ni fu  madre, ni de que tierra ? Pues 
J i  efto feria gran befltdiidad, Jin compard- 
cion es mayor la que ay en nofotros, quandt 

11.72 - A  !Ktes que el Chriftiano rea lo que no procuramo: faber que cofa fim os, fino que 
mercccdccftimacionfualma,y que nos detenemos en ejlos cuerpos ? Y afsi.d bul- 
fin razón la tiene abatida con la cul- to porque lo hemos oido , y  porque nos lo dize 

f a ,  quiero que me díga^fi fabe que la tie- la F e , fabemos que tenemos alma \ mas qu\ 
oc. Chriftiano, tienes alma racional ? El hiena puede aver en efia alma ,  ó quien ejld 
Exterior vemos con facciones de hombre, , dentro en efia alma ,  ó el gran valor della 
idi^e S. ]uan Chryíoftomo ¡ pero no ion cf* pocas vestes lo confiáramos, y afsi fe  tien\
âs la* fe ñas del hombre , digno de llamarle en poco procurar son tocio (Uydadocon 

jJ0m|jre . q1Je en ci principio del mundo, firv a r  fu hermofura ,  todo fe  nos va en la 
huvo muchos con cífas íéñas, y a vno íolo grofferia del engafii, o cerca de eflecafiillod 
que fe cmplcavacnelferviciode Dios, lia- -que fon kt cuerpos* Afsi llorava cftc admi-; 
ma folo hombre el Eípiritu Divino; Efto rabie Eípiritu el defcuydo de los hombres 

. *- es: Enosy dize Eufebio Ccfarienfe, Enos ve- cn conocer a fu alma. Ceífe, pues, eftc de& 
rUi homo interpretatur. Nemtnem enim pu- cuydo. 

jfr j.fr  * tant cjfe yerttm hominem prater eum qui Alma tienes, Chríftiano. Quieres cono- ^  ̂  
utrum Dcum agnofiit, &  pie eolit. Efto e$ ccrlo? Dize el Chryfoftomo. Mira el cuer-
loquc hazc al hombre digno dcllamarfe po de vn Difunto. Qué feo! Quchorribleí ckrjf-ü 
h o m b re ; pero íi te veo ( dize S. Juan Chry- Qué afquerofo! Sin movimiento alguno

Ortgrr:

foftomo, hablando con el pecador) con ac- levés. Por qué es efto? Porque Ic falta el 
dones, y concofhimbres de .bruto: *^ua dina que le daba vida. Mueve tu día ma- 
r ottone in htmimm te pejfnm numero collo- no. Sabes quien la mueve? El alma que te 
tare ? Como te hé de ^ontar en el numero . vivifica. Creces como los arboles, y plan- ^  “ " f ¡ ¡  
de los hombres? Ea,pucs, Chríftiano pecar tas? Sabes por qué? Porque tienes alma £vm(. 
dor, tienes alma de hombre ? Ni aun fi tic- - que te fuftenta. Sientes como los brutos» 
nes alma te has puerto à confiderà r, O co-; porque t jen es alma que te animajpero eftoí 

' mo lo llorava Salita Terefa de Jcsvs í Oye; es lo menos. No ves que te acuerdas de loj., 
fus difcrétíísimas palabras. paflado ? Qué conoces las cofas, y difeur-

!&!* No feria grande ignorancia, dire la gran- res fobré ellas, infiriendo vno de otro? No'
•\ dePft<rtora8 que pregum ^b^ ^ vn o  qu¡en ^xperijeerj^as qpe B fiB g labw sSíj y  qu^
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De la nobleza de el Alma, $ x
s . aií.M, aborreces lo malo ;eila es el alma. En fin, aunque es obra de fos maríbs,  aun no ha, 
*'* Cír»P*' el alma es vna /u/tanda que crió Dios de obrado bien con fii libertad;. por CíK). fuD 
;.í *í . 30. naĉ  racional, intelectual, y efpiritual. Es pende Dios la aprobación , y alcanza haC* 

vn cíplriui lemejante á los Angeles,inmor- taverazia donde aplica m querer líbre: 
ral, y eterno. Tnvo principio, pero nunca Ideó homo non ante IjtuLitur , dezia San 
rendrá fin. Eftu el alma toda en todo el Ambrofio, qtiia non in fhznji pdíe, fal in 
cuerpo, y toda en qualquíera parte del; y 
íobre todo, es tan capaz, que íolo Dios 
que la crió puede llenarla* Ennoblecióla 
fu Mageftad, dándole libertad para elegir

■ foprt

Atnbr. de
i»¡i- vire. 
w¿.3*

N*i 1,

Gerttf. 4 .

Ee cL j  5. 
Rap.lni. 
dt vLver. 
í-7-

interiore hornine ante ptobandits 
candas e jl.

Sabes como es cito, Carholíco?Qiiandó
__0___ _______________ r _____ los Romanos embiaban á La guerra áal-

ó el vicio, ó la virtud, y por cífofehaze gunos de IaCiudad,les daban vnos deudos 
digna de caftígo, ó premio, que íuc lo que blancos: y el motivo era:porqne cntendieí- gM. 
dixo Dios á Caín : Nonné f i  bens egeris reci- , que para merecer los premios del be- % 
fres ? Si aatem male, ftatim in forihm pecea- nado,avian de obrar tales haziíus.qje pu- 
tum tuum aderit. Kíhi es,Chriftiar¡o,la Rey- diellen llenar con ellas Tus efeudos, que per\ 
na que vive en efle Palacio pobre de tu ¿un por efto, dize Rabbano , tomaron jimrir. j. 
cuerpo; efta la Perla de día concha; efta es ’ nombre de deudos, porque en ellos efeal- *«*■(•*<*» 
la Señora de cfTa cafa. Efta es el epilogo de pian, ó pintaban los Héroes fus proezas: ^ * ntu,c' 
las perfecciones de todas las criaturas. O Scatum diítum , qusji fculptam, quod in ¿p- 
engrandecido fea el Artífice de obra tan f °  ^ntiqui fuá f i l ia  Jignabant. Vea el íbí- 
precíofa! Pero pare, Fíeles, vueftra aten- dado Romano como obra, que no tiene al 
cion en mirar efto, que pufo Dios en tu* íálir de Roma mas honor que el quefegu- 
mano: In mana conjilij f u i , la elección del nare por fu valor, y fus manos. Blanco 11c-
i  '  \ \ f |  TTk f  ’  _  I  V 1 *  *  I  .T .  .  t  r  „ I  _ _  _  .  /? t  • .  ♦bien, ó el mal! De La virtud, ó el vicio ! O 
válgame Dios! Qué dcxafTe Dios á mi li
bertad el lalvarme, ó condenarme! Sí.

Al criar laOmnipotencia en el principio 
toda efta hermofa fabrica del vn i ver ib. co
mo iban faliendo de íu mano, iba alabando 
fu Mageftad fus obras.Crib la luz,y al pun
to fe llevó los agrados de fu Magcft id: -'7 - 
Hit Deus lueem quod ejfet bona. Lo míímo re
pite otras cinco vezes en la formación de 
las otras criaturas. Llega a criar al hombre, 
y no fe lee que dixcílé Dios que era bueno. 
Como es efto ? Merece menos efta obra 
que las demás? Para las demás criaturas ay

va el eídido, para que íi quiere premio,' 
obre de íiicrre, que pueda en el pintar fus 
hazañas* Pues aora: Llamó ct Ffoíbfh al 
alma del íipmbre tabla raía iln pintar: al
guna. Lo miftno ftic,hombre, críane Dios, 
que ponerte en campaña en cite campo 
del miando: Militia ejl vita bombáis 
ten ahí. Líbre eres, eífó es 1er blancoel ef- 
cudo, para que con los a tos heroyeos de 
las virtudes,derivas,o graveé en ¿‘1 Lis v:c- 
tArias de las piísíones, y vicio,, con -qijc 
tengas perféccÍon-y merezcas en;Ia muerre 
la aprobación Divina.

Mira aora, C h riífian o , quanto ha que

J* L 7*

N .u ;

c/Í4 ,

p i l V J i r g U U U J  1 W »  U C  » V i 4 I J 1 1 I U J Ü ,  U V ' U ,  I i u v u i v  v u t '  w  ! > « /* < * *  ' s y i -
las aves , y los pezes, que el Rey de todos gravado en cfte efeudo ? En qué has cm- T 
ellos? No lo fon, dize S. Ambrofio. Pues pbadotu libertad? Has hecho guerra á 
por qué no aprueba , y alaba Dios a! hom- los vicios , o á la virtud ? Has féguido el j  
bre, corno a las demás criaturas ? Porque vando de el demonio, ó el Eftandartc de 
no efta perfe^o como c-las. Oye: La per- Je fu Chrifto ? Como efta tu alma ? Mar-* 
fcvcíor de la luz, de las aves, de ios anima- chada con Jos, feifsunos borrones de las 
les v pezes, confifte en fer hechuras de las culpas ?, O indigno empico de la libertad 
Divinas mmos ; pero la perfección del humanal Como has de alcanpJr defpuey 
hombre-demás defér hechura de Dios,de- la aprobación Divina? No acaba de al
pende de fu querer.Si él quiere,con la gra- fombraríe San AguiHn , de ver que fiendb 
cia,ferá bueno;y fi él quiere, ferá malo por afshque el hombre quiere’ buenas todas las 
fu malicia; pues como,al formarloDios¿ cafedefuyí#afole quiere tener el alma

maî



K.ij.

mala. Quieres, 3 íze el Santo, la tierra bue- ludieron licencia,y Taco á ííis TÜrago$,efti- 
*ia pora los fembrados; que el árbol qut? mandólos mas que fus averes. Lo qualvirt 
compras fea bueno; la cafa para vivir; me- to por los Griegos, fe pagaron tanto de 
nos ; el cavallo que compras, quieres que ver efté orden de íú eftím ación, que le de- 

yq.fttt*' fea el mejor; el vertido,y el calcado: Solara xaron facar fu hazienda toda*
iiúetr, animam vis baberc malar». Sola el alma Pues aora: crío Dios el alma , formo el 
¿AuV. ‘fl clulcrcs rtuc n0 "̂ea buena, J^utd te offendi- cuerpo, dio el rtr á las demás cofas para el 

JU  ? Dize el Grande Aguftino. Quid de te tu vfo del hom bre, pero todas fubordimdas 
ipfe meruifti ? Qué agravio te ha hecho tu al alma; pues el punto del acierto ertáen 
alma ? En qué ha defmerccido tu cuyda- faber eftimar al alma mas que al cuerpo, y 
do , para que huleando , y queriendo que que las demás cofas del mundo. En que, 
todo fea bueno, quieres que lo peor que cafó que fe aya de perder algo, fepa el 
ay en ti fea tu alma ? Pr apone vitam caliga hombre facar libre al alma, aunque lo de- 
tu¿. más perezca. Perezca la vida, pierdafe la

Pues para que veas que no merece tu honra, deftruyafc la hazienda, retírenfelos 
alma cííc defprecio , te dize oy el Eípíritu amigos, fi por no dexar perder elfo ha de 
Santo: Da illi honorcm fecundum meritum peligrar el alma; porque como dixo Chrif- 

fuum . Honra á tu alma como lo merece. toScííor riuertro,que le aprovecha al hom-’ 
Si, Chrirtiano, quiero que adviertas la ef- bre ganar todo el mundo,íi fu alma fe pier- 
timación que tu alma merece, comparada de? %uid prodeft homini. Supongamos cite 
con el cuerpo; la que merece por fer Ima- orden de ertimadon , y aprecio, y veamos 
gen de Diosila que le es debida por averia el que merece el alma en comparación 
comprado ,con fu Sangre ]cfu Chrifto; y del cuerpo donde artirtc. Y  lo primero, 
.vltimamcnte lo que es razón, que la citi- pregunto,
mes por fu deftíuacion á la gloria eterna: Supuefto que el alma del hombre es cf-
Da iUi honorem fecundum meritum fiuum. piritu íemejante á los Angeles, por qué 
Empecemos, pues- - quifo Dios encerrar tan noble 'crianira en

cita cárcel tan torta, iujeta á tantas mife- 
riascomo es el cuerpo? Viva el almafo- 
la como los Angeles,. y fe librará de tan 
traydor enemigo como es la carne; pero 
oye al granNazianccno : Ne Jicut Ange
lusy homo [uperhiret, Ó“ perirctm Fue , dlZC, 

\ T  Na de las prendas mas proprias de él cuydado de Dios para aílégurar fu henno-

/  %% ftefpcrtador Chrifiian«. Sermón i.

9. IL

Nobleza del alma, comparada con 
el cuerpo*

N.U* - V Chrirtiano, es eftimar las cofiscn fura. Crió fu Magcflad Angel puro , y

fcíHf. 1 *■ 
Orig-h'í' 
i» C*m.

lo que fon, fegun fu valor, y dignidad,dan- henuofo eípíritu ; pcro'por ióbervio Luz- 
do i  cada vna el lugar que fe merece para bèi con fus fcqtnzcs, por verfe tan hermo- 
nmarlas, ó aborrecerlas ; y afsi refiere la ib le perdió. Pues como el que guarda la 
Efpofa íanta entre los mejores dones que joya de criftal en vna caxa torta, parece
recibió de fu Elpofo, el aver puerto orden que dixo Dios : el Angel fe me perdió por
á fu amor : Ordinavit in me cbtritatemi vèr rt grande hermofura ? Pues para que
porque fi fe anú lo que fe avia de abor- d  alma del hombre no rt pierda, yo la ca
recer, y fe pone cn primer lugar á quien cerraré en vna caxa de barro,que no ie de
ba de eftár en el vltijno , y i  fe ve que no xe cnfobcrbcccrfe como al Angel : Ne f i- 
íolo no es obrar á lo GhriíUano , pero ni cat Angelus, homo fiperbiret , ò 1 perirete 
aun es racional. Quando huía Eneas del in- Tanta es,Chrirtiano, i a grandeza de ru al- 
ccndio de fu patria, le dieron Ucencia para m a, que le previno Dios coutrapefo para 
que facára configo la cofa que mas prc- que no la deftruyera el verfe tan grande, y 
ciarte. De qué penrtis que echó mano? tan hermofa. Erte es el pefo que dixo el 
De fus Dioícs. Agradó á los Griegos fu Santo Job avia puerto Dios á los vientos, 
Religión, y le dieron licencia para que fa- que fon las almas, dize San Gregorio? 
fcaífc otra* Sacó á, fu padre. Tercera Y53. fic it vtntis pondas, para que coigo laove-
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E J pecador baze d fu  alosa efe lava dir 
fu  cuerpo.

N.17.

Gíw/. i, 

Qtntj. 4.

D e la nobleza del A lm a *  & c i
Ja,que afiela. a vfia piedrecita,fé asegura de 
que el ayre no la mate; vnida vn alma tan 
noble al cuerpo de tierra, no peligrara con 
el ayre de la íbbervia como los malos An
geles. Tauros fon, alma, los dcfvelos que 
le cortarte a tu Criador.

Según efto,qué es el cuerpo fino el laílrc Im c, avariento, tu que , como dize N
de eftanave ? La caxa de efta joya? El efi San Ambrollo, riegas tus campos, *
clavo de ella rcyni? Ello es afsi, Chriftia- mas con lacrimas de pobres , que con ¿mbrftn 
no» fegun el orden de Dios; pero qué es lo agua* tu, que juzgándote íéñor,y dueño de *9- do 
que palla, íégun el orden de tu malicia? El lo que te dio Dios a vio, noíocorres al po- 
alma es la fe ñora; Dominamini, dixo Dios bre, ó gallas la hazienda en Lis ofcnlas de 
á Adán: Subttr te erit appetitus tuus á Cain. Dios; tu, cuyos dcfvelos fon allegar mas, y  
Luego el alma es la que ha de fer del cuer- mas bienes temporales, fin reparar en Ja 
po honrada, y férvida. Es afsi, dize S. Fa- Sandísima Ley de íu Mageftad, con tanto 
bian : Da illi honorem, cui honor compe tit. juramento fallo, tanto agravio de ru pio-

ximo i dime, es tu alma femora , o efclava?
Dígalo el Real Profeta: Dormhrunt fom- Fful* 7J 
nnm fuum , Ó“ ntbil invenerunt omnesviri 
divitiarum in man ibas fuis. Durmieron» 
dize, los ricos del mundo d  fueno de la 
muerte , y nada de lds riquezas hallaron cu 

á la fálvacion eterna. Pues en qué razón fus manos. Claro eftá, que ni las riquezas 
cabe, que la carne, eíclava,fca la férvida, y pueden eícufor la muerte, ni pueden defi
el alma que es la reyna,y fenora, la que íir- pues de morir lácar á fij pofleedor del ín- 
va? Que monflmobdad es cfta ? Dize San fiemo, fi fiie alia. Es cito lo que David di- 
Bemardo.La futrieras tu en tu caG,Catho- ze ? Mas quiere dezir, advierte S. Amhro- 
lico? No es pofsíblc. Pues como futres en fio. Repara en que dize: Omnet veri diui- 
ti lo que en tu cafa no futrieras? ti ¿mu*. Los varones de lis riquezas: Rene

T res cofas ay, dize Salomón,que inquic- viren divitiarum appeliit t non di vicias i7- th rt<¡, 
tan la tierra, y la perturban, pero la qu irt¿ rorum. Ay mucha diferencia entre fer f is v  ** 
es intolerable: Fer tria movetur térra , & ' riquezas de los hombres,ó fer lo .hombres * ***** 
quartumnonpQtcjt fuflinere, Y  qu ales fon? y de las riquezas. Porque pregunto. . **'*•*•*•
La primera,que el efclavo reyne.La fegun- Quien es de quien? El ciclavo del fe ñor, N, i©, 
da, que cílé el necio fatisfécho de comida, oelfeóor del efeíavo? E! eíclavo es del
La tercera, que fea odiofala muger cafada, feñor. Claro cita. V en qué conoceremos 
Ellas tres cofas, dize el Sabio, alborotan el al eíclavorEntras en vna caía de vn grande 
mundo. Bien. Pero la ínfufríble quaies? Cavallero a vibrar á Iafeñora driacafa,

Serrmt.u* p(r ancillam cum fuerit bares domina fu*.~ no encuentras Gentil-hombre que re guie,

Fab.cpijl.
3.

Cor», im 
to. iedi.

Dale honra á quien le edmpete al alma, 
que es la fenora: Honor anima debitas eji 
( eícrive Alapidc ) vt illa quqfi Regina, im* 
peret corpori, ¿7* fenjibus quafi fabditis • &  
and lis. Debe el cuerpo con todos fus fen- 
tídos lervir como eíclavo al alma eñ orden

'Btr*. ¡ib. 
wttd.c.

N .ií. 

T nv. 30.

Sima¿,

rtrf.

a*t. Pad. 
J?r. Dpm.
¡í.frtf.

Los Setenta : Serva cum dominara fuam y te/ubesla efcalera arriba. Allí hallas vna 
fiecerit. Lo iníufrjble que ay en el mundo muger barriendo los corredores , hiblasla. 
es, que la efclava fe atreva a defprecíar, y  No es eíla,dÍ7.es,U íefiora?Pafiás adelante,
arrojar de fu folio a íñ feñora. Ello es , ex
pone S. Antonio de Padua,quc la eame ef- 
té lubfimada,fer vida, regalada, y obedecí- 
da,y el alma abatida,delprcciada// lujera a 
fu c(clava, es vna inonílruoíidad iníafriblc:

y miras otra muy oncioía gtiiGndo de co-* 
mcr. Es la fenora cfta ? Tampoco. En fin, 
entrando en vna fila muy compuerta, ha
ll - s á vna mugiT femada en vn cftrado. A  
era la habías. Porqué? Porque efta es la

Domina eji raí /o, ancilLt eft ftnfual'txs. qudm íeñora. En qué ío conocifte ? En que fe cf- 
etiiim térra fuf/inert non potefl cum Jih i tpft tá feutada /in íervÍr,qu:mdo las otras andan 
iominationem vfurpaverH rationis. Pero ha- fatigándole para íervir a cfta. Entra, pues» 
gamos Qcmonftrucion defte infufriblc de- en la cafa de vn avariento > dize San Am- 
forden en el pecador, brofio, mira fu riqueza, fus alhajas, fus di-
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netos; que guardados! Qué cuydados í Y  Hflb f i : Vxor domiñi. Que no merece nom- M .« ,  
qué quietos en el cícritotio, y el arcaí Y  el bre de feñora quien fe rinde á vna pafsion 1 Jeloht 
que haze? Afanando por adquirintrabajan- de bruto : Recle vxor domiñi, efcrivia San 
do por allegar Hazienda. Hn cito emplea fu Ambro fio , non ipfa domina die ¡tur, Y  lue- 
memoria; en efto fe ocupa fu entendímien- go : Quomodo domina, qua dominapdi non 
to. Efto es lo que arraftra fu voluntad, babebat affeúum , qua ferv ilis libidinis 
Quien es efclavo de quien ?' Quien es aquí centiva praßabat ? Afrentare , deshonefto, 
la íeñora ? La riqueza; claro efta. No es la de fer efclavo de vn bruto. Córrete de en
riqueza dei hombre; el hombre es de la rí- vílcccr afsi la nobleza de tu alma. Aven— 
quezra : Viridiuitbrum, Dizc Aora S. Am- guencíite de traerla como la traes * fírvicn- 
brofio: Vt oßenderet eos > non poßejfores di- do al cuerpo fu efclavo. 
vitbrum  e fe , fed d fuh divitijs pofsideriy Dime, Chriftiano, fi vieras por cífa calle
aliena cuftoditvt famtihts j non t&nqüam do- vn caVallo aderezado ricamente , el jaez 
minus fuis vtittír. O miferabic ceguedad de bordado de oro, el freno de piara, y  todo 
los hombres! Qué criara Dios al alma fe- cubierto de diamantes,y vieras que fii due- 
ñora , y que el Chriftiano para fervír fu ñ o , el que iba en é l , eftava con vn veftido 
cuerpo haga al alma cfclava del dinero! Efi- roto , y hecho mil andrajos, qué fíntieras? 
clava de la codicia! Ves , avaro, la injuria Que avia perdido el juizio. Pues mas díze 
que ä tu alma hazes? el Sabio que v¡6 - Vi di firvos in equis, &
. Veamos al dcshoncílo. Eftecs propría- principes ambulantes fuper terram qttafi 

mente efclavo de fu carne : ó pobre atina! feruos. V i , dizc, andar á cavallo lös cicla- 
Te crío Dios para ícrvir al cuerpo en cífiis vos viles, y los Principes á pie, como laca- 
brutalidades, y torpezas ? Vn alma tan no- yos fuyos: Válgame '.Dios I No re aflom- - 
l>le,á quien dio Dios memoria para fus be- bráras, Fiel, fí lo vieras? El Titulo, el Mar-; 
neficios , entendimiento para conoce/ fu qués, el Grande de Efpaña,clívcy a la cola > 
grandeza, y voluntad para amar fu bondad de vn cavallo, firviendo a vn negro efclavo ■ 
amabililsima, porque tenga el cuerpo de- favo? Qué defatino es cite? El que tu obras 
leyre, hade emplear fus pcnfamicntos, fus quaiido traes tu-ouefpo cori la honra, y: 
defeos, fus memorias, y fas afectos cu cílas conveniencia que lo traes , fiendo como el 
inmundicias ? O vileza , digna de lagrimas cavallo, y tu alma hecha mil andrajos co;i 
de fangre ! O alma, indigna de llamar fe al- tantas culpas. El dcfitino es el tuyo, quan- 
ma! O fi te aíren taras de fer cfclava de cífe do traes a tu a!ma,nobilifsima feñora^gran- 
aperíto bruto! de de! Rey no dc-lcíii Chrifto, y Kcynapo-

Aquclla muger de Putifir, en cuya cafi deroia, arraftrada por eíías calles, tras cífe; 
era efclavo el Santo Patriarca Jofeph, tor- efe layo de tu cuerpo, y  i  eífc cfclavo vil, 
peínente ciega puío los ojos con mal de- mandandolacomoavnnegro, yávn h ca- 
fco en aquel caito mancebo. Ya lo fabeís;* yo. Qué deforden es cfte , ¿'m as, hijas de

* L  Dcfjícriador Chriftiano. Sermon*;

Eccli. io|.

pero es digno de coniidcracion el modo 
con que lo refiere el T cnco Sagrado, fegun 
¿a translación de los Setenta que liguen los 
Santos Padres Chryfoftomo, y Ambrollo: 
iniecit vxor domiñi oeuhs ht lofepb. Pufo,

Dios? hito liareis quando pecáis; como no 
os aflbmbra tal locura?

Pues aun mas díze el V, P.M. AviIa:Ma- 
yor defatino es el que hi/c el pecador 
quando peca. No es íolo ir c! efclavo a cu

tí izc, los ojos en Jofeph la muger de fu fe- vallo,y el Principe a pie, fino que el cava lio, 
ñor. No rqaaraís en el eftíio ? No era efta el jumento lleva entrenado al Príncipe 
muger feñora de Jofeph, y joíeph efe adonde quiere. El famenro lo goviema, y 
clavo, deíta feñora ? No ay duda. Pues rige, y él tiene a bien el de varíe govemar 
mn s breve, y mas fácil fuera dczir: Su fe ño- ti e! bruto. Qué divera s, Catholicoftí vieras 
la miro a Jofeph torpemente. Es verdad, femé jante nvviíhvofici id ? Vn Principe?

N .14--

Urít ín 
audißl.t* 
1 1 ,

colija, S4

Símil,

dizc S. Ambroíío. que fuera mas breve, y 
fácil, pero no hiera tan proprio. Porque 
como fe lia de llamar feñora vna muger 

S£ciif2?¿» UJugci; &  £1 ̂ ri$r.

\Tn cavallero ? Vn hombre grande en le
tras, en arma*:, en capacidad,regido,y go
vernarlo de vn jumento ? Pucfto el h eno 
que ¿1 brqtg avia je Uqyar? Que k> lleven



Y

/ " Y  Id Iasvozes quef dan los mifcrablcs N. t í ;
condenados en el infierno : Ergo 

erravimus d via veritatis , &  inflitta iu-  
men nonltixit nolis. Luego erramos * di-

re/r. *wp. 
I l i o n . l i t .  

3. icMf]

D t  la nobleza de c ! A ím a , S e ;  8 y
l ia  cafa deiosíbéó*, áíxeras: Ditelo á tí quando no aya remedio dé refeobratiój 
miímo. Porque qué es Cü cuerpo fino vna,
beftia fia entendimiento,ni razón? Qué es f .  IV .
tu nlnte „fino va cípiritu , principe de las
criaturas corporales,grande en capacidad, Efearmitnto dt los eondenadpi que defp 
pues es capaz de Dios ? Y  dexas que el , ■ ciaron fu  alma* - .
cuerpo , que los apetitos beftialcs lleven 
tedonde qüi/ierefi í l  alma, fin mas ley , fin 
mas razón de que quieren? Qué es efto,
Chri/tíano ? Donde eílá tu entendimiento?
Dondeirás-flrraftradadeeíiabeftiaíndo-
irt¡ta?yféroz?Dondefinoávndefpeáadero zen. O pobres! Aora lo conocéis quan- 
fin fin? Hil qué pararás dando á elle víl efi- do yá no tiene remedio ? David f i , que - '
clavo el imperio de la razón ? Atiende. ‘ con tiempo lo conoció: Erravi, ficut ovis. V»11 **

N ,»j; Semiratnis, dize Mureto, íbbió de cicla- Erré, dize David , y erré, dizc el conde- 
*’ va,que era en Babilonia,baila hazeríé obe-' nado i pero David pora la enmienda; el

I w de*~ dccer de todos.Fue elcafo,que el ReyNÍM condenado para la ddéíperacion : Ergp
ñt>, ciego en fus amores, fe obligó á darle; erravimus. Conferencia es ; pero mala
todo ló qófc le pidiefie. Ella pidió governap coníéqucnciá. En la vida el antecedente
¿ÍReynoVndia. Concediólo. Veis aquí deíüsgüilos, y apetitos: Vcnite fruamur $Mfm\
mandando á; la eíclava. Fue ordenando! íonls. Y la cónícquencia en el infierno ? Q ■
días, y  las otras cofas, y  al punto era obe- qué poco concluirá efPt tonfe quencia á la
decida. A l fin mandó prender al Rey Ni- mifericordia de Dios ! V eis, I It Ies, comov 
ifio,y que le quitaífen la vida,Como en efee- fe lamentan? Veis como conocen iu er
ro fe la quitaron. Imperio en mano de cfi-. ror ? Si; pero en qué efhivo? Yá lo dízen; 
clava, en qué avía dé parar fino en vna Et iuJHtU lumen non luxit nolis./ No íe- 
trueldadjy tyranÍa?Pecador,en qu¿* parará güimos la luz dc.la juíKcia. Quedes juftb* 
el dominio que tienes dado á tu carne? En cia ? Dixolo el Emperador Juítinlauo: 
qué la obediencia con que vives rendido á Confiaos, Ó* perpetua voluntas, tas fuum 
tu apetito ? En qué, fino en vna muerte v  ni caique tribuendi. La que 1c da á cada 
eterna ? Ó como lo llorava Jeremías! Prin- vno lo que le toca. Pues veis aquí d  yer- 
crpes manu fnfpenji font. Va lamentando; ro que conoce el condenado en el M er
los infortunios que padeció el Pueblo de no , quando ya no puede remediarlo.
Ifmel en Babilonia, y  dize que ahorcaron Que debiendo dar á fu alma honra, y eA 
los Caldcóla los Principes de Iírael; qae timarioif de fe ñora , y tratan á fu cuer
no refpttaron las canas de los ancianos: po como cfclavo vil , dio al cuerpo la 
Vacíes fenum non erubuermt. Todo fue trifi- honra que no le tocaba, y  trató al alma 
teza, todo llanto. O IfraeÜtas! Quien os como eíclava fuya. Eíloesloque lamen- 
traxo á tanta miferia? Yá lo avía dicho el ta en medio de los tormentos: Juflhia 
Profeta : /̂Egypto dedimus manían , &  Af- lumen non luxit nobir. Eflo llorarán fin 

fvrtjs vt faturaremur pane. Nofotros, dizen remedio por toda/ la eternidad.* Me- 
los cautivos miferabies V nofotros volunta- rito conqueruniur in inferno damnatiy 
ría mente nos rendimos á losEgypcios, y  dixo vn dofto Eícritor ,  fe  iuftiti* la- 
Babilonios, para que nos Mentaran, víen-_ mine caruijfe , quia vere muU nefeiunt 
¿onos necefstrados. Nofotros llegamos* á vnicuíque reí debit*m ajhmationem tr*~ 
for cfchvos de nueílros efclavos: Serví do- bu ere ; pluris tnim corpas , qttam arú- 
winatifunt noftri. No digáis mas, para orí- mam facían* , &c. O qué efeormienro* -
í-cn de tantas calamidades, y muertes. AJ- Fieles!
masChrífríanque fervis á vucflros cicla- ChriíKano:que cfto oyes, quieres aguar- N.*7¿
\fos los apetitos; muerte, y defdicha eterna dar á conocer tu yerro quádo no lo puedas
os aguarda. A quando aguardáis áreco- enmendar ? Da illibonorem fecundar» meri- _
btar el dominio cu yucHio  cuerpo ? ^  tuntfuum  ̂ Honra á tu alma aora,  como lo

H as-i i

i
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Gafp.San* 
cbes., bie.
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- V.

Nobleza’del alma por fer Imagen 
de Dios,

iimii.

D E ro  en loque mas reíplance la no- 
4 - bleza de nueftra alma es en fer he-^ 

chura de D ios, no como quiera, fino

í merece; honradla mas que a tu cuerpo.To
do c ‘ cuydado fe ha de llevar efta,y todoel 
olvido el alma?SÍfe pega'cn tu caía fuego,. 
y ves que arde el retrete de tu eípofa, y el 
apoícnto de tas efe Uvas : adonde acudes?
Va íe ve. Tu alma fe abraía con las culpas; 
tu cuerpo con las concupifdcndas: bafeas 

: i agua de la grimas para apagar las cuIpa$?Q 
agua de ddcytes para apagar tus apetitos?

, Que dolor ! que fe dexa abçafar el alma,
porque el cuerpo no fe abrafeí. Da illi ho- Imagen fuya. O quanto merece 1er eftima- 
norem\ Agua al retrete del alma,y mas que da por efte titulo 1 Da illi b&norem feam*

¡¡mil, perezca el cuerpo.El cuerpo pobre de bfer dunímeritum ftmm. Mira, ChnfHano, de la 
:. ncs,el alm uiccefsitada de graciai y paraq fuerte que eftimasvni pintura,ó eftaruadd

renga bienes el cuerpo fe rodean mandos, va grande Artífice. En ocaíion que tenia , • v 
y  fe defpiccían peligros;y para que-el alm.4 cercada à Rodas el Rey Demetrio, con va piín, K 
renga la gracia de Dios, no fe fiaran q^apro exercko podefofo, refiere Pjinio, queco- 3 W.UÍ** 
píiíÍQs baílala Igleíta? Dâ illi bonorcm. Es mo-'rtopudieífeganarla, íinopor vn' úno¿

*mi¡‘ alma de befHa ,1a que tienes? Quien vio ja? en,que le dixeron eftava vna pintura de 
- m is,quc recibiefíe el foldado las lanças, eh úíano de Protogeaes, poç- no; ofender' la ' ;

el pecho, porque no fe rompa la adarga? pintura,levantó ti cerco, y de^óde tomajç
9. c. 7o. LaScrpicnteexpoae1. el cuerpo a los golpes vna Ciudad tanfamofe : Parcenfemqtte pi¿ 
nm.t* ' 4por defender la-cabeza en,que fu almaxcfi- Bars fugit Qccafw vicloru. Mira qunto^

>rí de:y e] ChriíHano -ha de recibir en fu alma cftimo Demetrio vna heçhuradqProtoge^
10. Jos golpes de el demonio, por, rdervar la ríes: En quanto debes tu apreciar, vna he-* 

adarga del cuerpo ? El cuerpo \cs para los chura.de tu Dios? Advierte,Chriftiano,quc; 
golpes,el alma para la hora: Da illi bonorv. no puedes cumplir tu güito contra la ley,
 ̂ Pero traf ila,fiquicTa^como à tu çuerpo: Divina, fin deícomponer eíta obra de la,

chrf f  -ChriRiano. Mira^Izcel Chrifedomo , co- Omnipotencia; no puedes falir con tus 
i*, Mat. nao cuydas tn cuerpo,citando enfermo; có nulos dcficos, con que hazes guçrra à U 
cr b. +í . quanta foliritud echas del ojo la paja’ que ciudad de la Igleíia,íjn pegar fñcgp à ta al-

58. cayo cn ¿T Animai?/ autan tuam eaiîtà malo- uva,que es hechura de tu Dios : Manas tat tf* n *-

8 6 Deíjiertadhr Chriítfono. Sermón %:

£trcb. i

fcszritnt mí .Ten refpeto á cita pintura, obra 
de tan grande Artífice.

Pues qué fi h  miras Imagen de fu fcr 
divino ? No íolo es obra de Dios tu alma, 
fino retrato, Fue muv celebrada de los an-

> H<rt Cí,n£ ír ‘!Sp‘;cjjafr}y nĉ ‘!¿ li ■ Porque has 
in Majb de cuydar menos de tu alma? Quandoa ru‘ 

cafa amenaza ruinada dexas caer,por buf- 
^ Sw,i' ^ar íolo quie labre jñto a ella vn jardin? Y a 

fe ve que'acudirás al daño mayor. Trata a 
tu alma,liquici\i, como á tu cafa. Siquiera riguos vna cita tu a de Minerva, que para el 

tcm.fer. cuino á vn perrillo de cifrado; (¡quiera co- - Alcázar de Athcnaslabró l idias; y fue la 
1+‘ in mo á vn jumento , dize S. bernardo: Cadit razón, d!xo Ari feo teles, que embebió con 
cW¡ ¿ y &  invente q u if* fahkvct, cadit ani- tal arte fu retrato mifmo en el efeudo de la
4i, 4<* ?nj * &  ww 'Vi{ fnanmn ¡tpp<ma.\ Cae el eftama, que (i no era deshaziendola toda,

‘ " jmncmo,y no falta quien lo levante, y cae ■ era imponible quitar de alli la Imagen del 
“ p' el alma en la culpa , y la dexas en el -lodo? Artífice. Peí o quanto mas primor es, 
f  Donde cabe eílq? Pero aun menos,dizc S. 

fiernardo. Tntala, (¡quiera como/al vefti- 
do, queno rhf. es verlo roto. Siquiera co-- 
4iw al calcado de tus pies, en que no per
mite $ vna fdpicj dura. Por quc.ül ahm la 
.has de íhfrir tan rota en las coíhmibres , y

Mi)«.

ArIJf. k

Cmuf. üb-
t.fymh. 
■ - í í -

J íí, /¡ dt
dilipit
DtinA,

que toda tu alma fea imagen de fu Cria
dor ? Ad im .i’jt-m  , &  fimilitudinem 
noflram ? Qa into ma> es que la luz de el 
fer Divino reíplondezca en cfTe tufer hu
mano i  SigTMtum r(l, fuper nos lamen vul- 
uu tu! Domine. Sabei como es imagen de

Pfid. 4*

en ella tantas manchas de pecados? Da illi Dios tu alma ? Oyeíelo dczir i  los Padres 
4p#arimt&r» , . dclalgle&u

Sao



D e la nobleza de el A lm a , & c . $ 7
5 r. - San Juan Chryfoftomo dize, que por-; per carbones. Mas negra que é l carbón ma  ̂ ; . 

Gbr/üA que como Dios es Superior de todas las negro,púíiflr ni alma quando pccafte.Per- ^"*-4- 
ÍTcíif”* cí*i aturas, af si e 1 alma es mas excelente qué difte la femejanfa que tenias por la gracia-,

todas las corporales,en dignidad,en impe- de la’Trinidad Sandísima, di?.e Ruperto. w/. c. 
tr. rio.y en poder.S.Agurtin dize,qüe es ima- Deshonrarte a tu rrobilifsimaalma ,quan~

8- m £  gen por el entendimiento: y  en otra parte* ' do afsi la mancharte con tanta culpa: Éx~. R 
¡;tá de cT W (?0rno DÍos fe conoce,y fe ama, afsi el bonorat animan», dixo Rabbano, qu iptica- Sc~ 
t¿zJ*ph almafeconoce , y fe ama á si mirto á. San tisiílam  polla H. ()yc co-mó borró el pecado * um‘e-if 

'« : / * •  Ambroíiores elalma imagen de Dios,pór- la íemejanea de Dios.
^  clUe corno & Magertad eftá rodo en todas Es el alma vn (Mío imp relio de la Tri- rN-¿i. 

partes,y todo en qu alqiftera parte; aísi í el nidad Sandísima,como utzia Dios al otro 1 
alma eftá toda en todo el cuerpo,y tódaén - fobervio: Tu figiAcnium fimilitiidUis. Es, r^ j *8’

'■ ' qüalquiera parte déL Y  también porque dize Ruperto, como íi o' Rey eftampára i» Gen.
como Dios és vno en la efíencía, y Trino en la cera el fello de fes armas'// fu rcrratoV*fcy*w.

^ en las Pcrfonas,el alma es vna en eífencia, Tanquam cera fig ilt i , tefi atoéis imagine fig -  - ,Jl
l , y en las potencias trina. S.Juan Damafee.lo «¿w. AísiDios ertampó en el alma,como en :

dize, qué porqué el alma es libre como cera íii div ino fer. Pues qué fueede quatl- 
Dios* San Tom ás: es el alma imagen de do el ChrífH.mo peca ? David lo dixo : S i- gfjjr ̂  

3?. 71». DiOS, porque partitiparrías de fús perico- Cui flnttctf* a facie ignis , fie pereaut peccá-
' ciones. Tiene Dios fentiefle Dios ViiLiírít*- f°rcs a fade Pd. Toma en la mano,Fiel, vn

fer* ne Dios intéligencia.Del ̂ participan* lós ícllo i more fío de eftos ; vn Agnus de ce-
-Cielos,y eléraíntósídél vivir las plantas;y ra. Mira en la cftóimu láim agen de la San
ios bmtoSídel entender lo¿ Angeles. Perb fiftima Trin;dad;por la otra parte vn Cor
el alma pirtícipa detfer dé Dios, del vivér doro muy hcrmóíó. Punió aora aLSobarrh*

, ■ de Dios, y del entender de Diós. O alma,y malo al fuego. Se derritió con el calor la
fi te conocicraSjComo te cítímáras! dgñfi? cera. Y  la Imagen? Y la femej anca delCor- 

í» .  /ir. cc>d Qbrifliandy dignitatem tudnt. $m  Leoft dero que avia en efteAgflUS’Se perdió con - ;
j . Je Ña- es quien té habla. Conoce* V reconoce, ó el calor de el mego : Sióutjiuit cera i  fad e  ’ 
fi. Dtmi C'hriíHano, tu dignidad: Ét divina confort -ignis. De efta fuerte fe pierde la íemejanea 

fabhu natura , noli in vtlercm ‘vilitatenk de Dios por el pecado: Sic pereant pcccatj- 
degenere converfatione tedite. Y  puerto qué res a fa d eD d . Ha Hatearte,-alma, quando 
te ha hecho Dios participe de fe fer, n0 eftavas en grada dcDios adornada con ef- 
quieras en vüéccrte en acciones indignas ta femcjanca^qtie qonfifte en la pureza,* pe-
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de tal nobleza.
Para que píenlas,Chrifthmo,que honró 

Dios tanto á tu alma? Eucherio te lo dize:
Nobilem vuít ejfe vitan* tuaj», qui tibi eom- 
mifsiiimáginern fuam. Para que fueftétu 
vida tan noble como tu origen; para que 
pues es imagen én el fer, femejanp de 
Dios en eí vivir: Ad imaginen* ) &  fim i- 
litttdinem nefiram. Dios vitfc de conocer-* 
fe , y  ainarfe , ni alma avia Tolo de vivir 
de conocer , y amará Dios: í>jf,'dixo San 
León , vnie ipfi qnoqne q:t&i operatar ope- 
TtmuT. E rte t'i fer, ertátu obligación^ 
pero qual ha íido tu obra EO vrtlania del
pecador! Mira quantas vezés delpreciafte Imagen quedarte de Dios , aunque afea- 
tfta ñobfez*!. por h  culpa; afearte, y man- da ;pero la femejanca perdida. Buelve fo
cha rte cón el iodo del pecado cfta imagen bre d,ChriftÍ3no. Ó válgame Diosí Dime: 
détuDiós: Oengrata efl fk its  corum fiu- Si hall¿nis ca medio de eífi plaza^> en ella
* -Xomot ; • '  ■ H i v caá»

Km
tUBit.

ro llcg:mdóte ¿I calor del Liego de la luxu  ̂
ría,de la Íraídc la fobervia,borrarte efta fe
mej mea,y Imprimirte en la cera la imagen 
del demónib : KAfaeic igfiid» dixo Navari-
n o j foTe , ab afiu concupifcentia y fie  perit 
in eistó* effuit ¡mago D dt vt fiu it cera A fa -  
eieígrtts. 5
: Quérpíeftfes-¿ alma, que es poiiertc H.j4* 
én el peligró'fde ofender ¿ Dios ? En el 
conciiríb ? En el paíleo ? N o es * otra 
cola, que poner la cera al calor de los 
aperiros. O ÍTvieras qual quedarte al con- 
feñrir el mal jx'nfi miento f O Ii advirtieras 
qual te has puefto con la culpa mortal!

t



Ca^e vna deNucftra Señora, ü de garita, por la qual dio efte Divino Lapida* * v'
» .* fu Sandísimo Hijo debaxo de los pies de - rio, que conocía bien fu preciofidad todo* 

vnos Hercges, y  que defpucs de darle mu- olíante tuvo. Dio fu fon ¿re, fu vida,fu hon-'

£8  Defpcnadot Chriftiano. Sermón i l

' chas puñaladas * la llenavan dé horruras, á
_ Fuer deCatholico qué hirieras? No te arro- 
- Jaras por entre mil peligrosa levantarla? O 
~ como la besaras muchas vezes ! Como la 
r pondrías lobrctu cabeza! Pues mira tu al

ma debaxo de los pies de los demonios 
por el pecado : Conocesla ? Cutio efi imago 

'tym, u  b*ci De quien es efta cilampa? De todo vn 
 ̂ , P ío s  Trino, y Vno. Mírala herida en lo na-

4 tural de fu fer; pero en lo graciofoborrada,
- jftt, gif.-v y aleada: Egrejfusefi ¿ filfa Sion omnis de- 
§tmp, ub,_ COr €¡uin Jiazes que no te arrojas á le- 
*,í‘7' cantarla por la penitencia ? Como la dexas 

. pifar de triíás furias infernales ? Levántala, 
.hónrala, y ponía en las manos dctuDiós 
para que la limpie : Da illi bonorem fccun- 
4»m meritmnfuum.

* f  V I.

, ¿precio que merece el alma por Jo mucho que 
cofió a Je fa  Qbrifio Nm S,

N 5 ̂  .Rece el aprecio', y eftímadon que fe
debe hazer del alma , j ri miramos . 

quanto dió pQr ella Jefa Chriílo: J^uam 
Ett'btr.b. pret tafias f is , ckzia Eucherio^yí faftorem 
*<**&*' forte non credis , interroga Redemptorem* 
v' SÍ no conoces, alma, tu preciofidad, al 

yerre imagen de D ios, pregunta á tu Re- 
demptor quanjeo vales. O quanto 1 Tanto 
dio por ti el Hijo de Dios, djze el gran Hi- 

Hrir,4f>. la rio AreUtenlc* que p arce er vales tanto 
z como Dios : fidm copipfo muyere ipjare*

' demptio, agitar,% v t homo Dcurp vaicre vi-  
de atar. San Agurtjnjo dixo u>as abíolutar 

F/.'»1* mente: Sanguincm fiudit vnicus filius Dci 
y*y, pKo nobif, 0  anim.i’ Erige te^tfnti vales, Si 

alma Chriíliana, cílimate, quodió Dios fu 
fangre por tî  eres aquelhovcja perdi
da, por quien hizo eftc Paflor amorofo vn 
tan cortofó viage. Tu eres aquella dragma 
prcciofa que de perdió, y. quq para hallarla 
foc encendida aquella luz inacccfsible de la 
fegunda Perfpna en la cera de nueílra Hu- 

Cbrifli** uklr>idad i |x)r clla fc bolviq lo de abaso 
prt. arriba, y lo de arriba abaso, haziendofe 

**> Dios Homhic para hallar ¡^hombre. Tu 
¿ t o a  ChíiftA&Pi es aquella prcciofa ow¿-

ra;á si mifmo fe ció todo por tenerte a ti; 
que no reparó en el precio, por no quedar .

, fin la joya que comprava. Mira quanto de-j - 
bes eftimar á tu alma, pues tanto ía  eftinuS ;

■ Jefu Chriflo,que oy (como fe lo dixo á'San ,, 
Carpo) íi fuera neceffario,bolviera á dar la 
vida por ti, O bendito fea tal amor! Tal fi» Prwjjh. 
neza, y. tal aprecio! Pero díme, ChriíHano, 
cuya es oy tu alma?

Imagina que entran aquí Jefa Chriílo, y  n .j «¿ 
el demonio á comprar efla. precióla joya* - 
Su Mageílad dá por ella todo lo que has 
oido i el demonio da folo vnpocodehu- . v 
mo, á quien llama honra, ó yn poco de lo
do , á quien Uamainterés, ó vna aprehen- 
íion, á quien llama güilo. A  quien délos -  - 

-dos has dado tu alma? In inlquhatibus ve-l ' :
Jtrisvm diti «filfa, lo mtímo fue pecar: que $  
.venderla. Pero a quien? A Jcíu Chriílo que 
;te dá tanto, p al demonio que tan nada f O 
vil entrega la de el pecador! Al demonio la 
nvcndiflc, dize San Aguílin: Vnufquifique ^  ^  ̂
peccando animam fiuam diabofa vendit, rfr- Fp adRi* 
fepto tanquam fretio dula diñe temporal} s 
.voluptatis. Qué hazes? Al demonio en- . 
tregas tu alma, fiendo joya que coíló tanto • '-1 ■■ 
precio al Hijo de Dios como fu fangre?
Qyc al Rey David en el cerco que tenían 
puerto á la Ciudad de Bethlem jos PhiHí
teos : O J i  qu¡s wibi daret potum aqua de ri-  ̂ ^  
fiema que efi in Bcthlecm, De buena gana, - * 
dize,bebiera yo a ora de aquella agua de la ;
ciftcrna de Bcthlem. Oyeron crto tres de /  
fus vaíüllos,y apartándole de allí con difsi- - , 
mulo,fe entraron por el excrdto de losPbi- 
lifteos, y traxcron el agua de la cifterna á 
David. Ea3ícfiQr,yátienesaquíélaguaque 
dcfeas.Bebe de la dilema:Noluit bibcrc. En , 

-verdad que no quifo. Pues David eradle 
todo el defeo ?, Mira, fenor, que parecerá 
defprecio de la fineza : Noluit bibcrc. No 
que tratar,que no tengo de beberla-Si feria 
por no patrocinar aquella acción que tuvo „ , . 
vifos de temeraria ? Mas no, quehazede 
ella íacriíicio á Dios: Libavit eam Domino, 
y dá el mifmo David la razón de no beber
ía : Num fianguincm bominum ifiorupi , Ó* 
animarum perlcuium bibam ? Agua que 

, no es para bebería ¿iqjo pan
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í De la nobleza.Jeí Alma,:<3¿c,'
. facriíicark. Parece qne hizo eftc difeuríó I Hu viera precio que te allanara a cfta cíelas; 

David: ella agua la puedo dar, ó al apetito vírnd ? Creo que no. Y  para fer vil eíclayo ) 
que la pide , ó á mi Dios á quien fedcbe. J del demoníoi, tu de tu voluntad te vas ás
pero viendo el peligro a que cxpuíieroh pallar peor vida que en Argel, deíprecían- 
íiis vidas ellos Capitanes por traerla, nc> do la Sangré de Jefu Chrifto? Qudrs tibfyCfyfck 

. quiero que la lleve el apetito, fino ofrecer^ o///j  es»qui tdm prethfus. esDeo ? Por. ;
felá á Díós : Libavit eam Domino. di qué, dize San Pedro ChiyfologOí por qué.;

Ha Chríftianos ¡ Chríftianos! Si ranto>- eres tan vil para t i , .íiendo para. Dios tan., 
eftima D&vid vna poca de agua por vn pc-:- precíoio ? Avergüénzate de cftimár tu a l- ; 
ligro quepaflaron aquello® homhres, en£ ma en menos que Dios heítíma ¿ y aun ena 
quanto debéis cftimar vueftras almas, q u e ' menos que el demorfio: Da ilü benómmfe- 
cofiaron , ’rno peligros, fino treinta y  tres cundas» meritam fuum. i

i;..

años de trabajos à Jefu Chrifto,hafta dár la í 
v.~ vida por ellas ? guanti quefo, díxo expli-1 

piiiio .̂ cando efte lugar vna cxccldntepluma, /Y -j 
n-

$ . V I L

Eflimacion qué fe  dibe dàr al alma por fer  
capaz, di Dios N. Señor  ̂ y  de fu  

gloria eterna.
■ .P’oi,

tienda r/t faius noflrA, non qaidem batfftñ 
periculofanguinis , Ó* vita puri bominis, fed j 
fanguine.ipfo, &  vita ipft bprninit Dei no- .i 
f lr i  ? No coílaftc ,  alma, peligros íolos d¿ í
vida, la miína vida coftafte>no de hombre,. C  V be de punto laeftimacion que fe de*T j j . i9m 
fino de vnDios hombre; y- ella alma que * - be d  alma con mirarla > rio íolo íma-
coílótantó,aísi la entregas ai tu mayor ene-b gen de Dios, y  redimida con la. Sangre de - 
migo? Seda das por otroc tanto precio? < Jefu Chrifto Dios, y Hombre, lino tanw 

fa*c. i j. Propter pugiilum bordéis Ó’ frogmen pañis y bien deftinada para vna cterria felicidad; .. -' 
dixo el Profeta. Por éflas naderías de el* * capaz de Dios v y criada para ¡gozar de litr 
mundo.Y quantas vezes pormenos?Qnan- * hermofa, y  clara villa en la gloría: Secan- , Rahb.í.̂ , 
tas íin interés,fin güilo, fin honra? Quintas ' dummerittim fuam. Rabbano : Spe futur* li*  Eectér, 
le pagaíle adelantado, pecando oy por e íJ tuerteáis. No crió Dios tu alma, ChrífHa- J 
interés de el año que vi ene?Qu antas,fin ef- no, para ellas puerilidades de el flglo. Le- 
peranea de tenerlo ? Si no antes con afren- *í vanta mas altod' tus penfamientos: Hjmo

&xa, con pobreza, y pefadumbre ? Quanta®*: ad Jáborem nafeitur* de zi a el Santo Job * 
vezes fallite , como el mal diícipulo, a -, avis ad volatami LI hombre nació para el 
combidar álos demonios cori tu alma, fin trabajo, pero él ave para bolaf. Hitóles, 
porterie precio, fino fclo el que ellos qui-.'i dize Ja GloflTa Moral, el cuerpo nació para Ghf. m*. 

Mes. 16, fieren ? J^uid vultis mtbi dare> &  ego euri* tes a f mes, pero el alma para los bue los áb **- 
 ̂ vobis frodami Ea, demonios, qué me que- ■ la gloria la crió'Dios- Ella honra, cíle de- f i

reís dár de güilo, y os entregare mi alma? r recho al Rcyno de los Cielos , nos ganó Tdm^
O vileza inaudita ! O monífanofidad hor- : Chrifto con fu prcciofa Sangre, bor-
renda ! Qu£furor es efte ? Exclama S. Ber-.: rando con dlalrcfcritura antigua que.te- ; ^ ^  
nardo : qué aisi dcíprecie lñ alma el Chrif- / uh contra tjofbtios el demonio; por el pe- 
tiano ¿ quando aun la eftima en mas el de- cado, pura nunca vèr à Dios : pfltnsquqd L Ctf̂  ̂
mordo! Todoslos Reynos del mundo da- adverfat nos eroi chrrograpbasn decreti. .. O q * *

V "  Vi à Jefu Chrifto por la fiiya, pues aun no alma-í -Y quègrànde honra í Qué.no lúiíle -
hnijgJ» lo conocía hijo de Dios : Ha e omnia tibí da- criada para córner,  vertir, y trataren efte
í*.cy.3.4 bo. Y  el Chriftìano fé la dà por lo que él mundo ! Qup tienes derecho à Vna corona

qui fiere ? ^aisfuror, tàm viles babere ani- eternai O como te eftimara quien te cono
ciera bien!
- Fue Joás hijo del Rey Ochorias* Athalia 

fu abucla, ambicioh porreynai; , quilo 
vida à rodos los defeendientes, y  huvicra 

mazmorra óbfeura» tediarás hecho k) mifino con el niño Jo is ,  que era

mas, quas etiamdamon preti ofas 'bob eft ‘
N. 38. Dime, Cqthoíieo^guanto quieres por ir 

à Aríiél  ̂ cíelavó de vn crueíiísimo 
Turco? No tendrás hora de delcanío; efta-

K jo i

S ím il
ras en vna
n .^ rnH« de lumbre : Chanto quierê : inferné, fi nolo buvicra ’

Jom o i .  - U l



' quitado dcéitmediò.. vna tía luya. Criólo: Diosa &  gtmtsfumus* T)igìmteqiicr^*«W
J ' en d  TertìplO'àjtcìcandidas feisaúos , halla nadite para.vn eterno tveyno. Oí pobre! :

qüe al íeptímoie cifieroh la corona : iSrjí-  ̂ Efiosjo[a>s vcítidosLc han tic trocar en.
qtit curtí u  fex ‘tumis clam in damo Domini. rÍ£as-.telas de • g lo r ie io s  íudorcs,en perlas '

■ - Quien viera al nino] oas efcondidoyC igno- cfe.vna corona lui t ó  Levanta al Cielo los ; cbrrí^A
rado è Qué nmo c s elle? > V nò jcomo los de - > o jo.s .Mira elle 5 jóí * effe Luna eflas Eftre- 67 ,eriu
maSjdiràquierinolo cono ce. Pero los po-o lias, Veslasbien^'Pues para pifarlas bacii*: 
eos qae lo conocían , quanto citi m ariani tapara tenerlas dfcbaifó de lospiei Y  li af
eite nifi o l O que no tiene iníigúias ■ reales! ; íi-es : Vt quid. idiUgft.it, vanitatem^ ^ i é  ha- - 
Es afsh ix;fo las tendrá áígun dia.: Abijs qui 1 zes, ajina, buféaitdò la vanidad deio tronfi- i 

Fajé.r> i« jilíuin litgitmberant3 dixo elEuícbio gran-. torio? 'ílM; ■
rt#b. bt. (jc j c Hueftro figlo, in magnahabebatur ba~ - ¿ Si halláramos ó vn Principe'niño

ñor e , non quU Rtgijs ornaba tur inftgnibus, jugando cob, lovmuchachos comunes en. - 
fed quia ornar,dus ¿rat. CEalmas i Di/.C el la. Rlata y tmfcábdo los cafquillÓS de ef- Simmk

Dcfpmador Chriítíand;;Scrníofi i .

- te

) tf. 41,

Evai.igclííta S. Juan : Aora en cita vida no 
fe conoce dótodos vueltra, aktfsimá digrii-' 
dad. Aora citáis ocultas, ydtsfrazadasifois 
Joás eícondido, fin iníignias¿dc bíenaven- 
turados: Nondum apparuit quid erimm\ pero 

t%¡:¡día vendrá enque tendréis corona de gló :̂ 
ría eterna : CvmAUtent apparucrit Jimihs tV

pejos, y bropd, y haziendo calillas de; . * 
arena 1 le dijéramos:. mira, íéñór, que: 
etes tierra v como dos demas. ; E 0 o nor\ 
m ira, feñor >s ■ que te crias para Rey ■; qué 
hazes en cífasmiferias ? .Almas, herede- , 
ras fois de vn, Rcyno.: : Harxáer quidem JÍMft ^  
£M/V; Dexad efíos vanos empleis agenos : 

criwus , & t.’: O bien aya quien os conoce, de^vueílni -nobleza1; V t quid ditigitis va- 
que os ílibracflimar como merecéis! . ' nitatm 't Como afci delprcciais el dere-, 

t Aviai yGhriítiano y advertido en cita tu:r cijo queos^ga^a Jeíli Chrifto de la glo- Síimx  
nobleza? Que se yó lilas experiencias de.' ’ r¡& ? O valgiune: D ios! Chriltiino , con 
ella mifcrabk* vida te tenían ciégo el cono-i quantpcuydado guardaras los ritdlos de ' 
cimiento. Es muy particular, la que refiere vns herencia grande ? De vna hazienda 

¿ ; Lyra de aquel celebrado Rey de ILibiio-. cOpiofa ? D¿. yil Rcyno r Los rompieras? 
nia NabucoDonofor. DÍ¿e^ que quando : L qsl echaras píí>r ai ? Y  fi te losrobáran : 

tm nació fue echado en vnaítIva:, en donde/ larfiifideras? Gallaras ? El miímo Dios
vivió algim tiempo á merced de. vna catón te lo  preguntdciS'i fitres introijfent ad te A¡ ^  , 
íilveítrc qücflo alimentaba,halla-d«e vicn*t. J i  iatrones psr, nodiem , quemado conti- 
dolo vn potó  labrador i fe'lollevo confi-; etiijfcsi Nocalláras? Yáíe vé: puésxo^-

v -  nA \r L  rríA ínmO á llilfl ítivh * •/‘óii in/y îvif-n̂ nrr* rr,fv)^n *̂1 nf»j“iíírt W  Wnilarc ;

K.4*.

í 11

,1*;̂ 7 go. y lo crió como á liijo fuylb, 'con comí". mp aviendote robado el pecado los titulas 
■ó1 das groferas^ y  tokas ropas. Qtiíen dada, ’ de el dcrcdio* de la gloria, no das vares 
^ d r /d  vn grabdcEkticor, qufc al dczirlct|uc * en. vnGontefiorriiio? Como bo te que- 

notra bijp dcíabrador, imadq vri Monar- i relias ? O pqr mejor dezir: cómo los , 
C í ^ ‘ ca grámks que nóñacio paradafado, ylai ronapeLru, y; admites con golfeo á quien/ 

hov.ó'fiuo parálor Ruy denmichbs Rcynosi i te-ios roba de tu alma ? Baíte ^y baile,.. 
quien duda, que coiKóbiria.penfamicmos.i y  he 

- v.,0 niaíí i pieadex de la nobleza de lii prb*j 
fíjiiacy deia etperanca de fea corona? Oid;. 
alm iss'qu^ttíh^l» d  Ke¿ Profeta.: filijs. 
iwminvm* Otra letra; Fihp.viri inziiti: úta 
quid diligiftt vmitattm ? A lm ashijas de/í 
Díófe, encerradas en la cala de cite pobre < 
cuerpo, fuílcntadas de las noticiás que os. 
etítrart parios lentidosiadvcttid que nacif- 
ttíspara reynas. O no té digan fiempreTt 

, . ChriíHíihty, mira que eres polvo, y ceniza,v
F ¿ que efib es hablar déi ella choza pagíza de i 

WÍUtfpQ- { pigaQK jw s CS5

e/élm,

y  hbrita áüialmaV oo de xaíido quej fe p¡er- 
-da elle dercvhc» : Da iUrbondremfteun- 

dum mezitum fuum. Spe futura 
màrctdis.
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§. VIII,

■Déla noblezadeiilSitnájii&c, i
3>ycgita,que (fesir Chtiito urompro con e l *  
VaJ.Q* d efe Sangre, como fi fiitffefo jfi co- 
m oklixoclApoftol, y ponderó ;et Cfe jf- - 
foftomo ?N óes tu alma aquella ovjfSitn ^ í ‘v *

K.4 3 - 
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Cuydad» que ha de aver delalmapor -------— . * tu. muu v̂|uvi»n Cbrjßßj
fervnajola. 1 propria de Dios, porqUcJacrió^fered^ t fi?

- 41Úq j.ylaqídcte.parafe mí efe tic iu (glb- 
VfLtimamente : qulero^que .depares én rfe > y  e fo Je^ eccs,a¿4emonÍo tu ¿uef  

- que dize ei Efpiritu Sanio, quehorv- ped?jY de tifia le hazes plato á Lucifer,
. res a tu alma: Da ißt ,  en Angular; iiendovna>y íola :,:yqu e tajito coito á 

Porque nó tienes roas de vna. Vna es díze Dios ? O como meretes la indignación de 
el Efpofo: Vnaefi columba mea* Unica es, fu Mageftad 1 No tienes mas de vna joya* SimUn, 
dize David: De manu eanis vnicam meamí y afsijle aumentas los empeíto.s delasücufe 
Fielesrque no es mas de vna el alma!No es* pas ?-Vendrá ä quedar fe en poder dcl im- 
mas de vita. Diónos Dios, diz e el Chriíof- fer á quien la empeñafte. No tienes mas 
tomo,dos ojos,dos-oídos,dos manos,yd os de vna haza, y la dexas fin la b ra ry  fem* glt¡rrm 
pies; fi vno fe 1 aflíma, fí fe pierde vn ojo,* hrar, de buenas obras ;  Perecerás de .fiaron pñb. de 
queda el confuelo de el otro : Jnimamve- bre eternamente. No tienes mas del vna Vnt- 
ro dedit vnam nobii, f i  bañe pcrdiderimtts\ ca fe ,y  viéndola arder en el fuego defc pc-> 
quanam vivemus ? Pero el alma es: vna ,  y  cado, no acudes a apagarlo con las lagri-: 
vñica ,  fi cita fe pierde, ay otra ? No. Pues mas ? Eternamente arderás en el infierno^;

Símil, como la pones alr'tablero cada inflante?, fino tratas con tiempo de remedíar eíte 
Como aísi la amelgas para fiempre ? En. daño : Da illi honorem fecunda m merjtum 
las cafes de los Principes,veras que ponen fuum.  ̂ ,
fiempre dos luzes en la felá. No: menos?' E a , pues, ChriíHano: Aliferere ar¡imm 
No. Porqué ? Sucede que llega d  paje ä tun. Ten mifericordfe dize el Eípiriní 
delpavtlar,y porque fe dcícuydó,ybaxó la Santo de tu pobre alma» Entra dentro de *°* 
mano, fe apago la luz ; fi huviera vna lola, n\dize Auguítino,y hallaras á tu alma por ¿g*. fer. 
quedarían buenos ? Aefcuras, y enojado bre, qué te cftá pidiendo Iimoína: Rcddi, 5*- *  
elfeñor de la cafa contra íu paje. Por eflb ad coñfeientiam tuam ,&  ibi inventes cger>~> ver‘&*m' 
ay dos, para q fi fe apaga vna quede otra, tem y&  medí tanteen aoimam tuam. Ertrra,
O Chrftiano! Vna fola luz tienes, vna íola y verás á la feñora íirviendo, y  a la cicla- 
alma. En defpavilar bien, en quitarle bien va mandando á fu feñora. Entra , y verás 
las pavefes de las cúlpasete va el tener eter- la imagen de Dios á lös pies Je  los dem»* 
na lu z. Ay de ti fí la apagas! Que te elpe- nios. Entra, y verás a la que cofto fa San- • 
ran vnas tinieblas eternas,íujeto á la indig- gte á Jesv Chrifio, vendid a por vn poco +<F* 
nación de tu Dios. a7re al demonio. Entra , pecador, y

K,44. Qué enojado veréis áDavíd, quando le verás á la que íue criada para vn Rcyno
1 *Aí»1 propuíb Natham la parabola de la oveja, eterno, ddtimada por la prefente jufticia 

Señor,jufticia: que vn hou^erfeo de efta ,á vna ignominia eterna. Entra, y verás á 
Ciudad, quito á otro vna^vegita que te- tu pobre ahpa, fin Dios, lin vida: Semi 
nía: Nibilbabebat ornnino pr0ter ovem vnam vhta rd i el a. Elperando por inflantes caer jjmm ,o; 
parwlam. El rico tenia muchas ,  y  para en el infierno ; Mferzre anima tue. Ten 
vn combite , fe llevó la vnica qae tenia el mifendórdia de tu alma. Mirala hecha pu- 
pobre. Aquí fe indigna Davidi: Iranís bl/co mefon délos demonios, que fin re- 
autem indignalione David. Quéí atreví- . fiftenria entran ¿habitarla por malos peo- t j  jm‘ 
miento ha fido cfte ? Vna ovcgqa lola que femienros,malas palabras, y peores obras: FU far\ 
tenia le quitó ? Vivit Daminus. Vive el S e- Fac^ryfo éieemofynam anima tua» Dize 
ñor, que ha de pagarla con otras quatro. '  Augultíno. Socorre á tu alma, que es ex- 
Efpacío,David, dize el Profeta,que eres tu trema fu necefsHad. Oye,oye, no te hagas 
con quien te indignas: 7 a es illi vir* Efe  ̂jlbrdo á los clamores que te da defdc lo 

sa. pació, pecador, que tu eres con quien ha- profundo de lu miferia- Y  oye eftcefear- 
^  bfe cita parabofe. No es tu alma aquella a k & o  para que mejor le atiendas.



H.4<,

*ííf.

ip z  D eípeitador Ghriftiana. Lennon i :
i - ILcfiertfTófnásde' Oantlmprato, que Mira, pecador, en lo qué pira quien N.
“enft^c^^üvovn^iornbjre, que otvidaP deprecia el alma que Dios le dio. Eneílo 

£tía$r yd feu  viaficentiofii- pararás tu, fino te enmiendas. En tiem- 
merttej ríítUofe envna ocaíion conotros po e f e  aorade enmendarte. Yá. vendif* 
fts^rrii^os holgandoíé (que dizen) bebien? te , quando pecaíle, ¿  tu alma; pero pue- 

-d ó , y  comiendo a tienda incita. Comen* de deshazerfe el contrato con la p enfren
t a r ^  dcfpuesá tratar varías ¿oías/yen* cia. E a ?dcsfe;afe ventataninjuftl;;'alega 
.tre ellas, que era lo  que avia deípfies de que huvofraufe, y  ¡enorme lefsion en elb, 
efta vida ? Dixtvítqucl.: Ai nos - traen en- que ha m iltr ajado .el comprador la joya, 
troten idpscon qirofealm as tienen def- Llamare ¿efigaño pordvenrajofo prectcE 
poes de cfta vida otra. Rietoníé todos de Borren las lagrimas las efcrituras. GanCC-? 
e l tHípárate v y fcn efto íe llegó allí vn hom- len las puntas del dolor laá obligaciones 
bre. Preguntólesloquefé trataba, yref- conquere entregado al demonio. Chdfí • 
pondió aquel/de efto, yerto; y profíguió: tiano, baile de ceguedad?'Vn Dios tienes 
y en Verdad qub íi huviera quien comprara íblarncntc; con vna fola alma, vives; yna 
mi alma > qüé la vendiera para combidar muerte cíperas : qué liates en pécadó? 
á miV amigos. Yo la compraré , dwcocl Tu alma-Vendida ál demonio ?- Tu ,al$na> *" 
que avía llegado. Ajuítóié el precio.-pagó- en peligro de condenación ? Quéhazesv- 
le,y compró mas de comerry de beber pa- que no llegas a los piesjífcfcfteiSeñoréAiíT^ 
ru todos.Llegó con cfto la noche,y dixo el ra lo que dio por tu .almafr.dta1 
que avía comprado el olma: ya es tiempo derramó vna vez vetes ladcrra^>
de que nos vamos á fb cafa cada vho; pero mára porqueife falvc.> QuÍfcres,maS que ^e 
dczidme antes :pl que compra vncavallo quede en; poíIéfsiott;dclidtfmanió é 'Hijosí * 
encabe Arado, no csfuyo también el ca- de mi Sangre, dize: ,fiijosc:de mi-amor,) 
béftro ? S i, dixerdn' todos. Pues fal>cd por vueílras alma^uitáspilfctn e fe C c *# ! 
q fe y o  foy él demonio v  dixo entonces; porvueflras almasVcrtgjo;aara. Qfeledfca, 
cfte defdichado me há vendido el alma, y vis, Chrif líanos, á jc fo Q ^ íta  e Qje. 9 0 : 
afsi manda el Altfftfítto v que en alma, y' queréis ?, N o , no ;¿A ^ifefin o  coín gran, 
cue^o meló Heve; Y  diciendo, y hizien- dolor, cí>n gran fentimientO de ayer vi vi-,

do ciegos , llegad á  cftds pies,, y  dezjd : 
de todo corazón;:, í$t%pr « f e  ;

d o , (e lcvántó efr alto, despareció con éi, 
Pepo! tan dolé en el eterno; calabozo del in
fierno , dortde'efe ardiendo , y arderá 
pa^áfíriíentras Diós fiícre Dios , fin cipe-- 
ranok de alivio-pót tódá vna eternidad fin 

-fe O  ' -

je fa  Qbriflo- y ; ¿>v, .
Vt fupta, ;

•t

» ;í -

i: SER*



S E R  M O
T E R C E R  O ,  '.-

» E  EL FIN PARA QUE DIOS CRÍO A L HOMBRE.,

%jberati J  ptecattfirvi aúttfn fa 3i Da > babtlh frolium veflrttm i» JoaSiJuationtrn , fita * ' 
vero vitam étefnam. Ex EpifL D. PauL ad Rom, cap. 6.

S A L U T A C I O N .

ÓR Común no alfombra ver al paxato que nació para bolar en fy 
centro que es el ayre , cantar guftofo encerrado en la jaula, olvida
do de fu centro. Allí con tener quatro granos de alpifte, y  vna po- _  
ca de agua, llega a eftár á vezes tan contento, que aunque le abran 
la puerta de la jaula * no fe file. jMus que el paxarillo fimplc llegue 1 
amarla eíclavitud, nótieneentendimiento.para hazer elección de 
ib libertad; pero que el hombre?, el racional, el Chrtftfano llegue á 

hallarle guftofo en la cárcel, y deftierro de efte mundo, fin acordarfe deel fin para que 
n ad o : á quien no alfombra ? Hombres, dize David; Nolite fisri fieut tquus, Ó~ muJus, pf¿¡, 
quilma non efi infelUBtu, Mirad que ibis racionales, no queráis vivir fin cñrcndímien- 

- to aromo los brutos.» Encerrados cftais como en jaula en elle mundo i qué importa que 
el demonio os ofrezca el agua encharcada de los guftos, y el mundo os entretenga con 
el álpiftc de íus caducos bienes, que no es para cantar efta babilonia? Que bien los llhic- . . 
litas cautivos! J^uomodp cantabimus exnticum Dorníni in térra aliena ? No rae pufsibfe ff* %&* 
hazerlos cantar en Babilonia los Cánticos de Sion. Alas teneis de razón para levanta
ros íbbre el mundo, á confiderar, y  aípirar al fin para que Dios ós crio. Vlad, Fieles¿ 
de eftas alas. ' ^ . - ■ * ,

En efto fe diferencian los racionales de los quemo lo Ion, dczía Santo Thomás, que D.Tt.i,i 
los racionales obran con algún fin ¡pero los irracionales obran á ciégas, donde los lleva 
íu apetito, fin confidcrarlcs el fin á íus acciones. Viven los brutos de ícquiro; caminan ^  * 
fin elección, figuiendo las huellas de tasque les precedieron,fin mas razon, que porque 
los otros las dexaron. Veréis que lálta la otejuela fimple el arroyo; y como fi fiiera ley •<
para las demás fu falto, todas fe arrojan porque fe arrojo la primera. Brutalidad es , .que 
ojalá fe quedára entre los brutos; pero es lo bítimoJb > que figuen efte mifrao eíblo los- 
racionales; Omites nos fievt mes trravimus, deziadfaias. Erraron los hombres como j j  
la í ovejas, porque figuendo á ciegas vnos las huellas erradas de los otros, viven fio 
confidcracion de lo que obran. Ponefto; Fieles, laftimado de yeros tan ocupados, y  di
vertidos en las cofas temporales, como fi fueran eternas, pretendo acordaros oy el 
fin para que nacifteis, y el que debéis atender como racionales, y Chriftíanos, para . * ; 
pretenderlo.. . ' ;

j Defieavan vnos Monjes, dize Cafiano, que el Sanco Abad Moyícs les diefle algún Cmf. óOi 
documento de edificación. Efcufavafe humilde, hafta que inftadodcius ruegos, y  mo- 1^4 , 
vido de fus lagrimas, les dixo: Bien fabeis que quintos viven en el mundo tienen en fus 
empleos algún fin ¿ i  que encaminan los medios que juzgan eficaces para confc-

goiri



guiri o, El que plcytea, veréis quantas diligencias pone para el fin ¿é vna íeutencia fe- 
j bje/ 'Ei^^ad^rio 'tépará en l^ ^ k Jm e n w . de l<#Tieinposnr epr alguir otro 
Trabajó, porque lo mueve el fíri de'Vha abundante cofecha para pallar. Él mercader 
arropella^por dificultades, y  peligras, pjor el fin de¿*gan.'.nmv Y- ¿enfermo por el fin 
de hí fallid, ni aun 4c -si mjftno fe compadece, íufriohdó por lanar lc$ repetidos tormen- 
tos d f la mtdícina.^Eft^rupuefto > les pregunto : dczjfime voíutrof, qué fift teneis ea 
vueíiros empleos ? Re/ponderte mibi qua ju  defiinaiio vefira vel finís ? Me diréis, que: 

t vucifra falvadon eterna, que gozrfr'de Dios,que es el fin ylrimo de todo. Pues íi aque
llos , clpieyrcante'i el labrador ,c í mercader, y el enfermo rio íe perdonan á traba
jos diligencias por aqueUos f̂inzs terrenos í. por el eterno, y vlrimo fin,  qué debeis 
voíotros hazer?" 1 ■ lí ‘ "  ’J' r ' ■ ' ’* * * -l

O qué lección eífa, Heles, de tanta importancia! Refpondete mibi qu<e fit  defiinath 
vilfinís KChlrlíñano, qu'ilcs tu fin ? Ad quidvinifii^  Arqué venirte al inundó? 

Para qué vives ? Q¿<o vadis ó Adpnde caminas ? Para quq fin te críoDios ? Para qué re 
dio efie entendimiento ? Efla memoria ? Y  elfo voluntad ? Para qué los íenüdos inte
riores, y exteriores? Ad qui& Sabos pira qué ? Tü fin yltimó es Dios; venirte al mundo, 
y  vives para caminar á vnirte con cite Señor en la bienaventuranza. Te dio e\ entendi
miento para que lo conocieíTcs ; la memoria para que te acordaJTes de los medios para 

igozarle; la voluntad para elegirlos, y amar á fu.Mageftad fobre todo, 
que. te puede cftórvat el confeguir tu fin vltimo. Te dio los ojos para v j i lo  quciéí 
d a ; ayudar á córtlegüirlo, y aísi los demás fentidos, y facultades. Hfte ^  tu fin vdizc£l 
f Apoftól S. Pablo vtiinem vero vitatn atcrnami. Pero dize mas, que esunedefter pófieí ni 
xlios-: Liberáis a percato. ¿Porque cs'el fin fit regla, y han de re guiar fe medioscQiVM
ün.j ¡Libres de pecado, díte el Apoftol, que han de íér los medios en 
guíqel fin de la gloría, pues í i , cbirto doziaiel AbadMoyfes, no a)f fentencia favorable 
Iin poner diligencias elplcyteanrc Vni ay cofecha fin trabajo, ni ay ganancia firi fblicí- 
tud , ni falud fin medicina, qué medios debe el Chriftianoponer pára lanar depecado? 
Qué para ganar la gracia de Dios ? Para la cofechade las virtudes“? Y  qué para oirfetv- 
tendacn favor cn-dl juizio , con.¡que fe coniigut la felvacion eterna? Oygaraos á 
David. r >

J^uis afeendet in montern D om hñ A u t quis ft-Arit in Joco fanlio eius ? Quien ícrá 
el dichofo (pregunta1) que llegtic klacumbrc del monte del .Señor ? Quien ícrá aquel 
que permanezca en tbTcmplo Santa de fu gloria:? £fiús'*ftctfiett 'J^uis ftabitt Quien 
íe falvaráV yconícguirá (u fin vltimo ? El mifmo te aeípoude,: Jnnovnu ihanibus Y &  
tmmdocorde. hl que tuviere limpio corazón, y obrare bien. Erto eftá claro. Notad lo  
que íe ligue: Jgtui non awpit ln-vane animan/ ju.im. fcl que ño reciba en vano fu alma. 

: Puc¿ ay alguno que lá reciba en váno? Si¿ dizc S.bernardo., conS* Ambrofio. En va- 
’ no fe recibe vna cofe, quando no lirve para el fin pór que fe hizo, f it  vano cita el verti

d a  en el aixa .j'íi no íirve para loqueJ^ hizieron. En vanó efta efla lampará en la Igleíla, 
ÍÍ'daalumbra, que es cj fin por que eftá ai. El cuchillo fin fervitffc dc él,.en vano eftá en- 
ceiTaiio. Dizc i ptlcsDavid'? J fy i non acczpit in vano animam fuam\ Aquel íe faívará¿ 
queno rvcibiév err vano fu alma.- Eftoces, alqiíel' que no emplea el alma en el fin. para 

\ qu.c'Dio.s la crio, nó llegará á confegairlo, porque folo los configue el que la empleara 
e l  fin para que fe la dieron* San Bernardo : In vowascepit animam fuam , boc eji ̂ frajlrá 
v ibf# ,-vél omnino non Vivit ,-durü nm v iv it ea v ita , propter quam., vt in ta víveres, a w *  
pit ¿ssthnatiifitimí 1 . : ‘

1 'Eij hixm, dizé el Divino.Bcrnardo en otra partéam vano recibió alma racional el que 
vive como bruto, figuiendo folo el apetito de fu carne. En vano , dizc San Ambroíioq 

t> recibió el alma capaz dé Dios el quc Víve como lífoló fuera capaz de aquefte mundo.
-: Bn vano recibió clentendimientí), la memoria, la voluntad. En vano. fe llama hombre, 

quíeir v¡Vefolo como las beftias. Luego para íalvaríe, y confeguir el fin para que Dios 
ponerlojmediosque conduccqicrtefin. S i,F ieles# crtadcíeb

--Vi,.;. ^ Uc¡

> 2 4  Dcfpeítador Chriftiano. Sermón 3.
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I

í^uéoy quede ímprejfo en vueítros corazones. Y  para que yo lo proponga como de
bo , ayudadme todos á pedir la gracia por medio de la Rcyna de los Angeles > digamos 
copel Angel; A V E MARIA. . . •

Del Gn vltímo del hombre, &c. ¿ j

Finan vero vitam ate mam. Rom. 6,
A

f .  I, cié eftarefta’criatura? Qual es ib centro?
Qual es ííi proprio lugar? El Parayíb ? No.

Fin de el hombre. Que íi eftuvo en el,fue para ocupación, no
para centro : Vt operaretttr t Ó* cufloiiret. Gtntf. * 

N. 7. T J  Ara que fin fríe el hombre criado ? Me Pues qual es el proprio lugar del hombre?
A  diréis, y bien, que para fervir á Dios, Solo D ios, díte el Mirandulano: Nullum ricttt f 
J  amarle en efta vida, y  deipues gozar- conjignavk heum h omi n i, vt edoce retur in Jttptr.f 
le en la otra. Oidfclo dezir al grande. Dea ¿¡mí ptopriu: eiuseft locus3vrvendum effe.

jq, VA. Auguftlno: Creatus efi homo , vt fummurm Sepa el hombre, dize Dios, que no ha 
A Jilig. bonutn intelügeret , intclligcndo amaret, de tener lugar fino en mi, que foyíu cen- 
&hcA ‘ ¿mando pofsidtret , ptfsidendo frutretur, tro. Y o  foy fü proprio lugar. Y  li 110, ved, 

Crió Dios al hombre, dize la luz de lalgle- Fieles, qiundo peco Ajtan, que hizo Dios.* 
^  M fia, para que conocidíe a fu Mageílad,q¡ ie Entra por el Parayío: Adan , donde eftás? 
tto 'rbJ. es el Tumo bien; conociéndole, le amafié; . Vbies ? Señor, en el Parayfo cita: In medio 

amándole, le pofleyeíle; y  poílcyendole, le ligni paradijti Vb i es t Donde cftásAdán? 
goza fié eternamente. O bendita fea la in- Que pregunta es efia? Sabéis que? Dize S# 
nteníá caridad de nueftro D ios, y Señor! Ambrofio, Que como pecó Adán, no le 

fuxdam. Fieles, no os crió 1 ) íos pora fervir d Reyes hallava Dios en s i, y  por elfo le pregunra 
de la tierra ,ni aun a Angeles del Cielo,lino donde eftá. Adán en gracia cftava cnDíos, 
al Rey de Reyes,y Señor de tqdos los An- /alio de fu centro por el pecado, y aísi le  
gelesmo para gozar bienes terrenos,y tena- pregunta donde íe ha ido: ^uo teptrduxe- 
poralcs,íinoCckftiales,y eternos. Para go- ruñe percata toa y<utfugtai Deum tuume O 
zar de Dios,vicndole claramente en la glo- á quantos pudiéramos preguntar que en 
ria os crió fu Magcftad. Bien pudiera Dios donde citan! Pecador; Vbi es> Donde eftás , 
obligaros á fervir le,y obedecerle de valde, no citando en Dios? Si en Dios no vives, 
como eíclavos ; y no quifo fu bondad inH- donde vives? Vbi es ? Porque falo Dios es 
jiita y fino feñalar tan cíclarecído galardón, el centro de tu vida.

Ambr. ¡iír.
I* }**<*.(. 
, 4*

N . 8.

S f. ip lr t .  

P-í» 1 i .

por lo inifmo que debemos. O ¿pmbre! 
Y  á que altísimo fin te levantó Dios, fien- 
do vn miícrablc gufmillo 1 N o venifte al 
mundo á tener honras, riqueias, y  güitos. 
Venirte á amar al fumo bien, para eterna
mente gozarle. Tanto como cito te enno
bleció íti bondad, que quíío fer el centro 
de tu dcícanfo.

Reparó Pico Mirandulano en la crea
ción del mundo, que dió Dios íu lugar á 
todas las cofas. Crió los Angeles,y los pu
fo en el Ocla; crió los animales, y les léña
lo h  tierra; a los pezes el agua; á las aves el 
ayrc i a! So! el Cielo quarto ¡ a 'a lama el 
primero; el Firmamento á la turba délas 
Eítrcll:ls;a las aguas el Mar,fu esfera al Ce
gó. Crió al hombre. Ea, Señor, doade ha

§, II.

No puede fatisfacer al hombre 
fino Dios.

T Y H  Aquí es, que íolo en Dios puede ^  
hallar el hombre el lleno de fus * 

defeos. Quieres ver como es cfto, Chrif* 
tianor Eftiendc la vifra por todos los hom
bres ucl mundo; y ddpues de verlos al 
vno con la Tyara,á los otros con lis Coro
nas de Emperadoras.y Reyes, tantos Obis
pos, tantos con otras dignidades, y puef- 
ros,yá en loEdefüiHco.} .1 en lo íecubr;af- 
fi vno con toda ia riqueza, y  abundancia* 
aqui otro con todas las,comodidadcs,y re

g id .



no llenan la fed  de el 
porque no llegan 

a ella.

III- '
g a lo s : pregúntales fi efíán contentos? SÍ 
tienen quietud, y gozo cumplido ? Sal>es ** $•

‘ que te refpónderán ? Lo que aquel grande .
- Alejandro en medio de fus mayor ̂  fortu- Las cofas del rxand 

ñas : Que díziendole, como refiere Pintar- alma >
£!■ /. vi/. COjquc avía mas mundo que defcubrír, co-

men^o á llorar amarguifsimamente. Que "
tienes Emperador de cafi todo el mundo? Eamos aora: deque nace efté vacio?

■ Pero qué ha de tener?Llota porque no tic-' *  De tres rayzes. La primera e s> que 
ne el mundo, que le dizert falta por defeu- como Dios pulo en el alma tan grande 
brir; y  ■(i lo tuviera , llorara de la mífma inclinación al bien , y  todos los bienes 

D* Tbím* fuerte i porque aunque el hombre tenga á del mando no llegan al alma; aunque los 
aricad todo el mundo por fuyo , con fus honras, tenga todos el hombre , no pueden fa-

$ 6  Dcpertador Chríftiano. Scrtrion 3 ;

ari

i o z .

tí. 10,
P fa l. 6t ;

con fus rentas, y fus regalos, es ímpofsiblc tísfacer al alma fu inclinación» Explique- 
que halle la fatísfacion que defea; fiempre me elRey David. En varias partes fe in- 
quedara hambriento, halla que Dios mif* troduce anfiofo, y íediento: Quemadmo- pjg¡t ^  
mo le llene, y fatisfaga, como dixo David: dum defiderat cervus ad fintee aquarums 
Qní replet in bonis defiderium tuum. ita defiderat anima mea ad te Dcus. Y  en

N o tad , Fieles, la diferencia que huvo otra parte: Sitivit in te anima mea. Sed 
entre aquella buena viuda de Sarepta,y las grande tiencDavid. Veamos íi ay agua con 
cincoVirgines necias de clEvágclío, Aque- que fe apague. David, qué deíéas ? 'Tener 
Ib ,y  eftas fe halbvan ncccfsitadas de azcy- valor, y fiiercas para dcfpedazar los Ofíos, 
te ; pero á la viuda milagrofamente fe le y  los Leones? Y á  las tienes. Quieres quitar- 
llenan todas las valijas; las Virgincs andan la vida á vn Gigante, que es el oprobio de 
mendigando: Date nohis de oleo ve jiro ; y Iítael? Sea afsi. Quieres a la hija de el Rey 
por Vltímo quedan fus vafos vacíos. De eípofa?-Qucfe te dé. Quieres vencer á ras 
fuerte, que a la viuda fobra azeytc, y  faltan enemigos? Yá los vences. Quieres laCoro-,

.% j . vafos; pero á bs Virgines fobran vafos, y na de Ifrael ? Rey eres ya. Dimc, como va 
falta azéytc. A aquella‘fé le llenan todos defed? Sitivit in te anima mea. Que me 
los vafos vados, a citas fe les quedan va- abrafo de fed, dize David. Pues tanto

cumplimiento de defeos np b  aplaca? No.
Por qué?

Coníidcrad, dize San Vicente Ferreteo 
í. flíiW. Dét vafadefic'utnf , oleum mimdvin vafis de- que paíTi con vn enfermo que eflá pade*

tiendo ardientes calenturas. Llega el Me
die o,y dcfpucs de oirle fus quexas,porque

4. ii

cios todos los vafos. P o r £¿jé es cito? O id- 
felo dczir á Hugo VFftorino . Habet oleum 

je Deut s %’Jtet ohum, €>* mandus. Ad oleum N .l  a.

Üb.i.m if, 
í»J'

jic'st. O ¡tur?) Dei dulce do ¿temor nm , oleum 
vnindl dckflatio prjfentium. Illa fufficit, ifia Símil.

déficit. La viuda tiene vn azey re mihgrofo, no le quieren dar agua los que le afeiften,' 
que reprefenta los gozos oe la gloria; las defeoío de fu alivio, ordena que le pongan 
Virgines tuvieron vn azcyte comprado, en los pulios vnos panitos de agua rolada, 
que rcprcícnta los guftos de la tierra. Pues O feñor! Que me abraío. Ea, dize el Médi- 
veis ai porque ay tanta diferencia en los co,hagan aquí vna hermofa fiicntc,pongan 
vafos de los corazones. Gozos de la tierra aquí vn aparador de vidros llenos ce agua, 
dexan fiempre vacio el corazón , quefolo Señor, que perezco fed. Pues con vna 
puede llena de con gozos de la gloria. No muñequilb, b hifopillo, mójenle amenudo 
os canícis, ChrilHanos , en bnfear en todo la lengua. Todo dfo es ;udi , quando mí 
lo criado íatisbeion , y lleno á vacieras al- fed acotara a Guadalquivir. Por que, Fie
mas. Porque aunque fe juntaran en vno les, no fe quiera elle enfermo con tantos 
toda la riquez , nobleza, hermofura, habí- medios de fu alivio ? O dize ban Vicente: 
Edades, y conveniencias polsibles de to- Non fatiant quia non úitrmt tllue, vbi eft f¡~ 
das las crí i turas , es imnofsible que le den ///. No veis que tiene h  fed en el interior? 
lleno, y í.uisbccion d fus defeos: Oleum Como khan de apagarías aguas por de- 

m vafis déficitt '  fuera, fino llegan adonde eftá b  fed ? Pues
' ¿ - atk

JtT.
F.tfurri.



¡fM j *
U. Tí*.
J.l.J. x 
*rf. 8.
c«y.

r*iyv-

Ñ .m :

aoraíLa fed que tieneDavid es grande,pe- eiu$ ¡mago tft. por imagen es capaz? 
ro de que? Sitivit anima mea ad Deum. La Veamos,
íed que tiene es de Dios, del filmo bien. En los cantares, dize afsí Dios nueftro 
Todas las anfías de fu alma fon para fu Señor, hablando con el alma eípofáfuya: 
Magertad. Ea,pues,aunque fea elmasfiier- Pone me.vt flgnacuhm fuper cor ttrnm. 
te,el mas rico,el mas vidoriofoi aunquoíp Ponroe corno fella en cu corazón. Como 
vea el mas aplaudido, aunque lea Rey: co- fello ? Su Es para acordarle al alma, que 
mo todo efío cae al alma por defuera, le es imagen de fu Divino fer?Q para que fe- 
dura la fed, que folo fe aplacará en aquel liada con fus armas, no fe arreva á paila He 
rio que alegra la Ciudad de D ios: Satiabor al vando del demonio ? Mas myfterio tie- 

' ernn apparmrit gloria tua. Alma ChriíKa- nc , advirtió Pico Mirandulancu. Toma, 
. na: qué fed tienes? De Dios,que es el íumo Cacholico, vn fello. Imprímelo en la cera, 
bien. Pues toma honras,güilos,pro, plata. -Mira como en ella fe ve vna imagen per- 
Sadafte tu de feo ? No es pofsible. Que no fcélifsima del fello. Pero repara mas, que 
llega al alma elfo. La honra del mundo lie-, efte íeílo al eftamparfe en la cera, hizo en 
na la aprehenfíon,mas no al alma; la rique-» ella vnos vacíos con fus llenos. Prcguntch 
za,el oro,la piara,y lo demás precifo, po- quien llenará ellos vacíos ? Traigan otros 
drá llenar la gaveta,pero al alma nomo en* fellas; no le ajuftan,no los llenan i por que? 
tra el oro en el corazón,fí no el corazón fe No puede llenar aquellos vacíos , lino el 
vá al orodos güilos, y regalos llenarán el fello mifíno que los hizo. O dignidad de 
cftoraago,y apetito , pero al alm i, como? el hombre ! Pone me vt ügnaculum. Pont 
Todo ello es agua en hifopjllo, que 110 lie- me,dize Dio$, en tu corazón como fello. 
ga al alma,donde eftá la fed de Dios: Pía-* Como íi mas claro dixera: Yo te crié á mi 
citas &  dclitU buius mvndi, dixa San Vi-» imagen, |rfemejanfa í hizete capaz de m?, 
centeFerrer , funt ad inflar febricHantb, Pues panme como fello fbbretu corazón, 
gxu vrttur fit i, Ó* datur fib i guita aqu* ij$ para que veas,que ellos vicios,y efli capot; 
\ingua cum pUtrnâ  cidad con que te crié, folo yo que te la díij

Euedo llenarla,como eHclla las vacias de 
l cera: Vt fignacuium fuper cor tuwrz. A L  
ma.: aunque el demomoítrayga todos los 

Por fer el alma capaz de Dios, no pueda fia* fellas de las honras,y c {fonaciones ;el nrun* 
Dios ftíisfacerlatf llenarla, d o , y  la come todo« los de las riq'aezas, y

regalos^yloquo mas es: aunque todos los 
. Angeles le aunáran á llenar tu capacidad,la 

T A  fegunda raíz dé donde nace el vacio hizo tan grande Dios,que fe quedara vacia 
que tiene el alma, aunque tenga por dcfpues de tener en fí á todo lo criado;qne 
luyo todo el mundo, es la capacidad vados de vn Dios, quien ha de poder tino 

inmenfa que en ella pufo Dios, mayor que Dios íatisfacerlos, y  llenarlost ifo  vtiquey 
el C ielo , mayor que la tierra; tan grandes di*o el Autor citado i  baos D§i imaginera

Del fin vlritno del hombre, <%c,
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fon, Chritliano ,  los leños de tu alma, que 
f otro que Dios no puede llenar fh capad* 
dad.* Toma en la mano vn vafo triangular. 
Echale dentro vn glovoífe lleno ? N o , que 
le quedan tres vacíos en las tres efquinas,

, Ves ai lo que es el alma* Vn vafe triangu
lar con tres potencias, capaz de vnDios 
Trino en perionas ; y aísi aunque tuviera 
por fiiyo el glovo de todo el mundo, no es 
pofsible que fe llene, menos que con la 
Trinidad Sandísima de Dio», que la crió $  
fu imagen, capaz de fu Magertad: Homo

¡[SIBS&

in anima noftra infeulptam , stibil prater 
PesttMyfmt numeris ómnibus expkra 

poufl. Concluyamos efe 
repunto*
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Dcípcrtador Ckiííiatio. Sermón 3.
que bufcamos,*y laminamos a otra: Fntn- 

V . 1 ram inquirimos. Elle es vn deílierro niife-
rable; efta es vna confuía babilonia > por

Por fe r  Dios el vltimo fin  de el Alma y rio 
puede darle fatísfacion cumplida,

otro-que Dios* t /

LÁ  tercera > y  principal raíz de donde 
nace cite no hallar el alma íatisfác- 

cion cumplida en las criaturases por 
que 1¿  crio Dios en ordena fu -Mageítad, 
como á fu fin vltimo, y  por efto, no puede 
hallar en cofa criada íatisfáccion.Por efto, 
dize Santo Tomás, en la bienaventuranza 
fe quitan los defeos de el alma, porque 
allí gozando de fu fin vltimo, no 1c queda 
mas que defear, pues no fuera vltimo , fi 
quedara otro fin que apetecer. Y  por cito 
no puede quietarfe en cofa criada, porque 
ninguna puede fer fu vltimo fin. O como 
lodezia el enamorado AuguíHn ! Fecifte 
nos Domine ad te , Ó* inquietum tjl cor no- 
frum  f doñeo requiefcat in fí.Criáftenos, Se- 
ñor, para t i, y anda nueftro corazón in
quieto hafta que defcanfe en ti/ Quieres, 
Chriftiano,entender á,San AguftinéPues 
mira vn reloxito de Sol, Alli hallarás, vna 
aguja de azero, dandobueltas, Sabes qué 
bufea ? La Eftrella fixa,que lia m^mosNor
ce i porque tocada á la piedra imán quedo 
con ella inclinación. Sofsiegate agugilla q 
E(trelias Innumerables ay á quien atender. 
No para. Mira la Eftrella de Venus. O qué * 
hermofa! Parate ájinlrar al Sol. No ay que 
tratar,que es fu centro,yfin el Norte, y no 
foíTcgará hafta encontrar con fu fin. Fecifii 
nos ad te. Crio Dios al alma en orden á fu 
Magcftad i pues por mas que fe esfuerce el 
corazón del hombre á quietarle en el amor 
y poflcfsion de criaturas , es aguja tocada, 
que no puede foftegar hafta encontrar.con 
Dios ,  que es fu norte » fu centro , y 
fu fin vltimo i Et inquietum efi cor no- 
firum doñee reqpiefcant in te. Efto es 16 que 
dí?c San Aguftin, y la experiencia ínifma 
lo dize.

Acra entenderéis aquella fabida ícnten- 
cia de el Apoftob Non bohemas bic manen- 
tan civitatem y fed futuram inquirimos. 
Advertid,almas,dize San Pablo,que note- 
wegs£¡H<bd pcraiagcflt£ g¡ elle mundê

donde vamos de parto; nueftro camino es a 
la Jeruíálen triunfante de la gloria. Bien; 
■ pero reparad en la propriedad de él inqui
rim os. Bufcamos, dixe, preguntamos, nos 
informamos de la ciudad futura: Futuram 
inquirimos. Si aveis caminado házia Ma
drid , defde Granada, me ha de confortar 
vueftra experiencia lo que diré : haíe de 
paflar por elVifo, y antes deftegar allá to
do es defeos por el camino; á qualquiera q 
encontráis por él,íe preguntáis: queda mu
cho de aquí al ViíbrSeñor,tres leguas : Ea: 
vamos picando. Válgate Dios por el Viío> 
fí no parece que huye de nofotros. En efto 
fedcfcubrelatorredevna Iglefia. O qué 
alegría baña vueftros corazonesIEa, ya e£ 
tais en el Vifo. Qué fucede ? Señor: quan- 
to ponen de aquí áAlmagrorOcho leguas. 
Pues menefter es que tomemos la mañana; 
Válgaos Dios por caminantes'.Era elle to
do el deíeo de llegar al Vifo ? Deícanfad; 
tomad vna cafa en que vivir.Para que pre-í 
gime ais por Almagro ? Non bahemus hit 
manentem civitatem , fed futuram inquirí-, 
mus. Nofotros,dezÍ$,falimos de Granada 
con el fin de llegar a ver al Rey en la Cor
te ; pues como el Vifo no es la Córte; nm 
babemus bic manentem civitatem , no para
mos en el Vifo , y afsi preguntamos por la 
Ciudad que fe ligue : Futuram inquirí mus. 
Para dcxarla también hafta llegar al fin á 
que falimos. !; ■ t

O Chriftiano, y n efta experiencia te 
defengañafíe! Nofalifte del vientre de tu 
madre para eftar de aísiento en el mundo. 
Efta es Ciudad de paílo, no es tu patria: 
Non babemus bic manentem civitatem. 
El fin para que falifte es ver á Dios en 
fu Corte Ccleftial ; pregunta por tu pa
tria , que no es efta : Futuram inquirí- 
mus. Que bien Santo Tomás ! Finís no- 

fie r  non funt temporalea , fed finís nqfier 
Gbriflusefi \ non ergo babemus bic manen- 
tan civitatem , fed  vbt efi Cbfifius. Exea- 
mus ergo adipfum . Remóndame tu expe
riencia : No es verdad , que conícguido 
jquanto defeafte de el mundo, te caufo lue
go fáftidió ? El caíamiento que tantos defr 
J£d»s t? i  jua «atas milpas ¡ el

. • - i pucfi
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jjuefto, la dìgmdad,la ganancia,el dcleyte,. bràra, fi Oliendo à effe campo hallàra vna Shebv$ 
no te cansó deípues < Es mas que cierto piedra de mil quintales de pefb,que citava 
que fi. Ves como tus miímis experiencias detenida en el ayre? Quien tiene detenida 
te predican lo que San Pablo? Non babe- efta piedra? Vna pluma fola. O prodigios ■ ;2 
mus bic manenteth civitatem, No es eíte el de el pecador ! Obftupefhc Car//. Aflórn-' 
jfin para que naciíle, te dizcn, pues ves que braos, Cielos, que todo aquel inrncn 'o pe
tto te íatísfacemos : Futuram inquirimus. ío de inclinación que pufo Dios en el alma 
Buie a tu fin vltimo, que es la vida eterna, a. fu fin vi timo, cita detenido de menos que 
Finem vero vitam xtemam* vna pluma; del ayre de vna palabrita ; del '

ayre de vn puntillo vano de honra;del ayre ■ 
de la otra eíta impedido. Qué dixeras, 
Chriíliano, fi vieras vn rio caudalofb, co-  ̂
mo Guadalquivir, ò Tajo, que fè citava fin 1 \ 
ir al mar, que es fu centro, porque fe atra- 
veisó enTus corrientes vn papel ? Lo eferi- 

indecible de los vieras à todo el mundo por vna gran mi- 
mundanos ! Catholico> elle es el fin ravilla ; Obflupefcite Cali fuper hoc. Aitò ñi

para que flacifte ; como lo has procurado, braos, Ciclos, de que no fe  alfombran los 
y pretendido? En qué has gallado el tieni- hombres, viendo á fus aima > íin ir à Dios, 
po de tu vida ? Seneca , vn Gentil lo di- que es fu centro, por vn papel tolo que rc- 
ze: Magna v ita pars elabìtur male agen- cibíóel otro de la otra. Vóigame Dios! 
tibas , maxima nibil agentibus ; tota aliad  Catholico, qué valoneas fon citas, en qua 
agentibus. En pecados ? En ociofidades? peía mas vn adarme que vna an ona?£i lu- 
En empleos ágenos de tan foberano Íin? gar alborotaras con la novedad fi lo vieras.
Fuifle criado para fervir á Dios ? Mas pa~ Pues dentro de ti paíL quando pecas-Mira 
rece que lo fuiftc para fervir al demonio,al enla valanga de tu indina ion a Dios, vn 
mundo,y àtu carne. Naciflc para vèr á eterno pefo de gloria. Aísi le llamo el 
D ios, conocerle, amarle, poíléerle, y go- Apoítol : ^Siernam gíona pondas, Mira en Ctr. 4. 
zarlc? Como pones tu felicidad en las hon- la valanya de tu apetito vn poco de vani- 
ras, regalos, y riquezas de efte mundcTr Es dad,fea honra,fca intercs,fea deleyte, por- 

* tu fin la íanridad, ò el pecado ? Aisi vives que todo es vanidad,dize Salomón: Omnia Scchf. x. 
como fi huvieras nacido folo para pecar, vanita*, Y qué el fiel de tu voíuntad fe in- 

ff*1- 1 3* A y Dios ! Pecador, tu Fé me dirà que /i; _ cline à eíta vanidad, deipreáantjo aquella* 
pero tus obras qué dizen ? Dixit mfiptins gloria! Qbjluptfitte Calijuper hoc, 
in corde fuo non e f i Deas, Tus optas han he- Mas : aquella capacidad con que crio
cho Dios à tu apetito. Dios tu alma; aquella queriene porirna-

Qué fe ha hecho, Chriíliano, aquella in- gen de Dios, impreííí con el fello de íuD/- 
clinacion,aquella fed, con que crió Dios à vino fer ; aquella que no puede llenar otro 
tu alma por fu fin vltímo? Es verdad? Pues que Dios, con que las has ocupado ? Alma 
qué hazes cibando cíítemas rotas ,de de- fin Dios, qué imagen tienes dentro de ti? 
lcytes, que no pueden fitisfacer cfTa fed. La imagen de las culpas, de las codicias, y 
dexindo por ellas la fuente de aguas vivas? ambiciones? Qaé te canfas, ai.n ' , en por- 
A  los Ciclos llama fu Magcítad que fe fiar, bilicando iatisfacíonátj capacidad, y 
ailombren de tan execrable dcfatcncion, y  lo que hazes pecando, es borrar con los 
locura : Obflupefcite Cali fuper hoc. Paf- otros féllos la íémejenya de tu Dios, per© 
maos, Cielos, que me dexa el liombrc por tem pre quedan fin Heñirlos vacíos que 
vn?s nadas de el fitdo: Me dereliquerant. hizo el Divino fello. Porque aunque el 
Pafmaos de vér que cofas tan pocaslode- ayre o’cupe el vaio, y la l j£i , dez¡mos> 
tienen el llegar à mi que lo crié, y ledi eflà que eftàn vacíos, fin licor, y fin que vi- 
inciinecion à que gozafiè mi gloria : Objiu- van en ella; Ayre es quanto te ocupa del

Jrg a /f. fu
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Aun mas ; fùiftc criada para vèr à Dios? c nados para que vifliefJèn à ellas S Omnia
Y ulo  conficca tu Fé. Pues ijuèhazes para- parata > venite adnuptias. EsDios nueftro
do en las criaturas conxl umor defordena- Señor, dize S. Juan Chryfoílomo, que difo

, „ do ,  lino fon las criaturas tu fin ? No tu- pueítas las bodas de la gloria, embfa à to-
*  * vieras por gran delirio, fi el que fallò de fu das las criaturas, como criados fu y os,par a

cafa para t u&ar à vn ¿u amigo » dexára de que combiden a ellas à las almas.Todas las
hulearlo,, porque halló en el camino vn criaturas te eílán llamando, y  dlzícndoi
liento de fu retrató? Vna imagen fuya? Sì. Omnia parata. Si quieres falvarte hombre,,

f  ‘ ^4^ ^  no ûera sfatino mayor, fi folo porque nada falta de parte de Dios : Venite ad nnp*
defeubrió las huellas deí que bufeava, no ti as, J^uidquid quaritur ad fallitem i dixo

Aup Mr, profiguicífc en las diligencias de hallarlo? el Chryfoílomo, iam adimpletum efi. Efto 
$. i* Tr** fqecj0í ia imagen,y las huellas fon para en-< te dízcn los Angeles con avifos; los Santos 
Jtim**' caminarte i  quien bufeas. Pues qué píen-, con fus exemplosjlos bienaventurados con 

fas que fon las criaturas todas? Las rado- fu felicidad ; los demonios, y condenados 
nales,imágenes de Dios; las demás,huellas con fu efearmiento. Ha, Chriítíano, à con
de íii poder infinito. Necio eres, quando feguir tu fin vltimo : Omnia parata, Efto te 
por parar en eífas imágenes, y huellas, de- avifan las criaturas jeito Jefu Chrifto Señor 
*as de bufear à Dios,que es el fin para que nueítro ; cito te vozean los beneficios qud
faliíte de fus Divinas manos. Oye à vn An- Dios te haze ; los trabajos que te embia, 
gel que te predica: v*.y babitantibus porque todos fon medios para que llegues
in {errai Ay,dize,y mas ay,ay tres vezes de al fin para que naciíle. 
los que hazen habitación de la tierra, que Llamó San AguíHn con San Bafilio á 
es íolo ciudad de paíjó , que es folo vna ella hcrmoíá fabrica del vniverfo , libro 

Símil venta del camino de la gloria) Va habitan* que compufo la Divina Omnipotencia, en 
tibus in urrà ! Qué merecieras , fí llamado que pudieílén leer los hombres la grande- 
de el Rey paca calarte con fu hija, te que- za del Criador. Ves, Chriítíano ,  toda eílá 
dáras viviendo en vna venta de el camino, vnívcríidad de criaturas ? Pues todas con 
aficionado à vna efclava que firve en ella? las vozes de fu concierto, te e/tán corabi- 
Qlic te tuvieran por loca; que te deítruye- dando al fin vltimo à que debes afpírar.
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ra el Rey cncaftigo del defprccio. Va ha- Los Ciclos dxzcn fu gloria: C ali *nnarrani 
bitantihm in térra. Ay de tU Si llamado de ghrjam  Dei. Los dias que amanecen -* Dies 
Dios á las bodas de la gloría, te quedas en diei eruiiat verbuut. Las noches con fii 
la venta de cite mundo, cítimando en mas Luna , y fus Eítrclhs : Nox no*H indi* 
á tu carne, y fus delcvtcs, y conveniencias, cat fcUntiam, Todos con fus concerta- 

■, que el ver á Dios, ver á Jefu Chriíto óeiior dos movimientos te citan diziendo que 
nueítro , á la Rcyna de los Angeles, álós ay Dios, que es tu vltimo fin.J_a pie*
Angeles , y Santos. Va , ay de ti ¡ Si con dra Laxando á la tierra,que es fu centro; el ; 
tiempo no deshazes elfo yerro, y te pones fuego íubiendo anfiofo á fu esfera; el rio 
en camino para llegar á tu fin vltimo: i7;- corriendo apreíurado á fu mar, te enfoñan 
****?• que camines á tu Dios. Todas te dan vo-

' i zcs porque camines: Hoc quod continet om-
f .  VIL nia fdentiam babel vocis. Pregúntales,

como los Farifeos al Bautífta: Tu qui es>
Todas las obras de Dios fon para el bombrt Quien eres criatura? Y note dirán, foy 

? , medios que le ayuden a eonfeguir El bella, foy Luna, foy So!, fino: Ego vox,
fu  vltim ofin, voz foy, que pregona que ay Dios a quien

*■ amar, y fervir. Lee, Chriítíano, que bien
N. zj. Q  Abido ya el fin para que fuiforcria- puedes, aunque no conozxas las letras,

• do, no tendrás de que, ni podrás que- leer en eíte libro. No has oido,dize el Na- 
xafee, pecador, íi lo pierdes;de que te tal- zíanccno,vna harpa, que con fus acordes 
taron medios para confeguirlo. Aquel, confonancias te fufpendc? Su Y que dizesr 

que dilpuejfas bodas, eqibió á fus ggp ay mufico que la palié. No has viíto,
. í di-

Say i-

haw. í.

Tatti.
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di Sri*'
dize TbeopHlo Antíocheno , vna nave, las mas que Dios : Vohptatttm amatares ».77«. 
que con profpcro viento le engolfe en el tnagis qa^m Ddt Dios telas dio para que1 
Occcar.o i1 Luego dizes: Piloto la gbvíer- vfaíícs de ellas en orden á fervírle, y gozar- 
na. Al ver vna pintura, ó eftatua muy per- le; y tu mas has querido gozar de, ellos,íir- ■ 
t ó a  ,Iuego paíTas á alabar el pincel, y  la viendote de Dios miímo para - gozarlas* s  T 
mano de fu Artífice, Aísi,pues,efta confo- Efta es, dize San Aguftin, la caula de los 
nancia del viiivcrfo te ha de obligar á con- males rodos del hombre, querer gozar de f»»d. 
feftar que ay Dios que lo formó, y lo go- lo que fe 1c dio folo a vio, y querer vfar de 
vierna- porque en rodas efta eferiro el me lo que ha de fer el empico de fu gozo: Om-

Del fin vltimó del hombre, &c; i ó i

.txtre.

$9. j eĉ  Criador : Ipfi f id i nos.
Pero no folo cfto, fino que las crió fu 

Mageftad para el fin de ayudarte con fe 
buen vfo, a confeguir tu fin vltimo. No las 
crió Dios por ellas miímas, dize San Agufe P/sJm. t .

Z/rj 'im 
fa.c, 1.

nts humana pervtrjio eji fruendis v ti vclle, 
atqu'fruí vtendir. Dios te dio las criatu
ras por gradas para fubft al Cíelo, y tu has 
hecho de ellas eícalones para baxar al in
fierno. Dios te las pufo debaxo de los pies t 

f  n , fino para que te íirvleífcn de medios y tu las has puefto fobre tu cabeza. Dios te 
para falvarte. No las crió porque las nc- las dio para que te íirvicífcn, y  tu te has 
cefsirafíe fu Mageftad,no para los Angeles, querido hazer cíclavo de ellas con injuria 
para ti, Chriftiano, las crió, como cfcíavas de fu Mageftad,
que te íirvicíTen para alcancar la bienaveu- En que eftuvo,fi has reparado en ello da n . *7, 
turanca. Eftc es fu fin, y en efto cfta lo ca- maldad de aquella muger de Pnrifer, Jafci- 
bal de fii perfección. Es digno de reparo, va, y atrevida? Sabes en qué? Compróle fii 
que al criar Dios en el principio las cofas, eípofo Putifar vn cfelavo que le firvíeííc, y  
iba diziendo de cada vna que era buena: ella ingrata, torpe, y desleal, puf? los ojos ****$' 
Vidit Deas lucem quod eff’et bona ; pero def- en el cíclavo, con defprecio, y agravio de* 
pues al verlas todas, dixo de ellas.que eran fu efpoíb. O maldad execrable i Del dcla- 
bonífsimas en fuperlativo grado: Vidit Deas vo fe v a le a l cíclavo le rinde para ofender 
funBa qua fccerat, &crant v il de bona. Pues con el á quien fe lo dio? Qjé otra cola has 
qué mas tienen aora, que tuvieron aifor- hecho tu , mal Chriftiano,, fino dexar a tu 
murías ? Dixolo Lyra: Al criarlas Dios, Dios por las criaturas tus cicla vas ? De fe 
cada vna tenia la perfección de fer hechu- Sol, de fu Lima, de fus Eft/elías, de fu oro, 
ra de fes Divinas manos ; pero les feltava el de fe placa has hecho medios puru ofender 
fervir al hombre, que era eHíh porque las á Dios, y despreciarle. O como fe quexu! 
criara : Vidit quod (¡Jet bonum. buenas Ion Argcntum multiplicáis* c i, Ó" aurum, qn<t ^

fezertmt B it!. No es verdal que has hecho 
ídolo del dinero , injuriando por vn corto 
Ínteres a todo vn Dios verdadero ? ^uo.4 
c{l idolar um jiro  i tus ? Puedes negar que has E?ÍHf- ** 
hecho Dios a tu gufto, fin hazer cafo de la 

fon bornísimas; aora fi que gozan los ca- Divina Ley? jguoram Deas venter cfl. Ve asm. 164 
vales de fu perfección: Licet cnim , dixo haziendo reflexión por todos tus fentidos,
Lyra , qualibet fpecies cutis bona Jit  in fe . E x  y potencias; ay alguno que no ayasem- 
vniverfts timen par:ibas vniocrfi ordina- picado en ofender a Dios , valiéndose de 
tis ad fe  invictm , D* vherivs ad D eam , a i-  las criaturas para ello ? Díganlo tus malos 
mirabilis pulcbdtudo, Ó* bonitas ccnfurgit. penfunicntos, de torpeza, y de venganza;
Si, Catholicosp abre los ojos, aplica los oi- díganlo rus malos dcíéos i tus imagiu icio- 
dos; mira,y oye á todo lo criado,que todo nes i ale i vis, y víftas deshóneftas ; tus jípa
te /irve, para que fírvas á Dios ,  y eterna- mentos, murmuraciones, maldiciones, y  
mente le gozes. muficas profanas. Qué has hecho de los

Dirrc aora, Chriftiano, como has vfido dones naturales de hermofura, nobleza, y  
de Lis criaturas ? Míralo bien , pecador, capacidad? Qué? Sino redes para cazar al- 
Dios te las dio por medios para ¡rafe Ma- mus para el infierno? Chriftiano, qué es cf- 
ge(lad ,y tn has hecho de ellas fin,amando-: to? Qué defeoneferto es eftc de vida? Y  tHí 

Jom o I. "  l l  f t é

entonces ,* mas quando al fexto dia buelve 
à mirarlas fu Mageftad , y  halla que, ya 
criado el hombre, todas le firven, le alum
bran , le recrean, y encaminan como me
dios à fu fin : Erant valde bona ; aora fi que

V-1*.

Philip, j ;



que Dios ic crió.
f

í. V III .

Jpc. i.

SjW .

fin ? Y  Dios? V la gloria? Se va alia por ef- filos : VidiJimiUm filo  hominls, & c. 
fos medios ? Quando llegarás allá fí hazes xemos por aora los my fterios de la efpada, 
de ios medios eftorvos para llegar ? Teme y las Eft relias, y reparemos Tolo lo que ba
que perderás el fia de la vida eterna para ze en medio de los fíete candeleras: In me*

dio feptem candtlabrorum. Eftos no repre- 
fentan á fíete Iglefias,óCongregadones de 
Fieles ? Afsi confia de el Texto: Septem 
Ecdefta funt. Porque el candelera es el 

Los trabajos, y adverjidades fon medios para cuerpo,y el alma la luz que en ¿1 luce,y ar- t
ir al vitimo fin* de. Bien: pues qué haze efte Señor en me

dio de eftos candeleras lucientes? Ambulat 
Jí. »1. A  Ora fabrás por que te quita Dios de in medio. Dizc él fíguiente capitulo : paf- 

delante las criaturas. Pudiera fer fcandofe de vno á otro. Sabéis para qué? 
que por caftigartc ; pero oye: Entre los Dize vnapluma doéta: Vtipfis velut can- ap.Uía, 
medios que ordenó Dios para que confí- delabra emungere, &  oleo augere conetur. Lo 
gulííe el hombre fu fin vltitno, no debe que es exercitar fu providencia en procu- Má
menos á fu paternal providencia en las éf- rar que ardan fin apagarle las luzes, yá ce- 
pinas de los trabajos, que en las rafas de vandolas con el oleo, yá cortándoles las 

/ los beneficios: Mifc entur amaritudints vita pavelas. Ea, entended el myftcrío.
t/fi j¿™ tcmporali) dezia San Aguftin, vt aterna de- Arde la luz en el candelera, con moví- N. 30, 

fideretur. Mezcla Dios amarguras en los miento continuo, con que eftá afpirando á 
güilos de cita vida, para que desaficionan- fu esfera, á fu centro, y a fu fin; y el alma 
doíe 3  dios el alma,bufque los verdaderos, criada para ver á Dios, debe fíempre aípí- 
c interminables güilos de la vida eterna, .rar á fu fin vitimo, encaminando á él los 
Bien creo , que fí advirtieran los Chrifta- movimientos de fus anfías. Pues aora: de
nos el teforo qne encierran las adVcrfída- fea Chrifto Señor nueftro, que efta luz no 
des, que tuvieran menos culpas, y  muchif- fe apague, fí que camine hafta coníeguirfu 
fíjrtos mas merecimientos. Sabes que fon fin, y para cito lafuftenta con el oleo fmto 
los trabajos ? Dizc el Cardenal Pedro Da- de íus benifidos. E a , luzes favorecidas, 
miaño: Lo que el acíbar que pone la ma- caminad,bolad al fin para queDios os crio, 
dre en el pecho , para que íu hijo apetezca N o lo hazcn,porque crian pavefas de afec- 
otros alimentos mas foÜdos. Cuyda Dios tos dclordenvíos que las detienen. Pues 
que no falte á las conveniencias témpora- qué remedio i Tiene Dios defp a vi laderas 
les , como á la yedra de Joñas, vn guian», de trabajos que corten dfas pavefas , para 
que royéndolas , las marchite , para que íc que lm detcnerfe caminen. Veis aquí el 
de (aficionen de ellas las almas ,y apetezcan myftcrio de la vifíon: Ambulat in medio. Te 
las eternas; por qué píenlas que te quitó quita Dio$,Chriftiino, ed lujo que era todo 
Dios la falud ? La ganancia ? La e (limación tu con lucio, y cipcranca ? Era pavefa que ' 
que tenias? Porque te impedía, por tu mal te detenía para-camiour alCido,porque lo 
vio, para confeguir el hn de la vida eterna, mirabas mas como a ídolo, que á hijo. Te 
Abufaftc de las criaturas para oténder á quita Dios la muger , que era el alivio de 
Dios,y condenarte,y te las quita fuMagef- tus cuydados ? Te quita el favor del otro 
tad, para que pues el tenerlas te condena- que te fo corrí a, y amparaba ? Si crees, co- 

' va, fea medio de tu falvacion el que te tal- mo debes, que ay en Dios fabia providen- 
tcn.O bendita fea tan amorofa,y labia pro- cia,con que ordena todas las cofas á fu fin, 
videncia! ‘ debes cftimarle á íu Magcftad que lo qui-

E11 aquella primera vifíon de el Apoca- taílé,porque era pavefa que te dctcma.Dc- 
ly p íi, fe 1c mollró á San Juan vna Imagen xa, Catholico, que Jcfpavilc Dios efla luz, 
de ChriftoScñor nueftro,que cíUvacnmc- lin reparar en el inft.u mentó con que lo ' 
dio de fíete candeleras de oro, muy rica- haze,agradécele que re quita el embarazo, 
mente vdlido: en la mano tenia fíete Ef- que te impedía el lucir, y  aípirar ¿ tu íin 
pailas,y folia di fu boca vna efpada de do$ yldmo: Emungit te Deas, di*o el Autor d -

ta- *

i o i  Defpertador Chriftiano, Sermón 3': *
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cado, &  refeeat fuperjiua ijla %ua te lucen candoíe para ver á Dios? Aíira a qulenj 
impedid ant* buelves los ojos con el trabajo, y aísi lo

U ., N o es verdad ( no puedes negarlo ) que conocerás. Pero oye.
muchas vezes 110 te acordabas de Dios, de Qual feria la caufa, porque eligiendo N/55; 
tu alma, ni tu falvacion, fí no fuera por la Dios a la paloma, y la tórtola para fus Al- 
enfermedad ? Por la perdida ? Por el tef* tares, y  Sacrificios, nunca quifo admitir en 
amonio que te levantaron ? Luego bene- ellos á los pezes ? Las aves, es verdad, que 
ficio fúe el que Dios re hizo quando te em- huelan en fu centro, que es el ayre, mas 
bió elle trabajo? Que fabes fí te condena- también vemos que baxan á la tierra; pero 
ras rico,y te quitóDios la hazienda porque los pezes nunca Talen del agua, que es fu 
te íalves ? Quando la madre le quita Je  la centro. Porque pues no merecen los agra- 

tmiU). mano á fu tierno infante el cuchillóos por- dos de Í11 Magefhdí'Es porque reprefentan
que lo quiere mal ? No es fino amor, por- las aves a los julios, como dixo Ruperto, nH/wr 
que no fabe el niño vfar de e l, y podrá pe- con S.Amhróíio, y los pezes á los pecado- 1 m 
ligrar íi le lo dexa. Quando tu le quitáis al rcs,ícgun S.Gcronimo,y OrÍg:ncs?5 ea afei; aier’ tm 
enfermo,á quien aísiftes,el agua,lo aborre- mas por qué los reprefentan ? En otra oca- 0 'r t*n Mff* 
ccs ? Nunca mas lo amas, que quanro mas lion oiremos alAbulenfc. Llegare,Fiel,á vn 1 
ío ulexas del peligro. O que lo fien re! Dcí- eflanque en que aya pezes, míralos como «**• 
pues de laño lo agradecerá. Quando el nadan cerca déla füperficie del agua, di- :* 
Macílro derriba á los chicuelos las calillas vertidos en comer las mig.iyuelas que to- 
de arena, cuyo entretenimiento les impe- pan. Tirolés vna piedra. .O como huyen! 
día el eftudio, los agravia, ó los favorece? También huyen las aves. Es afsí; mas coa 
Ya le ve que los favorece. O Chriítiano! ella diferencia, que los pezes baxan á lo 
Miraquanto debes eftimarlc á Dios que profundo, pero Jas aves huelan alo alto 
te quite el cuchillo de la hazienda,con que con cí golpe de la piedra. Por eñe repre- 
quizá te condenaras; el agua de los güilos, Tentón los pezes a los pecadores,y por ello simit, 
con que puede fer murieras eternamente; y  Ion excluidos de los agrados de Dios. Pe
que te derribe las calillas de arena de tus cador, que arrojándole Dios la piedra del 
vanos defeos, y prctenftones, que te impe- trabajo para que bucle alCielo con la con-, 
dian al eftudio de tu falvacion. formidad, baxa k lo profundo con la impa-

Ellos ion los trabajos mirados en la pro- ciencia, y deíeípcraciomquando fe verá ea 
videncia de Dios; como los has recibido? aquel Altar de la gloria ? Como te pienfas 
Con impaciencia? Con rabias? Con maldí- falvar, Chriftiano, íi afsi malogras los me- 
ciones? Con blasfemias? Con dcfcfpera- dios para cífc dichofofín? P a o  veamos 
clones? O malogrados medios, para llegar otros medios mas ericazes. ,
á tu fin l Huir de Dios con los medios que
te embia par a acercarte á si ? No has vito  §, IX.
que eftando vn hombre divertido, íi llega.
otro, y le da vn golpe en el ombro , buclve Lu Vida, páfrión , y  Muerte de Jefa  Cbrijfa

Del fin vltírao del hombre, &c; 10)

Chrjfcft. 
h. i4*

Omil.

luego á mirar al que fe lo díó? A quien has 
buelto la cara quando te ha cmbiadoDios, 
y  dado el golpe en la hazienda,en la honra, 
o en la vida ? Has buelto á mirar á D ios, ó 
al demonio ? Sibes la diferencia que ay del

Nuejlro ¡¡eñor es medio para el jm  vlti-  
mo del hombre.

1 1 1 Enia Dios (refpondcme á efta pre- 
gunu) tenia Dios neceísidad algu- 

purgatorio al infierno? En ambas partes ay na de hazerfe hombre? De padecer, y mo- 
penas; pero en el purgatorio padecen, rirjefu Chriílo Se ñor míe ftru tan afrento- 
aquellas dichofas almas con humildad, con lamente ? Yá fe ve que no. Y  por qué lo 
paciencia, y fufpirando por Di os,baila pu~ hizo? Oye á la Igleíia: Procter nos bami- . 
riíicarfc de fus manchas ; pero en el in- nes , &  propter noflnm  f&lasem. Por noló- 
fiemo padecen con fbbervia, con ira, y tros los hombres, ypornueftra eterna ia- dti. 
aborrecimiento de Dios; has padecido co- lud. A San Pablo: Propter nimiam ebu
rno condenado, ó como quien eftá purifi- ritatemfuam qna tilex it nos. Por el excef- stit0  *-

fivo



V. futnt,
4 ,pjfted.i

fívo amorque nos tuvo fu Mageftad. Efte Jefa Chrifto Señor mieftro 1 quien ponían3, 
« i  eí cxécftb de que hkblavan’emel Tabor do los ojos en nueftras miferias , las tomo 
Moyícs, y  Elias; Dicebant'excejfvm. Excef- ' en si para librarnos de ellas á noíotros.Siíé 
fo? Sí. Caridad grande fuera vfandola con vífte de nueftra carne, es para veftirnos de 
el que la pidicífomayor, hazcrla fin agua/- fu Divino efpiritu ; fi muere, es por damos 
dar á que la pidieran; máxima,rogar que la vida;fi fe ofrece en el Ara de laCruz,es pa-' 
quifieran recibir; pero llegar á morir por ra que con fu fangre podamos bolar á nuefc 
los mi irnos que dcípredán'rifa muerte,qué tro fin vltimo: Vt in agrum avoUt. Es el ef* 
ferac' Caridad nimia , le llamo el Apoftol; cuda, que recibe en si los golpes por de
es vn cxccílb de amor, dize San Lucas: £>/- fendernos, y que eternamente vivamos. Es 
cébant excef ¿mi. Sabes, Chriftiano, porqué efte, Chriftiano, buen medio para tu fin? 
fue efte cxceífo defuera ? Para bolver jefa , - ■
Chrifto Señor nueftro por la honra de fu §t X.
Eterno Padre injuriado con tuntas culpas;

, para aplacar la jufriísima indignación que La fundación de la Ighfio et medio para

1 0 4  Dcfpertadór Chrifldano. Sermón 3;

lean. 10 . 
mam. 10 ,

que confinan las almos fu  
vltimo fin .

T J  \fes aun no paró aquí la amorofa 
J providencia de Jefa Chrifto nueftro

tenia con el mundo y „reconciliar a los 
fyhtf. 1. hombres con fu Mageftad; para merecer- 
mum. j . 16 s ,y ale an  ̂a ríes la gr ac i a,c j ri d a d, y I a s d e- 

mds virtudes, con los medios neceílários 
para fu jufrificaeion ; y finalmente, para
abrirre a ti,y a mi la puerta del Cielo,y en-' Señor; con efta fangre labró, y edificó 
tramos en la gloria, y  vida crema,que es el cfta hermofifsíma Cafa de la Iglcfia: */£di- 
fin para que nos crió.Para cite fin peregri- ficavit Ji'oldomum. Efta es la cafa en don- 
nó en el mundo treinta y tres afios;par 1 ef- d e , mejor que en la de Raab, fe libra del. 

&úm,6.n. tc maravillas; predicó Doétri- eterno incendio la familia de Jefu Chrifto.
1 3* na tan admirable; padeció hambres , fed, Efta es el arca mejor de Noé, en que viven 
H*h> id, defnudcz,ncccí$idad,cammos,laHvas, gol- los que la habitan, feguros de el diluvio de 
Mitm. 19- pes, bofetadas, acotes, elpinas,cláVos,lan- los errores. En cft# cafa pufo fu Mageftad 

ya, Cruz, afrentas, hafta morir eo vn palo, con admirable providencia todos los me- 
O caridad exccfsiva 1 O inaudita demonf* dios ncccfldrios para íalvaríé los qiie en 
trucion de amor! O providencia inexplíta- ella viven. Porque en ella ay la Fe , y co- 
blc! Adonde pudo llegar mas, que a dar al nocimiento de el verdadero D ios, y de 
Hijo, por remediar al efe lavo e* Entregar al nueftro Redcmptor jefa Chrifto; en ella.' 
jl". íto a la muerte,porque viva eternamente ay Ley Sandísima, que guardada,lleva con 
el pecadora O Dios! Y  quantos medios ay aquel conocimiento a layida etcma.En cfr 
para lalvarnos! - ta cala ay Religión con que le dá culto ,  y

Del Charadrio reficrcElianoquc fi con honra á Dios en tantos -Sacrificios, y cere-

Pyv. 9; 
Orig.kom* 
'¡.i ni6fui. 
Auguji. i*

Rupcrt.lK
c.l  1 ,

JSccUf. t* 
D.Gtcg.

N .3j .

BlUft.lih. 
17. de a- 
Miik.C, 13.

atentos oios mil a al enfermo de i. Ciencia, montas; aquí le hallan ficte Sacramentos,
le quita todo el achaque,pero es k cofta de que fon el remedio, y medicina de nueftras 
morir el. Ret o oid íymbolo mas [agrado. dolencias, y hete columnas de efta cafa;ay 
Para la pun he adion-- de el leproío , entre virtudes, ay promcíías para los buenos, ay 
otras ceremonias, ordenava Dios queofíe- amenazas para los malos; y fobre todo efta 
cicfte dospaxmos , en cíti forma. Al vno en ella ]elu Chrifto Señor nueftro, real, y

Lauf, -o. 
paíkr.

verdaderamente en rodos los Sagrarios, 
como efta en el Cielo, aunque oculto,para 

,el mayor mérito, debauo de ios Acciden
tes dePan,y Vino,todo a fin de que tengan

Levif.i4- quítavan la vida en el íácrincio > y al otro 
dexavan vivo, y lo tenían , ó rocía van con 
la fangre del primero : Aiwm autem vivum 
tinget ¡nfwgtiine pafjcris immohti* Y  para
qué ? Para darle libertad , y que- voíaílé al las almas medios para que fe falvcn , dan- 
campo; Et dimiitet pajferem vivum ve in do hlMagdludccn les méritos de fufm- 

'?**!*'L ¡ J&rum avclct' rel5arais que muere el gre, virtud, y eficayia á todos cftos me- 
" vn0 Para Mnc huele el otro á fu.centro ? O dios, para que con ligan fu fin vltimo ios 

'* quécsfombradenuQftrqredQmpciot̂ ! fe Ĉ hrilfenos.
■ En



Gr&$
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N.372 En la fabrica de aquel celebrado Tcm- aquella fabrica de la gloría. O bendita fea * 
pío de Salomón, que fegun San Grego- tai fangre, tal fabrica,tal providencia, y tal 
rio , es fymbolo de la gloria , advirtió el ciiípoí ojíon! O lo que debes, Cathotfco > á
Eícriror Sagrado, que no fe oyó ruido al- ella fangre!
guno de inflamientos para colocar las pie- Mas : debes á la providencia de elle Se- n . j*. 
dras en é l : atended como lo dize el Tcx- ñor el avene dado á María Sandísima fu 
to : Maleas, Ó’ f :  cutís , ÓJ omne ferro.- Madre» por tu Madre ,  Protc&orí, y  
mentum non funt andita in domo , cum Abogada i el averte dado vn Angel que te 
edificar etnr. Y  fe v ofrece luego la difrcul- defienda , y enfeíie; a los,Santos que ce 
ta ¿ : como fe labravan eftas piedras ? La animen con fu doéirini > y exemplos 
mas cierta falida e s , que fe labra van en el mira la variedad de eíLdoS', Gerarquías* 
campo, y como venían de allá ajufiadas, y Oficios que ay en la Iglefiu, como mam- 9 
nó era neceffario ruido para ponerlas. En fiones de ella arca myíleriofa, para fadli- 
el campo de efte mundo fe han de labrar tar la falvacion de los que pone en ellas fii 
las piedras para el Templo de la gloría, di- Magcftad. Atiende á quantas íluílracio- 
ze San Gregorio ; aquí los golpes, para nes ,  inípiraríones, avifos, firmones, con* 
bailar alia el delcanfo i aquí la penitencia, lejos, deténganos, efearmientos, reparte 
para tener allá alivio í aquí ha de fer el Dios, que todos fon medios para tu fin 
mérito, para que el premio ajufte- allá; vltimo: Hei mibi , podemos dezír con cHÍp#. 

íffj. yhi }iis fbris tundimur, <vt Mué fine reyrcben- el Chryíbftomo, qaot ai falutem nobis 
fione -uenianiu:. Bella alegoría! Pero fi es via 1 O , y quantos caminos tenemos pa- 
verdadera la opinión que refiere Lyra, nos ra íalvarnos I Ay de mi, li no logro tantos 

¿f.Ljrjm deícubrevngranmyfterio. Dixeron algu- medios!
6. nos, que el no oirfe ruido de inftrumen-
- tos,  fue porque hallaron cierto guían i- X L

lio , con cuya fangre labravan las piedras
como querían : Aliqui dicimt quod hpi- ' Condtifón ¿ y  exortaeionl
des Hit incidebantur fanguiñe cuiuflam
vertáis babentc ad boc virtutem. Ved aora» T J  Vclve yá , Catholico, los ojos á tu 
Fieles. ^  vida paíTada , y mira como re has

N j8> Crio Dios las almas piedras vivas para aprovechado de tantos medios, y cami- 
aquel eterno edificio; pero teniendo defí- nos para llegar á la gloria. Podrás quexar- 

fbuif. 1. gualdadcs, le anonadó Dios , dizc San te , fi te condenas, de que quedó por par- 
Pablo i fe hizo hombre, á quien llamó te de la providencia de Dios ? No podras, 
gufano David : Ego autem fum uer.¡iisy Por ti ha quedado, pecador, que has an- 
&  non homo , para ajuílarlas en aquella dado á porfías con Jefa Chrifto. Su Ma- 
fabrica de la gloría con fu preciosísima ge fiad inflando en que te has de íalvar ; tu 
fangre. Vamos á la practica. Mira, Chrif- con tus culpas porfiando en que te has de 
tiano ,  tu alma. Al vnirfe con tu cuerpo, condenar; Jeíu Chriílo muriendo por t¡ , 
.contraxo la defigualdad del original peca- para que vivas, y tu bolviendole á emeifi- 
do ; pero luego con ella fangre en el Bau- car,y entrándote por las garras de h  muer- 
tilmo fe quitó eííá defigualdad. Deípues te; fu Mageílad á romper las cadenas de tu 
quantos pecados mortales comctiíle, con cfclavitud , y tu á renovarlas; fu fangre i  
que de piedra que eras para la gloria, te borrar las eferituras de condenado, y tu a 
bolviflclodo para el infierno? Pero ella trasladarlas con nuevas culpas. Que es cfr 
fangre te bolvió á labrar para aquel Tem- to, Chriftiano? Afsi quieres perder las im
plo , en el Sacramento de la Penitencia, tos de aquella fangrer
Ella fangre vence en t i, y contigo los ape- Dios te dio en los Sacramentos mcdici- n ,4 *í  
titos, que Ion dcfigualdadcs de la piedra, n \ para tus íiagas^Kfro fi huyes de la medi- 
Y  en fin ella Sangre de JcfuChriflo te fací- ó u  y tienes h<y or al confcíTar, y  comul- 
lita los medios para el fin vltimo de tu fal- gara, orno te han de aprovechar los Sacra- 
vacion eterna > y que leas piedra viva dg meneos ? Quantas vezes los lias recibida

D d fin vlnmo del hombre, &c; i o f

N.+U.
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fiara tu mayor condenación, recibiendo- creyeras? A  fu dicho, ó alus palios? A fus 
jos en pecado mortal, cometiendo repetí- palios, claro eftá. Pues fi vas camino del 
dos facrilegios, ya callando pecados en la infierno , qué importará que digas que 
confeísion, ya fin llevar dolor, y propo- quieres tü lalvacion ? Quien te ciega para 
íito firme de enmerdartc; fin d'cxar la oca- creer, que huyendo la penitencia, confe- 
ifíorí^ y  fin reftituír lo ageno, podiendo? güiras el fifi qué fin penitencia no le puede 
Qué es efto fino morir con la medicina? llegará él?
De qué ha férvido hazme Chriftíano? De Quieres tu falvadon, alma ? No quie- 
qué la Ley de Dios ? De traerla debaxo de J res. Vult, &  non vuh piger. Quieres, y 
dos-pies? Sin refpeéloá Dios , ni temor* no quieres. Quieres el fin, y no quieres 
como fi fuera vn Dios de palo ? Pará qué los medios ? Pues no quieres. Míralo' da
te ha férvido la memoria de la Madre de ro. Quieres falvarte ? Si. Y  quieres rcítt* 
D io s , tu Madre, y  Abogada ? Para los *u¡r lo ageno ? No. Quieres fubir al Cie- 
votos , juramentos, porvidas, y blasfé- lo ? Si. Y  quieres dexar la ocafíon ? No. 
mías ? O indiano de el nombre de Chrif- Quietes la vida eterna? Si. Y  quieres reftí- 
dano l Como te has valido de ia afsiften- tuir la honra? No. Quieres reynar con 
da de tu Santo Angel ? Dcfprcdandele, y Chrifto ? Si. Y  quiere  ̂perdonar á tu pro- 
obrando delante de é l , lo que no hizieras ximo ? No. Quieres m fin vlrimo ? SiY Y, 
á lavifta  de otro hombre. Las fieftas de conféífar el pecado callado quieres? Noe 
los Santos te proponía la Iglefia para la . Ves como quieres, y no quieres? Y  co- 
Imitacion de fus virtudes; pero tu ibas á mo el no querer los medios es eficaz , yes

t o é  Defpcrtador Chriftíano. Sermofl’3:

N*43i 

Fnw. 1 j.

ellas á tus cfcandaloíos condertos.Pregim- 
taá cíios ladrillos de quantos perdimien
tos, y palabras torpes podrán ferteftígos 
contra ti. No ay medio de falvadon que 

' no ayas dcípcrdiciado. El.cftado, y oficio 
qucDios te repartióle has valido de él pa
ra la íobcrvia,para robarle áDios la honra, 
pl pobre la hazienda, fin que ayan bailado 
Jas promefíás para que te animes, ni las 
amenazas para que temas. Adonde ha de 
llegar cite de fe 011 cierto de vida? - 

• Quieres tu falvadon, Chriftíano? Qdc- 
res alcaneartu fin vltimo? Quieres gozar 
de Dios para fiempre ? Ver á Jefu Chrifto 
en fu gloría ? A María Santifsima fu Ma
dre ? Quieres la compañía de los Angeles, 
y Santos ? Dirás que fi. Pero qué nlcdios 
eliges? Los que hafta aora? Errado vas, 
pecador. Errado vas. El camino que lie-, 
vas es de condenación eterna. No lo co
poces ? Amancebado, vengativo, vfur-

ineficáz el querer el fin; el no querer los 
medios con eficacia, te arraftraráá vna 
eterna condenación.

Oyeme por vltimo vn cafó raro, que 
pocos años ha fucedió. En la Villa de Ta- 
lavera ( refiere el Padre Fr. Martin de San 
Jofepn) huvo cierto Eclcfíaftico, que ol
vidado de fus grandes obligaciones , vivía 
defordenadamenre en vn 1 torpe amiftad 
de vna muger. Vi litólo Dios interiormente 
con muchas infpii aciones, para que Ja de
safié, y éi no quifó. Repetía íu Magef- 
tad las aldavadas, y proponía apartarle; 
pero vencido de la coífcumbrc proféguia, 
haziendofé lórdo á tantas vozes. Dióle en 
fin vn accidente agudo, y tal , que los 
Medí; 'os le ordenaron , que diípufiefle 
apriia fu alma. No hizo cafo. Sus ami
gos le aconfejavan , que murieííé como 
Chriftíano , y fe conféíTaííe. El no los 
atendía. O á qué extremos trae vna cirve-

N.44*
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pador de hazienda agena, maldiciente,&c. gccidacoftumbre de pecar! Vrna criada, 
No lo conoces? No fabes que muriendo viéndola dureza de fu corazón, fiic, y  
en efle eftado te condenas ? No fabes, que avisó al Padre Guardian de ios Relidiólos 
quantos palios dás en pecado mortal, tan- Ersndfcos Dcícalccs, que era ami jo del 
tos te acercas al mficrno?Puc$ como quic- enfermo, y al punto fe iue á viíitarle. En- 
res falvartt? O qué importa que digas q c tro como amigo, y profiguió como Mi- 
quieres , fî  dizen tus obras lo contra: J  niftro de Dio^ , estriándole , y ofre- 
Qué importa que oyeras ávno dezir qte ciendoíéá con&fTarle • ó traer otro nvs 
quería ir á aquel Altar, fi lo ves cañ ar .r de fu inclinación. El enfermo muy tuiba- 
¿ ¡k  aquella puerta fpptraria ? A  q¡¿^ dojlgdjre: i  b[tn

T



dad, yo me conftffare, Palió algnnriem- car miento tan grande! Que gemidos cita- 
pp fin dezjr mas. Y  vítimámente dixo, rá eífce defdicrudod#ndo aora, acordair* 
que quería confeíTárfc con el Guardian fe dolé que perdió á Díós ;  fe gloria,- y  
amigo. Quedaron Tolos, y pcríignando- bienaventuranza ? Qué# rabia ,,  parque 

i ,  Tfd. fe , d ixo: Pgccator vidibit , &  ¿ra/ietur. delperdició tantos qiedii)s para ¿Ivarlé? 
n i. El pecador abrirá los ojos, y tendrá gran- Querrás tu , que me ̂ >yes', que t£jyfccda 

de ira contra si j y le cubrió la cara con la lo mi fino? O , no lo permita Dios! Ea, 
ropa. DeTcubrióle el Confellbr. No es, fe- pues, pecador, btielve, bueive ,  que has

, Del fin vltimo del hombre, &c.

ñor, tiempo de rezar,"lino de c o rife fiar. 
S i, J i y bolvió á dpzir mas turbado bien 
diz* Ve PaterñídMi' i (onfejfcmos. Y“ cu
briéndole la cara otra . vez, repitió el 
Verío, proíiguiendo : Dentibus Juis fre - 
met y &  .tabefietn Cjiigirá los dientes de 
rabia, y deíeíperacion. Bolvióíe á des
cubrir el Padre, y él á dezir; S i , yí, «?»- 

fijfemosy y acabando de repetir todo el 
verlo : Dcfiderium pcccatorum peribit. Ello 
cí : al pecador fe le acábarán fes deíeos, 
y deleytes en el infierno, con grande feria 
íé^rrojo la ropa en la cara ¡ va d  Guardian 
á defcubrirle, y  hallcnque eftava todo ne
gro ,rito , ydpautofe, y  ya nuierro, y  

¡  ̂ condenado álos eternos tormentos del in
ri / fiem a, donde ardé,* para mientras Dios 
-V • fbcre Diofc/En quéaviadeparar talinefi-

Cdtía? '̂
**.45.;ri OChriifcmoI O pecador! y  que efi

errado el camino de tu fin vltimo. Alma, 
que te condenasfino buelves. Válgame 
Dios Que es polsible condenarte! (No*, 
te acuerdes de otra cofa ■ de todo efie Sermón*)
Qué es polsible perder á Dios! Si te lalvas, 
qué falta te hará quanto eítíma el miimfed 
Ninguna. Si tu te condenas, qué te apro
vechará aver tenido todas las honras, ri
quezas , y dcleytes ? Nada, dffuid prodeft Mmtk ty 
bomini? Pues qué hazes, pecador? Pof- 
fible es condenartei ydelcanfas ? Y'doepsri , , 
mes ? Y  ríes ? E a , que en tiempo cftás de, 
hazer elle polsible impofsible con poner 
medios de la penitencia para felvartelÁqtif í  
tióies fangre, que rompa la piedra de m 
corazón; mira efte Seüot: Qtó aguardas, 

que no te arrojas afitópiesf á c - T S é  
de todo coT3.7joa; Se&>r míoJe/a 5 ; , j 
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S E R M O N
Q_U A R T O ,

DE EL CONOCIMIENTO DE EL PECADO MORTAL,
en quanto es ofenfa de Dios.

* Hullas eft qui agat panitcntiamfaper peccatofuá , dicens 'i qaidfeci ? Hieremise > cap. 8.

S A L U T A C I O N .

V A L  Será la caufa, porque ííendo afsi que es el pecado mortal el ma
yor mal de todos los males, temen los hombres mas los otros males, 
que al pecado? Vemos de la fuerte que huyen de vna ferpientcjel hor
ror que tienen á la pobreza, a la enfermedad, al cautiverio, á la muer
te, y aun menos; á vna fabandija pequeña como vna araña,y no vemos 
que afsi huygan los hombres al pecado mortal, que caufa mayores 
daños. Vemos también, dize S. Aguftín, como fe denten en el mundo 

las perdidas temporales, la muerte de la muger, y los hijos, la defgracia en la hazjenda, 
y los demás infortunios, bufcandolcs el remedio, fin reparar en cofta, ni en trabajo* y no, 
Vemos que afsi fe íienta el perder a Dios por la culpa, la muerte de el alma * 1¿. perdida 
de la grada, y los daños eternos del pecado, ni que afsi fe procure, íiendo como es tan 
fácil, el remedio. Q ual, fie les, ferá la caufa?

N.». El Eípiriru Santo atribuye todos los daños de las almas, a la falta de confederación de 
fus daños: Defolatione defolata ejl omnis térra , qui a nulltts eft qui recogite cor de. Pero en 
las palabras de mi Thema da la razón mas individualmente: Hallas eft qui agat pccniten- 
tfom faper peccato fm  > dicens: [uidfici? La caufa, díze, porque el pecador no teme 
tanto la culpa, ni le procura el rentcdio de la penitencia, coinej á los trabajos tempora
les, es, porque no fe párala coníidcrar lo que haze, y lo que hizo quando pecó: Dicens: 
^U idfici ? Pone la mira folo en la conveniencia aparente que fe le ofrece, como el fo- 
bcrvio,y vengativo en la vanidad*y el quedar bien; el avarientojy vfurpador de lo ageno 
en el Ínteres; ct torpe, y deshonefto en el dcleyte, ím ponerfe á penetrar, que es lo que 
encierra dentro de si cfle dcleyte* elle interés, y efía vanidad. Por efto fe determinan las 
almas a cometer el pecado, y por efto no lo lloran deípues de cometido.

N. 3. Efta es la traza de que fe vaje el demonio para aumentar C*f numero de fus efelavos. 
Para tentar á Chrtfto Señor nueftro, le moflró»*0 ze5 . Mateo, defde lo alto de vn mon
te todos los Rey nos del mundo; Oftendit ti omnia Regna munii¡ y mas : Et glorian eoram. 
Moftró la hermofera, riqueza; y foherania de los Reynos : Ghñ.im cwam , para aficionar 
a aceptarlos; mas no moftró las zocolaras, el pc/o, y trabajo de las coronas, que mueve 
á quien las mira ¿huirlas. Entre las pinturas mas primorofas de Zeuxis > tac vna, dize 
Plinio, el pintar con tal propdcdad vnas frutas en vn licnco, que las aves fe basaron a 
comerlas; pero al verlas Zcutfis baxar, quando todos celcbravan fa primor, él fe :n Jig  ió 
mucho conligo miGuo, porque llevando eftas frutas vn muchacho, no lo pintó de fuerte 
que atemorizara las aves. Eftc que file defeuido de Zeuxis, es en el demonio ardid de íu 

KflW fes 4« efte fflun4<2 ÍQÜ iz a r te , que juzgOQífefe* vaciaderos Io$
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Del conocimiento del pecado y & c . io?
notantes pecadores, fe avalancaná ellos deshilados; pero no pinta el horror de ja  culp; 
que lleva aquellos güitos; no pinta la malicia,peligros, y daños del pecado, que pudiera 
apartar de ellas á los hombres. Ved á los Iíraeliras en el Deílcrto de Sin.

N. ♦* ^lli fe hallavan, gallada la harina qtfe Tacaron de Egypto i y murmurando con la nc- 
celsidad, dezian impacientes: Vtinam mortuiejferqus, per manum Domim in térra v&gyx- 
t¡ qtLindo ftdcbarmts fuper ollas canúum , Ó" comedebajnm ptnem in futa rítate* Ojala , na
res que venir á morir de hambre en vn Defierto ,  huvieramos muerto en Egypto, donde 
no nos falta va, antes teníamos en abundancia el pan, y carnes tabrotas de aquella tierra. 
Que desús, Ifraelitas ? Tan faltos Ibis de memoria ? Os acordáis del güilo de las carnes? 
Acordaos también de las tareas penólas de los adoves. Hazeis memoria de la abun
dancia del pan ? Hazcdia también de que para mas afligiros os quito el tyrano las pajas 
para las tareas. Bien os acordáis de lo que tuviílels de güilo; como no os acordáis de tas 
eípinas con que os azotavan cada noche? Acordaos de vueílra deinudez, de vueílra 
opreísion, y de vueíka cautividad. Pero no fe acuerdan, dize vn grande Expotítor,por
que les quita el demonio de la memoria las cípecies del trabajo, para que atendiendo 
Tolo, al güilo, apetezcan bolver á la cíclavitud: Hie efl mas di abolí, dize moralizando cta 
te Autor, in memoriam nobis revocat mundi, nonpunen, non maroremj nort I¿horero, fed 
inania gandí*» &  voluptates.

y( Siendo, pues, ella la traza del demonio,pintar en la culpa lo que ay de guita,ocultan^
do lo que tiene clic güito de daños, y  peligras; y^fiendo cita la caufa porque los hom
bres íc arrojan á cometer la culpa mortal, y  fe citan fin falir de ella, y llorarla: intento 
oy, Fieles, moftraros el muchacho que lleva aquellas frutas de Zeuxis, los horrores dé 
vueílra cíclavitud, y  la gravedad do la culpa, para que pelado con madurez lo que es el 
pecado, tembléis de cometerlo, y  procuréis llorar los que hafti aquí aveis cometido;

■ pues, como dezía S. Gregorio: Compttnftronís gratia mentí non infunditw ,  níji prista ei 
ptccatímagútudo monftretur. N o es fácil aterrecer ,  y  dolerfe del pecado ,  fin conocer 
’ que es digno de todo aborrecimiento, y  dolor. Defeo que os paréis en eíte; ftrB
Vo que hize quando peque ? Que no dudo , que tuen petado, y confidcrado ,;k  cobran 
teis horror para nuica mas cometerlo. - fr;

j j  g* Afsi dezia el Apoílol San Pablo á los Tctaloniccnfcs: Kogamus vos fratres per ¿dvenr
* tam Dotnini nojlri leja Chrifii,  vt non citó moveamáni d veflro Ccrfu* Os-mega ,hijos, y  

hermanos míos*, por Ieíii Chriíto Señor nueftro, que no dexeisopcefto'la Domina que 
os he enfefiado para vueílro bien. Afsi Santa Tomás: Vt noo*xit» dsmtatit Xk>Rrln<xiti 
meam. No reparáis en lo que dize ? Vi non cito. Que no luego ? Pues, qué ? Podras, de£ 
pues? Veamos: O el dexar la Doctrina de el Apoílol es bueno ,  ó es malo: fí es himno, 
dexcnU luego; pero li no es bueno, ni luego, ni deipues lo lera. Pues para qué , fes dize 
que no luego, que no prcíto ? Vt non citó ? Que bien el erudito Arefiol Satkat p*m  
qaoi Jt in conpdcrate non fecijfent» ntmquam fecijfenU Sabia muy bien el Apoílol,  que íí 
Té ponían á confiderar lo que dexavon, nunca dexarian fe Doctrina; y afsi les dize > que 
no fe muevan de preíto, y  fin confíderadon a  dexarla: Vt non cite movearnini, N a la de* 
xen ellos de prefto, quedceípacío,cienocsnolodexarán: Si in éonfrierafe, &e. Qué 
cierto es, Fieles, que no pecará el que fe puliere á  confiderar lo quehaze quando peca! 
Ea, pues, lleguemos ya á ver lo que haze: Jguidfecti Qué hize contra DÍqs i  JgpidfecB 
Que hize contra mi mifmo ? JguMfeá ? Qué hize contra mi próximo ? Qué

hize contra todo d  demás relio de criaturas ? Mas para que yo lo acierte 3 
dfgjr, nunca mas que oy ncceísíto de la Divina gracia. Pidámosla,,

Fieles ,  por la intercesión de Marta Sanritaiaia,
AVE MARIA,

*
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I IO Defpertador Chriftiano. Sermón 4.

Ntiìlut eft qui agat potnitentiamfupcr pescatofua, dìcem : ^uidfeci ? Hìeremiac, cap. 8.

M.7.

rJt/g.l. a i *
»»rr, 
<F*nA f,
a 7,

N.8,

;/rí. J l.

I.

Defprecìi la Ley de Dios tl que peca 
mortalmente*

E Ntremos dcfde luego à vèr lo que hi
zo el hombre contra fu Dios en el 

punto que pccò mortalmente. Vè aten
diendo , Chriftiano : Quid feci. Sabes lo 
,que hiziftc contra Dios en aquel inflante 
en que confentiíle el penfamicnto de ven
ganza ,  de hurto, ò de torpeza ? En aquel 
en que llegaílc a cometer pecado mortal» 
qualquiera que fea , de obra, de palabra, 
0 penfamicnto? Sabes qué ? En aquel 
punto defpreciafte la voluntad fanrifsima 
de m Dios, explicada en fu eterna, y Divi
na L e y , no queriendo obedecerle, fino fe- 
guir la tuya propria. Puede fer mas horri
ble atrevimieuto ? Vna vil criarara fe atre
ve atener en poco la voluntad de todo vn 
Dios? O loque ponderava el Rey Saúl la 
idefobediencia de comer contra fu man
dato! -Vna,y otra vez jura, que aunque aya 
fidò fu hijo jonatàs el delinquente, ha de 
morir fin remedio : Vinit Dominas, quia f i  
per Jortotam filium mcum faflum efi3 abf- 
que retraBottone morie tur, Pero fin ir tan 
lexos : miró tu quantO’exageras el que tu 
hijo, ò tu criado nò haga lo que mandarte, 
aunque íuefíc inadvertidamente. Alboro
tas Ja c  aia , y aun la vezindadeon la deía-1 
tención. Pues qué fi fùefiè de malicia?' 
Aqui eá el no hallar palabras para encare
cer el atrevimiento- Y  tu voluntariamen
te defobededfte, y  dcfprecíaíle la fiempré 
adorable voluntad, y Ley de Dios, di
ciendo ( fi no formalmente » y con las pa
labras) conel hecho: que fème dà ami 
que mande el Alrifsimo Dios que no me 
vengue, que no defee muger agena, &c. 
he de deféarla, y he de hazer mi volun
tad , auhquefea contra la Divina. Oye à 
Ifaìa s pi ntar tan fiero atrevimiento, y def* 
precio como es effe. *

Introduce à Dios nueftro Señor confo- 
lando à fu Pueblo cautivo en Babilonia, y 
que le dize : Bcce tuli de mema tua etUeem

fopari* 4 &  panato $mri fr* maou farum gffj
\

te bumiliaverunt, &  dixerunt animo tuo: 
incurvare vt tranfeamus. Efto e s : yo te Ja
caré de día eíclavitud, y trabajos, y fé los 
daré á padecer á los Babilonios,íujetando- 
los á Siró, porque me han indignado mu
cho, haziendote poftrar en tierra para pak 

■ far ellos por cima: incurvare vt tranfea- 
mus. Eípiritualmcntc lo entiende Hedor 
Pinto de el Cáliz que dieron los ludios a 
beber á Chrifto Señor nuertro en fu Paf- 
fion, haziendo que fe poftrara tantas ve-, 
zes: Hic efi Calix quem Cbriftus bibit, &c. 
Pero aquí fe defeubre con cfle fundamen- 
to,el vltrage que haze el pecador de laLey 
de Dios, y fu voluntad. Mira como. Llega 
la tentación á que te arrojes, y  traípafles el 
Divino Mandamiento. Pero fe te pone de
lante la voluntad,y Ley de Dios, como di- 
ziendote: no hagas tal, mira que íby digna 
de fer obedecida, no quieras defordenar tu 
querer contra toda razón; detente, cfpera- 
Confenrirte en el pecado mortal? Pues es 

. tanto como fi dixeras: Incurvare vt tran
feamus.'Nadie fé me ponga delante,porqud 

. quiero hazer mi gufto, Alma, que es la 
Ley de Dios; pues poftrefe la Ley deDiosjj 
poftrefe fu voluntad, que he de pallar por 
cima de efta voluntad, y de efia Ley, para
cumplir mi apetito: Incurvare vt tranfia- 
mus. O defatendon formidable del peca
dor! Debaxo de los pies la Ley de D ios, y  
iu voluntad ? Lo mífmo es que rraer a le-* 
fu Chrifto, dize S. luán Chryíoftoma: Si- 

. cut ea que conculcamos nulUus momenti pen
dimos y fie Ó* qui peecant in Cbrifium , nu- 
ttius momenti exifiimant , &  fie peccant. 
Cbriftus voluit folidari apstd te ; tu autem 
eum conculcas. Qué atrevimiento es tfteí 
Oenq:cíéfimda?

Díme, atrevido pecador, quien eres? 
O por quien te tienes ? Quien eres tu, que 
afsi quebrantas d  yugo de la fiiaviísima 
Ley de Icfu Chrifto ? A fatulo confregifti 
lugum. Quien eres tu que afsi rompifte 
las ligaduras , no de los Filifteos como 

• Sanfon, fino de laLey de tu Dios? Ro- 
pifii vincula mea. Quien eres tu , que 
£Ísi has querido vivir fin dependencia, 
X f e  resqaofcsí fuperiof J  D ix fti.i non

f<r~
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Del conocimiento del pecado &c; m
ferviam. Sabé5 íjue poco ha eras hada co- tra en el camino eftrecho de la ley á vivir
mo lo que aora no es,ni nene fcr?En quan- 
ro al cuerpo eres mas que polvo, y ceniza; 
manjar de guíanos, y podredumbre? Es tu 
vida otra cofa que heno,que oy eftá verde, 
y mañana fe marchita, y feca ? En quanto 
al alma , fabes que venirte al mundo con la 
ñora, y fambenito del pecado original, an
tes eíclavo de la culpa, que hijo de tus pa
dres? Quien eres hombre? Qué eres de tu-, 
yo, fino la mifma flaqueza? Vn monton de 
ignorancias, vn piélago de malicias, vna 
íentina de pecados, vn vafo de abomina
ciones , y vn abifmo de maldades. Mírate 
bien, que no eres otra cofa de tu coíécha. 
Y  íiendo tan nada, arti te eníobervezes?

. ¿fu id fuperbis térra , Ó’ rinis ? Ai si quieres 
vivir fln fujccion ? En que parara tan loco 
atrevimiento ? Jcíu Chrirto Señor nueftro 
te lo dize.

Lata, &  fpatioft vía efi qus dueit ad 
rnortem. Y  luego : Aréla, 0 “ angufia ejt •vía 
qu* ducit ad vitan». No ay mas de dos ca
minos, dize: vno es ancho, y otro eftrecho. 
El ancho lleva á la muerte eterna, el an
gofto lleva a la eterna vida. Enriendes el 
tnyftcrio de lo eftrecho, y ancho de cftos 
caminos? No? Pues oye a S. luán Chryfof- 
tomo. Avefta diferencia entre el camino 
ancho, y el angofto; que en el ancho va el 
caminante por donde quiere; ya por cfte 
lado, ya por aquel, ó por enmedlo.No arti 
en el angofto, que en él fe ve obligado el 
caminante á i r , no por donde quiere, fino 
por donde el camino lo lleva. Pues aora: 
Aréis efi vis qos ducit ad vitam. El camino 
de la vida eterna, que es la Divina Ley: 
Si vis ad vitam ingredl ferva m and Ata. 
Se llama, y es eftrecho, porque el alma fe 
ciñe á i r , no por donde quiere, fino por 
donde la lleva el camino. Chryfoftomo. 
D¡citar aréla quia leje non tfi torum volun
tas, fed Tpfifunt fub lege. Pero el camino, 6 
defeamino ancho de el pecador, como no 
ouierc él mas ley que fu voluntad, fin fiije
tarle a la Divina, elle es camino que Ueva 
a la eterna perdición: Ducit ad rnortem. 
Chryloftomo : Voluntas torum lex efi tpfo- 
Tíitn y &  non ipfí fub Ugc fu n t, fed lex efi fub 
iltís. Que en cfto parará el querer vivir fia 
ley, y  fin fujecion á Dios en vna perdición 
¿terna. Quiere» fjYartCj i  f e

XomaL

como Dios manda,que fi pro figues vivien
do fin ley, y fin obediencia à Dios, avííbtc 
que pararás en el infierno. Efto es Jo que 
haze el pecador quan'do comete el pecado 
mortal, dcípreciar la Ley de Dios : Jfjiid  

ferié
$. ir.

Injuria 9 y defprecia al mifmo Dios el que pees 
mort Amente.

A / f  AS : Qué bizifte, Chríftíano, qhan- 
do pccaftc? ¿fuid ferié  Te apar- 

taftc de Dios, por convertirte à amar al
guna cofa criada ; trocarte fu gracia, y  
amiftad por el delcyrc, y gufto de la cria
tura, à quien cftímartc mas que à Dios. Ai 
quien dixe ? A Dios ? Si : Mas que à Dios 
eftimáftc vn vil interés, o gufto. Te reve
larte , levantarte la mano, hizifte de tu vo
luntad guerra: contra quien? O contri 
quien? Contra d  Omnipotente Criador, y  
Señor de Cielos, y  tierra. Contra quien?? 
Contra la infinita bondad de tu infinita 
bienhechor. Conrra quien? O fi formaras 
algún concepto de efto! Repara contra 
quien. Allá Homero refiere de dos com
batientes, que fe llamaran Diomcdes, y 
Glauco,que cftando ya en !a campaña pa
ra reñir, y epriftradas las lanças para aco
meterle, fe detuvo Diomcdes, y levantan
do la vifera, dïxo à íii contrarío : impru
dencia grande es arrojarme fin íáber coa 
quien peleo. Dime quien eres, que quiera 
faber quien es el que me vence, o ha de 1er 
vencido. Entonces Glauco le dixo fu nom
bre, fii patria, y padres. Y  Diomcdes, cla
vando la lança en tierra,dixo: No es porta
ble que yo.pdce contigo, porque quicrt 
com ovohacftadocntncaía, y recibida 
muchos regalos de tu padre, comp ha de 
rener manos para ofenderte ? Y  abozán
dole el vno- al otro, quedaron muy Ínti
mos amigos : Ce ríe tnibi bofpes paten.us es 
antiquusy O fi el pecador adviniera 
contra quien íaíc!

Eo, alma, mira, repara contra quien fi Hi
te al campo quando pecarte. Levanta la ví- 
fera, pregunta quien es tu combatiente: 
£ u id  ferié  Sabes contra quien? El Santo 
|qt) ¡Q i Tftendit contra Deum msaum

{***%
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* fuam. Levantarte la. mano contra tuDios; acertára á romancear palabras tan divi- 
J4Í, ij, Contra Omnipotentern rokorjtut efi. Con- ñas! Dime, Chriftíano, en aquel punto 

tra vn Señor Omnípenre te atrcvifte á en que refuelto i  quebrantar la Ley de 
guerrear. A efte Señor oféndifte. Sabes Dios 5 afendifíc a fu Mageftad ,  no es 

, á quien ? A tu amabiiifsimo Criador: verdad > que con el mifino refolverte, 
Deum qui te genuit dersliqüifii , Ó' obli- quificras que no hu viera ley: ya que la ay, 
tus es Domini creatoris tui. A  tu Padre, quifieras que no hu viera infierno parata 

• que te dio el fer, y  la vida, y fuftento caftigo, fino poder fin eííé peligro gozar 
con que vives; al Hfpoíó dulcifsimo de del interés, o deleytc ? Afiies. Pues Ves 
ttí almas ofendifle al Paftorque te guia- aî  como con el mifino aéto de la culpa, 
va á la gloria i al amigo mas definterefla- quifieras que no huviera Dios > porque lo 
d o , y  fino ; al Macftro que te dirigía; mifino es querer qíie Dios no fea jufto, , 

t; - r atl Medico que curava tus dolencias; def- que querer que no fea D ios: Non efi Deus. 
preciarte al que te amo dcfdc quanto ha O atrevimiento inopinable! 
que es D ios, que es vna eternidad ; á Hfto es pecar-, Chriftiano. Es negarle N 
quien eftampó en ti la imagen de fu fer á Dios la razón de vltimo fin.^haziendo 

x Divino: al que te crió para el altifsimo con el pecado tufinvkim oáía criatura, 
fin tie gozarle para fícmprc. Qué ingrati- Levantarte en tu corazón vn Ídolo , vn 
tud huvo f-ii el mundo , que Ilegal je á la Dios falfo de vna vanidad ,.de. vn interés,' 
de A b itó n  ? Contra íu mifino padre pu- ó de vn deleytc , no queriendo por cnton- 
fo excrcito en campaña para quitarle la tes mas Dios que á eíTc tu ídolo : Non efi 
corona. Pero qué tiene que ver con tu Deus. Puede llegar á mas la infertcncia de 
dcfvario de mover guerra contra tu pa- vn  gufanÜlo v il, que pretender quanto en-.* 
dre Dios ? Que tiene que ver con intcn- -síes, que Dios no fea D ios, fino lo que 
tu:,quanto es en ti, quitarle á íu infinito fer -el quiere ? Puede llegar á mas, quefi pu- 
la corona de fu fobcranía ? Contra lamif- diera Dios dexar de fer, Ic quitaras eífcr 
ma vida de Dios te conjurarte al pecar, con el pecado ? Vult eum non ejfc Deum> 

r Oye como. Á y  D ios, Catholico ? Qué efeé Ja razón,1
N 13 D ixit infipiens in eorde fho: nón efi y  la Fe? Dios ay. Crees que eíle Dios 

Deus, Efcrivia David , diñándole el Ef- que ay es digno de toda honra y y. gloría? - 
jytf, 1 j . piritu Santo: dixo el necio en fu corazón, Crees, que le es debida toda Ja obedien- 

no ay Dios. Como es pofsible que, aun- c ia , y amor ? Crees, que es razón adorar- 
que necio, lo díga, fi todas las criaturas V ,  y  cftimarlc fobre todas las criaturas? 
citan vozcando que lo ay? No ay Dios? Si lo crees. Pues como, ó por qué le has 
Quien tal dixo? El pecador con la culpa, negado la honra, la gloria, la obediencia j 
Kcpara en lo que eferíve David: Dixit el amor ,y  eftimacion, por daríélo ávn;
7» eorde fuQ* No dize que lo dixo con la qué diré? A  vn nada: Pues todo lo criado, 
boca > no que lo dixo con el entendí- es delante de Dios como fi no fuerte ? Que 
’miento, que Fe tiene para conocer que defatmo ha fido el tuyo? Donde eftava 
%y D ios, fino: In carde fu o , en fu cora- tu entendimiento ? Adonde mas pudo 
^on depravado , en fu defeo, porque llegar tu locura? Pero aun lie-
quanto en si es, por claéto delaculpa go á mas.
quiíiera que no lo huviera. Jesvs mil ve* * * * *
zes, dirás: yó nunca intenté , ni defeé * ' {
kal cofa. Dios mió! Oye á San Bemar- - _

Iff./ir.j. dO : Ipfum quintara in ipfa efi Deum pe- 
rimit voluntas propria. Onmind tnhn yel- 

*" ■ iet'Deum péscalo fuá , aui vindicare non 
poffe, aut nollt, aut ea nefiire• Vult erg* 
eum non efft Deum ,  quay quantum in ip- 

f t  efi , vult eum ,  aut impotentes, aut :.
IfliufiHm e][e 1 aut infipimtm* Q  fi #

x i l  Dcfpcrtador Chriftíáno.Scrmon 4;
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De] conocimiento

§. n t

Crece U Galicia del pecado con valer fe  de 
los beneficios de Dios contra el 

mifmo Dios.

1 Vid feci ? Sabes que hizifte con vH
pecado mortal folo? Con vn folo 
juramento con mentira en duda, 

aunque fuera en cofa leve, y  fin perjuizio? 
Aunque fuera por librar á vn hombre de 
la muerte ? Mas digo: aunque fuera para 
facar del infierno ( a fer pofsible, que no lo 
e s) á todos los condenados ? Con efíe, ó 
otro qualquicra pecado mortal que hizifi* 
te , ofendifte , é injuriarte á Dios: ya lo 
has oido, pero fue valiéndote contra fii 
Mageflad i de qué ? De los milmos benefi
cios que te ha hecho. Ingratitud es olvi
dar el beneficio recibido; defpreciarló es 
injuria; pero qué fera vfar de él contra el 
miímo bienhechor ? No le pareció poísi- 
ble al callo Jofeph coníéntir en el adulte
rio que pretendía fu ama, al hazer memo
ria de los beneficios que á fu Señor debía: 

Gemfasi» ■<ĉ Uomodo pojfum boc malam faceré'* Saúl, 
con fer tan cruel perfeguidor de David, 
templó fus iras quando oyó referir los 

¿cReg. 19 grandes férvidos que le avia hecho: Placa- 
2afe&./.+. tas vace )anata iaravit : vivit Dominas 

f ‘ quia non occidetar. Pero oid ladifcrecion 
de San Pohcarpo. Amenazavale el ryrano 
con los tormentos, íi no íac tífica va á los 
ídolos, y dexava la Fe de Jefa Chrifto. Y  
refpondió, no folo Chriftiano, fino diícre- 
to : En vano, le díxo, te canias en querer 
que dexe á mi Se ñon porque fi ha ochenta 
y ícis años que le íirvo,y en todos ellos no 
me ha hecho el menor agravio, fino an
tes ¡numerables beneficios; con qué con
ciencia , qué razón ay para que yo le de
xe ? Ello fi que es darfepor obligados de 
los favores ; pero vfar de los favores 
contra el mifino que los haze, qué feria? 
No sé que nombre le dé. Mas es que bru
talidad.

N. xt. Allá Ariftophanes pintó vna cabra, la
mentándole de ver á fus pechos á vn ca
chorrillo de vna loba, con efta letra: Mea 

'Alaos, me poft vbera pafcct. Aora, díze , alimento 
£pn mi fangre a lobjlifi 

$ 2m lt

del pecado, &c. nj
campero en creciendo,empleara las fueras 
que le doy en defpedazarmc,y deftruirme.
Ha Chriftiano ! Chriftiano! Mírate fuftern 
tado de Dios en lo narural, y  en lo fobre- 
natural. Te dio vida, te dio entendimicn- 
to, memoria, y voluntad, Y  efta vida 
la empleas en ofender á quien te la da ? El 
entendimiento en trazar la cxecucion de 
el pecado? Y  las demás potencias, y ficul- s¡at¡i‘i 
tades en ponerlo por la obra?La lengua en 
el juramento ? Los ojos en la torpeza ? O ^  
brutalidad inaudita I Qué dixeras del po- ?ecc. ¡L ij 
bre, que fuera á comprar veneno para ma- Fro?;1 s* 
tarte,con la limofna que le dille ? Qué fin- ¿ , 
rieras del Toldado, a quien armarte el Rey t ¿
cavrdlero, y le ciñerte la cfpada de fu mano 
mifina , fi acabando de ceñirla la iacafic , 
para matar á fu Rey ? Qué orra cofa has 
hecho, pecador,fino qué dándote Dios dé 
limoíha, y fin mcrecerlq, la luz, la vida, la 
hazienda, la nobleza, la dignidad, y la* 
honra, has abufado de ella para quitar*; 
quanto en ti es , la vida á Dios con h  cul-* 
pa ? Qué otra cola, has hecho, fino enno-j 
bleciendote Dios con Ja libertad, valerte" 
de efta eípada contra el mifino Señor qué 
te la ciñe?

Díme, Chriftiano, qué dixeras de vn ^  í7¿ 
hombre,que pendiente de vna cuerda deC 
de vna torre áltifiima, la qual cuerda tu- Siañl% 
viera otro hombre en fu mano, fi el pen
diente efluviera maldiciendo u aquel de 
quien dependía ? Si le efluviera defeando 
¿m uerte, y  levantando las manos para ’ 
quitarle la vida fi pudiera? No dixeras que 
eílava fin juizio ? Hombre, le dixeras, qué 
hazes ? No vés que puede foítar la cuerda 
de la mano, y  dexartc caer, y hazerte mil 
pedazos? Pues hombre, te digo y o , no fár 
bes que tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu íal- 
vacion pende de Dios ? No labes que de- 
xandote caer irás á parar al despeñadero 
del infierno ? Pues como afsi ofendes a 
quien te efta eonférvando ? Como ufsi le
vantas la mano contra tu D ios, de cuya 
Voluntad eílá pendiente ia cuerda; menos* 

el hilo; aun menos, el cabello de tu 
yjda? Puede fer mayor 

locura?.

K i  í - IV ,
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10 ^; DcfpcrtaJor Chriftiano. Sermón 4;
con vn pecado mortal : Servire me ftz 

§. IV . cifli.
Válgame Dios! Qué linagel de inhuma- n . i$f 

De D ios mifmo fe  vale el pecador contro el nidad hiera la de vn hombre, que para ma-
mifwo Dios. tar à otro,obligara à fu mifmo padre à que SimUt

le alumbrara para cortarle à fu hijo la ca-

PV e s  aun no he dicho lo mas en efte beza ? Ya fe vé; y que feria, fi le obligara à 
punto. De Dios te valifte contra el que concurriera con el à dar à fu hijo de 

milmo Dios. Oye comoíé quexa de ti lu puñaladas, impellendo la mano de el pa- 
Mageftad porlfaias : Servire me fe c i f i  in dre paraexccutar el golpe ? Mas què inhu- 
peccatis tu is , prttbuijli mibi laborera in ini- manidad feria 1 Pero vès efta crueldad 
quttatìbustuìi. T u , pecador, dize Dios, que te alfombra ? Nada es para explicar 
me hizifte que te fírviera en tus pecados, el defcaramicnto con que pecafte* Aquí 
O portento de maldad í Servire me feciftis fuera ofenfa de hombre à hombre, aun- • 

Pondera ,Chriftiano, lo quehizífte. t que de hombre defalmado; pero que tu,'
Es Dios nueílro Señor primera caufa, pri- gufano vil, obligaras al mifmo Dios à qu¿ 
mer m otor, y vniverfal agente ¿ y como te ayudara à la obra con que cu malicia ins
tai concurre con todas las criaturas à fus tentò,quanto en sì es, quitar la vida ¿Dios 
obras todas ; de tal modo , que fin el mifmo, qué diré que es? Inhumanidad? 
concurfo de Dios no puedes vèr, o ír , ha- Crueldad? Dcfalmamicnto? Qué fe yo co- 
blar , ni mover mano , ni pie, ni entender, mo le llame, que folo Dios puede corn
ili querer, ni hazer otra alguna cofa. Efte prchendcr lo inmenfo de aquefta injuria, 
concurfo, efta ayuda la ofrece à todos por Oye dezir algo de ella al gran Bautifta, 
fu infinita bondad, con el defoo de que fe Precurfor de Jcfu Chrifto. 
salgan de ella para la virtud, para el meri- Predicava en vna ocafíon à las turbas j j . to¿ 
io , con que coníigan la gloria ; y cfto con que falian al Deííerto, y viendo à algunos 
tanta liberalidad, que como fi fueras due- .de los Farifeos, y Saduceos, que llenos de 
ño de fu Omnipotencia, aísi te dexa obrar íobervia, de curiofidad, y malicia, fe llega
ron ella como tu quifieres. Pafinate aora van al Sermón, Heno de vn zelo grande de 
de vèr tu defacato,tu atrevimiento, y olía- la honra de D ios, les dixo de efta liierte: 
dia : Quid feci ? No folo no te aprove- Progenies viperarum  : quit demonfiravit vo~  ̂
chafte de fu ayuda, y fu concurfo para vi- bisfugere à ventura ira ? Hijos de vívoras, jumÍh**; 
vìr bien, fino que obhgafte a Dios, y le hi- quien os ha dicho, que fin penitencia os èie, 
ziftc que te ayudara a mover la lengua pa- podréis librar de la ira de Dios ? No veis, 
ra el juramento,para la blasfemia, y maldi- Fieles, la afpereza con que los trata ? Eran Cbiyftjf. 
cion ; 1c hizifte que te ayudara para vèr, y fobervios, dize San Juan Cliryfoftomo, y 
defear la muger ; le hizifte que te ayudara Ies parecía que tenían bailante con fer hi- m Mattb* 
à mover la mano para el robo, y para el jos de Abrahan, y por elfo los humilla con 
agravio de el próximo i le hizifte que te la adpereza. Sea afsi; mas por qué les llama 
ayudara contra fu inclinación de tu bien vívoras? San Ambrofio dixo, que porque 
eterno, parabufeartu con palabras,obras, todofucftudioeracnla tierra, buícando ** 
ydeícos tu condenación eterna. Lo diré fu cftinucion, è interés í pero Santo To- Datimi 
de vna vez : te fervifte de el mifmo Dios, mas dize, que para reducirlos á que cono- 
para quitar, quanto en ti es, la vida al mifi- cicran fus pecados, y hizieran penitencia
mo Dios; tanto, que fi fe compadeciera el de ellos: Ad peenitentiam adducit , addu-
pecado con fu bondad infinita, huvicras cendo ad recognitionem peccatorum fe o -  
hecho à Dios mifmo cómplice de tu peca- rum »cum dicit progenies viperarum . En los 
do : Servire me fec ijii in peccatis tuis. hijos de las vívoras lian de conocer fus pe-
Aífombraos, Cíelos , de monftruofidad cados ? Si.
tan horrenda. Como no (cabrio la tierra Llámale afsi la vivora, dize Sanlfido- JIt
para tragarte? Como no (aliò cimar de ro : Vipera quod vipariat. Porque pare con Ifid. 
fas ícnqs à  ferverti i  «fto biiifts gfeloiya. fiflncjbcfeí toj alúnen- i M f *
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Del conocimiento 
ta con fu fangre 5 y efta eíperando el tiem
po para Tacarlos á luz,pero ellos, dízcBer- 
choriojimpacientcs por gozar de fu liber
tad,obligan á la madre á que los Taque fin 
tiempo, y por confeguirlo le rompen las 
entrañas, y la matan. No reparo en efta 
crueldad de quitar la vida á quien Te la da; 
fino en que obliguen a lu madre los vi- 
vorreznos , a que concurra con ellos para 
quitarfcla : Partum debitum , &  natura 

folutioncm non expcElAntes , corrofis matris 
lateribus, v i erumpunt. Quien no ve la lu
cha que ay entre la madre,y los hijos den
tro de fu miTmo vientre ? Ella á defentra- 
ñarle porque eíperen; ellos á no atenderla 
por Ti Hr. Ella no quiíiera que violentaran 
el partoiellos la obligan á que fe violente, 
aunque le quiten la vida. O imagen la mas 
viva del pecador! Progenies viperarum. No 
les llama vivoras San Juan, fino hijos de 
vivoras les llama, porque quitaron cruel- 

. mente la vida á los Profetas,dize el Chry- 
foftomo, y lo que mas esjporque ofendie
ron á Dios con fus pecados. Que ha hecho 
Dios contigo, Catholico, fino alimentarte 
como Madre ? Que has hecho tu, fino 
ofenderle, como íi no fueras hijo ? Dios á 
darte vida con tantos medios; tu a no ha- 
zer cafo de ellos por hazer tu gufto. Dios, 
que no quificra que te valieras de fe ayuda 
para ofenderle; pero tu fin atender á effa 
voluntad , arraftrafte fu concurfo, para 
quitar,quanto en ti es, la vida áfu Mogef- 
tad foberana. O cruel vivorrazno* O fiera 
venenofa I Quien te librará de la ira de eíle 
D ios, que afsi ha fuñido tan exorbitante 
maldad? Conoce, y Hora lo que hizifte, 
autes que vengas á manos de fu ira. Jf¡uid 
fees?

§> V.

Agr avafe la malicia del pecada mortal con 
ofender d Dios en fu  prefencia 9y  

dfu vifia.

p E r o  aun mas defeo que conazcas, 
para que llores mas. Oyeme con 
atención, quefi bien la aplicas alo 

que voy á dezir, no fiiera mucho refcl- 
verte en lagrimas de confufíon, y  dolor de
la  a 1«  biaftct dsfcffis

del pecado, &c. r 1 1 S
de Dios, en fu mi fin a cara, y íabiendo que 
te citava mirando fu Mageftad. Hazte ca
paz de cfte tu atrevimiento. Damò San 
Aguí! i a à Dios nueítro Señor todo ojosj 
porque todo lo vé con fu fubiduria infini- 
tajtodo manos,porque todo lo obra ; y to
do pies,porque en todas partes cita. Mira 
el Cielo, rodea el mundo, baxa al abifino: 
todo lo llena íu Mageftad Santifsima, y f̂i
ta en todo por efléncia,preícncia, y poten
cia , y  aunqne huvicra otros mil mundos, 
como advirtió Santo Tomás, y infinitos 
mundos que huviera, los llenara, fin que 
liuviera parte,íÍtÍo,ó lugar el mas remoto 
que no llenara fe inmeníidad, viéndolo, y 
regiftrandolo todo. De fuerte , dize San 
Aguftin,que le tienes, y eftá prefente en lo 
publico, y en lo fecrcto. Andas ? Dios te 
ve. Entras ? Te ve- Ay luz? Te vé. Se apa- 

.go? También te ve. Te retiras è Te ve. 
Aunque cites Tolo dentro de ti, también te 
vé;y concluye con efta graciofidad: Si pec
care vis , quare -vbi te non videat,&  fue qttad 
vis. Como halles para pecar algún fitio ea 
donde Dios no te vea, yo te doy licencia 
para que pe qups.

Eufea aora fi ay alguna acción,ò peníi- 
miento el mas efeondido que pueda ooiU 
tarfe à Dios. Mira Dios todos tus canile 
nos, dize el Sabio : Refprest Dominas vías 
homìnis. Confiderà todos tus palios : Oro
nes grefus Mus confiderai. N o  ÍqIq fos 
confiderà, fino los cuenta, dixo el Santo 
Job : Cundios grefus meas dinumerut  ̂ Mi
ra, y regiftra Dios todos tus defeos : Ante 

„ te omne defiderium meum* Penetra ,  y escu
drina hafta el menor penfamiento: Scru
tane corda Ó’ renes Deas. No ay peeado de 
palabra,obra,ò penfamiento, que no eftó 
prefente à fus Divinos ojos : P ofuifi ini
qui tases mfiras in confpcctu tuo. Válgame 
DioslQue el Juez que me ha de juzgar e f
tá viendo mis delitos i A S. Aguítín le pa
reció que cita vifta necesitara dios hom
bres à vivir bien : Kobis efi indita rseccfsi
tas tufi è rcHcqae vivtnd't » qui cunóla faci
mos ante oculos iodicis confia cemmtts.
Porque como díxo San Bafilío , fi la pre
fencia de vn Rey reprime la ira, y modera 
las demás paciones; qué no hará la prefen- 
: eia de Dios, á quien le atendierc prefente? 
.A ^ ave& o  apátró ¿  guarda, 
« és
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¡de la L e y  D¡vÍria,y obediencia á fus infpi- Di me, que defahogo fuera él ¡de vn la- N. %6
raciones : Servavi mandata tua > &  ttjli- dron, que ic puliera a hurtar delante de el

t i ?  Dcfpcrtador Chriftiano. Sermón 4:

monta tua , quU omnes vU  mese in conf
etti* tao. Mira ala calla Sufana: pregún
tale.

Que fue lo que la movió a parecerlcla 
muerte menor mal, que dár fu confenti- 
miento a aquellos viejos láfcivos? Hílalo 
dize: Melius efi mihi abfque opere incide- 
re in manía vcftras , qudm ptetare in conf- 
pettu Domini. Mejor me ella, dize , el mo
rir á vucítras manos, que pecar delante de 
Dios. El mirará Dios prefentc file el fre
no de fus paísiones. Que fue lo que Jefa- 
cava á David las lagrimas á los ojos>quan- 
do fe acordavade fu pecado, lino el confi- 
derar que fue a la vifta de Dios ? Et malam 
cotam te fic i. El Prodigo no fe acordó de 
la ha zienda diíípada, no de la libertad con 
que bolvio las eípaldas á fu buen padre, fi
no de que pecó en fu prefencia, para pon
derar fu pecado: Peccavi in CceIum , Ó* co- 
ram te. Éa, pues, dize San Gerónimo, no 

’piefife el adultero que podra efeonderfe 
de Dios, porque es cierto que le mirava,lc 
contó los deícos, los pafíos, las acciones, 
-fin que alguna fe le pudíeiTe ocultar, ni el 
penfamiemo mas retirado, y fecreto.

Queréis que os díga, Fieles, qual fue el 
primer yerro de Adan, yEvadefpues de 
íii pecado? Qual fue? Entró Dios al Paray- 
fo preguntando por Adan: Vbies^ Qué 
poníais que hizieron ? Abfcondit fe  Adamy 
vxor eius d facie Domini Dei. Se efeondie- 
ron debaxo de vn árbol. Donde vas, pri
mero padre de los hombres ? ¿?uofugis en- 
celade ? De Dios te efeondes ? O error hi
jo de la culpa! Diz.e San Gerónimo í qfte 
fue el yerro de Adán: pareccle que podría 
ocultaríé de fu D ios: Hoc errare decepti 
Adam E v a ::: abfeonderunt fefub arbore. Pa
récete, Catholico , que podrás eíconderte 
de fu Mageftad? No es pofsible. Pues entra 
aora á conocer tu atrevimiento. Bien 
creías que eftavaDios en todas partesjbicn 
fabias que te eftava mirando, y que eftava 
prefcntc. Y  pecafte? Y  le ofendí fte? A  fus 
ojos? A  fu vifta? Si pofsible fuera ( que no 
lo es ) pecar eh donde no lo pudiera ver 
Dios, aunque fuera vna maldad muy enor
me; pero atreverfeá depreciarle, éínjih 
¡tole m  fii mtóaa «¡ya, qué

mifmo Juez? Qué defvcrguen^afuera la 
de vna muger que hiñera trayeion à fu 
marido, eftando èl à la vifta ? No fuera tan 
feñfible el agravio como el defearamien- ’ 
to. Miralo en Afuero. Supo la tyrania de 
Amán contra los Judíos, por el informe 
de Efther, y encendiendofetodo en cole-, g ^  
ra,fe levantó de la mefa,y entró á vn huer
to à coníiderar la refolucion que tomaria.. 
Bolviò à tiempo que el tyrano Aman efta
va poftrado pidiendo à la Reyna que m-; 
tercedieíTe por él; y pareciendole, que de-, 
más de fer cruel con el Pueblo Hebreo, in-t 
tentava hazerle agravio, violando lá ho-i 
ncítídad de la Reyna, fíirioío, è indignado,' 
manda que al punto lo pongan en vna 
horca. Afuero, efpacio. Dà otro paífeo 
en el huerto. Efto ha de fer, dize: Appendi- 
te eum. No veis lo que haze ? Etiam Regi- 
nam volt opprimere , me pr ájente. Aqui de
lante de mi quiere ofender à mi eípofa: 
como he de tener fu fri miento ? Muera el 
traydor. H a, Fieles! Vna injuria imagina
da , afsi irrita al Rey Afuero, por fer à fus 
miímos ojos : Me prájente ? Pues vna, y  
muchas injurias no imaginadas , lino ver
daderas, que aveis hecho contra Dios,á & 
vift a,en fu cara, y  en fu pre/énda ; no con
tra vn Rey, fino contra el Rey de Reyes, y  
Señor de lo criado, qué caftigo merece-; 
rá ? Poco es el infierno para atrevimiento 
tan grande. M t prájente ? Dirá Dios: 
Delante de mí tal deprecio ? Menos fén- 
fiblecslaofenía, que el defahogo. Abrid 
los ojos, pecadores, que os eftá mirando 
el Juez.

Reparad en el cargo que hizo ¿David N. »7 
el Profeta Natham, quando entró de or
den de Dios à reconvenirlo de fu pecado;
Qué le dize para fu ponderación? No le 
pone delante fu Dignidad Real, cuya pur-, 
pura manchó con el delito ; noeleícanda- 
lo del Rcyno ; pues qué ? J^ujre ergo con- 
tempfijli verbum Domini , vt faceros ma- l±üfgt 
lum in conjpcttu meo ? Lo que mas le pon
dera es,el aver pecado delante de Dios;ef- 
to es lo que mas agrava fu pecado: In conf- 
pettu meo ? O Chriftiano! Comoíabiendo 
efto, no das vozes como David, pidiendo 

-Dwaftw Ì  te mi-i 
fiti



. D el cptfocimcntpwíel pecado , & c . $
rava quando le oíéndifte. Aora, acara te efe fin del mundo, á los qyc íé aprovechlrén 
t i mirando, y regiftrando effe odio que de efía Sangre ? No ay duda. Como r<8zes 
tienes en el corazón; mirando eftá pile pe- folo los que precedieron ? Santo Tomás 
jcado que tienes callado tanto tiempo ha; díxo,que hablo afsi»paramoftrar qué álós 
mirando eftá el deleo con que venifte á la antiguos fe les perdonavan los pecados en 
Igleíia. Mira que te mira Dios. Ay de tí, virtud de eftaSangre, porque tenían Fe del 
fite juzgára aora como te mira I, Pecafte Mefias que cípcravan. Pero fobeís, Fieles, 
delante de Dios; pe caire dentro de Dios lo que entiendo? Dixo el Apoiíoí, que los 

ja*. i7. m;fmo : In ipfo enim vivim uj7 movemut7 pecados antiguos íé avian de perdonar  ̂
&  fumuj. Adviértelo que hizifte 3 y porque fe perfiudio quedeípups no ayria

......  porque lo hizifte : Jí&uidfecft pecados : Precedcntmm delíÚo'rum, Jefu
Chríí^o en voaCruz, y ha de avér quien 

. » §• VI. píéndaáDios? No es pofsibíe, díze el
Apoftol; por efio hago íblo memoria de 

Por el pecado mortal defpree/a el hombre i  los delitos antiguos: Pneecdentium C br.fi 
JefuC brifo Señor noefiro fu  Swgrc% udventum* Ó Chriftiano! Dize Origines.

Pafsion ,  f  Muerte, J£1 Hija dp Dios eftá muerto por los peca-
dos, y  tu te deley tas en pecar ? O.iníirita 

y .  *8. T  Leguemos ya á ver la íum^ ingratfe audacia de el pecador! Exclama SanpTo- 
1 tud con que el pecador deíprepia, mas de Víllanueva: O fafiiútam ouktciam 

y. agravia, no folo áD íos, fino á Dios peccatoris 1 Quienno tiembla de ofender á 
Hambre , á Jefe Chrifto nueftro Señor Dios á la vifta de Jefu Chriílo muerto? 

f ■ con el pecado mortal. O quien para de- JJu is pojl tale Jpiélacuium pcccare mu for- 
(Tirio tuviera el eípiritu de San Pablo! Pa- jnidat?
-ra eftremeceríé es imaginarlo folo. Es . Sabcis,FIeIcs,por que padeció, y murió
pofsible que ay quien peque , y ofenda á «fte Señor en vna Cruz ? Para que conoz- 
D ios, viendole cnVruCrui muerto por icamosquamaesla gravedad d d  pecado, 
dos pecados? Oid »Fieles, al ApoftqJ. Eferi- . díze San Aguítín: S Mis apené tonji.it tgr^~ 
ve á los Romanos de el myfterio de nuefe vi/‘simas cjjc caufas peeeatorum ,  pro quipus 
tra Redempcion » y  dize ,  que propulo Veo talis ,  rependitur fatitfafijo* Encen- 
D iosá Chrifto Señor nueftro en el Arbol ded cfto; juntad aquí todos losmcreci- 
SacroíanrodelaCruz, para moftrar fu Di- micntosde todos los Santos, íus íilirios, 
vina Jufticia, y para perdonar con laFé de ayunosjdiftiplinas, tormentos, y lagrimas, 
efte myfterio , y  el buen logro de fu fangre y  que los ofrecieran todos por vn íolo pe- 

^  los pecados de los hombres: Jgucm pro- cado mortal, ferian bailantes para que 
3* pofuit Deus propitiatiojjem per Jidem m Dios loperdonafle? Qué digo? Aunque 

Jan guiñe ipfius, ad oftenfionetn iufiiti* fu *  todos los millares de millares de Angeles 
propttr remifsimem praeedmtium delicio- que ay tomaran cuerpos j^ r a  padecer 
rum. Son ‘dificultofas eftas vitrinas pala- deftrozos, incendios ,y  muertes acervifei- 
bras: para la rennifsion, dize,de los delitos i mas; aunque Angeles,y Santos padeciera* 

Guf. 7*-que precedieron : Praeedentium delicio- porvn miÜon de años las penas de el In- 
•tri. í/f.. rum. Y  la Interlineal las haze mas dificul- fiemo; íubid mas arriba; aunque la Madre 

tofos al declararlas : Pracedentium Cbri-  de Dios íe deshiziera á tormentos, fe re- 
f i i  adventum. Dize que derramo Chrifto folvicra^en lagrimas; , y  ofreciera á Dios 
Señor nueftro fu Sangre para el perdón de todos fu s merecimientos, nada J  e todo cf- 
los pecados que avia antes que vinieflé al to fuera íxaftame para que vn foh» occado 
mundo : Propter remifsionem delicióme* mortal ¿dcynpenfamfento con.vTirido no 
pr*eeientium Cbrifii adventum. Apoftol mas, le perdonara f m fe fjtisfocLr'r t í g . -  
Sonto ,  Maeftro de la verdad, qué dizes? mente ala jufticia de Dios por la ofenla 
pues por virtud de la Sangre de Jefe ChnA cometida contra íu grandeza* Porque co
to no íé perdonan quantos pecados ha mo dixo Santo Tomás, el pecado mortal 
¿yidodcípupi j  kK<|i4C tmvferc d  f e  injuria de Dios infinito; £*r ha*

^ ,4,
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'jyflt, *; parto ejl infínltum. E s ,  y tiene cierta infi- Crueldad indecible es ofender á Je Fu 
*■ *7. nídad la ofenfa ; por lo qualninguna fatíf- Chriíto dcfpues de muerto. Quantas vc- 

*  Acción finita,y limitada de todas las pura* zes, tu que me oyes,has vfado delta cruel* 
*?«?»?'criaturas fuera bailante para qucDIos per- dad con tu Rcdcmptor? Quantas vezes 
** donara cita infinita ofenfa de fufoberania; pecafte mortalmcnte , tantas ofendiíttí 

y afsi folo pudo fer bailante la fatisfaccion cruelmente á Jefu Chriíto. Mira quien, y 
de vn hombrc»que fuelle juntamente Dios, a quien. Tu,pobre criatura, á Jefu Chriíto
Ea, Fieles, ya fe hizo Dios Hombres yá cf- Dios Hombre.
te Dios Hombre padeció, y murió para D válgame Dios! Si el Rey dcEipaña 
fatísfaccr por noíotros : Jgnofce, ó bomot 1c ofreciefle á morir publicamente en vna 
dize San Bernardo, qusmgr&via fant val- horca por librar de la muerte á vn efclavq 

Í3- de ,,,, ,, } pro quilas ¡necejje ejl Üominum Cbri- luyo, lin averio meneílcr, antes a viendo 
M 'dm' flum vxlntrari. Conoce, hombre, quan recibido de el muchos agravios, íi de hc- 

graves fon las llagas , para cuya curación cho muricíTc , no os pafmára cita fineza? 
es mentiría1 la íangre de vn DiosHom-: Y  h elefclavo echara en el fuelo el cuerpos 
bre. de fu Rey muerto, lo arraílrára , y lo pifa-

Saca aora el Apoítol S. Pablo cita con- ra muchas vezes, no os pafmára mas efta 
fcquencia: Pro ómnibus mortuns ejtCbrU ingratitud? Eííá aíevoíia? Hila crueldad^ 
Jim y v t  Ó" qiti vivunt iam non Jibi zr¿vantt Pues al Rey de Reyes ? Pondéralo tu, Fiel,’ 
fed ti qui pro ipfts mortuus ejl. A  viendo que yo no hallo vozes para dezirlo. Lo 
muerto por nofotros jefu Chriíto , que has ponderado? Oye mas : Si vn Angel de 
refta fino que no vivamos yá á noíotros, los mas levantados; ñ San Miguel, víendo 
ni para nofotros, fin o á JcfuChrifto, y para que ibas en eílá calle á pifar vna hormiga, 
Jefu Chriíto , que por nofotros murió? compadccicndofc de ella, y porque no 
Afsi debiera ello fer; pero á quien, y para muriefíe, fe hizieiíc hormiga, le dcxárapi-i 
quien vi ves,Chriftiano? Como has corrcf- far, y arraftrar, no re quedaras atónito, fi 
pondido á efta incomprehenfihle fineza? conocieras que aquella hormiguita pobre,; 
Quien no fe cftremcce mirando lo que lia pifada,arraftrada,y muerta era Angel, qud 
hecho ? ^uidficR Dcípreciafte con el pe- moría por librar á vna hormiga de 1^ 
Cada mortal cita fangre, efta pafsion, y muerte ? Y  íi vieras que la hormiga favo-, 
muerte ,  efta Rcdcmpdon copióla , que- recida, bo’vla á piíar,y hazer que otras pi-; 
riendo mas dar güito al demonio, que á faran al Serafín , que alfombro re captara? 
quien dio la vida por ti. Piíáftc al Hijo de O ceguedad de los hombres!Que fe alloma 

io. Dios, dize el Apoítol \ Jffhti f¡lmm DH%con- bran de lo menos, y nohazen cafo delo 
cnkaverit, Has vivido como fi nohuvie- mas! Chriftiano, del efclavo al Rey ay vna 
ra ávido para ti, y por ti efta muerte,y Re- díftancia muy corta, quenofale de vna 
dcmpclon; grandes eran los pecados antes mi fin a efpccie de hombre : de la hormiga’ 
de aver muerto por ellos Jefu Chriíto, pe- a San Miguel es la díftancia finita,y limita* 
ro deípues es vna maldad cnormiísiinu da. Pero de ti á Jcíii Chriíto Dios Horn- 
inexplicable. brc,cs infinita la díftancia que ay.Mas,con

Cruel llama la Tglcfía Santa á la Jauja infinito exceftó ay de ti á D ios, que de la 
que rompió el Sagrado Pecho de nueítro hormiga al Serafín. Mira, pues, qual fue la 
Salvador : Mucrone dtro lanceé, Y á la fineza de morir cite Señor Hombre Dios 
Cruz, y clavos llama dulces: Dulce Ug- para redimirte; y quan exceísiva tu mal- 
mtm, dulces clavos. Todos, lanja, y clavos dad quando le has pilado, vltrajado,y defi- 
no hirieron aquel Sacrofiinto Cuerpo ? Es preciado deípues de tan inmenío exceda 
íilsi ; pero mirad la diferencia de vno á de fineza, fiendo menos que vna hormiga 
otro. Los clavos hirieron á Jefu Chriíto delante de fu grandeza infinita. Como no 
vivo; pero la lunja le hirió deípues de ay quien íe aííómbre de ver eíte arre vi- 
mu erro. Hombres, pues , que dcfpues de miento? Efta ingratitud ? Y  cita crueldad 
muerto Jefu Chriíto le ofenden, fe pallan de los Chriítíanos ? Aun quando huvíera 
fk  il0nÁt<3 4 ffuckí Mntm t  día» £t?a D|pj ¡[«q ¡g lg j,  £  tag iogoits ¿ fre nfes

S i í  Defpertador Chriftiano. Sírmon 4;
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De) conocimiento
fumo agravio, íi ofendiera á Dios tan bue
no j wn Tanto, y tan digno de toda eftima- 
cion; pero que le defprccie, le agravíenle 
ofenda la hormiga, el polvo, la nada, defc 
pues de averfe puerto en vna Cruz por 
darle vida, honra, y  bicnaventuranea? Que 
lera? Que sé yo : que fe agotan las vozes 
para explicar tan infinito agravio, desleal-* 
tad, y ale valla del hombre.

#. vn.

Buche  *i crucificar al H ijo  de Dios9 
quanto tn si e s , el que peca mgr-*

taimente^

T )  Ues qué, íi reparamos como le llama 
el Apoftol á efta injuria de Jefa 

Chrirto por el pecado ? Sabes qué dize? 
Rurfurn crueifigentef fibi metipjit filium  
D ei, &  ojlentui bafrentes. Sepa el ChriíHa-. 
no, que peca mortalmente, dize el Apof
tol, que buelve á, crucificar al Hijo déDios: 
Rurfum crucifigentes* Parécete que no tu- 
vifte tal intención quando pecafte? Pues 
oye á Santo Tomas, y verás con evidencia 
como fue afsi ( quanto en ti es ) por él mi fi
mo cafo que coníéntifte en la culpa. Quien 
pulo en la Cruz á Jefa Chrifto ? Mas quq 
los layones, los pecados: lpfe vulneratut 
efl propter iniquitutes no jiras , dixo Ifaias.
Y  Jeremías: Cbriftus Dominas captas e jl in  
peccatis n o jlris, Conípiraron rodos los 
pecados del mundo para quitar la vida al 
Hijo de Dios; pero es necemrio que fe co
metan,' para concurrir á quitarla. Pues ao- 
ra, ChriíKano, llega la tentación del peca
do mortal á quelacoaficntas. Ertá en tu 
mano el confcntirla, ó no confcntirla el 
pecar,ó no pecar; luego en tu mano eftá el 
concurrir, ó no concurrir á dar la muerte 
á Jefa Chrifto. Es afsi. Luego fi no conficn- 
tes la tentación, no concurres con el peca
do que no hizifte á crucificar al Hijo de 
Dios. Pues ves ai claro, como eonfíntien- 
do en el pecado mortal > das nuevo moti-* 
vo , y ocafion para que fea Jelu Chrifto 
crucificado, y quanto es en ti, concurres á 
fu muerte. Por elfo dize el¿ Apoftol, que ' 
quanto es en ti, le buelves á crucificar: Itc- 
rum crucifigentes filium Dci. Oye aora el
Angd PgSfit • C b ri¿ » i e n  ¡ tt í t lM  *0

del pecado, &c. n ,
J lr is  mortutis efl ¡emú j tum crgo peccas 
baptizatus , aquí , quantum in te efl das 
oecajionem vt iterum C b rifa s craelfiga- 
tu r.

Dime, para que mejor lo conozcas: íi te N. 34. 
hallaras prefente quando Pilato propufa  ̂  ̂
al Pueblo, á quien querían libre, á Jesvs, o 
á Barrabás, qué pidieras ? A  qual eligieras- 
de los dos? No pregunto efto á tu Fé, fino 
á tus obras. A quien eligieras ? Tu Fé me 
refponderá que á Jesvs; pero puerta tu vo
luntad entre Jesvs,y vn vÜ delcyte,interés, 
o vanidad, como eligió antes al deleyté 
que á Jesvs? No quiero i  Iesvs,dixifte con 
el pecado,que primero c$ mi deíeyte.Mas: ^
íi te huvieras hallado en aquel concilio de tf 17, 
losFariíeos, en que fe trato de la reíolu- 
cion que convendría tomar acerca del Hi
jo de Dios, qué votaras? Míralo bien: vo
taras á favor de la inocente vida de fu Ma- 
geftad? Dirás que íi como Catholico; pero 
como mal Chriftiano, que votarte con la 
culpa. Lo milmo fac pecar rnortalmence, 
que dezir con la obra: Q rucifigatur, fea 
crucificado Iefa Chrirto; Reas ejl monis, . 
Muera lefu Chriítq dixifte; qué importa 
que con la boca no lo digas, íi lo dizes con 
la obra del pecado ? Rurfum crucifigentes.
Qué es eftq que hizifte, alma? Qué es efto?

[u¡4feci> Chriftiano, qué hizifte? Reo M  
eres d? la muerte de lefu Chrifto * tantas * * *  
vezes ,  quantas culpas mortales cometifte.
Vna vida de Dios debes en cada culpa 
mortal. Como duermes ? Como te ale
gras ? Como ríes ? Si Ivavieras intentado 
Vna vez fola quitar la vida á vn Rey de la 
tierra, y fe fupicra, no hallaras donde irte, 
temiendo tu caftigo; no foílegáras.; no vi
vieras de furto: y iicndo reo de la muerte 
de Dios tantas vezes, comes, juegas, y 
añades pecados á pecados ? Qué alucina- 
micnto es el tuyo? Qué ceguedad? Qué ig
norancia? Advierte, Chriftiano, en lo que 
hazes quando pecas.Te has de atrever mas 
á ofender á quien dio la vida por ti ? O no 
lo i>ermita Dios 1 Oye para tu confia fian, 
la lealtad que guardó vn hijo a lu pa
dre ,  fiendo de menores obligaciones 
que tu?
. Fue el cafo, referia en E/critor íeguro, N-jy. 
que íabiendo el padre,por el informe de fu ****** 
jpuger, quq 4c tres hijos quq crjava, era el

vao * *



Defpertador Chriftiahó. Sermón 4; 
yno folo Tuyo 5 ordenando cerca de la de llegar dia, y hora en que te tome cuenta 
muerte fu tcíhmento , dexó por heredero de tus ingratitudes ? No fabias los cafti- 
de fu hazienda toda al que fe probarte que . gos tan exemplarcs que ha hecho en peca- 
era íu hijo- Veislos aquí litigar á los tres dórese1 Nohasoidofus amenazas? Pues 
defpues de muerto el padre: el Iuéz no ha- qué hazes, y qué has hecho ? d&uid fccfc 
llava fundamento para dar fentenda* y re- Como aísi te has reido de fu jufticia ? Co- 
curriójcomo Salomón, a la experiencia de * mo has burladote de fes amenazas ? O Se- 
los interiores afectos. Mandó que defen- ñor, y Dios mioí Da tu luz foberana, para 
terraflen al padre, y que loataífen á vn pa- que conozcan citas almas la horribili- 
lo. E l que de los tres con mas defheza dad de el pecado que cometieron ¡ 
atfavcrtare el corazón de efte hombre con
vna faeta (dixo el Iuez) efle ferá declarado 
por hijo, y heredero. Dieron el arco, y las 

. íáetasalvnoj ydiíparó; al ícgtindotamr 
bien, y  le flechó otra faeta. Venga el otro, 
dixo el Iuez. Tomó el arco en la mano, y 
le vierais temblar, y defmayarfé: Arcum in 
ptaf\u aecipient * in fim ettpfo contremuit, &  
cntaia eius mimbra difoluta fm t. Bolvló en 
s i , y  arrojando arco, y faetas al fuelo, fe 
rcíblvió en que antes quería perder la ha* 
zicnda, que herir el corazón de fu difunto 
padrc.Entonces dio el Iuez por efte la fern 
tencia, juzgando feria el hijo verdadero el 

* que tuvo tal atención á fu padre defpues 
de muerto.

p  Pues aora, Chriftiano, qué pienfas que 
es vnírrevnarentacion de pecar , fino po
nerte en la mano el arco,y faetas para ofen
der á Icfu Chrifto tu Padre muerto en vna 
Cruz por ti ? Como no tiemblas, y te def- 
mayas, viendo que es pofsiblc ofenderle? 
Pero,ó mal hi*jo, c indigno de cííc nombre! 
No folo no has temblado, fino que con 
fuma impiedad le has flechado tantas fac- 

'fféi. 10. tas, quantas culpas coracriftc: ^uoniam «■ - 
ffttg.Caf. ce peccatores mtenderunt arcum. Eferivia 

David , paraverunt /agitas fuas in pbare- 
^ ^  ' tra , vt fagitint in obfeuro reftos carde. Si, 

pecador,cfto hizifte quando pccafte. Con
túndete de que has hecho con Dios,lo que 
no hizo el otro hijo con lu padre, ni creo 
que tu lohizicras. Aísi le pagas tal amor, 
tal, piedad, tal exceflo de fineza como hi- 

:peut. 51. Ñ.cecine red-lie Domino , popule ftu lte , <£-
injipiens ? No eres, que efte Señor es tu 
verdadero, y amoroib Padre ? Nuñquid 
non tpfe efi pater tuus qui fec it, Ó* ereavit 
te ? N o crees que murió por ti ? Y  ya que 
como mal hijo defatiendes eflas obliga- 

f c iones, no crees que es tu reétifsimo, y fe-
ycrifsimp Iucj? J jcqcs por qierft ¿ gue hj

§. V I I I ,

Conocefe mas lo borrorofo del pecado morí 
tal en que no ay cnufa pata 

cometerlo.

Ltimamentc , Cathollco ;  que me N. 3$  
oyes , dexo para otra ocafion el 

proponerte lo que hizifte contra ti mifi* 
mo , y contra todas las criaturas quan-, 
do pecaftc mortalmente, porque me refe 
pondas oy à vna pregunta : Por qué cauíay 
ò motivo te bolvifte afsi contra tu Díosj 
y  Señor ? J^uid feci ? Qué hizifte contra ía 
Mageftad infinita? Ya lo has oido.Deíprc- 
ciafte fu Sandísima L ey , y voluntad, efti-; 
mando en mas la tuya ; teatrevifte à inju
riar al rnífmo Dios, pretendiendo deftruir-; 
le, quanto en ti es. Qué hizifte ? Le negan
te la honra, y amor que debías a fe infinita 
bondad; le dcípredafte Criador, boFran-

- do,y afeando tu alma, imagen de fe poder.
Qué hizifte? Le injuriarte Confervador, 
firviendote de fus mifmos dones, y beno-¡ 
fictos , y haziendo de ellos armas para 
ofenderle. DCel miímo Dios , y  fe con- 
curíb vfafte, ó abufaftc contra Dios mi fi. 
mo. Que hizifte ? Le ofendifte, y defprcv 
ciaftc, no citando aufentc, fino en fe mífe 
ma cara , y à fus ojos. Le deíprcciafte Re- 
demptor, pifando la Sangre delefe Chafi
ro, y bolviendo, quanto en ti es, a crucifi
carle. Le agraviarte Iuez, haziendo burla

" ( con la obra ) de fus terribles amenazas. 
Injuriarte fu bondad , fu íábiduria, fepo-

- der, fu inmeníidad, y todos fus atributos.
Efto hizifte con vn pecado mortal, y mas 
lo que yo no se dezir.

Dime aora : Por qué lo hizifte ? Qué te N. 38. 
Üfrqvfc? pc^Q T, 4 d¿ir 4 w  D ios, y  beúor

*  * r ' m



Del conocimcnto del pecado, Scc. i %i
tan gran •ciíguíto? Te hizieron violencia 
para ello ? N o , fino tu de tu voluntad, y 
lía hazerte nadie fiierea , comctiíle vna 
maldad tan atroz. Por que pecafte? Fue 

| acaló por dar gufto, y comentar á otro
[ Dios? No fino por agradar a Lucifer,ene-
| migo de tu D ios, y tuyo. Por que conve-
■  niencia? Por que interés ? Fue por confe-
V  guir alguna bíenavcnturanca ? N o, fino
F por vn vil güilo, y  deleytc de tu carne. Pe-
[ caíle por confeguir algún Reyno ? No,

fino por vn miíerable interés. Por qué 
trocarte a vn infinito Dios? Porvn pun- 

gitrtm.i. tillo vano de honra ? O trueco deíatinadoí 
1 A  la íiicnte perenne de bienes eternos, c

infinitos dexafte por vna nonada de bien 
'Temporal, algive roto, que en breve te 
dexo Teco, y fin guílo ? O Chriftiano! Qu¿ 
hiziftc? Tan mal lo pafiávas en caía de au 
Padre Dios, para que prodigo de fias fa
vores te fueras a fervír á fu enemigo ? Por^ 
qué, Chrifliano ? Pilato con fér vn Gen
til, y Juez iniquo, no hallo caufa alguna 

'Mttt.iy. para crucificar al Hijo de D ios: NulUm 
invernó emfam. Tu ,  que fiendo Iijjo de 
cíle Señor, y tan favorecido , ranras vezes 
le has buclto, quanro en ti es, a crucificar, 
hallarte alguna caula e Por que aísí has 
tratado á tu Redemptor amabiliísímo ? O 
quantas vezes te indignas contra el tray- 
dor Judas, porque vendió á fu Dios, y fu 
Maeílro por treinta reales í Por qué tu 
tantas vezes le has íido traydor ? Quantas, 
y quantas por menos interés que Judas? 
Quid fecñ

N. O Catholico! No me dirás en qué ha 
dcfmerecido Jcfu Cbri/to tu amor, para 
que afsi fe lo niegues ? Te lia hecho algún 

Hii*. i agravio ? Mira que te lo pregunta:
invemrunt in me miquitatis Paires vejtri> 
F.a, refponde: Que culpa, qué maldad 
hallarte en eftc Señor para aís; despreciar
le , y ofenderle r Ninguna, ninguna; fa-* 

lwtt. ID. vores í i , finezas l í : Mxha bona oper*nfteit- 
dt vovis. T odo lu  fido liazcrtc bien: Proc
ter quod torum opus me iapidatix ? Pues 
por qual de tantas buenas obras merece ta
les injurias ? Propter qstod ? i uc agravio el 
criarte? El coniervarce con tama provi
dencia ? El averre hecho Criftiano ? Prop- 
ter quod ? En qué te ha ofendido efte Se- 
gor. para queag¡ Ja jritssí Aka¡>.l  4¡&

,  J a s a a i  ~ -

pierta, íi duermes, a tantas vozes: Fue aca
fo ofeníá el morir por ti ]elu Chríílo en 
vna Cruz,prodigo de fu fangre, de fa vida, 
y de íu honra ? Te agravio en averté futri
do con tanta piedad, c(petando halla oy 
que te arrepientas? Te agravió en no aver
te hincado en los infiernos, como lo ha 
hecho con otros, quiza por menos peca- . 
dos en gravedad, y numero? Prapter qxocfi 
Ay caula? Ay razón? Confiefia que no 
la a y , porque no la ay. Conoces lo que 
has h e c h o J^uid f i ; i  l Pues que hazes, 
que no fon fuentes tus ojos i Como no te 
desha zes de ícntimicmo ? No has cono-r 
cido tu culpa, íi no te dueles de averia co
metido i que á conocerla bien, no fuera 
mucho que murieras de dolor.

Oye por vltimo clic cafó, que refiere ^
San VicenteEerrcr. Avia, dízc clS/nto, 
en vna Ciudad vna muger efeano Jofa, v¡ncemx 
torpe, y profana, que vivía de fér efian- 
darte deí demonio con ius galas, acciones, 
y meneos Iaícivos, para quitará Es almas 
la vida, y poblar los calabozos c d infier
na Era la inquietud de k  República; por 
fu caula no avia paz entre los caí .idos,traía 
fin ientido á los mozos, y á todos ocafio- 
nava difguftos , pendencias, y muertes 
de muchos, que mataron por fus zelos. En 
fin, no parecía fino que era demonio en 
carne humana. Erta fabiendo que con
curría en vna Iglefia muclia gcqte para oír, 
a vn grande Predicador, fe iü$ allá muy* 
compuerta,y ataviada, noporoirE a- 
labra de D ías, fino por ver, y fér vi fia, 
y  inquietar á los que eftavan en laígk-ira.
Llegó la hora del Sermón, y  el Predica
dor ponderó en él ia fuma gravedad, y 
malicia de el pecado mortal, con razo-; 
nes muy vivas, y llenas de el luego del 
Divino Elpírim, qiurido de repente dcr~ 
ribo crta muger la cabeza en el lucio con 
admiración de los preícnres- Turbáronle 
todos, alborotóle la iglefia, fifipendió le 
el Sermón, y acudieron a vér la novedad, 
fi es de!muyo, ii es paral!fino ; en fin la 
hallaron muerta- Aqui fue el d* >L>r de to
da la gente. JHSVS , que íiiítiuiaí (hoy 
murió ím contiTsiou vna muger tan per
dida! El Predicador los templó, pidien-i 
do la cncomcndaflcn á Dios con todas ve
ras, Hilando en efto ( cafo raro!) fe llenó

& !á
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tzz*  Befpcrtador C hiiftiaoo. Sermón 4. * .
la Igleíia <!e vpft luz celeítíal, y  fe oyó que os había Jefu Chrifto: Popule mus, 

i vna v o t  de vn A ngel, que dixo de efta quid f ia  tibi ? fcueblo mió > Chriftianoi 
fuerte: Non orfth Deurn pro ¿fía. No te- mió por tantos títulos, que.,te he hecho,

-neis que ha/er oración por efta muger, para queafti me ofendas ? Aut qüid mo~ Mkk 6 
porque cola necefsita: Sed oretu eamvt kflus fu i?  En qué te he moleftado? En * 

w t  pro votos.. Antes rogadle, que pida qué te he ofendido? Re/pande mibL Ref~
;por vofotros, porque es fanra , y  cftá pondeme, Pueblomio. Fue poco dar vna * 
gozando de Dios, porque el gran dolor vez la vida por ti ? Prompto eftoy. ¿  daría 
que tuvo de íver ofendido a fu Mageftad, otra, y muchas vezes., ii neceílário fue- 
fue tan intento, que le arranco el alma, r a , para que rae ames. Alm a, por quien 
y íe fu e  a las moradas eternas. Con efto di la vida , me amas ? Rtfpmde mibi. 
defaparcció la luz, y  quedaron todos ala- Dime (i me amas- Qué dizes, Chriftiano? 
liando* la Divina mifcricordia , que con Si Señor. Te peía, de averme ofendido? 
tanta facilidad perdona, á quien con ver- Refponde mibi. Si Señor. E a , llega a mis 
dad feduele de fus orenías.  ̂ . p ics, llega á mis brazos, llega á: mí cora-

. QPe os Parccc * Clyiftianos r E l cono- zon, que quiero perdonarte. Ea , '  almas, 
cimiento del pecado hizo á cfta muger te- quéhazeis, que no llegáis? Llega, pe- 

, ner tan gran dolor de averio cometido, cador : Iniquitatcm meam ego cognofio. P/ 
Como no morís de pena de tanta injuria Y ¿ , Señor, conozco mi yerro, mi ingrarí- * '  ** 
cómo a veis hecho a Dios nueftro Señor? tud, y atrevimiento enorme. Mifericordia- 
Como vivís, Cathohcos? Dios ofendido, Señor írompafe mi pecho de dolo« me
y no fe os parte el corazón de dolor ? Mi- pefaD ios, y Señor m ía, ;&c,
radque os habla efte Señor, ñ mis vo- V tfnprd,& c.
ie s j  por tibias , W  bailan á ponderar lo ’

.iauecsofeudcife^ jr dcfprccurlc. Almas,
* * *
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Q.U I N T Ò ,

DE LOS DANOS QUE CAUSA EL PECADO MORTAL

:'t í

A L  q v E LO C O M E T E ;
s<j . -  rf-

- K  ̂ i -
fo/V<7 9 &  vide qnis mdum, &  amatvm tfi rtliqtújpt U Dovtáttím De*mfWt& 9 &á noti ejjé 

timorem Dei optò te, j^xHiercm- cap. i ,  ' !

S A L U T A C I O N .

i *
' r'i

Odos losque conocieren la monftraofídad horrUAt de el pecado 
mortal, fi Hiera antes de cometerlo, por ningunaeoía criada Hiera ■ •
poTsible allanar fo voluntad á confentirlo; y fl'foera tripues dq 
,aver pecado, juagaran por íigloá los inflantes p̂ ra íalír de fu infiH 
me esclavitud. Quien peníais, Pieles qu$ hito a Jofeph aqû ji an-i 
tiguoPatriarca,eneqrguffoíóáloshorroresdóynacanpel, Ürio 
ti conarimirfcto del pecado 3 ^uomoth paffumbec vuibtm 
Quien obligó á la caita Sufana, citando entre las anguítías de, o*

inorir à manos de los lafdvos viejos, ó pecar, à elegir «míes U muerto, que lamapcha do 
fc hoftefta vida ìAécBnt miti efi, &e. Quien, fino el conocimiento de la fealdad de la cul- 
p £  Efte fue el que álos Santos MacKabeos les hizo abrazar fes tegmentos con alegría; à  
S  Pablo, que dcfafiaíle à todas las criaturas, y penas de cfta vida : ^ u h  nos feporobit À 
eboriídte Cbrifivt Efte oonodmicnto fue quien endulzó fijs penas álos,\|artyre*4 losCon-r 
fe flores fus alperas penitencias, porque les parecía que aun el infierno njilma era menor 
jnal que el pecado grave. Afsi dize Tertuliano,que era común fentír entre aquellos buc-r 
■ nos ChrifUanos de la primitiva Iglefid í Moiumus domnari, dize en là nombre, qudm d Dea 
ex eiderc, Antes, dizian, queremos fer condenados, no folo i  los tormentos de ella vida, 
fino ados fuegos ctemos de la otra, que caer en vn pecado mortal Y  aun llego à derir 5 . 
Aníclmo, que fi fuera pofsiblc enrrar-con culpa en el O cio , y en el Infierno fin ella, eli
giera antes padecer las penas de el Infierno fin pecado, que entrar con $  en el Cielo( 
Tanto aborrece cfta maldad formidable quien ía conoce.  ̂ ■Ved aora como procuraron falír del pecado los que conocieron la fealdad deefto 
monftruo. Vn David ,  que al deririe el Profeta Nathan que era el à quien condenó eq 
la Parabola de la oveja : 7 a «  ilie v ir  , cxchmo confundido, pidiendo utiferfeordiáj 
Peccavi Domino, Vna Magdalena ,  que luego que conoció las mifedas k que lacroso h  
culpa : Vt cognovit, fue i  arrojarle ajos pies de Jefii Chrifto. Allí comento a llorar m 
atrevimiento : Lacbrjmis capii rigare ,  y  dìxp bien S. tucos ; Camene* i porqu? lo conti
nuó defoues treinta añosen vn Defletto ; que no quiTo, dixa San Gregorio, moderar lt  
penitencia, porque conoció lo que hizo con e l p e c a ^ : ^ » ^ « ^  fv d fie it , &  noUH 
moderari q ^ fa cerct. Que no hirieron los Nhúvfcto al conOtfcf qUe por fuí  culpas 
merecían fo dcftrukfon? Vna MariaEgypchcav W T b aes , y  todos aquello^ Samo* 
cue foeron algún riempo pecadores ? Que no hirieron de rigofes, y aderezas, aleono, 
cer ladefonnidad de las cn^>as? : “ -1 ^  - i  t "■

■ 7 ione L **
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1 * 4 .  Deipcrtador Cl.riftiano.Scrm on j ;
cios, y  tan poca,6 ninguna penitencia de ellos,nace de que no confidérais lo que hazeis, 
corno losSaiitos lò con/idcravao. Unces para los A fle o s  caducos de la vida, y  ciegos 
todos paja la culpa,arriefgand(> vna eternidad ? Ciegos voluntarios, abrid los ojos 3 frito,
&  videi oyf|C¿tfholioo, qüc te hablá^Diospor íii Profèta Jeremías; Sàio, &  vide qs^a tna- 
lumjó* pî árfan efl reliquifl'e p  Dominitm Qeum tuum< Repara,dize,advierte, conGder^pe- 
cador^ue órnalo, yaroargopara tfcelávcke apartado de tu Dios,y Señor porefpeca- 
do : J^aajidictó, dize HugoCarjienab r(cogita, &  tune: vUekis* Què necio ay que com
pre vn cavallo por vcjlql&s jkezes^ fin reparar en qué esdefvQcado ? O fi el Chrifilano 
reparara lo que dà por vndelcyte, ò otro qualqui^ra interés, quando peca mortalmen
te! O que hizo contra Dibs, fino lQs males,y daños que fe bufeo
para s i , como es cierto > que temblara de eftár vna hora fola en pecado ! Scita, &  vide, 
díze D io s , mira el infeliz efhído tfi qfie ce halla*. Adviértelo,. alma, que lo folicita la. 
bondad de Dios r Scita , &  vide«
í  He reparado^quer i  ordinarlo modo de entrár Óioy hablando à los pecadores, es N^* 
preguntándoles alguna cofa. A Adán : Vbi es ? Decadeeftàs ? A  Caín : Vbiefl Abel fra- 
fer tuus ? Donde eftá tu hermano Abel ? A  Judas : Ad quid venifli í Am igo, à qué has 
venido? A l que eftava en la* bodasrindecente : Qjtarwdobuc intrajii ? Como entrarte 
aquí fin decencia? A  Saulo ; Q¿*id miperfequeris ? Por qué me perfigues ? Y  lo mifmo 
à muchoscilfèriht)s *lymbolodclpecAdor. Alde h  Pifdoa^dize* t t fin t iy s fr ílÍQ lc -  “X
rebanar ? Altiero de Jcricó.: Quid tibí vis f a c i a l  Qué quieres qWite dé ? Y  para re- 
fuqitar à Lázaro, pregunta dondele hbnpucfto? vbipofuiftif w p  ? VaigaroeDios ! La 
pregunta no es hija de laignoraneia* Pues fi erta no cabe en íu^íagefj&d fiipientxísima, 
ppr qué preguntad P e ro , q myfteHofa traza de fa piedad de Dios  ̂NÒpregunta . tfiz^
Sari Aníbrofío^paía íáher^fino pura que fepa el pecador. Para qui? o b ^ d b  ^  ̂ prtíw 
gunta entre à conoccrfe, yviendqfu miferia folicitefuremedio, V f apo
cando à ti rnifmo : Se ito , &  vide* t ■

Si le pregunta a Adán dondeeffa,, no es porque no (èpa Dios que erta eq el Parayfo, N’ *' 
fino porque Adán conozca el.eftado infeliz à que le traaco la defbbediencia : Noie j#  qua 1 
loco quaroy dixo S. Amhrofio, fed in que flato* V ea Adán de dónde adonde cayo : P i qui- 
bus ioni s, de qui beatitudine) de qua gratta in quàm miferi am recidifl^Sì à Cam le pitturiti 
donde cftà fu hermano Abèl, cs para que no hallándolo, advierta el daño que hito.. Si à 
Judas le pide razón de fu venida, es para que entreten conocimiento de fu alevofi#, ciñ- 
gratitud. Si al de Us bodas le dize, comò entrò fin el vertido competente, es para que el 
pecador conozca fu dcfnudéz de la gracia, y las virtudes. Vea SauJo, y  el pecador en él; 
que no ay por qué, para hazer guerra à Jefu Chrifto : Quid me perfequetis ? Vea en el Par 
ralitico de la Pifcina la necesidad que tiene de ynDios Hombre para fidir de pecador 
Hominem non babeo. En el ciego dejerícó fu ceguedad, y mendiguez ; y viti mámente, 
preguntando donde eftà Lazaro, fombra del pecador ; Vbipofuifiis eum ? Es como fidi- 
xcra : donde, potencias defordenadas, donde aveis puerto à erte cípiritu, que eftava en 
mi amifiad ? Arnicas nofler ? Ved qual eftá en el fepulcró de la culpa,

Tamo como erto defea la piedad de nuertró Dios,que repare el hombre en fu miferia, n , et 
para que falga de ellá. Ea, pues, pecador, tu que tantas vezes te has arrojado ciego à la 
culpa-; ScìtOy &  vide y parate vn poco à conocer,y vèr los males, y amarguras, los daños, 
y peligros de tu pecado. <£* vide quia m¿xlum,Óm amarum efi, Hugo; Se ito qvoaddam-
num, Ó" vide quoad peenam. Efto,Chriftiano,pretendo en efte Sermón ponerte delante los ,
males de la culpa, qve Veas lo que pierdes, para que fu confideracion te firva de medi
cina, que fi vnaferpicnte demctaCque veían los Ifraelims mordtdos .de las ferplentes, 
les età cticáz remcdio para fanar ; percufus afpexerit eum, vivet* El vèr, vna imagen
del. pee a do, dizc Ccíareo Arcbtcnfe, ferì medicina para curar fii veneno : Medelam uopis ■ 
CQfUrafi&rfum ferpentii vifo ferpm t confertur, quando ptecatum ipflus peccasi cogniti*** co
rtó ur, Vamos viendo los daños de efta íérpiente ; pero pidamos aqtes luz » y'gracia para



Se ti o y &  vide quta malum, &  amartm efty&c. Ex Hieretn, cápr 2,

De los daños del pecado monal.&c. 1*5

§• I* facer ine y &  exukant in rebus pefrimis, Al-í
mas : miente el mundo , miente vucftrap*

E l pecadofolo es verdadero mal. ■ pafsiórv Queréis verlo ? Profetiza líalas
h  Encarnación del Verbo Divino, y Na-v ' •,

V. 7* * L errado juizio, y aprecio de las cofas cimiento temporal de Jcsv-Chrifto Señor :
,  entre los hombres, obligo á Jan Juan nueftro, y dize, que al nacer ¿de Madre

Cbryfoftomo. a tratar muy de pro- Virgen, fibra reprobar el mal, y fabra ele-' 
mm* !'■  pofito,que ninguno no puede recibir daño* gir el bien : Butyrum, &  mel comedes vt I/«*. n ■ 
dirar, & (íno de li miftno por la culpa> porque los fch t reprobare mxlum , &  eligen booum.
S rt«»•' 4 UC el mando males, eftán tan Que bien, y mal Íoií dios que eligió, y re- ‘ 
j 1 9. lexos de ferio, que antes pueden íer oca-i probo Chrifto aueftro Señor ? Leed los 

fion de muchos bienes. Llama el mundo Evangddlas. Mirad con euydado laH ifrJ 
Cv* mala la pobreza i perq digan li lo. es Jos toría de la vdd;$ de fu Mageftad, que es el *

Apoftoles , y tantos eípirítus generólos“ Evangelio. Ay algún capimlo en que íc , 
como han dexado rentas, y eftddos muy; diga, que reprobó la pobreza? El dolor?* , i 
pingues por el pobre fayal devna Rclí- La afrenta ? Lt perféciicion ? La calumnia? 
gion. Llama el mundo mal á las enfer- Reprobó la mendiguez? La trifteza ? Lat ' 

tuca 1 6. medades; diga el pobre Lazado lleno' de aflicción;1 Ni la muerte ? N o ; luego no fon
Gcn‘ llagas , quanto provecho facó de ellas fu elfos males :lft  feiat reprobare ntdum. An-
41. paciencia. El mundo tiene por deígracia^. tes eligió para fi elfos qua llama males el ;

do al perfeguido ; pero fildrájaléph pcF- mundo, Juzgándolos fu Mageftad por bie- -: 
feguido de fus hermanos, y echado en vna - ncls : Et eligen banum. Jábeis loque repro- 
cárcel por vn falló teítímonio, y dirá que i bó? Solo al pecado. A cite po eligió, que  ̂
eflaperfecucionfije medio para que fuelle' aborreció, vituperó, y condenó. Luego; ¿

Maíb. 1. exaltado. No ay en el mundo cola mas - folo el pecado es verdadero mal, pues es ' 
horrorofaque la muerte j pero diga A b e l; folo al que Jcsv-Chrifto reprueba : v i  
por donde alcanzó la gloría de primer j Jciant reprobare malum, Vea pl ChrifEa-'- 
martyr. Dígan los niños inocentes fi les ; no á quien debe creer: al mundo, ó á Jesv- > 
hizo algún daño, haziendolos malar He-> Chrilto ? A fu camc,y apetito bruto, ó á la \ 

fcgufl* rodcs Afcajonita, y reípoqdera San A gu fL  verdad eterna? A Jcsv-Chrifto, Claro eflá. .
ÜTsfitf? nn Por c^os * 4 UC mas que pudiera con el - Pues confíguicnremente ha de creer , que:?

* obfequio, les aprovechó con el odio. La  el pecado Jólo es el mal de todo aborre-' 
mifmo dirá mi Padre Jan Pedro, y  San Pa-r;» cimiencoiefte es el mal, digno de que folo 
blo,perfcguidos de Nerón; Santiago de el :¡ debe huir i efte es el mal en que fe emplea • 
otro Hcrodes Agripa ¡y.el Baptifta grandea bien el dolor; Srito, &  vida qui* malum, - 
d celA n tipa,y  todos io s raartyrcs de la &  amarumefi. Como ay quien llore í  
mifma fuerte; y 1q que ipas es^ní el de mo-,* bajos * quando ay culpas porque Iloroi?' 
rio miííno le hizo ajgun daño al Santo r¡ Aprended del Rey David, 7
Job, que , como pondera el Chryfoftomojf 1 Supo la muerte dé do? hijos: la de aquel1 s?

'rbifmf. no daña elbbrador á la vid quando Ja po- , que huvo de Bethlabee, y la del ingraro'1 
da, antes le haze beneficio. . Abfalon. Sabida la prímeraíí le  veréis rcir'í

N.8. Segunefto ,  Fieles, yerra el mundo , y \ ajegre,hablar guftofo, fe víftc de fiefta *’T \ t£4,1 
ta/u. bs. apetito miente;, ¡quando os haze ’ coiTje ■ ¿guia mortuns cft > qaare ieia^w f
9'  tener tanto horror ̂ , loa trabajos y: tan t Jabí da la fegunda, le vierais paílcarfe peo - 

ninguno á las culpad 'fqdotd  temor a e&b fativo, cubrirfe trille la cabeza, llorar fin 
(osqpe lbma males ,  y tan lexos de ternes* confíelo, y dez.r i  grandes vares: Fiii mi 
cl pecado,que es el verdaqejo mal,qne ant- r Jbfakn , Abfalon fili mi : quh mtbs -

Pfw. * tes íc alegran,, dize d ja b ip jo s  pecadores > b**t vt egé peor ijr  pro fe ? Hijo mío Abfr- 
quando lo coníiguepy  fftm Jon: Ab&lonhijo mió: quien á cofia de fu

'  ;  Jo n io  L v  -  ' * t  j  x . yid|
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xzS Dcfpcrradot ChriAlano; Sermón j
vida pudiera hazer que vivieras ? N o  repa
ráis» Fieles» en tan encentrados afectos? SÍ 
atendemos ala naturaleza, ambos fen hi
jos i ambos fon muertos: ambos le falta
ron t Como no los Hora igualmente ? 0  
coma igualmente no fe alegra ? Si atende
mos á  la validad, las lagrimas avian de <fer 
por la muerte del prim ero,y las alegrías 
por la muerte del fegundo. Porque fí mu-

í ,  II,

Por el pteado morid pierde ti alma *  
fu  grada, y amijlady&c.

Dfos,

D A r a  corregir Agripiua Romana el 
defperdicio » y prodigalidad de fu hi
jo, viendo, que en vniocafionman-

rió Abfalon, falto en él vn enemigo de fu dò dar caíí la quarta parte, de vn millón, 
Corona, ingrato, y desleali pero muriendo hizo la madre poner toda efla cantidad de 
el otro, feltovn hijo inocente, la efperanja dinero fobre vnas mefas, para quevieííe 
de fu cafa , y de fe alivio. Llore àeftc; pero conlosojos lo que montava aquello qfte 
à Abfalon, por qué ? Dexadle llorar, dize malvarataba con tanta temeridad. Mira, 
San Geronimo, dexadle alegrarle,que obra Chriftiano, al hijo de Agripirva; o para que 
David » no como padre folo, fino como mejor lo entendáis ; mira vn hijo de vn 
padre, y  Santo : Scribitur David iuftt jk -  Mercader adinerado » que fe pone à jugar, 
vijfe fiilum  parricidam qui alium parva- no à^dinera vifto, fino por letras* O y pier- 
lum y quia feiebat non pecche, non flevit, de cien ducados, otro día dozienros ,y e l  
Mira el Santo David , no tanto las muer- padre con el amor demafiado que le tiene, 
tes de fus hijos» quanto d citado en que coma fe van llevando las letras »Jas vápa- 
muercn,y halla que el niño murió fin aver gando. Pierde vna vez veinte mil ducados; 
pecado ; pero Abfalon en medio de fes feñor :aqui tengo las letras de veinte mil 
maldades. Ambos mueren i pero el niño ducados que ha perdido ta hijo, Confiderà 
folo con la muerte de el cuerpo, Abfalon el padre el defperdicio ciego » y  dize : Mi 
conia del cuerpo,y el alma. Pues como hijo ha perdido clTacanddad tan grande? 
David conoce, que el pecado folo es el Y  quando la febrá ganar? Ni aun fabr£ 
Verdadero mal, y digno de fer llorado, por contarla. No quiero pagada» lino que la 
eflb llora, no la muerte del hijo que no pe- - venga acontar éL Viene el hijo alegando 
c ò ,  fino la infeliz muerte de el que murió que le vàia reputación en pagar»y el padre 
en medió de tus culpas : Quiafcltbat non ■ faca quarenta facos de à quinientos duca- 
pete affé, non fltvit, dos, hizo vn montón de ellos, y dixofe:

O  lagrimas de los Chriftianos ! Qué fe Efto es lo que aveis perdido efta vez fola* 
han hecho» Fieles, vueftras lagrimas? Vuef- Quando el mozo vio tanto dinero ; aífom- '■ 
tro fentlmiento * y dolor ? Todo fe lo Ile- brado, duco : T odo efto he jugado yo? T o -> 
Van las pérdidas, temporales; y las pèrdi- do efto he perdido ? No mas naype? n ^  
das eternas ? Para las penas del cuerpo ay mas juego. Tendré por mi enemigo al que 
lagrimas, y para las culpas no?0 ceguedad me combidarei jugar. '
lamentable de el pecador, y de el pecado» Chriftiano, que has pecado mortalmcn- 
Chriftiano ! Sientes las pérdidas del cuer-- te : tu que te pufiftea jugar con el demo- 
po,y no fiemes las pérdidas del alma? Qua- ■« nio:Sf¿f o , &  vide, abre los ojos, mira la  
les ion mayores? O fi lo advirtieflés IO  fi qtte has perdido, que parece jugavas lolo 
Iq confideraflés ¡ Se ito , &  vide. O ye, y fa- por letras. Perdifte à Dips, fe gracia, fe 
bris lo primero que pierdes por el pecado- amitad ; perdifte las virtudes mfefas» y

N . m : E*f. Wf. 
rem.

/er.

Símil,
%  

taf. rjr,
9, I#,

N.i*

mortaljpara que llores mal tan deteftabfe; 
y  que íblo es mal propriamente, 

yiendo de lo que te priva:
Setto, & vide.

* * * .

