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D E S P E R T A D O R

CHRISTIANO
D E  S E R M O N E S

DOCTRINALES * S O B R É  PARTICULARES 
AiTümptos» diípucfto para que buélvá en fu acuerdo el 
pecador , y ven^a el peligroío letargo de fus culpas, 
aaimandofe a la penitencia; Que defpuesdelasitn* 

prefsiones en cinco, y erí dos Tomos, fále aora 
en tres, con aplicación a Adviento* 

y Quarefma»

TOMO SEGUNDO,
Q JE  CO N LOS OTROS DOS DEDICÓ 

AL SANTI SSI MO PADRE

I K N O C E N C I O  XI. 
lONTIFICE MAXIMO,

SIENDO C A N O N I G O  DE LA SANTA 
Ijlefia de Toledo,Primada de las Eípanás.

S U  A U T O R

M  Jm S T K iS S IM O j REFERENDÍSSÍMO  
feñorDtw fofeph de ‘Barcia, y Zambrana,Obi(pó 

le Cádiz», y Algeciras, del Confejo 
de fu J\4age fiad, ( f  c.

|C O N  P R i\L E G íQ . En Madrid en Ja Imprenta de Manuel Román,
Ario de 17 I9 .

A  cofia \c Herederos de Gabriel de León.
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TABLA DË LOS SËRM0 N1 S QViË’C Ô ti T I E N E  ESTS
Tomo íe.gimdo del Deípertador Chriíliano.

SErm. 25. Del examen, y Juyzio de las buenas obras deì ChrífHano, pag. í*
Serro, i  6%Del iuyzio, y examen de las virtudes* y obras eípirituafes del ChrifHanó^

Pag- J 2"1 .
Seno. 2.7. Del Juyzio del ChrífHano por las obligadonéSiefpecialés* de fu eftado,y ofi-;

cío, pag, 45-i '
$ew . 28.Del Juyzio, y cargo que fé ha de hazer dé los pecados ágenos, pag* 64*
Serm. 29.De las penas erernas del infierno, pag., 82.
•Serun 30, De la Eternidad que quedadcfpues de eftavlda, pag. to t,
Serm. 3 i.D e l JuyHo, vniyétfal, pag, 120. ^
Serm, 3 2* De las providencias ocultas de Dios , qué fe han de nranifeftat eri él vltlmdi.

JuyziOí para cargo del pecador* pag. 14 1  ; ‘ :
Serin. 3 3 * De la maniíeftacion, y  cargo que fe hará al Chriftíano de los beneficios ocul4 

tos, que Dios le hizo, pag. 16 3 .
Serm. 34. Del cargo de los pecados de épnféquencía, que fe ha de hazer à los Sacer* 

eloteŝ  Superiores, ]ue¿és, y  poderofos en ei vitirioo juyzio* pag. 1 8 1.
Serm. 3 5.Del cargo de los pecados ¡de confequencia que fe de ha hazer à los padrés dtíf 

familia en el Iuyzio final* pag. zoo.
Sernv? 6, Del cargo de los pecados de confequeiaciá,qué ha de hazer à varios pecado4 

res, en el día vltimo del Iuyzio, pag. 2 2 1 .
•Semi. 37. Del cargo de los daños efpirituales de confeqùenda que fe ha de hazer áloá 

pecadores en el vkimo Iuyzio, pag. z4°*
Serm. 3 8. Del cargo de los danos corporales de confeqùenda > que fe ha de hazer à 1q$ 

pecadores en el vlcimo Iuyzio, pag. 1 0 3.
Semi. $ 9. Del cargo de los pecados, y daños deconfequenda>qUe fe fígueñ de errar eí 

, Chriftianqla vocación para el dirado, y oficio, pag. 284- 
Senn.40.Del cargo que fe ha de hazer álos pecadores del daño de corífequenda de po 

ncr la Fè à peligro con fus pecados, pag. 307*
Senn. 4 1 . Pel cargo que fe hará en el dia del Iuyzio délas confcquencias de culpas, J¡ 

daños , que fe fíguen de. la profanidad de los träges, pag. 3 20*
. Serm. 42. Pel cargo que fe ha de hazer el dia del Iuyzio, deías cónfcqucncias quefe fí* 

guen de virios deftírdenes, y abufos, pag. 3 47*
Serm. 43. p e la manifeftadon , y cargo de las confequenejas qué fe fíguen en el fnifmól 

Chriftíano , de fu mala vida , y tibieza, pag. .3 64*. / /
Serm. 44. Pel cargo que fe ha de hazer al Chriíliano el dfa del Iuyzio por la vida dd| 

Iesv-Cnriílo NuefttoSeñor, pag^jS^.
Serra. 4 y. Del ,cárgo que fe ha de hazer al Chriíliano efl el dia del Iuydó, por las vidas

losSanros, pag. 397, .
Serm. 46.Vifítamifericordioiìt délas conciencias para dar principioàynaMifsiotl^

Serm. 47. Del numero de los Chr Hítanos q ue fe falvan, pag. 428.
Serm. 48. De ks feñales de los prede diñados , y repro bös, pag. 44?* *
Serm. 49* Defengaño Chriftíano contra las vanas eíper an ps que dàn al pecador,el dé^ 

monto, mundo, y carne,pag. 46 6- „ '
Serm. ^0. Pelos hazes, y givütas dé varios pecadores que fe condenan,pag. 482»
Serm. y r - Defeugaño del pecador en las conclu (iones eternas de los e ordenados j pagl

foo,



I N D I C E  DE L O S  A S S  V M P T O S  , EN Q VE  V A N
repartidos los Serm ones de eñe Tomo fégundo del 

Dcípertador Chriftiano.

SErmon i j .D e í  examen,^juyzio délas 
obras buenasdc\ ChtlíHano, pag.i. 

i . Diitinciop. de los juyzios de Dios , y  
•de ios hoiTtjrcs.

§ .i .  N o unirá Dios 'tamo lo material de 
\.i obra como la intención con que fe
ha?re.
3. Juyzio cíelas obras buenas hechas en 

. . pecado mortal. '
£ .4 . jayzio délas obras buenas hechas 
* .por Usalos fines.

í y zio de las buenas obras de quefe 
fiüLie eícandalo.

$. 6. Juyzio de las buenas obras de devo
ción faltando a la obligación.

Serm. 2 ó. Del juyzio, y examen de las vir
tud es 3 y obras cípi rituales'del Chriftia'* 
no, pag. 22.

$. I . Solo íon las obras lo que fon delante 
de Dios.

§, 2. Diítincion quefe ha de hazer en el 
juyzio , de las virtudes , y obras efpiri-

¡ rúales,.
§. 3. Examen de las obras hechas foío por 

Séquito, ó inclinación natural.
4. Examen de las obra s hechas por cok 
tunabre» y bufeando clgufto pvoprio.

$. j .  Examen de las obras vimiofas á quie- 
• nes vicióda vanidad, y prefumpeion. 

.^¿.Exam en de las obras de juíticia con el 
próximo» a quienes vicia el natural, el 

. Ínteres , la dependencia , el crédito, el 
amor pv ciprio, y la.omifsion. 

jf. 7. Examen de las obras de caridad, á 
v. quienes vicia la naturaleza llenándolas 

de mipíMécciones.
•fiemu a 7. Del juyzio del Chriftiano por las 

obligaciones cfpeciales de fucilado , y 
tic ú¡ oficio, pag. 45.

* í. i.D if punción admirable dcDios en los 
• citados , y oficios de que ha de pedir 

quema a! Chriftiano,
§, Juyzio, y examen del Sacerdote,y fus 

ohiigacdonís.
f .  3. Profigue eI]uyzío,y cargo del Sacef- 

. ¿oté, ‘ ?

§' 4. Juyzio, y examen del R eligiólo, y flis 
obligaciones.

jf. 5. Juyzio, y examen, delSnperíor, Juez* 
yMiniíiro de República. b

$< 6.Iuyzio,y examen^de los calados,y pá* 
dres de familia.

$;7.Júyziosy examen de los demás oficios 
de la República*

Serm* *8. Del juyzio» y cargo que fe ha dé 
hazer de los pecados agenoSjpag.fi^

§, 1, Proponefe el cargo délos pecados 
a gen os.

á ,2.Cargo de los pecados nacidos de! ma 
confcjo.

$.3. Se hará cargo en él juyzio de áver da-;
do á otros ocafion para pecar,

§* 4-Profigue el cargo de la ocafion que ib 
da con la profanidad de los trages.

$.5 .Juyzio,y cargo de los pecados que na
cen del efcandalo , y mal cxemplo. 

f , 6.Juyzio,y cargo de los pecados que 
cen de la omifsion de los Superiores. 

$,7.Profigue el cargo de Iaómifsiqn en los 
padres de familias.

Serm. 29. De las penas eternas del ínfícr-'
no,pag, 82.

§. 1 ,  Proponefe el cargo, y fentencia de 
condenación, del que muere en pecado 
mortal.

§, 2. Ponderafe la novedad déla primera.
entrada de la Alma én el infierno.

$. 3. Que fea infierno , y la divifíon de fas 
penas*

§* 4, De la pena de daño que padecerá el 
pecador.

$.5.De ía pena de fentido que padecerá el 
pecador en el cuerpo, 

é.De las penas de laspotencias interio-r 
res, y guíano de la ooncíéncia, 

f .7 .  Déla eterna duración de laypenas 
del infierno, ,

Serm. 30. De la eternidad que quedadef- 
pues de efta vida, pag. io f . 

jf. í . Que defpues de efta„ vida fe figue la 
Eternidad de glorku/crpena,

§.z.



Indice de los Aífumptos*

% i .  Que fea la Eternidad.
Mejor fe entiéndelo que e$ Eternidad

di siendo lo que no es.
§. 4. Porque caftiga Dios con pena Eterna la 

culpa de corto tiempo. 
cf. 5« Necedad del pecador ̂  que por no per

der vu gufto temporal pierde. Jos eternos
■e güitos.
£ .0 , Necedad del pecador > que por no pa

decer en tiempo arrielgá el padecer en la 
Eternidad,

5, 7. Necedad del que por no hazer peni
tencia en la vida, quiere luzeria lia fruto 
en la Eternidad,

§, 8. Convence ai pecador la experiencia de 
ios Bienavcntur a dos, y condenados.

Serm. t a  Del juyzlo vmvbrfal, &c. p* 120» 
§■ .3, M otivosqie Diostienepuracelebrac 

el vniveríal juyzio. /
§. 1 :  Petfecucion terrible del AnticUriño.
§,5. Señales que han de preceder al ju^zio.
4. 4. Acabamiento dd mundo , yreíucrec- 

cion vnivertal.
$ .f.  Venida del Ju e z , y apartamiento de los 

muios, y !buenos.
§.6 ‘ Mu ni filiación de las conciencias» y fen-

rendas del Juez.
Serm, 3 2. Üe las providencias ocultas deDíos 

que Te han de ¡manífeñar en el vltimo jay- 
zio pura cargo del pecador, pag.’ 14 1 . 

f, í . En el juyzto yniverfal manifeftará Dios 
lo que adra oculta de fus providencias*

&  a. Cargo de la providencia oculta en el 
íecreto de lapredeíliti¿idon,y.la gracia. 

JL3. Cargo de la ocuita'providencia de ía 
brevedad de ia vida, e iacertiduuibre del 
quuiuio de i.i muerte.

$.4 . Cargo de !a providencia oculta en los 
trabaj js de ios buenos , y felicidades de 
los matos en efia vida.
5. Proligne dia providencia oculta en las 
fd deidades de ios males.
6 . Cargo deia providencia oculta cola 
muerte de los niños.
yt Cargo de la providencia oculta en la 
muerte de los mocos buenos » y vida de
Ioí, ancianos malos*

$‘ 8, Cargo Je  la providencia oculta en la 
« id a  dedos buenos , y condenación de
los malos.

Ser ni. i $. De la ro3nifeftaddn , y ca^ o  que 
le liara al Chrittíano , délos beneficios 
ceñiros que Dios le hizo, pag. id  i- 

í, 1. Expone Dios fu Juyzio ai juyzio de 
los hombres para ia justificación de fus 
cargos.

§. 2. í^uexale el pecador de fus apetitos, pe
ro ie ic lausfáce > y haze cargo de ellos 
como de ocultos beneficios.

?¡ Cfi^ftíanq del demonio 4 fe

Icfatisfacc , y ha*£ cargo. del beneficia
oculto de las tentaciones. 

f*j4* El naturai de que el pecador fequexa 
es beneficio de que fe Je hará cargo*

§,5* Cargo de las condiciones coñttariasJÍn- 
razones » è ingratitudes, que fon benefi
cio oculto.
6t Cargo de los malos exemplos de 
otros Con qup el pecador fe efe ufa que 
fon beneficio oculto.

§. 7. Cargo de ia pcrfecucion con que el per
cador fe efcufa,que es oculto beneficio.

§■  8. Cargo de los trabajos, pobreza , y en
fermedad con que el pecador fe el i: ufa 
que es oculto beneficio.^

Serm. 34. Del cargo de ios pecados de con-* 
íequencia que fe ha de hazer à los Sacer
dotes . Superiores » luezes, y pode tofos 
en el vltimo juyzio»pag* 181. , ■ 

jf. 1. Las cpnfequencias del exemplo alean 4 
, çan en mahy en bien à toda la pofteridad. 
§. i. Cargo de los pecados de confequencia 

del malexempío del Sacerdote»
§. 3, Cargo de ios pecados de confequencia,' 

en ¡asfaltas del Sacerdote en fus oficios.
§. 4. Cargo de ios pecados de confequencia 

déla mala vida de Superiores, y luezes.
$t y. Cargo de las confequendas âç dèfec-i 

tos leves de ios Superiores, y luezes. 
ù. Cargo de lospecados de confequencia 
de la omifsion de los Superiores, y luezes 
en fus oficios.

f t 7. Cargo de los pecados dp confequen- 
cia de la mala vida, y acciones de jos po¿ 
deroíos, y nobles.

Serai* 3 /• Del cargo de los pecados de con
fequencia , que fe ha de hazer à los pa, 
dres de familia enei juyzio final, p, ioo,

£,I . Colequencias en d bié de la buena edu
cación de los hijoSjhaftael fin del mundo, 

ÿ, 2. Cargo de las confequendas de pecados 
de no íufténrac los padres à los hijos,

§. 3. Importancia de la buena educación de 
los hijos, y fus confequendas.

§. 4.  Cargo de los pecados de confequencia 
de lafaítade buena educación. ,

$ y,Cargo de los pecados de epiequeneia dç 
la falta de zelo, y vigilancia con los hijos.

§. 6, Cargo de los pegados de confequencia 
de no corregir, y caftígar à ios hijos. - 

ÿ. 7. Cargo de los pecados de confequencia 
de no dàr eftado à ios hijos fegun Dios» y¡ 
■ fu inclinación.

$, 8. Cargo de los petados de coafequencu 
del mal exemplo de ios padres à los »hyos. 

§, 9, Cargo de los pecados de conlçquçhci» 
de la falta de recato de los padres.

Serm. 3 ó, Del cargo de los pecadiísdecc^ 
iequencia, que te ha de hazer à vatios pd-
cadoces cu el dia vltimo del juyzio,p.ü u

\* i \



Indice delosAiTattìpitòs;

§tii . Explican fe los-pecados de ccmíeqn en
cía , y  iti tcmeroío cargo en el juyzicf., 

jL2. C argo  de los pecados de couíequencja
de çnicnar à míos à pecar.

§ .2 . i. aíg» ce iospccuios de cpofequeiicia 
de aiabar tus pecado , y aíabarfcde cilos. 

§. 4. C argo  üeíüs pee 3 dos dé confequencía 
de hazer amiíiádes torpes , y íalidas à 
coneuríos.
j .  G.trgo de los pecados de confequencía, 
de.palabras torpes,y entretener alqueío- 
iicira para pecar.
i .  C argó  de ios pecados 'de con fe qu tocia, 
del hablar, y callar contra cUbíen del pro 
xiir.o.

§. 7. Cargo de los pecados de confequencía,
1 de deshonrar las doncellas , y de pinturas 

roipes.
§. SL Cargo de los pecados de confequencía 

de introducir vfos nuevos de pecar , y  
comprar cofas herradas* .

Serm. 37* Del cargo de los danos efpirrtua- 
le s de con fequ end a q fe hade haaer à los 
pecadores en el vItimo juyzic, pag.240. 

§. 1 . P e  las cnipasdel ChrtftianD fe liguen 
daños à la Igletia vn Dedal.

§■ 2* Querellas dé la lglcfiapor los daños 
que recibe de los pecadores. 

ÿ.3. Cargo de los daños de confequencía de 
U falta de. Predicadores de efpiritu.
4. Cargo, de los daños de coníeqnencía de 
ño predicarle Doctrinas de perfección.

§. y. Cargo de los daños de C6nfcqucncia.de 
la privación de' los favores de Dios que 
cul fa cl pecado. * ,

§. 6 . Cargo de Jos daños de coofequericia 
de! efcandalo.y períecucion de la virtud. 

$ .7 ; Cargo de los daños de confcquencia, 
à I os Sacerdotes, Superiores, (ubáitós , y 
Rcligiofos. ■

§.,8. Cargo délos daños de confequencias, 
de no convertirfe los infieles , por*culpa 
de los Chrifiiauos.

§. 9. Cargo de los daños de confequencía, 
ocafionados de las culpas à los Bienaven
turados.

§. 10 .  Cargo de los daños de confequencía 
que llegaron halla el Purgatorio, Limbo, 
y  infierno.

Sei tñ. 3 8. Del cargo de tos daños corporales 
de confcquencia ,que fe ha de hazer à ios 
pecadores en d  vitimo juyzio, pag,26j.

. 1, Danos de couícquencía del pecado ori
ginal , y de los aduales.

$. 2. Cargo fdc los daños de confequencía 
caufades à los jvfto-s, y a los niños. 

•f^Cargode los’daños de confequencía de 
de impedir con ias culpas el fruto de las ¡ 
oraciones.

£■  -4* Cargo de los daños de confequencía

de la falta de oración > y  tibieza ; y  mala
vida-del Sacerdote.' : ^

$,5, Cargo de ios daños de confequencía, 
de las culpas de Superiores , y ínbditos* 

$.6. Cargo de losdaños dc-confequencia de 
ios malos juramentos , y de no pagar ios 
diezmos.

§,7. Cargo de los daños de confequeneia de 
las culpas 4e lóspadres de familia.

§.S. Cargo de los daños de confequencía del 
vengativo,del deshonefio, y profanados 
de los Mqnafterios.

§. 9. Cargo de los daños de confequencía dq 
los hurtos j y malos tratos.

§. to. Cargo de ios daños de confequencía 
del murmurador, y maldiciente.

Serm. 39. Del cargo de los pecados, y daños 
de confequencía 3 que fe figuen de errar 
el ChriO ianó la vocación para el citado, y. 
oficio, pag. 344.

f. 2. Providencia admirable de Dios en la 
variedad de eftados, y oficios, y fucotH 
veniencia.

§. 2, Varios modos , con que llama Dios^ 
los efíados, y oficios. *

§. 3. Quanro importe elegir eílad o , y oficio 
fegun la voluntad, y vocación de Dios. 

§.4. Medios para elegir eílado con acierro  ̂
confequencias generales de elegirle mal1.

§. y. Confequencias de la-temeridad de en» 
trar al Sacerdocio fin vocación de Dios. 

§>6, Cargo de las conícquencias de entrar al 
al Sacerdocio con fines baftardos.

$, 7. Cargo defiascóiequenciasáiospadres 
que los inclinan,y Prelados q los ordenan. 

§. 8. Cargo de las confequencias de-tomar  ̂
oficios hclefufticos fin vocación de Dios. 

jf.9,'-.argo de las confequencias'de.tomar fin 
vocación los demás eílados, y oficios- 

Strm. 40. Qci cargó que fe fia de hazer á 
' los pecadores, del daño de confequencía 

de poner la Fe á peligro con, fu? pecados, 
P¿g-3° 7-

§ .i. La fe (e confería con las obras buenas, 
fin e|las efti arrieígada,

£. 2. Por íus pecados, y falta de obras bue-| 
ñas perdió la Fe el Rey no de los Indios.

$■  3. Perdieron la Fe otros Reyncspor fu 
pecados , y no dea raí enrarecí Sos ludias 

§■ 4. Peligra U Fe de Hipan a con fus peca
dos , y corrupción de coftumbres.' ‘ - 

$. ¡ .. rndividuanlc ios pecados que ponen la 
Fe de Eípañaá peligro. ,

§, 6. V Irlas o fundamento de eñe peligro, y 
cargo de fus cenítquencías.

Serm. 41 i Del cargo que fe hará en el día 
de] juyzio de las confequencias de culpas, 
y dañes que fe liguen de la profanidad de 
los tiages, pag. 3 20.

- $ .;if JProp 9A£Ü££P general las cotí fequ en-
' das,



Indice de las còfai notables Jeífcgunclo totìfto.'

cías de ìòs trages profanos»
§. 2.Funda memo primero do la« confequén- 

das de los trages , que fon contra Dios,
. f. y iu voluntad. ■ . ; ■ - ./ -i
§, 3„ Fondamento legando de las con fe- 

queridas de los frágefc * que fon contra 
? jefmChWfto» y fu Evangelio*  ̂ "
§. 4. Fundamento tercero del as confcquen- 
.-r. cías de los trages que fon contra e! exerur 

plo>y doctcinade N¿ Señor, ylosSan tos. 
^  y. F u ti dame ato quarto de las confequcn4 

das de los rrages , que (on contea la 
.. CUraliana' Religión» . ^ ^

§. 6 ,  Cargo de las confequerieia$<5e daños 
corporales: dé lostragescn qútendDiy£& 
y en fu cala. ■ - • • -•  ̂ '■■■ _

§ .y. Cargo de las confeqUéiifCfas dedañó*» 
corporales de iostragesehtoda la Repu- 

.. bl i day?  Re y no. ■ - ¿ ‘J sfl:: • - . \  ̂■ i
§.8. Cargó de las confequenciasdc daños 
,,r eípírirualesdc Ids trages en quien-los víá» 

y lufa miliar r ;
q» Gargódclas cotiféqüdiciasdC daños 
efpi rituales'de los trages, eú ladVep ubii- 
ca y Rey no todo. '1 ■■ "

S.io.Noavrd efe ufa-en eljuyziopára* libraf- 
• fe de! carga deftaconfequdncia; de daño^ 
Scruti ¿lx. Del cargo quelle tía de hazet el 

dia del juyzió, délas confequeneia ̂  qué 
fé liguen de vatios delordcfte« * y  abulas* 

^..pag..f47.-; '-U r : . V- ;  •*.
§. í • l’roporiefeerigctiefallascOnidquencias 

de vivit» fegunila carne , y tarigÜO* ' ; v 
§. a  Confequencias’ de los concu ríos-pro

fanos: de houibresíy mugercs^yfucargo^ 
§. 5 i Confequcnciásde los bay le spr oíanos > 

y él cargo-deIlos, y dc los juegosiaícibo s.s 
§, 4. Confequencias' de laS’ Comedias de 
< torpes amotes i y ! el cargo de ellaS; ■

5. Coiífequeñcias corporales, y efpirirua- 
les del vicio del juego, y del cargo deltas* 

h 6- Confequencias de varios abufos de los- 
padres de familia , y fu cargo.

Jfí.7» Confequencias, ycargode otros abu-l 
ios, que ayenelPiVcbloCÍiriftiáno.

Serm. De íaniauifeftacion v y cargc^de 
Jas confequencias ; que fe liguen en el 
mifno Chriftiano , de fu mala vida * y  tt*
bieza, pag. 364, ] ‘ .

§; 1. Coníequéncias qUe fe fígu&r en el 
Chriftiano del pecado ya cometido,

§. z. Confequencias que le figuen de no ha- 
zcr penitencia del pecado cometido.

$- ? • Confequencias que fe figuen del peca
do mortal yá perdonado.

♦ ■4- Confequeneia de condenación que pue
de legnine del pecado yá perdonado.
f.Coníequcricíasdc las afecciones , y há
bitos , que quedan deípues de perdona
do el pecado»

i* G Confequencias del pecado venial , $ é  
- lá tibieza, y de no rcfporidcra Jas ínfpira

ciones de Dios. r . - ;
;Serm. 44. íBcl cargo qué fe ha de hazer al 

Chriftiano en el dia del juyzió , IjpórJA 
•: vida de Gftrifio N. Señor, págv 3 8 3 .• - - £ 
f. í. jü.^zibj y carg9 deda vldá déiciVrifiia?

no por' la vida de Idu-ChrHlo'N . - i ■ g
#• 2 , Cargo del -titulo, y nombre dé Cliriftia-: 

»0 pot el titulo^ nombre de JClu Ch'iiíto;
juyzio dé los penía micmbs del Chriíli^ 

no por Ibs penfamienros dec ]efii-ChrÍftoi 
í,4Rjuyzio. dé las palabrás déí GhriíliahO, 

por las palabrás de Jelu: CHrRlb. f̂
^íijv juyzio 'de las obras del: GhriftianoV 
.; por ’las obrás'de jéfu^Chriftoi 
4* 6.ConfnlÍottllelpecadoi: enél juyzio’, . 1  

con ticuipono enmienda fu vida pot la 
V vida de JefU'Chfiftfíi1 r y: !" ';

5etm» 45¿-<Deia:argo que-fé hn dé hazer Jí 
y chníliano cñ él dia det juyzio y pfprlas 

. vidas de ios Santos-rpagi-y^yi;¡ 'f 
íÍP aftfi Se lfaUatd^él pécádór fin éítufá en ¿í 
r»o juyzio v conyénctóp dé Ibs Santosv  ̂ , 
§.2. Convencerán los Santosál áriibicíófo 
- '̂eíí'eldia^dél-íiiyáib^^ ' ':,T' 1 "íf 
#. 3. Re hallará el avaricnto convéhcido dé 
-t -iosSantos en el jüyjiio,- •7urf,.U;n:̂
P¿ 4. Notendríi el ve ngat iyó1, éfcUfá1 ¿cn: él, 
Jijuyzio ■ ála vilía délbsSancdS.''1; 1-̂ '̂ ’;  •

¿  yi JBÍ deshoncílo fe halbrá coiíyehcfda, 
$eh él j u y zío »con el e^em pí ó dé lfe Sánt o sí
6. La pcnirencía dc los Sanros cóhfundi*fá 
á los pecadoícs c'n él juyzib. “

$. 7. La penitencia de los Santos1 mdílrará 
inefcufable al pecador que ritfla fiéhéí  ̂

í;-8i Argüirán los Satitós en ef jiiyifctó , a loé' 
qti¿ efculañ’íus;culpas, con fu-éftkdo: v

f. p. Cargo del pecador , íiĥ  refugio á los' 
Sáhtosen el juyzib.

Scrib. 4:6 i Vi fita mifericürdiofa de lák ébna^ 
€fcncíaspara dár principio a vna Mlfsióñ¿

■ pag.413, • .*
$i 1 *■ Pronohclbla vifírá qué móñré í>ic(s %1 

■ Ezechici. :
J, 2. Vi{itadcl'Tcrhpld‘, y fus Sacérdóî eV. <- 
§. 3. Vifita de los ancianos , Juezés 7 y em  ̂■ 

begecidos en las ciilpaSi 
f 4$- Vifita délos mo^os otorgados , dé los 

adúlteros , y demas deshoneftos»
Í, 5# Vifita de las Virgines, y dfl Chriftiano 

efteril de buenas obras. . :
#.5. Vifita de los niños,y los que vivé eoft»6 

niños en el amor de lo caduco preíeníe.
§. 7* Viíira de las mugeres, y los amadores 

del íiglo figniñeados en ellas.
Scrm.47. Del numero de los Chriftiaftos qúc 

fefalvan ,pag. 428.
1, Ay numero cierto , y ¡determinado de 
los efeogidos para la gloria»
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mayar ed numero de los que fe con- 
dcnaa coFíípatados hombres con hombres., 

% }, Es probable » que comparados Cbriftia- 
ilsoseon £h ri Ulanos ion menos ios que fe 
iahan.

§,4, Es de temer fcanma& de-IosEfpaiíoles 
que fe condenan. / ■? , ■ - - 

§. /. Inducción por los diados , para fundar 
d remor, de que ion menos los Fieles que 
fe filván. ... . -k

g.ú.Bft te cháfela dodrina ,al temor de cita 
^püjíUcayty.AudimriG. .

Serni. q.4 . ip>ias leñóles deios. prcdeüiiiá- 
dos'}y.reprqbos;ipag.44$j>.:.

§. i . N ó t oca i a 1 Chrift ia no d ¡j'¿ u rr ir en la ;prje- 
deftmadojadtnuhazerIq̂ P xOs le manda. 

§.2> 5eñal primera de prcdeiiiuado , oir la 
palabra de Daos ,cone filmación de. las 
maricas del Evangelio!.:. ■«■ y

S- 3* Señal íegunda de predjíftmadp, honor 
' al pecado ? con obediencia a ir la L e y , y 

obras de fupererogaaonu .
$. 4, Señal tercera, de predeftinado s amof, 

y paz con el prúximoyefpecialmente con 
/  el enemigo. • p V.:- . .[3

Señal quarra de predeftinado , la ca- 
. ritatiyali™qrna,y f peor r o de los nobte .̂ 
J. 6. Señal quinta, la penitencia de ios peca- 
. ,dosíi ó, dilaji arla para qu^ndo [no. es fegura. 
$.7. Señal Íextade predefiipadospadeccr rifa • 

¡bajos en cita vida co patienciaChriftiana. 
§, 8.Señ4Í;foptima dcpredeftina<io , ;lafi£- 

quencía de Ips Saúcos Sacramentos. > 
>.jf. Señal octava de ptfcdeftinado , la ota«
,■ cipn 5 y, devoción verdadera con María 
' Sandísima- ' " ,J....i iir ._

g. 10. Señal noria depeedeftinadoj lahumib 
<hd,y reíignación en la volan tqd de Dios. 

Scrcn. 49. Dcíengaño Chrifiian o contra las 
vanas cfperan^as quedan al pecado* d  
demonio, mundo, y carne, pag.4^6. ¡

$. i. Noticia de ios profetas falfos j qúe en- 
gañaron al pecador.

jhi.El qiundqengañaalpecadp r,co losex¿- 
plos'de los que aviemlolo lid o fe fa iva ron. 

J .  3« El demonio engaña ron la temeraria,

confianza en la Divina Miferrdordiaf'
§.4  ̂Deíeogañd dd pecador que temeraria* 
 ̂ .úsente confia;. ■ , *
§. 5. La carne engaña al pecadorctm U efij 
- perada de tiempo-para la penitencia.

Exemplo »y conduüoo.
Serm.50.De loshazes, y Gavillas de varios 

^pecador es,qué fe condenatirpag. 48a.
§. 1. Proponefeen general, los hazes, y ga- 

uvillas que fe harán áe los pecadores* 
í*aíi^riniero haz¿ y gavilla de los blasfemo?; 
i: yiqr^dores,
#• 3. Segundo haz , y  gavilla de los profa- 
r madores de iasEicrtaa, y los Templos. 
$*4. Tercero haz^ gavillade loimalos paJ 

tires con fus hijos malos. <.j - 
§ .5 • Qtjarto iiaz 'y. y gaviIU de los vengati

vos , homicida^y dueiifias.M; ,
§. Quinto haz, y gavilla,idedos deshoneT
r,f- ¡toSv y.profanos:con íus conipiiees.
.L 7* Sexto haz, y gavilla, de Jorque quitart 

la hazieoda agena, y malos Miniftros. 
f* 8, Septimo'haz; y gavilla de toáoslos 
. murmíirádorcSí y  maldicicntes.

Serm.y 1. Defengaño del pecador en las con-, 
cluhones eternas de los conde nados.p.500. 

JM. Que ilion de las conduíionescternas de 
: los condenados. • - •
§.,2.AtgamCqto primero,del que llamado de 
Dios.no quifp o ir fus avítos mifericordioios 
í. j .  Argumento fegundo del qucjnalogro 

las ocafioqes quétuvo para íalvarfe. - 
§•4. A rgumeto tercero del que fe ic;pafso la 
„.'vida.eft déteos, y  p ropofupsíin refolución. 

^. Argun^ento quartp dtl que falló de la 
. culpa, y defpucs íe bohío a el Ja.

Í../5.Argumento quinto,delque.empezó á fc- 
gpir el camino de la virtuáyy no profiguió. 

§. 7* Argümento fexto, del que no logró loi 
medios, con-que otros, aun co» mas cul
pas, fe convirtieron. ,

5. 8. Argumento feptimo , del que fe efluvo 
"en las culpas con confianza déla miferi- 
. cordía, y cfpera de rr, as tiempo, 

í.p . Ftutoque debe el Chrilliano facarde 
citas conclufiones de los condenados.
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S E R M O N
V I G E S S I M O Q U I N T O /

DÈ EL EXAMEN , Y JUIZIO DE LAS OBRAS BUE*
ñas del Chriftiano.

Sume tibí¿ladfUrn acut&My &  radentem pilos, &  ajfiiirnes duces per caput tuum,&
- per barbm tuant) &  afumes tibí ftauram ponderis * &  divides eos. Ex Prophetiá 

Ezech.cap.y* /
í - 1 v : S A L U T A C I O N ,

Pifo lab. 
í .  & 8. 
Job 9.8, 
*.(?* 1% 
« r i j ,

?♦ < p *

ï*P 17 
» X

Emós principió á 
efle Sermón con 
vnapregunta5que 

r me califa alguna 
dificultad; de que 
nace * que los 

■ mayores Santos 
íon los que mas batí temido iiempte el 
Juizio? Leamos k s  Htftoriás Sagfttdákjy 

íEcM aftfcas, y no hallaremos otra cofa*
‘ Ved (Fieles) áaquelhíimbre,que expufo 
■ alDiosal mundo párá exemplar de pa- 
'■* ciencia,y á quien Canonizó fu Mageftad* 
; el Santo ]ob í qué5 éri varias partes pro•<*
“ rumpe en temerólbs afeólos deljuizioí 

pero dónde mas admiración me caufá es 
en el capitulo 3 r* de íli admirable hifto- 
ría í Quidfaéhm (dize ) eptm futrexerit ad 
sudicartdunt Deus ? Et cum quafierti % quid 
refpondebo iUUQué tengo de hazef quan- 
dó venga Dios á juzgarme ? Que le ref- 

. ponderé,quando me pregunte?V íi bien 
reparáis 3 en cite mifir.o capitulo refiere 
tantas virtudes fu y as , que muchos con 
ellas tupieran muy bailante que refpon* 
der. Allí dize fu gran caridad para con 
los pobres:fu templanza, y caftidad: fu 
fortaleza para padecer, que antes el de^ 
monio fe canso de atormentar,que él de 
fufrir:fu juíltcia,cón que á ninguno agra-« 
vio, Y  en fin: poco antes avia dicho,que 

* en toda íü vida na le avia aculado, y re-« > 
prehendido íu conc¡cac¡á:¿frgitf snimre* 

Jotn.Hj

prehendit me cor meufñ Inontni vita meaPT 
elle prodigio de fantídad, dize , que nd¡ 
tiene que refponder en el juyzio ?, Y; 
que no fabe io que ha de hazer quando 
le pida Dios quema ? Si» Porqué ? Lue-̂  
golo veremos*

% Ved al Santo Rey Ézechks, que 
al dczirle el Profeta^ de orden de Dios, 
que dífpufiefle fus cofas , parque avia 
preño-dé morir i bolvió la cara á la pa-‘ 
red , y  lloro amarguiísimamente: Bevit-. * ^ ^  
que fistu magno* Hila va acafo tan afido á 
la vida, que íiénte que lo defprendan .de; . , 
elk?No* Pues porqué llora? Dize S.Gc- 
roñimo. Sí es Jufto, y lo Uárria Dios pa
ra Í1, Vaya guftofo ! Ituruserai ad Dom# 
num, plorare non debuit.Porqué (é aflige?; p\iag,

• Porque es hombre, y ha de eíiár en Juy—í 
zío delante de Dios., refponde el Santo:
Si cogita ve ris bo?rtinem,non mi r ¿herís cast* 
fantdolariSiVtd al Vafe de elección S» - 
Pablo , eonfeífaf;, qué aunque no íe re-; T 
muerde fu conciencia : Ntbtl mihi confia *. £0042 
cías fiumeón rodo eíío no fe afTegura^á;
»o» in hoc hiftifieatm fum, Al aten der,que £V
es Dios quien lo ha de juzgar : J^ui ¿ur ■ &ré¿. 
temiudicat me ¿ Dominas eft. Ved á vn 
poulüt Máximo SiGeronimo». que de£*> 
pues dt cftár cafi exhauftode ayunos^, 
y peniteitcias jte  parecía á todas hora* 
que 01a la citación á juyzio 3 y fe diré- 
mecía de temor: £ggüties diera illum ton* . r s 

Jidero f topo corpore contrem fico3 y teinMíte
’ ’ • ■ A SI



z Perpetrador Chrlftlahó/Sermon zj.

7}iefC»¡,
i# M¿ab, 
ífr lib, de 
píricl*-
•siL foütc
& Btifi. 
ad fftlio.
fíitrun, 
in vita S. 
fíiUf,

'Greg. 5,
pifl»', 6*

#. moral» 
Wí- M*

va efe éritrár en íti celda > al confederar- 
la teftigo de ftis peníamientos. Ved á 
vn San Hilarión de la fuerte qué temió 
la vltima hora, defpues de fetenta años 
de Deiierto, de aderezas» de oración, y 
fantas obras. Bailen eftos ejemplos pa
ra fundar mi duda.

3 Valgame Dios! Afsi tiemblan los
Cedros altos del Líbano de la Iglefía? 
Aísi temen el juyzlo losmayoresSan- 
tos ? Porqué ? Por confiderar fus peca
dos ? No> que feñas bailantes tenían de. 
fu perdón :por rcprefentarfélesUavMa- 
geftad deljuez? Mas también conocían 
en el trato con Dios , que era fu benig- 
nifslmo Padre. Seria por el conocimien
to de fus deudas,afsi de culpas,como de 
beneficios ? Pero también tenían cono
cimiento de fu penitencia,y fintas obras 
Sabéis , Pieles, porque temení Porque 
eftasunífinas obras, y penitencia avian 
de fe r examinadas, y juzgadas en el, juy- 
zío de Dios,Bien vía el Santo Job , y los 
demás S'anroséj las buenas, obras q exer- 
cicavansbttehteft-ícnpíiio deellas les da- 
va fu conciencia mifma; peroíno-fabien- 
clo lo qiié’dSas’ obras ferian delante , de 
■ Dios ; dfo leshazia temer el examen de 
fus obras. Oíd al grande Gregorio , ha
blando de los i Santos;: f*tritutos fe  abf- 
que ambigmtMc fchm t, f i  remeta pietate 
iudicentar¿SfiHzn (dize) que perecerán 
'fin duda, fifueren^juzgados fin piedad; 
porque llegadas^ examinar de Dioslas 
buenas obras que hizieron, puede fer 
que fea culpa eh losDívmosOjos,lo que 
en los ojos humanos pareció virtud: 
Hoc ipfum qtiodi íufie videmar v iv iré , cul- 
paefi yffvitamn&firam Ule iadicatr Veis 
aquí porqué los Santos tenían tanto, y 
tan gran temor del juyzio;-y veis aqm el 
temor que oy defeó fe imprima en vuef- 
tros corazones, Otras vezes os hablare 
del examen > y.juyzio de los pecados, y  
obras malas:oy hemos de ver el examen, 
y juyzio de las virtudes, y obras buenas, 
que día dehazér Jesv-Chriílo Nueílro 
Señor en la hora de la muerte.
- 4-' Gideomo lo dezia Dios por fu 

ÍVCálPtGÍC^ D¿vid-C»w acccpero tempm

*L

ego iufiitias mdicab». F.í Caldéo:7?/<f?j 
dicabo.Quando yo reciba el tiempo ( di- Cal*' ̂  
ze DMa ge dad) tengo dejuzgardas obras 
bvienas.Hotad:quando reciba el tiempo?
Si. Aora nos tiene Dios dado el iiempo; - 
paraqueconélcóprefboskkternldadjí - 
pero éh la hora dél ¡uyzio bolverá eíle 
tiempo á Dios que nos lo dio; y .enton
ces pedirá quenta del tiempo de la vida*

- y fus empleos; de los, beneficios, quinos* 
hizo; y juzgará nofblo los pecados /finó 
también las buenas obras: ketfa. indica* 
bo. O  que terrible palabra .! Dize el Car
denal Hugo: Jerribile forbiw. Ú j^ z  fe- Hug.cm 
mcrofo examen lera eñe! Las,q}>rtas biue- »*w. 
ñas?, Sí: Bonafcillcet opera examinabit» O 
lo que defeubrirá de efeorias efleCrífol!
Poií-Malachias rfe-11 ama]esvChrifto Joez,
Sol de Judieu^' Orieiur.vohis timeniibüs 
nomen meum Soliufiitla,S.Gerónimo!: Sol 
.i»fié ti¿  , qnipsr-d oinnialudicabit ,  &  nec 
borla > nec mala, me pirfütesjnec vitiajate-
re pátietur.YL s proprifenha la cóparacion.
No aveis reparadoqüando nieva," de la Sim̂  
fue?rte que fe hermofea todo. No fe def- 
cubre.tierrai npií^iyépias' manchas que 
tiene ;no a.y muladár^que no párézch vn 
monte hermofo deníe.ve;pcro' eniálien- y ; 
do cl Soh en derritiendo,!a njevé^que dé ’¡  ^ \
cofas fe defcubretaqué.no fe \\ei%n.h$.Gl < . s y- 
iu fiitiaSol fe llama' ef Divino ¡Juez. A órí 
fe Ve tanta nieve , tanta hermofura .de 
obras buenasjperq quando faíga cílrSol 
dejufliciaá examinar,y liquidareílas 
obras ;qué de muladares de intenciones; 
torcidas, de vanidad,y aun de tulpasha 
dedefeubrir en muchas dellas : Terribile 
Verbum. Terrible juyzio! Temeroío exad 
menlEfpan'tofa quenta, Chriílíanos ! Ya 
no me admiro de §  teman tanto los jufí 
tosjeomo vivimos nofotrosalegres:cod 
mo nos reimos, eífo íí q es digno de ádd 
miración. Los Santos como tenían, luz, 
conocían lo formidable de- efte juyziqí 
nofotros como nos dexamos vendan 
los ojos con las pafsiones, no conob ; 
cemos quanto es ebrieígo que nos amer 
naza: poreíío no tememos como los 
Santos, pidamos, pues, á DiosdNüeflrc*
Ssñqr m i  quité yeg43 ¿pos co-,

1 m é
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jnuÁlqüéTtt lüz í  y  grada * paraxono* 
t t r ¡y  temer fus juftos juyzto s; y para 

' liidlitar efta'merccd , valgámonos de la 
inrerccís ion de María Sandísima V :&vé 
María,&c. _ ' '/ -  ■ '" ' - ■ ;

; : ■ • i:- ‘ _
Sume tibí gladitim ácutum, Ó* raderite m

pilo?, &  ajfumeseum y * &  d tice i pirca*
lptíttutitJ4',&c Ezeth.cap. 5.\¿ v : '

de morié Jesv-Chrillo híuefíro Senof . 
a fren tola roe rire; Ábfii '£ te D o m i n o . ***' 
no juzgara eítá réplica Jporfino amor> v 
Pues fuMageífad la reproba como de 
Satanás ; Vade póft me Saibaña, Al veril ... - V
Principe dé los Apollóles efeularfe del1
Lavatorio en él Cénaculbf; quién no câ ' 
liücara fu reÍíílencia poé; 1 ar mas fégúrx  ,,

, " §* T* _!.4
plSTlNGÍÓN DE LOS j r r z r o s  PE

■ Dios, y ¡os de hs hombres*

VmU, \ - - , , 1 4  L . * i ** r ÍWV1.* Ff ^
der la vida dé fu'Maéltrpyy Seftonqüiéiif _■*,. 
nodixerayqüé fue fídéliáad dé’DifcD1 ^  '*** 
pulo ? Y  vemos queíedá^epreftéhdjéfit* , *“ 
Mage fia drniiy fe vero;- Veis los atdmbso ̂  ̂f y *
qué defeúbre el Sol en M rque paréela# 
muy calificadas virtudes?": L ••¿ ••: -■

fyerttard* 
Jénne 5 5 ■ 
jp Cant,

, * L t - . s " v-1 •
humildad ? Y vemos quédafrépruéha ef 
Señor i y Te amena za, : li ’profigue en la;’ A ou 
refiftencia: Si non lavare 'te, ñon hábébii j iMt 

- pwtém mccum* En la valentía del dedr,  ̂ '
qué’prirnerodaiiá la vida y qüenegárá' /

, '■■■.' j • Jesv-Chriílo Nueftro Señor : quien no }M*rc' 1 -íí 
5 /^V álgam e Dios , y  que diftintos alabara fircón'fhnciá ? Y  eti lós ojbsdé7 ,í t ,£ 
- í ^  ionios juyZios ¡Divinos, dé los- Dios no fu e conft a n ctayíino prefuncioh 'í , 

juyzios.humanosflio-qué - va de aq'ue- dé í i , que pago coftlu' fla queza de tig- > 
lia fuma Sabidurías a nueftra fuqáá ig^ ■ gar tres vezes á fu 'Má^éílád. Al verle * . ; 
norancii.. Vereis;( Fieles ) que en • vna■ herir á Malcho en d ;iHtíérfoypor dé fen-̂ á -íb ■ 
fila, aunque fea en iiiedio de el día k no 
íe, vé'aquel polvillo  ̂que fe leva jifa del • 
fueloí pero ftentra vn rayo deíSoI^on- 
la mayor luz]-íe défeubren tantos- ato- 
mo$s que tenemos .ya por inmunda la- 
pieza que juzgávamos muy líriápiai Qué muy calificada
dé^rondendás-parecen ^uríísintas en -  
los ojos délos hombres, q uc afentra r - 
á exámiñarlaS el Sol de Jufticía i le ve- 
rán Uenas de átomos de muchas impeivi 
fedone s v y faltas;? Qua nras obras ve v 
mos calificadas en el mundo por gran 
vií'tud , que adós ojos de Dios y y enfu  ̂
juyzio . parecerán - grandes vicios ? Y  
quanras;juzgamos dignas dé^premio, ^
que juzgadas de Dios' ferán dlgnasdc que Ozáyqúando-llégb áJ téhef' el Ár-^ 
caftigo? Vamos á los exemplos de vnas, 5 ca, arrlrné la mano^-para1 qudxio tíayé*- 
y otras, r  * * '■  ra ? Qiialquiera k  jbzgára RelígÍon : -’y"
v  6 Quien nó tuviera pór zeld gratide Dios la juzgo tetTiérídad : Pemifiifup'0  ̂ '
el delosafos Di feipulo s]uan , y. Diego, tetmtitat ei- El nutú é r ár" Da vid la gente ¿
quando quifieron - que basará fuego dfelEjíértitb rquién-' )>0 díxerá que füé
del Cíelo (obre los Sama rítanos , que pL'oyidéiléia dé Superior ? Y  delantede^
nolos quifieron' admiñr; como quan- DÍosHoíueíínofober;via, quelé-Oafiig^ f! " ''
r?r¡ Elíoc- fiWrt ÍAÍiff* IriQ ffrtrt'-'íítraíV.'ír íe\j,et4í f l n ^ r r í n r t r í ü "

y * • Y F (.' f v
qiiiert nodo} üZgárH1 démenéi á? Ydéláhté: 
dé Diosfüé bfénfa éHMfifícib^yel péf^ , - 
do har ía vida al bt\x> -ffi élSnpiédad S' pé tx 
laqüál: le; quit6';Ü W l^ ^ !p yh ó r^ c[^  ,r. ■: 
rae). Duiéh ccmdehá^da^4 éeÍ0rt̂  ebri-

r . Zeda 
i» Xaí.p.

a* $.

el de Elias fue zélo, y el de. los Dife Ipu- zios de -í)?os-. n 6 f&éj fino-in jüftldaV Véíá ;
los file maleípidtu de venganfay pór el , (Fiélés)dá^qheparédaú virtudes , ;;Wni  ̂firm- 
qual fueron rcprchcndidos ciel bobera^ d iS pde delitos? - d Ui' qiíd áy qué 'temer, ^  c___ ____'que'áy .que
ño Maeñro: Inerepanit illoh C^^Quandof- éneí juyáo! Dize San Bernardo.

íf# 
G#nt*

gil Padre San Pedro fe opufo ál intento % Auya mas: Eji via qux-vidttur bow'í  ̂ p ^
■ a - '  ; ■■ '
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nlkifia  (  cicrivia Salomon ) noffifshna 
/  ■ , autem eim deducuriP-ad'_morte w.. A y vn

camino {dizé.ei Sabio.) que al hombre 
íe.jpare.ce ajuftadp ; pero e l fin; dèi csla 

■ mUerjte.i-Eftq,e]s.( coma explica.ijdugoi 
&fè,c*r' Car'denaì^ay^ajgunas acciones q.uq âl* 

hombre.le parecen dignas de premio > y  ■ 
en cX fín> en ehjuyzìo de Di Q^parecerà n 
dignas de oaftigm Temamos , dize-San. 
Gregorio : Timiamas : qaìafftfpè-sn tu fio 
indie io eajpa effe depr.ebsn djtar , quod viru
tas ante iadìctq,m patatar. Apra. Et sinde- . 
expelí atan pia ittences ¿ni?fapplìciam ìujl_& 

vìttonu, Que contento .yenia, cl 
otro, ioldado Amale cha, qúc acabo de 

*  ' eSt1> * quitarla vida i  ; S auí. , c on, la -Diadema 
q.ue,pj;e fentò à , D avd̂ -, <,> efperau do/p or 

- ellp,vn p renaio; gqmde, I Pero, quehízo, 
£(>/$. E David £ ■ Allí ^Lpgntq ¡le hizo quitar, la t 
fin- bm. -m ¿¿icio.üU)/  dixa < el, erudito
Chiodi, -t - - J  - ; y : ' 1 í ' J , ■ x ■

¿'¿y Boíqulerp) buie waljqanperiturm ? %mdead 
tfifmpbos ■ adfpiriffat. G , qju$ntP&■ halla.*, 
rítnríu eterna muerte en, las-m ifm as- acci oj 
j j^ q iie  pudieran feries mpdiqjde; eterna , 
ykla?T emamos^ieles ),qge;fpn los juy^ ■ 
dos de Dios muy ©tros dejos nueíbos. 
í^ e|y» .{Iip b o jp ^adifése cda. ; : ,,

;jQu aqdp 4 f e  Waí# a ¡ Jofep h jlpyd (
■* ' a  fasdos ldjosd layi fta¡ de Jacob fqpa-;

».pufo i i' la-
mano; dprecjia à Mafrafífcsj-el > y,
iàtlaTÌmieftra à gfi-$ívque era,;el menor^ 

fyñ; 4í. ^¿ppQ&Isbizpjjacob ?rTrqcó;lais ma-" 
nos, dize el Sagrado Texto ; Qopimutans.

Y  pufo' íti _ muño., diedra íobre 
Efiaín A'y  la fin iera ,, fobre ¡ Man a líes, 
¡Quien.no ye que áiítinjto juyziò Lhazen:

> * jo léph , y Jacob £loíypbjuzga que jne-í 
’’ remeda niaño:depcjia.Manaffc?',>ppr í'en 

v.V mayor*! )5 Jacob)uzg;vqite.no la merece,.
" fíú.oel menor*queps Eífajnii^gisíaqui. 

fefffcir»; ynqlcr^gèrirdel juyzioA dize()?!(.,Ifiótá-j 
thu ¡*‘ u yrenfex.iííw^* idffi mt ?» 4ffj m fey»  
^  3°* Qtie de obras rqud. parecen à los /Ìiom-r 

bies dignasde laJdÁ<?fttíajde la qprpba^.
, ciohjfeìyPrànaquéldiál à ja íiúedrades

y - ' la.ifcprpb.acionè X- Î cpnttarÍQ.: qiianta .̂
qúqaea no tubícrqn eftimapiop ; aígu na, 

/. aliife verán imuy eftimadas 4 '̂ rPíps?
,C)&$ologo;

Maltafrnty dize el^aptq s$M ì 4$ $**$■*$& 
V-cihommes igmr¿i0.s qfiidÍ9rt¿íjfs tft'ri ®°h 
laudutkitti rsprebendfoy&.q^ 
bendjth:y ilh. làudabìfcfòfdarfcha íeparey 
cío mal el ocio de Maria fu hermana, y* 
fe querella ante jesv-Chrifto, para que 
lo  condene ;, pero• fu^MageñadT eoiqot 
nptp San Agaiiln ) condenó en Martha 
fu nimia foliettudd yT echo Abogadpqlè 
.María, defendió , y aprobó fu atención, 
tenida por ociofidad Ulpfi das fa&us eft 
aéppcqtusyqui iude%‘ fiiemt \intsrfidiUtm/;\ 
Juzgava el cruel A m ia., que la h&rca, y 
la ignominia era para Mardocheo; y la  
honra, y  eíHmac.ipU; para éh pe.rp eíjuy~ 
zio ddl Rey Aíliiero  ̂:fue--para Mardo
cheo ja honra, y para; Aman la ignomir,; 
nial G-a doradps ,y  tej.níd.os. iban los?jíly-í { 
zips meferu tablesde D^pS; ! Biem losco- 
noei^ aquiel &ant£> MongoAgathon, qué; 
eftando .enjayltima fcnfeníicdad>fe quer-4: 
dó,rreá;dias fnípenfo ,- abjertós los ojüsd 
palmado, de temor.^Rreguptávanle.losf 
Mbíigpsr.-Bí tístimes? Y< tu,.Radreítemes?t 
-Oid(fleles)iu refpuefia>,qüeiey admira^? 
ble.- Esverdad (dixo) que lteprocuradíí 

, con' rodó defvelQ'o bèdecer à íP Íqs; iperjof 
miro quetíoy hombre-, y  nojtengo fatis-? 
facion de q le ayan fido mis obras mgrak 
dables;. Porque os hago faber.j que íbñ 
muy díftintos los jü yziós dé  los hombres 
de lp.sjuyzios de X)ìo$r$&ifniw DjeisaUa 
btimmttfft; mÀiciaMÌ. me juzgO}íieguroihaf'- 
ta efiatcen ia Gloria, viendo .áfíü Magef? 
tadiG que bien;disol1 ?b r;-i :, >

CbrvfñL
ap, Bojff, 
vbi /apr, • 
Lue, jo .

Augufih 
ferm, z7* 
de Verb. 
Dota, 
Efihtr, 6* 
Rufiít. lì. 
i , de v i. 
Patr, ». 
1 6v i* 
Cartuf. 
de novif- 
drí-V}. 
Ba/q. can 
cl £o> de 
iadié.

Yvt-.rv-;’.̂
, c í - í' 'V,

a'-s'íípááS f-

■ '"-ai j í̂ - ‘i=jí - r
IT ' :,:-ííoy;' 

NO - M id i'A  D I O S r t A N T O  -:LQ
material de la obra }.cómo la mHndoft, b*

? >. .íni iv¿‘ sonqae feffaÁfy p oi
o , . ' i •' • : ■ : ..

i o  p  VES aora :: Dé qué Reñíais nace 
A lt ’eíla diferencia -dolos . jüyzids 

Di vinos?;y losíhumanosié De^Ediiéren-í 
te .módademimr las obras de Dios , y  
los hombrei/iLos hoalbres, no miran 
mas que lo .exterior * -y material de lá 
obra ; pero Dios :mira lo interior dé la 
inteneioníCon-que fe hizo. Deztaió Sa- 
lomoip Qm nh vía-vmrjUa ffbimástur*

f-tk -,

, , ,vi.
3? rov.it 2



Ü.Reg*

D e l  ¿ y  ju b íg  d e  k s  l l e n a s  obrase >pg-

ffliem torda Dominu^ VocpÁriL-*
porra, que lo que fe vó cíe; la obra :pa- 
rezea lo mas, pcrfeólo 3 fi al pefar Dio» 
.el coraron de efla obra, no le halla la 
perfección que los hombres. FueSa- 
iñuelde orden ,de Dios á cafa de Ifai, 
para bufcar entre íus hijos quien avía 
de ceñiría Corona de, Ifrael. Sale filiab, 
mojo de he lilísimas prendas. Es e/te* 
'SeñorEA? refpUm vultim c'tus. ¡No elijo 
yo pürexteriores,dizepioSi ÁquicíU 
,Abipadab: E? cite ? Nfi, bunc elegit Domb 
ñus. N i efle es. Venga j Sañíma. Bttam 
hurte non tampoco es eífeel electo. 
A y  mas hijos d Ifai ? Todos fíete parecie
ron, y ninguno fue efeogido: Non elegit 
Dominus ex tJHs, Ay mal; ? Allá eflá en el 
;monte el mas pequeño, de todos cop el' 
ganado. Venga,yfíe# Vino David j y fue 

, oleólo j y vngido Rey entre todos íps- 
hermanos i Vnxit eum in medios jr»t$uwt 
ebs. El menor, os el que tiñe ja Coro« 
na? Sh Y  los mayo^qs- dp edad quedan 
excluidos? Afsi-es ( Fiejes.) en losjuydps 
jde Dios. Eliab 3 Ablnada$; y los demás 
hermanos es .verdad,,, que,eran mayo* 
res,de cuerpo ; pero yran los menoraseq 
el alma.David> aunque fegun el cuerpo 
ê.s menor j en el alma es mayor que fus 

hermanos.. Pues ved ía diferencia < de 
juyzios de Dios j y de Samuel; .Satpu ej 
icomo hombre, juzga » que es laQoi;aqi # 

. para El¡ab'.* Dios j^izga *,que no .e,S:,pan 
EliabV fino para David. Pero por, que? 
D io la razonen cí Texto fu Mag^Jtaef: 
piorno enim: videf ea qua parent j Dominas 
buten* intuetur, .cor. Porque el hombre 
.mira íblo lo: citerior para hazer juizioj 
. perODios no juzga íino ,por el Interior;

como enlo intcri.or era David mejor 
que fus hermano? í aunque eftos en lo 

Exterior eran mayores, quedan .excluir 
. ’dos de alcanzarla Corona? y falo, David, 
conque el menor, la cine; Vnxit eum in 

dio fratrunm. fiiorum. O, ío que fe ve- 
de eftó en d  juizio! v>

{! v 1 1  -■ Llegara el Alma del, Chriftiano 
. í y  ¡que prefto■ llegar^!) al reóiifsímo 
Tribunal de Dios*, pon la fueccfsion de 
ju ch as obras ayifc

k o . io m .I I ,  ‘ " ,

nos^penitendas, oraciones, fia |  qpaí dé
verfe,-cóh da .coronare k

Gloria.í Será,aquella gran. Hmofn^Gi* 
qUp' (e casó là pqbre huérfana.? Será 
aquel a y upo de- dos/dias fin comerEO ' » 
GatholìcòfiV# re/phia^vuUum: eitts¡; j^ q  
mires el,.cuerpo déla obra >.que :fi effe 
cuerpo,.,grande eftá jip  ̂ alma deíyna ,
intencipp ,, reóta. > quefl^l^jexcílud&.de 
Dios ;y  fe vera premiado, aquel ochayí-,
Ho que diñe en otra ocáfíop ̂ de: qdpdp 
te .acuerdas ya : aquella pem-iéna mor ti j
'r> ‘ ’ ■' t . . ' -fik •JA'-J'’ ¡‘Á 'í-'O ' f  v
fie ación, erfnodezir la payabra .que fe té ’ "
,ofrecía. Efta j aunque tan rpequcii;v de
cuerpo» férula Coronada 3¡ Ífqfía'tuyo.el
alma de lá intendón pura .gue le falto
à la otra,. Entieúdeme cqn cik^.queiíioiv-
cilla# Qual te parece 'qü ,̂;¡e ,̂ crlátura "
mas. perfqótíi■ ¿ yna hormiga., ,6 el Sol? •
Parece oeiofa la duda j diras. Pues, no fe
ve, que el Sol es más perfeófo, ? Aquella
grandeza:, aquel reíplandor, aquella her?*
mofura, no efta reprefeutando'Ta^ pe^
fece iones divinas ? Ño huyo ÍSfádone^í
quej ciegamente lo tuvierop por Ücy^ í
dad ? Mas perfeóla críatprá el S q1,uÓ í
Catholicq! Que te engaña^; Muc^o ma^
perfeóla gs la hoTmig^^^abóS porqpq?
PorqueylSob aiinquc iicne. ¿ijerpo.tatl *
grande, y tanlucído, no tiehe; ijm afpe-
ro .lá hormiga vive tiene Qma^ auqqué
encuerpo tanpequerjQ.Y ja  peiEoccjori ■
npifé)uzga por;d j:efplapdor, y grápde r
za de Ñ ciiefpo de l̂a ; crfaturafínqqppr
el alma interior que Ja  Vivifica. Qual
es el alma de las obrasf? La> intención
con que fe hizieron.Ea ppes, En el j,uyV
zio nò hará Dios tanto cafo de elcuéf?
po dé la obra ,,por grande, y .pqr jupidk
que fea,quanto de e 1 aímJde ladntenVí
coíi quefe hjzo^ó.parapr^aiiVríaí^f^ .

dcaÌlìgarla.Avrà obra de,cuerpo de h'ormí >
gacon gran premio;sy avrà o^ra decue¿ft
po deSol con gran eaftíga*, p - ' - Cr ';'

íz  Ha, Chriñiano (ya^ps effrecnáñ-
jdonos mas ) im a g in a t^ a ^  la, yltjí^a-
^ora)írque llega, aquel- punto,(jín.;qjieíf©.
nrr.anca el alma : que teyésya .eméjiJqy^
zio de Díosf>.à dar quenta j'¿  ¡̂ uVapcio«;
jaes t o d ^  No mires apí^ ¿|¿^rgo .de •
... ' -  Aíf,' %

/

t



Deípértáctór Chriffía&e». Stefriioh i  fi

los beneficios* y pecados : pon foto los 
o jos en tu s obra s buenas, que te han dé 

' ícbmpzñtftOpera ilhrunt fcquuntiir tillas* 
Dime; llevas en ellas Fifcales , 6 Abo
gados? Llevas quien teacufé; b quién 
te defienda ? En aquella Parabola del 

'Rico codicioto heñios de ver mas fun
dada eíla pregunta. Hallavafe ( díze Je- 

‘iWChrífto mieílro Señor) con buenafa- 
íud * y con mucha hazienda, y  combi- 
'dava a fu Alma á que la gozaffe; quan- 

,i/do de repente , le dixo Dios iStulte s hac 
floSlt anintam túam repetunt á te i &  qux 
paraftiycutus fí,aní? Necio :,y que necio! 
'Qué mayor necedad, qué prometerle 
muchos aiios de vida»y echar trazas de 

;. lo que ha de hazer en ellos , quien no 
tienehora íegura ? Stulte. -Que mayor 

J necedad* que afTegurarfe que tendrá fa
llid ,y  fu ere as paí'a gozar dejos bienes 

■ delfiglo * quien navega por las Inconf * 
tantes agu as dé eíla vida frágil* Sfa/í*. Y  
que mayor‘engaño * que defraudo vn 
Lumbre la Gloria, no haga proviíion pa
ra donde efpera vivir vna eternidad, y 
ccuparfe todo en adquirir para eíle def- 

:tIerro, de donde no tiene inílahre feguro 
para íalir?óWí*. Necio, le dixo Dios*ef- 
éañóchqte pedirán* y arrancarán por 
fuerza el alma. Dime: ¿a b o fa s  que jun
tado * cuyas feráfr? Bt qua para fli cuita 
Vi*>*wf;?Parémas aquí. 
ta' r  j  Oye,óye( Chriftiano) que habla 
Contigo efta pregunta. En llegando al 
"[Tribunal de Dios: las cofas que alegafr 
ste * cuyasferán ? Cuius erunfi Cuya ferá 

■ /ía cafa en.que vives, y la cama en que 
«RjérmesrCuyos los vellidos que te ador 

;nan ? Los criados que te firvén ? Los 
Amigos qiíe; té entretienen ? El,oficio * y  
/Dignidad cün q te honras? Guias erunt> 
"Serán de tu provecho*o de tu daño? Se- 
>áh de tu gloria, 6 de tu infierno ? Mas: 
[Tus e iludios,tü$ defvelos,tus tratos, cu- 
yos féráníCdíto íriíwí ? rán delavtili-

Sád de las álmásto de tu foBervia, y  co
rda ? Serán dcl bien de la República ,6  

tfe tus particulares interefes ? Pero vén
ganlos ál éáudal de las bueñas obras: 

ermt ? C*uya$ feár? tiís

Millas dichas * y oídas ? Tus Sermones?
Tus Umofnas* tus confefsioncs * y  comu
niones: cuyás feráñ ? Cuita erunt ? Cuyas 
ferán tus penitencias * tus ayunos > tus 
diíciplinas * tus devociones ? Cuius emn&
Serán del natural * ò de la gracia ? Serás 
de la razón, òde kpáfsion? Serán-dd ¡
amor de Dios* ò de el amor proprio?Se- 
rán de parte* y maño derecha * ò de,ma
ño zlquíerda ? Serán del premio , ò dél 
caíligó? Cuius eruntiO Fieles,y que abíf- 
.mo encierra eflá pregunta ! Cuyas feráíi 
todas vueflras bueñas obras ? Eñ aque
lla hora tremenda íé verá * quando  ̂ vna 

, á vna las vaya examinando el juez de vi
vos,y muertos *íegun las intenciones, y, 
drcüñíí anclas que les afsiflen.

t4  Acuerdóme à elle intentò de vna 
competencia * que introduce San Gemi- Te.™ J  j j  
rilàntì’, de dos mugerés , que litiga van Gew'"- 
añrévnjúez * tobre cuyo era vñ oblilo 
de hilo que alíi traían. Cada Vna1 defen
día que era fuyo. Qué hizo el Juez para símil: 
fonteñciár ? Preguntó-à cada vna á paré ■ 
te , en que eílava fundado aquel oblilo;
Viíá dixO, qué én vn Heneo blanco ; otra; 
qué en vn liento negro. Pretto dixo él 
jaez : debanen eífei oblilo fhaíta ver en 
que eílá fundado. ■ Deshizieronlo todos 
y al vèr que eílava hecho fobre vn ííenb 
£ó negro, dio fentencia contra la otra 
qué1 avia dicho eílava fondado en líen-,
£o blanco. O examen futiliísimo" el d&- 
las Quenas obras ! Cuius erunt- ? Cuyas 
feráñ en el juyzio de' Dios ? A ora fe vé 
el oblilo entero de là obra buena :aora 
fe, perfoade el am o r pròprio qué etti 
fundada fobre vna intención muy lini-; 
pia; mas quando vaya el Juez debatían- 
do, y  defentrañando eíla obra : Ò que 
de ellas fe han de defcübrír fondadas 
fobre trapos negros de intenciones 
torcidas , que acá fe juzgaron muyfo- 

. brefaliehtes ! Para temblar es eílá y díze 
San Bernardo : ’ Vetcndum efi v aldip ciim 
ad boc venium/aeritene in tam fabtile exa- Bernsrlr. 
ruine, muli# nofira iufiitìa ( vt puiantur) f irm' v5i 
peccata appartarti* Eá i Fieles : Atención m ai> m 
lai juyzio, y examen de las bueñas obras.
X  potque procedàn^os còti d^ílincioñ,
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¡b?dá Dios mifmo en las palabras de el 
Jhema. >. • <•' ■ ■ '■■;>■'■

§. III; ■ -  *

JF X IIZIO  D E  LAS' OBRA$ WEHAS
■ hechas en pecado mortal.

iç  A Ezechiel : Profeta mió { le di”
■ ze Dios) Sume tibigladium acu-. 

'tum 3 &  rodentem pr/oí* Toma prefto 
vná navaja muy afilada ¿ y  coa ella cor-

■ J ta los cabellos todos de tu barba, y tu 
xabeça*Ea, Señor yà eftàhècho; Pues 
-aora : Afumes tibí ftateratn fonder is , Ó* 
'¡divides eos. Toma vn pefo de balanças 
Jen tu mano, y divide eu tres partas ef* 
-Tos cabellos. La; vnal. dd ellas arrójala en 
■ el fuego : Tertiam '.partent ' ignt cambures. 
-3La otra défpedaçalà conr. vn cuchillo: 
'íTcrtíam parcem conoides gladio. Y 'la  Otra 
tercera 'parte efpeircela eñ el ayre qué 

í .  lleve í Tertíam verá aiiam difperges 
inventubi.Nono$deténganlos enta le- 

' tra. Que el ’pefo teprefenre el juzio de 
sDiosV es muy cóman en los Sagrados 
^ ib f  os ; y  explicando efte Textorio di
oico Hu goiCa rdcnd : Statera eft ' iuduium 

Cdr’ I0oíw/»i. ValgameDios ! Harta los cabe- 
ftlosfe peFaíi en éftfepefo ? Si, Carbólico: 
:ihaftarçl mas mínimo penfamiento fe ha 

vcrb.Sta* de pefar en el juyzio : y en las buenas 
Ur*' féBraS vn pelo quele falte en la fubftan- 

Hcia3ó ín  las circuriftandas, fe ha de exa- 
qmînat, y notar. Pdro veamos la di vi fio n.

■ -Tres partes hizo el Profeta de los cabe- 
.fiosryen tres géneros hemos de ver di
sididas las buenas'' obras. Vna parte al 
¿fuego : porqué avra obras buenas que 
rieran de eoridenacion al que las hizo:

-combares. p a r t e  al cuchillo: 
-porque avrà obras buenas , queferán 
divididas eñef juyzio., poniendo'à par
alelo malo , "ô impterfeáo que tuvieron: 
"Conoides gladio'. Otra :parte al ¿viento: 
’ porque avrá buenasohras, quç fe verán 
; fin premio eñ el juyzio , porque fe las 
- Jievó el viento de la náturaleza : (Difper- 
rgts to vtntum. Veamos oy las primeras?
-íque otra vez (querieî do Dios ) hablaré- 
^tposdclasotrí^ i. , y. ^ ^  /

inBxJ- 
<k 5.
¿ Jftrtí.

w i é  E a , vengan i  juyzio.ías obras 
buenas del Chriftlano : vengan al pefo 
las Miífas , confeísiones, comuniones, li- 
mofeas , penitencias, y demás buenas * 
obras': Afumes fateram ponderi s. SoU ' 
lasobras fantas ¿moneda, con que com
pra el alma la Bienaventuranza ; mas 
como el: que vende acá, reconoce la mo
neda , y la examina, para entregarfe en- ‘ • 
ella idísi iba de examinar Dios la mone
da délas obras; ¡Tres cofas fe requieren s¿ 
en la  moneda para qué fea 1 e gi tima , di- itíf frs^  
zeBofquiero ; pero bíd a mt San Francife wor.lib. 
co de Sales. Eftasfon* el pefo jufto yla 
forma j y  fello legitimo , y la materia 
propria.' Pues eftas mlimas fe requieferi itte. ' '* 
para'qué fea meritoria, la obra buena. ^
El pefo lo dà la gracia ; la forma el de- 
bído fin; y la materia , la bondad i à que 
fe atílde el buen fonido de las cir- *5’ . *
cunftancias.Dezialo S. Ambrollo, figuien ^7-!/ 
do la mifma méthafora de la moneda:
¿¡futfrum méritom ( habla de las buenas 
obf as) gravitai i spandere ijjfltti# fpecitfono 
confefsionis expenditur .Faltando pifas tres# 
ò quatro cofas, ò alguna de 11 as,, quedará 

. reprobada la obra cn el péfo de-el juyzfo. • 
Empczemos à vèr. ; ^

17: Dime, Chriftiano:las,obrasbue-i 
ñas que [lizifte, tienen el debido, pefoí 
Lashizifte en eftadójde gracia, ò enef*

. tado de pecado mortal En pecado; ? Ma- 
( la moneda llevas. Eífaá obras fon muer- 
tas., y de ningún provecho para, mere-  ̂
cerla Gloria. No niego ( como lo pre-arrias« 
tendiéron los Hereges ) que ¡as obras ^  3- "■  
hechas en pecado mortal, firven para 
muchos fines buenos, como fon ( dizeS* ap.tkeei 
Alberto Magno ) difponer el, coraron ¡'¡b, j. «4 
((aunque revùotamente, ;) :para la .gradai lB**lt0 
minorar la pena ,- en quanto. no tendrá 'pej¡ 
tanta i-como tuviera fi h 11 viera omitido Dom. 
aquellas obras, Sirven para alcán£ar;ide ®z*dr* 
Dios bienes temporales ; para el buen, h,‘ 

-empleo de el tiempo,que fe gaf toen Enaq, 
cllasípara acoftumbrarfe á obrar bien;

- pira refrenar la furiandé el demonio ; y 
para retardar los cartigos temporale?*

: Para ertos, y otros finés fon vriles .las 
< qbras bueaas Ji^chaaeji pecad© mortal;
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porto qual nb^éfen^Qmitírfe Cmás) pa^ 
ra el fin dé merecer í ccf& ellas la? G iork , ! 

f ' fon como fiuafirfen* muertas, fin la ; 
vida de la gracia^ quedes el pefa > que les i 
ida el valor > para^omprar con ellas la  ̂
vida eterna ;'y quedarán tepiobadaVeíii 
djüyziodeDios. V' V* ’ . - ■ r. . 

i 8 Llama Dios:á-ííi.-Prote-Jere- 
ZA‘ jifias. Ha Profeta > eícrive’do que,te dire: • 

Scrwe <vtrnm iflum.$e?Mew'íEfcúvz 4  ef* 
ív , , te hombre , y anot-alo éntre-los eíl:eriles¿

:. Que hombre ? Al Rey Ieconia$¿,,Efterily 
'** • ^eiíór? Confia dclTexto Santo^^uc tu-. 
SKfcfíí.rí; voíiijos; y  nietos. San Matheo dize, qqe 
g. L fü£ padre de Salar hiel r hchonms genmt 
^4. ■ ■ Salathiel Efieril feillama5 e l  que rio tie- 
I efipb. ¡h ne fuceísion ; pires fi íecdmás k  tuvo, 
\ °  como éfleríl? 3Ícrivf. EfcmVe lo • queman?' 
fig.cj 3* ^   ̂¿ jz¿ Dios. Eílerit es;,.y por :£Ílénl 

quiero que lo. to g a n ..Seria por-{o que 
^ dáojofephós'que elle Tgc oídas fc.ehtre-

go voiuntariáiiente^áh:Rey dejkbüo- 
-jota» adonde fueteado- captÍvo,,ACon fu 
tt&gery fo 'm^droyfus h ijosycon ; las ri
quezas todas de ,1a Cafa Real, y de el 
íTemplo ? Bailante es > que hombre que 
Üú violcncia fe ciitrega ¡ a fus enénigos, 
y es cania de que roben el Templo de 
■ Dios /bien merece , que le quiten los 
fconór'es de fecundo y  quede confia no- 

-ta de eílerii,en -adelante. Pero es mas 
tóyíle-rioío el motivo. Oygamos-al Ve
nerable Gafpar Sánchez con San Gero- 

iít XiixíiO-. Sierilsí appdlatur , quid pofttrorum 
&*/pJén riemó Regum dbtmmt. Es afsi , dize, que 
€¿ l  lhi~y kconiás tuvo fucefsion, pero .dé ellos 
l “9A7' ■ fucefores-, minguno-fue R e y , ninguno 
v.’.- ceñir Corona.' ;Ea pues : Striut
h ' fyrU*hifturn fiertiém ,'Gon r azonr fe 11a- 

-tUa^í^ril, aunque- tenga 'hijos j uque ;hi- 
r, v. • • jos do vn Rey i captivo fin tener vdere-

C'dioaReynarjynb es bien quefe llamen 
f  ' ■' hijos'"de Rey 'Jterilwu Rey eíiéfil es ,el 

■v .,, í qué* quito 4; fus hijos el derecho á vIa 
/-» . . ■ jCo'rona: Quiipofterum nemo Regnurpob- 

tifluit. O alma GhñíHana ! Reyna eras 
' Mientras eíluvifte en gracia dé Dios. 
¿Pecaílc mortalmcnte ? Captiva. volun- 
" 'taifaV íñifte llevada a Babilonia de la 
: ■ p i p i  fgu sq4^ ; í^ ^ Í ^
5c 'y ,

^ - S e a n o A í s p

buenas ̂  qae hiztftí en culpa m©ítít j (5<$
ro en el juyzío de Dios ferás tcnida pot 
efléril ; porque" iáunqWé. effas obras td 
ayari férvido para otros fines, nunca lafi 
verá^ • con laic'otfón&.'dd la (Biénavéntu« 
ranea: Pofttavmm ntmo -Rcgnum. obtinuiti 
Son obras muertas , moneda fin pefojl 
qué qúíQará reprobad aen el juy ziq: lgni, 
«timbares, x ,.y . . i-,- (ioli i • • ^
r 1 9  Nofbíoxfe repuítava la moné’dá 
porla fálta de pefo •> . fiao por la falfedad 
de la materia, Si ha de;ier . o ro , y  esco- ; 
bre: fi ha de. fcr plata , y es plomo,, la re
cibirás tu $ Vá fe v e q u e  no,sQ que; dé 
obras .Buenas han desparecer faifas en 
el ¡uyzio! Lz confefsipni, 6 c-onfeísione ,̂ 
que hizIftcUin .verdadero?dolor :.dedos 
pecados: fin firme rcfolucion, ; y  prop.íH 
litó de la.enmienda;^ fin dexar;laocS- 
fionproximav de la’, culpa fin arranca* 
el odio de el proshnt^dé. tu, corap n : fin 
refiituir,vendiendo ,'io  -mal ganado 
callando algún; peeadmmortah p.ot.;,m*ri 
lida, ó por vergüenza: .todas cRíá f a c i  "* 
ron moheda faifa, y ĵ^crilégicefe z üjczqo 
pío tn o y d ebiendo. fcr >platá;y como a rñ^- 
neda fáífá no las. recibirá; Dios éii r:,-c| 
juyzio j antes las repechará > y por r.eiiat .»si 
te.arrájará de fi á 1 o^tternos fuegpf,ifi 
no .h avíe res hecho; ̂ penitencia 

• dera¿' : ). ?;f. .c ph
io  n Preguntemosíe al Profeta $ ^  

muel/porque fe indigno Dios tanrocofl^ 
tra eljley  Saúl, queje'quito el.R.eynp 
dc IfraeE Va lo dizé i-Bro, eo, quq4jt¿k¿f- 1 * 

fii  fermomm Domim f: Ahijcit t t í , í i f  Jt^Sís 
m fis Re a?. Sabe Rey 0 c : cíize el ProRítaJj 

.que tedia deípreciadoDÍosy-y te<;quSÍ( 
elReyho porque ?ípi dhlpreciafie A  ib 
M ageílad, y. le : negaíle la .obedicnciji

, si-i
M' ■■■>

■'.«I'

l u

mando Dios, que derruyera a loa Am^-í 
:• lecitas fus enemigase:yahOs los 'deílra^ 
- ya? Con fia- del T  exto ■: Omni tvuJgusxijt+l 

terfccit in pre gkdijj  ̂ . y  ;>el ie lo; díZC:Sl.
Profeta : lmpfepj,¡vwbti:7y Yáhf'r'
ae loquamanda DÍps:, Pues porqua^a 
de que dar .fin ; R eyad ? ? uBorque: nó. etjpDd 
plib el precepto c om^ jdebî i íM?odqjé

U m i



píos pqiielosdeflruyéíie todos ;/gue peque ¿ peque , dc- Jos, feglareS;! Opíen r , 
rio quedaife Átoalecita;vivp» Qiiehko iabequíjes úp?qai v^r^iidero , y  foli* '* í¿ 
j$ául $ Deftmy.atodo? los deí Pueblo» do. V -Y q¿4 *es e l^ f t f  fingido :3: y falfb? 1 , >*' ‘ 
pero fe ckxo cpn vida al Rey :Appmben- Aca:yá-fe ven las jirijQoas, /ejivis . y  fe 

j{it Regtnt Agtg , yiütiin. Y  vno íolo que pye la miítna voz ;pperokn el. juyzip íe ■
“ , .<jexó con vid^fuedelante de Dios, co- vera fi córrefponde a’cf&iyoz , y á e f e

mo fi no buv.iera puerto- u ninguno* feñas el ytAd.idero del ‘dolor de 
. Pierda e i Reyno íiy^^^d%r^rpj>^dOí. los peca ¡dos, \ DominlpisojuJasdifcerner: ’ * „
Saúl porque faltó' ajó- que:]Dj[qs ííe bat. Si nocorrefponde , quetoAfComo , •  ̂
.mandó,: P ro-■,co qtyod abiec$i$pmofieyrt Saúl ) fifi el Reynódé los Clelos el pe-;
powínif Veis .aquí yna imagen dev vna cador , porque U evo en fus conféísio^ / ;

• mala confdrsiom Manda Dios al¡ PJjrií- nes mo netkfal fa4j ; , /  ..
... ■ tiano, que con la eípadajJeldolor» peo- 2z Lp.roifmo aveis d? 'difeu rr.tr de.

A* poíko 3 confefsion»yfatisfadon,qui- las Comisiones. Hcrjlégas » qúe fe ha*.
te ja  vida á todos; íus pecados » y oca- zen con íeraejantes cóuRisíones : qué" *

Íiones. jQué haz^ e\ pecador ? ^Confíef- quando avian de fer Orode íiuifsirno
a -j- fe dagoípes enlos. pechos, , dize amorporía diTpoíidon debida para lle- 

veinte pecados.í perO íhelRey; queda gar al Altar i por llegar, en mal cfiado .■• 
vivó f:.fi. qnefja., viva- ,fa jc o rre fp q rid ffo n  cobre que no. ie recibirá, éu el p e? .
eiarí;fí queda yu/o el-beopor ; íinp mue- fo del jnyzio. Acordaos 3 Fieles.» de 
re íj,., afeólo a ja s  colpas >, índexa vivo aquel 1 os dosc riad p sC op  eroy-Pana?,
vnjoío pecado .moiyáf» es delantedé doro de Faraón»á quienes Joíeph Inter*
I)iqsvqo(mQ lince, huy k  ra ; c o nfe fía do al- precó los fusnos enhcarceL JBl ynó fo- '
guno f^nt^es^anadeeííe factilegioajos ño vna vid » .eonycm^¿cnuñoiTS,y 
pe.c¿dps que ,tenia.1' jjis mqneda filfa, cop fr utosi y al ptrojoñó harina, , ,  qud .  ̂ ^ '

■ .^ueaio pañaenqljuyz|o doDios.,. ,) - llevava;íbbre:lií'cabepv; ambos frahot
;'m: Perobuelyoa‘inflar : in.aliu|o ios d ek  Sagrada, Comunión., Al,Co?? .«.«»s,

Saut ep Íp íque.^izqpér.oya konfíejra pero dize jpfcph 3 qne fvldra libreé
& ,fsy ' fu cplparepqtidas.yezes;\rt^.camí irá reftituido, A fu „honra pyafpañaderó■

p j  vi. .^eqpe^ dk? VAa-j-y otra vez^Comp dize, que ferá dentro detre^díasúthpri
..... npléperdpna Drías ? - Copeco tambieq cado. T odo; fu cedió, como: ̂ idixpíjo-

í)avxd ? Aqqeladpl|teriqd í̂ qlk^.tl0Tn.i'' feph: Rejíifyiit alterzmr-in, 
cidro i . aquel efe no feo gray tf* terum̂  fufy ¡?$Mt in patjb4k.c Aqu i difeii i i  ' ^
% 0'?| ,Rues;al dfar.^jqpecó f; Pecc^ rió Rupeitodel: pr ofeqdií siiy oan y ferió Rupt *' ** 
vi. j |ódizf Natílafn» qqe ya.eda pérdqr de la predtdinación - y ; adprobacíon;

A.R'g’ rj ?eccatu]n tmr?h Hugo Cardenal Loennendeídeda penií-
Kofon penitenciasáfpjjas;? No es ffffifr renda en cl.Cópero, y de k'ihipenkeñ- *%\*x J  
fe lin o cq n i'o  el oti.o$|1E&afsfdize Saii cia en el Panadero,. Por la..ptehitenda es .+■. a*
Agu^ín ¿  pero eflp es |en loso jos de, Iqs el Al ma reijitnida a; hcgiáick 5 ny por la

■ ..' homares/yinas eqef pgfq dd juizío 4a  impenit,encía, e s . fcntenciada a . eterna
Dios,, elpeccavi.,,dy|íanl es falfo» y  ts; muerte *, pero pueft'o , que eíláfu íefti-
yerdadero clpeccapi dé,David» Vna,v y  tucion , ó fu muerte en íinibolos de la
ótraparece penitencias pero ja  de Dar; Común,ion y ,  veamos en que; confiftió
vid es penitencia folida ; la.de, Saql es .hallar, fuertes tan encontrabas. Ambos

fjíHgufl¡. penitencia fin gída : lnjimili voce  ̂ d i ze criados pe carón. En, quó1 En que no • -kr!t • -
■ i. fo/jíf . el grande Auguftíno ẑí~ cumplieron bien coadu^oitdos , 4 i#é

a  ̂ ‘ manas audiebat , p ^ us srat Filón ; pero, no explica mas. Es o pinzón.
dominicas ocultis difiemebat. O confefsio- * de Jos Hebreos, ( referidoide :Peredp) 

nes, y penitencia de los Qmílianos í O -queja culpa fie; y' qué hallo eP fcyvh a ^  
QscMvi ?pm avi ?de los Sacerdotes'f Q  jmpíca.eniabebida* ? y; vqa piedrccíüa , .
#7 ~ ,  - J éft
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en el p an : TlbPeJJe damnatos d Btge3qüod 
. /» pota rdperijftt fmfeam, Ó* in pime lapib 
Mm*VUes ñora;; ii ambos" íorí criados; fi 
ambos, pecaní;íi ambos merecen cafti- 
go ,-fi ambos.énm indignos deja gracia 
dej R ey aporqué e lid a  es reftkuido á 
eíía grada, y él otro es llevado á la hor
ca ? Diré lo que fe me ofrece; Es afsi* 
que ion culpas ambas *, pero ved que 
diftínras culpas, La culpa delCopero 
fue vna mofea en la bebida > pero ella 
es culpa manifiefta: la culpa1 del Pana
dero fue vua piedra en el pan; pero eíía 
es culpa oculta» Pues culpa manifiefta 
halla reftitucion á la gracia ; pero peca
do oculto, no halla reítitudon, fino in
dignación , y muerte. Vean en fimbo- 
los de la Comunión el vno fu honra, y 
el otro ignominia: el vno fu vida, y  d  
otro fu muerte; que comunión en quien 
manlfieftafu culpa? es honra,' es gracia, 
y  es vida *, pero Comunión en quién 
oculta fu pecado,no es honrad fino igno
minia; no engracia fino facriíegio; no es 
fino, vida muerte, y condenación eter
na. San Aguíhn; Buceóla dominica vene-  
fttwi fftit iud£\ nofi quifrmafarn ¿tccephf/ed 
guia bonum imle mdus accepiú Es Valone- 
dafiilía , que quedará reprobada en el 
juyzlo: Jgnicombuf’es. ■ ■■' - * '

2 3 : M ís : ay otras obras en’la apa- 
rienciabuenas p que ferán tenidas por 
faifas, Veoios* al vno , que no hurtara la 
házienda agena por el mundo todo.: á 
la otra que;no confentirá eh'vna torpe
za por quanto ay ; y afsi otros.*Vamos 
al pefo 4'efjuyzío: es ambrá’ la jüíHcia, 
y á la caftidadb Afsi debiera ello fe repe
ló  en qiiaívÉSs eftá el animó prompto .al 
.vicio, y foio fe abftienen, 'porque qtró 
Vicio lo manda? Me explicaré convti 
texto,Se arrenplntiójudas de la traydon 
contra el Divino Maeftro, y reftiruyó el 
■ dinero qudavia recibido: Rétulit trigina 

1 taargénteos',Supongamos qúe no fije ef- 
ta penitencia verdadera i y no fien dolo: 
que pudo llover á judas á deshazerjfe 
del preció: DoloríEfcrupulo ? N o , dize 
Ssn Gerónimo. Avia, aquí dos pecados? 
pl vno perada avaricia j que* k  obligav*

àia venta, el otro, la impiedad de refe*
•tier él dinero, que fue precio de cofa tan 
Sagrada.'Eftqs ‘dbsriciós lucha van en 
el coraron de Judás.JBiéifíé alegrara í¿
'avaricia de quedaf^-cqni::;éi dméfòl p& 
ró fi le qúedára cortèi^conietler? nueVa 
impiedad/ Dize !á'óra San Gerónimos 
Nóq>chíéis, que el no cometer ¿fita im
piedad , fije virmd pno fue fino vicio en 

, 'el nialJDifcipulóí porqué' era tan grande 
íu avaricia, que nb pudo füffir a ■ la im- 
piedad con figo ;y  por eífo llevoel dine- ■ 
to al T empi^Àvar'Uia rñagnltudme , í'm- Hieren iñ - 
pietatis pondüs exclujit'í Pu es 'abra ; - Ay ’ 1 ®
Vicios que éxclu yen áv otros yicIosá Y a  
efia vifto en judas f  bjálá nójhtiviíifá 
otros en quién pbiief éT exetiiplo^ Eítá 
la avarìeìaèrìyhcbfa^o’nfqdiéréi dííírfar 
la deshonéfiidad > pero pifa entrar ¿'fia, 
ha menefter falir aljuélláy pOr c¡ué! lia dé 
féflibéraf para Teíftorpe. Rila libpfiíid 
dad es virtud? Nói, yà'iéVè. AI cóíitra!  ̂
rió : ¡Porque eres'¿'affo ?'Es pofq'ue^érea 
mifcráble ? Mira di es Virtud^fia ; 
dad* Abítíenéíe ef áíñbidíoípjde' íbsftfé^ 
íeytes fehfuales, por áícán^a'f lá ■
dad, o la  honra ;.y: fi do fuérá pr^cn? 
diente fuera efcánd'aíó/pf Qúé es ¿Ro? . _  
Amor à lá virtud '̂ ‘N b',; diñó'. t‘cne¿;mas 
mcíinacÍon/ á vn ticfb{p 'qué a ótfq1: eá >ij - 
temor dé la áfreríta > rqfi¿ retrae d<f ló;^ 
pét: ádos qu e la ìàtifah ypérò ' ¿fife niifmo; 
témòfiheiinàdda^ pecados qiie laijùi^'

gáne a 3y  ambición pófque és'hbbtbía^ 
ES lo que deziqfeheca : que la nif Íi¿iá 
fe'mudá-; no de malo á bueno , fi|íd de 
Vn mal á orro malL: Malitia /ape^uta* 
tur' i ñon in mülíñs ,fei in 'aliítcl. Óló qué 
fé̂ ha de ver dé ¿fia moneda falla en ef 
jüyzibí Que caÍHda'dés celebradas, que 
liberalidades aplaudidas han dc'^erfij 
r 1 reprobadas,por faifas en aquel pe- 

'?s ‘ fo l Fíeles abridlos ojos, qué!: ;
' feráfutinísimoeílé r‘
■ &ám cn4

5í«íí» ' 
EpP‘ 4® í
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Del examen* y julzlo 

fr IV.
fV'TZlQ m  LAS OBRAS R V E N A S  
- i bubas por malos finist ■

I 4  T"\Em as de cito * fe requiere
en k  moneda la. Forma le-* 

gitima, que es el Feljo con las Armas 
Réalesjy en las buenas obras íérequíe- 
fe el finhonefto^y que fe dirijan áDios# 
como á fin vltimo, SI vas a la piafa á 
comprar algo con vrí pedazo cóbre# 

UíM' ■ lo recibirán potmoneda? No;p quedé 
/'«»<!//' falta él eftár. acuñado s y traer las • Ar* 
»rst, ífé mas del Rey r Nfads- mere atar: núm mu *ft 

aeeipit (dÍKoel'Abbid Ifaias) dft. quá Re* 
g f i . i maga. non fit ttfptéjfL - Lá buena 
obra es* 0 cobre * o piata , ó oro ; pero 
sirle falta el debido fin 5le Filian las. Ar
mas del Rey de Reyes, y nodará Díós 
por ella la Bienaventuranza i Sie ,opus4 
miß Regís ‘mitgfti , Ó" Domini Nofiri jefa 
fihrifiifervct iwtagTtiem j tion probatura ah, 
"¡Angelís rtec admittiiur ab ipfo Rege* Pues 
qué, fí llevaííe otrás Armas de; filies de* 
pravadosZlgni eombares; el eterno file* 
go dará Días ( por ,ella. Eá , a juyzio 
pbras buenasdel d2-hiiftiano¿ (Aquí ella 
vn z.elo grande de bolver por la razón* 
y  jufticiabcn.-la República * en la C o -  
munldad, ó: en ía-d^milia. O que buen 

■ metal! Tiene .Armas de ]esv- Chriíto?
,;‘r Es el fin de eíTe zelohoiverp’br la caula

de Dios , ó por^yengarfe ?; Vamos al 
examen con vn ejemplo de la Sagrada 
Hiftoría, . - í . 1 .
■ ZZ Fue Ahnen Gapítan General del 
Rey Saúl. MnertOídle # hizo coronará 
Jsboféth hijo del ;Rey difunto;’ Aficio
nóle defpuesA Réfpha * mugerque avía 
didadeSaub Díofe el nuevo Rey por 

■ ofendido 3 y le reprehendió el deíaca- 
to. Aora Abner r H#c faeiai Úms db*

■ tier  ̂ ¡JífC a¿[¿lat e\, nifiqtío¡nódo iuravit 
Ovmimis David ¡fie faci&m cum es, Caf- 
tigueme Dios ( díze) fi yo no h i ziere 
que David reyne í porque ahí fe lo 
prometió fu Magefisdá él*y írtelo ha 
mandado a tnb Ábner, que dizes? Ö esí 
razón > ó no lo ,e&* que reytie David«

Ésrazon.O.lo fábias '^ntés.dé' .aora , ó’ 
no lo fabías. Qué ;ttfdi¡se fcm conciencia?
Se la leyó el Abálenle á. Abnb xantrd qn#{ì. 6t 
eonfeìmtìàm egeràì à prfoeiptofañjlHáeñdsiín ZiRtÍ* 
libofetb in Regem^quid feieb/itRegnUiñ de- 3* 
bit urnejfe David epe.iur&fierRo Dei. Muy; 
bien labia i que era, contra razón * qu6. 
reynara;IsbofethrpoFque, fabíá l qué' 
era voluntad deD íob’Yq^ué Teynant 
Davidi. Pues fi es irazqpíry jcond^nciu1; 
que David reyfte y y 'é's) .:eorfírair^zoii¿ - 
yiconctencia quei ceyiteS ísbófcth : C cm 
mo: no. lo Temedla háfii. aora ? Sábete * v ■ '•* 
porqués Porque, no dRa halla aora/fe^ 
fiido ieoti Isbofeth. Afsi .-que é íW a  
enojado fea cordò dé lairazcn eon^ 
ciencia i para bótverrlpor la carot idèi 
Di os, O que 'bue nzelo V*Qa í ér e veri ̂ ar x " 
le d e ísboféth} y i :a padri risii fa: v c n g une £ 
con et'zelo de qu¿ fe b ig i  la voluntad / ■ ÍJ 
de Dios,, O íü pdriore ád O jnezes ! ■■ P ¡íí. 
dres de familia ! QiKm do feá évaminx^ 
do en el juyzío vue ftrpf zelo : ferà zelo, 
ò fcrà venganza £íMo ay .deliíosa baft4  
que ay enojos g María la. República eri 
efea ndalos 3 y iéeftà éb^Upefior, y  juez 
viéndolos 3 y callando f¡y ;afsíi * que;tu4;
Vo con el otro el menbr tope’ i ;íenbüfcá 
la vida para hazer juiliciá ? Eílé/és Ze- • ; ’ i;,L 
lo?H o fino VcaigmC^Sabes Pddfe dé 
fomifias los exc eilos Ae : tu cafa 3 detti 
muger s de tus híjos*'y criadóSj.yló^ 
dlfslmuías ; y afsi que fe ofredó ía de  ̂
fazoit1, tete vi 11 es dé zejopara remedian* 
lo ? Elle es zelo? Venganza es. Dentina 
cidsoyei delito detd ’VezinO# fabiena 
do qud ella amancebado muchos anos* 
porque uivifle con el vneHcücntro? Juz-* 
gara' Dios pbf Zelo ella denuncia* 
don ? No lo juzgará 3 fino por vengan* " 
pa.O, y lo que tiene que examimar el ¿fa  
lo! , '■ / ■ "

zé Mas ¡Demos » que no fea et zéd
lo por vengdnp. Y fi debiendo fer por 
la honra de Di os 3 y vtílrdad de la Re-1 
publica: fucilé íolo por medrar eí juez 
On créditos * en honras # y dignídadess ‘ 
ferà zelo en el juyzió ?No ferá fino anW 
bidón , y como tal cafligadá. Oíd Vit 
esempi opractico de ¿Re Jiíyzía# fue*

de las buenas obras, r r
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Üé orden dé Dios, vngicío en Rey de If- 
~ raelel :Gapítan }ehm ;, para caftígar fu 

g ? Mageftad por fu medio las tyranlás del 
Rey Achab,y crueldades de la impiaje- 
sabel. E l éxecutó efte orden de Dios tan 
exactamente ¿ que defpues de quitar la 
vida á Achab comvna faeta; defpuesde 

^ k#,jo. defpeñarfe ]ezabél dcfde vn.baleon, y 
acabar en el capo dejezrael, dcfpéda^a- 
da de los perros .rprofiguio con tal ardi
miento fu empresa;q hizo quitar la vida 

UUiaf. a fetenta hijos de Acab ( «nfentir del 
tbt.q, ¿. Abulenfe ) ó hijos 5 y nietos ( como den- 

te Lvra) que r eftavan; en la Ciudad de 
lp& ' ' Samaría- Efta és. la obra; vamos al exa

men. Qué fienteí ]ehu de efta acción?; 
E lla tiene por zelo de la caufade Dios;

' y afst fe lo dixotijonadab,quando entra 
va en Samarla á ¿dar fin dedos défeen- 

ttíff. ttf, dientes de Acab ü Vi de zelum meumpro 
Ttommo.Y qué fíente Dios de efta obra? 
Confia del TcXro, que bien : que fue 
buena, y que le agradó , dize fu Magef- 
fcad: StadiosJ tgifli qaod rcBum w a t , Ó*, 
piacebat in ocutis m is.

2,7 Siendo efto afsi: leamos al Pro
feta O deas, y en él hallaremos v’na bien 
grave dificultad. Dize allí Diós.Nuef- 

Djfci* i, tro Sevior: Adbuc modicurn , &  vifita* 
bo , fanguinerftjezrael faper domum leba* 
Sabe Profeta , ¡que no eftoy olvidado 
.deUfangréde Achab , vertida enjez- 
rael 3 y que tengo de tomar juila ven
ganza de ]ehu, que la derramó. Que es 
cfto ? V'na miíma acción es aprobada, y 
reprobada ? Allile dize D ios, quede ha 
de premiar , y aquí, que le ha de cafti- 
gar ? No le mandó Dios hazer el def- 
tro^o que hizo ? Sn No lo executó? 
También. No k  aprueba la acción fu 
Mageftad ? Yá fe ha vifto. Luego es 
buena la acción, y digna dé premio. 
Buena es la acción ( dize Ruperto) pero 
es digna de caftigo* Porqué ?No veis, 
que h  executó por mal fin ? Es afsi qué 
hizo ]ehu efta obra de zelo , que le 
mandó Dios; pero no la hizo , por obe
decer á fu Mageftad , fino por aftegu *

' rarfe él en el fteyno, quitando la vida á 
jos que le podían fer competidores. Lle

ga Dios a hazer juyzio J y examen 
eñe zelo; y al ver la obra de buen me
tal , la aprueba por buena de fuyo, y  
promete por ella premios temporales? 
pero al verla fin fus Armas, y que folo 
la hizo por la ambición de reynar :írw 
dignado le amenaza grandes caftigosi 
Vújítabo fanguinem íezrael fuptr domutn 
leba. En lo material fue obra de zelo? 
pero en el alma de la/intención, y  del 
fin , fue ambición. Qué bien Ruperto! ‘ 
fiebuits vijituri> quia non veraciter zelo "Rupírt: 
Dei par v it ; fed propria, cupiditati vt feg» l '*!* 
naret} dekta domo Regís , per vmnia fer* *  ;
vivit. O zelo dé los Superiores Carbóli
cos ! Ya vemos muchos delínquentes 
caíligados. Yá vemos los paffos ,, lo$ 
defvelos, y diligencias de los MiniftróSk 
Buena obra; buen metal. Y  las Armas 
de efta moneda ? Y  el fin de eftos cafti- 
g o s , y diligencias, qual es ? Es íolq 
por medrar con el crédito de Ja redli* 
tud ? Temo, temo , que fí, quando vedi,,’ . 
que no ay efta reélitud 3 quando no fe 
teme defcaeccr en las. medras, O juyzio 
de Dios , y lo que has de deícubrir í Eflf* 
tonoes efte zelo no ferá premiado como 
zelo fino caítígadó ¿como ambición!
Igni sambares* : ‘

28 Vengan otras obras buenas a 
Livalanp del juyzio. Aquí viene vna 
limofna grande. O que buena moneda!
Con ella dixo Daniel íe redime la peni &****'$ 
de los mayores pecados. Qué Armas 
tiene ?. La caridad Jesv-Chrifto ? El 
amor del próximo?Bueno. Pero fítiN 
vie-fte por Armas vn>malfin : que fer a?
Maldad mfuperable.'sque llama contra 
fi la iíidignacíon dé'Dios* Por el Pro
feta Amos dezia a fu Mageftad: Super 
tribus federibus Ifrael % Ó* fuper qaatuor lulia. 
non tonvtriar mm *. eo quod vendiderit pro **? +* 
argento iaftúm , Ó* pauperem pro caí ce a- ^m9f ** 
mentís* Eftoy (dize) muy enojado con 
eftos ricos de mi Pueblo : helos de cafi* 
tigar fin remifsión: Porqué delito ? Por-1 
que han vendido al pobre por vn cal
cado. Como fi dixeífe : Se valió de la 
necefsidad del pobre , para obligarle 
por vn pequeño jTocorrOj a que como.
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efclavo le firviéra. O Chriftiano! Nun- En que precio tienes lo., que ccftb vo 
ca dieras eíTa que llamas limoíha , íi alma, fi te atreves á comprarla con áh  
con ella comprarte la honeftidad de la ñeros;? Y  luego : paraque ja compras? ' 
otra pobre. Cuanto mejor fuera, que la Jcsv-Chrifto da fu Sangre para íalvá^
dexaras perecer, qu§ no hazer de fu ne- la ; pero $u das el dinero' para perded 
cefsidad tercera pañi deftruírle honra, y la. Jesv-Chrifto la quiere para ponCrH 
alma? Llega á pedirte limofna eldefya" la en manos de/fu Eterno Padre i petó 
¿ido, la pobre honrad a,ó el favor,y ara- tu^pax^ ponería en manos de el demo^
paro enfupleyto,óperfecucion quepa- níq: y aquella pobreza que le embío
dece:Le amparas ?Le favoreces? Le apa- Dios al pobre para medio de caminar 
,dnnas?Lefocorres?Si. Porqué? Acafo humilde a la Gloria i hazes con tu Int'5 

 ̂ por facilitar con él la pntrada en fucafa, quofocorro que le Tea medio parí h i
para robarle la honeftidad de la. muger, xar al infierno. Y  efta es limofna ? E$ 
o la hija ? Acafo por obligarla á ella á iniquidad: es robo , es homicidio .de el 
que condefcienda con tu apetito bruto, . alma , y  es menofprecio de, la San$r£ 
con la limofna, y focorro que le das ? O de Jesv-Chrifto, dize San Juan ,Chr>y
íocoiTO traydor,que pareces íocorro, y foftomo b<ec ekemofin*qp&do f j a i v
ere^,homicidio, no de los cuerpos, fino .gloria Domwiconttmpui ¿y?? D irásque ccñtnk¡% 
delasalmas, qucesmayor,y mashorrí- no fue efleta intento. Que imporpi *«*• b  
ble homicidio.. . . que no tengas eflá intención exprefía»

19  Pero que digo homicidio? Def- íi en la mifma obra fe. incluye? En, el
precio es de la mifma vida de Dios. Juyzio lo verás, quando, fi no has ftef
Ojalá fuera Tolo encarecimiento, y cho antes penitencia *f¡ te ‘arraftVajt'áií 
no verdad. Pero miradlo claró: y pa- eflas ümofnas hafta los eternos fuegos* 
ra que me entendáis ,̂ vamos á vna al- Ign't combares.

Simi% ¡moneda. Aficiónale vno de vna alha- 30 M as;El mifrno Juyzio harad 
ja , y para Ilevarjela, la;,pone en tanto Eterno Juez de las demás buenas obfás 
precio. Llega o tro , , y la puja , para que fe hazen por mal fin. Las , OracÍP'* 
que no fe la lleve. Pregunto :Efteíe- , nés j^  rioven^s^ y .^ n  jas^Miffas que 
gundo ponedor > ■ no es cierto , que ,fe m a n d ¿ P P T ; • conieguírJavciV* 
pienfa que da mas que ,dio él primero? gan^a de el enemigo | t<Ó por. a lcan ^
Es afsi. Pues aora: Aficionóle .píos al ilicitamcntéayna mege^^?.$.eráii tefty , , ,

, alma , y para llevarfela , la, pufo; En das por buenas dí>m^^Qmq; es pqjsi;* 
quanto ? .Oida mi Padre San Pedro; ble? tafangre' que ej,og¿derram 4 ^

. Non eorruptibilibus auto, vcl argentono , femana Santa por el, empego' -de nofer ■u ̂
f.Ttfr. en prccio de oro, yplata corruptibles. menos, 6 por dargu fio aja otra - qué

Cor>6. Pues en quanto ? J$ed-; pmiofi fanguine pretende, ó con quien tiene torpe ep-
qpafi igni 'immaeulatj Cbtifii, Hizofe municoclon: ferá tenida por peq^fg-
 ̂Dios hombrC , y dio, fu prcdoíifsíma cía ? No i fino por, niaty á o d e  ¿ j
Sangre,y Vida por e l alma. Llega el momo , y facrificio'..cruentó á ía^Ói
mal ChrifHano v y .fiibiendo lo que ha xutia. Difcurnd■ jo mirmo/dq m^c>
ofrecido por ella jesv-Chrífto , lapo- femejantes, y v t d v n  excmplo de to**
ne en tantos ducados, y fe la quita, á fu das en Sichem. Deféó por muger á pi*

1 Mageftad, por .dar güilo á fu ■ apetito na la Nja dê  J:ícpb, defpues- d(| aver
- torpe. No es’ eftofcompetir con Dios vióládofu honeftidad.;;Trat| del cafa-
. para llevarfe la prénda* No, es defpre- mientó con fus he rmaño^; 'y¿le rcfppn-

jitígf*p. ciar aquella fangre , y vfda que oirer. dieron 3 que teniendo dijférente ley ó Y
cío por ella fu Mageftad? Óyefelo.dc- Religión, no era pofsíbjc: que fi abra-

al grande. Auguftíno; J^nid faci^ de java la mifma que ello s , fe la dar i a 0 > Y?
fretio , f i  contemnis $#od. emptum par^ effp era pegeíTari o , que &  e¡ rc^n-

‘ f fo m *  ;  "  ^  ' *  m
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SicHém aceptó guítofo lá con- 
dfcíoír, y  é l y : todos los Sichímitas fe 
circuncidaron \Citcmcifis mnBis *mari~ 
'bus. Al día" tercero , qü ando el dolor 
de lá circuncifíon era vehemente, en- 
tráron los hijos de Jacob , yquiraron 
íavída á Síchem , á íaj padre Hemqr, 
y a  todo d  Pueblo. Y  lo permite T>iÓ$? 
Q profundidad de fus juyzióii Señor, 
cífe Principe no abraca aquella vues
tra Religión ? No era etiíoncésda cfr- 
cuncifion la marca, y feñál d¿ vuefíras 
ovejas ? Si Sichcth obró mal en elef- 
tupro de Dinaj ya quiere fer de vud- 
tro Pueblo, ya obra bien. Nó os mueve 
a  piedad aquella Tangre que derrama? 
'Aquél , dolor inténfífsitno que padece? 
No ímiera. En fin murló.Sabeis porque? 
Porque aunque fue buena la obra , que-, 

'■ jdó' viciada toda por el fin. No admitió 
teéhem la circundíion, ¿tic  S. Antonio 
'dé Padua,porque creyeífe fiis'efeoos,no 
-por entrar á Tercie,el Publóde Dios j/ino 
?pó¿éónftgnrr los deley tes que preten-

1* x^ -r_.

tiñtw; 
Psd. tx* 
fttI mi/. 
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*Veei dolor ’ que Tufre ; Cómo halló' fin 
"buen fm/eíTa obra,elTa langre i  y eñ e , do
lor,perm itic^ le quitaran lá vida con 
.’violenciaiciiíckftigb dé aver hecho á la 
'Rcligíóntérccra de fus, deley tes. Qué 
bien SvAñtónlp de Padua: Sicbem Dinam 
'corrürnp4Í j&  v i ¡iberitiJ eA abutatur3J }  cir-* 
cutncidit ) 'dátil Jquis <vt fecurius indulgeat 
'vbíiiéidtH^áM^ffhHrém exteriorh paupet

tííóspara depravados fines ÍNoTerán en 
leí juyzio recibidas dTas obras , que Ton 
; J moneda fátfifin las de Jesv Chriílo. 

i~^' .:ÉíTás"obras van aTfuégo:/^»*’
^  ^  «n;»- " combarest
-;.j; i: , . : J- -- 1 .
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de que fe  figue efean- 
• - : dalo,

\

j i 1 \ T Engamos yà á otra linea dé 
* obras buenas , en que veo 

reparar poco à los Chriftianos. Exami
namos là moneda también,por el Toni- 
dò que tiene, y examinará Jesv Chrífto 
Señor Nueftro nueftras buenas obras 
por eiTonido de el exemplo, òeican-* 
dalo que dan» Demos, que vna obra fea 
de Tuyo buena» qué efté en gracia el que 
la haze; y que en hazerla lleve buen fin.’ 
Todavía tiene que examinar, fi refultó 
cTcándalo al próximo de ella obra*, di- 
ze San Bafilio’ ; Si ex licitis aliquid, &  
in noftra poteftate conflitufts, infirmo of- 
fendiculum gcncraue'rit ; apertura 0 “ 
inevitàbile ■ ìndìcium bah et. Inebitablc 
juyzio Te incurre por tales o.bras, dize 
el Santo. Todas fe pierden , dize San 
Juan Chryíoítomo \ Vita ? & 'f i  reftifi 
finia fit  , f i  alijs erit fe  Andalo , totum 
amittit. Válgame Dios ! No baila vi
v ir , y obrar bien; fino que es m enci 
ter que parezca bien mi vida?Pues no 
es bailante1 el teftimohio de la buena 
conciencia? N ò baila, que Dios Tega, 
que obro bien ? N o , Chrifliatio , no 
bafla, .que también fe requiere , que 
no entienda el próximo que obras mal.' 
Porqué aunque la obra en Ja Tubflancia 
del interior Tea Mena : fi tiene aparien
cia de mala en lo exterior , con qué* el ' 
próximo Te efcandalíza : no admitirá 
Dios por buena cija obra, por el mal Tá̂  
nido que tiene.

3 % Es mi Ámado para mi ( deziá 
en los Cantares la Éfppfa ) y  yo Toy 
para íái. Amado i DileBus meni mibtt 
' & )go  El me am a, y yo foy toda
fuyá. A y  mav que défeár en yn alma 
para con Dios ? Más a y , dize San Béri 
nardo Aee lo quc la ETpoTa profiguei, 
¿Qui pafeitur ínter lììia. Mi ETpoTo ( dize 
él alma) tiene Tu recreo • entre lasa^u» 
Sajas fe  obras yi^uqfr^ Cía-

t í

Safil.trg, 
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Del examen, y juízlo de las buenas obras. • >xc

¡no e fia,que ft el alma ama á Dios,que ha 
detener muchas virtudes que ofrecer
le ; porque amor ocioí’o no es amor, 
Pero en qué fe parecen las virtudes á 

3 las afuzerias , para quelaEípofa llame 
aouzenas á fus virtudes ? Qui páfdtnr 
ínter.tilia ? Oid lo que hazla vn Maef-

■ tro virtuofo de la' Vniverfidad de Pa
rís. Acofiümbrava dar á .fus dífci*a
pufos vna a^uzena ; y como le pre  ̂

:guntaffen el motivo , reípondió: Ha
llo en efta.flor tres colores , que re- 
prefentan tres purezas que ha de te-r 
ner el ChriíUano : pureza de cuer
p o , pureza de coraron', y pureza de 
intención. Tiene mas la a^uzena he
te hojas, y hete granos: que fígnifi- 
can hete virtudes', y hete vi¿iorIasft de 
los, fíete vicios; y por elfo os doy ci
ta flor , para acordaros el cuydado 
que debéis tener de fer vírtuofos. Es 
por efto eí ILimarfe aouzenas las vir
tudes ? Por eíío, y por mas, dízc San 
-Bernardo. Tiene efiu flor 0 no folo el 
color hermoío; fino el olor fragrantif- 
íimo. Y  para que Dios efté guftofo en
tre las obras virtiólas , han de tener, 
no folo color-j'uno también olor; 
que file falta lo vno , ó lo otro, no fc-

■ rá ajuzena de fu recreo : Habent , Ó* 
mores colores fuos, habent , &  odores. El 
color hermofo fe lo da la buena in
tención, y buena conciencia: Color emx 
operé tito dat coráis tntentio , &  iudicium 
eonfcknttcs ; mas para que fea afuzeña 
ha de tener eífa buena obra olor de 
Buena fama *. SI autem , Ó* bma fama 
Jecuta Jlt , lilium efl. 'Sí la obra, tie
ne buena fam a,y no tiene buena im- 
tencion: nô  ferá acuzena ¡ y í? aunque 
tenga buena intención , tiene mal olor 
de eicandalo ; efiá tan lexos de agra- 
-darfe Dios de eífa ofira, que antes la 
xáftigará en el juyzio : porque folo' fe 
agrada fu Mageftad dé obras como 
ayuzenas, a quienes no falte, ni el co
lor dé buena intención, ni el olor de 
el buén exemplo: Paícitar Ínter lilia9 
concluye San Bernardo , quU candore,

' tp odore v/rtutum cf Pero eXpli*

1,
43. art* 
7. car.

quemos mas eñe punto, que es de gran- 
difsima importancia.

33 Ay dos géneros de obras Bamt. 
buenas, dize San Bafílio: vnasá que u 
obliga el precepto ¡-y otras que nacen ¿rtí*'  ̂
folo , ó de la devoción, b de la líber- 6+* 
tad , y de el gaño, En las primeras, 
que ferá pecado omitirlas , no fe ha ■ 
de atender al éfcandalo , como di- 
zeSanto Tilomas : porque el]eefcan7 D* 
dalpnacedelaráalicia de el que quie- l * 2' fv 
re efe andali zar fe : pero en las fegun- 
das, por efpiritoales que fean , fí fe 
debe atender , para ocultarlas , q dp 
ferirhis, por evitar el efe andato de el 
próximo. Pues aora: Si ay cfta obli
gación en las obras de fu yo eípiritua- 
les": que diremos de las que aunque 
buenas, y licitas , tienen alguna apa
riencia de mal , y .ocafioñaif Culpas 
en los ignorantes , y flacos ? Reparé-:. 
mos con San Juan Chryfoftomo , en 
dos acciones de Jesv-Chrifto Nuef* 
tróSeñor, que declaran eífa doétriná,'
La primera : quando los f  arifeos, afec
tando zelo de la ‘ ley, dieron á fíí Ma-l 
geílad fentidas quexas , de que fus 
Difcipulos no fe Iavavan las! manos 
quando comían , como era tradición 
de los mayores: defpues de redúrguir- 
los con que ellos no- guardavan* 1*
Ley de D ios, ocupados en eífas; ce
remonias ; bol vio á las -Turbas , y Ies 
dixo : N o mancha al hombre fo que 
corne,fíno la maldad que nace de fu 
coraron* Los Difcipulos aora : Señor*, 
no ves , que los Farifeos fo efcandali  ̂
zan de oírte ? Seis qiisaPbárifez audito 

_ 1verbo hoc, feandalzzati fimi ? No. hagais 
cafo de eífo, refpondió el Divino Maef- 
tro '.Sinite i l l a s otra ocafíon , lie-1* 
gando á pedirle á mí Padre San Pedró 
el tributo s defoues de mofiraiie /el Se
ñor que no eftava,obligado á pagarlo:

, Ergo liberé funt filij 3 le manda á Pedro, 
que vayar a pefear, y que la moneda 
que hallara en la boca-de vn. pez , Ik 
dé por fu Magefiád i y ' por é l : p a  «i 

pro me, &  te ; .|3ero atended áf mo ti- 
vq : V& autem non fcarídaU^emm em

Maf.l i}



i <5 Delpertador ChrìiHanò; Scfmon zj.

‘vade ad , ¿Y . Eflo ( Pedro ) lo 
hago porque no efe an daí ízanos efta 
gen re. N o reparáis ? Dize elChryfof- 

; tomo.- En vna ocafion defprccia el éf- 
cándalo ; y  en otra ío previene ? Vi- , 
des quomodofcandaU caram tabes > Ó" ne- 

tabla, yfiigit ?• Qué es eíh>, Señor, y Maef- 
íc. j. & tro de los aciertos ? Es en leñamos á 

rárar con difcrecioiV, dize k  Boca de 
* Oro. Quando defpreció el efcandalo 

fue en beafion que eríi neeeíTario cor
regir la fuperííicion de los Farifcos , pa
ra que quetkfTe el Pueblo enterado de 
la verdad; por elfo no hizo cafo de que 

. fe efeandalizaífen: Opds erat vt corrige- 
' retur faSium j Ó“ ideó vtilíter.. contempfit 
fsm ddum . Pero en la ocaíion de dtri- 
bütoj aunque ve fu Mageftad ,que no le 
obliga: como de pagarlo no fe Jéguía in
conveniente í y de ei no pagarlo podía 
refufear algún efcandalo: atendió fu Ma- 
geftad k atajar efte , con admirable pru
dencia,y caridad: Si autem non fohifient, 

i natafu[ffent mala. O „maravillólo exem-
plo de los Chriftianos í 1 Queréis 
otro?