* * *

* 4 * K Jf » J

Dones del Efpiritu Santo, y  al mifmo Ei- 
piritu Santo, perdifte el fer de hijo adopti
vo de Dios, y  la paternal providencia, que? 
de los que lo fon tiene fu Mageftad» per-i 

j  difte el derecho,que por la grada teníais Ú '
-  Rcyno de los Cielos ; perdifte d  hazet?
• obras merecedoras de la gloria , y  todos" - 

"¡̂  losmetitos adquiridas; per difte tódala* J
“  gras



•31

grada recibíJa  cnlos Sacramentos en to- mifmo por el pecado,'« para caeríé muer
da la v¡da; perdifte las confolaciones, y fa- tos ; Audita morte fiiarum ac pkbis, quie^
miíiaridadde elElpiritu Santo, el cariño v it i  fedére* eomprebenfone audita, pra- 
de d  Angel de tu guarda ; la participación triflitia corruit. Que fea etto verdad , y  
de los bienes de ]esv Chrifto, y de los juf* aya quien peque-? y  ay quien viva, viendo 
tos ; perdifte la lihertad de hijo de Dios, y  lo que por el pecado perdió? 
quedafte eiclavo de el demonio, y tus paf*
fiones ; perdifte la forraleza para vencer á III,
los apetitos, y  para dezirlo de vna vez;
perdifte á Dios, bien infinito', y quedafte Pende rafe ¡o. que es perder d Dios ,  fu  gran
por la prefente jufticia condenado à los eia ,y  atn'tfiad.
eternos tormentos de el infierno , para
nunca mas ver à Dios, ni à María Saqtiísi- Ü E r o  razón ferá, que veamos por me-» 
ma, ni à fus Angeles, y julios  ̂ft je cogiera ^  ñor eftas partidas. Cuenta, pecador: 
la muerte en erte eftado, Scita , &  vide. Perdifte à Dios por

O válgame Dios, y que monte de rique-> el pecado mortal; PplUe va maro entre 
zas has perdido ! i,o confiderà fte al tiem- tu alma, y Dios : Iniqui tot es vefir* divife*. 
po de pecar ? I*a advertirte ? No es pofsi- ra»t ínter vos, &  Denti veflrun\. J e  apar- 
ble ; que nunca huvieras pecado, fi lo con- tafte, y íep ararte de tu centro amalviifsi- 
fideraras. Pues f i , Catholico: Scita, &* vi-' mo » Per ver fa cogitai iones Jeparapt 4 Deo. 
de. Cuenta todas eftas paradas, que todas Te fuifte, prodigo, à vna región muy d ^  
las perdifte en el punto que dixifte eP jura  ̂ tante. N o porque fea pofsfofo » CPm°  ad- 
mento con mentira, ò duda; cfto perdifte virtió San Geronimo , que aya eipacio 
con el peni amiento torpe, ò de venganza, donde qo eftè Diqs, fino porque ícparafte 

’ ò de hurto, que confentifte fin que nadie de efte Señor tu voluntad : AffeBum non 
lofupielíe ; todo cfto perdifte coq vq íolo ioeorutn fpM ijt ; à quien Hamo $an Agufv 

-pecado mortal de obra, palabra, ò penfa-» tin la región de la femejan^a. Dos ve- 
fniento, Todo etto quififte perder t en que ?es llamó, ó repitió à Saulo fu nombre» 
aventaja tu prodigalidad al hijo jugador; quando lo llamó Jesv-Chriftq Señor nue£ 
que el que juega no quificra perder, antes tro : Ssale, Saule. Saúl o, Saulo, ppr qué me 
hazc diligencias para ganar, pero tu por tu prefigaes ? Que como eftava tan le^os de 
gufto, por tu querer, porque qpififte, y  fin fo Mageftad por la culpa, ftize Auguftino, 
hazejte fuerza nadie perdifte tan indezí- fue menefter replicar las yqzes, para que 
bles teforos. Q perdida incomparable! pyefle. OChriftiano! Y  fi entendieras lo 
No me admiro tanto de que lo perdifte, queesperderáDios,eft.irfinDios,ylexos 
como de que quedes vivó ¿ la viflta de tal de Dios, como tuvieras menos gufto ftc el 
perdida. Como no te palmas de tu locu- que tienes ! Oye à vn Gentil 
ra , y defatino ? Y à  que no te allómbra, y Hofpedó Michas en iu cafa vnos Paflá-
quita la vida(como fuera razón ) el vèr tp jeros, que le hurtaron vnos ídolos que te- 
atrevimiento de injuriar àDios , à Jesv- pia;echólos menos ,y  falió en feguimien- 
Chrifto,y defpreciar fu fangrc^I defperdi- to fuyp, dando fentidas voaes, y llenando 
do , y perdiqa de tanta riqueza note af- el ayre de fufpiro? * y lamentos : d^uid tibí 
forabraéEl Sacerdote E li, al oir, que fe vis > Cur damas ? Hombcf, qué tienes? Le 
avia perdido el Atea de el Teftamento, dizen ellos : qué clainores fon pitos ? O 

* * 4’ quedó atónito de dolor ,  y  cayendo de lp por qué ? Oye fu rdpqefta, digna de vn 
filia» murió al punto : Ut fraBis cervieibut C  brilli ano : p  eoi míos p t lif i is Ó ' diettis* 
mofitms eft. Notad , dize el Carpa xano, quid tibí efi^ Pues me dexajs fin D íqs , y . 
que aunque le dizen, que murieron fus hi- me preguntáis : qué tengo ? Me lleváis to-. 
jos ,nofe mueve; pero alfaber, que el Ar* f dos los bienes de mí cafa ; Ut punta 
cafae cautiva, lncgo cae. Pérdidas tempo- M w ,  y  no queréis que fufpire ? O confu
ndes no deben tu tto a l alma; pero perder ^oade Cttlwlicos ! Todo dhc (pie je ñ ln j 
fdA rca de los teforos de D to ^ y á  Dios p o rq u cfo fcw fo s Jdofos* yíálc danynr

Dclos danos del pecado tuoi cal, x^^
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12,8 DefpcrtadorChílftiano. Sermón 5.
¿ o  ítn poder fiifrir tal ped ida: y que pier- que quedo el hombre con alma viviente. ^  m 
ÜaelChriftíanoáDios ,á  fu Criador, y Parece,que la palabra viviente éftá de' 
dueño, y qué no clame! Y qué no llore! mas; porque el alma, quien nofabe que vi- ,

Qué ceguedad es efta? Es porque no Te ve? ve, y aun es el principio,y forma de la vida *pBj e. ¿  
Porque no fe toca ? No te lo dize la Fe? del hombre ? No es el alma la que comu- dtha. 
Alma, donde eftá tu Dios ? David no cef- nica al cuerpo todo genero de vidas,nutrF. Da' 
fava de llorar dias, y  noches al hazerlc efta ti va, motiva, fenfiriva, y racional ? Es cier*  ̂
pregunta: Vbi efi Detts tuus ? Donde cftá to.Pues qué necefsidad ay de dezír, que es Amgufi. 
.tu D ios, David? Alma,donde cftá tu Dios? alma viviente; quando bailara dezir, que l*  
Bufcale dentro de t i : Eftá Dios en tu vo- . quedó el hombre con alma ? Qué bien $m  ^
luntad? No, que cftá ocupada con el dîne- Aguftin 1 Para explicar la vida natural del V.
ro,conlam uger,y conlapropria efthtu- hombre, es cierto, dize, que bailara dezir, $. 2. 
cion. Vb i efi Deus tuus> Eftá tu Dios en qua tenia alma i mas para dar á entender, 
los ojos ? N o, que eílos ion eíclavos de la ¡ que no folo tenia la vida natural, fino tam- 
curiofidad. Vbi efi Deus tuus? Efta en los bien laíobrenaturaldelagracia, dize, que 
oidos ? No, que folo firven de oir al detno- tenia el alma viva: In animám viuevMm; 
nioímaüciofo,al mundo lifonjero,y á tu porque vlvia el alma por el Eíbiritu de 
carne flaca. Eftá tu Diosen la boca ? No, Dios, como vive el cuerpo por el alma, 
que ai habita la murmuración, el juramén- Hila es la vida con que dezia San Pablo 
to, y  la gula. Noparece Dios en ti. Vbi cft que vivía: Vivo ego , Um non ego , v iv it ve*

rbinmt Cbtifius. Efte es el 1er de que fe 
gloriaba el Apoftol : Gratis Dei fnm id

\D.TktA; 
a . f .  t a .  

met, a» « i 
t».

Star, 
km. iM 
fcfáí. ¿rt6. 
■ .15.

Trident. 
6. tf.

et >

De us tuus ? O como llora David , quando 
no fe hallaba en el tiempo de la culpa! Y  
tu, pecador, citando fin tu Dios, ríes? Por
qué ? SÍ no porque no conoces ru pérdi
d a , como lo conocía David? Aviva la 
F é , Chriíliano , porque afsi es : Sato , &
v i de.

M as: perdifte por el pecado mortal la 
gracia. O válgame Dios , y fi te vieras 
quando tenias la gracia de Dios! Por ella 
participabas,¡no menos que del fer Divi
no : D ivina confortes natura. Eras vn Oíos 
por participación; cftava tu alma endiofa- 
da lEgodixidij efiis. Eftava fanta , jufta, 
amada, y querida de Dios. Era Parayfo del 
Criador de todo, talamo, de el E/pírítu 
Santo, Tabernáculo de toda la Santifsimi 
Trinidad, Relicario de Dios vivo, y Pala
cio de la Magcftad increada. Vivía tu al
ma en gracia vna vida divina, y quanro es 
en fí perpetua, y eterna , como dixo el 
A poftol: Gratis Dei vita ¿eterna , porque 
la vivifica el mifino Eípiritu Santo, que es 
como el alma del alma , dixeron San

*r.U¡
Sied,

quodfam. Porque el fer Je  la gracia excfrj 
de todo el fer de la naturaleza criada , Ele-í 
mentar ¿ Celeflial, Humana, y Angélica^ 
aunque fea la de los mas encumbrados Se-í 
rafines.

Pues dime aora, ChrifHanoi í i  al entrar 
al mundo te dieran à efeoger fer, y  vidai 
qué eligieras ? Eligieras fer piedraéSerbm* 
to ? Ser hombre , pudiendo fer Senafin?
Creo, que no. Eligieras vivir como hor-* 
miga? Eligieras vida de beftia, pudiéhdo 
vivir como Angel ? N o , claro eftá. Pues 
fabes qué hizifte, quando pecafte mortal
mente ? Scito, &  vide i fiendo afsi, que te- Augaft: 
nías por la gracia vníér mas excelente-que at. x. ai 
el Sol, que los Angeles,y Serafines,porque Btmif  *• 
panicibas del mifmo fer de Dios , y  Vp 6m 
vía tu alma vna vida divina i fue el pecado 
grave agudifsimo puñal con que te privad 
te de efle fer, y  de eflá vida, quedando por 
el pecado inferior à los brutos de efle cam
po. Tu alma viva por la gracia, quedo

áug. fi*.

H.I7. 
SP/W. 8*.
JUm.6.

Jfi.Alhr. 
iMiJib, 3i
A s *

Aguftin , y  Santo Tomás. Y  aun lode- muerta por la culpa; Por eflo fe llama 
ria M oyfes, govemado por el Efpiritu mortal el pecado grave, dize Jan"Aguftíhi 
Santo. porque priva de la vida fobrenaturai déla J-ACS(F>

Eefcrivcla creación del hombre , y def- gracia.0  fi fe dexaravér efta muerte! Qué <f.i .  
pues de dezir que le infundió Dios el alma huygan tanto los hombres la muerte del Et ** 
con vna rcfpiradon : Infpiravit in faciem cuerpo, y la del alma'fclzdéfl á fi mifmo» ffw;,7o> 
tiut ípiraculum vita , profigue di riendo; con ta,nta facilidad,y aun contanto guftoí 
Q fi& u s efi homo (n animam viven$tmt Sx vkzas^aiboUco¿ 3 yo Iwigbre,
' "  x '  "  A
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el ayre, y aliento dé fu boca derriba va vna cías Tacaron de efta guerra? Y a  lo diz^a 
torre# elle Templo , ó t íle Ciclo ; íi vieras Quoniam qu¿ perfeeijh dtftruxcrunt. De£> 
que matava á quantos tocava con fu alien- tmyeron lo que Dios hizo. Echaron* 
to , lo elperáras en la calle víendole venir? por tierra, dize Hugo Cardenal, los Man-‘
Te pulieras con ¿1 á convéríacion • Le pi-, daroientos déDios. Pero n otadque W  
dieras que alentara ázia tu roftro ? No es; dize que deítruyeron lo que DioshizOif 
poísfole. Y  es pofsiblc que con el ayre de; fic ffii, fino lo que pcrficionó: ^
vna palabra deshonefta, de vn juramento ptrfecifii; Fue advertencia de Titelman*1- 
falfo* de vna murmuración grave, ó maP Wa qtue tu veluti M ptrfcfíum  *dduxift£ 
dicion , quites la vida a tu alma tan fin re~ pt* fdatartm tuamgtatiam. A y  en el alma? 
paro.? Es pofsible que te vayas á bufear efe vn 1er natural, por fer hechura de la Dl-¿ 
el concurío, en la convéríacion pdt’grofa* vina Omnipotencia, y ay otro fer íobreriab 
á la otra, y al otro, qué cón el alientode íu tural, quandq eílá ennoblecida de la Di
boca ha de matar tu alma? A y juizio en lo£ vina gracia. Dize# pues, David: El pecador 
hombres! ; : nodeítruyé,aunque filaftima, elíer natu-: ■

Dimc mas; fi al pflnto que acabas dfe ral ; pero elfer íobrepatural rOdo lo deA 
confidefar vn penfamiento tpipe, Tupie- truye por el pecado grave: Qu* perfeñfil 
ras que't^avias de quedar muerto, lo con* - dtftruxertmt* Hombre quedas deípues dq 
linderas? Menos ; fi al inilame que defeav aver peoadoí pero no queda en ti la noblép ' "*
ras la vengarla de tu próximo, huviera de za de hijo-adoptivo de Dios^que tenias póf 
darte vn -dolor de collado, la defearas ? Si |a gracia ; Qu* ptrfetifti dtftmxtrunt. Ata 
alternar lahazferfda agena le te quebrar^ ma rienes defpiics de la culpa grave; pero 
el bftíUtÔ la quitáras?Té atrevieras ¿  juzgar* fea, y abominable fin la gracia, que era íi| 
irmétaríameme a  tü prqxmio, fi al puntó fiermoluna - 'Eg**lTm ef i  d fó'ía omnii 
fctfehuvíéran dé Caerlos ojos? Aun menos ¿*COT ̂ «^'Entendimiento te queda; perq 
queeftócfi por dar lugar a vpa obra désho-i deftruidá en él la efpecial luz que con *í * 
ncftaliuvieras de perder la herraoluife: fi ¿1 gracia tenia, no deftruifté el alvedrío,pcr<y 
¡punió que dixera$\el juramento folió, o  efe dc/lruííleTu fortaleza, cómo Ssmíón,quan¿ 
düdí» lére  huviera detotcer la boca# jurcU do pecafte. Alma tienes; pero alma muer- 
ras ? Míralo bien. Yo meperíuado Y que ta finia vida de la gracia: -e*» p r f 'i j f i  
no. Pue s qué furor» y'fíKUra dcíaunildi es» d*/Irnxerunt. O fi févicra efte def^ro/o, y  ¿ J  Í í  
por vn vil gufto de ta Carne, ó vn ruin inte4 defpojo que hazes cón el pccadq mortal] *- 
rés dé tierra, quérerperder la gracia de Mas es que fi dé [huyeras al Sol, mas que/? ^ '¿ J r  
D ios, la hermofura , ja. nobleza» y  vida dé derribaras ej Cielo, mas que fi acabaras
m.alma, y aun muchas vezgj fin interés, ni con toda-lá naturaleza de los AngeIes,pof4 
gufto? Si te levantaran vn teítímon}p con- que mas es, dize Santo Tomás, vna parte 
tra tu fiuigre,enfermáías,y murieras de do- pequeña de gracia ,  qué toda la niturale- 
lor; y andas guftoíp por elfos callea cón el 2a de el vniverlo todo, y deftttiifte cón 
fambenito de el pecado mortal ? Quantos el pecado efta gracia: perficijH drftr*¿
de vofbttós no fe atrevieran á quedar fo- xmmt. ■ - - i
los con vn dlfimto ? Y  te atreves á traer Demás de cfto : qué fe hilso aquella n . *i ; 
contigo vna alma muerta? Chriíliano: Sci- amiíbd,aqueUa intim¡dád,y privarla, que 
to , Ó- vid* 5 quien te tiene encantado para por la gracia teñías con elSeñor de lo crifc- 
que no veas, ni fiemas ella pérdida tan do? Cor/el Rey de Reyes?Con el vnicO/y 
grartde ? David lo dixo en vna palabra* verdadero Dios? Deftruxemnt. Se perdió,
• Pinta el atrevimiento de los pecadores fe deftniyó con d  pecado mortal. O*Santo - r  * - 
con que hazeil á Dios , y  á fus almas cruda D ios! Y  con quanto tiento andas por no 
guerra , y  dize que eílán armados de arco, perder la amiftád de vn hombre quíe Te 
y  íaetas para ofenderá fo Soberana Magef- puede valer en éfte mundo Í Qife adivinar-* 
tad de íu Criador :rQuonitm ttct ptteató- fe d  gúfeo>: para tenerle éooferttó .L Cón 
tts intmcUnmt omfo#, párevertm fagjt- quantos trabajos compras fo cbttfeTvacióa 
U sfiá t mpbtrt^ J# JB to : y  que gaíWfc

De los danos dd pecado motral,

*> .Tlüíl

*>*3
*
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E l aborrecimientode Dios al picador 

por ti pecado*

SU :

a j o  Dcfpeitaddr Chriftiattò. Sermón $ :
©ciuiadò 1 fcómo tè aflufta s ! Y laamiftad mturam astri amare , &  fio rì* immmèèd 
dtD ios, lamrimidad con Dios, y el privar tiam adire. Mira al fuego empleado en el 
<30n Dios guflas de perder* por vna vileza oro con efeoria, como, aplica fu actividad: 
de la tierra? Por vn güilo de tú carne ? Por En què ? En el oro t N o , fino en la efepria 
VQ contento de losfenridos? Ylìparàraen que tiene,* pero porla cicoria también la 
perder , aun no fuera tanto mal> pero no empiei en el oro. Fuego es D ios, y fuego, 

hb\ Perdiilè á Dios, fu gracia, y a mi fiad, abrafadot* Ama las almas, que fon hechu- 
' < ¿ P ¿ fino que quedafte por el pecado..mortal ras luyas : Nibil odiflt eorum qua feciftu 

aborrecido de Dios, y  enemigo de fu Ma- Pero hallando elle ¡aro con la efeoria de la 
geiftad Sandísima. Peda erto, Chrífliano: culpa;» poF d eftr^  éfta efcoria, cropfoa en 
Setto,  <£• vide. O ye, y  verás qual que* el oro fu; jufticia, Fuego es Dios en efta 
dalle. vida,embiando trabaos, y aflicciones? pe-,

JjO todasep ordeqacpoíumirpecados : Ig~ 
rtis corfumirisefi. Es,foego en el purgato
rio , para limpiar á las almas fantas de las 
m a n c ^  de las culpas, porque nofufre fu 
bondad, que parezcan cqn la menor man- 

. cha en fu prefencia : Ignie eemfutntns ejî  Es 
i; C  S  Dios nueílro Señor la íbma bon- foego en qUnfiemOíeti donde ,por no;ha-i 

d a d , y fantidad, y  eseftalaperfec- llar las almasde él capares de purificarfe, 
ction que fu Mageftad mas eftima que todo es tormentos, ,fin jelpe«Én^ <¿ali-t 
le alabemos. Míralo en aquellos-Serali- vio : Jgñit confumcm eflk Tentóles el «tbor-j 

íf nes de Ifaias. Con dos alas cubrían fu rcrimiepto que al pecado tieop, que aun-: 
roftro 3 y  con otras dos los p ies, en que que fon hechuras der fu Omoipotenck, y  

fc*« ìbì, confieíTan, dizc S. Bernardo, que es Dios las ama porque lo fon, no fo compadece 
*P-Tl**• Incomprchcnfible ; pero atiende á-lo que de verlas padecer vnaeteffiidad i  antes

cantan : Sanfiusy Santhsti Ssn¿Íusf Domitsue aborrece porque pecaron-! (MiooflJ>c%imr 
Vrtts cxercitpvm. ,Santo, Santo-, Santo,
Señor Dios de los exercítos, T|es vezes 

Wtrimí. dizen Santo, y Señor vna no mas* Es por 
Oegratji: eXpi|car qUe es vno en Eflèncìa,y Triño en

11 ‘ Perfonas ?: Por elfo , y  por dir à entender, fu Profeta Ezeqnfel Si averterti J e  iujius 
que tres vezes mas eftima Dios fer Santo, . d injUtia fu á , &  ficerit iniquità**** : ; 
que fer Señor : Sast&us» SanBui, San¿lut9 nes iuflitU eius quap ftcerat non rec?rda~ 
Dominas Deas, Pues como el pecado es buntur. Sicljufto, dize, fi el mas amigo 
tan repugnante áj efta infinita bondad, y mío, apartandfre dqfo juílicia, y  footifiad, 
fantidad, de aquí e s , que le tiene Dios tal cometiere vn pecado mortài folo, no que- 
aborrecimiento,q^e donde quiera que ha- dará, ni aun memoria de fu amiftad, nfi W  
llaá efta fiera infernal,y monftruo detefta- tras eftuvicrc en pecado, O funpijfcble 

- b le , aunque huvìeflè fido el alma mas fan- fentenda l Mas duro, y mas intolerable, 
• taimas aiwga,mas mrimafuya,queda ene- que el mifmo infierno, y que mil infiernas 

mjjga fuya ; y ano detenerle fu infinita mi-^ juntos, le pareció à ,S. Juan Chryfoftomo 
feyieordia, empicara en ella, al punto que píte olvido, que.es el aborrecimiento del 
comete el pecado mortal, todos, los rigo-, pecador , que mueílra Dios tenerle por el 
res de fu jufttcia. . pecado : Mille gebennis darius y &’ intole-r

O fi yo fupiera darte á entender eíle rabifisu indico exofism effe Chrijha, &  au- 
odio de Dios al pecado, y por el al peca- dire i ntfcio vos. Quieres, O tholico, enten-
dor! LlamafeDios en las Divinas Letras derjbien efto ? Pues cpn fiderà d  hom- 
fiiego, no-copio quiera, fino fuego abrafárj bre mas Sanco del mundo. Demos que

u r __d9t,y  confiím»4or[: Dominus-Dous tuusifò efiuvieralleno de virtudes; qup eftuvkra
fds confitentes Sabes la caqp Díze el ^br afado en el amor 4 e Dios ; que huyiera

**** SfwkQfriÓft ds ¡ ü ,sá p éa \ &wsBià& ì luMWq. >
‘ ani '  B íica

Ut. it,

pites j  (¡T impietas eius* Que dito) é l S^bíof 
y  David t Odiflt ornaos qui operati**hiqui^
tOUTTK , 1  ̂ .— •/ . ■ r

Pero oyefelo dezir al miímo D iqs: por

sap. t'e 
Tjslm.1
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De los danos del pecado mortal- 13 %
hereges,y á penitencia a todos los pecado-: 

1 res ; que aya padecido mas que todos los? 
M artyresy aya hecho mas milagros que 
rodos los Santos juntos: íi efte cometiera 
vn pecado mortal , en el milmo punto 
quedara enemigo de Dios, y  aborrecido 
de fuMageftad en quanto pecador,aunque 
huviera antes privado mucho con fu gran
deza.

^  i Demos, que fuera vn S. Antonio Abad,
’ 15 * que fe le pallaran las noches en claro en 

oración; vn San Aguftin en la inteligencia, 
y amor;vn San Gerónimo abierto el pecho 
á golpes de vna piedra; vn S. Pedro de AD 
cantara, quefñc el portento de la peniten
cia , y contemplación; vn Scraíin humano 
como San Francifco, fejlado con las llagas 
de Jeíii Chrifto Señor nueftro; aunque fue
ra vn San Pablo, arrebatado hafta el tercer 
Cielo,y el Parayío: en el inflante que ton* 
fintiera vna culpa mortal, perdiera toda la 
fantidad, y perfección, roda la intimidad 
que tenia con Dios Señor nueftro, y que
dara , íí le cogiera en eflé pecado la muer-, 
te, condenado ai infiemo por roda la eter
nidad, para fiempre fin fin. Sube mas arri
ba : Demos que fuera d  admirable Bauti£ 
ta , fepultado en vna cueva de vn Defierto 
veinte y  quatro años, en ayunos, rigores, é 
inclemencias de los tiempos; aquel que 
file Precuríor de Jeíu Chrifto, Profeta, Pa
triarca, Martyr, Virgen, y Anachoreta? Sí 
efte prodigio de fantidad no eftuviera fan-r 
tifícado antes de nacer, y pudiera cometer 
vn pecado mortal, y le comedera, de con
tado quedara en el mifino aborrecimiento 
de Dios, y diera fu Mageflad con el mayor 
de los nacidos en los profundos del infier
no, fi le cogiera la muerte en el eftado de 
la culpa- Pero fube mas, y  mas.

N. i í . Paila de todos los Santos con la confí- 
deradon ,  dexate abaxo todos los Coros 
Celeftialcs, hafta de los mas abraíados Se
rafines, llega Iiafta el excelíb Trono déMa- 
ria Santifsíma Madre de Dios, y Señora 
nueftra. Mira a cfta Señora, Reyna de los 
Angeles, y hombres, la criatura mas bella, 
y  mas Santa deípucs de la Humanidad de 
Jefii Chrifto. Has reparado bien? Pues fin
jamos vn impofsible para explicar el odio 
que tiene Dios al pecado ;  fi pofsible fuera, 
¿que no 1q &S > porqueíuc impecable por

graci^) qqe María Sandísima ,  la niña tfe 
los ojps de Dios, la que le amó mas qué 
todos Jos Serafines, cometiera vn pecado 
mortal: en comcriendole, la mirara D10S4 *
no copio a Madre ,  fino como á enemiga* 
no como a Reyna de los Cielos, fino co-t 
mo á efelava de ios demonios. Entiende?* 
alma, en efte impofsible lo que aborrecí 
Dios la culpa mortal ? No fe te eftremeh 
cep las carnes de oij/pfte impofsible ? Pue¿ 
como no tiemblas de pecar? Pero aún matf 
hemos de fubir, ;; k ,

f V ,

Por U xPn/sion , y muerto de Jefa  Chrifl?
puefiro Señor fe conoce qoAnto'dbor̂  1 •

rtt;e Pies al pecada.

Vieres, Chriftiano, acabar de cotKK N-t/a
cer el odio que al pecado tiene

Dios ? Suóe con la confideraciop hafta la
dieftra de Dios Padre. Al!i hallaras fenta-
doá vn Hombre Dios; á Jefe Chrifto Se-, ^
ñor nueftro, Dios, y Hombre verdaderos ̂
vn Dios con el Padre, y, EÍpiritu Santo; va.
fer, vna cftencia, vna fubftancia; adorado,!
reverenciado , y alabado de todos los An- * *
geles. Has conocido bien ? Pues llega ac
ra á Jerufden, y mírale llevar de Juez en 
Juez, como malhechor; mírale arraflra-, 
d o , abofeteado, efeupído, afrentado, fu- 
dando fangre de anguftü, y agonía; mírale , * - 
azotado,coronado de cfpinas,crucificado*- 
muerto, alanceado. Que eftremo es efte? ' '
Que tiene que ver Dieftra del Eterno Pa
dre con Cruz? Adorado de los Angeles , 
con cfearnecido de los hombres ? Porqué 
ha íido todo cfto ? líalas te rcfponde: jRt *7/  
auferatur pseutum. San Pablo ; Vt 
Jlratfur corpas peccati. V también el Apof- ’ 
tol: dd oflenfiontm iufiitia ftu* Todo efi 
to fue para moftrarDíos el odio que al pe?- . ^
cado tiene; pues tiendo quien es, quiíb 
morir para deflmirlo. * Grandes fueron las 
demonftraciones que hizo Dios de efte 
odio en los caftigos temporales, y eternos 
que ha embiado fobre los pecadores; peco 
todos fon nada, comparados con la muer
te de vn Dios Hombre,

Acordaos, P ides, de el aborrecimiento ^  t J  
que tuvo Saqfoo á los Füifteos, por oca- *



*l y |l *"  ̂ * •* ^
1 3 1  Defpertaáot Chriftiano.Serroon $,

■ Con de avcf hallado, que le dieron a fu le veis. Entonces mirándole el vno alotro 
muger-orro dueño. Propone de Vengarfe, los ladrones, dixeron: ^Sl con tanto rigor 
y  comienza ¿inventar trazas de deftruir- caftígi éfte Iucz al hijo, que hará con los ’ 
los * Faeiam vobis mala, Ya abraía fus éftraños? Si tantos rigor iufiitht bsc /(roa- 
cairtpos, yfembrados, con el fuego de las tur pro'tam modico , quid fierct de nolis? 
trecientas rapofasjyá quita la vida á mil de , Terriblfe é*s elle Iuezi no nos ella bien bur
chos con la quixada de vn jumento que fe tar aquí, donde afsi caítígan los hurtosJNo> 
halló i ya íé lleva las puertas de la Ciudad mas robos.
<de Gaza. Pudo llegar k mas ? Sí. A  mas Chriftianos, pecadores,robadores de la N. 30.
Uegó. Delpués que defeubierta fu forta- honra dé D ios, llegad al Monte Calvado, 
leza , fe dexó cortar el cabello, y  atormen-r Que veis alH f A vn hombre puefto en vna
tarde fus enemigos, halla moler en vna 
tahona, y hafla llevarle al Templo para 
burlarle de é l , allí abrazando las dos prin
cipales columnas de el edificio, invocando 

itik  16  ̂ f-*í°s> dixo: Moriatar anima mea cum Pbi- 
liftijm . Muera yo , para que mueran los 
Filifteos mis enemigos;ydiziendo, y ha
biendo, derribó el Templo donde le lle- 
yardn, muriendo é l , y matando muerto, 
más enemigos, que quando eílava Vivo. 
Efta,fiic>dize el Barbaftrenle, la mayor de»* 
monftracion de el odio que les tuvo, llegar 

IfcftwCfr. á dar la vida por derruirlos: Non potuit 
l6ü- Sari fon ma îí exprímete xodium quo Pbili- 

fixos profequebatur, quam occidtndo fe ip~ 
fum  % vt tilos d vita exterminara. Raftrcad, 
Fieles, por aquí quanto aborrece al peca
do Iefu Chrifto, quando le veis dar la vida 
con cantas afrentas por acabarlo: Vt de- 
ftruatur corpas peceati. Pero miremos ello 
á otro vifo con el Apoftol.

N. Ad ojlenfionem iuflitU fuá. Para mos
trar Dios fu juílicía, dize, que dio lugar, y  
permitió que pulieran en vnpalo a Icíu 

* ‘ Chriílo. y  en otra parte: Qj*i proprio filio 
SwJ. f io  non pepereit. Que no fe la perdonó a íu 

proprio hijo. Para entender al Apoftol, 
Vhkpu¿ OI<̂  vna Parabola de S.Vicentc Ferrer. En- 

Frrrtfer.i traron,dízc,cn ciertaCiudad tres ladrones, 
con amimo de robar muchas haziendas, a 

Th' tiempo que hallaron en la Plaza ahorcado 
*Me**t. a vn hombre, que en el aipetto, y en los 

vellidos daba a entender fer de gente prin
cipal. Admirados,preguntaron quien era,y 
les refpondieron fer vn hijo del Govema- 
d o r , que aviendo vn cfclavo luyo hecho 
vn hurto confiderablc, porque fe librara de 
muerte, tomó fus vellidos y le viftíó con 
ellos; huleando la juílicía al delínqueme,' 

. ' halló ellucz á fu hijo con el trage,y vellido
dclJvlrggí £ EOf jgfeJsi» p,u?flsi «¡offisf

Cruz. Pues adverud que efle hombre es 
Dios también: elfe hoínbrc Dios es Hijo 
de Dios Padre. Pues como afrentado, y  
muerto como malhechor? Ya relponde^ 
el Apoftol: propofiit ad oftenfiontm
iufiitU f ia . Su Padre lo pufo afsi para. 
raoftraral mundo fu juílicía. Cometió al
gún delito ? No es pofsible. Pero aviendo 
pecado el hombre, efclavo fuyo ,  por li
brarle j fe viíHó de fu vellido: Habitu in
ventas vt homo. Y  es tanto lo queabor-  ̂
rece Dios el pecado, dize el Apoftol, que 
lolo porque a fu Hijo halló contrage de 
pecador: Proprio filio fio  non pepercit. A ‘ 
fu proprio Hijo le pufo en vna Cruz co
mo levéis. Fieles almas, d io  es verdad?
Pues como no tembláis de los pecados?
Qué ferá del cfclavo, li ello haze la Iufti- 
d a  Divina con el Hijo de Dios ? Qu£ lera Ferr.fa 
del delínqueme,fi ello íé hazt con íu vefti- 
do ? Si la ferpientc de metal, que.no tiene a,í
veneno, la manda Dios poner en vn palo, 
que hará con las ferpientes venenólas de 
los pecadores ? Que hará, pecador, conti
go, lleno de tantos pecados,íi afsi pufo á fu 
Hijo por verle en abito de pecador? Hu
ye de la Ciudad de fu jufticia á la de íu mi- 
ieiicordia, antes que te veas deípojo delii 
indignación. Has vifto lo que aborrece 
Dios el pecado ? Has vifto que ellas abar- . 

retido de Dios fi eftás en culpa mortal?
«frito y &  vide \ pallemos á ver 

otras partidas que 
perdifle.

# ^ #
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t)e los ¿  a nos ¿  el pecado roo rtaf t / f
'  ̂ ver falir de la C o rte je  fu Palacio,y fu ama*1

?* V t  * da Ciudad al fanro viejo ?? Salió en fin c<W
, . 1 todos los de fu cafa : Egrefftts ejl ergs ReXd

pierde el alma par el pecado mortal los Dó* &  vniverfa demus eius,. No desando en Iá: 
nes del Efpiritu Santo , y  las virtudes Ciudad, de gente deporte , lino aSadoc,yl 

htfafas que efiavan con la J~ Abiathar , Sacerdotes de el Señor con elR
gracia* Ar^a del Te (lamento : R cp orlare aunt crgo

- Sache , &  Abiathar Arcam D el in Hit rufa-
C i a n d o  tu alma en gracia de Dios, mo* lem y &  manftmntibi* Hila es la hifloria, ' r 

raba en ella elEfpirltu Santo ; la te- pero oidfobre ella vna bella alegoría dé: 
nía adornada , y fortalecida con fus mi glonoíifsimo Jales. ’ *'

Celcftiales, y Divinos Dones,y virtudes; la Reamaba en la Ciudad del alma que eíh-í v' 3 & 
governaba para que caminara con fcdíci- va en gracia, cí Eípiritu Janro, por el habí-- 
dad h lita confeguir la vida eterna. Pero: o to de ía caridad , y amtpor (T mifmo, como* 
ChriíHano ! En el punto que pecaíte mor- dixo el Angélico Doítor, a tiempo que ¿  
talmente, falió de tu alma cite amor Divi- - amor proprio, Abfalón ingtaro , fe levanta: R$m, & 

Gre¿or. no , y Efpirim lobera no, con el acompaña- contra fu Dios , y fu Rey , y de ral modo p Tb' ti 
K 9• m. miento de fus dones , y virtudes , dexaiido aprieta al ulvedrío, que lo períiiade a la *3. "
£vati¿. tu a¡ma Jeíierta,y abominable.Deípues que tera rebilion contra el ;nuor íanto de Dios. * ** 

el Judaiímo cometió aquella alevofia , y  Entonces, que es quarklo llega ¿ confcntir Frote, de 
maldad ran execrable- de quitar la vida al en el pecado mortal. Entonces, dizc S.Iian- SaleI* tii: 
Hijo de Dios ; y antes que en fu caítigo vL cifco de Sales, como otro David ,fale del co-Af \ ĉ ¡ ¿ J ' 
njeílen los Emperadores Tito , y Ycípaíia- r acón el amo* /agrado con todo fu /quito, amert 

: 3hf*?h' no 3 refiere Joíephovna cofa fingular. DI- ( efto es) con los Dones del E/piritu Santo, y*
^ ¡ zc , que algunas noches fe abría, íin llegar las otras virtudes cele/rales , que fon com-i 
-i. Cor», hombreadla, la puerta interior del Tem- pañeras infeparables de l.t caridad\ ( notad 
TethJ ib. pío , y fe oían vnas vozes: Migremos bine: lo que pro ligue ) y  no queda en la leru/alem 
$-«p*3* Vámonos de eíle lugar. Y  aun Comelio de el alma otra virtud de momento , /no Sa- a

Tácito haze mención,de lia maravilla , en doc, el que v i , quiere deztr el don de la F e /  ^  
que quilo Dios mofearles , como por fus que 1 puede mofirar con fu extrucio las cofas 
pecados, c incredulidad los dexaba. Ay! Si eternas :y  también Abidfbar , quiere dezir , el 
le oyera la defpedida que hazen de tu al- don de efp tranca con fu  acción ; ambos que- 
jna los dones de el Eípiritn Santo en el dan bien triflcs, y afligidos, manteniendo to- 

[ punto que pecas mortalmente ! Migremus droia el arca de la allanta ; efto es la qaali

I
 bine. Vámonos de aquí, dizen, que no ella dad, &  carácter de CbrijUano, adquirido por

ella alma para que habite en ella el Efpiritu W Báptifmo* Exclama aora,n)Í Samo con 
Santo : Migremos bine* Vámonos de aquí, dolor : lají imofo expeclaeuh d los An- *

dizen las virtudes Ínfulas , que no pode- geles de paz 4 verfa lir afsi el Efpiritu San-  ' 
mos eftár donde falta la gracia conquicrí to , y  fu  amor de nueflrus.alm¿s picadoras? . '
vivimos * Migremos bine* Ójfalída , digna Creo, do -verdad ' , que f i  pttdicífcn tntoi ces\
de vn eterno llanto ¡ O foledad incoñfola- llorar y derramarían'infinitas lagrimas* -
ble! O dcfdichada alma, y qual quedkíte! O valgsítv* Dios \ •£  que bien pinta la 
Scito& vidt. Oye: ; jniferU de dulñia por el pecado ! Alm a:'

N' 31 Levantófe Áblalón contra fu buen pa- puedes vivir fin el EfpiriraJanto ? Sin fu 
dre David. Mov íó ingrato, y desleal la fe- amor ? Sin fhs dones v y  vimrdes - Ay de ti! 
dicion mas enorme que vieron las edades, Dizé Dios por fü-Proftta ! Vaets asm reccf> 
re duxo al Pueblo, folie irán do fus volunta- fero ab eis. Ayderbqnando de ti fe faere el ofiea §2 
des á vna total rebelión contra David. Qué Eípiritn Santo ! Si al cometer el pecado 
penfais que hizo el Santo Rey 1 Llamó á íñs; mortd, te hirviera de fa-tar el Jo l mientras 
mas familiares amigos, y les dixo: SorgHe eftuvieras en é l, no temblaras de cometer-  ̂

z- í̂' 1 j fagiamus.■ Hí]os, y amigos míos ; vámonos, ló, por no verte privado de Íüs luzes ? Puoe i 
huigamonos de ]erulálen. Qué feria, Fieles, quaato va del Sol al Llpiritu Suelto i  Cfcjfr:

Jg m o L  - * m  ‘ dafc
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j  j a  Defperrador Chriftiano. Serm on j ;
aaftefin eñe Sol,  ffio; fin eíb bondad, ma- rias de la bienaventürança : E t ad J W
lo; fin etta pur« a, inmundo ï (inetta honra, nam tint. D efuerte, que el que portinai 
¡»rtomimofo : Va eit eam rtccfiro ab th% turaleza èra efteril para merecer la gloria, 
Mira que dolor’caufa el vèr quando ay ce- con la gracia , y por la gracia haze obras 
fàiïo, aquel confumir el Santifàmo Sacra- que merezcan mas gracia,y gloria mas cre
mento ; aquel falir el Prelado, el Obifpo de cida : JiD en m > &  adtbrtmum eius. 
la Ciudad: pues qué ferà el falir de tu alma Preguntémosle al Profeta Ezíquiel
el Efoiritu Divino ? Confumirfe en ti el quien movía aquella hermofa carroza que 
amor fagrado ? Defpojarte de la honra que le moftró Dios nueftro Señor è Tenia her- 
te comunicaba cfta'perfona Divina ? Allá mofas ruedas con que corría : pero quien 
refiere Valerio Máximo , que como Sci- moVia ellas ruedas i  Los animales myfte- 
pion, el hijo del Africano, degenera®: de riofos? No, dize el Profeta ; no era ncceílk-
las buenas coftumbres de fu padre , le qui- rio que tiraran la carroza los animales: 
taron ,  parafu mayor afrenta vn anillo , en Spiritai taira vita erat ia retís. Las me
que tenia eleulpida laimagen de el Africa- das tenían vn efpiritu de vida que las lleva- 
no» juzgándole indigno de el : Emanu ciar b a , fin que necefsitafTcn de motor extemo. 
annutam ia qm raput africani feulptum Fue advertencia de San Geronimo. Notad 
trat ,  ittraxtrunt. S. Pablo llamó al Efpiri- el myfterio aora : Quien mueve al almi pa
ni Santo fe llo  de los Fieles : Signatii tjíii ra merecer ? Su voluntad? Su entendimien- 
Splritu prompionis Sanch. Pues qué to í fu memoria i EfTas fon las ruedas que 
afrenta, que ignominia, y deshonra fera la fe mueven i pero en iiendo el alma carroza 
¿ y a ,  pecador, defpojado de efte divino fe- de Dios : Spiritai v ite  erat in rotti. El Ef- 
11o ? Llora tu infamia ,  antes que eterna- piritu Santo, fuente de la gracia,  es quien 
mente la llores : Setto &  vidi. Oye mas, pa- mueve fus ruedas para el merito. Hugo 
ra que tu pérdida. Cardenal : Spiritai v ité erat in rôtis, quia

Spiritm S* à quo tfl vita grati* animum 
v n .  movet ad inteilìgendum , &  fuàeniom di

vina eloqui a, OFieles 1 Y  lo que podemos 
Por el pecado mortal pierde el peeador el con b  grada ! A  S.Pablo le pareció qi cto- 

mtrito de todas fus buenas do : Omnia pojfum in co qui me confortât. Y
obras* aviendo dicho , que trabajó mas que to

dos; explica para nueftro cxemplo el como 
trabajó : Non ego fed gratin Deimemn. No 

/"Y T ra  partida ,  y  muy confiderable, que yo fo’o, dize, fino la gracia conmigo, 
v j  perdifte por el pecado mortal es Oquébftima ! Chriftianos; quchfti-

todo el caudal de merecimientos ma es tener odofa cfta divinifsima habili-
que avias adquirido en toda tu vida, míen- dad ! Si tuviera vno de voíotrosartc , y
traseftuviftc en gracia de Dios. Llamó àia modo para hazer de la arena orofmifsì-
cracia el Evaiv’clifta S. Juan, fdnilla : Semen mo , tuviera ociofo eftè arte ? Si no Tolo
ipfius in eo manet , porque lo e s , dize Lyra- oro , fino Cielo , Tupiera hazer dèi car- 
no , de las virtudes *. y obras meritorias. San bon ? Si de vn guijarro de eíía calle hizíe- 
A^uíHn le llamó lluvia con que fe fertili- ra vn Sol mas hermofo que el que nos alu
zan las almas para llevar frutos de vida- bra: què dixeramos fi noexcrcitara efla ha- 
eterna. Y  aisi vèinos, que aquella muger de bitidadr Alma, que eftas en gracia de Dios:
el Apocalypfi, vellida del So\, calçada delà con ella puedes hazer de vn poco de pan 
Luna , y coronada de Eftrdlas, que es Tint- que das al pobre, de vn jarro de agua, Cíe- 
bolo de el alma que erta en gracia f luego lo , gloria. Y  ay quien tenga odofa lagra- 
que tuvo vn Hijo » fue llevado al Trono de da i  Si por dezir jesvs, te temerán de dir 
D ios': Et raptase f i  filias em  a i Deumt, &  por cada vea vna barra de oro , cefta- 
ad Tbronum eiut. Porque las obras del que ras de invocar effe dulcifsimo nombre? 
eftá en gracia de Dios, le Ton à fu Mageftad Si por frequentar la Oración , y  los Sacr.i- 
agradables, y «uílofas * ad Deus», y merito- memos te huvieran de dar por cada vez
^  - Vfl
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vri gateonrargado de perlas: enduraras, y ' malvaratan,como no lo díze ? Que caítigo 
dilataras ellos empleos fantos ? Pues quéj tendrá el que pierde la gracia de Dios por 
tiene que ver d  oro eon el Cielo? Las per- vna vileza. del mundo ? No lo \y bifhntey >«¿¿1, 
las con la gloria ? Como no eres avariento y  por elfo no lo dizc: Si grwíter <{i partí- im ttfpí " 
de tal riqueza? O que Iaftima,bueIvo á de- tus ( dixo Guillermo Lugduntjefe) fervtu 4
zir, es verranta ociofidad de merecer en W t, qui t&itnUm fib i crtditum non multbr .
los ChriíHanos! plicabit , fed iigatum in fudarío integrum

’ Y  fí es laftima no merecer mas: qué ferá repórtame j quid fot de i  lio qui omnia difsi-
arrojar el rio abaxo lo merecido ? Qué fe- pat luxuriös} vivendo? - , '
rá querer perder por vn güilo de la tierra Qué caftigo puede aver equivalente al

tíwi. efta habilidad de merecer? Por loco ruvie- ddprecio.que haze el pecador de la gracia - 
ramos al pintor que arrojara en la calle de Dios,que le dio para merecer el Cielo?/ , 
loá pinceles: qué íi arrojara el arte de pin- Ni aun en el infierno fé caftiga como me- y,\

N tar 5 fin tener con que pallar, otra cofa? ríce. Pues te dio el Rey de Reyes la llave *
Qué marinero dementado arrojara al dorara para poder entrar en fu Palacio ,  y 1
agua 1^ ágjua, y carta demarcar ? Hom- retrere de la gloria , y la am> jas por el rio \  ■*
bres, Chriftianos pecadores, eftals fin jui- abaxo ? Te virtió de fus ropas reales, y las . \
2Ío, que ¿ísi deíperdicias los medios de rompes ignominiofamente ? Te dio el oro 
Legar al puerto de la gloria ? Verdadera- pira la corona eterna, y quiere# mas el lor 
mente , que no ay tártago bailante para el dp de vn dcleyte? O ingrato! En qué pan
qué pierde efta joya,cita aguja,y efta habí- ra taí deipcrdicio? Buelve, buel ve los ojos; 
lidad de merecer, ni aun explicarle puede tu que eítas en pecado mortal i buelve los1 
iucaíHgo* : ojosá mvjdapaffeda. Dime: qüé Te hizo .. ..

N. 39; En aquella parabolade los talentos,qntí la gracia que rccebifte el día de tu Biptíí-
Mdt- f J ■ repartió á fus criados vn feñor, juzgó Ca- mo?Qué fe hirieron tus MI fias, que díxií- *_

Ji*‘ * yetano, que cftavan entendidos todos los te,ó que oifte ? Qué tus Comuniones, y  , r r . '
Hierum, Chriftianos. Dióles Dios los talentos déla Confesiones? Qñ á rus ayun< >s¿ Tu $ límo¿

D’ Tb*. gracia,dize San Gerónimo, con Santo To- ñas? Tus difctplinas ? Qué los trabajos que' ,
I m  bit ^ara C1UC g1"30?0011 Ia bienaventuran- padecifte en tiioficio, yen tus tfiifermeda- 
- * ‘ ya. Vengamosá la cuenta »dad razón de des?Qué las;Oraciones que Fetafte? Qué

vueftros talentos: Pofuit rationcm cum eh. todo el caudal qhcéOrt la gracia avías a i - 1 
* Vno gjangeo otros cinco con los cinco quírido para comprarla gloría? O mifera- 

que le dieron, otro con dos Otros dos. Y  ble pecador! 'Podoío perdifte al pumo del 
llevaron el premio de el Señor por fu cuy- cónfcntk la culpa mortal > y mientras has 
dado,que es la gloria que le da alque obra eftidó-eií elU -Aid fiio  muertas todas tus 
bien con la gracia. Llega el otro i y cU a-* busnakobras, linierte de provecho para' 
lento ? Señor lo efeondi: Abfcaui¡tr4a k n "  merecer '-k glpria eterna, aunque íirvan 

- mm tu um. Preíto z quítenle el talenföque i p«ß*a otros m ts buenos. ¿Porque quedó' 
tfenc ,afi-entcnlc^caíHguenle, arFojch!v cn ; tu alma , con^ó obfervó San BaíSio, de Um. 4*4 
las tinkbks exteriores. O qué terrible fen-,1, U 'fuerte queda colmena fin el Rey: vn'

7 - renclu*D¡ze el Qirifoftomo: nó ’folo fe- corcho íblo i  fin quien labre la miel, y  
 ̂ rán CáRJgados etertiamerite los^tju^^zie-' cera de Jaŝ ftfea'a* meritorias , que esla- 

ron diál, fino los que %cr quäieron hbrar ' gracia , y  círidafii^Todo lo perdtíte pro-: 
bieri>:: Mm foli maUfaBorts -■ crtuiuntur% digo , quedando' (Paralitico r  fin moví- 
verum &  qui bona fasert negiigsnt. Veis, miento para merecer la bíenivcnturanca. 

c -w .b  Fieles, rifa parabola ?/Pues echo en ella TOdOlo perdifie-, y fe  quedará perdido 
tsf  ‘ f  * - menos vna cofa. Eli ella ay premios para - para fíemprefimo hazes la debida pemtcmp 

los que fe aprovechan de la gracia pata, tencia para recobrarlo. . •.
merederíaycafti^oparael que no fe apro- . Mandaba Dios en la antiquada ley^ 
vecíio deeflé caudal,-pero fiendo afsi que que el que compfttfie cfdavq de lotHe- 
ay otros que loptetdca ,-k> j;>bre05xdcfpuesderemrfe de elfejsaúos, ^

* h -  -  : -  MA - *  ,
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1 3 *  D efpctcadorC hri& 3no.$crttion y.
alzaprim óle dtcííc libertad ; I# feptimo blenda qute fe pierde en vna mercadería;

\y dim ito eum liberum» pero con ef* - quieraproíeguir tratando eo en ella? Aun-»
: ta advertencia: que íi el efclavo entró en' que hallaras vna mina de oro , fi te cuefta 
caía con mviger, y  hijos , al año fepti- mas el enlayo, que lo que facas ,  hirieras 

■ * tnp falgan todos conlibertal,  y  aun fá-; cafo de ella mina? Si por confentirvn mal 
vorecidos , y regalados : fiequoqnam penfamierrto huvieras de perder vna cafa,' 
vaccuupt abt npatieris ¿mas íi en aquello* te atrevieras a conlentirlo? Si fueras Oi- 
feisL años de fu efclavitud fe casó, y tuvo dor, yhuvierasde perder la Garnacha; 
algunos hijt y&, en llegando el año fepti- li Canónigo, y huvieras de perder la ren- 
mo 3 el falj libre, pero la m uger,y los tapor vn folo pecado mortal ,1o  cornea 
hij^s han d c quedar en la elclavitud: Mu- tieras? No, N o es pofsible. Pues ciego,
Utr , &  li M  eius crunt dombi f u i , ipft dementado: no ves lo que pierdes por la 
vero ex i bit aun veftitu fao. O maravillo- culpa mortal, que es mas que el o ro , ma$ 
fa figura dt; lo que paña en el alma del pe- que la Dignidad, mas que la renta, y mas 

M.i,, cador 1 N< nad , fieles > la medula de efta que las Indias, y  aun mas que el mifino 
corteza. E sel hombre, dizeel Píftavlen- Cielo ? Como pecas ? Como no dexas de 
f e ,  libre pe »r la gracia. Sj Chriftiano: en proíeguir en tm  mal trato ? Sctto &  vide» 

3 0 ptiíin<) te íacó Dios de la elclavitud Pero oye. 
de la culpa á la libertad de hijo luyo, co- ^
mo al Ifratiita del poder de Faraón. Tu f .  VIH#*
dcfpues, tu voluntad , te hiziftc ef
clavo ,  Viniéndote al demonio por el JUmtncU ti pecador por el pecado mortal 

J0< interés, dcleyte ,  ó vanidad: In iniquita- tÜ derecho que tenia d la gloria,
tibuc vefiris vm diti cftiu Has cftado en • por la gracia»
íu elclavitud todo el tiempo de la culpa.

lm* t. &*** ptccatum fervus efl peccaiU '
Pero la piedad de Dios, te ha concedido A  Vn no paran aquilas pérdidas del 
vn privilegio grande ,  y fue ,  que aya pecado. Tenias por la gracia , r i -
feprimo atjq- para tu libertad» ello e s , que tulo , y  derecho al Reyno de los
con la penitencia, con vna buena confcf*, Cielos , que nos ganó ]csv Chrifto con 
ñon íalgas de la elclavitud del demonio«/ el precio infinito de fu Sangre« Que por 
Pues aora : Si quatido. pecaftc mortal-" elfo, como notó Cayetano , d ix o C h r i f - ;^ ^  
mente te hallabas con la graciofa fuccef- to Señor nucífero de los! pobres déjefpíri*' 
fion de buenas obras, cías las monifi-v tu , qúc era la gloria luya: Ipforum efl' 
caífee j teniéndolas todo el tiempo del pe- Regunm Calorum, N o dixo ferd ,  advir- 
cad o , como fí no fu rífen, quanto al me-c rió el Cardenal do¿to» fino es, por tener 
lito jmasfaüendodela culpa, %c conce- derecho^ ella : Non dicte trie , ftd  efl,

* de Dios, que Revivan aquellos méritos*:.; quiaienbabent» Y afii vemos queel Apoík 
M; que es falir libre el cfclavo cpn la rnuger»> tolleiilama cotona de jnílicia, y  no dfc 

y  fus hijos i pero aquellas obras bueñas, grada i Rspofita efl mWi forcma iu flitb  
que hizifte citando en Inculpa, q u e d a n p quam reddetmibi domirms ,  porque íaunquo i?TUm* 
ra fiempre efclavas, y muertas, fin ferte dej, e s , yfoc gracia al- prometerla ,  optóme- íb’* ' 
provecho para el fin dq merecer gloria por- tldaya , di?e San Bernardo , es juífeicia; 
eflds obras : Meflier &  libtri eius, erante Promijfum ex tniferirordia t fed ex bflkia  
IJominifiii+ ■ j, - per fohetedetm* Y  San AguíHu di^o con wVíbfv

Mira,pecador, quan defatinada ha fl- agudeza: tibí reddft, nifi quod ti- * * ' ^
do tu prodigalidad. Es poísible qUe no hi dcket. P/td* tibí debet ? Debitorem ft ip -  p*2 ;rf; 
pefarásquandotéarrojas al deleyte,quafl-.yi fec it, no* acclpiendo ,  fed promittendo. 
toes lo que pierdes , y quanto lo quega- Pues efte derecho ala gloria que te ga- 
tías? Y ya que lo errafte en lo paflido, nójesv Chrifiq, y que tenías adquirido 

Sfrtí. qué locura es querer proíeguir, y  conti- con la grafía , en el iníhnte qug con-
j ^ í l y e K o f  4 ^  queík- lqttiftc n  ¿  p e a d t  manal hiziftc .

fo-
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D e los daños del pecad# mortal. * 3 7
ifblcmrie renuncia de el i por no perder* el cafo, que los que aora no quieren !a re- 
aquel deleyte beftial, 6 interés vil, por el1 na de la gloria coa fus Obras, h  querrán ^  
qualpecaíle. Sabes lo que hizirie ,Chrif- algún d ia, dize San Gregorio , y no J e  si
daño ? Scito , &  vicíe. El qual voluntaria" lesdara aunque la defíecn,y íá pTiían. Bien: á b  
mente fe defpoflée de alguna cofa por ¿ pero veamos la culpa deeftoxcorhbida- 
Otra, claro eftá que eftiihi eti mas efía, Ó á1' dos, Vno dixa : VHhm emi , &  necej/i .
Ip menos, mas validad cfpcra de cfta que^ babeo exirt , &  videre Mam. He compra-. 
de la que tenia. Con güilo das, y te def- > doVna heredad, y rengo qué latir a jeria- - ¿
pofiecs de mil ducados con que ¡compras Y  eííe es1 delito para tan rigufoía lcntcncia; - 
vna heredad,porque eíperas mayor vtil do Alia cuenta Salomón del almafántá , en 
la heredad,que de los mil ducados. No es * nombre de muger fiiertd , que compró ^
aísi? Pues que furia rabiofa te cegó, para 
que te defpofiéycras de todo vn Reyno da

también vn campo : Conjideravit agrtim  ̂*

la gloria,y Reyno eterno, por vn defvariaT
&  emit eum. Es virtud en cria lo que eñ ‘ 
el otro es vicio ? En efta fe alaba lo que ié 
condena en el otro ? Pero, ó que ay dlfib

S'irñ-1. 
IrttZ. Í*

do antoja de tu apetito? Alma ; de ver à _
Dios te privas, por no dexar de ver à vna rcncià grande , dize el devorifsimo Ste- 
muger? Sioy vivierá en el mundo Jesv- 1 lia 1 Qué dize el coinbídado ? Qué com- 

I T  mu  Chrifto en cuerpo vifible, con fu Santifsb  ̂ prò y y  luego que va à ver lp que com- 
Nivci. ma Madre Maria Candísima, huviera ab prò * bJiìlam emi, &  nectjfe babeo videre 

guno de'Voíotros,que no perdiera hada el illam* Luego compro à ciegas. Es afsí 
comcr,por ir à ver à eftas Mageft'adevaun- ■ dize Stella , que ri huviera virio el pecador St̂  ** 

'je vit. que fuera por breve cípació ? Vna vez en lo qu® compra, y  lo que dà,, nunca comr *
S/m Lai*. París fe dexó ver como niño en vna Hol- prora : Priufquam vidifftt emit ... qUa-. 

tía, fe dtfpoblaba el Rejmo a vèr la rnara- modo autem emeret , f i  vidijjet ? tPcro la 
villa. San Dionifio fue defde Athenas à Je- muger fuerte fi c o m p rò Eje tonfideran v  .

fremì/.

D ienff.
m -  rufalen foto por ver a U Reyni de los Cíe- do loam «: O nfitraW  
?« *» • los,de donde eferivió i  S. Pablo, que lata- c«m. SxeWi : Pr,us agrum

viera por D ios, i  no Caber que no podh &  ?»<• *»»" ’  ' mil " » ■  P“ es
aver mas de vno que lo pudiera Cer.Dime Fieles ,e yerrq  de el pecador porquefe- 
aora:(i llegando ya vno cerca de Jcrufelen, ra feverdsimamente caíHgado. Hombre; 
mas digo; fi eftando ya en el vmbraldela ‘ Chnftiano tan ciego, que fin eonfiderar 
puerta para ver a]csvs,y María,no quífief- lo q»= d» P °r vn de * *  <™ 'ldos»
fc entrar,folo por no perder el gute de ver ,toam asefled ekyte ,« ju e la glom con 
ávn perrillo de ciego,que dkeras? Ditelo . <pc te eombida Dios , d h  nuSm m  
a t i , que no ay palabras para explicar tu «ora no quiere Cera fq pena , y  c a ft.p ' 
defamo.Ya,ya, i  la puerta del Cielo ( pues Vcmo v .r^ m  ,!U,rum qu, funt
no ay hora fegura para morir) le buclves t / f * *  p“«  ^naneas U
las clpaldas.por no perder vna vilezade'la gloria por noperder vngufto de tueame,
tierra? Por darle va inferné guftoátucar- te quedarasIm gloria para fiempre.ficop
ne? Por vna palabra lòia de vn juramento'

4 fidfo ? Qué sé yo que te diga ; qué se yo.

N .44.

14.

Irtffi.

’ Como fuñirá Dios eflé tan horrible def- 
precio de fu gloría ? Oye. ■ ■

Terrible fenrencia file aquella que dio 
el Señor, que aviendo combidado á mu
chos para vna cena grande,algunos fe le ef- 
cuíaron: Dieo /uetem vobis,  quia nema v i- 
rorum iilorum qui vocaii funt gujlabit ccer 
nam imam, Digo, que ninguno de losde-: 
fatentos que íe efeufaron { aEi la ínterli-f 
neal) ha de guftar de mi cena. Por caíHgoi 
iesdálomlÉioquceUas qD quiarcq i  Efr 

1 9m L

tiempo no lloras tu perdición: Scito , dh 
vida, abre los ojos Carbólico, que no 

es la gloria para quien afsi la 
delprecia.

M í m



, í^ s  Dcfpcnador. Chriftiano. Sermón y;
mis luzes,porque has huerto las cípaldas al 

f .  IJC, orige« de la luz. De efta fuerte, pee ador*
dize San Aguftin»pudieran todas las cria- 

Propontnfe otras varias perdida t ,  y mi* turas confpirar para tu ¿artigo, fi Ies diera
/trias de el pee adar que tómete 

tulpa mortal*

T í Emks ĉ °  > quien po*
drá contar todas las demas parti
das , que por el pecado morra] per- 

difte en vn inftantc ,  ylasraiícrias en que 
xncurriftc? 0  Chriítíano! Y fi lo advirtie
ras í $citQf&  vide. N o  folo perdííte á Dios, 
echándole, como ponderaba el Chrifcfto- 

t y  ftd ^ 3 ígnominíofamentc de tu alma, fino 
que crece la ignominia al ver que echarte 

U i .O. de ti á fu Mageftad por entregarte al de
monio , de quien quififte mas íer efclavo, 

^  4J que hijo de Dios. Quedó tu alma como la 
cueva de donde falio el León: Dereliquit 

f qttafi leo vtnbraeulum fuum, Que entran en 
' ella fin miedo todas las fabandijas ,  y en tu 

alma fin Dios , como en mefbn publico, 
los demonios: ¿cito , &  vide. Quedarte efi* 
clavo de tantos feñores como vicios, dize 

rJgf San Aguftin.Quedafte fin la paz de la bue-
*  a .  na conciencia , lleno de temores como 

.**• c’ 3> C aín , cubierto de horrores, de amargura,
dolor, vergüenza, ignorancia , ceguedad, 
malicia, y defordenadas todas tus poten- 

1 cias. Puedes negar efta verdad? Sc/to, &■  
vide.

N4** Mas;Iomiímofíie pecar mortalmcnte» 
que dar vn gran clamor, llamando contra 
ti á todas las criaturas, para que vengaflén» 
en ti á fu Criador,y tuyo. Mcditavalo San 

fog iib Águftin; Cum enim peccando i  te recede- 
Wf dUig, rem, non folumiram tuam promcrui, fed Ó* 
'&•*' omnem creatwam adverfum me excitavi. 

Llamarte la enfermedad, la pefte» la erteri, 
lidad, la hambre, la guerra, la efclavitudja 
muerte, y el infierno. O fi Dios les huviera 
dado licencia para que vinieran á tu cla- 
mor,que tantas vezes, como los de Sodo- 
ma , has multiplicado : Clamor Sodomo- 

* rum multiplicatus e jl, que huviera fido de 
Scito i& v id e . Pudíera dezir la tierra,

* - dize San Aguítín ; Non debeo te fufiiatre.
No quiero furtentirtc, pecador, quando 
debiera tragarte por tus maldades. El Sol 

1 . pudiera dezir : Non dtkeo tibí lacere. No
mereces que te alumbre,fino que te plegue

\ .

Dios licencia. Aun mas: demos que te tra
garte la tierra,que el Sol no te diera fus lu- 
zcs, que el ayre te negara el aliento cota 
que reípiras,que el fuego te abrafaífe, y te 
íorvicíTe el mar ; demos que te huvieran 
hallado quantas enfermedades/edes, hanoK 
bres,guerras,cadenas, deshonras, y  muer
tes puede aver ; demos que fe huvieran , 
juntado contra tí quantas Haas, quanros 
hombrcs,quantos Angeles ay , y  quantos 
demonios à atormentarte i todo el mal ' 
que te hirieran no llega j ni puede llegar al 
que tu te caulas à timiimo con vn pecado * 
mortal que cometifte, porque ninguno dd 
elfos males puede por fí mimo quitarte à 
D io s, y tu Lo echarte de ti por el pecado.
Mas digo : aunque Dios Criador de Cie
los, y tierra empleara toda fii infinita om
nipotencia en maltratarte,  confiimirte, y  
aniquilarte, no pudiera hazerte tanto mal 
como tu te hizifte, porque te pudiera pri
var de bienes finitos, mas tu te privarte del 
infinito bien por el pecado mortal sSeitog 

vide. Ay mas? SÍ: mas ay ,  que aunqud 
no es lo mas en fi, es lo mas ícnfíble para 
la villania de tu proprio amor.

f .  X.

Va contra f i  fentemia de eterna condena
ción el que peca mortalmente,

‘P V ftc  contra t i , pecando mortalmen- **.47. 
te , fentencia de/eterna condena» 
cion : Cogita bene » dize San Juan - 

Chryíoftomo; pienfalo bien : Setto, Ó* v i- 
de : quei quoties peccafli , totin cohdemna- 
ftiteipfum * Tantas quantas vezes pecaf- „ 
te,tantas te condenarte à ti rai/mo, Iniqua
mente, y fin oír las partes, te /emendarte a 
arder eternamente en el infierno. Llega, 
pecador, baxa à aquella cárcel horrible, 
partèa aquellos eternos calabozos. Mira' 
en ellos va fin numero de Angeles, y peca
dores, dando efpantoíos bramidos,defef- 
petados. O quantos hallarás que eftdn allí 
ardiendo, y arderán para mientras Dios 
fuere LSos » pos vq falo pecado mOftaU

g a **5
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De los daños del pecado morral, 13 í
Quantos por Vk paramento con mentira!, quede muyfíxa en m memoria. ) M iraá 
Quantos porvn peniámiento deshoncíto! cfte lado á toda la Sandísima Trinidad* 
Míralos bien ; hombres fueron como tu; dándote el fer, y ofreciéndote la gloria; Je t  
Chrlftianos muchos como tu, y que quizá fu Chrifto Señor nueftro combidandorej 
en algún tiempo privaron mucho cpn con fu íangre, fu Cruz, fu Pafsion, y Mucr^
Dios. Quien los tiene allí ? el Profeta Mi- te, coa fus infinitos merecimientos. A  Mai 
cheas te lo dize : /» fieleribas Iaeob ornnt ría Sandísima ofreciéndote por tu Madre,:

1 ijludy& inpeccaíis domut IfraeL AHilos tje- y Abogada; á los Angeles diípueftos á tu 
ne el pecado mortal con que murieran^ detenía; á los Juftos del Cielos, y déla rier- 
y te condenaron; y digo bien: fe condena- ra, dándote parte de fus buenas obrasjá to-
ran,porque ellos de fu voluntad fe fenteq- * daslascriatura$,combidandote á tervirte. 
ciaron á los eternos tormentos. Repara Mira al ptro lado ¡numerables demonios 
bien,pecador: que ya tienes lugar en aque-» llamándote para que vayas áterfu compás 
lia horrorote cárcel: Seito ,  &  vid?. Ad- ñeraen-el infierno: Mira el infierno ahier- 
vierte, que defde el punto que cométale el to , efperando tu refolucíon para tragarle * 
pecado mortal, tienes lugar igualado en el. Mira delante de ti vna mete en que a y , o 
Infierno á que tu te (fentenciafte, que el no dinero, ó deleyte, q vana honra. Dios tó 
eftar ya allá, es porque no te hi quebrado manda que no la tomes, y porque no U to^ 
el hilo delgado de fu vida ,  como á aque- mes, te promete fus teteros, y can ellos á 
lias ¡ntelicifsimas almas, que eftán en ¿1, fi rnifmo¡ el demonio te perfuade q llegue^ 
fon menos, quiza, pecados que los tuyos, á tomar algo de aquella mefa. Ha, alma: á - * * 
en numero, y gravedad. 1 í ’  qué te determinas ? Pccafte? Scito, &  v i de,

Oye á la Do&ora admirable Santa Te- Lo mififlo tee ,  que í¡ dixeras hablando
rete de Jcsvs,queeq vna ocafton fue lleva-, con la Sandísima Trinidad , y  con todo 
da en eípiritu á que viefle el infierno, y  d i- , siquel acompañamiento Iuzido( con la obra 
zeafsi : Entendí qtu quería el Señar ,  q g e:, Jo dixcfte.J
Vttjft ti lagar que los demonios atíd me fr- Padre Eterno, y  todo poderofo Señor,
man aparejado, y  yo mtreeido por mis peca* que me criarte de la nada, bien sé , y creo, 
dos. O juízios altiisimos de Dios! Si á San- que eres mi bien infinito , pero quiero 
ta Terete le tenian lugar prevenido ,  de apartame de ti, por no dexar de gozar de ,
quien te cree que qo pecó martalmente en' eftc deleyte. Renuncio el titulo de hijo 
toda fu vida, íblo porque efperaban derrj- vueftro, porque no os quiero por padre, 
baria en el los demonios;a ti,pecador, qim No quiero que me contéis en el numero 
te tienen tan hundido en los pecados, qué de los efeogidos, porque me revejo con
tendrán? Santa Terete vivió 4 c fuerte, que* tra vos, y  me aparto de vueftro vando. 
nunca llegó á ocupar aquel lugar; pero tu Jesv-Chrifto Hijo de Dios , no dudo que 
que eftás en pecado: S(ito9 &  vid*, advfej> os hizifteis Hombre para mi remedio, haf- -•/*
te, que ai donde eftás te hallas condenado ta dar por mi la vida porque me telvára; 
por la prefente juítícu: quinto ay de tí al bien lo creo,mas ni eftimo, ni quiero vucte 
Infierno ? Mídelo bien: fon leguas ? Son tra Sangre, vueftra Pafsion, y  Muerte , ni 
muros? Son varas ? Son paites? Mcqgs, vueftrosmerecimientos, y  la gloria que 
menos ay que dos dedos ; míenos qué vn me gahafteis, porque eftimo en mas que 
pliego, ó canto del papel. Jolo difias del todo eflb efte gufto de mi carne. Efpiritu 
infierno vna refpiracion. Que te condenas, Santo conlblador; íálid de mi alma, por- 
Chriftiano: Seño, &  vide. que no qaiero teneros en ella , ni vueftra

Vltimamente *  Quieres que te diga: gracia, dones»y virtudes, por no perder cf= 
quieres ver de vna vez el ciego jumo con; te rato de deleyte. Y  vos Soberana Reyni 
que te arrojarte al pecado moftal! délos Aíigelts, Virgen Sacratiisima M i-
vid?. Hafte prefente , mírate c5n aquéT W w ' tte , tebed que ya no quiero que fcais mí 
tante antes que lo confiotieras,  cnooblecb Madre,y que aunque pierda el veros en ta 
do con te Divina gracia. ( Sirva de exem- gloria ,  lo doy por bien empleado por 
pte cíUtragita rcprcfeoMdOQj que dcflpQ coafcguir dte gufto. Angeles Santos : A

TVnc.



P ío s  ,  £jue ni q u ie ro v u e ñ ra co m p a ñ ía , ni Q uieres re c o b ra n  1oj< p erd id o ? Áy> quien, 
e f i ím o  vueftros c o n f é jo s ,  tenedm e de o y  d iga que no ? N o  es poísfyle¿ E& * pues>re-* 
in as p o r  vueftretettem igo 9 que p o r tal me m edio a y p a ra  recobrar ta n ta  p ^ rd id a.C oa. 
d e c la r o  deícle e ñ e  ptttfto . Am ad vofotros arrepenrirte de co ra z ó n , c o n q u e  te : CQU-* 
'A n g ele$ ,y  Santos b ienaevneú rad os, amad f ie le s  bien, lo  cobrarás. O  que &oiU S i con 
Si V ü eftro D io s, que b ien  sé qu e es digno de d olerte d e  eftar enfermo fanáras.,nó te d ó -  
¡n fin ito  am or, q u e  y o  me refuelvo á' no lieras ? co n  arrepentirte de aver perdido, 
a m a rle ,n iq u e re r le y rp o r d eh azer vna jo y a b o lv ic ra á  tu p o d e r , n o t e  arre-
l o q u e  quier^nu a p e tito . S á n to s , y  juftos pintieras ? Si por, p elarte  de eftar tullido, 
de La tierra  y borrad m e d e  el libro  de vuef- anduvieras y. n o  te p e fara  ? Q u jcn  duda que 
tra ian taheitnan d ad iy  pues qu iero  q u ém e fi.E ay p u e$ :áq u ien  no le  d u é le ?Q u íen  n o  
b o r r e n  del libro d e  la  vida. ■ A  D io s  Cria+ fe arrepienten? A  q u ie n n o  le  pefa d e  tanto- 
d o r m i o ,  y criaturas toda ̂  aborrecedm e, co m o  ha perdido ? M as porque n o te  v á - : 
cartig ad m e, qué á  cod o  me o frezco  por lo- y as de aqui fin cobrar canto te íb ro  ,  fin 
g rar e l le  d e íleo , aunque co n o zco  que es ag u ard ará  mañana quando té  co n fid íe s ; 
b r u to ,y  contra to d a  ley  ,y ja z o n . ¿ep a  el A unque no huviestts p erd id o nada d é lo  d i- 
C ie lo ,y  la tierra, q u e  defde lu ego  m e palTo ch o ,fo lo  p o r fer D io s quien es te  p efe ,p o r- 
a l van d o  de los dem onios i fep an tod os, q u e  fohre to d o  le amas de corazón. S i a/si 
¡q u ecH jo fer fu e fc la v o ,y h a g o  co n  ellos lo  h azes , luego al punto cobrarás to d o lo  
c o n c ie r to  de h erm a n d a d , que quiero fu p erd id o; Q u é aguardas? T e  p e ía ,C h riñ ia -í 

■ co m p a ñ ía  eterna, y  padecer con  ellos para n o ,  por fcr. D io s tan digno de fer*, am ado? 
fierrvpre en el infierno. B ien  sé que he de S i m e p efa . L lega difelo á eñ e  J e ñ o r  c o n 
te n e r  eterno p ifar d e  lo  que h a g o ; bien sé to d a  e l a lm a: Señor m ió Je sv -C h rifta  > m i 
jque p u ed o  m orirm e acabando d e confen- D io s , mí R cd e m p to r,  m i P ad re  m iferico rv  
tir  e fte  peníam iento.pero no Ím p o rta :h a - d io fo ry a sé  q u e o s te q g o  enojado icón  míe 
g a  y o  m i gufto,y p ierdafe todo,* m ueram e, cu lp a s : y a  co n o zco  q u e he fido p rod igo  
to n d e n e m e  y vaya a l  in fierno, carezca  de de. vueftras riq u ezas; p e ro  s é ,  y  co n o z co  
D io s,p ad ezca  (etam as penas, q u e  prim ero q u e es in fin itam entem ayor vucñra piedad ' 
q u e  to d o  es dar e ñ e  deleyte á m i apetito . que m i m alicia. P e ía m e ,  S e ñ o r ,  en trañ a^

Q u é  es efto q u e  o is , Fí>les?D onde cabe b lem ente m e pefa d e a v e ro s  ofendido J  
ta n  infolente d efp cch o ? En t í , y  en t i  que Q uifiera aver m uerto mil vezes antes qutí> 
p eca fté is  m o rta lm en te : tu fuifte el p red i- av erd ad o  e l m enor d ifgu fto  á  tan- am able* 
g o , y  defperdiciado,que hizifte efta  folem - M ageftad. E a , Padre, y  dueño oouo; n o  ¿ y j  ; 
n e  renuncia, delante d e D io s , y  los A nge- m as enojos,*que m e p e já  de to d o  corazón; 
l e s ,  y  los d em o n io s, fino con la palabra, de averos ofendido. Y o  ¡p ro p o n g o  con 
c o n  la  o b ra : Sefto y &  vidt. M ira a o r a ,  p e - vueftra D ivina g racia  de nunca m as
cador, tu miferable citado: Vi de vbi nun$ nunca mas pecar. Miíericoxv
pojtrata fu . Quieres quedarte en é l , ó íáHr día, Señor,&c.
detalmiíeriac1 ¡Salir.quieres ,  claro cita.

¿r'40 DefpcrtadorChriftiano. Sermón^. *
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S E R M O N
S E X T O ,

DEL BUEN LOGRO DE EL TIEM PO  QUE 
lo da Dios para hazcr penitencia de Jos 

pecados.
t b

Bese nunc tempus meptahilt, cese nuns dies/alais* Ex 2« Cor» 6«

S A L U T A C I O N ,

« 3.

r
Aminantes, los que camináis por el deíierto del mundo á la Ciudad 
Santa de Jerufalen la triunfante; qué es lo quehazds parados en el 
camino,qu^ fe cierra la puerta en anocheciendo ? AmbuLt* dnm lu- ***** *** 
cem babetis, vt nonvostmebrm comprtbendant, Paflageros a la eterni
dad por el camino efe el tiempo ¡breve es el día; Brcvi viven* tem*

_____________pon* Larga es la jomada; Grandf* tibi re /#  vi*, Como t>s eftaij dur*
rolendo en la venta de efte figlo,fobre el lecho de la culpa? Vendrá la noche de h  muer- 
te, en que errareis el camino, y  dareisén el defpeñadero de el infiemo.* Vmit box qpando 
memo pite/ operar i, Mercaderes Chriítidnos,que venifteis á la Iglefia, comp a la feria déla £ 
gracia, y las virtudes: qué hazeis divertidos en los deleyres de el mundo, que fe paila el *&**’ 
tiempo breve de la fena con la vida,y defpues ño hallareis por ningún precio la fni ftuo- 
fa penitencia? VerdaderosIfrraelitas, llovicndoeftá aora 4 diluvios el Manna de la Di- * 
vina mifericordia. Qué haréis,que no mldrhgais á cogerlo,antes que lálga el Sol de Juf- 
ticia en la muerte, apeligro de quedar paíífiempre ay unos dd  Manna de la jnifcrícor*? 
dia de Dios? Qport et pravenire diem ad benediSlionem tttam, S*pt f

Eftas Vozes, Católicos,os daoy el Apollo! San Pablo, avilándoos, que aprovechéis 
la ocafíon prefente, en que os llama Dios para si: Rece mtnc tempus acceptabtle , que el 
tiempo de la vida es tiempo de penitencia; fí efte fe os palla en las culpas, qué tiempo 
queréis defpues hallar? Tienen fu tiempo rodas.las cofas, eferivia Salomón* Ay tiempo 
para llorar, ay tiempo para reír, y alegrarle: Tempus fiendi, &  tempus ridmdi. Primero 
pone el tiempo de llorar: Tempus/endi, y defpues el de reír Tempus ridendi, ó quanro 
importa no confundir eftos tiempos, que fon el de la vida, y el de defpues de la vida,di- 
zt Hugo Cardenal! El que llora en efk  vida, halla la alegría en la otra; pero el pecador, 
qiiéjnuda los tiempos, y  quiere reir primero^cn efte valle de lagrimas, como hallara 
defpues la alegría de la Patria Celeftíal? Oidál Profeta Jeremías.

POtres comrderutH vnam acervdm , Ó* dente* fiiiorum o'/zpucrunt. O como lee San 
Gerónimo: Omni* qui eomeimt vnam acervan* obfiupefeent derftes eiur. El que coime- aúna*,' 
re las vbas en agraz jdize elProfeta,padecerá el dolor en los dientes,tendrá dentera,que H 
íolcis dezir. Qué quiere explicar en d io  ? Veislo aquí* Come vn hombre lis vbas an-* 
tes de tiempojhan de madurar por Ágofto,y las come por San Juan. Qué le fucede? Va 

* lo avreis algunos experimentado. Se le entorpece la dentadura,de fuerte, que aunque 
quiera,no puede defpues comer el pan, DÍZC aora San Gerónimo: Quid una acerva mi- 
J i  peesatum cjl ? Lo miíi»o es pecar el hombre, que anuciparfe ¿los güilos, ylo$ deley- o

tes,
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‘  Defpertador Chriíliano.Sermón 6 .
tes. hs querer gozar en erta vida las delicias,que río nu duran "hada la otra.FVa acerba* 
ejlfrüBus ante tempus. Debiera el Chriíliano abílenerle eñ cfta vida de los güitos, para 
gozarlos con fazon en la eternidad i mas quando atropellando la fuavifsima Ley de 
Dios nueftro Señor, y gbvemandofe por fu apetito , quiere en ella vida gozar antes de 
cìcmpò'.ObJÌ&pcfeent denta eia: , por el intimo cafo fe priva de los gozos eternos de la 
oztt. Durn peccato anima pafeitur, concluye San Geronimo , Vanem infitti* edere non

W[*t- valet.
Pecador, que me oyes: quieres llegar à los gozos eternos de la gloria? Pues llora en ^ 4.

eftzt Vida tus culpas. Quieres no perder la felicidad eterna ? Quieres falvarte? Dirás que 
fi. Pues corno dexas paífar el tiempo que te dàDios para penitencia,añadiendo pecados 
à pecados?Lo yerras,Catholico.El tiempo de la vida es para llorarlo  es para reir en las 
ofüfcíás de Dios. Llora aqui tus pecados, para que te alegres defpues vna eternidad.

™  ■ ícrivicndó el Sabio las perfecciones de la Igleíia,en femejanfa de vna muger fuer- W.f, 
te, dize, que todos los de fu familia vfan de dos vellidos : Qmnes domeftki eiut vefiiti 
ju n t duplicibus, Vamos aora à el Evangelio. Va Chrifto Señor nueftro inílruyendo en 
los Apoftoles à los hijos de fu Iglefía,y les ordena que no tengan mas de vna tunica para 
veftirfc; Ñeque duas túnicas babeatis. Ya veis la contradicion. Si Chrifto Señor nueftro, 
no permite en los de fu cafa dos vellidos, como Salomón los vio cón vellidos duplici 
dos? Vefiitifunt duplicibus} Si hablan ambos lugares de vnos fujetos raifmos, que fon ./ 
los,Fieles, como íc ha de entender,que fe viílan dos vcíHdos, quando folo fe Ies permi
te vno? Chrifto Señor nueftro : Ñeque duas túnicas babeatis ; Salomón : Vefiiti funt dstr. 
plteibm : fácilmente fe entenderá, dize Hugo Cardenal, fi advertimos, que habla el Sa
bio, de diftiñtos tiempos, Duplex vefiis eft pietas promifsionem babeen vite <¡ua mene efir  Ò* 

taré, i* futura* Elle fimil lo declara. : ^
FrfVél 1 * Hazeyno de yOlotros vn v¡age,dcfde íirtierra à la Corte,ávna pretenfion,  pregunto N $

á efte caminante;quantos vellidos llevas? Vno lblo? No alino dos- Vno tofeo , y grofíe^ 
ro para el camino,y otro delgado, y preciólo para entrar a vèr al Rey. Vès ài c omo lie*; 
vas dos,y lleVas vno folo. Vno, que es el que llevas vellido; y dos,porque fin elle llevas 
el otro para veftirlo ch la Corte. Vno en el vio,, y otro en la efpcran^a. Dime aora : eífa 

.. vellido preciólo vfas dé él por el camino ? L(e ninguna fuerte ; lino que lo refervas para 
d  Palacio. No es afsi? Pues aora entenderéisFiel es, el mifterio : Vefiiti funt. duplicibust 
Dize Salomon. Los hijos de la Iglefia tienen dos vellidos. Vno de camino, que vs la pe
nitencia para la vida prcfente.Orro para la Corte del Cielo, que es el vellida de gloría.
Elle en cíperanca, aquel en el vio. Pues dize Chrifto Jcñor nueftro : Ñeque-duas túnicas 

t babeáis, Mirad, Fieles, que no vfeis de dos vellidos. Ello es : no queráis juntar en vno 
Valle de lagrimas, y glora. Aorafois c aminante s;llev ad el vellido decantino, que es U 
penitencia,elllanto, y dolor de vueftras culpas : que en lf  Corte del Cielo os vellircis 
de g\ori&: Neqtie duas túnicas babetais. Vite quanunc efiy Ó*futura. ,

Quando aya de fer elle llanto, y ella penitencia,pretendo Fieles,moftrar.en elle Ser- ir?,
mon: Bcce nunc. >Aora dize el Apoftol. Y  quando es aom ? O quiera píos nueftro -ye- 
ñor afsiftirme con fu gracia para que fepa,yo declararlo ! j Valgámonos para alcanzarla 

de la intercefsion de MARIA SANTIi'i'IMA, obligando áeíla Sc'~< 
ra con la Oración de el Angel : A  V E

MARIA,&c. K

W "p-

iÍMg.

Símil*

fres
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Del tiempo para penitencia, Scc:

Esce asme ttnrpus aceeptabile ,  & e .E x  C o r. 6.

I.

Mientras dora la vida fe  ha de bazerla pe
nitene iâ por que àefpues no fe  puede 

bazar confruto.

V .iS .
gl. io.

tptp.
», <9. 

I rtrb .  

mn.

A  Quel gran Padre de familias de la 
^  Parabola, que es Dios nueftro Se

ñor , faliò à todas horas à llevar 
obreros para fu viña, para darles al fin del 
dia el denario merecido. A  todas horas 
llama , dizc £in Aguftín , porque llama al 
hombrea penitencia en rodas lis edades, 
para darle en la muerte al que la biziere el 
eterno premio de la gloria. Denario hu- 
vo para el que file à hora de tercia i tam
bién lo buvo para el que fiie a hora de fex- 
ta jy n o  fe negò al qucfucálavndezima 
hora à trabajar à la viña. Efto es : muchos 
ay premiados en el Cielo , que empezaron 
à íérvlr à Dios dcfde la niñez ; muchos que 
empezaron en la juventud; y  también mu
chos que no hizieron penitencia hafta la 
Vejez. Oye efto el pecador defcuydado 
de íu falvacion, y dizc : que pues no niega 
Dios fu gracia,y fu gloria al que dexa en lo 
ultimo los pecados, que en adelante los 
dexara el. O que conícquencia tan mala! 
dizc San Aguftín. No fe fígue efTa , fino 
cfta: Luego en el punto que Dios me lla
ma debo dexar las culpas,puefto que no sé 
fi tendré en adelante tiempo para dexarlast 
Tu quando vocaris, venir dize San Aguftín: 
Sexta hora vocaris ? Venu Pater familias
etiam bora vndecima venienti , denarium
fromifsit ; fed vtrum vivas vfqoe ad fep- 
timam boram non promifsit. O y , pues pre
tendo daléngafiar al pecador, y demoftrar- 
le, que oy, en efta hora debe dexar las cul
pas , porque o y , en efta hora es llamado á 
que las dcxe,y no tiene otra fegura; que es 
el nunc, que dizc el Apoftol. Hmpcce- 
mos.

L o mifino fue nacer el hombre , que 
entrar a trabajar en la oficina del munckv 

j Tan proprio le es el traba jo , dize el Santo
Jób,como a las aves el buclo. Pues aora, 
pecador, y o cío fo , es monftrualid id. Kc- 
paro Tertuliano en aquellos vellidos de

pieles de animales muertos, que hizo Dios 
a nueftros primeros padres , defpucs de 
aver pecadoiy le pareció que fue tratarlos 
de efclavos; condenados á trabajar en las Terttd 
minas : Homo peliitus orbi quafi metallo ¡ib. dt 
datur. Como fi dixera Dios á Adán; pe- 
cafte, hombre? Pues for^oíb es que traba
jes en la mina de la penitencia, hafta hallar 
eltdorodela grada. Para efte vtilifsimo 
trabajo concede la Divina mifcricordia el 
tiempo de la vida al pecador, como termi
no que le da el Divino juez, para que fe 
defienda con la penitencia de la fevcriVad 
de fu jufticia : Totum vita huías tempus, Bernai. 
dezia San Bernardo, non nifi a i p cénit en- f 3- ' 
tiam injlitutum. Y  como paliándole el ter- 
mino,no le queda rccurfo al litigante, afsi, ub*.*tg, 
dize^an Bafilio, en paffandofe al pecador i .« f . j .  
el termino de la vida,no le queda lugar de 
penircncia.Mientras vive puede apelar ala 
miíericordia;pero defpucs de la vida que
da el mífcrable fu jeto, fin recu río á la Di
vina Jufticia.

De Alexandro Maguo refiere Eutro- 
pio,qne quando cercaba con íu poderofo 
exercito alguna Ciudad,vfaba efta piidofá 
diligencia. Hazia poner á la vifta délos 
cercados vna hacha de cera ardiendo, y les 
embiaba á dczír, que mientras durara fin 
acabarle aquella hacha, les concedía de 
termino para que fe enrregafíen á parti- 
dos;pero que en acavandofe, tuvieflen en
tendido,que avia de entrar en la Ciudad a 
fuego, y fangre.Pecador rebelde á tu Dios, 
mirare cercado de fu ira, é indignación. A  
vn Señor Omnipotente te re (lites \ Atien
de á la batería de los remordimientos dé tu 
conciencia. Atiende,que tinnes enojado á 
Dios ; que te amenaza vn infiemo para 
fiemprc, que tantas vezes tienes merecido:
Que te rindas a fu mifcricordia te dizc, y  
para efto te da el termino de la vida. Mien
tras arde efta luz puedes entregarte á par
tidos. Pero fi fe acaba: ay de t i ! Qué leras 
defpojo de fii furor tremendo para fiem
prc. Mientras vives tienes tiempo de peni
tencia : Ecce nunc tempus. 5 i no la hazes vi
viendo >m ucrto no la harás, porque fe pafi- 
só yá el tiempo para hazerla.



t r a  D c f p e r t ^ ó r G l l t ^ ^ S w i n o á í .
m *  Dcfperti Jacob de aquel mifterjofo fue- fef6rte¡pero al difpcrtar á lo eterno, no ay

- en que vio aquella riforavillofa efcala) i cfcaUídO ay fecubadparahazer verdade-; 
ñor la qual los Angeles baxaban, y futían, ™  penitencia de tus pecados: Oycfelo de- 

• »*• y  cxr'amó dfcfpavorido, diziendo: % aié **  * San BafiUo: Oinfi/Hm vbt ¡>¡u viu  By. *
1 , „ ¡b in , efi locus i f l e l Oá ué temblé lu- migraverimut , omnh nobis benefacienii

ftloí tíPrtlrtft /r*i -i h.crv ' Terrible lugar es efte. Pues? Jacob:' pracifa.efl, Y afsi vemos , 'que
níi?- riene elle lugar de terrible? No has vK- -aquel hombre a quien hallo el Reyen las
°DC • . -i-----r í __  j j - bodas fin el vellido nupdaliefio  e s : al que

halla la m uerte fin el habito de la gracia J o  
mando el Juez arrojar a las tinieblas del 
in fierno ;no como quiera* fino atado de 
p ies, y  manos: Ligatis m anibus, &  peMbusy

co á Dios en lo alto elperandote, como dí- 
ze San Gerónimo , con los brazos abiertos 
para redbirte-en fu gloria ? Que temes? No 
vifle Angeles que lleven a Dios tus oracio
ne s,y las buelvan defpachadas : Afccnden- 
tes , &  defctfídentes ? No has vifiá la efe ala ' porque 1c le quita la facultad de bie obrar;
de los merecimientos,para poder entrar en Atry'‘ 11 *■*

Grtpf,
btm. jí; 
/« E%u
GUf

eí Cíelo ? Qae te a fu fia ? Terri bilis ejí lo cus 
ifle. O que lugar tan terrible ! Por que?
Non eft bic aliad', n fl domas Dei , &  porta 
Cali. Porque no ay aquí mas que la Caía 
de Dios j  y la puerta del Cielo. Entenda
mos a Jacob. Qnando tuvo la vifion? fue 
durmiendo. Quando exclamo? Al dffper- 
tar. Dizc , pues, el Patriarca: quando yo V1L> aii -̂uuu 
dormía, veia caía de Dios , y puerta de el do;de aquí es, que el qu

"■ '  * ■ no n i T t 'r V  V :i  A Ar>

dize la G í olía , en muriendo e l pecador 
Qaia pofl mortem non potcf peccator bo- Mat' li• 
num operari,nec a ¿i jalutem  revertí.

Y  quieres faber la razón de e f io ; efta j j . ij, 
es: que com o el arrepentí! fe el hombre de 
íus pecados es v fa r , con la gracia de Dios, 
del alvedrio libre , aborreciendo lo  que en 
otro tiempo quilo ; y falcando la vida Ja ita  
el vfo del albedrío para el bien al condena -

ue.macre en pecado,

D.n.i

an.*#,,
0 *3*+aoruiiiijvt-ij >-“ia j > i----  - _ _ _

•Cielo,y también efcala para fubir allá. Pe- no P»ede ya dolerfc de la órenla de que hi* 8 
ro al díípcrtar veo Caía de Dips , y puerta , 20 a Dios, en quanto es oíénfa de fu Ma- 
de el C íelo ; pero la efcala no parece: Non geftad (aunque le peíé como de cania de 
eß hie aliud. Por eíTo es cfte lugar terrible: *us penas) y ie queda obfiinado para fiem- 
Terribilis eß locas i fie. Lugar en que ya Prc: b> efe ende in do,num fig u li, dezia Dios 
no ay medio para fcbir al C ielo , terrible d Jeremias , &  ibi audies verba mea. Anda ^  *í
lu^ar es cflc: Tcrribilis eß locas ifle. Ex- Profeta, que quiero darte vna lección en

cafa de vn alfajarero. Mira de la fuerte que . 
el arcifice de el btarro forma en la rueda 
variedad de vafos para el vfo de los hom- 
bres. Pero mira como vno de eíf>s vafos 
le quebró .* O fs-patum eß vas quo t ipf; fa-

N plicomcmas.
símil. Llega vn caminante á vn Puerto cerra

do, con puente levadiza, y antes de paffar- 
lc,y entrar en la Ciudad, fe pone á entrete
ner con íiis amigos. Llega la hora de que

ciebat. Q.ie reme vilo ? B’uelva elle barro afe alce la pucntc,y fe queda al yelo , fin po- CUJ“ ' '  C-  ̂ .
der e n tra r . Y la puente i  Se aleó ya. O det 1;. pda AU. con el ag.ia entre los pies del 
dicl.ado á e m \ T M U e f i b c n i j l . :  T e f  ohaal ÓUc-l.e afer mala , paraoolyera fer 
tibie lunar es elle, en donde avlendo a!?a- vafo.Ve.s aquiételes, la ̂ .« ten c.^  Q ie- 
do la puente, no queda entrada para los broleporUculpaelvafo dew fie ld a d , 
caminantes. Carbólicosdcfde el Cadillo Pero puede rcílauratfc. De que fuerte?

lE, Gen,

dff el Ciclo ay haft-j la tierra vna efcala ,que 
es la penitencia ,dize Hugo Cardenal. Sus 

cÜd^'m  Srrí̂ í>s p:ira fubir ni Ciclodbn memoria , y 
■examen de las culpas; dolor, y arrepenti
miento de averias comcrido ; confef‘ion 
entera de ellas , y fatiífiácción fhiifiuofa. 
Pero advertichque efta efcala íé veemien- 
tras dura el fue'’o de la vida ? pero en dif 
pertando ala eternidad, no ay cícala : Non 
rflbicAtud. Mientras dura el fueño de Ja

Arrojándote á las aguas de el dolor de 
aver pecado ; arrojándote á los pies del 
ConfelTor de Jesv-Chrifio , que es el Mi* 
niftro de tu rcfiauracion á la gracia. Pero 
pregunto : Aquel cafo que fe refiaura, y 
muda formaideípues de cozido en el hor
no puede mudarla también? De ninguna 
manera. Hafia llegar á cozerie es fácil que 
ei Vilo mude forma,y íe reftaurc, fi fe 
quiebra; pero en cozicndofe, en laliendo

yida,pucdcsjpccador, artenpentirte,/ coqr del horno, fe queda íkmpre duro con la 
for-
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Dclticnîpopâra.pcnÎtciîci«1&Cj
fortnS ïjue íácó, jfîn que puedan fus quio- tra bien sé que para morir bien me he de 
bras reftaurarfe. Pues afsr, Fieles : mientras arrepentirá confeflár; pero pue fío que pa
ie vive puede arrepemirfe el pecador; pue- ra hazcrlo ay tiempo en toda la vida, tiem- 
de con,la gracia mudarfe el pecador en po tendré , que aora tengo filud, y pocos 
ju do , y amigo de Dios; pero enfaliendo años. Aguarda : qué dizes ? Tiempo ten
del horno de ,1a vida , fi Cica forma de pe- dras ? En donde ? dize San Bernardo: J^ttid *  
cador j para fiempre íé quedará con ella de futura mifer tam temeraríé difponere mod. rh 
forma, duro, y  obítinado , iín que aya me- prafumis,  tamquam Pater témpora , &  mo- vtñú- *d 
dio para el debido arrepentimiento de fus menta, in tm ,& non magis in fuapofoerU f 9Xyru' 
culpas : Quia non potefi bonum operaré, ate poteftaie ? Quien pufo la diípoficíon de el 
ed falutem revertí. ‘ r ~ ~ f 1 '  ^

ÿ, n.

peligro deì Chrifiian» que fe  efia en lar 
tulpas con la prefuncion de que tendrá 

tiempo para dexarlas.

tiempo en manos de tu poder ? Como té 
atreves á difponer de lo que noeílá en tu 
mano ? Tiempo tendré ? En que arca lo tie
nes guardado para quando tu quíeres?Con 
Vincete tu à ti rniírao. Dime : preftaras 
à otro míl ducados, y efte no quiíiera ha
berte eícritura,ni vale para pagar te,los díe-, 
ras ? No. O ¿eñor ! Qti£ es perlona fegura;

TlATra apra, Chriftiano, fi ha fido, y  es bien puedes darlos,que riempo tendrá pa- 
."*■ *■ *- pequeño beneficio darte Dios ra pagarte. Que dixeras ? Nojeñor mio.

vida, darte tiempo, y  cípacio para Hágame clcritura , que lomos mortales, 
quedexeslas culpas ,yhagasvna buena Etto palliami entre hermanos. De fuerte, 
couféfsion? O que beneficio tan grande! que es el otro mortal, para no darle e! di- 
Válgame Dios ! Si fu Mageftad huviera nero fin eícritura, y no te miras tu mortal,'
'quitado la vida à San Pedro,quando le ne-r para aíícgurar no menos que tu falvacíoní 
go tres vezes ; à San Pablo, quando ibaá Mendaces fili]  bominum in fiaterir. O pe-! 
perfeguir los Chri fílanos ; a la Magdalena, ios engañofos de los mortales, en los qua— 
en medio de fus liviandades ¡á A g ’ifHno, en lcspefa mas lotemporal, que lo eterno!' 
medio de fus torpezas, y errores; (mas cer- Has vifto tu necedad convencida de tu ex
ea ) à ti,que me eílás oyendo, quando co- perienda ? Pues advierte, ChriíEano, qué 
metifte k  culpa mortal ; fí huderas muerto -y en el infierno mucliifsimos por fiarle; 
ayer antes que oy te arrepintieras, qué hu como tu , de que tendrían tiempo, y nolo 
viera fido de aquellos, y de ti ? O quantos tuvieron. Oyefelo dezir al Efpiriíu Santi* 
cílán allá con menos culpan que tu! Y  á ti poríalomón.
teha dado Dios tiempo, que por fus ocul- Repro m f io  nequifsima multas ptrdldlt
tos juizios negò à aquellos. Para qué lera? diligentes. La repromifsion tiene perdidos N, i*. 
Para que le acaben las ofenfas de Dios; pa- à muchos, que la han vfado. Qué es repro- fi*- Car.. 
ra que le dés gracia por tan eípecial bene- mifsion ? Es , dize Santo Tomás, vender $  *Tim̂  
fido, Oye à San Juan Chiiíbftomo : Muí- con promesa, que haze el comprador , de dee,mí, \ 
tum peccafii, iam defifia , &  incontrorium que quando quifiere , le bol verá lo que 

*  fami, revertere. Deo ego gratin , quòd te non in  compra aj primer dueño. Q jc es lo que 
me dije rapuit peccatis. Para erto te dà Dios fuele llamarle vender eon pido : De retro 
el tiempo que te dà.Què dizes áefto,peca- vendendo. Pues como ha perdido à mu- 
dor? Deshonefto,jurador, blasfemo,tu que chos efte trato? De Hierre. Tiene Vno de 
no quieres perdonar i  tu enemigo ;m  que vofotros vna hazienda confíderable , que 
no quieres dexar la ocallon torpe, qué di-^iü padre le adquirió : ofreccfele ocdlondff 
2cs? algunos gallos extraordinarios , y para

Tiempo tendré, rcípondes. Bien sé, dizes, ellos vende vna cafa ; otro día vna huerta, 
que no puedo íalvarme en el eitado que con cfta repromifsion, y  cite pado. Hom- 
eftoy 5 bien sé que es formolo perdonar, bre, que te deftruyes ; afsi pierdes ló que 
para que Dk>s me perdone ;que he de de- cofto tanto a tu padre ? No íenor, nome 
aarlaopaíion de la muga: que me argfe pierdo,que yo me deferapeñare, y  Rivera 

1 ° 1 HPÍi m N  i
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x 46 Defpérttdor Chriftiancu Sttiñ o n é : 1
i  val pofícfeioti cftahay enda * que la eftb re efla 6Ua fegurid$d y p¡5ra aflegurar itu 
mo mucho. Mas lo que fuce.de e s ,- que co- perdición eterna :- Imrkktk diabolas fttú- 
íno los guftos no; jccífen, fe empeña mas ritatem , vt infcYdtptrdttimefa. EMnie, 
jtada dia>y íeimpofsibilíta roas defecar de Chrlítiano; quien te parece que éftá mas *  ***'

» M i 

Ufé. so. 

»,

el empeño las poífeísiones, hafta llegar à 
morir en vna cárcel. O à quanto s perdió 
eftarepromifsíon en lo temporal! Repro-* 
mijito ncquifsima mullos perdtdit. Pero à 
quantos mas ha perdido en lo efpiritoal? 
Oye como*

Vende el pecador al demònio fu alma* 
por el pecado ; In i quìi atìbus veftrisven-* 
diti efiis, Que dixo el Efpìritu Santo por 
Ifaias. Entrégale aquella pofléfsjon, que 
cpftò à Jesv-Clirífto el infinito precio de 
fu Sangre. Vcndele fu voluntad , fu enten
dimiento, y fus potencias tadasidcfpoífeefe 
de la gradai privafe.dcl merito de las bue
nas obrasjrenuncia el derecho, que le gano 
fu Mageíladi por vn deleyte :ó  interés dd 
mundo ! Vende fu libertad à vna mugen 
vende el tiempo i  los amigos Je  el figlo. 
Hombre i Cbrifdano ^pienfis felvarte i SÍ

Cerca de morir ? El anciano,Q d  moíO? Pa  ̂
rece que el anciano. O ye: Confiderà en 
aquel Altar vn aparador de vidrios, puef- 
tos en difHntos tiempos. Vnos eífan en' él 
cinquenta años hai otros veinte ; otros que 
ayer fe puficron; y otros oy. Qual de cífos 
vidrios efta mas cerca de quebrarfe ? El 
mas antiguo ? Yá fe ve que noiporque fien- 
do vidrios todos, tan cetca efta el vno co
mo c\ otro : y aquel ferá el primero que fe 
quiebre > a quien primero diere la piedra. 
Efto es afsi iluego es necedad muy necia, 
fiendo igualmente frágiles , y mortales el 
mozo , y el anciano, imaginar que primero 
morirà el anciano que el mozo  ̂ Aquel 
morirá primero , que primero quifiere 
Dios, que muera, y como effe querer es 
oculto à nueftro conocimiento , todos de
bemos eítar igualmente temCrofos , pues

$'ttsif*

feñor, que yo no vendí elfo, fino al quirar; puede ler fea el primero el que menos f? 
tiempo tendré pura falvarme ; tiempo ten- imagina,
dré pan  confesarme; tiempo tendré para Quid tu vides ? Amos. Afsi preguntava 
reftituir, y fa! Iré de cífos empeños. O re- Dios áfaProfeta:Amós,quéesIoque ves? 
promifsion ñequísima , d¡zc San Gcroni" Vncinum pomorum* Señor, lo que veo esvn 
n o , áquanros engañarte, y los tienes en la inftrumcnto para alcanzar manganas del 
cárcel eterna del infierno ! Porque profi- árbol. Pues febctc, dize Dios,que afsi ten-
gñíendo en las culpas con eíía vana efpera- go de acabar con el Pueblo de Ifracl: Venit
5a, crece el empeño mas,y masíy el tiempo fiáis fuper populam meum Ifrael.Dc eflafuer- 
qtte eíperabacl tríífe para convertirle, fe le te han de morir; de la fuerte que el Hor
cón vierte en vna eternidad de rabia , por- tclano alcanza con el in(frumento las man
que malogró-el tiempo que Dios le dió canas: Venit finís. Ay mas cífraña compara
para fu falvadon eterna : Sibil ita decipit cion!Sifcráparadiráentender,quehande 
bumunumgenus, dezia S. Gerónimo, quam morir poco á poco, y no todos de vna vez, 

t.t.de quod dum ignorant fpath v itj /use longio~ comolas manganas que fe alcanzan con ga- 
¿ji. (f'í, rem fio ifitculi buiuspojffsionem repromittunt 
m ’ Jt> Pero eífrechemonos mas.

N . 1*
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* Arguye fe contra ta efperancs necia de el 
pee ador, de que tendrá tiempo pura pe-* 

n it  críe i a y probando , que ninguno 
ay feguro,.

ìf, ih
lempo tendré , 

A- aflégurado ?
dizes. Quien te lo ha 
La mocedad ? El verte 

con pocos años, y felud robu fia? El

ravato ? Mis mifteño encierta la vifioq.Mb 
rad,Fieles,vn manzano lleno de fruta. Vnas 
manganas eítán mas maduras que otras; 
vnas cerca de la mano, otras muy lexos. 
Qual os parece q alcanzará? Aquellas que 
tiene junto ala mano? Aquellas que eífán 
cayéndole del árbol,por maduras?Pues no; 
que echó el inftrumento á vna q eftava alia 
en lo empinado del árbol. Luego no coge 
la que eftá mas cerca al parecer^ino la que 
á el le parece:^// finís fuper populum meum 
Jfrael. O qué deíéngaño para el pecadoc 
defcuydadolQué es efta república, fino vn

¡¿emonio es¿dke At¿uítin,que ¿rbol pqhĴ dq uoiosfanos^quaqtas per
fona«



fonas la habitan,vnas de mas edad,otras de; ftñps, yno ̂ yíera;i {íno vho dé a tild o *- 
menos ? Que c e r c a r ? * *  que efta el otro ^ q u ^ ^ ^ e r ^ i f e ^ f e d o D w s i t t f i ?  
anciano de morir l Ya eíU inclinado ala  D i^fd igftn ie{trig^fÍY life 'vi qy&oófY; 
íepultura. íQgó lasos* al pareOerv^fti í l  fi, n| ^«§dcv^lo-dé abujidancia 
otro, y laorrav, qnepuedea*.comq>dezi-, gura \ y  d^e&JÍCí’a; dH ¿ 0 ̂ ifí<HHd¿&re 
vender falud.Pero fcym udios ojos á Dios: tíempa incierto, el yivíir de ¿¿ielftafy feríya 
que veis? Vncinum pomorum. Vn decreto xftcriUd^d^jqflétózxyra ? Ech4ntxltsrigOí¿ 
infalible,de^ue hemos de morir todos,pe- iio  ab4g^?í^ocxjJta£lera de^íeüdkiarjni'Vn 

a A r^iQí^c'fcpámQs qual haftefer aprime- ^ranoí^lp. QipFudeotiisiído.Páfriarcaí! Pch
toAntftSrqiiando parece a v i a e l  mas To,ó ¡nrtpnidewifcjnro p iad o r! .v-¡:]137 ^   ̂ , 
anciano, vemos«nccrrar_;ármochos mozos. JiegéíjH el^velíponde quif vivif»a<el ' * 
Que es eílo ? que échórDibs-mano del qufe año queyÍene?>ÍQ.Sul>cs,y crees qabfcc eP 
quifoipata quitar**} pecador la&lía,íegtir¡T per*.yn* ¡e&roúM eíterib ^ q n ft  odflilli- 

. . . dadenlospocosañosí: Mjbi videtpr vnc¡-> ris, ni yi>_granc> de Yctwft a n te ara  vn "'-
Mptiii? nus mors *fi* > eferívia vn; do¿io Expofitoc de contrición ? S* lacrees-Pues que linage 

de eftclugar, quaomnes r.tmos qnam vitvh  delocara eseldexarp^ra otro.año,lapro- 
rentfSyÓ* orí ni apamaijivc omnesfruftuj afa-j .vtíiqn-íiecedária de merecimientos, de que 
tis jfív t  matura yfivt mmatura fint,\ quam-r has de vivir toda Yon eternidad,qtvmló, oí 
vis valdc latentia , &  recóndita attrafrit,, aun elle año que viyej esieguro?Aora, co- 
vt i  Deo deterpantur* DdTengaños m >  mojpfeph;, debeshazérJa proviSonpara 
zos, que no ay feguridad en vueílros años la muerte: Vun¿m% dézia el gran Pudre S an 
cortos,para dilatar la enmienda de vueílra Agu ftin, no oifiim i bobines proyiderent con*
Vida. ( 4rafterilit¿temfuturaw*fiwl Ufeph* c a t. 'fceq

jf ao; M as; pudieíle, Carbólico, morir el año * Aun mas: efle raes que.va copleado. vi- ****
paliado en el amancebamiento ? Pudiítc, yesdabes fi llegaras al ra*?^ viCne^p quaitr lz?_ 
claro efta. Dibre Dios vida liada cite? ¿¿i, ios no l legaran! Puede fec qu¿ tuno 1legues?
Sabes fi te la darjLhafta otro ? No. Luego No ay duda de que puede f e i  Y  tp quietes 
en efte debes düponerte para unorir bien, cftar en tu pecado, y dexar pafláf #llé mis, 
que para elfo te lo concede U piedad de fin faber fi tendrás otro ? Qyedo que Jize 
Dios. Prudentísimo fue aquel antiguo- Jesv-Chrillu N* Señor; Viri Ninwtts fu r- 
]o£eph, á quien exaltó Dios, defde U igno-r g*nt ia iudfcio cam generattom i  fia ,  &  con- 
minia de vna cárcel1,hafta el Virrey nato de. denabvnt tam. L,os Niniv|tas, d¡ze fu Ma- 
Egypto. Mírale con la folicitud que anda, * geftad,faldránen el vltinao.jnizio, para fifi- 
juntando trigo para la ptoviGion de aquel cales de machos pecadore¿y fu caufa es. ., .1.  ̂, 
Reyno. Qné cuydadoíb > fin dexar pallar fi«« peenitentiam cgerun? f4 pradicséionelonp 
ocalion! Q¿é vigilante ,  para no perder, ni Porque oyendo predicar á]onas,le convñv kuvt\* 
vn grano! joíeph: que dclvclos fon ellos? tícron,y hizlcró penité cía.Yá /abéis,Fieles, tí* efeh 
Es el cafo, que fabia Jo foh  por divina re- q Joñas entró eqla Ciudad de Nmive pre- ^  
velación, que avian de venir preíto fiete dicando: Adfrac quadragrnta dits> &  Ncnive.m^ \ 
años de fuma efterilidad r Stptem onni wnb fd> vermut. £1 adbuc, vale lo mifmi que ■ »> 

€au 14. fura funtfami$* Pues Patriarca ñ'anro : el ^>/,íég4in loáHebreos.y alsi dCaluéó leyó: 
mifmo Jeñor que te reveló eflbs ficteañoi •Pq^/ínem qMadragitftad/tiTtnffSahciiSioiYi- 
efteriles, no te manífeftó también, que avía tas,que en pafiaodQ quarenta dias, lia. de 
de aver primero fiete anos de abundancia? deftruirDiQs QÍfaCiudid. Hilos quarenta os 
Confta del texto : Septemooes pukhrt, fep-s da fu Mifericordia de termino, par^qije 1« 
temvbertdtis aipú funt. Siete anos tienej defenojeis.Penitencia,Ninivitas.Notad!* 
para hazer ella provifioñ i para el tiempo -paciencia de D¡os,dizeS. Atandio^quc 4$ba*.
de la efteriÜdad. Para qné es tanta prieífa^ los ca/Hga ím fcñalorles tiempo para que fe # . S  
Aguarda al vlthno año. Ello no, dize ]ot* enmicndcn.Pero notad ra rabí en la peairen- 

p fcph. Para efterilídadtan grande; no esfo* (da que hazertTodos de/dc eIHcy,hada )t>> Démm'
’ brada ladilígeiidá mayor. Puesaoia/Etcr jumentos ayunan, le viften de cihciaa uo fe 

,  )cs. Sijoléphdupkn'Mtfk^^ jp J^ o ^  clamores, ffidiedo miferioordia*
Jornal, N ^ . ; ;  f tw *
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%4$ Defpcrado^CUlttíliano.Sem KM i^:
Quarido fue erto? lluego qáe oycrohal 
Profeta Hombre, que tenéis qbarcnrá dlás? 
cfpfei'ad.. Dexad qué paífcñ Veinte; paflen 
difez. EíTo no, luego ¿ luego a defenojará 
Dios. Ha Fiel! Eftos NiniviUfi feran contra 

ni tti <éV dia del juizló t Viri Ninivit* fur- 
j ent ín i adido, Eftosacüfáráiv tus vanasefi 
peran£as,pues nb teniendo tn íegufídad de 
-quatenca diasy dexas paflár fel mesEfihtoi*- 
Vcrtirtc, y dexar tu mal eftado,Fieles abrid 
lo sojos, que no ay, ni vti mes-de feguridad 
devídaq J

Pero accrqucmoríos mas: dime tu que que lo demás no es feguro. Es evidente; 
eftás en pecado mortal,fi te hüvScras muer- por qué, dime , Chriftiáno: quantos años

Concluseti pee afir r qut oy m afta hora* 
- dAre dtxar ¡¿scalpa*, porque na . - 

' ay otra figurai

XTLfimameritc: de todo loque has oí-í 
*  do infiero, que o y , en efta hora quo 

vives , tfh efte momento prefente, 
debes hazerpemtfcncia de tus pecados,por

n .m ;

toayer,dóndeefhivierasoye Aellas horas, tíenesíNo dixe bien; fino quantos años 
. que me eftás oyendo, donde eftu vieras? Eft no tienes é Quantos años has vÍvido?Mejor bg.tm I4 

el infierno. Ya Te ve. Merecías vivir1 hafta diré .‘ Quantos años has muerto? Porque 
oyINo.Y vives por la mifericordia deDios, yá no vives eílos años. Dirá vno : íceenta; 
que te ha efpcrado, Pára qué ? Para qué otro cinquenta ; otro veinte. Vives oy el 
píenlas que amanecí ile elle dia ? Para co- año primero de elfos? No, que yà pafsó,y 
mer ? Para negociar ? N o , fino para llorar los demás que fe figuicroná eíTe. El año 

Ornt.b*. tus pecados. San Gregorio te lo dize: Eece paliado lo vives ? N o , qué yá murió para 
hunc dtem ipfum de quo loquimur , ad indù- ti. Vívese! mes paliado ? Tampoco, Vives 
das converfiunii accepitnus. Luego no fa- la Ternana paíTado ? Menos , nieldía palia-« 
biendo , fi vivirás halla el fin de efta fenu- do. Oy vives. Buelvo à preguntar ; Las 
na,oy debes dexar las culpas,y agradecer à horas que ya han pallado de cfte dia las vi- 
Dios el que re dio elle dia para dexarlas. ves ? No.De efta hora prefente vives todos 
¡Que bien hizo Noe, aquel antiguo Pan iar- fus minutos.? Vives todos fus inflantes? 
fea! Acablò aquella arca,que le mandò Dios Tainpoco.Queyá has muerto,ò han muer- 
hazer, y dizc fu Mageftad : E a , Noe, yá es to para tí todos los tiempos paliados. Mira 
tiempo de que tu, y tus hijos, y familia,en- aoralo por venir. El inflante que no ha ve- fim 
treis en cfTa arca, porque quiero deftruir el nido lo vives?No, ni la hora, ni el dia, ni la ***?“ *- 
mundo con vn dilivio : Incedere tu , &  (emana, ni el mes, niel año que viene vi- 
omnit domus tua i» arcara. Mira que en pafi- ves. Ello es aísi. Luego folo vives tu infi*

, fando fíete dias ha de empezar el caftigo: tante , y aun en effe también te eftás mu-,
Jdbuc enim , &  pofl dics fiptem egopiuam riendo. Luego fi el termino que tienes para 

f€éUtM f nPer Urrantt Y Noe , qué hazé ? in articulo penitencia de tus pecados, es el tiempo de 
’ àtei illius ingrejjuí efi No*, &c. En aquel la vida , y folo vn inftantc vives , en effe inf- 

ijtftm* dia mifmo entrò con fu familia en el arca: tante debes arrepentirte de tus pecados, y 
í"* inpuntto diti illius , d¡xo Lippomano. En dexarlus, y aborrecerlos.
, aquel inflante,quando fe lo dixoDios.Pucs -, Confírme efta verdad vnulcntenda deí ■ '

no riene feguros líete dias? Noe: que fe reí- Efpiritu Santo : Non de mor cris in errore im~ EccL t-p 
rande ti. Dexa que empiezo á, llover. No p'torum: ante mor tem eonfitert. Mira , hom- 
h aré tal, dizc el Santo Patri are a. Lo que yo bre, dize el Efpiritu Santo, que no ligas el 
oygo,é$,que me dize Dios que entrejy afsi error de los pecadores,fino llora,y eonfief- 
aunque aya feguros, y fin peligro fíete dias: fa tus pecados,antes de morir: Ante mortem 
oy,luego al punto que me lo dizeDios,ten- confiten.Todos cftamos en eflo, me diréis; 
go de entrar. Tienes tu,pecador,líete dias? porque antes de morir que re mos cófellarJ 
No los tienes. Pues porqué llamándote: Bienípero fabeis quando es antes de morir?
Dios oy, à que aífegures tu faivacion en el Oìdfclo dezir al Pifelavienfc. Cum dicit ante fV^i 
arca de la penitencia, has de querer citarte mortem, innuHur quod fiatim , &  fine v il*  
en tu pecado mas dios á peligro de epodos dtiéiioot M tt  àiimpUrfi Lo oMÍíno es de- 
W eparaficm prej '  v . ¿ r te.
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D el tiempo para p en iten ciare . iq ?
zlr antes de morir, que fí mas claro dixera, á las puertas del infiemo > mira arder tanto 
que al inflante. Porque no fabienda el numero de almas, fin remedio* para fiem- 
Chriftiano fi ha de morir, en el inflante pre. Pregúntales : Quanto darán por el 
que viene * como puede íer ; para que fea tiempo q ’ie tu pierdes? Por effe hora * que 
antes de la muerte,debe ferén efte prefen-. dizes que fe paíTe? Pienfolo bien ,■ dize San 
te inflante-Aora entendereis el nunc que di- Bernardo : Cogita, de tempori qmd perdis, 
ze el Apoflol: Ecce nane tempus aeceptabile,  quod ilii qui in inferno fune , daresti \totum ‘ 
sete nane ditefalutis.Aova, dize ,es, tiempo . msmdum9f  bah eren t pro co. Todo ei mundo 
en qué aceptará Dios vueftra penitenta: que ru viera,dieran.Que dieras tu,pecador,
Ecee nane, Aora es el dia en que negocia- . fi te huvicras condenado, como lo has rae
réis vueftra Talud eterna. Aora, efto es, en recido? Qué dieras por ella hora ? Por vn 
efte punto, porque el tiempo paliado, yá inflante para vn Atto de contrición? O , y  
paísó ; el que no ha venido no fabemos fi lo que dieras! Pues confiderà,que eft as eu 
vendrá i y afsi nane. Aora, que os llama el infierno ya, y qué te dà Dios efte inflan- 
Dios, aora es quando aveis de rcíponder à te. No lo dexes pafftr fin arrepentirte de 
fu Mageftad nunc. Aora en efte inflante, tus pecados. Mira,Chriftiano, que no labes 
porque no ay otro feguro. fi avrà otro.

Válgame Dios! Chriftiano, que tengas Pero demos calo que lo Tupieras ; de 
vníblo inftante devidade que valerte, y  raos que tuvieras feguridad,y revelación • 
que dilates para el tiempo, que no Tabes íi de vivir aora veinte años ; aun en elle cafo 
tendrás lo que te importa no menos que la no debieras perTe vérar en la culpa ; no íojo 
vida eterna? Que el que tiene grandes ren- obligado de la bondad de Dios, fino por 
tas haga gallos exccísi vos, vaya, que tiene temor jufto de que Dios re Jo quitara en 
rentas Teguras ; pero que el pobre jornale- caítígo del profeguk ofendiéndole. El que ■ 
ro, que no tiene, fino lo que cada día gana, dìlparò vna pillola para quitar la vida al 
quiera imitarle en los gallos, no es locura? ítey,á quien no mato poreftir defendido 

: Qué dixéras del que en vna venta hiriera de vn elcudo Tuerte i íHe dieffen píadoíári 
vn eTplendido combite, fin mas caudal que mente vn dia de termino para que Te pu- 
vn maravedí? Hombre, dé qué hasdepa- ficíTe en falvo, y el ingrato bolviera á car
gar? Del dinero,dize,que viene para el Rey gar la pìllola para difpararla otra vez. Qué 
en la Piota. Pues quien te hizo dueño de merecia? Que fin aguardarle el dia de ter- 
efléd¡nero?Chriftiano,vninftantelolotie- mino le caftigaran, como lo merecía Tu 
nes para pagar tus pecados. Y  combidas al atrevimiento. No es aTsi? Pues juzga de ti 
demonio,y le Kazes plato de tu alma?Quá- lo miTmo, y oyelo á la letra en elle texto, ■ 
do íaldrás de cí& empeñorMira que no rie- que es para temblar de los juízios divinos. ,
nes hora íégura. Muriéndote ellas por inT- Indignado Dios nueftro Señor por los GfB*6* ;
tantes, dize San Aguftin: Momenti; fìngalis pecadores del mundo,dize afsi íuMageftad '  *
tnorimur. Pobré eres de tiempo.No tienes Non permantbit /piritas meas in bominc in 
mas de vn inflante, yelTe mendigándolo de attrnum, quìa caro efi • y luego al punto, 
tu Dios: Como le ofendes arricígando tu Eruntque dia iüius centum viginti anno- 
falvadon eterna? rww, Tengo de acabar, dize, con los hon>-

N o tengo qué hazer, filies dczir,vamo- bres, que me tienen muy ofendido ; pero 
nos a paffear.No tienes que hazer, y ellas - vivan aora ciento y veinte años. Ò engran- 
condenado por la preícme juftida,y yà,yà decida fea tal paciencia! Entre la íeverúlad 
en la puerca de el infierno? Hablemos vn de el enojo mueftra íu mlTericordii, cipo* 
poco, mientras fe haze hora de Miña, &c. . randole. Bien : y quando file eflb? ( iiizp 
O doñee pr jet cread bora! Exclama S. Bemar- el computo S. Geronimo ) fiendo Noe de 
do , qua ad agtndasv pannenùam >ad acqui- quinientos años. Y  el diluvio quando fue? 
rendan* gratiam , mìferatio conditori/ /»- Riendo Noe de íctecicntos años: Luego 
daiget. Mientras fe palla ella hora ? Pues' palfan den años defde la amenaza al dilu- 
ella hora te la dio Dios para que fe palle? Vio. Hs aísL Y  los veinte años mas, que les 
Q  par^arrepenrirte de tus pecados? Lleg* prometió Dw$ tic vida ? Centum viginti ^  

Xqmql) N  \



"tUeram* annorum ? No fe los concede. Como alsi? Dios de fufrirlo, . mandò à muchifeimos 
Oìdfelo dezir á San Geronimo : Habebnnt demonios, que fuellen por fn alma para 

Ĉbrìjbv tmtum vigenti annos a i agenciara pruni- llevarla al infierno. Apareciéronle en figu- 
©*• ten***»*- Prometióle Dios al mundo cien- ras horribles, amenazándole, que venían 

to y  veinte años, para que coa penitencia, porél.El defdicliado -bolvia los ojos ázia 
y flint as obras aplacaffcn fu juftifsima in- otra parte; pero donde quiera quelosbol- 
dignacion ; no quifíeron los pecadores ha- via hallaba à los demonios. Viendofe afsi 
Zerla, fino antes añadían pecados à peca- cercado,comento à dar vozes, y llamar k 
dos: Iba corriendo et termino piadofó, y vn 1 hfjo fuyo : Maxime curre* Hijo Maxi- 
ellos enojando mas à D ios, y por effe les mo, focorreme: vino el hijo, concurrió co
quito del termino que depreciaron vein- da lafamalia, fin que ninguno de ella pu
le años: ¿^uiaverd i concluye San Geroni- díeíTe favorecerle. En fin, hallándole fin 

W  f*p. mo, panitentiam agere conUmpftrunt, «o- alivio de criaruras, fe bolviò á D ios, pi- 
Ttrt.t.i. iuit D eus fempaj expeciart decretum » fed diendole mas termino para enmendarfe: 
*r»s™S' sigiati annortim fpatijs' amputatis , induxit inducías vfque mané. Hito repetía muchas 

diluvium, O profundidad de los juizios de vezesSeñor efperadme fiquiera hafta maña 
Dios ! V e s , Chriftiano, como quita Dios na. Vn diafolo. Señor ; pero fu Mageftad, 
años, auh de los que avia prometido, por porfusjuftifsimos juizios, le negò eftedia, 
no aprovecharlos para el fío que los ofre- por los muchos que avia dcfpreciado, y en 
ciò ? T e  ha prometido à ti algunos años de medio de fus clamores fe le arrancò el al- 
Vída? N i el día de manana, dize S. Aguítín, ma,y la llevaron los demonios- al infierno,
El perdón promete fii Mageftad al que fe donde eftá ardiendo, y arderá para mien- 
arrepientc de fus culpas ; pero no el dìa de tras Dios fu ere Dio*. 

i* mañana para que fe arrepienta : Dilatione O pecador, que cfto oyes, à qué aguar- ^  
tua dieta crafiinum non promifit. Pues das para bol verte á Dios ? quehazesque 
por que no temerás,  que abrevie Dios tus no efcarmientas en cabeza agena. ,  antes q 
dias, viendo, qiie no aprovechas los que te feas tu efearmiento de otros ? Mira, que te 

f  ha dado para que te emiciídes ? Teme ,pe- cftás muriendo ; bafta de fervir al demo-;
cador,que en caftigo de malograr el ticmJ mo.En la boca de el infierno éftás : Como 
po que Dios te dà, no halles tiempo quan- no clamas por mifcricordia ? Exce nane 
do mas ío nccefsites,y lo bufqucs. Tiembla tempus. Aora es el tiempo en que viene 
deeftarvnfolomflanteenpecado. Acabo Dios llamándote. Mirale: Ecce, Mírale con 
con efte exemplo, que refiere S . Gregorio, los brazos abiertos para recibirte. La c abe- 

Storna Huvó vn hombre ,dizc el Santo , llama- za inclinada para llamarte.Llega aora: Ecct 
S S if í*  do Criforio,Noble , á ló del mundo con -nm ci Puesnofabes fi te dará otra hora.

* mucha haziendaj pero con mas vicios : fo- Querrás faline deefta Iglefia efelavo toda 
bervio,codiciofo, efelavo del dinero, y de la vida de el demonio ? No , no ha de fer 
la torpeza; Sufríalo Dios mifericórdiofo, afsi. Llega á ellos pies, y con granfentí- 
para que dexaffe filmala vida, y  fe confcf- miento, con gran d olor,y  pelar de aver - 
faífeqjero él,fiado en fu falud, no hazia ca- ofendido á D ios, dde à efte íeñor, que re 
fo de las infpiracionés de fu Mageftad. Em- quiera perdonar. Acabenfe eftas enemiftar 
biòlevna enfèrmcdad peligróla , en que * des, rompafe lá cadena de la efelavitud. 
^ampocb qüiío confefiár. Crecían por ho- Mira, que quiere perdonarte, íi de verdad 
ras los accidentes, y  en el crecía también te arrepiefiies:di conmigo con todo
la  eíperanja vaha, de que tendría vida J Je -  el corazón^*#«* mioje/u^
gò la enfermedad à lo yltimo, y canfado CbriJío,&c,

i  jo  Defpertador Chriftiano. Sermoni.
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S E R M O N
S g P T  I M O,

DE LA PENITENCIA , QUE NO SE HA DE DILATAR
para adelante*

Ne tardes convertí ad Dominan* ¡ &  ne diferas de die in diera : /abito enim vento ir*  
illiust &  in tempore vindit* di/ptrdet te. Ex Ecciefiaflico, cap. 5.

S A L U T A C I O N .

K.z.

K.*.

H.3-

K D  enfeñamos Fe > que ay perdón de pecados en la Iglefia , es 
mal tan defmeferado , é infinito el pecado mortal , que parecería 
impofíble fe remiísi^n. Cierto es , Fieles, que por graves , y  enormes 
que íean los pecados, és mayor la Divina Mifericordia, con que ofre
ce 3̂  3 “ ? 1°  quicre>. el perdón de ellos ,  (i l.e diípone como, debe para , 

■ recibirlo i Eritfbnspatens domuit David. (r Dpzia el Prpfeta Zacarías,
inablutionem peecatoris , &  menftnuta, Avridize, cri la IgÍcí;a , Ca- ' 

Ta del feejqr David, vna frente manifiefta, y % r a l ,  para que*puedan layarfeeneUa los 
pecadores, que es el Sacramento de la Penitencia,dize Marchnncioipero dVquc le firve 
alfediento ,  aunque efté patente en ella plaza vna fuente. , fjTántalo voluntario fe c í$  
_fm llegar á ella? Quc mipona que aya medicinas,y Médicos en,Galadd,fi no.quierc apli
carle árecibirlas el enfermo ? Fuente ay en ía Iglefia para lavar ks manchas de los pe
cados; medicinas ay para que fanen los pecadores; pero quando fanarán, lí nunca quie- 

, jen llegar á la fuenteni á la medicina?
Qwifiifion.de los hombres es , de¿a Séneca , que fiendo por fu creación Príncipe, 

Señor, y Maeftro de los animales brutos, que le excedan eííos en íaber, y procurar los 
medios de.fr fallid, Pudeat ad exigais animalibüs nos trabere mores* O como. Jo lamen
taba San Ambrofioi No,ay bruto, dize, que no lepa huir de lo que le puede dañar a di 
confervacíon; ninguno ay, que perdida la íalud, no Pepa, y  fe aplique los remedios para 
reflaurarla.: Omnibus animantibus innatumjdutem intueri, caven noceant , &c. So
lo el hombre es tardo, y  perezofo para procurar fu etemafalud Solas bemoninprofpi- 
pit *tcr nam fdutctüí .Solo el hombre huye ,  y  fe aparta del remedio de íu alma.a guftofb 
. de eftar manchado, y  enfermo por la culpa. Oid, Fieles,para vueftra mayor tonmfíon.

, .Sabe el Ciervo, dize Tertuliano, quando fe fíente herido de la penetrante fic ta , labe 
bufear Cón aprefuradas diligencias ía yervaxií;imno, porque le avíía fe iníKnto , que le 
1c caerá el harpon en comiéndola; y  fabe el Chriítíano, que ella herido con la venenóla 
faeta del pecado mortal, y fe eftá quedo ,  finbufcar la medicinal penitencia con que lo 
arroje ? Sabe la Golondrina, dize Plinio ,  curar los ojos de fus hijos ciegos con la yerva 
Celidonia; y fabiendo el pecador,que la palsiondaciene ciego, para la venganca ¡ y tor
peza, no quiere dar paíío para fanar ? fabe el Javali bufear dfligente la yedra pira curar 
todos fes males; d  Elefante, que comió venenó al azebuche, porque en comiéndole, lo 
Arroja; los olios fe libran, comiendo honnigas,de el daño que reciben de ks Mandiago-,

ras;
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ras ; y  los anímales> todos faben bufear el remedio de fos males; y folo el hombre íc ha
lla en ios males interiores} bien? Solas homo ? Solo el hombre ? Soio el racional ? Solo cí 
Chrifthno, redimido con la Sangre de Jesv-Chrifto,empereza, y dilata fu remedio ? So- 
Im bom&t Solo el hombre* febiendo, que ay en la penitencia el remedio de fu alma , per- 
fevera en fus pecados» guftofo de eftár en enfermedad tan peligróla ? Pudtot, dize Séne
ca : avergüénzate » ChriíHano * de que fean mas próvidos-que til los animales brutos. 
Pí*deai ab exiguh anlrnalibas nos traben mores,

O ye al Efpiritu Santo, que te habla en los Proverbios: Uade adformUam, oplger, &  
confedera vUelus , &  difcefapimtiam, Hombre perezofo ( dize} llega á que te enfeñe la 
efcucla de las hormigas. Eííos animalillos tan pequeños pueden fer libros en que leas lo 
que te importa * Conjidtra vías eius. Aplica la atención á fus muchos car 
minos ,  y diligencias. Mírala fin capitán á quien feguir 1 Cam non babeant 
ducem. Sin Maeftro de quien aprender: Ncc praceptorem ; Sin Principe á quien férvido 
por la efperanja del premio, 6 por el temor del caftigo: Nec Principem, Ella, efta quiero 
que te enfeñe: Difce fapientiam. Alguna cofa de mucha importancia es efta, puefto , que 
la encarga elEipíritu Santo con tantas recomendaciones. Veamos, que ha de aprender 
el hombre de h  hormiga 2 Ya lo dize : Congregat in mefe quod comedat in biemt. Que fe 
previene en el Verano de lo que ha de comer en ellnviemo. Rara providencia!Por efto 
fue fiempre efte animalillo fimbolo de la diligencia, como advirtieron San Baíilio , San 
Ambrofio, y San Aguftin. Ya aveis vifto, Fieles, en vn Agofto quanta es la folicimd dd 
la hormiga : aquel trabajar, y caminar bufeando fu alimento, fin reparar en peligros 
ningunos,por alcanzarlo; aquella continuación con que, como advirtió Plinio, llega a 
gaftar las piedras duras. Es efto lo que' ha de aprender el perezofo ? Eflb parece que es 
aprender áfer avariento.

N o  fino á íér diligente > en procurar fu falvacion,díze S-Baíilio, Oye como: Lo que 
es parala hormiga el Verano > es para el hombre efta vida; lo que es para la hormiga el 
Invierno,no es para el hombre la eternidad. La hormiga no eípera eternidad, trabaja con 
diligencia en el Verano para no morir en el Invierno; pues,hombre perezofo,dize el Ef. 
píritu Santo: Vade adformicam, &  difce fapientiam. Aprende de efte animalillo á traba
jaren efta vida » para que no mueras eternamente en la otra : Difie fapientiam. No * 
aprendas la codicia, fino la providencia. Ella fin exemplo de capitán , fin cnféñanp dd 
Maeftro, fin temor de amenazas, y  ím cfperanja de premios , no dexa para mañana lo 
que puede adquirir o y : tu perezofo, con tantos cxemplos, y  do&rinas, amenazándote 
vn infierno,y efperandotc vna eterna gloria,por qué has de dexar de hazer oy,lo que no 
{abes fi podras mañana ? S* Baíilio: Non boc tempore prsfenti/ruges tibí re condesé Réquiem- 
que adfuturam , fórmica exemplo, parabis?

Efto eSjFielés, lo que oy os viene avifando el mlííno Divino Efpiríw , por el Eclefia£■ 
t íc o : Nr tardes convertí ad Dominum , Ó* ne differat de die in diem. No te tardes , dize, 
hablando con el pecador perezofo, no tetardes de convertirte al Señor : Avifote> que 
no lo dilates de ¿ a  en dia *, porque : Súbito enim vcnlet ira illius, &  in tempore vindica  
difptrdet te. Por que quando menos pienfes caerás en manos de fu ¡ra, y perecerás vna’ 
eternidad* Efte confejo, efte avifo, y efta amenaza, vengo oy á intimaros de parte de la 
Divina Mifericordia, delfeoía de nueftra falvacion eterna. Ojala yo acierte á proponer-' 
lo  son el efpíritu que la materia pide ; mas para que afsi fe a , foücitemos la grada por 

(pedio, dtf MARIA SANTISSIMA Señora nueftra ,  digamos* 
dezid conmigo , Fieles : A V E 

M A RIA , &c.

j  j  ¿  Defpcrtador ChriíHano.Sermón 7; ^
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D i no dilatar Ja penitencia, &c. * y $

He tardes converti ad Dominum, &  nc differii de die in ditm3& e. Ecclefiaft. cap,
i /

/ / "  §■  L penitencia de èl. Porque en la Ley naturai*
‘ 1 .■ . en la Efe rita, yen la Evangelica ,fueficm-

La necefsìdad que tiene el pecador de là pre necefTim,para el perdón de fas culpas/.
penitencia. ; : 1t penitencia , como advirtió el Sagrado

Concilio. En los antiguos , bolviendofeà' cmáih. 
* P  S la vida humana vn procelofo mar» Dios, arrepentidos de aver cometido oten- Trij eaf‘

por donde navega el hombre p arí fa contraía infinita Mageftad i y con pro-
llegar à la Ceieftialpania de ligio-, pofíto firme de la enmienda * ycíperanca ***' ^

ría. Meditábalo afsi Sait juírn Chrifofto- del perdón ; pero en la ley de gracia fe ha , l
mo : Mari namque prafens vita comparan de añadir adiós adiós de dolor, y propoñ-
tur. Dos naves ay para llegar à erte defíea-r to firme ( como pueda ) la conficfsionypará
doruerto, dixen San Geronimo, y S.A m - reccbir la gracia , en ei Sanrb Sacramenta
brolio , con Tertuliano : vna es la inoccn- de la penitencia , la qual fe dà al pecador
ciaren que han caminado pocos. La Rcvna diípuefto con efíbs a¿tos, y el animo de Tíl
delos Ángeles Marta SantiísinU preferva- tisfacet por la abíoiudon del Sacerdote,
da defde fü primer infrante de. la culpa Enriende,Chrifriano, erta verdad: Si pecaf-'
original, el gran Baptifta, y jeremías íanti- te morralmcnte, no :e perdonara Dios , ii-
ricados antes de nacer ; y los que no per- no te pcfidc coracon , y con toda verdad,
dieron la gracia del Baptifmo en toda fu de averíe ofendido ; y /í no tienes finnifsi-
vida. Salió Adannueílro primer padreen nía refolncion de no boíver á otcnderle,'
la nave de la inocencia, y juíHcia original, Si te pela por Íór-Dios quien e s , y porque
y dando en el elcollo de la dei obediencia, le amas fobre todo ( que es contrición per-
fe hundió , y nos hundió à todos los que feda ) luego al punro quedan tus culpas Tridenti
heredamos fu culpa , en vn abilmo de mi- perdonadas, con tal, que tengas animo de - ê m ,4*
ferias, y calamidades. O qual quedó rodo con fe fiarte, y fatislácer à Dios ; però fi te
el linage de los hombreé ! Naufragando en- pefa fólo por la fealdad del pecado , ò te
tre defdichas , y fin efpcrunca de arribar al mor de las penas de el infierno (que es atri-
puerto , hafta que jcsv-Chrifro nueílro fe- don ) no ie te perdonan fiafra que recibes
ñor hizo nave de fu Cruz, para que pudief- la abfolucion en el Sanco Sacramento de
femos llegar à la bienaventurarle a. En erti la Penitencia , en el qual te fuplc D¡o> por
nave de la inocencia,y gracia Biptifimbcn los méritos de jcsv-Chrifta Señor nuertro
que nos entró la virtud, y méritos de nuef- lo que falta à la perfección de el arrepen-
tro Salvador , empezamos los Chriftianos tiinicnto , que fiera razón tener de la infi
li forcar el mar de la vida, hafta que levan- nira ofenfii de tu Criador , que es lo que
tandofe la borrafca de la tentación , ertre- llaman los Theologos hazeríé de arriro
lióla nave la voluntad propria en la roca contrito. Erta es la fegunda tabla dcfpucs
de el pecado mortal de el muir agio de la culpa , fin la qual no

Chriítíano que me oyes : has pecado ay falvacion, .que es lo que dixo el Eípiritu
mortalmente ? Naufragando eftas con el .Santo, por Saloman ; Exiguo Ugno credu.it T
agua à la boca en continuo peligro de tu bomtnes animas fuas ,  &  tranfemtes mure
condenación. Quieres fai ir de cílaimferia» per ratem Oberatifuni. Lo qua! explicó de s- Din*-
y peligro? Quieres no ahogarte poca fiem- la penitencia Paludano. Mas veamos otro L*t*n*
pre? La Divina mifcricordiate.ofrece vna texto. -
tabla en que aífegufcs tu vida,que es la pe- Pcríéguia Gorgias , Gentil , à los Ifraeli- 9m
nitencia, como la llamó el Santo Concilio tas , y  el vaierò!. > judas Víre ha beo , para
de Trento, con San Geronimo : Secondane alentar à los íuyos à que conSirtéii en
pofi noufragium deperdita grada tóbala m. Dios, que los libraria de fus enemigos con
No a y 3nihaavidootromcdioparalálvar- fupoderofobraco, lesdeziade cfraíuertc:  ̂̂
fe, el que cometió pecado monili fino e$ U He tinmeritii nwititudUum contra ,  &  4'

■ &  .
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%j4» Dcfpertador Chriftiapa.Sefnion?..
petan» eorum w formldetis, V alerofos If- ron , fino à aqueltas que nós dexaron Jos
raelitas : no temais>ni U multitud,ni el co- ^¿fcue íálieron : ^aaliter fa lv ifa ffifu n u
rage de vueftros enemigos : Memento te 
quali ftrL fatui fa&i funt paires no ¡ir  ì mari 
rubro > &  nunc clamemus in Coehtm y& m i- 

ferebitur nà/lri' Dominas. Acordaos de la 
fuerte que librò nucílro Dios de el poder5 

: de Faraón à nuefb os antiguos Padres en éF 
Mar Bermejo - Memento u. Acordaos co-' 
mo làlieron fai vos , quedando.ancgados 
los Egypdos. Y  afsi, clamemos al Cielo, 
que el Señor tendráde nafotro? núfericor-. 
di*. Supongamos aquí la couuin alegoría 
4c Sza  Geronimo, San Aguftin,¡y J^anJiér- ¡ 

’ nardo^que el Mar Bermejo es la penitencia : 
en dondc quedan¡ anL*gados los pecados,-, 
comò los-Egypcios, y porla qual fate libre 
ci alma,como ios Jfraelitas, para paitar à la 
Tierra de Proroifcton , que és la gloria. Tu- 
ponoloìafsi Guillermo Parìfienfc, y quitán
dole de labocalas palabras al Machabco 
]udas,las dire en perfona de vn Predicador 
zelofo : Símil-a, slerba potefi meritò dicere 
qaicumqne babet zelarti'legis*

Què dize aquel valerofò Capitan ? Me- 
mentóte qnahtcr.fal'i fuñí funt patresnof- 
tri, Acordaos de l i  fuerte que nueftros 
predcceífores fefalvaron. £:i, pues, peca
dores , vofotros los que eftais cercados de 
yn esercito de culpad, en peligro de morir 
eternamente : quercis vueftra fatvacion? 
Diréis que fi. Pues : Mementote qualiter fal
lii faóli funt potree nofhU Acordaos co
mo fe Calvaron los que nos precedieron.' 
Como fe falvó David ? Como fe falvó San 
Pablo ? San Mateo ? Maria Magdalena , y  
otros que fueron pecadores ? Memento te 
Mirad como Calieron de la culpa , porque 
no ay otro medio para falir, y falvarfc. En
tendedme por efta femejan^a : llega vno de 
vofotros à vadear vn rio muy crecido , y  
peligrofo. Pregunto, te dexas llevar de la 
corriente?No,que te ahogaras. Lo que ha- 
2cs es anirar en lavorili a contraria fi ay al
gunas huellas de los que lo han vadeado 
antes > para falir por donde Calieron ellos. 
N o  es aísi ? Pues : Memento téqualiter /alvi 
faSiiyiínf. Pecador , que entrarte ciego en 
el rio pclisroló de la culpa , que lleva al 
mar del infierno ; mira las huellas de ios 
que Calieron libres , fí no quieres perecer, 
t ío  oteadas 3 [ty huellas 4? ios eqtrfe

Veslo aquí pra&ico, <
Entro el alevofo Cajjn en el no de aquel n . l lm 

cruel fratricidio» Entró Judas en la mas 
,injufta éntrcga’ defu Mocftrií s^oueftrb *** '17* 
Salvador: Salieron? N o ^ e  ambos fe aho
garon en las aguas de la defefperacion, y ie 
Condenaron. No mires - i  «filos. -Entró Fa- £x<>ĉ  
raon en el fangriento rio db fu tiranía. Sa
lió ? No, que» iqás qocen el MarBermejo, 
fe ahogó en das aguas turbias de fu neda 
confianza. Tampoco mires á elle. Entró 
David en aquel efcandalofo adulterio » y  \ 
homicidio* Salió ?Eftefi¿ Con vnptccaoi i.tu.uj 
Domino t lo  paisa Dios de la otra parte: 
Dominas trcmfialit pectafam tuum, Entró .
Saulo en el .rió furiofo de íu indignación ***•*. 
contra él Chnftíanifcimo. i 1 alió <?. Tam- 
bien. Con vn : ^üid me vis /acere ? El que 
eneró Saulo, falió de la otra parte vn Pablo “ .
váfo de elección de el nombre de Jesv 
Ghrifto. A fs i, Fieles ,  Calieron los dtanás 
Santos que fueron pecadores ; Mementote 
quaiher. Reparad en las huellan de lu arre
pentimiento rendido, deiU confoftion bu- 
mildesjp orque no ay otra parte por donde 
falir de la culpa. Eftos fon los que aveis 
de mirar , e imitar para affegurar vueftra 
falvacion : Memento te qaaliter fa lv i fifd i 
funtP  atrd nojlri,

IL

No ay medio en el que peed mortalmente; 
q ptnitemia ,  ó condena- 

cionf

"C S te e s , Catholicos , el vníco remedio 
que ay para librarle el pecador de la 
culpa, y fus peligros, Efté es el medio ^ 

vnico para que Dios lo perdone. En varias 
^parces de las Di vinas Letrasbaliamos , que 
je llama. León, Dios iweíjxo Señor > pero 
oídle ¿particularmente en Oleas : alU in
dignado juftifsimamente por los pecado^ 
de fii' Pueblo favorecido , ledize de efta 
f u e r t e Ego eognovi te in deferto* Muy bien ^
te tengo conocido, Pueblo ingrato í pero ^ 7  
labe, que tengo de vengar las injurias quQ 
me has hecho : Ocurram eis qnafiprfiKrop* 1 ' . 
phcMnlis teî kmnmeos guq/í.ke  ̂T at- (
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in me auxilium tuum. O lira e l ! Tu quififte b ido : pecador,qual quiera que feas, no ay 
perderte porque quififle;pero en mi tienes medio : ^éónFéfíarrc, con el pefar debido, 
quien re defienda, y ampare. Señor,qu.e es? de tus culpas, 6 arder en el infierno vna 
efto Í Toda aquella ira-paró en aquefta eternidad r Pasnitendum ejt , ata arden~ 
templanza? En favores acaban las furias de dum. 11 ' ^  ^
León ? Qonfumam eos quafi lev? Qué que- Qué ves Jeremías ? Le preguntaba Dios bíctaI* 
reís dízc Hugo Cardenal ,fí lo  aplacó la nueítroSeñor: J^uid tu;vides ? Veo dize Or¡g.b**¡ 
penitencia? In me auxilium futan , f i  pañi- el Profeta , vna vara : Vfrgam vtgilantem 
tentiarn (geris, Ea': acabad de conocer el ego video. Orignics con los "yo. Interpre- yQ’ 
fecrctQ de la comparación: J^uafifio, tes leyó : Virgam nuctvn. Veo , dize, vrvi teft.

Es el Legq zelofifsimo deífi conforte, vara de nogal: Este v iiifli, bien has vi fio, 
eferivia $aq Gemíniano, conoce fu tray- le dize Dios, buelvc a mirar otra vez. Le- 
cion por el olfato , y le haze pagar el adul- yanta el Profeta los ojq$, y rcíponde: 0/- 
teriq con la vida. Lo firtgular aora i pero fi hmfutcsñfam ego video, vcq, Seño. r , mu- 
la Leona adultera, antes de bolver con el cho fuego, y en medio ié él vqi b ifija cn-r 
León, íelava en las aguas de algún rio:M- tendida. Miíleriofii vifion! Vara ? y fuego* 
b¡! fuñe a Leont percipitur, no conoce el vilo junto a otro ? Qnc ljgqifica ?; A la le- 
Ltron fu deslealtad, y trayeion , y viven en tra, dize Hugo Cardenal., quifó moílrur 
paz como antes. O engrandecida fea la Dios á fu Pueblo la caiirivídidque le ame- 
piedad de nueífro Dios! E s , Chriftiano, tu nazaba, como vara con que quería corre- 
alma eípofa de Jesv'Chrifto defdela Fe del girlos; mas que ir no tenían enmien Ja , aca[- 
Baptifmo Sac roían to : Sponfabo te mibi in baria cón ellos1, cómo el fuego acaba la le- 
fide. Y  afsi es vn efpiritaul adulterio qual- ña donde prender Pero veamos lo qué 
quier pecado mortal. Bien lo conote fu fignífitapata nuéftra cqfeqanfa* LaVara, 
Magcffid íantifsima : Ego eognovi te. Q dizcn Origines, y  Hugo, es fimbolo de la 
coma provoca u lu juftifsima indigna- penitencia , que aun por eílq fue vara dé* 
cion! Pero fi el alma adultera fe Uva" en las nogal: Virgam meeam. Sabéis por qué? L a sb¡ ¿ ; * 
aguas de la penitencia; quaqdo pudiera ef-r nuez en la vara tiene ajpufrgt la corteza, * 
perar que , como Lcpn, la condenara por pero en páflándo de cífi exterior amargo-’ 
fus culpas, le halla apacible eípofo para fu ra , fe halla la medula dulce. Afsi, dize Hu-
dcfcnla , y amparo; *n me auxilium tuumf go , en la penitencia fbq amargos los prín-
Sed f i  anima , ( aplica, y moraliza San Ge* cipios , pero fon dulce? ^os fin̂ -s. Las
miniano) in jium ini latbrymoj* prtniten- Simias , como obfervó Guillermo Lug- tfmt &
tis lavetur, ah ipfo Cbrifto peccrtum diftir dunenfe, no, comen hs nuezes, porque **íjtar. 
mu U tur, Ó' par (¡tur. Mira? Catholico^que eu probando la cqrreza amarga, las dé- 
£icil esdefenojar átuDios , a tu íeñ o r, y  xan. No faltando pn el Palacio de Safo- z * 1**
araabilifsimo Eípofb ofendido ; tan fácil món cftos anímales , que cada tres años
es bolver en favores fus juilas amenazas, le tratan de Tharfjs abundancia de ellos i  , 
confolo lavarte en las aguas de vn pefar Jerufalcn a Et dentes Elepbantorum , &  
de averie ofendido, de vna confcfsion bien Simias* &pavos. O fglefia Santa Palapo 
hecha. ' del Salomón Divino! No faltan en ti Chríf-

Pero ay de ti, fino te lavas! Ay de ti,(i tu panos como Simias , que dexan U pefíV 
corazón no llora, porque le hallarás León tencia al experimentar la amargura de 
furloíb para tucaftigo! No ay medio, dize fu exterior. No dado , que es amargo 
Santo Tomas de Villanueva, ó el que pecó ■ el perdonar ul enemigo ; amargo es con- 
fe ha de arrépentir, ó Te ha de condenar: fé f&r el pecado feo, y  afquorofo ; amar- 
PcccavimMs fratría * pmnitmdmm *ft 9 ajtf goes reükuj^ U ha^eoda que efiá hecha

capíes



éárne, yfartgt'e 55#l§fg0 es dexar la muger *on' No ay medio, corri* 1*3  fífro. O ftU 
* * : : ¿ quien tienes inclinación ;  no . lo dudor de confeflar el pecado, qae por empacho 

■ pero quiebraeíTa nuez» pata eíl^ amargu- callafte, 6 has de ir á confeuario á Luz!-- 
i rÁ, y  experimentarás en tu refblucion dul-, fer: ó has de reftituir pudiendo, 6  conde-1 

¿es  ¿{ríes; que raros fon lps principios que: narre: ó has de apartarte de la ocafíon pro? 
qo fon amargos. E l andar á cavallq, el ef-¡ xima, ó fer eterno efclavo del demonio: b 
crivír, el leer, menos: el hazer vnilobor de has de perdonar de corazón al que te hizo: 
abuja cuef& al principio fudopes ; pero, el agravio, ó has d i arder en el infierno vna 
defpues deleyta. N onos olvidemos déla, .eternidad. Fuerte cofa! Que no ay medio? 
vlíibn. Dcfengañate que no lo ay. Mira qual de

Es la penitencia,la vara: Virgam nuceam, eftos extrernos eliges. Elijo, dizes, el con- 
y  labaíija en el fuego, qué ? Es el hombre, feffar, el reftituir, el apartarme de la oca- 
dize Origines, ardiendo en las eternas lia- íion, y perdonar,pero no aorg. Pues quan- * s. - 
m as: Qllarqfitccenfam  ̂Difp, pues , Dios do ? Defpues. Odefpues! Yaquantosríe- 
nueftro Señor, moftrando eíTas dos cofas; nes en el infierno! O defpues I Semilla de 
Pecador, que con tanto atrevimiento me todas las infelicidades! O como lo llorava 
ofendifte, levanta los ojos: qué.ves? en fí mifmo San Aguftin! Differens dice-
gám nuceam: vpa vara. En ella te mueftro bam: modo , ecce modl> fin : paululum:fed *■ 
el medio de aplacarme , con el dolor de modo, non babebat modstm. Sentía aquel 
averme ofendido , con vna eonfefsion grande entendimiento las aldavadas que 
buena, y yna fatisfadon fru&uofa. Buel-, daba Dios en fu corazón, para quede le
ve á mirar, qué es lo que vés ? OlUm fuc~ vantafíe de fus errores, y culpas: Surge qui 
cenfam, Una bafija al fuego. En eíla te dormís, &  exurge d mortais; haziale füer- 
mueftra tu. condenación fi no te enmien- $a á Auguítíno la verdad, y no atreviendo-i 
idas i efíe es el fuego de el infierno » que fe á dezir de no, le refpondia á Dios que! 
bguarda á tu impenitente vida. Porque deípues: queledexafíevn poco en fus pe-; 
frío ay medio, Chríftiano: 6 penitencia, 6 cados: Sin: paolulum. Pero ó i Díze Au- 
tondenacion eterna»ó aplacarme con vna guftino: í iw  paululum in longum ¡batí Ó 
buena confckion, ó arder, por vna. eterní- que á la larga iba efte defpues! O qué mu-*
Üad en el infierno. Efte es» Fieicfs, el mif- cho iba íiendo el poco que yo.pedía! Afsl 
terio de la vifion de el Profeta: paraefto fe dolia defpues el Santo de a ver dilatado 
lemoftró Dios juntas eftasdos cofas : Ut fu converfion.

Es pofsible, Chríftiano,que tan bien te’ 
hallas con d  demonio? Tan amable es fu 
compañía, y aun efclavitud»que no qui- 
res falir aora de ella, y lo dexas para def
pues ? Si eftuvieras con vna legión de de-i 
monios en el cuerpo, dexaras para defpues 
las diligencias de la Iglefia para lanzarlos?
Yá fe vé que no, Y  para lanzarlo de tu al
ma donde lo tienes por el pecado mortal! 
deípues , y mas defpues ? Oyele á David

*V7“ A  ves, CatholicOjquan necesaria es la pintar tu necedad : Bree menfurahíles po~ *  
•*- penitencia de tus culpas »yque no fu ifli dies meos , &  fubflantia mea ten- *** ~  

ay (aviendopecado)otro mediopa- quamnibilum ante te. Bien conozco , Se
ra lalvarte. Dime tu aora : Quieres que ñor,le dezia á Dios el Profeta, bien conoz- 
Dios invente para tí otro medio para fu- co que foy delante de ti, como íi no fucile* 
bir al Cielo ? Quieres que abra otro nuevo tan pobre foy de mi cofecha: bien sé qnq 
tamlno para tu fálvacion ? N o , cloro eftá, tienen tafla,y medida los dias que he de vi-i 
»queeresCatholíco. Puesque^qu¡ercs?De- vir : Ecct menfarabiles pofuifii dies meas! 
xarte perecer, y condenarte para fiempre? Eft o mifmo conozco en los demás , perol 
SbíPgqfiO, EgfiS ^gu¡ baUoque al >

~ ' b om^

ay tf DcfpertadorCfeÁftiwOi Sermóny.

1«. VMÍ f i  difciplmam af tipias per virgam , dize 
Origines , &  tmenderis pxnítentiam agens, 
cacabo non indigtas fuccenfo , f i  virgo non 
tmeniaris, in eacabum mitteriŝ

§• nr.

Térro del pecador f d quien fe  le va la vida 
enprfppfítosfin obras,

K a Í .



De no dilatar. 
hombre fe le paila la vida como en ima
gen : In imagine pertranjit homo. Y que en 
vano trabaja, y fe conturba: Sed & fru irá  
«mturbatur. El Cardenal Hugo lo expone 
de el pecador f ocupado todo en cofas de 
r'crra , fin reparar en que íe 1c va la vida 
con la velocidad que la imagen de el cípe- 

Ufig.Ct*- jo deíparece : j-d mo¿um imagina qaa v i-
¿k fy- i ® • detur in fpee tifo , Ó* jlatim  d ifpiret. O vida 

breve, y que poco , y que nada te comi
da an los hombres!

^ a ( Pero aun mas myfierio hallo San Bafifio 
'li/u. ¡u en eñe lagar : S ib il dijfitrunt viventes bo- 
Tj- iS. }niníS sb intAginibus cortan , qnafunt pitia ¡ 

Díólcs Dios vida á los hombres, dize , y  
ellos eftán, no como hombres vivos , fino, 
como imagines muertas. Reparad , Fie
les , en vn País en que fe defeubre vna Cm- 
grienra batalla. AHi vereisal otrolevarn 
tada la mano para herir á fu enemigo; 
aquí vno apuntando con la pifióla ; allí 
otro cayendo de vncavalh* j ynielvnQ 
acaba de herir * ni los otros de difparad, y  
caer,y ha veinte años que citan de aqucfE 
fuerte. Qué es ver vna imagen de San Ge
rónimo con vna piedra en la mano para 
golpearle el pecho! Vna de SanFrancííca 
con vna difciplina 1 Otra do San Aguftiti 
con vna pluma en la mano í Quantoha 
que cftan aquieftas imágenes ? Treinta 
años, Y  en efié tiempo no ha Ib-gado la 
difciplinaá las eípaldas,n¡ al papel la plu
ma ? Pero como Ra de llegar fi fon imagi
nes muertas?

y . 10. In imagine periranfit homo : Hombre, 
que íe te paila la vida como fi fueras cFta-̂  
tu a, é imagen fin vida: quamo ha que tie
nes la mano levantada: me conféíla.é, ref* 
tuiré, dexaré la ocafion ? Qiianto ha que 
propones empezar á vivir para morir? 
Quanco baque propufiftehazervnacon- 
fcfsion general , para enmendar la vida? 
Quinto ha que dixiíle avias de hazer tef- 
tamento para morir como Chrifliano?Mu* 
cho ha. Y  no ha llegado el efeéto ? O ima
gen muerta de hombre í Nibil dijfcrunt ab 
imaginibas torum qu* funtplS*. Advicr- 
tote , que eftas imagines, muertas de los 
Santos, adornan los Templos de la tierra; 
pero en el Templo de la Gloria, no entran 
imagjnes muertas; no entran allá propofi- 

defeos fotos, quando fe pueden las 
lom o i,

p e n ite n c ía le . r j 7
obras. Si quieres fsívartc , vive , obra, 
executa lo que deííeas.

Y aun fin recurrir á mas prueba qne tu N 
experiencia miima , veras en ella tu yerro 
endilatar lo que reimporta tanto. Dimc, 
pecador, te pregunta San AgufHn: Sí en- p X / X  
trara aquí vn Arquitecto grande, íi entra- 
ravn Angel , ydixeraq-ae efte Templo /Jrf* - 
amenazaba ruina, dexáras para defpucs e\ Shmik*  
f j ir  ? Luego al punto ; feria angofta la 
puerta para el tropel. Pues La verdad eter
na te avila , que la cafa terrena de tu cuer
po íc crtá cayendo a todapriíla para dar 
prefio en vna fcpulturaiqué hazes parado,, 
que no fales de la culpa, que amenaza vn^ 
ruina eterna á tu alma ? Ves tu defatino?
Dime : quando dexarás, deshonefio, eíla 
amifiad profana , y cifa coftumbrc torpe?
Deípues : Y  quando arrojaras de la munu 
el aíqua que te quema ? Luego. Quanda 
refiituírásla hazienda mal adquirí da? Dcf* 
pues, y quando te faca ras la efpína que re 
el avalle ? Luego al punto. Quando has de 
perdonar , y no negar el habla al que ce 
ofendió ? Déipucs : y quando llamarás al 
Medico, fí te da vn dolor de cofiado? Lue-

al inftantp, aunque fea á media noche»
O ceguedad del pecador ! Qual es mayor 
peligro l Chrifiiano, convénzate tu expe-> 
rícncia: Oye.

Si te dieran vna herida mortal, alboro- ^
Xaras el barrio á gritos pidiendo conlcfsió; 
y herida tu aíma de muerte, quieres dexar 
la conféCrion para deipues? Si huvieras be
bido algún veneno , y clamando por me
dicinas para echarlo , te dixeran que defif 
puesmo tuvieras al que te lo dixera por tu 
enemigo? Oye, oye, los clamores que efia 
dando tu alma herida de muerte : oyel$ 
que pide copfcfsion ; óyela que pide pie-: 
dicinas para arrojar el veneno de b  cuk 
p a : por qué, enemigo de tu alma, le dizes 
que deipúesíNi con vo perro vfaras de ef- 
fa crueldad. No oyes los clamores que ef- 
tá dando con los remordimientos de la 
conciencia ? Es poísibfe que no ficnte$ /  
fus aldavadas ? Si la oyes, fi la fienres; pe-» 
ro te hazes deíénrendido.Pues deicngaña- 
te,que fi no la atiédes,cs,y ferá impof sibíc. 
que deícanle$.Oyje dize que te conficííés* 
que re arrepí entas ,y hagas penitencia* efiáí 
peno quq pg d u g u  de moggCBHRc coii

Ú  fe
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fc porfía , hafta que hagas la penitencia 
que debes de tus pecados. Veamos efto.

Dcfpertador Chriftiano. Sermón 7..
Procrafiinationis dumna '} díze Pierio, Ip 
mora periculum , dixo Diogene s. Aquí fe Píí.r‘ 
conocen los daños del retardar lo que im-

IV. porta, Y  qué remedio tienen para falír de ««*.4
femejante congoja ? Petra refugium be- ^ í  »1* 

Crece con la dilación el inffribU tormento de rinacijs, No ay otro> fino refolveríe à ni-.
la conciencia, trar por entre las angofhiras de las pie

dras, y con eíío pafíin el dolor de vna vez*
p O n c fe  el Real Profeta à engrandecer y  af$i defeanfan. Mírate, pecador, dibuja- I 
**“■ la admirable providencia de Dios do en elfo animalillo. Tu que dilatas para 

Nucftro Señor ,  combidando àfu al- dcfpues la confefsion, y penitencia de ras 
ma à que fe dedique toda à alabarle, y bé- culpas , .puedes negarme que fíentes las 
decirle ; Benedìe anima mea Domino, y def- puntas de efTos Ilijos de tu malicia ? No es
pues de celebrar la formación de los Cíe- pofsible menos. No conoces, queteeftá 
lo s , y la población de fus Angeles; la firn- taladrando el corazón effe pecado feo que 
dación de la tierra, de los montes , y los callafte ? No experimentas, que la hazien- 
mares , todo para beneficio del hombre* da agena que retienes, la pervería coftum- 
paífa à vna providencia digna de nueftro bre de jurar , y maldecir , yqualqnier* 
reparo : Montes excelfi cervis,petra refu- otro pecado que admitirte , efta hiriendo* 
gium berinacijs. D 'fpufo, dize, Dios nucf- y laffimando tu interior con las puntas de 
tro Señor , que los veloces ciervos tuvie- d  remordimiento ? Es mas que cierto lo 
ran montes altos en que librarle de los ca- que digo. Pues arroja efTos pecados à los 
zadores; y euydó también,que hallaran en pies de vn ConfcíTor. Defpucs , dizes. Y( 
las piedras fu refogio los herizos : Petra con eíje defpues, no has vitto, que crecer» 
refugittm berhiacijs. Pallemos de cfla le- las efpinas ? Con qnalquier dolor de ca
tta à lo que en tila fe lignifica. Que los beza que te dè,no fientes la carnicería que 
ciervos repreícntcn à los Jufios, porque ay en tu corazón ? Los fuftos , los remo^ 
íuben al monte alto de la contemplación, res , y fobrefeltos que te taladran ? No 
lodezíaSan Aguftin ; pero que herizos puedes negarlo, porque afsi es, Y  crece- 
fon cftos para quienes es refugio la piedra? rán fin duda quanto mas lo dilatares. Ea,
Oíd al mifino Augurino : E fi animal pues : entrate por lo eftrecho de la piedra 
fpinis coopertum , fpin je autem quìdfìgnìfi- de la penitencia ; paila el dolor ,  la ver- 
cane y nifi peccata ? Son los herizos fímbolo guerra * y empacho de vna vez, y  verás 
de el pecador ; y del pecado cruel 9 dize como defeanfa tu corazón : Petra refu¿
Heótor Plnto.porquc es todo eípinas,para giunt herinacijs, Que ello es lo que oy te 
quien le trata. Del pecador que deufa fus dize por mi el Eípiritu Santo : Ne tardes 
pecados,dize San Gregorio,porque el he- eonverttad Dominum, No me creas à mi 
rizo fc efeonde dentro de fi , quando le por mi , cree à elle Divino Eípiritu, qutf 
bufean. Del pecador avariento, dize San te avifa quan bien teeftà no dilatar la pe-j 
Geronimo , por citar lleno de cfpinas de intenda, y confèfsion de tus culpas, en
cuydadoííy por habitar en algunas inmun- que no te va menos que la fal
d as, es fimbolodel torpe , y deshoneílo,
Pero mas ptopriamente reprefenra al pe
cador que ailata la penitencia defuscul^ 
pas. Oye como. ft

Pintaban los Antiguos, dize Pierio Va
leriano, à vn herízo hembra, que aviendo 
concebido, y llegando el tiempo del par
to, como líente las puntas que le latti man, 
lo dilata. Mas lo que incede es,que quan
to mas dilata el parto , mas crecen , y le y*
¿unjan ®a s  ¿  cfgijqas. gu è y  eflsi "

vacion : Nt differii de d i,
in diem,
* * *

*



■
u

r
r-r—

T- -
„

;#
“¡
è,
I■oÍ

ì
5i
è

í

De no dilatar la penitenciare. i $ 9
laciones de dìa cn dìa. Oy vivcsroy té ofr e¡-

2 eligrù del pecador que dilata para otre 
dia la penitencia de fus 

culpas.

i f . p  A : quando ha de fer? ChrííKano : haf- 
taquando hadedufar-el citar en efo 

rado tan mi fera ble ? Atei fe pregun
taba à fi mifmo San AgufHn 1 J^uamdia* 

ijtvgJìt’. anìdtu ? Hafta quando, AgulHno, hafta 
« Ccnf, quando has de ferdifeortès con todo vn 

ti. i3jos qUe tc UamaíHafta quando has de fer 
rebelde à fus Infinitas m ifencordiàs?^^- 
diu ? Y  reípondia fu voluntad mal acof- 
tumbrada; c ras crac. Lo que tu también 
refpondesi mafiana > mañana me bolverè à 

^Dios. Pero oye como le replicaba Aguf- 
tino ì Et quare non moda è Quare non bae 
hora finii turpitudinis enea ? 5 i elio ha de 
Ter algún año, por què no ha de Ter cn ette?

, í i  has de bolverte ¿Dios algún dia,porqué 
. no lo /era oy? Jateare non modo? Si ha de fer 
- en alguna hora , què razón ay para que no' 
/feténlaprefentehora? Jateare no» bocha
ra ? Ay razón,alma? No la halló el Ingenio 

- ;d e  Aguftino; Como puede aver razón,
: para que fiendo cipofa de el Rey de Re
yes: fiendoefclava del Altifsimo Dios de 
I3 Mageftad, tenga; a tu Efpoib,y tu -Señor 
eíperando en la puerta fin querer abrirle 
hafta otro dia ? No ay razón para que fíen- 

, do tan pobre en el citado de la culpa, y 
ofreciéndote Dios in mentas riquezas de 

'lafi.bcm. |*us teforog 9 digas que vendrás mañana.No 
"  ay razón para que citando cn la boca del 

.infierno por tus pecados, ofreciéndote la 
mano para focarte, no quieras tu eftender- 
la haíta otro día. Dixeras: mañana en cofo 
•que te fiiera la vida? La honra ? La' hazlcn- 
¿da, o la  talud? Menos :cp cofo en que re 

s¿»z» fiiera foio vna poca de conveniencia, dixe- 
ras que mañana ? Sí caído en vn cenagar 
HegaiTen à darte la mano para folir, dije
ras: Dexenme oy, qué mañana me focarán? 
-Elfo no: luego al moménro. Yen cofo en 
que te vàiafolvacionandas como cuervo, 
eras, eras y mañana, mañana?

Chriítiano, que citas cn pecado mortal: 
no es negocio de burlas el falvarfe : Ne iif- 
fieras de die m diem. No andemos coq éfc 

JomoL

ce Dios el perdón fi te arrepientes. Tam
bién te lo promete, fi te arrepientes maña
na ; pero no ce ha prometido eíle mañana 
para que te arrepientas, dize SanAguftm: p
Sed bdic dilationi tu a diem crafiinum non 
promifit. Qué bien el penitente David t AUf? u  
^uemadmodum. defiderat cervus ad'fiantes Pf. 1*4; 
aquarum ita defiderat anima mea ad te Deus. * l* 
De h  faene , dize, que el Ciervo, con 1 á 
fed, corre aprefuradoá las fuentes de las' , 

^guas, afsi Señor,y Dios mió, corrió mi al
ma a hulearte. Qual es la priífo del Ciervo? *
Oidfela dezir a San Epiphanio. Es proprie- 
dad del Ciervo llegar á las cuevas de las 
ferpicrites, yfabandijas venenólas j allí las 
atrae con la reípirarion, y fe las come; pero 
apenas efta fotisfecho de vianda tan perní- 
ciofo, quando abrafaniofe de fed, corre fin 
detenerle, bufeando agua : tilico ad aqua Epipiaj 
rumfontes deeurrit. Aguarda Ciervo: para 
que es tan grande priía? O qué le va la vi- ***' ^  
dal Dize San Epiphanio. Mirad que cofo 
rara: Quod f i  trium borarum fpatio aqua- 

fe  explere non potefi, moritur, Si dentro de * 
tres horas no halla el Ciervo agua que be*-' 
ber,muere á violencia dd veneno. Como 
no ha de correr, fi tiene tan pocas horas de 
feguridad? Tres horas folas? Por eítodize 
David , que corre imitando al Ciervo: 
J^uemadmodam defiderat cervut, porque ni 
eflas tres horas tiene de feguridad para 
arrojar de fu alma el veneno de la culpa, y  
temía que le cogiera en ella la muerte.

Pecador, lleno de tanto veneno de pe- 9 * VH 
cados: tienes horas de vida feguras? No las . 
tienes : Diem crafiinum non promifit. Có
mo no corres á las aguas de la penitencia?
Av de ti,fi te falta el día de mañana! Ay ¿ t  
ti, fi te foítanlas horas que te prometes de 
vida! No me dirás, Chriítiano, en qué fe 
funda c fte coman engaño, con que re per- 
fuades á que te quedan muchos dias que 
vivir ? No ay en que fe funde, fi no en que 
es engaño. Y  de vn engaño te fias para el- 
p r  cn culpa (portal? Puede fer que te falte, 
como ha faltado i  muchos, el día de ma
ñana? No ay duda,que puede fer. OI Líbre
te Dios de que mueras quando íbio trata- 
basde vivir mas.

Aora entiendo vna petición que hazia 
4  Dios el Real Profeta David i Señor,

O í  1c '



k  dezía con grande afeito á fu Mageftad*
, ruegote por quien tu eres ,  que no me f¿w §• VI,

, ques de aquella vida mortal, quando efte
'yo en medio de los dias de mi vida: Ne re- Tetpaoyfa condenación el que dexa k  peni- 

^7a C »i VQCei 1716 *** díiwídiff dierum meorum, N q teneia para mañana*
fy i j  veis la dificultad á los ojos? Carao es pof- _

tibie que muera hada que íe cumplan los dilates, dize , de dia en dia , d
dias que ha de vivk?Ea medio demis dias? A ^ b o lv e n e  Ja c io s  con la debida pe- V  
David, que d£zcs?El Santo Job nos aflegu, nitenda , poique de repente: Subí*
ra, que tiene Dios contados los dias de la * °* vendrá fobre ti íü ira, y puede fer que 

^ vida a cada vno : Numerus wtnjmm eiuf dejando tu converfion para mañana, fea
W* ml*  aptid te e j .  Tu mefmo dixifte, que/u Ma- oy cierta tu eterna condenación, por no v

«7géftad tenia medida cierta de tus dias;/Ww- tener el tiempo que cfperahas. Allá refie- 
'fa rd ih r pofuifr dies meas* Luego haík fe  Plutarco ■, que conjurados vnosenemi- 

que fe Ueneefta medida, y efte numero, vi- g °s  de Archias:, tyrano de Tebas , para pIms+c; 
viras: como pides no morir en la mitad de qmtaile la vida. vn amigo tiiyo que fupo «  ¿t** 
tus dias ? In dimitió dierum tneorum ¿ Quien I a conjuración > le eícrivíó dándole quen- 
filio í  an Gerónimo avia de defatar dificul-: ta para que no petigralfe, y fe pufieíTe en 

stadt?n grande: Jiienfabc David,que tienen falvo , advirtiendo al proprio que llevo * 
cierta medida, y numero fus dias en el de- 'la carta, que dondequiera que lo baílate

, crcto de Dios; ,iúas también fabe, dize el fe la dieíTe , y le inftara que la leyera, por-
. . .  Doétor M.tximp, que el amor proprio fue- <lue contenía negocios de importancia:

le añadir mas días a eftc numcro,eíperando ¿¿ata feria cantinee. Hallóle el proprio
vivir mas de lo que no.fabc fi vivirá- Pues divertido en vn combite, djolé la carta,
no pide David, que no le lleve Dios antes y la guardo fin abrirla. Señor, dize el Nun-
que fe cum plid  numero de fus dias en el c ió , leed efta carta que ; feria eontinet̂
divino decreto ifino que no le coja la muer- contiene cofas de mucha conleqncnria.

, te, en tiempo que aun efperaba vivir mas P ° r elfo mifmo la guardo, dijeo ¿ 1 ,  para
con fu amor proprio. Oid las palabras de mañana. Seria in eraftitmm* Mas lo que

T ? \ 0*  Szn Gerónimo : Ne revoces me in dimitió fucedió file, que aquella noche mifma Je
* dierum meorum, boc efi , neto tempore fa~ dieron defaftrada muefte los conjurados:

cías memori, quando adbuc putabam me v i- -Pecador que me oyes., de orden de Dios 
¿iurum, vt pofsim peccata corriere. Pobre vengo á avifarte que eftás en eftado de cqn 
de mí, dize el penitente Profeta, fi me halla denacion í que el d eraonio, mundo, y car
ia muerte tratando de vivir mas, porque ne cítan conjurados contra t í; que no fie
me hallará remite en la penitencia- No fe- nes horaTegura: Seria eontinet. Lacarta que ; 
jior : muera yo quando pieníe que me te he traído del Efpiritu Santo cont ineco- 
muero; viva yo llorando mis culpas, como fas niuy ̂ as: $ erk  totumee. La vida eter- 
quien efpera la muerte por inflantes: vp nano menos. Lee,y cxecutalo que te dize: 
fo/sim peccata corriere* Ha Fíeles ! Y  qué Ne difieras de dic indiem. No dilates el le- 
empeñados vivís pecando, y mas pecando vantarte del combite de tu apetito: Seria 
conlaefperanjadeque tendréis vida para de pecados,y de tiranizarle a
la enmienda! O fi acabarais de entender Dios fu gloria, y fu imperio á la razón :J> - 

yueftro peligro! Oidfdo dezir a lE k  ria eontinet. Ponteen falvo, que no tienes 
piritü Santo: Súbito enim ve- 

niet ira tüms.
* * *

? * *  * * *  * * *

í 6q DcfpcrtádorChriftiano, Sermón 7,

hora lego rz-N e difieras. Que dizes ? Como 
el Qtro VjxxnoSerla in crajlinum ? Que ma- 
ñana?Tcme tu perdición oy:Súbito enim ve- 
niet ira illiuf, O  como lo dezia el grande 
Auguftino 1 Ipfa res efi 3 que multas oeeiditi 
eum dicunt: traseras, &fubito tftusm claudi- 
tur. Remanfit forts eum vote corvina» quia 
pon jpabuií gmitum íolambipam. En cf-

, tas

fer.
Mft*.
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De no dfiarar Ja peunenda^c^ .; 16 *
tas paUbras alude el Sanro Doctor á ía pa
loma* y  cuervo del diluvio,que fon tim bea 
lo del que hazc penitencia,y el qee h  dexa 
para otro dia. E íto  es, diz<b Jo que p ierd e 
á muchos : tener voz de cuervo * quando 
avía de fer de gem idora palom a. La p a lo 
m a no díze : gem iré mañana , por que-fu 
m ifm o hablar es eem írp ero  el cuervo con 
Tu cvas todo es dilaciones para adelante* 
P o r cíío huvo arca para la palom a , y a y  
C ie lo  para el que gim e, y llora fus culpas; 
m as d  cuervo ié quedó fuera del arca , y  
fuera de la gloria los que p o r dilatar Ja p e - 
r.iterada , fe hallaron íin tiempo para p o i  
duda rhazcr : J^afa ron babuitgnnitnm co-, 
IttmbiñKnj. Oid excmplos Sagrados. * /

‘Quien le dixera a Faraón, que defpue$ 
de tanta rr.u, con que dilataba h libcí f Jet 
del Pueblo de Dios , avid de llegar diactf 
que no ruviefle mañana para til enmienda, 
por aver depreciado. los repetidos ayifós 
d c fu Ma gcíla á , y a tila de peí eccr en el 
¿Mar Leí mejó ; Ferebinturque in prafrtndupidi 
Quien le dixera al Rey J 3 airela y , qusancb 
cflava eu ei combire que aquella noche* 
tintina avia de morir- > y perder el Keynoy 
fuiefperr.ríe Dios a ínaáana,enpena den& 
ayer, efcarmtntado en .Nbbi*¿odonoíor, 
fu abuelo : Eaieiq noií^fptnfecius */t& 
Quien le dixera a aquel Avstf t*’*to rice da\ 
el Evangelio,. que quando peniaba-Dorar 
mayores troxes para fas granos , aquella, 
mifmahadie le avia Diosale 4 vifhí be vi- 
da,íin que fu bazicada-tods lo pudiera der- 
fender de la Divina jufbciu - Staíte 
noctc arirn&m ttrtm repetent .1 fe ? Dcítlí- 
diado de ti que los imitas ;en.la fobervia, 
en ios de ley tes , y delicias: detilíchado de. 
ti , fi te fucede lo nufmo. Va te lo avíío: 
Chriítiarjo. Aí> di ¡feras de áte in diem,

O valgime Dios! Y  qúantos a eíhs ho-> 
ras eílin ardiendo en iosifinernos,por eftá 
dilación ¿mañana í Quien le lo dixera? Lo  
imaginaron? N o , Fieles, juzgaron ( como 
muchos juzgáis) que tendrían tiempo para 
la penitencia,y fe bailaron burlados fin tic- 
po, fin poder enmendaríi. vida , y conde** 
nados para fiepre. Teme Jo mifino, Chrif* 
tiano. Acaecióles a eftos»y puede acaecer- 
te a tilo que á voos necios de d  Pueblo de 
Iírael. Y á labes que les llotfó maimaen 
£Í dcfiertpj aquel alimenta milagrqfo, que

tenia toáoslos íihbFcs.1*tfc$ ordenó Dios, 
qne faiieraa todos los dias a cogerlo 
por quanto el ¿abado era dia de defcanftv 
qqc cogieran eí Viernes doblada pórctotl 
para el Saludo (¡ambicn,porque lí folian el 
Sábado a bafear marina no le hallarían: 
Sed dichas coll/gite: irf dfe autemfeptimo ¿M r - 
batftm eji Dorrtini ideirqb non invmretur. 
De ella fuerte iba el Puchlohaziendo íb- 
pr.ovihon, y tenían el Sábado que comer, 
Huvo vnos necios,qpe,ó por tetar á Dios» , 
ópaiccicndofcs', que era folo amenaza la- 
propqcíla, noquifieron vn Viernc%cogcr 
masinapara el ¿abado, li no juzgado que 
L  hídlarian , falieron el S»ü>ad a á buícar!ot; 
Oye al TextoSanto loque lps Íucedíó:?^
mtque fipt:*n¿ ¿tes 3 &  <gv(fsi de populo *pt
caUigermt) mn ivevenerant. En verdad que 
no lo bailaron: Hon h;vtn?runt. Catholico^ 
no lo hallaron: invmeruntjn} ■ ' . : r

Manna es vn Acio dc-Contrfciotií man-» 
na.csla t! i í po í’k [o ii p j  ra e o [iL*(La r fe : jnamv 
na es el tiempo para cnmcndartu'vida.-Oy 
tolo da Dios llovido por fu ¡n m in  mífe-í 
q cordi a : oy te diae que fe prevengas pa-r 
ra niañana: A7/ dijferjj de die in dia?. Nk>?. 
Pues mañana :' AV* bivtntrunt. Puede fer, 
q, como Iqs otros, 012:1404 no 1°  hgllcs. Y ¡ 
i¡ no lo hallas,que? Jra a ajdpr en etíftfer-^ 
nq.poraaiampre* Q válgate Diosí.por qufe 
afsi aborreces fu falvacjon ctérqi?Por qui 
afsi te burlas con amenazas de vn Dio^ 
Omjiipotenpe, ? No ce luzc tuerca Jo que 
eíbu> vozcando las, El en turas Sagrad .̂«-4 
Lo? que tanta? experiencias , y  efearw^n-f' 
tos te Vozcan? Qüícb ide vqfotros, aunIlJB 
fupíera de cierto . q u e  mañana ha; de v í  
vír, podrá aflegurarfe de que podrá hazer 
mañana lo qqt oy ? Por̂  cí exsmpl° W 
alguna cola c a fer a, Podrás asegurarte 
(le que correrás #.;ó faltarás manJua? Y  
ü oy te da vn dolor agudo de coíl ido 
que te poftre en vna cama j podrás? 
No. Luego-no puedes adegtiraFlo. Pues 
quien te ha engañado para que entien
das que podrás mañana hazer va A;to 
de comneior) , yconicílarte ? Deícngtr 
átete eftc texto. •

Dcxófc cí iiierte Saníbn eugífiirdc 
aquella fo Dalila , á quien entregó con lo 
¿voluntad también fu citféLY.iiento.Es viva 
iínageij dd pc»^uior,djize Hugo Cvdcoak
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que fe dexa Vender de los alhagos de fu Filifteos? O admirable defengafto depeu 
carne. Mira cómala ingrata Dalila, lleva-* cadoces neciamente confiados! Hófe San- 
dádel ínteres que le daban los Fílifteos, fon en que podría coma antes, y en ver
tió duda va de entregar en fus manos á San dad, que llegando el cafo no pudo, 
fon. M ira tu carne , tanto mas desleal, Pecador,que con vn pequé de coraron N*jj.
quanto mas férvida de ti,como entrega ru te parece que te librarás de todos tus pe- 
alma á los demonios por el interes de vn cadosdjien te parece;pero donde eílá eflé 
poco de ayre de honrilla vana,por vn cor- pequé?Juzgis,que porque otras vezes pu
to interés,  q vn deleyte momentáneo. difte>fiemprq que quífieres. podrás? Egrc- 
Quatro vezes aquella engañó-al fuerte diarficut arte fie ft X fi te dexa Dios en 
Sanfon. N o me admiro de que ella repí- caftigo de tu rebelde fordera > Nefiuns 
tíefíc tantas vezes el engaño, mas me af- qrnad ab eo rcecfsijftt Dominase Y  fi te ha- 
fombrar, que él fufrieíTe traición tan repe- lias burlado con vna muerte repentina? O 
tída. Sanión,qué haze s?De vna muger te mil vezes miferable, fi te fucede! Teme, 
fias delpues de la experiencia -de que te ChriftÍano,quete fuceda. Ya vfcs quantas 

( vendeé La primera vez, vaya; pero tantas? vezes has pecado, y te ha esperado Dios
Has perdido con el amor el juizio? Huye con tanta mifer?cqrdia;pecaíl:e,y te ha da
do tal muger. No lo haze.No os alfombra, do tiempo para que te confieífes; pero í¡

*. Fíeles? N o os parece,que es prodigo de fu llegas á perder la vergüenza para pecar, 
vida, quando: afsi fe dexa entregar á los prefumiendo vanamente, que tendrás de
que nada mas defean que beber fu fangre? po como antes, c(fe mifmo defaho'go, y  
Queréis faber la caufa defiirfc ran necia- defverguen£a(queno merece orronom-1 
mcnte?Coligefe del texto mifmo. b re) eftá clanundo al C ielo , pidiendo i

N, 34. Aróle DaliU la primera vez con vnós Dios que te quite el tiempo, y difpofíciort 
nervios muy fucrtcsípero dispertando, los que malogras,y te condenes muriendo de 

. deshizo comófi fuera vnhilo de eftopa.Se repente : Sabito enim venietira Hitas. To
runda vez cou vnos cordeles nuevos¡tam- do lo dixo Hago Cardenal; J^aataor d * - H C  
bien los rompió como ll Hieran celas de eept iones D alil+furt peccati abujio , peccati «[*&* 
araña;Tercera vez le clavó los cabellos en- w cufath , peccati defenfio, mverecundúyfiu «*. ' 
la tierra; pero también los arrancó con pudoris atnifslo (Aora:) A tribus aliqaan- . 
grande faciÜdad.Pues aora: Halle Sanfon» do liberal Peas , i  quarto raro aat ntm-* 
que Vna, dos} y tres vezes fe defprendíó qaam% u , -
Como quifo,y juzgó que feria-fiempre afsi, Ea.Chriftlano^ue eftas eo pecado mor
^efeubrele el íecreto de fu fortaleza, f  ral, recibe elle aviló como de quien tánro ' * 
.mutila fe á dormir con gran dcícuydo, djfea tnfalvacion, como es la divina mi- 1 
córtale los cabellos Dalila, y comienza á fericordia. Bien puede fer , que dormido 

ifi. llamarle como las otras vezes: Pbiliflbim hada aquí, como Sanfon, no ayas ad vertí - 
fuper te Sanfon. Sanfon, qtvc vienen fobre tí do en cfle eterno peligro,que te amenaza; 
los Filiftcos. Oid aora lo que dize el Tcx- no cónfidcravas lo q perdías, por eftar vni 
to Sagrado de fomno confurgcns> di* hora mas en pecado; no reparavas en que 
xit tn animo fu o : Egrediar fícat ante f id i eflavas cercado de demonios, pidiendo a 
&meexeutiam , nrftiens qw i ab eo recef- Dios licencia para quitarte la vida, ylle- 

JsJfet Dominus, Diipírtó diziendo-en fu varte en fu compañía al infierna. Diípier- 
cora^on : Como pude antes, también po- tu,Chriítiano. Abre los ojos,pecador. Ad
miré aora librarme de mis enemigos: Bgrc- vierte en el Santo Job lo que paffa por ni 
diar Jicüt ante fed . Pero en verdad que no alma. Mirafe laftimado en la hazienda, en ' 
fiie como lo imaginava, porque avia ya la honra, ylafalud; hállate oprimido de 
perdido la fortaleza;]© avia defamparado Dios, afligido, y atormentado del demo- 
Dios,yhiziéron de él fus enemigos loque nio,defamparádodefus amigos, y dize do 
quificron.-íanfon, quéhafído eftoqüete liendofe»decfta íüerte: Mareas incedebam 

e. fucede? Sacados los ojos? Moliendo vna Jtnefurore$ yate acabó el andar con efli- ;*• 
Hecho blanco ¿e  U burla de los pación : Confargens i»  turba clamobam.

u
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Yá como va hobre comuna orno fino ftef- tan cerca Jje ¡cfhdadelinfferno ! Yo hijo 
D th,m fe Principe,dibavozes: Frater fu i draco- de Dios , redimido con la Sangre dejesy 
ijr QSfet num. Los amigos ( alsi Sanco Thomás> y. Chrifto, entre dragones infernales ? Fratsr 
s« í¿íx. Gafpar Sanchcz)aquellos que avian de ícr fuidraconum} Yo comiendo»y durmiendo.

De no dilatar la penitencia víteos

hermanos para m i, los experimente dra* 
'tafret*' goncs venenólos: Socius flbruthiotmm* Los 
Ser,„4, Setenta leyeron: Sirmum; no fueron, dize, 
ferm 3* hermanos, fino engañólas íirenas. Afsi es 

, ib literal de efte texto; mas, pues,dize Saq 
Bernardo,que reprefenta el Santo Job,Ue-  ̂
no de llagas al pecador lleno de culpas, y. 
en quanto fe lamenta, al pecador que fe 
arrepienteiveamos citas vozes en boca de 
vn pee ador,que llega á conocer fu miferiar 
Fraterfui draconum  ̂Ó* [ocias jirenmn^ Coq
horribles dragones ,y  con engañofas file
nas he vivido.Eutende^oducles, porcíla 
comparación.

3^17. Vn caminante que ibaázia la Corte,
Símil, perdió el camino. Cogióle la noche,el ffiq ■ 

le comienza a atormentar, no Abe que ha  ̂i 
aseríe, mira por todas partes, y en fin halló 
vna . cueva que le pareció para la ocafioq 
vn palacio.Entra dentro,y acupíhíe a dor-f. 
mir en aqneMbeloihafta que.eldia liguiere. 
le da en los ojps'el Sol,y lo difpierr^^ié- 
de la vifta por fii pofeda , y  ve cerca de fi 
Vna culebra efpantoia,otri verdinegra mas 

| allá; allí el dragou,aqui,y por todas panes;
¡ . otras mil fábandijas veaenofas. Ad-uiraíc:
I -tíe 1 o que le palla , y acanfe jandofe con fij ‘

temor , dedene el aliento., comienza coq- 
gvan tiento á pilar para .fálir de la cueva,

| fule de ella como quien Glc de vna bobo 
■ da, y fubiendo a  vq árbol, defde allí iconií-
í dera aquel parage.Yá ve venir por aquella 
¡ parte dos oflb$, por «fia dos lobos , que

pone grima el mirarlos»allá defe ubre dra*. 
gones ,  y  otras fieras. Veis aqui, Fieles, á 
nueftro caminante pafmado de yer el pcln 
gro en que pafsó la noche* Que es efto.dir 
zc. Dondeheeftado ? De mi á la muerte 
quanto ba ávido? O qué poco 1 Pruierful 
dracoitum, &  [ocias Sircnum, Y q he podido 
dormir entre drágones?y ferpientcsrO qué 
dormidolO quéxiego KceftadolO Catho-v 
üco , y fi te acordaras muchas vezes de el 
caminante ! Diípicrta, pecador dormido; 
abre los ojos, y pafmate, diziendo: Qué he 
podido dormir en pecado mortal! Q¡jé he 
podido eftár fin Dios! Qué he tomado por 
¡defeanfo la cueva de los demonios 1 Qué

con el demonio, cpmo fi fuera mí hermi-t; 
no ? Fra.er fu i draconum ? Yo.déxandomci 
engañar de las Sirenas de mis. paflones?! 
SocwsJirenum:No mas yerro,No mas dor-- 
mir. Qué pudiera aora eftáreh^el infierno?
No mas ponerme en femejante pcligro.Ha1 
Chriftiano ¡ Dexára aquel caminante el la f̂ 
lir de la cueva para otro dia ? No e s poisi-  ̂
ble. Pues fea la conclufion i que luego íin* 
dilación fálgas de pecado. (1 . ■ . f

Confirme todo la  dicho vn cafo por-b * ^  ^  
fentoío, que fucedió ennueftro figla.,.yác:- p, v ,/ , 
refiere en las Coronicas de los PadresI* $* 
Defealjosdel Seráfico Franclfeo. Pór l o s ,^ ^ ,* '  
años del íeñor de * 6a ^huvó en el Hoí.n-',;^f , t\ 
tal General de M tddd, .Corte de nueícra ¿»4  ̂
Rey,vq hombre enfermo, que toda fii vida Sr-1 9* f  t 
avia gallado en vicios» La euferm-At A le: **' 
íipretód)afta ponerle en los vltimos tracen ■ 
de la vidi. PerGiadiaplc varias yezes, qucí 
fe confe íTiífe,para m o rir c o m o C  inri íti a no 
m is él, lie.nore fe efeu/ába, diVen lo/ que? 
eflnvan muy cerca las camas * de los otrosí 
enfermos, y q.ie le oiriin conie/far; pero: 
la verdad er 1 ,  que él fcftava muy lexos def: 
arrepentimiento , yfiis muchas culpas Us- 
tenían cn-'qdenado para que no Las dexa(V 
fe. Bolvian a inítarle,y él bolvia á efeufarfc 
coa que defpaes avriamis ocafionpar^í 
eHo( S icedió,ouesiqae vna noche fibód e; 
la ca ru, lin fiber como,ni adonde,los En^e 
feriqeros , ni los enfermos fes vezinos. ^  
efta fazon llegaron al Convento de S. Gil',: 
que es de Keligiólos de ^an Francifco, dof 
hombres á pedir vn Confeífor para vn en-»: 
firmo que e fia va muy. de peligro.Hl Guar-i 
dian fe ñ al ó al Apoftoliío varón Fny Juan 
Romero,que florecía entonces en admira 
ble zelo de la caiveríion de las aJrms. Sa
lió confü comp tñero , y los menfágeros, 
para haztr b  obra de caridid;y ellos gnia- 
van á los Rcligiofos por vna, y otra calle,: 
halla que pallando toda la V illa, llegaron 
á la puerta de A!cola.Viendo?poes,el buen *
Padre Romero que falian al campo , rezc- 
lófe de algurutrayeion de gente debVma  ̂
da: porque como predicaba tan librcmen- 
ttcoptralos vidos, Knla por enemigos a
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to'do^{&s^^oi3 sí-;"y '¿fsik s,d¡«í3í- à tos ’ mientras Dios fuere Diorjén cafdgo de fili 
que guiaban : y  a hemos paííado todas las dii ademe s ,y efe üüs.Quedo el Padre triflt-i 
tfiíás de Madrid, y no llegamos a 1 en ter- fimo de tan lamentable luceííó : ybolvien* 
mo : yo  no cftoy de parecer de paífir mai do al compañero fe fue con él al Conven- 
adelante^'A que refpondieroivlos desque to , y  averigüele!día figúrentela hora e* 
le guiabaflíV. Paternidad fe firvu de ve nir- que avía faltado el cnfermodcl rHofpiral/
.facon noforros, q[ue bienfmedecon fegu- que: foe!U mifma en que fucedfo’ lo re¿ 
ndod .porqjéíd enfermo eftà enti campo, feridó. ■<: ■ a; •!
y raía apretado * que fin duda morirá eíbr •; Oííííriftiano ! O Pecadorqiitóe oyes! tí,4.̂  
jioehe. Y  añidieron: y  pueíto que el com-c. Repara à que extremo v ien en  aíma por 
pañero no ha de hazer mas papel: quc> dilatar de dia on dia vna buchaHrtsnifefsion. 
^conripafíarjhien podrá quedarfe aqui,qu¿ Tiembla,eftrcme¿eté de eílár vnírhora cn> 
prefto bol verá V.-Paternidad. pecado mortal jviédo que es pofsible,qu¿&

Oyendo erto,y  encomendando el negete- rro amanezcas mañana, ;• Nt d ifi*  arde die' 
cío à -nuefto Señor y fe refoiviò deir folo in <£v«/.'Quietves fióvénbá ladefdichaque 

: coti las dos guías *iy afsi;partió ceffi elfos, y1 vincfhqúejénfermo? O qué fácil es,lì qui'«/* ! 
dbgárón badi el arroyo, y puente.que lia- res faür d^tanrO peligra!'Dime > fi pudic- ? 
jmañ dé Jiraíiigal,echaron à mano derecha, ras con vn A&o de Contrición refucilar & 
tyá  pocos paííóshallaron i  vn hombre en- vn hermano tuyo que te murió j  à quien Stm̂ f. 
fermo entre vnosJarbolds , y fe halándole, querías mucho,aguardaras à otro di a à re- j ■ 
dixeren : elle es; Padrcsdxmtermó: VhPa-í fucÍtarÍ©?Si cftuvicras tu en el infierno,co- Ì 
ternidad le exhorte a que fe confie fie,por-v mo lo tienes merecido tantas vczcs.y f  ieni- 
qoe bft citado protervo en- no quererlo pofsiblc (que no lo es ) falir de fus tornaciW;' 
hazer. Apartáronte los noenfiigeros# el Pa fo$,arrcpintiendote de tus culpas, lo dcxa-V 
dre cdrrtórif ò á hater ía oficio con el efpi- ras para otro dia. ! CrboJquéonor Pues,'; 
mtrquo telia /'per* eTerctermo citavamo- Chríftiano 3 La mitericorclia de eflc Señorf- 
empcdcrnido;i ^nodiizleron cocinada fus te dà facultad -v* para que coftvn Aélo dei * 
rozones: T rabap el bendito Padre quanto .■ Contri don- tefuc i tes à tu alma muerta: coa 
pudo, mas el miterihle todo refpondia: arrepentirte de corazón, íc  d i licencia pa^ 
ddxeme, Padre, no me Jiiblc f ni me cante:. ra que falgas dé peor diado que el del in—; * 
f  ilando en e fto, fe llegáronlos dos m caifa- : fiemo, que es el pecad o mortal ; N< 
gcros,y diveron: Padre, por vltimo rema- rat de die in diem. No dilates tantobíen; nel 
te le dezímos, que perfuada à cfte hombre quieras perder ete beneficio, llega, peca**, "¡
á que fie conficfle i porque de no , d i amos„• dor, llega i  ellos pies fagrados,y con grani 
aquí vna legión de demonios para llevarle r ícntimiento, congran peten de aver ofen-« 
al infierno : nofotros letraximos del Hof- dido iD ios,potfer tan digno de ícr ama-b 
pical, adonde no quifo confcífcrfc > y para do, díle con todá tu alma: Qiii/icra,Señor,: 
juUbicación dé'fu caute , nos mandò el Ab aver muerro’ mil* vezés, antes que aver 
tifiamo traerle a cfla foledud, adonde pue- : ote ndido a tan alta Magdtad ; cicgahe eÍ4 
da confcfiTatfe-ílü«quien lo oygi/ com oda-? tado, Jcñ or, no fiipe lo que me hize, ya} 
ba allá por efaifa : y dlzicndo cito f é aparte> me peía porfer ofehfa de tan amableDios^ 
taró, y  empezó à O'riéen ellyre vn roncad y  Señor tnio, O bondad infinita ! ÍJuieq

Dcfpcreudw Chriftiano. Sermoni7.

murmullo y comò de muchos abe|oiTÓncs/í 
que ponía temor. E l CoñfcíforhÍEÓffobréí 
fi,y Pobre el enfermo ia fcñd de la Grtlz, y < 
empezó con atayoresfactfòà efchoriarkr 
hias aviedo batallado con el buen .emacio: ’de tiempo, fin píodcr/tertdir aquel eudure*» 
cldo corazón,los demonios fe abalatizai-attl 
áó l enfiguras de mote ardones negros , y '  
disformes, y le arrebataron encuerpo , jr̂  
alm  J  Pcy^doJie.aJ íidictqfii á

nunca huviera-pecado! Te amo, dul- 
..cifsimojcsvs mio,íobre todas las 

coías .Miícrico rd ia bien mio:
- St&or mio JE S  l r-£H RIS

TO , & e.
* * *

m  ■ - m m
ÜL.

m *



O C T A V O,
DE  JLO D U D O SA  Q l í É  ES L A  P E N I T E N C I A

<juc fe dexa para la tnatfrté , y fu pócd , ó ninguna ';
-- "a-.-"*

Noliti trr*rt>&t, Er$°ÍH P ttmfwbftbemui, opcrtnur bonnm, S,Pablo |d.Gájat.,<5, ' r  ’

5 .A L Ú- Í  A C I O N .  ^' " J '.v, r-i
_ « é\.%

Ñ  T  R E  las muchas,yjgrahdcstyra nías que ha ávid o«  eLmundo, c$ 
porténtofa la que refiere Eliano ,d e v n  tyrano cruel, que fe llatmbtf ^  
Trifo, Eftetemiéndole de vna conjuración , mando deb^xo de gran? 
des peñas, que en todó el Reyno ninguno haWalíe con Qtro. Sintíe- »
ton- mucho los oprimidos el mandato , y dícron traza de comuni- 
caríe pdr feñas. Súpolo el tyrano, y  cort mayores penas bolvió a man
dar, que ni por feñas fe trataren. Viendo tan extraordinaria oprefsion, 

apelaron al remedio de las lagrimas para llorar, y íignificar fu ruiferabíe eftado. Salía vno 
a la plaza» comenzaba a llorar , y Je íéguian todos. Calo inaudito ! Les prohibió el ty^ 
rano, que)lora(fen ■: Vt nequefofam linguam, 'vultufqut, ferviente confiringtrct 9fed eciam ■ -

* ociáis a njfvra (ribetam lihertattm tripera. Aquí , no pudtCfido fufrir que les quiuf-  ̂ -
le también la libertad, y natural defahogo de las lagrimas, acometieron intrépidos, y hp v‘ *  ̂
quitaron la vida a e l , y á todos los fuy os, con lo qual fe libraron de fu ty rania..

Ay almas Chriftianas! No me diréis qué defdichaes efta que corre > Quien reduxo 4 v  r '> 
criaturas tan nobles, y tan libres a tyrania tan cruel? Quien os hizo efe lavas, fiendo Rey- -■ f - * 
ñas ? Quien os fujetó a vn apetito , gozando por Jesv Chrifto de la libertad de hijas de ‘ ’ 
Dios ? Es el demonio? N o, dize San Chryfoílomo, que efteno puede violentar aí alma:
1« anima ntc diabolus ¡uderc te poteft. Peor que el demonio es el tyrano que-os oprime:
Desmane petus eft peccjtum. El pecado es quien os tiene tan avasalladas; ópor mejor de- -
zir ivueftrapropriavoliMttad es quien os reduxo a eílieíclávitud.y tyrania utyttd fe t jn -  sdp*p. 1 
ñus eft, dezia San Gregorio ,’mu iniquitas dominvur, Tu, pecador, eres tyrano de ti njtk 
m o: ^ ifq u e  fuit dezia San Bernardo» w*t*s í#j , toñfmfisj tuus: No es tyrania ? ( míralo 1 *" 
bien) na es tyrania» qnc importándole á m alma la vida etema el hablar, ello es , el con- £ £ ^ 4  
feflar los pecados para fallr de ellos,fe lo Impida tu propria voluntad ? No ere? mas cruel ftrm. H¿ 
tyranoqueTrifo;quandOjniaunvnafenadcient¡tmeíitoy-ydolor,noIepcmitres a tu M 
■ alma ? Que diré, qüando kiátm llorar la dexas? Tal tyrania es fufrible ? Oy ,  Fieles, ven- 
gadétefminado á quinos conjuremos todos á deftroir efte tyrano ; ni vozes ? N i Íeñosí 
Nilagrimas ? Muera el pecado mortal , que es eílctyranp jTueb Nodezis todos que, 
muera? Si. ’ ■ -

Sobre el quando ha de morir es la diferencia de pareceres. Todos queréis vijeftra íal- Ü-F 
- vacion, y íiendo forcofo para falvarfe el dexar la mala vida, todos también quieren de- í 
xarla. O fí fuera eficazmente! Quieren falvarfe muchos , y no quieren dexar los pecados: 
quiíieran dexar la mala vida, y ioyatorioindo para adelante, fin dcxarla. Ea, feoor,di- 
_ .  zen*
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zcpy guc tonvn de coraron, aunque fea en la hora de la muerte, ay bailan re p<

«, fafvarfe. K loibfc rd izeeíÁ p bíto l;  Kolfo erraft iV(*s nonirrv4tt*k  »Ñ pqueraiscr&r
- V7~ — encañar á Dios iDem nonlrrHnur

Defpcrcador Chriftlano.Sermon.S.'
c— t-i íI f* la mnf ara

14 A V 1U A T W
« wl , M— r *  ellas oremiífts infiere etta coniequeiicia ¿1 Apoftol 

Qbf’J *  ritu nset<t mUm a • honum Lttc^frdtbe el hbmbre no dexir paíTar el ciem-
Z° J . fin .„anear con la penitencíalas yervas nocivas de los pecados , y fem- 

Onf*. P ° íjf,í* yl<j*iv ?• ó ,« Ic'dén por fruto fu éré'rtíi'Gdvarioo 1 ttmftu bibtmui,
* Z ?  37chryfoílomo,esel tiempo de fembrac.U muerte
« * £ _  « "rtT a n ^ T la  ficg^: N u ^ L i l  U ^u.cJL, rW  ̂ , *  f '« ’»*'•  Lo miímo la

V  vn labta^qu^erluadlendole 1 « r ( M  Y q »  *
. 7 ? r  tfr7no7aoe fe pallaba el Odubre, el Noviembre, y el Diiiembre, fipor no 
bralíe fu tierra, p U\ P , j L.x¿ra la labor, que es el vnicp medio para fiiftentar.

iucafi?QH?e.rarvnP ___ j y /; rtnlííera Deríúadirte a a , que aunque por

im
¥>.é*Gé
&

VM" " fembnri^oTowvierL^r dem®tldo7 VTqui&raperfaadirteatí, queaúque por
A e S a b rk a , y hiriera™ vacháfelo todas las labores que n e c e ^ l  campo, defifc 

■ elfembrarhafta el fegar.efperaba-coger muy gran cofecha aqqedjxeMs? Hombre ne-

S o ™ R X t o k Í m a a S ’

*  “ "S fÍfm o S c h rif tia n o  que d«a la penltenela para h ,m  fim im *.

deCitLd, para coger fu fruto en el Agofto de lamuerte. Pucscomoayquienfeperfua- ■ 
da ™  efte Agofto podrá «..vn diafucitaentefcmbrar, labrar, y coger ? En vndia 
anépendrfe) co n ftfa r& m i*  arrancar te  aficiones endurecidas, plantar, crecer te  
3 « ,  hazer tcftamentO, difpoaer fu alma, vencer al demonio. fujetar la carne , det, 
S c t e  lmundo, obligar á Dios? En vn dia? No es im p o n e; pero muchas cofas fon 
nun m ra la falod mas cabal. MucMfsimas cote fon para tan fuera de tiempo. Hombre 
S i  Efpiritu Santo i M  No quieras fer necio ; N. morítr,,,» tanfor,
« T ^  Nfiraquete pones en peligro de morir en uempo que no fea tuyo. Efto « ,ea-. 

* 1  puedes morir de repente. Puedes morir qmmdo penfabas vivir mucho .1*
El que deífeaialvaríé, no déxa paite el tiempo , que no es k  ülvacion 

S adap araratos perdió * Y menos pata la muerte. Oy cpn U gracia de Dios argu« 
“ os contra ella necedad del pecador; para concluirlo,pidamos .Fieles ,aMan* 

SantilUma, nos alcance luz,gracia, y eípintu para, oír ,y  pre; 
djear: digamos la Oración acoftumbrad# 

t A VE MARIA,&c.

ÍEffi.7.
'%*£**.



Que la penitencia tarda r.o es fegtira^c. 1Í7

Nt li ti erran  a & *• Ergo dam tempus boberas , operemur bonum. San Pablo ad Galat. 
cup*6.

*  I.

Eff todo tiempo que aya penitencia ver
dadera ay perdón délos pe

cados.

ENtremos dcfde luego fuponiendo 
vna verdad Catholicarque no ay pe
cado alguno, por grave, por feo , y 

por enorme que fea ,  a quien no pueda 
borrar la Sangre de e! Divino Cordero Je
fa Chriílo, Aunque eílén los pecados en 
el corazón de el hombre ( cícrivia Jfjias) 
tan entrañados como el color en la grana: 
Quafi nix de qlbabuntnr, quedará el peca
dor mas blanco que la nieve, ií fe baña eq 
las aguas de la verdadera pcnitcncia.Todo 
aquel juftifsimo rigor de los enojos de 
Dios contra el que le oícndiógraveiqcn- 
te, fe templa por la penitencia » yfecon-r 
vierte en mifcricordías , y favores. A cqiv 
daos, Fieles, de aquel Cherubin, que defi- 
pues que peco Adan,pufo Dios á la puer
ta del Parayío, para defender fu entrada, 
Vna eípada cenia de fuego : FLvnmmm 
gladium atque verjalileip , ad cn/iaJien- 
dam vtam ligni vitat Vea Adán lo que 
perdió pecando : el Parayío de la Divina 
Gracia perdió, y íc le cierra la pun ta para 
que no bu elva al Parayío. Pues que ? Ha 
de quedar Adán fin remedio? Vqa eficacia? 
S i , díze Procopio , pero en eífa eípada le 
defeubre el remedio la Divina niifcricor- 
dia. Hipada e s , pero es veríáríl; es eípada 
que fe mueve á vna , y otra parte: b lm - 
177eum gladium atque v^/afiíem. SÍ e/lu- 
vicra la eípada firme, inflexible, y fin mo- 
verfe, quien pudiera librarle de fu punta7y  
de fus filos ? Pero.moviéndole á vna parte 
de la puerta, dcsa fin defendí la otra. Pues 
fepaAdan,y todo pecador lepa,dizc Dios, 
que me tiene enojado con fus culpas: que 
tengo eípada de rigor para vengar mis 
ofenfisipcro advierta,que no es eípada in
flexible, fino fácil de moverle : Atque ver-  

fatilem. Qu ieres, pecador, bolver al Pa- 
tayfo de la Gracia ? Pues no porfíes en 
oponerte á Dios» Budvetetu ¿ y mudare

con el arrepentimiento, y Ce bolverá la ef- p ¡m 
pada finlaílimarte : Vt converfo bomine , di- Gmtf. j. 
ze Procopio , de aitìjs ad virtatem gladi qs 
quoque convertatar. O engrandecida fea &*, 
la Divina milericoi dia ! Nò fon los filos de V*-f* ̂  
efia eípada, dizc San Bafiho , para el que F} 
haze penitencia de fus culpas, fino para el 
que quiere perícverar impenitente de 
filas : Paenitentia earentibits , os , aciemquq 
intentat.

Ea : Perdón ay para el que llora fqs pe-i y. ^  
cados : y  dio en qualquier dia que los do
rare , que afsi lo dixo Dios por Ezcquícfi 
Impidas impij non nocebtt e i, in qqacumque 
die eonverfui fuerit ab impietrite /na. Lue-e 
gofi los llorare en la hora de la muerte, 
también fe le perdonarán. Es aísii y lo no
tó Hugo Vitorino, que no dixo Dios: (i fe 
convirtiere el pecador dos años,ó dos dias ^  
anfes de fa muerte ; fino .* Quacumqn dìe, p~t#r 
cu qualquier día, en qualquiera hora: bfrn Tüm.i&i% 
dixit biduo , aut biennio ante mor tan ; fe i 
quacumqtte bora ingemuerit. Solo la im- 
penitencia final es irrejiuuble abíóluraT 
mente, y  como eílé el alma en las carnes, Amímfyt 
dizc San Agdhn, no fe puede hazer juizío fo**. n .  
de que la ay,aun en el mayor pecador:///.* ** Vt* ' 
impenitentia , quamiiu quifqnc in bae carne p  Tb̂ m 
vivit •  non potefl indicar i. Como aya vn j.f  ̂ .86t 
Aito de verdadera Contrición,aunque fca *rt‘ lw 
pn la fiora de la muerte , no dudéis de el 
perdón de las culpas ,ni dudéis de la lai- 
vacion eterna. Gran confíelo para aque
lla fiora.

Dominili iudicabit fines terra , dcziaeft Ñ. 8' 
fu cantico aquella A na, madre de Samuel: 1 ' 
juzga Dios los fines de la tierra. Qué fines 
fon eftos de que haze Dios juizio ? Díxolo 
San Aguílin : Extra bombín. Las acciones "***: **• 
vltimas de la vida- Hilo es, dizc el Santola 
fentencia de aquel juizio de la hora de la 
muerte, noie dará folofegun la vid ipaf- L 
fada , fino también íegun los a ilo» de en- 
tonccs. Tanto que fi (como ha fucedido) -■ -
vna alma no huvicra en roda fu vidi co
metido pecado mortal,y cerca de fu muer 
te confinó era vn íblopenfamiento devé- 
ganja grave¿ó de torpeza¿&c. y  le cogiera
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Li muerte En contrición de el, íé condena- don de Dios vn ai bol muy frondoío, qu  ̂
ráím remedio ; porque íe da la fentenda erafombra de muchos animales , de mu- 
fegun el eftado de aquella hora : Domínus chas aves nido , y alimento de todos los 
iudicabit fina térra, Y  al contrario : fiel que querían, quandofe oye vnaimpenofa 
mayor pecador que es pofsible , Riera tan voz que manda cortarlo al punto : Smci- ^  
dichofo,que en aquella hora hiziera vnac-r dite arfaren». Conen efíe árbol , que lo 
to de Contrición , al punto fe le perdona- manda Dios. Quá árbol es cite ran deígra* 
tan fus pecados , yfefalvara. Que fue lo ciado ? 7 » , dize el Profeta Daniel,
que dixo el .Santo Job : Lumen itlms foptr Tu,Rey,eres eíte árbol, le dize,y el Omni- 
terminos térra. Iluítra Dios los fines de la potente Dios, y Señor de Cielo, y tierra, 
tierra. Eíto cs>dize San Gregorio : Extre- por tus enormes pecados determina cor- '  1 
mas peccatorit afiionit. Las acciones vi tí- tarte de la converíacion de los hombres, y 
mas de el pecador. Porque aunque aya vi- que vivas como bruto; pero toma,Rey,mi 
vido mal , fi entonces , en la hora de la Confejo : Peccata tu a eleemnfynis redime f

&  forfitam ignofiet deliftis tuis, Haz obras 
de mifericordia , arrepentido de tu fo- 
bervía , que podrá fer que te quiera Dios 
perdonar: quizá te perdonará fu clemen
cia : forfitam ignofeet dtliBh tuis. No re-

rx*(9 Defpertador Chriñiano. Sermon.il.

muerte fe difpone , no 1c negará Dios las 
luzes de la gracia para que eternamente fe 
falve. Todo lo dixo San Ifidoro : Deus 
non refpkit quales antea fot mus , fed qaales 
eirca finem vita exifiimus. Ex fine tním
fao y vmmquemque aut iufiificat aut ton- paráis,Fieles,en cite quizá? En cíte: puede

Eftd j»jeta i  dudas la penitencia en la 
muerte.

demnat, fer ? No ha ofrecido Dios el perdón de fus
culpas, á qualquiera pecador que ít le rinn 

§. IL¡ de arrepentido ? Como Daniel lo dexa eq
quizá t Vorfitam ? Y  lo reparó Calvin no:
Dat eonfiltum de aBu , &  tamen dubitat de S*h. Jt 
efefta. Le aconfeja que ponga los jnedios, *■ **>• 
pero no aflegura el perdón. Puesíi fe arre-» 

Q Vpuefta cíta verdad, Catholico, prtf- píente Nabuco , no le perdonará fu Ma- 
^  gunto aorarperdon ay para el pecador geftad? Que sé yo, dize Daniel : Forfitam t 

que fe convierte en la vltima hora de ignofeet. Puede fer que le perdone, 
fu vida: perdón ay para el que fe convierte Verdaderamente que es difícukofa íen- N.nj
mucho antes: en qual de eíhs dos conver- tenda. Acuerdóme , que quandola Sa
cones es mas feguro el perdón? En la de Ja maritana íé eícufava de dar el agua que le 
muerte, ó en la temprana ? Dirás que mas pidió Jcsv Chrifto Nueítro Señor, le dixo 
feguro es enmendar la vida temprano,que fu Mageítad: Si fetres donum D ei, &c. Si 
no tarde i mejor en la mocedad que en la tu Tupieras quien es el que te pide el agua: 
vejez ; mas feguro en lo mejor de la vida, Tu forfitam petijfes ab to , &dedijfet tibí 
que no en la hora de la muertc.Dizcs bien, aquam vivam\ tu por ventura le pedirías,y 

; Antes lo avia dicho San Iíidoro: Etfibona te daría el agua viva de la gracia. Elforfi~ 
efi ad extremum converfio : tamen multo tam efhi en el pedir ella , forfitam petijfesd 
meliór efi que Ion ge ante finem agitur , vt pero en dar jesv Ghriíto , no ay forfitami 
ab bac vita fecurhts tranfeatur. Mas legU- Sino : Dediffet tibí. El puede fer eítá dtí 

* roes el perdón de fus culpas para el que parte de nueftra cortedad , pero de parte 
con tiempo las llora , y las conhefla, que de nue/tro Dios no zy:J^uizá no a y ; Puede 
no para el que dexa eftas diligencias para fer. Efto íi; pero que dude Daniel,y ponga 
la muertc.Mas feguro es,Fieles,aunque di- duda en que quiera Dios perdonar al pe-, 
ré mejor , que el llorarlas temprano es lo cador : Forfitam ignofeet ? No lo entiendo^

|f, 10» feguro, porque lo demás no lo es. Oíd. Pues yo fi , dize Salviano. Quandodá el 
Dcfpues que aquel fobervjo pecador Profeta aquel confcjo á Nabuco ? No cS 

Nabuco, defeítimando al verdadero Dios, dcfpues de aquella tremenda voz: Sucddrd 
íe hizo adorar en aquella eílatua de oro te arfarem , correfe la vida de efle árbol?
gus Jábrj&ó fy fqbftvja, t vjó difgoíi* §¡. £ues poj fiflb jjg el £CfJyn Da-*

ijtd. «ti 
if*



niel: Forjitam ignoftet. Penitencia qnuncio curándote con el vno Tabes de cierto que 
ya amenaza la muerte ? Dize el Profeta: lañarás, con el otro no lo Tabes, iquaMIa- 
bien puede fer buena, pero no es fegura;y miras que te cure ? Yá fe ve. DíTcurre el 
¿ifsino quiero aflcgurarlc de el perdón, miíinoen dos caminos,en dos cavallos,no 
Anda el perdón al paííb de la penitencia; dos medicinas. No es cierro que eliges U 
pues como la penitencia tarda ¿s dndofa, nave, el Medico, el camino , el c ival lo , y 
también el perdón de entonces lo es: For~ medicina mas Teguros?Pncs por que diges 

,f.. vbi jitam ¡gnofeet. Ex qua intelligi pote(} , con- lo dudoíi) en punto que te va.cn e! la hU  
cluye Salvbno , qunm difficih fam in fu- vacioní No te atreves áHar de vnacontin- 
premls pájiti pecc atores, qnalibet man’fu en- g encía la vidala Talud,y aun la eonvenien-

Que la penitencia tarda no «  fegnra,&rc. i 6 $

8.f* r -  
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tía , ad perfeSlam indulgenttam per ventri 
pofsint. Lo miímo San Geronimo.

$. nr.

Terra el pecador en dexar la penitencia cier
ta para la dudofa,

JO i. H “As vi fio lo dudofo ? ChriiHano. Db 
me aora tu que pecafte mortal
mente: fabes que fin arrepentirte ,  y 

confeflar ( pr.diendo) tupecado , no ay 
'pcrdon,ni fai voci on para ti? Hs de Pè-Por-

cia que es menos :y  iüs de vna conringcn- 
da el filvarte ? O quien tuviera la do- 
quencia del gran Chriíoftomo par a ar— 
guare con tu experiencia mi lina I Oye, pe
cador, á la Boca de Oro ? Vas a la guerra? 
No díípnngas de tus colas. Como no? Y  
íi allá me muero ? Quizá no morirás , y 
bolvcrá.s a tu cufi. Quieres calarte? Pc.cs 
bufci muger pobre. TíTo no : dízcs. Hi 
que li, que otros han enriquecido, y quizár 
enriquecerás. Labras^aíá ?Pues no tfenca 
que abrir cimientos. V íi fe cae ? Qai/ak 
no. Tienes dinero ? Pues quieres liazer

Odgìm

que íi el Ii? aclita, que ha eflado en el egl, >- vna coíá? Desate efla noche las puertas dá 
to de la culpa, quiere llegar á las palmas " tu caía abiertas. O Tenor, que vendrán la-t 
deHIim , que fignincan los premios de la drónes a robarme. No puede íérque no 
gloria, es fbrcoíb, diz? Origines, que paílc vengan ? Abre los ojos, ChriíKano: te ira-

1 racbíMt
ÍÉÍ.
Círfaf-
¿pí.

(Puítrc ergot
Son Juan eftava en el Trono de la gloria, concluye San Juan Chrifbftomo , cumie 
fegun el Abad J oachín, fin p lílar prim?ro anima , v ii ¿que ¿temiente conjilinm ignis 
por el mar de vidro , que eílá alderredor imbeeiilioríhus niteris f+ndamentii , forta- 
del Trono, que es la penitencia, como di- JisyÓ-fxpe, &  aliqnando ponan ? Pues co- 
soel Cartuxano. NoespoTsibíe. Pues di- mo fundas ch vn quizá vnaeremklad de 
rnc)pccador:qual penitencia eliges,pucílo gloria ? En vn puede fer la íalvacion de tu 
que es forcofo para falvarte , alguna ? La alma ? Eñ vhá contingencia el ver a 
de aora,b la de b hora de U muerte?Pape* Dios ? ¿p itare ? Ay razón ? No la ay para 
cete que es temprano atfra,y que entonces dcfpreciar lo cierto, y liarte de vna dada, 
con vn peque aíícguras tu falvacion?Poísl- Quieres que re convenca ? Pues llegue- 
ble esimás no es feguro.Pues en que r-< zon mos á ver b  que palfa en el Valle del Tc- 
cabe,que entre dos penitencias, vna cicr- rebinro.
ta , otra dudofa , elijas la dudóla, menof- * Mira fu Hr á aquel mancebo que fe cría- 
preciando la cierra? Enriemos en lo prac- ba para Principe de Tinte!. Mira á David, 
tico, que defeo convencerte para bien. como fale á vengar los oprobrios que de- 

N.j j . Hazesviage á Judias :fea áfsi: aquí tic- zia al Pueblo de Dios aquel monftruo* 
'Simiia, nes dos naves en que embarcarte , vna es aquel C ¡gante Golbtb. Y á fabes, que no 

muy fierre, otra muy cafcada. En la fuer- queriendo las armas de Saúl , faiioconítt 
tc es cierto que llegarás al Puerto que de- cayado, y honda á Ungular batalla con él. 
feas; en la otra no es féguro; r qual eliges de Llego á vn arroyo,y cícogíédo de él cinco 

* las dos? Ello fe dízc. Eftás enfermo de pe- Umpiísimas piedras: no paífemos de aquí: 
Jigro: ay dos Medico^ qoer pticdái elegin Elegit Jib i qpirtqtie Umpidifeimas lapice* 

1 I oídoI, E  M
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,  fw íw fA  David ? quéhazei? Novas ca Eliges efias piedras aora del Torrente de
nombre de Dios à confcgutr effè triunfo? la piedad de Dios ? Vencerás como Da* 
SLdizeAguífino.No dexaflelas armas de vid. Aguardas à bufear la contrición , à 
Saúl , porque no fe atrìbuyeflè à ellas la quando eftés ya batallando con el demo- 
Viatoria? Si,díze el de Sclcucia. Pues para nio en la hora de la muerte ? Y  fi no la ha- 
qué llevas piedras ,  que llevas clmifmo Has entonces?Puedc íer que la halles: pero 
riefgo? Fiate de Dios* De Dios me fio , di- fi no ? Condenarte por vna eternidad ? Ser 
ze D a vid, peropongo demipartc.Sca afsi blanco del oprobrio del demonio para 
mas ya que ayas, de vencer con piedras» fiempre ? O pecador ! Y  qué dudofa dexas 
por qué han de fer de efle arroyo ? Falta- tu fai vacion eterna ! A ora, aora, Chriftia- 
rán piedras en el fitio de la batalla? No me no : Dcnm tempus bohemas. Aora es quan- 
parece. Pues allá las tomaras. Efio nojdi- do re has de prevenir para la muerte, que 
ze I>av¡d. Es myfierio?No>fino prudencia» en aquella hora es muy dudofo que halles 
di/e el Abulenfe,y parece que le leía el co- el dolor, el perdoni la visoria » y  la falva- 
razon. Hallafo David paliando aquel aíro- cion. Oye à San Aguífin : Numquri dico 
yo; mira entre fus aguas las piedras,y dize: datnnabitnr.it Pregunta la Luz de la Iglefia;
Si avrà piedras allá donde me cfpera el fe condenará el que dexa la penitencia pa- **ÍQ* 
Gigante? Puede íér; pero es dudofo. Aquí ra la muerte ? Non Jico, No lo afirmo. Pc- 
tengo piedras dertas.Puesempeño en que robuclvo à preguntar : Sed Jico etiamli- 
me va tanto , no quiero exponerlo à la ber abitar ? Se falvará ? Non. Noloafléíju- .1  ̂
contingencia de vn puedefer , quando ten- ro* O qué duda tan pdigrofa! Vh te Je du- 
goaqui vna certeza en que fundar mi fe- beo liberarti Quieres, d¡ze Aguftino , falir \ 
guridad. Elijo del Torrente las piedras: de aqueíTa duda ? Agepanitene iamdum fa - 

ubxJ. y* Elc<ft lapides de torrentf. El Abulenfo ao- »«■ s Prevente de piedras mientras vives:
ra : Accepit lapides , priufquom ir et ad bel- Tene certum , difnittt inccrtum. Dexa la 
Jum t quìa forte pofijeAy quando pugnarci, non penitencia dudofa, y toma la cierta. Llorar 
reperirei lapides in loco,

Quien no Tabe , ChriíHanos , que mien
tras le dura h vida al hombre cftà en con«- 
tino ̂ batalla con el demonio,m as cruda, y  
de mas confcqucncia que la de los Filif- 
tcos ? Mcditavalo S. Aguftin, pero lo mas 
efpautofo cs aver de falìr en la hora de la 
muerte à Ungular batalla con e l , en cuyos 
fines confitte, ò vn oprobrio eterno » ò vna 
gloria,y felicidad eterna. Alli cs donde ef- 
pcra cl demonio al pecador con las armas 
mayores de fu malicia, Ea,Chriftiano : ad
vierte que quantos paífos has dado dcfde 
que niicifte, con tantos te has ¡do acercan- 
do à efta figular batalla. Qué armas llevas
para vencer en aquella hora à vn gigante? nio en aquella hora : fabes que para que 
Piedras tcoívece Diosencl Torrente de fea digno delperdon , te lo ha dedárel 

mifericordia , ,quc fon, dize Hugo G ir- milmo Señor à quien ofendifte , y def*
”  ** denal,el conocimiento de ri miímo, d  do- precia fie ? Es afsi. Kefpondele aora à San
iercb». l ° r de las culpas , laconfimon de averias _ Juan Chrifoftomo : Numquid, & tibid*~  
p, Mentí, cometido, cl temor de el caftigo,y la cfpe- bit ? Sabesfite lo darà à ti en la muerte, 
f.» 3.  /h\ : ranca del premio. Cali lo mifmoel Pietà- quando rogante con él aora ,  le dcípre- * 'c* 

vienfe. No puedes falir viftoriofo, fino le cías ? Fort afe dabit. Puede fer, dizes, que 
hieres (aviendo pecado) por lo menos con te lo dé como à otros : J^uidfinon dcii 
la piedra déla contrición. Qué es Jo  que Replica el Sant o b lin o lo  dà por fus juftif- 

: ha¡£$ : que te yà I4 folvadon eqfalir bieoi fonos fuUio< * ep cafiigo de que co ucm-

m

H . u .

Td*t' fo '
197. de
itrtp.

aora,y dexa los pecados,/ aflégurarás con 
elfo tu fiilvación : Ergo dum temputbabt-  
mus opertmur bonum, Has vifto tu yerroí 
Pues ¡ofio mas,

í, IV*

Tema el pecador que lo defampart Dios m  
caftigo de aver defpreciado la ptiú- " 

Uncia}quándo pudo bozerw 
lafegura.

*C R e s Catholico, tu que mé efiás oyen- I**1*  
do ? Si. Pues dime : efle peque que 
por tan cierto te prometed demo-

\



po no Ìo qu ili ile , que harás ó,\ aq::db ho- le firn Deum, d quo non erti mi/èricordUm 
rafia e\ pequé ,  de que vives tan confiado? eanfequturus. Allí hallarás al Rey Sani, à 
Qué? Sinocandenartc fin remedio. Ver- quien dexó Dios morir en fus pecados, 
dideramente que es punto formidable, aunque dixo aquel peccavi ¿ mas hijo'de fu 
Oycfelo deziral miíino Dios por Ifaias: amor proprio, que del dolor de fus culpas.

. 3 3 ^  qui fpernis , nonne, W ipfe fp e w rivi N/q Todos ellos, dize Santo Tomas, no hicie
re parece que tienes merecido que re dei- ron verdadera penitencia, y fe condena- 
precie en pena de que me dcIprCci.iítcr En ron. Por qué tú i pecador, no temerás que 
los Proverbios también : Vy cani, &  oeauf- te faced a lo mi fino, quando ais i dilatas là 

*• tis.Y o , dize Dios, dios pecadores que ha- enmienda de tn vída? 
yen de la penitencia : Yo os llamé , y no Mas : efhndo en pecado mortal, no fa- 
quiliileis oírme : Extendí mahum mc.vn , <y* bes que eres enemigo de DioPPncs que H- 
ronfuit qui úfpicerd. Yo os hize inumerà- n.ige de locura es repetir las ofenfas, y los 
bles beneficios para atraeros, y no hiziftels desprecios, conla vana eíperan^i de que 
cafo de mi : Defpexiftis omne.confilium en la muerte querrás fer amigo luyo? 
meum. Dcfprcciaileis mis confejos : Inere- Avrà entre vofotros alguno tan dcfariña^ 

.i» pjtiones me tí neglexijtis, os reifleis de mis do , que le arrojara por fu voluntad en vn 
' reprchenttones, y  amenazas. Hile es el car- pozo muy profundo, de donde fuera im- 

go que leshaze; oíd la fentcnciaaora : Ego pofsiblp fajirfe, íolo con la eíperajica de 
quoque in inter i tu <ue¡ir o r idebo, Y  o tini- que fu mayor enemigo lo focaría de al lié. 
bien me reiré de vofotros en vueítra muer- Y  ay qufen fe arroje al pozo del pecado 
te. O qué temerofa fciucncia ! Pecad, pe- mortal, porque quiere, y es fu güilo , y  
cad, pccadorcSjdizc San Aguttin,que tiem- quiera eílarfe en él toda fn vida ? Si ay : tu 
po vendrá en que queráis arrepemiros, y . que no quieres halla la muerte confettar el 
no podréis. Porque el que quando pudo pecado que callarte, redimir, perdonar,/ 
no quifo , es cattigado con que quando dexar hocafion ; tu que no quieres dexar 

■ quiera, no pueda : Venit tempus , ( horror los juramentos, y maldiciones i tu eres 
* caufa el referirlas ) qua percutor vd it paeni- quien te quieres citar en ette pozo' profin- 

tergy &  non poterit, quii quando potuti, «a- do. Y  quien te facerá de él en aquella ho- 
¡uit ; &  prapter mi'um noiie, pcrdidit bonum ra ? San Baíjlío te lo pregunta : dguis exi- 
poJef Q abiíino de los juizios de Dios! met, ac ex tantis matit cripiet ? Te parc-

17. Pienfis tu, pecador, que has de traer al ce que el mifmo Señor à quien defprc- 
Scñor de lo criado,como quifieres,y quan- ciafte, effe à quien quieres tener por ene- 
do quifieres ? Quien eres ? O por quien te migo , te Tacará ? ne iIU quem con
tienes ? Pecar,ofender à Dios, negarle coa tcmfifli ? Poísible es j pero tiembla de 
las obras, y luego en la hora de la muerte pìr à San Battlio : At bic minimi procer 
hallarle propicio , y que te dé auxilios efí- tuas audiet , cum y &  tu ipfum non exau* 
cazes para effe pequé que aora le dcípre-; dieris. p e  donde fabes que querrá Dios 

- cias ? Putas, dize San Cipriano, facile cum oirte, avtendo tu eftado tan Tordo à fu? di- 
m ifereritai ,  quem tuam non eje dixifiñ  vinas vozesé O qué es infinita fu miferi- 
Juzgas que fora tan fácil ? Bien puede, y cordial O, digo yo ,quc es también infinita 
fuele Dios hazcrlo con fu infinita miferi- fujuítida! Luego no ay mas de querer 
cordia i pero puede no hazcrlo, como no vnDios à güilo que fufra  ̂ y mas fufra, 
lo ha hecho con muchos. Lee las Efcri- fin querer que no fea juíto, para caftigar 
turas Sagradas. Allí hallarás á yn Efaq, tus ingratas defatenciones ? Es julio , y  
de quien dize San Pablo, que no hallo juílifsimo ; y puedes, y debes temer qu* 
lugar de penitencia, aunque hbuícó con tedefampare, ytedexe morir ci) tus pe- 
lagrimas : Non inventi pernii enfie locumi cadof.
quamquam cum lacbrymts in qui (iJet eantm Raro caíb el de Abfolon! Y a  labes, 
Alfi hallarás à vn Antiocho lleno de ine- que a viendo movido guerra publica con- 
fícazes propofitos, que no mereció qne tra iíi buen padre David, en yna ocafion 
fe oyeffcDios, y le perdonale : Qrabat fie -  al paflár coa el bruto en que caminaba 
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. 1 7 a  DcfpercacíorChxiñíaDo. Sermón 3.
por debaxode Vrií frñCina,fc quedó colga- Que le queda, fino dar en manos de la juíl 
do en ella de fus cabellos mifinos, Afsi ticiaqueronda,yquelopcngaenvnpalo- 

' pendiente fe efíuvo grande rato , hafta que por fus delitos? Pues delinquente pecador: 
Viendole ]oab le atravesó el pecho con tres 301a tienes abierta la puerta de la míferi- 
lancas , y murió defdichadamente. Raro cordia de Dios, para librarte déla fcve'ri- 
caío l Buclvo á dezir: es pofsible que entre dad de fu juíHcia, á quando aguardas ? A  
tantos Toldados como los de fu Exercito* que anochezca tu vida ? A  que fe llegue tu 
no ay vno que lo favorezca ? Tantos Capí* muerte? Y  que fabes fi acertarás entonces 
tañes á quienes encargó fu piadoíb padre con la puerta? O que fabes fi la hallarás 
que lo guardaren , ninguno fe halla cerca entonces cerrada, como las Virgines lo- 
para defprcnderlo de el árbol ? Abfalon? cas?Ay de ii,fi te fucede!Quedarás en ma- 
No tienes las manos libres? Defejimaraña nos de la juílícia de Dios , que re condene 
tile pelo. No tienes en la cinta vn puñal? á la perpetua cárcel de! infierno. Aora, 
Sacalo: corta el cabello, ó la rama en que Chriílfana, que aora ay íeguridad : Ergo 
tila afido. Nada hizo. Confie fío , Fíeles, dum tempus bate mus operemur bonum.

, que hazia grande dificultad, ha/la que lei ■ ? ■ ■
en San Juan Chrifoflomo, que fueron juk 
tos juízios de Dios todos ellos: Scias quod f . V,

faBum  efl non fu ijfe  bum and indurr id,
fed totum fuijfe divini iudicij. Puñal tiene E l que dexa la penitencia para la matrici

I

Il- IB 1.
£í£.it.

Abfalon , y manos fachas; pero caítiga 
Dios julio fus pecados , conque no acierte 
á poner los medios con que librarfc de la 
muerte. Oidfelo dezir al Abalen fe con 
claridad: Abfalon iam monturas non at- 
tendebat quod ad liberatiomm fuam fu ere  
pojfet , fed fententiam Domini pavefaHus 
expeSiahat ( ¿ora ) Vnde per cufsit eam 
Deas ,  ne attenderct ad ea qztd Jib i vtilla

dd d entender que dexa los pecados, no 
porque no los quiere ,fino porque 

papuede mas*

T^VEmás de ello , fe defcobrela poca, ó 
ninguna íeguridad de dexar la pe

nitencia para la muerte, en que en
tonces mas parece que los pecados dexan 
al pecador, que no él á los pecados. Dixo- dupji 

erant. Permitióle D ios, en pena de fus de- Jo abíolutamentc .San Aguítín: Si vis age- 4M
litos , é ingratitudes, que en la mayor n o  re poenitentiam tune , quando pecare non 
cefsídad no encontrara los medios para vi- P^es , peccata te dimiferunt , non tu ilia. m. 
v ir, quien folo quería vivir para pecar. Entonces, dize San Gregorio, no dexas de 
Quien no fe cílremecc de los juízios d¿ pecar porque no quieres, fino porque no 
Dios ? Sepa el pecador, que no quiere ha- puedes. Míralo en vd hombre jugador, Po- 
zcr penitencia, dlze San Aguftin, quepue- nefe con otros ájugiF á prima noche, á la  
de Dios permitirle que íc olvide de fi mi£ luz de vna vela que los alumbra. Dura el 
vno en la muerte, porque fe olvidó de Dios juego, y fe va gallando la vela,halla que en 

Augap. cn k  v*da : Percutitur etiam bac animad- fin fe acaba, y fe levantan. Pregunto; ellos 
Ser. ;.J< verfone peccator , vt maricas oblivi fe  atar dexan el juego porque no quieren jugar?
Intce. fui) qiti dum viveret, oblitus ejl D d. O pe- N o, fino porque les faltó la luz, que fi mas 
tr j í  * Je nitcneja dilatada, y  quaotos peligros tiê - luz tuvieran, mas jugaran. Hombres: dc-
r emp.

jf. 10, 
fiísubt
n *

nc$l xadel juego. Sidixeran que en acabando-
A y, y muchas vezes ay del pecador,fi, fe la vela,no es feñal cierta de que el juego 

como las Virgincs necias , aguarda á lia- los dexa á ellos, y no ellos á el juego?Peca- 
mar tan tarde, que halle ya cerrada la pucr- dor: couficfía tus pecados; enmienda tu vh- 
tade la penitencia de fus culpas: Claufa efl . da; dexa las ofenfas de Dios : qué rcfpon- 
ianua! Qué refugio le queda á vn delin- des á eílas.vozes mifericordiolas ? Que con 
quente, fi teniendo para llbrarfe de la juíH- vn peque en la muerte ? Eíío es querer gafi- 
cia, todo vn dia abierta la puerta déla tar la luz de la vida en los pecados,y dexar 
Iglcfia, aguardara á la noche para ir á re* de pecar entonces,porque no podrás pecar 
traería , guando $ fti U puerta serrad^ pias.Pucs que penitencia pusde fej aque*
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lla,en que aun dura el afreto à los pecados Dios ; Inciujk eum Dominiti de forti* Pue£ 
y que los dexas iblo à mas do poder?Baíle to que ha de fcr afsbdefèareis faber la cau- 
dejuego, pecador :baftede engaño:mira fa porque Io encierra. El tciifmo San rbf f*¡n 
tu peligro eterno. . .  Chriíbílomo di?ío , que por quitarle la -

El Santo job dheo vnas palabras muy ocafion de dolor, y pefadumbre, Gniviera 
dignas de confidcracion, y que reparamos puerta para vèr el ertrago vnivcrfal del 

' poco en ellas : í t  intenebris flravi k iiu - mundo. San Ifidoro , que porque no fe 4 ^ . 
lum meum. En tinieblas, dize, diipuíe , y niovieífc, viendo perecerá tantos, à pedir 
compufr mi cama para el dcícaufr. A la  à Dios por ellos. Tin grande erar! enojo 
letta , díze Hugo Cardenal, con San Gre- de fu Mageflad, que encierra à N oe, para 
gario,habla de la eiperanja que tenía de ir que no le pida. Otros dixeron , que lo err
ai defeanfo de ti fenode Abraham. Pero ’ cerro , porque quando Diosvlaba de fu 
puefto que la Iglelia las canta en nombre juílicia, no víara Noe de miiericorJia con 
de los difuntos,podemos entender quejas los que íc ahogaban. Todos To ¡nterprc- 
dize en períona de vn pecador : Et in tener tan , no Jcvcridad con Noe, fino caírígdi } , v 
bris /travi ietìulvm meum. A  oh feúras hi- jufio délos pecadores. Pues .Señor : ho 

*ze mi cama. Queréis vèr como tò enríen* mandarteli labrar efta arca para moftrar 
do? Danle en caía de vn feúor à vn criado vueftra piedad con los hombres ? Bienes 
vna vela para que fr vaya à acortar,y conir que el caí ligo les luga a los que os ofru- 
ponga fu cama,y apofento : fi cite la gaita den , que conozcan vucítra juílicia. Pera 
toda en irfe à paflear,y entretener: quando fi llega vno al arca pidiendo miíericordia, 
venga à acortarfe , no es forjofo que fe do ferì bien que reng 1 Noe la llave para 
acuerte à cbfcuras ? Vaie vè : Et in tene- admitirlo ? Q quaqtos llegarían nadando 
bris [iravi Utlulum meam, O Chriftiano! a! arcai Qué vozes, qué clamoresd.irjan i  
Ciñeres el eterno dcicanfo.de la gloria? Dios, y al Sa uto Noe ! Apiadaos de ellos^
Dirás que íi.Pucs ad vierte,que te dio Dios Pero, ò juilas juizios de Dios ! Eftos hom- 
la luz de la,vida para que con la gracia te bres , dize San Juan Chrifrftomo, hán òì-' 
labres, y difpongas ettedefeanfr. l{n que do las amenazas de la juílicia, que Noe leí" 
gaitas la vida? En que pailas la luz?En pe- predicò por cípacio de cien anos : han vif- 
car, y mas pecar? Av de ti! Que fe acabara tacitar labrando aquella arca , cuyos gol-P 
la luz , y te hallaras fin dcícanlo en vna ti- pes eran aviíos para que hizierzn penitene 
niebla etema ! Ay de ti i Qué mal podrás cía de fus culpas : han oído las prometías 
ù efeuras diíponer tu eterno defeanfo! que de parte de Dios les haría el Patriara 
Et in tenebris Jìra vi itéinlum menni. Pa- ca. De todo le han rcidoaio han hecho ca- 
rccete que fcrà fàcjl, y à , ya en los vltimos fr de las prometías : han dcfprcciado las 
parafifmos de la luz, diíponer te para ir à amenazas,’/ lian hecho burla de Noe, pre-* t.Brf. « j  
ver à Dios ? No es impofsible à la gracias goncro de la Jufticiadc Dios, cj aisi le ila—
pero no es frguro à tu dilación. Además, mò San Pedro mi Padre : Noe iufHtUpr*-
que no te aficguro entonces la gracia,por- concio. Si aora llegan al arca, es porque fr 
que no la pides por afecto que le tengas, ven con el agua à la boca, y conia muerte 
fino por la necefsidad que te oprime en à los ojos. Si aora claman , no es porque 
aquella hora. aborrecen la culpa ,fino porque aman la*

Muchas vezes he reparado en aquel vida. Veis aquí, Fieles , porqnc encierra 
cerrar Dios por defuera el Arca de Noe: Dios à N oe, porque no hallen puerta los- 
Et inciufit eum Dominas de forti. Noe en- pecadores,que en tanto tiempo no quífie- 
ccrrado l Pues no es juíto ? Y  aun porque ron ir a ella : Indajit eum dominas de fo risi 
lo es, dize San Chriíbílomo : Claufít ar- Les ha rogado Dios , y no le han querido* 
czm vt fecumm facer et iuflum. Loen - oír : y afsi aora que ellos claman,porque i* 
cierra Dios para fr feguridad. Sea afsi; mas no poder durian,no los oye. Tiemble 
pero no es Noe para fiarle vna llave ? Se- todo pecador de la juílicia de Dios índigo 
ñor : No abrirá el Patriarca harta que fe lo * nado. Ayd^ti, pecador, dize San Grego- 
mandéis. No ha de quedar con liave, dize río, que fe te patta la vida fin Uorar las cui- .

JonioL ' '  E j, p«I

De no dilatar la penitencia 3 Scc. 173
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pas ! Que puede fcr que eivb hora de tu ayan penetrado infpiraciones » remordí- 
muerte halles cerrada la puerta, y  clames míentos, fermones, promeflas, ni amena- 
en vano por mifericordia: J^ui tempus con- zas, y ya cercano á la muerte,llegáis, y le 
grú a  poeniterttia prrdit , fruftra ante Regis dezis : I  E S  V S. Que importa que él res

ponda IESV S , íi es íolo voz que reberve
rá ? MARIA Mat<¡r g ra tia , y el refponde: 
MARIA Matergratia, Mepefa , Señor , y 
el también : Me pefa, Sí#or. Que importa, 
digo, que refponda, fi es íolo eco de vuef* 

Na debe ¿Jfigur&rfe ti que 'dexa ¡a peniten- tra voz la que refponde, y el fe queda con

jAfrrtg. iannuam eum precibus venti. Erga cium tsm 
pus babemusy &c,

vr.

esa para la muerte ,  por aver vifto en 
otros finas exteriores de pe

nitencia.

W.H- O SÍ ya el pecador íé dieflé por obli
gado de •‘/’Mi/'rnlnc mnttUAC.tan tcmerofos motivos, 
para no dilatar mas la conféfsioü

N. i  $}

N. u .

Serb/tfi. 
bom. j - ,  
nww, 55,

s*mi.

fu corazón tan duro como fe eítava ? O 
qué llora muchas lagrimas ! Y  qué sé yo 
por qué llora ? Qué sé yo fi llora porque 
dexa el mundo , y no por los pecados que 
tiene^

Entre los animales inmundos que re
probo Dios nueftro Señor, afsi para fus 

de fus pecados,y enmienda de fus coítum- Altares, como para la mefa de fu Pueblo, Levk.n:
bres ! Mas por fino cita convencido de hallareis, Fiel es, al Crocodrilo: H<tc quoqut
tan poderoías razones , prefumíendo que inttr i inmunda reputabuntur , dixo en el 
hallará en Li muerte la penitencia, que ha Lcviticofu Magcíbd, múflela % &  mus, &  
dcfprcciado en la vida »como algunos,di- Crocodilus, Ya íe fabe, que el reprobarlos 
ze,la hallaron : esforcemos mas efte pun- Dios, no es por ellos, que fon criaturas fu
to, rebatiendo fus fundamentos. O Señor, y a s , fino por lo que fignifican con fus pro- 
(oygo dézir á algunos enemigos de la vida priedades. Veamos, pues* á quien repruc- 
ChrifKana ) que Fulano, y Fulano, que vi- ba Dios en el Crocodilo. Es eíle animal» 
vieron mal toda fu vida, murieron con los dizc el Piélavienfc,de eícamas tan endure- 
Santos Sacramentos , lloraron fus culpas, cidas, que no fe pueden paífar, ni con vií 
y fe conféííaron de ellas,dexandonos pren- d a rdo , por lo qual reprefénta al pecador 
das de fu falvaciou! Aora,Fieles, no niego obftinado, y endurecido, en quien no ha- 
que pudo fcr; pero de donde fabos que re- Üan entrada los dardos de los auxilios D¡- 
cibieron bien los Santos Sacramcnros ? De vinos : Crocodilus, quern iaeulum non Udit, 
donde fabesque íiis lagrimas fueron por Jigníficat obfiinatos , &  cervicofos, Es cito 
los pecados?Sccreto es cite donde folo en- porque lo reprueba Dios ? Por efto, y  por 
tra la fabiduria de Dios , y que íé nos def* mas. Oid vna propriedad rara del Croco- 
cubrirá en el día del juizio. O quantas dilo. Es, dizc Iterchorio, muy enemigo de n&tjtr. 
confcísioncs ! Quantas lagrimas citaran el hombre; íale del N ilo, y al que cncuen- «v* H* 
aquel día á la mano izquierda por no fer tra lo defpedaza, y fe lo come. Lo fingular Vi** 
bs que debieron fcr! aora: en acabándole de comer toma la ca-

Acá vemos las acciones exteriores; pe- beza entre fus vñas , y fe pone á llorar fo- simiL 
ro quien fibc el afeéto que les correfpon- bre ella , y gemir. Por qué lloras, Croco- 
de el corazon?0 qué befaba el Santo Cru- dilo ? Lloras de dolor por aver muerto i  
cifixo! ( Qué bien dixo el otro díícreto! ) eííe hombre ? Lloras de fentimiento de tu 
Pues avia de tirarlo ? O qué pidió confef- crueld '.dríabeis,Fieles,por qué llora?Por-
íion , y invocaba el Nombre Dulcifsimo que fe le acabo la carne que comía. O bi
dé Jesvs ! Salid al campo 1 dezid tESUS grimas de pccadorc s moribundos! Quien 
i  los montes , y vercis como rcíponden fabrá dezir por qué fon! O como remoque 
J TESVS.  Los montes ? Las piedras duras? fon lagrimas de Crocodilo l O como ay 
£i.: Pero no lo fienren como lo refpondcn. mucho q rezclar fi Hora porque fe les aca- 
Es voz que rebervera de la vueítra : es el* ba la vida,el deley te,la cflimacion,y la ha- 
Feo de vueltra voz. Eftá el otro con vn co- tienda! Pecador,toda la vidapecandodm- 
(¡azofi nyi» duro que la pie4ra ¿ fio que le ycada de Dios, como de tu mayor enemi

g a

Merche, 
l. i. Afte; 
m Lte 'tt,

tercie,
i. i o. de
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go : fordo a íus divinas vozes: Porqué lio- penitcncidftonnu para-conféflar á Dios , y  . 
ras quando mucres? Lloras como el Cro - conteíftrfe, pregonero de la divina mife- 
codilo, porque fe acabó la ca¡ ne?0  lloras ricordia, y exemplo de la eíperáza: Latro Jjmb. 
por tus pecados? Amancebado r vfurero, nabis oeurrit prrniteati* regula eonfefsíonit 
vengativo: pecador que me oyes: míralos forma ¿ndulgent'h% proteo, fpei exempiurn.Efte 
en ti mifmo.Si has tenido algún peligro de es.dize í.Aguftm, en quien moftró Dio* 
muerte: Qué lloras? Que íentiaséLas oten- N.S.á todo pccador,quc no perecerá,/! fe 
fas de Dios,ó que fe acababa tu gufto?Mu- convierte á Dios,aunquc fea en la hora de 
cho das que foípechur, de que no lentías la muerte: Dsmonflrans m ¡atroné, nullum 
las culpas: quando aísi que cobrarte falud impium covcrfum pojfe perire, Tienes mas 
boiviftc á los miímos pecados. Teme tu que alegar?No.Parccerc que con elfe exe- 
que dilata? la penitencia, no feas reproba- piar podrás dexar para ía muerte el con- N ^ , 
do en el Crocodilo inmundo : Hac quoque vertirte? Pues oye con atención. 
ínter inmunda reputabuntur, Luego no de- Es verdad que cftc Ladrón venturofb, 
bes harte en eflás exteriores feñas de pe- defpucs de tan mala vida,h:illó la peníten- 
nitencia, quando ion tan poco feguras:ao- cía, el perdón, y la falvacion en la muerte;

pero bufea otro en la Sagrada Elcriturq, 
dize San Aguftin.Nofe halla : Non inveni- 
tur in Sacra Scriptura , n 'fi vnus jctlket i 
latro , qui in fine vere peenituit. Dize aora 

Vesbazefe ¡a P re función vana j que funda el Saqto: lile -ut nnllm defperet, folut v t

Que la penitencia tarda no es feguraj&c. 17 j

ra,aora: Ergó dum tempus b abe mus, 

$. VIL

el que dilata ¡a penitencia en el admi
rable ex emfio del Buen 

Ladrón»

T) Ero vengamos ya á deshazer d  funda- 
•** mentó mayor del pecador preíump-

nullus prrfumat. Hallarte vno para q ningu
no dcíeípcre > pero le halla folo para que 
ninguno prefuma. El mifmo Evangeliftz 
San Juan nos dá luz de efta fíngular con- 
verfion. Va refiriendo aquel tormento dd 
el Crurífragio, ó quebrantamiento de los 

ruofb q es el exemplo de aquel buc- huertos , q para acelerarles la muerte die- 
no,y fanto Ladrón, que murió en el C al- ron á los dos ladrones , y dize aísi: Vene- ***' *** 
vario aliado de Jcsv Chrifto N.S. de que runt erga milites ,&  primi quidem fregerunt sta^tn, 
abufa el que dexi para la muerte la peni- Crura, &  aherius qui erueifixus efi eum eo. bk. 
tencia. Ea pecador alega, que efpero en Vinieron los Toldados, y al primero, (que 
Dios reíponderre,y concluirte. EfteLadró» fue el Buen Ladrón, dize Eaithímio ) que* 
dizes ,erafalteador de caminos mas avia braron los huertos,y al otro que eíhba 
de treinta años,pues falió al camino quan- crucificado con él. No reparáis el eftilo? 
do huia á Egypto Jesv Chrifto N.S. Dizes AI primero, y al otro’ Mejor dixcra.aí pri- 
bien, que San Anfelmo lo afirma Efte La- mero,y al fegundo,ó al vno, y al otro; ó á *£««• } 
dron tenia muchas muertes,y entre ellas la los dos Ladrones,pues á vn tiempo, como 
de vn hermano fuyo.Afsi S.Eulogio,con S. dize Ribera , los quebrantaron á ambos; íy* ! 
Chrifoftomo.Efte,aun deípues de eftar en pero: prim i, &  alteribus? El primero, y el 
la cárcel,eftuvo ta obftinado,que negó en otro?Fue acaib?No.Oye? Hallófe San Juan * 
los tormentos fus delitos. Y  lo que mas es: - á efte eípc&aculo en el monte, mira que 
deípues de convido,(emendado,y puerto vn hombre que ha vivido mal toda fu vid a 
envnaCruz.blastcmabadeJesvCriftoN. fecóvierte,yíéfalvaálahori delamucr-
S.Es af$i,fegun fiemen Origines,S. Hilario, te : y  al tomar U pluma para hablar de el, '
y  S.Chriíoftomo,fundados en que habla S. no fe atrevió á dezir el primero,y ci Tegua- a+4y
Mateo en plural: Latronce improperábame es, d o : Primi, Ó* alterius.El primero es, dize, «.*.«
Efte Ladrón deípues de tan mala vida fc porque no tiene legundo, el que aviendo 
convirtió en la hora de la muerte, alcanzó vivido mal acaba bié:Prim i,& alterius.NS- 
cl perdón de íus culpas,y fc falvó fiiblendo qui male vivendo, dixo vna doffa pluma, 
al Cielo con Jesv Chrifto N. S.Efte e s , de ,bene montar >primas? &  vmu tfinte fita * - 
quien dúo Arooldo,quc es regla da bazar dam bobee,

Per® .
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U j Pero <?cx?irtos eyeculaciones. Yo i£

promer°,y te aífeguro la falvacion, dize S. 
jrw.i »o. Aguftin, hablando con el pecador defeuy- 

dido de fu alma, yo te la afíeguro convir- 
tiendote en la muerte , como en ella con
curra lo que en la del buen Ladrón. Lo 
primero, cite Ladrón quando niño, yendo 
a Egypto María SantVísíma conjfn precÍQ- 
fifeimo Hijo,y Caliendo al camino vnos la
drones , de qricn era Capúan el Padre de 
Pimas.alcanzó de fu Padre,que no molcf- 
taílcn a ]esvs,MarÍa,y joíéph.yaora en el 
Calvario 1c paga la Rcyna del Cielo U 
buena obra, alcanzando* fingular grada, 

}dnfi¡. para fu convcríion. Afsl San Anfelmo, el 
Gartuxano, el Cardenal Damiano,‘Pedro 

ríi jJpr¿ dcNatal,Oíftina,y otros. Con que tienes 
Ptt. Dm. tu pecador, obligada á María Santiísíma, 
Jtktmtiá para que pida por ti? Con blasfemar de fu 
*tét Santifsimo Nombre? Mas : efte Ladrón, 
de Utr, dize Euícbio Einiífeno : Nec Reiigtonem 
o/gn*. t* antey necCbri/ivm feivit. Ni tnvo noticia 

de JeSV Chrifto , ni de fu verdadera Reli
me Utr.' gion.Tu, pecador defde el Baptifmola tie- 
Ju&jim, nes,y has tenido repetidas vozes de Dios 
*w,IO‘ para que hagas penitencia. Hile Ladrón al 
m *p**d. primer toque de la infpiracion Divina ref- 
ptifopr, pondió á fuMageílad, fin dilatarlo a otro 

día,ni á otra hora: Lotro, dize el míímo 
Emifieno, nee falutis témpora,fe i en s , dr/ht- 
lit^nec remedia fíat a j  fu i in momenta vltima 
infalici pofuit. Pero á ti fe te paila en dila
ciones la vida: tu fifeal ferá el ruifmo que 
llamas á tu favor.

N. 30. Demás de cfto: no acaban los Santos, y 
Padres de engrandecer las virtudes que 

é*m 7. ' excrcitó C1 buenLadron. Moftró grande 
Cbryf. b* amor de Jesv Chrifto Señor nueftro , de- 
deCrmc, fundiendo publicamente fu inocencia: Ni~ 

^  m¿t̂ feĉ  Afsi San Máximo, Moítro 
^«.130, el amor del próximo, dize San Chrifofto* 

mojdefeando la convcrfació de fu compa-> 
Cjmjtft, fiero,antes de pedir por s . Tu vo zelo de 
Crí̂ wT" l:l honra de DíoSjy de el bien de las almas,
V.18. m** dize San Agil ftin,quando defiende á Jesv- 
rW.í.tj. Chrifto,y reprehende al otrorAfcgvf tu ti* 

mes w.Tuvo grandifsima lee, dize San
Mide*. Chrifoftomo, y San Gregorio, pues con- 
Jo&fl.i* fieftá á Jesv Chrifto Dios entre las ignoiní- 

n âs vna ^ rnz* quando 1c niega Pedro, 
l° s «tros Difcipulos huyen , y los mas le 
blasfeman en el Calvario: Domine. La eA
t

perada fue fingular,dize San Gregorio, y ^
San Agu ftin,cfp erando elReynodc Dios E/>;¿, q( 
deíde la Cruz : Memento mei. Moftró gran ** P-*d. 
dclfeo de padecer,pues quiere,dize Aguf- ,ráf-* 7. 
tino,eftar hafta el dia del juizio padccien- A*&ftr 
do ; Dum verterti fa Regnum tufí.La. fortale- fo-.i 30, 
za : porque yà muere martyr:dize San Ge- de temh 
ronimo , el que entró pecador à padecer.
Alli Te arrepiente de fus pecados,.dize Ar- Amar. 
noldo.Alii fe conhcfia de ellos, dize Aguf- *  7*w. 
tino. AUifatisfccer padeciendo*, dize Ge- 
ronimo.Y en fin,fi los delitos de efte hom
bre fueron robos,yá los hà dexado,y tiene 
las manos clavadas para no hazerlos. Ar
noldo ; fai credit, timet, camping;tur , Ó* 
p cénit et, confi et ita, &  predicai, amaty confi* 
dit,&  orji, Bufe a tu » pecador, dentro d¿ 
ti virtudes ícmejantcs:Las hallas? No, fino 
pecados,y mas pecado*; Y quieres morir 
como el Ladrón? ^

Mas : mira cl dìa en que cfte Ladrón íe 
fulva, En vn dia íingulariÍMmo, y que no 
tuvo el mundo, ni tendrá otro íemejante.
Se falva en vn dia en que corre á diluvios 
de Sangre de Jesv Chrifto la mifericordii 
de Dios:en vn día de las bodas dii Rey de 
Rcycs,cn que no niega cofa que fe le pida. 5im̂  
En vn día en queqmfohazer Chrifto Se
ñor nueftro la prueba de lo que podía fu 
íangre en remedio de los hombres.No has 
villo al que trac vn baífamo preciofo, que 
para moftrar fu eficacia, buíca para hazer 
la prueba la llaga mas incurable que ay?
Pues afsi,dize San Aguftin, quando viene 
Jesv Chrifto Señor nueftro afanar las lia- 
gas de los pecados con íu fangreq>ara que j flfrl( ' 
el mundo conozca la eficacia de efte bal- 
famoduzc la prueba en vn alma tan incu
rable. Y querrás tu,pecador,que vfc con* 
tigo lo mifmo?No ay nccefsidad para que 
aísi lo prcfumas.O hasvifto en lapuerra 
de vn mercader de guantes, vno muy defl 
compaflado de grande en la pucrta?PÍdele 
vn par de ellos. Sabes que te dirá?Que no 
lo ay.Aqucl eftà alli para mueftrade que 
ay guantes,mas no tiene compañero. Te
me que te fuceda lo mifmo, quando pidas 
en la muerte,que te falvc JesvChrifto,co- 
ino al Ladrón : Solai , v i nuiìm profumai.
Efte es folo, efte es mueftra, mas no tiene 
compañero, para que te eftes en las cuU 
pasjcon ella prefuncion necia.
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De no dilatar la penitencia, $ce. t j j
Pero oygamosya á Jesv-Chriítp Señor ne fíripturarum vnam latroner# invenios 

H. confirmar todo lo dicho, en la reipuefta Jicfahatmn; Vn Ladran fofo , di tc, h.iil l
ene dio a elle Ladrón vente'/ojo: Amen ras, que lalio del vado libre ; pero iniiu- 

. ̂  dico tib i: bodre rateum eHs in Pjraiyfb. D f merablcs los que en el perecieron,y fe eoq- 
vcrdadtcdigo, que oy entraras conmigo denaron : Ahit ergo (concluye el Santo) 
cnclParayfo. Repara en lomyfteriofb de bate tan perkulofx expeSiationi ereder* 
e/Tus palabras: Tibí. Efto que promete es á ¿meUpfmn. No quienes liarte de cííe cxciu- 
ti ío lo: Tibi, á ti que cxcrcitjs ules virria- piar para arrojarte á tan manifieflo pcü^ 
des:T/¿>/, á ti, no á tu copa ñero, que fe con^ gro: Ergo Jtim tempos h$bewut3 te repite qí 
dena á viíh de el triunfo mayor de mi pie7 Apoftol Join Pablo. Luego , a ora. Chrií Ha
dad. (Confieflo que mas me alfombra que no aora que te da tiempo la mifcricon* 
c n ta! dia íé condene eftc ,.que no que íc día de Dios, aorues quando es razón te 
falvc el orro: Tibi, á í i , no á rodos los que huelas a íu Magcftad : Ergo d¿*w tempus 
guardaren la penitencia para eih hora: habernos. Llega á las orilfos del infierno , y  
Amen Jico tibi. Hodi$: Qiiando te prometo allí verás muchísimos q fe ahogaron cp éb 
el perdón,y la vida eterna,es oy:Hodíe: Oy, por dilatar, como, tu , la penitencia de fus 
en que me va el crédito de miíéricordícfq culpas: allí hallaras, que los mas fe conde
en perdonarte, ilodit' Oy , que mi Madre, naropporaver andado con citas dilacior 
pide por t í : Hodie: Qy que te alcanza mj nes. Chriftiano : hora fogura no tienes? 
fombra. tíodit: Oy lo digo, y lo digo dg corno aisi te lias en punto que te vá la: vír 
verdad : Amen dico tibi. Novéis que jurq da eterna! Mas digo, aunque tuvieras frgU7  
Jesy-Chriíto?Elfo es /í/?«u,dizc San A gu£ ras algunas horas, que Tabes fi permitir^ 
tin : lursitia eft cius, Amen, Ppes acafo ne-t Dios que no halles cntpnces la pcnicca- 
cefdta fu Magcílad de jurar, para perdón ché
nar á cite hombre? No, ay fe ve,que íii pa- O ye, por vlrimo vn cafo pOrréntofb,
labrabafta,y fobrai pero lo jura, dize Kau- que refiere el Cardenal Damiano. Huvo, 
lino , por que es tan dificultólo de creer1* dize, cp el Monaftcrio de Peruíia, {lanudo 
que el que le convierte en U-vlrima hora fo el Salvador, donde él mífino fue Monge,- 
íilve, que lo jura Jcsv-Chrido, para que el y Superior; fiuvo vn qilc ̂  llamar
Ladrón fe alíegme: Grandipxsatori-d-ffitU b i Gunízo, muy cabilofo, amigo de plcy- 
li videbatitr , J¡ne prjcedsntibus mcritit tos , y diflcnfionss f ambiciofo fohremane?

IIfrMtr, 
jtr m ,  3 ? ;  

ex  p ttv it
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dar/ Rtgnutfl; idid per Amen > pfjnit Jib i 
verbam trrevocfibile. Pues a;>r^ , d iíe  San 
Aguftín: junta tu que dilatas hafta la muer
te la penitencia , otras ciicunfiancias com o

ra, amigo deFayalíallari lo só lo s Moi;-̂  
ges: píte llego á tanto extremo de fober- 
vÍ4 3 qnp llama en íq ayuda al demonio  ̂
para poder vencer a los que fe Ic oponían^

citas que lias oído, y yo te aíleguro te fal- A  parecióle el demonio, y le ofreció ayu« 
ves, como el Ladrón. . . dar en todas fus pretenfionés con tal

Vltimamcnte: demos que ninguna de que fe íc eptr^gafic por efclavo. No dudó 
citas ciratufiancias concurriera, fino que de hazerlo Gnnizo : mas cautclandofe de 
huvicra fido vn pecador,como tu^que dila- el demonio, le pidió por codició, q le avia 
tando la jx'nitencia, tuvo fuerte de falvar- ' de avifar que fe moría, tres días antes de fii 
fi:mas por efió has de hazer cxcmplar,para muerte.Vino yn la condició gl demonio, y  
citarte en tus Pecados ? Díme ; fí llegando Gunízo con eífe feguro, quien podiadezir 
a querer vadear vn rio caudalofb, vieras . las maldades tan execrables á q íé entregó 
en fu orilla ahogados muchqs hombres, parccicJolc, que con tener él aquellos tres 
te atrevieras á arrojarte ai agua i  Creo qoe dias,tenia lo biílóte para falir del pq Jer de 
no fueras tan imprudente ; fino que fueras *fu enemigo. Vivió aísi muchos a^os , hafii 
á ínjícar puente para paííÁr. O fe ñor, que que le fobrevino vna peligrofa enfermedad, 
aunque le ahogaron mil hombres , vno la- Parecióle ó nomoriria, por no aver tenido 
lió vivo á la otra orilla 1 Te determinárar aviíb de fu uiiquo dueño, quando veis aquí 
porque vno ídió libre ? Como espofsi- viene el demonio,y lcdizeqparaaimplir- 
b lc , teniendo entendimiento ? Pues oye, le la palabra que le dio,le avila, que denrro 
que te predica San Bernardo; ín toto Can*- de tres dias morirá. El ¿ con cita tan in- 

Jqmo I,
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fin ita nueva hizo al punto llamar á los. 
Monjes., dióles cuenta de todo lo que con 
el demonio le avía paflado , pidiéndole 
ayudaííen > porque al tercero día avía de 
morir. Los Monjes le exhortaban , que fe 

* arrepintioííc , y confefíalíe de fus pecados 
pero ( cofa rara! ) al punto fe dormía, fin 
’que.ruydos, golpes, nt ligaduras pudieran 
difpertarle. Callaban los Monjes, ó habla
ban de otra cofa, y  diípertaba luego, y ha
blaba como los demás. Bolvian arrutarlo 
‘de’confefsion y fe bol v¡a adormir. Aísi, 
Fíeles» (cafo eítupendo !) afsí fe cftuvo los 
tres di as, hada que al fin de ellos, fin dezir 
Je fas, ni dar mueítras de dolor de fus pe
tados » murió» y  llevaron fu alma los de
monios ( á quien la entregó en vida) á los 
infiernos,donde eflá,y eííard ardiendo.pa
ra mientras Dios Riere Dios. Para cuyo 
teflimonio, por muchas noches figuientcs 
fe vieron fobre fu fepultura vna multitud 
'de mallines negros, y  efpantofos, q.ie ate
morizaban á los Monjes: Halla aqui el 
.Vanto Cardenal. Veis como cite no halló 
la penitencia?

1? ¿ Quien, Fieles,no fe palma de la profun
didad de los juizios de Dios? Pecador pre- 
fumptnofo: tu á quien parece, que con vn 
pequí en la vltimá hora , tienes la falvacion 
tomocrt clarea * tienes cíTa horafegura 
para elle peque ? Mira eíle defdichado con 
fe renta y dos horas determino , y no en
contró con efítpcqut , que tu te prometes 
qaq cierto,y tan fegu^o. No ay hora fegura

de vida , mortales. No ay penitencia fege- 
ra en la muerte, para el que no U oulíg en 
la vida: que hazeis ? Que os cfais rr-ui ím- 
dorQue os condenáis ( almas) fino falis de 
la culpa, Ya os lo avífo , Chrifiianes; peni
tencia, llanto, dolor, arrepentí miento,que 
va en ello la falvacion eterna. A ^uc aguar
dáis ? A que qs coja vna muerte repentina? 
Ha » que no : D»m tempusbabemus* Aora 
es tiempo. Aora que eíle Señor viene com- 
bidando con el perdón de las culpas; aora 
ha de fer. Ay alguno de mi auditorio, que 
diga que no quiere? N q locreoi que todos 
queréis vueílra falvacion. No es verdad? 
Ea que íi. Llegad, Chrlftianos, á experi
mentar la eficacia de eíle balíamo precios 
ío. Ay quien quiera el remedio de foalma? 
A y  quien quiera el perdón de fus pecados? 
Todos , todos dezimos que fi. Miíericor-j 
día , SGñor ; mifcricordia, Dios mío. No 
mas ( Señor) dilatarla confbísion ,  aorl 
que me llamas llego á tus pies arrepentido. 
Erre, Padre mió. No fupe lo que me híze, 
ya lo conozco , Señor , y conozco que es 
mayor tu mifcricordia. Gracias á ti que 
me dille tiempo para que puedaatrepen- 
tirme, y confesarme. Y a llego. Señora $  
experimentar tu piedad : Señor miofefu- 
Cb^ifto, Dios, y Hombre verdadero: en quien, 
ereo ; en quien efpero , d quien amo fobre to~t 

das las cofas, me pefa, Señor , de Pido 
corazón de averos ofendido , por 

ft r  vos quien fóts^
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configo la penitencia que fe dexa para la

muerte.

(MultlplícAt* funt infirmitates eorutn , p ojie a aeceleraverunt. Non congregaba conventi: nl4 
eorum defanguinibus f nec mentor ero nominum eorumper labia mea. Ex Pfalro. t $.

S A L U T A C I O N ,

O sé porque ay entre los ChrifKanos tanto horror á los medios, ^ ' 1"
que conocen for$ofos para falvarfe. No sé que ciego def >lu:n- 
brarniento es eíle de diferir la confeísion de fus culpas,y la eti- 
miepda de fu vida* Todos defean morir bieq, y muy pocos fon 
los que para falto tan grande tomen de propofirola carrera 
dcfde antes de la muerte. No ay quien no quiera paíftr dcíHe "
Ja cama á la gloria;pcro quantos fon los que para fuhjr la cica- 
la que lleva a ella fe defembarazan del peío de los pecados?

Sin difcurrjr por otros: quantos de los pr cíe mes tratáis de morir bien? Quantos los que 
andais cuydadoios de preveniros para aquella hora tremenda, que cfpantó á los Santo? 
mayores de los ddiertos ? Puf $ , Fieles: de (encanemonos , que ha mcncífcr prevención 
efta jornada, y el que no Va baze, perece.

Es admirable la obfervación que hizo mi San Francífeo de Salés ,,de la diferencia que 
ay entre las abejas, y Vas abiípas, 6 mofeas. Ynas, y  otras trabajan,mientras dura el tiern- ^
po de fus tareas ; pero es fin comparación muy diíljnto el fruto de fu trabajo, Mirad las *í, 
abejas, que no tienen otro objeto de íu villa, de ÍU olfato, y güilo, linó la hcrmofira, la 
fuavidad, y la dulcura de las flores. En ellas íe emplea toda iu folicitud , todo fu traban : 
jo fe encamina ala labor olorofa de la miel, y de lacera, con que fe aliqjentan, y viven*
Pero las otras avecillas, dize el Santo, parece que no viven, fino para importunar, y  dar 
pefadumbre al relio de los demás animales. Por todo andan bufeando, y picando,míen- /. ■ 5 
tras dura el Eftio, y el Otoño, Las aveis viílo ? Pues bufead las vnos, y las otras en d  Ir>- 
vierno. Las abifpas, y las mofeas fe hallan fui albergue , fin provifion, y fin vida; pero las 
callas abejas fe hallan en el Invierno con vn amable retiro , con vna provifion muy 
agradable, y vna vida contenta , en la abundancia de íu antecedente rr;_bajo. Mientra? 
trabajan,dize, Plinio, fe íuflcntan de aquel humor amargo, que llaman hamago los natu
rales ; mas en llegando el tiempo de fii defeanfo ,  gozap de la dulzura de la miel , y de 
ella fe alimentan. ^

Qué bien íe deícubre en cÍIqs animaliUos el peligro de dilatar la pemrencia,y la fdicE p/,v 
dad de los que con tiempo lohazen! Donde la Vulgat a dize: Pode adformham, í&T. Le- 11 - *■ 7, 
veron otros de el Hebreo : Pode ad apem » ó" ¿ifet ab ea qaam laboriosa JU operMnx. Y  
fin variar 11 lección, añadió Clemente Alejandrino: Et apis effteere difeipolus. Hombre 
defeuydado de tu alma, dize el Eípiritu Samo, no adeudas alas abifpasjijno á las abejas.

Si



' ■'* l,
rClm:

4. ftitn. 
Si. (« 
f  rever 
Ayer, 
Epip, d4 
Rv/fic,

fimil.

R+*
V/él. j  7.

j 7.

Sí vives como Tfbifpa nociva, ofendiendo a Dios 1 y á los hombres , fin prevenirte para 
la-muerte,quequieres hallar en.aquella'hora- Teipe no?haUar.tntonccs. proviiíon pa
ra la eternidad que te efpéra: Vade od ^«w^Aprende de la abeja á^iabrar con tiempo la 
c e ra , y miel de las ¿nenas obras »/paratener en la U nirte con. que vivir. Aeraos ti 
tiempo de trabajar, y íuílentarte de la amargura de la penitencia , para hallír ^empoces 
Ja ília vídael i y la duerna de la eterna"gloría: Vade ad apem} que de no te pones á ricigq 
de do ¡KitlíU io quefinduda defearás entonces, y pedirás con grandes anfias. Clamaras 
entonces á Dios, á los Angeles, y Santos que te focorran; pero qué sé yo lo que te res
ponderán , quaudo teda la vida dcfprccuílc fus ¡nípiráciones, fus avifos , y  fes exem- 
píos? JLa cigarra de U febulnla llegavaá pedir en vn dia de invierno , qacledieflé la 
hormiga de fus granos; pero le rcfpondió loque puedes temer que te rcípondan los 
Santos en la muerte ; huvieras canudo menos en el Verano, y tuvieras que comer en el 
Invierno. Paífar la vidacn los deleytcs i y paííatiempos del mundo, y querer hallar en 
la muerte de valde, lo que d los Santos coito tantos trabajos, y mortificaciones? O Fie- 
JasJ ;Quc cs íumamente dificultólo! Toda, la vida Tordos á Dips, y cita ríe eti las culpad_ 
con el Talo legar o de, que enja muerte ha liareis a fe MageíUd propicio? Q FicleslBucW 
vo á dezir, que es exponerfe á rielgo nianifidlol

E l Real Profeta dibujaba cita necedady peligro de el pecador, con yna femejanja 
muy propria: Furor illis feiundum¡imilitudinemferpentis \Jicut afpiáis¡arda, &  obtur antis

1 g o  Defperraáor Chriftiano. Sctmon 9,
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pfúrum* -Pero Dios leTqucbravá a eítos los dientes de lu boca. Veamos : cazan . 
al afpid con m üfíeudizc San Aguítín ; pero e l, viendofe competido de la armonía*1 
paraTalir de Tu cueva, lo que haze 053 arrimar el vnoido á la tierra , y cerrar el otro coá 
fu mifina cofa, con qué Tordo voluntario i no óyela voz del cazador que le bafea : AilU 
dk vnam aurttn térra , dize San Auguftin> Ó* de enda obturat alteram, atque its votes illa?  
quantum foiejt evitan$ , ñon exit ad meantantem. Veis aquí, dizc D avid, lo que haze ef 
pecador. Bufeale el Divino Cazador de las alm^s ]esv Chrifto nueftro Señor, con b i :■  
unifica de Tus mfptracioncs, y vozes de fus Miniftros, para atraerlo á si mifericordiofo^ 
Eero él como afpid vcn'énofb , qué haze? Sieut a f piáisfurda, &  obtur antis aures fuw.Vo-, 
nc el vn oido en la tierra, atendiendo folo á lo terreno, efeuchando folo leyes de mun-¿ ,. 
do , y guftos de fu apetito. Bien: y  con el otro no oye* Menos , dize Hugo CardenaUá. 
Porque lo cierra con el propofito en adelante > con que al fin de la vida fe arrepentirás. ^
de fus culpas, que en aquella hora pedirá perdona Dios; que en la muerte fe dexar* y 
atraer de fu Mi^cflad : Obturam bominnm nares, dizc el Cardenal (lodo, tetra y ¡dtp amof* - 
terrmorum, &  tanda idejlpropojhum bóni finís. Eíta es la fordera de el pecador; pero re
parad fu ricfgo: Deas contera denles eorum in ore ipforum. Le quebrará Dios jufto, dizc 
l>avid, los dientes de fu boca. Pues que caíHgo es cffe? O qué es tremendo! El qué 
nó tiene dientes, porque fe los quebraron, aunque hable , no fe le entiende bienio qué 
dize. Pues eñe Tcrá el caftigo del pecador, que fe hizo fordo en la vida, que tjamará en 
la muerte, y no fe le entenderá lo que clamará. Ni fe fabrá fi pide perdón, ó lo que ph; 
de. O á quantos ha fuccdido efta desdicha! Para que á ti, Catholico, no te fuceda, oy te 
moftraré las dificultades que tiene luzer verdadera penitencia en la muerte, el que no la 
üuifo en la vida; afsi de parte de el cuerpo , como de el alma, y  del demonio, y  tambicé 

de la jufficia de Dios. Qiúcre fu Magefead fe logre mi defeo, de que Juego, fiq 
dilación 3 te difpongas para morir. Pidamos para todos gracia por 

h  intermisión de María Sandísima, A  V E
C I A R I A ,
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propone fe la dificultad de la penitencia en U 

muerte ,  en general.

VE ferá bien que haga vn Mercader, 
^ ¿^ q u e h ad e  parrír á Indias ? para au

mentar fu caudal , cnocaíion que 
la nave,parafá!ir del Puerto, íólo efpera 
que forfie el viento,conque ha de caminar 
ador.de deílca? Aguardara a embarcarlas 
mercaderías,de que eípera f j  ganancia, 4 
que foplando el viento, levantara las an
cora s. y Tendiera fus velas el Navio? No es 
creíble. Que intentas, alma Chrírtiana? 
Llegará las Fndias de la gloría? Pues no 
efpera tu alma,para fálir de cita vida a la 
erernidadjOtra cofa, fino que llegue aquel 
punto determinado por Dios,y que tu ig- 
ñoras del momento de la muerte. Las ■ 
mercaderías de que p?ndc tu felicidad 
eterna fon vn verdadero arrepentimiento 
de tus culpas,"na contefsíon bien hecha,y 
vna enmienda grande de tus columbres:a 
quando aguardas? A quando crté ya el al
ma de partida en la vitima enfermedad» 
Lo yerras,dizeSaloinon, quepan arribar 
al Puerto de la gloríales lo fcgr.ro rraer la 
penitencia de lo lexos de la vidit De long¿ 
portans poner* fuumt p&mtentU 3 que ex- 
pufo Hugo Cardenal.

Qué hará el que de aquí a fifis meícs ífc 
tá citado para ver fe con el Rey de Efpaña 
á fu mcfi,vertido interior, y  exteriormén- 
te,con la decencia que pide da prefencia 
Real-Será bien que cíperc á la vifpera del 
combitc á fembrar el Uno de que ha de 
hacer la cami/a? A  criar la fe'da para texqr 
el vellido? Quien no ve que fuera locura? 
Pues como el pecador quiere eq ía hora 
déla muerte veftirfe de los hábitos virtuo- 
los,que nunca rexió en la vida, para afsif- 
tir áDíosen fu Corte por toda vna eterni- 
dadíquando fclo eftá acoftumbrado, co
mo dixo líám ,á texer maliciofas telas de 
araña,qae fon fus culpas, que ni firven al 
adorno,ni al abrigo? Telaj  sranearunt te* 
xaerunt. Y  luego : TeU corum non erunt in 
•ceftimentmin* A  que añadió el Cardenal
Huso-: Contra foigui infem't,  L1 alma- dc-

feofa de fu fdvacion , dize el Sabio; Pn*. j 
fiv it knam , &  Itnum, con tiempo bufe* 
el lino, y  lana: D;g ;fi eins aprehenderán? 

Jk/a™:hila para velHrfe en el tiempo de 
la vida. Tuerce , diae Hugo Cardenal, 
tuerce fit voluntad propria con la peni- 

tcnciijy pafia lo temporal de la izquierda 
á la derecha de lo eterno, con que texe el 
vellido para parecer delante de Dios.

Büelvo á preguntarte, Catholíco: Qué N 
hará el que tiene que dar cuenta de mu~ f¡mik 
chas cantidades qu¿ ha adminiftrado ,fa- 
biendo con certeza que eftá errada,y que 
le va la hazícnda,la vida,y la honra en ía- _ , 
lirbien? Aguardará para ajuítarla áeílar ¿ „ r í "  
en la cama con vqi enfermedad peligro- **#«*(* 
fa?Con vn delirio , y frenefi dcfitinido? 
Aguardarás tu que me oyes?Yá íé ve que 
no.Pues como la cuenta de tq vida, qutí ' 
tienes tantos yerros,quanros pecados has■* 
cometido , la quieres dexar fin ajuftarla»* 
hafta eflaF fin jnizra en .vna enfermedad, J 
fin faber quando llegará aquella fbnnida-r 
b!e citación : Redde rationem villicationij 
f/ia?;dá cuenta, pecador, de tu miyordo- * 
ni Ía:: Parece te que íer.t fácil que entonces1 
la ajufteSjComo lo deflearás entonces?No* 
es fací!,dize San Juan Chrifortomo , qus' 
la negligencia de mucho tiempo,fe reftau-¿ 
re en vna hora : Muitomm ditrum negl}- chrfijlj 
gentia, non pote/l vna hora expleri, Mencf-: *«M *• 
ter es tomar con tiempo eftc negocio paraj^* ’̂ * 
que falga bien hecho. Los arboles que 
arranca el viento, díxo SanFranclíco de /».j. 
Sales,nO fon á propofito para trafptantar- 
los, porque dexan fas raizes en ¿tierra; **** 
pero quien los quiere trafpbntar á orra,' 
esneceílário que dieftramentc delprenda 
poco apoco todas fusraizesiy pues de ek  
ta tierra miíerabie debemos fer nafplm- 
tados en aquella de los vivíenres:es neccí- 

firio defprcndcr nuertras aficiones, la vna „ ^
dcfpnes de la otra, de eííe mundo, porque 
de repente no es fácil.

Aisi pregunuba Dios nueftro S, pop ^   ̂
líalas; Norme adbuc in módica, &  in brtvl 
conver tetar Liban as in C¿J««f/?Por Ventu-
ra,dize fii Magertad, podra en breve con-1 
Vfirút¿ d  M^qxc Dbano en el Carmelo^

a  s»
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£s el Líbano,dize el Cardenal Hugo , va berlo? No. Luego le queda la dificultad 
monte muyéftcril ; el Carmelo muy fe- en píe,para que no prefumas feguridad,cn 
cundo. Pues podrá. In tnodko, &  inbrevi. punto que cftá tan cercadodedificulu- 
En brevetiempojaeílcrelidad declLiba- des- Ea : empecemos a vedas con diftin- 
fto,c onvqrtíríe en la fecundidad, y f^rtiii- cioü. /
dad de el Carmelo? Efto es, podrá en el 
breve tiempo de la hora de la muerte : In 
modico, podrá el pecador efteril de buenas 
obras,convertirle en vn corazón tierno, y 
fecundo de a&os fobrenaturales? O vál
game Dios! Si ávn hombre fin letras , y  
que ni aun las conoce, le importara para 
fu falvacion el faber la Theologia Sagra
da: fuera fácil: In brevi3t n el corto tiempo

18* Defpcrradof ChfiftiariQjSermón y.
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Prhnera dificultad: la indifpofic loa de el 
cuerpo en la enfermedad.

M Vltiplicata funt infirmhatis eo- 
rum , dezia David en nueílro N.
Thcma 9 poftea accclerabcrunt,

(Je vna enfermedad , y en la hora de la Dieronfe prieíla los pecadores, parque fe 
muerte,aprender el A . B. C. leer, eferivir, multiplicaron, y agraviaron los acciden- 
Gramatica, Lógica, Filofofia, y las mas tes de fus enfermedades, Comunmente 
materias Thcologicas? Ya fe ve que no lo ion entendidas ellas palabras del bien que 
fucra.Pues tan fácil te parece,pecador, fa- nos hazenlos trabajos, y dolores , porque 
berhazer vn A¿to de Contrición verda* obligan á aprefurar el pallo para bufear á 
dero en aquella hora, quando ni aun has Dios: Pofled acccleraberunt. Pero San Ber- £fn*M‘ 
querido fiiber que es contrición? Las cien- nardo las expone de la penitencia en la êr-sa
cias que he dicho las coníigc el natural muerte: J^uiddifslmulant bomines invita  
eftudio de los hombres i pero la conrrieió fuá agerepoenitentiam, >& entrama de con- j .arf* 
es a¿lo fobrcnatural, que aunque concur- fefáomprafumunñ Dize, pues, el RcaL ^ * . 1 *  
re el alma á él, no ella en fu mano : Y  fe Profeta: que es ver al pecador toda la vi- 
perfuade el mal Chriftiano , y pecador, da pecando, y en viendofe con alguna en- Moni. 
que podrá hazer fácilmente, lo que es fo- fermedad peligrofa,luego aprefura las di- 
bre fus faenas naturales? La Altifsima ligcncias de fu falvacion- Cum vcneritfu- 
ciencia de amar á Dios , que coito tamos per tilos mors , dezia San Chryfollomo, 
fudores á los Santos el aprenderla,ay quie frftinant , anxiantur , vocant Sacerdoteŝ  
prefuma que podrá en vnahora, y tal ho- p&nitentiam voluta agere, cum iam poeni- '
ra,faberla perfcélamcnte?T^n fácil es paf- tentia locus non eft. AprieíTa el ConfelTor,
{arfe dcfde vn olvido de Dios de muchos aprieffa los Sacramentos, aprieífa el Efe rí
anos,! vn amor deíintcrefTado de fu bon- vano,tpdo apricíTa: Acceleraverunt. Pero ■ 
dad infinita,en vn tiempo tal, y tan breve: es para temblar lo que fe figue : Non con- 
Nonnejn modico, ¿T* in brevfi gregabo converticula eorum de fanguini-

N o  niego(mc enfeña S. Bernardo ,  con bus, ntc tnemor ero nominum eorum per ia- 
1‘ la doctrina común de los Theologos) que bia mea: Entonces,dize Dios julio, junta- 

no es á Dios dificultólo* el dar la contri- raí*,y amontonarán los pecadores fus cul- 1 ■ 
cion pcrfe&a de repente, y en vn inflante, pasjpero no les aceptaré fes diligencias, 
quando otros apenas la coníiguicron en porque por fu culpa, y defeuydo , ñolas 
mucho tiempo : Nee el diffidle ejl , de fu - labran hazer como d e b e n Non congrega-? 
hito perfcElam ¿are. contritionsm cor di s, bo converticula omnes bas diligentias non 
quam vix multo tempore alij confequuntur* acceptsbo^áu.o el Apoftolico Diez. Aquí 
Pero de donde fabes ( rebuclvc el San-. toca David las dificultades que ay pora 
to contra el pecador prcfumptuoío ) que hazer bien la penitencia en la muerte, y U 
elle Dios,á quien aora dcfprccias,te quer- primera es la indilpoíidon de la enferme-: 
ra en aquella hora dar la contrición , que dad: Multiplicó* funt infirmitates eorum, 
tu aora no quieres recibir? Sed vnde fch t Veamos.
quod tune tibi itd fub venire velit , quem Quien podrá baflantemente dezir los *̂  31# 
$u útfcrim jk rtpellisl Ay por dpuds embarazos que #ae Coufiguió yp acha-

Diezl
vtifgfl
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Dificultad de la penitencia en la m uerte, ¡kc. 
que peligrofo para poder acudir a loque ^adWnjhuygamosjhuygJmos , que pe-« 
necesita el alma? Quando llega aquel fa- recemos. £a,Egypdos , huid,daos priífa, 
lio del medico en que le declara a! enfer- que aun no ha tocado Moyfcs las aguas 
ino, que ya no ay remedio para fu vida, para que os allogaen.Huyc,Faraón. Buel- 
que dlfponga de fus colas : O qué fuftoí ve eíTe carro en que caminas,antes que fe 
Ezequias,como fcrRey Santoral dezírle el junten las aguas.Pcro.O Fieles! Que ya no 
Profeta: Difpene domuit tu¿y qui i morieris. puederQue es la caula? Que cílan qucLra- 
Eey,ordénatu caía, diípon de tu familia, das las ruedas del carro p ira lio!ver. Ha 
porque morirás muy en breve ; bolvíó entradofe muy adentro Faraón , y aunque 
temblando la cara a la pared : Convcrtit quiere bol ver atrás, no halla medios para 
Ez¿ebias faeiem fuam ad pariste tu. Que hazerio : Sabvertrt rotas chwu. a , eftán 
hará el que no íblo no es tan Tanto como quebrantados los exes,y las ruedas en que 
Ezequia$,íino que cftá lleno de pecados? ha de caminar , y no puede dar vn pallo 
A quien bolverá la cara? Todo es horror para Iibrarib.En ñn fe juntaron las aguas, y 
quanto le le ofrece. Comentará á querer pereció Faraón en el Mar Bermejo. Merc- 
acordarfe de fus culpas,y entrarán á darle cido fin de fu loca prefinición. O ti en el 
de comer .* querrá entriftecerfe de aver efrarmenraffccl Chriftiauo! Luego oirás 
ofendido á Dios, y le traerán muíicas con á San Bajillo,
que fe divierta, y alcgrcivicne el Medico, Es cartoza en que camina el alma del 
la vilita de el amigo,el heredero á que ha-, pecador, dize -San Ambiaíio, el cuerpo a 
ga teff amento : Oque cerca tan penofo quien vivihca^on íus ruedas los Temidos 
por defucra’Entra Neutro de si,y no halla interiores , y exteríos con que fe muev e.

bom. I J .  
r) <4.
A ¡Cu t í,

•* . <j. Je 
fr&njit. 
r*/,7r, Rtf-

Temido con fentido , ni potencia con po- 
rench.El entendimiento atontado con el 
rapto que liizo la calentura, turbado con 
el dolo r-y con la confñíion de ver la de lii 
caía , llorando vnos, otros folicitando,

Camina en ella carroza contra la volun
tad de Dios,toda la vida ofendiéndole,en
durecido á fus vozes,como Faraón. Viene 
la rempcíhid del achaque,y empieza á da- 
mar.Ftígídmusirr/teletz.LajiifticU d c Dios

N .i|,
Aútbr.íik  ̂
Je l/M- 
r.8. 
Lib.de

mefurados todos; la memoria no ella para escita q me cafKga por mis pecados: Fu^ 
cofa alguna con 'a taha dclfüeño ; la vo- ghm ss : como huiré de íu jufHisinia indíg- 
Imitad derribada,y adda con firmes raizes nación? Venga el Confcííor,q quiero con-* 
á la hazicndiiá lacíiímacion vana,y álos fefiarme.O pCnirencia!Donde efiá$?0 do- 
delcytcsda cabeza amodorrida, los IcntU lor! Donde rehallare? Pero como efta la 
dos poítrados. Y  quieres eftor entonces carroza con las ruedas quebradas; como 
para concitarte bien? O que trance! O eftán turbados los feraidos có la enferme- 
que rieígo! O qué pclígroldize San Aguí-» dad,ni fabemi acierta el modo de huir de 
tin, la végadora juíticía de fu Dios q no le da

Quien viera alíobervio, y tyrano Fa- mas plazos para q le defenoje.Aquí íi que 
raon entrar con oífadia por el Mar Bcr-» fon las anguílicias mortales. Aquí viene di* 
me jo , figuicndo el alcance al Pueblo de montó los pecados todos de fu vida,y cor
lfracl? Carros lleva hermofamente com- 
pueftos, que efpcra fean triunfales de fu 
vi¿toría;pcro ya canfado de fufrirlo Dios, 
defpidc contra él,ddde aquella nube, que 
guiaba á los Ifraelitas,trueno* horribles, y  
efpantofos rayos,que dando en lew carros 
de Faraón, les quebró todas fus ruedas, y  
les quitó los exes, con que deívaratados, 
comentó áfluétuar entre mil anguftias: 
SuItl erfit rotas curruum , ferebanturqut 
m profundan?, Aquí, reconociendo el om
nipotente brazo del Altífsimo, dá vozes, 
ciamaado á los de fu exerátq : fugumas 

Jo m o í

rno vívorreznos crueles le roen las entra- 
ñas.AlH íc Ic 1 epreíenta la doncella vioía-r 
da,la calada q deshonró,elpobre agí avia
do, Dios ofendido, el pecado ca liado de 
muchosaños,el tiepo qucpcrdió.o quan- 
ro darás entonces, pecador, por vnahor^ 
de las q aora defperdíciasl Pero ya no ay 
mas plazos.Qué harás cntóccs cercado de 
tantos fuflosrQnc íi no morir anegado erK 
tre tantas olas de turbaciórO muerte! Di
ze el Eípiritu Santo.Y q amarga efta me
moria para el que fe juzgó etern# en fin 
dd/ciasl P ues q u e  íará ,n o  la m em oria fino

a * . t»
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yá ,yá  la prc/encia de la muerte, fia hallar aquel ingrato hijo de Daviddc aquel A &  
medio con que remediar tantos daños? falontyrano,quc fe pufo encampana para 
Hombre ciego,qué hazes? Te dize S.Ba- quitarle a fu padre la Corona. Murió co\- t ^  lt 
filio.Entonccs prefumes falvartc > quando gado de fus cabellos miímos , q fe. cnm.v 
ya no puedes poner 1 os medios para con- Tañaron en vna encina. Ay fatalidad mas; 
íl'guirlo? ¿fhtidfacis b botm\ Cum multum eílranalAbíálon : faca vn puñal, corta eí- 
vahas in agenio, iuventutem tuara inpec- fos cabellos,y líbrate de la muerte. Dda- 
catis traducís \ vbi vero labore f rafia fue- ta» íi no ay puñal: No tienes las manos lí- 
rint inftrumenta , tune ipfa ai Dettm adda- bres? Acaba.Pero que queréis? No acier- 
cis , cum iamillorum nullus fit vfus^ En- ta,no cita en ello con la fuerza del dolor,
tonecs j cftán quebradas las ruedas de tu Es por cito? No , dize el Abulcnfe , lino
carroza : Frafia fuerint inftrumenta, En- porque no tenia coítumbre, ni habito de 
topees,dize San Aguílin, ocupa el dolor cortados en la vida, no acert-o a cortarlos
toda la parte fenfitiva , tanto que aun los en la hora de la muerte. Como no? Conf-
vimiofos fe turban,qué harás tu turbado, ta del Texto Sagrado que los cortaba. E$
y  lleno de culpas? Pcrfuadcte,Chrifb‘ano, afsfdize el gran Do¿lor,pero lee el quan  ̂
dize S.AguftÍn,qnc en dilatar halla aquel do Cu el T exto : Semel in armo tondebatura 
tiempo la penitencia te pones ámaniíteílo quiagraoabat cum cafarles. Es verdad, 2.&.14;
peligro de condenarte,por lo mucho que que folia cortarfe el pelo Abfalon ; pero 
impide la enfermedad los medios de falr era vna vez al ano no mas: Semel m am o. 
vacio n : ¿¡Puoniam multa junt , qu<e impe- Y  eíl o por el ocio que fentí.i: Jftuia grava- 
di un t , &  languentem retraúunt , perinola- bat cum cafurijs. Ello por el ínteres qué 
ftfsimum efl t &  ínter Huí vicinum a i mor tem hallaba. Y  afsí, quando con el dolor que 1 í,** 
protr abere panitenti* re médium. Multiplica- padece, fe junta el poco habito que tenía, JtíS-I4- 
t<t fu n t infirmimes corum. turbado en la muerte,ní fabe, ni acierta á Cbr̂ ’ ^

procurar fu remedio : Abfalom , dize el 
§. n i. Abuicnfc, nontondebat cappillosfuos, niji

Segunda dificultad : parte del alma no acof- ex necefsitatey fcilictt qnia gravabas eum es
tambrada d lo bueno• farles, El Chriíoftomo : Non prtcidit in

Rece ella dificultad, b la íégunda, vitaron pracindet in marte, 
que hallará el pecador en aquella O qué viva imagen del pecador! Dize *** 

hora,es la flaqueza con que fe verá San Aguftin.Complacefe el pecador toda jtngmp. 
fu alma,por no eftar habituada parahazer fu vida,copio Abfalon cu fus cabellos ; él ¿«P//.$. 
vn Adío de contrición , yconféfíarfe de en fus pecados,yáde obra,yá de palabra, 
íiis culpas. O Santo Dios! Y fi te perfua- yá de peníámiento. Elle es el que haze 
dieras á ello! Es fácil de repente amar á guerra á fu D ios, dcfprcciando fu amabi- 
Dios fin interés, fin atender á gloria, niin- JifsimaLey : Contra omnipotentem robora- 
fiémose! que no fupo toda la vida fino pe- tus efl. Llega la muerte, b la enfermedad 
car?Y yá que apeles á la atrición , que te peligrofa,muchas vezesal tiempo que eí  ̂
parece mas fácil, lo ferá el que te confict- tá mas engolfado en fus culpas, y le pren-
fes bien, quando ni aun en buena falud te de como la rama á Abfalon. Ea , hombre:
fabías confcífar? Qué examen? Qué do- corta eftas culpas con el cuchillo de la 
lor? Qué propofito ferá entonces el tuyo, contrición.Dcfenmaratña tu conciencia, y
quádo el alma eftá ocupada toda en aeu- tantos cabos de refti ruciónos; CGnfiefláte.
dir á la viia?Qué confefsíon cfpcras hazer Pero,ó infelicidad del pecador! No acier- ¿*8$ '
en aquella hora, quando aora no te con- t a.Mas como ha de acertar á hazer lo que 
fieíTás,fino de año á año,y cflo,o por col- nuca hizo bien hetho?Como ha de defen- etm-

marañar fu conciencia , el q aun en íalud 
no la examinaba? Como ha de fáberfe co
lé fiar, e! que folo vna vez al año fe confef- 
faba? Semel in anno tendel atur 5 fin arran-

3 8 4  Defpertador Chriftiano.Sermoti 9 ,'

tumbre» 6 por tu honrilla, ó por temor de 
que te excomulguen , fin arrancar la oca- 
ifion > ni rcftituii ? Será fácil, Chriflianos? 
Oye fi lo-fcrá.

Xa fabeis iodos la jgfclg amertt dí car fas ratics de las ocafiouea,  por folo el-

‘ Efe
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Dificultad déla penitencia en la muerte 3 3¿c. i  S 5
pefo de vn" excomunión, ó cumplimien
to? Teme pecador, dize San Juan Chry- 
íoflomo, que los cabellos, que no cortaf- 
te , como Ábfalon, en la vida,como fuma 
dificultad los cortaras en la muerte : Nm  
pracidit in vita3non pracindct tn morU.

§• IV ,

Tercera dificultad: de parte délos malos 
hábitos de Ia vida pifiada*

MAs:no folo haze á la dificultad él 
no citar el pecador acoflumbra- 
doá lo bueno > lino también los 

malos hábitos que eftán de unto tiempo 
jrray gados. Defégañaos,Fíeles,que no es 
fácil: que es muy dificultólo que obre el 
alma entonces otra cofa de lo que obro 

;cn la vida pallada. Porque ley ordinaria 
es,que quien bien vive, bien muere? y quic 
vive mal, raras veaes acierra a morir bien. 
Quien duda,quc íále la tela gruefla,o del
gada,íegun la trama con que fe texe?Es ía 
muerte vn eco veridico de la vida; fi la vi- 
da fuena * Bien ; b ir j, repite el eco de la 
muerte , y  íi: mal 9 repite la muerte ordina
riamente : mal, Lo contrario es vn proai- 
gio.Qwali s v ita ,finís /fj. Dczia Bernar
do .Vita,

Fue admirable el defengaño que predi, 
cb vn Mongc de el Deíicrto a vnos peca
dores, como refiere Guillermo Lugdu- 
íicnfe. Fu eíTe á vna Feria, en donde vio á 
los hombres corriendo fin freno a las co
dicias^. los engaños,..! los juramentos. N o 
01a fino blasfemias, y por vidas. La desho- 
neíHdad iníolcnte , quemas parecía feria 
en que fe vendían, las almas al demonio, 
que contratos de racionales. Llególe bul- 
cando vn cavallo bueno. Medráronle 
muchos , pero ninguno íe contentaba. 
Fuellé juntan do gente a ver el empleo de 
el Santo M onge,y vnole alababa aquel 
cavallo:Padre , lleve cftc, que puede ferio 
de el Rey. No me comenta. Ve aqui otro. 
Tampoco eftc.Pues como hadeíér ? Le 
replicaron,ya con impaciencia. El cava lio 
que bufeo , dixo entonces > ha de tener la 
cabeza , y cuerpo de cavallo, pero lacoía 
de oveja. Rieronfe mucho todos, Padre, 
¡jo ve que es defatino? De aqui tomó ba£ 

Jomo I,

tante ocafion,v les d*xo á todos éílos. El 
defatino es del pecador, que quiere tener 
como vn cavallo defvocado todo el cuer
po de la vida, y prefume hallar el fin, y la 
muerte de oveja de JcsvChriflo. Veis, 
Fieles, como es defatino el prefumir otra 
cofa?

N o friera fin juizio e! que pbnrando, y 
^regando garfas, quiíiera de ellas el fruto 
que de la vid? De nucido Redcmpror es 
la femejanja : N un quid col!*gitni defpinis 
vua* , *ut de tribuiis ficuii Toda la vida 
fembrando abrojos,fomentando culpas, y 
quieres,pecador,coger de ellas frutos de 
eterna vida? Labrando quarro en el in
fierno , tmbiando alia en cada pecado 
mortal vn apoícnt ador, que te lo preven
ga,y te parece fácil,que halles man'ion en 
el Eterno Palacio déla aloria? Guando 
cortas vn árbol,al dar el vi timo golpe cen 
la hacha,hazía que lado cae? Prcgtmraíélo 
a tu experiencia, y re dirá,que al Ddo dó- 
de ha tenido h ir.clinaeion.No es afsí.Pues 
toda la vida,dizefiiaiTÍÍdrnando,has diado 
inclinado hazla el infierno: en llegando el 
golpe vltimo déla muerte,adyndc£acrj|s? 
Hdzia el Ciclo? Hazía la Gloría? Ó que 
necedad tan necia es prefumir! Lo Ordina
rio,Fieles , es caer en la muerte al lado de 
'ja inclinación de la vida. '

C  ayo G oluth, a qu el G i gante fobcrv ro, 
quando lo hirió David conU piedra.Pero 
a veis repara do como cayó? Ceddit in fa - 
fitm fttar/i, dí/c el Sagrado Texto. Cay ó 
hazla adelante, el roílro fobre la tierra. 
No fue el golpe en la frente? Es afsi. No 
foe tan violento,que le Hkó en la frente el 
guijarro? Es cierto. Luego debiera caer 
házia arras cpn elle ¡mpulfo tan fuerce. A  
milagro !o atribuyen los Rabinos, como 
dize el Abuleníc í ixrro mas milagro focra 
\o contrario.Si eflc Gigante cayera de eí- 
paldas,tuviera levantados los ojos al Cie
lo al tiempo de el cfpírar. Eífe íi que fue
ra prodiguvque quien no levantó los ojos 
a Dios en la vida,los levantara en la muer- 
teiocro cayendo de ojos, mucre mirando 
á la tierra,como la miraba en la vida : Cc- 
cidit infaciem fuamjuper terram ,  quia m  *  
confutvtrat bic oculos ad Caslum levare* 
T o d íli vida el pecador fixos los ojos cu 
Jo terreno 4 querrá de repente (garlos en
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J^uartâ dificultad ; de parte de

cl demonio en la bora de ¡a 
muerte*

cl C ic lo  comofedebêé O què no fà- * David. Que priefla fue efta? Fue correr? l Rf
cil! Catholico. El que ha caminado por . Que intentas,mancebo valerofo? Quieres- ' ‘ ;
nieve mucho riempo , quando llega à U . herirle conci báculo? Mas no, que tc al-
pofada,no ve en ella cofa alguna, por ef- cançarà primero fu lança. Quieres eu- 5
tar habituada la villa à  la nicve;del carni- trarre por fus brazos, y defquixararle co-
uoiy el que ha eílado en lo obfourô, fi fale mo al Leon? N o es eflordîze Lyrano. La
al Sol de repente, lo ciega la miímaluz,' priefla de David no es para acercarte al 
Tanta fuerça tienen los hábitos. Pues ha* Gigante,antes fue para no efirecharfe con 
bituado à pecados , corno de repente* èL No fue prieiïa de los pies, fino viva di
eu la vltima hora » dize San Bernardo» ligencia de las manos, para tiracela pic- 
prefume el pecador ,  bolver atrás vn rio dra : Pcfiinavit David. Ea : entended la 
de malicia,que tantos años corrió ? çaufa de aprefurarfe. Què armaslleva Da
ma^ fub -unita bora articulo revoeari pofi vid para efta batalla? Cinco piedras que - ;
fe ¿filmane omia anima membra cutas con- eligió dçl arroyo del camino,vn báculo, y 
cupi ficticia , &  defideria, per totum man- vna honda. Dize,pues ., prudente el man
d a i fparfafinità Pero aun ay mas dificul- cebo: fi yo me llego à çftrechar con d  Gir 
tades que ellas. gante,me be dç embarazar para jugar mis

armas,y peligraré entre fus manos : pues 
doy me priefla à herirle dcfde lçxos, para 
aflégurar d  triunfo,porque tiro de honda 
no he de poder lograrlo eflando cerca.
Que bien el dodo Lyrano! Feflinavts Da
vid  proijeere lapiden» 4ntequam P hi li/leus 
ejfiet fibi nimis propinquut ,  quìa tjlüs i ¿Jas t.Rt.n. 

fortior efi aliquantulum à longé- Lo mií- 
(Qo el Abuleníc, Oye aora.

T )  Obre de tí .pecador,y lo que te aguar* Eftxechafe el demonio en la Muerte* 
da à la vltima enfermedad! Porque mas foriofo que nunca con el afina. Mira, 
allí el demonio pone los esfoerços Chriftiano,queteeftáeíperaud<?enaque- 

jnayores para vencer, porque de aquella lia hora con las mayores fiierça:* de fu ma- 
batalla queda , ó vencedor , ó vencido Jicia, Quieres vencerlo? Pues n o aguardes 
eternamente. Aquella esla vltima mano à entonces,que te embarazará’|a cercanía: 
enquevá todo el re lio , y afsi entonces J^uia talis i Bus fortior efi aliquantulum 
yía de todo fu poder, y aftucias para ven- d longé, De lexos, defde aora ( fi es que 
cer al alma. Como podrás entonces de- aora es lexos) debes arrojarle las piedras 
tenderte de fus ardides? Si en vida, fano, del dolor de aver pecado, que en aquellas 
y en tu juizio, no avía tentación luyo que anguillas te ha de fer dificultoso. lVIíra, íi 
no confintieras, ha ila la mas ieve:cn la vi- te has vi fto alguna vez en peligro d emuer-
tima hora, enfermo , y turbado, como re- te , que hizifte en la ocafíon ? Acuerdare 

^  fiiliiás las mayores? Si fano , y con foer- bien. Como te defembarazaftie del tropel 
ças, no puedes levantar veinte arrobas de de fus penfamientos ? No ay quien en 
pefo , quien te hazc creer, que podrás, tiempo de paz no fea valiente, pero los 
enfermo quarenta ? Si defdc lexos te mas fon cobardes en la campaña. Es muy 
dexaíle herir tanto del demonio , como diíljnto luchar con el enemigo por oídas, 
eftrechandotc con él en aquella hora, po- que llegar à la experiencia de el combare. 
dr¿\s vencer fus dcfmedidas berças? Qué Al preguntar ]esvChriílo nueflro Señor 
bien hizo David! Bol vámosle à vèr con à los hijos del Zebedeo, fi podrían beber 
el Gigante. ,el Cáliz de foPafsion : Potefiis hibcreCa- ¿£«,1*

Mirad,Fk lcs,à los dos en el valle de el //Va»? Refpondieron con oflàdîa : podé- 
'**' Terebinto. Iba David acercándote al tí- n\os:PojfumuiJ)cro en llegando el eíqua- 

tio de fu contrarío,y dize el Sagrado Tex- dron para prender 2 fu Magcftad ; Omnes 
tonque fe dio paella D^vid : Fejiioavii reü&o eofiageruvU jQíáos Í?uYcfpn *  v¡£

; " #

Defpcrtador Chriftiano.Scrmon.^

AH  tí* 

N.ih
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tí de los Toldados. Aora , todos juzgan foyo ,no!c  díínn;’!  vna falta. Sephorafu 
que en U muerte vencerán con facilidad mngerromo ;ii ounto vn inftrumcnto , y 
al demonio; pero : O qnantos eftán en el circuncido á Ti hijo , y no país ó adelante 
infierno, fiados de elfo prefuncion 1 Aora, el enojo. Quien ? Sephora, dize el Texto 
Chriftiano, aora : que ferá entonces muy Sagrado : Tulit iliieo Stpbon acatifihmm 
dificultólo. petram , ó" circumeidit praputium filij fuK

Dificultad de la penitencia en la muerte, &c. 187
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¿Quinta dificultad: por el borre? demafiadode 
la Divina Jaflicta.

N. *+■  p H ro  no es lo mas lo que harta aquí 
has oido. La mayor congoxa del 
pecador en aquella hora lera naci

da del temor,fondado de fu eterna conde
nación, viendo, ya cerca aquella vltíma , y 
finitiva fentencia irrevocable , de que no 
podrá apelar. Elfo congoxa afligirá d e  
fuerte al mal Chriftiano , que no tendrá 
alientos para pedir mi/crícordia , aptes fe 
verá cercado de mil dcfefperaciones, que 
ayudará el demonio , y fu propria con-r 
ciencia , con la reprefenradon de lívida 
mal gaftada. Y  quando no llegue ádcfef- 
perar , fe hallará entonces ran débil lu efe 
peranp , á la vifta del horror del peligro 
en que fe ve , que rodeado de anguillas 
mortales nqfabrique hazcrfeel mifera- 
hle. Como pedirá a Diasque le reciba 
en fu cafa , quando tantas vezes le arrojó 
con ignominia de la fuya ? Como pedirá á 
fo Mageftad que le oigi , el que le liizq 
íordo toda la vida a fus vozes ? Como pe
dirá el C iclo, el que no empicó el tiempo 
fino en fervir al demonio ? Verdadera
mente,que aunque nunca debe el pecadoF 
defefperar de la Divina mifericordía, ferá 
efle horror tan cípantofo , que apenas le 
dará lugar i  que la felicite.

15 ■ Oid. Fíeles, vn texto que me alfombra. 
Iba Moyfes á Egypto con fus hijos, y mu- 
ger , quando faliendole al palló vn Angel 

M*t4. 4, con vna efpada deíiiuda, le amenazó para 
quitarle la vida: Occurrit ti Dominas , Ó" 
volebat occidcre tum. A  Moyfes ? A l . 
amigo intimo de Dios ? Si. Sabéis la cau-

Pues ? Moyfes : fi es contra ti el enojo de 
Tilos , por qué no eres tu el que circunci
das al niño ? Además : que Sephora es 
Gentil, y eftá poco verfada en las ceremo
nias de la Ley: para qué la dexas que cir
cuncide ? Toma, toma, (Moyfes) la nava
ja, y cumple tu obligación. No eftá para 
cffo , dizecl Grande Abulen fe. Miraba 
Moyfes delante de fi vna efpada defem- 
baynada de vn D ios, á quien miraba eno
jado, y fiie tal con eflolá turbación , que. 
quedó fin acuerdo para acudir al remedio 
de fu falta : Cum ipft non poffet prjanxte- 
tute puerum circmneidere , innuit vxori 
fu¿ vt cum ctrcumcidiret. Há Chriftianosl 
,Há pecadores! Sí Moyfes fien do tan San
to 3 y teniendo legítima ̂ cuia con el via- 
gc,para no aver circuncídalo á fu hijo,aísi 
tiembla,aísi fe turba al ver fa efpada de vn 
Angel : qué ferá ? Qué ferá del enfermo 
pecador ,  quando fe le reprefenre no va 
Angel con clpada, fino la cípada de la Dif 
vina Jnfticia, á quien tiene tan ofendida, y 
tan fin efe-ufe ? Qué ferá? Qué turbación? 
Qué horren? Qué defecuerdo ? Sí Moyfes 
no queda defta vifta para execurar la cfr- 
cundfion,como tu, mal Chriftiano, prefit- 
mes que podrás en la hora de la muerte, 
difponcr ru alma , quando ya viene fobre 
tí la efpada de la Divina Jufticía?La muer
te al ojo ? El horror del infierno, y la feij- 
rencia á la viftajy eftár capaz para el dolor 
verdadero, y confefsíon debida de las cul
pas? Temo que te pierdes, fi lo prefomes» 
quando vn Moyfes no eftuvo para nada; 
Cum ipfc non poffet prét weietate. Eftas 
fon las dificultades que ay para Ja peniten

cia en la muerte de parre del enfermo 
pecador : Multiplícate funt iti- 

firmitates forma*
* * *

A ltt ^  el Abulenfé : J^uia non circunci-
T j * ' I , derat filium  fuum  EHez.tr temport debito.

Le quiere matar el Angel, porque llevaba 
f Miet. bt ¿ Ellezer fu hijo, fin averio circuncidado. 
t**d' 4’ ü jufticia de DioviA vn tan grande amigo

) m
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f .  V II.

Stxta Dificultad de parte dt la J  ufi ¡eia 
de Dios , que puede no admitir lai di* 

licencias del pecador en la 
muerte*

, T Leguemos a verlas dificultades que 
puedeaver de parte deDios, que es 

tpt fMV' tan jufto t como mifericordiofo: 
Non congregaba conventícula eorum de 
fanguinibm  , nec memor ero naminum co
rtan p e r  labia mea. N o  haré cafo , dizc

nudamente des en manos déla Talvina ]uf- 
ticia que te condene, poique conto quie
res que reciba Dios ¿fia grulleria y y mas 
quando es en comparación con el demò
nio? Repara, pecador, fi tu admitieras obí- 
fequio íetpejante ? Lo tuvieras por efear- 
nio : Ofier illud duci tuo , dize Dios y f i  pla- 
cuerit e/. Ofrccele à tu Rey las hezes de 
tu vino : ofrécele lo peor de tu ganado, a 
vèr fi te lo recibe ? Y quieres que todo vu 
Dios lo reciba?

Defpcrrador CJuiftiano. Sermón

Dime,Catholico,fi te hallaras comicn- N. 
do á la mefá con tu Rey , tuvieras atrevi
miento para dar primero la copa á vnvil

Dios,de la acccleracion con que en aque- efclavo, y luego lo que quedara á tu Rey, 
lia hora aprefura , y amontona el pecador y Señar ? Le dieras al eíclavovn vino ge- 
las düigencias,que no quifo hazer en la vi- nerofo , y a tu Rey otro lleno de amargu

ras, y hieles ? Y  fi friera , no folo efclavo, 
fino enemigo de tu Rey,y tuyo; re atrevie
ras ? Creo que no. Lo aceptara el Rey? 
Como es creíble ? Pues llégate al Calva-

da : Ñon congregaba. N o lo admitiré a la 
participación de mi gloria. Afri Hugo 
Cardenal : U fi non introducam eos a i 

ift * rwptias ceelefies. No dize Dios , que no
admitirá la penitencia en la muerte, fi fríe- rio. Alli veras como antes que crucincá- 
tc verdadera; fino porque ordinariamente ran ánueftro Redemptor, le dieron abe-
no lo es, por eíD di?e,qucnola aceptará: ber vinomírradocon hiel ,y dize San Ma- Mar. ite
Non congregaba. Porque como ha de acep- teo, que cortto lo guftaífe, no quifo beber-
tarel Señor el íácrificio que iiaze enton- lo : Cumg u fiajfet noluit bibere. Lo repro-
ces el pecador, como Caín, de lo peor, y bó, dize el Chryfoftoino. Seria por bebí- ufa. m
de las hezes de fu vid a,y efio no por amor da? No fino por lo que reprefentava, dize *7- ^

^  afuM agefhd , ávíendo dado con tanto San Geronimo : Non accepìt id pro qno pa-
P  gufto lo mejor de ella al demonio? titu r. Vino que file vino, y que yá ha de  ̂ de mui.

V, 17: Confideràv*i San Gregorio Nazímze- generado, no lo acepta fu Mageftad. Mas 
no i  effe enemigo de las almas, pidiendo- claro : Pecador , que tenía lata gracia de
djs ic <$£¡1 Lq tiempo p re (ente ; que à Dios D ios, y muchas ayudas de cofia para cbn-

<¡r. 1« SJ. plK(jen ¿ ar|e c] fiituro : Da mibl id quoi fervarfe en ella* y que llega à degenerar dtf
nane fiu it temporil , futtirum D;o. Dame, hijo de Dios , afri perfevera lleno de hier
le dize a! pecador t la flor de tu edad, y à les de pecados,no es fácil,que jesv-Chrif-
Dios le puedes darla vejez : M iki ¿tatis to lo admita, que no admite à fu gloria, di-
jlorem  , Dco fineButem. Sea para mi el ze San Hilario , al que 110 arroja de si la
tiempo de tu (alud , que á Dios puedes 
ofrecerle el de la enfermedad, quando yá 
no efiés para nada : Mlhi voiuptatcs , Dea 
corpas ejfttfum  , nnUifqite vfibas aptum, 
Hfta petición hnzc el demonio : fe la has 
concedido, Chriiliano ? Pregúntaloátu 
conciencia. Mira en qué has gaítado la vi
da, la (alud, las fuerzas , y lo mejor de tu 
edad : en fervir áefic cruel enemigo de tu 
alma ? Y  refervar lo peor para tu Dios?

amargura de la culpa : Noluit bibere, qaia 
glorié aterna , qué vinum efl , amaritudo 
peceatorum non mifeetur, A  Dios ofreces 
las hieles, y las hezes de tu vida ? Cwngu- 
fiajfct r noluit bibere. A  quien de tus ami
gos combidáras á tomar bebida (anejan
te ? Y  á tu Dios , á tu Redemptor fe la 
guardas á dar en la hora de la muerte,aña
diendo hieles por inflantes á la bebida?. 
Mas;

Oye al Nuzíanzcno : guanto miCer in pe- Quien no fe riera, fi viera à vn anciano
rie fio  verfiberis ? Oque grande peligro de ochenta años, que dcfpues de averíos 
que te aguarda ! ^uamquè inopinati re- gaftado todos en hazer guerra áfu Rey, y 
rp¡n_ te cufias abrijfient \ Jtjiqe > que inopi- que yá no fe puede teoej y¿ g^pa^iie-

. ' a
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Dificultad de la penitencia ea la muerte,&c.
a pretender que lo hiziera fu Privado? 

No digo rifa, pero indignación csufára. Y  
prefumes tu »pecador, que fin querer en to
da la vida dexar de hazer guerra á Dios* 
allá en los vltimps parafifmos , te recibirá 
á que le firvas, quando aun entonces,íi vi
vieras nías, mas pecaras? Quien te ha qui
tado d  juizio para que oíd lo prefumas? 
Pregunta el Abulcnfe qual feria la caufa 
de no admitir Dios nueílrcx Señor en fus 
Aras á los pczes?El ayrc ya da la tórtola,y 
la paloma ; la tierra al temcqllp, y otros 
animales;el agua no ha <fc dar piara los A l
tares de Dios alguna víérima ? Pczcsay 
muy hcrmofps para los Sacrificios : Por
qué no los quiere Dios ? J$f*ia pifia  , res
ponde el Abulenfe , raro adducí poterant 
v iv  entes ad Dominan?. No le agradan á 
Dios los pezes en fus Altares , portjue 
quando mucho pudieran parecer delante 
de fu Mageftad en las vltimas boqueadas. 
No íolo cito ; pero aun entonces toda fu 
aníia es bolveríé al mar , de donde por 
fuerca los facaron. No es efíi decente víc
tima para Dios. Pecador » nadando toda 
la vida en mares de pecados ,  y  que quan- 
do por fuerza lo quiere facar de ellos la 
jenférmedad ( porque no pecará mas cp 
muñendo ) quiere en las vltimas boquear 
das,que lo acepte Dios, n° es fácil; y mas, 
quando mas fieme dexar la vida del figla, 
que las ofenfas que ñeñe cometidas. Tcnt- 
blad, mortales, de la ludida de Dios, que 
fi es infinita fu mifcricordia , es también 
infinta fu rectitud , y jufiída, Latniíerj- 
cordia, dize Mana Sanñfsíma, es para los 
que temen la juílicia de D ios, no para los 
que burlandofe en vjda de la jufticia , ne
ciamente prefumen de fii mifcricordia: Et 
mifcricordia eius d progenie in progenies 
timentibus ww. Abrid los ojos , Chriftia- 
nos, no queráis íer topos ciegos, á quien 
los abren las anjias de la muerte. Aora con 
tiempo , que en aquella hora es dificulto- 

Piísimo encontrar con la penitencia 
verdadera : Non congregaba ■ 

conventícula torumt

£  V III .

Séptima dificultad : por dar a entender que 
fe  convierte por fuer ¡a el pecador 

en U muerte.

A Y  otra dificultad no pequeña , dize 
 ̂ ^  San Agufiin, para que acepte Dios 

I3 penitencia en la muerte , y es que 
parece forrada, y a no poder mas, porque 
los tales amadores de el ílglo , íi mas vi
vieran , mas pecaran: J^ui ad vltimmv v i
ta difluhrit confites'i , áatfgnum, quod boc 
libaiter non fiteis , fid  coaílus* V luego: 
CoaSlafirvitia , quantum Deo, &  kowini- 
bus fjaceant conjiderate. Confiderad , dizc 
el Santo, como puede agradar á Dios,ni á 
Ips hombres el obfequio , que es toreado. 
Oidexemplos de las Hiílorias Sagradas; 
Que le íirvio u Semcy el rendimiento con 
que poftrado á los píes de David ; Pojhra- 
tus corfim Rege, le pedia perdón de la inju
ria de las maldiciones qye le avia echado: 
Ne reputes mibi Domine mi iniquitatem? 
En verdad que deípaes le hizo quitar la 
vida Salomón. O qué íé poílra í O que 
mueftra ficntimicntol Es afsi; pero es quan
do ya el Rey venía vi&oriofo, y ya palian
do el Jordán , Rio de juizio : Cum iam 
tranfflet Jordanem* Y  entonces fi llega,’ 
mas es obligado de el temor de fu muerte, 
que de el verdadero arrepentimiento de 
la oíénfa. Vemos que los Filiñcos bucl- 

y  reíKtuycn el arca que tenían en fu

N,3o.

Avfttfi. 
fenn  3 Q .  
ad f r , j(g

i-Xí.ífl,’

ven
poder cautiva á los de Acharon: Agrada' 
ría á Dios cita ofrenda ? Mas como, fi la 
bolvicron forjados de la neccfsidad , y  
enfermedades, que teniéndola padecían? 
Qué importará que Faraón diga que fial- 
gan de Egipto los hijos de Ifrací,fi es obli
gado de diez plagas, con que íii MagefhicJ 
lo afligió para que los dexaífic Ja'ir ? Ved, 
dize Auguítino , como fe agradará de la 
penitencia,(mejordiré apariencia de pe
nitencia ) que el pecador haze en la hora 
de la muerte, porque le apretó los corde
les la enfé rtnedad?

Há Chriftíano! Chriftíano! Pregúntale 
á tu expe necia, fi has citado en peligro de 
piuerte,qué tal fue la penitencia de enton
ces í Dpqdc cít^g aor  ̂aqudtos propofi-

P>£
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tos? Aquellas promeíías, y refoludones de de tu alma* por hofpedar en ella al demo- 
aquella hora ? O que fofpecho que fueron nio ? No eres tu, el que por vn vil deieyte 
forjados de aquella anguilla ! V olii fufpe- le defpr eciafte í No eres tu, el que por vn 
¿i a debet ejfe penitenti a , dixo Hugo Vièto- corto ínteres, ò varùdad , no eftiimfte fus 
riño, qu£ coaBa efie videtur. Sofpechofa es Pantos Mandamientos? Nonni vos e/irs? 
la penitencia que no íc haze fino à violen- Si aora vienes* dirà Dios ]ufto , es forjado 
das de la enfermedad. Difponen acá en lo de la guerra de los achaques,no por amor 
humano las leyes > que la confefsion que que me tengasi fi aora dexas la muger,que 
haze de los delitos el reo,no valga, ni ten- no qdfifte dexar, rogándote tantas vezes: 
ga fúerja alguna , mientras no fe ratifica fi aora reftituyes , es porque h  tempeftad 
fuera de el tormento ; porque la que haze te obliga à arrojar al mar los fardos de tu 
en él, íc entiende file obligado de el dolor, gufto , no porque tengas defa fido de ellos 
y por efib fbfpechofiu Pone Dios al peca- el corazón: Necefsitate compulfi. Pues qué 
dor en el tormento de vna cama, apriétale admira que no hallen patrocinio, ( dize vn tic * 
la calentura , fatígale el dolor de collado: doílo Expofitor de los Juezes ) los qne aísí +■
Acceícravermt. Ea, Señor : ya fe confieíía tienen indignado à lu proteílor : Nec mi- 
efte hombre: Non congregaba. No hago ca- rum f i  modo Ifr&dits non proteguntur , pee- 
ib , dize Dios. Y  fi no : mitigúele el dolor, cantes in prote&ortm, 
falga Hiera del peligro; fe ratifica ? Que no: Refpondeme aora ,  ChriíHano : fí tu-
quee ra forjado de el tormento. Convale- vieras cierta ciencia, de que de aqui à vn 
ce , y  buelve como de antes à fus pecados, año avías de eftár en vna horrible prifion:
Bien puede fer que fuera buena cíía con- y de toda ella República, y aun de todo el 
fcfsion ; pero dexa mucho que fofpcchar Rcyno huvicra vn folo hombre que td 
que fue forjada. Pues qué fi fue de repen- pudiera facar de ella : que hizieras en elle 
te ? Si en vna pendencia ? Mucho m is,y año ? Pegaras fuego à fu cafa folo por tu 
mas fofpechofa. O qué apretó la mano! güilo ~í Sacaras la efpada contra é l , donde 
Cambien apretara vna efpada , como el quiera que le encontraras ? No cabe , no 
“que íc  ahoga. Infiere de aquí, quan poco cabe : no es verdad que no cabe en la ra- 
fegura, y dificultofa es la penitencia que fe zon? No cabe en la politica : no cabe en el 
dexa para aquella hora , y configúrente- cumplimiento, pues lo que vemos es , que 
mente , que poco fogura es la aceptación no fabes que obfequio hazer à aquel fuje- 
de Dios à eífa penitencia. to, de quien remotifsimamente efpcras al-1

Avian los de la tierra de Galaad, echado gunacofa. Eíloesafsi. Pues no fabes de 
’ de ella à Jeptc con ignominia, y  dcfpues cierto,que ( à bien librar) te has de vèr en 

viniendo poderofos contra ellos los Amo- la priíion de la cama ? Y  lo que mas es: no 
nltas , fueron aprieíla à folícitarde Jeptò fabes que vives en peligro de caer cií 
que los ampaialíe , y dcfcndieflb de fus aquella eterna corcel de el infierno ? Bien 
enemigos : Efto Princeps nofier > &  pugna lo fabes. Quien te puede librar de efla defc 
contra filíos Amon. Y  qué les refponde dicha ?]esv-Chriílo folo: folo Jesv-Chrifi*
Jeptc ? Nonne vos efih  , qai odifiis me, &  to es quien te puede valer en la hora de Ii 
eiecifiis de domo Patris mei , &  nunc veni- muerte. Pu es donde cabe que afsi ofondas 

fiis  ad me , mccfsitate compulfi f No fois à tu vnic o valedor ? Donde cabe,que pre- 
vofotros, les dize ,los que me echaftcis de fumas, que re valdrá en aquella hora, ha- 
mi cafa con afrenta? Si aora venís à mi, no zíendote indigno con tantas culpas, dd 
es por amor que me tengáis, fino porque que te valga ? Non proteguntur pece antes 
la necelsidad os obliga. Necef.sitate corri- in proteftorcm. Quien te ha quitado el cn- 
ptUfii Penfais que no tengo memoria de tendimi ento, Catholico ? Effa es loca pre-í 
las ofenfas ? Ay de ti, pecador! Ay de ti, fi fumpeion , merece que Dios Julio te defr 
te refponde Dios lo mifmo en la mueite! precie en aquella hora : Non congregaba*
Pienfas tu que eílá Dios olvidado de tan- & e, ^  ^
tos agravios como le has hecho ? No eres Vltimamente, ChriíHano, acaba de co-

i  el que echaífc a D¡o§ socer tq deí^dnq dexar ü  pe nitenda

m

i^ o  DcfpcrtadorChnftiano. Sorniona,



Dificultad de la penitencia en la muerte, &c. 
para h muerte. Sí á qualquicra de los que penas tan acervas que le amenazaban en 
me cita is oyeqdo le pulieran vna efeopeta el infierno por.fns muchos pecados. El íb- 
en la mano , para que tirara con ella á vn ha reípondor con rifa : que el infierno fe 
liento de muralla muy efpaciofo , de mas avia hecho para bobos, que no íabian arre** 
de veinte varas en quaJro, con condición penrírfe en la hora de la muerte. Y  añadía: 
d; que fi errara el tiro,lo avian de ahorcar Deme Dios media hora de tiempo entonces , v 
en cífa plaza : que hombre huviera tan íin vn Confesor , y no fe me dd nada de el in- 
jüízío 5 que hiziera la puntería á la almena ficv-io-, que yo fabre affe -̂srar mi faí vacian. 
virima , y de ella a 1 1 vi tima puma:* Hom- Hn fin llego dia , en que como con fu mala 
bre,que hazesí1 Que te va la vida; tira ato- vida tenia ofendidos a muchos, algunos 
doefle lienpen que es fácil acenar. Si de dios travaron pendencia con el , y !e  
porfiara, no lo tuvieras por prodigo de fu dieron de puruíadas.Jiufcan luego vn C6t 
vida , pues la exponía al ricfgo de fi ader- fclTor que lo focorrieile en aquel trance, 
ta,6 fi no acierta ? Claro eíla.Pues oye: Lo porque le !e iba acercando á toda pricflá 
mifmo fue nacer, que mandarte Dios que ia muerte. Hallaron al Pedro de Olíate* 
acertaras al blanco de vna vida ajufiada á Varón Apofl.olico,de la Compañía,y emi- 
fu fantifsima L e y , y Mandamientos. Me- nentc en difponcr almas para el CiehvLlc- 
dios te ha dado para acertar en fu gracia, go al doliente con rodad Urgencia, hallóle 
en fus Sacramentos Santos , y las demas fin habla, efluvo con el porefpado de me- , 
ayudas de cofias que ofrece a los Chr'ulia- día hoci, que fue el plazo que pedia p't ra’" r •; 
nos. Y  fiendoefloafsi,yqaeteválavila Jai varié : hizo todas las. diligencias poisi* 
eterna en el tiro , pones la mira enfola I4 bles, apretándole la mano, para que rjícfic; 
almena de la muerte ? Nq, Chrlflíuno: no .algu ñas ferias bailantes para abfolverle, y  
hijo de Dios,que es el peligro mucho. No ' queriéndolo hazer ( aquí-es lccefpantofo 
quieras fer prodigo de tn alma , redimida ;de cfle cafo ) no file pofsiblc acordatfe de 
con la Sangre de]esv-ChrÍtlo.Ya has vi fio . la forma de la abíohidon i fiendo afsi> que 
que es difiailtofifsimo el acierto en aqner ,fibra cinco lenguás diíiintas , ̂ n inguna 

■ Ha hora : ya por pane dé la indifpoJjcicjn de ellas Je pudo acordar para pbíolverlq, 
de el cuerpo , vapor la furia mayor de el con lo quilfe cumplió la media hora , y  
demonio , por el horror de l.i fcnteiicia, murió cJfe hombre d.efdichado ,prefuinp- 
por el peligro de que no fea tal entonces jtuofu, fin confefsion, condcnanJofc fu al,- 
tu penitencia, que fe digne Dios de poner, ma á los^temos fuegosde el infierno , en 
en ella los ojos : y por el ricfgo de que te donde arde » y  arderá.para mientras. Dios 
caíligñc en dexarce con lo!os los medios fuere Dios. Aquiíe ctimplió el olvido que 
inficientes , deque ño íabras valerte en David dizc : Idee memar ero nominum eorum 
aquella hora.pues te liizifie indígnode los per labia méa. .. .... . . ;
eípcciulcs, y eficazes. - ; O-Fiel es ? Y  que efearmiento tan gran- ^  ^

Oye por vítlinoel cafo mas formida- d.eí Qm\mnu tiembla de/ys alcifsiíivjs 
b!c que avrás oido , para temer los jnílos ziosde Diosnucflro Señor ? Media Lora 

C.rr. jutzios de Dios. Tráelo el Padre Aloníofde: Ye dio- á eíle pecador para la ju JKfic ación 
dd Andrade,de la Compuñiade Jésvs, citan-"" de fii.caufa,como él b  avia de fe a do: Con- 

Fuitf do la Carta Anualífc el frcrii del año paf- féflor le d io , como él lo avia pedido í ma s 
fido de mil ídíci^ítoS y  quajenta y feis, no por efio afleguró fu (aleación , como lo  
en que fe refiere. Huvo en aquella tierra prcfumia,cafti*gandoic íii j nítida, para que 
vn hombre dcíalmedo ,  que víviaenella en íü eícarmlcnto, aprendas ra, pecador,i 
con grande efcandalo de fus moradores, no fiarte de que en la muerte podrás ha- 
entregado á rodo genero de vicios. Ex- zer lo que no has querido en la vida,Hafta 
horráronle varias vezes perfonaspias , y  aora , Chriíliano, pudieras alegar algu na 
zcloíás de el bien de fu alqaa á que fe en- cícufa ; ya no la ay. Ya luis viflo lo s pcÜ- 
iDcndaííc, y corrigiellc fus coihimbres,po*- .gros , y  dificultades; yabas oido eftetan 
niendole delante la ]üílicia Divina,á quien horrible efearmíenro. baile de dilaciones, 
tenia tan indignada > repreíciiandole las Oyhade fer el bol ver te á Dios. No mas

 ̂ an- \
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1 9% Defpertador Chriftiano. Sermón y.
andarte engañando á timifmo conpah- 
bras.Qué defíca$,íilaíalvadon d o  dcfic ŝ? 
Qué temes, fí no temes condenarte ? Dcfc 
ibas falvarte, Chriftiano ? Temes verte en 
vn infierno? Pues qué aguardasíl citasen 
culpa mortal ? A y  li te vieras cercado de 
demonios , pidiendo licencia a Dios para 
quitarte la vida s y  llevar tu alma al intier- 

„nolHuye Catholíco,antes que fe quiebren 
las ruedas de la carroza en la enfermedad, 
y  te anegues en el abifmo de llamas infer
nales. Acoflumbrate aora en falud á los 
A  ¿los de Contrición, y á la confbfsion de 
tus pecados, para hallarte en la muerte fá
cil á mover tu corazón. Aora , aora de le- 
xos has de vencer al demonio, que no fera 
fácil , eftrechandote con él. Teme aora la 
Jufticia Divina , para que entonces halles 
propicia fu infinita miíertcordia.

Qué caminante filio tarde á fu jomada, 
que no fe dé priefla para llegar antes que 
fe cierren las puertas de la Ciudad adon
de camina ? Caminante eres: ÍI hafta aora 
has eftado durmiendo en los pecados , y 
vicips,difpierta ya,que no es tarde, fí eres 
diligenteen procurar tu falvacion eterna. 
A quien de vofotros fe le quemara fu cafa, 
que no acudiera con toda diligencia por 
el agua para apagar el fuego? Ardiendo ef- 
tá tu alma en fuegos de malicia, y  tan cér
ica de el fuego de el infierno, que folo difta 
'vtia pared delgada s que es tu cuerpo: qué 
aguardas, q no le ech as agua de lagrimas 
con que fe apague?Quicn fe e (tuviera aho
gado, que dilatara el aíirfe de la tabla que 
le ofrecían ? Catholico,quc cftás en culpa 
mortahqué te ahogas \ Quieres tabla para 
faJír Uc eftegolfo ,y  de clic tan manifieílo

pcl’gro ? Efte Señor ( )  te la ofrece e«i 
indecible clemencia. Llega, -llega afir te 
de efra Cruz,para que no te trague-el abif
mo infernal que te amenaza. SÍ Dios Taca
ra a viio de los condenados de el infierno: 
ti Tacara a efte defdichado de el ejemplo,y 
lo puñera a los pies de efte Santo Chrifto: 
qué lagrimas derramara ? Que dolor tu
viera de aver ofendido á Dios ? Qué vida 
hiziera en adelante ? La, pues, Chriftiano, 
hijo de Dios , redimido con laipreciofifsi- 
ma Sangre de cite Señor; qué debes hazer 
tu , quando viene a Tacarte de elinfiemo, 
que tantas vezo; tienes merecido i Como 
no te abrafas de amor de vn Dios tan bue
no ? Como note mueres de agradecido? 
Ea : aunque no huviera Cielo, aunque no 
huviera infierno que efperar , y que tetnert 
cita fuma bondad es dignifsima de fer 
amada , y eftimsda fubre todo. Almas: 
amais á Dios ¡ Almas : ay otra cofa qu£ 
amar j Ea , rompafc eífa cadenade los vi
cios con el fuego de el amor. Llega, ChriA 
tiano,y dile á efte Señor,que por fer quien, 
es le amas; que por fer tan bueno tan San^ 
t o , y tan amable te peía de averie efendfc 
do. De corazón aora : Señor mío lESfT 
CtíRISTO, Dios mió, Criador mió, Redernp-, 
tor m io y Padre amabiltfúmo mh, por fer vos 
quien fots f y porque os amo mas que d mi vi-, 
da ¡mas que d mi alma\ porque os amo, oí efli-d 
1*3 > y os quiero fobre todas las cofas , mepefk 
de averos ofendido. O bondad infinita \ O bim 
m h\ J^uien nunca buviera pecado 1 Me pepa 

Señor. Y  os doy palabra jirmifsima, coa 
vueflra Divina gracia, de nunca 

mas pecar,

*** ■
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L abufo de la paciencia de 0¡os i'.qinjba introducido' el 'demonio entré 
* los ChriftUnos, plaque no Jiagattpemtencia de fus culpas, coft él 

ícguro de que Diosw miícrfcoFdioio /cite Fieles»me obliga i  fobir  ̂
tile puefto cotí defe»tkfdefterraá*f¿y ■ deÜiuirlo, Quicf*  Dios ayu- /f

: darme s¡para qtícfetfogfé mí defeotEtcierto^ difceSah Baíilto, queíi r 
le pregu t̂aramosiiaipeílro Dio?, que le- movió para hazcr aquel tan

Uttk-9' coftoíb; riagev dc(deloahUsimodüfnf<d>eranIa, haíia:lo'bttste«et» de nueftra na-: 
twifeüb'f ¿ti éLa rcfpuefta mas prompta qucroírem»s és : N*n wni v*-
ciré féfhiy fe* Ptcctu*eK Vine al mundo i  llamará los pecadoretirai amHtad, y gra-¿ 
cu » paridades los premios etérnos de mi .gloría. Es tanto el gufto que tiene fu mK 

'Símil* i  en queelpecador-fe convierta a eftagracia , y amiftadQue como e] -Rey*
qac manda a fus vaífÁos hazcr fieftas »'porque reftauro a fu Corona vna Ciudad que 
a«ií'perdido , áfsi DioyiméftroSeñor ordena ífus Angeles, que celebren la convcKíort 
de vrPpSCUdór: ■ Gktfdiqm.erlie&'am Angeih Del fhpe> petrolera pmtitenti tm agente. No ay

^ 11 combate,ni fcx>ycn muírcís en la-cafa*de aquel piadofo Padre dei Evangelio, fino quan- 
do cliíiióProdigo de fa haaicncH » viene yá arrepentido  ̂íu amorofa prcfencia, Allí íotf 
los jubHos, ios abramos, las remuras-, como G fuera conveniencia alguna del Padre, Xa 
reílaaoracion de aquel perdido : Ptrfer4t yfc htvektiu eft.

Efte gufto que Uios tieoequandoel pecador fe convierte, aprovechándole de foAii* 
fcricordia, daofficobieoJesv-Chnfto S, N. en aquélla pamboU-del ÍWtorvqMe aviendo 
perdido voaoveja, trabajo cotiindecíWes fatigas ,'haña^qo;la hallo fu diligencia, Vie-

- v

hr.

r aislé, dí/e, convocar á fus amigos para que le dieran el parabién de fn h^llazoo: c # ^ * -  
IjtLíif. tnlamial taíhi, jsm  ir.veei ovem meám tj*¿perurft* Tetled ».Paílor amorofo: quien perdió 

mas en la perdida ? Y quien ganó nus en fu rcftturacioñ: fa oveja, ó vnc ^ o  caudal ? bí 
vos perdéis vna oveja /os quedan noventa y nueve ;  pero la ovejft perdí da os perdió á 
vos: íi U hi'.lais. que augmenta vueflro canda 1 vna ovcjaTEÜa eslá que recobra la* telld* 
dades perdidas: defea ella eí parabién que es la ginancíofa. N > fino á m í, dize ]esv- 
Chriílo, que es el Paftor de ias almas: Co**ratuUml*¡ «/¿/»Oefeme á mi el parabién qu.-in- 
dobuelve á mi rebaño el al=n3 que fe perdió por la culpa : Ce-greta &níKim*hK Es verdado*i <

i'o cmr. que es ella la dichoía ; pero es tanto el gozo que yo d e que jo  íe a , qnc pido' !oi 
jfiw* plácemes como íi fuera U.dicha para m i: ¿Va/» cp i:ó San üreg-irío tcesgrétMLmini

lit. evi yfcdmibl) %x¿j  viéeUzit eht ejlgauMtá ■ 'lijw jlru
Tomo íf R Nace

m n ? i



m Defpertador Chriftiano. Sermón io.
* N. 3 , N ace , Fieles, efte gozo en Nueftro Salvador  ̂de aquella mífericordíofa ine linicion, 

# con qué^boAdiyfdeìcà comunicarte. Es rico P& miicfìcordias *dic¿ elApoffòì, y fu U-
W.» berafiíviína coTKHcioft fe tqwifiefta en viarla con J¡os|tecadorés j y af&i, ai ver que halla en 

J'e%s en quícn empicarías piedades, allí fem fus^ozqs, y delicias. Es dkna flecan
Ambroíio hadvfcrtenria que hizo, quando ¡drtferir Moyíes la creación’ del Volvería 

■***• 1‘ no dize que defcin̂ áffelDios,, ItáfWdcfptiredc avercriado aHiombrrí: die Ap-
6\ timo, jCriaios Cielos, dicp San Ambrollo,  y no leo que (fcfcanfara: Fecti Calum *f* UgtI*am

10. & qulU^equirptrÍt, Crip la ti erta : y tampoco leo deícanc^flfDios: FtUt ttrram, bou Ugo quid 
W/i* ‘ r¿ifti$verit.Crió al S a i * à)a lu n a , y las Efttellas : yjjfai jjkcuentr^dcfean^o : Ugo.

Pero le o , qoe crió al hombre, y entonces hajlo que fu Mageñad dclcan^aííe : Sed Ugo, - 
quid fecerti hominem, é * /m í rtjnin/6} VaìgatfcDkS hombre, y qoe poco que cftimas
tu nobleza, eftímandola Oios tanto ! Dios defeanca en criando al hombreé Pues  ̂Scnop 
nofcbcíslo preAfc^ue ámbftrárfe ingrato'á Wéftftk SenéfiíioVi y défobéáténtcs à 
vueftro mandato í E l Cielo, la T lerta , él SéjV^ÍLühá ; y  los Aftros eftarán iiemprc 
rendidos àvueftra voluntad : defean^ad en ellgs Dios mío ; pero en el hombre,quetan 
'proto* OS ha de bfiendtr ? Antes por cíío, dicé' Sáh Ambrollo, porque fabe , 'xjué le b» 
de ofende* elftóñnfcre, por effp defeanca Dios, rió porque le h? de c?fender i fifao por
que tendrá en que campee fu mifericordia , perdonandole : Tuse rtquievti , habevs cui 
peccata dmüttret. En las demás criaturas dclcubriÓ Dioriti poder, fu íabiduria, y fu bon

d ad  ; en el caftigo de los Angeles manifcftò fu jufticia j quedava por dar à entender lo 
iafimeo de fu mifericordia ; pues quando criando ài hombre V vé fu Mjgeftad>qut há ̂ p 
ofenderle, entonces fe dice, que defeanca »porque perdonandole m ani telùfà /ímite*- 
ricordia infinita : Tune requkvti htbent cui pescaia dimktgrft. . .,  -"V ,

jq . Pues aora : Tabe el pecador e(U inclinados miíeriGordioGísiaia de fu~fJ|p$ ,-y efU 
*V mifma que avia deferte rootteopata amarle , la convierte en incentivo p£jv^ÍtQderl£ 

£ífa rnifma mifericordia, quc.debiera alentarle (ya que pecó) para difponerfe conlape- 
nitencia à recibirla ,  de ella abufa para efíarfe en. la*culpas fin hazétía,l Hombre ( les di
remos à muchos ) por que no lloras tus pecados ? Por qué no enmiendas tu vida ?Por 
qué no (ales de cífa oca(ìon , que te va llevando al infierno ? Que rcfportdcs ? Ea, Señon 
que Dioses mifpricordioío, es muy fufrido ; en llegando á pedirpecdon me lo conce-« 
derà. Pues, qué ( dice SanPablo en las palabras del thcma )defp«ydas las riquezas de ■ 
Ja bondad , y paciencia de tu Dios ? No advienes ,qac eífa bcnigtíidad, y paciencia te 

llamando, no à las culpa* > lino á la penitencia, y dolor i igmát qumríam hewtguUáA 
Dti adfiroiteetidm u  addotti. Pucshagotefaber , dite el Apoftol̂ ^quepuerto que loque 
es medio para fanar » lo conviertes en oca (ion para enfermar, y morir » que con eflk do- r 
reza, y corazón impenitente : Secundan duritiom tuam impeetitiens è$rt cftàs Me foran
do contrari ira, è indignación para el dia de tu muerte : The fami zar tthiiram la dia ira.
O Fíeles ! Y fi entráis en conocimiento, y ponderación de vudiro riefgo, quando abu- 

fais de la Divina Mifericordia para pecar. No dilatemos el dartelo à conoce* » n̂ as 
 ̂ f para que íca con fruto, pidamos la gracia por mediò de MARIA ■

\ Sanfiíslma : AVE MARI A, dec, 4:̂
A
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Contra la temeraria ¿onfianca, &c. '«7

»

'Sttundm 'daritigm tuam , & imftnhtni xít tbefearizds tibi iram h  dìe ira. Ex Eplft, ad 
Roman, cap. 1 .

: deshonrador de fu Templo, y deftruídor 
§. I. ' * de fu culto al punto que íé bolviò à Dios»

y hizo penitencia, no fulo lo perdonó » fi- 
Xd mìferscordi a de Diat es infinita , y  quante no que lo reftituyó al Reyno > como de

eftima Maga fiad el titule de Mijeri- antes C Redaxitqnè t*m Hierttfdìem in *. tare*
ctrdiofo* Rtgnttm fsssm. Yà lo dirán los Nlnivitas, ut

la Magdalena > San Pablo , y  otros ionu- l0** 4IMS 7*
* í ; TVT O ayqwennofepa, que es Infinita merablasqu« han tocado con fu experien- a* t.6í 

J ^ |  la raiferícordia de D ios, para per- d a »que es infinita la divina Miíericordía» 
donar pecadores, aunque ayan come* Miente el Novaciano blasfemo , quando 
tido los pecados mas enormes» que pue- intenta apocar la miíericordía de nueflró 
den caber en la maliciarque íi huvo Hereges Dios, midiéndola con la miíericordía de los 

r4»irr*f. No vacíanos, que llegaron á poner tafia en hombres ; íiendo afsi, que la excede con 
W ¿  ■ la Divina piedad» midiéndola con fu cora- infinitas diftancías*
****** zon angofto y pafcciendolcs, que no llega- Oíd vn reparo excelente del Apoftoli- j | f 

va á poder perdonar á los thriftianos, que co Obifpo de Barbaftro* Pecó David:, 
dcfpues de tantos beneficios, íc atrevían á cometió aquella culpa , que reforzó con 
ofender a Dios: tiene la iglefia Santa con- w «  malicias , de concupiícencla, de ho- 
denado cftc error en créditos de la Miíeri- micidio, y de adulterio , á que añadió e l .
cordia Divina t que no puede ceñirle, por cícandalo del Pueblo, y la ocafion de que
infinita, a termino f ni limite ; pues, como los enemigos de Dios blasfemaren de

. ponderava el gran Chryfoftomo , aunque fu Santífsimo Nombre. Entra de orden de 
*  le juntaran en vno las culpas, y malicias de Dios el Profeta Nathan, propende £que-
Üff/. todos los demonios, y los hombres j untos» H* parabola íabida de el hombre rico, que

en el punto qne llegara arrepentido á las le quitó á otro pobre vna ovejita que tenia
puertas de la miíericordía, las hallara abicr- para hazer él vn combite ¿ y aquí vierais á
tas para perdonarle. Efto cftan publican- David enfurccerfe : qué atrevimiento ha •-
do las divinas Eícrituras á cada paño, co- fido efie ? En mi Rcyno tal maldad IVivit 
mo obíervó Sau Bafilio, hafta llegat a ja- Vominas , quid vir mortis c(l qui fich  rtm 

a*, i* rarlo el mifmo Dios , no porque lo nccef- hiñe. Vive el Señor»que uo fe le hade per- 
ñte íu grandeza (ya fe ve ) fino por alentar, donar á quien tal hizo: no ay remedio, no 
y aflegurar a los hombres flacos, de que ay tiene de hallar perdón, que afsi lo juro: Vi-

* en fu miíericordía, perdón para el pecador vis Demias. O David ! dize el Propheta:
* arrepentido; Vivo ego y dicit Dominas, quid tucrcscontra quientus Sentenciado: Tu es

^  u aeie mettemptccatoris , &e. Hallafe comprcheudido, y empie-
K  6, Efto mifmo tiene fu infinita bondad w a  clamar por miíericordía r PectapiD*~

tan cora pro vado con las experiencias, que t» iae. Pequé, me peía, miíericordía Señori 
fuera nunca acabar aver de referir loS que Peccavl Domina. David, que ha fido eíto? Al / 
han experimentado lo infinito de eftami- ver el pecado en cabeza agena, tanto rigor? 
íericordia. Teftigos fon ( dízc San Chry- Tanta indignación ? batas tnáit aat:om. Taa- 

íffM o fto m o  ) vn Rey Achab , que aviendo to jurar, que no has de perdonar? Y i«ra 
t-mV 49 añadido a fus execrables maldades, U de quieres queDios te conceda la mifericordia, 
f<n.c.+. quitar la vida a Naboth , para quitarle, la quc negafte ? No es el milmo pecado reco- 

viña , y ya notificada por el Profeta Elias, no- ído de t i , ó propuefto en U parábola? O 
y*, i 7. la fcutcncia de íu muerte, con folo va adfl* parece mayor*mirado como agL-ao,que até

man que hizo de penitencia exterior» re- dido como proprio ? Mas: no eres tu el qt^ 
vocó fu MagefUd la íentencia. Va Rey bUfon^ de tuiicrrcordíoío , y apacible ¡ t t  
Manafíés perfeguidos de los Proferas ,  y  e**i* mo^sutuSnis esas ? Pues cora# no vfas 
que a lirias lo hizo acerrar pot medio» coa el otro reo imaginado la aifcricordU', 

Xgfflo i| R a. que
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. que defeas vfe contigo cl Señor ! Qué garlo, y vfar con èl de joftîda , feas tu, 

quercis ? Dize David : Miícriconüoío ’ Moyfes, el Dios de Faraón : Ecce eenflitni 
tmtJa. ioy ; pero es como de hombre mî miferi- u  Veam FbaroanU , Olçaflro : Ponimr hîe o ^  

corta, cftrecha, y apocada: por eflb turnen Ebim , quid Deum frb retiene indi- «iW 
jazgu è , que no avia perdón para aquelU ch  ,  ata punientis figwificat. Pero mejor , y 
cu lpa; mas aora, que me reconozco cul- de mas fubftancia es la fegunda rcfpuefta; 
pado contra Dios, efpero, y pido fu miíe- .Ecce conflit ai te Demm P baratéis. Moyfes, 
ticordia, porque s¿, que es infinita »y finit. le dize Dios » adviertote, quando vas à 
mite » ni tafia : Peccavi DotnUt. Si la mife- Egipto, que no vis como hombre , fino 
rícordía de Dios fuera tan eftrecha como como Dios de Faraón. Como íi dixera: 
la mía » defeonttara de alcançar el perdón etfe Rey tyrano ha de refíftirfe à mis orde-, - t ■ 
de mis pecados ; mas quando sé » que exee- nes ; pues mira » que no luego , como à 
de infinitamente a la  mia fu mlfericordia, hombre» fe te acabe la paciencia para fu- 
no dudo de alcançar el perdón que le pide ftirlo ; pórtate como Dios en fuñirlo, y  
mi arrepentimiento: Peccavi Domine. Val- tolerarlo con mîlericordia. Oleaftro : De- 
gome de las palabras de San J uan Chrifof- minus (tmul atm pote flote dcdlt fanéle vi- 
tomo , que díxo, hablando de Manafies: te fongamieltatem , qud Regem ¿qub anime \ 
j^tíia per pendit , <¡uám exigmtm fit , vel ex- firret. Hila es » Fíeles » la cnifericúrdia de i 
cofias tantas fuerum peccateram , refpe&u in» D ios , y ello lo que precia ci titulo de pía*

' finitx eommiferAtionis D ei, diabtU vincula dif- doío. 
fipav'n , evafsit vi£ier » bonum atr/ttm conjnm»
ma-vit* §* II*

Veis aquí, Fíeles, quan infinita es la Di
vina miíericordia. Veis aquí, el titulo de Pefplandtce U mi/erierrdia de Dios en

li bu

N. 8
petar al pecador 

tercia.
i  peni-

PEro en lo que mas rcfphndece cfla hj, j ,
infinita mifcricordia es en efpcrar al

yeLi*

que mas fe precia Dios nueftro Señor, por 
lo que tiene el hombre en el de vtilidad t el 
titulo de miícricordiofo. Por qué os pa
rece , que al embiar p ío s à Moyfes à Egip
to para refeatar fu Pueblo lo conílituye 
Dios de Faraón : Ecce cenflttni te Detm

’ Pharoonis ? Aquel Señor, que repetidas ve- pecador à penitencia , como lo dice el 
zes fe llama ( como lo es } Dios vno , Dios Apoftol : BeJgnitas Dei ad pernii en tiam te 
folo ; aquel que dize » no dará fu gloria à addacit. Y  ante el Profeta Iíáias : Expe*
¡otro : cede aora, y quiere que Moyfes fe fíat Demlnus » vt mtfereatnr ve ¡Iri. Peca- 
llame Dios ? No os alfombra la maravi- dores » dice el Profeta , el Señor 0$ efti 
lia ? Q jc  embie Embajadores, y Profetas; efperaodo para vfar con vofotros de fa 
que les dé poder para hazer milagros, en mifcrícordia. Pondera > Católico, ella pa- 
orden à los fines de fu providencia, y go- labra : Efp erando. Todo vn Dios cfpcra a ‘ 
vierno, efta bien » pero que vna criatura vna vil criatura, qu? le ha ofendido ? Gran- 
lleve el titulo de Dios l B a , dos reípueftas, dìe demestia, dice San Geronimo , vt expe- mr ^ 
aiubas de Oleaftro, os tengo de dar de ella flet noflram pxaitentiam. O qué clemencia /]«. 30. 
dificultad. A qué va Moyícs à Egipto ? A tan grande 1 Dios eíperando, que el hom- 
refeatar al Pueblo de Dios, mas como pa- bre fe arrepienta de fus culpas ? ExpeBat.
U refcatarlo vé fu Mageftad, que ha de fer O  engrandecida fea tal piedad I Es pequeña 
fo^ofo vfar de rigor, y jufficia con Faraón, mifericordia , dice San Aguílin , que pu- 

oU*pr. gliele i  Moyícs ; Ecce etnflitai te Deum diendo, afsi que el hombre pecó mortal- 
phamaois. Conílituyotc Dios de effe ty- .mente,averie arrojado à los eternos tor- 
rano, para que lo aflijas » y caffigucs fu du- mentos de el infierno : efiarle eíperando. 
reza , que no quiero yo fino darme à cono- confervandole la vida , embiandole au\¡- 
Cer por Dios de mifcricordias ; íi fueras à líos, infpiradones » fermones, y defenga- 
hazer beneficios à Faraón » no te cediera el ños, para que fe enmiende, y elio tauro 
«C49fòb{C de t ím  fuí 9 i t t»  p¡v* ftCjg£9  COMO 1» jp e  cflia yq culpa mortal?

i. o

hi*
fie



a>. Tim}.
T. rea,}.

trarsrr.

SÍmíj}
Aug4 - Ĵ uomoJo mn tft nüf¿ricen , qui nos tanto yo , y la que íe haze en el muerto í Efta ay: 

jtr.sou tempere expeEíat , vt corri?amtir ? Coa Que la del cuerpo vivo la puede cerrarlo 
 ̂ quanta razón podemos dezir aquellas pa- el tiempo, ó la medicina i no afsi laque fe - 
labras de Jeremías : MiferhorUia Domiai recibe en cuerpo muerto, que ni la medi
a r*  non fumus coujnmptl , quia non defe- ciña, ni el tiempo puede cerrarla. Pues, co-
cerunt miferatienes eius ? Por la mifericor- mo la herida del collado avía de fer en
día de Dios no citarnos ya condenados. Chrifto Señor oueltro«, puerta de miferir 
No es verdad, Chriftíanos? Quien de vo- cordia, para admitir a lo» pecadores a fu. 
íotrosescldichofo, que en toda fu vida amanter̂ orazon, difpuío fu piadofifsima *•*
no ha cometido culpa mortal? Aunque lo Providencia, que fe abrieíTe, no mientras m
aya»debe elle favor á la Divina mifericor- eítuvo vivo, lino defpUjts de eítar muerto,
día i pues hirviera por (i cometido muchos, para que aun en lo material de la herida, y 
Pero los que le han cometido; los que aora de la puerta» conozca el pecador , que cfta- 
eílais en pecado, por que no eltaisacltas ra íiempre abierta la de fu miíerícordia, 
horas en el infierno ? J^uia non dtfacerant fin que culpas , ni ingratitudes puedan cer- 
mlferatioñis eius, porque me ha efpera- rar la puerta de fu perdón, íi con arrepenti
do, puede dezir cada vno,porque mcha miento la buíca: Cbriflat volaity díxo vn sUvttn 
efperado Dios con fu mifericorJia; porque grande Hxpofitor del Evangelio , latáis 
no íe hacaníado de futrirme. Afsi es, Ca- vainas nolis jetaper ejfe paren/ , &  aptrtam  ̂
tolico, ai si es , que aun no te ha cerrado Las vt ta illa nos jnctipjjs ncipcresnus , vt ibi 
puerus de fu pie Jad. Veamos ello. fulftdium , ac fa lta  fugium in cuzfih ha-

Vaavia d iJo  por noforrosla vida, nuef- bereshas, O almas l Reparad en ella mi
tro atmbihbímo Redemptor, quando vn íericordia. O Chriftiano pecador , y qué 
foldado rompió íu Sagrado pecho, para beneficio elle í Abierta efta la puerta de la 
manantial de nueftras dichas : Veas miu- milcricordia, efperando Dios tu peniten- 
tum lancea latas eius aperuit. Dificultar fe cia. Miraquantoha que elle Señor te efti 
puede: por qué recibió efta herida nueftro futriendo , y efperando. Pecafte quando 
Salvador ddpues de muerto? Vt videraat mozo, y condenando á otros, quiza con 
eum iam tno* taum ? A Ja letra es fácil ref- menos culpas, te eíperó a ti. Pecafte deí- 

cjrí.*f, ponder, dize *>aa Cyriio, porque mal fegu- pues, y re ha fuffido. Pecafte ya anciano, y 
í ros ius eaeíDÍfíos de que eftava muerto, todavía te efpera, O alábente Dios mío 

.^o.q.6- quirieronaífegurarfe, rompiéndole el co- tus miíericordias admirables ? No se, Fíe- 
*. »8. razón, Mas puefto, que fe rirvió la Sabí- les, por qué no os dais por obligados de 

duria de Dios, como San'Leen pondera- tanta piedad para correíponder con 
it*. ftr. b a» de la maldad de los hombres, para los amor. Pero veamos como debe vfar el 

fines de fu providencia, veamos en los mo- hombre de la miícricordia de Dios, y fu 
tlvobde eñe Señor, otro aiiííerlo mas al- piedad, 
to. Ríen fabída es la fed, que tuvo fiempre
nueitro ilcdcmpíor de padecer por nuefc f ,  IU»
tro amor, tanto mayor, quanto mas labia
nuellra ingratitud. Sitio r fed tengo , dixo J y  dos extremas en el hombre acerca de U Di*

Contra la temerariá confianza, &c. 1 8p

íMa.19.

Fsf.Dt
mi».

K

poco antes de morir, no tonto por la ne- 
ceísidad de bebida, qn<mto por los deíeos 
de ma? penas, hiendo cito aísi: por qué no 
recibe la herida del collado eftando vivo? 
E l cuerpo muerto nO líente; luego para 
roas padecer, ettando vivo avia de recibir
la, E a , no quiero dilararos mas la reíolu- 
Clonen créditos de ia Divina piedad. De- 
zidme, F icles.

1 1 .

vina Mijes icoráxa, y fe deben huir 
ambos,

D OS extremos peligrólos ay , dize N .li>  
San Aguftin ,en el atender el hom- 

orea la Divina miíericordia : Ex ftroque 
homines ptrictitaxtar t iptténda , &  de/-
pensado. Ay peligro en d  eiperar , y ay 
peligro en eídeieiperar. Aquel peligra el-

Que diferencia ay (fi la aveis notado) perlado, que torna ocaüoapara fus pcca- 
cotre U otrida que íe recibe cu cuerpo yl- dos, ac var que Dios es njiícrkordiofo. 

Jomo í, ' K 1 Aquel



Aquel peligra defefperando, quedefeon- juftifsíma indignación de D ios, fin confiar 
fia de h  miícricordia , juzgándola menor en fu mifericordia, es defeípcracion puli
que fu malicia, Efte fue el extremo de lan¡me¿ Pues para librarte de eftos precí-

Gt»f4, Caín : Aíaht eft Iniquitas mea , qnam vt pidos, dize San Gregorio, teme , y confia:
ventar» mercar. M ayor, dije, es mi mal- ándela carroza .de tu coraron, teniendo á 
dad , que la mifericordia de Dios. No ay vn lado la rueda del temor, y al otro la de
perdón para mis culpas, O blasfemo! Ya la confianza : ¿?*i* i* cafsm miftricar aiam
cfta pagando fin faiisfacer en vna eternl- fptr a tin an  étiam injhtiam tlmeat ; ¿a cafum 3J^ ¡  
dad de infierno, fu defefperacícm pufila- iuflithm metuit, ft nat eü m d t mifericordia nfm l6‘ 
ni me , que no ay Vola mas fenílble para coñfldat.
nueftro Oios, y Señor, que deíacreditar fu Para eftableccr Dios nueftro Señor la 
infinita mifericordia , deíefperándo de Monarquía de lfrael en la Tierra Santa, * *  

vna ponderación de San Geró- antes de entrar en ella, Ies ordena vna ley 
n;m >. Pecó Judas, vendiendo 3 Jesv-Cferif- particular. Dize aísi : Cam introdnxerit ^  
to nueílro Señor, y pecó también quando ‘ Oamirtas Deas tuna in terram ad quam per- *MÍ 
fe ih o reo ddpues: Qual fue pecado nu- bfíitandam , penes haneaiBiontt» (aper
yor * Con qual'de los pecados ofendió mas ****iém Garizim , maledifthnem fuper mon- 
a !u M ig rítid l Qaal quiera dirá, que el pe- '**m Hd*t. Mira lfrael , dize Dios , luc- 
Citdode:.-e.nregtiniqua no admite cora-’ goquepaííes el Jordán, encontrarás ccn 
p , . -iones: Vender ;i fu Dios ? A fu- Macf- montes, que Ion Garizim , y IZebaí, á
no i A íu bienhechor? Puede fer mayor los lados del camino: pon en Garizim las 

a >  h maldad ? Mayor pao ufe ier, dize San Gcro- bendiciones, y las maldiciones en Hebal.
3E/,icfi. nimv> : Era ciernen* ir  Domini boc dico : quia Do aveís entendido, Fieles ?No. Pues paf* 

tmgis ex  boc ajftmlit Indas Domhum qnta íemosd Capitulo i j .  y lo entenderéis al 
, qaam qnU Vminnm pr*4it, ver eftaley executada. PaíTaron el Jordán 

Mayor pecado,mayor ofenía fue el ahor- ios líraclitas: encuentran los dos montes, 
caí fe defcfperado, que el vender á Jesv- y da orden M ojíes, que los Sacerdotes, y  
Chrífto; Mas fintió íu Mageftad : mas fe Levitas íe repartirflen , mitad en vno , y  
dio por ofendido de que íe defefperaíTe, mitad en otro, y que de los dozeTribus íc 
que no de que le vendicfTe ; porque ven- puficííen los feis en el monte Garizim , y  
vendiéndole, 1c ofendió como á Dios Hora- ¡os otros feis en Hebal. Dize a los vnos: 
bre, M acífro, y bienhechor; pero dcfefpe- Hiftabnnt a<l bentaicendam Populo f»per tnon* Daoiji ’ 
raudo , le ofendió como á Dios mifericor- Garizim. Eftos de el monte Garizim, 
díolo ; y ofenfas contra el crédito de fu mi- entonen Jas bendiciones que les aílegura 
ferícordia , fon las que mas fiente fu Ma- Dios ales que le firven. Dize á los otros: 
geftad : M m?ís ojftntit indas Dominum ?(** fiaíaat ad tntiedicendtijn in monte Hebal,, 
qnh fr fu!pmtit. Eftos del monte Htbal , publiquen las

r Encesdvncxtrem ojclotroes el de la maldiciones, ycaftigos con que amenaza 
■ íDnuíiada confian^ t ejuc t¡ pecador tiene Dios á los que le ciendcn. Ea , Levitas, 

de ta Divina miiericordia, para pecar,opa- comentad: Et pranuntiabunt hevltx* Ea,
M eftarfe en ei pecado: aml>os fon extre- Pueblo, refpondtd : Refpendcíit ornnls Eo- 

1 Dio« pelitíroíes. Fieles, queicis acertar el pulas  ̂ dice t. Amen.
camino de !a gTorfa ? Huid eftos extremos. O. valga me Dios I Y  quien viera aquella N .if ;
Caminad por entre la njiícricordia, y la populofiisima multitud en aquel defierro? 
juftkía de Dios: eiioc el temor deíu jufti- Entonavan los Sacerdotes de efta parte? 
cit, v la cfperan^a en íu mi eiicordia ¡ por- Maldito lea el que adorare falfos Diofes: 
que temer folo , fin confiar ha zedefefpcra- y refpondia el Pueblo, Amen. Clamavan 
dos: confiar folo fin temer , haze preíurni- los Sacerdotes de la otra : Bendirofea de 
dos tero erarios. Arrojarte al pecado mor- D ios, el que guardare fus preceptos \ y reí- 
tai , o ¿fiarte en é l , ccn la confianza de que pondia el Pueblo de la miínu fuerte, Amen.
Dios te perdonará, es prciuncion ternera- Pregunto aora : Eran vnos dcfpues de 
tUipotidcrartu pecado como objeto d£ euos l i$ p t fi^o i  vg titppo afiímo, dize

Dcípcrtador Chriftiano. Sermón io.



Antes

. §, IV.

de pecar tema ti alma la 
diques confíe en la tm/eri, 

cor ¿lia.

ip i

jafttctfi

DOS eftados, díze San Gregorio, a y I 7 ,
que confíderar en el hombre > vno *

ifih. /■ Ifíchio }erofc!ymirano: bidém temporil tro* 
kmtUí. tnema. Pues quien no ve U confufioñ de 

clamores en los dos montes vestíaos? Sue
nen aora las bendiciones * y las maldiciones 
defpues; perora vn mlímo tiempo las dos?
Si > dize iíichio, porque eftá en cífo el mifi. 
terio. Suenan las vozes de la mifcj icordia 
en vn monte, y en el otro las Vozes de la 
jüfticia, para que el líraelíta no oyga- mife-
ricordía» fin oir rambicn las vozes'de la antes de pecar * y otro defpues de-avec 
jüfticia : ni oyga vozes de jüfticia»ím oir al pecado* Pues dize el Saaro Doctor : pa- 
nifmo tiempo las vozes de la miíericor- ra no pecar debe el Chriftiano temer la
dia de Dios. Si oyera jüfticia foía, pudiera Divina Jüfticia; pero fí ya ha pecado, debe
hazcrle defefperarcl temor; fí oyera fola cfperar el perdón de la Divina ttiiTericor- 
mifericordia, pudiera hazcrle atrevido la día: Ante caipAm iuflitUm metudi , pofl cut- ^  ^  

' confunda; pero oyendo jüfticia, y miferi- pam tantea de pietate prafamat, Dd fuerte, »3 mrj 
cordía juntas, aílegurael íífaelita fu camí- ( nota Ja diferencia ) que anres de pecar 
no entre confianzaa y temor : Berudittlo* no es bien te acuerdes de la facilidad con 

jßth. y ir  ntaliitSUanei, divo Ifíchio, tidem que perdona Días ai pecador, fino de U
ba*cUct te.nptrh m.mn*ta , vehement clamor d lvifi jüfticia , con que puede ( como muchas

Popnliy OTta-uiu, ne mißrt(<na!as Domiai au- vezes lo ha hecftojquitarte la vida, acaban
do-i;!/ fíne Utßitia, 1te v¿ hßitiam pac m lprl- do de cometer el pecado, y condenarte. 
cor di a*

N.iö« Católico vindor , donde caminas ? A 
la tierra de los vivientes de la gloria. Pues 
no ay otro camino, fino por entre dios 
dos montes. Oye por eita mano derecha 
la bendición de los que firven a Dios;

Contra la temeraria confianca , öcc.*

Üff.M-

Pero dcípues que ya pCcafte * entonces fi: 
acuérdate mas de fu miferícordia para pe
dirle perdón, que no de fu jirftícia, ¿ indig* 
nación con los que le ofenden: Ueíde que 
ví ¡a confefsion , queeítraydof Discípulo 
hizo de fu alevofía, y maldad , á los Fruicí- 

Venite hemjicf:, Ove por la mano ízquier-* pesde los Sacerdotes, diíe que avia Judas 
da la maldición eterna de los que no le de defeíperarfe. Cotilo díze ? Peccavi, tra- 
firven ; ¡te malediHi, En vna parte mL- dea finguliiem iaflaot, Pequé , entregando 
fericordia, en la otra jüfticia. En vn la* vna fangte juila. Que dizcs , malvado? 
do infierno para íiemprCjín el otro erer- Juila la coofideras? Tu defefperará.% Efla 
na gloria. Ña atiendas lo vno fin lo otro, Sangre de Jesv-Chrifto as mifericordhra: 
para no dcfpeñarte en vno de los extre- mírala como tal para pedí: le , arrepenti
mos. Si priendes íolo á que es Dios mife- do , perdón. Antes de venderla » fuera bien 
ricordíofo, fin atender a que también CS que la huvieras mirado juftá , para temer- 
jufto, peligra tu confianza en temeridad; 1c ; pero dcfpucs míra'a aúiericordiofa 
fi atiendes íolo á que es Ju lio , hn acor- para pedirle : Sanptiaem imfium. C omo
darre de fu mifericordia , peligrará tu te
mor demafiado en defefperacion. Pero 

aun mas defeo explicarme en el 
modo de valerte de U Ditina 

Milcrlcordia.

juila la miro, y acíde allí fe fue á ahorcarle 
delefperado* Ved otro csetrplo para an
tes de pecar.

El Rey Profeta David : Domíne memo- ^g, 
rilar lUjiitii tu a jaitas, 1 eñor ( le dezía A 
Dios ) para entraren í«« Reymi» de tu po
der : í/it: cil’O i* mstcntia* P#**/#/ , tengo de 
acordarme de Cía tu jtr 'L h ; InfiiiU tu* 

ja  mt, Y  uo de fu mifríicordia ? David,
No, dwe; parque no quie» o , que 1j  con
fianza me higa atrevido para pecar, lino 
once! temor me confervc tanto para no 
ofender: Inffttr* tu* fotim** Hugo Carde-

nah 7«.
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j a %  Despertador Chriftiano. Sermón io.
n a l : tMa£ tr^  f°l*  n0Ti babebit) dado, viendo los peligros en que puedo
cemitem mifítEordiarn. ó  almas j y que 
lección efta tan importante ! Viene la ten
tación proponiéndote la ofenfa de D io s  

ene ubici ta con el deley te , con el ínteres , o 
la vana eftimacion i Memorai or iaflitia 
$aa faifas. Acuérdate entonces de la juf- 
ticu fo la , y dile : Y  que sé y o , fi acabando 
de coníentir, me quedaré muerto , y me 
hallare en vn infierno para fiempre i Y  qué 
aé yo  » fi ette ferá el vltimo pecado que 
me ha de efperar Dios? No quiero con- 
íentir : primero mil vidas al cuchillo , que 
pecar , que es Dios Ju fto , y puede fuccder- 
me: lufiHU tu* folias. Ahí te libraftede 
la tentación. Viene otra defpues de aver 
pecado : Como me ha de perdonar Dios, 
aviendole ofendido defpues de tantos be
neficias como me ha hecho Ì Acuerdóte 
entonces de la miíericordia ) que es infinita 
mas que tu malicia pura pedirle à Dios, 
que te perdone.

^  Notad los litios , que el mifmo David 
feñaló parala miíericordU, y la juíliria. 
Habla de efta , y dize , que ha de ir delante 
de el hombre : lujlitia ante eum ambula- 

W l \ . í n .  \  donde ha de ír la miíericordia ? Et 
Tfd.%%, ■mtfertcor<iìa tua jmb jeque tur me. La miíe- 

ricordia, figuiendole. Pues, por que no irá 
} delante ? No has v iflo , Fiel, à vna madre, 

kintiL que en feiia k andar à vn hijo fu yo peque
ño í Poncle cu pie , y le dize, que camine* 
Comienza el chieuelo à dar vnos medro- 
fos palios, Y la madre donde cftá ? Le va 
figuiendo. No fuera mejor, qúc fuera dc- 

' lantc para guiar a íu hijo? No lo fuera, por
que fi fuera delante , con el figuro de que 
«ftà fu madre allí, fe arrojara lin temor, y 
peligrara íu flaqueza; pero yendo figuica- 
dolc * va el niño poniendo los pies con 
tiento ; y íi acafo cae, (e halla al bolver la 
Cabera à íu madre que lo levante : Et mi- 

' /ericerata tua jubfequetur me. No quiero, 
dize David, que vaya delante la miíericor- 
dia, en el camino de la vida, porque íoy 
flaco , y podré arrojarme à la culpa, con la

caer, fi me delcuydo.
Entre notables anguftias veo á Sufana, jq.io 

y  á David. Sufana dize : Jngufiia funt mi- 
bi vndeque. David : Coarélor ntwis. Qué 
aprietos, y cftrechuras fon eftas, que pade
cen ? Veislas aquí : Sufana fe mira entre 
vna culpa fe a , y las violentas manos de 
vnoslafcivos viejos; David le halla entre 
guerra, hambre, y pefle que le amenazan, 
fin faber qual elegir. Veamos : Y  qué eli
gen ? Sufana : Mett'us efi mibi, alfqus ¿perú 
iucidere in manas hominum , qudtn ftecare 
in confpeSta Domini. M ejor, dize, me eflá 
caer fin culpa en manos de los hombres, 
que pecar delante de Dios. Y  David ? Me* 
lias efi , vt incidam irt manas Dei ( multa 
inim miferhordfx eius ) quím in manas ho*
mhum. Mejor, dize, me efta caer en manos 
de Dios, que es milericordiolo, que no en 
manos de los hombres. No reparáis en la 
diferencia ? El vno elige manos Je  D ios, y 
la otra manos de hombres. Por qué ? Por
que fe hallan en diílintos tiempos,dize el 
devotifsimo Oííorio. Sufana antes de pe
car ; pero David defpues de aver pecado.
Si yo confícnto en la culpa, dize S o fa n a ,^ ^  
doy en manos de la indignación de Dios, <* tj. 
que puede al inflante deftruirmr : Si boc 
tgero, mtrs mihi efi. Pues eíío no ; mejor 
me efta padecer todos los males de pena 
de mano de los hombres, que no caer por 
la culpa en las juftibimas manos de Dios 
vivo ; Mtliiu efi mihi incinere iu manas ho- 
minum. David dize, defpues de aver pe
cado : Si yo elijo manos de hombres, loa 
fangríentas, y fin piedad i no quiero fino las 
manos de Dios, cuya miícrtcordia íe apia
dará de mi flaqueza: Meliut efi, vt inciaam 
in manar Dei , multa enim mi ferie ardía eíus.
Veis, Fíeles, como el temor de la juftí- 
cia le fue a Sufana freno para no pecar, y 
la confianza en la miferícordia , le fue á'
David aliento para efperar ei perdón? 
Concluye a ora el dcvotífsimo Oflorio:
Efte es el vnico refugio de los pecado) esí

I«í.«
ii*

Vana confianza. Sígame la miíerlcordíai ‘ llegar arrepentidos a las miícricordia- 
eflb fí , porque fi cayere, como miferable, fas manos de Dios defpues de aver peca-
la hallaré á vn bolver de ojos: Sulfeque- 
tur me. Quien ha de ir delante es la juflU 
<ia : iuditia ante eum ambulabit , porque 

- (u temor me obligará á caminar C04 cuy*

do : Pcfi comwiffum peccaíttm , attui uaeis 
non efi tefagimm, quàtn ad Dei jwí- 

ferie or des mttms confa-

i .v .

cftti



hombre Meno de ¿áridas mortales*, <c efttM 
f  V. viera defangr¿ndo, con dezir, que fíempre

éíufa de lá mlfericcrdU de Diest que llamara ei Cirujano le curaría: Qué lU 
de i* i tlftcáihr fe véle pora »age fuera efte de locura ? Pues oye tu a ¿ T *

pitar* Sao A m brollo : Valaeti , medie AMentm ue*
_ eejfériám efl , tjtn vainas medicameutex

N.1Í* C A > Chriíliiuo: ya his vifto lo itóni- •' ¿¡ai* propter vulvas medicarneutum q**rhar% 
l i  toque es la mifcricordia de Dior, ,nn propter médicamente»! vainas de¡L 

en e/perar , fufrir f y perdonar al peca- derstar. Quien es para quien ! La herida
dor, y de la fuerte que debes confiar en para la medicina : ó la medicina para la

. ella. Dime aora: como confía» ? Qué bie* herida ? Mas claro: Quien es para quien?,
jp a '( ' lo pintava San Aguftin \ Eeee fací herí , ér La mifericordia para el pecado, ó el peca*
i.& tr. ptperát Deas ■, fado bedit > ¿r pdreli Dean do para la mifericordia ? Ya fe v é , que co-
3** ** fatiém t &  erees qata perdí Deas* Ayer pe- mo no fe defea la herida para la medicina*
JmA|* qué, dize el mal Chriftiano, y me fufrio fino la medicina para la herida lafsinoíe

D io s,o y  peco ,y me fufre; pues pecare, ha de deíear el pecado paraUmííericor- 
mañana, que también me fufrirá: Ne dice- dia » fino la mifericordia para el pe- i
mus. dize Aguftino: Quien tal dize? Quien cado. Pues donde cabe , Católico* j
alsidefpreda la bondad, paciencia, y mife- qüe te hieras , y  te eftes defangrando "t

Símil, rícordio con qoe Dios lo fufre ? Católico* con vna, y otra culpa, con la vasa efperan* i
te anduvieras de iñudo, y muerto de ham- 5a, de que fíempre que llames á Oios, te !
bre , con dcair, mi padre es rico ? Te de- perdonará? Donde cabe, que añadas peca- i
xaras íccar de íed con la confianza de que dos á pecados, y oíenfas á ofenfas, porque j
tienes vna criftalína fuente para apagarla? te fufre Dios miíericordiofo é Y  como -í
Tedexáras morir fin curarte, porque tu quedará |fin caftigo tal maldad , eomoca, 
padre es gran Medico l Ya fe ve qoe no. hazer incentivo de pecar , del remedio 

Afrtt *>ÜC* °y e  a San Ambrollo, que te conclu- mifmo del pecado? 
si.*, al yc:Erpoi¡U é Deas b<mas efl, idee tu mains9 Qücxavafe Dios nueftro Señor por e l^ * * í*  
jmait. ¿r divitias b&sitatis eias , patientU con* Pfalmifta , de la ingratitud de los peca do-
***1 * temáis ? Pues como abufas de la mifericor- res, y juftamente indignado, les amenaza

dia de Dios para eftarte en el pecado ? Lúe- con fu deftruccion. Reparad, que fon bien 
go porque Dios es bueno , quieres tu feí featidas las palabras : Supra derfam meam 
malo ,  y permanecer en la maldad ? Luego ftbricaveraat pee calores > prelongaverant ini- 
porque es rico en mtfcricordias, no quic* qultatem faam* Demtntss inflas cencida cer- 
jes fino andar defnudo de la gracia > Lúe- vites peccatoram, Llegó á tanto ,  dize 
go porque Dios es fuente de piedades* Dios , rl atrevimiento de los pecadores* 
quieres eftarte feco fin recebirlas l Y  por- qo c fobre mis cípaldas fabricaron los edi- 
que es grande Medico de las almas , no fícios de mis ofenfas * y  prolongaron fn 
quieres curar la tu yaP u ed e  íer abfurdo iniquidad; pero jufto foy , y quebraré las 
mayor ? Dime. íobervias cervices de los que afsi me ofen-

N .12, Qué finticras de vn hombre, que fabien- den. Veamos la culpa, y luego veremos el 
do que avia venido á efta tierra vn Ci- -caftigo della: Supra cbrfum mean fabrica- 

Símil, rujano famofo , fe diera muchas heridas, verane,Sin Gerónimo leo a raverant. Fue/, 
con la confianza de que lo curaría con tal íudefatlno, que fobre mis efpaldas ara- 
acierto ? No dixeras que era loco ? Pues á ron ; abrieron profundos ful eos en ellas,

/a . ti te lo dize San Aguftin : J^aiddieis amenj? para fembrar,  y multiplicar fus maldades: 
éf%m~ Pereatiam me modo valnere , pofled ad pTolengaverant iníqaitdtcm fuam. Mirad en ¿ v

dicumpergam?Que dizes* d e m e n ta d o * 'a m b a s  lecciones fignífícado el atrevimi- 
tn'ptt, cador ? Aora quiero darme, machis $ r i -  ento del pecador j porque el que fabrica vn 

das, que Dios es gra» Cirujáno para curar- edificio,vá poniendo piedras fobre piedras* 
las ? Aora quiero pecar, que Dios es nu "r- y  el que Cembra pretende multiplicar fus ■

-1j  ricwdio&parapctd^Uiijncí b t w i f ia q ^  granos. Afsi,  dize Dios: aLpecador vá po- ’

Contra la temeraria Confianza , &c. jp }



, ¡picudocolpasfobre culpas« y fembrando Saprà dorfum meum aroverunt pecnttoren 
¿malicia para multiplicar fus iniquidades: Tales fueron , que como rejas de arado 
PabricaverHBt , ara vermi , probogove- abrieron fulcos en aquel fu dciicadiísiodo 

^  >rftnt irúqultdtem juam . Hugo Cardenal» cuerpo, hafta defeubrir los hucífos de fus 
( lignifica con otra femejan^a : Proba- eípaldas. Afsi Santa Brígida , con San ^

* ' gaveruat. Prolongaron la maldad : á  la Buenaventura:) Aravermnt peceatores.Pues l .íi ¡J
manera que el que quiere hazer vna foga oye pecador » como fe quexa de ti Jesv- W ^
larga > va añadiendo cfpartos à  eípartos« Chrifto Señor Nueftro : fobre mis efpal-

• afsi el pecador empieza la foga de íu mal- das » dize fobre mi paciencia, fobre aque- ***'
dad por el peníamiento « añade al pesia- líos tan defapiadados acotes, que fofa por
miento la volunrad,á efta la obra , à la tu amor, y porque no me ofendieras : f® .
obra , la coftumbre , à efta la necesidad, i  bre eftos edificas tu malicia, y prolongas
efta la glorúcion en la culpa, à efta la im- tn maldad i Pues no eftoy bien acotado?
penitencia final, que Io arraftrava hafta lo Sino que quieres añadir mas, y mas ofea-
profundo del infierno : nobngaveraut id - fas porque te fufroíMas duro que el pe-
quitatem fum , Según etto : Aqui fe quexa dernal eres » Chriftiano, fino te ablanda ef. ' 
Dios de todos los pecadores. ta a morola quexa de tu Rcderoptor. Dime:

K i  N o  fe quexa fino muy en particular ü  te huvieras hallado prelente ¿ aquel cx-
* de aquellos que abufan de ta mífericordia pe&aculo laftimofo en cafa de Pílato, y  

de Dios para mas pecar, oid : Sapra aer- vieras aquella incomparable paciencia,
Jum n.-eum. Sobre mis eípaldas. Que ef- con que íufria tantos , y tan inhumanos 
pa ; das fon ellas \ L Ì  paciencia, y íufrimien- acotes » te atrevieras a pedir que defeargafi. 
to ( di¿e Hugo Cardenal, con San Grego* íen mas, y mas ? Te atrevieras z dczír: dad- 
rio : Dorfum ejl J aprentia patiens » ¿r p4- le mzs, y con mas fuerza, pues que afsi fu- 
jif tuia jáfiens. Lo que mas llego à fentir, fre ? Te atrevieras Ì Creo que no; pues cau-

***&• ( dize Dios ) es, que los pecadores funden fa horror folo el imaginarlo. Pues como, 
lQ‘ fybrc raí paciencia íus pecados: Safra como « mal Chriftiano «tienes atrevtraien- 

dorjum meum fabrteavermtt, N o fiento to » porque te fufre fu Mageftad « á anadie 
unto que me ofendan « como que fiem- vna culpa , y otra, y otra « a repetir mas « y  
bren fus culpas en mi fufrimienro : Sopra mas ofenfas contra tu amabilifsimo Re- 
durfum motín eraveruat. Efto es ( Fieles ) dempeor, quando efla paciencia, effe amor, 
lo lenfible. Que el que pecó fe valga de la y CíTa mífericordia debiera obligarte à llo- 
paciencia» y mífericordia de Dios« para rar lasque has cometido? Tu pagarás ette 
pedirle perdón, efta bien : pero que de cíTa atrevimiento ; fino te emmiendas por-, 
paciencia abufe para pecar: Obliga à fu qae cíTa defordenada confianza efta 
Mageftad à quexarfe, y obliga ¿ fu jufticía pidiendo à voces el caftígo à la jufti- 
à que fe vengue : Dominas rujias esneidet cía de Dios : Dominar inflas concisUt ctr-  ̂ Qi 
Services peceatorum» Señor es « y jufto es: vices peccatorum. Inor¿tinaia fiducia, ( dixo u jBlJ 
como Señor puede, como jufto quiere, y San Gregorio ) apuj Qmdpottntcm Dsam, ju*. j* 
no dex 3 rifinì aftigo al que afsi abufa de fu vindice beuta h altre pote fi « induismi* 
jniíeticordia : Domìvus iujìus , qui laici veró altinere non ̂ /nr//. Veamos cfto.

> f c¡ ¡ ’ j C dízc Hugo ) puffo quia Do
minas « velie quia i  tifias # conci Jet cervices £ . VI.
peccatorum « idsfl cervìcofos peccatone eb+
flruet. Tema lii deftruicion eterna, el que Mejora contra fi ira de Dios » e\ qae alafk 
abuta de U paciencia de Dios. fu mífericordia para

Pero aun es mas cfpantola efta quexa ,y  «. f petar,
amenaza , fi entendemos cftas palabra*  ̂ t
( cómo las entienden algonos ) de los a^o~ I j j lc n f i i  el pecador ( dize San Pablo )

C4rx«;, tet crueles » que mas tus culpas » y  las mías, M T que puede libremente peoar « por- * r
^  ^  -que no los verdugos fangnentos, defearga- que es Dios miícrícordiofo ? Pues fepa que 

^ í ^ í « e i ^ d a | d F ] e í y - ^ ^ Q § ¿ J ,  $iyc caa qigaÓAdo » que 'aotes pdentraa
ma*

Ip4 Defpcrtador Chriftlano. Sermón io.



; mas ip eíjpf ra Dios ¿ y el no hzze pcnitcq- jfcfef yarte por tu? pecados, para qae fea 
cía de fus pecados, elti ateíotando ír$ !f terpo tu Caítigo & Anima» humana» , %
concra í¡ : ihefauriza» ilbi iram. BufqOÉ prtfptfra r̂. ' i* J*¿* iulqnitalibaj , ¿* pitrel 
el pecador en coda la Divina EícriruUT.í  0 i p§t$t ^ cum excxcttur , ¿r fet velar *d  
ay lugar alguoo en que ofrezca Dios % viodicfam .\c^o U mifericordu A*t> >
milcricordia á los que en confian^ d f Pipjs ?e fyfte, le quita á Dios, que

í díale ofenden. No lo ay , Chriftianft»-Ift Ü?a Ames manieras te futre , y tu 
qae hallaras e s ,  repetido muchas Y£*£fo %**$J&ttfc.de eíít fofrjmienco, te cípeta 
que la miferieoídia es para los que detifr ^ d gan ja  : $*ont* ntm  , M iras
(neo y y  í ® a n : f^iep» h&la gr**h tinoicat. No has, vif-
gcnOía» me, Dixo fu Mageftad. DgV¡d Í  ?Q, *jpp(cador ,  que /intiendo ya prcío tm¡, 
esda paífo: €orrohravit mi/erkoráism fmm, dgl gnfncloal pez, na luego lq laca con 

fiper dmeats» fe m. Y  dcfpaes : Mifertay quq k  da Carrete , hafta que
eflJ bomiMHj timeatibmt fe* Et tfáae in ¿Mr- ffc cafií^ t Pcnfará él pez, que como lo de xa 

jf, r o í . num (*Per ttauaU* eam, La miferkordia K adonde quiere ,y a  eftá libre de íus m i-
vía Dios con los qu eje  temen. El Ede* pps í y rvo repara ea que lo tiene aíido, y  (
liaftico. : Propinado tilias tonesextendbat ad que quinto mas lo dexa »masa fu (alvo lo 

tl7‘fe. A los que fe convierten á Dios i y íb* faca de las aguas ;D¿*í , dize moralizando j*
bre todo, la Madre de piedad \faria Señora -efte fímU Sao Aguftín , ad piafen» bohenas
nacftra : Et mí fr ica r  día eins »progenie inprn- laxat ,fid  poflea aflttnget, No píenle el pe- eiv. m 
*enies dmentihut eam. La miíerícordía es cador, que porque Dios noto caftíga, ríe- **"•**• 

U*-**-páralos que tienen temor de Dios. Eflo ne licencia para darfe con libertad á los 
es lo que hallaras en las Divinas Letras, vicios; porque prefo cftá de la'juíUcía de 
que ay nulericordi* para los que aman , fe Dios , y daoralo cftá tolerando fu miferi- 
convierten, y tedien la feveridad juíHísi- -cordia ,  día vendrá, en que día mikricor- 
ma dt Dios  ̂no que la ay para los que pe- idi? de que abusó, /e lq convierta en mas 
can fin temor , hados de fu mifericordia. ri^urofo caftigo de íu juílicfa: 7hefaurizas 

P / b • ^an Juan en ÍU Apocalipfí vna tibi Iram ia d ieira  ( Kaulino:)  H ae: 7befan- KsAim. 
voz, que aclama va vi^orioíoal ¿ ion  de fizado e fi cum Je  m iftrkorJia Per fperans U 

d&  l '  Juda : inicie L?(f Je T ril* luda, y llegando a jongregat fifi maldtadiaem percataran, ,A L  £?*** 
véfdefpaes de a ver oído, halla vn Corde^ inas : otras vezes os diré que temblcis- 
ro en ql Trono : Ec v ik i, é* ene h  media de L  Juílicía de D ios: oy os digo que tem- 

’ tbrad^aanapt (lastem. Es diíllnto el Cor- ,bleís de fu miíerícordía: temblad de que 3fr9, & 
dero-de) León ? No es íino el mifmo, dizc Dios os fuíre, temblad de que no os cafíiga,
San Aguftin. Pues que transformación ha porque no aprovechando eífe fufnmicnto -' r 7 
íido.cfta ? O que es mffierioü! Dize el San? os de mayor condenación cíTa mife-  ̂
to. SI rniímo Jesv-Chríílo es a quien re- ricordu*
prefpnta aqu^l León . y Cordero j pero an- Hablando Moyíes f en fentir de Hugo N.Z9w' 
tes le ha de temer León juílo, quien quiT Cardenal j  de Jes v-Chriíto S. N , dize que ^  t 
tiere verlo Cordero mifcricordiofo : Sihl es fu fortaleza como la del Rinoccronre! j j j j

Comas Rhiaacerand» ,  carama Hitas. Qui
za lo dize, porque como efte aaimal quita 
-con fu punta, á las aguas el vcueno ; alsi, y 
mejor nos quita Jcsv-Chriíto con lu vir-

Comía J a ipy  .

ShmiL

vtijae Agnaa hvenit pare tótem , qsi Leo- 
mm dm:iit castra pe ce ata favlentem ; nam 
timar in fida pu^tends , fecuritns efl mife* 
ricordie re/nitcenth. Elle ea el camino fe-
guro para hallar mifcricordiofo á Dios. rtud el veneno de la culpa: Pero mas a nuef- 

N .28 .: Por el contrario, dizc S. Gregorio, no le *ro propo/iro nos dá luz Pierio Valeria- 
hallara mifericordiofo, quien no le temiere . no. Dizc dd Rinoceronte, que es muy 
juif o : d&xifquii eam mase ia/lum moa dmst tardo para enojarfe i pero que ií íé enoja, 

f n p}f fe  »avenire man vslet mifericordem, O no3y reüdcncia paraiu ira , y por atto es 
« ¿ j i .  quc.me futre fu tYbgeftad ! Dizc d  peca- Geroglinco tic la ira que crece con la rarr 

dur. Y  que Tabes, di te S, Agtiftio ,fi el fu- îan^a f  ¡raemuda ex tarditate (partee, 
¿ irte , y no caftígarce como lo mereces» es J ’ucs dciír Moyíes, que es la ibrtatcicza de

Chrif-



fChrifto Señor mieftro , coma la del Ri- para deftruìrte : In peanteresSi/pì^hirà 
^noccronte ,cs darnos à entender ; qutàfl Mini. Pero bblviò a detener la Taeta la 
; pallo que k  tarda fir Mageftad ért ' éiiójaf- Mifericordia'. De erta fuérte ha ido" Dios 
Se  cree mas io iridignadon quando fe fofriendbtevh dia jyotrò'dia'lvn pecàdó; 

; enoja. :Què es vèr de la fuerte, qòéeftà j  otri) pecadbt'-^percP ififchtràs flo^tèfrre- 
i.DiosSufriendo al < otro haciendo deycs prcntas, y  pudiéndd los tfónftcflás Í (juédàfi 
¡contra la iqya Sacroiàota, fin qu^ef per- hétíbOfelancOdela iia de* Dxòri y  conde
cí tardar àfu eiieaiigo ; al otro, en eí aiiianCc  ̂ nadòpor \à: prcféntéjuftiíii. Es Vèrdad, 
batniemo de muchos añosj afdirò ¿profS1* quepaeftoque rftàs tòdàvÌa'cbrìvrdiiyy 

v ■ ] 'dandoTu fagrado Tempio ; aPtìtt#yY à ia eópetado * todlvif f i  Divina MHerifior- 
qWM corra repitiendo los'facrilegios vn^diJt f f  dià efl'a dètehlcodo la: cfierdà , V là'faeta: 

iocra,dia, confô Tarhio m a l y  ‘éorrtólgando perii áy de tí 1 Ay de ti', fi Íudrà la cuérdi 
‘Vu, -peor 3 'Ves, pecadob, que te fuárc? Vès* qué anres que: llegúe la) hora de tu arrepefiti- 

ídiíiiiuuh ? Tiemblo; Uuélvo àdèzir^ de effe mienro 1 Ay de tij qèe tftàsen culpa mortai 
yfuirtaiiento-, fino' te enmiCfVdas } porqué fi aòira fé deipr codierà cita cuerda ! Porque 
yquaiViò mas dilati: tu caftigo fa miiefi quanto flias/lìr;détuvb la Divída difen
de ardía , tanto mas formidable féràquan- cordiavtàotOrnas penetrante faldrà(la fae- 

^ ' Ao4 a tecaftigue in le veridad ‘. Divina fea tY- ta dè tU'CaffigÓ : Ba ncriaspunii, qjifWutiu t 
St¡*T. rTì4 s ( eie ri via San Gregorio ) eo inijoar/t fertili/. Qué dczla San Gregorio; befan*’ 

■■ acriui pntiet'£}m dittiine pertaìit, rizar tibi ir am Badìe Ìr<t. ' J
^•3°« G yekio  dczir al ltVal profeta J en vna , - ' ' ' •* *'
^ y  bien ajitfiada metafora : Nifi catáérft fot- , 1 §. *VII. ■ * c

‘sritù  , .gUidiiim fufit)i■' v ìh d it  , are am faum . ' ■ ' d
-teUtiait-j ¿y per a vii- Hìamffr in eo peravit Temf'el prender , ‘qae fa ceflìgue rDior dé 
-vafa mertìs. tSÍ no os convirtierèdes( dize : repente per1 fa tiecia eetu
; à dos. pecadores ) ííabed que Dios tiene . - ' . ' i attedi. ! "
apercebidoel arcoi de fu indignaciort, pa- 1 1 7
ra ^rrojaroslas faetas de los cattilo*. No- Valgité DiBs,'ChrÌftijno ! ( Bolva-

 ̂  ̂ )ytad ,,( dlee SauBafìlio ) de la fuerte que oios à là tóibpiracion de la fae-
'¿^¡¡:)r ìn\\it;ftra à v^trempo la amenaza para el ta ;’> Si vìeras délantc'de d à otro hom  ̂
Tfd> 7^ tdm ot,  y .el fufiitt»Ìcuto para l i  'erwnien- bre , qué ponía en *i la mira para dìfparar 

■ da : Difìmibù-t ifiis fappì/etuM figuriti,- vna farta con què màtarte , te efluvíeras 
’’ H /tmul y ¿r ifaerèm avdìurrlbtts * inculi cris, quedo aguardandola? O Tenori "Dizes, qùc 

pdthniìam Vtìefì'nctins. Entendedla com- ha tiempo que eflà^ptìntaridoméj'y antes 
SìmU paracion : el que ha de difparár la fac- veo que retira àfcia fu pécBolafaéta :para 

«.ta ,  toma con la finícflra el arèo, con la que me he de mover? Hambre necio: effe 
^ ' Jp‘ diedra tiene la cuerda tirante, retirando la retirar es para herirte con mas jaujan â» 

ofaeta àzìa fi t y a pattandola del blanco huye. No? Pues tu morirás. Pecador ; yate 
¿adonde quiere clavarla, Pero que fucede? avifoque hagas pénitcncia ,quc dexes la 
Quo quanto mas retiró la cuerda, tanto fa- beafion, que enmienda tu vida, fin fiarte 
le U facta mas furioía. Pues acra Chrif- para eftarcc el pecado de que Oíos es 

¿tU^o : Pacaíte mortalmente? En eííe pun- miíericordiófó. Ya tVprevengo, que fini
to :uerccifte,que íc quitara D^os S  vida, y gas déla ira de Dios. Mira, que tienes dé
te condenara. En elle punto ( ’maginemof- Jante de t i , no à v'n hombre, de quien pu

jo  con David afsi ) tomó la jníticia dé Dios dieras defenderte , fino à todo vn Dios 
el arco'de Jé  indignación para deftruirte , y Juftò, à quien tantas vezes ofendifte; con 
•condenarte. Ves ai la fínieftra con el ar- arco, y laetas erta para caftigartc,y ven- 
co. Porque no eftás deíde quepecafte en gar tantos agravios : huye de la jufticiade 
el infierno^? Porque U mano dieítra de la DioS, que no (abes quando faldrà del arco 
^iiíericordia ha detenido la cuerda. Bol- lafaeta. Acaba de reJolverte: Vi faciantà 
vifte á pecar ? Bolvilte à irritar à Dios, y faeie arcuu Ay de ti, fi no te refuclves! 
fu juftcia , que tiene puefta ca t] U mira : JLa Paloma es 4c las aves que ay mas 
- ^ vetes

?íp6 Dcípcrtádof ChriiBàilòé Sermón io.
Etti, j;
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velozes en el buelo; pero no obñanré , di*: tagiofas, y moleftas enfermedades, haftí; 
cc á San Germiniano, es la que vive mas . quepuefta en vn c^rro nuevo, la dfxaron Lrraití 
arrieígada a la faeta. Es la cauta, que pu- iráziaU Ciudad ele tíethfames. Puesaora,^/ 
díendo, luego que ve al calador, mudarfe díze Thcodoreto: aeordófe D ía , de que 
de donde eftá , no lo haze afsi con prefte- eftos Gentiles.pulieron el Arca en vn car-, 
za, íi no que moviendo el cuello á vna , yí ro , fin que Dios los.caftigafte; y parecien* 
otra parte, eftá como deliberando, como^ dolé , ó por mejor dezir , prcfumicndo*: 
y adonde bol ara: Sedfxply dize efte Autor/ qüc aunque el la Ilevaílc en otro carro, no 
tium tantam uHibei^ sfíiequkm volatant arrl- lo caftigaria fu MageÜad, íe determino con 
piat y fagina ftrfiraU Mas lo que mu-f: eftá preípmpdon a llevarla de eftá fuerte; 
chas vezes íucede es, que en aquel tiempo.. eftá fue Ja temeridad de íu necia confian« 
que ella gafta en amagar íin reíolveríe, l ie -r f a ■ .Saper temer inte. E a , dice, quc como 
ga la íaéta que la derriba, A la vifta del * infrio Dios efte defeco en los otros, tam« 
rícígo andarle á dudas, y amagos: quien bien lo íufrírá en mi. En verdad,. que Ie; 
no ve, que es llamar contra si la muerte, y  ■ cortó la Vida : Et percmft eum. Allí de re« 
la defdicha mayor ? Si, Chriftiano,- tu con- pente cayó; muerto, engañado de fu ne- 
denacíoo temo, al verte Paloma fin refo-> cii > y temeraria confianza: Hoc autem eam 
lucion : Ephráim quaft Colamba feduftj. A * fifiM * > ea fe  emijja ab alicaigeaij, vemi- 
h villa de vn Dios enojado: á la virta de- n* nccuit.
tantas amenazas, te crtás quedo? Huye al- Pecador, que te eftás en la culpa, por« 
tnade ia Divina Jufticia. Quien te mueve que Dios no ¿a condenado á otros, fino 
a no huir? Acafo el ver, que muchas vezes *luc l°s bs fufrido muchos años: pecador, 
fe lia quedado la Jufticia en amenazas 5 fía que n° tc reíuelves ¿ dexar ru mal cftado» 
drxir que llegue á Ja cxecudón, la miferi- C0Q ver que te ha eíperado Dios harta oy; 
cordia ? Eucs oye , que eftá ánifma prc- lc darás ya por convencido de tu vana ef- 
kíínpcion, con que temerariamente te a£- peran^a, con que roas irritas á Dios ? Baf* *

Contra la temeraria confiárica , Scc* l 97

Dm, 7.

UW. f.
to.in 1, 
K/¿. ti.

feguras, efla es la qac eftá irritando á Dios, cara ya de Ciarte en tu dureza, ateforaudo 
para que qu.mdo menos pieníes tc mires ¡racontra ti? Bailará ya de defpreciar la 
cartigado de íu jufticia. mftericordia de Dios, abufando de ella pa-

Murió Oza de repente á manos de la ra mas pecar ? Sino baila, teme tu perdi- 
indignacion de Dios, y han diícimído mu- cion eterna : TbefaurUat tibí thefattrc* ir ¿y 
jcho Tos Interpretes Sagrados f obre la cau- decía San Bernardo:?™ prarrogatis ubi The- a*** *  
ja que dio para tan gran caftigo. El Tex- /antis mifericordix qaos contentáis. Teme, que 
to Sagrado dice, que fue vna temeridad: - tc quite Dios la vida de repente, y re con- ^
¿ j pe re *fti tara (aper timerhate. El camí- dones en caftigo de tu temeridad. Porque 
noque mas liguen los Expcfirorcs es, ofendida la Jufticia de Dios, te queda el 
que iu culpa fue llevar el Arca del Teda- recurfo á íu inñaita mifericordu * pero 
mentó íobre vn carro, debiendo como Le- ofendida también, y deípreciada. 1 a miferi- 
vita llevarla fobre fus ombros , como lo cordia, á quien recurrirás que tc ampare? 
ordenava la Ley. Afsi el Abuleníe, TheW A quien fino á íu feveriísima jufticia, que 
dorcto , JLyra, y  otros, Pero confieffo, te condene ? Aprende en cfteelcwaftepca 
que ni eftá, ni otras culpas que lc difeurren antes que lo feas lu de otros, 
en U acción de tocar el Arca , ote ¿átEface, *  Valcria, rettere San Gregorio, bu- j j
porque cftas ferian dcíébcdfeqcias , 'y  eH *vo vn hombre que en vnSabado Santo,
Texto dice, que fue la culpa, temeridad:^ defpues de aver ndó Padrino de vna don- Gr*fM¿

5* 10. 
BAftrt,

¿i.l. 1. 
»8*

átiptr temeritate. En quéíftüvo la reme* 
ridad de Oza ? Dio á mi ver en el punto 
Thcodoreto: Hoc autem enm fifiliit , tjabJ 
ek f ie  emijja ab aíienigenh > uemitd aocuit. 
Siete mefes cftuvo el Arca dfl Teftamentó 
cautiva en poder de los Philifteos; en efte

zella, que fe bautizo , Je la llevó á fu ca- 
Ja , para inftruirla en la DcfftrinaGhrií • *** *** 
tuna. El demonio imbidiolo de D di
cha de ella , y de la obra buena de el, 

Jevantóchel apetito dei hombre tal tor
menta de tentaciones, que llegóá darfe

yqmpo experimentó jq incredulidad con- “ por vcac*Jo, y íokvitaria para ofender á
IófflsL S Wos{



Dios« como le ofendió de hecho. La ma- íobreti la ira de vn Dios Jufto, a quien 
i nana de Pafqua de Refurreccion no fe tienes enojado ? Sabes , fi para que llegue 

atrevía á ir ala Igleíia , avergonzado de fu á quitarte la vida la íacta, te faltarán fíete 
 ̂ cu lp a , afligidd de Í11 remordimiento, y te- días ? No lo /abes. Ea, pues, no mas ofen» 
merofo de que lo caftígafle Dios publica- derlair.ifericordíade tu Dios, abuíaudo 

1 m ente; pero reparando en la nota que da- de ella para multiplicar tus maldades« No 
ria 1 fe refólvio i  ir a los Divinos Oficios, mas dilatar vna buena confdsion de tus 
Alli recebia agradecimientos de la cari- pecados, y no mas dilatar el pedir el per- 
dad , que entendíao vfavaconla donzclla, don de ellosj llega Chtiftiano» que aun 
y viendo} que le honravan todos , y que no íe ha cerrado , la puerta de la miferi- 
Dios nolocafógava, fe bolvió á fu cafa cordia. Mírala abierta, cu eíle Cuitado de 
a legre, y con menos remor,que quando tu Redemptor. Efte es el fagradoen que 
falló de ellaf Otro día ya era menos el folo puedes defenderte deda ira juftifsima 
fuño » aunque no ceflava Dios de darle, al * de Dios. Como no íe parte tu corazón de 
davidaspara que fe confeíTaífc. Otrodia fentimientot a villa de efta clemencia con 
defpues ya no cufava de fu pecado, fian- que aun quiere perdonarte í Como no te 
doíe en que pues Dios le avia fufri Jo , vna, arrojas a eftos pies, pidiendo que te per- 
dos , y tres días » también lo fufriria mu- done? O Dios piadoísimo I O Redemp- 
chos años. Con cita prefundon ternera- toranrubiliñimo! Yo foy Señor el ingrato 
ría iba paífindo, baña que gt ícptímo día, que te ofendí, Julio .* y o ef que te delpre- 
íín querer darle Dios mas plazos á fu vana c ic , mikricoí díofo: ya me pefa Dios mió: 
confírme» ,íc cayó de repente muerto, fin erre , amancífsimo dueño mío : por fer 
poder dezír Jesvs. Fue general elaíTwm- quien eres ote-pela» de a verte, ofendido 
b* o , y mucho mas quando defpues que le , tan repetidas vezes» ya no mas Señor, aya- 
dieron íepultufa, vian falir de ella muchas, dado de tu Divina Gracia»no ifads pecar. 
y horribles llamas, que duraron muchos Mifericordia Padre mió : Señor mié JESV~ 
d ías, publicando con ellas la Jufticia de CHKISfüy Oios, mió'. .Padre mío, Rcdempterr 
Dios» que poraver perdido el temor de mh i en quien cree, en quien efpere, & quien 
la Divina Jufticia , y  depreciado el íufri- amo, mas que todas las cofas: ¿  mi me pefa\ 
miento de la miléricordla , íe avia aquella me pefa Señor : entrañablemente, me pe/d de 
alma condenado a los infiernos , para ar- aves os ofendido. 0  Bondad ¡¿finita I 0  fesvs 
der por toda la eternidad. mió! ^uien nunca hirviera pecado] d^uien ha-i,

E a , Chriíliano: qué aguardas, íi defeas viera muerto antes que aver ofendido Á s§m 
* tn fálvacion ? Aun citasen tiempo , acaba berana AU»eftad! Me pefa»Padre mh ,perftt 

de refolverte. Date por convencido de vos qttienfoirt tan Santo , tan Bueno, y tgn 
ellas verdades, para defde luego deiermi- ble, me pefa fe overos injuriad* eco mis culpar, 
ilárte a mudar de vida, comoqtiiíierascn yo proponía bien mió firmifsimamet.te (m 
1a múette aver vivido. Efta determina  ̂ vueflra Divina Gracia,de ranea mas pecérymU 
cioñ éfta eíperando la mifericordia de víaos Señor ofrezco dar antes que ío'wtrddif* 
D  ib s;fo§ Angeles la aguardan í tu alma la ¿ufaros. Prepongo amada mié fe apartarme de 
necéísita: qué dudas ? Quieres que venga todas las ocafionis,y peligres de ofenderos ,  ¿re*

t.pR Defpertador Chriftiano« Sermón .10.'
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VNDEZIMO.
p-g p o s  PELIG R O S D E  LA  M A L A  GOS^UMBRB

ca que cae el que dilata para adelante la 
penitencia*

H matate f ifí JEticfs fellem fuam, ¿- fardo, varletatet/aa, , ¿-ver teterkb ieai /aura, com Míen id/ mataa. Ex H iercm . cap. 13. *

S A L U T A C I O N .
- x  -

I  co m o  es grande !a virtud paraítcducir p ecad o res,  ya fea p o r m edio 
d e la D ivina Palabra ,  p a - de fus M in iftros, y a p o rm e d io  d e fus rnf- 
ra  convertir a l pecador» p ira c io n e s fe c ft ta s jy  tfendo a ís i ,  que dei. 
e l pecador la aprovecha*- lean tod osfalvarie: qué es la e a u ú  de re ft£  
ra ,  fácilm ente fallera d el tiríe tan to  el pecador á lo  m üm o que D ío *  

eftado m iferable de la cu L  quiere, y él defea? A lgo ay . S a b c k q u c  es? 
pa B s ,  Fieles J a  palabra de D io s , d ice L a  coftum bre perverfa del p e c a d o , q u é  

D a v id . ’íuffiam ente encendida para ab ra - llega á  tyranizar e f  co raro n . T re s  o d a *  
ía r  en  el fuego del D ivino A m or ,  lo s  concurren en la curación d e vna enfer- 
e o raco n es mas denegridos que e l c a r -  m edad d e l c u e rp o ,  advirtió e l C sth o lico  
t o n  m as negro  :  /¿a/'«*) etcijnhm tama N o v a to  i Meilcut, anetat , ¿> agritaje. 
iahemeauu E s  d ice Jcre m ia s  ,  com o e l A y  M e d ic o , ay e n fe rm o , y  enferm ed ad , 
p ie »  del C a n te r o , qu e deshaze las p ie -  Son com batientes e l M e d ic o , y  el ach a- 

„  ,  J e  los pecadores endurecidos s Qoa- que i p ero  queda la  viétaria p o r aquel á ' 
A molí". « « « « « ,.  f et’am. E S ,  dice e l quien (e arrim a e l enferm o. S ie le n fe fm o  
A p o fto l ,  cipada de dos f i lo s ,  que p e n e - íe  haze d e  parte d e  la enferm ed ad , fon d e 
tra é l c o r a c o n , hafta movci* lo s  m as re t í-  co n tra  v n o ; enferm o,y  enferm edad cofttra  
rados a fe ita s  s PctetraMiap orna! gla/Ue an. el M e d ic o , y  le  v e n ce n : Siagrcia, fe cam 
cipiti. E s antorcha d a r iííim a ,  dice D avid , apitaüae deierit , viudita MeJirap.P e
o n e  da lu í a las alm as para n o  caer, y para ro  (i el enferm o fe pon e de parte del M c -  
levantarfe d d p u cs de aver c a íd o : l  aceña d ic o , fon d os conrra-vno,  y  vnidos v en - 
teJika/mri.veriamtaaa,. E s ,  d ice eV fflif- cen  la  enferm edad :  U ap ta , can, mcM- 

rf - II8 - lc s v -C h rifto , vn filvo » m o ro lo , co n  eo fi didejit vimritsr irfrmitssi u n e  s o 
q u e  fu M agcftad ,  co m o  P ^ o t  D iv in o , ra N o v a to  ,  aplicando la com paración :

. a trae  a lu s  queridas O v e ja s » apartándolas Maicms Chrijtus éfi í **
de los ilícitos p años ,  a que Ííi  enem igo el *&******* peccm eft. h s

10. dem onio 1 «  d efeam ina: Ova mes vpctm C hrifto  -c n o r  N* M ed ico  fobcrafto d e  
m a» (i*nt las * lm as * rn ícrm o n  cí P ^ d o r , pero U

„  .  S ien d o , p u es,  la  v o z d c  D io s  tan e ficaz  enferm edad es  U cc.ftu .D bre d e las co lp as..

N * * *  T o m o L  t h n f l o

J&nv»,
h*J*L*‘

$ imtL



Señ or nueftro  tira á  deftruir el ach aq u e del tad  por no oirlas.M íra co m o  por (jerem ías 
p ecad o» C orno f c c f ta  e n  fu fccrpaéPorqué - J a s r e p i t e : Terra ¿ tetra ¿térra: audr ferino* 
q o a n d o e l hombre d e b ie ra  ponerfe d e  p a r - .. nem DpminL T ie rra , tierra , tierra, o y e  la pa» 
te d el M éd ico  para d e ftru ir lo , fe p o n e  d e : la b ra  de D io s. C o n  el p ecad or hab la  (  dice 
p arte  d e l  pecado p ara  confcrvarlo . O  qué H u g o  C ardenal. )  H o m bre (<tice R aulino) i 
defea fa n a r  ! Qué im p o r ta , fi fo n  defeos tie rra  al nacer^ierra al vlvii^tierra a l m orir, 
in e fica ce s  a y coa las o b ra s  eftá de p arte  de -  H o m b re(d Íee  H ugo) ¿ierra  en obras,perra 
la v ic io fa  coftumbre ,  a  quién h a  d ad o  el \ en  coftum brés, oye lap alabra  de D io S :^ «- ^  ’

w d e m o m o  de fu c o ra ro n ?  : di fermoaemDpmioi. N o  véis de lá  fuerte,
M Quandofalíeronde Egypto los Ifracji- que repite el llamamiento? Y el pecador? 

tas, aun defpyes que les embio Dio$aqtleL -Huir , y mas huir, repitiendo pecados, y 
manjar milagrofo, y  pan de Angeles, el mas pecados. Afsi porhan la gracia, y U 
Maná: Iés vteMÍ¿ltórar por las cebollas dé coítumbré. Quren^ence? 

lti Egypt° ; fedebamus fnper ollas car- ’ David laexpjica con vna buena meta- N.p
nmn , ¿ y . Qué hazeís Ifraelitas ciegos? r phora,Dice afsi,en períona de JésvXhrif- 
Vengamos a razones; qual es mejor ali- to Señor nucñro: LaAravl c/amaaj.Tráeme 
mento,cl Marina,6 las cebollas deEgypto? el pecador(dice fu Mageítad) trabajado de 
El Mannk tiene todos los buenos labores, darle vozes : Rauca faSla fm% fauces mea. SimlL
lo coméis fin fufto , y en ;1 camino de la Atónito ha llegado, que eftey y a ronco de
tierra prometida., que tanto aveis defeado; darlas. Suponed , que llamara y o á vro de 
Jos manjares de Egypto fun defabridos, los 'los preíentes y él haziendofe deícntendido 
co niftelícon el (ador de vueítras carcas» y fe file por la puerta de la lglefia.Yo esíiier- 
cada bocado era vn grillete mas de vueftra la voz para que me oyga; el huye mas 
ciclavitud, P^cs como os cegáis para no por no oirme.Doy mas vozesipero él mas, 
apetecer efte manjar del Cielo, yTufpirais y mas fe alexa : qué: (acede ? Que me oye 
tanto por los tofeos de vueftra captividad? .menos,mientras huye mas. Lo vno, porque 
Qué bien San Juan ChrifoftomoJ No pue- fe alexó él, y lo otroqaorque me enronqueu 
de el líradíta negar la razón que ay para fc ¡ yo. Pues íi le fuera á cítela vida cnefcu- 
deípreciar los alimentos baftos de Egyp- charme ; no dixeraroos, que por alexarfe 
to *, bien conoce, que no pueden entrar en parecía?-Es aísi^dice David:) ^ u i efyng&t í 
comparaciones con el M iimajpero acof. fe  áte petibunt.Perecen los que fe apartan 
tumbraJos alias cebollas, los arraítra la deQiosporelpecado.Dequéfutrte?Peca - 
coítumore á apetecerlo peor: íudal Man- el hombre , aparraíc de Dios illamalefii 

. habmes ( dice D boca de o ro ) quare- Mageftad á penitencia. El peca mas,mas fe 
¿*,*7 Ye Wm  s£*ipíK,.f>ro¡>ter confaetudtnem, dJ¿o aparta. Dale Dios mas vozes, él repitiendo 
u£ér. * tyranica res caejuetúdo cft. Tan ryrana co- los pecados mas íe alcxa.Y de aqui refulta^

.'m ocito  es vna pérverfa coftumbrc ,;que que llega s no oir »porquecomo íi fuM a- ... ■
; contra toda razón,haze apetecer lo que geftaddc enronqueciera , íe oye menos , . -r 

peor les eftá. . mientras llama mas, porque íe alexó el
N .4*,, ’Bita viciofa coftumbrc del pecador es hombre con lacoílumbre de Jas culpas: 

la que contra toda razón, y aun contra lo RamafáBa funt fauces mea. Qué ay que adu 
mil mo, que de fea» dic.í S. Aguftin» lo tyra- mirar, que perezca, fi le vá la vida en oir? 
niza'v Bien conoce , que lo que dice Dios á J^ni.efon*ant fe í  teperikunt. Como ay quien 

jt*t fti ahna, y el Predicador al oido, es lo que fufra e! traer á fu Dios de aquella íuerre?
^  le importa para fu íalvacion; pero la cof-- J^u'úíiUímfaterh (dixo G^\tüdojJanz¿n£Ja~
MU-Ut. tumbre lo arraítra, y lo eníordcce iCertum 

haóebain , efe  meitlts tua Charitatl' me deas, 
re ,  cjuam n?a citpfattati ceJere ; fe d illa d ' 
placel? .tt , ¿r v i aceba f j hoe Irbebst , vind;*~
bar. De aquí nace la tefiftencia que haze eP

zoo Defpírtador Chriftiano. Sermón i t.

!

mat laborare raucas f e r i  fauces ¿rus $ O"
peligros del dexarfe acoftumbrar á laseul- odfrd. 
pas! Efto, Fíeles , deféo proponeros en or- 
den á que no dilatéis la penitencia de i,«. »!, 
vueílta mala vida. Pidamosoar¿\ el acierro

pecadorá Jas divinas vozes. Dios á repe- la gracia , por medio de M ARIA SaotiísU 
titUs mifcricordioíoj él a hwh de faMagef^ m a : AVE MA&ÍA* ^

il



57 nudare pete/? d£t'tops pe flem fram , &  paridas. var ¡elotes juút, &  ves poterhts lint /acere¿ 
cuta didicerirismalum. Ex Hieren), cap. 13 ,

De los peligros de-Ia-biala eoftumbre , &c. 261

N .¿.

§» L  ‘ '

La cefi umbre de pecar y dificulta la enver- 
fien»

HA introducido la malicia del de
monio vn error grande en algu

nos pecadores » de parecerles , que en 
adelante les íera mas fácil fu converGon, 
que faben es for^oía para íalvarfe. Pero 
xfiene oy Dios nueftro Señor á detenga
li ¿ríos por fu Profeta Geminas. Oíd, Fie
les, fus temerofas palabras: S i murare po- 
te (i jEtiops peliern fuam , (jp pardasi var te
tares fuá*, ¿p vas poter iris beni facete, eum 
cítiieeritis ma «». Abrid los ojos pecado^ 
res,dice Dios. Voíotros los que ahi os 
dexais llevar de vueftras pafsiones á repe¿ 
tir las culpas, advertid loque os digo, y 
refpondedcnc: Con qué arre, os parece, 
podrá vn Etiope bol ver fe blanco ? Con 
qué diligencia podrá mudar ci Leopardó 
íus manchas r ( Ay arte ? Ay diligencia que 
bade? ) Diréis, qué no , porque es natural 
effe coior. Pues quando viereis, que elfos 
mudati fus colores, entonces podréis \o- 
fotros obrar bien -, eftando act-ftumbrados 
a obrar mal : Er vas poteritis beri facete, 
f' m di dì cariti* malum» San Geronimo: -

(far. l&. Verba i  fi a die urtar adver¡us eos , qui nimia 
3 .»Ha, CffífugtHjige } fa» amare pece and} , auodam-
«*■ .*}* 1 . 1 eH». Car. wmj pcccat»tn ut naturano renne*tnnr, oC-

gun efto , diréis, es imponible, que el pe
cador de coílumbre fe convierta. H a, Fie
les ! No es jmpohíble, porque no ay im
ponibles a la Gracia j pero fon rautas las 
dificultades que a y , de parte de la mala 
coftumbre, que para fignificarías, vfa Dios 
nueftro Señor de! hipea bele con que le lla
ma impofsibíe. Tan de temer es vna per- 
vería coftumbre de pecar.

JL  ^  A encender friego en la tierra, dixo Je- 
sv-Chrifto N. S. que avia venido al mun
do , y que nada deícava tanto, como que 
prendi effe : Ignem veni ntittere io terra ut,

*' è" quid volo , nifi vt accaldai** è Que file- - 
go lea díte, nos lo dixo &n Gregorio. Es ■ 
d  Divino Amor, que quiere nueftro Re- ; 

Tomo I,

dempfotaijda en nueftros éoratones para 
dcftruír el ¿fio de las cdftcupifcencias, y- 
pecados: ígnii in tertdm mitritur\ áim ftr  
ardorem Snnffi Spr*itus iffiata , terrena 
mens d caihtaiibas fu isr defdetiji crewatnr, f  
Entonces arde ( dice San Gregorio ) quatu 
do el pecador fe abrafa con el dolor de fus 
Culpas : Terra ardet , quinde accttfnnie f i  

■ emfcientia , cor peccatorh in dolare pirarte** 
tía erematur. Como 9 puci, no arden to
dos eneftefuego ? Oyela caufa. Vna,no* 
che muy fría, y renebrofa, hallandofe á e£  Simik 
curas, y Un calor vna familia, fe levanta 
cuydadoío el padre de ella. Bu fea el csla<í 
bon, la yeíci,y el pcdcmal.Qué pretendes 
Padre de Familias ? Et quid vela, nift vt jr¿ 
ceadatur» Qué he de querer, dice, lino en
cender fuego en mi cafa? Verás,que empie
za agolpear la piedra con el azero. Saltar* 
muchas eepteHas; pero él répite los gol- /*!' 
pes. O qué de relámpagos deípide! Fue* 
aun no ay fuego. Qué es la eauía? Que eftá? 
húmeda la yeíca, y no prende el fuego en 
yefea húmeda. Es menefter defecarla. No 
es afsi? Pues a fi co lugar de Tacarle la hu
medad, la entrara el criado en el agua mu
chas vezes: quando fe encenderá ella y t i 
ca ? Ya fe v é , que mientras roas húmeda, * % 
con mayor dificultad fe encenderá. Es . 
verdad, Católico, que loque defea, y prc- ^4/1»- 
rende Jesv-Chrifto S. N. es que fe enden- w . **. 
d¿ el fuego del Amor Divino : Er quid J , ‘ 
lo nift vt accendatur ? Pero fi la yefea dél! 
corazón del hombre, fe idiftccon 1* hu
medad de la culpa: quando prenderá cfle 
fuego ? Llore día yefea, falga día hume
dad del corazón.Pues fi no íólo no llora,fi
no que añade pecados, á pecados,quien no 
v e , que le augmenta las dificultades para 
hazer la debida penúencis de fus culpas?
Luego es necedad dilatar efta penitencia, 
creyendo al demonio, que perluade lera 
adr'ante oustácil ioqueaora le parece af
pecador la n  dificulto f o.

hila necedad moftro vn Angel al gran- g  
de Aríenio , como refiere San Geróni
mo. Oyó, dice,vna voz que llama va al tan- as». ¡* 
to Abad i Encuere, cr qfiendam tibí opera **'***'

S j  borní- *



■ \  , hominufñ. Sal de tu retiro, que quiero veas rienda agena carne, y fangre ? O Carolicol 
la necedad de los pecadores^uÜó Aríemo^v. Que es traza del demonio para detenerte 
y  v iò  à vd hombre que citava cortando cn/ucfclavítud, halla que íea eterna* 
leña Hizo de ella vn haz» y llegó à probar Los hijos de lírael efclavos en Egypio, ^  
l̂us fuerzas levantándolo* N a  pudo car- reprefenran à los pecadores en la dclavi- 

•garle. Vietidotjnc no podía cortomas 1c- tud miferablc de U culpa. Bien :y  caqué 
ma > y  experimentando que ppdia menos, _ fe ocupa van losifrae litas en Egypto? Dt* 
todavía porfiava en cortar mas. Has villo ,. zelo el Texto Sagrado : Prap/uit eh ma- 

r i . le dixo el Angel, lo que haze aquel i Pues giftros eperum , vt affigerent eos onerihst r'
jCÍTo es lo que hazen los cedo* pecadores. - ¿dificay ermi qué vraes tabtrnaeulorum Pba- , ., 
Poneníc a cortar leña para ci infierna » vno raoai. Lo que hazian era edificar de ado* 
enlafelva déla vana eftimacion, otro en ves, Ciudades para fu tirano dueño Fa- 
la de la codiciare interés, y otros muchií- raon. No porque las cdificaflcn de nue- 
íimos en el monte del dcleytc:y fiendo vo,dize Hugo Cardenal, fino porque las 
afri 4que no pueden moverle con diez pe* .cercaron, Ies levantaron murallas ? Fedi 

/ cados, añaden veinte à eftos diez ,a  cíios ¿as mor ari Pharao. Miferablcs Ilraelitas: 
veinte otros ciento , y experimentando Qué haze is ? Levantar los muros de ellas 
que cada vez pueden .menos, todavía pe- Ciudades. Aguardad : cautivos eftais en 
can mas, pareciendolcs que podrán mas ellas.Si. Defeaisvueítra libertad? N o ay 
eo addarne, quando es cierto que adelao- duda. Pues como obráis contra vueílro * 
te pueden minos, y dificuítaiunas fucorw rnifmodeíco é Con cada filiar, con cada 
vcríion.O qué bien pinta la necedad de los adove que ponéis, levantáis mas el muro 
hombres ! Mirala en ti, *que os encierra: como dezis que lo de*

^  N o  es verdad j  ChníHano , que fientcs leáis. Pero que pregunto ? Son efclavos, y  
aora dificultad en dexar los peéados, que; hazen la voluntad de Faraón. A quien fir* 
comctiftc i Pues quien te ciega para que te ven. Es Faraón tirano, y ios obliga à que 
pcrluadcs que ferá adelante fácil lo que mas dificulten fu libertad. Notad, Fieles,

’ Motiles aor<| te es tan díficultofoé Si «orate parece la gloria. **
que n ° puedes apagar vn fuego : lera fácil' Es el pecador, dice Hugo Vitorino, vil* N. ti; 
que mañana pueda?, quando de aquí a ma- efclavo del pecado, y del demonio ; que ya1 
nana no dexas de aplicarle leña con que dixo Chriílo S. N. J^ui fic it peccatum jer-  
mas arda ? Ya (e vé , que no. Arde tu cora- tsusefipescati* Elle tirano le ordena queco*
£pn en fuego de torpezas, y prdomes que meta mas culpas cada dia, que es formar 
no apagandolooy con las aguas déla pe- adoves del barro de fu coraron terreno, 
nífe/icia , antes cebándolo con nueva leña Para qué ? Para cercarlo mas, dice Rau- 
d^obras, y defeos, lo apagaras con mayor lino, para que coziendo el barro con d /"*■ **■  
facilidad en adelante ? Es defatíno , dice S. fuegó dt la cuílmnbre mala » al paño que 

* Chryfcfi Juan Chrifofiomo. No puedes arrancar oy añade cnJpas à culpas , como los otrdi 
el clavo de vna afición , ù de vo oida , que adoves, à d ir pafib dificulte mas la íaüda 

*****' dia  alido à tu coraron con pocos golpes: de fu eíclavitod: Later, dice Hugo de San- 
jtupiib. y.te parece, que aferrando con mas golpes to V idore , qui de molli terra confida* per 
u tn£' elle clavo, te ieri arrancarlo mas fácil í No deeoftioncm igeis duéefeit ) humane cor- ^  *’f 

* te atreves à vadear el .rio de tanto jura- " dis darhiam , per Ungam concupfientU eco* ru f*p 
mento, maldición, juego, y malos tratos, fietudinem dtcoBam Jìguifìcat. Dice Rau- *

Stm* t!‘ quando lleva pocas aguas : y te perfuades lino aora : Computa Phavao filias Ifiaei '
«r. 5!". que en entrando en él otros ríos que harán ficere muros , ne poffent exrre , quia dia- - 
i>4r*tk. crecer fu corriente, te ferà mas tacile! va- bol** in t atibas fien  ¿tddere peccata pecca- 

n ' d car lo? No te hallas con fuerzas para arran- tis , vt inde mû um /adente r , condudaníur ne 
, fc3T el árbol quando pequeño, y juzgas que t ̂ canr* Con cada culpa que el pecador 

en echando mas profundas raizes lo arran- añade, levanta mas el muro de fu prifion,
Caras ? No reífituyes o y , y entiendes, que con que mas dificulta fu libertad/ Pero 

' te Ieri .pías fácil quarta eñe hecha U ha* toquemos con mas individuación las raí-
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De los peligros de h  ¿hala cofluíñbré , &c. z o f  
zcs de efh dificultad de convertirfe el que* á mi h ijo , para que lo exórcizafíen: hanla 
dilata para adelante fu convcrfion, haúen* hecho ; pero en vano, porque cftá tan mi
do coftumbre de las culpas*  ̂ lo como eílava. Entonces le preguntó fu

•? Mageftad, quanto tiempo avia que efta- 
■ va de eíta fuerte: ¿Quantum temporis efl ex 

§ * II* 1 qw el h»c acc¡Jit ? Señor, dize el Padre. def- Umt.

El demoniofe bazofue ti t en el p tender dtcof- 
tambre*

N .n .T  O primero nace cfta dificultad, dí- 
J L j  ze el Venerable Beda, de qae el 
demonio alega la prefcripcion para no 
dexar al que púfleyó por la culpa mu- 
cho tiempo : biabólas, dize , dlffcilfkt di* 
m itit qms dentina pojftdit : aU/vjt ettim 
contra eospr.tfcriptienem. Afsi vemos en aquel- 
endemoniado ciego, fordo, y mudo, que 
dize San Lucas, fombra del pecador de 
la fuerte que fe hacia fierte el demonio; 
que elfo da á entender aquel\Erat mu* 
tu ’»■, junto con e l : Erat eijdens. Jesv-Chrif- 
tu indando para que fallera; £> ¿i eijciens* 

. y  el demonio forcejeando por falir: Erat 
mt por no dexar fu pofleision antigua. 
Y t quando el Angel Tacó á S* Pedro mi Pa- 

1 *• dre * de la cárcel en que eftava , dice S. Lu- 
cas : Trdnfeuntes prtmam , fe cundan cufio*
di a n, * -ventrutt ad portar* ferream* Que def- 
pues de paflir por vna, y otra guarda, lle- 
garoi i á encontrarte con vna puerta de hie
rro. £  T.ftoe$, dize Paludano , 1o que paila * 
con el .pecador. Tiendo el demonio deba- 
xo de t res llaves en la cárcel de U culpa. 
Le cier ra d  corazón, para que no fe arre
pienta: le cierra la boca para que no fe con
fióle; o *o es ío peor cito, que ya vemos que 
fin idüi ;ha dificultad abre la gracia efTis 
puertas í pero ay vna puerra de hierro, que 
es la coi lumbre, que fin efpecial favor de 
Dios nc » fe abre : Confnetuáó deftgaatnr ig 

a#», u porta fir  rea , forüter det'taens ve petcaturg 
***•■  dlmlttgtu, % En efiando aquí el alma, ó co

mo fe n ?fifte el demonio ! Porque b  da 
fuerzas p ara ello la coflumbre de la culpa, 
qucefhu :n él alma como fi fuera naturale
za , corm a dixo S. Gerónimo: Ĵ nodammo* 
de ptccMti itg ia natur ora canvertunt*

R 13 , Muy afligido í :  llegó vn hombre a Jesv- 
Chrifto S.N. viendo cafi defdperado de re
medio a vn hijo fuyo á quien pofTeia el de- 
moüic /. Señor: dize, a tus Difcipulos Heve

de que era nmoM¿ infamia* Ay mas cftrañjí 
pregunta,de quien es infinita íabiduriaiPue- 
de no faberloí No* Pues para que es la pre
gunta? Para que confie el origen de la difi
cultad, que los Difcípulos tu vieron en ex- . 
pelerle, dize la GlofTa, y mas fe conozca % 
virtud dc'Jesv-Chrifto: Vi diuturnitas infir- 
mitatisafUnja , curatiovem gratiorem facíate S i **»***’ 
era vn demonio,que eftava en poflefsion de 
tanto tiempo, que mucho fuera tan difi-* 
cultoío el deípofleerle ? Que mucho que 
afsi fe rcftftiera, fi le daba bríos la cofiam
bre de tanto tiempo ? En fin le lanfó Chrif- 
to S. N. Pero oid vna cofa peregrina.

Mandó fu Mageftad ai demonio que jq 
íalleffe, y al panto que {alio , dize el Evan- 
gelifla, que fe cayó el hombre en tierra co
mo muerto : Failus efl ficut mor idus* Tanto 
que lo tuvieron por muerto los cúcunfi» 
tafites : ha vt muüi dicerent, qnla msrtuut 
e(l* Si 1c atendemos con e! demorvo en 
el cuerpo; eftava tan esforzado,y valiente, 
que entre muchos no lo podían íujetar: y  
aora fin tan mal huefped cftá tan flaco 
que fe cae en elfuelo como difunto: qué 
es efto ? Qué ha de fer > Era vn demonio 
con tanta antigüedad en fu poffefsion > que 
ya mas parecía alma que lo vivificava; que 
nocfpiritu que lo pofleia; Fafísts efl ficut 
mortutti* Como muerto fe queda quando 
1c falta el demonio T porque era por la cof- 
tumbre tan dueño de aquella vida, como 
íi fuera fu alma: FaVhis eflficut mortuus, Mu 
ra tu , Católico, por quien vives ? Por la 
gracia, ó por la culpa? Ay de ti, fi te dexas 
poífeer tanto de la culpa, que parezca vi
ves por ella ! Quien govicfna tus acciones.
La Ley de Dios: ó tu aperito ? Ay de t i , fi 
dexas mandar tanto aj apetito, que el fray v 
no la Ley quien te govierne! Quien manda 
en ta coraron: Dios, ó el demonio? Pobre 
de t í , fi das tanto lagar al demonio, que 
llegue á mandar en t í» como debiera fojo 
Dios I A efte extremo trae al pecador vna 
perverfa<oftumbrcrqce liega á encanillar
le  en él deoioolo > como fi lucra el vicio,

n a -



naturaleza: 
conver tant.

lo 4.
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ptccattm in Mátu- cerdote, Culpas de poco tiempo, fon fa.
cüe^decortar, y dividir; pero coftumbres - 
vicio fas envejecidas hazen reüftenda á la 
gracia, con quedificuitofamemefe diípo- 

III , nen para ei íaaihcio de la penitencia:
fítéfquam ( dixo Bachlapo ) in /dcrifcijs B«b». 

taco fiambre de pecar f i  refifteb U Diviné Grao pecara i  fenb confeti a iuguíabanhtr , fed vbi*
cié , coa qnepretende Dies convertir é l que , mmí agotes , aut vítalas mmolatar loe ***** 

pecador. tft>teñera adbuc , ap arva , vel módica pecca-
ta. Ves ai la razón »porque no quifo Dios

N .i f .  T  A fegunda raíz , de que nace la di* anímalesgrandesén la*facrificius. * Vi
É fícultad de cohvertirfe el pecador r Efto mifmó bailó San Aguftin, en aque- N,z7t 

de cuítumbrc, es la refiftcncia que hazc Has tres reíurrccciooes que leemos hizo 
fiim h ¿fta ¿ ja Divina Gracia* Qué cofa mas de- Jesv- Chrífto N . S. refudró á la hija de Jai* 

licadaque vn-tafetán? Qualqmera punta ro el Archifinagogq, dice San Mateo. Re- 
Joatravicfía. Pero júntenle cica tafetanes: fucitóal hijo de U viuda de Nain, dice San id*** 
veréis que no ay ante que afsi refííla vna Lucas* Y  refudtó a Lazaroy dize San Juan, ÍM*1  ̂
efpada» como vn jubón hecho de ellos. Vn Aora San Aguftin: A la hija de Jaíro la re- 
^cador reciente fácilmente es herido de fucitó en fu cafa \ a! hijo de la viuda, ya lle- 

jíím. la gracia. Vna mirada de Jesv-Chrífto baf. vandolo á la fcpultura ; y á Lazaro def- A 
*** V ' tó para que mi Padre San Pedro le deshi- pues de eftar en ella quatro dias. El difun- 
tfxt^y 2tera P °r fus negociaciones: to en cafa es pecado de peníamienu), *»***í<
ipM.st-Re/pexet Phrttm. Era pecador,' recíen re. que confíente la volunrad : el difunto fue- 
*H*{' Perovn pecador de coftumbre: O como ra decafa es pecado puefto por 1% obra- 

fe rcfifte 1 No bailaron vozes, amenazas, y el dif unto en el fepulcro es el pecado re
ñí cañizos, para ablandar la dureza de Fa- petido,y hecho coftumbre ; Peccati tres 
rao a > Era pecador mal acottumbrado. fint differeetU iit carde t id fafto , inconfae* 

í .Bj .u Vnaíola amoncílacion del ProfetaNathan, taaine, taaejuam tres martes. Ello íupttef- 
st*p¡tt? fuc bailante para que David Uorára fu pe- to reparad, Fieles ,  en el modo con que fe 

cado : Peccavi Domina. Y  muchos avtfoi portó Jí^¡v-Chriflo5 . N, para eftas redar* 
r,wí'' de Samuel, de David , y Jonatás » no fue- recciones. Para la hija de Jaira,no hizo mas 
* ron poderofos para que fe enmendara * que dezir vna palabra : Paella Jorge. Para 

Saúl. No avia, dize Stapleton , no avia el hijo de la viuda añadió el tocar el fere- 
echadorayzesel pecado de David, y el de tro , parar los que llcvavan, y luego le 
Saúl las tenía muy profundas. Ella es la mancó que íe levanufíe : jibáQÍt(c,cns ti- 
Cania de tanta diferencia.  ̂ bidicofmge. Mas para Lazaro fe eítreme-

, . En aquellos antiguos facríficios , que c e , llora , clama: infiernan , lackrymatusy 
N .l6 , fueron fombra de los que el alma h ,z e i elamavit. Qué diferencia es efta de acdo- 

D ios, confagraudoleel cora^oo conrrico: nes? Trabajó mas en vno que en i »tro la 
{ 'SacrrfichtM Dea (piritas connihalatut. ) Man- -Omnipotencia ? No; es poísible. Pe ro qui- 

r/*l*}0 d^vaDios que le ofrecieíTen, ya el ter- Lo darnos a entender íu Mageftad , dízeS. 
nerillo , ya el cordero, y riuuca animales Aguftin: que necefsita de mas fuerr e medí- 
grandes. Fue liíi miflerio ? N o , dize Ba- ciña el que fe desa acoftumbrar á ‘la culpa, 
chiario: Qua! ícria ? Mira, Fiel. al Sacer- que d  que eftuvo poco en ella. Pa ra el pe- 

con el cuchiWo en la mano para di- cador de penfamicnto vna palabra , para d  
vidir la vidíma. Llega a! novillo , y le de obra vn tocar, mas para el pecador de 
Veras con la facilidad que corta fus coyun- cóllumbre haze todas aquellas d emoftra- 
turas. Pero íi Je puneran vna res grande: O dones, lignificando alsi la difícufrad que 
Como fudara ! O como trabajara fus fuer- tiene el curarlo : Ve tic -Demines , < ai vti~ j^pn 
Z4S el Mimftro : Que es efto ? Que es vn que fadiUnt erént cvmia , f i  a!fie aisatem 44. * 
boyazo grande, y ya endurecidos los nerr »̂aaaam pftendit. /jEl hfnmuit j  fp ir it u ^  * 
vios con los añosrende los filos del S«h Per o fignifica la dificultad , d;zc la
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CloíTa, no porque la aya de pane de la entrar por los ojos, y fe divierten* Quiere, 
grada, fino por la refiftencia que haze á entrar por los oidos, y los cierran. Llegad 

eUf. la gracia la cofiumbre de las culpas: Fre* herir el corazon^y la defpiden.Que es cftoí 
auit, lackrymavH , damavit , quia difpcüi Que no folo eftamuerto en el pcnfamteto- 
jurgit , quem moles m U  cerjuetuúinlt pre* to, y eo la obra, fino como Lazaro de qua- 
mlt. tro dias en el fe pulcro de la cofiumbre; yr

K. iS* Quantas vezes, Chrífttano, hablándote con la (piedra de' fu dureza refificn las la-
Dios al corazón, para que rcfucitaras de b  zes de la gracia.O, y lo que cuefia el refu« ; ■>
muerte del pecado, no te quífifie dar pot citar vno de eftosJComo el color del Etk>- 
entendido ? Quantas hablándote por fqs pe que reíifie á las aguas que quieren 
Predicadores,tefalifiedel Sermón de la blanquearlo : Si matarepe tejí JLtieps peU 
mihna fuerte que entrañe, como fihuvíe- ¡emjaam•

De los peligros de la malá cofiumbre » &c. io j

ra hablado con las paredes! Que era la can
ia , fino el tumulto grande que trae en tu 
corazón la cofiumbre de pecar? Allá Moy- 
fes fe eícufava de ir á hablar á Faraón de 

íxjJ. 6. efia fuerte: Jjjicmedo ¿muía me Pbarao í Se
ñor , le dize a Dios, como me ha de oír 
cite tirano í Y  mas quando me hallo fin 

70, /* cloquea J a  ? Prxfertim cum Ir.circundfus 
,tTf ' fim ¡jptjs. Pero los Setenta leeron: Cam 

Jtiiciíi vece ¿*0 ft/a. Yo á Faraón l Como 
me ha de oir, qqe tengo poco pecho , y  

, muy delgada la voz para que pueda oirnicí 
Tantas vozes, y clamores ion inenctter, 
que no bafia voz delgada?Pues nole h¿ de 
hablar de cercad Que importa, (i es tanto el 
ruydo que trae en el coraron,que no dexa- 

jJZ .L - fá °*r aunque le hablén al oído : Quemado 
auMet me ? Los que viven en las Catadupas 
del Milo , por donde le deipeña al Mar, 
cftáu 1 ordos , porque no los dexa o¡r:el 
efiniendo de las aguas. Qué importará que 
llames á vna puerta , con repetidos clamo- 
res, fi los de dentro traen tal alboroto que 
no lo oyen ? A Católico ? De qué nace tan- 

WJ/* ta fardera, con tan repetidos fermones? 
De qué, fino del eftruendo de los apetitos 

. mal acofiumbrados, que reíifie á las vozes 
de tu Dios?

Quantas vezes, como al hijo de !a viuda 
l ^' de Nain , tocó Dios el féretro de tu cuerpo 

con los trabajos que te embió para que 
mudaras de vida: y tu no hízific calo, atri
buyendo á accidentes, los que fueron me
dios de la Divina piedad, para que refuri- 

. taras? Quantas llegó á las puertas de tu co
razón la luz de vn defengaño,y comofi 
efiuvieras muerto , lo desafie paliar fin 

ift aprovecharte de él ? Ipft rebeíles fuer un t 
lamm , decía el Santo Job. Eftuvieron los 
pecadores rebeldes á U tuzt Quiete cfta

í- IV.

La mala cofiambret enflaquece la libertad con que 
mas je  áiflcutta la couver- 

pon.

Em ásdeefto, nace cfta dificultad  ̂N.zo, 
de que con la mala cofiumbre le 

entorpece el entendimiento, y fe enflaque
ce la libertad del alma. Vna venda puefia 
íobre los ojos ya le conoce que impedirá sbmU 
la villa. Qué, ¡i 1c añaden muchas \ Mucho 
mas )a embarazarán. Vn pecado morral ¿ s  
vna venda que pone el pecador en íu en
tendimiento ; mas no le dexa de clarear 
algo para defeubrir alguna luz »pero aña^ 
diendo pecados á pecados, llega ciego a 
errar el juyeio de los colores , como dezía 
líalas, teniendo al mal por bien, y al bien 
por mal : Ve quidiciiis malum benut* , éf ba- //aí* J . 
num maium. Puede 1er mayor indignidad ' 
de vn hombre de razón ? Pero aun es 
mayor el diño de vna cofiumbre vicióla, 
que enflaquece también la libertad para lo 
bueno , con que aumenta la dificultad de 
convertirle el pecador. Afei decía el Oípi- ; 
rita Santo ; Languor prdixior gravas medi
an». Br evem languor em praduit muticus. to* 
Vn achaque de poco tiempo no dü mucho 
al Medico que entender -t pero vn achaque 
prolijo de muchos días lo fatiga mucho, 
íabeis porquc?El mal de poco tÍerrtpo,iun- SimiL 
que fea grave, da lugar a la medicina, por
que aun efii con fuercas el enfermo; pero 
en vna enfermedad prolija fe haze incapaz 
de curacion,porquc efti el fugeto muy de
bí!. Ello es lo qúc al medico le molefia. *

De tila fuerte piouva á Dios N . S. S ,% it
el



el Propheta Ó fle a *  i ty ld  fadam tlH rida', admite la curación;  pero y a  canééfá-a 
Ojuv. Ephraim l ^»ld fusiam tibí Indi. Qué tengo da con el vicio1 : ó que diíicultolamente 

dcli3zer contigo ? Díte Dios á Ephnum, fe curalV na libertad corrompida, por»1* 
y Ju d á . Pues cabe en Dios duda de loque que, quífo. dexarfe llevar de vna peí verfa 
ha de hazer? J^uiJfaciámtlbL N o cono- coftumbrc , apenas, ju afanar de fu* do
ce fu Mageftad lo que es bien hazer para lencias ; Anima , duio San Bafilio , fa*U 
el remedio de fu Pueblo í Bien lo tono» peccaierum f*p arare ie beba# cenjiitHta **jj/i* 

fltfij, ce: y pero fe mueftra aquí á la manera que rfiaiieta , vix  > et multe nc^tio elui. pétefi, 
va* Medico perplcxo entre U medicina, y Es como la ropa reteñida muchas vezes,
?na enfermedad dilatada* Bien íabe el re- jqne^pcnm ay medio para* que pierda el 
medio que es conveniente aplicarjpero efti color. O fi advirtieras , pecador , el mal 
el íujeto un dcbíl,que no eftácapai deque que i  tí mifmo t£ hazes * con dilatarla en»

' fe le aplique, SÍ lo fangro, dize el Medico, míenda de tu vida ^dexando envejecer los 
fe muere , fi no lo fangro también : pecados! Quaoto mas la d ilatas,®« la difi-
fadem . Qué he de hazer? Dize paíTcandofe cultas, porque masíc enflaquece tu volun- 
pcnfimvo, Ahí dize Dios: Jfhtldfáciwn tí- tad libre. Peí o áun no es ello lo mas»
& Fphrahn í Que he de hazer contigo
Ephrahn ? Qué haré contigo pecador: , V $¿ V .
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Qttafi a/ceret f explica Hugo Cardenal?
Hn, Car, N ih ‘í  váleret quiil.jnid vera  f.icen m . Bien L/e*4 el pecador de cc fiambre £ hadar fe hioí
tie: 1’ lo  que necesitas i pero también se que 

ha J e  íer en vano lo  que hizícre. Si re doy 
Jo q u e  me pides * te  enfoberveces: íi no 
te lo  d o y , re qtiexus : f?u id ftd a m  tihvt 
Sí te d o y  riquezas, las gaitas en com prar 
la honettidad de la otra , y  en fnítenrar la 
amiftad torpe;uno re las doy andas buf

i a  U caifa i y  £ no quererfa lir  de 
■ .ella, .

Amt.fr 
4 nMt
1 JO«:

N.zz,

CRcce el daño, y peligro de Vnácof-
tumbre vicióla, halla llegar el pe- ^*,2S  

cador que la tiene , a hallarle bien en 
mal citado ; y conliguientcmente a no 

cando mil trazas, y engaños para quitarlo querer, íalir del : Omite peiCútam confuctu- 
ngeno : J^uid faciam tibí, SÍ re doy fa- dais , dixo^San AgulHn , r tíefdt , ¿fi
lad > olvidas mis beneficios»y dilatas la pe- hom-ni quaft nuUam ja. Tengo eñe por 
nitcT.cia i íi te la quito, todo eres impa* vno de los mayores pdigrosde las ala; 4$. 
ciencias , y defconfuelos; £$uii fadam tibil .Que llegue a parecer bien el moníhuo feif- 
Si te doy honra , no cabes en eí mundo de fimo del pecado 1 O fuerza de la c o (turre- tkir't'*a 
fobcibio; íi re la quito, te abrafas de im- Brt 1 i>c ules pecadores, dixu el Sabio, que 
bitliofo: 'd$ub¿ fteiam t}hi\ Qué haré con- ic alegran en fu mala vida, y tienen gufto 
ligo pecador ? Todo te daña, porque con eti comríer fus maldades : Ictantur atm 
tus culpas tienes enflaquecida la libertad, « j /v fnnit f cr exaitunt h  ribas pejsimh 
para abracar tu remedio: NthiJvaleret quid- Qué es véi de la f uerte que fe complacen,y 
qit/is volts faterem. le.alaban de his cfenLs de Dios , h f̂ta de

Requicrcfc para que lañe el pecador de aquellas que r.unca comericron ! Como 
los males de íu alma , que con la gracia piden alegres que les celebren íus vengan- 
concurra fu libertad. La gracia es la me- , fus profanidades, y eícanddos. OFie- 
dicina: la libertad el enfermo. TPues fi efta les 1 Y que citado tan peligrofo. Quando 
libertad c(H débil con U coftuinbre délas dcípcrtara el qne duerme ai (onde los gol- 
culpas : que temedio fe le aplicara para qijc pes del herrero, que no dexan dormir u la 
iancé L i herida, frefea , dize San Buena- vez indad ? Veamos, 
ventura, íe dexa rpear para que la curen; Es digno de reparo,ver que Jesv-Chríf- 
pero canceraba no dá lugar 4 la medicina, to Señor nucítro¡rto quilo beber aquel vino

myirado, que gufto ar.tcs de ponerle en U 
Cruz: Et c*m gufhQet, reJuá h ilen , dixo

Sim i!,

Simias

Que la ía l, como notó San Chriíoflotno, 
jm,c 1 fi aprovecha á las C£ mes antes que fe cor-
w  m roa:Pan : P ^0 defpues de corrompidas, San Mateo. No'defea efte Señor padecer, 

n6aprovcdia.Vn* condencw reden h e - y  apurar el C áliz  de las pen«? Si.Pues.por-
qa9



Bd*.

que no recibe efta? San Bernarda, di xo enagena el pecado al hombre de la razón; 
lo bacante para lo literal. Que lo güilo eííoli; que ya lo dezla Salomón: Vinsm 

' íblamenrc, po'que buftava eíTo Tolo para mqnitat'u b'&uni. Pero como agua?-^«^? 
i el tormento déla lengja»pero San Ge- aqu-im, El agua íe bebe en la bien* Q»f?*r 
^  4Í ronimo,nqs defeubrió vn gran mífterio: te , fin collar precio alguno; y el pecador ££*** 
¡ni,* ¡w Nunc accésit iU pro qtto patimr. No quifo da por vn vil cumplimiento de fu apetito 8 tt¿m 
fagtt Ut* beberlo , porque iigníhcava al pecado las riquezas todas de fu alma. Es acato por i*i 

aquella amargura : Amachado peccatorum* la facilidad con que el.agua fe bebe, á dife- 
díxo San Hilario. La amargura del pe- rcnda.de lo que fe come? Y  el pecador s}miU 
cadoíigniiíca. Y  por elfo no la bebe ? Sií de eoftumhre corre a las culpas con eflar 
poreílo. Tiene el pecado vna amargura facilidad } San Gregorio los difcurriaafsL . 
intolerable j tiene los trabajos fu amar- O porque llega á pecar fin güilo , y fin fi-*J 
gura. Pues Chriftq Señor Nueftro , bebió bor, como el agua no lo tiene ? Oigamos 
la amargura de los trabajos, con que lo$ á Lírano á nueftro intento. Ay , dize*. 
dexó íabrofos, y dulces á las almas. Di- cfta diferencia entre el que bebe vino, y  
ganio las piedras de Hftevan : Lapides toe- clquebebe agua: que el que bcbe.víno* 
rentit tlli jatees futrutit* Digalo la Cruz, con el temor de que le príve, bebe poco^
Claros , y tormentos de los Mártires : £>W- mas el que bebe agua, btbc fin repara, . 

tím *$< ce Ugnom , dulces Clavos, dulces les eran porque no tiene algún temor.Esci pecado^
Jos trabajos, porque Ies quitó Jesv-Chril- como el vino, que priva de la razón re & v  
to lo dejabrído. Pero llegando á guftaf y de ,los teíoros eternos: Vinum Ulquha- 
]<* amargura del pecado : Cum gajhffét* ///i mas eJ pecador de coftumbre lo bebe 
no quilo bebería fu Mageftad; Nolah bi- como agua , porque no tiene temor-de lo
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Er/fí í)*

herí) para que ios ¡in^br-Tes de la colpa*. 
obligaíTeo al hombre á hiur Je  ella. Que-

N,zy.

quede con íu amargura el pecado, para 
que lo aborrezcan por defabrido.

Pues aora, Heles, he.ido efto aísi, es tan 
po deroía vn.i mala coííumbre, que le pa-

que priva : UuquhaUm , ficut aqtum bi- 
bit , qni commiltit , pee cata aljqtse frjttt 

denlos trabajos fin amargura, para que Ies timos h . Efto es lo qpe lo haze Inútil, y abo^ 
pierdan el miedo los Chriftianos ; pero mínablc ; llegar a perder el temor de tener

á Dios por enemigo. No hazcf calo de 
perder fu gracia. No hechar menos el FS* 
piricuSanto. Haílarfe bien en la cfclaví. 
tud del demonio. O abominación ibo- 

rcce al pecador dulce, y fabroío, lo amar- minable 1 Abrminabuu, ¿r inu lilis e j  l  .nŵ  
go , y delabrido de la culpa. Puede fer ¿rt* '
mayor abominación ? La mayor fealdad Y  de aquí es, que el míferable pecador, 
llega á parecer hermolura ? Honra, la igno- acoftumbrado, como Mitridatcs, a beber 
minia ? La crema pcrdjda dd fumo bien veneno, y por elfo a beber lo ti.i temor, ni 
ganancia ? Eimascruel tormento, deley- procura, níplde fu remedio. Qué es ver 
te?Q»ebien pintó á femtjjnte pecador, con el fervor que Jairo pedia por fu hija 

w JJt Eliphaz , aquel amigo de Job l ^ttaste áChriftoSeñorNarftro: Pero pedía, por 
trijci/ abominabais , ¿ f inuiitis .homo , qul * d,r.. <s* ~n a «,.,
bfiri quaft ajtiátn , toiquUateuu Abomi
nable , dize que es, é inútil ti pecador que 

* bi be U maldad como agua Que hable de
el pecador de coftumbre, dizelo el docto queriéndole Jesv Chrifto refocitar lepa- 
Expofttor de efte lugar : Siz*íjicat*r pra- recio á íu hermana negocio deírfperado:
Té qkadjtn pete andi c enfuetado, Qpe íea lam frtct quatri Juanas eji. Aquel c .r i jd o ,_____
abpdtfitiable á los ojos de Dios, y de los qu? debía a íu Señor diez mil talemos, un  »i. 
hombres > é inútil para la vida eterna, no con quanta humildad pedia perdón de fu 
admite duda j que fea beber la maldad co- delito! Pero prcando legunda vzz, ciud 
mu agua, fila admite: Bibit qmafi aquam, con íu compañero, no Ite.mos lo pidíeíTc, 
iuiquitatem. Qué es beber el pecado co- Al pai alítico ¿c h  piícir.a , es menefterro- 

1 mo agua? Si dixera como vino, porque gai le con la talud, y aun le duda, íi D quer-

que : Moab dtfuSá eft. Avia poco que 
murió. Mientras Lazaro eftuvo enfermo; 
que de recados ! Que de fupiícas! Pero 
ya feptiltado, y de quatro díasfdifunto,

Umbfi



rii Vinas fanns fieri ? Que mucho fí avia ia cadena con que lo aprifionava. Ved to~ 
treinta y ocho anos, que eftava acoftum' mo de cuenta los eslabones : J^uippe ex 
brido á ío achaque} Aun en colas meno- volúntate perverfa faBa eft libido. La vo

t e s  vereís, Fíeles ,efte afeito de ia mala luntad perverfa fe fujetó al apetito bru- 
coftumbre. Quaado vno tiene limpio el to : Óeum fervitur Ubiduil , faciá éfl cinfue* 

r€b^0 veftido ,  dice S, Chriíoftomo , la man- tuda. Si viendo al apetito la voluptad, con 
mas pequeña que le c a e , luego la lim- la repetición de las culpas fe engendró la 

pia i pero ea cayendo muchas, pierde ya mala coftumbre : £/ dum conjfuetndini 
fimilsi cl cuydidv» de U limpieza, fia el apofento non refiftititur, fa&a eft necefiitas. Y de aquí ■•---* 

barrido,qualquiera plumha,6 cortadura de es , que no rcíiftiendoa la mala coílum- 
papelfe quita, pero quando eftá muy fu- bre, lo que cropetó en vn confentimícn- 
cío,áun horruras grandes fe dexan. Aun to libre , llegó ácorjvertírfe en vna vo*
Séneca fin luz de F e , conocía aijueftc da- luntaria necefsidad. Efta es la cadena de 
ño en los males de coftnmbre, que fiemen la coftumbre.
menos , quando fon mayores; /» hit mor- Quien viera entonces en el corazón de M 
Ui y quíbat ,  animl afficiuntur , q*o quh Auguftino, aquella fangrienta lucha que 
pint'fi habn , mió** featit.  Ved 1Í es peque- avia entre las dos voluntades, que él llam a'V f;^  
ñorfiedaño, de no fernir el pecador fu nueva, y vieja l La voluntad nueva, que 

W-JÍ-ipai eftado, ni pedir remedio para falir eran los buenos defeos de feguír la Rcli- 
de ¿I í Es como el Etíope, q ie ya acoftum- gion , y vida Chriftíana, eftava de la vna 
bfado i  fu color negre , no le di pena , ni parte; de la otra, la otra la voluntad vieja, 
pHe:que íe lo quiten : Si matare poteft que eran los hábitos vidofos. Quería Au- 
Müp¡>j pelleta jnm . i guffino, con la voluntad nueva »deterroi-
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narfe á íeguir la voz de Diosjpcro no le de- 
xava la voluntad antigua de la coftumbre* 
porque aun no tiene virtud para vencer i  
ella : Non dum erat idónea ad ¡aperan* 
dam priorem vstuftnte roberatam. Aquí era 
el fuípírar, oprimido de la concicncu, y de 
la coftnmbre, que hazian vna carnicería íu 
coraron. E a , Aguftino: luz tienes , de- 
feos te afsiften de feguirla: acaba de relbl-

f .  V I.
' i

Quoque alguna vez quiera el pecador falir de fu 
mal efiado, ¡a mala coftnmbre no lo 

de xa. ■

L Leguemos à ver otro peligro ,y  daño 
mayor de 1¿coftutnbre vicióla,que

es tiranizar tanto al pecador , q*c aun- verte. O ! Díze Aguftino, que lacoftann 
que tal vez defee , y quiera enmendar- bre tiene mas fuerza que mís deíeos: 
fe , no lo dexa la coftumbrc. Dezialo Saft- Sed tameu etnfuetudo adverfm me pugna*

^  ■ G.cgorío : Sapi ocnnulli exirek pravi* uBi* tfar ex me fttBa erat , quantum velen* , qué 
ai^mnftur cupiant , ¡t i  quia eorttnJem aftaum pon* noílem , per venera«. A(ü confìe/fa AgnL 

dere pr*muvtur , in maU confuetudioh car* tino, que fu voluntad lo arraftró adun
ar* inclufi , à ftmitipftt exire non paffuta. de ya no quiñera eftár fu voluntad. Tan 
No quita la coftumbre , abfolutamente, pcroidofacomoeftoes vna mala coftuoi- 

* la libertad : pero reduce al pecador à bre eo el pecador.
vn eftado miícTable , de vna fuerza ape- N ohasvifto, Católico,à vn hombre, N .if¿ 
tccida , de vnos grillos voluntarios , de que agravado de vn profundo fueño, aun- 
vnas priiiones anudas. Diga San AguL que abriendo los ojos, defee levantarfe, StóL*. 
tin,de la fuerte que experimentó efta cruel luego el fueño le vence para bolveríé à 

„  ^tiranía : Sufrir ah m Jigatut > non fiero alie* ddrmir ? Affi dizc S. AgufHn^que le paf- A%í 
bed mea ferrea volúntate. Hallavafe fava, y afsi le patta al qoe federa acoftnin ŷWfr*, 

t*). j . Aguftino en aquel tiempo de fu vida eftl-a- brar á las culpas: Cegiut tenis tquihf medi talar 
gada, cercado de la luz que lo [[amava ázia ia to , ftmiUs ernnt covatibus experff it vélen*
DtOi ; pero ligado para 00  oír, no con Ca- thm : qui tome« /operati frprrì* altitudine1 
denas de hierro , (ino con vna volunrad remerguntar. Etto es, lo que dezìa Jeremías 
mas e&durccida > de que formò ci demoaio gn pctfona del pecador \U pja eft in imam

v H
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vité meé , &  pejfutrunt Upidem fttpgr me. pUuJfri peceatam» Ay de los pecadores
Caí» dice, envn lago, ó poco profundo, y ,  'que traen el pecado, como el bruto qucrTMt|
m e pulieron vna piedra encim a , para que 
do m e levantara. C a e  el alosa en  e l la g o , , 
d ice  San G reg o rio  ,  q aan d o  com ete la  
culpa m ortal ;  p ero  tien e piedra encim a 
quando aunque q u ie ra > n o  le  d e x *  levan
tarte la coftum bre : Lapit frptr pcultar 

4V«3- (um dora coufuetudite num* iu peccátt de- 
Vffrjtmr veíit ex ar̂ ere t iam vt cum*

tíwj.líL i*'e *9a b i*l* defmper mal*.
** * * r- co»¡tte!Hdinii Q u e im portara « u é
i? }/ .01 K Íncitára  L a z a ro ,  fino quitaran la p ied ra  

d el fepulcro < Toilue Upidem ,  dice J e s v -  
bMB.ii. C h rííto  Señor n u c r iro , que fuera m eneftet 

erro  m ilagro para que íaliera vivo ,  ñu q u i
tar la p iedra. ’

Pero que buíco mas prueba que tu ex- 
3 o* pericncia mifma ? Dígame el experimenta

do , quantos pro poli tos ha hecho de apar
ta ríe de la rauger con quien tiene torpe 
amiílad i Quantos el otro de dexar el jue
go , feíoinario que conoce iertie las rui
nas de fu cuerpo,y almaíQuanios de dexar 

1 loa votos ,  juramentos , y maldiciones? 
Tantas, quintas han ñdo las vezes que ha 
conocido, que por clíe camino fe condena.

4 No es aísi ? Y  como no han llegado ellos 
propoíitos a fer rcíoJucioncsr Porque aun
que la mala coftumbre no quita abfoluta- 
snente la libertad, cu vicióla libertad ha 
convertido en fuerza, y neccisidad U cof
tumbre, para no poder lo mil moque de* 
feas: JfUoniam velen* , qub mtUem perveae~ 
ram, que decía San Aguítin. Entonces es, 
qaando fe conoce cita tiranía , quando 
quieres librarte de ella , y no aciertes. Que 
el paxaro atado no hecha de ver que lo ci
ta , halla que quiere botar libre i y el que 
cita divertido en la cárcel, el forjada 
amarrada al banco de la galera, quando 
quieren latir, ó levantarte, es quando reco
nocen las priñones, y.cadenas que los de
tienen» O mlferable citado el del pecador, 
que aquí liega! O ye, Chiiftiano, lo que le 
anuncia lfaias.

N 31 P* , qni trahhis iuiqmHattm ím fuaiculis 
* vénitntií. A y , dice, de aquello* que traen 

J/*. 3. la maldad contigo reatada con los corde
les de la vanidad de U vana honra, interés, 
ó deleite deeftc ligio f Pero «c ñus del in

atento lo que proñgue ; Mi j »*fi vtncaiam

tifa el carro atado al y ugo, El J f  en la Di
vina Efcriturae* anuncio de todas desdi
chas temporales, y eternas. Defdrchado, 
pues, dél que tira de la culpa, còrno fi tira* . 
ra de vn carro ? E l quafi vinculan* pUuftri : , '
peccétmm. E a , entiende adonde vá la codi-; 
paracíon. El bruto que tira el catto, tira de* ' 
el con el pecho, no cómo el que lleva pefo 
que va fobre fus dpaldas. Ày del pecador 
que peca de malicia, y de voluntad, tiran
do de las culpas con el pecho, y coraron!
Es el S p o r t i lo ?  Mas: Ày efta diferencia 
entre el animal que lleva carga, y el que 
tira del carro, qué el de carga lleva poco « 
pelo: porque lo miden cori ÍUs fueteas,; pe
ro el que tira del carro lleva mas pefo ñrt 
comparación. Pues ay del pecador que íe 
arroja à las ótenlas de Dios, fin treno, fin 
temor, porfiando fobre lo que puede fii 
hazienda, fus fuerzas, y fallid. Es por eflo?
Aun rtaas dizc S» Aguítin, el bruto que tira A  im 
el carro, va atado al yugo coniò* corde- r/*/- r i
les , ò foga*, que componen muchos hí- Gj* f  tm 
losjó eípartosentretexidos, y afsi el Jp  
trille de líáias, es parí aquel pecador, que 
texió con la repetición de las culpas el cor
del, ò foga de vna vicióla coftumbre. Pero 
acabe de declaramos el íecrcto de S. Am
brollo.

Et qttaft vheulum pìauflrl pcccatum. No Ì4 . 
aveis reparad o,Fiele o, en vn novillo, quan
do lo quiere 61 Labrador ligar al yugo para Simiti 
que tire el carra? Qué hirióla!O como tbr- 
zeja’Como rcíiíte.Rompc los Cordeles, ar
roja el y ugo,fé buelve contra fu dueño. Lo 
aveis virio? tíolved el año ñguíete,y ya ve
réis q  en defatádole del pefebre,á la menor 
feña, y aun fió ella, él milmo fe Và a entrar 
la cabeza por el yügo, para tirar del carro»
Qué es cfto ? Es,el milmo bruto é Sí. Pero 
acoftumbrado ya a los Cordeles, lo lleva la 
coltubre, à lo q antes huía la inclinación à 
tu liberrad. Pues aora : ha perdido el bruto 
ella inclioacíó' No,pero lo arrattra, contra 
fu inclinación, la culturame: qui trubttts
quaft viníulum pUuftri pe^cutum.\y del peca
dor, que dcípucs de aver perdido el miedo 
al pecar, el mifmo rinde b  cervixalyuja 
del demonio! Ay de él, quando llega i  dar 
tales fuerzas à la coftumbre* que aun con- 

5  tra



Atra e s  tuiímos defeos de convenirfe lo íuele vfar para convertir al pecador , que 
U arraftra á profegulr en las colpas, como fi fon , beneficios^ y  trabajos: /« fuñicólas 

fiicra bruto para tirar el c a r r o Úac fu*t Jdsm y que dixo por O Ocas , para los be- . 
viftctfla ,  clixo de las víciofas coftumbres néficios; y David para los trabajos: Tribu- oft* , u 
San , Ambrofio , quipus tigatns vnmfquff- Utfo, ¿* anguflia ievenerrtnt me. Mas quán- 

Lrfw*. ioefinatur , vi a»imam fuam tejare no* do llega vn coraron acoftumbrado á las*^ uS, 
nec ** Ccelum mettis erigereT culpas , á ponerle’ empedernido , ci los

g. En qué parara el pecador que afsí llega, beneficios lo ablandan, ni los trabajos lo 
porque quiere, a nécéfsitárfe? Quien de- mueven ácohvcYtitfe.

Símiu efte ca vallo fin freno, corriendo Noto San Aguítín, ios diferentes fines jq
A b ocad o  a fu precipicio! Qué diligencia que tuvieron dos pecadores grandes, que ' 
podrá detener la piedra que va défpefian* fuetort ,Nabucodonofdr, y Pharaon. Sí 
§pfe por el monte abajo ? La que hizicrc' Jo* atendamos fegun la naturaleza, dice el 
filan: o al Etiope, dice Dios, para dar á en» Santo, ambos fon hombres: Quantum ad

¿lo  Defpertador Chriftiano. Sermón 11 .

teiidei; la fuma, dificultad con que tales pe
cadores fe convierten : Si matare potejl 
j&tiops pe Item Juam.

L  VI L/i *

* V ,.
natttram, ambo h omines erant% Si fegun li  
dignidad i ambos ion Reyes : Quantum 
a i aignhatem ambo Reves. Si miramos fuso q
cofiu(libres i ambos oprimieron al Pueblo 
de Dios : ¿Quantum a i caufam, ambo cap- 
tivum O el Vipulum poffidentes. Si á los rnC- ¿tfnb.

Tema et que fe dexa llevar de ¡a coftumbre, 
que 'puede cbflinarfe para iwpofsi- 

bitar quanto en (i es , Ju  
remedio .

jqá 1 , . n u e s , q u è  fi llega el pecador à obfti- 
* JL  ^arle » y cndurccerfe ? Líbreos Dios,
Católicos , de (anejante miíeria. Valga- 

m  Car me, DÍ°s 1 Qué espolsible llegar à eftado 
i» uk7.de incurable. Qué puedes, pecador, lie- 

it¡>-gar à obftinarte de íuerte , que ningún me- 
 ̂dio baite para convertirte, O no lo permita 
Dios ! Pet o es pvísible, y ha incedi do à 

erw r' muchos que íe dexai on envejecer en las 
culpas,Oyele al Cardenal Hugo, los paf- 

Btr /er. fas,,ó predpicjos por donde fe va defpe- 
8t* ,n jiandp el pecado  ̂: Em pita  el pecado di- 
¡fiJM .i.W ,enU U  inctt jqi, del demonio, à cfta fe 

fwn. í̂iguc la .delegación , á  la deleitación, el 
¿o« <*p. coriíeiurmiento la obra,'

fá la. obra fe figuejU coftumbre,á la cof
tumbre la nectfsulad , á cfta la e/cufadon 
del pecado-, dei pues U defenía dé é l, lue
go el gloriaríe <i;* fér malo t luego el efean- 
.ddo , haíla qué llega la obftinadon ry  de- 
feíberacion , y porvltirr.o la conde ri adon 
eterna, Afsi fe precipita el pecador ,  y aisl 
Católico, te irás precipitando ficon tiem
po no atajaseftos danos, y peligros dé la 

, vicióla coftumbre. Qué ieri de t i , fillegas 
à endurecerte. Qué medio avrà entonces 
para convertirte ? Dos fou los que Dios

dios con que pretendió íu Magcftad redu- & &*' 
cirios: ambos experimentaron, ya la mánp ***' íj* 
blandí de losfavores, ya la fevera de los 
cartigos : Quantum aa paenam , ambo fía - 
geltts cteihenter Siendo efto afsi,
( dize Aguftirio ) 'cíomó pararon en fines Dt &vi 
ran encontrados ? Nabuco haze penitcn- 
d a , y fe fafva: Pliáraoñ no la haze, y fe ***** 
condena : J^uiJ e*po fines eorum fu it  ejje Dortt-" 
dwerfis. Q'iecs la caufa? La q ac Ja /d é  
’iablandarfe la cera\y  éndureceríe1 e f  barró « t« . 
“con el miímo rayo del Sol. Fuera cera el L̂ ": 
barro, y lo ablandara el Sol como á la ce- 0^2^ 
ta. Nabuco no eftava endurecido , y ad
mitió los benignos rayos de la córrecdoa 
Divina *, pero Pharaon obfiinado , fue 
bario endurecido que mas fe endure
cía 'con los medios , con que ínrenta- 

*Va Oíos ablandarlo. Vengan plagas que 
<lo‘ ¿terren : No haze calo ¡ álcenle las 
'pla|ás , vengan beneficios que lo obli
guen : Tan obífinádo fe queda. Veis ai, 
por qué no encóntró con la penitencia «*• 
debida , y halló ib eterna condeíáciori: A * *  
Jfat-f dum ab illa (^dixo San Aguftín )pro 
jfítffdbiH hnilate fu á , Deas plagas fufpemiit, 
síle obdurato tarde contra Dcitm fe fuperbui /

1 erexit. ' '

Con vna fémejarifi nos ífexó efalta ef- N. j<* 
ta tcmeroia verdad ti Santo Job  :ln  Jim ij- 
tadieem Fapfdis,d‘qaa ¿Warj^ar. Eifdl^reten' r** 
fe ( dice ) ¡as aguasy c^mo vn/p¡^;dl a. Óc

VHPv « que
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Del nomerò de
qtiè -Arerte è Decíalo d  Eclefìaifico ; Ventai 

&(U4h it farlo fhìvh , tb1 pfiavit cri [Jallas ah diruti. 
Con elavrcfrio fehazen lasì'guas criflak 
Afsi fe ve en los Alpes, dize Laureto, hero 
el corno,lo dixo San Aguftin. Con la repew 

__ tic ion de vno , y otro ve loce convierte In 
ff0ití-4r nieve > y el agua cn criflnl duro : AV* mstUtn- 
JK- tn rum anneravi tenere datata , crifìafìum di- 
//. *47* citar9 paes aora ; mmank los hombre* 

agua en las Divinas Letras, no Tolo porque 
corren al mar de la muerte , corno díxo U 
Tccuites: Sicut aqy* dlUbimur, fino tambiefi 

*•***'*' por lo flexible de fu voluntad. Empieza d  
rto del coraron hunruno, deídeque tena* 
ciò en las aguas del Bautiímo , « correr cotí 
apresurados paflos à iu Hn v ltimo ; pero 
luego fopla el ayre dado de vna tentación* 
Y aíéeló  d  corazón en vna culpa mortal. 
Cae otra dad 1 ,  y on*a, y orra , repitiendo 
culpa-.. Con lacoftumbre puede llegar à 
bol verte piedra , ò criítal de cbflinacíon: 
In fonili tu ahítan hp'tJh dque indar autor. Ea, 
pues : qué medio bsftarà para que ft 

$imsL eftc criflal i Echarlo al fuego ? No
bafla. Ponerlo al ayre ? Menos. Darle 
golpes? Se quiebra. Echarlo en agua? Qué 
queréis? Dice San Agufiin, que no es fácil 
que con medio alguno fe ablande : Mvltum

** obelar nit , m*ltnm cen*etavit : nen iant fie ut 
aix jadíe dìjfaìvì potefi. No dudo de la 
Omnipotencia déla gracia ; pero llega el 
pecador à refiflir obftmado à eflá Omnipo- ' 
tenda y endurecido ya con la coflumbre. , 
Sane Jesv-Chrífló à Maleo la oreja: aterre, 
y poflre con él : Hj* fam , à los que le van 
á prender t que ni el terror, ni el beneficio 
ablandará la dureza de fus corazones, ( di- 

ftrúi. xo Guillermo Lugduncníe : ) Non fmnt mati 
Wrt mìfcrìcprdlam > freí ex miracoli moni fifia *
voS. tiene , ve! ex benefici] piccate.

Vea ya el pecador los peligros que 
- 3 *̂ trae contigo el dilatar fu converiion, y de* 

xarfeacoítumbrarà las culpas,pues pue
de llegar i  eftado que fea cañ impofsí- 
blc liifalvacion. Querrás, Católico, ver- 
te en eftadotaíimiferable?No ,y a  fevé. 
Pues, qué hazes, que defde luego no te 
determinas i  mudar de vida , para no 
venir a experimentar eftos daños de Ja 

! coilumbre msla ? Ay de í i  ,  fi lle
gas à eflado, y tiempo en que bufearas, 
y  no hallarás Ja verdadera penitencia! 

Jomo I*

>s picados, &c. z r í
Oye vn cafó particular, qtte refiere el Cár
dena! Juan Algrino. Sucedió, dice , que vn r?«  ni. 
pecador, entregado a !as vfuras , y log, os * 
injuftos , fue muchas ve*es amoñtfladb ^¡j 
de fn Cura, que trataílc de! bicr. de fwfef. í» 
tna ; y de grangcarliS riquezas eternas, 
quelon las verdaderas, Pero él eftava tan 
metido en fus torpes garandas, q> e no * 
dio Oídos a fus amonefl.icioncs , derla, 
que tendría riempó para dex^r I s i^'n's 
tr.uós,y íe perdonaría Dios. Aísi pafi.-va * 
fu vida, continuando fui culpas, añadien
do pecados a pecados, cordeles a corde
les , y eslabones i  la cadena de rfclavo ríel 
demonio; Llegóíeel v'rimo pla^o de la 
muette , con vna gravilsíma enfermed: d, 
de que prefto le defuhumron k?s Medi
co^ Bobió el Cura á pcrfuadírle , que 
pues terth tiempo * que fe aprüvechalTe 
<Jcél ,y  HoraíTe fu vida mal gaffada, pi
diendo perdón de íus pecados ,* pero la 
mala coflumbre lo tcnía'tan poileido , que 
tefpondio lo mifmo > que quando
fano : Amn ay  tiem po  ,  p< Cj  in fin ita  Id  tn ifer i- , 
c e t d ia  d e  D io s , y  m e  d a t a  ¡ a l u d  p a r a  q u e  m e  

enmiende. Pero líegsndo e| vitimo termi
no , finríendo ya que fe moría , dio vna 
eípSncofa voz > diziendo : O penitencia*

_ D<nde efids que m te bulo ? Y diriendo 
elfo efplró , y dio íu defventurada al- 
ma en manos de Satanás , permiiíen- ’ 
dolo aísi Dios cn pena de fus pecados, 
para efearmiemo de los demas pecado-
res.

Qaénguardas t\i, Chrífliano, que noN^jy^ 
rompes las priíiones de las culpas pafladas, 
antes que vengas á endurecerte alsi en 
vnamala coflumbre 3 El Elefante,quao- ^  . 
do pequeño tiene facilidad para doblar/», to* 
fus coyunturas; idas quando ya es grande Ttwtm3 r- 
no puede , porque lz le endurecen, de 
manera auefe arrima en pie a vn árbol 
para dormir. Aora, Católico, antes que **«*48* 
llegues ¿ eflado que no puedas mover tu 
voluntad. Si rora , ves que efljs como vqj Simi^  
piedra, que aunquequandole da eí agua: 
fe humedece , eíú por adentro leca , \ lia1 
jugo alguno tfi aora hallas que eft^s ver
dades apenas ablandan tu tontón: 
ícra quando las culpas fe augmrrtrG?
Qué, quando el demonio íe haga 
en tu coraron por la coflumbic t  Qué^

T *  ftUMtJ
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quandorrfiftté'ala Divina Gracia, y fe ha- te. Valentía es menefter ; pero no que* 
lie con la coftumbrc flaca tu libertad > para dará por Dios el dártela > fi la quieres, y  
correfponderá las Divinas voces? Que fe- la pides. Mira con quanta mifet!cordÍ4 
rá tí llegas á hallarte bien en las culpas? viene efte Señor á ayudarte. Pcrdonar- 
Q jé', tí aunque defccs íalir de ellas, no te te quiere, tlega .̂arrójate á ítis píes, y con 
dexa la coílnmbre ? Y  finalmente , qué gran feutimiento de averie defpreciado, 
ferá tí llega tu coraron á obftinarfe ? No diie de todo coraron : Señor mb 
Católico : N o, Chnflianomio. Aora, y SV-tBRlSTo , Dios , y  Hom-
defde aofa lias de bolvír fobreri, que no . Irt verdadero,
te importa menos que vivir eternamen» & c-

iífe $ Íi

S E R M O N
D U O D E 2 I M O .

D E N O  DILATAR LA PEN ITEN CIA , PORQUE NO SE kLEN E LA1 
medida de los dias , y numero de los pecados, 

y  de av Líos*

fa fvet dies hminis funt, numeras menftum ehis ápud te t j l ; con/litaijfi términos eins , gní 
preterir i aenpeteraut* Ex  Ub» Job  cap. 14 .

S A L U T A C I O N *

K u
UNCA mas que oy necef- 
íito , ; Fieles» de vueftras 
atenciones. Oy mas que 
nunca debels atenderme 
Coa cuy Jado ,< apartando 
del tumulto del mundo los 

©Wos í porque vengo con doleos , de que 
eptremos en aquel , licmpre venerable, 
fccreto de los ocultos juizios de Dios , no 
A efeudriñar curiofos, fino á adorar humil * 
des, para concebir el temor vtilifsimo de 
ofenderle. Hallo,que gran parte de los 
Omitíanos pecadores , viven deíenfre- 
flada en las culpas , porque necia . y 
temerariamente atiende íolo á Divina 
Miícrícordia ¡ y quiero acordarles , pa
ta que fe enmienden , vn tan fonni- 
fi.qklc » como oculto decreto de fu juf-

tída. Entremos fuponlendo lo infinito de 
la mifericordia de Dios. Cierto es, Fie* 
les, que la mueítra lu M age fiad , cipe* 
rando al pecador á penitencia : Expeftop 
remitíus , vt mi/erealPT vefíri , y  que es 
gloria de fu piedad el perdonarle; £/ ideo Bjcjtf) 
exaítabitur parteas volts, Bien pudiera 
luego que el pecador comete el primer 
pecado mortal, quitarle la vida, y conr 
dcnarle para tíerapre¡y nofolo n o lo h i1 
hecho contigo ,quc me oyes, fí no que teí 
ha efperado benigno, y aun oy te viene? 
avilando ntífericordiofo, para que no pro-' 
figas,con el peligro de perecer á manos 
de fu juftiísima indignación.