34 Ved á fu punfsíma Madre, y 
Señora1 Klueííra María, con la promp- 
titud, y* humildad'que fue al Templo 
ia purifícarfe , y áprefentar en él áfu 
Santifsimo Hijo. Preguntad ( Fieles) 

.’áefta candida paloma , que como vá 
%nté a.  ̂ purifícarfe fin tener de qué ? Y  ref- 

ponderá: Secundmn legan Moyfi,. Por
que la ley lo manda. Porque, Señora, 
ofrecéis ávueftro Hijo en el Templo,
Íi Cabéis quien es vueftro Hijo ? Por
qué ofrecéis prenda por jes v s , fahien-1 
ido que es jesvs libre? ¿o  qucrefpon- 
de es: Slctit feriptum efi m kge DominL 
Afsí eíla efe rifó en la Ley de Dios. 
Pero Señora : antes parece que. es 

Zrrhn. agraviar ia ley. Leámosla : M u lie r ,ji 
fifstptoftmine* No mas: Santifica mlhi 
oírme primogenitum , quod aper tí 'vuluam,
Bafta. La ley dize que fe purifique k  
muger que concibiere por obra de va
rón: y  que fea prefeñtado el primogé 
nito de femejante.muger. Luego k íe y
tBiftja .asía siizc,a4q 4« aqgbiigarosj

püeílo que concebifteís , y fue concebí-; 
do vueftro Sautiísimo Hijo, no por obra 
de varón, fino por el Efpiritu‘‘Santo. EA 
to lofabe Dios.: efto lo Cabéis vos.Si% 
dize Maria Santifsima ; però- no lo Tam
ben todos .Dios, y  yo bien#fabemos que 
no me obliga la ley/porque foy Vir
gen fiendo Madre ; pero no fabiendo 
todos eftcfecreto myftenoío, fe efean- 
dalizarào fi vèn que' no voy à purificar- 
me,y à prefentar à mi Hijo.Por eífo voy: 
por no dar ocaíion de efcandalo, de ca
lumnia ♦ y mal esemplo a*los ignoran^ 
tes, y flacos. Santo Thomàsìo díxo en 
vna palabra : Vt. calumnia oecafionem la 
dais tolkreí, O bendita fea tan humilde 
caridad! Queréis mas exemplos?

3 <j Oíd, y ved à San Pablo : Omnia 
niibl licent ; fe A non omnia expe diuní. Sa- 

• bed (dize el Apoftol) que no todo lo 
que es licito fe puede hazer » porque 
no todo conviene que fe haga en todas 
ocafíones, Y  afs”i eferiviendo à los de 
Corintho ; gara quitarle! abufo de aA 
gtmos que comían de la carne facrifíca- 
da a los Idolos , pareciendoles que obra 
van licitamente ; defpues de afearles la 
acción , les dize : Si fea fcandalizat ffa-  
ítem meum : non manducaba carnem in 
alernum , ni f r atrem meum fcandàlìzem. 
Sabed qué eftoy con réfolucion de no 
probar la carne , íi veo que de comerlá 
fe ha de fegmr efcandalo a mi próximo. 
Qual ? La de los Idolos ? N o , dize el 
Apoflol -, fino qualqmera otra licita, y  
permitida, fi mlproximo toma de ver
me mal exemplo. Chrifoftomo iti gran 
devoto, le explicó k  intención : Non di- 
cui ’dolotbytutn, fed f i  quod licei, dé permita 
sitar fcmdalizat -, etiam ili ir abflinebo. Efl 
to fue lo que hizo el famofo Eleazaro, 

^quando mandandole los Gentiles qus 
comíeífe de las carnes prohibidas en k  
ley : le aconfejavan algunos de fus arhi-i 
go's i que comielfe otras de las permití-; 
das, para librarie de k  muerte, fínglenH 
do para con los Gentiles, q comía de las 
que le manda van. Que penfais quediiz©?; 
Eligió antes la.muerte que comerlas  ̂
Q que gqdjií IfekaijciFe [Queimportai

P.Tfa. íí
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Del examen,.y jmzío de las buenas obras. f,
clizé Ele azar o: fí d exaré cíTe mal ejem
plo á la pofteridad. Bífo ño: que no 
quiero que otros por mí ocafion tomen 

. *Aecb. licencia para quebrar la le.y : hNon enim 
* atati noflrct dignum efi fingen ; ht ntutii

adoiefeentiumpropttr meam fimulatio- 
" nem decipiantur,

' 3 6 ,  Veis ya ( Fíeles) como no baila
q«e fea buena, y lícita la obra , íínp que 
es menefter que no fe dé con ella mal 

1 exempío.? Q que terrible Juyzio aguar
da a los que defpredan la Jalad eterna 
de fu próximo , con dezír: Yo hago lo 
que me es licito i. Qué importará que 
fea licito lo que, hazos, fino lo es, que 
efeandalizes al próximo , á quien de
bes amar para Oíos,, ¡como á ti mífmo?. 
En el juyzio lo verás, quando feas caí- . 
tigado por eííe eícandalo., como íi hu- 

■ viera fido mala la obra. Qpé delito co
m er^  fi aveis reparado ) aquella Rey- 
xia4eí% fia,Vaíli, muger del RcyÁf- 
fuero, para que la repudiaífe, y le qui
tara la Corona , y demás honores de 
fteyna ? Sí leemos el Texto Santo, fue. 
que eílando^ el Rey, en vn combir?, la 

. embió a llamar, para quevíeran/todos 
‘ ■ ' lo peregrino de fu hermofura: y la Rey- 

rX0 >*r. 1. m  Îpuso 3 y no quifo i r : Vt nftendt-* 
ret cítnBispopuiHi &  prmcipibüS  ̂tltís pUÍ- 

Stilp. ¿p' chrttudinem. J^ua rtnuit \ pero efta de- 
serar. ibt. .(obediencia ( dize San Sulpldo ) antes 
jofepb '// muchas alabanzas. Lo prime-
1 1. c. <í. ro : porque, era ley de los Perfas ( como 
Gafpar ‘ ¿ ¡7£ Jofepho) que ip  pudieffen, ver los 
Vn'nfihtf eftfaños  ̂ L  s. mu geres Lo ; fegupdo: 
1%»«!«. pprque atendió á la, honeíiídad , no 

l*o 13. “queriendo parecer delante de tantos 
hombres, líenos de viandas ;S: y. dé vi
no. Y  lotercero: que no era decente 
que vña Reyna parecielfe en publico, 

„fin masfimque hazer mueílra de fu her- 
’ mofura \ Tanto ipfa laitdabiiior t dize 

Sulpicío , qmnto inkgum , pudorifqae 
jufiodia perfeverantior* Y  no .qbfiante cf- 
f , to fale con mala fentenda ? Sí. Y repre- 

- , . í íenta Airiiiero. que la pronuncia jí^dize 
Hugo Cardenal) á Jesv CHnfto Señor 

 ̂ Nueftrp, ! pues fi ja  acción ¡es tan bue- 
, 6a p y tan loable ; porqué falé condena* 

jom .IÍ*

da ? Por el mal Tañido del eícandaloí 
díxo vn grande. Hfcritqr: Proptsr fian-, ¿«batí 
dolum inobedientta qmd pfábult vxoribuí 
Alíjs. Decente era , y/egun la ley, que **'&**■ 
no vinieífe la Reyna |  - la publicidad 
del combite ¡ pero cfta que en día era
decencia, y honeftidad vdéna á lás de
más mugeres exemplo de defobedíen- « 
cia áfus maridos* Ea pues: aquellaacr ' 
'cion que mirada en fi mifma era digua* 
de alabanzas : al mirar la ocaíion de 4
mal exemplo, fue digna de vituperioL
y, de caííígo. No la repudián i y le qut- 7' ’ /  
tan la Corona por Ja obra de fuyo lici
ta f fino por el efcandaIo¡ que dícraiá 
las demás eílá obra: R u  exstnplo {;41xo J J
vnodo los Confejeros del Rey ) . Qmhej\,mai' ^  * 
prinsipium con ingés par uipindent imperta 
rnaritertíM. ,

. 3 7  O ChrifHano l Chriíliano ! Quei' 
harás quando te veas delante del Divi-1 
no AííueroJesv-ChríftQ * y que ha dd 
examinar tus obras, para fentenciarts 
fegun e lla s N o  bailará quei lléves .al , f \ 
jnyziox>bras licitas 0 y ;buenas >: fi He- , ¿ 
van rnal Tonido. de ofcancM0 j y  mal 
exemplo.. Buenas,, y lícita  ̂ fon las li- 
cencías  ̂y llanezas d¿ el fantomátrimoT ; 
nio i pero íi con ellas dífte. ocaíion á.. tu 
familia (de quien nq^te recaíaftejpara 
que tuvieran malos pepfamien tosy.y de^ 
f«os :ye'fte. fonido malo ̂ condenar  ̂toda, 
la,obia en el juyzio. Licito »y bueno eí 
que (e acompañen, ,el marido, y  la i mu- 
ger; ta hermana , y. -d herma,no;-.pero j3 
, fueffe en litios fqfpechqfqs, y  en dondd 7" 
no fe fab^ que lo'fon : que cuenta 4arM 
del efeandaio que, cpfan-con & obrárií- 
cita? Di(cnrrid lo^ntílTio por orraSfObras*
5Como el que llcj:tamente np ayuna,y £Or 

1 me carne en los días proMbidos. y 
íémejantes queje ha de dai‘, quenta 
ellas^yTi fe dio alproximo mal etehipló^

y lo advirtió quien ks hizo, que^'' * ,.^í
’ , ¡j; ^^^^L^M ^yW -í'eproba- 4 n

i ,. ~ ‘ das : Igm cpM" :/j ;

:t. lj i,:,
. . ,'7\L - M* ‘ S-ÍB,,

*  Wí
,’>■ jrvt,



1 $ Defpértador Chríftianó. $crmon2f.

ir. vr.
JVTZIO t>E LAS o b r a s  b  v e n  a s

de devoción) faltando a la obUr 
gadon.

¡38 X/Ltimarriente ¡ también feran
^  examinadas las obras bue

nas que hizifte por tu devoción, fípor 
hazerlas faltafte átu obligación, que es 
otra circunftancia del íonido que ha de 
tener la moneda de la obra. Oygamos.

3+* Efpbitu Santo v ^ u i offert fitcrificium 
i# fubftantiapauperum , qm fi qui vióli- 
vAntfiliar» in confpeBn patrhfui. El que 
ofreceíacrifido á Dios déla hazicnda 
de los pobres, es como' el que quita á 
vn hijo la vida á la vlfta de fu padre. 
Son los pobres hijos de D ios, y quitar
les la hazíenda, es quitarles delante de 
Dios la vida * aunque fea para íacrifi- 

^  caria á fu Mageftad. Dereftabíc es eííe 
/ íacrifido , dize la Glóífa. Abominable 
'fíag'Car* es, dize el Cardenal Hugo. O que es 
gw. obra buena! Qué Importa , fí fefiaze 

. faltando a la juftida? Pongo exdhplo: 
£1 hazer grandes lí mofeas : el fundar 
memorias , y  obras pías, bueno, y fan-. 
to es i pero íi es no pagando los filados 
¡aleñado, los jornales ál labrádor, y las 
tiendas al oficial, y mercader: la reci
birá Dios como buena? Santo, y loa-, 
ble es ttiandar?dezír muchas Miífas í pe
ro fi es á Cofta de los acreedores , fera 
loable? O qué es por las almas de aque
llos^ quienes debo J'Qite importa ífí ay 
herederos á quién pagar á  Es faltar á la 
obligación por la devoción : es hazer 
vna injuñicia , para hazer vná buena 
obra : y eífano es moneda que pallará 
en el Tribunal de Dios,

39 Aora entenderéis porqué man̂ - 
tió íu Mageftad que no le ofrecirfTch 

{¡to,uj. miel en los antiguos facdficioá : -don 
tamo rigor que noquiío qué fe alum
brara el Tabernáculo con cera,por las 
reliquias que cn tila quedan déla miel, 

^  r como advirtió el Abálenle. Dize ia ley 
afsi: ^ eC mellu adólebitur in

h* fecrifis*0 Domrtú Nada^ > nada de ‘miel
■ V- T

J .  X ' i ■

ha de aver en mis facrifidos r» para que 
me lean agradables. Dcfeareis íaber el fí 
motivo. Dixo Oleaftro, que porque la 
miel echada énel fuego da de fí muy tmr. 
mal olony Dios no fe agrada de aque
llas obras que echan de (i el mal olor 
del cfcandalo» Yá vimos ello ; oid á rhetitf, 
Theodoreto aora : Frisólas apis dlabore ^  
mjlro!non procedí*, Es la miel trabajo de 
las obejas, no del hombre j y para ofre
cerla , es menefter quitarla á quien le 
coftó fu trabajo. Pues para moftrac'
Dios Nueftro Señor que.no le agradanf 
las obras buenas, hechas con trabajos 
agenos, manda que no le ofrezcan en * 
fus Sacrificios miel: Nec quidquam mtl* 
lis. Theodoreto: lude nos inftmi ex pro- 
prtjs loboribus perfohenda effe facrificiai 
Zaqueo f í , que agradó á fu.lvtageftad» 
porque file refu el ve ádárá los pobres 
la mitad de toda fu hazienda; junta
mente reftituye vn quatro taritos á fus . 
acreedores de lo mal ganado:¿M¿r qua~ ¿ HCA 
drupl»m¿ que de otra fuerte, dize Jan" 
Ambrollo, no fuera en los ojos de Dios 
acepta fu limofna: porque fu Mageftad 
no bufea, ni admite robos, fino ofeen- . ..
das : Nec babet gratiam líber ¿Utas, f i  in -
iuríaper fe vera*': qaia mnfpolia ,fed dona 
quar untar.

40 Pues aora: Si efte juyzio fe ha- 1 
rá de lo que fe gaita en obras buenas, fí V  , 
íe falta á la jufticiap quéferá de lo qué 
faltando también á la' juftidafe gafe} 
en vanidades, en combltes, y cumpli
mientos ? Gomó Tufará el redifsímo 
Juez, que el Chríftianó áya obligado á 
los pobres de jesv-Chrifto ,r a que le 
coftceri con íusfudores, las galas:, las b»m. 59j 
áílhájas fuperfluas; y aun los perros, y  los «■ 
“cayallós ? Ved lo que hizo el mifmo Sé- 
ñof qué osha de juzgar. Para pagar, 
áquel tributo( de que yá hablamos) pór 
;nó éfcandalízar á los que lo cobravart  ̂
embió á Pedro al mar, para que lo pá- 
gaífeconvna moneda, que halíariáén 
lábpca del pnmer.pez que cogieífe: iía - M#* *7r 
de 'fd triare , &  mhte hamurn, Valga-
mé Dios ¡Tío era mas,fácil que fepa- 

: gara, deí dinero que a¡via en el Colegio
r (ftpofe



Del examen, y juízio áe las buenas oEras* í ?

ter.

' 'A poM co ? No tenia judas el pobre 
caudal de aquella Sagrada Familia ? SL 

Í cíb. ti» Raqna mittebanturportábate dízeS.juañ*' 
Que no quiere valerfe de aquel dinero*: 
por no ócafíonar áJudas ¡alguna qüexa? 
Creíble es de fu inmenfa caridad; pero * 
oíd á Samo Thomás vna tefolücion có- 

i» .̂ lS s, tno íüya i Refpondemus  ̂quód respaupef'tim 
*rttc. 7* /« vfusfuos convertert, nefas putavit, fri*

¡icet fohendo tributum* El dinero que te
nia Judas era hazienda de los pobres; 
jesv-Chrifto Señor Nueftro nó eftava 
obligado á pagar aquel tributo'jyafsi, - 
quando por no dcandalizaf?quiere que 
lo pague Pedro, antes hará ib Magef- ' 
tad vn milagro , qué ^pender lo que 
era de los pobres, en gáítos que no eran 
de obligación: Nefas putavit \ por dial- 1 
dad juzga feméjantes gáftos.í pero no' 
nos divirtamos del examen de las obras 
buenas: que eftas antes de ir, á juyzió fe 
conoce que fon malas.; Hefaspataviti 
Maldad és pagar tributo á la vanidad, ■ 
con la hazienda de los pobres: igni com- 

■ bureta 1 ■ :
4L Concluyo con el examen que 

* hará Jesv-Chriílo Señor Nueftro de 
©tras obras de devoción # faltando á la 
©blÍgadon*Que cofa mas buenas que 
gallar muchas horas ért of acion mental? - 
Qué comulgar todos ló§ dias ?■ Qué vífí- 
tar muchas Igleíras ir a las Elaciones, 
y  jubileos ? Santas obras; pero fi por 
hazerlas vn padre, ó madre de familias, 
dexada obligación de fu cafa, y  á fus hi
jas, y  criadas en riefgos de ofender á 
P íos que juyzio hará fu Mageftad-de 
e f e  obras? Vedlo en Jacob. Yá íabeis 
el defpego con que lo apartó dé fí aquel 
Angel, ó períbná Divina, deípués dé 

4tn % aVcli luchado con él roda vna nOche; 
"* Dimitte me , dexame jácób ( le dizej 

1 apartaré, que amanece ya i íamenim 
¿fctndit aurora i Pues qué eftórva la lüz 
pava batallar ? Ademad, que íi efla lu- 

,, ;cha es:mas de afeaos, que'dé bracos, íí
csdewaciou j corho dteé la interlineal 

VjftdAt. ¿one*Profeta Flevit, &  'roga^
*• vit tum. No es mejor que prdfiga Ja- 

» cob la ptá^onque ha tenido entorto*

che > todo él dia? tììmitti me, De xa- (
% ie j Jacob. Porqué ? -Símica más an- tntnUé 

gelica la Interlineal i ' tcmpia Gtnr.3U 
efi , v i ab tnvifibììtbm ad iitàpòHltA ira-
Slandàdeftèndasi Era Jacob Cafado : tè
nia mugeres, hijos, y Familia ; y le dìze 
Dios: dexame, porque yà amanece, y ès' *
•tiempo qüe acudas àiaobligaciotidé tu 
cafa. Mientras dò. hàs hecho fdtàà e f e  ' ** 
obligaciones ,  te he admitido guftqfb à 
mis cariñofos àbracOs ; pero aora qne 

• amanece : Ditàìtte thè , dexarnè, dexamó 
qué no mè es agradable tu óràcìon , ha- 
ziendo falta à tu’famnia i 7 empus sfi v i  ¡
ad tèmpóralìd defiendas, Que importará" , , 
(padre de familia) qué vivas còrno vrt 
Anacoreta , tratando de tu’ alma , de tu 
recogimiento, y retiro: fi mientras tu 
te-rériras fe pierden las ■ almas de tu car* 
fi?  Nada Importará para fafirbien del ebfffifa 
juyzio, dize Sánjuán Chrifoftomo: Et tùupfà* 
J i  vit ani rtòfiram Onmétii, famnìa città db Vtt\ 
¡rgévtia , &* curà difpojiàmut , èxttètàa *tì‘ 
anÌtàadpe?fione punismur yf i  liberorùm fa-  . 
httsm rteghxermus. En hora buena búf- 
qüés tiempo para tu OPàcion, quando ' 
no hagas falta à tü familia ; pero enílá- 
martdolá^óbíígadori- j’ Continúa là ora-
cioii eutd^afsiSenda. " : '

■ 4.Z ' ; Q que terrible * y fútil ; examen,- 
padres-i madres, y íeñores de fámilia! ,
Qué no baíla que feárl buenas Vueñraá ..
Obras ! Que ho baila que tengáis' Vüefc 
ffó1 coraron muy limpio ,:íi por Vueílra 
onlifsion tío lo eftá éÍ dèi hijo > y él del;

" criado Í NO bafta , Cátliólicos. Quando 
David iba huyendo de Saul, entrò cori 
álgünofs criados fuyos éñ la Ciudad dé 
Nobév r ert donde ■ eflava eí Sacerdoti 
Achimelech, á quién pidió le díéííe pa- 

- fa come rálgú tíos pánes; Si quid babes'ad ^  ̂  
bianutyi vèi-qwiì$ué pañis ¿ :da tàthL No ft \
ballava éí'Sácerdote-'finó Con ló’s panes 
íagra'dós délapropofidorí; y para da^
¿elós fqu'e por fer en' Cafó dé liecefsidad 
* füé lícito) le véfeis báiér examen dé fri 
piirézá, y ¿atildad  ̂1 Sì mundi funi püérli AMénf. 
maxime a mulieribus. Claro eftáó qué jf'. í 
fèndo áqüel pan fombrá del Sandísimo ^
Sácfáinerttodé lá ÉUdiártÁiá (cómo di-
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xe Tbeodoreto) con qualqulera falta dé’ 
.-pureza, fe haze el hombre indigno de 3 

recibirle: Non emm( dixo el Abul enfe) 
me rentar carnemfupracwkftem degafiarty 

‘ qui tur pibas carnis ilhcebris Unmorantur* 
Pero reparad, que Achimelechmo le 
preguntaáDavidfiéleíla limpio, íjino 
íi lo cita la gente que le acompaña: Si 
mmdi fmtpiteri. N:o es David quien pi
de para fí el pan ? S i : Da mibLVues exa
míne el Sacerdote fu pureza:para,qué 
examina la de fus criados ¿Parecióle al 
Abulenfc,que fue prudencia , y yrham- 
dad en el Sacerdoteíporqúe preguntan
do íi los criados eítavan limpio?, le pre- 
guntava juntamente fiel lo eíla va : Non >

folum de iílis qu£rebat3fed deDauid\loqu- 
tus fu it tamen ni mis prudente?, Ó* ve bañe i 
pero mas al Intento: examina la pureza-, 
de los criados, pcjrquc íi ellos no lá'.cié-*’ 
nen,no fe tendrájpor1 pureza la pureza 
de David ¿ Si irmndi fimt putei, ,Mo fe 

1 tendrá por pureza] a del padre de fuñid 
lía r íi la familia no tiene - pureza por fu 
omifsion. - i ‘ '
,, 43 O válgame Dio si Que ferá quan- 
fdo llegue ekSupqrÍpr, y Padre .defimi-. 
lia a la prefencia vdel .Sumo Sacerdote, 
tJesv-Chrífto Juez, á pedir el pan de la, 
^Bienaventuranzas Demos que lleve mu
chas obras heroicas de virtud; : bailara; 
para que fe le dé"? No bailará». O tenor,, 
que amava mucho á D ios! Y  ífus;hijó's> 
le ofendían por íu dcfcuydo ? Si ¡pan di 
funt putr'u O que1 eíla va muy recogido.!
¡Y los criados eítavan por, íu -omifsion, 

i en mal eílado ? Si mundi fm t pusri, O 
queÍTéquentayglas Iglefius! Y  los.de íu 
familia Jrequcntavan las .cafas, peligro-; 
fas ? S j  mundi funt pueri. O Ca^hoHcal 
Suelvo ádczir ?iquemo boÍáí\r4 Vfpí ?idt 

‘ mitirápiostus -.obras .buenas,,/l-pc>r.tM 
- jomífsion, cita ¡ tuü cafa filena >de¡ únalas 

„obras: antes el rectísimo Juez dafá fen- 
; ten cía contra th.no por los pecado sque 
.nohiziíle, fino por lqs que no imppdíf- 
.íte en tu cafg^y tu familia ; Igni eom-r 
bttres,v v  . .. f-.. * ¡i--,,',..,"

n. qq Hafta aquí ( Catholicqs) hemos 
Li . ;viAq,clJuyzio.;i c^amcnLdc aquellas

buenas obras, que, ó por íi , ó por íuS‘. 
circunítabdas , no admitirá je'sv-Chrif- 
tohíueílro $eñor enblooradela qnen- 
ta. Otra vez ( queriendo Dios } veremos 
otro mas fútil‘examen dé otras obras, 
que aunque no falgan deljuyzio con el' 
caftigo eterno, faldrán fin premio ab „
gunb por faltarles la ^perfección que re- 
quieren,, Temamos , Fieles , no folo los 
pecados , fino las virtudes : no folb las- 
obras malas, fino las buenas* i que. camt*̂  
namos ala prefencia de vn Juez fe veri í~' 
fimo qiíe las ha de examinar con toda- 
futileza, y rectitud: y oídme, para apa-v 
bar, vn, cafo portentofo, en que vereis 
lafeyerídad de cite juyzio. ■; ■ ;

4y Envua Villa populofa dé la. Pf 
Corona de Aragón , nació , y fe crió vn te. dt u* 
mo^o hijo de ricos padres» Criáronle 
con fobrado regalo, nido de las malas? capD¡ ^
coílumbres^para que,;eíludiaííe,Ieem- s*rfh rrj 
bia.ron ávna celebre «Vniverfidadi Jun-* de 
tofe con malas compañías, que en bre- f" '  Í‘U 
ve lo eftragaron en todo .genero; de vI-> 
dos» Su eftudio era el juego »la riña , 1̂  
chanca vbvluxuria, y el cfcandalo* Aísi 
vivió algún tiempo, divertido en torpes' 
amtfladesjga fiando, ódefperdícbndtr 
la.hazienda que á fus .padres coftavafa-5 
tigas, y defvelos- A jos vltimos años f do 
íu ?cu,rfo dé Leyes ! fe aplicó al eíludio ■ 
con cuy dado, y fe gradüó con mucho h 
crédito, casó con vnaifeñorapobre ¿!y 
él por confervar el luzimiento de fu ca-;í 
fa, fe defempeño á defender plcytos, nt>

- folo dudoíbs.j fino claramente dnjuftosi 
A eíla fazpii murió ,en aquella tierra, vrt 
hombre tico , de muchos negocios ? y( 
tratos íifufmuger que. quedó con pocos 
auos ,,y' rnuchós ^cuydados , y depen
dencias de fumar ido»par a faber fe defeo 
marafiair, eligió por Abogado - de fu  ̂ ' 
pleytosyy- Admiuiilrador.de fu.hazienn \ 
da á nu eílrib:)J uriíla* Y  él tomó tan á péH 
chosieítS cuyd^d;® ííqii^c Oí! facilidadjbj 
quidóJaS deudas ,,>y;pufo en cobroifi . .  ̂
patrlmoniorico.Vcdíi Fieles, quebue-i
,na: obm , que .buen metal defeubre de ; f.- v
car idad ChriíHau a eíla moneda y pero 

5 paree* íaqrjbue^ cg dljuy ,̂
-  /  ' "  a a i



\ ■ .
Del exàmen, y inizio de las buenas obras; %%

Sdo.tíanó con.eftas atenciones el Le
trado la voluntad, y grácil de la {bífe
ra; y comomo^o , y con poeó temor 
de Dios, trató de felicitarla. Pues- co- 
tnd la comunicación era mucha las 
obligaciones que le debía »grandesi y 
las inílancias Continuas , rindió laho^ 
ndlidad.de la viuda, que parecía in-' 
contraflablé. Tanto es el peligro de 
las ocafiones. Pues aora : E lt Letrado 
tenia nccefsidad de lo que le dava ef- 
tafeñora: ella avía meneíleral Letra- ' 
do parala mejor expedición de los ne
gocios ; y eíia temporal dependencia 
los tenia tan apalionados en fu torpe 
a mi liad, qfie fin que baftatfén vqzes de 
D ios, ni puntadas de la conciencia, fe 
eíHivieron muchos días en fu torpe co
municación ; luda que en fin, le cmbjó 
Dios á cF vna enfermedad peligróla, 
que en breve lo pufo en el trance vltimo 
de la muerte, y le quitó la vida, aí tíem- 
po'que él menos tratava de ciilponerfe 
para morir.'
-, 46 Murió el Jurifta , deípueS de ■ 

recibirlos Santos Sacramentos. Ente
rráronle fobre tarde con grande poxrw 
pa, y aísillencia de lo mas lucido; y 
paralas honras del dia figu i en te enco
mendaron el Sermón á vn Predicador 
defama de la ■ ■ Seráfica Religión. Prer 
Viníendófe eíle en la librería aquella 
*10che , en el mayor filencio de ella oyó’ 
vn clamor eípantofo de vna trompeta*' 
que fe le venia .acercando. Terriblórjde 
miedo., robóíele el color, erizófelé el. 
tabello, y le<dava¡ apreíumdos latidos 
el coraron. QüandoTa oyó ádapuerta' 
miíma de la librería ,;no pudiendo fu 
turbaciónfufrir el fufio , ¿arrojó de- 
baxpde vn. efeaño. Defde allí /vio en
erar por vna , y  otra vanda gran multi
tud dé enlutados;y el vno ’de ellos, que 
pavéelafuperior , tomó ablentó', que
dando en píe los demás. Mandó luego 
eíle Principe, que al punto rráxcfíen 
jslli-.cl alma del jurifta. En efto feñó. 
Jvn gran ruydo de cadenas , y á (voz de 
jtrompeta horrible la preféntaron llena 
¿e anguillas abrafandofe eg vivas lia*

mas*, y cercada de demonios. Hizo et 
Prefidente leer el ppceffo delmiféra- 
ble, y la fbritencjíi de condenación qué . 
contra él pronunció el Supremo Juez:; 
el qual leído muy por menor,dixo: Aten 
to k tangraves crimines, y enormes ex- 
ceífes , ,eri que eíle mal Chriílíano em
pleó ;íu vida, le condenamos à cárcel 
perpetua en él Infierno,adonde padezca 
en cuerpo,y afina pór toda la eternidad ’ 
tormentos fin fin. ■ í;

47 Dicho eilò V  réplicó vnd de 
los prefenres : como fe publicará ella 
fentcncia , y como nos.: xmtregaremoi. 
en fu cuerpo ? Saldrá { refpondíó d  
Prefidéntc- ) eíTe Religiofo que ai eftá 
efe ondi do para re (ligo , y pregonero 
de eílá fe ofenda. Salió el Religiofc 
temblando , mas .confortado de Dios 
para que pubficatfe fu juílicia / ‘vio à 
aquella defdichadaaíma , y oyó al'Preé 
fidente que le dixo : Man .ma predica-' 
rásfio que has vifto.yy lo queseras : ca- 

, mina aora à la íglefia. Llegados alláv 
abriéron los demonios la fepultura; no 
affatoti tocar al cuerpo, autos apar ede
m i ’ fu bit a mente muchos con hachas 
encendidas en las manos, y las rodillas 
poi'tierra. Ordenó él;Prefidente aífte^ 
fiigíófe quede vifíiéíTéí Alba , y  Eftola 
en U Sacriftia ,y  que. tjraxeífe vn Cáliz, 
Hizólo afsi , y buelto j  -ladepultura , \e 

'vdito , que pueílo d  Caliz á la boca de! 
-difunto y.lé-dieflé A gólpe en él cuello. 
Hecho ello , faltó dentro de el Cáliz .fe 
ddoília con ¿grada, que tarde , y mal 
avia recibido el defventurado. 'Tenien
do el Rdigtofo enfiasi manos él SantiA 
fimo Sacramemoóvnósfie acompañar oh 
con luzesbaila el Á larrí otrps- arrebata-' 
:-ron el cuerpo del d’efdíchado, y jnntóxo 
-fu alma ío fepulnron end míimm,din- 
de eftáaidieado, y arderà para mientras 
Dios fuere Dios, f  ' y ’ . ; ’

d- 48 Hila tue la tragèdia del ]i)tíílá, 
como la publicó ;el Rdiglofó d  *daácfi- 
guíente, y coifio defpues fe efcrivíópá- 

-ra efearmiento de todos.. Ved’,Fiéfes* 
la feveridad del juyzio de D fe s.M lc  
Doctor tcnido .cn el juyzio del mufido
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por hombre vutuofo , fue condenado tes! No lo defeaís afsi? Catholícos.Cíáí 
en el Juyzio Divino» Ved que cafo ay ro eftá que fi. Pues ved como vivis^que 
que hazer. délos yr/zijgs del mundo, y ÍTJeñe juyzío fe haze de las buenas: 
quamo ay que tañer en las de Dios- obras: qual lera el de los pecados ? Aya 
Efte que hizo tantas buenas obras á vn gran fentlmíento de lo paffadó yiy  
aquella fenora,las perdió todasporha- reíolucion fírme de empepr vna vida 
'¿crias con mal fin. Efte que murió con nueva. Llegad para elfo á los pies de efe 
los Santos Sacramentos , fe condeno teS'cñoray de todo coracon de; 
por recibirlos indignamente, y fin ver- zid ¡Señor mió lESQ
dadero dolor de a ver ofendido a Dios. ' * ■ CHRISTO,
Oí no permita fu Magefted, que tabdef- ■
dicha fuccda a ninguno de los prefen-;

' V I G E S S I M O  S E X T O , ;  ,

DE ELJUIZIO Y EXAMEN DE LAS V I R T U D E S  ,Yj
s obras efpírituales del Chriftiano*

r̂ * i  certút m agóne non corónabitur 5 nifi legitimé csrtaverit. E x  Epift/D .Paul. z . a<$ 
Thímütli. capri. v '

■ S A L U T A C I O N .

O fíempre han de 
hablar losSerm ci
nes cbn el peca
dor. Algún dia 
han de tener 
también las al- 

■. mas efpírk.uaks, 
jy.que; tratan de la perfección Ghríí- 
liana.. ~py es quando vengo à hablar 
¿ron ellas. Oy ( Fides * y almas dé- 
yotas ) oy hemqsr -de vea el iutilifsi- 
.mo examen, ¿, quek  ha dc'hazer en el 
✓ juyzio de. vueftras. virtudes *. y ■ obras 
efpintuaks. Ea x atención 3 almas vir- 
tuofas t y atención también ¿ pecado
res: para inferir qual ferá vueítroexa^ 
men, al vèr ehque fe hu-á délos jui
cos : qual ferá el juyzio de los vie ios j 
yjjeeados ? al vèr qual, ha de fenelde 
ijsobeas efpirituales3 y virtudes. Aten- 

’ damos todos, que todos tenemos muy
tÍSucfebgnsfiBSSfl .aqu^.faorA trfc

menda j finos hallamos en ella deípre- 
venidos. No me diréis ( Fieles ) para 
queesdavida? Para qué es eídiaqute 
nos amanece ? Oygamos la refpuefta ed I7; 
vna Parabola ingenióla que trae ¿San Um. s„ 
Geminiano. Encontraronfe ( díze )■ en Gst*Ija‘ 
vri camino vn Toldado, y vn RcHgiofb.
El Toldado eftranandoel Abito del Relh simiL 
gtoíb ,por no averhy vifto' ofravezòle 
pregunto 3 quien eira. Refpondiò el Re- 
íigiofír, que era vn pobre mendigo^ 
que andava bufeandò vnas yervas, y 
rayzes. Y  'dc donde eres? Le replico eí 
Toldados Soy ? refpondiò* , de la tierra 
de la corrupción ¿ en donde todas las 
fuentesfon hediondas, y  corrompidas.5 
Y  comò le dixeííe el Toldado que no lo 
entendíal e! Relígiofo añadió : has de 
faber, que foy feñor de vna Provincia 
grande;.y' que el Rey medió para mi 
Efpofa-vnai híja Taya; pero con tal
C v aíC ó aj'q u c  íS ¡á!£nSQ &

sai
t> V



var con entera falud - y  efto peña déla camino de M * vidi rJesv' iÉteifto^Hüef-' f
vida. Sucedió^:pues^que afsi que efta mi tro Señor: ;Ár$s, eflvia.,, dUch;ad
Efpoía entró en mi tierra, cornoéftátan vitaba Que caminé es efte.? El deda ^  
corrompida, enfermó luego * y eftá que Ley de Dios, dlzc rSan Juan Chryfofto-
es vna laftima toda cubierta de lepra mo:>¿jue es él que llevad lévidn eter- ■>
muy afquerofa, Temo aora la amenaza) na^Nobrepara?én que ledláme angafe 3 
la quema, y ícnrencia que me aguarda: to ía-íMageftad>; aviándole llamadofel:í 
y  por eflb ando,como ves,huleando yer Real Profeta , muy ancho : Latam>mM- i V{. 11 te
vas medicinalespara curarla, porque datumtmm nimis, que:yá fe ve qitedp
tne he de ver prefto enla prefencia del camino que es páranla dioripigacinayb 
Rey. > ' •  .• ancho ,-ts paraiélr.elefance ntuyeftre-^

2 A  veis entendido efta réfpuefta? cho. Si d  hombre fe;eftrechacerce-^
E a , o id , que fue parabólica: es el alma nando culpas, y apetitos, es ancho el., 
hija del' Rey dé; cReyés , JésvChriít6 _ camino de la le y ; pero fi quiere'ir muy.
Señor Nueftro , la qual entregó fu Ma- , cargado de la: paja de elle mundo1,es e l 
geftad al hombre, para que gozalfe de camino; angofto ; ArHa s¡l fia* Pero;
fó amable defpoforio ; pero con ral, nofólopor efto, cUzc San Juan Chry^ 
que la ha de confervar .con entera íli- íbftomo; fino por la eíirc*chiísitTÚ= qtien- 
!ud .*■ para bolverla a fu Mágeftad en la ta queJe ha de; pedir fU 1 Magcíhd af - 
muerte , fana, hermofa, y. confu cabal hombre á la entrada de la eternidad,; 
perfección í y, efto pena de la muerte dé todas fus palabras , penfamientos,

- eterna. Entró e l  alma en la tierra del y obras: &: verforum, & to* Ctyfcp:
miferablc cuerpo , inficionada con la gitationem , &  d&fom'm , ommumqu  ̂ be. 9. ;»

1 'culpa originaU y aunque efta fe le quí- aliorum, rationem reddere opportét yv tri 1 • n f a* 
tópor el Baptifmo¿ añadiendo defpucs angufin eft> Hiló fi ;que esdo que e(trecha 
Otros pecados fe1 ha puefto leprofa to- el camino de la vida i t péfo quefanto?

- ida, y que no éíla .para parecer delante Pufofe á medirlo la Boca de Oro , y le  
cídeDIos. Que Remedio ? El que dezia pareció que no caben;por él afiibos pies 
-aquel Religiofo o que trate. ¿lGhriftia- juntos : Viam incidiwur angufíam
jbo de hulear, y adquirir las yervas me- atrinque prariphij ■ o bm m am ^, . ptduMqHe 
di cíñales derlas 'Virtudes para fanarla, f im u l \duorum. ngñ capAcem. O va ígaihc 
y perficionarla. Sf Gatholico ;para efte Dios, y quanto es el engaño ddpeca- 
•ün te da Dios el tiempo dé la vida: pa- dor > ^ víviendo’ comc* quiere, le parece 
'raeftote ámanéció oy; no para vivir eftá fu lál vacion tan . fegura ■ comben el 
■comobruto, fin acordarte dé, la obli-. arca! Gygan los défeu^dos dcfu álma, y 
pación de tu almâ  No nienós que la aun los cuydadofos de clla oygan á San 
¡vida eterna: re 'va en prefentarla fana Juan Ghryfoífomo, como explica loef- 

drneLjuyziO.Que hazes ? Como vives? trecho dé eñe camino. r f p
Tlderbolario Chriftiaho : que Virtudes 4 : Noavcis víílo á vn bolattn , qné 
f ¡tienes adquiridas , ; para quando te pí - fube por vna cuerda h  Pues en éí veréis
Mda jesv Chrifto elalmá que te entre- ( dize el Santo ) li.- imagen de vn thíife 
rtjgó"?' Que -diligencias has hecho para tiano que fube i  la etérnidad por ¿Lcii- 
" ‘confervarla fana' ? Que para ^curarla, miñó, ó cuerda de la virtud j:: Qftémdd*
- tnférma ^Verdaderamente queferá te- rnodim fu p erfu n em  exttrtfnm uYñbíilAntl'- Cír/oy?.
triblela qUenta de efta obligación pa- bus. Y lo primero*, veamos lacuerda. ' ^ ¿ ¡ S

! raeloeríidor ílUié ha vivido ..'iromn G C!ábpn en ella Inc hW a vt.. _ . /

Dclexamcn, y^uízio ¡feriáis ̂ itóides¡ ¿ ^
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^fampoío 5 qiié fon ambos lados preci
picios* Pues én la virtud fon peligros 
los extremos. Tanra difcrecion requie
r e : aora al hombre
que ha de fiibír; que haze ?; Se defcal - 
ja . Pues el buen Chrííliano ha dede- 
xar Jas obras muertas delfíglo. Luego 
toma en Jas manos vna -vara derecha, 
quelefirvede governarle:yeíjuftoha 
'de llevar en todasfus obras la rectitud» • 
y  purera de intención; Earyá fube. Ved 
que. ddembarazado. No admite cofa - 
fiiperflua, no cadenas* nó grillos* n ¿»li
gaduras, no Te embriaga > mi aun Le rie- 
Quc fin divcrtírfe camina ! Toda íii 
atención poríé éñ la cuerda,fin hazer 
cafo de lo que dizeh ios que le miran 
fubitv Tan fin afimientos, y- diverfiones 
quiere la virtud á dos que hlc proféífan. 
Mas i Vedcoh qUanto tiento, y temor 
pone los pies. Hombre : que te mes?; La 
caída. Pues no féntafte el pie fírme? 
Qué importa ¿ íi vn deícuydo pequeño 
puede ferme ocafíon de vn precipicio 
glande ?* Bien puedes divertirte, que 
fcftás dieftro. EÍIo no : que pide toda la 
¡atención lo eítrécho déla cuerda. Ya 
■ eftas en lo alto: defihogate. Aora temo 
lnas, pórque es el ríefgo mayor deíde 
■ mas alto. O cuerda dé la virtud ,.y que 
c/lrcchoj y peligrofo es tu cammolArfij 
efivia , ■ ■ i '' ‘ . - u '

- y; , Yáno me admiro dé ver tan 
féuydadolbs, y témerofos los Santos, 
i íQué idefcaljo el Serafín Francifco! Qué 
■ pobre ! Qué defalido! San Pedro de Al- 

cantar#: que atento , fin levantar los ‘ 
Ojos en quarenta y fíete años! San B.er- 

^fcardo : qué fín;:reirfe ! San Hilarión:
, que temblando, defpues de fetent-a años 
. de defíérto! Todos »todos, que teme- 

rofos haít^ta vltima hora! Que era ef- 
to? Que conocían lo eítrccho del cami
no* y lo eftrecho. de la quenta: ^ afsi, 
ni la deftreza de los hábitos virtuofos,

. Oí el verfe en lo alto tan favorecidos de 
Dios ,fue baílame para tenerfe por fe- 
guros, Siempre velando , fíempré con 
.iéfSór i porqueTabian que mientras -fe 

ive a j  rjefgos \A rfia  eft via*. Qabr#-

mos (Fieles)los ojos páráver lo eftréchój 
de efta quenta) Para que yp la pr edique 
con la claridad que deleo, .y el efpirim 
que necefsito, ayudadme á pedir la gra-; 
cía. Yáfabeis que el medio es la Reyna 
dolos Angeles,y afsi,dezíd>digamas to
dos: Ave María,&c. ; <rr*

J$hii cgrtatm agom nort ' corombitar , ntji 
legitime certaverit.Ex i t{ adThimothií 
cap. z, , í

■ $ .  n  • ■ '

/

Jacob, di 
Parad,

SOLO SON LAS OBRA? LO 
fo n  delante de' Dios»

■ ’ ■ f ' j- '■ , ; V ' i'í VJ : ;
6 ^Tlnguno lo cree, ï ninguno Idi 

■ ~  cree , ninguno lo crce.’Afsi 
(Fieles) lodixó yñ varón de fantas, y  
loables coftumbres à vn intimo amigo 
fuyo , à quien apareció dclpues de 
muerto - con vn femblántc ¡muy trifte:
Nem a crédit 3 tierno (redit y netno crédit» 
Ninguno lo cree y repitió. très Vczes j y  fp- M** 
como Ic pidieíTe el amigo que íe decía- 
raffe, añadió, : N inguno fe,'ptrfuade aed v.iudhh. 
quah p w  menor* tom a-D iosIaquenta Ex4m£>,3¿ 
quan feveram ente cafiiga, Y con - éfíso 
defaparcció. Bien creo qué̂ lî  nos ha«* 
blaran otros difuntas; ( aun los k  que 
fueron muy virtuofos ) que nos avián 
de dezir lo miímó :-r pero hablarán 
las Efcfituras, - Sagradas à ; quienes fe 
debe mas crédito que - a rellos. Quien 
ay qué fe perfuada^ que. es tán eílre- 
cho, y-,fútil, el examen- quejle .efpera? „
Nemo crédit* O que pocos !. Y  es la eau- 3} f mürfi 
f i , quOíComo por vna parte fe iÿiora caj>. z,

; el hombre à fi, mifmo, y fu flaqueza > y 
por .otra el amor ¡proprio , y apetito 
de propria eftitnaciQnvtiñe el cri/hal 
del cohocimiento : de aquí es, que ha-¡ 
ze de.fí mifmo , y dé fus cofas vn coi- 
cepto muy errado;» porqué como el 
que mira con ántojhs morados , todo 
lové de aquel color ,* afsi el hombre: 
mirando fus cofas con el amor pro* * 

. prio y las aprecia , y califíta por bue- 
nas , no fiend o lo .■ ó pbrperfe^a^ 
eHaado cqíi miimas t y p -b s  divinos

/



Del examen, y juizío dc las nitudes, &c.

Ojos muy llenas de imperfecciones*
7 Quien no vé de la fuerte que j 

Nabucodonofcr levanta, vna eftatua, 
íOjaíe, y  paraquele tributen adoraciones ? De ' 
*)dfíie'z que metal ?- De oro > dize el Texto i Fe- i 

f/íJiatuam aurcam* Sabéis que motivo, 
tuvo ? Molí role Diosen fueños vna ef- 
tatúa» à quien componianvarios meta
les, oro, platas cobre, hierro., y que Te
rnata va en pies de barro. Explicóla la ; 
vtfíon Daniels y luego manda hazeráa í 
eílatúa toda de oro. No veis (.Fieles)iós ) 
diftintos conceptos? En los ojos de Nji- 
buco, es la eftatua de oro, fin mezcla ; 
de otros metales, porquela fabrica , y 
mira con fu proprio amor * y fob.ervia;, 
pero en los ojos de Dios tiene la ella-: 
tua, no Tolo mezcla de muchos metales, ; 
íino también el fondarti en code tierra;¡ 
porque la mira fu Mageftad eoU fu claró, 
conocimiento. O que de Idolos, y. éftarj 
tuas de obras efpirituales, quesea fe-fca-v, 

■ linearon por de tinifsimo oro, fe han de
vèr derribadas en el juyzio de Dios *. al 

, , tocar con el examen en la mezcla de tie
rra que tuvieron ! Si terrenum efl fundar] 
mentum ( dezía el devotifshno Sucquet).

Saequef vt <n ̂ ia ftatUA Flabucbodo.no/cirbi opus ta
li j. vìa tum facili corrueú Muchos creen que fon 
viuattr. humildes » y que tienen las palsiones 
**?' IK muy mortificadas * que en el juyzio fe 

Verán muy líenos de fóbervia, y con las 
palsiones muy vivas, Imaginan que Han 
hecho obras muy excelentes > que pare- 
ccrán entoncesmuy rateras ; porque fa-> 
cilmente fe cree lo que fe quiere;, y el’ 
amor proprio facilmente califica lo qué 
güila; pero en ej juyzio fe vera loquef 
fon en &

¿ Soldé Juílicia llama eí Profeta 
Malachìas à Jesv̂ ChriíloNueftroSeñor; 

'Mélac.4* Oritturvobis tinientìhus nomen vneum Bok 
inflìtta. V ello quando habla defuMá-f 
geftad como Juez, dize-San Gerónimo; 
Sabéis la caute? Dixola el SantoDoélor: 

ibi ^  qui ve ra omnia ìndie abit, Por
que juzgara las cofas íegtmlo que ion 
en la verdad. Los que traen relox con- 

ÌWL fígo,fociImente fè perfu aden à qué elfíi-
yo es ci que acíertalas horas ¿ynoios

T o a .n t

otros: Quien deièngifiarajà tantos «n*$ 
ganados? No ay quien , como vri relox > 
de Soli que comò el movimiento deife *'* ^ "** 
te no pende d e cu erd as, y; a r ri fido sde ' il 
Jos hombres, aderta las horas qn la vcr- ’ t 
dad : Sol iu fiitia . Como’Soifaldra ijesv. \
Chrifta Señor Nueftro.cn el juy2Ìo;> 
p orq ne ert-íu examen fec<moeerálaifálr S , f
Í cd ad ; y deleiilode los relòxes;hmrira-\ 
nos, quandodeícu brada folide^^vaV  ̂
n ida d de da s'obr as:q u andò d e fou bnnqu ¿  \ 
no ès todo-öuo lo que reíplán dece en 1 as c| 
almas; y  que fusvtttudeì no- Tonta n¿c a* p 
li He a das ,como juzgó el' amor.’ pròprio} d 
porque/ à la vifta de ella regla ( dizcSann 
Gregorio ) las acciones qdeparéeleronh 
mas redas,puede fer qúe defeubrari 
cho toreìdò:Xrf̂ (? lignum- reBum creditur^ Grtg. lì, 

fe d  cum regula i ungí tu r  yciuì torti tuda 
not efe it j quia reBitudo acceden sFincrepatf, ***’ 
quod aculas dcceptus approdati '.Latiti ano' ■ ’f f  
de Moyfes que parecía mut limpia;, fa** 
le llena de lepra ¿al examinarla:: P.rotu", ** * * 
lit leprofam.. Para que entendamos(;dizd;
Eftefano Cantuarienfe ) quemúchas ac-> 
ciones que nos parecian muy puras, pá̂ d * 
receràn defp ues del ex a inen del juyzio.- 
con muchas, manchas ; ÍUa. a B ib , quarril 
prius exiftitrtabat rnmáam^pofidifcutiüriem ¡¿¡ 
apparebit itnmunda* ... , ¿ ■ > r.,- ; s

9 Según eflo( Fieles) pococafo ayi 
que. hazer de nuefiro juyzio., eh la. apro- ; 
bacion de las obras: pues ..como dezia eli 
Apoílol,noeílá el punto etique las.aproi 
bemos no fot tos : Non quii feip furrt cornai ** OrJ 
mendaz, Uhprobatus eß\ fino,en que Dios ; *°* 
las apruebe : Sed querrj Deus commendante 
Como ni tampoco eflrá en que los hom
bres las califiquen: puefto que csfiidl

r - • 1 n . „ , Catte.Je*que iu juyzio yerre : Pro mimmo e f tv t  à u c  l0é
vobis ttídtcer, fino en que fe vean talifi- f. ».
cadas en el juyzío deDios:^a/Wcw /ar\ ltíCr ^
dicat me Dominus <r/?.b fe ri viendo San Lu
cas efe aquellos Santos Padres del Bap- 
tifia, Zacarías, è Ifabel, dixo vna pala
bra, que a no aver reparado eñ ella San.
Amhrofio , parecería efiava de mas:

) E r m t  ambo rußt ante Dettm. Eran f  di- 
ze )ambosjuftos delante de Dios. No 
baílaradczir que eran juftos ? Pata qu*
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es aríadír ü̂d delante de Dios lo eran? 
O que bien añade! dize San Ambrofio: 
JNftedhcit.ante Deum. Porque íi quiere 
dezir cl Evangdifta ■ que eran juftos en 
Ja Verdades menefter qiie advierta que : 
lo eran , no eívlosojos de los hombres, 
b en los fuyosproprios; fino cu los ojos 
ídeiDibs lÉrantambQiufii anttDcum.Szn , 
Ambrofio: PerfeSia latís efi. ante Deum 
iuftunt>.cjf€:\ fofas enim perfcHior efl , q u i 

ak cop.rübatar >.qui non poieJffaUitrÊ
pues a dequefírve ( dize San Bernardo.) 
que andemos folickos de que. los hom
bres aplaudan!) u efiras obras :nl pagar
nos de- nuetepropria fatisfacion; fi ni 
¡el que ellos ; y nofotros las vitupere
mos , las haze malas : ni el que ellos, y ; 
nofotros las. aprobemos las haze bue
nas ? V t  quid dut de a íte r im  bom inis , aut 
de meo ipfiu s indicio fo lie ita s  fum  3 c u íh s  
nec v it u p t r ic ,  reprobus , nec laude proba
tas inventar} Lo que nos debe dar cuy- \ 
dado¿y mucho,es el no íaber lo que fo n ,; 
y lo  que ferán nueftras buenas obras en 
jeljuyzio.deDios, que es el cierro, é 
infalible: para ni dar crédito á nueftro 
¡engafíofo ¿ y pvoprio amor, ni dexarnos 
llevar* del áplaufo, vano, y fuperficial de 
los hombres. Efto es (Fieles) lo que 
ídefeo en efie iSermon: para que derri
bando eftatuas de. fatisfaccion proprla, 
tratemos de conocernos para humillar- 
pos ; y  procuremos hazer las obras efpi- 
titualescon tal perfección, que al exami 
nadas] es v-Qmfto SeñorNueftro, no 
bulle en ellas otro fin que el de mayor 
agrado. ' 1

II.

D i s t i n c i ó n  ^ v e  s e  h a  d e
b a z jr  en el ju y  l i o  de las v irtu d e s  t y  obras 

• <j 1 . , efp iritnales. -

fio f^VYgamos ya al Apoftol en el 
Texto de mi Thema.Vá inf

luyendo áThimoteo. fu Difcipulo , y 
en él a vn Toldado Chriftiano, quefe 
halla en efta vida como en vn campo de 
^aullacon ̂  mund^y^ar;;

ne ; y defpues de encargarle que fe 
tenga de aquellas obras que impiden fu 
viatoria , paífa à intímales las que de- 
be hazer buenas, para llegar à corife^ 
guir la Corona de la Bienaventuranza^ 
¿fui certat in agone3noncoronabitur 3 nifi 
legitimé certaverit. Pero ay que adver-j 
ür ( dize el Apoftol ) que no todas las: 
obrasbuenas merecen, cífa corona, fi-p 
no las de aquel* que legítimamente pe-í : 
leare : Nifi legitimé pertayerit. Repara^' 
( Fieles )en efte adverbio ylcguìmèiQuti 
espolear, f  obrar eL Chriftiano legi-, 
timamente? Qygamos al AngelieoDoc- 
tòr : SÍ bonum fitquodfit, non autem be
ne fiat r non erit per fe cié bonum. Bien pue
de fer( dize) que-vn a obra fea defu- 
yo muy buena i però fi no fe haze bien,’ 
no tendrá lo cabal de fu perfección.Mas 
al intento San Alberto Magno , quan
do dixp-, que no merecemos con los 
verbos , fino con los adverbios: Non 
verbis, fed adverbtjs mertmur. Y  trae 
aquel ver filio : In vita meriti, prafani 
adverbiaverbis. Sabéis quales fon ver-, 
bos? EAos: Celebrar , comulgar , pre
dicar j orar, ayunar, dar, corregir , y .  
femejantcs. Y  adverbios , quales fon? 
Eftos : Bien devotamente, debidamente  ̂
atentamente, y otros de efte genero. Di- 
ze, pues> d  Santo ‘.Non ytrbis y fad <add • 
vrrbijs mcremur. N o eftá el merito do 
las buenas obras en los verbos, fino eq 
los adverbios. No eftá en el Celebrar^ 
Comulgar, yrayunariíiSíC.:. fino, en Ce-i 
lebrar, Comulgar , y hazer las demás 
obras , bien , devotamente, y debida
mente , &c. que aun én lo politico, no 
eftá la corteña en eí quitarfe el fómbre- 
ro , fino en el modo;de quítarfelo j por
que fí es malo el modo, ya fe ve:, mas 
fe tendrá por agravio , que por cor- 
tefia. Aora enrendereis al Apoftolí 
Non coronabìtur ., nifi qui legitimé certa i  
verit : no ferá. coronado fino el que 
obrare lo bueno, bien, y legitímameriH 
te: porque al examinar jesv. Chrifto 
Señor Nueftro las obras buenas f  uo 
a tender afolo à fi fon buenas, para re- 

. pardrlés lo>pre¿nio^ fino i  fi fd f buc-
J . " ' J * ' ?  ‘ x  r va
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no J y kgltuím. <d modo- COO «juc fe M rdw bitur i nij¡ qui h^itim c certa*
obraron r. Qidd eft le g i tk f t^^PhjéSan. v tr 'i t .  Sqko ¡as obras legitimas aÍcanfa-¿ 

'Chyftfo* Ju anGhriíóftomo, ¡ NonfuffifU¡} inqu it% tan’ fejb|rencíapyla Cor onaetema, Las*
f tq n is in c m a m e r t dtfcm dat , , %w- naturales nofoivmeiitorias deja Gíq*,*

t . h m v . . gatur^aut congridiatur tAntum^fU n ifip tr  ría , bien que di/ponen para la caridad*., 
'' j iv ttia  ctrU m inU  fe rv a v e r ií  hgfm*:,7}an<- y pin;a .el exerdciovde las virtudes fo-

hi ' : . j r  ¡io; breña torales; pero íiíe JfiibprdáianalaS
1 1" " v, i i  Pero mas myfierio encierra el caridad ^  y le, ordenan á íob renatural
" w, . í adverbio, legitime^dize Cay£í&ho; por- fin , fe hazenlegitimáis., y conligui^te-i
rí , que encarga ejyApoftoi , que jas obras mentemeritorias , ponió los hijps natn-f
Caht. m buenas; rájelehazen legitimo^,,liíeiígueJcgí-^

z\ mas ad jirn it* jLtjégo^yobras buenas le-y timo matrimpniomas Igs obras buenasr 
gitimas , y otrasbque nolo fon ,< ;Aísi es* bafjardas. nunca entrarán en la heretv.
Veamos eíla dilerancia ;y  eát ella el cia de la; Bienaventuranjá *, aunquejio 

s'--"' i' juyzió , ;y(- examen, dp tys obrai; yirtuo- íe Jes niegan losalimentos de algún pre- 
: s¡kiit, fast Tres diferencias de hijos, reconoce . mió temporal. Hiláis ;.(v Fieíes ) en-cíla 

oy el Derecho ; vnos legitimas , que diftincion de las obras buenas ? Pues en 
fonlos que nacen de legitimo matr i m o- el juyzip ha de ir el Divino juez vna á*

3j .©id: otros n atur ales *que fon los, que file» vna examinándolas, para dar el premio 
y , ‘ rod concebidos. 6 nacidos en* tiempo á las queJue reo legitimas * y apartar

t ^upjqs padres  ̂p,odian contraer̂  matri» las que no lo fueren.
■ *~j<¡ . mpnio legítimamente i y otros cTplirios, i í   ̂Aora fe fabrá por que hablando

•; © baílardos j que fon los nacidos,ó con- Moyfes en fu Cántico de jesv-Chrifto
' Í ¡cébidos eii tiempo que los padres no Nueñro Señor ( enffentír de San Gerp-,

podían legítimamente cafarfe. Pregun* nimpf $ : y .San Ambrojio), compara a fu =
to aora; ellos hijoshevedan todosá- fus Ma ge fiad á vna Aguila generólaque
dadles igualmente ? N o: porque los le» amaeítraa fus hijos, y los alienta a bo- 
gitimos heredan por entero el patrimor ' l a r Sicut Aquila provocan* ad voUmksm 
©ip; de : fas padres \ los naturales > re» pullosfuos^&f.Aballa híueffro Redemp» 
Conocidos por hijos., heredan mucho xqt ? Es porgue cqmo.efAguilano 
menos , ;que es el quinto de los hienesj haze mas de vn. nido , yrcífe muy alto,
,pero los- efpurios fe quedan fin heren- .para ;que,fns hijoseñen mas feguros de 
ida ,: aunque npf f c  alimentos y por fer hs  ferpíentes ;^; »Chriho íeñoc 
-efíederccho©atural. Pues aorar llaman- nueí|rp, qo^qenpma^de vna Igleiia > y  

5p9' -fehis obras, ,  hijas de el hombre en las ella niuy eminente en myílcrios, y, doc- 
1127! f!- Divinas Letrasipero ay vnas obras bue- trinas :J; para asegurar- á fus hijos los 
jij 7ui fi, ñas, que fon hijas legitimas.: otras na- ^Chrrñhjrps, de; los. ̂ rores , y  culpas? 
*ut novel* turaies : y otruTbatedas , y efpurias. ; Dezia)o $an Gerqniiqoi:Llamafe Águb 

Legitimas fon aquellas que nacen de la la fu Mageftad, > porque como eíla lie- 
gracias de Dlos,y del alvedrio del hom» va fqbre fia fus. hijos s para queantes 

: bre: virt udes ,y  obras narurales fqn las , llegue á fu pechq l¿vj¡aeta,que pueda lle- 
que , aunque eñe el alma en gracia de gar a herirlos ; afsi JesvrChViíip Nuef- 
Dios , las haze-por motivos naturales, . tro íjefío.r íe expufq;p los tormcatps^ y 
conocidos por el natural difeurfo , pa- peligros  ̂pol Îibrarrn9s; de elíos ? Dezia- 

r-■ lando ellos* Bien. Y  quales fon obras lo San Al?roíio; perp yna f y otra ptrq-
■ 1 virtuofas efpuria.s ? Aquellas que fe ha- priedad mueftran fu amor , y niifericor-
• ien por motivos baftardosrde el amor día : veamos otra en que fe vea fu f^ve  ̂

proprio ?y apetito. Vamos al merito, y \  ;ridad , y. juñiGa. Que. dize Moyfes? 
apremio de eftas obras : heredan codas .̂ Ĉ q el Agnila .haze bolarT̂ |íu | |ijqs; 
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go nobazéboíaf a íos'qué'ho lo fon? fia  
3Í5Í ̂ Pullasfittiti$ -  conoce el Agnilalos 
quc-fort íiiS’hijoá Í S Í , dize SanAgiiíHn, 
©ìd!0ò ino JHeunturlÚ' pulii 'attillar um*' 
á.pá$éri$íbüsficpr.óbari : patrtsfcilicet 
gue fufpendí 5 #  radijsfoUs oppoml ̂ u i  :, 
firmé ¿ontitrnplatiisfuerit-, filias aghófd^- - 
tur tifi/artepálpiUüe'rtf^ tlam<iuam Multen 
rinus dbtyngue dimiiiítúr. Pone efAgui- 
lar̂ a tridos los póllUeios qué fe Ibllaüen'i 
fu nido v’à'fque: mhénà’l'Stìl y páráípró^ 
bar1* y  exámiriáí írfBri Elfos fuyós; r-A f 
que Vñirá al Sols"dérèéhaLiienteTih^pef-d 
taiíe-ar., load mtt'e co trió' íV hijo IégMmcP 
erí ÍU nido, y le erifeñá'fe boiaràlbiupé-í 
ríorri Provocane advòlandcim\pci'ò alqútT 
tímido > y cóbardé no mira deretha-^ 
menté al ésolVnile admite à fu nidos ni 
lé erifena à belar à io alto , temendole' 
porb altar do , y adulterino 1  Tamqúam 
adulterinas ab vngm dimtitifürl;

í 5 Pues ¿ora *• Es éftavída (^díze 
Sari* Juan Chnfoftomo )‘ vn nido délo* 
do 5 y paja en que k s almas éfta-h dete
nidas sbafta:tdár nervio, ypíuma"bai
lante para bolar àia Gloria, éri cayén
dole el nido dé la mor talidadd Nid-as tfl 
pr¿efms íoÍtd feti ffifiath Ó* lutacoagmen* t 
tatui*)Ette biiél5 tàri;altò nos Id ’ganó 
Jesv-Chriík> Nueftro Señor yporqüe eh 
virtud'de fusmeriros, ihérécémos; péro 
no bolará elalm'aj-' 8 Tiíf Óbrás na' fori hf- 
’ jas legítimas de tfcj uell osjmélitos? dcEn 
'Ma ge fiad, Para eñb'felíiín'de piabar/y 
"examinar en cljuy zÍoJf  bòffici a ílis hijos 
el Aguiía Sì fai Wfitilfi " Aqüfellas'1 obras 
'buenas que mirar orna1 Dibs^òmintén- 
ciortlimpiádéfuagfàdo riétì^sbòlàràii 
con trierítOj como legitimasfa la.1 eterna 
felicidad ; péro las que con'baftardps 
motivos jpararon^n‘COÍkcriada , finia 
fubordínaciondebida à D ios': e/Iás fe 
•quedaran fin prérhidl porque íe queda- 
' ronfio merito, comò obra's'eípnrias , y 
no legitimas 5 coniò lo dizé ej Apoftol: 
Otilan cQroriiibitnr s nifi qui legitimé ' certa* 

" y  érti* ' '
c ' W gám eD iosl Qué pura que
[ l-h Alt* áiliu a h' I k'n 4«? Jt *• 1 n n n L. b ¿

que eftééWgráék qrilenffsilpzeY;; 
que hari de'mirai' a Díos^oiriO a fin vb 
timo 1' 1N,ó: fGhriftianoy-nnbáfiál'di¿é .
Sari Gregorio : 'Nec habW'aUquid y  iridia Oigo?,* i  
ttirtfrAtkfi'sihtini operis fiWfgWdnet fn-rdp. 
dice vbaWfatUyLo m iím é‘- S'an'Eeon f pe- 
to con mas cland ad^Siín-Alberto. Mag* i» 
no i'M^Hltfi^ñ^in^ba^átéiy quiSiámén AlK M- 
7í'oĤ fñ%fWéWíeiti:̂  ̂ 1 exñ̂ eb qiidd hóii'fititit

f i é é M ^ e W ' ü m ^ G efie rtíi¿* 
ráf á!l>ids í'á;‘obfáf ̂ bügflal) ̂  fcontrovier- 
téri ios Theoibgós; y ;algunos comO'Du- 
im fé & , ̂  Paludane; ‘V -fon dé pararé/, 
qri é^prir^cjüé fea Ééíltnrm^ v â- obm; fe so»av.¡  ̂
requfér^1 qué fdrriiálnrénté: vayádlri^ 
gidaáBids'pór la caridad', efto esfque %ot, 
aya S'étcAd& caridad-qüe impere Ja bbrá vmc*¿ 
en ordén a'agrad^á^íiíós? bien qne;San SuareK> 
Buenaventura-j Efe oto, Suaréz^y c-trcísy 
dizeri: que balta: b  d&ecoioíi; virtñaA i %. 
que es ‘quárido. 3 riünqüela qBra nofe LQTt* w 
dirija 'aítualmen^^ al agrado de Dios: .
pero firidiríge a eííe fin en virtud dé la V  
voluritád , é intención antecedente de 
agradarle, Según e íío f Fieles) quands 
examiné - Jesv-Chriftri'; juézr. nuefirap 
obrásj como á fus hijofs el Agüik;'quah$ 
do áti i y a mi nos pregunte álfiorqui 
las Ifi^nhasyy á quien itiiramos eri-!ellaSt 
qué rélp'bndérémóS?O é'0ín0:iay que té- ’ 
méry ’qüé mu chas férári apartadas comp 

':a’düttérinas*¿!de que eílayarriOsacá muy 
fatisfeehosI Peto vamOS aló praérico de ^*v  ̂
efte éxámeri que firveri poco- ádüétri*í V t 
ria'efpéculacionesgeríérales'. • rlvia

t ili  ' .hjs.ív
i

vt. •

-4

É X }A?ton.'H D E  L A S  OBRAS,  
' Te echas folo por fe  quii o , è inclina*} y 

don natural,

¡»i:

~iri < -;1 r i ’;. ■ - vr. — - . :o:>
fi  j  Odo elexércicio dekividai
1 ;i V ^  Ghriftiana coníifie enr el 

a mor de-DIos ¿ y  del próximo.' -Dritf11“ 
. ga mofe;pires las virtudes .y y  obras bue-í 
ñas quefeéxer citan r efp è ¿lo de ̂ Dips ¿

TUwj& X  gpfi
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'$ermy(ìo. 
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D d 'jü la á o jy e s a m ^ d e la s v ií tu c íé s ^ S c c . M

<$fe fon 8c juffida , corno laà que ion, ràatefgMcìa , deipuesdé mtiGlios dnòf 
de caridad. V íupuefio que el fec légi-- de dezmMitfa, decànfeifai r y predicaf p 1
timas , òna fedo pende del ùn conque. que eudftatanms deÌMoaphalàFfóma- 
fe obraron'. ; eneremos al examenparv. ñívados: en el jilyzio d e r Dios , porqué 
ticular de mùeftras buenas obrase ylíu Ib$¿motkos Rieron bafhirdos > dé íilté^ .
fin- s refpefto de Dios, Ea : AquyziQ,': rès^ydó proprio guRo.* y eftiútadb^ " x 
crtudios j Sermones v Mi fia s dichas ; y mundana? ■ ; - , a ; ; v ; p s «Q
oídas, confeísiones Comuniones, ayu-.: Quebicn el Real:Prdféta-l'D^rjat. 7 tí
nos 3 y penitencias. Porqué!aS htzifie? ; miirünt f,om'mitnfuamfÒ* ttifáílinvénewMF- 
ChriíHano. Razonjliera, qué pori agra-* « omnes v ir i d ivi tìar inni ìnùmaniìMslfòìst 
d'ar a Dios. \ pero porqué;?. -Individue-  ̂ Durmieron fu fueñp (ídto);■ y al-difpéf&  
mós ; y doy principio par mi. Bucuo es, t arenada de las riquezasbail áronén fus - /
y yìmiófo exeré icio.el eftudiat, elpre- manos, Qu i e u bu r mió:? Losi dodi os* deP
die ár je 1 co ofertar ¿ y.Celebrar; pero qué : fígl o, ;dizeH ugo Cardeoál ; De¿mirrua$l f?a?$ 
refponderé * quando memegunté j efu* ; fammmfmra % vaèandoifltiìÌm- Durmió] z ' 
Chrtfto Ñueííro Señar el parqulM n -í ron, cfto es, los halló eIfeiLiferido:el fuéql HUrem. 
diè 5 &c ? .Québien dííUuguio.SanBer-1' ñecde[lai muerte. Bien 1 c fide; k-ntas!r k 7 * *  
nardo los ¡motivos dcd .eftudiò 1 Fue. fo« quezas da címdiosiromo^aviaíi mdquk' t 4 , * 
lo por labor* ? Ma tmium fim  vt ftim tì- rìdo; al; dii partami id. eter no.  ̂qué bailad * » ’ ' ** 
Escuriofidadfinirutoi Tiirp/jciirhfítas> ron ? M ihii í»^f^eKBsíoMadafbalíaroñ’
*fi. Fue porque me ■ tuvieran por fabf o>. , en, fu san anos- s ; dize David. ; 0  défgra^ 
y, grande ; predicador è Fí faimtim, ípjih ciados efimüosi ! Riquezas ibis; pór lb>
Es: Storpiísiraa vanidad, .; Turph mniUk mucho quq cortáis : teíoro fois , dize 'ej?
//?. Fue por el i nterés » pordaír^entai pori Aportó!,: que requiere cabar mu chopa-* 
la  Dignidad íydaiiorirai ?i Mkfiientkam ra hallaroS. T.hsf0nri.f&piemi¡t% ^
Juam vmdmt é; *Es:̂ íl contrato ;;eqqué fi¿e. Y defpu es de xahta.¡cabar en ìò̂ . 1 Í^:mcr, \ , 
fe vende la cieneiapor'la tiérral ; M prpii brps sdí nafue muydimpío éLRn .Myadafr Coitfmfc 
-qiicejttilzjij Fueipara .gaoaífle.á. Diosak NiWM¡,Defpües ; detañto confeíTar:. y y  2- 
mas? Vt éMfiXwti Érta fi qae>es canidadi predicar : nada de-prSqii01 ̂ N Jkil> Na-.,.
1Cbaritas ej}t Enepara aprovechare? :à;fi da , dada y_y ojalà no; a y c h o d e  caki
rnlfmo àgioria déDiosé^f'^^ííTjftfr? tigóni Mirémospor r ave rendan dc'\Pios ̂
Eíía es prudeúcia Chriftiana :; Ppidinti^. ( Miniteos del Artifsimo^jéon; :quéi.firí"
¿ejí. De todos ertoSjJos dos íldmQS'.mo- nos dsdieamo sa . tdhi altosupinrtefíosi’;
- tíyosfon kgitim.ós,, dize San BéíjnSrdb; q.ue>no tendremos heténciá 3¡nf>coratcmayí í
pero, losptrbs espurios 3 quedé queda- . fiadúljeratídc^la paíabr&deDíos 3 -fée* l 

;fán fin el eterñopremio. .Q'&anto Dios! rén nucidros Aé^élasf^atodósir -Non- 
^Quien ay:queencrf en lás Erto dios, í en uopandhiturà &c\ i :¿ o ■; z en, ¡ ■■ * i no
, dPulpi to’ V y; Gonfelfonario  ̂k.pOf gdor- 1 i.1-7 .Qyeruiaocáí.Ga tholico. Buénbií,
.̂ ria de Dios $ por aprovecbarfeáií y à firmó t yloabk e& recogerfeà]tener-mn^í
■ fus próximos ? 0  que raros ! RuesmoFe  ̂ chas teas-fde or a oióu ; rfrequ en r ap to¿^
. rá défgmcia.í y muy; grande\xqye yaya Sabrás ; Sacrameptos-dókj íéonfdsiobó
- vh:homf)re.al .juyzioi.de Dios w defpjii.es y;Góm unión ;;intjísjm;í:i A  M ífá no-
da ayer gaftadódomas de fu vida dos ios d t e  asioMcqs faibe  ̂i
-da ; eiHps ertudibs-i. ícofieandolofcon ¡ante gr .Móngan^o sM i è xam en y pot'quét *
fu dueño ; ai'comidas yígñfto;i¡y|afi:an^ lashi?® éo^Uéfe Eorqnédas;
fdq fus fìierps-,^falu4 yquefcod^dèn vìrte;haz4i-à î.ii0S'óóSin devoción^ 
qacinio poetan ínmenCó ínatójó; p jñ a  qi(afe<Rói?>ìD^Uq^ îma;;ì ydoc^uermafif'
^quefá bleñi librar )' ̂ loicmbteiiád^irg a-T logróte! Mp¿foa edfas:4as;obivas:qMe;óa>í|
; todoique^le [confunia jtantà^a]a de;cut lifiAáí; JésvdQhfirt^' A e rtrb i vSeñor»
^íiffickd, de y a’ñidádi. y cqdìciaàHqftt q\&
' -VA jom o ll. ’■ ' ' /  C j  y h i

i



j e t ; ,/,'-Defi)ertá(loEGíu:IñIan<>.5 e rm o a

yerdadem deíeo dé Aprovechar pará 
' agradarle* En aquel carro que vio el

Profeta, Ezcchiel *,advirnd el Efpirítit 
Santo vn$ menudencia s que fobr& a l 
parecer» Dize afsí r Cumque ambularenP 
animaiiAji imbuía bantpariter * &  rote* 
Que quando los animales camina van>. 

. , 1  anda-van también las ruedas déla car
rosa. Pues no es -ordinario eífo.C .Clara 
efta que baa de andar las ruedas, aí paf- 
fo que ios animales que las tiran- Elfo 
es( dize Theodoreto) en las carrosas 
etique van las ruedai afídas, para que: 
lástren los animales; pero lo que ay 

. particular en cite dé Ézechiely. lo .que 

.Icllevé á Oíoslos ojos* fue q u en ock  
;' tando aíidas las ruedas, como ü I o  . efe 

^   ̂ tuvieran andavani Anhndibus pramn- 
f j  i * * rot^ per fe motes. Pues como crá

eilecatninar ?No veis, que j-como dfe 
ze el Téxto, eraneftas vnas, ruedas con 
eípiritu ? Sph ttifx vitá erat in rotu* Efte 
éfpMtu era quien1 tas: movía para camí- 
l*ar;má.el fe quito, de los animales. Es 
afsi que Los feguiant Ambultbant parte 

*' ,";C U r , é fer^ypero los feguÍan,pofque 
,-¡V- ; eníttenían efpuíims no porque los aní- 

*1 m ajes las arraftrava n- Theodoreto: 
ftyopbeta qUoqm ajférit fpiritum Vita in 
roti? effe :1 vndefyontanear 5 Ó* volunta
rias éjfet .motas,. Siga en. hora buena el 
jGhriftiano: elexemplobueno de-fia;pro-’ 
ximo íipiéfo no; arraftrado dei vfo > fino 
llevado . del interior eípiritu : que eííb 
fue lo que le llevo la attncion.a Dios 
ca las ruedas>y eHo esIlo que le agrada 
en las alma s ; pero ir á las obras de vir
tud, folo porque fev-fic f  ̂ comulgar 'por- 
quecomulgan otros; fin mas íins bien 
puéd* fer de algún fruto ; pero que corr 
ta l  Como también el premio lo ferá. ••

. tí 8 d A eíla clafle' pode ¡trios reducir 
las falutaciones, que empegaron Chrife 
tíanasj y y áhanparadO-en políticas: las 
Afsi ficticias álos Baptiímos, á- las - befe 
tas/entAerros,ycafamÍentos r íos befa- 
Itttanos'> Jas Pa fquas que feefenVen 3 y 
fc'dátiynosaotros* no mas de que por
gué le vfa* Confícfio que: haíte aora no

• .Vtñv > ’d ■

bio Jesv-Chnfto Señor hue%o a los 
fuyos * que faludaííen a los queencon- 
traííen en el camino: Neminem per viam taca i oi 

fdutaveriüs, Pues qué ? Dezia y o : han 
de. fer defeortefes los Difcipulos e Qué 
no Taludan ? No manda1 ta l', dize San 
Ambrollo: Ñon bic Domina? prohíban Amb. m
jqudd bentuolentia difplícergt ofjicium. No ^
prohíbe fia Mageftad que íe íaluden; fi
no el vía material de faludarfe por coí> 
tambre folo. Es coftumbre introducida 
el faludarfe los que fe encuentran. D k 
ze, pues* fu Mageílad : íaluden en hora 
buena mis Difcipulos j pero no quiero 
qué ella felutaciondba -íblo porque fe 
yfa a fino con afeito interior de defear^ 
le al proximofu bién: Memtnsm per mam 
falutavtritio Hugo C a rdenal: Idefi no- Hpg.Caft 
litefdiitM t ^snqmm eo'modo quo confue- Luc\
verürit hominesfacere falüiitiam'n in ■ via9 ¿obróte 
idefi:y .tantum ex confmtiidint^ non ex in? Bt2a 
tentione habénia eiufdem falutis* Ved*
Fieles, como permitirá el Divino Juet 
loque prohíbe. ,. . .•

1 9  Búelvo á preguntarte * Chrifc 
dano r.porqué hí zifte las obras vírtuo- 
fas ? Por inclinación- natural- que les téij 
nías ? Y que juyzio* pienfes3 hará de fe- 
mejantes obras. ]csv-Ghrífto. Señor 
nue-firb ? Oye á Origenes ; E/Vr¿ potefi 
vtbaheai n^luralem CúfiitAtem  ̂bumilita- 
tem vfedfi b¡éc tibí ex graf ía Dei non Ve- ap.p<*ia • 
nerint,in nibilum compatrntur* Puede fer cié , ^  
(dize).que tengas cafHdad natural, hu- 
miidad i y otras virtudes humanas i v  5-n 
morales vpero fe reputarán por nada, fi 
no nacen eh ti de la gracia de; Dios 3 y 
motivofobrenatural d n  nihilum compita 
tañtute Quantos pareceran en el juyzio 
con muchas virtudes^y muy pagados de 
ellas enía-.vida, que al examinarlas los 
Divinos Ojos, ferán' folo virtudes filo 
foficas, pero no Chrifiianas : hijas na- 
turaíes f-p^ro'nolegitimas ? para mere
cer por ellas Inherencia de la Gloría-'
Porque demás dé poderfe hallar fin iaí 
cáiídad dcftas virtudes. yeftando elal- 
ma enpccado mortal: no ion merifó- 
rías de gracia ̂  ni dé gl orla * aunqifc el
almáeltéengracja de Dios 4 por mo-;

•" "I ; v  f  ver¿ •



Del jüíz!íO,y exanWn detas'Vfl:tad0s, &c. . ' , ; i i

vérfé a eliasíblopor taqn natural, 
natural inclinación. Explicóme con vn 
fTéstov q¡ ; •

zo QuedofeEíau fin la bendición, 
y principal herencia de fu padre Iíaac: 
y fno acabá de admtrarfe de fu defgra- 
da el Cardenal Damiano. Veamos; 
Mandóle Ifaac quefaliera al campo , á 
cacar algo que darle á comer, para ben- 

£«<*. ty. decirle : Sumearma tua,} pharetraw > &  
aveum j  &  egrtdtrcy &¿¿ Et afir vt carne* 
¿tamy Ó* bemdicattibiantma mea\ Salió? 
S i, confia del Texto :'Cumqne Ule abijjfet 

v-> iñ agrum, Luego obedeció. Afsi e s. ver
dad í Vt iufíontm patrisimplerct, Y hale 
bendice el padre ? N<x! » que fuperior 
providencia difpufo que fe llevara Ja
cob fu hermano la bendición» Ifaac: 
.qué hazes.? Noc oneces que la voz de 
Jacob no pudó fingirla de Efau ? MI" 
t í  quedo que obras es conocida. in- 
Jnfticía. No es fino oculto, y re&o juy- 
2ÍO dé Dios; dize el .Catdenil Damia- 

’DamU* óó» Oid , Fieles, fus' admirables pala- 
apotog. de bzastEfau vemtam prodims..tmriimgis 
tontuna, paterna infiní pa'ruit , quarn molita'Can- 
11 * fuetúMni quodammodo. tributa .perfaltáis
„ / , N£riydize , Efau inclinado naturalmen

. te a la caja: es verdad quefakraicam- 
po, yque haze lo que fu padre le arde -
ha ¡ mas no tanto por dár gofio, y obe
decer á fa padre, quanto por fervir á fu 
inclinación natural, Por elfo le priva 
Dios de la bendición > que ño la mere- 

: ce eh füs Divinos Ojos la- obra que na
ce fólo de eíTa inclinación > aunque 

■ buena* ■ :: ’ - V ; ■ ,i'
¡ / z i Individuemos ázia nofotros da 
aplicación  ̂ Es vn hombre inclinado á

* hablar y y porhablar ,h  abla de Dios, y 
- de cofas eípirituales.Es inclinado’’ á fa- 
. t»er y- y tieneingehm para delicadezas;
* y efe r i viendo , éft'udiando y y  aun con- 

. *; templando en cófás fútiles » y profun-
je/u M^ ^a$ >-T\tfs£ice á luñamrah! El
«■ /, 5 *pí que es-inclinada á notar faltas agenas, 
cmi. ¡ y hazér juizios : cónveftirfe de zblo de
**?• ly la honra de Dias , nota , y juzgi todas 

j^ ^ la s 'a c c io nesdelproxímo3 compretexto 
h i ̂ c l dc laílimarfe desella«; ¿ Yfti reform as.

El cülcrico , y de malacondicion, an
da fiempre riñendo faltas y y fi es padre l 
de familias ycon que es obligación; alarh 
ga las riendas á quanto-efnatural pidd-
El que-es amigo de contemporizar cotí 
las criaturas;, con dezfr gracias à Ìò di
vino contemporiza con funaturaham- 
bién. El amigo de fu honra * fiendofu- 
períór, con titulo deque bufea folo la - 
que el ofído pide, mete en cafa toda 
la que fu natural ha menefter. El êntre
metido yy amigo de negocios, con de- 
dicarfe à obras dé caridad , entretiene 
fu inclinación. El melancólico , yíeco 
fé retira à lafoledai, y cou capa de fu 
recogimiento no le facaràn della quan- 
tasneCefsidadcs ay enei mundo. Que 
escilo ? No es otra cofa que exercitari 
comò Efau eí proprio natural en : las 
obras vir-tuofas. Pues aora. Fieles; quien 
Tabe el citado de, fus virtudes ? Quien 
fabe con verdad el motivo de fus 
obras ? Qujen fabe íi fus virtudes fon 
Jólo virtudes naturales ? Quien fabeíi 
d  conocimiento que tiene dĉ  Dios es 
natural folamente ? Qtiien« Tibe ( aun
que rtias diga qué atria à Dios ) i tíu 
^mor ês folo natural ? Y* quien fabed 
“eldolor, con que lépcfa de fus peca
dos , és natural no mas ? Verdadera
mente , qUeeyeflo. para temblar, y no 
sé como ay quien fedátisfaga de fus 

; bbráá ignorando eíle íécretó , que tan 
éláfo ha de faber en-’ el juyzio. En hora 

‘ buena ( Señor ? y Dios mío) pos tén- 
;gas cbn éft a Ignorancia , : para que hu
mildes i y témerpfos, efiemos fíempré à

• las puertas dé tu piedad,■ como pobres 
' dmpórtünos, pidiendo gracia paradla^
■ zer obras legitimas> con que' iiierccér 
1 til Glòria: Ñon coronn bitürt0 ,eq /

^  ís. i ■' iv ,  - ;
mZ a A é n  d e  l a s  o b r a s  m cH A Si

por eofintbréi y bufeando e ígñ fi ■
■ .i,' .q ■" ’ " propriOt .■ . -CiÁ x̂X
í. > -  ¿í¡r:
• ' z¿‘ A / f  AS ; Vòàmos la$-'rqbras^ij

; TV1  virtuofas que nacen Tolo 
* 'de yna«" máterial - epllúmbrqj O

&í¿í tas



9* ■ DeípeftaÜéf Gliriítian©.: Sermón 2¡?. l- j. f
jas ácfcubcfra.el examen de Jesv.Ghnf- 

' £o Señor.;NueSiróí.t Tiene■ vna;períb- 
ná doshoras ( ó mas ) d e ja c ió n  to¿ 
¿os los dias : ayuna tresvvczes en la 
Taruma : to m a ̂ tifc íplina ¿-¡y vjfie fiil- 

1 ciojquatro. O qúebuenasobrus JP e ro
de que nada ¿í.deípues ¿e  muchos 
años de oración de ayunos, de: difei- 
plinas , y filiaos fehallava en las oca- 
ñones llena de. fobervia , era porfiada, 
loquaz > caprichuda, amiga de fu, gufi* 
td., y  propria voluntad e.De qué, ¡fino 
¿eq u e  fe ha ¿aireñas penitencias por 
.tarea Cala, fin aplicadas á fujetar con la 
g rada el natural , á rvencer ,1a .propria 
condición j y.triunfar de las pafsionesé 
Dé e fíe hazerfe por íola coftumbre na? 
tura! nada  fer.desean poco , -ó ningún 

■ fruto / .y  confíguientcmentejide poco, 
ó ningún mérito en la prefencia dejefu* 
C hrifto juez. ., . i ¡J . *
, Con gran confíancapediaDayid 
¿D ios , que quando le pidaquenta de 

ay, n8. fUjVída , no te entregueáiqs demonios j 
jíH¿xart ¿.quienes.llama fus,calumniadores yÑon 

iradas me calutnrt^niíbjss me  ̂i/pjlíeeJtd^r 
j wgffibus* ,. añadió H u go Qárdenah :S eT
ñor, dize , qupdo/me juzgues,, no;me
Cnuegues a rá|ts: eñeipigos:rJps ,.dem ñr- 
píos a que mé¿ atormenten i pprque yá 

.he hecho yo jnyzio. , y jufticia-de .mi 
mifmo: Fed jadmum , &, iufimarn. j non 
iradas nú eaJím^antibus í»í, .V.eamp.S- 
qué es hazer, juíheia ? ln .

.. dize Hugo: cs jiazer penitencia, yíqfrir 
, caíligos voluntarios .eníatisfácejon. rde 
, las culpasvDIze, ptíe;sjjDayid:Sefp^do 
> tle neS(quej^ntiegarmu yp^caftigosaie

. . los dqtuoniq.s que ya he^tomadopyo 
pqr mimanOílos;, cañigos. Bien pide,el 
penitente E ey y que claro efla.yque fi-j-el 
alma ha fatlsfécho por fus culpas en efi
ta vida' j no tendrá que fausfacer en la 

¿ íotra; < Mas pataque;dizequehiztv ¿n o  
folp juftlcia?;,. finoprimerd^uy ziq ? Fes i 
iudidmn 3 &  iujlitiam ? Para que fe p v  

'* mos ( dize Hugo-)" que no baila vn o fin 
llm/k-ptro. Entendedme por:eítav compara- 

oíicioni S i va ;jue z echará mahó hel hom-

lie , y  fin mas- procefTo, ni pr ohanjadé r 
íus delitos  ̂dé ; hiriera ;d ár' dozientos ? 
ajotes; y eílo fin pregonero que pubB-¡ 
cárat’el porqué j que íucediera ? Y á íe  
ve ,  ique el pobre padenté fufrierar fu- 
caftigo r  pero ni el Tupiera de que fe nâ  
de enmendar, por no ayetle hechacaur 
fa j ni los demás, tuvieran que aprender 
en íti eícarmiento por no aver pr.egon* 
que publicara la:ijufticia'..I:No;ejr;afs^ 
Fuera- obra de jufticia í pero fin juyzÍQS 
ó por mejor dezír j  'por faltarleel ju ^  
zio , no fe tuviera- .porohra .déjuíHcSrí 
Teci itíduim , &)Mftitiam $£ñor , dizé 
David : ya he hechoü5ufiicÍa4de Mtaútqs 
delinquemes combqéngo culpas;: yifhé 
caftigado'mis ¡faftasc, ■ y  i fatisfccho, por 
ellas como:dc.bia: ;cporque no; fólb hize 
jufiida fino juyzio tambi en. Con el 
■ jíiyzio hize probánja de dos; defordene$ 
dé mi.natural & Fm> mdkmm 5..y¿ando 
fentencia eopti'aimi- hize jufticia.détOf. 
dos mis defoMenefc, publicando la con-; f 
-ciencia elí p'orqué al executar lo£eaiH- a 
gos^ffm hidmím^ ^iufikiam , Ponef* 

Toitepidoque me libres-de los. caftígos 
-dédatotravida-', puefto que- ponmima5: 
no los he tomado yo i.en efia-páraJatifr Jf¡ 
facer ía Mon tradasune caluwniantjbtú: m* i» 

-Hugo. áora.: Pbsnifxmd allegaos ftcenits -̂ n  
tiam fuoM s dicltT- T)_omwt yfecit iudÍQÍiw 

Cdíf ^xapítnansLcaufam fneam̂
• Ĉ ¡ dando‘ fententtam m&t&Oi me=y Ó^iíi^h 
iiamfafáthfatfkne.tó't?, '/ *

- n í3?4 > ; -Yeís aquí { I:ides ) comp ha;de 
jferíkipenitenciah da di|:iplin’a /,tCÍayu-, 
no , yelfilicio : penitencia, y;jufli¿ia 

£ íconjmzio p enitencia  ̂W y. cafHgo: con 
i  pregón:que-rqpita a^adá golpe : ; Jifia 
7 baze quezal

r^}|uaturaljd,porqúe^
? .tiemble de hazer;P4trayez.;¡as faltas;qñq 
: lec.aíhgan.. -De tífta-lu erte queda humi  ̂ • 
rUádojppi; qué 9unque duela mas, oPn.Cíl 

)í llegacáiigualarrfe^qíie. meréce í̂j péroi^ 
(,quaudoi6lo -.es-;C;oftum brelale de;l;^ j 
71 difcipltñaanuyToberv i o , párecáendqtó^
> ¿ qu t  ha;hi cho algo y mon jas páfsipnes- -•
o jCan^vlyas^cprnoj y ant^s; :rielf

: jú y E ^ á ! i q u ^ ^ ^ d ^ o | a  ̂



|i|Q:teta ̂ xiTla hói-íítíiíí, irte 3 %«ííí ?a-s.;aHi:eí»Íe 
rá: entregado por k  jujljcia-de Dios,  a q  
3e; purifiquen* no ft^diefus culpas , y :; 

\ deferios ifíno dehsdíAtek ,-que ■ tuvoLu .¡
$ai%Q y>y'penitenekTade que efperaya, 
corana: Non. soron.abitttñ 
ü z p JE>emá^ds.efJp y ferán ?exaiñ¡jia-.., 
dás eos obras, G^ashi^ft^por e l f a b ®  y( í 
gufb> queliallay asj a.p rece ndk$,A4i gafo 
recerau lasComuoioiks queíb^dftp, í
$erm anes,y confejíYque; h^fe^ífei¿fecT:,, 
CÍon delibrosdey ocós, y  la s ; hog$?:, i??' > 
gasdearadon.. Y;q^^e;^yói fl-pafeye-*'; 
firrijaft ardaseíT is iE%haG0^Siabras, por -> 
na^verfe hecho pQr*Dio&>(inp po^ gj pro, 

'¿uguji.M Pr^  gofta, ,y fil dráapbftéffo % :f pernio 
ffát. s í, déhjuyzia.premiarástu(ldizejSaOiAguf- 
«p. Sar- tíñalos obfeqtiiosque terhaze-£Ujmu,ger, 
Vfp^ii' hiéran falo porque Ufegalaras? Y; a le-,

vit. ve.qu euro. r  p or qu e day q US ' íbfpe ciw* 
*f"* que fl le faltara el regalo no t e : firviera^ 

Pues A tu no eftimaSfhb agradeces lo q;
* UO'feHaze por ti:cania quieres queQloá,

tñitpeiy .premie tus obras,fino la$.hj&íG» 
te por fuMugeílud,flna partí, güilo que 

íiwiK fentias ,  Q bufe abas r Quieres ver como
fue afsPMira cóiho te^oncriftavas, quan 
^ó^ho-te filian á guft&das obras vtóro*. 
fas: con qué faáitdaddexavas laíoracio, 
y  buenos ejercicios Leu ? no eftanda en 
ellos como queriasreomo te complacías 
■ qu& ndo tenias algún caonfuelo,devoción, 
<t> ldgrímillá; ym ncañiate imp-adenra- 
"VJrspy delabriascondgQ , y  aonreonpids 
' demás *., quandóTiofentias cL favor; que 
- défeavasitodasfeñalcs ciertas de qué qq 
Abultabas tantoel guiíodeMosycaimí id 

tu)lo proprio -:4o ¿antoía^ voluntad de
• Dios eo tn o lá tuya, - Mirá; j en jácoktus 
f obras,y tu juyzio. 1 'A -f • •
r 3,9 : ' Embiok ffaftedupadre a lVkfa- 
' potamia, con fín de qúe fe defpofafTe en 

liaran con vna de las bijas de Laban. iu
• tio: Aquí pe tibí indevxarem de- füiabm La

ten. »Si kan. Llegó Jacob, y-defpues de concer-
• tir  con Laban que-k ferviria fléte años, 

porquele diera paraeípofa fuya $
; qüelí hallando-vña mañana que le dio fu 

ri íuegroa Lia, lehrereís ( Fieles) quexarfe 
ten, cópimpacienciu del engaño i^ u id /Jt

quodfaceré- vofaifífi JSfonné projlachaelfer - 
v iv í Ub$j¿uq?e imgefoifiiféikt l  Esmuy i 
b.ueno(le$jfeo), que ayied.ote férvido pbr, 5 . 
Raquel apta me dés ñfu hermana? A y  
razón-para que afsi me eng^ñesb-Nofe^.; 
ñor vk  que yo quiero,y por qui'enflrv» ; 
esRaqu^Veis;aqulU ac^ndelEatciarq : 
cba^LMminc^npslaíp^ra.conocer fus, qul y 
late .̂; AqM.Liy vm maAlfbfy noluntad do , 
(upadrcipata ir bdefpofá^en^afaide^í 
Labati: ay el:faiir ja^pb> obedeciendo^ ■ 
hu mild.e;:íy ayfel íervir Cny.d^dofo,par4: v 
cafeguirjquel fín.Quéju^galsfFicIesJdor1 
eftajaecion? Que fue, obediencia,fue bu ̂  
mildad,-fpe fldeudad,y^ndimien,to,á .UJ 
voluntadde fu p.a'drc.Hs afii(dize;mLSa^
Franglep de Saks) ^perodue ton tant;  ̂
mezcla de fu proprio amor, y guílOjque; 
le quitq. a la. obra muchos-quilates de/u, ^ ^ 4  
perfección* Es evidente; por que, fi lacob*. it$pts9¿ 
(dize el Santo) no bfiviejp- apiado en Rap l,!f'  
quel mas que la. aliansa con Laban^ l‘a}qtui 
Ifaac fu padre k avia, embiado y tañía -bu-- 
viera amada i  Lia soma- d Raquel, jtendá 
vna,y ot-pq-igualmente fyijasdeL'aban\y pon, 
conjtguiítejq voluntad dtfyppqére también 

f i  buzdem cumplido en la Vpa tomo en i¡% 
otra i pero , porqué dewds de ejfa vokmtad  ̂
quería faptsficer fu  preprip gufla , ccbadf 
en la Mr mp fura, y gmúUz,a_de Raquel,d fL  
deño defpfirfe cm-Ltq.yy  q̂::-ypibÍQ con
tra fu  vcpmtad. De aqui^naeierQu /ns 
impaciencias, quando fuerpipicontra fu 
:guíha; yrde aquí también nació fu vanu 
^omplacf nck í qu ando copjíguio lo qu& 
defea va, y  aun el defpredp de Lia,al ha-, 
llarfe yá con fu Raquel; 
tes pniorhprAtuUi. P ero, quehizoQíps J u f ,
%oi Dip fecundidad a Lia,dcxando áRa^ 
quel eftetihpara que en lo fmifma en qgc 
pufo fu proprio güilo , Jacob;, halla(f?Te|
C a (figo de fu proprio gu flo:F idgftj, aytept 
Üomimts ( dize el T exto, ^agrado); ;f  wd 
defpicirep'Liam , aperuit vulvqm eiusfpf-9- 
reflenlipermanente* . .. *
v  z 7 Quien nové aqñl vna imagen 
viva de las obras vírtupías¡,■  á- quienes 
quita fu .perfección ¡el .amor prpprÍo?^i-. ** 
zen muebOs^quodefea dabguílojy .ñgra- 
dar'áipip^y;nQ de.ftan "

t
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y agradavfe ¿ £  O que defean las Virtu
des! Si 5 però defeànlòs habiros, nodos 
a ¿ios; por^tftóstieheñ'dífiáilffldfyi'bf 
hábitos, fuávld'aAQuieren la paciencia, 
por la paz quecaufa en los trabajos: la 
húmildad ,r pañí no féncír: los de (precio s: 
láóbédieneíá'iparandfemtíf repugnan- j 
eras: el amordél profc’im o,p£raéfeùfarfe1 
diíguftos , ymM fíéadon esecrò m quie ■ 
rén las mòrtifièàdpnés, las repugnadas, 
ios deípréciosyy trabajoSjCoh qíie fea'd- 
qf-iiéreñedas virtudes. O que defea van, 
y  procurava** la Sagrada Comísnio'nlSi; 
pero masera' por t éner algún féttimicn-1 
tOguftofojquépor reverenciariy alabar 
con humildad^ Dios;Porque en no fa-1 
cando algún gaft0fenfible,pÍenfaivque- 
nada lian hecho, y yá repugnan lo que 

.tinto defea van, O que leían muchos li
bros, y comuni cavan á fus Confdforest 
Es afsi; pero leían, y co mu ni cavan , mas 
por él co tifitelo, que por la doéWnrrmas 
por el ali^iovque por el aderto.Oquefe 
relian a van en fus tribulaciones ! Es ver- 
dado pero porque fabian , qué en tefíg- 
handofe fon menóres los trabajos, ò por 
¿blígar ¿Dios con ia refìgnacion à que 
los alivie, O que exercitavan 'mucho la 
‘oración,y trabajavao múchocbn las po- 
fcenciaslf^e importa, fi ferviah, y trabá- 
javan, comojacobypor confeguir la de- 
vocionfcnfiblc, y guftoía,en que penfa- 

' yan corififtiatodo el punto? ■
* "38 Mas:Otrofecreto deícubrìràel 
"juyaío en cftás almas imperfetas ; y es, 
que fe aplican mas a la contemplación 
de las pcrfeccionesDivinas,quc à Id con 
 ̂fíderadoh de lavida, y muerte de Jesv 

'ChriítO Señor ñu eftro; porqué' en Dios _ 
tomo Dios hallan que admira* ; pero en 

1 Jesv-ChriftoDios, y Hombre no quie
ren hallar que llorar fy  que imitar. Ver 
á Dios criando , y glorificando, es con- 

‘  ten to  ;  pero Ver à jesv-Chrifio en vna 
Cruz padeciendo,caufá pena^y acuerda 

: la caufa qúe fon nueftros pecados," Con 
?:"cftojuzgan que es efta fu oración mas 
^ é ife & a  : yá porque fienten mas paz en 
\: fucora^omyes porque nofiente la fiier- 

esemplo de, |csyQkt|fto*

y el torm ento, q ueés ver i  í u ^ a g ^ á ^ f  
y no imitárlei YápOrque^en lá s ^ ra s d é i  
la D ívm ídadfíédt^niasi deleyíe-’fenfi-: 
ble f  y  ;es , que-eíldás- virtudes de Jesv > 
Chrífto fe fien ten ' más* reprchc-nfioncs,1 
y por elfo huy en d c c  onfiderarlas. Ade
mas^ qüe él co n tem blar k s  perfe c don es 
Divinas puede fér -obra del natir ral7 dife 
carfp -'j a  que el hbm;bretiené fum o ¡apeá 
titOi y-jióreílo £$&e*£ta;qué caufe gozo 
quáiídofe cumplapYf en fin fe verá^qué 
eñtédósfús exere icios -andana ; caca dtí 
fu é:ófüélo> fiigufto^fu* quietud,fu* deley«í 
té ;y  deVocíoñ fenfiblef quefo n a  c a 
dentes ; no cuydañdo déla fubfiantrk^ q  
confiftéienel rendimiento humilde 41a 
roluritad de'Dios '>> que eftá tanto;©! ja  
tril^lacjóñ'( yrde7ordinano rnas)cd¿no 
en eíconfüelo. ̂ Se Verá, que íuebufear,’ 
como ]acob/ü>gufto en fu Raquel: pero 
hallará en ton ec s e d  e r iles las obrase de 
fu gliftoyfin aquéllos.frutosde mérito, 
de premio,que tuvieran fin días imper- 
fecdonés: Non co ranabitur3nifi q»i kgiti* 
Irie ctrt¿v:rit< . r. ¡ <.

. .  V - t\r
■ ■»■Z ■ ■  i*  V f -1--.
EX’A M E N D E L M O B R JS  VIRm O SÁ§  

a:quiencyvicid'la vanidad ¿ y  ¡
i. ¡' " prefumpeion* ¡

■ 'Ó/.: (jj
T^Excmos^ yá ellas í y, 

r ^  mos aí examen de las obras» 
¿ quienes vició lá’ vanidad. Y  poique 
me jorfe entienda efte punto , ay ,quq 
diftínguinconS. Vácente Férrer tres)n‘p-í 
dos de vanidad. Ay vanidad feñora*, ay 

. vanidad compañera., y ay vanidad, c ¿
; chwa..lJe vanrdades feñora, quandq el 
finporque fe haze la obra es la vanidadí 
y  éíía es obra baftafda, fin mérito, y finí 
premio éter no. Es la vanidad comp^ñe-i 
ra; quando empegando la obra con ¿rec-i 
ra intención, fele^ arrima luegola van^ 
compUcenciaiyfi efta vanidad fe refife. 
te, nole quita el mérito ala obra.Laya-j 
nidad és cfclava ,quandolas almas fani 
tas fe firveade los honores en que p ío s  
los ha puefto,.para los negocios debon-; 
ra^g ioria  de fu^ageftad.) y  s f e  yanh.



Deljuyzio, y  exàtticrt de tas virtudes, &c.
dadno diíiifinúye atetes firveà la per
fección de da obra. V amos aora al essa - 
unen- Ea:peniteeias,y acciones publicas* 
LmofnasjobraspiaSjfieftaSjproeefsioneSi“ 
vocaciones? Altares ? y Capillas ,« Juy* 
zio* Porqué Te hizieron ? Por honrará 
Dios,y fus Santos,ó por ferviti la vani* 
dad? Si por la vanidad ; qu<p parecerán - 
días obras en el juyzjo de Dios ? Yá ia : 

Qftj 8* dixo por fu Profeta QíTca&Ca/ifaw ftanst 
non efl in eo germm^non fadefatiñam^Pa- < 
rcceràacomo^ vnas efpigas vacías f, que 
tuviéronla apariencia de virtud í pero, 
fin grano, y pefo de pureza de intécion« 
Serán obras vacias, como díxó Dios al 

r̂ of, 3 * Obifpo.de Sardis *• No» invento opera tux 
plena* Efpigas-fin gíano, que fe las llevo 
el ayre de la vanidad» Y  qué fe fígue ai? 
Non faci et far inam : que fe quedaron fin 
la fubfhncia del merito * y le quedaran 
íirjla corona del premio de la Gloria, 
porque c orno dlxo nueítro Redempton : 
ellos fe tomaron el premio de fu mano!, 

3SSath* <5* Receperunt mercedttnfaijn, Y ais i ít que
darán folo con el trabajo deán, obra; pc-t, 
ro confufos ,  fin el galardonererno. O 
que cedieron encubo de D íqsI Qurirn- 
porta,fino las hicieron por fu Mageftad?

5;«;/. Tamblen?aunque tu participes del regu
lo que fe hizo à otro, nilo agradeces, ni 
lo pagas. Q, que cedió entu provecho! 
Que importa,dizes, íino lo hizo por mi? 
Pues aplica , y  oye yn excmplo admira
ble deljuyzio de eftas obras»

30 Dfípues de vna visoria celebre 
que alcan^crSaul de los Filifteos,edificò 
yn Altar, para ofrecer à Dios lacriácios? 

'í. Heg. v&àificavìt àutem Sani citare ''Domino? 
H- Pero advierte el Texto vna circunfErn-* 

eia,que tiene nó pequeña dificultadjpor 
quedize, que fue eñe el Altar primero 
que edificò Saul : Ttmequeprim&m coepít 
¿dificare Altare D omino f f  con ña del Ca
pítulo antecedente 3 que porque fe tar* 
dava Sam^efi edificò en Galgala otro 

,3 ̂  Altar , y que allí' ofreció Sacrificio : B$ 
f i obtulifasrijki^m, Pues , válgame Dios:
Ap. Gaf. „Sí antes edificò otrorí luego el figuiente 

ĉ,bunc‘0 Altar, como dize, queeffe 
fegundofue c lp rfaáW ; f m  f r im a i

Algdnos dixéron, que porque el primeé 
Altar fúe hecho á expenfas agenas, no‘ 
fe -dize* que Saúl lo edificó i pero oyga- 
mos áS-Geronima vna refolucíon como 

fúfiXjEdifeaffe igitur,&  antea legiturAl
tate 1 jed yuta inabedienter eedifcavb^ non 
Domino adificajfet intelligftur', hic atiiemy 
quta obedknter , &  t'tffé illud xdificavit% 
Domino adifieajfe pcrbibetar.L o mi fifi o la 
Glofía. Es afsí verdad ( dizeel Do&or 
Máximo ) que edifica, y facrificó antes 
Saúl; ma s fue fin atéder á Dios,fino’por 
fas fines particulares de vanidad, yfo- 
bervia,como notarólos Rabbinps; pero 
en el fegundo Altar llevó la ijitendon 
rc&a de agradar á fu Mageftad; y  afsq 
aquella obra que h¡ztí fin mirir á Dios, 
no fe haze cafo de ella , y fofa fe repur* 
por buena obra la que hízofnírando eí 
divino agrado : <Dincpri%mm: Enronces 
fae el primer altar, porque entonces fiic 
quando lo labró para DÍosrTiwwrprintunt 
ecepit ¿edificare Altare Domino 
, . 3 1  O Altares,ó memorias, y abras
pías $e los Chrifiianosl Q Sacrificios eft 
piriniares de penírcncias, y limofnas de 
los Catholicósí Fuero aquellas para hcW 
ror á D ios, y fus Santos ; ó para perpe-i 
ruar el nombtedlnage, ó tenorio? Y a en 
el juyzip hablarán lá? Armas, los blafo-j 
nes , y los rotules gravados en las pie
dra si y defeubrirán la intención de quiS 
las fundó. Quantas, y quantas tío fe ha
llarán eferitas en los divinos L ib r o s a l  
pedir por ellas premió, Ies dirán;Reeepe* 
rtmt mercedem fuam\ ya eftáneíías obras 
pa gadas,porque laspagó la vanidad pop 
quien fe hizierón ? .Quantos de los eípl- 
rituales Sacrificios fe quedarán como el 
prime ro de Saúl, fin hazer mención det 
ellos, para premiarlos en el juyzio ? La 
limo fin a que fe hazia para que otros k  
alabaran , la agradecieran, la contaran^ 
y publicaran* Las penitencias que fe hi
cieron , para ganar honra, y eftimaeion 
con los hombres: Vt videatur ah borninU 
¿^j.Fue afsi-Catholia> Mírala bien*MÍ-f 
f  a fi hazias las buenas obras díri mifino 
modo en ú> fecreto que en lo publico, p  
fi ponías fitas cuydado quán4o eftavat

" /  ’ &
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D e íp c íta c ta t  G h riftían ó . S e rm ó n  z6¿  ;

«fchflté cíe ptros,y te la s,apIsüdlanMrá. 
fí las rodillas te dolían meaos en la Igle- 
fía* que un tu rincón. Mira fí Tona va mas, > 
la dlíciplina quandola. oiáotro,q quan- 
do la toma vas á Tolas. Mlraficuydbuqis;; 
tanto de quitar lasíaitas interiores, que;, 
no fe ven, como lasiexteriorcs,. que pu- 
dieran menofcabar ta  reputado de vir- 
tuofo.Que era todo efta,fíno hazer,qu§ 
la virtud íirviera áíla vanidad éEra.quéw 
re rías virtudes para ganan-honra, y e  íli-̂  
maGÍoa enel mundo;, ry quantas vezesi 
para fubír, valer,y privar con Dios? D k  
ga tq vanidadda complacencia de verte' 
coñ ventájas á otrosí de luz , y conocí-; 
miento délas materias efpirituales..£&-i 
gala Tá turbación que fentías , y.aun la 
embidia, al oir alabar á otros,ó.queTa-í 
pías les. hazia Dio1', favores, difminu y en-{ 
dolos , para queáobrei '■ .libran los tuyos,1 
Digala también el defpretio in terio ry: 
aun exterior de lqs que no va por tu ca- 
mino, Y  aquila dir-iaora ti te contriflas 
por ver defeubiertós los folapos.de tu 
fobecvk interior*
: 32; Que queréis.que os diga? Chrifi* 
tiarios,dentro de la mifma humildad ha
llara Jesv-Chrifta la vanidad en muchos 
comodeziaenel otra Farifcadcla pa- 
rabolá ? £>eus, gratrdt ‘ago tibí, q»ia non 
fumficut c aterí botninum. Gracias dize q 
da á Dios ,porque no es como los Otros. 
¡Quie no dirá, que eñe es afta de humil
dad , ■ en que reconoce á D ios Autor de 
todo lo buenq ? Pero en medio de eíTo, 
fejaólava de verfecon las virtudes y 
Ideípreciava alPublicano, á quien confi- 
'derava íin ellas.Reparad dize San AguP 
tin. Subió al Templó á hazer oración, y 
no ora, fino fe alaba; Es aísi que da gra* 
tías a Dios; pero fe vale de eíTa C3pa de 
humildad, para entablar mas fegura fu 
vana reputación; Afeen di t qttidem mora- 
rejiolmt Deum rogare, fed fe laudare, &c„ 
Que es ver de la fuerte que el otro dif- 
minuye fus obras qtiando fe las alaban? 
Péro^qúantas vezes debaxo del dlimi- 
tiuiflas prefentes ,¡ fe alaba de lo: que 
puede, y  fu ele hazer, para que crezca la 
títunarioa d£ fu! habilidad ? guíen nq

juzgara'humildad elpedir vno que lé 
adviertan de fus faltas en vna obra ? Pe
ro al o ir fusefeufas , hielas advierten,- 
quien no-vera que fue el fin,no el faber- 
las para erimedarlas; fino el-íaber eljuy-; 
zio del otro acerca de ellas'para efe ufan- 
fe, y quédarbie’n ? Quien no tendrá pór 
humilde al que díze fus défe&os , y los 
pondera é-Pero quantas Vezes espara 
obligarálos otros áque'^efcufen, vie- 
do que élfe acufa, y ganar con eífo cré
ditos de humUde?Quantos;cCftfio el Fa-| 
rífeo, coivvn gracias á Dío$, con vn lla
marle miferables, y pecadores, fon Co
ronizas defusobras, comtvíe ve en no 
poder íufriñque fe lo digan otros ? Di- 
zen delicadezas grandes déla humildad,1 
y defniúdez interior; y; en efie mifmo de-} 
zirTc defvanecen,porque juzgan que los 
entiéden mas que los demás.Pues qué; 
fi ay quié los aplauda, y admiré porque 
no lo entienden ? Aquí esél foltar las 
riendas , mhandofcmaeíkos , y a  los 
otros inferiores , alargando láf platica; 
mas por fatisfacer al entendimiento, y  
gufto de los otros ;  que al aprovecha-} 
miento, y alefpiritiúSi oyen algún Ser-i 
mon ó punto cfpjritual., por profundo 
que fea,luego fe dan por entendidos,no 
desan acabar la razón,y con arquear las 
cejas,y cabecear, mueftran que ya eftári 
en todo lo que fe va á dezir, por el ere-* 
dito, y eftima que fe les figue. Almastes 
efpirttu efto ? N o fino vanidad,fobérvia; 
prefumpeion 3 y locura queíé come la 
fubftancia de las obras buenas dexando-i 
las vacias, y báftardas, fin que halle en 
ellas donde fíente la corona eterna; Non 
coronabitur^Ó^Ct

3 3 Pero aun mas ha de defeubrir 
eñe fiuilifsimo examé, que es vna fecre- 
ta foberVia,y prefumpcion,con que mu-i 
chos obran las acciones virtuofas , con-* 
fiando enfí mífmos, en fus hábitos bue-t 
nos,pareciendoles que co el tiempo, ya 
fon algo en la cafa de Dios, y que k  les 
deben muchos gages por antiguos en la 
virtud, y fe defazonau fi Ies faltan. Pafí* 
fan de aqui á tenerfe por feguros, y á no 
tem arleepuandofe coá faifa libertad

m
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Del juyziò.y exàmen de las virtudes, Scc.
n

tn ios peligros de donde vienen a patai? 
en muchos defatinos, y aun errores-mu
chas vezes* Pero fin que miremos aora 
tantos, y tan graves rícfgos : íbloel pie- 
Fumir de fi, aunque fecrecámente, priva 
a! alma de muchosauméntos deperfee- 
ció. Quieres conocerlo? ChriftiancuPues 
examinemos vnfecreto rtmycpmuh, y 
poco advertido. En qué confiftírá, q el 
día de mas propofítos, fucles Éenermas 
faltas? El día de mas déteos de tener : paj 
ciencia, filendo, y mortificación, en eífe 
tienes menos ? Queda por Dios ? No< 
Pues por quien ? Efte texto lo dirá*
. 54 Determinaron hazer guerra cOri-5 
tra.la Tribu de Benjamín fas demás TrP 
bus, porqué los de aquella no quifielod 
entregar á Vnos atrevidos ¿ que defpues 
de deshonrar torpemente á la tnuger de 
vn Levita,le dieron la muerte con cruel- 
dad,Pero antes de entraren la campaña 
confultarón á Dios para el acierto: Qen? 

Juluerunt Deum ítcfpon díales fu Magete 
tad, ylesfeñaíó Capitán General deU 
Tribu deJudá.Con e'fté aliento entraron 
en la bataílaspera murieron en ella vein
te y dos mil hombres de Ifrael, y ios dé-3 
más huyeron temer oíos. Segunda veá 
rehizíeron el Exercito : bol vieron á con
fuí car á Dios , añadiendo á la confuirá* 
clamores,ílanto’s, y penitencias,y les dP 
Ze Dios que bu el van: Afi endite ad sos, &  
inite certamen ; pero les fucedíó lo miímo¡ 
que la vez primera que murieron diez y 
ochomil.NTo os admira ( Fieles) fuceflb 
tan estaño ? Era aeafo injuila efta guer
ras No, fino juffifsima en orden a defetr 
der la caufa de Dios, á quitar el efeanf- 
dalo, y á impedir que cundieren femé- 
Jantes delitos en IfraeLMas: No c6fuita~ 
ton áDios?No lloraron fus culpasrNo cf 
tuvieró toda vna noche clamado á fuMa 
geftad?Todo confia del Texto. Pues co
mo queda vencidos por dos vezes?Leed 
con ateñdorr el capítol o(.dizeLyra) y ha
llareis la caufa de fu defgradá: Filij lf- 
raei3 Ó*fortitudme$ Ó“ numero confidentes. 
No mas.Fiaro,dizé,' én te fortaleza , y te 
numero.Pues veis ai (dize Lyra ) porqué 
pefiijtfE P¿o? que lostClisan.: Eijá Ya6á

eonfiartcá teé quién los desbaraté , m ai 
que las efpadas de Benjamín. Es verdad 
que eta la guérra jufta: buenos medios 
eligicronpara ía vi&oria; pero viciaron 
la acción de fuyo buena con fu vana pré- 
fumpeiom Por elfo Fueron vencidos: pa
ra que aprendieran, en te efcarrhtento 
proprio a fei* humildes. ÜigaLyra : Licet i jrá 
filij Ifrael habereni iufiu hellum; tameñ tsh 
mis cmfidebant in fm  fortitudine ac multU 
indine:ideó Domina¡ permifsit eatbisiik 
principió dcbellari, vt humiliarentar. Veiá 
aquí »almas, qual es la caufa de vüeftras 
caídas éri medio de los p ropo filos. Fia¿ 
vais de vófotras rnifmas, y efte fiar dé 
efte rio’temerte,y no humillarte, es quíea 
obligad Diosa permitiros las faltas; V¡ 
pOr cita préfnmpcion hallareis en el juy-{ 
zio, tio;premio* fino caftigo por eleftor-4 
Vo que:pufifiéis con la foberm  aíá grad 
da: Non csronabituri&Ci

h vi
é XAMb n b e c a s  óérAsdé

Jufiiña con el próxima * a quienes vida tí 
naturah *1 interes ¿ hdspendendá, el crtdi-i 

tQ, ti amor proprio i y la 
vmifdorii

3 1  T Á E x ó  ( Fieles ) otras Impcrfecí? 
cioneS de bs obras efpiriru^ 

les, que fe ejercitan ¿ refpe'¿io de Dios; 
N.S. quefi queréis pedir lut á te Magefd 
tad, os las deteubrirá pá&a la enmienda* 
antes que en el juyzio os las deteubni 
para el cargo, y confofiom Dexolas,por, 
pallar al examen de las obras c¡ de juftte 
cúfe exercitan con los próximos , er* 
que también hallará jesv- Chrjfto S, N , 
muchas mezclas de faltas , é impertec> 
ciones. Con gran myfteiio llama David 
faetas á ía$ almas; Smit fagina M mañu 
potmtiij Ua,filij excüfarümJJiaW&rSc taxp,

ff. i ¿Si

bien las obras, faetas.Prcgunto j Qqan-* 
tos modos ay de acertar el tiro con 1& 
laeta ? No ay mas de vna, que es cluv$$ 
el blanco;mas para ètrar^ ay muchos 
modost Pues aora i Es faeu el zelo def ^ 
Superio, del Juez , y Padre de famifiá, 
can que tiran à definiir ios defordefies W* 44 - 

perforai dé te cargoyí# faeta la
H  m  ' ;



Deípertador Cliríftíano* Sermón z6 »
voz cíe Pr edlcadof, q penetra los cora- 

Uttg. m fones; y^s faeta U correcdon,y caftigo 
-$[*i 37. de los íiibdítos. Coa eftas faetas deben 
mi*. *» juRIcia los que tienen efla obligación 

■* zelar, reprehender, corregir,y.caítigar à 
los. Inferiores, que Dios les encomendó j 
pero3íi a inique arrojen muchas faetas y  
lo que mas es,aunque conflgan el efeóto, 
no ponen la miraeri el blaneo del agra
do de Dios, y publica vriÜdadcerrando 
el ojo izquierdo,que mira à íntereífes , y  
refpeáros particulares, no fe tendrá por 
acertado el tiro en el juyzic* de Dios*.
.Vamos al examen* ■;

3 6 Y a vemos calas Repúblicas , y fiw 
millas, que muchos Superiores, -juezes,. 
padres, y  fe ñores1, cuydan de q.íús fubdh 
tos vivan b ien , y caftigan à los que tti* 
ven mal. O que buen zelo ! Que;ay que 
examinar aquí? Muy mucho* Lo primea 
ro:fi fue fuerza de na tu ra i, y  no zelò de 

juítícia*Expliqu-eme el Rey David.-Ha
bla en perfoná de Jesv-Chrifto S*N. de 
vti'MimíiFO' zelofo )-y padre de familia, 
èrr d  PíaImofcfénta'yocho , y dize afsí; 

J ^ a t ' ’:ff dovnis tuacomèdi t me, El zelò de tu 
c ai a me co mìo : Es^g r Ande e1 cftomago 
del zelo: dlxierc mucho, quando es zelo 
de carìdad.Pero mas bien paréte;que di 
xera:yo me comi ál telo  de tu cafa, para 
bolver por tu honrai No fuèra mas bien, 

í "w<í‘ dize Hugo Cardenal, Ha, notad el myf- 
térÌo*Èl q come convierte en fu bilancia 
pròpria el alimento^ mediante la digef- 
tion. Dìze, pues,David para explicar vii 
Zelo perfetto : Zelus doma/ tua carne ài t 

• w iN o  rne comi yo al zelo \ fino cl zelo 
-me comió;porquc fiDavÌd,y qualquiera 
jjudz,y Superior le comb al zelo, lo con
vertirà en fi proprio:natura 1 ; y ferà vn 
zèlo de fobervìa cn- et fobervio, de am
bición enei ambiciófò, y de v en g ar en 
el vengativo; pero comiendofe1 al Supe
rior el zelo , fe convertirà fu natural en 
vn zelo fanto de la honra de D ios, y no 
obrara en èl fu naturai, fino cl zelo: Zf- 

H&gCtfx dus dòntusJtua comedit «Vf.HugoCardenal: 
in i*f.&8i Tèèjtdoìùm me Jìb i’Vendìcavìté^ahfQrbuit^ 
An  tr' "Piíes aora: Quien es comido del zelo?