Vn arco fue la íeñal que pufo Dios, N. 3. 
de paz. con el mundo en el principio , y 
oy repife eos el pecador cí& f i e : Ar*

eam



Del nutflero dc ptfcadoí , &c. -r 2 1  f
&m nteum fondín in mdniíus* Vn arco ?Si., cmantur pitrutn^ai intynl $ qubd per pd- 

üfitfr El arco no es mflrumenro de guerra? O v  tientiam Dei , fpatium accipiunt emtadéadi., „
mo puede íerfeñal de paz? Perqué es arcó- Hs voz de el demonio , y tentación la *  ¿ V , 

*  N*l* fin faeca, dice San Ambrollo: ¿rcat» , non mis fuerte , dice San Ambrollo, deiirle.fcw^.i? 
japttavn ponen* A rco ,y  íaeta fuera fenal al Chriftiano, como dixoá Jesv-Chriífo: 
de batalla  ̂pero poner vn arcó fin (acta Mitre te aeorfum. Que fe precipite en las 
es avifar al pecador, que tiene armas con culpas, con la cfperan^a de que losAn- 

£ que herirle; y caftigarle, masque no es fu geles lo defenderán: Vere diabólica vox efi:t 
animo eíTe , fino vfar con él de fu pacifica K mitte te dearfmn. Efta es, dice Cartujano* 
piedad. Arco pone, que es la eípera con la principal intención d e d  enemigo; 
que te fufre, para avilarte que hagas peni- hazer al hombre atrevido , para pecar, **4‘ 
tenda de tus culpas , y no des lugar á que proponiéndole la benignidad con que 
pongá en él las íactas de fu ira »con que te Dios fufre , y perdona al pecador. Pero 
condenes:^ fogienth facie áreas. Notie- advierta el demonio , y el pecador ad- 

tfiti j?. ne animo de herir, el que avifa antes que vierta, dice San Bernardo, que Dios pro- 
tire . antes es decirte que te guardes: Vt fm- metió fu amparo miíericordiofo: Non in 
giant. frjcip itijf, (ed in vrjs, no quando e¡ hom*

Aora entenderás la caufa, porque def. bre íe precipita , fino quando camina; no 
* pues que peco Adam, entro Dios buícari}- quando peca Temerariamente confiado, 

dolé en el Paraifo iVkiefl* Adam : donde que eíTe es precipicio ; fino quando hu- 4r 
efiás ? No lo fabeis .Señor i Para que es efta mildemente obedece, 6 buclve a cafa de , ! 
pregunta ? No es pregunta de qaien deíea fu Padre Dios, por el camino de la peni- 
Jiber,dice San Ambrollo, lino avifo de tencia ; Nc* h  pracipitijs , fe a  in Sí,

dtfmrmJ. 
" h  *4*

quien quiere no caíligar : £far iBfam qnbd 
vocjt rttiiicium fenaiari efi* Oid , Fíeles, que 
es vn dífsimulo de la piedad Divina. No 
aveis vifto a vn Padre de familias, que lie«

afsí te delpeñafte ¡ por qaé

ÜmiL

Chrífiiano
mha. í

Fiar de la Divina Mifericordía para en- 
m en Ja  ríe , es laniísimo confejo ; pero 

gando á entrar en íu cafa,y conociendo que abufar de ella mifericordía para mas pe- 
andan travefícando íus hijos, entra hablan* car, y dilatar para deípues la penitencia, 
do recio, para que oyéndole fe compon* es temeridad peligróla. Píenlas » dice 
gan? Qaé es cito? Es vn dífsimulo de padre San Aguflín , quede quita a Dios el íer 
para no verle obligado á caftigar la travel- Julio, el 1er tan miíericordíoíó ? Ntmq*id 
fura. No atendáis a lo qoe dice, que fue fo- tan prvíixa mi (tricar ai a , pote (i Dee_ aa/erre 
lo avilar para que fe compufieran : Vhi e£  infthiam í Monftro fuera > y no Dios, íi 
Donde ellas ÁdamfDice Dios,entrando en fuera folo miíericordiofo , y  no Julio. A*id&. 
el Paraifo; no porque pregunte,como fi no Pues aora, Catbolico , fi fupieras , que lo>* *  
íupirra, que folo es hablar recio, para que te aviaí de . quedar muerto en el punto 
Adam fe componga: Hacipfam yaba vecét, que pecaras mentalmente , te atrevieras. t 
indiciara faraian c(t. a confenfir tal pecado \ Bien me parece

Afsi mueftra Dios al pecador lo gran- <jue no. Si fupieras, que el primer peca- O  
de de fu piedad. Afsi defcabrelos teíoros do que puedes cometer, ha de fer el vi. 
de fu mífericctdia, Pero : O ingratitud timo, con que fuera cierta tu ̂ condena- ^ ' 
dcfmcfurada del pecador ! Que has hf- clon; cometieras elfe primer pecado i Co
cho , fino abufar de cfta mifericordía, ha* mo es poffible ? Pues oye, que lo que oy 
ziendo, como ponderava San Ambrollo, vengo á percudirte es, que lo que pue- 

UmiM. incentivo para pecar mas, de el remedio des, y debes temer es, que fi Dios te ha ef- «. ■. t 
> t*. mifmo de el pecado l Remedian peccsti eft perado miíericordiofo halla o y , puede Ier 

intentivum peccati. Que has hecho , fino que no te cfpere Julio halla mañana. SÍ 
empeorar con la medicina, dice San Ifi- íu Mifericordía te ha íuifido veinte pe- 
doro , tomando atrevimiento para pecar, cadosfin condenarte, como lo merecías, 

r  de la eípera mifericordiofa, con qoc Dios puede fer que no te luirá veinte y vno, fina' ̂  - 
te ha llamadoá la penitencia : Per id dete-  que clic veinte y vno, fea el que llene la :: ^

T pm o¿ T j  me*

N +
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m edídadetacfpera,y perezcas fin reme-1 ttfntítmihias , qai praterH úoft pete*mu 

- ,<lío. S i con fu infinita demenda te ha em- Ved Fieles, fi es punto forjnidábí e. Con • 
biado muchos avifos, y  hafufrído que fe fifeflo que lo es , pero vtilífsitno pata las >v 
los defprecies; puede fer que efte fea d  vi- almas, tibien loconfíderan antes de pe- 
limo , y caftíguc todas tus defatenciones. car. Qaicra U Mageftad de Dios, que yo 
Efto es loque dice el Santo Jo b , en las pa- acierte á proponerlo ¿oft el cfplriru que 
labras del Thema: que tiene Dios contar debo, fin qtífe tftórve íü eficacia, mi tibié»;

. dos los dias de tu vida : Narnrus menfiur* 2a. Pidamospara todos gracia , para bír,
1 tiat apttdteeft , y que tiene feñalados ter- y  para predkar. El medio es lá intCrcef- 

minos índefe¿tibles á tus obras, aunque íion de M ARÍA Santíísimai' Dígamóé 
oculws á tli conocimiento : Caaffitatjli p ues: AVE M A R IA , &£. '

¿rever dies hminit fúnt, numeras menfium tías apud ti efl : conflituifii términos eius , cptl
preterid wfotentnt. E i  üb. Job  cap. J4 .

$ . I.

Prepon efe la iútmprehenfibilitkd do los jat- 
i/«  de Dios*

N.d. T  Ncomprehenfible fon los juizios de 
l  nutftro Dios. Inveftígables fon fus ca- 
minos ; fon fus a!tifsimas providencias inef- 
crutables.Efta confideracion hizo al Apof- 
tol San Pablo , prorrumpir en aquella 

^ grao admiración, de las fíempre adorables 
di fp oficio nes ocultas de la profundísima 
Sabiduría de fu Magcftad : O ahitado aivi- 
tiarum , fapiénüt, é* fetenti* Ùti : quàm in- 
comprehenfibilta funi ikdkia eh s , ¿r invefli-
gabiles v i*  eius ! Secreto es efte , donde 
no entran, ni aun los mas encumbrados 
Serafines, que por eíío como lo advirrió 
Orígenes, aquellos que vió ífaias cubrían 

jf*. * con fus alas el Roftro, y los Pies de Dios: 
üuabus velabaat faciem eiat , duahjts vela- 
bart pedís e h i, que era con fe (Tac que no 

fldéS* alcanzan à vèr las difpoficiones, y cami
nos ocultos de íu Divina Providencia. 

i Ea f pues : Veaite , &  védete opera Dei : ter
ribili t in tonftlìjs fuper filiot btrmnum. Ve
nid , Fieles , que David os combida , à 
vèr làs obras de Dios, y hallareis que fon 

. terribles ius juizios acerca de ios homti res:
*Terribili! in Ctnfiììjs faper fidai betninuvt, 

^  botino , dixo: Mirabiìis , ìncomprebenfibilist 
Ut' 1 fon admirables, fon incomprehenfibles, y 

aun por eflo fon terribles los ocultos jui
cios de fu Mageftad Soberana.

Y  fino idme refpondiendo à eftas pre- 
* ' * juntas : J^als pef/aít menfuras, eias {terra) 

tsh 3«l f i ruflrflvcf fth  tttenetH /aper tm  UntAnÁ

Afsl le decía Dios al Sarto Job ; quien te 
parece que hizo las divifiones del globo 
d e  la tierra è Quien delinco las medidas de í 
fu> términos ? Quien fino Dios, dice San 
Gregorio , que cieñe fus medidas en las al
mas , con fus fecretos juizios ? Mer/arjs fregali 
terra finéis rner/us efl , quia fines Edtlefu, 
occulti judie ij fubttiitatg dìjìir.xit* Míde los 
méritos, mide los pecados, todas las ac
ciones mide , pero con medida oculta á t ~ ,>rt 
nueftro conocimiento. Avrà Sabio del 
mundo que lo alcance Ì  ^ o  es pofsíble.
Buelvo à preguntar con jeremías : J^ua- nUr.iil 
Ye via irr.ptorum profper4tur è por qué vi
ven rantos Infieles, y pecadores tan prof- 
perados en honra, en íalud , y hazienda: 
y tantos Juítos amigos de Dios tan abati
dos, deshonrados, pobres, y enfermos .No >
es fácil la refpueftaá ninguna criatura : h - 3tj
dica mìhi fi nefiri omuia. Affi pregunta va 
Dios al Santo job : h  quà via lux habìtet, ($• 
tenebrarum quis ictus fn, Como fi díxera, 
expope San Geronimo : qual es la razón, . 
porquéfefalvan vnoshombres,y  iècon- 
denan otros l Quien lo fabe ? Dice el San- - - 
to. Por qué vemos, que fe convierten 
vnos, quando los llama Oíos, y otros fe 
quedan mas endurecidos l Penes ìpfum Ahi uh 
efl y diceSan AgufHn: fblo Dios lo íabe. i-&m * 
Porque viviendo algunos bien » por viti- 
tno fe condenaron con vn pecado mor- *' 
tal que cometieron : y por el contrarío _ * 
otros, viviendo mal, por vltimofe falva- 
ron con vn aito de Contrición , ò Sacra
mentos á la hora de la muerte ? Quien pue- chnfé* 
de laber effe fecreto ? Dice San Juan Chri- %1, 
ioñomo. Veis|Fieles, el abitino incom- ÍJiMMf*4

í* c-



Del humero 'Se
'prehfíifiblc de los Divinò* juizío^ 

N .&  Pero acerquémonos titas al aflumptó’ 
del Sermón. Dezidme , por que eíperó 
Dios à los del tiempo de el diluviò cien  ̂
añosa penitencia: y à io* de Sodoma 
demás Ciudades nefandas, po cipero-rail?* 
io fu pacenciapara abrafaríos;y  deftruir- 
ios ? ludida Vei^ábyffus muda ^rdpotídé 
San Baíilio el grande : es abifmb inefcrü- 
rabie* Por que à Nabucodortoíor lo ,ef* 
pera fiere años la Divina miíerifórdii : f  
a Balufar le quita la vida de repènte eá 

*4*. fr,8. medio de fus delicias ? luetici* Del abyffut 
multa. Por q je haze cortar fin remiísfon 
el árbol de Daniel : y agurda diro acó 
à la higuera del Evangelio ? ludida Dei 
abyjjus mulla. Por qué eíperó al quc de- 
bia diez mil talentos, y le perdonò piado* 
lo : y à erte milano lo condena cbn feve- 
jidad, porque no quilo perdonar à fa com

ma». 4. ‘pañero ? ludida Dei abjjfus multa. Por 
& i; qné ofreciendo a rodos el abrirles la puer- 
z»4w.4*  ̂ quando llamen : Pai/ate > cr aperie-

tur vobh, al llamar las Vírgenes necias, las 
dcfpide? Jmtn dice vebis: rtejde vos. Por 

ihr I y- qué và à buttar con Nathan el arrepemi- 
"mlfeñtb de David para perdonarlo ; y i  
Eí¿u , ya  Áñrioch.; no les admite fu pe-
nitCCCU : ludida Dd abyjjut multa. Y en 
fio", Católicos, porque a t i , y à ti os ha 
'eíperado Dios con tantas culpas ,y  á otros 
ba condenado al infierno con la primera 

jjiMi* Culpa mortai? lutici* Dei afy/jut\ multa. 
ífctf-1** t> incomprehenfibilídad de los juyzios de 
*. 4a*. p jos , q  aCjoraj <4S a y temidas lean fus ¡n- 

Veftígábles , y alriísimas difpoficionesl 
Qnien alcanza cíie venerable íccretq i Na
die de dos moríales ; pero todas fon, dizc 
San Gregorio , ocultas medidas dela Sa- 

j*. Mr. fjidiiria , y providencia de Dios ; Occulti/«- 
^  ' etici] Jubt ili tate dijìiuxit. ¡

i .  Ií.

Tiene Diet cierta numere,y  medida acuita fa
nalai* k la vida , y attiene$ de lee 

hombres.

N*9* X  T T ftoyi lo incomprehcnfible de los 
Y  Divinos Juyzios para adorarlos, 

entremos à vèr lo inefable, y oculto pa- 
***** n  temerlos. Pregunta Saq Aguftm/qual

pecados, 6 cc. i i f
fí¡eIacáüfapor¡qué caíKgo Dios al Pije-;
bío * por el Idolo que les fabrico Aaron, y  
no a Aaron que le f  abricó ? Y  fe rcfponde* 
coñ'prohindidad: tifufa novlt ilie , cqj jar-,jtng, l¡ft

• " i iH í if#  y fcf*# ffrH  fru r íiit f

tía vd vita Utututienan elus exfcdctl Tie
ne píos ¿dízecígrafide Agufiíno ¿fusme- 
\JÍdas ofertas, áún(jt?c delatas a nofytros, 
en eTperaur jX pécícior. Á Vnoi eípera íhafta 
qqfeYé enmienden , Í  otros * aunque, ¿b e  
que íio fe han dé, enmendar í y a otrpí o» 
efpera , ni aguarda'a que fe enmienden,.
EJ porquc,íu  Magífftad lo.íabe :A hvit 
ihe 1 yafsi recürre Aguí! i no á los ocultas 
Juyzios de Dios en el punto j de por que 
eípero á Aaron , y no ai Pueblo: Nevk tile.
De fuerte 1 Fieles , que es cierto * que Dios 
con fu infinita miíericofdía efpera a( pe
cador á penitencia. Míralo en ti» qtieef- 
tás en culpa mortal, como te ha fufrido* 
y fufrepero advierte»dice Orígenes, qu¿ 
lirefufie paramoftrar fu milencordía, r¿ 
oculta el quañto te fufrirá f  para que no 
tê  hagas atrevido porque fufre. LüCr 
j o  ayquantocSi tCatólico: tafia, y  me
dida tiene Dios fcñalada para íurrirre , y. 
cfperartei Fort Deus patienter  ̂eferívia Oí i- 
genes : ¿r exyedat vnna cuiujque\ ptnlt¿ntÍAm¿ 
JeJnennesai(Jolvat hec, ¿r tardes act coeret- 
fionern facial f <¡*i* ren/vs (aqui 3 putiende 
eius , ¿r ¡u¡]er,tadonis , certa mentara e(l¿

\ Veamos efió.
; No ay cofa mas común en las D ivin as^  íl*< 
Letras‘ qoe llamaríe ptio_t y medida 
los Juycíos altiísimo'i de píos^ El Sabio 
díxo de todas las obras dé fu Magcfiad, 
que eran hechas con numero, pelo, y me
dida : Omnia iumenfura, ¿r numere, &  pende-* 
rediJpe/jaifti.X en los Proverbios lo díxo 
expresamente de los Divinos Juycíos. Pon- 
dus , ¿T fletera i  adiete Dpmiui fuut. Y el 
"el mífouo Dios por líalas 1 Ponam impenderé * 
indician* , ér iuftidam in mtnjma. Tan
ta repetición me obliga a reparar. Es el 
Mamarle afsi, porque mide Dios »y ptfa 
los cafiigos conformes ( aunque nunca * ■   ̂
iguales ) á Jas culpas i i* me»Jur* centra J J  
menfaram ? Afsi lo diteurríd Santo Thomás: ' 
ReJdeus ei qutd meruh y díxo el Cardpial 
Hugo* Pero notad otro mifterio , pelo,

X



2  j  < í  D c fp e rta c lo r  G l i r l^ a n o .  S e r m ó n  i  2 .
f\ pda (k 1U¡œa los Juycios de Oíos: Pondas  ̂ el numero, pefo, ^ medida del fufrïmïemot, * 

ír*. O. ^  fljte rt.h iic U  Do mi ni. Porque es pefo J^ssis alw  ¡latera nomine > ni fe  medtjurr Dei, cr
de d¿s baïanças, de míterícordía , y juíH- bamiuum exp îmhur > J^ui od fenfanfam vit* 7. ■

* * d a , y  pera a j ufada à cierta cantidad. En- noflra meritum vtnit ,acftcwm iferuDrd)*t\**' l ’ 
i> ■ tcíntófoie por lo material de vn peío.- ' jt*ém[mu\at iuft’niam Jetáis. u

K . {fa  Imaginad queyó tuviera aquí vn pefo Qÿçn ^er^ al Rey Baltaftr en medio >j b l3  ̂
de balanças ; la vna; con veinte libras de de lasdeltçiasdc aquel combite facriligo»

Stmlk peío ^pero cícondídadentre de efte pîlpi- y  profanó ? Aísiftidoje hallava de los  ̂ J ¡
to ,fir i que ninguno ,‘fino y¿ pueda Ver, y Grandes^r. íu R e yn ó ,y ; dc las mugeres, !
fcbér la  eantída^que' ̂ I t a  : la otxa balan- y concubinas : férvido , ycçlebrado de
ça defcubfertá ¡ paraquecada vnó pon- todos, quando. vna, manp; e(cr[yia en vna
ga en 'd li ¡o que quifiere, E a , Ucgue^yno, pared del Talón tres pajatras.t que inter- , 1 
y poíiga en cita balanza defeubierta, y le- prttadas de Daniel » duelan ; Mane. 7ht- .iy ^  
yantada quarro librás de pefo : fube U cet. Phares. C ontó, pe$p, dividió. Como, 
otra ? N ó . Pon otras feís, Aun íe efti y numero Dios tu Rcyno ,  y ya ha llega- - 
queda fin fubir, Añade pefo de otras do íu fin : Nunteravit pem Rerrwm tmw. 
ochó libras : cotru¡> no íube ? Porque Te peso con fu pefo , y  fuifte hallado 
ntm no llegan eflas diez y ocho libras à falto i Appenfus es h  patera <jr inven- 
igualar la cantidad oculta de la otra. Te tases minas Mens. Divjdió Dios tu Rey- 
fiaras por cíío para echar en eífa balança no , y lo entregó à los Mtdos , y 
Veinte trotas ? Fuera necedad : porque Perlas ; Pivifum ejl Reox*m tvum , ¿r da- , 
en llegando à veinte libras, que es el pefo tam efl medís > Petfts. Eíta fine la fen- 

’ oculto, íubirá como vn rayo la balança, tencía de íti muerte, y aquella noche mif- ¿
Nó es afsi ? Pues: Pondus , &  Jlatera fa-~ día le executó: Eaacm ttcffe interfiátvs efl 

\ dicta VeminU Como vn peío Ton los Balthafar Rex Chatdaus. Defgraciado Rey: ’ 
juyxiosdeDios. La balança de la miíeri- tan fin confe jo re dexó el fufto , q u e " * 
çordia efti defeubierta, porque es maní- no bufeas remedio para el maf quete.aipc- 
ficfto que te fufre : là balanza de la juíli- naza ? Ño oyes de boC* de Daniel la ínter- 
ciaefti oculta i porque no fabes quando pretacion de loqdeeferive )a mano? iQué 
vendrá íobre ti para caftigarte ; pero tle- hazos , que no te buelyesà Dios? Pide)e, ’ 
ne cierta camid- d de dias, de pecados, y pídele, que te feñale ojro plazo *,que te dé 
de ’avifos , fefulada , que por efló dixo inas dias de vida: que Ezequias pidió, y 

, D ios: Panam in pondere indicia m , pon- le concedió fu Mjgeftad quinze años , def- 
dre cl juycïo coráo peío. Quanro ? No ío pues que Halas le potincó la ícntencia de - 

, dice; pero es ciertó que ay pefo fcñalado: íu muerte: Numerartt, eemplevit, dizc 1* 4^ » *  
h  pondere. Pues aora halla el pecador mano. Ya fe cumplió el numero, y ; no 
que lo ha fuírido Dios quacro años de ma- ay apelaciou à mas vida : Nometavit. Es 
la vida ; que no lo' ha condenado come- verdad , dice San Gregorio, que le anadio 
tiendo cien ¿ulpas graves ; y que le ha to- à Ezechias quince años j pero efios mifmos 
lerado el deíprcció de cíen avifoií, y de tenia Dios coñudos, y eutravan eo la fen- 
Tiqui toma ocaüon para profeguir1, ofen- tencia difinitiva ; mas Balufar , aquel 1
diendole *, pero no fabiendo la t'iamidad día íc cumplió el numero de fus dias : Ñ*~ ar*i
de dias , de pecados, y de avifos que de- étravit. Vt ex largisate Dei , dixo San

" termino fu Mïgeftad efperarîe: vea fi es Gregorio , *nni vit 4 cre/eetent , hoc que.“ **1'
para temblar ,vér que puede fer que oy i]U£ ante fatula pr*fixum fuit. Veis aquí, 
íe cumpla efla^cantidad de dias, que el pri- Fieles', la medida de los dias de efte Rey:

<?-/>. fiier pecado fea el vltimo, y que no tenga Compltvir .
bias avifo que efte para enmendarfe. No Ha, Raltafar , ÿa que es forçofo, que N .13* 

■ *** *8* fuenfe e l pecador , dîce S. Gregorio, que es ayas de morir o y , todavía te queda de vi- ^
/ | D iós, foló mifericórdioío, porqué no vé da hafta la noche : no mueras como bruto, ¿ „ iw ,

óutfló caftiga, Juftó , que fi comómiferi- pide el perdón de tus culpas, que à Na- í .» f c
éot^idfolof aíre, como] uño, tiene tallado bucodonofor tp abuelo fe lo concedió ^  ^

■ 5 ■ ■ r- '■ L ' 1 "  ' dío«,;



De! nttrncrñ Je
„ 9 ío? , aun defpues de aquella fenténcia oíi 

u -.k ‘ -íiíin :6 !a Divina lu d id a que lo cor*
tai!. u<Je U Vida : Site chite arhjtem, Pide-,
IVduf.tr. No Jo hace* Te óífomou lo 
grande de tus precios ? No brenu me no* 
res los de Nabncodonofor, Si v i  bebes 
o roíanámente en los Sagrados V j í 'o s  , tu 
ibuelo los íacó del Templo de Jefuuienw 

p-iUm. b pide .No acierta ,que cfta y¿ por fus 
íó.4fr % pecados defamparado de Oios , porqué 
«/* llenó la medida de los que avia lu Mageí- 

tad de efpcnrle : Appeafm , dice U ma
no. Ya e fias pelado en el pefo de mis joy- 
cios,ycon efie facrilegio hás hecho que

bjttcàdt&S / xkc. z t f
U ti^ns-icho dé 'ChrífliatiíH! _

Veis * Bíé.cS, como íjv r*il» , y TÓedI-* 
d-; p;uu los días'} para iu  pecados , y para 
hv> jviío's ? Pues advierta el pecador, 
tV'j vi >r?nu jub , Como Vive , que av

inba, y venga (obre ti h  balarte» de mi
Thtod»r i n íT ¡ L- i a - Theod oreto : Daeui per A .«* »/- 

^  eff€ yu'Q̂ aPUíí íum ncn ponJ^reiprj
Azt' ia ¡juin eiiam , miferlcordiam ■ , de diut'mnm
Tjdi. ¡jiñjtsm   ̂ m'n(*ra quídam % ¿* pondere 

furnteibus adherí. Tiene fu pefo •, y 
medida el íutrimíento de Dios ; llego a 
cumplirlo Balcafar, y afsi es coftdcnado* 
fin encontrar con la debida penitencia 
tle fus culpas : Junando ¿taque , conclu
ye The odor ct o , tranfgrefus ejl cltmchie. 
fin a , árcipe tilvfatm fehtextidm. Veis aquí* 
Católico* ó como fe cumplió el numero 
tíe lus pecados ’ tipptfifm, Pero büelvo i  
inflarle*

N. 14* Sacrilego Rey , porqué fió efpeiratas 
confegcirh miíericordia que Nabucodo- 
hofor j tu abuelo, configuiólHombre eres 

-■ Como el; Rey eres como é t ;  y pecador 
como él eres* Cdnfia : üivifúm efi Reo* 
mam tuun. Ya tu) ay apelación i eferivé 
lam ano.Eftaís U fefttencia difiñitiVa dé 
Baltafar* Tanto rigor con efte , quando 
tanta mífencordia Cotí el otroí Si, dice 
Theodoreto, que fu abado tuvo en fu fa- 
vorelnoaver vifto ett otro eícarmlcntos

que ay
numero ít inljvlo p^u íus días : tw'&Hrut

ttm ¿pfttu te efi, Vea como*-peca, .í. j r l  
q'.í'e ay numere. f.iíhdo para; el íuiricúvnto 
óc (us culpas, y lo ay pata'el nt;n ero de
los avíkfs de D’.ós: Canfittuifti tertrd oi efi>?t \ . ^
■ qufpfst." i ron o ¡e‘ t¡ri. diírque’ totlo lo-m?- 
tl;n , dixo anu* Scn. Cregor^o , los cultos 
Juyciosde M*gdb»d: P tdfa tjax te hoc
murcio hurdrd'i'S , o Ĵque O'KHfpdenÜs
D¿: rcujo cor.¡i,¡o - erhivi. fvfjs , porque ten- 
goformado aitiísimo concepto de la ím-4 
pmtancia de eihi c*>ní¿Jericion , no la 
nuFemos de monton { que diren) fino * 
atendamcíUcon diíh'nciOn , pan que mas 
bien (quede idaprefíá en nueftros corazo^ 
nes.

§ . III.

*ttné ei pecador , puet ne fabe f i  cflé dfé 
. ■ ferh el tolti me , qsd determinò ■ '
t ' Pio/ tfpersrU d peate

rertL/j, -•e

Y Lo primero : A)"mera* ■ mee/rar» etes N . i $ m 
apaJ. te e{ì. Decreto infalible nene

Dios de quintos años , quantos trttfes, Pr *«■ *- 
Cuantos dias , y horas ha tfe Vivir el t6  
hombre. Bflo e s  fentenda diñrtíttva fir- ¿* tu

w*) -u
iu>.g de la ]ufticia de DiOsfc que 1c fir vieran

de aviío : pero Baltafar tuvo vi avifo de fel 
cafligo de íit abuelo i de que no íe aprove
chó, Por elfo fe mira defpojo de las iras 
de Dios fu rebelde ingratitud : fVj-
bacodcnsfor aliermm jmpiftjtir1- pcénit !ui(- 

Je  non cawfbexerat , ideireb dffitmm i>*ñts\ 
in fia Dii tedíete extftimAtutit \ 'fed-ifie 

fummam pjirit jupplh tetti fu-pie atei , rii 
hil inde ptreepit vttàtari*. : El dcfprtrdó 
dcaquel avifo'de Dios «fbc d  que llamó 
fobre fi los i^fógos fió apeiadon alguna

macla de toda Ui Santibirtu Trinidad, en 
cuya cuenta no puede aver eng-iño, 
que es infiniramertte Sabíti eh Coutadcrf 
lio puede aver apelación de cftk‘íertcncia 
á otro Ct>níc)0 de conraduria , porque el 
fuyo es el iupíthio : ni ay quien 'pueda fbr- 
tarle á que arrada'vñ folo día a los contar 
dos,porquéCs-todo poderoío, é iniutaa 
-ble. Eflc numero de dias éíperi1 Dios mU 
Jericordioío al 1 pecador fin condenarlo. 
Quanto oiuheto'?,ísĵ írf/íi^*dice ti San*
4o JótvDfos lo labe. Luego eséierto que • -v 
-ay numero de d íasd tíirjdo , y es ocal-' ■ 
ko  al hóiTíbreelipjrwert)*rdc los oi»s le * ^  
^ia de efpcrat ía ‘Divina mifericdr'dia. SI, 
^ífirfftiano í  ‘NMiñerus mtefiará ríos etad 
*&>tflí Ea . de¿aCai pata-mañana t í bol- 
-Vcrtf i a y  tttieñaua i  Oyga-

m s



| í. 17.

tti* .

rnos al Sanio Job ! Jnsfnere , Deas mffniors m vtt 'H¡*vu%-u
Ponefe a h¿bi¿r con D iesel P a tu ch a *  tes meas ehUvijútar ; qaare h 'Jn  t w v e * - '

$  deípucsdehacer memoria de ío forma, -tor , ¿* nm oras. V>ku crafíko cwertar ,¿*  
cion ,rcpre fentando le á ío M agefhd, que ia i q ¡tirata m mearum erit finir, ¿PaJj fi ante 
es hechura de lus trunos: Warner tua fu e -  <raft'tnus tam ¿tit fí/ifi*
rara me ,¿ c .  Paila a decir de efh fuerte* Val ñame Dios, Chríftíaiio, qnees pof- N, 

y Vitánt,  ¿> mifzrkoráiam jriíiú fíi m ibk  Dif- fible : que puede fer que o y fe cumpla el 
/teme , Señor,vida , y mifcriíofdia. Ay va- numero dctermjralo de años, roefes, y 

Hedad en entender que miíerícordia es dias > que fcñaló Dios en Ai eternidad para c/#̂ ®  
efta. Parecióle á Santo Thomas que quif© fufrirtc f  Qué, f¡ fe cumple oy ? Pobre de ¿u 
dezir > que deíde que Dios le dio vida , le ti fi fe cumple , 3 1 .  de el Deuteronomio 

1, ’ dio también la inclinación a hacer bien? hallaras centra ti vna amenaza del rnifmo
W M* Vitara , mi/ericanliam ,  como defpucs lo Dios ¡Vivo qre¿tternttm , vivo yodice fu Ma- /

dixo el mifmo ]ob: infm ia- crevlt we- gefiad. Juramento es efie, dice Oleaftro.
tam m'iferaih ; de viera  evrffj't efl meturr*. Vcarnos lo que jura ; i  i  acurra v i  fu h a r

frlUhr.L Polichronlo juaga , que habló de la pro. gíadium netao atrrpuerit iuáhiam mana»
♦ »V10 videncia con que Dios te confervb la vi. mea reddatn vítkpfm haflihu «¿//. »Si yo afi*

,da en el vientre de fu madre, a la quat Drc mi cfpada , rre tengo de vengar de 
,Ílama mifcricordia ; pero San Gregorio mis enemigos los pecadores. O b o rd ad  - * -
„quiere que fe emienda de la miferieofdia infinita ! Entra la feveridad de la amena*
que vfa Dios con el pecador, fufnendole» za , defeubre lo apacib'c de fu n/fericor- 
y perdonándole. Dizc , pues: Vitám , ¿r mi- día, Si afilare, dice. Tampoco viada ríe. 

fericórdiatn uihuifli\mthi  ̂ difteme, Señor, ne la eípada del rigor , que ncce/síta dtf* 
la vida , y con ella tu miíericordía ■, porque afilarla para víar della : Si aetare. Pero 
p o  me faltara tu mifeíicaruia , mientras . donde la ha de afilar? Ya ha$t\jfio: como 
me durare la vida. Tan juntos eflán , dice fe afila vna cfpada. Pcnefe fobre vra pie*

<5r»¿,iJK San Gregorio, el vivir con c lv fo  de lns dra redonda, y efftech fus buelras le iáfa^
9* piedades de Dios, que qaíen viere á vn pe- cando los filos. Da vna bucka ,dá otra, y¡
*** * * cador vivir, puede conocer que lo eílá fu- otra, hafta que afilada y a , la piedra para,1 
- /  friendo fu piedad : Vita fine mjerkútdta^ y ella coira lo que íele pone delante. Éue%, , ,

ateipi nequáquam vaiet. Mo ay en el peca- aora : Si atuertvifuípirRadian?&eñm. Tie-i 
■ do^vida > fin que experimente mifericor- ne Dios cfpada de jufíicia , nirecias que 

dií sni ay miíericordia parecí, fino quan- te condenara en el punto odq cometlfic 
. do dura la vida, que por effo las junta el el primero pecado rnortah K q Jo h  ̂ he-/

Santo ]ob : Vitara , ¿ r  tniferkordidm. Ea, cho por fu ir finita miferieofdia ¡ antes 
1 Chrifiiano , mífericordia te ofrece Dios, ves que te ha eíperado muchos'dias. O Ca- 

imicntras vives. Qué dices á efio? Que def- tolíco! Pienfas , que per efio tienes carra 
,tpues te bol vi ras á D ios, porque fiemprc defeguropara pecar 'Afilando e fia fu ef- 
jhallarás mifericordla. O engaño el mas pada para (fino te enmiendas) defi reírte, 
pernicioíb de el pecador 1 Lee bien : Vitante y condenarre: Si amera vt fuifar Radium 

,é> mi/ericediam. Ves juntas vida , y miíe- meirit. Ves pafiár los dias : ( Cada vno 
,rÍcordia ? Luego la mifma feguridad tic- esvnabueha que da el So) ,) ,y  en cada 
.pes de la mifericordia , que de la vida. Lúe- buelra de eífas que Dios re fufie , va Tacan- 
,jgo como no tienes feguridad de la vida, do los filos a la cfpada de fu ira.O qr.é da el 
, tampoco la tienes de la miíericordia. Aífa- Sol cuchas butJta?! Y que fabesfi es oyla 
gunrmetu la vhla , y yo te afFcguro la vlrima,qMe Dios ha dercrmtnado efperar- 

firm lí^^ffericord'a de DIqs : Vttam , miferi- te í Qué fiibes, fi es oy el día en que acaba- 
coytidm. Mas como no. p«edí^ aflegurar- rá de afilarfc U efpada de la indigna^ioo de 
me que vivirás de aquí(.ámañana, tam- D ios,y  tequlurá juflifsiinamente la vida 

/  poco yo te affeguro qoe hallarás n) f̂i4- en medio de tus pecados? Si numeré. L *  
nalamifericordia. OyeASan Aguftin ,CO- glofia : Si repenthem vindican? hifiihas i* 
fnq te convcocc: Si atvn^ fx tn *  (p cumgficrc l  dj«q D¡ps^ el tenni-

. e‘ - fio

* j 8  t>e.^éttadoí CIieIRiS íto, Sermón.



Del numeré He pecados* - r; txgt
no fe ríala Jode'días para afilar mi cfpada;* 

gM< ia si ¿cuero , tomaré repentina venganza dcj 
írsJ*̂ 1' mis 3grav¡os : RedJata nUionem hoftibus* 
tiitrM' neis. Aíú  les dezia íu Mageítad á vno* pe

cadores , por Jeremías: Compieií foet d'te) 
Qíjtri) vt initrfidumifiL Va no ay mas pla
nos ; ya íe cumplieron vueftros dias., y 

*r aveis de morirá manos.de mi indignación. 
Mira pecador, repara en la pared de tu 
coraron; que puede íer que oy eícriva ep 
ella U mano inviíible de Dios aquel1 teme- 
Tofo:Mane de '.Contados ejld* tas diaty
y  oy fe campienyCQt\ que perezcas eternamen
te con vru muerte repentina > fin remedio. 

N. ip* Es admirable la vifion de Zachatias, 
Qué ves Profeta ? Vídeo volumen volans, 

Ztíh' 5* vn libro veo, que va balando. Los 70. le
yeron : Falcem vuUntem, Lo mi inri o San 

chrtfoji. Chriíoítomo, Vna hoz es lo que ve, que 
+il*p7' clu; rePreicaw * lc dixo ci Angel á la Juftí- 
7o. ¡m cu de D ios, con que caftígj á los pecado- 
ttTpr' res : H¿tc efi m ale di dio / q*x egreaitur ■ fa- 
Sitr' 'per faciem omitís teroxá Qoe lca libro , en 

-que eícrívcfu reélítüdlas obras del hom- 
b¡ e , para juzgarlas * cftá bien, y lo dixo S. 
•Cseronimo ; pero hoz bolsudo : Fakem 
'voUñtem; & qué propoíito ? Para entender- 
jo .  veamos a Fiero Valeriano* D ize, que 

#v.Li6 la hoz reprefenra la madurez; y la fazon 
ule las mides; que por eíTo la ptntavan en 

. mano de Saturno, el fingido Dios del tiem*
c ..... po. Fues, quien no vé a vn Labrador, de
SimiL biuertéquecífá efpcrando vn mes, otro 

y otro, arrimada la hoz T;ím vfar-deüa pata 
cortar las miefes; antes las riega / las labra, 
y las defiende ? Qué efperas Labrador? Qué 
¡legue cí tiempo, y fazon para fegar. Palia 
el Mar^o , el Abril, el Mayo, y él fin aw¿ 
verfe; pero en madurando la mies , en lie* 
gando el tiempo de legar; con qüe prifá, 

. ; cdíiqUáiita foHcítud, fin déSar paflar va 
dia , ni vna hora, le echa la hoz para derri- 

- birla é Ojufticia de Dios í Video faltera 
: -iantera, ¿Orno vna hoz bolando fe le móf- 

tro al Profeta. Vemos de la fu erteq u é 
eftá efpetando la misericordia de píos al 
pecador; zizana pemiciSfá de fu Igletíá 
-Santa. Sénor, nó veis tantos cfcandalftsé 
Tantas injutticias ? Tantas torpezas/y mal
dades? Y  vueftra jufticia: (Sigile itraqÁ  

^ '^ ''á e fe e ré  vfq*e nd mejfcm, Eípero , dizfc 
Dios, quc llcguc el tiempo de l egar! Palla

vn mes, y otro; vn año, y otro ano, la ho? 
para, y el pecador Creciendo en malicia:
Que lluvias de inípiracíones ? Qué riefgos, 
de beneficios ? Qué efcSrda de traba jos?
Qué labores tan núfericprdioíos le haze?
Pero no enmendandofe, llega el año, el 
mes, yt ddiaque dctcTmínó DioselpffáK , r ¿K 
le * y entonces viene Jbbreil'd  cafijgo ujf Cbyrji 
la Divina JufticU ? eÜQ bokndfr/;;: FatfVA’*•«■  *U 
vpUntemJEdio es* aprÜft.,-fiñ raafc.efpciai****" 
fin dilatir -el eaftig* pnLvna hora: Faltar* 
vólantem. ¿anJuan Chfifbftomo: Folx pa- 
loas vtlodfsimara, vitionis igcur/um fignifi* / 
cat, ■ - ,,w . . - "  ■-:

A ísídeda/vn Angel en el Apocalipfi, N* t<Jb* 
y lo milmo en Joel á grandes votes: Mine

fakem tuam , ¿f mete quid venir hora vt 
metatur, qstoniam arate mefslt térra. Eche- ’ 
fe la hoz de Ja Divina ira fobre la zizana 
de los pecadores, porque le cumplió ya el 
tiempo de efperaríos: veeftlora*Yi
citan íceos, y en la fazón de los Divinos 
Juycios; ¿gmoaiam orate mefsis térro. Quien 
viera á Saui, mal hombre, en las delicias 
de vn Rey no, y a David Julio, fugitivo, y  
tcmcrolo , pudiera clamar al Ciclo por* 
julticia ? Pero oirá: Si site vt roque crefeere 
vjque ad vtrffnm. Dexad , que crezca Da- »**£**' 
vid en paciencia, y Saúl en embidla; que en , - ./r 
llegando ci tiempo de legar « morirá baúl i  
manos de vn Amalccira , y David lera co-^ 
roñado de eternas felicidades. Señor, pu
diera decir otro; Elias Santo, el celador de 4.so.tu 
de.vueftrahonra, afligido, yj retirado en ’*■* 
vn monte ;y  la impía Jczabeien los gallos 
de va Palicio; Qué es cito í ¿faite, cíperad 
dicc Diosri á que crezca el vno en la refig- 
nacion, y lá otra en la  milicia *, qué en lle
gando la bora feñaíada, Elias íubirá por> : *
dios ay tevcfi vna carroza de fuego, y Je - 
xabel caerá despenada dé vn balcón, ¿ mo
rir entre los pies de los cavallos. En cum- 
pliehdofeéftc termino: Mhte fakem, luc- * . ---i 
gociq>eriineíita el pecador los filos de U 
indignación de Dios. Pues quien fabe el 
termino dédus que ticneieñaUdos íhla*. 
d íe ,d iced  Santo Job: ¿podre eft¡ y ay 
quien fe atreva á citar vna hora en pecado, 
podiendo fer que fea «fía hora la vltím*’  ̂
qué le ha dé eíperar feíDivin* miíericor- ^  ̂
día > Pero oye otro mas t^mcrofo termino 
de U paciencia ¿e Dio*.

f .  IV .
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% 2 q  Deípéfía3o¿ Chriftianó. Sermón 12;
t T$s iapuaitos refervnt. Pero fttpotucndaí

$ • IV. cífosocultosjaycios,íc ve claro,quc por
U f cierto medié* , > numere de feudos > $*}  eífo aora, y no antes los deftruye > porque 

determiné Oíos efperar s i aora»y no antes fe lleno el. numero de fus
pecador. colpas : Recen/ni qaaeimq*11 fecil Amalech.

> - ¿ Otro texto Sagrado al 14 . de los Ntune-
f-^ O n fH n ifi termino/ tlns f qul praterí ros.

■ y  cñalafte al hombre Murmuró el Puebla ingrato contra N.fcj
fu* términos (decía á Dios el Santo Job/ Moyfcs > y Aaron , y temeroío del hprror 

‘ los quales ninguno podra trafpaíTar *, y  que aprehendió» al oír i  los Exploradores 
aunque comunmente k  entienden de la las nuevas que rrageron de la tierra pro- 
tafla de los días« San Gregorio explica metida »ya querían levantar de entre ellos 
eftos términos de la medida > y  nume- vn Capitán »para bolverfeá Egipto» fin 

J j ^ r o d c  las acciones : iusdttgi ttUm que baftaífen los ruegos de Jo  fue, y Calcb,
luxtuffirltum volts. De fuerte » Católico, para reprimir el motín : Cenfiituamns w . 
que Dios Noeftro Señor »defdelú Eterní-- bis d*cem » ¿r rever t amar in rSfiptum. ^  
dad ha vifto, y determinado la medida de Aquí» Dios nueftro Señor indignado» 
las culpas, y el p e lo »y gravedad de ellas# aunque 1c pedia Moyfes, jura que ninguno 
que ha de permitir al pecador i y en cum- de los culpados ha de entrar en la tierra de 
pliendolc^efte numero» y llenandofcCÍU Chanaam \Viva ego. Y lo jura para moC 
medida , lo caftig» con ta milería vltima de trar lo îrrevocable de la ícntencia. Os pa- 

- la muerte temporal»y eterna. Efte taníor- rece grande rigor ?.Púes oída Dios mifmo 
midable punto lo tenemos comprobado en la juftificacion de fu caufa : Ornees hm i- ~ 
las Divinas Efcrituras: en los Santos Padres nes %ai vlJcrmut maiefiátem .tneam » ¿p fíg* 
de fu lglefia»á quienes Dios lo dio á enten- na» qna fed in Egipto , ¿it ht /»Utndine , ¿* 
der; y en innumerables excmplos, que de- tentaverunt me Um per deten vites ,  use sbs+
XÓ para clcarmentar pecadores* Ved las disrnnt, vori mea , un videhnnt terram , pr§
E k r ituras Sagradas. f«¿ inravlt ,¿rc„ han de entrar» dice

íí* ai- -Luego, que Dios nueftro Señor conftí- * Dios, i  gozar délas delicias de efta tierrra» ,t 
tuyo a Saúl Rey d elirad , le ordenó que que ¡prt merí a fus atendientes » porque 

Je  pulidle encampana, paradeíhuirá los deípucs de aver experimentado las obras — 
Amalearas , enemigos deíu pueblo: fV . mi poder»ya en Egipto, ya en el De- ***
de y ¿r percute Amaitch , ¿r dtMolire vnU íierto, aun fe eftan rebeldes ¿mis vozes, y  

**Mili* veri* sitts. Pero notad el motivo de fu Ma- m e han tentado ya por diez vece*: Tente- 
gritad : Recsnfai ^macunufue fid t Amalech, .t-erum me iamperdecem vices. Veis , Fieles, 
IJtaeK He me he acordado, dizoDjos, ten- como cuenta Dios el numero de fus ofen- 
go contados »los agravios que han hecho Jas? Subióles n u e v e ,  y  á la. décima, cu 
los Amalecitas á lírael, y por elJb derermi que cumplieron el numero fcñalado» pro- /

xwi.17* no que perezcan: Reccuful. bien pudo deí  ̂ nunaa.contra ellos U fentencía irrevocable;
Non vidtvHut tsrmm , ¿re.
; Efto miloao confia: del Ubro de los ^  
Machabeos, en donde leemos afsi: DomL ^  
MUS fntinter expedat , vt cum iuttfcij dlts 
jedve^erit , in pleaitadici peccotorttm pasint. **

truirlos quádo paco deípucs deaver palia
do el Pueblo de lírael el Mar Bermejo, le 
movieron guerra , y lo maltrataron en Ra- 

4* phidim. Bien pudo acabarlos qnandu bul- 
vieron el año fegundo de la ülida de Egip
to » a impedirles el paíío en Ladcsbarne. <Jue efpera Dios, con paciencia al pcca- 
G om o, pues, entonces no los deftruye, y dor; p|ro que en ei dia de fu Juycjó la caA 
aora lo manda con tanto aprieto a Saúl?El rígara la abundancia , plenitud. y medida 
Abuleníe recurre á los ocultos juízios de deíus pecados : in plenitudine peceatermm.

J l^ i “  .Dios , viendo que con femejantes culpas Que fue lo que dixo Chrifto Señor nuef- 
mandó Diosdcftruir á otraaN aciones: tro á los Efcrivas, y Fariicos, que acaba- 

£>sas aliíjuaaás , fno/tUm peccatores patri, ran de llenar la medida de fus culpas,  y c?u 
*ths nutem éfunlifer ? au( mn̂ tes pWMr p£rímej)Urí#l luego lo ; ¿los ¡exorables



' Bel ninnerò èb pecados. i t f
de fu indignación : E tvn implete mafaram ¿entender. Vnà,qasndo le prometió £
patwm vefhrum ,y  San Pablo también : Vt 

¡jjt. x%. impfraBipeccat a/*o/emperk. Pero bol vamos 
a la amenaza, del Drutcrono^io , y ve
réis efte punto en vna proprifsima feme* 
jan^a : Si ¿cuera vn fuhar paitar* meam.

i.
#*». i-

DfUtP*

Abraham aquella tierra celebrada. .Como 
1c di\o ? setnmttuo • dgbj terram bañe, A 
tus defeendientes tengo de dár tíU  cierra. cbñf.ec 
Qtiando Señor ? GeneratLáe q*jrea* DCj- **C<*,«A 
pues de quatro figlos, que i  eílbfhttia fu JJ ¿ ^

SÍ yo afilare mi cfpada, Dezia Dios alfi>có- Magcftad generaciones > dicen Alapide, y  íírLbwi 
mofe afila el rayo ; tengo de tomar ve n*. Pererío.Quatrocienrosañoshandc pafi’ar. 
gan^a del pecador : Si neutra vt fmlgtm, Sabes, porque? Oyeíelo decir al m.ifítio 
b vt /ulmén* que aquí todo fes vno , como Dios : Nec dum tmm completa fuot faiqabá* , 
not°  taurcto, para figoificar la indigna- us Aiaorrheorum. Eftiti pofleyendo eftá '"  *"* 

i*r. cíon Divina. V ed , pues, como fe afila, 6  «ierra los Amorrcos y y demás Naciones, 
fotma^l rayo. Suben de la tierra ¿ la me- dice Dios. Sus pecados me han de obligad ■ • 
dio región deUyte vn vapor calido, y hu- á que fe la quite, mas no fe ha de llenar U*

StrñiU í de que íé forma U Nube, y vna medida de ellos hafta elle tiempo , y poc 
exalacioa calida,y íéca. Allí cifie, y cerca 4 elfo hafta entonces no los he de defpoíTeet;. 
la exalaciofl la Nube. Con que fe v i en- para daríela a tus defcendietites ¿ Necd*m 
ten d ien doy aníiando per íalir, hiere a la tompUto f*nu Lyra : Deas enim expeBat fa 
Nube por todas partes. Hallándole impe- taifas menfuram fadidj, Lo miftno Theo- 
dida mas íe enciende, fuben mas vapores dereto, y Thomas-Áflglico, Peto no cí- 

. j de la tierra, y fe va endureciendo la exala. cufo qoc oigas á San Aguftin : ¿xem- TbaJtrjcion, hafta queformandofe piedra, y e re -  ph , dice ñianifeftijsimi iuflruimur , &  
ciendo con el cerco de las Nubes el incen- cemur , jtngalos fecnmtum prccelor.tm fita. 
dio , llega a punto, que rompiendo las No-  ̂ramplenttudintm caufummari, &  taadiu , vt gh h$. 
bis Cón violencia, en vn inflante, aterra al conuirtantar fufiiaeri., qaandiu camufnm faoi ^  ̂

,T*m kut babaertut dtlUUrum c ê/umma* ¿/p ^  
t *w. •

E 1 otro lugar e s , quando iba Dios rmef- N.aófl 
tro Señor , a deftruir con fuego del Ciclo 

Divina Jufticia. Son los pecados vapores aquellas cipcoCiudades nefandas de Pen-i 
de malicia, que fuben de la tierra á hacer tapoli, deícubriendole el fecrcto al aufmoi , * 
güera al Oibnípotentc Dios : fon Nubes Patriarca Abraham, le dixo : Clamor 1 » '
que encierran dentro de s i, y contra ti la mera w, tyc. Gcmerrbe mMíuplicatus c(i. San _ 
.cxalacion ardiente de fu ira. O pecadorl Agufttn leyó : Completar efi. Sabe Abra- m  ^  
Cada pecado que cometes,es nuevo vapor, hara , que vengo a caltígir a eftos pccado- 
que lube a provocar la ira de Dios. Ay de res, porque aunque ha mucho tiempo que , *
ti, fillegael vltimbíeñaladolPorqucfaldra fus culpas citen pidiendo jufticia en mi ' " *
como vn rayo la ira de fu Mageíiad para tu Tribunal, aora es , quando llegaron al He-a 
caftigo : Si otarra vt ftlmengUdlum mt*m* nofos clamores : Clamar, Sodómsnwi orni .

pie tas efl, Hafta aora los epero mí miíeri- —■*- 
cordia : pero cumpliendo el numero de 

^culpas que determiné futrirles, fin mas ef- 
pera experimentaran los rigores de mi juf-;

Mundo con el trueno, lo alfombra con el 
relámpago, y lo hiere con fu fuego, hecho 
rayo duro, lo que labio exalacion:J7 acuera * vjfn írar, b fülmtn gladium meatn , dízCla

M ira c o m o  las Efcrituras Sagradas te  av i- 
fan,que ay num ero de culpas feñalado para 
fufrirte.

, E n  c fto  confpiran los Padres,y D o & o -
* r e s ,S a n C y r ilo ,S a a C h r ifo fto m o ,S a n B a -  ticia : jQfaèd vnmqui[qtté ,  eícrivia San* 

filio,y o tro s m uchos. O y e  p o r tod os à San  
A guftia í £//? aatem certam peecatorum 

tüT¿< y atquk menfurai* ,  Dei ipftus tsfiima*
y uta comprabatmr. E s  c f  rtìfsìm o , d ice el Szn- 

ftl  ̂q UC ay c ierto  num ero,y medida de los tacampleveraet,  ad Abraham Deus Uqaiiur̂ db* 
5«í?k* p ecados, que D io s ha de fufrir Ì  cada v n o , teas : clamor,  &*• N o  nos detengam os c q  
fypi.i* y p^ra efto  trae el teftim onio del nòifmo probar cfta  evidencia.

** D io s ,  que en  dos partes principalm ente lq  - .

l 4 ié X9 W *4 &  Í-X t

t i c u  : ¿aued vnu/quisque ,  c icn v m  _
Aguftin, r/1 ceítrm s , vel tardimi . trout̂  pte- 
esterara foomm moctam expleverit , indice* 
tur y tvìàsatìfsànie qaiáem dimorfi*atar qua** 
da de Soémor*m laterita, quifmaiampecco*



■ t z z  Ddpertailor Chflftíano. Sermón ti.
, oas eternas , por fus culpas: Como, pues, 
■..al qae defperdiáó diez mil raleólos, eílo 
e s , a) que tenia diez mil pecados lo perdo. ¡ 
tía Oíos con tanta mifcricordia, y caftiga 

r con tanta íeverídad,al qhc no desperdició, 
fino que tuvo otnifsionen emplear el ta- 

. lento íoió que le dieron ! Diremos, que 
porque efte tuvo buenos ejemplos a la 

.. viña en los dos compañeros ,  que dobla-

E Llo  es cierto #1cjüe en ^qacl ¡orden fe- ron el caudal de dos, y de cinco, que por 
creto de la ju friísima providencia de • elfo escaftigado ? O porque fe vea cl terri-.

/ . V .

z n  y  n o s  e s  l a r g a  ,  r e n  o tros

arta  U medida de les pecados, que Dios 
kh a  da ejptrar- .

Ifté

raftm <, 
4*

R * 7¿ ____
D ios, en donde fe numeran, y  pefan ble Jaizio , que aguarda á los pecados de 

ita. los cabellos, ay determinado eñe nu- ■ omiísiou? Por eíTo,y por mas,dize el Obífj
Rw fr^m ero.y medida; Cenßknißi termines eins* po deMonopoü. Para que conózcanlos 

. Pero qnanta aya de íer, pende dé los ocul- pecadores loeípantoío de los Divinos Jul- 
tos ¡nulos de fu Mageftad. En vnos, es el zios,y que no ay regla fiza para efpérarlos. 
numero largo, y lá medida ancha »y en Avno cfpcra, por lo que fu Mageftad fe 

5 ^ ,, otros, es el numero corto, y la medida ef- ; íabe, con diez mil pecados, y le perdona,y 
* ¿recha, A la manera,que vemos aca,que vn ä otros no efpcrai alíegundo, y coq el pri- 

' Jad ron, al primer hurto cae en manos de la mero le condena : Tarribiliseß Dsmtfnpcr 
jufiida. y paga fu delito con la horca , y emnes , quién circuito eins faut. Ule qni dê

■ ' i que otro llega á la vejez, continuando haf- beíat decem mlllla talftuernm t vn* verba
taclla los hurtos, y entonces pafla por la peßuians dilatienem jolntienh , acclpit re- faßt* 
mifma pena. Pecador^ty en el Infierno mifsiontm , ér qui vnum accepetat tálente* 
con muchos millares .de pecados, en que darnnatns efi ,  qma Ule nen^efi vfns. Veis, 
g a fiaron vna vida larga, pero también ay F ieles, la diferencia de medidas de peca- 
machos con vn folo pecado mortal , y ah dos? Vaya otro exetnplopractico dccfta 
gunos de muy corta vida; qu¿ San Grego- diferencia,
xio refiere la condenación de vn miferablé Judas, y Oza. Bien fabia Chrifro Señor 
muchacho de cinco años , que eftando nueítro, la traición qae tenía difpüefta el 

lenz tu* blasfemando de Dios en los bra^osdeíu alevofo Difcípulo , contra fu vida, y fu 
padre, lo arrebataron de ellos los demo- honra i y no vemos que lo dcfpida de fa 

**■  l í ‘ aios, y lo llevaron a las penas del Infierno, Sagrado Colegio, quando merecía, que 
que no le faltaba vfo de razón para cono, deípídicfle el Cielo rayos que lo bolvielícn 
cercl mal que hazia. Pero oíd Ejemplos pabefas. No ignoraba fu Magtftad qiian- 

o las vézes víurpó las pobres limofnas , con
*** ™  En dos parabotas que predico Jefa- que fe luftenraba aquella Santa Familia, y 

Chriíto Señor nueftro, y que ambas las re- no vemos que lo caftíguc. F#r eratr bat- 
fiere San Mathco, hallareis vna diferencia les habeos.* Vamos á Oza, No hizo mar de 

^t**l í * grande. Vn criado que debía á fufeñor tocar el Arca, quando al zejar losbrutos7“ *’“ * 
diez mil talentos,! legan dolé ä pedir ladeu- fe iba inclinando i  caer, y al punto le quita 
da, y no teniendo deque pagar,fe poftró,* la vida de repente , porque no la llevaba 
pidió perdón á fu dueño, y le perdonó to- como debía, fobre fus ombros : Mwrtuus *

la cantidad:P/W/íí e«m debit um firnißt ei. eß ib i iuxtj Are am Del* Comparad vno con 
 ̂ Efta es la vna parabola: la otra rfs, de otro otro: qual es mayor pecado ? Quien du- i.x* tfi 

criado , que aviendo recibido vn talen- da que ios robos, y traición de Judas es 
to , para grangear con e l , lo efeondió en mayor, fin comparación ? Pero que impor- **,’í ’IO‘ 
la tierra, y al pedirle quenta fu dueño, fin ta l Dize Riulino , que á Judas no fe le 
admitir fupücas, ni apelaciones, lo conde- cumplió el numero de fus culpas,haíla ■ 
na por (a dcícuydo : Inuttlem ¡eram eijeite que fe ahorco defefpefado : ^uion'n dam 
h  tenebras exteriores* Veis aquí , que am* am plia er ant iui quilates eins , poreífo ha l - 
bpsteprefei^an al pecador »deudor de pe- ta entonce« lo cfpcra íu Mag. g a o á .ü z a  í / ^ v‘



D e c\ nuTñerd cíe ptca3os,?eCfc \ \ ̂
fe le llenó ! l  medida, y numero con aquel los ocukos Juyzíos de DiOS nceftro
PeCií*° »>' P^r c^ ° €a medio de el íe quita 

4«*. t>¡0* Ij  vida de repente.No lo oafiiga^dize
'¿ h - f'* San Aguftói, foto por aquella culpa » fino 
-fa Z ¡  Poríl u<: ccn aqueIU llenó Oza eJ Humero 
Vi*, que determinó Dios efpcrarls-; ¿?t¡iMm 

-állquoU preceden* peccatum zn Oza per faríc 
culpam punitnm exifilmant : qncnUm /le
pe avenit , ve minores culpa pracedentinrñ 
peccatorem vindiSam incutiant. Otfoexem* 
pío formidable.

Quarenu dias continuos con fas no- 
3o* ches llovió, quando la Divina Jüdícia hL 

20 aquella general eftrcna de lu indigna* 
d o n , anegando al Mundo con el dtiubioí 

. . Vacia eji pluvia f*per terram quadeaginia
aicbuT , ¿r cjuadr aginia n cid tan Es dlg«-
na de reparo efta dilación. No pudiera 
Dios ca va dia deltruklos l Yá fe ve. No es 
rierto,que eft i enojado! Puearoueran to*

* dos juncos en vn dia , que aísi fera mas co*

■ñor*.

AL

£  Vk

X & M P tm SE  L A  M U  D I  D A  
¡pecaiáide cadavttB y fe figue fu  

-eterna condéname

PVES aóta > Católico : Cumplido eífc; K-^t¿ 
termino,numero, y medida de peca
dos, que fcrtaló Dios, ya corto pata 

Vnos, ó y« largo para otros ; CanfHtulfll 
■ terminó! ¿luí * iiguefe { cKzc el Santo ^■*»**> 
Job ) aat prxttriri r.un poterust , que nO ***%*$\ 
le queda ai ftiiíetablc pecador mas re- §.3» 
curio i porque > ó le coge la muer
te en medio de aquelU culpa ; con qufc 
llenó fu medida » y fe ¿ondina j ó a lo 

nocida, y temida fu indignación. Pero eü menos por ella le defampat* Dios, v c^e 
chtfifi quarenta días ? Si, dt*e el Qxrífuftomo: Ve* en tales culpas* que por vltimo Ic arraftrert 

Ü *" rifimHeefi , primo etie éenam Mtynam p&± bjfta el infierno* Dixolo primero expref* 
o»/. 1fm a}iUVfo per Ufe fecundó die accm-tf- famentc San Aguftitt ; fon remero las fus 

fe  aliquid dríavij , ¿r fimiliter die lertio , ¿ f  palabras = Sea hoc magís fentzre ñas cea* 
qoireo, (fr reliquia VcanfiossFue cito mi- venit > tandfa vnam í¿nnq*e Dei patíentta 
fericordia jójufticiaí ASan Cfarifoftomo fuflim rt y qnandm nendam peccataram 
le parece fue mifericordu; para que vien - fnernm iermhmm > finen,que ccmptevtrtr. ^  ̂  
do vnos morir á otros, efearmentafien t y  que cenfrnnmato , eitm illicó , peremi , rea * 
hirieran penitencia dt fus culpas: Pro fuá illi vham vettinm hm refervañ. Lo íê . 
ciernen ti a , dize, tanta tUermm predufttene gundo ( díatb Eüfcbio ) Dems txpeftetalU 
vfusefi. Pero dentro de ella mifcricordia quem vfqne ád certum nizmerem peccmto* 
halló Orígenes vna ocultadiípoficion de rwrty ér pepea enmdeíerit, Oyeambas co
la Divina Juílida* Oye como: Murió en fas en vna mifterioía viíioo dd  Profeta 
el primer dia vna cantidad de gente t en el ¿adiarías*
fegúdo,otra;otracncItercero.Eftasmüer* Levanta los ojos,Pnofeta. Le dize el
tes, y caftigos eran mílcricordia para los Ahgcl: Leva ocales tuoi, Hiznlo vu-i ■ mas *3 
que efperaba Dios halla el dia veinte ; pe- no (abiehdó, que era lo que mira bajo pre- 
ro no enmendandofe 9 tnufictoh rodos en gunra > y el Angel le rcfponde : Hjtcefta&¿
Jos quarenta diaS. Mas claro: No mueren pitera egrtdiens* Los Setenta r rallad aro n: IfI?n 
rodos juntos, porque no tenían todos vna, B it eft meafarm. Loque miras es vn can- 
medida snifma de pecados , que Ies avia, taro » conque te fuelen tuedir las colas lí- 
Dios de efperar ; pero afsicomoá cada qutdas. Y  íabe ( ptoíiguió el Angel} que 
vno fe iba cumpliendo fu numero, a cada cft efea medida tienen puedas íus ojos los 
Vno íé iba llegando fu muerte. Al que fe
cumplía t i dia primero, effe dia te ahoga
ba j al que fe cumplía el feguudo , el íe- 

. grindo , y aísi de los demás : Ĵ mam 
m rrfn ra m  , ( dixo Origines ) acJendam 

mi npm tfi fk 'fe  coefamptam alr hit qni diluvie

hombres de todo el Mundo : Hec eft ecu* 
he eemm in rviterfj terra, hn efto víó 
venir vna mafia de plomo * qud er« r.e- 
nefter para tapat U boca de la medida : En 
tcct tahatmm phtntd p-*tjb*tut. Y  ¿ \aa  
mnger > que érala impiedad íce.t,Ja en

ferie***!* O  adorados ,  y  tem id os ícan  (pedio de eUa* E n tr ó la  im piedad dentro 

I« H . 1» -  ^  A
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35cfpcnaatn Cliriftiano. Sermón * ü
<le la medida , y ci Angel le tapó la boca 'hizo ? Donde eftá c 6e:hu.;dic efcel parn.
Con aquella ínaíUide aplomo , y luego al Comoafsi ? Taii de repente ? FueVi culu; 
punto vinieron dos mugeres con alas de Que ioa bebiendo porciones'de^gua efle 
milano , y  tomando la medidaU levanta- cántaro , y llegó áeecibirYna'Con que íe 
ron por el ay re, y la  llevaron a la tierra de cumplió d  pefo^quefue bailante para hun
de Senaar., que es Babilonia ,para que allí -dirlo-,y abi que ia recibió , déípareció de 
fea fu perpetua morada, y habitación : Vt repente. O profundidad de los ^uyzios 
¿éfiretu/ eidm-is it'ttrra Sttritr. La fignifl- 'de Dios ! hite e¡l amphora: b.iCcß 'menjuta% 
cacíon literal de efta vifioo es U capti- -Bebe el pecador la rmldäd como agua, 
vidad de las dos Tribus en Babilonia , ó 'dcziact Santo Jo b : ^ibhquaft wptim ,/*/- 
Como fíente el Doótíísimo Sánchez, es U quitatem. Comete vn pecado,otro, y otro, 
Confufíon á que vino el pueblo Hebreo, y  Dios lo futre ¡ peroqruotas vezes íuce- ^  , J; 
por aver dado U muerte i  Jdu-Chrifto dio,queel vnoíe quedó muerto citando 
nueítro Señor. con fu amiga ? Quanus al confe:trir el mal

Pero TheodorerojSan Aguflin,S. Chri- peníamíento ? El otro en el acíode U ven- 
foílom o, y SanBaíilio lainterpretan del ¿ £1 otro ea ellu rro ¡  Qué fue ello?
numero, y medida de pecados , que le- Que llegó el cántaro ä Henar elnumero 
haló Dios al pecador, Oy gamos a Sa.n'Gy- de pefo bailante para hundirle : que llegó 
rilo : MerifiTi qu¿ dpparibat , peccétorum aquel pecador ¿ Henar íu medida Con 
populé in . ipfam tnmuUttsm muUhuutntm aquel pecado, yes Condenado de repente: 
tifiendébdt. Es U valija ( dizí San Grego- j)d  aityuod tempm , ¿r ntenfmJim , ( dezia Cjril. to 
fio) el coraron del pecador. Entra en ¿1 SanCyrílo) tu!U Ocutcontemptnm delinquen* í¡m. u 
la impiedad, por el confeutimicnto de la /// y cum ¿tuteo* ad ptenituainemy ¿•matui i- 
Ctjlpa*, ílcntalc por la co(lumbre i pero íc tatempeccati t notamfibi , se perjpeBamiom 
entra toda dentro por el lleno de la medí- .pertigsrit, fnppiicium irrest. O juyzio For- 
da. Que Fucede entonces ? Mißt maffam tnidable, y q olvidado eftas de los hóbresl 
phmheamin os trat , tjuc por julio jnvzio Ay del pecadorlAy de u,q eílás en cui
de Dios, cae en el coraron la malla de pío- pa mortal,fi la primera que has de cometer N. iu  
mo, para que no fdga la Impiedad, porque es la vltima de tu medida! Tíébla.tiébla de 
1c permite que el pecador miferab’c cay- tu peligro , q tifa culpa /ola puede fer q te 
ga en ceguedad, y dureza ,eon que oblii- irraítre halla el infierno, no tanto por luía, 
nado, es llevado de los efpiritua malignos quáto por fer la quecúplir-i tu numero. No 
a la Babilonia dd infierno: Utennnar, di- hoD el vaío có la gota vltima que recibió, ****** 
xo San Antonio de Padua , id tß in heum fino porque con aquella fe llenó íu medida 

fatorh , H *ß l* infermtm* Veis ay fignifi- para que bosira.Gaíta vna piedra>/ la tope 
cado el deíampar© de Dios : ved a ora la Vna gota de agua í no por fola,fíno porque 
muerte, y condenación repentina en me- llenó con las que le preccdició, el numero p̂ . d*  
dio del virimo pecado. bailante para romperla.El mercader, q no
j En vn cántaro ,íe  le moflro al Prophe- da la mercadería por 1 9. rtale$,y la dá por ¿Zib. 

taefla medida: Si : H.*cefi smphsra: b*c 20. la dd acafo per aquel ual íotcfNoíine 11. 
tft wenjuTa* Otras medidas ay *, porque porqcon aquel real Íoíbíe cumplió el r.u- 
en d la ,y  no en otra íe da á entender el pe¿ rüerb de zo.en q teoii determinado darla, 
ligro del numero de las culpas ? Ea , IU>- Bá vi tinta hora del reí acaba el* día, ro  
tad, Fieles, lo que paila co^ voi cantara pór ella, (ino portj con ella fe túplió el nu- 3*% ^ 
en el agua. Llegad á entrarlo en vn pteap mero de las 24. Tiembla f bueivoa dezir) 14 
ya baxa; ya llega acocarías 3gtus el can-: tu,qeíHsenpecadoa)Oítá!,Y aun elqcítá  
taro. AHi vercis r qut fe inclina á ’ recibir en gracia tiéole decomerer la primera cul- 
vtu porción de agua por die lado, O  pa grave,puefto q puede fer la vi cima gora 
tamo íe levanta gnílofo Buelve por Otro; con que bofe el val o de la ira J t  D .oda vl- 
lado A beber. Qué ligero íe mueve,rcpític-* tima gota q rompa (u pacitnd 1 ; el vltimo 
do vna * y otra ve ¿Ja diligencia! Pero qué? real con que fe le remate vn infierno , y U ' - 
es cilo ? Y el cántaro ? No parece. Que fe vltima hora con que fe íe acabe el ricapode peniteneŵ yie condene. Yj



•Ddí nütftero 8e pecados*
N .jf i Va eftava David á la viña Je  aquel 

tnQnftmojde aquel íobervíó Goliath > fu 
com naden re , quendo confiando en !a 
tud Divina, que avía de darle la vi¿loria* 

a.^í-17 le decía el Gibante defta fuerte: tu vienes 
r muy arrogante contra n>i, fiado de tus 

tuercas, y cus armas ¡ pero yo vengo a efta 
batalla en el nombre del Señor de los 
Exercitos; en el nombre del verdadero 
Dios de las tropas de ffraej, a quienes di* 
xifte oy tantos oprobríos; Ego antevi ve* 
rio ad te iñ nomine Dotxim exercituwn , Def 
rgminum Ifraei , quilas exprebrafli hed¡e% 
David , qué dices ? Oy han fido no 
mas los oprobios de Ifrael ? ¿¿¡uilms ex 
frobra/ii hodre, Pues no iabes que ha 
quarenta dias, que Tale eñe Ftlifteo por 
mañana, y tandea deshonrar los Excrci- 
tos de Dios? Conña del Texto: Fronde*
bilí PhítijVj TnJtti , (y* vefpere , ¿f jlabat 

Qyf, quadraginia (tiebat* Has le el cargo de to
dos los agravios de Jos quarenradiasj pe
ro deñe día no mas i Ibdie ? Si quieres 
mover a Dios, á que vengue las injurias de 
fu Pueblo, mas bien lo confeguirás hacien
do memoria dd deliro de Goliath , re* 
petido ochenta veces? que no va Jeípre- 
fio  ñño.EñafalidaTola es laque merece 
el clitigo? tiediet Kña es, dice el Abuleníe, 
pero no por fola, fino porque con ella lle
no el Giganre la medida de las culpas, y  
deíprcdos,qpe avía Dios determinado fu- 
frirle : Non qued Lidie jblum exprobraftit 

Jed ad Jígnificaadftm pertinaciam Qoiiath iñ 
mala* Si aunque Goliath avia otros dias 
dcfprccíado al Pueblo de Dios > huviera 
ceñado,y fe huviera arrepentí do, fu Mageí- 
u á  huviera vfado con el de fu clemen
cia ; mas llegando con el defprcdo de eñe 
día a cumplir el numero de íu efpera, en 
eñe día embia a David, que vioíentamen- 

&M- te lo mate , y fe condene t S i diebus prace* 
dintilws, dice el grande Abuleníe; expre- 
Iraffee Ifmeíitis ,  &  ^efpmffet , étqne 
teffefrt , Deas rcmifsijfit ti peccatnm ; illa 
temen die yJkut precedentes exprobaverau 
ideo propter co t̂nmacUm , Deas centra 
eum p**n*turus ttau Pero recojamos ya 
lo> cabos deña importaqtiísima coníidc- 
racion, freno el mas cíicw de los Ch^f* 

iÜano*.
jomo

{ .  vir,

¿térra ál pete Jar h  oculto de efhs medida, p é i 
ra no abajar de U mij tricordia de 

Dios,

V ALGAM E Dios ! Católico : peía N. 
eño, que es pofsible, que el primer 
pecado mortal que hicieres fea el 

que íolo falta parallenarel numero, y me
dida , con que fe concluye tu caula! Fuerte 
cafo í Que no sé li el primer pecado mor
tal que he de cometer, lera el vícimo qatf 
Dios ha de permitirme, y con él me con-f 
detiaré I Como ay quien peque,concciciw 
do efta verdad ? O que es grande la mifetia 
cordia de Dios I Es afsi, que es mfinita;pe- sS*^i 
to no fe comunica infinitamente, fino le- 
gun la dilpoíicion del que* la recibe; qutf 
aunque la fuente fea muy copíofa, ao Hc-j 
vas á tu caía mas agua, que Ja que admite 
la vaíija que llevarte. O que Os palabra de 
Dios, que no ay pecados por graves,y m*-¡ 
mcrofos que féan , á quienes no excedí,- 
con infinita diftancia íu miiericordiaW
Omnínm hdquitaturt des non recerdaberX
Es afsi í pero ice vna palabra quedexaftCí 
en medio ; Omniutn iniqnitatum eius, qva* 
opéralas tj}% Dice Dios, que perdonará los 
pecados que cometirtc ; no te artégura el 
perdón para los pecados qüe c o metieres t 
Nemine desdi fpatimn peccandi. Mas , lee 
antes : Si impías egent ptenitrnciam , díCC 
D ios, que perdonara tus pecados, aunque 
íean iuumerebles: Cmt/amyíi te arrepía-* 
tieres de ellos con verdad; pero de donde 
(abes que te arrepentirás del pecado qué 
cometieres ? O que me ha futrido Dios, y  
perdonado muchas veces ! Sea a íá ; pera 
dime rt íubes íi te íufrirá otia vez ? Lo fa  ̂
bes í No, lJues acaba de convencerte para 
temer to condenacioft con d  primer pcc*- 
cadorf

¿2na efi i finfidneta, qna confidis ? Afsi de- ^
tía Rabíaces, Rey de los A lirios, á Eze- Jf*L 
quias, y  afsi te pregunto y o : qué confian
za es la tuya ? En qué te fondas para no 
dexar los pecados ? Ecce eonjhti» jope* ha* 

prnn4?***& tenfraSfnm* *. Fundas
' í *  »
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tu confianza fa  tu flaqueza ? Nu ves la po- quando ro labes ¡ íi el prime? pecad** Jwá
<ca firmeza de tu vida? N o tocas la poca 
confiltencia de tu voluntad? Yen efíc bá
culo frágil eftruías l O que es traza del de
monio para llevarte al infierno! Cazan ai 

tfrebj!. Elefante, diceBerchorio, conefia diligen
te cía. Duerme en pie arrimado a vn 3rbol,l-O. re *

* * ' por no poder quando es grande doblar 
**¡¡¡¿¡1' las coyunturas para acoftaríe. Lo que el 

cazador haze es aíícrfar vn arbot fin aca
bar de cortarlo, y llegando el Elefante á 
recodar fe , ó arrimar fe á él, caen Elefante, 
y árbol en tierra; y como no puede levan, 
caríe por íí íolo, es preío del cazador. Pues 
aora : Pienficí £lefante*que porque dur
mió íeguro arrimándole a muchos arbo
les, que podra atrimatfc a todos íeguto? 
A árbol llegara , que hallándole afler- 
rado , caiga, y íca prefo del cazador, qíie 
quilo aílegurarlo de efla fuerte Píenla el 
pecador, que porque muchas veces pecó, 
fio que Dios lo condenara, para caer en 
manos de los demonios , que por cfTo cita 
ífgUTO? Ecce cwfidíj Jupgr hacuium anfraeium. 
A pecado fe arrimara , que puede fer 
caygaconéknel infierno, como cae en 
tierra el Elefante con el árbol aíferrado. 
Sabes, pecador, qual es el árbol, que tie
ne aíTerrado el deetonio para llevarte i Sa
bes qual fera la culpa vltimaque determi
nó Dios íufrirte: Qucifí es la primera í Oye 
a tu «xperíencia mima.

Tienes en tu cafa vn criado a quien ha. 
Halle en algunas ocafíones, de manos po
co leguras. No obftame lo toleras, y futres 
fin de (pedirlo porque no fe pierda; pero 
haces á tus folas vn decreto en efta forma; 
li efte criado llega a hacer otros tres hur- 
tros, lo tengo de defpedir de mi cafa. El, 
como no fabe tu decreto, y refolucíon, y 
viendo que le has futrido vna, y otra, pro- 
figue robándote la hacienda , con decir: 
ea, que es piadofo mi amo. Hurta vna vez 
dos, y llega la tercera, que Ee el numero 
que determinafte fufrirlc. Que haces en
tonces i Ola,a Fulano,toma tu ropa,y vete

dirmi.
3»,

U  <w l i l u r . W  I p H J t  i  V '  y i f j w w r  |

, dividavi fpclià , impubi* Exffd 
on que añadía llega à en-

el vltiiiio que Dios ha determinado t*.-ir ir
te , y te arrojar i al iri fiemo ? Concluya elle 
.punto de el caío de Faraón.

Qué arrogante fa ic de Egipto, fignícn» ^  
do-el alcance ai Pueblo de lira el 1 Qué fu- , 
riofo iba, prometiéndole victorias, prifio- 
n es, y dcipojosde ios Ifracfitasi Perfequar 
Xf comprehtndi*H 
tur ¿ííñ«j7í7¿.fl.'Coíi qu¿- 
'traiíc por tas milagrofas calles del Mar 
Bermejo !Faraón, aguarda, dime adon
de vas : No Labes que es Omnipotente el 
‘Ditos-de lfrael ? Bailantes experiencias re 
*k> han dicho, No conoces,que efias aguas 
eftin miiagrofamcnte detenidas ? Es avi- 
denre. No adviertes, que íi entras, pere
cerás i  Como te arrojas ? petenre. Parece 
qtre le oygo tile difenrío á Faraón. Bien 
sé ( dize ) que es Omnipotente el Dios de 
iírael. Bien conozco que cflán aúlagrofaa 
mente detenidas ellas aguas ? Mas también 
s é , y conozco , que es muy piadofo eflé 
Dios ; tengo experimentado lo gran
de de fu miíericordia, Me convirtió el 
agua ea fangre i y luego conreudirme, al- 
£ava la mano delcaftigo, Me ertibió mof- 
quitos penofos; y con dos palabras que él 
decía, me los quitaba. He experimentado 
en diez plagas, que diez veces me ha fu- 
frido, y efpcrado. Quien fufrió diez tam
bién me fufrirá once i y ofsi entro confiado 
en fu piedad, que »o me ha de fufar. A  
Faraón, qué haces ? Entrañe ? Pues perc- 
cifte, que fe cumplió en eíla entrada arro
gante tu medida. Pereció, Fíeles, á n anos 
de la juíficia de Dios,que caíiigó afsí fia ne
cia, y Temeraria confianca. Sufrióle diez, y 
no quilo, cartigando fu temeridad, efperar- 
le once, y alsi fe ahogó, y le condenó pa
ra fiempie : inqrefjue efi eqoes Pbarao cum 
cmrribus, ¿r ccjuitfbus eius in more, <5* reda- 
xit fuper eos dominus aqvas m^rh, qué bien 
Oleaftro ! Afon dtbent inimici Dctmii , credere 
bonít Jucafsibas : qnoniam fxpius a J maltón 
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de mi cafa. Señor,no ay remedio, al punto tolico, te atreverás ya á pecar , fiado en 
ponre en la calle. Llegan las amigos, á in- las experiencias paífadas de la Divina Mi- 
terceder: No es pnfsiole, porque lo tengo ícricordía ? O no lo permita Dios ! Tíem* 
jurado. No es lo que paila ello í Pues que b la , tiembla del primer pecado, no 

de necedad es la tuya , arrojarte á fea el vlumo, y te condenes fia
r;'¿ ; pecar , poique ce ha fufrido Dios) remedio,

í ,  Vilh
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ellos, fino fe huvkra ápfoveehado del fo*
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? E M A  E L  P E C A D O R  , J$ lrE SEA  
e fe  el vi timo avifo, que Dios le emUa  ̂

j  que f e  condene f i b  
malogra*

®-4,; T* T  LT IM A M ÉN T E: No Tolo ay fe* 
nalado efte numero á los días de la 
vi di *• Numerui menftam eius ap a j 

te e f l ; no Tolo ay medida tallada de los pe
cados que Dios hade futrir : ConfHtuifH 
términos eius ; fino que cambien ay nume
ro , medida, y termino de los avifos,que fu 
Mageítad ha deerobiaral pecador. Que 
noíin mifterio dize : Terminas en plural; 
Ccnflituijli termines el as. A vita Dios al 
alma con indecible clemencia , ya por me
dio de fus ínfpiraciones ; ya por ci Artgd 
Cuftodio de cada vna; ya por medio de la 
conciencia ; todas las criaturas ion vozes 
-de fu piedad, para que advierta el pecador 
fu peligro. Clama el Predicador en el Pul
pito } el ConfdTor en el Confeííonaria; el 
cxemplo en cafa del vezino ¿ el eícarmien. 
to en caía del otro ; el caftigo de Dios 
enojado clama en cafa de todos, con las 
calamidadts generales, y particulares. T o
dos , Católico » fon avifos para que te en
miendes ; pero tienes también tallado el 
numero de ellos avifos. Quien ay que 
íei>a quintos han de fer i Dios folo que fe- 
ñ:.íó fu numero : Conflitnifli términos das , 
Luego puede fer, que cite Sermón fea el 
vItimo, hi^hriftiano,puede fer.Y fi fucile, 
y no te aprovechas áe él para mudar de 
\ iiíaíTcme»tcme tu eterna perdición.

2t.4*. Digan los Ninívitas, quanto les impor
to el aver temido las amenazas de Dios 
por fu Profeta Joñas. Dígala Samanta na, 
lo bien que le elluvo el no eníordecer á 
Jasamorofas vozes de Jeía-Chrífto. Diga 
Miria Magdalena , lo que gano fa alma, 
por aver corrcípondido al llamamiento 
miféricordiofo de nueftro Salvador, Vn 
David , vnSaulo , y otros que íc dieron 
par entendidos de los avifos de Dios , dí
gan lo que Ies importó el averíe dado por 
eatcdidoíjpcro que le yo q Uuvicra üdq de

Vor que Dios les hizo, llamándoles* Los 
Ninívitas hüvieran íi Jo  dlhlados í laSa- 
maritaua, no fuera oy Santa Tetina, iíuf- Af̂ k* 
tre Mártir de Jcfu-Chrifto , lino quizá tí- 
zon del íníierno : la, Magdalena j y los de.* 
mis hieran quiza oy paito eterno de las 
eternas ltatnas , pues pudiera ler que no  ̂
tuvieran mas avifo, que aquel que cor reí* [ 
pondíeron. Oidvrta ponderación de Orí
genes*

Negó San Pedro mi Padre a fa Divino ** 
Maeftro , con aquellas tres negaciones, 
que le permitió Dios para eícarnuento 
excmplar de los que fian de si \ pero ape- ^ í  
ñas avia acabado de pronunciarla tercera, At«* 
quando vn Gallo fue inftrumento de 
Dios, para que advirtüefic fu yerro; Et con* MetMi 
tinao gallas iontavil. Aquí , ya eíKmu*
Jadode la conciencia i Recor datas efi Pe- 
truj ; y¿ enternecido con la villa amoroía 
de el Maeftro Soberano: Refpexit Petram. -Ank* 
Ya excitado con la voz del ave ; Cm nvk **' 
galios , al punto falló dd p dígro, y del Pa
lacio , y comentó a borrar coH fus, lagri
mas los idísimos borrones de fus culpast tdfcrt» 
Et egreffus forasfltvit amare. O Pedro , y 
qué bien hazes 1 Dize Orígenes. No fobra 
quanta diligencia pones, en talír, en huir* 
y llorar. Apriía Pedro. Por que ? Porque 
ler.t 'me fe q( able fu deliro, ft de (pues de avi
lado lo repite : SI pofl gal!i catttam Petra* 
negajfet . . .  nul(a excnfíitone dignas ejj'et 
Petras. Antes, que cantara el Gallo,pudie
ra tener cicuta, con fu temor ; y flaqueza; 
pero que fe yo , fiqhcdárael Apoftolfiti 
remedio para íiemprc, fí boIvieraA negar* 
defpucs de aquel avifo, que pudo ler el vl- 
timo pata ¿1. Antes que d  pecador ( dize 
Origines) oyga la voz de Dios, de í»i con
ciencia , ó dd Predicador, que la avifj de 
fu peligro, tiene qac alegar c icuta de fu pe
cado; perodcfpucsdd virfmoaviló, Imo 
lo logra, queda para íiemprc fln remedio:
Ante gatti cantnm * etiam f /requinte? de 
wegjv/t í j b ís  , vlvérepatefl j aat¿mp$jl gaU  
¡ l  cjiitum vel femel denegavit ,  impafsibl- 
le e(l eum renovad /a poénitentiam. lauro 
(Católico) tanto importa correíponder a 
Josavííosde Dios,y tanto daña tino cor- 
refponderlos.

Ya te ayífo cq üombre de Dios, Qué fá- ^
bes  ̂ ^
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fets, fi efte StfrtnoH fcri el avilo vltimo de torpe, Jél odio , J í  la retención Je  lo zgt- 
íumiíericordia? áueíabes, íideaprove- no,para quepo te condenes, 
aliarte de él pende tu eterna íalvacion i Y Que hazes í Quieres quedarte en So-
qué Tabes , íi de no aptoveéharte-pende ta 'doma? Te parece , que es amenaza de bur. 45* 
condenación eterna í O proíundidad de ias i luJens U¡:ti ? Te parece > que 
fos Divinos Juyiios I Para qué piehíaSjquc porque has oído otras , y oohas expcrl-, 
roandó Diosa Noé, qnc fabricarte aquella mentado eicaKigo, que tienes libertad pa- 
Arca , antes de embiar al Munfio el dilu- Ta proícg.ur en las culpas i  Ay de t i , fi ef-; 
vio general i  San Juan Chriioftomo te lo te es el vltñno avilo, y lo defprecias ! En.
,1:,/. . j//„, tfe los adunicu! de F.rAÍmrt /i* fi-.ll- *ft~-cl¡¿C : Vofebát tilos ,  q n i t&m g»*viter pee 
(¿vrrant , filrk d th n s  A rcx admoneri , t i  
fícnm cogharctt , qttx fecljftm  , rejphien-
debite , indignaüwevt nen exper irepufr* Fu¿
prevención miferícordiofa , para que fin- 
vieíTe de avifo a los pecadores. Cuenta, 
Ú puedes, los golpes,que en cien años quer \ r /• ■ 1. i /’ ' I

QñzJÜ.
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tre los adagios de Era/rno fe halla file: 
■ Amidas úlenth p*rijt% A  míelas f  credo  
por el hiendo. El fundamento de eíte ¿j*, 
adagio fue » que avfendo experimentado Utaáti 
efía Ciudad algenes rumores, y rebato» 
de enemigos ,  que fajieron íalíos: cIGo- ™Li j&í

„  r -------,    !— vernador pufo leydequeningunotomaf- 6̂ (
duro fu fabrica, dieron los oficiales en fe armas, n¡ fe movieíTe »aunque fe dixera 
elU.Tantos fueron los avifos, con que lia- que venís el enemigo  ̂ con tito vino en la w -i*  
maña Dios á los pecadores a penitencia. verdad ti enemigo , y como noíe pre- 
Volebat fdbricetüont Ate* admetteri* Pero en vimeronjni huíeron cafo , pereció con fu 
verdad,que llego el vltúnogolpe ; llego el hiendo ; Amalas (ileetto penjt. O quan- 
vltimo avifo,y 1ccondenaron innúmera- toseft.in en el infierno , porque avilados 
bles; porque no fe aprovecharon de el fa- de Dios, no hizieron caío  3 juzgando que 
Vor.Qujé mifcricordiofo femoftró Dios en quedaría ti caíh'go, fofa en amenas, coi 
Sodoma con la familia de Loth, que era mo otras vezes i Pcrohuvo ver, en que 
el ju ñ o , que avia entre untos pecadores! no paro en amenaza, y llegó la ejecución* 
Tienes , le dize, a algunos de tu línage ? Y Católico, que fabes /i llegará por ti oy cC 
■ empreña en primee lugar á los yernos: fía- ta vez, fi á calo,como puede fer, es eñe el 
ba bic tuorum quem plata , geu¿ram, auifi- vitimo avifo queDios te cmbia,para que te 
tíos , ¿xut fitas ? Sácalos á todos de cíta bueivasá íuMageftad?
Ciudad , porque quiero defttuirla por fus Es gravilsíina la difiaiJtad quetieJjj. y.
pecados : Qmet qul tul fant ednc úe vth  nen vnas palabras, que díxo Chriffo Señor feili'ü 
¿jr. Llega coo ello Loth alus yernos, (ó K ,  al alevoío Judas, en la noche de Ja Ce- 
que lo avían de fer ) y  dizeles, que falgan na: ^¡todfeas, fac dtius. Bien se , le di- 
de Sodoma : Sargite , egredknfoi Je kce zc, la trayeion que cienes d/ípucíta contra 
iflo. Mirad , que quiere Dios aflolar aquef- mi. Acaba de ponerla por la obra, date 
ta tierra ; Sur gire < Qué fucedió ? Que priefía : Fac díias* Pues : vos Legiílador 
parecicndoles que hablaba de bodas, no Supremo mandáis rifo; ( ex vos pratU 
quifieron falir, y perecieron en Us venga- p im is , díac San Chrifoñonto: no es man- 
doras llamas, porque defpreciaron aquel dato. Vos fuma bondad , aconftjiis ral CyriL 1* 
que fue fu vltimo avifo : Ft vtfns efi eis acción? Ñeque confakmi{% No es coníejo 
quafi ludens loquK ( Orígenes : ) Jpmm Pues, qué es ! Parecióle á San Cyrílo, y ¿ 
intnfur am , trtdtndum eft efie totfimpttm Origen es »que fue defahar Chriíro Señ^rN. 
áb bis , qut itt Svdw h arkftl igne vaftati al de momo,que yáeílaba denrro de Judas, fr! * Í  
fant% Pecador , Dios tehanla por mi in- para la batalla de fu Pabíon. San AoUftjn| w * *  
digna boca. Qué píen fas, que fon los gol- y el de Calía quieren, que fuefle moftrar cl^f* 
pes que Tientes en la íalud, en la hazienda, luMageílad el defeo que tenia de peí ncio- ¿U j ¡ 
ó en la reputación ? Aviíos fon que te di- nar la obra de laRedempticn de el Mundo 1 *>**■  
%t D ios qae teemmiendesiantcs que ven- que ya le le íuzia a fu amor tarde:Pac chfol. CyU t  
ga lobre ti el diluvio de fu ira. Qué píen- Pero San Chriloíf orno, San Ambroík^ySan ?**'<** 
fas que fon eftas vozes , que eílás oyendo* Cyrilo , diícunen , que fbe juño juv zíq,
Avifos fon pau qu^ (algas de fo oca(¡oq con que^i Soberado C é f ir o  dexa ¿ Ju 

das



i De el ñu mero
das, y lo Jéíémp^fáVCtíma a Incorregible; 
Cu*n Imtés ejjet inémenduijiUs rdi oijtt tUm 
c h  'tjlüs* -fia, oid Fielés, la ¡tiflifkacioñ'de 
cite oculto , y remCrofo juyzío. Viendo 
imcflro ttedempror la Yetalucion de Ju 
das , comienza i  cmbíarle a vitas para'eue 
fe enmiende ; ya le ñitiéítra la fealdad 
de fu culpa , y elcUvicud del demonio: 
Vnus ex w b h  aitfatus <■//. Sí o fe apre ve- 
cha. Dicele fú citado miíerabte: Vas mun
di éjlls , fkd wh omaes. No hace caló. 
PafTa à decírtela peña, y ctefdicha, que le 
aguarda : Bonum e rjt  ú , ¡ i  -tutus non f'u if- 

um.\%,f*z twnoitle. Se hace Tordo. Llega a dar
le a on ft o la úfente vn bocado de Iu mano; 
Citta faicrixìffet panem , deUit huU, Pero 
¿ I, endurecido yà , defprecu utaios taVo- 

Mdr. 14 íes. Ea , judas ; J^ ììòJ  facis f j c  sii ita* Ya 
no ay mas plazos jyà  fé cmnpliòel mime* 

Tb**p» r°  de los avifos : acaba de hre de mi prc- 
i9 to*». fencìa ; vete de aqui, que eftàs incorrcgi- 

*• ble : Fue dtìus. Acaba y à , que defatnpariw 
do por íus Culpas, defpues de entregarme 
morirás defdperado, y te condenaras pa
ra íiempre. Fac citius. ( Theophilaíto : ) 
Cum riegue data baccella emeadaretur tüst 
pUne fu:?us efi Sdihur.x \ fy ir  adì tur t i , i t  
iüíwnchbitii. O admirable efearmiento de 
pecadores!

N- 47- Católico, qué (irà de t í , fi es elle el vi
naio avila, y Lo deíprecias? Ya te pre
vengo. De quien te quedarás, fi te fuccde 
lo que à Judas?S¡ vn Juez íe veri Limó, de U 

**"íi pues de avèr refuclto, que dielfen aflalto á 
vn malhechor á tal ñora de la noche, para 
prenderlo , y ahorcarlo, como lo pedian 
fus delitos, le embiara vn recado con Vn 

cw/v» confidente luyo, que fe pufiefíc en falvo* 
porque avia de embíar à fus toiniftros pa- 
ra prenderlo : qué diríais í Que no quería 
el juez ahorcar á eftc hombre. Y  fi delw 
pues de ette avita, le embiara otros? Lo 
diríais con mas razón. Pero íi con todo 
ello, e! malhechor fe Cftuviera en fu ca
fa , y llegado el ponfo determinado If> 
prendieran , y ahorcaran .quien le tuvit-' 
ra la culpa l De quien pudiera quesear
te ? A Chííítwno ! Quintos avifos te ha 
embtedo Dios, deque cftàs férttenciado 

 ̂ muerte eterua por la prefente juíhcia, 
mientras e íU  en culpa mortal ? Quaru 
tos,y quahtos? { que go íabes

■de pecados,
el día j ri¡ la hora : Guifdátéfqüc rrtb fabc%

‘qLui férá el v Itimo pecado ‘Gr.YrtLro* 
que no labes’qual ferá él víaírioaVíta. 
te guardaj  Pués’tendras erefna rábía pd¡* 
la ocafion que perdifté : Sénítu& b ¿edite 
'áíiJivít , ¿r bon ¡e  ubtervavlt ^jungáis 'eiu's 
Inipjo'erk.

Acabo con y na fri(loria peícgri ia, ^  4*. 
que refiere el Padre Cfírifiova! de Ve- 
g j, de la Compañía de Jestfi, y que pabo 
en nuedros tiempos. Vn M atjeVr dfr 
Sevilla ,pafiáva á indias, para aumenta* 
íucaudal,y fe embarco juntañier.re con 
voa manceba que tenia. Al cabo de al o li
nos día* de feliz viaje, Ies íüb'revíi .o vna 
tcmpcllad, que los pufo en grande aprie
to. C!aauv¿'n Codos ál Cielo por mííeri- 
cordia, y mucho mas los dos amanceba'- 
dos , proponiendo la enmienda de íu 
mala vidá. Pero paflhíe la irmpcíbd, 
aportaron á Mañila, y p^ofigüieron có
mo de anfes éníu pecado. Deípbesde al- 
guh tiempo fe le ofrecto al Mercader el 
averíe de eofibarcar, y íe llevo también á 
íu amiga j pero Dios nucflro hedor móvio* 
otra tempefiad mas deshecha que )a pri
mera, tanto, que eftrelíólá nave en va 
peñafeo, con ral violencia.que le hizo pe
dazos, anegando fe £áfi todos los n.tvtgau- 
tes. Ándava el mercader fíuétuar.du en
tre laS olas, y !c ofreció Dios vria tabk. de 
que afir 1c , y la rouget vino de la milm* 
fuerte a cñcoñtrar con ella miíma tabla 
por el otto lado. Apenas fe conocieroo> 
quando maldecían íu vida mal ganada. O 
mal ayan los guftos, y delcyres qaí' tienen 

-‘tan maldcito ! Allí ctan los clamores, los 
propofiros > y fetalaciones de nunca mas 
pecar : PaíTofe la noche , vino el día, 
y ya taíírgado el mar,fe hallaron vivos 
cerca de la 01 illa , fero tan paiidos, que 
parecíandifuiltos. Btíavan la líerra, dto- 
van gracias á Dios, y renovando íus pro- 
pofitos , íueronfe pot tierra á Manila.
Quien creyera, que cito hombre no fe avia 
de entrar Cartujo > y que la muger no íe 
avia de retirar állorar fus pecónos en vna 
cueva ? nada de efto hicieron* fino que boí- 
víeron a! pecado, como li tal no huviera 
fuccdido,

Dios nueftro Señor, que no quiere la **'**' 
^ueitc tjcl gcgidsr; fino que fe convierta,
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Z<& Defpertador Ciinftíaflo. Sermón 12*
vivan , !c bolvioá avífar el mercader con no híziera; pero ya el Medico dice.que efi-

vna enfermedad, de que en breve ledeía- 
hudaronlos Médicos , ordenándole que 
difpiificfii; fu alma. Efcomen^óá dcíeipe- 
rar, juzgaudofe ya condenado fin reme
dio. Ahombrados los de 1a caía, acudieron 
d la Compañía de Jesvs, llevaron vn díef- 
rro Gonfcflor; y le comentó a alentar. 
Pero él le dixo: Padre ,  para qué fe cania? 
Buel vale a íu Colegio , que no es poLiole 
que aya perdón para m i, porque me paila 
tfto, y eftoj y le coato todo lo paitado, fil 
Padre le defengañó, y ofreció de parte de 
Dios el perdón de los pecados Que me 
puedo falvar l Oezía. No tolo puede, fino 
que fe ha de falvar fi haze lo que dirc. Pues 
Padre : mi alma pongo en íus manos, Dif- 
pufolc con e fto ,y le  d iio : Lo primero, 
(alga efia muger de cafa. Que (alga (di xn el 
enfermo) nunca yo la huviera conocido* 
Salió ,confcfsó muy a fatisfaccion del Pa
dre que le abfolvió con mucho gufto.Vino 
defpues el Medico, y hallóle mejor, y fue
ra de geligro, porque la mejoría del alma 
fe avia comunicado al cuerpo. Davanlc 
el parabién, juzgando todos milagrofa fu 
falad, Afsl íqueeftoy mejor? Que eftoy 
fuera de peligro ? Sobrada prifa me dieron 
para echar de cafa a aquella pobre fin am
paro. Ola ,  llamen áFuU m , que fe llegue 
aquí. Vino la amiga, con grandes quexas 
de fu defpredo, y e lla  (átisfizo, diziendo- 
Ja : qué quieres í Aquel Padre efluvo rtn 
impertiacntc a que pac obligó á lo que yo

toy fuera de peligro. Llorava ella ; y <1 
por acallarla, la tomó la mano, llcgóUa 
ti , y arrimándola á fu roftro ( ó elpaoto- 
fos Juyzios de D ios!} con el befo cfpiró> 
y dio el alma a Satan-.s, donde eflá ardien
do * y ardera eldefdichado por toda \na 
eternidad t fin fin.

O almas! O ChrifHanosl O pecado
res 3 Hfperó Dios á cite tantos d ías, por
que no íe avia llenado íu numero: fuñióle 
tañeos pecados, porque halla efte no fe 
avia llenado íu medida. Le toleró el def. 
precio de tantos avííos, porque haita cite 
no le llegó fu termino. Qué hazeis ? A  
qué aguar dáis ? A qué os fuceda otro tan, 
tanto í Baila, baila pecador. Ya te avi/o; la 
cafa fe cae,huye fi no quieres perecer. Re
cógete á fagrado , fi no quieres morir A 
manos de la Dhina Jufiicia* hn tiempo cf- 
t^ts.Llega rendido a ellos (agrados piesaque 
perdonarte quiere eíte Señor. E a , di, con 
toda el alma: Señor mió Jesv^Qhrifto, Dios 
m ió9 Criador tnh , Kedemptor mió , Foare 
amabilifsimo mh 9 por fervor quien fois t j  por 
que os amo mas qnt d mi vida , mas que d 
mi alma aporque os amo, os eflimo$y os quit* 
ro /obre todas las cofas, me pefa de ave» 
res ofendido* O bondad infinita ! 0 bien mh\ 
¿ifuten nunca b aviera pecado ? Me pefa Señor̂  

T os dop palabra fir turf sima , con vueflra 
Divina grada , de nunca 

mas pecar , ¿re*

* * *

S E R ,
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CONCLVSIONES DE EL TEMORJ
Santo de Dios, Tacadas de los eícarmien* 1!

tos de otros. y
. . ' ̂

Fac ttncltfmei* ; quonijr* terrd efi idéele fdetpiédm , «foto/ imqd¡ut& 
Ex  Ezechfel. cap« 7 . , 6
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S A L U T A C I O N .  5

\ qu e e l d em onio  n o  
celia  d e perfiiadír à  l a i  
ofcnfas d e  D io s  co n  la. 
n e c ia , y  tem eraria c b n - T 
fiança en fu m iícrico r- 
d ia  ,* o o e s  raçbn q u e  

0$ M in ifiros d e  la  verdad alçcm os 
a m ano d e perfüadir a l tem o r fanto de! 
> io s ,  co n  la cofifideration  d e  fu juftkia/ 
Acuerda e l dem onio  al C h riA ian o ,  para 
u m al ,  lo  a p a d b le  , y ben ign o  d e las 
Divinas "piedades ;  y  y o  ,  p ara  fu b ie n , 
ju icro  o y  acordarle lo  fc v e r o , y rigurofo ' 
le  lo s  caftigos qu e efperan à  fu impeou* 
:entc vida ,  G no fe  enm ienda. S i ,  C a tó lico , 
i prono (lie arte v en g o  lo  m ifm o qu e n o  
Ignoras ,  aunque lo  olvidas : Leormgiety 
féb am timebk < Vemiumi hqtmtuj eft3 
1¡th non prrphuabit ? D an d o e lL e o n  b ra
midos , dice el Profeta Amos, quien avrà 
que no tema lo  terrible de fus garras? 
Avíendo el Señor hablado, quien 00  pro- 
ñoílicara lo por venir l  ¿£*h neeprepíxtébit* 
Ei-el Leon el Rey dé testeraispyqrosf

Depofito Dios en el tal íénorio para cort> 
ellos t dice San Ambrollo, que fio fer oew- f 
c diario, el correr para cacarlos , 1q1q vi» 
clamor, vn bramido folo, que arroje po» . ^
el monte, es cuerda que, como fi los. ata-: í 
ra de pies, y manos , detiene en fu car
rera á la On^a, y venado mas ligeros, qpe. 
es lo que dezu David ; Catmli Uontm rs- 
gitnttsvt tapiante San Ambrollo; Admita 
mentía ,  que per teUritmtem pofjm impe* . ^
tum eimt enmure , rmglmis {emita , tuimf

vi ,  ettonita, dique i ¡¡a deficiam. . L
Dale á conocer Dios nuefiro Scficft. 

como apacible Cordero en las obras de, a  
fu miferkórdia; pero no bailando á déte*; f 
ner en fo precipicio á los que, como fiera» han llegado por fus culpas a degenerar dq  ̂
lo racional, fábe también darfe á conoce» 
como poderofo León en las obras de í t « »  ■ 
juíUcia: Ce¿*i/cetur Vomitas indicié fmcim% * ”  
que decía David* Ea pues : Lee rmgiet* 
Nofoio rooftrara lo terrible de fu indíg* 
nadan en el juyeio y fino que ya fu fe veril* 
gmi jafticí̂  hedió1 tefiJí principio

dC



Defpeita3or ClirjSiano Sermón 1 %.
<tfe ¿(M undo, ¡numerables pruebas de fu que con eflo otros reman a fn Magcft-; ■ ■; 7

“  “ • ■ ?
« ¡m o , q b ^ m c ^ R f -& & * k amará N .Sf con 4™  Prqphetas tój**; *>*}-i*
fucila B ^ ^ÍS T k íita  -un ioueci- ’Quiere que Habacuc Heve dc^e^fcr a *

* bien limero ^¿beneficios} t^ma^iic ,/D^nicí, (jüc^ítiya^^iiWJortia^i vn lago ^  
vengan folie'él caftigos íémejantcs? “de Leoní‘s > y haze que vn Angel lo ponga
m tim bit l Quien ay que flo paec en 4a aHá envaínelo. Quiere que JoraV 'aya a 
carreta >^^rccipí(Ío de i n c u l p a p r t d t f v a ^ i r i í v e y y ^ | l a e f í u  rap¿?£ vna 
terra^íquej cautines clamores dé- tempefta^nriofa |J¡gi|pulta en x l  vientre
queifadadb,yeíte dando todo vn Dios de vna ballena , y que lo arroje bomiudo 
•nojado con lo^ce^doces *** íÍM la'playadeia <íudad. ¿so  pudiera Ifc-

t '\ '¿  ¿ -v ' i .  *4¿¿r otra Angel 4  -Jonis., como llevo $
*qJÍ# Vero mas dice e f ’Profeta : Dominas (o- tffabacuc ? Diréis, que porgue Joñas íc re¿

tfbftiqüe TPronuíhca Católico : que le- Liabacuc lo r e p ip i  
rá de n .? En\jtje parará tu víd| qüe gaitas, V *, &  l^ain«^¿•.Suni&aéíOíí, latebras*

Z:' 1 tan íin' treno, en las oftnfas de tu Dios? ^mbis fon dewridad; pero la de Daniel
’- . Qué muerte efpms ? Que aguarda*., q u etc ..^ota-ai cuerpo, ft de lo?; Niriivitas al alma*

. queda, defpucs de eíta vida,vna eternidad? ’ Lleve á Joñas vn Angel, que moveii rmú
Quis no* Prapbetabu i  Dios te habla en íu cho cífe prodigio , para que los Ninivita*
Vvy, en fus Angeles*i en fus ̂ irtífíros * eh fe condlfcirtkn/rétb, b aíflertos de la, Í5ívt- 
íus favores temporales , y efpirituales, na Providencia !\A ;qúé*Vá Habactic? Al 
Oios te habla en tantos caftigos como lia confuelo de vn Juíto,que era Daniel.A qué 

V embiado al mundo : DominusJaqnutüs/y? vá Jon^s? Alacoaverúon de vnos peca- 
profetiza, qué feráde ti?  Quinos pripheia** clore sfcbeldes a la verdad , qne eran los 
ih  ¡ Claro cita ,que en lo regular, ferá tu Nioivitas. Pues por elfo, dize San Ireneo» 
muerte como tu vida .: íera tuytersidad, comolon d ¡[Untos Iqs fines, ion difereo- 
cono tu-tiempo; y ¿eras condenado',cómo tes los medios de que fe firve Dios para 
lo fueron los que imitas'en las culpas, y ¿qníe'gutrlOs. P irap ícon fa^d c^rtju ftt* ^ 
Cti no luzer de ellas la penitencia que de* íteve va Angel*l Profetaj mas paja ía cotia 

S^Ti# : ^  fd  U'oah vocetn, dize San Geroni- verfioride^ós pecadores , Vaya vn 
ycmfj, m o-, omnia contremifcam , ¿r cvn&a ani- caftigado por íu defobedíoncu ,-qneHttS 

mjnir*m natura torretur , ñor, iubsnte 0 ¿o, aterre, Ve¿n Jos^Íinivítas a Jonai CU fus 
«f Uqnamar , ¿r anñunttemas populo ven- playas bornítado de vaajballena, para que 

■ 4ura [ftpphcia , tu  prgphetaíimus £ O pro- a la vjíli de fu cifíigo, concil>an temor, y  
Boftico vtilüsimo ! . prortoítiquen parji f¡ caftígos mayores, por

. feftc fue cP Libro , en qné, dí ze que leía Ais (Azores culpas , y con éíTó fe convier- 
^  penitente David , para aprender el te- tan. Vt (Onoertereninr adúominum ( dize San h*r4' *• 

t̂̂ AHv mor fanto de Dios : Mtmor fui 'iuaicionim íreneo) (¡ni ens líberh a nioru ; comnri- 
toarnm á faculo , Domine , ¿f cocfoíatusfum. tos ab eo pgaa , qnod fd8 nm eral dren lo- 
San Agüiiin leyó: Et eruditas ¡api. Acor-* , l i a ,  ,
deme. Señor (le dczfa fu Mageftad^ de la Veis, Católico, el eftilo de Dios en con- 
fcveridaddctus juyzios, deídé el princK vertir pecadores ?, Efcarmientos tenéis 
pió de el Mundo: hite memoria de los fcaf.1 d i que aprender el viiliisimp temor de 
éigos,quehasembiadó(obrelos pecado-2 vueílra condenación eterna , ¡nfíiíendo 

> &  eruditas frm , y lo que he lacado de* para voíotros caftigos femejañtes.Earfju«» 
ella confideracion , es aprender á temer-; antes óqe vengáis a fer efearmieato de 
k  , y temer degradarte: Ft eruditas fum., ütros.defeo que os aprovecháis de cfta 1« -  
Efte es vno de los fines porque la jufticia dopdela Divina 7 pfticia- Pac eenfUfioHem*
¿c Dios caftiga Vytjos pecadores j par* d^,tKo> IgfcrírpecadorÉ delo»ca%o|

u .
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Condofioncs del refeor de DIos!&:c* * ? *
de brros,fe$ qtj? vendrán per t¡ (i no te en- . intcrcelsion de M ARIA S UNTISSIMA' 
miendas. Pero pidamos antes para el ^ueftra Señora, folidremoda, dissiecdo: 
aderto la Divina Grada. E 1 medio cs j* A V E MARlA,¿c%

Fa* ccmcinfttmtm : q facían terrà piena efi indicio fangxhum , dvìtsts piena iniquità*
H. E* Ezcchiel.cap.y.

§• 1« eì A rgom entoÀcquei qoe perì gravemài*
tf , y tu? baze penitencia ac fa  pecado , fe 
condena* Di a ora * Te peqnì pavamente ¡ j  

PRO PO N E S E  L A CONClYSiOÑ no. hago penitencia., Qaè fc figuc ? Fat 
de Ezccbftlx mcfftfíone î. Sica la con/equénca ; tre*

p  me condeno. No ny duda , qne fé il- 
£ue tu condenación de tu impenitente

Oiganme oy todos los pecadores. Vida.
Vengan à cite pubìicoTearro róda Vna mano con vn libro moftrò jq g
fuerte de ingratos hijos de Dios, Dios à nue/tro mif.no Profeta. M.rvo 

que han depreciado íu Sandísima * y ama- ton libro ? Si. Libro , Letras , Pé ú\\ 
binfsima ley. Venga el fobervio, el codi- obras, és libro en el efhnte fin provecho; 
cíofo , el vengativo * eí deshonetto , todos pero libro en la maní; i s obrar, corno íc 
lleguen à cífe atfto,y oygan,que habí aDios labe, y íe cree* Mííleríófo litro! Y no 
con fa Profeta Erechiél. Profeta,mio (le habremos lo que contiene ? Si : Fcr/pt¿ 
di¿ei) mira à efía Ciudad de Jemíalen ; eíla erara in er iawtht aliona , carmen , c*
Ciudad ooblada , mas de mis beneficios, En elle libro los primeros tapíridos
que de lus Ciudadanos : efe tíerra/embra- fon lamentaciones, los à en medio can
da de mis favores fin numero. Repara en ticos » y los vlrirtmsíon tod i$ a yes rr;fi* 
qaè me paga los beneficios,con injuriasen- tes, indicativos de Vn mal irremediable! 
gr3ta tierra > me buelvepor los. favore«, Lamcrtiathaescarmen , &  v.e. Si cs el Lfe 
agravios : Fac conúnjienem* Saca vna con- Ero de íos Divinos Juiiios , e$' para 
clufion de las premíflas de fus ingratitu* temblar e! vèr, que de lastre« narres, las 
des ì fanoniom ierra plena efi indicio faa- dos fean lamentaciones, y tritieras , y vrta 
pinnm , &  dettar piene ini p i i  ate* Qué fe fola cánticos de alrgna : mas Usamcnn- 
hadefegíJÍr,pinfcrirdeofenfas,finocaf- ías > que las pronVefes ; mas los que fe 
tigos l Qac de ingratitudes, fino calamuia- condenan , que los que fe Íaívan- Y  h* 
des? Qué de pccados,fino eterna coiidena- deaia el Chriloftomo : Fhra oúccntnr dcc^tiftO: 
cion? h  he argumenta* dire Hugo Carde- f*ppRch , q*am de Rcpo. Si rs el Libro *• pf  ya 
nal , propefitio efi praceptarum : àffumpttò <ie la Sagrada Efentura , como fierren T ^  
tranferefshttnm ; conti*fie a»lem atemomm San Geronimo, y San Gregorio, primero gt̂  i* 
fttpplkhrnm. Lo mifino San Bernardo; éftàn enei las Umentacfer.es de la peni »*-■ »* 
Ego prepone legem ; afamo tranfgrefitióuem coa* reacia, que los chuncos d;- i a grada í y de 
eludo aternam damnatioeem. Ella es la la glòria. Pero es particular la cxponcion w . i i i  
conclufioi, que quiere Dios anurtcic Eze- del Cardenal Hugo ; L4r*c»taa?'n*T > 
chièl à fu rebelde Pueblo, y en efta mifma me*-* ¿r Parecióle , que ¿ra elle vn ar- 

. hallamos, ta que iu Mageílai} quiere que fe gumento, vn fiingilmo, qn? t>ios propon 
intiinr à los pecadores : Fac conc/uf/onr-n» nia à los coracones duros de fu Pueblo » yt 
Pecador ( dite Dios ) *Jvierte, que te con- * en él i  todos^qs pecadores. La,neniará 
denas, fi no de xas e fe  lítala vida - idefit *í j . Efta vs la proponc-on msyor, que e^ 
pradiceir atenam, damnati oce m. Peco oy, penitencia .dolor, llanto por lo« p e  ados» 
tu milmo libas de inferir contra tú Oye que díte Dios ;  que fe haga. Qué pooe ; 
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D cT p ettaáo r G lm ftia n o . S e rm ó n  í }*
el hombre por propoficion menor? es lian- apreciar las colas con redice! : Ya V “ íe;, 
U>? es dolor ? es penitencia ? no, fino guf- £f iujUtias quaft laven Mcendett* De o-.c. 
tos,deleytes,y paífiriemposrCarwí/í« Pues, encienden como luz , las obras de la juiii- 
qué íe ha de íeguir de e fío , fino el Ay tríf- r M de Dios? Lo entiende: ? No. Pues oye: 
te de Tu eterna condenación: Etva„ Efía Liega vn hombre a venderte vna noche a 
eslaconcíufion,queíe íigue. DizcDiosal deuras vn diamante , que 2! t2¿lo!o pare- 
pecador , que fe arrepienta de fus culpas ce , pero a la verdad es vn vidro. Que ña
para que íe pcrdbne¡ y él no las llora , ni fe zes cntot c. $ ? Pagas lo que re pide puré), 
arrepiente ; ay de tal pecador, que le con- fin jriascxair.en ? y3 íe v¿ „ que no. Loque 
dena ! LameniatimsyCarmen, & va Oíd al hazes es encender vna luz para mirarlo. 

Unge, doftifsimo Cardenal: Dominas ¿menta pro* Luego no lo compras á churas. Claro eí*
t. _ — _ / I  - i .  J  d i ffV j» d u w j u  j* ^  - « U  i A M *ié f  n  * f l  A f  r l f l i i  í l  f*r\ 1*1 i r P i ' / í - i i l  r » r  s  i . - i r l r A  mn.

Siaík

iÓ, poftit , 
gandía 
tees , 
fiotu

t$* nos fequlmyr carmina , &  mandi
, ér idé* cottcIndit va ¿ttrnum Ef- 
Fieles, el argumento , y conclu-

§. ir.

H

EL T E  MEKOSO DE DIOS SE DA
per concluida} el pecador c/rfcuy dado bajea 

eje ufas y  ev a Jones.

PVes aora : oye eíle argumento el te- 
merofodeDios ,y  lo oye el que no

N . i i .

táj poique fien la verdad era vídro , en 
amaneciendo te llamaras a engaño , qMan- 
do ya no tiene remedio; pero encendida U 
luz, no lo compras t porque fin engaño lo 
aprecias. No es ahí? Pues mira lo que pai
la : Vende el demonio honra,vana» rique
zas engañofis, y deley tes aparentes,á pre
cio no menos quede roda el alma, de la 
gracia, y de la gloria eterni, pero vende á 
cicuras, porque no íe vea lo que vende. O 
quantos fe arrojan a ciegas 3 fin confidefar 
lo que pierden, y lo que ganan!

Pero llega al remirólo de Dios. Ea: 
compra*honra ccnU venganza; compra 

le teme; pero qué difuntamente vno riqueza con el engaño , y r| juramento; 
de otro ? Eitemerofode Dios reconoce la compra ddeytes , que Dios re perdonará, 
fuerza de la confequéncia , y fe aparta del Qué haze? Comprad ciegas? Compra á ef- 
pécado ; mas el pecador deícuydado de fu curas ? De ninguna fuerte. Es verdad, que 
alma,bufca evafiones frivolas para no dár- lo que efperan los íentidos es güilo, de ley- 
fe por concluido, y emmendarfe. El teme- te, conveniencia , pero en la verdades en- 

„ rofo de Dios , por no caer en manos de la gaño,es mentira ,.es aprchcnfion lo que el 
indignación , como cayeron Otros, haze demonio vende. Sabes, que haze? tuflhidt 
penitencia de fus culpas,y íecmmienda qnaft lumen accendánt.Enckiide hiz?Qué luz? 
en adelante; pero el mal Chrífiiano,que fe Los jumos de Dios. Se acuerda del dexo 
halla bien en las culpas , no quiere atender de la culpa; mira los caitígo.s de otros, que 
a los calí igos, que Dios ha embiadoá otros pecaron , y con la lut de aquellos elcar- 
pecadores ; finoá las mifericordias» que miemos,de fprecia lo que le ofrece con ran- 
con algunos ha vfado fu Mageftad , para ta cofta el demonio : h/fitias quaft lumen 
perfeverar en fu mala vida. Gid, como nos accendent. Ellos es cierto, dize, que no ay 
los pinta ambos el Eípiritu Divino , por el medio entre falvarme para fiemprc ,oper- 
Eclcfiaftico, derme para fiempre.Sin» me falvo,qué fe_-

timent Dum’rtum Invenlent indi- ra de mi ?!o-que de Lucifer. Sí me lalvo,y 
j iujnm  , ¿r inffiiias quafi ¡amen jc - goZoüe Dios: qué falta me harán todas
ii*c?pd-¿u ,, peer star outem hvno vitobit cor- " las honrasjiqoezas , y deley tes deeftavi- 

, reyt̂ ut̂ m- y dr* fê anium voiuntotem faam da ? Sí me condeno: qué me aprovecharan 
.. brevet, romearatíonem. Los qhe temen todas las grandezas , y praípéridades de 
. .a^Olns f .dize) balean, v hallan el acertado ' día ? Nada. Si me arrojo a la culpa.me ex- 
t juy^io de l v; cou^" íequn la ley de D’os. pongo a riefgo de condenai me.Qué me di- 

' * ’ * ’ ' ~ T * " t , que lee: zen el demonio,y mi apetito?Qné i dus ine
, tt , deprehcnJent pcrd6nará?Y qué se yo fiquerrá caftigjnte

^ ytíd tujlnmftti Dicu i Y  de qué qí̂ c* efle pOr cíl^ tcmeraria presucion?q tendré ciépo
para

UUtW~



parÆ arreperítirme , y conteHarme ï V i  erizo, lasmánosjpícSjycaKeca, qu^ndo 
quantospor fus julios juyzlos negó el cié - llegan acogerlo : AíaUtiofa tasar/* ¡e hura Gng.ty 
po?Qae a muchos efper» halla ia vejez? Y Jt  coí'.igent , intentáis Uefenfwais *bf<oa- 
á quanros quitóla vida en la mozedad? dit, Es ello , pecador, loque reí pondes d 5*“ 
Que à muchos Infrió muchos pecados? V ia conduite) de Dios ? Pues oye para tu 
à quantos condeno iu juftícía en medio de t e a , que con el ayuda de íu Macedad tic 
dios ? Pues íi por mi dddicha , me fucede de concluirte , para que , ó te dé* por con

denado , 6 hagas luego la penitencia que 
xiebes.

C o n d u iio iïc s  tfel tem or ¿ z  D io s, Sed;. t  J $

Io queá otros , y acabando de conleiufr 
cfta culpa me coge U muerte, y me conde- 
n<i:me he de arrojar ciego a arder fin Dios 
vna eternidad í EíTbno: lujiiüas quaft /»-
mea aecendent, Quiero cícarmentar en 
cabera agena , que es fuma necedad ef- 
carmeotaren la propria, O Fieles! V qué 
acertada refolucien ! h  venie nt judie tura 
tuñum , ¿r iujlitías quaft lumen accendente 
Vero oíd , que proficue el Eípiritu Santo* 
pintándonos al deícuydado de íu alma.

f .  IH.

T E R R O  D E L  P E 7 JD 0 R  E N  JgP ER B #  
à axer excmpljr para ù de tas chas 

degradan

s*. Oye el pecador la temcrola conciuíion \ T  Le prímcro-.ckrto es, que perdono
ini- D tosacíte,/ a otros mucho* peca-

N.tja

de fu eterna muerte , que íe ligue de íu ii
penitente vídajy quando debiera daríepor dores f mas de ai no ic ligue, qüe te
concluido, para emmendaríe s lo que haze perdonara ¿ t i, períevcraiido en la culpa, 
es y pescdtor vitdbit carrepthnem , ¿r /¿can-* Plus qué? Quieres í)<uer jura rj exempíaf 
tfnw voluntútem fu¿m la ven jet ampara*, de Ja gracia que hizo Diu* a los ctrusr Es 
tiontm. Anda büfcando eícufasa la ver- defatino detti necia prefinición , dize San 
dad, huyendo el defenganoj y buíca coro- AguíHn iu/lnm hoc erit , vt ib i  te porjat 
jutacíoncs a íu modo, para evadirle ferj¿ver amen ¿o p eces ti* , vbi pnfitarnse/j 
cundtítn volttnl ateta fu ata invenid cem- tilos, qui reccejjerunt d peccatu i Qué fin tic- 
í̂ir4fJífníJte. Ko fe compara el pecador ras de el Udron * que perdiera el miedo al. 

con los julios} que 'o contundieran con h  robar, porque aunque vio ahorcar a cica * 
pureza de fu vida ¡ no con los condenados, ladrones, íupo de vno, que alcanzó induL 
que lo aterraran con fu cícarmiemo ; con io,y perdón de íu Key ? Que merecía mil 
quien fe compara es con los que pecaron horcas por lu temeridad. OÍ;nc ; filete 
como é l, y á quienes efperó Diostonfii ofreciera hazer viage a Roma , fueras á 
niiíericordÍa,dc que él abufa.Pecador ( di- vna tornada can larga , fin prevenir dinero 
xc la conciuíion ) quetc condenas. Y él: para el cambuj ? No, clarucha. OScúorj 
orros mayores pecadores fe falvaron. que Fulano le hallo va boíüfio con mil 
Adultero; que te pierdes. Y  é l ; David lo doblones! Que teporr 4 ? Dizcs^uc no fe 
fue con cfcandalo de vn Reyno ,y  alean* yod» tendré ia iueiLcqüeéLÜíme,iíus:C3- 
zb el perdón de Dios : Tu que retienes U be en tu juyzio, el darre de punj üdas ? y  
h izienda agena: qae te vas al infierno. Y  mararre, porque íabes, quj ukts re/u* 
é l : á vn Ladrón perdonó Dios,y hizo m¿- cirado á otros muerr*ts r No es po'síbfe* 
vores infultos. Mugcrtorpe : que te lleva Pues donde cabe, que pierda* d  miedo i  
el demonio. YeUada Magdalena füetam- Iasofenfasde Dios , porque íu miiciicor- 
bien profana, y íe falvó. Qué es ello? üuU día perdonó a otros pecadores ? Donde 
caríe comparaciones á fu voluntad pará cabe , que no prevengas pruufioopara 14 
efiarfe en d  pecado : Secanaitm vtfuntatem eretnidad, á que caminas,porque oEi^rua 
/34í?t inveniet comparad exenta E$ hulear, »icron !a inerte de hallai le vn “xto ó 2 
c-'.mo ÁcUm ojas de híguefi para paliar Contrición , para eotrar ella díchoí 
íus delitos ( dízc San A¿nbrofioO/ar/7 fn- Donde cabrjqueic quitas tu a 
per f¿ filia , yní cnlpam vetare Uefiderat. Es vida Je  la gracia ,po: que Dios, reten o ; 4 
(dize San Gregorio ) dconder , cómo c{ otros de ÍA muerte de ¡a culpa?



Defpsrtaáor Chriíllano. Sentid!* ! } .
Faraón à las orillas de aquel Mar, Hallijj W L1 » uv w» i«vu -w¡4« v M í

q iu n J o pedían 3 Jeiu Chrilto N.Ó, que hi
ciera ¿(aúnas milagros, no mas de porque 

, los hizo en Girara a o : JPhmu aadidimasLut. ** ? /
f i  fia  la Capharnaufn pfuc , fip hic Inpati la tuá.
Es yerro , dizc S. Ambrotio,que no liazen 
cxemplar las obras, que íoft de gracia; N¿m 
enim dormkntibas , alvina beneficia , fe'4 

rA*»b, olfervantlbm  defierantitr, Que por elfo 
W-4 'p aquel Padre de familias de la parabolate- 
***'** p re hendí o al obrero de fu vina , porque 

eftaba qutxoto de que no le aventajaba el 
falarío t fino que 1c dava lo iníímo que al 
que Fue tarde : Amlce non furto tibí hita- 

aíjímo f/jw. No re hago agravióle dizc , qunftdo 
te doy lo que te ofreci. Si yo quiero hazet 
con eíte efta gracia, por que has de querer 
tu poner taita a rni liberalidad i* Vola bule 
nuvfiimo díte , ficut > &  tibí. LüCgO no ay 
masque querer vn Dios á medida de tu 
apetito ? O Chtilliano 1 Que es Dios Julio; 
y li hafla aora te ha futrido coi* fu miferi- 
cordía , cita temeridad con que preterí* 
des la gracia que ha hecho a otros, ella lla
mando por tflcaítigod las puertas de fu juf- 
ticu*

^  Diez mefes duraron (fegun opinión de
Jos Hebreos) aquellas plagas con que afli
gid Dios Juño al Faraón rebclde,tufta que 
por vltimo »entrando oííadamenre por el 
Mar Bermejo , fe juntaron las aguas que 
eñiban mi'anrofamente divididas > íe aho- 
gó , y te condeno el tirano: Ingréfftts tfl 
e.¡uet Pharao cum cm ubtu  , &  equttibns 

J eius in more *. é* reduxrt fitper eos Dominas 
aptas miri$% No sé f fi aquí me admire 
mas de la paciencia de Dios, ó de la aña
día , y dureza de Faraón, Válgame Dios! 
No vé fu Magctladla obftinacion dceftc 
Rey? No conoce,que no hade lublandarfe 
a los golpes lit rcbcldia?Puc$ muera Faraón 
con U primera plaga , que con cito,ya que 
íe ha de condenar, ferá fu infierno menor; 
pero efperarledlez metes ■ Suírifle el def- 
precio de diez plagas ? Si,dize San fíaíiüo, 
que aguarda Dios ajuñiíicar fu caula en la 
mayor culpa de Faraón. Ésafsi , que fue 
mucha iu dureza, y que merecía morir deí- 
de U primera plaga; pero aun no avia lle
gado a abufar de la Divina rtiifericordia, 
hada que fe entro arrogante por el Mar 
Bcimejo, E a : mira, Católico, como llega

que eftá dividido en milagrofas calles, que 
abrió Diós por las aguas pira que paítíííe 
fuFueblo,y fe arroja intrepido porellas. 
Faraón : Efíás aguas fio fe dividieron para 
t i> fmo para el Pucbio de Ifruèl, a quien 
hizo Dios efta mifCricordia, Ya loconoz- 
*có,dite Faraoni mas como Dios vsò cita 
roiícricordia con Ifrael, también la víará 
conmigo. Ve Dios que abuía de íu miferi- 
cordiaíhaziendo exemplar para si de la que 
fu Mageftad vsó con los otros, y al punto 
Jo caílíga, lo ahoga,y lo condena: Et nè fie 
qtiiJem ( dezía el grande Baíííio ) morti{Pba  ̂Bafib, 
raonem)tt údldlt, doñee iffe  fe  je  pracipitem de- 9 - W 
díty dum cctdls arroganti a fre ía s  > iter tufioram \pm*\ 
a fid i ejl ingredh Mas claro proíigue : jfc  ami. 
exijìim avit pquemadmodum pepalo Desafie &  fiH 
mate rubrum permeabile fo re s t i  muerte tem
poral,y eterna de Faraón eftüvo>en querer 
proíeguir en las culparon la prefumpdon 
de que le hariaDios la gracia que ¿ loslírae- 
litas. Fila temeridad fue laque llamó fo- 
bre fi el cafligo, que eftaba detenido por 
diez mefes.O ChrìftianolY quéefearmien- 
to 1 No hazea exemplar las obras que fon 
de gracia.

§. IV .

AVN d^V E D IO S ESPERO A VNOS$ 
no f e  Infiere de ai que efp erará ai que 

abafa de ejfa efpera,

M As: no dudo que Dios eíperó mu- ^  ,*¡ 
chos arios la penitencia de gran
des pecadoresímas por eíto te ha 

de efperaràti,à que peques,y vivas mal,to
do el lieenpo que quifieres?Es cierto,que i  
vnos efpero fu pacienciajZo.jo y qo años, 
y al cabo de ellos hizicfon penitencia , y  
íe falvaron ; pero quien re ha dado la llave 
de los fecrctos Juyzios de Dios, para que 
preíumas que te efperara como a ellos? 
Sabes el tiempo que tieae Dios íeñalado 
para cíperarte ? Dirás,que no. Dizes bien, 
porque puede no llegar tu plazo haña ma
ñana. Pues quien te ciega para pefíeverar 
en tu mal citado , porque pienfas tener 
tiempo,como lo tuvieron los otros ? A tu 
perdición caminas , Católico. Oye va 
cxempjo admirable de la Divina Eícritu-

Des



Goftdufiones del téqciór dé Díg&Scc; 1
I? . zji Dos Reyes, padre, y hijo: Manafes, y  mamm^ituu. Mi.padre,decía ,  vivió cpi*f

Amon. Ambos fueron pecadores ¡ por» muchos años, y  al cabo hizo penijenfia efe« 
que riéndolo el padre, figuió d  hijo íu de- en la vejez,  y murió bien t Pater mepj
privado cumplo. Manatíes defpues que p*er* muí;a ¡ulerosc , *c in /heg& flcñi- gipJJ ¡m
eneró ^Rcvnar, vivió cinquenta y cinco tentUm egtu Pues yo aora mojo íoy , y  4 fcíx-
años. Amon íu hijo ciñó tolos dos años podré gallar muchos años en paíl^tjecn- m -
la Corona, porque fe la quitó vna violen- pos^queaíavejéí.corao mi padre, roe to*¿my 
u , y repentina muerte,Vádcíearásíaber el bolverea Dios ̂ y-haró pepifencia de mis 1 f*r¿- 
fuccíío. Todos aquellos cinquenta y ciiu pecados : £ga hac in etate.pro ¿ni, .
co años gañó Manaíícs en idolatrías, fací i- mi tibiéis me geram , ¿ ‘ d^incepf.pd D o-“ * '*  *
iegios, homicidios, robos, titanias» y  tanto tninum me anvertam* A cafo ¿a de fer ' '
genero de pecados»que fue en el mundo 
vn portento de malicia, harta que al fin 
Je tocó Dios alas puertas de el coraron, 
reípondió ¿ 1, fe convierte, es perdonado* 

iJarjií. y fc'falva. O engrandecida fea la bondad 
¿*‘ de Dios 1 Sucedióle en el Rcyno íu hijo 

Amon , y empego a feguir con tanta de- 
icmboltura las huellas de fu padre, que 
cu menos de dos años era en los. pecados 
otro M i nades : Fedtqut maium in confi 

4.R#f, peclu Domitíi , fiettt fettrat Manjffes pa- 
atí ur eiut, &c* Y  en qué paró efte Amon? 

Confia de el Texto: el año íegundo de íu 
Rey no permite D ios, que fus milanos va- 
fallos , y criados, íe levanten contra e l, y 
quando mas defcuydado, le quitan la vida 
a puñaladas, en fu caía miíma, con que 
murió en medio de fus pecados, y fe con
denó para fiemprc : Tetettdirsntque ti f«- 
jiJias fttv l fu i i &  IñUrfecermnt Rtgem i* 
domo fuá. No os admira » Fieles , fuceíTo 
tan eftraño! Ambos Reyes * de vna fangre 
de vnas cortumbres. y tener tan encontra
dos fines ? Vno luírido, y otro caftigado? 
Manaíícs con cinquenta y cinco años de 
cfpera mifericordioía; y Amon fin tiem
po para invocar a Dios * y arrepenrirfe ? Si 
miramos la calidad de las culpas» íon ma
yores fin duda las de Manaíícs aporque 
eran mayores fus obligaciones. Si Amon 
peca, es eftimutado del mal cxcmplo, que 
Je dexó (u padre, y por cíTo admiten eku- 
li> íus delitos. Señor: qué es efto?

H. i8. E a : veneremos los inefcrutables jny- 
cios de Dios, y oid como defata la dificul
tad , Glicas, citado de la Gloria : Sabéis, 
dizc, por qué no cfpera Dios a Amon, y lo 
condena de repente ? Porque abusó teme- 
Finamente de U cfpera de íu padre Man ai. 
fe ;. Hizo i Amon coofigo efte difeurfo 
per verlo ; parvam agid

7 m Q jt4

Dios menos miferícordiofo con migo, 
que con mí padre lo fue ? O juyeio errado 
de Amon 10  errado joycio deí mal Chrif* * *
tiano 1 Veis al, dice Glicas, porque no Íe 
cfperóDíos el tiempo que preludia , y| 
muriendo de repente fe condena: Üjc i'¿u
Mr de caufa , Deur parjitentiam tpfius non 
exps¿i4vitm Pecador, que fe toma licencia 
para pecar, porqué ve que Dios ha efpe- ' 
rudo a otros, crio merece, qu* fe ie acor
ten los planos, y  perezca. Terne, remqf 
Católico, que te íuceda lo mi;.no que i  
Amon, quando ligues íu temerario díf- 
curíb. Bue|ve,bac\ve a oir laccnduííor* 
de Etzequíel, quedan fe eíH ca íu miím* 
fuerza ; Fie CQncm(t̂ .em, Tu condenador» 
íc infiere de tu impenitente vida- Ves co - 
hio fon frivolas tus eyaíioncs , fundada» 
en la gracia que hizo Dios i otros ,  en fu- 
frirlos,y eíperarlos?Puespíüligo confita 
mando el argumento,

f  V.
LAS OBRAS DÉ LA DIVINA JVSTlClA  

Hszta txtmpiar para 
ttmtr.

EN efto fe diferencian las obras de 
gracia, de las de jufticia: que Jas de 
gracia, como penden déla voluntad 

del que las hace , no caca debajo de U 
ja¿on de debito , porque no fon legua 
ley , fino fobre ella, mas las obras de juf~ 
ficu » como íon fegun ¡a Jcy , fundan ^  ^  
exerapUres, para ti efearariento de otros; * J
riaviám voimtlfriam /¿vregabij Días he* 
reditoti tn¿ , le decía a Dio» David,
D iñ e,Señ or,y  Agregarte para ca haré.

^dad



ídad fcí'COgMiVná lluvia1 yokmta ría t1 Que T u Extreno *de Gitanos , fue lo fhÍGui? "  
lltiviá > A laletfa , dizé'S; Agufthi, es el N o con a a ¿el Texto: pero S, Gregorio 
M adfiá, que llovió Dios á fu -Pueblo ef- Turontnfe, y Paulo Oroíio, dizen, que 

• c o ^ o  cndDefieno ; pero a lo eípititual: 'quedaron tan eftampadas las huellas > nq 
r es la grada , los auxilios, e inlpiracio- joloeu Jas orillas , lino en lo profundo 

T te s , que llueve en las almas Iá Divina mi- de el mar, que haíh íu tiempo íe veían 
' tcdcoxáli i Cairgrütntját m eilí^ur ip/é los Juicos-de las'hiedas ¿Jé las cateóos.

^ 8  Defpmadcr Cíffíftip.no. Sermón I

M » iZ r/,‘ ,a  > P « o  (c llama h s  pifad« , y huelle, de Ítócavaíte^ ó
voluntaría : & U  gratU M ur ,  porque hombres; Exiát etiam n¡mc . dice Oroícy

^  volumarlamente ^ ,  «» Ukm; a qu.eo * , , *  m onim ,a ¿
q w cre , y com6 « p t t w iq w  * £ k >  que jraB , , , ^ , \ ju  ¿ f .f  ■
dixo h Nicodemus Jesv-Chnfto Señor N . *  « m » y yW «rfa» i ¡  • , „ * « *  -' i L r  **  * "

, „  sP M '* ’ * b  « ( ' ÍP>r»t,  que mífJira el Ef- •*„, «ya, , Q Q Q * Wo re’ ’ ’
pim u Santo donde ajuere , porque »a- parais, Fieles, en efla diferencié > * « '  
dte le puede obligar de jufticia a  quo lo lo quedó raftro de los Egypdos ‘ W  
h ag a : porque, comodixoel Apoftol, no que con las colpaseran t e ,  pefado, que t e  $ £ {  .1

IM

Jmtf 4 . J XjUV iva
fuera gracia, íi la íomunicto por fuer- llraelitas í  O porque llavaba» carreas, 
c a : J L t i s  v u U  , t e  tm '¡ i  gratis. tita Y  «vellos , y los Ifraehta, no ? P u t e a  
fue U  que lloviendo en David, en Magda- dectrfe, que Como entro defpucs t e a * ,  
len a , en Dimas, efi Saulo, y otros, to o  en borro la,huellas de Ifrael, y por effo que- 
ellos v  con ellos, que llevaran frutos de daronfololas luyas, Masnc-, diceOrofio, 
vida cierna; mas,comoyá vimos en los quq aun la, de Faraón, (i r a t e a p o r  aU 
Ifraelitas , y Manatíes . no íe ligue de gun accidente llegan a borrarfe ,  luego 
aue llovió en vnos, que por eftó lu de milagrofamente íe-budveu d formar: 
llover en todos » porque es lluvia volun- Continua áivhitar h  prtfhnam fachvs re- 
ta n a : fm iau, vlmtariam f ^ g a v i ,  De»,- P « * * * -  E a : o íd , que fue vna difpofi- 
PareJiiail (« . Bien , que nunu» mega cion alttema de la DivmaTrovidencia. 
la bondad de D ios, lo fuficiemc para que Borro Dios las huellas de los Ifrachtas, 
•todos fe íalven. Pero los caítigos ! Las porque iu palio fue obra de la mifericor- 
obrasde la Divina Jufticia ? Oigamos al dia.Oonfervólasde los'Egypcio, , por-' 
flea l Profeta ambas cofas. <lue Ju « ai§0 tuc ^ r a  de la jufticia. St

Ponefeá hablar de el milagrofo paflb quedaran huellas dr el Ifraelita , pudie- 
V »O de el Pueblo de Ifrael por el Mar te m a - rail moverfe otros por ellas , á paliar te . 

jo v dice vna circunftancit,  que pare- meladamente confiados. Si no quedaran 
ce menudencia: /« man vía m a, &  /<*•>“  lis  dc el Eg fP do ahogado ¿'faltara á los 
, M  /„ aquh muhií, &  -o4 h}“  MH " ¡r  lcmerif,ys, clí= ''bro de efcarmienro. 

^  V  •' n e fiw r . Componían aquel Excreto,que Puesporcfto , borrenfe , y no pareícaa 
t U' r  falló de Eaypto , feifcicntos mil comba- fenates de la obra que fue nnferfcórdu: 

tientes, fm otra rrultitud numcrofilsima VtJtigU tua ne» tagwfceniur, Pert) con
de las mujeres, y  niños. Llegan álas ribe- fervenfe, y  veaníe las feñaies del eaftlgo, 
rasde aquel Mar Ro j o ,  y  tocando Moy- para que teman los pecadores la juílida;

. » • Rs las aguís fe dividieron al punto, dan- Vi qaifiuit, concluyó Orofio , Jamar 
’  ’ 'd o p a d o  enjuto al Pueblo tavorecido: timar** Dii pnpalar* religur.i, ft,

■ ri  frra a r /Jj npparprt, ¿- i» mari ru in  vi*, ‘ >*> trauJaSé v lim i,
(,,.c mpciimMo. Bien ; y qué es lo fin- pía.

HUIQ , Ir . i
Urreaiar exem-

guiar, que nos refiere David ? Efio.: que Para que pienfais, Chriflhno, qaeha N' tu 
íiinuo afsi , que era tan grande aquella embiadoDios al mundo tan ejemplares 
multitud,y que pafsó todaporía areña caítiuos ? De quantos has Tábido , ( y  auo 

■ blanda; no quedó raftro de pifiada , ni quiza has vifto, y tocado) que Jej tumo 
huella alguna en la aréna : Vefiipa t«a Dios la vida en medio de fus culpas? Para 

'tion ctptjtentar. Y efió es tan digno de ellos fue caftiao: oern n i«  tíoigno
ttaparo ? Veamos; y al pifiar Faraón con" to go; pero para ti, eícarmien- 

Saa Cypriano : Pk3w i*t



Conduñoñ'ésáccl
& *'t ôet&ri tvrrígtí'ntar* t x  impla fant em- 

¿t !*}■$*• ah>n tormenta pairear amx F*j£ ponerte
tu»*;3°*¿}fos ¿ |3 V[fta1 (como Jacob i  las ovejasj 

Jas varas de íus rigores, dizcel Pittaviert
*»•*$■  fe , para que concibas aquél efpintu de 
**• temor , que díxo líalas , para la talud 

eterna de tu altoa: A Jácte tua Domini ( los 
A l Setenta. Propter thnotsm tnum. Hugo Car- 
íf*i itf" • Avindi&a ) cvfutpirJiHJ, ¿> q/tafipár- 
»1%. turivimut , ¿r peperimús (piritum
?o, J«- Portafe Dio$N.Señarenefto,diz¿S» Am- 
bZ ' *c. ^ro^ °  > modo de vo Medico * que hazt 
¡yft ariotomb del cuerpo de vn dihinto * para. 
jímb. ¡b que conocido el mal de que murió * firva 
J ^ 9' ** lu muerre á los vivos de avifo , con qucíe 

guarden Je  íemejinre mal : Vt pansa mó~ 
Jfal. 30. risntls, proficiat ad falutem viventis. Ais i, 

ih¡m hablando por lfaias de la captividad de* 
los Ifraelins en Babilonia, dixo lu Magef- 
tavl , que aunque morirían machos de- 
ellos, otros quedarían vivos ¡ pero notad 
el como : Vomc retín ̂ uamint qttaji mo
fa  gaoir i  o vertid - montes ,  (fr ¿pttoft f/g-
fUi'7i fuper c&Uem. Quedareis , dize, como' 
el maftil del Navio íobre la cumbre de 

flrtr vn monte. Sucede > duteHeftor Pinto** 
quando vn Navio padeció naufragio 
porque fe eftrelló en * na peña , qtle cita* 
rá oculta, que los Marineros que eícapaa 
fon con b  vida , ponen clmaíiil fobre vn 
monte vezino» para que los Navegantes- 
conozcan pof tflfa íeñal » que ay ert aquelk 
íitio riclgo» y  lo eviten* elcarmcntando 

t en el Navio , queíe quebró. Afsi * dizc 
Dios , que qutdarían vivos algunos de los- 
líraclitas, para que publicando el caítigo 
que experimentaron por tus culpas * te
mieran otros otender á fu Mageftadt
JtmaionUv't* ia vertid montlü

Aora entenderéis, Fieles, vn íecfeto 
* ,lt* de la Divina Providencia con Caín * que 

defeubrió S* B afilio el de Selcüciz. Indig
nado Dios con él por la injufta muerte 
que dio á fu hermano , de/pues de con-- 
vencerlo con los clamores que davala 
inocente fangre de Abel> quando parece 
avia de quitarle la vida, en Caítigo de U 
que ten inhumanamente quitó , leda vna 
íeñal , para que ninguno pueda matarle:. 

ífcw/4 Po'íltH C-tln fanmm , vt omi iaierficeret 
eu>f¡ omnh ani inveniffet eum. óeñof ,  y
Dios oslo t pues al primer Fratricida

tetfjor «Je DioSf&c.i
perdonáis , como han de ttfpétir HóS 
hombres Vueftras leyes ? Muera Ciin* 
que deípues podráis vi arde miíerieordia 
con otro^. Conjutenfe contra elíe mál 
hombre todaá b s criaturas.. Caín Ci>ri vi- 
da>TSi,di¿c San feaí¡lio,pero mirad con que 
vida: Pagfcjr k &  prófuga* { los Setenta Xj í - 
mem ̂  1 remen*) eH* fuper terrám. Vna vida 
llena de trabajos, íuílos,remoren, y íobre 
Íaltos continuos. Menos mal hiera para 
Caín a ver muerto,; que andar ín confian
te por el Mundo ton Vna muerte conti
nua ; pero le confcrva Diosla vida para 
fu mayor caftfgo; * y para que lu caltigo 
íirva para los demás de efearmiento. 
Vean rodos á Caiñ ttmbbndo , veanle 
lleno de tempes , pata qué conciban te* 
btOr á bs oteníás dé Dios i Iremeni
‘ohombrtÍA * OnimutU lex tñieütíhü óccur-
fetst ( ion palabras de Sab Baiiho el de Sc- 
leocia ) fptron* calurrma abertal d tal* parea* 
Hite es el hn*con que Dios ha ertdríado ío
bre los pecadores tantos caftigosreníéña# 
con ellos á otros pecadores á qae teman; 
ÍU Divina juíb*cia>y ícverídadk

yb. ¿fe

páf Sea 
i“C w* 4
dt Ckfttp
&AH 1

. 0

f .  vt.
í '

AO AT ¡iSCYSA PAIS. 4  ÑO 
é la vi fia de lo t e*c rispíate* 

xk otro*i

PVES quien de Voíotros * Fielfrs, 
podrá alegar deufa , quando ion 
tan íñumerables los exempbrcs, 

que la Divina JuiHcia ha pacíto a la Vida 
ddd¿ el principio del Mundo, en tantos, 
y tan efpintoíos caíHgos ; Fac tendajo- 
ítem. Qué razón puede dver , para que tu* 
pecador , te arrojes a [a nfenfa de Dios, 6  
quieras no íalirde día > qiiaiiuo puedes 
inferir que te íuccda Jo mihuo ? Si no ha- 
viera á la viíta dios efe4r.nlentos , avia 
lugar á b  eícuía \ pero a la vifta de lo q^e 
has oido, y aun viíto: como no tiembla* 
de la Jufticía de Dios ? Gonípiran cafi 
todos lo r padres déla Igleiia en agravar 
aquel primer pecado <le Atbm Ufeflro 
primer Padre i pero San AguíHn le halló 
algún ¿olor dt tfcúk a iu enormidad».

C o ,
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Cpto'ió Ev* d¿l Arbol prohibidlo » y  da ? Con Holofernesá quien-COíroU ca- 
le Uia a- Adam para que co’miefle , y lúe- bc^a vna muger ? SW. üudtjli i No has oído 
go al punto comió : El tala de fiaftu ik ¿lo  que vino el fobervio Aman > que íu- 
lituy & cw eét : de&tqul vW  fue ‘woriren vn palo: No lw*<ddocomocaíh’
m i'M .'  Nohuvo mas ?. BlTexto-ik> lo dU ^u ¿ á Aatiocbo y mandando a. los guíanos 
ze. Tan piefto Adam i Pues,para que Evjl 'que lo acabaran? Pues faca p<tra ti la confe- 
pecara íe armo el demonio de todos fus oucncia de lo que haré contigo, que lo$ 
ardides; le habló deeípacb'énla fefpien* îesitas; Fac<ouclufienem* 
te: le prometió ciencia, y divhrtdad : f  Tú, avarienro, codícipfo, robador de ít.i j ; 
tu con tanta facilidad te determinas a def- ^os bienes de tu próximo, que por allegar 
obedecer ara Dios í Era fue engañad», 'Íaz¡en<k/defprecia$ mUmabiliísiau Ley: Itfiu ^ 
dize San Pablo , pero tu ’no : Adúm non ‘Nen endijli ,  ajen olhn fecerim ? No has oído 4 ^ %  
efl feduftni , mulier utríem fedufta. V va lo  qnchize con Achan , que pagó »enterra* 
hombre con fu razón cabal afsiíe afre- 'do en piedra^íu hurto? Con Giezi,a quien 
ve contra fu Criador amabiliísimo ? Iuef« tícné de afquercfa lepra por fu codicia? /• 
cufable es tu culpa , primero Padre miot Nen audifH ¿ No has oido en lo que paro ^  “ 
Efe ufa admite, dize San Agnftín, Lee el la impía jczabel > por quitar la viña a N a -3’ 
Texto, Al poner Dios el precepto > le ad* both ? Dcfpetíada de vn balcón mmió en- f  
vierte á Adam, que en el día que comiera tre los pies de los cavallos , y fue comida 
del Arbol de la ciencia , íeña cierta fu de perros. No has oído, que Judas acabó r'i 4 
muerte ;  Inquccunqaié dtttemederlt ex to, defefpcrado ? Ananias, y Safira, a quienes 
mor te m erM u Ve * Adam, que aviendo quité la vida de repente^? Pues infiere lo 
comido Eva, no murió luego de contado, que haré contigo, que ligues losroiímos 
y  Como np tuvo «templar de otro cafti- paffos: Pac unclnftetem,
g o , efio fue lo que le facilitó fu culpa. S i Tu,torpe,luxuriofofydeshoaedo;ef- N .is;
luego que comió Eva , huviera muerto» clavo de vn vil apetito de tu Carne: tu,qjie Gá^  
temiera Adam el imitar fu defobedien- dizes, que es el pecado que mas fácilmente & I?1 
cia '7 mas como la vio con vida defpues de perdono:  Nm aadiflf qu¿ elim fecerim ? No. &  34. 

aver pecado > perdió el temor para pecar has oido,q por eíle pecado he embiado al 
¿I también. Oye á San Aguftin: Nec fuá* Mudo los caftigos mas formidables* Por e l ¿  
dm  tatnepw erutvho , qusedo HUm tocibe deítrui al Mudo có el diluvio.Por él abrasé j- 
ttiwtMótn non efe cernebúU EfTaes la efeuía con fuego de el Cielo a Sodoma,y las otras *' 
de Adan. Ciudades de Pentapoli. Por efíoíue muer-

Pero podras tu,pecador, alegarefcu- toH cm or, y deftruidaSichrn. P orlator-1^, 
íafcmejante?Nopodrás.Oyc, queteha- pe^a acabé con íáfi toda la nbu cleBen- 
bla el mifmo Dios por Ifalas t N¡tnq¡tlá jamin : Nunquid nen uudifli ? No has oído 
non dudlfii t quidim fecerim ? Por ventu- que el fuerte Sanfon perdió porvna mm 
raitu,qucnotemesUfeveridaddem¡juf- perla fortaleza,y lav ifla ? QtteSalomón 
ticia0 para dexar de pecar; no has oído llegó porellasa idolatrar? Que David fu 
los caÜigos que he embiado ¿ otros peca- padre fue feverifsimamente caíKgado ? Efte 
dores ? T u , que de fobervio no cabes en victo fue quien quitó la vida a los hete ma- * 
el Mundo, defprectando a los pobres hi- ridos de Sara. Por cfte murieron apedrea- 
jos míos ; Nen ütíilfH , qnf eítm fecerimi dos los lafci vos viejos . que felicitaron á I*
No has oido como arrojé de el Ciclo á cafia Solana en el jardín ? Porcfloquúéla 
los Angeles, criaturas can hermofas, por vida a veinte y quatro mil perforas de el 
vn penfamiento de lobervia ? No has 01- Pueblo delíraél.Saca de aqwi to que agpar- 

' do comoconfiindi á los que edificaban U da A tus torpezas, y cícandaiofa vida; Par 
torre de Babel ? Como anegue en el Mar ccnclufMMm*
Bermejo al fobervio Earcon ? No has oído Tn,blasfemo, jurador,que arrafttas el s; *7/
lo que hizc con Nabuco Jonofor, a quica Santifsimo Nombre de Dios, y de fu Ma- 
obligué a andar como beftia ? Con Balta- dre, para apadrinar tus engzños/alicdades 
Í4r,a quien privé dceiflcyno^ y de la vi- y  mentir«: Nen*udíjliy qu< 9Jim  /¿cena: 4.í

No

I4CS l>efpettac[of Chriftiáno. Sernrfott T 3»



\

Conclufioncs del temor de Dios , &c. 24. T
No has oído de h  fuetee que Dios ha caíti- 
gado tila irreverente maldad ? Por la bUÍ- 
lemia de j’enaciicrib , mando á vn Angel* 
que en v na noche matara de fu Exerdto 
cíenro y ochenta y cinco mil hambres, 
Por vna blasfemia hizo que todo el Fue- 

Uvu klo apedréale á aquel hijo deU Judia, y el 
J4. Egipcio, que riño con eí iíradita. Por vñ 
tttfb. perjurio de el Rey Sedechias fue arruyna- 
t7" da Gerufaiem , defpues de averie perdona

do otros muchos pecados , e idolatrías. 
Por otro juramento que el Rey Saúl que
branto , defpucs de feiícientos y cinco 
años * que Joíué lo hito á los Gabaoníus, 

4.R«.t4 huvo tres años continuos efterilidad, y 
id»* 9- hambre en lirael , halla que Rcynando 

j fueron cruciHcidos los íiere hi;os 
j  deSaul, con que íe aplaco la ira de Dios. 

MÍra tu, mal Cbiíífono, que cafbgos te 
eiperan, quando con mayores obligacio
nes , afsi blastemas, perjuras, y deíprecias 
el Nombre Santísimo de tu Dios, tu Se
ñor, y Redempror: Fac conchifionem.

N. 18. Tu , pecador, que traes la Ley de Dios 
debaxo de cus pies: ttijque quieres vivir fio 
fujccion á fu voluntad fatulísima; tu , que 
como íi no huviera vna eternidad de Glo
ria,o infierno, afsi quieres gozar de los paf- 

*6*^ fat*emPos del ligio: Mwaaaifll , <]a* din» 
fecerim ? No has oido el etlrago que ba he
cho la efpada de la ira de Dios en otros, 
como tu? Tu, que con unta facilidad pico
la» falvarte , fin dexar la mala vida : Non 
audifli ? No has oido, que demás fcifcicn- 
tos mi! hombres que falieron de E g/p- 
co * f ° l° s ̂ °s entraron en la tierra de Pro-

I i.Píf.3. miision? No has oido , que de todovn 
mua^° hombres,y mugeres, folos ocho

7 ÍU quedaron vivos, quando el diluvio ? No 
has oido ,que es eftrecha la puerta de el 
Ciclo , y que liendo muchos los llamados 
a la gloria, fon pocos los efeogidos ? Pues 
quien es el herege, que niegue en Dios la 
íeveridad de fu jufticia ? Ay alguno en mi 
Auditorio i  No. Pues: Fac coKclvfior.cín* ln- 
here fi lera fácil el falvarte, quando tus 

1atp.ad obras eífan clamando por tu condenación 
a las puertas de fu juilicia; Fac cencíaftor-tm* 
i Socala con fequ encía, dize el Chriíoílo-
iüo ; porque ft eses como aqueliosá quie
nes caftigó , y condenó; también, fi no te 
enmiendas ,  te Cflftigará > y condetura:

J i punì tu r , maní fe  fin#* qnòà > $* nos - nomt ó* 
nos inobedientes furmui*

§ . VIL

CONFIRMASE LA COtícLl'SICN PARA 
temer , con la experiencia de les pe cader et 

c a fitgados , / condena
dos %

M As : no me dirás, Católico, de **. 1*.
quien te informas para acertar el 
camino de la FuenavciituraRya?

Qué confejo, ò de quien lo tomas póra ví- 
vií í Del mundo? Del demonio? De tu car- s^ .  
ne ? O qué eflo preguntar al ciego, de 
los colores ! Fregunra i  vn ciego, que co- 
lor tiene cfta ropa, y fife arroja à refpon- 
derre > te dirà que es blanco lo negro ; ¿?aé 
navegará mare enarrent perica fa eitn, Dice ^ * 43« 
el Efpiritu Santo. No re informas de los 
peligros del mar, de el que no ha experi
mentado borrafcas. Del que no ha navega
do fe han de faber fus peligres. Si te infor
mas de d  mundano para vivir: te eira, qu c 
bufques honra , y riqueza para eftar acó-* 
modado, aunque pierdas à Dios para con
fa guiri a. Qu è te ha de risponder m apetito» 
íi le preguntas por los de ley test Que no 
ral cofa, como c! vivir à cufio. Y la ctcrul-t O
dad ? No labe él de dio. Aquien febe de 
eternidad le lias de preguntar de los peli
gros de el camino ; no al mundo , no à tu 
carne, no i  los amigos engañadu>:^ür¿ 
navegant mare enarrent perlería efus. Lle
ga , pecador, ¿ las puertas ce aquel eterno 
calabozo de el infierno , y pregunta at!i, íi 
tiene peligro d  pecar, y te rdpondeTj iu 
experiencia.

Pregunte el folyjrvi ) , y ambiciofo i  N. 3«; 
Luzbd, como le fue con la preteniion que 
tuvo defubir al ^oiio de Dros ? ¿pxemeAo, 
uciaifli ? Y  fi è! caliate, dira Jesv. Chollo, 
qu^baxò ¿ los infiernos como vn rayo:
Videbam Satas am (temi fuigur ii<t Ccrfo ca* * 4'  

untem. Pregunte el codicio*«,el vforceo, y 1*^x0 
logrero i  J  udas, qual f t¡e d  fruto que tuvo 
de fus ganancias : que íi ci no lo dbcrc,
¿ira bap P^dro mi Padre, qu; baxò duci-



l ĉTpcrtaáor^CliriílIaño.Sermón í
p e rad a , coiiío á fu centro, al infierna: Vi zias »que ios embiava ,Ie dírafi; qtjc cCh 
ghirtt i» kcwm futtm. Pregunte el inxurio* fuego que baxó del C ielo, perecieron. £i

torpe, ínceíluofo à Amnon,hÍjode Da- 
l.R#, ij vid, qué dexo tuvieron los deley tes con fa 

hermana, y le dirà ¿¿ue murió -cofido á pa
ndadas en lo mejor de vn combíte. £ 1 ca

ita, j8 fado,que por fus deleytcs, impide la gene* 
ración»pregunte á Her, el primogenito de 
Judas el Patriarca, que cometía efte delito 

HthtJti’ porque íe confervaíTe la hermofura de 
Thamar, El torpe T que vía tocamientos 
deshoneños configo miímo , pregunte ¿ 
Onan , hermano de Her ,qué : Semen fon* 
úehat h  itrram, comò fcíue con e'flé vietò 
feifstmo è y ambos le dírdnrouc fueron caf- 
ï igados de la indignación de Oíos-: la.trcó
percufsit eum Domi mis.

loformefee! hijo defobediente, y fó-
0. p , bervio , de Abfalon , en que pararon fus ti- 
«'fruii ranías : y le dirá,que acabó colgado de íus

cabellos, y atraveffado de tres lanças. ín-
1. ^.4. fórmele el padre defcuydado en corregir 
fîWwa. a fus hiiosjdíl Sacerdote Eli,cn qué vino àlidtípi- /  . £

parar lu negligencia : y le dira, que muño 
tfd. pt, de repente, cayendo de vna filU;y aun San 

1* Gregorio Nacianceno, San Ifidoro Pelu- 
chr'fe/i. 9 San Chrifoftomo, SanCefario Arc- 
siv vi- 1 átenle, y otros, le dirán, que fe condenó; 

Infórmele el que guarda el odio con fu 
j. proxîmo en cl coraçon, de aquel Efaú,que 

tanto aborreció à Jacob fu hermano ¡ de
tìiiVti acllic  ̂ ^ eX , que tanto períiguió à 

«î. íu bienhechor David \ y le dirán : el vno, 
Ii .í í .M que murió fin hallar lugar de penitencia: y 

otro defefpcrado * Arrojándole lobre lu 
efpada mi ima : S^ui 9 *v i vaut mare enarriti 
prrrcttU eius. informale el avariento, que 
niega al pobre íu jornal , al necesitado 
la Umofna wntormeíe el que retiene lo age
no t de Nincufis, aquel Epulón rico, y Ic 
d irà, que fe condenó por no dar la hacien
da propria; qué ícrá de el que retiene,y 
quita la agena?

Sepa el que haze burla delavïrm d,y 
quien U ligue, fepa de aquellos muchachos 
que fe burlaron de E!ifeo,cn qué paró fu 
atrevimiento infoiente: y le dirán, que aca
baron qiurenta y dos defpcdacadcs de 
dos ofíus. Mie hol, que hizo burla de la de- 

, vocion de David , le dirà, que murió efte- 
rii : y aquellos cien hombres, que en dos 
yeics fueron por Elias de orden de Ocho^

3 .|*¿

«

murmurador, de cuya boca no ay honra 
fegura en la República, lepa de M aría, la 
■ hermana de Moyfes, ei fruto de íu murrou- 
ración, y le dirá,que íue cubierta de afque«* 
Tola lepra. Y  todos aquellos que murmu
raron de M oyfes, y Aaron, al oir las nue
vas de la tierra prometida , le dirán,que no 
entraron en ella por día cauía. Pida el Si- 
moniaco a Efaü, que Vendió el derecho de 
la primogenitui a , ó Sacerdocio; A Giezi, 
que tomó dincró por el milagro que Elí
seo obró: A Judas, que vendió a! Santo de 
los Santos, y a Simón M ago, de quien fe 
llamó íimenia, pida le informen de la con
veniencia de eíTc vicio ; y todos le reípon* 
derán los fines que tuvieron deíaftra- 
dos : navirani mare tnarrtni perú »¡A
eius.

Llegue el que calla pecados por s ergueti* 
ga : el que profana los Sagrados Templo* 
de Dios: llegue todo pecador, y pregun-» 
te a los condenados: Ha del infierno : def* 
dic hadas almas; qué ^xdípros tiene e l en * 
trarenel mar profundísimo de el Jüyzi<J 
de Dios ? Que tal os fue con aver dexado 
para adelante la enmienda de vueftra vidaí 
Qué ral os fue con la prefuncion de que 
tendríais tiempo para confefíaros! Coma 
os fue con no temer las amenazas de tow 
do vn Dios, y con deípreciar íns avifosé 
Que decis, condenados ? Refpondcd : Erd 
poetrAvhmis, dice el Efpiritu Santo, que 
íe rdponden. Luego erramos. O miíera- 
b!es , y qué tarde íacais Ja confequen- 
cía ! Lupev erramos. De antecedentes de 
gufto fe figtien confequencias de tormén* 
to. Uiê o erramos. De antecedentes de te
meraria confianza fe ligue confequencias 
de eterna defefperacion : Er«o errjtx irnus* 
De antecedentes de momentáneos dtiey- 
tes, íe ligue vna eternidad de penas: Ere* 
err animas. O yeiro! O concluí ion conocí-i 
da, quando yá no puede rcmediaríelCato- 
íico; Fjc condnfmem. Saca de lo que pafT  ̂
por los condenados, lo que paitará por ti¿ 
que los imitas, fi no haces penetencía. Ef^ 
tos fi, que fon bnenos exploradores, para 
informarte del camino de U Eternidad: 
Fac conclufienem* Mira en ellos , dice San 
¿ iu u  C hrifoftom o 4 lo  q q c  i  q  ^  cfp era ,
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Conclufiones de!ícijjd: de Dios, Sec*
que provocas coa tus culpas, como ellos,, le cafiigan con vius varss, É l cachorrillo»,, 

€hñf& U indignación de Dios. Malis prior&mt comienza ¿gruñir, á ladrar,y dtshazerfe 
t*'1'*4 videmas $pofsií?iU Btñtfft t *ti qai Htd iniulU* ds do'or. di León entonces , viendo eljifas

tes que la laques, condenado, para 
tw ai ente deídperar. Fas eoncimpornsm

tik x. Ja

tuMt tímete, Y lueoo ? CtJ,Unr cutis, vi p j*  ¿ u i .  4,
v e  ( c o i i ¿3 r  Ó “ <% * / v j  in tu r id  í í j / ^ m í b í ' ,  * .

$. VIII.

Í.SW EKZ4SE MAS L A  CONCLUSION,
con las tribulación* que ha emblado Dtot 

Á ios Ju flis ,

N. 34, ^  / f  As, para que acabes de concluír- 
j L t c »y tvmas, como debes, cftár 

vna hora en culpa mortal , para 
no llamar íobre ti la ira de Dios ; dexa 
ya á los condenados en fu dcfdicha i Tobe 
á la Iglelia Militante; Tobe mas arriba a la 
Triunfante i y hallarás en la tierra muchos 
Judos , y amigos de Dios ,  en grandes 
trabajos,y tribulaciones. En el Cíelohilla- 
ras innumerables, que futrieron allá por la 
efcala de las penas,dolores, calumnias,per- 
fecucion^s, y muerte. A fus amigos embia 
Dios elfos calamidades ? A los que le (ir- - 
ven? A los que le amaníSL Diras,que para 
diiponcrlosamayor premio. E a : Oye el 
fin que Dios tiene en afligir a los íuyos. L o  
primero; para caft¡garles, y corregirles aun 
*os menores defectos, y  que fe confervrn 

*̂7' ¿' humildes, para c íe  no peligren en el efeo- 
de¡t íl‘> de la complacencia. A San Aguítin, le 

"AS pareció bañante caufa, el que los buenos 
no corrí ján .i los malos, para que padezcan 
en lo temporal como ellos; mas para cílo 
bailara que en fccrcto padecieran} porque 
cambien en lo publico ? Por e llo ; porque 
teman los pecadores a fu vida. Porque fa
lquen la con/equencia de lo que fi no , fe 
enmiendan, les aguarda, viento lo que los 
Julios padecen.

K. j j . Es bien digno de eonfideracion el mo
do que hallóla ind.úftría para amanfar, y  

««■ u hijerar a vn Leo .,. Os parece, Fieles, que 
levantan el r* ¿fa para darle > De ninguna 
fuerte , qr,elo rompiera todo íu fineza. Lo 
que ba*.en, es, dize San Ambrollo, traer va 
fcozqae delante í  *HÍ *

potree tur aluna. , alíe ’ inf^uz extra pío f r  du-
gltur. Quien no vé á] pobre gozque , fin- 
culpa , recibir los guipes, que el León avia 
de recibir i O pdbvidencías admirables de 
Dios! El julio, el hijoieaí, y fiel amigo J*"1 ^  
( como el perro ) afligido, pobre enfermo, 
y perfeguido?y d  pecador, in grato^eslcal^ '6?- 
y  enemigo de Dios (como el León) p 
perado, rico, con fallid, y eftimaaon en el ;* c*B. 
Mundo ? Qué es elfo, Señor, y Dios mió, *******» 
Cxditur canis 1 vt pavejeat lea. Qué fi cm- 
tiara Dios ellas penas al pecador, no las tfifi 1« 
aprovechara fu fineza, y viendo afligido 
al judo , reara , pueíto que tiene mas por
que temer: Caflî atur iufius, di» o San Pau
lino : vt emitid*sur iñiujlus. O Chriltía- 
fio pecador 1 Apunta enrre las partidas d e . 
tu cargo,ella procidencia. Qué para que tu 
temas, y re corrijas, fe laíHmc Dios tas ni
ñas de fus ojos , que fon ios Ju d os! Qué el 
caíligo que tu mereces, lo elle Dios em- 
bisado a quien Je firve, y Ic ama! Fac coa- 
eíu/íínem. Pues, que lera de t i : fi no te en
miendas?

Lee las Eícrituras Sagradas, y hallaras N. j*  
vnosefpantofos caíEgos de U Dívinajuí- 
ticia. Alfi verás ¿vn  Moy fes muerto c u d  j j
Monte Nebo , a Airón fu hermano, en el 
Monte H or, fin dexarles Dios entrar en la CrX ,y- 
tierra prometida. Alü verás a N adab,y 3^"*^  
Abiu > confumidos repeminamente coa Aa*r^m 
fuego de el Altar. A la muger de Loth, Am£' 
convertida en eftatua de íal i por vn boíver 
la cabera. A Oza caerle muerto i  los pies r. 
de el Arca > porque !a tocó irreverente, Al 
otro Profeta, que fue a Jóroboan , tiefpe- ^ ̂  “  
datado de vn León. A Ananias > y ^aphiri *üír r̂%'
que iequedaroa muertos de repente. Val-
gime Dios1. Todos eítos;Por vi mura.peca- c*r**L 
ion gravemeotet Eran enemigos de Diosr ¿*r■**. 
No, fino amigos íuyos, dizcn San A^udiní 
el Abálenle, Salmerón, Lorino > Coro-lío, 
y Gafpar Sánchez. Y  mueren de rcpuite? **t *• 

bjp íolo poi aquellas culpas ligeras,;
ye«



© típ e r ta d o r  Gb¡
Vcnti,Ufs>qoéles cáfíígó p ío s ; fino pata 
que v ¡ft o eíticaflígo y infieran los pecado- 
jre$, quanto deben temer por fus mayores 
Culpas : Fac toncbtfiontrh.Qtie lera ele t i , ti 
eflo paífapor los amigos de Dios? Si el 
que no pecó mortalmente tiene *vn flu^y 
muerte arrebatada , tu que tienes tantos 
millares de culpas gravísimas, qué debes 
elperar de la reftitud juftib'íma de Dios* 
Q j ¿  debes temer que te faccda í Fac ettt> 
fia/anern.

§. IX.

ti »no Sermón lj>
ct mpendió de todas felicidad« , l!q*Ó 
a fer blanco de todos losdolcrcs, nutiri;-*, chijtp. 
é infortunios , como quito fue entre gado 
al demonio para que lo man’ntií fie : t u e *  
in mana tuj  e/l, No buvo enfermedad que 
rro lo hallaíTc, no huvo u.oleftií de paísio- 
oes de demonios, que no padecicfle. Eft 
fin »como el que fue ti mas viva íeprc- 
fentaaon de jcsv-Chiifto Señor Nutfiro, Piw *• 
•atii padeció el Saneo Paifiarca. San Cre-f^^* 
gorro*: Fer e a , qax pertatit, qna poffitrus rjfet cap. *. 
iedevpter > ojleitán. Supieron irts amigos Qnv*' 
Itiyos b  qrc paffava , y fueron conformes 
á ccfiíoíarb. Y leconfolaton ¿Oíd el Tex- < .̂6.

Y V I1M 4 CONFIRMACION CON LAS 
panai de Jesv-Chtifi» Señar 

Nueflrs.

f t í 7 - X > U tt * 3150 mas clü̂ cr0 <lueMiraal Vnigenitode Dios >á Jesv-
ChriftoS.N. qual le pufo ti Divina 

Ju ftìcti, fin tene r,n ¡ poder tener algún pe
cado» abofeteado ,x-(cupido, acotado, co
ronado de eíphus » crucificado , y muerto 

& li j b lt veras ; y fi le preguntas al Apoftol la cau- * 
fia de citar afsi,te reí pondera , que por ha- 
ser Dios ollentaciondefujufticia , y íeve*
ridaxi\ Ritempre fu fa ll ad eflen[ion ero infittì* 
[tu* La J  ufficia de Dios fe manifíeíta en 
la ititiie o , y niuene de Jesv-Chrifio. In
fiere pecador, dice fu Mageftad : ¿i inviti- 
di Ugno hae faduna , in arido quid jietl 
SÍ alsi prende el hiego de la ira de Dios en 

v etto vara florida; como prenderà en el pe
cador , que es leño feco? J^nld fit t i Fac íw-  
<\u/tmeiìu Ello l ì , que lobre todo lo dicho* 
tuzc temblar. Eflo íolo vallava para qué 
ti*pecador íe quedara dado de pavor.Qué 

, lera de mi,cargado de pecados,!! cftoc¿ de 
% , Jcsv.Chriílo , que no pudo tener pecado? 

Qué (era déla malicia ,fi eflo paila en la 
inocencia?

w  Ya os acordareis , Tietes de aquel admi-
?*• rabie ex pe ¿Iaculo Je  padecía, el Sato Jobr 

Reduxolc la invidia del demonio , ò , lo 
que es mas cierto , la Divina voluntad, que 
le dio licencia para que lo afltgieflc,a aquel 
c liv i o, à tos ojos del Mundo,«mfcrable, de 
limpiaren va mutidarconvnatejati po
dredumbre de fus llagas. El que fue Key 
poderoio, y rico» Sacerdote» Profeta» y vq

to Santo : B t federimi citm eo in ten a  fep- ivb' ** 
ten dielus-, fe  jeptem r.cdilus ; ¡fe veno lo- 
qu el atar et vergati!* Siete -dias con fus no- 
tfhes efttívicTon con el, fin Tubtii le y:¡a. pa
labra. Hombres : qué hazeis? Sois verdade
ros amigos? Hablad;corr:padt ecos ele Job, 
quemas parece veritleisà ;fl;gir!o . que a 
confutarlo. No hablan : Alento hqndaiwr 
ai tterfam. Diréis, que quando el dolor es 

randesno dà higat ¿ las vozes-, y que i:o 
ablan por eflo. Buena rrfpoefla > pero es 

mejor ti de Orígenes. No es tanto dolor de 
vèr à fu amigo > quanto temor de verfe ¿ fí 
mifm os: Non fotum pro Jci> fed ethw profe rati/- oíf t.j 
qnifqut arom Joitcilvs arar » wttutns (¡kld ** ^  
aiiam de Jegereretar, Conocían muy bien 
t  ftos hombres al Santo Job : tibian lo 
grande de fus virtudes : la pureza de fu vti 
da; y al verle tan tifiimado , fin hijos, fin 
hazienda , y fin tilud, hizieron eflediícur- 
fo : li Job, fiendo tan Santo, padece tantas 
tr.ílcrias ; nofotros, que femos tan peca
dores , qué debemos efperar? Si el jufto: el 
mifeticordiojp ,el zeladorde ti honra de 
Dios, el que tauro cuydava de ti vida de 
fus hijos , ha venido à efte extremo depc- 
tulidad , que ferá de nofotros, que tan lc- 
xoseftamos de fus vmtudes ?■ Efle temor 
desembargólas vozes: efle pavor no les 
dexó alear cabera : efla confequenda 
no les dexó hablar palabra : N*t* ft iafiaoíp 
dizc Orígenes en fu nombre, talla inven*- 
runt mala ; nos , qui fooge fammi ah hatos 
injiìjìcathfìH'Ms , quid expeftaviams ? Ja t M 
ya id faftlnelimai ? Peoptereá teínas , fe  fine 
poto , fe  fine fermane , a [fe dar ani ai ftptem 
dleluí, cr feptem natili**, *

Q Católico t y  qué búq . confa- N ;* ;
quea-



’ Consluííónes de} tdmo'r de DÍgs,& c»
qacncla! Hilo inferen lo* o a iioa  de fes negaciones v  ÍW a  ^
amigos de Job, ai vede en vn muUdanqué gu.isimamente fes culpas, i ’cta 6 
Hirieres cu al ver en vna Cruz a rodo vn de cito kues : Que arnera > rv . r"*1--* 
Dios Hombre Jesv -Cbrifto !  U miu, iui¿ pecando, la Gloria, que a lc a n c a r?^ *  
h  ? Crees (pe ay jufecu en D(os i  fue* ¿antoscon rao femiertos t ib io s  v a?  
quien ce ciega para prtdumir que no te tó . licencias ? \ 0 u b e , Catolice , J  J  u 
denara,quando quieres eftarte en cu peca- Que vn San i ’ranciíco, vn San L ffl f  
doi como no te palmas con mas razo,, que arrojea en ei mego, y en 11S c(pinas ’  *  
los amigos de aquel Pattiaica.viendoa J e -  nopecar,- y  quieres tu ir a la  -- 
fe' Chrifto hecho blanco de U indignación fe, dexar ias culpas i  Que vn 
Divina ? Como te píenlas falvarf Chriltia. mingo hag J tres diitipiinas de f a J J ,  rV  
no. Ves y ála fuerza de la coacluhoní N o doslosdias.poriücgurarla vida «ern« 
bazes penitencia i  luego te condenas. N o  y que tu quieras hallarla en el palíeo > Ko 
reftituyes pudieudo e Luego te condenas, la comediar fín ia cafa de juego v ladero 
N °  1» «uger que comunicas, torpe, amiga í Que han Pedro de Alcántara haca 
mcncerluego te condenas. No cedas de ¡a - tales curemos de penitencia, y rieres no 
rarccn mentira, de maldecircon odio a cu parecerle que le ioDrava nada • v aue'ca 
próxima í luego te condenas. No quieres quierascoo regalar,y deleytar tu carne lie 
perdonar a tu enemigo de corazón fe» ne- g lr ¿  aquella íelicidad eterna > Donde t;Ñ

be Católico ! Donde cabe í  Sea Faraoa 
llraelita, y pallara el mar como el líraeii*

perdonar tu enemigo 
parle el hubh: luchó te condcnas.No quie
res confefíar díe pecado que has callado 
en la confeísion i  luego te cdtidcoas; tac 
(Oñclufionem, Saca la confequencia, que le
gítimamente le infiere de ru perverla vida, 
y  de los ejemplares de los otros* 

jpy Ea: quieres (Católico) falvartefcorao es 
pofsible,fi tío te apartas del camino, ó pre
cipicio de los que fe condenaron ? como es 

w C j  ’ P°^si^ 'e »G no imitas a los que fe arrepin- 
i»tp rieron,y fe apartaron de las culpase Acaio, 

( diic S, Juan Chriíoftomo) el adultero,el■* l-  C... i _

ta , &c.
Sirva de excmplo y para acabar d  Ser« 

mon, lo qoe le pa/só á aquel iatuo Fr* G il, C|jg); 
tercero ^¡ícipulo de mi Seráfico Padie sr 
San Francifco. Hallavaíé en vna ocafion «■ ?«*** 
retirado en vn niotire , dándole cou oía- 
yorfervora la oración , y penitencia, y> 
con efta noticia fueron a vibrarle dos 
perfonas graves, y de grande dignidad, 
con deíeo de oirle alguna cola de edifica-

blasfemo^, el pecador, fin dexar de ferio, don* Eíluvieron con él toda vna tarde, y  
podrá llegar à eftàr en la gloria con los juí- deípües de aver trarado de muchas cofas 
Jos ? Scortator, ¿ r  aàuiter qnique insumer* eípiriruales eòo gran coníuelo luyo al que- 
m ia  oper atas efl i ijfdem potietur, qui bus qui m íe  ir, le pidieron con mucho afc&o, que 
mcde/iiam , fanSlimoaiam vita  conferva- los encomenddflt à Uios co fus (antas O ia- 
yit ? Podráeíttr Nerón,con Pablo?don- dones. Y  el S, P. íes refpondíó de eftaf 
de cabe en razó di vina,ni humanaíea pues : fuerte : Por cierto , qmt muré* mas me dolci* 
quieres,pecador,que te perdone Diosiquie- veje tros encomendarme à mi à Dios, porque te* 
res que ha^a contigo lo que hizo con Da- neis mas Fe }jr mas conpj/.cj que (a mia. Ef- 
vid ?Haz tu lo que David hizo con Dios, trañaron ios perfonages la reípücíla , yj
llora tus pecados como él. Quieres que ha- h  replicaron , que por que accia aque-<
ca contigo lo que con el liuen-tadron? Ha razón* A cito Utisfizo el Santo Fray 
Haz tu lo que hizo el Buen-Eadron , que Gil , dicíendoles , 1» que podemos to- 
al punto que le Hamo Dios, le pidió arre- dos oír: Porque veforrn (íes di* o ) rjh ít 
pentído mifericordia. Quieres que haga veftidos de pu>purapor defarra >j> d¿ n 
contigo lo que con la Magdalena i  Has tu das per de destro : andáis en carretas , 
loquela Magdalena h izo , que afsi que firves criados , cerniis delicadamente i 
conoció fu yerro , hizo penitencia por ches , p ¿nenes manjares , habíais 

Ipacio de treinta años. Quieres, que ha- querele , 
ra comino lo aue con San Pedro ? Haz comedlas,  jt ot¡

otan*
ót

tjUdbtá
gozáis de maftias , de /ames , de 

ga contigo lo que con Sao redro r ñ a s  cemcam, y  nrn  amlm tMrtitmimiettu, ,  
¿ lio  que hizo S a n  Pedro ,  que dexó 1§ ¡» ¿ tf : /  («* fe*»,

X tí
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fa  de ir él Cirio, y efperah can muda cer- Que re condenas alma , íi no te en míe n- 
teza ¿a Gima. Pero yo eftoy , ccmo veis, das. Ea pues: que eíperas, para falír de pe- 
retirado ea e/re mente , veftido par de fuer a» cado ? Oy e » oye el clamor que eftán dan-»
de /ay al „ f ddVi/ri) 4? /ÍZ/c/j  , tengo por
(ama el futió , p per manjar pan t y  agua 
do Mofeado , tema difciplinat , na lucio ton 
los hombre i j tengo continua oración , llora 
Pth pecados , eftoy expueftt k hs rigores del 

fr ió  t y del calor : y con todo effb eftoy tem~ 
Manda , / temiendo mi condena (ion , y cada 
noche me parece que he de amanecer en el 
inferno : mat confanpd , / F? teneis que no 

yo . Encomendadme 4 Dios. Encomendadme va- 
jotros á Dios, Oíd efto , dice la Hiftoria 
que fe miraron los íugetos ti vno al otro, 
y  fe fueron trilles, c údadofos de íu folva- 
cion.

ir. 4», Efto refpondio efte Santo  ̂los que po
día honeftarlos entretenimientos,en to
do, ó en parte fu dignidad, y fu cftado:qué 
refpondicra íi eftuvieran cargado de cul
pas graves ? Que te refpondicra á ti, y á ti, 
que eftaís en defgracia de Dios ? Qué ref
pondicra, fi no la conclufíon que has oido?

do tus culpas en el Tribunal de la Divina 
Judíela , pidiéndola venganza contra ti. 
Clamando eftan por tu condenación deí- 
de el pantoque las comrtifte. Porque no 
las ha oido Dios, conno ha oido otras de 
los que fe condenaron ? Por qué, fino por 
fu infinita niifcriconiia ? Pero qué labes, fí 
las oirá mañana? Qué labes fi cfta noche 
oirá el clamor de tu.* Culpas, y amanecerás 
en el infierno ? No lo permita Dios. Pero 
no lo quieras tu, E a : qué aguardas? Quie
re» que defeargue fobre ti la cfpada de fu 
jufiiciV. Eres de piedra? Eres de diamante? 
Muévante tantos ,y  tan exemplares cafii- 
gosiy íi elfos no: muebare á temer, y abor
recer las culpas, ella Sangre derramada de 
jesv-Chrifto. Llega,llega pecadora efloa 
pies. Dile a cite Senos, que hasefiado fiq 

juyeio: que te enloqueció la pafsion.
Pídele , pídele ndíericordía: Señor 

mioJuvJGhrijto ,crc.

«|[3» *äg[3» 'Cfr'€9*Cd»<&»

S E R M O N
DEZIMO QVARTO,

DE LOS RIOS DE BABILONIA, Y LA
inconftancia de todo lo temporal.

Super flamina Pali lenta illic fedimus , ¿r* ß evitaos , cum recordaremstr Stoß. E x  Pfalmj 
136 .

S A L U T A C I O N ,

UAL debe fer el em
pleo de vn caminan
te pobre, á quien le 
cfperan convenien
cias grandes , á el 
acabar fu ¡ornada? 
Qual debe fer el cüy- 

dado del que ha de embarcarle par*

las Indias , donde efpera enriquecer? 
Fuera bien ( Fíele» ) que el caminante 
fe á vezindara en vna venta , donde fa- 
bequcay ladrones >quc quieren, no To
lo robarle la hazíenda, fino quitarle la vi
da ? Ya fe vé,que no;qur el caminante,foío 
ha de eftár de palio en la venta, hafta que 
Hc£U$ *1 dcfc«4 q fu Fuera bien,

que



f1- Dd fosìllos de ¿afelionlj.Sih'. H 9
iqne £Í ípe b idp partir á Indias» fe efluvio- 1* traya ^ue diitúnlf* fttSeca* para, que 
«  en h  orilla del «ar,Tccogiendo los cara«*' ftíeFfe Jacob <*■! -pri W l^.d íx f¿v:ftió  |a*

-oarfeí, V conchilías, que el marifeo aríójí*, ropas VurforHfeBfo tf ̂ ¿rnbrio fteccl'o, i 
.quando Ubi ,q u c  no ay hora fegura pará y fas mohos cv?n l.ig-ph’ic* de aquellos anL .*

*>;rí3- partir de! Puerto la nave ? no lacra bíerrj ioaíéids,qtíe i?^hVíazon.irio$ pitraque zo-,
¿tdr. (. ¿jaro efta ? qoe cj q0e c mbarCa iodo i o n^efr1 íu padre, v con eifa dv: gen cía entrQ 

deva, por perfídonar fu vúge.-  ̂ Jacob 5 pedirle !a bendición primera. No* ,
Pues ChriíH;mo,qne me oyes: (abes qoe t*d ábta -,'Fídes„ lóqtíe paila. Percibe .tU$ 

eres caminante ,  mientras vives ? elfo es féí el doto r de los veftMos; O qué fh^rancwí, j 
viador,fcrcaí7iÍnarirdSabes,<|tienaVegasi Llega hijo mío (h ^ d fc r p w  aflegurarfe 
la región de la eternidad , por ej prozelofo mas-J llega , que «quiero t«cír, ñ eres Efáu : - :
mar de la vidafTu cuerpo es ftav^dfce San rUi f>rthaogí*ntto»para colmarte de mis ben* 
Hylario,y eUlmalaqaenaveg.i.Sabcs¿qíié dicioués. Tócale las maños,'y d i ríe: Eíau 'rM 
efte Mundoes vna venta del camino , en mihijo'&i O ífct í Atiende á is  voz. De 
donde ay ladrones, que pretenden robarte quíeri es U volque oyes ? PV.v quiúim v<i* 
la vida ¿le Í4 gracia, con todos fus teforos, /n*** eft , mittur ¿titán mnnm Jytt , *

cni J¡b. pl™  que no fiegucx al termino de la ererna! Fa v >7,> díte > es de Jacob ;pero id-: mauos ■ - 
* ’ ■ ielicidadlDczialoSanChrifbftoíiíO. Quan- ion de Bfau. Ea , Patriarca : dos colas ay  . 
íî "  to en el Mundo fe eftima , es otra cofa que aquí para mover tus aléelos. Ay !o qut to-. 
i«■*- ifi. caracolillos, y. conchuelas »que divierten cas,, ay lo que oyes; Lo que tocaos es vna' 

ras ^ co?b l*(> P ° 'J- r lunarios i Qua!,pues, mentira, que te recrea; lo que oyes es vna 
j,3r'm ,o debe fer tu empleo, mientras vives en clU- verdad, que te defengaña. Es irentfra.que 
G venta? b, y qua! debe ícrl Pero qual cs?aun ío,¿ días las manos de Efhu i es verdad,que 
^ * í‘ *  fin luz de F¿. lo conocía Séneca : Afj%na laque oyes es voz-detu hija Jacob. Per 
í #jhc. ¿abitar máft ar*ntibttt j maxj* qual te mueves, pata d.ir tu bendicionrpor
■ rjR-Ar m* * nrbi! értntihat » tota, af/aS ŝ enttbaŝ  h> qae oyes ? no, Íinó.pc>r l3  que toC4:Paei 

PaifaíTe a ios hombres U viJa(dczia él gran: ciego elíis Patria rea. v puefto que puede 
Filoíopho ) grande parte de ella en hazer mas pira mover tu alerto , vna ficción que 
mal;  la mayor en hazer nada* y roda la vi- te' deléyta1 „ que vna verdatLgue dífenj^* ,  ̂
di fe les paíTa en hazer otra cofi. PaíTafc h i.Vcis¿FÍeks»cíta ceguedad? P u «  es 
obrando mal, á los que ía gaítm en culpas, bolo el mas proprío de la ctgi;¿dad del pé- 
y pecados; paífafe hazieodo nada,quando cador,dice San Antonio de Fadüa : 
fc gaft x en el ocio, en la negligencia, y fue- d*m exclamar Jmsgo. canfmctuétnt p w *- ( 
fio ;y fe  palia hazíendo Otra cofa,qumdo,; mam , &  iftt f»r¿ fyurati per, I/atc , quite ^  
debiendo afpirar en todo a la eterna falva- Efa* . vwitíri Rih h'ne<Ü3 icnt /ubtraSla^m ¡t**
d o n , fe les paila à los hombres en los em
pleos caducos de die ligio, hadendo mo
tad ¡>, y habitación de la venta, y entrega
dos à adquirir lo tranfitorio, fe olvidan de 
ia eternidad, à que caminan. Catollcortie- 
nes F¿?Crces,qnc ay vida etema?DÌràsqne 
s'r  Pues como vives como üno creyeras* 
otle ay ctcrnidad,tan entregados efto tem-

ittabi '"ii* fìtte  mitmt # pro «  quod fili (i- ^
y<to i ' et nijWsvtràt ,  ¿r intalersU Atended 
al como; :
’ Oye el ChriíHano la grande,? verdade- 

rá voz de la Fé y que 1c dice :
DAD. A4VERTE. J f iZ lü .  ETERNA* 
GLORI Ai ETER ¿JO INFJÜRNC* Pero
a  e lle  ticrñpo toca Con los ícntidos,  güilos

Q

q . „  arreno como fi en ello cttuviera momentáneos, riquezas engañofas, y hon- 
V^- ' ’  ̂ ^  - __ _______ ______ _ c -  a
tu Bienaventuranza í  Quten te ciega, para
ETOtf ír n ir to  iv>r 4  »p etito .o l » ¡d and o,»  d e f .
atenififndo i  la razón, y a U Fe»

Aipwnel« Divina Eícntura no roedi- 
Y-r» n..e pilaba ciego el Pairiarcha Ifac:C»- 
U, . . i w f  •■ •u tiiu", ér viJire »«  f»te~

<=4.7 . *  lo in/Yiriyó ciego, qnandó le m.rO loque oyes? No, fino por lo qoc tocas. 
jfcV'v-HW ®!»*la>sls»a%9». Yiíeiabc Mmenur* figocs? o lalhmofa ceguedad

X o a ia V  ‘ • X% m

ras «patentes. Ea, liacCatohco : a quien 
lìgnei : VtX'qvAdem\v*x latub efi , loque 
oyes , CS verdad : Afnmt mtem , mana» 
ftitit Efét pío qoc tocan los ícntidos, es 
mentita , es aprthchfton , es foerm. Por 
quii te mueves para ordenar tu vida ? Por



^àtl pecador* MSS ptedcrola ha de fer;U La Li n̂a Xp dira -s î on fapftgò Afa»* 
^etnica de U  fènùdos, para arbitrar aija qaUmutcr :, -No foy yo tv Dios ;  q ut gito
lo vi fi b!e*tu voluntad, que la voa de iafk , go mud ao<̂  as. E 1 M un do tcdoc^n^Q uo
que te defcngaíia»para que buique* lo «tr- r a n  con (üc riqueza y fitsgutfòsW^TMjqijjc 
n o l Católico: ciego dtàs- Spuis cacus tifi noes t«u P iu * , porque rodoerd&#kioÍQ$i 
jftrvus mentì Diz e Dios porilaìas, - Qukn è inCod^ted. 7 et us arr>iauzivu*&*$ uamàb 
■.es el ciego, lino mi iiervo clPueblo C ìkìì- aotfum ego Peas tuujjf tìa'slefèitos: ■ . j
iìano pecador Ìperaoye^oa la mriericor- •. - <Jy pues , Caudko, Auditori» *d ek o  
itìia que prafigue* : A 4 q u m w jA  ovoftr*rcc en lóstticrsdcuLabrictìri*,lauv-
.fttat* A bile eiego lfcembiè'niU Nuncios» coijitaacia-j# -íragilkJachdcl^ còùs, ^ew- 

$*i. 4i, para qut le avisafan ^y^rcaìcdUr^ luce- poi ales., p o iq u e  cohbcrèndoique nq reo* 
gtfèdad. Y  qH¿ Nuncios fon cttosrUKHf ■ r e c s w  atotìr # lo empjues cri ajfpirab k fa 

¿ p jt\  turas todos, dize PaUidano - Nwcies meas -eterno parafo que OiuaJttfdtà, y. te eoo* 
n , . (tìlicet maturas* T odas con fu incQnttoiv* (etva. l  odo correy v lodo huye

eia te cftàn dimenilo, que no pare .«vcllafí -comO los tíos de B o lo n ia . Qüieia Dios 
4¡ír?* tu aínor : Omnes ere#*** U**s**t-l -muta» ft^inpritna cti tu c o ^ o n  eñe d off Egano» 
pm. 3- ¿¿fa f mmu Pregúntale al Sol > due San -y à ü*idarme gracupara queto proponga 

Agúftin, que quien es,y*te refponderà; Non conio  dcbo.A vudadàie à pedirla por 
fum erà Deus tutti , qu ìa-eciüpjtni pai ¡or. medio de ìyiAiUA Sandísima* ^
WoToy yotU Dios •> quepadeaco cciipies. .AVE' -MARIA.
1. ; ■ ' * 1 " 
-■ Superfiunina Uiifibnis ilikfedlniusj ¿y.Ex Phltn. 13 6 r

„i

» 4

N.*.

li

fez  A % ftA  E S T A  C A V T  ¿ VA E N  
cßaBäbUtmU dt *1 Manda :

i
Nies que veas con maniûcHa de-. 

ftionftradon, quanta fea Ja incons
tancia de Io que el fïglo aprecia, 

qüîero ( Católico J  que me acompañe tu 
con fideraeion,à que adviertas donde citas. 
Donde eftàs, Chrittiano ì  donde vives? ea 
Sevilla ? cnGnnada ? no pregunto J fo . 
Dos fon> dize San Aguftin, Us G u id es» , 
que debe el alma conocer para hazer jtuzio , 
de donde citada vna es babilonia* y U otra 

T ]é?ulakn : Útlnmtts ncjft Babiionem * b  
y*w 'empiivi fumas, fr  Hiarufalew, ad culus 

dr 136* rtdtitmfafphunus* Vna es la Liutjad San
ta de Jchifálen t la Triunfante * Madre 
rmeftra y nutftrvi qiictlda Patria ¿ y otra c», 
}¿ Habí loma confuía de cite miíeraole deí- 
tierro > de cite pchofo Argel,en quç^^âa el 
alma caiurva. Ea , pues: tu que vas llevado 
de la corriente d e M u n d o :parate vnpp-< 
co. Siéntate con la cnnfider4cioftâveiH::f 
citado de tu aliña* Pregunrate à ti por ri* 
comb los marineros à Jonàs: ¿¿bt eftur*

1 ‘ *r s tttJ ï Jifio t'J.j/i ? Sfusà eß opas ttrumì
Quai es tu patria ? adonde camÙws?Què cs 

* lo que bascsrduude cltàsi

Imaginate ( Catoiico) qnc cflàs cantivi 
<nvna mazmóra obí^üra dte Argè!, y qué *.'* 
durrtuendo , te fonafte paflcando poi eÜáü 

t^Hes.Pareciate qne emravai en vn prdin 
amenoso dondeiedelkiavan tus fentkloi 
todos. -Mirava»' itts iugenioUs hitmcs.Què 
hermoiura ! Quèdragrandii Afsi te diver
tías , quando le oyó vna voz que te difpefc 
tò del íueik). Válgame Dios! I>Ìxeras:don^ 
de eftoy ? 'efbtfy en U mazmorra , ò en mì 
patria ? no te íenreras á diicurrir tu eítadoí 
quien lo duda-? y  hallándote cautivo, qué 
hizicras ? Qtfò/fìno llorar tu tu cautiverio, y  
iufpirar por tu patria? no es afsppuesborri- 
bre, qirepor efrar.ddrmido,te vas dexando 
llevar de U córrkDte del ijglo en que naciL 
tc:ddpierta a la voz del deségaño.yexamL 
n8|donde eftáK í̂fjripy? tetra.tua ? Es la tier
ra tu partii ? no (dize el Apoliol:) Nsn bais  ̂
mus ble manenttm avitatem. Efla cs Ciudad 
de paíTp.Oye à Sao AguíHn:/a ìflaBabìhxr^ ^  ^  
non tiue-s babitarami ¡ fed captivi detitiemmr\ ^  ¡t.
Encfta Babilonia de el Mundo ,  no eres  ̂
Ciudadano, tino cautivo. Aqui efìà tu al- 
má,conlo la paloma fuera del arca de Noe* 
fin poder hallar defeanío. Como el lf; adi
ta en Egypto, atareada i  los penofos ala- ♦ 
nes defta vida. Como el Chriftiano en Ar* . s _ 
gèl, aherrojada con las c adenas de la mor
talidad. Sabes la Salve i  Acucrd3it

J  co-
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tomo díze i ¿  las defters-xaif repares en los R íos de efta confuía fia*
fajos de Evs. Vés como tu mifíao confieí- bílonu i en elle correr ciego á U perdición

rt ‘ ' r ' r - *-*- j _a : „  ------ -- _a_ __r„ û ..V> a »  i„.__„ _fas, que es cita vida vn miferable deftier* eterna \ erte dejarle llevar de las cenago- 
ro,? Proíigue : A ti fafpirémes> gimiendo, *  -ías aguas de el lig io ; dle pecar porque fe 
Uoragde en efle valle de lagrimas. Luego vía, cite anhelarpur eíiiimcíoncs , ñqué- 
ya conoces, que no es cílc valle de güilos, zas, y delcytes f tío advertir fu miferable 
lino de llantos. O fi como ío dizes , y co* dexo, Efto es lo q ^  oy pretendo que con- 
noccsjtambien lo coníideráras* lideres. S i , Católico. Efe os fon lo* Ríqs

Pregúntale á tu experiencia miírua,don- de Babilonia,dize San Aguttin,y San Prof- 
de ellas. Mírate afanado con qué come* pero .* todas las colas cranfitorías, en que r 
ré ? que veftiré? Mírate íujctoá los fríos, k pone el hombre fu voluntad : Fiamirt* 
los calores, y demás inclemencias de loa B ubi!unís funt emitía , hk amantar , ..
tiempos. Mírate cercado de enfermeda- tranfennt. EíTa vana eíHmacion de el 1W’^¿¡^ ¿*
des, y peligros. Expueílo á tamo engaño, g lo , que vemos cftimar mas que á la falva- *f-1 
y  mentira comafe vé. Y  fobre todo r efi don , e^Rio de Babilonia. Bife engañofo 
vn rieígo continuo de condenarte. Son interés . cuya codicia es raix de los males 
cíUs fcñ as de patria, 6 de cautiverio ? C o - todos del rima , es otro Rio. Ellos cntre- 
bücc , alma, tu cautividad miícrable. Mas: tcniqnientos , el que vés paliártela vidati. v > 
¿&vb nadir ? Adonde caminas ? Oye al elfos juegos , combites, bebidas, mofleas* 
Apollo!: gan día  famas ia carpiré péregrf- galas, y  come lias, que íirven á la desho- 
namar k Verano. Peregrinando vas, míen- ncílidad, Ion aguas de el Río de el deley- * . ?
tras vives. Caminas por elle dcíieito. te , que tiene á inunaerabfes almas en el in- *
como los Ifraelitas : Adonde ?*fr4atier- üerno* Que aunque aya otros ,á efiostr« 
re de Promifsion de U Gloria, ó á la con- Ríos, reduxo el Evangeliza San Juan, 
ftifion eterna ? míralo bien , Chriftiano: das las aguas de el ligio: honra, riqaewfy  ~ ^  
ilevas camino de Cíelo, ó de infierno ? Si ddeyte : Omne qmod efih  mando ctncmplf- V ‘ 
murieras en elle punto , donde fueras á ¿cotia camis efl , é ' cw  api fe m uí PcmUrait̂  l t **1 * 
parar? Sieíl.is en mal eílado, ála ererna ér /aper bia vita ,  y luego dize fu incouf- 
condenacion. Noesafsi? puesif^aodeft .tanda : Mandos traaftt. , &  coatopífe**-. 
apastaum ? qué es lo que hazes ? qué hazes tiaelas» Pero,veamos lo primero eHonído 
en cita Babilonia, que no lloras tu miferia, que llevan ellos Ríos, 
y tu peligro eterno l huviera cautivo, que Se oiacnel Mundo vo ruy do ,v n *  „
labrara cafa en la tierra de fu infelicidad? voz, i  quien llama el ligio, fama, Se oye 
qué defatino fuera ? huviera peregrino,que la fama de rico,de grande,de íabio,de acó- 
fe avecindara en cada logar por donde paf- modado. O lo que fe  muelen loa honv. 
fa?Lp tuviéramos por dementado. Ea,Ca- bres por confegelr efec fonido \ Sabes, di»1 
eolico : aprende oy de los Ifraelitas cauri- San AgufUn, que es K> que fu coa, y fe 
vos en Babilonia : Saper /lamia* BdiU~ .oye ? el eftrepífc* »cpq que todo pada:
K// Hile jt lim o r .fy  flcvlmos. SenUdoscf- Quid maltas /mat , ftrepitas aqm*. fax* W ^  

i* —— A a lr»c P ínt t/ereatJtd> Peft>4tt£tKÍ£ mas : Atiekde amia t

Jo tq  i *
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fa  como y j  pafcù-, que te humilies» Verbal muchacho, vendados los ojos,eften
I>iícurre lormímo-en la fama de l<ruds,de *ier Us manos à la vna, y U otra parte! 
{p u d ie s e  deinrerofTes, y degufîos. Ama- A plica el odio à donde fíente paííos. D a
.de ¿¡uUfhtiu No es mas d¿ vaa voz , que 
¿paila • fin que puedas hallar k> que prome
ten. Quieres verlo?

N. t í . :  V a d  Real (Profeta hablando de las mi - 
ferias, a queviene el hombre por ia culpa» 
Y dcg a a derir afsí : Fin vía iiloram ten» 

w n -  b . <  y ¿7* lúbiicum  , d r  A nteíut D etnini ? tr -  

ftquens eos, Sea fu camino en tinieblas?

níquel vna palmada. Echa la mano ,azu el, 
y  no le encuentra. Otro por e/te lado. 
Acude allí, y tal vez encuentra con vna ef- 
quina. Que es elfo i  Burlarte de el que ef- 
ta ciego : Hk ¡ufas tumi vlri , elcíivia el 
AutOf citado ,, vade ¿pud no(Ír4t£fi forje í* ¡«ft, 
lufas i He íuelenit. puerorum qtiem hijpani ve * 
xanl '.Gallina-ciega. Elle era el juego, 6 
tpersecución iuforia de San!on t y eftenos

■ o* a, 
»5.

ande el pecador por d?í varaderos, en que
fe ddlizen íu$pies,v perfig do el Angel J d  tíUluz para entender a David. Et Auge* 

.Señor. Q j?d  pecador anda á ciegas , es las Daminiperfeqatas ce*, Que perfecucion 
;cierto , y lo dbio Sofboiss : Ambaldbuoi csladel dennonio?£íta, . .
, txci t qni* Omino ptccnvtranu- Que ande Hdü el demonio al pecador, ciego ,o  
-fíemprc fin fix arel pie, corno quien cami- vendados los ojos de la razón ,coo los ape- 

jím». -tu por yeJos , es bien claro : Lmbticave- titos de las cofas temporales, y dá Vna paU ; 
rttnt ne/iigtj nofirj » dez/an por Jeremías, tnada: Honra. Echad fobcrvio,y ambicío-ttim.

f.Pcro que el Angd dd Señor lo pcríiga, faja mano para coger honra > y no halla» 
c4 lo que oecefsira de inteligencia, fioo ayte: li fon ja s , cumplimientos, y men- 

€. VetOios: Qu^ Angel es cfte b tíe fl duba- tiras. Da otra palmada por otro lado : Ri- 
Kefponde Hugo Cardenal. El de»6* q*eza, Arrójale el codiciofo , y encuentra 

u io  e s , que perfiguc, y moíefta, a, los m¿£- vn ^ar^al de efpínas : cuydados temores, 
mos que le liguen. Sabes, comoeDize Hu- pleytos , ¡nvidias.yfobrefaltos. Da otra 
-go : Vt impelíat, fy  dijein in (toe fabrico , &  painuda el demonio : Delecte, Oquantos 
fertrabn ia iaprnuat. Mira el demonio ciegos echan aquí la mano, y encuentran 
al hombre ciego con ía pahion, y para que con vna efquina de deshonra, infamia, en
de defpeñc h-dte los fuegos eremos deí ín- iermedad, zelos, é ingratítudes.Qué es ef-

■ ■  ̂ fierno, loponecrtU'oCafion defvaradiza vo »Fieles ? Angelus Domiñi perfequens tas*
-de lo miínrioqucdefea. No le diz?, que fe Es el demonio, queperíigue al pecador,y
quiericondenar, (¡noloponeeniodelcz- hace-burlade el,engañándole con pfomef-
taable de eífa trartíitorío, para que delli- das fallas , que nunca cumple»para que fe
'2ahdoíe, fe condene. Buena Intdigeocia; precipite en hs ofenfasde Dios. VefrapeL
pero denos luz vn texto pra&ica , para In , & ptrirahn in hfimnm* Es el íonido

-v' ; otra. de los Ríos de Babilonia , qu* divierte, y
N. 1» - Yáfabeis, Fíeles, at eftadoque reduxo -entretiene á los que no reparan en la cor- 

.al fuerte Saníon, el amor de vna muger, tiente que llevan.
-perdió U fuerza milágrofa, y  dcfpoes de ■ Y  íi no;diga;ne,el que de vofotros mas 
ciego , y traerlo moliendo en vna tahona, ha andado U carrera de los vicios :has víf- 

^como bruto, le lífi^kron Ibs^Filifteos iíl to cumplida alguna palabra del demonio? 
Templo doÜagon ^para que los entreru- Qiando le has férvido por la eftitnacion» 

jküt: vicllc : tí lJttfhít dt corceu , suJdat face tó prómtftiñ, por el inferas ¿ ódelcy-
16 ar, te eos. LoS Serchta: Et laude bal coram eb% U :lm  hallado ,-flao Ip coptrartQ ? N o has
3i¿ ‘*tl¡. &  d!aph> perctitiebant cum. E l tntrctcnu quedado cargado de culpas, y fin lo qiy

miento era \( dize Lyra ) como eftaba -defeavas M>i la verdad:Noes.¿fsi?Pcro di-
: ciego burlarle de e l , dándole palmadas ,y  ¿alo el detnooáo m ifm o.A la  euiif^ciz 
-impeliéndole Contra tas paredes, ycolum- -dptínknointe fitbío á JefuChriRo Nueítro 

m s ,  patamover á rila á los tircuníhnccs. pSfúoc, qut^do aqqelU batalkdcl
CVi í. ’ tO

«



to ; deWcalltfe fue inoltrando todos los ute .Chritìiano-, à la orilU J ¿  d b  Kio» 
tteynos del mundo : Lt ojtznàH ti »mais Tiene firmeza alguna > ¿tiendui 

ümtb ^Re^ua muhdi, y b le s  ofreció á íu Mígcf- c ia ivu  S*n A g a lla s  fetemaiem
tad ,ÍÍlo  adorarte j poftrado : Hec otomía fazm-y *itendal ¡i ana fiuat. Qyecílabilidád 
tibí daba , (i tandem ador aver: i me. Fuerte tiene día vana eli ¡macino? No ìa derje: co- 
bateiia para otro que Jesv-Chnfto! Rey- Ideada va incoiò ¿ate : U M e n ti
nos ? Puertos ? Mandos ? Pólvora íon» que -*ft ifedeatfapta , Siéntate » y Hora*
levantan por clayrcàlos mas prudentes, aiverquctcexpuííiteál rieígo de perder 
Y  qué le refponde fu Mageltad ? Pero fin la honra eterna, por no perder u  uuuüto- 
llegar àerto »hemos de vèr la mentira del m  jytcm p^ral.Yqaétcínporalíy tratiü- 
demonio.Ven acá efpiritu engaúado:qufen tuda í Oye;
ha hecho tuyos todos los Kcynos del Pintó vn Efcritor antiguo U ¡nconf- 
mundo, paraque aísi los ofrezcas: Mas de- Une« de lasíélicídades de- el mundo , ert 
jhos que lo fueíFeñ : qué dices que darás? vn molino de viento, fobie Vna íictra muy 
„w idRegna mandi. T odos los Rey nos» pues alta. Mir avale t  n e l viva tolva llena de Va- 
“mirate convencida de ií)cutiroloiM¿shddc tas , Cìine tas » Bortones, Mitras » Cipdosj 
scinco mil anos, que tientas a los hombres, Cetros, Coronas, y Tiaus.Dc efU pendían 
con promeíUs de quedes darás, fi te obe- muchas dealas, por las quatcs ludían Va* 
decen. Luego en todos elfos años nada has dos períonages, con tal anfu, que atrope- 
dado »de lo que has oírecido.Es evtdcn- liándole los vnos á los otros , le impe- 
te , porque fi lo ofreces aora todo- Hec dian ,y  k  derriba van. En fin, ios que po* 
.amia ; luego todo ertava por dar harta dian entravan en la tolva , y toítoavan : ef- 
«fle punto. Pues quien en tanto tiempo no te la vara de Miníftro, aquel la Gineia de 
•ha dado cola de quanras ha prometido; Capitan :dvnocl Bailón de Generai, el 
como deípuesha de darlo? Mientes en tus otro la Mitra, qual el Capelo, qual la Co- 
promefías V Hat ai: il , dixo San Pedro roña » otro el Cetro, y of ro la Tiara. Pero 
Chrylologo » non atad ptfiti d*rt s feé folti- apenas avia tomado cada qual iu ¡nfignu» 

l i  n .  hiu promtfj* ttmfirr* » fed  onferti quando hundiendofe en la tolva » la dexa- 
premi/íhttibkt q** bobettor* Fieles ; míen- van , y caían por U fierra abaxo, halla dar 
te ct demonio. Es engaño quanto ofreces tn vn oflário, donde dlava eícúto erte ver* 
que folo quiere entreteneros con el Iòni- (o i Regnava , Regno,  ¡ugnavi, futa fine Reptô  
do de los Ríos de cfta Babilonia, para qüc ,Etlo es ; Recare >/¿ Repte ,yá Rey*} tya ejlay 
os dexeis llevar de fu comente» fe to  /'* Reync. Losque íubían argdloíos por 
jiu m k  q*ts flati % alinde qtU Ultime* ^Ls cítalas de alan : Rayaos L  Los de la tolva, 
Atiende » dize Agnrtíno, que erta comen- guftp^s ;7¿lUyw,Losqucíedclpeñav4n> 
te lleva el mar déla eterna condenación, .uirtcs; Y àR eyo è ,y  losdelOí&riomUetw

tos : Ì i  eflay fin Rey na. Qué otra cola tS lo 
que parta á los ambiciólos de erte viento 
ile vana eftirnación l Qué anfias por con- 
jlcgulí l Y  quantas culpas a vezes fin perdo
nar pi aun a Ja honra del que perece que 
impide la pretenfion i Y, per que es todo 
: efior Porque tantos afanes, fuiccrs.garto*, y  
(caminosí, No mas de pro moler,o icr moli
dos en eñe molino de viecro de la vanidad*-
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•Mira aora cortee los Ríos.

f .  m.

i t o  D E :  U  V A N A  E S T I M A C I O N ,  
f» ¡icnflúMci»,

SVftr fttm h* titlihml*. El primer Rio
deeftacoúftifa BíWIonia de clmun- . .  ,
r i o . e s i a  v a n a  h o n r a  ,  y cffimado», Liegattealato.vadeiosohao,;Que guf. 

qoe pretende el hombre, y que por conie- ;toloque tedias! Aqu, Ion las albricias, 
guiri», no repara en dcípreciar ¿ Dios, y fu ,0 1 plácemes, los combrtes; pero ramb.cn 
iantifsima Ley. Qoc Mandamiento no .losod.os UsemUdus las vcng,nfJs. Y  
atropella, por quedar bien, el yengalivo? .dcípoes ÍQuando n.asfegur„, daras en el 
Qué leyes no detprccia el fobervio, y am- .offar» de la muerte , delpoRtadodc todo. 
^ofo íporacanptlíqw defeiEa,^ , -1LÍ9Í2  «oPgVUdo. ue los dcnrpulo*
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grandes, de 1<H ilícitos medios del tiempo Emperador Virelio, aclamado en Rçma
del defear, y de las culpas,y oarflsionudcl por Augufio ,qae defpues de tanta gran-

- tiempo de la poffcfsion. Camolino de vien- deza(dizc Fulgofo ) fue Tacado ignomû
“ to, y à quancosdeípeñaftc, a quienes antes niofamente a la verguença , atadas a r̂às -tdrtítt

liegò la muette, que cl d¿Tengaño : ¿tunde las macos, hafia quitarle la vida en medio **c*^
quiafu it . Mira Católico , de *U fuette que de vea plaça. Qué dira de la grandeza de
corre fin firmeza alguna eftc Río : ¿tunde d  mundo el Papa Juan X X Ú L  que fue en 4
quia labitut. vn Concilio deputilo dd Summo Ponti-

Aora cedendo yo aquel mïfteno de jicado, preio en la cárcel* y que defpues 
las varas de las Tribus , para ia elección -pidiopor gran merced vn Capelo al Papa 
de el Sumo Sacerdote* Manda Dios, que fe ¿Martino Quinto? Qué- dirà DÍGnifíoRey 
ponga dose varas en el Tabernáculo, 'de Sicilia , echsdo de el Reyno,y que vi• '¡"^ m 
con los nombres de los Príncipes de Us no, ( como,dize Filon ) ienfeñar muchos
•yri(>as  ̂ vn nombre en cada vna,advir- enGorínthio ?Què diri CrefoRey de Li-
tiendo áMoyfes ,que aquel cuya vara fío- día , que quando creia defiíujr á losPerfdS,
reciefíe , eífr era el ele&o de Tu Magdhd, v vino á fu poder, y perdido el Rey no, eflu- 
para aquella Dignidad íuprcma: ¿̂ uem ex vo cerca de que lo quemaran vív*? Qué 
bis eieagrs t êr míe abit virgj eitts. Válgame dira el celebrado Incidano , qtfanflo deí- 
D¡os ! Si el fin es el elegir vn fugero de las pues de vencer à los Godos $ y à los Van- 
Tribus, no es mas fácil que le diga fu Ma- dalos : defpues dé conquifCr a la Africa,/ 
geftad à Moyíes , que gufta que Tea Aaron? a Sicilia , vino a fer vn pobre cicgo3 que 
O  (i quiere dar fadsfacion al Pueblo, lalga pedia li moina en la Igleíia de ranta Sofia» 
el eleCio por fuerces ? Como ddpues fallò y otros lugares públicos è Qué dirán otros 
Santo Matías.* para qué fon eftas varas? lugares pubficos ? Qué dirán otros muchos 
Oyelo dezir à San Ámbroíio : para no deípofiHdos de fu grandeza . y oficio UsUfr 
(olo elegir, fino moílrar en la vara florida con ignominia ? Qué dirán, fi no lo que Sa- 
al c lc fto , qtle toda la grandeza de fu Díg- lo mon : Vanii as va> ! latum , ¿* on.nia va
nidad era vna flor,que er breve fe marchi- rduu ? Que es vanidad de vanidades toda 
taria. Sepa Aafon , que es flor la Dignidad ja  honra , y eftímadon del figlo. 
que recibe, para que fe humille al vèr con De efta fuerte fabe honrar el mundo.
]a facilidad que acabará fu DignidadiF//*#»- Ayer fe halla Adoniberech gloriofo confa * * 

baderei hemilitat̂ m , fdem ammif- viéioria,y fujecion de fetenti Reyes; y 
Çurtitm fu** fibi flore* peteflatis. Di fe turiti , Fie- oyèftà vencido, cortadas las extremida- 

ic s , lo míímoen todas las demas honras, des de las mano«, y los pies, y debaxo de 
.oficios , y Dignidades del mundo , que Ja niefa de fu ehemigo, como fi fuera per-:*ti¿ 
todas fon incoiflfantes flores» fin perma- 
©encía.

Levantad mundo en alto al ambicio* 
fo, como el Aguila à la tortuga ; Tlopot 
levantarlo, fino para qnc deíde allí eayga

f o ,  elfperando las migáias de la mefa* Afsi 
confia de la Sagrada Hiftoría. Ayer fe mi- 
rava Am.’n con la privanza, ó dominio de tfla.ft 
Aífuero , que no cabía en el mundo ; y cy 
muere dcfdichadamente en la horca mlk 

en U mayor ignominia, eftrellandofo en ü  ma qde tenía prevenida para Macdoqoco. 
piedra del defprecio; qne no fubió d  de- Al mífnoo Hijo de Dios » recibió vo De
monio á ]esv-C hrifto Nucftro Señor al mingo con extremos de celebridad, y ve- ttme;

* pinnaeulo del Templo de Gerufalem, fino qiéfacióh; y a! Quinto dia ( cómo ponderó sn  u 
^ ^ * 4  para felicitarle fu cayda : Mittete deorfu* . “5ití Berna rdo)ptifo a fu Maéeftad én y na 

Diga efia inconrffancia vn Emperador An- * Crur*. Ó mundo, mundo í Y  qué honra te 
Kicii. Arooico, que di-ípues de tener pocos años Agirías t porque no ay quien conozca U  ía -  /*r. 31 
SÍíw«  c^ mPcrlo ( como dízeNicetas) vinosafer confiancias de rnsefiimadones! O vtimde *¿frtí- 
ju llt%, p « fo  de fus vaflallos mifoios, efcaniccido prediter! Excbmava San Ag’oítin 'sCvucT* 

de todos, Tacado a la vergüenza, fiáfia que ' lenapremittis, eunBa mala proferí \ //f- 
cargado de injurias, vino ' morir colgado mhtis flore* , fd  ritb evarefit. Y  ay.k quien 

^  idc  losp icü  caUw dos coIh iu s , D i^ d e  o tw  firya á <ftc duvflp , p o {  lo  qu e .p r o n c t f -
y
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fcá^kHdó láira y do qu^th vo aí̂ u dPat r ¡arca gratóte y dcX#r ¿ ©fosyqiie qua ndd ít á :
Y a  íabí^*Sitió defphesde vendido deTus manifi'ftc; ExpgJIafi IjfipP- di£b T o m ir t 'f^ . .V̂  
iiérm áílííS  défpues dir eftáP m uchds día# A n glicó  i ütdiádttoé I  -£>íV ,  qM
J;i la cárcel, por la faifa aCúfición d£ tiMítutu* ¿rat f e  Iftjaks. C>¿ 4ué'bieh
íuger, lo levantó Diosa lcr * ti Mimftfi/ ttió Jóícph i» corriente del Rió - de Ja ftiittí ... /. 
rimero, y Virrey-dé todo - £§ij)to.: F f é-i rat " 1 - ' - * ' ¿

é t i t w f *

muger
primero, y virrey- 

Amtujt. t?unto v Dio quenta i  Íi» padrfclde íu exal^ 
jtrv.til ucion ? El team lo díze, f  íüpóbfcn ri& 

dos, que nó. Veis aquí, Pides, el défcüydd 
deJofeph,y mi repiro. Es pofsible>que vn 
hombre de rao Feñalátías virtudes falta áí 
conhudode vn padre, que quedó tan Já£f 
timado de fit imaginada muerte? Lo  tí& 
ciíso porUdiftáncia? Mas no, que apenas' 
avu trecientas millas. Fue olvido >No ca
be en ralíugrto, olvidarle de íus padres 
con U Dignidad \ y vemos * que luego que 
vio i  íiis hermanos los conoció. Faltábale

S-. iV.
!

PELIGROS D& EL RIO t á  É o m  
ya  > y  tßim adÖH m uruüíúk. J

Ftrer, ÍA 
títB. + l
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VES que íi mirarríds''los pdjgroS’l ,  
de día cortiente ? Nb fplo rietttél?^' * ̂  
de la ínconftancía a lfa  vida, y el d e ' 

íu acabamiento en la niuerte?; Que corta 
cón quien avtfar ? Tampoco j que en nueve’ todas las efperancas de los nrnnthnosí fiho 
anos que avia que govemava a Egyptd,? también en Ii vida tiene clp ’cligro de cul- 
quando fiieron íüs hermanos f fé hu viér^' pas, y en la muerte el del juyzio, y eterna, 
hdo muy fácil embiar vrt proprio. Pues íi condenación. Saúl en la tartana baxá filé 
nada de éfto cabe , por qué nd avifa ? San bueno, y humilde, digno de qaélo eligidle 

^  ^  AguÜin quiere, que fucile difpociort de Dios, para Rey de Iírael; pcir<y dcfpúes dé 
¿rf'GírtV. Dios i para que purgara íu padrt algunos Rey , le perdió, díze San Gregorio, por el GrtL* 

pecadoilevcs con la continuación de:fit amor dedu v in a honra, y dthnacion. D a - 
Gíb.+ *< pcna* Thtodoreto ífentejqüc porque noló vid taifibíeh, íienclo p iftor y pobre era

iicara de Egipto, íi íupíera que vivía; Tó- pladcfoí y callo'j pero íieijdoRey hieadül- • '
m.15 Atfgiico , dizé que no quilo ávííar^ tero j y tan cruel,que le quitóla vn Sel vaf- ’ 
por dexáríe totalmente en la" providencia fallo luyo, y amigo1, la muger, la Honra, y 
de Dios, a cuya cuenta corría el man|íeí-j la vida. Eftds peligros eran lös qué cernían 
tarlo quando guftaíTe, Otros,qüc no avisó, los Santos, quaiido huían denlos puchos, er¡pr, 
por-no íer él Coronilla de fils elogios, como de precipicios. Veafé'a vri San G re- z**1 *4 
Vengan ios hermanos, y véanlo. Sea otro ‘ gario el GPande, que fe retira, y tfeonde 
'quien lo diga. Que ? Por huroildadí Yo me1 ifri vrta cueva, Huyendo dé la Tierra, y que 
pcrfúado,Fieles,ä ¿pe fue prudencia. Veis-Y ísmenefter vn milagro para descubrirlo,
Jo aquí: Si jofeph avifara a Tu padre, de ÍU' Vn San Pedro Celcftuio , dué renunció el 
txaltadon, y grandeza,pudiera fer que íal- Summo Pontificado. Vn San Ambrollo, 
tara mientras llfcgaba la naeva. Pues como qne por no íer Obifpo, íe Íaiicí hnyertdo dq 
conocía Weh Üinöancii de las honras de Miíaft. Vn San Juan ChriíoíFúñó , qué 
elle mundo , aunque fe mira exaltado, no fe fue ñ la íoledad , huyendo de b  Mitra* . i — 
quiere tenerle póf diíhoío, inl 'avilar q ú í Vn Amonio, Monge San rd , que fe cortó ’ 
le lulbenpueítu , de que tan fácilmente1 Vnaorejapor inhatíHitarie para 1er Qbik 
puede catf.EsverdadjdiieJofcph pfudehi po. Va Santo Tomas de Aquino, que na 
re , que kr*gran cqaíqcló dspíi pádre gdaj$e el bitjobilpaJo je  Ñapóles) vn
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2 tkfpe í toJor ChriftSaflÓ Ser fñQiT I4-
San f  ciípe $er&  y^tosipum erabks, qua rú en la  apariencia exterior ; / r m  ^rfrp 'í 
CQ^acrríJqí.i^lí^ós'clfe^ptiíftofl.ydigíi ahonda en 1*  confideradoa de Jos icmo- 
r^ tics .d e ^ u sH Íq ^ ^ ír eífe tos fruyeron.) «c.SmMos, eícj upólos, y develo’*, y  tem- 

Wm r Pero cí £ie a t e r r o  acorre tou Alarás de apetecer oficios públicos. *-■ **
¿OS f es, aq^i.^aiíto.Mpngf .dflfCltóavaJW  ̂ No has viftosvnos Giganrcs^quc íueleo ,

, (Jaufredo, íubti'to de S- Hcroírdin^iigio-' falir en la Proce^dn, del, Inefable -Sacra- N. i ,3 
L¿*t> leclPapa Aujcr^ia /ftrcq^pM ia Qbiípfc t f^ t p  del Altar, £ Oque preftmu tan ma- siw%1'-- 
w .a*>* fo r^ c e o (c ; el fe efeusó cotl hosnÜdad, y g$®tkpfe q*»e tiene? i, Que fe o ^ n re  tan 

/,;%pî ^ ¿ Íc 'a c Q n fe jó ,y .a m ile 'i í 3̂ P>:. fcvcfioÍ.Q¿e gravesjQue a í ^ ^ ^ Q u é  
.rf^^iuqu? ac_ept¿ft. &qm el Santo Monge ,deí* ^<#na4&¡;í t-qs has vifto ? Sj^ £&e$ mira 
^¿¥#4ia^odofeeqJ^ÍfT)as fe arrojo a ios pies t^ieí}* a dentro de t fla grandeza.-Rompe 

c iá n d o le  a ( $ ^ U  pbedieppbi y  como, \n  poco 4c ^queljíy apariencia de papel 
* San Bernardo infhflfc en que avía de acep-: pintad# f y y&ns vn pobje honr.bre, qye va 

tar>ledixo Gautredo: Padre, no ha de (jídaíldpjyrebotando £ppejpcfi>,dej'can- * 
fer : échame del Monaftnio , qne mas d o ^ ^ fíe  acabe la P^pccfs|§pt i ¡para arrí-^ « 

| t quiero fer Mongé /agitiv« » que Prelado, pwr, con pl. Kompe.vp pocojdciaaparien- "* 
Entonces, rcconoeiendo San Bernardo al- ci-í exterior dp vpa Garnacha, de *;r.a Mu- 
gijrvjccreio cn^an grande reíiftcncia j con- ceta j de vn Copela , y qualquiera erro 

* descendió con^us ruegos, y lo dexó en fu oficio publico, y veras,que aquella íeñoria, 
retiro. Aora lo que meafíombra : Murió aquella excelencia r aquel aplaco , y efti- 
efte fanto Religioío.y apareciendo á vn maciones oculta vn alma íuda^.doj y tfü- „ ,
grande amigo íuy.o.,„ le dfxo como eftav^ fudándo cen el pefo de el̂  goyiemo de

11 .gozan d o  de Q¡p$;mas que le avía revendo que hade dar qiiegu á Dios., O fi, le pie-*
fuM agefiad, que fi Jumera aceptado el guntaras acabada la Procefsion al que ha 
Obífpado, fe tuviera condenado fio reme- llevado el Gigante , qué fíente de aquella 

/ dio xSaiaüífftm : f i  aatem fa f f im  de num *' pompa, y lo que te refpondcrá ! O fi les
1 'to Eplfcfíporunt , fo rjfi de fíuwtrt ¿amad« preguntaras a los que han llevado DigrL

torriw. Ambiciqfos; tiene peligros las Dig-r* tíadej-cnel mundo , que Centén de cllas? 
nidades ? Pqndcrad el cafo de cí^e Monge,, dcfpues qqe pallaron por el Juyzio de 
Á  quien fuera el mas defeofo de acertar á ; I^ios , como'temblaras de oírlos 1 Oye a 
totiurconfejô finoáSanBernarcIoíQué. ]acpbaorat¡
'oonfejomas unto? Que obediencia mat , Xcmbbn̂ o efla, quancfo dífpierte de^ f̂

la Seguridad . aquel, miCcriqfq fucuo: í 'á v e jq u e^  dize el Gta‘ **'
* d

M M

fegura ? Y en verdad, que fue __
Gaufrcdp el reíiftirfe á fu cpqfsjq, y ^ T e x tp  S .agr^y^ Que tiepes í Patriarca.  ̂

obediencia en punto de Dignidades : Que í!avpr es rflc? ^as vífto vna her- ^
ero9 precipites , dize el grande, mofa eícala,, que fubia defde la tierra al
Gregorio, cum auantd atipa ex appetita Cielo : Ñohâ vlílo muchos Angeles , que 

x proprio cettrh preferri aoit fnetuunt i  f i j a n * ' por ella fubiáq ̂ y baxavan ? Es tfío para 
' *í?/ v¡ri píevim ducatum Jkjclpere, Dea etiam  ̂ temblar ? No, dize Jacob: No tic mb!o por 

* z a h n te , timucrpnt. Vean, los que fe de- lo que vi, Cno por lo que no veo : J^ v a m  

. ■' ■ san lfevar de Ja ambición de goviernos, y, terrjbüh efl ¡«cus i  fie, ? O que lugar tan ter- 
■ pignidades ,ivcan, al peligro que fe expo-J ribfe ! Acaba de declarai te. Ya Jo dize: AVjí 
V nen, quando los Santos, aun mandándole- efi hk a)iud, rifi demás, Vef, pcr1a Cee¡¡. 

lo t)Íos temieron , como Moyfes, entrar Es verdad , di?e Jacob, que vi en tfle fitio
Angeles que fubian r y basavan. Eíío fbe- V’ en ellas. Tu ,que rcbuelves al mundo por Angeles que fubian r y bax.

' T ’ e^ofeguir lá vara deTiovernador, 6 Juezf> quando dormía; pero deípierto y a , veo el 
fin reparar que es ferpícnte : Jpprehend» fnio , mas xJÍan efi fiiud : no veo ya Ao- 
c andan eras. No mires lo alhagaeño de los gejes que basen, y que fiiban: efl Me
p* hicipios, mira el fin, mira la muerte, mi- altad. Efta inconftancu me tiene lleno de 

¿*.**/ rael Juyzip queleefpera, mira la quenta miedo , al cpDÍiderar como pallaron ya 
tan menor, que ha de dar de todas las tantos Angeles ,  y que paflaté yo prefio, 
acciones de U* almas de íu cargo. No pa- como ellos ¿ ¿ parecer ei} el Juy ció de- 

1 , - "  Píos*



De los Ríos tic Babilonia,&C.
Dios: ^ e iJ  ti muir Jacob: Üíxo el Cardenal 
Cayetano : Timalt divinum iuúiciuñt. O 

Cáft.i» ^có lico  1 Sien ra te á la orilla de el Rio de 
la honra, y no dudo que resabiaras, como 
Jacob, al confiderar.como pafsó,y paliaron, 
al Juyzio deDios los que la tuvieron:-rfrreíí*
di qaia fhtit , áltenle quid /abitar,

E a ; Delpterta de el íueño de tus defeos 
a. vanos, y eftiende la villa pot ellas íglefiaSy 

por elTos Confejos.por eflas Chanciilerias» 
por días cafas, y íalasde Cabildo , y al 
vér tanto folio Ponti'.icio, y Real , tantas 
filias de ConfejerosíyJuezesEcleílafticosjy 
3 ccu!ares:podrás exclamar có el Pattiarca, 
y dezir : terribijis efl lecas ifie í O que
terrible lugar! O quantos Pontífices, Obif-, 
pos, Magiltrados, y Juezes, Angeles en fa- 
biduria > fubieron, y  basaron por las gra
das de elle folio ; Angelot af¿ende otee > 
definientes ! Pero yá dieron cuenta á 
Dios de fu obligación, y no ha quedado 
mas de el litio , donde eftuvieron : Non efl 
'bk aliad* Quantos Caverna dores * y  C * . 
pi tu lares fubieron > y baxaron á fus cabil
dos : Angeles afeendentes> ¿r lefctndentes* 
Pero ya paliaron al Juyzlo a dar qum u de 
los votos > y goyierno; y folo ha quedado 
d  fitío> donde fubUn : Non cft bit aliad. 
Quintos Miniftros : quantos Prebenda
dos : quantos de todas Dignidades fubie
ron , y baxaron á las (illas de id Dignidad? 
Qué íc hizieron ? Ya paliaron á la región 
de la eternidad, por el eftrccho de el Juy- 
zio de Dios, y lolo vemos las filias de fu rc- 
ficiencia; Non eft hit aliad. Terrible lagar el 
efle: Ten ililis eft lecas iju . O , dcfpertémos, 
Omitíanos, de nueftro íueño, y pesemos 
ellos defengañoslEíi qué parara unta hon- 
ja,tanto ¿ pbufo;tanta grandeza, y eftiroa- 
cion^En la muerte,Y en qué mas t Pregún
telo cada vno a fii conciencia,que ya yo le 
avifo de la inconílancta, y peligros que tie
ne efle Río de la eílímacíon de el Mun

do? Atiende nula fluí: ¿átenle qaid 
¡abitar.

* * *  * * +  * + *  y -* *
ie ^ k  -k jfk  

* * . *  * * *
í
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$ v.
INCONSTANCIA, T P E L IG R O S  DEL 

^  ¿Je la riqueza.

NOés menos meonftante, y peligró«-
ío el Río de la riqueza , cuya codí- ' **' 
cía ha fido pata muchísimos lazo 

de eterna perdición. Rio le llamo el Eípi- 
ntu Santo> y Kjo de Invierno, que en el 
Verano fe feca ¡ Subjiantia intujtorum, ^«^40 
ficut (¡uviu¡ [ucabantur. Corre en el Invier
no déla vida \ pero en el Verano déla 
muerte > no corte , porque eftá leco í que 
fue lo que dixo David : Dormierant jota- 
aura jaum , tiibil invenerunt onwes *vir/t 
dtvitiarum in manibus fuls. Nada de las ri
quezas hallaron en U muerte al diíper- 
tar de el íueño de la vida; porque todo el 
oro del Mundo, ni toda la hazienda.puede 
eftorvar al morir, ni en aquella hora po* 
dra íobornar al Ju ez , que es lo que dezia 
Sofonias i Argentum tarta» ,  ¿r attrUm no* ifrjitfj, 
feierit liberare eos in die ira. Lo mífmo 
Ezcchiel: Períuadios, Pieles, que en aquel 
punto nada aprovechara la riqueza, dize ^  
el SabtOí Non proderunt diviti* in die vN ».19, 
ticnist Lleva la corriente de efle Rio de ******* 
Babilonia \ pero quien es, dize ct Efpiriru 
Santo, al que no lleva ? d$aipeftaurum htm
abije, nec fperavit inpecunia ibe/auris : qujr
njthi£,¿?laudabimns auml Quienes aquel i  * * * «  . 
quien no arraflra la codicia de los bienes 
temporales? Trabaja el Labrador, padece 
el Soldado, agencia el Mercader , zeta el 
Míniflro, fe defvela el Eftudiantc : por qué 
fino por tener, y mas tener l Por qué, lino 
por adquirir mas hazienda ? O vil codicia, 
que no refpetas aun á lo mas Sagrado!
J^uls eftin mbis, ( Pregunta Dios d ios 
Eclefialticos por íu Profeta MaUchias:)
tqui císudát O/lia , ¿r isceedat Altare menm ***'
gamito ? Quien de voíotros ay que 
afsifla fin Interés,á mí Divino Culto ? Qué 
sévo ,fin o  hubiera dlipcndio , quantas 
Millas fedexaran de dezir éQue sé yí»,!mo 
huvicra limofua , quantos Sermones fe 
dexaran de predicar ? Qué sé y o , íi no hu- 
viera diflñbucioDe$,quaütas lglefias,y Co- 
yos fe  quedaraq dviianvs to d o  el añ o ?

* 5 7



a  5 S  Defpér-táiíór C h riftian o . Sermón 14¿
^u hefilnU lU  ? Quien es el que Tolo mi- Ea;reparad,Fieles,enIoqucpaír¿. Vn arT

K.i?.

*#**'* • r í a  Dios, en lo quthaze^adexarfe llevar 
del ínteres í O como lo lloraba Jeremías, 
hablando de los hombres de fu tiempo! 
¿i minore vfa*e ad maioremjpmnes , ¿vari* 
t i*  Jiudent. Defde el menor hafta el ma
yor todos eftudún en como adquirir ha- 
eíeftdi, En efto erábala el encendimiento, 
en efto fe ocupa U memoria, cito arraflra 
la voluntad de los mundanos, atropellan-« 
do la llcmpre adorable voluntad, y Ley de 
D io s : Ornees évariti* Jludtnt.

Almas ChriftianaSjCriadas, para ver á 
Diosqué esefto ? Qué empleos fon ellos, 
en qué fe os pafTa la vida i Mirad, dize San 

&frf. i* Aguftin.que os vá llevando el Rio de Ba- 
í í ' 1!®* bílonia almarde U perdición eterna : Si 
--— fpernvit in tncerto divitiarum , trah i tur i  

jjumjne Bahitems; y  Ja eternidad í Y la Tal- 
vacion i No. niego que es el trabajo peni
tencia íor^oía , .que impoío Dios á los 
hombres por el pecado : In fufare valsas 
tui ve/ceris pane. No dudo, que el Efpiritu 
Santo embia al perejofo, á que aprenda 
de la hormiga : Vade ad formicam 4 pigerx 
&  difee fáplmiam ; pero lo embia a que 
aprenda á trabajar, no á codiciar. Trabaje- 
fe en hora buena;mas fea como en peniten
cia , para obedecer á D ios; no por Ja codi
cia de bienes tero poralas, no cfperando de 
folas vueftras diligencias el pallar, que 
vueftro paífar pende ( cumpliendo la peni- 
concia del trabajo ) de la providencia de 
Dios. Como dezis en el Padre Nueftro? 
Panem noftrum qnotidianum dd no bit he-

bol planudo junto á las corrientes de \;n 
rio,neceúka de fus aguas para viWr.Pero q 
haze ? Toma de patío,de las aguas lo q ne
cesita,y dexa correr las otras, No anhela cht!!̂  
por todo el rio. Pues el varón julio , dize ftr.Ll- 
David, tonta délo temporal loque le baf- 
ta(que es mucíiiísimo menos de lo que en
tienden la fobervú, y guía ) y dexar correr 
eííc río de Babilonia, fin querer beber fe to
do el rio, para no peligrar en fu corriente* 
Aprended, mortales,ella lección,que peli
gran vueftras almas en la codicia, Perp 
aprended de vnos brutos.

El Rio Nilo es paija ios Egypctos fuCie* g  ̂  
lo , porque pende de fus riegos la fertili
dad de aquella r i erra, por lo qual dezía Sé
neca,que quando los Labradores de las de
más partes del Mundo Jevaatanlos al Cic
lo los ojos, de donde efpcraa las lluvias 
para fus campos, los Egypcios no levantan 
los ojos de la tierra,por eftár en ella íuCie- 
lo , que es fu Nilo ? eEgpptt neme arare- 
rum éfpid teelmm* Esproprio fymbolo del * 
Mundo, y fus amadores, que fin arencion t w  
al Chelo, para que fueron criados , ponen,7'* !r- 
toda ib atención en lo temporal , como fí^*1 ** 
eftu viera en effo fu gloria > y felicidad eter- 
ua. Notad aora iCrianfe en el Nilo vnos 
animales ferozes, que fon los Crocodilos, 
pues los perros de aquella tierra quando 
llegan al Nilo a beber, fabds lo que hazent 
N o fe paran ; fino corriendo como van;

K*8.
í/4 .t.

0im*.

toman de palio aqui vna poca de agua > y: 
fin dexar de correr, toman otra poca roa* 

ále. El pan nntftro de cada dia,danos le oy, .allá, halla tomar la que han menefter. Pa- 
Scñor« Pues tí es vueftro, como lo pedis? rad animales.N o harán tal jporque temien«;
Por ello. Es vueftro , porque lo aveís do que falgan los Crocodilos , que los , 
de trabajad i y lo pedis , porque lo aveis hunden , y Tos matea, van de patío para 
de cfperar folo de Dios * que es Padre de evitar el rieígo. Y hará vn Chriftiano, lo 
efta gran familia del Mundo , y no dexa fin que no haze vn bruto? Es poísible, Catoli-i.c*.# 
íü alimento a la cuydadofa hormiga. Oid c o , que has de querer fer mas bruto , que 
vna lección , que os dá el Profeta Rey en los brutos ? OyealApoffol ; votar*
Cfte punto. divites fer i inctdunt in tentativnem y &  in lo*

Compara el Jutío á vn árbol, que eftá qutum dizbeti. Los que quieren enriqueced: 
plantado junto á las corrientes de vnrio: los quefédexan llevar déla codicia de lo 
Et erit tanqiiam lignum , quod piantatam efl terreno, caen en la tentación,y lazos de el 
cecus decurjas aquarnm. A vn árbol ? E$ demonio,que comoCrocodilo infernal,cftá 
por el fruto que dá para la gloría de Dios, azechando al que llega con afe&o ál Kíp 
en fus buenas obras ? O porque defiende ' de la riqueza, para hundirlo hafta el infiel 
á la tierra de los rayos del Sol de Jufticiai * no*
haziendo foiqbri CPQ ÍH i/\tcrceJsioqé Aora|eatcj\dc{cb4F ic^ p o rq u éco m -^  ^

f  *
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pira Sdo.non al oro con b  arena : Omm u  íu^pies.Nó lOas'N .̂Perf^píjflíydávn po-
¿itrio,'? -il '-Omp.tr 4 C IMS iüim jr¿;!4 exi- CO. l)ÍViví  tVíf t(l iilt¡ 4,: • t,‘h fUVc .̂QllC ¡MCC- ‘

a «*' s E s , porgue como la arena detiene al J  pique qujiv.'io !u.*(*í;».rj picnics, cacris,v 
Rio , para que no cutre en íu centro, cóinó te mojaras .todo., y aún q.j-rra trabarte el
¿ue San Gerónimo, aísi el oro , y lariqcts- nur. Que es.cUo? es pulque el mur creció?
su del mundo impide el llegar a Dios ? Es, no, í:ou parque te quitó fatílmeou* la are- ' '

a1V ¿  porque como U urenaesetteril,aí$ielofo, rud: debajo ioj, ^eí.p.if 1 qur cayera*,/ #
|y. y bienes del mundo eftcrüiia a fus átna- . te aíwgiras. Lite peligro tiene eí que hxi

dores para las buenas obras.? O ícra, por d  pie en U arena: ¿ten* ¿ ¡i exigua , dí¿e el 
que como la arena encalla las Naves, y las ou> Salomen, Quien 110 vccomocombida 
pierde > aísi la riqueza pierde al que pone d  mando con Us tablas Je  la arena de U rí
en ella íu voluntad ? El oro es como la áre qaez* tem pla! ? Liega d codicíelo i  po
na? Si. Para dekubrir la ínconítancia, y pe- ner cu cites ios pies de fus afectos, fe alegra 
liaros de la codicia de lo terreno. No ihce mientras le bañan ías.ceL bridadas engaño- 
Salomon , qu; es cómo arena tolo, lino ías,con que lo aplaude eííidüjpeto quan- 

SímiU como arena menuda: Arena e/i w/>w.No do mas íeguro : guando le parece dia* 
a veis vifto vn Kciox de menuda arena, va mas íixo, entonces es íu peligro mas 
con que fe miden las horas ? bi* Pero de cierto * porque éííc ligio miímo qjic le ce- 
qré fuerte te? mide ? Va la arena cayendo icbi\tva , es quien le gafta la ha/.tenda para 
de vn vidro en otro , hada quedar el depreciarlo; etfe mifmo es quicri iavijio- 
vno vacio, Ea: yate cumplió vna hora', va- lo lo derriba. Ai sí lo confiderava S. .‘igufi* 
mus adelante* No puede mas,u no íebuel- tin ; Atnasfxciúum , ab/erbebit te, ^mjtdres **^$4 
VC d  Kelox, y bob íeildofe,queda vidro ía- jxas varare aooh non parrare , ¿jre, Es mar el '\r  
feriar el que en U hora que pafsó fue íupc- mundo, que ahoga ,  y trag 1 á los ánimos 
rior, y el que ñora á vna hora e flava llene-, que celebra. Pero aun no es cite el peligro 
en la hora que le ligue cft. vacío.ü  incuni- mayor de la riqueza dd mundo, 
tanda de la arena dei í  eiox!PerD,dinconf- Ui J  , Fieles,al Cardenal Hugo Vna bien 
tancia de la arena de la riqueza1. rtreaJ efí aplicada alegoría. Cegó fobiusel r*tf *í,
exigua,Quien no ve de la fuerte que de vn* ton vnas horrura*, que cayeron de vn kdo 
hora a otra va paitando khaciciida t é i  nos de golondrinas foóre (as ojos.Aísi dize Hu- 
ó otros?Por qué es oy tuya vna cafa:Porque go,cicga el hombre con d  atnor de los bie- 
idexó de ierío del que tr e la vendió.Por qué D-s teiiipotaUs,a quienes tienen fos julios 
es tuya vna hereda J?Porque mita dexaron por bal uta, cómo dc¿íi el Apoílol: érbi-* 
mis padres. Bien diside: porque me la de- trar vt /bercera. Qué remedio para que abra 
auron. Ellos la dexaron para que tu la pof- el hombre los ojos ? El que havó para que í 
ícycffes. Por qué es tuyo el dineto? .vieílc Tobías; Llegó íu hijo con ci Angel i  
Por lo miímo. Ves la inconílancia ? Con- la ribera del Rio Tigris, y vn pez grande, 
fieííulatu , Chriíliano. Como lianzas al*’ queaflu-nbravaíolu el verle, íahó del agua 
dinero? Moneda corriente. Dize>bLh, que para deípeda^ar al mancebo: Et ecce fifeh  
aun en fu forma redonda halló í>. Aguíhn, tmmani*sxivtt *j¿hvirafittajneum. A^ui co  ̂

t ^  * rqu£ corre, y paíTa fin detenciríé í Non im m . míe n^a a dar vuzc^ : que me mata. No ha- * 
rita ipfapecunia rotunda {igaatn* , quia non fíat. -ra tul, dize e¡ Angel, lacule iueru. Hizolo 
Es arena,que palTa de vn vidro a otro j e* -tL-i Tooias, y 1c manda d  Angel que lo ik -  
-Rio í.iconfiante, que fin detenerle catnU lcnitañe, y tome lu coraron , lu h id , y fa 
na, empobreciendo a elle, y enriqueciendo hígado: axeéterj bant pir^m  ̂(¿* arelas,

*■; a aquel. Ella es la ínconftancid de t (la -rena. fe l, &  itcar repine tibí, Oaoei's para que? Pa- 
jq Ved aora fu peligro: -ireas efí ra dar con la hid vida h íu padre ciego: Fel
Simii * ^  G a v reís reparado en vna toU b:e d i fifia valet ad v agenda otuiot. Pues aura.

que fucede en las oriUasdel mar A eteL vnas T u , Católico ■, que im idus al que tiene
tibias de arena muy menüda.y muy lobada mucha bazienda: tc,qái quiíiéras ab andar 
de las olas* Llegad,llegue vno de vofotroS, de bienes temporales: llega a U orilla dé e| 
y  p o rig *le t3 e íU aren ate tC 43^ íp ^ '* * U M »  í »  de U  riqueza* M ira tü c  r ic o ,  i  e fle

1* , V *
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T )¿rp c rtjd o ¡ C !u i'ffiffn o 5 c rm ó h  TA.
'‘p ez  gr^CidcvQijc te átlombra ? El veris 
■ bien veíiído j tLdo? férvido de dia
d o s, y pariente r p-ú recete que es diehofo? 

pa¡ Ct De feas verte C0rno<r!í‘O qocte ciega la co- 
¿b eu(. dicH í Ex:nvrj hitar, 'pifeem. Dé ¡entra ira 
¿Mr/#. cfte pez.Ctmíidera ( dií? Htfgó deleitado 
, # d e fu r Iq u e i x: F t a t n t di* tt i jr u m coafijera, Mi - 

ra ,y  exa;nitia fu coraron*,y hallarás en ¿I la _ 
íolicimd inquieta de guardar:■ inventes cor, 
iUiJl coráis foUcif ud'tHem in cu ¡1 odien Jo di* 
viiU t, Hallarás en fu interioqhicl de ¿mar-,

f .  VI.

RIO DEL DELETT E  , SV ItíCQ SSTAti* 
cía,y  Ja s  peligros,

L Leguemos yà ávérelU iode losde-
leytes de el ík lo . Ea : dentate à vèr . t 

_______ r ____ u i- ........... ...  N,^

r

como correal mar Je  los tormen
tos eternos. No hallarás, dizeS.Aguítin,tn 
íus riberas, fino fauces elleriles con muchas 

guras, y dolores, a! perder: Feifdefl, amiti* O jas, fin fruto : Ex iftis volmatibut rerum 
tnJinem , f i  áúorem in amhtenJo. Hallaras tranftnatiHm p afe untar , t'anqUam irrigata 
¿que fe abofacn Hs coti cupi feen cías de el íflmninibasBaUlonijt. Pregunta à los ama- 
«dquirir: Iscnr i ;i f i  , arkntem cupìàitaitm dores de los de ley tes de el mundo, que los 
in ac'jrtlrenio. Parécete tíiehoíb , porque lo bufean con tanta cotta, fi han hallado lo 
fígnen muchos ? Lo mifmo pudieras juzgar que bafcan? De ninguna inerte, dfce Aguf- 
de ef q le vieras fe guido dé muchas abejas, tino, que fon cftcfiles fauces : J^uxrh fia *  
potete lleva miel. Aguarda,que verga à iium yf i  nuyjuamìnvenìes. Qué bien lo co- 

# fer polve, y veras,que ninguno es fu parien- nocía David! fijsonUm lambí mei Jmpletifrtnt 
te , ní nadie lo conoce de quantos aora lo Ílit*fij*ibHs. Llenóte , dize, mi carne de ílu- 
ííguen. Ex estera h'unc pifan. Aplica,CatoIi- fiones, y de engaños. Sabéis,que llama i lu- Bajfi. * 
co, à tus ojos ciegos ia hiel de fus amarga- ñones-, dize San BafiHo. A los deley tes, y p¡tl-ü. 
Tras , dcfuscüydidosjfuftos^emaresjefau- placeres de eñe mundo. Porque mu tienen 
p id o s, y verás vn alma mártir de la codicia de deley tes ,y  placcresn3as,quclaaparien- 

■ ' encuerpo bien veftido. Vc^as,que olví- cia;pc#o no fon en la verdad.: flifio ^ fi ia ii 
dado de lo eterno, fi fe empeña en mas ad- vanita? e fi carnis concupìfc enti* ( dire San ^  
quirir,y llega à defpreciar la Lcy de Dio$,à Juan Chrifoftomo ) re? enìmhac non f i  ve . 
comprar con el dinero la honra de la otra,à iuptas -, fed umbra veluptatit. Vive y i en 
r.o dexaf injufticia que no obre, y vltitoa- et mundo por aprehensiones. Solo es pena 
mente,à idolatrar en fu dinero,y condenar- lo que fe aprehende como tal,y folo es guf- 
fe : Per í/ia (i hne‘ confiJerentur ( concluye to lo  que íe aprehende que lo es. Oíd al 
Hugo ) ttiixifi per Fei, iáejlper 'amaritoxli- mifmo Oíos, por fu Profeta Jeremías. Ha- 
nem , (jvc efi in ipft/ diviijs tìuminatm ho- bla fu Mageftad de voos pecadores muyen ***** 
mo. Y  que cílo am ftfe tu alma nobilifsinu? golf ados en fus ddey tes,y dize : Nrtiam ex 
Q»d quieras perder à Dios, por ro  perder eij  ‘¿octmgauaij, &  -vocem Uirtif* Deftruirc 
vn poco de rierra ? Qué citando .cautivo ; y en ellos la voz de gozo, y la voz de ale- 
pudlcndo librarte , y falír por vn agujero, gria. Reparad, que no dice Díosj que def-, 
por no dexar la capa , te quieras quedar en truirá la alegría, y gozo de los pecadores; 
la mazmorra ? Efíohazcs, quando, por no fino ¡a v«z,y nombre del gozo, porque les 

. refiituir re quedas en pecado,por ro perder pecadores ro tienen gozo verdadero , fino ' 
vn corto interés, juras con mentira. Efio .folo el nombre, la voz , y la "aprchenfion  ̂
Jiazes, y á cítos peligros te expones, quan- tic la alegría : Vocímgaudi* , wcem Utitix.

Pero vamos à lo praébeo de cita Vef- 
dad.

Dezidme: Es guílo el calcar ajuftadoíel 
eft.i alSol vndia de toros, ò en vd patío., 
de comedios ? Es guíto el i ft ir cargado de r  ̂
hierro, y de miedo toda vna noche, à las 
inclemencias de los tiempos,ai ayre, al gra- 

, nizo, al yelo,y à la nieve, por íuÜenur vna 
cfquifla l  gaño el traer en gaitad o  d

 ̂cuerpo,.

do te dexas de efta corriente inconí- 
taotc ; Jutnde quìa fiuity

5M



De losft ios de Babilonia^, w
Cttdrprt, y c ó r t a o s  ! *s cu  nes,fih poder ¡e- Por d  viento de vnà efperan^à Vana de Ì4 
V ìn tir  lo slsrjcos co:i vuéftros elcotados? o t r a , fin hallar Io que deíeatte t 
E ì gufto,quc corre en tlplAtc ía manga an- pafeh vwrutò. V ès tu locura, y  de brinò? 
tes,que b s dedos ? Quien :io vè,que ¿ f ie ,y  D cxar a D io jpòr vu poco de viertiò ? por 
lo  dem às.quv (U rnad M undo guita,es vna vna aprehenden de gu fio ? Donde p erd b è  
peí adumbre ver dadera,y que folo es gufio* él entendimiento que Dios te dlò? 
p o r qué le aprehende? Y ¡i ilo: dígante,qué Pero  demos que b èta  godo verdadero
traygos vn filício ; que tornes Vtu difeipii- . t i  de ios mundanos : a la vüta de va ínfier- '
»a : que Ayunes vii día iqueténgas medié Do eterno iy  quien apredè mmneftta- 
hora de oración. O khor ! Que no tengo Déos güilos ? Adonde ( dime ) ván à parar 
cítomago , ni cabera para dib. Y qiul las cenagofas aguas de los deieytes ? qué 
duele mas ? Ello, ò lo otro? Efto, qué firvé te dbc h  Fér Q^é af infierno. Sfial infier no* 
á tu iulvacion ò lo otro,que firve à tu con- á aquel abr de infelicidades fin fin ván à 
dcnacion ? Es evidente,que mas íenliblc ci parai .Pues fi ahi ‘o ere«,en qué tr fias pa- 
ei yugo de efie Mundo » mas como apr¿- ta arrojarte a cfla's aguas ? En la bkid ? EA 
hee.des,que aqúello es gofio, y dio penali- las fuerzas ? Siéntate* . atolíco,que quiero 
dad , huyes cito,y apeteces,y bufias,y foli* que adviertas tu ilufion. ihmmt Aquili 
tiras aquello* Qué bien di>:o aquel Cava* JIm it , ¿*a$iavft criflailns uh aqua , Fieri* 
lloro Kubndo, 3. 1o Chtííliano,y prudente! vía el Ecíefíaftico * distandole el Divino 

Bt&. Sà Combìdòle vn amigo luyo à correr, y ha- rfpidn*. Sopló frió d  Aquí!oñ,y fe ciaron 
p.+ f. 8. zcr 1Ilal a los cav jilos en vi:a tarde de calor, las corrientes de los ríos * como n hieran 

d  aceptójpor dezirlejqne fe holgaría; pero crífia!. Es el demonio cite Aqn.bh, dizé 
defpués de molidos de ccrrcr toda !a tar- Hugo Cardenal, que yela las corrientes dé já^. ^  
de,ic pregunuva difcrtta:^K/>4 qiuüao noi los deieytes del Mundo,para que las almas &*• t 

tos pudieran hazeicftaprtr- fe arì*oj eh i  entrar por ellas , y ie hundan 
gunta en el día de lus mayores gofios? hafta fu eterna perdición. Me explicaré:

Ei torpe,y deshonefto , quando fe miré la íalud corre apriía a la entermedadda ví- 
pobre , fin fallid. fin reputación, fin la gra- da corre sprefurada à ja muerte : d  güito* 
cía de Dios, efclavo del demonio, y amé- Do tiene pcrrtianrRCÍ«?;t<»do pdTjdcxlo cor- 
nazandolt por horas el infierno: no es cier- re, Efia es verdad experimenrada.Eucs qué 
to , que puede preguntar , quanti* *mi hoU haze el demonio ? ‘ Ozimit crijUfhts ah 
gamot ? La que fale al condirlo por vèr, y aqua. Pone ciadas efhs corricntts.qite pa-* 
fer vlfia , paliando el aVrC, y di calor con el Vecen tan firmes ccrho vn chrifiaí. Paréce» 
manco en la cara , que íe ahoga, pregunte: que durará la íalud : perfil adé,que no 3ta- 
¿guando nos hohdmot $ Qpé cierto es * qu£ hará tan pretto la vidn : di a entender* qué

bí*.u.

el gufio es firme¿ Quieres conocer ti en- 
gano'Putsoye:

En varias partes de las Di\ ínas Letras Ñ ^ t*  
efnbía Dios al hdrnbie i  que aprenda 
de los brutos * Va de la hormiga, y y de la

pueden todos los mundanos preguntarlo 
miímo í De eftos dixo Dios por íu Profeta 
Oíeas : Bphratm pjfctl -úeaturnt Eira i m,

& G*fy que repreleftta al pecador, fe alimenta coeI 
swbiz el viento. Efto es ( explica Hugo Carde*
*t. 7 nal) vive de vahas efperan£as.Ma$ por que tbeja,ya de! jumento.Áprenda uy ti C hr¡^

ZBÍ* les llama viento ? N ohasvifto, F iel, al timo, déla rapofa. Efirivtndv ella Pedro 
porro de caca, de la fuerte qüe corre,faíra* Berchorío, y Pliniu, vita c î tr ía , c\ic pa- 
y fe entra por cardales, y por ríos? Por tcce raciona!. Dízen , que fi esminindo 
es todoéfto? Señor ,v j  llevado del viento tn Invierno , l’cga á ciícülitraffc cf»n vti 
de laéaya. Y díe viento icio, le haré folrir lio ciado * no luego íc di termina a.jíwfc.-, 
eftas penalidades, con la efperanca íola dé paftar pcf cima de ei. Ssík-s * eré ha 
l i  ca^a q u e  pretende? no re admires,que es ? Pocefc en la orilla de etp¿bo ,
irracional. Admírate de qoc lo ¡mitas tu* aplica c! oido al yelo , pira ; ¡cuthar/tjp 
fien:!o capaz de rü on .Q je  trabajos.y pe- la corriente. Si oye * que í’utDs h xcí, 
Dilídides.rc paífas(deshonefto)qué rlefgos entonces paífa , petque rcicnoce , qL; es 

cuerpo ftodefpraU^? F ot su?? tí yclo grutffo, y que podra 
Jo m u ii  te*1



z 6 % Befperracfor Chriftlano. Scrnfton r4«
mas lì eÌCuclu li Corrienrc cerca , le en fervide de mi Hijo > Snido X'£hWf*e
ttt, no queiicntfo fu? fedeli» detgidodc Pafiot , fotone fi (o contraria hUUrs , fots iWf  ̂
ol y e lo , à peligro de hundirle, y ahogarle*, iàfitqaà» tn ilaima , p en el cuerpo, Defpa* wUm t. 
Llega, Católico, llega a la orilla de d  ìlio fed o  la vifion .y  difpertò Vdon tan Heno 
de los dele/tes »que el demonio te propo- de gozo » de agradecimiento, de luz para , " ** 
ne con cauta firmeza. No te at rojes, dice entender las ciencias, que ni íc conocía à íi 
Aaguftino , lia eícuchar, corno U rapofa, mifino, ni lo conocían admirados todos de 
la corriente : Attende quia ¡¡m u  , attendi ver fu íabiduria defde aquel punto. En ñu, 
quia ¡abitar, O qué Cerca qtieU oirás ! O fue infigne Filoíofo , y aventajadísimo 
que delgado es el yeio ! Parece, que es ñd- Teologo , conopiníon tan grande, que 
tne el amor de el o tro , ò d u la o tra ?  At* muriendo  ̂los dos años clQbifpo-de uque- 
mde quia f i  Ai, R e p a ra re  el día de la ma* lia Ciudad,è Iglefla de SanMaurídojtodos 
yoc fineza es vifpera de la mayor ingrati* pulieron los ojos en él para fueeflor Tuyo, 
tud. Juzgas, que cienes íeg'uidad de ü vU ¿ono de hecho"lo hicieron coa vnivcríal 
da ? Attende quia Ubitur. Tari delgado eá apUufo*

4. c| yC[0  ? (|UC no ay vn infrante feguro para Confagrado Obifpo, empezó Vdon à N»40t 
vivir. Q ¿enle dixera i  Sifafa, que lo avia ferio con tanto exemplo , y equidad de 
de diípertar Jaél de el faeno, que le causó ju [Licia , y decoflumbres , qutíera tenido 
[y dulce de la leche que bebió, fixandole por Santo ; pero : O inconftanda > y peli- 
vociavo por las Tienes ? Qjiienle dlxcra a gros délos Ríos de Babilonia I Viéndote- 

> Olóternei, que avía de difpertar de fu tor- con honra, y con grueíías rentas, enmen- 
pe íuefio , al corte de fu aliunge , y peflat £ó i  dexarte llevar del regalo , muficas>de- “ 
tn vn puno al infierno defde la carnai lirias, y pa!la tiempos, hafta que perdida 
Ninguno creyó que le fucedería, y en ver- el temor Je  Dios,folco la rienda à todo ge- 
dad , que a eítos ; à otros muchos les fu- nero de torpezas, fin dexat mugef que no 
Cedió. Católico : Attendi quia f ix it . Atica- folicitilfe , llegando á tal extremo, que fe 
deque el d¿byte paiTa luego,y ha de durar atrevió à violar à UsEfpofas de Jeíu-Chiif- v : 
el luego vna eternidad : Acabo con vn ef- to , tomando por mancebas i  las Vírgenes 
pantofo cafo, que abraca todo el Sermón, confagradas fi Dios en la Religión. Afsí 

Por Jo í años de nueíba (alud de 940# paííava la vida el efcandaloío Vdon, pro-* 
(refiere Fulgofo , Ganifio , y otros mu- vocativo la indignación Divina , à cuyas 
chos ) eflu liavaen MagJemburgvnman- pitertas davan gritos las Ovejas flcípeda- 
cebo, hijo de buenos ptdres,criado en vir* zidas de fu Paftor, quando la Divina Mife-¡ *
tud , y en la devoción de Naeftra Señora; ricordia le embrava avifos para fu en- 

5. i* A p 'ry de corto ingenio , y habilidad para intenda. Vaanothe citando con vna Re- 
jas letras. Vn dia entre otros le reprchen- íigíoía, le dio vna voz , que le dlxo : Ceff* 

cjfxtld dio , y cafli gó fu M ieitro, por lo q.ial (alió fie lado , q tij lujtflt jatis, Vd¿. Vdon baf-1 
A r̂ií. Vdon (que aíii fe llam'iva)amirguiffimo,y ta de juegos , q.ie baftantemente has juga- . ;
d«•*«. trífte , y no hallando confaelo entre ios do , pero el comen^òàburlarfedela voz, 

^ona*>rcs>  ̂lue  ̂ bilicarlo àia Igleíu. En- juzgándola de algún hombre. La noche 
9 *xtm- trófe en vna Capilla de María Santifs¡ma, iiguíente , ettando en el mifmo pecado; re- 
> 11 • ’ y arrojando à fus pies , le pedía á la Madre pifió la mifma voz la Divina Piedad *, pero 

de Sabiduría, que le1 coroqmcafic luz para ¿ 1 ,  fin hazer cafo, pafsò addante en fus v¡- 
las ciencias que eftudiáva. Efto clamava cius. Tercera vez bol vio Dios á darle el 
¿gn lagd jias,yfufpiros,afc£i iofifsÍuu:ncn- mifmo avíío, y annque entró en algún cuy- 

*¡̂ í Ih, tc * que con el dolor,fc quedó poftra- dado , no tuvo reíolucion para dexar fu 
d o , y dormido a los pies de la Sandísima mala vida , aptes bufeo nuevos paftariem- 
Virgen. Allí entre fueños le apareció la pos para divertirle. Tres mele* le efpr ró

»

N*3 9

parecióla pos para uiveroric. ires meicsie e¡p ..u 
Reyna delos Angeles,/lcdÍxo:HvVmia:/tf Dios , pero no enmendandoíe , la 
be oido tu petición, p no foto te concedo toque medida á colmo ,y  trató decaftigjrlofu 
pides , fino que te doy la Silla Epiflopal de tfla julticia, fin cíperajle jpas plazos. Oíd cu* 
l̂ lcfia* Mira , que j» o [toas eu mi aevod,B yjf nwpafto.

Avia



De fós Ríos de ÍBabfíonJa ,'Brc.
Ä 4 *> Avisen aquella Ciudad vnGinonígo Mando entonces el Divinó Jnez * otaéü.*4, 

de fanra vida, lía nudo Federico , que folú Vraxeran allí a Vdon. Partió el verdugo y y  
¡ríe h oración áU Jaredral.EíUndo, pues* traxo al mi fe rabié de la mifma cama crt 
Vna nóche pidiendo á Diós rciúedíafle queéftavaa&ftalmente pecando» Pareció 
tantos itiales, dé ínipróvilo íiftnd venir vn tu medio de a^ud Nobiíi&iaio Senado, 
viento vehemente, que apago todas las temblando y lm oflar ievantat los oios. 
luzes del Templo. A íM óíé í nm pene ve- Oyó fas cargos , lin tener que refponder i  
tando en la oración , vio entrar por la C i-  *!!(■ *-: Nadie intercedía por el y ni aun la 
pilla Mayor dos mancebos hermofífsímoS Madre de la piedad MARfA Sjntiísima*
'cúq dos hachas encendidas en los manoSi Efte es\ 'Señórj prófiguió í>an Mauricio j  e í  
y  haciendo reverencia profunda ¿  5A to  ln r i oVifpb de fuich me fserteb  en eflé 
TÍS.SIMO SACRAM EN TO , fe pótferort Quefir o TrrtíwJtl y  contra quien pidl jufm  
ä tos lados del Altar. Acftos figuieróft i/r/a.Öolviöie Jcsv-Ghrffto ä los Apoftoles> 
tltrOS dós, de lös quäle $ el vno traía Vna ydemis ¡Santos, íes díxo: J^ae os paree e% 
alfombra muy vííiofa »que tértdíó por el f  dele ¡tnztr dé eßb inri 'hmñlYe ? Rcfpon* 
Presbiterio, y el otro dos hilas Imperiales dio el miniftro por todos en alta voz * dí- 
de oro, de maravillofa labor, que pufo ett- fciepdö: Reas eß onortis ? Merecedor ej d é  
cima de la alfombri»; y liadendo génofle- ‘muerte. Convino rodo d  Senado en U 
Stion feaüimarón con los otros dós pri~ íentencia, y tratando det genero de rnuef .̂ 
meros. Luego entró en la Capilla vn hocn=> te , que le darían , mandó d  Ju eí qué lé 
bre armado, de afpeéto temblé y y dfeno- cortaran facabe^adoa ya el verdugosexe- 
dada díípoficíon , con vna cfpa^a deínuda cútar ci golpe /y víio de los prefentes i¿ 
en la mano, y pueílo en medio* dio el pre- detuvó , diziendo: A g u a r haß a qae f e  la 
gon (iguienté ‘ 1.«denle* Canter , tapas Reif- 'quite* i>nas Rttífuias , temo íf indigno dé 
qvlas efidn en eßa IgUfta , levantaos, y v¿~ ¿//rfj-.iQuitáfonléks y y las llevaron ¿ U * *
Xitdü f«yíWiAefta voz vino luego vh eo=- Sandísima Virgrrl i U qual Jas pufo en el 
piofo exercito de Saotós de todos chatios Altar, y fe partió ai Cicló tón lü gíoriofá 
Marryres, Vírgenes, ConfeíToits, cafados* Compartia y nó qiliiiebdohallarle a la juf- 
y viudos, con fus inúgnias de gloria. En- tkia de aqéél mal aventurado* Enhn,l4 
traron en la Capilla Mayor, y puficronfé tono el verdugo la cabét^a, y defaparccíó 
todos por fu orden. Luego entraron los todo acjuci venerable Acompañamiento* 
doze Apoftoles > y defpues de ellos JE S\7-  y Tribunal, dexando el cuerpo dt Vdott 
CH RISTO  NVESTRO S E ñ O R »y a fü rrbolcandofe en íu íangre* y llevando ín * 
lado la Reyna de los CíelóSj MARIÄ S.Fí¿ alma lös demonios a padecerlas penas 
acompañada de coros dé gloriofas Virge- eternas del intierno para mientras Dios 
ñes. Sentaronfé en los dos filias de Oro,qué fuere Dios.
efta van en el Altar,y virtiendo defpues Saü Quien no v¿ y Católicos y en eíle efear-^* 
Mauricio cob fus Santos compañeros ¡miento , U meonftancía, y peligros tíe los 
Martyres.y poftraádófe a lós pics de Jcsv- Ríos de Babilonia ? Quanto mejor fc Ji*- 
Chrifto, díxeron: Jaßo jaez y hatnos jaßU viera fído ä Vdon no aver íabido palabra?; 
tía ? Qué pedís ? Reíporidíó fu Mageítad. Quanto mej or no avér tenido honra, e f e  
Entonces San Mauridó hablando por to- macion, y dignidad ? Quanto mas quiheia 
¿os , dfro: Pedimos jüßleid centra Fjsn, oy avef fido vn pobrepordiolerü,qucxvet 
Chifpo de eßa Ulefta , qué i>¿* Señor me ert- tenido raneas rentas ? Ved com o abusó dé 
tanafl'h  EJ quäl de Paßer fe ha hecho h- la Dignidad # y las rentas hafla desbocarfe 
he "carniztTO de lös Ohejas de ß  Urge, /&#- en las colpas. Ved como pafsó de ios en ,  
do caifa cea ß  exemplo j f  efeándabs tTCtenicientoslicitoSiU loi ihcitos.O i iclc^l 
de la perdición de mUchos. El ha atufado ds Eícarmentad en cabera age na. Abrid los 
la M ia rla  que le dißeis , fe hd reído de ojos á lo cterrio. Cefle ya ti atrito de Jo 
vacflros avlCos,ha depreciado vaeflrds ame- temporal : Ceßa de lado , quUlmßi fatis* 
natas , U imadas por vrttßra SMi}sima Bifte de codicias,baile de pecados. Y pues 
ddadrelUñhU Stint, Jaßki** p  0* ícnufteUá ver U corriente de b*

T 0 ®0  l ,  ; H  R*«*



Rios,paflad áóra á llorar las culpas que as ¿mo mas que a mi vida , mas que b mi d- . >
aveis comcrido por ’dexárosllevar de cífas Sita > porque os amo yos efltmo, y os quiero Jo. 
corrientes: lili¿feaimnt, fofievlmUK Lie-' bre Jodas las cofas , me pe Ja dea-vetos ofen- 
gad á Jospiesde fcfteamiñtifsimo Scñor,y "diJo,0 Bondadinfinita ! o bien mió ! J^uien 
Con gran doler > y fc iitim iea to decid de nunca huviera pecado ? Me pefa Señor. T es 
coraron : Señor mió fesv-Chrlft<r% ‘ Dios miô  -dop palabrafirmi/simit) con vutfira Divi- .
Criador mi o , Kedemplor mió , Padre ama* na gracia, de nunca mas pecar,
'blíifsim» mió , par Je r  quien fiis  y porque ¿re.

2 <54 Defpertador Chriíllano.Scrmon 14. v !

* Q T p  i p ' i p ' i p y  y  y  ^  ^ ¿ JSE RM O N
DEZIMO QVINTO,

DE LAS MISERIAS DE LA VIDA!
Rumana.

ffix  dicenth , clama. P.t dixi i ¿Puid dámabo ? Omnis estro fcenrtm, ^  omnls gUria eists quafi 
fies agri. Ex  lfaire , cap. 40.

S A L U T A C I O N .

ÁRE oy vn poco en fu 
carrera el pecador: 
cefie la viña de 
la carne , para mi
rar con mejores > y  
mas claros ojos vn 
importanrifsimo de- 
íengaúp. Duerme 

. et pecador en el 
afqoerofo locho de fus culpas, tan def- 
cuydado de los ñefgos que le cercan, 
que como íi fuera eterna efta vida , 6 
(y que no lo es) como íj la tuviera íegura* 
ofsííeeftá quieto en el protundo letargo 
de fus vitios. Cerradas las puertas, y ven
tanas a la Divina Luz, lo confiderava San 
Antonio de Fadua > lia querer abri( el me«

horrefquicio al conocimiento de fu rief-
go. Ea, pues : dama ( dice Dios a líáias.) i™ ¡„  
Da voces , Predicador: Vox dicentis : da- 4 hia 
m . Y qué tengo de dezir i ^uia clama- 1 - 
bo l Oye > Católico, lo que quiere Dios 
que te diga: Omnis taro fxnum , ¿r omnis 

gloria eius qssafi fios agri. Toda carne es 
heno, y toda fu felicidad es como la ñor 
del campo. Efla vida en que te fias es frá
gil heno » que en breve paila dtfde nacer 
al fecaríe. Efla íalud , en que fundas el 
defcuydo con que vives olvidado de lo 
eterno , es flor que enbrcve fe marchita#.
Efla hermofura en qué idolatras: efla con
veniencia : por la qual entregas tu alma 
al demonio, es caduca, qué fe acaba fácil
mente ¿  como la flor del campo.- Omrds



Delasmífenasd
ofaid eiiii qUáft (¡}t agrj., Q j¿ es cito? j 
Fieles. V ay* quien cite en pecado mortal?, 
Donde eftamos? Exclama S.Pedro Chri- 
fologo i Vbl jumus ? .Qué fuello es cftedó 

cbfá  los Criftianos, que afti los priva de tftc co- 
nocknientoé ¿gtth ifte^qui nos emutt forkm*?. 
Oíd el clamor que d i la verdad, para que 
diíperteis;oid,que la experiencia miírnu os 
dávozes.

Entra,Chriftiano,dentro de ti,perú en1* 
tra primero en aquella Nave de Joñas. Ya 
labes, que fin atender el Profeta al Manda- 
tqde fu Dios, íé embarcó para Tafíis, hu  ̂
yendo de fu debida obediencia ; pero ¿ 
breve efpacio de tiempo , íe levanto en el 
mar tal borrafca , que azorada U Nave de 
Jas olas t yá fe levanubahaflalas eftreJLs» 
yabaxavaá los abifmos. Todo era con** 
fuñón, todo faenas, todo clamores. Y  Jo 
ñas i Donde efli el Profera ? Dormiebat 
Joperi gravL Allá en lp profundo de la 
J^aveeftá dormiendo. Pues ? Quando to
dos eílan con tanto cuydado, y fuftos: Jo
ñas duerme tan defcuydado ? Combatida 
de la furia de las aguas; cercado de tan evi
dentes peligros; diflante de la muerte, fo- 

.. la vnatabla;ydut*m¡endo?Quando la culpa 
no fue penetrante efpina, que no dexa def- 

' ■ ' caníar al que U tiene clavadaéNo ay quien 
dífpierte á Joñas ? S i Dentro de la mííma 
Nave. Los Marineros: el Capitán llega á 
darle votes t ¿Quid tu fopore deprimeris^ 
Jemas: qué es cflo?Corno duermes con tan
ta rempeftad ? Como defeanías á vifta del 
peligro ? Defpeftó el Profeta ? Si. Aquel á 
quien no deípertafon los golpes quedava 
el mar ■, aquel que donmia conia efpina de 
fu defobedicncia: ya difpierta a los clamo
res de los Marineros afligidos de la Nave*

O /i el pecador, á quien reprefenta Jo -  
n \s, defpertara! T u , que te atreves a dor
mir , eftindo en culpa mortal: tu, qurcer- 
cado de tantas penalidades, dcfcanlas: tu, 
q  ie no difplertas con los remordimientos 
de tu conciencia miími: Entra, dizc San 
Antonio de Pj J uj ; entra dentro de U 
nave de tn cuerpo : EíTi en que caminas 
contra h  voluntad , y Ley de Dios, al 

r*iftr. Taríis déla alegría mundana. Entra , y 
4 -^ * ' oirás loscUnnres qu- leeftan dando los 
***** Marineros a tu lima dormida : Nautx c*r~ 

p7Tts tai excitan} (: ,  ¿ ] excitare coautur.

e lívida humana, %6 ¿
Sabes qiules Ion ? Las míferlas l  que efta- 
tu vida lujtta. No quiero que oygas oy 
mas vozes que las de efto» Marineros. Qué 
te dizc U oecclsidaelde el fueño ,que aua 
repugnándolo, te moldla ? Qué,^>reít> te, 
Asaltara, aunque lo repugnes,él íueno de 
la muerte. Que te dia^relf$ftoaiago* que te 
executa por la comida í Que es corrupti
ble tu cuerpo > que fe v¿ deímpro iMndo 
baíb caer en vna lepaítura. Qtj£ te dize U  
nevéis i dad del vellido ? Que eres hijo de 
Adam condenado con é l,  a eftc roiíerable 
deit ierro. No oyes, díte San Antonio,los 
dolores que ce afligen <* án aún excita te
dolor capitis ? No ütntes la debilidad de tus Vti fi fi*
miembros ? An no* debilitas membroYum̂
Vozcs fon, que te da tu miferia,, para que 
adviertas tu peligro. Tócala rugas de ta 
toftrO: mira lo que te falta de la dentadura, 
clamores Ion todos , que cftos Marineros 
te dan, para que defpiertes. Alma,te dizenr 
^ a id ta  f¡¡pitre deprimir i i í Qué hazes dur
miendo , y en pecado?Mífanos ñusnar en 
vna tempeftad de achaques, á peligro de 
que perezcamos todos eternamente« Ves,
F iel» como tu mifiivi experiencia te avifa 
de las miíerias de tu vida? t

Deípi-rca, como Jonas,al clamorde 
jefledefengaño. Como es razón que v iva ,í3**1 
quien efpcra la muerte por inflantes c* C o
mo ay quien fe fie para pecar, de vn i vida 
tan ralli- rable ,y  rtagil i En efla cotí Jera* 
cion defeo qüe paren oy tus atenciones, 
como en medí j  encaciísi n j  para concera 
tar tus cofluiubres ; que alsuo hizo Dios 
hueitro Señor con lu Profeta Jeremías.
O ye: Llámale fu M igeftad y  Jizete: Pro
feta mió : Hegute a caía de vn a'íaj ir ero, 
que quiero allí hablaicc algunas cofas:
Defiende ia domum ffgn'.i, ¿* ibi a ni}es ver-  
ha mea. Señor; pues es ella oficina, aula 
decente para tan gran Madtro ? Vaya el QfU 
Prof eta al campo, que la íole Jad fae liem- 
pre cátedra a propo/ko para vacitra fabi- 
dliria : Da'.am eamlafdtimJiaem , ejr Uiuar 
a i cor el a i ; pero entre el barro queréis que 
aprenda el Profeta ? Si, dizc Utos: Defceg- t . t y ^  
dein áomnmjiguil* Si (explica Hjgo Car
denal Jque quiere fu Mjgcflad.quc vea en 
el barro ¡a fragilidad meonítanr? de íu vi
da : In domam ftguti de/lenJere t f l , enfrie* 
tare fregiíitaietn eantlt j&a. Venga el

#



'¿ ¡6 6  Dcìpcita3or Chriftiairo. Sermón i $ ;
Profeta a cafa del alíajarero : Venga ci 
Chriítiano á la alfa ja retía de fo vida mot- 
tahy v n o  ,yotro aprendan a reformar íus 
coftumbres» mirando ío fragilidad, y  mife- 
flasí DeJcgmU ¿fi áúmnmfigátii 

5. Llamo San Pablo a nueftros cuerpos, ‘ 
vafos de barro en que depofito Dios d  
teforo de el alma, el teforo de fus luzes, y 

y  doctrina : fítbeviKj tbefanrum ifhtm U 
ib i kB twfts fiéUíil*t% Santo Th ornas: Ideft in ttr.
5 p$re fiagh l , ¿  v iltj Qué es lo que cíixo 

1 líalas : Pfttr nofhr i*  ru , tos veri ¿vftsnu 
Vftji.i Pues aora r Mira, Fiel > de la fuerte qoe el 

artífice del barro forma los vííos en vna 
u rueda. Ves alia incoflflancia de tu vida*

Repara , como á breve efpario los chita 
de la rueda con vnhilo. Efia es la brevedad' 
que tiene la vida en fu duración. Advíerre 
Como vna china ios quiebra. Ves ai lo frá
g il de tu vida, expuefta á ¡numerables gol
pes , ton que fe acaba: ttefcencU h  domuiñ 
fyttti Baxa de la altura del nobílifsimo fer 
de tu alna * á cita humilde alfajareria de tu 
cuerpo,para aprender lo que debes.Quiera rr.̂ f* 
Dios darme fu gracia para que te lleve de . 

la tnano a que en ella aprendas á vív¡$ 
para motírfcPklamofta por medio 

de M ARIA SAN T bSlM iV  
A V E MARIA,

&C.

Cmh CATOfsrnuj* , ¿* emthfhria tfos qusfif a  4¿ri. Èx Ifai.cap,^;

f .  h torraba el pobre hombre, lleno de fufbtí, f  
congo jas,fin faber que hazerlemi averquif 
Jo librafíe. Eftando en cfto,reparó que en 

C E Ú jft )  , T P E tX m  t> É L  Jas ojas del árbol avia vn rocío, 6 humor#

JM

Jtfia  ét la vida par a pecar %

j ^ N vna ingeniofa parabol* mueítra

que al gallarlo citaba dulce , y tac tamo lo 
que fe llevó de ella dulzura, que fe olvidó 
del VnicorniOjdel dragón,de los acides,y 
ratones,por gozarla*

O imagen la mas viva del petador,qu¿ ^  
ÍC olvida de lo eterno 1 Hombre , mortal# . 
tierra, y ceniza:con quien habla efta para*

'ÜMttáft.

41.
Sitali,

San Juan Damafceno el engaño, ne
cedad , y peligro de los hombres, 

que olvidados de fu muerte, Afri viven co
mo fi no la efperáran» entre las mlfmas ex- bola ? Quien es aquel hombre, fino tu * Ì 
pcriencias de lo miferablc de la vida. Due, quien defdc que tuvifte el primer fer en t\ 
de vn hombre , que huyendo de vn Vni- vientre de tu madre comentó áfeguhrre el 

■ eornio furiofo, vino à caer,Gn advertirlo, Vnicornio delamuerre ? T u , eres el que 
ÍIuíT. en vna hoy a , ó tajo de peñas muy profiiii- al nacer díftc en la hoya , ò Tajo de elle 

no. Y  como es natural, al caer eftender los Mundo,en que eftasafido a U higuerilla 
bracos, para favorecerte , encontró con flaca, y frágil de la vida. Qué pienfas,fo® 
vna higuerilla de que fe afió con anfia, aquellos quatro aípides > fino los quarto* 
juzgándote dichofo, y fin el peligro que le humores que componen tu complexión, y  
amenazaba > pero hailò que lu peligro era que con fu excefío te acaban Ì Que es el 
mayor la higuerilla. Porque mirando por dragón, finóla eípantofa eternidad, que te 
Jos lados, vió quatro afpides pongoñoíos, efpera , y que ferá de icficrno,fi mueres en 
quy fe arrojaban à herirle , para matarle, defgracia de Díoí? Sabes,quien fon !os dos 
Bolviò ù mirar k lo alto, y érala lubida ammalilloí, blanco,y negro,que continua-^ 
Inacefsible. Eftendiò la viíta á lo baxo, y mente gaftan la raíz de la higuera e El dia# 
citaba en lo profundo vn horrible dragón, y la noche, que cada vno te quita vn peda  ̂
que centelleando fuego por los ojos, le zo de la vida por momentos , que fue lo 
citaba efperando con la boca abierta, para que dixo Dios à Noè : Nex, ¿•dies nc* re- c«ssf%, 
tragarlo en cayendo Reparando luego en qnhfcent. E a , Chriftianos, qué hazes, en 
Jaraíz del aibolillo ¡vio que dos animali- medio de tantos rícfgos ? No es pofsible 
líos, dos ratones blanco, y negrota tenían bolver al vientre de cu madre : los humo- 
ya tan gaítada, que por inítautes efperaba res te van acabando con íu deftetnplanza; 
el p u n to  en que avia de caer. Todo cito Jas horas buclan ¡ np ay ¡nfi^ntefeguro,* te

cípera



efpera yna eremicfui ; qué haces ? Comò condenarie ? O què cs 
vive*?'Todo entregándolo al breve rocío de nio Í Pone d  enemigo vnaí lombùs , con 
los güitos de eíta vida? Q defalino'O locu- que parece lesos la muerte, qué rto llegará 
ra ! Q j¿porvn breve deleyte defprecias tan pretto; que avrà tiempo para hacer pe* . ;
tales,peligros ! Qué por vn nada de interés nirencia. Alia en d  principio del mundo* 
arríefges roda vna eternidad ! Qué no le- para tentar ánudtros primeros Padres, fe 

. pas quando caerá el arboíillo de tu vida , y arrojó a decir, que de ninguna manera mo- Ctmf.ii 
eités viu  hura en pecado ! Qaien te ciega? ri: ian , aunque pecaran : Nequáquam marie- p*fL u  
Quien te engaiía ? El demonio ínvidíofó miei. Porque como no le avia vííio muer- !**■ ” ** 
de tu bien : dice el EípHtu Santo* te en d  mundo, pudo hacer creer ette en- *  
Oye: gaño. Oy no íe atreve a perfuadir al hoití- ''

U, s. Nec enim ( fon palabras de la Sabiduría) b ie , qne no morirà, porque cftàn dando 
S4p¡*»t;. )n errorem ieJuxit nos Isominstm m jU  ar- Voces las experiencias, quando la Fé 00 lo 

r/r tx ce*itath , nec v.r.hra ficluta > Uh or diserte. Mas Io que hace es* poner fo mbras 
lio. j. fine Había à la letra , dice Rabbanò para que entienda el hombre, que le queda 
jai*/’, de a judíos Julios , que fe dexaron lie- mucha vida. Pone fombras en la mocedad,
Ĉ 'J  ’ var al error de la idolatría, para adorar las en la (alud,en las fucrps,cn la complexión,- 
cjiü* *• pinturas de lo* ¡rallos Díofes ,* pero al efpi- en el cuydado de vivir, y aun en la ancia-i 
jjp.i j. i-iru,q;ic pintura es eflj.que hace errar a los nidad ponefe lombras, y hace creer, croe 
í .^6. bombi es ? Repara que no dice que la pin-1 no morirà tan preílo. Hombre, Chriftíano, 

jia ii tura hace errar, lino la (ombra de la pin- liega,y toca el liento,y lo veras todo certa*’ 
tura : Fwbra pi?hi¡tr¿. Decía Tullio, y la ex- Acuérdate de los que conorirtc con ma* 
peri encía lo dice, que el primor mayor d¿ lalud, fuerzas, y-complexión, con meno* 
vna pintura es fu mayor engaño;pero con- cdadquctUjyyácftáncncrtasícpoíittras.
{irte en las fombras el engaño , y el primor. X) qu è es la (ombra de la pintura que te 
Llegue à vèr vn país pintado en vn liento engaña! Llega, pecado»*y toca el liento de 
alh verás vna Ciaddd popúlela ; dcfpues tu vida, que no erta lexos tu muerte, aun- 
vn campo muy dilatado , muchas arbole- que leas mofo ; tan cerca eftá tu condena^ 
das,rfos, calerías;y allá, muy lexos vn mar, cion, que puede íer oy.No te fíes del enga- 

U;írf»L y en él vna nave, que apenas le divifa.Pre- ño del demonio : informare de quien te 
í** ái’ gunt j  : quanto avia de ri à la nave ? Dirás diga la verdad, que eftás engañado, (i te 
* *’ que muchas leguas.Eflò es fegun prefpcéti- fias de U vida para pecar. £a , oye para 

va : pero llega, y toca. Tan cerca eflá en la ínter marte.
verdad ,  como lo demás de la pintura. No  ̂ Los que no fabeo mirar con antojo de I*, ro
es al si? Pies quien causò aquel engaño ? La larga viltà, luden ponerlo en los ojos por 5imd¿ 
pintura? No. Que bien fe ve,que es pintado lo ancho, y de ella fuerce íe parece erta le- ’ 
lino las fombras de la pintura, que hacen xiísiaios, lo mifino que rocanon las ma- * -
parecer lexos, lo que ella un cerca que fe nos. Pero los que fubeu mirar, aun lo que 
toca : Nec enim te trrorem iuuixit jhm, cfta lexos (como miran por lo a fruito) lo 
tunara pihiarx. ponen un cerca de si, que parece que lo

N.*. Pucsaora: es el mundo vn líenlo de tocan. Ei pecador, aunque fe acuerda déla* 
pintara, en que fe vén varias cofas, vnas le- muerte, la mira por ¡o ancho del dilaho-
x o s, otras cerca. Afsi le llamó elApoftol: go mundano, y afsi íe le reprefenu muy

»•Cerj Pr¿te*it fijara haíut mnsdi. Sábele de cier-. lexos» Aguarda j que no í-bes mirar. Como :
to, que todo paífu Sabefe,que b  herroo- lo miravan los Santos ? ^eathJt mtihry , -e*r‘í
(ora cs engaño, que las honras fon viento, tiezi* S» Pablo. Tan cerca mirava la muer- * 
que la riqueza cs lodo-, fabeíe, que todo es te, qut cada di» jozgava era d  vteimo de fu 
vanidad, que todo esriefgo para perderle, vida. Airi miravan los Ju lios, perqué co- 
S tbvlc,que no ay hora legura para morir* y mo miran po; lo angoli o dri u-o;«»rde 
fabeíe, que el que muere pecado mortal fe Dios, aun aquella amene, que en I j  verdad 
condena iin remedio. Pues fi afri es, coma1 ella lexos, le les repref e»u tan cerca, que 
ay quien eíté en pecado mortal, a ricfgo de cada dia la pipetan como a b tocaran, ■

, De las miferias deh vida humana* 1 6 f
tràzadà dé el demo«
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Ettos ,fi quefaben mirar. De ellos ce has eia la multitud ¡numerable de fu e c c ito  
MiJ. , de informar para mirar tu vida, y tu muer- al confiderà? ,quc dentrodecidn años no 

te. Pregunta ai Santo Job ,y re dirà ,quees avria quedado yà ninguno de rodos fus 
tu vida como'la hoja del árbol , à quien Toldados,O íi pudiéramos , dice San Gero* 
derriba el viento de vna calentura. Pre- ntmo , lì pudiéramos fiubir à alguna emi- 
gum ale, y te diri,que es vna campaña, en nencia, dulde l&quai viéramos, no íolo el 
que como viíte que te quitaron de vno,y .excrcitod eXerxes, fino rodos los que vi* 
otro lado, al compañero, al amigo, y al ven en el mundo; con quanta mas razón 
pariente, quando menos pierdes, caerás en queXerxes debiéramos llorar el deícuydo 
la tierra del fepulcro. ElSabio te dira,que denueftravida ! Que es cierto, que en brevp 
fes vna Jiuella de nube* que en breve íe def- han de acabar todos* y dexafa el vno la 

^•,0|\ lia ie . David »queesfombra, que es humo, Tiara * el otro la Corona, el otro la Mitra, el
Chr'fijt. que quando mas crece, y fe levanta , reas otro la Vara , y todo íu cxcrcicio , fus ah-
b*. 7,fa prefto íe defvanece. Santiago te dirá, que n es,y iav ;d a  juuramenre i Que es cierto!

**cs vn vaPor ^Sero > quc no lI"cnc conĥ “ Qué tan en breve? El que mas á los den
teitela. Pregunta à los Santos, que fupie- años. El que meaos puede íer que oy. Pero
ron mirar* loque es tu vida ; y San Juan demos que ayas cíe viva* ellos cien años; 
Chriíoflomo te dirá > que es vna carrera en ' compáralos con l.t eternidad que queda 
que no fe para. San Doroteo, que es vn ca- deípucs. Que ion cien años * comparados 

^ rr ]w miao lleno Je peligros. San Baíílio , dirà, con U eterni dadi 
ja/if fe*. que es vna comedia , que en .acabandofe, Oyele dezír vna verdad al padre de la

quedan todos iguáles en la muerte. El Na- mentira. Preguniaronle , dhe Hugo Car- C#r i* 
cuneen« le llama rio impetuofo , que ca- denal, á vn demonio, que poífeu el cuerpo K  
mina aprefurado à fu fin. De eftos has de de vn hombre, que quanto avia que cayó 
aprender à mirarlo que es tu vida. Ea, del Ciclo, y rcípondio: Herí, Ayer. Míen- ' 
buclve elantoxo, y  verás,que efla vida, en tes, le replicaron. Porque fi /abemos qce 
que te fias para pecar, es breve, es inconf- ha mas de cien mil años , que caifle, co
tante , y es fragü. Mira fu brevedad lo prí- mo dices que ayer? A que refpondió el de- 
tuero« ; monio ; Si jeeris ¿terzitatem , tetum nm¿

* fus àc$n(iitutÌQae mandi t vnam har¿m reputa-
§ . ir. res. Si íupíeras lo que es eternidad: todos

eífos cinco mil años te parecieran vna ho- 
B R E V E D Á D  P E  L À  V ID À  HV- . ra. Pero oyefelo decir á San írcr.eot Al ím-

»¿53 Dcfpertador Chñftláno Sermón I J\

¿fcfr.lÜ

LtiUs O Mah <áro faenum. Sepa el hombre* 
dite Dios, todo hombre lepa* que
es íu vida como el humo * que en 

breve paila dcfde el florecer al acabar.Bre- 
ves fon los dias de el hombre, decía el San-

* * 14.
*,10,

poner Dios á Adam el precepto de que no 
comícflc del árbol de ÍacÍercia,)e intimaGmja 
vna amenaza, cuya verdad, y cxecution 
tiene dificultad : la qucctizque dit remede* 
tis ex eo 1 wvrte morieris. ¿abe Adfm 
dice Dios) que fi quebrantas mi mandato, tr«.& 
en cílc miímo dia has de morir. Peeóc*"fí* 
Adam, y /abemos que vivió defpues, nove- 

to Jo b : Breves dies hojniais[*nt% Breve tiem- cientos, y treinta años. Veis aquí la difi* 
pd es el de íu vida : Breviviveas tempere , y cuitad de la fentécia.Porque fi es palabra de 
en breve acabará íu vida con la muerte; Dios que ha de morir aquel día , como i f j * 1 
fa u h tji Merum meorum fiaietur brevL Qué deípues de aqueídia vive, tanto ? Porque 164.^. 
tan breve eseíU vicia ? Eíliende, Católico, ,entró en la juriídicion de la muerte defde *• 
la vifta por elle Auditorio , por efias aquel punco ,dixcron vnosj porque delde 
cafas, por eiíc mundo. De aquí á quanto entonces empezó ¿morir, dúeron otros, 
tiempo no parecerá alguna de los que oy Al intento Santo heneo. Son, dizejdeun-
viven ? De aquel poderofo Emperador te de Dios, mi! años como vn Jia iolo.cuc 

>W. rXerxes, refiere San Gerónimo : que lloró aísi lo eferivió San Pedro mi Padre; M w.e *  ̂
cü vna ocabuD, viendo acíde vna canuca- . m i  * fu d  P e m iy n *  v j* j  <eks Pues

b



Délas miferîas â c ta vida hïimaiU Î Ù Q
tonio Adam lis llegó tuffalo* mit años, cite prtnVnU-,y iugîtiyoînâàhVc^.iîci P¡ca
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bi'tf-
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poreíibíe cumplióla Divina palabía 9 cíe 
que murió el miíuio día : ímpktum efft 
vtrbüm D¿¡ , qui* vira ttus »tn ptrutuii ¿ J 
miUefi'mumanrmm.

Aun mas ío eftrtchó David f ^jtuniaf» 
mí He annl ante aculas1 tnot , tanquam dits 
he fiemo , qu¿ pr%crijt. Son ¿ Señor, mil 
aíros, delante de tnsojos (le dcziaa Dios} 
como el dia de ayer, que pateó ya. Gomo 

í íW ,  p(ietJe fer ? Davj’d.El dia dt ayer yá no es, 
ct,£ b*. mil años, íi fon. Elfo es,dice el Venerable
37-J *  Eelarmino , en losojos délos hombres; poHacriva,y nada ha'qufedadoipmqüéno 

pero en los ojos de Dios , que íabe,y com- tenemos mas que vn íhorflento; y ó.úr* eííb

Siir^ndüímo : Fjc  "cap:* es f í ^ r r  ¡ , i j ¡ .in- - - - 
rr’w A' pañafiar, {circhi \effe nuóU " -
Timthus , ¿r 4¿ ’'.7r p::tiio ùùaùn. A  eíiC ¡rfáí *4 
proponen di'ío bicrt vn grande Elettior,' 
que todos los hombres de c) Mundo, gran- vmm 
tics, y pecucYiüi, cilio à ta orili.' del rio de 
la vi da * proejando pelear cì tiempò., Pc- .. /  
Tocon quèinftrument'rt r Direii. Cute vua

lab.J.
prebende loque es la eternidad, ion mil 

y:■ ños, ccalo fi nada fuefien • Ta&qnam dits 
htJiíTfía , (ju.f jr+trnj:. Aura íc entenderá 
lo que dijío el Santo ]ob. Pedíale a l/ios, 
que vlaífe con él deíu rrúferietmiía , y para 
inclinarle á eíío , le dà por morivo a íu pie*. 
d¿d , que Vea Jo nada de (us días : Parce mr-

Z.irn iT 
fel ibih}

, ï . I ' l ‘
C3 c b a itrvn  a g ú i U q u e  Cadi inílantó íe a?rtt-?d.
nos hoy Ci Eíta r$tu lfid¿, Católico. Vn ®* ■ - 1 StTUC í

6 *pyf.
. ^ , . f . SohC U%momento, vn lottante, que empuja .1* ot:t> 

inítanre, como lu oía del mar a la 01ra ola. jo. 
Oÿê cn'effc punto a aquel Grati Catedra- 
tifcOÍdeJás rtníerias de la v; J  i,el kritojub.

Cttnéftf dìe bus , ù tú bus aúne tnifUv , ¿xL M>tç
hi Deinine níhii trJrü funi dies mei. Nada? pedís, doticir vèniat iùtmìtratfo tn-'i. Efíje- i*b. i 

Or$% lét  ̂ 5an Gregorio ,  que fixoilos ojos randó eífoy (dice el {Mciedtiteírtió Patfíar-
ts/.iQé' m  ía cíerwMad, éti fu comparación, c5 na- 'ca ) que ileguc el tiempo de tOi renovación pis>td¿ 

da quanto 1c vive : Uzml prffctth vttx a la inmortalidad i y efio , aoraj j i k  ; y fi ih. 
dits tìfhti effe confi'inni * 'quijìliTtjnÌKJtx es aora, como di 2C, que militi todos los 

- f7r’ids mulos in cttitdiraliane aterchaiis p- dias,erl que'ac»ra eífo í en U campana de U 
' Pero dcxemos clpcculaciones : Va* -Vida è Candis ai e bus, jaibas mine maire. Ho

mas à lo pratico*

$ . IUì

taparo en que à U vida lU'tveca-iipàfi!; 
que de tñás que lo avia dicho fiete Capitu- 
-les antes: M i l i t a ¿ f - m t j J^aexpe
riencia mUiru ftos dtie, que es vha guér

ira contimià con eldeibohfo, conel Man- tÀ.ri 
t  ¿ V I V A  ES W  MOMENTO SÙLO> 1 do , y con fes pafaoues. El teparo cita çn Pí***t

aquel juntar , todos los días : Cundís dithns *** 
conCi t Aerx. quibut nu»£ tklliia. Porgue ll 

r^ A É E S .C h ñ fiiin o , quant* esladurâ- "tubïa (como es afii) dt rhdos loj dus Je  fa  
t - N  donde tu vida? Q?anta ? Ovardad -vida-, cdtno diit, que ñiflica todos los dí.si

f

t»I YSvs.
jrtltít
<t’l.

don de tu vida ? Qnanra 
indianamente olvidada de los hombreé! VaI w

<pimto,vninfiante, vn momento íolo vf. 
^Vcs. Es derrtonítracion , que conocieron 
hafta los Gentiles, fin luz de Fé.Dtme:que 

‘fe hízd la edad , el año, d  mes ycTdia,y la 
hora?que has vi vid O? Ya paísó>dizeTulli3 : 
Hir e cxdmat̂  dies » hienfts, aúnl. 'Y¿ iduríd,

Omnibus dithnt, Èn vda paUbrà : pòrqtfe 
dè todòi losdUs de Ìu vida t no ateniU el 
Santo Jotì mas que èl asrà dd pu:\ro en 
quéìddixb : Orniti* dicbui+..nmc mi dìo. É s  

era ad ( dize Job ) qui he vividi rtuchqs 
^dias : bienveo, quCpueda fèrqué tenga
^inas dias * en ouc ir vivieuJo; rtìas còrno* * . . . - -

dizc Séneca : Quiapíttí átatl* retro eflt ios diasque be vivido ya no !on> y los que 
W fj tcntt. Latdad^iie ha de venir,eVáíio 1 pnéde ier que viva » aun no los vivó; puf 
ct mes, el día, o U hora figuiente la vives? t̂flb dé tódos cíTos días de mi vida no en- 
Ni aun la Tabes , diré Tullo: Ntc ̂ mtdfs t̂iendo que tengo trias que efie m r, efie 

' qmii*r feirt psttft. Luego ;  h¡ vivcs Vo qoe ~vá*ra', que es el liiftantc prtfentejy aí$í mili- 
ya pafsd, ni vives 16 que no fu" heñido acl ;' t6,y trabajo en eftc tnfiantc prdenteíputCí 
tkmpb. g$evideiyít̂ Pues quev¡vcs?Sqlq vtoqueaoscfitcadicotroinfUntc, cuque



z j o  DcfpcrcaJoi' Cluiíl
trabajar : bmdbuj:d¿eburquil'urmmc miid\ 
D iga ci Fifavieníe; iflmi adverbtum nuue 

di&ivi* (i%.nifica* íftu¡/)imarH vitam noflram , que 
mmc*. de tempere non babel ntft auné , fciíieet ¡liad 

inflans ,  que prafentî Hter viaimas. V lue*
■ g o  : Vt de taíi mine di catar illud lab : 'tnne-
' tis diebut quilas o¡>fíc m ilito. Tan breve , y 
momentánea es la vida los mortales.

N.iBi O valíate DióslGhriftiano.Que escier- ̂ ¡7 * i ^ 1* lo : que es claro: que es evidente ■* que no 
ttenes mas de vn inflante de vida 1 Lo ha* 
conocido ? Cuenta * íi puedes , los palios 
que das. Menósicucntalasvezes qüe reí- 
piras; para vivir. Vna,dos,tres,qüatro Pa* 
Tate aora ; (abes íi tcfpiraras quinta vez? 
No lo íabes. Puede fer,que notcfpiresL 
Puede fer. Pues quien te ciega para deaur 
pa fiar vn inflante v y otro inflante, fin mili
tar contra las prisiones, y culpas , finido 
poísÍble,quc no tengas otro inflante cnqrO 
poder militar l Como reípiras cu culpa 
mortal, y añades pecados á pecados, pu- 
diendofer , que fea cftztuvluma refpira- 

, cion?Gomo te atreves á dar paíTos iizia la 
venganza, y ázia la torpeza, fi es falible, 
que el primero fea el vltimo pafib̂ jViwf ;ao- 
ra;quc no ay mas puto feguro cue efle aera , 

para dífponcrte pata entrar en ia eternidad- 
Efte »jŵ efte a era , efle inflante te da la m|- 
ferícordia de Dios fin afíegurarre ptro.Qué 
ha*cs?Como le deataspaflar fin difponerte? 
Aprende del Juflo en pluma de David* 

y . Compáralo el Profetaa vn frondofo
â bol > que plantado junto ¿ las corrientes 
de vn rio > êva fu ir uto cn Fu. tiempo: Et
trie tanquam iignttm , qaod plautatum e¡l 

Je chs decarfar aquarum * quod fruBatn 
Jaum dabit i a témpora fue. Todosdps hom
bres fon arboles, á quienes riega, y íccun- 
dan las aguas de la Divina mi/cricordja: 
todos los Chnflianos fon arboles * i  quie
nes baña la Sangre de JE$V-CHfUSTO, 
pero los Juítos Fon arboles fecundos de 
frutos de buenas , meritorias obras i 
Jos pecadores Fon fauces efteriles, que por 
fu voluntad malcgran tantos ritígos. Lia- 

¡ff ma por efto David a] Juflo árbol,: Et erit 
Tfnitaci. tanqaam  uemam ? Mas mifterio enqiefra la 

, Comparación, dize Hugo Cardenal 
frmQnm fastm dabit in tempere fue* El Juf- 
to da el fluro de las buena» obras ,en,fa 

. tiempo,Enquétiempo¿Éqla Primavera?

iar.o Sermón 14;
En el Eftio ? Bn eJ Qtoáô p en ti Invierno?
Efto es: obra bien énla niñez ? En la mo- 
c zedad ? En la edad varonil ? En la vejez? /< 
tempere ¡n o. En fu tiempo1, dice David- a 
Qualesfu tiempo ? El del fruto, ó el del 
árbol? No el del fruto a porque toda la du
ración d¿ la vida, es tiempo de buena*
‘obras; y huvo Santos á quienes fe les pafsó 
mucha parte de la vida fin obrar bien. 
Lucgoesel tiempo dei árbol. Esafsi: In  

tempeste fita . Como es efto ? Ay en el Mun
do todo, algún hombre', que tenga algún 
tiempo fu y o ¡ S i , dice Hugo Cardenal ¡ no; 
en propi íedad f fino á vio : no como due
ño de el tiempo t finó como admjniíhador 
para grangear con ¿1 vna eternidad; que e* 
el tiempo de la vida preíente ,bel prefen- 
te Inflante de la vida, la  tempere fu á . Hugo: 
Tem puJ vn ia fcu in fq ae aú eperéaaam  e fl 

p r  afear v it a . Lo entendéis ? No. Pueseflá 
claro. Porqué, decidme. Qual es Ja vida 
piefente ? La que pafsb ? no es efla. La que 
eftá por venir ? Tampoco. Luego folo es 
vida prefenre eftc inflante fugitivo que vi
vimos: ¿ fip r a fe a s  v it a . Efte inflante folo 
es nueftro para obrar bien, porque, m el 
que pafso, ni el que no ha venido íon nuef- 
tros. Pize, pues , David : I fu e d  frn élu m  

fu u m  dabit in  tem pére fu e . Eiĵ jflb , el buen 
Chrift’uflo , el que defea fu Falvacion, 
tiene, y debe tener tal cuenta Con el tiem
po »que viendo que no tiene mas íuyo.que 
vn inflante , no dexa, ni debe dexar paííae 
vn inflante fin llevar fruto de buenas obras:
¡a l  empore fita .lem p a s v ttiu jk iu fq a e  e fi p ra jen t 
v it a .

íflo es, Católico,lo que el Juflohaie,
¿y ip qpc tu debieras hacer.Pero mira quan. ; *
(to inflante , y quanto tiempo has defpte- 
, deíperdicias. Ay de tj,fi te falta,el
, tieinpofc.ontÍagente, en que te fias ! Ay de 
ti, que tendrás eterna rabia,fi te condenas,
P̂ r a ver desperdiciado cfte tiempo * que 
.Dibs tc dio 1 O quantos fe llaman oy a 
engaño * á quienes aflaltó la muerte en el v". ■* 
tiempo que prefumiam vivir mucho ! ^

,9°bi* > dicen en pluma de, Jeremías. Ay t /  
de nplotiQS ! d^aia deciiaaait dies , qnia 

* iongiprer fa ft *  funt sombra vefperi. Ay de
- Oolotros \ - Porque, declino el día de la 
r . vida: ay dé nofotros! Que vimos mas lar- 
c gas las Íwpbrai al anochecer t Longares 

‘  ’  ‘ “  fiifto



fi3 ¿ ! fnr.téfabre v¿fperh Piies que tiene cí- ip/e autent áefc&ns, ctrfnpcienii quid efl . 
to pjte  que díji fe lamenten? Oyelo:El que ndud , qnam qaadampretíxitat mat/h ? É l  w 

SimiU ¿c acoító d dormir al amanecer,y defpuerta milroocftcer del heno, es acercarle i  ÍB
allá al fw Je ta urde,ve,que las iombras de lia ; y.ttiicrtttas nua vive; el homi^e ( 4íí<  ía,í*, I ^ 
los montes eíiin tan largas como q tundo San Gregorio,) vive meaos: Hee ipjpm.dnr 
a ttu u~ció. Parecele, que empieza el día , y flmm -vivóte qnS.iJe d vita tranfite e fi *. 
que le queda tiempo en que caminar j pero Porque ucomo el gaminaute, que camina 
lo que fu cede , y vemos, es, quequando menos, mientras camina mas, porque le 
menos pieafa; 1c anochece. Vanéis. A y de queda íiempre menos camino: Séneca lo SemeM* 
no forros (dizen lamentándole en el larier- dezia. Cnnitrefiimn* %tuu deftejat, HiiO es 
no los pecadores ) que íe nos pafsó Ja vida lo que dezia el Santo Jo b , quando no lo
en el íueño de la culpa, y al defpcrtac al lo coníidcrava breve ia vida cfcl hambre* '
conocimiento nos cogió la noche de la Breve vtvou tempere, fino vna vida que

fc-?íf‘ ** muerte, quando entendíamos empega va el corre ¡ vna vida que huye: .íagjfr veütt 
v , ‘ti, día de la vida. Ve n&bii, Cayetano. Similee bra„ Porque por momentos le va muden- *'*

vmbre dedlnata fattt Mer vite no (h e , ¿fui ap* d o , y cercando ai vJttmo momento de U Grf***:
par mí nolis balde larri, é" temen in intriefiecn muerte. San Gregorio, d^nia per moneara '
vita , porttm tempnis fmpenfl vinendi* AíTb- heme qantiik eemp ¿hitar mU m rtevt , ree~ 
mate, Chriíluno, á aquel eterno calabozo ü «adiar* i t \ ¿r fu*h veíut vmtbra, Quien 
del infierno, y veras quantas almas gimen llama vida á la que le compone de tan* 
en las llamas,por aver malvaratado elticm- tas muertes r Oíd á CHKISXO Senos 

c*mf vhí po,quc les dio Dios para penitencia.En qué nueftro.
abrojos i En que fuegos ? En que nieves no Pedíale vn hombre i  fu Mageftad, #t>a 
íc arrojaran, ít pudieran comprar con ello que le díxera lo que hada para alcanzar la , 
vn brevifsitno tiempo,en que llorar Tas cul- vida eterna, d^aid beni fu iem  f vt babeara uot*,if¡ 
pasíQtunrasavraenefteinftantc.queípar- vltam eternjvu Rcípondíóle el Salvan 
radas de los cuerpos , y conducidas al Tri- dor , qué guardara los Mandamientos;
bunaldc Dios, fon condenadas al eterno pero es particular el modo conque Jodi
ía ego , por el mal empleo del tiempo que xe S i vi* aU vitem tigre di , fervn mate-i
han tenido l Quimas ,.y quantas ? De que 4*ta* Si quieres entrar en la vida , guarda
hito fabes tu, que étta pendiente U efpada h  Ley. Señor t ea qué vida ha de entrar, fi
de la Divina Jufticia? O vida breve! O vida os obedece l Dos vidas conocemos » y  * >
momentaneai O vida indiviíible 1 Como creemos Los Católicos \ vna eterna, y otra ‘ v " x
Ay quien fe fie de ti ,pan  eJUr vn inftantc temporal. Ede hombre ya ha entrado ca
falo en pecado \ Católico, abre los ojos, la temporal ;cl medio que folicita, es para
ames que te los abra tu eícarmicoto. Httio entraren U eterna ; Vt .vitam *ter~
es tu vi J a ,  quepafia brevifsimamente d cA . mam. Que hara, Señor ,  para alcanzarla

, De ks mííenas de ¡fe vida humana z f i '

J*p-

de el nacer al morir1: Omhi* w faew m *
■ • J  . . .í. IV.

i * I ; . f - - ■ -
i H C d iN í T J Í iC U  D£ l j  v i d a
7 ' . Hnx**4,

eterna vida e S i tris ad vium  iagnai. Para 
entrar en la. vida, guarda U Ley. No aña
de eterna fu MageítaJ?, No* Que bien el 
devotiísimo EüelU 1 1 jibja luí ame ate etíxei ^  

U tdda , fin dezh v i- tifia?*

N .i  9.

S i qarcrfr entrar ea
tU eterna : porque per tfle nombre vida ,  fia 

. .. mJf djiédir y ( i entiende la vida eterna , la 
*lfra fa brevcdadde I» vida , fí ya que qnal JoW te verdadera vida. Le tnifma \ 

es breve, mvicra alguna.firmeza entiende Chufle par vida , qm vida eur- 
aunque tiemple es culpable «I vivir ̂ -an: ae ei eterna rj vida , fi-

dtíd\ , parect-püdieratcner algUii cnlQr de ne mn papar', / defeca de muerte : Si pie
icípift el pecador ¡ perofcs{ Fklefc) tan fc- M  ***** 1*gredi. Pero íin valernos del 
^onrtirtecftálncVcdídindrneaeaisnideli aíiícpríb. ., _ *v ;j

^  vida razoné c dCbnfatad ? Fieles , vueftra expenen-^Ní

%lmn*  rio y.-debe lUmaríc srna- prelih mocnc: &  llamar y«U # > >
. c yomqt,



V. '
Dcfpcrtador Chriftiano Sermón t %,

^ i '^ q u c  (como díxo San Aguttin ) los humores 
•̂ woc. enferman, los dolores enflaquezert, los ar- 

dores fecan, Iss fequedades marchitan, los 
 ̂ mantenimientos engraefTán,los ayunos» de*.
bilitan, lo$ galio» descomponen* las triíie- 

* zas confumenjos cuydados defvelan, la lc- 
garidad entorpece» las riquezas engiicn, la 
pobrera humilla, la jubenrud enfoberve- 
c e , la vejez abate,la enfermedad quebran
ta , el miedo congoja. Y defpues de todo,

' viene el vltímo punto » quedando fin á Us 
coías temporales,de tal fuerte desande íer, 
como ti jamás huvieran fido i Ha, concluye 
fu pintura San (Aguílin> vt enm ejfe ue/te- 

.. * rint , nec fuiffepatentar* Ay quien té atreva 
A negar efla verdadtNo es poísible. Y íí no: 
vamos á la orilla de vn rio , dizc Serieca* 
Quantas vezes fe atreverá qualquicra de 
vofotros á vadear le?íyluchas,dirá siPucs ha
gamos vna apuefta, dize el gran Filofofo, y 
"que ño puedes vadearlo lolas dos vezts. 
Que ? Porque la primera vez fe entorpece- 

J ' rán los miembros pata la fegundaíNo, fino 
porque á la fegunda vez que lo vadeares, 
ya no es'el mífmo rio que a la primera. Paf- 
%b aquella agua; ya es otra. Pues diícarre lo 
mífmo del corfa ¡nconftante de tu vida, 

 ̂ ; dize Séneca: Vt i* tándem mntm neme bit
dtfcendit: (te ob rapléum curfum vita , hmo 
ad finguta mamuts alias eft, Cada momento 

i»»«ti. es otro el hombre ¿ porque cada momento 
j* km* otra ja v¡ j a con qUC vive. Ya cftá trifley 

** ya alegre. Ya defea vivir mucho ¿ya defea 
acabar con todo. Ya encuentra cón hon
ras * favores, lifoojas, oficios» haciendas; 
Va con odios, infamias, pefadurobtes, ho
micidios, hurtos.Quées cfto^Quees in- 
confiante la vida, no foto en el tiempo, ti
ñó en las acciones. Pero pairemos folo en 
él tiempo ¡ncotfftante de la vida.

^ V  “ Mira, Católico,como corre. Qué veloz!
* Que apretinada 1 Gomo el corred de poL 

I  t a , diso el Sabfo: 7 an-jaam nnatiar pircar.
■ ■ * * rñíí* Aun mas que el ebrreo, dixo e l San- 

^  f. to Job : Dies' mel ve ¡odores fairant curjore. 
Repara con la prifa que v i el correovQué 
fin derenerfe! Pues aun mas camina la vi
da. Mas ? Si. Per iranfuraat ifuaft vJw/* 

'Com olatuvc, dize el Santo Job. Nora 
SímÜt )a diferencia q u e d e  vn correo A Vn rw- 

vegante , dize San Grego/io. fil Correo 
Acs afsi yqáe camina con cuy dadtfy^ agvct

función j pero en medio de cflf> » para al
gunos ratos patacomer , y dormir. Mas el 
que navega , que coma , que duerma» 
que fe líente , qué efté en pie , como quie
ra que cite no para , tiemple camina:
Itqai naviga ( dize Sin Gregorio ) /latf 

fe Jt t , tetet, vadit „ qaim impaifa unvis da. Qr*X &
citar, Aísi el hombre » díze el Santo , ya 
Comiendo , ya durmiendo , ya ícntado» 
ya en pie »no para » porque navega, y Cja- 
mína por momentos fugitivos á la muer
te tita t n»s /amas ,  qui /tve vigilantes» 
fíve dormí tul es , (tve tacente/ , (tve loquen- 
te/ per' mómenta temperato qaátidte ua ftaem 
tenaimas. Repara en Cílo Chriftbno*
Que te eflas muriendo por inflantes.
Quien podrá detener el ¡mpetuofo curfo 
de tu vida? Vea la mejor úiud, la mayor 
hermofura, la nobleza, el poder, y la ri
queza mayor, ti ay medio t y modo para 
detener erta nave. Ñola ay. Todo «  ca 
minar, todo morir.

En aquella mifteriofa nave, en cuya me- ?*• *** 
taforapinta el Profeta Szequíel á la Ciu
dad deTyró, Metropoli de Fenicia, tene
mos que advertir vna co fa digna de reparo*
Llama Dios á fü Preféta,y dizele, que can
te el acabamiento, y  deftruyeion déflaju- **■ •̂7! 
ve : Tnjili betnUit'S. affarne faper Tyram U- 
meatam , dilc, que toda fu riqueza fe ha 
de perder ; que todos1 los que en ella na
vegan fe han de anegar : ln profkadit aqn*~
rum etant opet tua , &  amie muUkudf 
t*a , tyna trat Ut mediò tai. Ha de faltar pot 
U nave? VeamoslaJ Vna galera es hermo^
Üfdrrti, labrada à toda cófta, como notò I 
S. Geronimo, tinque le falte ( al parecer) ^
quanto conduce álu hermo^ira , y fórrale- »7- 
za, para fu confervacion. Las maderas del j 
vafo eran del Monfh SaíHrjlos arboles, ce
dros del Monte Líbano ; los bancos de los 
temeros ,^le marfil de rhdiis ; lo». remp% 
eran de las encinas fortifrimas de Bafan; las 
demás oficinas, de las Islas de Italia ¿ las 
vetas dé caodidiísimo lino de Hgiptoí ; los 
marineras, el piloto, tos re meros, los mas r/? 
die tinos y los masfabios, y los. mas fuertes*
Y  pereció dia nave ? S i , ( dize el Grande 
Obìfpd de Barvafoo ,que le taita lo que 
aieccfrita mas. Lea el curiólo todo cite ca- 
'pituio'ay. de Ezechiel, eü qu^ tan por me- J r? ' 

elFrdctatoda u  compoficipn
della
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»flefU naV¿, y no hallara que tenga ancoras 
, para detenerla. No las tiene, y por e/To el 

Profeta no lo díze , que íi deferive en la 
nave las vidas de los hombres j como ha de 
dezir que tiene quien detenga la velocidad 
fu curio? Anchor as non feemn ferebat, ideo 
confmUo Spiritas SonSus eo* non defcripftt, 

183 No ay ancora que detenga la navega* 
cion de la vida, como no la ay para la nave 
de Tyro. Llore el Fraieia U finalidad de 

fJa  nave, y lloremos nofetros la iuconftan- 
Ciadéla vida: Ajjurn fuptr Tyrurn lamen* 
tnm. De qu? le firvíó a aquella nave canta 
opulencia? Tanto adorno, y tanta pompa? 
Si por no tener aneara, pereció ? De qué te 
.lcr vira a tí el anheiar por tener, y mas te
ner , fi caminas, Católico, fin detenerte vn 
punto a la muette?Dcquctefervira el aver 
obtenido los mayores pueftos de la Repu- 
biica?Y de que el gallar la vida en las ofen¿ 
ías de Dios ,11 es tan breve , y un inconf- 
ranre la vida, que no ay heno que tan 
preilo le marchite, ni flor del campo , que 
tan apriía fe leque ? El ornáis gloria e?mt 
flusagru Pero aun no es efto lo mas.

$. V.
F R A G I L I D A D  D E  L A  VI DA  

Humana*N O folo es breve, no folo es Inconí-
N .14 . tante la vida de los mortales, lino no»

de Plinio numeravan los Médicos treden* 
tas enfét ni edades de muerte \ pero losSa- 
bíos de ios Hebreos llegaron a contar no
vecientos y (tete modos de morir natural
mente. Veis cfto Fieles í Fues no me admi
ra* Mas es, que los mifmos medios que íe 
toman para vivir, le firvan al hombre para 
acabar. Y  lo advirtió S. Gregorio. Fatiga el 
velar,y acudimos al (ueño,para evitar la fa
tiga: a quantos acabó el íueño? Atormenta 
el hambre; venga de comer: quantos halla
ron fu muerte en la comida ? Moleftan los 
achaques; venga la medicina: ved a quan
tos tiene la medicina en ellas fepulturas? 
Como lo pondera va San Aguftin!

Aun mas: Las bafas mas firmes que re
crean , y íuflentan oueftra vida, Cuelen fer 
los mas crueles tiranos que la deftruyen. 
Quémate vna trifteza, no c» maravilla, de- 
zialo el Efpiritu Santo: Maltas oecidit trif- 
t it ií, y lo dirán el Rey Antiocho, y Ho
mero, que murieron a fus manos; pero que 
quire la vida va gozolQue vna alegría aca
be! Si. Quantos vezesfeha vifto?Dxze Ter
tuliano. De dos matronas lo refiere Vale
rio , que corriendo nueva de la muerte de 
fus hijos, al verlos con vida, eípíraron fufo- 
cadas del gozo que tuvieron; acabó la ale 
gria, a lasque el dolor no pudo, j^nat dolar 

exthxerat , Utitla canfuthftt, Parece

A  n
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que es también efta inconitancia, y bre
vedad tan frágil, que toda ella es vn coqj 
turnado peligro de perderla: Ornáis raro fie- 
num , Jízc i fios N. ,S. La vida del hombre 
es heno frágil, expuello a que el Sol io fe* 
que , lo queme el yelo, lo enferme el agua. 
Vemos que cí hombre lo pifa, el bruto lo 
pace , eí viento lo quiebra , y el tiempo lo 
confume. tila es la miferable vida, que vi
vimos , can íugeta á faltar, que mata vn ay- 
re,vn valo de agua,vn Sol,vna comida* Pe - 
ro qué me canfoíNo debemos preguntar ya 
por donde puede venir la muerte, fino por 
donde no puede venir ? Ay algún fentído? 
Ay algún poro entodo el cuerpo, que no 
pueda fer puerta para la muerte? Por todos 
entra. Ay alguna cofa,que no pueda íerínf- 
trumento de la muerte, para quitarnos la 
vida ? De todas fe vale. El nacer, dezia Sé
neca, es en todos los hombres de vn mifiao 

.  * ■ modo; pero elmorir, es de machos: Eeaem 
maeft nafthmt ,  mailh mar i  mar* En tiempo 

Tomo I*

que no es mucho en mugeres? También ® Mor» 
hombres. Filcmon murió de rifa de verco- frtf A7* 
mcr vnos higos á vn jumento. Sófocles al 
verfe vidtoríofo en vn certamen de los »*<./■ # 
Poetas* De vna alegría murieron también 
Chilon , Clidcmo , Filipides, Díagoras, y  
otros muchos.Quéno matará,fi mata la ale
gría? Que vida es efta á quien cófume quien 
la conlerva ? El ínfimo calor narural con 
que vivimos, dfr mifmo nos quita la vida, 
en faltándole al;nieto.Quien íabe la dífpo- 
fíció de f  is hucnoresjfi cita formádofe aora 
la drftéplanf a con que morirá de repente?
Quien lo labe?Perobolved los ojos á fuera.

Mirad eíTos dementos, que nos cercan; 
armados citan todos contra U vída.El agua 
ahogatel fuego abrafajla tierra traga; el ay- 
re precipita. En que no ay rieígos? Cae olí- - 
co. Si navegas, diftas de la mnerte vna ta- Grtf̂ % 
bla. SÍ aodasá cavallo , peligra ta vid« jrÁT«. 
enía tropiezo. Si en carroza »coa que fe 4® *

’ boelqoe peligras. Si á pie, no ay pared de Mfftt
Aa z eftás
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Vàltr*

¿ 7 4  D e fp e rta d ó t C h á f t h o o ,  S e rm ó n  i
.* ' v Ciras calles,no ay te)*,que no Cea va riefgo. ' congranizo, y fus morale* también í i t i f r

?¿ ¿  ?i M traes arma de fuego,ella fe dice/Quieres cidii fa grandine vfaeas ecrum, ¿* meteré*.
<f,9. exemplosdetu fragilidad ? Pues ve miran- rumia pm v¿. No baflára dérir las diez

* cío las mas de tu» acciones. Andas per tjjar ■ plagas por íu orden-, fmbaxari referir efli Tfilri\ 
1 c*üis> Andando por otras murieron devo particularidad ? Qué confinino fbs mora

r a  tropezón Quinto Em ilio, Lepido, y Cago ics i Pues que tiene r ilo , para que lo refíe- $mL 
Mst.nv Aufidio, Verá e*tr*r en ta cafa ? AI entrar ra por triunfo de laÜmmpotertcia? Ea:re-

rn otra murió Eurípides, dcfpedazado de para,que no dize folo que los deftmyó, fí- 
vnos perros, que lcfaíieron i  recibir*So- < noquelosdefiruyó con elidas: Et mares 
les al càmici Eftandoehél ,EfchU<*Poeta, tortm fapruìm* Esci m feral fymbolo de la 
acabo la vida al golpe de m  tortuga, que prudencia. Porque quandoeí almendro »y 

}#■  *c srro fi cabera vna aguija, le fo- otros arboles, pagan con Jos yeloa, y nie-
t*f, ' nee à cerner ? Aoacreo&tc íc quedó muerta ves lo que madrugaron à florecer * el mo- 

' Comiendo, con vn granillo de vba que fe le ral prudente fe ella encerrado, fin arra: 
pegó à los fauces. V  tarquímo Prifco, con ja r  fus yemas, y fus flores j hafta que aflél 
vna cfpífia que fe le  atraibesó. Te Ile*** à gurado el tiempo con ¿J calor, do tíe- !
h&er ?  El Senador Fabio fe ahogó con vn ne riefgo el arrojarlas* Ù lzc , pues * D i
p e lo , que bebió fen laleche. Te recmflai v* vid : En lo que aqui 'refplandeció el poj 
poca ?Rec*fodo Pindaro (en el Aula) en der Divino, fíie,que no les Valió i  loa 

vu ; los bracos de vn niño, fe quedó muerto*, «torales fu prudencia , para dexar de íet 
eèupàiftlabor de manes} Lucia, hija de dc/pojo de las eladás : Es metes eerum fa 

Mareo Ahrclio* murió de la picada de vna pruina* Según el orden conferido de los 
*"'*■  aguja* Té i*tritie*fi , è te diviertes juran- tiempos, eíhn libres de jas dadas lós mo- 
f r *  *■ a° ' Jugando Dtofo Pompcyo con vn per- tales í pero fcgqnias oculcas difooflcíones 
1. T0 * nrtdioen el juego la vida. E/iàs/enfade} de Dios, ay también ciadas par* ei]OJ . &  ^  
tf«r. jS. A id  rilava Eli, y  murió cayendc de la filia, ñores temiti fa p  étoa* Hoc ejí ,  ( dlxo vna .* Moa; 

còrno confia de la Sagrada Hiílória. Ti pífente do&a) ntm'e/l':etft!hfo%nea e4  prs fr* ' V 
atue¡las tula cerna} Con fu rrtuger citava *tcar fa contra Dm tàma * '
Onan , quando herido de Dios con in- 1 iEa, vividores del inundo :ifes que cov- N.»!*

w.t. viíibienuno, ripiró. Vas al cembìte ? En dais mucho de la falud deV cuerpo* Los 
ti- ^  iicit0 ^  !os tuy ° s cftaban quecomo morales prudentéi os guardáis

Ü6. 4. jo:̂  del Santo Job , quando íe handió la de las eladas délos achaques; Sabed que
* cafa 5 y perecieron. Vas al Tmph farra- no ay prudencia contra los decretos de 

d»i En él hallaron la muerte Zachartas el Dios. Ay taníbicneladas para Vücftra pru 
hijo de Joiadas, Barachias, y Joab* Adon- dencía. Ay enfermedades contra vueílro 
de iras hombre que no eñcuenrres con cuydado de vivir ; y rife mffmo cuy dado 
peligro de moriré Adonde ir.i tu vida, íc os convertirá muchas vetes en enferme-

no-balie ririgos fu fragilidad ? Fra- dad. Quantas vezesmurió d  otro que c ¿
Stmf ^¡i es e( v¡ j íC> ; pero fi ^  gmrdan, fe con- ava bueno, porque fe curó en falud por 

ferva fm quebratfc ; mas venga aquí el eílar mejor AW efl cenfilium, uen efl Tr*den- 
hombre quemas cu y de de fu íaiud ; podrá tfa contra Domfatnn, Acuérdate,  Cfinfii 
librarie de todo* d ios peligros de perder la de tantas muertes repentinas, como c a ta  
vida ? No podrá. Luego es mas frágil qoe‘ tiempo has oído ,  y vifto. El otro 

a  el vidro la vida ( dize San Aguflin > : Prègi* la otra , qtfizi tu verino , ó tu paríent ^ 
ifa tu  fam ui y ¿asm Jt  v in a  tjftm ae ,  Vi trun qüe parecía ( c o iq o  dizcn )  que vendían 
e*im ,& Jifro lle  c i , umts fnétnm ,alto- falud , en vn infinité defparecicron 

Si Católico. No ay medio parali-' fe fupo primero fu muerte que fu achZ 
brarfe de la muerte que. Y  quantos, y quintos fin que fc

Refiriendo David aquella» plagas, pierà el achaque d¿ que murieron? De 
conque afligió ta Divina JufticU a Faraón, 'líalo el Santo Job. “

* ^  f« R cY ™  * dize viu  cofa, al parecer ^ R e lie s  lucen* hnpierum extiutmtfariW+t*
irwa^défeiclít ¡ que deftruyó Dios fus vinas Qjanras-vczes, dize,  fe apagará la luí d e :

los



, De las iiilferìas delà a hnmaflà* ' j
los peíadofe.séLlaroa luz, dize San Grcgo* ™ icí.Ea.-recoge -zia çftç tfmtò tod^s tus at&
rio , á i as honras, y riquezas,y timbien a la 

í(¿ vida de ios hijos , que apaga Dios muchas 
,5.r«r. vczjeü , porque idolatran los hombres en 
t**'*1- cita luz. pero entendámoslo aora de la 
t  ̂ iors. Propria vÍda. Luz le llama á la vida de loi

i pecadores : Jinetée* lucerna imphrnm ex* 
-SimiL ;}gustar ? Qtanras vezes mueran, como 

le apaga víu luz ? Mira, Fiel, vna lampara 
de eite Templo. Supongamos, que eíti co
rrí.* debe,bien cuydada,y prevenida de to-

, t ■ u . f < tu * k- . j
ciunts,y Htgucmos ya a lis inmcoMUS»

f .  Vi. ,
t - ' .O

í i A R . R  AS. A  E S  L A  CQNFfAtiZá  Tfilí 
que fia Ut U vida péra pecnr* .

DIME,pecador* quatqqíeraquc
que citas en culpa jtVprfat bas vitto ”  t*"* 
U brevedad,Íhconftanci*, y  íragilir 

do , que parece,que puede durar ardiendo dad de tu vida ? Has oído tantos exemplos 
muchos dias. Quanras vezes en vn ¡mtantc de hombres como tutque murieron de re
te apaga ? Que tue etto? Le falcò el az^yre? r peotc en lás miímas acciones * vfuales , f  
Le ulto torcida ? >ío.Quieti apagò cita luz; comunes de Ja vida humana ? Dime > 1Î tic*
S riíor.vn poco de ay re , que fe entrò, fia nes algún privilegio »jura que no te luce* 
íaber como, dexó burladas todas ías efpe - d a lo mífno. Tieneflo? Vío.Luego es pof* 
ra igas, que aífeguravaelcuydado. ^hotiet fible ai dondecít t$ tora te quedes muerto, *«**■  
Inmersa InDÍorum extinfmtur ; Afsi, díze, ila coniellar,fin apretar U mano , ai poder 
Joo, mueren muchos pecadores, lia íaber* dezir jesvs*Es poísiblc,.ycs ft¿nb[esno pue- 
Ir c amo, o de qué achaque. O leñar ! Que des negarlo. Puede fer, que efìa gala, qwj 
cuy do mucho mi talud î me gaatdé de erte vellido, con que quiza yenitte a ioli* 
los Solcano como cotas dañofas : Soy par- citar la ruina de las ajmasjea dentro dp anj. 
c o , y tempi «ido, vivo fegun medicina O fe* quarto de hora > meno« dentro de el efpai ¿ 
fiorlTc digo yo,que eres lampara con flaca ció de vn AVE  ̂MARiA ̂  paño de tumba 
luz , y puedes quedarte à efeurus de repen- de tu cuerpo muerto ? Puede ter , que ert̂  *  
te* hermofura > eíTc buen color, Indice de tu tJ&„

Entra en aquel palacio del Rey íacrile* Talud, fea como d  de las manganas de So- W- 
go Ealratar. Mira tu opulencia, lu furilo, doma , que eftan por dehiera tan heçmo- 
ín m j  ge ila d. PaíTa à vèr vn íalon, en que fe fas como tas de acá, y dentro nóay más 
halla en vn magliuolo corobite.Què abun* que humo , y pabefas? Qué fabes, fi tienes 
d meia de comidariQué puntualidad en los id entro de elle pecho vna apoftegma , que t 
íimentesíQue brindiri^ìuè api autos! Todo rcbentandoíc aquí aora» haga, quedantes de 
es grander i.Pero levanta los ojos. Allí etti lalir por aquella puerta te quedes muerto? 
vna mano eteri viendo en la pared. Es aísí; Puede fer ? Fío ay duda» Pues demos que.

^ 'Appamerunt digiti qttafì muniti hominh fer ib en* te íuccd ¡era, donde fueras a pararé Mide la
tfi contra canddabntrji, Eícriviendo eftàn la di (la nei a que ay de tu vida halla ci inber- 

r*.i .a», fentencia de muene de Baltafar. Pero dí- Uo;quanta es?Ay leguas?Ay muros? Ay ta-* 1 
*íir me,por donde entrò ella mano? Porqué blas? Menos: hienos. No ay de tí al íntíer* 

puerta?Por qué ventanaéPor qué abertnra? no mas diftanda, que ella frágil tela de ni 
Eíío es lo que no fe fabe , dize el Obífpo vida* Que te condenas, Chriltíano. Como 
de Barvaílro * Nuliatenus sJ dep revendre* note patinas de fallo de lo que es tan fa*
Lo que fe tabe,y  fe ve, es, que firma la ma- c il, que te íuceda? En que te tus. ? S o  me 
no la íentenria de muerte de elle Rey,mas, rdpondas,que ya por ti refpondu el Santo 
por donde entrò la mano,que la firma quá- Job,
do menos la etperaba, eíío es loque nadie Sient teU ar aneara# fidùcia tint* Lacón-
labe. O Chriftiáíio’.Quc tabes li a erta hora fiança del pecador, dizc, es como vna tela N . , «  
que me ellas oyendo ella lamvifible ma- de arana. Pintó el tfevoriisïmo P. Sucquet ***111 
n » de Oíos firmando en ta pared de tu vn pozo profundísimo, cayo lucio ocu* rifjMTl 
inorraiidad , U lchzencia de tu repentina pavan ¡numerables íábandijas ponzoño- v¡««ra 
m aerté? Qué (abes fi và y à entrando cl ay- las » y la boca de èi cubierta coa vnt del- “ ' ¡** 
re que apagara la luz de tu vida> de repea- gaçUtcU de araña. Sobre erta tcmùabivn * 

T om oi, A a j, hombre

N.^o.



1  y S  Ddpcrtadof Chliftlanó. Scrtiron 1 6 *
hoñibre feutadúr í̂pi vaa lilla» con gTaúdé en el qual fue condenado , paliando defde 
defahogOi.HomWe^no vé$,qatdlas a pcíi- ios deiéytesien que ella va a losfuegos íem- 

î íí?  &T<* cact *** c^e p^^ndo , donde te ef- pitemos, eh que eñ a ardiendo para míen*
*  n¿, peran dragüfte$,lerpíefltcs,y baüHíco^quc tras duratc la eternidad.Partéete,que ¿ños 
& ha2es?Stíior,díze,no caere.que cfta cubiu- ion exempios amiguosrOye otros mas teq- 

tá' la  boca de eñe po$o. Con qué cita cu- demos EíP.Chrifto val de Vega,de laCom* 
bierta'con \na tela de araña. Y en d ía  te af- pañia'de Jesvs,refiere,que vn Mercader de r„,«¿

--- -  ̂ - - 1 . 1 ^  :11. J~/- . - i . ■* i- f f  t i *_

Ciri

fianza del pecador.Pues cñás en la boca de dico Pezotfo refiere de otro, qué aviendo 
el infierno,con lolo vn pecada mortal que coofeffodo también confín ciò vn penla  ̂
tengas \ pues eí pofsib1c,que bases alia an- miento deshooefto, y le cogió la muerte 
tes que yo acabe ci Sermón, y no lloras tus acabando de confentii lo. 
peca dos? V ríes? Y  te alegras? Quien te afle- Bailaran, Catolico,eftos exempios para 
gura la yida?EiTa tela frágil de arüíuíLlora que abras los ojos al peligro en que re ha*

- fobre cus pecados, tu ceguedad.Y ella tela, llasíSi, como ceños te huvieraíucedido, q 
diine,no puede romperle de rcpente?Pue- bu viera lido de ti ? Á eftas horas efiu vieras, 
de temblar tierra, y hundirte? Puede caer como ellos, hecha tizón de las eternas lia* 
vn Y pared,y Matárte? Pueden quitarte la vi- mas. Y ano fucediò.Y lì te lucede?Ttenes al
ida teniéndote por otfo,aunque tu no ten- guna cédula firmada de Dios,que te allega- 
gas enemigos ? Qué labes fi ya fe eíi- def- re de la vidaíDa-nela acá la leeré , para que 
prendiendo la teja, ò piedra que ha de *r- fepao los demás,que pecas íobre feguro, y 
ranearte el alma?Qué Íabcí,fi ya eftá carg a- refrían los que no la tienen-Xa cédula que 
da la pifióla,con que el otro te hade matar? ricnes es. q  tu vida es heno,que para íecar- 
Puede fuccdcrte?Pucsdondeeftá tu juyzio? fe no es menefter arranc¿rlo;Ó«»/j caro fot- 
Donde tu corazón? Donde tu Fé?Donde tu n*m„.qttodpriufquam eveUatur exaruir. Lo q p/. jit 
temor ? Donde el defeo de el defeo d éfai- te dizc Dios es, q no íabes el diagli la hora 
varte?Qué sé yo. *le tu muerte.Lo que te dizeDios es,que no

N.33* Dime tu,luxuriofo,torpe,deshonefto,ef- dilates de día en día tu converfion, porqte
cándalo de efta República tantos tiempos alfoliará la ira deDios en vna muerte repé- 
ha : creesiqde es poísible, lo que has oído? tina,quado la efperes menos: Subito ventitré 

y¿tr. Bruto con alma de hombre, puede íer que itliut* Y i te lo avifo,deshonefto. Ya te pre* 
aí4í i*, te quedes muerto,dn confolsion ? Y aun en vengo,pecador,qualquiera q feas. Y  fi hafo 
Ü̂ r!»a m^m(> ^  Pf^ado puede fer, Quie- ta oy te ha efperado laDivinaMifericordia,
nw. ¿Yes exempios ? Pimío te dita de dos,que fe teme q.íi.io te aprovechas defte avifo.par»
ww «** quedaron muertos, effondo en vn atto tor- cnmerdarre,y mudar de vida, eñe Señar,<f 

Pe*Valerlo Mtxlmo te dirà, que Ies fucedíó miferícordiofo te ha efperado,como jufto q 
f.io, lo mifmo a Cornelia Gallo,y Fito flarerio. es,tc caftigue con vna muerte repennajtóq 

Andrés Evorenfe te dirà,qucGrancheto Sa- eternamé:c perezcas.Pafsoen rertninos en 
T)»m¡u! *uc,-an<> le quedó muerto,no lolo él,fioo tá- vn íermon mío,y me lo aííeguraró perfonas 

bien íu amiga,con quien cftaba.Fabio te di- fidedignas,q a¿ifiicrd al entierro del qdiré. 
rá , qUe el Poeta Pindaro efpirò en vn a<fio Predicando yo en cierta Ciudad de Ef- N .J 

e. deshonefto.Pero ellos eran Gentiles-, quie- paña voa tarde de Carnafiolendas , para 
39.P 10 res oir exempios deCatolicos?El Cardenal obviar algunas ofenfas deDios,que ocafio- 
firást* Oáiniano refiere de vno,y era Sacerdote,q nan los concurfos t y defahogos de aquel 

qaedó muerto , teniendo vna polución, tiempo^coía indigna de racionales , y mu- 
Tho másdcCancimpráto refiere de otro,Sa- cha tnâ  de Católicos. ) Y proponiendo,

* - ccrdo-e.rambien, que aviendofe acollado como ey la fragilidad de la vida, y que po
cen vna donzella,los hallaron muertos un- día íer, que alguno de los preíentes no Iíe- 
tos.Fulgoío refiere de Vdon,y era Obiípo, gara ¿poder tomar ceniza (>cr la mañana-  ̂

'que de la cama lo llevará aljuyzio deDios, para que ninguno k  fiafic de elfofragilid-d
- r pZiJ
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piiri eft ' f  vaá hora foli en pecadoh 9i  la fa- 'que es tu vi Ja heno,breve,momentanea,il»« 
zon me oiavn hombre, que años avia ella- coactante,y fragtt,cerca Jade ridgosdtper* 
va metido :u vna torpe comunicación. A ca derla. Es poisible, que tiendo tan breve la 
bada la Platica, vn amigo luyo, que era la*- vida , ioti? el pecar ba de tener duración?1 
bidor de íu mal citado, le iba diciendo: En Siendo tan in confante , folo ha de íefc

A - ».
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verdad,»migo,que el Predicador nos ha di
cho lo que nos conviene: ya fabeis nueftiú' 
mala vida, no ay tino embiar con Oios ella 
rouger ¡para qué queréis vivir cu peligro 
de condenaros» Oyólo el amancebado, 
mas como embriagado con el engañólo ' 
vino de Tus deley tes torpes, defprecró, no 
lolo las palabras que oyó de mi » tino tam
bién el recuerdo de fu amigo. Andad con 
Dios ,ie rcípondió, que es Oíos muy mifc-í' 

. 1 icordioío, y me dai á tiempo para morir 
bien. Luego nos avia de coger el carro? 
Aquello nos dicen los Predicadores para 
atemorizarnos; pero confio en Dios »que 
me he de /alvareque para ello murió por mi 
qn vna Cruz.La lema na Santa o e  confeíía- 
re,y me aparta* é de cite pecado,quc yá co
nozco que íoy pecador»/ que como flaco  ̂
he cuido. Mirad» Fieles»que mixtftri de 
verdades, y temerida des. Inttavale el otro» 
díípouíend >lo alsi Dios, para la mayor juf- 
tincacion Je  íu cania , hada que cantado de 
fus ¡tutandas, le del pidió. Fuelle á fu cafa 
a conrinu ir fu vida perdida , y allá ala me
dia noche, citando con la tnuger, difpertó 
fatigado: llama a íu amiga, diziendo: trae 
vna luz . que no sé que tengo. Levantó fe 
ella y y quando bol'.io .muy en breve con la 
\úz y le oyó dczir; a Dios fulana. Y  entran* 
d o , lo halló en el íiielo muerto, reboleado 
en íu íangre ; qtie avia echado por la 
boca. O juyzios eípantofos de nueftro 
Dios!

19.3 5, O ChriíHano! A fsi acabo efte miferable
. defpreciador de los aviíos de [>Íos. Lo que 

fue de fu alma » no (e labe; pero las piaras 
fon de condenado. No es eíte el que dixo, 
como tu dices, que no le facedeua?Puesya 
le luccdió. T u , que oyéndome, dices en tu 
coraron ¡ q*- no te fuccderá: labes» que ni

1 efte.ni los demás,que murieron de repente, 
yugaron q llegaría por ellos? y tí llega por 
t i »por el miluio calo que te uurlas , como* 
elt :,dc las amenazas d- Dios,intimadas por 
mis indignos labios í Y  tí te condenas? C *- 
tolíco, quien te Tacará de aquel calabozo 
eterno? Es: acaba de abrir (os ojos* Mira

confiante el vivir mal ? Siendo tan frágil 
la vida; Tolo el ofender á Dios haMe lét 
tan.firme > como lino hirviera peligros?
Quien fe atreve a perder á Dios por vn deá 

t i le y te momentáneo ? Quien tiene animo 
de eftár en pecado morral Vna: hora folié 
Baile y á , Chtifiiano mió» bafte de oten, 
der a Dios, Elcarmíenu en cube S a g e 
na, que no ha lid o acaío el predicar ny efte 

■ punto, ni lo h3 tido el que tu lo oygas. Te- 
me, que es mUy potsible, que no (algas de 
tita noche. Q jé bates» que no te arrojas h 
los pies de cite Señor,que con tanta mUcrí*! 
cordí viene rogándote con el perdón de 
tus pecados? Sean los que huvieren lido co» 
número» y gravedad: llega a efio^pie^UCL 
quiero perdonarte, licon verdad te arre
pientes. Reconoce»alma . la merced que 
te ha hecho, en averte dado vida halla clin 
hora» podiendo tenerte muchos años ha en 
el Infierno.

Que es ratón que hagas en pago de tal fi* H.£7* 
tteza ? Pocofucra morirte de amor de vq 
Señor tan mifericordioío. Válgame Dios!
Que no aviendo fufado a muchísimos» 
que eft in en el infiei no con Tolo vn pecado 
mortal, aya contigo disimulado tantos, y  
tanto tiempo! Que no queriendo apro ve 
charte de fus aviíos,te aya cíperado tantot . , 
años harta efta hora para que caygas en 1*  
cuenta, /  budvaslobcetilO engrandecí*’ 
da lea tal bondad! Como no te di-shatcsde 
dolor de tus pecados,y de amor de tan fina 
bien hechor ? Efte folo bien tiene entre fus 
mil crias la vida, que en tanto que dura» 
puede mejorarle el bueno, y puede el malo 
arfcpentirlr, y cnnenJjife Ea, pues, lo
gra la ocaíion, y que no labes u tendrás 
otra» N o amas i  quien tanto bien te ha he*' 
cho í No te peía de aver ofendí Jo  a tan in
finita Santidad ? di le i o á elle Señoreen to
da el alma. O Criador raio,y todo mi bienf 
O J c í v s  mío, y todo mi remedio! Pues te 
has molleado conmigo, no Dios de Es ven-*

fan âs» fino Padre de tas miferiCorJfovqoe* 
are»¡in rendirme a t i ! Amarte a ti ? Obtf* 
4ccotcqüí Ía,'>eñ 'í.:te atqotwtoda mi

vo4



S)irpexuáo!tCíiííftiano.Scrinóii T?,
Voluntad* Aunque no huviera gloria que avexte .ofendido, No má¿ , Señor* utf 
cfperar,aunque qo hirviera infierno que re- ,* mas pecar contra tí.
mer » por íer quieneres , Santo , Bue- EÍpero ,  $?c:
l i o y  ^Amable íobfjpt;todo, me peía de 0  )

S E R M O N
SEXTO .

DE LA CERTEZADE LA M VERTE,
c ¡neertidumbre del quanclo Lugar, 35 

. modo’de ella.

ftrn l wtrh E x  Eprfb ad Hcbrseos ,cap.£¿

i , r
S A L V T A C  1 O N,

Y  llega la Divina Mi- 
fericordia , llaman
do a laspuerrasdel 
coraron humano, 
con la memoria fa- 
ludable de aquel in
evitable golpe de la 
muerte* Oy , alma, 
adultera ,que negán

dole S tu eípofo verdadero JeswChriílo 
eltalamodctu voluntad, admitirte en él' 
al demonio , fu enemigo, y tuyo : oy liegat 
fu paciencia á UamaTte, no (como puditra) 
con la efpada deínnda de lu indignación, 
para caftigar tus trayeiones; fino con los 
bracos abiertos para perdonme, avifando 
te del peligro, y mina que amenaza elfa pa
red de tu mortalidad, en que vives* Oy pe
cador | que olvidado de aquel for̂ ofo

trance de tu muerte ,a/s! vives, como íí nei 
ia eípcmras, envuelto en el cieno afquea 
rofo de tus culpas : oy viene por medio 
trio, á acordarte la Divina piedad , parata 
bien, lo que crees, y (abes, aunque in juña* 
mente lo olvides* . ,

Bien creo (Católicos) que fi atentamen- 
te confiderafledes la brevedad, con que 
os aveis de ver en vna Sepultura >que na 
fuera menefter otro medio para dripegar 
el coraron de todo lo tranfirorío , y abor
recer , y llorar yueftros pecados, para dar 
principio a vna vida nueva > y reformada»
A }crufalemljeruíaletal Decía JciV-Chrifio 
Señor Nucftro con lagrimas en los ojpss 
Si ccgniviges, lu. O ir tu conocieras to 1 * ' 1* 
que yo conozco, como es cierto, que de 
xaras rus vanas alegrías, lloraras, como 
lloro yo l .57 c^wviJJet'Qwt es lo que avia

de



áqtiella Ciudad f Theofiiato, por fcrJ<*,noi,Ia aaioncftarani á Lazaro,^
Cod San Aguftín dizé , que la ocaíion tan por fer Juño »■ bien eftaí pero fiquicra ai * 

'buena de la Miíericordia de Dios fque los mozo de'. Main , á quien botvia á U vid*
Venia bufeandó para fu etermobien. Pero i entre Jos peligros de:la mozedad, porque 

. S r f5 Gregorio quiere , que fea la ruina que íUó le dirá que viua bien ? Ni á cíTe, ni a lo s " 
***l*'m uy en breve le araenazava. O Jerufalen! . otros dos rcíucifados da confejos ? N o, '*
VtU'i • Y ti fupferas > que ]#efto Vefpafíaao, y Tí- ;dlze Euthimio; que vio íuMageflad. que- ■ 

to ,  han de moler eíTos rus-fobervios edifi- -no era necefiarío. Sugetp^x que bolvi^n- _ ' 'fc 
7̂ h,‘ ríos í H conocieras, que en breve rodos tus . do á la vida > tienen taq prefepte la mucr* " ' 
jtmg ,,Ef guñbífe han de trocar en dolores: como te ,no  han meneñer mas avilo para vivir 
79. km* lloraras, de Ufoettc que yo lloro! ¿7 ca*. ajuñados: E f Paralitico, y otros que no 
InívM notiiiTci' Peroro lloro porque t i alegras tenían prefentc eíTaconíideracíon , tifos íi 

tu , olvidando tu peligro: nt/ds ja d  ■ que necesitan de confcjo, y arnorvcñacio^n
immiñtt, ‘exithts. Ó  Jerufalen alma ! Y íi *que los dirija: pero los que rraen a laviña 
advirtieras, que preño eíle edificio de tíer- ila memoria de la muerte , cí{q,Ie$ bí f̂t* 
ra de tu cuerpo ha de hundirfe hañ* vna para componer fus acciones. Diga Éuthí- 
fepuicara, como realegraras meaos, y llo-*l*mio : ,^ a «  i  mar mis r%*jcaí>át , nniíJ Jutí**}. 
raras mas i Sicegaaui¡fs\ O íi conocieras áteme falatis imí-mbat precepto , d mortc c*k®- 
¿juc cerca de ti eítila muerte , Como es ¿am/ue eximia declare csnfulú aémnid 
cierto que díeras de mano á Iój vanos güf» trate. '
ros-de el íjglo ¡ SI cogvulfeí. O fi cooüde- O f i  cojwtff't* ! O.ChritVano! Y íi vía- 
razas que en brevfe effi carné mortal t que ras mucho eíia confederación I No hiera 
oy cuydas cori canto eñremo, ha de fer co- tncneñer mas treno para. tus apetitos* De 
mída de guíanos » como lloraras Jas culpas que pienfas que nace el eftrago de tus c¿>L, prrew. i 
que para cuydaríá -cometes : Si cegniwjfeA tambres l De qué íiao deroivídar la muer- 

N-?-. £ fta » es, Fieles , aquella eficacíísími te é Jercmíasjo llorava; Sardes das i$pe- 
confíderadon,de quien díxo S. Gerónimo, dtías tita. Tiene el pecador los pies man
que engendra facilidad pura defpredar to* chados» Eñoes, dízcSan Qeronimo» fus 
do lo traníitQfio : Fadte comtemmt amata obras, fus pailas, tus alé ¿lo i eñan llenos 
¿jai fe femper c*grtjt effe Eíta es la de el lodo de i as culpas : Sardes ge fíat its pe* ¡Urna.
que fóln baña para regla de bien vivir, niíms , qui grffam loüverfathnii fuá mahs 1 * '*
N o se íi abréis reparado en los varios peilult aper iba s, 5 abeis la caufa ? Yálodízc **
modos con que fe portó ] H.S VCHRiSTÜ él Profeta : nes mor data tft fui.*fui* No fe 
Señor naeílro en la curación délos enfer- acordó de fu fin y olvidó , no le acordó de 
mos j a quienes íanó con fu Divina virtud, h* muerte f y eñe oh ido le ocaíionótan- 
Entraen laPiícini , donde eftaba aquel tos pecados, y manchas como tiene j í j t - 

. Paralitico de treinta y ocho ahos,y defpues ¿ts tius in petUbus eius. Por efto, pues» para 
de auerle fjiiido¿encontrandaíe en vna ca- que el pecador entre en acuerdo, y vea el . 
lie , le dize: ficce fan* t f j  ffut es, noli amplias ratícrabíe eftado t y peligro de fu alma, oy 
prceare. Hombre, yá eñas fano de tus nía- le he de acordar eííe fin, dU  muerte, que

bé», ajes : mira q ie no peques mas, que puede le haga abrir los ojos á lo eterno, defper-
¿  fucederte peor. Libra en otra ocaíion de tando de cftc cmbelefatnieato coq qucT 

la acufacion de los Farifeosá vna muger Vive»
Mñlh' 9' adultera, y defpidiendoiafín condenarla, Entre las diligencias, con quepreten- N 

le dize : V id :, ¿r ion amplias mii peccare. dio Dios nueftro Señor facar á fu Pueblo 
7‘ Anda en paz, y mira que de aquí adcUnre de La eíclavitad penofa de Faraón, vna iuc, 

te enmiendes. Noradaora : Heíuciró íii ^ue Aaron ( vno de aquellos hermanos 
Mageltad á la hija de el Archiíinagogo que crobió miíerícordiolo para Miníñros 
Ja irp , al mancebo, hijo de la viada áz N a- de fu libertad) tocará con vna vara la tier- 
irf y  á Lázaro, hermano de Maria, y Mar- ra» Veis aqui al Sacerdote Aaron con U 
tí.jrmo leemos que les dixera palabra par* núUgroía vara en la mano. Toca el pol-
lóieftmíc dc fuYid î i  U puchacal Wj  X ̂  P0̂ 0 a Si P Tcaio, fe

con
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< z $ o  Dcijjcttador GKtèftîanoSermon 16
’’convirtió la polvareda en raofquïtos , que que ellos fe levanten,y no dexeu dormirai 
Tefc taladraban à los Egypdos Us carnes; pecador : qué remedio? Tocar«1 polvo de 

<J PtrcuftiqttipMwem terra, ¿ '/* 8 i fin ifdn i- la muette : Fer tuf ¿i; pulvtrem^ &  faftl f i a  
Mofqeiros para que Faraón dexe al fifa ffiu  Â*xU fcilicet c^iutmsex : ^4»- 

ijitri Puèblo libre ? S î, dire San Aguftin. No 4tstim m t$ vehemente $ cura. O fiat tocar 
vie 15 que eftos animalilîos con fu moleftiz y o o y  coala vara de la palabra de Dios 

*7. *  no dexandefeanfar, nodexan dormir, ni cfle polvo de vncñtm fepulturas, fs 
*mp* foifegar î Ellos fe entran por los ojos; aun- gendraflen muchos remordimientos,  que f*w

âne los efpanten , buclvcn. Pues como ha 00 os dexáran dormir en las ofenfes de 
e futrir Faraón ella moleilía í Notad aora Dios. Quiéralo fu Magcítad, y  para que 
' t i  mifterio ; de tocar el polvo de la tierra, afsi fea , y que yo lo toque con el c(p¡ritn

J fe levantaron los mofquitos ? Si. Son tilos 
fymbolos de los remordimientos de la 
coticienda(dízc el Barvallrenfe^que no de. 
‘Itan dormir á quien atormentan. Pues para

que el afiumpto pide felicitémosla 
Gracia por medio de MARIA 

SANTISSIM A. AVE 
M A RIA , &c.

Stétatm* eft hmtnihui ftmel meri. E x  Epift.ad Hebra os,cap.y.

N, «.

S - I

Jp n  SEA  MVERTE?

INFALIBLE decreto; irrefragable ley 
inviolable eftatuto del Altiísimo , y 

Omnipotente Dios; grave yago lobre 
ios hijos de Adán,por aquel pecado prime- 
ro ,e s , (dize el Apollo! San Pablo} que to. 

Jtíí| dos han de morir vna vea: Statutum eflhe* 
femei mar i. Fue, es, y íera la mucr- 

iKi te pena de la culpa: Per peccatum mere , 6 
/**■  1 ■ (como dezia San Bernardo } vna mucr- 

lúe caula de otra muerte : Mers tnim 
eperata eft mrtein. La muerte efpirirual del 
alma , fue caula de la corporal ; Spiri» 
t yaití y corferakm. Aquella muerre culpa
ble , fue caufa de ella penoía ; Cu!pMtst 
petnalem* Y aquella muerte voluntaría del 
pecado , fue caufa de ella neceííana muer
te ; PoluaterU neeejfiriém, Es ella fentcn- 

<*vpr> tr* cia tan aPf l*cion ( dize San Cypríano, 
f  ̂ 4t que ninguno de quantos han nacido, y na

cerán , dexarade experimentar íuexccu- 
* clon forjóla. Preguntemos con David;

eji homo q*i f/«//,¿* nen vlúebit metteml 
Quien es el hombre que vivirá, fin paliar 
por efte tremendo lance de la muerte í Ay 
alguno ? El Sabio nos refponde Nemb efi 

' q*i femper viuat* Ninguno, dize, vivirá 
eterno en elle Mundo» porque rodos los 
que nacieren, han de morir. Otras leyes 
admiten ( aunque lean divinas) 6 que las 

v. 1 como ladcU  circu^ciísion; oque

T.
fjd. ‘

?uî, 9.

las amiquen, como la ley de el diVoreioio 
que las rediman, como la de el primogé
nito del jumento; ó que las difpenfen, co
mo la de los días de tiefU; pero la ley de! 
morir es indifpenfable • no puede redimir*, 
l e , no puede antiquatfe, es inmutable, es 
irrevocable ley. Ella fuerza tiene aquel 
Semel, que dize el Apoftol : Statutnm tjf 
homin bus [emel morí. No folo fignifica (  di- fimljé 
zc el dodo Expofitor de Jo b ) que han de 
morir los hombres vna vez , futo, que vna 
vez determinó Dios , que murieran, J!a* 
ttttum efi ¡emet; ello es írrcvocablc^trme, 
y  conílantemente , porque afsi es pala
bra fuy a : Semel, ideff Irrtvocehllittr ,  fírmi- 
tcr7cQtij¡anter nátnJemtí¡cquitur Deluf. J lu

Eño íupuefto ( Fieles ) qoces morir? Ñ. 7. 
Qué es muerte? No es otra cofafdize Lac* 
rancio} que el apartamiento del cuerpo, ít ^  
y alma. E s , dize el PhRofopho, la priva- 
cion de la vida. E s , dize Platón; vn def* 
atarle aquel eftrecho lazo delalaaa.y caer- 
po;es vn divorcio,en que fe deshaze aque- cu*, n 
lia vnicn que avia entre los dos, con que 
edfan todas las operaciones, que exercita- ¿Unja 
ba el cuerpo con el alma 1 quedando, co- 
m o, íc v¿,tronco, feo } afquerofo, he
diondo, y formidable. Ella es la muerte, 
cfta,Fielc$,e$ morir. Pero oid mas:Morír es 
defvaratarfe, y caer en tierra elle edificio 
de el hombre. Morir es , vn pafiár de la c f-. 
trecha Región de el tiempo» al Reyno dita* 
tadiísimo de la eternidad .Morir es»vn deí* ; ^
pedirle para fiépte de lospadres>h¿nuiioa '

p * í



pa nc n r e s  do nr- ■: H i c yi  mígos, ciudadanos, 
v dc todos los que quedan acá* Morir es, 
■vn deuierni perpetuo de efte Mundo: vi* 

^  líí dcfpoju vniveiíal de todos lols bienes*
14 £ i 1 que en el fe rílíman, riquezas, honras, díg- 
Tttt nidades, oficios, regalos, deleytes, y paila* 

tiempos. Morir es, dize Plínío, vn general1 
y*?. *7 olvido de todas tas cofas. Es la muerte,di- 
) 1‘ ze el antigao Tertuliano : Viti*** omnmm 

qttf/iietwm* La vltima de todas las quetfiow 
nes. Paremosaqui.

j -  j  Preguntante varias cofas de el hombre,'
* mientras vive. Lo primero, que es el hom- 

bre ? Aquí veréis Jefvciarte los Sabios en 
rcfponder. Díra el Griego, que es vn pe
queño Mundo: Arifíotdes, que es la ar
monía del Univerfo : PlJn¡o,que es cifra d¡fc 
todo lo criado: Seneca, que es centro de el 
íaber: Ciceron,quees vinculo del Mundo; 
Sócrates, que es Dios para otro hombre; 
Pitagoras , que es árbol plantado azia el 
C ielo : Piutareho,que es Rey de la Tierra* 
Diogones ,que es Sol con alma. Sagrados 
Eícriptores, qué es el hombre ? Moytes>d¡-. 
z e , que es imagen , y  femejanf a de Dios; 
Animal político, dize Safe Ba filio ; GoveT- 
nador de las criaturas, dize el Nacianzeno, 
Juez de todo, dize S. Ambrollo: Cíudada-, 
no dei Paray fo,dize S. Bernardo: Contem
plador de Dios, díze S. Gregorio: fin , y  - 
blanco de las demas Cria turas,dizeS. Aguí- 
fin. Qué es el hombre ? Que títulos tieheé 
Que letras?Qué nobleza ? Qué riqueza?; 
Qué conveniencias ? Todas eftas queftio- 
nes fe tratan en tfta grande tJniverfidad 
del Mundo; pero en llegando la muerte, y  
refpondiendo,qae el hombre es tierra,que 
es polvo * ceniza, corrupción, y manjar de 
ios guíanos, ccflon las demás * porque es 
efta la vltima de todas las queftiones : Víc
tima qmétflfantm cmninm, Oidfelo* dezir ai 
Rey Profeta.

N. pk Aé nihilun denenient , tanqnam sqv* 
Tf*t i?-rtecmreir. Vendrán,dize, a parar en nada, 

como los ríos que corren. Habla a la letra, 
a¡Y dize, el kteogníto, de los Hebreos * cuya 

República íe avía de aniquilar, por el pe
cado de crucificar al Hijode Dioi; pero 

'* entendiéndolo * con Hugo Cardenal;  de 
q na Iquiera hombre, y en cfpccíal de el pe
cador : que nada es efta á que vendrá, co- 
molos nos ? Aé ubifrm étvm en ? El honu

. D e  la  certeza de
bre, aunque muera *oo fe aniquila apar
tare el alma del cuerpo, Eíkf-li; pero efti 
niílma alma, y cuerpo íe lian de revnir al 
fin delMundo,pará Icr ererniaieote tíichcÁ- 
fos, o defdichados. Ni los nos íe amqi filan 
David: qué dízts ? Hugo Cardenal reípon- 
de por el Profeta : ¿guando intr& i i t  v ¡.i- C* 
re , -adnrAlum dátente , (jA* minea amiítft,
Dicete j.que el rio fe aniquila, porqírc ptef- . * 
de d  nombre , quando llega a entrar al ' í*  
mar. Reparad, Fieles, que los riosmientras * 
corren, vnos con mas caudal, y otros col* 
tnenos de ag ía,tienen nombre: vno fe 
ma D üefo* otro 7 ajo» otro Guadalquivir* 
tile DaurOjGf níl el otro; pero en llegando 
al mar, dezjdmerqual es rajojquai es Gi;a-* 
dalquívir ? No parece: To;ía es vna agua, 
amarga, y íaUda. Yá perdieron los tíos el \

nombre que tenían , jsd mhihm deuenit,  "
qiiia t¡ornen afrttth. Pues aora , díze David 
mientras los hombres viven * tienen nom-' 
bre: el R ey , el Ubiípo, d  Duque.el Mar
qués , el Conde* el Cavallero, el Hidalgo:^ 
pero en la muerte é Ad mbilum deutniem tan- ■ 
tjudm decarrem. En entrando en el m*rt c-. 
amargo mar de lamberte* todos fon 
polvo*vna ceniza,Vna corrupcion,fin n o m ^^^ 
-bre: Ñamen > qaod fibi fecerant fn terra3amit~ • 
leoi* Efta es, Fieles* la muene: vn general 
defpojo de todas fes cofas temporales, con* 
que los iguala a todos en vna fepultura. Es 
vn fuego que reduce a iguales cenizas al • 
cedro , y a-J^caña: al ciiiairomo , y a Ja5, 
cambronésafc. Es la piedra de la t fatua de * 
Nabuco ,  que bol vio pabefás iguales al 
oro conel cobre * á la pUta tonel iiicrro:
ContritafatitparAer. Maspuefto que olvi
da el hombre (como Nabuco) efta ver-- 
dad, que toca, y experimenta *: Vidi [om- T 
oiiwty^r mente ccnfa/ui v  ignota qtifd,*tderrm. -  :

Entremos á acordarle cfttdefengahopo^ ' ^
.t p¿rtesí.]y laprimeroí dea da infalible , , .  f
i -’ ,, cettelza dula muerte: SiatuUh  ̂

y\ Y 'tjl hfniábtts ¡tattel

Ja m uerte & c. t% 't

more.
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f R A C T l C A  , CERTEZA INFALIBLE
de U muerte , olvidada de el 

gteadsr*

& » « • E

Dclpcrtador Chrìfiiano Sermon i  f.
Guerriero. Que rodo viene a p¿rsr ch'l* 
muepC^fQ^e todo fe Ha de acabar, quanto 
fe eftima en eí Mimdo?Què ha de venir por 
pii erta muerte? Modani e/i i Pues para qué 
gañó el tiempo en ganar vanas eftifuacio- 
nesconmis Ierras í Qué hago divertido en 
eñe Mundo i Qué es cierto , que tengo de 
morir.’Que ha de venir dia en que digan de 
mi, comode los ortos: ya murióGuerrico: 
Ttfmuut efiiPues voj>mc à aprender à bien

S tan cierto que el hombre ha de 
morir » anees decreto irrevocable
de Dios, dizc el Apoñfí l : Statutuye morir. Se retiró, vi vio, y murió laníamente* 

#?* En todas Jas demás cofas,di¿e S.Aguf- O comó abra íc alegrará del aciertode lu 
tin , tiene lugar el Concíbele vn ni- refolucioni

M
N.iïi

quiz ¡ crecerá: quiza llegará á D*ra vueítra hé,que n; pe 
rA%il4 ' v*lcj®  : qui^á lera rico. Pero quizá no morí* que áizen? Tu que eíías en pecado mortal, 

¿fcr ij.A ra, no puede dezirfe de ci , ni de otroaT tu que idolatrasen el dinero , en U mnger, 
+*rjm gUno: P¿/y«¿y?,dize elgrande Aguílino y en tu vana reputación : tienes por cierto 

firú  erit , forte tttn erit. Nuaqaid pote; di- que has de morir ? No pregunto á tu Féfi- 
a re : forte montar i Forte non montar > Va- fio a tus obras. Vives como quien eíperi 
mos a U experiencia,Sube (Carbólico) con fu muerte por inflantes : ó vives como íi 
Ueoníidcrarionde generaciones en gene- fueras inmortal ?No sé, en que con^flecC- 
raciones , hafta el principio delMundo* ta ceguedad de Jos hombres. Todos creen 
Hallarás Pontífices, Emperadores, Reyes, que han de morir, y en llegando al parti-

Spmbres grandes en letras, enarmas, en ,cular decada vno, no fe perfujdequeha 
dignidades, y oficios. Hallarás de todas de llegar h  muerte por él.En vna eftatua,á

* esfera*, vnoí ricos, otros pobres. Qué fe .quien componían varios metales , moftró 
hirieron ? Donde eltán los CcíTares ? Los Dios a Nabuco los qnatro Impcribs de 
Alexindros? LoiPotnpeyosf Quéfehizic- Chaldeos, Perfas, Griegos,y Romanos» Y  
ron los Catones ? Los Solones ¿Los Lí- eneftamiíma ( dizeTheodoreto) lemoL 
cürgus ? Que, los Achiles ? Los Heéf >res? tro también fu acabamiento, y deiiruirion; 
Los Scípiones? Acércate mas:Qné fe hiric- porque el oro de los Chaldeos, la plata de 
ron tus vifabueíos ? Y  quizá también , tu s los Ferias,el cobre de bsGrÍegos,y el hier* 

abuelos,y tus padres? Donde cftán muchos ro de los Romanos fe fundaba fobre el 
¿quc cohocifte de tus amigos, parientes , y cimiento frágil del barro de los pies , que 
ciudadanos ? Ya murieron, yá murieron* al toque de vna piedra, que fe deprendió 
5 i,ChriftUno:yá murieron. de vn monte, fluquó , y dió en tierra con

^  Efta fola conifider^cion obligó al gran toda aquella fabrica , red:iciendola.á pabe- 
Gucrrico á dexir el Mundo, con fus aplau- fas? Contrita fitnt pariut te fia , ai %argén- 

TtAdicm, f y  cftitTUCÍoaes,y entrarfe á morir bien tam> ¿r Zjtravt, &  redada fia// i*fauiUam. 
í*i*itZi en ^  Sagrada Religión de S. Domingo. Efto pafsó en el mifteriofo íueho i: perqyi 
i*. Fue el calo , que leyeado el Capitulo defpieno Nabuco, reparad Fielcsv, en lo

TUd*',
ÎÜ,tfA.)*

Qrinto del Goneíis, etique refiere Mny- queiuze. Manda labrar vna Tftatua^to- 
*'íeslas vidas de aquellos primeros hombres da dé oro , dé fefenra endosen alto, pa- 

del Mando , reparó en vna palabra con ra que le rindan adoraciones. De Oro ? Si; 
que acabacada relación. Díte Moyfesrvi- F*dt fiat»om anream. Theodoreto í /y** 

•^ 'J 'V Íó  Adjal novecientos y treinta años, y ipfam e x a a r c , argen to  i a r e , ferro t
luego : Et mortmu eft\ y murió. Vivió Scth fed ex vna anri materia cotfchndmm; w att 
novecientos y doze añós: Et mortmus efi, y N¡o> acaba de admirarle San GerowmP.de 

. murió. Vivió Enos 905. años j Et mortual iâ  velocidad , conque fc olvidódd^ver-j 
tfi t y murió; y afsi de los demás^sfri dezi^ dad .de .qwen. cra .; 'o_x

fie*

J , ÏÏV*
dsr F 'y

&tr*
t/m i- 
fera 
& 3-



De h  certeza je
ih , Quèliazés fobervio Rey? i l  quie
tes format éftetua por 14 que Vitìre, fea la 
copia corno d  origina:: pchle oro en la cá
bela; péro ponfo oarro en lós pics.El oro-, 
cs alai , que te reprelenta ; mas bien viitc 
que d  oro fe reduxo también ; pabefas có
mo los demás metales* Conoce» que eres 
mortal coíiio ios otros. Ea , ceda de U 
obra. Como ha de celiar í dize Teodoreto, 
que lo tiene ciego fu ambiciofa fúbervítf? 
Áy mucha diferencia de veríe Nabucó 
con los otros Reyes en la primera eítatua* 
ù mirar fe folo ddpucs , viendoíe con fos 
otros; yá conoce que es mortal , y que fe 
funda en barro fu imperio i pero llegando 
ddpues à veríe fulo, edá tan lexos de coll
ii derarfe mortal, que como a Dios inmor
tal quiere que íc tributen adoractohe$,Cah 
los otros metales, aunque era oto , yá dió 
credito al defengaño que le pufo Dios de
lente en las pabefas ; Cerarti* junt parieten 
pero al veríe folo deípues , levanta vna ci
ta tua de inmortalidad , como fi pudiera 
hacer falfo el defengañó : Ex va* atri ma
teria conficiendam coral, ( dixo Teodote to) 
ralas hfizlix ific , faifas ofienfijrrum yV Dei 
pravifiones*

p t i t y Quien no vé ehNabtacòlò que pafla 
aun entre Catolices ? Dios à moftrar coA 
vozcs,y con exemplosla ceniza de lan uer- 
te : y el hombre á levantar con fus obras 
eíhtuasdeinmortalidad. Aloir al Predi
cador, y al vèr morir à los otrosí el mas di
vertido conoce que ha de morir ; pero al 
mirarle íoio ddpues aleda Inmortalidad 
en las obras» No es verdad ?ChriíUano* 
Oy es que murió el veziuo, y dlces:DÍos Ta
be la delantera que nos lleva. Vamos lue
go à las obras* Vives como quid) efpera 
la muerte cada inftantefDigalo tu condena 
eia ad Ima. Oyes al Predicador, que te lla
ma mortal, tierra » ceniza ; lo crees ? Si. Y  
obras conforme lo crees ? tratas al punto 
de dexar la torpe comunicación ? Partes 
al iníf ante à reftkuir lo ageno? te refuélVes 
à dexar defde luego los malos tratos, los

ÍJ*^* juramentos, y las maldiciones? Te previe
nes defde luego a morir bien ? ò levantas 
nuevas eftacuas de codidas » fobervias, y 
torpezas, como fino huviera muerte; ò co - 
mp lino la creyeras ? dime: S¡ viio folo en-1 
tre todos los hombres focra el que avU 

Tomo r.j

la 'm u ir t e ,  & rc.
de morir ( imagina qtfé efta en cffa Repífes 
publica: que es vno de eftc Auditorio ) y  
Vieras á efte todo ocupado éñ aAiOnfonár 
riquezas, ih  edificar caías, en pre'teridet 
Cargos,y oficios, y en'bulcar todas las'con
veniencias poísibiés:que dixerasíéfte hora- 
bre efíiíih  juycio.Quémashfizfm fi fúé- 
ira inmortal como los demás ? Y fi lo vie
jas votando,y jurandotod6 el días coto 
ta manceba en cala; 'en la comedia todas 
las tardes, y en el coincurio, y atfn aquí cía 
el Templo de Dios , enamorando á vnaír, 
y otras: hombre ( tío lo diteras ) Pues Ta
bes dé cierto que has de morir, y vivéis dfc 
tila fuerte? eíh^ loco: Hombre te digo yóí 
No eres tu efte vrYo folo qtie ha de morir, 
pues no te toca la muerte de los dediiis?
Pues que hazes ? como vives ? Sin juyz'üi 
eftás, qúando creyendo que ay truene, vi
ves como fi creyeras , ó lupicras que nd 
áveis de morir.

ir. m .

T*áa: Í07 'cofas, yac pércihn ¡cs fentiños , feh  
Ycatcrdos de ta fcaerte,

O  Y  e , oye, qué todo lo víísible té pre- tí.
dica, li Dien lo atiendes , cítfe iai- 

pottantilsimo defengaño. Cíncó fenri- 
dos tienes t dexalos vn tato correr por 
Jos términos de fos esferas i que aurique 
mas haigas de la memoria de tu muerte* 
dívirtiendo rus íentxdos; por todos ellos 
diípufo la fabia providencia de N. Dios* 
que tfe entraran recuerdos de morir; e¡$ 
lomifmoquc los diviertes, para olvidar
ía. Halla aora no avía yo entendido bíeit 
aquel Jugar dé Jeremías ¡ en que dízé, qué 
fe entró la muerté por lis ventanas : Af- 
ceoáil mors per fet.efltas vc/has. Sabed ^  
( lesdict á las mugeres Hebreas) qnp fera 
tal el ímpetu, y furia de los Cháídeos, qu¿ 
fin eíperará abrir, o romper ia* puerta j íe 
tntrarán por las ventadas de Vueítras ca
fas , á laquearlas , y matíf á vúeftros 
tiernos infantes. Eira es U letra , íobre 
que fe fonda la común alegoría, de que el 
pecado, que es la rtloercé de alma , entr* 
á ella pdr las ventanas mal cerradas de ioj 
fenlidos: Afceaiü tú*rsgerfine (¡ras V'ftran 
Vamos oy por otra parte.

5 on tai íeothtas las ventanas de día cá * . ,
&  a



rfittr.

4 ‘I f *3 tntra *a njuerte por Jas ventabas, es darnos ras tu mantenimiento de guíanos : Ajceo- 
í»f4«(*„?cocendcrJ que por todos losjeimdos en* aittnsrtper fiiteftras rcef}rau »
j/íím. /* tra , avifandonos con las ef pedes. de todo Paila ¿ la ventana del ta d o , que refide **. 17. 
fat t. j0 ^ye perc|ben. Y ú no:£ntremos á la ex- en todo el cuerpo. Qué tocas ? £1 vellido 

periencia. Abre los ojos(Catolicoddifpier- para tu abrigo , ó tu adorno. Pues fí es de 
TiVÍoido,excitat!guftosavÍva el díate,apli. lana , es de animales, que algundia pade- 

u t ca ^^Oídimeiqué ves? eífe So l, tila  Lu- ron en el mundo j fí es de fe da , que tanto 
cfpr rr.J na, cíías Eftrdlas.Pues el $oi,dize Salomó, te engríe con fu luitre , advierte, que es de 
ctntf.o* nace, y mucre todos los dias; 0r/«riW,¿* babas de guíanos, que ya murieron. El 

ecciait*L& Luna,y las Eftrellascorren,pafla, calcado, que tanto cuydas,qué es fino piel 
y acaban fu carrera. Qué vés? Los arboles, de anima,‘es ya fin vida ? Qué tocas r eflé cy¡c 
ías pliitas, y las miefes. Mira como íe agoí- cícrtiio, en que femado me oyes. Pues íu *"ií* 
tan, y íccan, que es fu muerte. Qué vés?íos madera íuc árbol con vida; y y a efta muer- 
edificios? mira como fe arruinan, Los con- to. La üacienda que porteesj e! oficio quc 
curios ? mira como dcfparecen. Los feíH- ocupas: los libros que lees: todo te avífa 
nrs, las comedias? mira como acaban. Qué que í o poífeyó erro, y que ru lo has de de- 
esefto ? que entra la muerte por los ojos, xar. Y'é$ Católico , como'curra la muerte 
avilándote que tu rambien te mueres: A f  por las ve ntanas de los fentidos, avifando- 

feeadit mors per fnefltas wflras. Profigue. te que eres morUfiy que prefto has cíe mo¿
Qué hueles ? las flores > que te recrean en rir: Afcemiti mor s per fmeftras veftras* Tanto 
el ramillete. Pues advierte,que las comité como efto cuido Uios.q tuvieras efta me-< 
fu vegetable vida. Qué hueles? el lodo, el moría preíeme de fu decreto : Statuntm eft% 
cieno , y horruras de elfos calles. Es entrar Pero aun mas : En las mifmas acciones 
la muerte por el olfato, avifandote, que ay de tu vida poli‘tica,y dwi, ordenó Dios5que 
también corrupción para tu cuerpo : A f  tuvieras el recuerdo de la muerte. Lee el 
ceadit morsper fenejlras veflrat, teda meto de tus paila dos j pero n o : lee los

Paífa a delante. Qué oyes ? la corriente tratados, y capitulaciones de tu cafamieiu , 
de los Kios. Afsi corre tu vida al amargo to,q quiero ponerte el exemplo en el dia de 
mar de la muerte. Qué oyes é el telox que tu mayor gufto:quié no advierte la relación 
dala hora. Mejor ditas,que la quita.No di- q fe  hace ulli de los que aun no han ¡ucido, 
gas,que léñala la hora que esjfino q te avi- y qUc quizá no naccrin: Efta hazienda, di
ta de la hora de tu vida, q dexó de ler. Eííe zen, vendrá al primogénito, y por muerte 
toque fue vn doble de capaña por vna lio- deíte al hijo fegundo, y faltando eftos ven
ía, media , ó quarto de hora de tu vida que dra á !gs de tal, y tal linia. Qué es ello? día 
murió. Qué oyesíla ¡nuíica? las cuerdas del zeS.Juan Chi ífoftomo: aun no han naci- 
inftrornenco Ion de animales muertos. Las do,y ya les Ice n la fentcncia de fu muerte; 

timm. V02CS ? aPcnas fe pronuncian las palabras, Afsi paita, dice el Santo ; Ato* fitum q*i 
<pi j mí quando cfpiran.Repara en que ya paflaron, Vm t, mmisfentemia f ir h m r , ftd , ¿* ib

2 8 4  . D efpercaJor C h rlftiano . Serm ón \ 6.
‘jítrbll fe rerreoa de nuefbo cuerpo, Pues decir, que avíu la muerte por el gaño , que prcflo fe.

16.

^ • 4I* peí te prMtrfaiat. Lo rr,ifmo S, Aguftin , y aquella marrona antigua ,Rebecal 
p ™ ' 5. Dorothco. Ves como entra la muerte Llf góccrcadelLug.tr en que abiftla el &  

avifandoce por el oido ? afatutit mors per parríardu Abraham , Padre de Ifaac, con 
jonefi¿s veftmt. No te caníes. Dime , qué quien iba a defpofaríe , á tiempo que falia 
güilas ? los mantenimientos, pira íuftentar líaac al campo. Quien es aquel hombre?
U vida.Pues todos fon.ó carnes de anima- Preguntó a íu Mayordomo : ¿Vais afilie 
Jes muertos, ó pezes,y yervas que ya 11O homo ¡jxi veoit per a r̂um í Y rcfpondien- 
viven. El pan que comes fue yerva con dolé, que era líaac fu efpoíoíal pumo,dizc 
vida veíM't.i’de ,yya  murió como lo de- el Sagrado Texto , fe cubrió fu roftro 
rn ;s que cü¿üc¿ , para venir a tu mefa. Te con el maQtq i A{ i{¿* utücu ata paili#my

tpe-

GtOfiA
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Wi»,
m ruìtfe- Aqm penderà, y con ràion, San mano Jupcrior ! Terapia n* 
Arobrofio , el recato, y modcitia de aque- 
Jios tiempos. Ni aun de fu efpofo fe quifo 
dexar ver > balla el dia de las bodas : AccU 
pit velameli, ne priHs viacretur qnarn ¿unge* 
retur. Filcal ferà tfte exemplo de las don
zellai Chriftìanas. Pero oid vnacofa bien

D e  la eerreza de !a m uerte > & c . * 8 *
jfieadit , t empie

tenar, No a y , dize, mas riempo que tfe fo-fa^ 
nacer. y morir; porque empieza a morir el 
hombre deíde que nace, S. bernardo. J^uid aM. ti¿ 
eximas ex jad prlmam incipimus vi aere , nt* 1 
p mar ti éppr apitiguare > ¿r me i pe re merfí l^.i***
Lo mifmo dixo 5 . Agbflin t sr quo ticfu Atf£

pelicular, que dixo San Adeimo, Padre pitejjein fac cerpore, ¡amorte eft. Lo mifmo I3*^ f* 
anriguo. Dice, que demás de fer oiódeftía es nacer, dice S. Cypríano, que ídir d  c jp lw  
aqueJJa acción de Rebeca, fue ponerfeen hombre de la cárcel del vientre de fu ma- «».r*.
tfage de viuda

¿¿A* fotofit* NTo os admira
: Tberi/trttm viduitatit ufo dre, con la foga al cuello,por las calles pü- 
idmira , Fieles ? Muger blícas del mundo, lentenciado por la yiftí-

i¡ 4r */> iíaftré: pues vàs à deípofarte; tienes à lfaac eia ¿c  Dios al cadahalfo de la muerte : que
etmttu
Mav.éi
U,

éteir+í
1«*

N .10

prefente,y^nueftraseneltragc Ja uifteza file Jo que decía Tertuliano^ !reeditar 
de Ja viudez C Para quando es la alegría? hfans, patina, velut ftpuhar* involucra i*i* 
mira, que de eíte matrimonio ha de nacer tiatsu* Aquel fajar al infante tierno, lueqo 
Jacob, el padre de todas lasdoze Tribus: que nace , aquel embolvcrlo, es empezar 
trille acra ? no eftá trille Rebeca 5 fino eftá á veftirie la mortaja. Pero mas es lo que 
deftr,-añada. Bien conoce, que va á cele* dize Salomón. * y *
brar I js  bodas con lfaac :bien efpera la nu~ Tcvtpus nafrendí, fe tupas mtrlendf. Defpuct
mcroía fucefsion de tantos hijos i pero mi- de nacer, no ay mas tiempo que de mo- 
rando qne tilas bodas, que efíe lfaac, y que r¡r. No dize ay tiempo de vida, no de cftáf 
elfos hijos, han de fer prefio delpojodela muerto , fino Tempur meriende , tiempo 
muerte, para reprimir fu gufto, fe ponen en de eftár muriendo. San AguíKn. Cum 
trage trille de viuda: Theriftrum viduitatit' tmrsvenerit, merinas eri , non morieses. En 
tfjnmfit, O defepgaño admirable ! Ofre- efperando.el hombre, no ella muriendo* 
no ci mas fuerte para íugetar apetitos 1 Fie- porque y a  murió ; luego ella muriendo 
Jes: que hemos de morir! Qup todo fe ha todo el tiempo de Ja vida. Tu mifmo ( Ca<* 
de ac*bar! Abre los ojos difpierra todos tolico ) lo confieflás , afsi, fi bien lo advicr* 
tus feiitido5,Cbrifliano.Que todo lo vi* tes. Te preguntan, como eftá vn enfermo 
i ible re predica con fu experiencia, que has moribundo, y refpondes r  eftá acabando» ’ 
de morir : Statutum e/t haminibut Jtmeim*- Dices bien, que eftá acabando de morir,

porque empezó a morir defdc que nació.
En cfpírando, dices ? ya acabó. Es aís!f 
porque acabó en aquel punto 1¿  moerte, 
que dió principio al nacer. Aun fin lu& $ M i 
de F e , lo conocía Senecal Mira, <jice, e ®  
vn relox de agua > ó de arena, cómo v i  
laliendodel vn vidro al otro, vn grano* ' 
otro , y otro > halla que1 (ale el vlrimo*

tlm
í .  IV.

Dentro de fimifote tiene el Chrtfttáno quieti lt  
ootfedeju muerte*

PEro fin. (afir de ti mifmo, ver^s ella 
verdad manifiefta» Qoanto ba que
vives ? No dixe bien, que no vive. Pregunto; cfte vltimo grano de arena es 

Oye al mas Sabio de los hombres. Señala* quien compone la hora? N o , fino el que * 
va tiempo Salomón para todas las cofas coa fu fatída declara, que ya es la hora; 

en aquel fu libro de defengaüos : Omnié porque han falido con él todos los demás 
M  3* ttmpns hobeut ; y governandole la pluma* granos, que la componen; S ic( dize el 

el Eípiritu Santo , eferive afsi: Tempus nafo gran Filofofo ) vkim* he>r* q*a éefiutnm» 
emdi ,  lempas moriendi. Ay tiempo de IUU tjfe ueu fila  mortem fach , fid  fila  eanfinu tftaJx  
cer, y  ay tiempo de morir. Sabio Rey; que: mat. Afsi la vlrima hora en que el hom* 
fe te oivida vn tiempo. Entre el nacer, y d  bre efpira ,  no eí /ola la hora de U muer- 
morir , media la v¡da. Di, que ay tres tiern- te ,  linóes U queconftimó la mucitc, que 
pos; tiempo de nacer, tiempo de vív¡r,y> empegó deíde el día primero de h  vü 
tiempo de moiir, O  que le lleva U pjqma da* Quando veb que al recibir el árbol va 

T o n o a . ..........."  N S b »  g«l9
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^oípcd^UfciAa-^-d-á'enclíuelo: atribuyes r á ,y fe  cita continuamente defmornnaT)- 
íu caída i  eflcíolo golpe »que recibió r no, do. O cafas do-tierra de nrieftros cuerpos!

' ( dize 5 . Juan'Ghrilóftomo-, fino a eitc, y à Abrid , mortaks , vn reíquicío a cite DWÍ- 
los demás que avia rcWbído : At* vni illi no Sol. Dexad enerar el rayo de la Fé ; en-que avia rtviüuio: Ncn vni m  nu ju i. ¿/exaa cntTarci rayo 

Chi>$' ttntum , fe-i tturtt pariter tmpmaínr. Lúe- tre, aunque íea folo el de la fot natural; y ' ■ 
^ ¿^ g a e m p e z ó  acaerdeíde el primer golpe f y ^vereis corto tifa fabrica de barro , te ef- 

’ acabó de Caer en efte vJtimo. Luego cm- ta continuamente deshaciendo. Vercis Co- 
pê : lite á morir quando nacifte, y acabaras nio cada dia, y cada hora os citáis muricn: ,

 ̂ de morir qaando eípirares. Si Chriftiano: ¿o . San Pablo fi ,quedcxava entrar la luz-i.c#rij 
aíaba de entenderlo aora. ^uatidie morhr ( díze») Cada día me ame-

Cuenta la edades de tu vida, que han f o »y alsívivia como efperando la muertt | 
paliado. Eres anciano ya?  Plutarco te reí- $ or inflantes : Omites morímttr , dfcm la 
pande : luteríji vlr , vbi fentfdt. Pues ya Fccuitcsa David, Tocias morimit » n i dize: 
tnn nimio la edid varonil. Eitis en cita todos moriremos, fino , hós vitamos mq- x,Aiit4 
edad í ¿avenís, qn&ni* t>ir evdfit. Va tiendo de prefenre , trtnnes morimur. Qué 

*/*/*■  ¿*fuurió en ti la juventud. Eításen la juven- decís a e flo , los que os juzgáis eternos en 
dis.‘ ¡ tuJ? Pues ya en tí murió la niñez : Fuer ti mundo ? Pecadores; qué dezis? Cierto 

i tvenís, E't is en ia niñez ? Pues ya es , que hemos de morir,y que nos citamos 
in*«/murió en ti la infincia. pueri it- muriendo, tito lo dice la Fe, Lo airaerda

De fuerte^uc deíde que-nacifte han ta experiencia s lo vocea todo lo vifible. 
ido en ti muriendo las edades > los año», Dentro de nofoiros nos lo avífa la conti
los metes , los dU<, las horas, y los inflan- tina corrupción de nueftros cuerpos r y ay 
tes, y irán muriendo haíta el vitinio ¡nítan- quien e(té en pecado vna hota ? Ya os lo 

 ̂ r te en que acabarás de morir : J^kid enim digo ; yá os prevengo: flututum eft. Yá eftá
aliad ( decía el grande Aguftino ) áselas, 

¿ ic Ív i^ r** * ruomenlifjae fingulti agitar , ¿¿mee 
q í9 t* can funis mars , qu¿ agebatar , impUd- 

u r i O fí advirtieras ( Chriftiano ) que ai 
donde eitis, te efUs muriendo!

*«. ■ Sol de Jufticia llamó el Profeta Mala*
chias à Jesv-Chrifto N.S¿ Orietur mbu ti- 
Ventilas tomeit tneum Sal ¡ttfthíj. No ay 
duda, que es íu Mageítad la verdadera luz,

dada la fentencia de lá rnuerce. Statutum 
dft ht minibus ftmet moti.

i . v.
« 0  VIENE LA JUVERTE SEGVN LAX 

tiUtUi, ftnt ftg»it U ir den de 
Dio/.

PEro veamos : à quien comprehende 
efta fentencia? A los hombres*dìze el

que alumbra á los hombres, para que ader- Apoftol. itatutumefl howMus. Quehom- 
ten eu.cL.cammodclagloriajy que filo  bres ? Ihmiñibut. A los hombres, A loa 

., v yerran es,porque cierran las pumas,y vía- Grandes ? A los Reyes ? A los ricos ? A loa 
tanas á fu luz. En otra ócafion verémotf pobres! Homhlbvs, £ los hombres todos 

Ü Diolquiere) otras propriedades de él’ fin dlílincion. Todos nmefcn. Mucre el 
Sol, para fiínboli^ar á Jcsv-Chriíto S.N* dofto ,com o el indoflo, inuere el Rey,co* 
oid aora eíla* Qttando entrad Sol en vna' mo el vafiallo; muere el rico, como ci po- 
íala, aunque fea por vn refquicio breve/ b re : Asfuo pulfatpede. EíTo es quanto á la 

• luego fe ven por donde palta el rayo vnos' feutencia j peró quanto á la execucíón ? Se 
atomos .que no fe ven en ló demás de la cxccutará primero en ios viejos, ó en loa 
lala. Lo  aveis reparado ?" Preguntq \ Ay mo^os > ihminilus. dice el Apoftol. No dif- 
atoroos también en loreftante de la pie- : tingue qual es la séteeia. Pcríuadc el demo
ra ? Es conftaote, que fi i porque fi entra • nioá los mozosfy lo peor es,q fe dexá per- 

. otro rayo por otra parte, ó aquel mifmoV faadir)que:eftá lexos de la muerte,q prime- 
le repite con vn efpejo * (ienapre caufa ro morirá el anciano. Ven acá i engañado 
ek£to femejante $ pero no fe ven, fino en1 iúo50 : en qué lugar de la Sagrada Efcnp- 
lo que iluftra, ó por donde paíTa el rayo de5 tari 1 en qué fentencu de losPadres de la 
el Sol. Bien: y fabeis de que fon eftos ató* lglefia j ó en que experiencia has hallado, 
mos? Yo os lo diré: que es la cafa detier* que viene puertea los hombres por el

or-



orden de las edades ? Voces ion deJ demo
nio , que te quiere afleguriu* , para que t¿  
condenes como él. Üeíengáñaosjatrojad dfe 
vaíorroseíuerrada aprehensión, que no* 
viene la muerte por el orden de las edades: 
de los hombres, Sino par el orden de lor 
Divinos decretos. ¿

N.tí- Padecía el Rey Saúl la moleftía del de< 
m oaío,y al tocar David fu inílrutuento,/ 

i.Kí/ifi defeanfava Saúl * y !e desava el efpíritm ■ 
David toliê at tytharam , &  percallebot 

2 ¿¿fu masu fuá , ¿r tefvtillihatur Sdkl , trecedt*,. 
dtítg.li’ bat enlm ab eo fpiritui malas, Dexemoa' 

á ios literales el averiguar la virtud de fe 
tmiíica contra el demonio, de que tratan., 

Sfmr ;* d  do&iísitno Sánchez, y Serano, y palle* 
f,n#.ií. mfts ¿ j3 totalidad. Al herir las cuerdas 

del inílrumenco, le retirava el demonio? 
Si. Oiréis, que como las cuddas de vn* 
harpa fon de animales muertos ;que aquel. 

limH, traer en jas man05 U memoria de la muer
te , era quien le. ahuyentava«Bicn deziV,pe
ro bufeo mas mífterio. Mira, Piel,  a vn mu- 
lico herir las cuerdas dé vna harpa , tiene 
efta veinte y ocho cnerdas , (opongamos, 
vna* delgadas, otras gmeífas; vnas altas, 
b ax is  , otras, puertas allí por fu orden* Re
para »y dime: como las hiere? por el orden 
que eíUn puertas en el harpa ? S o ; que cífo 
lohi/íen aun el que no fabe. Pues como?; 
Por eí o den de ta ciencia, 6 arte de lama- 
fic i t v c mío mejor hazen consonancia. 
De fuerte , que (i para la acorde armonía,, 
conviene huir b vltima, fe dexa en me
dio otras muchas, fin tocarlas. Si conviene 
dexar la vltima, y vcmtfe a herir la prime*, 
ra : afsi lo haze ; porque no fe geviema 
por el orden de las cuerdas»lino por el de 
fu ciencia , para herirlas.

Pues aora, Católicos: Que es efta 
República, efte Auditorio, que e s » lino 
vm  harpa, que confta de tantas cuerdas, 
como perfooas ? Vnos ay niños , otros 
glandes; vnos viejos, otros mozos; vaos 
coa amas, otros con menos Talud. Quien 
es el muiieo que hiere aquellas cuerdas? 
Es Dios, que con la mano de fu fapicntif- 
íi.ita providencia las va hiriendo en la 
muerte de cada vno, E l  : qual os parece 
que herirá primevo ? Qual de los ptefentcs 
ferá el primero que muera ? Aquel anda- 

Tomq u  -

De la ccrtcza de I
r«o» que paila de los fcfcfttá á.fío$,,ó aquel- 
mancebo, que no ha llegado a Iq$ veinte?,. 
Morirá primero el anciano ? Elfo íucjífe 
governarfe Dios por el orden deias cuer
das, No Católicos, Aquel morirá primad * 
ro > fea vie jo , 6 lea tpc*o * que es el primea 
ro en el Orden de Ja providencia DbH>a.S|> 
eí morir el mozo haze mejor con forra ni
na, fegmi la ciencia-, y decretos de íü Maw* 
geftad , eííe lera el primero que muera,*;
Veis aquí lo que hace huir al demonio»- * 
que os mole fia con fus engaños: ci traer- 
entre las manos ella verdad ,es lo q üo no. 
puede fnfrir d  padre de ¿a mentira: R 
itebút ab to /piritas malus, Motivóme sm,- 
Grogorío, y aunque ligue otr» aíTumpto,- 
noefeufoel deciros fus palabras, que loo 
Divinas : djhtfa fant ruten* rrtnteŝ  auui--’ n&mmf
t9T*m t toi/f qttafi ipuaUám i* (ytbdrj 
oes ftrst* chsrttarvm ? J^uas tte*endi ar+ 
tifex » vt ttea ftbi metipfu difñmiii cantU, 
f*w faeiant , dfshniiiter palfat, Aora : fiit. 
idrtrcb (btfrds eta/wtam moduUtionem red* 
tütnt, ¿}ui* vne quidem pleura , fed sea vw*. 
topa/* fe'lntí*** Si,Católicos. No ay edad 
rtfervada del golpe de la muerte; H*mi*i~ 
bar. - ■

Oíd como fe aprovecho ddla verdad, ** *** 
vn mancebo para con fu mifmo padre»que 
hacia con él oficio de demonio. Tocóle,
Dios» ( dize Rauíino,) y íe entró á aífegu-*, 
rar vna. buena muerte en vna. Religión, Sú
polo el padre »yje vierais ptrder el juyeío 
de furíofo, fe arrojó á facarlo con grandes, 
amenazas»de qoe pegaría fuego al Con ve-1 
to, fin que baftaíTeíaíOn alguna para apla* Jutntiai 
cario. Rctíravanlo los Rcfigioíos; pero él 
pidió licencia para hablar á íu padre 
palabra. Señor, le dixo: veo vueflra refolu- 
don de fágame, por fundar en mi las cfpe- 
randas de fu caív Sea afsi; yo faldré, como 
hagáis ̂  fe qáite vna coftumbrr que ay in- 
troducidaennueftra tierra. La quírare al- 

' inflante, dixo el padre. Para eíio tengo po- 
dcr^migos,y dincrorquecortumbrcéScñort 

* yo vi allí que era coi lumbre morir los mo
zos como los viejos; quiu ella cofhimbre,y 
y o  faldre. Verdad fue efta ,que le hirió al * 
padre, de fuerte, que yendoíe conhiío, le 
dexó períeverar en ¡a Religión, Hfto lí» 
Católicos \ pero fov mozo, y por citó no 
tjatodc ferviri Dius é Moxoíby« y «s»

1 m u erte , S e a  4 £ 7
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tnorirc tari preftá > M ozo íoy , y 'tendí é pende ,o  vivir eternamente con Dios -en e l 
tiempo p ara emnendanne i  Qué dríatina* C ie lo , ó arder eternamente con el cíemo- 
dotáldíze: Qyetíique lo dices & Q*vidi g¡o en el infierno í  Que en. llegando U 

jr. ti, Nifi cornac (i futrhit ,  gis Mam ju»m vi* -rffuertc,no le queda mas termma al litigan- 
¿rabil » arcum fu*m tetinMt , é  f*r*vit t<? i Creeis éfta verdad ? Chriftianos;? ay

*  ̂ ** r - - rtrt . *t )I/M*A4C — | ' /" '*  ^^#4 nr. rtl*titkm. Vofotrós » dize, ios que no queréis 
invertiros i  mejor vida,advertid, que cíe- 
neOios efpada,yarco coníaetaspara ma
taros. Tantas arenas contra lagetos tan 
fUcos t como los hombres í No baftára t í- 
pida para eíío í Entender U mecatora» dice
— .» rnr>T ■ - rví„„ wrií»ne aren.

quien la crea, y  no le prevenga para no er- 
Tar ! Y  a y quien arriefgue el negoctode los 
negocios; que es fu falvacíon? Toda iá vida 
perdiendo ,ay quien fe pcrluada,que gana
ra á quella vlrima mano en que va todo: Y  
ay quien no tome ia carrera defde atrás pa<

i"

piUi pál 4 WH* i ----
RauRno. Tiene Oíos elpada ,  y tiene aren.- • ^  tan gran falto ? Que no 3ya ,n»
Notad U diferencia de ellas armas. La ef. de vn termino , y- fe efté mano fofare mano 
pada firve pata herir al que efta cerca ;pe- ; el litigante, yendnlc el vivir para fiempre 
rolafaeta deípedida delarco,alcanyatam> en ]a ien tn ái ? ,A uc1Ijs ^
bien a henr atqueeíta léaos, alque va oo- puedei)>repelirfein¿  R mU(h ¿  
lando ,  al ga no en medio de lu cartera, Cny den en ellas, porque fi vna v «  U  ye-ra
* ' * ' * “ ’  ~  »  —  0 ---------

Pues decir David, que tiene Dios latía',y 
ti. ne efpada, es ddrnos a entender,que hie
re con el golpe de la muerte ,  <ouio con 
efpada, al viejo que efta cerca de morir¿ 
pirro también hiere al mozo, que parece, 
queeftá lexos>como con arco, y laeui:' 
Árcam Juwft teteudit ,  Raulino : u enes 
quáfi gfadb , ittvenes que (i faggitis ccciast. 
Dilatas por fer mozo tu convertios  ̂

„^  ̂ Chriftiana Pues : N ifi cortvtrfi futritis ,¿r- 
d» mtft. **m /mmn tetendH , arco v íaetas tiene

“ *- * - - I _
t**t,**

 ̂ " l  i -*
fe acierta otra : fien vn empleo perdió el 
mercader, en otro recupera lo que perdió. 
Si ícmuriera dos veces, pudiera enmen
darle la legunda , el yt rro de la primera; 
pero: yemtL Vna vez, no m¿s? Conquanro 
cuydado debe tener ríle acierto, ó yerro 
ol Chrrftiano ? Ert los Lugares en que ay 
mas de vna MiíTa, aunque uygan la campa
na , profiguen los hombres en la conver- 
íacion s y aun en el juego, con decir: otra 
Miíía queda j pero en donde no ay roas de

StmBi

d* m tft, x*m ftswm te«»*«- , — —  , y  -
*¥■ 1«. Dios para quitarte la vida .aunque le» vna; qo"e «  m ^ | ¿ ^  ”

mozo. Y efta U faeta fueradd arco ; .;a- 1, vlrima feñal . el juego, la convcríacicn, y 
'* '• *  ‘A- BoU"<3°  ' ,e™ 4 hf ' rte: S“  ía'  *un lar haciendas de la cafe í  Qué no y 
bes lo que tardara « ,  Jlrgat éComo no «  mas de VM „ „ „ ,  Qüí nc ¿  J  
difpones para teabu- ette inevitable gol, W J , y iy quícn v¡va dcí,.u d/ dof
pee 1 e —  ----- __ ._j_,

f .  V L

È S CIERTO  EL M O RIR VNA V E Z  
Rita incierto ti l**g*r > > dimodi j 

die morir*

N.i$.

m ■+ v .
Entre aquellos quatto aníroalillos á j j  J#. 

quienes llama fabios , y prudentes« Salo- 
inon, pone en fegirodolugar al Erizo, d^f- c* 
pues de la Hormiga ,á  quien concede c t ^  Fj) 
primero : ^aatvor funt mínima térra , ¿r ler I, $.
ipfa fnnt Japitnñora ¡apíeotíbas. la  thica Bot̂   ̂
lepafctiígi, otros leen : B u id a s , y cita p o r ^ / J J  
efta lección á San Gerónimo,Hugo Carde- kamm* 
nal Y  en que eftá la prudencia deJ ^ Tiro^^*gV.

wm 1.1*MAs : Eftafentenda »yriccreto-esde 
morir. Qnantas Veces ÍEn  donde? ■
Como i Quando ? Prevemdoíe; defcndírír fin j t , ^r a * a ^  «crenaene un acometer:Leamos el texto:

«rpoeflas a ellas preguntas. Qoanras vece*. c/W  „  fftTi ruliU y „tt. En la dilpo-
has de monr ‘ Católico. Sm a ,  d,ce el. fidon de fo cncverud, cfti íu prudt„cia.
Apollol : vna ver no mas, fegun la ley or- oíd à Pierio : v L  tM th ,/1,/í» , ft.
dinaru.Fuenc cafol Fga va  ,U l Parate „ rlim verfK,  fertm  J f u
a confidt-rar cfto t r.a f.Ui Y que d « ,„ aa > J
yerro de ella vez (fi fe yerra) no puede en-

fotatum
yerro de cita vez pi ìe yetr»; in  u —< f T*"ÌK,, ,„  ./ « < • / ,m *r,t ,  
mcndatfe por loda vna etermdad! Todo* ncìtdit, Es et Erizo grande obfer vador. 
clreftovàen vna mano s D e vo Ulto loto, d  e tos y jen to *,  j  para affegurarfe de fc im-

petu,



D e  la certeza dé la m uertedkc. ■ 2 $ a ¿
petu, dlíponc en fu cucve^uela dos puertas 
encontradas; vos al Norte , y otra al 
Mediodía. En reconociendo que viene 
ti# viento por efta parte , cierra efta 
puerta , y fe vale de la otra. Sí viene 
el viento por la otra>rferra aquella, y abre 
la primera# De ella fuerte fe libra de la tno- 
leítia, y peligro de los vientos, porque le 
queda iiempre recurfo. Efta es la pruden
cia del Erizo, y ella anima caula la impru
dencia del pecador. Que el Erizo cierre 
lavna puerta que ay que admirarle, lile  
queda otra í Pero qué el pecador cierre* 
con tantas culpas la puerta de vnabuena 
muerte, quando fabe,quc no ay otra á que 
recurrir: á quien no alfombra ? Sopla el 
viento de vn Juyzio de D ios, de vn infier
no para iiempre en la puerta de la muerte 
del pecador. Como te libraras de fu furia? 
Ay otra puerta ! Ay otra muerte ? Chrií- 
t¡ano: no es mas de vna, ni ay mas
recurfo por toda la eternidad : immmm 
*ti heminibuí femel morh

^ 3t; Refponde á la otra pregunta. E lla 
muerte cierta, y  vna»á qué caminas, don
de ha de 1er ? Seta en tu cala ? Será en la 
calle ? En el campo ? En ti mar ? En don
de r Mefi (dizeei Apoftol. ) Lo que ay 
cierto, e s , que has de morir vna vez:M*r¿i 

. pero en donde,no le labe. No ay litio, ni 
lugar íeguro de la muertc.Por efto fe com
para en las Divinas Letras, ya al ladrón: 
Vtniam úd te tanqXdvt fwr. Yá al pirata: 
tkut Háves pon)a pórtdtte j  , el Hebreo
tiene : siott noves p yrdt¿* E l ladrón ro. 
ba en la tierra*, el pirata en la mar. Pues 
comparale a les dos la muerte , porque m 
en el mar , ni en la tierra efta el hombre/ 
feguvo de íiis afialtos. En todas partes ay

Li.dm- peligros de morir. Es excelente aquel
í* 111* Dialogo del Petrareha entre vn Marine-: 

ro , y vn Ciudadano. Preguntavalc efle, 
que donde murió iu padre* Refpondió el 
Marinero, que en el mar. Solvióle á pre
guntar : y tu abuelo ? En el mar también. 
Y  tu vi&>uelo é l En el mar. Entonces le 
díxo : £ f ta more in*reúi v a  times ? Yo
fabiendo efto,te atreves a erobarcarteéDif- 
íimulo el Marinero,y defpues de vn poco» 
le preguntó al Ciudadano: Ha muerto tu 
padreé S i, y en donde murió ? En fu ca
ma. Rcfpoodió el QuiUdago, Ytft^boc*

lo? En íu rama tambft’jwV úri$fab.ucIoé&á? 
fu caía ,y  en fu cama. Entornes le dixoí) 
i t  tu non time* m íe¿ium ojunaet g : Y ía¿? 
hiendo dio, te attev es ; coitaiteé- Por cíenp •
ro » íentcocia digna de vn Padre* de fa f 
Ig lefia. Quien íabe¿ en donde lo aílalTa-t ilaL 
muerte ? Quien labe, Jdegârààfbtfa& èi 
Quien labe, fi 1 aldra de tila Iglefia: Efíto*1: 
tendido i  muerte labe ¿ que halla llegar;^ 
u i plaça, nc ha de llegar ; nitoeucidaíTifef 
cuchillo à ahogarlo ¿ d derribarle la Cabe-j 
ça; efto- eselicntene^doporfa-juftidade* 
los hombres ; pero el íertenciado j  moerre- 
pór la juftida de Dios: quelabe donde cttñ 
fu horca,ó íu cadahaUorVamoxilmododc 
iamuerre. ; :-v " ;

Como has de morir ? Quarro modos 
de muerte han deícubietto ;Ips Sabio^tt2'Îiru 
Muerte natural, muerte inmatura,muertes ^  
fubiu , y muerte violerai.L3 natural fe lla-a 
ma,quando por defedo del calor, y humiq 
do radical falta el fugeto, como la luz qu¿* 
fe apagó por falca dé la cera. Laimmant^ 
ra es la que viene antes ; de la edad mayor,. 
como la fruta, que cae del arbbl antes de - 
eftar madura,La muerte fubîta es U que AWf 
cede paffando en vn inflante defde Id íalud r‘ 
al acabamiento » como la de E li, Oza, y> 
otros femejantcs. La violenta es la que con 
alguna fuerza exterior * obliga a fafir el al
ma , de repente. C ómo la muerte de Saúl- 
con fu lanza, la de Jczabcl defpenada,y lu  . 
de Judas ahorcado.Pues aora : ¿»abes (Ca
tólico ) como has de ttoorir ? Morí, repite 
San Pablo. El morir es cierto; p e tits  in
cierto el modo de ella muirte No labes ft 
llegaras à la vejez; no íabes fitc cogerá ea 
lo mejor de tu edad, no labes ti re arreba
tara vn accidente repentino, ó ti te quita-a 
r¿ la vida vna violencia. Puede íu cederte?
Puede 1er, que te tenefies laño efta noche* 
yque no amanezcafirQuíen duda,que pue- }
deíerv? Y aun puedes,y debes reme^qüe te 
fuceda. N

A media noche, quando eflavan los ”
Egypcios en k> mejor del fuello entro vn 
Angel quitándola vida à toctos los primo- < 
genitos de Egypto : hnpftis tx u h , per* :
(ttjsft domUmi otsme ptitafeeritAm /« terré

Se efeonde en las tinieblas, pot 
que note veanbazer jufticia? Entre e l Án- ¿
g c í e ^ e ^ d d c l d u ; T c n u n l o » L g y p a o »  &



N.jp

Sí ver fu vengsdo'rá cfpad*. Mis lerotfün, 3qut,Chriftbno Peta efto,se £fcelie de ir-ô
(4i?c Roperi'ty t o d o  a H wedk P«chr. fu  vna vez: se que'ha de fcr en vna b«ra}y .^¿jsjá  

Dué guftofos cenarían potas-horas antes, ^uepuedelerfeaerta: Ycoma: Y bebo: Y 
Ql¿ afegíes irisn a! deícardo déla camal rioí Ello vaya, Dimas:¥ peco1. >Y juro i Y  > 
'V¿a3URCce,Ea,E£yp^U>i:diíipcrtar a vucí- maldigo: Y eítoy enpecado:Dl,quetell¿- 
Ulds primógenitos.rNo re íponden. Llegad ven á la cafa de los locos, Pero oye ames 
¿moverlos.;Nqidifpiertan.Aplicad ligadu- ó-Salomon.
f4j>.No fe mueven.Muertos cftáiwQuepa- Veas inU-uUus tf¡cmhtlus*dvétapj y S*
vor en todo Bgyptol Temblad Egypdos, fimills ¿ritas* Vna rnifrna entrada á lavi- 
qticpuede luctderos otro tanto. Temblad r da,y vna íalida de ella,tieneruodo$.Comü*. 
pccadoces,dúe Ruperto,que es avifa Dios mente fe entiende aquí, que el nacer, y el 
«d eñas muertes;,. U que debe« temer por morir es vno, y que no fe dirtingue en los 
títóftras culpas n ScU*t**rfridftif(¡*ii*xem. Rey es,y en 1 os pcrbres.Pcro de otra roerte:

tr*Ms rttrritus. Vna entrada, y  vna íalida. 
Imagina, que es el Mundo vna caía común 
en donde fe entra, y íale por vna puerta l 
miima. Quien í £1 tiempo :Vrms btrffjtHSy sM í 
(mili* erit as. Entrar! d ia , íale el di atenúa
la nochcjíale la noche. Oye aora: Sí fupíe-

D  c fpe r ta ti o í C linA  iano .Scrm ón í&

plfi, ÁLgvptiorum tUfaurlíautrit (sbi huta ,  «/- 
s&dl 1  MtvXñHAtxvufh iiltrnm ,  impmifim acáfirt

vbJiSfam, Supifte del otro que anocheció, 
; *1 no amaneció’ ; y que quiza Je cogió la 

■1 '7 í ,,JOt|crtcenpecad0 9Y fe condenó ? Oime, 
«que mas tusarte tu que e l otro,paca que no
tefucediera, teniendo quizá mayores cul- ra¿ de cierto , que vno de los que entran .ó 
pasé Vn M o pecado mortal es merecedor íalen por la puerta de dteT< tupióte ha de 
dequccaíhgue Diosal que lo haré , con matar: te acortaras á dormir en medio de? 
va* muerte tabica ,ó  violenta: como no la puerta í No fuera locuraíQaro eftj .Pues 
tjembUs de cftár vna bota en pecado? Qué íi íabes, que vndiaque entra ,ó  fale, que 
muerte ha yenido por qnalqniera de los vna noche que entra , ó fíde te ha de 
hombres, que no puedavenir también por quitar la vida, y vésconla priíaquern* 

Ninguna - Pues anda poreflas calles,por tran , y falcn;qué locura es acortarte ¿ dor- 
eííós caminos > lee eÓos rotuíos de Jas mir en pecado mortal í Si fabes, que ha de > 
Qruzcs : Aqui mataron i  <?ñ hombre, rut*tn venir dia en que no anochezcas , ó noche, 
k Di v por Añade vna palabra : AquXma- en que no amanezcas: y no í,¡bes,íi ferá e ¿  . 
t̂ rou i  tu» hmbref p puede» matarte a ri* Lúe- .te dia,oefta noche ¡qué animo es el tuyo i 

^go pueden matarte. Y  íi te mataran ef- de eftár vna hora en pecado: 
ta n d e ó  pecado mortal, fio poder apretar Llega al que cftá con la vela ¿n la ma- 
k  mano (/quiera;?-Qué Cierto’? Otolico, noparaeípirar,llcgaá combidarfo para la 
Has perdido cl juyzip$ En pecado cftas,(¡n comedia i para el palIeo.Dile, que fe vaya 
feber como has de morir? contigo á la cafa de juego,ó á U de tu ami-i

í .  V IL
t S  INCIERTO ^ V A N D O  

muerte*

jj— ■« wv pigujvj d i« ut iu amu
ga.O íeñor ! Te dirá:pues ertoy efperando* 
mi muerte dentro de vna hora, y he de ha^ 

M  LA zer eíTo:Quítad allá Dios mío JESU S mió.
Y  íi dixera, que fí, no lo tuvieras por def- 
efpcrado í M as: Si vieras al qoe llevan ala*

ULTIM AM ENTE i febes el q»*uie horca que iba jurando, y blasfemando por
de tu muerte ? Serk de aquí i  diez las calles: íi ya lubiendo por U efcalera, en 
años ? De aqui i  vno ? El mes que ¡ lugar de dezir elCredo.vjeras que hazia fe- * 

viene ? De aquí á ocho dias ? Ser! maña- ñas laícivas á las ventanas; que dezia pala-?: 
na ? Será de aqui a vna hora í De aqui-á; brasdeshonertasá.las mugeres;quc amena- 
media í Será antes que acabe el Sermón: 2av* al otro, que avía,de matarlo: que fin-’ 

«$,» 11 Mi.r\ Buelve á repetir S.Pablo.El decreto ticrasQué dixera sí Y á fe vé»que no ay ter-: 
***** es de morir vna vez. Efto es cierro : efto fe minos para explicar ral monftruoíidíd,: 
“  4°  dizr ello fe labe i Morí-, pero el Ruanda, no Dirás, que vno, y otro faben , que han de. 
iK * 5o fe <ü*c *ni fe Porqu- « incÍcrto,y re- morir prefto,y que por eílo lucra defatino:: 

fervado fojo á U Sabiduría de Dios. Paratct Y  cu* Chrigizno. gué efpcras í La muerte«
; ’  Adoa



ai*

Adonde caminas ? A morir.Cdíi Ja vd¿ en na fu íau ítJaJ, Hntonfe "S , ‘quáado vna 
lamanoeftJ? toda la vida. Cada di* que piedra fin manos, y fin avilo, la deliruyA
vives fubes vira grada de la dea la de la Lsph fine tnjüums. U Ch'iítíanoINuncá iti'rt
tíiúeítc, V vas pecando i M as: di ¿es, que cerca te amenaza d  guipe de í* mueiTC,
aóueltós, el enfermó»V ajfttticiadó, íalvo, que quando ti* hallas áma diverrido en tú*
que haft de morir prefto. Pues yo te digo, culpas, olvidado de aquella hora. San P i
que aquellos lcs aífcgnra’n Ia}uíÜcia>y la blo : Cum dixerm pSx , ¿* ject^itai - muc
medicina alguna htiti de vida ? Pero á ti; tepentUus ei¡ jupeiuenht iineihut. San
qué te afleguta UFé?Oyc a J  EMJ-Chrifto, Gerónimo: Dum'ntfriimt nrtrines, ¿> in¡¡ jr  tiU \

De las nskerías cié 1á Vi3 a tóéüftá1 i 'S t

H».
M i .  :

K |7.

eterna verdad i  W g t iu q ü i n efritis  a iem t_ p ifeiu m  , v ih ii cO giiasf <U¡inc f repetirfatts f ¡ ,  

neqtU horam , Velad, porque noíábcis el dia /n p e rv e itk  m e n tu u  Inexperiencia* Mir4 
de vueíira muerte. No lolo el día; pero ni quantos han muerto en medio dr fus píe
la hora: Ñeque hom m . Nivnahorateafle- teníiones,yguftos,qiuódo(áfu parecer) 
gura JESU CHRISTO, para que veles i  empegaban á vivir,y quantoj en medio de 
todas horas.Pues íi fuera locura/queaqóe' fus culpas?Acabo con rífe exemplo. 
líos fueran pecando: el eftar tu en pecado: Vn Príncipe de Sale'rnia (refiérelo el
qué íérá? Empeñarte eíl que te has de con- Ordena] Damiano) viendo vn diâ ue la- f 9m 

mdenar: no puede ícr otra cola, porque e*: fian del Vefubio vnas llamas deíviadas, dr- 
mas qúe íocúra lo que hazes. 5to (  po.-quanto folu fervir de prî nofticó

Peí o quieres que por vltimo te dina, aquel fuego ) prefto morirá algún podero- 
quando lerá el día V y hora de tu muerte?0 fo. £1 ettaba á la fazon amancebado. Fuefé 
que cofa grande! Y íi fuera de boca de Jcfu- 4 dormir, y aquella noche, eflando con fu 
■Chrlfto S. N. no lera íegura la revelación? . manceba , repentinamente fe quedó mlier- 
Ya fe ve. Pues oye,pecador,vna revelación to. O profundidad de los jnyzios de Dios! 
cierta de la hora de tu muerte. JEóU- Quando entendió,que á otro, y no 4 él,ve- 

»*■ Cbrífto habb: J^ n a  hora nanputM tiafilias ha- nía el avifo i entonces fue q¿jando le ¿(faltó 
im ttis •éeniet. Aquella íerá ladhori de tu. lamumei Mirad, Pides,en quetftado, y en 
muerte, en U que menos pienfes,quc lo es; qué lance. Quien l.e díxera quando fe íúí* á 
Quartdo eft és mas ol vi dado de morir, en- acoftar, que no avia Je levantarle ? Quien 

 ̂t; tonccsyJizeJESU-CHRISTO,fera el quaiv * le dixera , que avia de paíídrenvn punta 
. do de tú m u é hará WBp»wrtí,Buel- defdc la cama al infierno ? Quien labe li lê  
voi acordarte de aquella cftatua que íucederááalgunode losprcícritcs ? Ya te 
nioftró Dios á Nábucó.Quíen la deftmyó? aviío, C atollen : Eitis en pecado mortal?
Lopis a h fiifm  de m onte frnt m ániíns* Vfla Ojalá no huvíera quien refpondíera que si* 
piedra que bato de vtt monte * fin nUoDs; Quieres morir en él? Ya fe vé,qoc po.Pues,
Qué es piedra fin manos ? Ay piedra con por qué ha* de querer vivir en el HUdô  en 
manos, y piedra fin ellas. Quando el alba- que no quiíieras morir ? No, Cimítiano 
ñilefta en fu obra i y para echar vna piedra mío , nboias fiarla falvacion de vna tan 
á la calle, avifa a los que palian,y la tienen peligrofa contingencia. Cierro es,que has 
las manos Üafta que fe quiteniefta ts piedra de morir vna vez; es incierto el lufear, el 
con manos. Mas quando por mal alidá, ó modo, y el quando de efía muerte. Pueílo« 
por otro accidente cae vna teja, ó vna pie- pues,que no tienes hora íegura;en efta que 
dra fin quien avife i  efta es piedra fin fin que la merezcas, te ofiect U piedad de 
manos. Ea : piedra fia manos , y fin Dios , logra lo qüe quiza no podrás pot to- 
avifo deftruyó la eRatua de repente, da la eternidad. Pófsibíe es, que no Ulgas 
Porqué ? Mira fu conttpoficion¿ Oro,pía- vivo de cite Templo.Ea,puchantes de fa- 
U, cobre, hierro, y barro U componen, fir difpontc para recibir la gracia de Dios.
Donde eflá el barro? En los pics.Dc fuerte, Mira., que es for jofo que cc peie de aver 
que lo que mas lexos de fu cabera tiene u ofendido a tan (oberana Magcftad. fco te 
eftatua, es el barro frágil, en que fe tunda? peía ? Que qinfiera aver muerto mil vezes 
Pues nunca efhivo mas cierta fu ruina« antes que aver difguftado a *vn Dio» tan 
Boconees es, quandg caperimenU f epenti*? bueno .Y por qué cc pcíaéPor fer Dios quié

rw»
Lm. tr
I. **MB
J'8.
Símil,
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las cofas. £0b ÍL p e  d l i  fuerte alcanza

Defpertador Chriftiarto.Sdfmon i í .
es:pofqac!o  atno^y quiero lobre todas ras el perdón. Difclo á eñe Seño ,<Bcnig-

~ nií&lmo: Señar mij  je ja  Chrifloy&c7

/
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S E R M O N
DEZIMO SEPTIMO,

DE EL DESENGAñO QVE ENSE-
ñan los düuatos á los vivos.

jritm or ejlo hdicij m ei > fitrnm  e r it ,  ¿r twm* M ihi herí 7 ¿r tibí htd¡*. Ex E d e fia f f i*  •
cOjCap.jS. -

S U  V T  A C I O N *

C^Xc^VN.n
Oaydo¿lrina , qoe afst 

enftñc a los hombres á 
vivir bien ( dciia San 
Aguftio) como la me
moria de la muerte. 
N o ay medicina tan 
eficaz (entre todas las 

toníideraciones) para curar las enfermeda
des de las alinas(dezia S-Üafilio) como cíla 

r í¡t Vtiltíufni coníideracton de U fepultura. 
JthrtJ Ni ay Maeftro, ni Medico, qoe con tanto 
j a c i e r t o  enfeúc, y aplique elb.doctrina , y 
*** 11 ' medicina, como los que ya muricron.Con-
[*í*í *  fultab i Zenon vn oráculo , para difponcr 
ffdMi. L vna vida concertada , y tuvo por refpuefla 
í eftas palabras: ¿bi ad mortuof, illas copfuie. 

Si quieres aprender á bien vivir, anda a los 
muertos que te enfeñeo. Eftefue el medio, 
que 1c pareció á aquel rico Epulón del 
Evangelio ,Nmeu’fis, el mas eficaz , para 
convertir a fus hermanos, quando con 
tantas infancias pedia al Patríarcha Abra-

han, que les embiafle a La^aro difunto, paP 
ra que Ies predicarte: Mine L»zarum , ¿rc¿
N o bailo dezirle, que tenian allá a Moyfes, 
y  los Profetas , de cuya do&rinaf e podían 
aprovechar : Habea't SUifem, ¿r Prepketasl 
audient ilbs. A  replicar buelve : Non Peter 
Abrúham. O Padre Abrahan! dize. Ningu
no tendrá tanta eficacia para pcrfuadirles k i* , ix 
no pecar, como íi vn difunto les predicare:
Sed ft qnit ex mortmis ierit ad eosY pceaitefitiejiu 
agcnt%

Pero fin que nos valgamos de otras no- N.jí 
ticias, para perfuadir ella verdad; la miíma 
experiencia délo que vemos, y tocamos 
cada dia, ños la persuade. Enrra (Católico) 
en la cafa de vn difuntoádárel peíame i  
fu muger. Hallarás toda la cala en filcncto; 
aunque aya muchachos, no ay inquietud 
álgunadas puertas.y Ventanas cafi cerradas: 
todo enlutado: todo compucfto.El criado»
6 pariente que te recibe, te habla mu v po
cas palabras,y e(las:que medidas! Qué pru-

den-

t



Decl deíeHga;1o de los vivos en los muertos. 2p?
dentcs! El Temblante: qué lleno de modeí- rcgrina, Perdieron el jtiy zio^no sé porque
tid ! HI veífido, qué boneíto 1 Todos los dé 
la cafa,hada Us rougere5,y los mas inferió* 
res criados, no parecen lino Capuchinos, 
P jíTí  adelante:Llega ala Tala; en donde ci
ta la íeñora: qué lodosos [ Qué íuípirosf 
Q jé lagrimas ¡ Dale el peíame, Buelvc á 
ver á los combidados. Los hallarás lenta- 
dos y que parece en íu compoftura , que ci
tan en oracion.Oye,que empiezan a hablar? 
De qué ? De el galanteo ? De ia honra del 
otro é De las nuevas de la Corte é No por 
cierro, Vno dize: Dw (abe Ja Saetera que 
nos lleva. Otroiqueprefie no» hemos de ver ajfsi» 
Otro : quien le dixera la (emana peffdiasque op 
/(' aviamos de enterrar í  Otro dize: Xä entro en 

. la regios Je la eternidad no conocida* J^aepoco 
jtrve d e/tai horas aver tenido todo le mejor de 
el Mando 1 (Otro por aquel lado : O que eré 
muy b*en C b iß  tuno! ¿juantas iimofnas »eye 
qazhada\ Refpondc el otro; Mía lo a i rd 
hallado, Qué es ello é Señores, Es efta 
caía de feglares? O es Convento recolecto. 
Todo es modeftia: todo compoftura; todo 
honeftidaditodo defengaño, Quien ha en
trado en efta cafa, que aísi ha transforma
do á los que la habitan ? No era ayer todo 
juegos?Riías ? Galas? Paflatiempos i Mur
muraciones ? Ha entrado aquí algún gran
de Predicador ? Y  qué cÍcrto(Fieles)quefu 
entrado ? Entro la muerte: aquel cadáver 
fin vida es el Predicador# Maeftro,que ha 
deserrado de cita caía rodas las divcríio- 
nes, y ha introducido tantos dcíengaños. 
Toda efta es conñderacion de San Juan 

cki&ß- Chrifoftoma, Pero mucho antes lo avia 
*** ‘ * dicho el Eípiritu Santo; Meüu» eß iré a i do

rmán htrfus ; quam ad domum conuiuij. Me- 
.jor le cfta a¡ hombre(dize) el ir á la cafa de 
el difunto, que ä la del vivo, qoe íe delicia 
cu combites, Y  da la razón - ln illa enim 

finís cunclorttm admeaetar bominum , Q* vi» 
veos comital quíafuturum fit* Porque en Ja de 
el difunto fe enfeña el paradero de los 
hombres, y  entra c\ vivo en confideracion 
de U muerte que le aguarda,para aprender 
a vivir.

Veis aquí, Fieles, el magífterio de la 
muerte; ved también íu mcdivina.Cura la 
confideracion de los difuntos el cílrago de 
las coftumbres de los vivos. De vuos Don- 
Cedas A tb e n ic n íe s} fe refiere vqacqía pe*

& 6z- 
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accidente, y deípuesde aplicarles para que 
íanaran de lu locura, varios remedios, aun- 
que en vano todos;vn Medico grande les mt¿ Ss 
aplicó vno eftraño, con que fanaron. Or- orifis. 
denó, que entraran tnvn apofenro mu- 
choscuerpos de diíuotos,y que le cerraran 
las puertas,y ventanas.Luego,que llevaran tytrem* 
alas Doncellas locasaefte apofento miL ^ ¿ \  
roo , y abriendo las ventanas,que las dexa- *
ran allí. Cofa raraiFue medicina tan eficaz 
aquel pavor de veríe entre los muertos, 
que en breve tiempo recobraron el juyzío.
Pues aora,Fieles : Quien no repara que e£
U hecho el Mundo vna cafa ( no Huípítal) 
de locos ? Miradlo bien,y hallareis.que los 
mundanos no fon otra cofa , que vros loa 
eos voluntarios. qué es el fobervso,(ino va 
volatín, cerrados los ojos ? Qué el avarien
to , uno vn ganapán cargado de roícas , f r 
muerro de hambre ? £ l de$bt>nefto,que es, 
fino vn hombre muy galán, que íe reburi- 
Ca ene Modo? El invidíoíb, qué fino vn» 
que le deícalabra con piedras preciólas?
Qué el iracundo, fino vno que tiene en d  
feno pólvora, y fe pega fuego ? Qué es el 
gloton, fino vn porquerizo , que da al le- 
chon gallinas, y él come bellotas ? Qué el 
perezofo, fino vn vn atoreador, con eípo- 
fas, y grillos? Aísi adolecen los hombres de 
dcliiiosvoluntarios'.Quc temedlo ? Llevar
los con los difuntos,como a las Doncellas 
de Athenas,para que fanen.Y fi no;

Quien mas fin juyzo, que el Rey Saülí 
A  qué defatinos no le arrartro fu invidia, y 
fu fobervia í Por fu codicia perdonó la vi- { 
da al Rey de Amatech, contra el mandato 
de Dios, Viole fu furia, en arrojar icpeti- 
dasvezcsla lanza contrae! inocente Da
vid. Ay remedio para que íane elle demen
tado? arguyale, y reprehéndale d  Profeta:, 
bueive a íu locura.Amoncílcide los Sacer
dotes; no íc enmienda. Ruegude fu hijo 
Jonacisí HurtiiUefde David: no le aprove- 
cha.Quien humillará a SauhPero ya fe hu
milla', ya teme , ya íé poltra : Satit ceeidit 
perreras ia terram* Qué ha íido eR*> \ Que 
Ic predicó vn difunto, que le li^bló d  Pro- 
fetaSamué!,que ya 3via muerto:xtsn. 
euim líCtha Samaetu* Y coa cílo, lo quy no 
fe pudo coníeguir con tantas diligencia;; Jo  
conaguió vna fula palabra de va difunto.

Ya
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i-pA tJefpetcaáor Chrifllano. Sermón 17.
Vaha re co V d o d  juyzÍGSaül,AfsÍnohu- los que eíten en cífas fepulturasviene K 
viera recay do en la ftnayor locwra de qui- predicar defengaños. Aten cion,pec? dores, 
raríe la vida deíefperado. Tantees, Fieles, je r o  pidamos antes la gracia para okío$, 
la eficacia de la do¿trina, qac predican los i  a /abí is, que el medio es MARIA S AN- 
muertos á los vivos. O y , pues, para que el T JSS1MA, obliguemos, á efta Señora con 
pecador -fane de fu voluntaria locura ; no 4a íalutacion del Angel ; A  V E  MARI A, 
vn Lazaro folo difunto , no vn Samuel fo- &Ci, 
lo muerto; finóla multitud punietoía de

ÍMmer ¿fio fadicij mú ,  fu  <dm trit > & tutni > wIh'i herí 9 tibi bc<fte. Ex Ecclcfiafilcoj
¡c^p.38.

$ .  r.

t > E S C P £ R E N  LOS M U E R T O S  IOS 
engañe* ae efle Mande*

S í i

a

Cumplen,y mienten. Porquí penfais,que 
JESU -C H R IST O  S.nueftro:quandft lúe á 
reíudtara U fiíja de Jayro , mandó a los 
muficos, que íalieflen fuera i C um eiecijfet 
libtdnes í Eftaban ellos allí > llevados de fu 
eflipendíojpara cancar (como era coflum-

fe confiikra bien.vncngaño'Eltcn* verdaJ oo quilo íufrir el ver, que teniendo 
ded, Fieles,U vi<U por todo lo que ícntimientos en la boca , oo tenían dolot 

en él fe aprecia , y hallareis.quccstodo en el corafon: ^»UtihUJt morit <U fine- 
vna vana lifonja de los ícntidos vna ** <M‘ <* . di*o el dofto Palacios. S,km 
mentira alhagueiia . y vna aprehenfion canmt trc(ur Jiiftndium. No nosdiveru- 
ensañóla: Tutu mundtu la maligno fo- mos, .
f in  eft. Dezia el Evangellfta San Joan. Es engaüo todo efto que arraftra al pe- 

k.ba>.i Dczid i  los mundanos, que pongan nom- “ d“r- *  CJ «»y «  engaño,esno períuadir-
bres á las cofas, y vereis cumplido lo que pecador que cfta engamdo, Como k 
dezia líalas : Va <¡ul diátb m,Um imam, enfermos fin clperan ja  de lanar , di so 

flYi. ¿- tnum  mjlum. Que llaman malo á lo CHRISTO SeñorN.alus Di(c¡pulos,que 
x*C<- bueno,y bueno i lo malo. Y lo advirtió $, dexaran a los Elcnvas, y Fanfeos : Simitt 
« í« ¡ji Eafilio. Al liíongero, llaman vrbano ; al Es la razón admirable: Cad/unt, ¿r

pruJcnte, necioi al murmurador, político: «<“ “  « tu n n , porque fiendo ciegos,prcíu. 
al que calla, inútil; al vengativo,valiente,al *nen que tienen vilta muy clara,para guiar, 
que no fe venga cobarde ; al prodigo lia- Y encaminar a otros.Ettos Ion ciegos dcfcf- 
man liberaba) próvido, miferable, al chan- perados: fmit. Hit,. Que quiera el munda- 
ccro , de buen güilo ; almodefto llaman no divertido meterle a Padre Espiritual 
aturdido. De cita fuerte, dize San Bafilio, del Religioio mas obfervame:qu¡en no ve* 
quieren honeílarlos vicios con las virtu« que es ceguedad. Ea>oíd: miran los pecado, 
desvainas : Vida virtutibus vtm h h m f tes con vidro triangular,que repfcfenta las 
tare contendunu Solo vn nombre de ver- cofas alreoés , y aisi íc engatan a si mif- 
dad ay en el Mundo , que es cíle: Cumplí- mos en lo que eftiroan. El looervio, que fe 

Que es lo mifir.o <y\t\Cump(ó<y miéjí- tiene por algo,tiendo nada de íu coíecha, á 
ííi. Salc el otro aconipafundóte de la vifita, si miímo íe engaña, dize el Apoftói: ipfe 

"y  le ruegas con inftancia . que íc quede* Je  feduñu El avariento fe dexa llevar de el 
Cumples, y mientes; porque nada deícas engaño de las riquezas : Oeceptio divitia* 
maSjComo qialga , y (i íe quedara te ofen» *u?n, dixo JESU CHRlSTO Señor Nucí
feras. Que porfías ay lebre da^el primer tro. El luxuriuío,de la hermoíura, á quien 
luaar de la pucrca?Y ii fe entra el otro pri- llamó vana, y engañóla el Sabio ; Fj Iísx 
mero, lodefafiaran. Cumplen,y mienten, gradaoanaejt¡mlchiiudt* Y deU mif- 
D:m en el Mundo {jefames de lo que fe ma fuerte los demas vkiofos. No conocéis 
alegran: dan plateáis» de lo que les pefa.. el enganóí Vamos ¿las fcpuUnras , y >ri-

fHetQ 4  ̂ p*i¿,dc D4Q&K Ado-
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De el (icfengaíío de los
Adoran al Idolo Bel ios Babilonios, 

£1 Rey. eRa vs tan pagado de fu O io s , que 
ecíwva meaos la adoración de D a n ic lf per- 
iludido a quei Bel eraDjos vivo, pudfo 
que comía,y beblado que no pudiera hazer 
íi fuera muerto.(trael caío ,que los MimT- 
tíos de el Idolo enrravan de fecrero ,y fe 
comían todo quanto le dexa van en la me- 
ia,y publicavan que Bel íc  lo coinia.JTrata 
Daniel el deíenganar al Rey * y para e f t o  

de parte de noche pulieron en U  mefa las 
viandas , y hizo roziar de menuda ceniza 
todo el pavimento, y cerrando, y fdlando 
d Rey la puerta íefilieron. Abren por la 
mañana y viendo el Rey la cuela vacía, ex
clamó dízícndo : Adaguas es B e i aoa '/ i  

apud te ¿hius M ti/y u m , Grande Dios Bel, 
no ay aquí engaño, Eípacio Rey, dize el 
Profeta, Repara en elle pavimento. Dime, 
qué huellas ion días ? A rd m a a vm c cu iu t 

v tft ig ia  fm t bxc* Aquí ( díze )  ay huellas 
de hombres, de mugeres, y de niños; V idee 

v e ftig la  v it a r a *  , &  malie rum , cr in fa n - 
tiu m . Te has defengañado, Rey ? Dígalo 
la indignación, coa que hizo quitar la vi
da à los Miniftros de Bel, y aurores de el 
engaño. Si » pero qoien lo ddengañó ? La 
voz de Daniel? No, lino la vida de las huc- 
lias en U ceníf a.Eftas fueron las que def* 
cubrieron el engaño en que citava el Rey, 

.Llegad mortales ; Llegad pecadores 
engañados de ei demonio, del mundo,y el 
spento llegad i ver las huellas de las cern
eas de efte Católico Templo. Llegue el 
íohervio, el ambidoíb , el codicioío , el 
vengativo, el deshonesto: Lleguen todos, 
que mas que »yo à los oidos, les predican 
citas fepulturas à los ojos : C uius v e Jiig U  

f*m  kec ? Que huellas ion citas? De los 
que vivieron como vofotros,y no han dc~ 
xado mas de la feñaldeciTasceniifas;̂  
des vejiigia virara m , ¿r mulieram , ¿r in-
f Urtai». Ved íepulturas de hombres, de f 
muge res , y de niños, que pallaron ya íu 
carrera. Aquí citan los que como volo- 
tres , gaftaron U hacienda »coaíumicroa 
el tiempo , difsíparon la lalud; ¿quilos 
cllirrmdos , los ricos , los poderoíos, los 
regalados , tas férvidos, hn elio parò to
da íu efuma, km » h> riqueza , fu poder, y  ' 
in regalo. E i  tomad ablento ptcadoces, 

Jod io

vivos en los muertos» 2py
Tentaos en crias cenizas, qu e emr ieí.m y A 
el dermon dios dirimí .u¡: Fere ( decía ¿an 
Aguftin ) fi ipfa fljja aUda atrJdn Valué- i
tés tibí predicare poteru.tt. predicar té pue
den ( Chnftúno ) i? los cfcucíus. Pulpitos 
fon elfos fepuicros > dddc donde predican 
elfos hudfos j que por eflo con panícula* 
acuerdo eílan, no en el campo, coai*' ios 
tenían ios antiguos, fino aquí cu d  Tem
plo, que ¿requemas para oir MifTá, y reci
bir los Santos bacramentos* Pregúntale 
á San Agaíh'u, por qué le llaman monu
mentos los íepuícros, y te dirá: Mommcn* 
tum ¿a juod monest ment*m , idejl admoneat̂  
MñcapAtar, Llamante monumentos , por 
que amoneftan, enfeñan , y predican a los ****•
VIVOS í s ib il difundas ,  adbuc L jaita  ✓ t
dize San Pablo.Todavía habla Abel,aun- be * é* 
que eftá muerto. Aplica la atención, <,) ?, V s;  
que te predica cííoshueíTus definidos, día 
hediondez, y corrupcícn, eflds guían a  re 
hablan.

Ademar e fe  ludicij mei ( fon palabras tic ^ 9 i 
mi Tema ) fie enim erit, ¿r taum.Mib: he
rí tibe bodie* Acuerdare pallajero de el 
tiempo a la eternidad, acuérdate, no re ol
vides de mi muerte , que prcílo como y o, 
morirás tu. Ayer por mi,y oy por ti í Mí-  , -
bi btri til i  hedie. No uizen ( reparo Rau * ^
lino ) oy por m i,y  mañana por ti, ^  
non dixt tib í eras » lino : T ib í he» \ 
din. Por ri puede paflar oy lo mifmo, am%.cn 
que ayer pafsó por m i, porque no te aíle- ** 
guro del día de mañana: libi.U Jle,Ayer *** 
le me acabaron los güilos: Mihl beri \ oy 
puede lér que le te acaben los tuyos: 7Ib $ 

b&Jie. Ayer di de mano a! mundo5y fas 
vanidades : Mihi herí. Oy puede 1er qceá 
ti te ananquen de lo qus uvs apretias: >.
Ubi hodie, Oye ,  Católico, que buelven á 
hablarte en pluma de San Aguftm ; 0 mi*

fe r  1 quantum pro cutí alten ftcuU dr/atr* prwGée 
rh  1 quid faperbis ? Vil luxuiix h fad iü a  
cjja jehmiáis ? O miierabic viviente ! O  tu, 
que no adviertes que eres pdegrino, quaa- 
do aísi afanas por adquirir luz temía í Ü| 
tu , que iin cauía alguna te enfol- r* 
veces ! O tu vii efeiavo de la luxtrial 
Jttende std me , &  iatetligc , ct rr.? 
me. Parate vn poco, no vayas tan depaU 
fo , atiende á mi fep ulero, n:irame de ef- 
paejo cogiidcrá lo que foy , y lo que ñu;



V A 'Dcfpártaáor Chfiftiano. Ser taon r j ,
$sc c¡ubUu es , ego fui, ¿* qubd f$tm mo- fabío , y los del ignorante1; civídí 1< s del 
Ae, tu eris. pofl¿a. Y o , à quien miras aquí que tuvo pueftohonroíi>5y  (kte el que 
ítan feo, tan defamado, y tan deínudor-yo vivió abatido, fera fácil que 3os apartes?
;tuve vida» cornati* la tienes. Yo ruvc-hon- Seneca te lo dirà : Sufltríeptviuium , venit pu#. 
¿ras* riquezas, y ddcytes;yo tuve letras,no- wors qttd vos pares efftdét, Ñc* es tacíi ; que 
bleza ,y  hermófura co*no tu , y quando ios igualo la muerte.,:y ftíuy en breve te 
menos lo  pensé me dcípojó de todo fa igualara à ti coa ellos.
muerte. Advierte, rapara, y  confiderà, que Eftd fue lo que DíogcUtfs el Cynico le w, n. 
¿paflara muy pretto p o r t i , etto que por hh diso en vna ocafion a le n d e  Alexandro, 
pafsó: Mibi hrt tibí badie. O Sermón, d. y que podemos todos -tñr, Eftava miran- pm̂  
de mayor importancia ! O  Sermón praítí- do con grande atención vn monton de 
co 1 Sercnon de experiencia, que predican huellos de difuntos, y  preguntándole Ale
jos muertos i  los vivos ! Pero oíd , Fieles, xandro, que furia allí; refpondló : Ando 
que hablan con cade vno délos pecadores huleando los huellos dc-felipo tu padre, y

i parte,

§. II.

DESENGAÑAN LOS DIFUNTOS
Jobervio.

A  EL

N. «o.

üo puedo dcfcubriños«ntre los de los 
pleveyos. Es ttacill "Católico. No lo es* ^  w 
Pues ? Jpuidfuptrhi;  ̂ierra, ¿f chis} Di me, 
de qué te enfaber¥oces,tIerra,y ceniza, hi
jo del polvo, nietdde ja nada , concebido 
en culpa, antes cfclovo del demonio, que 
hijo de tus padres'? ‘̂ eddfuptrbis ? Por que

EA , atención, fobervio, qoc contigo afsi deíprccias la Ley fantifsima de Dios, 
hablan días fepulturas. Llamó San 'dtimandoen tnasvfcilcy diabolica de el

¿hñfift. Juan Chrifoftotno ¿ los lepolcros duelo, ó Vna razón ,ó  fin razón de eftado?
efeudas de la humildad : Eft fepulcbrum J^nidjuperbis ? En qué fundas la libertad 

í/ir‘ s* nsfine bumititath febota* Son el legar de con que pecas, fin temor á Dios, ni á los 
Us cenizas, en donde tnandava D ios, que hombres?En quedes,y por qtsé eres? Eres 
puíieíTen, ó arrojdfcn las plumas de las tierra, y ceniza, y  Q éttás en pecado, eres 
avesquclefacríficavan: U toco , vbi cine- tizón del infierno por la prefente juftfcía. 

Qrif.fá. reseff'ttnJi ftslenr. Porque entendamos , que Mejor qüe tu toS veces es tu efdavo,
Us pía mas de nobleza, de letras, de habí- aunque feas , íi eftástuen pecado, 
lidades , y prendas, de que fe enfoberve- y tu efdavo en gracia de Dios : Metior ^
cen los hombres, han de ira parar ( dice efl canis Vlvus ntortuo» Si él fe falva, y F£
Origines J i l a s  cerneas de vnfepuicro,cn te condenas tu t Quien es mejor? Mírate 
donde fe v é , que no ay en que fe funde la en la íepultura para curar tu fobervia. 
propria eftimacion. Qué bien eJ Real Pro- Elifaz, aquel amigo de Job , le de- ^
teta , en nombre de vn noble defengaño! zía entre otras colas al Sanco Patriare**: fcM*
J t̂íC vtiütas in fun guiñe meo , dum dtp* Vifitanr fpeciem tttam , non peccabis* Vi-
rendo in corrnpthncm ? De qué firve la va- fita tu efpecie , y no pecaras. Mírate á
nid id de la iluftre fingre,quando fe ve en vn cípejo, como 6 dixera. E l efpejo , <Ji- 

* h  fcpaltura tan corrompida como las de- ze Riulino, paraqne buelva las efpccies,y 
mas ? Llega vano, y fobervio ( dice San reprelente al que fe mira en e l, han rie po-» j^r. 

'eU*ÜI' ' *íeiía a c^os pulcros: Reftkefe* nerle al criftal vna capa de plata, ó citano, * 1 •*
, &  vide qui firvur , qui Domi- maíada con ceniza, y de efta fuerte , la 

Eijtrm Üufca entre efios huellos, quales íoa» vitta , que pafiara por lo diáfano del 
uíí efdavo , y quales del Señor poderofo. ■' crittal a ver otras cotas, fe dvtieoen en ls 

Cfin Q.ules del hidalgo, y quales del que no lo ceniza, que le haze írurarfe á li. Como 
es: * dfrerttf t (i potes , vtfrum k Rege , for+ corre la vi tta de el fobervio , mirando el 
tffn  ̂ Difcierne, y aparta, fi te es vno progenitores, el otro criados, aquel 
pMíiMe ,los huefíos délos Reyes,y de los encomiendas , elle püettos , Vno h^b:- 
pubres cautivos ¡aparta los de los vaíien- liJades, otros valentías , y letras , con 
tes, y los cobarde» jgpn a gíurccl^ d j e l  que dcipreciaq qué qo las tienen.

Quí
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Què remecho í  V ifiu -u  fpecitm  tu«m  ndh V qué bien fupifte aprovecharte de effe 
fe t c d b *  Pon à effe crìftal vna capa deceni- inedia , para prefervar tu alma de culpas! 
fa, y mirándote à ri ¿hallarás en Io que pa- Queréis vcrloíOid como lo ponderabaSai 
ra todo etto, que re engríe. Es cífo lo qué Gregorio. *
dize Elifaz ? Mas dize. V ifiro vs fp eci< ,n  FueelSâ to Job Rey poderofo> y rico*

' tnam . En el efpejo reparó Pierio Valeria- Fue Sacerdoti!?-, fue Profeta * y vn epilogo * r+; 
no,lomíí/noque hallaráqualquiera , filo de rodas Jas felicidades humanas. Pero fo Z u ü *  

r£para;que trueca las manos del que fe mi. Peguemos à vèr en donde te pufo , para (u * *  
ra en el. De fuerte, que la que en éi fe mira mayor merito, la voluntad Divina , aun- Píw* 
derecha , es izquierda en el efpejo , y al que fucile eí inflromento el demonio Lte- 
contrario: £a,pues,mirare, vano,eneiefi. no c ft á  deí/agas horrorofas * íentado en 
prjode cfíosfepulcros, y verás trocadas vn muladar : 7e((a fanUmrádcbjt, fedens-7 '** ** 
las maños de tu fortuna. Veras , que pref- fe fierquilhio^ Policromo leyó : Stdìt in &!**** 
ío cfTas cftímaciones ceni que vives , y por*- medio civeris, Otro : Setìk in fulve* e. Se Arrh-M. 
que anhelas , ft han de ver debaxo de los festó en la ceniza, fe ferirò en el p<dvf>. 
pies de todos. Ver::s,que el qire no te digj- Por qué i Véfdize 5 an A mbrofioj que eíU ’  '**’ U 
ñas de que íe fíente el pebre junto ¿ ti> el demonio conjurado para hazerie guer. 
prefto has de dfar hollado de vn pobre fe- ra , y fe và al poln », y  ctniza, Como a 1 lu, 
pulmrcro. Viíka effe efpejo con foquen* gar mas feguro, para defenderfe de fu.ma-» 
cía, y veras trocada la eftiroacion en el ol- üeia. Pero reparo mas. Con vn rafeo de 
vido ; la adulación en dcíptedot en polvo, reja limpiaba Ja corrupción, y llagas de f« 
y  ceniza todo el oro de tu íobervia , y aun cuerpo; Tefla fanim  radtb^Efíc era d  lien- 
puede fer i que toda la foberania fe te mu- zo blando, que fe büíca para efías oc&íio- 
dc en eterna condenación. Pero aun dize nes ? Vna reja í Mas firvíria de renovar fie
mas Elifaz*  ̂ ridasene de curarlas. No avia ene! nuifo-

Vffítarti fpedeto ludià neri ptècabb. Vi- dar orra cofa ? Aunque la huviera, dize 5. 
lita tn éfpecie, A y que atender en el hom- Gregorio, dígib la teja para lienzo de Jas 
bre(dize el Logico) la elpecie, y el indivi- llagas, y libro de fu confideradon, Miraba 
duo, y defpues en effe varios accidentes, el hamo Jo b , que era de tierra , y Iodo fu 
Pedro es vn individuo de la efpCcie de hó- cuerpo ; y para limpiar las manchas de el 
bre,Pablo es orro^y bendo afsi,que Pedro, alma , no ay mejor lienzo, que traer entre 
y  Pablo fon vna cofa en efpecíe * fe diftin- las roanos !a confideracion de effe lado , y  
guen entre si por Individuos. Pregunto deeífa tierra : Luto tenda? tutum : vt/¿- 
aora; Pedro es hombre $ S i;  pero es taí medpfum ,& hfra^etóoarfiíkr*ns9etUmd¿ 
hombre. Mas claro t Pedro en razón de exurfaué vnbterhfumerei txr*m mentii* Son 
hombre es noble ¡ es rico, es doéto ? No. palabras de SanGcegoriojoye como yo la s 
Pues qué es ? Es hombre, que el fer noble* entendía»
rieo,ò dodo, es accidente de el individuo. Mira (Catolicojcon atención vna reja* ^
Pues para librarte de pecados, dize Elifaz,- Qué forma tiene ? Ponía butlra azia ¡*rrh 
vifita * Confiderà, no tu individuo, fino tu barparece cuna. Bueívda ázia abato : Qué r 
efpecie : Vifítans fpettem'taató* N o alien- parece?Vna rumba, vn aíhaud dédrfunto. s^ i 
das k lo que te dlítingue de los demás h6- No es afsi ? Pues : Ttfta fonie*. faddati

Tomaba la teja el Santo Jo b , y mirandola 
como cuna, fe dezia : Ó con qué dicha* 
naei ! Qué eftimado ! Qué aplaudido! 
liolvíala a mirar como athaud de difila
to , y repetía defengañado : O qué 
cerca eftá el athaud * de la cuna ! Qué 
Cerca la purpura , de el mtiíaJac!

De t i  defungano de Iòs vivos ¿ini los mtiertoS. 2 $*y

«y»

bres, finoalfcr de hombre , en que eres 
vno con ellos. No mtre$,quc eres tal hom
bre, fin o hombre; no los accidentes, que te 
adornan, fiao que eres tierra,polvo, y ce* 
ni^a, como los otros. O Fieles! Y  qué efi
caz remedio para curar fobervias, y vani
dades! Quien fe atreverá ya a dclpredar la
Ley de Dios, por confervar la effimacíon Qué preffo aquellos guftos * honras. 
Vana de los accidentes , que ha de dexar y  riquezas han de fenecer debaxo de 
por fuerza en vna fcpulturg i  O JobSjütqJ yfl j y> barfo de at¡ íepultura!

C c ¿  o



19$  ©eíp criador CÍk
O cuna de mi nacimiento i O fcp ulero ! O 
tumba ! O muerte 1 Limpia mis Hagas , y 
Aprenda en mi d curar fus llagas el peca
dor : Vt fmettyfum , ó* iujiagmento 
derdns i  eiiam de ex te*¡tone vtdnerls , Jume* 
iet curam mentir, Toma , fcbcrvio , to
ma efta teja para limpiarte, antes, que la 
■ corrupción de tus coftumbres te acabe de 
llevar a laeterna muerte. Qué importa, 
que fueíTe tu cuna diftinta de los demás, fí 
al primer buelco de la reja , hallas como 
los de los otros tu atahud ? Mira cíTos Se
pulcros , atiende a eíTos horrores , quede 
«fia fuerte mifma re verás: Sic enim er¿¿9 ¿r 
tguw9

$ . IIí.

D E S  E N G A ñ A N  A l  AMBICIOSO 
le» disantos*

LLega ambiciólo á oir lo que te dizea 
los difuntos de efias fepulraras: Mt~ 
hiheritér tibihodie. Ayer , dizcn, 

dexárnos todas Us dignidades, pueftos, y 
oíiclos de la vida , fin que tuviéramos de 
ellos en la muerte, fino penas, R o b ra s , 
y remordimientos; Mlblbedlei oy puede 
íer,qoe tu también los dexes: Tibibodie,No 
esalsi? Chriftiano. Pues qué afanes ion 
los tuyos poríubir, y  mas fubir, fi has de 
caer can prefto en vna fcpulrura ? Aquel 
Alex^ndro, grande por la fama de fu anu 
bicion infaciablc j deípues deaver vencido 
á Oarto, Rey de los Perlas, deípues que fe 
vio Tenor de cafi todo el Mundo: Pe]th*cy 

[ dizc el Sagrado Texto , decidit in leclum, 
¿r cogntvlt qttia moreretur , ¿re» Deípues 
de todo , cayo en la cama , conoció, 
qne fe moría, y renunció el Imperio. Pare 
tu confideraeion en aquel : Nftbxc, En 
Aquel deípues. O deípues, olvidado de los 
hombres 1 A vn Gentil haze renunciar vn 
Imperiojy ávn Chriftiano no le obligará 
iiquícraáevitarofenfasde Dios, á que íe 
arroja por confeguír lo que defea ? Yo te 
doy que feas lo que quiíicrcscn eJ Mun
do* Y  deípues ? Doy te , que feas DoCTo. 
Y deípues ? Que obtengas Dignidades, £

-¡(llano. Sermón 17 .
deípues ? Que kbas batta la Tí^r.i. Y 
deípues ? Etp&/Í hxc ? Morrr,morÍr cargado 
ríe culpas afpretendcr, y de ormisi ones, y f t *' k 
«fcrupulos de el tiempo déla pofieísion* **«.
Y  deípues ? O eternidad de glorias , 6 
eternidad de penas. Y que creyendo etto, 
aya quien íc exponga á peligros de eterna 
eondCEkcion ? Ha viera ambioofo , el 
mayor de el Mundo, que trocara el impe
rio Romano , por vn arenal efteril de 
Arabía i no teniendo en él mas dominio, 
que mientras caminara por él ? Qué tiene sfá, 
que vèr el Imperio Romano con el Rey- 
no de los Cielos i Qué otra cola es el 
puefto, el oficio, y mando, lino va are
nal efteril , de que-no ay mas dominio, 
que mientras por èlle paila? Y  cabe en 
juyzio humano ? Cabe conia Fède Ca- * ccn, 
tolicos,trocar elReyno de los Ciclos por el vetíip‘ 
arenal?Catolico:Y deípues? De qué te avrà * i¥ 
fervido lo que preteudifte?

Pero aunque no ce huvieras de conde
nar : Cabe en tu juyzio pifiar tantos fo- A7i 
brcfaltos , por vna vanidad , que has de 
dexarun pretto , que puede íer fea oy?
Mira lo que encierran tifas loías, y ladri
llos. Qué íacattels de el Muudo, huellos 
fecos i No reípondeis ? O íd , Fieles, que. 
por ellos reíponde Saladino , aquel que 
lujcto al Atta. Hallabais cercano a la 
muerte ( dize San Antonino de Florencia) 
cerca de la Ciudad de Damaíco , y mandó 
a vn criado fuyo, que puetta fu mortaja fo- 
bre la punta de vna Unza,diera buelta ¿ro
da la Ciudad di ¿tendo : H¿ relijttU vici or i* 
teli us Or itoti $.\r\ Rey Poder oío de elOrien- 
t e , Saladino, no lleva coníigo,de quanto 
tuvo en el Mundo, fino cita pobre morta
ja. Etto es lo que rciponden los difuntos, 
que cftao aí debaxo de voíotros. No {aca
rón otra cola de ette Mundo -, fino 
vna mortaja pobre , y aun cíla ya íe 
deshizo. Todo es polvo, todo corrupción.
Es verdad etto ? Chríftianos. Pues,qué ne
cedad es anhelar por lo que tiene tal para
dero?

Sea hittoría,ó fea parabola,es bien parti
cular lo e^refiereRaulino.Avia,dizc,en cier- 
ta Ciudad vn hombre de mucha hazienda; 
y cercano a fu muerte , ordenó fu tetta- fo
mento con voa clauíula eftrana ; que 
ÍMÜÍH¡a p9I  l a d e r o  de fu l^úenda toda **

a!



Del Jeícngnno díe ¡Tos vivos en íes
i? fugeíro mas necio qae fehalhiTc,obHg;í- á la mañana vna pintura je )  Mínelo etl 
tío con juramento a losAlbaceas, a que aquel campo : kífarrizar asi >*¿*¿-,¿7- eeee k
luego ío cuEiJpIicflén. Murió eftc hombre» 
y entraron en gran cttydado tos Albaccas, 
tie hulear al mas necio. Parecíales, que ío 
era, el que púra coníegüir alegaba neceo j * 
des } mas n o , que no es ti mayor necio el 
que conoce , qae lo ¿s. Continuando íü 
diligencia llegaron a la puerta de vna Ciu
dad * de donde falla mucha gente, llevada 
de vèr à vn hombre defnúdo, y maniata* 
do t à quien llevaban à ta horca. Pregan* 
taron , que por qué ? Yl^rcípondieroni 
cfte ha fido vn año Governador de efta 
Ciudad , y es edito aquí : que en cumplien
do el año , lo dcfpojen de rodo ,y  como 
lo veis , loUqucuá jqftíciar.Y h-zcnefT® 
con rodos ? Sí. '¿egun cito, dijeron lo* qüe 
iíwr» huleando al mayor necio , no avrà 
quien quiera fer Governador. Como noí 
Entraron en la Ciudad,y vieron à vn hom* 
bre,que con grandes artílas, diligencias,re* 
galos,y dineros pretendía ei Góulerno. Y¿ 
hallamos lo que bufeavamos , fedixerort 
el vuo al otro. Efte es el hombre mas ne
cio de quantos pnedé aver en eí. mundo* 
Hombre , que à la vifia de lo que palla 

, por el otro f y que ha de paflar por é l, pro 
tende con tales anfias, efte es el necio nu* 

f  y or, y le dieron !a cantidad, que llevaban. 
Sea , Fieles » hiftoria, ò fea parabola : qué 
mayor necedad , que verlos hombres en 
Cías fe pul r uras à los Grandes,! los conili- 
luidos en Dignidades , à quienes dcfpojó 
de todo h  muerte T y pretender iomifmo 
que ellos dexaron ? Qué ritayor necedad, 
que vèr que efta acabando d  Canónigo,cl 
Oidor, Ò otro qvialquiera de lbs que tienen 
oiieios, y alimíino ticuipo dei velarle en

. L eferivir las cartas » en dd'pachar los pro
prio* , para confcguír loque el otro dexa? 
Q je bs mofeas vean otra, que quedó preía 
en L  miel » otra ahogadaj y machas muer- 
tis,y no obítamcíe arrojen àia miel: vaya, 
que no tienen entendimiento ; pero que el 
rad o n 1 , y (loquees mas indigno } el 
Chriftiano las ¡mife : Qué queréis, que os 
diga ? Eftais ciegos Ì No veis eífas Icpultu- 
n?,

2GÍ. Vn Anací de el Señor quitóla vida 
en vnanochc à ciento y ochenta mil Sol
dados dr ei Fxercito tk Séaaciieiib« Ved, 

J o m o  u

ornees en Jet ver a mottuonm. Cadáveres de " 31M
difuntos Amontonados escódala campa
ña. Cenias fon ( d¡£c Santo Thomás; pe
ro los vellidos, y armas , corfioíi n̂ . La- 
vieran cntkr t o. O Mundo engañóte ! Por 
defuera fedas, Cerros, Coronas; mas por V/i/ 
dedenrro,ccnica. A!li av¡& Optra j.-s Ato 
ríos c'sfbrfadosícs afs¡*dfoe Santo Tt onusj . 
pero forcejante ceniza era la fuya i  Udeí 
.Soldado común : íimtín pencas C2fifi dí- «TtfUit.

Jíuzbat áb armh dtteit máhris i ¿ttnne ah ar- ?Ttee‘ U 
ais milhh minú'i;. No os olvidéis»fober- ' 
vios, déla igualdad de vueíiras céricas*
Ovga aora el ambicióte. Llegaban los 
Soldados de Ézechbs a tofim íos defpo- 
jos de fus enemigos vencidos. Efte fe afi
ciona á aquella capa de grana$ aquel a las 
armas i cfpUndccientesrotro al turbante bi
zarro , y todosá lo que mas les agradaba. 
Hombres, j qué fiaseis? Sacudid efbs ropas, V¿ 
y elfos armas. Qué cae de días? Oye al u¡-*_ 
Angel DoCtof i Acciphetes arma »-'7* exea- mrni>pp 
tiente5 , nih/l nift einh ex eh deftaebat. Ce** ** * 
ni^a es lo que cae. Y á vifU de eñe e fe g a *  
apetecéis fus defpojos ? O ceguedad > que 
ojala fe huviera quedado en aquel Escrcí- 
t o ! Tomar bs ropas, y las armas, que de
sea el otró , fin reparar en las cenizas de el 
que las dt’xa ? Ambiciólo atiende a 
eífas éenizas. Ambiciólo repara ert 
eíTos fepolcros ; en lo que viene i pa
rar lo que defeas. Ayer dcfpojó 
nauerte á los que fníras ,y  oy puede fer» 
que te derpoje á ti de todo: Mibiberi , 
tibihüdUk

$ . IV*

V £ $  É N G  J ñ  A  N L ó t  Ü fF m tÓ S  A l
vearative*O

ID llegando pecadores, que tojos def-^-*SJ 
engarian,y picdican días fcpultuus* 
Llegue el vengativo.c! cüe conlérvr. 1 1 

odió de fu proxin-.o en el rorazon - y ótica 
beberle la fangre, llegue» y Vea de que 
le aVuférvido fu vencanta, quíoido fría-.

.Cc4  Ue



30r> DcfpertadorGhnflIano.Scrmon \ y t
llccotn o  eííos difuntos comido de guía- p o rtó  quando fueron ¿  fu prefer.cu fus

hermanos. Bien los conoció Jofeph i mas 
disimulando , fe les mueftra afpero 7 Te
niéndolos por efp'ias, poniéndolos en ¡a
cárcel , y amenazándoles congravespe-
nas : J^uafi ad alíenos dur/as ¡¿{jucharor,
Fue efta vengança ! Nò , fino prudencia

Cfai. 
&  70. 
May,

nos : Sicenim (rit ,z5* t*unmt Porelrnifmo 
tráncente dizendus de paílar. Acuerda té de
que re has de ver de efta fuerte, para olvi- mtnuuius pwii^uwiuj
dar agravios feto ptoxi'nio : Memento nà- 

ft ’ ttfslmoYum , fiy âe(ine inimharh Quien , íl 
atencamen re con/idera , que ha de morir*
tendrá animo para vengarle ? David lo di- grande para enterarfe de todo. Ellos por 
ga. Entrófevna noche hafiala Tienda de defeargarfe de lós delitos , que les im- 
Saii! fu enemigo , y lo halló durmiendo; ponían ledán cuenta de fu padre, délos 
allí juni o à Abner, y lo demás del Exerd- hermanos, qnc fon,y entre lo que dizen le 
to al rededor, todos dormidos: Invenermt acuerdan íu Imaginada muerte i £W ¿-
Saúl iacentem , & dormi entem in tentarfa) cim fcrv l ini fratres fumas Jñ ij v iri vnius 

t M &c. AbÍfay,quC le acompañaba llega,y di- bt terra Canaan* , mínimas cata patre rn f 
zdc : Ea , feñor, Dios ha puefto en tus ma* tro efl , alias noñ tjl fupér. E l Chaldeo: 
nos à tu enemigo. No es cfta ocafion para Jtius non compartí, Los Setenta : ¿titas 
perderla ; aquí efta fu lança, dexame, que non efl , iaifl * noñ vivit. Qué hazeis hijos 
con ella le atraviefTe el coraçon : Nunâ ergo de Jacob ? Bîen fe v é , que no conocéis à 
perfodiam eum lar,cea. Acabemos , feñor, quien habíais. El agravio aCordaís al ofe»- 

chrifúH cor. cíte hombre : Ne inter¡tedaseam , dize , dido ? Temed vucltra deftruïcîon. No 
tfi.X'h* David. Elfo no i quitar la vida à Saúl ? De tienen que temer, dize Filan Hebreo,por* 
jftftir.dt ninguna fuerte. Vive el Señor ,que no he que íi Jofephoye , que hablan yà del co- 

matarlo. Que es efto ? Quien enfrena la mo de muerto es pofsible , qne le quede 
ira dt David ? Quien templa fus fentimícn- animo para la vengança ? H*c de f e  ipjo 
rosjuftos? Es fu noble condicloníEs el de- hjuentet aadient -, tanjnam de mor tu o ; quid 
feo de que no le falte quien le labre la co- animé haherepotait ? Nó 3y animo para ven- 
tona. N o , dize San Juan Chrifoftomojfínó garle,à la vifta de la memoria de la muerte, 
que fe le reprefentó allí la muerte de Saúl: Ea,coníidera ( vengativo ) eflas íepulturas* 
Confpieiebat ilium dormtentem s at de morte A i efeonde la muerte los fundamentos va- 
mnibus commuai philofophabatêr, Mira nos de tu ira,Ai acaban los feípc&os frivo- ?hM. 
David à Saúl, y a fus Capitanes en aquel los de tu palsiort. A i fe íepcltael ja ca l-  
fuelo dormidos, fin habla, fin movimien- rdn , por quien te goviernas : Sic enim

era t fiy tuum, 
difuntos.

Venga otro à okà ellos

/. V.

T)efengaño d e l codicio]o en ics 

Difuntos*

to , y de aquel fueño pafsóà la confiderà- 
cton del fueño de la muerte. Que eíte es 
Saúl! Dezia. Donde eftà fu furor i  H i  a lt  

furor ? Donde eftà la malicia,con que quie
re df(Infirme ? H i ilia  m alitU  ? Qué fe 
han hecho fus cabilacìoncs ? H i tot te d m J.

Vii tot infidi* l Vn fuefio folo lo ha dei- 
parcîdo : Mitrane omnia iìk  perierant 
ex/o’d  fomnì ìncnrfu. Pues fi eftohaze vn
fuefto, quchiràìa verdadera «nociteiNo, f  Legacodicîofo, tu que por lograr vn 
«o quiero vengarme , que veo en efte fue- J _ ,  corto interés, no reparas en ei iura 
«o la muerte à que Camino : Ut m m i mento Con mentirà, cn ¡a viura v
tmnihut «««.*/ pW rpM .«»r Que- en ci engaño de tu próximo i M n .itA

reís otro exempto ? Es admirable cl de ¿ r  M h o d it . Mirade que le iîrvcn ì eíibá
l^vW n ta •' M- C3dr rCSt0dlSliSrî . ^ ^Ya fahea. Fieles,el agravio que le hi. y alhajas preciólas, y íupe.iluas. Tcdo lo 
aieron fus hermanos (mimos. También dexaron ya : M ib i W. y te avilan que 
fabeis como lo exaltó Dios en Egypte, pretto Jo dexaràs tu : T ih ih o a ìt Què eli 
por medio de fu abatimiento j mas puede xeras, Católico, de vn Mercader «uc i> - 
1er, qaeqq fepaiscl primor, conque (q, biaodq sgn çertçy, que fe i,* de ¡.’urdi, la

nave,



h a lcó n  todas íus mercaderías ai iicgar noces * y crees > que todo fe ha de quedaf 
al Puerco , y que ¿1 ha de íalir detmido , á aca? No Tabes, que te ha dedexac h  muer- 

sfati, nado a la orilla ; anduvietfe con mucho te defnudo de todo-, en vomitante? Pues

De el defengAnodefòs vivos èn tos rnúeftóS. ^ot

afan, cargando de mercaderías la nave? 
Que ha perdido el juyfcio> claro ella. D i
telo á r í; pues Cabiendoque es infalible» 
que todo lo has de dexar en la muercc,co- 
mo lo dexaron los que ves en eíToa fepul- 
cros, afsi te fatigas \ y Jo que es mas, aísí 
arríefgis tu alma, por tener , y mas tener 
has perdido el juyctoíChriftiano.Confun- 
dete de ver lo que hacen vnos Gentiles; 

k %í . Llego el día que fcñaló la Divina Pro
videncia para la falida de los hijos de lf- 
rael de Egypto;y veréis (Fíeles) que faleñj, 
no íolo libres de fu eíclavitud * fino enri
quecidos con las joyas preciofas, oro, pía* 
t a ,y  prefeas de toda cftí marión, que les 
dieron los Egypctos. No reparo en que 
ellos íalgan ; fi eo qac los dexen íalir. Pha* 
raon, aquel cuya empedernida ceguedad 
ios impedia fu libertad, aora no Ies cftof- 
va la íallda ? Fue a efeondidas ? No* Cóhf- 
ta del Texto, que los vieron todos falir: 

Ni0*tr, ExUrunt de Aitypto , vidffílfbat Aigyp- 
ttjt. O les avian ya cobrado amor ? Tam
poco ; qüe luego falieroñ con vn copiofo 
exercito, figuíendoles ci alcance. Pues qué 
portento es efte de dexarlos ir , llevándo
les fu riqueza ? Óid la rríoíucion al Abu- 
lenle, leyendo lo que profiguc el Texto 
Sagrado : Exicmnt de Agypto vídentibus 
¿Eeyptit , ¿r jipe[¿entibas merinos futo* Al 
tiempo do la falida de los hijos de lf- 
rael, eftavan los Egypcios fepultando fuá 
difuntos, reliquias del eftrago que hizo el 
Angelen los primogénitos. Pues-veis ai, 
dice el Abulenfe, porque los dexan ir , fin 
pedirles la riqueza que les llevan. Hom
bres, que tienen á la vifta los difuntos,aun- 
que fean ciegos idolatras, pierden la efti- 
macion de los bienes temporales ; Tanta
d?fnaéfaraitt prioioyenHoTum te achantar dfffa- 

ío.ül Tt y ^aod videntes hehrxos recedere filenpete- 
hant ah eis traja asnea , &  argéntea , qa* 
accomodsvennt. Confúndete, Católico ,de 
que ce ganen vnos idolatras , fin cono^ 
cimiento de Dios, en el defengano de las 
cofas de la tierra. Ellos i  vifta de íus di* 
íuntos olvidan, y deíprecian fus avercs; y 
tu á la vifb de díasfepulturas, anhelas por 
tener, como (i ¿icj£ eterna tu vid*?No cor

qúc anfia es efta por lo temporal » olvida
do de lo eterno? . ;

Qué píenlas que fon todos los biene$ 
de ei mundo? Alhajas de pofa da,que iirven 
à vn hu¿lped,y las dexa para orro. Sgo ga
las de novia pobre , que en paliando aquel 
día,las bu'elve a quien fe las preftó. Son vef-, 
ti dos de comediante,que fe defnudade líos 
en haciendo fu papel ea la comcdía.Son li
brea de Iacayo,que ai deípedirlo de la cal* 
fe le quitan. Defnudo de todo has de ir àia 
fepultura. Allí dexarás por fuerza tu oro» 
tu plata, tus veftídosiuo díxe bienierte oro» 
erta plata,ellos vertidos, que no fon tuyos, 
fino que te los preífaron, para hacer tu pa
pel en la comedia de Uviia.Qüicres cono
cer tu delirio ? Si vieras à vn delinquente* 
condenado ya A fer ahorcado, que Tacán
dolo de la cárcel para la horca; hicidíe pa
rar el jumento, para labrar vna cafa;pidieí* 
fe,que le pufiéraü muchas cintas al jumen
to, y que lo virtieran dé telas de oromó di
rías que iba deménra do? Pues hombre, le 
dixeras; vàs à la horca, én donde lo has de 
dexar todo con la vida;y erte brève tiempo 
que te queda i lo gallas en ellos empleo* 
tan caducad Pues, Chriítiano, te digo yO|
Libes, que quintos partos dàs, es ir por lai 
calles de U vida, à la horca de la muerte?Y* 
te detienes cfte breve rato, tan breve* que 
no ay hora fegura, en ellos tan caducos 
empleos ? Crees, que has de morir? Crees* 
qne te bis de vèr prefto debako de la tierra 
Como los difuntos que ai eftan ? Quanto 
falta para verte de la m.tfma manera ? Mihi 
heri y tibí hodsc. Ayer por mi ( te dicen ) oy 
por ti. O voz temerofa 1 Oy ppr mi ? Pues 
que hago ? Qué es elfo cu qué me ocupo?
Quien ine encanta ? Ay muerte? Ay eterni
dad ? Alli,que vale erto, que arti me airaf- 
tra i Cola ninguna vO éngaño de los mor
tajes.

Dime, Católico: Si huvieras de pifiar à N. t4¿ 
btro Rey nò , hicieras provisión de mone- 
da,que allá nò corrc?Pcra ir a l^Jn^cargá- 
íá$ el navio de chocolate? Ya le vc:que no*
Pues en el Reyno de la eterr/irlad, pjfia 
la Uioneda de riqueza^ temporale^. La 
fleua que a)lá cofte es U guojda de U divi*

»



Ddpertador Chnftíarió. Scrñidfi i f ;
iu i.ey , t a  iffórífcderia que allá tíén? pre- á comprar el añoquarenta'yñneve: ento^ 
do, ion los ualnjcs padecidos por Dios,y ces valia poco, porque dentro de vn eno, 
Jas demás obrafhuenas. Lo demás no vale jtvia de boíveríe á fu dueño: Tasto mino.
cola. Mira fi todo -el oro de el q^Ondo te 
podrá focar de ei Infierno ,ÍI caes alia. Me- 

* ' v nos; mira íi podrá.libravtc de U muerce* 
Ahórnenos: mira fL podrá quitarte vnaca* 
lenrura. Bienconocio effomvrílidad ( aun* 

Rauü». clUe wrdc*)el otro Rico,de quien dice Raua 
tré.i ¿foJíno, que eftando-con vna grave tnferme- 
****¿'1 hizo traer delante de ü todo el oro, y 

plata, jo yas, y alajas preciofasque tenia,)!'
' le decía á fu alma: Ea , Alma mi¿> 'mira to* 

do lo que ht? adquerido para tu regalo, y 
Diucho mas que cito tienes en los b:£he5 
raides; no te vayas,alcgrate,diviértete.Y co
mo muchas veces repitiera lo mifmo , fin 
aliviarle , bol vio , diciendole; Pueíto , que 
note quieres que dar,oiré cien dote toda ef- 
C4 riqueza, acaba de Latir con cien mil de
monios, Y  dizíendo cito eípiró. O intelis 
allegador de haciéndalo vrraca de placero 
que efeondes en ru nido la íottija , y  plata, 
que hallas, fin percibir de ello algún fruto! 
Que harás en la hora de la muerte, carga- 
!dq de efcrupulos,y cuydados, por fervir á 
quien no te puede aliviatfQué haces Cato- 
Jico í T u íalvacinn arrieígas, por lo que 
demás de do aliviarte, has de renunciar 
tan prefto?

B • u . Eu el LevíttCo mandava Dios , que e! 
año de el Jubileo, que era el quinquage- 
fimo que uo fembraran fus campos los 
lfraclitas, y que bolvieran las pofieísiones 
á fus antiguos dueños : Rcdient cmnes ad 

W í.jj pffefíhees fuas* Poretta caufa reprefenra 
xtfytiUT. la muerte , en que buelre el hombre fu al- 

ma a Dios * cucrP ° * k  tierra, y al mun
do fu riqueza ,y vanidad.dice pues Dios, 
nueítro Señor. Si vendieres alguna cofa, o 
comprares, cuenta los años que quedan 
baila el Jubileo, porque fegun la menor, o 
h  mayor diftanna, ai si fe ha de regular el 
menor , 6 mayor precio para venderla i b 
Comprarla: Jpnatifa piares anni reman!erht 
pofl lubiUam , taita crejeet , ¿e pretina , 
quanto minas temporis numera veris , tanto
tnieors , ¿L smpiio cnaftabit. Llegava VU 
hombre a comprar á otro vna pofíefsinti 
el año fiquiente al de el Jubileo : Entonces 

; valían mucho,porque cuedavanquarenta y 
p ú cye años para p o jIcerU .’ l le g a v a  o tro

ñ s , ¿ f emptia confiaba. Pues aora : Vende 
el demonio bienes de elle mundo. O , y lo 
que das por ellos ! Tu alma, la gracia de 
Dios, el derecho á la eterna Gloria, Atien
de , ciego, comprador, al Jubileo -* Mira Ü - 
muerte que viene, Qupnto te queda hafia 
morir? Tampoco es > que aun no íe labe*
Pues como eílando tan cerca, dás tanto* 
por lo que tan en breve has de bolverlo al 
mundo, y al demonio ? O defatíno de los 
hombres 1 Cuenta el tiempo que queda 
¿tifíala muerte : Son figlos ? Son años?
Son mefes ? Tibi btáiu Te rcípocdeo tifos 
dífuntos.Oy: eíle día; que no ay fegurídad 
de mañana: Mibí ksri} &  tibí bodit*

§ VL

VESENGAdAN LO S D tFV N TQ S Ati 
Desbenejlo.