S.;aàgiifdÙ-'^«b comedìtur

domus DeftSabeis quien? Dize èl Santos 
omnia qua forte ibi vìdet perverfafa-, 

tag.it emendare ̂ cû ìt corrigen ¿non qaiefeit«
El que pone todo cuydado, yfolfcitud 
en enmendar,y corregir à los que viver? 
mali fin dexar de poner todos los me
dios para confeguirlo. No folo efto : Si 
emendaré non pate/i ̂ iokratygemit-sfino que 
quando no lo configne5tiene tolerada,y 
fe remíre à la oraci on,á la compafsio , y  
gemido.Efte es el zelo q premiaraDiosi 
pero zelo q haze empe ño humano de co 
íeguir fus empresas: y no confíguiendo* 
fe ínquita fin compafsion: effe es natura
leza > no zelo. Zelo * ..à quien laftiman 
maslasofenfas lèves que fe hazen ala 
per fona,que las graves á la ley de Dios, 
es.defenfa.de la propria honra , no de la 
honra; de-fu Mageftad, Para efe  zeib no; 
ay corona en el juyzio , qüe es baflardo^
Man curonabitítrffiev;

3 7  Mas: Serán examinadas las dilH , 
g'enciíis d;el z e lò de juflicia, fi las vició1 
el interése O que fútil examen ferá eítd,
Allí parecerá elPredicador eonfusSer-í 
mónes: el: Superior con fus defvelos : el 
Juez, elMiniflro,y padre de familias coa 
fus correcciones , y  caflígos. Porque fia 
fe hizieron?Porquèfe dieron tantospaP 
fos ? Porque fe hizíeron tantas canfas 
juilas; que no k  habla aOra de las ínjuf* 
tas? Prcguntefe à la conciencia ,í ia y  
quien la dexe refponder, Pero respon
derá a-oraOfieas por la conciéciarH^ó» Iai
vi tul a edoéìa diligere triturane ; esf dize) 
Efraincomo vna becernlla muy aficio
nada à trillar. Y  no es inclinada à aran?,
Eíío no* Qual es trabajo mayor ? Gran
de es fin duda el arar ; pero luele fer en 
el Invierno, que es tiempo menos peno-r 
fo ; pero el trillar, en el rigor de vn E £ 
tío,con qué puede compararfe ? Cornos 
pues, fiendo trabajos ambos, y aun el de 
trillar mayor, apetece mas el trillo q el 
arado?Qué bien el Cardenal Hugo ? Es 4 
verdad, dize, que trabaja en ambas par
tes el bruto ; pero con efía diferencia 
quando ara , trabaja fpara fu dueño no 
masímas quando trilia, parafi, yparafii 
dueño ; porquero dàpaifo trMlaàdo

m
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Del juyzío, y examen dé las virtudes* &ct
feo le acompañe comiendo de lo que 
ti illa : por dío fe indina nías al trabajo 
iruiyorjporque en él halla el interés, que 
no halla en el menor trabajo -.Tritura 

dize el Cardenal) libemer ad tri
tura labor em redit , proptsr tritkum quod 
terendo ccmedit. O Efraini O Mimftros de 
la República! Que dirá vudlra concien- 
cia i quando le pregunte Jesy-Chriíta 
por el fin, y porque de ios trabajos,deí~ 
Velos, palíeos , y diligencias dejuílicia? 
Fue el fin el interés?. Véd fi fe ponía tan
to cuydado en evitar defordeues mayo
res , en que no ayia interés, como en 
evitarlo,? menores en que lo aviaf Ved 
íí le* da van tantos paíToS en las caulas de 
cl pobre, que.no valían, como en las de 
£l podero.fo, de quien fe recibido, fie.es
pera va mucho. Ved lo que dize vueftra 
conciencia , que no fe puede todo indi
viduar, efpeclalmente t ciando, en ,Saeer 
dotes, y Predicadores, ep fus refidén- 
cías, y ejercicios; Propter triticuttf3 quod 
tienda eomedit,repite Hugo; perp,repito 
S. Pablo, que no ay corona eterna para 
tan bailar das obras; Non coronabítur3&c*

\ 3 S Aun mas; Serán examinadas las
.'obras de juftida,fi andava al pallo de la 
dependencia, fin moverfe puramete por 
lajuílicia,y por Dios. Sea .el exemplo 
jpilato. Enere las muchas obras malas 
que hizo á Jesv-Chriflo Señor Nueítro, 
hallo vna que hizo buena, Entregó á fu 
Mageftad injufiarpéte á muerte deCruz, 
á inftancia de los invidiofos Farifeos* 
peípues le ín(lavan eRos en que borraA 
fp el titulo que en la Cruz avia puefla 
llamándole ]esvs Nazareno, Rey de los 
Judíos; Noli feribere Rex ludaoriim* Y  1c ' 
vereíscon gran refolucton refiílirfe á fus 
, inílancias; J^uod ftripfu fcfipfu Hila es la 
obra buena de eíÍePrefidente,pogamof- 

"la en el examep.Razón ?y juílícía es refif- 
tírfe á vna petición tan injuífaípcro tam
bién lo era el refiíliríe a la petición de la 
muerte de N, Redemptor. Pues.c.omo,b 
porqué les concgdePiUto lo que.es mas, 
y les niega lo que es menos?Sau Bernar- 
diño de Sena hizo el reparo,, y-lo dexa 

■' en admiración 'AAdmiratfane magna fuf- 
ndimi tjxpd P)k}m m ásntgwit ( é l

Cbriftt tnortem , &  tatíttn mise thuUdm& 
gas abolitionem. San Cyrilo Alejandri
no, San Aguftin , y el Venerable Beda 
rccurrenáque Dios no le permitiólo 
v no .como lo otro. Pero veamos: Qué 
motivo tuvo Pilaco para coníentir en la 
muerte del Señor, fabiendo que era in- 
juíliciáéConíla delTexca;La dependen
cia del Cefar, cuya :amiítad le dijeron 
perdería,fino le crucificava : Non eramh 
emQ'difarh.Y para borrar el titulóle pro* 
ponen efía dependcnda?No que muerto 
íuMageíhdyá no tenían porque deA 
componerle..Pues por eífo niega á > los 
judio? la petición Injuíla de borrar el u- 
fulo, aviend̂ o venido, en la de crucificará 
le. Veíale andar alpafio de la dependen-i 
cia? Quando fe la proponen,hizo la maá 
yor Injufticia, y aoráque no fe la propoá 
nen,buelyc con gran empeño por fu fen-i 
tir j que áproponerfela * hprrar el titii-í 
lo , que-era menas, como díó la injuíh* 
fenteiicia que fue mas. Ser a efta en el juyj 
zío buena obra ? Ya fe vé que no; comof 
ni ío ferán las que parecieren á eílíU.Mw* 
CQ?QnabituriÓíc, , ; x . ? * 1
, 3? Demás deílo, fe ^hallarán muchas!, 

obras en el juyzio viciadas ,■ ó imperfecá 
tas con vna polilla que . las carcome , á 
quien llaman en el mundo, crédito*O en 
quanros, aun de los muy tenidos por e f- , 
pirítuales, manda efl.e vanífsirpo Idolo! 
El es el mobil de las acciones mas famas 
Por d  crédito fe eftudhnpor el crédito fe , 
predica; por el crédito ze|a el Minifiros , 
por el crédito cuyda fu cafa el Padre de 
¡familia, fin que fe oiga > fino.; que fe dirá 
de vna cafa tan hornada ? Que íc dirá dd 
mi en.elConf^jo?Víe tendrán por omilfo  ̂
ydeícuydade. Quees eftq? Fieles. ¥¡ 
Dios? Y  íu voluntad? Y  fu honra, y glo^ 
ría,que ha de fer elblancó-de tod.is c(fa$ 
faetasíQuien es el f  redit o? Es mas q 
vanidad vanifsima ?No es otra cofa. Y  
eífa os arr.aftra?Pobr£$ obras para e,tdi% 
de la quents! Hable vn exemplo. Manda 

. Dios á Moyfes que vaya á Egypto, y fe 
efeufa. Manda Diosa Joñas que. vaya á 
Ninive, y fe ̂ fifie-Que. juyzio hizo Dios 

. defias refi(lc:ndas?Ea refifiécía de Moy- 
ÍC g k ^ u d a im ^ la  Je  Í£ Írrita,’

g 8 *
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^ ¡40 Despertador Chriftiano. Sermón 16.

rQic diferencia es ¿fta en tan parecidas 
acciones?No ion reílíten das ambas ? SU 
pero co diftintos motivos. Moyfes fe re- ' 

" fífte por humildad jporefToes admitida 
fu efeufa. Y ]onás?Qnp motivo tuvo pa
ra efeufarfeé El mifnao lo dixo á Diost 
P rapte? boe pr^occupavi <ot fugerem in Tar 

***** J¡$\ftÍQ cnim qtila tu Deus clemenŝ  Ó*mlfe- 
rkovi w,$v.Sé, Señ'or( dize)que eres va 
Dios muy clemente, y mifencordíofa; y , 
queíi deípues que yo amenacé fu def- 
tmccion á los Ninivitas, ellos hazen pe
nitencia, al punto los has de perdonar; 
por elTb hui: Propter ¿atvLuego fue moti 
vo legitimo :No fue fino muy baíhírdo, 
dizeTheodoreto,que no miró tanto a la 
honra de Dios, como á íu crédito vano:

, , Pradiftionem eins fafaw mderi3fíbi tur-
'T&ecd.td ■ . r a r i ■tune Iw. P0 exijttmavit ,fqm  pro Propbeta vacan 

fftendicem.Hizo (díze) eíla vana coníí ie- 
racion el Profeta: Si yo predico enNIni- 
ye,y les anuncio fu deflruccion,ellos te- 
meroíos fe han de c ompungir, y hazer 
penite ncia de fus culpas: en haden do pe 
nitencia ha de quedárfe fu deflruccio en: 
amena^ afola;y con eífo tendrán por fal 

* fa mi profecía; y a mi por Profeta felfa. 
^Eíte-fue el motilo de fu fuga;y eíie vano - 

crédito loarraftró haíla ir contra la Di- 
vina volunÉad.Comd'avia de adinitir fu 
efeufe Dios ? O Fíeles , y lo que ay-que 
examinar nuehras acciones í Examiné
moslas aora, antes que llegue el examen 
del juyzury pues ay q atender á la honra 
de Dios, dexemos ya de obrar por los 
Biftardos motivos de nueftro crédito, 
tque rto merecen corona:Non coronabiinr*
' 40 Ay mas que examinar en el zeío? 
Si. Áver fi nació de amor de Dios, ó 
dítior proprio. Defea la muger q fequie- 

y té fu marido, que anda divertido en el 
juego, y en la torpe comunicación. Para 
cfto haze dezir Miífas, ofrece novenas, 
Eazé limofnasjpide que lo encomienden 

. ... 3i Dios,y habla al Predicador que toque 
en el punto con eficacia/O qüe fintas di 
ligenciasíPero porque ? Es porque Dios 
no fea ofendido ? Aísi debía fer; pero en 
quantas fe hallará en el juyztp de Dios» 
'fjnsjfc «as 4  £»<ÍSS«

1 ’ ■ r ' ''n, ' ' - .......“s

con la inquietud del otro ? Ved á áquet 
avariento rico como clama defde él in
fierno ál Patriarca Abrahan, pidiendo le 
embie á Lazaro al mundo, para q predi
cando á fus hermanos, no fe condenen 
Cómo él:Ní,^“ ipfi veniant in hurte locttm jraf> 
tormentorum.Qpe es efto?Efta es peticio 
de condenado?El infierno folicicaMifsío- 
nes? Acafo ha hecho el rico penitencia 
de fus culpas ? Mas no eftá en eílado de 
hazerla feu íhibfa: que la penitencia de 
los condenados n© es mudanza de la vo-j 
luntadi ayudada de la gracia; fino impa
ciencia del fentido, obligado de los tór-í 
mentos.Paes fí no; como tiene zelo,y ca-j 
rídad para procurar la falvacion deíus 
herm anos?Qué bienS.VicenteFerreriMq 
mee Ib que pide el rico dé zelo,ni déca-í 
ridad;fino de amor proprio: Non loquea a* 
tur ex cbarit afe,Es el cáfo,que fabia el ft- 
cotque perfeverando fus hermanos en la’ 
mala vida,y condenandofe , avia de au- 
métarfe énlo accidental fu pena; y áísf 
quandó pide por ellos,no es por zelo def 
q Dios no fea ofendido, fino por amor 
proprio para que íu pena no fe aumente: n*c<*: 
No loquihatur ex charftate,dlZC el Santofed ^ lrferm*' 
ni pana eme augmentaritur ,#V.Almas:és ̂  ¿ ,m; 
vueftro zelo como efteéNo es zelo, finó *. 
amor proprio: Non eoronabltur^e.

41 Pero demos que fuera en tododo 
dicho el zelo de la honra dé Dios, fin 
mezcla del natural,fínJmírar al ínteres,fin 
atención á dependencias,fin liga de ere-: 
dito, y amor proprio; fino que folo por 
agradar á Dios , fe hazen las diligencias,; 
y fe caftigan los delitos. Puede fer obra 
mas perfeéta? A F ieles, que es muy fútil 
el examen del juyzlo ! Hafta aoraenten
día yo que baftava hazer jufticia, con pi* 
reza de intencionen los que quebrantan 
las leyes humanas,yDivinasjpero oy co-* 
nozco,que pedirá Dios quenta de la jus
ticia también. Porque, como dezia doc- &. j vu 
ta, y fantamente el V. P,M.Avila:£/ taf~ 1* 4»
figo b¿1 de fer prevenido con buenos medios, í̂ *1 ?
para que no fea neetjfarla medicina tan cof* 
f$i.Fuerte cargo! Sutil, y temeroíb exa
men! Qué no baíla cafiigar, fino qfe ha 
4 e perfevjeur U República,y familia pa-



Del juyzio i y eximeji dé las $rm 4«s,;&c* 4f ;
fea menefterélr.c3ñigo ? No» 

Cato] icos, no baila, fi fe podo pr.cferéw* 
42; En bicn.aprctiidD.cerco,pufo ¿ c-t 

nad ab,’Rey de $ima,ilaCIud4d de-Sáma* 
ria.-Eüetan defapradada Ja hambre 
huva muger. que/e^amio aíu hijo^fei^ 
polo ei’Rey rjorán , y feiígando 
duras có el dolorfe pafeea va ̂ indign^d^ 
pdr.elmuro: y prar rfip ip̂ en eft 3.d;ifií|uln 

'*. R̂ g-̂ . .tofajfentenda \&#L}W’aP wiki Peus-¿i&>

Mdjfi-Oyiidi'iC} ha demorir a; manosde 
■ ■ ' mijhftioia' EÍHeo« J oran ¡.qué dizes?;To 

baptivado déla ra£0.p el fentiiqiento? 
¡Qfeteha ‘ cauíado e$a hambrefe 
..'defmc ha? No es Berjadah?SK Quien co-r 
niefío lá inhumanidad^^ com^rfe 'aW-i 
Üo?No;ftie fu madrecíA{sles< Eu?sin4ig-j 
.nate'conriaelía,inugeí3ye6paBefiadabi 
-pero contra El ifeo é^Que .c'ulpa tiene,el 
prqfeta?Que gra ndementéSan-Amhrq^ 
EqlHizo júyzio ei Rgy Jprap de quefir* . 
tai^ en'®anos :de  ̂EJifep ata jar aqueilos 
Mañosa áutésqué bujy^í ablegado femí 
■ extóndi^ ahvéE4oq pudi eqdo'pfpye-r

erlos; no Ms previíic&no fe índigo tjm?
- contra io5:delínqdent'es*quanK> cqn-r, 

traxi que podía hazer <j m  huviergdc*
tymfajit* bnquemcs.Son divinas, fus palabras/, ¿AV

feo-firopheM mwdavípjnúeem ŝmuí fofa* 
v#> *4* it^AtéfoT$ srpAeritiVh^fidíBne^p fQluŝ et̂  

frepuifarep fam t-Poder prevenir quemo 
aya culpas, y riobazerlps1 Fuertecargoí 
Cátholicos. Es dpi torq puede laaytprii» 
Üad, .puede el e x e m p 1 o, p n e c 1 ee  1 c o ri fe •? 
ijo,puedela:omcÍ5 h:igerque no aya ciar 
Jiros pyafsi haripoepel caftigo, para ej 
defeargo,fi fe pudo prevenirque no,huf 
viera -que- caftigar. TodapRofe ha de 
examinar en el juizioypara premiar íolo 

. Jas obras de jníiícia, que focre legitimas
en 10 sPi vinos Op^Non (orgpptiíítr3&^

exereltan con eí projcIjUG^y en 
leamezclaríe mucha^jmp^feccíonqs?^ ‘
les quitan fe perléccípn^i^^yor^eM'*, 
no. a y eoníiguiencempnte eL premio quet 
podían tpner*. rpuífaraq PUjeRe examen 
la límpftu,dfevoqque fe fezp al poRre  ̂
d  conlbdpdel af]igidq,cl;gmparp déla-, ■
V fu dada fesifte nc ia dele pfemio, y  Qtra;|  
Qbras-íéfeejapfes> que al parecer Rieron» 
perR^ifsimas; pero .en el juyzio fe yerfe 
quanta fúpfu perfección. Veréis qneefe; tfmtii 
ra y na pie?a yík.rada todo vn Riyíerno^ 
muylimp^y afeadaipera llega eítiemq 
po dédpffeferar a la entrada del Vera* 
no,yfeíue{e hallar mocha brfur a^deba^: 
xo del^s^fteras muy limpias JW a(Fic¿ 
les) en el Invierno de h  Vidales fácil Cfri 
nonizar de limpia» nufílras obras; pero 
en levantando la eftera del cuerpo en 1% 
hora de lafmuerte í a la eutrad^del V e f ' 
rano de; laiprernfead - c 5̂  y<$i parc4
cerán tan Ampias, como enteP(limos?Qfe 
gamps aja^eRro .Rcdemptpeel prccep-í 
to , y  precio de la caridad fegftima. . •

44 En aquel Sermonyltimo.myftc^ .¿lr^  
tiofode lacena,.dÍ5c.P fe Magefefe eRas; 
biépartiefearespalabras ^wJafum  aa*, 
yurn ip yobis 'M dtíig&U imicern f̂iem dit 
¡exi vqtT ^ifcipulos mips; advertid ̂  o§ 
dexo vn rnádato nucvo3deque o^aRiefe 
vnps a otrqs;, como yq ps he amado* Vj 
eífeesprecepto nuevo-pqfehalla tarmí 
bien en la i-éy Efcriw \ ps fefedíze juai^ 
jPcrojpcrq ep la tey  Efcrfe(a fe halla que 
fe ame A próximo, cqmp i  ¿v mifipomia  ̂
la perfeccipn de laLey Evangélica paife, 
baila amar al proxímo m a s ^  ñ ? como 
lo hizo Jcsv-Chriftp SenprNüeftro f  y
por eífo fe llama nuevo, ufe-datoí Wpwmp, pt$m, ?¡
■ Lííj'—!—..¡a "J->i - *" ' ‘

 ̂% ̂ A  j k  & n  m  9 J  :M ^  s  J)M  -
* (árádaA* ¿ qttietw vieja p  tf4tftr4ltz.fi ikn
^  'c :n[fmdüh4í4pJmP^^ff^W*c r>.^

4^ T  E e g u e m p a y a ^ re ím m é  
h  ■ b ,■. qaeharf jesyChriftq Nnefe
l  ̂ róSeñolde fel p t e Q f á m í é & ^ f a

• tíi- , , ■■*■ i<j - t \ »i ' ';£¡r' 7 :7’' /f1; fftfgf
¿emus,.Pcp; dudo mas: Qp-tno es nuevei ' 
pile precepto,quádo no ay ^
tigua.<5ym)?rfe los. hobres vnos k otros?- 
No esiiatural amarfe íosíeniejmtesíRÍ 
Rabio jo 4^p:^we:pním^ldtligkfibifi^ $c<!. tu
mils.Phes naM nne í»c

¿e rg  jtf -v ' ' '„ ”?
© f í e « l > V * j S f ^



Defpertador ChriftianOs Sermón i6.
párs íjite el amafíe tío1 fea porgue es tia- 
tural, fíríí/pofqi] é es'volantád deDíós'el 
amafíe vnbs^a'btrtí's* T  finoi ̂ ed lo quei 
<3ízeJe^v*Cbpí fio'Señor‘nueftiti qüé nósa 
amemos/ Séfrnot! o'-que noVamó - 0ic£fc.
d ik x i  '^ ¿T jp b ^ q uee díTtonos* am briU/M a- 
Oí*ÍJ-íí A '■■ V ñ '*rAnÂ v-̂  fviéfiríw

luciTia Cíiiji Uíiüio fu** ví/j *
preciíptoi riúevd Vleamos el
ora* 'J -  ' '

* b

éfperar interés, 'fiifrcfpeSto á^eáfnrí , 'y 
- lílhgré, y  fin ávernoa\iÍénéííef p^faedfa 

alguna ; fino porídát güiloa^íí Eterno 
Padre*,afsi ¿juiere’qüe nos aríi^mós vnos 
§ otros fin ellas atenciones j.yrefpeétos,, 
ya naturales\ ya baftar dos,pára; iqCie fea 
legitima bu éftrác'át i dadt^cM  ilém vos, 
í  fie es eí 
premio aóv

i Había! por-San Mateo ]e$vi GhnP 
íO Hueílrb^eñordel día vltímo,1 feríala  ̂
db para dVJttJzíbVriiverfab ydi¿gando á 
íhofivar tai fikítencias >afsi la dedos bue- 
Érbs'jC0ínÓiU:d¿ los malos, di id que* dará 
elR-byño áfofosOelos á aqi^lteporias 
obrafc de tandad^ que cbridériáfáá los 

feCHifr* ñiklos'pór láfaít^ de ¿fias o\íxii\Efurivi 
tninr  ̂ Ó^Wd[flHtniki mmdnédfer fitimy 

• v Ú̂  dediflfs mrbi h’tb¥re.O valgaírne Díos^y 
^ue pocósTé hAndefalvar, fipor obras 
de candad fe ha de có feguiriá; íal va c i oí 
Peró'deketnos aorá a'los q ■ ñolas hazerí 
y veámo¥eí éxátrié-, y premfo-cíe los que 
las hlzlerón^t)ize fu Magefiadj que dará 
él premio déla Gloria, á los-Cjüé'cliéron 
’de comer al hambriento , y de beber al 
fedientó V á los q dieron vefiido al def- 
mido, pofáíjá al peregrino,y Confuclo al 
enfermo, y encarcelado: No dize tal,re
plica el erudito Bofquiero;Ieanfe las pa- 

■“ {abras: Dedijli w/b?Ko más. Me difieis á 
^  mi,trie vifitáíleis, me veíHíleis. Es eíío 

poiqué io 'qfe dáaí pobre lo recibe fu 
Mageftad,co¿hb file diera al mifmo?No 
fofo éífo?ímo 'que de tal fuer te házian el 
beneficio á'íii próximo, qué rio mira van 
al proximp pirahazerlo , fino| fofo á ] e- 

V  ‘ ■  ̂ fti-Chrifio : Dtdifiis rffihu' Medíftqís á 
¿ib', .porque foto1 a mi atendífteís para 

deánl9r dár:yq?or éffo ó s doy aorá el premio de 
* f* T V  la gloida.'Bbfqniero : Soliusffuiafpefía 
•V> ddndHftditmuú Cbrtjhis, diecns *

mthif&c, ^nafi’dm ré: me vntíminegenh 
coñjider^JHs, r ~ / uí;.- -

;\&  ‘ 'Pues aora, Pieles: id¡contando 
laspbm's defcariciád;y imífericor d ia,aisí 
colórales; eomriefpirituales: deídercl: 
dámele comer,'Beber;veftir, vifitariredi-' 
mif>¡ hofpedar, ydár fepuUimi ai pobre, 
hád'a! él; at onfejar;>én feíkiri/co rifóla r̂ corî  
regírí perdonar , 4 ® r y  y hazerrofación 
pdr.-elproximoffías hecho (G'ixrifikno) 
mubhaS obras de;éfia/? Sea dfshpémto- 
das- han de fe/exa orina das* Pocquelas 
hizifie^Diftédaíimofnaj y fávbredííé al 
pobré-pór'obligare á qüe te fir viera;? E f  
fayáifá el -]ueZjno fue caridad,lirio códib 
dar Non dediflis mhú fue obra báítarda,’ 
qttte foqüedaráfid|>héreácia. V ilita fie a i 
euférimO por <^rfl^limiento ¿ política, o 
dep é ndénd a? Nw vifinfiis wí:;:E íIo> no 
fii# viíltár á Jesv^Chrtóoí fino; á da vaox^ 
dadíes obi'aefpíirtafin meritp^y^nipre^ 
iriíóVLe difté el veft tdo alpobre,porque 
es %ip ar i enteqi oiíqé s ;de tupatriaj por« 
que tiene s iris linádori diberai > ; ó .porque 
t é ydíbcpmp ü fsfo^y fofiitrfa de fudefou« 
dézj íPárvndd én eííb,ftiq obranatutál^ 
qife lí no k 1 levantafie de punto á hazert 
laporBiosfoo fe tendrá en el juyzfopor 
legitima ■: Nan coo^eruifiis me3fue piedad 
naturibque fe pue'de Hallar en vn Gentil . 
ííriFé,y envn pecador fin 'gracia: NfrJrzfc 
W'fcciftis i dit’á Je-sv-Chrifto Juez ; no fe 
hizieron á mimi por mi feinejátes obras; 
y  kfsi río tengo que premiar en dlás^ . 
aunque fean biienas en f i : que el Recrío 
qúeilé prometido^ y  que chirccn el(dU 
del juyzio , ha de fer folo para las obras 
-ífocar ídadjqué á 'mi, y por mi fuer oribe 
¿has* Mifri fáiftln me vnum m egmis cw- 
j WerMs ■ i 1 que eíías íoulas obras legici- 
"frííis del precepto nuevo de la caridad:
■ Skut diltxi vos, Y  días, dize elApofto! 
fon las que alcanzarán la corona:Non «4  
fon Ah itur^niji qui *7 egitme certaverit.

¿47 ’ Éíle es ( almas'dcvotas) elíutillí- 
: fimo éxamé qué aguarda á nuefiras.vir-v 

tude ̂ 'obráis btíéñas. Efta,la anatomía» 
cj ̂ e há’de hazer de las acciones mas ca
lificadas : elle, el efircchihimb' ojo de el
^guja del ju^zip?pordond.¿ flp;pafiarán

fea&
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Del juyzfo3y examen délas virtudes,

feáflardas'motas-de nueftro proprio 
amon efta la era en donde fe ha de apar 
tár en las obras el grano de la paja. Ved 
que queda digno de premio enhueftras 
buenas obras , en focando lo que fe lleva 
elfoquito, d  natural,la coftumbre,y pro 
prio. güito? Qué les queda en aparcando 
Jo que fe llevó la vanidad , el interés, la 
dépendenciaíd crédito,y amor proprio? 
Qué les queda ádas-obras de caridad en 
poniendo a parte lo que fe llevó íafinv 
pát¡a,el parentefeo, la amíftad, la políti
ca  ̂y natural compxfsion ? Qué les que  ̂
da?Poco,anada.PobreorQ ,íi fe buelve 
todoefeória enélcrifoldel juyzio 1 Po-: 
teres obras ,fi defpdés de el trabajo de 
^verlashbchOi ié qnedan fin premio por 
fer baffordas ! Y-qúantas, y quafitaslie* 
varán á los quedas hizfierdn á vnr dilata- 
dilsiino Purgatorio,á que íes gafte tanta 
mezcla de imperfecciones como tuvie
ron jpara poderentrar en la eterna Bien* 
5tvemuranja? :
-  ̂4S En fin í que exemplo os1 dire oy 

pata confirmación de efta doctrina, y 
mayor conocimiento de lo'fútil deefte 
examen ? Diré él de el otro Religiofo, 
que fue fentenciado á gravífsimo Purga- 
ttíriospor la vanidad que avia tenido eo 
ios argumentos, yendo fidad en Vcftirfe? 
Diré el del otro ̂ Predicador grande , y 
muy zdofo, quepadedó^muchás penas 
porqué avi&féuido mucha familiaridad 
'Cofi los fegíatésVy hablado palabras dé 
entretenimientd'Cn fus converfoc iones? 
‘Diré ej de aquél Religiofo muy obfer* 
vanre, que-eftuvo en él Purgatorio mu~ 
cho tiempo, porque al dar gracias def* 
pues de córner , dem  el Pfalmó breve, 
Lwddte, en lugar del Mifirere > Diré el 
del otro, que fue feqteneiado á penas 
gravifslnfos, porque en el Coro no indi- 
nava con los demas la cabera al Gloria 
Patris&tiDiré elcafq  ̂de San Seyenno,, 
que tuvo Purgatorio por no áver rezado ■-. 
él Oficio Divino á fus horas leña jadas? 
Es cierto, que bailara qualqulera deftos', 
para entrar en gran temor delrjuydo, y 
en gran cuydado de ha^er las obras bue* 
fifís con toda per&cdompero el qué mas

me aterra, y que confiero me tiene cofif 
gran fu fio; es vn exemplo Canonice qúe¡ 
refiere San Juan.cn fuApocalipfoque es 
del examen ¿ y juyzio que hho jesy 
Ghfifto1 SeñorMiíeftro de los fiete Obif-a 
pos de 1 Afsia , aurT eftaiido vivos, Qidlo 
brevemepté, • * " ' 'V > '>

49 Y  lo primero; A  todös lös llama 
Angeles fu Magéftad: 4 ngeh gpbeß,4i 
geig S mime i Angela Rsrgawiy H öfa*; 
la por hónrarlaspof razón del ofició, fl** 
no por la gradé'fama-de íu virtud, y que •' 
en la verdíuhavia «do<¿líos Varone$ rtaií' 
fan c o s j c ó moS ánT fm orheo Difcipulo d e ? 
San Pabló, San Botorpo, Sari Quadratr 
to,San Carpo»y SanSagarts.y no obfta-; 
te aquellos DivinosOjos delBserno Jüe^ ; 
hallaron mucho 4 reprehender en ellos*1 
Id notando. En el de Efüfo halló quc; 
avia defcreddo de aquel fervor primera 
con que avía é m p id o 'XibmUtimduam 
primam reliqulfiu En el de Smifna, aurH* 
que no halló que reprehenderle ¿Kört# 
á la perfe veranda, para que tema* vien4 
do que nafabe fi perfdVeraráhafta el finí 
ßßoßdelis vfque a4 mor fern.Ei) lös dePéH 
gamo, y Thyatíra bailó qUe reprende^ 
algunas omlfsioncs, y permifsionesidc 
age ñas culpas: $¡jda psr.miuU "muUmn$r 
fc z M . Al Obifjoo de«Sardis, que era fe* 
nido por Santo,le dize que no tiene fan- 
tidad, fino htprocréfia; Mamen hdhs qmd 
v'tvuh &  Mortuus 0ii Porque aurtque ha
zla muchas obras buenas , pero -eran 
obras Vacías,y fin íubftanda:/V<?>? invento 
opera tu#plena. Al Obiípo de pjladel^r k  
haze cargo de que tenia poca, ó pequen 
ñíta vít'tud^/riíi madlcam babee virtuHnfl 
Porque con eífo fe prívava de tnayöres 
mereeimíentos-, y premios. Y al vlcimó 
que es el déla Odicea , le llama miféra  ̂
ble,pobre > ciego, y defnudo de vírtufir 
porque prefumia de fi,que la tema gran  ̂
de : £gi;qnUrida contra él yqa ameqaz^ 

:efp”ántofade qfie por fu tibiera, y  fadf  ̂
fie loó ele fi mifíño, le arrojaría de fu 
bocaycomo fi le bomirara: fntiptom te evo 

. p f g f e e ^ e Eriíque le da áentender, 
que le defamparara fu paternal pro vi- 
deuda ? ppraquq eudnreddp fe 4eípe-

4W  »
^  b

lU
b&ßr

I.u4$r;
<*P> 5.
Äic, Pi
far* ¡Je  
in*, iai* 
hft. t*¡>* 
1 3*
Alc4f,.¡*
Apw*
9 b

4p**r fi'
R ica J.
0p> VH*-

4km*¿
fftApte.íf



)

r44 Delpeí tactor Clmítíanó. Sermón z6 .

facen m'$forcé culpas 3 y fe condene, 
yo ' Válgame D ios! Efte juyzlo íe 

frase-dé fíete Obifpos que eran tenidos 
por Angeles en la tierra?Si, Carbólicos: 
en los feís hallo eljuez que reprehender: 
£n vno.negligencia # en otro inconítan- 
Iría, en otro flaqueza,en otrocaníancio,. 
esotro temor., en.otro tibiera, ypre- 
íumpcionj y en dos de ellos halib que ef- 
tayao en pecado mortal.Que es eílo? Al
inas: fí en tales Angeíeshallaron los Di«

, yinos Ojos culpa :!en nofotros pecado- 
fesjque hallarán?Como no tememos e fi
le futilifsimo examen ? 'Quien( almas-vi r- 
fcuofás.) qu ien fe atreverá á fatísfaeerfe 
ide fus ob^as buenas V no Cabiendo fi ion 
Agradables á Dios , ni fi fon legitimas? 
¡Quien fe defcuydará en refinar fus accio
ne s,v irmofas; fi ¡ puéde fer quc defeuy- 
'dandofe , halle errada la quema, afiha- 
Izerfe la prueba en el juyzio ?*Quien fe 
(contentará cómlo menos, pudíendo ad
quirir lo mas ? Quien dexarade dirigir 
¡Tus obras al mayor agrado de Dios,para 
bílegurarles el mérito , y el premio: no 
por afíégurar el imerésdino porqueDios 
quiere que lo configa ? Verdaderamen
te que es laffíma ver lo que fe pierde 
por no, dirigirlas obras. No quiero mas 
fruto de*eftet$ermon, finoq todos que- 

^ deis refueltos á hazer lo que haze el que 
 ̂ . quieté acertar á vn blanco. Dos cofas 

fiaze;vnaf cérrar el ojo izquierdo, para 
' Jograr eltiró. Cerrad vofotros cd ojo Iz

quierdo de la intención baftarda, que 
mira ilo s  baxos refpe&os que aveis oí* 
do.La otra es, que antes de arrojar la va 
hy ó la facta, fe para vn poco para fixar 
|a mira en el blanco.Paraos vofotros an-i 
tes de>hazer las obras'bucnas, y pregun^ 
taos,antes que os pregunten, él motivo^

y él porqué. Porqué voy á éómúlgá 
P or qu e v o y á 1 a o r acto n ? Porqu é a y u- 
no,&c? Y  poned fixa la mira. en íolo. el 
agrado de Dios, que debe fer el vnico 
blanco de nueflras.obrasu 

yz . Y  finalmente:!! efte juyzlo, y exa-p 
men fe ha de hazer de las obras virtuoH 
fas: quaUerá el de las indiferentes, que ¡ 
fon obras de bruto, fino:, las áfsifte vn$ 
intención muy honefta, fubordinada á lab 
caridad ? La recreación ,-y paffeo licito,,-, 
la vifita decente , el trato, y comercio < 
humano , pueden fer obras ineritorias,' i 
hechas con re&a intención, No es lafii-b 
ma perder tanto? Pudíédo temer oro,ay 
quien fe contente con poblé ? Ay; quién,' 
fe pague de tierra ? Y  que fiera? Que fiera, 
de las obras malas,y pecados,fi eíle juy
zio fe haze de las obras indiferentes , y- 
buenas?Qué.ferá(dize S.Bernardo )de ja» t
Babilonia de los pecadores, fiefto;paff% ¡„cari?* 
enlaGerufilende. los juftqs,? Si el jüfic  ̂ Sepfoa .y  . 
( dize mi Padre SanPedro) apena?;íe fiab: 
vará:donde , ó como fe?Lalyará:d peca- 
dor?T,emblad, juftós, de vueftras obras; 
buenas.Tembladjpeca4pres,de vuefiras 
obras buenas, y malas, ;Enrendarnos tpb 
dos, que hemos de fer dcan^ados en l* ,v 
quenta?,y hagamos- ápra lo rque-todo?( ; 
hazen, y defean hazetvénXa hora de 1^ 
muerte , que es clamar-, por miferiepr^ 
d ía, por Los méritos de Jesv-Chrifto,'
Ea,buelve, buelve GarufalenalmadiuelJ 
ve á tu Dios, que viene oy bufcan4otg 
con infinita rniíericordia. Borre la 
tricion ios defordenes paliados; y pof¿? 
irados ante elle Señor, que tanto no| 

ha fufrido,pidamos arrenpentidos 
perdón : Señor mió lE S V t „

gumsrofaz .

4
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[$fíper ntjlodiam meam fiabo, &  figam grxdamfupir niunit loneta, &  (ontempltbqr 
1 videam quid dicafar inibi , &  quid fefpondeam ad arguentcm me. Ex HabácUC^i

cap. U ' ‘‘ " * '■ A
S A L U T A C I O N .  ■ j

t 1 - .i ..
Unca es bien que pa- vengó a proponer. Ea í arencioni i 
i e la confideracion % ■■ Aquellos primeros Predica doré¿ * 
dél Auditorio en el del Evangelio, los Apo fióles, no fe con- , 
fugeto del Predica- rentaron con enfeñar á los Fieles loqué * 
dor s porque debe debían hazer en general para íalvaríe;

¡ paííar á mirarle co- fino que paíTaron á infeuirlos cií las 
mo Embajador del oblígácio'nes particulares , y proprras - 

mifino Dios,qué viene a tratar las pazes de fu éftado, y dé fu oficio, Ais i leemos. 
aitrc fu Magofiad,y las Almas* pero oy aveada paño en- las Epiftoks de San Pe- - t 
mas que nunca deíeo(FÍeIés) qué no re- dromiPadre , y  de San Pablo , varías 
paréis en quien hafubido alPulpi?o,fino doctrinas para los Sacerdotes,Obitos, ¡*d fif*l* 
en la verdad que os vengo á proponer; Magifeados, andados, m ops, cafados, -T rlm 
al modo que para beber el agua, no ha* virgiiies, viudas, padres, y hijos, Teño- : & £.
zeis reparo en fi el vafo es dé oro, ó de res, y  criados, ricos, y  pobres, y  enfin > 1 *Cor' 
vidro; porque filo que fe defea es fola para rodos los citados , y oficios de la >

' *1 agua j Poco & mira en la diferencia Iglefia , y la República ; porquefabiaa  ̂4dMf¿  
del vafo.De dos bien diftintós Minifeos muy bien , que en el'juyzio de Dios no - J* & ¿  
hallo que fe firvióDiosN.S.para embiar fofo hemos de fer examinados eníasV1* P'f‘ 5 ’ 
á Elias de comer: ya de los cuervos, ya obligaciones generalesdé Chrifthm #íW < ** 
de vn Angel i pero no hallo que éi Pro- fino támbieq en eftas obligaciones par-f * 
feta hizieííe mas reparó en vno que en aculares. Detiene , que-para felir b itn ' 
otro; porque mirando fóló á Díos.qué del jüyzio , no bañará qtfe 'el Sac'erdore * ■ r. 
le embiava el aUmento,tgua!mente guf- fea buen Chriftiano, fino es buert§ae?¿? '' ^ •• 
tava del que le traía el* cuervo , como dote ;:no bañará a óf ro fer hombre vfe ■ 
del que el Angel le admmifeavá,Sicñdo tuofo, fino es buen Juez, buen cafado 
pues- lá Divina Palabra* alimentó que buen padre , bUenfenór, btíéífbijo, y 
Dios Nucftro Señor os embia, no repa- ' buen criado-: no bañará fer devotó, fe  
reís en fi es cuervo quien os k  -trae, cti no es también buen iábfadorfeúén mer- 
tandp ciertos que quifiera fer vn Angel cader, buen oficial, büén fóldado; y áf- 
para traerlaXo que importa es,que con fi los demás oficios de cada vno. Ved 
humilde caracoli preñéis gratos ob (T’ieles) fi es matena bíeri ímDorranrc’k  
ios á ks doctrinas impor tantes que óy que vengo á prédicâ y ved finoeípa-
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ra eftár temblando, de efta feverífsima 
quenta , á que caminamos tan aprífa, y  
que tan fácilmeijite olvidamos, "

3 Qual os padece «pe fera lo qué; mas 
drrita á Dios enl4 pe cid o rí Preguntaos 

¥fós!i'9' que hazeá todos el Profeta Rey ; Prop* 
Ur quid britavít impius üémn ? Sérá-  ̂di-' 

fantar.in zeSan Bernardo) fu torpeza, fus facrí- 
g mu lqgiqé, yju maíájvída ?(7®£»r pfipjfieffpr*

nkatiomiSi incefilm, aut fiacrtUgia
jante es *, pero nada <fc'e'fífo :dize David- 
Sino qué? Dixit enim tn carde fuo y non re~, 
qutret. Lo que mas irrita á Dios es que’ 
digael-pecsuior, qtre, no ha'.defer exa- 
minado; eñ el juyzio.Quieii tal 41ze? 
!Acafo ay algún Catholíco, que niegue 
tfíe Artículo de Fe ? N o lo ay ,-dIze^San-. 
bernardo i pero fí ay quien viva como 
íi lo rjegflsaírHs! dizeDavdéquórfpeea- ■ 
'dswriniegíÉ eLjuyziO: con h  boea,ócon la 
Féry \üv$> :que;íeá dfe/corijoíi, yrenfus 
obiiasrdize q$é no fe-Juzgará Dios: f i ix i t ; 
enlM inlfiprdsfm í ¡no# !pequketf fiQG. im- 
portara que elCathólfeo crea^y confieP 
fe que ay jtiyzio,*i;fí:yive como .íino' lo', 
creyera :?;Que importará-que lo crea, fí 

f i f i  olvida é Y  qué importará quedo £on-
■ fieíTe vive'fin temor defenftenado en 

' * *las culpas } San Bernardo i$ordt dictrcy
 ̂ , nomreqwrtty efinan exyapeficere exquijitu-

.. " . rttn t.E ño  es loque tmas provocada iu .̂
■ dignación de Dios : efte defcuydo T efte 
v , olvido., y efta falta de temor de fu .juy-

■, \  telo *y de fu examen. Malo ;es el pecar,y 
fcfenfier á Diosyáfe v&pero fobreaver 

’ ' pecado? vivir contento , con defcuydo,y 
¡internar de k  Divina Juftidareffo es 
(dize San Juan Chrifoftomo) lo q;ue ¡lle- 

Cbryfojti ga Dí^s Hueftro Se ñor mas á fentir: V?- 
¡lo,#. 6 i« queptnhn itaptcnantís avcrfíiturjytusp¡udm 
Mfib. *» mx.j qnippfi peccataficuri fiunt, Y‘efta es 

la iqay^mjfería áque puede en,efta v i-. 
da llegar qf pee ador.

4  Qu?audo la prudente Abígail faltó 
á templar la jndignacion de David con- 
tra Nabal fu efpofo- 3 entre las diícrctas. 
razones deqüerfe,valió para templarlo, 
y  bendedrlo j. le dixo eftas dificultólas 

* palabras xfiantjieut Nabal inimiti m i9
t m l;idüvfe"

Í1ÜJ.-Ü , r ;i
éA

ñor) á Díos, que tus enemigos , y los, 
que mal te quieren fe vean como fía-i 
bal. Válgame DiosJEfta muger,ó defea 

; bien, ó' defea mal á los enemigos de Da- 
, vid. Si les defea bien ?.no es para David 

obfequio alguno : fi les defea mal? no lo 
entiendo i porque Nabar efhva rico,; 
prof|>erado, y quietó en fu cafa: pues 

i que malíes'defea, fi defea que cftén co- 
. mo Ñabal ? Fiantjfícut Úabal inimki'tüi: j ¡ ¡ f  
Parecióte á Rabbi Salomón, que habló 11,

' Abígail profe de amente, fablendo que 
Nabal avia de morir dentro de pocos 
días, y-afsi defea, quedos enemigos de 
David fe vean como Nabal muertos efi 

, tan breve tiempo. Pero no es menefter 
"i recurrirá eífa profecía, dize elAbulcnfew 

Veamos: como fe hallava Nabab Soffe-j 
gado/y quieto, y muy;;feguro. S i; pero 
en que;|ocafion? Al tiempo mifmo quó 
David iba con quatrbcientos hombre^ 
ádeftruirio,, indignado contra él por fu 
defcorteíia villana, Puespara. ■ defeári x
AbigaiJ á los enemigos d t David la malí 
yormiferiados defea éíi el eítadó deNaH 
bali porque qué mayor miferia, quena-1 
lia ríe fo (legado, efta n do la efpadadef-í 
nuda contra él ? fian tjim t Nabal inimísi ,
tuin 1

$ Pues aora,Fiefe£que mayor de£j 
dicha, qué la del pecador, en eftarfe 
muy feguro, eftando contra él deínuda 
laeípada de la Divina JufHcia? Nabal 
tiene efeufa en fu fofsiego, porque nc* 
fabia lo que le amena^ava: pero que fa- 
biendo el pecador, que ha merecido el 
infierno , y que tiene á Dios enojado^ 
viva, defeanfe, ría, y fe fofsiegue , olvi
dando fe peligro, y fin temerlo: como 
podrá hallar efeufa en el jayzio?Ea,pues: 
oy vengo á acordarle efte juyzió que nó 
teme , p'orque lo olvida. Dizcs', ChriD 
tlano, con tus obras , que no ha de ave^ 
examen : Non zequbct ? Yo digo qye has 
de fer examinado i Requjret. Sabes en 
qué ? En tres cofas , dize Santo Tbomás 7‘hw 
de Villanueva: Qahfisnatura, quispro- 

_ fe  fisione , qnis officio. Serás examinado «mr, 
como hombre , comoChríftÍano,yde-

•. 0k ás efe i »ttftás jal efeás f 7̂
-  ü<¡¿



'JTtíg Car, 
¿« Hab.i, 
Jlitron, 
Cjrill- 
JOionif 
jibb. ap. 
GafparSd 
tbex. ibi.

$*f. Sf

V. Puente
Z p. me-
4it. 46,

Del juizio del eftadó

Icio í por t®dSs s y cadá.vna de tus gran
des obligaciones* Menefter, es ( Gatholb 
co ) prevenir reípueftas* Meneftcr es 
( dize Habacüc en raí Thema) lubii* á la 
atalayadolaconfideracion .para-preved 
nirlas: Super úufioM&m meam fiabo% -Me* 
nefter es atender alo que Dios te man
da en tu oficio,y en tudfíadoeEí vi Mam 
quid di capar mibr. Y  todo elfo., pararel- 
ponder a Jesv^Chrifto juez quandqre 
examine:#? quid refpwdcMnM mgmntem 
w^.Hugo Cai'denal:*^a¿i ad-EXomibum 
indicio debeam refpondere, Para.! el.acierto 
necefsito de h  gr acia^Hoi d temos el' 
pedirla; ya fabeis como-J^ve María, &c*
t ' O ; . '0 -f i- •
Super cufio Mam, meam fiaho,'&figawgra*
\ dum fuper munitionemfifr, coMepsplabor̂

v i videam quid, di catar mihV^iqrnd vtf 
.. pondeam ad arguenteM w^ExíProphe-f

$ÍaHat>acuCj)eap..2  ̂ - ' v ; - ■

. ' ■ f  I, ' d \  .

f r t S P Q  S J C I O X  A U M m M L & n n
vMHqs en los ¿fiadas, y oficios M que ba de 

pedir cumia MQbrifiiano.

é  A  Pmirabie compoficíon la 
-*■ *: dé íalglefia, y admirable 

ía providencia , con que la govierna 
Dios Nueftro Señor. Es fu jVíageflad 
por excelencia nueftro Padre, y Vnb* 
verfal Governador: y fe precia de dis
poner todas las cofas con fortaleza , y ’ 
juavidad, para que las Almas coníigan 
d  fín vltimo de la Bienaventuranza. 
Efta difpoíldon r d ’plandece , no folo en 
criarnos, y  engendrarnos en el ferde 
naturales > Y gracia i y defpues confer- 
.variiosy fu fteotarnos en vno, y otro 
fer, con admirables medios, y modos; 
fino también en el paternal cuydadq 
Con que nos ^pone en eílado, y oficio 
conveniente para nuefira falvacion ,inf- 
piraudo, moviendo , y aficionando ¿  
cada vno al que mejor ¡e cftá;para efte 
fin.. Qué e? ver de ía fuerte q reparte en
tredós hombres Jas inclinaciones a di- 
ycrfo5 efedo§, y. .ofiejos con

Vy ofició de! Chriftiano, 4 7

ble íiiavidad , que no ay oficio por pe
tado, , y aun por vilque fea, al -qu.aino 
tenga-algún hombre grande inclinación, 
fin aplicar fe á otra cofa ? Y  afsl vemos, 
que-aunque fean hijos de .vnosmíirnos 
padres, y'hermanos de vn vientre 
mo Efam y Jacob, fuelen nacer con iú - 
cÚnaciones muy contrarias: todo qrde* 
nado a fin de que no faltando Eugefo  ̂
para-todos los,ejercicios ,eftc bien gQí 
yernadoel VniVerfo; y jumamente pa* 
ra que fea a todos fácil el camina de.U 
falvacion, cumpliendo fus obligaciones 
con güilo,por quanto lagracia/y la ih$* 
clinacion fuavizan fu cumplimiento, o 
■. 17  EíU compoficion $ y Concertad^ 
govierno de la Divina Providencia^ ■ - 
explico el Apoftol .con aquella fu muy 
viada compar3CÍon;;deI cuerpo huma-̂  
no* Ved..que.,diferentes miembros lo * .. 
componen, y cón quanta diverfidad de 
oficios, y ocupaciones, fe ayudan, vnos ■ - 
¿otros.,para confervar el cuerpo./ Sí 
tódofuera ojos, quien oyera ? Si Potum t . ^ a  
corpas ■ocu!íu , ybí auditus l Si todos los í *.*- 

-miembros dieran píes f quien mirara? EPhef t4P* 
-Sí todos fueran lengua, quien obrara? Y  
fi todos fueran manos , quien hablara?
Yá fe ve. fiuego para la armonía , y  

,buen concierto de el cuerpo humano, 
conviene que aya eífa díverfidad Con- 

. forme de: fus miembros r y d  ayudaría 
vnosá. otros conduce para confervar- i tCwr\t* 
lo fauo. Díze aora el Apoflol: Vos m tm  
efits Corpus Cbrifiiffi mimbra de membrú-t 
Sabed que vofotros loá Chríñianos 
componéis vu cuerpo myflíco de ígle- 
fia,-y República civil: en que ay difiin  ̂ ■ 
tos eflados , y oficios , como míeíT  ̂
bros, y operaciones^Los Prelados fpq 
Jacabeya,que goviernan a los deuósf 
los ojos fon los Sabios que ven cotí ib 
fabidtina los peligros: los oidos fon los 
juezes, que oyen las. caufas , y las juz
gan; la nariz fon los devotos , que pen- 
ciben el olor de lo eterno antes dé go-? 'Bemard 
zarkulos Sacerdotes fon la boca, que /trfn-&i 

: comen el Paivpívino , y avjfui? a los eji 
demas de fus riefgasdos díeq?e,7 ifop-Los 

- .^elígícdiar.ppr fu'bkgcíira. ¿ y  fe a M a ?
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por fu encierro, por fu orden de Supe
riores, £  inferiores, y porque dividien
do el alimento á los demás, nada perci
ben de fabor del alimento : el coraron 
fon los contemplativos , que viven en lo 
jefcondído,y obfeuro de las claras tinie
blas de k  Fe*, los bracos fon los Tolda
dos 5 que defienden la República: los 
labradores fon el vientre que reparte el 
manjar para confervar la vida: y los ofi
ciales 5 y trabajadores fon los pies que 
tienen ieuantadotodo d  cuerpo.

8 Pues aora: cierto es que en todos 
éftos eílados, y oficios,y excrcirios, ay 
camino para la eterna falvacion : que 
■ ya vemos que los Paílores hallaron á 
jesvs en el Portal *. Invtncrunt inf&ntem 
pofitum tu prafefío. Los Reyes(fegun San 
Epitanio) en vna cafa: Intrmtes dormán 
invmermt pusrum» María Santifsima, y 
Jofeph hallaron á fu Mageftad en el 
Templo: Invenefunt illum in Templô  La 
Samarttana, en elpo^o de Jacob, quan- 
do iba por aguapara fu cafa : Sedebnt 

fie Jupra fonttm. Porque como en la 
cafa de la Gloría ay muchas mando
nes , y la- Ccleífial Gerufalen tiene do- 
2e puertas , ay puerta para entrar á 
aquellas manfiones para qualquiera es
tado, y oficio de la Iglefia : feapaitar 
que lleva al abrigo fu ganado: fea Rey 
ciue govlema muchas Provincias : fea 
cafado con cuydado 3 y ocupaciones: 
a ninguno niega Dios los medios 
¡de fu falvacion eterna. Y  afsi 3 Fieles, 
no efta el punto en que el eftado fea 
mas perfedo que otro , ni en que el ofi- 
íciofea mas alto, 6 mas baxo; porque 
puedefuceder,y fucede , que aunque 
yn eftado fea mas periedo en fi mifmo, 
no es conveniente para todos los fiíge
los. En lo que el acierto confífta es , en 
que el eftado, oficio, y exercido, fea 
el que Dios quiere , y á que • llama; 
porque faltando efta voluntad , y vo
cación , y tomando el eftado, y oficio 
por fu antojo, puede ferie precipicio á 
Yno, loque para el que Dios llama, es 
fegmidad. En doze calles fe abrió el 
i f e  Bermejo*! wc^Moyfe» con h  va,-,

ra en fus orillas; pero que facedlo? ($li& 
los Iíf aelitas paífaron á pie e njuto por 
eftas calles\ mas queriendo pallar por 
ellas los Egypdos , quedaron anega
dos todos: Nec vnus quidem fuperfiút ex 
eis, Veislo claro ? Los Ifraelitas á quien 
llamó Dios por aquel camino , halla
ron en el feguridad; pero los Egypdos 
perecieron,porque no fe hizo para ellos 
aquel camino. O Fieles, y lo que invi 
porta tomar el eftado fegun Dios , y no> 
fegun las pafsiones!

9 Pero no bafta que fe tome fegun 
la Divina Voluntad; que Saúl fue efeo- 
gido de Dios para Rey de Ifrael, y Ju
das para el Colegio Apoftolico: y vno, 
y otro perecieron- Es menefter que en 
el eftado, y oficio á qu e Dios llama, y 
pone ai Ghviftiano , fea fiel á fu Magef-j 
tad, y-cumpla fus particulares obliga
ciones *, y fea mas, ó menos perfeéta el 
eftado , ó mas alto , ó baxo el ofi
cio. No veis lo que paíTa en vna come
dia ?Pregunto: el premio, la eftiman 
clon, y la alabanza fe da porque repreH 
fenta vno mayor perfonage ?N o ; fina 
porque reprefenta mejor el papel que le: 
encomendaron. Defuerte, que fi el que 
haze la perfona de villano reprefenta fii 
papel con mas propriedad , que el otro( 
que hizo la perfona de Rey,ó de Emped
rador: aquel íale mas alabado,y eftima ĵ 
do que efte.Afsi3Catholico:lo que Dioá 
mira, y eftíma, no es el perfonage que 
reprefentas en efta gran comedia de e| 
Mundo, de Superior,de Rey, ó de Juez# 
fino la fidelidad con que atendifte al efe 
tado, y oficio en que te pufo, aunque 
fueffe el menor de la República Chrife 
tiana.Efto es lo que te ha de pregunta^ 
quando te examine en la hora de iá 
quenta. Veamos efte examen en vn 
rexto.

10  Ofendidos los de la Tribu de 
Efrain de que Jepté no los huvieffe llar 
mado para la guerra contra los Amoni
tas , le amen a carón con que avian de 
quemar fu cafa. Jepté falió á tomar ven
ganza de fu atrevimiento , y  los venció 
cg campan^ CQ que murieron njuchosA

w t i .
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gúñque hir/eron otros. De eííos fugiti
vos , refieren! Sagrado Texto > qtfe co-- 
mo les fuelle forcofopara bo'lver* á fu 
tierra el paíTar por Jordán: pulo Jepré' 
guardas en los vados 3 para quitarles la 
vida quando llegafíen á paíTar el R o p e 
ro es digno de reparó el modo * y ¿raza ■ 
con que los conocían. Llegava-e! Efra- 
teó difsimuladq á pallar .por éí Jórdáti, y 
les>dezia á los Aguardas : Obfecro vh m* ' 
trmfire-permittath : dadme licencia qué 
palle.Y los guardas aébNtmqaid Ephra- 
teas«? Eres de Efraín ? Non fum ; n&foy'> 
tal. No ? Aora ío vecemos: Pie ergo^SU- ■
boktb ¡ pronuncia ella palabra : Stiboíétbi 
El Efrateo dezia : SiÚohtb3 fin C , poique 
río puede pronunciarla. Con lo'Yfiíal'* 
conocido i y convencido él Efrateo ,ló 
pálíavan á cuchillo énel vado de el lor-*: 
dan í Statimque appreberfum , ittguUkanP 
in ipfo Jordanis trmftta, Efta es la Ierraí 
Oid.a San Antonio de Pudua la ale^o^
ría* >
■ ^ 1 .  Lo mí fmo escardan qúe Fluías 

ludidj ,R io de juyzíó.- Ais i S a n d r o - ' 
nlmo j y San Gregaria Jepté Juez cieJP > 
raét repréfenta a; Jcsv-Chrifó. gdezi .de 
vivos, y  muertos : fepte ( cüzc éanfAn^- ( 
tomo )ftgnificñt Qbriihim } qui minia ápé¿] 
rittimdicio, E a , * ChrKHano , pecador:' 
tu.fque has hechogüerra á J esv-Ghmflo > 
coii tasco hambres.; tu;,, que haslquéri-' 
do pegar fuego a fuícafa que csfla Igle- 
íia/contuéfcandálóía Vida: tu-y quehaá. 
andad o; huye ndh deja gue r r a^detd con
ciencia * diale ;.Quieres falvarrei??j Qtik- 
résdlegar á ru PatriaroeleftiaP Dirás que > 
fí. Pues esforCofoqñdpáiTesél; profun- 
cüfsímoRio del juy-ztó^nla horadada* 
muérte/ Sabes comeo? D.e quantos apo
dos fe puede paífevnRió ? Puede, paf-; 
faríeporpuenteT pór barca 3 acavifio, i 
nadandó ■, poce! vadó., y en ombras dtí ; 
otr o. .Vestal ios eítedos , y ; oficios. de la ■ 
República* ChíiftianaL .El Rdígiofoj v-k > 
porda puente.fegunaade-fijs Votosíy.y; fus * 
Reglas: El Sacerdote pjor la bafea de fus 
ejercicios f  no tan íégurofcomo .el Reí/- ' 
grofo;: EfSupenoil paífa' á eavaífo conf 
mas suydados t y  iiiRos l  El ca/adofvá •
*.*.....1

ñádando , y luchando clin las aguas.dd 
fu obligación : El mercader * y ófíciál 
paífa vadeando muchos ^éligrós f Y  e l , 
fubdito } trabajador, v pobre jílevandó 
á cuchas al Superior, y póderofo; y fi
nal menté 5 el rico páfla en bmbroŝ ágé-í-* 
nos de los pobres. Eáj pues 3 llegará 
GhrifHano i  pallar por el jüyzio deDiosf 
pero le preguntarán h s  Angejes f  qqíedP ' 
es : Angelí ynterrogdbtirif *: bnd$ ‘'é}rd't\0  
Quien erés 2 Eres sdéh vándó 'dé u ̂  " t - *
Ghri|k>, o de Satanás ? NMquU ^ p ird tf :i ' :iuVfr 
téus a  ? No foy dé' Satanás :. '5  ̂ \ 1
Eres Gentil ? No fenór ,'qüe foy; tí&if»0 - . 
tiano; foy ̂ acefdóté, fqf RélígíoFo jrfbyf’ ^ r  
íiiperior j r8cc. Aorá ló Veremos: Qbrasj¡f '  ̂ v 
pvilabFás , y penfanaientos j proritmeiadr í: 
Dic Sdbohtb 3 dcZid : JefA Chrijiói ‘$üédV) 
narr á Jesv-Chrifo tus penfamientosji 
obras, y pal abras ? Qfie refponderá eí 
malChrihíaño , el mal Sacerdote i él 
mal Relisgioío, el mal Superior, dcc* ? Si~ 
bóletb, fin C , no grano, finó paja» no * 'U* 

fñ  Qbriftó 5 fino , Anti Cbrlfío i ello cs¿| “ 
contra Ghrifto, concha fü ley, éoritfáífit' * ' 
voluntad^'contra fus realas ¿ Votos , 3 ^ ( 
abligacionesf hail ficlo mis obras i pala-’ 
bras, y péhfí míen tos í* Pues éóitto faídrl^ 
el Glinffiaho dé éfté juyzio ? Muéfá 1 
eCernaraéríte;i dirá la inexorable féríterH! 
cia dé ]ésv-Cmrifl:c);JUeZ: Añgéli Htifro*;'

gabtinfiWá&ej tu? (dizéSán Arttóriio'dé ^
Pádüa dlventi--Mc Sctboiétĥ  qí¡‘oA¡ ü
irtterf&í&t ’Mtír fpicA péceatot* di~ J
cst, Siholéib', tclefipkfea¡ S 'H t t m q ü i ’ 
lííbtiñt in ipfó 'lordartü tr AbJUth ! f 1’ 6, . t

- r i  Que'*és éfto pielésí1 Gónió fios Jt '
penfamos fdvar?Gomó páífára á la Glóf ‘ 
r¡ael¡Rfelí|iófo i tí ha quebrado la ptien-;1' 
te de fus Voroá , y fus Reglas? Gomó" 
páffiiPá^l-Saeérdote^ fi ha1 ‘deéhécho l<ti 
barca'de fíiS’Sagradós Mitiíflerios ? Gó^ * 
mo paliará élSupcri-órv Íí^ha perdldó é! 
freno, y azícatc de fu; gobierno ? Corrío) 
paliara él calado * lino fábe eíléñder los- 
brajos défü cuydaalo para nkdat' ? Co-f A 
mo paífifá el mercader, y éficiaj yí\ coa i 
él peío de fus malos tratos no ptíédé 
nerfe éíi ̂ íé para vadear el Rio ? Comó' 
paliará el todito i y  el póbfeT g  fié'hfó'
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cjego h a  arrojado de G a l Superior qu e 
avia de guiarle ? Y  com o paitará el ríco» 
íi tiene muerto de hambre al pobre que 
lo avia d e  pafíar £ O Jardan peligrólo 1 O  
R ió d e  ju y z io ,  y  que p o c o  te confide- 
tan ja s  A lm as l Que hazem os,. C atholi- 
eos. ,  fíendo fof^ofo el paíTar aquefte 
Rio > Q u é  prevención tenemos hecha* 
Rendo preciífo  elle exam en de las obli
gaciones que tenemos ? E a  , centinelas 

«  - , ChriíitianQS vá ía  atalaya del eftado d e  
Stacbtz, cM í%!VnQ; Super citfiodiam meam ftabo  ̂
*» Hab i~ A  coníxderar cadayno l a  que debe en fu 
'Bercbtf* e iíadd* y  en  ítl püc io-V t videam quid lo* 
Vtfxtfr Y  á prevenir refpueftas:por-
ndh. 1 qüe .empiezan y;i  las preguntas 3 y a r g u - . 

memos de Jesv-Chriflo Juez ; Jfyidref*  
fmdeam arguentem m.s*.

■ [ . ' J  Ib
J V Y Z t G  i T É X A M E N  D E L

Sacerdote j f  /»* obligaciones„ , f .
Q Q R  donde darem os principio? 

i* Pt* 4n < - ■ fnciptil iudí0um d domo Dei ¡di*
¿*tc. * 9% ze mi Pa che San Pedro : A Santuario meo 

InripHe », d iz e p o r  Ezcchicl el mifmo 
V P íos : em piece el ju yzia  p o r la íg le íia ; 

empiece por d  Santuario r, deíqos prin
cipia por cfSacerdote* E a  r A ja  atala
y a  Sacerdotes; d e Jesv-C h riftap , $upen 
auftoiUm memjabo- ::Q ue es lej; Sacer- ... 

%dqt^ En laethi mologia d e lm i fina no 
toeux. ■ «* bre ,  h a llo  tres, d ilu cio n es.ifcu xam is:
**b.thto~ Sardos ídem efl qaodfacris datas. , facra

¡ hZ*cit' dm  » facrd docem e l 1 Cardenal H u g o
bailo o t r a ,  que e s : y a r c r ^ ^ L o m iím a  

Tkn», esJcr Sacerdote que fer confagrado/ á
Cff* U las cofas D iv in as ; Sams datus \ Lo mií-^:

m o e sfe rS a ce rd o te , que fe r v n S a g r a -  
d o C a p ita n y que gula con  fu exem plo 
para la conqulfta de el R eyn a  Qeleftiah ¿ 
Sacerdux,. L o m ifm aq u e  d  que reptarte: 

frwíí/r á los F ieles el alimento efpíntual ,'y  co r-  
dift- í'i* ppral: Sacra dans), y  lo mifmo que e l 

que eníeña el camino de la G loria ¡Sa
cra doctus: Eftos, fon lo s  em pleos pro
p io s  de e l  Sacerdote de jesvrGhrlfto»

\ y  lo sq u e le  piden para llenar- el nom bre 
de Sacerdote. Fuera de eftos e jerc ic io s
fk|sfcssl§asfi£teíc m s s s * i  ¿ ,

1 4 :  Que niyfterio ' tendrá llamárfd 
e lS  a cerdo d o  erernoM e la  ley de G ra- ^
d a ,  fegun el orden de M elchifcdech,  y  
no fegun el orden de A a ro n : Th es Sa* 
cerdos in ¿ternura fecundum ordínem Mtl- 
cbljedech > En  lo literal es fácil la  ref- ¿e Sé̂ : 
puefta; p porque e l Yacriíicio de* A aron  í-
fue cru en to , y reprefenta d  facrlfício 5J 
cruento de la Cruz „ - en  que dio la  vida Gíorg] 
Jesv-G hrifto  Señor Nueftro p o r ’ja  fa - pr&Um* 
lud de las Alma ; p ero  el facridcio de ^I+- 
Melchifedech fue incruento, porque fue 
depacit, y  vino; y  afst reprefenta e l fa~. sv*g. 
criácio incruento, qne fe ofrece en e l fíl*£°
A 'ta c .T ó c a la a fs iP e re r io , pero vam os i*^Genu 
á !o myfterlofo. Será  porque M elchifc- perer. ¡m 
d eches R e y , y  no A a r o n ; para que el *4. G«*¿ 
Sacerdote advierta ¡, que debe Reynar 
fobre fus pafsionesí S e r á , porque jVíel- * * 
ch ifedech , como di x a  el A p o fto l, fue. 
fin padre, fin m ad re, ni G cn ealo g ia ,  y  
A aron no ; po rqu e-el Sacerdote debe 
renunciar todas fus afe¿to$ de c a rn e , y  
fangre ? P or mas es. V eam o s: donde 
eftá  A aro n ? t e  hallaremos á cada paíTa 
e n la s  Divinas L e tra s ; ya  en d  monte» , 
y á e n d  valle , y a  en Egyptodiaziertdo ; 
prodigios, ya en O reb pidiendo lo s oros 
para el bezerro, Ríen : y  M elch ifcd ech ,. ■ -
donde eftá ? Bufquele el mas fo lid to  E f-, 
cntúrario  en toda la1 Efcritura Sag rad a ; 
y le h a lla rá  en folas treso ca fio n cs: Eti 
d c a p iru lo  c a tp r z ^ d d  G cn efis ,  cq  el 
Pía l in c a  o 9. y  cñ la Epiftola de San Éa-¡ 
blo á los H cbrcos. En  d  Genefis eftáí 
ofi éciendoTacrificio a D ios de pan, y v K  
n o : e n e l Píalm o 10 9 * : que pertenece al:
Oficio D ivino^d ebSacerd ote ; y  eh la:
Epíftola de San patílo ¿ que es la dataria 
na que el Sacerdote ha de enfeñar.Ea, 
pues, i V e is aqu i( F ieIes) el myfterio d e  ;,: n
íér eí Sacerdote de da ley G racia íégún 
el orden de M d ch ifed ech , y  no fegun el 
orden de Aaronr para que el Sacerdote ■ 
entienda que quando Je bufque el Pue-» 
blo» no le halle »fino en el Altar ofecienT, 
d o ,6  en elPfalm o rezando^ o  predicado, 
y  enfenandocom o vn San Pablo .-Fuera 
de aqu i, com o M elchifedech no parece»
B9 fe de parsccr elSacerdote de ]esv-

Chrifj



Del juyzíOj del cftado, y oficio del Chríftíanó;

Chrí/íó í Sceandum Ordinem Mekhife- 
deoh,

15 Efto es lo que encierra el mifmo 
nombre de Sacerdoteiy efto lo que pide 
fu obligación- Vamos aora à fu efpan- 
tofo juyzio : d^uid refpondeam ad arguen
te w me. A tres preguntas ( dize San 

f̂H?. *?. Aguftin ) fe reduce rodo el examen: 
'%'rrhor. Qu0m0dò ìntraftì ìQuomodò vtxíJH ? Quq* 

wodó rextfti ? Como entrañe al Sacerdo 
cbn'fojt, . ció ?Como has vivido en éRY como has 
kom. j.í» regido, y governado i Veamos la pri- 
Âmh 6¡tb meiia* Preguntará Jesv-Chrífto Juez al 
dtdìgn. * Sacerdote : Quomoàò intrajli ? Como 
fac.c. 2, entrafteen vna Dignidad tan alta, que 
cbryfojfA esíuperiorà la de lbs Reyes,yEmpc- 
Sá'ctrd. S radores* Como entrañe á oficio mayor 
Lm.tufi, que el del Baptifta ? Como entrañe à 
ftrm. de vna poteftad 3 qu e no fè dio ni à los mas 
intirLfa encumbrados Serafines, de Confa grar- 
‘Excd'ti. me , bendecirme, y recibirme? Co- 
Tfìèr. i» mo entrafte à fer Dios por vna partici- 
£%rtíé‘ pación Anguladísima ? Quomodò intra* 

fiì ? De qué modo ? Con qué intención? 
Con que fin? Con qué merftos í Con 
qué medios entrarte en vn eftado ,y  ofi- 

'Gaift.ap. cío ían foberano í Todo erto fe ha de 
Tarn.in examinar, dize Galfrído : Difcutìendum 
¡»■Cer.f. erfo qaetn quifque gradum tenuerìt, qua- 

líter ad eum , qua intmtione , quibus tpc- 
J ritis y quibus fuffragijs introierit« O Pa

dres Sacerdotes 1 Qué refponderà el que 
entró tan materialmente , como fi fe 
aplicara à Medico, Abogado, ò Mer
cader , folo para paffuta vida con Unas 
defeanfo ? Qué refponderà el que reci
bió las Ordenes Sagradas por folo librar 
fu hazienda de tributos, fin mas examen 
de fu vocación í A aquel pobre hombre 
de la Parabola i  quien hallo el dueño 
en la mefa fin el vertido decente, el car- 
go que fe le hizo, fue , que como fe avia 

Hug.Car. entrado : Quomodò bue intrafli í Y lo 
fkL entendió de el Sacerdote Hugo Car

denal : Quii, te intravit í Hummus, vel 
^Deus í Ad quid! Ad orna , vel ad ho
nores! Hombre ( dirá el Rey de Reyes 
Jcsv-Chrifto , quando juzgue al Sacer- 

; dote) quien te fubió ala Dignidad que 
gozas í Te entró, al Sacerdocio, Dios3 

3[om.4l ;

ó el interés í Entrarte á la honra > 6 al 
trabajo i At Ule ob Eí de la Para-
bola en mude ció, y enmudecerá el Sa-' 
ccrdote que fe entró al Sacerdocio fin 
que lo llamara Dios : no tendrá que 
refponder : Ob mutuit.Qup le quedará 
entonces fnio la fentencia de que le 
aren de píes, y manos 3 y lo arrojen 3t 
las tinieblas del infierno i Mittite eum i» 
tenehras exterioris. Claro efiá , que el 
que ent ró en vna cafa ¿ no por la puer^ 
ta , fino efcalando paredes, que lo han 
de tener rodos por ladrón: Ule fur efi% 
& latroi y fí entra; no á fervir , fino á ro- 
bar i que admira que la jurtlcía lo. ahor
que í Dízc el Doó'io Palacio: ^¡uid mi- 
rum ergo Jífufpmdatur í O feñores Sacer
dotes ! Miremos como entramos; y fi fe 
erró la entradajcuydado, cuydado no fe 
yérrela falida.

i6  Mas; ¿fuomodo vixifli f Comoí 
has vividcL-en el Sacerdocio , aunque 
ayas enrrado en él con vocación í Sa
cerdote, Saéerdus * ¿agrado Capitán de 
la Milicia Chriftiana: como has vividos 
Como has guiado las Almas con tu 
exeínplo í Donde ertán las virtudes con, 
que edificarte al mundo í Que es déla 
oración, humildad , paciencia, y cari
dad; Ĵ htomodo vixjíi s Pues fi no folo no 
ay virtudes, fino que ay vicios í fi no 
folo no ay buenos cxemplos , fino que 
los ay muy malos: Qué juyzio í Qué car
go le eípera al ¿acordóte í Ay , ay ( ex- 
clamaban Bernardo) que ionios prí-, 
meros en ofender á Dios, los que avian 
deferios primeros en agradarle I Heu} 
heu , Domine Deas , quia funt in perfequ* 
tione tita primi, qui vi den tur in Ecde/ta 
tua primatam tenere. Que han de hazer 
los Pueblos, fino es muy ajufhdo el Ja-’ 
cerdote f Qué fabor han de tener de lo 
eterno , fi la fiil de donde lo han de reci
b ir, efiá corrompida; In qno falieturt 
Como no han de dcfpeñarfe los miem
bros , fi fe dcfpeña la cabera í Ji los ojos 
quíí han de guiar,cftán CÍegos:que paños 
darán los piesí ¿i eftá enferma la raíz 
del árbol; como no han de marchitar- 
fe las hojas \Jía 9 dize ¿an juaii Chri-

E i
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foílomd í cum videris poputum irreligión 
fnm 5jine dubio cognofce, quU in Sacerdote 
bus culpa fit*

1 7  Afiombró al mundo, aquel por- 
tcntofo eclipfe 4? Sol en la muerte de 
Jesv-Chnfto Señor Nucftro , tres horas, 
díze San Mateo , duraron las tinieblas: 
A fexta autem hora tenebr# faSla fuñí 
faper vttiverfam tsrram ,  vfque ad boram 
Tiomm. Fue naturalefte cciipfe?Nopu
do ferio: porque demás deeftár la Lu
na entonces llenaduro tres horas.; y  
fegi^n lo natural no puede durar tanto; 
como ni obfcurecerfe todo el ^cuerpo de 
el Sol , íiendo mas pequeña la' Luna* 
Pues fino fue natural , myftcriofo fue. 
Oygamos á los Santos Padres. San G e
rónimo, con San León, quiere que fuef- 
fe vn negar fus Juzes el Sol , á los que 
por blasfemos fe hizieron indignos de 
ellas* Pero eíío ha de bailar , dize San 
Anafta fio el Sínaita , para que falte el 
Sol á fu obligación ? N o crió Dios efie 
mayor Luminar para- que alumbrara ia 
tierra f  Ptt praejfet diei.. Pues fcan bue
nos? ofean matos los hombres: cumpla 
el Sol con loque le toca. Como hade 
cumplir ( dize San Anaftafio)íi ve que 
faltan los Saccrdoter á lo que deben ? Si 
eftántos Sacerdote crucificando al Hi
jo de Dios, deshonrándole , y quitándo
le la vida, fiendo íu obligación el hon
rarle r como el Sol que es criatura infe
rior , ha de mirarle, ni atenderle ? Por 
lefio falta á obedecer á fu Criador, por
que ve que los Sacerdotes faltan á la 
que es fu obligación principal: Coepit 
Sol mandato Creatoris non obedlre, quia vi- 
dit Tdominum fitum d Sacerdotibus crucifi-
g i. Como el íeglar no ha de vivir rela
xado , (í el Sacerdote que lo avia de re
formar , es en la relaxadon el primero? 
Qué obediencia ha de tener á Dios el 
Pueblo,fi es el Sacerdote el primero que 
le ofende ? Qué refpe&ó ha de tener el 
lego á la Iglefía, fi es el Sacerdote el pri
mero que la profana ? O que cargó ! O 
que ^uenta Sacerdotes del Albísimo! 
De todos los pecados de los Pueblos 
£ dize San ghriíoítomo ¿ ha de dar queiv_;

ta à DIos el Sacerdotë : Sacerdos, non çhtpftfc 
folkm pro fuis, fed 3 &  pro omnium pee- bù m, ^  
catis ratïonem reddituri funt, Que reipon- imPer‘ 
derà el Sacerdote de Jesv-Chrifto,quan-' 
do le hagan cargo no folo de fus efean-; 
dalos, fino de innumerables pécados, 
quedefusefcandalos ,y  malavida na-> 
cieron? ^uid refponde am ad arguentem,
f»i?

ÿ . i i l

RROSIGVE EL JVTZIQ \ Y  C A R  Gà 
del Sacerdote,

1 8 f\Vomodo vixifU ? Bu el ve aj 
preguntar el Divino juez* 

Como has vivido ? Co^ 
jno has celebrado los Sacrofantos Myf- 
ter ios del Altar í Sacerdote : Sacra dans¿ 
Emhaxador, y Procurador General, pa-j 
ra negociar la falud eterna de el mundo: 
J ĵiomodo vixifiR Como celebra fie? Vna 
folaMifiíiavia celebrado vn nuevo Sa
c e rd o te ^  ando le cogió la muertejy dí-3 
x o e i Venerable Padre Maefiro Avilad 
Mucho lleva de que dar quenta, Que quen*« 
tahemos de dar de tantas MiíTas nofo-J 
tros ? Quéhemos facado de tanto co-í 
mulgar ? Donde eftá la difpoficioní 
Donde el retiro del mundo ? Donde la 
pureza de vida ? En tocando la Hoftia 
Confagrada , nos mandan no apartar los 
dedos para tocar otra cofa ; porque 
quien llegó á tocar á Jesv-Chrifto, no, 
ha de tener manos, ojos, lengua, ní co
raron para cofa de la tierra. Leamos los 
Capítulos primero, y ¡fegundo de San 
Mateo. En el primero hallo que íe lla
ma María ‘Sandísima cinco vezes Ef- 
poía de mi Patriarca San Joíeph: Firum 
Maride /cum ejfet defppnfata ; fofepb an
tena vir eim \ coniugem tnam i accepitcon - 
iugem fuam. Paffo á leer el Capitulo fe
gundo, y muda de eftilo el Evangelif* 
ta , de fuerre que me caufa, fobre repa
ro, admiración. Y á  no llama á M A R IA . 
iVantihima Eípofa de Jofeph , fino fo
lo Madre de jesvs : Accipe pmrum, Ó* 
matrern eim ; y efto lo repite quatro ve- 
zes r dos ai ¿r a Egypto > y dos para

quq
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que bttélva a tierra de Ifrael. Qué esefi. 
to Sagrado Kiftoriador ? Ño es ííémpre 
Efpofa de Jofeph* María ? Como le nie- 
ga eífe titulo tantas Vezes ? Díxo San 
Hilario * que fe llama -efpofa de JojfepH 

Wii&t ames de nacer jesvs i pero defpues de 
£awn* i . nacido no fe nombra Efpofa fuya : Cmn 
** ̂ dttífi' dífpon/atam eam la fio fiofepb figwfifafat, 

coniugem nuncupavit \ fedpo¡¡ partum tan*
■ tum iefu mate? ofíendititr. Sea alii; mas 
defeo la razón. Es porque no fe prefuma 
Jofeph i Padre natural de Jesvs , y fe co* 
nozca que María es Madre * y Virgen? 
AcflbmiraSan Hilario; rhas por eííbi 
antes del Parto Virginal eícriWera tam? 
bien con eíle eüydado el Evangeliza; 
porqué folo defpues ? Qué bien vngrari 
de' Expofiror de los ]uezes! No veis (di* 
ze) qué defpues de nacer jesvs, le tuvo 
María Santifsima en fus manos ¿»para 
ofrecerle a fu Eterno Padre? Es verdad 
que antes le recibió en íu vientre purif*

' .fimo: y con eífo bien fe compadece fer 
Efpofa i y amante de Jofeph; pero el to* 
carie defpues, y tener á Jesv^Chrífto en 
las manos, no fufre * ni aunque fe diga 
que ay afeito a criatura alguna. No fe 
llame María Eípofade Jofeph, deípues 
que tocó con fus manos purifsimas á Je
svs: que fí es nombre de arpante elnom-* 
bre de Efpofa 5 aunque antes , y defpues 
amó purifsimameíue a fu Efpofo, lo calH 
el Evangeliza »para m otam os * quan  ̂
ta defnudez de afe/Stos humanos pide el 

ftllarr tocar, y tener en las manos á Jesv-Qirif# 
i« 1 ó. Tu- to: Deum iam tangifitize d  Ex*
4íc,b 10* pofitor do¿fo) altmnsf nonfolim ejfs ,fsd 

3. ^  v i de? i reetifati
1 y Bufque eí Sacerdote otra len

gua, otros ojos * Otras manos,y otro 
#31# c oraron para las cofas del mundo; que fí

llegó á tener en fus- manos á Jesv-Chrif- 
t o , no 1c Han de quedar ojos, lengua, ni 
coraron para otra cofa. Quien no tuvie* 
ra por locura 3 fi viera a vn Rey que lint* 
piava con fu purpura, o arropa va vn hor 
po ? Quien no tuviera por facrilegío, fer* 
virfe do las cofas Sagradas para vías 
profanos? De vn Sagrario, de Vna C uf
sadia 2 4? va £aj¡ i  <̂9#gca4<? ¡>m  ís s

>>

Per en fí al Santifsimo Sacramento * bit- 
viera Cathoiieo que vfara. para minifte- 
ríos inmundos ? Como es pofsible ? La 
vida * y el alma le coftó al Rey Balcafar,.. i •. 
vfamdelos vafos Sagrados del Templo 
enelcombite. Y Scneca refiere de vn 
hombre de mucha calidad , que fue aeu* ¡¡b. j. 44 
fado en tiempo de Tiberio, porque to- 
nsó conlamano vn v¿fo inmundo , te-* - 
niendo en vn dedo vil anillo con la fina-; ' 1 
gen del Emperador,Pues que ferá ? Qué 
ferá Sacerdote de Jes v-Confio , con fu  ; 
grado i  Dios: S¿wrts,datar, que ferá dtí ¿
t i , y de mi , fi nos halla ] es v^Chri fio. 
juez, que hemos profanado la Confa- ~ 
gracion en cofas del figlo ? Qué ferá, ÍÍ 
las manos que fe dedicaron a fervír ett 
e! Altar, huvieren férvido: en qué ? Di
galo San Bernardo; y atención, que na 
he de romancear fus palabras: Omnim au 5^ . 
dent age i irn macula ti/acras con ti rige re tar~ H«y. 
risS) Ó* i/íthgsre iú fanguintf tlvnaris md*. tft 
mis nefarias , quibus ‘.ante ( proh doforl)' *
turnes ■ mere vicias <\UnBaverunt>. Qué íéq 
rá finos comprehende '̂ lo.que lloraSait 
Bernarda ? Ay de t í , y  de: mí Sacerdb^ 
t e ! Ay de ti, fi quando el Eterno Padre 
previene Angeles que veneren en el AH 
tar á Jtisv-Chrifto : tu con tu mala vidi 
previenes demonios que te cerquen y 
fe alegren de fus ofeñfás! Y ay det i , f j  
teniendo en el Airar el .cuerpo folo i eíli 
la voluntad en otra pártef

¿o* Con vri ay dio á entender Jesví*
Chrífto Señor Huéíiró la perdición de 
Judas: V<e homini illh Ay de aquel hqm- ¿tíf, 
b re , que ha de entregarme á la muerrcl 
Ay de é l, porque fe ha „de cande-riarl 
Baftante es la traychín para que JudasTd 
condene, pero oy hallo mas que la'iray* 
eíon. Mas ? SE Oygamos al Soberano 
Maedro. E fia va a la rnefa confcs DifcU 
pulos, y anfes de pronunciar el laftírntH 
fo ay, lesdefeubrió como efiava é'ntrgi 
ellos, y en la miíma mefa el traydof quá 
le avia de vender ;pero notad d  comoí 
£cee mams tmderttís memecum tjl in men* tuci 
f i ,  La mancr( dize) del que ha de entVé-» 
garme, efiá conmigo en la rnefa* La mi*
0« í. Uwes^Scfigr} no sita $  1$ ${¡(i$ tod«

f i  H
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Judás ? E í í í  j la mano no mas éf- 
tà, dize Jesv-Chrifto : la mano es la que 
toma el Caliz.de mi Sangre para beber
ía : la mano es * la que re cibe el pan para 
comerlo : pero íu voluntad eftá en la 
trayeîort ; fu coraron en el dinero * y fii 
entendimiento en las traças de ponerme 
en vna Cruz : Eeee mmus» No eftá aquí 
mas déla mano dé Judas ; y  por eílole 
anuncio fu perdición eterna : Va homini 
illi, que à eftàrfu voluntad , fii animo, y  
fu coníideracion : como es 'poísible que 
me tratara de cffa fuerte ? Fue reparo de 
vna moderna pIuma:fifFí manus: tantum 3 
mn animas, non pia affe&io non confidera- 
tÍQ, non falten* fenfus iradentis me , mecum 
ejiiñ menfa ; fienim d i quid hormn adejfety 
tam enorme fcelm aggrèdi non auderet.

1 1  Ojala fe huviera acabado en 
Judas afta culpa, y efta perdición, O Sa
cerdote del Aítifsimo ! Las manos en el 
Altar : y cl côraçon? Y la confideracion? 
¡Que se yo : Va homini Uh\ Ay de ti , fi 
vas al Airar à condenarte! Dexa, dexa à 
la.dieílr'á de fu1 Eterno Padre à Jesv- 
Chrifto íy  no Je obligues à que baxe à 
tus facrilegas manos : que basará Juez 
jufto que te condenequando avia de 
baxar Abogado mifericordiofo que te' 
falvp. En tiempo cte-Galieno ( refiere 
Conrado Bruñó) tiranizado el Imperio 
por trienta hombres, fue ele ¿lo Emper 
radorvn herrero .»llamado Mario» Efte¿ 
avien do fido antes amable, fe hizo def- 
pues muy infufrible; Arrojo fe vri Toldado 
à quitarle la vida ', y al atra velarle el pe
cho, le dixo : En gladius , quem ipfe fe - 
afir. Mira la cfpada que forja fie que 
efia mifina viene aora à darte muerte. O 
como debe temer el Sacerdote, que fe 
idefvarata, que le diga Jcsv-Chrifto en 
el juyzio i En gladius , quem ipfe fseifiu 
[Vés aquilaHoffia que indigno Confa- 
graftejeftahade 1er aora tu condena- 
clon: Quomodo vixifiit Como celebraf- 
te ? Con qué preparación ? Con quanta 
devoción?Con quanta acción de gracias 
defpues ? Defdelacama al Altar,def- 
deel Altar al juego , y à lamsfa :qne es
títeí 'Eafec« I«i«i y, Io ̂ uq íuajeq«*

tus penas , quando repito tus iculpas! ■ 
Comulgó: recibió à Jesv-Cbriíto, fe- 
gun San Aguílín, San Bernardo,San 
Geronimo, Chrifoftomo, y otros mu
chos ; pero que hizo ? C&m accepijfet bue 
cehm, tgcìvìt continuò , díze San Juan. 
Con el bocado en la boca fe faliò al inf
rante à la calle ; que temió el demonio 
( dize San Cyrílo) que fi aguardara mas,, 
fe arrepintiera : Timet dtabolus, ne tno~- 
randa-3 locas pamitentia detur. O Judas, fi 
aguardaras ! No fuera traydor,dize San 
Chrifoftomo, fi fe detuviera à confide
rà r lo que avia recibido : Nifi enim Ule 
exijfet proditorfaBus non effetti lo fue
ra el Sacerdote, que fin mas confidera
cion , fe va defde el Altar à la calle : Ju^ 
dam imitantar ( dize laBoca de Oro )qui 
ante viti mam gratiarum aBionem" difee- 
dunt.

zz  O válgame Dios ! Cabe en lo 
humano femejante groíferia? No cabe* 
Y  ha de caber en lo Divino ? Ay efpacio 
para la converfacion ; y no lo ha de aver, 
para la Mifia,ímo que parece que no va
mos adezir Mi l ía , fino folo à acabar de; 
dezir Miífa ? Ay flema para bruxuleac 
vnas cartas : y no la fia de aver par^ 
confiderar lo que fe tiene en lasmanos? 
Quantas vezes pudiera el Padre Maef- 
tro Avila repetirnos , al vernos Cele-i 
brar tan fin reparo : Trátelo bien v . mi* 
que- es Hijo de buenos Padres ? Ay efpacio 
para leer, aunque fea vna comedia :y  no 
lo ha de aver para el Oficio Divino? 
Qué refpondcrémos (Tenores) en el juy
zio de Dios ? Que facafte ( dirà el Juez) 
de tantas MifTas ? Qué, de tanto Brevia
rio ? Qué, de tanto libro ? Qué, de tanto 
Confeflonarío, y Pulpito? Que, de. tan
ta afsiftenciade C o ro , y Templo? Po
bre de m i, fí parezco en el juyzio como 
piedra del mar, bañada toda la vida con 
el agua, y por dentro toda feca ! To
da la vida como golondrina en la caía 
de Dios, al cantar, y al afsiftir: y fin aver 
confesuido el domefiiearfe con el due-O »
ño de la cafa ? Pobre de mi, que no ad-» 
mite Dios en fus Altares , ni al a ufar, 
que fate del agua enjuto jui á fes pezes;
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Del jiiyzio> del eftacío , y òficro del Cíirifliano. Í

qüe criados en el mar Talado, es me nef- 
rer echarles Tal para poderlos comer; 

élément. Qÿi cùm ab ipfi ortu in faifa nuîHantur- 
'Mex. ta. ( dixo Clemente Alexandrino )Jalibus 
&,Jirom, famm ad condieftdutn indigent. Como me 

admirirà en el Altar de fu Gloria, fi cria- 
do en mares de Tu preriofifsima Sangre, 
no tengo el fabordelos Myfteriosque 
Celebro ? ^«¿ refpandeam ad arguentem

2 3 'f^wntodo vexijlt ? Sacerdote, a
quien tocavaenfeñarde obra , y de pa
labra el camino de la falvacion : Sacra 
docens&omo has cumplido con e0à obli
gación ? Si no Tabes , te condenas por
que no eftudiasifí Tabes, porque no enfe- 
ñas; y fi enfeñas, porque no obras. Por 
falta de hombre , eftuyo el otro enfermo 

lus treinta y ocho años en el HofpîtaL para
litico : Hominsm non babeo; y por falta de - 
Cura , de Predicador, y Confeííor, e£ 
tan muchas almas paraliticas, fin movi
miento para la vida eterna. Que refpon- 
‘deremos en el juyzío ? Sacerdote: Sacra 
'dans , cuyadbligacion era dàr à los po
bres lo que queda defpues de Ja honerta 
iurtentacíon ? Qupmodo rexiJH ? Como 
adtniniftrarte el Patrimonio, de Jefu- 
Chrifto ? Como dexa îles perecer al po
bre 9 queriendo antes fuffcentar juegos, y 
yîcios , que à los pobres tus hermanos?

' '^uomodo rexi/îiïComo cuydas tan poco
de la decencia de la Cafa de D ios, cuy- 
dando tan mucho del adorno fnperfluo 
-de la tuya ? Como fufrirá Jcsv-Chriffo, 
que huviera mejores vertidos para vef- 
tirTe, que para revcílirfe ? Como fufrirá- 
la inmundicia de los Corporales, y Puri- 

t fîcadores à Iaviíla déla limpieza déla
ropa blanca en las arcas ,  y en los cuer
pos? Y  como fufrirá, que eíluvieran mas 
euydadas lascozínas, que los.Retablos? 
Verdaderamente ( Tenores ) que nos cD 
pera muy rigurofo juyzío. Yá no me ad- 
'Huiro , que diga San Juan Chrifoftomo 
-aquella fentencia tan Tábida como olvi
dada,de que fon mas los Sacerdotes que 

ríe conden-m, que los qué fe Tal van : Ñon 
’Chtyjo/le* - arbitrar inter Sacerdotes multos ejfe quiJal*

' r ^  jjfn t } -Jfd multo plurcs - qui pareante.

Yá no me admiro s queelótróficrvodtí 
Dios , que refiere Dionifio Cartujano^ c tw f  
vierte en el Purgatorio pocos Sacerdor Uh, ¿ m i  
tes ; porque le díxo el Angel, que, ò no vif* 
entravan , ò paravan poco en el Purgan 
torio los buenos i y que los demás baxa* 
van al infierno, especialmente por el vi- 
ció de luxuria : porque en pena de fú in
gratitud , pocas vezes les dava Dios lu
gar à que hizieffen penitencié verdade
ra. Temblemos, Miniftros de Dios, que 
pefará mucho la Cartilla en la h'orade la 
muerte. Temblemos, que'puede fer que 
oy nos citen à erte examen, aefta quen* 
ra , y à erte tremendo juyzio, en que no» 
tendremos que rcfponder ; d̂ tttd t effondi 
dsam ad arguentem mei

§. rv,
JVTZIO jr EXAMEN DEL RELIGIOSOj

y  fus obligaciones•

1 4  Á La atahya, Religiofos,y Re- si#?*«
ligiofas : Super cuft odi am 

tneam ftabo. Que ferá terrible el examen 
'de vueftras grandes obligaciones : $cru~ 
tubar ffìeriifakm in lue erais * Con luzes 
encendidas , dize Dios porfií Profeta, 
que ha de efeudrifíar á Gerufalen. Avrà 
eícrutinio para la Babilonia de los mun
danos; pero también lo avrà para la Ge- .. .. 
rufaíen de los Relígiofos. San Bernardo:
Puto hoc loco PropbetamHierufalem nomine ^
def gnaffe illas, qui in h@cfécula -viiam da* ™  *
cunt ReligiofamCon luzes dízc qué há 
de hazer elle efe r ut i nio : Induce rain por
que ha de examinar, baila lo mas efeon  ̂
dido de las celdas, á Vèr fi ay algo íupery 
Ruó contra la pobreza Evangelica; harta1 
lo mas efeondido de los corazones,à vèr 
fi ay algo contrada obediencia promptá: 
y hafta lo mas retirado de los penfamíé- 

m s , à vèr fi ay algo contra la pureza , y ' ^
caftidad. O qué fútil examen ferá effe! 
ffhimnoiiò ini rei ¡i fé Jfuomoàò vixìjitf JPuq* 
modo rexifli ? Como, y con que fin (- dirà 
el Juez) entrarte en la Religión ? Porque 
te hicediò la pe (adumbre? Porque no tu- 
virte dote fegun tu vanidad ? Por affegu- 
farlacomUa?Po/ra,onde em .do ? Qud

bies



í 6 Pefpertador Chríftían3h Sermón 27.

bien dezk k  Efpofa de ios Cantares!
Wm ‘ ** Trábe me , pojl te eur remus in odorem mi- 

gumtorum tuorum, Traeme, dize Eípofo 
mío : que como tu me traigas > no Tolo* 
yo , ímp otras muchas con mi exemplo, 
correremos al olor de tus virtudes. No 
reparáis? Dize San Bernardo: no Te atre* 

B?ro  ̂ í Ve * ei>írrar » G no Ia llama j y la lleva el ■ 
í«£ ôV° divino Efpoíb : Sponfa , neb cubtculam, 

nec cellartHngredi , nifi rege introdacente, 
pr&fumit. Por eíTo corre ligera por el ca
mino de la virtud : Poft te curre mus. Y  tu 

, te arrojas ( dize el Santo ) á vn cftado de 
tanta perfección,oí llamado , ni llevado? 
Tu irreverente? irruís, nec vocatus f nec in- 
troduBus ? Como no has de precipitarte 
en camino tan afpero para la naturaleza? 
Mirad,padres , que íérá terrible vueftro 

. cargo, íí entrañéis á vueítyos hijos en la 
Religión , fin inclinación, nr vacación. 
Mirad hijos , que arriefgais vueftru íal- 
vacion eterna, fi entráis folo porpafdon, 

v ' p por interés: J^uomoio intnft'd
1 5  Mas terrible ferá la fegunda pre

gunta : TphwmoAo vixifti ? Como has vi
vido en vn eftado, en que debías afpírar 
ala perfección Evangélica ? Corno has 
vivido en vn cftado que mira á la per
fecta imitación de ]efu-Chrifto ? Para 
hazer el juyzio del Rey Balcafar , iepu- 

Y  fteron en vn pefo, y hallándole falto, le 
condenaron : Appenfas es in fíat era , &  
inventas es minas babens* Pelaron al po
bre R e y , y pulieron en la vna v alanza la 
Corona,el Cetro,la riqueza, U honra, la 
autoridad; ponenlo áélen la otra, y no 
,llegandofu_virtud , y correfpondcnda á 
peíar tanro , le mandan privar del Rey- 
no, y de la vida temporal, y eterna: Di- 
•oifmn eft Regnum tuam. O pelo del juyzio 
delReligiofo , pefo del Santuario, que 

'üteaftn; como efcrive Oleaftro , es pefo doblado 
*ií£c#w, jnayor que el del Pueblo : en donde la 
^  que en el Pueblo es libra, es media en el 

pefo del Sátu ario! Que hará el Religioío, 
quando lo pongan en la vna val-anf a de 
efte pefo , y vea que eflá en la otra ]efu- 
Cnrifto ? C^iié, quando vea que le han 
de pefar con fu Santo Patriarca , con fu
ftcgU ( yQqoíiiwKwass i íis m

glofo Menor fe efcrive en la Híftória del áj#»}. ¡t¡
Serafín Francifco , que tuvo vna vifíon Frmig 
del juyzio i y presentado en él vn Rell- 
gioíodefuOrden, le preguntó el Juez; 
quien eres ? Frayle Menor. Éntonces di- c*p.4.»% 
xo el Señor, á San Francífco : Es tu fb  
Frayle eíle ? Y  reípondíó: no feñor, que 
mis Frayles andan pobremente vellidos^ 
yefte muyeuriofo , y adornado. Vinai 
otro acompañado de feglares; y pregun- 
tó el Señor á San Francifco : Efteesrii 
Frayle ? No feñor , que mis Frayles fcj 
ocupan en oración. Vino otro con mu  ̂
chos compaííes, y cartabones para tra*f 
zar edifídos fumptuofos: otro con gran-} 
des caxones de libros , y ni á vno, ni ¡é 
otro aprobó el Samo. En fin vino vnoí 
pobre ; y roto > y díxoSan Francifco^
Eñe es mi Frayle ; y á efte admitió ĵesu"*
Chrifto , arrojando de fu prefencia á los 
demás. Afsi, Almas , llamará el Juez 3 
los S ancos Fundadores, á que reconoz
can Q fus hijos : Appenfus es. Pondrán 
en vna valaca la Reügiofa Frandfca, y  
en la otra á Santa Clarar : Pondrán áí 
Relígiofo Dominico en vna parte, y « 1 ■ 
la otra al Patriarca gra nde Santo Do-! * 
mingo : Appenfus es h  flatera. Pobre* 
del que pefare menos de lo que debe: Et 
inventas es minas habens, que le apartará: 
de fi Jefa-Chrifto , y le entregará á los 
demonios : Et datum eft Medís &  Perfism 
Puede fer mayor defgracia ? Irfe al in
fierno por el camino del infierno., def-i 
grada es , mas no nos admira ¡ pero ir a| 
infierno por el camino del CIelo:á quien 
no alfombra? No profigue en cito mi ve
neración , parque mas bien lo íobráca^ 
da vno ponderar que yo dezir. prevén*! 
gamos refpueftas,que preño ferá el e^a-í 
men , y  las preguntas: d&uid rejpondeam, 
aá  arguentem me\

§. V.
j y r z i o ,  T  EXAM EN DEL SFPÉR10B}

Juez 3 y  Miniftro de la República.

16  \  La atalaya Superiores , Juc#
zes, y Miniftros de la Repu-*
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Del juízio, def cftatlo, y oficio del Chriftiaano, T7
oíd( céntínéUs PhnfKaqas) dos pregun-í 
cas, que hazlan temblar á San Bernardo:

%**’ llr¡ CuftoS) qaidde noflc?Gujt'oŝ  quid de- ñafie? 
Qué hora es de la noche? Qué hora cor« 
re d„e la noche ? Centinelas jíama Jfaias á 
los Superiores, por la vigilancia ane ne  ̂
cefsitampero ló repite dqs vezesíporque 
ay que velar íbbre la conciencia proprb, 
y la agena, Nqchf esla vna, y noche es 
rabien la otra, por lo ineferitcable de ílis 
ocultos fenos;perq de vna,y otra fe le ha 
de pedir quenta al Superior en eí juyzio* 
Efto me haze temer,dezía San Bernardo:

Berwtrd. Accedil aA cmmdurn folie ituáinis1,& pondiiS
ĵjveat** ^ nsot*tu qqcnta¡que íé me ha de pe^

dir de mi alma, y dé las de mis fuhdiros, 
es la que me haze temblar: Exigitur. a 
vtriufqug cufiodidj & cUm4t(tri cujioŝ quid 
de no&'tGuftos>qu}d de ñafie*. Que refpon-f 
darán á eftas preguntas los Superiorés,y 
]uezes,á quienes hallare eí juyzio dormi-í 
dos á fu obligación,y foto defpiertqs á fq 
conveniencia * Pero veamos ía$ pregue 
tas d? S. Agnfthv^twwdó intrajii^uop 
rnadó vixifii't Ĵ uornodo rexijii 
2,7 Ven acá5Superior(dÍrájesvChnf- 

to'S»N. )como entrafte en efte oficio?
. Quomodó intraftiíCon que inrencioiYConi 

qué medios?Con que modo?Fue la inten 
Clon ganar honra,y hazietida? Fuer|n los 
medios ilícitos l De qué modo entrafte? 
Quien te entró,porque yo no te entré en 
tanta obligación i.Corre por mano de la 
providencia de Dios poner en lqs muros 

' de la República centinelas,para q velen,. 
zelen,y preferven laRepubliea de los ma 
les, que fue lo que díxo por Iíaias: Super 
muras tüos HierufaUm confitui enfades j y 
fe conoce quales fon los que Dios pone, 
en que tienen cfpiritu,zdo>y eficacia pa
ra todo:T¡?f£ di&i&lotá ñafie ín perpetnum 
non tacebunt,Y fíno,ved áMoyfcs.Halíofe 
¡en vna ocatícm afligido con el pefb del 
govierno , y le dezia á DiosrScnor, ya 

i tt n0 me cs lleVar folq tanqi cargar
Non poffqm folns fubjfímre onfern bañe papú 
hsm.Si cs tq vol Citad, quitara e la vida por 
que me veo fin fuerzas. Afsi ? Dize D íof 
Congrega mibi feptmgtnta uiros de fe morir 
bus Ifraeí, junta fe renta hombres de grjj»

<Jencfe,y de virtud , para que te aya, den;'“ 
pero advierte, que he de quitar del efpb 
r.itvt q te he dado,parq repatir entre cibui 
xit§feram de fpiriíp tuof_ tradumque eis.Qgíé 
£S efiq? Dios,y Señor mío ; tan poco éi\ 
pírltü ay en vueftros teforos, que es 
nefter quirar de el de Mqyfes paraje^

■ demds?Ea, oid,que nq fiie n^efsidad» 4 
na providen cia*M oytes': electo 
Dios para fnperlór de aquel Puebla:pq^ 
ferio, teq efpiritu hadante para gfovefc* 
nar(o i y afsi quádq á fus ¡nftancía? diga 
fu Mageíhd otros fetenta, á tqdos dá dq 1 
el efpiritu que avU comunicado á lvíoyn , 
fcsjpqrque tí á Moyíes le parece que fon . - . 1 
menetíer fetenta para el gqy¡emo,advine 
ta que ?1 folaf por fer de¿ic? de Dios) te- "' :
ni  ̂efpiritu hadante p;ira todos, como d 
fuera fetcnta.Qlea ftro: Efi kie <kdvertmdu% &?¥■  & 
Deupi non plus fpiri$us re fiar i daré , <{udm x''
fie opus ad régimen quod adminifirat. ’ : ■ ' m>' '!

Piles.aora : de que nace que en 
muchos Superiores nq aya el efpirícLi, y  
zelq, que pide fu obligación? Ya (o di?e 
Dios por fu Profeta; íp_f regnavtrunit &  5 ’
non ex me, principes eXtitenmt; ego non 
vocavi eojy de que entraron aí govierno, 
fin llamarlos fu Magcftad. Dé que nace 
en muchos tan paca vigilancia, y cuyda* 
do , tíendo centinelas ,dc ía República?
De qué no los pufo Dios en efjc oficio; l¡ 
no que ellos fe puíjefon por fu ambición j 
y codicia. B1 Pídavieníc: Non confUtmni ^ c ú f
tur d peo, fed 4 mundo : non q iaflitia fti d tadt 
Jhnonid'.non d divina infpirgtione fsd d c<ir~
naii ajfeSlatíúne.Pues que ay que admirar 
fc(dizc San Bernardo) que dé con i a, car-; 
ga en tierra , el que qo tiene füciya$ .eje 
Dios para Uevafhv'Comono hade obrar 
contra jesv-Chrífto, el que entró ágoj 
Ventar contra la voluntad deje^v-Chríp 
Xo'Qui nofideliter, introiuit\nequeperCbrif, >t g 
film ¡quid ni tnf-ielitcr agat-sÓ> coír.a Chnifp f**#- E 
tum i Dos Dicipulos íiguieron áiiLíeftrb 'n*'\ 
llcdeníptor, hada entrar al Paíacíp del - , 
Pcmti5c^,Pedro3y]Uan/cgMnlaa]|áBcq- 
muq'Opinión^equámer miínfiim Simón han. i 
Petrusj& qlius diftipylnZ}Ambos entra-' . 
ron gn Palacio:fiiperóqua j de ellos ncr T; 
gó 3 frt ^Ijgeíliá. ■ P ed ja%  «} oij.s f a ' " 1 ‘ ■



>

yS Deípertador ChrKHano. Sermón z j:

tkTpeúo en tres negaciones* Válgame 
Dios i No es el miímo peligro para am
bos? S i , dize el do£to Palacio i pero en
traron de diftinto modo vno, y otro al 
Palacio» y al peligro. Juan entró, pero* 
entró con jesv-Chnfto: Introwit cum le 

f i*  mas Pedro^ntró porque le introdujo 
Vna éfclava-dePalactos; Dixit oftiariaJ&
iniroduxit Prtrum, Pues por eífoel que; 
.entró conJesv-Ghrifto halló én PalacÍG, 
no peligro, fino feguridad; pero el que 
entró por medio de la efclava, halló en 
el miímo Palacio fu percipicio, y fu rui- 

!» na: Hor ¡mergo (dize el dotfto Expofitor) 
Mat* qui Ecclefíam ingredi untar non méritofuoy
Ané- ¡ib- j'gji aliorujnfovorsjfociletnfe babere ruinara
&o.«f£*c para¿u?Jj jjy't praeipitium, Ea, pues:

ZSf d̂ uomodo intrafi^Oivá Jcsv-Chrifi* 
toal Superior, y Juez. Entrafle al go- 
vierno fin entrarte yo ? Entrañe porque 

■ te introdujo la cfelava de tu carne , por 
ambición , y codicia ? Pues como avias 
de tener zclo ,y cfpiritn para el govier- 
no? Dame quenta de los yerros que hi- 
zifterdartie quema dé los daños que cau- 
íafte; da qncñtade las ruypas de tu al
ma j y de la República iJ^uomodo vixifti> 

. Como has' vivido ? Que esdelexcmplo 
que difte ? Donde eflán las ventajas de 
tu vida á la de los.fubditos?Donde el íer 

■ el primero, como en la Dignidad , en la 
virtud ? Ay que refponder ? Ojalá que 

. aya muy mucho. Mas : Quomodd rsxifiñ 
Como governafte? Como juzgafte ? Co
mo adminiflrafte juílicia; Áqnifaldrá vn 
excrcito de omirsiones á acufar al Supe
rior , y Juez, que mandava que hirviera 
culpas con tolerarlas.Notad vna adver
tencia de Nueftro Saluador.Dezianle los 
Farifeos,que Moyfcs avia mandado, que 
el marido dieíTe á fu muger libelo de re- 

Sfc* 19. pudiO : Adoyfes mandavit dar i libelhtm re- 
' pudij. Su Mageftad aora: Moyfts3ad dnri- 

tiam eordts ve f i f i  permifsit vobh dimi itere 
. vxores vefiras. Moyfcs os permitió por 
vueftra dureza el repudio : no lo mandó.

r’CJj>íf* ¡o

Ellos dizcn que file mandato: Manduvis 
el Señor que fue permífsion : Permifsit. 
Cierto es que fue permifsion no mas;pe- 
ro efla permisión es mudatoci* el erra-

do juyzío del pecador Mandavit.Fue 
reparo del doftifsimo Mendoza: Eafunt 
hommam ingenia \ v i malum quod vidsni á* 
Principe nonprohibitum exifiiment impera 
tam. ] üzga él pueblo que le mandan vi
vir mah quando el Superior íe lo permi
te; entienden que le mandan íer blasfe
mo, injufto en los tratos, jurador, y defi- 
honefto ,quaudo el Superior permite efif 
fos.eícandalos. Dà quenta ¡de tantas cuU 
pas( dirà el Juez)porque con cu omifsiont* 
las confentifte, y m'andafte. . * ,

3 o ■ Mas ; J^uomodó rexifit ? Porqué 
fuifte tan cobarde , y tan remiío en zelar 
mi honra,y en efeufar mis ofenfas,y caftiq 
garlas? Terrible pregunta para el quefuel 
cómplice en los delìtos.A juyzioPatriar--. 
ca Judas: Vndelito muy grave ha come-] 
rido tu nuera Thamar, de que haze evi-] 
delicia fu mifmo vientre;como no la cáf- 
tigas ?Yá veinos que la fentenciafte a 
quemar : Producile eam combaratur ; pe
ro como no fe executa ? Ha de averexH 
cepcion porque es pariente ? Que no es 
eífo,dizc SanAmbrofio,fino que fe halló! 
cómplice en el delito mífmo.Si fuejudas 
el que peco con ella , como ha de tener 
bríos paca que la fentenda fe cxecute? 
dudar , qui arguebai Thamar » recordatus 

fuam ipfe ctilpam,  sii t iuflificata efl magli 
Thamar quam ego. O Superior, y Juez pe
cador! Da quenta de tus delitos,y de que; 
por fer delinquente no, tuvífte zelo p int 
caftigar à los otvosiQuomedi rexi(li\ por-] 
qué no igualafte los bracos delpeío'ds 

'la juíHcia i Porqué cargafte la ley'-al po-; 
bre,y dexafie al poderofo vivir mal? Fue 
porque temifte à efieì O arana inmunda! 
Qué hazes; EíHende tu tela efte animali- 
11o ,y  al mftante que fe pone en ella la 
mofquita pobre, fa lib le  bebe la fangre ; 
pero fi pafià el cuervo,y la rompe,no fa
lerno fe efeonde, ó huyé.Mira que rom-' 
pió la te!a.Que importa fi es pajaro gran 
de ? O leyes de la República ! Permm- 
pani corvi quas texìt arane a telas , canto 
Bacillo, que is fe innexa pedes fulve re wuf- 
eanfcit. A y  juftida para caftigar al po
bre labrador: y no la ay para el pode- 

~1 que rompe las leyes todas l Q vü 
. ~ ÚSi

Mtai, Ì4
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dependencias ! Q tèinor iniquolÌNofaU- 

: r bias que avias de venir à efta réiìdéncia?1
Como no temifte Tus rigores * pitra hd 

. . temer criaturas ? Vo Angel af carni-!1 
nò de Egypto à Moyfes, paraquitarle Li 

Xxoi. 4* vida : Et vQkbaf oteidcre euw.Se là quito?ñ 
Noi dize Theodoreto, quefae armena- ' 
za fola.Quc, porque no lleva va circund-; 
dado à fu hijo? Teina : para no a verlo he-- 
chomùchas eícíifás, Sabéis que fue íDí̂ c2 
TheodoretoVIba Moyfes à Hazcr juftìcia 
cn Faraon3y en Egypto;pero iba muy te*?- 
merofo déFaràon. V aya, pue$,vn Angeli :7 
que le muefire latfpada de l a  jufticia de'i 
Óios, para que temiendo éfíá jüílícía» 
no tema à criatura alguna : Mìmbmr
ìllipacnas Angelus ¿ inètum tnetu rfptlkns> 
tnpwc vidilìctt w/»or«w,Temed , Juezcs* 
y fuperiores , temed él juyzio de Dios, 1 
para no temer à lospoderofps del muri* 
ddi qué de nojO$hallareis convencidos, 
y condenados en el juyzio ? r tfe or*m
tom 9&c> :  > . r ■ :

31 Qqe refponderàn tambien lós 
demás Miniaros dé Jufeía, quando les / 
baga cargo Jesy^tiriíto-Juéz de'las de  ̂• 
tenciones iníquas de los negocios ? Qje
qiieqca darán déla infaciáble féd' con 
qiié anftivan por la fangredé los po- 
Urei? Dixóbíen vn d ifereto , que ya jo s 1 
pleytos no fe han de llamar, afsi ? fino 
ple t̂ás* Es la rázoh, porque en Ja pléy- 
taváii llamando efpartos à efparfesyy fi 
rio fe dexa d¥ H mano ? durará mil años ' 
Já pleyta ty erilo^pleytosy vá llániando - 
conaftucia vn gaftoà brro gáftóyyirnó^ 
fe déxa, dura mil añps el píe y tú: Pád- 
qiiénta de tanto gaffe , dadquinta dé l
táHta inconmodidad como .hazeis f  dad 
quém ale los danos y yJ peíigrós én que . 
cftltí las csfás de los forafierós por7 
la detención à que5 los obliga fe > dad' 
quenta.del gbzode que aya dditos, pa
ra tener intpfe^^ dfe parar-
tanto défofden ? Enque , fino pfi defili- i  
cha temnorál V v á Entre ías mii-¿

próbnéiom tó T
fus propriedadési Ycimos i  quien re- 
prcíema cj buytre, Qiga laureto; Rìxìiuarrt.
*** îtìis 'giuàèt"vìÌUl^ fe íi B i à y t r é f e ^ í t̂*
dé que difei^ò^porquc f .
Coq ello no le falta que comer :para ello í  
ligue losExei Ciros que (alen a laVam â*:

«ít A ítiiJftm  ¿-m» , Iaftúk. ‘

fár'fivlhtéfés1:
& pafiitür Qqé íbí̂ n' hf*
zieron el Oeori y y el'; jáhlíli délá;'K ifiu l" ■ 
da ! Llegaron a bebér ávTa íhenfévŷ ^̂  ̂ ■ 
tercávaníbbréqual avia dcfpr 9I primée ■ ■ : 
fa que bebieífe. Yá pav»a luchar,fépará^
rOqeh quéeífavan yrto^^iytresaVcndi^' , 
endo à lá cónticndá > cebárfe en cj"

íwih

cha temporal * y érprna ? garre las mû ,
chas aves inmundas, que reprobé 

Zewt. i ú Nueftro Señor en el ILeviticp f hallareis , x 
Fieles , al Ruytre : , ae 'wltiirttn\
y fupódiendo que uo es pórellai 4

que quedafie mu^rtorebn lo qit í̂ fe pon-?i; 
puiipron , y bebieron jiinjos» Ojala hHf , ;  . 
Rieran eílólqs litigantes I Pero qne dé" \ " í ; 
feáy^n aquéllos Bu ygc^l Que el Leoa '  ̂ • v
matara ̂  jábali Toqué el;jqbali matarqT 
al feqn, O ave inmunda! Por comer tu,- ;
te a legra f de que fe máten los brrosf 'No ■ ■ ■; ,
te veras en Iqs Altares de píos*T) Mi¿: 
niftrQ que U imitas |(N q:te Térásffi no' ' A  
h'azes penitencia) efiel Altár de la Glot l ■ 
ria. ; '■ :, ' ' • y-*-' "S'

32.; Peroauq en fe  témpofál tíétteri. 
feihéjantés Mmiftrc^fu’bártigovptzé^
Prúytve a San Gemínífe-Q ¿ que por yltfv ^  '
mo viene á morir cíe líainbre. Y  que es ia rÁ ; ; íî  
Caúfa' ? CUjn ftnffpt tflon^ifr eivS - í

curtf^tur '
mqritUr ftfldemfóme/Lá:' caufa es , que *of*‘ ■* 
lo crece él5 pico á la »béjez, y qo puede' 
comer lo que necefsita, con que perece*
0  ¡mágcñlamas Viva de vn mal.^íinifr
tro 1 Crece el pico, crece la familia > los 
criados, las; doncellas, 1 as alhajas jf-i ga- >
1 a , y la antoridad; los falarios del Afán- ; •, 
cef no alcanzan
Ja qual el que íe ajada perece ; peroel; 
qüV nqféajuífa fe condena, Y  quanto^ ^: ^
yqúantosperecen cjiefta vida,y fécqnT:’ ^  ' 
deqaíi-¿hia‘ otra ? Que no ay Altar párá" 
pf fettyt¥e, ñi ay Glona para elque figüb  ̂ ;r'
Ju$ pafibs'. Id previniendo rcfpueftá$‘ \ 
Miniaros déla Hepubfica* queprefto e T > 
trareis e^gfte fgtilifslmq e*fo$éil> y' (e-T":. í : J;
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fídencla: Qúidrefpopdvawfd, Arguítemme^
. -'Vj- ;•: •"*:•• . ;•• .. i  •vVírv:.--;.-.:; . \ v ’• ' ■ -
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... P ¿  l  p i ;
'■  ... d .;¿ cafadosr% f̂ mdefqpsiUaé .y_y
.-, '.4 ‘í .'i ;:,‘ ; . '¡jHi'.'J ÚUj-' '-’; ; > * ■ ■ _ '

: atalaya'jpifícjíaíi
.7, ;cfes, y  padres de í^miíía  ̂ E fe .