V Engayael deshoncílo , y Itixurio- ^ ,4ÍI 
fo,á oír lo que ellos horrores le pre
dican : Non cíl ¡¡l idia! diverforium r̂,ÍF,Dí 

eferivia el Cardenal Da mían o , inejua 
fatur mente fepakhrum. No *y ( dice J pofa** 
da para U luxuria,ert el alma qUe tiene con- 
fideracion del fcpulcro. Porque , como de 
ciiSan Gregorio; J^uid fü carnh [ulftao- 
tia teftantnr !epulí uta. No ay quien también 
predique lo que eslacarñe, y fus afque- li(¿ 
tolos deley tes, como las íepulturas de los 
muertos. NI ay freno, que afs¡ fiígete la 
brutalidad de el apetito torpe, dice San 
Aguílin, corno el ccnfiderar en lo que ha 
de parar ea la muerte lo que apetece. Llega 
carnal, abre cíías lepulturas : buíca aque
llos mancebos agraciados. Mira fi hallas á 
lasotras.quecon lu hermofiipa Íe Ilevavao 
Jos ojos de los lafeivos: Vbifant { ^an Ber- 
nardo tepiegunta ) v li ftm  amatares hutas Kmm.vH 
f e  culi , qnl ante paite as di es nolijcitm fue- í f * *  
rHfít ? Ni'di ex eis reman fit , rd(¡ciñeres , ¿y 
vermes. Do.ide eílá,quc fe hizieron aque
llos , y aquellas, que hjernn lazo de conde
nación para or roí Abre eíle rífe ferulrro, y 
podrás dezir lo que San Aguf. b , al ver ó  fam ¿  
cuerpo difunto¿c Augüilo Celar. Todo '  
es corrugcion^todo afeo, todo hcdfcndrV. ™



De el dcfcngzííü'de los
rfs eí víentí í deshecho, h ir v ie n d o  e n  in n u 
m e ra b le s guíanos; en los concabos de los 
ojos otros dos mas horribles, que lo« deí- 
carnandos cabellos apartados de la cabera 
Jos l3biosconiido$,quc deícubrcti los dien
tes con horror: fa nariz deshecha»y cor
rompida. E s e ñ e  { dizia S a n  Aguílin )  «1 
cuerpo hermofo de aquel íamoíifsímo Em- 

4***/ 9 perador? Es cfta (podrás tu decir) la dama 
celebrada? Mírala bien: H.ctcinc e/i HU le- 
-eâ í/? Es ella aquella Jezabd, que ella va 
Cn la ventana con tanto adorno í Donde 
efláíu hermoídra í Donde fu gracia í Co
mida eftá de los perros. Comidas cítrn las 

^  ̂  Jezabeles mas hermofas, de guíanos.
Bufca aquellas camas regaladas, en que 

fe ofrecían, viefimas inmundas, a la torpe
za, Va ce dizeIfaias loque hallarás: S u ite r . 
t£ ¡tern e  tu r t in t e , cpenmentmm tuam  era ra

]f«* 14. verd es» Los blandos colchones, Ion poli
llas, y corrupciondas colchas bordadas,íoli 
guíanos: las almohadas coftofas ,fon hac- 
flbí de otros difuntas. Aparta,# puedesfdi- 
zc San Aguftin ) guíanos de guíanos: D if- 
rtrtte>¡tp e te s tp u k h íu m id e fir m i*  Tu, que 
ano en el Templo Sacrofaiito de tu Dios* 
y á la vifta de aquc(S«jíor,quc effá en aquel 
Sagrario, andas á buícarlamas hermofa 
en que cebar tu apetito: diítingoe quales 
ion tos guíanos de la fea, y quales de la 
bermoía. Todos fon vnos guíanos miímos 
afqueroíos. O deíengaño palpable de la 
locura de los mundanos! C e d e r e r , íc lla
ma el cuerpo muerto, que es lo mifmo, 
que otro  d etaverm ibu s* Carne, que fe da á 
los gáfanos para comida. Que (infieras de 
vn hombre, que á grande cofia criara fay- 
fanes, ingeniara grifados exquifitos, traxo- 
tsl de muy lexos dulces exquiíitos, y andu
viera fin faeno, y fin deícanío, fin atender 
£ nada. Hombre, que tienes? En que andas 
tan ceydadofo,que olvidas tu caía, y tufa. 

*■ *. -milia ? Tienes al Rey por tu hoe/ped ?No 
íenor;fino que eftoy criando vnos guíanos: 
Afqueroíos fon 5pero me han llevado la- 
aficion, y no puedo hazer otra cohuLoco, 
Joco,fin juyeio eftá* »Para guíanos raneo 
grito, y íolidtudí LoxurÍoío,parj quien es

i,,1^  ̂ °d° cífe cuydado en que andas! para quié 
* ĥn effos anhelos con que vives s para gu- r 

fanos* Para quien fon cíTas galas, elfos mu
ecas t ellas diljcias \ Para guíanos, para gi* 
gaos, fi, gqfafitt i C w  d t fd  v e rm j/n n

vivos en los muertos* 3  o j
Abrieron e n  vna ocaíion rí íepulcro K  lS 

de vn Conde muy principal (dice Alcxaii- 
dro Paia ) y vieron los circundantes a que .**•' 
tenia vn lapo grandifsimo íobre fu roítró. h fextm

‘  D  -  .. „  » v  O IC IS ,a quien acompanavanfeos, y afqueroíos ex*m.t 1 
guíanos,ion otras íabandijas.Huyeron con 
el horror todos Jos preíenres f mas vn hijo 
luyo que lo lupo fue a vèr e l expcéhcüo 
y viendo tanta podredumbre, comentó ¿ 
exclamar ; Son eftos nueítros amigos, à 
quienes fwifentamos con tanto regafo i A 
elfos guíanos hazemos deícaníar en carni 
blanda : Para cftos ion tantos íaynetes, y 
guílosíEn efto para la géciíezaíEíle fin tie
ne la hermofura i  No mas mundo : afuera 
deley tesi quedaos güilos de la carne: y de- 
xando íu eftado, fe fue a Roma, donde vi
vió en oficio de carbonero,con tanta peni
tencia, y amor de Dios,que al morir, le to
caron por lì folas rodas las campanas de la 
Ciudad, Si, Católico ;  e ñ e  e s  e l paradero 
de los deley tes. E ñ e  e s eí remedio para 
reprimir apetitos. Oyes al Eípirita Santo 
en pluma de Salomon.

Sanguifngt d*4 funt ¡tile , die entes ; affer, 
affer. Tiene, dice la fanguifaela dos hijas, p«*. j# 
quceñan clamando íiempre mas, mas. Sa
bes quienes Ion efía madre , y  eftas hijas?
Dize San Bernardo* La voluntad propria, *<r?- »'* 
y las dos concupiícencias de eítímacion, y 
deley tes : Propri4 relufitatu útt* fuer trfa- tx.ttbü 
tiabiUsj¡(i¿ , ti amantes ; affer ; ajfer f (uui- cmf. J* 
dem , nee animus vanitile, nec corpus volp
iate /dilatar. Pues aora, dice S.lfidoro:apc- 
tece con grandes añilas, la fanguiiuela la 
fangre de-tal fuerte, que no fe facía jamás,
{4Mb, que quando mas fe  llena. la bomita 
para boi ver a llenarle. Ves aquí al aperito 
bruto de la carne, que ( como advñ tío Sa
lomon ) jamás fe quita ; es infaciable. Avrà 
remedio para reprimir efte deíenfrenado 
apetitoí bi lo ay. Y  lo dixo Vincendo Vct- 
. vaccníe : Parma cinerì i  jjfame, ¿r patveri- reí* uo 
3é jssper os eius , Jiatiétm enim Je  ccptr^biif 're f|Jí, 
&  ab appetendo cegar. Lo miímo G a le n o .^ J^
El medio que ay , para que la íanguiiueU 
cefíe de apetecer la fangre, es polvorearla
con ceniza; porque al Inflante ia dexa. Ea; 
dnfadable es eí ¡mpcruoío apetito de ios 
'delcytespero 1 Paimerienjaper os tiut. jo
ma de effe polvo,toma de cffa cenî a,apíi- 
caíclacoq la conjidcradcn de cflos.üor-
*  " .'.i
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trorcs, y  experimentarás como fus deíor- inftti f a .  Los jumentos filvcílrcs > di- 
denesfe reprimen: Státitóje contratát. ze , efperan quando tienen fed. Qoé d-

Qué bien fupo aprovechare de díame- peran ? Lo advirtió Raulino. Es eíte aní- ^  I0J 
(Kcína aquel Mongc,que íftoleffodo de voa mal muy amigo de aguas clarasí y fe acafo 

* tentación deskonefta , con la memoria dt ttegó á encontrar las ¿«entes , ó arroyos 
*«¡xU. * vna rouger á quien avia conocido,yfabicn- turbios; aunque íea grande ín fed , la fufre 

7 do, que era muerta , fe fue á fu ícpulcro* -haftaque le aclaren ; ¿fini fibsftres ime. 
ycortando vil peda^ de íuropa llena de vientei aquas túrbidas ahfiiaent a i eis , tf- 
corrupción, y guíanos,fe la llevó confino* '̂ ue qt.o límpidas inventanti y no fufrira vn 
y fiempreque le¿eordavadeella.fc laaplL Chiáílianoloqueíufre vn irracional? Vn ***■  
cava á la nariz . y con aquel hedor iníafrh- bruto reprime la fed , y vn Chrlftiano bo ^ ^  

tr«/í«(ble arrojaba de fi la tentación. Pero aafl reprimVáfu apetito? O mas bruto que los * *  
i.x hizo otro,que perfeguido de femejan- brutos! Enturbia, ó mira como fe entur-

tentación por efpaeio de tres’ános , aun b ian , con el polvo de ellas fepulturas, las 
i . n i  defpues de muerta la muger, fe fue a fu fe- aguas de los deley tes torpes: sic enim eñt> 

pultura, y rebolcandofe fobre d  cadáver &  tuum. O qué prefio te has de ver como 
tí*, i* hediondo, dezia: Es efto lo que apeteces? fe ven!
jfé  »4“Fue con efto tan grande el horror , que* Concluyo efte punto,yefte Sermón con jr,ji;

^ "■ ^ q u ed ó  como muerto , fin íentido; mas por aquel famofo defengaño, que dio a la Igle- 
acción le quitó Dios para fiempre los fia , á aquel grande Duque de Gandía .San 

eftimulos de la carne. Que la tenida de la Franciico de Borja. Murió en Toledo (afsi 
vivora muerta, es medicina para la morde- lo refiere el Padre Pedro de Ríbadeoayra R?^t 
dura de la viva j y la íangre de el eícorpion de la Compañía de Jcsvs) murió la íerenif- ¿  
m uerta, lana la herida de el vivo. fima Emperatriz Augufta Dona Ifabcl,

Llegad torpes, heridos de eíías vi voras, mnger del Emperador Carlos Quinto, co* 
y efeorpiones de los apetitos carnales: He- roo otra Raquel, en la primavera, en el 
g ad , los que peor que Efau, dais todo el mes de Mar^o,quando moftravan los cim^ 
mayorazgo de la eterna Gloria por vna eí- pos fu mejor femblante. Murió quando 
cudilla de deleytes torpes; ved en cíTos fe- Toledo era todo fieftas,por las Cortes que 
pulcros porque os defatinais. En eíTo para allí celebrava el Emperador; y en vn moj 
la mayor hemiofura, y gentileza. Afsi fe mentó vierais, que los repiques alegres, fe 
agoftan las flores que os arraftran: O quan- mudaron en feñaies triftefc, I »  muficas *n 
tos á ellas horas tftá n en el infierno lamen- llantos; las íedas, y galas,en funeftos lutos* 
tandoie fin froto, de que por tan viles de- los juegos,y torneos, en tubas, y íétitnien- 
] ey tes , quifieron perder, no menos que á tos funerales. O muerte! Y como das fin á 
D ios! Pero fin ir tan levos: fi oyeras los ge- los humanos con rentos. A vífafe de fepul- 
mídos de tu pobre alma, 4 quien hizifte ef- tar la Emperatriz en la Ciucjad de Grana- 
clava de el demonio,por vn gutto momen- da, y pata llevar el cuerpo,eligió el Empc« 
taneo, como es cierto que aborrecieras tal radar lo mejor de la Nobleza Efpañola, 
güito. Allá Plutarco refiere de Lifimacho, fiando la acción como de fugeto dignifsL 
que haiiandofe cercado de los Scyras, y roo» del Marqués de Lombay,defpues Do- 
fatigado de h  fed centró por vn jarro de que de Gandía. Llegan á Granada : abrefe 
ogua ¿ la Ciudad. Bebió,y exclamó dícíen- la caxa: defeubren el r oílto de la Empero- \- 
do: t i j  b<mi\qadm breáis veiuptátisgratiaJet-  triz; pufo en él los ojos el Marqués, y ifl- 
vum tnt-yde Rept fit ilG ,y por qué breve guL quieto, y cu/dadolo, díze : Qué es efto? 
t o , he trocado la corona por la cadena! O Qué es de la Emperatriz?No es efta la que 
Chriftiano! Y  por qué breve deley te dás yo vi entrar en la caxa. Efia esjeñorje de- 
el Rey no de los C iclos, y te paflas á cíela- zian.Efta?Como es pofsible? Efta es aque- 
vo del demonio : Ei deleyte pajfa lae™ ,/  lia MageOad Imperial í En fin , tan de mil-' , , 
fia fia durarle! fuego. No es mejor fufrir dado eft av a, y denegrido aquel roftro, que . 
la fed ? Confúndete de que te la ganen los aviendo de jurar la entrega el Marqués, no 
frutos. Oye 4 P iy id  i ceani íc aqcyjó  ̂dczir,quc era el cuerpo de la

EffiOc-
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Eü'ofrat- iz aq;re!, y folo juró , que vifta la vecho : (i c fto  fue tropiece para cscr en el 
diía^cia , y íuydAdo que fe pufo, no po- cteirto hgo í Eses cabera de algún ív g t t ó  

dia íéi otro, grande en letras,De algü Predicador iofig*
Acaboíe electo irecogefe á Tu cafo, en- ncíDe aigú íura,óPrcUdo de nombreíSea 

cíeSTafe folo en vn apt>íenso,y allí comiéza aísii M a s de q te í?rvieron las le tras,fino fu-. 
a deshizeríe en lagrimas. Qué es efto,q oy pille fol varíe :De quien crézcala veía í De 
he v’iftoíDezía.Quc es de aquella Eropera- algún valiente, que al que íz la bada, i» la 
triz Augufta? Que es de aquella Mageftad? págabaí Sea afíijmas fi re venció la pabitui 
Que es de aquel rofbo ? Qué e*de aquella de el odio, y te condenaftesQué coníeguifo 
gracia ? Tan feo,tan afqueroío, qu¿ no lo te?
he conoddo?En efto para la grandezaíEfté O cala vera;Eres de alguna mUger hér- ..
fin tiene el Imperio? Aísi fe marchíta,y afea- moía,celcbracla, y pretendida; Qué es de * ' 
la hermofara? No mas íervir á quié le mueA aquel tabello tan cuydadoíQué es dcaquai 
re; no mas andar enrre lifonjas; no mas de- paladar » para quien fe ingeniaban lo i 
tarfe llevar de güilos aparentes.Ais! lo hi- faynetes ¡ Qué es de aquellos oidos, para 
20,Fieles. Todo lo renunció, y fe entró eii quienes eran las mufica* í Qué es de aque- 
la eíclar.ecida Keiigion de la Compañía de líos ojos,que fe deley raban en venNlorra- 
jesvs, en donde vivió prnítentíbimamen- les, abrid los o/os. Ésefto,pará quíert buf- 
t£ j harta que íiendo fu General (qUe fue ítt Cais cftimacidnes í Es efto,para quien folí- 
mayor penitencia ) murió abrafado ene! citáis hacienda; Esefto(Chriftiar.oí porlt* 
Amor Divino,y es oy vn Saü Francifco de que vendes ta ahnaí Es efto lo que t ftrnm 
liorja. nías que á DiosíEs efto por io que aceptas*

Quien(Fieles)can efte esemplo tendrá y  abracas el infierno i Es efto ? Dime; E s 
roas animo de íErvír al Mundo k SenfuaE mas de vna calavera ,  cubierta de vn ctitis>
torpe: deshonefto: te atreverás á bolvtr a la hermoíuraéEs mas de tm coftal de huef- 
Jos aícos de tus torpezas?Blasfemo,jurador íbs el cuerpo mas hermoíb ? Alma de 
maldiciente: vengativo: vfurpadordek»' efta caberte condenarte? O infeliz ! Qué 
ageno:tu,que callas e! pecado al Conféftbr dieras por tenei* lengua ¿ para eonfefTar rus 
pecadores todcs:dezidme?Es verdad, efto pecados? Que dieras por teher corázon pa- 
que predican eflas fepulturas ? Es verdad, ra arrepemirte * Y  fobre rodo: qué dieras 
que afsl acaban las honras? Que aís¡ perece por tener efts hora de tiempo j que tienen 
las riquezaséQue afsi dan fin los delcytcs?, los de mi AuditorioíO Fieles’Y lo que díe- 
Es verdad1. Es verdad* Levantaos, hueffos: ra. Dilataras á otro dia el arrcpentrrte , y  
hablad cenizas: predicad,calaveras, que fí confeftarreíComo es po/siMetE*,pecador: 
fue bailante para humillar á Saúl, la voz. E4 ,Cfm£iiar,ü. Mira, no aya folido para tu 
fula de vp difunto, mas que mis tibias va- mayor condenación efta calavera. Tu rie- 
ccs podréis perfuadír á eftas almas el deíefl- nes el riempo,que ella ya no ticnejíaz ¿o- 
gaño que necefsitá,Subid, fuba vnó de vo- #a lo que quilieras,y no podra$,qt;.iado eí* 
tetros á predicar á efte Pcdpito.Oid,Fíeles, tés como ella.Foftrate a Jos pies de WtcSc- 
que os habla fin hablar í Quien ? Efta cala- Sor, pídele perdón de tus yerros partidos, 
vera. Qge es efto,que aquí veisíLa cabera Da de mano d lo qud tan prefto te ha d<g 
de vn difunto.Qué sé yo fi tengo en la ma- dexar,y con gran dolor de io partido: con 
no vna reliquia de Santo, ó  la cabera de vn firme rcfolució á t  mudar de vida dcfde oy, 
cor den ido de el infierna. Quien eres, ca- dílc á fu MageíUd,que te perdone.Te pefii 
beca muerta i Quien hiifte , cabera vivaí alma* Pobre de ti,fino te pcfoí <\ Stñoc
Fu lite noblrí EOima da, y aplaudida de to-* M e  pefa fobre rodo lo que me pac*

De el áeíengano de lós Vivos eft los íflüéFtüí.  ̂t>y

dos ? Sea af>i: mas, qué fe impoTtó,fi ya e f 
t.istá fea, y olvidada,rodado porefinsfue-i 
los? Qn¿ ce importó,fi aora cfta tu alma en 
los infiernos abatida debaxo de los demo* 
Dios. Eres cabera de algún hóbre rico,car
gado de oiO,ypht̂ ;S'ca qtc aptót

de pifar de aver ofendido a 
tan buen Dios: \¿h. r mh 

JE S P -Í tíKlY10t

SE R ?



S E R M O N
DEZIMO OCTAVO,

DE EL MOMENTO DE QVE PENDE
la eternidad.

$1 Jormutis ínter medios tkretrfeMd coíund* de argéntete ,  ¿rpsftcrkr* dor/í eins in pafior\ 
astriJLx Piaim.67.

3  A  L  V  T  A  C  I  O  N r

ODA la vida de el honw 
bre fe encamiaa coa 
aprcfurados paitos ávn 
momento , que es el 
punto de la muerte de 
quien eftá pendiente la 
eternidad. Pufo Dios 

el termino de la vida por atrio para entrar 
á morir bien. Vercis(Fieles)en los Palacios 
que fuelen anteceder dos, 6 tres (alas, a la 
en que eftá,y fe dexa ver el Principe; todo 
á fin, de que comida fus acciones el que fo- 
licira fu prefe ncia. Afsi Dios Nueftro Se
ñor,da a los hombres, las cdades,los anos» 
y los dias,i fin, de que componiendo me
jor, en cada vno,fu vida, puedan entrar de
lante de fu Mageftad, en él momento de la 
muerte,decentemente adornados de accio
nes vírtuofas. Es la vida, como el tocador 
en que fe atavia el alma para aquellos eter
nos dt fpoforíos, que fe efectúan indílolu- 

■ ble s en el momento de la muerte. Ella es la 
; vida , y para eflo la da Dios ; para que el 

hóbre fe dÜporga para vna buena muerte. 
A Seneca , con ler Gentil, le pareció , que 
ella ciencia de el morir b¡cu es tan d¡fcuU

tofa , que fe nccefsita de toda la vida parí 
aprenderla. Tota vita difCendant e/i mori.'

Efte e s(Chir (llano) M fin para que vives; ¡r.* 
para efto te amanece el díaíno para los em
pleos caducos, y viciólos , cuyo paradero» 
es la eterna perdición.Y efte es el cu ydado 
que debe dcfvelarte, y nunca faltar de tu 
coníidcraeion para ordenar tu vida. No ay 
cofa tan común en las Divinas Letras , y 
Santos Padres , como llamar q la vida ÍJG* 
navegación ; Pies mei p;> tránjtemni 
/íin««/,dezia el Santo Jobjy San Gregorio, tó. 
Vita noftra na vivan ti fmttís ef}% Caminan Simil~ 
las; almas en las naves de los cuerpos,por el 
proccloio mar de efte Mundo,al puerto de $.«, 
la eternidad. Pucsquéhazeel piloto para 
govern;ir la nave í Lo advirtió Raulino.
Se pone en la popa de ella ; en lo x ltimo, 
en el fin¡ y defde alli la dirige por los rum- 

- bos mas íeguros de fu viage. Quiere el 
Chriftúno acertar al puerto déla buena 
muer te,que defea? Pues íkntefe con la cÓ* 
íideracion < n la popa <jela nave.Mire deíde 
el fin, y paradero de íu cuerpo, de la fuer- _ 
l e , que le conviene ordenar, y difponer fü 
yida* J rca como dcíca » orjr cg aqnel vi*i*



Gtfr-

Del momctifftdc quepenJe la etctnidaJ
momento ,y  viva como querrá entonce« palabras : MarenmUs- améis Jkckm t tibi¿ 
a ver vivido. vermiculatas argento, Harémoile vm s

Oy pues ( Católico Auditorio) preteo*. arracadas de oro , en forma de murena^ 
do en cite Sermón , que te hagas prefente con gufamllos de plata*,■ Quien..haW*. 

h aquel momento, en que fbr^olamence aquí, y en plural ? Pede mu). En ios Can*
* tehasdevéralefpirar.Áquelmomenrofi« tares íuele hablar el Efpofo Santo cop e t  

experiencia deotro,findcftrca para acertar- alma ,  ó  con e fta miíma las doiKcljast: 
lo , fiendo tan dificultólo. Aquel momento Son las doncellas las que lublan en plu- 
teracroío, que es fin del tiempo, y princi- ral f N o , ( díze el Cardenal Hago ) fino ^  
pío de la eternidad. Aquel momento el de Jesv-Chrifto Señor nueftro, y fus Predica:; S fm  t? 
mayor importancia: pues en él fe determi- dores fon, que hablan con el alma: Eoo, & **r**r4* 
nará, fin apelación, tu bien, ó mal eterno. dpcftclhí v id , Y  lo que le prometen es, f tr' <M* 
Aquel momento dichofo para el jufto; vn adorno de mucha preciofidad, y her- o¿»rn-I 
porque en él le olvidará de íus penas,y da- moflirá; no para el cuello, como peída* 
ran principio fus-gozos. Aquel momento ron algunos , fino parad oido, fe^un fien- y** 
Terrible para el pecador; porque en él íe te San Bernardo : Mur canias pr/d ras, ¿* 
olvidara de fus momentáneos gozos, y da- prníefas , qn* funt ¿w him ornameniA- ^hitr.

Mf. i* 
W-*V

rán principio para no acabaríe fus penas. Vnas arracadas de ero. Bien rfla : m& í/im lih*.

Aquel momento , que es cierto que ba de por qué han de fer en forma de murena? mdh 
fer^ incierto, quando ha de íe r ; y certifsí- Sean ferpe^uclas de oro días arracada y j 
mo, que no ha de bolvcr á fer; porque lo q pero murena: por qué ? Moren ufas áureas, *'l*£*' 
en él fe determinare de t i, eflfo hade durar y más, que en íentir del Bctierabíc Be da, v nH *c. 
para mientras Dios fuete Dios. S i , Catolí- Ruperto, alude, alude a la murena de el iaC****v: 
co : Efto es lo que oy defeo quede eftam* niar. Vemos las propriedades de vna, y 
pado en tu coraron, y cito lo que el Real otra para conocer el mifterio.
Profeta nos dize : ¿ i dermitis ínter me- Ay efta diferencia ( dizen Berchorio, y
dios cicra ( fon las palabras de mi thema) PJmio ) entre la murena , y La fcrpícnte; 
poema ioelumba de argéntate , &  pfflcrior* que efta tiene la Vida en la cabeca, por eílo 
dorfi eius ln paüore aterí. Si folíegaredes la guarda tanto; pero la murena tiene lai 
con la confideracion entre aquellas dos vida en la cola, fi la hieren en cita , luego 
fuertes , de falvacion, ó condenación éter- muere : Murena habet vitam iacauda, quia 
n a , que fe determina en el momento de la ibi percujja fiadm montar , dixo Bcrcho-
ir.ucrre : Inter medbs cleros. Botareis co- rio. Dize,pues , el Efpoío Samo: Las arra-. 
mo palomas hermofas, por la pureza de cadas de la Efpofa, to que el alma hi de 
vida, aí nido de la eterna felicidad: Pen- traer al oido continuamente , para íer mí
na columba de argéntala. Porque rcfplan- efpofa digna: lo que mis Predicadores íe 
decerá en vueftras acciones el oro del D¡- han de dezires , no lo que reprefenta Ja 
vino amor : Et pofíetiora dorfi eius tn ferpíente, fino lo que la murena: Mmsr.it- 

Srr̂ ' pallóte aarí, Afsí explica á David vn doc- las áureas /ademas tibí. Cuydar , como 
¿ ¿ i l .  toExpofitor de los Cantares * Has ínter laferpiente,deguardarfolo decuípalaca*
-B .̂n. fortes t dize, vekt iater medios deros ver- bc$3 f que es lo primero de la vida, olvú 
¡ ¡ ^ a í* tur taimafonda , atqae ideo vita Mus dando el fin de la mu erre: poco les íirvía  
3-* 41' íl,‘f lobe gravi aiiijma poema fcilicct colon- á Caín,y á Judas, [Vero mirar, que pende la 
Cf*t. s. bx de argéntate, ¿r dorfam iilitts asm pah vida eterna de aquel fin, de aquel vítimo

I * - s* t * * t  _ _ _ *¿ore am i, -ubique coím ñutí , qux infiaem ex 
tremum fciicUe profpicit• Qué prenda de 
vn momento folo , mí eterna bienaven
turanza ! O momento importantifsimo! 
O momento digno de la eterna memo-

momento, en que acaba la vida, y empieza 
la eternidad; eílo es lo que el ChriAiano 
debe traer al oído : MmenttUs ame.tí, 
Vaas arracadas de orot vna murena e^rof- 
cada, fimbold de la cternidad^qu e enrr'cza 

rjade los Católicos! O momento digno en aquel punto ,6  de gloria - o de to». Tien
de predicarfe, y oirfcá todas horas! to ; cite es el adorno que ha de poner cf

En los Canutes leo vius jtUÍUrio&S Predicador en los oídos tkl Cíuiítijiiio; 
Jom o.it fdatfmtlas aortas /acamas fíbi f  ege . ¿r



^ e í8  tJc'fpCrtaclórCkntóSno. "Sermón 18 .
0  Bioe, y Señor mío ¡Pues apongamos paro aquel mbraetiío. Fíelas: 

guitas ,qaepitdiqi*ecleeftc momento vi- ^dJd,pidamos gtat ¡a p a ra d ,  y par* 
tomo á eftssatóias* hijas tuyas, no permU í̂ubiár cón acierto; y paía aflcgtírarU, vaU 
8&s , qac mí tibieza eftonrelaéficaáa de .gamodos de la Reyaa cielos Angeles, 
punto tan inptírtafiíc* Etabra Señor» Saludcmosa eftaSeñoraxcn la 
ibbreoóíótrosviirayode tu divina lúe, marión que fabeis
^ara queoyendo tuŝ verdades % 'nos díf- ftdARIA ¿&c.

dermicnth ínter medios ^Uros , 'pemue ‘cfomb* de argentata , ¿re. Ex jpfa&i, 6 j*

§. I.

l L ¿  CONSIDERACION ‘DE E S T E  MQ~ 
mentó es ¿ficÁz f  ára qoe éejpitrie ¿i pe* 

cddff.

B ien podra fer, qiie óíros punros,otras 
ido&rin *s, y coóñderaciones perioi- 
tan, que el pecador períevére en el 

peligroío letargo de fusculpas; mas tengo 
formado tan altó concepto de la eficacia 
de ¿íte punto , de d ía  doctrina, y confide- 
iacioa de aquel vltimo faotoento, de que 
efta pendiente la eternidad, que él que nó 
Uifpertarcá la penitencia, atendiéndole» 
mas me.parecerá que cftá muerto, que dor
mido. Vn clamor grande fe oyoá ja me* 
rdia nochccn aquella parabola de las Vif* 

^ f,*rgen es: Media extern mfte clamor faftas efl* 
***fii| Vozes(dizeC¿yetano)queávifa Masalmas 

la venida de el Juca á Juyzio particular, en 
el momento de la muerte. Dormitávaft 
las Vírgenes prudentes ,y  dormían á fce- 

dUd.Ai í?o fuelto las necias : Dormitdveruat om- 
nes, ¿r dormkrunu Afsí el Abulcnfe. Ello 
e s : las almas tcmeroías de Dios* fe deja
ron entorpecer, tibias* y las altaas pecado
ras fe dexaron eftár en los pecados relaja
das. Dtfperrad, Vírgenes: Ñoolslospaffofc 

, de los que paitan á Us bodas por la calle? 
Nodcfpicrtan; durraiendoeíbn las vnas, 
y  dormitando las otras : Dvrmhaverunt 
omites, ¿ ‘ dsrmieraat; pero a! oíríe aquel vi. 
timo clamor, Virgenes prudentes, y necüs 
dtípertaron : 7  une /urrexcrant omites VitgU 
des ilU. Porque al oir atentamente el cla
mor de et vltimo mómento, juftos, y peca
dores, todos dífpiertan, los vnos de la dot- 
mitacum del deícuydo, y los otros del fue- 
tio del pecado. Explicóme coa vna com
paración*

& 7*

Jifa*,

Siavefs vifto( FieIéyJalgufc;reIox con 
vdeípcrudor, reparad de la üíÍBc que eftá 
en continuo movimiento, dando vnos pe
queños golpes, con que «amiba , y vá mi
diéndolas Ooras. EÍIoí golpfcs , deípierran 
al que duerme ? N o. Pero íltga .1 aquel 

‘ punco en qué lo puficron parr^de (penar, y 
entonces veieis-, "que difpariñdo las ruc. 
das, y defcompOniendo los exés , haze tal 
eftruendo, que dtípierra al mas dormido.
Pues*ora,dfeefuulÍEoYBs^ivida de el 

* hombre vn Ydófc , qtíé continuamente va 
paliando , y  caminando a h  muer re. Son 
agolpes de cfte reíoslos achaques, los do
lores ,  y debilidades del Cuerpo. No Jif- 
pertais ( almas ) 'Cón ellos golpes, al cono
cimiento dcfeiragilfdad de‘la vida, fin ho- 
Ta fegüra p«ra acabar? Suche,pues, el cla
mor de aquel vltimo púntó¿en que defetm- 
;pueftos los humores del ctícrpo, avets de 
entrar en U región de la erefmdad no co
nocida. Oid julios , oid pecadores* el clá* 
mor,que da aquel vltimo momento en que 
fe acaba la vida temporal, para que def- 
picrtoii la voz defte ddengano , os d if-^^fr‘ 
poflgais para recibir á Jesv-Chrifto Juez: mrtt, 
ExitevbvUm eu Ita ( eferivia Raulino ) fvnns »*. 
mor lis noj debel excitare » vt io-
frmi nojhx difpenabais.

Ltegafrá ( atonde Chriftiano) llegará #.» 
aquel dia ( es infalible que llegará j en que 
á bien librar,tu , queeftj5ai oyéndome, 
te hallaras en vnacama, con vna enferme
dad peligrofa. Y 1  los Medito* dcíefperan 
de tu vida , y te ordenan, que J  i Ipongas tu 
alma pata morir. Fuerte íullt» par* el que 
íe prometía muchos años ! Terrible 
nueva , para el pecador rreti Jo  en la 
mayor fuga de fus vicios 1 Aquí el en- 
triftecetfc ióda la cafa ; pero fu mas, con 
t i temor de tu fin* ¥4 $  te acaban hs

cr-



foerças^ pulfo fe retira » demúdate el roí- Ataaecn-js de entender eî detengano jy, iq.
tro /  yétenle los eftremos,crecen las angu£ de ette Rey, Miravame ( dize David ) eo 
tías, cúbrete de vn fudor frío todo el cuer- ïw v*da pallada, quitar la vida à Jos leones, 
po ,el pecho fe levanta ; la rcfpiracion fe y ° i us i y  miraba defpues, que poco me 
apretáramos fentidosíe entorpecen, edyp- h*4^  tervirenJa eternidad elfo valentìa, 
faníe los ojos, afílate la nariz , los diente* Miravame en lo que pai?ó, celebrado por 
trafpilíados, morados, y negros los labios, ^  vittoria de el Gigantejy aora miro, que 
Ja garganta íe anada con el mortal ron- ya pateó, y no se, ñ terè vencido por to- 
quído. fin fin, en fin llegará aquel pùnto da Ja eternidad. Miravate en le ar.*:iguo,á 
aquel inflante , aquel momenro temeroío, aísiftido, y íavorccido de Jonacás ; y aora 
en que fe arranca el alma, y íedefpide de n4c vco 1°*° *1 entraren ¿3 región de la 
todo lo temporal. 0  punto \ O inflante ! O eternidad no conocida. M iravate ett 
momento 1 Quien pod'à reirfe, lì re atíen- lo pallado vngido Rey de Jfraei ;y aora à la 
tteíQuien fe atreverá à dcfcuydarte, ù doc- entrada de la eternidad miro la cuenta,que 
mirle,fi te confiderà? teme ha de pedir de misvaÎlàHos. Mira*

Oíd(Fieles)aI Profeta Rey : Antìcipi cíl mi vida pallada el ardimiento, coi»
que iba contra Nabal, los amores, y deieya 
t:scon  Beifiíabé , el poder con quehise 
matar à Vrias, y la vanidad, con que bize 
contar el Fui blu í pero ya en ette momea* 
tu miro , que ya paisó mi ardimíenro, m£ 
delcy te,mi potier.y mí vanidad , y no pak 
sòia eftrcchUíimaquenu , quehededáf 
de todos ellos pecados ; Cogitavi uses an* 
tiques , &  amos atoran /> mente baíui. O  
David 1 Y quanta razón tienes de déívelar- 
te Î Antinptiverufít vigilias car* i  nei, O

goxa? Da vid:qu¿eseflo? Quiencauía tan Católico! i  quanta ünrazon tienes para 
pavorofo cuydado ? Quête obliga à tari dormirte ! No sé como ay quien pueda 
cu y dado fo defvelo ? Peto yà profigue : Ce- âlegrarte, creyendo, que ha dé verte en et. 
gitavi dies antiques , &  anuos atentos ta te ternero fo momento. Diíperud, marta* 
weete habuh Me pufe, d ite , à penfar en el tes^l clamor de d ie detengano, 
tiempo que yà pafsó,y en la eternidad,que

- - '* *  SI 3 »

Del momento de quep âd c Ja eternidad. %*>9

N.9.- , ,
tfd*79* verurft vigilias o culi mei. Mas , dtzc , vela

ron mis ojos, que las centinelas masdif. 
píertas. Antequam aliqois vigilar# ego vi
gilaban* , expone San Gerónimo. Antes 
que ninguno diípertaííe, yo velaba, por* 
que fe me paliaban en claro todas las no
ches. No ÍOÍO eflo ; Tur batas fum , cr nom 
fomlaquatus. Hálleme turbado, y  confía
lo  , fin acertar á formar razón alguna. N o 
cflrafiais, Fíeles, en vn coraron tan aníme
lo como el de David > ral falto, y tal con-

r - 1 — i _
queda por venir. Me püfe con la conude- 
racion en medio de el tiempo, y de la eter
nidad , que es el momento de la muerte: 
Tu medio me tenftttw , dize el Apoftolico 
Cbífpo de Barbaftro ¡frateritortm , ¿r fu - 

****** turoram temporum* Via de efta parte delir.i. 9. . f ‘ ,
»l0. tiempo,vnos días breves, ya annquados, y

coníumidos : Co^itavi ales , a*tiques. Via 
de la otra parte de la eternidad, vnos años 
interminables, que no pueden anriquatle, 
ni conlumiríe : Et anuos atemos tn mente 
babui. Lo que ya pafso fue breve \ lo que

* » 1 . w ______

f .  II.

E S T E  M O M E N T O  Í T À M  
efiimacim de las cofas temporales*

S
Vbe yi.Chrlftiátio, fi diípertafle, a cf-

ta atalaya eminente : ponte con U 
conluteracion en eftc movimiento 

VItimO de tu VkU ; Inter meüiás ̂  iteras* 
Imagínate, que ettas catre citas dos fuer
tes : lates mediai bar editases , d*zc. Sanbabui. Lo que ya palso tuc oreve j »w 4«^ .. ' . . ^

queji, no?! J  hn. Lo que paisó fuero. Aguftm. Euteto tem poc.lqued«», ^  
L :  C caíLvt M es; pero lo que queda loo y lo eicmo adoode ^  hit,coa« I. «,,U, ^

.nos,-/.no,eternos: ‘ na fier? .  , defde donde fe ddcubr«

, ,  EíliConfidcradon me patino defuerte, dosReynaS o HegloneS; M »  P -

o ,, ,  n ?  a rrc !,it ib ac lfu c ft® : ¿ H k i p . v a n t  ^  u  etc[nidadí

fiszlh* TnfI*
Toffl.P h

tiempo qbcpalso > al otro h  eternidad,
fida, 9 «e



Defpertador Chriftlano. Sermón 1 8.3 10
qt»c nunca paila Com partida convida, 
honra con honra , riqueza con riqueza, 
deleytcs con deley tes , y  trabajos ccn tra- 

j. bajos- Qué es la vida comparada con la 
eternidad? Oye á Jeiu-Chriitobeñor nuei- 
tro : ¿pjul védil in me tranftek de maree ad 
vitante fel que creyere en mi ( díze ) el que 
me amare ( que eííó e s , dizc San Aguíim, 
creer en fu MagcíUd ) pailará déla muerte 
á la vida. No, díze; pallara de U vida tem
poral a la eterna, lino de ia muerte a i a vi
da : porque lá vida temporal coínpauaa 
con la eterna vida.» no merece lianas ;jc vi
da , lino muerte San Aguftin: r^ufttus di 
hac veta mortal h  d!iam vltom 

¿W'tf' km ,  hoceftde mrte ad vitám, O , y qué 
\\t \ i breves parecerán en aquel momento a u  
jjumr, villa de la eternidad, los fetcnca; y  ochen

ta años ! Qué leodrás entonces de todo* 
ellos> Nada. Qué tendrás en io que íe li
gue é Vna eternidad fin fin de Glorie,o de 
tormento. Y aniclgas viu craaidad por 
vna vida tan breve,que no merece el nom
bre de vida i d  , locura de ios nom
bres!

Mas; Mira defde aquel momento toda 
ir ti. ^  riqueza de el Mundo. Qué es, ni que va

le entonces?Nada,Oye á mi Eadrc San Pe
dro. Pedíale limóla* aquel tullido de la 
puerta olpacióla de el Templo , quaudo 
iba á entrar por ella con el Evangeliza San 
Juan , y Ic dize: Argentutn, ¿turarn non eft

Í4M/r i m r c n &° pkta,ni oro que darte. D e, 
otra fuerte lo conftruyera yo : Argentum, 

aurnm non eft mth 'u Ea plata, y el oro, 
dizc el Sagrado ñpoílol , Hon eft m/bt, pa
ra mi, en mi cfti'm ación : Afihit no tiene íer

dos los deley tes paflddos.Qué fon ? Qué re 
avra quedado deüo$? Oye á David ; f¿- 
¡ut jomnium furgentíum , do mise , inciviia- 
te tan ¿magfaem ipfiram ad vikilum redi- 
ges, Tu , Señor (led ezu á  Dios) def* 
rruiras la imagen de los mundanos , co
mo fe deftruye la imagen de lo que fe fo
no. Mas, dizc : Veiut jomnium furgeminen* 
Como el lueño de los que le levantan; 
no como el faeno de los que fueñan. Ay 
cita diferencia (dize vn Autor piadoío) 
eture et lueño del que duerme , y eflo 
mlimo fuñado quandofe levanta; queat 
que iueña alguna cofaguftola , lees de 
güito imaginar que la tiene ; pero al que 
ie levántale es de tormento el guita que 
foñó, porque conoce,que el güito q je tu
vo tac folo vn faeno. Pues para moftrar 
David la milcria de los deleyees del Man
do , dizc, que ion , no como fueño de el 
que duerme ,  qucelTo fuera tener gufto» 
aun en apariencia ; fino como fueño de el 
que difpierca, y 1c levanta: Vetut Jomnium 

jurgentium i porque al diípercar los mun
danos en el momento de la muerte, verán 
claro, que tucron vn fueño todos fus de- 
leytcs. Entonces conocerán, que fueron 
loto vna imaginación y lino el tormen
to de la conciencia , que los aflige: Se
ne ait , dlzí el Autor citado , velat fow  
niam furgentíum > non áormientium quid 
durmientes , fuá eapiuni ac deíeSiant }om- 
uta fulgentes autem, dscipinnt^p crac lints Y  
que eltos fíenos arraftren tanto al CbríC» 
tuno Palia adelante , y  encuentra con 
eftosdeleytes, y las penalidades de la vi* 
da.

tf*t 7»,

UtíM
pttuu. 
ti Jtf.4 
íM.

Vil fifi

alguno,es como li no fucile : Non eft mihi. 
Como ft dixera: o ro , y plata defeas para 
fuftentarte: pues a la vifta de la eternidad, 
que conremplo,no tiene eftimacion, ni ier 
alguno eífe oro,y efL placa. Butca,pobre, 
lo eterno, caxinando con diligentes pal
ios por el camino de la Ley de Dios, que 
eífo es lo que vale en la hora de la muer
te ; Argentan , ¿r anrumyr,en eft Alibi, Que 
te valdra(Catolico)tener, y mas tener, en 
aquel momento é Podrá librarte déla ira 
del Juez todo el oro,y plata de la tierrae* O 
qué pocolO qué nada te valdrá, íi te halla 
el momento pobre de la gracia!

Suelve á mirar defde aquel punto* tq-

Mira defde aquel momento 9  ^  
los trabajos , las enfennedades , po
breza , y demás infortunios , que pa
deces. Mira la penitencia , el ayuno» 
la diicipihia. Mira todo vn San Pedro 
de Alcántara fus portentofas peniten  ̂
das , y mortificaciones. Qué dízes Santo 
mió i Poco defpues de el dichofo 
momento de ta tranfteo , fe lo dir 
xo á Santa Tcreía de JE S V S  : 0 U 
chofa penitencié ,  qne u i  premio h& e<m* 

feguiae. Porque entonces fe le olvidan al 
julio todos fus trabajos , á la vifta déla * 
eterna felicidad, en que entra. Sabe de el 
£itítfU£&9 j  q*wj 5Í E rÍQ}cJ  hijo > que

tuvo



tuvo el Patriarca ]ofeph , ddpuesquc la- dezimo , Summo Pontífice delaígiefi¿ 
lió de* la caree], para Virrey Je  bgypto.Y4  Oran cofa es obtener día ítiprcma Dígnf. 
lo hallamos en el 4 1 . del Geneíis: Voetifií dad. Ea Señor : ( 1c decía ■ »Copíéflbr eó 
qrfí uornea primoxenitl Manajfei* ManaC- la hora déla muerte ) coniueícíe Viictira * 
fesfiieel primogénito, que fe interpreta Bearirud , que tiene en fus manq$. tfa_
( dice San Bernardo) olvido. Porque exal- ves de los Cielos. V reípoadió; mejor tnc 
tadoyiel Virreynaro, fe le olvidaron to» huvicraíido para cita hora, *ver tenido 

Cin 3' ■ dos fus infortunios : Gblivifd me fedt las llaves de vn M o naife rio pobre, r're- s 
edavi Veas emnium Uborum meorum* O pobres! gunraa vn Felípo Tercerola aquel Alo 
í*/mí. O almas tetncrofas de Dios! Padeced can narca grande de las Efpañas , de quien íc 

refignacion; que en aquel momento, no cuenta , que*no cometió culpa morral en 
ay para los julios memoria de los traba*, toda Ib vida. Señor: en ia hora de la mutt»

Del momento de qüé penáeh etcrn5áü¡i. 5 11

jos.
Llega ä ver dcfde aquel momento, qufc 

fon todas las honras , y d i mu ciernes de el 
mundo. Qué Ion aili las Dignidades, y 
oficios honrofos de la¡ República í Le lie*

í*w» V4Va Vna 4 vn r̂*QCiPe vntl fuente grande 
1 ite vidros muy tinos, y muy bermofos, y  

llegando a darlos,tropezóle cayeron, y fe 
quebraron. Preguntáronle, qué era !o que 

f4¡. 38. traía 3 y relpondib, que nada. O , y lo que 
brillan en la vida los vidros(y que vidros! ) 
de la hora> del aplaufo, de la celebridad! 
Pero en llegando a quebrarfe en el mo
mento de la muerte: Q¿¿ ion todas ? na- 
da; nada. Oye a Ezechias. Dcfpues que 

jtr t *ín oyb de líalas la fentcncia de que avia de 
s¿¿*dr. morir, computo vn Cántico, y  dize en el 

afsi : Attenuaü Junt »cali mei fufpidentes 
iaexe'ßw. Mirando a lo alto , fe ibe hz 
atenuado la villa. Quieres entender lo que. 
dize ? Pues levanta los ojos á mirar al So l:: 
Míralo bien. Buelve aora a mirar la tier- 
ra : mira ríos , fuentes , flores arboles. 
Los ves ? No. Todo es iombras.No es af?i? 
pues, dize el Rey Ezechias: áttenuati funt 
*>:nU mei , fmfpideatts ia exelxum, Con te* 
ncr prefente la muerte, que me anunció el 
Profeta, levanté los ojos á lo eterno, y al 
bolver á mirar lo de ac t, hallo, que Rey- 
no, qftimaciones, y quanto el mundo apre
cia , no fon mas que vnasíombras aparen* 
tes : Si per tT anfíe t fe ufa ( cícrivia Orige» 
nes ) amplia nxc que v¡dentar , qaia temporada 

y  htnt, ¿7* ihiRírij ilía qu¿ ¿terna' fu tt , [tne da- 
j ;■  p/. b.h dich , quia bac otnsia qu¿ v iden tur , iam 
**. nec junt.
^  l(S -  Pregunta ( Católico ) á los qüe ocupa*. 

ron las Dignidades mayores de el mundo, 
que íiuticronde ellas en aquel momento 
de la muerte. Santifico P>AC León Yu-

te , que fieme V. Mageftad de tu Corona?
O ( dize ) y quie.*' la hu viera trocado por 
las llaves d : vn  ̂Portería de Vfta hu.anide 
jleíigion! Eílo fe fieme de lo toas en aquel 
momento:de !o menos, qué l'e lemírr.?
Vanitaí vami^tuff , omnia vartitaj, Todí> 
es vanidad de vanidades , fo que do e* 
aprenderá bien morir.

f .  iir.

EN EL MOMENTO DE L J  MUERTE S E  
acaba ti tiempo sU merecer*

1 -

P 'íro vamos mis en particular algo 
de lo mucho que encierra elle mo
mento cfpantcfo. Lo primero t En 

él fe acabad tiempo de merecer ; allí fe-í 
necc al pecador el termino de U vida, qufr 
le d io , para que hizícra penitencia , la D¡- ^
vina Mifericordia. A ora { dize San Au-y>a pte- 
ouífin ) van corriendo los ficre años de 
abundancia de la gracia; p\ que r.o fe pre- ^  ¡m 
viene como Jofcph, en aquel momento 1 
estodoefterilidadde merecimientos. Ao- 
ra (dize Origencsjlliieve ádiluvios el Afán- 
na de la Divina Mifcricordia \ quien no t« í %jt 
ha te provííion de ella en el Viernes de la 
vida ,  en aquel momento, en que entra el ^  I(íi 
Sabado de la eternidad, no hallara U mife- 
ricordja que defprtcia. Aor 1 es ct íícm- e‘*  
po de fembrar, y recoger el trigo de bue
nas obras; pero en aquel momento en que 
empieza el año Jubileo de ía tternjdadfdi* 
te el Piéfavíenle) no fe puede ya lembraf - 
U penirencta fraguo1»* Aoia ( dize Son 
Gerónimo ) es el Verano de las tendida-, 
des de la gracia, f i , como la hormiga ño IC. 
previenes ( Chrifiíaao ) para hivierno de 
Uctcrqij^d^quc ca aquel mo-,



j i % Dcípertador Chriflíano. Serrami i jf.
■ meato, perecerás J e  hambre en los inher- mas tiempo * Je  el que aora d e fp ti'J lù as.
ros para fíempre. Aora , en el camino de 
U vida ( dl¿e el Pietà viéníe} has de matar, 

s#thU como Sanfon>cl Leon del pecado , y ape- 
tito; que de no: en aquel momento halla
rás j no como los julios , la miel de la eter
na fuá vida J ;  fmo amargura eterna por el 
tiempo que perdifte*

X. it. O ye * ° y £ pecador, que te predica vn 
Angel del Apoealipíl. Cercado viene de 
vna hermofa nube ; la cabera rodeada de 
vn vtílofo iris : fu roftro es rcfplandecicn- 
tc como el So!, y fus pies como co lunas de 
fiiego. Veamos ; IT qué Pulpito elige para 

^  10 predicar t El Evangcliíla que lo vid, lo di- 
ae *. Po/ait. pedem fimm dextrum ¡»per mare, 
fu l ¡i rum autifìt fuper tetram. Pulo vn pie 
en el mar , y oiro en U tierra i ni bien ef- 

Tg+,.t cava en la tierra, ni bien en el mar. Valga- 
v Mak me Dios, y que aparato tan grande de Pre- 
í f í #¿» ^‘cad«r , y de pulpito ! E a , oye» que pro- 
Akr*b Ponc 1 Jwtwt Per vhfutem in /¿cuín
«y, 8, jxcnláfum* Juro , dizc , por el Altifsimo 

Dios, que vive en los ligios de los ligios. 
Que ; d^ui* lempas non erit jmp/wr. Que y à 
no ha de aver mas tiempo> porque em
pieza la eternidad ; Temput non erit am
puti*. Para predicar efte dcíengaño à los 
hombres viene el Angel con Mageftad 
tan grande : para mayor firmeza de lo que: 
diic * lo jura. Sel aísi ; mas para qué fe po- 

1 ne curre la rierra , y el mar í Para medicar 
también con la obra. Es el mar fymbolo 

‘ de lo eterno, 1 atterra de lo temporal. Pues 
ni bien cftava el Angel en ei mar.im nenio; 

** de U eternidad, ni bien eftava en la tier-/ 
f .8t n. ra de el tiempo. Eítava entre el riempo* 
nnm é. y  [a eternidad,  como diziendo con la ac

ción. Mortales ; en llegando á eftár en : 
aquel momento , que cita en medio de 
cltiempo.y la eternidad: 
pUus. Yàno avrà mas tiempo de merecer;'* 
allí fe acaba c| tiempo de penitencia-, ya ' 
n j  avrà mas tiempo de pedir tmfcrícordia: 
‘lempas non erit a.npüui, Viegas : ture 

( ■ ¿1: A avilas e* corre moni arai» apparai» t £*:
tnair/taie , quujt rem alùjuam tarificara ; 
üüxti¿ verte t empir t penitenti a » di »in jeque1 
mifer'tccràr.t prm entid* ampliar non fu- 1
tarum , minavit. Aora , pecador , tienes 
tiempo ; pero en llegando a aquel momen
to $ Temous m  4¡»¿¡0/9 N* 4VW'

Quinto darás entonces por vna hora de 
las que aora pierdes! Ü quancol' Pero no !a 
hallarás por precio alguno : lempas non 
trit ampliar. Quien te ciega para entender 
que podras entonces, lo que do  quieres 
aora? Oye:-'

Para llevar David el Arca del Tefta- N.,r 
mentó de caía de Abínadab al Alcafar 
Real d¿ Síon , la pufieron er» vn carro, i  
quien tiravaií dos bueyes.Llego défta fuer
te halla U Era de Machón, y alii 'cejando 
los brutos, y temiendo O u  , que fe cala el 
A rca , cílcndio para detenc. la d  brayo;pe- 
ro pago U diligencia con 1* vida, porque 
murió allí de repente á manos de la indig
nación de Dios : EJ ptrcuftt e*m fuper te
mer it ate , qni mortuus eft ibliux' % arcam Di/. ****** 
O ja l fucile la culpa de O ea, ha dado que 
dtícurrir mucho a los Sagrados Expo
rtares : vamos oy por la común. La cíu - Qapfm 
fa que dio para femejante caftigo fue ( due 
el Abálenle ) que debiendo llevar el arca ***•■ 
íobre ÍUs osibros, la pufo fobre vnos bru
tos ; R ¿ufo mtrth Ota fuit , y* i a pertavit 
arcam fuper plauftram , curñ dehuijfet por
tare eém fuper humeros, Deiut Dios fu luz ^  
para explicarme. La culpa, y temeridad ¿w.j té 
de Oza ertovo, en que delaiéndo llevar 
fobre fus ombros c\ Arca , deíde el princi
pió de la Proceíion , la llevó íebre om
bros de irracionales'(y ya al caerquifo re« 
mediar en vn inítante ; lo que én unto 
tiempo no quilo. Eífa fue fu temeridad, f  
la que le cadígó Dios con tanta indigna
ción : Et percu/i; eum Juptr ttdtsriiaie, Eífa 
es la letra.

Pues aora : es la vida del Chriftuno vna *.i&, 
procelionmíítenofa,enqucHcva á fu al
ma á la bienaventuranza, hila del mejoc 
David ; mas para llegar allá tifa Arca mif- 
tica , que lleva dentro h  Ley , hi de Ir ea 
o nbros racionales de Pe, y amor de Dios.
Q i¿ hize el pecador ? Lo que Ü £a: Ja de
xa llevar , ó arraiirar de loa apáticos bru- 
roi toda la vida; y allá^lls, al caer, al mo- 
rir, quiere arrimar el o.nbro*para reme- "  
diar el daño. Teme, teme pecador, que te 
caTigue Dio¿ como á O zi, por tu temcri* “  
dad, en que pues quando pudifte no quiñi- tyr*. 
t e , entonces que querrás , no puedas: fui* 1 kíí 

i  P¿p { Lyráüp ̂  arscm



tetteH huHeetsm , que tañe ju it D ira , y te ata dones de aquella hora, h  hz
iur* *** &bebat fc pórídri , fed hu- de U vida,no merece el nombre de grande: 
m rh bom^udt wethnebiUum* En ombro* Üebtns iram megmm. Y porqué e Sciensf  
racionales i no arraftrada de los apetitos, quh madicum tempes bebet. Porque (abe, 
debe ir el alma en el camino de la vida : ya que fe le acaba el tiempo , en que poder a *'* Mm 
que indignamente la has dexado llevar de vencer al alma; porque fabe.que íi íe libra 
tu? pafsiones baila aquí, aora ( Católico) de el en aquella barloo  podrá darle alean* 
debes remediar el daño, que aguardar á la ce por toda la eternidad i porque U bique 
muerte , es temeridad ; porque en aquel lila vence entonces, feráefda va íuya para 
momento fe acaba el tiempo de Ja peni- (ieraprc: Sdees qeia mediente tempes habéis

Sao Gregorio: brevítate t emporio
én*ujUtart taotptm multiplicóte crudelitatis ex. 
pendil ar̂

Qué eípaoto-fa ferá aquella convoca- s  
toria , que le hará en el infierno, conjuran- **' 
dolé todo contra el pobre moribundo!
Aora tienta á las almas qual. 6 qua! demo-i 
nio * pero entonces,viendo,como Faraón,* 

Cerquemonos mas á véf los pefi- que ya falen de fus términos; excrcitos de 
gros que cercan en aquel momea- demonios íe convocan,y conjuran. A c l.á  
to al pecador : Inter medies cleros, él ,queeft¿ en vna cama fin poderte me-> 

Gcncbrardo : in extreme per Unix. Mira- near .Ornees himki tías arprebeedtt unt eam U.  
te en aquella hora,y buíca, que no es peli- ter engefliet. Qué pavot ferá el tuyo (pe- * . 

* ¡¡¡7f  gro. Todo quinto el mal Chriftiano mi- cador ) quando te veas cercado de demo-
ra en aquel momento es horror, y turban tío s,  en aquelU hora? Quando Eliíco lie-. 4 * t¿ *  
Cion r Circntísdidermt me ásteres morth. vóciegos i  los toldados de el Rey de Sy- 
Se mira á W alto, diae San Gregorio, ve U lia , que iban a prend ;rle, y cntMndolos 

W .17. eíoada de la Divina Jufficia , que íoame-t enla PUzade Samaría alcanzo de Dios,
«*!*■  nacan; fi a lo baxo , ve el infierno abierto que Ies abricíTe los ojos: quien no conoc« 
t T ™  para tragarlo* dentro de s i, vé los nos de el horror immenfo ^uelescaufar^el ver, 

las maldades , que lo anegan : Ténsate, leen medio de ius enemigos , luvrecurf© 
hiqniutls cmurbeveraat me. A los la- á la huida ? Quando fe juagaban mas fc- 

' dos, innumerables demonios, que eíperan guros,cntonces abrir los ojos, y verfe en ei 
iualma para llcvarlaalinfierno. Allí fon mayornefgo: que horror ! Qué horror 
los combares nui fuertes de eíhs furias (buelvo a dcaír ) ícra el tuyo , quando

Del momento de que pende la eternidad. \ i j

tea d a . tempes non erit amplias, íeter medies 
(¡eres,

§» IV.

t  E L 2 G ROSO C E K C O  D E L  PECA- 
dot en eqeel memento  ̂primero del 

demonio»

2r.11. A

Unt.Csf.

te veas en la Plaza de Samaría,en la ciudad 
de la culpa, cercado de innumerables de- «9.7! 
montos l Es »une, dice el Pidlavimíc , fe  
ejfe i» medio Samerie , idefi se (iata peeeaq 
ti t¿r Ínter Infles fuos, dentones , ¿* ioperf- 
cal* msrtis áteme cogoofímnt, Di me l qué

infernal es i allí los aflaltos mas furioíos, y  abras los ojos,que aora te ciega la páfsron, J-
Jas tentaciones mas repetidas. Veamos ' ‘
ctto.

Vna voz fe oye al doze del Apocalyp* 
e¡**i 1 Comodize? Ve ter re , mar i ¡quid def

endió ad xno dieboÍMt bolseas ham tnegnam»
Ay de la tierra í Ay del mar ! Ay de los

*«*!. que fe juzga van firmes por verfe en profá armas previenes para defenderte é Oye, 
rr i.d t peridad, y con íalud *dize Raulino;K¿ter* oye.
*rtrT* td\ Ay de los que como el mar cftánlle- Aquellos que aora re prometen la vida

nos de la amargura de pecados ; ve morí* larga,y la miíericordia de Dios tan grande, ***4*1 
Porque el demonio vá á hj?erot guerra y tan fácil tu coovertion:entonces te dirán:
Con grande ira , en la hora de la muerte. íi el Jofto apenas fe falva,qué íerá de ti, pe- 
Mas por qué es tan grande U ira en aquella cadoré Yá no ay pira ti n.Iíericord¡j,eomí* 
hora é Siempre ; toda la vida, no es cierto fe falvara quien á vivido fiempre en las cui- 
que c e ra  al alma con fus aducíasEs afsi, {>as ? Otro llegará, diziendorc: No pec dea 
4¡ae^pGregodo*pc{q(:fl«qaiparacioqdc inqcjjr bLcp^quicq vjrjo paL por otro



lado • quien rio psrdono a fu proprio hijo par» que fe arroje á la colpa, ru.qiic Di'-s 
por ¡<’>s pccadui agt nos : que juíüda hara es miícricordiofo, y te perdonará. Dios te 
por los tuyos propiio»? Acudirá otropor crió para el C ielo, y dio por tila vida para 
el cootrario.Ea,que no morirás de eña,t¡c- que te falves. Peca aora, que una buena 
po tendrás paracontclTareírcpecado.qae confefsion lo hade hatee iodo. Con.vn 
callas' y reftituir, Otro te dirá; quexatede pequé ay bailante. O engañadorpipil »tul 
Dios ! que te trata con tanta crueldad , r,o Ya te avifo, Catolicoíói te desas engañar, 
tienes queefperarcn él. No pidas, que te eíTe tniímo íerá quien mas a3 ríve tusculpas 
oyaa,pues te llamó táus (retes,y no le quf- en la muerte,haaiedote desperar en aquel 
filie oir. Como le has de pedir, que te reci- momento. Aora, aora, que entonces todo

,  T ̂  ' OcTpejlJaor Cluiftiano.Scrmon 18.

es peligros: Iater medias clares, in fxtreina pi* 
titula*

EN

¿. V.

ESTE M o m m o  SE CONOCÍ 
¡agravedad de Us culpas*

B Olverk entonces la vifta h fu interior, 
no püdicndo futrir la batería exte
rior de los demonio*, pero íaldra i  

recibirle la memoria de todos fus pecados

cWlfi.
;N

F/rrm 
d* /*- 
ctt. O,’ 1. ■ 
rtt&

ba en fu cafa, íi tanta* vezes llamando ¿ la 
tuya,le diíie en Ja cara con las puertas ¿ O 
Chri (liana! Y que cerco tan horrible, y pe
ligróte ? Comorcfiftirás en aquella hora, 
acoflurubradotoda la vida á coufentir to
das las tentaciones?Es crte de quien te fías?
Es efte á cuyas promefTas das credítoéEftfí 
es:cfte ferá.fcrtc mifmo.qutaora ligues, fot 
rá tu mayar tormento en aquel punto.

Embió Diosa vn Profeta,que reprehen- 
dieííe en fu nombre á Jeroboan , y le man
do,que no comiede bocado en aquella tier  ̂
ratlcBcrhcl, Otro Profeta anciano , que

1^1.15. Ûp0 il^vo a fu caía,rogando le, .que vno por vno con todas fus c¡k  nafta ocias.
cotnieíTe. Refiífiafe fuertemente, baila que Allí veras(pccador)íueftupends gravedad, 
dicicndojc el anciano , que también éi era q ue aora no quieres conocer. O,y quantos 
Profeta ,y  que vn Angel,le avía dicho,que pccados,que aora te parece ligeros dos ve
lo lievalíc á comer, fe reduxo incauto , y entonces ¡ncpmportablesíLlega a vn ef-
comió: Feftü'mam, <¿r reduxit fteum: eeme* tanque,6 laguna de agua, en q aya vn ma- 
dh ergspanm in doma eias , ir  aq*amv derc muy grande,y muy pefado. Muévelo?
Notad aora:En jjafc Dios contra el Prole- Va lo mueves con gran facilidad. Aguarda 
U defobedientc, y quiere caftigarlo con ¿e- vn poco'.arrimalo ila oriilarlacalo fuera del 
vendad.Sijpero quien fue el que le notifica agua: puedes con él?Ni aunque fe junten 
U fcntencia í Dicelo el Texto: Faifas efl veinte hombres.Pucs antes no lo movías có 
jermon Daminl a i Prúpbetam qal r*Jt*xer*t vn dedo íolo: Esaísijpero no íe conocíafa 
eum f cVe* El mifmo Profeta, que lo enga- pefo harta llegar a la orilIa.O mométo, ori- 

. nó^efte es el que fe la notífíca.No avia otro lia de la eternidad!Alli íe verá el pefo, que 
aunque lo huviera ( dize San Gregorio el tienen ios pecados, de que no hazes cafo,
Gran Je)es julio juyzid de Dios, que aquel aorajaora te ríes de quien tedios reprefréde; 
tniímo, de quien fe dexó engañar, erte fea pero en llegando ¿aquella orilla.día rííj,íe 
quien le proponga la ícveridad de el cafli- te bol vera en llanto laftimoí ,*t> ¡!i íeráp loa 
go. Aquel cniímo que le facilitó la deíubQ* gemidos, las anlias.y fatigas,con la memo- 
tlicncía , con qae vo Angel fe lo dixo , eífe ria inlutribic de los peca dos ,quando ya no 
es aora vi que le agrava ij culpa.Aquel que -te darán lug*r ¿que k>s confíellés.
Con tanta inftancia le rogaba, que comiel- Que contento veréis { tf cíes ) á Efaü
íe , crte es quien aora lo atormenta porqué quando vendió a Jacob el mayorazgo por 

(Víx, K. comió San Gregorio : Pene ex e iu s  o rt m ov- la elcudilhi de lcmcj^s ! A li j t  parvipetuU ñs g** 1 1  

43 fententUm accepii , cmtts' jednSlhnt k qu*>d primogénita veiidiuiffit. bol ved ¿ yer-
utA9' precepto dcvia'úit : vt indepernam vira- le defpucs,quaudo íulló^ue íu padre avía 

citer fumeret, vnde culpara negligester adtnif- dadoá Jacob labendicioo de primogénito.
Jit. Quien no ve de la fuerte , que facuíti Irrufi/t cU *u¿ Bramó de ícn- a a- ■
el demonio la falvarion del pecador^ timieatp ai conocer lo que avía pc/dir

da

W.17;



D e l  m o m c n ro c lc  q u e  p en d e  la  c te rn lá a á
do. Es efte el que no hizo cafo al vender? que Saui cflava tra contra FiIifteos\ no fá 
parui penden* ? Efte cy, pero fe halla en dif- acordava yá de Amalearas Saúl. Mas; qgé 

tinto tiempo aora. Entonces ciego con el ncccfsidad tiene de preguatar ál íoldada 
apetito, no confiderò lo que perdía ■> poír de donde era i Sea quien fuere para matar* 
eíío no hizo cafo, pero aora le hizo la pena lo , qué importa ? Pero ^  tremendos jUy_ 
abrir los ojos, y le obliga a bramar, aunque dos de Dios 1 Sabed, Fieles ,que los años 
fin fruto ; Irrug/et clamore magno. Qué guí- antes , le mandò Dios á Saúl > qae acabale 
tofo fale el pecador de la conversación en con todos los Araalecitas, fin perdonar 
que no hadexado honra figura ! El otro, defde el Rey al menor vaíftllo, ni defde 
que alegre entra,y fale en cafa de fu manee- h  rouget mas anciana, al mas tierno infarv 
ba!Qu£ comento fe levanta de los píes dél te dd pee ho : Vade percate Amakch , & de* 
Conléffor,porque la abfolvtò, fin dexar Ja tool ire vai ver fa , ínter fie: i  viro vfqnead mu-  ̂
ocafion, fin perdonar à fu próximo, ai reí- Uerem, ¿rparvuhmt, M¡ue rt.5àùl,ii6 
tituir ? dbij parai fendens. Alm a: fabes lo sé porque refpetos^òìntereiTes, perdonò la 
que hizifte ? Vcndifte el derecho del mayo- vida al K ey, y ¿ Jos tiernos iniantes, Corno 
razgo de la Gloria : te pri vaile por la prc- a enemigos pequeños. Eítos crecieron , y

tím¡i fe me jufticia de vèr à Dios.y fales guftofa? Vno de ellos erte que halla Sau! delante
Pomipendenti O qué eftás ciega! Dia , y ho- la hora de la muerte ; y  fi hemos de creer á 
ra vendrá en que a tu pefar abras los ojos,y Filón Hebreo, era efte Aroalecita hijo de ^  . 
llores fin remedio: Irragiet clamore magno. Agag,Rey de Amalech: Ego Jum EdaLfi- 

~Tf4- El buey atado (dize San Buenaventura) no iius Agag Regi, AmàUcHarum. Veis los juy- WW*T - 
ita. ( .i. jo conoce mientras fe efta quedo:al querer zios de Dios ? Efte enemigo de quien no 
**** correr lo verá : Sic , dize el Santo ypetcator hizo cafo por pequeño , es quien en las aft-

0on fenttt vinenmm peccali darti perpetrait guftías de la muerte, fe le por>e delante pa—
fed time vìncala fentit cum anima infaeüx la  acabarlo : Amalecitesegofnm. 
à torpore recedìt. Mientras te eftás quedo O  pecados despreciados 1 Mandate
en el 01 do,y en el aroancebamicnto,íio co- Oíos ( Católico ) que hagas guerra à todas 
noces las ligaduras que te tienen aprifiona- las culpas , y ocationes de ellas ; y tu 
do ; pero vendrá aquel momento vlt¡mo> contra ío mandato perdonas la vida á algo- 
y io conocerías, quando quieras correr, y  ñas. Alma ( te dize el Predicador ) de qué 
no puedas àia Bienaventuranza. S. Aguí- firve falír al concurfo à ver, y ícr villa con 
tir; i Non vis mesto difinmpi vincula m a, quia peligro ? Señor : aquello es no mas de vna 

fináis vincala tua , etiam deleSlant ley chanca, fin ofender ¿nadie. Lo dtfprecias? 
c* ^Japtatlsfunt : fiatiti in fine. O que de Pues en la hora, y momento de la muerte 
coUs ha de defeubrir aquel momento , que te pondrá delante el mal defeo que el otro 
aora no quieres conocer j Sonríes in fine, tuvo de pecar, y  te dirà : Amaléate* eoa 
Quantos pecados defpreciados ferán en fum. Yo ioy aquella que juzgarte chanca, y  
aquel momento tu mas cruel cuchillo! aquí me ves » que fui Caula de la ruina del 
Oye: próximo. Te reprehende el Miniftro de

Con anguftias mortales fe ballava el Dios, la gala profana, el efeotado elcanda- 
Rey Saúl, rebolcandofe en fii fangre, def- lofo : no hazes cafo ; peto entonces dirà: 
pues que fe arrojo defefperado fobre fu ¿fmalecftes ego/um. Yo (oy el cfcandalo de 
jnifma efpada , quando levantando los la República, en que tropezaron, y c ¿ye
ti jos, viò ávn Toldado, llamándole, para ron muchas almas. Aora bafeas quien te 

.  que le acabarte de matar, le pregunta an- abfaelva fin dexar el mal trato , y comuni- 
tes > quien es : Vade es ta ? Señor, dize > yo cacion deshoncíta ; peto faldra entonces» 
fr>y Ám alecita: Amalecites ego funi. Ea>acaba ditiendo: Ama leciteselo futa. Yo foy vna 
de quitarme la vida > porque no puedo fu- vfura,que vengo à darte eterna muerte: yo 
frir las fatigas en que me veo: J/a fmper **/, foy vn íacrilcgio, que delprcriafte, y aora 
d* inte* fice me. No íabrémos • quien traxo cftoy aquí para llevarte al infierno. De erta 
aquí aora à efte A m aitáu f La guerra en fuerte ¿aldf*g contra ti en aquel momento

bife

ir.ayu
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5 ré» Deípcrtadci ChiiílianC.Scrnftn 18.
iaumerablcs píeselos, de que no hazes cafo O fi aora te abriera Dios los ojos » h tí,
»ora , y  verás entonces ib gravedad ,̂ y de- queeftás en culpa mortal : como creo, que 
formi Ja d  infufriblc.Es peligroefte ? Chrií- desterraras de tu coraron las vanas ale
daños: ínter medios ciaros, la extrema pericola, grias, viendo íobre ti la efpada de la jufticia

leverà, cuyos filos amenazan átu impeni- 
$ .  V í. *

fcN rÀ~$JBX MOMENTO VEM C O N  
horror tí pecador ¡4 efpada de la Divh* 

na Jufticia 
tra ll.

ton*

i m*
f/9.11

tencia í Pues qual ferá tu .pavor, fi te; coge 
en pecado aquel momento i Todo vn Dios 
de infiniu juftkta, enojado contra ti! Y co- 
mes? Y fies? Y te alegras? Como huirás eiv* 
tonces de fu vengadora ira 8 No avrà mo- 
d o  para huir entonces. Iba Balaan à maíde - 
eir al Pueblo de Dios , y vn Angel, minif- 

N ; i  «. 1k  m  AS : levita  ( pecador) los ofoséft tro de fu jufticia, le faliò al camino, y  con 
I  Y  |  aquel momento. Tu, que aora vna efpada defembay nada le amenazava fu 

dcfprecus Ja fanti[sima Ley de muerte : Mvagii/ato gladio. Sabes en que fi- 
Dios t y  no hazes cafo de fus terribles tío? Liccio t i Texto; /» anguftip duargm #^ 
amen a 9a s. Mira, mira íobre ti la efpada de macerUrssm, en la angoftura de dos tapias: ncm¿ 
fu juftifsìma ira,è indignación, levantada Vbinec aJ dtxteram, neyue ad ¡tneftram po-lu  
para deftruirte : ínter medios ciares» Eugu- terat deviare* En vn fido en donde no po-^*,Ci 
bino : in Limtübiti anguftis, en aquella an- dia huir, ni le fue pofsible hazer bolver k la 

jn'f/^/goftura de aquel momento: adonde huirás? jumenta en que camina va. O quécpngojal’ 
Quieti te favoreccrá?Efte lì, que ferà aprie- Bol vèr att ás, es impofsiblcxaminar adelan
to para ci pecador. N o $è(Fielcs)como po- te,no lo dexan.y la elpada,yá fobre él:quií 
demos alegrarnoí, fabiendo cfto. De vn remediará a Balaan ? Quien ( dize morar 
Principe Chrífh'ano, refiere Raulino, que fizando Raulíno ) quien defenderá al peca- 
como fiearpre eftavtefTe con vna profun- dor ? Vá el camino de la vida, como Ba
da coofidcracion, de la muerte» fin dar lu- laan, contra la voluntad de Dios; llega à la 
gir à los vanos entretenimientos del lìgio; angoftura eftrecha de aquel momento en- 
vn truhán de fu Palacio > no hazia fino pre- tre el tiempo, y  Ja eternidad. Raulíno : fr. *4«̂  r 
guatarle la caufa de fu trifteza , y períua- ter anguftias , buius ftcnti , ¿r ollerías, Y  *  ""*• 
dirle,que fe alegría. Pero el dífereto Prin- viene fobre él la efpada de la Divina Juftí- **'** 
cipe le rcfpondiócbn hazer en el vna prue- -cía : Evaginai? gladio. Qué harás enton
ta . Mandò traer alti vna filia vieja,y carco- ccs pecador ? Bolver á vivir no es ppfdble; 
mida, y que debaxo de ella pufieífen mu- deíearás quedarte, y te echarán à empello- 
chofuego;y encima vna efpada de filos nes : el cuerpo afligido ; el pafío eftrecho; 
agudísimos : luego hizo al truhán » que fe Dias enojado; y ya íobre ti fu íra:como vi- 
fenúra en ella. Apenas fe vip aísi, quando ves,à la vifta tcmerofkde cite paflb?Mira à 
fe pufo qual podrás confiderar. Que tienes? vn San Hilario temblando en aqueila ho- ai«,;* 
Le dezia el Príncipe: Alegrate : diviértete: ra defpues de fetenta años de delierto, de **-S*tó 
que te entriftcce?Como me puedo alegrar, traer vn faco fin mudarlo, ni Ubarlo en to- ^ fáti 
Refpondtú è l, à la vifta de mi peligro. La da fu vida- Defpues de ayunos , dormir en t*t- í* 
fifia eftá quebrandofe : abajo me efpera el el fuclo , y eftár, como dize San Geronimo 
fuego; arriba me amenaza vna efpada. En- en vna cueva, que mas bien debiera llamar- 
tonces le dixo el Principe ; yá no te admi- fe íepuitura. Mira al grand? Arfcnio eftre- 
raràsde verme trffte, ni me perfuadìràs mecerfe; al Santa Abad Bitas temieado! 
que me alegre Porque fi confidero,que en ¿San Agaton fin confiado en aquella hoa 
vn inflante fe ha de quebrar cfta filia de m i, ra , porque dezia (y qué bien!) que fon dif- 
cucrpo, y temo vn infierno para fieropre, tínros los juyzios de Dios de los hombre^ 
y  vna felpada de la ira de Dios,que me ame* Pues qué horror ferì el ruyo (pecador) 
naia. No cfperes, que me alegre m íe la s  quando has vivido tan de otra fuerte 
y i j a  ; y 00 Jalgo de cftps peligros« que cftos Santos i O momento angofto,

- * y
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D c lM o m e ftt© ^ c ^ |e ñ 3 c Ía íe é fi^ |^ li » » «
y quanrosíiamfrcs te icompañm ! Tocto J momo*,,* fer alimeoto de tílStegoL^« 
eres formidable,por «quilqmera parte ,  que fcmprt.i ÍevtftiítUtoiti, é m m j ì lv e h  
íc mira : ¡tu r nuUu dm s *, 4* Umiáim al el momento de lá muerte » IfÚÜ» é ¡ i
énra¡iibm

$ .  Vlt*

TEMOR E S P A N T O S O  V E L  ÍÉCtMi 
ikr tu aquehttomtntoide UfittTz 

U q*t te ha de caerpars 
' Jttmpru

êternidad.  ̂ . .o*
Aon ¿stU los Antiguo* Sabios 

ácrc Ruptfrto ) par* (ignificaV U vt*¿de*l 
hombre pintaban voa Y friega, qtie (como 
\eís ) escomo Vq tronco de vn ar̂ oi too 
dos ramas encontradas, que vna và àia deí 
techa, y otra álaüquíerda ; Vitam hominn áwf 
T grxté titura fimi ion ejje dixeruxt , cju* ***• &**

' *-vf uumiv » ' wimw iU» 1)FmOOÍOS* Ctfii

PERO lleguemos y i á lo qué conhet Que hielo que canto el Latino: U tu rtt py .  *r- ¡< 
fo yquebo puede fin alfombro con* tha$*r¿ aiftrimine ¡atea htcami. Y  CoOaíics^'’

7„ liderarle : Si der míate s ínter táediet M ésjirat iter daplex, totiUtm M/Ííntea litufU*
/. \^ Á o :S iia cia a ta r dtváb itfm es a d ^  Va corriéndola vida del hombre co*

i -t , ’ y
é l  vn i astea imipuns fin ìtvr in vivitmá.
L o  mifmo Ricardo eq fus lymboíos* c*fi*tw

I™ —» — -1 ' ''

CoftaKcí*

derhs.
"■  tan+Tel ir,ferii MrH. Lo ma* palinolo, y formi* mo el palo de la Y derecha pero co llegan- 

dable de eifte mométo es,que en ¿He ha de do al termino : en llegando al momento 
vèr dalrtia en vna de dos fuertes, òde (al- deí a muerte : alllledivideen dos ramas  ̂
vacian eterizó  de eterna condenación. O iguales,pero encontradas, ò de etercu lai- ^  ^ , 
vacíame OioslQué es for^oío;q no ay me* vacion,ò de eterna condenación, Ruperto: *
dí;^qac ha de íef tu,y ta,yo,Vtodos por to- Si dextram etegerit  ̂ pramfam coofe^nttar 
d i vna ccernidad dichoTos, Ò por vnaeter* vbtmtij s fisstem (tnifíram , ptenas malarum * 
bulad defdichado? 1 Y que efta felicidad, ò ientrrit. Pues aora,Fieles:qac íufto ferì pa- 
dcfdictu cfté pendiente de vn inflante Tolo, ra el alma la vifta de eíle-momcnto ? O val- * - 
de vn momento 1 0  momento ! O inflaste» gatee Dio>j 0 irà:Sé de cierto,que he de fa> 
puerta de U eternidad. Aquel combite,que Ur aora del cuerpo: se , que ay Gloria,è in* 
por Hpicio de líete dias ,  difpnfo eL Rey Remo para fíempre, y no sé adonde he de 

befo,para los de la Cíodad dcSufan, di- ir. Mas ; Sé,que pequé gravemente : no se*

t

que pequé gravemente : no se* 
que ette perdonado i qué fuerte me caerá

Afíne to^
ze e l  Sagrad o T e x to ,q u e  eñ á : te vejhbaio bar- ^_____ r  . . .  ____  ^____________
tif&  tremoritt en vn atrio dcfde donde íé u - en ettemoínentoéOquc congoja! Aun acá, 
lia i t .11 jardín,y a vn bofquc^Cofa raralQue f i fe entro vn araña en la ropa, y no fe ha 
tiene ,quc vér el vergeü mano con el mon- vifto faÜr,no ay quien íofsiegue-.qué fetá el 
te aíp erof En el vergel todo es delicias > en tener certeza de que entró en ci la vivor« 
ei moi ite todo futtos: en ette habitan ñeras de !a culpa mortal- y no tenerla de que aya 
cruc le.^que dcfpedazá,en el jardin ¿ves fo- falido por c! perdón i O qué fatrgal Sc,quc 
itor;is,quc recrean. En el vergel ay flores,y he férvido Al demonio muchos años: sé* 
írjt is para el guteen elbofqueayleñapa* que tío he vívjdo para fatistacer, como 
r<i el iuego: y dcfde el fitio de el combi're le Anacoreta;y yá al defcubrir gloria eterna, 
Ule : i  vn3,y otra parte5 ín beflilnte harte , ér o  pena eterna? Qué Cera de mi? No contéis 
KtTzs, is  ? Notad el miftcrio.LUmafe combí- furtos á U vifta de efle. Entendedlo, Fic* 
téíC., dize él Piítavien fe, k dyfjr vi* les, por efta comparación*
vt vi 'oís. ja i a ihi fimnl ■#/zv/ar. Porque en él Imaginad, que vn Principe heredero de

eit in r Tía; hos,qüc viven juntamente. Aora vn gran Reyno, íe halkífe cautivo en tlcr- ?  
vi vi uto s juorns en ette Mundo: Simal«/»/- ra de Moros, y que yendo los Grandes de 
/4'¡ pen > al falir de ette Mundo s la eterni- ia  Corte á retacarlo, no qiurtcran los Ma
ri id,*? fo Ule pan vergel ameno de las dril- ros * fino qoe fuera por fuertes , legan lo 
tu , nen  us : para gotardela mañea de que 1c faUera en el dado: fi punto mayor, 
fo< Ano ¿\ es , )  de las iíores, y frutos de la que fallera para fér coronado en fu Reyno, 
G ’oria ; ó fe fale para el 'bofqut de el yfiteeno^, que al punto hiera echado en 
k t in a o : i  terafcrdefpcdaiado d«lo$ de- tiu  hoguera grande *qneettuvicra¿ Ui en-



f

tí. j j ;

^ 1 8  ^®feîpé?ia3 o r  è ^ rîitîa ffiô .S c ffttâ n  t & ,
feendidaJSsîya timan 1 os dados énia nnanp £afíá. David íoio à la vífla de vn Giganta* 
y¿ los ván à echar en la meía:todas fufpcn- q*ie alfombra con fola fu prtfencia, No 
íosbaftaVér, que file Vvnos,y otros ¡os lia de aver quien favorezca à David ? No 
ojos en la fucrreiqual faldrá? Pero rnkad al íeñor.que ha de eftar tolo. Ea ; y à faca vna 
Príndpc:como tendría fo coraçon? Quèla- piedra para ponerla en la honda.-yárebueU 
tîdoslXluè fudórcs'.Dcl boelco de vn dado ve el bfaço para arrojarla. Aquí es el pafo 
pende mi vida, 6 mi muerte ? De vn punto nao de los líraelitasuy.íí yerra! Ay,fi acier- 
pende mí Corona, 6 mí ignominia é Que ta ! Stupebant, ¿r mttntbant nimh. Si acier* 
temores ! Qué fobrefaltos ? Que anguftiasi t a , fon los Filifteos nueftros perpetuos ef- 
Q Chtiftiano ! No te palmas de confidcrar, clavos : 11 yerra hemos de fer efclavos per* 
que has de verte en fuerte mas peligro!*? pernos de los FiliftcosrO contingencia pal
é e  el bueleo de vn momento pende , ô tu TsxoíilUttfebam.
íalvacion,ó tu condenación eterna. A l bol- O Católico l Mírate en el momento de 
ver de aquel inflante te has de ver, ó en el U muerte,valle,en que fe ha de dar aquella 
Rey no de los Cielos, ó en la hoguera de el üngulat batalla > en que has de entrar Tolo 
infierno, y para íiemprc. Como no te trac con el demonio; mira por vnaparte el Cic- 
atonito efte.qué lera? lo,de otra el infierno : de vna Angeles f de

Llegue,Fieles, conmigo vueftra atención otra demonios; de vna Santos,de otra con- 
à aquel valle del Tcrebinro. Allí vercís denados,efperandolafalida : Speflacnlum 
palmado de remora todo el Excrcíto de f* 8 i fumus mttndt t fr  An*elh i &  hemiaibat* 
líraél : Audiem autem Saúl, ¿r omaes ífra«- Y qué de acertar , 6 crr.tr en elle momento 
liu  formones fhihflxi buinjetmoeü , fíupe- eftc pendiente el fer efclavo eterno del dc- 
bantyé* metmbant nimh. Qué es ello Ifrae- monio, 6 Tenor eterno fuyo ! No sé, como 
litas. Aquella vueftra valentía, tan cobar- no te pafmas de temor. Que fi yerras, uo 
dc?Tan poftrado vueftro ardimiento ? Qué es poísible enmendar el yerro. Por todas 
tenéis c* Quien caula alfombro ran grande? las eternidades de Dios, porque es vnica, y; 
Fue el calo , que fe hallaba Saúl con fu Angular la batalla ! No se, como el que pe- 
Exercito, à la vifta de los Filifteos en cana- co gravemente ( y aun el que no ha peca- 
paña ; y Goliath, aquel fobervio Gigantc> do)no anda atónito ala vifta de efte.que íe- 
¡alia todos los dias à defafiarlo, dîziendo* rá:dc cfta fuerte,que ignora qual ha de fer, 
Eligí te ex vobii virum , ¿y defcendatadfin- S i laclantur di vebisfortts^c.
¿alare certamen, ¿re. Ea. Ifraelitas ; eligid
de entre vofotrosel fogeto,que os parecic- f .  Vííí.
Te,y venga conmigo à fingular batalla; mas 
con efta condicîon,que fi me venciere, Te
temos los Filifteos vueftros efclavos ; y íí 
yo le venciere, vofotros aveis de fer efcla- 
vos nueftros ! Es efto lo que haze pafmarfe 
à los Ifraelitas ; Stupebant. ? Pues es poco?
Dize el do&ifsimo Gafpar Sánchez, No es 
para pafmarfe de temor, el ver, que el ícr 
efclavos perpetuos, b Tenores, penda Tolo 
del acierto,6 defacierto de vnoïVnus e muí- 

C*ff tea ti* (íngaUrem cttm Oigante congrcffdm 
ahtn im vocabatar j ¿r Ideo filis eral gravíut ( aquí)
Íitií/7* iadicebat*r y aut vnlverfatlt, attjueper- manos, para que clavafle va bUnco peque- 
•W.i ¡. Ÿitrts fervitm , aut perpetuas in vtr.tm libet no,con tal,que fi acertara lo avían de coro- 

pepulum dominatut. Confíderaban, que avia nar R e y , y fi errara, lo avian de ahorcar 
de falir vno al valle , como falib David , à luego en la Plaça, y para que fe ^dicftraf- 
cftafingular batalla* De aquella parte eftá fe , le dieran de termino quatrodíns: que' 
el Excrcíto de los Filifteos : de efta el dfc focra bien que hiziera efte hombre en 
los L&idius, vhqs, y otros rqiraado lo que eftc tiempo ? $e fuqraá J^cofncdia ? Al

pai-

S.jí,

l.CíT̂

P

PREVENCION 4? VE S E  KEJ^VIER^ 
para ejle mámente , parque ne f e  

fabe  quand» fera .

DTME aora,CatoIÍco:qoé prevención 
tienes hecha para efta finguínrba- s ‘ 

talla , en que te has de ver for cofa- 
mente ? En qué fe te paífi la víd .̂ ? Si 
á vno que no tuviera dcíireza ni río de slmiít 
tirar faetas , le pulieran vn arco en las
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pafïco ? A U Cafà de convertidor! , o a U aéios de atrición ; Non vfam  babeo* Seti 
1j  amiga ? Quien no vè que fuera mas fadi allí paííaren vn inflante defde vn ol* 

ouc deftfino? Pues advierte ( Chriftiano) vido à va amor* y amor defmterefado? 
que lo miímo fue nacer, qnc ponerte Dios No es imponible à la gracia \ pero es din* 
el arco en k  roano, para acertar al blanco cuitofi&imo à rus coftumbres perversa* 
del momento de la muerte , deque pende Si David vence al Gigante, es cort las ar* 
tu gloria , b tormento eterno : ei 1er Rey* mas de que tenia v fo , tu im vio de antiaS 
ò efclavo para fiempre. El termino para e/piriruales, como quieres vencer en aquel 
adieítrarte, es la vida. Períuadete, que no momento?
es para otra cofa. En que la gaftas ? en pe- Aguarda ì convocete tu à ti míí. 
cados ? en oten fas de Dios ? en juntar leni tuo. Quando haces algún víage, no re prt- * 
para Ter quemado en el infierno ? Y  fi yer- vienes de comida , y de armas para lo* 
ras ette tiro > por no citar diertro para èl» patíos peligrólos ? Quando te ciñes la e £  
con el vfo de las buenas obras ? Donde cU pada, no pruebas ¿ tacarla , por fi fe oftè- 
tà tu juyzio ; quando no empicas la vid* cc viar dt ella? Menos ì menos. Par* 
co enfayarte* para morir bien? dançar bien vna vez, no es cierto que1 tè

Ya videa David diir à la batalla: mira* eniayas primero otras cien veces ? Pueé 
le vencer aora* Con qué armas? Al dar- donde cabe, que para morir bien: par* 
le Saúl licencia para íalir ,Ic viftióíusar* aquel patío pdigrofo del momento , f  
mas? al dártelas vierais al mancebo refifHr* pata aquel punto de batalla tan dudofa*

«.*«.17 fe : Non poffam fie incedere. No es polsi- en qnc te va fu eternidad , no re preven»** 
ble ( dize ) que yo pueda moverme : Ab* fiquiera como para dançar lo hac* s ? A f  
peffam. David i que fon armas muy fiicr* que reíponder a cito ? Mas : Si te farra 1*  
tes, muy hermofas : fon de el Rey: Ab* vida en aprender efíe emreniroienro en 
P*jfxm. No ay que caníarfc, que no puc- tres dias t Durmieras ? Dexaras paífaf 
do. Que te has arrepentido? No, fino que vna hora, y otra en ocíoíidadcs ? Cfettf 
no tengo vfo de eflfas armas : AIon poffam que no. Pues la vida eterna re va ( no me** \ 
fe  io: ¿dere , quia non vfum haber. Dexc» nos} en morir bien : quanto termino tíe-a 
me à mí con las armas à que eftoy acok a «  para apreader efli altilsima ciencia? 
tumbrado ; que con efías, efpero en Dio*. No lo labes, que no ay certeza de quart* 
he de confeguir la vidlona. Yo he fido do llegara por ti effe momento efpan*
Paítor toda mi vida, y mis armas ton, no tofo. No ay día fenalado : no ay hora 
el alfanje, no la lança : vn báculo, y vna fixa : no ay momento en que no pueda 
honda fon las armas de que tcngovfo,y fer. O Sapientísima providencial Atibad 
ellas fon las que me han de valer en aquel condii or no firn , derivi* San Gregorio * /*- **- *** 

^ Une;. Franconio: Bellica armano» requirió tere nos volait fiottìi noflram , vt dum incèrti 
j&í9[t banihim pafioraam , vt P a flor , 4ccepit. Ha fnmns qnAndo mor i  amar , firn fer ad mor lem 
jj/*£™ChriftianoiChriftianol Vote quiero con* parati inventariar. Quito Dios » que no 

ceder que te halles ù la hora de la muerte fupíeramos el día de ía muerte , para que 
aísiftido de perfonas Religiofas,y fantasi veláramos todos Joá dias x nos ocultó U 
doyte que elles en tu juyzio para oírlas, hora , para que à todas horas nos difpoit*
Vna te diri : dfaa v. merced de coraçon; gamos : y que pues no (abemos quando fe 
Te imo Dies mio fobre todas Jas cafas. O ra cftc momentó, no dexemos paitar roo* 
que .ilíange , que no dexa culpa vivai Pero mento en vano.
dirà tu alma ; Non poffam * qaia non vfum Aora entiendo vna parabola dificulto!* 
hatee. No puedo dezirlo con verdad, deNueftroSalvador.Sabed , dize, h*caa* 
porque no eftoy acoftumbrado a eííos tem/citete, que fie! padre de vna familia 
actos. Diga v. merced , que le peía de fus tupiera la hora en que ha de venir a robar 
pecados por fer Dios quien es* O qué fu cafa d  ladrón, velara cuydadofo , par* 
peto tan 1 .-i erte * Pero ; Non Po font* No impedirlo : J^msniam ft farei Patir ftw lt it  
puedo » q jc  no tengo vfo , ni aun de y** haré fu r  ven iret » v ffifo re t  v tiq u t. Y  

Totaux, juego paíía à aplicarla de cíU futfrrrt
t í  pos

Del momento Je que pen Je la cternîJàJ* J t p
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yor tanto cíhi di fpíe ríos,y difpuc Eos, por- 'no te feiiala nivn momento íx o  T <onia 
que no íabeis la hora de vueftra muerte: vives tan desprevenido? El-pla^o dd Me- 
£f vos eftote parali ,  qnia qua hora nonpit- dlCO puede no íer:el plazo de lafé uo pne- 
lath , fiüut hótiúiús ve ni ei* No veis la dí- de dexar de íer. Aquel re aíTegura dos ho- 
ficutt*d?Si el padre de familias Tupiera Ja ras: elle no te asegura vn ¡nlh ,ite. Luego 
hora , velara; voíotros velad, porgue no es evidente, que mas cuydadofodebes cf. 
la fabeis. Partee que de aquel anteceden- tár,porque la f e  no re aílegura vn inflame, 
le ,.qpuede inferir el pecadora También qucporqueel Medico note aflegura mas 
yo velara, íi Tupiera la hora i como el pa- de dos horas. Vn excmplo material, 
dre de familia. No , dice jesv-Chrifto Se- Siéntate a la meía para comer, y beber, 
ñor Nueítro: vofarros velad f porque no A efte lado ay diez platos con marcares, y ^  
íabeis la hora. Como fe infiere í Veislo al otro ay diez copas con bebidas. Oye ao- tnxk 
¡aquí, dizc el Duélifsimo barradas: E el pa- ra que te hablan por cite lado. Sabe(tedize 
dre de familias fupiera la hora en que el vno ) que aquel tercer plato tiene veneno. 
ladrón ha de venir ,  velara en acuella Oye por el otro lado. Sabe(tedize otro) 
hora , y fe defcuydara en las demas en que vna copa de eíías tiene ponzoña. Qual? 
que fabe que qo vendrá ; Vioilaret v\lq*t\ Nofefabe. Oime:qud Je  eíios dos dichos 
pero vofotros, que no íabeis la hora fixa te pone mas en cuydado para comer, y be- 
cu que ha de venir la muerte, y íabeis, ber? El primero, ó el íegundo? El primero 
que ha de venir en vna hora * debeis te dizc fijamente el pUtoen que e íh c l 
eitur dcfpiertos a todas horas. Mas claro; veneno, el feguivdo no te afíégurj en que 
El padre de familias , E fupiera la hora en copadla la pone-uña. No ts evidente, que 
que le han de venir á robar , cumpliera repone mas cuyd¿doio dlegundo , que el 
baítaiuemente »con velar aquella hora, E primero? Ya fe ve, porque fabiendo qual es 
voíotros fupierais la hora de U mueite, el placo que te ha de matar, puedes comer 
Con eflir difpueftos entonces, teníais lo de los otros En temor j pero no fabiendo 
baEantc para fal varos ; pero no fabiendo- cu qual copa ella tu muerte, tanto rezelas 
l a , á todas horas debeis eflir deípícrtos, de vna,como de todas.O qué no es inas de 

9trUfi V difpueftos : Si paier familias , dize el vnal Que importa, íl no sé qual? Luego es 
íít.i ;■  doéliisimo Padre, boramfihet farisj illa masqueevÍdcnte,qaeeninascuydadodc- 
*:***&• hora vigilara, ¿r vos o fióte parati, &  vif~  be ponertcrla iaccrtidumbre de el inflan re, 

late , noa va* taetum hora, quemadmodum ilte y momento en que has de morir, que la 
feúómnibus horis, qula qtta bsra non pntaút̂  ícntencía de el Medico, que dice,que den- 
filias húminis venia. tro de dos horas morirás. Pues fi oyendo

Pero vengamos a razones; fi fupieras la la fcntencia del Medico ahí te previenes, 
hora en que avias de morir, qué hizieras? oyendo la femencia de la Fe , qué haces? 
Imagínate defahucudodc los Médicos , y Como vives? Como pecas? Como re atre- 
que dizcn , que dentro de dos horas mori- ves a eftár vna hora en pecado, En íaber E 
ra s , en qué gart irás citas dos horas? Ya íe llegara en cíla hora el momento de ni 
vé, q uc cuy JdJos,quéconh.*íTjr,quédiípo- muerte ? Vn momento es el quete hade 
ner de todo. Porque te perfuades, que eftá matar; En íaber qual ha de fer. Rito e» de 
y.i cercad momento de tu muerte. Aguar- fec, tu no quieres morir en pecado, no es 
da: y quantos defpucs de eíía fentcnci .* del al si ? Luego no debes citar en pecado, ni

«». j 
*«*. J

ií.+i.

Mrdíco,han vivido muchos añosílnnumc- 
nbles, Pero dcfpnes de la íenrencia de la 
Fciqnantos han vivíJoíNinguno.Y quédi- 
2e U Fe ? Que vna hora que no labes, mo
rirás; -í̂ sa hora t)#n putatts, No te íeñaU 
dos horas, como el Medico; Eno vna hora, 
vn momento que no fabes. Pues E defahu* 
ciado el Medico, que te feñala dos ho
ras» te previenes; dcíahuctfdo de la Fé,quq

vn momento. No sé que de- 
zirtc mas en efte 

punto.

cJ f  Jf'
L*

i :  IX.
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Dcí momento Je <jcre pCnJe la etérníJaJ
' tas visorias fe pcrdfcro;

§. IX,

OBLIGA A VIVIR BIEN LA CONTINUEN- 
<U de poder tonftntit vn pifad» mortal en aque- 

mame oto antes-de motera

VLtiftiamente : Católico : para que 
mejor fe imprima en t« coraron el 
temor vriliísimo de Dios ;  par» 

que deftierres de tu alma aquella temera
ria confianza, con que te eítás en la culpa, 
con dezir, que con vn peque, con vna con* 
fefsíon buena en la vltinu hora tienes baf- 
tanre. Oye, oye: demos,que ayas demorir 
de repente, tino que tengas tiempo par» 
confesarte, en la vltima enfermedad; de
mos, que te confi Jfcs  bien, y queconfigas 
la gracia de Dios. Y  qué fabes , fi en aquel 
vltimo punto te vendrá vna fuerte tenta
ción , y la coníentirás,por no eflár en la vi
da acoítumbrado a refiítir, y conímricn- 
dola efpiras, y  te condenas? No es caíoim- 
pofsible jquehaíucedido á mnebiísimos. 
Dígalo el otro mercader, que dcípucs de 
confeíTado , y bien confeílado, dando vft 
OÍcuto á fu amiga, fe quedó muerto. Dí
galo o tro , que avíendo también confcfla- 
d o , y  bien»coofinticndo vn pcníamícnto 
torpe , efpiró, y fe condenó para tiempre. 
O profundidad de tos Juyzios de Dios! 
Qtjicn no éftá en continuo temor de lo 
que puede fuccdcrlc ? £1 que camina por 
vna puente angoíh, dize Cefarío Arela- 
tente ,aunqucaya paliado gran parte dclla 
fio peligro t no fe aííegura, hada que la aya 
paitado toda > porque puede en lo vltimo 
peligrar i ArBa efe vid que dude advltam, 
dize la verdad eterna de Jesv-Chrifto. Ca
mino eftrecho, puente angofta es por don
de caminamos: hada llegará la mano de
recha de la eternidad, no edamos fcgurost 
Sic nos ( dice Cefarlo ) etiam ft magna 
pan vita ifiiuus , v i Je atur fui f e  tranjahat 
non idea ftdaciam prafumamus , tam adhac 
pericatum pan extrema miaetur. Qpantas na
ves dcípucs de vn profpero viage, fe hun
dieron en el Puerto ? Quantos arboles 
defpues de paflar bien los yelos del in
vierno , fe fecaroa en U Primavera? Qj¿¿n- 

Tom oi*

déforias fe perdieron , por dexar an'tel 
de tiempo las armas : Nema ego ( coockiyé 
CWario ) Jécur um fe  Índice t , antequam a i 
finan , (ce he i confamnatione , pttveniat*
Nadie fe juzgue feguro, mientras edi el 
alma en eíh vida frágil, c ¡»confíame-, Qg¿ 
importa, que el que camina por ti tío da
do paífe mucha parte de él fin hundirte , fi 
por vhimo llega á parte débil, y fe hunde?
O contingencia formidable , que abta^a á \ 
Judos, y pecadores!

Quien no ve á San bernardo faazer pro¿* 44« 
potito de noteir/e jamás, hada que oiga la 
fentencia en favor en el juyzio ? Quien no 
veá San Pedrode Alcántara , aquel pot- 1Benér̂  
tenro inimitable de penitencia »que efíatr- * * 
do yapara eípirar,y llegando á cubrirte Crh!s 
los pies elados vn R eligiólo ¡ le dixo: De- vU. ifa  
xame hijo y y no abrigues mi cuerpo , que apn 
tengo peligro' Quien no véá San V ir fino, 11 
que te»iendolé ya por muerro, y llegando 
fumugereloido avérfi reípirava , fe e(- 
for^ó quanto pudo, y le dixo ; Nftuktm 
finitas extingas ejt ignis folie pateam* Gttj.L 
Quita la paja, que aun no edá apagado el 4 Dî í 
fuego. No acabara, fí refiriera exem pfos^ 
iemejantes. Qué es efto ? Aísi fe cifre me
cen los cedros altos de el Líbano í Cora* 
deben temblar las cañas fragües de los pe
cadores? Tiemblan los Sátiros, porque ClH 
nocen la profundidad de los Divinos Juy^» 
zios, y la inftabilidad de la naturaleza t coa< 
tíao deben temblar los pecadores, que de
más de cita ¡nftabilidad, y titos juyzios, fe 
hallarán en aquella hora con los hábitos vi
ciólos de fu vida paliada? Temblad Juífos, 
que puede feí que tengáis alguna íobCrvíat 
Oculta, que caífígue Dios en aquella hora» 
con permitiros caer en vna culpa grave. 
Temblad pccadoreSique aun defpues de eb 
fe pequb, y eífa confefsioo, que os aflégura» 
puede ícr * que vüeflros malos hábitos os 
arraftren á confentir algún mal ptnfamien-; 
to en aquel par.to, y os condenéis par* 
fíempre. Temblemos todos, que es poísi- 
ble perder á Dios en aquel inflante.

ECcrivicrtdolfaias dt la ahifeima fa* 
blduría de Dios , y. fus proiundos Juy-» 
auos, ocultos á la capacidad humana) 
émtiuvit Sphitum dnmini ? Aut quis con* _ 
fiUarias ííhs fuit &c, l PaÚá hablar de los

E cx  b o fe
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¿cabres debixo de vna bien particular ta de vn Gouverna ; p leiade vu Can- 
coaiparación : hce au.tes quafi filila (nu- feflor à -toda priía. Él Superior iVhi'o a 
U , &  yuafimweñtur* ft&ter* reputáis (unt* ‘Vn 'Religîofopara que ruelle. Por el ca- 
Son , -dice , delante-de Dios todas los mino preguntó al quele gVuvayque le di- tmn, 
hombres, como la gota de aguaique fedif- xeífe quien era el ente mío. Scéor ( n f- 

tíH c itila por los poros dei cantaro, de que no .pondióle j  es vn hombre que cft.i muy ‘ e‘* 
M *  hace cafo alguno el quedo lleva. Son á?a malo, que el Medico ha dich&, que no 
<sV -̂ vifti de los Divinos Juydos cooio el fiel de llegará a inani na , y es laíbaai , que 
hit^ 1 ^ b a la n ça s '■ rnomtntum (hier*. N o vn hombre que ha vivido tan efeanda- 

fm A\ paréis en la primera comparación , que lofamente amancebado , ayadexado el 
bien claro es , que a la viltà de la grandeça conteííar para eíta hora ,qae yo  Ue echa- 
de Dios , que Ion todas las criaruras ? Me- dò cali i  palos à la manceba antes de 
nos que vna gota de agua en comparación -llamar à V. Paternidad. Llegó el Con
de! Gcceano. Pifiemos ála ’fegunda;^aa^ feííor, avisóle de fu peligro -, y que fi no 
mmentumfiaterí. Como la lengüeta, y fiel le confutava con gran pelar de aver 
de vn pefo, dice, que fon. No entendéis el ofendido à Dios , que fe condenava, 
íecreto? Ba^omadvnpefoenla manodof- porque íe eítava muriendo. Yá Padre 
fegadlo, que no fálga el fiel de la caxa. Ya ( dixo él )  veo yo , lo vno , y lo otro, 

t**Ü. eftà atei. Mirad aora en que íe tiene , y fe qvie me muero , y que me condeno 
funda aquefle fiel. En vn filo delgadifsímo. también » pero no tendré remedio? 
Reparad mas :Nfo veis temblar la kngue- Dixo el Confeííor : mientras dura la vi- 
ta?Què tiene? No eftà dentro de la caxa.es da ninguno debe deíefperar. Si vudía 
afri -, pero tiembla, porque como fe funda merced le ccnficrtá como digo, remedio 
en tan delgado fi!o,ticne fuma facilidad pa- tiene. Pues conteffemos Padre, Comen«* 
raque la derribe à  elíe Iado,íi cargan en çoa confetíkrfe con muchas lagrim as,/ 
erta balança, el pelo. Elia coniingenda,efi. mueítras de dolor , y acabó fu confirf- 
la facilidad inconítante, es quien la tiene ñon > con gran confuelo del Religion 
temblando: ĵs&ftmùrnentumfìarit ,̂ O Fie- fo , diÓie vna penitencia muy ligera , y  
fes Católicos, fieles de pefos de balanças! poco defpues entró en las agonías déla 
temblad,temblad, à la villa de los Juycios muerte, perdió la había, y oído. ElCon*? 
de Dios. Temblad , de ver,que en lo nam- teífor !c díxo la recomendación del al- ( 
ral fe funda en vnfilo inconftante vudlra ma , y de allí à poco murió , dexandolos 
mayor virtud ; J^aa/í immtntum jiater*m à todos confutados por aver muerto coa 
Temblad, que no fabeis fi d  peío de vna los Santos Sacramentos 
tentación vehemente , os derribara en Roívióíe à fu Convento el Con-' s  ^
aquel momento vlrimo harta vn infierno feflor : diziendo entre si , yo he de de- 

n*g c. eterno : !» htc (tgtrtjicátur ( dixo aquí el *ir MiíTapor vi alma de eííe hombre lo 
i» f a  Cardenal Hugo ) hftabilitat vit* huma- mas preño que pueda, y con erte propo- 
ititi. n* 1 m&mtvtwn enim (latera de facili aJ fito , baxó muy de madrugada a la Sa
ri«.!1*/. vtramqut partent indinttur. ko  mifno criftia , y e/peraudo à quién le'avia de 

Hedor Pinto. Temblad , Fieles , que ayudar íe comcnçô à vertir, Pufofe 
en efte temor erti ,vnertraícguridad ;quc el Amido fobre la cabrea ,y  linciò, que 
no cae la lengüeta del ptfo , mientras por las cfpaldas fe ¡o tiraron, Afurtó- 
tíembla. Alma,en fiarte temerariamente fe * mas como no vierte cofa alguna,' 
c(U tu mayor peligro. Pecador : en tu. pafsó adelante , y tomó el Alba ; pero 
Jefcuydo ella tu riefgo mayor de con* fintióvna oculta fuerça que le impedía, 
den arte. Entonces temió mas , y por fi era avi-

# •4*« Sea confirmación de todo lo di. fo de Dios por algún pecado fuyo, «ami
cho vn cafo portentaío , que refiere nerte, y no hallando cofa particular, le pa- 
Francifco Pezolio, y fue, que vna noche recio feria el demonio,y con Chriftiana of- 
à deshora llegaron à llamar a la pacr9 t^diaproüguió^dííiCQdOí qq fia de fer po

de



¿croío el demonio para eftorvarmc tíU  cogió a efte miíerableel momento ? Quaa» 
obra de miici iccrdia. Acabo de reveftir- do entendió vivir mas, quando lo cípera- 

r íc , y comando el Cáliz , pufo Hedía en la ba menos. Veslc con el pcqué,con la cítti- 
Patena, cabriolo con íu tafetanspero eftan- ícldon , y lo que mas es » con la divina gra
do aísijvió venir vna mafio, que fe lo quitó da í Como la perdió1 Como íe condenó? 
de delante. Aquí ¿be el íutto,y temor íobre Porq arraítrado de fu mala columbre con
t e r a  : aqtti el erizarle el cabello. Salió fintio en aquel pefl^micmo.Oprofinclidad 
de laSacriftía á bufear con qüien cónfolar- ' de los juyzios de Dios ! Puede íueederte lo 
le , y al paftar por vn traníito,oyó vnos ge- mifmo ? Puede íer. Y ñ re ÍUcede; qué feri 
midos tiÍítífsÍmos>y vna voz , que le dezia: de t illo  mií tu o,que fue de efte deídichado. 
sacerdote de Cbrifto , qut pretendes t l l  ef- Que es eíto l Pieles. Donde eftá el joyzío? 
forcado en Dios } refpondíó.* Quiero dezir 1 cneis feío? Entendéis,lo que be predicado 
A fija par el de vn hambre , que efta de el momento de U muerte ? Ef d io  
&the ha jalido de efle Mundo, Y  la voz en- verdad : ó es mentira ? Es algún* 
tonces: TeJojejfe dt(dicha do, no digas Mi Ja  bula de Poetas ? Habla eíto con vo (otros, 
por m\ , porque ejoy eoflden*d¿ d hs injertíos. ó con las beftias de elle campo ? Con volo- 
Repücólc el Padre *. Pues no te conftfJaJelNo tt°s habla i verdad Católica es. Pues como 
atxifte todos tuspecaáis ? AJo te arrepenüfu no te cftremcccs (Chriftjano) de cft.ir eo 
deedot ? £/ a jil Refpondió el alm3,^itís,fv- pecado mortal? Si ai donde eft.is te cogiera 
mo te hat condenado ? Le preguntó el Con- cftc momento; Que? Tizón de d  infierno, 
t'eííor. tías d* jaber ( dixo la voz ) que qam- para liemprcíCondenado por toda la eter- 
do yo eftabd fin poder otr , ni hablar, vi tus el nidada Como no ic pafmas de fuítocComo 
demonio y y me dixo : Contóte olvidar de tu querrás eíUr en aquel momento,en que v i  
ortiga ! To le re]pendí Nunca yo U huvierd tanto como U vida eterna? Quando re cer* 
conocido. Brivib el demonio d dezhtne : M i- qoeB tantos ridgos,fin darte mas lugar pa- 
fd  , que te quiere mucho, pagote en el mifnto ra penitencia: como quiííeras aver víi-ído?. 
amor. To le refpondi , todavía fuerte con la Cercado de demonios , de pecados, de 1*  
gracia , que avia recibido en la confefsien : y efpada de la ira de Dios .y  a la villa de d«s 
qut tengo jo  de averia querido i Si no y queam- fuertes de Gloría» ó infierno eterno» 
hs nos vamos di infierno. Ba , que effo dizes3 fin faber , qual te ha de Caber*que qoiíiera* 
me repUtb el demonio, porque pien/as , que te entonces aver hecho ? Hazlo ñora. Aor* 
mueres \ pero fi vivieras mas no Lele leras i  puedes có la gracia, elegir la fuerte,que de-? 

ju  ami Jad  ? Ementes j o , ay mjferablede tni\ feas. Quieres tu falvacion?Chríftiano. Bien 
Con (enti en efte pensamiento con U efperanca de creo,quc si, Ea,pues:acaben/c ya las guer- 
mas vida , y acabando de amfinihh, t(pin , y ras, y los enojos con Dios. Aquí denes en 
arrebatando mi alma los demonios , la llevaron tile Señor crucificado,quien haga las pazest 
a¡ inferno , en donde eftoy ardiendoty penando , y No te peía de lo pallado? Obro eftá. Quí- 
he de eftbr para mientras Dios fuere Dios. Y  fiera a ver muerto mil vez£s,anres que ave$ 
dizíendo efto » tío fe oyó mas, quedando ofendido á vn D¡as buen°* No
triflifsim o e l R elig io fo .

O Cbrííl¡ano,que me oyes 1 Quando le
íupc lo que me hize,yá rae pef»f 

Señor mió JE SV - CtíRIS- 
TOyért.
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S E R M O N
DEZIMO NONO,

DE EL JVIZIO PARTICVLAR DE EL
Chrittiano en la hora de la muerte.

Om tes nos w&ntfeftárl oppottet Ante Trihnnl Cbrifli, vt rtftral vnafauifqae proprU cor perla 
[tvt bonumtfivt m dkm . Ex ad Corinth.cap. 5.

S A L U T A C I O N ,

O ay quien no íepa , que 
es el hombre mientras 
vive vn caminante , que 
fin detenerle corre def- 
de que amanece harta 
que anochece , y defde 
queanocheze harta que 

amanece , continuando fas jornadas » lo 
que le dura U vida* No es otra cola el 
'entrar en vna cafa , y falír de ella, 
que entrar, y íalir en vna venta de erte ca
mino. Vemos andar , y correr á ¡a íoli- 
citud .de b comida , del vertido, del nego
cio, de la pretensión, Qué es erto? Es ir de 
camino los hombres por ellas calles. Cor
re la vida(dizeelSíibIo)taa \eloz, como 
el que va por U porta : Taaqitain nunr/us 

pr¿cu ren s* Tan ligera como la nave con 
el viento ptoípero : Tanquam n a ves. Tan 
aprcíurada como el ave ,quc corta el ay re 
confuma velocidad : Tnaquam  

ira n f'v o iit  tn aere. Camina con tanta ace
leración ,coiro h fuera dcfpedida del arco 
con brayo tuerte : Ttnquam  tm if-

/* h  heum  d eflin stu m : Bien , y qual fsel 
blanco, y termino a que mira tanto andar, 
tanto correr, y tanto bolar de el hombre? 
Adonde caminas £ Católico. Pecador: 
adonde caminas ? ¿ ^ ¡u v a a is  ? Pregunta
ban á Joñas los Marineros dé la Nave, 
quando deíobediente a Dios huía de iu 
voluntad fantifsima : ¿ ¿ ¡u iv a d is  ? Lepre* 
gustaba el Angel a UefcUva Agarran
do íaüó fugitiva de cafa de íu íeñora, Ea; 
adonde vis i Adonde caminas con palios 
tan veloces ? ¿¿h to vá dit ? Chriftiano deh. 
obediente á Dios,y cfclavo dtf el demonio:

v a Jf*  ? Sabes adonde caminas?
Oye:

Ala muerte vaspor la p oña. Sabes, 
adonde? Al JuyzÍo,que ié hade hazer de tu 
vida enlihora déla muerte. Cuenta los 
palios que das en todo el día : cuenta las 
rdpíraciones, qt/eaüenrasdra, y noche, 
que paífos fon todas, que das defde el cala
bozo hafta lapftfencia del Juez, que te ha 
de fentenciar : con cada vna te vas acer
cando á la ira de Dios, a quien tienes ofen- 

" dido
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dijo ; J -̂ì-ì vaJh  ? A don le va*? GaÌLgcr j ,  
A recù'Mr 1* Jenicncia jadiíslma por tus 
obras. Creoslo ¿s i ? E* verdad» queca- 

5¡»(* nií^ai à juyzio ? Gs verdad , que te ha d$. 
íentencídr el mifno , à quita ofendiite? 
Qué prefo de eíla cárcel falicra <ic et cala
bozo , y  hifU llegar deìjnrcdd Jaez , fae
ra por ei camino injuriándole ? Quien cf- 
perando la icntencia de iu ¡nutrie, fe acofc 
tira à dormir, Como/ieíperaraJa de íu li
bertad ? Pues comò te atreves à injuriará 
Jefu-Chrifto Juez de tu vida ? Como vi
ves con tanto ddcuydo ,teniendo enoja
do iDio$,que puede icnicndarcc i  la eter
na muerte,por tus pecados?

Embiò ci Key Saúl vnos mínií!ros,que 
*5* prendieran à David,à tiempo', queyiíu 

muger, Michel, le avia pueífo en liber
tad , para dar lugar à los enojos del Rey ; y 

í.Rt.19 pira que no cominuaíien las diligencias 
de hallarlo, pufo en la cama vna clUtua, ò 
bulto aparente > queíingíeíléà D avid ,y 
pcrfuadieííe á Jos miniífros que eftaha 
David en ella. No reparó en efto. Entran 
Jos miüiílros; y David ? 5 eñora:donde eítá 
vneítro efpofo, que lo llama el Rey ? De- 
íid a íu Mageílad,qtje cfti David enfermo: 
JLefptmfam e/i q¡&d ogrotaret* En efto íi re
paro. Válgame Dios! Ya,que Micholjfe de
termina a mentir,por qué refponde,q:ie ef- 
tà David cniértno Ì Díga , que duerme fu 
efpofo. No dirà tal, refponde el Abuleníc, 
que ha de reíponder como prudente , Mi
cho! SÍ dixerá,que eftaba David durmien
do, (abien Jo,que tenia al Reyenojadodñe- 
ra reípueíh imprudente, pues fuera dar k 
entender, q no hazia cafo de íu indignació; 
pero diziendo que eftaba eflfcrm 'vmoftfa- 
ba s los miniftros,que eran tatos fus temo
res de las iras de $au!,que Regaron a derra
barle en la cama : Kefpmfam e¡l puoi -errota- 
ret. Dezid al Rey,que eftá enfermo mi efe 
p^fo,no que duerme , que no es para dor

a d a  mír,ítno para enfentur,el íaber, que tiene 
1 al Rey enojado. N<morae veri/ímlk { dtzc 

el AbulcOÍc) qubd rrjío evadetelo* 
tomen run pisitm evmferot U 1¿3 q i éter et,  utn+ 
quarti nullo eom cara m arderei.

O ChníHauo, pecador! Sabes, qoc el 
"4" Rey d« Riyes JR SV -C H R IS ro  Sttfef 

nudlro> eíh contra ti indignado pór tus 
culp4i?S*bcs,quc te aguarda enei ponto dff

tu ame: te vn ícvcñísímo Jtlyíío, en que i* 
ha delcotenchr? Nu adviertes,que ru con
ciencia «fílmate eila atando , p¿r¡i que 
comparezcas en fu pretenda? Qwc respon
des ? Sí aora te llamara Dío* á Jcyzio , que 
díxeras? Que te tiene enfermo ti amor dé 
íu üivi&i ju ílicu ? Aísí debie:a cHo fer, 
Pero que rcfpondes ? Que ettas dumnendo 
en el torpe lecho de tus culpas, como li nO 
huvtera juyzío l O necedad incompara
ble de el pecador! No te da cnydado efte 
Tribunal, en que te has de ver ? lomquaA 
utdlo eom cuyo morder efe Aísi lo parece* 
pues, aísi vives, O y,pues, vengo á difper- 
tarteconU repreíenuiion de aquel feve- 
rllsimo Tribunal , en que te has de ver ert 
la hora de la muerte, para dñr cuenta eíhe- 
cha(como d¡ze elApoftol'de tuda tu vida* 
y  codos loa pecados,que en ella 14$ cometi
do: para que viendo lasacuíacicncs * quC 
tus íifcdlcs han de alegar contra ti% y la tor- 
mídable ícntenda, que tienes tan mereci
da de eterna condenación , concibas te
mor de eftejuyzio ; prevengas con tíem*' 
po re/pueftas competentes ,.a tus aeufado^ 
res; y hagas con la penitcttd^qttc íe revo^ 
que(af¿ntencí.i , queoy tienes contra ti 
por la prefenre jultiria, para que fea aque~ 
lia dirinitíva !e;encía favorable * Orneen 
nót m atirpjjfi opusrut 4#tti Triktnal 
ChlfH. Paraqne y<‘ predique con aquel 
eípiritu , que requiere aífumpto de tan» 
ta importan ia : O tu Soprano Espí
ritu ! Embia fobre no fot ros vn rayo ú t 
tu Divina Luz , para que conozcamos 
eftj vtilibimi verdad , para que abUn- 
dandofe nueífros corazones , íe imprima 
en ellos efte defengano. O tu , Madre 
Fuñísima de Miíericordía l Alcánce
nos tu pGdcroú interceísíon efta gra

cia. Y  Voíotros Fíeles , ayudadme a 
obligar á efta 5eú tra ccn Ja Ora* 

don acoftombradaiA VE
M ARlA,&c.

Qm*



Dcíj)erta3orCIiriftiano,Sermón tp.
Omita ñús mriifeflari aportet ante Tribuid Chrifhy¿rc. Ex z.ad Cor. y.
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ír.i; /^ O M O  es de Fé , que todos hemos 
^ de morir, afsiloes, que todos he-* 

m osde íer juzgado j en muriendo: 
Stitutwn efi homhihus fiemeí mor i , de- 
$Í4 el Apoftol, é  pofi%ic iuikvm . Todos 
(dize eh las palabras de mi tema) hemos de 
fer pretentados en e l punto de la muerte, 

i#Tín j ante viv05>y muejrtosJeíu-Chríf.
p'di(.$* co N . Señor en fu íeverífsimo Tribunal» 
fu tih. pVa (¿f juzgados > y (emendados,fegun las 

obras malas, ó buenas delavida : Omnes, 
tftttb. rtfs m djitféfiATí oppcrtét Éste Tribunal
y*Uat. Ckriftiié'c. Componen efte juMsimo Tri- 
V¿V*- ^urTâ  pcf ú̂nages varios, que lo hazen por 
puna. *. todas, y por qualquiera partc/ormidable. 
Tbyrw Lalus de Ulglcfia San Agufttn los refiere 
«1^4! de efta fuerte ; Sr.perius erít Index ir alus* 
».ij. En lo fuperior efhrájel Juez lleno de ira,é 
GrmtMd. indignación, ¡oferíusfitorrendum chaos:'En lo 

L inferior e (tarad abifmo de el infierno, que 
pjr, i . tfpera la fentenria para tragarle al peca- 

dor : Adextris, percata accufhatia : AvnU - 
¿1*1*11. do cftará U multitud de los pecados, acu- 
*r.5 S.i» (ando al que los hizo. Afsid/tris infinita 
um- i r  monta a i ftippikium tvahen+ia. A otro la*. .j-t J  t i

h* *9 i* do altaran los demonios Alcalizando al 
xpuf£, pecador, para que fea fentenciado a los in

fiernos. También el Angel Cuíl-jdio aísif- 
tira para dar iaristadon de los buenos ofi
cios > que hizo con Tu encomendado: htss 
cunfdentia vUñ¡ : Interiormente la pro* 
pria conciencia lera te fttgó verídico , que 
reprefentara todas las culpas. Exclama ao. 
ta. San Aguílin: ¿ffno fugiet peccator, fie ik- 
pret enfim ? Adonde huirá el pecador,quanr 

* do fe vea cercado de tantos tclHgos contra 
51 ? Terrcbit eum trthulaüo , dize el Santo 
Job , ¿r angttfiia vdlabit eum. Allí (era el 
terror del qtic poco antes»íé hallaba fervi- 
do,y a idiVido. AHI sil cerco deiasanguf- 
tias, efperando la íentencia de fu al
ma. Verdaderamente ( dize San Bernar
do ) nada ay que pueda coofiderarfc tan 
h o r r ib le , com e aver d e com parecer el p e*

<a¿or en eíte Tribunal tremendo, á efpí- 
rar vnafcnrencia eternajque ha de pronun
ciar vn Juez tan re¿to, y tan enojudo: f?u¿d 
tam paveñdum y cpiid tam 'ptenum anxieta- 
~tis excogitar i potefi , qaam iudicandum adftj- 
re i!li tam terrífico tribunaH » fi3 incertam 
adhttc expeñate-y fub-tam di/hiífo iudite fienten* 
tiánfc

Para fígnificar los antignós áVn hom
bre lleno de anguillas, y temore$,pintaban ir,í’ 
(drze Claudio Paradina) vna rueda de na
ba jas agudílsirtus, y eñ medio vn lebroncí- 
lio,temblando de ver,que por ninguna par- 
K  podía líbrarfe de aquel cereb. Pero me
jor pintaran a vn pecadoreola horade U 
muerte: que ay allí, que no fea nabaja cor
tadora í Qee ay alli.que no fea agudiisimo 
filo para el alma i Todo es anguftia, temor» 
fatiga^ vn cerco indecible de pe!igros,co- ^  
Dio decía David; CircumdeUencnt mí dolo* 
res mortis».dolores ínferni cireumdederunt me*
En aquel facrificio de et Patriarca Abra«* 
ham , confideraba el devorifsimo OÍTo- 
río . el que hara Jeíu-Cürifto Juez,de el al
m a,i fu Divma Jufticia. Mirad, Fieles, en tf* ‘kW 
lo alto de el monte Moría alíase , aquel 
hijo querido de el Padre de los creyentes*
Allí eitá atado de pies, y manos : Cuaque 
li'ájfet Ifaacx Allí eftá íobre aquel haz de 
leña , que éi miímo llevó íobre fus om- 
bros ; Snper fimem ügnorum. El fuego allí 
junto , en que ha de íer abrafa do lEcceignis  ̂
Sobre si t U eípida defnudajlevanrandoya 
elbra^o para quitarle la vida : Extendí* 
tnanum^fr arripnit , gladiurn. ífac ; huye, 
que viene ya fobre ti el golpe de la cfpada.
Pero no puede moveríe , que efia atado, 
Llama á quien te defienda de efle peligro*
No ay quien, que íe quedó en la falda det 
monte la f unilia.Dile ¿ tu padre,que efpe- 
re. Ya no ay lugar, que eltá refuehoá ma
tarle. O lfac Jufto,y qué peligros cercan tu 
vida! O pecador ingrato,y qué ríeígos ccr- 
caran tu alma ! Si qddh fts futuras nofife 
capis y mentor e(lo I/aac ligatt fkper iigna, 
prope iguem » f i  ghdium evagluntum Patris 
quoqno fe vertat auxilium non rcprrft, dt¡r* 

fura ¿guie ,  fkr/am giadins fe rv i uou *4*
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Ea ; Mirate Católico, no eu cl Monte ri Juez de vivos, ymbetTos. Efte.qaejiQr*
Moria, coaio tlac , fino en cl re&Ifsiì'oo te iaficita tanto la mifcricordia de Dir s, 
Tribunal de Dior. Hazte preterite à aquel co aquel momento de ti juyeto, pediiá $r 
punto tremendo, pero tortaio ,enque tc lì» Magrihd , que fe olvide deíutniíi ri- 
has de vèr: Cogiiemut tilud 'tribunal ,dize cordia :efte^dize San fìafilio,quc aora te 
San Juan Chriidftorao , ér patema* ipjum ì ladina Jas culpas ,  elle fera erftonces quito 
mtne Hazquenta, que te haHas yaen parata mayor condenación Lis agrave; 
aquel momento, en que fale tu alma de el I¿tcm , ¿ r h  peccator cooperatore ¿r accvfatar 
cuerpo que ha informado. En efte inflante n»Jler ef¿.
prefentanlos Angeles tu alma en el Tribu- Veamos el Capítulo nueve de los ***•
nal de JESV -C H R lST O : Veniunt Angtliy Jueie*. En él fe refiere la muerte infeliz 
dize San Bernardo , ajjumere animam, vt de Abírnelech, aquel cruel tirano, hijo de 
perdutasi eatn ante Tribunal btdich metano- G odeon , que por la ambición dr Keynar, 
di. En elle momento fe concluye todo quitó la vida a Atenta hermanos íuyos. 
el juyzio, fe hace U acuì ación, fe pronun- habéis como murió ? Oíd el Texto Sagra
da la (emenda, y íe cxecuta. Allí eftarás do. Entró la Ciudad de Thebas, ó The. 
atado de píes,y manos,porque ya no ay la- l>a , y los moradores fe recogieron con la* 
cuitad para obrar bien. Allí citarás i  Ja vif- mugeres ,y  niños en vna grande, y her- 
ta de tus culpas, lena que juntafte mientras mofa torre , que rilava en medro de la 
vivías , para ícrabraíado por vna eterni. Ciudad. Llegó Abimelech con animo de 
dad. Allí veris cl fuego de! infierno > que pegar fuego á la torre, quando vna muger 
tantas vezes tienes merecido. Y  allí veras le arrojó defde lo aleo vru y íedra de.ve n o- 
íobre ti la efpadA déla Divina Jufticia. liaülo pequeño, con que le hirió oe mucr- 
Quien te defenderá de vn Dios enojado? A  te en la cabera; Et ecce vna mutier frag- 
quien boUerás los ojos, que te ampare. Si mes meUde fuper Zacea/ , ìitifit capiti AkU-****** 
a Ifac no llegó al cuello la efpada, fue po*- neieclt , eonfìegU cerebrum ei»s. Apo
que huvo Angel, que detuviera el bra£0 de <ws fe víó herido, quando llamó a vn Sol- 
el Patriarca \ pero quien ferà poderofo pa- dado, pan que lo acabaffe de matar. Pero 
ra detener cl bra^o de U Jufticia de Dios reparad, que Toldado : Vocavh mmigerum 
en aquel momento? Todo ferì horror, to- Juum, Vno, que le llevava, y adminiítrav* 
do inflo, y fi mueres en pecado, todos han las armas. Entre tantos no avia otro ? No 
de fer contra ti en aquel Tribunal juftifsi- ha de íer fino eftc,dice el Cardenal Damia
mo en que te has de vèr. Quieres verlo? no. Ette, que le adminiftrava las armas en 
O ye, ti tienes animo, lo que paflàrà preño la guerra, cftt ha de íer, quien en U muer

te lo acabe : eñe, que le ayudaba k matar, 
cfte ha de fer quien 1c ayude à mal morir:
Vecavit aintlgerttm Juamx Pallad de ella 
letra à la alegoría.

Kcprefcuta Àbimelech ( dice el Car- >.i«< 
denal) al pecador, por cfpurlo, per cruel,y 
y por tir ino. La muger que le arroja !a pie
dra , es la Ley de Dios, y fu Doflrma, que

E L  demonio , como mas atrevido, Íntima al pecador cl juyrio de fu Magri- ^2atm
aquel, dice San Geronimo, que en *ad : Afniier facra iex efl , qua f¡/"iu,v7jy ^
el Apocalypfife llama acatador de repeatiaam Chfifil iudicium camminatura Ea

los Fieles : Acatfator fratram mftrermmt Abimelech pecador : mírate herido tic
aquel de quien dixo cl Propheta Zacharias, ri Juyzio de Oíos : Quien es a^ra el que
que eñava acofando al otro Sacerdote, acabará de darte eterna muerte > Voeatit
por avèr Cafado con muger Gentil, como armigero/* /»mm. El armígero , el demo-
advirtió Hugo Cardenal : efte pací eoemí- mo, que era cl que tr dava las armas para
gode tu film! eterna, fa idra entonces con pecar : drmiger Ahimeltth diabelat efií
■ uyot odio, y rabia a a fu s te  d c lig tc  4 l  w fiaao  f qftÉ P i 1* batalla de la vida

dava
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por ti : oye à tus bicales, acufadorcs.

$ . I í.

J  CVS ACION ¿IV& HARA EL DEMONIO 
toatra el pecador,

L demonio , como mas atrevido, 
^  aquel, dice San Geronimo, que en



D f̂pertaclor Chriñlano. Sermón ip.
Savi antiis,y facilitava las culpas,erte ieri, Juez feveriísimo : Juftícu Contra eft¿al-
quíen viéndote herid j  del Juyci j  de Dios ma. Porque y o , Señor; no íufri por ella, 
en la hora de U muerte »fera el primero como tu , bofetadas, ñi azores, ni Cruz:
quece fifealize. E ík , que tanto re facilita- yo nò he derramado por ella Ufangre que 4, 
ya las ofeufas de D ios, die ferá entonces, tu : Yo no le he prometido vida eterna; 
quien cotí fu acufacion te ay ude à caer en antes la traía caníada, afligida » y fin ali- 
U 'muerte eterna de el infierno: J^uem ir- vio por los caminos de la maldad,' D iga4 ¡¿£, 
¿a, concluye el dolio  Cardenal : muüert ella quantas peíadumbres ledi j diga quan- 
fragmine moU percpfsit , armiger enfe pe- tas veces Uengañé: quintas conoció, que 
ftmit ,  vt qui tu i fuerat mini¡ier in pu*nit bilicava fu condenación eterna ; y deí- 
iorum fst poft modas» tortor h  porne. O pues de todo efto me firvió como vn ef- 
Chriftiano ! Efte enemigo , de quien te clavo, menofpreciando tus Mandamíen- 
fias para pecar, eftc fcr.i quien mas folicite tos > como íi fuera vn Dios de palo, como 
tu defdic ha eterna : E ftcá quien con tan- fino tuvieras ojos para veria , ni poder 
ta facilidad , y güilo obedeces, efte fcrà para caíligarla. Efta es , Señor, la que 
el primero,que te acufará en el juyeio. executòquantoquifo mi malicia, la que 
Oye en pluma de San Aguftin ,dela  fuer- me ayudó con fus palabras , à foHcitac 
te , que ha de hablar eftc fifcal, y  teftigo ofenías tuyas, Efta es la que muchas vezes 
contra tu excedió con fu maldad a mi perfuafion.

w . Pr^fnerit di ahí ai ante Tribunal Jufticía , Señor ¡  que es jufticía, que eflé 
Mpp. Chiflé , ¿r reátaHt verba profeftionis conmigo eternamente , quien quifo an- 
* r « , Bí̂ rrf. Parecerá el demonio (dize el San- ter ferviente à mi con tantos trabajos, que 

to ) en aquet re&ifsimo Tribunal 5 y co- obedecerte à ti con tantos alibios , y pre-J 
meneará á llamar contra ti á la Divina míos. Jufticía, Señor, que afslá mi me coa 
Joftícia- Reítifsimo, y  Jufto Juez (dirá) denaftc, por vu folo penfamiento de fo- 
*quì cita efta alma, que negandofe i  Ja bervia, jufto es, que à efta atrevida la coto 
profcfsiotl de Chtiftiana, ha empleado la denes , que ha cometido tiaras ofenías 
vida en hacer guerra à tu altifsima Mageí- contra ti, de obra, de palabra, y de penfaai 
tad. Aquí d ii  U que , aviendome rennn- miento : Nome ergo ta f am vt in eandem 
ciado enei Biptifmo,no hi hecho otta co- m uti* fortem defemmat ì O Cotolicol 
fa, que obedecerme. Tiempo es ya de que Qué hará en aquella hora, el que no tuvie- 
h  fentencias fin mifericordia, puc5 ingrata te que refponder al ¿emonio è Qué harás 
no ha querido aprovccharfe de tus be- t», Chriftiano, pues ellas viendo U verdad 
nefarios. Dedan , Juez re¿t:fsimo , que de efta acufacion ? Como tacharás enton-i 
es mía por l^cifpa , puefto ,quc no ha ces elle caftigo ? Pero oye otro: 
querido íer tuya por la gracia ; Squ if-

taira.
**h4*

fine índex : indica mear» effe per calpam , qui 
titas no)utt effe per gratiam* Tuya es , porque 
la cri afte ; pero mia es , porque no ha 
querido obedecerte. Tayaes , porque la 
comprafte con tu Sangre ; pero mía e$# 
porque fe marcó, con el pecado, por mí 
cfcJava. Puefto, pues , que no Ha querido 
contigo la vida eterna, que la prometifte, 
fentenciala á que efté conmigo en el infier
no , que le amenacaíle : tentai notuit

§ . ffl.
A  CVS JO  tO N C O MT R A  EL PECJ¿ 

dar dè el Santo Angel de ta.
Guarda.

BOLVERAS à tu Santo Angel Cuf-K IJá 
todio » à que te defienda , como p 71».

babore vitam, iudica vt mecum babeat gtben- Abogado - que ha fido tuyo ; pero íaldri, **M; 
nam. Harta aquí San Aguftin. ( dice Santo Thomás ) como teftigo de to-

14 Pero San Cypriano aprieta mas efta das tus acciones,à convencerte ; y como 
acufacion, y derive , que dirá d  demonio quiiti las vio todas, dará teftimonio de la 

+* si Juez : Ego pro i ¡lis quo s mecum videsy malicia con qüc obraftc i Aureli duerni- 
Mtueiff. alapas accedi ; me flagella [ujlinui % ¿ ‘c, tur tu iudtcium quefi tefes 4 ad convlBceadvr* ,

h *
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btm bah ecrum ignavia SÍ el alma ba pro- Alíijj.ecado^nioíhatáel Santo Ang'tí ^ 15 . 
Ofi$.ht. <etiIdo b:en : O válgame Oíos ( dize San los años,que trabajó,por redudite alcami- 
u '** Aniel roo) y con quamo güito convocara no de U Gloria ¿ el cuydado , que pulo en 
¿ajila, otros Angeles t pafa llevarla , como aí po- guardar d  caiVdlo ,y  forujeza de tu alma, 
i, ¿útil ^re lá z a ro , 3 los deícaníos eternos de la y como tu, perqué quifiífe,te eoiregañe al 
UíA*' Gloria! Pero i! no:0  que terrible acufacion demonio ruenemígo.AUi dará ¿entender* 

íerá laíuya ! Porque es teiligo deíapaí- que ñel demonio fembró la cizaña déla 
donado, verídico, y ocular. Vcamos:Seña- malicia en tu coraron, no fue porq;;e dur** 
lo Dios al hombre , dize San Gerónimo, mieífen los Angeles labradores, lino, que 
delde el punto que nado vn Angel, que le tu la adraítíftc por tu guflo. Allí moftrará, 
afsiífiefie,y guardafíe en rodos íuscaminos. íeñalado d dÍ3,mes,y año, de la fuerte que.
Que caminos i Oye : Quando entras en el te detenia, como ¿ Bdán, para que no pe- t9i 

SfiUM Mundo , quando andas por el Mundo , y caras;y tu palos, y mas palos en la ‘ümend- 
quando Tales de el Mundo. Efto es: quando lia de tu cuerpo , para prcíVguír en rus de- .

m̂Zm.9 naces, quando vives , y quando mucres, pravadas intenciones- Alii verás cidus ve- *?/**1*' 
jtr.ii. Quando na ciñe, te guardo de el demonio, zes re avisó,que [dieras defodonu ,dc el

que quifiera ahogarte , fin que recibieras el fuego de tus Torpezas j y tü,como los y . ******
SacrofantoBaptíímotquando vives teguar- nos de Loth,tuvifle á cofa de burla fus avi
da , en quinto al cuerpo , de peligro de Tos. Allí verás quanras vezesre moífró, 
muerte, de venenos, caídas, y eníermeda- como á Ifmaél, el agua de la gracia , en el 
de*;quáro al alma,de ios peligros,y ocalio- pofo de vn Confesonario; y tu no quififtc 5' 

crust» nes de pecar, de los aíláítos dd  demonio, ir á bebería, coa que perecíate, O quantas
y fus tentaciones:quando mueres te gualda vezes, eftando Dios indignado contra , rl, ®  ****** 
de deíeíperacion, y mala muerte. Efte An- levantando el bra^o como Abrdiam ,para &&r,H 
geljdizc San Bernardo,es tu Ayo,que te ai- quitarte la vida por tos culpas , dctpvo el 
filie. Te enfeña, te atiende,te inípira, y  te Angel el caftigo, y te cipero á penitencia; 
corrige. pero tu te valifte de la efpera , para mas

Pcro,quc dixa Angel?Angeles, y mu- ofender á Tu Mageftad 1 Quancas vezes ef-
chos Angeles,fon los que te afsiíteg. Oye i  tando tu en medio de el horno de la Babi-
Davíd; Angelísf*is mandavit (Ute , vt cuj- lonia de el Mundo,detuvo el Angel las I!a-
tedijm te i* omniím» vejs tais. A fus AngC  ̂ mas de las ocafiones, para que no te abra.

VTf»«. \cs ( d\zc t mandó Dios, que te gnardalfcn íarán,y tu porfiavas mas, y mas por entrar-
* Jaf* en todos tus caminos: An*elis fui/ ,  de te* te en los peligros \ Quantas ve2ts reprimid

Quantos Angeles? Yo te lo dire; Tienes vn tu Angel la fiiria de los Icones infernales,
Angel proprio, íeñalado en parrícular pa- para que no te defpedazarah en el lago de
ra t i: como parte, que eres del linage ha- tus tañerías \ y tu , voluntariamente te en
mano , tienes otroccomo parte, y miembro traite por fus garras, y  fus becas para pere-
dc la Iglefia: otro aquel como parte de ef- cer etcmamentefQuantts te íacó delEgyp-
tt Reyao: otro/i tienes oficio de fupuríori to de b  culpa, y de la cárcel de la ocafion
eres de parte de alguna Comunidad : el en que fuera cierta tu muerte *, y tu, re bol-
Angelde ella teafsifte : Angells fuis man- viasá multiplicarlas cadenas ? Allí ve r*
tiaoit de te. A todos eftos Angeles mandó quantas vezes recibiíte todos dios benefi-

^  A Dios, que te cuydafíén,para el fin de tu fal- cios, que defperdiciafte con tantas ingrati-
va don eterna. O engrandecida Tea la bon- ludes.

^  «- dad de Dios! Pero todos, dize San Bernar- De efta Tuerte,irá tu Santo Angel m of N
d o , te acularán en el Juyziodi falcs de efla trando, que no quedó por i  l  fin<;,qqe tu

*# iAda en pecado mortal *. Vñvfquifqge An~ ^nififte,porque quififte tu nenia condena-
géteram ( dize Origeues ) in indicie *der¡t, ciod i y buclto al Divino juez > no yá Abo-
p̂roducen: Utos quilas prxfuh , q*l teflinfr- gado, no y  á Amigo , fino rígido Fifcal, y

niara perhibet qajt anís clrca tnm Uba- enemigo tuyo , con.o dczia Jcrcrrírs, 
tévH , *4 lea»vt infiigétaU rf e i  Ule men/fa defpreciará , acubrá : Omau -hs 
fprevit. /¿ri v*i*Ml H0  1  $1 /a¿7; ju $i ei ir.i^hu
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Defpertadoí Ctaiftiano, Sermón ip,
JiiltifsiíMo Juez(dírá)efi:a es el alma, que re- 
tlímiite coarti preciadísima Sangre : cítala 
que me etico ncnJaíte con inefable provi
dencia, è infinito amor : efUlaqae yo hi 
afsiíiido,y guardado con las veras ? Que tu 

^JfJz-hjs viítoípcro. Señar,no ha atendido a mis 
jo . ' conícjos , íe ha reído de mis amenazas , me 

ha perdido el rcfpeto, y  lo que no hizíera 
delante de otro hombre, lo ha cometido 
delante de tu M igeila J ; y de mi¡íin que le 
aya fervido de freno para no pecar, mi aí- 
fìftencìa. No ha avido medicina,que note 
aya aplícadoipero ao ha querido íanar;Cbi-‘ 

?*ír’ *!.* racimas BabiUnen 9 ¿ *  nonefl ¡anata, Ya,Wíf* i t i '  a «
% ,3 ah- Señor, U  dexo, y la d efamparo. Angeles 
'"** P/epoíítos, y Culi adiós de el Genero Hu

mano,de la Iglefìa, Je  elle Reyno,y los de
más que aveis aísíílido k ella alan ingrata: 
Dereiinq te ¿matean, dexémofli ya , y  def- 
ampurémoíU. Julio es , re&ifsimo Juez,

, que la condenes, pueflo, que afsi ha malo
grado los medios fáciles , que le ofrccifle 
para fu íalvacion. O Católicos! Dizt San 
Juan Chrifoftoino.Temblemos de elle def- 
»mparo de los Santos Angeles: Ti meamos 
ge irati i  mbis re cedan t , i u xta illnX Hit- 

chriftfi, remìa i curavìnst KaliUncm , &  non e(l [dn¿-
f*. y i» t*t¿*t* O  miferable pecador ! Que harás 

chaquel Tribunal linei patrocinio de tu 
Santo Angel ? Adonde iris? Quien te aco- 
gerk?No sé quien peca; no se quien no lio* 
ralos pecados , porno veríe en femejantc 
conflicto,

$ . IV.

%A PROPRIA CONCIENCIA A C V S A .  
rk en el Juyzio ai fccaUer,

N.I7' l  j ^ r o , aun quando faltaran ellos tefti-
t u J _  gos,que aculen al pecador en el Ju y

zio , ay vno , que vale por mil, que 
***■ *" j:s fu conciencia propria. Afsi dize el Ef- 

g  i*-’ pirita Santo en la Sabiduría : Accafationt 
con fcientlt fita convìncenti-, Será el pecador 
convencido porla acufacion de fu mifma 
coth icncia. Porque como dize el Apoftol, 
ella dará verdadero teílúnomo de íu vida

en el Juyzio : TV/// tunium vsM nu i Ais 
•eonfcienth ipfjutm in ate cum iudicabit 1? ts 
oculta bminttm. O que diferentemente !*** 'j. 
entraran en eíle Juyzio d Juít >, y d peca - *****1 
dor! Vedlo en io que palíi aca,quandn vk 
vn Juez \ vi litar la cárcel, Vn os, veréis, que 
fe alegra otros fe eutriílecen.Porqué.’Por- 
que elq;e haiU fin culpado da fu conciécia 
teíli nonio do qae íaídri libre i mas el que 
fe halla cargado de delitos, le haze íu con
ciencia te ner, que lo han de lentencur ¡i 
morir en vna horca, Afsi, dize San Gre
gorio ; el Judo faldrá alegre a recibir al 
Juez de vivos, y muertos, parque fu bue
na conciencia le quitará Jos l l o r e s ;  Lam 
tus ialicem fuflinet : pero t i  pecador tem
blara de verfe delante de fu Juez, porque 
fu conciencia mala le hura temer la íenten- 
cia de fu eterna condenación : Vidtre eum% 
que m conte mpfijfe ¡e meminit , iuiicem formU 
Ja i.

Dime,aora, Católico, que cftks en cul- s lS¡ 
pa mortal: Si aora te citarán i Juyzio, qué 
te dize , tu conciencia , que ellas en 
diado de condenación ? No es pof- 
fiblc menos, Dime , mas: No es cier
to , que quando ibas á cometer la culpa, 
teaviioüili conciencia, que hacías mal?
No es verdad , que aun quando mas que
rías ,y procura vas Ji venirte, fentias el cla
mor interior, y remordimiento de tu con-‘ 
ciencia? Mo puedes negarlo. Pues día con
ciencia milítia, que aora defadendes, fe* 
ra tu mas cruel verdugo en el Juy ció, que 
te aguarda preflo, Oye á los Santos, y la
bras comoha dj íce  c íix  acufacion. San 
Aguftin : Qrdinabmtur ante fa/jdicem ftr ^  
animam Recala , vel crimina fuá , z t eam ^  h  vtt, 
connincat probatio , ¿y canfundat â nitio»
Se pondrán delante del Reo pecador ro- 
dos fus pecados, probando,y convenden- ¡»f/.í* 
do fer íuyos , y confundiéndolo con efle 
conocimiento. San Ambrollo : Nu>¡abi
tar in illa ia á ic ij die , vniufcu^fque pee- 

tur r tefiimoninm rediente ornubus ten /- 

dentia ip foru m . En aquel día íe dcfcubti- ̂ -f / 
rá el pecho del pecador con las imagines 
de todos las pecados, con ranea claridad« 
que irá la conciencia moílrandolos vno, 
á vno. San Bernardo : Tune quaft toquen- 

t ia  , fim ul titee opera ufpon& beeni , ¿ r
úitent»
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cüeentta.tan ftd jle , opera taa famas , tton qué é Fuccl cafo, dize el Abülenfe, qo£ 
te deíírewus , fed femper tezomerimus. En- Saúl hizo matar injuflamenre á ochenta y  
tonccs citarán todos los pecados delante cinco Sacerdotes, y aoiaen la hora dcU  *‘ 1*'
dd pecador, y como fi tuvieran voz cía* 
marán: Aquí filamos, tu nos huirte, obra 
lomos de tu pravada voluntad ; ya no de* 
xirénuos Je  níiftírte para fiempre. No fo- 

^  í;t. ío c ito , díze S. B afilio, fino que cada vno 
i***™- de los pecados fe verá allí con toda fu grí- 
*"**** vedad »y circun llandas, no en confuía, fi

no con toda claridad /como en vn liento 
de pintura, con tanta menudencia , que 
fe le pondrá dejante al pecador, el como, y  
quando, por donde entro, qnantos pafíos 
dio , quantas palabras díxo, con que verti
do eltava , y otras circun irán cías mas me
nudas : Singué per partes , vt fe hobsnt, ve- 
íut irt piSínra videbantur } fcilhh q¡tan Jo adatre
van} i  tcJlo /arrexerít qnlbaspattibat, ¿re. O  
conciencia ! Conciencii! Quien no tiem
bla de tu acufacion cTpintoia? 

tí. 19, Mirad, Fieles, á Saúl, quatido cerca de 
fu muerte llamo ¿ aquel Toldado Amale-

i; C1*ra 1 PJra cIue aca ,̂ 1^c '• Stafk-
per me , ¿r interfice me. No es para aora el 

jiuim difputar fi mintió efle Toldado en efta rc- 
*■  lacion que hizo á David de la muerte de 

Saúl, de que largamente tratan el Abulcn- 
&{*** fe , y Gafpar Sánchez. Demos t que Tuerte 
^  ̂ ’ afsi, y reparemos en el motivo que da pa

ra obligar al Toldado á que le mate : Inter- 
fice me, qnonlam tenenl rite migmflU. Má
tame . le dize, porque eftoy apretado de 
vms morrales anguflias. Aguarda , Saúl: 
tales anguftias ion cffas , que eliges á U  

2 ^  ^.muerte por menor mal ? Qué te aflige? 
j,8. Dixoel Abulenfe, que temiendo las bur
ra/«*. las que harían de él los Filifteos, defea va 
. la muerte»por no veril blanco de fu irrf- 

iion» Gafpar Sánchez esde Tentir,que las 
anguflias eran, porque amenazando ya el 
cxcrdto contrario, temía morir á manos 
de indrcuncíTos. Pero efto no parece baf- 
tarne para tanta anguftia. Recurro a la Iec¿ 
clon hebrea. Donde nñeftra vulgata lee: 

efli en el Hebreo vna voz que 
figaific* | dice el AbulcnTe: Ora -neftimenti 
babut Saerfos color ce. La veftidura Sa- 
ccrdotal DUeipues,SaDl al Toldado: Máta
me , acaba de quitarme la vida > que no 
pació Albir el ver eflas veftiduras. por

muerte , fe repre tentaron titos pecados, 
y le parecían, que íi . acuíávan en el Juyzio 
de Dios. Por ello fon las anguillas , por
que no podía futrir erta acusación: ipje ce-  
nderai Sacerdotes Donini, dize el grjnde 
Abuleníe , ¿  hoc iniaftifsiml; ideo vuebatnr 

fé i  , qncdftcpinqmns morí i videret Saccrdrtet 
Vomtnl, aeaifentis tum in Indicio coram Dcmb-

j -

O qué anguflias! O qué fatíg.is le cau- * 
fará al pecador , Ij  vírta de fus maldades ett 
el juyzio!Qué haras entonces , ingrato, 
quando Taiga contra ti vn excrcito de pe* 
cados k acularte ? Allí fe te infundirá por 
Divina virtud vn conocimiento , r,-o y*  
con obTcuridad, como en la vida i fino coa 
floticia ciara; individual ,con díftindon, y  
por eTpecíes proprias; y verás la muíríroa 
de todos tus pecados, no con U cara apa-? 
cible, que remanal cometerlos j fino coa.
U Tealdad efpantofa de ofenTas iníinirá* 
de la infinita Magertad de Dios, Allí vé-* 
ras lo grave, y leve de tus obligaciones <te 
Cflrirtiano, de tu cíhdo, y de tu oficio, que * 
tantas vezes atropellarte. Alli verás las 
omifsiones qne tjvirte eneíías obligado-* 
lies, y los pecados que cauíafte con ellas, y  
con tu mal exemplo » y cícandalo. AHI 
conocerás las conlequendas de culpas  ̂
que reíultaron de tu maU vida. Aid fe te 
pondrá delante U donzella , que deshon
rarte , 1a cafada que pretendirte, el pobre 
que robarte, el Nombre de Dios blasfe
mado , -deforeciados fi» beneficios, inju
riados fas Sacramentos j !a íordera voiuo- 
taña áTus llamamientos amoroTos,la afi
ción á las cofas de la^ierra , el oiví Jo de 
las del Cielo. Q jé haris, pecador, quando ^  
aísi te veas convencido de tu conciencia?
Díze San Gerónimo, •

Sabes ( CSriftsano ) qne hacesN' “ * 
quando pecas t Quando añades peca
dos á pecados’ í Pedir á gritos tu eter
na condenación* Dime : Qae fimiera* 
de vn hombre , que teniendo vn pley- iM j  
to muy grave , en que le vá la ha
cienda , y la honra, y viendo que Tt le 
ya paflkodo el termino pcobatu«o , no -

F í  ^**3



pretenufife ínftrumentos para fu detenía* 
Que quería perder el pleyto. Claro cita, 
pues li vieras, que no lote prefentuva ,ní 
voa petición efi favor luyo, lino que coa 
grandes anfias» paites,$uydad¿s y diligen
cias, andavabufeando infirutnentoa, y teí- 
tigos contra íi, y a favor de te contrario: 
Qué dixcrajrique avia perdido el juyeio. 
Pues ditelo a ti miítno , que de menudo 
cftis Que pierdas que es la vida , fino vn 
termino de probanza, que te dio el Juez, 
para qae con íu gracia , te defiendas de el 
demonio , y merezcas oir fenteacte de fal- 
vacion en el Juycio ? Pues no es locura, y 
toas q ic  locura, que no íoío no hagas di
ligencias en favor tu yo , fino que con todo 
conato trabajas por preíeotar pecados, y 
mas pecados, que ion tettlgos, é inflru- 
mentos contra ti ? donde rite tu enten
dimiento ? Chriftiano. Que fe palia *1 
termino ya , y fias de oír muy prefto la fen- 
tencia: Que haces c* dime : para navegar 

ri Indias, bufeas nave de piratas, que en 
■***'*' yfendotc engolfado, te roben, y te maten? 

N o. Y  pata navegará 1q eterno, no buf
ias mas nave que de culpas, que te quita - 
Tan k Dios para Gctnprc i Qué caminAue 
fe acompaña de los falteadores, de quien 

* la b e , que en llegando á vñ pallo cftrccho, 
le  han de quitar la vida, y la hazienda ? Tu> 
enemigo de tu alma, tu , que andas en el 
camino de la vida , acompañado de cul
pas , fabíendo, que en llegando al palio ef- 
trecho de la muerte ,y  el /uyzio, te han de 
quitar la vida eterna. No tiene juyzio^cl 
que fabiendo erta verdad fe ella en pecan
do , fin temer U caufacioo de íu concien
cia,

f .  V.

Las ¿kmfo criaturas atufar H  a i pecador ex t i

N. as de ertos, dize San Juan Chr¡-
- ibitomo , terán reitigos contra el

cbnffi.1 Pecador , toias las criaturas de que fe 
valió para ofender al Criador de todas: 

ThK*nip W<> uie r.'ih'ti c/t <qno'l *efpondcamut ,  vbi 
jtm. Coriam , fr  forra, - Sai, L’tn.i, ai es , ¿* uo»
«J ¿]¿s t totas maí'ií/r (tabuntt adoerjmn 

r oís in tefiimoutum- peccatorum nojtrontm9

Dcfpeítador CliriftiáiKx Sermón *9 .
dí.’.s,

* K

El Ciclo, la tierra, ei óoJ, la Luna*!; 
las noches, y todo el mundo tiara rcftt-r.o- 
qiode todos los pecados que comeulte.
Alsí dezía el Santo Job : 'deveíabunt Cteli

eius y df térra eonfar^et adver fa s  /*ílfc
tam. Los Lítelos, y U tierra, cfto es, (dizc 
Hugo Cardenal ) los Elementos todos te- 

Je rio rcs ,y  fuperiores, te levantarán con- 
ira el pecador para acularlo en el j,uyrio.
S i , C ató lico ; el Sol, y la Luna , d irán ,q u e 

-te valúte de tes luces para tus pecados. La  
tierra .estriada ya de tefrír tus abom inacio
n es , pedirá ju f iic u , porque U mancbafle 
con  tus torpezas. El fuego ie quexar i de t¡, 
p o r q ue v en riendo él fu yo r a z inc hnac ion, 
tu no quliirte reprimir tus ap e tito s , fino 
lo  ailoiaíte rodo con rus dcunáAos*  ,E 1 
ay rc  c:a na;á , que ío llenarte todo  de 
blasfemias» juram entos, nuurníuracjenes, 
y  mal,liciones. El agua d irá , que te ler- 
vílte de rila para tus ro b o s , am oictenes, y 
codicias* E l oro , v la piara chimaran, ; 
que aviendolos eteteuterrado para el vio 
de la caridad , tu los bolviíte a ¡tepultar en 
el arca» dexando perecer ios pobres de 
JESV-CHIUSTO. , Ó* ¿fr*Batuta
ve/trum , dize el Apoítol Santiago , ara- ¡¿¡á 
ginavit, ifx 4rugo tornan in tepitnonium vebis 
trit,

M as: Los vertidos apoliMados daten ftjj,- 
gritos, que fe perdieron, pudiendo con 
ellos a ver vertido muchos hermanos tu
yos. El trigo encerrado terá tcíiigo con  ̂
tra t i , que antes quítete arrojarlo , cor
rompido, que furtcntar con él á muchos 
hijos de Dios. Todas las criaturas pedí*.
Tan venganza del agravio , con que abu- 
Jart<;4c ellas para pecar. Harta las piedras. 
jd e  la pared > d¡ze el Profeta : Ciamavh *  
la fu  de parirte Harta k}S.m¿dcros, y vi
gas de ru cafa : Liguam qupd ínter ittn* 
Muras eflx refpendebU  ̂ hi , pecador. Las 
paredes hablarán  ̂entonces coqtrf ó, Si, 
mal ChrirtUnp: las piedras de rile Tem
plo clamaran* qu$ venírtc a él á tus con
ciertos , torpes : Clsmabit lapiŝ  de parntu 
S i , blasfemo y Las piedras de cilas ca- 
.lies clamarán , que exccdifie fe MjtPCf 
TU;, con tus juramentos., y por^viJas.:
Clamavip Upis da .paríate* §Lj^veng- 
r i jo  : las piedras pecarán 
ñidas co n  la  faogre qu e

8 CÉP



Del Tribunal del Juyzio particular, &c. 3 3 ,
CUm^vít f-iph Je par ie tJteSl̂ x\Á\^húin¿Lnü'* 

■ Jss piedras de la cala dojuego, Us piedra* 
de a  caía de tu amiga , las de ¡a caía que 
hbraíle coa U íangre de ios pebres te acu
laran , y clamaran contra r i : Laph depárte
te clamavit, Las piedras de tu cala dirán el 
mal exemplo que dille á cu tamiliadas pie* 
dras de tu apoíento feran retligosde tus 
tocamientos torpes, y pcnlamíentos laí- 
CÍVos : Lapis de pártete damavit.

Entra por elle Sagrado Oefierto , y  
veras a vn San Gerónimo temblando. De 
qué tiemblas , Doctor Máximo de la 
Igleíla? No ellas en vna cueva» quemas 
parece fepultura de muertos, que habita
ción de vivos? De que tiembla vna vida 
tanauítera , y penitente í O ye al Sanco: 
If/attt quj.jue ceiulam , cogitado-

¿, ftrie tVt'n titearum confciam pertimefcebam, Tíeoi- 
blo , dize, de entrar en mi celdilla pobre, 
porque la miro teílígo de mis pen(a- 
míentos. O Católico! M todo vn San Ge
rónimo fe cftremece de ver fu celda »en 
que ayunava , en que contemplava, y én 
que rompía lu pecho con vna piedra: 
Qué lera l Qa^ lera la pte^a» qüe no fir- 
víb , lino para la luxurfe ? Qué feri el 
quarro , que lim o al juego ,  ¿ la mur
muración , y la vanidad : Entra por el Pa
lacio de David, y le veras bañar en lagri
mas íu cama » acordándole que fue el 
teatro de íu adulterio : Lavabo per ftegu- 
!js  noBes leffum meum ,  Ltcbrimis meis 
¡fratam meum rigabo, Qué ferl verla pa

cta*. ra el cargo, fi ello caula el verla para el 
n*w *p. dolor ? Mira á mi Padre San Pedro def- 
S  hAzerCe en llantos trilles»fiempre que 91a
4 .-# ). canter al gallo . que fue teftigo de fas ne- 
*’“ *4J* gacioncs. Que es ello? Chriiliano. Aísi 

tiemblan los Santos de fa acufacion de c i 
tas teíHgos: y tu te ríes, te alegras, y  

te diviertes ? Teme que lera tu rifq 
llanto en la hora def 

Juyzio.
i

Tontqfc

y. vi.

EL MISMO ¡E s r c m h io  SERA EN
ju j’zio iefltgo contra et 

pecador,

P -ro lleguemos y¿ a ver la mas reme- 
roía acuiacion , que en cífe Juy- 

zío ha de aver contra el pecador: 
i¡fe índex ( decía San Bernardo ) eritd i- E-T.syj 
J¡ "iSIat accufator íuut. E l mifmo Juez de 
vivos , y muertos , JeswCbriílo , q u e ¿ ™ ra  
te ha de /emendar, te ha de íer teftigo c» m.u 
contra tí. A Li lo dixo lu Maeéílad mucho *s - 
antes, por Jeremías : tgo fum luitex , ¿r 
tejíii. Y por MaUchus : d  ce edam ad vos 
iti ludido , -¿r ero te/iis vdox. Yo , díte , fe- 
re ccííigo de todas las maldades, que co- ¡¡**0 
mcciílc delante de mi. No folo teftigo y lì- Ovit.** 
no que también tile Señor es parte, es Le- 
gillador,es Fiícal, y cambien Juez. Será 
rettigo ¿porque nada fe Je e/condib de rus 
obras, palabras ,  y  penfamientos ; Nos e/IerÉV' 1*  
qaidquam ab/conaitum ab oculis dui. Juz- 
gava, al pecar, que nadie te veía ? Nema 
íircnfi¡picit me : quera -vereor ■ ^ üei 
que todo eílava nianihcílo à los Divinos m í. ) ,  
ojos , baña el peala miento mas oculto:
Ornees via borni nis paté ni acuii eiuu Mas.
Que elle Señor es la parte agraviada, por- r w  14 
que le deíprcciaíle, cílimando en mas vn 4 i 
vil dclcyte, que lu iníinitumentc aprecia- 
ble amabilidad: Amatares vahiptatu ŝ ma~ 
gisquam Dei, Dcípreciaíle fus ¡nípiratio- 
nes, fus eonfejos, fu Sandísima Ley, y fus q¿ 
amenazas: Vacavi, ¿* rtnuiflir, c/c. Lue- *- 
g o , que es también el íupremo Lcgilla- ^  
dot *. Vea* tfty &  LegiJIatar, indejc, que *Ü- 
xo Santiago, y  limas : Dominus tuJex ze- 

Jier » Dominas legifttr nofler. Mira, pues, co
mo caftigará el deípredode fus Santíísi- 
mas Leyes è Sí Zeleuco no perdonò i  fa 
fnifmo hijo , porque quebrantó la ley que 
piifo contra el aduiuiio, y lo mas que hizo 
fue dividir entre íii hijo, y ó!,el caítlgo, ha- 
¿cdofc íacar vn ojo,y al delinquente otro: 
f¡ :>aul jura, que lu hijo Jonitis hr de mo
rir > porque ím advertci-ci* faltó a la ky q * 
pul o,de que no comieílc el cxercuaCu.r.o 
elle LegilDdorfiipremo, de inanità jalü- 
^  destra fin calligo el atrevnnicatojcoa 

k t i  qac



^  4_ D e íp c rta d o r  C h :Í f t ¡a n o .$ e r n io n  1 g .
queuntas vetes lus ¿aíiüi¿»iíiit*s,y oficios. Agmudame explicare: Tiene vn 
a juilaJiísinus Uycs?  ̂ hombtevn pleyto , y fíewpre que hjt i

N. 16. 2No iolo efio-> p tïo  fera Fífcal contra íu Abogado, le oye decir,que tendrá sété, 
ti el mifmo JciV'Chrífto. Vés, que calla? tía  enhiVor, 1c oye en los Eflradosconla 
Que lufre ? Que eípera ! Puts obieiva- eficaciaqledefiende.Sucede,q ;; efteAbo- 

h riene todos tus palios para aquella gado te d-n plaça de Fifcaí. Liega cnion-
3 hora : Cmna ^ mtRU t(wjiuerát% ces el fitiganteiSenor, y mí pleyto? fe verá 

Como 1o temía el Santo Job í obf€rbaft fu jofiieia tfe v.md Qoé es elfo? Qué ha de 
omnes ¡emitas /ñas, Acra futre, aora calla» íere Que el que era Abogado, ya es Fifcal. 

^»,8. nías como , quando el calo de la adul- Vno urlfmo es Moyfes en el m onre,yen 
tera 1 cita eícriviendo con el dedo todos t i  valle i pero en el monte hace oficio de 
tus pecados, para * cu í arte en el Juycio ,li Abogado, y por eflb es todo defenfast pe- 

4», tu no l^siruvíercs borrado con ci dolor: fo  en el valle es f/fcal f y coneííc oficio es 
Oin'ito fa/íiuebai in térra, Aísi » dize lu Ma- todo feveridad , y jufticia, San Gregorio: 
geftad por Ilaias : Tacuifet/tptr , ftlvi , pa~ Ténta ptit pie tas » vt fe  pra iflit coram Do* 
tigra fu i , fteut part m itra ¡ajuar : uifslpa* mino mot ti oferre non dubitaret : tanta [e~ 
Lo  ̂ ef> abfarheh (trnui, Yo Cûiie, y o lufiiî Verh  Oi * v i fu i eos dhihitus fertri timuttt 

'*• pero en el día del Juycîodarè voaes, co- ipfe iuáhij %Udio ferhet, O Cflnftianosí 
mooHigerde parto, y vengare mis inju- Jcsv^Chrifto Dios, y Hombre, que dio íu 
tías. A ora{ pecador ) es Jesv-Ciuífto me- vida por t í , y es tu Abogado aora; fer.i tu 

^  j B diunero entre Dios, y l«s hombres: Me* mas FevCro Fifcál en el Juyoío, No mí^ata 
jy. H7* diat&r Del s ¿r homlnum bómo chrijim  le~ entonces tu caula con piedad, fino con fe- 

Jtts , que dixo San Pablo : Es «bogado, verifsiroa jufiicía.Oye de la fuerte que te 
que nos defiende de íu ha » fi*tC han Juan: convencerá con fu acufacion,
'afctvocátum hibernât apnd pnttem , Entonces , dice David, le hablará el pe-
Chriflmm i pefo entonces el mana de íu cador lleno de ira : Tuachqnetur «d eos fo 
mifericordia tjhe defperdíciafte, le te con- ir  a fuá. Qué le dirá? Meditábalo el Ñazian- 
Vcrtírá en guíanos de cargos , y vengan- ceno : 4 <tepía beuiftclu, cum js  <fu* iniju} 
Ças : Ule tibí, decia San Aguílín ,  modo édmifiimas eppent. Irá contraponiendo 
ádvocatus eJI, qui tune fodtx faturut efl% Oye ole nías con beneficios, agravios con favo- 
vn texto. res, injurias con mercedes. O qué fuerte

i7t Moyfes en el monte, y Moyfes en el acuíacionl Dirá,dice San AguftïoîMîramr, 
valle. Peco cl Pueblo de lírael, y  come- y conóceme , indigno de el nombre de 
tí6 a quel execrable delito de la adoración C h f iftiano: yo te di elle fer, y vida que tie- 

* * * 3**de el fiezerro , y dkeie Dios : Fade a f-  nes para queme amaras j pero tu la cm- 
eettde , peciavit populnt tant. Anda Moy- pleatte en misofenfas. 4̂ ríe el C ielo,la 
fes , que elle tu Pueblo ha pecado. Aquí tierra , 1 »s.\ngeles>y demás criaturas, para 
Moyfes con vna oraciuq muy fervorofa que por ellas me hulearas ; y tu de todas 
infta à fu Mageftad por el perdón de los abufAvasparaofend.*rme.Yo,vkftdoteeí- 
Idolatras, halla ofrecer fu vida por ellos: clavo del demonio, baxé compadecido de 
Vele me delibro quera fcrip[t!lt. Vés aquí a tudcfdicha,á veílirmedel fayaltoícodc 
Moyfes en el m únte, baxa al Valle , y  tu naturaleza, para rçffituir a la felicidad, 
hallando la idolatría, dcípuesde darles à que perdifte: y tu ingrato , mas quífiftc 
beber Us ceniças de el Idolo que fabrica- cfclavitud del demonio que mi atnif- 
ron , convoca 2 los Levitas, y fin perdo- tad. Yo por ti padecí los trabajos de U ñi
par à ninguno de los culpados, paíso a cu- fiez, las calamidades de treinta y tres año* 
chillo à veinte y tres mil Hebreos. Ves en que ayuné, íudé, trabajé : recibí por ti 
aquí A Movfcs en el valle ; mas no parece bofetadas ,  açorès ¡ cfpií.as, falivas híc- 
el mifmo que en el monte. En el monte les , Cruz , Clavos ,  y lança por refea- 
rueea con piad;>& porfia , aquí caíhga con rarte : y tq has querido mas quedarte en 
juíbfsíma feveridad. Esel mifmo Moyíesf la mazmorra. Mira las fefules de ks 
Si, djee Saq (Gregorio i peto con diíüato$ clavos eflrçilas ipauos, y  pies : mira e£c1
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lado abierto para que e n tra s  en mi cor*- 
qoci: y to huí j -> de mi, como Je  tu mayor 
enemigoi Recibí tus miícrUs , para darte 
gíoriaírccibi tu muerte,para darre vidadoy 
ícpuludo para que Reynáras en el Cielo* 
Dime , porque quilitte perder tantos re- 
íoros'No te pedí,que me pagaras mi muer
te, lino, que me dieras ru vida,* y íe U diíte 
al demonio de valde, no haziendo cafo de 
loque yo di por ella, Dime , porque el 
Templo,queen-rilabré para mi habíradon,. 
lohiziifc cueva de los demonios, echán
dome de él con ignominia ? Por que me 
bol vi de ( quanto en ti lúe ) á crucificar taA> 
repetidas vezes ? Pude huzer por ti mas 
de loque híze ? <̂ >Wd vhra Uelui fjcerel 
Que pago me has Jado: Ya !o ves. Tienes, 
que re/pomíerme ? Chriítiar.o : Qué íe 
has de reíponder á JES’U-CHíUSTOí 
Narra (i quid hebet , vt imjJlfi¿erit. Mira, 
¿tienes con que defenderte de efta acula» 
cion. Si aora no te defiendes, con la peni
tencia ; cntoncestusmilmasculpastecer* 
/aran la boca : Qmnts iniquitar eppiUbie o*, 
fusm , _ ,

 ̂ $. vir.
$ 0  HALLAU EL PECADOK JU P IE N  

Je en efJeJuyzi^

Del Tribunal del J'úfz

Q V E  refta y l ,  fin o , que oídas Us seo* 
faciones, pronancíe el Divino Juez 

0 la fentencia , qae mereces ? Oye» 
pecador,oye U íentencía de tn alma i peta 
antes , que la oigas : Bufera fi avrà algún 
padrino , que íca en tu favor ,  que vale 
mucho la inrerccfsíon délos buenos. Pe
dirán por ü los Santos ? Mira de la fuerte 
que Moyíes le ataba à Dios las manos con 
fu oración, tanto,que fu Mageíbad le dixo, 
que le dexaííc : Dimitte me. San Geronimo: 
d^ujfí te nere tur 4b ea Deptirut*. Mira lo que 
valió la intercetsion del Pueblo para 
que no caítigara Dios à los Iíraclius. Ea» 
pedirán entonces los Santos por el per- 
don de tus culpas? Dirás,que David lo «fie- 
gara ; Pro (uc ai ai i t a i te tumis Sauftus.
Pero; O defdichado pecador! Que íi David 
dizc, que piden, e s  : h  tempere eppertuMs> 

T o m o  a .

en el tiem po oportuno déla vida , que es 
tie mpo de milericordh:¡p£ri* cnt.ui.es :'fV» r.+
ra'Tl tUtHiii tu d ilucij a jíhjrit/;-; r/t-tlíarumi
Orando el diluvio de ¡a« iras de Dios iaíi 
dra a «negarte en U$ aguas de íu furor; J J  
enm non apprixhnjbnnt. N in gu n o  pedirá 
por ti, porque ya no íerá tiempo, A ora .ay 
Angel, que detenga a Dios, como á ibra- 
han cí bra^o, y eípada de fu jufiid.i: Aura» 
para no deítruir Dios la fodoma torpe de 
tu coraron , ay Julios, los que no h dló fa 
Mageítad en Sodoma: Aora, para no pere
cer de hambre de lasDivinasMifericordiast 
ay Jofeph., en ei Egy pto de tu alma: A ow 
ra,ay Aaron» que con el tuiíbuio Uc la o;4- 
ciou icrvorofa , temple ias iras de DiT sí 
pero entontes te descaran fq|», ítn ni-s m- 
tticeilor, que tus obrábante.? íe alegraran» PfA.yu 
dizc David ■ de que vengue Dios us agra
vios. L^tahuur ¿fifias cum t-rU¿rit vi.-mic* 
tam.

Yaque no ayan de pedir Íí>$';-anros> in
tercederá por u la Madre de M iciicordia ^  
MARIA ÜAN rioSKVíA Señora Nucí*- 
tra i Le dirásyntouccs, que fe acaba ya efc 
vino de la piedad de Dios para t i : que te; 
ruegue, para que io multiplique r f.e pedí- t#«. »3 
rÍ5,quc pues es la Efther piddoííísima, mí
re , que ellas con el cuchillo ¿ la garganta, 
que interceda por ti con cí Divino AíTue*
10 } Eero : O traydor , e ingrato peca-
¿or ! Que m> pedirá ya por u Ma RLA 
bANTlb^bYlA j antes íe irrñaiá el Juez 
Ü te atrevieres á pedirle 3 que ,interceda. 
Acuerdare de Aman , que pofifado de
lante de ERhter»le pedia, qoc lo ampara f- 
te i pero AH aero > íe indigno , temen-
do por agravio , íu fornido, rendimien
to , y oración. Qué loe dio f  Significar,
dize Efletano , que en d  Juyzio, irrita-  ̂
raal Juez Divino eíUíupííca de elpcc^.- ' 
dar a M ARIA iA N R íG lM A  : Eue s 'e fl.
oraiio Aman dscitnr oppnfíj , quia iu Jrc j
ini quorum arado erh irrita fu . Como quer
ías t que enronces te valga eft* Señora, ; í .' >
11 aora, como Aman, pcríigees á íuí de
votos ? Si aura blafclcmas de íu Sanrifsi* 
mo Nombre í Si aora profanas íu .iagrado 
Templo ? peaitericia, Chr-fiuno, fiqdcrcs 
que MARIA SAÑTiaMMA te valga cu d

! “/» « • c ,  A
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A  quien bol ver h  íos ojos en aqoel juL Dada efta fentcncu, ea ©I mífmo inflante 

tUsimo Tribunal ? Que refugio tendrás deíampara Dios al alma * el Angel bueno 
en aquel ponto ? O que fatigas re cercaran! la dexa > y la arrebata el demonio , dando 
D izc áan Bernardo : non paterunt con ella en el eterno catabro  de el infier-.

&>**« Migare non txcnfar$ , non appeiíare , non fn- no. OChriílíano! Qué novedad ítfi, vn 
gere , iton Imperan veniam , non A Aero re*
pigium. Na podras negar los delitos * á 
vífla de teftígoa tale»; no tendrás efeuía, 
porque te aculará tu conciencia : no po- 
drásapdar , porque fe acabaron los pía-

*  *  -----'  -----------k l l í l *

3  Dcfpcttador Chriftíano. Sermón 1 9 .

gff ¡rtfif inflante antes eftár en fu Cama con gran 
regalo, aísiflido de amigos, y parientes: y 
vn inflante dcfpues ballaríe en vn infierno 
en cama de fuego , y cercado de demo
nios? Que lera acuella primera entrada de 

ío rd T u m iíe rk ^ fr 'N o p ^ r^  huir, el infierno , qoimio m  lo que dexó, y 1» 
porque «tari» de baxo de la man., deel que hall» ? .̂li probara el dexo de us Je- 
Omnipotente, no »lean*™ perdón, por- leyter, el paradero de íu, -alto., y el froto 
que T^noferi tiempo de pedirlo: No ha- de fu> pewdo» v y quedara fio erperanf.
liará, reludió , porque Han de ler todo, de alivio por rodas las eternidades de

cente Ferter, * * * •  £fte«  ) '}  Trib™  d<¡
p w ic id lw m w ti. Fue. qué harás im el «1 Juyaio de el mal ChnHiano. El de el

J t  amparo de JESU-CH1USTO » Sin MA- bueno: el de aunque aya lid« malo, ha 
T Z  RIA SANTISSIMA ? Sin Angeles, y llorado foseulpas, ya leve , que otrole- 
t.Mv. fi Samos que le f,»opacan ? J%*h aifi- t« de el que has oído. Que gozos ! Qué 

rau lurl.i> Wsrufali». Lo que harás lera júbilos ! Que novedad tan alegre lenrira 
**•» f at u fenrencia de Jefu-Chrifto Juez con la lentencia de lahracion eterna ! Di

de vivos, y muertos, que lera conforme la w aora: Crees, que es verdad loquehcsí 
merecieren resobras. O punto formidable dicho? Mío crees. Y ellas en pecado mor*
pira el pecador!

#. VIII.

S E N T E N C I J  D E L J V i C J Ú ,  
nonclu/un.

a .í* '

i
jal i Y tendrá animo para bol ver a tal 
culpas ?■ No tiemblas de la (entenda de ttl 
condenación? M as;Sabes, qtundo , è  
donde fera tu juyzro ? Será en tim ará 
Será en Ja tierra ? En la cama ? En 
la Plaça? En la calle f En donde ? O  
Chñttuno ! Que no ay lugar íeñaUd® 
para ¿1 : alk lera , donde te afídtarc la

O YEmye,  peesdor, lo que te efpera. muerte ¡ y no »viendo kg. r fix. para ella. 
Enaquelínftante.enque 1 ade- paf- ™>Poco 1° «y P»« **> mires ea
lar todo lo que has oido , en elle eít*‘ « ‘1« edificios, lino mira las Audietw 

miímotc infundirá Dios vn conocimicn- «»•  en que puedes oy , caminando p #  
• “ J- «o,y noticia evidente dé JeíuCbrifto Dios, « . <«r juzgado. No entres en mearnaí
T Z Î :  y Hombre,que te fentcncia, como Juez de m> «.res como a lecho de ... delcanfr 
t r " '-  »¡»os V muertos. S¡, Católico: aquel mírala como teatro, quepuede fef ella » .  
**-»• señor, queaqni adorasen aquel Sagrario: chedetu ,uyz.o. U  meb en que como, 

aquel ¿quien oíen Jifa , pronunciará coa pueda 1er, que fea mela en donde t . H »  
vnavotintetior ,y  elpantable, hallando- cuentadetu mayordomu. Efte Templo, 
te U muerte en pecido mortal : «parut© 

tiM̂ M de mi maldita de nni Padre , il fuego eter* 
po,qtteeftiaPMe)â ® pira Saunas, y fu*
Angeles. Veré de aquí, abonomible pe
cador , que no merece*eftar en tni prefen  ̂
cía,ni entraren mi eterna Gloria : Vete al
lueeoeterno, que tus pecados merecen: , * - * .
en compañía de Satanas, a cuyo braço in- * « • *  cuentaderepewe «* * ? £ * * £  
jemal teicUxopara quel» Ueye wnfiâo,. * V W  i  V *  f i

wv va WHIMI 4
elle «isiento donde eflás,puede fer, <|ucfeA 
en donde has de fer juz gado. Teme en to
do lugar,pues no labe* en qnal ha de íercT 
juy zio de tn vida.

Quando ha de fer tu jayzio ?T«ni» *̂1* 
poco ay tiempo, ni hora fcfúlada í Srfi 
titif ditm nt̂ nt fmém. Ay do li, fi te pl-
o _ 1 . * - - l . .
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Santo Job : Quien refponded i refidetícía- riond* citoy, y efturè ardiendo para míen* 
do de repente? Puede fer que fea oy? Pues «** Dios lúcre Dios. Y con d io , dando cfc 
como oy efhs en pecado? Teme, teme, pantoios aullidos : deíparccio, quedando 
pecador tu condenación eterna , y oye ñ- el compaherocaydo en tierra, de cípanto* 
fulmente elle cafo particular, que refiere Falso rato, y bolviendoen íi dio gracias i  
el Padre Alonío de Andrade ,  de la Coto- Dios por U Ungular merced que le avia hc- 
paáia de Jcsvs. Por los anos de el Señor » hizo voto de Religión, y lo ciar pl& 
de 16 0 0 .Huvoen la Ciudad de Lobay- ala matiana » entrando en vn Convento 
na dos cftudiintcs amigos, y compañeros Recolecto, donde hizo penitencia de íus 
de raefa , y apoíento. Vivían divertidos pecados lo que le quedó de vida, 
en el juego, votos, juramentos, y desho- O  Chriitiano, que me oyes 1 Quanta? 
neftidadcs. Vn dia, defpues de avèr efta- veces has merecido tu el mifmocaífigo, 
do jugando toda la tarde, íe Fueron à ca- que efte difdichado, y puede íer que con 
fa de vnas mugeres à quienes tratavan tor- mas pecados que él ; uios te ha efperado, 
peínente. Allí ñafiaron gran parte de U  quiza por ios megos de íu bantiísima Ma- 
nochc eo gulas, embriagueces, y torpezas, dre, para que baga* penitencia ? Puede fef 
El vn© de ellos, d iro , defpaes que ya era que aor*, aora d ie t J demonio pidiendo 
hora de recogerle a la pofada, y no vinien- licencia para quitarte la vida, como à efleí 
do el otro en clU» > fe dcfpidió didendot Puede íer, que yendo por vna calle de efiás 
Pues yo me1 voy en cafa os ofpero. Lie- tt mate, y te coidtnei? Puede íer, que fea 
gó allá , y trató luego de acoftaríe i pero tu Juycio antes que taigas de ella Jgtefia? 
acor dan dofe » que no avia rezado el Roía- es deno que puede íer. Pues como nt> 
tío de Nucftra Señora, comentó à dudar tiemblas de pavor ? Puede fer,  que íea fia 
f¡ lo rezaría, deter minóle, y lo rezó, aun* que te levante» de elle ablento, ni te mué-
2 uc fin devoción,  y queriendo dormirte, Vas de efle fitió ? Pues como no fe rompe 

amaron à g-an priía à la puerta de fm tu coraron de fenrimiento de avèr ofen- 
apofento. Quien es ? Abran. Quien es? dido i L ios aquí aora lucra tu Juy/io, 
Abran, ò entraré fin abrir. Entre fi puede, que fuera de tì ? Ài cftas en pecado mor» 
Apctus dizo cito , quando fia abrir la til, condenado para tiempre. Y puede fer, 
puerta vio delante de fi 2 fa compañero, y te ellas como vna piedra? Demos que 
q je con vn Temblante triftilrimo, y horri- fuera,  como puede íér ; fi entonces te die- 
ble, le decía : Conoceíme í fil otro, cafi n  Dios lugar, y riempo para enmendar ta 
fin lentido, le refpoadíó: Pareces à mi conw vida : qué propoütos íiizieras? Qué plega- 
p mero, de quien poco ha me aparté;pero rías, y ruegos al Juez para aplacarte, y te
la dido , porque como has entrado la nerlc propicio ? Pues, Chnfriano; Aor» 
paeru cerrada ? Ay 1 Kefpondió. Ay def- tienes en la manó la ocafion. El milmo 
dicha J  ? de mi ! Yo íoy el infeliz de ta Juez vieoe rogándote con ía tnikricor- 
compañero. Pues qué te ha fuccdido? dia. No le paííe ocafion tan buena, fin ro- 
Has de laber ( le dko ) que luego > que te mar vn* reíolucion firmiíVnna de llorar , y 
apartafle de mi, pareció el demonio, ante enmendar la vida pallada j fin hazer vna 
d Trubunal de Dios, y prelenudo el pro- buena confeísion, fin callar pecado algu- 
celío de o oc Aros pecados » y eícanda’os, na* agradeciendo i  Dbs que no te ha juz- 
pidió licencia para quitarnos las vidas, y gado en rilado de condenación. Aora ay 
llevamos il infierno. £1 Julio Juez fe U perdón > y tmfericordia para k>s mayorei 
dio í pero al tiempo de la cxecucion, efta- pecadores, que entonces todo fer* jufti* 
tasto rezando el Rofario,y Nutftra Se- «¡a, feveridad, y rigor. Aora elle Señor 
lora pidió por ri # y te alcanzó mas vida es tu Abogado,que prcícnta lu Sangre pa
para emmeifdsne 5 mas en mi exécutó el r* tu detenía, y pide por ri por las bocas 
¿demoniokfentvtKu,ymetorció el cue- dceílas llagas: ftora ruega por ti MA- 
Bo en tal calle, por donde venia acate, RIA SANTISSIMA ; Aor*̂  los Santos 
jAlh te hallará ni Cuerpo ; pero mi alma interceden. Penitencia, ChriíKano, que 
R t * ó a l g ^ f « M f f r j U 4  fra infoinoci JfiVg ta v i4 % tttt^ E a ,p * c *  coograa

Del Tribunal del juyzlo particular, &c. ^ y



dolor : con gran pena , y knti miento de mió, y Redemptor mh \por fer vos quhn 
aver ofendido á va Dios tan bueno , liega y porque os amo (obre todo, me pefa , mt
áeítos pies,fuipira , clama, d i : Señor mió pefa ,  Señor de averos ofendidô
}  E S  F -C  KI STO ,  fadte mió 0 ákgodo ¿re.

.'3 DcfpcrtaJor Chrifliano. Sermón rp»

r * *9 Tjr <5r ijr «r <Jr Vr qr (T ’Jf £y

S E R M O N
VICESSIMO.

DE EL JVIZIO , Y CARGO DE LOS
beneficios Divinos, que fon generales 

álos Omitíanos.

¡^iitd fSc sodio de te ? Reddt rothncm villkdtlonis toa ,  tono cnim non peferírVhíkárfj 
Lucsc. i6>

S A L U T A C I O N ,

NTRE los grandes me
dios,que ha dado Dios_ 
Nucftro Señor á los 
Chriftianos para en
frenar fus pafsiones»es 
vno efkacifsimo la me
moria de la cuenta ef- 

trechifsíma, que hemos de dar en el Juy- 
¿oi detodanueftra vida. Mas porque es 
niuy dilatada la materia de efta cuenta» 
hemos de ir viéndola , con el ayuda de 
Dios, con drilindon , y por parres. Qtul 
os parece, Fíeles» que íera el primer cargo 
del Juyzio que fe hade hazer de vofotros 
en la hora de U muerte? Oíd al Proteca 
Samuel. Puíofe en vuaocafioná razonar 
top aquel antiguo Pácelo de los ifracU*

tas»y defpaes de aver probado fu inocefó 
da, y desinterés, para argüidos» y conven
cerlos , les düe: AJune ergo flete , vt indi* f J  
ch (entendáis* adverfum vos , coran bemi- 
tto »de ómnibus rhijericoritjs Dominl , qnas_ 

fecit velifeum. Aguardad , deícoflocido 
Pueblo. Venid á juyzio , aquí delante de 
Dios, que no os quiero hacer maá cargo 
poraora,que de las inuoierables roüeri- 
cordias, que Dios ha vfado con vofotros 
de los indecibles beneficios * que avds re
cibido de fu líber al i fuma mano: De emni* 
bus mifcricsrdijs Vomioi. Gafpar 
chez : Oítjcit prímum qnot fult i  Veo *̂"c*fr* 
wéficiji ornotar. Lo mifmo Cayetano, hi
te es ( Chriftíano Pueblo roo sé fi mas in
grato que aqod) cftc es d  gritter Car

go»



N.*'

Cargo» que fe os ha de luzer en el feveriUj- que el que pafla cu caía de Putífifjque afli 
mo Jcyzío de D ios; ramo, y u n  ¡numera- el fuego combatía por defuera , pero ¿rt 
bles beneficios, como a veis recibido de l'i jofcph,por de fuera>y por de deritro.
Divina mifericordia. 'Quien te dió(ñwnccbo a’dmir.tblcjtaói N* 4;
■ Pot efto,coroo advirtió San Bernardo’, Va fortaleza? Mas años,que tu,tenia David, ***** 
lezia el Real Proreta , que la juliicia de y vna oca (ion me y ligera lo derribó : y ni

Juyzio ,y cargo de los beneficios generales*

Oíos era a la manera de vnos montes. lu f. 
tilia taa ftemt montes D/i, No le lia ¿ha 
efpada cortadora,no rio de fuego,para def. 
truir, y abrafar el pecadonfino wonre.Sera 
por la eminencia, con que feñorea todo el 
valle de las criaturas í N o , o¡2e San Ber
nardo , lino porque en el Juyzio fe le pon** 

trr. ftr. drá al pecador delante, como vn monte, ó 
*• E'£ le cercara como muchos montes; porque
á{fé

‘en ocafióu,y peligro uh mnlefio,ran conf. 
tantecQuè ha lido efto ? Sabéis qe¿ ? úizé 
SanAmbrofio. Que David fe pido el p ^ r ^ f ^  
Íu güito en el peligro; pero à jofeph io lle
vó al pejigro íu obligación. Tenia a íu car
go toda la caía,y eneraba; porque era pred
io entrar para la difpofídon de ¿ ’gimas co
fas. ñcce tjuoniüdú offe ti fui , ¿r ccmmifsi 
mutteris orath, ingreffus futi. O qué docile 

ò qualqúiera parte que mire , hallar** bene- mento ! Fides, peligros, en que Dics pone 
ficios , que amontonó fu piedad para obli- ion iegui ¡dades ? Pero en los que voiotios 
garlo i y le pedirá quenta de todos ellos; bs ponéis,ion precipicios; fcs, ella la caufaí 
Sic ut montes Veí : quia piares cúmulos mi- Otra dà San Gregorio, y la indici el crif- 

firetionum lugr/fsH tibí, O qué [Ciriole roo joíeph. Moldíavale la torpe feaoraiy 
cerco para vn coraron ingrato ! Los que clledizc. Ecce domi ñus meus m t ib i mihì 
fueron en la vida montes de beneficios^ traditis ignorai quid habeat in ¿fame fuá— «f.y* ~ 
ferán en aquella hora (tomes de íeveridadj quomodo ergs pofjutn hoc walum facere : No 
y j ufficia. Infitta tua fe  ut montes Dei , fia espofsible , que yo haga trayeíon à ibi Se
que le quedé á fu ingratitud por dofldé ñor, y ducho,quando me tiene tan obliga- 
huir de Ja indignación Divina,pues no qui- do Con beneficios Fues no ves lo ^ le debo 
fo aprovecharle en tiempo, de fus piedi- Jfo«.Còmo es poísi>¡e,quc le ofendí Veis, 
des« dize Sari Gregorio , como la memoria de

^ 3* O fl cfla verdad fe cflamparafFidcs) en los beneficios recibí Jo s , le fue freno para 
voeítros cora^oncslQuíen pecara, fi hízie- no cometer aquella trayeíon ? Quia hng 
ra memoria de lo que de be? A Dios? Quieti qua affeqautus fate e t , te pente memoria iuta- 
ofendiera à fuMageitad,fi ad vii tieni,que le Ut, màium quid fé puljabat tvicìt. Pues què 
ha de pedir quenta de todo Jo que le debe? fera,fi elChriitiano fe acuerda de los bene- 
Habieloíeph^quclantiguoPatríarca, hablé cios, que Dios ha recibido í Pero mas al 
aora para la doctrina,antes que hable en d  Intent o.
juyzio fu exemplo para cí mayor caftigo. A.qué cmròJofeph,aI quarto de fu Teño* tf.yj 
Y i  fabeís, q era efcUvo en Egypto en caja ra? Accidit amttm quodom die vi fritraret iojiph 
dePutífar. La muger de cfte,y feñor de Jo - demmm. Yá dixo San Ambrollo, que ¿ vd 
ícph,fe le aficionó con demafia;folíátarido negado de fu obligación \ y los Setenta lo hm, 3. 
fu torpe comunicación,tan importuna,que ' milroo : hgrsjffkt e¡i facieufum opnt faum* ■ “■ **$* 
advierte el Sagrado Texto, que le era al Pero oíd al Paraffafic Chaldeo : Vt 
mancebo caíto,molefta./\rr [tagalos dies mu- ¿- rei ieri prue as t suoni s fue, I£ut;ò à a¡uf- 
Uer me defta erat adolefcenti. Quien no vè à taf fus cuentas, Eft aba .quando I Icgòjtllan- 
aquel vidro entre las piedras de cantas ce apretado Je  tirarle de la capa,rcpaÜan- 
tentaciones ? Aquella yefea combatida do las canti J jd " í, que fu amo !e eMregó,y 
de tantas centellas de luxuria ? Vna ícnora diícurricndo c¡ defeargo de ellas. Mi a a. o, * 
que ruega à io  efeiavo mifmo l Peligró dezii Joícph,nie dio el día pallado mil du- 
Jofeph ? Se quebró el vidro ? Se abrasó la cadosidedtosgafte quiniemos cu colas de 
yefea ? De ninguna fuerte. O confi fion de la familia. Llegó en erta ocafion la mogerj 
ChriíHanos! Pero no o» adombra ? Noie pero a la viíUdc fus cuentas , le pareció 

u pareció a San Joan Chriíoftomo mayor impoísible el pecar : ^»omode p*ffpm t No 
protfigio el de loa nvutcebos d$ ¡Ubilonift fuv fulo ̂ fidelidad,) agrade amiento quic
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Dcfpcrtn Joi C!i;iñiano.Sermón 20.54.0
reprimió fa apetito i imo también ti te
tti or de h quatta »que le Avian ele pedir : Vt 
fave fisgar tt f  ¡ripiaras ratéms fu.t* hila »es, 
(dize S. Juan Datnafccnojld lección que fo
la baila al Chriíliano, para que apicndai 
vivir bien, y apartarle de todo aíai.H^ fe!a 

fufficercpütejl. Ea ,pues (Católico Audito- 
río)oy e el tremendo cargo, que en el Juy- 
zio fe te ha de hazer de los beneficios, que

recibiflc de Dios,paia que ccr> tiempo traa 
tes de disponerte a darla buena. Quiera íu 

. Mageüad daime lu gracia, para que yo 
acierte a proponer punto tan importan? 

te í valgámonos para coníeguiría ■ 
de la Intcrceísion de M ARIA 

SANTISS1M A,digamos 
Fieles AVE MA

RIA, dec.

Rtdde raihnem vfiicathnis tu** La cae. id .

§ . I.

‘EXPLICASE CQt'J VNA COMPARACION 
ejit cargo de hs beneficias.

n ;s .

Chrffd.
pTAt),

L O mifmo fue entrar Dios al hombre 
eneftacafa grande de el Mundo, 
que confíiíiiirlo fu mayordomopa- 
ra que le adroiniftre la hacienda que 

“Je entrego de fus hendidos, y grangee con 
la gracia, y con fu induftria vna, no menos, 
que eterna felicidad. Vn hombre rico, dize 
Jefu-Chrifto Señor Nueftro,tenia vn Ma- 

1 yordomo;£ri*r dives qui balelat vr//iaimJcfte 
rico,es Diosque fe llama hombre por hon- 
ramos,y porque yá verdaderamente lo es, 
y  es rico en mifericordÍas.EligÍ¿> al hombre 

%t por mayordomo fuyo : Habelat villicam. 
O hombres 1 0  Chrifttanos! Advertid, que 
no fois dueños de los bienes, que reneis: 
íols adminíftradores no más. Y fi nomiira, 
dize el Apolfol»fi tienes algo bueno que 
no lo ayas recibido de la mano liberalíisi- 
ma de tu dueño : J^*id hales non scce-
plfl) ? Que tienes de to cofecha,fino culpas, 
mlfcriasi y vna fementera abundanribima 
de los males todos? Mas loque tienes de 

r bien, es de Dios, que te lo entrego como a 
mayordomo , para que !e des en !a hora de 
Ja muerte, cuenta eftrechifsima de todo lo 

* 'recibido,Entonces dirá Dios al Chriífiano 
(dize S. Vicente Ferrer) dame cuenta de to 

r>e. adminiftracion : Reddt rsthmnt viHkatio- 
Yá fe te acabo el tiempo de admi- 

p,ítntb niílrar : bm enim ner> peteris t fflUáre* Da
rte quenta de los bienes, que te entregué, 

1 «le fortuna,de naturalczn,y gracia:«**# ra*

thnem♦ Damequenta del Irrcenfo caudal 
de beneficios, que en tu mano pufe: Reddt 
rathntm*

Imaginad, Fieles» para entender mejor H n 
eílo j que íe porta el Divino Juez en cite 
juyzio , a la manera, que vn mercader muy 
rico , que embia a fu mayordomo á vna fe
ria. Veis, que le entrega vna luma grande 
de dinero, para que compre mochas, y va
rias mercaderías. Quando buelvc de la fe
ria efte mayordomo , qué fuccde ? Que le 
pide quema íü amo de todo lo que trae 
comprado, y de los gaftos , que ha hecho.
No es afsi ? Lo primero: fi empleo el dine
ro que llevaba en lo que le mandó , hafia 
del vlrimo maravedLLo ícgcndo:qué fncr- 
caderias compió, fi fon buenas , ó malar,y 
fi las combró á buen precio. Pues aora, 
Fiéles: qué cargo feria para elle mayordo
mo , fi avivado en la feria lo que le manda
ron comprar/e bolvieffe de ella fin cofa ala 
■gima ? Qué» fi podiendo comprar con con
veniencia lo me*jor,Uevaífe lo mas dcfccha- 
do á precio muy cxcefsívo ?Mas.fi huviifTc 
vfurpado el dinero, y gaftadelo encelas 
inútiles de fu gufto,quc enojo 1cría el deíu 
docño? Aun mas : fi huvkfie templado ; 
con el dinero de fu amo , armas para fus 
enemigos, y alhajas para fu adomorquanta 
feria aquí fu indignación?

O Chriífiano’.ChTiftianoíDios Nucí- *̂** 
tro feñor te embió al Mundo, para que 
como mayordomo fuyo compraras en 1* 
feria de la vida riquezas eternas, para pro
vecho tuyo , y gloiia de fu Mageftad. Para 
cfle fin te dio la fuma grande de ramos he- 
neficios, y favores: el alma con fus nobilif- 
fimas potencias: el cuerpo con fus vtiliíd* 4 
pjos fcittidos:el Mondo todo con la pobla

dor.



Juyzio,y cargo de los beneficios generales. ^  i
clon hermofa de crúruus. Para cito te dio 
fu Sangre,fu gracia, y fus Sacramentos.Pa
ra ello te ha hecho tan ¡numerablesbenefi
cios. E a ; ya buclves de la feria, mayordo
mo : Rerfde ratbtam víUicationh tux. Da
me cueta(dirá JEsV-CH RISTO  en la ho
ra de la muerte ) dame cuenta dé tu admi- 
niftraclon: del empleo de mis favores. Di
roe , en que gaftafte los talentos , que te di 
para grangear la vida eterna ? la voluntada 
El entendimiento ? La memoria: Redde ra~ 
thnem. En que has empleado el tiempo? 
Como te has aprovechado de mi Sangre? 
De mis auxilios ? De mis Sacramentos?/ítf¿/- 

< di raíhnem. En que has gallado mi ha- 
zia id a ? En que ? En (ervir alderoonio mi 

. enemigo ? En qué? En dilatar el Reyno del 
pecado ? ReJde ratiaaem. Qué has deref- 
ponder ( Católico ) á cftos cargos de tu

que hu viera Angeles,ni hombres, ya teñí* 
empleado en ti íú amor. Quanto ha que es 
Díos,quc es vna eiernid.id infinita a que te ^  ¡m 
ama fu Mageftad. Mimt prafni'b amorfo- i . tí/mI, 
minam, exclama San Genio , van cum Dee *.<^*i* 
xtenjut. O amar admirable, cuya duración 
no le mide con los tiempos , lino con U 
mifma vida de Dios 1 Vbi eras, le pregunta
ba al Santo Job lu iVUgdt-id, vbi ¿ras^quaa- ** ' 
éo ponebam fruuiamint» terrx, Donde CÍEl-’* 
vas , qiundo edificaba yo eíte Palacio 
del Urúverio iobre los címienros de 1* 
tierra ? Donde ella vas tu, que me oyes?
Nada , nada eras ¡ y yx entonces tfc 
citaba Dios amando deíde fu eternidad. la 
(h tríate perpetua. O deuda infinita 1 Quien
avra, que pueda pagarte ? Efte amor.ya fe 
véUcorrcíponüendaquepiJe. Debieras, .. . í 
defde luego , que tuvífte vio de razón io- 

Dios ? Qué llevas de la feria de la vida, en edfantemenre amar, a quien re amó tat| 
donde han valido tan baratas las divinas anticipadamente, que fí come dixo el cna- 
mifencordias? Hafle hurtado á Dios fu ha- morada Auguftíno, el imán de clamor es 
zienda , para fervir con ella i  tu apetito? clamor. Magna d moas ¿mar ,  qué amor 
Rtíite ratiúrtetn, Ea; dá quema de los bene* no atrae cfte infínico amor ? Na» autem düb [*r s?.sl 
fícios de Di os. Veamos iádividuando. gamas Deam, dezia el Benjamín Ev^ngelif-

ta , qtwniam ipftprior deüxitoox. E a : di,qué 
has hecho ■ Chfiftiano. Reside ratbeem*

§* II. Dá cuenta dél amor infinito, que Dios te
tiene. Como lo has pagado, y correfpon- 
dido ? Con ingratitudes ? Con ofenfas? 

C A R G O  D E L  AMOR ETERNO J%¡FE con agravios. Que monftrooíidad, escita?
Dios tiene ai bombee»

N.|.

P
CIM ERAM EN TE te pedirá 

quema de el amor infinito
Dios 

, que

Hwr.ji,

Aflombraos criaturas de la ingratitud del 
hombre.

Veamos á Moyfcs en el MonteOreh. N la* 
Maravillado efta : Vadam% &  vi deba vifia- 

:nem bañe malpara. Quiero, dize , ver ríle 
defde íu eternidad pufo en ti, que es prodigio. Qué maravilla es L  que veo? 
la fíjente,de donde manan todos los kMoy (en* qué has viíto ? Qué te afíombra? 

demás beneficios. Ahí dezia lu Mügeftad Junare no» cambur atar rufas. Miro , dize,
.por Jeremías. Iu ch »rítate perpetua áilext ■ vna ^ar^a toda cercada de fu ego, y finque- 

i""- *- íí.Y o te amé,alma,con vna caridad perpe- , marle. Efte prodigio me alfombra,y quie-
tua. Qné es perpetuaeDiga San Buenaven- ¿ro examinarlo. Vaism • ¿r víaeba. Quie- *rd tías. 
tura. Beui áixit perpetua ; ailtxh enim. .res ? DizcSanifidoro. Pues yo te lo diré, * 

ante qnamta 3 vel »fíqais , velfama ,t?W para que te aílortobrcs mas. Erat flamrr.a ****«#„ 
je iu i , vel Cteíttm , v il térra effet. Llamaíc Ja rafa , ¿r mob aemabutar. Rufas fpíita b*d- j , ’ 
perpetuo el amor qne Dios, nos tiene,por- peccat. ntm , flamma rn rufa Verbam VeL 
jqyí no empegó de ayer aca, fino que es Es el pecador ^arca !ler;a de elpinas de pe- 
ímor-ctetno. Si,Chnftiano:quandeoiCÍf- arados j la llama clamor eterno con que 

" * tc,vri re amaba Dio s.Quando naciéronlas Jo  baña Dios. Míralo arder, fin quemarte; 
p a ires, y tus abuelos, ya te amaba. Sube añidió cercado dcfuego,y6n  dejtarvna 
-m^siQuantio crió el Mundo: antes que hu- eípína ; míralo cohtervar verde lu in- t |*
^i^ra ticrra^tc^ de a i* f cj Qcloa v antes gratitud , lín que baüc unto amor a cotu



f
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34,% DcfpertacíorCíu¡flí^o.Scrmon 20;
fu mirla, $c te alfombra la$&r$aíin que
ma r fc j cíTcesvn prodigio de la Omnipo
tencia j pero mas debe alfombrarte tile 
prodigio de la malicia. El hombre anudo 
de todo vn Uios: y c! hombre fin amará íu 
Mageftad ? O prodigioli^ué admiración te 
caulará (Chñítiano) ver a vn hombre den
tro de vna calera encendida , que íe eíbba 
allí fin quemarle? Qué picolas,que es todo 
efte Templo?Todo efte lugar ? Todoeflc 
MundorNo crees,y labes,que efta Dios en 
todo él? Todo lo \Jena fu Magtftad. Vn 
horno de fuego de amor es todo elVniver-

IlL

C A R G O DEL B E N E F I C I O  D E L A  
’ eremita d¿l hombre,

OTRA partida de eñe cargo fera el 
beneficio de a verte criado Dios, y 
dado el ser, Dinie, Católico : qué 
fer tenias' aora docientos años? 

w Ninguno, Dióte Dios ei ser,que tienes,por
fo . Y  entretanto fuego no te quemasítfrd- lola iu bondad, de x ando en el abifmodela 
de ratiomm. Da quenta de cfte infinito nada infinitas criaturas, que mejor que tole 
ana or. Elle amor te concluye,y te condena íu vieran,íi les diera el sér.Qoé hiciftc fien- 
cn eljuyzio . do,como eres nada,para no ferio ^Qué hi-
t O yeá jESU-CHRlSTOSeñorNueftro. fcífte para tener vn ser, fiiperioi á todas las 
Trataba con fus Apofloles de da venida criaturas corporales:Pregunta ¿las piedra?,' 
tiel Eípiritu Santo, y les dezia aísi. Cum ve- (dice S. A¿ultÍn,y San Grc gorio)y te dirán 
merit h it , arguet mnndutn de peccatt , <4* de que tienen contigo e! ser; pero que Ies fal- 

i & & indicio, Quando *venga al ta el vivir. Como merecifte tu Ja vida, que 
. , . .  ' Mundo efle Divino Eípiritu, ha de argüir- ellas no tienen? Pregunta á losarboles;y te ? * ' 

lo ,y  convencerlo. No es amor el Efpiriru dirán, que tienen el sér, y la vida,como ta; 
Santo ? Pues qoando el amor no fue todo Per<> que Ies falta el íentír, A titulo de qué f " 1,; 
blanduras, y piedades? Argüir? SfidizeSan g0^  tu elía prerrogativa? paflTa á pregón- 
•Aguífin: de peca do,de jufticia,y de Juyzio. Mr a los brutos : y te dirán, que tienen, 

rj 4 'Jrgfi** mundam de peccato , quod fecermt como el íe^li Vjda,yfeniimiento, pero
11*% '.** emijfewt , de indicie, que carecen de razón. Pues quéhiciftetua
m, q**d nn timuerwt. Argüirá de pecado, p K » ,  paraque re diera vn ser rkcional,co-. 

porque defpues de tanto amor lo cometie- roo á los Angeles ? Con qoé le obligafte,1

K ii.

ron, De peccato. Argüirá de jufticia,porque 
defpues de tanta fineza no correípondie- 
ron, ingratos. Et deiuftith. Y  argüirá de 
Ju yz io , porque no temieron el Juyiío ,■ y 
cargo , que le les avia de hazer dcefte 
amor. Et Je indicio,quod totuimuermat. Pero

para que ciüra tu alma,imagen,y femejan- 
í a de *» divino Ser ?Qué férvidos Jehicíf- 
te,fiendo nada,para que la criara puro ef- 

. piritu , indiviiible , que eftá toda en  ̂‘ 
todo el cuerpo, y toda en quaíquiera parte 
de el c Como le mcrecifte, que la cri t í  ín-

oid,Fieles,al Cardenal Hugo, como forma mortal,y eterna ? Pudjftelo merecer ? Ya fe
efte argumento de el Amor Divino. Las VC, que no ; que por íola fu bondad tedio * 
finezas de Dios al alma U cxecutan por cílt: sertan pérfido de alma racional con ' 
vna anaoroía, y continua correí pendencia j tres potencias tan nobles,
qué hazc el pecador ? Corrcíponde con Pues aora: pienfas (Chriftiano) que efte 
ofénfas, é ingratitudes ? Luego efte tniímo « r »cí*a alma , ellas porcncias y tña vida, 
amor ferá quien en el Juyzio 1c condene; t^nes como dueño, para vivir á tu vo- 
porque el amor ofendido , íebuelve en fu- luiuad ? No por cierto. Para bolveráDíos 
Tor contra el ingrato. Et formatnr ftc arga- por conocimiento , y amor agradecido, te 
mentum Spirittu S. pee catan ferie ? lufiiiiátn ennobleció tanto fu Omnipotencia. Qpe 
tm ifiti ergo fadiáum aamnethnh focar rit. De- bien PublioMimo. Tete fmtnmdiintnm ^
biendo amor, pagó con culprj, y no hizo deexui. No fue dadiba,fino empreftito. En 
obras buenasjlucgo incurre en fentencia de la dadibi fe a Jquiere dominio perpcmoien ^ 
condenación por el ¡xvaot.Rfdd* rstioftem, £l empreftito ay obligación defpues de vúr

; de ci¡̂  y Je bolvejr ¿ fu dueño lo que preflo
Prcf-



Preñado tiertcs t) fer> con obligación <fe do) de la luerte, que la llama de effa Um¿ 
bol verlo. Oye a Moytes referirla creación para, fe mueve rilando parada,y notcad- 
deí hombre ¡ in/piravit hfaciem etes fpfm mirarás de que los Serafines, efiando pa-/w*T^ 
wacutum vtu . Para damos á entender, fados buelcníPh/r/ftrwiwm felentem  ̂ **-*•
que le infundio Dios el alma á Adan, dizc, &  ftontem, fwrul, une mirabais i*m Sera*

&*f' *• que le infundió vna refpiracion de vida, fbfn (lentes voUre > fiare volantín Es vet-
Llámele efpiritu : Líamele alma > para ha- dad , que tiene e! Aerada (ó  alma á qúim
blar con propriedad ; pero reípiracion, te prefenu ) alas eón que poderle apat-
por que i Es para figniñear la fragilidad de tar de el trono de Dios. Pues quando po
la vida, que le formó á (opios, como el vi- diendo apartarle, períevera » eflb lo maní-
dro ? Mas mifterío tiene ( dize Procopio) heíta Serafín amante, y obediente í fthemd
el llamar al alma reípiracion > y no efpirí* t*rfe8 ¿  obtdientix, dixo Alapidc. Vts aij
tu. El efpiritu, díte perpetuidad en la pof- díte San Bernardo, para que te ennobfo»
fcfsion de lu fer; la refpiracion no: que es ció Utos con el aivedrio libre, para que .
folo vn foplo, que fe recibe para boíverfe. obrando bien con la gracia , pudíendo
Ya fe v e , que en tanto fe vive, en quanto obrar mal con la malicia , re hagas digrrt» fir. »%.
e! coraron buclve el ayre, que recibió. N o de el trono de la gloria : SoUm homisi m *r **'£**•>
CS af»Í ? Pues llamafe refpiracion el a lina, mimantl* datnm ?ft tvfje pecare , datan
y efpiritu de el hombre ; Spiraculum vit¿, > uutem , non vt prcinde peccorct , fea vt inde 
para que el hombre advierta , que fi lo re- ¿eriofier dppmeiet , f  non peccaret cum per*
cibió de Oíos, es para bol verlo á fu Ma- <*rep jfet.

Ea aivedrio * á Juycío: Rndtfr tatienen 
viiUcatitmit tmx. D i cuenta de toda ritg 
familia de potencias, y fentidos, que enco
mendó Dios a tu cuydado. Dimc ( Caro*

Juy 5Ho-,y cargo de los beneficios generalas. 5 4 ^

Tnt* iH geftad : Spiraculum fu b  lempa/ cadit ¿ díxo 
Procopio, fpirHms ¿ternas fe r  h ite tur. Sp i- 
raculum exigua viget tempere• Recibió el 
entendimiento para conocer á Dios *, la

h. i j ;

memoria , para acordarfe de lo que de- heo) en que has empleado tu libertad,def-
de que ric.‘>s vfo de ratoor Como h.is via- 
do con ella de eiíc fer? de effa vida? <le efle 
ientir i  de effe entendimiento ? de rifa me
moria , y  effa voluntad ? has abufado de 
<-dos dones de Dios » para ofender cotí

W.i*.

be a fu liberalifstm* mano i la voluntad 
para amarle en rodo, y fobre todo f el fer 
imagen fuya, para copiar en todo fu íeme- 
jan^a; y las fentidos todos para fervircon 
ellos á fu Criador.

Mas ; Dióte Dios el aivedrio libre, pa- *ho» al mifmo Dios i Va llega la hora de 
ra que eífe bol ver á Dios, fueífe con mere- k  carota r ReJde mtionem. O Fieles í Quatn 

. cimiento* El rio camina al mar a prefura- do el Juez pregante : Cwmstfl imogo h*& 
do, U piedra baxa á fu centro, con preífe- De quien es cita imagen ? Yo, dirá, te 
xa, el fuego buela a fu esfera, ligero* pero „crié a mi imagen, y femejaafa $ pero aorv 
no pueden hazer otra cofa, necesitados de rie quien rifas hecho imagen í de] demó» 
fu propenfion\ mas el aivedrio, es tan duc- ni° * bi, fobervió: imagen te has hecho 
fío de fus acciones , que ninguna criatura deLucifcr.Tu Avariento imagen de Maow

Euede violentar fu incünacioiL. A todas mona , tu , luxuriofo de Afmodco-; tu,
$ defafíava el Apoftol,  peno de que nía* _ embidioío, te has hecho imagen de Belzo- 

guna lo podría apartar del amor ele ]esv* . boi; tu , gloton de Belfcbor i ru, tcftgati- 
Chrifto 1 J^nit ni/ fe per abit k chati tale vo * de Balberith ; tu , peretoío > de Af- 
Chrijii, &c. Quilo Dios, que libre le arhaf- - tharoth* V la imagen de mi Divino fer ? V! 
fes, libre le firviefTes* no por fuerza, fino 1* perfección de tu alma ? N o -e *  
voluntario le obedeacfTes, con fu gracia, cfta, no la conozco : A «  aguofee c*kr$t y  
Alas tenían aquellos Serafines , que vio ***** » dice San ambroño , que dirá, Z K *  
líalas,que reprefentaná las almas juilas, . ■ «  *t**ft* imagiuem meam ,  w i ag.

*£***- ^como advirtió el Pidtavíenfe. Bien : y buc- **f* vuhmm quem spfe furmavK Qué ha-, 
íu, ti hn con rifas alas í Sí ; Diafoi veLtbantm ra el Divino Juez , hallándote imagen 
Umjfú Pues fi huelan , como ritan. parados? de el demonio por la culpa i Redé ratie-*

Strspliu jlakant. Mifá (dfee haA Bañar- M .

s



$ 44  Deípertadot Gbñáiáhó. Sermon ib»
- Dîme» cuqué émipleaûe cflas nobiliti- 31» acado ? T u , porque quiüfte t í  ilegaftç, 
'inas potencias ! El entendimiento, en dif- y  te dcsifte morder, qüé el perro atado, 
Cúrrir, ¿ inven tir traças »para ofenderme: no pudo amararte para morderte. Oye 
la memoria > en acordarte dfc ellas , para ; i  sai» A gufi in t Aiii'afm efi t¿nqu*m ir.-

' txecutárlas : la voluntad, en' amar deíor- {*txus ea*h cattnis. Es el demonio , como 
dcnadamenteUs coíasdeía tierra. Co too vu  perro atado Latrare poteft > /¿licitar* 1 
¿lus'Vfado de los fentidos ? Yo,dírVclJoe2> "pótejl , m orire emnino non p tt¡i , 'nifi va- 
f( afsí lo meditava San Hipólito Martyr)te Uátem* Puede ladrar, puede íólidtar con 
t i l  O/Ospara vèìr lo quo pudiefra moverte i  tentaciones j pero nioderte'; hazerte, que 
lúas amarme ; peroro no los abrirte, fino peques^, no puede, ti tu no quieres, Qtfan- 
toara lo que’te movía à mas ofenderme. iiopecafteyfûe , porque qui fi (te. No ay 
Yo tè di los oídos,para qué efcucharas 'éícuíáparael Juyrió de Dios : Reda* r+

* .rmil verdades i pero tu los aplicarte i  oír U finn,>/*• . .  -, r . . . « a^  s mentira > la mormurácion,y la torpeza.!o
- te di boca, para que ine alabaras, y te con- 
feífaras; pero tula cerrarte à todo lo bue
no , y  la abrirte para el juramento, blasfe
mia , y maldición. Yo te di (baños, y pies, 
para que horaras,y corrieras por el camino 

, de mis Mandamientos ; pero tu no levan
t a d la s  manos fino para ofender à tu próxi
mo ; ni movias los pies » fino para el adul
terio , para el galanteo,y concurfe peligro- 
do : Recide raiionem. Mira fi ay potencia,
Jerttido y ò miembro alguno en tu alma, y

ihtiem*

ÿ. iV .

1É J R  GO DEL B E N E F I C I Ò  DE LA 
Cttftrvtuin.

" ^  TEam os otri partida. No Tolo te dio & a  
í Y  Dios cffe fer, efta aftni, y  efla vida, * 

fino qué te ha confervado por tan
tos , y tan cífranos caminos > que no los 
puede alcanzarla mas prcfpicáí confidc- 

ért tu cuerpo,de que no te aya« férvido pa- ración. Leyanta (Catolico) iós Ojos: cuen- 
Te hatenpc guerra. Refponde , fi tienes ta , fi puedes lasEftrellas de elfos Cielos, 

i bs aves de ellús ay reS, los animales de h
Que refponderáí ( Católico ) i  ertc car- tierra, tos petes innumerables de ti maf* 

go ? Diras, que era la carne ftaCa ? Es ver- "las arenas , fin numero de fu orilla, los ir* rur: 
d a J ; pero el cfpíritu era fuerte. Diras, que boles de codo el mundo, coú la poblador!
.-éran las tentaciones muchas ? Es aísi; pero rtumerofifsima de fus hojas. Vesles to: 
los auxilios, no eran pocos. Dirás, qué U 'dos ? Pues todos fon beneficios para ti; 
naturaleza era muy mala ? Si ¡ pero la gra- todos fon ériad o i , que Dios te dio, para 
Ciaera muy buena. Diras,qué te arraftra- qné te íirvan en el caminó de la Gloria.
■ van los amigos? Slj mas, porqué no olas a í Pehctrj los ffehosde la tierra 1 mira al Sol 
los Predicadores? Dirás, que los malos prbduz¡relóro,y losdemás metales i las 
♦ templos eran muchos ?Si ¡ pero los bu¿- predras preciólas , y las perlas , del to- 
noaexemplos, no falta van. Qué dirás ? na- f ció. Más Y Sube de figlo en figlo, y de ge- 
ala dirás, porque k la vifta dara de la ver- iteración én generación , hafta el principio 
dad , dada podrás dezir. Porque allí verás, - tíel ittundo. Mira qtiantas cofas crió Dios,
^que hi la carne, ni los amigos, ui los exem- en los ftis primeros dias , y las que en vir- 
■ píos, ni los demonios con toda fu malicia, tud de eftas, fe han ido multiplicando^^' 
podían violentar tu alvedrio libre. Por- por tatitos millares de años hafta oy:«,*^. 
que qU’firte , pecafte. No ay eícufa. Dime: los Ciclos con todos fus movimientos

¿m .

T i  ' i  ^ fi
qué ef¿ufa podrá alegar, el que fe hallara Los Angeles, que los mueven , con U * ^
mordido de vn perro, fi Tupiera» que éfta- innumerables influencias , que repar* 
b i  el perro atado Coo vna fuerte cadena? : ten por todo el mundo : Los clemcn- 
O fenor, que tiene fuertes garras! Que im- tos todos cott los vivientes , que ay ra 
porta, fi eftava ando? O que la boca ponía ellos 1 Todo lo otdenó la fíbi« pro- 
miedo !Qué importa, fi cftava atado ? O videncia de Dios para ta conícrvacioDi 
que la & m  mucho! Qué importa, fi elU; y regalo.



X. "9. Tom3(p¿idque mejor lo entumías) co- avtis de íer examinados <3cl vio de roda* 
ma ea la mano va vaíodeoro , ó plata de U$ criaimas , que crio Dios en bentíicío 
que te íirves. Mira, quintas colas han con- vucliro. Pero mas mifterioíanientt*,k,<iixo

Juyzio,y C-vgo Jolote beneficios genefales.

- -  - triJo par,  qac venga i cu mano. El Cié- al reicrir Jactetóon d ^ l Mundo: iiprín- 
* j f c  i “con ¿influcnciascausoclmcxahUtíer- >r«uh Da« Ombm, &<<*«». En d

„  lo'concibió en fus entrañas t los hom- p.«wp» » ° !0sd  CW»-y »*«!- ««M ,
bres bolearon las minadlo (acarón, apura- ra, La lección Hebrea cieñe * como ad
ron , y labraron. Repara en los inftrumen- virtió Cayetano ; /* principio e* e a vit £J¿. - ’
tos de hierro, ó madera de que para ello le Eloim llama á Dios, quando cría al
firvieron, y lo que Dios, hizo en criar eftc Mondo? Qué es Eloim ? Oixolo el mifma 
hienro > ó madera , hafta llegar k íct inftru- Cardenal : Significas iadkes. Lo 
mentó,para efte fía.Que de cofas concurie« es Eloim,que Juez, Dios Juez crió el Cié- 
ron para traerlo de lexas tierras, hafta ve- lo, y la tierra. Qué dizes f Coronilla Sa- 
nir a tu poder ? Difcumeron para traerlo grado. La obra de la Creación , no íuede 
de lexas tierras, halla venir a tu poder. Dif- el poder, íabiduru, y bondad de Dit>s?Eé 
curre á eíte modo en el bocado de panqué aísi, dize Tertuliano \ mas como lo pió 
comes, en la ropa, que viftes , en el papel para el hombre, y le ha de pedir Cuenta de*W*,tt$ 
que eferíves, ó lees. Bue todo cfto acafo ÍO lu vio i fí comopoderoío, labio , y bueno**-**** 
Católico, que no lo faelSapicntiísiina pro- lehaae el hendido, como íu Juez íevriü¿J¡!¡*V 
videncia,si,para coníervarte. O engrande- ha de hacerle cargo de él : Creavit E h h iü i' ** 
cida, fea tan amable providencial Fue, dize Tertuliano : J  primordio creswr tam h'-

mus auhm , ¿r su fias : portier vtrumfue prt* 
tefsit : benitas ems operáis efl mundom , iú fi !
tisis meduleta eft. i

JPI riu 1.1 V. 0 UUUU uva» ayiwii- E a, pecador: RedJ* rethmemX>d cun&; *■’ * J
aventuran̂ a.Qup por efto dezíaDav¡d,que la del Cielo, y de la tierra. Dá cuenta de1****** % 
pulo Dios debaxo de los píes del hombre las Eftreilas todas: Da cuenta de los arbo. y 

rftím.%* a todas las criaturas : Omnia fubiecifii fml les, plantas, nos, mares, peces, Di cuenta ■*’ 
pedihus rías* No en las manos » no en el de quantos granos de arena ay enciman 
coraron ;  lino debaxo de los pies ; S*b de quintas ojas ay en los arboles: da cuen* 
peditas cías. Qué i Por qué fe han de def- ta de todas las criaturas, que te fírven pof 
preciar ? No, que fon hechuras déla Oro- obedecer al Criador', para confervar* 
nipotencia. Sabéis, Fieles, por qué ?No fe re: Redde roíbnet*. Di cuenta de la pr<K 
tienen debaxo de los pies los caminos por videncia , con que Dios lo ordena todo 
donde andamos 2 Bs,afsi; pues, para dirá para tu conlcrvacion. Qué rcfpondcrai  ̂
entender al hombre, que fe ha de fervir de quando te halles convencido de que todo»
Jas criaturas ,como de caminos para llegar lodefperdiciafte : dequa te hizifte fordo 
a Dios, dize David, qoe fe las pufo debaxo a las vóces,que las criaturas re diván con fu , ^
de los pies fu Mageftad* QmuUfubktifti fu i excmplo, pra que caminaras ¿ tu fin eter*f 
f  editar esas. no l Ellas fin eíperan̂ a de premio aigu«

Pues aora,Catolíco;en la hora del Juy- no • y fín temor de caftigo obedecieron, yj 
zio, has de fer examinado de como te iirvieron a fu Criador; y lo que mas; re &>

—— • ------  i
San Aguftin,p3ra qac te finieran las criatu- 

(MiJu ras todas, de loque la nave al que navega, 
¿ D*d, de lo que la íírera al que camina, de facíli. 

tar con fu buen vio el camino de la Bien-
« Í5*

í í » .

aprovechafte de eft as obras de Dios, de el- 
tas criaturas , y caminos. Oye a Moyfesí 
Des $erfifis Jant tpers , <$r emees v>U tiste 

*"*•31 tadicis. Sabed Jiombres,dize^ue Jas obras 
de Dios fon perfectas,porque nada les falta 
para íer medios, con que confígais la eter
na falvacion; pero también fabed, que to
dos fus caminos t fon juyzios : Et turnee 
vi* erar iadicie. Porque en el Juyrio fe os 
La de hazer cargo de totfes c£ ŝ obras »jr 

Joño i.

VÍeton á ti,ficndo enemigo de luMa« 
geftad. Todas daran gritos,pi

diendo la venganza de 
tus ingratitudes:

RtécU roste •

* * *
* * *

uem.

*4-*.
* * *
* 4 *

G j  2 &
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C Á I L G Ü  OE L  B E N E F I C I O  B E L A  
Re de rupe lo».

fan P

rmM

t>c?peitac?or Ciuciano. Sermón io.
, (arum. A I* letra habla Je  aquellos dos 
Caudillos de fu Pueblo Moyfes, y Aaron.
Afsi U Interlinea^ Origines, y San Hilario,
Pero al Efpiritu , es Jd u  Cbnfto Señor N. 
(dize San BaGlìo , y San Ambrofio.) A l X ¿  
Aguila fe compara ? Si Sabes, porqué? 
Porque el Aguila lleva fobre Usalas à fus ftí** 

ERO eftos beneficios» que has oído, hijos. Las otras aves(d»zt Rabbi Salomon) 
no fueron coftofosá Dios Nueltro llevan á fus hija* en lasvñaí ; noaísfd  ^  
Señor. El criarte-, y coníervartc lo Aguila, amante de los Tuyos í porque G los 

filio  con folo fn querer ¡ pero el redi- llevara en las garras , primero llegara a 
m ine le cortó hazerfe Hombre ; le coito el ellos, que á la madre, la faeta del candor; fcj« 
t r a b a jo  de treynta,y tres años: íedts,haoi- pero llevándolos fobre las alas, expone J J ' 
tre s  , fríos, calores, fu vida,fu honra : toda ella el pecho a ia laeta, para que no llegue ab» a 
lu Sangre le cofiò, Elle si, que es beocñ- à fus hijos : Euplere*, dixo el doéio Rubi* 
d o , caque echo el refto la Omnipotencia, no , collocai palios fa os in altis (ais , cogl* 
y  el Amor Divino. Dios Hombre l Dies tans ftatis effe qaed in me penetret hcuíum, 
N ino ! Dios abofeteado, eícupido, cruci- qaàm in palios neos, Muera y o , dize e l ' 
ficado, y mueito por el hombre l Dios def- Aguila, porque mis hijos no mueran, 
honrado, porque tenga el hombre honra! Muera yo , dizc Jcíu-Chrifto , porque mis , 
Derramar Dios la Sangre de fu Humani- hijos los Chriftianos vivan : Super alas . 
dad Saptifsima , para borrar con ella la ef- jtqaiUntm. Cortee m¡ Sangre fu Rcdemp- 
critura , que tenia el demonio contra el cion, y quede yo Gn fangre, Gn vida, y lid 
hombre de efclavo fuyo ! O deuda infinita! honra en vna Cruz, porque gozen mis hi- 
Sanguinem fudit , fanguinem deba. Dezia jos de vna eterna libertad. No sé , Fieles* 
Tertuliano. Deudor eres ( Chríftiano ) de como profigo. No se,como no nos caemos 
la  Sangre de Dios Hombre : erta Sangre muertos de amor à la vifta de tan inopinada 
derramada es acreedora de tn vida , y de finesa*
tu fangre, O c&cefuva caridad 1 Queim- Eajqual ha fido(Catolico) tu agrade-
portara tcnet fer , y que confcrvára Dios cimiento 2 Redde ramuem, te dira en la bo- 
efle íer, fi avias de tíUr/ura (tempre defter- ra de la muerte : d i cuenta de la vida de 
rado de la Gloria ? O amor incomprehen- Dios; dà cuenta de U Sangre,que derramé 
Ifible ! Si fuera Dios tu efclavo,y tu íu Dios, pord ; dà cuenta de mis infinitos mereci
do pudiera aver hecho roas por ti. Crees, mientos : Redde ratisnem, Ahí pagafte(pe- 
que eres deudor de ette beneficio ? Si, lo cador) tamas finezas 2 Bolvíendome á 
crees. Y has empleado la vida cnfervir à crucificar con tus culpas , dcfpues de tan 
quien tan coftolanientc te redimió? immenfo beneficio ? Defpreciando mi Re-

O válgate Dios 1 Chríftiano : G vnhom- (jempeion, y mi Sangre ? Contra te pastbit 
b re , à quien tus afeendientes, y tu tenían c h ip a rá ize S.Juao Chryfoftomo.)Entoth 
ofendido en la vida , y en la honra,te libra- ces ella ri contra ti el mifroo Jeíu-Chrirto, 
ra de vnos ladrones, que yá , yádiíparaban que te redimió : Sua vulnera contra te oí- 
)a pifióla para matar te :qu¿ agradecimiento icgaviu Clamacón contra tu ingratitud fus 
fuera el tuyo f  Si ertando cautivo c$ Ar- Sacrofanta* Llagas : Clavl de te conquert*- 
gel,fuera àcofia luya,y le Tacara de la maz- tur. Los clavos ferán plumas para efaivií 
morra: qué ? Poco fuera fervale toda la vi- querellas contra ti : Cicatrices centra tebi 
da como vn efclavo. Pues,qué ùcce, que qacntur. Las cicatrices de todas las heridas 
Vèr efto con lo que hizo por ex el Vnigc- de íu Sagrado cuerpo, fcràn contra ti fiíca  ̂
rito de Dios? Como fobie alas de Aguila, les : Crux C h ipi centra tt pereraiit. L* 
le dezia Dios a fu Antiguo Pueblo, que los Cruz de ]efu-Chrifto , y el mífmo Jefür 
avia llevado por el deficrto, a la tierra pro- Chrirto, que cucila cofieò tu falvacÌoQ,fe- 
medda : Ves ipft vidi ¡lis qu* feces im Àfgyp- rà entonces, quien firme la fentcncia de tu 
t ì j i } q*oxe&prrf¿virì/nvssj*per ala coDdcaarioDpaxaficinprc.Qyc, 1 A«-

Bàr.il
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V E L J  VOC J C t O t i  À L Â  
Iglefij de f e funebrifto Señor 

Naeftro.

O  Tro gravísimo cargo fera eï bette- 
fido de U Vocación à U lg lefia por

Ac^bô mîicrablcmnite la vida aquel re maldito, al fuego eterno , COrt el demo* 
Abfilon,ingraro, y rebelde hijo de David» nio, y fus Angeles, ì  quien ffguífte. Sri 
Và labes como. Quedó colgado de las ra- mifma Sangre, te condenará por no averte 
mas de vna encina , porque fe em mar aña* aprovechado de lu Sangre «■ Redde ratio* 

ft.í/í*1* ron en ella íus cabellos , y Joab le atravesó tient. Avrà > qué reíponder ¿ cfte cargoÉ 
el pecho con tres Íancas.QuícníJoab : Tu*- No la avrà»
¡tierno (Joab ) tres ¡Anteas in marta fa* , ¿f. 
i 11 ¡7xit ¿as in corde db/non. No lo VÍÓ 
antes vn loldado ? Si; mas no fe atrevió à 
ofenderlo. Jaáb sì. Poi qué ? Por Jufto®
Juyzios de Dios, dize San Juan Chry lofio* 

cbrf[eL  mo ; Scias quo* factum efl , non fui [Je ha* 
maria indaftrU , (ed totam fitijft Divini ta* 
dici/. Veamos ette Juyzio : quien fue 
Joab ? Algún tiempo, antes hizo Abíalon, 
quitar la vida à Atnnon fu hermano, por
elcftrupoinccftuofodeThantar,y David la puerta del Sacroíanto Uapiíf-
fe enojó deíucrte contra ¿1 * que no avia mo, 3 gozar <ic los teforos delta cafa , qué 
medio para aplacarlo. Entonces Joab en- labró con fu fangre la Sabiduría Encarna*. 
tró a lR ey , templó fus enojos, y reftiruyó da: Magnum t(ì bénéficiant (dezía agrade*
a Abíalon à Jeruíatem, Joab fae , quien cidoSan Agallai) quodeo tempre , fp in- **lUi
reconcilió à Abíalon con lu pu do fo pa- ter totes mt nafei veluH Detti , per qua ad 
dre David: EceepUcatus feci ver bum tuam* fjem fuam y/p Sacramenta per v e n i r e Oouè
Tues aora : qué hizo Abíalon deípues de beneficio es elle ! Nacer en eí tiempo de
reconciliado ? Levantógente, y esercito la Ley de Gracia : nacer en tierra de Chríf*
contra lu padre : bolvió Con nueva, y nu- nanos, en donde luego fuy reengendrado
yor ingratitud à ofenderle. Pues Jufto Juy- en las aguas del Sacrolanro Baprïlmo 1 en
zio de Dioses ( dize San Juan Chrííofto* donde entré à U participación de los de-.

"blu»  roo) que effe mifmo , que fe empeñó en mas Sacramentos,y teíoros de la Iglefía!//*
ixt.i 3 reconciliarlo con fu padre, elle lea quien *eo , profigue , innumerabi’ibai bómnihut
í*^- vengue lu ingratitud, pallándole el coraçort hoc negatmm , quudmibl gratahr effe concef*

con tres lanças: ^ u i PatremeirecoHciliavìt, jnm. Veo (dize Aguftìuo)* innumerables 
is tpfum interferii. Lo animo el Abulen- aimas,à quienes, no fe concedió efte favot 
fe. como .ì m i, le me concedió. Què mas tu ve

Dime aora.Chríftiano: quien te rccon- y o , que no ellas ? O ubi imo de piedad ra
tti*. ciliòconet Eterno Padre, quando cftaba comprchenfible ! iìii derelitti fantper ìup- 

tan enojado contigo, y con el Mundo to- tìt latti , ego vocatuw per gratiam. A ellas no 
do por lo antiguos agravios? Oye al Apoi- las llamó Dios por fus ocultos Juyzios:à mi 
toi : Réconciliait pamas Veo, per mortem fi+ me llamó por la liberalidad de fu gracia. O 

t fí¡ tías. Je fu-Chr irto fue quien à coffa de fa Chrtftiano 1 Dcxa correr la vifta por ríle
Sangre,y de fu vida, te reconcilió. Y tu,qnè Mundo. Entra por effas Provincias de U 
has hecho, deípues de effe beneficio ì  Con Grecia, de el Africa.de Inglaterra, y otras 
indecible ingratitud has levantado vande- innumerables* de Infieles,y de Hereges.In* 
ra contra tu Padre Dios, repitiendo ofen- formate,de quantos nacieron el día, que rii 
fas^y añadiendo pecados à pecados. No es nacifte, y fueron concebidos el dia roiimt» 
afsi ? Pues efte mifmo Señor , que te recon- que tu» Mira à Dios en aquel día criando 
cilio, fera contra ti en ía hora déla muer-, almas , y infundiéndolas en los cuerpos* 
te. El mifmo Jefu-Chrifto»quc fe empeñó, Válgame Dios 1 Por qué ella alma, con qu* 
en bol verte à la Geruíalen de la Gloria, de vives , la crió Dios, y la infundiócn ctJe 
donde eftavas de ferrado : él mifmo ícrá Cuerpo > en tierra de Católicos , y nt> 
quien en el leveríísimoiuyzíui te atra vela- en vno de aquellos » en tierra de Ido* 
yà cl corazón con aquelúsnes lanzas : ye^ jatras , 9 Hcrcges ? Por qué ficado tan 
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3 48 Defper tador Ch:
Wift. pequeña la Chriftiandad , comparada con 

tan inirmcrabícs Provincias, te cupo a ti la 
j«f¿„ i. fuerte entre los pocos dichofifsimos í O 

<>*■ quantos>yquaritosi> mueren eternamente* 
j f#¡*í# anegados en vn dilu vio de errores: y a  ti te 
j* s. ¿a recogió Dios en el Arca de fu Iglefia, don- 

f0 i0 ay folvacion!Quanros,d eftas horás> 
que tu , me eftas oyendo , eftaráñ cayendo* 
en aquel eterno fuego del infierno, por nd 
aver tenido la luz,que tu, de la verdad^ la 
Fe ? Y  cu eftás en la Iglefia * mejor cafa,qué 
la dcRaabjendonde íi tu,no te arrojas á 
ellas»no te ofenderán las llamas infernales* 
Es beneficio efte ? De qué te íirvicra aver
te Dios criado, ¿onfervado, y redimido 
quanto en si,es,firo llegaras á participar de 
los frutos de aquella Redenopcíon ? O qué 
beneficiólo qué deuda! O qué cargo ! Hed* 
de rar/tfwew.D tqucnta de efte beneficio. 

ig Oye,que te habla Dios por íu Profeta
jíÍm/j . Amos como al Pueblo delfracl: Tantum 

fnodd vos cnvrifui . ex ómnibus ccgtiatknibtti 
Yo(Pueblo ingrato) hize elección de 

t i , fin que me lo merecieíTes, íi no por fola 
mi bondad j entre todas las Naciones del 
Mundo fuifte tu,la dichofa,á quien efeogt, 
para el mas fino empleo de mis favores. 
Oye aora ; id circo vlfit&ho füptT vos ornees 
iniftitates vej¡ra>. Por tanto, pues,has fido 
ingrato atanfcñalada merced, yo vifitatc, 
juzgaré, y caftigiré todas vueftras malda
des, que íobrcfalc á la vifta defte beneficio. 
Como no tiemblas (pecador) de que ha de 
llegar dia.y hora, en que fete ha de hizer 
efte cargo?Allí veras fobrelalir tus culpas á 
la vifta de efta gracia, que Dios te hizo lia 
merecerla. Qué cuydadofo vcrcis,Fieles, á 

jyy.tj. Davidjquandoefcrive el Pfaltno 15 ! Incre~ 
ptteruat me renes met. Reprehendido me 
hallo (díze) de mí mihno cuerpo : ó eftá 
moftrando,q’je fo/ digno de reprehenlion: 

hTM¡. c. Uefl reprehtvPMlem ojhnduút, díxo Hugo 
it¡i Cardenal, Que temes Key Profera?Qué he 

de temer? Dize: Funes ceciderert mihi inpra- 
eiaris, q no he de temer,fi me cayó la fuerte 
en felicidades grandísimas ? Qcpuhrc Paí- 
to r» me hizo Dios Rey de lira él : re e dio 
mucho valor, y fortaleza ; me privilegió 
entre todos los de mí Tribu, No es para 
temblar el verme ton favorecido de Dios? 
No folo cftoifir.o que pndiendo fer Idola
t r a d l o  otros muchos, me ha dado Dios

iftiano. Sermón zo.
luz para que le conozca VnicoDíoí, y Se
ñor mió : No tas mihi feci¡}i vi as vit.t. Tem
blando tftoy de la quenta,que he de dar de 
cfta fuerte grande,quc tuve, porque me re
prehende mi conciencia poique no la he 
^orrefpondido como debo : Increpuerant Bm¡.$ 
irte renes mei* Hugo Cardenal: Cuta etgo Dc~ 
irtinus vías vita netas feceritt nen ejl excu/atio 
iertentiles viam sjoWu.