‘ >- ■ ú que ferá ícrriblf .jtiy^iq, cq¡qo de] orí-1 
 ̂ " gS*1 de losmale^todosdel -mundo;: fino,

" fon 1qs;'.q ü é -^ e ^ íil^ fj 
mum f?abo> Entrará e ly c afado en aquel 
efpantofq Tribu nal;,y  J e  .preguntarán:^ 
¿¿hiotnodo wtrafti ? Quorpodó vi^ffiifQuo^ 

. modjj rexiftti Comoentraílealeftado de. 
el ¡apto . matrimonia: ¿ Con que; ( intén-.t 
cían? Con quéfm^ynos,, dízeSan:] uan, 
Chrifoítomo , le , cáffiv co,n el dineroí . 
porqué no examinan que virtudes tiene 

Cbryfoji. la novia, fino.que hacienda, que; poifef-•
n̂̂ Maib Y  y , qué alhajaspy Pecmia';fiMia*y \ 

pojfefsionum- rnagétudo , &  fupelkffilium,, 
qtwriiur* Otros fe cafan con la hennoíu- 
r^, xlize San .Arnbj;píío, no advirtiendo, p 
que^mifntras jmas femqíura »llevan á 
^  ca â na.ayorp jigrp: Non magnopere de- 

Jbrub* torera gpafmdum. coniugis , qm vjno ntcem i 
ca/f i. plerumqtte gignere fokat. Otros, dizé San ;

Buĉ na veatura,fe q^an 4o jo,, por el .de- 
y leyte de beftias j ítn jtenjer; a lY^ngiru-o 
m cieaVy fin' fie.. tata/gran de Sacramento:^
*p*/c. dt ^ 0w  ^PP pf°^sr9J:\ddekeciútto in bpc._ap(-u 
refofin. re qttaritur.Y corno,fon tan. peladas Jas-, 

(\ bargas jé.efie.eftadoi nouyicndolo^Ilarrr 
^ triado Dips á él, fe hallan.fin, fuerzas pa-Tí 
■ 5 rálleyarlas 3 y viven vna rvida degalera,
- ■ con difguíto$ ,zeles.> impaciencias. , y 
, maldiciones, arriefgando vno y y, otro fu -}
' faívacion. Pues cu qué íé conocerá] 1̂  > 

vocación de t>ios i  Vámps al. Xabcrna-- 
cuio* '■ • -

34 Mandóle fu Mageñad á Moyfes,. 
que hiziera dos Querubines de oro,» lar \ 
brados á golpe de martillo f PMi qup$ur 

£afdt* 4. Che r ubi ni áureos, Ó* pmduSHUs
rocon efta advertencia, que hau dy x¿£5 
tar(dlze Dios) mirándole, y mirando-, 
alPropiciatario: Rfpiclantqutfe mutuo,

. verjis vuUtbus inPropicsatorium&:\feiy\o$ /
.odcSídomom AHipuío

» apf>ar4. 
fjcr.

clfico 'Kcy otros dos Querubines»no <!é>

daos opere ftatuarto. ^  ázia, donde miran? 
ellos ? El Texto lo ,dize: Et fades eorum 
erant verfa ai exteriórem domum. Mira- 3* Rí¿*6'¿ 
vm â la puerta por^pqdeíentraron. N p  ̂ .*

J veis (Xieles).la diferencia ? Los que pan : 
fo Dios cílayan mirándole, y mirando a, 
fu Magqftadj mas los que pufo. Salomón»;. 
ni fe ftliravan, ni miravan á Dios f fino: f 
íolo atendian á la puerta. Que fe figniii- ' 
que el matrimotúoen eftos. :Querubines>:, 
tiene fundamento en Arias, Montano;^ 
porque'dize , que el vno tenia roílro derí 
hombre J? y¡ el otro -fie.1 puger '- Alter ;¿j-v ,.t '
beb$t vultum maris. , &y4lter fasmm4:. E a , , Atla 
pues y dezidpafedps.: A .quien miraíleis; 
en el fentp/Matrimonio ? Quomoid in* . 
trafilé; Miraíleis á p ío s  con la intcnicion- 
de agradarle ? Miraíleis el yno al o tro . 
con amor callo , fin quitar los ojos .dci 
Dios ? Dios os pufo en eífe e llado , y os^ 
llenará de oro, de bienes temporales., ^  
e ternosípero  íi entrafieis iia memoria 
de Dios , fin atender q¡ darle g ü ilo , fin/4 
mirarfe'el, vno a f  otro] para ayudarfe • 
cam inará la Gloria í finpfoloal ínta;cs;; 
á la heruio fu ra, 6 ; deleyte : ni os pufo -cn  ̂
eíTe^llajo D ipsr., ni os aííegurb con ve-;; 
nieucia valgima , ní del ;.cuerpo., ni dccj j  
alma. Parqué como pueden fer buenos;^ ? 
cafadpSsfiendo el demonio, y el apetito,^ 
y no D^os cl que los cafo?. Cpnio han de- 

’ querer¡fej, í;y , fufiirfeiteq defcubr¡endofe:í 
las cpndieiones , fi afités:(dc^fiefcubrirfé \ 
nprfe quüleroujfino á la hazienda,,y her-¡s 
r mqfur á^Si fec a fa ron porainorcs, y, tp^n j 
pezasA qucfcguridad. lepuede q u ed a rá ,

>yn hom brcje la mfigqr »de quien pqrj 
experi encía (abé, que antes fije fiaqb queb 
fiieífe % muger? Gomo no ha de peníar¿ 
que podrá querer,a otro ,,/i lo quifo á él[ 
antes .que fucile fe marido ? O que la , 
avia fie ierlQ ue importa, fi en la verdad^

: rio lo érá ? ( y , qu antas fe hallaron finrA 
ládasij j e  los qúc.éfperavan con gran^ * 
certeza que lo avian de fer ?) X fi éílo es 
en.los que fe cafan.por am or: qrié ferá .. 
en los que íe cafan por fuerza , y contra 
fe volmj«4 dU vaQj ¿ 4eji Q«qf O Fie- 

4 • ■ le s í
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Del JuiVio, del eftadof y oficio delChfíftiano. 61
les, y lo que avcís de ver en el juyzto de 
D ios! Si íe erro el llamamiento : fuplu- 
aora la paciencia, para iio errar también 
la puerta de la Gloria;

'  3 5 M a s : ¿Paqtrtodq w x if l i  ? C om Q

has vivido en el finirá matrimonio ? Que 
exemplo ha$ dado ¿i tus hijos, y. familia? 
Corando Abraharj hofpedq a aquellos 
tres Angeles i 6 perforas Divinas,. quila 
hazerles el agaífajo de vií c ambire; y di-, 
ze él Texto Sagrado, queel fatuo viejo 
corrió al Tabernáculo á avifaríáSara fu 

' ; muger, que diípuíleííe ynoS pancs:D¡#¿- 
riáuipAbrabam in tabernáculurq ad $aera-m¿ 

Solvió con prifa adonde e fia va el gana-- 
do , y eligió vn iernerillo para el conv 

; bite ; Ad armerfium cucurrifa Qidlo a
• Vn criado , y efte fue bolando a difpo-
. nerlo: fefiinavit, &  coxit illum. Vál

gate Dios tanta prifa í Dize Orígenes: 
Ip fs  curvit , vxar. fefimat, fine# áecekraté 
Ábrahan corre, la mugec fe aprefura, el

■ ^riaejo buck;que es elfo? Qucfha de fer?
1 Dize Orígenes ; ñ es diligente el Padre 
de familia en hofpedar, y fe r y ir á Dios: 
como han deíet pcrezofqs la muger, y  
los criados?#«//#; piger i» d<wsa faptentii.

Padres de familia*! De qué nace tanta 
peteza en recibir á Dios, y fervíríe, co
jijo tienen vueftras mugeres, hijos , y

• c r ia d o s  ? De qué ,  fino de que fois vofo- 
tro s  perej ofos ? Dad quenta ( dirá Jesv- 
Chrifto)de tantas buenas obras doma 
iip hazeii : dad quinta de tantos peca
dos como comeré con vueílro mal eximí 
plo.Dé quenta E[eradías de ía defembol- 
tura de fu hija,que aprendió de fu torpe-* 
za; Q¿dd potait filia ( dize San Ambrollo) 
de adultera rñaire difiere 3nifidatpnam pu~ 
dorií ? Dé quenta el padre, y  madre de- 
familia, no folo de ft mala vida, fino de
jas malas, coftumbres que aprendieron 
de ella lps de fu cafa*

3 6 Vamos al mas terrible Cargoí 
$uow db r w fii  ? Como regirte, y go- 
vernafte á las paríbnay quert corrían por" 
tu quenta? Qué es del cnydado de fáber 
copio vivían ? Salieron las híjaa/de Ie- 

. thro 2 dar agya a lps gritados de Ib pa* 
fdreiy al bó íyeti ía ft tef:p/e|

r^r
/» CdíJ

thro cuydádoíb iGttr. ziehciüs vemflis/<?- 
W ? Que lia fidoefto? Gonia avdsvenr- I f  
do mas preílo que otras vezes? Ellas le* 

Tuisficieroncou quc vn hombre Egyp'- 
cio ( afsi llamaroti a Mc>yfes ) las librq 

1 de la molefiiade los Palores j y qñ? por
dío dieron tan prefio'labiielra^Mo ad
vertís (dize Lipomuno^en ei cuydado de ‘ ^
efie padre ? Tan contados tiene jospaf' ¡ v 
fós de fus hijas /que repara apta eti qué ' - 
tardaron menos que otras vezesfO cón- 
fufion de padres Cafholicos! Banip^tris 
familias ejí curare.'( eferive Lípománct) 
f i f i  dula fie familia in, agentáis; moraruM 
; ¿moqué caufis mquir^e  ̂máxime filiarúmé 
Que refpondera en el juyzio e( pádraí 
que no ¡abe qUando íalen ¿ y quandq 
buelvcnfirs hijos, fushíjas >/(is^criados  ̂
y criadas?’QLierefpnderTjj el que yiei^ 
do venir al hijo á deshora , y aun á ía hí- 
ja ■, tp  averigua la cáufa de fu tardanza?

* Quemado ^ ^ ? p í  quentíi dé las culpas 
que hazen por til faifa de vigilancia ,  y  
cuydado* ' ! 1 - ■ d

3 7  Quqi4oddrexifiii(f^cSr¿dzcídf^ 
Qhrifiiano con quê  debías zelar quien 
ífequenra vifitar nvcáfi; fea pariente, fea 

-compadre, ó: quien fuere ? Que reípon- 
dera el padre j y la madre neciáinenté , 
confuidos , que fe dexan a las hijas todo 

á el díaá la ventana,.y en vifita earinof^ 
con quien no cita canonizado todavía?,

■ Pillapopali niel ctu lelh físut (IrUthio In "d?f 
'ferio. Es la hija de m: Pueblo (dize Dios)? 
cruel eptrio el Absíh'Uz.Que.crueldací es 

' éíta ? Dezialo el Santo Job : Djrdi^uif 
óv¿Sfuá in terral es el /Ibeftru? cruel,

‘ . porque fio fomenta los huevos que pq-?
- nCjfirio los dexa en la arena k que los’ oi- 

fen í Oblhfiieu rqaod pe i  can ciflceS éa \ y no 
hazé mas cafo de ellos, que fi qo fueran 
ÍÍ1S hiJo'Sí Duratiir ad filios fitop qua/f tía# 

fintfui.O madre CmefcomO éiAbedríízí 
A  tu hijas dexas en lá atenacen ef pajlco, . 
en e! concurfo, y en la vifita f a peligro 
de que pjfe fu honeftidad el otro afreyf- 
do?Que reípóderás eri el juyzío dé Dios?

- Mas: DeíAbeítro^ eferiveBefchorio,que 
; tiene tanto éalor, qué dixierc hierro  ̂Y  
r ^p^dre,y madre dieres,que th hija fe

j  ' "  " m

Mí
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ífr Defpertador Chriftlano. Sermón VJ.

¡eftc mano fo^lfé mano , que Taiga con la 
Tuya en quanro quiere, que fe engalane, 
que chancee, y yerros fcmejantes? O ca
lor de Abeftruz, ave inmunda, á quien 
aparta Dios deíus Altares, y Sacrificios!
En el jjuyzlo. te harán cargo de las, dífolu 
clones que nacieron de tu omtísion :Ad . 
ntgligentiam patris ( dixo San Ambrollo)
■ refertür dijfoíutioJilierum*

■ 38, ¡yQuofHodd fcxifíi'? Donde eftála 
Do&rina que enfeñafte ? Donde la cor
rección, y cafligo de ías faltas ,ydcfari- 
boíturas? Pobre de David, íi no hu viera 
hecho penitencia de fus omiísiones! Vedi 
afir hijo Adonias. Ya quiere alcarfe con 
el Reyíno de fu padre:E^ regnabo, ya tra 
tacón Jo ab , y con Abiathai"Sacerdote 

, dd modo de confeguírlo^yá líaze carros 
triunfal-s muy magefhicfos, y lleva de
lante de fi cinqucnta hombres. Y David 
¿todo cito? Callando, fiiYdezirle vna 

. palabra 3e corrección: Nec corrípuit eum 
pater fuus áltqmfido, dicens : qaare hoc fs~ 
cijíi ? Pobre David , fino huviera hecho 
penitencia ! Pobre delVPadre de familia 
que no corrige., y caftiga los exceífos de 
fu cafa: que fe hallará en el juyzioj de 
Dios convencido , fin tener que reípon- 
ÍJer: Qpid refpondeam ad argüe ntem me.

,  f  VIL a

ffVim , Y EXAMEN DELOS DEMAS 
c -„ oficios dt U República. '  ■*'

|j9 \  J Ltimamcnte: ferán examina- 
, ^  dos en el juyzio de Dios fo- 

'doslos demás de qualquicr eftado , ofi
cio >y condición que fean, en el partica- 
lar de fus efpeciales obligaciones: ei -Tol
dado e\ mercader, el labrador, el ofi
cial'^eí rico , y el pobre: todos, todos 
han de federar en efte futiUfsimcf examen, 
ádar quenta de como fe ajuftó con fus 
Ordenanzas,leyes, y juramentos cada 

: vno. Allí faldfán las tracas , aftucias , y 
falfcdades en los tratos,enlos pefósi me
didas , y monedas, demás de los repetí- 
dos jura meatos fiífos, Allí fe verandas 
in y íd i^ ^ i PVP <pe vende mas,íiiq

leb. 2 *

Qrigtne 
iibt t.i* 
Uk. ¿

confiderai' que esDios quieti còti Tnprc£ 
videncia reparre los compradores. Allí 
losgaftos , y demafias que hizo cada; 
vno , fobrefu esfera, y pofsibilidadí y 
los pecados , è injuftieias que obro para 
confervarlas. El Santo Job f i , que rom
pió fus veftiduras Rèales, quando Tupo 
la muerte de fus hijos : Scidit veflimenta 

fuá. Fue Impaciencia ? N ò , fino diícre- 
cion;porque fí ya no tenia hazienda, pa
ra qurqúeria veftidos coflofos que fiif- 
tentar ? Si quiere el pobre, el oficial, y 
el labrador, fuftentar los veftidos de vn 
mayorazgo grande : no es precifaríe à 
cometer muchasculpas? De todas ha de 
dar quenta en él rremendo juy zio.

40 O Fieles hermanos míos ! Qud 
es lo que hazémos , creyendo que ay 
muerte , que ay juyzio, y vna eternidad 
de eternidades , ò de Gloria , ò de<or-i 
memo? Quercis vueftra falvaciori eter
na ?Quercis aquella imarcefsible coro-* 
na de la lYiunfante Gerufalen?Es me- 
nefter en efta Gemfalen miftante , que 
es como vn esercito ordenedoirr eaftro- 
rumaeies, guardar cada vno fu fitio fe- Cani. 
ñalado en fu éftado, y en fu oficio. Que- ' 
reís entrar, y gozar la crema vida? Es 
nicnefrer,quc en el cuerpo myftico de lai 
República , atienda cada qual ,ala co
yuntura que le toca ; que afsi fucediÓ 
para que tuvieran vida los huellos que 
vio Ezechlel : Acefferunt offa ad offa 
vnumquadque ad iunóíttram fuam* Que
réis cantar en laCeieftial Sion las eter
nas alabanzas al Cordero Chrifto 

-]esvs?Es menefter , que en efta vida 
feamos inflamiento bien templado-, cu 
que fuene cada cuerda en el punto que 
le roca ; que de otra fuerte nunca llega
remos à aquella eterna felicidad.Si, Ca-; 
iholico: menefter es tempi arfe con tiem
po , para que fuene bien la cuerda en el 
juyzio,torciendo propria voluntad, ape
titos, y pafsiones. Menefter es, que pre
vengamos, rcfpueftas rodos para efte: 
examen : d  Sacerdote, el Religiofo ¿ el 
Superior,él ]uez,elMiniftro,el cafado, el 

■■ Padre de familia,y todosdos demás que 
, compopeq la Republ^aCbiiftiana-y oi- 

‘  ̂ - gaSÍ
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Del j'uy?io, del, ¿h¡

gän los Padres eil? exemplo , con ¿yie; 
acabo. V, . ■ ; ’r..

4 1 Bícrive EnríqueGrany que- hü vo 
%' labilidad delubica -en Alemania va 

’ 87. Cavillerò de grande autoridad, y .man
do, d  qual fue Coniai , y muy rico. M e 
tuvo tres hijos, que Je nacieron de vn 
parto ; de los qualcs el vno murió de le
pra 9 el otro ahogado, y e l tercero;, co
mo veremos aora. Criólos con mas cuy* 
dado de dejarlos ricos v qireevirtUQfos. 
Dióles A yo , mas por adroridád, y pun
co , que ponía do&rina, fin permmr-qud 
Íes tocaran al hilo de la ropa ; con lp 
qualí'ajicronlibres,, regalados, difolu* 
ros, viciólos, y de perverías columbres. 
ÍVlurieron losdos, luego el padre y que
dando el tercero para cuchillo de fu ma* 
dre, que defeofia de ili bien, le dava bue
nos confejos : pero él fin vergüenza los 
deípreciava todos. Tomó la parre de 

■ hazienda que le dexó fu padre, y:como 
otro Prodigo, là gaftó con mugeres per- 
«lldas, en efpecial ícoti vna, con quien, 
tomó amifiadvCon ello en breve quedó 
tari pobre, que le fue fcrfoío andar de 
puerta en puerta por las cafas de Iospa- 
tienteSjpara que lediefien vn pedazo de 
pan con que fuftenrarfe ; fin que baílaíó 
{en confejos, promeílás>ni amenazas, pa-í 
ra-que fe aparraífe dé la rnugery ■
■ 4 1 La bucina'madre , no pudiendo 

íufrir tal infamia en fu hijo, le focomó 
vria, y muchas: vézcs con varia sen ti
da des; pero luego las gaftava confi* má̂  
ceba, que le in citava a que pidieífe mas, 
y mas. Vn dia le negó la madre vna can
tidad que fue á pedirle ; y él con furor 

‘ diabolico, arrancò ia eípada, arrojó à fij 
madre cii el fijelo, y poniéndole'éí píe 
'encima,y la efpadaá la garganta,le ame
nazó con la muerte, fino le dava do que 
Jé pedja, JLa afligida feñora, portel rícf- 
gb de fu hijí» » y P°F reícatar íú ylda, le 
dio la hazílnda quetuvo, y con ■ ella fe 
file à congraciar Cófi aquella mala muger 
No parò aqui él desbarate de efte mô ot 
porque preílo fe acabó lo que lp dio la 

“ madre, y trató de vender losveílidos de
ifmnajicebrpara, 09. u w w dstefefSt 35 

? * I m k

acabando con ellos ,tpbr -y-Jumo ,
de fu perdición y la llevó ájacaíli pubfiq 
ca délas m u ger os p ei-d idas, "para; ganar¡ 
con ofénfas de Dios vp poco do pan ;pa-;

‘ rano 'acabarJavLda.xAüife hatlóyieGmrv;
1 parado de todos, pobre, deshonrado;,fiti; ' 

deudos y fin amigos, fine orfiíelq > nitQ.i . 
ner perfona á quien bol ver los ojos >^ "■ 
de pura miferia enfermó gráveménteeri*. 
aquel lugar infame, Dallándole en fínf 
combatido de tantasvavenidas de mife-tf 
rias, q uando debía bplverfe á Dios, que ’ , 
todavía le efperava imíéricórdJofo, vino 
á defearfe la imicrtciy no hallando qníeq 
fe la diefie, fedetermino 3. tomarla cora 
fus proprias manos. Dpxó,para efto,ála 
mugcricnel apoíeqta, y  cntrandofc én 
vn corral a fiólas, tomó VU cuchillo, y fe:
Je metió por el pecho, Cpn la fuerza dej 
dolor, dipyozes,4 la?, quales acudióla 
trille manceba, y como fajiendó de fi; 
dio grítp? como vna fiera. Al ruydoíe 

. Jlcgó la vecindad, quando ya efiava eAi 
pirandb:¿y le vieron todos morir comdi  ̂ „
vn infiel, rcboícadp ?nfiu íangre, fin da^ fi* 
la menor feñal de penitencia, Llegó juj 
norida á la trille madre ; Viñp con lbs 
deudü£, tra fpaíLdo el coraron de dolor*’ 
y llorando fu dpfdieha. Allí mal.dixo los 
regalo.?',y libertad con que le avja crla-j 
dó ¿pero que tarde cayó , en M  quénta^ 
quando ya no avia remedíp {Entenarori 
ai defdíichado en el campó comó á’ fioî ijE 
bre deiefpcrádo,y précítp;petp níaun Íí| 
tierra queríafufHrípj porquefif levanta-? 
va^y:Ie;défpedía&era. def{a:/q ■v-'
hafta que fe corrompió-, Qnfimdp ¿'RM , J ' '*
dos igual admiradom, y  temor,;. , ó •, :q 
' i 4 5 r Q fi en elle efe^rmkiito^ aprcó? - £ 

díeranlps padres i_ criararfijs;,hijos::̂  
fanto temor de Oíos, para?qu?;no vfyípy 
tan áfiemejantes deldlchaslMjrar padtcy . 
que de vucílra crianza pede tpdo’e i y ^  
de la Kepübüca; porque d'e fer bupnps# 
y  bien criados, los hijos , vienen a 'féfl 
buenos Sacerdotes, buenos íReligiofos^

■ buenos Mini ítrosj buenos cafados, y en - 
qualquier oficio fon buenos. Por taqtp 
fiera terrible el juyzío para vofotros , j

'BatessáM atssíssfD *
l i  Ur
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¿4 Defpertádor Ghníliano, Sermón zS. ;

Fe os hará cargo  de todos los defordc- 
ncs de la República» Para todos , Fie
les i Ter a terrible cite examen; y afsi con 
tiempo i defde oy ■, deíde aora demos 
prihcipio á tratar con veías devnanue- 
,va vida , efmérandonos en cumplir ca- 

' daqual con fus obligaciones. Borre lo

S E R M O N
V I G E S S I M O  O C T A V O ,

DEL JV YZIO , Y CARGO QVE SE HA DE HA2ER DE
los pecados agenos.

Deli&a quis intelígit ? Ah occultis msh manda me3 &  ah alienis parce fervo tuo. 
Pfalm. 1 8» - J  .

S A Í . V T A C I O N .

hombres entren en el paílb eflrecho , f. 
terrible de la muerte; pero no os parez-’ 
ca que es efto lo mas terrible: aun que
da mas: Plus oltra: Y  que es 2 B t pofi 
han iudicium.Qüc han de paliar por el ri- 
gurofo examen de vn. feyerifsimo juy-̂  
zio. Efio fi que es mas formidable que 
la mas amarga muerte. Efto. fique es el: 
¿Ví »plus} viera de lo terrible: Et pofi hoc 
judicial?}. } \

% Pero pallemos (Fieles J adelante 
en ella averiguación,’ Que es lo que ha- 
ze terrible , y formidable á efte juyzio? 
Es el to m e n , y quenta que nos han de 
tomar de los beneficios recibidos , afsi 
generales como particulares ? Es el car
go que en él fe ha de hazer de los peca
dos »y malas obras del Chriftiano, con 
todas fus circunftancias ? Es el aver d$ 
dar quema halla de j a  menor palahra 
ocioía? G el avetfenos de pedir halla del 
penfamíento mas oculto de' las obras 
buenas, y  deleitado, y oficio? Ello pa
rece fer e l : Non plus v ltra , de lo terrible 
de el juyzio i pero oy hemos de aña- 

Sabed, dize , que es inrauoie aecreto dir a eííbs cargos vn : Plus vtra joi*. 
’ÜS D isí NuefljirQ Señor ¡  345. ggágü ¡9$ piid»bie,. Sabed £ £ 8$ 9ljcQS i  4 1» . en

X.

Mthico. c 
6 -
pier.
LÍ.

O N bien diligente 
examen averigua
ron los Filofofos an
tiguos la naturale
za, y calidades de

______________  las cofas: Difeurrie-
rón por la linea de las que ay efpanto-1 
fas, y terribles i y fuponiendo que lo 
fon la pobreza , la enfermedad, la ham
bre, la guerra, y la cfclavitud: llego el 
Principe; de los Filofofos Ar i fiordes á 
ifiirar la muerte, y dixó que era entré 
las cofas terribles la mas terrible : Ter- 
ribilifsirHujn ÓTftniütn.tcwibilia#* cft mors. 

litr. Pufo en la muerte ( Como Hercules en 
ifits colanas y d  non plus vltra de lo terri
ble, y cípántoíb. Efto fue lo mas que 
pudo alcanzarte "natural Filofofia* > pe
ro llega la Fe Catholica; llega el conoci- 
tfiiento Chriftiano á efta averiguación, 
y-quitando déla muerte e l: Non plus vi- 
tra y pufo como nuefiro Emperador) 
yn \ Plus vltra s porque halló otra cofa 

' mas terrible que la muertes Oid á S. Pa
blo : Statutum ejl hominihus ftmel morí.

paífado el dolor, el arrepentimiento ,y  
pefar de aver dado el menor difgufto á 
vnDios tan digno de fer amado. Que 
hazeis, Fieles, que no os arrojáis á ef- 

tos pies , &c. Señor mioj M S Vt 
CRHISTO, &c.

m

GuU. F*3 
rtf. ¿n fU  

peeni.
1 06, 
Maitít*



Jiiyzio , y  caigo dç los petados ágenos. *5
éflejuyzíó le es ha de pedir quema,y há- 
zer eárgOjno Tola de los petados de obra 
•de palabra , y penífamieruo , qué huvie
reis cometido s fino también de todos 

__ aquellos pecados, que otros cometieron
por vueftra caufa , porque íe gs hati dé 
imputar * como íi los huvierais vofotros 
cometido;

Gai*t, 6.* 3 Oigatíios ál Réal Pronta : DeliBa
£*¿«. i s^quh inteligiñ Quien es aquef( dize el tex

to de mi Tbeñux) quien es aquel que en
tiende los pecados de que le han de pe
dir quema en la ¡vltinia hora é Quien es 

. .aquel que alearla la profundidad de los 
: juyziosde Dios . i Quien es aquel queco- 
noce todas, las culpas deque le han de 
hazer cargo en el juyzio i PeliBa quista- 

í tellgit 2 Y  uqui , hallandofe el Santo Rey 
: anegado en vn mar de con fu lio n , nacida 
: xle la abundancia de luz , yconodmien- 
<. to } recurre ida tnifericordia de Dios , y 

dize aísi: Ad bctuliiswth muñid m e a b  
. alienis parcéfervoiué.i\A\Ti^lümQ SeñÓr,

’ r lV;:' - délos pecados ocuUos,que tengo ¿y que'
■ no ale anc oí y ̂ perdóname ¿Di osmio, t o- 
tfdosdpspecados agénos: £ í  ab alients par- 
Itc fervQ David■, que dizes fCada vnO 
f ( dize el Apoflol-) llevará folo la carga dé 

- ' i fus peead’oS * Ynufqst ifqns omtsfoutn porta- ■ 
" bit. El que peca (dize Ezechiel) quita á 

< fu alma pfopria la vida de la gracia í Ani-
- tna qu£ petcdverit * fofa morietür.' Eftoíl;.
* pero los pécádosagcnos s Corho pides á.

, Dios qué te los perdoné t H a! Dize Da- 
faigttU. - vid i que conózcala feveridad del juy- 
*» pf. ¿jo que trie efpera,y sé que no folo he dé 
£utbim. j d¿r qpenta de los pecados rnaniíieftos, y 

îv¿. C. ocultos que he cometido;: fino de los que 
«*¡. otros han hcchopor mi ocaíjon , y mal 

exemplo. Miíericordía., Señor ¿ por los 
pecados agenos i Ab alienis parce fervó 

cap, \ p’ \no. B-Incógnito vScilicet qua alij mío exe- 
'Semaré. ^¡Q ccmtnijjtrnnt. Bien sé ( dizeDavid) 
AnCalt.*'■ qUG he cometido muchos pecado* i pero 

ab, que sé yo los que otros han ■ cometido 
de vera - por mi Ginífsion ? Deftíía quis inteiigifi 
%^Hb\ ‘ Hl1S ° Cardenal í  EfideliBtsm in omifiis* 
de Bauft: 1Bten sé que: Comed 'y o  adulterio con 

¿ 1í Bcthfabee j pero qué sé yo las quecome-
- lisfoa mis vafTaUos
r , ÍSffi'H i ^

pío í Delicia qnis Iñteügik Bien sé que íby|
Rep del homicidio de Vrius ; péro que s í  

• los! pecados à que abrí puerca ep ío» %
Otros Con éííe cfcandalo i-BeliSia quis in* v
t eligí t ? Yo no los ale anco, dize David i 
pero , Seí\6r, te pido me los perdones, v
antes que ttlc vea en tu juyzio, y qué ine 
hazes cargo dé todos ; Et ab alienis paYcé 
fervo tuo* i "■ v.

~ 4  Aora entenderéis vrids dlficlilto-
' fas palabras del mifmo Profeta Rey: Cir- 
’ eumdtdevant rñe tnaU^quóriím ñon tjl naine*

Cércirofuiie l( dizé ) tantos males; 
que no ay numero , d que poder reducir^ 
los : Comprehenierant me iriiqüitat'as me.t̂
Ó* non pottii vt videfcM. HaUéme comi 

' pretendido de mis maldades , fin podec 
ni aun conoccrfís.y la caula era , porqud 

' Vi qué eran mas que los cabellos de- mí * 
c cabera toda : Muitiplícát# funt füper id- 
pilléis capitis me i. La diheültad cftá eil

■ bailarle la Vérdad à éfta vicíala fentén-
- d ‘ai: Porque con10 puede fer qué fean los 

pecádos de Davidi mas que fiis cabellosj} 
íí í a hemos que fod tan poeds, y tan cónH 
tados ? 'Confia del capitulo quinze dât 
tercero de los Reyes ¿ en donde dizë el

1 Eípirit« Samo ¿ qüe David obro bien to
da fu vida ; y folo exceptúa las culpas de 
el adulterio , y homicidio : Non declina» 
vit ab omnibus qH t pi&ceperat si {Detts) otn- 
pibas dítbas vita fu£ , ekcepío formons férij •
Batel i Pile s fiéndo efto afs'i, como el miíé 
mo David dize , que fon innmcpbles 

' rÍEísCulpasí*.Nifatisfacé eí dezir , qué co-
- mcfiO otras , como fue el confar el Pue-í 

blo , no corregirá Adtíntas, ní caíligar ^
Abfalon po’r la muerte dé fu hermano* 
porque efhís ,6 admiten efe ufa, à noL fue-

 ̂ fon culpas deformes , como prueba el 
doíliísimo Pineda. Dííjo Euthimïo ¿'que .̂,:.

' como fenni ava vnoeírla Fé con los de^
1 m:E j llora los pecados de lOs otros, to- 
" mofí'fiietárt fuyoS-', y  que por éfíb les Buth. id 
i ' : llama ínnu rtierablési Pcro S; Agiíftíln de~ & $
■ fico la difîçult-àdéh viía palabra i téfpém-

; diendó erf perfona de David i■ Paru à érat i .Regr i • 
. " nojíra, fod impmmltiir alienas Es,Verdad, 7»-

í i ¡&i



.66 Deípercadpf Chriítíano. Sermón ■

Innumerables los, pecados agenos que 
de ellos reíulran ., o podiendo refultar. 
Pues como confídera. el penitente. Rey,

* . queno folohadedar quentadelos que
cometió, fino de los que, otros cotneric- 
ron por fe caufa, pqr elfo: cpnfiefla, que 
fon fus pecados innumerablesMaitipli- 

. (atafant faper capillas-.capitps meu.
j  Ó cargo formidable el de los pc-

. cadoságenos i Ellos ion los que dezla 
[j.rffli.5. Sgn PablodThimptheo lu difpulo, que 

npfe hizieííe participante -de-ellos; AV 
(ommunh&vtrU pécc&tis alien is. Eftos ion 

.. (Fieles) los.pecados de que oyyengo.á 
daros noticia,para.que llorando los paf- 
fa,dos, ceflen en.adelante las ocafiones 

, dp que otrgs ofendan a la.Mageftadde 
Dios, antes que os veáis en el juyzio de 
píos cargados clevueftros pecadp,s-,y de 

, los otros.. Quiera fu Magcáad afsiífirrne
* con fu divina gracia, para que, yo acier

te á proponeros t^n.tfpantofo cargo,Pa
ra confcguirla valgámonos de la ínter- 
cefsion de la Reyna.de los Cíelos. Diga
mos rodos: A  V EdVt A R I  A,&c*

B  elida quis inteíigit. > Ab occiiliĥ  me¡s 
manda me, &  ab alicnis parce Jcruo tito.
Ex Pfalm. 1 £,

, U
P /R O P O N B S B  BC CARGODELOS 

pecados ágenos*

6 ■ pSlaCatbalicaíglefia J a  Repu- 
blica Chriftiana, y aun la mas 

corta Familia, víia miftica.Nave, en q.ue 
el Piloto guarda futida > guardando las 

.de los que van en ella. E s . vna heredad, 
cit que fembrando para, todos , coge 
trigo para fu cafa el labrador. Es vn ;bien 
ordenado Exerdto , en que peleando 
■el Toldado como debe, fe defiende a fi, y 
á los demás. Efto nace .de la vnion pon 
tqu;e vivimos en vn Baurifmo, y vna Fe; 
por lo qual dezia el Apoftol,quc-c omp o- 
ne.mos.todos los Fieles vn cuerpo.,; cuya 
cabera esJesvrChrifto Nueífeo^Séñor, 
y  que yivimos de vn itfifino.’efpintiv de

i  :* £ *

Hilar. - 
tan.7.i» 
Ataitb, 
Avg. in 
Tfal. 10} 
Greg, lifc, 
pwír.c.
ix ,
Similti.

Chrijío ; jlngtdt autew alter - alterim ■ merrn 
bra.Y en-otra parte:Frmm cor p u s v n u s v 
/piritas* Pues reparad aoralacorrefpon- 
dencia , y atención, que fe tienen en; d  
cuerpo los vnos miembros con los otros 
Solicitud mutua, le llamó S,. Pablo: Prp 
invhemfoUcita funt membra. Vereis que 
enferma el pie,y no dize la mano; alláfe 
lo aya con fu mal i fino que Sacude feli
cita á fu alivio. Los ojos no dexanir los 
píes por donde les parecei.fíno que pre
vienen el viefgqpara que fe aparten. Mi- 
ralo claro en tu .experiencia mifma.Si al- 

„ guna vez te pifarpnvn pie, quien falló á 
jquexarfe? La lengua;Acafejte pifaron la 

. lengua ? Ño, dize San Aguftiri, fino, que 
como es miembro, de cu ¿cuerpo, vnido 
con las demás«, .fíente, el daño de, los 
otros, ydesfeliciráel remedio,: Porqué 
,me.perfigues? Dezia a Saukfejcs.v-Chrif- 
to SeñorNueftro, quando hecho vnria 

„de indignación >.iba tbapagar las cente-«
■ lias.primeras dé la Chríftiandad: Saule, 
: Sa/ey quid me per/^qaerJs? Señor; la per- 

fecucion de Sanio es contra los Chríftia- 
nos. Nóimporta , dize Áügufe’no y  que 
fiendo ]esv-ChVifto fu cabep., fale k 
defenderlos miembros, y. mira como 
proprio s fus agravio s iCaput pro membris 
datnabat, . . .  ..i

7 . 0  cuerpo,myíHco de.la.Iglefíaí O 
1 República GhriíHaaaii heredad dejesv-; 

Chriftol O Nave myífceriofa de la Pamir 
lia  de losGatholicos!Dpnde„eftán los. Pi-¡ 
lotos que miren pojó la  falud eterna de 
fes Fieles ? Donde fes. Labradores , que 
fíembren doótrina, y exemplo, para .d 
bien comuní’Doñdeiafelicitud caritati
va, con que: vnos Fieíesdeben zélar qué 
Dios no íea ofendido dé los otros,: Ee md 
davit Hits vnicaique de próxima fuo i Pues 

 ̂ Catholicos,alerta;.que,fi np ay eíra cari- 
dad, ay juyzio de Dios» en que fe ha de 

í pedir quenta eftrechifirima de fe faltan 
. Cometió Gain aquel cruel írarrícidio: 
quitó inhumanamente la vida al inocen 
te Abel: y veréis que viene-Dios árefir 
dcnciarle. A  Gain: donde eftá tu herma-^

- v no Abell Vbi efi Abelfrater taus i. Notad, 
r iquq quajnáq vii^ Dios aü Parayfo i  re-
-  a . . &

Simlt*

Aug. fin  
dtS. Patf

Aéto, &

A ug.té 
Pfah jy ;
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juyzío, y cargo de los pécados ágenos.

jfidencía ä Adan fiUeftro primero Padre, 
deípues de aquella fu defobediéncia, le 
preguntó á Adan por el mifmo AdátvF6¿ ' 

( es\ Donde eftás? Pero áGain le pregarte 
t,a,3 np por él, íino por Abel Tu hermano: 
Vbi efl Abelfratet tuHs i Porque en ei 
juygio no Tola íe ha de examinar el efia
do de la conciencia propria; Vbi efl ? aína 
también el efiado de la a^na:Vbi efiAhel 

JrAter taut ?Bicmy que refpondió Caín ? 
No se,Senor:iN/ /̂f/ö*Acafo yo íoy guarda 
de mi hermano, que he de dezir donde 

; eftá i Nunqmd cufiosfratris mti fwn. ego- 
Aísií Dize Dios;pueslaíangre derrama* 
da de tu difunto hermano eílá clamando 
.̂ 1 Cielo por v é n g^ a  contra tú Serás 
»maldito de todas las criaturas: Mane igi- 
tur maiqdiBus erís fuper terram. Reparo 
gn  d ie »«iíc, , Aoras feraá maldito. Po>
. qué aora | La maldición no es pena de ft 
.pecado 2 Luego mas fácil fuera dezitle,^ 
.por el pecado avia incurrido en la'mal- 
.jicion i pértyel dezir que aora * porque2 
Porque aora era quándo negava la obli* 

t gaciqn que tenía á fu hermano : Hane* 
Aora(dize Dios) que te efe ufas del cuy  ̂
ja d o  que debat as tener de el i como de 
.hermano tuyo : aora es quartdo mereces 
4>fta maldición: Nano maledUíus eriffupet 
ferram.

8 Qaicn.( Fieles) no ve aquí vnarc- 
^prefentadqn.viva deíjuyzio ? No es Ver- 
ddad,que fomos hermanos los Católicos, 
hijos de vn fojo Padre,que es DíosNuef- 
tro Señor ? Afelio dixq jesv-Chrifio. Se- 

¡, NueftrOiö?»«^ vosfratres eflit y vntti 
efl pater vefte4̂  y afsi lo; confesamos no- 

ir forros, llamando a fu Magcíladd Padre 
Nueíiro. Que es el alma Chriflianofino 
vn Cain cruel, que con fu mal exemplo, 
de ándalo, y omíísioii» quita áííi herma

n o  elproximo-la vida de la grada í Pues 
aorídlegára elpunco de el juyzío r y dirá 
DmvVhi efi Abelftatértuus-í Donde cf-

. ta tu hermano 5 y próximo • VbießßERfi
en pecadopqr tu, oeaíIon ? Vbi efi. 1 Ella 
En,fe]ir de la culpa , por tu omifsion cul- 
pabte&Vbi.eß ¿ídía en el ínnerno por tu 
jcaufaív b i eft ? Dame quepta de tu her* 

T doncls qug; rcfĵ Q̂ lrí

¿a í

iCìfai

défeis entonces? Diréis,comóCai 
quid cufiasfrafris mei Jum ego ? Poní veri*, 
tnra foy yo guarda défid'proximo? 
drá dezir,como los Farifeosiaj11da 
■dd, nfi j  Tu-jvjderJs.QviQ femé dan mi que 
ay as •pecado? V aldra^dezmsjccmáo'- nW 
chos dizen aova.;' alíale lo aya eáditvnh?
Qvi petit .(qñer.dczia.xl :Ct¿ifí|& Gkqfáti ’ 
ta ina) Ó*, qai fí*vAiíirdfervzt¿i?y búkH b&-ll*' D t 
rum perjjnet ad ^íNa(-Cathbllc.as)nava]
;dra. Antes los qué; óymo; miran•, ni ha2¿fe 
Cafo dé qperczca fnicqpxtmo phHdlo?J 
oirán como Cain
iw/rf^i ó, lo quees ma^fonníidable,4ií  s. Uad.

obli gac ión de dar. bue fi éXémpio ,,yaio , ? a;
eicandalizar a vueRro^i pro jmosóPop- 'Mgpji- r 
qué entonces, dizeáau QhdíbflqmóVíii
fes ¡pedirá quenta de todad: aqiteiLosjpiá úem¡L1 
éados, qué Cometieron los otros pórBi &afú.üb>, 
Caúía; Index tunc^nfiraw,■ & prgximoriwt i - d*Bap* 
falutém féquiretd tfobit, Y hecho el eargo 
4e todos cflbs pecadosy no llevando pa ¿onó 1 
ra e] del cargo penitencia, prontuidára át fin. 
el Juez; Divinó ; contra ellos fe*ntencia.de ^
eterna condenación ; Hacnon &iñt4tae ñ¿- pa¿d. ‘ 
gligerttiát nibtl em.olumentj cpnft.qitcmèrybjt '»V 
emmfola in gebenn$profunda pote/} hnmet _1 ̂
ge?e nos. Eu, pues, ve.an1os,FieleSjlóS pe;- 
Cados a genos, di que jé ha de haZerCar*-  ̂
go e ríe l juyzío > p a raque \ey i tado s , po du*- ■’ 4
paréis en vná eterna def.didta, Quien en  ̂ , 
tenderà los.que fon2 Ueìlcìa quìi mteHM
NuevefeñaUm los Tbcotogds'; veamos1 
algunos dé-dios aora. •... - : j  ■

. ' " ■ i .  $. ■ i l  ;w.,;
QARGQ ÚB. IOS PECADQSí-N.AC/DQS '**'"*'

■ ' dA mal coñfejoi *\ ? . v
9 p  Á í á juyzío, pecados agenósV 

^  Lo primero.,, Catnplico; (i JiiiB 
te tercero con tü confejo malo * ó fáciíi- 
.tafleí n tus próximos la ofénfa: de D¡o,s> 
férás Reo en el juyziod.e todoSraquejlqs 
pecados que. jos o tíos cómetieEon,;¿ílc 
cargo.haría Dios k:vn Gayfasj'por^lmál 
confeja cjue díó de-qnitar Ja ;yida a 
Cbíí¿O N UéRro Seífitx , k Vrí. Arfjiknp  ̂ t (

loa



<fg í)cípertadór Chriíhanó. Sermón 2S.

!on tlc abufcar dé las concubinas de Da* 
vidíu-padre; á vna impía Jczabel , por 

***»• cuyo confcjo figuió Achab la idolatría, y 
' quito la viña, y la vida al inocente Na- 

bpth» Efte cargo haría Dios en eljuyzia 
ala torpe Herodias, que aconfejpá fu 
hijapidieífe áHerbdés la cabera delPre- 
cuElor.Pcroque refiero excmplos anti- 

'* guósíEfte cargo hará Dios áti,y á ti, los 
iqucjayeis íldo terceros para que el otro 
te ta r a ; los quedéis inducido á otros á 
jurar fallo j tasque áveis acón fe-jado á 
venganca, y avdsperfuadido la muger 

„< honradaj que vendiera fu honeftidad.EÍ- 
Guit. 4̂ 5 tos fon ( dizc Guíllelmo Parienfc) como 

dos que llevavan las. linternas para pren- 
Un ftrí. der/á lesv-ChriftoSeftor NueftrqVpor^ 

qué din-luz á orros para cometedla cub* 
p,ítos fon por cuyo medio configuc 

' " „ J  él demonio, lo que por íi no puede,mu^
. • ■ '• t - 'chas vezes,

■ 1 o líalas: Ego crea vi fabrum faflan* 
íA f'H ’1, um in igne prunas. Y  o crié ( dizé1 por el 

n Profeta, Dios Nueíli o Señor )a vn her
rero, que encendía ía fragua con el ay re. 
Que herrero ts efte? Eseldcmonío(dize 

uitrnh San Gerónimo) que -enciende el fuego
*?™!\ de la malicia,y íuxuria en los coruja- 
jyX H* ncS* Pero con qué inftrumentos? A  San 
IfíB.íi s, Gcniimatio -.Succcnditur ignisJiattt folliu, 
Cem. fib. idsji ,fvg:j}ion¡ vitular mu , qm fant quajt 

jufj^tQrium diaboli, ad aecendendum ignsm 
luxurhe. Los internen tos fon aquellos, 
qpe debiendo por íii edad dar confcjos 
buenos, fe han hecho por fu interésfue
lles del demonio, para encender confus 
perfuafiones el fuego de la torpeza. 

ShnU' QHe quieta verds algunas v ezes la fra
gua del herrero! Que fin lkrfvas í  Ĉ uc 
apagada 1 Como ha de forjar jhs obras 
píte'Artífice ? Aora lo verefs : Echa el 
layre á la fragua, y al punto faltan cente
llas»fe encienden áfquas, y fe levantan 
llamas que admiran* Que es ello? Que 
ló que por fi folo no podía el herrero , lo 
coníígue por el ayre. O válgame Dios! 
Y  que quieta ella va la otra pobre don
cella , en fu retiro, y  fu labor, fin que 

, pudiera el otro profano darle vifh;y aun

fentir vn penfamientoí Amanté 3eD ío^
. y de fu honra, refifKa á todas fus tenta- ■ 

ciones. Que haze eñe enemigo común? 
Introduce el Ayre en efta fraguador mé 
dio de la otra que entra á verla con pre
texto de pobre,de amiga,ó de comadre; 
y con la continuación de fus pcríuafio- 
nes, llega á abraíarfe en fuegos de luxu-j 
ríala donzella. Y a perdió la honra, la 
gracia de Dios, y  la buena fama > y vivé * 
en mal eftado muchos años. Da quenta,' 
traydora, de las culpas, que por tu mál 
confejo ha cometidow Da quenta de los 
odios, deshonras, juramentos: pefadum-* 
bres, y maldiciones, que caufafte. Da 
quenta de que fififte inftmmenro del de 
monta, para facilitarle las obras de ful 
malicia. ' *

1 1  Á ¡üyzio pecados agenos. E ff 
te cargo fe hará á los que dan fu cafa pa-¡ 
ra ofender á Dios, y que fe vayan ávér ¡ 
en ella, los que no pueden fin nota éri 
otra parte. Reos íerán enefjuyzta dé to
dos los pecados de los otros. O jd, qué 
habla Dios por fu Profeta Ezechieh Elat ekc, i $  
dicit Dominas DeutV¿ qti¿e confuunt pulvt- 
llos fab otnai cubito manas: & fichmt ar* 
vJcaüa Jab capiu énlatrfa átatis ad ead 
piendas Animas.' Ay de aquellos ( dize 
Dias)que ponen almohadas para que los 
pecadores defeanfen ! Ay d« ellos 1 Por
que tienen contra fí la divina indigna-i 
cion. Qujenespeníais que fon ellos ? Di- 
ze San Gregorio f Aquellos que debien
do , y pudíendo eftorvar la ofenía dd - 
D ios, antes adulan á ios pecadores, con 
loqualfon caufa de que continúenlos 
pecados: J$¡uifquh mulé agentibas adula- G,e¿‘
tur j puloihtm fub capite ponit, vt qat cor- * *
ripi exculpa debuerat, in ea , fullas hudí- 
bus, malliter qtuifeat. Que Otra cofahás 
hecho tu con dar tu cafa para pecar, fino 
adular al pecador,para qué con libertad, 
y  fin embarazo continué las cíenlas de 
Dios Nueftro Señor ? Ay de ti en él juy- 
zio de D ios, fin o haz es la debida peji-; 
tendal Y  aun ay ¿ í ti, y de tu caía en éC- 
ta vida í Me fabrás dez}r, qüe ciilpa co
metiéronlos marineros de aquella Nave . 
¿ejoná^par a que i p i  íalfigue Dios ccn *** 4

m
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vtia tempefiad til deshecha, que lo$ obli
gó á arrojar al aguafu-hazienda, para 

, aligerar la Nave? Mifjenmf'vas aqu¿e erdt . 
in naoi in mare^vt alleviaretur ab fó*Acá« 
fo les mandó Dios á ellos , que fuefíeu 
¿ Ninive ? No* Pues íi les era licito ir a 
otra parte,y folojonás es el defobediéte, 
fea folo Joñas el ca(ligado: no los otros» 
que no tenían colpa en el vhge. Pero, a 
profundidad de los Divinos juyzios ! El 
tener en fu Nave a Joñas desobedientet 
efio fue baftaúte para femejante caftigo: 
folo el llevar allí á vrj hombre que iba 
contra la voluntad de Dios, los pufo en 
términos de pender la hazíenda, y á pelk 

v gro de perder también las vidas* O Ca
tólico !No te quexes de perdidas tempo
rales ; no de tempeftadesdepefadum- 

*1 ' bres,que veas en tu caía, fi has admitido
en ella á pecadores para ofender á Dios, 
y  ojalá que pare en eífb temporal tu caA 
tigo,y no feas caíligado eternamente, 

i % Pues flora,CathoHcos miasifi tal 
cargo ferá por aconfejar , ó ayudar ala 
culpa de los cífranos í qual ferá por fb-» 
métar la culpa de los propnos? Maridos 
tan fin alma,tanfa honra,y tan fin Dios, 
que no cuy dan de fu caía , ni la zelari 
.Chriííianamete,para q no fea Dios ófeti* 
dido } que ni corrigen los excefios de fu 
jnuger, ni de fu familia; que pienfan ha« 
2er en aquella hora del juyzio ? Reparó 
Orígenes en que no fe lee»que Adán re* 
prehendkííe á fu mu g e r p o r  la défobe*. 
diencia de comer del Arbol prohibido* 
fVn hombre tan capaz,y tan lleno de Di
vina luz , no corrige á Eva » vicndole 
ofender á DioííQue queréis ? (díze Orí
genes ) fi comió Adán del pecada de fu 
Eva,como la avia de reprehender^ cor* 
regir ? ¿PuiaÓ* ipfe fruEhtm' comederat * 

toGe**’ ^°mes acafo ( tu marida) del pecado d e 
•tu muger,y por eflo no le corriges fu pro 
fanIdad,pafTeos,y liviandades? Dá quen* 
ta de los pecados que tu rnuger comete * 
Y  fiferá eílrecha laqtidhta de no corre* 
gír: qual ferá la de aquello$,que íe dizcn 
á fu muger, que bufque á Cofia de fu bo- 
neftidad lo que es menefier en Cafa? 
jgual fejila de jos que gufian (comolos

otros del tiempo de San Pablo) de réncE 
en cafa al de-móíiio, por el interés que fe , i  
Ies íigiie?Y qual fefá(para aquferah me- ' ; ' ' 
neífer lagrimas de fangre ) quai fera el 
cargo de tas madres ( mejor diré fieras,y ■
aun peores ) que aconfejan a fus fiíjase "" ,l \  
que fe ríndan al gufio del que lasfolicD 
tai y efto, yá porque les parece qué afife* 
guran el cafam tentó de cífa íucrte>y per î ; 
miré Dios , que no fe logreí yá por- el ín^ ( 
teres que efperan, y nunca vén¡ ó ydpoi?‘ 
obligar al poderofa para el favor , qu<? 
jamás experimentan , fin mirar quantos 
pecados ie faltan, y íe hechan á cuefta$ . 
con tan execrable maldad?

i 3 Yá os lo ávifa Dios en el Levití- 
ço: Nep^o filmas ftllam tuam, m contants- Z*«íMíi 
neta? t(rt\iy&  Imple atur p¿acula. Mita ( di- 
ze Dios ) que no expongas-á tu hija en U . * ^
feria de la luxuria; porque de ai refulrarà 
Comamínarfe la tierra, y llenarfe de cul
pas, y de penas, que lloverán foN'e ti cu 
d  dia de la quêta,Yá por fu Profeta ]od*1 
tratando del juyzio, os haze fu Magefiad 
cfte cztgO’.Pafiíerupt puerum in projlibulof 
&  fjuçüamwendidçrunïpr$ vipo, Expufie- 
ron > díze P íos , por vit vfi interés á los 
mancebos, y à las doncellas , -á ks oca* 
fanes de la deshonefiîdad. Y  advertid 
(dizçSan Geronirao)que bafia el no cor* 
regirlos , para quç'fe verifique qúe los 
Ç xponéis: AdoUfctntcs fradit meretricibusj iW 
&  paellas tradit laxar ice p fi ttiïpïs lucrl 
gratja afi cortipít deïinqu$tçs,Y yà à tódoS 
losiqíie aconfejais las culpas, os previenéí 
ía' verdad eterna: Jesv-Chrifto que de 
no enmendaros, os eípera la eterna cotti 
denacion.Tratava fu Magefiad dé la fen* 
técia que ha de dará los malos ¿n aquel 
vfiirño día, y dizeque los apartará’de ítf 
y  lós arrojará1 à vu eterno fuego ( fatád 
aora ) qui parafai efi diabolo , &  Angüti zst
tius. Que efia apercibido para Satartás,y - 
fus‘Artgeks,0 miférkoîdiaîNo díze que < -v 
el fuego eterno efiá apercibido para ío$ 
hombres* Y  lo advirtió el Chrífofiomoí 
plu nqmd’nobis Deatignem par m it ? ; Honí Qbtyfrfii 

Jed dUbófa, &  Angelís mus* Para d  deitto* W . % 
nio y y fus Angeles fue preparado el in- ^  
^®c¡ 5 PMqI*, «w,g¡?¡i¡pe* ¿¡fj *

es
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to quienes fon fus Angeles ? No folo (di- 
zeEucherio ) aquellos eípiritos que c-a- 
yerotJíCon Luzbel á fer demonios *, fino 
JqS malos ChníHanof; que h'azen oficio 

Lmmt* de demonios , induciendo á otros á pe- 
*A-. Aa- car. Para ellos Angeles, para^eftos Nun-, 

cios ,y  Miniílros de Satanás, es prepara- 
Cyt-UMu d° el infierno: i^uiparatas eft di abalo > 
xH. trar, Angelís e'm, &núntíjs eius> leyó San Cy- 
detxh* filo Alejandrino* Que direís ( confeje- 

j os maldades) en el día de la quenta? 
Que rcípondereis á tantos cargos de cul
pas,como de vueftro mal confcjo han re
inita do ? Y quien fabe los que fon ? Del i-  
i}a quu inteUgiPi Pero, fi aora no fe faben 

j todos,cntonces os los dclcubrirá el Eter
no ]udz para vuefira cpnfiiíion eterna,

. , fí con tiempo no los lloráis, para que fu 
aiifericordia os perdone : Etab aliente' 
paree fervo tuo.

f  irr.
SE HARA CARGO EN  EL JVTZIO- DE  

aver dado d otros ocajim para 
pecar,

(14  A  Juyzio? pegados agenos. Allí 
, _. ?, ¿ A  (ChiiíHano) te pedirán qué-

,ta de: los pecados que otros cometieron 
por la ocafion qué les difte. Allí verás las 
culpas que ocaíionafte con tus palabras 
torpes ¡con.eflás que llamas chancas, por 
lo  difsímuladas,. fin hazer cafo.del vene
no que le arrojare con días al otro, , 6 a 
la otra que las oyó. Dezia Jcsv-Chrifto 
Señor Nueftro á fus Diícjpulos, quaudo 
los embíó, á predicar , que no íaludaflea 

£att« i o.  ̂ |os qUC encontrarlo por d  caminoriNíf i 
enincm per vtem falutaheritiu Pues qué 
han-de ¿erdefeortefes los Católicos?.No 
lo entiendes, dizeTheofija&o. Embiava 

. . fu IVlageftad álos Apoftolesi'fu miríi/le- 
. rio Apoftolico : y les manda que vayan 

tan fin parar,que ni aún a cortefias quie  ̂
* rc que fe detengan*. He oecuparentur tn f&- 

ltítatiwibus bfíiufmodiAquibtts impedir ¿tury 
- . &c. Pnes qug pue-de tencr vna cortes fa-

. lutacion ? A Pieles! La falntacion erapie- 
; 1  ya por cortefia, y benevolencia: ella pi-

v á fja  reíguefta á d  otro * cfeicfpueft^

obliga á continuar la converfacion , 
que pudiera refultar algún daño i y pre
viniendo cfte fu Magefiad , les encarga? 
que ni aun á Taludar fe fe detengan'Quient 
dirá los pecados, y daños que han nací- 

. do de las refpncflas correfcs de algunas 
dóeellasíEnipcyó por vn íombrero, paf- 
so á vna vífita, y á vn recado ? y dt  aquí 
á la liíonja, á la chanya, á la m a n o y 'fi
nalmente -a todo lo que el demonio quH 
fo. No impide fu Mageílad la cortefia* 
que no eíhi el peligro en ella , fino en lo 
particular de efiá cortefia* Ya me entcn  ̂
deis. Y  fi no: -

15  Oid va particular reparo de. San
^Vicente Ferrer. Entró el Angel á Taludar 
á María Candísima ; y apenas oyó la 
Puriísiim Virgep fus palabras , quando 
toda fe turbó , díze San Lucas : Turbata 
efiin fermoneeius. D eque, ó porqué fe 
turba la Reyna de los Angeles ? Nore-¡ 
conoce que esvn Angel quien le habla? 
No eftá acoftumbrada [á< tratar , y com’ 
verfarconlos Celeftiales Efpirítus ? E» 
afsi. Pues, porqué es k  turbación ? Veifi 
lojaqui. No fe turba María Santifsimaf 
por el Angelmo por la faitacion que Id 
díze; fino por lo particular de aquella fái 
lutacion ■* Et cogitabat quaüs ejfet iftafahd 
tatie. Notad e l: Ifla, Efia extraordinaria 

. falutacion es quien turba á efta purísi
ma Virgen. San Vicente Fcrrcn Si An
gelusfohiujet eam modo eonftiefo, nonfuif- 
fet tnrbata ; fed quando audivit jflamfaln* 
tattonem, Rebuelve ¿1 Santo aora , y di- 
ze : puesfi María Santifsima fe turba de 
oír que la Talada vn Angel , incapaz yá 
de pecar , y eftando llena de gracia cftk 
Señora, folo por lo, extraordinario de fu 
Salutación : quanto fe deben turbar las 
Vírgenes Ghriftianas , al oir iniquas fa-’ 

lutadones de neeíois ? Si Virgo tur bata fute 
dt Angelí inujttata. falutatione , cum tañ 
men cum Angelo non paterot penare: quan
to magis voi dthetis turbari de modo inujita  ̂
to bominum ftnitorum ? Pues aora: fino fo
lo no os turbáis ; fino que refpondeis í  
fu equivoco i y á fo chaneque ¿argo le
ra el vueftro en el juysio ? Dime, mugei;
fihfjffiissa s&bes Í  filas Iftá ijue lo r?»

Lúea )t

VUeemii 
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bes) la atenúen cgh quc el otto fi? chan
cea ? Sabes d  fin con que te dize el que 
tu llamas favor. ? Sabes porque te.vifita? 
T u , honibre, fabes la Riqueza de ja otra 
quanta es Ì Nolofabes. Pups yo quiero 
concederte , que no, tengas mala inten
ción ì pero aqyellqs penfamiemos que la 
otra co nfìntiòjppr la ocaEoademqhan- 

;p : aquellos pecados de penfamieoíp que 
,el otro cometió, porque le ditte cípera^ 
'cas con tu liviandatfpor quenia cle quit?ii 
corren ? O , quCmofuc mas de ynpaffa- 
dempo 1 Qué di?es Pafiatiempo llamas 
que tu próximo ofénda à Dios Nueflro 

^>eñoi\ h Es paílatlempp eltraeripdocos, 
y defuínados , llenós de defeos torpes, 
por.no defppdirlps al principi^ En el 
juyzio de Dios venís Efue paífatiempo.
. j.6: ; Allí verás 'también los pecados 
que ocaEonaíteronUus palíeos, y  falidas 
a concurfos pdigtpfòs. No medirásmui- 
gejr ChriíKana, à que vàs a plíos?Te llev# 
la necesidad? Np. Lavtiiidad.£ Tarnpo- 
cp, dize San Bernardo, Dízes, que a vèr, 
y  divertirte ? Y  no reparas en que yás 
.también íl ler vífta è Diga la conciencia 
de muchas , quantas, vems fiilíeron En ' 

■ mas .fin que él que ellas dizen , ybolyie* 
.ron cargadas de pecados à fu caía. Sirva 
Dina de efe anniento. Salió ella doñee-, 

.lia , hija de Jacob. » à. vèr con curíofidad, 
no hombresEno las mugeres ,de Sichen: 
EgreJ/ae/i vt videret multerei regionis illius 
Y  q Jefucediò ? Yáfe fabe: fue deshonra- 

..ida porci Principe de Sichen, deque re- 

. faltó vn eftrago grandi/simode mu erres, 
y defdichas. O Dina;, Dina ( le dize San 
Bernardo , y en ella a ri que me oyes ) O 
Dina i Quid necej/e ejl vt videra multerei 
alienígenas íQue necefsídad .tienes de vèr, 
à eifas mugeres • Anfola curio/tate ? Es 
fo lo cu rio Edad , En mal En ? Pues oye: 
Et f i  tu oeiosè vides , /ed mn ociosè videris3 
Tu curióse fpedìas , /ed curhfius fpeBarts. 
Si tu mirasxon fola curíofidad  ̂ advierte 

: que.ay hambres,que co mas que curiofi- 
tiad te miran. Tu ociofimente Iosvès;pe- 

;,ro tnaliciofaméte te vèrt ellos. Y  afsbfitc 
efcufascon que es foto curiofidadel yèr| 
je  c^ga^ fahjcgdo que gongs otros

en peligro con fer vífh. Quien -crcyer-#“ 
(concluye San Bernardo) qqé dé vira cu?* ;¡
rioGdad avian de rqfultai; tantos daños* 
y culpas 3 como refultaron í O hijas de 
Dios! Q,mugeresCí^tholicas! Nqignof 
tais los pecados quepcafionaiscon d&* 
xaros ver de l° s hombres én los Etios 
pdigrpfo.s; porque o,squeréis cargad? 
fus pe,cád,os f  Quitad., quitad leña » qua 
buftante, fuego arde en los corazones cid 
los mundanos,Citrn deficerint ¡ig$4-yex&t' tnwií$i 
iinguetur ig»is, Ó quantas culpas e(eufi4 ; 
rias, cqn quitar días ocafiónes! Temblad 

ule! feverifsimo juyzíó de Dios, que en éj i. . 
aveis de* darquenta délos pecados tô j 
dosqueocaEonafteis. .

1 7  Mas; quien podrá dezir la multbi 
tyd desperados que.íé originan dedo^ 
bayles, juegos, yfefiejosprofinos, cr*  ̂
donde corre fin freno la difolucíon ? De  ̂
lidia quis inteligitl En el juyzío fe fibra 
y en el juyzio ferán condenados losquqí 
fueron caufa de tantos pecados'ágenos*
.Qdantos penfamÍentq  ̂, y  defeos torpes?; . V ,, - ; 
guantas palabras desímnefiase’ Qiiantas ■ 
íiccipnes , y tocamientos impuros íe for 
mentan en femejantes juegos , ybayles? 
Preguntadlo á vueEra conciencia: y buft 
cad medios con que libraros de la índigo 
nación de Dios , las que con ellos aveifi , 
ocaíionado fus ofenfar., Salieron en vnaí 
ocafion Iqslfraelitas ¿ de orden de Dios* 
a campana contra los Madianúas fus ene- 

. migos.; y defpueS que los hu vieron ven
cido , y  quitado la vida a todos fus íol- ,. 
dados: Omnés mares occidemnté Al bolvet !!#(**.$ ti 
yiótoriofos, les filió á recibir Moyfes , y  .
Éleazaro , con grande acompañamiento 
de los. Principes de la Xinanoga i 
quándo. parece que avía de móftrarles 
apacible efroEr o Moyfes, y celebrarles 
el valor conque conliguíeron la viélq- 
fia , hallo que fale lleno de.indignación 
muy fevera : Iratúfque Moyfes\ y expresa 
el Texto la caufá ; Cur f&minas refer-w* ,
tis ? Gomoso poiqué ( les dize) avéis de- 
xado con vida á las mugeres ? Santa»
Moyfes t pues es menefter mas que 4 -: . 

j?er, qué fon mi.Ug.er-es ., para que Vfa^if 
.^ q n e fed e p ie ||d ? Pot pffq

-s,’
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• harón la vida., No eftrañeís { Fieles) ef- 
te enojp de Moyfes * El apacible > el mi- 
fericordiofo , tan indignado contra la 
flaqueza de vnas mugeres 3 Ea : ©ida 
Moyíés, y verpís que tiene razón: Nonnc

yijiafunt qua de cepemntfilias Ifrael ? No 
fon eftas (dize) las que engañaron al Pue
blo de Iírael ? No fon eftas las qué le hi
cieron pecariNo foireftaslas que ocafío- 
haroñ fu ruyna í Pues ír por fer mugeres 

„: -•* "í. flacas , fe pudiera vfar con ellas de mife- 
ricordia : poraver,dadoocafion á qué

r.  ̂ fueífé Dios ofendido > „merecieron todas 
i * * ¿norir : Quafi diceret. ( dixoel''grande

iS> ExpbíTtor de los Reyes ) & fialijifacmi- 
muí** lü* ni i propter natura imbecillitatem ¡par Cen

dant Jtt ; in Mu tomen qitia peccandi óccufio- 
■ ntm prgbucrunt , prjus animad-ver tere op- 

portebat*
i R Deíéareis faber qual fue la oca- 

'Tl\l4 uh. ííon que dieron. Efta fue como lo dize 
é* fmU pifon. Eran los Madiamras capitales ene- 
^  ^  migos del Pueblo de Dios*,y recónocien- 
iylía.(3i. do q u e , ya por fu valor , yáporfumul- 
aaph actitu d , y principalmente por eftár vnídos 

en la Fe de Dios verdadero , eran inex
pugnables por las armas > determinaron 
rendirlos ( aconfejados de Balaba ) por 
medio de las mugeres. Para efto pulieron 
en campaña > no Ejércitos de Toldados 
yalerofos *, fino vna numeróla multitud 

. de fiis mugeres , fin mas armas que fii 
‘hermofurá , fu adorno , fus palabras, fus 
/bayles, y fi»s meneos iáicivos..Filón: Áfi*.

Tbt fa^' pcclibtts meritricis , (fi verbortm lenocinio 
Kttm 15 fidtationibus etiam , aclafcwis gtfibus* Y

* que fe figuió de aquí ? Que t Fornicatus 
•tjí papulus cum filhbus Moab , fe entrego

- ef Pueblo torpemente á la luxuria. Ño
■ dolo elfo it Adoravcrunt Déos earum. Pafi*

» so a adorar piofes falfos. Incurrió en la 
indignación Divina r Et irafus Dominas, 
Y  quitó la vida a veinte y quatro mi! 
hombres. Ea,pues : mugeres tales han 
de quedar fin cafligo ? Curfcerninas re- 
fervafiis ? Dize Moyfés. No ha de aver 
iniícricordia para quien ocafionó tanta 
culpa f y tanto daño. O almas Chriftia- 
nas t Temed > temed de todo vn

tras provocaciones à fùs ofénfas.* Caílfo 
go avrà para los que fe déxaré llevar dé 
vireftrós incentivos' ; pero mayor os efi*1 
pera à vofotras, dize Orígenes, por aver 
fido ocafion de éfios pecados agenos: 
lili quidem pro peccato fu o pertulerunt vin- Qdgdomt 
diBam , mediocrius fumen; . &  parchís ; hi *s ‘ ^  
vero ì  qui eis fuermt chufa peccandi , mul
tò vehementlort/ubiacent vltioni. Peniten
cia (almas) queferà tremendo ellecar^ '• 
go : Et ab alienti} Ò'c.

f  ’ IV.

-PROSIGUE BL CA-RGO D E LA OCA4
Jìon que fe dà cori là pr ofanidad de 

¡os tragei t &cl

1 9 T>Ve s que, fi paifamós à los pe-f : 
¥ ' s" xl ^  cados que ocafiona effa cf- 
'candalofa defnudez ,• que ha introduci^ 
do e! demonio en eftos tiempos s para 
deftfüir de las almas el finito temor de 
■ Dios é O que terrible juyziq os aguarda ^
 ̂mugeres Catholicas) por vuefiros tra- 

•ges » y adornos profanos, con que deícuW 
brís vueílras carnes , tan contrarios a la 
Chriftiana Religión ! Que tiene que ver; 
efía defemboltura > con la renuncia que 
enei Bautifino liizi Reís del demonio , y, 
de la vanidad de fus pompas ? Que tiend 

' que vèr con la vida de jcsu-Chriflo,; 
cuya imitación pide el nombre de Ghrifi* 
tiano ? Ya sé que reípondes, qqe él vfar-j 
los es , porque te dízen los do¿tosY que 
no es pecado mortal- No quiero dete-i 
nerme à diíputar fi íô cs , que no es cfte 
fitio para difputas. Opinion ay por vna; 
y otra parte ; pero yo quiero conceder
te , que no fea pecado mortal de fuyo; 
pim e; : es pecado venial ? EfTó lo dizen 
todos , y huyo Predicador Apoftolico; 
que contó treze pecados veniales , qutí 
referiré ( queriendo Díqs ) en otra oca-í i  
fion. Pues aora : Quien no fabe que et 
pecado que de fu naturaleza es venial 
paífa a mortal, quando dé él refulrá ruy-, 
na efpiritual, y grave del próximo,? Ais? Aùjf. U 
lofientcnb)s TheologosconS,:Agufiínj 
iHcgp ay obligación dfi pe- *
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cado vènia!; por no caufar ruyíia grave M. Válgame Díos -l Inculpare m \w t¡
:cn ìais almas. Y  mas quando ( como días que hazes? El roftr o eHcubreséon ̂ rye^
Santo'Thoináfi)áy,-oMigadon- de efetn Jo? Pues noíabes que esfeúaldeReosel
Jliii ó diferir aun lasabras buenas,, quan-* eabrir fe ? Afsi era coftumbre entre los
do no Ton dejas necesarias a la fa Ilación Romanos , que manda van cubrir el rof*
nenfsitatofjlutit^fí.de cijas ha dereful* tro a Ios-Reos : Caput obnubila. También
tar en los flacos ofenía de Dios. Luego • entre los Perlas ; que luego que Affilerò 
aunque de fuyo nofea eífe trago pecada declaró fu enojo co nrra el tyrano Aman,; 
mortabno íiendo(como no lo csjneceft^ le Cubrieron laxara los Mmiftros: Statini '
rio para la falvacion ; ni para la íalud dò opsrmrúntfmismeim. También entre Jos 
el cuerpójantes contra ellaiíii para la do' Hebreos; y afsi defpuesque la . Sinano^a 
cencía dej o da do, y  fíédo pecado venial:, fierffega votò iniquamente, que era R eo . 
debes elcufarjo por el bien e/pirirnal de; digno de muerte Jesv-.Chrifto Nueftro 
tus próximos, y ferás ( no enmendádote) Señor1 : Rms i fi monis j por no faltar à 
Rea de todos fus pecados en el juyzio. * eíía ceremonia , le cubrieron à fu Ma- 
. ■ 2-0 Es digno | de eonficlemcion el geftadel R olirò ; Et vehverunt etim. Ea, t*h »*;

cuydado, con que eícondiíi Dios el fe- 
pulcro de Moyfes:Afo» cognovit qmfqmm 

jepuleBnm eim. Nadie alcanzo donde 
eftava. Señor: que Inconveniente tiene 
que fe fepa el fepulcrò de vueftro favo?- 
Muy grande,dke OleMlro. Eran los Píe- 
breos muy indinados à la Idolatria; 1¡
Tupieran dé! ûcrpQ>de Moyfes ,íin duda ■
-alguna Je adóraramy por eífoDíos Mueí-. 
tro Señor les òcultàlilcuerpOjpara qui-r 
tarlcs la ocáíion de idolatrar. San Aguf4> 
tin : He fepéilchn$m - eius , p&pulüs Ifrael f i  
cognoviffet, ¡vhi ejfiet ,, ador affata Deduce 
aora Oleaftro : Omnia illa ccmltanda funt$ 
qua fraCribas proximis fcándalo effe " 
pojfuut (aquí) vnds , iot'ptcoatis quisobm < 
xíuí efiyquot atijs pvabaii ruina sccafíonss,;
Pues íi Dios oculta el cuerpo de vn San-, 
to i por quitar la ocaíion de que idolatré.

« 1 1 * r

inocente matròna ; defeubre el roftro¿ 
pue$ no te dica li za tu conciencia, y pues 
aun nò han pronunciado* fenteneia 'cón4 
tra ti. El roílro encubres ! S i , dize pro
fundo.Tertuliano : Maritò abfeondens. d¿r:[ 
corem , <usl quid metnens iam placero. Bien. 
conoce SuGma, que eílá fu conciencia 
libre del delito; bien fahe que es feual de 
Reos eleílárxubierta.ipero también faJ 
be;',que(auríquéHÍn culpajprovocò à eftot 
viejos con fu defnudez ene! jardín. Paesi 
razón tiene en encubriírfe* dize Tertuliad, 
AOi poique teme darlas.otra vez ocaíion 
de pecara con defcubrírfe í ^uia metuens, 
iam piaceremo importa ( dize Süíána ile-' 
na da zelo de,que Dio$ no fea ofendido) 
no import a que parczcaRea con el velo* 
íi con éíTo coníigo que mis próximos rib 
pequen pormi ocaíion: Mctuens iam pial

teri. Ai
¿Ult.
******

' -:v
-

. . .  ehquanto debesm  ;oculíaí t« c fa ¡Xi>/~ctre< O,almas ¿hriftiaBís í (Se feT a 'h éJ 
datofo cuerpo iPOt no ocaíionar con tu cho b  caridad.y amor de lídjívacion da, 
delíiudez mudiiísimos pecados ? Todos los:proximos ? No os dize vuéftra n o e-i
los tienes fohre (u concieiKÍa.Dá quena rienda ¿ que enciende el fuc<>o de la luv 
de los pecados agenos que- ocaíionaRcí¡ 3í«ria vüeftrs proíánidad i  O leríais los 
Taipeccat'upbfioxiaíijt, qupiali}spraimt ojpi!3laexpériencia,poraádexar. vUtífo 
r*im  «M>»«.OyevliexemplQ admira* tr0'guílo?Ho es ciertoi. que qíiando .vais
t ,e ’ n c e ' , , ' :,; í  1,oncR:tmente vertidas; apenas ay quien

1 1  Mjra ala caía  Sufana delánte de os.haijje yna palabra; y  quindoYaiscm,
Squellos iniquosiuez^s, adond^la ilend: eiralntólaHedefnudezí nway (d e!o$yÍ'

iP<*. ! •

" T ” - --- 1 ' . -
la faifa acufacion dé eífos rttíCmps,que íin 
ateder nía lu oficio publico,njí a i; fu edad, 
mayor, ardíanen peRilencial fuego de 
torpeza.Mandáronla que fé ddcubriefTe: 
lujftrjtivi difcQQperir'ctur,(r4í  enim Wj>tfAX

cioíbsji ó f̂lacos) qttien no os folicitc para 
las ofenfas deDiós?Pucs como no tern'císf 
el cargo de vueRro juyzÍo,de eífos pee a-̂ . 
dos ágenos que oc a donáis? Contra vofo«« 

feri la caftá Sufanaien el jjuygía,
f i  ; a t é .

iv/P
“-íi , ? .

¿jLwvi

“ss’l.
-, tí 5 Ví

'í i
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; 2Æ- Teneisroasquerefponder? Y à 
dgo dezîr, que efto no Jo hazeís con 
rnala intención, ni pretendéis que pe
quen los otros*; fino por parecer hien , o 
por Tolo vueftra gufto, Cfque buena ref- 
pueíta, fí le admite el Juez de vivos , y  
muertos, que dio la vida por las almas 
que pex'deis ! Pero quiero refponderos. 

StmL Dezidme ; Si vna de vofotras íepuíieífe 
YMt en vn dia de concurro * à tirar defde vna 

VrovM* ventana de cíTa plaça, piedras , arrojar 
». *9*. faetas, ô dííparar valas azia la gente, Po

lo por fu gu fio: la Tal vara el dezír : no 
tengo mala intención ? Yà fe ve que no; 
porque fi fe figue aquel daño en los que 

. ? ,  i. mata, debiera priVarfe de*fu gufto, para 
que no fe figuieííe. O feñor, que * no dio 
la piedra , la faeta, ó la vals , fino en el 

/ fuelo ! O feñora, que otras muchas qui- 
. taronlavida à muchos i Aplica aora: 

Luego fi por folo tu güilo, y no con ma
la intención , vas vellida de fuerte que 
quitas la vida del alma à tus próximos, 
nó te falvará el dezir, que no tienes ma
la intention , porque defprecias la falud 
eterna de tu hermano. Es dodlrina de 

3> f&o.i. Santo Thomàs,quc dize,que el efeanda-
* •* '43. loatUvo pea1 aecidens , es muchas vçzes 
art, 4. , ,pecado mortal ; porque aunque no aya

intención de la ruyna del próximo, fino
que por fu güilo folo hazé vn hombre*
cofa menos retía: aquel defprecío de la :
falud efpiritual de fu hermano, que con"
eflfa ocafion ofende à Dios,es oferifa gra-

- ye de Dios. Dize afsí el Dodlor Angelí- !
Coi Q¿* trido que cjl peccatum morí ale ( (can-•

11 dálum peraccidens) quia cahtemnuit fdu~ [
im  prttxítni ' ( aora) vtflpró ea fer-vandíf

bab.virg, nm prdtfrmittat allants facen quod fibi
Ambrt/. baerit.Qyc ao'rá loque dizen los Santos;- 
hb•} * dl yDo&ores, de tu¡rprbfánidades/S. Gy-> 
GifJeí\ priano íes llama veneno de la honeíli- 
epijt. j. dad. S. Ambrofio;.'"incentivo de tós-vi-: 
P«. %  cios,y  cafa de los demonios. S.G ilde-3 
AUp bertoihechîzo de los que miran. San Pe- 
3. i/ií. dro Hcremita: ruyna de la caílidad.'Ter~ 
tmm. i e. tuliano:puñal que mata las almas, Y  fue- 
* íT ¡r  ** nunca acabar referirte lo que los $an- 
wíh/  * tos abominan tus abufos* Luego en el 

no lera efeufij el dcçir: qq - 
?•- : > -, •*

tuve mala intendsn vquardo fábes qiíe 
con tifa deínudez eícandalofa, arrojas 
fobre las almas de tus próximos,piedras, 
faetas, -valas, venenos, incentivos, hcchi* 
zos,ruynas,y puñales para jmtarlas.Re$ 
ferás de todos elfos pecados, homÍcidar 
de tus próximos ,y  te harán cargo dé 
tantas vidas cfpin tu ales como quiraíle. 
Oye vn texto, que defeubre lo formída-i 
ble de elle cargo, ¡ ■

23. Mandava Dios Nueftro Señorón 
el 2 1 ,  del Exodo, que fi algún hombre 
hizieífe,ó abrkífe vna ciílerna,y dexádo 
la fin cubrir, cayeífe en ella algún buey,' 
ó algún jumento: q eíluvieííe el tal- o b li
gado á pagarlo que valia el animal qué 
cayó: Si quis aperuerit ciftsrnam, Ó*f&de- ■ 
rit , &  non Qperussrit acideritque bós,
Aüt afnus in ed̂ redde dominus cifiernes prem 
tium mmmtQrum^Sk  ̂es la ley;mas pare
ce que pudiera dezir ede hombre: feñor: 
yo no abrí la dilema para quecayeííen 
los animales, fino para ;mi vfo. Es ver- 
dádjpero pague el precio. Señor: yo no 
eché en ella á empellones al animal. Es 
afsi;pero pague el precio. Señor; que no 
quifiera yo que cayera.Sea afsbpero de
biera cubrirla para que no cayeífe:!?/ n m  
aperueñt f¿ííH,Pague(dize DÍos)el precio: 
Beddet pretium iummt&rum¡Paliemos a la 
alegoría, Ltamafe la propria muger( di-* 
ze S.Cyrillo)cifterna, que es á fu marido 
remedio contra la fed de la concupifcen* 
cia,fegun dezía Salom'on : Bibe aqaam de 
ci flema tua. Y  e fia c i flem a de el Texró; 
quien es?Oid á Hugo Cardenal', que no 
parece fino que mira-va ellos tiempos» 
quando lo eferivia: C i flema aperta, mu
llir fatua » eolio ex tentó , &  fparfls cru 
fíibus incedens, &  ficie mn relata : m 
quatn cadit bos , vel aflnm f  quando quis , 
fenfatilí' , aut alma ,  eius fpeeie capitnr. 
Ella dilema (dize) es la muger necias 
que-andá défeubierto el cuello, los ca
bellos libres-, y fin eubrirfe el roflro: en:' 
cuyo peligro caen como animales el ig
norante , y  aun el que no lo es, pecana 
do con los de fe os torpes. Vamos aora 1 
al jnyzio de Dios, No manda la ley del; 
§sodo, que el q abrió;¡§ eigeraaj pague

gxod.zx;

Cj/riUih.' 
de adcr± 
injpir. 
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c! precio deljumento que en ella cae, 
porno tenerla ceceada.! o cubierta ? Si;
Reddei pretium iúmentoram^íjxe^oeq mas
razón C di^e GuilWr mo.Lugdune rt fe ) per 
dirà Dios à la mugei\ profana el precio 
de las almas que cayeron en- pecado ¿ por 
no tener cubiertas -fas carpes : In hoc cafy

■ ( rdisó explicando efte lugar y^anmape-.
■ -Hunttide marni trtujier f  r*eqm?itn?. Pues,
* miíerable muger^ dime; coitiQ, ò con qué 
. has de pagar las almas quq han caído en
tu profana defoudcz? Que le dirás al Juez 

AÍéverífsimQí quando te díga; damequen-
- ta de tancas culpas,’.como cometieron los
• Sacos , tpor mirar tu adorno , : y prqfrnb 
í dad é Pagante ranpsalmas, cqluq pere-
- cìeron.por tu Dirás entonces, quepo tu- 
vi ite mala intención (Allìlovcràs, quan
do re abra Dios los ojos que apra te

- ciega la paísiem de ¡componerte.1 Almas, 
ya os lo avilo, fi os viereis en el infierno,

í ño os podréis quexar de que. no fe ;qs ad-*
■■ virtió.' Llorad aara.., y pedid perdón 
;-elfos pecados que áveis ocafianadg;; '$(
-fíbalisnisparceJervotuQ, ti

p'ernicÍofQ,el fer Príncipe de las tinieblas 
infernales, fu jeto à mayores penas que 
los demás ,, porque fue oauíadd pecado 
de los otros* Santo Tbomás :' \̂Tk- if
primi 4'iigiU fuit tílijseattfy pee can di y r,o& 
qutdir/p cogen s , fedqaaji, quadam exhorta \
fiqne- ìnducenu A Luzífer imita el mal 
Qhpítlano, quando con fu mal exempfo 
induce à ftfs próximos à pecar ; y en ef 

quyzio íejle hará cargo de todos los pec&«f 
dos , que ios otros por fu caula cometió*
ron.

■a

fytt'

»■ -■ ■ ■ . ' $• V .
■ jfu rzto  ,. r  CARGQ d élo s  p e c j d q s

■■■■ quenacen d$l efe andalo , y mah ■. ■., ¡ 
r ¡ ; ■ ejemplo* ' . ,

é4  A  juyzio , pecados ágenos, De- 
- D  más de,, lo dicho has de dar 

. : queuta ( Catholieo\) de los pecados que 
. caufaík en otros con tu mal exemplo^/y 
; eícandálo. Porque,ño folo déftrüifté en 
: tí la vi da de la gracia j con el pecado pu- 
• blico í fino quefeda.-quitafte. .3 tu proxj- 

mo, áquienperfuadidccon el málexenj^ 
p lo i pecar,: Sabes porque fe liama Pria- 
cipe- ■ de las .tinieblas í L u cfo  >?. -y^caío, 

' ; porque íiendo. el primero en dignidad 
-- entrólos Angeles, fe país ó por fyfober- 

v,ía á - fer efp rimero en malicia .entre; los 
- demonios, i  Oyetelo dczir aLJB^Rgelif- 

12,,- ta Profeta.*■ Qv.dSte.ZMxJt ffeum femqm 
;; ‘ f irtém Aiíadró (di?c) rpnjSgo

■! W  tercera. paftedslas''i Eñrellasf: L^O :
• 'ílévdíetfás ti ja f^réem'parte-déslos An- 

’̂ eíes ',óá. qulene-s-vinduxo a in c itac ión .  ̂
gtefué,^ iQ ^ u d ^d g u írjib  ¡4 :í;q>pi^'jJs

■ Jo n p JL

. z% , El5iirsto-jOb dà luz-de elle cargo 
en vnas myderiofas palabras : Bofutfihm i ja 
nervo pedem in e uni , e?' obfwvàjii.amhssfiy 
mUas,m.&as, Ór ycjligia pedqm me or am com 

J ideraflLfifxfo, 5ei\or ( le dezfi à DiosJ * 
pubifp,cn prfiion mis pies , y tqvìfle gran 
enentaicon uitsc-anilrìOS  ̂y palio,s ; y aun 
palla il e u confiderà r ^  y e xj minar mis' 
huelU^ Sam Gregorio cntiende elle lu-  ̂ ^
gardctijoyziq* Lyra, yelGartùjanoex^ u . ^  
pònenlapriilon d e JaL ?yD iv in ap o r- C*P> 
que cnmo.el capono de^a andar a fu guf* L-??aX D,a 
toalque.efta.enel i iilsua.lcyes pnfiojn i t u h in  
que ip  confientc andar/egify el apetìtq.
Seguo,a’ilq fe entiende-el té;xto del juy-
zio de vii pecador Clip diano ,DÌze,pue$*'
cl Santq job en fu nombre: Qbfervaftìom* ’ ■' ■, • 
ne s femìtas me as. A  Sehorì Yo.pecava de '̂ 1 
fenfrenada mente , fin a tender à tu Sali- ’ • '5
tìÌsìnra.Leyy tu difsim,Ula v a s y callus; 
vas ; pero yà en tu )ny4o , conozco que 
efiavas obieryando * yapun tando, no fq- 
lo Jos.paifqs que dijìno mìS'huellas tanti
bien * Èt vefiigìa pedum:mmrtimr?anjider*~«

rfiL .Nofcpareis (Fides)ciicife modo dq 
. hablarY'.C^op;ilÌ,ós foivcdpsj yque hue-?
. lias? Los-patfos, ( dizcLyra): fori ;los a ¿Ids 
, todos del bqitibi ̂  j/ha/ia; d  anas, mìnimpi 
Ormepadius^neoVyVfq^t'di minimum -eshfid.

oque:bad^p?dii; quéU5>ifu,Mageí|:ad, háA 
; ^a pg^dp. i pequé UQ ■;! péto q3c
I .Jiudla  ̂fon ¡eft as. yqu tdian de fer examiáa 

malos exem.plós.Yà me-explico,
'. 2 ó .Llega á U orilla de Va Riacau^ „ 

- dalofo! Con animo de-paifat por kpuèn-

i t i
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Stérrlbada la puente, y el Rio muy creci
do* Que es lo que hazes entoncesc'Té ar
rojas inccmfideradamentc á paíTailo ? No 
fyá  fe ve ) que fuera precipitarte a la 
muerte. Lo que hazes e s , batear el vado 
’pero ni lo hallas, ni lo tiene. Eneftoque 
defeubres por aquella parte vnas huellas 
de otros que han entrado en elRio , y fin 
linas examen te arrojas. Hombre : que fa- 
bés fi es vado eííe i* Señor: que han paíTa- 

'ido otros. Y  que fabes fi fe ahogar 5 eftes? 
Nadaconfidcras , porque las huellas te 
obligan. -Aoraámtendcrás al Santo Job:
JEt veftigta pedum meorum confderajfi. Es 
JTÍO el pecado mortal ,y rio, que dé’más dé 
^quitar al alma la vida déla gracia ", ha 
llevado al mar del infierno á innumera
bles. Pues aora: qiumdo cometes la cul
pa publica , yefcandalofa , notelo das- 
paites de malicia para entrar cnétee rio, 
fino que dexas á la vi fia las perniciofas 
huellas de tu malexemplo, quemueven 
á otros á fe gu ir te, Litas fon lasJ huellas, 
que dizc el Santo Job , han deferexami- 
jnadas en el juyzio ; porque en el1 no telo 
fieras Reo dé los paites de tus culpas;finó 
:-de los quc diercii también los qticfiguie- 
,ten tus huellas. Todo lo dixo San Gre
gorio : Vurfi quídam prava aginiaŝ  irtfam-* 

'.-'tihus boc fratribus , exemplum malum pr#~ 
bertas *, &  qtiafí infle xo extra •viamfede, fe- 

^qüentibus vefigitidiflorta rslinqutmuudum 
':"per nofira opera a'd fl'andalum aliena torda 
r-provociitfjus, Yiluego : Qua omniá otnnipo- 
• tens Detu fubtilker examinat , atque in /a- 

^diciofingulá repenfat*
’¿ 1: %j' Ó Válgame Dios 1 Y  quanros no 
rfe arrojaran já la culpa , finó vieran las 
?húeib s dé-otros i para teguirlásf'Pienfas 
í (pccador)quefe acabó-todo en el aéto de 
y--fel pecado i Nbfé acabó; quedéxáfteslas 
'huellas de tu mal cxemplopará qtic te ii- 
íguieránoti'ps: muchos. Júzgasete'telo 
- darásquentadelaóbrú malaiqu^hizifte? 
De ella , y  de-las que ftufté cania en los q 

•Tguieron tüs pafibs.Dá quentú jurador» 
blasfemo, y maldiciente, no folódeths 

-abominaciones; íifio de tes almas, a quie- 
~ nesapeíteíte con el ayré corrompido de

cionés 3 para que hizíéran lo rnifmo, D J  
quema deshonefto, no folo de tus mal
dades 3 y torpezas; fino de las que otros* 
y otrasjfiguiendo tus pifadas, cometieron 
Da quema efcandalete], dequecontu 
freqtíenda en ir a la cafa dé tu cómplice: 
con las idas á inquietar alas Efpofasde 
Jesv-Chrifto ,■ imprimifte huellas de ma-l* 
licia * para que otros fueran por ios mif- 
mos paites. Dá quema tratante» y mer
cader j de los pecados, á q abriftepuert^ 
CÓ tus vfu ras,petes,y medidas filfas, &c- 

x 8 O pecados agenos! Y  quepocos 
ay que hagan cafo devofatros í O Supe-i 
riores de la República, en sitado, en ofiw. 
d o , ó en edad ! Ay de v o fot ros fi con 
vueílro mal ex'empía 'arraftrais á los de-' 
más a las ofenfas de D ios! Oid á S. Gre
gorio : Prahtus , tót mortibus dignas /y?, 
quot -ad fubditos fuá - perdithnit exemplo 

riranfwitit* Dignos fois de tantas muer
tes , quantos nulos ejemplos aveis dado 
- á lós inferiores;: O que terrible juyzícr os 
érpefá"! Durifdmo de llamó el EfpiHm 
Santo : Dnr fsimuM Í#dicium liis qui pra- 
funtfiet, Porque fi vlvis mal , ibis caufa 
de los pecados del Pueblo,Que claro eíla 

-quc’fi el demonio derriba ( como Sanfon) 
las caluñas del Templo de la República» 
que ha de caer el Templo, que en ellas fe 

■ "afianza, Si el relox de los mayor.es fe def- 
^concierta: como ha de aver concierto eni 
-los quefegoviernan por el relox ? Si el 
Súpértor es fobervio, y ambicióte: SÍ el 
Magiftrado de Nabucoadora laeíhmia 
dela^torpeza:que ha de hazer lo reftante 
dela.plebe ? Dad quema de. eífes peca
dos agenos, O Sacerdotes de Jésv-Chrif- 
tolSi el Sa cer dote fe paíTa fin curar al po- 

1 bre del camino de jéricórqtie admira que 
fe paTTé el Levita fin atenderlo ? Sj-Judas- 
Sacerdote dá ofculó de falfa paz ’a* Jesy- 

' Chrifib, comulgando indignamente: que 
muchó qué la turba aprifionc,y deprecie 

ral Hijo de Dios ? Es el Sacerdote (dize S . 
(Juan Ghrifoftomo) el efiomago delcuer- 
: po de la Tgléíiá: fi efte eteá enfermo en la 
culpa,como no há de enfermar los demás 
Miembros ? Dad quenta Sacerdotes de 

: ¡te? pecados d e Ips etros. Q Padí^s

Gtegtrifj  
J.

Sjj»,
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famílííi! éftals todo' el día jurandoy 
maldiciendo: qué ha de hazér vueftto 
hijo ¿fino imitaros ? Sí el padre esjtiga* 
dor: h es vengativo y y déslvanefto»que 
ha de fer el hijo, que bebe -Coftuinbres 
en el va.fó de fu eKcm'plo níaío ? No' qíiíV 

“ fo Tenor San Joffcph bol ver á Gerufalén, 
quan'do fallo de Egypto,’aunque ¿vía y¿*' 
muerto He rodes \ a Nazarerh fe re tiro,1 
porque vivía Ar'chelao hijo de HerodeS; 
ique juzgó (y bien) que avria heredado* 

- 'dé ftvpadre lacriieídad; ‘Dad iptentTde 
d¿s:peeadós de vueñros’diijós, O itheia- 
íiós de la RépuWica i Chic han de obrar 
ios mfcfO'Syfi os ven aj voíhtros correr fin 
freno á los vidosf Glaro eftá /que filos 

¿ Sane* ános tiaraan que fea crucificado el 
Hijó de Dios, que hall de da mar do mi C- 

' íno ías turbas. Claro eftá ( fe ñores défa* 
-■ Afilia)'que fi SatfTfé^üIra lá vida, que le 

ha defeguir fa triadó'py fe ha de matar. 
jSi ^oídnos fois efe Aid al oíos: vuefixos 
RjeHíídóSi cotilo han - de fer exeniplares? 
^ é e s fe l  adultériodef marido fíinovna 

?táém  períuáííonpárá 'que la. mugérfea 
udlllterá? Dad qúeiVca todos dé loApé- 

' cadó'ságenos; que naeen de vueftro íiial 
' exémplo, y vida tfcandaloía i Et {ábtil¡c*
' WÍT, &t¿ : '

I  VX \  T

^VTZiO , rCARGO DELOS PECADOS
; que nacen de homifsion’de hs - 1 - 

v  i z tcé- 1 Superiores,. - ■: •: ' •
V  ’ h ' ::C • '■ " ¡ U/feí

■ ■ *, A  juyziofpccádos'Tgends.Ño
oí -.fí oífi:=AV: fblodar'án'qúeh'tii loŝ Sü̂  
Cperioi-es, y  Padres dé feritifi á, de 'lospé- 
;,üCadosrque eauíaron^ofiTü^maT'e^empFo; 
i)/írtO de los que ocafíónaróñ cónfü Omíí- 

íion: DeliBa qúh faféligit Í Qújenáy qlié 
.Tepa-lospeeados, qtfeldefii omifddntíá^ 
deron- ̂ E(l d¡eiiBui0 id^mifils^ díxd Hit- 

-g o C a r d c n a l . O ye Topcr 1 or / qúe^cfftá  ̂
ThiHiospór ín Profeta Gcvému^-íEcce

ifgiltiiich Wfitefjáam técum , eoyUiíd
Mrxmn precaví Yú (dize Tu iVIageíldd^yó 
entraréén juyzio contigo y ^orqiie di-. 
-xiíle ;Nobepecado..Que Ímpórtíquétii 
gaopewra ? y f i ^ ^
%■ . íoiñtll«

Juyzfovy cargó- áoŝ gisiióSé 77

v.VV.iV."

Priébtó V* de® c jíite e G b v é th á d q í*  y y  
v juez? Qped Aporta que* tu ij q peca ras/6[ * ‘
. pecó tufe!lgrey, tlí*hijdyt:tí c’rKVdo: tu eG 

c la^Ó ,y tu dTd'pu ¡o p óftu ómirsión? :
'importa qué los Efe ri vas y y FanTéqfndr. 
aboíéteén'■■« ]esv-Ghrilió :;;Núeft̂ or' 
ñor; íi le;acuellan á dormir /.y1", dé^án áV ;
Hijo’de Dios é'n poder de los Sbldadoí; ' '
'dé guarda ,y los efeía vos? Porqué Té dúr  ̂
mteron los quc avlairdé*aguardar■ l a \
réda'd de ía ígíeíia ( cKxo ■ GhrtftÓ Seápt 
*Htfeftro)'pí^é0bTobrcré\nbrp'eH1cinoé 
liio la zUaña en medio del trigoVC^w ^ é  Matt i). 
’miren$ /jo?»/rtí;;QpecadüS de‘ pmiíslori1. - 
Arde la^Rbpubh'eá ch Riegqs de amáhceA 
bamíentos efcándalofqs í ;irdé; en fuegos; 
de vengángas y y imla^ traros ;Tp abrafa-1 f 
en blasfemias yy embt iaguezes i y : eíld; ■ 
llena tu cafrdé ábominaciones, y vicios  ̂
y diz es fSupcric>r)qo \péqübíNo¡ipecc¡ivi} v; 
Pues no Tablas tu obligación do echar 1 ^

% agu a á eíí os fu ég o s, p a r a qu e u o cu n dlefe 1; , ̂ '
Ten? Da qüenta de los pecados que con- 
fcntiílepbrqué callaíle: Éfl coñfíntíre}fí~
/í'^Cfdize ]S an Eer n ard o ) ijbn argaere paf~ j ^ ( c.' 
j/íiyHl PuebloV y la fanitíÍT{ due Dios) =
pécanjyTé^condenanífirip haztnpeñitetir ; *v* '
cía cón-tí'empoíperó tu*( Superior Ede- 

’ íiaíHeo :yyRecular ) daras' quenta dcéíía E x t c k 2 jg 
condeílácion: Smguhierh ¿utem ems de hy/,!,
múnu tudrehuiram*'No te codenaras por .T-
tu peca’cfoihñó lo tienes ¡ pero remonde- ' **?**■  ^ 
tiaras por el 'pecado age no quénó'evj^ $e/f«íw 
tarte Idéjl {■ dixój Bofqniérp)'1 y^ propio *prtC‘ *^  
criminé non persas i psribii&ímio. 'Oye vh 
efcarmíehtó'gráride éQ Ías'JpivmTs Hifi 
todas, ' ; 5 -nc-rarrtv̂ ; *■

- ^ ó -  Péccíeí Pucblb^ed^cIdónMt 
Mo abit as , no Tolo, tratan clóláTTqfpó^ 
théríté'/fihÓ ‘a á & á t í á ^ D i o s  
;Kuértró’Séñoriúdighaddí'UahiXaMóya ,
.ílhfc’.-i/arí VÍÍ't t* r* ÍT W:' S'k A1 <í *■ trÍ-/iíi i’*

tftiHt, t ) J
Anp^M Iisdljicdpál pttnto; flTma áTpí 
■ Príncipestddós dd Pü¿bló yJy  f ía  yíífa 
del Soícuelgalos en Vjiás horcas/No c p  Qf}¿ ¿J¡¿ 
•recé dé tnyftefio( dlze prígehésj que fea zPf ’ 
élcartígó: áíá'vifef del Sóli para que co|>
•fu«tees feanébiiVencidos de Tuanaldad;

•' • 1 :t$■ m ¡fitmi
r  . -  y  »<.
& í  *K
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fS Dcípcrtador Chriftiano. Sermón 2?.
#w V íuct. BícnvT qüe delito han confien- - 
do eftos Principes de Ifrael ? Del Texto 
no conña« El Puehlo fue quien idolatró, 
defpucs de entregarle á la luxuria: eííoíi ’ 
dize el Texto ■ Pornicatus ejl pápulas, &c» 
Pues íi el Pueblo pecó > ha de queda ríe 
fin caftígo ? No, clise Theodorctoj pero 
los Principes han de fer los primeros-, y 
inas Overamente cafligados. Pues qué 
hizieron ? No es el caftigo ( dize cite Pa
dre) por lo que hirieron i fino por lo que 
dexaron dehazer. £a o td , Fíeles la cau- 
fade fu caftigo. Eran eftos los principa
les del Pueblo: por ferio debían apartar 
al Pueblo de las ofenías de Dios. Pues 
quando no los apartan,y por eflo clPue- 
blo defenfrenado pepa, fon Reos, por fu 
oinifsion , de los pecados del Pueblo , y 
por eífo caftigados. Thcodorcto : Cum 
popultis pt cutijfei , ¡ujpenfi ftmt Principes  ̂
vt qzti .nialum ab ipfit non depuliffcnt. A 
quien fe ha de imputar el yerro de las 
ovejas ( dize el Cardenal Damiimo) fino 
ala negligencia, y defcuydo delpaftor? 
Culpas Je  los Principes fueron, quantas 
torpezas,é idolatrías obró el Pueblo por 
fu defcuydo. Pues: Sufpendecontrafolem. 
Halíenfe examinados, convencidos, y 
caítigados de vn Sol Juez, na tanto por 
fus culpas, quanto por las agenas, naci
das de fu omifsion- Orígenes: Non folum 
profuis proprijs arguiintur dt¡i£Íis:f íd } &  
pro popuíipcc cutis cogmtur redder* ratio- 
ncm* Y concluye, defpues, de aver pro- 
,puefto la obligación de la vigilancia: Si 
tnitn illis bAs non ¿¿entibas , ncc faliettudi- 
na» ger entibas área plebe m , pee caverit 
populas y ipjiofienfatar, Ó* ipfi ad iudiáum 
produeuntur
. 3 1  O  Juezcs, y Superiores del mun
do 1 Dell ¿la qnis.inteUgtc ? Fácil es de co
nocer el pecado qiie fe hazc * pero el 
pecado que fecomete por no hazer: ios 
.pecadosque nacen déla  omifsionrquieri 
'los entenderá ¿Tiempo vendrá, en que 
jos halléis ala. vlfta del Sol de Jufticia, 
con noticia clara de to d o s: que harémos 
entonces ? Que harás tu ( Superior de la 
República ) en aquella hora tremenda, 
guádQ dcfpuesde c^a in h ^d astu so b r^

tr,palabras, y penfamientos, te diga Jesv j j ífp# 
Chriílo juez: Vbi ejl grtx (¡ni datas eji ’ ■ . 
tibi >pecas fycIituM tuum ? Que es de los 
fubditos,quetUVÍfte,y que quizápre- 
tendiíle tener á tu cargo , por tu eftlma- , ^
don vana, ó interés ? Donde eftá el re- 
baño de tus feligrefes, EclefiaíHco Supe-: 
ríor i Vbiefll Eftán en el infie rno ? Eftáa 
en la culpa,porquc no zelafte tu mi honJ ^
raí Vbi efi} Donde eft án? §hiid dices, eum $
vifitaverit te} Que dirás quando te tome ¡

’ reñdenda, y te veas Reo de los pee ados ¿
que el otro fubdito tuyo cometió en Iof 
vltimo del lugar,porque tu vfafte con el 
de vna piedad injufta, por humano te^ 
m or, ó otro refpeélo de criaturas? ̂ u id  
dices, cum vifitaverit te í Pregúntale al 
Profeta Samuel, porque fe indignó Dios 
tanto contra Saúl, que 1c quitó él Rey- 
no, a viéndole puefto en él fu Mageftad? x ^  ¿ 
Sabes que te refpóude ? Pro eo qubd abie* 1
c¿/Ii fermonem Dominiy abiecitte Dominas^ 
ne fis Rex* Porque defprecióla palabra,y| 
orden de D ios, le defpreció juftifsima- 
mente. En que defpreció Saúl el orden *' * ^  
de Dios? Ea,oye % Vngióle fu Mageílad^ 
y le conftituyó Rey de Ifrael, para; qu¿ 
deftruyeíre los enemigos de fu nombre;y 
con.expreíTo mandato le ordenó.,, que; 
acaba fíe con los Arnalecitas, fin per do
nar defde el Re y , harta el iftfante>tierno> 
afidoá. los pechos de fu madre: Percute 
Amalee * &  demolire vnhitrfa eius , &c,
Que hizo Saúl? N o hizo jufticia; vsó de 3  ̂
iniqua piedad , y perdonó la vida al Rey 
<Agág,y á los ganados mejores,pop alguJ 
nos rcfpeélos i é interefíes: y efto fue lo  
que Írrito á Dios de fuerte que le quitó 
el Rey no; Pro eo quod dbteáfti fermonem 
Domini. Ay de ti ( Juez , y íuperior )fi te  
priva Dios del Reyiio de los Cielos, pa-. 
ra donde te crió,porque aviendote pue& i 
to en la dignidad, y oficio publico, pa- 
raque deftroyeras los pecados fus ene-,

. m igos, has dexado con vida los vicios^ . 
y los eícandalos! Da quema ( te dirá) d i  
los amancebamientos , hurtos, injufti- 
cias, y malos tra to s , que fihuvieras ze*i ^ 
lado, corregido , y caftigado , no huvicr 
I» í f l t e A y  de R e p a g a r a s  .



Juyzío, y ̂ argo clcíés pcóadós agcnoK
■ V .  <;, -

la pena de todos los delitos* que tus fub~ 
ditos cometieron por tu omiísion,

f .  VIL

P K Q S I G V E E L  C A R G O  D E  LA 
t>mifúon% en los Padres de 

familia*

33  X fA m o s  a los Padres de farai- 
■ lia, Que haras cu que lo eres, 

quando defpues de aver oído el cargo 
de los pecados que comerifte en toda tu 
vida, te vaya el Divino juez contando,
Vno por vnó, los que cometió tu hijo, y 
tu hija .* los que cometió tu criado-, y ,ti 
criada; tú efclavo, y efclava r y veas mas 
claro que la luz del j£ol, que tu omifsion,
y  defcuydo fue caula de todos ellos? criado de fuerte ,que no llegara á come- 
Porque dirne: Si los Padres enfefiaran a , ter tal delito. Salsa la madre: H w  * * lÜ  
los de fu familia la Do&rína Chrídiana,

** fa ato zelo ,le  pide a Abrahan » ; que los' ; 
eche al punco de cafa : Eijce andllam n ;

. batte fiUttm eim* Supongamos da juZi^ ; 
ficacion de cZe zelo -, porque lo que pa* : 
recia juego Tolo', era ( dizc Raulino ) aun -*
principio de idolatria*, era( dize la Inter«* —
lineal )eníeú arica obrar cofasdeshonefí p*/a»f 
tas à Ifuc. Però muger prudente : fi eslf- Uterini 
macl d  que comece la culpa,ícalfm ael 4U 
el que folo íalga de gafa>pero Agar>por-* , \ 
qué ? Acafo Agar hizo algunas de cífa$

' acciones perverfas?Ho confta.Pue$ que^ 
defe en cafa Agar ¿ y fea Ifmaelfola eafc  ̂ ^
tigado ton falir. Elfo no ( dizc Sara ) prH f .  
mero ha de falir Agar que limaci : B ija  f f ; 
anciUam, & fiiittm eius ? porque aunque! 
es verdad ,que el delito es de Ifmael» /  
fiendo Agar fu madre , debiera ; averie

tuviera tantaingnorancíade ella? No, 
claro cftá.Pues efla es fu obligacion?dize 

rJftcltf 7. ej É(p¡rítu SantotF/7/j tibífotttierudi illas* 
Porque como á los Miníftros EclefiaftL 

f eos, toca enféñar en laíglefia, á los Pa* 
P** m "dres ( dize San AguZin) toca enfeñar en 

* *50 ’ fus cafas» M is: Si los Padres de familia»
. . * ■ •* enfeñaran á los fuyos, con el exemplo* 

con los mandatos,.y confejós faludables, 
á ternera Dios * y guardar fu firmísima

Hijee antil»
/dWtQue á. ella fe le imputa el pecado de 
fu hijo, y fu libertad; y por eífo merece 
fer caZigada. Que bien el dobilísimo 
Expolicor de los Reyes! Crimen filij trU 
buebatur matri. Culpa es de la madre el• k 7::*
delito , que. tu hijo comete, por no aver~ 
le corregido, y, doélrinado. v; . ¡ .

34 Aora entenderéis la diíc'reciórf
con que'llegó la Cánanea á pedir rer :e4  
dio á ]esv-Ghrifto Nueftro Señor: tenia

Mn&<
emme* 4J
* k M

vha híja poífeida del demonio , y con 
X ey : huviera tantos ¿pecados? Es mas ia>s noticias ̂ de la virtud poderofífsínw
'que cierto que n o ; pues vemos la com- de Nueftro Salvador, llega clamando á
po Zura de c o (lumbres queay en lasca- fu Mageftad : Miferere m i  Domini file.

- f a s , en que fe tíene eífe cuy dado. Aun David i filia Mea malé d deemoniavexatnr^
- m as: Y fi los Padres de familia corrigie- Señor, hijo de David piadofo: ténmife*
ra n , y caftigaran ( fegun la jnfticia, y ca- ricordia ¿Je m í: que mi hija efta poífel* 
ridad )á  los de fu cafa: no es cierto que da de vn demonio/que la maltrata mu*

: tuviera enmienda en las vidas, y fe  efeu- cho. Leed ( Fieles) á los Evangelizas, y
Taran muchas ofe nfas de Dios? Es evi- , no hallareis oración de aqüeíle tftilob 

{ dente« Luego en el juyzío de Dios ferán ]ayro el Archiínanogo , fi pidió por la 
reos de todos elfos pecados de fu fami- vida de fu hija : Jmpme mamtm tuamfupéá 
lia, nacidos de fu omifíión en eníéñar,en eam } &  vivé?, Él Regulo también rogó: Má' m f í
doítrinar, y Corregir. - por la filud de fu hijo : Rogabat eum , v t - u Mn* ^

33  Véd (Fieles) á aquella prudente dtfctnderet r &  f*nar¿t 'filium eiut ’ Pero  .,
madre de familia, Sara yinuger del Pa- eíla muger pide mííericordia parafi;>»/V

. triarca Abrahan. Vio en vnaocafion ferm  mei; quando viene con deféo d i  
qué Ifmael, el hijo de  la efclava Agar, ver a fu hija Ubre del demonio ¡ Pilis mea 

4aUt. 4. eftava jugando, ó cómo dize el Apofiol, m álf d damonio vtxatur.Que es cZoíPúef
gerfiguicaápiífe^fe M q ¡5í líStwf^éYB

-̂ ’'V r;:.'



Delpcrtaáor.Ghrxftíaria Sermón

ferie ordía paráfobijai; EíTo ít : Mtfercre:- 
vi * fUa mea. Eílo no, dize lá Cananea.: * Mi- ,

Jifttt itftL íEé#4  Señor ) miferícordia de í 
piu Alcance yo el perdón ¿-/que-con eífo;

„ ' l^líanprá el alivio mi hija; -¡Es. -verdad, 7
4. . r aque es nti hija la poíícida deidemonioG 

r /.v, = letras qué. sé yo fi tengo yo, :1a culpa.: de'1 
■ " ;tqu^la-poíléa,por ajeria criado mal! M i-:,

; - ' Mlíericofdia -y'Señor-;: .que ín
/ ítienes de mí mirericordía-., qae íbyla¿ 

fcauík de lo que mt hija padece , no,dudo, 
que mi hijá¿quedará líbre del demonio; 

SfKrrf> '; por tu virtud: Vorfitxm ( dixo vn granele; ■ 
Expofítor^ del ¡ Evangelio y qued ipfa /<?- .

fc*- s*4, tto* moAbi cattfá pQtifúma extitsrat* .j, *
í.t'O Padres de familia 1 Dad quen*. 

itade qüe por vueftra omiídon pólice el 
; 'demonio,no'el cuerpo (que fuera pequen 

jornal )ímo el almfl de vueítro hijo, y de 
vueárahija por la culpa; Reos fereis de 

’ todos-fus-pecados en el juyzio , por. no 
l'r»*-.%9' averíos: criado en temor.de D ios; pomo 

; averlosxQrregidoi.y por averíos dexado, 
con desafiada blandura , y vivir,legua 

A élrauudOjy ías pdsiones:■ MwnmUrpec~
' í b díxo Pedro Rielcnfe,) fique vtt£-.*lfa~

ft<£ Rttím cqnftittíiif quip^erpsi^.¿fite.tenfi* 
facilitóte , Ó*ftiavi¡tate3 ver bis 

moUiP. O valgame Dios, i Y  con quantp 
1 defveloxuyda el padrede la.falud, y  co¡iv 
venicncia de.fu,hijo I.Qualys mas^ePal- 
ina>ó el cuerpo ? Qnaí es mas digno 
icodalifde htiefíos’ , ó vna imagen '.de da 

> wíá ¡Sandísima■ Trinidad,é^Qual.,es mavner 
téíftrio ívcl -alimento-ah cuerpopara yi- 
y ir , oda -do&rlm * yc.Mtecyipn parafalv 
Varíe ¡el t alma; ?; Ya fe ? ye lo qüe.es inas^

' Pues donde cabe, ■ tanto. puydado para 
$  no: fdUe.ia comida i  y? y bjf ido.aPcñ crpo 
ík ’tu hijb , ¡.y tanto déicnydpen atender 
la ;ÍUí educación vpara,que no fe: condene?

> r , v. íSpondecabe nó tenerle laftjma á tu ¿hijo 
tíias querido para. cnrarJc.vria enfcrme-* - y " '  j_a------- 1 ’ o . ■ ■

* h ,'r ̂ ; dad, y  te ner feb para no eur ane vna s y  
, mu chas en lpas?Dtme-.(te pr egu nta S, j  u a n

ChiifoftQmo ) Si vieras qne tu hijo , ó 
bijáyá^quien quieres njñ^ho ^cayo envn 

é ifr . m! rio muy profundo ,/ y que yá fe iba hnn- 
pnb. diento j y  ahogando;qué hizieras }  No

«haviera de dondebdrlo i ifino de los ca
bellos *:lo;dejaras ahogar por no tirarly 
de ellos c1 Como es creíble ? Pues, en crol- Pr<̂ ’ 1 ^  
go de tu alma, y dedis dc ujs hijos: ü ves 
que tu hijo fe va ahogando en el lago de 
d  infierno , con las malas compañías con 
quien anda : con las falídas de noche 
adonde él quiere: con .veojr á la hora que! 
le parece de donde él fabe : fi ves que tu 
hija fe .va condenando con las faiidas; 
paffeos,ventanas, y profanidades: fi ves 

, que tu muger, tus criados, y  tus efeiavos 
fe pierden por vivir mal; corno no edien» 
des la mano de la correccioa lT para que 
no fe pierdan % Ellos- fe pierden por fu 
malicia ; pero tu te. pierdes por, tu omift 

‘ fion. Perfuatte (padre de familia) qud
no eres dueño de ella, fino adminiftradorj
folamente j-y fin dar diligencias hechas- 
no fe te paífará en quenta la partida ¿0 
fu:condenación ’̂ antes, hecho el cargo deí 
tu omífsion en el , juyzio pronunciara el 

J Divino ’juez fentencía contra tí, arroja^; 
dote para.fiempre de la cafa ’de laGIorlaí, \ : v 
Bijce m ciihtip&  fiiuim tins> fi con la Ca-n 
nanea no pides con tieinpo perdón de 
eííos pecados agenos que fe te impij-i ^ 
tan: Mífírztf mei }  &  ab ¿Usáisparcefer-i Q ;

36 -A juyzio, pecados agenos, Fue^ ^
?f a nunca.: acabar, deziros (Fieles) los pe- Cafí̂  
cados ágenos ,, de que pshan de hazer 
cargo tn el juyzio de Dios* Dexo á vugf- XoW«. ¡4 
tra confideracion los quenacen del man- pfah 1 s* ' 
idato iniquó > como el de,David, dequi- \\ 
-tar la vida á Vlias : el de Herodes ’ , rde 
-matar.lqs infantes inocentes ; el de t i ,»' y¡ 
de tíy que,mandas á tu citado qué no qi-;
-ga lyíifla que■ t^baje en días de F & t
-fin vrgentCípecefsidadque jure falfo , y;
.quelleve el papel-, y  recado adonde |ií 
fabes. Da quenta de elfos pecados age-;
. nos, Dexolos que fe hazen proprios con, 
el cqnfentimienro; como Sanio, que coiV 

‘ponfentir en la muerte de San Eftevan,;
Fue Reo de los pecados de todos los qud 
;ie apedreavau : Sauíus erar ¡onfentieñi ritcf 
¿wst Y  afsiyémos , que no folo es coi*- :
jdenado en laparabola el que debía diez ..

i«s»y m*m m í
-y



/

Juyzio 5 y cargo de los pecados ágenos*

, ^Lmílíá porque* aunque ellos no los ro~ 
barón , cpníintierpii en el deípredode 
los talentos. Heos de la muerte de ]esv- 
C lm ta llamo San Pedrea mi Padre,á; los 

•A&or.$. Hcbreo'sAuéjorem vtid intcrfecijiisy por™ 
que confintieron en tan injufta muerte. 
Y  vofotros fereis Heos de lo$ pecados q 
huviercis confentído eii vuetaos próxi
mos. Dexo lo^pecados que caula lá irri
tación : etique fon compre hendidos lo$ 
que hazen bqrla de los otrosy y íabíendo 
que dan grave pefadumbre les dan vaya, 
Dexo lqsque nacen de. la adulación , y 
alabanca de-los malos, con que perfeve- 
Tanen fus colpas .. Y  dexoíos que caufa 
ladefenfu , y amparo de los . que viven 
mal , fui dexar a Jos Superiores que los 
caíUguen,

37 Aora, Catholicos: que os parece 
de efle efpantofo cargo ? DeliSla quis m- 

. ? Quien fabo los pecados agenos, 
de que ha de dar quentaenei Tribunal 
de Dígs ? Como no tembláis de acon/ev 
jar Ja culpa? De dar vueílra cafa para pe-’ 
kar ? Pe.-dárocaíipn cor*-vueílras pala- 
-Tras, obras, o vé ta lo s , para las ofertas 

■ * T ! de Dios ? Como no temeos dar mal 
' :i ' ¡exemplo , y efcandalo á vueítros prpxi- 

m:os?ComQ dormís en la omifsionJ; y de A 
cuy do de vuefiras obligaciones ? Queréis 
íVueftra falvacion^CliriftJanos. Es cami
no elfe que lleváis? No por cierto eíTe 

/es-camino de condena eiouyterna.Abnd, 
kbrid los ojos ; que es precifo ¡refponder 
?$eilecargodelospecados agenos , de

bíante de vn juez, que 00 puede fer enga
ñado > y  puedeTer que oy fea quando os 

1 llamen árefpoifcíer. Penitencias Catholi- 
\  ■ ■ - ■ eos míos penitencia;i.antes que llegue 

-aquella fentenck * de k  quaf no ha/de
ave rapelaciomAcabo con elle exemplo. 

Cera*,t¡b, -- 38 Cuenta Ccfario , que huvo en 
ni. <\ $»cierto lugar vu Guradó Almas, foíoen 

lél nombre Cura; pero en las coílumbres 
sel deícuydo mifmo i nq Raftor * fino loba 
de las ovejas de Jesv-Chrifto Nucftro 
íScúor j que tenia-.a fu cuydadovavaríen-. 
ato , codicioíb, deshonefta, yfpbretodo 
omUTd en du.ydar de fusFeligrcíes, Ellos 
$Ojj fu m 4 exemplo^ ylvto' Jkencfo*:

ía mente como. ebque es cierto, que ado.-í 
c[c va la cábeya han de Ir también Iqs» 
pjes a quien ella rige, Peípués de algiH ' 
nos aííos de efta vídá defvaratada , djq 
hazer cafo dé Jas vozes de píos , de fus 
Predio adores, y dé fu conciencia,. qíiáñjjcr 
menos lo peníava , le embié PksH fieA 
tro Señor vriá enfermedad, que en breVg 
lo cito , a comparecer en ej Tribtaaídq 
Dios. Murió en fin ; y vn Hetigioío cota 
templar i v,o tuvo á la hora de la ifiuerttf 
de eíle mal Sacerdote eíti vifion. Vid'k* 
lir del cuerpo á aquella desdichada alma* ' 
y que prcíentada en el Tdbhnal recdfsi-* 
mo de Dios, fue taufadta y-convendek 
de todos fus pecados i y en efpceíul> dq 
|í?s cjue fus feligrefes cometieron, pprií| 
caula , de mal exemplo» y omisión. Nos 

: teniendo el miferablc que refponder, fucj 
feutendado por el Div'iiiojaez de vivoSij 
y muertos a las eternas penas del Infier-- 
no. Al punto los demonios íe arrebatad 
ron , y con grande algazara lo llevaron á 
aquella eterna mazmorra. Eftees elpaH 

f raderq de los que mu^en fiu k  debida’
. peniterncla, de fus culpas, bíptad íp ijqd 
..p^píigue. Al llegar al ínfiemó le frieron.

recibir, muchas almas de fus fd¿réfeX 
_ difuntos, con.piedras en jas manó^, y ti- 
, raiidofclas, le dezUn : V en, maldito dé 
- D ios, á pagar con eternas penas, las qu^
. por tu caufa padecemos. Tu que avias.dq 
. encaminarnos a la Qlona ,. nos arratafi
te con tu exemplo á efta eterna condena-; 
cion. Maldito feas.porque no nos enfe-í 

_ ñata. Maldito fe as, por que no nos Corre- ■
. gifte. 4 ora nos. vengaremos de ti. El defi?. •
. dichado huía ) y ellos le fégulan tirando-;
. le las piedras , hafta que cayeren vn ppf 
. f  o profimdifsimo d,e fuego, en dónele xfá 
. dera para mientras Dios fuere Dios* ■

39 O Fieles , y que efearmíento! ,
, Temblemos Sacerdotes de jesy-Cjiriíí 
to- Tcnablad , Padres de familia; Teíti=¿ 

„iblémps URdoS’ita Í°s juyzios de Dios.
. Como ay -quien peque, fabiendo que ha 

de yerfe eii eftefor^qfo examen ¿.Gómíl\' ') ‘ 
: ay quien 119 fer ¿e^haga de fentiiriicnrp 
de ayer, (ido qcafion 4c que, fea Dio?

(gfgn4i4P ? K qs ofendida por jtu caufa;



y no fe rompe tu corafon?Catholico.Eá: Llora Chriftiano, ficnte cíflos pecado^; 
qué aora es tíempo:el miímo Juez qiie te aora antes que te veas por ellos eóntfe;
ha de féntenciar , viene aora rogándote nado: Et #b aliento pares Jervo tuo, Pero
r¿on; eí perdón. Mírale en cita Cruz: mi- aunque no huviera condenación que te, 
' ifáíebieri: quien le pufo aquí ? Los peca* ' mer: Tolo por fer quien es eíle Señor, 
ffdós agenos, de que quífo encargarle pa- te pefc.Ño es afsííEa: difelo de CQ3
ta fátisfacer á la Divina juíticia, Pues ■ rajón 'SeHormiof É'Sí^
qüe lera de tí por los pecados agenos, CHRISTQ, &c* ''
que hiziíte proprios por tu voluntad?, y j x

$z Defpertaáof ChriíHano. Sermón z8.

- V I G E S S I MO N 0 N ,0 ,

DE LAS PENAS ETERNAS DEL INFIERNO.

rJgni'poterit habitare de vohis cum ignedevórente ? J^ms habit abit ex vobto cum ardoribUjl
fefflpiternisipx. Ifaia c* 3 3 '

SALVTACIONL

iiÓfíumbre es bien 
antigua de los pe* 
cadores temer feas 
la pena, queja cul
pa; y hazer mas ca
lo del daño qué fe 

ks figué, que de 1 a ofenfa que hazen , y  
cometen'contra Dios. Y'es la califa,-que 
como domina en ellos el amor proprio; 
cíteles obligan que no atiendan á otra 

” ■ cofa, que á fus interefe, y  fus pérdidas.
■ j Tenemos dé efta verdad varios eXem- 

Stíb« j. - píos en las Divinas Letras. Pecó Adan;
■ y levereisefconderfe tcmerofo ; Timad 

fo qttdd nadas effem jó* abfeondi me, Por- 
' que te efeondés,rAdán ¿Que eslcr que 
’ temes primer hombre LTemesyy te ef- 

ĉo’ndcs dé vergüenza , por aVer ofendi
do a vn Dios tan bueno, y  a quien tanto 

■r‘debes ? Noi finó porque me vi deííiudó: 
-VíE¿ qudd nudas f / fe  Té ntol ocególa cül- 

^ ■ pa, que no a tendió- áfu malicia , y ’dcfó-
bedieneiaV liño á fuperdida, y1 défíuidez, 

¿i4F < ■ Fuñadvérténda de-Hupérto \ WnWixHv
¿•fe:

\
también Caín; y quando Dios le haze el 
cargo de fu cruel fratricidio, y le fenterf- 
c ía : le veréis lamentarféyho porque pe
có; finó pórque lo privan dé ver á Dios; 
y de labrarla tierra en que tenia fuvo- 

:Juntad; Bece eijeis tne bodié a facic terraf 
&  dfacie tua ahfcondar. Afsi lo obíervó 
Ruperto.- Véd?al Rey ■ Sául. Quebranto 
el precepto dé’Dios, de que deft ruyera 
á los Amalecit'as, perdonando la v  ida al 
Rey A gag; y ‘al reconvenirlo Samuel, 
coñfieíTa que pecó; Peccavi; pero por-, 
que-1 Porque aborrecióla culpaéNoj di- 
zeLyra, fino porque tefñió la pena ¡te
mió que, procediera Samuel á privarle 
dé la Corona íy  eftó le hizo que fe fin- 
giera arrepentidaWc dixit Saúl,,magto 

' t itrio fa péen î qtiam. amare tufitict. V  engaé 
mos á Judas.’ Dixo -Jésv^Chríflo Señor 
Nueftró'á fus Difcipulos , qué vnodcí 
1 ellos le avia de'vender: Vnm veflmm me 
traditurüs e[L Y  los veréis con fuma: triPj 
teza preguntar cada vno íieraélquicn 

-le avía dé entregar : Nunquid ego fuñe 
- Dómine ? S olo ] u das no, déípegó ■ fus la»! 

'bfos. Ptó% u|óy SeñQí fu rwqqamienr

Gtn.. 4? 
Rup. 1.4J, 
irt Gen.

4 .

t/ra  bi 
i.Re.iu 
Mntm %é;



ì

Jtfend.v 
J . Rtg'z 

' 0 . i o, h 
lir.

Sitnikt-

Jfai, 30

De las penás eféfnHsclél infierno,'

* t o y  ya hall amos qu’e'preguntajiidas:
> JSlmquid egofam 1 Rabbif No veis la di-: 
ferencía?AQrapregimta,aviendq calla« 
do antes? Porque?Porque antes fojo dU 
xo fu Magettad la trayqon. , pero; def- 
pues dixola penaqucaltrayeíor amenas 

■-- 2ava: V¿ atitetn. bamineillid yafsiqüe ]tt-. 
das oye penas defpiertá /y téme ,'quáifi 

’ doaloirlaculpaéíhayaoomO dormido. 
Lo advirtió el mnydo¿l:o Mendqza:D?^

% michas ¿id cklpqm3evigila$i ad pc$»am^Un^
’ ter vocantem contempfiJli3terribUiter tonm 

- tem formidafU.
% Siendo eftq;afsi; oy vengo dccer« 

minado á ponerme de parte del amo?
' proprio j para’ que ,j ya que el ayer ¡nju~ * 
r i ado al Omnipotente Dios* no fíaze fa“> 
lir de juyzáo al pecador; entre en temor 
de ofenderle a al ver las horribles penas 

. que le efperarf, y amenacan éq ■él infier-' 
no por fus culpas, E á , pecador ingrato: 
tu que tanto amas tfírégalpYy CÓÓVé- 

-menda, dime - Te-atreverás a dormir k 
■ Ja orilla 4e Yn Kip , cuy A Reciente oyes 
que viene aterrando el mundo £ '‘Vafe ve 
que no, Pues como duermes'étíria culpa* 
oyendo que el torrente de la ira de Dios* 
viene yáfobre t i , á juzgarté^fy-conde-i 

, n3.ítoiElasus Q*omwi'J(<¡ut tofrsns fulguris'f • 
’.que dixolfalas. Te atreverás Adormir, 
oyendo cruxir-las maderas de la éaft de; 
■tu veztno , que fe eftá quemando? Nfo es " 
polsible.Pues como es pofsibie que-duer 
mas en pecado mortaLoyendoíy íabien  ̂

'd o , que a eftas horas eftán innúmera-? 
bles almas abrafandofe en eternos fue
gos ,y  que tienes merecido , y te ame
naza lo miímo?í>abe$ qtoe tan cerca cA 

' tá de tu alma el fuego del Iofierno?Nd ay 
mas difúnda* que el tabique delgadifsi- 
mo de tu vida? Y  duermes ? Ypc¿as ? Y  
eftásde afsiento en lacuípa ? rNp digas 
que te amas , piles no temes , y rczelas 
tanto mal, ytarVeterna dáñoJ p i que te 
aborreces como tu mas cryéj - pnemíg0? 
'fino tieblas de tafíirremediable deftjicha 
; como te amenaza tan décerca, y le bufr 
' cas en la penitencia el remedio, '■ = •

3' Sacó píos a Loth de $9dQrt3«pPr¿ 
que no pereciera pntre las vorazes .11^

^mas cón que qiteriq deftrmrtsf; por fus 
forpezas: y pava mayor feguridad., ú  di- 
• ze que juba al monte In rnphíi fólyür% i 
’ tefM, »f, tí*í tijimy!pertití+ ÁqfíiLgth$ '

, o por huir yftrabajó deja cuefta^ 9 pof , ' 
carjhó'què tenia à ynaCiodad ódcafía^ 
pide-'à Dios,- y le porfía, porque le dexq 
ettqr ón cfta Ciudad ; E$c i-vitas bue itf#% 
t¿> ad p o jfmn fugare* ^ea afsi, le di-
2e Dios 'Feftjfui , & fa h a n  ibi, Ea Lothl 
ditas contento ? No Señor; ài monte y al 
monte : A f lenditqqe Loth de: Segò? \ tí*
■ mznjìt in tnontê  Qlíc es’ efto ? Tan pré (Iqf ■ 
has mudado (je parccer?No efíavas búdV 
no en Ségór? 3̂ o Seüqr, Al montó;à vn^ J, ■ 
cueva quiero irme : Manfip in [palmea.} 

novedad es efí;t ? T^Ota rcpugqanV" 
i;ia al monte, y apra tancas anfías dq iríc ' 
à el? Y ÍP afpero de lascpeítas ?Nada ÍÓ;
Je pone yade|aqte, QLieesiacaufli ? Di«!' ( »
í̂ola el dóóto Pererip ; quando Lpjh re*! 

pugnava fubir al monte por la aíperezay 
aun no ávja llovido {obre aquella í^égíorir , *

 ̂el fuego con quq la qucriaDios tje^fuir; 
perp defpues que eftUndo yn Scgpr, ■
'dé cerca el fuego efí^ué fé abrafa Sbdo- 
rniafcon ci temor de quellegue: fanibien : , 
adonde él eílá el incendio, fe le haze fa- ■ 
cil lo que antes repugna va, Al monte, al 
trioni > dkl~, que X la vlfta de ette fue-? 
gó-, no me fcrà dificultofq '-vivir ety ' yni 

■ cueva. Percrio; Cernéns qmnem vfqaeqtia- P.fetTt,H 
que Vietnam plmidtm , tí* regiomm can-? Pf1?- 

- flagrajfe > timuit ¡ nè ìlliic etìam̂  ¿xts'ndeh  ̂ "

, ■ 4  Q ChrifHáno, qué éflrás en, culpa
mÓrtal! O tu qfíe te me s ■ W afpefèza 'de ‘I i  1 

Tj>é íiiten ciaí del ayunójdH fílicióíOtnlqu¿ • ‘ 
Jiemes, y fe te házc mdy quefía arrida ci 
'reftituir, el perdonar, y déxar la ocáfíói|
■ dé1 óécado lAbre los pjos : mira' arder eri 
•yivas llamas ,a Innumerables pecadores 
cómo tu:míde !a dilHda que ay d|? $  al 
mfiernp.Qqué cercalo verás! Ya llega vY 
^bpifartc la vora cidad horrible de fu'fíjd 
goYomp no huyes al monte de (a pen¡4 
tencía? Com° % h  vjfta: de efíeriefgo n0' 
fe ván los hombres á Jas cuevas,y defíer- 
ros para aflegurar fu fih/acioníDo^e e f ' 
iàelaòìbr ^
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Üo pecador temé el ver fe defnudo de
lante de D ios; y vofotros no os avergon
záis de eftár aqul en fu prefenda defini
dos de la gracia ? Teme Caín el que le 
prive E)|os de favífta : y vofotros no ter 
meis eí carecer de fu Bicnaventuranca? 
[time Saúl' quedarfe fin la Corona; de 

„ ífrael: y  no temeis vofotros quedar fin la 
Corona de la Gloria ? Entra Judas e n 
cuydado con eí temor de fu condenado; 
y vofotros os quedareis en la culpa , /a- 
ÑÉndo que eftais por la prefente ¡uñida 

. condenados ? Donde eftáel amor pro- 
prio ? Donde el quererfe bien ? Y  donde 
cftá.el juyzio del que no teme arder pa
ra fiempre,cn vn infierno ? Os halláis con 

* fuerzas para fufrir tanta pena ? Dios mif- 
jno os: lo viene oy preguntando : J^ais 
poterit habitare dt vóbis cum ignt devoran* 
te Pero pidamos la gracia , para oiría 
pregunta , y reíponder á-ella. En María 
¿antifsima tenemo  ̂quien la folieitc. Lle
guemos, p u e s : Ave MarÍa, &c.

Quis poterit habitar* de vobjs cum igne 'de
vorante l  Qah hibitabit ex vobh cum 

,, Ardor ibas ftmpitcrnii ? Exlfaia cap-3 3.
, . -- ; ■ ■ - ' * /

' /. I. :
!? R Q P  O N E S E  E L  C j R G O rt T 
Jentenci* de condenacion del qaehmere en 

. „ ' pecado mortal. - -

[5 V^VVicn de vofotros ( atención 
CathoIicos,que os habla Dios 

, .por fu Profeta; Raías) quien 
Se vofotros ( dize fu Mageftad ) fe atre- 

, verá, i  vivir en,medio dé yn fuego abra- 
fador ? ^uis poterit habitare de vobh cum 
ignt devorante ? Quien de vofotros podrá 

, habitar entre vengadoras llamas, yfem- 
piternos ardores •? Quis babitabit ex vo
lts cum ardoributfempiternis f  Ha, valien
tes del mundo : los que prefumis de co- . 

Tajón animofo, y esforzado: podréis vo- 
fotros^Quhpoterit ? Delicados ,37 de

licadas del figlo; los que no podeisíufiu* 
yn dolor pequeño: podréis lufrir vn fue
go parafiempre ? Quis poterit > Qué ref-

-w m fe b  i  Eses m  i a °  re£og<k&.-taa

preño , que defeo anteí que óshágal#. . N 
prefenres a aquel juyzio tremendo en 
que os aveis de ver , y que puede fer Je* , t 
oy. Qué paíTará allí con el que muriere 
en culpa mortal t Tened paciencia vn 
poco: que quiero daros noticia , y.aun 
hazeroS: juezes de vn deliro el mas eAj 
tupendo, y atroz, que avreis oido, y vií-; 
to en las Híñorias , y que aora muy po-; 
co tiempo fucedió , y llegó á mis manos.
No os diré el Reyno, y la Provincia don-N 
de pafsó , hafta que eíkis enterados de f rembt 
laHiftoria. Eftadmc atentos. Fue elca- d* *4*r. 
fo , que vnos ladrones traían a vna po- "  
bre muger ( deípues de averia robado, y 
cubierto de muchas heridas penetran- 
tes) con vna argolla al cuello , atada de 
píes 3 y manos 1 y rebolcandola por la 
tierra con animo de arrojarla por vn 
defpeñ¡a,dero muy alto, A eñe tiempo el 
Rey , que disfrazado andava á caja por; 
aquel parage:, oyendo el tropel de ellos,’ 
y los gemidos triftes de la miférable mu
ger, Tssfálió compadecido al encuentro^ 
les pidió la. prenda , y aunque fobre re- 
fifi; irlo vinieron á las armas ,  yhuvohe*í 
rídas,, por vltimo huyeron los ladrones,; 
y quedó alli.la defdichada , que podía ? 
mover á laftima las piedras.

6 Ya venían á efta fázón bufeandoi 
al Rey Jos Grandes, y criados , .de qüic-i 
nes fe avia defparecido; y al puntó les 
ordenó ;, que llevaífen á la muger á po-! 
blado , y que á coila de fu Real hazien- 
da lacuraífen , y regalaííen , y viftieficm 
Hizíeronlo afsi , y dentro de pocos dias 
quedó fiana. Fue el Rey á verla, y ella no 
fabia que hazerfe de agradecida; viñióla 
de ricas telas.!, y la adornó de joyas muy 
preciofási; cnamorófe de ella , fin reparar; 
en la fealdad de fus facciones ; y llegó a 
tanto, que fe defposó con ella. Aqui fue 

, el aííombro de la Corte. El Rey fé ha 
defpofadp ( dezian) con vna aldeana po
bre »y fea ? Qué extremo es efte ? En fin 
la Coronó por Reyna de fu Imperio , y  
hizo que todos Ja veneraflén como á tal:

Te edificó vn Palacio Real Mageñuofo: le 
difpufo la.familia con innumerables cria-; 
dos ¿ que grj mioiftejjios diferentes h  fir-;

t ís i '
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Vieran l y Io as admira ti llegó à tai
extremo ía lino de fu afición , que: íu 
Rèa! Perfona la; fervia cajos tna's. humil
des oficios. Todo fu cuydado ponía en 
darle gufíoly eníijo apartarfe de fu com
pañía , tenía cifrados fus mas gúftofos 
entreteniaii^ntos i como en penlai' en 
ella á todas Ilotas , fus delicias, Y no 
contento con todo lo p affido,para obli
gad a mas à que de correfpondieílé con 
amor, la inftítuyo por v»Í vería! heiede- 
rade fu Reyno*
: 7 Hada aqüi ( Fíeles ) os Confiderò 

llenos de- admiración , al vèr, y oirhaf- 
ta donde llego la afición de éíle Monarj  
ca prevenid aora , no sè fi lagrimas, o 
Indignaciones » para vèr, y oirhaftaque 
extremos pudo llegar, y llego la ingra* 

îtud de efra mugert Pafsó algún ticin-r, 
po ( aunque breve fien que feeonfervó 
cita Reyna, y efpofa fívorcdda, fin dar 
elmenordifguftoa fu R ey , Efpofo, y 
lAmantei pero luego poco à poco fue ol
vidando los beneficios recibidos , y co
brando tal áverfipn á/u Efpofo , que fin 
,Atender a fu grandeza,à fu cariño,ni à fu . 
vprqprio honor* le foe traydora, y.eome- 
Jip  ad ulte rio e pn ̂ dgu nos fugetos. de; Pa¿ 
Jacio. Súpolo el Rey; y aunque pudiera 
fepüdíarlajoíto , al vèr que a vía fido el 
"empeño de fu voluntad, rio quifo fino 
.corregirla, carmqfbr’Pamcdaafolas,, y 
Je dio amqrofas quexasde fus trayció 
le s : Es pofsible (fodixo jque afri mè'p<V 
gues?Han fido afonías para ;ti mis.bene
ficios? Ella entre ¿yérgqnjada, ,y arreJ 
Jpentída ,le  dió palabra de; fèrptra eri 
^delante, Pero ( opniferia huntanaí) muy 
en breve quebrantó el propolito : bolvióí 
.a fer: desleal, y adult era ,-no folo^on fijf 
,g.ctQs de foj> oficio n ; fino con los eie la-; 
>fos mas. viíys de fu caía. Yá comen^aya 
è divulgarle el cafo: vnosfeiamenravan ¡ 
idé la deígracia del Rey ; o.tíosflos des
afectos ) de fian qué Jtf éra bien.fqereci^- 
d o , pues.fc avfoena;norudo cfo vnamiu-' 
ger de pocas obligaciones : EÍ Rey fu
triendo , todos inurayararidoí y ella fin 
atèdet à cofa aíguaayCorrio en¡ fu deftnn- 
boleara tan defeof^nada, que fe. exponía 
Squantds ía qu?r¡4»Vcdtap publica r ^  

Xeoulli ‘ -

merá¿ Aquí el Rey (défpuesde rëpëtidojf 
avifos, y recados quëlèçmbiô por ¿n*-* fififi'fifi,' 
dio de fus confidentes j  fíQ-pudiehdo Íyaí V "
fufrir la injuria de fu honor i el dèfp recidi ; ’•
de fu carino,las murmuraciones,las quc4 
xas,los baldones ,y  efcandalos délReyd .fi .'fofo 
nourata de tomar jufta vengança dotati , ■ fiY :ri£; 
exorbitantes agravios. Para cito h a . j u n ^ - : 
tadofus Confejerosàquç confieran el 
cáftigo quefé darà à e (ta Rèyiia tan M  
gratajEnelleefladoqtiedaVa el cafbla^ . , ^
mlencable, quando me la efdrivïeron; V a ;

y 8 Qucûspaicce(Eieles)deefia hlfv 
tori a? Aveîs oído co (ama s eftrafia ?;]uï4  
gad,quéeaftigo merece tan infoiente ircf ; ' ,;f; ■* 
gratitud i Ay quien no fo ‘ cnfurezcacoif ' --fifi.̂  
juila indiguaciofi contra femejante mu 4  -v-
ger?Ay qrnen nò pronuncie fatâl fèriteri-i —1
cia demuèrte contra ella ? Dezìd lo quei 
feptis : fera bien encerraria en vna cuba ijuft ^  
llena de férpientes, y fabundijas ponço-' Mtkià* u  
ñofas que là acaben? Pero que és efib?ÌLà "47,. 
atarán àvn madero, yrponiëdo fuëgd al fifj*** 
derredor, irà à fuego; lento confumi eúr * 
dofe ?jO la entrarán en vn toro.de metal *4 é**i '
( como hizo Bhalaeis eon Perílo ) para q í,61, 
poniédole fuego por debáxo, al tofiarfo 
allí dentro, brame como toro Ha que no té 
quifoylvir como mugcr?Pocd cafiigo es fip u  
eífe.La pondran(como haziaiilos Se i tas) 7á .
fobie vncavallo muertcf,atadá de' piés,y 
minos,para que muera eomiíEufo gufa- &**• 
nos?0 la ataran (como hafiaMaximiino, 4  f0é* #  
y lVle^erjcio ) con vn cijerpo dé'vn hcHn̂   ̂
bre corroir.pido,paraque con aquel RéH fi 
dor,y córrupció .acabeí Pero todo es riâ i .¿
-daparafucafrígd.Ño;és:Vffrdadé.NoJ(r4 1 ' 
ycrdadrquc no ay pena que iguále tànrâ ' fi ( . 
eulparNo lo fentis afrPO Gatholico!0aÍ  ̂ l , 
ina qüe me oyeslYacsnempó que fopa| 
donde pafsó efia/lamentablef,’HÎRoÿàlf - 
Donde pai^ò^EnefteRt^'nè.Doiniepafo
só?Ei> efia : Kep'ublit a .'Don de pafsó ?iEn 
ru-iufoná cafa*Oy£->qyequó quibn la 
cfcríyej.esfel Pfofefá EzechicE i Útyéi; 
oye ^que tu eres eíla muger , efr« Ef*; fia .^,yíV 
pofa, ella Reyna, ÿ eûaadúltera., ^  -

c, >1 - - <.:ii ’ 1 -•? ;;
ÿ o No èfes tu ( miralo bien ) laque í  - :}^0 

los primeros pafTos de la vida, difie eü 
|U«UK>s de ladrope.s, los dCiQgufos^qué ce
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^  tr '^íhudarori  ̂ y robaron los yeñidos, 
Au£. <t¡>. y riqueza déla gracia, dexandorellena 
sá inLue. de hetidas, quefoíTig ñor anda , malicia,
1 ®* flaqueza,: Yoóncupifcencia $ Plagie hnpo^
2 '™'$] ] fois ¿sbicnmu No eres tu el que queda £
gtr/íc. 3. te medio muerro ch el camino dc]erícó; 
Thfpb* porque quedando él cuerpo con,la vida 
z»f ̂ 10 natura >̂ alma,quedó muerta, fin ia vi-

* da íobrénatural de la gracia, ílendó an
tes efclavo dé la cî lpa , que hijo de tus 

, padres ? Semivivo reliólo. No eres tu (al» - 
ma )la qneafsi yazias con la culpa órigi- , 
pal, atada de pies, y manos, fin poder 
por ti Tola remediarte ? ProieBu es frper 

tí, focitj# térra .Oye aoramo eres tu Jaque á 
^Huf'.cár jpocosdiasí ó horas de vida, andando a 
irx*binte ca â de almas ct Rey de las Eternidades 
iec. GHRISTO ÍESVS1, pufo en ti fus benig- 

nifsimos ojos, compadecido de tu miíe- 
ílá ? E t tranfivi per. te ¿Ó* vieite ? Te 

¡ T A r entró eixiu cafa, te curó las llagas coii 
1 -í ‘ fuprecioíifsima Sangre , y ■ 1 abó ’ tus in- 

‘ ■ J mundicias con lasaguas. dei .Sacrofanto 
BautjfmO' ? Lavi te:aqti¿i^& emundavi 

. *b '¡Angiüncrn tuum « fífíN o  eres tu, a quien 
• •  ̂ elle Monarca .Vobcvanó virtió de la ri- 

' ■ ".T; quifsima tela defu gr^cia ? - Efl vefiivi te 
difcoloribus í Aquicruidornó. con las jo- 
yas de la Fe y Eípcran^a , Caridad , y 

’’ ; [ v Dones dél Efpiritu Santo, ydcinás vir- 
tudes infufas ? E tomata" es a uro, &  ar- 

.<■' genio ,:drtó;No eresau ya quteñ »Tobre 
x " 4 todas efbaVfiiiézaSídcfpósó confino mif-, 
,  8_ -trocí éfte-fiby de Reyes ] E/SY *■ GBÍiiíTt) ? 

tr ój/eit ¡ngrejfus. jam ¡fAclUm tecum y é^faóid
' es-rnlbi, Sponfabo' te'tnibi in fíele. No eres 

tUííáquien^confiituyá ,por Reyna vni- 
yerfal - de las criaturas infe r lores í Con-

' fUtuifii eumfupér>of)era tnaniiurn titarum?
Nomandó a todas . qué te. fir vierten , - y  
íegalaíTen :Jyte;e (tuvieran íiijeusirGw- 
1ii+fíthicciflífúbK pe dibit i eius ? Y  Ib qué 
mis es* No mandóalbs Angeles, Gran- 
deíidefu Corte, quete'aíd ftie líen* ay u- 
¿arten, y :::énfenafíen /  confíoGuardas* 

jy¿/ ?o :;Ay°s! V Y Maeftros % Jngelis fui/ i manda" 
y# Se te .i Y  lo; que admira mas: El rnifr 
mo Señor, Rey, y Efpofo tuyo, no*fe ha 

tu** ú . humillado a fer^irte, : y miniftrarte l  in 
medioyejlranijfimyfieut qniminlfirat} Pa-

i

>:-»v

ra quien , fino para ti labró ¿fie Palacio'
hermofo.de los Cíelos, con toda fu ri
queza , y hermofura?Quales eran las de
licias de efte Monarca Eterno , fino el 
eftar.iy converfar contígo ? Et delicia Sj 
mea effe eumfilijs bominum ? Fiualjiiente:
No eres cu, à quien ínftítuyó por vniver- 
fal heredera del Réyno de la GIoría?H<- 
redes qttidem Dei, cobardes autem CbrìfiìV 
Si, Alma, efta fuifte, y  efta eres.

1 o . Dime aora:Què tt pedia tuRey,1 
tu Efpofo, y Amante, en retorno de tan 
excesi vas finezas ? Qué extremos ? Qué 
imponibles ? Pedia mas que tu amor?!
Que le guardaras dos fólos fiiaviftimos 
preceptos, en,que fe encierran fu Ley?
No pedia otra cofa. Y  tu que hastie-i 
cho ? Acuerdare bien. No es verdad 
qu^paííados aquellos pocos años , crii 
que no pecafte porque no pudifte, Iué̂ , 
go que tuvifte vfo de razón, quando 
avías de empegará amarle ,empepfieS! " 
fer adultera, y desleal à tu Divino Elpó î 
fo ? Forni tata es in nomine tuo*. No es ven
dad , que tu porque quífifte, dcfgarraf- E* "  1 **’ 
te el vertido preciofq de là Gracia ? Qué num" 
arrojafte de ti la Caridad , y Dones dél 
Efpiritu Santo, con las; otras joyas dfe 
las Virtudes infufas por el primer péci- 
dò mortal ÍBtfumeníde desmentís tais3 
é 'f . iN o  es verdad, que pudo dcfde en
tonces averte repudiado jesv-Chrifio, y  
que défdc entonces podías èflàr bechi 
blanco dé fus iras ? No lo. hizo (ó infi-i 
nita bondad!) antes anfíofo de tu amori: 
te llamó à folas, y en el retrete de’ tlt 
conciendá te corriglóamórofo. Nópü&- 
déá negarlb. Te arrepentiíle : te corifeF* 
faite : y te perdonó benigno. Que hizif- 
te defpues. No es verdad > que olvidan ,̂ 
do tu miferia antigua í y tantos bepe^ 
cios antiguos, y modernos, repetlRe las 
ofcnfis con ímna ingratitud ? No» es re-* íW,n.**7 
cordata'dierum adeíefeentia t«ítf?Qué Man* 
damientoqo has quebrántado i Oe qué 
potencié : de qué fentidorde qué miem
bro de' tu cuerpo, no has vfadó contri 
Dios? De qué criatura hó te has féryidd 
para ofenderle» Fecijli tibí projiibulam in,. - 
fnnólis pUteu i Nq es yeldad > q!quando

'íT ¿J;~ .
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De 1 as penas e cernas cleluifierno.

¿  - íon fas delicias dácordarfede ú , tu po-* 
jilas las tuyas en olvidare.teniendo 
por ocafiondé melancolía fu memoria? 
No es veidad>que despreciado fu amor* 
lo pufiíte en los efclavos viles de fu Pa^

- ' ■ lacio, qu<? fon el oro , la plata , y bienes 
temporales ? E6 finiieat# es xum filij. 

Iti a s negar,que coíleaíle con
' *53' ‘tu riqueza efpiritu'á-},’que otros' ofendie

ran á Dios ? Dedifli mercedes cunBis ama*
■toribas tfih ? Erí fin , 'alma ingra ta : no es 
'Verdad ? que efe andafizafle lalglefu con 
tus torpezas , juram entosy 'abomina* 

:cíoncs ? Que dille motivo á quedos de
monios blasfemaran de jesv-Chrifro, 
porque pufo en tjfu amor, y rebufe ó }no 

‘ a viéndolo hecho por ellos, que mejor 
que tu le firvíerán ? No es verdad , que 

rdefpredafte los avifos,confejos,promef- 
-fas, y amenazas, que te embio por fus 
^Angeles,V Predicadores?

i t  Oye yaque-te cita la muerte á 
r ĵue comparezcas en el tremendo juy- 
: £jó, Ay de ti, pecador,fi fuere de repen- 
vtcl Yá ( tedizen) no ay nías planos; ya 
Te acabaron los términos déla efpera. Ya 
^aquelScñor a quien experimentarte. Ef-- 
¡polo , y Padre ámorófo., le verás contra 
Vi rígido FiícaU y feveríísimo j taez:el, que 
"callo , y fufrio tomo Gorderobram a 
■ yá indignado como León »y  'fe quexá 

Ifti* * llamando a todas :l$$‘criaturas v 4 ¡idite 
í ca li, &  aimbiís 'per cipe térra, sdizeípQr 
Tfaias : Seanme fertígoslos Cielos, y la 
^tierra de la juftifsima indignación que 
” tengo contra eíla ingráta Éfpofa, que 
"'deJpñes de tantos beneficios, afsi me ha 
í; défpreCÍado : Films emtrtviy &  eccalfavî  
cyipfiduiem fpreveinnt me. 'Pafmaos Cie- 
VIos, que me ha dexado eíla Alma.pór 
f\n as  nadas del m U ndoQbflupefdte cali 

llitrf i. ¡p¿^ t boc-y Juzgad Angeles : juzgad 
" 'hombres: juzgad brutos:: juzgad, criatu- 

\{*i, í. ras todas: ludiente ínter me , & vineam 
' mcm.Qxxz mas pude hazer de lo que h¡- 
* zc por ella aliña '? Quidejl. qnod^debui vi- 

ira fácere} Siclféryo  Dios pendiera de 
:conténtariá:püdiera aver hecho mas? te*

' dicatéy juzgadVdczid lo que fentis. To- 
vr n « dos a¡vna rcfponderán víuftus t i Domine t 

l - X om JI* . '

V .V-
&  hfíúm iudk'mm tmml ]uftí>;|res$^l 
ñor) yj.iifips tus juyztcis, EntoncesJasitai 

■ vera él juez, no yá para c0rregirteh;fifc&| 
para condenarte, y te dirá fevero; Di- 
Alma traydorá,adultera,y desleal ; ^md\ .

fic i tibí i  Que mal te hize, para ;que afsi, — -  v  ̂
me ayas tratado ? En qué te molerte? E i* -  
qué te oléndi ? Rcfpcmde ■' Quid makftui- v 

fu i ? Que mas huvícra hecho, fí ’yo'fue '̂ . "-i 
m tu mas cruel enemigo ? Tictes quo; 
refponder ? RtfpQnde mikU No tendrás.;
Por tanto, dize Dios; Iudkahy tejad?* ^  *
eijíf adttltérar’am , Ó* daba te in f^nguinem-

f¿troris}&  cali.Y o juftifsifno ] nez, te ícn* 
teuciocon irrevocable fenteneia , á ár-c 
der;en elínhemo por vna eternidad de 
eternidades: Apartare de mi maldito al 
fuego eterno, con Sacaniis, y todos, fns 
confortes. Que es eflo ? Fieles. QUe fen-a,r )J
terídaies ella ? Cjual lera de vofotros el 
que h  ha de oír í D mil veaes defdjcba- 
dp;! Como ay quién peque á l¡t vífta 
eíle riefgo ? Cierto que no era meuefs 
terpredicar mas.

■-ieob; §4 IT. , ;
■ P Q m m A s m ^ M V B M D  n g i d

. y primera finirá'da del alma en el v

n  T>EROno quicro que te quexes
■ > , de mi(llte çondenas) porque 

moteídiseloqueavia de paífar:por t|. ‘ 
-Projigo puevs .. iVí lo primero, : .apenas fe 
ihaiîàn los' cargos,; y  fe pronunciará la 
fentencia ( que todo ha de fer en vn infr • 

i tante) quando émbeftiràiyà tu - pobre al
ma muchas legiones de demOnÍQS j  q t¿  ' 
la arrebatarán con gran furia , atándole 

-con cadenas de:fuego > yiá llevaráhlpor
- fuy.a áU-eterna cárcel det mfeno,;Alli
mo avrá qUíen fe duela dé-ti, ni dos San* :
- tos, ni lo’s An geles, ni Mari a , Sane iísj* 
tna,-ni]esv<Chriflo Nueftro Redemp-í 
to r vaunque mas alamores dès, pîdtérF

í du qu C te favor ezcan '. Clamant 1  profirn*
\ dh ( díze’San Cyrilo Aíexandriño) atn¿~ ç  ^  

mo Je Jíta r : lamentan tur , atnullus eripit: Aletándi 
. exelamanU&plangHnp}àt wmo çpmpatitnr. ' fa

Acuerdóme à efte intento de vnaHiilo- ***.' 
lia  peregrina, que refiere el Cardenal m%

P fc  ' f e s



DerpcrtauorCHrlñíano. Ser moú

petr.D^ Damiínó'^El cafo fue, que yendo dos; 
rpian.eff hombres h vnmonte a corear lena; Ies 
;J  ° '  fkl/ó at encuentro vna Herpe muy disfor- 
*X°Gvg que levantando dos caberas que tc- 

' j - 'v  '■  ",r nia,y abiertas las bocas de entrambas, 
B*rx4» /;. y focadas las lenguas de tres puntas,ccn- 

tdleantlb lósojos 3 les acometió. El vno 
S-j.rtf.i, de ellos jque'era masanimoíb , al llegara 
&  «nr, fe I él la fierpe 3 le tiro vn golpe con la 
*iCbrfjh ^ac^a '* V la vna de las cabccas?

simii. Eero luego fe lé cayó la hacha de las ma
nos. La íiérpe entonces , como fe vio 
ofendida , llena de furia, embiítió al que 
eftavaMefarmado, y le rodeó todo el 
cuerpo Kprctadifsimarnente. Comentó 
el pobre afligido á dar vozesá íii com
pañero , para que le ayudafle, ó le dieííc 
la hacha con que defenderle, porque ya 
lollevivala Herpe ázla fu cueva. El otro 

' fue tan cobarde , que á nada fe atrevió, 
ímo huyó despavorido, dexando á aquel 
hombre en poder de la-ferpiente, que 
llena de rabia fe lo llevó á fu cueva y. lia 
remedio, ni a yuda, por mas vezes que 
dio, que llcgav^n halla el Cielo.

^ 13  Dize -aora el ■ Santo Cardenal,'
que ho le era pofsíbledezir el horror ín- 

'menfo que le causó cílemiferable fucef- 
fo. Porque fe ponía ácbníiderar como 

r . e (lañan el hombre, y la ferpiente enfii 
p í ¡”/t!ji>r CUey'a : Ecee bomo^ béfiiâ  dúo pariterirt 

fpehtwa. El hombre deíiitmdo de foc or
to :Non mediator adefi, fin averqutenló 
fa cara del peligro: Nétt erepUr accedíí fí el 

■ coraron de la Herpe*' incapaz de-tod:a ' 
piedad» y mas, añadiendofe á fu natural 
Cereza,el hallarfe irritada con la injuria, 
íde qüe defeava vengarfe. ValgameDiosl 
Cómo cíiaria aquel hombre en poder de 

' iva enemigo , que no Cabía vfn* demife- . 
riCordia:? Qu<t mem miferi hominis tjfe 
pottrat, cttm pradafaBuí. efftt hojli infeto 
ttfiferart} Corno eftaria aquel coracon»

• fm tener efperan ja de quien le íbeorriefo 
'  ftdCííMJ euadendí fpes ntiUa fupercJfcti Que 

hada viendofe fia remedio defpedazar 
‘de la fiera, y  que fe lo comía a bocados? 
Sed trüenth dentibus in efeam trad'ttusferi* 
mm ingluvicm fiitiaret ? Verdaderamen
te, que es c^fq hqrrorqfo > pero que tfe-

ne que ver con lo que pafiar2 eòo è! 
cador en aquel punto del juyzio ? Aquel 
entregaife en e l , y rodearle el infernal 
dragón: aquel clamar por miferi cordía,, 
y no fer oido: aquel verfe llevar finre- 
rnedio por regiones no conocidas à la 
cueva del infierno : aquelhallarfe en po-; 
der de vn enemigo , que por vna eterni-; 
dad no ha de tener con él mífericdrdiaí 
aquel vèr ellago profundo del abifmo^ 
de donde fale .vna humareda negra, qud 
pone horror: que ferá ? Y  que ferá aquel 
verfe arrojar de golpe en àquella (ima, y¡ 
que lo cercan mas de cien lanjas de fuc ’̂ 
go por todas partes?

14  V  algame Dio s! (para aquí qu¡e-a 
ro tu atención) qué ferá aquella primera- 
entrada en el infierno ? Que novedad le 
caufará aquella primera villa? Confici^ 
fo que me tiene atónito ella novedad. 
Vomitante antes en fii cama con gran 
regalo , afsiftido de amigos, y parien
tes : y vn inflante defpües hallarle en yn¡ 
infierno , en cama de fuego, cercadode 
demonios ? Acá haziendo experiencia^ 
con vn efpejo, para conocer fi ha eípira^. 
do: y allá viendo como.cn efpejo fus cuL¿ 
p as, fin efperanja de que fe le perdpnenib 
Acá el cuerpo caliente todavía: y  allá el 
alma que le parece ha mil anos quepan 
deci? Alca previniendo luzes,y lutos,pa¿ 
ra honrar el cuerpo,: y  allá previniendo ; 
penas, y mas penas para atormentar al 
alma ? Acá combidando amigos que aff 
filian à las honras : y allá convocándoles 
los demonios,par a aumentar fu ignomi-! 
nia? Acá previniendo Religiofos, y Sa-i 
cerdotes, que ofrezcan Sacrificios,y Oraí 
ciones para fu alivio : y allá previniendo 
blasfemias para íu tormento ? Qué ferá 
aquella nueva experiencia ? Pues que  ̂
íi fiieífe de repente ? Que fe acufte Ho* 
loférnes en fu cama con fin de gozar fus 
torpes dckytes s y que el dUpcrtar 
fueíTe en las llamas infernales ? Mas para 
quobufeo exemplos tan antiguos ? Efte l *?** 
mifmo año que eferivo , Tupe de dos 
amancebados,¿J eftando con fus mance-i 
bas,cl vno fe quedó muerto, y al otro 11  
quitaró U vida, difparandok vn trabuco ‘

.............. . ■ «A



De las penas ctermsdelinCernó;

4. *(£.6,

tu el-oido» O forados,y  temidas feá los 
Juyzios juftos de Dios! Que feria, ¿ ( c o 
mo es lo-mas cierto) fe epndenarS^aqiiél 
hallarte de repente en tre demonios en el 
infierno ? Que horror í Qué raí3ombrol 
'Qüépafmo í O falto formidable ] O  no
vedad efpancbfa TNo la olvides, Cacho- 
lico : y oyeefté testo parariquq no k  
olvides', que chafóla fera horróle cafti- 

: go del pecador» :■ -.y i,».- •
15  Turbado Bcnadab,Réy,deiSyrk, 

al ver que fus masrfecrecos ddignios lue- 
■■ : gó fe te bj amen Jfrael j y ríábiehdo que 

era él Profeta Hlifeo quien lqs deféubriá,
' cmbió vn gran trozo de gente para pren
darlo* Qué hizo el profeta? Pidió a Dios 
quq los cegara, para que no lo conocida 
fen , ydos folio a-recibí* disimulado. A 
quien bufeais? Les dixa« A Elifeo/ No 
vais bien; venid conmigo * y os moílra- 
re donde eíla. EKlos gúiava , y  ellos le 
feguian ? y deerta fuerte las éntró en Sa- 
*rnária » ylos pufo en b  Plap dé la Ciu
dad en medio-‘«fe rodos fus ^enemigos: 
jyuxjtque tos in Samariam* Aquipof la 
oración del Profeta les abrió .Dios' Nuefr 
tro Señor las ojoi :* y vieron de repente 

'donde c(lavan í Aperuitque Dominus ow* 
'fo's'eorurrt , &  viderunt fe ejf: inmedio Sa- 
- marta* El Rey de Ifrael como los vió en 
• la Ciudad, confultóal Profeta fi les qui
tártela vidá.-Efío no j dizeEIifeq: No» 
per cutíes* Como ttO ? No fon enemigos de *■ 
Ifrael , y en guerra viva * No vinieron k

89
te muerte les ha fido efh novedad eípafe* 
tofa. Como la pinta va el Ghrlfoftómól 
Adox iit civitatem ingrtfsi fmt , tlandim- 
tur porta oeurrit populas , Rex feJHnaP,

flupent ornaosy m ü li ntiroptar* Aol-a; Tune
re delito viftt t hmsntatur ¿ &  phmglmty 
tañefe captivos) tune Reos fe rreognofeunt*

16  O Chrirtiano" pecador 1 Ciego 
caminas fió faber adonde , porque la 
pafsbn te tiene ciego. Ciego bufe as e| 
cuplimicnto de tus apetitos: la vana hon
ra y la riqueza, y  el deleyte, Sabes adotfcí 
de vas } 1 Tu pienfas. que á la Ciudad dfi 
Dothan, a hazer tu güito. O miferable- 

.d.e:-ttf¡' Que finiuberlo vas ii la Samarte 
del infierno. Ya te avifo ; fino quiere* 
creerme  ̂teme, teme mucho que te ftice  ̂
da laque á los otros* qué con vnámuei.'* 
te repentina abras los ojos en medio dd 
das llamas infernales. Teme dar vn falto 
-deftíe la culpa á k  pena \ defde el defey-' 
-te ¡d infierno s y que quando menos pié-' 
fes > te halles ardfendo en medio dé lo* 
demonios. Quien no tiembla de eíh re
pentina dcfdíchá \ Dumiiiis Deusoeulos 
,aperif ( dize el docto , y Venerable.Car
p ir Sánchez ) qposekaferat capiditas, in 
tora vidtíkst extrema vita fuá , tune red- 
dito.pifa , lamentantur y&plangunt, turtf 

fe  captivos > tune fe Rfoí recognofeunt* i

- 'Cbryf.té’i
h  EÍifefo
tT Sirfi?. 

S
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fa t ih  .

prender al Profeta para matarle ? Pues 
qué menos mereceo que la muerre?iVfue~ 

: riin. No han de morir i dize Elifeo , que 
bailante caftigo de fu atrevimiento lle
van. En qué ? No lo veis ? DIze San Juan 
Chriíbftomo.Tbait e/los hombres muy 
contentos } por entender qué fallan con 
Jafuya en la prífionde Elifeo : tenianfe 
por dichofos quando iban ciegos 5 ¡uz- 
gando que fe les cumplía fu güito/ Pues 
en medio de Fu güito aprehendido, abrir 
los ojos,y halkrfe en poder de fus enemi- 
hos derepéte,fin recurfoa la huida jquaí 
iferiafu eonfufion, y  efpanto í Meno» mal 
es la muerte ,  que efie repentino horror 
>íq esmenefter que mueran̂  que baikit-

Trtm TT-

'4* iit-
$ & A  I N F I E R N A  

divijion de fas penas*
r  l a

, 1 7  T^Nfrcmos ya á ver el lugar 
. que le efpera al pecador,y las 

peñas que ha de padecer fi fe condena. 
-£í lugar es el infierno. Y  qué es infiel 
»0 }  Preguntad al gran Tertuliano , y  oS 
íe^oaderá > que es vna profundidad af- 
querofa , y vri albaüar t adonde van á 
parar todas ks^nmñtididas delosfíglósi 
Preguntad á Hugo Víétorino ,  y  os!dirái 
que es yn fondo fifi fondo, qué ciérta k  
puerta á todas las efperartps , y-la abre 
folo á k  deíefperacíon. Preguntad á Sart 
Juan i y  dirá claramente, que es étíago- 
4e h  ha de Dios /  Vn eftanque grain4t dé

B  í

cwfiyh
$antf i ¿4 
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po' Deípertador Cliríftiano. Sermón zk
¡pe«*. 31. ccndido con los ppderofos alientos de 

fw Omnipotencia. Infierno es vriácárcel 
¿idaib- s. perpet u a , - que en el ecntrod e m t ierra , 
«r »*. tíejicp repáradalaijuftíeia de Diosy para 
ut,Zte caftigar con tormentos eternos a Jos que 

mueren en pecado mortal. Infierno es 
vn citado crema, ¿en que los pecadores 

.■ careCeade ¡todos las bienes que pueden 
defearpara. fuiaMo ? y padecen' todos 
ios males que pueden cemer pa w fu to r- 

, , mentó. Y , que hazen allí los condena-
1 A os ? Qu e úi arfe, y a brafa r fe, De qu é vi

ven ■ } j D  £ la hiel de los Dr a genes.; Que 
ayre í'éfplran r El de las brafas.ardientes, 
Qué luzes tienen EElfucgo de fus tor
mentos. Qué roches.i Tinieblas-palpa- 
.bles, Qué lechos ítAípides', y bafiiifcos. 
Qnébablun? Blasfemias efpantafas.-.Qué 
'Orden tienen ? confufiqn eterna; Qué 

1 efpcranca? La ddefper ación :;yki:émbrla
mortjsy Ó* nullus ordo-s fe d-fcrepitemos han- 
tor inhabitat,. O infierno . infierno!'Todo 
eres tormentos por xpialquier. parte que 
te mire. >-*'; -
. 1 8 Muñó vn Eludíante. ( refiere el 

I umpí.Q. Papa Inocencio ■) y aunque era buen éf- 
hb. y de judiante , por fu. riaala vida fe 1 condenó, 
TJa'cortd Apareció defpuesáíuMacftroi jodo en- 

pendido como el.htcfro que facande la 
fragua ; y dizicndolé como chavaren él 
infierno , el Maeftio le preguntó, fi avía 
silla argumentos, y queíHones ? A que 

Tcfpondió' tñflifñmo : ApiidHáftm^u*^ ' 
riturfolommódo: quid non fit peena ? Sola 

. vnaqueítion fe trata en el infierno , que 
es preguntar , fi .ay - alguna1' cofirque no 

Cbryf.hu> fea pena c* Y  qué-ferduelve ? ''Refelvitu*
■* 1‘ Pro Par*e n e g a tiv a que no la' ay; porque 

4 í> Tb. 3. todo es tormentó. Lo que fe ve , lo' que 
p] q. 4g, fe oyC;, lo qué fé huele ? lo que fe gufta;

3 lo que fe toca , todo atormenta y  rodo 
aflige. Lo qüc imaginan, lo que fe acucr- 

1 \ ' dan y lo que íaben , do que aborrecen lo 
y  . que;aman, todo es defconfiieky todo pe- 
1 V. ‘ naj.yigfiiccíon. Deíuerre, q quanto fe pa- 

, dec.eeneftemundojnodebe, en fu cópa- 
l!.! ,-’Qtaclo.úllamar fepdmn Oidcomolo dezia 

f e  el .mlfmo Dios porIfaias r  Tacuifsmperi 
' f 4 y y  filuit)tvpatunjfiii í Jtcut partarietJJ loquar-,
^  n, Vd jditc al p e c a d , y q

fiempre, yo fufri; peroroliablaré3 y
re vózes como muger de parto. Habla fu 
Mageftad ( dize Hugo ) del fufrimienfo 
conque éfpera a penitencia a lospeca- 
doresvy los amepaza y fino la hazen,co9 
formidables cafligos/Peróes digno de 
reparo aquel:, fiempre Tac ai femptr, Ferer: U 
Siempre he callado ,¡ fiempre he fufñdp, 
fih caíHgaral :pecador como lo „merece, 4* 
Siempre é Señor. Pues no habló yueflra 
jufiiciaí j  hazténdaxeni^as en1 vna.noche Exed. 14; 
á 1 S^¿ ntil hombres del Exercito de Se- 
nacbdrib-'L No habla , -anegando en el l9¿
, Mar Bermejo a Laraon, y fus tropas •’ No 
hablar;, acabando con fuego las Ciuda- 
des . Nefandas del Péntapóli , y lo qpe 
mas e s , derruyendo;elrunndo con el di- G 
Juvio i1; Nó há habladQ.-.vueftla indigna- m¿,6c 
cío n en innumerables caíHgos. antiguos, 
y modernos ? Tacui J}fhperi S\cmpj<z he 
calladodize Dios,, Corito fiempre ? No 
veis ( díze Hugo Cardenal ) que, la ame
naza que1 haze p y  lo que due ha de ha
blar' , es-la fcattencia. de éondenacibn? ^ , 
Sicat plirturiem loquar  ̂ fsnttntlam in vos 
proferendo' condemndílQnh'. MeenaA Pues 
para que eaufe la; amen iza mas temor» 
dizc fu Mageftad 'j’ .qñe fiempre ha -fufri-* 
do 3 y ha callado ¡ porque aunque,es afsí» 
que ha crabiado al-,mufido mnchos caf- 
tigos j y  penas ; en comparación de las 
peiras de los condenados don todas eL 
jas penas eomó fino fiieílen V 'Tacuhfew* .
P:r' ! i Q-:'" t , .

i )  Ea , Chrifiiano : ya es tiempo 
que vayas respondiendo a la-pregunta 
que haze Dios por Ifaias 3 en las palabras 
de. mi T  fiema ; J^wspQtcrit habitare J e  
vobis cttpi ¡gnt devorante ? Te hallas con 
fuerzas para oír la fentencia de eterna 
condenación ? Tienes valor para fufnr: 
aquella entrada formidable del infierno?
Podras tolerar tan indecibles ..penas?
Qué penas ? Ve atendiendo 3 yconfiil- « i/ü.4s 
tando contu coraron , filaspodrásfu- jD*7Sé*- 
fñr. Todas las innumerables penas que 
ay en el infierno 3 las reduzeñ los Tfieo¿ «r. 
logos á dos , que fe llaman y la vna pena ¿fart. 
de dano > y laotra pena defenrido.* La 
gpna d e : daño con fie  en c i& W . P^fa

y . . . - ,  S ? a ¡ • '



Tempre de la vííU clara de Dios , que ¿ftututadoi ; fino pargíienipre íin fin : nq
fue el fin para que fuimos criados ; La con congpañcros que os alivien; íino 'coq
pena de fentido condile eit los torni,en- los. demonios, queos ato»rmetiten ; ^ u i
tos, que ÍÍq fin ha de padecer ; el conde- paratas efi diabolo  ̂&- Angelís etns. PueÍlq
jiado en el ajina,y en el cuerpo; porq co-*. qiie los imirafteiij en lg culpa, id f'fèrftf$
md el pecado' mortal tíena dos rcfpe.c- <. compañeros en l as penas : id à no tener
¿tos : vno de aver fon á D ios, y otro de vn fallante de quletuddd a vq dolqr per-;
rconverfion á la criatura. i: algide corred pernio , ¡\ viva ce-rná-carcomá' V à yn :nqq-,
ponden las penas : al apartarle- de-Dios, rit fin acabar y á vn : arder 'fin fenecer, 
jy fLl y oluntad , cprf efpqride e( no vèr á : Tiene me aííombrado I/o qíte >dizQ_ (a ÍL?-i

1 Dios, que es la pena.de daño: ¡¿y al com grada H¡ (loria de aquelAbfalon l i t ig ó
^crrií-fe » ó incliqarfe defardcniidamentc to hijo de D avidrl Ta fa beis -fu atreyp
i  la criatura v correfponden los ¡demás miento de querer ^quitar a UU’pádre' la
»tormentos , que es la pena- de fentidoi Corona > y (abéis de la Derte- que '-ae^
-Vèd como y nía , y otra las ..dixo/ ]esy; bo ini(érable;hcnte, Quedàfe péiidiente
Chriflo Sefiov ^iéftra'en, la rnilma fen-r de vna encina, y le arrayesó joah el co?
tencia que darà à los condenados en é| rayón edfn tres Vaneas: f  ul:¿tres lanceas í*

'Mat. i  j ;  t{{3 clej jnyTio, Como dize • w *w  ftiàfiÒ'Anfìxfc'W ty cord*; Abfifiofiì
nje maicditìì in ígnsrn t̂ernum * qui paya- Aquí fé vè (dtzeLyra ) ypa viva imagéii. 
tus ejl diabolo, &  Angeli s ?ips, Apartaos. de<vn pee ador condenados à quien arra*
de mi , malditos, al fuego, eterno , que Vida el-  ̂corayon' jésV'Chridoè Juez,;
eftà apercebido para Satanás r y fu^An*' con fas tristan£ as r  ò palabras, cbn què
celes. ApartabsÌde pai ( veis ai h  pena de Io feutencia à péna dò no verte para fidili

1 daño ) apártaosle mi, que. foy iyueflro pre, èpdtade arder fin db, f i  pena del
Dios, vueftro primer principio* y vltirno eterna-gufàno dh la ebbefenem. Afsí en
foDifiedite a »»e , apartaos de mi, que ja Qjuíja Moral \ Conficitur tribus lancéiŝ
foy vueflro Redemptor, apartaos pan* potila ig m \ &fbsrd vermts, typcefià Pak
Remore de mí amiftadjde mi protección,; rentia viftéúiiiW  afombro a oraí Di zé
de mi Reyno, y de mi vífta clara : 'Difie- el ^agradóTexto , que deípues idó’todó
dite d m  nwUátftu Aparraos de mi, mal?, eílo , quedo vivo : Quinqits ádbitc palpita
ditos, porqueIcràmalditaTu alma;, inak ret.yWQ con tres Unyás eifel cordoni
dirò fu cuerpo, malditas fus potencias, y Como és |iofsible ? A i5 las huviérWjoab
malditos fus fentidos: y vendrá febreto. cla vado p i t  orra parte - , que quedara
dos ellos eterna maldición : dgurs po* vivo,no trié caufará admiración : pero
riti Quien podrá fu ir ir eíla maldición, y enetcqrticon , dize'el f  exro : : nfixit- eas..
'apartamiento? Si E fu i, viendo q\je fe ineoMs 4 bfa/a?>t GOmoquedo con vida?

quedado fin la bendición primera1 Biifqnen laTolucion'los LÍtcrales;q ye en
de fu-padre,bramò , y dio gritos con el jo espiritual ya Li defeubro fporque'fj el

- fenpmiento i por vna pérdida de- bienes Abfalonfmagcn d  ̂W  condenado , cu
Ce». »7., tetnpprales i drfugij clamor* rnagno  ̂ que ette fe vè para fu mayor tormento , vii

feràperderàD m s pava tem pre?-g»/j morirfnmorir5Vnácabarífiiacabár, y
pburiti - vn perecer fin perecer ; porqué tpuefé

• io  ■ Mas: ín'ignm <£Umumd¿ al fue  ̂ con Vmi-muerr^VíVa s acaba con Vìi-tìn 
^o eterno f veisraqui la-pena de fentido) que no tiene ñi/V'f perece; entre las Jlai
,^ue es como ftdixera ; no os aparto de • mas que lo conferTan pata que no pórcá 
ní- para que bctóisrája anchurayy Ib ca, Comoío de-zíá'bán Gregorio:^>A? 
-bertad 4e vida ¡,;que- foliáis ; tener ; fno: go m jhis mors fitm marte fines/fine 
lXnifruñUtemiw sSNp*ríQb ? m  qn? ieftfatfiw
baxeis al calabocQ.dcl inbernp j  g ardef. . &  fim fc n ip  r im ip f iy  &>

revivas Uamak^fcfto ;í '«^:$ e r c ú

De las penas eternas del in fiemo. . pt
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para vivir murîéndo ,y  fin Dips ? ^ u ts

ÿ. iv.

P  B  L A  P E  TU  D E  D J  HO QVB
- t padecerá el pecador.

.. %l T )E R O  veamos ^ o n  diflinclon 
eftas penas.;,La principal , la 

’tnayoiYyla que defeo temáis mas, es la 
pena<le daño, que yà dîxe confifle en la 
privación de la tíloria, que gozan los 
Bienaventurados para fiempre. Efta es 
la penaude quien dixo San Juan Chriibf- 
tomo, que fi fe juntaran mil infiernos de 
penas de fentido, no pudieran equivaler 
à íblo carecer de la viíta de Dios: Si mil-* 
Ig Miquis portât gebsnnas3nibil taie dichtrus 
cfly quais eft à beat4 illius gloria honore ¡r<r-
psili. Efta es la pena, de quien dixo San 
Aguitin > .queauoqtic huviera de eftai* el 
pecador.cn tado gcnero de deiiciusi,db- 
lo d no aver de ver à Dios.» le fiera,M  
tolerable : Si fila, peccaîqribus: imminevet 
Jipa ratio â facis Dpi in quaUbeù-efient 
êffiuentUi delitiarum, pjangere f i  deberentl
Efta es,à la que llamo.SantoThomas pe
na infinita j porque como, pena fea la pri
vación de algún bien j y quanto es ma- 
yor el bien que fe pierde ., tantq es, ma
yor iapena que fe recibe ; Siendo Dios 
infinito bien ,yá  fe vé que el perderá 
Dios fera mal infinito, y fera infinita pe
na: Pana damni eji infinita : efi snim am'ifi 
fio infinis i boni y fcilicet Dei. Con eíla pena 
infinita caftíga Dios en el .infinito la in
finita ofenfa que el hombre hazeá fu fo- 
berania, depreciándola ley , y volun
tad, por vn güilo de la tierra. No te ad- 
tnites.

zz Porque, qué picnfas(Carholico) 
<jue es el pecado mortal, fino vna enor
me defeortefia,con quélebuelves aDios 
lasefpaldas, y el roftro à la criatura? 
¡Que pienfas que es » fino que poniendo 
endos balanças à Dios, y à la criatura» 
pefe mas en tu eftimucio la criatura, que 
Dios? Que es el pecado fino vn ddj)re
cio destinado del bien Íummo, por vn

v U ife q

Que es el pecado fino Vña rebellón 3¿s 
clarada, conque tu gufahillode latieN- 
ra, te engríes, y buelves contra el Haze- 
dor de los Cielos:y fiendo nadé, te deP 

, menfuras contra la Fuente del íéríQutí 
es el pecado, fino vna idolatria, con que 
levantas idolo , y competidor contra 
D ios, pretendiéndole* quitar la Corona1 
de la cuberà, que es fu Divinidad, por, 
ponerfela à la criatura , à quien aprecias 
mus que à fu bondad infinita? Que es et 
pecado , finó vn defearado atrevlraiend 
tOi con que te levantas contra Dios , co?* 
mò legislador, menofp redando fus le  ̂
yes*, como Criador, olvidando fus bene-} 
ficios,borrando fu Imagen ,y  embrutecí 
cíendo el.fer nobiHfsima que te dio : co* 
moJledertiptov, acozeando , y pifando * 
fu Divina Sangre, no haziendo cafo dé 
fus trabajos, afrentas, y dolores : y cornar ' 
Juez ,menofpreciando fus amenazas, U 
quenta, lafentencia, y los caftigos ? Naj 
acabara , fi profiguiera diziendo que es 
el pecado..Es vna profeísion de enemlfi 
tad,q.U3 hazes con tu Criador * y Padré 
amorojifsimo vna ingratitud execra-* 
ble de tt infinitamente favorecido,® U| 
infinito Bienhechor.. V finalmente : es el 
pecado mortal vna horrible conjuración 
contra la vida de Dios, pues por el mili 
mo cafo que pufifte tu fin vlttmo en. la 
criatura, quanto en ti fue, tirafte à qui-j 
tar à fu Mageílad la vida. Eíle es elped 
cado, y mas, lo que yo no sé dezir.

2 3 Pues aora: que merece quien afsí 
ha defprecìado al fummo , c infinito! 
bien ? Que merece, quien debe (como Ut 
pecadot ) tantas vidas de Dios, quantos 
pecados mortales has cometido? Mil in-: 
fiernos foií pocospara caftigarte ; pero 
advierte , que fi no hazes penitencia,haS 
de perde r à Dios para fiempre. Que fénJ 
timiento, y dolor te acùfarà el no gozar 
del fum m o bien por vna eternidad , por 
aver querido gozar de vn momentaneo, 
deleyte ? Que pena ferì el verte fuera dé 
tu fin vi timo , y centro atnabilifsimo,1 
quando en falienddlje eíla vida concir 

. basvna incomparable .indinadoà vnir- 
g>r\ Dios r j  pofiq^rle porfu yifioa
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cíarióy amor} Mira ío que ib iieme el te  ̂
Símilf/4 Per vn h\idío Riera de fu lugar : Si vn río

fuera feníihle , y le impidjeranir aí mar, 
que es d  centro adonde camina .'R vn 
fuego í  íívnpeñaícQ fueran capazes de 
fentir., y íes hjderan violencia para que 
no llegaran à fu esfera,y á fu centro ¡: qué 
dolor , qué fentimientó tuvieran ? Pues 
qué fera verte cu vna cárcel im puerta 
algupa , antes cercada devn muroque, 
tiene mas de mil leguas de gnidio, fin eL 
perada alguna d^yèràD ios j/Eflando 
en vna ocaíion oyendo Mida aquel ¡Gran 
Rey de Efpaíia Felipe Segundo , oyó ha  ̂
blar enrre i] 4os Grandes que eftavan 
cerca* Difsimulo por,entonces ; pero aca« 
¡bada la MifTa, les díxó * Vofotros dos nopa-r 
rezcais mas en mi prefìttela. Fue tal el 
fentimienfo de ellos Cavalleros , que 
bailó» para- fatar de ¿uyzio al vno > y  qui
tar la vida al otro; PuesR el no vèr à vn 
hóbre, aunque Rey,cauía tal dolor,y tales 
efeétos; qué dolor, qué fenrirmVnrp, qué 
pena fera parati j  /i re condenas, el vers
te privado de vèr al Rey de Reyes Jesvv 

;; C M lo  , tu píos, y tu Redemptor? ,
1 - 2,4 Digan ípsde Ja,Isla de Malta,’

quanto íÍntíeron que al ddpedjrfe San 
„Pablo -, les díxera, que no avian de verle 

5 f̂. zo mas. Allí fueron los llantos : Magmsfte~
\ fasf&fíus (fi omnium ; alíi fueron los def- 

v : coníuelos, allí el dolor, y  pena fobrema*
nera grande , no tanto porquefe defpc- 
dia , quanto porque no avian de verle: 
Bokntes mapeìmè (efetive 5 . Lucas)/« vcr,~
bo qmd dlxerát quoniam ampli up fAtura
tius non (fieni vifuri. Pues íi vna aufencia 
de v n  hombre, y  auféncia temporal (por
que, vna eternidad cfperavan verle ) afsi 
afligió aquellos corazones 1 vna.aufenda 
de Dios í y.aufcncia eterna, qué lera è O 
Chriftlano ’* ChrííUano j Como es cíertp 
que íi hileras concepto de cíla pena, 
abracaras antes mil muertes, que pallar
la. Oye ío , que hizo Abfalòn. Andava 
aufenre ddpites que hizo quitar la vidria 
Amnon fu herrrp no , temiendo el enojo 
de David ; y à ruegos de Joab > |e permi
tió que eftuviera en Gerufalen >; pero con 

- ta l , que no leavia de vèr : RtverfAtpr in

! L íV Vi \

dotnurtí fuaty > &  faciera pitftm rícrt &idfa$ '
dlefe.ep fu cafa ( dize David) pero no mC 
,yea. Llama con eRo.Atolón à ]oab,para 
que le diga aiRpy de fu parte :Vbficro v§
videdwfac¡€v?R.egh i quodfi memor efi ini? 
quitátls, xntd intpficlAt mp Di à mi padr¿ 
que me de licencia para que vaya a ver-̂  
le ; pqrque ya no puedo pallar con cfhf 
vida } y A enojado copinígo , tod$ VÍ£ 
quifiere qùe me cfté afsi, que emble qui? . 
me corté la cabep > que menos femirè e| 
morir, que el dexar de .Verle,.Qué es eñpl 
No tiene Abfalon en fu cafa- lo que 
meneíler, de regalo, de guílo, y coitve- 
niencia.? Qué importa ? Dize el Apoílo-i 
íicopiez , quenada leda guílo conci 
dolor, de v.erfe privado de vjíla de fu 
padre } Antes quiere morir, que fufifr ^ 
eífe dolor ; Interficht mi* Tanto fifi suba? ^
tur dolore , patrjs prìvatuptfpetfu % v i  mori 1. 
poallet, Mmtt

25 Quien fino -Vn ¡condenado po-* 
drá dezlr el dolor que líente con laprN 
vacíon de yèt à Dios? Oid comodo dízeii ■

. en pluma de San Bruno : Añadenfe ( cía-1 ,J' ’ '
man ) /tormentos :á tormentos : Addati- 
tur tormenta tormenti* ; junrenfe penas à ^ “ff*** 
pepas.: 4Pír«¿f ypm h \aumentefe la cruej- * H ** 

^dad d¿jóS,dempnÍos;f fidyiantfdvius fiad 
affisim fphifirl i. crezcan mas >- y, mas los 

.caílígos dé.nueílras.culpas :, con tal qqc 
,nq nps. prlv.en de U eíperan^ ¿e, ver it 

_ mjefiror.pjo.S. : .srudelìfìma f i ^
igelÍQrHp. genera * <¿p Beo non pripemutf]fipi 
ay muerte , no ay/íjjcrnp , np.ay dol^r 

f que flygtie a ^  muertes,.,;^
mil .iàncrnps debepios,elegir,? por no yqd 

, nì> à.femejante deídieba. Ju p tafe i 
fentimiénto de no. vèr à Diòg  ̂ eí de lui 

s privación de los ptros bienes dy la Glo^
..fia i que llaman Jois TheoÌògos ageiden**’

tal : del conocimiento de ías críam*;^
_ fu concierto : de h ̂ bi^cjori
 ̂ tria;^¿Í.efl:iqí * y iTítovadQrcs ;*dedó$ 
qu^rA, dotes que liante tenerlos cucjj 

, pqs gíoriofos , y de toaos Jos deley 
de fus (entidos.O pecadpr^Q^píi^iCq^ 
denas , no has de ver 
ma ? No à los Angeles, y 5antos?Quc 
^ $ d e  cílardeílcrrada gara/tempre de; ^

/
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aquella CelefiíaiPatria para' donde 
fiiifte criado ? Que has dé ¿fiar íeparado 
para fíempré de la dichóíífsima y rega
ladísima converfácion de los Cortefa- 
posdel-Cielo - Que en lugar del dote de 
claridad quepudiftc tener en tu cuerpo 
con poco trabajos has de efiár hecho ti- 
zofr afqucioíifsimo del infierno ? EnHi- 
■ igar del dote de agilidad, aherrojado coa 
cadenas eternas fih poder moverle ? En 
lugar del dote de futileza, apretado'con 
los otros cuerpos infernales ? Y  én lugar 

■ deldoté dcimpafsibiíídad , padeciendo 
acervifsirríos dolores, y tormentos ? Po- 
<Jrás?Podras fufrirel verte de ella fuerte? 

■ |Vé mirando fipodras ? J^nhpoterit, &c. 
A y quien pueda vivir vna eternidad fin 
ver a Dios? ' ’

• f  V.
D E  L A  PENA DE SENTIDO J^FE  

padecerá el pecador en el cuerpo.

zó Ü E R O  qué profigo en eítá pena 
: de daño ? Sed quid¡oqüh? , aut
",'quibus fóqüar ? Dezia San AgUftin en 
ócafíoh.íémejanté» Él oir ía pena de da- 

1 'fio;, y el{ te*ñcrla,és ‘proprio de las almas 
qué aman’a Dios ; '  rio de ías qyeíl'é(déf‘ 

‘ precian’ f  Hiccámantíbús pcen'd e(l'I ' mn 
hontemnPntlbus, $i me oye aquí‘alguna al
alia enamorada HeDíos, fibra loque he 
&dichb‘y y?lo fibra ponderar1 V ̂ Ñotieriíñt 
*liiúod dito fBéro tiahlemos va cdníá Villa-

eh vèr lo que no era licito defear : los 
ojos que acá miraron cofas torpes , y 
deshoneftas , aíli-feran atormentados, 
no íolo con el dolor ■ vehém enti fs imo de 
eftar penetrados de aquel fuego ábrafa- 
dor ; fino con las vtfiones horribles de 
losdemonios , y de los demás condena
dos. Vna vez que vio á vn demonio 
Santa Catalina de Sena, al bol ver en fus 
fentídos diso, que antes eícogiera el cá- 
ihínar por vn camino" de fuego hafta el 
día del juyzio, que el bolverle à vèr otra 
vez. Pues qué ferà vèr rio à vno folo , fina 
millares de millares de ellos, no vna vez 
fola, fino innumerables vezes ? Qué hor
ror fera para el condenado , quando vea 
venir contra él vn excrcito de demo
nios J, en forma de Leones, Tigres, Olios, 
Serpientes, y Dragones > todos de fue
go , y con las bocas abiertas para defpe- 
dazarle, y fin poder huir ? Cali muertos 
de éfpanto quedaron los hijos de Iírael 
con los mon finios que vieron en la tier
ra dé Promiísion : Vidìmus monjìra qua- 
damf Como quedará el condenado vien
do en latierra deperdicion-tales riïônf- 

dc lès almas truos Ì Demás de erto 9 íerán atcjnüen*

AdefáDios; Temtìra' fuegó étérqp yá 
"’ique nò dcféàriitf QlSrià5 rf Sìnondum deß~
, ’ßleranf DeifacM  ßtHneanivel 'tgnem: î y 
A^uès'los pYémiqs riólos n>uevéh?,atérfén- 
èfós-lós càftÌgos : Yu^pltcìa tèrreant ; qaem

"pìtyrinicridplosdbnp , p'èra tùìùer-
*$0^-7 alrrià1 r fite ¿ Bri d eri as. Tus poten- 
v'cia$ V, y  ientxdös. que fueron lò$ * i rifinì- 
-iriéhtos dé lí^'cülpas, todas, ycadä vna 

, fdé por'fi fian dé tener fus penas p arrien- 
~JaréS T Per qudpeccat qáis } perhfic Ú" tor* 

queturi
--v r j : . Los ojos' que acá fe deleytarqn

■

todos los ojos, con la viftá de aquel fue- 
rgo trlfiifsimo del azufre, que, como díze 
"San Gregorio , no alumbra para el con- 
fuelo , fino folo para la pena1, y que vean 
las fantaímas , y figuras efpantofas entre 
el -humo y tinieblas efpefiísimas de 
aquel calabozo eterno* Allí verán atof-r 
rnéritaffé vnos'á otros , el padre al hijo>; 
el Hermano al herm anoel amigo al ami
gó i y ferá íncreible tormento veríe vnos 
á otros los que aca dezián, que nó vivían 
fin verfe. E a , ojos desHoneftósf: podréis 
fufi'ir ¿fia pena ? Qah poterit}" y '

Y 8 Los oidós' ferán átormetados 
^cori vn intolerable dolor , caufado dtl 
fuego dé q eftáráhpenetrados: con aquel 

" ruydo , y efpantofo efiruendo de aquel 
perpetuo martillar, y golpear de los ve¿- 
dugós infernales : cón aquel llanto ra
bí ofo , y Ay continuo i de lamentos de- 
íefperados, dé gritos, ^alaridos con que 
fe cftarán fíempre quexando de fus do
lóos los condenados* Por allí fe

pyeg
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oyfnmaldícionéscxecrábles, blasfemias 
horribles, y atroeifsímas injurias, con
tradi mifmG§ j contra Dios contra Ma
ría Santiísima , contra |os Angeles , San* 
tos, y todas lás demás ctfaturasí poracá 
fu enan ahullídos, bramidos, íilvps, y chi
llidos efpauroios , que citarán dando 
aquellas beftias infernales. Ya llegan con 
trompetas de fuego a atronar los oídos 
délos m líe rabies condenados. Eftás fon 
Í pecador) las muficas que te elpcran 
en caftigo de tus mufícás profanas, de 
tus palabras torpes, mediciones, y jura-? 
meneos, Que dezis áeíto  los que no po
déis fuírír los ahullídos de yn perro , el 
llanto de vtypiño, y elrüydo de Vrj mof? 
quito que molefta ? Gomo fufrfaéis rati
tos , tan recios j 'y tan  deíconcertados 
íuidos ? potería :■

29 El olfato , demás deefiár refpiV 
fando fiempre aquejla llama, y  humo de 
fuego del azufre, padecerá viyhedor peí? 
tilehfial ; ya porque Jais inmundicias de 
tqdd el mundo nao de fer echadas con 
los condenados en ?1 infierno , como en 
fu proprío muladar ; yá¿por la $ lfa  dé 
refpiracionde aquella CarCeh; y princi
palmente porque el cuerpo del condena
do echará de fi peor olor ; quéVn millón 
dé pérros muertos; por effár pbdrido, y 
corrompido , con la fealdad , áfqueroli- 
dad , y hediondez , que íi eftu viera fia 
Vida : qué por éfto Ié§ llama muertos el 
-Profeta; Decadav cribas corum apeWd'éffm- 
\toK Aun acá en elténiundó, Cadigo Díos 

Rey Antiocho con que citando*vivo, 
*pkrccieífe vn cadáver muerto , : qúantó J  
íy  podredumbre; que fue ta l, qué él mif- 
■ mo nopodia íufrir el mál olor , y nadie 
?fe podía llegar á é í , e irifiejónaya todo él 
sÉxercÍtO‘//á vt bdô e Ulins '& factor* ÁwrV 
'citUs gr¿ H.wtur, P¿tes quáf ferá-el hedor 
que echarán dé Ji tantos cuerpos de tari- 
tos condenados juntos! , y pegkdds vnos 

"con otros, y encerrados1 en aquel formi
dable calabozo ? Quien jo podrá tolerar?- 
Los que no podrís futrir ePmal olor de 
vna pavefy , ni páífár vn día foto fin el 
>mbar ,y  yl alm izclepodréis vo/b?rosf,

n e i
■/'

O:|i0 : -
bkñ  fu pena}cbhdá ámárgúr^ iflipler^ 
ble dé los axeñáQS , y la hicl qué̂  dixp 
jeremías j que feran lá comida, y Ueb|dá 
del cOndenádo(?ibák¥tbé tSfi'fflWi í 3*
pofabo eos felhn Y  po cóma quiera hiéh 
íim> Wel de dragones , y ponzoña de af- . A ^  
pides , y vÍYoras : Ftl dracontan vinnm 
eoruwi Ĉ uc breyajés afqnerofifsimos 
ventarán los demonios para atormentar f ^ K 'p  
al mderable l Como le harán qué los h  
trague , aunque no quiéra ? Pero-no es 
lo mayor eftq ; íipo que padecerá vna. 
hambre canina, y íed rabióla: '-FdWew fd? ^
tietur vt cañeSf lin qye aya cofa que la alir ^ f/‘ an̂  
Vic, ni efperanca de que la ayá;! PvegLui- T 1 
tad al RtCó Avariento y íi le han daíjo éh 
tantos añqs ¿yc|ucrlLi gota d? agua qüépe-' . v - \ tr- 
día á Lazatq pary íii retrigerip' : y os rcA' '' ’ 
pondera-San Cypriano , que aun leqtie- , : , p 
da yna eternidad éí1 que abrafarfe fin que -f 
fe la den : Árdebtt purpuratus dives , ncc 
erit qífi isjltianú ¡ingH<z fttllam dqu¿ infun- fe**n* ^
dat. Dczid, glotones , murmurádores, f f '  
maldicientes, y blasfemos; os halláis con .&
fuerzas para tormentos tan grandes?, ;
Qtfi/poitrit] ' ■' ■ ' \

• 3 t ;: Vamosalkntido de| taéio,qué 
eftá éíténdidó por todb él cuerpóVQjiiéh 
podrá dezir fu pena f  Porque pncieérq ei\ " ■ 
fi tantos tórm'énfós'f como artejos nef- 
vío'Sr¿ arterias; ŷ-ípOFOs1,ídehe él'cuéfp'O 
humano^ Allif eítáráfél; condenado!íríite
t abituanegadOW á^bel-estanqué desfilé? 
go j cuhi^tto, ypefiéfrádb ébíi éPdé(pÍés ! 'l

péUté d#-ib|tibo"c a íórál fiimínb yélifí Af#, $ y » 
ÍuégqMéí -fuíTimo trio ai- fammo^cáfóÁ íA f íp * 
-Ad\Mrnttfm ‘ ’calorem - trMfbÚ; " ^
%/«VV'Eítos cxtrérhbs ( df¿e Sáfr Agá'ítíii) ’ 4^ 1} ^  
feràh los-uvayorès'tònnVhVos1^  /i*.* Ir¡‘
nado, EíTa la cama regalada , eítéel’vef- ?lí b*bi?r 
tidp precioÍQ , eftéefbHñofaludable.dsl 
pcéádor V á quien fe le vá la vida en pro- 
c u rar i * y gozar ios deléytes de eíte mun
do, Alji avrà afotescruelifsimos ? herí- 
da s- pcnétfaátes-j- fef pién'rcsfg.afán os; Vf-, ’
corpíones, y martiiíos » ■ pava acormcotar f 'W g i



Defp#tt̂ qí̂ bxifiiário. Sermón; 'jjg

, ’ 'dá fúfijr; ellas peni# ? Podrás (¿pecador) 
eftár en vn horno encendido, en vnava- 
Jera ardiente ;? Menos; podrás íufnr vna 
bora;ja llama de vna vela í N i por el eí- 

. pacio de vna Ave María. Pues como
podrás fufrir tanto, por lo infinito de vna 

- eternidad ? ¿%>uispoteml: •• -
3 a Ellas fon (Carbólico ) las penas 

a i  tt. id. del cuerpo, generales i  todos los conde- 
nados ; pero no todos las han de fentir 

- de yna manera $. porque fe han de pro-?
’ pordonar las penas con las culpas , y los 

tormentos con los deícytes : Quantum
j Siin¡¡> ¿lorificAvit fe  , &mdeHcijsfuíty tantum
■ >m Vf - (latf tlít tormentum, &  luffum. Que como 

; acá 5 aunque edén muchos en vn mifmo 
ASol,^-no todosfe calientan devnmifino 

tírtg. irh •incí̂ 0 »fe1 o fcgunla calidad , y comple> 
mor*ct jtion dé cada vno : Afsí ( dizeS^nGre- 

‘47« t gorio) aunque es vno mifmo el fuego do
íli/aw'1" ¿*l*n̂ er no , acón lienta mas, o menos $ fe— 
ben. í.31. gun la.diferencia de los pecados. De vil 4 
pfbr4- lu modo ( dize San Éfren) ferá atormenjra- 
*** 'do el adultero » de otro eldeshoneílo en 
pctttit. p* 0tr,ls pppecqes ¡ dc otro ef homicida^ de
1/jw.. otro el robador dé la Imienda ,í de.otrq
jib. 3. át ej jufanJor; y de otro el vengativo,, y afr 
Xi*n-<bU* ' — ̂ e- l° s demáspcc.iidorcs: y. ,efto nofolo 

,en 1* pena de fe mido por el mayoría pie? 
noi dolor ; fino en la pepa de da;ñ.Q J; [por 
el mayor ;i 6 menor conocimiento: que 
¿taqji Dios para fentida^ fegun los peca- 
dq$,de cada vno. Porque. penfais que el 

%u¿ 16. -dL^^Epulo^n del' Evangelio , claijiava 
Hhjf* ai» iolO'Pqr cl ref'igeilo defu lengua ? :Vt 
;  N °  eftá pade-

;  ̂ clendocn.cpdo^[S{:¡fdUe>$* PpdrpiGhvip
?, * ., ¿  folqgo,; peycp; fentu en lafeng^A. jmas 

tc»riqynto f̂.:í;!pprqueítntió en ,1a k^igua 
&b<rjht, -v n\as>guftos: ila^de toto cofpore priM.iJen-- 

1 1 1  * th ardor em , qitie prjmavarios deliti^rum 
i , r .,, ;•

í'" ’ " 1 ‘ . . i : I/1'?' O' ■ • : : ’ . • '
- ^  -  .V ' ifíjVI.. . ,

'PELA S P B m s  DENLAS, POTENCIAS 
.]’ ■ f; t iflUriortt., .$ ¿ufano de U ry«- , - ,

• ' . f,C i f peta. . ■,
:35£ X /E am os ya las penas del al

■y: T' ma , y luí potencias, ¿ q u e  
a ; íPgch^ ^  f e  44  gupr3

p9 ,  quanto fon mas píffeSiis;  ficapit 
zes que los fentidos. La imaginan va íe-f 
rá atormentada con la aprehenfion ve«?; 
he mente de los dolores , que los barí 
mas infufribles el no poder divertirfe. á 
cola alguna de güitos porque eftará fiem- 
pre maquinando , y  rebolyiendo en fi 
triftifsimas , y muy horribles imagina* 
ciones. El apetito feníítivo eftará hecho 
vn mar tempeftuofo de deíeos no cum-í 
piídos, temores > triftezas., tedios , ago¿ 
nías, Iras, embidias, anguillas, y rabias^ 
con profunda , y perpetua melancplia,!
La voluntad eftará endurecida , y  obftí- 
nadaén.el amor de todo lo malo , yen 
el aborrecimiento de todo lo bueno ; y D-Wtmi 
afsi eftará aborreciendo á Dios , á Ma* ,H 
rki Santifsima > a jos Santos, y  a toda^ 
las criatutas. 0.ac dixe ? Aborreciendo a 
Dios ? A la fumma Bondad ? Al infinita- 
mente amable ? O Señor 4 y Dios tnioí 
Q11itame.mil vidas que tuviera, antes que 
hagapor, donde venir á eftado tan infe
liz. Quien no tiembla de pecar, para no W  
yenir ¿ aborrecer á Dios ? Se aborrece- 
fá el condenado á fi mifmo , y á todos  ̂
los demás demonios , y condenados : fe 
miraran , como enemigos capitales lo*
;vnps á los otros > confervando vn odiqi 4>. 
mortal (o por mejor dezír, inmortal) pa¿ 
r a  hazer fe quantós males pudiere» ,  finí 
que ayá por toda la . eternidad quien hâ '
:galas amiftades. Pues, fi acá es cofa Ín¿ 
tolerable, vivir juntos en vna cafe los . ,.1
queje aborrecen : quefcráyívir con tan-' 
tos en el infierno-? Que,ferá aquel eftarfí 
fe juntos , fin poder jamás apartarles 

. viendofe., maldicíendoíe , injuriándole* 
y blasfemandofe,, con; furiofas iras , y  
rabias inmortales ? Y  quc ferá aquella 
eterna defefperadon * i con que caftiga laj 
jufíida de Dios el atrevimiento del peca-; 
dor, que fe arrojó á la culpa con la teme-’ 
raiia confianza de que Dios le perdonad 
ria? Pecadores; lleno eftá el infierno d*i 
los que no efperaron ir allá. -

34 Mas*. El entendimienro eftarS 
Heno de errores, ciego , y obfeurecido 
para todo bien y fplo dcfpierto para 
conocer U fflucjiedu^bre ¿  y  gr^fdeza
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/De las penas eternas del infierno«1 97¿
kk los maleyprcfcntcs , y de las bienes 
perdidos $ f  ia impofsijbilidad de reco
brarlos- Que amargos; ferán fus difour- 
fos 1 Que trilles fus ilaciones ! Eng^wrA- 

• <jimus. Luego erré: luego perdí al bien 
fumino ducgqno he de verle jamás. O 
jamás! O nunca! Q liernpre .’O.eternidad! 
Queyá por vna eternidad .no be de ver 
¿Dios-? Que por vnactermdadnohe de. 
ver fino maksjy mas malcs, ponas,y mas 
penas, tormentos, y mas tormentos'! O 
CathoIico,y que dolor caufirineítas re
flexiones 3 y ponderaciones'! Pues qué, 
quando á ello fe junte la memoria de q 
todo lo paliado fue vn fueño ,, las hom- 
ras, las riquezas, los deleytesi y.que por 
aquellas naderías , quifo perderla Bien- 
aventuranca? Quéquandofé acuerde de 
las oc alione s que tuvo para con fe guiri a?b 
De aquí nace, aquel galano roedor de la. 
conciencia > de :qüiea dize Ifaias/ que. 
nunca morirá: fennis sorum non morietnt, - 
Ellees vn defpecho rabíofo , y vn in- 
fr.utuofo arrepentimiento, que eterna
mente tendrán los condenados}'; porque, 
aunque diéramos ( como lien ten muchos 
Santos, y Dot5fc ores) que ay en el infierno 
guíanos verdaderos, para atormentar á 
los miferables i pero del que apra habla-. 
mos(díze Santo Thomás,y es lp mas co¿ 
man) vn guíalo metafórica,, que ese! 
remordimiento eterno déla conciencia 
-del condenado f que eílará defpeda^an* 
dolé para mientras. Di os fuere:. Dios; y fe 
llama gufano, porquefe engendra de la 
corrupción del pecado ,-y aflige al alma; 
como íi royera ̂ có la memoria de lo paf- 
fado, y experiencia de lo prefente.

Aqui( Catholico ) defeo que te.* 
pares á ponderar, que tormento lera cf- 
-te,Porq¡ue fe acordará el miferable pe
cador de las oportunidades que tuvo en 
el tiempo paliado paro evitar lós mafes 
inmenfos que padece , y adquirir los 
bienes eternos de que fe ve privado: 
verá como.cflu'Vp en ÍU mano , y en íu 
libertad el confeguívio fácilmente, y que 
por fu culpa no quífo : como "perdió y4 
la oca fio n, y que nunca jamás hü de bob 
yer* Que doIor ferá, elle ? Dhg. San ]uag

- i m U t

Chrifoílomo: Nutn id ¿nimia danmaté*
mw contrifiobit, qnandú men/inerti, quod 
oscafone emsnianil per has paíteos disi  ̂
non y/i-Je tradjd-eriñt watts itimiQrtattjf̂ ŝ  
Alfl lefá cleftarlV; dcfpeda^ando, y ar-\ 
raneando el coracon con vna crueldad; 
fur iofifeinía, y con vn eterno lamento i 
repetirá > O mi fe rabie dem i! Que pude*; 
y -no quiíc ? Que* tu ve ^ocafíon, y ja de- 
xc pallar? Que otros cotí, mas pecado^ 
qy$ yo eílán en el C ielo , porque hlzie-?

. ron pe meen cta,y queyo;no quife?( TÍem4 
po huvo en que meofí ecian el Cielo de 
val de,y no lo quiiebnempobuvo en que» 
por folo dezir lospeeados al Confeflor^ 
me los perdona van,,y, no quife. Tiempo  ̂
huyo en q me rogavatveq la Glpria,y quf 
fe mas fcguímjq por lo que dezjan quatroif 
fobervios, y quatro luxriofos,. qúc por lq( 
que dezian los Predicadores'O^autas ve; 
zes pude confeflar ¡ y por e l dirán lo; 
dexé ? Quanras me pidieron que per do-tí 
nata á mi enemigo, y por vn vano pun
to ote vengué,?.Yf quc:.yá pafsq aquel 

v tiempo ? Que no; ha de bolver pquelíaí 
ocafion ? Que me lo: dixeron, y que noi 
hi.zc cafo ? Queespoísihle ello ? Que yor 
tengo la culpa?Que á ojos villas me obli 
gúé á ella pena? Que me llamó Dios,yj 

s no le quife oír ? .Quefuy tan_nccio, que 
' quaudo mucho dixe.; mañana, mañanad 

Y que es lo que ine dieron por el rieígo 
¿¡queme atroje? Fue mas de y na apa^ 
rienda fantaftica de vn Lien dcleyea/ 
.ble, que fe pafso en yn.tnqmento? Q jo-; 
.codemi! Q maldito, f  O infame! Qu^T 
merece quien tal hizo ? Venid furias, in^ 
females, defpeda^ad , y comed . juis en^ 
trañas,1 que bien lo. he merecido, Me ;̂ 
rezco rabiar de hambre para. íiempre^

■ pues con tiempo no ío'bufqué. íyíerezcq» 
.gemir , y llorar mientras Dios fu erg 
■ píos finfer,pido., pues no quife míferi- 
cordia quandq me la ofrecían,.Merczcqí 

(. arder en eílasdl amas por toda Ja eterni-  ̂
dad,y'que elle inmortal guíano me atqr*í 

' mente con U memoria amarga de ío po-i * 
co que gozé y de lo mucho que per '̂ 
dj. Chviftianos: que tormento ferá eñe?!

¿6  Acordaos de lo que pafsó e¡i

i  ' P$Y &
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SEgypto. Vinieron aqudlòs fíete años des 
abundancia , y aunque vían los Egyp- 
cíos , el cuydado con que recogía, y en- 1 . 
cerrava el trigo jofeph , ellos no-trata
ron de hazcr provífion alguna* Pallan cf- 
tos años,,y entran los otros fíete de efté- 
rilidad; y  los vereis clamar á Faraórf'poí- ■ 
que les dé alimentos : CUmavit populux 
ai Pbaraanem, alimenta petms. Dieron à 
Jofeph quanto dinero tenían, quanto ga
nada, y quancas pofíeísiories, porque- 
les diera trigo.YáüegoíG válgame Dios! ‘ 
Y que dolor tendrían1 efttìS miferabíes 
al acoráavTe de lá’1 fertilídáH paliada, de 
que no hizieroit cafo,/ en que pudieran 
síver hecho provili onq&r a rio padecer lá 
Hambre que padecían ! pero que es efto 
àia vifta de el dolor de los condenados? 
'Que tiene que ver hambre con hambre?; 
Hambre de trigo , cori hambre de Dios? 
'Hambre de'fíetc años p con hambre de 
vna eternidad ■ Ay dolor que llegue á 

, eñe dotor ? Acordaos de aquellos hom-, 
bres del tiempo'del diluviò, Que congo
ja ferial a fu y a , quandoTe veían ahogar , 
fín retriédio aigmio, acordandofe de que 
íes avisòDios por mediò deNoe,y de los 
golpes que por cfpacio de cien años oye 
ron dar en el Arca, y que ellos no hizie- 
ron cafo , fino que fe reían de los avifos,. 
y ameházas ? Pero qué tiene que vèr efe 
ta con la congoja de los condenados, 
quando íe acuérden que los combìdò 

' ¿ io s  por inedia de fus Míníftros, para 
qué fe ílilvarariéh el Àrca de la Peniten- 
icia, y qUe ,n° quiferon ellos ? Acordaos 
también dé lo que pafso enSodcuna.Qué. 
feritimientri tendrían aquellos que tenia 
Xoth efeogidos para yernos, quando 
vieron que llovía fuego del Cielo? Que 

, iquando fe veían ya abrafar, ácordan- 
dofe dé que les rògo fu fuegro que íalíe- 
ran, y  ellos no quifíeron, teniendo por 

ip. cofa dé burlas el avífo ? Yifm efl eis qu ti
f i  lodetts loqui? Pero qual ferá el délos 

“ condenados., al acordarfe que les rogò 
 ̂Dios con la fegundad,y qué necios la 
defpréciarón ? Que1 bramidos darán, y  
eftán dando á eft as horas los miícra- 

dq aquellas f e

'éipef 7 '

CBrifofi. 
bt>, 2+,ífl 
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mas, acordandofe q ue pudieron librar*, 
fe de ellas, y no quifí croo? ‘

37  ’AFiéles, Fielesl Dezîdme, de  ̂
zidmeaora ; quien fera ; dé los prcíenres 
el defdichado que fe há de condenar? 
Ay alguno? Hablad conciencias : refe 
ponded corazones : Ay alguno ? Y o  no; 
lo puedo afirman pero dimétü que ellas 
deaísientó en la culpa : tu*à quien nóí 
haze mas armonía la palabra infierno; 
que fí oyeras patayfo : Si re condenas^ 
qué, rabia, qué défpecho,qué dolor téiW 
drás quando te acuerdes de los Serftio-è 
ries que has oído, y en eipeçîai de efte <j* 
ellas oyendo ? Allí fera el ddpedaçar- 
tea Ay de mi ( dirás ) que ya me lo dfeí 
xo el Predicador! Ay dé mi, que noi 
puedo alegar e'ícufa ! Y  quai fera tuiné 
vl(dia defefperada , al acordarte que 
otros fe aprovecharon, y que tu no qui- 
filie ? Quai fera, quando lleguen los de
monios ¿á darte noticia de quantbs fe 
faívan por los miftnos medios qúe tuvif- 
t c , y defpredafte ? Vno llegará dízien-i 
dote: Maldito , aora acaba vn amigo tu-j 
yo de dexar vna mala amiftad que tenias 
y  vá camino de fu {ályacion, Otro diráí 
Loco , y necio, aora acaba Fulano de 
çcharfe á los pies de fu enemigo, y à él 
le ha perdonadoDios todos fus pecados^ 
Dirá otro : Infame, aora fe efçapo de 
riüeílras manos vno que tenía quinien-i 
tos mil pecados mortales,y fe falvo,poi> 
que hizo vna buena çonfefsion, y refti- 
tuyo lo mal ganado. Que dirás ,  y. qué 
harás con ello tu que no quieres dexar ef 
fa torpe amiftad? Tu que no quieres per
donar , ni confelfar el pecado que tienes 
callado por vergüenza ? Qué furor ? Qué 
defefperacïon fera la tuya ? Te hallas con 
valor para fufrír días penas;Qfl/jpoterit>

4 § , vir.

Xo« ; dé
JlMttyiim,
**?.' Io'

p E  LA EJU R N A  DVRACIONDELA$ 
penas del infiernoy

38 T>VES aun no he dicho lo mas 
efpantofo de las penas del in- 

2ctriQ^Sra^e¿ é; infinita pena es nayéc



at?;o^Hááe,e inmCrifa pena es la q pade en Ii eqljfey pqáloététñáffeitd durara R ~ •.
cera el cuerpo en r odos flis miembros, y - ella vol unt ad *eternamente le cafigara la , ^ 4  f |  
jfeotid osigrande. é Ih tolerable .el formero - Divina Jflfticia. en el in ferió»; , L j/tnô Ub,
de las potencias interiores.} t n f u f n b f e e . l 39 O Chrifterio! Chaflano 1 Q fe  
dolor.de el guía 110 de la conciencia: So-n f  te condenas,has de eflar en efecaycdl j*% '

■ jffaM brema ñera el torme nto de .eíter el alníaj fin lía? Qaaudoíe acabarlo. tiistonnen-i ’

1rffg, ¡i. citas penas íe íkivieran ue acunar , ¡ tan guntif/avra-eiperanpa. cte¡-OÍ *Vlgun <iia^ 
At.DinUg. ar3n¿es cmri0 f e ,  fueran tolerables;/ Nò la avrà . Ni de aqui à cien años? No* 
*i) Tbo' mas que todas, todas, han de durar para - Ni de aqui i  cien mirañosí liampocod 
iñ /appi, femore, fu ¡utermifsion, fin alivio, pa- Ni de aqui à cien mil mlllane^fd^añasib 
?.7°* ra mientras Dios fuere,Dios ? Aora avia, Menps, porque penar-fe fin f e . f e f e f e  
*"-•3- yo de empecar à predicar ;pero (querien- fin , por vna eternidad, eternidad, ddr 

do Dios i os ofrezco hámr Scrmon.de la eternidades, O afeeiqn iobre toda.áñic4 
eternidad, à parte. Válgame Dios ! Qjk?, eion ! Q pepa íóbretoda pefeParaficfe* 
no fe hari de acabar e (tes penas? No Ca~ pre fui Dio? ? Para ffenrprcrén eDuegoíV 
tholico-.porque los condenados fon éter- , 
ribs quanto alas almas, y deíptre? dé ef 
dìa de el juyzìo Pin&l lo icrau también 
quanto à los cuerpos , fin. que puedan, 
matarfe, ni hallar quien, les dé la muei^

V. Puta* 
I . p, me - 
dite, i6l

Para fempre penandolo qut dcfefpéra4 '■ > 
cionl O que rabióla furia tendrás contri® ’ 
ti porque pecafte, y» sonerà Dios * q fe  1. _
íifsi te cáftiga ! Acabo con eíle t exemplá h lw fl ¿ 
eípantofa, que refieren Privarto,y el ED

ríni lc\c í»i//»tTn-s1cYC  ̂ ~.x*re - F«?íff mori nb eh, L i cárcel Infernal;.- pejo .delosexén ip los< ..¿ iuVl! ; t v,,.»k .
te -  g ■■■-'-• -■■■• - 40  Murió de repente vo pacádoKj' f í i .

y  fus - condenado à .las. etcmaspenas : y ***&:,
para terror » y  do&riná dedos¡ vtvós? 
moílro Dios A vn. ferva, fu.yo la en tra iy <rl,feíóf
da:, y recibimiento,, que le hirieron-, eh r ' 
el infierno los demonios, Salieron ín- ;

í̂f‘ ? * es eterna: porque larieiTa-Jo e s , e n o u  
fyeli. i, JO centro eftá: el inferno : 7'erra auttm 

in aterrwm fiat. El fiegó:es eterno-, ppr- 
que el foplo ete.tno de Dios lo^ef ara, 
íiempre avivando i. Flatm Dpn^jtírJtmt 

rMat i  to r r a n fulpbTtris fmeeiem eam. }l\ gqfa-
y » . - V  no que allí muerde lera eterno, fb  que numerales, y  los que. le llevavan.dbari' 

pueda aver quienlq mate; rp t^ ifu m ^  dando grtedes.halarl’dóaípláea, tik a u 1 
x ' J t  Y; verdu,: que vieneaquí v n g r a n t ó a p it i i ,- « :^ - !

" •  igos fon eternosapotqjje lo fon ,los: de* .go n i^ ; . , t tó v a n b ic ^ d ín ü id ¿ ¿ f f l ¿ i  “ 
VíjI. 75. monios , qne, vivirán para (¡ernprc en delante de Luzifcr, ajo« Í¿%ecíbÍ!> cor» ' 
Cyp,hn. raquella cárcel,» Sppsrbu;_ mrum ¡$$1. tif- losfrjifqratócijfc .yvfe tÜd:'.t»Íabraco*'

qué al punto!quedó eí miferabfe maí
Ma,. ¡ 5. eterno.el decreto de lMp? ,y  no rpvpcaencendido;, que el hierro ,/qliando io fa l ;
s . n , m .  irá , ni dapenfarñiCníla.fentencî gdaU Ctródefafewna,
^  *.eqqe.dlere.afc<»é«»#.X ■ ' /
*>g“/¡- ' ‘**'•‘ ¿ » ’ 1 ia>g , , , m Y  finalnien- ja ,  ¡( /»¡¿o frivcmim. f>í» ( dixo Luzifbr
“ m . *  te : las penis toda? ferán eternas, porr á los:d¿m on;ós) otysfi '

quelo.féiánlaS;<ulpas;; p a l qijanfe^éti m t f & l m « t é ^ i é t í 4 m  
• • ‘-*4 ’•rfUw‘" n av,vetdadera óeuiteociai t r i i k t á i M . m ' i m

C/U, c
Greg. u. . r¿\ inferno no ay verdadera ■ pfetjíriciaf trvydo tca.ryqm áe:m  mmkoi :iiífiúonadot: 
4* dhl°s‘ y afsi eiteran las culpas rna^etcrnldad ton fa *»¿1 t¡xek?¡>¡o pAfÀ.qurmn^m .m  ìl,cap. 4.+. y  >
'D'Tkam. -1&1 perdón f

/?í
'M
M

I-- m
a

87■. arf* fiThomás, y San Bernardo) el que miiqtq ^  cflanqu^defeg^ día
a ia  culpamqr;.4  ;



loó Despertador Chfiftíano. Sermón. zp*
nadando müchifsimos demonios en for
m aje dragones, y férpíe'nfes', caufan- 
doJe intolerables dolores f. Licúenle 
pteflo a ¡d cama d quedefeanfe* Que cama 
le renian difpdcfia ? B rafas ardientes: 
^ i ’diiía Lnzífer : Trainganle para fu  

'deleyte z/tta muger muy hérmofa* Al punto 
yinovn dragón muy horrible, airojan- 
dorayos por los ojos »y la boca, y acof- : 
tandofocon el ,le'ábra'pva fy  :lc dezia: 
Mftos fon hs-deUytes que bas degezar ¿iqui. 
Tráigante-ün bóiado' que cornalTraxcron- 
lcvn pUtn4fqúcrofifsimo Heno de afpí- 
dés>¿ -vivoras 'jy bafiliícos j y por mas 
qué. lo, rehusój le lucieron que los traga
ra: ÚenleVn búcaro de agua , le pulieron 
on la boca vna caldera grande de plomo 
derretido’. Y-el dcfdichado,’ que baila 
entonces «avia1-callad o- con elpaftno de 
knovedad dcfvbfe "dé repente en tan-' 
&;mifená, -prorrumpió , diziendo; Ay 
jniferable de tiiit Luzífer entonces' dixo: 
Edjyd-Vflvrd dfcünfida v n .merced s venga 
vekgaf-jios cantard [ vna letrjcA ; oigan 
todos , que cantava muy hiorallá en el 
muhdóf’\ n'; '-ííu'K ■ i

'v Cante^v. mereed amigo mió. El
 ̂ 'cal lava* Cántele ante, que le queremos oir* 
El miferable 'dió' vna voz , diziendo: 
ffai¡l cántabof ¿fue tengo de cantar l Sino 
que fea maldita'el dia en que metí Muy 
bien. Pafiev. merced adelante : Quid 
cantaba.? Que tengo -de cantárl Maldi- 
tas feañ lospadresque me engendraronlma l- 
tysfkan fnis‘ dskytes -? malditos los. amigos 
quemcidrtaftrÁrWf) que bien canta!VaJ 

' yaotrT letra :¡ftuid cantal o- Qué que- 
areis qüe cante; ? ;Malditos ftan-ios pecado
res yquCüfindm ¿Dios 3 malditos los fu fos  
que le f r  ven ̂  malditos los - Angeles que lé 
•telaban t malditoshsBienavent ufad? fque le 
'go&an: 0 ' qdevbién Ib1 haze!. Vaya^mas: 
.Quid cantabi).} Mas: queréis que-cante? 
;;Jtfaldita fea ( p  Fieles , qué no; ay filenas 
.í.paraié%rlr lo"que dizé!) maldixo ;VMá- 
jria Sandísima- Mad re de Dios V f. nuéf- 
ijtra. AquiRie lá'algazara dé los? deírió- 
rálos.oEá cante Qué
he 4crántaré Wiú¡fí&f& f  almas :-vuéf*r

Ck ‘¿' ,  ̂ * Á' ' i

ití i as J maldito fea ( dixo ) el Crhtdor'quZ- 
me cria : maldito fea el Redemptor que me- 
red imid ; maldita fea elfuez, que me conde
na* Con eílo lo llevaron a fu lugar, don-, 
dé eíláayefl;ará ardiendo para mientras 
Dios-fuere Dios. ' ;

v, Efte es (Catholicosj vn tofeó bo
rrón de las penas del infierno;que lo que 
fon-en íi ,no ay lengua que baile para 
cxplicarlo.Dezid aoraidolatras del mun 
do, amadores de honra i allegadores de 
hazienda, inventores de regalos, de tra- 
ges,de comidas» y de deleytes : ¿fuispod 
íí'Wí?QuÍen de vofotros fe atreve á eílar; 
en.eftas penáis vna eternidad, fin fin ? Ayr 
quien? Nolo ay. Pues como ay quíenié 
atreva á cometer vn pecado mortal 3 con 
que fe mereeeifiComo ay quien fe acueí 
te á dormir en mal tílado', pudiendofep * 
que defpicrte en el infierno ?- Te atreve-; 
ras á llevar fobre'ti quarenta arrobas de 
pefo, aunque por ello te dieran vna Ciu
dad? Como es pofsible? Pues como lo es 
que te eches Cobre ti vii infierno eterno  ̂
íinicohfiderav fi podrgs, SopeíaTopefa la 
carga antes deécharteU a cuefias; Quls 
pothrit>Podrás eílar firiDios,en vna cama 
de fuego, para fiempre l Podrás ( fálgaíé 
déla Igléfia el que no fuere devoto de la 
Reyná:de los Angeles, q no ha de oir ef- 
ta pregunta quien no lo Fuere, Ninguno 
íalé?NingnnO: Luego todosfois devotos 
de-eíla $eñorá?Eá,púes;podrás eílar vna 
eternidad ( cómo el condenado ~que has 
oído) blasfemado dé María Sandísima,] 
y maldizlendole? Qu\s póterjtlNo ay fiier 
jas para elfo .Te -atreves a blasfemar eter. 
námente de la Santifsima Trinidad? Te 
atreves á maldezir-cteniamente á eftd 
Séhór ( f̂í) que' dio por ti la vida en vnaí 
Cruz;No,nomo te atreves¿Pyes como te 
a tre te  &pccár,á ricígo de ir á efhdo e-n 
quejlo hagas? O Chrifiiano 1 Que hizierá 
aquel miferabie, del éxemplo, fi lo puíie- 
ran a quí a lo s pies de eíle Séñor?Que hi-i 
zicrástu-, 'fí hüvieras ido al infierno, 35 
fuerap ofsible que te Tacaran ? ComppH 
dieras mifé ricordia?Como alabaras á eP 
te Señor? É a , pues; Sf lp has merecido 
¿eídóélgri mer pecaclg tnort^lograeílal



De laEtqúndacl, &c.

bcaÍJóri que púé<3e %  no halles otra.Cla* Diesmro <, piedad lE fFSm h  ; 
tna,clama; Plua lE  VPS,viz/,i fñ Santi/simA ' Señor mío IESV-CHRISJÓf
$4adre , vive; eternamente eónoefda , y am¡ü ~ - (?  ̂ {*■ )
d¡* U Santifsima Trinidad* AHftricordia }(§){

S E R M O N
T R I G E S S I  m o ,

DE I.A ETERNIDAD QUE QUEDA DESPUES •
de cita vida. , , ;

’Si ce eider it iignutn ad aufirttm3 aut Ad aqutknm ? in quocymyae-kco ceciderlt , frífl * 
Ex Ecclcíiaíi. cap. 1 1 « t • . •

1 ■ S A L V . T A C Í Ó N ,  ■ ‘ T S  " .

[t Ó qúífterá qu¿ acos 
tumbrados Jos oí
dos á las Verdades 
¡Catholíca's > dexftraa 
drliazer-dal. iiYipr§£- > 
ííon ' qúd t coíiviehe)

coníidetar , ;y bolyer á cor.riderar : 
recogitep* Por ' éífó Jesv-Chnftó Señor &kt¿ fS* 
Nueftto computo la Fe1 j * y : predicación’ 
deLEvaiígdio ú  grano dé mpfozá i cs¿~/ ^  
miíé eft RegwrPt. Codorunl grano A ‘ *

^  .  - - - - -  - A -

en los corazones eftas verdades* : Vivén'
en el mutido tos pecadorésícómo te q u é  ■
habitan las Catadupas del Niíp^porqdcr.
como ellos , acoftumbrados ya abrtíy'dOÍ!
grande que haze el Rio para.defpeñaife" '
slMar , viyeiAgúílofos ».foque, fecaufe '
novedad aquel rtiydo : afsi fe r tó f yán
los oídos del pecador, á íasivérdades -
ChriíHanas,anda’n alegres ea lasjcpjlpasy. j
cprnq íi no las fu p i eran’, ni las.crfcycranv.
jQpé ruido no haze la verdad de Fe de. q
«ty: muerte , que ay juyzio ,,y)que.ayipe-
na» y  Gloria para fotnpre ? Pcrn>qrié po*
ca armonía haze eñe ruydo,  ptíes rrd ve-'.;
mos nOvedad.eqhs cbñumBres ? Es ffl-
ta de;F eyhíofoo falta de coníitóaciorV 1
dize eí Profeta Géf em ías ■ Út/oLiHoneds  ̂{

/blata ejt QmflÍsS?Vr& ̂ ü i^ n d lh ee^ ^ u ii
réwgitet. Reparad* que nodizéque {
falta qulen plenfe í fob quíertrépienfe: >
¿%vit peterifs 5 ; porqueMQ baila penfare
las verdades, píha eidefehgano, y,pro-:
j ^ h o ; es meneñer pefífai; ¿.y
%¡ lyujtlí^

porque como para lentlr la acrimonial,’
’ m ed iyíiiaí-de 1 ;v:fifóítá £ar * Fe Jiá de def* ’ 
házet-qdp défménufáK yyW h  tiío facsl  ̂
iagrhtiabj y ayiída á la digdíHon : af̂ l "¿3.̂

Miniítrodel EVá ífĝ íkiL préclieá { pbiqtie^
Íhícp i fet h c y f / M ^ r ¡ h i a ^  d d ^ é n W n d á -"5 
por, las cq^ya  ̂y ni fe' é^étiméqtaB^ dh^

digeíiiOÁ; dé' lby í i^ íK t jó s ^ ^ ; 
de.bñ^yid:al un r,cp-! v . >j  ■ 4. i#

Gypites; ( 'GdtboíicO Á ü d it ^ ió f^ ^ ; 
lene aterrando■ duéíiros oM6fr:el 3JJ
í:v  1 _T, _ V . »̂1 . í I . c v .  íl.f V- *■ V: t\l 'i ÍG- r  rtr .

o ttiene
trUcndo de h Eter01̂ 14̂  que cam©^1̂ ' s-rt̂ <í

- " ■■ 1 ; \i-ytmbv9'
errri.zj

■ 1 cj . t r\¿-~d3 lIú.—7 \
ixyúeVfíeínpn qñc-no ha-de teñ'ír 

g4 3 eómedti Levantate'd'pecaddr'fdefaf-- 
qucrofodechode tus culpas, y cóme ¿$^ ;>rí7s/í

«da 4  Pelica^f* Aísi Hô o:
, í i S k i

4



103. Deípertador Chriftiano. oermon 50;

Tur, T* Herío. Y  fue el motivo : que quando las 
ftM. ío, áCínásaves eligen para fus nidos losfi- 
Cmp/.h. dos más feguros : el Pelicano pone fu 
#. jimb, * nído en las heras. Allí caba vna concabi- 
W * dad fúndente, pone fus huevos, los fo

menta ,  y faca á luz. Veis la imprudencia 
del Pelicano ? Pudiendo poner fu nido en 
las copas de los arboles mas altos , ó en 
las cumbres de los penafcos mas inac- 
cefsibles 3 léponeenlo'defcubierto , y 
llano de las heras. Ay imprudencia ma
yor ? S í , mayor es la del pecador 3, y mal 
.Chriftiano > porque a viéndole Dios cria
do para' que * mirándole como Peregrino 
en el mundo, ponga el nido de fu defean- 
fo en la Bienaventuranza eterna: él , co - 
mo imprudente pelicano , fofo atiende á 

. ¡o terreno, á las heras de la vanidad, de 
Ja riqueza, y delcytes s como fi fuera ef- 
te mundo el nido de fu Bienaventuran
za. A veis vlftola imprudencia ? Motad 
aora. -

.... . , 5’ P a r a l a r  al Pelicano jos Paftores
Vfan de eftatrata-;particular llegan al 
ftidó,ccrcanlo (dizeHoro) de alguuale-*,

, ' ' ña 3.0 materia feca, y luego le pegan fue-.
/  gb por todas partes ; Locam illum aridos 

j  * babisftercoryürmnliniant, , cui^ignem
fiéijm w t, BÍPelicapoque,andabplandOi 
por e layre/  al ver el humo , y cí fuego,

* con la;,fuerza dejamor que^ti^neyiífiisí 
hijos,j, fe .arroja aLfildop^ra apagar láíUarí 
nía i allibatc las alas aprelbiado;  perol 
CU lügar de apagar el(fuego1>:. más le„ en¿'¡ 
ciende: porfía e n fu diligenelajíhaftá q.ue; 

. í qdenlandqfc: las alas >fno pudiendó ĵbo ;̂ 
tó ■■ Jar , es preío é l , y fus hijos de los cacada-^

delante. O imprLidicmifsimo pecador ! ; O 
jtu que; olvidado del fin para que nacifte,; 

 ̂ aporres i l l a  tierra, el nido de tu defeáhfol 
, P y  viene jesv-Chrifto 3 como Cazador ; 

ámorofo 3 a rendirteá- fu infinita miferi- 
; tordia.f Levanta los ojos : aviva tu con- 

Jfideracion.: mira el circulo de; la eterní- 
■, : ddadiin principio. > ni fin que te pone de

ntante paraque tenadas. Si,Catholieo:vn 
, Jcirculo de fúego ha de abraíár eterna--

’ '  « ;a t s  sa sa»p . 9 1 f io a t e S f

penitencia de tus pecados* vñ" cítenlo cfo 
vengadoras llamas ha de quemar tus de
ley tes , rus codicias , y fobervias vn cir̂ .
•culo eterno de ardores infufribles ha de 
abrafar las alas de tus defordenados 
feos. Mira efte circulo : repara en efta 
eternidad : confiderà efte para fiempre, 
paraque quemando aquí las plumas de . 
tu malicia con la penitencia , te entre
gues ajes v^Chrifto , y no vengas à fer 
defpojo de las eternas llamas. O eterni
dad 3 y fi te confideraften los hombres; 
como fueran muy orras fus co fiambres!