Qué dixera David , íi hbvlcra alcanza- 
\Jo(como tu,que me cyes)el tiempo cicho- ^  
íiísimo del EvangelioíQué dixera,fi demás 
de ella Fé del Verdadero Dios huvíera te - 
nido la fuerte de recibir en fu pecho á Jeíu- 
Chrifto Dios * y hombre ? Qué íi tuviera á 
M ARIA SANTISSIM A por fu Madre, . 
WoteíforaiyAbogadalOFielcslY cué cargo 
tan grande para elChriíílano Iglefia,Sacra
mentos , Patrocinio de MARIA ÍA N - 
TISSIMA, A ng cíes,efta dos, oficio s, i luftra- 
ciones, infplraciones, avifos, Sermones, 
confejos, dcíenganos,excmplos de Santos, 
y efearmientos de pecadores ! Funes ced * 
rnet mihi tnfrjtcUrii. Qué has hecho con 5w& 
tanta Sangre de JESU -C H R IST O , con o 
fe te ha comunicado en la Iglefia? Dime; Si ta%m. 
te huviéras hallado en el Calvario , quan- 
do murió efteSeñor,y allí fe te diera vn va- *  "íf** 
fo de fu precioíifsima Sangre : En quanto ^  
cftimarás cfta Reliquia? Y a fe v é j y fite 
mandaran llevarlo al Rey, fin defperdiciar 
vna gota^dvirtiendore, que llegando aísi, 
te baria grandes mercedes ; pero que fi no, 
avías de morir en vna horca: íi el camino 
eftüviera lleno de la^os,de piedras, y def- 
peñaderos; con quanto tiento anduvieras?
O que te iba mucho en llegar bien ! ¿%uid 
ánimi habitaría effem in úijermine tanto?
Dize San bernardo, cuya es la compara
ción. Qué íuftoslQué remores! Qué palios 
tan medidos ! O Chrlíliano I Qué pienfas, 
que es tu alma, fi no vn rafo de Sangre de 
]ESU CHRDTO aplicada en elBantifmo 
Confirmación , Penitencia f E\trcma-Vn- 
cionfOrden,y Marrimonio, y recibida real
mente en la Comunión Sandísima ? Con 
efte vafo has dé llegar á la prefencia de 
Dios:ct camino es todo I¿£os • y peligros:/ 
no te va mcnoSíqne L vida eterna en llegat 
bien.Como ilevas eft.i RcliquiarQuc quen- 
ta has de dár de ella ca aquella hora del 
Juy^giycpftd.QieáUs piceas de lascub
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pac ? Qaé raion /)*» dcdárdc elle ben?fí- reza,fino rambien porque nos reprelenta 
cío avicado défperdiciado efU Sangre? a! Fremo Padre, para que mirándonos íu 

No me dirás , fi te has arrepentido de Mageftad en fu Hijo , por fus méritos no$, 
fer Chnítiano? Conio arrepentido? Mil comunique fus mi feri cordi as. Pues aora: 
vidas daré por la Fe,que he profdfado.bca Repara, con Rautino , en lo que quiza no 

tr¡ll aísi ; pero dime: qué csícrChrilliana? Te avras reparado. Toma en la mano vn eU 
f,r has puefto à cotiíiderarlo alguna vez? pcjo,da!e vozes» Lasbuelvt? Lasreprcfeit* 
i i* Ad Acuérdate del dia de tu Baptíímo. Allí te ta? No. Muévela mano:y verás, que nm* 

preguntó el Sacerdote, Miniftro de efle bien fe mueve en el tipejo, que no tepre- 
kf.í9-*B Sacramento, íi renuncia vas à Sathanés» las lenta el efpejo vozes, fino obras ; Spte*. /i™, i. 
*vtt£' pompas de el mundo > y los apetitos de tu ium ,dize Raulino f reprajeutat mt*m , nrtt 

carne?Quérefpondifte?Quési, las rcnuiu ftnnm. Vamos al Juyzio de Dios, quien 
vas ; Abemuntfa, si renuncio ,.d¡slfte, ò di- eres? Soy Chriftiano. Ello lo dize la boca; 
zeron en tu nombre. Luego lo nwfnio fue pero las obrasíNo las ay. Pues como ba de 

'Jks*jI- cntrar a *er Chriftiano, que profeflar en la representarte en G aquel Divino Efpejo de 
;¿¿4 de Religión Católica, renunciando todo lo Jcsv Girifto ? El Medico , aunque oye 

temporal vicíofo, para bufear lo ciírno. e! informe del enfermo, no haze jnycio de 
^  Pues lì afsi es, dice San Ag jftin : ^?ufa tibi é l , halla que le toca e| palio. Por d  pulió
or¡¿tm cum pompi s* D fa llii, quibm t enunci a [il ? Qué de las obras has de fer juzgado, Católico.

1 ,ií0 has hecho toda la vida,fino feguir las pom- , En aquella parabola de las Vírgenes*
pas, y vanidades del demonio,de! mundo, que predicó Jesv-C.hrifto Señor Nueítro i*. $*♦
y de la carne, que renunciarte en el Baptií- para movernos à velar para el Juycío de
dio ? Qué dixeras de vn Religtofo Def- Dios, introduzc fu Mageftad vnas cinco
col^o, G lo vieras ceñirfe vna efpada, y rea Vírgenes, que llegando à llamar i  U puer* * j.
ñir las pendencias de el Lugar ? Que avia ta de las eternas Bodas : Domine » Domine t
perdido el juycío. Qué, G lo vieras veftírfe aperi n d ú , no les quificron abrir para que
en trage de foldadoíNo acabaras de efean- entraran : Kefcio vm. Señor : y vueflra pala« t*t. m
dalizarce.Y no te admiras de ti mifmo,que bra,y protnefla? Yo leo en S. Lucas,que di-
profeífando la humildad, la paciencia, la xo vuefha piedad, que fe le darà al que p:- 1
caítidad , honeftidad, y amor de Je iv - diere, que hallará el que bu fea r e , y que ai
Chrifto Señor Nueítro vives como G fue- que llamare le abrirán ; Petit? , nccipit-
ras Gentil l te ti de rationem. Dà quelita de tis \ qü* filé , &  invenientes, pul fate, ¿r ape¿

Juyzio, y cargo Je los beneficios generales. ^49

Heurter

rieturvdìs. Ya llaman , yá piden, yá bufi. 
Can ellas Vírgenes. Abrid: ¿Vz/r/* vos. No os 
conozco, no ay puerta,no ¿y entrada rea«.

laprofefsion de Chriftiano. 
b - î 1 * Mas : Entrar à ícr Chriftiano fue dar el

nombre en la milicia dcJRSV CHRISTO,
fe«/, é. que por effo es comparada la IgleGa à vn fae/itanua. Como no ? No veis, dize San 

efquadroa bien ordenado : Vt Céfirerum Chryfoftomo,que no llaman como debeo? 
metes ordenata. Para que difte el nombre en Chrifto Señor Nueftro, dize, que abrirán 
efta milicia? Para vencer las culpas, y ape- a! que pulfare,las Vírgenes no pulfan,y 
titos, y conquifbr el Reyno de los Cielos, por eíTo no hallan puerta. Qué hazen, Gno 
con las armas de las virtudes. Y  tienes mu- dicen Domine , Domine , aperi nobis. Sé
chas armas para efta conquifta? Te parece* ñor, Señor, dicen con la boca ; pero las 
que con íolo el nombre ay ñafiante ? Mira manos paradas ? Ne/cia vos, no os conoz- 
íi bailará para que el Rey te baga merced co ; que para emrar à las bodas de !a Glo- 
dc vu Abito ; el que Gentes plaça de /oída- tía , no battan palabas íohs, fon menefter 
dofuyo,Gnllcnar effe titulo con moefajs manos, y obras que pulícn: Puifaiey 
acciones de valor? Pues como Gn llenar aper tetar vcbir, Lhrifoflomo : d^ni pnifnt u *** 
el nombre de Chriftiano,con obras dignas o{iiam , non tantum voce clamat tfed, &  ntaouî 
de eiTe nombre, q uieres confeguir la fai va- Jfe q*i opera facile quafi manu pu'fat Deum ope*

*^.7. cion eterna? Elpejo Gn mancha/e Ilam 1 en ribu) bonis.
U Sabiduría Jesv-Chrift® Señor Nueftro: ' Pobre de t i , pecador, fi te v jj al Juycío * .J  ti 
Spéculum fine t*ut*i* No íolo por ín pu- £onfoU¿avoz, y cl nombre «JeÇhriftuno

fiq



’i f o  De/p¿rU<JorCliriftian% Sermón 20.
jfirt llevar minos de obras para paliar. Jeremías lo decía : Vocavít advirfum -r,i c, 
Pues íi no Tolo no llevas días obras de tempus* Llamara * dize, al tiempo contra ilru 

j-jt, Piti, Chriftiano*(¡ftQ que llevas obras de Gen- m i, en Tu Juycio. Para que r Lo díxo Hu-
til, que /era di ti en aquel Juycio ? Si te- go Cardenal t Vtfit ujlis contra me , qut t >/- cf«¡*', 
hiendo nueftro Católico Rey guerra con» fumpfiillud. Para teitigo de que lo g a flé ,* ! '^
tra e l Turco* hu viera Toldado, y vaílallo 4~ '

típU* , fuyo , que defpues de favorecido del Rey* 
fe fuera al Exercito dei Turco , le llevarte 
arm as. y pelearte contra fu Rey muchos 
años: fi defpues de todo viníeífecaptivo 
álaprefencia de fu Rey : qué mereciera 
hombre femejante ? No ay caftígo que 
¡guale tal delito, y tal rríycion. toldado 
de Jesv  Chrífto. Católico, que en el Bau- 
l i fino difte nombre en fu milicia; tu , que 
difte palabra de renunciar al demonio, y 
fus vanidades: T u , que prometilte hacer- 
fe guerra perpetua * en los años que ha 
que vives: contra quien has peleado? Con
tra el demonio* ó contra JEsV^CHRlS- 

v TO  ? Has feguido las vanderas de Luzifer,
6 las de tu Redemptor ? Has hecho guer
ra al vicio * ó a la virtud ? Redóte ratlo- 
ttem. Da cuenta, Toldado de tus férvidos;
Qué quema darás , íi aviendo dexado el 
amor de Jesv-Chrifto, te has ido con /u

no en los empleos para que me lo "dieron j 
y Io conlumi fin fruto, San Gregorio: Hoc 
ipfum , b(K terrpus , q¡90J ad pareendura *pie  ̂
aijpofuit * di ¡tripli t ad indie andum Vini! % **
Alü(pecadorJte acordará el Juez * qnanros 
«ñámeles,íemanas,d¡as,horas,y alomen- ^  ( 
tos, te dio , para que los aprovechaffes ¿ i U' 
buhando tu iàlvacion, por medio de la 
penitencia, y no quiíífte : Oedit et Desi h - 
enmpaemteatu, decía el Santo Job , &  Ule 
ubati tur eo i a fmptrvhm. Dame cuenta (dirà) 
del tiempo que re d i, y que has gallado en 
los palla tiempos de el mundo, y en las cul
pas *. Redde rathnem. Qué relponderas (dize 
Saíl Arrtelmo) cu,que tanto tiempo has 
perdido ? ^uidrefporniebit in Hlc die cum ex i- 
gettiate omite tempus , viventi (ibi ìmpenfum* *í*» 
qualiter fuer h  * te expenfum ? No tendrás 
querefponderT fino darte por convencido* 
y condenado.

Comparafe Dios Nuertro Señor en 
enemigo el demonio ? Allí has militado, Deuteronomio (y aun Chrífto Señor NueC. 
ya en el exercito de la fobervÍa,yá en el de tro Dios, y Hombre, dice Gualrico Abad) 
la codicia, yá en el de la luxuria, y los de- al Aguila amante de /us hijos, que deL 
mas vicios haciendo cruda guerra à tu in- pues de averíos fomentado, y Tacado à luz, 
finito Bienhechor. Ridde rationem, Ya has los provoca á volar ¿ región mas fuperíors Dní‘ll 
caído en manos de tu Juez ay rado. Dà Sien* ¿quila provocaos ad votanaum pullos fuer* 
cuenta, dir¿, de tu Baptiímo, dà cuenta de Toda la comparación hiena a mifeiicor* 
los demás Sacramentos, que claman con- dia. Repara bien ( díze Gualrico , con San 
tra t\ ,que con tantos facrilegios los defpre- Juan Chriloftomo ) y veras en ella el Juy- 
ciafte, callando pecados, y comulgando zìo mas fevero de la ¡ufficia. Comparafe 
con r 'los. Dà cuenta , mal Chriftiano, de aquí al Aguila ¡ no quando fomenta a (us 
tantos beneficios ; Redde rathnem . Pobre hijos con el calor, fino quando los pro
de t í , íi con tiempo no remedias el daño voca a volar ; Sicut ¿quita preveeant ad to
que te aguarda.

V il.

C A R G O  DEL B E N E F I C I O
tiempo que ¿j  dado Dios ai 

hombrea

DEL

landum. Qué es ver de la fuerte , que el 
Aguila tiene á fus polluelos en el nido!
A Jli; con qué trabajo tan continuo cuyda 
de fu luftentolMiTa (fi no has vifto al Agui
la) a Ja Golondrina. Qué ferverofa los 
cuyda! Con quanta igualdad los alimenta!
Sabes para qué? Para que fe perfidoneo en 

LTIM AM ENTE ( dexando por fu (ér, y huelen. Pero fi fe paila el tiempo, 
aora otros beneficios mas efpecia- y llega el de caerfe el nido: qué fuccdc? y* **# 
les, de que hemos de d ir cuenta) Que el que crió alas, y nervio,buela con fu 
ferá terrible e! cargo para el peca- madrcipero el que no las ha criado,pcrece. J0^  

dor defperdtcio de el tiempo , que le dio Pues aora, dizc San Chrifoílomo: Nutus M' 
Dios para fiazer pendencia d? fus culpas* quídam eft pra/nt kac vita. Tiene JESV - 
 ̂  ̂ Chrífto
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Juvzío , y cargo de Ies beneficios generales. } y j ‘
CFdfio Señor Nuefiro a las almas todo, noiotros, que tan grande bien perdimos, y 
el tiempo de la vida en el nido detieertf felices volorros,que le podéis ganar Can iá¿ 

de fu cuerpo , para que alimentadas con fu Cilmente. Dicho ello calló, y  nunca mas 
Sangre , con fu gracia , y Sacramentos» fue oído»
crien alas para bolarala Gloria. Pero lie- O Chriftianos, hijos de Dios favorc-N, 

, gara la hora de la muerre : llegara el punto cidos 1 Eftees el cargo, que os hade hazer 
de el juyzio , en que fe cae el nido de el Jesv-Chr¿fto Señor Nuefiro de los beae* ¿ 
cuerpo, Ea, almas» bolar al Cielo : Prove* cíos, que os ha hecho. Que rclpucftas prc-, 
eam ad voU/fiium palios futí, O Ghriftia- venis para partidas ran cierras ? Podéis 
nos 1 Volará quien huviere ( con la gracia^ J negar alguna? No es poísible. Pues qué ha- 
criado alas de buenas obras; pero quien seis,fabiendo de cierto, que aveis de eft- - 
no;caerá el nido de el cuerpo en la fepultu* trar en cuentas con Dios ? Qué pretenfioaf» 
ra, y el alma en las manos de los demonios nes fon las vueftfas ? No folo no recorto- 

vil ¡afro para fiempre : <j5hd tune pemis cardante dize ceis tantos beneficios, lino que paíTals a 
el Chrifoftomo , ea o ni a: tur , qua mérito ad ofender S vueftro Bienhechor ? Ni aun las 
hanc medumeüfptftti* ferenda veniuitt. No es» fieras de etfé campo obran aísi. Que aveí* 
Fieles, el tiempo para otra cola, que para de íácar Je  vivir mal ? Perderos para íiem* 
llorar pecados: amara Dios, y buíCar la pre ? Dezldme i Que os ha hécho Jcsv- 
íalvarion eterna. Quien no lo emplea en Ch;ifto,p¿ra que afsí lo tratéis ? Qué males 
effo, como quiere volar á la fuperior re- os hecho, para tratarte con ramo dcfpre-, 
gíon de la gloria ? J^mmedo tune ( dize el ció,y deíacato,fab¡endo,queaveis deseníf 

9*dr. Abad Gualrico J repente de terris ad codos a caer en fus manos algún dia ? Ü legraros 
•*'l*f™ evolare poterimw, qui nmc exercilio, ¿r v/tt pecadoresPero fi no hacéis cafi'ó de rtui i 

Cuotidiano volitare bou ditucimus ? O tiem- quexas, fi 05 aprietan poco mfs pregafitás, * 
po ! Tiempo í Quanro diera vn condena- y tienen po£a fuerza mis palabras toidjque 
do , por el que tu( Católico) dei perdí cía sé ofc habla, os pregunta, y ¡e qúcxa défde ef- 
Kedde rationem. Dá cnenta de tanto tiempo a  Cruz el mifino Jesv-Chrifio. Aora lé 
perdido. quexa como Padre, oídle anees que fe que-

^  3*‘ Sírva de ciemplo lo que dúo vn con- relie * y fentencie como Juez i Popule meusc 
denado a vn ^anto Mongc contemplad- feci tibí ? Pueblo mío, Chrifiiano: qué
v o , como íe refiere en el Libro de los fietc toal ta he hecho ? Refponde miki. ftefpon* 
Dones. Eftando, pues,« loUs en oración, de fi tienes qué. Hijos míos de mis entra*

M . Jt oyó vr,a toz muy rrifle, como de perfona, fias, por quien padezco tantos dolores:hi- 
7. q jc  gemía amargamente,debaxode la der- jos de mi coraron , por quien efroy defnu* 

ra. Maravillófe de oirla , y defeando íaber do,y clavado en efta Cruz;hijos,que tamo 
de quien era , y por qué lloráva • pidió á toe cottafteis, fin tener yo nccefsidad alga- 
Nuefiro Señor, que le declarare cuyo era na de vofotros : hjos , por quien diera mií 
aquel llanto, y el íin,con que lu M age fiad vidas, que fuera menefler:decidmc,en qué 
quiM, que él lo oyeiTe. Luego al punto re- os he otendido é Por qué me trauís como 
fono de la miíma pane la voz , y díxo; Yo ¿ enemigo vueftro ? Fue delito el averos 
foy vn miferable condenado del infierno, amado dcílle vna eternidad ? Refpondeml- 
que fuy enterrado aquí, y lloro mi dcfven* fo. Os hize algún agravio en daros vn fet 
tura. Qué es lo que mas Gentes ? Le pre- tan noble? Fue injuria el averos confer- 
guntó, Y él profiguió,diziendo: El mayor vado por tantos medios? Fue oíenfa el de- 
tormento,quC aísi yo* como todos los con- xarme traípaflár efios pies, y manos coa 
¿leñados fentímos, es la perdida del tiem- clavosagudiísimos * la cabeza con cfpinas, 
f o , que gallamos vanamente*, podiendo y  el coftado con vna lan^a é Fue agra\ 10 
¿ver ganado con él la Licnavcnturan^a,ha- el averos traído á mi Iglcfia > pata aflegura- 
¿icndo vuenas obras, y aora lloramos, fin ros vuefira íalvación ? d&uid feci trfü 
remedio, viendo quan fácilmente, y fin Qué te he hecho Cluifiiano mío, para que 
cofia pudimos grangcar,con que vivit tter- ala me ofendas ? Es la caula, el no averie 
llámente Bicaavcouuados¡dddiciudos de cafiigadoeqj^q W otoecUs, fiuo avene

cado



3*2, Despertados Chiiftlano* Sermon zo.
«Jado tiempo p»a penitencia ? téfymb fieflomi ingríiitud r̂to tengo que refpen- 
mibt. ÍUfpood«me.1fOr qué;? Qué hazes der; convencido eftoy; pero yo obré co  
Católico, que no *c da* por convencido, sao maldijo, tu Señor, has de obrar como 
aorrs que reconvenga en el juyzio? Qué piadoío Padre. Veíme aquí ,  arrepentido 
«guardas, quenoíc arrojas iettos píes Si- de lo que hko. No es afsi Quiftianoí 
grado«? Ea: hablen Jos ojos, griten los £a,qucü:3¿ñcrmhJtjvJLhrlf-
cara^ancs» Schar Mitericordu. Coa- ¿'f.

S E R M O N
V1GESSIMO PRIMO.

DE EL JVIZIO , Y CARGO QVE SE HA
dehazer alChriífiano de los beneficios

efpeciales.

Hm$t trft MHettnt Hitnftltm, 6- vM bdi, mditiie inter me, &  vhu*m mum, Qnidefl 
fteé deiii vite» fattrt ven* me*, Ó“ ei i fin U.Lcip. j.

S A L U T A C I O N .

DMIRABLE es la pro
videncia que Dios tie
ne en el govierno de 
codas fus cmturd*;mu- 
chotnas admirable en 
el govierno de 1 os hom - 
bres;y muchi(Ym> mas 

en el govierno de los Chriftianos; pero en 
lo que mis reblandece , aun entre los 
ChriftUnos.etenefmerarfecon algunos» 
y con cada vno de por fí,cn prepararles loa 
medios particulares oara que no pierdan 
el fin vltimo que les íenaló de la Bienaven- 
tunn^a.No es otra cola la Providencia Di

vina { dize Santo Tom is) lino aquella dif- 
poh ion con que ordena Dios todos los 
medios para falir con fus intentos »y a to
das UscriituMs los Tuyos, para que alcan
cen los fines para que fueron criadas. Con
curren en efta difpoficion la Sabiduría Di
vina , (u bondad9 y fu poder » con modo 
tan admirable,/ á las vezes un oculto,quc 
ay en ello mas que venerar, que dífeurir. 
La Sabiduría concurre, conociendo, y coq 
pretendiendo defde fu Eternidad todos 
los fines que pueden tener, y pretender las 
criaturas,y todos los medios que ay,y pue
de avér para copfeguiiloŝ coocarre fu bon

dad

n il t>
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dios necWfariot, y convenientes.Demasdé 
cito j la Divina Omnipotencia executa en 
tiempo , y pone por obra los medios* qué 
cottóció, y eligió, proporcionad os, para ef- 
tos finís.

O criatüMílO hombreslO Chriftíáños! 
Avivad la Fe de efta amabilísima provi*

dad infinita , eligiendo de todosa quello* de íer el Juyzio de quleh los recibió : Cbm 
fines » y medios, con infinita caridad , los aumentar done, dezía San Gregorio > ratUnet 
mas altos > y proporcionados, contarme à et/amcrefatnt danorum. Pobre de el qué In^
Ja naturaleza ; y capacidad de cada críate grato olvida eftos favores, y íe entrega £

‘ ; ra , à todas fas ordenó para fu Giuria , en la vidj  licencióla, olvidando la &ftréChii& 
la manifeíhcian de fú bondad, y perfec- ma cuenta, que de todos fclloŝ  le le ha de 
cion : à cada eípecie ícóaíd iti proprio fin,y pedir en la horade la muérté, Vna Aguila 
los medios proporcionados para alcanzar- grande víó San Juart en ïû Apocalyptique 
lépero íobre todas levantó al Angel, y  ai volando por el ay re íba*diziendo,agrande* **** 
hombre> à mas alto, y /oberano fin,que c i vozts í Ay, ay, ay de los que habitan en la 
1er Bienaventurados , como, el mí fino tierra : Vidi » çy- audivi votem vniut aquila 

D7Vl Dìbs lòes , Vicndole Claramente , aman* vetanti* fer mediani corti j dicesti* voce ma*-* 
rJ n J ,  dole > y gozandofecon tu Mag citad en fu nè : va  , ve  , v t  babft antibus ì» i errami 

Gloria j ÿ pira elio proveyó todos lòs me- Tres vezes replica ef^ty trifte para los qdé
h jiûtan en el M mdô. Pues no es fin mifte- 
rio,diZC Santo Thomas de Villanueva : Vi 
fa vit i , v* ia mette, va, pcß mortem, Très 
Vezes dize a  y , porque ay de ellos en íá vi*, 
da : ay de tilos en ta muent i y ay de elloî ^  
dclpues de la muerte : Vita ìaborre fa , mors 

( snerba , ¿ J pofi boat damnati* fèntpìteViià',
dencialO válgame Dios!Católico:que todo Ay de ellos en la vida; porqué la pattai» tráu^* 
vnDíos Tapien ri/sim o,boniísimo,y podero- bajofa en la efclavirud de el demonio , fió 

O rti. ^*s‘rtìo cftè cuydando Con fu providencia la gracia de Di os,y fin la quietud de la küé* 
M iu  deíde el Sefafin mas encumbrado de los- ha conciencia. Ay d$elfos en la muerte, 

Cíelos, batta el mas defpreciado gufaníllo porqUe mueren con amargura indecible, 
aru]V de ^  £lcrra > atendiendo à todas las colas, con crueles rentar Jumentos * y temores. Vi 
Mit.ir» que Je pertenecen * còlilo fi no tuviera,que ay de ellos J  el pues detta muerte, purqòc 

} *• haicr òtra cofa ! Qué efté Dios cön tanto en pagó de fu mala vida ; arderán por todi 
cuydado governando^ todos los hómbrés, la eternidad en los infinitos. Terrible le A. 

f+ .iu  y à cada vno de ellos como fi fuera vno fc- tcncial * ' 1 ■'
lo,bafta el menor cabello de fu cabera,que Fero no labremos quienes ion eftos deT-
como dixo CHRISTO Señor NucfifÖ; los dichados à quien compre bende ? Va habi
litée  todos contados, y fia fu orden,'no fe daetibm U tetra. Los que habitan en la tfcr- ■ -/
‘perderà vno de ellos : Et captílu* decapite Ta-, pues válgame Dios! Nò habitaran en U 
veßro atoperièli ! Qüeeftè todovn Dios, tierra t od os, J  uftosj y pecadores? A leançi à 
empleando Tu fabiduria, lu bondad ¿ ÿ fü todos la defdícha de’ ique! temerofo ay? 
poder, en que à ti,que me eftás oyendo no NóídíttSáttGereniAÍáíÁlólo à los pecado* 
te fatteti los medios convenientes, fiara lös * fes alcaitçaÿporqiie fölo eftos habitan«» la 
fines, que te crió * y eípecialiCsimameflre Tierra; qué ios j ditos nòlienèn la tieffäpöf 

^para el fin vltirttOj qué quiere, quc cortíígas habitáción , fino pór vtia venta de patto,
-de la eterna BienaventtirartçalO engrande- -qué como deziael Äpoftöl : fu converfa- 
Cido fea u l poder,tal bondad; tal fabidurU, -d on , y trato e sen tos Cielos ; Najira autem 
tal goviemo, y tan inefable providencia! \ee aver fatto fÀiJartis tft. No fonéncl Möii- 
Pero ? O temida,y vendada lea también fü “ do habitadores ¿ fino peregrinos Saafius 
ic/litud.íd fevcfldád.y lu jufticia! enfm % dtzc San GeronímO : noh eff habita*

' Fíelesí advertid, que al pj (Tonque tnas fe ter terra ¡fediticela, &  perecía: u Pues n&-
■ efmcra la Providencia Divinj c<\ proveer tatt aofa,Fictcs.la dífercDcii,qué â y delf^- 
los medios, que ncceísitaís para vueftra fil- Yajerôàl que habita en vni  venta, para co,

' vacion, à effe Crece el cargo de etfa provi- ñocer à quieti comprehende cl éy. E! pe- 
deuda. Quantos dus fon los beneficios * y fegri no, Catbi&ante, y palfajero entra en U 
mas paroculatcs f tanto n^s (cvcro ycuu p y pidç de comer : pero cftojmidien

d o

Cargo dc !os beiieíjcios particulares. ; y ,

w.i

l£



3 5 4 * T X :fp e r ta d o r d ir ¡( l ia n a , S e rm ó n
¿o íc  , no COfríü ápctitOj íino con el dinero, voíotros , los que vivís de áísícnto en ei , 
que lle v a : cada plaro , que pide,y cada bo- Mundo , es con quien fe cítrecha erforun- 
cado,quecome, leeftá acordando lacuen- dable Juyzío: Re8e>Concluye San Gcronu 
ta,quedeel,lchan de pedir*q«andoquiera nao: ¿$>ut bábhatwts ten* fnnt 9 &  no* ina>l*t 
faíir de la pofiada •, no afsi d  que habita en ttd indicium prevocatjprrfnialn 
la vetara i porque eftc-pide,'y come quinto v * j*d %dkjt*rfnper hebnatores rím*. Elle Ser
le  partee-, porque no teme, qoc le ayan de «ion os acordará , loque ran olvidadote- 
pedir quetítí délo quedóme : Va habitante -neis .Juyzio íeveriísimo osdperajenenu ef- 
bnt in térra! Ay* dize el Angel, de k>sqnt trecha os han de pedir , no Tolo de aque- 
fcabtran en la tierra; como fi mas claro di* Ík>s beneficios>qoc Oíos os ha hecho,geoe- 
x e fíe : Ay del pecador, que debiendo vivir tales á todos los Chriftianos , lino de loa 
como caminante, mirando la cftf ccha-quen» particulares , que ha hecho á cada v no de 
ta» que le aguarda^detodolo qtte recibe de vofocró^con particular pro videncia. Quit- 
D ío s» para íujetar ida apetitos: vive en la ta íu bondad infinita darme lu luz, y grsc ¡a 
tierra , como en habitación, fuelta las fien- para que yo acierte á proponeros punto d* 
das á fus pafsiones , En acordarle del tre* tanta importancia. Va fabeistque el medio

<s la ¡ntercehion de M ARIA 5ANJISSI*. 
M A > y afsi obliguemos á efU Señora

mendo Juy zio, que le cipero: Va bditanti- 
fa s  te ierra:

‘pt, j, Ea,pues:a Juyzío, ingratos pecadores, 
O#«. A* dize Dios por fu Profeta O (leas < ¿ndtte 

verbum Dontini , demuj ¡(rali : enia indl- 
ti uta Dminicnm habitatoribns térra» Con

con la íalutacíon d4  Angt .̂ 
AVE MARIA,

i ,< ergo babitatores ffiernfafem, ¿r viri luda iasbeote ¡éter me, vfatém mém* J^uld
qncidcbnivkréjjccrct¿rc> Ex Ifái.cq>.f >

íí*ú

iwiK
AI*

- L  bota de la viña y para reconvenir,y á vo zaa
herir Á aquel pueblo t por fus repetidas

JÉX 7  E ME ROSO E l  CARGO DE LOS , ingratitudes , con que le pagaban fus be- .j.¡* 
btntfchtparticulare** ficticios $ y dé efta mífma vía oy íu Magef- t***P

tad para el Juycio,y cargo, que hade al p¿- 
cador,viña myífica, por los beneficios tan riift

LA divina juftifkacion convoca particulares > que le ha hecho para que lie-*/* * 
en lfalas á todos los habitado- ve ¿nucos de vida eterna , y fe Ulve para 

. res de Jerufalen , para que lean fiempre! JjPuide/1 <¡aoddebut vttrafacere>
teftigos de la juftifsitna quexa, Disecador, que mas pudo hacer Dios 

que tiene del Pueblo delfracl , en meta- por ti, de lo que hizo'Te plantó en latiera * *  
forade vnaviña , quedcfpucs de averia ,ra de eftc Mundo, en la crcacion.Te cerco 
beneficiado con todo cüydado, y folidtud, con fu paternal providencia,confervando- 

, le pagaba ingrato las labores» con agrazes te la vida.Erabió á fu hijo al cuydado de La 
azediísimos de ofenfas ; Nn*e erg» habita- . viña 9 y íc dexó quitar ú vida en la ¿croan- 
tores Hiewfalem \ &  viri Inda, indican in- s da íi V es al el beneficio de la Encarnación, 
terme y ér viseam mtam. Venid , dizc, y ; y Redempcion. Labró vn lagar; Eñe es el 
juzgad, ¿tengo razón : J^uidefi qnodde» . beneficio de fu Sangre, ySacramentos.Edi-i 
bmi vttra faceré viera mea  ̂ ¿r non fie! eii ficó vna Torret Efla es la Fe de Chriñiano, 
Mirad 9 fi roe faltó algo, que hazer , para que te infundió en el fiaptifmo. Arrendó 
que llevara buenos , y fazonados frutos? cita viña ; Elfo fue encomendar el alma á <
Debí hazer masí Pode hazer mas de lo que vn cuydadode aufrntó: y es al el alvcdrio, 
hize ? ¿?nidefl qttvddebu} *Ura fas£r& De cf- que te dio, y el tiempo para UbrarU*Pudo 

i ta mifma metáfora v$o JES V-CHR1STO hacer mas Dios para que te íálVcs :
Jicñor Nucüro en aquclU celebre par ai fifia  ? Simpudo o ^ y  m achasen la extea«

fion; /
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Juy zio, y cargo de lo&cncficios particulares, ^
fion ; que cftòs ion beneficios ( aunque de pr*t*cilas firmes de los favores de fu M i- 
tan fa prema magnitud ) generale* a todos 'geiUdj paró ay que atender efiù provi den- 
los Chriftianos j pero demás de ellos te ha * i ¿ , comode Diosa Jacob , y conio de Ja* 
hecho, y dado orros particuUres beneft- cob a Oíos. De Dio* «1 Patriarca es airi, 
cios, y medios, para que con figa s tu fai va- que es particular beneficio ; pCrodccl Pa
ción eterna, de quote ha de pedir cifre- triarca a Diòses vn cargo particular. No 
chifsima cuenta co cì Juyiìo . No avrà ef- tiembla, pue¿,el Patriarca, pòr Ü benefi- 
cufa, Católico, y es para citretìocccrfe eì 'ciòque Dios le haze, fino pòr la cuenth 
vèr qne no la avrà. . que teme de effe particular beneficio : Ti* ^

Difpcrtò Jacob de aqùef fabido, rnlf- W e , ( dice Cayetano) iivtoii àvinafo iu- tu  it ,  
teriofo fueño.y te veréis, Fieles » temblar, Whìum* Tifoni! c enfiar andò f* ipfitm, r elativi 
lleno de pavor t Taveu/cjae, dicetl Sagra- xdptaftniL m, D ii, te impatareatkr ffii de- 
do Texto. No folo tiembla, fino que con
c \ rem or exclam a O  què ter riblc lugar es Bien conozco fdiz'e Jacob) que de Dioís & 
cite I ¿Puarn ttrribiiìs efi loiks ifle ] No ay  ̂mi ha fido tile vn beneficio ,de uní; has 
aquí orra cofa i fino la caía de Dios, y la beneficios particulares; pero no tnhcózcd. 
puerta de el Ciclo : Aw* t/i bie aliad ttìfi que de mi a Dios, fea particular mitoíref- 
doms D ii, &  purea Csefi, Siempre que lie- pondenda. bien veo, qne tontos Angclet* 
go i confiderar eíle pavor de el Patriarca, auxilios, confejos, infpiraciorfes, y prome* 
cotjfieíío, que me caufa nueva admiración* fas» me facilita D os el caminó para d Cíe*
Jocob. Que tienes, y qué temes ? Dos co- lanero veo también,qucL defpues de tani* - 
fas ay aquí pira mover tus afeaos : ay lo t<*5 medios particulares,íoy ingrató,y pirr- 
que has vifto,y ay lo que has oído. Lo d ^ d  camino : me tengo de hallar m  et 
quehi sviftoes vna imagen de la provi- Juyzio fin efeufa. No es e#o para temblar? 
ciencia conque Dios le encarga de cuydar- Pdvenfyne. Efto me hazc cfiremrccr dfe ' 
te con efp-ciiliJad, Afsi a la letra Pererio, pavor; elle /aydo,efte cargo¿y efta cuenta  ̂ t ^ 
yantes de él , Boecio , y Thcodoreto: que me le ha de tomar de tan partk ufare* 
d?uam qurdem pyovidentiam, dixo effe, ap- beneficios, y favores: Tènui divinan /»- 
p Milione {na confi {tifo Deas dedaravie, cjftin- ni cium. Ü Chriflíano í Y qué pavor ieri el 
tíit etiim elfcaíém > e$v. Ville vna cicala, pa- tuyo , quando al dilpertar del fUeño de là 
ra íubir al Cielo : vifte en lo alto de ella à v»da, te haga Dios cirgó ¿e los beneficio*
Dios, efperandote para recibirte: Ange* particulares, que te ha hecho ? Ciando té 
l.s Mi nifi ros de efia ProVidencia,quetraen díga ; d?uìd vum dtfoi faare t Mira fi 
defpachadas tus oraciones * que te traeiP1 p»de hacer mas de lo que hice ? »yri cíe», 
fi uxil íoi, confe jos » è infpiraciones Divinas. í* ? uo U avrà, que no ha quedado por tá 
Lo que has oído es al mifmo Dios -t que té providencia de Dios. Mas para qüe mejof 
habló con benignidad : E*a ¡nm Dtmhui entres en el conocimiento de elle cargo ,/
Deas Abrahám parres tai. Que te prómeté concibiendo el debido temor de é l , traici 
liberal U poífefsioíi de eíTa tierta : Inras* con tiempo de prevenir ¡as rrípüoJasivea- 
in p a  ¿tumis tiUiába. La propagación nu* mos por menor algunos de ellos partico¿ 
me rola dctulinagt. Erit femtn tanfo qna~' lares beneficios, uiícorriendo por aquello# 
fipolvi s terra. El íer tu protector CO tó- tres géneros de bienes; que loo de natural 
das tus acciones : Ero tufiei tams y pascua- leía * de fortona ; y grada.
^u* perù xeres. Es efio pata temblar ? C ó
mo tiemblas ? Lo* íavores de Dios, aun- IL
que al principio aterran, dexan defpues eri C»*é da Us biches de matante** ¿ f  prifoert &  
el alma dilatación, y alegría : cómo vn fa- ba Noblezas
vortan particular como eífe, te dexa tari
aierrado; Pâ taf̂ mai oíd, FÍe!cS,at Cat- T T  Lo primero : allí ( Católico )te stor* ^  
d-nal Cayetino U refolucion : es alsi, que J L  el fevrribirho Juez todos los
lo que Jacob v c * y oye ,  es la providencia bienes de naturaleza, que te dio,ha-
clpeeial, que D.oí tiene de fus colas, y las íkndoic cargo dellos vno por vdó : de to< 

Jo m o t, JH  gidr«|
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tud con tu escalplo ; f̂aiddckmi vara face
te i Mira, dirá el j uez, ii puede hazer mas 
en cita parte ? Y tu , qué has hecho? indi* 
ttie.irtttrm  yviniam mee vi. Juzgad Ange
les : hablad hombres: da tdtimonio con-

} 5 ?  D e s p e r ta d o r C h r ift ia n o . S e r m ó n 2 1 .
padres ,tu patria, linage , vida , Litid, z Y i baxava íü Magettad de el Tabora, » 
juergas» hcrmoíura *» ingenio -, habilida- -conlustres Difcípblos, que fueron ttiU. 
d ffs , condición » diícrecíon ,  y codos los jgos de íutransfigiiradon gloriofa : y es de 
demás que conoces » y  aun de muchos que notar, que tés encarga el íecteto : Nemi* 
no conoces, Empecemos p0r aqui : Te h i- . ^iSxtritis v i fissemi Mil ad ( les díze ) que 
fa o  Dios Noble? Te dio padres prmdpa- sá nadie digáis loque a veis vitto* Para liein- 
les? Yàkvèquc ndpudiiteíu merecerlo* ípre,Señor ? N o , fmo hatta que yo re* 
'beaehcioíue particular para facilitar tu id- Cucite : Dente fitas homi ais À mertais re* 
va  clon. Que otra cofa tue darte Dios no- f mrgat' Mucho han diícurrido Jos Expo- 
b lcza ( por la mayor parte ) Uno darte Stores íobre averiguar tas cautas de ette 
vna generosidad de animo > y valor para lecreto tan encomendado, Dixo bien Re
emprender acciones vütuolas ? Fue pO- tttiìgio-, que fue para que las turbas, fi íu - ^  
certe delante los éxemplos de tus mayores Rieran íu gloria, no cttorvatañ la muerte 
para imitarlos : i'ue 'darte medios para de fu Magcttad* Pero oigamos il Angel 
•¿prenderlos las ciencias : fue ponerte en la de las ¿¿cuelas. Por dos títulos {dice San- 
«¿cuela > en que mas reíplandcce la educa. Se Thcnus ) le fue debida la gloria de fu 
cion : fue darte autoridad, para amparar à fvuepo a Jesv-Chritto Nuettro Señor, por 
los deívalídos, y moverlos à t odos l a  vir- Hijo de fu Eterno Padre » y por los mé

ritos de fu ^anuísima Vida , Pafsion,y 
Muerte : C htìfio fecanOum qued efi Dea?,
&  Z¿t filias ; per naturata debelar ehne DI*1 
dixiUa : uikiiemiaus lamen debitar ti gU- mii. | 
ria fi:ut famir.r hato , qua quantum ad ali~ 

ciencia.QuediTá entonces? Lo  que dice quid dtbuit búhete cam merka, D ize, pues, 
aora, íu Magcftad : Nemici dix trìti* vifienem*

N o és verdad ( ó  Noble!) que lá virtud No digaisa nadie mis glorias hatta que f̂e
de tus progenitores, fola re ha fervido pa- yo refucíte i Doñee fidar bmìnis i  merini* 
ra U vanidad, gloriándote de tu ddeen- refargat, Por que? Veislo aquí : Si las dicen 
dcncia de ellos, fin acordarte de íu iinitav antes dirán la honra , que tiene ette Señor 
cion? Dime: No tuvieras por dementa- por Hijo de fu Eterno Padre ; pero no di
do al ciego , que fe alabara de que lu rati, que'pcífeveró hatta la muerte llevan- 
padre avid tenido buena vi fia ? Al ígno- do ella honra con acciones dignas de tal 
ia;ue, que fe gloriara, de que lu padre avia Hijo. Pues : Ntmiti iiixnttis. Callad, dize, 
fido gran Letrado i  Qué importara , que h tta que yo refucire, que entonces, quien 

> tu* abuelos ayan lido efpejos de virtud , lì fupicra la gloría, que uy os manífietto i  
tu eres la piedra de el ctcandalo de la Kc- vofotros , labra también , que obré > y pa- 
publica ? Que bien el Baptitta á los Fari- deci para merecer e i fa gloria, como imo la 
icos ! Etti ;ru vani e mucho , porque del- tuviera por Hijo de mi Padre : Dente filine 
tendían de Abrahan^, y viendo cl Prccur- homicisà mortuts re fugata Etto sì , que e* 
io r  la pcrverüdad de lus cottumbres, Ies Litar tener nobleza. Y etto ferì cargo pa
decía : Vai ite fru&um oignam por rites- ra d  Noble, que degenera de quien es, en 

Mat.i, tlM , &  ni velitis dicere : Pattern habimnt fus cottumbres.
Abraham, Lo que os importa cs hazer Mas; EJ valor que Diostediòcon la Jti|i 
penitencia de vuettras culpas ; que glo- Sangre, de quète ha fervido, fino de em- 
riarfe de hijos de Abraham , fin imitar prender tiranías, y crueldades, fabricando 
fos virtudes, elfo aumentara vueftro car- tu duelo leyes contra las Divinas, quando 
go , y condenación en cl Juycio* La no- debieras hazer punto de poner los vidos 
bleza qnc allí vale, es la adquirida , que la dcbaXo de los pies t y (obre tu «befa  b* 
heredada entra en las partidas del cargo de virtudes ? La educación que avia de lenir
ei principal-Es admirable cl exemplo de te para aprender i  bien morir, no cs ver- 
el «Afino Juez de vivos, y muertes, J£~  d ad , que Ja ceavcrtittc en aprender 
SV-CHEUSTO. i f i -
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Carga cfcíos keni&cíos parcicufartJ,
>  £ li a vívif ¡fia! Mi anroridiU iu  íido en ti otra [rJ autoridad, ¿ que lo* pobjWflo pueden 
i. •//• c o ú , que libertad pira I» oprefsibn de liw reliititíe'? dad cueottdel átalo de valcffú 
" f  16 münjos que avias de amparar coo eiU.’ tó* '»urorídád. Mas: . . .  , .

‘  )a defdicha de aquella cflitM  de Nabk- , Oíos o*.dió t» »tttwjd»d pal» atraer con i f l f .
codortoíbf eíluvo, co que fiendo toda tier- . elía al ítqirttp de laa virtudes i  los dearást 
ra por verfe parre de ella ennoblecida , 'quecs de vúeftros bueno* exptnplosí dob- 
co o -í refclandor de el oro, y  de la p ú tt, de efti e! fer los primero» en 1» •profeíiifl|h 
pufo i  fíisóie» ¿la  tierra, qtic no tenia e$"e de M vida Cíuiltu.u i  Aquino llamara ej 
luftre. Que clamores ¿aran lospobres ÓS- J,»e* lol? Angele* que juígueo . fino
cíale*, y labradores ( Biodós aora porque d las piedras de. eÜdt cades, ai polvo de 
mas no pueden J por fu hadertda vfurp». m *  canearlos .¡ ¿ las paredes de ellos 
da' ótenidadetu autóridadí nées ipé- , Templos»l m U f é U l m t r m t j é r * * * .  
nclíer que róbe la violencia, roba tan*, pequantóselcandaiospodráolcrtefligolt 
bien la autoridad del poderofo. Qué bied en eljuycio ? de quantoi qtíahogos f  lia 
L>avidt Teípeto d Jesv-Chr¡ftofque osmiiava^nti

Defpues de aquel fu delito de numerar los Sacerdotes. que (fin ratón ) o* temiaor 
é¡ Pueblo ; y delpues, que la peftilencia » ' * la de ios hombres i qóc por ref- 
cafligó en el cxcrcitofu vanidad, le aviso peros, ó dependencias n o í c  os atreví* 
Uiospor fu Profeta , que para aplicar íús Puede fer mayor moftruo/Jdad , que trae«! 
enojos le ofreciera facriticio en I» era. de >* Crur en el pee iq ,y  d  a|ma Henaje PJ* 
vn Ornan Jebuíeo. Llegó David a la era, « d o * , que vmo la & « a  deftru.r ? O, f  
y le diso Ornan,como quería comprarfclaS aoD.osNoblcs para ello í O juyem j o . * .
Da «¡h, /«„« a « .  U  ra dablei Unto mas , quinto fue^a* pair.cdr

jr.u-

tur*- altare Domito $ ita vt ynantaw tutiet argén 
**♦  // accipias. Ornan al piloto le ofrece ía era,

< los bueyes, el trigo * y  todo quapro tie
ne , fin interés alguno.: Omnia Ubent 

, ¿V. P ilono, dice David; Afir q&jqaamitñ
f.et j/ed argentata dolé, Tódo lo tengo de 
.pagar, hjfi¿ el vkimo dura vedi de h  que' 
tale. Notad aora ja razón que d i ; Nec 
enim t ili  anftrre ctebeai Porque no es rá- 
*o n , díce*què yo re quíte tu hacienda*Da
vi d i Qué dices ? elío no es quitar ; nò ves»

.que el dueño confíente? no vés la vülütí-• -  . * - / .

lar el beneficio de haceros Nobles ! Al 
veinte y cinco de los Números hallo m i 
bidona, que me caula gran reparo. Peco d  
Pueblo de líraclj entregaqdpfe á L* desha. 
liefiída d Con las mugerci Moabjus ; S i ■ 
formatili tff ’fifulas cum fiinbát Maní, Y ' 
Píos índigojidq mandò a  Moyfes , que 
caftígaíTc a los principales de el Pueblo. A l 
tiempo, pues,que deliberava la esecucioo, ¿ /
va líraelit4 > fe entró á atender i  Dios» coo ¿ t  ̂
vnade las Móabitás» y Fíoces». Ucvadó ^  
de el zelodpla honra de Dios» los co

ead con que lo ofrece todo? Ubtn>fr*b<- f io  á los dds juntos a puñaladas ,y  al pWN 
Si Ornan íe refiftiera ,eíTo fi fuera qni- ,to ccfsola índignacioodc Dios: £*./<* 

; tar. Pero, ó Fieles! Y  qué bien hace David! *mbes{t*ML..cej(f*viiqnt flagnk firjt tf.
És aísí (dice) que con promptitud me bfre- jael* ̂ ’ i  » •
ce Ornan efu era \ pero cíío ci  movido del 
Tefpeto de mi,que le la pido;Qué impoq^, 
que oo íe refifta, fi eflo es atendiendo a aú 
autoridad í Todo lo he de pagar ¿ Juila el 
vltimo maravedí) que fi la tomó de valtjc 
.porque él laoírcce tr.Ovido de mi aurorb-* * . .  j  - 1 *

» j

M a c h is  cofas rep aro  e a  e f i i  hih
(oría : ói todo el Pueblo íe entregó tor
pemente i  la lujuria ,  porqué Places 
iolo muellra iu zdo con ¿fias dos? 
Mas : Qué dtis tiene (i culpa de éfro% 
que las de todo cj Pueblo f para que fe

íf

aporque ella otrece ano v ĵu tre mi «uiv<r ^---------  . . .
dad, y  refpeto, noiuagir^queclm edaía aplaque Dios con cí Íutbío ,  porqué 

i era, fino que yo fe la quito: Kec enim *¿kí quito ( pintes i  hf vida ; ¿ y
- a iftrredóte. Hugo Cardenal : J r ¿»mentiini le boari coo cí Sacerdqétq » 1¿  í Íj^ i,  

^ l . c f ***!*»> Df&im f*t tnleftn* *f &  txn&teus fa - [f le Cèlebri *yà en cfti Ofafion, ya « f -  
^  O podeiófo? tfc.l rouq4^ pucs cn jiluíua deí Eclcfíai^co : Vca-

Qttòl trnppc^rá » que tío Geoopre hagal^ /tf>os e l tatto : v»as de fiUjí T¿rád iaund

.k á c M á ^ p o b ia  ,  ¿ ¡« .v ^ k b ^ t lW É  J g í
T o n o u  ’ '  * Hh#
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i D e r p è r u c l c r d r à ^  2 1 .
,'t*Néhte M¿)fe , ¿y ditinl tur- ^nal tienes codio < ltos,y q’jìzalétfcfoòS mas ' ■ * 
Ifriel i flchànt arti fora  “qué ellos de'lòV pircados «¿tupíes .ltdc Iris ( ^

po , que efUvan llorófos "pidiéhílo mífeti- Hiafcéncéfk’ favor: el para que, es pira 
itordfe á las puertas del TiWrtiaCulO. Yís <̂ £Httf;emplí'es m lalud ct) 1ás obríiy'dv fu 
efU la xircuftaftcia 5<júc agrava aquefti 'J í g t ^ o ,y  tu provecho. O válgiiVie Dios! 
culpa ? Eíle eícandalo ? efta faltarde reí- -ÍHzeSan £érnardo%Yi éTUndo  ̂eñférmo, ^  
peto á Dios t y al juez ? Baftañreéraí.pé- ytícgo,'crincj> ó iulUdtr, vn hombre te ref- > 4 ̂  

Vro también el Pueblo pecó coíi eÓa rir- -ViuiyÁa á{^rfc¿Va iártidad: quéWhlzferas ^  
.cunftincta. Veairíos mas : Quiénes érift ~*á ley de agradecido ? Ptíes en qtíé Vazsn
;*tftosdd*? Confia deV Texto. El éra'vn 
«Capitán de ia fiobüifsiUia Tribu de $¡- 
í pseOn : Dhx dé coett alione , ¿r Tribu SÍ- 
<p*¿&. Elía era hija de vn Príncipe muy 
* Noble ele los Moabitas: Pilis fui Ptimu 
fb  zobilifflml Mkdtáifitárum, Nó ay que 
'tafear ím s citcuíiftanria % dice el dóc-

^Ee ( di^e d  Santo ) que no leas ágrade- 
hcido aDìòs , que liti qué Ve cofiara nada te 
hizo effe beneficio particular ? J^ucntaai 

•toiitìs 'l aviti tur: fibt-trslittierioh ampi ¡ore si
i M is : Quanta* vezes , fiítrecifte por tus 
^pecados perder U lilad, y caer en vna gra* 
:Ve enfermedad, y Dios te ha prefervado

Piísimo Expoíitór de los Reyes : ti eran "dé ella por lu miiéríeordiá > Por qué tu ve- 
Noblcs ,  qué poí ferio debían íer* los pri- áiñrVés _iegó yó tullido , y tu ño í  eá , dirá 

•meros en el recato, y fon en el éícartdalo Dios , dafne cuenta de el empleo de tu fa
los primeros, qué ay que admirar , quedé dud, que negué iberos, que la empicaran 

itanto en roftro efla culpa i Efla es la cír- bien. De diéfc ajdftiáados, quedar vno con 
cuíUncia que la agrava ; Nobles, fin ref- »vida ?  Ó qué beneficio 1 O qué cargo!

¿peto a Dios , a Moyffcs , al Ttnaplo, y fin *" VédL, Fieles^ á David, tiritando de frió, 
atención i l  exemplo dolo* otfoS: élfo es Yin que baftaflen las mejores topas, para 
■ lo que haze fobrefalir füdélito, porque abrigarlo : éfftrlrñur vefijbut t wn }*H-
debiera fobrefáliir en ellos úiVs et exem- -ctlefitbrt' Qnií o i parece la cania de ette

l , -V
K,lt

pio : AJà ìU m  h  h e  piccata i dtce el doíbl* ■ tíritaf̂ Cadi Ê pótitof le dà la luya. La Id
aŝ , '•jfirno Mendozay a ìr ìo r t m .v ìd f ’o cìrcaùft*»- Vctirnià!fque pdrque era hijo depadres vie-

&tít‘pivirtar t* noM¡ffaie'píCca>t- ¡Os. Ei'Gardeñal HtSgo, que porque eftáv4 ¡k¡ 
j*at 4. 4íh:a. Sin dúdi ióavia vi(Vo ehél Cafdeual ‘defaogrado de las batálUs,Vallcs,dice,quc rt¡i*i 

tu Daiúí^rto ,qfiél(\tlÍ5í o Cantes í Cdtnh iifccc- 'pt)t efló uoHálliva abrigo , porque vu ac- * *Jft 
^  tminéfiibribu^ pfrfñh dcrius pt'Ji- cfdeiñc ie fóloó c! Calor, y a! q jc  no le tic- 

‘̂ niáJss. Tanto quanto és rhíydr en Los hé la rnpa nopuede dátlójquc poco firven 
•Nobles la obligación dé fferibüértb!s, tintó "dlVeríoridadcS devotas , al que le falta el 
Crecerá fü catgo^ y  caftrgo ert él Juycío rñférúxf calor, Pero fin íalir de U letra: era 
de Dios. Dad curnta ( N obíci) 4c el bé- ' t ó y  yTqoY de feténta años , dice Gaí'par 

-i k -í. u  ^arrchcz; más ay ra íidd muy robufto.Dcxo
‘ óWáScaufas qíoffafoftlos Rabinos, porque a. 
f̂cíŷ Ais vna al íbu lcnfe,qro  ledefeomenu, 

l i  tigue HugO Cardenal; PctóDaVid en

n e ñ e io  partreutaf d e  la  N o b lé z á .
rVjí ^111.  ̂ ■ :
W ,; ■ -j ^  III.

jr< 17-

€érga de ntai Ménti dt ìiaiursìezi ̂  ài Ih fd -  «riUrtìcraf cl Puèbloìy eligicndo fa pefle por 
- 5 ;  ̂ imitjfi&fast &c\ ~t ‘ T' 1' 1 'cafiigo ; viò a 'vh Angel con vna efpada

s t  : t ¿.i * ‘ t ;4 etnuch , quei etffeis horàs acabò con no
^  ^t D'èlvo'n pVè^ntartté.Caéoirco : té dió nrehos> qu e fetenti tnil hombrés. Etti vifta 
<s V w  Di os faHftri^^eftà^toViifòntìeS? te causò increiblé tìttbor : Nìmia futrèt ti- *;

èfts tomo HÌÒà t  d  pftftdò oiSgl* -IrtWSiJjtofoy eî q«e pequc;^#yjepumìi* wfcr>, fciiH ' V Yo
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Cargo Jé  lós beneficias particulares. | jf f
Yo foy el que obré mal : Ego qui malum feci, beneficio particular én darfeìoS1; y<à ri eft 
Pueslìendo yo el pecador , me dà Dica quitártelos, ò no dártelos te h¡zó pi pro-* 
íalud , y tanto Pueblo inocente eftà pade- Videncia vn particular beneficio' Fue fa^ 
ciendo las enfermedades» y muertes > que vor para t i, no darte nobleza , fiermolur*j 
merecía yo? Hilo me dexa fin íangre: ef- difetecíon, habilidades, ni fallid. Ben?» 

^Z¿~t tome tiene pafmado : efto me tiene he** ficio? Si; porque queriéndote Dios coa 
*.*. cho vn yelo, qué ferì de mi ? OJuyclos infinito amor ;  y iabiendo que avias de 

de Dios ! Cum vlMt David Jngdbm ptr- abular dé aquetas bienes i fué a moro fa 
x q  a t eucientetn , dixo el Abulenfe Grande, /£. difpoíirion el no dártelos , para que te 
di. muli itimi r > ¿- cecidit in terrnm, ¿r fa tí** íalves. No toos crió Ditìs, m nos quieta

tum inde conturbimi e f i , f w i  vfqut ad rttor~ para lo temporal , fino para lo eterno^ . 1 
tem manfit in co timor, &  infrigiditili. L o  luego aquello ferá mejor» que mas con- 
mifmo Hugo Cardenal* G  Católico1. Y  duzga, para conseguirlo. Quien duda, que 
qué cargo paira e! Jay iioáq n e caminas! el Santo Job adquirió mas perfección eri 
Quantos * y quintos > fi tuvieran h  Ialud vn muladar, manando en guíanos, y po- 
que tu , hizieran muchos ayunos, y peni*- dredumbre, que Salomon Rey»ando con 
tenciasj yU  qile Dios té d ilagíftas en M agetad? Quieres vèr como es amor, y* 
ofenderle é dà cuenta de tu Ialud* beneficio particular efo taita ? Dime : Sí

jQnid vltrn ? Qué masé Te dotó Dios Vieras en efia calle i  vnos muchachos 
de hetmofura ? Beneficio particular fuei traveseando, y que llega va vn hombre, ^  
dize San Aguftin : Pulcritud* torpori* y al vno de ellos le dava quatto golpes* 
hitan* p e  la de Judich fe firvío Dios pa- diziendo ; Volando ¿ cofa ; qué d iterase"

¿i «**ír- r4 vencer à Holofemes » y de la de Efther Su padre es. Eñ qué ló conociíle ? Eri 
t*dit io para libertar al Pueblo. De qué te ha 1er- que le dió el golpe » para <\úc no fe deru- 

vido à ti ? Como has fervido à Dios con viera co ir à lo que lé tenia mandado» Pttéfe 
. ella é Ya te lo dirà tu conciencia» y te Id juzga de ti lo raiirtio »quando Dios te dà 
dirà en el juizio el Séñorque tela dio i el golpe en la íalud; en la hcrmoíura, y;

, Hada dé el menor cabello de tu cabera hai demás bienes de naturaleza.Es Dios tu Pz- 
.de dár razón en aquel feveriísimo Tribu, dre, y vieodote detenido en las criatura» 
nal. Adi te harán cargo de que en rifa ca- te dà el golpe, para que las dexes , y l'd 

* ía hermofa, que labró Dios para Palacio obedezcas. Beneficio es. Y fi no , vamov 
; de fu recreo, hoípedafte á la torpeza, y ¿ cxemplos particulares*
1 uxori a : de que fomentata cón tu eícan- Te quitó Dios la vita ? Poés Oye 4Í  ̂
d aiolà deínudez el fuego de la concupii, à Sao Geronimo* Cegó el Patriarca 
cenci* : de que te fervita delahermofura» líaac» como confia de el veinte y fie. 
comò deetandartedeidemonío.para 11c- tedel Gencfis: Et videro net poterà*. Fue 
Tar almas al infierno. Da cuenta de la her«* prueba como à Tobias? NO parece; qQe 
molura; Da cuenta de la condición * del ballante lo avia fido c! confagrar fu vida 
genio, y demás habilidades naturales, de al cuchillo de fu padre. No fue » djze San 
que abufata para tu fobervia, y vanidad» Geronimo ; fino particular providencia» 
con ingratitud > cort defeonodmíento, y que Dios tuvo del Patriarca : Eoo puto Vi» Zf«rtsg 
-Con ofenfas ; J^uid ejì quid dtbni tí$r*} vina dìfptnfatioeìt fiijfc  * tt ¿calìt enea*

 ̂ retur. Ycoquèeftuvoefta patticulat pro-
ì f ,  IY* Videncia ? Veislo aquí. Tenía dos hijos;

que fueron Jacob » y Efau * y era U vr lun- 
tad de Dios »que do Efau ,fino que Jacob 
fe llevara Ja primera bendición ; ptro 
el Patriarca, no sé por qué > le tenia á 

& ie . t»m . *.1 An* fíí fi*U9 Ari £faü mas inclinación , que no al otro#
El dir la bendición à Jacob er* cierto,

'Cargo di Ufaba & efto* bit nei de taiatakiát 
que también o* beneficio¿

Ero podrá fer » qué é l que fe halla fifi 
cftos bienes dé" naruráléza, juzgue,
que cita libte de cfte cargih Oyé, porque en eíli la voluntad de Dios = ej 

iCotolicoi AquicnDios fcJyu (jioj h¡M liaría á £íau, era yerro, porque en lolo
Jsofti, » 1  y<*



\6x Dcípertador Chriftiano. Sermón ir .
yohintad del padre, optuíh  á h  voíurtad 
Divina. Pues qué !iaze fu Mageftad ? Ve, 
qoe íiJíaac tiene viíh ha de cometer 1 1 yer
ro de dar fu bendición a vn hijo malo: V'é, 
que fi La villa ic Falta, ha Je  encontrar a cie
gas con el acierto de dar fu bendición al 
hijo bueno; y como quiere n ucho á Haac, 
lehazeel beneficio particular de quitarte 
la vifta, para que acierte , fi bien do, que íl 
tuviera vjflaavtade errar. Acabe de de- 

fkfjtfi ttflo Sao Gerónimo ♦ Vade ntn mirum eft , $ • 
]¡4*c ififuim mjxime villttatem , s?(ct(fe quid 
f»ceret ; cum Efa» velfet ejferre , ¿- (dtm 
awgir volumaiem facen , qu*v> Dei. Confuc^ 
late , Ghriftíano, fice quito Dios la vida, 
quefueparricular beneficio,para que acer
taran ciego el camino de tu Dlvacion, que 
erraras con buenos ojos \ pero tiembla 
del cargo que fe te ha de hazer, (i defa- 
provechas elle beneficio i fi hazes de las 
manos ojos , para pecar , avicndotelos 
quitado Dios, para que no pecaras.

2r.au M as: Te tiene Dios pofirado, fin falud 
en vna cama ? También es particular bene- 
jficio. Confiefía la verdad : Quantas vezes, 
«fiando con ialud, aunque oías ai Predica
dor,te bolvias al juego detus cülpasíQuatw 
tas alffi denrro de tu coraron te dezia Dios. 
Si te murieras aora , donde fueras á parar? 
Y  tu^que hiziíte?liuelta al pecado;huir del 
adfo,divertirte;parH no atender á tu conf- 
c¡:nc¡a . teniendo por melancolía la infpi- 

’ ; radon de Dios. Ko es verdad efto ? Ojala 
¿que no lo fuera. Pues reconoce aora el fa
vor, que Diostthizo. No has reparado, 
que para tirara vn blanco, lo clavan los 
que le tiran í Mira los Artífices; el Pintor, 
para facar perfecta vna Imagen, fija el lien
to  de fuerte, que no fe mueva, el Platero, 
y¿ con la cenaza t y\con el tornillo aprieta 
la pieza, para labrarla: El Éícultor pone en 
prenfa el ¿tuJcro, para que no le huiga á 
los golpes. Y ahí los demás Artífices. Pero 
fe vera mejor en vn texto, 

í*. i j .  Por que pienfas, que el Patriarca Abra- 
hamato .j Ifaac fu hijo , para l'acrificarlo? 
Camota U^afftí líase jiiium futim* Parece 
ocíofo , quandó el mancebo confíente. 

tx AhrahamiAy mas que hazer aquí; que 
' d irle rn el cu’ lio vn golpe con el cuchillo. 

Parecióle Filón f que el ligarlo, fue, por
que e u  ceremonia de Us victimas u ais¡¡

pero San Agullin da la razón : AT* 
iié dfihrtJ, viBima caühraret» Aunque ew t* 
verdad, dize, que ifaac es ví¿lima?Pero es á*T(ml' 
victima voluntaria,/ podrá huir, el golpe jtf 
Con que fu padre lo intei t i facriticar. Pues a(r4 ; 
porellb ío liga, paja que no pueda huir, 
quando fu padre lo ¡aerifica ; Ne Impathn* 
fié dolor i s vifiima , alcitaret. Pues aora: 
Sacrifica Dios á íu miferu ordia alafas , que 

don hijas fuyas ; pero le huyen el golpe, 
d por fo flaqueza , b fu malicia. Qué reme- 
1110 ? Haze Dios ío que Abrahairt; haze lo 
que lo» Artifices ; Us ata en vna cama, para 
que recibiendo el golpe de íu luz,y fu ven
dad , fea agradable Ucrificio de fu amor, 
mira , que beneficio tan particular. D i 
qucnujditá el Divino Ja e z , de-que te 
quité la falud dd cuerpo para darte la det 
afrfia ; y tu me defprcciáítc elle beneficio, 
-ofendiéndome en la enfermedad, como 
cu la falud.

Pero demos, que tengas falud cumplida &14, 
mas fin aquella libertad que apetece la na
turaleza ; y i  por la condición entera de fu 
padre, ota marido, que no te dexa falir > 
adonde quícres:yá por el tefiimonio,o def- 
gr*da,quc re llevo á la car«et,ó al captivd- 
río. También efto fue cfpecial providencia 
para tu bien eterno. Dígalo Jonjs, Manda- 
te Dios, que vaya ¿N inive, y él desobe
diente fe embarca para otra parte. Afsi dize 
Dios?No quiero que fe pierda JOnás. Vaya 
vnarempeftad , vientos furiofos , que Jo 
prendan, y lo encierren en la cárcel del 
vientre de vna valiena»y con eflo ; el que 
vfando de íu libertad me ddubedece, n c -^  ^ 
ceísitado de el encierro, vaya donde yo Je 6 L * .' 
muido. Qjué bien San Gregorio 1 c n*
flortfno ebedire rtnltitur y 4 J íetmm quem^us 
fuerdt fno rt*s edreerepertátur. Dios le manda 
(Católico) que camines ázia el Cielo, y tu 
no quieres, fino el camino de tu condena- 
cion;l)iüS te infpira,quc vayas acontefiat¿ 
la lgleíia,y tu te vas fi jugar,y blasfemar en 
el juego : Dios te avifa, que vayas a vifitat 
al enfermo,y tu te vas cafa de tu mancebas 
Ha, dice U amorofa providencia de fu Ma* 
geftad: vaya vna mala condición , vaya U 
lempeftad cc vn pleyto,póngalecomómí- 
nifteos míos en vna Cárcel,ó encierro; para 
que pues abofa de fu libertad para fu con- 
denacÍQU, la necesidad del trabajo le f|a

me-



N. 1J,

Cargo (íc ios bcncficfoip^ticularcs
ined;o de íuCalvaciou eterna, Da quenu tua lijnoiaas : Peccaia tas ilemefmis re3u  
de eltc particular beneficio. O Católico,/ *** Q é es redimir! Es Tacar vna coi* de 
qué cargo ! ^j*id atbui vhr* ¡acere ! Que poder de utro,dando el precio equivalen* 
mas debi hazer de lo que hite por t i , fue K* Pues como las limoínas, han de redimir 
beneficio el darte bienes de naturaleza; file los pecados ? Hitos no eftan debaxo de U 
beneficio el quitártelos ; da quenta de lo Jlavc déla jufticu; captivos con el reato cíe 

. vno» y de lo otro.que yno,y aifo fue partí-* la pena, iufta que el pecador fatisfaga,aao 
cuUr favor,/beneficio. ddpues de perdonada la culpa é Dig^pa-

níél, que para redimirlos,ayune el Rey,ylf. 
ta Cilicio, tenga la cama alpe ra, gima,y,flo
re delante de Dios: efib s i; pero que dé ü- 
rnoüia no mas ? No veis , dúc el Profeta,' :r 
qué m|mofna equivale á las demás afpcr;- cU ifr 
zas^Oe qué lucttcíDixoló San Pedro Chri- jír. * 
íologo : ¡tías gemitas Oeas a94 reqairit, qua 

. f r0 fe  gentilus jatiferum fvredtmil, No pi
de Oios lus gemidos (díze) al que redimió

E NTREM OS aora a ver el cargo de • para si los gemidos del pobre. Como es cf- 
los bienes de fortuna. (Llamóles afsi lo?

Ta el Santo, fe explica en otra parte. * . 
Trau Ü*vid de los premios de el que 4 1  
limoina, y le llama Jicbofo , lo primero: *fm*'**n
Beatas qni ¡Hitlija¡t fuperx jjnam , rf
ftm. Y por qué es dichofo'Y j  lo di i r  ja d ié

$• V.

CARGO DEL BENEFICIO PARTICULAR 
de ¡o» bienes de for

tuna*

por hab!ar en el cftilo común, que 
la voluntad de Dios es laque da , y qui
ta Los bienes temporales ) ellos ion la fu- 
zieuda, la honra, el Lugar, y oficio tn Ja  
República. Ha: te dio Dioshazienda Con
abundancia ? Beneficio, fud* ( dizc San Am- m j ¡a liberaba cum OsmUos. porque en el día 
broüo)para que no tengas efeufa en el juy- ¿c I* quenca faldrf líbre del Juyzio. Por 

AtA 2Í0 ; Nmm ideo te Mvitem feci, m exeu(a~ ^limoíhccq.no mas ? >1 , di :c el ChríLb- 
1. efp tiontm bt¡i?rt non p*frk ?> Que por ello , di- l u5 °  * porque canil límoina íleva como 

4 ce el Santojc dio jeíu-QirífioScnorNueí- fuyos todos aquellos trabajos de que libro 
tro á Judas el galla de fuColegio:para juf- al pobre , locorriendoíe : la Jee mata itll 
tificarfucaufa, no pudiendo Judas alegar, b)euf lifatattr afitjht , qui i  tnalb P**P*~ 
que le obligo la occefsulada U era y don: Vt , f em ufar arto. Q ié no pedia impedirle para 
tuflijicasetur ¿neo dominas yh*c eicoaaüt , vt , faJir del Juyzio bien. El no a ver ol J# *' 
non qaaji i ni aria ex afper alas, f¿d juafiprava- _: las iflfpiraciones de Dios. Por efib oyó los 
ricatut vraiiat» , néietiefjct o fo fa  obookius* C¡#nores, que dio el pobre: InangajlijtÜ- 
Pero quieres ver en queconíilte el primor , i**  &*** clemaatem auMet , qai paaperem 
de eftcbeneficio?0 /e al Profeta Daniel. £mm bamaret aaJtvéu Pudiera i npedirle 
* Peco fobervio Nabuco en hazerfe ado- .:J el aver pallado ia vida con conveniencias,

*  **• rar en aquella eftatua de oro que fabncó.y lln penalidades ? Por efib quitando al po*
Dios Nueftro Señor indignado pronuncia ; f>éc las peqali Jadv's^on la liiu.sífi*, laslle^ 
íentencí* contra e l , en metáfora devisar- Va fuy*s f como íl él la^hu viera pide- 

^^♦ •-bol a quien mandaba contrx.?ttstedite A r fa - 1 fcido : N*a videbit dism n ij'a a , qai utes famU 
rsm. Aq JÍDaniél,dcípues de explicarle la ví- fafarepauperem fecit. Redozgirnos cfto
fion,y la feurencia, pafia a darle vn coofejo - E a practica para entendedlo mejor, 
pira aplacar 1* indignación de Dios; Peeea-, Llegara el que huviera fid j rpífericor- * . 
ta toa eieomofinis redime ittiqmtatestase diofo con los pobres,* dar quema en el fe» 
mifericerdijipaoptmm Si qmeres(le dizejquc . verifsiino Juycio. Ea: que (arisíacion trac*
Dios vfe de mi ícricoixlia contigo, vial* tu,;' portamos pecados.coinojcoinctíftc é Qaé 
con fus pobres ̂  d i limofna para que Diosv ayunos l QaégeíiudosíQué aufieridadcs,/ 
te perdone rus pecados. Bfta es la íubltatv-. penitencias i Es verdad (podra dezir) que 
ciadelconfcjo; pero es digao de reparo d , no he ayunadocomj.Jcbia: Ma$(Señor)el 
modo con que I9 da : ied¿mc tus pecada ; pubtf Avl^de ayunar muchos dias, y le

fea

ínmm.
+*r- tmt 
n



EJcTpcrtadof Ghri&*HO. Sermón i i ¿
fócoffi ftíñ ane lio ayunalfe. Es verdad, g» mas focil debes creerlo íOínOS', £¡*!e diá
vjue no he dormidor W íuelo; mas el po. V?“  ‘odos * El fuftcmo COT. <ViC Vl-
fcre avia de dormir en é l, yle di Cama par. vtr. Fue, como vemos , que falta par»
We defeanfafle. Bs afsi,qtie ht> he geaSidtK muchosíComo ay untos Pobres, libre.
«laS tfay no los gemidos, qut avia de Ha A Wtqde llegar a la boca •, n, ropa eoo que 

'  W ,re p £  fe PtrtfsWad: y afsi ■, anhqüé’nb 'Vefttríeffitte es el lecreto,que fe defeubrñi 
Wpadecido en *1 bertena, con ini lioidf- «on^tesavar.cntosdnriluyao; pero fe, 
'Wte comprado lo que el pobre avia *  pahalgoaor4,pa»q«fclu«eft aneljoy. 
padecer. Es defeargo tfte?Y grande,diít ¿1 « o  fm eicifla.lmo fe enmiendan.

* ChrMoteeo: No lí bedira Dios füspcnili- Sien pudo dilponcrlaDivtna Pror.dcn- ^  
M dad«, a/qae himertáfsi comprado las dtl tia (diee San León) q«e todos tuvieran lo 
W ^Pobres , ,*» que avian menefter^n necefsitar vnos de

! ¿ / i  Veis ^ s  ^ o f ú e  a^tadrfs,mocoofejoe!ujk
‘ Mullo que le dizi» i  Nabuco.y eneli ordenarlo con eftadependenCur paraque « *  

tollos el Profeta : Ptc^utua iieMtfmh m al qac tiece. le Wt.ffe la ocaflon de me-
J lm< ,  quetédi.na con la Mmoffla los pe- TecerconUtoifeticordu .nialqueno tic. ~  
«dos , ponuc con la liiñofna pagari ne je faltaffe la ocafiou de merecer con el 
«dala fatisfacio»qoe debepot ellos. Es íulrltmanto. Noíoio para el mentó,.dlae 4 ,  
beneficio efte ? Católico. Tan fácil, tan SanChnfoftomo.fmo pir* la coníervacion; t..* 

■v - faave, y tan varato te pufo Dios el Cielo, Porque ñ todo* abundaran en los b.e- “ •* 
toando te dió hazienda , con que poder nes temporalea qa.en irara los campoií 
fezer bien. Vamos at cargo de efte beoefi- Q .ñ *  legara jís mlefTe. ? Quien ternera, m

< «xerciera la* denla* artes* m aun Usápren- 
■ ’ udkra? YtodoeftofecotifervaymediantcU

r y ¡¥ pobreza, y la abundancia. No folo para ef-
y’ * * fino para la trffitráa,concierto,y vníon

E S T E  deiUaiverfotodo* Eórque necesitando 
alvno á que dependadel otro »los obliga
Dios ala comunicación * y conatrciojdizc

t ? N D J S E  , T P O N D E R E  
cargo de las faenes de 

fortuna.
San Agilítin ; Dkret i  é r p * * p * r > d * ó  fant jifa. - - . . * F¿|
uecetfar ia„, dives frefter pauperw)n fací su t¡I, w»,

¥  Para fundarlo, pregunto : Aypfo- •' ¿r poy* p"pttrAvHtm.- Vamos al Man-
videncia en Dios? No ay duda.Go- do mayor. ’
vierna con ella U maquina del Uni-" • ?<“*& Moyfcsa refenr la creación de Ry. 

Verfo ? Si. Es fu Mageftad-Padre dé efta él Mundo,y apenas dizc.que crió elDivioo
°  Poder el Gido , y tierra : la principie trica- ^

vit Deas Cóélmm , ó0 terram j qaando paila 
adezir* que la tierra citaba vacia> y lio ali
ño: Terra antemerat inafas vacua, Y el
Cielo como eítába. Bien,que CÍelo,y tierra 
eftuvieron al principio fin adorno > pero 
él Cielo,dice SanBaüliotprefto fe halló con

miferabie hombre. No es verdad ? C *> fu perfección cabal , rico de muchos bie- i . J

gran Familia uel Mundaí Es defto, To- 
dos, ricos, y pobres, fotnos(fcgun la natu- 
raleza)igualmeiue hijos de efte Señor.Pufe ; 
como vemos a vnos hijos tan abaftetidos, 
y á otros tan necefdtado$?Cabe ett tal pro-11 ■ 
yidencia,en tal goviérno, y bondad de Pa- ' 
dre taa po Jerolo ? Ni aun cabe en el tna*

be en t i»î ue tienes quarros hijas, el dará ; nes,de ¡ücorrapáantde luz,deSô deLuna, ,Xá0' 
los dos mucha comida, y dexar a los otros de Efttcltasmus la tierra pobre imperfecta, L 
perecerá No es pofsiblejque aun los brutos obícura,y fin &Üño:C<r/«w qaidem¡ms cmtjli- 
Igualan á fus hijos en el faftento. Luegó \r paralarperfc&am, térra amem imperjtUa
menos es pofsible , que la providencia de ; estañe inculta. No íbn ambas obras de vn 
Dios faite en dar lo ncccffario á todos para mlímo poder? Es abi ¡ pero govenudaf 

1' , iuítentsríe.pnfqus, qual es ñus í Darte vn - coo alta providencia. Hace Dios ai Cick> 
pan para comer, ó darte toda fa Sangre? Y¿ rico, y á la tierra pobre, no para que aquel 
le vé. Cfécs^ue dió efta para todos? Lúe* -  (eadee coa la riqueza, y la fierra perezca

Col)
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conli ncccfsi-Jaj hno para que comürncaa. tonugj,dcpoiuoid providenciétl aUaacô  
dü el Cielo 4 D tierra pobre, ía lu¿t iusia- to para que lu diftribUyKs á los demi* 
fluencias» y calorjcoíhpong.m vn Volverlo miembro* de eitc’éuerp j*niíticó,que ccvy- 
vnído i y eflabonado, el vno dando , y él p.>ues con los pobres. Luego lo queteíow 
otrorecibiendo. Y efta es la caula,dice óaft branocs cuyo , fino de cijos ; pues par* 
CaüJiOy porque junco Dios codas las aguas ellos lo pufo Dios en tu poder. V digo, U» 
en va lugar: no para que fe quedara el mar que ce (obra, ño de U gula, no deja proía*. 
con. codas > lino pan que repartiendo de nidad fobrceicrita o>u notnore de decert- 
cUas i  la tierra, el le quede con lo necefla- ciá > lino lo que lobra de Jo aeceflario & tu 
rio , y con lo demás fecunde á la tierra po* citado. ji,L ii1"¡ílianu>íuyo es.Si, pobres d$ 
bre: Qpportebat tas decurtere, juAm vt ¿>cm- Jd u  Chriftú:ño píJais ya limoína; no di. 
pares? íocum : ekinkcb ftbiá naiura defiaitis gais,que o» tugan caridad, (¡no, qtie osta)- s*#«, 
reftitvtj.' Veis aquí la providencuen d  gan j»víticuiqúeloquéiefobraalquetic*' 
Mundo mayor. ne,noesfeyo,lino vueítro. . *tí

Va nos af Mundo menor,que es el hóm* Voos perros,dice >̂an Loca*, vinieron 
bre. Todos los niiembrósnecelsítart de aii- al pobre La^aro,que citaba a la puerta de *•

, mentó para coníervarfe j pero donde Te aqáel rico jbpúíoa dd Evangelio. Aquel? 
recibe ? En el eftoroagó.Pues íi rodó lo dás J i  morderle? A coméele? A Ultimarle í Nof 
al eltoraago: como haa de vivir los demás dice elEvangelíita,fino a alagarle,y curarle 

Zbifsfi. miembros? DíxoloSanChryfodoroo,cói* con.lo medicinal deíulengua ~ S ¿d f&  carnet m1**  
jrt io.i* ja experiencia. Porque el eltoaiagolocuc- veaiebaatt¿ r  ¡iñ g u eb m  vlcera cías. A hacerle ‘ 
xC*r‘ ĉ yy lo diípone,para repartirlo con propoN. grandes obfequios,dícc San Pedro Chrifó-

Clon á los denus : ÑatquiU vencer diciti logo : Caaes , nun a i  mar fue» ae ucee. , fed mlilJ 
annia mibifírvarc deben ? ACaío el eftoma- tinguen ad olfequietm (ic prvdMOtnt n( Ir tn*r 
go fc alucón todo fin participarlo ? N b, d*m fpongU utm vexent vpíueru jad' ¡n*aw¿* 
que enfermara, y pereciera con los demás O coníuiion de los boolbres , y mayor 
míerobrosfe!, porque no repartió, y ellos de los Chriítianps ! Los brutos, tienta 
porque no les dio lo que avian menefter. compabíon del pobre , y el pobre, y el .
Ved la providencia cop que vnió Dios las rico fe queda endurecido] Pero qoé obfe- 
parres de elle fupuefto. Mas ; Todos tos quio es eftc.y por que? Obfequio al pobre?

C argo  Je  Iq í behe% ¡os particulares, :

ÍÍ.j í .

. miembros neceísitado de vefthio. Dímc, 
^quehaces? Lo echas todo en mangas , fin 
acordarte de las medias ? Que moriftntoíi- 
dad fuera,dicc$anChtifbftoii)0,(¡ vieras en 

•**,>. eiTi calle á vn hombre de república i q a c
$V9*i*

Decidme: para que citáis cd cala de aqueí- 
te rico ? No es para guardar lo hadcotU? 
Si. Pues fi’Lazarofelaviápedir ;qo¿ ha
céis , que no lo echáis de Ju puerta ? Maje 
Qué pide el pobre Lazaro ¿ Las (obras de

N‘ ih

llevaba feis pares de mangas devna tela latneía:' Cépiebm  fa tu tá n  de mices. Bíhn 
mejor que otra,y fuera defcal̂ ó de píe , y no (on de Jos perros ? Si: la Cananea lo di- 
pierna? Quien lo tuviera por hombre de ato : CatelU eJtent demicis y u *  c jJu n tt^ c .? t ic s  ■ 
. juyciô Y.i fe ve; porque debiera de lo que defended,que las pida > pero hacerle oble* 
íobra a los bracos aplicár alas otras partes quios al pobre? Si, dicen con las acciones 
para la vniforme difpofídon de todas. los perros: porque lo que nos taca es gqar- 

Scgun crto(CacoHco)eÜa claro, que no dsr la hacienda de ella cafa, cbfequíofos i  

queda por U providencia deDiosel íuffen- íu dueño. Veaic,pues, que ü defendemos 
to de los pobres, porque fue providencia al rico > hacemos obfeqoíos áXazaro; L ím-  
para ellos el darte á rila ha rienda,para que p u s a d  cbficpifam praducun : porque ñ  el 
tornando para ti to neccífario i  tu étádo, tico esdseño de aquella mefa» Lazaroio 
fes repartas lo demá*-Hn ti pufo, corrió'en es de las mígaias, con que vivimos* Vdau 
t i  Cielo,U riquerajara que con las ínflué- todo», que no ofendemos k Laxarô quaaií 
asías "dé tus (ocorros conferves hciiérra dfc dopidlfe las lobrasdcefteéoínbitc: porque 
dos pobres: en ti, com* en el mar ( rétogió legales en hacer obíequiO a los dueños de 
*ÍMÍ'â uas,para que las repanas en ríos , y  H  hacienda, como cérico es dueño de fus 
írfiicucesdelim#iaas iy^üfcopi¿«gélcf- #ycic*, y Laurodcl^ lobraŝ i aísifliiro*
* -
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t f>tfpér(aáortítttiflí¿íf3/Scrmbn IV.
^rtiardasal rTco^obfequ iofos nos fu jetamos adonde luc á parar, corrompido, foque Ji ^  } 
^  Laearo.cuya hacienda nos íuftenta : í /m entrrgafteraraque comicraaiOí,yviftiera..
''éd mer/kttr Usate r ̂  Jedliergutsaú ¿bfeqaiumfic darnos : M^a*o "torum 'inte/ttQMniutQ vg-
tyrúíucmnt , & c .  'ié r e r / t . A y  qne 'reíporidCf á cftc cargo?

O migajas de ldS’póbrcs-j'vftirpadas de O  rcnta^cle/fafticas'! O alhajas /uperfíuaí 
^ldí'ricosí O ricíJs»vrurpadoresdeÍa hacien- kde losChriltunos 1 Quien fcíal va,li fe ha
da de lo» pobres ! Qué refpoudcrcrs en el <een medios de condenaciaft,los beneficios, 
Juyciode Dios, quatvJoos pidan cuento 'que Dios hace para la falVacioa eterna^
hafh^dcl poftrer maravedí ;en qué, y  como 
\0 gaftafteis ? UiUets i afir ina, & xsiáeem 
mem. Liamari el Juez a todas tas crutu- 
ta$:vefsid Angeles; venid pobres^emd per- 

*i4Í, ¿ tos, carcóma?, polillassVenid^juzgd J,qué 
tt. iuís debí hazer de lo qne hízc ? ¿£*id debiti 

vÛ b fiaterei Qaér? (ponderas, quando fai- 
>s gala pobre viuda , diciendo ; la demafk 

de eftas camas colgadas era mía > que por 
no tener vna, eíU mi hija fin cafar ? Que 
quando vengala pob e doacdltf,que pere
ce por no vendei íuhoneftidad , y diga: 
aquellos veftidos de veinte en veinte,guar
dados fin lervir, eran míos > y por no tener 
yao,m confidarti oygo Miliar Que dirás, 
quando parerci el pobre cautivo , dicien-

Pubdìritiéì

f .  v i i .

% H k G O  t> E LH V H l t á  PE  L ó i
bienes de fortuna ¡ que esparticular 

beneficie* ~

POR el contrarío  ̂ ionio áj qüedió .
Dios haciéndale ha de pedir cuenta 1,li 

< de tile beneficio j  af»i*il que no le la 
d io , o fe la quito , timbeen leba de hacer 
Cargo de cíTe beneficio de la £obr?$a. Re- 
Ochcioelfer pobre? Si y Católico. Yo oí 
am é , dice Dios por fu Profeta i oikxi ve*. ^  
Preguntareis es qué i  Ib  y*o dilexiftl eosi *“ *'*"' 

d o : Aquel CKcelfodc barrillas era mío, que ;Yá fu Mjgeftsd lo dice : Pitfsti mentes eint 
tltoy padeciendo en poder de M oros, i  dn filituateem , &  hareditmem eUst in dm- 
riefgo de perder la Fe , por no tener parí con es úejtrti* Moftré mi amor en def- 
mi refeate ? Qje quando té acufe el pobre Ardirvuefira hacienda temporal, para que 
enfermo,de que tu avi as perdido la cuenta aíFrgurais U eterna i 5 . Juan Chnfoftomó: cW¡i 
Me ll  ropa blanca, y él * y i  qte pafsó la en- Maptum Unum ¡ten p^sijurw pecuarns. Es VniXiS 
fernnedad en atochas > y fin medicinas , le gran3>teiMÍize, e! no políeer dinerm Fuer.#* 
dieron el Sandísimo Sacramento, ertando ¿te propolicion para el apetito \ pero ni de- 
ntrollado en vna ¿manta rota ? Qué rcfpon- be vivir, iegun d  apetito del aÍína;o¡ en el 
detis , q uaod o vengad pobre cafado con Juyzío íe hará cafo ds fus fentímicatas# 
muchos hijos,fin tener que darles-, y digi: A llí la ElpoU Je  ios Gmrares, ie quexi 
aquel trigo, que (e lo come el gorgojo, es trvjy íenridt J j  que lequitarnn el manto ' ' 
mío í aquellos veftidos, que le llevan ios las^úardisdc la Ciadad : Ta'erunt pt 

im. \t. comediantes t y truhanes eran mios: aquel mem i pero mirad oien, dizc San Bernjrdo 
pin que fe comen los perros de cifrado, y 1» que ella líente como agravio grande,

3*f*l £*
'UC cu

nvst-, butti De cita fuerte te acularán todos los
im míwk^  t Cra nnio i la  Me tu a  pauperibns tri*, iue parriculir beneficio. Porque fi es el al

m il» Eípo'a.y le.dtorviba para caminar i  
*n*P' pobres i y dirán: Wí?« efl boaum fummereps- fa Dios el Manco de lo temporal, beneficio T 

w«l mlttíre catibnti Señor : efte fuequiurlcel CÍtarvo , para qae corriera
tpi/t u  hombre * nos quitó injuíUmente lo que tu ligeri i TdentetptHam, dize 5an Remar-

le diíl¿ para que nos luftentara r y lo galló do, b*BÍ á?b}¡tm,pi¿ vs câ rerei expedita* fe «- 
en perroi.alcones îVaüosípinturaSíilhajw fiioien raro lo que refiere Elimo de vdi 
VildUsd>anquetes*juegos,y malos v(os,dc^ Aguila. Vn Labridor.que le hilUb* fegan* &*■!■  
xmdopos perecer a nófaíros tus h¡i,os , y do, con otros, yeodo con vn cántaro por 
fus hermanos: tto/írniá e¡i quoj efiunüiiti »guáii vna fuentn Vezim, vio en ella á vrti 

erBdether fkfoeahkar i qwi iiwtiter Aguila,f quien tenia rodcada.y en griodé
pndiiis* Tcílígos íooj (Señor) das polilla ,̂ aprieto vna Serpiente* Sacó la hoz., y qifi*
£ carcoma* , ;cfti¿báfoa los muladares* lando l  U Serpicatcja yid*, dexó al A&fi* *
-  ^  h ^
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<qae volaffe libre. Tomó el agua , y llevan- Penar aea, y no acabar alfa de penar ? Po
dóla .i los demás íegadores bebieron to- bres:no ay efcuíáifí os condenáis,ea porque 
dos i  fu placer; pero queriendo beber def- queréis condenaros; ¿?júa vltra itbui fa u -  
pues de ellos el que llevo el cántaro > llegó 
el Aguila boland#, y derribándole el cao- 
uro en el fuelo.lo hito pedamos,y fe perdió 
toda el agua. Aquí fueron los íemimientos» 
y quexasdel Labrador; bolviafe contri el 
Aguila dando vozes; pero en breve mudó 
las quexas en agradeci»Íc¡ito$;porque vió 
que todos los que bebieron c) agua, fe iban 
cayendo muertós allí delante , porque te-

C arg o  de  los beflefidoS particulares ^ 6 j
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CARGO DEL BENEFICIO PARTICFLAR 
de les bienes de té Gracia,

D
jExo, Ficle.q à vueftra conûderacîon gí ^  

la cuenta , que también hemos 
de d r de los otros bienes defor

ma veneno el agua* y afsi entendió, que lo tuna ? De U honra , de el lugar, y oficio, 
avia imaginado agravio , fue particular que Dios d ió ivn o s en U República , y  
hendido , para que no muriera como los de U taita de ellos, con q«e dexa à otros, 
otros, O íi anderas los ojo*(tu,que te que- que ambas cofas , ion particular hendí
ais por 1er pobre) y vieras i  quintos ha fi- cío , porque lleguemos à ver el mas d -  
dola riqueza laça de eterna condenación pantolo cargo deios bienes de la grada, 
por fu m il doy como agradecieras i  Dios, con que Dios nos ha enriquecido en porti
que te quebró el Cántaro de los averes,pan colar , pava facilitarnos la ialvai ion, O qué 
que no murieras con la muerte eterna, be- abi fino elle tan incomprehenfible ! Q uka 
hiendo el agua,que mató 4 los otros? podr í dezir , ni aun conocer, los medios,

Di me (te pregunta San Juan Cbriíofto- que Dios le ha ofrecido para que coofig» 
mo)íi el Rey de Eipaña mandara publicar cl fin,para que le crió ? Cuenta,Carolico,fí 
en todo fuRey no,que el que tuviera fique- te es pofsiblc, las inipiraciones,que en rod* 
zas,no tenias que preten Jer^ai fu valimien- Ja vida ha embíado Dios a tu coraçon : los 
to,ni elfcrGran Je  de fu Corte,ni ntulo,ni buenos defeos , y pcníamimius , que te 
Habito,ni otro honor alguno de fu Reyno* han venido : todos los lances , que fe han 
en elte cafo, no es cierta, que los pobres íc ofrecido en tu diado ,y oficio, ó para la 
alegrarían de ícrlo, y los ricos procurarían paciencia, ó para <\ aliento; que lados han 
fer pobres ? Pues lee el Evangelio; oye lo Í1J0 para ti beneficios perticitlares Acucr- 
que dize el Rey de Reyes : repetidas vexes date de quanras buenas palabras his leydo, 
publica la dificultad, que tiene el rico para y oído y 4 al compañcro,y a al Conte flor, y 
íilvarfe: innumerables veres ofrece las ma- Predicador ; ya jas que tu conçoit ha ha- ^ #1k  
y ores honras de fu eterno Reynoálos po- bladotu^antoAngehlos buenos exemplos, 
bres. Pucsfi te alegraras fer pobre con que Dios te pufo à D villa para U imita- 
aquel decreto del Rey , por que no eres cion : los malos , para que vida en otra la 
agradecido , por qué lo eres , a la viíla de fealdad de la culpa, la abórreciefTes en ti;el 
tanto decreto de JE'Al- CHRISTO ? Es aver concurrido en tal tiempo, en ral oca- 
cierto,que hatiendote pobre Dios, te libró lion, en qué alcanzarte tales , y tales Maefi* 
de innumerables cuydados,çoçobras,y pe- tros»libros, y demás medins,que otros no 
ligros de alma,y cuerpo: Da cuenta de efte tuvieron,ni al prelentc los tienen como tu. 
beneficio parricular Como has aprovecha- Eue acafo: Ya íe ve,que no.Fuc providencift 
dote de la pobrezaíTe has férvido de ella altifsima,can que la bondad de D;usdifpu- 
par* fer mas fobervioíMas impjcicnteíMas fo par* ti en particular, como halUíTci fa- 
torpe.y deshoneltoíMas erobidioío'Y mas cil tafalvarion. Focs, qu? cargo fera iver 
dcfcuydido en procurar tu íalvacion ? O malogrado untos, y tan particjlari s bene- 
què cùnfuflon fera la tuya en aquella hora! fie ios, que exceden la humana capacidad 
<d»é el rico fe condene , ya tuvo aca alga- por lu numero, y grandeza ? Veamos *lgu- ■ „ 
nos gufios, y conveniencias ; pero que fe nos.
condene el pobre,a quien haze vivir como DîmcfGmftiano;noes para aflombraf- 
Anacorcu la needsidad ? O que dcfdkhal fcijf, * pora iflorijic 4c amor, agradecí- \

micRa '
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,¿ g  Dc&>eitódór Chtipana.Strm'on l U
¿ t o . qoe enílmüm o día, en la miíai» UloMa m u m c^ m  hcrrnwo: p írodorfc 
•flplho en el punto ¡mimo , que tu eftabas '« < ^ « 1  refto kptedtd h,e aquí , due <4 
tratando., y  »m, exe-cucaudo la ofenfe con- Chr.teftom», que a k  vifta écl agravio vs6 
•*ra D io s , en elfe aiifino efhb» fu MagcítaS í  a mayor t e a *
cuydando de tu cueif'o .ydc tu alma rT», No^ue.a.d.aeel Santo. en cffac.mpa.
jugando . jurando, y blasm ando i y efte f la lo ld a d o ^ a d  dos eaercuos de preda. 
j l o r  UovieaJu enana kmbrados, y  v « r . y k s .y  umita». De eft» parte k w .  de , * *  
1-u , durmiendo ep pecado mortal; y Dios vn hijo cont.a í» p a d re : Itá, pamrWa H  
«andando , a la abejita, que aprdnrada <>*'ra la
® o r  los montes , y :v*Ues j anduvierabuk «nt». la piedad y  manccdambredevn^pa- • 

‘"f e lpdo con que labrar la. miel para ret a'ar. yire, cuydaado de k  vid, defe hi/• : ■ » *  
t • "  N o  es ello lo mas: tu.bolviendo.quan- ífe W  «  ■ (*"<« -fk, é m m  á te ,

' . en ti fue, i  crucificar con « s  culpa* a AHÍ la locur.de vnhqo ,  fe bnelvecou- *, ,*
x t  Br ftiio de Dios; y fu Mageftad mandando, a « a  el que le d »  el fer, que tiene: 
i L  a- fus Angeles,que te avilaran de tu pchgroqr Aguila clemen

te ouardaran í  T u , execotando el mayor cía de va padre le loiictu el perdón de 
■ agravio y Dio, inlbirmdo al Indicador ellas oícnUs : v . f  .uTuHi.pi-

en aquella miftna ho.a , que abrieraralli- r « » « '« * * • .  Aih obra el furor , aqu. la 
b ro , qae encontrara ral texto, y lente:*,», piedad :alU la crue.dad > aqmJa m.lericor. 
que d'ezirte? Qué es eft oí Fieles. Que extte- día M ja  log.aritud de Abfelon¡s aqu, a 
L  es cfte de beneficio! Al miíaio punto! bondaddeDa ̂  I t t ' ftr«  ■ hhe pm ti 
O bendita fea tal bondad! V ó tcnuda le» tpenwr : itét leftm* > hite mferlctráu w*
íu  íc v c r i í s í m  jü í l íc u  ! O Ì J  p o n d e ra r  c ita  
piedad z San Juan Chriioftonio.

^  m Siempre blaíonó David de apacíblci
i j i ;  blando * y miícricordíoío : Memento Domine 

David j vmnis méjjTattudíints eiut ; pero 
rfafeaba yo faber, en que ocaíioo mostro 
mas fu maftied ambre è ¿cria en perdonar la 
vida tantas vezes. i  Saul l tu  iutrir las mal
diciones de Semel í No(di¿eSan Ciuiíoi- 
to<no)nofuc lino con fu ingravo hijo Ab- 
jalón, Quando i F u e , quauuo le perdonò 
por los ruegos de Joab h  muerte de iu 
hermano Amon ? Mayor piedad , que ella 
tuyo. Fue quando tabicado fu deídichada 

* muerte, lloro con deicos de morir por el? 
Aun m ayor, que día. Ea;yálabeÍs* Fieles» 
como cite tirano hijo , intentò quitar a lu 
padre la Corona de las licúes f y que David 
fe vio obligado à poner Ejercito en cam
pa ÍU contra ¿1. ’ Iban latiendo las tropas de 
la Ciudad , y vierais al Santo Rey » comen* 
£ar A d ir vozes con ternura à loi tres Ftín- 
cipes del Hxercito : joabiAbiíaÍ»EthaÍ, mi
rad lo que harcis : ad vertid,que os mando, 

bc a clic tnuchacho»que me obliga á sitas 
emouftraciones , me lo guardéis : noie 

quitéis U vida t Setvéte tuthi pueram Abja- 
¿■ »Itti** iígtm »sj0 rCparJÍs en (a piedad Je  cftc padi c¡ 

Grande tue lin duda perdonar a Saúl, y d 
: mucho w % o r  fue perdonai è  Abi

di truJs’itas > ioimt béñitas xrfisntatMr, Callen
otra» piedades de David a vifta de eftib 
E l hijo favorecido le ofende > y  al mífino 
tiempo el padre ofendidode bufet ? PtnrU 
ciaa non Ufar infamit $ David ¡¿¿¿tur , 
trátejeit. O celebren todos la manfeduro
bre de David! Pero mucho mas la piedad 
de nudtro Dios. O qué beneficio ! O qué 
cargo 1 Qué es pofeiblc (alma) que quando 
tu dclpreciavas a IwMagcítadjeftaba fu mi* 
Ícíieordia, diíponicndotc los medios para 
tu bien eterno ? Qualha íidoru agradeci
miento t por eltc tan particular beneficio? 
Repetir oh-íiUSi y iuas oíenljs  ? Proíeguir: 
corno Aolaloriien hater guerra á tu ¿niabU 
Jibitno,Padre r En qué parará tanta ingra
titud, quando te pidan cuenta?En qué li nd 
e(í lo que paro la de AbUlonrEn dddicha> 
da muerte temporal »y eterna: J^uid dehi 
vltr¿ faceré^

M as: Quien podrA conocer la infinidad 
de ocaíiones de que te ha librado Dios, en 
quéíi te huyieras caído en innumerables 
culpas? 0  como lo ponderaba San Aguftin. 
Tu, Señor* le dezia a Dío^ru enfiaquecifte 
las fuerzas de mi enemigo: m , íi le dexifte, 
que me trasera la tentación» me dífte vir
tud para rdiiiirUuu me a par talle de los la- 
^os de las oc-ií iones;que a no fer afs¡,qüan- 
|os pecado^ l'c poedeq fquetex » buvUraa

co-



Cometido ¡ btijf t* b§c mibi fadffes , e%aw períuadiera aL oth , á que también mira-, 
t P t c c á t a  mtmdi ftd/ftm. Si , Catoíi- ra, y oféndiora a Oíos Nueftro Señor. Qué 
co: Mira quinto» pecados fe cometen en luze íu Mageftad ? Como Jufto, caítiga eq . 
el mundo ; que todos fon beneficios tu- U muger la defobcdiencia ; pero como ¡on
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6. yos, dizc Aguílino: porque no a/ pecado íericordioío, le quita con cíía muerte 4 
p l,w’ que vn hombre cometa . que otro no pue- Loth la ocafiori en que pudiera pecar,’ 

di cometer, fi Dios lo defampara : Nutíum Muera la ranger à manos de la Divina Jut* 
f,w. J* p'iCJtum eft , ¿}*eA vp.jvjfrt /¿certi /W<?, ticia ; pero rdetvcfe Lorh por beneficio de 

' íutd nca pefsU f tetre títer heme, fi crei- la Divina Miferìcord'u. Bien pudiera defi* 
tor diftt t k quo f*8 ms e/ì hamo. Dime, pues la juiticia caligarla ; pero quedara, , 
por qué no los has comerido \ Por què Loth al riefgode iusperfuafiones ty afsiat’^ * * ^  
Utos no te ha defamparado, avicndo qui- punto queda fin poder hablar, para librar 
zi tenido mas caufas de iobervii, è ingra- DiosàlLotli de la ocafion de ofenderle;* 
titud que los otro, paia que te dexara l i  ende màgitfacìum ( cantò SanAlcíno/ 
caer, como dexò à ellos ? Y  qué labes, fi quia v i fa rrferro iam uequit elitgufa : (i
huvieras caydo ei\ algunos , fe huviefa càmpotui refirret, forfan, dr h  fimiles aufut' 
cumplido el numero de tas culpas, y oy temeraria traxit.
eñ avi eras yà £n el Infierno c' non face- O-Chdffiano, y què beneficio efte! Què:
rem, tu focili. La bondad de Dios tc ha fabes fi d  llevarle Dios a la otra tu vezioa? 
guardado fin merecerlo tu Dà cuenta de ò tu parienta à quien empecí vas à tener Ìn
die particular beneficio, que encierra infi- clinacion, tue quitarte* la ocafion de que 
nitos beneficios. .la Ternana, ò d  mes figúrente cometieras

Siempre ha fido admirable aquel ca. con ella muchas culpas? Quanta* vezes lie-' 
ío de la muger de Loth \ peto oy me obli- gó por orden de Dios el amigo, y te llevo 
ga San Aicino a que haga en él vn reparo, à vn negocio,citando tu para ir à otra par- 
Yá te Tabe, que mandò Dios à Loth, quan- te, en donde quizá fe te ofreciera el di/gat 
do Io facò de Sodoma, que no bolviera a to, la venganza Ja  torpeza,y la eterna con
mirarla : Noli refpkere p ft ut giura j y que dcnacion ? Aora efMn ocultos los mas de
boiviendo los ojos fu muger, al punto fue tilos beneficios \ pero en e! juyzio los ve-
convertida en perpetua cibica* de fai: ras curii sima mente. Aüi te harán cargo 
Rt/piiif/ffijití vxpr e ia j pofl f g  ,  v e r f j  fa  deque cuydando Dias con pirricular pro- 

jljiu jm  ¡¿lis* Dudo aora : Hila fue obra videncia , de retirarte de los peligros, tu 
de la imfervordia de Dios , ó de fucilili- por voluntad bufeavas otros, y otras oca- 
cú ? Parece oàoiu la duda: parque, quien iiofics en que efender le. Quien tendrá
no ve que fue }-jf;iria de Dios, y caftigo de fuerzas para oir efitcargo? Conficíío, que firmalj .
fu del obediencia ? Juítkía fue. Pues repa para mi es mas temerefo eíle cargo de los ***£9°' 
ra h’tTí ( ifi/e San Aitino } y hallarás vr.a beneficios ,q  no el de las mayores culpas, 
grande mi le tricordia. Ay que confiderar Aun mas.* (lecogemeáziaaqui todjsrns 
CÍla acción reípedo de Loth, y refpeélo de atenciones ) quanto ha t que cometüle e l . 
fu muger; relpccto dcefta , nuay duda pi ¡mer pecado morral ? Sean veinte anos, 
que fue cattigo; pero de Loth, fue vnapar- Dimeipor qué no cft^s veinte arios ha en el 
xicular miícricordia. Oye como: Porqué infierno? O alteza de las Divinas Mi fe r¡c«r- 
Adan quebrantó aquel vnico prccepro que dias ! Qué mas ruvide tu que otros muchií- 
le impuío Dios en el Parayío TPc-rquè finios, à quien arrebató la muerte en me4 
Eva íu muger comió del árbol prohibido, dio de fus culpas, y fe condenaron, y mu- 
y paísó luego à darle de aquel fruto al pri- chos can menos culpas que tu ? Porque al 
*nc: hoí;,orr. No es aísi ? Pues mira la pro- otro, y á la otra, tu ve zi no, tu amigo, y qui- 
videncia particular , que tuvo Dios con 2Ì tu cómplice en U mifina culpa , uo los 
Imtfn Es cierto que no era taq fuerte como cipero Dios tanto tiempo, ni lo» fufrió 
Adan: fi avicndo quebrantado la muger con tanta paciencia : y à ti ce ha fuítido*/
$1 precepto, quedara viva, pudiera ícr que cfperado como ha» viílo ? Qué mas tu- 

ÜPiDftli (ijlc , Ò mercarte que tljos , para no
fi eftàr
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eflar en el infierno á eftas horis,conao qni- xit i/t irdices'\ nos etUmfvjfecaiit 7 fiex anid^
ai lo eftántllos? S\ entonces, fi oy que ef- foimici §*mxj.
tss en mal eftado.te llamara Diosájuyzio Veis (Fieles) el abífmo íncomprchen- w 
de repente: qué cuenta dieras? Qué fuera fibledelos Divinos Juyzios ? Veis el extre- 
de ti i Y  quantos puede ferque aora , aora mo de mifericOrdia i Aquellos juyzios coa 
eftén citadas al Tribunal de Dios » y falgao que quitó Dios al otro la vida ,fon ocul- 
■ de el con íemencia de condenación , y á ti to s; pero es claro , y manifiefto el betiefi- 
( quiza con mayores pecados) te da fu mí- ció con que te efperó á ti la Divina Míferi- 
ferícordia eftc tiempo-, y eíte'efpera: por cordia, O qué anguftía íerá para ti ( fi ata
que* ? Por qué ? No ay roas por qué, que la bas mal) el ver de la fuerte que te róoftran 
piedad déOios. Pues qué cargo ferá efta rá el Divino Juez todos tftos beneficios 

J ¿il piedad , efta efpera, efta paciencia, efte particulares, vno á vr»o! Pero en eipecial 
tiempo , cfta ocafion , efte avifo, fi ingrato cite , de averte efperado con tan gran píe
lo mal varatas\y profígue» en las culpas? dad : dno averte arrojado en el Infierno 
'Temblad, Chriftianos, de los- beneficios como lo raerecifte: y el averte embiado 
de Di os ,  por el cargo de elfos beneficios, xsy quien te lo avile. Tiembla ( buelvo a 

N , 47. Refiriendo Moyfes aquella maravillofa dezir ) no íean para tu mayor condenación 
falidá de los hijos de íírael,de Egipto, y efíos favores. Acabo con efte exeroplo, 
aquel portemo de paftará pie enjuro el que refiere el Padre Alonfo deAndrade, 
Mar Bermejo, dize vna palabra digna de de la Compañía de JESVS,

3¡Xfj,>4 coníidéracion: Et vM cmt ¡feppths mermes Por ios años del Señor de 1614.cn cier- N.4J. 
fuvtr leus mdrhiftimaftqni pepuiui Domi- to lugar del Rey no de Toledo > huvo vn 
turo. Ahogáronle los Egycios, que teme- hombre principal, y rico, que defde niño 
taños les leguian el alcance, y arrojados fue muy devoto de M AR;A SANTISSL m. ¡ 
a la orilla Iüs vio d  Pueblo, y concibió MA ; pero en la edad crecida, fe resfrió 
vn temor grande de Dios: Timmit populas algo, aunque no dexó del todo la dcvo-f l*  
D om in a™ . No lo cftrañais? Fieles. Aora 'cion. Encregofe á los vicios, y osas ai def-»j.
temen?Que teméis líraditas? No eftais' 
fut ra de la eíclavírud ? No veis a vaef- 
trc:¡ dnenaigos fin vida í No aveis falido 

9 de ricfgos: Para quando fon los cánticos? 
Las alabanzas , y las alegrías ? Sicat í±- 
tantur tifítira rapta preda , dixo ilaias, 
para explicar vn gozo grande : qt:c ferá

honefto, ñafia amancebarte con vna pa- 
rienra fuya. Avia en cfte lugar vna perío- 
na Rcligiola, y citando en oración, vió 
que fe formava en fu apoíento vn Tribu
nal > en qne afsiftian JESV-CH RISTO 
Señor Nueftro» y fu Santiísima Madre ,y 
muchos Angeles, y en ¿1 fe trató de los pc-

como el de los vencedoras» que ven k fus cados de aquella Villa, en particular de el 
eneoiigospoflrados. Alegraos » Pueblo de incefto de dle hombre. El Juez le fen-

teocio á muerte repentina , para acabar 
con aquel eícandálo: pero la Madre de 
Piedad rogó por él j y le alcanzó treinta 
dias de termino para cmmendarfe f y le 
avisó á la ReÜgioía, que lo dixefic afsi á

Dios. Dexadlos temer, di¿e Oleaftro, que 
los aterró efle panicuUr beneficio : TU 
mmiipdpuíus Ommum, Es aísi, dize el lf- 
raclita , que veo a mis enemigos muertos, 
ámanos de la Julticia de Dios» y que fu 
muerte es pura mi particular mifcricordia; vn Padre de la Compañía de Jc ív s , que 
pero aviendo yo pecado como ellos, me hallaría en la lglefia por la mañana. Deípa- 
naze temblare! ver que puede fucederme recio la viíion ,yá  la mañana fue, halló 
otro tanto. Bien conozco, que quitando* alPredicador,dixole lo que avia vifto.y que 
les Dios i  ellos la vida , a mi me dexó leavifalíeá aquel hombre. El Padre co
cón ella para íervirlc: tiemblo, pues, de roo prudente no dio crédito á la primera 

. v e r , que fí foy ingrato»y no firvo á fu Ma- vifta ; pero en fin repitiendofe la vifion, y 
gefta d , tendré contra rai cfta mifericor- dairdole fenas de fu interior de que no pu* 

,t¡ d ía , para mí mayor cailigo: ¿Paz »auácrt do dudar»fue á batear al Cavallcro, y 1c 
éihmijfakt dt j*¡focáis ha+ibut , timare di- deícubrió lo qoc pafTava, y como iba COí̂  
fttftfMr, ( aora ) Nam $mí prepttr ñas deflr*- riendo el termino teñalado-

El



61 comencò3 llorar, viendo ddcu- mi Bm  fatfaJi etn v» J t r í i  ii cK-jjp*«, 
A l4 * hi'érto et juego!aefiuB*la vida . confcf. No huvo okdto , o i ^ d ^ i w q a c  di'-

xtra ; Sentir ftqMt, nididnertutcArá algu
na dé ddiüT , y cipíró j f é  cftk fifcrfe el 
defdichado. A  cfte tiempo víó í£ U,cE* 
giáU el íuyzio de fa atbúi * y ‘que !¿^a- 
xíañ' «Achòs tairgoS , f  en cfp&iai dé 
aquel beneficio de U cfpera , y que la  

y t i  P i- fenceqfcuba el Juez ¿muerfe temporal , y  
kqne puliera U llivé por de den- etern* eiítregandolrt 4 los dfmomos.qud 
OTanrt , q ie lo  hizo aiti j ella- cargéon coa fo alma ,  -Jr la Uetraroil

a w , j
p N  .

dteado pari mientras Dios fiere Dios¿

C argo  ¿ c  los feeñcácios particu lares.

sòie eoo muchas Iagri¿us ;  mas no bra
do pofsíbíe dexar U tierra, y caía » le oír* 
deftó que «adatte de apoícoco. Hizo!» 
afsí , ;eHa fue à büfcarb aquella noche* , f  
bailando ¿errado , difpufo bazer otra lla
ve , 00a que entrò laaoche íignientt , y 
lo venció. Boiviófe a confettar 
drc,le dito 
tro. N oob
ballò «odo , conque abrirla puerta, y que^ajgarjn con fu aljw , y 1¿ Hevarort 
bolvieroo à pecari Drò cuenta a! Padre, à lo* infiernos, donde ¿6a , y eftarà ar 
fel qual le aplicó falud^ble* remedios ; pe-

U , ni oyete, qúe él era Chríftiaño^y «ira- que vá corriendo de tu .? Qué íi fe 
ría por fu alma , que aquellas eran ame- cumple ,  y te halla en «al cfhdo U 
nafas fingidas para eftorvarJé fu güfto. muerte í  Ea: Antes, que fe cumpla rana 
Hizo el Padre algunas diligencias para tés , que te veas en efte irte
reducirlo ; pero fia fruto todas. Llegó 
caria el di* treinta, fue i  bufcarlo ; y fe 
bego. Solvióte defconfolido , previ
niendo ¿ los de cafa * qué le aviíaíícu; 
quando á las doce de la noche le van 4 
llamar 4 toda priía , di alendo , que fe 
muere. Fue balando » hallóle vivo, 
echando cípuaiarajos por la boca , ha- 
aicadw viíagw, y  dizieado i J j , * j , f««

tés , que te veas en efte (cAerifsimn juyzioj 
Aora , Chrifliano mió , aora te Arre- 
pie nrc , aora toma rdolucton firme .dé 
nazer Vas nueva vida : aora agráde 

ama,adora,cíUma, alaba A eñe Sénor 
can miíericordiofo.Ltega,y díle 

de todo corazón ? SEñO^ 
W Q fESV-CáW *

T Q tée,

ü t

■ T r n i



DE EL TVIZIO,Y CARGO OVE SE HA
deliazeral Chrííuano de los pecados de 

- penfamiento,palabra, y obra.

Re( fecifil, & Utcuh Éxifl'imaJH táfy« q»*4 tui /¡milis ¿ argaam i$ > ¿* /Utumtmrtfál
tiemtuAnu Ex Píalm.4 9 .

S A L V T A C Í O R

W i1

K. I. 1E K  dcTTó es* que no procura fu bien eterno, le avlfa , y le pre
tiere voluntad de he* viene para que íe guarde de íus enojo«* 
rírtelque antes dedif , V ivim os, que mereciendo el Mundo fu 
pararla faera^ avíía acabamiento Con fus culpa« en el princi
par« que fe guarden; -pío , antes de ftibiar el diluvio, que lo 
Nom u  t>n¿( percutir*) acabarte ; por e/pació de cien años le eftu- 
deÍJaS^guíUñ,Y«///-' yo aviando , pira qué le aplacarte con 

UddmffiiiéftrvaSX que quiere herir no a*í- la penitencia » ya conjps golpe s del Arca* 
fa ; antes pone todo fu cuy dado en hallar como advirtió el Cbfifoffomo i ya con 
defcuydado al enetítigo. Y  afsi vemos de la las vozes de N oe, a quien llamó mí Padre 
fuerte „ que el Rey de Siria,ordenaba tfftas, ban Pedro, pregonero de la Divina Juftb 
y otras embo/cadas * para coger al Rey de Cía; lu/htU^¿canern* * Ya v irnos * que an- 
líraél * y que las huViera logrado,á'no a\er tes de embiar a Égypto aquellos fíete* años 
vn Elifeo, que tas de/cubriera. Afsí tara- de eftcrjjidadjes previho á jofcph, qoc con 
bien el otro Capitán GorgUs , para ac*¡- fu exempío ie* predicaba , que en los fíete 
barcón Judas Machabeo, todo era ce la -- añosde abundancia hizíeran provifion de 
das, y cautelas , para hallarlo dcltu^da- trigo, ,/pafamo perecer en el tiempo de la 
do. Ríen pudiera Dios Ndeftro j5 éñor;\ hunrtW,Ya vimos, que clamando al Cielo 
(como jid to } coger dcícuyJado aí las culpas de los Ninivitas por el aífola-
dor en medio de fu mala vida , y conde* miento de fuCmdad,les embió ajon^que 

i-̂ s*í 4 nar!o., como lo merece; peto íu piado- predicandopcnitenciá , IcsCiifeñe cltntv 
¿mdicton , con qóeíc de lea , y do de aplacar lu jurtifuma indignación.

Que

írf i+ j* 
Gü*f.

fc.ftr *•

m i



Quí -jí  r;lo ' Pregunta San Juan Lñriíof- 
tomo ‘ Cu rus reí gr ai i a fajaras es

■%;1! '* tw u \ r'.-■ CcC ¡ Y rcíponde en nombrerui ** 1
ítaa. ce Dios: irt rorque no quietó

c.’iíHgar , aviíi de ios caftígos : poiqué 
n 7 quiere herir, avifa, para que fe guarde el 
pecador de fu s lacras.

Es (Fieles; que éfperá a¡ pecador 
s  t ' vn feveriCsiíiio juyziodeíu vida en la ho

ra Je  la muerte: Esafsi, que deíde el pun
to , que cometió la culpa mortal, tomóla 
ju&cia el arco para herirlo con la fací* pe?, 
petrante de vna fentencia de eterna conde
nación i jírcitm farnn it'ifídzt , ¿r par avie 

7‘ Es aísi, que íii ira tiene ya pueda la 
niírn en el pecador, para arrojarle la fueras
h  r'ftjfh  ira ihias. Si , Cfmf*
tía no , deíde c] primer pecado mortal que 
to^etifíe , pudiera juítiísim-menre averte 
condenado í pero diíporfío el arco, puefía 
h  mira , te da vozes fu miiericordia para 
que te guardes; te umcua^a, para que^m- 
parado con la penitencia, te libres ¿ te pre
viene , para que con el temor de fu juyzio, 
te difpon/ns a faltt bien, con fentcpcS U- 
vorab’e : Cíetnenút Del erga hemines pe* 

2tfn. í» misare h e etf ( cícrivía San IUÍüío ) noa 
Jf-iM- ciamazdt fv.enUr ingerit fuppiicia , (ed per 

i*!» Com'*inéttÍ°i1*1 eÁ , per hos
x Tí{m1i* percato es invttanf a i pvrniteaiiam. O ben

dita fea tal piedad 1 En el temor,y cooífde- 
*‘a'í ‘í * ración del juyzio,pufo el temedlo para íalir 
' bien del juyzio.

 ̂ Naimaa aquel Príncipe de los Excr-
cito* dd Rey de Siria , efíando cubierto 
todo de afquerofa lepra, fin hallar medici
na para tañar 9 le veréis en breve tan (ano, 
y limpio »corno el niño de mejor felud: Et 
reflltuta efl cara tías , ficat {afanéis recen
ta  n*:i. Que remedio fe aplicó ? Vno bien, 
fácil, que le recetó Elífeo : Lavare fepties 
in fárdate. Le ordenó que fe fucífcal Jor- 
tü n .y fe  baúaíle en fas aguas fíete vezes. 
Hizolo afsi , y fin mas diligencia fanó al 
punto de (¡i enfermedad. Quitad^ Fieles, 
á efta híftorta la corteza, y tulliréis en fu 
medula vna bien provechof* alegoría. 
Queréis vueftra eterna falvaciou i Claro 
Cira-que s i ; pero es fof^ofo, dize JESV7- 
C*'i w STO Señor Nuefíro, que al parecer 
en íu preiencía en el juyzio , os halléis 
*ort i* humildad,y pofe^aque io» niños.

Í °« í0  í j

D e l cargo de
Mí/t convi\¡i fu ertiti , S* e'ffattw hii acat 
parv)ilf 9 r,9n intrabitl* m Czeiorum.
\'ds ai i  N^aman reílituido á la iioipie^a 
de vn niño muy pequeño t 
ntemsr natt. Pero quanto di fía el pecádof 
Je  tfíu purera é Lcproíoefíá cotuo N aa-^ ' 
isan.y depcorIepra,quanto váue Uenter- *.p* .jh 
medad, a fa culpa. iVirane b*Cn, pcv^dor: ^  tJ 
que ay en ti de pies a calven q-ic na fea al- 
queroía lepra de pecados ? A piaría vedis A&r.iy 
vfqne j J  'nirticem si as , toa efi in sv ftnh  
tas. Tu cabera llena de fobervia : ümne 
capul ¡angvlUttm. Tus ojos llenos de có* 
dicÍ3s , y luxuría ; Ocuías iiabanes pfrvsf 
adiiiterij. Las manos llenas de robos , y  
venganzas : Manas vtfírx  plena fardar tea 

Junt. Los pies corriendo fin freno j. toa 
da otenía de Dios : M es eitu a i malum 
atr^nm. La boca llena de juramentos 
maldiciones , y murmuraciones : Sepu1+ 
ehtdm pateas efl gallar ectam. El coraron 
todo engaños, y dobleces , confintiend^ 
abominaciones contra Dios : tV  taompita 
nam efl ¿da. Todo eftás hecho vn Naa- 
man leproío, y de peor lepra que la fuá

yav  .
Quieres fanar? Chrifíi wo. Quieres fer 

reftituido a la pureza de niño , para paliar 
á la pofíefsion del Rey no de los Cielos?
Pues roma la medicina que recetó Elites 
áNaaman : lavare flvtiet ia Urdate. V s > ^  ^  
mps al Jordán, Católico. Vamos átacoo- 
fideracion del juyzio , que eflo fígnifíca d  &  
Jordán , dizc San Gerohimo : Fia vías U r-.^  im 
ianlstdefl flavinsiadhij. Confidera fíete ve- 
ces, cftó e s , muchas vezes m  el juyeio 
de Dios , á que caminas. Prepara en la 
cuenta efírecha que te f* ha de pedir de to
dos tus pecados.de obra,de palabra, 
famiento, baila de el menor peni amiento* 
obra, y pabbu odofa , ó indiferente;De£* 
nadare de los afeftos vicioío^, y bañare en 
eft* confíderacion : En c fías aguas de U ir* 
de Dios, que tíertés tan merecida; que efte 
baño te ¡impiarl de tu lepra. Eo efías 
aguas verás con fruto h  fealdad de tus cuta 
pas j pata que aborreciéndolas, y lleván
dolas al juyeio de U confesión, te ballei 
U.npio ea el juyeio de la hora de la muer
te. Ella es 1 Fieles, b  mEe*icordii, que ojr 
reciben vuefíras almas:eí;c avif>,efía ame- 
üaza, y  eíU medicina. No ¿ermius ut

los picados, 5cc. 3 7 5



<Si-ñor,'y Dlosihio) que mi tibiera dlor- d<“xardc comunicarme tu Dív:n,i Ĝ cís, 
ve d ir uto de un.poderofa confid .ración; Fieles , ayudadme a pedirle, por medio* Je 
y Pues quierelu Ma^cfud,que tea el Eli- MARIA/SANTlSSlMA Señora nuetera. 
fco , que recete» tus hijos-enfermos eita Dezid , digamos con San Gabriel. AVE 
medicina, no aiires a mi indignidad-, .par* M̂AÍUA*

'374- iDĉ ertaáor duiíUano. Sermón 2 i;

Ariuam uJrjtatudm  entrafiehm  m m . Ex Pfalm. 4<?.

I.

TERRIBLE CONGOJA DEL PECADOR
venir a menor ¡id mifm o J eñor a quien 

ofeadiit.

*45« T  Legara aquel dia(fuerte lance; pero J j  for^ofolChriftiano.) Llegara aquel 
dia,cfíque amaneciendo, no lías de 

ánochecer,ó anocheciendo no has de ama* 
necer, Llegará aquella hora, aquel mo
mento ; aquel pumo, en que le te ha de ar
rancar el alma , con que vives. No es lo 
mas cito : Llegará aquel inflante ( y que 
preño llegará !) £n  que citado para com
parece r en vn feverifsimó Tribunal, te ve
rás obligado áafsíñír delante de aquel Se- 
nor,que ílfue tu Abogado, mientras duró 
la vida, y á es fcverifsimo Juez de tus accio
nes ;d clame de aquel Señor,que íi fue man
ió Cordero para morir por ti,cs yá fortlfsí- 
mo Lfcon, de quien tiemblan los mayores 
Santos. Serás ( Católico) prefentado ( ef- 
to es lo mas formidable ) delante dei mif- 
tno Señor, á quien ofendifte, para darle 
cuenta de todos tus pecados, de obra, de 
palabra , y peníartdento. Fnerte lancél 
Terrible fuflol Indecible congoja 1 Que há 
de fer mi Juez,el mifmo á quien ofendí!

Segunda vez fueron los hijos de Jacob 
áEgyptopor alimentos, quaedo dcfpues 
de aquella fuerre prueba del vaf*» del Vir
rey ,que éícondió fu mayordomo en el íaco 
de e! benjamín: fe les defeubrio íu herma
no, di ¡siéndoles : fum lefrpb. Y o  íoy

^M J'Jo feph  vueftro hermano. Apenas oyeron 
efta palabra fola . quando defpulfados dei 
tem or, no acertaron á dezir, ni reíjpouder 
cofa alguna .* peterant refpondere fia *  
ttet , utm¿¡> terree per turki* Hijos de J* *

o

teobiqué temeís ? No a d v e rtis te  es vuef-i 
tro hermano el que os habla í No veis,que 
por mas que dífsimule el amor, lo explica 
la ternura de fus ojos í No tenéis expe
riencia Je  la piedad, Con que la vez paífa- 
da os focorrjó, y  bol vio el dinero del tri
go ? Cobrad animo: llegad, y dadle mu
chos abrayos : Nrcpatcrant. No pueden» 
que los aterró lá vez. Acáfoosha fahe- 
fido con la memor¡3 de la inhumanidad, 
con que lo vendí/íeis i No ( dize el dotfíif- 
fímo Fer crio ) pero fti éoneiencia miftna iW 
les acuerda aquel agravio : Tlmoiem túii 
máximum fadehat co*fchntia tantl fceU* i 
ris contra fofeph cmmifsi, Qué impoita 

*{dize ) que nos hable Joíeph con el cari
ño de hermano, íi dfTo mifmo agrava nuef- 
tratrayeion ? Tembláis poreGo > No es 
poco; pero aun ay mas, dize Oleaffro:Mi
ra van íc aquellos hombres, aculados de fu 
conciencia , delante de Jofeph : Miravan, 
que el mifmo Jofeph , a quien tan ¡niqua- 
mentc vendieron , era en Egypto podero- i 
fo Juez, para temar juila vergartya de tan I 
enormes agravios. Hallante , quando me- I 
nos lo penfaban } á la vifla dél poder, ma- ]
geftad , y jtiflicia del rri/mo á quien oten- J
dieron , y cfto les luze temblar defpavcn- j 
dos : Nimio terrere perierriíi. San JucD 
Chriíoñomo fe admira, de que nc te «ye- ^ 
ron muertos de pavor. Qué esefto? D¡- 
zen: Que es nueftro Juea.tl mifmo á quien 
ofendimos? Quéferádenoíotros , ficcu 
rigor nos f< nte ncía ? ¿t fimaUs timar ce- ofofi- 
mltetur, divo aquí Oleadro , máxime ta- *  £  |
tnett, ctwi rae , quibuf fu tí ttr.t idtnij , xidtr.u ^  Uj 
Mas claro Pcrerio : limarem lilis máximum 
fas id  a l , (ontempUtia potentix kfrpb , i  
fucile quadiumque Vtikt i\U modo , 
cnmqtte veliet fappllcia punir i pojfent* Pues 
*ora,Fieles;

Qué % a  f quiad» C0 aquella hor> tre--
ír.cA



menJ-i d c lju jrc h  ,ie  d i-a  el Divino Ju ez  
a [ pce.id'ir ; Y o  foy J ;jv -C h riíto  D io ^  
y H om S c , á quien tan ert;>rinemeT'.rc 

c o fe n Jiíte ; y o ío y  el que í.ruciucafie con 
 ̂ * % .  * tus p e cad o * : E p J*m  : Yo fóy el que eíti- 

4í malte menos que vn ínteres co n o  : tgo

Lfí':ta# i ¡*m» y<> %  ci quc vcntiilie ? ür vn
„[’J * .  deley ce? Qué refponderás, confuío,y ater- 
%**4r rado ? Pon el excinplo ( Católico ) en U 

muger de vn hombre honrado , y zcloíq; 
Imagina , que bolvieudo erte de vna larga 
aufencia, íupo que fu muger le avia hecho 
trayeion : que da cuenta a la jurtici» para 
que la caíligue , y que lo hazen Juez de U 
caufu. Qual feria la confuísion , y vergüen
za de eth muger ? Que íoy entregada a 
que me íentcncie j y (artigue el niilmo 3 
cuyo amor he falcado ! Que es mi Juez el 
niifino efpoío, de quien tantos favores 
recibí , que yo he pagado quebrando 
la lealtad , y fidelidad de al pola ! Que 
n,e ha de feutenciar el mifmo a quien 
ofendí, y cuyo honor eché por elfuelo! 
Que hará conmigo vn efpoíbi que me ha 
amado con extremo»íi el amor ofendido 
es cierto, que fe conviene en furor ? Aquí* 
fon las anguílias, y congojas* Futí ya en fu 
prefencia, qué latidos le dará fu coraron? 
O alma Chnítfa;ia 1 Sabes,que Jcsv-Chrif- 
to Señor Nucltro fe ddposo contigo en 
el Bautifmo Sacrofanto ? Sabes, que le dil
le palabra de fer fiel efpofa ? Sabes las 
trayeicoes que has cometido contra íu 
Wageftad ? Vamos al Juycio, Elle mifmó 
Señor á quien tantas vezes ofendifte : cite 
nuítno ha de fer tu feverifsimo Juez. Qué 
pavor íerá el tuyo en aquella hora, quando 
comparezcas en fu terrible prefencia ? Oye 
el clamor que te cita áfü Tribunal; Ecea 

Jfer.ij. íponfüi venit exise obmiéMtL E l efpofo vic- 
ne ¿ hazer Juycio dé tu vida. No dize 
que viene el Rey de Reyes ; el Legislador 
Supremo; el Señor de Jos Señores$ fino, 
quien ? teceípvnfus venit. E l efpofo á quien 
otendifte; el efpofo cuy o amor,y beneficio 
depreciarte: hete fpaafms, Porque el ÍVCT 
fido fu M agettad tu amante El pufo , feri 
entonces lo que mas agravará tus traycift; 
nes, y hau aios honorofo fu Juyzio. Qq« 
feri de t i , Católico?

N i m Acuérdate de lo que pafso.qpando na-
c'w de MAlUrt $ A 8 T 1SH í Sa ,-' flw a* .

Del cargo de !^s
ron ios Magos en Gerufilen pregna rand^
par et Rey recle.; nacid .i¡ y fe turba H-ro- 
des, y can el t rJa la Citi'J.id ; Tĥ muj ¿jf 
Rev, dize aóra S.m Agurtiti ; qué i£r.í quan- * 
da venga à juzgar leverò, íi affi turba ¿los 
pecadores, qüauJo Viene a perdüuarlosi 
imíerícordid ? J?uU  Crtt trihtnal iuay-nt i  ir , ,1 /r/̂ r̂ wi
quando /JfpetL’jf üeyes cum a:*r¡ r^af ir.fita:iá 
Acuérdate'de fp queñizo con vna pjlabra 
quando en el Huerto fiiefonà prenderle.
Con vn; í -̂ íj/ üíb, comoJofeph jfolo con ;
J i  Zir ; Te/y, dio con todo el efqujdron érf 
tierra. Dizc San Gregorio iota ; q ;uè hari 
qn ando venga a juzgar, íi erto hace quan
do viene a ter juzgado ! ¿£ui fa3 w a¡ e]f% 
cum ¿ítMt4tur*f veasrit , qnì van ’dace bafìelt O í j j  ¡fm 

Jnoi peítuíit y ttiam cura tu¿fc¿nefas verJií 17 - mor* 
Acuérdate de Jo que hizo deípues con 
Saúl o , quando iba con fangrienta furia, à 
deílfuír él Clirirtianíímo, Con íoí o decir 
le : Eejfum lefus. Yo ioy JE S U S , á quieti 
perrtgues, lo lleno de vn pavor horrarofo, 
duxañdole fin aliento; 7revttns% ac ¡lupcns.
Dizc aora feúfebio Emiífeno ; como fe 
fufrirá là jùrticia del queafsi haze remblar 
Con fu mif^icófdla i Si defiruBriéudofc 
para el perdón ¿ áf$i aterra ; como at errará 
dcfcubreHdoíe eri el Juycio al pecador 4. 
para el cartigo? cUmèatern Domiavm fer-
te non pffunt, ir atusa ferent ? S^ai ad peerá- 
ttntiam revtcantem per herré fi tini , ter tot ihm  
amala repleuicm, potarunt fuftiaert* .

Infiere de aqui ( pecador) qué fiiííb.qüo * **
pavoricrùcUuyoenel Juvdo,qcandoce 
diga fu Magertad j Ego fum Ufhs, Yo fojl 
JesvsjCUyo anoor,y bíoeficids pagarte eoa 
ingratitudes. Y ofoy Jescs, à quien perle- 
gitte con tu maU vida. Yó foy Jcsvà ; à 
quien por tangos caminos ofèndifte ¿ tu 
Abogado, ;,ora foy tu Juez rechisi crio ¡ fi 
callé, y fi ,fn con unta paciencia, a ora ha« 
blarè,'ytc fentenclarè con jufficia ; aora 
ventare mísagravios; O valgan:«; Dios, y  
quò tontuhioQ ferá para el aífiia adultera  ̂
el ic r  que ahi fe le mar.ifieRe el Hij*

de .Dios , So yà para perdonarla,
¿no par* fenréneiarìi, y dei  ̂

truìrla!

p ecad o s, ^ íc.

* * *
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H O R R O *  DEL PECADOR A L
tnardfieftos fus pe endos enti 

' Jajrzio,

iyS  Defpettador CLrìftianò. Sermoni m
dor,que 1 c diciíc a fu rrirgerEudoxia, 

H. para que fuera fu cfchva , y te lo c;:>
bíó coa vn confidente. El Emperador; 

ŸER luego que vio el memorial de fu her
mana , firmo fió ruas examen, que le con
cedía lo que pedia en él. Paíso algún tiem
po y y Thíodofio embio à llamar a la Em- 

Æ* jo. Y e  , oye (ingrato pecador) oyé> qu£ peratriz, que a la fazon citava con Pulche*
\  f  te habla Oíos por David Us pala- ria.Eftardpondió>quenoqueriaquefuef- 

bras de mí Thema : lU c fe c i ( l i , &  fe,y que te admira va que la pidiefle,avien
ta#;, Bien has virto ( dice fu paciencia dola rcnuncludo, Riofe el Emperador con 
irritada jde la fuerte que he callado, avien- eíta refpuefta» pateciendoIe,que fe burlava 
dome tu ofendido tantas veces : H*c fiel*  fu hermana, y embio írgundo recado.Pul- 
f li , ¿* lacui. Tfl pecafte contra mi de obra, chería refpondlò lo mifmo. Aquí el Em* 
de palabra , y peofapiienìo. Juzgavas, perador,parteconfufo,yparte enojado; 
verme tan futrido, que fe avia de quedar fue à vèr à fu hermana, para darle quexas 
en mi voluntad tanta maUachcoroo fe que- de la fcquedad, con que le refpcm<to;pera 
da en el tuyo? Juzgafte iniquamente, con- ella, Tacando el memorial, fe le pufo en tos 
tra el credito de mi iofinita jufticia : Zxtftt- manos, y le dixo:Conoces efre letra, ÿ ella 
íncfit inìqui 9qtod ero tai fimtlis, Entiende firma ? No te admires de que no ouíficra 
pucs,quc tengo dia,y hora feñalada,cn que emburte à la Emperatriz, fi tu (como ves) 
tengo de arguírte, coavenceite, y confini- con tu mano firmarte, que me la davas por 
dir te : Arguamtt, Tengo deponer delante efclava. Mira fi es pequeño el riefgo de 
detusojo$»eíTostuspecado$,quetanecha- firmar los memoriales fin leerlos. Y  con 

MVw, dos tienes à las efpaldas : Argum te , ¿f fta- erto lo obligó à fer mas cauto en adclan- 
MM** tuam contré /idem tttém, San Geronimo: te.

tuafe Me et piccata, Effos (diceDIos ) que Quien no vè aqni lo que hace ri peca
dora dei preci as t eflos para los que buícas dor ? Que otra cofa es confemir en vn pr- 
efcufas:eífostclospondrc delante, para cado mortal, fino firmar el alvcdrio vn 
que te atormente con fu hotrorofa pre-' tnemorial de la carne,del mundo,ódeIde¿ 
lencia : eííosloshasde vèr vno a vno de monio, en que entrega al alma por efcla* 
la fuerte que los examino para tu eterna va fuya ? Quien lo advierte ? O ceguedad 
confufsion , puerto que no quieres borrar- y del pecadprlSin leerlo,firmas el memorial? 
los con la penitencia : Arguaw te , çrjta- Cuenta rodos loa pecados que de obra, de 
t#am contra faeitm taam, palabra, ò penfamiento has cometido, que

Û válgame Dios, y  que fia reparo, qne tantas fiimas echarte, entregando tu alma 
ciego fe arroja el pecador à los pecados,- à los demonios. O fi al venirte la tentación 
que diga Dios, que fe los ha de poner de- advirtieras lo que haces, fi la conficntes! 
lame en el JuydolAcuerdomefpara expli-' Que fi hago erte pecado, firmo mí efclavi- 

Imi, tm. car erto) de lo que le pafsò al Emperador tud ! Que puede fer que efie mi condená
i s  Theodofio con fu hermana difcretihiina' cion en hacerlo! Qne es pofi-ble, que petw 

Pulcheria.Davale erta muy prudentes con- da mi falvadon, ò condenación de reliftir; 
lejos para el acierto de e] goviemo,y entre ò confentir en efta culpa ! Erto fuera leer eí 
ellos ,que no defpachafle memorial aigu- memorial, antes defñmarloj pero pues tan 
no, fin leerlo antes,aunque fuera de fu mas fin reparo conientifte untas 'culpas, dice 
intimo a,nigo : El Emperador, llevado de Dios : Arguam te , ftatuam contra fictem 
Ja blandura de fu condición , no lo hacia tatnt, En el juyeio te pondré delante de tus 
afsi, fino luego firmava el memorial fin ojos tantas firmas como echarte contra ti. 
leerlo, en fiendo de perfona tenida por íc- Conoces efta Ierra? Dirà Dios. Conoces 
^gura. Con efto PulcherU vsó de vna traça eftos penfamiento«, eíhs patoLraî, y efias 
prudentísima para defcngañarlo. Efcri- malas obras? Pobre de tj¡j fi aguardas à en- 
yió vu mcmoml, en que pedia el Em pero g goqocçrjo«
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tr,to En vna palabra díxo él Apórtottílamâ  cerló í Mira a vn Cavallero \ á quien el
nrteítacion de los pecados en el juyzió: Se- Rey bo.íro mucho,ylevantifua7j,faaz¡eiii. 
Luúdtfw dmitiam mam y cr i* penhens car- do le ntiíctia^, y repetidas méteédes ; Si á

iSt0-i tibí iram ¡n ate Pa  , ¿r reveía, efte Je ha laTan vhacatter̂ eon nmchospfc
ú j i i s h t f t i  t u iie i j  V tL  Según la dureza de til peles,y cartas de traycion̂ uecl tenia n M  

coraron > y fu impenirencu, con que aña- ‘en  letrero guardados; Vi talUrtflén/qtfeér* 
des pecados a pecados ,atdorasc6ütrá tlj autor de vira coojúi ación contra lii Rey*ñapara eldía de laira. en óue ----- ■*-

Del cargó áclos pbcndos. - 5^4

Qrig.lz, 
J* Ep’ft.

r ----- *, i^ u r
-- j ,  ----- - • uv u muoio : ivur»te à tósbieVde Vh C on i
junta* dinero, y g(urdirlo,  llama ¡nos ate- Iclfor .quando has come tido alguno'-. dceC 
ìoràr. I  «O»® el que uteloM h ila  dcfpuéi -dos W  U fete  {cotoú yo lie 'vitto alaú. 
todo I® que guardò, por etto dice el AjSoí- nos¿n»isp¡cs) que púécc el WnfelPWifc 
tol,que el pecador itclóra.iri,porque ha- h'o, potro de tormento. Qué batrtii <* 
liará en la muerte todos los pecados qu* ahogos, y fatiga, combate al coraconlltl» 
cometió en la vida, para el targò , y nó Jale el color del roftro eomienci 4 titú- 
aviendo hecho penitencia, los hallará pari bear la lengua , que no acierta i  ai ticulat 
fu condenación. Origene* ; ./?, )JS voces : enciéndele en verooncofos cO-
tir durithm etri,, , ¿f Cfr toprúten, , /* lores las maúllas i las rodillas con el temar 
ty fiu r.it4 i $ «  a »  ritm iti. V áun el A t£ blór, le hieren vna con otra: cooeiedc ni-* 
ino Uios lo dixo. hablando de los peca- i  cabrea vn fudor Irlo ; to jo  es tuifeacion, 
dos de fu Puetilo, que tenia de dios pun. tod.rcongoja. Qué es cft.? H .rnhre ; qu¿ 
tual relación en fus Archivos, íin qu e nin- has vifto è Qué temes? Qué te afufe? P e r i 
guno (e aya perdido, ñicon cltieApó-, ni qué prcgunroítiené delante fus pecados,» 

k ^ .ji  con el olvido, quetio cabe eh fu Magef- los ha de toinifeftir aHlonlfeÁófr : y etto 
rad : N«me !,jc cirtaitífuá.ifátimt, baita, par* poner)® de cljTa ¡Tuerte-Piiés
fa ir¿ ; hifcurtí tur ir.  ̂ _  game Dios! S iti mnitefer la,

CU ló t i  c ì i
Pero mejor lo entenderás; fi advierte* aquel Sagrado feerétó ¿el con^onáHo, 

lo que parta ert cafa de vrt Mercader. Verá*, tañía tal pavor : qué íeráverlós de maní- 
que en el mottradór de fu defpacfioáy Va fieftóehcl Juy¿¡u* Si ralU ita trieel d tfi 
caxòrt cerrádo, ert donde por Vna abtrturi Cubrirlos para el perdón ; que feti .paca ét 
de éiKÍma van entrado el dinero qué fe taftigo? Si a la v¿fta dé vn MÍmftro dé 
recibe. Allí erta eiicertadó.haita qué ai ta T Dios * qué re ha de abforv», afo te todgdi 
bo de U íemana , ò quando le parece :*í jaoitjtfè férá à la vifta de vó Ótos 
d-jefio abre con fu IlaVe el rakón, y  áJli fe té h i de cóndcrtar? Sien él tribunal de U 
\e el doblon, él real de à ocho  ̂y harta el Uifcrícordia. fóh los pteados tan horróro- 
menor maravedí. Dice ¿ pues* el Aporto), fós, qùè (¿ti én d  Tribunal dé la jufticiá? 
Advierte pecadoir.qoe cón rus petados v i Qué h áfii, quando te h »lien tantos pape^ 
atcfnrando ira contra ti : tb¿fáutiz*¡ lip ir ¿  hés de trtycioii cOntra m Dios, tu fi cy . trt 
i/tiìe hai, A ora no repara* en lo qué haccss Dueño * y Redemptor, canto pecados có» 
pero llegará li  hora del juyzio * y ent^oces hietifte? CJlien rto tiembla de pecai?Qjiéñí 
abrirá Dios los té lotos de fu indigñ^dóiti ¿ya  ^Qe pecó ) no bofrra íus pecaÜOs y cott * 
que tenía cerrados íu ihifeticórdia , y allí la úcoíichcia : Airi dur nn le r*t*_

X  H
fíe »/,

r ------•■ ■ -*5 *'dcwni
que tenia cefrados íu mifetícordia. y allí 
veris el facrilegio , fel pecado grave , A  
adülcetïo ,y  demis culpas <jae coittetífiéi 

’ hafta el mas efcoiulido péníamichto, ÿ  îà 
tnenorpaUbriila »conque cíefágradafte £ 
U inflirtta Mageftad de UiuS j y provocarti 
i a ira : 1be/anfiiax iti/ ¿ratti la die irá*

*• pues io ti  ̂C .htiftiano : qúamo feri fu 
horror v quaúdo fe tĉ uui.ificfleii tapini 
maldades, como çomctiftcî ÔîÂçt0 couoe

t *
la penitencia ; pira que no le cau

teli horror en cl Juyziò? 
Sia/iáot easoa/aïrem

tuain.



ry% 3>efpcrtadorClrt ifti a tro. Sermoíi tí*
infinito amor ¡ a quien -jamás fé 'censo -de 
futrirte , y efperarte; J^uidl No hiziíts; v ato 

j j j # de fusleyes, ÓefprcC'uiic íus aôier;aças,ta*
*' \iftc en poco fus jilytios, tabiendo que te-
f£Rá E t  PECJ&0R EN  ÉL }ŸlCÎà nu  infierno eterno par a c artigar íus agra-
' , cv\p*s, m U *u ja)iu en jiM - Comoatsite buiM e <34
1 fujufiieia? Comonotcínifte fu indigna-

\  f t  A S ; No tolo Ver» ci pécaáoT tó- j V ̂  das íus culpas con el fembUmi 
horrible de fu monfimofidad, 

ífino qae veri en ellos, todas aquellas cír- 
. jpunftandas, que al cometerlos les acom

pañaron : Argnam te. Tengo de arguirte,y 
convencerte, díte Dios. Quren podra reí- 

- ponder i  vn Dios que arguye? J^xis refpen- 
éebit ei > dite ti Sanco J o b .  ivirá , que res
ponderás A cfhs preguntas: ? ^ u tj}
V b í ? J ^ u i h u t  aaxlUjj'tCur}
JOhtvido ? Quien eres tu qae pecaítc í 
Sabes, que quantoal cuerpo eres polvo , y 
Cenif a,manjar de guíanos,y podredumbre, 
hijo de la tierra, y nieto de U nada e J&nhl 
Quanto al alma,de tu cofecfca eres te as que 
la flaqueza miíma?Vn montón de ignoran- 
cias? Vn piélago de malicias l Vna fentiáa 
de pecados ? Que vcrafteal mundo con la 
nota, y  fambenito dot pecado original; an
tes efclavo de la culpa , que hijo de tus pa* 
dres?Qüien eres? En qtunto obra de Dios, 
íabes, que eres imagen de la Trinidad San
tísima ? El empleo del amor Divino í A 
quien hizo por fu grada heredero del Rey- 
no de la Gloria ? A quien marcó Jesv- 
Chrifto con íu Sangre é V fiendo crfte , te 
atrevifia ¿ ofender a la infinita M a ge fiad? 
Si fueras befiía > íi fueras demonio, íi infiel, 
ó herege i vaya i pero hombre, hijo de 
D ios, Chriftiano, y favorecido: qué efeu- 
fá podras alegaren tu favor ? Argutm te>

A i?. í  Qjc hizifts » quando peCafte?
Ófendifte á tu Dios, a tu Criador, i  tu 
RcJccnptor, a tu Padre , al Efpofode tu 
alnu.lo junarte al Pafior, que te guió fiem* 
pre.*a1 amigo mi* fi ío, y dcsintcreífado, al 
Mieftro, que re enfeíuva , al tVíedico que 
fura va tus dolencia*: t Qué hizirtc?
De:pr<rciafte aTLegíslaJor Supremo , á 
aquel oeñor de quien dependus en todo,  ̂
quien fe hizo Hombre por tí, y dio por ti 
la vida en vna Cruz i i quien es digno de

'éiorf-Ça/rf# Que li¡¿ id efTe co murarte con
tra la vida tic el mifmo Dios, te. revHaftó 
contra tu legitimó behur,y Rey, te opufif- 
te Con indecible atrevimiento i  todoç fus 
atríbutoSjqucbraotandc íus leyes, ofenndo 
lu iemejanç*., uzeando íu Sangre, ÿ  des
preciando por vn vil de ley te , íu bondad 
atmbihTsirha i ¡ ce ñafie de tu alma al 
Eípiriru Santo, fu gracia, fus £>ones,y Vír* 
tud; s, con ignominia, por hoípedar en eÜ4 
Ai demonio ; perdífie voluntariamente to
do e1 caudal de merecimientos, que con [4 
gracia avias adquirido ; convocarle contra 
ti a todas las mficriis, y males temporales, 
y etemos ; llamafic contra ti la ira de todo 
Vn Dios: Argttam í í , y a Venifie a fus manos, . 
quien ic librara de íu juílilslma indigna* 
ciqn?

&ías:ír¿/?En donde pccafté?Éo fu ptefen- 
cía, no á efcondídas,ünc en las caías,en las 
calles, en las Plaças, y avn en los Temples, ' 
tan íin vergüenza , como rt el pecar fuer* 
obrar bien : J^ketíetl qhantas vccesrDo vnA 
fula, fino iRUcliíbímas, afudicnuo chipas á : 
culpas, eii todas edade^y contra todos Uá 
Maudamicii tos : ¿Pwlus auxitiji r Con qu& 
medios pee a fie ? Coii les mífmosdouts dtt 
Diosi con el ingenio,faluib hazíeoda, y dea 
mas bienes, qae re dió para fervírlc :Cm! 
Por qué pccaftc : porque refpetof Fue pur 
contentar à otro L/ios í N o , fino por daí 
güito ¿ Lucifer, al mundo, y à tu carne. 
Por que conveniencia i Por ninguna. 
quiliíte 1er vil eícíavo de Satanás , que hijo 
querido Je  Dios: Car} por qué íntcttírfuC 
por coflíeguir alguna EienaventunmçaÎNo, 
fino por complacer avn apetito de bcfiiís, 
perdiendo honra,falud,hacienda,y Ja Bien* 
aventur jnça prou^etida. Por qué trabajos! 
Tan mal te iba en caía de tu Pudre Dios* 
que te paiTaíte à ícrvír à íu encango? Te 
ha tratado mejor el demonio 11 Jiganlo tus 
zozobras, inquietudes, temores, fatigas, f  
ntiíerias : y lo dirán aora los tormentos de 
toda vna eternidad : u%

Aun*



N. v^aemode ? De que modo pe- eonfeflárla ; no f:u airepcnúrfe de ella;
cafte ? Con fuma dcfvergaen^i, fin rcfpec- fino veris obligado de la fuerte , fin pe» 
10 á Oíos, a fus leyes,á fus Templos^ á fus der hazer orra cofa. Por eílo rxperimen- 
Míniftros: -ihw'ni,>áo ? Pecaíte efcindaloía- ta inexorables los filos de ia Divina indíg. 
mente , hiriendo oficio de demonio, con nación. Si Achan con tiempo huviera con*

, tus próximos, arraftrandolos con tu mal fe fiad o fu delito , fi hallara piedad , y mí
ese mp’o á p icar: ^uomoda, pecalte coo fericordía j pero quandcWdefpues de citado 
deshonra de Dios, y de fu Igtefia, dando* de U fuerte lo manífieftj, entonces ya no ‘ 
á los i nfie!e$,y hereges ocal ion de que blaf- es tiempo de el perdón, fino de el caftigo: 
femen de fu Santo Nombre: Arguam te , y Man vllam nereri veutam debuit ( conclu- 
quandopecaíte?^tfJff^? Defpues de he- yo Ruperto ) ante enm tar batas e(i Iftael, 
cho Dios Hombre: defpues de aver dado yuam HUrestam agnofetret. ( A ora ) Et aa~, 
por tí la vida en vn palo ; afrentofa- te ¡oes verfjna , De o aatbore , prodidit per* 
mente: Junando ? En el tiempo que te halla- finzm %qu*m'ípfe cuham. Que horror, que 
vas mas favorecido de fu mano liberal. Y  afibmbro ferá el de el pecador , quando íe 
quintas vezes en el día que fe hofpedó en vea obligado en el juyzio a reconocer tO- 

- tu pecho? Aiguam te. Que responderás (pe- dos fus pecados , con todas fus circunftaa* 
cador ) al verte compre hendido en todas cías: Et no ya para que lele perdo-
efias circunftancias de pecados ? Defdicha- nen, fino para que por ellos lo caftiguen? 
¿o de t i , y mil vezes defdichado, íi aguar. Verdaderamente, que ferá cofa infufrible, 
das a aquella hora a balear que reíponder; y mas al verlos ponderados de el miímo 
quando te veras concluido Je  la verdad. Dios: Argaam te, &  flatuam (entra focien 

£j>xo Tomo Achan , contra el mandato de taam.
Dios, vías alhajas de el faco de Jcrieó, 
enojado lu Magefiad ordena á joíue, que 
boíqueenel Exerqto al deiinquente. H L 
a ofe aqaella diligencia de las íuertes p ̂ r 
Tribus, por familias, por cafas, y porfuge- J 7TZ10 
ta? , y vino á defcubríríe íer Adían el que 

^ O :orO íJ ley: lo o/ai; Achan ¡titea Charral.
Pidto , dize Jofue : todo ci Pueblo to
me piedras, y muera efte atrevido : re
duzca ei fuego a Cenizas toda* lus alhajas.
V le a^c-uto? Si. Confia dei Texto : Lapi- 
djvn \íu¡ ifa e l, ¿re. Copfieflo, que 
me caula admiración efte caftigo. Oídme 
la razón: Es afs?, que pecó cfie hombre; 
p ao  ra¡:¡vIÍloesafsí, que reconoció íu pc-
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f .  IV.

T CARGO CE LOS 
de peafámiente.

PECADOS

P Ero vengamos á ver efte efpinto- 
fo cargo con diftincipn : PormUw-

¡ih i aper tentar , dize San E fren 
in quibai (cripta ¡atu epera neflra , ¿ r  Epbr. B. 
aátai , ¿r Verba , ¿ r  quacantque <gimas ia  
b u  vita . nsc hlurn actas ^fed , ¿r ro Mijito- j*
mes , ¿y iutentha-'t cor di i  feripta eruttí. Se df 
abrirá (dize ) ci formidablelibrt) de la con-

cado. No íoio lo reconoció * fino-que Jo ciencia , en donde eftin efenras rodis las
confefsóa J >!ue , y muv o ir menor le di- obras, rodasias palabras* y hifta e! mas ef-
3£0todasiuscircunfi«.ñc¡3s. Vre ego precaví ^ondido peofamieuto,é intención oculta
Domine Uto Ifrúel, ¿ ‘ficftcci. Puc s íi conficf. deí Coraron, y fe le hira cargo dr todos al
fafu delito con ius circunfiancias todas, pecador, vno porvno. AfsiueziaeLSibio:
porque iii de (er fentencia Jo  con tal rigor? Cc*itJtson?svj/trat fe-atatitm* ; y el Apof- f
Señor , y Dios mío : y vueftra piedad? Y tol : Meas feflabit teafi m cor Mam. Y  eí mif- pmmirS

* vueftra luifirricordia ? No es yá tiempo de mo Dios, por Jeremías; £*e De.ninmt (era- **•*-
. viartlLelUjSizc el Abad Ruperto : Mira tans reaet, fr  corda. T  o ios los penfamien*
■ -viUm me eri venhm j-bA í. Es verdad, dize, tos.defcos, c intenciones del coraron irán

que Achan defcubríó fu culpa con codas de íer examinadas,  para ver qtul penía*
1us circunfinidas pero fue for^ ido d ,* la miento file pecado, y qual no. Sabcis, Fíc-
luertc • que lo compreheodio , fin que les>qual es pecado de peufamieato?Oid á
(c púdica No fue el ddcubrúla, S . AguftúuTrcs cofas (dizejcoacupcn para

que

imkr.
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v o pr&fkjmeflto fea pecado mortal *. la con advertencia en laculpa. San <of£gofo 

fügeftioB del demonio i  ó del apetito: la de- Suggeflio f t  per dlaleinm ,  dtl&3 atb pe* 
D m í "leítaeion de la naturaleza , y el conícnti- carne» » cenjhñltH per fplrhunt : ¿¡¡tía c 
p,m. f, miento de la voluntad : Tria Juttt quilas primam culpem ftrpens fu^eOit , Eva ve- v 
H* impletnt petcalum , fuge/lcnt , dele Batía- tut caro deieBdta ejl ; AcUm velar tfpiñtus

*** é \  cenfesthu. Lo roiímo San Grego- cenfenfit, Es verdad ( dize San Aguftio) que * 
tq. ni ‘rio. Proponed demonio vn penfamiento Eva comió del Arbol vedado; pero no ve- itfT 
&b*M ^  venganza, ó de luxuria, a quien acom- mos que los arroje Dios del Parayfo, hafta 
b *Z*¡ pañ» vn principio repentino de mal defeo; que también comió Adan* Entonces fu cn ,̂

pues aora : Si ácftaíügcftionrefifte , luego Emifsit eum Demias* Deus de Parsdyfo
«  >#*» <̂ ue ja teconoce, el alma, no peca, antes voinptatis. En que fe da á entender , que 

merece con Dios ;pero íi paíTa á. delcéla- aünquela naturaleza fe cebe inadvertida- 
cion, aunque ni la advertencia de la razón mente en el objeto prohívído, bien que 

1 ¡fucilé plena , ni la voluntad del todo con* aya pecado venial; pero no fale el alma d« 
fintidíe, llega a íer pecado venial; mas fia el Parayfo de la Grada, hafta que el alve- 
la fugeftion, y delegación fe añade la ad- drio como Adan con advertencia conficn- 
Vertencia déla razón, y confcntimiento de te. San Aguftin: A ferpean fit
Ja voluntad, de tal modo ,qüc el hombre qnedem /nafa : /■  appetitu antem cargad,- - - Dm. a
éche de ver lo que pie nía, y dcícaiy volun- tanquam ín E va , dele&etfa : ia rdtieee vete, mmt 
tariamente ÍC eftá faborcando ;en aquel Manqué» in vira , cenfenfnsx quilas peraflls, 
mal defeo, y penfamiento: aunqoe fuefle tanquam de Patadas , he e/f , de hatifit- 
por vn menneato folo , y  aunque no qaic- ma luce iuftltia ia mortevt hme exfe Hit nr. 
ra ponerlo par la o b ra , comete pecado Acabare de explicarme; Encuentra vaa N.iy 
mortal, de qo* ii po haze penitencia, fe muger» fobre vna mefa de fu cafa, vn papel **■*• 

.. condenará fin retoedró. San Aguftin: Tetar que vn atrevido pufo en ella por mano de 
li km* eUmnelhur, nifi hde qna fine velante- vna criada. Qué fuccdeíVna de quatro co*
Cfin, Mf j t  eper endi , /ti temen cmm voiantete asi- fas, porque, ó lo ve , y entiendo lo que 

'tomt fallías ib USI en di , [tilas ccghátims en el vendrá, lo quema lin leerlo; ó lo lee 
fentiuntur ejjeftctaid , por mediato*u gratiam có curioíídad, y reparando en fu maliciare 
remltiantnr. d¡fgutta,ó le jee, y gufta qut la pretendan,

Para cotender mejor cfte punto,' qec es aunque fin animo de la exccucion: ó lo Ice, 
de grandifrima importancia , venid con y gufta, y quiere la obra también. Qué 
San Gregorio: á vér lo que palsó en el Pa- pienías ( Católico) que es vn mal penfa- 
rayío. Quantascofas concurrieron para, el miento fino vn villete de el demonio, en 
pecado original ? Reparadlo bien, que Ion que folidra, que cometas trayeion contra 
tres: Serpiente, Eva, y Adan; La íerpiente tu Divino Eípofo Jesv Chriílo ? Popdo ea 
períuade, Eva gufta, Adan confíente. San la meía de la imaginación, ó poríi roifaio,

6rti. 4. Gregorio : Strpeñs [ne/t , tna delefteta ó por medio de la criada de la carne, é pac 
fjf y Ademt (tnfenfit> Aunque períuadicra los ojos, ó por los oidos, taéto, ó alguno de 
la íerpiente, y ( ío que mases ) aunque losdcmaSknridos.Quchazesco*cftepa- 
Eva comiera del atbol vedado ,fino llega- peí ? Lo quemas finlceilo cnel fuego del 
t i A dan á eonfentír , no huviera pecado infierno (o del amor, refiftiendo aqnel pñ- 

' •riginal Pues i  tftc modo dizeS. Grcgo- &icrmov¡miento?Mercciftcmücho.Tede* 
eiiO a x} °  *con ^an Aguttm: es ea el Parayfo de ruvifte algo á leerlo, fio dar pleno confen- 
m, ' la lglcfia árbol vedado la muger agena, U tiniiento é Pecaíle venialmenre. Te deley- 
Attíam venganza de el próximo, y otra* lenocjan- talle en él con advertencia, alegrándote de - 

tes,el demonio es la íerpiente,Evaía carne, tenerlo ? Huirte pecado mortal, aunque do 
y el cfpiriru es Adan. El demonio períuade quifieras cxecutarlor Te deieytafte, y con- 
i  dcfobedeccr á Dio* con li íugclrion: la íenrifteen la ral obxa con el defeo ?Ftt*
Carne efUcnde la mano, dr!eytafidoíe>pero tambiem pecado moital, aunque nuaca 19 
no ay pecado tnorul harta que el elpirítu, exccutaras. Vamos aora al }uyzio¿' 
cflo ct,cl alvedrio, como Adán, cooficute Cuenta todos los peofamieqtos malos

que
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que te han venido en toda tu vida : rodos ii* anguicsfäutatamt vetifff! } ****** ln* 
har» de ler examinados en aquel reftifrimp cimr lamine aUp>*tt, ne V'i. ¡nhthñwmpeccatw* *- iJ,*% 
Tribunal. En efte ÍC dffjtjivp: C* eííe ic d ¿  latere po/j/t , luxta itlud i fc net* bar, Werxßtm V4 *¡¡7
leytó: en eftc deíleo la execucíoa de 1» 
obra. O Chriftiano, y qué examen caá ter
rible 1 Que marido tí mas zelolo pidió 
cuenta a fu mugcr de los peniamientoá? 

^  Pero eíieno puede conocer mas de las 
f'erm obras ; roas Dios ( dizc San Aguftin) como 

Cem.i■  labe, y conoce halla lo mas eícondidd 
del corazoojpi de cuenca de los penfamicn*> 

tM*‘ **‘ tos, porque aunque ocultos a los hom
bres v fueron ote nías cometidas a fu Divina 
viíta: Nstum antera Deo ia eprde neftro, etiairt 
fi a ríen lnnot¿jc¿it bumi/ubus. Oigamos 
áíu Magetiad» quclodíxo por íu Profc- 
feta: Es erlt Ia témpjti iifa> eícrivia Sopho- 

s^ -T‘ nUs , femubor Hitcnfaiem in laceráis. Vo 
(dice Dios ) yo efcndriá&ré á jeruíalen 
coa luces encendidas. ERo es ( expone 
Sao BemirdoJ enel juyuo haré examen 
del alma , y escudriñaré quinto ay en ella, 
como ú llevara hachas, 6 lamparas encerw 

Btrmer. didas: Veiati lucerna lamine a i moto. No ef- 
M’ trañals , Fieles el modo de efeudrinar? 

ai r. tv M dlxera , que como Sol avu de defcttbnr 
i . todo lo que ocultó la ignorancia, ó la ma

licia : eíío í¡, que ya vemos, que Maiachias 
llama a Jesv-Ohriilo Juez , ol de JuílicJa: 
0 . leíttr vibu timentfbas ñamen menm Sel luftn 
ti*, j pero qué h i de examinar al alma con 
luzes : U lu+emit : qué mifterio tiene? 

íW, VeUio aquí: Bateáis en vueftra cafa ( pon* 
go por exempU») vna aguja, que fe cayó. 
Si fue en medio de vna (ala, donde entra el 
Sol, con la luz de el Sol la buícais,halla que 
parece; pero íi fue dentro de vna alhacena 
obícura,óen vna bobeda debaxo de la 
tierra , qué hazeis, aunque fea en medio 
del día' Encendéis luzes para hufcarla. No 
es afsi ? Dice, pues , Dios Nucftro Señor: 

Tlr¡. »'* Scrntabor Hiera falem in laceréis. Como 
£  dfl Sol vendré i  juyeio, para examinar, y juz- 
fia.6. g^t las obras maniheílas * Sol imfliii* ; mas 

porque he de defeudriñar tambienlospcn- 
fa-ir enros mas ocultos, por efio Jigo  »que 
he Je  encender luzes para examinarlos: in 
h'em it. Aunque mas los ocultar« el pe- 
c io; tanque el corazón los aya tenido mas 

Strñmr eí onildos »tengodehazer juyeio de to- 
/ '  jí-das; Ía hcerifíf^Q-.i bien San Bernardo* 
*'Ma‘ Tnac cb'tfat entes anima , ceejciem- 

Tomoj^

in  lustrar r, , L I td i
Que haráeVpécadoreñ eí jtt>r£Ío,quan- tt. *t* 

do allí dciciíbra el Divino, Juez todos 
fus pegamientos í Quando véa Untos def- . 4̂  
feos de venganza, tantos luxufu ,r  :0- ® 
tos de la hacienda aginábante* jjycios ce  ̂  ̂
merarios í Qué harus Chrüfiano /íino haf - f- 
hecho penitencia de ellos? Q o é , quando *° 7 ’* 
veas, que aunque no tengas otros , bafUft 
eAos para condenarte ! V qué bien mere
cida condenMcion 1 En los pecados de 
obra huvo algo que amarara al apetito; 
et que roba toca luego el interés * el dei^ 
h mello fu dcleyte, rl vengativo íu honor} 
pero en el pecado de |>entanuento, ni 
honra , ni deley te , ni ínreréj. Mira ñ es 
bien merecida condenación , put.s por tan 
nada defpreelafte a Dios * que es infinito 
bien. O pecados de pcnfamthiT^y > y á 
quantos teneis en las eternas llamas!

Murió Abfalon ( ya lo labes ) coleado 
de vna enema, en que ía enmaran ron fus 
cabclloSi Rato cafo! Sos cabellos hicroa  ̂ ^ 

t el Uzo que lo foípende ?.Si, dize San Joatl 
t Chry foítomo,quc fue julio joyeiode Dios:

S í Ij * {jueJf*3um  efl T telnm fk ifft Jiv ía i iu - s . ; *  
aicij. Veamos elle juytio : Tenia Abla- 
Ion vn cabello muy hermofo, en que en- 
tretenia íu vana complacencia, pues el 
Juyziode Dios efia en que eftos miimos 
cabellos en que fe deley taba, (can en U . - 
muerte quien lo atormenten para acabar*
Es efto ? Mas díxa el doétifsimo Gaípar- 
Sánchez* Dorde chava entonces Abfa
lon ? En la campaña. Y a fuer de íoldado* 
como debía llevar los cabellos i Y j  fe Ube, 
oprimidos con el morrión. Pues vés ai t . . .  
porque eftuvc en los cabellos fu defdíciuu 
Soldado en guerra viva,/ las cabellos fucU 
tos » y libres ? tilo s  miimos han de fer 
Ja^o para íu muerte, si Abfalon llevara - 
oprimidos con el iponion los cabellos, 
aunque llegara ¿ lo eftrecho de la encina, 
paitara por debaxo En peligro; mas quan- 
ó *  los dexa correr al ayre con liber
tad , es jufto Juyeio de Dios, que haiíe fu 
tormenro , en donde buicaba íu com
placencia. Gaípar Sanchtí : G*U& ig itíe 
fernm étliíUÍe comani premera nmuii ,  qu*m

Kl^ J é i S f
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íembrado diícordias, y av'er ifrcint’ádñ1' Si 
'proVrmo ? O ChriftianosrVdc citas, y aq»e- 
litt hemos de dar cuéntala el (everifeimo 
Jbyeio. Veamos,
-t Ennobleció - Dios Nueítro Señor al w. *1, 
%R>mbre,y le privitigîô entre Us demis

G*ft# ¿>M hm  y e r d */Wí  fádVémnm la
Smnthtx ¡jtiictji'éíikítrti. O Chríftíano! donde vi- 
iV  mientras vi ve ¿?> a be $ yque e'ítds CtiVii

carppo de batzHa, y guerra viva coa el dt- 
*íj « momo. , mnpdo-,y tam o; Mllltía tft vh&

■ famipif juper /íftrf«#. Sííbes, que debes lle-
j#5 7. Var los penfiffilentos fujetos fy'oprittitdos isria turas, dándole la lengua, como vn mf- 
A-rff** jC^n d  temor del Juycio de Oios, coflftó trtimento de la razón , para explicar ío co. 
¿ T tjx o n  morrión forofsimo tic deícnfa ? ActU ***on con las voz«. Solo es prbprio d  
í ^ . í . peí pro galea M ia r*  Qué cipe* káblar de lo* racionales, y U palabra (co-

Cí *4s , tlexandolos fcórrer á la vc.tgmtífa , y advirtió San Aguftin ) «0 es otra cofa 
^  rluxuría ? Teme, teme, que crias fazosque <ttc va nuocío de 1a raídtt j y aísi folo al 

te arraftren al infierno. Tem e, que íea tor- Imperio de la razón aviael hombre de t,m , 
mentó eterno tuyo, la delectación, que eft ví¿r de U$ palabras. El fin coto que recibió ** ™¡i' 
ellos bufeas, con deíprecio de todo vfl «ttahonra U humana naturaleza,fue (dize "  9‘
Dios,  y  de íu Ley : Argmam le ,

§. V .

jr iz io  , r  c>í í (?o dh  w j  Pecad o s
de paUh¿i.

Hugo Cardenal) para tres oficios ; para 
alabar á Dios, para ediíkar al próximo, y 
pura acularte d  hombre á si roiínio■; Lo- c. 
y tela data eft i,imrni aJ Uttdondum Dium-, f»ui. 
ád kdlficurtdtim proximam , ad accttfarulaot ft **•
ipfum, Porque iormando Dios cfte vmver* 
ló de criaturas, como tn bien concertado 
te lo * , le repartió al hombre el fer la cam
pana, que le alabarte j que avilara a tos 
demás la hora de buícar fü fin Vldmo;

jj^AíTem os al examen > y  jnyzio de las y juntamente declara e! concierto, ó def-
palabrís. O id, Fieles,á Jesv-Chrifto concierto de fa interior. Todo lo qüe no es 
Señor Nueúro : Dice auttr* víarde la lengua, para vnodeeftós tresfi-

Mv.tt. quonlam erque xtefiam oifafum , qaod ioqu&- hes , ó es ocio l o , oes pecado; y de vno,
' ti , fuerht fomhes , reddtm rathmem de to y ouo pedirá íu Magcftad c(trecha cuerna

í/s dU ÍRdicij. Sabed ( dixe la verdad eternaj en tá hora del juyrio.
que han de dar quertta los hombres de ro- Vea aorael mal Chrifliano , como ha N;is. 
das quantas palabras ocioías huvíércn di- vfado de la lengua en toda íu vida, y cono*

XkriM.. cho. Exclama aquí San Bernardo, dicien- ccrá» qneterriíde cargo le eípera en aque* 
l*r. jr*' do i He* eoíis Xquanam rallo reddi , peterit IU hora. Qué hd íido la lengua del peca- 
iot*#., j g > Ay de rtófoi ros, qué razón hemos dor f Santiago en fu Canónica lo dixo:

de dar de tas ociofidadcs ? Que es palabra Lhgua i«nh e¡l , vniverfuas lr,Li*hati¡. j, 
ocioij ? Decíalo San Gregorio : Verbu*t Hs, y ha íido vn fuego abrafador, que del- 
otlo/um ejl q»ód aut vtHltate re&itudtan, ftruia honras, y hmasde íus próximos i *£* 

kv4*¿. aut rdti**e tafia mtejfltath eartt : aquella **Jr eft. Ha íido vna Vniverhdad de malda- 
. que (e habla, fin que la necesidad, ó vtili- des, en donde ay Cathedns, para leer ro*
- dad propria, ó a ge na la pidan. Y de citas dos los vicios, y aprenderlos : Vniverftjt

palabras hemos de dar cucnra í Es de Fe: Uiquitaus. Dios Nueílro Señora encerrar'*
De fimrti verh «tiofK Pues qué lera ( dice la , con vn muro, y orco muro de labios, y 

jf«d. i* San Ambrofio)de las palabrasdeshoneíhs, dentada* a : y aun eacerrada 1c pido vn tre- 
Maf.n y torpes ? Si pro ver fa otiefo rallo po/dfur, n o , que no pufo á los demas íecridos; y el 

quanto maeh pro iferlv ifnpuritath , ac tar- pecador á quebrar trenos, y romper mu- 
ptHjlah* Que lera de las blasfemias, y ju- ros, para bol verle con la lengua contra fit 
rimemos ? Qué de las murmuraciones, de Dios, ofendiéndole dt: todas maneras.Por- 
Us maldiciones, y adulaciones? Qd? íerá que píenlas , que el demonio , con tener 
de averíe alabado de Us otenías de Dios? permiíTo de Dios para haxer al Santo Jób 
De avtr hecho burla dt la tinud, de avér todos los males que qaifierte , «vicn-

do:e
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dolé quitado el eftado , 1a honra ,la Talud, tienen de Leones. Qué el maldiciente fe 
los h.jos, y la hacienda,le dexó íoU> U bo- íy mbolíce en la dentadura, es común en 
Cd libre ? Derelitta fttnt tantummode labi* las Dividas Letras,y L> advierte aquí Hü- 

circa dentei meas ? Fue aftucia como fuya, go Cardenal : Meratíter ¿¡citar de maíls9 
dexarle al mayor enemigo para derribar-' maxime de d itta i or ibas* Porque como los 
lo. Cómo Job ( dice el demonio ) fe desìi* dientes parten la comida > y mudas la def- 
ze en el hablar contra Dios, nò me dà cuy* hacen i aísí el murmurador muerde . y  
dado que eftc firme en lo demás \ que ma- deshace 1- honra de fu próximo. Lo que 
leandoíc fu lengua » él caerá en todos los es digno de reparo es, que les llame mué* 
vicios, y hará caer ì  otros en ellos» Allí no las de Leones : Malas Leensm, No ¡tañíais 
loconíigníó *, pero mira tu , murmurador» muela ¿ vn cortdlo de murmuradores? 
fi lo ha confeguido de ti? Si ; pero por qué David dize, que es de

Qpé otra cofa has fido, fino ( como dt* Leon ? Hugo : Lea hsbet demes fxttdts„ E l yirA, 
IÍÍ,í‘ xo el otro Filoíofo ) caminante con alfar- Leon dexa tan aíquemfa U carne en qu¿ 

jas, que trae delante las faltas agenas, para ha puedo fus dientes, que no ay animal 
juzgarlas,y ponderarlas,y à las efpaldas las que arroftre à dIa,por el mal olor que def- 
proprius, fin ojos para ni mirarlas, ni aten- pide. A s i , pues, las muelas de los murmu- 
derías ? Que has fido fino vn gallo vociti* radores de tai fuerte inficionan la honra, ò  
glero, que alborota el lugar* porque halló fama que muerden, que no ay quien haga 
viu íombrtcilla , y no hace cafo de las per- buen concepto del infamado. No feto ci
tas , y los dia manici que halla i la falta del ro : Malas Leanum. Lia manie las mudas 
próximo en la plaza, y 1 as virtudes en fi- aui » porque muelen d  manjar, v le fifpo- 
leudo ? Que has fido, fino harriero délas nenpara que eilonugo lo digiera; neto 
vidasagenas , que trae carga, para llevar como ? Trayéndolo la lengua de vna pav- 
carga > Coa vno murmuras de otro, y con te à otra. O lenguas de maldicientes ! Ved 
elle murmuras dei primero, ̂ abes a aquíen como traen de cala en cafa, y de .corri lio 
has í «irado ? Al demonio, Efie ie diceá en corrillo la honra del próximo , para 
Dios mal de Jo b , y i  Job le dize dial de deshazcrla. Mis ; Malas Leanum, Baxa e l 
Dios. Qué ha fido tu boca , fino (como di- alimento de las muelas ai eftomago ; y alit 
2e el Real Profeta) vn fcpulcro abierto pa- fe convierte, y íe reparte en carne , y fan- 
ra enterrar honras vivas » y defenterraf gre, por las vena j , y d:mis miembros del 
hueíTos muertos, difundiendo el mal olor cuerpo, con lo qqal lo que fue comida, es 
de la ini a mía por roda la república : Sepml- ya cabellos, manos, y pies, tomando vn 
thfnm paietr g// pattar eornm » tinguh fa »  fcrmuy otro del que tenia antes. Quien 
d>hse arduntiO  >eñur, y Oios mio! pro- no vé aquí lo que hazen las lenguas, y 
figue David : indica illas Deas, Júzgalos, inüdas de maldicientes ? Oe fuerte vienen 
icú or, á eftos maldicientes con la feverÑ à dexar al otro, y à la otra que infaman» 
dad de tu juíticia : indita idas Detti, Expe- que apenas avr.i quien los conorca. Dize, " 
ri sienten vn juyeío fio mífericordia, pucf- pues, David : Malas L¿a¡tamcanfri*et Dami
l i  , que fio mifericordía injuriaron con fus sms. En llegando La hora del juyeto, d¿f- 
paìibrasà tos hijos, y fus hermanos. pues de dar cuenta eftrechifsima de las

Oíd jF ides, al mífino Profeta Rey * de honras que quitaron, y de lí>s danos que 
la fuerte que deferí ve elle juyeio , y. cadi caufaron con fus malas lenguas, ios que- 

tjj. i7.'S'J* en el Pùlmo s7- de elle genero bfintarila juftícia de Dios, y los entrega* 
de pecados , comparándolos à v i»  fer- r i  àio* demonios,que les atormienten por 
pi: nre fori ìfa : Fu* or i Uh fecunàum fimi- vna eternidad : A i nibiiam faveti!** ; y 

i:-«¿.c. ütHdttem ferpentii, Y luego paíí* * dczir añadió Hugo Cardenal : Urfl ad Diah- 
d-JÍiayvio , y caligo que les cfoera: Osta lum.
rw rg : d-met emtm in are iff-ram 4 ma. Por cftc rignrofifrinw examen puf- N< 3V 
ht Domiaus, Sepan ( di- ‘ far^n todos los demás pecados de pala
zo ) q.i ‘ D^s í?s deshará los dientes en íu bra A lfi, ( Chriftiano ) hallarás todos To$ 
boca f y Ies quebranta» las mudas , guc juramentos, votos, porvidas » blasfemias» 

Tomo 1 ,  i¿Ka j
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3 $ ,4 . D cfp crta Jo r CJiriñíano. Serm ón i i
^m ald ic ión «  Cjtie eehafle en toda la vida, qual lera el numero fttóyor: el de las bue- 

AÍJi todas las palabras > müficrtS, Teñas » y tus» o el de las malas? A vn lado eftardn I ,s 
efe» ¡tos de que te vaÜftc para íolicíraT* la limofnas , las dííciplina^, los ayunos, las 
Gtra , Tin que Te aya perdido ni vna letra, oraciones, las coníeísiones, y demás otras 
Allí veras ios chífmes, que lltvdile para fo- buenas; á otro los adulterios , los hurtos, 
mentó de díícordias , y ñafia la menor pa- las venganzas, y demas pecados ¡ quaí es 
labra ocioía que d ixiíle, te la pondrá Dios mayor numero ? Sí aor* fe hiciera dle ;uy- 

. delante para aumento del cargo de tu juy- *io , que te dice tu conciencia } Qué eres 
ció ; slrguxm te , ¿r Jiatnam contra fdeiem desdichado, ó dichofo c* Si citas en defgra- 
team. El que 3ora no previniere refpuef- cia de f>.o?. te dirá, que ii no te enmicn- 
tas con la penitencia , y  rcfiitucíon de el das, íeras eternamente deídichado. Y ñ ef- 
agravñi queíiiioa Tu proximode palabra, Xo te due tu conciencia mifma : que dirá 
noeíperc hallar entonces que rdponder* en la hora del juy ció ti Juez de vivos, y

muerteis?
El Sabio dice , que examinará todas tas N

$ . V I.

p i z i a T CARGO DE 
di otra.

KT. j j ;

•b ras ; iHt¿rr*0abtt ¿pft a ve/ha. El miimo 
Dios dice, que ha de argüir al pecador; Ar. f¿ 4 b 

L DS PECADOS gujm tu* Es grande la üifercucia con q»*e Te 
porta Jes v-Chrííto Señor Nueího con el 
hombre en la vida, y en Ja muerte. Eo la 
vida todo es defendido, y  cícuíarl#; peroL Leguemos ya á ver el juyeío de las

obras del pecador.O válgame Dios, en la muerte todo lera acuíbrlo.y argüir- 
y qué por menor fe ha de tomar cuenta lo. Ved lo primero en el cafo de la adulte* 
de todas las acciones de la vida ¡ Efla tue ra. Prdentaronla los Fariítos arte Jes»-Jesi
pecado mortal i efta venial;efia fue ocioía» Chriílo Nuestro Señor, para (Jue díxcííe ft 
cotí ella dio mal exenaplo; efta la obro con la apedrearían , como lo mandaba la .L evita  
flaqueza, día con ignorancia; efta con ma* ^uiJ duhl j>u Mageftad , que ro-
Jicia. Todas, todas han de íer examinadas. nocía bien la intcnciofi depravaba de los 
Cuenta ( Católico ) todas las obras de tu acuíado/es, fin hablar palabra , k  inclmo 

..vida , buenas ,y  malas; qtiatas exceden á aria la tierra y y Te puLo á eferívir et> e'la 
qnales? Vlaban los antiguos el Icñalar los con el dedo : firibtiat ¿a ierra. Qué
dias felices con vna piedra blanca, y los lo que eLrivío ha »tado mucho que 

Pr/rtí Ldelicescon negra, como canto el otro trabajar ñJosExp nitores. Alcuino con S. a* * 
fatyr* 3. tim e , Macr'uum , dtim numera mtihre iapi~ Anlcirwo di so > que fue Tolo diligencia pa- 

- Ija 9q*í tthf li(>idtfj appjnit caaJiJut annvu Y ra apartar los oji-s de L  ¿E. ¿ida a>ugerfpür 
aun ad ío  alude aquello de el Apocalipíi; no avergonzarla mas. Los Cardenaies i.'a- ÍM:rm 

jfK. Vincími Jaba cakalum cattd'íium. Al que yeu n o, y 1 o lido , dixeron, que no eTcri- 
Ríifv venciere (dice Dios) le daré vna piedreciu vio ¿oía que Te pu JieíTe leer ¡ 1» bien S. Ge- ttU¡.
1 u blanca* Como Ti mas claro dixera; Al Jai- rouimo tiene por cierto, que elaiviñ los 

to , al que triunfó de Tus aperiros , le feíU' pecados de los Eurifcos,para conliuidíilos. 
hrc como á feliz, con piedra blanca, para Pero jan AguíHu dice, que biso tu Magef- 
jqoe fea ercrnAmenre diVhoio. Mas dice el tad en cítaocaíiou oficio ds Abogado de 
erudito Areno; qye cíias piedras las iban la*riUgtT,yefcrhioeníuai>onoparade- 
eciiando co vna Caxa, y en muriendo Ja íenderia ; tyfe Dcminus iirtr¡a?m apaJ jmrf. 

W#fr;ri-, abrisn , y (as contaban todas: ú hatLban homne* *ue iapídaretur aduttera , é* ce w¿- W  
M ji-7. mas blancas que negras, !c juzga van dicho- do nthis , ttttercsffoth commiMavit tf(- 

ío¡pr ro f  mas negras que blancas,le tenían üiw* Válgame Dios 1 Pues ii no cTcri- 
rodos pi'f buriíz O Cnriíttano ! Quando ve coía qUe pueda leeríe , Como Te 

r ; fe abra Ucaxa en que har. efiado tujcbras, ir.ueílra Abogado de efia muger ? Dii¿
,$üe ferit en ¡a mu :rre , d’iinc, ii ier j» dicho- como lo enriendo. No avds viíto en los 
í> ,d  deTdichado? Quando vayan apartan- (pioceílos vo oio al margen,© vna mano 
á ú piedra*dé piedras,y obras de obraii que apuQta con cj 4cdq f Pajra qué es'



Del Jes pecados» 38*
Efcrlve aaoelU » M °  * No ; pero eiti w ro j« lo s ilc * p ¡« d d  ConMfcr ! P e »  
tói.Undo en donde «ftá el ddcargO llegara qusndo ménos lo p ie r ia  la hor»- 
L v o r  del reo .  que defiende el Abogado, de la muerte, y leñarasinerefe!« d o lo « * 
P „ « 3ora-e¿ lesv.Gírrifto í * 5or Nuefteo nacidosodpartocjueíeacwtadetus cub 
aculad*aquella muger, quiere,como Abó- pas a M  u rW  tu t * ¡u ,i'« U . Llegara «T**-** 
lado defenderla: y para cfto pone el dedo punto deljnyao, y los veras nacer, deípe- 
8 la llena íeñalando íutragiiidad. No e* datándotelas entunas caaio vivorreznos: 
menefter que efetiva cola legible; que bal- ?>*?*'*, y e r , ™ .  Como fufriiis eílq 

abunte con la mano,que es tierra horror? Como quondo te digan ( como ü 
ftaeil oara eícular con fu fragilidad fu de- «metan voz : )  tus hijos fe-nos; tu nos en- 
l m • E , m*t» MtraíS>ri> uomtwUvU o ff. gendraíte; tu nos d.lle el (er que tenemos»
111 Y  como (ufriris quandu el Divino Juez te

los vaya contando, y agravando ? Arguam 
Se, ¿* jUtuúm conttafaciem iitam.

aten.
Efto re , Fieles, lo que haze nueftro Rc- 

demptor en ta vida i pero en la muerte, no 
lera ya Abogado para eícufar las culpas J i-  
no F¡ícal,y Juez para agravarlas,y (enten- 
ciarlas : Argaam te , &  flataam entra fa - 

tr u  i* áemtaam, O que examen tan nguroío ha 
,M"' de hacer de todas, con dia, mes,y año,def-

de el pecado publico, y eícand¿Mo» haíta 
el mas escondido entre paredes! Tal dia,en 
tal parte, á tal hora hizifte, cíle, y cfte pe
cado : tal dia, en tal rmeon mvifte tal toca
miento deshonefto* Qualcs (aldrah enton* — ■ h

i .  VH.

E X A M E N ,  T J V i Z l O  D E L A S
abra» aei&fas del Cbrtjitase*

V Ltimamente: tancftrcchaha de fer ****** 
la tela de cfté juycio,que en él íe te 

ha de pedir cuenta, hada de las mas
ces Contra el pecador, todos aquellos pe- mínimas acciones que obrafte en toda ta  
cados que procuro ocultar de los ojos de vida. Qué lera tér el alma el aquel punto* 
I», 1 1 W ifta d e  vivotas llamó el que le quentao las vrzes que teípiró; lo*

3íMs9á juywu. r r wícwrc' ■* y 1-*  ̂ % 4 v
¡O* * vitvobiifu*erti  ventura ira. Quien os ha exigttu* i  u  v fe e  aa i3 *m acmti ? Qoé

aílegurado ( les dice ) que podréis, fia refponderasquandotedíga Jesv-Ghtffto: 
pendencia, libraros de la indignación de por que,y para qué peftancaftc en tal,y tal 
Dios? CUro dH,quc es infalible que í’aldrá ocaíion i Quien podra dar cuenta de eÜo? 
condenado en el juycio el que aviendo pe- Por qué, y para qué moviílc la mano? Fue 
cado , no h;* hecho verdadera penitencia, para gloria de Dios. Fue para ofenderle?

' ’ *’ --     a C«4» i\ira nnritiur j I tirnvímn ? Pnr*

U VlSVllb ,11)1.». VI ------- -- l ' * . . -
Porque pwecon violencu. Con«- hemos de partir por ríle exim en, y do 

beUvivora fus hijos, y ella cfpetando el temblamos i No nos dlnmeccmosl Oid
tiempo para tacarías a luz; pero quatido vn tcxro admirable, 
menos pUnfc(dize Berchorio;ellos le rom- h a ; lleguemos al Tabernáculo del Pa- n.
pen las entrañas, y dcipeda^andola,nacen* triarca Abráhan. AUi veréis k fu fann mu- 
Aqtiellos mifmos á quien dio la vida, ton ger ^ara temblando, y palmada de temen 
los que al nacerla matan.O imagen b  mas 7 mere petterrita. Delirareis íaber la cau*^*w*i* 
Viva del pecador ! trt*mies viperantm* la ; cfta es. Ucgaruo al Tabernáculo aque*
Qué otra cofa has hecho quando pecafte, líos tres Angeles, que repiefenraban la* 
fino concebir, y dar eí ler á vnos crueles tres Divinos Pcrl-onas; defpues de aquel 
vivorreznos , hijos ot tu malicia c Qué combíte, queks diípuío ei Patriarca, le 
ocultarlos de los ojos de los hombres! Qué dicen, que tendría v¡> hijo en fu muger, 
el con de ríos entre paredes! QuédiUtur el muque cücril ; HJ>d¡: ftijmm boas vxor 

Tpjgoi« t 4d¿¿ ft*



Defpertàclor tíih'fifcno.-Seifoiaft 2Ì-.
Uàt Sara ,<queeft^<ictras de la .puerca, h tui, mei am ernie*. Petó c7e erto batshré 
'oyendo la converfáctoo  ,*f iò le  al tí cuchar. (.queriendo D i o t t r o  dia. Acabocon cf- 
laprorneaa-i yadWerrc ci T «ro  Sagrado, com pio, 'IO T ^
que fue el reitíe 0cuíc«¿neirt6'; ~í¡̂ W /-///ir 
'«(cuite* Entones el Angel hizo a Abra- 
han efta pregunta : ¿fifis* e rtfuSm'a c* y  
por qué le ha reído Sara r Aquí fue untó 
el pavor de efta múger , que negó averíe
reído ; Hegsvit Sara, dtceris : mm rejt , 7/« 
moreperterrita, Muger ÍUnu, de* qué tiem
blas é Has vifto el roítro ayrado de Dio>? 
Te ha oioftrado la cfpada de fu ira é -Ni* 
dize Sara *, pero veo, que me ¿xaminart 
harta vna rila ligera: J^uare rifa ¿ara é tifa 
pregunta: eftc por que, es eltjue ene hazc 
temblar < tymre percerrita. Ü proíündí- 

^  ^  los JuydoB de ÜK»;, ! excUuia aquí
ínGt*f, Vn4 docta pluma: He a mei y*¿J f ia  
tí,/í<í. A» tremenda faMtfo ft de r ifa r é ' cecuda,  
*****' toa in honefta , mul/tr Jj& él* regatar r

*r**/Ékr ? vna muger fanra ahi es argni. 
da de vna rifa, y rila ocuita, y no ri/a dd- 
honefta, qué ícrá quando el Divino Juez 
arguya al pecador de otras rilas profum, 
torpes, y  lafcívas ? Si el verfe argüida de 
vna rila ligera, afsi le hace temblara Saraj 
que horror (era el del pecador, quando ie 
arguya de fusdefembolturas, y galanteos? 
Temblad , mortales, que harta de vna riú 
a veis de dar cuenta en el juyeio; Ar¿uam
*• j &*• ,

**• }*« Pues qué, íi paliáramos al juyeio, que fe 
ha de hacer de los pecados ocultos j aque
llos * que aun quien los hijso no los codo- 
ce ? Que de cofas dcfprecíadas, aca por ni-

1 - f 1

Por ios años dd  Señor de topi* huvó 
‘c o la  celebre Vniverddid.de París vn ^7 *' 
P¡octoriníigns>degrandejama de letras,
.y de virtud; Vivió con eítóscrcdirOs^hür bTf i  
chos años -, harta que en fin le erobíó Dios («¿v,
vo accidente mortal, de que en breve , re- 
cibídos ios Santos Sacramentos, yd ií pueí- 6 
ttslus colas rodas , murió. Fuc.e) ícntí- 
miento dé ía Eicuda a la medida de la. ef- 
‘timacion que hempre ÍC tuvo \ y fe di/pu- 
fieron las exequias con aquella pómpa,que 
juzgo laVium lidad era debida a tan emi
nente períonage. Concurro á ellas todo 
lo dofto , todo io noble  ̂y mucha parte dé 
elPucólode París,y d*hdo principio a l' 
oficio uc difuntos Jlegando á la leccioA 
que eütpieza : Rtjfwde nrihi, ¿*<\ ( cofa ra5 
u  :) ¿,e levantó del féretro ti cadáver, y. 
entonó: L)rr iadhia ncchjútutfum. A cu-*
fado he (ido cü el fuflo Jüyaio de Dios, jfi 
diciendo efto, fe boklo á reclinar cou ó 
antes. Aquí fue el horror, y pavor de ro
dos los prefontes * fin faber que reíolucioti 
tomarían. En fin determinaron, que el dia 
íiguiente fe coticiouaran las exequias. ¿Je- 
gv> el día (iguíente, y con la fama de la ma
ravilla , fue mucho mayor el C^ncurlo  ̂
Botvicrou al Oficio, y al llegar á cantar: 
Rújponde mibi, ¿re* It Uolvió a levantar , 
dezir cu alta voz el cada ver: luft« Peí /«- 
tf/V«itiaicatiujayi. Va he rido juzgado ene! 
julio juyzio de Dios t y ,e bolvió á tccIí- 
tur como la otra Vez. Creció el afibrobrajfie rías en el juyeio de los mundanos, le lun

de vèr en aquella hora con alpeCforor- de rodo aquel concurío, y dexaron parad 
raidable ? Al quebraríe la alcancía de bar- duíiguíciite la continuación de las hon* 
todefte cuerpo, qué de culpas olvidadas ras. Y aera innumerable cJ concurío de U 
(kldràn ¿aumentar el cargo del Católico? genre, todos aconitòs c/perahan elfinde 
Las manchas que guarda encubiertas el erte portento, y ai i/egar al miímo punto 
paño con diísimulo , en cayéndole polvo de los oficios, tercera vez fe levantó, y di- 
encima fe defeubren. O , y las manchas xocoa vna voze/pawofa : lu¡U Dà iodi* 
que fe deícubriran alllegJir al polvo de la C'b ccndemaaiut fttnt. Por jufto juyeio de 
íepulrura, que aora no te conoce porque Dios ioy condenado. No es poísibje dczic 

ifñi.iB, fe vían! Veliffj qais ? Qyien fa- qual quedó tortala Ciudad : qué alaridos!
- be los delitos que ha cometido , dice Da- ^ué temores! Qué furtos ! Baíie faber, que 

~ innríur» nira nn̂ fniíÍpíTí» U lolrfid voi........  » ^
vid , i ’or tamo. Señor (le decía a Oios^lim- 
píam e de mis pecados ocu ltos; ¿b  orr»/- 

timftffì t it  meis mxnUitt?. San Aguftin tcaibiaba 
« / . »?. de coníiderarlos: Mu:tum t i f i decía a 

Dio» el .»auto ¿ K;a ita mea, <¡*4 w a tt ota*

fue motivo para que tu vierte la Iglcíia voi 
Religión tan efcíarccida como íade ia Cjr- 
tusa , retirándole delde allí ¿ la íoledad 
San Bruno con otros feis compañeros.

O íi ertas verdades, y efte f̂canoieatQ
" “  übliV

E. i'



Del jú y z lo  dcI'Chriííiaíi.'i p6 r la Ley.& ct 
obligara a ios de mi auuitprio a empezar ton uiusí )--ues qué haftis.'nte h0 osarro- 
defJc oy vna nueva v¡iia;Fieíes,eíieLíoAifr . jais.a.itspies tic iu Adagéiiaucón vn fentí' 
de París fobre todo juyzio humano, lúe inicioo, y dolor ¿nmemo ,‘porá»¿.Wóíe¿I 
acolado , íue jugado, y ble condenado ; diJo tanta. veces t Peque,ieñot,d ■penfa- 
á los infiernos, por pecado» ocultos á los n>icóto,dtpáU£»ra,yobca,Érr¿,’DÍi>srti$o- 
ojos de los hombres; en que pararan vuef- peque, ¡Udcmptor mió-, ya me pela qu¿  
tros efúndalos, y malos escupios»fi coft quinera aver muerioántes iníl vezes * que 
tiempo no bazeis la debida penitencia? aver »rendido a tan amable MagifiaJ* Te 
Chriftianos, abrid los ojos. Juyzio, fe.h» de 'm j.-eáóf; W levertísimo juyeib í"v¡  pe* 
hazer.y muycnbreve detodos vuelto» que ; me has de condenar, Padre míoJ H e 1 * * * 
pehíanuehtos, palabras, y obras; qué Ni- de arder en vná eternidad en el infierno 
pueílas prevenís para elle juyzio í'Queei . amarte, i  No óeñor . „ o í d o l e  
de las lagrimas, que borren vueftros peca- toa: me pela por fer vos quien Ibis • me 
dos.’Que es de las buenas conteísionesíQue. pela porque os amo /obre todas las cotiL > 
¡reftítucíones fe haveníQué &yunosíQue aí- CaítigadjiCf t̂horj cii efta vida, cd.no o4 
pereyas? Creéis-,que es cito veidad? TcneR ame eternamente enia otra. No ñus oéa 
por cierto, que avcis dccntraren cuentas cari$Vw> u ú jjfy  Cirl/Ut¿-c. ^
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por la Ley de Diös*
V^uleumqueh ¡rgé peecavtrunt , per legem iudicabantitr, Ño» enim **dítñ«t Í¿gif Ikßtfö  

¿ptid De ufa | [dféferes Ugis iußificabäHiMr* E i Épiífad Róni.cap.i*
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În mas diligencia ,  qué
poner Dios delante de
el hombre lo Santiísi- 
tnaLey co el juyt¡o,íc
vera quan grande fue 
el atrevimiento del 
pecador*de ofenderá 

fu infinita M agtitad; y la juttitocación coa 
quefji no ha hecho penitencia) íaldrá con
denado de aquel rccrifsimot Tribunal de fu 
JuíhcUs Dio d  Altilsimo Dioí Ley á loj 
hombres, como vn arancel, por dotodc go¿ 
ycrflilkn fu vid«,  para coftlcgu# la eterna

A’.*

felicidad de la, gloria : S) vh  ad vhdm )**  
grtdl , fer va maudéta*, Oídla eferíea dos 
tablas,en el monte S in a is  aquel anqgup-. 
ínentc fu querido Pueblo» para que tuvicf* 
feo i  la vida por donde dirigir íu> acciones 

■ al agrado de Dios NucflraSeúor. Deípu^s 
la dio en pl Monte Sanio de Áio¿rno ya oí- 
frita en tablas de piedra ; ö laminas de 
bronce^ no,como dixo el Apoíhx :V* tah - 
ús cor di * i en ,lost corazones de los ficics¿que 
b  lo que avia fu Magefiad prometido por 
Geremias ; Daío Ugem meam im Tifie* ¡lité 
eerém %¿r ts cerdt wwm fetibám eom* DdL

ji ...
.WM
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s g g  -DclpcrtaácH tlitiftíiñ o- Sírtifón.¿ 3» '
’'ié mi L e y  /  y HaípQ&dre o» las entfatias de torcido <ác vr» madero > xür.ípie inspdic díf- 
los htnnbres,y la efeñv *té cu fuseora£Oncs titixuic, ta  aplicando la regla , feCónoveé 
em itas. Aísi püdto ci .pecador coa U tétfifdgia

Y  a uniiteparamosén lo ¿jiíe fu ce dio 4 Í Ley dcUios,fccoaoeera en d  juyzio quaiu 
dar Dios NuearoSeóorla Lcyeíafta yha- **  íc rorcio de 1* regla ce fus acciones, 
liaremos en mifterioia lignificación ella -Fuerce caiol Terrible acuíacion I  Ved a 
diferencia Entrego a Muy fes íu Magcitad T ía  vid.
Jasdostablas, caque veniactcricaiia Ley;  ̂ Síhadc Jeruíalen,obligado déla tira- s,̂  
tftaslas quebró d  Gran Miniítro al b a t e  biadcAbuUm (u hijo,ó(io qué es mas acr- 
¿  idolatría del bezCrro; Paiten ae matto <*»-) déla juíjiaa deOíus , que caftigab* 
ieM as ,  ir  «rnfiegit ía i '**& **  «**- íu h ij* la eícandaioio «daherio y

homiddfoinjuft'ode Vri«s j y Ilcvaóaton- 
íigo el Arca del Tcftamemo , bafta que al 
llegar a padar el rio Cedroh , llamó á los 
Sacerdotes,y dixo á Sadqc:, que íc bolvieL 
ÍC t i  Arca a JeruUlen : Reporta Arcar* Dei l,lM* 
*iavrbem* Quien no admira aquella acción

4iu 'Ea(dizeDios) Muy fescona o trasdós 
Ublas como las primeras, .para eferi viren 

**M4- tlla slaL ey  milnta ,quedcrívi cnlasbtrasi 
Pr ¿cicle tlbi d*sr tabal as lapídeas irtjlar 
ptierum , ir  fcribar» fuptr tas verba , q*¿ 
babuerunt tabal* quas JrégifU* No repa
ráis , Fieles i en loquepailá ? Quien cortó de David ? Rey penitcme.que hazes? Tie- 
b * tablas primerasí Confia del T exto , qüc nes tu,m el Pueblo otro refugio fino el Ar- 

,-fcl iníííuo Dios : Faifas tpert V*l. Pues ti « a , paraladetentadelusenemigos? Note 
quiere fu Magcftad dar Ley al Pueblo,aun- acuerdas, que loto la uoticia de que venia 
que é l , negándole la adoración , íc ha he- a los Redes, pufo eri otra ocafton gran te* . 
cho indigno de ella / porque no dílponc mor a  los Filiíteos ? Et tagstvertrn qaA 
también las fegundas tablas* lino qjae man- Arca Xhmini tecijfct in tafira ; timneruat. 
da á Moyfes, dnc él las corté, y lasdilpbn- . Pbtóftijm* Como tu ■ la alexas de tu
gaí PrakÚetiSL DLxolo Carito Tliouíás de coñ>pa£ua é Quieres pe rcceríO es, por ven- 
Víilamieva.QuifoDiosmoitmene tío, que  ̂tura, Religión;; porque no vengad Arca 
fi la primera vez dióíu Mageftad Üs tablas w ¿ápódpr dcj. eneuiigcr, como vino a poder 
<*>n la Ley en ellas; en la íegunda quiere, de ios Fiiititos entonces í No fue fino va 

í qucél hombre popga las dclü cpra^pn pa- - t temor grande, dize l  hcodorebO. Oid co~ 
ra efcrivirla en el : Spiutv acft*-  ̂ tu o j e j e y o  a David el coraron : Nartprfi

y¡i*p. 9M*t* pt* hoi (dixo el óanto) bis ¿tartaam Jum 'rnccum circumfertt accmfatrkem* Bine 
Jp its’ f̂emimtb)tí ¡agtr* t ftmel j*  Sinai, i r  nerum ennlit Ugem aicentem : as* m*chaberis * «n 

‘ ¡k'Séma i i* qturam Vitima áMhnc ,  homopuu- m'o*i4ss \ tgo antera veneraaéam t&caiUvi le- 
ret coreüt (abalas > &  dígitas Ve i  feribartt ‘‘ ¿¿aC íl.cn coiio¿co,díze David , que Jfi yo 
9é*m huvicra tido riel á Dios t llevara en el

E a , eíaita tiene el Chtiftabo la Ley A Área íu mas íegura dcfcnfajmas «viéndole 
Divina en fu mifmo coraron. Con ella vá ofendido , no llcvaté en el Arca Parro*
Jí qualqoicra parte,que vaya;y ella le ico tu- ■ no > fino Fiical. Van en efia Arca Jai reblas 
panará en el juy zio , para ítr juzgado por de la Ley, en que me manda Dio^que no ,■ 

; ella. No pienfe el que me dcfpreci* ( dezia : «¿ravic al proxuno,ci en la muger, ni en la 
^eíu-Chrifto Señor Nueftfo)nO picóle, que - vida:yo hallo,que he quebrantado efta Ley 

tmMM. i a c faltará quien le juzgue : 4£a* /perait me> con vn adulterio, y homicidio; y alai ti lie*
* i r  *ta accipH verba nea , Labet qai fodicet Var conmigo el Arca, no ferá mas qOe ile- ‘ 

««é, Y qtriett férá ? Jelu-Chrifto , coino var á quien me vaya «cafando, y no tengo 
"]uez ; pero la Ley como Fiical : sermof * fueteas para lubírefiaacufacion de la Ley: 
qttem hquatat fura , ille i adir abit etña* Por Non fcjjnm metmm circarri/trre oteafétriem* 
hLevmiffna fedn juzgados los que que- Lkvcnle el Arca ala Ciudad, que es hor* 
bramaron U Ley , que es lo que dize el iible tormento para mi curaren el ver 
Apoftolen el Texto de mi Thcma : J^*i en ella la Ley , que dclprccie con tanta ín*

* i*  iege peclaperatit , per Iegura imdicabaa- gratitud ; Reparta Artam D*i ia trtbewu
ti#  tur* No avefs vifi9 , que para conocer jo Pues aqca,Qtotico  ̂ój David, y David «-

ÍTíCp



D J J qŷ Ìo <3cl 0  riniti snò por la Ley >&£* ^
J  vy Uviwu iuuGQAite , par? qóè Coatiehq#} ;,,

et v t i i i i ò i m o  umor de aquefta
arrepentído/tanto licite la acaiacion u
Le y derira en ías cablas > què horror iera 
para el pecador, quando ie vea actuado dé 
cita Divina Ley en d  Jay cío t David podo 
alexar de el A rca lo  que iba eterica la LeyJ 
pero el Chiiíiiano ,Cuu»o la podra apartar 
de in dita , lì la lleva dirita cutn mi uno 
coraron Í campe ia ie*e /¿ccavcraat* 
per k^em hateaba ttar. Eor la Ley lerào 
juzgados, dice el Apoftol>los que deipre- 
fiaron ¿a Ley. hi > Católico. Lito es> io qae

Cucuu* > cuú que te dilpongas dcfde oy i  
darU óé tuerte, que coníigas fentenua fa- 
Vur^Dte. Ij aí¿ que tea coa ci cipirit* , qut  
ailuaipto tan gfave pide, ayudadme > He
l o  , a pcüu la grada; y puests el medio de 
alcanzarla i* Rey oa délos Angeles María 
benora bucara > val¿am .mos iodos de 14 
intercebion .diciendo, comoacoftuirbra*- 
idos daui,voa dan Gabriel; ¿fv* Mario* áre*

gtkamqae in iegepeceavirMMtj>tYU£tm indkaì>*nt*r. Ad Roria.cap,*.

I*

ZN LA LEV * COMO £A7 ESPEJO* 
vera fu  fe a ¡dad ti pecador.

v 6í 'T J)S ta Divina Ley (decía San León) vn
|  ^  dpejoc laidísimo* quedióla miien-

cor di a de Dios a los Chrillianus, pa
ra que en él combatieran lus acciones > :e- 
conocidíen (us mancbat y y las borralíen* 
para llegar íin fealdad , en muriendo * a Í4 

i „ m vnion ¿terna con el Divino El polo Jeid- 
u Guido : Attiftx míjeutvrdt* Vei (cterí* 

' “ 'i***- vía el Santo ) fpletuiiáifdmum ia mendatts 
juis cendiJti ¡petatum 9 ia p e  heme fjclerñ 
fu * mentís infpicent 9 c£y , Y alst vemos* 
que para entrar decentes al Tabernáculo 
los Sacerdotes, tenían de orden de Dios vn 

■*ad 18 lavatorio lleno de muchos eipejos ¡ Ptek*
¿r ubiurn JH¿am 9 tam haftfu* > tti fpecmtis
muiievnm. Elto (e> Jice oán Gregorio 9 para 
que La> aúnas entren her.iioía*al eterno 
Volado de la tJieaavenruf¿n^a f les púío 
D íoí eoL vida. como en tocador * los cf- 
pqo¡» de íus M rada nienros Santoral qitó 

írf̂ v conozcan , y corrijan fus deformidades: 
tj« ;7. $pec*<‘a antier mm fmat pr acepta Dei , i» 

ptbus fe fimSi* anime femptr a'pirfmat 9 ¿r  
Ji qua in eh fa^t frjitJtfr macnU t ebpre- 
bindantf á*c* En e,H e pejo fe ;tiirán lai al
mas -Je los Julios 9 atentas íienpre a lo qm¿ 
Dios les manda; p. ro el t>c:ador aparta los 
oias del cipey  ̂de la Ley > (i>q*; rer mas 
le/,^ue íuapettto. Mas en la hora del juy- 
cío »le » m ira Dios delante eíle efpejo, en 
qac no qaíío mirarle, y verá U íealdad ú t 
íus colpas* pata lo eterna ¿nucí te» y Conde
nación«

É l Baíüilco(ya lo fabeis) mata con la v .t - 
Villa; pero ai y lumoicu n/cdiopara que él 
nidera. V qual es: ü 1 q^c ruderen Solino*
LUauo > y 610100 iVlúy ̂ io: que íi ic ponen ^  
vnclpcjodonde le tn.ic, ío*n con mirarte jM  i*: 
lt auca : ai je  intuntAt U (peculio reperca/* 

jo  in ¡t habita 1 propnjs tehis euica'w. Q^c 
es el hombre * quaudjpcca m-» talmente* * il 
li uo vti üauliico 9 que atroja ei \ caen o de 
la maiiua baila el uiiimo Oolio de üiost 
fero en U llora de la mume 9 en el punto 
ücl jüyrio, íe vera,a»jquc nO quieta,en el 
eipvjo vic ia Lty 9 que le pondrá iu Magcf- 
UU celante t y  el miímo ai miraríc tan hor- 
ribie * le Jara por condenado a ios ¡uñer* 
nos. u ¿  quanios hemos leído en Us HiUt>a 
na^que catre las fatigas del morir,dixeron 
con .úOu > y a.l^tptracion : la  me 4°f per 
eoaaeaaeta i Cid cito ? Llue fe vieron ed
eíle eipejociaíiisimo déla Ley de Diosi 
bailáronle por ella convencidos :y afsl* autk 
antes de oír la fe ntcncu de tu condenación* 
te miracan * y fe daban por condenados.
Pues aerar

No .ne ditas* Chriftimo * (5 vives gllílo- Jt.tj 
feca l»  CUrolicalglé1“ ; rcak g ris  ücIcr 
Catalice» ? Si oy o» lotuens, 
ferio de buena gana 2 Riitdiewc00 guita 
la Cerviz i !  íuavifdrtio yugo de ia L-y de 
Dios * C reo , que si. Pues que cíe ufa. aíc- 
garas en el juyzio,quaftdo vías de la fuerte 
que quetvamafie efia Ley mihua 9 que 
aprecias? Es dígíin de conli Jeracion el mo- 
d > ton qae fe iiiirodulto en eiParayfola ia* 
fernrl Serpiente, pora prríiu Jir a Eva,que 
«omirrldeUrbol prohibido : Car pr*;eptt 
Htfiis Otas , vt tome kretk de enes ti*-
flp fétid jfi i Éorqt*c os mando Dio* ( le

P*fc



5 S ¡o  D é rp e r ta Jo r  G fw iftian o . S e rm ó n  i  jV
'fWcgüuto á Eva ) que no comierais de los 
fruto* de cíhtsarbolcs ? Car prtceph ? No 
cítf¿úa:* , Fídes * el ertilo ? El prcicptola 
acuerda en U primera palabra, que !c dizeí 
Loconrrario aeiade hazcr para atraer à 
Eva á lo que ¡mentaba. Nots verdad? 
Quien para percudirá otro i  qae tobe , 14 
actíerda,queay ley,que loprohibe,y horca 
para d  que la quebranta ? El precepto 14 
trae a la memoria ? CurprneepU ? Si díze* 
San AgttrtÍn, que fue alluda del demonio, 

dupp. para el cargo mayor de nueftros primeros 
/.ti. padres, al ver fe fin efeufa en el joyzio : ideò 

jo Pr̂tií Jttterrffgiivit ferpens , refpattuii bat
multe r , yt pravaricati* effe! inexcufxbtiiŝ  
neqne vil* modo àtei poffet , tà quoti prtet- 
perat Ditti , ob'itam f*l(Je muiterem» M E vi 
[dize el demonio con alluda) íi Eva come 
del arboi de la ciencia fin «cordarle, ni «di
vertir co el precepto ; ò no pecara, ò admi
tirá ci cala fu pecado. Pues pata que fe ha
lle iacfcuíable , traygole à la memoria U 
Ley , porque íi comiere , no pueda ale
gar,que fe le olvidó el precepto:*?prxvarU 
tati* ejjet tuxcufábllh. Menos fentiré , que 
Era no coma del árbol prohibido , que el 
que coma lia advertencia, y memoria de 
la Ley ■, porque comiendo con ella memo
ria , y advertencia,tendrá en la Ley vn Fif- 
ca l, que le acule. fin que le cicute la inad
vertencia , ó el olvido : Ñeque vito moda diti 
pcjfet, id qucdpr-t cepera! Deas, oblitam fn ijje  
multo em,

k.** Vès como no avrà efeufi , Chriftiano? 
Ley tuvifte digniísima defer obedecida* 
Ley tuvifte , y conoeimieoro de que era 
L e /  Santa, juila, fuave,/venerable» qué 
harás en el juyzk» dcOios,quando te muef- 
tre de la inerte , que la deíprccíartc tantas 
veaes? Ea,confiderate preíentc yà co aquel 
punto, en que ferá preícntada tu alma en 
«quel íeverilsimo Tribunal, à dárcuenta 
de tu vida, Ruelve los ojos al efpcj® déla 
L e y ,  y mira como te v i aculando,vno por 
vno por todos los Mandamientos. A juy- 
2K». pecador, que empieza Dios k juzgarte 

por la Ley ; ¿¡Putcumque fa Uge pecca- 
vtYHìifyptr ¡e*cm indi- 

cabuntur*

sf+v: # .* *  '
* X r *  * 4 *  i% * .

f .  II.

ÜC7SA S10Ñ DEL PRIMER MANDA- 
miento da U Ley de Divi.

EN el primer Mandamiento verás ía ^  
obligación que has reñido, y rienes.
Lo primero,de dar adorac ion á Dios 

Nueftro Señor, reconociéndole por Supre
ma Mageílad, Loíegundo, de fer v irle co
mo à íeñof vnivcríaUTu Criador , Confer- 
Vador,Salvador, y Redvmpror. Lo terce
ro, de tenerle como a todo poderof#, co
mo à aquel Señor,de quien en todo depen
des * como à Autor de tu vida , y de tu 
muerte en lo temporal, y en lo eterno i y 
como a tu jurttísimo, y feverifsimo Juez. 
Debes Io quarto, creerle como à primera 
verdad > teniendo por cierto lo que fu Ma- 
gcftid ha revelado, ĵ te propone la Iglclia* 
Debes cfpcrare* íuMageftad Santísima« > 
y vlcimamente, le debes amar fobre todas 
las cofas, como a fuma bondad , lóente, 
origen,y plenitud de todo bien,caula, cen
tro , y premio del amor. Dì aora : donde 
ella el lleno de ellas obligaciones ? Donde 
la obediencia de eíle Ma od amiento tan bia
ve ? Miralo bienmo es verdad, que inume- 
rablcs vezes quebrantarte erte precepto?
No es verdad, que hizifte ídolos,para ado
rarlos , à tu propria voluntad, y juyzio, a la 
riqueza, à cu vientre,a la vengane*, y ¿ los 
deleytes del ligio, negando por dios , en 
tus obras, al verdadero Di l's, á quien con
fidi* tu Fe; Cfihjitentnr fe aojje Denm %fttc-dÍCW 

•tisauitm rirgant r No es verdad , que en 
lugar de íervir à lu Criador » Padre, y Ke- 
demptor, has gartado tu vida en frvir al 
Demonio,al Mundo,y à tu Carne, íu$ ene- 
migos, y tuyos : eftimando en mas ícr ef- 
clavode vn deley te vil, que amigo de Je- tT&i 
ín Chrifto : Amatores velnptamm , 
qu&m Dei.

Mas .’puedes negar, que debiendo temer N*11' 
àia JuftícíadeDios , has vivido como fi 
no la hu viera ; depreciando fus amenazas, 
coníejos, avifos, è inlpiracì̂ ncs , como fi f"

. fuera vn Dios de palo f Non eft timer Dei ^  
ante tcuhs torum ? Mira las vezes, que has j.r̂ - 
vfado de luperlticiones: ya valiéndote, pa* 
fa curar à otros, ó preferyarte dude alg*̂

no#

r



t*

De! jimio ¿c\ Chfiftaa» poíkUv.Sot. >91
. ¿ ,  2 lU jr j  y arídoiiesfupcrí- put enemigos »ldcuoMO ,« l  Mondo.  y k

nc»d*G^d" ? a . om tém  Ucitac j y a efta en-pecado mortal, es
tícioCiS í ya caco * v cooialundo tambfen contra ella la juAicia feveriísim*

. dcUl0, .  Lo dificultólo « V ^ d i ^ d  
* * * “ ? *  Dios • y á daodocrcdito a loe- Aporto!,  ijue le «algan de la F é . como de
no huviera Dios, y , ,  deudo: Sámente* Jtmamfiáet. bi dixera,
ños,y t e n i e n d o q u e  v&raocomodecfcododeUmor; |fc  
aullidos de losammalc ,y - „ >qUchief.i<lctenlj;pao de U Fc,tioui*sí

1 y

kncíos para vengarte, ó atraer a ota» a cus,
torpezas* Quintas blasfemias has dicho de Y  y á »que aya de feria Fé b  defenfa de el 
D ios, deíu Madre Sandísima , y deba Cbriftianor, por qac hkde fer aoasefcudty * r 
Santos , nombrando fus miembros canto- ■ que o ta  cola? Sea torre, fea muralla fífey* * 
decencia ? Chantas devociones has hecho, te, N o ha de ícr íino efeudo; <Ít2c el AjwjK» 
para confeguír malos fines c* Qué es ello? tol: Scuíumfiaa. Puesbaftal* Fe íbÍáJp i-  
Eres Chriltiaoo, ó Gentil ? Que eres? Di- ra la,detenta dd Cbrittiano é Y aun porque 
íes * que eres Chríftbno i  Pues rdpcinded no oalta, le llama San Pabla efeudo, dize 
tu mil.na F é , que te acufa. Ocias, lo que Orígenes* Ay efia diferencia cutre el den- tr f . 
úiití  eo el Credo í Dizc San Gerónimo* d o , y las demás defenfa&quc detrás de vna 
Ojala, que fepas d  Credo. Pero dirás,que torr; ,  que eftes, detrás de vn muro,no né~ 
si, Crc'u>, y crees en vn bolo Dios, todo cdsiras de mas, que eftane qucdoicífe baC..

^  poderoío iCredit íkk í Si creíis.Pacs como ta para libarte út los tiros de tus contra*
\Or¡¡, ¿  lus vivido como 6 no lo huvfera , tan ríos. No aísi el efeudo. timOraiaslo ? SE 

[Cy t tan fin raiooifin temor, y fin obe- viene vna punta a ede lado. Si te eitis que- 
dicncia ? Creías en Jcfu-Chrífto, Dios, /  do, ce hiere; fi mueves el deudo, y lo apli- 
Hombre verdadero ? Credi* hoc é Xeaiafie cas á donde viene la punta, te defiendes* 
por tu Redcroptor, y Maeflro i  Pues co* Orígenes ; J^ut fau* mam  cerpmr 0r¡t
0 0  le has traudo como a vnefdavo vil, y  dére cnplt, ífahiorunt toaain itlud ¡a cir~ C é***
aun peor ? Creías, que era digno de honra, catín ¿acete opparut , fcm  immiaen* /*/-
yGiorí^Paescom^le has deípreciado cqn mici gUditu , vel figUté pojtú>at* Díae, ^
unta ignominia r Creids , que dio la vida pues el Apofto!: /, omniías fmMuaet f& L
por ti ? Pues como bas buelto, quanco en bí quieres defenderte de U efpada de la DU 
ti, fee, á crucificarle con tus culpas i  VltU - vina Julticu, tienes eti la Fé, defeafa; pero 
mámeme*. Creías,que ha de venirajiugar en la Fe como efe j  Jo  : ScmtMmfieUi, por,  
áíos vivos, y los muertos í Qué ay Gloria que es ncceífaria,qae oaaevas cíTe efeudo, 
erema»é infierna para Uempreí Pues como obrando conforme crees. Crees, que es ' '  
afsi re has burlado de la Juftida deíte Rcc- Dios fu ñamente bueno , mifeticordiofo, 
tiísino Juez? Como tan fin temor de fu in- y Jufto? SÍ \ masfi noamas,efpcras, y te^ 
dignación, has vivido ran defenfirenado en mes, cftá el efeudo fin maverfe, y dexas 
b ¡  vicios M>onde elU lo Chriltiano, íino delcubícrto el pecho á fu ind anadón, 
no ay en ti las obras de Chriftiano ;  j^ h$~ Abre los ojos, Católico, que fio obras de 
nuda ChriftidMMJ dhetnr ( eferivia San Aguí- Chrifiíatto, bailarás f que efla Fé de Chd£»

N.,

>j5 I0 tía) iti í]*o 43 *t Chrlflimni n»n spp*re»& Co*
1***. ni o fin eíTas obras podrás falir bien del juy* 

l io , que la Fe (ola no íalva ? Oya al Apol
lo!.

Efcrive á losde Efefo, daodoles do^rb 
nas{aludab!«,y enere ellas,les da elle con- 

W J -D ^Cultoío : State ergs (uttinSh Inmíe* 
^ • f ír e t ., ,Í4  / m m eatet fen tu m  J iJ e K

Mirad ( d u e) que andéis a rutad 01 ca la 
campaña déla vida , tomando en rodas

I ocaítonas el efeudo de la Fé. No dudo,que 
c* efta vida campaña, en que tiene el alma

tíano, en el juyzio no lera tu defenfa, 
fino tu Fiícal: e*r ugtm /»-

dicabuetnr.

★ 4L*
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.DJfge&uîor ChrJftiario. Sèrmon %
u/, , -, ■ î -:tt U ¿rade Dios..Y ü no

III. " *
lir 'A

* , .-. ûti&i&ntô al pecador.

» . i$i N  el íegqndoprecepto manda Dios* de tu ofkio, eftado^grcmio, &c, Que dc- 
J C  Legifladur Supremo , que no jures cis, Rey es, Principes, Magifïrados* ^apû

<ÏUe
c tkzir ; A jsïm ea j/w if Dios ; m m e  ¡M vt

B io s  ¿ c ,  tino dedr í ti a quiera (jus 0  ioj
; w  ayude, ni Çut tntjahe ? Puede fer mayor 

maldad $ Alïi verás delà inerte, que has 
* 'cumplido , ó quebrantado los juramentos

en vano íu,$antifsimo , y Venerable tañes, JueZes, Miniaros, Abogados,Nota*

& »>

.que jurarte guardar
piicío i y  los Vütps i que kizifte á Dios * à cia, aranceles, otdenanças(&c. Qué decís?

Íjfpvú. fuya, de iu.iiarïUfsima Madre, o de Donde eftan vueftros juramentos ? No pa
os Santos. Vamos al juyzio : Per Ugtm ia- recen , que ios han eícundido las epíque- 
dkaffuntur. Qué has hedió, fino lo contra- yasde la prudencia mundana. Pues eícri- 

fio en todatu vida i Qué has hecho ( jura- tos eftan, y los verefs en el juyeio de Dios, 
dar) fi no traer 3n reverencia en tu índig en donde no valen evafiones de carne , y. 
na boca el Nombre Sandísimo de Dios, íangre-.
para tus portas,li>curas,è iutereiícs ï Cucn* Mas : Verás *!li los juramentos, que
,ta(ú e s , que tienen numerosas vezes, que echaftc íin jufticia, jurando de vengarte,de 111 
has traído à tu Dios, y Señor por teftigo matar, hurtar , y íemejantes; quefiieio 
de tus oaentiras,y faltedades. Mira,íi tu fu- milmo, que jurar por Dios de fet enetni- 
frieras , quête citaran por teftigo deque gode Dios , de deíprecíar fu Santifsiau 
aora fon las dos de ia noche \ Mira,íi lleva- JLey, y de obedecer, y dir güilo al demo
ras bien,que en tu prefe ocia llamara otro à mo lú enemigo. Y quintas veces hiciíle a) ^  ̂  
tua padre, 6 harmano íin titulo de corteña? juramento vínculo de iniquidad, juzgando, 
Pues como futrir i el Altiísimo Dios de la que te obligaba ; como Jo juzgó Herodcs* 
Magcftad , que abuíes de fu Santiísimo quaudo por no pecar à fu parecer) en que- 
Nombre tan fin corteña, y reverencia , y .brar el juramento temerario , que hizo a U ¿inf¡ 
qué 1c iraygas por teftigo de tus memiras? h:j i de Hctodias , cometió la mas enorme /"* !* 
O juyzio formidable , el qucefpcra abjura- crueldad de cortar la cabera del fiaptiíb?*^ 
doil - ‘TctXírepr#m¡ttitur ( dijEO han Aguftín ) /í3 HL

Allí verás, como tus juramentos fdlíos tem er arte magis m p ietu u  David si ; que 
(que j jzgabas cofa de ayrc, por decir,que aunque juró de matar à Nabal Carmelo, 
eran en cof* leve, y fin perjuicio ) fueron revocó fu determinación , agradecido à t.tr.t 
injuria grandibi.na de Dios, de! prójimo, ios ruegos de Abigail. Hs verdad (dice San 
y de ti ai¡fmo. De Dios i porque abulaitc Aguftin) que juró temerariamente * /»*•»' 
del Sello de íu Sandísimo Nombre , para vit ternie ; mas no cumplió e! juramento ^  ;*

injufto.agradecicndo aDiosjque le lo impi- 
dieífe ; Sed asa impie v it imtaii&nem ns- 
io rivltU te  ; v n d t , Deogratias eyt , qaed 
tale iuramentum non im píeverit. Qué rclpcc- 
derás , pecador , quando te p>'nga Dios

íelUr falfedadcs , y mentiras , haciendo 
(qoanto en ti hic) a todo vn Dios , men- 
tíroío , y íin autoridad. Fucroa injuria del 
proximó: porque hidfte odioíofo con tus 
juramentos fallos el trato Chnftiano de 
voos Con otros. Que sí ,como dice el Apof- delante tantos juramentos ¡niuuios f Tan- 

l/iif, 6. rol : On/iesctahoverjUfudr a¡t atifinnath- tOS lía ncccfsídid; vfando de mas jurameft' 
r.em cfl tur mentar». £s el juramento el tus,yvotos,quedcpa]abfasíQuérefpoa* 
que acaba las cortrovcríias, y porfiasrju- dcr.iS , quandoveas k?s que echalle en el 
raudo falíb hkifte, qi:e duraran; pues con comprar, y venderán verdad, dn jüftícía, 
tu cxcmpJar ninguno le alVgura , aunque y liu necefsidad í Qiié quanJo veas Íusjü- 
ovra traeré Dios por teftigo. Fueron in* ramentos tallos , e ínjuftos , que otros
juña de ti mifmo i porque lluraaftc cogita ^haron por tu caufa, ya maodapdolo,

per-



Del juyzio ád Chní&np poda Lcy*&fc
pertija JicnJo, roiríníto, prometiendo y y fiabiomuíel juwm^wque Joíuc _Ur*hl- , w 
r  . rojCouavcr pdLidode vno'á ctro k  iidcii- !*/***$•-■ ^aun aincEKi^uda ? O que tcrrrijte jttycio 
experimentarás, y muy prefto en. el Tri
bunal rcCt i bimodd rtiiftao Seóor, á quien 

. agravUfteí
Frótela ZichárUs, qué es Irtqdevésal 

quinto de tus capitulo» ? ViJea whmt# 
vilaps* Veo { díze ¿ vn volumen, vrt parga- 

ckrfféfi* grande, bulando- Sart Éhrifoftanio 
í^*.*7.tou los Setenta leyó t File ¿ni botjuium 
**w Veo vna bo¿>qrtc vierte por cífos ayrey. 
ftr^" Qüc ®* ? Vultimen, qde es tambiert,
Thitit* ho»?Si»dÍ2e Theodoreto* porque es el 

jUyC¡o (Je Dios, y fu caftigo: Hxc cjr p&na+ 
0 * panittá % y la Vülgate : Hxc efl

Vcamosjy a quien amenaza, tito juyeio,efr 
ta maldición, y cita pena ? Oid ai Texto
Sagrado: J^uia omnis fur > fxcírt ibi /¿ripiai} 
t jí t tnuicu loriar 5 ¿y vmpfr fu rias ex box fi~
tmliter iudHdbhv.r* Al jurador, al profarta- 
dordel Nombre Sandísimo de Dios, íc 
encamina ia vition de aquel juyeio, y cafti- 
gu. V afsi dice luego : Et vzníet a i doma* 
¿arantis ¿s nsmiat toeú m tndiciter , ¿ycóm - 
mar abitar ¿n media ¿amas ila t  , $  eetxfm.

tos y  cinco ajtqs(.cooiQ San Chriio tomo . 
óoicrvo^ euioío Dios vn hambre» que da* bk.¡t¡jd 
ró tres anó,, y deipues Reynando David» *4* 
fueron crucificados , ó ahorcados en vrt, 
monte Jos ticte hijos de San!, en caftigo de 
ei juíamencoqrtc quebrantó hi padre. V eis 
Fieles, UÁoz bulando! V elfo» ion caítú 
gos temporales$ pero ai que hallare el jay* 
ció lia enmienda > /egará efta hoz para lo* 
fuegos eternos dei intiemo: Per *tgtm iva 
ctícJranttm

#. IV.

Z L  TERCERO  M J Ñ D A l t i lE Ñ V »  Á C V SJb
Va al y '  calor <¿h eijupziff*

E A: a Juy z i o, d l ípr c ci a d ores de la Ley 
de Dios, Kepurad en ei Tercero íVian-

&  ih

&iáhi jjj 
Lcvít. 

i-

daraúuto. b:i el ordena Dios, que 
le* Íantífique eí ho.nórc fas tiefb». Quilo 
fu iVíagciud» que buvíera aigun ttempo»cQ 
que particuJaj mente ie honraíles, con íe* 
hales t y  obr«s exrejíor^s y y  ‘para eito lá 
Igíciía rtintd (chulo los Dommgos»e:i me- 
inoriadela íiciurxe^ Jui* üc Jesv-Ciinito ***?£>* 
SértOf nucíiro»como dice i¿n en ^
que concluyo lu MugCíiaJ U obra de nucí* ¿Mr* 
ira, reparación: como 10 judíos ccniaü el Í€T**.'uures va uc puuu t i  u*. , r   . r  ' n Á , t«r .

á los juradores vi de afsientoi £> <**’»*- oabJJo,porSueei. tiCvfl;,.Jio. Ucobrvr, ^  
rditur. Pero quando (era efto »Quando y concluyo Ucreauon del mira Jo. Sena» wrfTs
meaos pienfen: bolando : F*k<m t• + -  tamba» otr«h d U » d . Jesy.Chrifto Se- 

r ' * r ñor Nueítro, y otras de fu hartttUiaiá Ma
dre , y iíc Joí óantos y para que e! Chrttiía- 
nd ios rt ve rende, ios ihvoqub, y íe anime 
a iu imitación. Tres cofas ion Íj í  que fe 
tcmalidun en etíe precepto* La primer* 
ho trabajar en dias de Hetf j,fcaciéUoi bra.< 
lerviles. La fegunda; oir él Sixto  hacrifi- 
eio de U MiÜ«u V U lerccradotkitar el ptk. 
don üc tu-?pccados * y atenderá íus cobt 
tterriai.füis ¡niraicya entí jtiyciocfe Dios* 
y que ce piden cuenta dritc Mii* Junticntc;
f¿r icgem i*ú¡Cjtu*tA'. Cu*h.# i o ius guai

ra paca v:i eíü íVo,

thel e¿?\y¿y Ü̂ aa das, ¿* laptaex tías. En
trar \ [ di¿e Días ) mi maldición en la caí* 
dd que jara, y  allí hara:dMe:-o,hafU*corí- 
íu niríe » y acabarle hacienda, honra, vida* 

Gtfy*r y alrtu: Et tómwvrdhar. En otro» pcca- 
ts*ib€í dores va de paila d  caítigo de Dios i pero 
/A». * * * ■ - - .

UIWUl» piLlULU « uuimiov . * -......
tcm. Pendiente cfth en el ay re (obre U cafa 
dd jufador el caftigo eterno * y temporal* 
»guardando a que 1c mande Dios catr ío*.

■ ■ * ■ *  -  -  . vhrechapara deftruirla : Faík veíaot, dito 
^an Juan Chfifoftomo, velmfslmmm ttiste*
tiitiamrfmñ fi^nificál,  iaramenta Jcq&eitftih 
Quercís verlo?

h. \% Leed, Fieles, las Sagfidas ÍJíflorías * y 
hallareis de la fuerte que caftiga Dios i  los 

4 .^ ^ que le ofenden jurando. Por vn folo per- 
crif. lariodeí ftey Sedcchias fue arruinada U

3*gran Cíüdad de Jerufalen, llevado al Pue- ^  Uái'c^utt*-. í 
bio captivo ¿ Babilonia, ei Rey fue preíoj dado í  <iran bmir hit-

' " ----i-  c _n.. 1

Sté&

y en ía pteicncia 1* defpc dataron a fu mu* que íu Icñor le diefle Vn du J c h t a j  
g.-r, y F*s hiiiís, íc Cacaron los ojos, y vivió j >r que ios uciiiaS k  ih \ iefíc. i
m»‘WabU r*c,ste hafta morir cautivo en avHudutc Dios dado para cuydir de A

?der
□ 15'm.iic ñaua . - -s
Je  Nab icodonofor. Otro cafo: 5cu los iets días: vno que reicrvo par* \

lo porque vi Rey habí quebrantó § íós 
Totod i%

íu gloria 1 y culto» y pióvccho de tu aluia  ̂
t í  ca



TDeípcrtadoIr C h riftia fco . SeTtt.on i } *
tn  que lo has ehipfeaído? En qué lo hísTciv del drtnonio; en donde cc mprc- las almas 
\Ído  ? O íitftas de los Chriftianos Nó pótvn dckytebreve: en donde tedroo di- 
parcce fino que -»'effós'diat fe dedicaron á ze SanChriltjftomu) todo erli* ¡andad, y 
Venus , á Bacho, á Aüónis, Marteyo Lu- ' torpeza; las palabras, los Vellidos, los paf. km# 
cifer ; feguíi l6s celebran máchós* cdto tor- los , las rcmíicas, las leñas, ios metífcoiito  ̂ •» «■ . 
pezas : embriagueces # efeaft dalos, y  peft- do e*leña de el fuego de la luxúria. En qué 
dcncías, íir viendo al Principe de las tiníc- Isas gallado k s  Fieílas ? En el luego y que 
bUs co tilos» Y fi no; mira,pecador,en qué ** 1* red de ^u n á^  en dondecoqio dice 
los has gallado, Ptr légtmi*dk*h**iut. San Ambroíiq, rey na el engaño, la falle* ^

. i f, Q6anías veces fin caula, ni neCefsidad dad, la enibídi.i •, y  la codicia ? E n ; donde ti t  
has trabajado en tales dias , y hecho trabá- X etoroo dice Sán Bdlilio ) Jp que le habla £*?• 
jar á tus hijos , criados,e (clavos, y labra- Ibft porfías > contenciones, %Uf&iuració-: 
dores ? Dacueota de todos elfos petados^ bes > ceftiinohfos faifas, juramentos ,blai- ***#; 
Qoantas veces fin ncccfsidad has dexadó íeoj¡as,y pbtvidast'En donde loque fe 
de oir MiíTa, y has fí Jo caula, que los que bbta , es perder Uh¿zienda > k  honra» y la 
ella van á tu cargo la perdidTeu í Quantaik buena tama* deílrú yendo la cafa, los hijos, 
fto íolo no ibas a la  Igfe fía á honrar á Dios* y  dhuger, caufendo gravísimos pecados; y 
fino que fuiíte á deshonradle, cometiendo tn donde hada ti JuycíO fe pierde ton las 
cofas indecentes, y torpes X Tu viftaí Dá embriagüeits? O manos crueles fes del 
Cuenta de dios eícandalos. Qüantas bi- jurador ( exclama San Cipriano) armadas 
zílte incentivo para m¿s pecar del miímo contra fu dueño mifoió ! O manos roba- ^  
remedio del pecado: ya confesándote lia dor*S * que deftruf? qftaftto ganaron vuef- 
preparacioo, y examen ; ya callando peca- tros abuelos, y padres«y qua«ro traXo de 
dos en la ¿onfcfsion, y Comulgando en cul- dore la muger 1 0  manos infames i manos 
pa mortal* fm cumplir la peniteheuifin tef- pcíliferas, que f̂sl arruináis todo lo bue- 
tituir k  hacienda * y la honfa que quiraílcí no de vna cafa! Dad cuenta de tantas cul* 
ni dexar la ocafion de ofender á Dios ? Dá pas, y da ños,
cuenta de tantos íaailcgios. Quintas re- Chriitiano; en qué has gallado lospiefe tt,Ii 
cibiíle d  matrimonio, orden , y Confirma- tas?Rcíponda la delemboltura de los bay- ’ 
cioii en pecado Anorta!? Que es de tus a u- les laíciv o s, juntas publicas de hombres, y 
nos de obligación ? O no ayunatle , ó ayU- mugtres t que ha introducido ( dife Sart ^  
nafte mal, quebrantándolos, y haciendo- Eírcn ) no San Pablo, ni ctro Santo i firo 
los quebrantar a otros. Quantis veces co- , Luciferj para abnfar almas, y cuerpos con ** 
niiíle came en días prohibidos : y lafti- torpezas , y liviandades, y que fe guardan J ^  
Tilos enQuartíma fin Bufa, ó neceísidid? para los di.¡s de Helia. Aili fe traban los 
Que fin efcrupulo comiftcdc toda carne conciertos bfcí v os , allirrar.da la defem- 
los Sahados, afeitando ignorancia, fín a J -  boltura , allí je Vende )a honra de la don- 
vertir , que es pecado tan grande , como fí celia,y allí fe profana con los ojos,y c! pen- 
la comieras en Viernes Santo?como pagaf- famicoto la honeftldad de la viuda, y de U 

” te los diezmos, y prUnicias? De lo peor, y Cafada, Puedes negar efta verdad l Pero 
de por fuerza , lacando iniquanoente lo aunque, ciego con la paíslon, la niegues; 

v que (embude. Que es ello? tres Catolice, en,el juyeio veras !o qde do qufere* acra,
o Gentil í Da cuenta de todas ellas mal- En el te moftrará Dios ( dfeo mi Sao Fran- F, s¿i
dadt s. ciíco de Safes) quantas almas , al imímo

N. 30. Mas. Buelve los ojos* y mira en que tiempo ardían en Jos infiernos por peca* **'& 
has gañido las Fieílas. Dios te las dio pa- dos cwmctídos en los bayfes >ócaufr de 
raque le pidieras perdón de los pecados ellos. Te moftrará lo mal que empleare
de entre lemana ; y tu los guardavas para aquel tiempo,quando lamas almasJopaíU-
hazer mas pecados en ell js  que en todos va en ¿dabaG I41 \fageftad,Quáto$en«quc-
jos otros días. No es verdad? díganlo lkhora de tu bay le ellavá a g o n izo  pa« 
los concuríos, y p-iífeos p-ligrolds; digan- morir.y tu trabajando por codenarte.Y fo
jo las comedias, y teatro* profanos, fe lías bfctqdc! :Uinfoléncia, (op que en fu cara



fí. >»• 
IM. 3 í.

Chtjífl,
iii.

Del juyzío dd Chrifliattí) por la Ley,8¿t¿
com erle ícrnL .«;¡res maldades, íinreípc*
to n í.i Templo , ü ius Miniaros , y a lus ÿ . V .

m

Es bien Jigna de reparo aquella indig
nación q.ie (üüÜro Dios Aíucfiro .Señor 
contra d Pueblo de l!iael,qaando losbay- 
les, e idolatría del becerro. No ay piedad, 
todo es rigor quanto a!li íc ve. Aioyfes ar
roja las tablas, é l . y los Licitas pallan á 
cuchillo i  los culpados, delpues de darles 
el becerro en poivos. Válgame Dios! 
Quantos pecados mayores les ha futrido 
íu Magcftad e Que tiene cite , que tanto le 
da en roíhoíO  como lo ponderaba Da
vid \ Fícerufít vital.'.pt h  Oreb , fy dd-ira~ 
i-nuntfadpthe. Hízícron ( dice ) vn becer
ro en el compo de Oreb , y le adoraron, y  
celebraron con bayíes. £s el bayle lo que 
agrava efte delito? No es, dno el litio, y el 
tiempo > dize San Juan Chrifoftomo: Ft~ 
ai finí -vitulum in úrtb. Fue cí Monte Oreb 
en donde a la facón eftava dando la Ley 
íu Magcftad ,quando ellos en el Valle Íc 
tftav-an ofendiendo. Ves ai lo que agra
va fii pecado. Gente , que 4  la vífta de 
Dios, que los cita fa vorecíendo , fe dedica 
a ofenderle con tanta defetnbolrura , es 
d'gna deranta fcveridad en el caftigo.Por- 
que es intolerable, que al tiempo mífroo 
que Dios efta dando la Ley para que no 
aya Idolos, ellos levanten Idolos cue ado
rar. Es infufiible * que fe entreguen á bay- 
les, y combites en el rnifcuo tiempo, que 
Dios fe fín¡2ulari2 5  en favorecerlos, San 
ChrifoíJomo: por efto ( dize ) haze David 
Inunción Je  aquel Monte : Vt tecndU'i-
Itw quar./hm intpUtdtis tvagidtudini'm  J í - 
ftionftfdrtt: tiém h  e» ftietiU bam htis fpettau- 
dum fe prdhttrét > Et tjmen in coderft 
tñontt imphiAte fe  (Qtffrhgere , tssinime dahi- 
/dr«fff.Tcipe, teme ( Chtlífiano ) Ja indig
nación de Dios, quando en los dias de 
Fiefta, ipe fu MageflUd feñaló para ha* 
eerte bencficiof i tu, ingrato, no haces mas 
que repetir fas oíénfas. Enmiendare, fino 

quieres que eftc Mandamiento te 
condene: Ftr \tgem indica^

hníuK

j f * *
* * *

¡Toao i.