* Hablen aquí las experimentados.
4  Diga David que era lo que le traía 

fin fueno ? Anticipaverunt vigilias oculi pfâ
*»«■  Quien le tènia turbado, atónito, fin tfw. 
hablar palabra ? Turbatus fum , Ò* non 
fum kqtiutus. Quien le hazia limpiar fu ~ 
conciencia f  fin dexar en ella rincón que 
no barrieflfe ? Exsrcitabar , &  feopebar» 

fpritum. mtum. Q;ucn le obligava à ar
rancar de fu corazón las yervas de los 
vicios.,? Sarriebam, s leyeron los Setenta. 7°* M  
Quien le hazía apartar en fu eftimacion r£ fllm, 
el grano de,la paja? Vmtilabam ,  leyó Ca- 
fia,dor.o> Desbaftava fu interior , leyó A^tUb* 
Aquila : Scàlpibant, le labrava como con? Ní£r<>n- 
efe o fina' y : díze Nigronío : Scobebam , le 6‘ 
aplana va,, y pulía, dize cbVencrable Be- v. sa*; 
àà, \;ÌHi\ttAbam fpiritum meum. Quienle *p. Lob# 
hi¿o empezar con.mie^o fervor la vida 
efpiritual? Huncos pi, ‘Quienle obligóla. ¿artuf 
no dilatar fu reforma para otro dia? Alune in py. 7<£4 
capi,' Sabéis quien causó en David efec- VrtxcL \ 
tos tan prodigíofos ? Digalo él mifino:
Armas ¿tumos in «sente babai. Se pufo à «ij, 
confiderà en la eternidad ; y de aquí na
ció el defveio, el alfombro, y el cuydadq 
descomponer fus acciones : Armas ¿tur* 
nosAn mente hstbui,

sy. No fofo David : preguntad »Fien 
les i i quien bolvió dulces las piedras à S*
Eftevan ? Quien templo las llamas à Saq ., 
Lorenzo ^ Y  quien refrigerò los hornos; . 
y tormentos de los Santos Martyres ? Yj. 
os refponderà cada vno , que el ponerá 
los ojos'en la eternidad : Armas attrnos it* 
mente babai. Quien ablandé la piedracoa

■ B



v 'i.'iDé-'iá EtftpiiiìUayy, Setì*--

lé Üáíia á San Aguftin pedir-trabajos:" 
Vre hhy fa s  ? Quién lehizoá San Pedro 
de Alcanrara confervarel porfiado tefóii 
de íus rigores tanto tiempo ? Y  quicivlés 
íúavizófus penitencias à los SanrosGofi- 
feffores?La éonfideracion dé lo eterno: 
¡Anms ¿timos in mente babui. Quien lé 
quitó de las llenes la Imperial 'Diadema 
al Invlctifsimo Emperador Carlos Quin
to ? Quien 1c obligo A San-Gregorio el 
Grande , à que fe fucífe à los rriohtes líiif. 
.yendo de la- tierra ? Quien défpues de 
poífeerlal, felá hizo renmíckr á San Pe-, 
dro Celéftino?Quien finóla eternidad? 
jimios atemos in mente babea. E(H eS la q 
fundó las Sagradas Religiones:1a qiíc líi- 
zo Palacios dé las cuevjas- ry- la que en? 
cerró en guftófa, y perpetúa Cárcel taiU 
tas delicadas Virglñés.Eíla es la que po* 
Hiendo acíbar én los güilos -de da tierra, 
fu a vi za , y facilita Uis níperézas , y rigo
res: eílá alivia los trabajos Vy' háze Amar 
las vigilias, la oración,-b (tu dios; ayunos, 
filiciós, y difciplinas rigurofasi Y én fin: 
éfta es la que pone delante H Igléfia h 
fus Pa flores-los Òbifpòs para in tini arles 
•íuinmenfa obligación í Ambì ¿tWhbi ; ih 
ineriti bábnij corhb qué dé còniMéràr ¿ñ 
lo etèrno dependa 'elbien'dnfus oééjas  ̂
y  fuyo> O fi yo acertaífe à habíar CÓri 
Acierto dé punta tan imp or ta n t e;còino 
Woinprehenfible I QnietaloDiós por fti 
bondad infinita: y  para que nóSéóncbdn

ifiedb qué -oy vengo ')¿¿¡u %|,

nes qufM bkdiii^rbi^  vaz^S t , ’
las CorteG ^palaciósde 1b§‘PrÍn¿ipéÉ .. 
llegue ha ft Ytns Au d i enci as y y. f  ribuna¿ ’ ‘ 
leŝ :1 réluctié ‘en ftó Pñí^as^éip la? calles^ 
y caías ;dpl Vhiverfo', Oíd"Eclefiaftít¿SÍ 
oidSecuí:ífés:óid ricos, óidpobres: o Íj 
jufios: oid pecadores ; oígan todos vnÁ, Q 
pregunta, qué para :intródé¿iriné haze , 
o y a; tqdo s el Sarita j p b: Hd É qí cmn moni- 
fá&ffieni 'i &  nndáfSi v ton/íimpt u¿
vlH qúitfo qfiéQfiüere el
hombre, y que ja1 miarte lo deípojá :dq 
íjuantó podeftf yleconfumééh y  fepuli, 
crodiAfia la carne de íus hit elfos. Eftolg» 
t e é la  Fé,.y:Ib cíián bozeando lascxpe- 
riéheias; píéguntoaora ¡ de (pues de, pfia? 
múcrr é ; y  éórrúpeion dd cuerpo,qúeftíí 
b'azé dftlníaMÉeífe hombre ? V%i qiti*fQf 
i $  { :Séúcapa to a o e n ni ti r iénd o , como, 
ftiéédé é irla' niu e r té dé’fós fir uros’ ? No* 
pues dónde pAr A él alniS fjüe dabavidat ,

í i „  J  i___ i* i , t f t  i ; ¡¿f Q r J  J a  i? i 'ic /i ~ J J i  2-

WV“ *3 J    » —o  
fion pÓderofa dé la Reynir dé los Angé-* 
les. Dígaixios todos : Ave' Marlà^&c j; ;

Si ceciderit Ugnúm ad auflrumJaHt idaquii 
ionim j ìnquocamque locò ceiidcí i t , ibi 

x ' '■ trítiEx Ecclefiaft. cap;1 f i . 71( ■■:i ° ; ■
■ , '■ "■ '= '.j'."',n f: ■ '■ 1

• f .  h  ■
’̂ V B  DESPVES' S E  -E S7JX V Ít)Á ’ $ É >

: Jigue fo Eternidad de Gtoriái'' r;:■ ;
' vqpenm.

W " * \  ̂ . * *■ ' 1 m * , * '-I

' 4  • A I D  gcníés cfparcidas por e l  
^  mundor vòfo tFos habi cado -

* ¿ I #

dij S‘-f(lómÓh :
í f ’hóníhré eq lacafá ^y, !’

mbfAcWde fa Eternidad,, El alma foia ¿a * i V ^
1 fíéra ’def^u rtiii e rté : éí ̂ ni á , y

el Cuerpo pnrfSráW''éfí1mt§f¿,niáici' 'def̂ f ' ' 
pués" deí Y ^  de/rpp â ;
ró‘ j Rtible' ÍIárHr¿- ¿re rnidárd ' pr 6pria;t‘ deí 
íiómbfé : én’lA
cáA die lu'derdfcliá; . * . " ■ -fu
pòf^uèjPorque dì ̂ qhíbré je jabí^ík ca'5 
fa;Hé fu éternidAd cóndus obrás : con fúf■ 
ohras buetiasTé íábra. vna eternidad d ¡f  
chpfáfy con fus óbfiS malas íc labra vnúf 
eféf ád  ad fníéliz, Eu e go dcfpués dcéfí^ ' 
vida, 'ay_ etèrni dad í o Jde Clon a parejo 9 
^üéníUrieí-bn en ' gfác'ia r p  de; IngprndJ 
para lbi'qúe1 murieron eri',mortal culpa? ''

jfiippliMih’ ¿eterñüm \ íúfli dut'efn ih yititnt
aternam.

to



O* Üeípertador Ckriftianóí Sermón
(Mimad puftnm > aut ad aqnihnem * in 

 ̂ q̂ ocutiOqHpJp cocecider.it ¡ibi erit* Habla de
ho mbre en metáfora de vn árbol, á 

qoíen cortada muerte 3 j como ,leíiador 
confu hacha;y dize: Advierta el hobre, 
que ha de llegar dia<*hora,, y momento, 
en que ha de fer cortado dc/e(hi vida j CO 
mo árbol que es, á quien* plantó Dios en 
la tierra,, para que con ¡ los frutos de fus 

'buenas obi;aSf,,merecÍefle fer trafplanca
ído en el Par ayfo de. la Biep a ven tu fa u - 
£a. Al cortarlo,ña 4q:caer á vno; de d,o$ 
lados: 6 azia el M^diodia dé la falva- 
tiqn, ó zz\x ,£Í Sep^qtrloiif .de; la condes 
bacion etexna,Nqay„pnasJados ?dpn;d<? 

ifieí*. i« caer» diré San Gerónimo iNe? efy aliquod 
Mctlej. ligmim s quód M aquUonem̂ nori jit i aut,4x\ 
J  1 mftriiw* Lo efpantoío ao[a.;A? quocnnfa 

qii£ loco C£chi?yjt) ibi erÍt.AÍX(íp\\'d,<\¡-5 jqng
cayere , álíiha de cfta^pqr eter-j 
pujad ¡ Ibi er¡t> Si. le halla, muerpe. en 
gracia de Dios * que ,es fprgofo para ir a 
la Bienaventqrap^a; /¿¿w'heuefTa iBien- 
avenruranp(,pep^necefáj para .fípmpre; 
y fi la muertele 'halla; eq, culpa, mqr- 
*al,á que infaliblementel^figiíe fiqcqtqi 
denacion' §Vinfiérno xlbi m t , en. eífe irq 

í fiernoha de éftañpqr yna eterpidael fin 
MufrCtr. fin. Hugo Cardenal: Iñjjuotumqutloco 
i» Be ci. eiderit * i de ¡i  in quoctimgüf^afii decefferjp3 
***' II' ibi erit: q ma qmlpmjflf^^bi^jibi gtfraftf*

. rit> .. 2 '
: 8 Ellas diíTijitas .fu cfttes de buenos, y
f 'de malos, fígñlficó d  .^agrado .Prccutfor^ 

quárido predicando a lps íohervio.^a- \ 
ríjeps,ílés dixo: Trat^d^de hazer, la de- 

^ 4tí‘ 3/ bida penitencia ¿eyueíiras culpas:,^/-. 
U fmBum dignum poemPenlit,; porqueros, 
hagófaber, que yaefjáia afegur ala raíz, 
(3el árbol:IÜm enhp feem'is ad radkem:ar~y 
ibrtim fofya ejt\ y tócfo árbol que ño;Üe- 

' y  aré buen fruto, fera cortado. ,.y arroja-.
, ’ 'do alfuegoi Omriis ergo arbor, qtt¿̂  non

jicitfrtifltím bonum )ixcidetur * &  inig- 
mm mitsttur. Supongamos, con Euthb 
rolo7 que llama ár bol al hombre *,afcgur 

“ 'aila ipñerte , raíz a ja. vida* y'fiiegp;á ía , 
,ciérna conden ación: Securis morí * arbo- 

Ettbim. res fapf ])om'tncí, radices,eorum yH# ignis

yidada !La afegur- eflá puefia ála raí^del - 
árbol ; porque no ay inflante en la vida,' 
en que po dé golpe la muerte. Mueren 
todos los inflantes que fe viven , fin fa- 
ber.qual fera el vltimo golpe,que dé con 
el árbol en la fepukura. Y.ay quién eíté 
en pecado vn inflante ? O defatino de el 
pecador!.Pero veamos mas. Que dize el 
Bautifta? Que ferácortado el mal árbol: 
Excidftzir. Nô d̂ize ( reparó el doélo Pa- 
lacios ) queferá arrancado, fino corta- wAfa,W 
do: Non di'dt loannes arborem eradiianddy 
fed ; exddendpn. Lo  mífino fe dize de 
el árbol de i '̂Ab^codonoíor.Succcdite ar- Dintel 43 
boyem í y lo mìfino de laHigueraiñfruc- 
tuofa del Evangelio :Succtde tlUm, Pues Lue‘ * ** 
porqué no fe dize que fera arrancado?
Porque habla de los arboles pecadores. 
Entended (Fieles) el myfterio,
; 9 Ay;Cila,diferencia entre el que 

]Íeva,vn árbol para el fuego* y el quelo 
quiere para trafplantar en fu huerta: que v 
el que lo lleva para quemar * lo corta , y 
tala fiu reparo alguno, viendo que no es 
¿de provecho para otra cofa ; mas al que 
quiere trafplantar el árbol * veréis cor* 
quanto tiento lo arranca * con quepaufa 
leva apartando latierra, con qué cuyJ 
dado, d a. el golpe para no ofender las 
raizes. Porqué es eílo é^Porque lo trafj 
phinta ájOtra^arte para fu recreo, y guf-j 
to. EÍ yqq ;dexa fus rayzes en la tierra : el 
otro Ueya cpnfigo. fusr^yzes.El vno vjfc 
fin.efpqran^a. de reflorecer * ■ porque lo 
cortan paríud ftiéSPi?; cj, otro vá.con fe-í 
g liridad¿de-fus-flores *y frutos, porqué 
lo arrancan parael jardín. O terrible dif-; 
tinción de buenos * y de malos ! Excide* 
tur , dize el Bautiíla : efarbol malo de eí 
pecadoriei^ en.la m;Uerte*no arrancado^ 
fino cortadq ; porque árbol infruóluofo 
irà à parar à los eternos fuegos:
&  in ignem wittetar, Pero el árbol bueno 
de el jtfftonp fera cortado, fino arr anca-; 
do:p orqárbol fruéluofofcrá £tan^>Ianta-i 
do ál Parayfo de U Cipria eterna. El pe
cador dexa fus rayzes en la tierra* por
que tenia arraigada cn l i  tierra fu vobin- 
tad ; pero,pl j.uflo lleva al Ciclo iusray--

^oqfuvoluqtad ene|l ;
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Cíelo. Él pecador Tale del mundbfind- , 
perarr^as de reflorecer en la Gloria,- pero * 
eí.juño íalede ‘ la vida con Ja- íegimdad^ 
dé vna eterna Bienaventuranfa, el 
doéiO' Palacios" .* Non, dkit h&nnn arbo± "- 
f.sm eradicandutn , fsd\ e^kndáíía'ffi^jqiiia, 
vir itypius cum mor/tur’, pMkéí tídiquip 
in ttrrp i ‘at pfafa, qtihi qüs ópt&v’WM erqnt 
calecía , non excíndidur  ̂fed Potad in cosíam ' 
evolát, ' •' : : "" ¡d- ' . '
: i o Ó  Arboles GhriíHanos’., - /¡que. 

trance fcraeftoñ Qupes forcofo;;qub no. 
áy nifedío : qué tu , y tu 5 yp > y.todos, ó . 
hemos de fer arrancados, ó cortados fie 
eftavída ! Que es iníaiibieQtié etique 
Fuere arrancado como' árbolbueno ha 
de fer etern amenté; dichojíb, y el qnéfuef 
re cortado comomivi-arbol p ha.delee; 
eternamente défdkdutdo 1 O Cathol teqi» 
Como no te tiene atónito efte :: qu6ílu'av 
de mí? Válgame Dios! Gloria-eternayin* 
fíernó eterno* y  que forfofamente me ha 
de caer vna de efta  ̂dpsfuertes I Que es. 
pofsible condenarme por vna eternidad! 
Que es pofsíble carecer parafiempre de 
la Gloria! Y  rio ? Y  duermo ? Yápetez* 
:co guftos del ligio; ? ' Y  eftoy yn mídante 
dolo en pecado - ? Qué es efto¡ i? Afinas, 
■ Chriítianos > hijós de D/os ■: qué es cíiof 
Que sé y.o que os diga de femejanrede* 
latino j fino que.no áveisv advertido 
en lo que es eternidad. Atención, pues* 
que aunque dezírbs loque e s , es jmpoíb 

Ifible , diremos algo paraignorartauiié«
POS, y; -" ' '
' ‘ • §. II, ,. ’ v i

QUE SEA LA ETfiP-NIDAD}
• ' 7 ' " ' ■ Í' ,lr f l*"*

•II- . T J A ,  que es eternidad ? Dilo 
d.í/;> qüéíqüií!eve^( advierte San
Águftm) porqueporm^s'que 'digaV,tó  ̂
áo es menos iJQitidqmdvis dkipck &&?.- 

'míate'\'ideg $utem qwdqyid pis ükhjqum 
qmdquid dixerispjftihitf dicis, Perp:'OJga- 
mb's a ¡los Padres •, -.yDoéíofes-.Érerm- 

'dades^dlze Severiiío Boccío)yua!-tdtal, 
’-y cumplida ■ pofiéfsjonde vna vidaáfirer- 
r?minable.: Eternidad es ( dfoe ;San. Dhni-r 

Aféopapta ̂ ’váé^ciO 'qu« fio gejf^

ví-CV

.cé' f  fimmqnefiemptedurainmortal, iii-̂  . 
mutable i y incorruptible, Eternidad es- 
(-jdb,e Sa.n Bénwdd ■) vnaduracion qu<  ̂Sí^ cííj 
ahrayatodoslos tiempos, paí&dosypré-v/^ 1 * 
fentes,, y futuros. Eternidad es 
Ce.fJavio ) vn dia perpetuo , à quien yá-' Qefl*,^ 
más fe llega la tarde; Es ( dizc Marcilipy^q *
Fi cinto ) vn momento eterno , que eqvd- 
vale à tiempos ¡nfinitos. Es yn bokéar- ¡ 
de añ os , que jamás fé acaba , porque fy w i. i. 
fiéippre empicha» Es vn principio fip fmU* t 
principio , medio y ni fin, Y  lo qué tnâ  
puede:de¿irfc es,que la eternidad ts vdá; 
duración que no fe iaidé por el .curio dé E^ - 1 * - 
el Sol ? Lun.a, y Edrollas, fino por el 19*
m ofer, y. vida i|imoml de Dios ; ¡y a (sí 
quanto Dios ferá Dios , tanto ferán los 
B iena ve n tur ad o s en él Ci^jo Bicnavem 
turados:,.sy.lós condenados'en el in fiel 
no condenados, Avds entehdido lo que 

* es eternidad ? Noe-s fácil, Bolvanios à * 
Cònfiderada por metafonas , y .firnbolos, 
y , I:í  ’ Que es eternidad ? Es (. dizc el 
do&ifsimo Cor peli o Alapido ) Vn eirc u-í Afapide, 
lo, cuyo centro es zYjismprtj y la cirain^ t 
ferén cia-eiy¿t»7ííí, ; porque darando fienir 
pre nb la puede ceñir fiora, ni tiempo.
■ Es (?dize:éLerudito? Drexelío), vna rueda DrtxtL. 
,qbe'fiempre gyra, y  jamas le para ; esvn ^  5* 
0  c ce an o"mmc nío der‘ au ración , qu ere?' p} .̂ va- 
coge la que ¡da > paradlo ceífar de durar ir, i, 39. 
■ por*infinitos éfpac?os>t es vna culebra iiitro&  
.que fe-ejirofcavy múcrde la coja, quecb- k  ̂ " . 
mníeiíf aifiempre en fit' fifis fió dexar'de¡cp«

3 * É srV.fif < L ab y ririthio pon
înfinitasbiíe-.liasy y- rébuchas, que al que 0, , T 

.entr^ ynaívéicn^E^.íjamásié dexa fidír:.? w..: .•í 
■ es vn;mímantíbi perpétuo /que-ineefian- ;i ■ 111 ̂  
íeinénte^ efiá brotando vn rio caucjalofo : c J’: ,> 
-con dos braeos - , 1 el vnio d 111 cifsirnb , .de 
'.eternas bendiciones » y  el otro amiirguif» 
ríiniô  de1 rnaidÍL-ioñcs 'ercrnas. - Qué ,c$ 
cefernidad .̂En el Ciclo es vn 5o] , qué 
,ja mài fe pone o y que d ar a pe rp c tu a kit rn Pfp. 
-à 1 os Bienaventurá dos ; comodo cantóla

Brext̂

letra* " #



Deíperiá3ó#£lKÍíHarí6¿ Seftnori
Jotra 3 y  "ótrá para perpetuo tormento de
jos condenados : es vn continuo pagar; 

, , - penas > fin que jamas fatísfagan por las
i culpas : Es vn cernía 3 en que aunque fe 

paguen continuamente los reditos r qnc- 
^  , dafiempre entero el.capttal > y es cenia 

perpetúo ? que nunca fe redime. ! > ■
• . Fingieron a efte proppíito íos;

L, . ' ’antiguos que Sififo, hijo de Eoío fue co-,
■ , cíenado en pena dé fus robos, y delitos.4 

 ̂que iubíeílc vn grande > y muy pefado 
' peñafeo * hafta la cumbre de vn monte. 
■ .,-jba el irdferable íubiendolo con inmeii- 

; • fb trabajó; y  quahdoyá á fu parecer no 
: ' Icíaltava mas de vn buelco para poner- 

Jo en la cúmbreje le cala hafta elpr.ofun 
do. , ycomen^ava a trabajar de nuevo; 
bolvia á fubir„, y fe le bolvia á caer j y dé 

,. 4 ... efta fuerte éta perpetúa fu pena : quedae 
13 M¡u *° que canto d Qtto:\A»t petts, aat vrges>, 

hdimrum Sifypbe fyxuw. Veis, aquí vn 
fimbolopava conocer la pena eterna de 
los condenados, Padecerán mil años * y

■ bol verán á padecer otros mil: padecerán 
tnil millones de años, y bolverán á: pa
decer otros mil millones de nueva: y  dé 
Jtfta fuerte padecerán vna. etefnídadde

: eternidades, fin que jamás paífenius pe
nas 3 ni tengan fin., Aora entendereis» 
porque San Juan-llama di.infierno cílan-

■ ' que de fuego de azufre. Cmco:vezes lo 
rjfpet. eáft. !-Cpile en fu Apócaiipfi: Miífus $(Hn (Iap~

* 11 nmgmsffi fmphítns í̂- a leemos en liaras,
* que es la ira de Dios como vn torrente 

4c^zufi-e para abtafarifus enemigos-ios
7 V  30 'p^Céáot&lFiaitujposvni.fieuttórrehifuh 
¿ariet 7. phurisyfucséndensÁaM.'^n Danieileemos, 
Wtf. i» que es como vario rapIdifsimo de fucv 
*í*h l e* g o : jrhivius ignsus y rnpidufqne egreiieba  ̂

4ur Á ' f&cie efits* Pues porquéenef Apa?- 
calipíi no fe llama rio 3 ó torrente, fino 
,ejjanque ? Es para dar á entender., .que 
táá el infierno lleno de fuego , como lo 

^ " eftá el eftanqúe de a g u a ó  para que ib 
.Conozca » que.eíláalos condenados In
mergidos en él fuego 3 como cn el cílan- 
, quedos: peses ? PoreíTo, y por mas,dize 
teldo£lifdmo:Kibera. Notadla difrincion 
-^n^ydelcortentey^díi*io,al cílanqite; él

í ! f l 2  ^ i M r % s « s f i i í i r ‘ 'i:’ — p--

pero - él agua- -del eftánquS ie detiene' ügfi 
corre, y  fin paíTar Es aísi ( djze el Sagra4¿ N 
dbEvangélica) q es la ira: de Dios coaro.; 
vn torrente, y rio de fuego, quando feiK 
tencia afpecador s- peroeael infíernofé . ; * . 
efianca'.aquefiá ira: porqueíi íafentenci^. * ■* 
pa-íTa díi vn inftante , como rio, en el in̂  
fiemo e-ftár como en efianque,,» fin .paífar, 
por todada eternidad : Infiagmtm ignis*, í«
&  fitpbwis. Dht afsi el doélo fixpofítor:,
Necftiívmm<dixit} fed ftzgfítmqnom¿m  WCÍ* aa<í 
nonJluit, mt mvetur ignií)vi n.qua jluyio4 
nrn .y f s i  ita eft in fivsa  illa fie ut a %ua íí| 
ftngno. : . ; .. .

14  •, .Valgamé Dios ! ferá ( Fle-5 
les). aqitel éfUr, y más efiár en vn eftan-í 
que de fuégo, mefes ^años* figlos, y mi-í 
liones,y mas rmllones.de figlos fin fim fiiV 
que el fuego pafie 3 y  fin ¿jué pueda falii} 
del enanque el condenado ? Que íerái 
aquel efiarfe abraíándo arpara fiempre^ 
fiémpre s fiempre, en aquella horrendiQ 
fimu: bálfa de llamas fcnipiterqas ?. Qud 
no;toan de paífitr ! Es infalible quenoj 
pbrqqe: como aquel eftanque fe llena dej 
torréate de la infinita ira de Dios »’ y  e$ 
eteróOiefie torrente : para mientras Dio$ 
lea Dios ha de durar elfuego, el azufré  ̂
y  él tormento : Ibt erit. Entendéis a ora lo 
q  ue es eternidad ? Pero que he dichoí 
^yámos por otro lado.

«. i i t
-MEJOR SE ENTIENDE LO ^U E  ES,

eternidad iiziendo h  que no es, 
iy  VE es eternidad ? DíxoSari

Dionifio Áreopagíta ,  que 
íC; o . mas bién fe conoce quien 

esDis 7 diziendo lo que no es , que di
ciendo lo qiie es fu.Magefiad; y  parado- 
móéer lo que es eternidad (dize el erudi- 
to .Drexclío ) el mejor medio es dezir ío 
-que no es j por fer incomprchenfible, Ea 
¿pues r  S í toalla aqui hemos preguntado:.1 1 . . .  *

■ V'*'

'■ i’'si thulfas3zfi:finis* Eternidad es la que no tie** 
-ne fiiv i la que no tien^ mudanza; la que 
no cs compar^ble, ni tiene íimitc$..P£ro

DíorJi/iei 
Artúpag¿ - 
!. dé *>fjh 
Tbecl. 
PUt* t 'vi 
Tbiméo* 
Aog‘ fo 
Pjél. 
D n xe¡. 
(•nfid. í‘3 
de ¿ttern* 
La& . / .ú  
de fal.Re^ 
ii£ 'c\lQ
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frJaiflZ, w
oraf. í 3. 
in Nati» 
• v ì i . C & r i -

Simun,

De là Eternidad , &c.  ̂ iP l
¿enó' 'Mtemitus, nec ì empus ̂ nec tempori! 

pars vite eft. La eternidad no cs riempo, 
rii patte alguna de tiempo. Veamos ; Se
rá eternidad tanto numerò de años , ''to
mo ay en el mundo gotas de 3§ua,Eftre- 
lias enei Cielo 3 hojas en todos losát*4 
boles , granos de arena en el man * y le- 
tras en todos los libros dei Vniverfo ? De 
ninguna fuerte ; porque pallado todod
ie numero de años ? fe eftará la eternidad, 
en íu principio. Sera eternidad tanto nu< 
mero de ligios como gallará vna’abcjita 
en agotar el mar , y los rios todós, lie-, 
gando à beber vna fola veteada cien 
años ? Tampoco, Y  ferá eternidad tan- 
ta cantidad de millares de; ligios-, quanta 
fuera menefter para que vna hormiga 
fuera llevando al Cielo por vna cuerda 
todos los granos de trigo, cebada 5 y de* 
ibas femillas que há avido, a y , y avrà en 
todo el mundo Haftá el dia del juyzio? 
Deninguna manera i porque defpues de 
todos elfos cafi infinitos ligios, fe queda- 
rá tan entero Como al principio el Erit 
de Ja eternidad»

ití Palfemos adelante, pongamos 
que fuera de bronce vn monte tan gran
de , que llegara de aquí al Cielo,* quan* 
tos años íúeraq menefter para gallarlo 
con vna lima , y ponerá tan llano como 
efla Iglefia ? Ya fe vè, Y  fi fola vna vez al 
año lo limaran : quantos mas ? Y  fi fola 
vna vez cada mU añostá qué numero Ue- 
garia?Y fi cada rtútkm de años: que diré* 
mos> Pues fi.no fuera lima, li no q fehu* 
viera de gaftar con la vña : mas digo : Si 
v n  pajarito lo huviera de gallar , y alla
nar , paífando el pico por él, vna vea,fo
la en cada millón de años : que inméníi- 
dad de años fueran menefter para gallar1 
el monte de bronce ? Ya fe vè. Y  fe vie* 
ra entonces el fin de la.eteraidad ? Que 
digo el fin ? Ni el medio, ni el principio; 
JnquocpntqM heo c e rìder ¡t > ibi ertf, Repi
te elEfpkitu Santo ; Eneílugar que ca
yere , alheñará. Quanto ? jBrit, Eftará 
millones de millones de aiíós el Bienave- 
turado en la Gloria,y el condenado en ei 
infierno: Y  defpues que ayanpaífado tp®
¿os eíjosmillones? Ur\t ? bolverà à eitòlS
\%

el vno en Gloria,y el otro en pena,eóiñ'Q 
fi no huviera pallado ni vn iáíiante.j^ a &  
refreí monte de bronce: que aun fe que* 
da el Erit tan entero como fe cftava an
tes: Ihipit, ;
1 1 7  Pero acerquémonos mas,y vea
mos la eternidad de vmeondenado. >De-¿ 
mos (dize San Buenaventura) que el mb?, 
ferable llorara vna lágrima todosr los 
diash quantos años ferian menéfteepara 
llégát a igualar con fu s 1 agrimas el -agua 
dé Vn-arroyo ? ; Quantos para igualar vn 
río grande rQuant capara igualar e l Mar 
Occcano? Se acabarán fus tormentos en 
cumpjiéndofe eífe numeró tan inúienfo 
deaflps? Deninguna ííierté : Entonces; 
bolverán de nuevo á empegar, Repftaíe 
efto miímo otras den mU millones deí 
vezesillenenfe de lagrimas otros den mil 
millones de Cecéanos , llorando cada 
cien mil años vna lagrima : defpues de 
todo eííb , aun no ha empezado la eter* 
nidad de fus tormentos, porque po tiene 
partes, ni principio, n| fin la eternidad. , 

i8  Pues finjamos aoravn impofsí- 
bleconífidoro Ciarlo. SÍ embista Pips 
vn Angel á las puertas del infierno y que 
díxera álps condenadosAlbricias,mb 
ferables, que haú de tener alivio , y fin 
vueftyos tormentos : que alboroto fuera 
el de aquellos infelizes ! Que prifa á pre
guntar: Quando ? Quando? Se ha de lle
nar ( dize el Angel) dle Templo de me-; 
nudifsíma arena; y cadamfi años fe ha de 
facar vn grano folo ’: y en acabandófede 
facar aveis de tener alivio. O cafo adnyH 
rahlpípero verdadero! Tuvieran por nin
gunos fus tormentos , incumplido efie 
pla^o bu vieran de aliviarfc : Prg pihllg 
putaretur , f i ‘m bañe peemm e# fommutdvti-a 
tur, Válgame Píos ! Pefde el principie* 
del mundo hafta o y , quantos granos de 
arena fe huvieran facaejo ? Seis no mas* 
Y  fuera alivio efperar 3 que fe facaíTela 
arena toda del Templo? Si, Chriftianps, 
No folo efib, dize ííidoro; pero fi fe hu* 
viera.de facar otras’ tantas vezcscpmo 
ay granos de arena ? efperaran gufiofos, 
padeciendo, Aun mas; Si fe llenara di? 
eíla arena todo el efpacio qqe ay entrs?

Bowy, itf 
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'Cíelo 'i y tierra; padecieran con gufto, íi 
cnacabandofe de Tacar toda , fe alivia
rán i aunque fe hirviera de repetir tantas 
yezes como huviera granos. A quie’nno 
pafma efta ponderación de Jfidoro?

19  Pero aun nos queda mas que 
ponderaren ella. Pregunto : Eftasare
pas de que Te llenará todo el concabo de 
el mundo hada el firmamento , tuvieran 
numero fixo ? Filofofos hiivo , que dix¿-

- Ton que no $ pero los convenció Arqui- 
medési y defpues el Padre Ciavío , ̂ Ma
temático ínfigns las reduxo á numero 
determinado. Ved que breve. Supone 
que las arenillas fuellen tan menudas» 
íque diez mil de ellas no hizíelfe mas vul
to que vn grano de moftaza ; y defpues 
de tomar las.mcdidás del vado, y con
cabo hafta el Firmamento» viene á fumar 
todos los granos en tan breve 'quenta, 
que la pufo en vn reglón ; porque el nu
mero de' todos no confia de mas que dé 
vna vnidad » y cinquenta y vn ceros. 
Pues aora, Fieles: Si folos cinquenta y vn 
ceros » y vna vnidad bailan para fignifí- 
carvn numero tan exorbitante de are
nas qual feria el numero fignificado por 
ynpliego de papeltqdo lleno de ceros,y. 
vnidades ? Qual feria el fignificado por 
vn libro entero lleno de guarifmos ? Pe
ro aun digo mas : Llencfc de guarifmos 
yna refma de papel, vn valon, mil valo
nes : poco he dicho: Llenefeefte Tem
plo de papel: Llenefe (digámoslo de vna

- yez) llenefe de papel todo el efpacio que 
iay entre Cielos, y tierra, y eferivafe. to- 
'do él de números por vna, y otra parte. 
[Veis toda efta inmenfidad de números? 
Pues no es la menor partecita dé la eter
nidad, Y  fi Tupiera vn condenado,que en 
pallando todo elle numero innumerable

- dtí años, avia de tener algún alivio» Fuera 
incomparable fogozo; pero como ni éf*

■ te numero , ni aunque fe repitiera otras 
.Yantas vezes todo lo que hemos dicho, 

no es ni puede fer la mas mínima parte 
déla eternidadde infiere có certidumbre 
de Fe, que ha de padecer el miferable fin 

* fin , fin interrupción» y fin alivio , para 
^ e q tr^ s  gios fuere Dios»

10  Confirme todo lo dicho vn Telt- 
to Sagrado: Ya os acordareis de aquel 
horno de Babilonia , que hizo encender 
Nabuco* Pues advirtió en él yMaxircbrtf- 
taneia el Profeta Daniel , qnemecaufa^ 
fobre reparo, admiración. Poneíe á re
ferir la hifioria , y llegando a hablar del 
fuego , dize que fubia la llama quaren- 
y mueve endosen alto;: Et ejfundcbatur

Jlammafuper fornacem cubith quadragin* 
ta novern* Válgame Dios! Quícín íe pulo 
á medir con tanta puntualidad aquella 
llama? Y  ya que la midió, porqué no ha
bla fegun las Éfcrituras Sagradas? Quan-- 
do fálía,ó fobra vn numero pequeño, no 
vemos á cada paífo que fe pone el nume-! 
ro cabal ? Diga que fubia la llama cin- 
que'nta codos; pero quarenta y nueve no 
mas } O que ay myftprio aquí ! Dize el 
erudito Drexelio : Miftertum bic efí , Ó* 
arcanus fenfus, Entended qual es. Aquel 
horno de Babilonia es propriísima ima
gen del horno del infierno : el numero 
cinquenta era del Jubileo , quefignifica 
Indulgencia, y perdón, Pues para dar á 
enrender, que las llamas de la Babilonia 
infernal por mas, y mas que fuban,nunca 
llegarán á encontrar con el perdón,la Jn-

Daniti x*

Drrxrl,
eonfid. il 
de ¿temí

diligencia,y el alivio,-dize el Profeta que 
fuben ,, no cinquenta codos , fino folos 
quarenta y nuevc;C«W#¿/ quadraginia »0- 
vewP Sabed con denados, y íabed los que 
os queréis condenar, que vueftras penas 
hán de durar por figlos infinitos , fin di-' 
minucíon, fin confuelo, y  fin efperanja 
de que fe alivien. Díga Drexelio: Ñame- 
rus quinquagefsimum hbiUum oHmfignifi- y»?J
cabat t ac flammá m Orciniana illa Babi
lonia , numquam co perttngcnt, vt hibilai 
gratiam att'wgmt. Aora (Fieles) mientras 
dura la vida , y Jubileo, ay indulgencia^ 
y perdón, para el que arrepentido le bu£ 
ca; pero entonces , en la infernal Babíjo-í 
nia: Ntmq&am to pertingent. Nunca, nuri
ca hallará el pecador la indulgencia qutí 
aora no quiere: Ibi erit. Allí eftará deie£ 
perado, fin encontrar jamás con el alivio:
O eternidad 1 Eternidad! Ya falta la len
gua , calma el entendimiento, caníafe el
juyzioj el coraron desfáUece, y las fccr-

Jñ«
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cas Te derriban ¡ confesando , que no fe 
j^y. 7 6, puede entender * ni lo cjue eres , ni lo que
2 ani.i¿0 no.eres, Haga ufe lenguas los Profetas:

llámente años eternos ; llámente perpe
tuas ere r n ida d es : lia m en te e te r n'í da d vde 
■ eternidades: íiglos de ligios,.y eternidad, 
y  mas alláque todo es poco para expiré 
cartnánfinitaduracioiK(/6/ erit, <' ' ■ r

fa.
íp i ' ,rf-y.

PORQUE CASTIGA 01ÙS COTI-PENA 
.. r Uy ¿terna U tulpa de torio tiempo} ?b - :

T /-'-Wió

b  'b> 5 <*N
'.faje ;  ̂¿T^Efo/ante&quepaffémosáde^ 

y ; r* laute, fepfrecc aquí ynrdi-
ficultad no pequeña, que parece oygo á 
muchos que me la proponen. Valganaé 
Diosí Puede dezir alguno , fiendo como 

4 J ' es,dnfinka la mifericordia de Dios: fíen- 
* do lfís piadofos - éfettbsios que refplan-
V deceomas entre fusóbras : y fiendo pro

verbio edmun en dabEheologia Sagrada* 
qué hada en el infierno mueílra Dios fu 
itiifeneordia , en qaaáto cafíiga la culpa 
nienps dé lo que merece Qaonium in 

'ffal-T. \ 5. aternum mifericordia eius s que cantóDa- 
vid veinte y fie te ve.zes en Tolo.vn Pial- 

torgjí.4. m(>-; como fe compadece qve caffigue 
dtaieg. c. p j<̂ .yna culpa mortal con pena eterna? 
^4íl :,Vn pecado f que) fé , obro 1 en tan. corto 

tic ñipo: vn j ar amen ro con m emita, aun* 
quefüeíTe fia perjinzip/í y lo que( mas es, 

.vopenfi miento íolo confentido'de veri-L 
ganja , o de torpéía.íV fe hade .caftigatf 
.con;tornientos que durarán pbninfícih 

, jtosfíglos ? A  vna culpade vá momento 
tía de correfponder pena de ¡vna eterni
dad? Nfó folo efto s fino que ¡fi bien.fe 
confídera > no es- fofa vna eternidad. la 
queje padece en e l  infierno , fino. Jnfinib 
tas eternidades-; porque como el .temor, 
de el mal que fe elpéra fea penal, y tan*.

Rs.i3> -to que le pareció árSaul menor mal la 
muerte prefente, queda que temía- i pues 
porlibrarfe de elle temor > fe quitó la <vi-; 
da i si mifino: viene á fer, que él conde ¿> 
nado padece con el dolor.dedos tormén* 
tosprefentes, y con el temor deios ror* 
mentoé futuros; y cómo éftos han do fer
«tmo^.ainljnito^caf^dttradainíCOíl- 

:■ Isas» jU*

*0F

inflante mifmo en qué padece Los tor* 
meatos prefentes por medio dé fu dolor; 
eflá padeciendo toda là eternidad da los, 
torme tos fu tu ros por medio defutemór^ 
y afsi cninfinitos infrantesi ̂ b r i 'p a d e 
ciendo eternidades infin ìc asi Pu e s, $ eúor^ 
y Dios diibíí como fufre vueílrá miíerí^ 
c ordía iqué-l aculpa ..qu e fc; có metió envti 
momento ,fe cafligue con penas/io deí 
vnkfoladmo dé infinitas eternidades?; Es? 
eíta Ia dífi'cnltad?Graviísírná es;pero óid, \
Fieles, tres refp ueftasí conque * fatisfacen > 
à ella los Santos Radt es,yiDóíáores.. ¿
<: -z i ■. ¿1 f:a primera fe deduce de la doc-*’ p. 
trina d'd i|ngelicó I)o¿lonpquandodixo* y- #f-¡ 
que’el petado mortal tiéñemalieíafef^ art 4 ^  
peélivamiente infinita ,  póríer ofenfa qtté; 
direélamente agravia á , vna t Divinidad1 
infinitavèinfinitamentè amable. Luegoí 
áaver dé tep rr.efp onde r : la p ená á la cal-^ 
pa,;mereée infinita pena la culpa-, que c ii  
en fi ..malicia infinita. Yiino , dezidme,,;

* Fieles» porqué fe hízo Dios hombre * pa*:> 
deciò-, .ypmuriò ;én vna r’¡Gruz ? Porque ? 
menos que con infinita faíisíacc ion noia ' 
podíadé&gruviará-vn Dios infinitameiKa 
re ofendido. Luego el pécador que falas,. 
de eftâ  vida fin aver ofrecido por fu cuUt 
pa efta fetisíacción , queda para fiempréu 
debiendo fatisfáccion infinita. AdeñÍ „  
roas , qué Dios tiene derecho para obli- aui.sl^ 
gamos con pena 'infinita 4Ja obferfc*ancÍa; ' traéi.

. de fu Le-yr, réfpeélode la grande za d¿ fus tfi4x' 
perfecciones,y beneficíosi'y ;aun acá ve 
mos , que no fe mide la duración dé la 
pena conja duración de Jas accionesipor?* 
que; ahorca la juffida á vn hombre, y símil; 
quedapara fíempre ahorcado , por vn 
hurto'que hizo en Vn inflante. Pues Ji D‘ 
eflo feházepotreílaürarda honra-,ó ha- j >4¡¡:

- -’z

aíenda de otro hombre que eílá ofendi
do,: qué rhdmos de ju zgan de l as ofenfas . 
cometidascontra Dios? juftífsimament? . 
fe caftigati can erernida&de infierno., .
- zq ■ Pero oíd fegunda rcípueítaà 'San ^

Bernarda: rAí^ito ^hio fsmpiterna dífte-vktf cenvtrf* 
quoi núriqmm pofsirmlpa.éeleri.Con razón: ■ ‘ . 
(dize)fe caftlgaifí l pecadoyón ete m as pe- •?**' ?-*■■ v "í 
ñas , porq no fe puede énetemòs ; '

5v.fiaíoKoS-dhombrela vida por;d "  ;, -
k  * e s  ■ '
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temimo mlfencordiofo., para.que con ia Si ¿quis in me mv-' man ferii , erte trd farà
debida peuireneia pud? d ìe  borrar fus cui- apartado cerno fa vmieniOA inútil : A r e 
pas, Mientras dura effe. termino' ay lagar tur *f*ras .fuut palma r fe fec ara , y ferii, 
ík  penitencia, y perdón ; pero en.pallan- ilevado al luego , y  arde : Et arejeet, &  
dofe , no bailara el perdón , porque no coUjgenfeum , & in ignem mittente &  ar~ 
d i ara en eíbido de hazer la dehida peni- fa*,: N o  leparais? Pues reparó el ; dotìif- 

rf tenda,- V e d ó t e  Pico Mirandüíano.) lo fim oD rexclío. N o  ba fiará de?.ir, q u e d
4  que p a lli en la oficina, de vn Artífice que pecador íerá arrojado al luego como far-»

àttw.pag. haze eílaruas dc: „nieral. Arde ípl.hornp, miento feco? Para qué añade que arde? 
cí metal hierve * ;ios inftrumentos ertàu intgnem mittent, ardet. Claro efiáque 
promptos:pedid qùe forme la ertatua que fi èrta feco ? fin él fago dé la graciálbque 
quifieredes. Sea. vn León, fea vna. AguiUt, ha de .arder. Mas : e-nytodos fos* demás 
Si erte fundidor no'fqui;ie0e fino; formar" verbos vía $1 Señor de el futuro; Niitteturs 
vn mon licuó : puede, remediar fejhecha ía aréfeet , coWgent^mittent. Ser a.apa Otario,
fundición, apagad 0^1 fuego .?$. h! metal féfeeayá, ieri. arrojad oaí fuego ¡ y Ue- 

: ciado?1 Y à  Ìe vèvi|ua no. O Fieles! Míen- gaqdo à dezír dé los tormentos déLpFt&i 
b tras la vída d ara ,■ e fiamos, carteo el m e- don i vfa no. del futuro, fino del prefitte:

tal derretidocapaces de formamos con dnignem m itte n t i ardete no dtee qím ar* 
k  gracia vna femejanp de Dios. ,».0. vna deca »diño que ardeyAToji ardebrt^feá ar* 
cfiacua del demonio"con la malicia. En d**.JPorqué? Po rí d efe ubr irnos fu Magete 
llegando la muerte fe acabó1 la fundición, taden vna palabra' fola la. eternidad de 
y fe queda el róétal con. la formh que fa- hs penas , dize Dremetió. Oid como: 
có., de pccador., y monfi:ruo infernal , fin Preguntad quehazeiel.peèador en eípun- 
remedio para fiérnpre.iDidme que vn co- to que cae en el;*in¿erno ? Ardetif ar- 
denádo í¿ arrepienta cómo deboque yo di en do erta. Quéi.haze defpues de^cien
osaífeguro fe le perdonen fus-culpas, y años? Ardet, -eftáéardieíído, ]uclasyquc 
alcancen alivio fus penas, ; mas icomo es há mas demil y ieífderitos años qué eftá
ìmpofsihk* fi arrepentimiento meritorio, alia , qu.é haze ? Qué haze Caín,
itisi lo ferá fu, alivio , y fu .perdón para que ya hamasdei.tinco mil anos qué fie
fiempre. 1 c al infierno ? ArtlstloY  en paliando /otros

2.4- La tercera refpuefta dà San Gr.e- cien mil áños ?¡^¿¿eí.-s ardiendo corfio é l
. gnrio el Grande,, c ónfìgu lente à erta fe  ̂ principio, Y  enpafiándo míllaresdé rtíí-í

2>̂ ;TKti., gnnda, y es, qug*d condenado nq fólo no llones de figlos. :h Ardet , a rdi endone ó'-1
Utc "l* ^  arrepkniré de fus .culpas en quanto moiquando empe^P.- Y  en partandó>: nó

ofenfas de Dios (aunque le pefe .como de pregúntete mas , ¡que aunque efiu vierais 
caula de fus penas) fino que nerfevera- preguntando vna etern iam o  oiréis mas 
obfiinado en aquella perverfsi voluntad reípuefi.i: finó que ardéyardb, ardeb co’á
cón que murió ,': por toda la eternidad} vn a rdor prefente,Continuo , è Indecible,

c. qué fue lo que dko .David : Supt ripia eo- para mi e n tr as D  i os fuere Dios. Dréxe-
^  • , rum qui fe oAertwt, qfcendìt/empero Y  atei, lio ; ì^efpmàeri aiiud non pòfàrit, qudtyt hm
E(J ít.,\ como perfever.^ eterna efia voluntad,. ipfam yarder, Andwìbmconììnuìsyànfm'àìs^
Aigvfiia. pe ríe vera eterno \élc artigo. San Grego-í ¿temis, ’ ó .

4 *̂, rió : Ad magnani mjììtiam iuàhmtìs per- ¿ y  Eftà biem péro.fi erte pecador'feeo-'
tìnet^vt mnqmtneÀreantfuppUàapqut in ' denp por folo vn mal penfamiéto conferii 

hqnxc.xìà bac vita nanquam voluerunt car eh pecca- rido; porqué ha de padecer eíTn eternidad
Jo*»- »i. to. Lo mífmo San Bernardo, y San Agate de penas? En ©tra palabra lo dixo fu

dn; Pero oigamos à nueftro Hedempror geftadi^ri/cffiporque en muriendo qtèda 
" 1 confirmar todololdicho, Si alguno (di?e. el pecador como farmiento féco-Preguto:

fu Mageftad ) noepermanecicre hafta e! El árbol, ó el farmicnto que fe fecò vna
finenKuainor , eii mi amiilad j ygraciav, ŷ d̂exandoloìcnéflfe ̂ :ajdo¿no es ciéttó sì«««;

•"PI gt ■*" ■ «b •. qùc
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SJttfefè qnedarà aísfevna eternidad, fín bol; 
Veràfuprimer vìgorjy hermofuraìEs aísiy 
Pues como ha de, reflorecer el pecador a  
la graciar> y- al.perdón,,fi eftairda fcco;ál 
morir,perfevera toda la-eternidad-en e'íTe - 
éflado?Direis qué Je apagu e ■ Dios'elfuH 

' go^Nocs poísíble éiiefta 'providencia.' 
Porqué dezidme h e n e e n  deis fuego eri 
vueftracafa,y no le, falta leñafecaifeapa»? 
garàìYàfe vè que. no. Y  fi el mundo foe^ 
ía;eper.no noíaltandoleña; ,;:nodíirdraf 
Uqucl fuego vna er.emidad?Es,evidentey 
pues oid 3  San: Bernardo, : ¿Quid odiifaut  ̂
putiti Deas yprater prip r¡4m valmi&fátnh 
iqOíCafli.gaDI os otra co.fa enei infierno* 
fino la voluntad malkipfa, y per-verfa do 
el .pecador ^effa c$\ laleñaquc fu lienta
ia quella« llamas;/» qttewjgwsjtte defarieti f
'wifijn pròpri mzwhMtfltfrfr-l Puès còrnei 
poi; vna parte es leñaLeca;, y por otra no 
falta: v finoperfevep efla leña por toda la 
¿térnidad; portodaf^ eternidad arderá , 
tnM  hoguera del infierno i Áre feti \ &  
¿rdet. Ce0e ( dize San Bernardo ) la prq-i 
|m a,y per vería voluntad j y  veréis como 
léUnfonp fe apaga- yCeJTet vofautds proy 
pria ,  &  Mas conlo en
elcondenadono ceíTa(iú;puede celTarefc
fa voluntad paraílempre : nunca ce ila, ni 
pobra cdTar paradempre fu tormento; 
iH m ti UreJitf 3 &árd.tir

ju

$> V;:,

'$(ECE'Ú AT> D $Ü P M iADOR^UE POR 
\ mptrder vngftft? temporal¡ pierds kf

ftemQt guflcsi

-  i 6  a T^Qr^ofo ha fido(Fielcs)deziros, 
•: V , -_ r  yunque fin dezir ,■ lo que es 
ct¿rmdad, y defender la juílificación de 
-tìòslen'el cafiígo: etèrno de las culpas 
p la q u é  nose brechemos aora,hazÍenc!q 
equiparación de lo temporal^y lo eterno» 
y <j claramentefeivea la necedad incpni- 
pafabíé dél pecador»'. Ea tu.; que jloras 
gijílofo por el humé .v y  con él*, humo de 

<4a^hGnKas : ?u qñé te rebueWe« alegre en 
clíieno de la feofualidadí y tu que te  pu  ̂
xa|suftpfotou te?ipiaa^dfila

dime ! Porqué ViVésmhí £Pprqné eílilí 
en mal eftado? Porque pecas? Lobas ad? 
vertido ? No es mas; de por tener .y ;y nal! 
perder vnguftòjò por húiryy -no padecer1' 
vn quebranto; Pues aquí de la Pe,y de la¿ 
razón: Carees que ay eternidad,ó de güpf 
tos,o de quebrantos eternos? Si lo crées,?
Sabes que el dexo de los ilícitos guííos¿y  ̂
deleytes es vn eterno quebranto : y que\ j 
el <fiñde los quebrantos meritorios de e£?; 
ta vida » es vn eterno gufto , y deleyte>^
Bien lo Tabes,. Y  que dièta la prudencial 
Que elija, del mal él menqs-i ■; abóu~andcv * 
cl menor mal -, por librar fe del mayor; y*1 . 
afsi confientes guítofo en quete eortétf 
d  bra^ó»porque no perezca todo el euer  ̂
po. Ehe go es necedad-incomparable ar-í 
rajarte àvn,pecado mortal , à riefgo def 
perder Jos güilos éter nos.y. por noperq 
dei*, vn deley te - momentaneo , y abva á̂if 
péíias eíernas, por nofufrir la momenta? 
nea pena deria priváción * de vn güilo,  ̂ ' 
(Quieres verlo?

1 7  Qué dezían vnos pecadores, qué! 
refiere el Libro de la Sabiduría? Convoy . . \ 
eaváfc a gozar los deleytes de eíla vidaí ».
Vmits erga t ép fruamur. bonis qua funtiy ^  ^  ^
luego feexortavan à coger la flor de el 
tiempo' : Non pr atere ai nos flostemporisi .■■/;<+ f  
bío fe nos pafie la flor del tiempo fin g<> ■
zar de ella.Qné dezts?NecÍospeeadorest 
vamos à vna huerta. Si vierais à vn har* sLt¡¿ 
telano coger à grande pnefa toda la flor ^
<ie vn árbol frutal:qué dixeralsíQueqñe^ ;
tía perder el fruto : claro efià: que no ha  ̂
de tocar la flor , quien defea recoger él 
falto dé ella. Qual es là fior del tiempo?
El güilo de efla vida, díze Hugo Cardad 
nal: Floretn iempons difunt eommnnem vo* m -  c i 
luptatem ciúm libet temporist Y  el fruto dej ‘n , 
tiempo qua! es $ La eternidad ; que por 
eíTo llamo San Bernardo Ternilla deda 
eternidad à las obras: Temporali a qtsaqm̂  Bernard; 
gelati atemitatìs[emina tacimtur. Luego t̂rm’ IJ*, 
para gozar el fruto de la eternidad es 
menefter ab llene rfe de da flor del tiempqi 
AísieSr Luego’por elmífrno cafo quec! 
pegador np quiera abílenerfs dejdelcytg; 
temporal » que és la flor, quiere privar»
|e de la cxern¡d^4 de dele y t es, que es el

fc* ^

A
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!u z Defpercadot Chriftlano, Sermón 50:
fruta 5 Ñ$n, preterías nos fios temporis/ 
puede fer mayor necedad ? Que quieras 
perder vna Gloria., y Gloria eterna, por 
no perder vn güila , y gaña momentá
neo l Puede fer mayor imprudencia? 
Que quieras fuM m  Infierno , y eterna ' 
ipfíerna de penas , por nofufrir la pena, 
meritoria, y pena brevifsima de la priva- ' 
don da vn gufio ? Donde eftieliuyzio^ 
’Chriftianos. Que tienen que ver deley«/ 
jtescoh deleytés ? Privación con priva-v 
£Íon? Honrascon horas; s Defprecíos con 
dcfprecios > Que compar ación-tienen n-J 
quezas con riquezas;Y trabajos con tra-y 
¡bajos? PeroindiV|iduemosmas./!.- /
V- 18  Dimer porque no huyes los pe
ligros de ofender á Dios; Porqué.no^de-T; 
^as de entrar en la cafa p.eligrofa ; Por . 
»0 perder vn rato de güito,$ Aguarda*.- 
Pon los ojos en la Gloria eterna ; toda; 
te la ofrece Dios porque té prives de ef-.. 
fe gufto. Que bien.el Santo Job. : Pepigi 
ffidut cam ogtdU weis, vt w'cogitartm yw/v 

. t átm de virgine, Dize que tiene hecha 
E* Sur. conc jerto con fqs o jos,para nó, penfar- en: 
’A»¿! * *> mnger.ísfo reparo en quepara no incur- 

rir en malos penfainientQs , hizieíTe el 
Ni#*», concierto con fus ojos; que fíendo éftos 
^Saivhxi bs ventanas por dóde entran al alma los 
,3. objetos , claro eftá ( como advirtió aquí 
vid' , San Gregorio) que fe han de cerrar pa- 

ra na ver lo que no es lícito de defear. 
Gaíp.U* Pero que cocicrto es cite,y entre quien? 
thtx. íR . Entre el efpiritu, y la carnet dize el doc- 
Vtntá.ib» t0 pIneqa  ̂ entrC la razón, y el apetito, 

Pa&o ? Concierto ? S i : Pcpigi/cedas. La - 
tazón, y el apetito, aunque fon herma-, 
nos , tienen tan encontradas inclinado-.

.; nes defpues del pecado original, qiie re-
‘ pugna elvno lo que el otro quiere , y 

. apetece el vno lo qué huye el otro , Cara 
concupifeít adverfmfpiritwn > & /piritas 

; adver/us carnem. Quiere el efpiritu que fe 
conferve la pureza, y la carne no quiere 

*' fino gozar los ddeytes; que es ja.guerra 
W 7, que dlxo el mlfmojob : Militia tfivitu 

, bommis Paper tsrram. Qa'e remedio para ■ 
leb 1. que fe lújete lacarne al efpiritu,y:el ape- 
Oa/p. sh- tito a la razón ? Non aliad ĉ rté (dize el 
fitfíitt- d.oétq Pjfeeda pangerefiedas eum

tnmhrts ;  ctmcMpordy v( itPben/y^vfi 
hns ratimi acqWfcat. El. remedió es ha-j 
zer pactóla razón con ia carnei Y el ápé-j 
tito* De qué fuerte"? Y o la  confideravaj 
aísi* Dezia el Santo ]6b ¿fu so jos ( y  de-i 
be dezìr à los fuyos el Chriftiano ) ojos 
míos : que queréis ? Vèr la muge? ¿gé-í 
na ? rNo la mireis aóra 7 que. en premia 
efe efia privación os prometo-, que ve-? 
reis eternamente à jcsv-Chriíto Señor 
Nueftro a á fu MadrcSantifsima María* 
y a  los Santos en el Cielo : Pepigi 
fcedascum ofulis mtis.: Pies míos i : a quei ,r: 
òs inclinai? ? A ira  la cafa en que ayriéf-j * 
go de ofender à Dios. ? Si os abftcneis} 
¿ora , os aífeguro que ireis defpues al 
Palacio eterno de la Bienaventuranzas 
Pepigi fmdtisr Labios míos : qué queréis?; 1 
Pezir la chanca v y  equivocò deshonefe 
tp ? Silpcaíaisaotay^tendréis deíplles 
vná'eternidad dé güilo en las eternas,J 
mu fíe as dé la Glon&PPepigifiedusi O Ga*í 
tholico, y fi hizieras eñe concierto, qu< : 
fácil fuera vencer los apetitos! *

z9 No te haze fiierja efta eterni 
Gloria ? Pues veníate ( dize Sati-Aguf-’ 
tin ) el temor del infierno para fiempre; 
•Supplìfia ttrrtanty quitn pramia tidnin- 
vjtant. Pon los ojos- en la eternidad de 
las penas , con qué te amenaza Dios fi 
no te privas de - bHlidtogufto de tu car-; 
ne. Tomaelpefadela cónfíderacion en 
la mano : pon en la vni| balanza eífe gufe 
to de vèr à quien es lazo de tu alma: poní 
Cn 1¿ otra la eternidad de infierno / én 
que puedes caer acabando dé cpñfentfe 
vn penfamiento malo* Es pofsible, que 
ha de pefar mas vn gufto tan ligero, qiié 
vnas pepas tan éternasQ Que te hastie 
querer condenar i y  para fiempre, por 
vnafola aprehenfión de deley te? Como 
fe lamentava el Principe Jonatásh(?«$íifM 
guflavi paulülum vullis , &ecce mor far. 
Que me ha de coñar la vida vn pocote 
miel que guftè 1 PattlulummillisX Que 
fue.eflp ? Miravafe fentenciado à miier- 
te por fu mifmo'padre : confideràvit fui 
poca edad • que era heredera vnicqpdo 
vnReyno , y a! vèr que todo lo peu|dia 
E°c yna. golofina ligera ¿ fe lan

. i
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. e i jpofsíbte 5 íjtiS por vna dnlcura tarj 
breve he de perder la vida , el Keyv. 
no? y honra ? Pauta fam meììts , &  ecce 
morto)*,, O Chriftiaho 1 Y  fi te condenas 
como lamentarás fin fruto tu locura !: Te 
veras privado para fiempre del Reyno 
de la Gloria ¿ fin vèr i  Dios ? à Maria 
Santifsitna* y à los Angeles,y Sántbs por 
y n a  eternidad. : te verás fin la vidácter-. 
na pata que fruite criado , y fin la honra 
que gozaran los hijos de Dios : y cón ra«‘ 
bioía de fefp e ra d  o nd i r à s* porqnequiíe 
yo perder todo efto è Por vn poco de 
miel:; ? Por vna golofína momentanea he 
de padecer tormentos fin fin j. O rail 
zes defdichado: 1 Afsi te ¡lamentarás vna 

* eternidad,liaoranote privas de los gtif-t 
jos a que te combida el apetito ; tkl w U

■ f  V i, ■ ■

; ■ • ’fiEQBDAD DEL PECADOR) QUE POR
720 padecí? \m 'ttimp$$ arriefga d  padecer 

í . (n ía. eternidad,

ríjoQ TTyime tu * deshonefto > y de A 
*  i.* ijonefi aporqué no cíelas la

pcafion de ofender-a Dios ? Porqué vA ¡ 
Ves cnrjari mal eftado tanto tiempo!? Por: 

/. nopadecertrabajos de pobreza, ham
bre. , y defmidez ? Nò digas, fino porque, 
tienes; olvidadala eternídsd.Eaíyoqme** 
yoxpncederte pófsjble (que no Ib es)qué. 
tfrvíédo à Dios/padezcas falta de Ib que 
has menefter parapaíTar efia vida. Qttan  ̂
to ha de duradeflé padecer, ? Dirás que 
toda la vida. Y  que es teda la vida ,. dA 
se San Agúftin , aunque fea la maslar-v 

'Jugt in ga ? Quid eji tonga •otta Isomìnts ad èternìt, 
ffai. 91? ìatcm Dú ? Sí fé mira en fi mifmo no es> 

in CüIíl°  fe aprehende , muchos años, lino; 
Evang, vn infiante folo fugitivo; 3 fin fcguridad 
Job 7. de otro Ínflente ; .fi fe compara eon la

/‘Sf eternidadno es vida, es muerte , es na  ̂
cío, da NìbH mm fant àìesmd, Q engrana 

decjda fea la bondad de Dios ., qüerofre-» 
ce eterno defcanfo por el trabajo ,de va 
momentoiPerofrproíiguiepdo en ei mal 
eftado , te condenas ; quanto ha dé din 
jar tu padecer f  Va» eternidad j]« (mk 
- • - IfiSb lí*

, Pites que va depadecer a padecer? Oye*, 
felo ponderar á S. Bernardo, Reparo «E 
laíenrcncia que pronnndoDiosÑuefiro 
Señor contra Adán> ddpues de fu defo-r 
bediencia, y en la que pronunciará Jcsvk 

■ Chriftp Ñuefiro Señor contra los ma  ̂
los el día del juyzio.Cómo dtze la prime* 1 
raí hifudore vulturtui ̂ lejeerh pane, doñett 
re ver taris m terrarnos qua/Hniptus.d^Qo  ̂
meras el pan a sofia de tus ÍLtdQréSí y.faTi,: 
tigas. Y. la fegunda como dÍ?.e ? Ite tríale-* Wat* *í> 
di d i in ignem aternum, IdmalditOs. a] file-ít1 
go eterno á| padecer con los demonios, 

'Eaqueeftádadiferenciadevha, yptra^;. ^  7
En la gravedad mayor , ómenorde los; / 
trabajos ? Eu íbia vna palabra > dizc Sari 
Bernardo : én aquel: £>£W.,.que tiene lífe.; 
primera,y que le frita a la fegunda:Qqikq 
re ver taris in terrariiB P a decera: c\ hombre? ; 
néccfsidades , y trabajos en peña de f i j . .. 
defobédicnciajpero £¡{\.o}Oonecx, hafta quq ¿ 
buelvaala tierra, de dQndé.faliQfn^ue^if 
po:Doñee revertáis ;V;^í*^,Padecerájt|^ - 
los, condenados en el infierno,cqq^q? 
moníos, innumei^iblcsitorméntosjvpe^ 
eftofiniifoifw >fin h a fia ^ n e oíiqj.i^er|fii;
é ternas, fu s penas ■ ■;. M¡kk ic¿Ífe-?wi ^
farat 4i:emm» ' - f : ■  rrüi \ *fh -

3 1 Pues aora Sj vn Angel]yiniera> 
de orden dé Dios- ,= yue dl^Q.r^iTu;haa ' 
de vivir fpifciénto§;ajios ,̂en, vná de dpa. d-d v' "5 
maneras : b eftandblos ye inte y , xjn eo; 
en prifion en tt:e mil 1 a re s de mífpqas 3. y  - ■ 
los refiantes en abundancia de^odo pla-í,
ccri o al contrario,:/veinte 9 AnP%
en todo deleyreayoelf eílq enyugo,fuña
do calabozo j c omiendo,p.^n-der?ngufii , 
tiás, y,bebiendo ^gua .de lagrimas ¡p qli^ 
ge Iq vn.íYi Q lo otroi :Díme , qu¿rréfoÍuH>,

. don tomaras? Qué''eligieras? Ñ q 
toi que aceptaras los veinte,y cinco anp& 
de penalidad por lograr quiidentqsyfe 
tenta y cinco de alegría, y conveqieg^l 
Yá fe vé,-Pues que fomapip yeig^y 
co años en comparacio de mas de-:'dncq v 
figí’ps Í Y  qué fon ( te digo yo) quefpq ^  
veípte y.pnc.o3dento,ni mil añps cp cqñí* - -
paracion.de k?s Í nfrnitps figloy dg ladrcp* 
nidad .K Pp es fi eligieras-ryvitut^ y  .pínco 
3ñp§ df i>asúcuc¡» pw  »iTesispflí- giiinjcn^" ■. ’
' ' ■ ' K i  i s í  "



. i- ¡i 14 DefpertadorChriftiañovSéímon. 20;

ios y  feténta y anco dé gozo; porque no 
eligirás los cortos;años de tu vida , fu- 
friendo vn poco de necefsidad , por no 
padecer infinitos años de tormentos , y  
por áííegurar infinitos Ííglos de Gloria? 
[Tienes que reíponder ? No es fácil. Pues 
no ay medio entre vno,y otro: d padecer 
<m la vida para gozar en la eternidad i 6 
padecer en da eternidad , fino dexas las 
culpas por no padecer en la vida. Com- 

' '* para aóra los trabajos de la vida con la 
Oloria dé la eternidad. /

3 i  Que puntual anduvo Moyfesen 
Gih. jo. decirnos la edad que tenia Jofeph quan- 

db murió ! Mortuus efi, exphlis centum de- 
em vita fuá annis. Murió, dize ,de cíen-« 
to y diez años. Para que le cuenta los 
años ? Diréis que es eílilo en las Hiíío- 
rias. Sea afsii pero aquí huvo mas myfle~ 
rio,dize San Juan Chrifoílotno, que qtu- 

, fó’ Djós que conftaífed todos el fruto de ■
fus trabajos. Hagamos la cuenta. Deque : 
edad entró jofeph en Egypto ? Dediez y 
t e e  años. Quañtos cftuvo cautivo? Trc- 
A  porque entró-de treinta en el govier- 
no ,fefi!quc perfeveró baíla la muerte, ä 

' lí |ós’cielito y diez-añós de fu edad/ Según 
eíjo ,. tuvo treze años folos de trabajo, y ■ 
odbötitä' de exaltación ? Afsi es-, porque 
de treinta a ciento y ;diez ¿ van ochenta.1 ■ 

Or;/o/?.' X)i?,e abrá SanChrifóftómo: Vidifiis quo— 
fííji modo ^aioráfintprlem ia qii&inUborssV- 

Tcrdecim annis ccrtavit in íenutionibusfó* 
eólogirita regnavifNovéis el exceífo que 
haííen los premios a los trabajos ?. A tre* 
2e‘ ¡año^ dé niiférias correfpondieron 
ochenta de felicidadés. Quien no eligie
ra la fuerce de Jofeph ? Todos, todos la 
eligieran. Infiere aor a S, Bernardo: Lue* 
jgd'es vñ extremó de locura el del peca- 

‘ dor , quando por no padecer ‘vn 'corto 
trabajo,fe priva dé los interminables go- 
ibs-de la Gloria, y fe arroja á los eternos 
tormentos del infierno : Mifsra [ans &  

Bí/b. ii‘  Extrema plena demenúá co mmntatio} huma
da m. *3 »um declinare laboran , r&  paratum diabo- 
ecce m* iú firidorem elig&e fimpitemum. [

; 3 3’ ■ Vamos deeíla fuerte preguntan-;
T ido ä los demás pécádores.Llegue él ven-

QP p é S É a ^ í X 35E°Í*S

'de tu coraron el odio? Por <Jue3ar blenn i 
Por el que dirán ? Y  porqué no reparas ; 
en lo que dirá Dios ? Qué dirán los An- : / 
gefes,y Santos?Qué dirán los demonios* f 
y condenados ? Y  que dirás tu, fi te con*; 
denas, por vna eternidad? Vénga el qué 
retiene lo ageno. Porqué no reílituyes?
Porqué no dexas los malos tratos ? Pop 
no quedar-pobre? Y  como no ves, que fi’ 
vàs al infierno , has de tener eterna po  ̂
breza ? Te facará de allá la hacienda maj 
ganada? No por cierto : Ibierit, Allí efi.
taras para mientras Dios fuere DiosC 
Venga el que calla los pecados en la comí 
fefsíon. Porqué cometes tantos /acrile* 
gios ? Porque te ocqpa la vergqenp Ì Yj 
qual ferá mejor de llevar : vergüenza de! 
vn inílánte á los piesdd ConfélTor , ó? 
vergüenza para fíempre , debaxo de los 
pies de los demonios ? Ya fe ve. Pues fi ;
no confieíTas enteramente , arderás com 1
ellos vha eternidad ? Ibi erit. Porqué tu 
no dexas la coíhimbre perverta de jurar, 
y maldecir * Porqué traes la Ley  de Dios 
debaxo de los pies?No ay porque,Ch rife 
tiano. No ay porqué;, que á la Viíla de 

‘ los eternos premios,y;de los eternos caí» s 
tigos no ay porque paraofender áDios£ 
ni ay dificultad para guardar fu Ley. :

34  Oigamos alRealProfeta:Latum Pf, u 8j 
tnandatum tuum nimis. Me lie pnéfto ( le 
dezia à E)ios ) á eonfiderar el camino dé 
tu fantifslma Ley , y me parece muy ef* 
pacíoio , y dilatado. David : que dizes?
Gomo puede fer dilatado , fi laliimmá 
verdad Chrifto . J e s , le llamó camino ■ 
eílrecho?^#"^ efi via qua ducit ad rùìtamt Mmb.fi 
No veis (dize Hugo Cardenal ) lo qué ha 
dicho antes el Profeta Rey ? Opmis co»- 
fummaiionn vidiJinetn, Puíofe David á 

1 contemplar en la eternidad de la Gloria; .
Idefi oculos Fardis ad aternam gloriam com 
tempiandam erexi. Y  à la villa de la eréis} 
nidad, aunque el camino de los Manda-í 
mientos es angofto, à él le pareció muy 
anelici: Latum tmndaiutn tuum nimis.Sez 
en hora buena ( dize David ) eftrecho el 
camino de la Ley , que lleva ála Biena- 
venturanza ; quefixando los ojos en la 
etsrnidiìd , íe ijie liaj;e aijcfeo, y fácil Iof 

... -  - i
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ftias difícríltofo (í̂ ;.Ja Ley* Hugo : Lícefi
arfila fìt vìa cjiist dúicH ¿id v itavi ytamúnper'
gratiam bntus fifíonn mandatavi- t,wm fa- 
¿ium tfí mbilatum nimis9 t deJi fucile 
Es verdad ( Chriftianoj'quc esedr^dur^ 
parad náturalel amar , y deíear bî ia i  ̂  
quienteagravió ; es cierto que tlené di
ficultad el reftituir là hazienda que ya ef 
taya hecha carne ,,y£mgre: rro ay duda 
que estofa faerte eiaverde confefTar e| / 
pecado feo que eomptifte ; pero mas du
ra,.y mas fuerte cofa: e&perdevíirio lo ha 
5¿es-, la eterna:GlorÍa,yfiijerarte à pade
cerlas.eternas:penasM^^ erta eter
ni dad 3 y fe te bollerà fácil lo que te pai 
rece tan^ ñ c p k o ^ Ú é m  mddékm tmm 
nimis» ■■■■j

‘ # v  V I I , -  ;
■ t " . .... , u/ : ■
NECEDAD DEL,J^VE POR :N0 H4- 

&Kgwipnci'4 en lapida:^ quice# bazerfo 1

^ ^ b ’^^Ldi^m entepllegueel quede 
di' ob ?!'; xàp.aràmdelátc la penitencia 
d^fus]eulpas:eíque:nene horror à la dif* 
c|pli nati alayun&yy af: fi’icio :.Refpondá 
tpiltepécador^porqué río fe enmienda de 
fomaUyida: dPorcpèmo fiazes penitene 
¿íá 'íy moEtifícas tülfárne ? Ello esciertq 
(filizeSan Bevnardd) que la culpa ¡¡tòme-* 
«daño puede- qu edarféfin c artigo fii aquí 
nb fe càftiga yoluntàrianienre3 fe avrà de 
pafUgar contra tu soltmcud en la otra vi
da'fin fin : Aiuta tìs non effigiti i peeniten* 
tiÁWipnm malutn impuniutm. effe non,pote ¡i. 
■ fflon punii titubi# propri a vofá-ía$e? Pmietut* 
&lìbi fíne fine. Pues ¿porqué no topi as en 
¡eflavida jurta venganza de tus.culpas? 
'Porquéeres delicado, y no‘puédes?Oye, 
-que por cíTo mifiríí^debeS-hazer peniteli 
■ cía, y caíVigarte.EíitVófe en vna Religión 
-muyobícrvafitey y5-’aurtera vn mancebo 
muy decado, refiere el Maertro Jordán, 
Vn difcreto v dé los que nunca faltan, le 
perfiladla con razones muy. prudentes à 
16 del figle qué fe faUefíe,porgue no avía 
de poder fufelríu d el icade zafios ayunos, 
yafperez^ defia Qrfiéríf pferífts que

refpondi6?Lo £\ défeo quedé muy improf 
fo en tficoracon. La tnifnjfi caufa ( díxó) 
que m# propones paraJalm, cjja me tnmve’d 
pe-rfeverar, (qora) parque fífoy tan delicado f 
que puedofufvw las penalidades cortas de
¡a vicia corúa podre tolerar las. indecible^" 
innumerables 9y eternas penalidades de l in¿ 

fíerno ? En verdad que le dexaron,y per-, 
¡fe vero harta el fin* O Catholico,y q bue
na rcfpuefta para quando los amigos, y 
parientes j y tu miímo natural te quieran f 
apartar de la penitencia!.Si no puedo fu- ' 
frir vn quarto de libra la llama dé vna ve 
la : como fufrí re vna eternidad las llamas 
delinfíeíno? Si no tengo fueiyas para Iley 
Vfirél ayuno , y la difdpl-iría \ como las 
tédré para los cruelifsimos acotes de lo^ 
demonios; Pues, fi tan delicado eres: cp? 
mo pecas ? Como ertá$ vn iíiftante fq!qf 
en pecádo?

3 é' - Mas* Demos que no huvíera en 
el infierno tormentos tan indecibles para-' 
todas las potencias,y femados déí conde 
nadojfino que folo fuera vna picadura de 
mofquitQ , pero eterna: folo ejfér etern^' 
hízieta tan intolerable efi¡i pequeña pe-é 
ríalidad , que li le diman a efeoger a- vn- 
códenafio quál quería^rfas, ó padecer él 
loío laspenas fie todos fios condenados 
por efpacio dé cié 11 mi i. años, ó la picadu1 
rade mofquitp- pqr tbda la eternidad; 
efeogiera^ó debkracfcoger fegun buena 
razón) el padecer todas aquellas péna  ̂

-por tiempo limitado,aunque fiíeílen tan  ̂
tos ligios , antes que la picadura de vn 
mofquíto para fíempre i porque Uiuiqug 
aquellas penas fueran nial tan grandcfiiia 
rán meno r mal.por fer finito, que lá pifa^ 
dui a,aunque mal tan pequeño,por fer iq 

' finito nial* Pues aora>* Chtirtiano; fi la pi
cadura de vn mofquÍto;]unta con durada 
infiíiíta es mal tan infufrible : como 
ras fi te condenas todos los tormentos 4é 
el infierno por vnaeternidád ? yerdade- 
ramen'téjque aunque te ofrecieran tpdas 
ios tefofos del mundo, y todos fu§ Rey- 
ríos por eftar vqa horafolá en opeado,dé 

.1 hieras defpreciarlostoaos, pornoertap 
vnakoraeti riefgofie condenarte.

|y  í 4uuque rio

c/au í u
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en el infierno s ni el dolor,fie laplcada- 
la de vn. mofqaito * fino fólo el eílarTen- 
fado en vna ríe a filia, entre flores , y re-, 
galos: quien lo pudiera fufnr? Dígan los 
Iíraelitas lo que íintieron de aquella co
mida milagrofa, con cj losfuftentó Dios 
Cñ el D e fierro; Anima no fita %&inftmc?at 
ftiper cibe ifto Isvifsimo.Que les califa aftio 
di£em El manna? El pan de Angeles ? Si 
No tenía todos los buenos labores? Que 
importa , filzen , fi fe ha continuado mu
cho tiempo i Aquella continuación de 
quaréta años les vino á: caufarfafttdio en 
tan guflofo alimento. Que fuerafi durara 
mil años ? Que, fi cien mil? Y  que* fi vna 
eternidad ? Pues que ferá vn?. eternidad, 
no de rnanna&brofo, fino de increíbles 
dqlore^, y fmfabores í Fue dlfcretífsfirux 
el medio de que-fe valió Santa LMuviná 
para reducir á vn gran pecadora peni- 
te ncia,conia re fie re Su rio .Supo de el gra 
ves,y enornuísimos pecados, p.er,o poco, 
¡arrepentido na tratava de enmendarle., 
D ixolela Santa,quele ofrecía hazer por, 
el mucha penitencia, y que fe contetarla 
folo con que el ifftuvlefle en fu cama vna 
fola noche fin mpverfé del lado q.ue fe 
acoftaííe.El, fonriendofe refpondió: Si 
no es mas de efíf> mi;penitenda,bien pref 
to , y fácil la cumplke.*-Fuefie á fu caía, 
cenó,y fe acolló con aquel propofítoipe-; 
lo apenas avia paflado medio quarto de 
hora, quatido fe quifo bolver del otro la
do. Eflo no,dezÍa:aísi me tengo de eftar, 
¡Efluvo otro rato, y no podía fufrir el no 
holverfe, pareciendolc,quc en toda fu vi 
fia no avia tenido cama tan dura. Pero 
como porfiaffe el querer bolverfe , y él 
pcrfeVerar en eftarfe,fe defveló con la fa 
tigá, y fe pufo a difeurrir entre f i : como 
es ello? Dezia. Vna fola noche no puedo 
foífegar, y mé es tormento el efiarmd 
quedo fin rebolverine? Que feria fitiuvié 
ra de citar afsi veinte nochesí Fuera infu- 
frible. Qjxe feria fi huviera de eílar veinte 
años? Fuera muerte. Ay miferable de mil 
La vida que yo traigo no es caminar al 
Infierno por la poíla? Si, Que cama me 
vípera allá? Los colchones ferán brafas,y 
llamas: y  adufre n*e f e  viran de colcha? Y¡

'quánto tiempo he dc eflar ch efia Cama?

glps? N o , fino eternidad de-eterriidadesí' „ i 
fin fin. Pues fi rio puedo eflar en vna ca-j -■+' - 
maa'cgaíafia vna noche finariOvermeico- 
mpfpqdí é eflár en el infitómb toda la eteif 
nidadidel lado que: cayerefin moverme 
á otro?Doride eílá miFcrDónde mí juy-í r.
¡5Ío? Étemida d ay,y pe c o ? Eternida d ay¿p 
y vivo en pecado ? No mas, no nías en-5- 9
gaño : Aconfeífar almamiá: A  énmen^ 
dar la vida, potencias: A  empegar á han'í ' 
¡zer penitencia, fentidos. Seconfefsó, íé:
enmendó,hizo penicenda, y aífeguró!;
la crerna Bicnavcnturanca.

. 5 8 O Catholkó 1 Y  fi hizíerás efieV 
difeurfo muchas vezes, como es ciertó| 
que ni por el mundo tofio cometieras 
menor culpa, ni dilataras vn inflante cí 
llorar; yconfeííaY las cometidas í CoifiOj . 
es cierto,: que .abracaras, con güito l$s 
trabajos que te embia Dios.yviendo quq , 
fon tan nada en comparación deíinfief- 
no eterno , que tienes merecido 1 Como 
es cierto, que con vn otHri;0ñt(Y 
mifmo no hu viera penitencia,qué no ejíei 
cutaras por librarte fie jas eternas'penas! 
Aprende dé aquelDrjquelmo, que refi¿- 
re el Venerable Beda; Moftróle Dios las K  Bidá% 
eternas penas de losípecadores,y losgQ- s. & 
zos eternos de los juftos , y le concedió ^  
bolver á la vida. El al punto renunció 
quanto tenia en el miindq,íe entró en vhl 
Monafterio,;en donde pérfeveró hada la 
muerte en tantas afperezas, y rigores,:q 
era admiración de todos los que lo íábiá* "
Se entrava en vn rio elado, y luego dé-i 
xa va que fe enjugaífen los vellidos en el ’■ 
cuerpo.Querían ir le ¡a la mano,y refpon^ 
día: Frigidiora vid i3otros mayoresyelos 
he viílo. Se abrafavh lás carnes con car  ̂ 1.

■ bones encendidos.Hombre,que es temed 
ridad. Y  dezia é l:: Gdidfora vidL He vi fe 
to mayores fuegos. Veftia horribles fili-;
cios, fieramava fu fangre á difciplinas, fé¡ 1
cenia cadenas con puntas de azerojdila^ 
tavá por muchos dias rigurofos ayunosy 
dormía fobre la deíhuda tierr a.Que vida 
es ella ? Le deziam Y'refpondia é l : Aa~ 
priora vidL Nadie fe a dmirc que fie vifi

■ “ “  V  — S9i . :,.j
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to en el infierno cofas nrus afpe„tas,y aüfc 
¿eras. O confuíion,de quien ci;ee lo mif- 
fno¿ y vive como gentil! Fíeles; toto lo 
de acá es pin rada en comparación de lo 

. que ay en la eternidad://?*' fWr.Alli fí 'que 
ay dolores, y  avrá penalidades mientras;, 
píos fuere Dios: Jbierit, , : ¿ .

: . ' • ' VIIL
f O N V M N C . E  , JL  P , g $ A m R : Z 4  
■ , ' expertweiade los BMnavettfüradoij .

■ í'.s ^eqr^eaadou-if

39 T >  Aftara ya, pecador, todo íci 
. í dicho, para q eonpdda tu

. necedad, trates muy de Vjeras d§
- darte ? Que se yo que te ¡diga fi nubada* 

¿lega,: llegará las puertasde í&CéiéíKab 
y  Xnúnfante Qeriifalen: p afie ate nc onda 
confíderacign por aqúellosóügradosCo- 

v ios de bienaventurados: mira quantos 
Patriaiícas.RrofetaSjApoftoleSjMarty- 
res ? Qgnfcífor^s ̂  :y Virginesj vgóza n-yi 
fin fuftoj nkiefgg deda eterna;-felicidad* 

1  Pregúntales póf¡ fustrab'ajpsrí^marcyríos,;
! peniteuciaSíy; mo t̂ifícacio nesíSabe sq u é 

te dirán ?Lq qu e J EÓ \G CH RJS TÓ ilor
N . dixoá lo s 4qs-E>íÍc ip tilo § en el oami-. 

i no dé Emaus. lijan tratandorde lá muer^
. te i y Pafsion de fu pivirio Maeftro i, y fu 

Mageftad les preguntó, í fin defe ubi; ir fe- 
lesfque er^lp que hablavan : Qtttfitnt hi 
fermónesfyñfúts acallo ( dxxerqn ellos) 
¿iy: quien ignore lo, que ha pafiado efiGe- 
guíale n eftos diasrTu íolo eres el Peregri 
jio  que.no lqfabc?* Entonces continúan  ̂
.do ?! Señórdu difsimulo» les preguntó;

to* Nofabeis lo que ha paliado cnCkrur 
¿álen, que afsi lo pr eg uta is ?No fóisfa qu el 
Hombre Dios a quien la ingrata Sípago^ 
4*a condenaá muerte afientofaen fu C o 
dillo íacrílegq ? Por quien fino por vos 
¿pafiárpo tamos do.Ipres, afrentas 9 y déf- 
honrasEGomo preguntais 1q que ha pal- 
fado 3 fi fois vos pqr quien pafsqí Pero, ó

* “ *' ' W *- f
<gueha avido.r Dize íu Mageftad i sCOmg

fi dix£ra: ¿ Pués que és lo que pafsë 
paraJqgrande de mi añipr aj hontbre^

\ bezidpi.e lo, que ha pafiadoJ ;q.tcnií 
gomucho gufio. etique tratéis demipafj 
fiQii5ymuerte.Al,intentoaora:í^a^Pñe^ 
que. es lo q.uc ha ávido, ^Porque, adàÿffc 
ta de la Gloria que mi cnerpogp?a:yá¿ 
cpnno qúe fe me ha olvidada íó muchci 
que>pafse.Y que ciertóf :FÍeles )
Gloria eterna baze ohridar:tódó$ losara* 
bajos.p a f i à d o s : c r u s  
dito Silv.eira ). quod tat¿y& fawfatgp pafe 

Jionïs, i
nHfintá tiàppartfiyv t-M 
yidtMm}) &. indí étfífy tf& g M '.,upq:7i 
„ 4 0  E teesiJ& ^ h W t^ ^  
ponderán IpsBiénayéntitt^PSjfi Içs peé^ 
guntasppr fusmartyfrps > y pcñiteqaaái 

Qué pçniténçiasi;ÿlquç
que fp.nps;;haní plvidadqreqp ,d^^0|prja 
quepoífeemos ? Pregitotft á ̂ n  Lorei^O. 
potlfis; parriilas>y fuègqîà;San Gleaiept<e 
Martyrporíus veinteÿ oçhô -^ños^dé^T, 
njeritps; y tç diràn:^WîQue torme 
y que fiiégo, que np] ífiy ^etBod3/4 cdfií 
que.padecimps á; jaj vífla de lp que^á^P 
zamos?Diga Hilarión, que féíh^q ííí-i 
cho feténta años de viCda.péifi^nt(|:; d í ^ . 
5 an SímeonEíli 1 ita donde eftàn. fu s oçjié- 
ta años ide afperçzas; ^yi cerca dedps( clm
- que nt a. de ell o s Cobr é Vna coluna > jí
las inclemencias. de:los d?^pos-vdigíiSan’ 
Ramuáldo:, que tiPue de1 aqüeUpsr cié^> 
años dçàufterifsiína- yidà que paéó - y : 
vnojy^otro; y tod O.stei dirán ?Qu è
afperezas,? Què;penîténciàsi QnçmortH 
.fie aciones s Y  à no : ayívmémpriadcítpdp 

Pues quefueetddp !ei]cgmpa^j 
laeipn de efiaGloi-iai'qúégpzamps-^o^
. El dploj- paísó en-jvn ¡móniPnto. » y efia • 
Glbr ía 'íiqjps fiará Pn figlQsánfinitpsiqu?

- ha de dprar'vna etérnidad de eternidad
■ desQn£ih;Ièièrjt... L¡

4 1 -i Llega apra ( Ghpftianp) á la  ̂
^puertas de ía Babilonia infernal : paífeatp 
con la confideracioij por aquellos horri
bles calabobos de los condenados :

. quíinpqs de IP¿PS eftadósf tipbrpi %cot¡?p 
fu-, Gfeirifiianps çp^ptu ii: y rmuchós fie 
éfios, que.c^alguá tiémpo íueron rqpy
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¡queridos de tiros i'míralos ardet fin fe- 
raedlo tin aquellas líamás eternas; pfégun 
t ales pórfüs r^uezas,honras; ddeltes,^ 
pa íTatieftipbs j que tuvieron en la vida. 
Sabes qué te dirán : Mommirneum quod 
dek£Íat j-aí.smmJ quod ‘crmmti El deléy te 
pafso luegq,y.fin fin durará el fuego .Pre-' 
gubia a Júdasaque frutó ha cogido5dtffus 

, ¡codicias? Y-te dirá,que perdió el diíjeW,* 
yperdíó laOloríá párafiempre.Prc-gunJ 
ta ^C ain  pque ha focado de fu imfidiay 
con que quitó lavida áfu hermano? Y  te 

>*' * jflid*. V- qüetu de r-¿ ym asw d erpará\nien-
J;j f  ra&Diosfa ere Dios. E  fto mifnio te irán 

’ .' "y icfpondieijdo to to lo s  fcondenados * íi 
: fepregwnraápdr fds guflospy fus penas.

/ Hdeftraá:'pcnas;( dirán) fon gravifsimás, 
líbiV continuas1, fon fin alivio' yíoafi'neoné 
Tuélo/fon firt!,cfperanfa 5 fon c ternas. Tu 
¿e-alearas, y-nofottos nos abrafariios: tu 
ttev^w divie^tespy nofotros etv effüé- 

-■ :ga : tu te regalasj :y nofotros en'elfuego; 
'tmnegocias , fu -pccas;; y nóforros en el 
f e g b .  Si^€ath61icb:: ao ia, aorafque tu 
ábe oyes ,'eftán ardiendo aqtfelloá défdi- 
ichadoSjy-citarán ¿fsi’etcrnldatlde eterhi 
- ídádes!fín femédibj y  fin efperanja de ali- 

, 'yió. Que no lo ay? De ninguna fuerte. 1 
■ 4^ • OyalgameDiosí Si permitiera íu 
Mageftacl, que fiteraftraido aquivno dé 

2í«l /feos condenados. Yá veo quc baila , y fo- 
laTé, para quetiembles;pe ro imagi- 

fintundiiná que' viene Vno dé aquellos infelizes 
v» andt* -Chriíiiauos á defeng-añarte. Mírale ;qual 
**d9‘ - viene cargado de cadenas de fuego* cer

cad o de ferpiente$,y demonios: Que pa- 
lido'Qjic hornble!Q_ue lleno de gufanosl, 
'Leprofo , hediondo* afquerofo,llagado, 
crifermojanguftiadojpavorofojy abomi- 
■ nablc.Dfedefdíchado: porqué te conde- 

■ nafte? Me con dené, (dize) porqué no liize 
cafo de las vdzes de losPredícadorésrme 
condené , porque dilaté la enmienda de 

' ; ttuYida í me condené, porque no quife 
-perdonarme codenéípprq no quife refti 
interne condené,porque callé en U con- 

/íéfsió vn pecado grave:me condéne,porq 
mío me ap'arté déla ocafíon, y me cogió 
' la muetteenrpecado;Quanto ha que-caif- 

; wicUiiíesnOíA tai V§,r ha g js  de-cien

mil años.Yqiiatitó te quedá qüg padecdf
Ay miferabléde mil Me queda vna eter-f 
nidad de eternidades‘Pues que, no fe háfi 
de átábáf tus pqrfàs?No fe han de acabará 
Nidé'áquiávn millón de anos? Ni dé ‘
aqiii à millones de millones,¡quéyá no ay 
para mi mifericordia, Aguarda, no déd 
fefperes , que es Jesv-Chrifto infinita-; 
mente mifericordioío. Allí efiá en aquel 
Sagrárlbípide,pídele que té perdone,Di; 
mríetdcordÍa3Sefior. 0 -.Fieles! Y"que voz 
tremenda que:fale l CUúfo efi i&nùa, Yá 
eftá cerrada para ti la puerta de la, miíér! 
córdíá.Scñóf-j‘acordaosqüé ípy e chura 
vueáray qué me criafíels á vuéftra ima-; 
gen,y femejan^a:Nèfìh ù̂os] 'ño t e conoz- 
eo , dize Jésv-Chriftd jquehás mancha» 
do mfimàgen cotí tus euipásv-Ya loveo> 
Dios mio; péro os hizífteísHombrc pará 
percollarme : dille is la vida p’ará rédimití‘ 
merálCanceme elfrutodeefta Redémp^ 
don : Tri'inferno nuli? éferédempíio,No al» 
canea ai inferno la rederapcíon. Ay miíé- 
rabie de mi ! Quantas vézes me llamó ef
fe Señor con los bracos-' abiertos, y aora 
me arr oja He fi fin querer oimie? Rabiaré 
defefperado. . - i : r

45 Efpérá vn poco,que no ay guíidl 
para éfteSeñ'or comò el vernos imporrii-; 
nos en el pedir. Di quefiízieras, fí te dicH 
ra Dios Ucencia para házer penitencia dq 
tusculpas? Perdonaras á tií enemigo ?L¿ 
befara' los píes millares dé vezes.. Mira 
que füe el agravio grande, Mayorés foni 
las penas que padezco. Reftmiyeras ló 
inai ganado ? Luego al punto.Y fiques 
daras pobre ? Aunque fuera á pedir dé 
puerta en puerta. Confeífaras el pecada 
que cali alie ? Lo dixéra ávozes por eífas 
plazas.’ No tuvieras^érguenpa ? O mal 
aya la vergüenza , ò deDergnen^a coh' 
qué,quife Condenarme ! Solvieras à cafa 
de tu manceba ; Mil leguas me fuera hu*1 
yendo de tratarla. Eftás firme en ellos 
propoíicos ? Afsi lo huviera eílado en la 
vida. Pues buelve à clamar-Señor,yo ha- 
re tan nueva vida, que aííbmbre al mun̂ i 
do con mis penitencias, por fofo qué me 
des efperánp de que-fe han dé acabar 
efiqst qrmentos, Señoryqharé conmigo

' n a

lt>¡4ántf

Riffa*, i 2 
Noff tir, l ¿ 
Offe. ;
fmñ*
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mas r igores quelps Hilariones,. Eftelius, 
Bontuakiosiy Alcántaras, y por ní^s anos 
que ellos : fe aliviarán mis penas defpues 
vde eífqs años/ Oue refponde jesytQhr if- 
;ío ? ( lot que refpondip TyberioCefEir á 

h, \tsm. yno que le pedia abreviado el' termino do 
fu c a digo : Nundum temm ingratja?# redij.) 
Óeíbues de todospífos años de,padecer, 
apn no avrás buelto á mi gracia* Pues, Se
ñor , yo padeceré mü años en el infierno: 
y defpues i N-ondum tecum in gratiam redij. 
4&iiñtt?trataré conño á e o e m ig o d c f-  
pues de cien mil añbs ? Ñondum tecitm. Y  
defpuesde millones de millares de años? 
Ñondum tevurn, Aun no e íl a r á.í fi ti s fech a 
mí juílicia. Yo llenaré el m ar-/y m ilia 
res con mis lacrimas: Nondum tecum. Ento- 
ces empegaras á padecer como átpciftci* ,, 
pío, Sin remedio? Sin alivio? Sin efper^n- 

‘ ya? Buelvefbaelye^la‘bfiernormiíefabre,‘ 
qué arderás fin fin por toda la eternidad 
de-eternidades; Pero demos que llegar^ 
laefpéranya á fas puertas del inferno % 
querer entrar, y confólar á efte ,y  á aque
llos miferables j, refpondíerala eternidad 

, d'efde allá dentro fiQldufb eft tama.¡ Yá efi 
tá cerrada la : puerta con cerraduras de 
diamante eterno* No fe ha deaijrir l :$é 
^Brirá (dizé) en fabiendo de cierto que no 
ay-Dios i que mientras lo huv3ere,úo:avrá 
■ puerta á la efperanya, ni al alivio en d  
infierno; y fi no me conoces ,fabeque foy 
eternidad, eternidad,_eternidad.

44 OChriftianoque me oyes ! Vea
mos yá fi tienes el coraron dedicante* 
Yá has vifto lo qpe es,y lo que.'no es eter
nidad : yá eftás ( pecador) convencido de 
necio, por la Fe , por la razón, Jr por el 
teftimonio de los BienavencuradoSv, y eo- 
denados. Buelve aora Ios-ojos á tioqifmo: 

'donde efiás ? Dirás que en efte Templo 
Sagrado,: No d ig^fino que eftáslcn me- 

Cefar. ha. dio del Cielo , y  deldnfí'emoí.porque,qué 
es la vida, fino yuafenda angofta,.yi puen
te eftrecha, que váorilla de la eternidad? 
Con qué tiento anduvieras » fifetc ofi e- 
defTe paliar porvn madero de medio.pie 
de ancho , entre dos peñafeós alfíísímos? 
Te durmieras ? Como es pofsibíe? Y  mas

T i ál tiépodcl gafar comer aniortífslmos

t

»a

SitnH.

vientos i Porqué l Por d  rÍe;fgo de caer| 
Pues Catholicoi acá no ay riefgo,fínqcer- 
reza de yaer de la angqftura de kf yieja* 
combadla de tantos vientos de nVif̂ Vfas>; 
y tentac iones > en el abífinQ de la eterni  ̂
dad cp,diéhpfaó>}efdichada ; 
au/irum , puf ad aquilone'm. Como 
cuy das ? Conioduen^ies à la yiftadeeftc- 
ricfgo? Mirate en medio dé ellas ¡do f̂ueiv 
tes tan encontradas ,,fy. qqe es ^rypfo .te 
hade caber vna de las dos, EÍ otro l^ílo- 

• fofo eferiyio dos 0 .; O* pidiéndole fasídif- 
c ¡pufos vn confe jo al efpirár. Dos O.b. fe 
dexo yo al defpedirme, Lqe: O òlM a}ò in

fierno, OQlsria pw& fiemprpfiò infierno pu
ra fi&iprt;., A e[lcJfigwp&Í_S& por el 
aora. Por, el deleyte de torà, íe vá á los 

LtòrmÉqtoè fá'fit&prc í à los gozos de fiem% 
f r t , , fe vá por la penitencia ;, y peri alida- 

- de^dé aofíf:i Ñünc erge ^oncíuye San Ber
nardo) alteruw fidwbusfiigamps Mut'fim-

■:.pep,:cruciari cum irnpijs api .perpetualiter
Jatari $um fanti}s, Qué.eliges , Chrillia^ 
no ? En la-muerte fe han de acabar rus de- 
leytjes,;* y tus trabajos , y defpues han de 
?4urar ■ eterno ,̂ o t¡us tirabajpSjó'pf ̂ eiejtri 
:tes r qné elíges aora. Qué camÌrip U v̂aS)
■ Es dé Q lori a ó -  es-de, infuno ? © sobras 
.que.fiambras , fon fagriíBas paff/i^ger 
eternas alegrías, q fon gbfés éáddcq|pa- 
. ra coger,eternasylagrimas} tjué te’dize tu 
conciencia. ì Arbol Ghdfivmo : ,Si,ty.cprr' 
■ tara aora la muerte à qué lado cayera^- . 
-Al auftro , o al aquilón ? Mi?a á í̂a dpji.(^ 
eftás inclinado , aora , :q.ue?á ctfe-payeras 
fin remedio, Efiá^enp£cadq^mprtaf í . n  
:yetas;alinfierno parafieriipte. Nqd9!p?l,‘- - 
■ .míta plos j pero no Io quienis, f u, ..App es 
fácil .el: indinarte con U. ; Di viiñ Cr^cj^ .0 
A/ia la i Glòria  ̂ No f,aya-rnns dii aciones;* ; 
Llegaj llega, que aim no fe ha cerrado \%r"V ' 
puerta del perdoi^ Llega , y d y e  tí>do " 
-coraron < Señor tufa Ig¿¡U-CB%f£7 Q 7 Qfot 
■ mis UPadrepifa : 
vreo y*n quien efperoA à quien amo 
i fimi vida,, mas qn; c¡:$  mi alma, , ■ was.qüf fi 
4odai hseo[as mppÍAsi. r̂nepeffi Se*
.nor.imtraMfawnte m  pe fa 4e s  verp^qfiie* 
-dídotO hadad \nfinitfi QlESVfi 
mnm bu-viera pmdoj filien  kuviera m w *

........................ k  ,

rj»- té*
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Dcfpcftador Chríftiantí. Sermon. jefe

fó cok mil muertes antes que aver ofendido a 
ia '̂. Soberana Maycjlacl ? Me pfia Padre 
tfiiólor Je t  v o f  futen fots * tmfdnto , tdn 
bueno , y tan amable 3 me pe fia de avsroi inju
riado con ' tfih culpas j yo propongo bien miay 
firfiifisimdmente , cotfvmjira divina Gradan 
'défitiñpá mas pecar } rail vidas Señor ofrezco 

dar antes que bolver'hdifgufiarás, Propongo 
amaéá fñio , de apartarme de todas las ochfio* 

peligros de ofenderos 'ry  de confesarme

B§m | m SÍ

enteramente', y  cumplir la penitencia que rné 
fuere ìmpuèfia, &C. T  confio, &ct Pequé, Sel» 
ñor : 'Aved mìfe ricordi a de mí, MtfirUor*, 
dia dueño mio j mif ér/tordia IBSVS mío'. 
Peque Señor ; 'te amo IESVS mío [obre todds 
las cófds. Viva IESPS 9 vi ua fu amor , v¿  ̂

vafuBe j viva en úáfbírosfu gracia$ j  
prenda de la Gloria : Ad qmm 

nosperdutati
• ‘ & c \  -  a  . d

íit* S E R M O N
■ V

T R IG E S  SilMOP R IMO,
j í ‘ i i f f ÍL

i D EL J U  Y Z 10 >’V m y  E R S A L ; •&©!
, |fs

MiOf: -j :j f * 1
fatim i ( Deus ) annntiat bbmtmbtés j  v t omnes vbique panitentiam-agant y 'eo qtiodfibt’üty
" d i em 3 in quo iudicaturus efi orbene in a quit at e. Ex A¿t. Apofi.cápiryp -*¡ ¡ i'-*

\ ' '■ ;,f: ' ' ■ "■  ’ 1 ny. . ’ - ■’iiüIpí--:/
y lì
>d

¿N1 tiempo
Chrtftianos viven tan 

' olvidados de Dfos -, y  
-¡de fus1 al más’ ? en tiem
po 5 que duermen , en 

" , tari profundó ííliéñó,
"  * SGH advertir los riéfgos que les cercan : no

l& fe i  pCqueñásVoZe'spara defpertarlos: 
r ^iedefláfíp es valerfe de clamores grah- 

Mésv¿ qdé ; fos aterren , para que ad vie r- 
ifau jS. 'tari fá1 peligro1 ;etérrió : Gluma ( le dezìa 

"Ilíds%ííaias ) dá‘\̂ ó¿es , clama , Profeta: 
^TíV^j^dáclamortis'fin ceífar : fu ene tu 

Wat. 40. voz à mariera de clarín : Jffuajitubdedaftá 
? ,er, 4. rvQgem tuam. Levántá con fortaleza til voz, 
y¡URt ¿  de cüzeen otra parte : Exalta infòrtitfidi- 
3* E tfá . fievocern'Uiatn-, A JeVemíás lo miftno": Ca- 
? 0 ' nite tuba ih terrà i- clámate fortiter, A Hze-

'tVifel'dblá mifi-flá fuerte : Canile tuba pra- 
* parintur omnes. Suene el clarín : todos fe 

apercibían. Qué clarín es efte , que fe ha 
Me Oír fin cefiar ? La predicación de la par 

} nisA in labra de Dios, Hugo Cardcnak Tub'apr*. 
IJaiA8. diciitionis. Laínterlineal rAfí ceffeskprk-

S AL U T A CI ON :  n • *■*: ■
que los far erí los oidos dc losjHeíes: la voz fuedfO.

de la predicación -3 como clarin í Quafitu** 
ha exditd vocem iuam/ , -■ i  ĵ ■ ■ . , . \ H

2 p Bieneftá , que quandoiio ceílári 
laS'Culpás , no ceífen los Miniftros Evann 
gelicos de predicar; mas porqué ella pren 
dicacion há de fer como de clarin3ó trotn-i 
pa bélica , y no como de inftriimenro 
'Eclefiaftico i Porque, fi lo. que fe preten- 
<le confia predicación , es ahuyentar raí 
demonio de los corazones : David le áhu-; 
yentava del cuerpo de Saúl cqoda fuaVe 
armonía de fu harpa : Recedebat ab eo fpi- 
ritus malus. Si la predicacion fe dirige a 
recoger los ánimos divertidos : vú Citá- 
rifta réfcogió el animo-de Elifeo , para dif- 
ponerlo á tecibir el Efpíritu de' Diús  ̂co- 
mo fíente el Abuleníé í  íAdducite m ibi Pjql- 

■ tem. Sea harpa, fea citar a ,  fea infiru mon
to EcleíiafHcóla predicación, de aqueSos 
Profetas.; pero clarín , porqué ? Ea , oiga
mos á- San Agufiín : Scítis quod taba nón? 
'táw obtiHathnis ejfe fole ai, qu^mierroris'. 
non tdm deltBationem praferry, qudm infer-

'dfcatìonedSixciìc f  dìze'Dìos ) fueae fin crf- refirmìdìnem. Ay eílá diferencia entre el
^  * infc

A bul, ¡bfw

/« . iqtf; 
de tei»p.
Símil, 
L y r a , íyi
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ijjy. rt-s. 
E fbint*

Phì/up.

Ofígm. 
i>e, i . > in 
£xod. 
Simil,

ExJ<b. 7 «

,v v

Del Jiayzio VnivcrfaL &c. u t
mftmmento m ufi co Ecleiìaftico ,y  ci cla
rín , ò trompa bélica : que el mfinimento 
mañeo fu (pende con ìli armonia, recoge, 
y excita à devoción i que por efib los vfa 
la ísleíia en los Divinos Oficios , como 
advirtió San Ifidóro ; pero el clarín, o tu
ba militar, aiterà ia fangre, inmuta el co
raron, porque rompe el ayr.e con ímpetu, 
'mas para aterrar, que para fufpeflder. Ea 
ptíesmo quiero( dize Dios) que misProfe- 
tas, y Predicadores vfen de la predicado, 
como inílrumento fua^e de la Iglefia fino 
como clarín Impetuofo de la campaña: 
¿$aafi tuba exalta vocem tuam* Porque fí 
vada afear fus culpas a los pecadores Et 
munti a populo meo[celera eovám. No quie
ro que fea fu voz'de inílrumento que fuf- 
penda epa melodia,fino ronco h alari do de 
clarín que los; atérre-con horror : 
tuh^y Sírva la harpa de:D avidpara lan-, 
jar al demonio del cuerpo de Saúl ; qué 
paya J aojarlo dedasráímas que! pofTce-.poe 
.jal culpa, es mas apno.pofito.la trompa be- 
ÜcoA. Aya en hora-biienacy tara fu ave, 
para la devociondelEIifeo julio unas pa-i 
ra el terror del pecado« ingrato ucefie la 
cy tara, y no cefle el r.efonar el clarín ?.N& 
ccjjes, qtigfi'tuba, Ayaclamor que aterre, 
y no.melpdhs que fufpendan: tinque (cdn- 
cluye San Aguftin y tuba peitatorihu*necep. 

fariajeji ,\qtt£ non folum aura eoram peneri 
tret f/ed, '& cor concutiat i me delicies tanta, 

f íd  cqfiigitauditú, - \  vi r
3,. Mas: Sirve el.clarin( dize Orígenes) 

de h;a¿cr feñal al Excrrito , para quefe 4 0  
la batalla : N ijl buce imitaba, non commit* 
tifar fallnm, duermen los Soldados enei 
profiindo niéncio déla noche, quando el 
enemigo encamina fus tropas à . cogerle 
deícuvdado ¡ pero fi el que, ejlá de;ééntfe 
nelajo advierte , da avifo , mandai el Ge
neral,hazc-r feña : Cánite tuba* pr aparentar 
awnes. Suene el clarín, todos fe .ahílen, à 
la batalla. Que es vèr .entonces à los/oW 
dados desertar con el clamor, y elfú&ojy 
N0/0I.0 efto; fino que fe al rentan a,. toifiab 
lasgrifias, para vencer :̂ ;fu3f i|netnig0Sír, ‘(á ? 
Iglefia^nta:, Exerci#> ¡ militAíteJ O Sois 
dad o^CatholicoiilcQwTl'ia^eisb^Ju alulosy 
,yrqup&Os dorm íd^^o/te’ 

vToínAíi

olvidado D íqs ! Qué defcuydados del al* 
m a! Que fin memoria de lo eterno! Y  los 
enemigos? Que deípiertos' pira vueftro 
daño ! Qué aflatos para venceros defeuy* 
dados l Ea pues, dize D ios: Quafi taba 
txatia bocew taam. .Suene el cürin de la 

'Palabra Evangélica, que aterrando def# 
píate ajos Carbólicos ■, y defpertandolo$ 
{os aliente a la batalla ponera las culpas: 

-Nifi bif ccinct taba , non eontmitt.it ur bellum. 
Al arma, Fieles: al armafChriftiatios, que 
va U vida eterna en la victoria. ■

4 Pero individuemos el aífamptó: 
Que clamor ha de fer eíle f El Aporto! San 
Pablo , qú ando, entró predicando en U 
Ciudad de Adfenasdefpues de averies 
explicado^quien era el Dios no conocido, 
paila Uvexcytarles á la penitencia de fus 

. culpas: Vt omms vbique p&nitentiam agant̂  
y  paradlo Ies propone el temeroío dia 
del ]uyzio Vnívérfali Et qubd ftatait diemi 

' in quo iudíc'aturas efl orbitn in (equitace.Por  ̂
que juzgó era día confideración el medio 
mas eficaz, para moverlos coracones á 

^penitencia. Oygamosal Reai Profeta Da- 
\v\d\ Eox Dominipraparantíí cervos. La1 voz 
-defSeñor ( dize ) preparados ciervos. 
A quila leyó l Parturirefacic cervas. San 
Gerónimo: Qbftstricarts ser vas* Félix: [Ion- 
tremifeert faeit arvasK La voz de Dios 
atemorizadlas ciervas, y les facilita el 
parró. Qué voz de Dios? El trueno, dize 
Vatablo : Prsqar/it , &  iuvat 34 partum, 
tomtrUi &  Umpejífte* Entended él íécrcto: 
tiene la cierv^ el parto muy difículrofó: 

:¿ueftale muchos dolores; -y afsi aunque fe 
Uégue el tiempo de Tacar fus hijds a luz, 
(refiíle áda mifina naturaleza : Si quando 
'natura conatar emitiere foetüs [  videntur re~ 
■ fiflerei perolfi en la oca (ion fu cede mo- 
yerfe en el ayre alguna teinpeftad de true
nos > a) oitid trueno la-cifrva , vence con 
el temor todas l«ts dificultades : Pariurlrt 
-fMiet cirpas. Qiit perifais f  Fijles) que fón 
das culpas fino vnos hijas1 perverfos qaq: 
W cíbiólím alicia ? Pero :que: díficuita- 
•^eslpo caéíta e l falir de leías ■ A El confef* 
dar: élpccadoifco calladocpor vergacnp? 
.El perdonar el agravio é.E\ redirá Ir lp. 
age.qq l i g M  oeícufas, y dificültadeán

"v fc .......a#
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122 Dfefpertádor Chrîftiafio. Sermon Vf;

/Qué remedio ? Suene eí efpantofo trueno 
de el I»y.zío. Vjiiwyihl a quella,, temero-
h trompeta : aquéí clamor 3 y clarín .bell- 
tofeiGmtte /¿¿¿íí^uCjCori.eáoJltíno de tc- 

, m.or,e45|^Cíidoi mas.duro ^arrojará de-ít 
, los pecados j y ham penitencia de- -ellos: 
.Potentes, fepr ¿/natíos (di-xo aquí Loiino)
> qui non ficquiejcunt leni or i dotirma > ter ritos 
miftis #d p&nitzrrfhw convertí.-, -ih.

5 E#puess.dorroidosenel viok): d e í- . 
^cuydadp.s en lá penitencia folMdados de 
lo eterno ;*defp errada que : faena y a/el cía- 
ánde da Divina Palabra.» y ya ie oye el 

, tr.U en o fu cmíd ablfc del juyzio. El que à 
jyfte truCqo no<kípertarG( dize San Ani- 
ífelino ) ma.spare¿era; mutno j.qué doi- 
mido.:- d£ui non txptrgifcit.ur^qui non.tremit 

\ üd tantum tonilrupw ,ñon- dQKvtétfi.fedfiffQr- 
tuus eft. O íi yo tuviera el efpirmc.dq&m 
Pablo para proponerlo f  Pero (pidámoslo 
humildes A Dios Mueílro .Señor pprs me-, 
dió déla Rey na delosvAngeíes: Ave-Ma- 
ríajdcc» ;.,¡j;‘’rujv ,'í;¡

■ .'L .■ I. I . "iv » c . Tí -̂ ¡ ; S:- -Ol'J 1
S t  nunc f  Dír¿>r) \Mpntxat Eomimbmiy VP 
, ; omnes >v ó /que p ce n Um eo quòd

jtatiih diem > /» qtio. iuÁifdtumá-péjil dz~ 
[>bem in ¿equipaté,. E xA 'tE  ApóiEw eaf),

' l y *  v; ■ iv .ì . . .  ■■ A . ! j . i f ì

■ ,!$»’ I. Vi1,’,' , / . ,
'7 J ?ì. ’’ ■ t: - . "V Í 'K íñ l

'tyQTlV.O-S-¿Q0 £  D IO S. T lE .N g  
para.-celebrar si Enìverfd oí L ’ ■ ' *'

6 * ^T? Oda la carrera' dèi los iigíosde 
^  eneanibà aprefurádácá fene

cer en vn dia? y-̂ UC . tiene Dios ¡feñálado 
por vldmbde los dias *.Statuitidiem ,dize 

' elApofioEDia, que pbnietiHofej;^ hablar 
de él ;d Profèta Ja d  r eoípie^ à. moíhar- 
fe b albuc tenté vyfim faber formar ir azon, 
-como Vn niüoní:  ̂ paspe tjl
'die j . Domini. Se)V efre(clizeÇ/Vn ¡diade! Set 
ñor, vn dia grande * vm dia/iemgranmar 
nera terrible:': > Mrgmis dieir,Domìni 

. ierribijis váldei-Dh fcraeíle fdiKe el-Prxb- 
feta MalachiaslencendidoicomO' vnehoíP 
CIO : Oies veñÍef fuccepfa qusf y pA'rninúí.
Ŝeráf dizeielprofeta .Sophoóiaà ). diade

j$;-O ' .4. ^

ira: Dees,ira dits tita, día dé tribulación; 
y de angüftia:£>/Vf tribuiatÍQms)&  mguflü 
día decaía»]idad,y de mÍferia:D/« calxmi- 
tatis -j &  miferia dia de obfeuridad -, y 
tinieblas : Dies tenebrarum ? &  caUginís* 
dia de nieblas  ̂y torbellinos : Dies nebu- 
i# , 0? tarbinis. Será eíle ( dize. e!Profe
ta Ifaias ) vn dia cruel i, vn día lleno de 
ira j defuror, y  de indignación ; Dies cru~ 
iielis 3 &  indignât isnts pie mis. Que dia' es' 
efte ? Efte es'f; Fíeles) el dia de el Vniver- 
fal Iuyzío. Efte es eídia , cuyo temor h í 
poblado los defiertos de' Anachoretas-: las 
Religionesdefugetos:y à la Iglefia toda 
de Santos i cuyo olvido ha llenado de 
culpas el mundo 3 y  de condenados el ín— 
fiemo. Hile esel dia >i en que Iesv-ChriP 
to Dios, y hombre  ̂ Juez reéíifsirrio de 
Vivos, y muertos v dé venir á> entrar,
en quenta contódo!s los hijos dé Adán,1 
y  ia ha de éoniarihafta^dé él mas q^nirnbjyi 
oculto penfamientoíiSM*#/? diem, ;  ¡ñ', qúo 
i¿(dkaturus eji'Grbcm'in í̂equitáte. Y  cí\c és. 
el día. i cuya faludablé: memoria viene oy 
folicitando’ nueftcapehitencia: Einane m i 
nüntiatbominibm l vt-omms ubiqúe p cénit en* 
üàm agáhPi ;
rr.j- Pero antes' que veamos las féméq 
roías circu riftancias v que ‘ hazen: horrorof 
ib efie-dia rdefeo fibei' ? y que todos fe- 
paiv; para q esrcfte fegundo día de'juyzioí 

í^vporqiíe ftjcs cierro » ( como lo 
,es ) y Fé Catholka, que -en 1:1 horade 4a- 
qui er te Sojuzgados tbdosMos que mue- 
tenpy íonfenteneiádos ,6  à eterna'XÜlo- 
ria+0 æpen a e terna, íégun las ; obras ■ de 
éada¡vnO í Statutum ejt bómimbm^femel 
mort; '&■  pofi fmi iudUimn. Para quedes éí-i 
té juyzio fegundo ? SÍ, comb dize el Pro¿ 
fëuNahunVi no cafiigara Dios vn deli-̂  
to mifmo dos vozëï; fegun los Sedenta; 
Non vindicabit bis in id ipfumi o coiiio leyb 
SaniGypnand , ■ no: fentenciara dó's ve* 
zesivnacaufa v Ñeque enim^bjs in iU - ipí 

fiirrr máicat Deas. Parí que es eftá íégunV 
daíentencia ? Si> conSO dizé San Aguííin, 

"■dé lafucrteque^cadávíio íaliere défît juyí 
zío particular , afsi ■ hk de falir enél Vni- 
Vorfal tiQuilifquifquél 'bine exierit fuo no- 
yij^ítdosdii'falií iapMthtÚt in nóvi/sim?

5,11 .C'fO.iti fecu*

i/at. 66. 
xum. 1 j .
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jfamli dts. Para qué es efla repetición de 
Juyzio, de examen, y deféntencia? Statuit 
dktn, ' t

8. Acffo duda refponde eí Angéli
co Doétoi7 , dando varias razones de 
conveniencia,, por las quaies determinó 
Dios Nueílre Señor , que huvietfe eífe 
Vniverfitljuyzio, Es verdad (dizer el San- 
tójque todos fon juzgados , y fentencia- 
dos en Ja muerte : *es afsi, que entonces 
fe acabó el tiempo de merecer, ó de def- 
merccer, no obffonte quedaron en el mun 
do algunas dependencias de. la, vida de el 

, que ya efpiró , de que no fe puede ha- 
zef perfedto juyzfo , halla que en el díaL 
vltimo fe concluyan. Porque quedaron 
Jos hijos V en quienes vivé lkbuenajó ma* 
la educación que tuvieron dqfiis padres:* 

. quedaron Jos buenos ,ó  malos exemplos, 
’de que cunde e'n los fucefiór-es la imita
ción de la&buenas > ó malas obras: y-por 
eíTo conviene que aya vn juyzio , qué' 
conozca de todas ellas réfukas -de la vi-, 
d a , haflra qj En de el mundos Et proptet* 
hoc (concluye Santo Thotfíás) oppomt 
efjefiwle mdidhm m novifsimo.dis , in.qm > 
perfeBs id quod ad vnumquemqui bomtnem, 
pertinet quocumqüt modo, perfs5le-i &  mdni-*. 
ftfltmdicftnr,. Veamos eífo» . i

. 9. Sol de ]uO:ida: llamó el Profeta
^Ialachias á Tesv-ChriftoNueftro Señor,, # - *
quando le profetizó Iuez de; vivos , y 
muertos en;el Iuyzio Univerfaí : Qrictur 
vobts ttmentihus nomm mtum Sol tuflifié, f 
San Gerónimo: Sol infinta , quiveraorn* , 
nU iudíú&bit* Pero veamos,por qual pro-' 
priedad de el Sol fe comparaá éllesy- 
Chrifto Señor.’Nueítro ? IueZ:Como Sol?.j 
S i , dize San Aguftin ; pero como Sol de. 
Vera no : Ipfe Sol, de quo feriptum e jl: Sol-, 
luftlUa non. eft ortusnobis: ipfe m t aftf<*snof{ 
flra . Entended la comparación.: Vereisr, 
que en el Invierno prevalece el frí o : que. 
¿é levantan contra el Cielo muchas nu
bes. Qué haze eí $ol entonces ? Sufrir*-1 
y mas fufrir vndia otro e.ftp atrevi
miento ; pero llega eí Ver arto , y en ce 11-,. 
diendo fus rayos mas-, y mas , deshaze 
las-nubes, y los fríos. Npfolo cfto, fino 
que defpues de acabado cifrio l  y  las m i  /

WtVj

bes , fe ven báxar 3e las 'Sierras mucho* 
ríos á precipitarle'en el mar. 1 En el Ve- . 
rano ?. SI. Pues cpmofi y ín o ’ ay nû ei? , 
que lluevan'? Es verdad; pero ay las niiŝ  
ves que dejaron effas nubes; y el S^l, no 
falo emplea fu actividad en d&ftruir la$ 
nubes,que fe le opufieronifiño también en : 
deshazer las nieves que efffs nubes' eleva
ron en la tierra, aun defpues de deftrui  ̂
das : Mi ves prattrit.s bhmis (dezía San ^  v 
Aguftin) Mfoluit aftas ad'vtniens, Sol de ^  
IuíHcia (dize Malachias ) es ír^v¿Chrif- 
to ieñor Mueftro en el íuyzio ^Sob'hJU^ 
l ia , porque no íolo ha' de juzgarí a los pCJ  
cadorcs , que como nubes (e levantaron 
contra fu Ley Sandísima ; fino qué "juzga* 
rá también los 'efeoos que (como nieve) 
quedaron én el-imindo, del mal exempio; 
y efe andalo, aun delpues. que defparecie¿'  ̂
r on en la muerte aqueífas nubes: ;Nfo fo- 
lO juzgará el atrevimiento * con qué def* 
preci ó el pecador fus fuaviílimos precep
tos ; fino lo que Xe eftendió a otros el 
contagio de la culpa hafiael’ finí del mun- A**/. 
do. Para cfto efiá ¡determinado elle* día:

10. La fegunda razón porque ha t
de. aver Tuyzío íUniverfat-, es para bol- CatUet, 
ver Dios porla honra de los fuyos , que 
fuerón en el mundo defpreeiados. Triun- 7¿ 0̂ rS * ' 
faen el mundo da-malicia , esburladala ;.y 
fimplicidad : Vive éftfmado;el lbbervio, t(lt c ^ , 
no,fe lnze cafe del humildé^ áfrico , y . 
poderofo , aunque fea malole^adularit ar¿ 7'^  
al pobre , aunque fea fantale;de^)recian. §, u$.
O pobres jufto.s d’ Cdnfolaos,, que como 
en el efpejo fe ven trocadas Jas;, manos 
en el Divino Iuyzio, fe trocarán flus ma
nos de vueflra fortuna ;■ y la’ qufeacá fue 
finiéftra de abatimiento*:: ferá en aquel 
eípéjo derecha de.exaltación.. O pecado^ 
rcs eftlniados ,í Confundios , qué-láqué . 
acá fue fobervkcdfeft’ra de ; exaltación; 
en aquel , éfpéjóbférh ¡nfelizfuiíeílrade 
abatSíniento.: Oygaímosf-lo dezir ai’San*?; 
tolófel Habla de Jos pecadóresje(lia>a- - *- :
dós en el inundo ■ EEwti [unt ad pnhdi*: \ [  [  : 
cum, y dize que. ferán' quebrantados, en .* ° ' **? 
el Iuyzio * como las ariftas .de lás/éfplgus ; 
qh la Itera

t ■ '  ' ' ^
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áUfersntut : &  fiaütfumitates fpicarum con* 

fbttil) a*entur. Para entended la comparación*
reparad epyna cfpiga de trigo ., De qué 
fe compone 'i Tiene ariftas, y tieñe gra- 

- nos. Es áí$i (dize San Gregorio) mas con 
efh diferencia: que las añilas eftán ma- 

. /¡fi. pifíelas i *y levantadas- ; pero los granos*
w- efeoo d id * y abatidos ; Arifla ad alta 
7- projilium , grana ktsnt, Vamos abra á la 

. ; hera : como eíián los granos , y las añilas? 
Las añilas quebrantadas- de ios golpes; 
pe ro los' -gru nos enteros * y  yá libre s de 
la opreíion de las añilas fobervias. Dize, 
pues el Santo Job: nó importa que aora 
en la haza de la ígleíia fe hallen los gra
nos de los Judos abatidos * y oprimidos 
de los pecadores^que elfo les conviene pa 
ra que fe eónferven humildes. No impor
ta que aora las aríftas de los pecadores 
ibber vios íe halle» levantadas por la eíli-; 
macion , que dia vendrá en que fe trille 1 1  
núes i y entonces fe verán los fobervios! 
quebrantados,/ los pobres judos fin que- 

,, branto álguiio f  SicutfwnmtiaUs ¡picarum 
■ fpíj/Ér^t/^, Confolaos:humildes , que pa

ra vuedro crédito tiene Dios fCñalado el 
m  fot* dia del juizio : Statoit ¿¿/Vi», San ’Grego

rio: Sicut fummtiatesfpicarum conte rentar 
x impijiquia nhmirum rigiditás eórum , tritura

vltmafortitudine frangitaryqua ntrnc ele#«- - 
rum vitar# defp trien s ¡, c lev atur. t*

D .n.ht n  La tercera razón* y motivo es' 
(dize Santo Thomá^párádar el premio,! 

° ' TlnM' ó caftigOíá las almá$,y cuprpos juntamen- ■ 
tes porqqe,como acá fueron compañeros,:;

3. y fe ayudaron pára las^obras’ buenas , ó } 
malas : aisl es ra/-on puc lo; íean en el 

aruy.n.  ̂ fnito délas*virtudes1, o vicios. Que pori' * ■ -T m
Tenni, i, eífo aquella efpáda de efíperíonage de el 
c  sí**' (que % Un Ruperto íignifi-
i l  ¡jnft, ca la fentpneia deci JuiziaFínál) tenia üos> 
c brìi, art filos1 dliílíntüs : G ¡adi hs víráque parte acu*
7» tus, Porque no foló.^como'fiente Ru- 

perro) apartará , y dividiráá los malos 
¿„te», 4’ dedos buenas', y’á los bueiios de lo£&a4 
f ’tit. »4- k>s ;áincytambÍen porque alcanzará lafeh* 
f-M.Siir tencia »'mofoloalalina ,  íibotamblen al 
'■ ̂  ’ cuerpob^iJ corptts í&  animam punip, dixo

el do^b'yiegaá. < i 'f
i i’,*̂ 4ía'<qú‘arta razón- espar a bolve?

Dios por la honra de Jesv-Chfiftó S<¿ v«. cena, 
ñor Nueftro ; porque fi le vio etnmn- 
doinjuílamenteabatido, deshonrado , y '-fifi.}*. 
pueflo en vha Cruz : es bien que le vea 
en vn Trotto de Mageftad , y grandeza, cap. 4,' ’ 
adorado de todas las criaturas. Aquel Abpl- f. 
Señor miíino , que fue* iniquamente juz- m 
gádo délos hombres : entonces ferà vi A \9fMt 
to juzgar à los hombres con'poder,y ma- {**ì* io 
ge ila d : tpfs fané (dezia S anr Aguíiin) 
qui ìnìujìe indica tus ejl , iudiéabit orbs/n Tyrlor
terra in sqtútaU. Que por eílo ’dize Rau- \n art.y¿ 
lino (eligió Dios para elle Vmveifal Juy- 8* 
zio el Valle idejofaphat , fegun lo in- 
fíeren los Padres , y ÉxpofítoreS de aquel Ubi m¿d.r 
lugar de ÍQel : Congregaba omms gentes i wf* 1 £ 
&  deducflm tas in vaüem JoJápbat. Por j^ * '* * ' 
la cercanía que efte valle tiene álos Lu- 
gares en qüe'padcció Iesv-Chriflo Señor mi» 1 
Nueftro para redimirei mundo : como 
diziendo : aquí me vieron los hombres 3>/ * ' 
defprecíados $ Veanme enelmífno litio v. Vvtni. 
con fuma honra. Y  aun à eílo mirava 
Elias j quando en myfteriofa alegría di- ¡ 3 
xo al Rey Achab : In ¡oca , vbi Unxerunt j .Xí.z i,1 
canes fanguiném Nabotb , lingent canes fan* &íof  «»V 
guinem tuum, En el mtfmolugar * en don- 
de bebiéronlos^ perros la íángre de Na- 
both muerto injuílamente por defender abul. 
íñ viña : en eflé; miímo han cíe beber U l?4', 
fangre de A chab, quede quitóla vida.. catLi. 
Ello e s , dize la Gloííá. En el miímo lu- Rcm.aru 
gar i eñ que los Judíos , y Soldados pi- 7. ». +> 
dieron fobre ítla Sangre de Jesv-Chrif- 
XO j à quien quitaron la vida por redi- cbrift. 
mir la Viña de fu Iglefia : en-effe mifmo tn arr 7 * 
beberán los demonios la fangre de los*T"r̂ ?

r r  D  v a r t . f . c . S
que executaron ella muerte, y verán to- ¡e¿ft ^  
dos al hijo de Dios en toda M3geílad to
mar yerguenp jufta de fus agravios.
Entonces las Naciones todas rendirán 
adoración alque » q no conocieron, ó no 
quifieron ’cohocer : AdibìJieBctur omne ge- 
ntt. Para cfla gloriofa reílitucion eflá den 
terminado elle dia: statuii diem,

1 3, Pero entre todas las razones , y  
motivos, el principal es, querer Dios N .
Señor , hazer publica dcmonftracion de 
los aciertos de fu providencia enei go- 
vierno delmundo r y fátlsfacer i  las que-

a : . #aSjj
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xas, o malicio fas,, ò ignorâmes quelos 
hombresdan aoradeloqüe no alcanzan. 
Aora ordena Dios muchas cofas con fu 
fabiduria infinita, fíempre Tanta , y acerta-» 
da ; pero oculta à nueftro conocimiento. 
Vemos {dize San Aguftin) que muere el 
tritio j que fu vida convenía para la Re* 
piihlfca , y que vive d -viejo que la efean-; 
dializa ; vernos que fe lleva Dios al padre/ 
de x and P lôs hijos, hue ríanos » tiene-enwia* 
cani? al que lino trabaja no come, y fe  ha-: 
Ila çpn buena falud elque (olo la gaita en 
abominaciones s dàmueha.hazìenda ; al q  
la empiécenlos vicios $:y.efta muypobréi 
quien; la dedicaría ten {anfasvDexi& 
mcy irid ptro niñorftn iBautjlmÔvÿ>dè&a[ 
Vivir al ptro-qne 0pvp Morpq en. fu d à f e  
lia.Què és efte? Seùor,dizeél Profetale-’' 
r emi as* Juflai qiùdtin p? iuDomme&\tn <k>- 
nozep tu ; r c et i fs i tnayj uTtic i a >pero darnéltè 
cencía que,te prégùnté i:Quare~ via imph-l 
r.um pyofpewturì CqthQj 5eñor/perm Î r'és- 
que vi V ani© s malos team- tanta- a buó diru
ti a/yLos buenos con tanta pobreza? Vif. 
Lazaro Santo, llenode/l&gàs ^ycalainMa 
d̂ s:.;,yrvnr Av^irientoriccry regalado > y eri- 
tre pSìrpuras/ 0¿i¿¡re Jmpij vivtínt ? Dizcel 
■ íantodob .''porquè-hà dteeftar. Nerón eiï - 
ynpreclofo dofeiry Si Pedrò en vnaCruz? 
D i táé.y¥fqúeijHO psccató>es “1 glori abantad 
Ha ita quando , Señor han de gloriap 
Ios-pecadores? Aórá (fieles ) no refponde 
Dios èeftaspregutìtàs fàunq bien- fe trai-«
1 uzenbirlantes razónésyen que no puede 
deténerfemi conjetura7, y queeípero tra*- 
isrdedípado;en otra o.caíioni M a s par a, 
eílb“tiene Dios-leñalado el día del juyzio/ 
enqUe mpftrará lo que aoraocultade f e  
íccretosjuyzfej yí providencias* Enton
ces darà noticia entera de fus acierto#,pa-1 
ra que todos, Angeles ,.y hombresybueVÍ 
nos , y malos, dígan con Da vid : laflutis-. 
TjornhiefareBum fu dicjum í»«íW#juftp eféS i 
Señor,y juftos fon tus ju lio s » véndendo ; 
Dios1 í ,comoderà el Real Profetai à la 
ignorancia , y'malicia de los hombres^! 
qua ndó'exponga ì !a 1 quyzío ■ de todos; fusi 
ocntepfovidènciks'Scoino 'explicó Af-r 
m bhr-B t - ‘0 inc as cum indie agii» Statuti ;

o r -
Tom*«*

§. ir;
PERSECUCION T B R R JB J J! VE Mtl 

> Ant'tcbrijlo.
14  C  Atisfecha en pirre la duda dé 

^  ■ el para que es el juyzio Vniver* 
fál : veamos aóra las eípantofás léñales (j 
le han de preceder. T  Ío'^ríriiérb: De eftas 
fe na les Ay vnas que fói>: remotas , y otras 
próximas». Las temotas'fbn las que fa  fe 
expe rimen rán-: el abrimiento de los Jü— 
dios, fin F^idn RépütílicA/ ̂  fíttRéyrto: lá 
Cpnveríibmá lá Eé de los*Gentiles :;la per- 
fecucion de táiitos Here^bsb prééufor cá 
del An tichri:f>pí las guerras /lás hambres* 
las peíifcesfy-lós tcrremocofr / % f e ic ia , y  
abundancia depecados, la tibieza de la 
caridad, la faltá de refpéto á los Templos*’ 
Sacerdotes yy Süper lores. Todas' eftas fon 
feñales dequefe acerca-ef fih dfél mundo* 
y el día tremendo del jüyzio; y afsi dezia 
San ]u an erüfu * pr imera ■ Canónica y qu^ 
eftamos ya éfila -hora Vltiifñá í*-; Novifsmá 
lora efl. Eftas fon{ dize Sáh Ambroíío con 
San Ghríib ftom Q)ehfermeda des del mun
do, q eftán anunciando ínrcércana : muer
te.' es-enfermedad la hambre , es - enferme  ̂
dad la péfté, es enfermedad lá perfecücí6> 
conque nos avifa Dios él acabanguento 
deí mundo, para defafí donarnos á bkj^uia 
in occaft*f&cüUfumus ( dezia San Ambro-i 
fió) prAeedúttt'quadam agritudiaes tnundi. 
tMgritudo -mundi 'eflfaifas, agrifado tmindi 
ejl peftíkñti'a, ^gritado mundi efl perfecutia. 
Veis ( Fieles ) otra cofa que e f e  enferme
dades ? Pues que hazels amando á quien' 
afsi fe muere, olvidadosde la eternidad 
qué nO fe acaba? '  ̂ v I
- 1 f-< Gtrasrfeñales avrá mas -próximas 
aí]uyzio. Eftasfqti : La predicación def 
Evangelio en rodo el mundo, dize ]esv- 
Ghrifto Señor Nueftro , la deftruicíon 
del Imperio.Romano , dizé el Apoftol, fe- 
gtm Tertuliano, San Gerónimo, y S. Gy- 
nlo :y  la venida del Ahtichrifto, dize el 
Apoftol, y Dviníel. Paremos aquí. Quien 
ha dé fcr el Antichrifto? E fe »  í  quien lla
ma Dáníél j hera terrib le .y  él Apoftolí; 
hotnbrede pecado; eftéiaquien no nom**;
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boca nombre proprio de tán mal hombre, \  oro, y plata , y  le deícubrirálas piedras 
Como dize Sanlreneo, y falo fe llama An- precloías, y tcforos cícondidosfeiimar, y

rzd DefpertadorChnftíaao, Sermón 3^

tich.rifto , porque en rododra de fer con
trario á ‘]e$v,Chrifto; feraconcebido de 
adulterio, como, fiemen el D amaleen o , y 
San Aguftin : nacerá del Tribu de-Dan en 
Babilonia > dizf Jan Gerónimo 3 y ̂ .Gre
gorio , y  ícr¿ criarlo en feo reto por gente 
vilifsíma, mago^bcchizeros , y encantan
do res * dIzcrSanJ?amafceno. Vendrá def- 
pues á Óerufá-Ien¡j k Circuncidarle, y mofe 
rr and ofe gr*uv zelador déla ;Ley de Moy- 
fed ira  á los Hebreos.,que. k\ es el Mefsfes 
prometida Fingía ¡gran lamidad,■ Reli 
gión, y ju í%fiat y ¡le. ínpft.raragrán defpre1- 
ciador de lps;bÍenestemporales,^ opuefto 
á U idgla^Uí,:M afecto a las F/cri.furás,Sa
gradas^ VenerarádosSacerdotes, honra
rá á los ancianos ¿perfegura á los adúlte
ros rferá pia dbfo,¿deten ford.epo.brés, !H 
beraRpac Jfic o ,yet); fei moJ^farájates apa
riencias deAyir*Ujdj( dize S. Hipjalito Mar- 
tyr ) que íeá untaran los Piíeblos para co
rona rio por íu Monarca.■ ; :  , ..

16 Introducido; yá hallándófe con 
fe q u i t o y  eRijnadón) .empegará :á defcu- 
brir j y  derramapfuyen'eno'efta ferpiente 
Qejraftes iTiaUcipfe * y yácon gftueias1, yá 
COnpí-oirieíras,yáfCídn rigores:*,tratará de 
dHatar fu Imperioten todo el mundo. Lo 
primero, dize San. Antonino,publicará 
que fe cumplen en él las profecías dejé! 
Meísias prometido, y quedará cumplido 
quanto dixeron los Profetas; y viendo los 
Judíos que fe moftrara enemigo de ]csv- 
Ghriíto ,• y de YusChrl Atenos : que - les 
Concede, y,aprueba fes ceremonias,yque 
les dá efperanyas del remedió que haM ri
fo que defean : le feguir án!, dize San Hi
pólito, y  fe, venerarán como á fu efe erado 
Mefsias. Lofegundo i atraerá A miichifsH 
j-nos (aun de los Chilfídancs)-á fu t>bedienv 
cia* ,y adoración* dandoles’grandes tiqueé 
jDasíb®nras , . y  dignidades, como dixo el 
Profeta Daniel iMultipljcabítgloriam lilis, 
4abit pote fíat em multis , Ó^terfAm ¿ratuitd 
¿ioidíí.Porquédenlas de lo que .ct adquiñ 
ríráíde las provincias vendidas; ¡el demo
nio ( perniitiendrdoí Dios ) le Tacará dé las- 
frenas de k 'd frra  grandes. canddadcs ási 
r C ' r - l  ■ ( - ¿ i

XÍ£':X3 \ D ú m i n a b i t u r  t h e fa h r o r u m  a y r i ^  

g e n t i , &  i n  o m n ib u s  f r é à o / t s . O qué fuerte 
batería feràefta para losambîçiofos., y  
amadoKs de hxterrenol

Í7f Pero aun fera mas horror ofe la 
tercera ; porque viendo que los buenos 
Clirííiianos eftán firmes en la Féde jesv- 
Chriílo \ fera tal la criieldad de los tor--fe1
meñtós que inventara para derribarlos, 
que dko Danicl, que defde el principia 
del mundo noiavraavido femé jante per- 
fecúckm : V e r i h t  t e m p u s , q u a le  n o n  f u i t  a b  

0.0: ^ r è x  q m  g e n t e s e j f e  c a c ü e ru h t . Séra (dizé
Jesv-Ghrifto Senbr Mueftro) aquelfe tidV 
bu!ación tan grande p'qual no avrá ^vidt) 
otra en todos los ïîglos páíTados:̂
t r i b u  la t ió ,  q u a P s n o r t  f u i t â b i m t i o s É Q t k  éfta
ilivaíion tan tcrríbl«, que: dixa Daófebq«^ 
prévalecepá’contra losíjuílos : Etf  rivale- 
bit a d .v e r f u s f a n £ io $ p f iQ \ e > [ os vencéràv dize 
San Juan : B a t u m \ e J $  f i  b e l l u m g e f t s h  ç u m  

féjèiis y &  90S vìncere.' A vnos fegqn el 
cuerpo, porq feràbmarctrizadogjyà oti'os 
fegun.el alma ( que ès lo mas -lament able) 
obligándoles . à ^renegar de Jcsv-Cíiríf- 
t o , y fuFè i.corrjh fubr^asdelos tbrrneq  ̂
tos. No avrà allí medioalgimo: ò fer mar^ 
tyr ,■vò renegar -, -à, vi vit como fierai en iá í
cuevas de losinóntes,' ; . o : ■

i 1 8 Hará crecer Cobre ma nera efta tri 
bulacion , el haltarfe los ChriRianos fin 
confitelo ; porqne eíla fiera cruel /con lá 
ambición temeraria de fer el folo * adora
do , y tenido por Dios} y que à él folo fe 
dediquen Templos, y ofrezcan Sacrificios: 
derribará, 0 profanará ios Templos de Je-
s.M-Chriqo Dios;, y Hombre : defiruírá 
Ias fegradas.Imágenes del Redemptor, de 
Maria.SantifsIm&Y, y de los Santos; prohi- 
hirádós Eclefiaftîcos;: Oficios : Quemerá 
todos los Libros Sagrados, y  devotos: na 
permitirá el vfo de los Santos Sacramen
tos í- no avrà en très años y medio , quien 
fe atreva?( en publico) a celebrar el Saorp- 
fento Sacrificio de la Miífi: no dexará que 
fe predique la palabra de Dios, antes qui
tará la vidaà E l i a s y Enoch , que eftán 
refervadòs para aquel tiempo * aunque
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v. *
defpües han de refucltarno dexará ni vnâ  Cielo ?Qué lera, qitando vean los Chiáfr 
Cruz, á que bolyer los ojos,m permitirá, ríanos( copio dize San Hipólito ) que la 
que ninguno haga íobre fi la ferial de la afsiífen innumerables demonios'/ transfi* 
Santa Cruz ; antes dará £1 á fus fequazes gura dos etj Angeles de luz , y que lo fo  ̂
vna fepal, que han de traer o en la fren- lemnizan con Cánticos , y Hymnps, df 

-í/r ■ \] te •’ °  cn la-mano derecha, como dize San alabanza, publicando qué es el Mefsias, y  
in D*n. ; Juan 3 para que lean conocidos, y finia Dios verdadero? Y  que ferá d^e S, Qre^

¡ qualpínguno podrá comprar , ni vender, gorio) quandq el Santo Marfryrque fe 
ní rener al§un c9^^cio., y efta lefia l fer a: expone á los tormentos por Ja Pe de Jcsv- 

v Negó I%SVMiniego á JeSvs.O Cathojicos! Chrifto, vea delante de fus,ojos , el 
Que tribulación ferá efta ? La mayor que mifmo. verdugo que lo ¿tormenta, haz ̂  

; fe a.vfávifto. en él.mundo; EHttijnc tribu- aparentes milagros par adi fu adirle 
latió qualif non fuit. ,, , ;

19 Pues,quéfiatendemos á la quar* 
ta , y mas? ponderóla Materia que ha de 
añadir á eftas tres ? Porque como di^e el 
Apoftol, p a r ac on fk m a rfu s. e r r o r es ,pbr a

Del Juyzlo Vnlverfal, &e.

fAftia* 4- 
f .  futn.th
*3 . (■  4-'

y-
%Xh

frit humana mentís illa tenta tio ( dize San 
Gregorio ) guando ¡nus martyr , dK çorpui 
tormentisJtthijcH , &  tarnen ante eius qch-* 
fas., tortor yéra mla.fteit ? Verdaderamco^ 
te » que comodixo ]csv-Cl)riíio Señor

_b rá por Arre Magma innumerables prodfe Nueftro .) (era cite combate tan fuente* 
j f i À t  . g*L0S-' X milagros, aparentes, no fojo eh èl*, que,( à poder fer ) peligraran, Ips mífino? 

fino en todos fus Miníftrqsu In omnipir^ predeftinados : Itq vt^jlfieri pQtcJj, iniu- 
tmeMiérfignis&prodlgijs:rnendacTbus.f^c[ (an tur inerrqrem etiam ele XL Q quant Oí 
popeíTo al profetizadlo Chrifto .Señor han de fcrengañados( dize San Juan) aj. 
Nifeftro hablo de<nuçfios, que ayía¿¡dey yér eftas rajara villas i Et fefacet habitante^

0t.i&* ]j.;Wçr; maravilla?* Tu’ncfurgcnt (*/#»- in terra , propter fgna qua.dpta fuñí iilifa? 
áoérift'L,, &  faeie figna , &  prodigi^mag-’ tere, in confpe&u beftia. Atraerá ( dize San

de í^dQue fera,quando jePfmo dize San Hi- Alberto Magno)à los malps çon las rique-
confum, poEro) à la viítadalqs Chriftîanos, cure zas, à los buenos con los tormeptosj y 4
/atui, íepyofos , fane paralíticos, expela denio-t losfimplésjé incautos, con la predicaron*

niQS dedos cuerpos, y que parece que.ro y  milagros aparentes»
¿04« fueifa difuntos i y que vnos, y otrps di-f zo Dime tu apra( Çatholiço) quÿhif 

la  ;Díi¿, zemá ypzes , que es yerdadero pios$Que zjeras , fi te hallaras vivo en aquellos
" fe’rá j-quando-le vean , que haze : parar al pos ?Quc, fi oy vieras, y oyeras al Antfe

So]:, que turba , y fofsiega el mar qua,ndo chrifto en efía Plaça ? Te dexaras marcaf
! Ie parece, que haze hablarálos-bruto? , « con aqu^Uafeñal r y cap ter infime dái

%*&■ l̂ ' los* niños del pecho , y à las Imagenes(co- Negó IBSÍf M ? Negaras à je$vs ? Qué e$ 
'm, modize Laókncio ) y que todos dígan negar?Mil vidas perdiera por la Fé d<3 

7ti 7. tfy que file fallo quanro enfeúó ]esv-Chrilto, Jesv-Chrifto : me riera de los falfos mfe 
«p. v- que nó fue Hijo de Dios, fino ynengaña- lagros: pifara fus riquezas: defprecía^
% * *  4 ^or * 9lle condeno ? Que fera , quando fus tormentos. Creo ep Jesv-Chrifto, 
¿8. . 4 haga baxar fuego de! Cielo, yapara abra* conffeífo, y adpro à Jesy-Chriífo : vjva 
f ”fi- ». ftr( comohizo Elias) àlos q le contradizé, la Fé de Jesv-Chrifto. O büeû.Catholîcoï 

T¿  yapara aprobar( como íohazia píos) los- Pero oye malChriftiano : oye , que ya 
* 1 facrificíos que le ofrecen , y yár para ¿}ute ( dfee San Juan) pftá el, Antichrifto en ej 

fus dífeipulos hablen en todas lenguas, . mundo : Num lam in mundo ¿//.No pienfçs 
como quando baxc>;el Hípiritu Santo ? . tf< ( çomo advirtió bien el doetifsimo Corne*
etiam ignem façeret de calo defeendererí (dize lio ) que eftá en perfona ,.fino en ** ¡uriru :
San Juan. Que fera , .quando ( como, dize Non in perfqna ffed infpiritu. Repara bien,
San Alberto Magno > iç finja mue rto , y y verás no vno foíq , .fino [puchos Anti
que refecha , y haga que los demonio? lo chrlftos por eífas calles , y  Playas. No es
¡evanççn por el ayrç, como que fube Anqch|iftp ^contr^ Chr^O / COntra fe
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xíS 1 Defpertador Cbriftiamo. Sermón \ ii

ley 3 y  voluntad, el qí*e aconfeja ta ven- 
ganpi ? El qiiélleva á fu próximo aljue- 
go , áí bayle ya lá o.caíion > y peligro 4 e 
pecar ? N o cs ’ Anrichrifto el que ofrece 
dinero , favor, y amparo para vencer 
la honefHdad de la rnuger ? Y  no e^Aml- 
t'hrifro la muger, qué con fu trage, fus ac
ciones , y  palabras, vá provocando á' las 
pierdas cic'Dios? Ko es Antichrifio el cf* 
cárPdyiofb "i qué petfuade á todos i  pecar 

*. con Tii1 mal e x e ifaplo ? Todos efros, y  fe- 
iñeja nte.sfó’n Antichn ílos ( dizer S* Aguf- 

4 -£ fin) ybMiniftros de Satanás: ^u'm^qus
r¿vjf f- ( ¿ñas fon fuSpalabras) fioé ■ 'Ldicus , y$W 
P , ,ra. *  CfawñicüJ /̂¿üê Monáchus , contra iujlithw
Jinti. vlvífr; , ^  órdMs jfyí^Qrwm ĵiíifiugnaty
¿brifti '¿düíkrifluy i ^  ñimiftér Satbáhbi >• ■■ !

’ 'Jí z t ! ípuesUorá? Qde im poftáqüe no 
híégfres á'JesvsV pefdiefldofu Pe, fi de-' 

^  ' fv- gas á ]esys cobláíoBras , perdiendopor 
K \z culpa gráve la caridad ? Antes tefervi- 
tá él aver teñido'la Fé para mayor cón- 

: p Venación, Que Hizifte, qu and ote dexa fie 
Ulévár de lo s  Antichn ños que has vi fio, 

v «; frno negar á jesv-Chrifto con tute óbras?
' * [Qué hiáiíle coré tantos juramentos falfos 
. ' Ĵ ue echafíe , fino negar á Jesvs por vn in

terés víí ? Qué T6é él cónTentir él penfa- 
miento torpe , 6 de venganza y ’fiño éferir 
vir en el coraron ': Niegod IEsVs ? Qué 
fríe él tocamiento desHuncfto, fino Írnpri- 
friir: Niego & IESVS en tu mano luxiirio- 
ía?Quefue qualquíera pecado mortal que 
fcometifte ,  de obra, de palabra $• Ó pen- 
frumento, fino frrnür , v'que aunque no 

■x tjnifífte negar la Fe de Jesvs , quifrfte.ne
gar fu amor ,.y fu obediencia, por no pen
der el interés, la-’vañidad, b güilo que te 
¡ofreció el eípíntu infernal del Antichrifto? 
PenÍrénda(CatlioKcos) qué no falvalaFe . 
Tohjfrno las obras1 dignas de ChriftiauoiF’/ 
iitp m ti v b ig u e j) c é n it tn t i^ t n  a g i w t . ‘ i V ' (
; ‘ 1 - ■ ' : . • _ . ■ .-tr .'i

■<- • ■ < :r  ? . m . ■
ÁM ALES QVE HAN Ú E PRECEDER  

i ‘ ¿IJuyzfo* :'r ‘ f‘ f|‘: "" :■
- O ' . V :  V ; i  V  \ i í  ,  . - i  ^  ‘ .

toaijfly; jti p  Aliados en frn los tres1 años y  
** ^  medio, 'que Reynára e!f Anti-

¿teife { muerÍQéftbi como diae; élApofe

to l) con el efpiritu , é Imperio de ')e$v-b 4 - 
Chfifto, en el Monte Olívete áda; viña dé? t 
innumerable gente, y«i; fea con vn irayósp ay. 
coma dize ía rtiftoria Efcolaítiea, yicon J *  
iblá ja impcríofá voz de Jesv-ChiifrOjr que ̂ ^  ‘u  
dizé San Pablo : Mtif'fic'm mm fptrit# oris: l¡k.j 

, f a i , daráia Míiéricordía Divina quarerj-:, .i4.¿ 
ta y cinco dias deíerminb, para que rpue«? 
dan hazer penitenciados ¡'¡que fucronen-n ‘ 
fañados de! AntiohriftoyComO' liéofeft"San\*í. 
<?eronimo, y S á ú' A ritoñ rno¡; y y fe.'C o n - ■ K¿ e l}i' t 
vertirá á MPe dé Jeív-Chíifto cafi todoeld ///” _'

1 Vníverío. Pero dcfpues y acercandoíé yaA¿nte. 4, 
-aquél ténieroÍOdia ?̂qúando fe-hllle« ios /*■//A ' j* 
pecadores mas deléLtydadós > entreteniví 
dos éñ fus negocipá^bdmo en el tiempo;  ̂I(i 
de Noe , fegun1 éí ̂ Evtfh'gelio : Entonces, Ltfiut dt 
( d i ?:c ] es v-Cb r i fio efrro SeñOr) Entnt\ prf'

Jtgna 'in Solí . &  Luna, lilis; rA vrá ̂  cf-
pantofas feñaleseñ él Sol, en ia Luna’, cax ^
1 as Efrréllás, y ; éíj tódos‘1 os eicmentos.- 
Porque el Sol fe obfcurecerá en medio de; 
eídia pla Lunafe moftrará teñida enfin
gle i caerán del Ofelo las Eftrellcs, efio es, 1
vnaséxhalacronesyb Cometas ardiént^ a; 
manera de Eftrelias J que parecerá vichen 
á abraíar él m u n d o e l e m e n t o s  todosf ,, 
fe turbarán: el ayre e<̂ n tempeílades y  ei 
agua cort bramidos la' tierra ¡ con' terrea r 
motos, él friego con éfpantofos boleares;
: 2,3; Qué es efto?Qiié turbación es cfta 
de las‘criaturas? Erünt Jigfl*. Eftaá fefán lá». l* 
f dize el Abálenle )íéñalcs de fcntímléu- e*ir‘- 
to , que nazen las criaturas por la muérte 
dei Vmverfo, vífriendofede luto los Af- PWar. t- 
tros por él hombre y. para cuyo férvido é» med{K‘ 
fueron criados: Eran ífigna. Efto ferá( di- 
ze ei Venerable Puente) foltiríe las rue
das deéftérelox grande del mundo , para , 
darla vltima hora : Érunt figna, Efias fe- . ._ ; 
rán fefiáiés de ia indignación de Dios,;  ̂
quecérrará las ventanas del V nivérfe , > 
para dár el golpe én los pecadores fíii Táfí 
tima ; porque aunque no puede a Ver ti
nieblas para fus Divinos Oíos : cerrará 
para mayor horror del pecador, hs puéV-: 
tas i y  Ventanasá la luz , niofrrando que 
no quiere mirarle para compadecerle de 
fñ mi íéría: Ermtfignz. Efros férán indi- l^ uíê  
Ciosdelaira de Dios enojado contra el *

pe3 '



Del-Juyzlo Vnivcffal, &'c.' *

pecador; porque como el varón honra- 
Smti' do jyzc'Iófo 5 opied tripues de vnáaufen^ 

cía halla que-five Oh forte le ha hecho trac
ción, y convierte fu ira , no folq contra 
ella , fino contra ías joyas, y alhaja?, que 
fueron inftrume'ntbs de fu deshonra ; afsi 
Dios ofendido del alma, nofoloexecu- 
taiá contra ella fu enojo , fino contra las
demás criaturas dé que fe vahó para ofen-*

Tw*. ¿pL1 Mageflad: Zdm , &  furor v id  non
pared \ñ die vindifla. Eruntfígw. Eftas fe- 

. rán feriales , que moífrarán las criaturas
2*‘ ( como dize Ifaias'} de hallarte avergonza

das por aver férvido al pecador contra el 
• Criador de todas--; Erubefcet Luna, &  con- 

Htfg« C, fmdetnr Sol. .Qtiód talibusOomm'ú ftrvíe-í 
tbh rmt3 aradiÓHugb Cárdeóáh Abra (dize 
P?ut. 13. d  Apoftol San Pablo) firven al pecador 
f . u ,  §. lascriaturascon violencia : Subiera efl, 
*• non volens; y afsi ,■ dize 1 eftan gimiendo

con el pefo de tanta culpa» efpenmdo el 
exp. he. día de fu libertad íQmnis creatura ingemjf* 
Hiere. 4. cit. Gime el Sol, gime la Luna, gimen las 

Eftreílas, porque'alumbra ti a los pecado-? 
res, que abuían dé fús luzes contra elAl- 
tifsímo Dios: gímala tierra, gime el fue- 
go , gime d ayre, gime él agua, y lascria- 
tqras todaS gimen, pidiendo áPiosque 
las libre de fujecioñ tan tyrana: Qrrtnu crea- 

Ofea I. tvraingcnñfh; pero en aquel día ( dize el 
Apoftol) las facaráDiós de tápefado cau" 

Zv?. ibi. tjverlo: lj>fa creatnra ¡iberabitur d fervíta
te corrfíptfonh. Én aquel dia ( dize Dios) 
liberaba ¡unatn , &  limm< mtum. Y q libra
re mi lana, mi linó , mis criaturas , ’ de la 

/C*r:, iqi. oprefion que padecen en poder del peca- 
*rtt í * dor: Id circo líber ári diciintur ( dize' Dioni-

fio Cartujano) dum ah muflís Dominis au- 
feruntur. , '

2 4 Pero ño fplo fe rán eftas feriales de 
.cfta libertad de las criaturas; fino que fe- 

■ ranfúñales de guerra cotralespecadores:¡ 
Erunt Jigna. Al formar la Omnipotencia el 
Vniverfo»dize Moyfes ,  que fálieron pér¿; 
fedos de fus manos los Cielos »iy la tier- > 
ra , con la población de criaturas quelos^ 
adornan: Perfe&i funt cacti, Ó* térra, ó “ ' 

Gep. 1. pmnís ornatut torum j pero leyó Cayetano 
CííííV ¡b¡ ¿e l Hebreo: Et omnes exercitus corum/Sa.-* '• 

lieron perfedoslos exercitos4 e fas cri^Y

turas.Contra quienfaleheftos exercitos?
Porque fi formò Dios \o.f Cielos, y  la 
tierra para beneficio del hombre : cóntri;-, , ’lt . 
quien es efja campaña ? Contra el péc í̂-' ■“ ■ .
dor; Pites no vemos q nace el Sol , cafiérK 
ta , y vivifica à malos /  y-Buénos? ^
fuum orirffatir' fttpér bpnsfs 'i '‘&  ntdlqs.- * ■ /i(írt,. a-
vemos ,q¡i£ del mifmo mòdo’ ilüeVééh'éí ' ■
campo del jufto, qqe eii è) del petàdot?^' X s\
plmtfuper nifi os ? ^m/^wi.c)seléméqtb^>; í

todos no firven à vhbs, y à otrosíhdife^v ' 1 
temente.5 Edo cs áotayqjiic les máda' Dios, " 
que les fírvan; però eH lle'gahdo aquef dia l 
vltimo, verá él pecador’ que las míFtóa$ *‘ 
efíatúras; que fe emplearon, en fervide/ 
forman exerc itospira' ac abarle : É r Qtynis* Sa?i t i  
esercitai cortan. Entonces las armará Diós  ̂
para hazcile guefra : drmabii crtaturatriJ 
ad vlftonèm ìnìmeorum. Entonces tornarájl- ^
venganza de las ofenfas cometidas''éÓiltfíV ‘
el Criador; y todo el Orbe peleará contra5 
los infenfatos atrevidos pecadores ? Et' 
pugndhit pro co. orbif ferrarían conira infa} 
fatasi Did como. ! " j

1  z Él Sol con; vaqdera negrá ( cómo Vaul 
el otro Tamofían/prefentará la batallar 1™. ehfc 
la Luna énfangrentadá, .y las Eftréllai con .1. “
fiimqóicrud empegarán la guerra; N qíÓ- .?
tros ('dirán con fus léñales) alumbramos al" r  $ c ' 
pecador indigno de nueftras luzes: fulmps Ke*%fit. 
rélox de fus horas,dia sámeles, anostiem- 
pos, y edades del mundo : 1c enfeñamos 
con nuefiro concierto à obedecer á Dios. me/¿ 
Puefto que no quifo fino feguir al dèmo- 13 .
pio : yaíé le acabaron nucifras luzes: ya ^   ̂ t 
no experimentará benignas nueftras in ^ ‘? ' *** 
fluencias: todo ferá eclypfes, tinieblas, y, ’ 
horrores : Erunt flgna: Vea en la obfeurí  ̂  ̂
dad del SqI , las tinieblas eternas que le i 
amenazan, en caftígo de aver fido rebelde 
a la luz de la' Divina Ley 3 in fpiraciones* 
y cphfejos: Ipfi rebelks fucrunt lumini. Y éá 
en lo enfangrentado de la Luna, la indig
nación de Dios, qué tomará jufta vengan-»
Zá de los agravios que le hizo el pecado^ 
llenando fiis manos de la fangre de las cul-r 
p a s : Manus veflras plena fanguinefúnt ; vea - t / 
en la caída de las Eftreilas » la miftrable ^  *? 
caída que dará háftá el profundo del in- ,
fiernqy pqrquc èj, ̂  drigefiò 444* ^ í '  r *

A



f  3 P Despertador Chrlftiano, Serian 2 i:
„  tyra^ iagraci^ h afta  lo profundo déla

Culpa.Mucra,muera el pecador ( dir'án.to- 
'vm A, dos.) que £fs inflo que muera eternamente, 
j ^ í», e(.que aísjdeíprepo,l,a eterna vjda :. An*

naniiablmt. cjxltUuJiJltíat&. ¿las, C&1¿. parra*
%i - huntiniqujtitiséys* . , ij:., ,

r . .. t2 ¿ , S.dcjranporotra parte los ciernen- 
^  armados pontea p\ muí Chriítjano: Ar* 

yfrt ¡t*̂  wÁié cr/atu-rawM a.yre que le dióreípira- 
qpnparaiyivir,eUy^e.con que formólas 
páú^jvi^ con que i^qjliípftíieron las liu- 
v[iis;í cíityre con que, navego los mares, 
cq^ quejemplo los(ardores; elayrc que 
Tuftentp. tas avcsqapbfj regalo , y recreo; 
efte fe levantará dejas quatro -partes del 

-en vientos tficontrados comba* 
tíralos edificios, arrancará las arbole
das j arrebatará los ganados, arrojará gra* 
njgos, y piedras; defpeñará los hombres, 
y cpn bra ni idos,y filvos eípan tofos aílb m- 
¿rara ,á todos los vivientes; fonarán hor^ 
rorofos truenoscon rckaipagos, >y rayosa 

, / ' .aparecerán vifionqs formidables, y raonf- 
truos muy horribles, mas que los que fe 
vieron en Egypto, y Gej;y(alen: todo pa- 

■ " ra hazer guerra al peq^dofi y man/lrai'le q 
'ffy* *• ferádcfpcnado á los inhernos, porque le 
* ‘ M,f** levantó t mitra fu Oiqf\ y Señor: Centra 

omwipütentetft roba tai us efi, Eriwt jlgfta,
, *17 El aguaique aora dájdpecador la

Ktmpiit -bebida , la ful, lospezes, y la limpieza: El 
agua que da riego# Jo(s campos, queda 

r los córales, las margaritas, y piedras pre*- 
, ciofas: el agua que fufre fobre fí Ls naves 

* de la codicia: faldea entonces de íus anti-
' ' lguos limites , y anegará los Lugares cu>

cynygzinos: dará bramidos tcracrofbs, pi
diendo al pecador para tragártelo, como 
pidió á Joñas paracaftigar fu defobedien- 

^  Cía: Mate ib a i , íntumefcebat, Entonces
Confundirá al pecador (como dize líalas) 

lew  u porque fue desobediente á Dios : £>#-, r 
c^rí. ül bsfat Sidony ait, man. Avergüenzate,ChriÉ 
Vai* >5* t?ano(dirá el mar con fus bramidos) aver¿ 

guenpte de que fin tener yo el entendí* 
miento .que tu, fin ayer; muerto Dios por 
mi como por ti, fin temer eterna pena, fin .

. ¡ .. efperar eterna gloría:' he obedecido mas 
ha de fds mil anos al mandamiento 'de 

jt quebranta): fu yoluotádi
¿ i ■ ji ’

ni en vna arena, y  reprimía mis furias con 
fu precepto; pero tu, tari capaz, tan favo*^ ' 
recido, eíperando veráD iós, le hasdeíV 
preciadp: Embefct. Avergüénzate de que 
teganevnainfenfible criatura como yo. i 
íufticia, Señor (dirá, levantando lasólas 
^ ia  el Cielo )jufticia centra el pecadorj 
y pues no quifo vivir en mares de mifenU 
cordia, vaya a padecer en abifmos de jufi* 
tícia : Erunt Jigna. '

zS Queícrá ver á los pecadores ir á 
las cuevas de los montes, ¿afeando en la vki 'pg  
tierra algún remedio í Pero efta : Pugna-*" 
bu pro eo t también ha de, tomar veng m^a 
de ellos, canfada de fufrir fas infolenciase 
Y á  temblará, para hazer temblar al man
do: ya fe abrirá en- bocas para pedir jus
ticia : yá fe tragará .Ciudades enteras con 
los terremotos. Porque fi fue la tierra la 
que dio los frutos, los arboles, y  la leña 
para el regalo, fombra,y conveniencia del 
hombre; la que fuftentó las carnes para 
el alimento, los animales para el alivio, 
las yervas , y flores para medicina, y reJ 
creo: laque fufrjó fobrCj fi a los vivos, la 
que admitió en fus entrañas á los difun  ̂
tos; y el pecador íngratq, de todo fe firvioj - 
contra fu dueño; ella miíma tierra fe bol*- 
verá contra el en aquel 4 ia : Pagnabit pra ■ 
es. Qué ferá ver a los, animales, fieras', yL 
ferpientes, andar dqndo.haulUdos,y filvoŝ  
efpantofos fdifciirriendo aífombradás, $  
alfombrando ai pecador por éíTos cam-i 
pos é Que ferá ello ? Erimt ftgna, Señales 
de que ¡e acaba el mundo; feríales dequ^ 
no hallará,lugar de refugio, ni en los Cie
los, ni en la tierra ¿ ni en el agua , ,ni en 
ay re el pecador.que no qulfo con tiempo 
aprovecharfe de tantos comoDios le ofre
ció pura fu reíguardo.

ip  Sirva de exemplo Abfalon. Tyra- 
nt>j y desleal pufo exercito encampana,; 
para quitarle la Corona á fii Santo Padre 
David. Viófe obligado el piadofoRey á 
poner otro exercito con que defenderfe; 
pero notad lo que pafTa al faür los C ap í-. 
tañes. Míralos David con ternura, y les 
encárgala vida de Abfalon: Sérvate mibi -t
puerum Abfslom. No les dize folo que no 1 ,
le n^ten > fino que le cqníerven la vida;



Chryfop, 
bo*n i  iit
Abfal. '
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que lo -eiryden :■ ServatimbK  Valgámc y’ ■ ’ - ■ '-s ’ ■. /’•' =
Dios! Qticconct^nedad'eseíh? Sí Dávid: ■ ■ - IV . : • ?>
hade encargar la Vida de A&faíóny pará A C A B A  M I E  N TO DELMVNDOiY1 1 *, *";4 
que pone exei'citdyhcatripañacóntfá el? 1 Refurreccion Ünpver/al. y  .í ; -
'Dixb'San-luanChriíbftorao, ¿jue lo hizftj • “  y .  -1" ■‘' y y j 1 ^ '■
no por fu voluntad , íínb Obligado déla ■; 36'. TpHRO aun hCTéifios^ vifto la Alhtrt. 
p ro y'oc a c imí de íii htj o i pero iib baila va y  ■ ‘ J - gu er raqu e' ha de IrazCr el M.hb, 7J

rJug. iib- 
l't. contr. 
Fau/L e* 
¿ó.

He i por elfo aíifto el exercito > y vean mis p artes d e b c o r r t d Jríos de‘riietarehl* ‘ p«r} ¿ tv¿ 
Capí tañes jque no préténdó matarlo, pues cendiá'di y  Sfarantodá í á;tíbrrni  ̂'Eñe1 w  
encargó que lo guarderi:■'Mutá per f  cénit fuego(dizb^1¡ m!ífiób"‘Sanrto)\ har&H ofició* n ■ 7V»*i 
tiarícsrrigendüfti i vivere humUli&X de los q í i á t r o í q fué fe cdñotcii! féraf â - a¿ 3 *
tumi Vds la picdad;:d  ̂David?Véd áótpt ia! fuégoihféfftdT'para1 óáffígar fes /pecado^ *rr!s*

»■pe * fí̂ rQ 6lí*íTf"l -Óí¡Vílífí>/’'kt'(/v f* i n ii'táü t (Irlo

tia  Divina fe firvio dóvto % S ^ á fe k |& ^  ‘ fi>á.Qk;íS| f os', y  rail! a -T iyj
<*ón-vida tan. iñipleóteV;; Ayáí^nt/árbél Cj'uÓ jas d é dlp^áfdb&ii:íósl^&ácíós fitmptuó^

Cbryfúji.
bo de A b -
faí es* iíí 
Ffatm. 7.

Ghrifoftoino) qt
fün
•que-el-fCriara-Dios .-los GidoHy'da tieíray ‘ ylagafiás, y los hombres todoáV: ¿jíiEfra-, ■ *« 
fue poner vn jExereiró enVf ̂ ámpó'-drkel liarle efeffiégo vivos F porque tódós hatjí y  * - 
Vniver-fó \ Rt Wmni0xb^HüÍ'eor'úm; í ptero dé Mor&paVa pÓdér tqdós: refute irar. 1' ■ 1
■ con qü'éipiedad encargó á ;tddas las c?fa  ̂ y  3 i ' ! q  Ceñidasl indignahienfe * ol'vfd'á- w .
turas qife le eu'ydaíiehái-hpníbré! Ser$at? dásd Llegad aihbicibfosnóf-
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dd pobre; quaks de la hermóía , y guales 
de U fe 1. O que no podréis , díze David: 
$tCHú-ig.ni'S qyi fiomburit filitam , fera aquel 
fiiegOjCpmo el que abrafa ama felv.i popu- 
Iolá. Vereis en vru feíva ante? del ib ego, 
la palma ,.elcedro»;elrohl£, arboles gran- 
des,y íobei;vios;y también la humilde ca
lía, el roméfp,y ■el tomillo pobres,, Boíved 
defpucs del incendio : quales fon cepitas 
del cedro. levantado> y qualesdela hu- * 
mil Je caña ? Tofo esVna eonfbííori dcare- 
i^as> Si tnovitales; vna vara tmTma -mide, 
elbrocadí) ,y-elíjipl: a Kqacenkamifma 
fe red u zqn ;ios metale  ̂de; 1/ jyft a r u a de N a - 
tiucp,; Ved fi ay en que fe ¿funde la fober- 
yia. ¡ Con Rindió s, vanos, y ricos; a vergoña 
íaoSjlie pn oíur as^defenga ñ cmoqos, rodos, 
queaodq^a ,de%-fppip. ^ r

; j ^ ífepA 'P  £w,?con que 
vcqdráj e/ícdjlqy jo dejuego, corno. in fru
mento del ppdepy enojo de Píf?fl ?Hl agua; 
r.eprefida uiucjiq tiempo,-> ya yeis con el 
fe'ifé' íllí?/4 c vp^es comofaldráj, y  con 
t-l^edfp'ra quejantes aúosba qf/do re.-« 
Cgg^da en eK eífanqite fofrijajepto di
vino:/?"6 tfturiz 7 k t¿ki: ¡ram^fimpd oy enga 
aq^ql dia ián ^ jr.a  los, pecadores, cbRio 
d e lego  l .̂lí;\¿]ip : Fluyiiis Jgpeus,:
rtyídyfiffle ¿ fifi* , Qaje%
avtiVqne puedq¡refi^rlc é.Q p iad or! Tcr? 
meitcme q-uqljp reKper jipentarás^as rápi
d a  qqan to. lx> (i as; /sep c ri mentado mas fu- 
fridp; ,(Fuegp ab/aíafor, ha de confumif 
qnaptp apr/cia^ atropellandoporcou/?- 
guirjo, y nqperderlo ja Ley Saptifsiina de, 
pi Cjips* Fuego, haif e .fe r ?.np .agua, como 
£n el diluvio primero,,el que.vepdra 3. caí- - 
fi&tr, los.peqad^gsj í.quc:fi;a ^ ^ ^  d^ 
agua coqpa.ci/tdqr l,uxum.fJ/di?p,S^ 
Aíbqiqp Magpoj cfte íerá dilüviq j^ ljegq- 

trida/ibi/?a , y yelo en la cari^d ¡^y. 
^epófdrr^sl Hschma;San Gerqpjrpp^qqe 
vemos irfe^cab^ndo.d nHindo.^y^.pgyer 
U>os ;que fe a cabanjqs; pecados: Qrbii ter- 
rjtrum ruit jn  mkif r«i^r>Ptoíir
gamos,. ., ;í !;oí'.pat>.- rb  c. !-
,/h„3 5 ?Ej^4 í^c¿dq |̂?p4}^01 s eteBiI*?Ln .

dcí tn/üpyqK^Aiis. fus po^btyone s,

M  i»*«*
em p  fw  f

trompeta , citando i  todos los muertos, 
para que refucitados comparezcan ante 
el TVilninai de Dios., Sonará por el Orien
te : Surgiíe mortui, venite ad iuMcíuftuLe- 
v*nttios muertos > venid á juyzro. Sonará 
por eJOcddeiftCjpor el Septentrión,y por 
el Medio di a : Surgite mor mi s venite &d w- 
áidum. Fída íérá (díze el Aporto1) la vina
má trompeta *In nooifúm&tufr ; y quien 
dizevkínvi (como obfervo San Geróni
mo) advierte , que antes ha ávido, otras; 
Quand? novísima dicitur 3 vtique y& ali<t 
préQeJferimi, SjCatholíco; qué pie nías que 
es el trabajo que padeces ? La enferme
dad? La pobreza ? Qitq las calamidades 
publicas ? Qlic los deíengafips que ves en 
Li rrme.rte del otrq i y  en fu trabajo '? Qué 
la vo.Zfdel PredícadorlTodas fon trompe* 
tasx^yozes ,.qpe:te:ij\dftqja .prevención 
que debes .hazer píttqt-el Juyzio, Ay de ti, 
fino oyes e f  asi-qué piras , y obedecerás 
aquella vltimn;,;mal que te pefe ,.para ir a 
recjbir ei cartigoquíio de tus pecados! Se 
Qi{á,pucs,aque^/??|^ en los mas- profun
dos calábo^qs rnq ; y refonando el
eco.: ¿t*> dirán lg|;dÉmonia$ á aquellas al- 
m?s. mi fe r abies/j^r^yídím^ldi tos á. recibir 
cn/uerpp, y alma el ¿¿^9 de vueftros 
guílos., Se oirá en los Piíacio's beritioibs 
-d el Impir-í o erte r^w^/í ;y reíjiond ien do en 
eĉ >t íhavifsrmp,j. lu  , dirán ios Angeles 
Santos: Id í,álmas,4 ichqi^imas, por vues
tros cqerpos , que panto ha ertan en los 
horrores délas fépulmraS;, para recibir 
en ellos Apremio de vuertros tr aba jos,. Q 
Chriftían¿ !cY.qué ecos-tan diferentes! 
Donde querrás eftár para venir por- tu 
cuerpo > Hn el Cielp^o en eUnfierno éM o  
quiero que refpon.dán tus defeos, rtno tus 
pbrás, fGorno obras ,.y -como vives , efe- 
yeqdo 1 y fabiendo, que has „de oir crta te- 
merofa trompeta dcljuyzu^ . . - •;,.

^4 P e vnReydeGrecprefiereGiri- 
llefpio Lugdunenfe , con otros, que, aeorr 
dandofe defüj ppcados , y del jnyzio *d? 
p iq s , apdavájjqmpre muy tri|le, y cuy- 
fadpfp^ Vn hermano fuyo.fentia mucho 
verjj? a(sl , y aun le rei>fehendt%j y el Rey 
para, fitisfacerle vso de. aqnejía tr¿a ; 
Maqdp ?qup vna^npehe tocarten áfupper-

. .....
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tá vna trompeta, qué era en aquélla tierra 
feñal de que le fentendavan à muerte. : 
Afuftòfe el hermano : y'á la mañana, Vef- 
rído de luto con fu rbuger, y fus hijoá 3 fe 
fue triíHfsimo à Palacio.' Qué tienes ? Le 
d isodR ey. Que no he* dé tener ? Repli- 
còrd hermano , fí eftoy íéntenciad'o à  ̂
muerte* fin íaber porque delito?Entofié’és ? 
el Rey¡ à hermano ! Si con no hallarte con  ̂
delito j afuíhdo, y cntriftcddótan-1'* 
to el oir eftatrompeta : como no quieres 
que yo ande cuydadofo ¿y  tdfte, oyendo’ 
la trompera del juyzio 3 y fabíendo 'qué' 
he pecado ? Vete en paz, que con efto he 
querido fatísfacerte. Véd quien traía à 
Sáñ Geronimo hecho vna e/htua dé'Ij? 
muerte con tan afperas penitencias ? Quid 
ló enterró envida; fino que (como Jodí’* 
ze él miímo ) le parecía , que comiendo, 
bebiendo » y en tiodas ocafíones , tenia à 
fus oídos, efla citación tremenda : Semper 
videtur illa tuba terrìbilis infjnare^daribttt 
mets \fu rgite mortai venite ad iudieiüin, Y  
que creyendo noíbtros como San G e ro -1 
jumo,,no vivamos cómo San Gerónimo? 
,Q p sé^yo que diga? Carbólicos; '<ri 

3 ;5 rJEnfìn,àl imperia de cita voz obe* - 
deccran el Cudo', el infierfiopel Purgato- ■: 
rio^e) Limbo >y en tregarándasdlltíás qSeé 
tenían depofitadas : é l .mar f fl^íiétra^' f (J 
los fepulcros todos refHtuIrán los ótiérpóSJ, 
que téman dete nidos' : Et dedir pfáré mor
íaos 'qui hi eo m?sí(dizé‘San Juan) Ú“tnbr$3 
&  inferme dedemnt mortuós fetos, barate 
iaqui, Chriftkno , à vèr las entrddasodè;1 
las almas en fus propr ios ̂ cuerpos parafa 
refurreccion. Imagina que vie néri dà efta ■ 
Igleíia dos aimasiivna del Cíete* Vy otra 
idei infierno, á bufear fus cuerpos éneíTas* 
ìèpùlturas: yàlos Angele# >ayràtv Juntado 
los polvos,¡ó ceni^as:dé vffto, ybtro ( aun
que el Venerable Obifpo de Barbáftro di- 
Zc, que juntarán las de lós pecadores > los* 
demonios) y por virtud Divina fe orga
nizarán , y reformarán , con los mifmós 
miembros que tuvieron en la vida. Pues 
aora *. como mirará el alma de el conde
nado à ífu miferable cuerpo en aquella 
parte, fucio » feo , pefadó, hediondo?Qué 
igonias, qué anfias, qué tormentos ftai 

Jom.U»

tira > Hs tíofsibfe > i  que he de efiar 
en c fta ctírce7 , y mazmorra vna eternidad 
fin fin? Ü cüerpo deíééritqrado Ì Eres tu* 
el que tàtko am è ? á ijméá Ftánto fer\íi * y  
por quiéfé perdí1 I^^GÍona lpara que fuy 
criada? Mijdìtòf lean los í deley tes que 
te d i, qué1 janearos me hiuí c'ófhidoimalf 
dítoíéás,'filtro de'éfiiefcol, qué por dar-.;- 
te à;tigufio, no fe id 'di á D íós, y me coti-, ! 
dérié. f#hddito feá tu’  ̂ alma (. pudiera 
dezir ei éfiérpo ); pues pudléfitlbitie fuje- 
tar corí éffréjio dé la rn2QnJ »i'h6 Ib hizift 
te í qirifito mejor hu vi era fiílq, ha áiver-; 
ixietenido lafHmÁ éhtpnces , para tip i í  ’ 
aora atáii indecibles tórmentos ? O qiifeti 
nuhéa te iiuviera coríbcicjo ! Deiam e, dé-, 
xaíúe con mis gáfate  én la tierra, y bucl- 
vét'e aHhfiéVho dó^de 'éRavas. Dé éíta 
fuerte cáda qualrepugnará juourfe con. 
el otro; pcrodoS détnóíllos ífiflarán á que 
fe junten: Ha malditds f püér Éalíí;eIs co te  ■ 
paneros ‘dé lós* ghfiós^venid'' f  íér ' com\ 
pañeros de las peiiá?, Elfos fer'áú'tos re-_

d¿ fer!¿1 deídiebádb pòt qàierffiíf ie p a f-  
far-èflo ? Qua Ì ha de fer? T fi,, WÌsfemóJ/ f  u ' 
jurador,fu deshbhefibi tu q^cáii'ás í̂ p'éca-
tVsi&n I íi •Cdrí fii ÍJ /*An ‘

ttí rabíab 'quafidate áéfiel'cíés'b que aquí 
eílava 'eÍ'’Piilpitoídefdei fjbíidé te fódíxéf 
alíiteí Gónféfíbnaffe, fdé', quiéh'' Bulas ftq- 
mó tfé lá1 muerte; y  t e s  qií ando veas, j^íie 
otros muchos fe ábroyechafofi de eítéoét; 
mdH, y que ño qmfife tu'.! '1 ' r'

36 { MirVaaifsi pof clcoferarióbicotí 
qué gozomkirñ el alma de el Bietiaven-: 
turado a íu”dicholifsimo; cuerpo í Q iJ  
dulcéáparabíenes le dará’ de que fe ilegal 
yáél^iéñipa dcfüréffirréeéidñ , y fu glo-i 
f íaíD mí bWen compañero, dirá el alma  ̂
al ver fu cuerpo tan* hermofo , perfe^Oí 
y agradable: vén amigo mío fiddifismo; 
ven, y darhfe vn éftrecho ábralo, que ha 
de durar para ficmpré5 ‘Bendito feas, que 
afsi me, ayudafte á ganar efta Bíenaven-’ 
tur anca ; bendito feas ¿ porqüe fufrifie el 
ayuno, k  difcrpUna, la pobrera, y el tra-, 
bajo .Que poco te epíló abrir U boca para’

M cqítí
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conR^ír aquelqecadpYeo ̂ Prjsfla fe p a fi
jó aquella vergueta, y no fe  p^ffrrá pa- . 
rfl fiempre el gozo de averío co^feífado. 
Bendita fea la" hora que vetyflp ala  
Igfeíffa á oir al Predicador, >qfe embio 
Dios para mi re,medip. .Állf a-alli^ efíava 
el Pulpito fedehfe d.onjcje, mfehitió Dios 
con íus verdadesAl l í  el Confe ífo na río»: 
donde fuiabfoelfe<femis.. pecados,Allí 
ia ¿¿pulía en que cpqiulgué muchfe ve-. 
t é .  Ea , ven.querido .? y, amado iryp ? , ven . 
á fer participante de kCfeorinfeHeiíne ayu
dare á gapar, -parné, acá,.olías tqano$9 
con quei quíufte el fombrero al que te 
üfrrtdjo fefTáSj.con que.dille las limofnas; 
efías / que nunca mas bp)vieron al .juegjo», 
nÍ ,a , tocar en cofe dcsboneíla: dam,cfes> 
y las pond re mas bellas que los-díametes. 
Dnme qffo.s ojos, que fe cerraron^parano 
ver mas vidas ágenos , ni mugeres : y ¡os 
pondré nías. feriólos. qqe , dos lüzeros. 
pímc'cflg típ£ a, que p o le, ajerió mascara 
eljurarnepteS ¿.nila inaí^jfepn >ni paralas 
falcas del proxfep j¡cía,que fe privó de la 
comida par^, d fe ,al .pp'bre ; datpq. elfos 
miembros tp^os., y íos Vjepas masclaros?yt 
rj;ípíandeciq^te^ que el Sol. O ' dicboífeb, 
masfeorífe^fefe^ ■,, ,

f. jotrarán en fin v n a , y  otra ¡ alma 
fcufjs!Cuerposi, pero quie^ dir,á- la, d ife-, 
rencía de yno a y puoj ,Eb euqrppd e¡,c on- 
■ 4enado¡ qucdaraconaq,yn tizofede e| in
fe  rhcv ? denegrido; ? feísimo 
^ísímpV y , tan afermnablq.,,. que nadie 
quííie^a verfe, f  efmífmo ,por no.verfe,, 
Huyera dé femifmo fi. placiera ^quedara 
corpo qbhicrpquandp fafe.de la fragua» 
arrojando, liornas de, fuego^ppr los ojos; 
ppr.lps oídos., y femas poros impero el 
Cuerpo de eí juño.quedara h^uaqíiísjmo, 
grado íifsima, aiuafeifsimo^ ¿lospiqsde 
todos. Cbueáaraconel dote dgfeclaridad 
inasrefplandedeute; que d  $>ol : con el 
dote de laagílidad", pan ligero-, que fin 

¡ peí adumbre , ni cuidando,, podrá balar, 
y p.iflhríe dqynaparte á otra como qui- 

o, f  ere : con el dote defe futileza, podra, a 
^ uianera de ,eípintu penetrarle por , los 
*' montes', y, qu.de felfea- cuerpos (uycf- 

tprvb: cpn d  dote de la impafsibilidaS

quedará Incapaz de dolor, enfermedad» 
corrupción, y muerte. Aora , ChriíHa- 
n o : forjofo es yá que te quepa vna de ef- 
tas dos fuertes; ¡for^ofo es que tu que 
me efías oyendo has de reluchar de vno 
deeftpsdos modos: dime, como qnefev 
ras refucitar ? Yo te digo , que como tu 
quifieres. Si lloras tus pecados, fí te con- 
fíeflas , -y vives bien, refúcitarás con los 
judos, pero íino.'deídichado de ti ,^ue re- 
Íucit%tá5 con los condenados: Pro quali+ 
tafp vivendi{ dize San Ambrofío ) erit gra- ftrm' 1 
ti& tefurgenái. . ,

$. V . b
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apartamento de, malos 3 y  
: , bifenos. (

loti. 3: 
H i fon.

3 8? /^*Oduyda( Fíeles) la refurrec- ékuptrí, 
cion de todos dos hombres, ibt- 

Irán. tQd9S.al Valle de J o f a p h a t q u e  es rb‘̂  
el lu gar dé.l Iuyzio, > Fegun - dezia el ’ Pro- .4/'' *
fetaXqe.1: Congregaba vtm^sfgentesy ó*. de- ,* Bonav\ " 
dtiiawjas,ip vallem. rfpfapbah, Los /buenos ^g4' 
bolaránpor eífpsayres con el dote de la' Rem}g, 
agilidad que yá tierten, y . ipsnmalos /irán ¿» lai i ¿ 
arrad.radPsJpQ^a tierr¿c.ar¿ado¿1. con ca- • Mat-14' 
depasdeílli^b:; los buenos drán1 acom- f ^ \ ,  
panadas do :líos Angéles ,.yHos malos’irán" •vt/p. 4t 
cebados, .de demfatiios ?: 'Mittet tinge los iud,c» n* 
fitas, &  eopgnegábunt:ele&ot ¿tus. Afsi jun-- 
tos todos , luego; db:repente fe abrirán’ ¡t 
los Cielos , y comentará á falir vn vifto^ >?**[&. 
ftf$ittKvLxercíto de todos los Angeles:;' . J- •  ̂ . T C*p 11,Et.asmes Angelí atts cwn to; y es muy creí- Vt Putnñf 
ble j que todos aparecerán en- cuerpos’ 1 ,p. mt* 
hermoflfsbb.ás , que formarán de el ay r e¿ dit- 
defcnbdendp ej 1 el 1 o.s./Ja hermofura , y el?bem 
e x c e l e n c i a - fut^ferárqula , y Coro- Cruel 
Vendrádelanteeil/Efíandarre'Real de la & ¡Pr'
Santa Cruz: Tune pdrebit Jignum filij- bo~ ^ rew’ li’

d ever.
m;nh: yá íea.la;mlfma/en. que murió t e -  panx_ 4, 
sv~ Chrifío fSeñor Nueílro 3 como fien^ P.rb. t» 
ten S. Chryíofíomo, y S.Efrén: yá fea vna ■ 4’ d'$' 
ponetofafenal de Cruz,formada del ayrey 
como dize Santo Thomás, y S. Antonino,
Efía fe verá en el ayre, dize S. Efren , mas 
reíplandeciente que el Sol; pero qué dif- ‘ *ps\ 
tintapareceráálosijufíos/y pecadores! A

lo í

P  ? 1.
a rr j. 
ñ a tea . 4. 
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A  los juftos ferá deléytáble , porque fe 
abracaron con la Crü¿ 'en eíta vida, y lo
graron el fruto de la Sangré que ‘eñ éllst‘ 
ofreció el Hijo deÜió&i peróálds peca
dores ferá efpantofa , y  horrible ¿ al con- 
fidcrar que han caído'én aquel abiírno efe 
defdichas , por aver huido de la Cruz, a' 
quien como enefnigotsperíeguÍ3n con fu$ 
obras • Jnimicos Qrtms Chrifll. La Crin; 
traerá el Principe de . la Cefeífial Milicia 
San Miguel, dize luán Echio , 'que por 
eflo le llama (ignífero’ la Igldia t Signifer 
SanBm Mi chati. Y  otros Angeles ( dize 
Santo Thomás) traerán las demás inííg- 
nías de la Pafsion dé Nueftro Redemptor; 
Sigmm C ruéis, &  aliapafñoñis indicia de- 
wonflrab untar, :

3 9 Por' corona de ¿ftá Pfóeefsíon . 
lucidifsima vendrá elTuez de vivos , y 
muertos Chrifto lesvs, Dios , y Hom
bre, no yá como la primera vez hecho 
N iño, faxadós los bracos ; fino hecho 
León bravo de Tudá ¿ vibrando lá efpada 
de fu Iufticia cÓn el'bra^o de firOmm- 
p orenda.. No como amorofo P a flor bus
cando la obejá pérdida; ímo como Iuez 
rigurofo para entregarla á los lobos in** 
fernaríes: Tune ( dize el miímo Señor ) vi* 
debunt .füium horñinls vehientem i& nube eum 
poteflate magna , Ú* tnñefíate, Entonce? 
verán venir al Hijo del Hombre-en vna 
nube con gran poder, ymageftad : Tune, 
entonces. Quando £ En éftando; todos 

-los Angeles, y hombres en el Valle-de 
lofaphar : Tune , entonces. O entonces 
formidable ! Reparad en eftos dos ad
verbios;: en efle Zw^que dize Iesv-Chrif- 
to ; y en el ffunc , que dize eV Apoftob 
Et nunc Deas. Aofa , entonces t $ünc% 
aora viene rogando con el qierdpn* ’ Bt 
nunc awífitiat hominibus f v t " omnes vbi~
1que pcsnitefttidm agant | pero entonces, 
Turfy, no oirá al pecador , aunque le rué * 
gue : Non parcet frf dU ,uindi¿l<e , nec ac- 
quiefcet ctiuifqitdTTt 'précíhus, Aora vfa *de 
íu mifeficordia, como fino tuviera jn(Li
cia : Bcee nunc tempui acceptabile \ pero En
tonces vfaráde fu juftfeía , como frríO TU'* 
viera odié rico relia ; ¥¿me Ufuém# dd Wj 
H ita fu u  ’A ^ á  -íríi^ ' Compáfsivo nucf?

tra' flaqueza para élperdoHs pífroW oíK 
ces mirará fevéroóüéfrra maliéía para d  
cáftigo; A ola:j éféü ̂ 1 a mor- aun > á'áoS'
que le crucifican ¿ períi' entonces ‘ no <
mitirá fu reéfirudd^má^efcuiá r Tunc^thi 
debunt, ' Ó aora , y  tntbiicésV dignos rdc¿ 
nueftra continua meditáctóñ IO Fielesí ¿: yr 
quanto mejor Ter;i: lograr los favores de 
eft« noca mifer-iCordL»ib,anres que nos vua 
mos en aquel figuroíiísimo éntvmul. f'?oLj 
■ 40 ’ Yá eífará prevenido5 ;Vft; Tronó 

Megeftuoio de nubrS en el ayre fobré el 
»Valle de dofaphat, como Jo  vio Sin' íuaTi 
en fu Apbcalípíi: Vidi ’thronam^ñiagnúm 
candidum , f  llegando -á él Iesy-Ghdíto 
Señor Nueftro , Tentará fu'Tribünal jqff 
tifsimo pSrá juzgar á 'todo c\ mhndoi Al 
lado de Tu Mugeftad fe pondrá otro Tro* 
no de grande gloria para María Sáq£ 
tifsima fa Madre 3 que eífará como me* 
jorBethfábe á la djefí-m de el Salomón 
mejor: AfiiiH Regina 4 dextríp tais.y y (tfl 
effe avi'á otros Tronos de proporcionad 
da grandeza ñ/pícicham- y doñee thnoñi 
pofitifunt ¡ que dixo Daniel , enqúeT^ 
femarán los Santos Apollóles } y¡Mñt4 
bien ( como dize Santo Thofnás.icou S'áí> 
AgUÍHn ) Ios-pobres de cfpiritU,.quebdpi 
xandolo todo fi^uieron fes Apoífolicoi 
palios , fegün lo prometió lesv-Chrifto 
^Señor Nueíb'o que ¿vían de fer Iuezes 
aquel día í no folo aprobando la fenten- 
cu de el Supremo Iuez , : fino ■ condenaiif 
do con fu vida exempHir la mala-vida dé 
los pecadores : Sedebitis ftiper fhdeñ'dfió« 
decim , iu Me antis dupdecim tribus IfrdtL
O válgame Dios, y que efpe ¿̂fabriltf tan 
admirable fera effe 1 PcrO'qué diftinto 
parecerá ájuílós ,7  á :pecad¿iJes i Mira  ̂
ránlos juftos el Roftro de el Soberano 
Iuez , y le frdHrán fereno i y áptiCíbléj 
pero le mirarán los pecadores Y y  lelidla- 
rán fevénlsimo, y fórmidable : Bro díher- 
'jit¿ue confdémianíin ( dize San ífidOro )
&  rñitil) dppare bitCb r’ífl u ¡ ele B is ,
■ bilis'reproUis. No aveis vifto vúasJ pintu
ras 3 que miradas por vri lado inueífran 
laimagende vii Cordero mánfoN Y mL 
radas po  ̂otro no fe ve fino vfi Turlófe 
Leoir? Pues afsífiendo élmíímó^el’ jgra-' 

M i  da^

d 'L
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dable Roíí/o de.; íjesy/Chrlfijo^papctó < 
* Cordero áiio.s ju fe. j ¿.LeociJ a lospeea-n 

dores /porque le #fia vng t pqr,
ellado defy.fctficìmpkn \ M u f f i i  
trapquilMiits Cb?ijì&% è]4fc %e$?ìbiUs iippafs-  ̂
bih,.qws ]conf0enhì$ìq yìaf l  accufatìJbXÌ’' 
t ir itó o s  ve rd&feñátd/? votos ; de; M A- 
R't ArSandìsjijia'à; fu'R§ypa3 ?. yN Señora, 
corno' à Madrebenigua ,; affibk , y . gra-,

- ciofa, éon indecible gozo d e  averíe va
lido de interecfsion ; pero .los quemo 
lofuei-on imo de palabra , le mirarán , no 

wv- \ u yà Abogada de los pecadores: .5 fino Fìi- 
calfeverifsicnQ qye ios confundirá , por 
no a vici quendovalerfe de tan' Santa, y  
podérofaMadrè, t ,
1/ 4 1 -Puefio en fin aquel ten^erofifsi- 
tno^Teatro ¿mandará el Juezà '%  An- 
ágeles, que entrefaqucu à los-tnalqs de* 
con los buenos : Exìbunt Angeli fep&ra- 

hf*t. 1 3. pmt malos de mtà'to ìufiorum, O, que apar- 
■ ' ■' ! t/niento, fera efte ! A  viia parte ira el

, . trisoi, y i  otra la-cízaña : à vm Ios bue-
o - 1 j , nospezes-5 yo. otra ¿os malos : q yna lo.?
ÍW», corderos, / y  ]à- -otra ios. cabrito^.: à vna

ía^Mirgines.píiudeiites., y  à óbra las ne- 
^ ciíis ri* ynalps- vaios de h ouoru, ,y à otra 

«ini/. 74 losde contuteclÙL Aora cflán en la Igle- 
, * fia éty en e^uündq, bacilos , y malos co-

"  ' dos Júntos, qom o las hombres j,, y ani ma-
ics,en; el Arca de Hoc i  pero en.aqueí dia 

 ̂ irà cada vno i  íu -lugar , como los ani- 
males al luyo; el Buey fe fue ¿ .p acerla  

' víf Serpante , y;¡ el; Leon á la Montaña , el 
* ■ -,(. -T^re 3 y  el Elefante à los ddiertos-,( y . el 

Hombre à -facriccar á., Dios ; y .en aquel 
" 1 día elijuílo que Vivió como hombre j irà

dUammio dpechaázia fu D ios;.péro el* 
pecatìòr qu^yivio como bruto, ferì apar- 
il a do. à laulryeilra àzialos; demonios», Que , 

E fien lì, ^rà.f djze.Saq'-.Efren «) vèr apartar Obi fi
je ìndie, pds.de pbifpoS;? Time fepar¿kmtu?H Epif- 
Co*/-S' .cophd .Goepi/f ópís,: Sacerdotes ;de, Sà-cer- 

i dotes / Diáconos de Diáconos^ yjifsl de 
 ̂ ‘ u ' los demas grados de lalglefiad Irà àvna 

... parte(SaniPcdro jy.àotra ludas.
ifàjyèiìjapartar: Reyes-de, Reyes¡ ? Separa,

' 111 fymtur q̂ui, aHquanào&tges fuere. Irà a, vn a
. .partelDavid', y à otra Saul, ; Maridos de 

Mat, 14,: mugeresf m UQo yno> Irai, yM

parte Aifueí;o3>0y ; i , EflHér ; j ¿J«w* 
fijftiwétftr, ¿ffr • ú\ttr hIrfiMtíír* Padres de  ̂
hijosfí ¿  ^utysparty ‘ jhare i y .q.bjtr  ̂ «_ 
AbiabmqQuy fóá.yet'apartar: hcrmanqsf 
dehernianosMraár/yna,parté A bel>y^ ; (

- otra, fdaíp íVíw  ajtfwepup , #  alter relin- 
quetur. Q\\e. ferá ver apagar los de vn uta? 
tp , de- vn oficio, y dc-vn amor?Z>¡»e 
test áuq ift ¿gr&* ■'
T 4 1  r ,Confiderar( dize el Sagrado Bau- ^
tifia )á aquel Valle grande'del Iuyzio.co- \  
mo yna hera en que fak á,aventar vn La- a 
brador : Guius ve^tilqbmm m mam* . eíus-3 
&  pifrgahit aream fuam*.Ya efia Legada la 
haza : ya efia triílqda la parva 1 aquel día 
es de aventar. La . muerte íegb la haza de 
el mundo :.las anguillas de .aquel diatil- l 
liarán lasparvas ypero qué/era , quando 
aviepte, para aparrarda paja de el grano?
Qljc ferá ( dizé vn dqáp-, Efcritor ) ver GaUítr: 
limpiar.wvna parva de Rilados Eclefiaf- 
ticosa y Seglares , dueles, y Minifiios ’ 
de Iafticia ?. Como bolaránpor el a y re, 
como paja,muphas ^iar^s > Capelos,^
Mitras j Corona^, Vara^ , /opas, zdos, 
plumas,, proceros , ;y/entencias I,- Ét pur* 
gahi$ aream fiarm Qué ferá yér limpiar la 
parva de los demás .EclefiafticosV/v Re- 
lígiofos ?, Qué. boiarán de iobr.epefiiz.es 
llepasde fangre., que acá parecieron^uas 
blancas que la níeve j  Que de Hábitos ¡ie 
Obíervantes.! Que fie facos de Recole
tos! Qué de velo^de encerradas con nom
bre de.Rcligíoías! Qué de. pulpitos cele
brados? Qué ck confeffonnnos feveros!
Qué de Cathedras, y e fin dios i Y  quan- ■ 
tos, y  quantos de todps efiados, y Gerar- 
qaiasde laRepublica boiarán comoVpajá 
á^íaiá mano liniefira ? Et purgahit aream 

fuam.t >:...* •
,43. "Solo ayLqueadyerrir vna diferen- 

ciamuy grande de las heras de acá, 4 
aquella hera. Acá basa el grano i  ia rkiV 
ra ., y la pa)a fu be por gl ayre í pero en !a 
hera del Valle delofápkat /la paja* de. los 
malos fe quedará en, da tierra con los de- 
■ monioS í y el grano de los jufios fe levan
tara, ppr <;l.a.yre (/orno dize el Apof- 
tol )l acompaníidos. de los Angeles, pa- 
íu  edáLváladkfirA <k le s y ^ r if io  -
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i The/,4- P?emtir &víám Chrijfto M aeró-..
.Aquí í; o Lie fe rá la trifteza , la invidía, la 
labia, y dtfcfper ación cíe los pee adores, al 

'jítg, m vi r ¿i lo s qu c de fp ve ciaron, en tanta hon \  
; * ‘ raj quedando ellos en tata ignominia.Que

cor, fuñón lera para los que acá fueron 
Principes, y Señores, q'uando vean á fus 
vallados, íubdiros ? y eídsvos emre los 
Angeles'? Que fenriráii los Emperadores 
Tyrano;s , quandp ■ yean-'en tan inmeníá 
GloriólosMartytes que defpedjprom 
y efcarnecieron ? Qué dM- el Prelado^/y 
el Maéfti:o,quando vea én tanaltodugít 
a 1 fu bd ito, y al diídp u lo e q u éd a n do’éllte 

Seo*/. 7. C0rr,0 los oficiales del Area de N be, ane
gados en diluvios de cotíFuíidíi , deípues 
dé aver labrado con fus efefitos , confé* 
jos, y do ¿trina vna Arca de feguridad pá* 
ra los otros ? Y que dirán los que ¿ora hâ * 
zen burla de los que liguen él cámin'o dé 
la virtud? Yá elEfpirftu Santo lo desló éfr 

? * crito. Nófotros ( dirán ,4lénos de turba- 
don, y anguftia) nofotroá fuimos viTbs lóc
eos , é inferrikos , y eítos1 fueron ^osfá- 
bios, y dífcretOs, No veis (‘fe dirán v̂nbs' 
-3 otros) á aquellos que e-rfbtro - tiémp'o* t& 
ni amos por la eícon'a dél mundo ',cy nbá 
burlábamos de ellos. oqtfló dé infenfato's} 
porque desprecia van las -riquezas', y  las 
lientas, porque eran' mbáéftoS*caHado'Sj y’ 
x l e v ó t qúQftiodQ computattfunt inUi*

lencíó j y fufpenfioñ fe leétáñ en aquél 
Auto General , no íolo de Fe * firto dé 
obras, todas las canias de los hombres 
delde Adári hafta el vi timo que naciere  ̂
íe abrirán ( dize Sah Juan ) los libros de 
las conciencias, que eftuWeron cerrados . . 
por el tiempo de la vida'; Bt'hhrt apertt 

funt* Erto es : dará Dios Nüertro Señói\ fo¿dd. $4 
vna ciencia iníufa, ebri que clatlíslma-, y ^   ̂
dirtinriísimamente verán todos ío más 
efeondido de la conciencia de cada vno, Bfre%,tié 
y cada vnó'todás las conciencias de to- toi 
’dos. No-a Veis viQ o (dize San Effcn) dé la ^  ̂  ̂  
-fuerte qué los'arboles, frutales tienen ef- vU¿. 

r condidas deritto de íi fús flores , fas hojas, sirniL 
y fus frutos éíí el Invierno? de fuerte , que 
'fino es él hortelano díeftrü-# apenas ay (rtAj4tify 
quien conozca,’ que árbol éS cada vnoipc-  ̂
ro en llegando el Vera no, él calor mlinio 
les obliga á que manifiértén- cada, qual ’ 
fus hojas, flores, y frutés",-f conocen co
dos qualéSálmendro, qtiab¿Aliado , y 
-afsi délosdémás i'Pnéscafsié ha de pafiar 
•en las conéiénciáSí -'Aorá?;dtóti ocultas# 
que no fé conoce éoiVCladdSd d  citado 
de elfos, mMritrasdura el invierno déla 
:vida; peró ér) llegando él; Verano deJ tré¿ 
unendo juyzíd;,'4Hi fémanifértárá á rodóá . v. 
-quien fuecada vno, qü alfa tilo, qual peta- - • 
-dof,.quarhypocrita>y fe vérá-hafta d  péii'i. v 
famieñtó büéño,ómáio rtlaséfcbndicío.

filos  F?/. O como aqúel-era ef verdadero 
" . camino para ConfegUir ’érta buena fuerte 
• ̂  que gozan de hijos de; Dios- j y fiueftros 

güilos, y deley tes fueron precipicio en 
que como necios -caímos h&fta;él prbfümb 
do-de efclavosdel demonio! O GathOli  ̂
cosIQiiaídcíosprefentes hade fer dé̂ él 
numero deertos miferables , que han de 
efiár tan abatidos ?Y á  lo dirá la concied- 
cia# y la ímpenitencia^

1 - $. V L
!M  A D I F E S  T A C  10  N D E  h AS  

, ■ * • - aoneienciasyy fentemias ds
fuyzw» - i’í-

’ 4^ Aííife verá eri los jüftos hafta él ,f;. 
menor deféb büefiób 'hartadla íntendoíi- - 
mas oculta , :y que no fupo lá mano finiéf- 
tra lo que liazia k  derécha. AUi fe verátt 
aquellas fantas obras, qiie fu humildad ef- 
condibdelos ojos de los hombres , fuá 
penitencias, fus Iiinofnas, fus mortifica-' 
xioneáocúítas'icumpliendofe lo que di-* 
j2ítf David, que Tacará Dios á luz las obras . 
efeondidas de losfuyos pat^|típshohrar- p^á¡t 
los : Deduce? fíe ut lame ti iujñtiam tu¿ir%. f/igtdi 
Origines : Tuam iuftHiam , quamtu egiJU 
in occultO) &* rsveUjll e'am fóli Deofanc pm<~ 

rducetfíítit ítimin Dem, Ó“ ofíeñdst ts tuflum 
tatloy ter'r£3&  Qmmbtts '¿ Pbr el contrario^

, Qué deshonra", qué confafioíG y afrenta
'44 T^Ifpuertos todos en fus luga- , ícrá para los malos, ■ quando'féan viftast 

- n ' -  res, y quieto, y'fófíegado to- todas fus palaqCasg obras ; y péníamiefid 
; do aquel Vniverfp,l1 Teatrcr cpj^ íuinq iü- ’to s í Ahí \ Fieles ) -fei-venáíÍT los-pccád^
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Cereros del rora^oft , losfeós de obru, 
que le cometieron en ios rincones : afí 
faldràn'à noticia de todpsdos pecados q 
poi- verguenca fa callaron en la conivi- 
fion,y*L>s que fe encubrieron con folapa- 
faièptos , y icfcuhs, AHife manifeilarànl 
las malas Intencioneslas traydones en- 
cubiertas , y las hypocrefias.AUiferán co
nocidos los.adulterios en los cafados, que 
parecieron mas heneaos, fe verán los fal
los amigos j. fasliionjas ,-las mentiras , ios 
odios. Válgame Dios ! Si aquí aera (di¿e 
San Juan Clunfaffomo) fe. afafaubrieffan 
las realdades ocultas de vpo delos:pre- 
íenres : no fuera bailante para.que no pa
reciera en.efamundfa .y.-aiHi; para caeríe 
muerto? Pues qué faifa delante de todo-el 
Vní vèr fo.de Angeles > y de.h&mbres-? Co
mo ay qufahfaaiie de el fecreto para pe
car Jt creyendo que lu pecado fe ha de pu
blicar delante de tpcjo el Mundo? Y quien 
ay que encúbra la cpIpapoc■yerguenya m  
la .-confi faipnj, .teniendo faee.fde cita,con- 
f  fien q ü g h]fd e paje e er, p^r^y e ¡;,1 a, e alla- 

.do í Tan Igi-Mira e-, far y d̂ Lze- San, B .1 íi! io)
; que les p á r e la  aicnuSífaqíj^; el .infier
no., queyíqajmaniifa^bac'ipp'dei fus ■ ■ culpas: 
fila s  t o r q tu x íp f d f i f i  q u i peccatQ.r'^rri\ p  u Jo  re  in  

.externo .ijídiuip̂ fq.úiim cuvrì fuèrìnfi igni ater~ 
. m t m á H i ,  Qyfan podrá-fufq^efta afren
ta í Pero jiio |o!o farnianífaft^n las óbras 
jubilas de los-malqs ,; y jiìs-b^èmis de. los 
Buenos , fino,.también Lis, tóalas de los 
bueqos, y fasub-uenas.de malos. Se ve- 
jrán :fas. ncgactpne$.;fajf :.San Pedro; - * fas 
.perleruéipnciS de,Pablo , las flaquezas de 
^-Magdalena, y atfsi las culpas de los demás 
.que acabaron bien i peto k  Verana no pa
ta afrenta y-fino pura motivóle las Divi
nas alabemos , al ve ríe-la iniíericordia 
con que ¿iòfjos. perdono , y la peniten
cia que ei’b?qhí?.i¿:ron. Por el contrario, 
fe verán las .obras buenas queenodgun 
tiempo Lì alerón Jos malos ,;para,ntayor 
confuíipp kya , porno, a ver per fe ver ado 
en el bien; A iterà  fu rabia ,taLvèrotrq$ 

.pecado? mayores que los fyy$sper do na
rdos en los quilos,, porque lograron fas 
¡ecafíones que enqsjpcTd^rom. Y  qual fe- 

p ifa d o  u..qu ejjqs *  que ,;y cr ¿g ¿

vertidos á Dios por medio de fus eonfe- 
jos-, y aviíos, que eTllo> no quiíieron to
mar para fi, quandolos davaná otros? 
Verdaderamente, que faifa lance terrible.

46 ManiíkíUs las conciencias de to
dos > no foio para honra de los buenos, y ' 
conhiíion de los malos i fino principal- 
jpente para que fe vea la rectitud de la 
Divina juflicfa : fe haran luego .las aaiifa- 
ciones , y cargos a los mÍferables;pecador 
res, Allí ios atufarán los demonios , los 
Angeles Santos^en efpecial ios defu guar- 
¿a  , los judos que citan prefentcs p la con
vencía de cad^ vno, y  loqué ferá mas 
formidable : el -mifrilo juez los, .atufará, 
ydes hará tetribfas ¿argos. Hará cargo de 
los bcndiciol:de averíos criadoíin.po
derlo merecer, averíos chafar vado con 
tanto dcfvelo, de averíos redimido* con 
tanta cofia, de averíos traído a fu dnieíia 
coa t mu piedad;, de averíos fufridocoa 
t¡yira paci-mcia..jLes.hará cargo de los de- 
nías beneficios efpeciales que hizq á cada 
y§p j.afsi de los Ocultos, como de, los ma- 
nlfjyftqs. Les haca cargo de todos fus pe-i 
Cido£í d,e objqaícfa palabra , y penfamien-

cosí todasfu's.;circunílancias, ?AiiÍ les 
hará :carga de ,lo mal qué cumpliéronlas 
obligaciones de fa efad o , y de fu ioficiot 
dejas, qmifsione^qiie tuvieron , y - de los 
pecados que de l̂las, refukaron ,.y de las 
querefuítaron de¿ fli mal exfamplo,- y efeá- 

Aliifcráxqargo temible el de las 
cís>nfaquencias-de]pecados que dtnfu mala 
v-iiarefultacon hada el fin del mundo: de 
fas confequeneias dé dañosYífpiritirdes, y 
xórppralesque caufaron viviendo , y re.- 
■ fultaron háfta el dia. del ju'yíio:. L6s hará 
cargo el Divino juez por ía mifau vida* 
queja pufo por exemplar para que a jifia- 
rail á ella la fuya iosQiridianos' les ha
rá cargo por la vida de fu Sannfsima Ma
dre, y por las vidavde los .Santos <que fue- 
4Po;hombres como ellos; y aun p.OA fas vi
das de los Gentiles j de los Brutos, de los 
vegetables , y de todas fas criaturas in- 
fcnfibles: y todos les convencerán de^ire- 

. vidós ingratos,y desleales. - y y >1
47 O válgante Dios, y quales ella- 

^anentOnces Lps;mifarables, fiateneaqne

■■ a
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Del ¿iiyzío Unìverfal,, im*
refponder, efperaqdo la fenrenpia vltrai a, 
definitiva, fin apelación , fin incercefsion, 
ñi ,r n de María Sandísima , y fin querer 
bolverlos ojos el Juez al valor defuSau- 
gre , para vfar de miiedeoidia , antes fe 

ftr. valdrá de cjla para mas vfar de íir ora ! Nfo 
í. ,npfai, ;|c parcci'Q a y 3n Bernardo que podía aver 

cofa mas tremenda. Bol verá puesójesv- 
C.ht ifio juez fupremé ázia la mano de
recha,, con roftro aleare,blando, y Apaci
ble , y con.vna voz dulciísima , yafabilif- 

¿ifi/. 15, fima,dirá á fias efeogidos : Venite beriedi. 
¿ti l'atris mü , &c. Venid benditos de mí 
P ad re , y  poíTeedel Rey no que os x*fiá 
preparado defde elptincipío dele mundo. 
O que fentencia tan llena de dulzuras irte-í 
fa bles ! Venid á gozar ¿ pues ¡ ve ni fiéis á pa - 
-óeceu Venid a coge re ! frutó pue^venif. 
trejs áfilevárel yugo de ¡mi Ley. Venid de 
Ja  tribulaoáori al defeanfo de la batalla, á 
la Corona de las lagrimas , á las alegrías. 
V enid  que ya fe acabó el trabajo, yá fe aca
bó el dolor, yá fe acabó el defpredd, y yá 
Je  acabó el peligro de pecar, y de perder
me. , Venid benditos deimt Padre, venid , que 
fu Bc*nd‘®Íon os baña á todos voló tro s :

3 9* j}ÍKe¿0 jo illiits quajj jluuius iriuftdábií, 
Bendita fea vneftra nima ̂  bendiróséüef- 

“ tro cuerpo, benditavueftra¡ vida ,»bendita 
vuéjftrá muerte, benditas vueftraS;¡obrase 
benditos vuefirós ayunos, 1 imofi 1 a$fiy pe- 

' nitencias : Venite bénédi¿ii Patris mei ¡̂Ben
ditos ibis de mí Padre, do mi i ydelE fpi- 
Titu Santo: benditos de mbMadrepy Vftefi1 
tra i benditos de mis Angeles ? y* bendi
tos de todaslas criatuéas. Poffeed el Rey- 
no de los Cielos que ganafMí eóñ mí 
gracia, y.vueftras buenas obras. Póífeed , 
el Reyno feguro de enemigos, Reyrio que 

, nunca aveis dé perder , Reyno qué para 
fierapre os ha de durar , Reyno infinita
mente lleno de todos los bienes, Rbynor 
totalmente libre de todos los males, Kéy- 
no en que aveis de fer-Reyes Bienaventu
rados. Venid, y recibidle hijos qtiefídos 
míos : amigos fieles : compañeros' de mi 
Cruz, venid, y entra denlos gozos dé mi 

■ 'Padre. u ‘ ■’■■r - ! ' ■■ -: Q
48 tO fentencia digna dé todos los 

trabajos «tela raayodpetfpac& ÍQ¿h€$

, por oirla no fVmega á los viícSjy momen- „ 
tañeos deleytes de cite mando ? Poco fue
ra dar mil vidas por llegar á merecer cita , 
dulcifstma fentencia de' boca qe }ésv- ■- 
Cb tifio, 'iguales leí an las a legíias7 jos 
gozos , y júbilos íneidbíes de ;tqi.H lia lan
ía Congr eg ;x ion de los PredefiinedoS, al 
oir efta fentencia final Ì Que parabienes fe , - 
darán vnos a o vr c - s 1 Que alabardas, y gra
cias darán al Padre Rem o que los crió,

. al Hi jo.quel os redimió, al Efp i r itti ■ Sa ntó 
que loy alciVÉó !1 Qué - béñdí<íiones à; la' V iti 
gen Sandísima ín ineetcefiou , á los An
geles que los guardarodQá lb$ Predicado
res, y Mae fh os que lofiéníéñaron y y ù las 
buenas obras qué hidéfiòiv ¡ 'Qii'é-béiidi? ■ 
dones echara San ' PedióJá ‘ fu Cruz , Sán 
Andrés á furAfpá, S'afi LorencO; á fus Pár- 
rillas;Sah Sebaifian á fus Saetas, Sa#Pe^ 
dio de Alcantára á fus rigores ,y  todÓ '̂á  ̂
fus penitencias  ̂y buenas abrasi ■ '

47 Defpues que los dcfdichados pe- 
CaÓofés ■ i para mayor tormento luyo feo- . 
mo dizd'San Bernardo á̂y-an oído la íén- 
téndá?dedós Juftos , y viftólá felicidad 
qué pernierò aporqué quifiéíóir: feboP 
Vera ázia ellos' jesv- Gh ri fio Nu efiró1 Sé-* 
ñor còrion róftrojfórmidable, ìleno dk ír'ai 
c indignacion , y4 on- éípantofa vbk Ies.dP‘ 
ráló que’por' ño oír 'qMfiéran más arder Vüatt i$; 
eti los infiernos park^fiémpre iDifcedite-'d v. 
tne mxhàibìi in igne -a ìe 'À s u in Aparrà05 «.p.mef, 
de mt> ttìalditos al fuego eternò-fque èflà ^5* 
preparado para Luzbel' , y-fus Angeles:
Apartaos de m i, vueftró Oíos, para nunca 
verme. Apartaos de nit̂  -vu'eftro fummo 
bien , para- nunca gozajtmé. apartaos de 
m i, vueftro fin vltìmo, para nunca conie- 
guirme. Apartaos de mi amifbd, de mi 
protección, de mi Reyno, de mis rique
zas,de mtstfegalos , y del rio eopiofifsimo 
de mis déleytes. Apartaos de 'mi Ciudad 
Celefiial que a via de ferr vuéfira Patria , y 
de todosíos moradores de ella, y fu dui- 
e ¡fisima comp ama. Apartaos de mi Ama^ 
bllifsima Madre, que lo quifp fier vueftra,y ' 
ño quififteft. Apartaos de mis Angeles, y  - 
Santos. Apa rtaos de mi, malditos: ficd mal- 
diro s,pues no quifìfiéis la bendición á err 
todas itts cofia ,̂ y de todas



Ho Defpef tádor Chriftiano. Sermón 3 Y;

'dttM en el aíifrz¡atnldítps én el cuerpo?mal- hijos , b hermanos* 6 amigos, viendo' qüg
dí« en todas las ponencias , y fenridos. fe cumple la volunrad juftifsima de Dios,
Malditos en el lugar oye a veis de eftar, en con grande orden , y'concierto futirán

eternidad que a veis de .durara y en Ja con fu Rey , y Capitán Jesvs por eflbs ay-» #
compañía que a veis de tener .Malditos j c o res, cantando duídfsimos cánticos de ala-
todas Jas raa ldicíones de pobreza , def- - bá^a al Cordero, por cuya Sangre fe .abrió
hom*a, dolor Je ta re , fed,enfermedad,y la'pupfitaáíus felicidades , y con cuyos
eterna,, mil erre. Jp^rtaos de mi ,, malditos y méritos, y grada , concurriendo fus bue
no aLmundo,m á ja libertad de vida que ñas obras, las consiguieron ; y penetrando 
fpliaís. tener,fino alfuego eterno,á aquella, tpdo(slos Cielos , llegarán. al Impírio , eu 
¿corcel efirecha, á aquel infernal,.calabozo, dotidq¡fi.n fin gozarán de aquella infini-
\a.aqucl eftanque de fuego , queque ayeis dad. de bienes para mientras Dios fuere
¿ceñar , no con qyiyn os alivié fino cotí Dios, . . ;
el demonio, y fus Angeles, que os. darán $ i ’Eñe es(ChriftÍános) el jnyzio qué 
á guftar el deyp jde yne^rps delcytes, y os aguarda. Diqi.ewdimp tu que meoyesí
paíTatiemposJd, malditos ai fuego eterno efto que has oi d o es &lgu ná fábula , n ove-
pues no qiufiñ^is^hagua de ixiLgracia, Id la , acuento fingido, para'í entretener ? Q
á arder, y padecer} B&P-°S bempbdediez fon verdades catojlcas^querio pueden fal*.
grjos, 6 diez mil 3jno;pqr, nuil millones de, tar?Que dúes ?Crees con feb infalible,que
millones de año s, fino.para, fiempre, fin fin, ha de p a fiar aísi? Gre.es que te has !de i ver^
fin jamás tener alivio por4 todavía,^terni- y hallar en eñe Juyzío ? Crees quedas
dad.- tJ\ ,...{, li:> / , fer vno , ójedosquéfefaívan, ó délos tj *

O vdgame t)ips¡, yieprnoherirá fe condenan ? Qqej-no ay medio , que
eñe rayo de fe junciaJrrcvqcabk.á los, ‘ hasd&eftar, ó á lamáno derecha , ó ála’ 
miferaldcs,pecadoi^s!Quc|ajalad4^Sí]evan jzquie.ita de Jesv-Oirifto ; y que forfofa-fi 
taran.aloirlfi f Que dolor pe^atrajiá-jfus cor.. mente has de fer ,;.ó Bieri a ven tu rtdo ■ para;

iips, ymas lo 5 desque ilos; qii efuemn fiempre, ó p ara fie mpre; c ond en a do? Pues 1 ^
Cn, elmun¿o mas ¿duJaJos: *yapbta\dpsi .qusltaeftas! fiiert¿s, eliges ? Quieres la
'Acá iluftnfsímps mana derechaisA la mano izquierda i  Ya
jnos a y  allá majdiips Je  todas las,; criatu- fe<velqmil dijes con"el defeo > pero ■ qual
ras? Ac á el Rey,, el py qu e, el ,-M̂ f qjifisi ny folicjtas con tus obra $ ? Que pretendes eA
aljá el maldito ? Alli/er á el bramayyy ciar: t ando te en pecado Kn.aúo, y otro ? Ad on-? 
mar á los montes para ¡qne caigan fqbre. d^ camina  ̂con tus torpezas, con tusju- * 
ellos.AÜi fiera el blasjc*ip?r, y renegór^rpo  ̂ ra.menjroS j con tus odios , y venganzas?* 
n iendo ib boc a facr i le g a. en el miíuioDios,. Que-parad ero han de tener tus malas cof? 
jpn ílt .Sandísima '.Madre , y en tpdos;jfus cumbres^Si aorafe huviera.de dár féuten^
Santos. Pero luego al punto dos .depio" ciaáitu, alma, á quaí. mano 'fueras í  Odífi- 
pipS como lobos {áiigrícntos cp^enprán piet^por reverencia de;Dips}ymira q.ef- 
ájCebár fu hambre;en aquellas ovejas per- tas,por la prefiente jqíHdn codenadoypero 
djdas, y con garfios de fuego las a n a ta -  ay el coníado q no avrá efdia del Jnyzio. 
rán, y precipitarán en el inSetup j/abrien- Aqtiel dia no ay apelación de laferiteivciav <?* w -  
dofe en bocas la tierra- para'tfag^rlos^ porque no fe puede; revocar -■ mas.iOy pue--;
Alli entrarán para nunca, mas:fiita; p or~ des,apelar de la juftipia á la mifenqoídíaí ^ 
que fe cerrarán aqupllasEocasy,fe; fiellâ . y.fe puede revocar lia. fentencia .que tienes, Fwdfa 
rán con el (ello de 1 decreto de Dios, para, merecida. Lloran clama,ruega, y con gran de a°'fa> 
nunca mas abrirfe. Luego los dichofifsi-, fentimieiito de ayer, ofendido á, vñ Dios^ 
trios amigos de Dios que defde el balcón ' tan bueno, HegáíáXgs.pies, y Hile de to- ¿  ¿nZa» 
.en que han eflado , han vi fio eífa exec u.- do coraron: S,eñor mió Jcsv-Qhrijio, Dios de en el 
clon j fin compafsion , ni iafiima. de Jos *«/> 5 Criador miq , R/demptor mió , Padre I*™*r«rfo 
defdichadps , aupquejfean fus padres ¿ k  ;
: , * . í

i ti



ÍM ¡tiívéííal í '&e¿
que ommo-mas que. a mi pida ymas que á m i nunca tuviera p te ado} Me ptfk Scfior,T ot
alma aparqueos amo ~ os efttmp 9 y otqukro \ . doy palabraJirniifsima .j ion: vuefirb,

/obre todas las cofas, me pefqje, apero* úftnr: , ^Divina gracias de mwcama$
dido.,0 bondad ínfinhaXpfilm mió le^uie» r :t 4 pecar, &cr- , . .u

_  O N
T I<3 E S SI MO ‘ 'S E!Q ü  N D O,

t > /

DE LAS PROVIDENCIAS O C ? ^ I s : L)E D I0 p  Qj/jE SÉ
han de manifeft aî eii el vlcimo jiuyziopára¡.* ..■>, v

r > ;í- 1 1 cargó del piecaclór. ‘ -r: ' '•> •• "*‘l s v
í ■ )í |' (jé ; ,M i 1 - ■■ '■ ■ ,Í’- . ; ■ . ¡ ' ‘ t

Volite ante tempüs indicare j qúodd vfque'veniafDominüs, qui, &  iltúminábit abfcondita t¿i 
1 nebrarum, &  manifcfidbip confilia cordiud. Ex 'i. ad CorirU. 4. ’ 0 ' ■

-Vi

S A I V T  A C I O N ,
.3 V
NO.de los fines,o{por el libro de Ja vida: Etaliar líber apertm
¿mejor dezijr,) elpriñ-- aporque fe man|feftaran ericon-

jcipaJ, pqiiqnq E>ios ces los caminos ocultosde la Divina Pro- 
, jíueftro Seüpri:detqr ■ ■ videncia acerca de los predeíHnados,y de 

rhin.o celebrar vn juy Jos reprobos i y verán todos quan acerta- 
r ; zip volver Jálen el fin .p dos 9 y reíros háníidp ̂ conociendo déla ’ 

, ydaiempo , de^a's'?dcl pavticukhjen.la fuerte que Dios ha fabjdo templar la cer- 
> 10uerte.de cada vno ,  es.-querer hazer ; tidupabre Infalible de fu s.dccrct‘05 , con la 

■ t„aq;aeldm publica de monítr ación dé los libertad de fus criaturas , y que quantas 
 ̂aciertos., de.fu providencia jsn el govler- . ie han perdido ha fidopor íhqulpa ,y  

rjug. ío.  ̂np del mundo-, del,antede rodosj Jos An- ,, quantas fe han ganado ha írdo porque co- 
de tiuit. _ geleSy, y hombres. Siéntelo afsi,$an Aguí* . operaron con fu libertará la gracia: Non 
'ja/» \* -í Ip jjíSáxi Antonino , y otros muchos :\4 d folum ( dize San Aguftín) qmcumqm tune 
j>, i\t,14.' ojitnjhnsm inflarían operatteñem$et ( .díte mdicahüntur3verurmtiar  ̂qu<sctanque abini- 
t\ 11 .§.1 el Abulen fe ) nam Deas. multa facit mine, tío iudicata, '& qnattmqus ad iliud t empus 
Cathecb. ; ^Uíe quíbujiam pidentuT inlufla.. Aora or- ; adhuc iüdhandafunt, apparebunt ejfe lujlif* 
Cojín.u derk Dios las cofas del Vniverío cpq: ÍU finia* ' ‘ ' '
Inft.&t.-! fabhJnria infinita, fiempréfanta*, y acer- z .Efla manifeñacípn general de fus . 
T*ri»; i» yunque porfer oculta á nueílro co- . aciertos , dio á entender Dios Nueftro

íW í^ c fito  Juelen muchos fentir malde , Señor? aun defde el pdncío - del mundo, 
y  ¡¡re'. loquen ignoran. Aora eftá cerrado aquel . ,Crió|la luz; y luego hizo examen de eíTa
Thtop, 1 . rrpyf|eripfo libro de ja  Vid^, eri;.que! éftán . obra ;Pjtdey_ Deas ¡¿ic#* Olesiftro : Examina- 
y. ijb.i.c. ^fcríjtqs lo^dichofes. P r e d e f t i n a d d ^ ,  &fí. Lqvmifmo al hazer el Firmamentoal ■ 
lejiuf de aimtjafiMpr^dtfiinatio Q e i í i u n s defeubrir k;tjerra.; aít criar, los animales: 
ftrf dtu. dixo dcjefte^ibro el Cartujano ri^pero e^ , y al; fhrpiar al Sol* J-Una * y demas Áftrbs; 
ub. n o. aqUgi v-ltinío,día;fe| abrirán .parít„el.pe^ \V\dfi Deas. Acaba todasfus obras , y buel- 
V.B.7+. feapjuyziodeios'hombresifdÍ?e:S,Iuan) ve ¿ examinarlas todas juntas * y lis

S«4

Mal 41
J \  8. h  
2 j . Mate 
Apac. 204 
Car^ S/V»
ibt.
D T&oti1 
J  'P-4' ^
' art. 3. 
Klapidtf 
Trmtt.

H aht, 
Apa. 3,5^ 
Mgjjibi 
2r .  dt ci. 
•Vtt. C. *i¡ 

Gentfl

O/eajt.ttl 
ad U,
Attg. nbl 
x. de Gen 
centra 
Mauic. 
capt el*



*4?*1 Deípcrtá^oí'feátf̂ î Os-SeMán 2 íf
■ quj-faerWt&erani vatüe borní Fueadver*
teñem'cíc VVguñlnO i Gum de Qmnibus'dice- 
retar , p&rum-fmt dhere bona ■ ,^tfiyaddere- 

pUmfi, i* tur, &  ynide. NTo reparo en aquel exa- 
Cííí.i jd  lTien primero; que fue (dize Oleaftro )'pa- 

fá,^0e^rjio s,: Db s á; que5 exanuném os ’ 
nuefiras obras. Ni en el examen fegundo 

O «. ¡* general; porque npfolo ay quem iranias 
v  obras ( dize Aspide) fegun la perfección ' 

que en íi tienen, fino fegun lá connexíoti. 
j  que tienen vnas con otras para la herroO- *
- fura, adorno, y perfección del Vnivérfo, 

ÉinJo-que jfiqep'ip ,es , porque aj -mirar
/ feos todas las olírtí junras , halfá que’íbn

bonifsímas en fupérlaíilo grado;:ñtérdñk 
val de bona^ficndo aísi que calda vnade por; ; 

/ fi folo era buena; VtjU quod ejfet bonum?
,Que -nueva per%piop adquirieron jumas., 

f Eiew . para que fe llamen bónifsim as ? i Aquellos.
ojos ciarifsimos de Dios vieron trias en 

. re/fl/ vna ocaíion que en otra ? No { dizc S . Ge-
<?«*. 1. ronimo) pero hizo que las criaturas vief- 

dypd,, fen inas; no filé tanto examinar Dios fus 
''Tílw*u -"bbras y qü antó exponed as áquelas m i ré- 
. ,j, rhOs nófotros: Víd'it Den y, idz/l, vid ere, &
vCcra, " -cogftbfcer'e nos fecii, La In terlin ealVideri 

**. édlültk ■ d : jJ- ■
J  Ea penreijdedel myfterio,, Es afsi 

vL*:(;útt‘dt '(Fieles1) qiiL'láS'íibras de Díos baila que 
fewfj.w, i0:feitn , para qU¿ 'las celebremos corfio 
jX' 9' 0' pbrfeéHs > y acertadas , pero ocultándófe 

‘ ! muchas ¿ nueftVo conocimiento : ó nOs 
" 1 ‘quexamos de ellás*f ignoranteSjomalido-í

fb s , ó nos a dmiramos rendidos. Qu é ha- 
' - ¿e DioS ? Adueet érhne opasfu*n in iüdiciur»t
'* dize Hugo Viiftorinoimanifiefta en el Juy-

htio todas fus obrisí mas con efta’díferen- 
- cia; que enel juyzio particular y- müéftra 

al alma que juzga, folo lo que conduce á 
fü juyziolq fue él examen dé las obras en 
p a r t i c u l a r vólahopcto en el Yniver- 

, Jal ]uyzio moflrara a todos, y a cada vno 
d¿ por fí ( auñqué con especialidad á los 
buenos ) el concierto de todasTul divimts 

, ” . *; obrú ifiderf vólíift cuntí* qtidt fé'ceratiyícxz
r. .d,; tal la confonanda , que refultará hl ateri-

- der el orden dé fu providénéja : qüe dea-
k ? ' "da difp o fie ion dé Dios és buena én íi ¿ al

'mirarlas todas jü’ntas, ferán adoradas de 
"todos co^to

,L «v

9 ’
na. LicH enlm( dixo Nicolao de Lyra) qua* J ti) ,3

‘ llbtifpmts -- miis tiendjdt in f e ; ex*'•üftivérfi.s <¿h£ 
fumen parftbuf bnwepjt í ordmatis' ádfé'iú^.r>ter- ,t 
óictm yÓ* fylterius aj. Dtutn , admirabiiis Bph mtr*, 1 * í ,bí
pukbritítdo  ̂Ó* boniUas tQpfurgtt* Veis a^túj ¡û ¡Ct 
Fieles, el fin qne. tlcrié Dios en celebrar ci , '
Vniverfal Juyzio al fín deb mundo : mani- 

;feftar los aciertos de fu providencia . Para 
|qué ?Nb fb!o para fq gloria ; jino para la 
mayor juftificadon de fu ciíufa ? y mayor 

1 cargo,délos pecadores, que fin confide- 
" rar crfa oculta providencia, y efte juyzio á 

que tan por la pofta caminan,^fsfvjve^j y
fe alegran, foltando la rienda a''fhs 'apéti^ 

i -íos,comofino lóefpérai'an,
. 4  Es admirable aquella parabola, en 
que compara Je$v-Ghnílo Nueílro Se- 

: ñor á la Iglefia á vnavred que Lean dé el 
mar los pecadores:,. Sagn* ntijja m, mare*
La íglefia red? SÍ. Será porque como en! a 
red oftán juntos los pozes buenos, y m. - 
los: Bx omni genere pifcium congregando a fsí 
;éñ lá íglefia efíáh jünros los Pi-ccíéíEni-- 
dos, y reprobos? Dqzialo Haímon; Sei;á R4 +- «» 
ptfrqueéomo ¿n eftando llena lá red , la J**t' 1 

‘Lean á la1 o r l l l á > cum impleta ef¡et9 
oducéntes'y af$r en c ürripliendofe el np mero 
de los Predéftínadós, fe acabará en eídia 
del Juyzio íádgléfiá Militante ? Dé/ialo 
San Pafchafio. Será porque como en fa- 
cando la redá-LvOrillaVeligen los [iezes 
^buenos; y  arrojan á los tríalos , íin que les 
‘valga el aver feftado efi la*, re d ’ í- 'Elegerant N 
•bonos iü-vafa, malos autem foras - mijf(runtt 
'afsi ferán apartados los malos Ghrif- .t 
tíaiios en el día del Juyzioy -fin que les val- , 
gael aver eftado den&o de la Iglefia 'por ¿otJ  ■ s\ 
la Feí por aver vivido mal ? Dézialo S:i:i w 
Chryfoftomo : Y  lo dixo el mifino Señor: l̂ y
Sic eritin confumwa(ioTief(£(iili,&'i; .■ Es por 
■ eílo comparada á la red la Iglefia Militan- SimiL 
te? Por elfo, y por mas. Ved, Fieles y d e la ' _> , . 
fuerte que facart la red los pcícadórés: ved 
aquélla diligencia fufrida i COti qué lá ván ‘ 
tlrándoazia lá orílláps&co á poco: aquella' '
fííávidad con que fOñ**átraidosdós pézés, v i 
fin la mcnor viole nciuí Preguntad a éftós ' 
pezes adonde van. Adonde caminais pe - 
teítiá lós ¿íe la red ? No lo ■ advierten: y  
feor elfo todoes/ bOltcár ,  retozar fi-y- aun

mab*



maltrata).* a los otros. O- pezes! Advertid Apoftol en hs  palabras dclThecryi: tfolife
que con cuerdas ocultas a vueftros ojos, ¿nt* tempus indicare. QuieraDios Nueftro
os van Tajeando ala tierra. O pezes malos! Señor, afs í ftfrme con Tu r divina gracia para

. Sabed que en íaiiendo .4 la orilla aveis el acierto 3.y el fruto quedqfeo; y rodos la
- . fer apagados de los buenos, Ay de vofol • íolicitcmos por medio.de, María- Santiísi-
* ^  tros, que enfaliendo áj perra * vereis par a ina, dizíendo: Ave Maria,&c. , ¿ ¡

yueífro panojas, cuerdas con q os atnüany J ., . , .s'V.̂
y  Tereis.oomo indignos arro jados i¡ ,Má¡pt Nctite ante tempus iudicart ^quoad vfqpe vfp
¿¡ítem fofas rrtlfferzmU : nfaDptptnuj ^qüiyÓ* iiíuminabie abftoti*

y O Fieles! Digo yo aora :Sic eritift ditatenebranm, &ct £g  Epiít. i .  acj 
comfammatione [¿culi. Sabéis, y creeís que .. Corin¿h. ..cap. 4, ' \
ay providenda en Dios ? Diréis quefi. | , í '
N o véis ( pezes pccádpres j  Ja . paciencia T.
con qué os fufre í La benignidad con; .que t j V T Z l Q  ¿'A? I V E R S  JtL
os efpeia á que con la penitencia, os bol- Dios lo que aora oculta de fus
vais de malos eapez.es buenos ? No veis r: V  providémiat,
de la fuerte que os guarda los .fberosdd; . , ■
alvedrio , fin hazerlos la inenpr violencia? „ r ^ ..'^ jim pridad  bien grande es qne- 
Eífo bienio .veis ; peraquíen yé las cuei> r , . y  ,rcr alcanzar la corta razón hfr-
das ocultas de la providencia , con que lo. mana, jps/yeretos profundos de la Pro
va Tacando a la orilla del juyzio ? p  fccre-í videncia Divina : mayor, y- mas culpable

!“ j to de fecretos > formidable !Qué hazeís? ;es,poneríe con ¿uriofid ad;4rjefe n driú a rTus
Como.vivís? Entregados á iayorpeza , ef* admirables o b r a s y  Turna jniquidad y 
clavosdel dinero, y déla ambición ?,Qu£ malicia, atreverle afent.fr, mal de lo que 
hazeis?Retozar como los-pezesyMdtratay no entiende* Que dixerals ^^cgimta San
avueftrospidxirnos olvidados de la quf^ jd d  <$,e fíendoíbpja,, y.;viendo
faX A y dpyofotros ( p u d o res ) que et) movyrjqsjábi.o^qlque hafrlafin,enten- 
aquel dia del Iuyzio os pondrá, delante. der lq ípe^dizCí, juzgará Aperfluoyi; .o ry- 

; Iuez de vivos > y nuienqs lps camüios movimientos ? Qüe
ocultosde fu-providencia acertad a , ;y ( no dixerafr -ciego, que alabando! e vn Pa-
.aviendo ;|iechof. con tiempo penitencia) lacio , ̂ qifrefle examinay fu perfección á 
JuíHficará fu caufa en eífri.manifeílacion , y tiento^y encontrando, los vacíos que ha- 
os apartaráde fí, y de los,Tuyos,, á; layea- zenlas ventanas Vtlut inconveniente/  i\l$ 
bernás profundas del inferno coa los de- ¿qualitaU redargueret: Iuzgara imperféc- 

, rnonios: Etfeparabunt malos de medio iujior ción del Palac i opaque Ua de llguald. td?No
rum} &ti i / Ses cierto que vno, y orro fueran, Tabre 

6 De ella manfreilación de la provi- necios , t¡emerarios ? Yá Te v e : porque,fi
tienda, y fus aciertos , y :uc eile cargo de debe fer antes la, fciencia qu e la - fen ten<*
ella que ha de Iiázer ícsv Ghrifro Señor í:eh^ paffatou á fentenciar, efrando el de* 
Nueftro en cl dia delluyzio.j deleo. tratar ¡feélq-^G la feiencía en ¡elJo^ íPfUeS .efr^ es 
oy copa o de pajito queesde grandísima ( Fíeles) lanecia'temeridad dejos que-j.no 

. importando VS[4 pitra el:,amqr al fuávifsj- folo quieren curiofos examinar las obras 
(inogoyíernodp;Dips: NueftrónSeñor , y de lapProyidencia Divina í fino.que for- 
para el ¿onfueío en los trabajos.;, yá.pítra Ldos ,̂y ciegos paíían á juzgar ( ó tacita ,¡ 6 
apagar las quexas imprudenrcside la na- „ expreífamentc) como yerros * las fíempre 
turaleza; ya para el temor válifsim odeU  ^acertadas,^adorables difpoficiones de 
Divina Iufticia ; y principalmente para vDio,?. s V
fufpeoder nueftro corto juyzro, en las co- / ¿ 8; Es afsi(dize SanluanChryfoftomo) 
fas que vemos, y no alcanzamos ,  ha (la .que defde éí principio del mundo hafta fu 
aquel vltimo dia: tque nes lo qüe; dize el fin, cada, dia, efia el divino poder obran -1

• ' do

SiaiiU 

, /tng. tifo*
;1 1. Cotí?.'
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1 4 4 DefpertadórGhríltían’o. Sermón ̂  Z-

J

x \ i¡ r  f ,  , - ’  .
do algunas cofas, qué aunque fon en bène 
ficío del hombre, las obra con tan efeondi 

'Chyfcfi. da providencia, que Tolo las cómprchen- 
i. di ^  fu fabidllria: Ó1 magna >quoct-

die' pro tfoflf¿fallite difpofait, qua ¡ibi foli 
yt¡u$. fatti cognita: T/rmos (di¿e S . Águftin) que 

todos ignoramos quien es predeftinado, 
y quien predio : Ninguno Tabe { ítí efpe- 
¡qíUl revelación ) fi efíá en la. Di vina'Gra
ti a , todos vinimos ciertos de ¡la muerte, 
quando mas ignorantes del qitalndo>y mo
do de ella.Ya fe halla en el mundo (dize el 
Santo) que muchos pecadores víyéprof* 

Au%. Uh .pcrados5honradós,aplaudidos, ricos, ale-i 
it., de o gres. y  p0l, ej conttario, muchos juíiós, 

atribulados,peifeguidos , abatidos , po- 
9,,fi. ho. bresj y trilles. Vemos (dize San Baíílio) 

in ef que ay pecador efcandaloíbiqne vive mu- 
J6' chosaños jy  que el otro virtuofo acabó 

fu carrcr^en pocos diás. VeriipS/á rñu- 
, c^os (dize S. íúari Chrifofíómá ) que dèi7- 

Cbtyfofì. pues de aveffübido à vii altifsimp gradó 
ho i-/. m de perfección, cayeronèn*muchas chipas 

J ' graves,y fe perdieron £ y por él contrario,
à otros que defpees ¿évna vida efe arida1* 
lofa yfe confederen al fin> yfefdlvá^óh. 