¿CESACION P E I JÇPA&TO M dNDj« 
inünto de U Lejr ás DJof,

PAííem os h los Mandamientos de la s. 
íegunda tabla. L l primero en e lla , y  
el quarto en orden es el de honrar à 

los padres. L íam anlccon eñe n o m b re, no 
ío lo io sq u e  nos engendraron , fino tam
bién todos aquellos que ion en alguna 
manera íuperiores; com o fort los C uras, 
í acerdotes, y  Me -ftros í los R,ey e s , Frín- 
‘ ip e s , Govern-j d o re s . y ínfliciss; d  padre ' 
de farrilia »refp tftc  de ella í eí m u id íxref- 
pcCto de ju fiiu gerT, et fehor , rd p ccto  del 
d c la v o  j y clanci.«no , rcipcCto de los de 
menor edad. A cífos manda 1 des que 
honren los inferió' es ; y a los padres, y  fn- 
perlores que aiydçi-ï de fus lubditus. V a
mos y n o s , y o tro sa iju y e io  de í J ;o s : PerM- 
ffgítrt iu íieábmtvr- Vengan, à ju vcKJ los -: 
hijos. Que es de la reverencia, y ampi que 
debíais à vueflros padres : Q̂ uc es de la 
obediencia en lo licito ? Qué es deí tocor- 
ro , y ayuda en íes necebidades i Y qué es 
delfufrímicntodcfus condiciones» y fil
ias ? Dad cuenta de las vezes que los ifya- 
riafteís de palabra, y aun de obra,aírenun- 
doîos'; maldicíend^os , y ddéandolçs la 
muerte. Dad cuenta de las vezes que ioi 
despreciaseis , defobederiendo fus man
datos jufíos, y teniendo en prxo íus con- 
fejos, y artienaçds. Dad cuenta de laspeía- 
dumbres que les difleis con vueíf as íaH- 
das jdiveríioneS, y liveicades. D»g- Ghan» Cí?»/.#* 
aquel mal hijo de N oe, quien le hizo caer 
en la maldición de Dios , y de fu padre?
Quien, fino <u defv*frguença , y faíra de 
reípedo? Quien privó à Rubén ,  hijo de 
Jaco b , del mayorazgo, del Sacerdocio, y 
Principado , que avia de tener por primo- >*í * i* 
grnÍTQ ? Quien, fino íu liviandad, t irreve
rencia contra íu mifmo padre ? Quien re
dujo a Abfalon à tan dcf.ftrado fin de i.Rí.tS 
morir atravcíTado de tres ianç<;> 5 colgado 
de fus cabellos è Quien , fino la tiran*a con 
que íe levantd contra (o Sahí¿¿ Padic Dj_
Vid ? Mira tu , nial hijo, que los imitai, 
que vendrás à parar, íi no te enn,:enJa$. 

Vengan 4 juyeio los padres. Sabíais 
X Jz  ( que



a p i  Defpertador Otirift* ano. Settnòn 1  j .
{ que clarólo fibre« «n »quelli hora ) que P5 ,ì^ Ue V.u,ta? n > 7
debías a vucflros -hijos ’ftiftcnurlos, enfc- 

ñarlos , y corregirlo« è Pues como aisi los 
a veis dclamparadív, como fi rio lo fueran, 
fin darles lo neccíí ario ,'tcíríendolo para el 
juego, parafos amigos, y amigas : in  en» 
íeñarles U Do&riha Cíiriliiana^y el faiiío 
te morde Dios »y lio corregirles, y cáíli- 

Hmi !U $>ar'lcs fus detedios? O padres, y qué ¿ftrt-

©ienditrana Dios Nucflro í eñot. i)¿r n 
cuenta de que coles entinaren la dodlri, 
na Ghriítiana» ni les reprehendieron , y 
corrigieren lus delcmbolturas > antes les 
dieron mal extfrplo , y fe finieron de 
ellos para Jas cíenlas de Dios, tos dcla- 
vos, y criados la dar un, de que debiendo 
fer virá fus amo» con humildad, refpc&o,

X tfktt cha cuéntaos aguarda! Digalo üH ; aquel y  fidelidad* como i  C hi filo Señor Nueí. 
pWh/J. «ntiguo Sacerdote de 4a Ley. Coñvienefli y ñQ contradicioni han hecho todo lo 
I,*ííA Gresorio Naziancene > San Ifidòto ^contrario, murmurando de fus feñores, ya  ̂ _ w-̂  i.. _*- j n r i é - »füh c»
chj0 i Pelufiou , San Juan Chníoftomo, Sán Ce- *** 1°  auícncia deftruian, robaban, y echa- 
**\ ***• (ario Arclateolc > y  otros en que le conde- Van a perder quanto íc ponían á hacer. 
rÜ̂ m  Deíeareisfabcr la caufa» Oid i  Trite- Alsímiímo hara el Divino Juez á los 
cupr. mió ; Jfy i delincuentes files ten corrtxH% «naridos cargo de la falta de amor á fus 
^ l ^ F rü **rum fttttto dammtut eft, Toda ftt ugeres,traíandoías mal de palabra , y

culpa {  dkc.) fue el no corregir á fus hijos fluldicieodoUs $ y Jeteándoles la muertes 
¿itu?, algunas demafias ¡ porque el en ifi era va- ^  1** vctcs que les pidieron zelos ifin cau- 
^¡* . ron ajuftado. Alas como puede fer cito? &  ¡ /  apartando fin ella cama , meía, y ha-l'Ofjlt * i , . L:---. Í - J-f • . i. « » . *

Porque el Texto conda , que los com* 
g íó , y  reprehendió: ^ u ju  fkcith res A*-

tpftr.
dtütii,

^  , que/ ege U'tdfa j res fcfstmas,
fts  *ítf , dice San Gerónimo, y San Aniel- 
n o ; pero no fue la corrección la que de
bía fe r : fue amy tarda, debiendo fer muy 
prefta ,foe en fe e m o , lien Jo  efcindalo- 
ía la culpa i y fue blanda , y de palabra« 

* debiendo pallar al enojo , y * las 
Ti*. )* obras. San Anfelino ; Corripuerat

jlltj*  fuét y ftd qtií* iuh ábmttAl delinque*-* 
tes ,  rtirar fu# ctrfdlt , ¿* mttrtuHt eft. De
biera , dice San £tren , aver hecho muy 
ejemplares caftigoj; y íc contentó con 
palabras folas, y blandas;por eftó es muer
to de repente, y file  del juyeio condenado 
por íu omifsion : Pro etritm fe unto djttt- 
netas efl* Ved ti es eftrecho el juyeio de los 
padres»

N o fera menos eftrecha h  cuenta qüe 
fe  pedirá por eftc Mandamiento a h>$ íe- 
ñores de familia, y a los efclavos, y cria
dos de ella. Los íc ñores la darán de que 
'debiendo tratar i  fus criados, y efclavos, 
como á hermanos íuyos, q tienen vn Señor 
como ellos que es Dios , como díze el 

i fjnf, tf. Apoftol i Scien!es , qeh Hiorum , ¿* vefler 
Pemirns* tfl in Cteíis ; los han tratado con 
crueldad, llamándoles: perros, diablos, y 
otros torpifsimos nombres. Darán cuen
ta de que debiéndoles d ir , ó lo aecellario, 
ó  ûs íaUiios, y jornale«: por no hazcrlo^

»•W ¡

bitacioni de avir difsipadò fu dote; y ram. 
bien de aver disimulado fus liviandades, y 
íalidas {ofpecholas ; y aun obligándolas à 
que bufearan à colla de íu hotieílidad lo 
que era menefter» A la« mogeres les hará 
cargo de las veces que fe deíco'modieion 
ron fus maridos ¿ rcfpondiendolcs Con pa
labras íober vías, libres, y afrentólas: de las 
%ezes que le» dieron pefadumbres, por fus 
temas : íiendo caüía con íu libertad de que 
Juren, y con íu profaáidad,de que buíquett 
fuzienda con tratos ilicicos; también de 
averies ddobedecido en cofas juilas, ne
gándoles la deuda del matrimonio fin cau
la: de no a vèr cuy dado de ib per fona, y re
galo. Y finalmente, aculará efle Manda« 
miento i  todos de la falta de reverencia i  
losSaccrdotes,y Mililitros de Dior de la fa!* 
ta de rcfpeto, y obediencia ¿ los Juezes» 
Magiítrados, Capitanes, ancianos ,y à to
do» aquellos qüc tuvieron algún titulo do 

mayoría. O Chrittianos ! y qué terri
ble juyeio nos aguarda : ter U- 

gtm ittdhaíttn- 
tur.

' ♦  + * +  + * +
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T)el inyzlo dcl’ChfBlurtó pôt la txy » icc*  ̂ 97 
'  J  habla ,6  corteña con cfcandalo,oie pufik
y  j xtt por vengarte, pleyro injufto, irritando

l ' r .  ¿ » n o  D E L  P S -  à otros contra è l, y krabrando chifofcs,‘j c r s j c m  .T  C J R { Ï V  v
coder per el quisto Momio-

tr, rento.
con que le ciuf atte nul grive» Y las veces« 
que peJtftc à Dios, ò ì  los hombres,que te

V c n„ ,n V.Ì a iuycio loi mcnofpre- vengaran, queriendo que la fuma fio n d i
 ̂ S * » li | r n î I — Anlt̂ r i A * * n-rf-«> .4 jrf ru rt-r,; J. — t/---------------

dadores de el quinto Mandamicn-to. En cfts manda Dios , que ninguno 
agravie áfu próximo en fu perlima ; no tfo- 
lo qaanto ¿U vida del cuerpo, ai en de* 
feos, ni tn obras, ni en palabras y fino en 
quantoá'la vida del alma * no üendolc

J ‘ " n,«r rtiVi* 1̂ n#*/'Jfí/V

íc puliera de parte de ru paísion, Vamo*
«ora à las obras* Te aculará eftt Manda
miento de las oléalas que has hecho à ta 
próximo » y¿ lea quitándole la . vida injoC» 
tacnente, y i  hiriéndole, ó maltratándole c . ¿ 
gravemente ,o  aunque tuciíeleve, h fue

^ ; - d7 ü  pienlj á Dios par el pec-ldo. el »olmo de que fuelle grave. Te aculará i  
S C  es lo oe«attvo: Na mu>r; pero deft* U (muger inhumana) de la muerte que dií- 
n'nacion Te ligue, que incluye U afirma- te a tu hijo antes ele nacer, las diligencias 
■ tam b ié n  ; porque prohibiendo los que huirte para abortar, con echarte po- 

, ,fei;ios palabras, y obras de o.fio, fos, d darte golpes, ó tomar bebidas. Acu- 
oanca V dafio del próximo, es vifto, fara a ti,que las tomaíte, y al otro,6  la otra 

'  n = icré (n Muaeftad, que los alectos, q«e las m ió, que Us t.axo, y te las aconfea 
obras y palabras,lean en provecho,y bien ¡o Allí le te hara cargo de las veces que te
d e lo s h c r m a n o s .  íin que lea ovice para

IsUrf

UW r — -
tilo el agravio recibido* Y afsi,quando Je -  
ÍU-Chñtto Señor Nuertro trató del moda 
de portarle con los enemigos > dixo : DHÙ 

'5i gite inimica veftrat. Amad i  eftos que Ila- 
mais eneaiigos vueftros* Veis ai los afec
tos del coraron. Mas : Bcncfoctu bit qui  
oderuní vos. Haced bien a los que os han 
hecho mal. Veis atlas buenas obras. Aun 
mas : Oróte pro perfeqwentiítte , &  colttm*

pulirte ea rieígo de perder la vida proprhu 
porque no eres dueño de ella; de las que 
comiitc ,ó  bebrtle colas que te haceu no
table daño. Allí Uldrjti las embriagueces* 
Y en fin, te aculará elle Mandamiento de 
los defabos, y duelos a que provocarte, a  
falille. Que re 1 pondera,. (Cforírtia no; 4 cita 
acuIación i Quien te libiai a de xa ira de va 
Dios enojado contra t í , y que líente, aun

t\ iS-i

mas que lus ofcnia*, Jas que íc hacen a lo f 
tthntiforvós. Orad pot los que os pcrli- próximos?
guen. Veis ai las buenas palabras. Vamos Ved ( Fieles ) à Dios nueftro Señor de 
aora al juyeío. la fuerte que vieue a relidcncur á Adan , y  ,

O Válgame Dios, y qué acufacíon tan à Cain. Hazelc cl cargo a nueltro pnmero 
terrible fera U de cfte Mandamiento! Per Padre, y  pronuncia cita íentenci* contra 
U*m indlíébnntur. Allí (Católico ) veras èl Ï Moiedido térro tn opere tuo. Maldita 
las vezes que defeafte à tu próximo la lea la tierra que labrares*Hacde d  cargo à 
muerte, ó algún mal grave : las que intcn- Cain, y dice lu Magertad : MaUdtdns n ú  ^  
talle darfela*, las que te alegrarte de fu mal, i* ? *  terrom. Ser as maldito lobre Ja tierra,
y te pesó de fu bien. AHi fallirán los odios, Na reparais ? A Adán , cae U maldición en

i. Zmv¡ 7  defeos de venganças, y las traças que la tierra, y à Cain en íu perlón a ! Quai es
b  difeurrífte para conleguirla. Alii verás las mayor pecado? No ay duda, que *1 de

" f * .1 ... D.aA.' —n kii.ml lliltiri J itCi iu i'
maldiciones que echarte de corazón : las 
vezes que,ó en prelcncía, ó en aulencia in- 

r««« a famafteá tu próximo de palabra; las que 
dcfcubriftc fus faltas graves, de cortum- 
i>res, de linage, de honra,de oficio,y de íu 
perfom. Las que le pulirte nombre aíren- 
tofos, que fíente mucho', libelos iníaiiía- 
torios, ó echarte carta contra el ,ó k  ira- 
pulirte culpas graves, con poco. ó uingun 
fuudaracoco. Las vezes que \c negarte el 

X o m o  x ,

Adan. Pues en buena julticia no ña de rcL 
poader mayor pena a mayor culpa i  Coa 
moa la de Adán retponde la maldúion ea 
la tierra; Atoltdiclo tetro j y a la de C410 
reíponde la maldición en si mh;m> ; Au-m 
iedtdnj erit í  Es la caula(dicc rJugo Carde*. 
nal > que entre Dios, y la culpa de Adán, 
00 huvo tercero agraviado ; pero cu 
el pecado de Caín ,  no tolo iue Idros ci 
oítnoido ,  fino que anadio ía ofcnla de 

L l¿  tercc-



Deípertaáor Chrittíano. Sermón l} .
tercero  quitanáo 1* vid« i  Abel. La culpa vida i  íus hijos con íu Sangre i y tu \  qni- 
deA JantocóáU ios inmediatamente: la »arlesla vida con tu malicia. Jesv-Chiiftu 
culoa de Caín toco inmediatamente á  fu .4 entrarlos dentro de to cora^on.y a anan- 
hermano ■: V como fíente tanto fu Magel- Carlos de fu coraron con el pecado, Jt sv.
tid las cíenlas en que interviene agravio 
del próximo , por d io  (ale Caía cotí ma- 
tyor caftigoque Adan : Meritò (dice Ha* 

Hui c g0  )  ma tedici tur C-afo > &  é*m Adam. * quia 
i*ai», fàtu i par rus m prima pravarieoticnis » tome*
+* f i  atrieiciium adééu

^  , t Pues aora, Católico; Si »oto  fíente 
Dios » y  caftiga las ótenlas del proximo> 

.que tocan à la vida de íu cuerpo > que ferá 
■ de las que tocan à la vida de lu alma è Que 

(era de los eícandalos , malas cxeioplos, 
coníejos , y perfuaciones, cotí que multe 

* i  tu próximo pecar ? No pieni es ( dite ¿án 
#Aguli¡n ) que no eres rioímeitL, porque le 
dtuufte el cuerpo con vida, natural « n le 
quítaíte la vida íobrenatural tíci ¿luí«*, que 

ji/j'b  es la gracia : AMi exiftimate te ho^iauam 
neo effe , quando fi atri tuo ma; a per/*«/¿tu. 
Homicida eres, y reo de ramas tuuci u-s 

cnpr. (dice S. Gregorio; qua titos pecados cauiáf* 
W* p'U te con tu mal exen.plo : el que quita la vL 
rT  }• da del cuerpo > divide el cuerpo del almaj 

pero cl cfcandalofo » divide al alma de 
Dios. Mira qué do Uto »què cargo , y què 
caftigo te «guarda, lino ce enmiendas, ror 
fu Profera OíTea^deciaDiosnueftro Señor, 

ofc-Jj indignado contra vnos pecadores; ütcurm 
rapi eie , qmift vrfa rapiti cacali* , 'cr <¡f/_ 
rampam uterina bearti ter am. Tengo d¿ 
falirles al encuentro , como vna Oila i  

***' i*» quien le haa robado fut hijos, y les rengo 
de dei pedalar las entrañas. Entended la 
comparación. Es la OíTa muy amante de 
fus hijos, y quando íe tos roban ( dice San 

ni*. Geronimo ) no ay animal tan feroz i íale 
<y*K*x* añilóla buícandolos, y deípeda^a con fu- 

ria à quien fe los llevaba. A id , dice Dios,
’ que ha de faÜren el juyeio contra cl peca

dor : <?naft trfa tapiis tatuiti* Contra cí 
mal Cfirilhano ,qnc con fu mal exemplo, 
Je roba a fu M-igeíted los hijos, que tanto 

■" ' le coftjron ;; Jcsv C.hrjflo. Contra t i , cU 
candaloío , que le facafte los hijos dt lleno 
d e b ií  mor,

K y  Q l¡é otra cof« has hecho (pícnfalo bien) 
con rus cfcaiuìalos, (ino hazer guerra i Je-
ív ■. Chriíloj y fu lgleí?arjesv.Chríftü a etli- 
íh'arh y y c a dettetela. jcsv-Chíifio a dar

Chriílo ¿ guarecer los tiel demonio con Ai 
Virtud ; y tu .^entregarlos al demonio con 
fro conlejo* Qué delito fuera el de aquel, 
d|ue «adatlera por efías calles echando de- s**a> 
momos en los cuerpo* de los qUt cncucn*
Ira ? Pues cual lera echarlos efi las almas 
,jredim?d«scon el fnnnitoprecio d f  la San
gre de Jesv Chriíío t En el júyriu 1# verás, 
jquando !a!ga contra t i , como la OíTa, i  
deípeda^tfce, porque terobafte los quetív 
dos hijos u£ íu gracia, y de lu amor; Qccw-t§̂ ; 
ram ebquaiíwf* raptis cátUÜs, Boíquiero: «*. ^ 
¿?uvi ir i0 i escutas rapuifit t M m tm  tnpru ÁfJ*^ 
país mam > &  corum d i leda , qtías cait(iltji% T/Ni 
fcanJalis y ílti fuUraxtfii, Kan tu vrfa lili** 
kcwjum time* ? jbKtonces lo verás, quañ- 
do cite Mandamiento tefiícalíce, por rart- 
tos agravies como á tu próximo hteifte en 
el cuerpo ,y  en cl alma * Fer Icgetp iudicM 
íuaturé

i .  VIL

EL SEXTO MANDAMIENTO A C tSA lt 
ai pecador.

A Juycio, defpreciadotes de U Divina H. yt 
Ley. Vendrá aquella tremenda ho
ra, y le pondrá d  Divino Juez de

lante de íus ojo* al pccadorcl Mandamien* 
toíexto.O loq*tc defeubrira de horror« 
cftc cipe jo clarífsimo, en vn torpe t y lu- 
xurioío 1 rtüi fe corocera ei dexo de eftc 
Cáliz de Babilonia, que br;udu deleytcs 
momentáneos, y arraítea á eternos tor- 
mentos. Allí cl vino del güilo, que rcfplan* 
decía c n el vafo de la hermoíura , ccmcrt- 
^arái morder como íerplenre al qüelo 
bebió, y no hizo penitencia. M, Católico, 
en eíle Mandamiento ccíccbriras tus pen- 
famientos, obras , y palabras torpes,coüa 
que lo quebrantare. Qc.¿ eípecic de lo*W- 
ría no curtió defenfrenado tu apetítof Prca 
guntaíelo á tu conciencia aora para cl do
lor , anres que en el juyeiote acuíc para el 
tormento Jin tín. Has quebrantado cite 
M.-indamíentofanto con cl peníanuento? 
Digauiü tus deíleos torpes de íohera, de

es-



Cafada > de doncella, de parícñta, de Retí- veces ,que dille caía, -favo?, dinero,y ayo* 
giofa,ó de infiel, y la$ deledícioués ; que d i para que pecaran otros. D i cuenra ¿tá, 
uvíftcpeníandoen deshoneftidides. Di- efcanJilo , conque tienes intLim adali 
ganlo las complacencias eu pecados pafla- República \ por tus amancebamientos y  
di>s,ó en fueños deshoneílos. Díganlo los liviandades, hftc si,querrá el may or cargó) 
pelares , que has tenido de a'vcr perdido que hará Dios por efte Mandamiento, 
ocafion de otender á Dios. Díganlo las Yaíabeis(Fi>les;aqu'et adiiUeri<!i,qué ir i%»
ve/i s, que iieodo cafad o ,6  calida,erando cometió David con Béthíabe* : y como vO 
con tu coníorrc, defeaftc á otra , 6  á otró pecado llama á otro , pata gozar Más Ir- 
para pecar. Díganlo las vezes, qüe deíeafte t>ie de fus deleyres, ic pulsó de deshoneftó 
ier codiciada, y pretendida, aunque no tu- a cruel, y hizo quitar lá vida á Vrias fa cf- 
vieras animo de confentir en la obr*. HaL polo en la Campaña', mandando ponerte 
ta las beftia*,que deíeafte lo dirán. en la parte mas peligróla del Exetcírtfc

Das quebrantado efte Mandamiento Muerto Vrias, y pj’fíádos los dias del duc^ 
de palabra ! Rcfpondan tus converíaciot . lo , te defposó David con bethfabce, Tert* 
nes laícivas,y íolicitacionesdeshoneftas* go aquí aor- vna bien grave dificultad) 
Rcfpondan tos chancas provocativas , tus porque dice el Texto Sagrado f que le de]fi 
papelei,pochas,recados, y muficas proftf- agradó mucho á Dios N. Señor tfte defr 
Has. Kelpoudan las paredes del a polenta polorio i Fj ¿í j  ¿fi e¡ i>x»r f &  drjpiiatrt i .  
tn que eníeñsfteá otros i  pecar: y aun las ivm hoc ,  qwJ faerat Djbia i'cmr- **•
del Templo Santo rcfpbndcfán ,que ve- iw. V entre ios cargos , que defpoes 1¿ 
mide a el á tus concienos torpes* Refpori- hizo el Profeta Ña than, pone tañibiVn ef- 
daa (amancebado) lás amenazas , que ht- te matrimonio : y por el le amenaza con 
ziítc a U otra) fi Te apartaba de tu cúmoní- efpantofos cáftigos co toda fu defceridef*-  ̂
cacion. Y rcfpondan lis vezes, que te ala- cía : Ño» ieccaet gúJim  de domo tu* tjyür i í ,  
baile (con mentira, ó con Verdad) de aver h  fempittrtmm , e» qnoddefpexeth me * ¿r 
ofendido 4 Dios carhalmcntc. Has ofendí- t*Urh vtótem Vrh ttktfai , vi ejjtt vxor 
do á Dios cóhttá eíle Mandamiento con /«a. Sí el defagíado de Dios i tas amena* 
la obra ? Hablad , potencias, íentidos, y  zas ¿ y los Caftigós fueran por el homici- 
miembros del luxuriolo. Quantas obras dio,y ei Adulterio, citaba bien ; pero por 
desbone ftas confumadas ? Quancos toca- ti matrimonio , por que i Atalo avía Ley 
mientostorpei, configo tmfñió»ó con dií- alguna, que Ib prohibiera ? Entrhcés no¿ 
tinto fujeto ? Quantas poluciones, ofcblos» dice el Abutenfe* Loe go no petó en calar- a ̂  J* 
y  abraco.« ? Quantas vidas de cofas torpes fe. Mas: e\ defpofaríe con ella »fue bó íolb \ii 
en simífmo > en rougeres , én hombres, amor» fino piedad (dice clÁbulenfe 
en srímaies , con delectación moro^ mo)pfwque avictidb y i concebido j que-^ 
fa , V mala intención í  Quantos bayles, daba al riefgo de que la apedrearán como 
vifiras, réeaíos, pafifeos, ferias / y  ¿alas ¿.adultera »diñóla recibiera por muger; 
con mal fin ? De que íentldo no té fétvtfté Pues si > ni hüvo pecado,intes id o  de pie- 
para tus torpezas ? De lá viña; para los Ü- dad »por qoé es tan grande la indignación 
bros, ó papeles dcshonfcftos: del oido,pa- de ÜiosíEííais en U dificulud I Pues óid 
ra la muíica.la chanza »y la adulación: del la Íolucínn iorá áSdvíano. 
olfato nata cofa* > ^ue te provocaran i  Quacdo cometió tftc adulterio David¿.. . 
luxuna • del ¿ofttLpara las comidas, y be- lucían ca íecreto, que apenas lo fabia el íí‘ 

ña» teiaciurari áella;dvIrado,parí que llevaba los recados : Tú freift} álftcte

De! Juy ?.io del Chriftiano por laLey,&c.

bíd«. que te iadurari a cuaiíki racto,para que
efrrirít » para deícubrírtc deshoneftamen- ¿tú % le diao el Profeta. Qtiaudo hizo ma- 
TC , y comr>oner fu cuerpo paira aficionar, tar i V riai, t3mbíen fié OchIío ¿qüc fué la *** 
V 1:éiícrra(de-honefto)de todos efios pe- Carta cerrada al General -* mas quando, 
Cidos. cuenta de las veces,que te puff- fiiucrto Vrías, fe defpció luego Con 3 eih-

*8*



i-oo Oeíbértador Chr!ft¡anf>* Sermon i  j .
.Ateo «v*qai. Oeciao otros ¡ , i .  fe Jefe* »Odo» d« adquirir badend. í  aunque fea
: • , '  , rt • 1 1 ___ .1A \ / ríflC , lH;brecl «lifUrio de tas cartas de Vrias i ya 
fe conoce porque W hito tantas caricas,* “ ' * 1 _ N

cor. perjuicio del pioximo. En efto difenr- 
re el entendimiento : en cito fe ocupa la 
memoria: eAoarraftra la voluntad de 
mundanos: Omnet av orinafludm* Vamos al 
juyeio de Dios,

Q reatas Eekíkfricas 1 Oye Mínifrro n,]r 
de Dios, que te habla San Bernardo : C«- *” *1
ítditur ttbi, vt deoitériviuas , neu vt 4i 
«fHjtri 4*xurttrh , ft  d< uitéri fitperbius,
Otóte Dios las rentas.para vivir, no para

de ello en U Ciudad t y aun los enemigos,
Idolatras llegaron á blasfemar de Oíos 
per efta caula, Pues aora: Ve fu Magefrad, 
que con la ocafion del matrimonio , paísó
¿efeandaloía la flaqueza de D̂ vid i y con . .
Icr a fs i, que al cometerla, disimula > al ar- vlvir m* l» ao para eníobervecerte. Y  lue- 
titnaríele efta dreonftand» > le indigna, 8 o : ^ d q u id  prater uectffaritsm vi&um, 
Con ícr afsi, que al decir ;  Pecccavt, le per. ** ftmpdítm vufiitum de altor i  reiipes, .
donó la culpa i al ver * que dá con íu culpa M<f* $ »  ripias eft. Hurto (dice) rapi-
tfcaodalo , oo le perdona U pena* Oid á *es quinto retienes para tu profanidad; 

Um*> Salviano : Jgut xteruam pro offínfonib** de lo que lobra a tu honefto veftido . y ni
wf fgh petnam , per imam taitum confejsfo- comida parca. Y en otra parte : CUeunt

rew mtruit evaden : huías autem crimiun rtudi , clamarte fume (id , ceuquereutur , ér
peniam , uec per peeaitenüam patrvdnan- dicum : nofirum efi qued efundidt : nAh
itm patato impetrare. Tanto provoca la erudeltoer fubtr ahitar qued hautoer ex.
I r a d tDiosvnaculpaefcandalola. Preven peuditU. Claman los pobres , dánvocci
j(de»honefto)preven rcfpueftas, para quan- los hambrientos, y los dcfnudos; quextn*
do efte Mandamiento te arguya por tus fe los ncccísitados, y dicen: Moíotros tara*
torpezas, y cícandalos: Per legem iuUkabuu- bien lomos redimidos con la Sangre de ]c-

'fivU»

f*rt

$ . v n r .

r4 c r s ¿ c i0 tí D E L  P E C A D O R  POR 
elfeplima Adamtamitue*.

*.*4

in-Chrifto { aoíotros , aunque menores, 
Cornos hermanos vueftros , a quienes de- 
beis fufrentar del Patrimonio de Jcfuá 
Chrilto Nuefrro Padre ¡ con crueldad nos 
quitáis lo que en vanidades expédeís. Fuer« 
te cargo para el Ecleíiafrico! Aora enrica- 
do por que llamó Jeíu*Chrifto Señor Nueí* 
tro a los Minifrrosde íu Altar Sal myfrica

M*r*>

V Engamos al feptimo Mandamiento, tro a los Minifrro* de íu Altar Sal myfrica 
Defpues de aver mandado Dios, déla mefadefu igleíia : Feseflhfalten 
que ninguno agravie i  tu próximo, óalíSi.Son í al de los pecadores , que dá ía* 

t>Í en la perfona , ni cala muger, aqui £on, y labor para que no lo* arroje deíila 
manda fu Magefrad, que ni en la hacienda paciencia dt Dios con el falíidio del bo- 
]cagravíen : ATv éurtardt. O ,y  losag^i- mito. bonfaldeí>ibiduna,pjraenfcñar,y 
vios , que íe han de deícubrir en el juyeio! doctrinar á las aliñas ; Ves ejh¡ faU La fal 
Que robot»engaños > logros, íimonías, y prel?rva de corrupción las carnes; pero es 
íacrilegios ? Qué deudas, jornales, y íala- mcndtcx,que íe deshaga la íaJ. O bal de la 
tíos por pagar é Qué de reftituciones por Iglcña 1 Amcnd^aa la doncella la corrup- 
hacer f Qué detritos ilícitos íe verán en ciou de la culpa por fer pobrer Amenaza al 
aquella hora? Fieles: quien fe verá libre de necesitado Ja corrupción de el hurto? 
la acufadon de efte Matidaaiiento ? A mine- Ameua^a á la pobre viuda , ó cafada la 
rtvfqtu d i malerem (de^ia Geremias) om- corrupción lamentable de fu honra ? Qué 
nes nvaritU jhié at. Deíde el menor haf- remedio i VesefthfaU Desbagaíé la fal CU 
ta el mayor, tedos efrudian avaricia. Efru* Jimolnas, que las remedien , y las preferve 
dian? Si,que eftá el Mundo hecho Vniver- de ofender a Dios. Pero tila falle cftaen- 
Üdad , en que ay varias Cathedras de peca- tera, ü U lal no le deshace: como no ha de 
dores; pero Cabéis lo que íe cftudia en efta aver corrupción é O Ceñares HcJefiafricod 
Ynivcrfidad é AvuritU jiudent* .Varios yü 1c deshicieran colgaduras foperfluas*

• eicri-

vjtb.y



De! juyzio del Chnftiatto ^  Lcy»8c£* 4 0 f
r • .  w ^ ^ H o / íu e ü O S .y  vanidades, filio : N*ti cb vtilitaum friv iiim  ,

C Ĉrírrí.n  “ÜS pecados fe cícufaraní nunem  tneasam mffia*r* , fé m tm  ob inrra, * $ 1 * .
.^ n f^ D io ila fa l de que no le def- ne appetiu ne per aufouem camaléndarem ¡¡¡¡£. 

P 4 1 ' rtdo tartta» necesidades cu la «?**”  » «í/r/ií. Pucj qué.fi **ar.

i z s r s s i í ¿ ^ s s ¿  ¡ a
* , i .  *  '^ o b a  (o ageoo el poderofo.y rico, que de los M.mftro. i  No te U b .  Donde tf-

dofclflor>y ú L a o  »bíohito de lo que tic. « t  * * » -  Lom as, que «y foft
ne ¿  no L t t  al pobre w n  ello , ó lo engaaos, mentiras»detenciones, para que 
fafta en U o S d Pe Dios. Pobre enga- dure el gafto cob el pleyto. Qué cruelda- 
la d o ! Dice Santo Thomás dé Vilianucvai des no fe hacen en las «eeüáones de lo i
pruébame, que ella riqueza es tuya \ por 
donde ? y  fíje, ííbfecrc, Hía. tua fnnt í No lo 

utttm* es, y nofiendolo » eres homicida, y ro
bador del pobre ? porque no íocorriéndo
lo , lo matafte , y le robarte lo que no le 
di fie : jVni ehunÁJverlt , ladigemittm fe - 
yuriam Jappíeat i ft non jafpict , rdpur , &  
herniada e(l : quia qoem fían pavifti ec-iaif- 
t i , que ggn JíJf/ li, rdpuifii. O qué remor
dimientos te atormentaran en aquella ho- 
rapareíTadureza , y crueldad ! Porqué 
píenlas, que llarab Jefu Chrífto Señor 

^  Nueltro a las riquezas, efpinas, en aqnella 
parábola del fertibradór ? dj**/ **ttm ia 
fpUás êcíXtt , jfo /unt quí áwHermtt , ¿

^ T i , (T divitijs fufírcantar. Ef-
pinas Ijs rio.lezus? (Dificulta San Grego
rio) Quien ia¡ j a/gafa? Las clpinas punzan? 
pero las ríq-ieza» deleytan. PucseípinaS 
ín d ic e  el Santo. Qué? Fot loi cüydados 
que contigo traen , qué íon mas , que lo 
aparente , que tiene rt de comodidad? Efpú 

tiró, cas tas riquezas ? Su Torna e/phií cala 
miio.Mprieralas» O como te punzan, y té 
laíli n jn! Aprieta mas* T e hazen íalir la 
íangre. Qfieres, que «o te lafiimen ¿ Pues 
ábrela mano, veras como no re afcftdem 
Efpinas Ton las riquezas. Sílas guardas , y  
aprietas en U mano, efpinaá de eternos rc- 
m .irdi -ni&iros. Abre h  mino para el po
bre , y ce librarás Je  effos peligros ¿ quefí 
no,ío que esfuyo le rojas coa crueldad. 

x  Jf M 's: róbala hacienda agena el logrero, 
que relerva, y compra los granos^para que 
íc aumente íu precio; y Üa.na contra li U 
maldición de los pueblos pobres , diz'’  el 
EípiritJ Santo ; Jgai dbfarutít fa n 'fítd  

&w.turntitihetnr «  pvpaiij. Y  aun h
ÍU de Dios provoca contra si,  dice bao fia-

lugares cortos ! Qué fin razones tío le 
oterciun í Como callan con el que le» 
tapa la boca con el regalo 1 Como afee-* 
taazdo , con el que no rient cort que ra
parla ! Veamos lo» Merca Jetes : Onñes 
tvaritU ¡Udtút. O lo qbe en leñan , f  
practican de avaricia 1 Ya llevan mas del 
tumo precio i yáengañanen la í^b'.Lnci* 
dé lo que venden; ya mezclan las colas li
quidas , y dan las monedas falLs} ó faltas  ̂
ya eb los peíos , vno para vender, y Otro 
para comprar, de que dito el Efpiriiu San
to , que era abominación delante de Dio$±
P o m ifíi %f¡?  pendas  ,  m tk ¡a ra  t m ia / b r ii

mbeminath tji apa A Dtam. Den cutota de 
el robu, que hazená la República, y en éí- 
pedal á los pobres, que compran las colas 
por menor.

No meóos roban Io$ Artífices,y oficia- ^
les. No ay fidelidad en lo que hazen ; tí. 
trabajan por jornal, fe van de elpacio i (i 
por concierto, echad á perder la obfj.Ncfc ;
ay de quien finía ¡ porque el que fe po- ;
ne a abiitir a la. Obra va a la parte ¿on 
los que la pierden. Quintos pecados , y  
hurtos íc cometen con U íeda í DeíJe la 
femilla hafta el vellido , quintas manos 
paila ,  cnUBU le queda pegada. Qué (nal-* 
dades no echan para que pete í O nunca íc 
villiefa nadie de Teda , p*ra que tío frertt 
materia de tantas culpas I Pues, qué Crt la» 
fa niüis particulares l La tfíjger derruye 
L  haúcnd» para tus vanidad^ y la adulte
ra , roba á los hijos legítimos lo que le le 
da al que nació de adulterio ; el uuriJo 
por coníervar aquellas vanidades U¿ie 
mil injuifidas, hl hijo tobatu s padres, y  
hermanos para el juego, para los amigos, 
y  aun para 1»  amigas. Lo$ criad os,y cria-
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%.ói De/pert3<!c7T Chílftíano. Sermón 2 %*
Üas roban lis eifasde fus amos , no folo riento , que hito el agravio ¿ los otros? 
quitando , o dando á otros fin licencia de Puesaora: Dio Dios > como Madre pía
los dueños f lino dexando perder con fu doíifsima, lo* bienes temporales para qué 
defcuydo lo que les encomiendan, qué ha- todos íe abriguen contra el frío de la oe- 
| arií fcefsldad j pero fí tu avariento, te al^as con

Vltimatsente vlos pobres , qoe llamáis todos , y dexas perecer a cu hermanoiqué 
pürdiofcros también roban. Quanros de 'efeuía tendrás en el juyzío, guando cUmeá 
ellos pudieran trabajar para comer?Quan- tontra ti los próximos, y pobres , que ro
tos h ijo*, y hijas de pobres pudieran eftár paftc? Quindo de Vozes d  jornal , que le 
firvíendo en vna cafa honrada , y antes detienes í Qnando pida jufta venganza 1* 
quieren, que ¿ftén dcfnudas, y ambrientas* nccefsidad , que no íe íocorrifte ? Conío- 
callejeando , y aun fin honra muchas ve- laos, hijos de Dios agraviados , que no fe 
zes,quc fu)ttaríe á fervir, quitando vnos, olvidará fu Mageftad de vueftras quejas^ 
y otras la litnoína , a los que, ó vergon^an- Ége tainen non cbtivifcva tai. Temed , ro
tes , b impedidas para trabajar> tietten mas badores de la hazienda agena, que dia tie- 
derecho á eílaíQuantos ay,que tienen can- ne D ios, en que vengar los agravios de fu* 
tidades refervadaí; y porque le han toma- hljos /̂Vír Ugtm iu&cúbmwr* 
do el curto a U vida ocioía , andan por,, i * i t- r i t* i .tifas calles haziendo ediofo d  pedir , y deL 
fraudando á los verdaderos pobresfQdan- 
toscon efte genero de vida,.cfcandalizbn- 
Ja República con fus embriaguézcs ? No 
llegan a confeíkríe en todo el año ; ni aun 
Jfaben lo que deben h bcr para falvaríe. 
Que es cfto ? Fieles. Á y muerte ? Ayjuy- 
¿ío ? A y  eternidad ? Qué ha de hazer el 
Soberano Juez, guando os pida cuenta de

$. IX.

¿CVS ARA EL QCTAVQ MAtfDAMlEÑ* 
te di picúdor en ti ]ay~ 

zis,

r  Leguemos y a al o£taVo,y\tfrimoMam &4ji 
j  damíenro, Llamóle vltimo , porque

en el íextó,y feptimo paíTados.eítan 
tantas injufticias cometidas contra fus hi- emhchidos,el nov«no, y dezimo, que que- 
jo* , y  vueftrOs hermanos Ioj próximos? d^n. Ea: á juyzío , defprecíadores del oc- 
0 - J .  tavo Mandamiento * Dá cuenta (pecador);

Cómparafe por líalas Dios Nucllrb délos falfos tefiimonios , que levantarte  ̂
Señor á vna Madre próvida , y amante dé da cuenra de las menrirás, que dixifte con
fus hijos. Parécete (dizc) íi podrá lama-* tra U honra, y fama de tu próxima ; d i 
dre olvidarte de e! Infante tierno, que lalío cuenta de las vfzes^üc infamarte a la don
de íus entrañas? Será posible > qUe lo def- zclla, á la catada , y perfona Religíofa, y i  
ampare, y no remedie fus miferias ? Fuerte con verdad , ya con mentira. D i

?f4 0  y 11'*  vblivlfci potefl rnuiiir hfantetn fuum  ̂ cuenta de las murmuraciones graves, de 
vt néñ mifiréntur filie vter}*/hi ? Puesfabe* las palabras preñadas,que hablarte ; de las 
que íi ella fe olvidaré » qüe yo nunca te ol- Faltas gravéis ocultas, que deícubrifte; y de 
vidaré , fiuo, que acudiré mas fino, que las las vezes, que fin hablar, deshonrarte coa 
madres todas a remediarte t Ei ft lila ebii- tus laftima? á tu próximo, que es vn nuevo 
te füerlt, s#e temes w* ablivifcar iuL Veis, primor de murmurar. Es rara la pro* 
qué fuena i  piedades la comparación? priedad , que fe refiere de! Crocodilo. Ertc 
]Poe?aquidefcubrola mas juña feveridad, anima! no tiene lengua ; y ddpnes , queha 
Mitad ávnacnydadofamadre, déla fuer- deípedacado , y comido á va hom bréíe^^ 
te que da á dos, b tres hijos,que tiene,ropa pone á llorar fobre los huertos. Es lafti- ' 
bailante para que en la cama íé abriguen, m a, qué le tiene ? Ys dolor r No fioo dili- 
Suee d e, que fe aeuertaú, y el vho, b mas gencia para ablancL^-í- > hueíT>s, y comer- 
atrevidrt , ó mas avariento, fe J^a  con to- los. Qué Urtímas haze el otro en la con
da la ropa , y dexfl á los otros fin ella. CU- verfaclon I En verdad , que me peía de lo 
nun crtox á fu Madre. No es cierto, que á que fe dize. Yo no lo creo, pero fi ello fuef- 
fucc de madr« do todos , carttgafá al fe verdad ? Veis las Ultimas? De Crocodilo

ío"

Sutil.

I*
;?



Del júyz.o Jel ChriíUaho por la Ley ib i
ios. Veis ¿pe m  bibbi Ma» deibonri lió Ubíe'ndó que .lo» ticte euebrántadX, L  

im .u, hablar. O inmundo Crocodilo! Nò te hiziérc coi« tiempo pénitcncia, par» no ha 
admitirá Liios a los Altares dé iú Glòbi,, llirlccn aquella hora acuíado , ? (emendi" 
fino hizes taemtcncia. y rédito yes. . do à vnà eternidad de infierno oídme

Quebrantan también erte Mandbnien- (conqaeácabo) vn cato portentoto oué 
lo los que revelan èi iecieto gráve, los qué íc refiere en la Hiftoria de los varones’ ilaf- 
abren carcas agenas ¡ los que dfeeft pala- tresddCifter .y queet proprio del Min- itoti 
bras picime's il que lai líente mucho i l<>i 'demiento reprimo. Fue , qué Vn Mercader * d a  
que de propofito le ponen à dir ài que fé vivía cji continuas afilias de allegar h.. .̂  •
confiefli ; los que 'alaban pecados y Fai- da afinqúe fteflè à cofia de la dé los otros 
tas graves: adulando, y liíonjeandóá qakft No avia injofticia que'Bb ÌxeculaiTe En " f a  
los conseno, y los que han hecho jciiite fin, era vn público robador de las hazien- 
temefanos en cofa gtave -, dándoles credi- das de todos los qóé trauvá. No hazla ca
to fin tondamente alguno. Oid al Apof- ío de lo* inevitables remordimientos de là

 ̂ it„ tól : Tu qttlt es , ij*i atfe.wm ferk'km ikdb 
* Quicu eres ta qué te atreves á VÍUrpar 

d  oficio de Juez dé los interiores ? Tk qah 
tsí Pues aun mas dize: Quien eres tu que 
juzgas al que es íub Jico de otro ? Ni Dios 
minno juzga fino al que es fubdkó luyo ; y  
tu hazés juizío de to qac no te roca! 7 a 
qith es ? Por quien te tienes? Sabe, dize el 
Apoítol, que llegar) día en que parezcas 

^ .wto en el'tribunal de Dios : Qmnes eaim ¡latir 
tnttsante 'Tribunal Cbrifll. Allí veras ‘el cft* 
gaño de tus jumos: y aurt antes dé ir allí. 
Dírae: quarnás vezes lün en lo que ves te 

itm-id, engañas? Quien no dirá, que en e\ arco 
iris ay verdaderos colores , y no es afsí? 
Vna c.ña dentro del agua, parece que efti 
torcida  ̂vná medía naranja* parece que cita 
entera > y no lo éfta. Quien > viendo de file 
lesos i vn hombre danzar*nó diraque eftá 
fin juizb ? Y fi fe acerca á oir el ion del mí* 
trumentó, alabará el concierto de fus ac- 

<***\-fa dones. Díga líiac * fi fe engaño tocando 
á Jacob , á quiert tuvo por Efaü. Óqúe oi 
tíezir algo! También fi oyeras ¿ lá muger 
de Putífar, te engibaras ¿ íi creyeras riucü* 
L  en Jofepb. También fi oyeras á los lof- 
civos viejos de Suían* , juzgaras mal que 
avía fide adultera. Pues ii aun lo que fe ve* 
y íe oye, eíU tan fujeto i  engaño: qué ferá 
lo que falo fue vna libre imaginación ? D i 
cuenta de todos ellos juuios, que de todos 
te la ha de pedir Jcfú'Ctíriltó Juet por cité 
Mandamiento i Perneefailhabn*t*r.

Eítc es (Fieles) el jaizio qu-z íe h¿ de ha- 
zer del alma por la Sacrofanti Ley de 
Di Eftos los cargas epi? hará el Divinó 
Juez al pecador por fus testos Mandamien
to . Defdicbado vtu »y aüt vezes ci que

conciencia, con el común engañó de que 
reftiruiria co adelante. Dios liara v¿ ¿ las 
puertas de jú corazón con continuas alda- 
Vadrts í pero ét voluntariamente íordo , nó 
atendía á los avifos de iu Mag^fiad. En fia 
(por vltimo aví/o ) le embio Dios vna eó- 
fennedad pcligroía ■ pero el demonio, qué 
en vida le prometía facilidad de convertir« 
fe en la muerte, entqrtcesie hizo tan difia 
cúhoíp ¿1 camino de alcanzar mifcricor- 
día, que proponiéndole como impoísiblé 
el modo de defennurañar la hazíenda vc\al 
ganada>le hazia dekfprir.tr déla bondad 
de Dios. Por vna pa"te defeava redimir, 

'por otra fe relolvia i  no ñazcrló , por no 
dexar pobres á fus bijos, y mrtger. En cito 
íc le iban aumentando lói accidentes ;.>or 
horas , y con cita refóludon fe confe isó 
mas por el bien paircce^que por voluntad, 
qúe tuvíeííc de dífponer fu alma para mo
rir. O padres \ Qué vudlros hijos oo os haá 
de facar del infieroo»fi caéis allál

Hizo lláñiarvñ Efcrlvano , para orde- 
nar fu tcíDmeato, y ya a llí, delante de id 
muger, dé fus hijos i y de fu Contetfor. le 
dixo : ÉÍCriva v. md. Maná» mi cu*rpajtá 
tierra, Aq üi moítrarldó vivn mortales , y  
defefperadas congostos \ bolvlo a dezir. 
quecícrivieta; Mand^ml a!má i  loj dtmo* 
nfox t ptrqzaya et AíTombrarOnfe de 
Oírlo loscirctinílirttcs. Vnós dri' an: Deli
rio éi , otros rnclaocolia i pero el cnlérmO 
feplicó díziendo : Ño es ñ*eí*á:eUt \ al Je- 
liria i ftaato qse fíente eu /a verdad i r pdr4 
acabar mi ¿eflataenii , efiriva V, «¡ey :tJ‘y 
manda i  las demonios mi alma : maa& i  
Us demaahs el alma de mi tnager : mandas 
jes las ékját ík mis bíjti ; mándeles
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~ dar ..pcoitcncŵ S*Uti*,’qucavíisdrfpttfcutfoU
lié* e¿ éh**''**'# - * ¿#w«. Divina Ley*? Como dormís, no fabiendg,
Jííj írd/tf/ bj*fi**> /  ^  M̂ramÉMé *¥*&- cita* perdonado* ya* Como pecáis >ía~ 
^  : */ ̂ *** ^  ̂  mttgar y bieodo,qne tu de Uegar cite puntodel juy*

S ^ T ^ r ^ r ^ .  Z t & S S S Z Z Z Z
lX T * S Z ’7 < ¡ Í Z i  «* C ^ r  N “ ^ is “I “ ' 1 * • «  íev*"> » r ^

s t f T S B X t t s
í f t l S a c i t !) S p u é  el « ¡fe r^ le , en- C h r«B ®o  ,  quequ¡«ccfte bcñor¡Krdc>. 

« S í a  e l o i i ^  demonio*» qyeU W  *** £ " “ * tl 4" *S í  infierno,  en donde efti ardí«- « * * * •  “ «os í  Ay quien d ,g .,  qneno?
S i p ^ D i o s f u c e e D i o * .

q“e V e d í^ o re s) enefte cfcarmiínM ci nos pei». Si, Padie mió: .i , «morolo duc- 
Díradero^queos aguarda, ficondeno noono:porfervossmeníon.mepefa di 
^ o f d .f c o L  parf el negocio vmeo de wer quebrando l ^ T T c  “
“mpoftancia.que e* 1» lalvacion. N o creáis, ■ o « * ' *
po,al demonio, que os affegur* tiempo de

»isMsTOraf» &r
^  « ¡i  ̂  '%? ^

S E R M O N
VIGESSIMO QVARTO.

DEL JVYZIO, Y CARGO QyE S8 HA
dehazer al pecador por fus mifmas

obras.
rArgKt U mslltfa tuáyér roer fia tua ¡ncrff>dittex'E%. Hcrcmu cap.2*

S A L U T A C I O N .

fci ; OR mas, que pretenda 
el pecador hallar cf- 
cuías.y evaiionCKÍüS 
pecados: fe han de ver 
en ei juitio de Dios fin 
efeufas, y evafiones. 
En cfta vida es fácil al 
amor propricr efeufar 

f i s  colpa t y dificultar lu  obra# v¡rtuofr§

con pretextos, y razones aparentes; peto 
en llegando i  eipirarjy lo que es coas te
merá fo , en llegando a la presencia del Jac* 
de vivos, y muertos, valdrán poco Jas cf- 
cufas de ia vida > poique fe han de verla* 
culpas fin algu» embobo en aquel tremen* 
do juyzio. bien nos dirán cita verdad nucí- 
tros primeros Padrcs,Pecaron i Si ; come
rcien aqucli# difobedicocú grande » 9 *



Juyzío ad pecador1 por Tus mí/mus obrá$¿ ífo $
fue el prI:K:pb de fus defd;dus,y tanuef- 
rras y es dtano de reparo, que los que an
te* avian citado lin embsracó ccfnndos: 
abrieron los ojos con la culpa para ver fu 
defnudcz, y para íu reparo bufearón hojas 
dehtauera ,con que cubrirle: Cuva cô na- 
vi fient f i  efie nudos y ccvff.wtmi folia finir, 

. f i  fieceruTit fibi p¿rizowaia. Veamos nías;
* "3* Viene Dios deípues à reíi den darles : entra 

porelParayfo preguntando por el hom¿ 
bre : Vhi es l V le vereís rcípouder, que f¿ 
efeondio temerofo, pirque Te hallavs defr 

^  nu^í> ' Tim'iî eo quod nu 'r.s ejfem , f i  sbf-
Jt-m di t^di me* Q^c cs c^ °  ? *c avi:i rüí:o ya

vertido de las hojas? No pudo íer, que aví¿ 
paitado poco tiempo. Phcs como fi d R  
vellido j dize que eflá deínudo ? No vci$ 
(dice San Bernardo) qué fon diftintas tas 
ocasiones ? Antes que Dios le bufeara, ay¿ 
y pudo avçr hojas que lirvieran de jcígu-r- 
do A la dclnudez ; pero à la viíta de los Di
vinos ojos* no ay, noayvcíHdo, no ay ho
jas , ni rdguardo para ocultar fu mifería. 
Detaudo Te prefenta Adán en la prefencia 
de Dios; porqué á la vifta de vn Dios Juez 

puz que le và A reíidendar, todo cftá patente,
¡ ffPf t. íin q!Je bailen las hojas para encubrirle: T i- 

mui eo que J  nudo f ejfem. Ytais aquí (Fieles) 
3*. vtu pintura del Juyzio de Drps,
^  *• Son ¡as hojas ( dize âaft Aittbroíio) las 
im%pa. efeufas de que fe ville el pecador para 
jti.c i j ocultar fus pecados : lacitJfiet f i  f i f is , qui 
Crí£ ll- ctiham Triste de[td¿ravs, (fe. Vno fe efeufa 
^  9 * con la pobreza, otro con la edad,otro cóó 

el ohcio, aquel con el vfo, efle con el tiem
po, vno con fu diado, otro con fu flaque
za, otro, y otros con otras mil efeufas; pe
ro eflo, quando ? Aora mientras fe vive, 
ames de llegar el día de la cuenta. Mas en
tonces , quando venga Jcsv-Chrifto Señor 
medro preguntando al pecador: Vbi es?

* Don Je citas hombre ? En que cftado re ha
ll is ? Dame cuenta de tu v-da : avrá hojas 
que diícoipcn ? O Católico ! dize San Bcr» 
iurd*i : no tas avrA * porque parecerásdc- 
Iaute tic fus íeveriisimos ojos fin las efeu- 
tas frivolas que acA pretendes : Folié fuñí 
0‘it iñrexif, dize San Bernardo. No fon 
m i* Je  hojas, como lis de Adan , tus efeu- 
tas, hojas fon íi > raíz, lín folideZ, y fin ca- 

, h)r para o od :r abrigarte: Folia q*s niktl 
i«,. T orao i,

tibí caicris prtbe&fít , nihil hafieam fiíuÜ’a.
¡taris; y afsí, quando (alga el. Sol de ]»£, 
rida , a retíderteiarte, fecara tas hojas, def
enecerá tas efeuías, y quedaras defoé- 
do, y  miferable, cípi-rando temerofa l í  
fenrencia merecida por tus pecados: Ort» 
der.hjue fo!e , ¿refeent f ru vero nú da , ¿* mije'- 
ta remarebis.

Verdidcramente , que fera confuíiort  ̂
terrible ia del pecador, al ver Iá hirribili- 
dad de fus culpas en aquella hora de J¿ 
cuenta, quando les quíten las hojas de tai 
cicutas: ILrubefeetis, dezta l ia r a s eum f ie -  
litis véiut quedan dfuevtihasfolijs. Enton
ces , dice Dios , manileítare ta fealdad 
de tus pecados: cíTa qoé no quiíiftc cono
cer al cometerlos : Kevdabl pudenda tus 
in{h:ie':aa. Entonces ( dice fu Magritad) 
tengo de arguirté i y convencerte: Aŝ u&m 
ív. Pero como ? Argüirá ta Divina Ley,
Íc5 Angeles, los demonios i los hombres; íw?*- 
las criaturas todas argüirán, y fe hallará el 
alma convencida cob la acutacion de fu 
mifma conciencia i JceafIiione coficien- 
ti¿ fsJt ctmvinvetur* Ha de parar aquí el p r, 
irgumínto ? De níngnrta fuerte. Mas acta- ^  
lantehade paífatla Divina íultíficaciobi 
porque fe hallara e{ pecador convencido 
con fus miftias obras, y culpas,que le poiv 
drá Dios delante : te , ¿r fiaras#
contra faciem tuam, que es loque dice fu 
Mágeílad por Geren\ias,eñ las palabras dé 
mi Thema : Ar»uet te mafitiatui, f  aver- 
fto tas increpa!’it te* Tu malicia mifma te 
ha de convencer, para qbe te mires inefeu- 
fablc en el juyzio  ̂ S i, Católico : con tus ' 
miímas obras, y pecados ha de conefrnac 
Jesv Chriflo Señor nueftro tus pecados 
aquella hora, fln dexar réfquício para, tas 
cícufas que alegas.

Hafla aora entendía yo que Golntft, 43 
aquel fobervio Gigante de t e  Fifílc >s, 
í  Via lálido al campo paia (pillar ta v iJ j á 
David; pero oy riñe oblga San Baíiiia el 
de Selcüciaá que lo mire fohj contrario 
en el ttage, y la intención pero Armiget(> 
de David en la verdad. Pero como puede 
fer ? No tronfta de la Sagrada KIfloria, 
que défpues de defjfiar fu atrevifr.ien- 
to por quareata dia% continuos al ejer
cito de Ifracl ? talib con David a U 

M«n c*üh
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la campaña? No es derroquefanó arena, 
do para confeguirel triunfo que tenia tan 
defleadoí S i, que muy por menor le cuen
ta las anuas el Sagrado Texto: defdeel 
morrión àlas mallas,y defde la lança al ef- 
cudo. No confia, que le vendó David con 
el golpe de vna piedra,y que le cortó la ca- 
beça con vna eípada è Pradkitqae caput 
élus ? Esafsijdice San Baülio ; pero cuya 
era ella eípada Ì De David ? No , que fallò 
fin ella al campo : Cumque glaéum son ha* 
beret. De el Oigante era : Tutti glaatum 
eiut, E a , pues, qué importa, d:cc d  Santo, 
que en fu intención , y en fu tra ge fuera 
Goliath enemigo de D4vid,tí en la verdad 
no fue , fino criado fu yo , que le minUhó 
las armas contra ü mil mo? Entendía el Gi
gante que llevaba en fu efpada arma con 
que vencer à David,y falír con fu deprava
da intención; pero moftró el efeáo,qne lo 
que le'hizo fue labrar, y ceñir la elpada, 
folo para morir à fus filos en las manos de 
David. No ha meneíter David llevar efpa
da quando Tale al campo, que le bada la 
efpada mííma del Gigante para vencerlo: 
Cum Goliath armé fabricant ( dice el de Se- 
Icucia ) id fe h  vfut David facen , ¿f pro- 
prij iugulatorie baiulum , in adverfartj ha- 
bitu , fe  Davidi venire fabfuiiam ignora
bais

li'XV-Pues aera : Llegara (Chrifílancs ) ;  
dia en que Jesv-Chrifio Señor hULtu-.; Uí- 
dra conrra el pecador , a tomar vergala  
jada de fus agravios, y los del Exercko de 
fu igleíia Santa. Pero con qué armas ? Con 
las mifmasdel pecador. Aquellas miímas 
obras, y pecados con que le atrevió á ha., 
zer güeña contra Dios, y  contra el próxi
mo : Lilas han de ícr 1 a eípada que íe cor
te la cabe^a.No ha immetter mas armas Je- 
av-Chriflo para convencerlo, que Jas mif- 
mas que lleva él para defenderle : id fe  in 
vjus David faceré ignoraba?. Argüe t te matitia ¿ 
tua. O alrna  ̂! Eíladroe atentas oy , que 
vengo con deíeo de que quedéis conven
cidas para la penitencia,antcsque en aque
lla hora os convengan vueftras obras mil- 
mas p ira la condenación* que fi > como di- 
xo líaias, es mar inquieto el eota^on del 
pecador: Cor impij quait more feruens\ y el 
mar no fe mueve con con voces, fino con 
vientos ; no quiero que atendaic oy ¿ mis 
voces,que por tibias,/ por voces no baila
rán a mover vueftros cora^ones.Atcrded i  
los vientos mittnos que es h an n ovido con
tra el Cíelo , que elfos confiderà dos, pre
tendo que os muevan a penitencia. Para eí 
acierto necefsíto de la gracia : ya fabeis el 
camino feguro de confeguírla : pedid, pi
dámosla para todos : Ave Marta, & (,

^ J í

Arguti te mali tía tua, &  aver fio tua increpabit te. Ex Hi e rem, cap. i*

# . 1»

h A S  ES CVS AS J^ V E  IA L E G A  E l  
pecador , ferhn fu t fifcatee en el 

fiupzio,

B ien vemos, y aun experimentamos 
todosUinfinita miíericordia , y pa
ciencia,con que Dios nueftro Señor 

eípera , fufre, y difkimula al pecador las re
petidas afenfas que comete contra íu infi- 
nitanienre amable Magcftad.Ya lo vemos, 
ya lo experimentamos; pero ha de fuñir, y 
diisíaiular para ficnipre ? N o , Chrittianos; 
diary hora tiene también fu juilicia,cnque 
UcL ubrira al pecador, quagdo fue íu atre

vimiento , para caíligarlo como merece; 
aunque nunca fera quanto merece, ni en 
el infierno miímo. Ya vemos de la fuerte 
quecallaaora, al ver, yoir las villanas,y 
dcfcortefes,y aun iuiquas razones, con que 
el hombre íe cícufa de obedecer, fu fiem- 
pre adorable Ley , y voluntad; pero dia , y 
hora tiene fu rectitud, en que convencerle, 
manikttando lo frivolo de fus eícuías;/ 
efto íin mas teíligos que fus eícufas mif- 
nias. E a , Católico; imagínate ya en el tre
mendo , é inevitable juyzlo á que caminas 
por la pofla. Mira con quanra futileza íc 
ván contando las partidas de tu c-rgo, afsi 
de culpas cometidas , corno de henea
dos recibidos. Rdpondc , alega bs ci
cutas que quifieres. IV: o qué di¿u> i ^  
entonces no ay lugar para ek ufa ríe i S1J- 
tes las efeufej que aora alegas hap J  -* Vr L s

filCa
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Juyzio delpecacfor.por íus nucías obras. 407
fifCales, que mas te bao de acufar, y coa- /**» ¡ «»30«* , ar iraní devfmjfet^vencer ea el j jy2 Í0 : Arpatt te m onte tae. ***ke toa faegmiae ieft& a mm ejfet f 
Fundemos efto. - Oque mal les filió fu traza á los her-Embídtofos los hermanos de Jofeph manos de Jofeph, pues con fu imfma trafa j 
trararon de darle muerte» aunque mudan* fe ¿aliaron convencidos en el juyeio de Jado dcípncs de parecer » íngcniaróo el ven- c°b 1 la anifma tuoica que traen para id 
derlo, y avilar á Jacob fu padre, que vna» dcíenía, efla es el mas cieno redigo de fa 1 fiera le quitó U vida , para diísimular afsi malicia, O pecador 1 Aora diístmuU Dios 
fo trayeton. Qué hUicron para eftc finí con paciencia ( como diísimuló el Patríar- 
Defaudaron de fu rúnica al inocente man- ca ) rus «rayeiones, y aíevofiasi pero quan- 
cebo 1 y 1 al picándola con flagre , U hizie- do en el juyeio te halles convcncido(conio 
ron llevar al padre, y que le díxcran: Vid* los hermanos de Jofeph ) veris que cono- 
vtr*M  tuni'é fiiij tai ftt, a* m. Mira , fe- dota atrevimiento, y qne fon contra tí 
ñor ñ es ¿(la la túnica de tu querido Jo- 1a* efcufas mííoias que alegas. AqqeÜa* 
fepb ? Que ha (ido cito ? * >ra pefsima mifiaas razones de que te vales para efeu-
diteum , bejli* dever avit fofeph. Vna ñera . farte, eflas te pondrá delante el Divino defpedazó, y comió á Jofeph, fin qne le .Juez para convencê«: Argaet te m aiitie 
padiefle reíervar de fas íangrientas garras Ame, Veamos individuando, 
masque efta fu túnica batuda en fangre, V lo primero rdíme, Católico , qualcs 
Aqui fueron los íentimientos, y llantos de. mas el cuerpo, ó el alma i El Cielo, ó la 
Jacob, fin querer ad nitir algún confuclo» tierra i La gloria, ó eJ infierno? Mis claro:
en D perdida de tal hijo. Dexemosle lio- t Ya labes que fe diftínguco los bienes del 
tar, y eM̂iocinos nofotros vn fccreta. t hombre en bienes de naturaleza., de forra*
Creyó Jacob que vna fiera avia mue rto i  f aa, y de grada: qualcs fon mas dignos de 
. Joíeph í O conoció la traza de fu» herma- - cftimacioo, los bienes,.de naturaleza, y de 
nos ? Parece ociofa la duda. Claro cfta,que fortuna, ó los bienes eje ja gracia , y  de la 
fi. Aquel rafgar fusvefiíduras: aquel leo* „ .Gloria í No es doto ( como deda Jcsv- ' 
tímienro , y llanto inconíolable no lo 0 Chrifto Nucftro Scqór J que fon mas dig- 

, mueftran i No, diz* San Efren ; no creyó nos I9& bienes de la gracJa,y de la gloria ;  y 
la fangrienta muerte de fu hijo. Si fe per- el alma mas que el cuerpo, y que todo* lo 
foidiód Patriarca a que era muerto jo- temporal, y caduco ? Aleñar anime píes eft iwM. 
ícph * pero no dio crédito a que 1c quitó $ aam tfta i No ay duda;pues aun fin haacr 
la vida la fiera, fino a que murió ó manos : comparaciones t es todo lo refreno la raif- 
de hombres, y por elfo hizo taletdemon£> mi inconftaneú, y «¿feria, é indignifsimo 
t ración es de dolor: Se* t* fira  deveravitf de nueftra eftimacion.Pero faazicndo coto- 
dale i s fili, di te en perfona de Jacob, yí* paracion de lo terreno á lo eeleftial, dei 
hxmanis pnftftb manidas exmas ,  ¿r esa- _(£uerpoalalma, de jos bienes naturales i  .,

‘  ....................  - - - - - -  Wdatn.8. i* fa  eu pues en que; lo conoció ? En la tuoi- 
ca mifma de Jofirph, que embúron fus 
hermanos para cicalarle. Y fi no : como 
venia la tonica ? Enfangrentada ,y entera. 
Effo es impofsiblc t dizc Jacob*, porque, ó

-if

los lobrcnaturales j y de la ülpdt; V, vi< 
temporal a Uetenu $ yifcvéqual« mas, 
y mas digno de efiimaciou; 7amperaUt vi- o«*» 
te ( dccif Sao Gregorb) eterna vir e am
párate ,  as»'t efi potas Oreada fama vite* 

la fiera defnudóá Jofeph antes de herirle, No merece nombré de vida temporal 
ó le hirió citando veíKdo. Si lo defnudó fe compara con la vida.jctmia. Vamos, 
antes, como viene la tónica enfiuigrenta- pues,al juyeio de Dios, y Uevate contigo 
da ? Y tí le hirió veftido, como viene tan .todas tos efcufas, para que viendo _lo que 
entera ? Luego la roñica mUma de que fe, hizifie por lo que es menos, quedes con« 
valen para efeufar fu traycion,cfiá es quien . vencido, y fin efeufa, ppr no avcrhechar 
mas acufa fu alrvofia cruel. Son admira- otro tanto por lo que es mas. Guíenos pa. 
bles Ia*» palat ras del Santo: S i, vt fratres va daridad el Real Profeta* 
tai aiuat * cea/amptas a hefiia fmjjts , taxi- ” Combáda a los hombres a qne Icoygan, J^soí
ea vtiqme toa per pertet (ÜjtiJfe e¡ftU v parándolosCOflH>a hijos: Veaittpijf am*
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armaspara losca minos! La pclte muchas 
teguas ile aquí, y la guarda-, y losdclénli- 
'Vosaliathnte, Qyc prevenido entras cn 
la cala tinque ay enfermedad pega jota 1

j j o ì  B d p c r t à d o r  ¿ lu ì f t fe a  5 oí ftífrn Z 4 ;
9fd.\/-*ìtó me j pbfquc (tlic<y les quiere en le fiar à irai, ami ¿1 mas r e mote » Q =: é  p r é v e n c i ó rt de 

re ance à Dios: limar ent Domisi decebo i et, 
r " V para dar principio a la lección,les haze à 
n*t* c. ,todos cita pregunta : eft hamo qui vaU
***■ vitami Ditìgit die* xdd¿re ¿«w/. Quien es

i entre voíotros aquel qae qurerfc la vida Q ué, fthuvidTc pdhi í Ni aun por la calle 
‘ eterna ,  los buenos , /  dichatósdías déla pallara*, Por qué ion Tantos deívelos ; y 

J'^ 'eG loria  ? No dícef reparó el Cardenal fie- cuydados ? Por huir la muetie del cuerpo,
*' dannino ) quien es el hombre que dcíTea Oqu¿jpúede fucedelr! Puede no pegar

la fólvaciím : que todo* la dclean ; aunque le  la enfermedad > y la pcfte* No hazvs 
duchos con fola bdeidad ; fino quien ts cafo, para dexar de eftir cuydadofo, Y pu- v 
jst que la quiete con tficacra,abrazando los diendofer que te le pegue a tu alma el con- 

'medios paraconfeguirla ? J$¡ah eft qdi ttf- tagio de laculpa en U oCaCon peligróla: 
ac ferio  t*ít vítam vtram i Ay algunoí qué hazles ? Cola ninguna i antes te entra*

***• Si. Muchos ay, Pue* oygan, dice David* ------
' quequieró raoftrarles los medios de con
seguirla vida eterna i Diverte à malo , ¿r 
f u  botuto* ,  inquiere: p i eem ,  &  * p e feq u e fe  

primero,twn de apartarte de el

tu miimo pot los pe liaros, Como íe lamen
tava han AguftfnJ Lohraì ni máriotnr he- ¿*£»0 
too morii sruj , ¿r non Uberai ne peccet homo ''*£*** 
in aternnm viftarttn

Por menos que el pétígro de muerte, que >1. 
nohazes? Dize Orígenes. Si te acode al-, nial verdadero, que es la culpa y y fus pb̂

thi¿&  » 1 °  íegundo, han de obrar bien, lo gun humor à los ojos ** mira la folidtud 
tercero * han de procurar la paz con Dios, que pones, Qué pregüíif*« *preguntas ! Qué confuí*

i qac lé el pera aípccfidor. Empezertfos*
i  - .. ■. i \ < , jj:‘. »! -

tY

!»■

’ qnepu/e en ñhrr peUpes d ii
r ■ -¿ w A iit r W ' . ’ ■

T  t : C l . t i  ' I  V.

A fida Dkòsat'hambre -qué cqti-

>con el próximo, y confi go mifmo; y lo * tas a los Médicos 1 Qué guardarte de íeré* 
quarto,han de períctcéar haíheFfin,  pira ; nos , y de íoles ¡ Por qué ? P6r, huir 

> coT)fegUir U etcffia paz eti la CeleíHal Ge- el peligro de cegar 'JJoli cites eft , &  per.
- ’rufalcm. Quatro medios fon los qué ofre- quuis quemado ju¿ufr/u 3 &  provenía* w - 
ce el Real Profeta: y por ellos quatro he- ciíateml Que puede fer que uo ciegues. O 
mosoy de ír viendo el juycio efpantoío T íeñor/-que puedefer. Y porel peligro de

• que ui»alma no cieguC’en el concuKo peli
grólo ^qué has héchoíNada. Por menoj

■ que el cegar dize Sarf juaó-Chrifoftoroo.
* Si ay á) re,y polvareda,con guanta diiigen- 

J  L PÉ&ÁÜOR EL er/DJDQ   ̂ciá acudes a guardar los ojós! Talo* cirr-
^ f4**y encierras con los parpados, y coblj* 
t maíxjslos Uvorccrs* Por qué * es por no * 
^hiorir>l*ur no cegaf.?- Nb ‘̂ lino.porque J v 

les «ntrtf algan polio. Pues quétmpor- . 
irdéramíolu tfigilidad'¿íe;aparte tá: ? Mííciio, di ¿es. Y- para que no le entre 
y K ü i g ^ í A c c i ñ i ó l o -  ei-ptffé1fó's al alma d  dénéno dd pecado, 

nés de ofendctféí^fii^M Qüé fcl- ^'qdé dKigenci¿s has hecho f Ninguna: Fu* 
póncít él pccadóV deícuydádérdt* fu 'al- 'piltem ótele*um, ne mínimo Udetur p*/vrret 

J  hu f  Vño dize i Lue^o ha de cacf én hbm-  ̂ tíitfgenttf ftjieais í *nim¿m auiem ío jOi #*- 
bre ? Eftó no es masTfe vn pafiátiertipo, b fí/eAfj AW pór menos quéla vilta dice el .

*J Otro: qoé impoéti aora yna chári^a^Otro, *' miiibo Santó : por la hacienda. Te dexaras ^  ̂  [ 
"'^Otra-.cs fuerpa falír al concurlo^ y al  ̂de ooche abiertas las puertas de ta ca- 
' baylecon los de mi edad. Otro ; fe r e p a - ? De'ninguua fuerte f que pueden venir 

 ̂huá,ÍÍ fto voy á tal tSía; Es cito lo que reí- ̂  Urfiohfes a f obarme.Tambien puedckr que 
*J/; pondes pata efcofarít í Pues o ye , que enr; no vengan. No oftante- ciei ras con coyda- 

el ju^dó' de Dios han de deivanecef tus do. Y pudiendo ler que te roben el reforo 
cícufas, tus odfma* 'obras s Jr¿net t i pta^ de la gracia las ocafiones: qué hazes ? Us oBhjftfi 

*''lLUtÍé rair. Y  fi no : Mira quanto cuy dado ‘ delprccias; A. et ■ reo* áitígemiaot haierO futré bo 
^  ̂ QUtt ca Jwir ya peligro de mueftc tempo- txpeSotteu Palia adelante el Cbrilottomo» *UX}

*>tt > ■ ■ i i, Que

-> j  i

-va

t . v.
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tfd pcp. 
fiaba*' 
lojn. iy

Cirri«#* 
fam  14* 
*¿r*r

*3*

V*}3

.Q uecuydiJo fio pones en va cavalla que 

.crías? Venga el Picador que lo amadiieili 
tropiezale ajuílasbrienda, para que o<fc- 
cayga: ñ es desbocado > le pone* caoe^oit 
qne lo fujete, Y  para qae no cayga tu alma 
en pecado? Para fitjetar al apetito? Elfo ao 
importa; Anima vero ñutía nxtlo. Peto eí- 
to cieñe alguaa vtilida i j mas mira como 
cu y das a vn inútil ocrri.lo de cifrado , para 
que no Te muera} como encierras vn vi Jrío 
para que no (e quiebre, Y  íabiendo tu fra
gilidad , te pones entre las piedras de Us 
oc¿dones í Sabiendo lo que importa U vU 
da Je  cuaima , U expones a los peligras? 
Que es cito? Alma, Ves; ya deívanccidds 
tus efeafas ? Tus animas «óras te con ven
cen , yac argüirán en el juyeio de que efli- 
maíie menos el alma que el cuerpo*de que 
Líznteiius calo Je  la vida , de la talud , y 
de la Villa temporal, que de la eterna; y do 
que atendifte mas ala hacienda, á vn vi
drio , y a vn perrillo # que á tu alma: Nec 
taatam imptnaeñHs aaima caram , quantum 
c&nibtti, dize han Chrifoítomo, Quieres 
vcrio?;

" Orreció aquel antiguo, y celebre efta- 
tuario Praxiteles á Phrine, que era ramera 
en Alhenas, laeílatuaquc quilieíl'e de fu 
oficina* hila dele oía de llevarfe la mejor, 
tiagió con aftucia, que U oHcina.y las efi. 
nruas todas le quemaron* Comento Pra- 
xireles á lamentarle fie fu deígrácia, y en 
efpecial de la perdida de la eftatua de Cu
pido* Entonce* ella le pidió efia eítatua, 
juzgando feria la mejor, pues era lama* 
querido del Artífice, En qué lo conoció? 
É iiq a e i la villa del riclgo , olvidó las 
otras, y íolo fe lamentaba de aquella, Pe
ro en letras Sagradas le vera mas claro.

Bol vía de McfopoumU Jacob con fu 
familia, y fabien do que fu hermano Efau 
venia aria el con quatracieatos hombres, 
temió eo gran manera el rieígo que le 
amenazaba: 1 imuit lacob vaidc.Qtro día le
vantó los ojos, y viendo que ít le acerca- 
va íu herm mo: para recibirle di (pufo fu 
familia en cita forma; pufo delante a h*> 
cfcUvas Bala t y Zeifa con fus hijos; Pofmit
vtrjmjue , £* hbe*ot eorttm in
prirttpio. A Lia, y a fus hitos pulo en me
dio \U im ’oe™ y ’ic > titts fü feraltele lo
to* Yene!vltimo i^g^r pulo a Raquel,y 

Tomo 1 .

Juyzso de! pecador
a Joíeph : K*(k¿t autem , ìifefh uwi/si* 
mu* Admirable colación ; y digna de 
repaf o , dici: Ruperto ; Nefanda t> ementa ¿ -y . 
éih^mia. Válgame Oios 1 01 Elau ha de 
llevar todo á fuego, y tengre(qoees lo que 
te nc Jacob ) que ous haie que vaya lata* ^   ̂
muía cu eítj torma, o en otra Ì Si Uios lo 
ha de librar del peligro, qué importa mas 
voo q je otro í Vayan confundidos, y jun
tos. Elfo no, dice acob. Por qué Ì Qué ■ 
bien lo dixo Ruperto : Vt quirite or d i n e ^  
Jtcttt profumi as jftferani affettibhs patrút 
ita tongos ab ¡fe*  trnt gladio feriteti i. Te
nia Jacob hí^os de las efclavas » hijos de 
L ia , y va hijo de Raquel ; pero aunque 
eran hijos todos, no todos tenían eí miínio 
lugar en lu coraron, Mucho amaba a las 
e¿clavas, y à fus hijos} much i masa Lia, y  
à los tuyos} pero muchíLxmo mas a Ha- 
quel»y à Joíeph fu hijo* En qué fe conoce?.
N j  lo veis ? di.e Ruperto, En qué retiró' 
mas dd peligro ,1 los que am^ba mas. Vra^ 
yan ( dice ) delante Jas cfelá vas, porque íf 
fiiríutVEfau quLiere defiruirnoe, emplean
do en ellas fu furia, y en fus hijos, nderva* 
rè los demás,Uaya L¡a,y fus hijos défpues^ 
porque fi paíTire adelante fu crueldad,ten
ga en ellos en que entretenerle\ pero Ra
quel , y Jofeph vayan los vlcimos j pí>:qa¿ 
fiondo ( corti o fon ) las prenda que eftiinó 
mas, fean Ls que eftèn del ríefgo mas re
motas : Vt ftl'ut pro fatili us haferánt affitti- 
bus patrie , ita iangims ibftfhrcnt gíjjio feríete 
tU,

Pues aora » Católico ; Riefgos ay que ftt  
amenazanà tu hacienda} ay ríeígos que 
amina^an à tu falud , y tu vida ; y ay 
rie g js  para tu alma; i  qual acudes p rí- . 
m eroéYá lo has viílo. Vaya delante t i 
alma , como íé reíerve la hazìer.da , U 
vida, y la faluddel cuerpo. O ciego pe
cador ! Quéharaséii el juyeio, querido te 
veas convencido de tus mifnus ubra_? 
Clamaran contra ti tus cuy dados, dd ve
los , y diligencias por evitar ¡os riefgos 
temporales, porque no hiiiífe otro tanto 
por evíuf los riefgos eternos. Clamai à 
contra tí ( defpuesde convencecte } el Ui- 
v.n-# Juez, porque tífimafie mas lo terre
na , que lo (Jeleftial ; mas la falud que fu 
gracia } y mas el cuerpo,que a fu Magefiad 
óontiuima: -£¡*i* pro/rüjli me poja corpas tmâ

Mm 3; dizl?

pòi- fas rftííinás obráS» £04



4.TO  D e fp c r ta d o r  C h rií|ia n o . Serm ó n  Z 4 .
W t,t\ diic por Eicchid. Forc[iác me defpreciafé'-: las diíig ncia ; : Cumaúmá i«a tvtrtet fr* ' 
jvt.d« te, y me pufifle en peor lugar que tu cuer- peccamum Ungwibui vrgeatur , fechas + 
TrÍím P°>ya tc  ddprcciaréaora,y te apartaré de' eri Allí remes moiifte, y aquí no temes’ btmi.in' 
%, mi para fiempre. Entonces dirà indignado condenarte ? Carjemuis ?ch.-nnám , atque Ff- i 7* 

43 loque dixo por Halas compasivo ♦ Eme ìgnis aietvi fuppUcia deficit ? A Ili temes 
fitas popular* tdeum , &  aculas ĥabtntem, ia (emenda del Medico, y abraps guftofo 
Vaya fuera de mi gloria effe homl>re eie- íus confejos » y aqui no temes la fentencU 
go 1 y con ojos. Hugo : Cacutn oculis men* de Jesv-Chrifto, ni hazes cafo del avifo de. 

fò*%Cm ti) j fy  aculas habentem fcìlket cirporìs* Va* fus Predicadores ? ludttium Dei parai pen- 
ya fuera de mi eterno gozoiporque temen- dens , ¿r commonextem te Eccleftam de/pi- 
do ojos para cautelar los rieigos del cuer- tis i Mas diie San Bafilio : Acafo > cftando ^  ho 
po , fue ciego voluntario para los ríefgo* con juycio, dcíprccus al Medico, qoc vie- di

■ del alma. No avrà efeufa, Católico * que nej-a curarte, y ledízcs, que no ay lugar, >vit* 
antes ferán tus fiícales tu efeufas : Arguti que venga la Qaafeíma ? Elfo no ; antes lì 
temMitiutua* fe detiene vna hora, te contritas: Pues qué

razón ay para que diíates de ella fuerte la 
1 falod del alma, con que viene jesv Chrifto

tf. I l i ,  à combidartc i  Beneficium iftuvt repudij -
bhi . b

'Af&MRd AL PECADOR LA DJLIGEN* 
£ia quepuja en re (laucar la falud del 

cuerpt*

K.ti ; Ai : Declina a malo y repite &ivid
de arde de Dios apartare del mal; 

apártate del pecado,para q fe te infunda la 
Divina Gracia, y obres bien, y meritoria
mente. Aqui habla (dizc Euthimio) con el 
alma que fe halla en mal eftado, con la en
fermedad mortal de la culpa, para que ha* 
ziendo la debida penitencia, íanc de fu en
fermedad ,y fda rcftitmda :i la gracia de 
Dios ; Nam qnemadmeuium impofsibile efly 
hfitmum adquem ad fanitatem r ejl i tul , nift 
priat á morbo Ubéretur , ira etiam ím pofilfe 
ejl a/ifitem hedí aperjri , qui prlut i  vitljs
mn abfctjferhy Ea , enfermo pecador , di
zc Dios , el Predicador , y la concien
cia propría: penitencia, que eftas a rieí- 
go de morir eternamente. Penitencia, pa
ta recobrar la gracia perdida. Aquí es el 
am ontonar las efeuías. Si fe hibla de vna 
buena confefsíon,dÍce el vno,quc defpuesi 
otro , que no ay lagar ; otro, que la Qua- 
reíma , que ay aora muchas ocupaciones. 
Aguarda; mírate convencido de tus mif- 
mas libras: Arguet te maíitia tua. Con quan- 
ta lolicitud, y preítez* hazes llamar al Me- 

******' Jico en vn accidente agudo ? Como no 
no dizes que del pues ? O feúor, que va la 
Vida! Y  yendote aci la lalvacion , dize 

'(drigenes, dexas muy íeguro para defpftes

Aun mas, dice S^n Juan Chrifaftomo, irrT«; 
quanJo cnfermaVa Vn eldavo tuyo, dices, simiim 
que no ay lugar de curarle ? De ninguna 
fuerte. Luego, luego le aplicas los rmne- 
diOv , fin perdonarte a cofia, y á trabajo Y 
a tu afína !a dexas fin confefsÍon,con dezir, ^ 
que no ay lugar?¿.uego peor la tratas que á 
vn efclavo , y como 11 fuera algún enemi
go : Tjñyuam ali jup carvifke , veL inimicú) 
r¿f hüfit tácente , Ita ttullaru anima curam aA ¡tp* 
gerimus, Pero qué digo , peor que a vn ef* 
clavo l Peor ( dí¿e a:i bernardo) que á vn 
jumento.Si el jumento enferma, ó cae,lue
go acudes a curarlo,y levantarlo; y al doia 
l i dexas enferma, y calda muchos meies;

r * f  X A
Cadit dfm s, S* inveolt qui Je fulUvet \ fa- . ‘ ’ 
dit anima , ó 1 non ejl qui matium ¿pptnat.
Peor que .1 Us paredes de tu caía, dice San 
Juan Chriíoílomo. Si amenaza á eñas ruí-* 
na , qué haces? Jardines:Fuentes ? Efío d o : 
puntales, y rcmedios;y ello aunque tengas 
ocupaciones. Y qué haces con m alma , á 
quien amenaza por. inflantes vna ruina 
eterna ? Elfo no importa; que tfloy muy 
ocupado í Anima ve> o rafia nuda. Qu« fer- cbrjfoA* 
vorofo Íales(díce Cef3rio Arelatenfe). á 
ver tu haza, tu viña , y tu heredad ! Qué m 
puntual embías hombres, que la rómpan, 41 
la fieguen , la caben, y la poden! Como te ̂  
lamentas ti verla fin labor! Y la labor de 
tu alma, que importa tamo mas, afsi la 

. dexas ? Vífcndola tín frutos de eterna vid«,
QO lloráis l Car mu ouendit animam tu*m

da-

4i» d



¿tff/r > í s l -l ; - ^  :U> e a íu hijo en d monte. En qosl ? No lo de-¡ ,
¿#i¿. Sari J^anChriloíloim,) quépj.j turar tû  termina. En vn monte > que te tnoftrardij; 'v ' "• 

cuerpo , el de vn efclato , y vn bruto , y ciize Dios : Sf^ervaam ^^fbam  qutm *■■
para reparar la caía , y Lbrar el campo, no maftraver* uhh V<¡¿ j j  J* prudencia de '

1 ay eícufa, ni defpues; y ha de aver defpues Abrahani. Pqí vSía parte mira la duda de fi
I para Curar , reparar,/ labrar tu sobilífsi- avra teñí en el monte , por otra coufide-
\ cbrjftji.mz alma? Anima ver* n afir a tam mate /#, t é ;  que no le dice Dios el lugar, y tiempe?

háleme ¿tifiimálamu* , femprr eam d ffiri- del iacriücio. Y con efta duda, y efta ¡g*
** * mas > Donde cabe e¿a monftruoiidad? nocida le previene de lepa, para qut do

Además,Catolico,donde eftá eífc defpuest  le falte , y par* citar prompto ¿ la ezecife
quando crees > quenoay irtfta&te fegaía d o n , luego, que Dios le fcúale el tiempo^
para morir? y logar.O prudentísimo Patriarca, y qu¿̂

¡ N.i/. Ved,Fieles,al Patriarca Abraharo co- blcnhazes!

Juyz': íáor por fus mifmas obras* 4.11

mofaiea obedecerá Dios. De noche re
cibió el mandato de facrificar en holocauf- 
to á fu hijo, y difpertañdo á iíaac, y á dos 
criados , fe pufo luego en camino para la 
execucion. Pero me ha cauíado reparo 

****** Jo que dire el Texto ; Camine canciUijjeí 
tigna ht hshcaaflam, Abljt, Qüe luego que 
cortó la leña, caminó ? Qué fue prime*

■ ro el cortar la leña,que el caminar ? S i,d i-  
ze el Abálenle: a llí, luego, que falió de fu 
cafa , cortó la leña t £be fh it  prepe htcmn 
i* qaa morabMttr tmtí jifadham* Pues, 

l>#' PatrLarra grande : parala puntualidad de
tu obediencia, qué impoluta a ora el llevqr 
la leña ,contígo ? No oifte , que avía de 
íer cliacrificio en el monte ? Snper vaum 

\ montiam ? Luego es diligencia ociofa el 
llevar contigo la leña. Porque quien lle
va leña á los montes ? lo (ilvam ne ligad 

fira s. gibéis, qden ? Dize el Abálenle. 
Quien quiere como Abrabam aífegnrar el 
íacriíkio. Yo ( díze el Patriarca ) tengo 
vn Mar lato de Dios para que le ofrezca 
e U  vKtima : conozco, que es meneftef 
pira el fací iñcio leña: b ien o i, que avia 
de ,'er en vn monte \ y  aunque es pofsiblf 
d  hallar leña allá, pero cffa es leña dudó
la. Aquí tengo leña cierta; y aísi quando 
quiero moftrar la puntualidad de mí obe
diencia , de que penden mis aumentos, no 
quiero dexar la cierta por la dudofa. Aquí 
aquí he de cortarla leña , por aflegarar, 
ique no me faite al tiempo de el facriíicio. 

rii fmp, JAoc fait (dixo el grande Abuleníe) prepí 
iocnm id qaa mvi-sbutur tune Abrabam ( a o* 
ra ) tímeos nepc^ta ligs'a neo haberet. Pe* 
ro mas movió ai Patriarca para cortar tan 
de ante mano la leña. Que le dixo Dios* 
aj intimarle el precepto { Que 1c cftcdeja

Pero, 6 imprudentiñimo pecador, y qufe^ ^  
mal obra$!Sabes,fi hallarás defpues los me-, 
dios,que nerdsius para falvarte? Sabes, íi 
tendràs effe defpucs en que te fias, para dí-* 
latar vna buena confeísioo ? No lo labes.
Sabes el fido, tiempo, y lugar en que has 
de morir ? Todo lo ignoras. Pues quien x 
te aflegura parle ftár vna hora en pecado*, 
á ricígo de condenarte para íiempre , no 
alfegurandote aísi para las colas ic npora- 
les ? No ay efeuía , Católico. No avrà c*ftn 
efeufa ,  pecador * diie Celano i Ntwafi 
tfesfet 5 porque te convenceren tus obras * 
en el juyzio : Arguet te mslitta tas,

Solvamos à U penitencia en quanto, 
fatisíacion: Declina ¿ mde* Dios te dire, 
que reffitoyas lo mal ganado , y tu ef- 
cuíascontusobligadones,tus#ntpeñn», y 
tu pobreza. Diostedize, que fatisfagas 
por rus pecados con las lagrimas , con el 
ay uno, con el filíelo , y difcípVma : tu re '5 
dcufascon tu eílado,ccn tu flaqueza , y ru 
oficio. Lohizkron afsi los Santos ? No 
porcierto.Puesferán bicales enei juyzlo 
los Santos para a cafarte, porque hallarás 
Santos de tu oficio, de tu ella do, y tan ña
cos como tu * y mas que cu » y hizíeren lo 
que hirieron , ó para fathfactr , ó para 
agradará Dios. Perú no vamos oy por 
tfia acufacion \ fino por laque harán tus 
mí fina s obras : ¿r?net tim î/rt* tue. Oye* 
Quando citas enfermo , qué no haces,
Ò por mejor decir , que no padeces 
p or recobrar la íalud ? Qne san /Iguttin 
llama ( y con razón ) a las medicinas tur* 
mentos : Kan faut méíücatnmta i j í a  , f r d  ^  
fermenta* Rcpaufte en la hacienda , aun- 
que tuvieras obligaciones , y empeños? 
j i o , yaíc  ve:pues rureparafie en tu lan-

Src*



*?**> ;* r:;do ĉ*rw- ^  ^
} t4f.¥ c^na.quc hi^ert^zcrio¿ Médicos,/Cita, «has murió de los dos ? Qué pregunta es h* 19 **

, 4 *Z Dcípcrtador ClirlíHarc. Sermón 24.
W«rát g.v, *í en tos mieílíbrus , aunque f ñus quitó la vida á Abel. Dí?e jo t5 Sati Tiran

r 4 < ' » i *
jinos en vn <4olicórr. Hombre, u¡ira tu de 
Hcadeza : mira tfe cft ulo. ,M«da íe pone 
p<sr detinte. Masbas reparado en d Wgoí 
dévida à que{¿deduce vn enfermo } No 
ay Religion tanf;obferv4m:e, y auftcca co
mo fu vida* Míralo bien, En nada bise, 
fu voluntad ci pote- Quiere beber, y no 
íc  jodia i nó qtüerc corner , y lo fuerçan 
¿ello. Quiete dormir , y fcló eftorvaoj' 
quiere hablar,y íc lo prohibent le m »ndan 
dar la fang-c , AiVt J- el brazo, fí quieren 
abrafa ríe con hidras ardientes para algún 
cauterio, h* de futrirlo* Ay Religión , en

eita i A bel fue el muerto , que Gaitvq ae- 
dó con vida. No ay tal (dízc el Sanco) 
ambos murieron: el vno , que fue Abel, 
que le faltó ia vida del cuerpo,el otro, que 
fue Cala , porque le falcó pecando!* vida 
deJ alma :^aisi no dudo quien murió > fi- 
4Xo qual ¿urio peor muerte ? fon <wa»h 

ejí ? Stíbcis qual : Hic , hic, ytd 
<é*m vi vertí irepidabat , pseyis mortttr mU 
¿frúbiticrr erat, Cam aunque quedo con la 
vida del cuerpo murió can peor muerte 
que' Abé! , porque murió ¿on U muerte 
dpirítuaide luaima, Abel murió porqué
ln  C \ l r A  -1 - 1 -  - ■ -  '

Gfatf,

que *!>! f c c x ^ n  lo* Rd¡JÍo?oi ? ' Ay‘
enalguti*, okdicnv.uun ngjrof» ? De- la Hili porque 1c filio (Ic d alma Dios • w 
jtus Je  efto : de neg >ci<»s de ella vida no <<si lo que va de U os a! ,|mi , v, ' ¿  
ha de tratar: «da» la. carreípamlenciai: vría a vid ,, y effj v4 de m;ler’[e 4 ffl *  
fe niegan lasv,(iras. Ay NowcsVo mas
cftrccho ?Pues,quc claufura no guarda? De Ea, Chríftiano! fi fiendo menos mal
vjapofectonohadeíalir Ay Cartujo, ó h  muerte del cuerpo.y fu vida menos ütn  
Monja,que a(si la guarde? que.la muerte, y vida del ai«a, tanto h*

Pues aora Chuft.aoo j porque fe pade- por la vida del cuerpo : < P „,„  ¿ £ .  
«n  tantos malesí Por que tantos ga .W  * •  efl, «  vfJ „  ? *  * *
Porqué tantos tormentos,y eftrechutas? debes h«cr por’áflegurar la mavorvidT J  
Esnaas, que por recobrar vna «n¡fe«Ue P>r elcufar la mayor muerte í Note m il 
falud del cuerpo , y por d.latar vn poco da Dios dar la íangre, fino, que rcftimva. 
masía Vida, aunque mama y dudof.- k  hatienda agenafno, que luir,.caute^s! 
mente f No es por otra cola, fiwla na to o . qUe ayuncs, o6, J , e no fa, de /*
nnnt irtr» Vjci Amilrin ? A/ t.f.__ orirvm > „ ti. *  ̂ S VI*

K.«¡

aquí 4Qra San Águftin : si tanto Ubwe 
4&<lér 9 vt P^r vtVMt*r ; qaon-

¡ti*, wnienium efl , vtjen.per vivatar ! Si tan
to fe CfAtuji, fe galU , fe padece por alar
gar vn poco mas U vida temporal , y día
v  * * i i  i  . \

* O '
apoiCiUo, Íiíio^uc no entres adonde cor«̂  
re rieígo tu alma. Pues donde cabe, que 
fufras |<> ma.'' por lo que es menos , y no 
quieras íufrir lo menos por lo que es roas? 

v  a a ' y —  Ay cícufa ? Ñola avrá. Marta,y Marí^
Con tanta incertidumbre de alargarU , an, embiaron vn recudo á Jefu-Chrilto Señor 
tes con muchoricfgo de abreviarla nus¡ Nudfro.aviUndolede U enfermedad de 
porque muchas vezes quitaa los remedios Lázaro fu hermano : Mifénnt /erares, rTul̂ a 
lia/M* • ** — i—  (£'nbúron ? s i  Parece poco afedo á vn

hermano tan v t¡l, y ran querido. Nú era If*m' 
mucha diitancia dos millas para ir perio- 
nalmente, y ya vcmos*que el ííeguíojay- cbryftji, 
ro , y d  Centurión , fueron á pedir , el 10 
vno por tu hijo , el otro por íu hija , y el 
ocio por íu criado. Por qué no van ? Di- *•

la vida : quantofe debe hizer, y padecer 
por la vida eterna ? bi canto por ¡a vida 
del cuerpo ¡ quanto por la gracia de Dios, 
que es vida del alma í Si te pones en canta 
aípereza de vida, por no morir con muer
te corporal^ qué deberás haza por librarte 
de U muerte eípiritnalé Quinto v i de vna 
vida a otra vida , y de vtu mueres a orra. 
muerte ? Oye á San Juan Chrifoilomo, 
Salieron al campo aquéllos dos herma
nos primeros Caín , y Abéijque íucedio; 

i»  ̂ Ctnfarrexit Caín a¡lvce¡us f  ¿trem Juum 
Abi\ , qp iMtr/em tum, Qau Caía 4 le

i ” ■ —■ * . .
xo San Juau Chrifoftomo , que fe fiaron j m 
de í I carina,que les tcíiiaNuetlroRedemp- 
tor. Theophllaróes de parecer, qne atem 
dieron al recato, y decoro de mugeres pa- 

^ranoíaiir decaía. Pero yo me acuerdo, 
qucMari* Magdalen* fue en perfona a cafa

del



i.

del Farifeo, donde eftaba combidado Jeíd- que le facilita » y foitalécc el alma en el ca«
L*t* 7. Chfiílo. Es afs¡, xlizc va grande EfcpoíitOf mino de fu laivación eterna. Dios ie com- '  

dei Evaogdio; peto veaíe,á quétueíAiyc- bida aora tmfericordiolo : Que rdpon- 
gociár el perdón de fus pecados, y  la Talud des ? Va lo vemos en aquella parabala de. 
de 1u alma. Ea, pucs:para la faluddel euer- 1* <-ena, Gombidò a muchos el dueño 
p o , dize Magdalena > balta vn recadofoló: (díze ^an Lucas,)y le cícuíatontodos : c\r- . 
Mtfirunt ; maspara la fallid del alma * no perurtt fmm ornees ex.ufire. Vno , con tifai* 
ha de ayer diligencia, que no le ponga ; Vt que tenia,que ir a vèr vna heredad»qüe avia 

2 * ^ V  iaeJ*h** f*¿* peccatts impetrar et ( dize él comprado ; otro con que iba al campo 
c/ í .j í , to d o  Silvcyra ) eneffa à f i e  dameintrolvit con vnas cinco ¡untas > y otro con que cí- 

¿a aomeríi coati vij » nec vero pro fatate fra* taba de boda. Veis aqüi Us efeufas de JoS . 
trie boh exivtt : plus tnitn tarandan* eß Je dtlcuydados de fu alma. CoBibida Jcfu- 

Jalute anime quam r or perii» Efto haxe Chrifto Señor Nueftfo 4 1öS Chriilianos» 
quien confiderà lo que v^dcjlafalud de d  a la  Cena de lu Ley ¿anuísima , à la 
cuerpo à la lalud del alma ì p ’ fo couno pi- Cena de fu ^itar » de fu Divina Pala- 
cetra en eì juyzio de Dios el que aisi vive* bra, de la candad , oración * yalemàs vír- 

wOiuo lì no.tutfiera alma, lino lolo ^uerp<j? tudes j pero qué íuccde ? Q.jc  Ios mas fe  1
domo parecerás tu,que vives como Dtutor Cicalati : Cxpsruni fiumi exutf¿re% Vno, ; i , 
Pero Fè tenías , que te informata : con- con que fe haze barco en vivir ; otro, 
ciencia, que te remordiera,y Predicadores* que no le vaga jo r r o , que no dà limoli;* 
que te avisaran : Declina a maio. Parecerás porque ih  tiene ¿ otro, que no fe recoge* 
fin cícufa, porque te convencerán en el jüy- porque En eflb puede íaívaríe, Es eíto lo cj 

'zio tus obras: tt meli tintad* rcípondes a vn Dios mié :icordíoio , que
coiteò la Gena fquete ofrece,¿od d  indni- 

IV* to precio de Ja Sangre de ínHíjojefa-Chrií-
1 to i Y  que refponderás i  vnpios Juító*
AKGVRi J L  PE7JÚ 0H tfif J§V& HIZO qaando ce haga cargo del malogro de tan

nar t í fuß coto, a terna )f;coave- tos medios* como dcíp; ccias de cu Jaiva—
j  Hienda temporal*! ' . c| jü Ì Alegraras entonces ciTas eítíufa;? An-

Itd oygamos * que protiguc el Real

J u y z i o fus nufinas obras* -411

N .u.
* .Vi p Proíctl ¡ Decline i  métp , ir  fie  bo- 

n*m%i No bafta,díase,j>¿ra falVarfe el 
'Cñrift i ano , averie apartado, de los péti- 
ĝro& de ofender á Dios, y avqr hecho peni
tencia de Us ofenfas cometidas* Es oitfflcí*

.tesalegrara fu MageítaJ ellas efcuUs con
tra ti: Arguet te matti io tua*Qpt como;

Vèn aca^btu)díra Jeiu Chrifto Nucítro 
Señor* no Tablas lo que me cojo el redi
mirte de lA eíclavicud de Satanás » para que 

pinera mí eípola í Me te compré » finó te
ter onrar bien. Afsi Euthimio, con Hugo tedimi : porque el que compra , adquiere 
Cardenal : Non fujvflicit J lvertere i  miiet lo que era agenp ¡ pero el que redima > reí- 

, finititi fitcen bonrnm* . tiraye 4 fu poder lo qae era Tuyo, y parò ^ ^  3* 
rte del fnal(dite el Car- ^  ^

e&t*V denal lielarminío) encarga * que fe eviten

*** tfttd fifi** ™  , , _ m
Jf̂ E n  el dezir ; Apárcate del maí(dize el Car- ,en poder de otro. Mía eres ; porque te críe

" de lanada : mia, porque te aùmentècon
^l)ipecados de coíitifsion: péro dizìcndo; c uyd ad ola , y iabia providencia j pero te 

S ’ ¿f/oora bien » avifa, qae fe eviten los pecados captivo la colpa, que re veu Jíq.al demo- 
*•*, de omilsion : frimmtd monet , vi vite*- nio, y me enpeñe carcimiice', üarepa- 
?4Í* m: t*r peccati commi [siente, cam ait ; diverte tlx en el p ccio. No (abes, que te defposé 
"  ÍJ^¿ meb\ delude adJU « ¿r fie  ktnmm * v iv i*  conmigo end Baptiímu , y tedi caudal * 

henear etiam peccata *mm}fiUait, SÍ, Ca- para que C imbro: as joy*sd;o^raa virtu -̂ 
. toiico„obligicion tienes, de amar, y ícrvif fas con que ad iruarre , para venir iora à 

à Dios , y de guardar fu Ley Sanrilsima, eicèt jar el eterno mauimunioí 4̂ uecsde 
. P ir* edo te ofrece fu M ígeítad cantos rae- el adorno que traes ? En que uis gaita Jo {4 ~ "  
dios, como Ion:' a freq jeneia de los Sacra- vida que ce dipara adornarte Ì fCt¿ dliesé 
mendos,el oir iVLÍIa • y fu Divina Palabra,la . Que fe hazla harto en vivir con wcras pe- , ^  
limóla* * eUccogimicato ,y oiadon ,  coa calidades * tributos,y cuydidos i No es tí-

chía

SétmrJ, 
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cu i e l i  , que era primero el alma. Si ci detü cuerpo? que es fu patriae! Cielo Im* 
Rey te encomendara el cuydar de vna hija píreo* Mira lo que le debes mientras fe 
luya 9 y de vn perro ; y tu con macho* fu. . hofpeda en-tu cafa : ú los ojos vèn » fi lo* 
dores trabajaras por ftiftenür, regalar, y 1 oído* oyen, ti los demás fentidos > y facul- 
adornar al perro ; y à la hija la dexáras def- «des tienen ios operaciones, es por eUa: fi 
nuda,dcfcalfa» y la trax r̂a* muerta de ha- tienes vida» y movimiento , es beneficio 
bre;al dár caéta de tu obI¡gacío:aI quexarfe que te bate* Y fi no : mira qual queda la 
elRey del delcuydo,quc tuvifte con íu hija. c*fa del cuerpo quando íe aufenta; fíin vif* 
feria efeufa dexír , que harto ha tías en tra- » fí-  oído,fin habla, fin vida , fin movi* 
bajir para el perro ? Pues traydor ( diría el miento : horrible, aíqueroía, hedionda, y 
Rey) es primero el perro, que mi hijaíPut* formidable. Y fi erto haze tiendo peregri- 
traydor (dirá Jefu-Chrifto) esprimerò el ö a , qué baréquando cité cofapatria ? Si 
euer po,que el ilroa»para que quieras cícu- hatedefterrada, qué hara quando cité
Jarte con el cuydado del cuerpo, del que con íu corona eterna ? Vt quid ergo (exda- 
debías poder para el alma,que es mi hija, y m» San Bernardo ) pro temperili quMet 
hija querida ? Mas para que alego masque dele3 Atiene , centrinas„ ¿> Udir ho/pHem
tus mifenas obras. ***** ? pac* cn <ìuè k Y »en q** r« o n  , en

Dimcfpregunta £ucherio)quando tic- qué vrbanidad, y correità cabe , que í  vn 
Bes do* caías, dos heredades i vna arrenda* huefped tan honrado lo arrojes al lugar 
da por fci*mefcs»y otra propria, y perpe- '» a s  aíqueroto B por dar tu coraron a vh 
tua: en qtul labras ? Qual c jydas mas ? La V *1 jumento,que es el apetito ? DooJe cabe 
arrendada que hasdedetar tan en breve? que honres afri à quien defea tu muerte 
Yá fe vé, que no, fino la perpetua , y pro, eterna; y afii deshonres ¿quien debes la vi- 
pria ; Noogt vides vt etism íh hat v iu  da con que aora vives, y de quien cíperas 
qnifqtt? previde* hemm , étti Agr um , v$i para tu cuerpo la eterna -vida i* Dà honorem 
per •no erit tempere , parva previdet ; &  vi* h*f?iü ***** > faonra ¿ vn tiuefped tan vt¡l,y 

mpi.k*. meiere , meiere procurai ? Pues qué efcufa "tan noble ; porque de no , té arguirà cq 
**•..'* tendrás del dcfcuydo con que miras la vida el juyzio k> que hizifte por vn Huefped de 

* eterna del alma, que es perpetua, cuydan- 1* tierra, y efio tniímo que hazes por tu 
f do unto de la temporal, y arrendada de el cuerpo* ■„ '
cuerpo > cn que no tienes feguridad t ni éf- Pero individuemos mast&fcs labrador, 

'critura , no digo para íeistades , pero ni Toldado, mércadcr, oficial ? Quietili no tu, 
para vn'dia, ni vna hora ? Ne impendan*nj los pailas, podrá contar tus trabajos, y
mrevi tempere tur am maximatn , &  mdxi* défVcloí ? Aquel dexar el labrador fas hf» 
me tempori eurem Uevem. 1 Mas, dí/.c San "jos ,y  möge/, con qmcu eihfia «J calorén 
Bernardo: quando íe hofpeda cn tu cafa al- 'Vrv Invierno > y làlìr al campo, al agua, al 
gun perfonage grande : éomó te portas? ‘Viento, á la hieve, y otras inclemencias ; y 
N o es cierto, que le das el mejor quarto de »Vico Jóle Cortado tan caro el aver cobra- 

1 1 la cafa,  y lo aderezas todo lo poísible? No "do de la tierra el trigo que el año pallado
te retiras à lo mas eílrecho ? No fofres mil le fìò(fi e s , que lo cobró) bolveríelo a han 
molcfi ¡as, porque no las tenga tu huclped? aquel ddear el Sol ene! Vetano , aquel 
fto  juzgas honra tuya la que le hazes ? Aisi regar » y fobre todo aquel falir a fegar , ó 
palia. Y  fi dependiera tu total convenien- por mejor dczir, á freirfe, y tórtarfe en va 
da de tu huefped,y eíperaras dèi mayores, ’ Agoílo : qué tiene que vèr tilo con U vid* 
y mas perp:tuas conveniencias , quando mas ¿urterà ì V io partas todo con gufto , y  
erto viera en fu patria » como lo trataras? aun fientes, y te lartìmas, quando oo hallas 
Yá fe ve. Ningún trabajo lo parece a la vif. 1 en que trabajar;por qué ? Por vn milcrable 
ta de ella experiencia , y efpcran^a. Pues íuftcnto de tu cuerpo. Y por tu alma? Co* 
conoces à tu alma, Chriftiano ? Es vna fe. fa ninguna. Antcs(p3ra aquí eran mendter 
ñora hertnofifsitna, y nobUiísima t nome- lagrimas de fangt c ) ames partas efiavida 

*7, nos, que de linage de Dios, que viniendo tan auftera, tan fin merito , que es dolor: 
peregrinando , íe ha boípedado en U caía coa el juramento, la murmurauoo ,  lapa-

i la-
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Juyzío de! pecador por fus mifiaas obras. 5
labra deshonefta , y el deleo de U muger Mas ío temporal, qae lo eterno ? Effc 
age»a , y U vengatua.Pobres * y dtígrawu- el principio de ta> deí dichas ; deíde ai te 
dos trabajos l Oiga el íoidado lo que lufre prewipíudc hartara eterna condena cíonv 
en fu exerekío : Qué hambres! Que íedesí Ay de n , y ay de aquellos que te imitan*.
Qué deínudezes i Qué íoles 1 Qyé aguas! Va itíis t quid in vio Caitt abierunt \ A y del 
Qué obediencias! Qué vigilias! Qué todo! Cnnitiano en cuya eftimauion peía mas lo 
Pues todo es trabajo» y dcívelo.Y por quéí que toca ai milerable cuerpo, que lo que 
Por vti poco de honra, y tan dudóla. Oíga tota a in nobilísima alma ! VxiiAi\ por- * 
el mercader fus caminos , fus navegacio- que íi Caín íale con íentcncia de maldición 
nes , fus afanes, fus cuentas , fus peligros, quando Dios lo juzga: Maledidu* trií , el 
Por Qué ? por vn poco de interés. Diga el mal Chriltiano ialdrá del juyzia íenrenda- 
oftetai lus tareas , íus madrugadas j pero do a eterna maldición ; Ite maledidl , al 

v quéme canfo ?Todos, todos padecéis por veríe convencido de íus mífmas obras:
la conveniencia del cuerpo : todos os def- Arguet teméitia rúa, 
veÍ3Ís por íuítenrarlo, y aun por fuftentac _ Mira aora (Católico) fi valdrán en 

| vnos guíanos de íeda,que no 3y cjuíe os ha- juyzío tus clcuías* Dizes,qüe no te vag3,oi
| ble mientras dura cíle cuydado: y el alma tienes tiempo para frequentar los Santos

bija de Dios olvidada,íin virtud, íin amor, Sacramentos, y oiría Divina palabra ? Y  
I fin conveniencia ? Pobre de ti , pecador, tuvífte tiempo para ir á la comedia, á los ^
| quando parezcas en el Divino Juyzío í A y toros , al pallco, y á la vdita^Tuviíte tieoi-
¡ de tinque ferán tus obras tus íiícalcs! P ° para el juego > para la con verfacion,pa«*
¡ j í  l5 ?•* i^ d iz e  ci Eípiritu Santo en pluma ** fm igos, y aun para las amigas ? T e 

n de San Thadeo ) va sitie , quid in vid Car* wlto tiempo para comer, y para compo~ 
abieraat. Ay de aquellos, que figmeron los nette»y adornarte ? No faltó. Luego Ú 
paíTos de Caín! Qué pafíos?Los del fratri- quílieras^icmpo tuvieras para recibir * Je -  
cidiof No-todos los pecadores fon horrucí- iu-Chiifto, y adornar tu alma de acciones 
das. Los de aver negado la culpa ? No to*» vírtuolas. No vaidradezir. Notuvctietn- 
dos callan pecados. Los de íudeíeipera* P® 5 porque clamaran contra ti las muchas 
cíen? No todos defefpetan. Pucsqualcs? ¿joras que malbaratarte. Clamarán contra 
Los que dio para venir á todas eflksmifc«* ti(dizcAguftino) todas las alhajas de tu ca
rias. Vamos al cargo, que le hizo D iosd^ & » porque coydaauo de que ellas fuellen 

*•* 4* eft ¿tilfraier tutu ? Donde efta tu herma- las mejores-dolo dexaftc que tu aima fue-
no Abel? Acafo ( dize ) íoy yo guarda de ralo peor que tienes ; Tacita vece ínter peí- ¿*¡»0; 
mi hermano ? Qué sé yo iNe/tio, Negó el laat contra te Oominum mam ; ecce baña 1 
delito '7 pero convencido de Dios, pronun*- iu¿ tanta dedifli fmk , &  ipfe matas eft. 
cia íu Mageftad lentencia de maldición ^u id ei proaefi qatd habet , quando eum qué Atante 
contra é l :  MaieJ/dus tris Japer teiram* emula dedit , aonbabet i Vé>,com ano3 y 
Aora Caín* Eter tijcls me hodit dfacieter* elcuiaí Alas; dízes. que no das Itrnoíua. 
r¿ y &  ¿ fachina ab fe ¡indar. Deídichado porque no tienes r Y  tuvífte para cumplí-  
de m i, que me apartas de efta tierra, y me micuros * meriendas, y vanidades i y aun 
arrojas de tu vifta. No reparáis? DizeRu» par* truhanes, y comedianta» ? Pues qué 
perto. Dos cofas fe le ofrecen á Caín para importa ( dize San baíiiio ) que digas con 
el dolor: vn i  el verfe apartado de fu tierras k  b o sq u e  no tienes,íi tus manos conven
drá el verfe apartado de fu Dios \ pero 
qual le duele mas ? Mas la falta de la tierra, 
que pufo en primer lugir,que la Jaira de 
lu Oíos ,á quien pufo mas interior: Afade 

¿A f'.r' ‘ -,r*  > ó" •  fíete tita. Diga Ruperto : Hoc
iimet m agrícola?} (di non íiceat , ne ier
ran t qu:m folam amat , per do!, O Laúd 
Mas peía en tu cftlmadon la cierra , que tu

imitrt
i,

cen lo contrario i Tu negaste datnmmdm- Espj 
pojiióile t[je afjbmavs jufjtctrc : lingua
qutdem te exeujas i 4  masu autem redargue- v,r* 
r is ,

Vna de las cofas que mas efeandalizó ¿ a , 

la República Romana , fue la que hizo el ^  
Emperador Caügula i porque pidiéndole v*r. d*

__ {_________ ____ __  , t quc ayudara con alguna cantidad para ccr- t*u i.

1)¡oí i Mailoteticpo, (judo C¿¡cUÜ!? c¿t i  iiuau t dio ku p«l icxtcrci<?S|diz¡ca-
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do * que no daba nías , porque k  hallaba citins. Bien sé la tfryción qué tVrt»S
muy Alcanzado >; pero al mífmo tiempo difpuefta contra mi. Acaba cíe ponerla por 
d¡¿> cien mil fextcrcics ^ara gmrnecer el la obra: date prieíTa. Faz d tih . Qué fue 
vertido de vna manceba que tenia. Tam- cfto ? Arrojarle Jefu*Chrifto de fu prefeiv 
bien en Letras Sagradas. Qué liberales tía ¿coma incorregible,dize San Juan Chri- 
ofrecíeron los Hrbt cosías'joyas de fus-h i*. íbftomo, San Cyrilo, y Theophiteto ;fúe

GÍUtfl,
fa E&tlt

Py; _  %
jos, hijas, y mugeres, quando Aaron íe los entregarle a Satanás, como á ineftmenda- chryf^

ble : Tune pUnl faBut eft Sathdna , ¿yira- hr»> 7t¿ 
ditas eí vt inemendabilis. Bien merecida '* lp***

6Uf*r*
Lfr*Í4f.

í j

pidió ! Fedtque pópalas ¿¡ttt infferzt, defe-
teas inaares Aaron. Mugeres % y dan fus - -,----  .
joyas con tanta facilidad è Q^è aÿ quefcd* íentcftaa \ pero fue por te traydon? Yo me 9P¿ 'UJ. 
mírarfe,dize Oleartro, ti Us dieron para perfilado à quefue por el mal modo de ^ . i í ! 
fabricar vu ¡dolo?Sí fe h s pidieran para al* cxccutaría. Oigamos à San Ambrollo, 
gana buena obra , alegaran mil efeufasj Quando María Magdalena vngiólos pies M"# 
mas para fabricar ídolos, no ay riqueza re* de nueftro Redcmptor ; qué hizo Judas? 
íervada : S id  vxore avt filia ( dize Oleaf- Murmuró* diziendo, que fe podía vender 
tro ) moñile áuferas ad bonum aííquod, ivi aquel balfamo en trecientos reales , para 
teté dit fleta* , ¿* tnrbathum domus tom± darlos à los pobres: ¿fhtnre hoc vn^ueotam 
fífcert poteris i nuae vetb tâm facile Je  pré- non v¿trjft trecenth denarijt , ¿? Jjfum  efi 
tiófí rpoiiaripermittunt adiJda. Mira fi ferá ¿tenis ? Bien : Y qoando fue à entregar Ju* 
efeuía dezir no tengo , quando tuvifte para das à fu Macftro : qué hizo ? Ofrecer à fu 
quantos Ídolos, y i  vanos,yápecaminoíos> Mageftad por ei precio que quifieram
quifo fabricar tu apetito? d^u/J vuhri mihi Haré ? De fuerte , que al

Dízes.que uo te recoges à conííderar balfamo pufo precio tan alto , y à jefù- 
las cofaseternas; yá porqtíe fin eífo puedes Chrifto, m aun le póne precio ? O Judas! 
falvarte, y que efib es bueno para Religio- (exclama San Ambrofio )  ó traydor ! O 
io s , y à porque no fabes leer- Aguarda : y ciego apreciador de las cofas ! O fttda pro- 
puedes vivir con folo pan, y agua ? No ay ditor ! Vaoaenttsm pafsifcis eias treceatis spmts, 
duda que si, Pues para qué fon tantos gui- denarljs ¿(timan* ¡ &  pafsionem ciu* rrighitn ^  
fados , vinos, y faynetcs? Para tener mejor denarijs vevdis ? Dives ¿a ajiimatbne, vilis 
íalud. EíTomifmoteconfunde.Puedeshaj ta fiebre* .Vé, pues, Jefu-Chrifto Señor 
7er à pie los viages que íe ofrecen ? Mu- nudho , que puerto íu Mageftad en vna 
chos losímen. Pues para qué ion los ca- balança , y elbalfamode Magdalena en 
vallas, muías, literas, y carrozas ? Para Ir otra* peía mas eo la eftimacion de Judas el 
con mas fegurídad « y conveniencia. V pa- balfamo, y afsi à la vifta de efte dcfprccia, 
ra ir al Cielo te efeufas de te, conveniencia, arroja de fu prefencia à Judas > y le entrega 
y feguridad de la oración ? Mas; porque no à Satanás : TraJitus ei vt isemendabilh> O 
labes leer te efeufas de conííderar lo cter- pecador ! Quien peía mas en el pefo de tu 
no é Y conííderar, fin fabçr leer, como ada eftimacion ? Aunque mas te efeufes, yá lo 
quirïràs hazienda, como ganarás el pleyto, ves. Tem e, teme, que te defampare Jeíu- 
y aun como te vengarás, y alcanzarás la Chrifto como à incorregible : y que te en-¡ 
muger agena ? Ya íe vé. Luego no es eícu- tregüe al demonio quando te juzgue, con« 
ja cífa, dize Cefario : Netnofe exeafkt , ¿r j — - L
dicat Heteras non fciñ . Antes en el juyzio 
te hallarás acufado de tu mifma efeufa r y

yenciendote con tus mifmas obras: 
Arguet te malHia tua.

convencido,de que te debió mas atención, 
y eftirnacion el cuerpo que el alma : mas Jo 
temporal que lo ercrno,y mas el Mundo 
que Dios. Que fera de ti ? Lo que de Judas* 
Oye:

Hrtaba el nlevofo Dîfcîpulo en aquelU 
vltíma Cena , que fue para el Tribunal de 

Î fu Juyzio > y le dizc fu Mageftad j  ̂ aodfa^

* * *  * * £
* * *
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obligación > el aelc que tuvo <m cefás tcm- 

pOTslit

P

Jfljilo <fclpcCa3ofpor íasftífinas-obhBt
•ciertot humanos? No fois Sopirfor.y P »
<irc de cfla £im¡tfe Apoftolíca ? Con 4,, * ^  
ñor, os perairisal Cucho, á 1« vifli del riel,
S° rfe voelVos hijes, y lubditos» Velad, Se~ 
nar, en la tc^peftad .como veláis en el

s s t T ’.n ^ rChrilto Scflor Naeftra dcorrasobris eran ios riegos para las almas, porque J  
bwnas; F a ltu a  , que es la obli- ligrabalw Fé¡ yporeffq vela tanro. y les § “*■. 

gacionde velar> relar, corregir, y doiíhi. «carga tanro qu'evelenimás en lá te le  !  S  
nar que «ene* los iuperrores, jueecs, y tad auoque ay peligro, „  peligro pafa el

Par ei d oX « ‘w r"”" r T eT íol° ’y por c J of eJ > r«a»*»,/irsa». En qifc también feran conven, lo Magertad. No los defumparaen la Na- 
culos de (o omdsion por fus nulmasobras. ve ( diae San Gyrilo i qoí yf  ios fliv *
Oygamos las elcuías , para ver como U - «felpo»; Ai,fl j s í j m a I ,  f.h  chnfisn -  
dran convencidos Ea .- eres Superior, y pero quifo eníeñut a los Superiores, y W  
Padre de familia ?iabes la obligación que dresde familia.que aunque deben L *  '«  
nenes de cuydar de tos hijos , íubditos,y euyJadoenloquctoca al cuerpo de los * 3 T  
criados, no folo quanto al cuerpo, fiQO fuy os ,■ mas en lo que roca a las aLs.debe ^  
principa Infimamente quanto al alma ? Di fer mayor el cuydado, y el deftelo. 
enema de tu omilsion.en telar, velar, doe- Pues jora, qué confuí,ion fcr,r la dd PJ_ ,  , , ,
trinar, y coaegir. Que relponderis i  Ao- dre defamilia, quando fe vea delante dé 
ra mocho; pero entonas »aliarás contra cite Señor en el joyalo » Qué, qnind:, Ie 
ti lo miímo que aora relpoodes. Por qué mueílre lo léaos que eliuvod íu ¡nación» 
no zelas la. otenías de Dio, en U republu Y qué, quando ¡cconveofa con íusdefveá 
ea , y CB *“ ? No labes los amanceba- los imímos en lo que importaba tan me.
miemos ? No oyes ios,mamemos, maldi- nos ? Muy cuydadofo déla haiíenda del*
«iones, y blasfemias »No te conítan Us ía. falud > y de la vida del hijos y muy d leu v- 
lidas de tas tojos, y familia» Ya lo veos mas dado en dominarle para la talad, y vida 
no puede eftar vna pidona en todos fon del alma.» Haaien Jo extremosa enlama 
muchachos, y algan delahogo han de tea ó fife muere ¡ y íin dolor al veflé muerta 

í í InUS f d,irf en la culpa, á rieígo de condenarle? O pa,
ChnftoS. N. como velabas, yzeUbis pa- dres, y qué terrible juytio os amenazal 
ralo temporal? Que no inriltepor laíaa Quando a la entrad.de la Ciudad de N lía 
lud, y vida de tu h ôlQuc cuydado de que: encontró N. Redemptor a aquella leñera 
comiera, y que viniera,obligándole i  ello viuda . que llevaba i  enterrar a vn hilo q„e 
Con ¡(láncem e ves amancebabo.y lo. (ele avia muerto; viéndola íu M istad  
futres» Leves en laboca del infierno, y cr- llorar. le dixo; M ip .re , no llotes, e“ ju->a 
lies? Mira como te confunde Jesv-Chriflo las l*3rimas. Qué es elfo,Fieles» A vna 
con íu cxcmplo. madre, y madre de vn hijo vnico de t oco

Hallavaníe en vna «callón tos Difctpu* edad. que le le muere enlo m i5 «crido ¿s 
los combandos de vna tempettad íuriofa; fus años, fe le prohibí el de aheg.» nato 
y fu Mageftad il mifmo tiempo fe pufo a ral del llanto ? Diréis que fac c.miolai la, 
dormir enia popa de la Nave; ///e ver. porque lo quería refucitar, Alsi io lienre el 
ármielet. Sale efte Señor con tres de fu V.BcdaiperoiSanAeullinle íonóare. *<* 
Colegio al Huerto de Gethfemani; y allí prehenlion: aVi (i-r: , dize Jcsv Chriif o- cV — 
vela cuydadofo,,y reprehende fevero a los Muger por qué lloras» lJor va hija cue 
Difcipulosdormidos: íít nen (etmfiu tas leteha muerto í Mejor le hiiviera, lío*
&rra */¿r/ar„? No veis ( Heles j  U diferen- rado muerto en la culpa. Por oué lloras» '  
da .»San Ambrollo lareparóiCw Chrifu  Poique le faltó la vida í Mejor le hiu 
fú  ftn& svst ú «ralis», mar, dermit *• vieras llorado parque le úlró la grsciu 
tm fefiM  l Que es ello, Macffro de loa UeUjUre , cefii , ceíTa de Hoyar, ouc 

J W O l.  Nu f e i
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fo „  m Ji « .p t o to la *  U f f i c i  en perdi- Jonaths», norie,a de! decreto,cor,dò 
d »  del cuerpo, quundo^ P^didasdcl al- ™  poco de n id . que pudo a le g a r  cor, -a 
loa que ientir S c h r./ iM  / .™ ,  ( efcivia punudcU  v a « ,«  lança. Sabdo d  Re> iu

„  s»« A-uflia ) &  e » '™ r “  /' P ”  le * o a ie a i* ® umc. ton **"«»
- ® , t „ e. ... . h ií¿m rigor., que io jura para hazer irrevocable7* Cgir/atta* mrïitar , ««*« ■ /' ^ - A /  . , .lt n > ,

, J T- U leweUwM ; Hacfactat mtbl Vêtu , /a<îctt % M9 ilkm pteagit* Tttnt trût /  . . , , c t i.Jh ix
»i r * *  « t , T  ^  - ,. u :rta* tu», im fita * . Mlri *lue « tU .h,)°-N“ ‘“ P0«* * ha de

«r. ,4. O  padres ! Buelvo à dezir, y  que terri, ommimremedm. Que no lo f j t a .  Mue
ble fuyeioos a atenaza ! Saldrán entonces a «  ( fo c )  /onath«. Válgame Dios! Tant» 
arguirò! vueltraslagrimas, dolores,y fcn- ptedadeonel Rey de Amalech,y tanto 
timiemos que hizifteis en las perdidas tira- JNS? « ¡“  5 Al vno perdona
oorales ; porque no íentillcis tacto las el- D  vida Bendo etirano, y al otro no la per. 
piritoales/para prevenirlas,y zelatlas.Ma« dona,üendo tan proprio-Que eseftoé Que 

'Q ué deula llevareis por no aver corregí- ha de te  ( i duc íbeodom o ) Que lo vno 
do, y  caftieadolos delordencs de la Repu- lomando Dios, y lo otto lo mando e l ,y  
b lica , y familia ! Valdrá entonces lo que Key iniquo atendió mas al quebrantamicn- 
nuchosdizcn ¡ no ha de 1er todo rigor? de lu mandato, que al quebrantamien- 

. Valdrá decir ; no me tale de natural ? Val- * °  del mandato de todo vn Dios ; £»«, t M r . 
drá dezir lo que los muy difcretos de omif- í “< «  deaaum trM , JV ¡,
io s , citando i  Seneca; que no labe rey. /* ' > w ‘ult fawrte* "  * ! *m ü<u¡ M -H
nar quien no labe diísiinularíNo valdrá, tMvtrfim ,  A»»iab JM tfiiJfa  anath. 
Chriftiano, aue es muy didimo cldifsi- ” >•" . f ,tr4 tx,̂ !‘  f*  «utbernéU. Veis 
mulo prudente pira affegurar en la oca* aq»> ™  <1«  “ “X0la del,d‘eha de Saúl« 
fion el fruto, ò  la on.if.ioq necia,  con cífe Pu< «A® Pcrd;®  U Corona de lfrael ; y aun 
fobrceicrito de prudencia, que lo malo- deaquivinoiperderdelefperadoIaCoro- 
gra todo. No valdrán entonces tus eícufas, ,l-  de[1* gl«w» Rey, Superior, y Padre de 
quedarán gritos contra ellas rus mlimas familia, que zela mas lus leyes , que das 
obras. Y fi no, dime: Quaudo tu hijo, fub- Divina* > que otra ientencia puede cfperaí 
d ito .ó  criad« tuvo el defcuydo ligero en en la ididencia del juyeio ? 0  Miniftrosde 
lo que le mandarte ,en la coperta, en la Juftícia l Muy executivos en niñería» , y  
puntualidad como alborotarte la cafa? muy remilo» en negocios en que vá iz 
Como no hallavas cartigo que fuerte igual honf* de Utos? Muy zeloíos perqué baila-* 
à íu culpa í Como no diliíle entoncfcs : no w>í> 1* elpada que tenia mas dos dedos i f  
me fale de natural,no ha de fer todo rigor, muy dexados en vèr, y oír tanras a boro i- 
y que es mencftcr difsimular ? Veftc con- paciones í Padres, y Superiores ! Muy' 
vencido ? Pues mírate en Saúl juzgado, y rcétos en cafligar deíeáos muy mínimos 
íentcnciado. en hijos,en tubdítos,y criados5y muy

H jí- Quitóle Diosla Corona de lfrael, por- omiflos en corregir, y atajar elcandalos,
' que no cumplió con Us obligaciones en juramentos, y torpezas ? tile zelo en lo 

pf que le pufo t Abiecit te Domina s ne fit Rtx* temporal, os arguir 1 por la falta de
‘ ,t5 Defeareis faber en que faltó. Veamos: zelo en lo elpiritual : Arguit

Mandòle Dios que dertrayera à los Amale- iriatitía tua%
citas, fin perdonar la vida à ninguno, def- ( # )
de el Rey halla el infante mas tierno* Qué 
hizo Savil ? Acabó con el Pueblo , y no se

nó lo vida al Rey A gag : Et pepercit SauÍt 
&  populm, Agag» Vamos al capitulo ante
cedente, Mandó Saúl, que ninguno de fu 
Excrcito prabatfc bocado harta aver con- 
leguido vna vidfoiú. EL Pibcipc fu bi)<a
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¿ R G V 1RA A l  P E C A D O R  llMPA*
dentey •v^noativüja pudenda que 

tnz'ü en io terreno.
iNVj í * Y  Leguemos yh al juyzio , y  cargo qué 

J  fe hará al pecador de la taita de cari*, 
dad con eí próximo, indure pacem^

* bnfea la paz , dizé David ,  nofolo coa 
Dios para vivir en íu arhiíkd, y gracia; no 
Tolo contigo rr.ifmo, Venciendo con la 'pe
nitencia j y mortificación las culpas, y paf
lones ; fino también con el próximo, fu*

. friendole, y perdonándole fus falta?, y tus
fca?. o* 3gravio5 : kquirepac¿m.\\tigQ,y Titclmnrn
1 *W. i» > quomido parem babeas eum Deo , nwk 

próxima , cumteipfi. Aquí fon las ufadas* 
y razonesiin razón. Sufrir ? Perdonar ? Es 
cofa dura j es cofa fuerte* Me muele cort 
fu natural: no puedo fuñir. Me tiró á la 
honra : como tengo dé perdonarle? Mé 
trato mal de palabra i tiiedeflruyó laha- 
zienda $ como lo he de tolerar ? Aguarda*. 
Arpan te matitiú tan* Oye como te con
vencen tus mi! mas obras* Diraó: Quales 
fon tus mayofes enemigos? Los niños !t> 
dirán: Mundo,DeoictiiíJ,y Caíne*De quien 
has recibido mas daño ? De eííos tus pró
ximos á quienes llamas enemigo*; ó defios 
enemigos verdaderos ? Míralo bien. E l

V

enemigo te muele con fu natural ; más te 
muele el Mundojobligahdote á gallos,pe*, 
fares, cuy dados, y,correfpondencía$ 15 uy 
peladas > para ktislacer á vñ vanó puntó* 
El enemigo te tiró á la honrá*y el demonio 
á que tiró ? No menos que al alma,áriiMn* 
dote mil lazos en que pierdas la gracia de 
r>ios*y caygas en el infierno pata fiempre. 
Pues la carne: que mal no te ha hecho ? SÍ 
el enemigo te quiró la hazienda * y te trató 
mal de palabra : la carne con mil apetito* 
te arraílró de obra* halla quitarte a Dio* 
por la culpa, y aun la hazienda *y honra 

ittfhJu también: ft»mpftiixoEftefanoCantt)arieDÍe) 
** (fJ1 tibí fu l tr a bit terrlm - tu tibí corihm\ Tú 

enemigo mayor eres tu miírao t K¿M t»a- 
psr tibí himktts * té ípfb. Es verdad cño? 
No podra* negarlo. Pues como no folo 
futriitc a titos rnetnígos tan danofos, fino 
que obícqmofu les hazias mil férvidos* 
por darles güilo, y a  tu próximo no quiiif-

Tom* i t

d i fus m ifm áso V rás*
te íufrir ¿ ni perdonar ? Cómo fui de rart 
obediente al demonio que qtiü H* ti: tunv 
cíe nación 1; y hoqoififle obedecer áDiosp 
perdonando , queriendo fu Mageiiad ttt3 
jdvacion eterna ? Como con tjntoeuy-? 
dado refptuíle al Mundo \ fin quitar de c! 
los ojos pari farisfacerlc >y no fiíxifte qué 
te moleítaba i y te qiicx.ls de tu hermano-, 
diziéndojque te muele? Y como tuba 
tanto por regalar,y cuy dar k  carne m ene-* 
migajy ño quiíiílé perdonar á fti próximo* - 
ó quien llamas enemiga? Ay, que respon
der á eíló ? No lo , que quedarás ron- 
vencido en él juyzio,de que fufrifte á qrivti 
no debieras * no queriendo fuñir a quien« 
debieras,porque lo manda Dios. Al¡t vv; ás 

I fcl pago que te darán ellos l nemigos á quié 
fervifb-, y de quien te fia fie.

Dígalo Siíara* aquel Principe del Facer* N ^  * 
tito de Jabín Rey de Chanaam. Ha?ia 
guerra ál Pueblo de Dios,y de o*.den de la 
funok Debora faltó Haracá ref-ltiríe. Y ¿  
encampana j y guerra viva, teconoeíendó 
5ifata fu peligro > huyótemeroío ,y  bol- . .
Vio las efpaldas á Barac. Notad aóra - L ie* . 
gó huyendo ázia fel Tabeínáctilo, ó tiedií* 
da de Jáheí, y ella le falió ¿ recíbir>ro>ganar 
dok > que depuellos los temores * tiefcan- ^  
faííé : hará ád tóé domine mi * hrta, ne tl~ 
meas. Iba abrafandofe de calor, y pidió d 
Jahel vn jarro de agua í pero ella le oircti<> 
vn tarro de leche. Bebió guftofo, fe acofi ̂  
íeguro * y arttes de dot mir, le tucaroñ ¿ Ja^ 
hel, que fi alguien le bufeára, h) hegaflt^
Refpendetís : nabas ejl. Defdí cha do Sif>ra4 
que hazes ? A qfiien temes ? í>e quien tés j 
fias ? Ternes  ̂que Barac te bulquevy re
mes, qnclchel te rnare?De donde kbes,qué 
jahel no es tu enemiga , para fiar re de r Ha?
Te fias * porque te acoge, te abriga^ te re
gala i Necio > necio ,  tile Barac ce cuica 
huye*,porque re ligue,no rt har.; ¿;gtm da
ño j y  día Jahclj de qt*er, te lias,p'orque té 
te gala * le dará la muerte. Sucedió aísúDi-t , ,  
galo el texto. Pefnit Jnfra trtrftn covnis fc £  
tina (Uwam * psreujjunttjne n  t drffxít * 
fy certebtutnxtfque adrerram. Vioíe JahtleiV 
Vü profundo Ju&iOyqíte le cau?í h leche, y| 
abdicando vn clavo * ó rñaca del Taberna * 
culo a vna fien3dio tal golpe,que le c f* Íaí 
cabera con k  tierr4.Mutio^iiara,C .t< licu; 
per» ü© á nWQOí dd enemigo T que tCiífia;
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4-20 Ddpertador Chriíliano. Sermón 2 4 ;
fino à manos del éfttfmigo'en quien pufo fuñirá e l Chriltiano btrofôritoe fí 
fu necia coufiança. O SÎUra pecador ! De tienes efeufa.
quien tefr*s ? 'D d  demonio,del mundo, y  Oye1oye:'SielRey deBrpalia bizieííe N ^
de tu carne,porque Ufongeros te acarician! 'vrage defde fu Corte à efte Lugar ,fo!o à ¿¡miir ' 
com o  Jahel ? Teme, tente cíías caí tcias.De pedirte , que perdonaras ,y  fuñieras a tu 
quien te rezclas ? T>e quien huyes ? Del enemigo, ofreciéndote vn HabïtQ5muchas 
enemigo del cuerpo que te pcríÍgue,cotno mentas, y fer Grande de fu Corté, û per do- 
liar ac ? Efte enemigo de quien huyes no rafles i y  íi «o, que conhícaria’tos bienes,/ 
cc hara daño,; y aquellos de quien te fias,te te pondría en i*na horca en medio de efla 
darán la eterna muerte : Tolis mulier(dixo plaça : Sufrieras? Perdonaras? Cre^que si. 
c\Pi¿ki\ien(e) tfl ¿tíáfalfUtveUar* yvetma* Pues mira ¿ aquel Altar i quien effca en 
la Xfu/ier, &c» aquel .Wgrario ? Jefu Chrifto Hijo de Dios

Pero finrecurrir à cftos enemigos dd vivo, Rey de Reyes, y Señor de Señores.
alma, te han de convencer tus obras, las 
que hiziík* con los enemigos del cuerpo« 
Arquee te ffi&lltia tita, Dizes, que no pue
des fuñirlos, porque te tiraron á la honra, 
y a la vida ? Vamos & vna caía*de con verfa- 
cion. Mira á vn hombre que pierde, de la 
fuerte que impaciéntele deíahoga con pa
labras pefadas, y deíábridas, fin coníidcrar 
méritos, ni calidad. V ay quien las fuña? 
Si feñor, que á no íufrirfenoíe jugara. O 
que tiro á la honra ! Nd importa, que pier
de el que las dize. Quando no hu viera en 
el mundo tantas fe ñas para tenerlo por lo
co > efte íolo disparate bañara para ello. 
Que porque el otro pierda, ha de eftár vn 
hombre obligado á perder de fu honor> y  
porque \c gana el dinero, ha de fuñir, que 
fe cjquíte en quitarle la honra ? M as: Mira 
á otro que gana, con la arrogancia, y ío- 
bei via que íe porta con el que pierde. En 
todo quiere hazer fu voluntad, y le han de 
obedecer -, porque íi no íe hazefu gufto, 
amenaza que fe levantará del juego. Allí 
fon los malos términos, y palabras, hin
chados con fu favorable fuerte; y el pobre 
perdidoío lo ha de futrir. Si le dtíe, que fe 
mude de lugar, fe muda ; íi le dize, que no 
pare tanto, no para ; íi le dize, que hable 
quedo, fe explica por íeñas, como mudo; 
ñato quiere otorgar a quartos, le paga 
iX plata ; y íi no quiere plata , cícodos. O 
mártir tniíerahlc del demonio ! Ay criado? 
Menos: ay eíclavo, que afsí futra las pala
bras Ue íu feñor, ya hiriólas quando fe ha- 
lí» lite , 6 ya hinchadas , quando íe halla' 
üitgie , cmno d que pierde cita fuñiendo 

que gana? cor que íe íufre todo eílofPor 
<■’ '’’.ego-Y por Oios, por Jefu Chdfto,por 

u‘grc, por fu Gracia por fu GLoria, no

Sabes, que hizo viage del Cielo a la tierra»
■ para ettabiecer la paz de tu alrña con fuPa- 
■ dre, y cod'iu próximo ? Sabes íos premios 
que ofrece á quien le dá gufto en perdo
nar? Sabes los eternos caftigos conque 
amenaza a quien no perdona ? Si lo fabes; 
íi lo crees. Pues qué ferá de t i, quando te 
juzgue, al vér,que no hízifte por fu Magef- 
wd , lo que htYteras por vn Rey eterno; 
Abominable parecerás , dize el Efpiritu 
Santo; porque es abominación tener dos 
pelos, y dos medidas: Pondas, pondas* 
thtnjkrd i ¿r" tntnfura , •vtritmque abomina Pron.t%
hile efl apttd Dcum. Vn peío para recibir, y 
otro para entregar? Vn pefo para el Demo
nio , Mundo, y Carne, y otro para el pró
ximo ? Vn pefo para fuñir en el juego, y 
otro para no fuñir fegun Dios? Vn pefo 
para perdonar por el Rey * y orto para no 
perdonar por Jefu-Chrifto Rey de Reyes? 
Abominaban efl apud Deum. Es abomina
ción delante de Dios, y en fu tremendo 
juyzio, en que te verás convenc ido de tu* 
indinas obras 1 Argaet te malilla tita»

vn.
A R G V I R A  A L  P E C A D O R  LO 

mucho que hizoyp trabajo pon fu  coa- 
dejación eterna»

V Ltimamente, dize el Efpiriru Santo A4o; 
por íu Real Profeta : faquir t pu~ 
cent, ¿r per/equere eat». Que bu (que , 

el Chriftiano la paz, y efto con perfeveran- 
cia, Hugo Cardenal: Perfequeré eamjcleftt 
piTjevey*nter ftqi'rc. Qué paz? NoíuloU 
de eíla vida, fino la eterna paz de la otra cu ”  
la Bienaventuranfa^dize el CardenalBclar- 
tnlao; hquiutdA ilíapax t jl: que nos mar-¿¡

~~ M



Dcí Juyzio dd pecado* por Tus naíftms fcbrai, 41 i
Vtbm, txUfli W wtf&rt* bule* , y procura to aquellos ácUeiót , tuydados, ptiadum*
M* eterna Uivaeion, perfeverando én lasque- bre*» * *cío$, y venganzas > aquel fngai 10*

' ñas obras harta el tía; inquiere pacemyijp tarte el cuerpo »caiyar .quitado,y aunqui- 
perjequeri eamt.hz: ay alguno que río quíe- turie la comiü*: porqué es ? Pr>* rtbusquas 
ta la  eterna gloriad Todos la quieren. Y virio te étiigunt. Por vn .vil delcyte qu't 
los medios de coníeguíria ? 0  qué pocosl aman que los lleva halla el infierno ? s i 
£ a p u tsiArgaeite mátitia í m j . En t i jüy- Crgp X concluye San Aguífin ) fnffert arirríU 

i zío argüir a n tus obras, tu ribieza en pro- w  pej¡idear vade ferrar , guanta aeíefffuf- 
curarla, Dítne; Qyando ertavas enfermo j£rr»¿^#«*f?PuesJi tanto fe padece pof 
te contentabas con que efíuvierati en la condenarle, que deberá el Cbriftiaoo íu- 
Boticalas medicinas? Qgiando tenias íéd,té frirpor lu lalvacion ? Qué bien vfaierañ 
[aturadas con que corría la fuente í Quan- squi las lagrimas de San Pambo, Monge fMr#¿ 
tío tenias hambre, te baftava qué eííu viera antiguo I Fue a Alexandru, llamado de San 4. 
pueda la meía? Para vertir, te deícUydavas Atanafio, y viendo 1 vua ínuger profana- eat-l** 
ton que tftava U ropa en caía del Merca- rocote vertida, y adornada, comentó a V‘t- 
der ? íá fe  ve, que nomino,que hazias aplí» far amargamente. Preguntáronle la c^ufa, 

iVTarte las medicinas para finar; ibasa U y refpondió: dos cofas me han l acado las 
fuente para beber; te femabas en. la meía lagrimas i  los «jos: vna, el dolor de véy ¿  
para comer i  y ibas por U ropa para veftú j cita t.wgcr lo que le cuefta el condenaría 

»porque es ncccfUrio poocr los medios pa*. y otra d  íeniimiento de ver, que feo hago 
r*com edirlos fines. f  para coníeguir el * tamo yo por agradar a Dios, como hazé 
ver á Uios, que medios has puerto? Como etta cnuger por ofenderle. O qcé lagomis 
te píenlas falvar ? Cbríftiano. Mas te debe también empleadas í Vileza es (dize ^*3 '
la  comida , y el vertido , que la falvadon Juan Cbrifoitomo, qoe hagan, y padezcan 
eterna c Eflc cuydado en lo temporal ar- roas las almas por k  culpa, y t i infierno, cjh »A 
guírá el grande dcícuydo qoe tienes en lo que por la gracia, y la gloria: $*mm* ig* »

1 eterno« navid eftnon tuntam [iliem faienfa mzgnittnci lé ‘
* • 4*  Pero mas fuerte ha de fer ta acufacion mtm anima *tuhibere , qui fugniribu* coter.u 

■ en cite punto. Aquí Cs donde propriaroen- frutmwr, quaotam perditi homiitet cfleatant* 
te te ha de convencer tu malicia: Arguet í>i vn diamante íalíb, que cs vn vidrio, fe 
de maiitia t*d. Porque mira qué no hiciftc compra por tanto precio ( dize Tertulia- tere tm  
por condenarte i Qué no gallarte, y pade*- ot>) quamo fe debe dir por vno fino,y ver- ***** 
■ cífte por irte al infierno? Hablad, expeu- dadero ? Si tanti vitrtmm , guarní verum 
mentados pecadores. Diga el Prodigo margarituml
quinto, gallo en fus deley tes lafcívos, roda  ̂ Qy roe laca de vna duda antigua el Abu- 8 *4**

^  . fu legitima : Vi/slfavit fubftmtiam f*sm> Icnfe. Convirtióíe el agua en íangre en to- 
TtvcnJi luturhsi. Díga Plerodes qnanto dala ticrfadc Bgypto ,qoando le comen- . 
da va por vn bay le defcmbuelto: todo lo £0 Wíos a afligir con plagas, para que de- ^  

* « .* .  que le pidieran ofrecía: j^uUquid fetitrh  xaie M r i  fu efeogído Pueblo E t fiñ  *  
Odbo ubi* Diga Afíuero lo que ofreció por f+H,*** *n t9t* UTr* Pfro í° s he-
vna afición*: aunque fea la mitad de lu chileros de Faraón iuzicron otro tanto:

- Reynodicc que dara : Etiam fi dimiáiat* Fcceragtgme (imiiher mal'fri. No reparan?
trrai mti fetieris , Imfttrabtu Pe- Si todo era íangre, donde hallaron agua 

ro fin ir tan lexos: quien contará los gaf- qu* convertir ? Qué bien el Abulenfel 
tos de hacienda, de dempo.de fa lu d ,y  Makfci prUverunt iflam jquam fe  térra 
ano de honra, y los muchos trabajos, y pe- Gejfen* La llevaron { dice ) de la tierra de / 
mlidadcs del luxorioío, del vengativo, del G eíc» , en donde inoraban ios Hebrros. 
avariento, y del ambicioíofS. Aguftin nos Hombres, que hazeis ? Por que es tan» 
llama a qoe los confuleremos: Irameamur trabajo? Tamo caminar, y cargar de carra- 

-AttKuattantsUUbarrbaM.& ¿briba* h.minet Ai* ros, y de agua? PcToque pregunto?* tm- 
rn J^ara fufliaeant pro reía/ gaas vithsi ditiguat. peñaron en bazet aquel cmbcfle, y por 
**»• Aquellas malas noches , y  peores dias{' confcguirl# no reparan en iu trabajo. Pe-

• lom o 1 .  ■ n * i  m  •



4-í 5 Dcfpcnadcr Clú
c^dor : poiqué ion ras cu y Jodo 5* y fatigas? 
Por el Je vn ctaléyte , u*tit-?rcs, Q¿¿

■ - preaiio eíperas ? Ei i;ifiíriK>p<ir4 licmpre, 
U o id c  te has J  e x ijo  ei juyeio ì / tra tte  

r«a. Tüpujíci a te arguirà , porque 
no hlzírtetiíito por U gloria que t-fpera- 
vas ,  y dcfcivas , quanto por el infierno 
qu i aborrccus, y temias.

H,4j, Pero dime mas : Hirieras otro tanto 
por lana te nporal ? Creo, que no., $i al 
punto que conistieras el mil penfamicn* 
to , baviera* de perder ios ojos ; íi acaban
do J e  vengarte > te huvierao de abortar al 
punto: ü cu echando vn juramento falto, 
te hu vieran de cortar la lengua, Com .'rieras 

1 e¡Tí 5 pecados ? Como es pqfaibie ? Si en la 
cafa peíigrofa donde váseltuvícra vn dra- 
goh , que al acabar de ofender à Oíos te 
defpedazafa : fi la muger que preten L*s(tu- 
‘yiera prevenido quien en acabando la cul
pa te arrojara en vna calera ardiendo: fl a l . 
punto ti: vendieran tus bienes en la plaza:

( fueras i eífa cafa , hicieras elle pecado ? no 
cabe, no cabe ; no es verdadfque no cabe? 
Pues como cabe el hazer eífas ,  y otras 
o fe ufas à Dios, labiendo que al punto que# 
da tu alma ciega, forda.y muda , entregada 
al dragón infernal, perdidos todos los bie
nes de la gracia,y condenada por ¡a preícru 
te ju'iicia i  arder vna eternidad en la cale
ra del infierno ? Ay efeufa ? Pecador. Di* 
galo Adam. Va fabeis quii fue fu eícufa, al 
hazcrle Dios cargo de fu delito : Malur 
quarti deàìfit mili fociam diJit mihi de li¿- 
no. Señor, ctta muger , citami compañera 
me díó la truca, y comí por darle gufto. 
Afri i Dice San Bernardo ; Veamos quan- 

' to es el amor que ticncs.á Eva ;  VUevnut 
turne q***t*m ttill¿ds Evom. Pof darle guf- 

femar, to pecafte ? Pues íi tanto la quieres, acu- 
i n m ' r  fare, y cfcuftla : lleva tu la pena porque 

^ Va no jjcvc  ̂ nQ ^¿¡cc Adam: Ma-, 
iter, Lamuger que me incitò a U culpa, 
effa debe llevar coda la pena. Vette conven
cido ? Adam. Pues (ì ie arrojarte por Eva à 
Io ai2fi,que fue el pecado,y la condenación 
.eterna que merecitte : como no admites lo 
menos, que es la pena temporali» Luego tu 
niifoia demarcatala. Opsrverfnjt \ Excla-, 
nu S:m Bernardo : Pivnum pro ea fafirpere 

, S* ctdpjm rtJwtttere a*>a recxfoflh
No ay cicuta, pecador, que tus efeuías te

JíUsmc. Scrrron ? 4.
convencerán en el Jüyrio l jr^set te moti- 
thtu*. Acabo con cite cxemftlo»v í\

Por los años del beñor Je  i\ 90 ( eícri- 44- 
ve el Ar^ubilpo Gongaga, GtqefaL» que 
fue de U Seráfica familia ;  huvoeH^ioren- rv.Er**. 
da vn hombre avariento, de mulosfratos, g**lh* 
y peores coftünibrcs ,íin aver medio para 
qucfeconfdrara,y reltituyera, haciendo, c«*, 
la penitencia deoída por fus culpas* Afsi 
vivU , puerto todo fu cuydado en io tem
poral , fin atender á lo eterno, jbafta que 
Dios rtueítro Señor le embió vna enfer
medad peligrólo, Aconícjavanle con inf- 
tancias, que fe difpuíiefle para morirj pero 
él le hada fo; do adtas aldavadas , harta 
que movido de D$ porfias pidió vn Coo- 
feííorparadifponeríc.Llamaronlc al pun* 
to ¿I ¿Vire Fr. Juan Rvangelifta, de la Or
den Je San Fraucifco; pero mientras veo 
nía, fu cedió lo que diré: y fue , que lie— 
garoná cala del enfermo Jos Religiosos, 
diciendo,quc avianfabído el peligro en 
que fe hallava, y que venían a aísiftirle. 
Litiroaronlo mucho tos de cafa, y tos lle
varon arriba; pero afsi que entraron don
de el enfermo eftava, cerraron, y atranca
ron la puerta por de dentro. Y á efte tiem
po venía el Padre Evaogelifta, y encontró 1 ^
en la Calle dos Kcligíoíbs, que preguntán
dole, y réípondiendo él donde iba, le dito- 
ron : Fues bien puede V. R /  ddcuy darfe# 
porque noíotros venimos de allá , y q«e. 
da con grande naejoda* Con ello fe fue a 
otros negocios; pero concluydos, fue 2 v¡- 
litar el enfermo , y le díxeron como efta
va encerrado con dos Religiofos rato avía» . 
que efperafTe. Quedó contúío , y dixo:
Pues a mí rae hablaron dos Religiofos 
Aguftinos, dicicndomecomo le avian vi- 
litado, y como eftava mejor. Pues Padre, 
los Religiofos que entraron no han faírdo- 
Llegaronie A la puerta, y no lintirron roí- , 
do alguno. Llamaron $ pero no les refpop- . 
dieron. Dieren vozes a los Religiofos; pe
ro todo fue en vano, parque nadie reípoñ- 
dió. Aquí ya admirados, ya confufos, de
terminaron romper la puerta, y entrartpe- , 
ro ( ó tremendos juyeios de Dios I ) no ha
llaron Religiofos, ni hallaron enfermo, fi
no vn hedor intolerable f porque los que 
, parecían Religiofos no avian lido fino dos. 
demonios, que vinieron en aquel Abito,



para Ifcvarfefcn cuerpo, y alai» ú  infierno, re*, y afrentas, que páda|eo por tu bieiif 
donde cftá ardiendo, y arder» para míen- No re quiebra el coraión wérme tan desfi* 

. tras Diosfijere iJíps. gurado ? Si áfsl vieras a vnperro de eflaca-
45* O Chriftiano 1 Y  qtic caro compro d  fie , te compadecieras: y de'ay no ! Puedes 

infierno eñe mal hombre ¡ Quinto mas vivir fin amarine ? Y ya , que no roe ames-, 
barata hriviera hallado íu fslvacion eíei- no te amara*» i! í hñfyere 
na ? Por el dinero perdió la gracia de Ama a tu 3lm4,cómpadeccte de tú al afina, 
D io s: por la bazíenda perdió la gloría : y fiquieta como amas á tu cuerpo > y te Com- 
por no haícr penitencia con tiempo i le padeces de fus males. Que te ha de beber 
negó Dios el tiempo de penitencia. Qué mase! MjndojelDcmcnróiy tu Carne,que 
fin fcícüía Te hallarla en «1 juy zio , quando mi alma, y que mi amor ? No: no aya mas. 
ViéíTe lo mucho, que trabajó por íú caer- Quieres hijo, que teíalve ? íjuyedela cuN 
fjó*poífu hazíeüda,y poríu condenación, p a , obra bien, llora rus pecados,aípir^aTo 
y lo poco * 0  nada por íu alma, porlágra- eterno. Ay alguno, que díga á efie Señor, 
t í a , y pot la gloría 1 Q«e fin eítufa te ‘ ha- que no quiere ? No he ñor. Todos poftrá. 
liarás tu, que me oyes > fi con tiempo no dos clamamos por rmfcriCordü. Erró 
hazeS penitencia de tus culpas! Date aora ¡ Padre mío, erré el camino. Bendito íeas  ̂
por convencido > antes, que te convengan que me das luz para conocerlo. Y i me pe,, 
en $  juyrío tos obras. Oye,oye,que te ha- fa )esvs raio , y me peía fólo por íer quien 
blacfteSeñor>J<dcíJeefta Cruz,dcfeofo eres. No mas Señor , no mas. Poyutó 
de tufaWacion, Oye como fe qaexa amo* por*convencido: no tengo, que refóond«v 
to fo , antes, queoygas como te condena Mtíericoidia bien mío. Quo-me peía mi 
jofto. Por que amándote yo tanto, me tra- todo cotazon. Ea,Fieles: clamad,  cíame«* 
^  Com o á enemigo ! Que te he echo yo, 1 mós todos: Señar miojESV- 
hijo mk>? Qú ĉj te he hecho ? No vés la San- CtíRJSTO,¿-^ J 1
gre que part derramó c* No Ves los dolo-

• - Juyzio del pecador pbr fos ñlífriiás óbf 4 ^ 5
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I N D I C E
DE LOS LVGARES DE

LA SAGRADA ESCRITVRA,
QUE VAN ESPLICADOS £N EL PRIMERO ¡

TOMO. 1

La f. fignÍfica Sermoa , y  h  a . el numero
marginal

EX VETERI TESTAMENTO. >

Q e k r s i s .

Cap.i.Inprincipiocreavit Deus Cocían), 
& terram, f. 22.0.31X xo.n. ao. Víidit 
Dcuilueem quod effez bona* Ls.u.ié. 
E t crant valdebooa/j.n.aj.

C ap. j ,  Requievit diereprimo» f. 10 .n. 3. 
Infpiravít in faciera eius fpiraculum vi- 
ta»í.20.n. 3» Fa£luscft homoia animara 
vívcnrcm,(.5.11.17- In quacumque die 
c:omedcris,morte moricris/1 <j.n,i a. 

Cap* 3. Cur prxcepic vobis D e a s/23.0. 8. 
Nequáquam mbricroini/i5 .0. Vidit 
niulier quod bonum elíet lignum ad 
vefeendam, L 3 9. d. 5. Deditque viro 
fuo , q ji comedir/. 13.0 .13- Abfcondic 
íc Adaniil.4sfi.a5.Vbi es ?f.3.n.8.í.5.n,

 ̂ 4.í,n.n.3.Ti<áuieoqaod nudus eiíem, 
f. 14.0.1. í&ulicr quam dedifti mihÍ/24.
n.43. Emilie eum Dominas dt Paradi- 
fo voluptacis, f. 2i. n. 21. Et damme uta 

r gIadium,Í.S.n.6.MaIcdi¿U cerra in ope
re tuo,C 2 3-n. 19.

Cap* 4 . Confü rrexit Caín ad verías dàttero 
íuum Abèl, f. 24. n.20. Maledi&us cris 
fuperterram/. 2 3^1.29. Eccecijcis me 
hodtCí&c.f. 14.11.16. Pofüirquc Domi
nas Caìn(ìgnum,f. 13.0.1 i.

Cap. 5 .Et moriuus edj. itf.n.i 1 • 
Cap.ó.Lrunt dies ¡llias centum viginti an- 

norum,f.6.n.24.
Cap» 7. Ingfedere tu, & omnis dognns tua 

1021x401/6.0.23. Fjiibi.es pluvia qua- 
- draguiu diebus íuper terram/j j.p. ¿9*

Include eum porairtns deforis/* 8*0.13*
Cap.S.Nox, & dies non requiefeent, f.i «>. 

n*7* ,
Cap. 9. Areutìo meum ponam In nublbo»  ̂

li x i*n. 2 «
Cip. 15. Nondum compierà fune iniqui* 

tatcs Amorrheorum/. 1201.15,
Gap. 18. Quare rifu Sara? La 2. o. ^^Molri 

tiplicatus e f t / i  i.n.26,
Cap. 1 y* Vilus eft eis quali ludens loqui« 

i.i 2.0.44,Verta in datuemialis/.n«
0.44.

Gap» 22. Cumque cottcidiflet 1/gna in ho- 
lociuftum abijtli.i4 .n .i7 . Cutnque H- 
gaifct lfaac dimoi luum, f. 2 1 a a. 23.SC 
(.19.0.6.

C3p.i4.Qms ed illc homo, qui venie pel; 
agruui,i.i6.n. 19.

Gap. »5. Abijtparvipendens,f.iS.n.i7w
Gap. a /.Rencdiètio ia co b /1 4.n.3.lruigut 

clamore magno/.x 3.n .t7,
Cap.2S.Quam tcrribilis ed locus iftc,f. 21.

n.S.Ì. 1 A.n.j 4.A: l.6.n. 11.
Cap. 19. Nonne prò Radici fervivi cibi? 

L26.r1.26.
Cap. 3 1 . Cur furattts es Deos meos ? Ìntro4 

duc.n.i 22.
Cap.32.Timuit Tacob v a! de ,f. 24.11.13. Ec

ce vir laètabarur cum eo. InErod.n.149*
Gap. 33. Rachel antera ,&  iofeph Aovifsi- 

mos,f.24.n.i 3.
Cap. 3 7. Vide vtruta tunica dii] mi fit , an 

non?f,24.n.7.
C*p. loÌ£9 i  XiSC Domini genie* ¡“

lo-)



De la Saetàda Eicìnttifà.
IofephX 2. n. 2i.Xiotcftaerac adoldf- 
cemi. f. 20. n. 3*

Cap. 41. Sepccm anni ventura font fami*. 
Ù6+ n. 20* Vocavitque nomea primoge
niti Manaffes. fi 18. n. 14.

Cap. 42. Jofeph,..in Egypto. fi 14 . n. 20. 
Quali ad alienos dunus loquebatur* fi 
17. n. 20.

Cap* 45. Ego fura Iofeph. fi ì 2» n, 6» 
Cap.46.Vin paftores fumus. Incrod.dt.16d

EXQDVS>

Cap. 1. ¿Edifica verunrvrbes tabernatulo* 
rum. f. lu n .  10. Timueruqt obftetffi 
ces Deum. Introd. n. 48.

CapE 3 * Vadam, & videbo vitìonem han€ ' 
magnam. fi 20. n* 10.

•Cap. 4. Ocurrìt ei Domimis, & volebat 
occidere eum.lntrod. n. 15 3 .£¿£9.11.2 j  

Cap* 6. Quomodo audiet me Pharaon? 
fi ti.a* 18.

Cap.7. Ecce conftitui te Dcum Pharaonis* 
1.10, D. 8. Et foit fanguis in tota tetti 
iEgypti, fècerontqQc fimilitet malefi
ci* fi 24. 0,424

Cap. 8,Percufsitqoe polverini terrx, & 
tatti Tunt feinifes. fi 16* n, 5.

Cap* ti.Inno&Ism edio percufsit Domi* 
nu$ orone primogenitmn. f. 1 6. n. 33* 

.Cap* 14 . FugìamUs lfraelem. £9. ti. i t .  
Cap. ( 5. Ddcendemnt in profundnm qua

li lapis, f. i .n. 3 o. Redttxit fuper éos Do- 
minos aquas marìsXi 1 .11,4 0 X 13^ .15*  

Cap* 16 . Vdnam mortai eflemuiX4. n.4. 
fi 1 1 . 0 , 1 3 *  venie reprìma dics » &  non 
invenerant. f* 7* n. 31*

Cap* 17. Cum levaiiet Moyfes nuoas vin- 
ccbac Ifrael. Incroduc.n. 57.

Cap* 19* Quomodo portaberim vos fupcf 
alas aquilarum. fi 20. n. 23.

O p .1 4  Afcende ad me in montetiuÌntfo* 
due. n. 159.

Cap. 28« Audiatur fonitus, quando ¡ngte* 
ditnr, &c. Introduc. n. 19 •

Cap.-^z. Aut dimitte. Introduc.n.71*
Cap. ¿S.^ecitlabruma-neura de Ìpecutfs* 

£  23. n. 6»

L E V I T I C V S *

Cap. i.Plumas prroqcktjvbi clftertj efluqa

diiolent.fi 17 .0 . ti»; - - 
C ap .i 1 .CroCodiIus.f.ij.n.4| £8.0.26 

iarer poi luta reputabuntur, i.8.n:' aà* 
Cap. 14 . Et dimittet paiTercm Vivimi, y tià  

agnim avOlet.fi 3, n, 35* : * 1
Cap. 19 . Quando ingrefsi fueiicis renani, 

&  aotereris prspntia.Introd, ti. 105. - 
Cap. 25. Redient omnes ad poflclìotort 

iuas.fi 17. n, ^5.

t i r M E R Ò R rM .
* ' 1
Cap. 14. Tcntàvetunt me iamper decer» 

Vices.fi 12. n. 23,
Cap. 16* Recedi te à taberaaculis ho mi

nuta impiorum. fi S. n. 15.
Cap. 17 . Germinavi! virga du5.fi14.n-17* 
Cap. 21* Qui percufius aipextrit eum > vi*. 

Vit.fi 5. n. 6*
Cap. 2 2* In angaftijsduarum maceriaruml 

fiii.n . 31.
Gap. 15. Vnns de fili js Ifrael intravìt ad 

feortom > dee. f. 21. b. 16*
Cap. 33. Exicmnt de Egypto VidéùtibuJ? 

¿£gyptl)s.fiì7fcb*22* :
t f 2

t>EVTkR0 tiOXi1]. '

C a p * 4. Dominus Deus tous igiuì etitiia  ̂
mem cft.f. 5. n. 23.

Cap.t r . Pones benedi&Ionem ftìpet motw 
tehi Garìlim, &c. fi 10. n. ì 4- 

Cap* 15. In leptimoabno dimiruscum Ih 
betum.fi 5.0441.

Cip* 23. Cor mi a Rhinocefontts > corona
ìllius. fi 1 o. n. 29*

Cap.2 3 .Slcut Aquila provocans ad voìaru 
ddm poMos fuos.fiaom.j 5 .Si acuero, ve 

. fulgor gladlum meura. fi 12 . n. 18 . &  n . 
24. Omnes vlar cius iudicia. fi 20.0.20*

jF 0  S V £ .

Cap. i .  Mifit Jofuc duos vìros. f .16 . ik 29  
Cap.7. E g ° peccavi Domino Dco iiraefidc 

fic i&ficfeci, fi a».o* io.

ì f b i e V M .

Cap. 2. Afcenditquc Angelus de GaJgalis. 
Introd. ti- 35.

C a p * j^  Percalfiunque malico dcÉ^itince- 
" ,  IC-i



Tnclici dc los LusaYeS
' *  tcbrum vfqu? terrain, f. 24. n. 3 7 -
O p. 7 . Q^j manual os pi’oijcientes lam-.

„bue,rant aquas. Introtl. n. i ¿4,
<5#p,$h Vocavit armigerum iuum.f-1 9 ^ . ^
Cap. 1 i * Non tie voseltis qui odiftis tnc? 

&C*X9 * n. 31.
C ap.ix . Die feibokth , &c. lntrod.r1.49*
O p. ifi .  EgredUr ficut ante feci. f.7 *n*34* 

Adduitus de carccre ludebat ante eos* 
f. 14 . n. 12. Moriator anhna mca cum 
Pluiifthijui. h 5*0*

, ¡Cap* * 8. Deos mcostuliftis,&djcitis(fiid 
t ib ie ftii.y .n . i f*

v  /. K E G  PM.

Cap. 2. Dominus iudlcabit fines tirraa.f.iL 
n. 8. Quire facitis res huiufmodi, L 2 3 * 
u. 24 .

Cap. 3 , Sermo Domini erat pretiofus. Inr 
trod. n. 131.

Cap. 4. Fra&is cervicibus mortuus eft. f.y* 
n, 1 3 .

Cap.i4*Mnrtc morieris Ionath.f.a4.n.3 y.
Cap. 15  * Rcfcenfui quaecumquc fecit Ama- 

lcch. f. 1 q .n .ii. Abiecit te Dominus ne 
iisRcxif. 24 .0 .3  3,

Cap. 1 6. David tollcbat citharam, Sec* Et 
percutiebat.fi 16. n. 25.

¡Cap. 17.Deccnd.it ad fingulare ccrtamen. 
f. 1 8 .n. 15. Non poftom fic incedere, 
quia non vfum habco. f. 18. n. 38. EIc- 
gic fibi quinque Umpidifsimos lapides; 
f ,8 .n. 14.Quibus exprobratti hodie.f. 11 
n. 2 6 , Cccidit infiicietn fuam. l .g .n .2 1 .  
Fcftinavit David.f.9,n.aj.Cumquegla- 
dium non hibetet, tuli gladium eius; 
f  24. n * 4.

C ap - 19• Refponfum eft quod igrotarCt.fi
1 9 . 0 . 3 .

Cap. 26. Invenerunt Saul dormlentem..; 
Ne intcrficias cum. C 18 . n. 19.

Cap* 8aul ceciditporre&u$in terrain*
1 . 1 7 . 1 1 . 4 .

U . R E G V M .

Cap-1 .  Amalecitcs ego fum.f.tS.n.iS.In. 
terficeme,quoniam tenent me angu- 
fiKc. f. 19.11 .19.

Cep. 6, lratus eft Dominus fodlgnatione
iriwtra Oum.in.u9.44j, ^¿lEtpexcuisii

eumfuper temeritate.Li 0.1^33X12. jo. 
2 9 .¿el. i$ .n . 19.

Cap-11. Fa&a eft ei vxor, Sc difplicuit ver- 
buaihoc.f. 23 .0 . 34.

Cap. 12. N ihii habebat prêter ovem vnam.
£2 .0 .44  Vt faceret malum in confpeftu 
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Cap,zi.Cuius eft imago hxc?f.2.n. 34. Di- c ^ , Cutas vefhmm afinos,aut bos. Iba 

líges ptoximum team fieut te i p f u *<>¿0.5 5, ViUam erni , 8c neceffe ha* 
Introd.11.1t7i bcoeíirej&vldereillam if.^.n^.

Cap. 15- Media aUtém nofte clamor feftos Qip. 1 ^Cdogratulamini mihi.í. um»; 2. 
eíl,f. 1 S.n. 5. Date nobis de oleo veftro, í^ p . 1 6, Reddt rauoBem viílicationís tua^ 
Í.3.D.10. Ne forte non íufficiat rtobis,&. f.to . per tck,Séd&caaes veniebant á &
Vobis.Introd.n. n p . EcceSponfos ve- lingebaot vlcera cíüs,f.u .n.34. SiqaíS 
nit,&c,f;i».D.7. Dcroine Domiue apea mórtuis^erlt ad tos/; 17 ,11,1.
ri áobis,f.20ítl.32í ÑeCcitis dietíi deque t ^  Sicogaovifícs ét tu¿f.i 6.nti. 
horam, f. 16 . n.3 é* Abícondit pecuniam ^ p ,  2 3, Herodes inteiTog%bat eum mulrls • 
Domíni fui*Intfod.n.87.& £5.0.39* Id* Serraonibus. introd. n. ^3. Amen dico

- tibí bodié mecum eris,f.S.n,}2.
Cap, 14- Sede te ú> civítate quoadvíqac ¡m 
• daamiai.lntrod.n.ui.

vtilem fetvum eìjcite io teaebras exte
rioreŝ . 12.0.18.

Cap.26.Qiid vultîs mîbîs dareíf. 24,-n. 304 Sic non poturftis vna bora vigilare? £24. 
ô i.Ti-anieatáíne Calix iÚe. Introd. ÍQ A Ñ H iS*
n.65,

C *p .!7 - Peccavi ttidciU tánguineg iáf, Ç ip .t .E g # ï< w .In tro J.n .:î j& f.j.n .i4 . 
X s ‘UP kt p o t  C»p.



ÌntBcc df los Lifösres
Cip. 3.Spiritelli»! vuItYplrat. lnrr.n.148. 
Cap.5. Jgccefaiius ta&tesesjia® nojipec- 

carchi 6*0,3. *.
Gap.8. Digito fcribebat in te rra i2 t.n# 34.

Vade»& laro noli peccare^. 16.n.£.
Cip. 1 1 .  Mlierum fororcs,i. 14 , ek% t , lù- 

tiemuitX j t .n. 17.
C ip .ia . Qtiarehoc vngucotumoCin venijt 

treccntis de narici, a 4.0.30. Senno qué 
- . locuuis lunvdic iudicabit cuaiX.2 3.0.3, 
t ip . i y m Quodfàcbfac clini»/, i 2.Q.46.&

J  O*
Capa 4.Mimfe^kbo-cÌ ùJe ipium. latrod, 

il. i  3 1 .  *
Cijh i ó.Arguet roundatn de peccato,

Capa8. E go  faro,C22.n.8.Qufd tace® disi 
^ 1 . 1 1 . 1 4 .  . J

Oap,i9. E t primi fregiami; ̂ Tur* > &  alte* 
TÌus,£t£n,2&.

Cap.10.Vack ad fratres eneo*. Introd. n, 7.
;■ infufflavn: Jntr.n,89.de 164 .& O 1.11.13* 

Cap.j i  .Mittitein dexteta» navigìj rerc>& 
inyenicrisX.i.n.17* Affette depifeibu^ 
quosprendidìftis. Introd.n.9 1. Diligi* 
me? palco oves meas.Introd jr.6 1 r

I L  A D  C O Ä 7N T B t Q S i  -

C ap .i. Adulteraptes^erbtim Dei. Intivd. 
n . 4 3 *.

Cap. 5. Örones nos mantfeöarl oppone 
^ntc Tribunal ̂ hrifti, f. 1 totwm, 

Cap.6, Eccc mine tempos acceptable, f46„ 
por rotimi« . .

A b  GALATAS,
pap.6. Etgo dato terapus habetnus, &c. £
, 8, pertdt.

" . AD EPHES20S*
Cap.6. In omnibus iuaieates feutum fidei* 

£¿3.0.12.
/. a d  T im u m M *

C ip .4 . Attende tìbl,<$c doftrinae.lntrod. u* 
1 1 4 .

AD HEBR&OS.j ... ,
Capv$*NccquìiÌquam iumitfib honorem* 

& cJtitrod .ó .?7 .. -
Cap.9. Statutum cfthom imbus femèl mo

riv a  ò.pertotum. ,
Gap. 13  .Non habetnus hic manentem O r  

viuteni>t«3«d.igfc

ACTVM APOSJQLQiVM.

Cap. T .V iriG alilei,quid ftatisafpidentes 
. in CoclumMntrod.n.6 3 .&  88.

Gap.i.ApparucTuttt Iltis diipertit* linguir» 
tanquaro igms.IntrodiQ.65,

Cip.^.Rogabat, vc cleemoiinarti accipc- 
, ret,f,i.n.io.Argentum«, &  aurum non 

eitmihiji.iS.n.tz. r-
Cap.^.Ego itttn ldus,fi2.n.$, *
Cap.i i.Vcnerunt ad j>ortamferream»£ 1 1 .  

n. i i .  Nunc icio vere quia mißt Du-, 
minus Angelumfuua1.lmrod.na63.

AD ROMANOS.
Cap. 1 .Thcfaimaas tibi ¡rana, £ 10. per tot.
Gap. 3.Propter renufsionem priccedentium 

delidtorum,f.4.n.i8.
Cap. v  Recouciliati fumos Deo per mor

tem Fiii] eiu^Xia n .16 . . *
Cap.3.Proprio l:dio fuo non pcpercit,f. 5,

n,i9* >
Cab.9. Üprabam ego ipfe anathema eflet 

Ä:c.Introdn,72.
Cap. >4 ' Tuqubes , quliudicasalicDnfl^ 

fervum^i.a^.n 44. .

J A p O B  L
Gap.3.Lingua ignis eft, vniverfitas, Iniqui- 

I V D J E .
Vm illis » qui in viatn Cain abierunt,  £  24*

B .16 .
APOCAVtPSIS*

C ap .i. In medio lepcemcandcUbrqrum, £
3,n .iy .

Cap. 2. Vincenti dabo cakulutn candidati^ 
l . ia  n.33,

Cap.^.Ecce vicit Leo de Tribù luda,£ 10 . 
v n.27#

Cap. 8. Audi vi vocetn vnius Aquilae vo- 
: 1 antis, 6cc. lotrod.n. icS . 

h^bicamibus in tetra« f.3. n. 2 2 . Si L  2 1 .  
n.3.

Gap. 1 o. Tempus non eric amplins « £  i 3# 
n . iS .

Cap.i 1 . Raptus eft filius eius ad Detun» &  
adthronum eiusX.5-n.35. Seims quod 
modicum tempos haber»i. 18 .0 ,12 , 

Cap.14.M ine iaieem tnam»& mete , £  fi»



INDICE DE LAS COSAS NOTABLES
DEL PRIMERO TOMOl
Lfignijica Str&oHy U foel tramito mjrghin}.

A  dcDiosín. 1 5 .Porque Ojos es ib fin v¡r¡¡n6¿
r .  . n  .  , ,  , . v / .. - i i  ih í síÍ ji indinac/on i  Dipí.n. i a. Detenida'
rJ * m .  Porgue fe decliró la  dignidad en encolas pequeñas, n.*o. Se pierden m¿* 
flores/. 14 .0 .17 . ■ chas por nt> predicarles corno ife áebc.rñtji
A ,,a í.t . Por quq ligo a líiac p a ra fa c r^  n.44. Por qií¿  fe lian,« re/piracion, í. so.n 
cario,!. 1 1  .n.» j .  Llevo la lena para el facn* í  3 .En faltando del cuerpo, qual queda cí~ 
fie«« luego que fal.ode « f a . f 24 n.r 7 t e , f  »*. n. 7. El pecador laxuyda meqo*.
atí/a'« No acertó a cortarle A  cabello» que iíu  cuerpo,fa+j)., , . L 0S bieucs, que 
quando eíraba colgado de h  encina, LS.n, hazc ai cuerpo,h. 24* * ^  ;

9 . &  f.o.tu 1 %. Por qué murió á manos de Aiexawdrb, Renunció d  imperio con la mé* 
Jaab,f. i  o.n, % y .Halló í u caítigo en fusca- moría de Íaimiertc,f.i7,n. n$m
bcllosj.xz.n .í 6.
Achaa. Por qué lo apedrearon fin confefi 
fion,C2z.n.2o.
Aatfaem. La que hará el demonio contra 
<1 pecador en el juyz¡o,f. 19.n.S.5c ieq. La 
que hará el Angel Cutadio,n. i 3. La de la 
prapria conciencia»n, 17. La de rodas las 
criaturas,». zz.La del m¡fmoJdu>ChrííÍo,(t 
2 j  .Aculará íaLey ai pecador/. 23. per toe* 
Lo acularán Tas mifmas óbras,r.24*per tot* 
Adk-t. No fue maldita,y Caín siji.Z j.n , 29. 
Pixo , que eílaba deínuda, aunque vefti* 
do de ojas, £24. n. 1 * Admitió por Eva la 
culpa,y no quilo admitir la pena,£14.0.43* 
Aduüergr. La palabra de Dios , que lea? 
Introd.D.43*
¿ * míU . Quebró el cantato a vn hombre* 
que la avia librado de ía muerte,£ 2 1 .n.37. 
Aguja. La del Relox del Sol 00 para, lirio 
en el Norte,£3.0.1 y.
'¿tripinj, Corrigió á fn hijo, motaandoíe 
lo que dio en vna ocafion,f.y.n.i i .
A/re. Su diferencia de la lu z j.i m.24.

Primer lugar tiene la propria que la 
agena.Intfod.án.i 14 . bu neceísidad olvú 
dada del pecador,f.i.n.zo.Su nobleza,£2. 
per tot.Porque la encerró Dios en el cuer* 
po,ru 1 6. Es la feñora,y la carne la elclava. 
0 ,17 ,El pecador la haze efclava de fu cuer* 
po,n. 19 .En que colilla el fef elclaVa,n-31» 
Lo-q' e ccftó .i]cfu Chrifto,n.3 y.Es Cap.'* 
de Dios,y fu gloria»n.39.£U vha íola,n.43. 
Qi-c lea recibirla firt vano, f, 3. rv.y. Solo 
Dios puede darle fatisfiicion, f* 3, n.o. La* 
cofas del Mundo no pueden darfela, por
que no llegan a ella,a. 1 1  .Por qué es capá* 

Tomo i*

¿iw jrro  Ha de concurrir cort Dios á h  
obra de la juftificació/.i Ji.37.Para que Id 
díoDíos ai hóbr e,£2o.n, 1 4.Cucta dél,n. t yj 
A m b icia ft. Su íymoolo vn molino de vien* 
to,í.i4.n.tfe.
Am*K De Dios fe conoce éi* el zelo de lat '
almasdntrod.n.60.
A m ia *** Ciudad,pereció de confiada/. 1 t i

D4 E  y ; ; ;
Angeles. $tt 2¿!d de las almas. íntrod.rítaS.^ 
Qual file la opoíidOn del Angel de los Per* ‘ 
fas,ri. 69. En qué conoció San Pedro qñe 
era Angel quien le facó de la prÍíioD*u.i 63 
Por qué en Egypco mató los Primogénitos 
á media noche , £ 16 .0 .33 . Soacufucíoil r 
contra el pecador,£ j  9 .0 ,13.
A nhélito. S e  diícrencia del fopío. Humeaf 
dece e! efpcjo.Qaé /iguiíiqueí'lorrod.n.34* 
A ño. De jubileo ly mbolo de U mucnc.ícrfc
17,0.25̂
A vía lo s. Toman del rio lo qué heccísiraó* jr 
dexanpafíar lo demás,!. iq.n.zíL 
Arco. ¿1 del principio fin íacta,por qa ¿ l  C 
x i.n.a •
Atas. Pof qué David no qutfo llevar con* 
figo la del Tcíhraeiito,f.23.0.4.
ArgHmtñio*. De ios.condeoadoe) vidccca* 
clariones.
Aviento. Le moílró el Angel U necedad ¿ s  

ti que dilata h  penitencia, ea va túoüplo 
excelente,f, n .n.8.
AjpMoC&Tf* los ojos para que no lo câ eiv 
I19 tl.4.
A fuero . Lo que finta imaginar , que le 
ofendía Aman en fu pretenda,f. 4.0.26* 
Que fignifii* fu combite,£ 18*0*3



Inaici de las

«tcobraron vieñáo vnds difuntos, f#i7 .tì. 3. 
jih tjií. Su ilìfercnciA délas abitpasqv'ÀQ.z. 
14mu Perecen fi fálen à volar áútes de 
tiempo.lntrodji: 1 ofc. Su’diferénfiia Üe los 

• -petes alfenrir ¿ l  golpe He la piedra, 1.3 .o* 
3 >  Perece U que dò cria alas,paralando 

v «cay ga del nido,f. 20.0.3 5-

"a  ;*';'■ ■ ■

ÌBéMàfir. Se le cumplió cì numerò de días, 
depfccados» y' Bé'avifos, quando apare eia 
h  maQ0,f.i2.n,ta* , ‘ '
B$lm , Symbolo del picador cn la vltìma
bara/. 18 4 1.3 1 .
'Tiifuìfi*. S e  caata vicndofe en vn efpcjo, 

.¿.'2 3^ 7 .
Btnefchi* De ellos íc valeìl pé£ádor Con
tra el bufmo D ios, Cpà tr.i 5 . Ha deptdir 
Dios cuenta d e  ellos, i. ao, per tot. Hará 
cárgo del amor eterno que tuvo fil ^óm
bre, n.ftDe la crcac:on>n.n.Dc lá Confer- 
vácion, n. 1 S . De la Redempdon, if. 22. 
De la vocación àlalglefìa, n .v .D e lt ie m -; 
po,n.3 4. Y  ícrá terrible cargo fu defperdí- * 
cíodbi. Harácargode los beneficios cípe- 
cíalcsiba 1 ̂ per tot. 'De la nobleza,'à n .io , 
Déla faludyn.] De la falta de ella, n. 20« 
Délas riquczas,n.i5. D e  la falta 'de ellas, 
H. 3$* H ará cargo del benefìcio de cuydar 
del pecador , aUictopo que él ofendía à  
Díosjii.qo. Y  de aver quitado al Chriftia- 
Do las ocaíiones dcofenderle, y perderfe, 
30,43. Y  de aver efpcrado ápenUeaciajO® 
«viendo cíperado a o t io s ,^ * ,

<C
Cah. Fue caftigo dexaflo con vida, y  para 
otros cfcarmÍento,fa 301.22. Fue maldito 
de Dios, y Adán no. Por qué? £23.n,£9. 
Mas muerto quedó que A b èl, f. 24. n. 3 o. 
Sintió mas el cartigo tetnporal>que el eter
no,n.26.
datavera* Detengano en vo Coloquio con 
ella,f.i 7.11.34.
Ciiltgitfj. Gatto mas con vna manceba, que 
en los murosde Roma,f. 24.0.2$. 
Cfaf'iJrh. Quita el achaque de ictericia*
tbnrícndo él,(.15.0.3
Car^s. Del ju/íio. Vide ̂ uizio. Cargo de

los bcncficíóS genérles » y panmdai es ■ vi- 
ie  beberteios. Cai gode ios peca Jos de 
peDÍatnientcspdabrajy obra,í,i per tot. 
Cargo por la ley, f 23 -per tot.Por las a»if¿ 
snss obras del pecaclor,i.24.per to r. 
Cañizos. Hazcn efcatcaentar los de otros 
é* los buenos, los malos litífcan 'evafiones, 
fa  3.11.9. Embolos1 Diosparfi *Aemplar de
"temor,f.ií>.o.i9. _

< c m l- V  taza, fu diferencia."Introd.n. 102 . 
v’ Cauja, N o la ayparaúrenck.*r a Dios,  f. 4*
^11.384 ‘

Cení zas. LasqbcedbòD/aoìèl ene! Tem
plo , deícubriíforsios •engancs>Ci7.n*7á, 

' ¿Qué fea echar en eHugar de ellas Jas pW  
jinas,n;io. Concitas ttv haze elpejopata na 
^pecar,n.i 2. -Caique caia de los vertidos dé 
; los que mito Vn Angel paia deféogaño* 
r f. 17.ii. 1 3 . Con ella fe ddaiíen las fangüU 

^uelas,f. 17^1.29.
Ciervos* PÓrqué corren tati apteírtir-ados at 
agua,f,7irk%26.

’ £  bri {ib vàélite Señor. Por qué ìlattrò het*> 
manos artas Diíciputos. Imrcd. n/7. Por

* que Cebó-los tru/icos de la es fa deJayro>
■ » .5 1 . Por qué í-eípondióó'Herodes, n* 

53. Su zeto-f.xl vìit n de hs aìmas/ivfq. Pi-
* d io , quc traxefjen de íos peze.s , que av Un 
: pefeádo^paraque eorritTan, n.91.. No ía*
■ lió à predicar haP̂ a les treinta anos para
■ ejemplo nuertro, n. u > .  No quiío los 

‘Keynos del Mundo,iró. Porqué reípen- 
dió al que le dió la bofetada,f.i-.n. 1 5. fo r  

'qué dio al Efpíritu Samo en Vna reípíra- 
'cion. lntrod.n.89:& 16 4 ,^  fa .n .23 Qué 
liazia en medio de los candclciosdcl Apo- 
‘calypfi, 1.8,n. ‘zp. Padeció, y nniriò para 
■ abrirnosJ*puerta de h  gloria, n.34 3^.
Por qué llamó cftrecho el camino de ia 
igloria, ^4.0. í o . Por fu Pafsioti, y ir.uene 
le conoce quanto aborrece el precario, i. 5. 
:n.i7»Por qué pide el parabién para sì,y no 
ipara la oveja 1 fílaurada ,í.vo.n.2.Porqué 
quiío recibir tmicrto la herida delO  llido, 
11.1 o.Dixo,qi¡e avia venidoà encender fue
go,f. 1 1 .0.7.Su diferente modo de portar- 
ic"cn lastrcsReíurreccbnesque lizojU.J 7- 
No quiío beber el vino murado, n. 1 4 Pftff 
qué dixò ójudasque acabara ya U.- qut 
zia,f. 12,0.46. vive JefU'Chiifto.
CabsjofisSQn eíclavos del dinero,f x a-1 ^  
Cm iu¡iífti4 p e l {Cj^ocde Dios, f. : 3 • pcr
m >  '  '■  CfJ :



tolas fiWabfcSi
"Pe!¡oros de is inala , (er. 1 1 , no quito la » ¡Ja àSaùI :1ormuin,f.Tj.h laGíftamirt* u 

per tot. Diíiciilralüconveríion, n.6. C oa 
día u* rcíifie al demonio pira falir de el al
ma, n.tz, R dhteáU  gracia,*),!y. EnHa- 
qnece la libeitadjo.io. Hazc, que parezca 
bien el pecado, 11.23. No dexa al pecador 
falir de la culpa, aunque quiera, n-zy. Por 
<plla fe va a laobftinacionjii.33.
Crefo. En fu dcíenla habló (u hijo raudov
lnrrod.n.74.
CritturMs. Todas fon vozes que pubhcaA 
que ay Dios, 1.3.0.24, Viéndolas Dios toa
das juntas dixo , que eran boníísimas. Pot 
que f. 3.0.25. E l pecador las hazc íufin.nv 
26. Serán bicales contra el pecador ai tía
del Mundo,!. 19.0.22.

No ay remedio para habiandarlü*

Cuerpo, Argüirá al pecador lo que hizo 
por el. f. 24.a n. 1 1 ,  Por huir fus peligros

* * r* / I

Le quitaba eí fueño d  momento dé la 
muerte, 1» i S. n.p.Su batalla figniric,* la de 
U hora vltio>a,n,3y. Temblaba por verfe 
íivoreLÍdo,í.20.n.2l¡l. No quifo totearla 
era que ié daban,?, ti.rt.-t4. Temió mucho 
la Cuenta que Oíosle avia de pedir de fu fa» 
luüjii. 1 8. RdpUndecio íu piedad en cuy 
dai Je  Abüiou, quaudo eLte le hazla guen. 
fd ji.t 1 .n.41 .LU;h j mudas de Leones A los 
snaloícientcs f J.2¿.n*31, Temió Nevar el 
■ Arca coniigo , porque iba en ella la ley,f. 
13* a, 4. Se indignó Dios,porque casó eoñ 
LetlabcC, n. 34. .víafóal Gigante con ios 
wdmas armas, ¿.¿4.0.4, 
üticyter. Mirados en U muerte fon vn fue-i 
£to,l. 18 .» ,13 .
D eibm eJíos* * on eíclayos de !us apetitos* 
i.i.n.tt.Vide adultero,
Demttrh* No tomó á Rodas refpetando 
vn« pintura,L 2.0.29.I >i, Por reftaurar íu (alud>n- i9*Por íu ador 

no, íuftento, y conveniencias temporales* £«*-*** Es traza luya moítrar el ddeyte, 
^ % 4 ocultando los daáosd.4.11,3.7 4*f t * ̂  .1.3.
Cwufidáh No debe condefcender coa he haze Tuerte en d  pecador de columbre, 
ella el PreJkaJor.Introd.D.58. i.i* .o .*í.M áen elco !n o aliD a,n .ij¿c .4.
Caridad, Tiene fu orden- lotrod.n, 1 1 Juega cu el pecador á lagallina cirga,l.i 4 . 
Svmbo lo de elU>n-1 o 3. Grande es íaür i  0.1 a.Mintió en d ear, que daría los Rey- 
Milsiones para el bien de las almas, n . . 78 . f os>“ - ‘ 4 - Pmu U muerte !ex)-,f., , .  n. * .  

Xñra. Su obligación, y juyzío.Introd.a tu <1*?^aLXO “ c ia brevedad üc U vida, n.
ao.No cumple con ¿ ir á otro íucoydado* 1 2‘ Aicnu ®as tuerteen la hora vhum , 

c í. iS.n.nóuacufacíun en et ¡uyzioR.i ^.n*
p.2

D

PdnicL Defcuibrió la falfedad de Bel con 
cenizas,!.17,0.7. Como le entienda lo que 
dixo de redimir ios pecados con licnoíoa* 
í.2i.n,26k
Povtá, No quifo btlser el agua de Bethle£, 
por lo que coftó,£1.0*3$* Doró la muer
te tic Abíalon * y  no la del otra hijo de el 
aduIteno,f.5.n.9'Eotqóé pedia ábio^que 
no munefleen medio de/us días,£7.n. ¿8. 
Vot que tomó las piedras del torrente, f.S.

* - ' - •-- -a __|_| / •;

8. Acor do  a E v a d  precepto , para qu e 
tueilbjnexcuíablc fe culpa,!.2 3 .1 1 .8 . V id e  
D esh ofid ttì.L u xu rij.
Difuntos* IX íc u  ganan à lo s v iv o S jf .17 .p e f  
tot.D elcubrcn ios engaños del Mundo ,0 5 , 
U d e ag au an d lío b crv io jn .io . A í ambicio^ 
fo ,n .ic .A l vengativo ,n ..9 .A i codiciolo.a* 
% í .A l d cfh on cu o ,n ,¿ó .
Diluvia, Por que darò el liovef quarenr* 
d ú sj. 1 2m.30.0c 44.
Diü?€e¿s+~1} i &.o a A í ex# adro • q o en o d if»  
Úngula los Ludios *ie ¿os Reyes oe it>s Oe- 

i 7 *n. i i .
acometerá Glauco ilan. 1 f  .Por qué fe apresuró ala vifta del Gí- m«»i- * 7*», 11 . 

gante, f. ?.n.7,2.Por qué fe indignó tanto al btwcaes. No quífo acó
proponerle la parabola,y luego pide mife- ' c r i o p r i m e r o ,1 1

r~<.a,trr.n Din* Aliícritordioío,proponerle u  para j/ 3 r  ^  Miícricordioío* Vide Mífericordía^
ticordta, 1.10.0.7, tjuuo mas eneren ma*. . * .
nos de Dios, y Sufana en m^r.os de Iiohh ^  4 UC «icunaJ.ran ios ar-
bres f i o  n -o Por quéi Goliath íolo le boles ues anos, lntrod. n.io^Uam a a Iw 
hbo  car*o'de los r-probrios que dixo V- ^ S modo^f.i.n.8. H*7.e oh-

" ,  d i a l . ,  -n-, 6 .P Í  qué dixo.queOios 9 °  «b cou los hombre, n. j V W o
teiía efpaJ3> v úctas, f.ifi.n ,i8 . Porque Síwspuede t o r n e a  d  . 1̂ 3# ^  » * ■  

Tomo i ,  V<>-* au<!



queiacuo íutagcn luya,u. i *̂j. u i v i u * - ~7~~' Vv f  J ' >"ty "  r ' ”
finv!dmodeelIa,n.i;. Atodas'Us ctiacu- 'c« d e D io s,U i .n.8.
ras juntas llamó bornísimas, n.**. Pdrquè É/tuJir. L os  Romanos los daban blancos.
entra preguntando aloecador, í. 5 “ -4 - P w aqu eíU .fl.u . U  Fe,e llln“* c‘cudo*
Quanto aborrece »(pecado, àn. « .  Del- porque íc ha de o b ra ra n  ella ,C  ijm -
cania quando perdona, í. i o .¡1/3. '-¡t dire» 'l í ’  , ,
oue le enrronqucae llamando al pecador. W « *  Las de los Sacerdotes retirados:
L i i .i u j ,  N o  quería animales viejos -en ’trtponddcaelUs.lntrod.an. 7 7 - Ñolas
los íacrificios.n.i í .Portale con el pecador avrà en el j uyaio.l. a 4-á fl.t . Será n contra
«ooiotlMedlcoperplexo, n . ì i .  Porqiiè xlpccad0r.U4.pcT tot.
entró hablando ene! Paray (0 ,1.11 .0 .3 . For qucU del Gberubm fe llama
HiSsi. Los de Jcrufalen fueron caula de la verlauHl.*.».#. _
muerte de los Inocentes. Por qué, Introd. i-fe*'}9* kldc Ia ceniza pata tío picar, í* 1 7 -
1t.38.Las que no atiendeo à Dios, ltcvao, n. **• Traeca las manos, ibi. Reprclenta
sonno Vrias , en fus letras fu muerte. In . obras,no palabras,!, jo .n .31.
trod n 4$. EfpirituS arito, Porque íe dio en refptra-
bomeiías. Vnas Athenieníesrecobraron el *1° °  * l ° s Mcípulos.lnticd.n. 89. 8c (46.

E(Ur. El cargo que lehazia Mardoche© 
N o viene lamaette fegun las eda* ‘par4 que ayüdafle a la libertad del Pueblo* 

des,!.16 .n .i4 . lntrod.n.90.
Egppcfai* Porque mato el Angel los PrL Efiatad, La de Nabúco, por qué fue def- 
mogenitos a media noche, C1 6.0.3 3. No rtulda con piedra lia manos,  f. 15. n. 3 7 . 
pidieron fu riqueza á la viftadefus dífun- £•***«.Vide juyzio. 
ros/. 17,0.22. Con quanto trabajo lleva- ExempUr, El pecador quiere bamlopara 
ron el agua por íalir eon la fuya, 1.24.11.42. fi de la® obras de gracia, que Dios hizo 
Eli* Murió al oir, que el Arca eftaba cap- otros/. 1 j.n .ip ,
tivají.^.n.i 3.Se condenó porque n« corrí- Exempbs, El dé Fray Bernardino de 
gió a fus hijos/.2 3.0.24. Montcalmo, que quería dexar de predicar.
Elh1/. Retirado poríugufto es reprchen- Introd.n.93 .De vn Cura,quc quería dexar 
didodntrod.n.yS. el Curato,n,i74. Vn pecador , que callan*
Bthchim* For que fe llama Sacerdote gran- *1°  onze años v n pecado, lo ccnfieíTa, y  
dc.Introd.n.179. muere bien, L i.n .40. Vno que vendió fu
Emm/w , La memoria de la muerte fací- alma al demuuio es arrebatado en cuerpo, 
lita íu perdón,f. 1 7*n. 19* El pecador aína y alma de ¿1,1.2,0.46. Vn Sacerdote »que 
los del alma , y aborrece los del cuerpo, í, fio quilo coiiteflar, fe condenó, f. 3. n. 44, 
24 0.36.Vide vengativo. Vaa muger ekandaí.oía murió de dolor
Erfif'ma* Lo que padece por la falud del de lus pecados,L4.11.40, Cryforiono halló 
cüerpo,f.24.n. 19. vn dia mas determino para hazer peniteiu

Los émbamós que traen cu , y fccondcnó/.6.n»5o. Vn pecador fe 
para hazer entortces Verdadera penitencia, condenó por dilatar el confeífaríe, f. 7. * .  
f. 9.11.1 o. 3 íí . V:\ Mongc fe dormía en tratándole de
E^ze, Tiene mas tormento quanto mas conteííatle, y aísi efíuvo tres dias,y murió, 
dilata el parto/.7.n.24.Haze U cueva con f.tf.n.34. Va hombre, que dándole Dios 
dos puertas co itrarijsd. 16.0,30, media hora ( queci ddkaba antes de mo-
£/j«.Conociótarde fu yerro/. 1 S-.t1.27. rir) uó íe acordó el Confelfor de la forma
Efi JtrUb, Él de los nobles irrita mucho de la abiobicion/y.t^tf.Víi hombre oiu>> 
a Dios,f i  \ .n. 1 é. Es houúcidt» de las re de repente, porque preíumió , que mj

111 ---! -----l\! . . . . i v  1 i»

juy aio,viendo vnas difuntos, T,i 7.11.3. ¿íct.i.n.23. Lafalídaque haze del alma ea 
el punto que peca mortalmente,í.<pá n.3 1* 
For qac dixo Chrifto nueftro heñot , quC 
argüiría al Mundo/, 2 o.n.i t .

^> ,1,33 .0 .30 . avìcndolc Dios «afligado sa tres dias,cui**
va



ecÍAs flotables*
va ya feguro para pecar/, i o n.35, V npe
cador por nial ¿vottumbrado murió fin 
penitencia, í. 1 1 .11,36. Vn mercader íe qae- 
ÍJ-S m um o, dando vn ofeuloáiu amiga, f, 
1  i.n.48. Senrcncia del Santo Fray 'GXque 
perfuade al temor de Dios/. 13.0,4* .bi dé 
Gaufredo,que íi huviera aceptado el Obü- 
pado fe condenara/. »4.0. 22« t í de Vdon 
Obiípo de Magdemburg, f, 14 . n. 3 9. Vn 
amancebado le quedó muerto citando 
con fu manceba/. 15.0,3 5X 0  que dixo vn 
mozo a fu padre cerca de la incertidurabre 
del qúattdo'dela muerte/.ib.n.ay.Lo que 
dixo vn Mar inero cerca del no aver lugar 
para morir, o. 3 i . Vn Príncipe deSaíexnia 
fe quedó mberto cftando con fu manceba, 
r . 3 8, Saladillo Iiizo ilevar lu mortaja por 
Da maleo ,f. 17 . n. 17 . Vn rico íe condenó 
maldidendofe .viendoque íu riqueza no 
le fervU en U muerte, ibi.n. 24, Se convir
tió vn mancebo, viendo el cadáver de iu 
padrepbi.n.z#. Dos Monges rcliíiieron las 
tentaciones con la corrupción del Sepul
cro, ibL ü.30. S. Francilco de Borja íe con» 
virtió, viendo el cadáver de la Empcra- 
tríx , ibi, n. 3 2. Vno, aviendoíe confeflado 
bien,fe condenó por coníentir vn mal pen- 
lamiente én la vhima hora, f. 18 . n, 46, A  
vn eítudiante quitó el demonio (a vida > fa- 
liendo de la cafa de íu amiga, y fe conde-. 
có> f. 1 9.3.44* Lo que mas lienten los con
denados (dixo vno) es la perdida del tiem
po í.zo.n.3 6. Vn hombre fe cobdenó>por- 
que no íe aprovechó de la eíperaicn que le 
aguardó Dios, avilándole treinta dias an
tes , f, 2 t.n.49- El Doctor de Faris^compa- 
ñero de San Bruno, fe condenó por peca
dos ocultos á los hombres, í, 22 . n. 39-Vn 
Mercader haciendo teftamento, mandó ai 
demonio fu alma, las de fu muger, hijos, y 
ConfeíTor, y fe condenó, f. 2 3 . r>. 4 5. Vn 
hombre avariento fue llevado ai infierno 
«u cuerpo, y alma, f. 24, n. 44,

F

***** La del mundo que engañóla,f. 14*
*1.9.
F **.u n . Qiíando quiío huir no pudo, por
que eftavan quebrados los carros, 1,9.11.1 a* 
<§ue fignifiqv: el b^cr a los cagtivofc mu?

ros de las Ciudades/, 1 Tm.io.Seahngó,y*
fe condenó en caftigo dé fu temeridad , f. 
t i .  n. 40,Porqué quilo hazer exeroplar 
•para íi de U gracia que Dios hizo k los 
oitos, f, 13 , n. 15 ,
%ufante. Mide fes acciones quando re - . 
■ preíenta i  Chrifto : qué debe hacer el Pre
dicador. incroci, n. 36.
Favores» Por los pecadores Ion privados 
dcmuchosfavureslos buenos,í. 13.11. zz» 
Í\L Sin obras no falva al hombre, i. 20, n.
3. &  13 . n. i  i .
fríe¡t*s. También ea ellas fe ha de predicar 
doctrina. tornad. n. 5 5. La obligación de 
guardarlas, y cargo delie Mandamiento 
1 . 1 3 . 1 1 .  iS.
Fin. Del hombre es Dios ,f, 3. per tot. E/^ 
obrar por él fe diferencia el hombre de los 
bruto*, n. 2. Pocas cofas detienen al hom
bre ei irà  él. n. 19 Las criaturas fon me* 
dio para vonícguirlu, o. 23. Y los tra
bajo« -, n. 18* Y la vida, paísion, y  muerte 
de Jcsv-Chíiito Señor nueftfo , n. 
fundación de la Iglefia, n. 35 . Qgal deba 
fer el fin de la Predicación» Introd. á.n.2$J 
fld 3 1 .
Fidtss* Embevíó í& Imagen fcn el efeudo 
de la efiatua de Minetva. introd, n> 1 20.de 
Ì# 2. h. 30.

G

<sl r ía . El derecho que avía á ella por Es 
gracia, pierde el pecador por Ja culpa gra
ve, f. 5, an. 43.
G oliat h . Por qué cayó acia delante con el 
golpe de la piedra en la frente M.íj.n, z o m 

Fue arihigcro de David centra fi nñíme» 
L 24. n. 4.
G ra d a . Se pierde por el pecado mortal 
J.n i 1. No ay caftigo baílente para el que 
la pierde,n.40. Las obras de gracias no ha- 
zen exemplar, f. 1 3. n. 13.
G a etrito. Se convirtió con la memoria de 
la muerte , f» ib . tu 11,

H
 ̂ ■ <

Hábitos. La falta de los buenos » dificulta 
ga¡¿pcmtciKfec$̂  muerte» too.?, 0.14.

X



In d ice  de
-.y ios maWU dificultan, n. 1 7. & í* 1S. n«

3 7*& 43-
Harpa* Symbolo cíe la RcpuhHcfc/. 1 6.n*zy 
Hija. La lealtad de vnoque no quilo ofea- 
dcráíu padre muerto jL 4. n. 35. 
físwhe. Por qué no 1c bendixo Dios á  
criarlo M, 2 , n. 10* Porqué no leícñaló 
Dios lugar j f. 3. n.8. Por qué es compara- 
doalalmagen/.y.n.i^Debecaminarpot 
entre el tem or, y la confianza/ . 1 o«i n. 12» 
>MÍre fu efpccie,no fu individuo/. 1 7.0.13* 
Es mayordomo de Dios, L  20. n. 6. 
flbtmip* Eníeña á aprovechar el tiempo» 
í» y< n» 4*

La vana del mundo es inconftante, 
f, 14 ,n. 1 6* E s peligróla,n,2 1 .Escomoel 
Gigante de cañas, n. 23. Mirada en la 
muerte, es íbmbra , f. 1 8. n, 1 y.
Hora* La de la muerte, incierta, f.té.n, 34* 
Aquella ferá en que eftá mas olvidada, n.
3 7. En todas horas debe velar el hombre, 
porque ninguna ay fegura, f. 18 . a. 4 0 .3c 
£ 2 4 .0 . 1 7 .
Humildad* Debe tenerU el Predicador. In- 
Ifoduc.án. 154,

I

igk(ta. Su fundación es medio para que fe 
íalven las almas, f. 3. d. 3 6. 
iéb* Se llama el Sacerdote que no predi
ca. Introd.a.n, 14.
hnagtn. De Dios es el alma, f, z. a n* 19# 
ifaac. C ie g o , que creyó mas á las manos, 
qué al o ído , f. 14.0.3. Fue beneficio el ce
garlo , f. 2 1 ,  n. 2 r. Por qué lo ligó Abra- 
jum para (aerificarlo, f, 2 1 . n. 2 3. 
ifiaelUas. Porqué temieron al ver muer- 
pos á los Egypdos, f. % 1 .  n. 47.

j

Por qué habló indignado i  Liban, 
Introd.n,iz2. Porqué llamó terrible al Ju
gar en que vio la efcala, f. 6.n. n ,  Temió 
al ver que dcüparedan los Angeles de la 
cfcaUf, 14.11. 24. Temió el cargo de los 
beneficios cfpedales, f. 2 1 . n. 8. De la 
fuerte que graduó los lugares de fus rau-r 
gercs,y h ijos,f.24 .n, 13*
Japhn* De qué traza vsó para conocer á Jos

ías
j UiV'Chiflo* per qué r e  dio regUs a-Laía- 
ro,y al hijo de la viuda,f. 16.0.3 -Será tefíi* 
go,fifcal,y ]uez contra el pecador/, 1 9* á 
n. 2 5. Por qoédixo que el Efpiríru Santo 
erguiría al mundo, f. 20 n. 1 1 .  Su amor al 
hombre, n. *3. Será en el juyeio contra el 
pecador ingrato,n. 24* Por qué encargó el 
Jecrerodela Transfiguración á los Dlíci- 
putos, f. z 1. n> 1 2* Terrible para el peca-; 
dor quando fe le deícubra en el juyeio; E p  

Jum &/*//,a 2.0. y. &  fcq. Por qué eferivíó 
en la tierra quando cí cafo de la adultera, 
£12.0,3 4. Por qué llamó fal á los Sacerdo
tes/. 23, Por qué díxo á judas que hiciera 
aprífa lo que hacia,U 24.0.3 o. En el Huer* 
to veló j porque era ricígo dd alma de los 
fnyos; en U tormenta durmió, porque era 
ríelgo del cuerpo, n. 32. Por qué no dexó 
llorar á J a viuda de Nain, 0 ,33. 
S*JuanBapti(la.ESW veinte y cinco años 
en el ddierto, diíponiendofe para predicar 
bien. Introd. n.i 10 . Era todo voz, y por 
eflo hacia tan grande fruto con fus Sermón 
nes. Introd.n. 12 3 , Lo que dixo á vnGnr$ 
fu devoto , que quería dexar el Curato.ln-í 
trod. n. 174 . Por qué llamó hijos de vivo* 
ras á los Farifeos, f. 4. n. 20.
Jo d . Por qué toe quien quitó la vida $  
Abfalon, f. 20. n. 25.
Jd *  por qué no le hablaron fus amigos cií 
fíete dias, f. 13,0.38.Llamó nada á fu v?da¿ 
f, 15 .n. 1 3 .  La tuvo toda por vn momentos 
n. 15 - La comparó á la Nave. n. 22. Fo* 
qué fe limpiaba con vna teja, L 17 . n. 14^ 
joas. No era conocido mientras íftuvo en 
el Templo, f. 2 .0 ,40 .
Joñas* Es caífigado de Dios, para que alsi 
predique el temor de fu Magclladá los Ni-: 
nivitas.f.i 3,11.3. Fue favorecido en cocer-; 
rarlocn la Ballena ,f .  2 1. n. 24.
Jordán* Rio de juyeio, labarfe en é l, da fa* 
lud ,f . 22, n. 3.

Jofepb* Por qué no avisó a fu padre fu exal-i 
tacion, f. 14. n. 2o. Por qué tuvo tanta 
facilidad en perdonar á fus hermanos/.i 7, 
n. 20, Venció la tentación con la memoria 
de los beneficios, L 20, n. 3. Aterró á fus 
hermanos con defcubrirfeles, f. 22*1. <5. Sa 
túnica deícubrió la malicia de fus hetmaa 
nos ,f . 24, n. 7.
Jadas* Ofendió mas á Dios defefperaudc» 

Y S^cudo/, 10.0,10. Defefperó, por«

: Suc



t o i à s  t ìò fà o ìc s .
que canfidero a Jésv-Chrifto fulo ju lio ,». 
1 7. P.>f qué 1c dixoti Seíiois queacabara 
la q je  hacía , f. 1 t. D. 46. Efüasa mas ci 
balfamo que al Señor, f. 24. n, 30» 

jh ez . víde aclo.
Juego. Mal fe gaftan en él las fieftas* f. 43. 
n. 20. Loque fe fufre en el juego argüirá 
en el jujzio al pecador, f. 24. n, 3 S. 
Juyzio. Y cargo del Sacerdote fin zeldk íá -  
trod. n. 17, Del Cura de almas, n. zo, Del 
Predicador culto * n. 49. Del Sacerdote 
virtuoío, que fe retira de procurar el bien 
de las almas ,'n, 87. Del que por fu tibiea&i 
lo impide,;! n. 1 30.Se ha de hacer joy d o ,T* 
3 9.per tor.de tos benéficos genera Ies, i\ 20. 
Y  de los particulares, vide Beneficios. D e 
los pecados, f. 2 2. Por la Ley ,1« 2 3 .Por U* 
rmfmas obras del pecador« í. 24* E l ’Tribu
nal del juy alo, f. 19. per tor. bus aculado- 
l̂es'. vide Acuíadon.Su fenteneia, í* 10. n. 

<32. Juyzio de las. obras, vide obras*
¡uyziús. De Dios incomprehenfibles> f. 1 1 *  
n. 10.
Jumentos. Los fílveftres fufren la fed > haC 
ta llegar á la agua limpia« ( .17 .0 .3 * *  
Juramentos* Juycío, y cargo de ellos ,1.23* 
i». 13 .
Ju fk ia . Es eftimar mas al alosa, que ai 
cuerpo, f.a.n* 26. Las obras de JufHciaha* 
zen exemplar, no las de gracia« 1. 1 3 .  n .iy i

L

para que fiiefleírlfcfcuíabfe fu tulpa * n> 8. 
Cargo del primer Mandamiento,^ tt>.Dtl 
fegu'ndo, 11 13'. Del tercero, rtd 8. Qòàtìto 
indignò a DioiqUé él Pueblo 5fe 3hfeMÍ?ra 
quando le dava la L t y , n.‘ i t .X i f g o  dtei 
■ quarto Mandamiento, h. 23̂ . Déí Quintó» 
ri. 27. DelTexto,n. 32 .Del ícptitfd, 
taras* Las humanas cicla Va* dc'fe£ Divi
nas. Intród/n. 27 . -v1 -*'-
Libros. Pbnenfé los qoe mas conducen pá" 

Ya predicar cotnó fe debe. IritrtxL ah. i8 l*  
El que moftrò à Ézetjoiel es tnífterioío, L  
13. n .8. 1 "■ Jf ' * ’
Limofna* Como redime los pedidos* f. 2 í ;  
n. 26. Haze el hombre con elfa Tuyos los 
trabajos delpobre que rcmedia,n. 28, 
L¿fimdc0>&c lamento * porque did la Co*» 
toni por vn jarro de agua, f. 17 . ri. 3 1 .  
Logrero. Su juyCio ,y  cargo, f. 23. n» 3 8.<3c
5 9 - , ■ . - ; l I _
Lotk Fue beneficio efpecial quitar píos 14 
vida à ftì tnugfer , f. 2 1 . n. 4 4 ?- - ?
Lugar* El cíe la muerte xcdcrtB, f .i6 k b .j ív  
Laxaría. Sta remedio en los fepuíctósíf T7* 
n- 26. Juyzio de ella, f. 2 3 .ii. $2 . Quanti, 
ofende à Dios, quando es efeandafofa, ri*
Ü4 - . '' * . v .
Luz. Su diferencia del ayre, f  t. n.24. Poti 
qüc fe pdneritfosen lástalasde los Teno
res, í. J .n .  4 3 .1 ^
Luzbel. Por qué perdíóel hombre de S04 
rafiQ.Introd.5.76.

Latkon. Bueno, no hace exemplaf parí di
latar la penitencia, f. 8 ,a n. 27. Por que? 
llama Sav, Juan primero,y no íegimdo al
o tro ^ . 2Ü,
Lampara. Símbolo del Sacerdote* Irttrod. 
n. 1 64. Symbolo de la fragilidad de la vi
da , f. 15 .0 . 39.
Lanca. Por qué la llama cruel La Iglefia, £4. 
n. 31.
Lengua. Para qué la dio Dios al hombre»f. 
22. n. 28.
Lean. No conoce el adulterio en fu con
forte , íi efta fe lava aate?*f. 7 .U .13 ,
Le/ de Dios. Juycío del pecador püf ella, 
f. z }. per tor. La eferivid Dios en los co
razones de los fieles, n, 1 .  David temió lle
varía configo,n.4.Es ífpejo éri que fe com
pone el judo, y en que verá fú fealdad él 
psw d orA ^ ¿i, d?ffiq¿0 U AciqJ9 4 E v ^

M

Magdalena. Embió recado para la Talud 
de fu hermano, y fue en pcríbna para el 
bien de fu ahtìa, L 24/n. 2 1.
Masajes. Lo cipero Dios cínquenra, y  cía- 
Co anús nò à fu hijo, porque abusò ef-j 
te de aquel exemphr, t. i 3 . n. 17 .
Ma ajamientos. Vide Ley.
Maño* La que firmò la íentencia de Balt 24 
far, no fe labe pór donde entrò,Li 5 -h-3 5. 
Maria aaatljshtia. Su zelo d é la s  almas 
íntrod. n. ¿7 ,
Marido. Vidi Adán. Su Juycío ;  y cargo 
por eTtjüarco mandamiento * f. a^.n. 26« 
Matèria De la predicación qual; fea« In- 
trod. h. 27*
Méritos* Se pierden pbr el pecido portai»

* 1 * “ « ...............  * ,



íprmrt _ 4^ i n ti <* .
Mickl t>or qurdíxo qufi'cfhvaüavid d i viene fegun lasedades^i. a 4 /Es kcict(Ó d  

lugaf .» y modo de morir, n. 29. Y clqoarii

ofendido,í.i.n. 1$. ft ninguno eícuía,n.i ó 16 .0 .9 , 1 
La vía Dios con quiendaTrefifte ,'n 12*  E s  Muertos vide difuntos, 
infinita la de Dio v,í. jo .  ti, 5. Resplandece :Mugtr, Jorqué la dé PutiFarnofc ílami 
en eíperar ai pecador»n.#. Ábuía deeUa el péñora,í, 2. ti. 22. Dcíprecío al Eípoío por 
pecador, n. 2 1 , AÍ$i atefora anas ira contra <ri #m<?r del eíclavo, i* 3, o. 17 . 
fi, 0. j 6 , Mientras ñus mitencordia,-mayor Mentó** Todo quanto cu él fe eftiraa no 
caíligo al que abuíade elU .q .fp .N o haz*? puede íatisfacer al alma|í%3.n.,9.Es Ciudad 
exempíar la que Dios lia vúdo ton oír0$, de paífo,o. \ 6. Es libro enque íe lee 1 a gran« 
n 3 j.T iene tu tafia en dperar *1 pecador^, de*a del Criador, n, 14 . Levanta para der- 
1 i.n. 9. vide Numero. De que Uios la vsó ,ribar> f.14 . r% 18. Es caía de vecindad con 
con vnos,no íe ligue que lo bara con otros* vna pucíta coOUin>f. ió ji. j  5 .Sus engaños 

/ . 1 3 .a .  *6 , /defeubren los difuntos, f. 17 . n. 5.
Mtferias„ De U vida , aviíospara morir,!* Aí«rw*r4ífr/í/, Su examen en el juyeío, fj

3 .  _ -22,. 11.27*
MúYMfítO. £1 de la muerte. í. 1 8. per tot, Stì Murena* Su diferencia dé la fctpìemé,f. 18, 
cojiiideracion dica2, n. 6. Quiula eftima* n, 5,
donde Io temporal, n.i 1 . Da final riempo M*[ucs. Por qué Ios echó filerà Chrifto 
¿de merecer, n. » 7* Tentaciones del demo- para refucitar a la hija de Jayro, Introd. n, 
nio en la vltimahora, n. 2 1.E u  èlfe cono« . j i ,  
jW la gravedad de la culpa,n. 26. Ve cl pe
cador la ira de Dios, n. 30. Horror de no 
fabet qual fuerte le caerá,n. 3 2. La preven
ción que requiere por no Jaber quando le- balaca Dano/òr* Fue criado por vha Cabri 
rà, n. 37» Y el poder coníentir entonces en fylvcftrc, f. %t n. 4 1. No le afíeguró Da- 
vn pecado, a. 43% niel del perdón,f. 8.n¿ 1 o¿ Conoció fu frágil
A/weJj. Porque es redonda, f. 14. n. 30, lidadcn los metales, y la olvidó deípues* 

Orando hada mas, que peleando viendofé folo , f. tó, n. 2 1 .
Joíuc. lnttod n , ^  Porque quifo el Angel Nave. La vida humana,por quérf.iy.n, 22¿ 
matarlo, n. 1 zelo del bien de las al- Nekeza. Delalma.í.j.per tot. vide Alma» 
ñus n*71 .No circuncidó à íu hijo,(ino Se- Para qué la dà DiosJ.2 i.n. io . Cargo que 
phoraJW.n, 2 ^¡.Porque le le diòcl titulo hara Dios de dia ,y  de fuabufojU. 1 1 .  La 
de Otos de Earìonfi.i o. n.í?. Por qué fe cf- verdadera es la de la virtud , y proprie» 
cufaba de irà hablar al liranod-i iJiu b .fin  obras,n, tz. Roban los nobles con la auto« 
cl monte Abogado , en cl valle Juez,i. 19 . ridad , n. 14. Terrible fu juycio fi dàn mal 
n. 2 7. Por qué llamó al alma reipùacion, i. exemplo, n. 15.
*0. n. 13*  ̂ A?<v. Por qué lo encerró Dios en cl Arca¿
Mcffes ¿baú* Colación del fia que tuvo f. S .n . 23.
coa vnos Monges, f  3 . n. 3. Mutnero. De pecados, de días, y de avlfos
Mor,t i Symbolo de los que miran por fir que eípera Dios al pee ador,f 1 a.periot.En 
falud > f. 1 5. n. 27. la fentencia del Rey lialtafar fe vè rodo,
M* d e  tenerla el Predicador. 1 *. Fs oculto el de los días, n.i 6 ,En a : ® -  
Inrrod à n. J 5 1 .  pliendofc viene fobre él d  caífigo,n. i 8.
Muerte. La penitencia que fe dexa para Ay cierro nnsnero de pecados qtc dpera 
entonces es dudofafi.íi.pcr tot. bus dificul- D ios, n. 1 1 .  En vnos es con o, en otros es 
tndes,f 9-pcr toc. vide Pvnuencia.Ha fuce- largo effe numero , y n.cdida,ft. 27. En 
dido en tas accionei rodas de la vida,i. i cumpliendcfc cflc numero íe figue D con- 
n,if'.Quc fea rr.ucrtc,f, 1 6.n.6. bücerteza, dcnacion etcrna.n^ i.EJ 1er t culto efieñu
tí. 10. La aviían todas las cofas,n. i4,Den. mero defvancce la temeraria confianza de 
tro del hombre ay avilo de ^IU t n, ao. N o cl pccador^.37,Ho fabe el ¿ccader,!! ícr¿

efie



/ cofas notables
eftèel vItimo avilo que Diosle embia> il 

* u .

Obras, Han de acompañar tas palabras. In* 
trod.à b .iz .  Las de Dios fon medios para 
que Configa el hombreé fin, f. 3.4 n. 23 w 
Por fus míffnas obra&fè bari cargo ai pe
cador, f. 24. per tót. Se requieren con la Pe 
para la fai vacion, f. zo. n. 3 1 .  
îÿ<jjr.Lasde higuera fignlfican las éfcttíal 
del pecador, f. 14. n. i .
Oración, Se requiere para el fruto de la Pre
dicación. Introd. a n. 145 .
Oro. Porque es comparado i  la arena/ .  1 ip 
n .30 . & 3 1 .  “ *;■
Ota. Por qué murió de repentes Intfód. ïf; 
23 . &  f. 1 1 .  h, 29. Fue muerto por cjueréï 
remediar en vn infiante el yerro de n ré  
cha tiempo, f. 1 S. a. \ 9. ^
. f w

P ' ’
í

S. Pallo, Su zelo del biert de las almas. Frt* 
trod. U* 7a . Sitado vno Tolo hizo tanto, 
139 . Mo le pareció pofsibíeque huvieri 
culpas mueno Jesv-Chrifto, L 4  n. 28; 
Tatabra* De Dios, lus propiedades, y efi
cacia , y por qué no haze íruto. Introd àn.
1 .  N o cfi.íu  froto vinculado i  la bondad 
del Míní(lro,n.96.
PáLma, Coa 1er debuelo tan veloz, es la 
mas fácil de herir i f. 10 . n. 3 2,
S\ Pamba. Lloró al ver vna muger ádttc- 
lada ; por qué > f, 24. n. 4 1 .
Par abóla. De U vida humana, y fus mt fe
rias , f. 13 . n. 6 . La del mayor necio del 
mondo >f. 17 .0 .18 .
Pecada. No fe ha de cometer, ni por la fál- 
vacion de todo el mundo.Imrod.n.i 1 6.Sn 
pefo/.i .n.z8.Borra la fetrejança Divina, 
f. i  .n.3 3. Haze efclavo al que lo comete,f.
2. a n. 19 . Los que cococieron fu tealdrd 
qtúfieroo antes morir, y baxár al infierno 
que confentirlojf.y.n.i .Es la férpientc que 
mirada fana al que mordió, n. 6. Es foto 
verdadero mal^i.7. Lo que fe pierde por 
é l, n. 1 1 . La gracia , n. 14 . La amifhd de 
Dios, n. t i .  Los Dones del Efpirinj S™.to, 
n. 3 1 . El merito,a 3 \ . E! derecho L la í,u>- 
ria,n. 43. Los Pecados dexaá en u  hora de 
U ámcuc al pecador,no ¿1 à Iqs pecados/.

8 .n. 2 r fSét choce fu gravtdadrr? h  L ora át 
la mu erre/, j 8, n. 20. Cargo de c í las> f. r t\ 
per to t. Los de pcníaafiercto, cómo ie 'Tó
mete n, n. 2 1 .  Cargó de eHas,rí. 24. De rós 
de palabrón, 27. ueíosde obra,n;3j.kó]s 
pecados a cui en dio el ftt el pecadof ferstt 
en cí juyefo In muerte, n. 3 4  :í 
Pecador. Captivo, enfermo, dormido, í . iv 
ó. 2 . Trabaja como Bfúto,tí.2Ó.t'ienc el al
ma muerta en cuerpo vivo, n. 3 f, Fótfí fo- 
lo no puede íafir de pecado, f. t,  á níjj 3 . f e f c  

comoet niño, 0,35. Hazcáfqaíma^TcJavn 
de fu cuerpo/. t.n.i^.Haze habitación dé 
ia venta/* 3 .0 .12 . Haze fin de los medios, 
ft. 26. Quíe re , y no quiere, n, 42. Sj mift- 
ta defpaeio lo que haze quando peca, fi6 
pecara,(.4,0.6.Defpifedá la Ley de Dios;^( 
atropella por fu gufto la voluntad de Dios» 
n. 8. y 9. Haze ley de fu voluntad ,ti, ib> 
Defprecía al nfifmo Dios, y tira quafito é i 
en li a qdicarle ja vida, n.i 1 .  Se vale de loí 
beneficios de fu Magéfiad para ofenderle* 
a rtv 15 . De Dios mífiño fe vale coifira el 
dtifmo Dios, n* 18. Sé atreve á ofender á 
Dios á fu tifia,n,± 2. Defprecía á jesv-Chríft 
to,£5cc, por el pecado mortal,ú. 2 8-Baelvé¿ 
quanco ci en Si ácrucificarle, n. 3 3. Ofeo i  
de á Dios fin caufa, ni ra¿on alguna,fi. 37^ 
L o  que pierd e por él pecado, f. 4  per tor. 
Llama contra si á todas las criaturas qué 
lo eafiíguen  ̂n. 45, Da fentencia de condes 
nación contra si, quatido j>cca mortalmen- 

Formidable renuncia que há- 
¿etoüelpecado,o.50.'Suyem>de dilatal: 
lá peníreheia para defpues/.7. á fl,i7.Poí*i 
que es comparada á la Imagen, n. % $. Su 
penitencia en la muerte dudóla, f-». peí 
tot. Puede Diosdefampsfarlo por efla dí- 
Ucíón.n; ¡ 6. En la muerre es íu vez de he
cho , ti. 25. Dificultades de la penitencia* 
que efpera hacer en la n^cite,!, 9. per tot4 
Hs cííriio el que huleaba t'n cava-ío cotí 
chía de oveja, U 9* n. 18. Nunca le cierra 
Dios la poefta de fu miíericordía, f. 10, rt . 
1 o. Antes de pecar tema ía jufi.Lí iidrfpües 
efpere eñ la nfiíericordia, n- 17. 
dcdias,y pecados que ic eípera Dtos,Li 2, 
per toe. Su necedad de fiar d*í; riemp  ̂ í i- 
turo,vide tiempo, Nó ticrie gofio 
dcro.L 14,11. 34. Su necedad íiarfe de ía vj  ̂
da para pecar/,j 5 J  .7. Su engarif; en pcn_ 
lar que vivirá m u c h o ,.8* Cícc U muer-

te
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Indice

%i* cd geheraLy como inmortal peca, f. 1 5 . 
k  12. Eftará en el juyciocomo Iíaac en el 
monteé* i9 .P . Se ffe del demonio en vi. 
da, lo hallarácontrawenla muerte,n. ro. 
Lo aculara en cí ja rc io d  S arito Angel , ni.
1 3, Sü «ifm a coscieoda , fc. i ?. Todas Us 
criaturas* n.z i. fil tnifttto Jesv-Chrifto, ik 
i  j  . No hallará en el juyeío quien te Valga*' 
n, »9* Se 1c pedid cuenta de los beneficios 
generales,f. 2 o, per tot. vide beneficios w El 
pecador vive en efte mundo, cómo fi fu<S 

1 ra cofa pf opria,f. 2.1. n. 3 « Se le hita cargo 
de fus peeados.dc penfamiento, palabra,y 
obra, f, u .  per tot. Será fu congoxa terrí* 
ble tn venir á manos del toifrno á quien* 
ofendió, d. 5. Én ver fus pecados en el jny¿ 
zio,iu 10 ,  Atefora ir*contrasi,n.i 3. Verá 
fus pecados con fas eircuaftancias,n. 16  .Se 
le hará cargo por la L ey ,£23.per tot,Y por 
fus m ¡finas obras ? f. 14- per tot. Se hallará 
fin efeufa en el juyeio * f.24. á n. t . Guyda 
mas del cuerpoque del alma,n. 1 i.M as de 
la (alud corporaltque de la cfpiritua^n.ipv 
Lo que padece por reftaurar la del cuerpo* 
n. t? . Es liberal para el vicio, n. x8. Su ze¿- 
Jopara lo temporal, á n. 3 1 .  Ama los ene
migos del alma,y aborrece los del cuerpo, 
n, 36. Lo  que trabaja por condenarfe,n.4i 
S> Pedro. Por aaé no acertó en querer ta
bernáculo en el Tabor. Introd. n. 7 3 . En 
qué conoció que era Angel el que lo Ta
có de la cárcel. Introd. n 163.
Penitencia. Es como los, minerales de la 
tierra, que endulzan las aguas del mar,f.i k 
n.io.Su necefsidad en el que pecó,C7.n.7# 
No ay medio*ó haberla el pecador, ó con- 
denarfe,n. 1 z. Yerro de dilatarla,o. 17  Pe
ligros da dilatarla, a* 1 3 .  És dodofa la que 
fe dexa para la muerte, f.8. per tot. Como 
fea verdadera íiempre configue el perdón, 
f,8 .n  6 . Es yerro dexar la cibrta por la 
dudofa, A. 1 i.Dificoltadcsde la penitencia 
cti U muerte, L 9* per tot. Son la enferna c- 
dad.n. 10 , Falta de buenos hábitos,n, 14 , 
$obra de los malos.n. 17 . Tentaciones del 
demonio , n.z 1. Temor de la ira de Dios, 
n.24.0uda de la aceptación de Dios,n,28, 
Él parecer forjada,n, 3 o. Para hazer peni
tencia d i Dios la vida. Vide tiempo.
Perdiz. Hurta los huevos, y los facaj pero 

í oyendo á fu madre los pulluelos, dexan 
{fia, f* i , q#  ̂8,

4

lie las
Perdo». El del énemigo. Vide eneín 
Perros, Caftigados, porque no ladraron al 
entrar el Capitulo los Praacefes. Introd. 

n' 45'
fre  veneto*. La que requiere el morir bien, 
í. 18. n. 32.de 24. q, 17. -
f  « « .S an  todas íus eipeciev. 15 3. f. 1.0.17*
No los qüifo Dios en fus Sacrificios, f. 94 ■ 
tu 29.
Predicador. Sol o aquel merece eñe título, 
que zela la honra de Diosjntrod.11.i  z. El 
culto es nube alta, que no fertilità , n. 4a. 
Centinela dormida,n, 45, Juyzio,y cargo; 
à n.48. Que no bufea d  provecho, fino fu 
Vana honra,fe cofldenajntfiad.àh. 5 1 ,  
Sifidifculpa, n, 53», Adultera la palabra 
de D ios, n. 43. El ¡rnpetfe¿i<v es perre* 
modo. Introd. num. 1 29. Su tibieza im
pide d iruto, ánunfi. 130. El perfetto e» 
pluma del Rfplritu Santo, num.i 27. Deba 
excrdtarfe en oración, n. 145I Mortifica
ción, n. 1 $ 1 .Humildad, n. 14 5 . Retiro, n*
158 . Porque es comparado al granizo, n.
¿ 68. Vide Cura;
Predicar, Qué fea ? Su materia , fin, y ímoj 
do. Introd. a n. 26. Predique mas el cora
ron que la lenguada n.3 3. Es muy peligró
lo entrar à la predicación fin mucho txetf 
cirio de virtudes, à n, 98.
Premio. Del miniftro de D ios, que fe dedi
ca al bien de las almas. Introd. à n. 172» 
Aunque no fea el cfe&o, como el afe&o, 
án. 176 .
Piedras. Las deí Templo fe labran con Ja 
fangre de vn gufano, f.3 . n.57.Las de Da
vid por qué las llevó del torrente,f.8.n.4 5.
S. Potkarpo. Diò vna diedra refpuefta al ti
rano , f. 4. n. 15 .
Providencia. Cargo de la que tiene Dios t  
en coníervar al hombre,f.zo.n. iS.Refpían* 
dece en el govierno de la Iglefia,f. z 1 .n.i *
En tener en el mundo ricos,y pobresjn.29. 
Prudencia, La del Predicador en que con
fine. Introd, n. 1 18 .
Pukhetia. La traza con que corrigió àia 
heimano el Emperador,!. 22. n. 1 1 ;
Palpito. Por qué es en forma de torreón«' 
Introd.n. 36.

R

M ee*. Se pufo en trago de viada al vèr .
Jfiuc



cofas notables.
ífnc , ferm. r6. n:in\ 19*
Xe!ax. Con dcfpmador", qué EgniíIqUe? 
i. 1 8- n. 7,
Retiro* LM Predicador quanto conduce, 

¡ntrod, á n. í 58.
Rentas* Eclctiafticas , carao de fu diftríbui*

c 0c»on, 1 . 2 } . n. 37.
kl:«s V iJc riqueza. El del Evangelio, por 
qué pedia que Lázaro fuera á predicar ,L  
17. o. i . Por qué no ios hizo Dios .1 rodos 
ricos, f. z 1. n. 2$, Deben dir lo que Fubra 
délo necesario «d citado,n. }}.Sequexa- 
rán de dios los pobres en el Juycio , u. }s* 
Su juycio por el íeptiino Mandamiento, 
í. 2 3. n, 38.
Rifi»zsro«td* Sy.nbola de la paciencia eno- 
jada , f. 10 . n. zg.
Ríos* Aííéguran fu caudal bolviendo al 
mar, introd. tí. 165» Los de babilonia fe 
explican, £  14. per tat. Su íonido engaño- 
£0,0.9.£1 rio de bethotacion vaoa,incnní- 
tance, n. 1 5. Peagrofa , n, a i .  Inconílan- 
c ir , y peligro del rio Je  la riqueza , n. 1 6- 
Y  de el del deley te, n 34. Pierden el noul- 
bre en llegando al mar, £ 19. n, 9.
Riquezas* Su inconftancij , y peligros ,£.14 
n% 26. ^on alhajas de pofada, que quedan 
para otros, £17.0.13* Los Sgypcios no pi
dieron bs Tuyas» viendo á fus difuntos, ibi. 
ti 2». Mirad is en la muerte fon nada, £ 18 
11. t z Las dá Dios para redimir los pecados, 
f .j  1 .n. 26.Para que rcpartídjs fean ocafion 
de mérito, n. 30. Es beneficio carecer de 
ellas, n. 3 b* Llamante cfpi.us porque hie
ren al que las aprieta, y guarda, n* 38.Con 
facilidad fe gallan para el vicio.£ 14.0.28. 
Rtfa* La de e>ara examino Dios, f. z2.rn.37.

$
Sacerdote. Es voz de Dios, tnrrod. ti. 6* 
Hermano de Chrífto, n, 7. Para la propa- 

• *gadon de la Iglefia/ibi. E! que mira folo fu 
conveniencia temporal es ¿dolo, n. 14. El 
que fe retira , pudtendo ayudara las almas 
no hace bien. Inrrod.cap.4» per tut. A tien
da primero á fu alma , que a bs de los 
otros,«. U 4  Escriftal para encender el 
fuego dd Amor, n. 1 16* Por q:.’é ha de ter 
como la lampara , n. 164- Como el rio, n. 

, 16 ;. Cargo de fu juycio por fu impropor- 
rinn íam i 30. Quales fon erpbaxadores 
«nulos, £ 1.»*  i  Por que ic ibm*n £¡»1 {

íer. 23. ti- 3^.
A OCr/fiCÍO, El de Abrahan fycnbolo de tí
juycio particular, í. ig.tl+Ó,
Satamos* No feñaló tieui po de vivir * £  .16* 
n. 20,
Salad* Pedirá Dios cuenta de ella , L z 1. n.
3 7. Y de la falta de ella, n. .20.6c feqq EL 
pecador cuy da maide la del cuerpo cue de 
la del alma,f.i4. á n .u , Quinto fe padece, 
por recobrarla, n. 19.
Sanfoñ.Lz pareció que podría, y no pudo, 
f. 7. o, 34.
Santos* Los que fueron pecadores nos de- 
xa» on huell as qué íeguir para falvamos , í ¡  ,
7. n. 9 Vide Juftos.
SanpiiÍAtiat. Sueltan el ficto con echarles 
ceniza ,f. 17 . n. 29.
jara. Temió porque la examinaron fu ri
fa , £ 21. n, 37.
SaUL Se humdió con la viftj. de Samuel 
difuntó,f. 17  .n.4. Fue muerto á manos del 
que él noquifo matar,£ 18* n. 28. Por qué 
llamó al Soldado que lo matara,!. 1 9.n,i 
Fue zelofo para lo que mandó é l , y omifTo 
pata lo que Dios mandó, £ 24,n, 3 
Sed. La de el alma no la puede farísfáceC 
otro que Dios, £ 3. á n. 9.
Sefc. No puede llenar fus vacíos ,  fino el 
folio que los hizo, £ 3. n, 14.
Semiramis. Su crueldad viendofe Con el 
mando , f. 2 -n. 25.
Sentidas* Quanto entra por ellos avifa la 
muerte , £ 16. á a. 14. 
j ’ír/i/t'íí.Sudiferécia de la morena ,f* 1 8.n.y* 
Serafines. Los de Halas reprefentan el líbre 
ajvedrío, £ 20. n, 1 4.
Stfdra* Halló la muerte en el enemigo de 
quien fe fió,y no en el que temía,£24.1*, 3 7 
Sai, Deícubrc la fragilidad de los edifi
cios de tierra, £ 16 . n. 23. No defeobre í®  
fubterraneo,fon menefter Iuzes,£ 2.2.0. 24, 
Solitaria*. Los de pratefsion fon vriíiísu 
mos en la Igíefia. lntrod.n. ^7. Los volun
tarios, pudiendo ayudar bs ¿'mas,impiden 
fu bien, a n. 59.
Salina* Quíío mas caer en ma«os de hom
bres »y David quifo mas caer en aunó* de 
Dios , £  10 . n. 2«

T

Tale$(oi El qnq lo efeoadió es cafligado.



Indica de las
Introd. n.S^.N ofedizeelcaftigoqae ay 
pira ti q\je i o pierde, f, 5. n. 4.0. 

lautíio. Ei efecto admirable que hizo vn 
Sermónfuyo, introd, n -1+ 3 .
Taza. De fuente en que fe diferencia de la 
canaDlíurod.n. 10 1.
Tíyj.La de Job cuna, y fcp¡iIcro,f. 17.a. 
Temor di Dior. Conclufiones que lo per- 
faaden, f. 1 3 . per tot/Eos cxemplares de 
otros hacen tencr,n. 1 3 .  Exempíar délos 
condenados,n.29. Exemplar délos Jeitos, 
n. 34. Exemplar ÜeChriftoSeñor Noeftro 
en la Cruz,n. 3 7, El temor de la hora vltK 

éW\&, de qiíal íuerte me cabra,f.i «.n,3 i.D e 
íi toníentiré vn mal peñlamieoto , n* 431 
Los Santos lo temían, aué debe fuzervn 
pecador ? n, 44. En el temor elU la feguri- 
dad, n. 4$.
Templo* De -Salo m un labrado con fangre 
de vn gufano, f. 3 .n. 37.
Tentaciones* En la muerte fon las mas fuer
tes , f. 18  á n. z t , v'
Tbeodojio* Firmábalos memoriales fin leer
los , f. 22 . n. 19.
Tiempo, El de la vida es pan hacer peniten
cia , f. 6. per tot* Defpues no es tiempo de 
ella.n.^.Peligro de el pecador,que en coa- 
han^a del tiempo, fe efta en pecado,n, 14« 
Ningún tiempo ay feguro, n, 18^ No el de 
!a mozedadjibi. No ay vn año,n.2o. Ni vn 
mes,n.2 2 .N i vna(emana, n.23. N7i vndta, 
ni vna hora , ni vn inílaute,»« 24. Quita 

, Dios el tiempo 3 quien no le aprovecha, n. 
18 . Vide vida. El de la vida es vn íolo ínf- 
tante, f, 1 á n. 14. Solo ay tiempo de na
cer, y morir, de vivir no,f. i<S.n* 20. En la 
^inerte fe acaba el tiempo de merecer, f.
18 .0 .17 .Pedirá Jesv-Chriílo Cuenta de él, 
y fera terrible cargq/u defpcrdicio, í. 20. 
n .34-
Tr&Ujos. Son medios para Ir a Dios, Í.3. n. 
28. Son defpaviladeras, que cortan las pa- 
Veías que cilorvan al alma el fubir a Dios,

n. 29. No deben flotarfé , fino las cuípa^, 
¿5.n-9.En la muerte le olvidan,!. *8.n. 14 . 
Eos que íc padecen per el cuerpo argüirán 
lo que no fe haze por el alma, U24. á n. 14.
ad riuCin ierm.
TrìbnmL £ 1 de el juyeío particalar fe expli
ca, f. i 9. per tot. De qué íe compone,n.y. 
T ri (o. Tirano , prohibió el llorar, f, S .n .i, 
Tuaicjf.Lá de juícph eafangreotada deteu- 
brió el engaño de lus hermanos, £  24. n.7.
Taliias. El de la puerta efpacioía ,  porque 
fue tan agradecido, f. 1. n, 20.

*
V

Vida* Del Predicador , ajuftada cortducc 
para elfruto.lntrcd.a 0.98X2 divertida lo 
ímpidefn.i9C. lim e Uiosíeñalado nume
ro de tiempo de día* de la vida , en que ef* 
petar al pecador, 1, 12 . à n. 9. Es oculto* 
nueftro conocimiento,^ 17, Vide tiempo. 
Sus mifcriúSjf, 1 5, per tot, Su brevedad, n,
1 1 .  Es vn momento íolo,n. < 4. Su inconf- 
tancu, n. 19 , Su fragilidad, n. 24. Sola la 
eterna merece nombre de vida, £1501.20. 
Comparafe al fierdel pefo,í. 1 S. n.45.To* 
da la vida es caminar al Juyeío, f. 19 . n. 1«. 
Vivaras. Por qué llamó San Juan ¿ los Fa* 
rífeos hijos de ellas,(.4.0.20,& f.2 2• n. 3 5 « 
Viada, h  U de Naim imp:dió Jcsv-Chrífi® 
Señor Nueílro el llorar, E 24. n. 33.

Z
Zarca. La de May íes Fytribolò del peca^ 
dor , f. 20. n. 10.
Zelo. De la honra de Dios. E l que tuvo Je- 
fu- Quitto Señor Nueftro. lntrod. à n. * 4* : * 
Maria Sjntifshua,n. 66.Los Angeles,n.$ 8 / r 
Los Santo.sn. 7 1 .  Es la obra de mayor ca¿ . 
rídad, el premio que tiene , ¿ 0 . 1 7 2 .
Zsax/j, Se indignò configo , porque a# 
pintó vn muchacho que ahuyentar/ WL* 
aves, f. 4. n. 3. '

F  I  N
* * 4 .  * * * .  * * *  * * *  * * *  * * *

* * *  .  * * *  * * *  * * +  * * *