/Ai: íít; Muere (dizeíSan1 Aguílin')''el iptft fno£'<?»
* y  dé /»', que {¡Yvída importava1 ;a lá Rcpública i1y

queda el viejo que (uve de tropiezo con 
fus per ve rfas cohombres. Caftiga5 Dios jk 

A?. Ub/̂ yno (dize el Santo) y dexa' albtró que es
3. d» bori, complice de fu cúlpaiy en las publicáis ca- 
ct!r7fl/¿ ìamidadesfc ve que padece el juftoxómó 
¡jota. +6, ' el pccadorfy que muéren los hiñes fín pe- 
*u P¥f ’ ( cadó , como los que eftanlíénos de ellos. 

'D à  Dios hijos al pobre que nò tiene con
* 'que fu Rentarlos, y los niega al rícóqué

los defea, y pide. . ¡ ' 'Jr-'
9 Quées cfto, Dios ; y. Seuót mío? 

- Nò fóiá Pá^rc Vniverfal de :éftar^Srmíía 
7 grande de el m lindo ? No fon todos ìds 
hombres hechuras dé vtieftró poder ? Y  
vueftra providencia i Y  vueftro ’amor al 

« ' hombree1 Qué rigores? Tened, tened,dize 
él Efpiritu Santo; No os precipitéis en ne
cias preguntas,y en admirádóri’és quexo- 
fas: Nott.eji dicen, quid eJlhoc3aut quidéjl 

* fCti' 3 ///rt^?Ticpo tiene Dios refervado para ma
. nifeftar lo que no alcanzáis aora de fus fu

ereros: Omnia en'm in tempore fao quarett-

inr. Efperad (dize Jeremías) que ál fin ¿el 
mundo entendereis fus ocultas difpoficio-  ̂uhr< zjj 
nes: In nouifiimis diebas inteílsgetii confUÜ ’ 
eíuú Eflos que parecen á la. tazón1 huma- 
há defaciértos ( dize San Juan Chrifoílo-"bom- 
mo ) cfían yozeandoV que ha de.aver vnT *d?ep' 
Juizio Vniverfal, en que déTcupraDios 
16 oculto dé fus providencias; Abra eÍ1 a 
Dios diziendq á todos, lo que díko á Satí s 
PbSró la nbché"de la "Cena: ‘ Qtwd ego fa - ÍMM* ^  
cío , tune fe h modd ¡féis autempojUa, Tu nó 
fabes lo que aora Kágo,y permito) pero lo 
fabra s d efpu es. Éfto es (Fieles) lo q u e di
ze el Ápoílól erieí Texto 4’emÍThema:
Noli te ante tempus 'indicare : No queráis, 1 ‘ 
hombres, hazer juyzio délo que Vei san
tes de tiémpo; quod vfque veríiat1 D'omhms: 
éípérar á qúé el Señor vénga al. rfín de el * 
mundo; y eritoneés veréis" dt la fuerte que 
ádara las tinieblas en que aora efcpndé 
lo que no alcanzáis' de fus providencias: Cáy¿ t 

Ó* illúminabit ¡ibfeondita tenebraruni. i. C«r.£4 
Cayetano: Clara reddet quacunque füertini 
occultii bofttimbm'i&ñtonces verris qué fue-■ 
rórfaciertos dc Diós , los que Rieron en 
lói  hoínbréídcfidertos: entonces cono-:
Cereis', que , porque, y para que ordenó 
todas'las ¡¡cofas. ' -v ' : ;' ■ . •*
¿ lo  S iéntrafiisencafadé vnherrero, Sim̂ ¿ 
dize San A guífuffte atrevieras áculparle 
porque tenia en ella, rantd yiinque , ranto 
martillo, tanta tenaza, y tanto liierro? Ya 
fe^vé queTüérajhtcia;,Tgn6rancia ; que él 
;herrero fabe el por qué tiene tantos inf-; 
trumentos en Tu1- oficina ;, y  qué ninguno’ 
ay acafo. Pues que ferá atreverfe á re-: 
prehéndef erhobre las obras de íu Dios,’ 
íoloporqué no ias alcanza ? ln offitim non ¿agm ^ 
áudet vituperare fabrum  ̂ audet repréhen- F¡- 149J
‘dere in boe mundo Deum ? Pero 'entra ( dize %*huUt’ 
el cnidito Bofqiiicro ) ehtrá en la oficina C¿ ? ‘¡udti¡ 
del que haze tapicerías, Aqui verás la ca- $¡m¡u , 
beca de Vn cavallo : alH las armas de vn 
'ciérv^o; eiíeftaparte elbra^o de'Vnhom- '
bfe f en aquella el tronco deVh a r K 1 c;- 
viendo cófás tan diíHíitas, y despropor
cionadas^ condenaras luego al Artificei 
qué piéfás quere dixera? Lo que el Apoí- 
tol: Noli te ante tempus indicare. Amigó: no. 
quieras hazer juyzio antes de tiempo; que

i



Del cargo pè las pròvìdencìàs ocultas; PV
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día Cendra , en que falga acabado d;-ipa-. 
ño i  Li p]aca; y verás entonces que cada 
pieza de aquellas tenia en mi menee fetia- 
lado fu lugar, para componer la hermoía 
proporción que celebrarás entonces. O 
Fieles! Os parecen defeonciertos los que 
veis ? Nolite ante tempm indicare: Nor jüZ-. 
gueis ( díze efAportol) antes de tiempo.. 
Aora íc cftá forinando el Vniverfo , co
mo paño d e tapicería: efperad( puesf.no„ 
aleabais lamente del Supremo Artifice) 
efpe^ad al dia vltimo ,en que manifeftará 
en la placa publica del Valle de jofaphat 
el concierto > y orden acercado de fu pro
videncia. . ,■ > ;

i i  Aora entendereis porqué quan-' 
do habla el Profeta M alachiásde Jesv- 
Chrifto Señor Nueftro 00010 ' ju ez , le 
llama el Sol dc]afticia:Orietur vobis tinten* 
tibasnomen tniumfal iufiitia* Como Sol 
ha de venir á juzgar el dia vltimo ? Si : Sol 
iujfitia. Porqué s Ha , reparad en lo que 
caufáelSol, quandofale. Mientras dura
ron las tinieblas de la noche que confii- 
fas eftavan todas lascofas! N o fe puede 
ide noche diftinguír lo blanco de lo ne
gro* ni lo verde de lo encarnado ¡ no íe 
conoce qual es oro , qual cobre ,' qual ¡vi
drio., qual diamante; porque ( cpmpdixo 
el Poeta)robala noche el color á todas las 
cofas; Bt rebus noxabfiulit atra cojofem-í pe
ro falga á la mañana -el Sol; luego felfeo-! 
noce lo que es cada cofa, fe vé el color de 
que  fon, fe diftinguien fus colores , y fe 
defticrra la confuíion que avia enla no- 
che i que es lo que de Prudencio canta k  

!£celef. jf# IgleiSa: Rebufque iam color redity vultu ni* 
ttbnnad te^ sfideris.Pues llamar el Profeta 4 - Jes v- 
í r  "V * Chrifto, Sol que fa le q u an d o  ha deferí 

nir á juyzioj es dezir qué lo que en la mo
ché dé la vida eftá ábra Oculto ( porqué 
afsi conviene) entré lás tinieblas de: la ig
norancia, ceroadefupro videncia: al;falir 
el Soldc;]ufticia, fe verá todo dé manin 

' ; fiefto. ’Enton'ces dará cumplida noticia do
Sis aciertos, para gloria fuy a , fatisfocion 

del Vniverfo, y cargo del pecador; > 
Soliaftitid'.qui, Ó* illmmnabit, ;5 . j 

. abfeondita tenebrarum^ :

OLom-II»

Virgil. 6. 
Æmidm

, .ía;-1 ■ ■ fr., oíq
#. II. , f,

G AM SOp& LA P R o n p E N Q lA p erL ^  
taen elfecretode lapredffiinachniyfa 

. ' , ■ gracia, . r ... i -r;¡ ,, ,r ,
l i  C  Abido yá que erte e sd f in p o r 

^ . que ha, de ayer en juyzio Vnij; 
verfal : entremos (Fj¡des)jin cuooíidid^ 
con rendimifcnto humilde, à coníidrrar, 
y adorarcon individuación alguna? de ef-i 
ta$ providencias ocultas. Y lo primero: 
à quien no tiene atónito , y pafmado el 
proftmdifsimo fccreto de la predeíiiqa?. 
cían , y reprobación ? Válgame Dios! 
Que no aya yo de' íabcr fi foy dé eì.nu 
mero de los efedros para Ja Gloria ; ò di 
los precitos para el infíemo ’ Las lagri
mas facava e íh  ignorancia à S. Luis Bel- 
tran. Espofsibl« que ha de ,eftar entre ti
nieblas de myftcrio mí eterna,vida , 0 mi 
muerte ! Si y dize el Real Profèta: ^Bofitit 
tensbras latibnlum juum. N ubes, y pbfeur 
ridades cercan el venerable trono de íos 
confe jos. 4e Dios : N aba , &caìigq: in r/V,- 
cuitu «ai. Por entre eftas tinieblas ha de 
fubir el Moyíés GhriíHano al rMonte de 
ía Gloria Ingrejfufque medium nébula , af* 
cendit in tnontem, N o fuera mejor ( pudie
ra deziralguno ) que fupiera el predeír, 
tinado que lo e ra , para aumentar fu t glo
ria con obras buenas ; y el reprobo tam- 
bien , para-minorar fu pena con menoí 
culpasé P e ro , ò ìnefcrutablès juyzios dé 
Nueílro Dios !N o quieras juzgar ( dízd 
San Aguftin ) fino quieres dcfpeñarteéni 
peligrofos errores : Noli melle: indicare , f i  
non vis errare; : Es cierto (d k e  Novarino) 
que no fiie mejór faberlo, puerto que no 
quifoDíbsque fe fupiera ¡ antes nos es 
mejorignorarlo , para altifsimos fines de 
la DivinaProvidencia én beneficio nuefí , 
tro. Ved. algunos -  '
, i^p ¡Ocultó Dios Nueftro Señor fii 

predeftinacton a l predeftinado, y aí re
probo Iá repróbacion : para que el malo 
fuefie menos malo , y el bueno fuerte mas - 
bueno. Oíd como: fí el Ghrirtiano Tupiera 
fu predértinacion para la Gloríá pudiera 
enfobervecerfe, mirando cierta fu Felici- 
dadi y faciimepte pudiera delprccjar a fu

H

■íí , vi. 
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Defperrador Chriftiano. Sermón l i ;

Mwtrì*- f  roximbatenlftidcié per mas dichofo que , 
in ¿flirt1 è 1, Pues ignorandola ( di ze No varino) lo 
*■»**«/*,. aparrqDios de’^ fan e fgo s : porque lo 
* J * conier.v3>en bbníldád j con las dudas del 

fin quella de tener ; yd o  obliga k tener 
¿aridad, y  compafsfcuid efu prqximo,que 
qnizddie^a’hViV pofleer la Gloria que èl 
pùédè fe?:què tid alcance/ Y: pér e! eorP' 
tràridi^j^l reprobò fiipiera fu eie r-ñap eru
dición/pudiera*1 défpechado, precipita rfe 
én ebayores culpas, en mayores éfcanda- 

' los yy en mayor infierno , por faltarle la 
efperar^bde ía GIorh. • ; -

• 14  Mas :QuífoDios( ocultando Tu
pédèftinadònal Chríííiáno )q-nó fe def- 
cuydaííe.conÍafegüHdad , que ( como di- 
xo S. Gregorio) íüéíc fer madre de la ne- 

»V gllgencìa : Mater négiif&ntixjtiléi ejfefecu- 
ritCipero cón la ignorancia , y  4ás duda s, 

[. ’ obliga àvìWr jtm cuydadofa Vigilancia.
1 Preguntad (Fieles ) al Patriarchi-Abrahá* 

quando Tube al monte à facrificàr à fu hi- 
- ‘ jo , pánv'qué va tan ^rnbàf azadas las ma-.

Tìòscon éifòego,yeori 1 a eípáíjmlpféve-
Citai/. 1 2. *9 port&b’àt in rnadih’m ign em3 gladi tim. SÌ 

para aumentar in dolor conia villa de 
íüs in ititi méntòs-V%a ft a eii la'Vnamano la 
efp'áda ,para qué -es el fuego en la otra? 
Diréis qbe eVa‘ tìeceflario para ci faefifi- 
icio. Hs a'Csi» pero era ntc tifano al riempo 
del fiicrificiq. Para qué lo llévádéfdefu 
cafaen tari prolixo  ̂camino1 dé tres-días?

. Moeramas.facílllevaryeícaye$Ihbon, y 
peder n ali; y  èri1 llegando al Ttióí' é ¡ícen der? 
idas fácil craf( dizevna.do&a pluma j pero 

■ ■ e*  no lo mais íeguro. AriÉes parece; qne-fc por
: que masfácil és que íe apague tTfúego de 

là mano, qu e no qüe falte fuego dé 1 p eder 
* . : n a 1. : Ea , atended á lafolue ion :: li die vira

Abraham recadó para encender en cimó^ 
té, pudiera defe uy dar fe ieft él rair^bybbr¿ 
el íeguro de que allá tendría fue^o. /Lie* 
vàndo è 1 fuegó cú la ;m ahoyes afsi quevá 
con-dudas de filfegaráTiaftaeí monte; pe* 

■■■■ roeíTáí dudas le avivan éT cuy dado de 
; tonfervarelfúcgoyy que:no fc apague!

, ' Pues : no quiero ( dize : advertido el Pa-
, triarcha ) no quieroilevanel recado de en*

*• ccndcr que me aíTéguré y fino Hevo.de mi
\ cafa el fuego yaunquc Ucve duda^cqnéb

quemas quiero llevar vn fuego , que má’
Obligué à ir cuydadofo con las dudas de r 
II llegará haflad montes que rio fiarme ! »
deláCcgurkiad de la piedra, y eslabón, 
para-ir defcuydadó por él camino ; por
que -yendo con cuydado , aunque con ’ 
düd.ás , vendré à tener fuego en el mofíte 
par&d-fatrifício; pero yendo con fcguS - 
ridíid, y fin cuydado ydebo temer.quemé 
falta el fuego, no dando fuego la piedra/ 
quando mas lo nécefsíté : Potuijfe /dixo' q¡¡Vl í* 
el doílo Expofitor ) mm cbalybi filiesm Gm,c-zt% 

forirììttmquè deferr'c, ivtfub bora hohcauflí 
ignem attrita slìcèrèt in monte; vervm il  mui f  , ■
ne forte aat tardías ignis emìearet 3 aiit òm~ 
nino non micaret. ’ Vcis lo que importan Lis 
dudas para la vigilancia ? Por efib líos 
ocultó Dios el myftério de la predeifinab 
ciori à la Gloria, ■ ' - ; ; 1 ? .

1 $ Pero aun tiene fu Magcftad otro . ^
motivo mas noble en‘ocultarla y  dizé él 
docbo Novarino. Quiérenos Dios á los ^ r- 
Chriftíanós muy gehérofos en el óbrar:, y ***' 
padecer ; y aunque él abfar pój* el interés 
eterno de la Gloria es bueno , y loable:
como nos ama fu Mabeftad fin atención a . 
interés fu y o , quiere que lé correípbnda* 
mos efta fineza, con amarle nofótros por 
fi tiiifnío, fin aceridoív a-interés nucíiroi, 
fincrfolbpor ib agrado /por fu gt¡fto yglo4 
ria/y-hónra.Pues aÓráy Fiéles' : Si el Ghfií- ’ ' 
rianO fu pierà fu prede ftlnacioii, fuera di- b ^  
fícuhófo Obrar fin afender à aquel pre- 
mio.Qué haze fu providencia ? Oculta, y 
efeonde el premio , para énfenar a obrar, 
con tal firmeza, como fino huviera pre- 
mio que efpeíar. Veamos. ^

ióíQnéfue lo qucYefpoiidióJesv-Chn{L ;
tOSefior Nueftro ádos dos hermáríos; :
Juan , y Diego, quando por medio de fu 
madre llégaron à pedir las dos filias:prP 
meras dé la Gloria? Y à fabeis qué defpüés - 
dé advertirles que igrmravun lo que pe-* 
diàri? : Nefcitis quid peiatis f  defpues de- 
proponerles fi feratreviaii à padecer^ pof 
fu nombre * Potíjlis Ifiberc Calìcem ì  Y; 
defpues de expllcar ellos fu promptitud, y  
valor: Po/famurAes dizefu Magéífad, que 
lo que toca al padecer, beberán el Cáliz 
de los tormentos ;  Gafam quidem mcum



carg o rovjdcnm s octiltas; H7
hìbeih i más lo que foca à las filias 4 qué *. al prójima, m  ^Szíñé otra Cofa  ̂ ¿efa 

• no eftà en fu mano el dariéías : ‘ Sedere: au* preciarle. Dios quífo que vivieras„ctiyda '̂
' tem ad dexferam mead, vél Jtnijkrdm y nm dolo con la duda s de tu faiv3cíün:,tut.f ó*
>/■ meum dare zùbts, No reparáis mo flas tuvieras muya/légurada ,

_  no eftà én fu minio ? Pues qué dirà ( Dios, vivido eutrégado a ftis rqfcn£a¡?i Dios qui* 
y Señor mio ) qiiè dirà el blasfemo ■ Ar~ : fo ehfeñarte. è  obrar , y. padecer por fu 

' - rio, fi os oye à vos mífmó que nó tenéis amordpatender aí interés del premio,; ct¿
póteftadéiVrirV/ bmmn No niega el’Señbr fía attndm ni al premio, ni aim iìn temer 

Amb. lib,. pu poteftad, dize Sati Ambrollo ) qíiépor el:icaftigQ;ií te eftuWfte qñ edo en ías cui? 
càp îf^6 añadió .* M is  : Nó; puedo dáf4a$f ft,’ pas. Dá quenta deefta providencia ocul» , -*
Abuknft - Uas'à vofotro-s, baila - que las mérezcaísi ta, que-fe, mamTeftarámí aquel «día ; ///«*; 
y. So./» l^Qnffibtpoteflatem deeffe affereni ,'JedMe* mmabìtabfeóndìta UneklMi^'í 'd.fi: ; f  
Mase,zQ*:.r -tt¡umwdturis* Pero el ínfimo San Am- 1 8 Diícnmd(Ficles)dQsixiifmosmoW 

broíTo fíente , qué el- dczir Aesv-Chrif- tívosen la providencia de ocultar Dios 
"to Señor Nueftro que'no eftà en faina? fu gracia al que. ía, tiene* Ninguno Tabe 
no el darlas filias ,fue vn difrimúíar f 'y  (dizeel Elpiritu Santo ) fi es digno de

* ocultar fu gran poder-, por manifeftar à odiofò' déámor :;Nefcit homo'virum fimáné jg
^  ‘ los Difcipúlos fu amor i-fm'éhis , &  b’o-> an adio ¿dianas Jh  : porque fe reíerva.\¿ft^

3. de fifa nm Dóminus , qui mallet aliquid difsmtt* noticia para «el día. .vltiittüu ; ,.Sè4 omnia In-
e#p, 3, lare de iure , quàm deebani ate depgner e, fu i arimi fùrvavJur incuria. Y porqué ocul- 

Y  comò fe manifiefta lh¡ amor en ocultar ta Dio'sfiìDivina 'Gracia ? Por qonjén'ar
* fu poder para las bijas é Os dire comodo à los Ìuftps cui humikjadydize San Lini -
^ntiendò/^Qiiè' pedìaW los Diícípulósé, rendo Iuftimuno ; Vt cimSìum animi fili La*. Ufi,
1 Los pfiméros afstentós^dè la Gloria* Què fumorem comprimati homo* ,fìib Aa^idtutis *?■ &*var
ts lo  que d^ecérié Beber el Cáliz de las eenfura. Porque no fe complázcan ai fi

* . penas» Pues dize fu Mageftad : beberéis miftiios , ,0 ze Novariuo»¡ Pero r. eipedaP
- i4 t ei Cáliz mas no puedo-' daros los àfrica- » mente , paira qüei vivan remerofósede« iù

 ̂ - tósqué pédts» Señor ; que es impofsibìe ■ íjaquczá con la ignoranciáí Ved d-Daba« ” '
’ ^que os falte effe pòder. Ès vérdad ,*. mas como figbe à lacob1, :p or q ti ec c ho, menos.., ..
i aprehendiéndò'Fnis Difdpulos como fm- fus Idolos i juzgando qtíelaeób fe jos Ile* t-v.* ,v.»

pofribleia Gloria que defean , no îteiis; vò. Conio 3 ò porqué ( íe dize rnL,y- lènti * 
derà'n à eftà Gloria quando padezcanóo- do) corno m^tobafte nus Dioies ? Qar i?£î 3V 
molo ofrecen : Non e fi Tr̂ emn : No eft'à cn fat^ràtaf-ef B m  >??w?AquiÌacobIefitÌsfà? 
ini mano , íes djze í porque para qué-lea ce cortés ,y  le expone todósr íus taberna- 
jnas1 liña' fu ftnezaén padecer j> íes oculta 1 culosypará qué los btifque en ellos. Pa* 
qué ay Ülíáá, y poder parada ríelas, por- recierón r ■Afo? favfú&hV# d aóra \

\ que padezcan foloporfu amor, fin aten-? lacobfurjofó fobre enojad op Tur^snfq^e
f f  clon al interés'de el premio. En efto les . lafobmm wrgio¿ Qqé es .efto ?f¡Antcs tau

-i- dñiicftrafu providénda amoroía : Qui mà* cortés, y  hiuñildc; y.-aorà,r.an indigni- .
"■ pt aliquid dtfsimitU$dde iqre\ qwW de chà-r ''do con Labari ? Si y dize vOlea ftro ; « Ño *

iti fai¡Ct\tt
CApt%̂r

de cha
'rítate deponer e fi ; ;
3 ’■ i y  ■ Pues aoray Fieîéà i Qué hara^'d

t veis que antes - fgtíórá va' i fí/ efla Váti. en iüt 
poder fos Idolosy y defines debésamen fe !

pecador en el juyzio, quando le mani- hallò fin alguna culpá-i'Aquélla dgnóran  ̂
^leftécí’ Diviñ^ftíÉz éítb’s 9 y ' otros ano- !cia fue la quc le tenia humilde: yy remero -

te haga cargo dééftâ: proUdeocia ? Dios temerofo à atrevido ; Qudndtid énim q di
• euìfo óculfándóla,: qüé^iera^muy hu? zcO}eaCtró)timmt ne fonefacer e/fet idolafin 

m íIdé-'tu qué hizifte fino"crecerién Ibbe'r* %/mturus tacmt ^pofiqnam vette non inverni¡
viá : Dios pretendió, que no . fiid a t f i ^ h m  0 ,  Qiuen-fabe falm as-)jÍo-s

i m i b  " ' N *  ídps - y* ‘

0hafi, 
fítntf.} t¿* 
Cbrifofio. 
l"-S7, ¡n



Defpcrtaclot Chriftiano. Sermón 3 2.

Idolos que efcondéíii coraron ? Quien Ca
be que eftá libre de pecado ? Nefci.. bomo\ 

■ nadie lofaEe.O  admirable, y fabia pro
videncia ! En hora buena ( Señor)- tenga
mos efta ignorancia, para vivir.humildes, 
y temeroios. Gracias á tu difpofídon 
Acertada en ocultarnos la gracia, para que 

, ponos precipitáramos en -fobervias s, y 
atrevimientos* Alabemos ( Flejes) á Dios 
en lo que no alcanzamos > y temamos el 
■ .cargo que ha de hazer de efta¡ pro viden 
cia,quando la manifiefte en el jtiyzio: llitt- 
tninábitabfconditai'

í* III*
* % 1 1

G4 m 0  DE láo gvlX a  p r o v id e n c ia
tfi 1# brevedad de la vida;, e incertidumbrs del 

. guando de la muerte*

xq /"^Tra providencia admirable ay 
. queconíiderar etvlo breve de 

la vida, y en lo incierto de el guando de 
la muerte, Veamos lo primero: Bien pu
do Dios Nüeftro Señor femlab términos 
mas dilatad os a la Vída'í.'dc:Io  ̂ hombres, 
en que fus méritos crceieiTen m s  , :y mas, 
Ksafsl, dize Novarino;'j penpjCpn alta, 

”p afMr,. aunque oculta providencia , ordenó, que 
*aft >04* fuerte can breve. Para qué ? Para benefi

cio del hombre. Porque la vida ( dizc) 
eílá clamando con fu brevedad que no fe 
ponga en ella él amor ,,y que fol¿ Pepón* 
ga en la vida eterna, O clamor , y íi te 

- oye fíe e l ChriíUano 1 QUma la. vida que 
fe dé prifa el Chriftiano á adqu irirJa. eter-r 

1 i ná vida, Oygan eíteciattiqr los que fe juz
gan, éter nos , fegun viven, Clamada. vida 

• que tengamos paciencia íeó los trabajos: 
j epues no puede íer.mucho lo que tan poco 

' dura. Oyganéfta lección dos que h izen 
r eternos fus.trabajos, por np querer fufrír 
los leyes, y  hr^ves de la penitencia.. Veis 

■ los aciertos de la providencia d^ Dios en 
/ Ua brevedad de la vida? Expliqyela mas vn 

tc^to.
20 . Y a  fabeís que d e te r ó  Dios á 

Adán nuertro primero padre;de la hdñ- 
. tac ion guftofa del Parayío : Etemifsit eum

. , ̂  Dommuj Oekt de Paradyfo volaptatit* Pre-

.gLtnto:;fue cfta acción de la mtíericordk# 
ó de la juftiqia ? Parece pregunta ociofa.
Puesay duda que fue cartigo defu defo- 
diéncia ? jufticia fue, y 'efedto de du dp- 
dignación. No fue dize San Juan Chry-' 
fdá-omo) fino, mas efeéto de vpaprovi- 

.deheia miferlcordiofa: Magis pro-videntitf ¡n Q(nt 
¿¡uámimiigmtionis fuit illa tieBio. Lo mif- 

* roo el AHulenfc. Deícarcis faber tcorno , - * ;.
•fue.itiifcricordia. Pues advertid elj Uiptí- 
vo. de la fenrencia en quedo deítierra .
•©ios : Ne forte mittat. man uní fuam ;3' Ó* S .

■ ftunal de ¡fgno vitce, Ó* conté4at > Ó^.vivat ' -*VíV - 
in aternum,, Salga Adán de el Parayfo, rio 
fea que comiendo del Arbql de la yi- 
.da, fe le perpetúe U;íuya. Si cíixcrg. Dios,

; que porque no comiera Ad un.de (el Ar
bol de la ciencia :eífa fi que fie^a, pie
dad, atejar [o dé la ocafion delu^culpuí ’ 
pero fi puede comer 'de el Arbol de Ia,yN ' 
d;i fin pecado í .que importa queíi; coma 
Adán ? Mucho importa, dize el Abulen-: 
fe , y en eíTo eftá !a mifericqrdiu, Qué 
dize Dios ? Qjieffi come i vivir a. ¡mucho:
Ét vivaJ in ¿ternum* Y  defpues de! peca-» 
do, qué vida tuviera Adán ? De füdóíes, 
ele afanes, de enfermedades , y defdíchas; Sacram. 
Infudore vultus tur, &c. ^a pues; Veaíe la «v*é* 
mifei icoaliad^ Dios en; abreviar la vida 
de Adan: porque,!! viviera mucho;, fue
ran mas dilatadas fus calamidades ; peno 
viviendo poco , feráh fus penalidades 

nnas brevps. Tantos beneficios recibe 
Adán de la providencia de. Dios, ¡,; tquun
tos arios , días , y horas le quita, de ja vi
da ; porque tantosmcnos^fem^con la 4hul 
brevedad de la vida- fus trab aos.:,. con- ]n 
cederetur ei ( dizc el Abu leu fe) eius.ligm.yf Ge mí. 3,

dhit.urna effet vita.eomm', Ó* tan i o dio,- E'ií!}eE
’ .r U ■ '' 0*. tius m m rjertjs angujUarmiur* Gttm jrgo mi-

ferarium tempm ahbreviavit, mi fervore,val-
\ de fuit* Efta es la providencia en lo, b/eve
de la vida. _( . j ¡ i / -f7

-, 22 Veamos lo fegqndp  ̂de ló íncietb 
(delquando de la muerte. No p^ra, aora 
en el beneficio , y vtilidades d Î morir, 
que efias, aun los Gentiles fin Fé las co - 
. nocieron. Zeleuco lo juzgó por tañ :¿on- Buf N" _ 
veniente, que a. no fer ley tan^ntigua (
X dezia) debiera a ver, en Jas í^epablicp 1 1

■ ley



ley pars morir 3 que reprimidle las inío- 
kncias. Y  afsi preguntados íos Barbaros 
Paraguayences , por qué ad oravan al 
¿Solfreípondian,.que porque era Autor,de 
la muer te,'Élla es lasque* Uaze-dejTprcdar 
todo lo terreno : la que. chi. fingi rieígp de 
pecar, Pero vamos á nueítr.o pyqtop.pOr 
que : es ine ierto. ̂ l. quarido - 4.P-U .muerte? 
¿scierto que.XdeXe.y or$qa$aXñúigunp 

,. * fa.be elidida ni la hora en que; fia démorir: 
Wat. %\ ; Nefritis diem, neque fo r a m i  es cierto que 

en; ningún a ; otra ^ofa pufo.Dios t m ay1 or 
, cuydado, que en pculta.i el quando déla 
,mperte. Vedólo que disp • Adan al- impá- 
vnprle; el precepto; de no comer del Arbol 

r r , .de la Ciencia ; Inquocumqusdie cqmeátris 
..ftf eoy morte tnorjens. pabe,. rf dize, que n 
, quebrantas mí mandato,. en él mjfrno día 

¡jfHfc$• ,fepà infa li bl e q u e*rau eras.Peco A;dan? Sí.
. , Ymurio aqucl.dia?No,que vivió de'fpues 

: 5 noveciehtosy treinta anos. Puesx$eñor?y 
^ crédito, dé.yuéftra amenaza ? Muera 

' J .. Ad a n 1 u eg o que .c p m e ,, q li e d e otr a fu c r~
* ¿ te -j qó teineri yueftras amenazas eLpecar

dor, Reto, o fabia providencia ¡ Es tanto 
* lo.que cuyda Dios de,el fecretq dqlqúsueé- 
„ ;do de la muerte (díze y;n Épífio Esipofitor) 
-que antes fufríra que fus amenaza.  ̂pares- 
; can menos firmes 3 que fepa el hombre el 

- '  Pdiaen que ha de morir. St Adan hu viera 
í. muerto aquel dia,quedara él hombre con 

; certeza de el día de fu.muerte,y con el fe- 
^guro de que vivida parte del día fenala-

* do.Pnes no quieto,dize Dios,que fe aííer 
.gure el liombre que tendrá vida, ni aun 
.por breve tiempo,aunque padezca clero- 
dito de mis amenazas: Mala yi»quit Dan,

... tnt&t tnimts irritas vUerl pQjfe (dixo aquel 
e. Strom, Expofitor) epwn 4dam fuá morti $ , rmam 

fpj. 11,6„ rvel diem,.vivere, noti. ìncwtum» Pues aora 
Fieles, -m

za, Puedo que tanto zela Dios que 
el hombre ignore, quando ha do morir: 
mucho.debe de importar. Y  muy mucho 
dize ^an Gregorio: quifo Dios quenpfu- 
Spierà cHiombre el quando de fu muerte, 
páraqpe en t odor lempo eftuvieraprcver 

Greg. M, nido.;para morirá ^d boe cqndítor qofier 
^f°r ^svolait faflP rtojlrum, vt dum w~

* ”  ¡TQgso n .

t.m ;p 0. r$tt ip&wwfyfl** È  fié puefio' cfpd®l 
horas qurentí}o,(i¡bjé laÉoi^íielu muerte.

: Éfeignovan eia- (d|ze-el cid J ío  .Euícbk^
* alienta iafblí.ifit ud pa ra, obrar. bieiE.Eq^ 
^^^§^^de;ÍQ¥?;muy:bvéMes 

. Xe <f;añ, lpS'.Ba leo ne ̂  ¿pucha ■ pri %■- ¿
j p p r q g í í n p l ^ & l t ? q u é  de& tór
(Zetel GhrÍ0Ínji#jquy rd,.\m dja 
■ tienéfegUi'Oé Mas ; qtí ifq;, úliqXbíf 
^Itiempo de -k mnertq fqferf
lofq ftgu ir i ̂  WLt-

,clias,.obrUÍbuenj.is ebibicoH-Je ¡!q¡ fepfiblV’ 
;ea i, fiXupicrXél honib^qne edaba; , 
fu-muerte, pj^que d>lp:u^id4iF í# íA u f*  
mo rfe dilatara IXiÉ'^^fenda í Érbi^udo 
que quedaya .inqeh^jiéfirpp; c reqjetauiíts

Wtremí} 
ap. Nov} 
in Qfiie¿ 
rapt io?» 
Stela, üb* 
I .dt PilU,
Mund, p»
6-9. - 
si?if ab}
idtVm

R*»l tuni 
1 ¿ i  Mor, 
9,10, f a

-y comer cío £on Jabqtlpbjiéyi
UmUjCtte.Áün u ^ :q tup ̂ üip^s ao iai  ̂

.yiera], fi Jupíela el pecador Tqqe,l^quedar 
va mucha VÍd^.tYlfim % &v,qué'TO ^ 
aquella primera culpa de nuéftros pri¡ñe
ros padres? De qtiq, íir>p de creer al de-* 

.ttforó >;que Ies-,'p etfead ioq Up. anprúiaii?
- TgQ&fclPíW*; Petq ^p. e s tjlfílgf-

ter ranto ; comoV-Cntender/ -que no avrá 
muerte ; bafia perfuádirfe a vn dia.íbío. de 

;*y,|d^ipara de-síj^^rX^cq ^ec^dos^ Qiie  ̂
,i;ei.syerlo'f . udü'd.
i -z^rí.'.iíOIdlo, q.u^di^dh'VUOs oécfospf- 
<cadoi;es í:qjiie refiev^eiliPfoíeta íníias; Gq-
■ nfdam as, ¡^bjbamií,/, cras^f i.y :m'ofleím}{rt 
Bien ¡podeínq^^dí zpn) e ptáega r up?L ,d, las 
.deiieiasde.imundo,con.deftbQgóa püpfto 
.que: morjavnqs der mas •
1mal;iñferida ednfeqapneiaéiDí], eniender.
,que;,moríránspiafiana;,.Infieren ;Ijbcítád- 

.. par a; jos delúj&S’? bíecíps ;.que hipéis?--De 
-la muerte déXmañana no -;íe-, ñgtie fino fia 
.penitencia dqp.y. Pero qué queíCÍs?DÍze 
iyna p!umadp#’a ■’ p.Óe .eimiítríP'cáib -que 

. entendían qiÉ moririaa mañapa yfe.aíTé-* 
gurarou oy de yjvmfy, V'oX^íqdia. q.ue fe 
yiyaÉadÉ'm or dp es bafianr
te paraidqfénfi'enarfe -en.las culpas;rF^w. - 

diem .fine, plriu, f y\ld-f qx{
Ufifeímu ÉfioSj; yptí-ps fines-ideícub í̂ra
JÉSU.CHIÍJSé Q; bíd? oS^ñ^r.éhdiildpl 
juizÍOj.quandomanifieile fris.^uliéfcprór 
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bèi '
Ude ntias.. Q b èTcfponder à s eàroneesjCa*. 
thòlico ? Donde.efta él amor de h  eterna  ̂
vietai que efhVpredìeqndo lo breve;;de efi-* 
ta-Vída l P<3ndc el‘ cuydad^db làfalva- ■ 
don, zeivcn do ta coirò -pi a p p a r a  ;gà$jar~ 
]a?É>pndé la pacìeiitiàj y penitencia* fica-..

• ' i$<f •' ' lOèfp'értadof Ghi|ftianb; SfefmaB. jz:

* \ ■
***<. - -

■ 4u¿. it 
#!•

**V. *.

Íütyf/.M», 
S-. in Pj. 
3i.

tì/woz,

a; , q1 i. , , . j

bòrafégurà”? Pende la foUcitudde obrar 
Bien, no fabièndó fi llegarás toó vida àia 
riociio-è Como àfsi 'dilatasi *k penitencia, 
fin fa ber ír^éñdfas^lt'mpó* para-hazer la 
quéneecfsnasrCYmto vives eti pecado,

, ' no Ìàbien d o  ÍQ que ;té qued a1 de vid i  ? Que 
rmás debia hazer ( dira Iesv^Chiifto Se- 
fioi^Nùeftro ) para rttirarte del peiigro de 

-condenarte d y ! facilitarte. tu falvadòn 
£tefòà ’? Dame quelita de éftas pro vid en- 
'das ocultas,que ordené pata tefbien eter
no , yiás déípredafté. O Fieles!Y que't&v 
rible cargó ferá eíla manifeftacion \ iíiü- 

'mnpbit abfeohdita tenebrarum»
; c , ' f. ' . ■ ? f 1 ■ *

1 iv - ; ’ - ■ :
CARGO D E LA'PROVlDÉMClA OCVL- 

“ tít m los trabajos de ios buenos,y felicidades de
Vd$ tedios m ejia vida* ■: -

' i- <V i'- - ; ".r:. .
?4  T  Leguarios aora alas.orillas 

' -*~J  de el profundo míír devná 
providencia oculta ique afsi le llama San 
Aguílih à la a Iti fsim á-d i fp o fido n cotí que 

• Díbs Nucftro Señor duele étnbiar' en efta 
-fida & los iii'alóá profperidadesjy adverft- 
dades à los bùenos : Nullaínmare tàmpro- 
fwdiim eft, quam eft i f i  aiogitathDei}&  trio-
Ufiòreant, & ';boni labor ent^écí el malChrif 
:tÍano(dize Augurino ) vive efcandalofa- 
inente; y  le llena Dios de liónra, de iique— 
zas , y componendas ; Peccai impías, Ó4 
pon i infiwUijs, in honor ibas, iñ exeeìlentià 
mandi huius. Qué es éfto, Señor ? Exclara a 
íeremias: Bien creo, y condro la redimid 
de TU. jufticia : lofi asquidem es tH.Daminei 
Pero con tu licencia he de házerte vna 
pregunta : Rertímt'amtn tafia loquarad te. 
Porque ( Dios mío) fufres,que quien te fír- 
ve viva lleno de amarguras y y trabajos, y  
quien té ofende, lleno dé confítelos;, yLelb 
icídadesé ^ « ^ ?  ̂  imphrum £rof$trattir%

■ Hafta quando, vSeñar (prégURta también'
' David )hafta quando han de vivir los pe- 

Cadorcs líenos de honras, y regalostVfqüe- 
qno'psccatores s Domine ivfqutqno peca atores 
glor'uxbmtur \ Vn rico Epulón, en cornbi- 

. tes í purpura« , muficas, y paílatiempos#
. fiendo^pecadoríy vn Lazarb jufto, pobre, 
y  deípreciado, lleno dedlagas, y fin alean- 
^arlafííiigajas que nofaltani los perros? 
^/¿tf^Porqüé Señor? La virtud ha de ei
rá r defpreciada , y  abarida j y  él vicio 
-aplaudido i  ycílíniado ? Porqué ? La im
piedad fe ha de vet en'trono, y la ixíiqur- 
dad en la filia de la jufticia? 'Qiiéjdefcb|ié 
ciertos fon eftos? Ea,tdÍze el Apoftol: Afár 
Ufe ante lempas indi careno juzgues láS ob- 
fas antes de fu- tiempo. Aora (dize Abgtif- 
riño) eftá oculta eífe prqvidcnciáipero dia 
tiene Dios en que fe mánifiefte *̂ Q**°d dme 
efi in óccfilto, tune erjt in mamfifte* Oyga- 
mosíelo dezir al Sabio. í !

iy  y  idi in loco iudicij mpUtatem 
-in loco iuftitta iniquitAtem.Vi ( dize) lase cr
ías del mundo- defconccrtadas : vi fiiera 
de fu lugar i. la razón, y á los píes dé la 
iniquidad viiajofticia. Pero faque deef-i 
tos deíconcíertos por coníequeníia légid 
“tima,que hadé aver diáde juyzio , ;en que 
íe vean los aciertos de Dios en fu provB 
dcncia: Et dixi in corde meo' Infium > &  jm - 
pintn iudicabit Dominas. Notad aora : E t  
tempus omnís rei tünc erü: y entonces ( pro
digue ) tendrán todas lás cofas fu tiempo. 
Pues qué, no Ib tienen aora ? N o , Fieles; 
-y para que lo entendáis , oíd á San Agbf- 
tíncomo explica á Maiachias , quandó 

"llama'( como vimos) Sol de juñicia á Iesv- 
Chrifio Iuez. Saldrá ( dize el Profeta)’ el 
Sol de juíticia parados que teraenfu ñoñi'- 
bre : Orktur vobis timentibus ñamen meUm 
fol iujlitia. Pues fi habla de los Judos : no 
les ha nacido antes ? S i , dize Augufíino: 
pero en la vida nace como en Invierno: 
mas en el juyzlo íaldrá como en Verano: 
-Ipfifolde quefcriptum eft} fol inpitia non 
efi ortus nóbis, ipfe erit aftas ñoft.râ  Ved (di
ze el Santo) la diferencia que ay entre e f
tos tiempos. Salid al Campo vn día de 
Diciembre: entrad en Vná huerta : qué 
veis i. Y  ̂  variedad gpgfilfa déarboles
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' D el xa fgo d el a$ prò vídancíns ocuÌc5S. *yr
Ücínudós de fu bermpfiíra: en el troncoTy 
colas rama, Preguhto;'¿nia le^de (c ftoá ár- 

i boles cilio muertos, y quales; vivós e1 Más 
fáciles emir que iMpónder : polqué es 
poísible que el que ju¿giréis vi ver Uñé 
muerto .,.y e lJ  juagareismuerto efté vivo:

rAx%> ¡n J p u h ip n  n o v it  v íd tre - 'y 'a ^ id im  put¿tt -vhem y

f y '  148. &  fo rih itíscz A  e jl q u d v é r ^ a r M i i ^ c  qué na*
. ce eíío^fD e qué elínvíerno oculte la 
-vida dé los arboles que ja  tienen' Operóla 
acere andofe el Sol pararía T^rtoverS*'-^- 

\ nifíefta da vida del q-'eát/vivo'-j, y Jíi-niüer-
te dd que eftá muerto k>M>aJlas \ prócéikj 
vita iliiu s clárificcttür, mors i Ha«iMñifefia- 
tur. ■ : ’r.

zó O íuftos abatidos, p obres., y  def;-
■ 'ceir preciados;! Dizé.el Apoftpl- j\donui eflisi

° * 5 ’ í muertos os miro cómo árboles en In vier
an ; péro éftá. eícondida vueftra-vidapen 

. Chrifto ■* Sed vita vsflrádbfeondita efl ''cldn 
* Chrifto: Muertos eftáisén 1 a -apariencia-fin 

Jas nojasdeh eíjimacioíivde la riquezaj y 
fefm d  g u ft ĉ p e r ovi voSOnla raíz, aunque con 

!a;2, de vida ocuita. Auguftinb/jJiíí»rtuieflis; fed 
' ifwp- vjortui¡pede -bwi in radisd Mátíqdb durar

para fieinpre vucilios trabajos1 -i Qae):es 
durar ? Orietur timeñfibm ñomeri: dneuhí'fol 

i_ iuftitlav Saldra d S o l, "eií pafjúídó ebfn'^ 
vierno dé lamida, áldlógar-eí' Verantf-’&él 
juyzto; y entonces ós hallareis cotí el 'ador 
no de honra,riquezas, y güilos q ic duren 
para fiempre: Veniet témpus ajhatis'  ̂ corí- 
cluye San Aguftin ) -&r¡tm%c didtur \ mm 
atitern Gbrlflus apparuerk vita vfiflrá, tune 
&  -vos apparebitis cató 'ififo m gloria ¡ ’Veis 
aquifFíeles) el tiempo1 de todas las cofas 
que dizeeí Sabio : Tempüs. :‘órnais reí tune 
trit: porque en aquel ,d|a vItimo tendra fn 
tiempo el Tuftó que aora es abatido , al 
refcibir el premio de fia s; trabajos; y tendrá 

■ Tu tiempo el fóbervio pecadorque ábra . 
és cftlmado : porque recibirá el caftigo 
merecido por fus culpas t Tejnpus ommftii 
¿une erif. Confúndale pues eí pecadór fo*

■’ bervío, y tema que a fLi’ prófpcrid^d fé fi- 
gavna deshonra; y tribul ación eterna*ví y 
animefe él pobre, y ábatidb L qué;a furpa- 
dencia fefeguirá entonces eterna* fíoiirá: 
V fuípendamos todos _el juyzib de lo'qué " 

" ■* ycijjps, hafta qujg yenga'eí t]eimpp ;eb quq

todo-fc mánlfiéfie : Ndsie ante tempftr ípdi~ ■ - .*
careyq t í ó a d vfqàe^tnìÀÌ-T>cmìrttiS,‘ .. , ..

"■ J; 2,fy! ;'No'dbfia¿ité( Héíés’) que efiá íría- 
luféílaL-io'U'eílá re ferva da para eldìa del 

' Juyzio:ha;tn'óflrádo O lo.1: i  fus fiervos, al-
- giìitos cíe fus motivos en' ella providén- '
£cim para 'el co n fu e lode 3 os Ju fi os , y te r-
ronde los-peca do’fes. Véamoslos adra pá- 
râ  la - ¿uaYlendá1, antes ]que fe dèfcubi'àn 
entonce^1 para él cargó.- EmpezCUios por 
los trabajtrs de Jos- buenos : pórquè! fon?

■ 'Spiò San i¡ u a n ' Ch ryfó íiómo fe Ral a oc ho : c ^  #»• 
razone si La “prime r a( d i zé) p ataco ufe r y ar - 1 ^  W* 
los Dios en'hfimHdad,que fue lo qué agra- w 
decía LiaVid én És trabajos : WóMm ¡rnítii p/. 
-quÍA%uwMia¡it me j y íp q J concila va S. P aT ‘ v*,v: 
blo que le fucedia con Ids fuyos-: 'Ne mdg~ 
nitttdo reVeladóríetn extoìht «^L'áfegunda; ¿¡¿p# fj # 
para que no los eflime el inundo nías ele fide, 
lo que conviene i como lo, hiziera fino tu- p,,bfp^ 
vieran thil>u 1 nciobes. La tercera : para.que fr̂ -lP,p 
mas fe conozca ' la virtud ' Oivíni  ̂ ò en la ' ■ 

-paciencia , 0 én el alivió. La'quarta ; para \
.qué véa é l:mundo qtíe no firvená Dios 
por. lo témpOra l; que pó'r CÍTo dio Dios a ! .

- demo ní o 1 ií: e n c i a par a atormentar al S an- ^  - V 
toJob : In mmu tua eft> p ara que viera qué

- le íe r via d e e 1 mi fm o níodó, pob re, y e n - û *
'férmo, qü e ríe o , y éoníalud. La quinta; 
'pàVaquétòdos’advJertàn que ha de aver ' ,
refúrrecciori, y TuyzíO’VnÍ ver fifí à quién
llamó1 SanPedro mi PadVé, .tiempo dé' ré P 1 
-titucion vTéwptú re¡l itfitìanis omnium i Jíor - ^ íf' 3.3 
que^aquèl-dià ferà reíHtuidá á los Iuftos -i 
Ja honra y-¡^ la riqueza que ;ao|['á tienen 
víurpada: los 'pee a dores »Por e/To llamó .
San Pablo alos Iuftos heredérOs d^Dios^ La^ bp: 
H ^ e d d ’ q W d e m - Oti; porqué como el fiere- 6 - * •  3 i  \

’ deró efpéra la muerte.para .go¿ar r a-fsi el ***' 8,1 
Iuftó1 (dizeèlerùditoÉufébitJ)parago’zdr J 5í,-rt 
Já verdaderaJiqueza, eípéra , np la muér- . 
té dé Dios quebs inmortal, fino fir mudé- * 
te : Hieres expeflat mortem í  tu flus quoque, Murami 
quìa ibarWì noti tamen àìienàm fèd. propriam. ' TZbenpot.
La fèsta razones ( dize cl Chryfoftomò)  ̂_p‘^ * 
pava-qUé-fe Iuftos' experimentados, én la 
tríbólacídJi-y puedan cohfókr à los que 1 ■ ad pop̂  
p'àdééétìy qué’f)Oì'. éftó (comò ad Vàrio P*nfeid*' 
Oiiginès ) diipufà èios quc Danlel, y los 
tres- mancébosfueííe^ cautivos à Babìfò*- ‘ ^ J 1“' “

. ' m>.



X ^ fp e é t .a á # lG W ^ ¡a ^ »  S m t w k ì i^

tini iif> ' m f  que -fn culpa ,,para que pudieren
] 4. tfr/"\ con io ! a t' ? ì I-L c blo c a ùtiyo : %t- ih? pofti, 
£»p i q pi'va??? poprti}uh? cpnJi)ì'ùra',i,uP, L av ico -
apad % - ' ’b m a : P ‘Í Ll u e fc an. si ky, d cn}is3 exynVp;! a ->* 

■ md hr .rcs de padeu t ia, y refignacioiji ; q ue a • cf- 
Iff¿. ;to mhvava,-el Saivto Iob (corno norò-Sap

_ Gregorio /y P(iiichronip) quejido.defeaya 
, „^uejjflis rebajos fe efe rivìclfen » - gjy&af-

v ;'ícn?:ydd eicujpie'ifrn cn ,iibrd> enpíoijio, y 
. én piedra í;para que io? kyeííLÍa- pofteri- 

' : dad : Qp?S:fithifet' vi fùrib$r,î r fermoriès 
t ,i \, ■ m p  La odiava, ¡para que Te ecìn.ozcalque 
' W - ' UQ con fi fi c J a y c r d ad è r a fidic ida d -en q u.e
» . falten r ribu laciones , pfuefto que,-Dios las

' dà a ì‘as prendas(que,mas efflnjfc. D.„i,
Ma*. tip._ „ 2,8 D em ude dras.dize (Sa^-.Masi- 

. -f"/“’ ¿̂bcno) em-bia Dios trabajos1 à lo-s buenos, 
} fíniip. '.para avivar en -todos Ja Tee. deTu provi- 
epìgr ciencia upara experimentar , y  probar el

- %***' 3* amor de losjuyqs. Para excitar en ellos el 
y¡ 'fn ° ;c,uydado,dcl interior ; dizc San paulino,-y 
Gtnaj. para'confervi'irlos es temor humilde, Pa-

r i*a .anmemar fu perito,,, y  ac rifo lar fu p a - 
. cieñeia 5 díze el; ChryPoloni9; que pOr cf- 
ío dexó Dios que entraran è los tres uian- 

* cebos en el horno de Babilonia , díze el 
;Sa,ntO ■ P-os va¡m$'tfarjorysfactr.e^x<&yft¡am 
vhrtHtem de-morí ¡¡fare* r Embia Dios

\ trabajos à los buenos ( díze I>íovarino)JVniíiif*, ifi' , ’ r t i l
deitnji -i-psra que noietqpgan por,. malos,'ios. tra- 
«tnor.c (¡bujds; quepo,-eiy yano llamo lesv-Chrif- 
74, Evftt* yo ¿e ño r, N u q fl r q>K\ny i g o i , ; luti a^pqu a nd ó 

í  )® vcíiÍn-Aprender paw. in ^Tajon, (dize el 
ÍAaí. i 6.-. .P-a-rifieiiie;) Pw/cp v ¿4 . qmd¡ í  por- 
CyuUp̂ - ( que. auuque^no cra amigo en-la, inteneion 

Raul, , ^ c Ip era en la obm que : |aazia,
-Ac que avj a de , re fu ì tar tanta gl pria de 

Zirat, lì- Dios, y tanto bien de ]Qsdioinbj;qs ;y/»dííí
- 1 dt .p'a- .pydjtOr' , £l‘4t amkjtts. filèni*1 {fid tñPft ,

mat.dij. asidke va,Eífrirofiantlgiao:
4 ./«r.

-eóiHiaDy^ trabajos á '1osju ftosj3-pará 
Jsw*. ;■ deílerrar de fu coraron‘Ia.tibieza3 eípbDnr 

;v f dpl.es la penitencia¿e fu mano , taato mas 
' yíégura, quanto menos parte tiene i-en ella

el anior proprlo. , ,  t r 1;. ¡ » - 
,i ¿9_. Peroqygamps^yaeq ^g^puntjo á 

lpfdf'4.i” Aguftiiv.embia Dios peimlidadjesjáj.los
■ Gre¡j,¿t fuyos ( díze) porque les reíeirva eliprernio 
y . frt¿L tpara la^eternidad: ĥ fti cnm hic \ Idhpy

vjA?41;’ 1 tvwtfj excrcentur, vt in'fint hxrsditMew

■ ■fequftppur. Comoque no halla Djos7cdai- ,
Tqu.ejpíigar;e.h efia yída laá.obras heobas 
- eu; gnayja  ̂y- referva fu paga- :pará i-a- ovriij

■tqpdo-quc el que aeá compra ,vna: joya 
qque vítle naicho';-queda;en feñaf lo pocp . 1
.<($4? ajii'iieva 5 y dexa la cantidad mayor P/y. 9u 

para-, fo cafa:. Porquap.enfais que .es-c.om- ;■
parado a lá palma eivaron. Jufto - 1^/lus ' . 
vt,;palma flürehh: i í Porq.tw; la'palma no da 

' r fu, fr uto, en el dgip^queTé plantas fe há ¡de 
 ̂¡e/penu; poiicl (dizer: Bércliorio) á orro.fi- 
.̂g]o. '¡Sí o .qulyrierT̂ o-S:; que- fe.: coja .en' eíie 
Tglpcd i su to.;de la virtud , ,y ¡por. ;e 1T0 ena- 
T i 14'i 1 ayjo¡resq Pkhm idejí:vivías ( Tí- ; 
ze el PiTavíenfe )■ non Jintim fraila? pon - Bcrcb: ¡p 

i ta t, ids(l nofi Jlftim '’d Mió pr^midm re-  ̂ rídu- 
porta*. Opporut -enim quodíatímf frmkim 1
.expsPet, & fuftinecU.Qtxz razon a ñadeT'an 'árr¿ ¡,y 
.Crc rgoripde Jos:.írabijos'defós buenos. 2̂ - «üí-, 
tDize que los eiqbD Dios, para mas defa- 15 ■ 
Tdonar 1 os de\.mundo; Idcirco- occ,aho- iu- dg 
JJcigfrepnenti peppítrhntiow cont ¿rimar .de di a. nom.
;viamprppatri$iáiftgckintil'. Experíipcntcn Citp'3JÍv 
.penalidades en dar ierra , para que fufpi-,
¡ renjm as por ef Cid o : -V eanfc(dlve* Soe- GíVf^ü, 
-cjo;)vpetfeguidps,en el m undopara que Tí/L 27- 
■mas fe-alejen de los-vicios de ios* munda- Bjitm ith:' n f" * 'I  í 4 - COftj*mb?. Eira íiierlit^proyidpnciá que ,\t.uvo pr. e, 
jDiosicon fu efcpgidQ' Pueblo: en Bgyp.to, 
qliando les perraHio taritas aflicciones. l̂ :Jv Vlt 
íPyoVidcncia-S'TSij dize Theodóreto, .y de T^ád. 
gran miíclicordJa porque ddeando fu $. m - in
,Ma^e flad ,queaborrecieífén la idolatiia, Fx(,d’ 
fuo, medio conveniente que padeeicflen T. 
taiirb de m.ano de dos Idolatras, : Vt odio d¡% 4.». 
profequerentut)non tantum txEgypfjos , fed 1 í •

. .Ó'tJtoriim Dso?.fdit> es fácil 'q üe imite el 
Juílo al pecador que le per íigye. ‘ r r 
; 30 Pues aun-no'paran'aquí los fines 
deda’Divina providencia en afligir á>fus 
flervosj dize San Gregorio : porque'-con ■ Greg. lib. 
Jas penas temporales pagán en eAa vida .T ■ moft 
fus-defeélos, para,entrar mas libres -en la 
OxY3.tQ¿iiay ér boni,.f i  qua deliqmrnnt, hic 3. dt. d- 
tectpiuntd vt ab ¿terna pleniüs, damnationt. u,t- & 
liberefttar. No acaban IpsSantosPadres de líî ar‘ 
admirarfe de la fequed ad con que fe por- 
tp con fu pádre^ „. aquel antigtfo; Jofeph- * ,
Mo.es cofa rara ? Qup halfendofe Virrey 
en Egypto, no avjfafci- Jacpb de íu jp tr  *

wt

t



^e^cargotl^laspfovl^ciás .ocultas.' ÍÍJ
;uña , ri ánade fu yjda! Jofeph; és pofsi- fappUcaverat. Veis aquí (Fieles ) algunos 
ble ? T,c ha merecido dios términos til de los fines} porque la Divina Provídén^ 
bucn padív fHa,Jí le vieras, llorar fin ad- da embia tribulaciones á los judos , (uf 
mírii; copíelo alguno , al imaginarte muer- o,tros muchos qué ha de manífeftar eq e! 
to! Émbiale vn propio. No hará (dlzeSan día del Juyzto: fliummabid &c.
AgoíHn) que lo CT̂ viern.i providencia für , ;

,. peripr, Es afsiquees Jacob \ii!lo ipero no 
" ca cedendo de algqiips pecados , y cJeiéP’'

, t ' f , tos Ìevcs : Difpufq Dios con aìri provi
ci j dénchi quejofeph no le ayJflFiilè, para pur- 

bug.'fer': gade eitos pecadps conci dolor: 'j^ìtUer* 
Si .de go ( dtze el grande Atigu.ftrno ) fine mirt^tis
ramp- peccatis facoh ejfe nati potai t^voiens t?e%s tpjìt
fcT̂ iwie fatata .m hoc fsc-uh , trìbp4ttj»ni$
fluido.

1 „ '• £. v:
p r o s  ¡ ó v e  e s t à  p  r o v i  d b  t i c  14

,oc ulta en Us felicidades dé los ì 
malos,

3 i . J  \jTHd aora los fines que ha mofc 
* tudbDios en ías felicidades

de los pecadores. Porque fon íQuarevia
fgfaconfamere,&c, Afsí (Fíele s)fajbe Dios impiorum profper atar } Lo primero ( dize
purificar a los Judos,¿para que ppechiaen- Boecio ) para infamar Dios las^felicida-
trarfin alguna manejia” ‘en fu ¡divina pre- des de lá vida,y que vean todos que apre-
íencia j,y(para effo les ctribía los trabajos cío merecen,quaudo las ven up mal em-
ên lá vida, que { como dixó Sinefirf) con- pleadas.: Lata. rnagmtm bonii argumenium

tynef, 'de píp f  C n " p u y  PÓ0 PHf A Cjfta. pilr[fic adon¡ loqmntur, quid de buiufmodi fedicitate -de
pro*. Adberfa etiam plurlmutp.cpnferufft ad m- be.mt indicare , qmm [amular i-fppe impro ̂  

Cbrtf. bo, xiamf^ctlum , quocafach-ffficifart t con» biscemant. Lo feguqdo ( díze Sao Agufi- 
i.adpcp, San Chr[foí}qij}Q: Sfatiquas tin) quiere Dios no lo lo infamar las cou-

^batiejnúsmacfaqftc'f^qnimiíu' ' pendencias temporales , fino moíhar qué
j i  E fto na cede' fer t a n j li do ,t an bu e- no fon conveniencias verdaderas, fino lis 

 ̂ nbp’án amante 3 y tan zelofo , q^e ni vrt virtudes Chrldtanas : ifias terrenas d iiff 
átamo eje baldad 'quiere 'dejaren los Juf- - lias huufhmi eft p atare divitias , qua non 

_ tqs.dn purgarlo. Si.Ábraham fe entrena, aufsrunt egeflAterra. El mundo( díze David) 
. vñpoco en d amor de fu hijo } le manda llama dichofos á los que fe hallan con 
¡que fe Ipfa.crifique? fi Jacob excede ed el honraron hazienda, y con delicias: Bia* 

Gen, 14, amor de Raquel, le, dÍÍ3t\ fu dcípoíorío tum di'xermt populumcui b̂ c fuht. Pero 
C(n 29f c.itorze años,* fi el pepturton tiene afición _ quien cS el verdaderamente di-hofo? Pre- 
Martas, demaíiada á fu criado^ de embia yna en- gunta San Juan Chiifodomo; Tu vero quid 
l«c9 i, fermcqnq, Qué és ¿(fe Zelós de'. Dios. / dkis> Y a refponde el Real Profeta r. Beatas 

Pero vedlos en]ofqih.í)osafips mí s que- populas, cutas Dominas Deus fra q u e ! tic- 
. dbé.nlas penaíidade.Ccle. ía carcel'fv def- he verdadera feliddad que tiene pura 
pnes que interpreto los ,ruónos á los dos cogienda : Non pfctimjs affluentem ( Riza 
criados de Faraón-; fin que.cl'liallarfe óbli - 'r Ja Boca de Oro) fed-putate gloriante#. 
gado el fooero , del beneficio , y de la fu- *’ 33 Lotercero'( dizff>’̂ néás‘ Gazco)
plica-fueífe med.io; para .que fe Acordara es vna providencia mifericordíofa que 

Gen, 40. de Jofeph; Pr<epofitus plncernarum dbl/tus vfa Dios con los pecadores para atraerlo? 
.efUmerpnetisfuh ̂ TantQ.o!vido del bien- á li, acomodandofe coii ellos ■ Id coñfiat 
hechor ? S I  díze San Agu.fHn: que fqe díf- efe ex pro-videntU Divina ergo nos propenfr 
pofeion Divina /palique purgara Jofeph volúntate ,& grgti*.:p&^Te Dios ( díze)

■ cop dos a5os m.asfde penald '.d ŝ, lo.s de- al modo de vna carsñoía madre , ó de yn

Hi». l>i
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Sabia que avía ’de venir ¿Hi la Sámarita- 
na atraída de fu íed , y  tiende, fus ámo- 
rofas redes para cazarla, y atraerla á la 
gracia, en el litio tmfmo áque iairáia íu 
naturaleza. Lo quarto ( dize ér mifm6 
Autor) da Dios profperidades álos peca- 
.dores , para juílificar íb caufa, y-que eiios 
fe hallen en el juyzio íincícüfa y p'órquc 
ñopo dirán d’ezir que'no dieron íimolna 
poríer pobres , pues ifueron ríeos; no,que 
dexaron de amparar al defvaíido por fal
ta de autoridad, pues fuérón poder oíos; 
t)i que efe ufaron la penitencia por flacos, 
que tuvieron buena (alud * Rnde lapfus 
nuliarn babebit excufationem. Y  íinÓ í Pré-

‘ guntad (Fieles) a San Ambrollo , porqué 
fió Iesv-Chrifto Señor Nueíiro el pobre 
caudal de fu Colegio á ludas, fabiendo 
que le avía de ferdazo dé fu perdición? 
Ba qu* Mitttb&ñUr portaba*. Sabéis que 
refpondei Que fue querénjuftificar fu cau
la , p ara q u en o p u d i e í le ludas alegar que 
Je obligó la necefsidad á la traición fni- 
qua: Vi iufl ifcardar in £° Dominas, hac ei 
Untuht. Y  eftees el fin porque muchas 
vezes da riquezas a los pecadores.

34 Lo quinto ) dize San Gregorio) 
fuele Dios profpcrar en eflu vida ar los 
malos , para pagarles algunas obras bue
nas en ella vida, porque no ha efe pagar- 
felasenla otra; Baña, qua pro bac vita fa 
ctura , bic invmimt. No permite Dios (di- 
ze San Laurencio Iuftiniano ) que ningu-» 
na obra buena quedé fin premio, como 

"ninguna mala fin cráigo : y como la paga 
ha de fer en la-moneda que corre en la pa
tria de cada vno; paga Dios en eftayida, 
quc.es c p ^  patria'para él pecador , en 
moneda deprpfpéridades terrenas, qhe es 
l'á moneda que eorre.y que él maseftima: 
Peccatoribusy&  bniusfaculi incoli(3ümppra- 
liutn reddit pro labore inercedens, qüara dppe~ 
fymty quarrt qu¡énmt3fp qua contematür.Hila'
"'fue lo que reíp^ndio Abraham al Rico 
cruel, quandó Je pedia1 défdc el infierno, 
mifericordia: Recordare quid' recepiJU b.ona 
m vi a tu a. SÍ hidííe algo bueno ( dize) 
ricuerdate que yá fe te pagó en la vida; no

rr ibThe o fi lato : Recipsrede íjs foUihui dice*. 
re3 qui recipinnt qnod eisdebsbatur. Pero no 

, fdlo porqué no Ha de premiar á los m^los 
en ía otra vida: lès dà èri èrta proíperlda-' 
des, cüze San Aguftin; íinó: porque les ha*" 
dé cartigar por fus, culpas etèrnamente: 
J^uta mali curio bh àìffemntur , ad panas 

jtnefiñt refervantur. O rmférables proípe^ 
ridádés ! Que ÍmpÓrta'(díze S. Iuah Chry¿ 
foftomo ) que muchas imiten én'Tu dure
za a Faraón,fin que,'como aéfíos anegué 
el mar Bermejo : fí les aguarda vp abilmd¡ 
dé eteriías penas ? Qué importa qué1 mu-! 
trios ligan en fus fimonias à Gièzìh'firi yer̂ ;. 
fé como èl cubiertos de lepra ;/fllés efperá 
eii la etefbídad el' calfigÒ ? CQue |lmpdf 
que otros, y ótfos ^cQmétari muélioS p¿i;. 
cados, íjn q al prefentelos caftigué "tìiòs;. 
ñ han dé venirla parar à ̂ vii! ' inntìííó pará 
fíemprc? Por citò/ (tóncluyé ef; S&qío^ rio 
ayqüe'átendcffi fpmós, o;no, carti|adbs 
en eífa vida ffiño fí pé^amos, ó rio peca- 
moslporque ñ los pecados no ceíSriTmás, 
y mas tenemos qué tenier en las 'prÓípéri- 
dades: Ergó non aPiéndamas3an modo pania-
múr ifed ánpeccamtts : quod fi peccdnie^non

■*;, v \ , ■■ 'w!''- "'i'■ posnas damas, ma gis. tw:ere debe mus.  ̂_
35 Véd ya f  Fieles ) íí ay que inyfáíár 

. las profperidadés ¡jé erta vid^ quando 
pueden fer vifperas'de vna eterna íafeli- 
Cidàd’i //^^«/( diZe Artiobio) ñon efi Hits 
invidendtim hoc mìfttè felicitatis ínterf i*  
twrn* Corno fe alégrTél pez quando guita 
del buen bocado qó’é fé encontró en las 

:agiias !JY  aun córti Ó Te invidi àn fu felici- 
_,dàd los otros pezés ! O pézés Chrirtíános! 

Dizé San Agnftin ?■ veis 'que fe alegra él 
otro con èì buén.bocadò dè fu dignidad, 
de fu'riqueza. j y Wguíio ? Moli guaderò ad 
pìfeem, qui in e fea fuá exultat. K7o Jé in- 
Vidies effa tempóràl alegría que ‘veis, 
puefto que no veis él anzuelo dé là 'Divi
na jufticia, que algún dia lo Tacará de las 
aguas i para darle'eterna muerte, fe* vivc 
mal iMondnm traxtt bamumpifcatary nam 
iam hamum ìllediàbìfìnfaucìbm. Quléíi al- 
can^a eftc fecreto ? Ninguno. Pues  ̂ fup 
pendamos el juyzio harta qué Dios lo dép 
cubra: Nolite ante ierhpuR &ct ; v ' • :
- Pero àvin0 a | è»; efté punto otri

mas
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JEtej-car^^e Í»:|>!OTÍd«ídas.oj¿aIás.' *íf
inas ocuitapr ov id encía ,,-dIzen San. A guf- m or humilde y dize SaniAgtfítín, y. es ad-
tin, y. San .Gregorio g ■q.ue es quando em- mirable'ia ’razón. Como ■ avia pallad», fu . ' 
bia Dios fellcida des á Jos Buenos >: y- ad- vida Elias? Fugitivo, per fe guido. :i enctuv : ̂ ̂
verfidades álós malos :Pkn*mque (dize rado en cuevas, h3mb/ieñtO;, y.aparcado. 
Ar.guífino) &  malls mala eveniuniy&bo* del comercio de Ios-hombres: Elias prqfa- 
nh bono, provenimít , tnagis mfcrut'abilfd &  petftqutus, ití morüibus  ̂&  fpeluncis Strípcdp'
Jinrít-iudieia £í?/.'Qi!Íen fabe(dize San G r^" degens 3. &  Eié'úlus ah.bominíhust TEliféÓp 26. 
gorro) fi la proiperidadde. los buenos es corno paísb, y avia de - pafíaida;fu.ya ? En- 

t para, alentarlos áfer mejores;: ó fi es pcuV * tre favores , entre honras , y dignidades: 
f to juy¿io,;con que les paga Dios fus obr aS; MVrfm's curn magno bonoft^& féchU-d Ígnita- 
enefta vida ?Quien fábe días a d veril da-' te. Pues veis aquiporque Eliíbo- no íe 
des dé los malos fon >. medio mi feri e ordio - contenta con fplo el Efpirírú de Eliafiríbí 
fo para reduciríos: ó fífón,principio de fifr que lo pide dobladb ,domo:dizíéndd : pa-i 
infierno para fiémpre ?'En Nabuchó, en\ ra conlervarfe Elias^ -íegurí Díos , le ,ha ■ 
Manafes, y  en Naaman SyroV ya halla- bailado el efpiritu que líá tenido »porquei\ 
mos que fu deftierro > fu fcairri y i dad » ■ y  ̂fu ha Vi vido e na c ád ver fíd ád es, i ‘ mas avien- *' 1, , 
lepra , fueron corrección biifericordioía* do yo dé vivir entre pTbfperidadés p y  
para arraerlos; pero á los Sodomitdsyá! honras, necefsiro de otro tanto efpiricti 
Faraón, y Aritiócho ya vemos que fu* mas1 qué mi Maeftro: Dúplex fplritus tms. ■ < . *  ̂
fuego, fus plagasyyíus gufanósfueron pá-J No pidodobtadoefpiritu ( dize Eüféo) 
raetppezar fu infierno en efta vidaf ffoH porambicioftdefer-mss que Elias, fino 
que (como muybiéh diftinguió Sari (JtiaU por temor dé mi mifmoéh los ríéfgos qué 
Chryfofiotoo) uquatro fuertes fe rcduccn ! me amenazan j y coind-dbn doblado ma- 
todos l'oshpmbres.: vnos dize , pagan cri: y ores ló£. peligros de r-protperidad que 
eíía vida^ y en la otra, coñio los Judiósr los deja adverfidad: por eílb pido dobla- 
otros én la otra vida fohmentOj como el do efpiritu parafalir bien de ellosi Expli- 
Ricó Epulón del Évangelio: otros fólo en , cb á S, A'guftin el iníigne Mendoza : Scie- MtndtK* 
efta Vida , como eldeshbnefto dé- Coria- batEljfeusEliam Inter labales vixijfi , fe 
tho: y otros ni cnlaotra vida, ni en ■éfta,"' iriter favoresviPluram : Eliam perjequtioríi  ̂ 9,
Como el Santo ]ob , y  el Baütifta. Luego busAcbabi vexatam , fe donatlomhm Ndá~: ¿
nofabiendo eí ChrifHano 5de fi s nádelos1 , ñiibonQrandftm; ideirco duplo mEwrem ffi i-
demás ,à  qual de eftas; quatro íhéiftésTé; ritum> quo illisrefifleret, ppflulabat. O pro-, 
reduce :nr debe alegrarfe cn la pfofperi-; i videncias ocultas.de ñueíli o Dios ! Qiiien 
.dadvni fe debe culai advérfidad cntrifte- ñoterue eftas providencias , pues ignora 
ce efe; ni puede apreciar, o defpréeiár a fií éli fus profpér idadés -i y tr abajos el por- .
próximo porque le ve con trabajos ; o fin' qué fc los crhbia fu Magefiad > Aora quié- 
ellos : y fi algo- ay qué hazer ( dize S. Gre^ re que fu fp eridamosmi eftr o j 11 y zio, vené^
gorio ) és temer la pròfpcrìdad dé eíla vi- fandó los aciertos de fu ■ Tgbviern o : Alolite
d a en qué' mas peligra nue fttav mtfériaí nnte terbpús indicare ; però én él d i a vlumó
Timeñt cnim ne bh labo*nm fuorum frúMm ’mòftrarà ló qiVe oculta de íus aciertos , y 
reítp ia n itirmntneqüod Divina iuflitia la« hará cargo al Chriftijno dé lo* que fé ré  ̂
tms íAeit :Eulniis afpiemt. T emble tríos - tém* fiftiò afus íiempream abíe s difpoudon es i 1
blemosde vivir con prófperidad eri elle Qpéhará entonces el pecador , à quieti
tourìdof’ d  : ....... : ’ río rindió v ni lOprorpéro ni Ib ad vèr fo?
. : y f-  í Aora fabr eis(Fiélés )p or que El i- Que él que mirò fu profpéridad comb

feo;pjdìò’à fu Maeflró Elias qúé lédexara ■ fortuna > y fus adverfídadés cómo acafos? < 
fu'éfpírita dobladoiòi^rrfl affidi in ’diè^U- ' Qué V el qué cerro los ojos a tantosMvi^ . 
jpíete fpiritm f««í.Pué$no lc baftara alDifc fos como lé embió Dios Cbü ’los' trabajoS, 1 
pipaio tener t mto eíipiritu cómo fu; Maéf- dé los' buenos? Pues infiera aora cada vno
tro? Fue ambición Tobèfvlàè K o  1 finóle- { dize San Gregorio) lo que-Ie eípéraficn^ ,
■ ‘Oj ■- ¿ " dej
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do enemigo de fríos , dedo que ve que 
páíTan én eíla vida fus mas amigos : HJnc 
<cmfqu?fque ̂ colligat, quid iUcfunt ■■ p&jjhri 
qúosreprobat f i  hU crjicia t quos anuL

F r $. VI... .....rV ■
CA R G O D  E.: L A P R  O V I D  E NCIA  

, oculta.en h  muertede los niñas*:

' 3$ \  ^Hamos ya otras providencias
r rSf'/ifiinVl'lC"

^caufás.;Otras yezes les, qUÍta friór lí ví-̂  
da i para caftigar confe muerte las culpas , V 
de -fu s p a d rcs.’ Sele pu dier a pfegu r>í ar - aí - 
Pfoiéta^athanpque culpa tuvoaquelnír 
no que leonado. ¿David del adukedojpa- " ' ’ 
ra que le notifique fentencia de. fufinuer-  ̂
te : Filias qui natas eft tibí,, marte - mor tetar. ' * '1 
Si David pecó, lleve la pena David - pero 
íii hijo ?-S:i, dize el AbMeBÍe i . que en la 
muertefedhijp.es caftígado fu padre , y

u..............  de-Dips aun mas profundas,, es jufto que muera el hljo/fiendo juftdlque
Mudé el niño ( dtzeSan Bafilio ).antes de. íea.cafHgado Dwiá\.Párvulas ifieiufie pa-

fcajlí. $o, jjCgj|r ádkperfe&aedad.PorqiicHÁur;vass tfah¡mtur, quiapatercutas eral pars y ditfié ^  5
4 . m Pf. ñjjqujs pUsr,}ante atafisperfeBionem bine ajt--'- paniebatar..Otras vezes -fe lleva Dios, los
? feeqtudMu&e el mozo  ̂y .fe condena (di - hijos * por el amor que los padres lestie-
Aug.til, ze-San Aguftín) d^ualfi huviera muerto nen.damfiado. D iosfe los dápara que ...

Ipsétien para fu Mageftad: ellos , los érlan *
para fu complacencia* Dios quiere qué có 
los hijos le íirvan: ellos hazen de los hijos 

( v . . . .  eftüry¡ospafífféívirie; yporeffo zelofefe:
s afnFf*i 3̂ mozo quu dava buen cxémplo. lo^qtiitakQuaí feria la-icaufa¿ppfque rpo-

hb ‘ Que es la c a ufa ?$Mrj>ee$atorí¿; v.tfypror-, niendofe Abraham a Sacrificar á fu hijoy.
i  i . Ztijtb rogé tur , iajli antem iqcohtus .huius ĵes. abr fe je impide Ja exccucioa, y no fe le ímp?--
&ie, TK br-evienturé EfSumo ]ob lo preguntíi: i- dea Jepté quando factífica á fu; diíja ?■ ffac V

^  re impij viunm,? Mas: M f 3 bia Dip.s î ue- ef-: no, muere yy muere la hi jade Jepte:: * por-. 1
tos, y¡otros muchos8■ avian de eoudénar-, qué ?:No veísfdize San Ambrofio ) ia di-
felpara qué los criófii iM ageftadN o es . ferencia con queic. portan elfos’ Padres?, 

f\ verdad ( Fieles) que os cauían reparo. , y Abraham ofrece fu-hijo. ¿ Dios eon tanta,
. admiración eftas difpofiones,?■. PLies, éf*, alegrja, que como fino fuera Padre;,Io¿éfr

p6rad ( dize el Apoflqlkpofeíb refpueíla nunciaj péro ]epté.ofrcce;a fu- hija ¿ornas.
, clara al día del juyzío: Noli te mu? tempasi nopadgí , como élloidize : -.Aliad' f^cere-
indicare ; pero oíd aqra lo . que baft ampara nonptf¿f$\ Eívno explica fu i defafimiento.
venerar ,¿ Dios íen,fe ;,goviernooocu]to,* énfujalegriá; el otro m mífiefta fu a fimienfr

h°n a.n tes, fefalvara non per iré 1 9 {i acor*'
îib.na (tt porismors y.lapfunirtHS pravenkns Xfubue-. 

cíft.c. i. nirvt. Por clcontrario y dá Dios vidu al 
vj ejp e fe an da lo fo (¿dize S an 'Bafil b!): y fe

Wttjf. Hb. 
zudt eiu 

X,

líí?.

qne, aunque lo * @;í; láfrfee ■ éonoceque es: to en fe dolor. Por. eífb cónferva. Dios la
vida al hijo de Abf ah am, y nao la eonfer- - 
Vca zelofo a la hija de jepté. San ÁmbrO- 

: fio; Qui a non vnafo rt^trneritorupt, ideo non 
'vna forma f0 ó?tttn_. Vater tepbte dolmty non 
doimt Abraham , nec confuliiit parentié .af-

acferto.lo que fe oculta, corno .di.ze;San 
Aguftin: Cam tájpmán haê repiorap jfid$m 
non ¿atea t ,  mfum\ejfequ(>d lutet¡¿

' alguna c aufa3, diz.q é lS  a , fe
perra /w cfíá ^ ^ .  , pprque .todasias ^  % vbi audivit Mwinitatis oraculumi
yienen ordenad.asppr ría, providencia al- Creed,padres, que quitais. á vueftros ht-
tiísima de Dios# Pues qué providencia ay jos,la vida con el amor demafiado,qué des.
en la muerte de jos p m p & ' v e z e s  teneígLi. 1> ; : f . iidr-o [
mueren, porque como Dips Al dé Ordinar 40 Pero otras vez es fe lleva Diosj a los
rio, no violéntalas leyes de la^natunileT niños en fu corta edad , coh vn¿ amorofa 

v, ya, hallandofc cfta fm bailantes fueteas p r o vid en c ia c o nlo sn i n o S' m ifm o s.O y d fe- 
ya¿?ic r,. para conferyar la vida en̂  muchqs í , feociy * lo dez jr a  San,]u.an ; ,<phry fo (lomo i- quanr 
i ■ (*p' 7* ( y auu a yezcsfin Bautif no, qqrpo dif do en »toda la Comarca de Bcrhieem no fe

xo Sau Franclfco de■ Sales) porque, no qui; oyen fino 1 amentos, por la muerte de los
fo)fX.oscftoryat‘,el curfo de lasi)atúrale? Inocentes. Yáfabeis(FieleyJ la crueldad
4c con

Amb.lih 
5, deVtr 
gin.

»mu*.
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TAr-i», r j-v l--j ■ *■-'>-■■■..; 1 ■ ' ;>' . ' ¡ ■• -iJ -j' .-'■. ■ ■-# •( . j ■■<. .-'s.\,- .-i ■ v’1 ' .■-¡■win" — ■. , "
Señor NliePtro jjy entonces eoi)|Tgiucultsui que loíus,¡Rey r judo ayLi-faitado Qgo- - |^ 7r’ ■ '*
dexaran ,dy,,concurrirr4j^A; ,iríuerre;jde:,in mo, jo.fidet foja.,gwtips plena populo ,̂ JM[as \
v ^\¿c ft a d. Luego ft.mudcndo niño?,foñ con alta jprovidencia losqqit(aQio$r cíe] t? 9.

C&ryC. ho 
b.inMat

„pr^íarvad os de tan horrible ..culpa jJ; y.auri miindp:, .yá-con. mí(%ricotcl;ía , ya/con-jii^ &*!*#• i* 
derma etern i  con d e n a cipa; 'benehcipi-.e  ̂ rieh t;Cpn r gn i(é 1 jeq tdhi; paya con ,,eí(o$ ^
cibicrón en Ja permiLÍop J;de .;íu, niaeytei mifiaos.: quandoLeJos.dlevjijiiíjos;, aqtys 4.
qiíe a ver Dios que .avian de fer; ¡buepq-s, qqe dexen de (erlo i> que es. Io que dixp, yt IMe*
,jiunc;a 1'iLÍviera ;. permitidp , tal crfuel;d,adi ^;■ Sdfrp d < ftdPty ; ?ß ,3 >0 ne K« ¿̂V/̂  f ^ 0t\ \,■

- ditqSan C h i y f o f t a m í n : :H -níJgÍJn ?.fatefeßpm, eht Y , también r;po^ Múrn,
' t>eas tam eekrjfer que Ucyaron en breve,í;cpnl;a gr-aci  ̂(?v¡a

cuíiifiíam wertti dfaturos^ßpgfjffßfg ;;Or,pa- ., rn ed i dt j s -ra crecí' ipiento.?: Cßpfiin^ 
dres j y que.bnepJJen^p. para!enjugar d^s tnttys in bre-vi expitpit; témpora¡mptIta. '

lagrimas en la tpuerte^f1̂ ?  Í $Rsí ppr alivi.tríos Díos^dd eptmento,;de yi- 
fa be ís fi e ííe hijo ..que Iípi¡aj|¡ ^mue t tq ,, fía c- vir, a 4 a, vi dad e las .ofir n f»;s, 4c,fu' Magci}’

y '  0 ? O'i (—" ¡ J : : r r r r v ", [,= g . ¿ t < u  i.. v  ■ . o ■: ,n7j ^
aína horca? Que fabeis íi muriera defpues rajpsque pjbligaronconiusculpas; i  que 
ir aja muerte jyfp.condcnara ^,No^lo,íit- ¿ips.(crios IleyaiTeh / . , ,
¿eis. Pues venerad la, pi;pvideqd^ cp4n .; ,;íPero ,tanih[enrfe,IIeya .Dios alps 

• que ps los qulra Dios } dexád [as ^Jpas . judgs vfando con cl mupdo de pilfericpr^
q̂nednt? cauía de fu.muerte ^tenedlos $n cf e r3(>

.depofiro, corno prendas de Dios,par a dar- ■ ¿de).p^^prv?fqii ̂ n.dor(opmas; los medios ,
íLelos,?:giif}ofos, qua.ndo los pida-. îque de quq.jUepp;para fe Pues,por ;djp, (dí-
’ no ?1¿.s liara cargo,en el jiuyziqde gfta>pro- ¿ce ,í^yatrino),¿elc-Dipy qqúar dchmuíy- 
videncia 5 quando.os-1 a ,maníd^qej ylq- ydp;4|os;ji?n:qst r.par ;̂qLiyt:fea. mejor e! cap- -■

, modUUUunrinsht&c., ; , , nllWl,:, ; ,  F ^ # j V p ^ ^ . » f i P ? W s i ? P y S W 7-
■ , , 3?tff í -o '

f • § ,  VII* ' . f ! W t ?  i  ^ W 0T¡aí P .  * X d W B k  b o n O 'l f i f ,  a rn o r,C9f i \

, . r " . r ,

C 4 R GQ D A V R Q-5 / P  E.NC.I/I J^u^to.dip^qqllp^ia^f^ Een , fq;\¥tñ¿ :].05 M(tt 'I?! 
oculta en la muerte,^ lot tmzpibpetiQig vida etnil^gros,que U ih't

.  de loi aneianpt rpa¡ps*0¡ . « > f  -viripf/ri. n?pltatrj ^icio^pno.ce'.ique eíHn L»c* 4̂  
¡d  1 , / " . . . f ^ í v r - r ,; J r  ¡.qu^pios: i» Pr-

■■ i’ T /A M iQ S a la ptM^Ifpofcipp, tua^ o r .^ c  ^
•  ̂ - y  - ^que ta ^ n  cauf^epfrpíde ^10 qujerelhan;^ ? - quc 4  Venfu

t, lie varíe Dlos^d dinc¡ip|f 
..cedad; de x.and p^yonJa

,-r-VÍl 
luBá/rlt be* 

8. /n tPf. 
33.
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íS e rm ím

IbVjbftbs. .t^afaHquéhts'él pcCador'de eftä 
proíliiefirja4; toibficordiofö^ Pero atenda- 
&bsö']ü1fta;1 íj- ° ] 111 ' ' ' ' ’■';’ •; ' \

'45 ‘ V̂ no de los mayores caíligos que 
' , éfm-bia Dios ¿Pefté mundo es quitarle las 
Kí . . alrnds buenás^porque íu hita abfe pucrta

faeda i; á las mas terribles calamidades. Diga Fa- 
v taön , qbaodoesperiméhtd la vltínrá , y  

r  ¿ás férifible plaga dé la muerte de toíspri-
, mogeriitos. Pero ya lo diíe el Texto Sa

grado, Mandóle aMbyfés* que le fuefledé 
*''■  fu ptefcnan , y que no le vleflé mzs.Fece- 

 ̂? - v ä ik m ifä  c&vépne vltra videos facicm meami 
^xad.uf, Seábfsijdize Moyfes. träfet vthquéusei. 

&fsi ? Dize Bííxiano: qüe Moyfes fe ale- 
Sä , d  jn fto-f¿ retira ? Que la dureza de 
faraón obliga d que Dios le quitcáMóy- , 
fes ?* Pobre-Rey » y pobre Reyno. A o fi  
vendi'á fóbre ellos la mayor fatalidad r OÍ- 
fgfotftutr/ demum (dize el ’ Brixiánb) impide

bunt ¿te, cwféqüifúpremim iñtetHiinr, enm h f t ' viras 
. fanüos eiecerint. Véanlos pee áfibrés qué 

cargo ferá el fu yo en el juyzio p quand© 
poríuspecados fe lleye Dios á ío  ̂bue- 
'nós/ de cúydfdra-réfültan tantas défdi- 
‘ch^sVníl mundo1.1 í;; ;t ■

4-4 : Pcro aio foló5 felos lleva,pbreáF- 
* 'figo tcmporaldé íbs pecadores ífí)Torp)áfa

que de la muerte témpráhi dé'LtiS'̂ jíiftbfe, 
f infieran 1 afniférablm riatVc rté qué; é fjter apa

■ los que íe envejecen trrl'amaldädrf5fi!$e& 
(dize el Hipintú Santo-5); qué el }i(ftqinuqi> 

+, ’to:es condéñácíbn del-pecador viv.b '̂Catite. 
'l'l ptfflt. * demnitt. auiemlußüs nió rittus vívósímptos 
fhl' ‘ Shbéd’que el mbzó bueno qne müetefcS- 
,53* de na la vida dilatádadclpécador: 'W iu- 

vmtus i ciertas' eónfumnidta ' longam itrifám 
■í ■ 'a :?niüJlK Bien: ycomoíé condena ? Como 

JuezeHoj fino i  omb Profet^q léahütííia 
; (i¥ ^cbn fu muerte al 'pecador' la qüe el "teíídi'á

lífino Axata de eiimenädffe; 'Terrible' fue 
Aä cjii el tnfH gó de Da tan1 \ y Abir úri, qbt fó - 

ó 1> -wu1 ‘q^rvios5 -p reren día h - é lf i lm  6 'Sacerdo
cio; Viv’os fe lös tfagb’ la rierrá á ' Viftíí de 

Nítfa J ~  todo ¿1 Pueblo V Dirítpta tft-terrá fub pedí- 
" Hits cotiur>i',v&i ápbtiinr ós fitum devóraiHt //- 
'Cíi'i*1 "k CHóí fb tö ( >1 AleÍÍ6s Vy^tbdis'fus
' 'familias: CumiaVernMulh fHh\ &  'viiwér-

- í

Atal,

faftíbftatiiiít'térurn. N o repáraís ? Pues re^-. .
párb e l’ Abúfenfé; Qup culpa tieneniós ; 
def las émilfáS para tán horrible caíligó?
Y  ya que las perforias grandes tuvieíTen 
culpa5 en cònfehtir con lá de Datan , y  
Ablrón:: los hijos qué culpa tienen en íu 
tierna edad ? Diréis que la de fus padre?, 
como vimos en el hijo de David, muerto 
por la culpa de fu padre, pira fu caftigo.
No íatisface i porqué David quedo vivó . 
para el dolor ; pero Datan , y Abíroni * 
murieron al mi fino ’ tiempo , fin quedar
les vida para fentif. Ea , oygamos la refo-; • 
ludon al grande Abuíénfe. -Quería Dios 
no fulo caligar à los padres, fino aterrar 
al pueblo con aquel caftigo, para que’te* 
miéííen'fu jufticia.Vean ipues, morir » no 
fbld k los padrbs culpados, fino á los hi
jos fin chipa1 ¡ para que infieran de lo que 
paila por íá ihóeénda ¿ íó que paitará por 
la malicia. Si áfsi prendé el Riego de la ira 
de Dibs éri quién ño tiene pecado: que fe
r i  dél que no deba el pécado ? Jfíá piena J9 in 
(efcrTyia el Ábulcnfe) hahebatcaufam ex tfum. ti 
peccati? pàirutH , ó~ tamen fìèbnt ad terrorem 1 
popüli, oí vi f i  tanta duritie p cenar ur/s7 fugcr 
r 'unt f /itili a peccata. 1

4^ D e eíiá fuértd suitincia la muerte 1
; -de Ibfc juftb’s-, la qùé éfpera a los pecado
res , condéhandbda tcmpfañá muerte de 

‘ aquellos', la vida dilatada dé; aquéllos; 
pero nò folo cómo Prdfetas ,’qüe amindari 
fino éomb fife al es qüéíeufan. Oíd, oid> 
ancianos pecadores, ei terrible cargo qüe 
os hará Jesv-Chrifto juez en aquel viti
gno dia 3 -quarrda mañifiefte efta oculta 
providencia de a veros dado vida dilata
da. PorqueW '? finare irnpij vìvimi ? Por- ^  **-?

' qué fifon mítIosv, les ‘conferva K os la vi
da ? Su porigañios(dize San Gregorio) que 
aunrde lo que Dios aboruccé , fe firve pa- 

' Va los'fíhilf dé fn pr ovid encía : Dei confite. CngdkS.
milìtant,et laque ertts conftlio repu^nant.PüQS ffl9r* ta?'
conferva Dios la videa muchos ancianos ** 
malos (dize San Aguftln ) por íérvirfe de 

' ellos para caíKgar otros malos , y para 
exercitari los buenos: ideo vivU t v t  per *•%»*&* 
iiìant bonus excrecatur. Por eflo fe llama St*  
en Ifaías ’ el Rey de lós Afsirios , vara 

^delítirorde Dios: Àfùr éirga furor ir mete
y «



Del ca tigò á elás pr avldén das ocal W
r¿«e ¡a -Vn Reyh idolatra-5., y.ryrarío ?(*S1 y 1 dize
íY*/- s,h Hago Cái;deprtl y qno iedir vió,Diosdéfúi
JA y. i o ; r ̂  r a n¡a Qara.caftigabU re baldía dé fu Pii é>

b;0 \\-J¡]^yriiií cTattriWljlfr umdUìtt, ad 
t fitm 6 d̂} g  ella n cluni populumcomhmàiemi'fì cj Sai  Cf) - 

Gr*.c’ m0 cnflig-a „Dios á ios malos, rbiioéros^ 
i» ínalos i pero cambien exercitacOri diosa

4.r«.i L los buemos. ; AyMe Afur ! s : ay
' $■*<>. de Seoaeherib IV * JÍfnb.>P\ics còmode

arjen3za , íies vna vara de fu- inñiciab Cor«. í® '
l/a¡. to- ^ 0rt:ilie l0C®  también a jo s buenos fus 

> queridos. AlapMe r Mahf&ñr virga' , Ó41 
injírumenta quibuS' Deas frontines rnax'trúi 
quos di l:gil , pumt. f  &■  Txercet, J\o  aveis 

f vjfto á vn padre que corrige ú fu hijo con 
SittíM. * Vna f. Que fncede ? Que el hijo queda 

* corregido j y amado.; perpla vara y que
rría da y y aborrecida, aunque Fue infiru- 
mentó para Ja? mejoras; de elhijo.Prf 
Jfu r  : ay dcrA^or ^Jize Dios1), queaun- 
que es vara piará mejoran álos buenos dt 
mi Pueblo : fe veridefpojode mi indig
na c ion fe verá ! -Ay déla nci'a no-peéadar 
que folo. vive para/hazer que crézcanlos 
méritos de los queridos hijos de ’ D ios, :q 
para caíligo de otros pecadores como él:
Va tffu r >vi bgd furo ris tfréi, ': 1 ' rív. v H

f -4<? ( Más:- da Dios va da á otips ¡ ancia-v
%X<¡wr! tlosmaíos(dize.eí Erudito Bofquierojno 

' por ellos , fj n op o r lo sd e fe en d I en tes bue
nos que vé Diosnan deténer\: vi^/^:y¿*>

■  ̂ nefeere edufa )poferU-0s t\)-.
' -viera el mundo VnPadre de láSerp. como, 

Abraham , fino huvieran tenida'«ida fus 
aícendientes , aunqué idalarrasé^Como

4.Rí. 14. gozar|aao.slos buenosSexeáiplosMelSaa* 
to Rey Ezechías, fi ihuvierá DíosCquttadó 
la yidá a fu Ihiquo pftdr  ̂Achaz.fíantiesideé 
tenerle ? Por efto confém DibsHaiVÍ^&: 
muchos ancianos malos fcy tambiénrfdrzé* 

* É U%1 elrp.ífmo. Bofquiero) por efpérarvádque 
Up‘ llenen la medida Me fus culpas ¿^pará fu- 
1 condenacioneteí’n i :'Vf. menfhramp^ed- 

tarum\improhi explearst. O prov 1 dencta tan‘ 
oculta como jufta  ̂ y  t.emqrqfad Temé,

 ̂ , teme , anciano í q vr e - vives, tífáH> que e l
vivif mas años. , p jedeferp’rifií t.eíJCí;tnas 

' Infierno. Pero a^n ay otro motivo mifer-H 
. -Cordibfe. ' v.;j :/•

4y Es Diqs Nueftro Seúoi’iprQvido!

I>br ád ordcla -heredad MéJás abrías :: Pj - 
ter'métis p ico la  eft ■ ;7 con fráge'de liórte- *41 
fend faiaémos que apáreejó JesfiQHriílb lcútf \ Q, 
-jè Jü' Magdalena: - :■ Ex ̂ ftimans quifr boriala- ****** °* 

- ñas ejjét* Péro en vno , y otro-oficio müef- 
tFá'bien'fii::providbiWíá.¡:Q uecs -vèr al Símil. / '  
Labrador con H paciencia que efper a a' 
que madurenIasmieíés paila' fegarlas ! E L  
hórtelano quien no advierte él concierà ' 
to;con que và à l e a ando 1 asjfutas ? Vñas ' 
akan^a cn la Piimavera , porqué mádu- ! 
ra enronces ; pero a otras agtiárdá liaftál . 
cl Otoño , para que fe fázonen con mas ío- 
les, y maSaiegos.'El rpó^o fatico que mue
re es fi nta que maduró en la Primavera^' 
péto el pecador anciano que viveV  es A**Rt i j  
fruta de Otoño * á quien eípera. Dios que f* 10f 
fe fazoné con ios#>lèsì , y \ riegos de fu mi 4 
fericórdiav - Vers aquí ^Fieles) porque e s 
pera Dios à muchos hafia la ■ veféz.' No' 
han ido à la hora-de térefa ĵ ni fexta a trá¿: 
bajar a la vina , y mifericordiofo Dios los? ¿ A, 
bufcaíénlaf hora, vnd'e^ííiiá '̂ en que;t\& |
tendrán cícufa. No; alabar IéSV-GhHftp 
Nueítre Señor en la parabola de los ner- 
vós^ávlos que eftuvieron velando en la 
primará vigilia de kifióchey 0 én la quár-f 
raj íiuo folo à los que v e l^  ,
gttnda i y  tercerar : Etft <fremrh infecunda X«n 1*  ̂
mgíltitr y Ó'Ji in tertia^vlgílÍA verterit q Ò1 
itìs - ìnvenerìt í beati funfrflfrvi itti*' ; püe fiíi , 
mtft'érip? No :, dizeel AbulenféfiyxqUéfo-J 
lo piífo feguftda, y; tercera aporque en la 
primera , y quartá nó es! dificu 11 ofo velar:
Secundam > Ó' Urtíám 'pofMfr\ quid imprima Ai«/, 4¿

í-

& qitarta non efl■ difficile^'úigiUve,.-No lo 
entendéis ? Pues ya. lo explica Dragón X.
Hoílienfe. La primera^ vigilia es la niñez 
Lfegunda la hiozedad , ía tercera la edad ^ ?*•r
varohir 3 y la quafta la vejez. Pues folo 
alaba Iesv-Chriftó 1 los. que velaren efl 
buenas obras en la mocedad, -y edad va*̂  “ '
ronil., fin hazer mención de la niñez, y la 
ancianidad j pprque la* niñez no es capaz 
de ̂ vigilancia ,y:laancianidad pbrfídef- 
ptert^del cuydado parala m uerte1: Qgia- ^  
nec pñm&VAi ¿etas fenfum recipit vigilandi, j { *■ 
nec vitrina, fpemproxilius . dormitnái. Ved Dom.Pajfi 
que noav efeoía cn el anciano para dé- 
xar defer bueno. , .... í . • .

P .x  # .

/
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.48 Raes, ao ra ,V ed ,e l jcaggo delpsj
. # . anciaqos,«salas r  à quiénes eoadcoai^^

■ los 5 u eoo S; com oí fe a) o ; ¿LU ftióf
Stnic. iib. Scij&ta; coiTicdio. àiavida:humana.:;:r£ui)r %- 

modo fabula,* fie &  vita i que fue jo q u e y  
1 M - d i x o  pavùd;iJi quepaíft el hombre, carnai 

en imagen , ello es, én íeprefeotacion; 
h iendo fu Papel en la comedia de - el 

f/aim .'f mundo : ln - fn  agine peri rànfie bomas.£)&-■ 
Uios/d fieni pp para : apr en der - elpapei 
de y na, vid ai .concertada* ¡ ; Pues ,qne re £ ., 
pondera el anciano, 1 e;n el .fijyzio,, qnahr 
doien, fetenca añofnp aprendió el papel 
qui; Oíos le repartí  ̂ Qué q u a n d ov ea ;
à otros uiiichos, que lo aprendieron en 

1 1 ’ veinte <* y en menos años ? -Aquí finque fe
1 yerán convencidos ^jf^piadcnados de los ?

■. ' ^¡buenos que murieronmoqos :¡ Cohdemnat
■ nutetn iuftus mortügs.jvjuos ~jwpbsít> Qùe 
te (pondera, quando fe lohaga eargoi.de, 
efla pr.ov.id ene la }f >p]os;lédi.ó vídadárga1. 
papa que hlziqiiiaíf.enitcñcia ..de fú i .mala i

•' <Mh¿  i» Vidi :: Jí¿^ wo^(d.izc'San Aguílin) ve 1 cor-; 
V/atrn.i4 Qué réfponderù eiqueíabusófde;
-\obm 1\ ‘ la vida para i aumentadlos pecados f '  ,p?-; - 

f  ' ' dit si Deuslocum pjnìtjMijì yfipi>íih[ahuti~j 
tti f  eoM fdp6 rbiarpx- p i  os dé de sci dj egar. áj 
l j ;v¿Jez ;í d>ara:que-j,Cj)n„ los. agháq ü?M,\ yi 

; : : :.w i dolorésfc dácjljtaíícpa¡;a¿faliU djclu <vida,
■ yfen tira naeU Qsvl l̂rnuertev :

Athb.n. 1. §ánV|AmhVofío p^joñfiañth^x fubMndji 
ffixam. mortiti poetar*. Qué harálfei . que qüaiídf>; 
ftovarja ^ascetcaoo i  lanjiuMter,, 
wtt.ctfi àlà^idaiiìjpìósblé > dió^idajda^gaii^párai * 
i*y i • v* í que viendofe cé^aac|e^meapa 1 nutrkdedtf.

; eternò,, iè^defpidìedlpdcip codiciad-^ i& 
libdtftto. íierríV;:.' que.necedtidftríayórspúcdeoferj 
n‘f. (dize Seneca Gentil). qué?car.g;u. de.^ron 
Novár. y ilion el c arti in antic; qnhud o fo 1 e. lell
x>íft /“?• carivino b QuidfíuItMs?(l\ > quam vfdìficim -: 
ÁimitJ ie 3 ayger}-v?AtÍMMi? ;Pios 1 <¿dexódlegár a
Cr/>r. ¡ib. la ancianidad, i par a ■ qu e en lenfidñjidofeJai 
¿t ' 1 - fingre sí . fcíapagaífcñ>;iosa!!doi'dsrlaFícÍvos'

de lajuvcfmid: que, bien faepo dr k  a legar .en, 
fu-fiivbti.c’l'quc fnbea 1 fde duxii rúv;qquan-i 
dudé echa va n m  a sŝ gq a; ca f eira ;mas .& Era 
qU è par ar à pi; a rh oL (cíiZaSa n ̂ Gyp rir»n o) 
qua ddput^ deda'&ílore-s^no dà fruto í' En 
el fuego* ’Yí-̂ ri;:e.tdenos fuegos parara el 
m iado, que defpaes de lastìores 4c la? jur;

veUtud no ̂ quiere, llevar fruto m,aiíó,¡éiá „. í;1. 
la veje^tEs Gífne.reprobadoenTos *; es.r : s-v ; .T.r;-
res d% p ip s , que quando ma s cerca no a la ; can^',r.
mucrCL' Cantarías ; Ipfewprabus ejl ( dezi ii dt jw¿g,.
Sari. G ypaiano) quem flos.deferti iuv?ntutis% <«£.
&tamsn injenscìnte honorum operum fruSlus Vin̂  '■'■
maduro i proferrgpanvipindit. Afsi (Fieles)
rail! íe man ifé ffiará, éfta próvidcnci apara
eli cargo del pecador UUdmmabit abjcanài* ^  ^
taterfibfarurrji 1 - 1

■: '■ . $, ; v i i i .  , ■ ' . ■ ;  '
CM GOM E’I J  PROVIDEÜGId OCULTA ' 

ja las caídas de los buenosf condenación 
' . de los malar*,

\ ' acón1* ■.2

mhuf,
SitntL

s, 4? TTEengamosyd 
:,, - : ; fíderar là ma s re ¡ n eroía pro - ^

videncia de las ocultas. San Agudín 'pro 
pone la duda i porqué (dtjfé) muchos que 
empezaron b i e n nò’pérfèvéraro.r, (ino 
cayeron, y acabaron1 mal :? Cnr fitibufda Aû  nb % 
qujjum colueruat bona,fide, petfederare vf- ¿t ¿en. 
que i#finen1 non dedlt ? San Chryfoftomo fe /*'/«'* 
admira de vèr las iuiícrkbles saldasi en 
horribles vicios, de muchos qne.fíorecie-  ̂
rpn mucho dempo en varias virtùdcs  ̂ Y  
lo permite Dios ? S i , dize el Santo i quedì, 
fueron negligentes enfuxfervtdio-, juílifsi- 
mámente los dèxò c aer. : 'Ñovímüs ■ multass \  ̂ ' I, 
omnes virtuies numero babuifie,- (S1* ta min ne-> ¿
gligeritiJ lapfos.ad vitto fu m baratti rum dios-
nijfe. , Quèmuchoc ay era 11 (d í ze él Eru di ro 
Padre ¿ufébib. ) fí fueron y ó 'in gratos,»  
fobervios: ¡i ò abofaron’ dé los ? 'Divinos dó- 
nes.? Quìa vclinfratiiyvel eLli , v ú  jbxfi 
dwinhídonis* © profundidad -:dé la-^provi '̂ tf;ele *,£ 
dencia Divina lEàq-hóud1 álgirnos dedos 1 .f.w?’" 
fines de efta provi (JéÁCiq, qua .fe ha' de ma- Thew°1' 
nifeftari él-vltiàto’ día. Perni ite Dios' que lí; 

'caigánalgunós de los jo/tos y para que fe 
confettièra humildes mirando 1 o que- fon ""
de fu cpíccha propria. Quién no vè à Elias 
dé la merte qiie huye de la impía Jezabély 
haftá:pédfr aíTuftadb qüele quite Dios la
vida ? Sufficit mibi T)qmlne , tolte anìmàrn 
meam, Qàién dixe ? Elias. Que es efto,di- 3.Ri. t9; 
ze San Eucherio ? Hilas ? El que con impe- .̂rL 17. 
Hocerrava los Cielos para.que no Hovieflè 
haftaque el guíhífe;iV//í ìuxta orishtei ver- a

4 .̂ gftqhwye aor^ délas fincas amenazas *g ‘ *



Del cargotìc lasj)rqvldencia$f òè\àtisi

Gitg. Uh. 
i y .  mor, 
cap. 5*

de vría mtfger? VMefi Uh cmflaniìa ? Due dpfpriecloide ellosmiurmuraciong-y fober-’
Eac herio : VJbì liberta* ?"Què fe hizo, il quel -Via/ '-v.i: '■ " 'r. • ;
valori Què aquel poder \ Hùir ? Defèàr la , - ; ìoiVPues que fi atendemos que ' v 
muerte r Si , dize San Grcgorio : que qui- clips, na fo jo cayeron , fino que fe condi:-)
fo Dios confervar à Hlías humiide‘íy:fi bn naron-j/dé/pues de aver fido muyéxem-
ei va [or, y d  pode r. fe^ohoce' loj que'te- piares *? O lección la de mas. importa uejíi .
nía Elias dCí Dios ; él temor, en la fuga,. p ara tod os ,, í Parece à los ho mbres (.dize. 
véalo que.tiene d# fuyp.,Conozca Elias San,)Aguftiti) que.el;tnnpczar bien es la- ;j
1q que puede con la grida 5 y conózcalo dícío cierto de acabar mejor i péro'pemii- 
que hizíera:, fi le faltar,a la gracia. ; h- iMis te Dios con alta, providencia y que-algu- 
virtutjbus Elias, qáU de Deo acceperat ¿ún  . nos acaben mal, para que.¡ninguno feaíle- t 

, ijtis infirmutibus f  quid de fe ipfor pòPìnM gure' mien.tras vive: Deus a¡Hf£w(fonlaspa- ¿*gd¡. 13
- .■ a g n p fc e b a t -,T.. VÍJ: =¿ . . . fiv lahrasjdelSanto) melim effe iudhavít mtf-

■ yo . Pero noffolo parala humildad1, Cere quofdam m^ perfe'Otrattijros ¡  certo nurqs- Capan.
fino para la. coiiapafsfoq; fd,e los qtros per- rofa nEÌorum frnrum, vtquìbm non expedí£ Oí Jai. *4
mite Dios las fiac^eza^^n los,) buenos. in buius vitatentàtìom [scurita*,.rtonppfnnt * Í P * ■
Que vn Judas,, coq todo :el ;jeorayon f  mel efey^r/.^jDigael: Abad C aitano quinto ), (
-oro j entregue áJesv-Chriflp^ no es mar aterró á ,los Monges , y^aun o y atierraá
ra villa L p ero que le nieguerep qtid as vgr todos vèr: à y ti anciano Santp llamado

' zes d  primero >jp Ios\pi.fgipulos Pedro? El Heron > que defpuesde;cinquenca años de
Mat.iG. conoció tiijójíde/I^o.si á fu 'M aete defierto» de rigores quél ninguno, de aytfci ' .

• con reyelacjon piv,ina;?;A%^/V corar». ow~ líos ,d e  fóledad > de fervor ;) engañado de
»/¡fefO?;Si,dize:Smi BafílúQ que quifo Dios - el demonio » fe arrojo en-vivpo^o .profirn  ̂ ' v  
que aprendieírc.eniu caída, no íolo, à ré- . d o , ¡à ha^er prueba défuviftuif, laliendp * 
primií la, íobervia ¡coh que prcíuinió dj? fibre i y aun facandolo ca^anuerto , perie
li : Et/i pmnes , [ed nm ego-f ifa  à compra de- ' vero en füifoberyia. hada ¡el .día/tercero - -
ce'rfe de los.flacos, quandòdos víeíTe. caí- ep que eipirò. A quien nóf aíTombi a d  ca-

’Bajn. be. C' 05 : F$trus > l^pf  ̂hflipptus efí.ad pietaterriy . io dela otra muger i  de.^úrdí refiéféjR-att- 
de bu edoóhis et’tam ¿tlijs ìnfirmìs par cere. Vea el !iho,q  no avíendo cometido culpamor- finn.

judo (fi es que fabe que lo es) que es vif- tal en toda fu vida , qué fue muy ajufiada; c  h*y(op,
pera de fu caída , el dìa de fu íobervia, y confintió , al recibirla Extrema-V ncion,
el de fu indignación^qpdos flaeps^^y y )^;emvn penfamiecóítorpe con vn mofo que ;

5 1 - Mas dize S ^ i/A ^ Ifl^ ^ e rtt ìiK y ' ibacótvélCuraiyfecondenò ?Que eséíl
f» J n r  i^ñ íinf i ai ñA C v̂L<lir*0 • >r í*AÍ U/ii*? r* ó’ r'íh rt r ài f»«l ifrt rk'tí’íi Anáf A*f»rvn

conc.j. di 
Laxare*

‘Jug.

jíj. ar- /»/Cregorio en S ^ q t b | | M f .  qué fiiétóp^huenos > y aun la7 de 
a. de boa. Job file de la tenr|c||S'|E¿o tó ?  méntólftypíódos los qué ^condenan j dtze Novari- 
ftrjvv. David fale de la teritacionfSm: méritos: hó : 4 Uorqm}i*tcrm damnatio , alhram oc-
es. Iker , ^  ; . f ^ * ¡nepQÍum. Y  los crip Dios fabié-

uéfe:avian dencrder’SÍ,dÍzc S.Aguf- ^ uJt- 
*** ■ 5 >**. 140;

3.

TCovarl 
delie, 
amcr.capl 
11 ir. :

tntir

que fi la viéloria de.- Job
1 peranfa; la calda de;Davi&Gonfó%,n^^ fabia qué fu perdición avía Jq^ ¡ ^

tra hu¡ri^dad , nueftra cautclá . y  te iq ó ^  t: de apr^echar á otros, que á no fer afsi, de cnn/m 
a. líí.ia, ¿sfitibritHr tentalione auSlus ' N-uikim Deus , vel Angelo- tbcei.
Gri&,ĥ  tentatione poflratus : vCÓ* maiorum v ir tus rwn , rotl bominem crear ¡ t , quem nsalum fu - Pro>f'Q

fpem nofli’amfovcat , ^  maiomm cxfUs ad timim ejfe prafcijfet > nifipdriter nojfet qui- r
cantslam no i bumiliatis accingat. Buen car- has eos vfibus bonorum sommsndaret, Pero 
go ferá/efta providencia , para el que dé’ fe condenaron! no porque-Dios los crió,Ü : ,;f,
¡as caídas que vio en oq;os , aplacó finq pgrque l ib r é a t e  fe apart^pij por I4

i  J.o¡n.IIv - -  - - • -g ,J •
m
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vl& uBfeípemdor ChríftianaJSerirrori . yz,
' -culpa del góvíérno^de la miíencordía

fé entraron pQt el govirno .delajullicia*- 
.. ■ yHosqtre navegan ;ì India*s fabeivbien que

* I a i ’a gujá que Tali 6 de ■ Ffp aña mirando á 
nucftro Norrc » profiguicndoelviage, 11c- 

' . ¿g'an à punto que dc'xa de mirar à die ?• y 
; . ‘'COixiíerjfíî à mirarci' otrp Norte contra

no. Dos Polos tiene1 el Cacio de là Divi- 
a Kiq>r pvide nera y d  d e l a nd íe t‘ i e o rd Ì a , y 
’ -ei déla j u di.cía ■ clde lamiferícordia di
'ti ge à la vida c-terna : el de la i nítida 3 a la . 
eterna c ondeiwe ion.. Quexe fe de fajpor- 

■J * ~fiá eíque fe coíklcnaypues hnyòidei nór- . 
" té ‘de lam i fe Icór di ;i, y fe entrò por el de 

i- Léf l. áí.^Weveridad-j yjüftícia : Dam ¿nim ( dixo 
i r Jí;I?íf/fcv;VPd6éIÍftÍi'óo Le'íio) fubduvunt fe providen- 

ío ít Ĉ ^ m g e n t l ú  incidunt in prov iden -
' tiám dsfrtnan tetri ¿d mortem. r;

* / ' 54' . Hftas fòn (Carbólicos) algunas de
das ocultas providencias que fe nos han 

v , * de iiianifcftar dii b1fdia:r del jdydd* Quien 
. yà no adora guftorò-el: acertádifsnno go

bierno de Piqs'Naeftró Señor ? Quien-no 
fef indé con hfiffiiMad'füave àftis fiempré - 

*. amables, aunque ocultad difpofidoues?
' : Quien’ yS nô  apagadlas imprudentes que4*

■ -"-y ' ■ xasdedbs> *. accidentes d'e 1 a vid a efí e fie
v  ̂ ; nótetelas ‘Dividasi povídencias , cuyas

: d ' Q J"-  k'?i ¿

venerables corrientes alegran11 la;;Ciudad 
de,Díosr Quien nofufpcnde.yá' el juy2Íd 
-deio .que no alcanza * efptando a qué 
Dios lo maniíiefte a fu ticMnpo ? Y quien :
( Fieles} no terne da profundidad de los,' BxempU i 
juyzios ocultos de~vn Dios rncompreheft* .metiente 
íibie ? Qie.noíséíí íoy pr^déíIidadod Qüe ;
no sé ir eftoy en gracia1 ! Qu é ignoro'- el 'bxüarAen 

--qicindo de mí ntüerte ! ■.Qnc no: sé ir niis.*w specui. 
préíper id a de s % ó! traba ios * Iba paradlo ***&* \  ,

’ na , o p ara m ñero o i Qm  no' se Íí ¡es’ pa ra verh {¿dU 
mi bien» ó mi mal-el con íe evarni e Dto s la cUm* Di¡% 
vida ! Y final mente: que no sé fipor mtfp' Bxérnp.î  
Sdrvia» o ingratitud me peniiitiid Dios 
caer al'fiaen Vní-'c’uÍpia-jgP.ávei'i:'-qtiiEfmé I
arraftre hafia el infierno! O, jiiyzio Vy ló • , *
que has de defciibrir 1 O'juyzjo]i i y lc> qué 
eres de temer I Aora {. Fieles ) 'adore- ’ 
rnosj rindampñds/:Veñléf-@fiiiÓ̂ (biS prbvi- 
dbncias que no aleancamos. Aok<;obre- -. ■ 
filos como fi lo íiipiérahfós;1 Aora nos df*.- P 
^'mos guiar del rforte' dé' da nlifeHoordia, 
téni iendo lo fe vero de la juílícm. Si ? Sd- . 
fior amabilifsimb : míranos podólos á 
tus pies bümildeájtémérbrósjy profundos* ■ .
: Miíericordía» Diosmto: Señar 'mo-' > ■ ...

IES? CHRI.rrÓ, &c; -  ̂ .
■' •■ •r . -Q ' : ; .Q

•i •' , i 
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T R I GÈ -SS IMO T E R G I  O,

Í3E L A  M A N I F È S  T A C I O N  , Y C A R G O QV è SE
iftiano dé los bene 
que Dios le hizo.

Ktduc me in memori am, &  iudìcemur Jìmul : narra f i  quid babes vt ìufil 
• - cap*43# ’ ‘ i

S A L V T  AC IO N*  :

uflifiéùns. Ex IfalJ

Jt .Car. 1 1

Cor»r Ih. 
jilapjd.
i b i .  !

UeffHtrd. 
jttmi j. 
tri Can1- 

A lai). in  
Gens/. 4 *

P  ocop.ìnp

Ge*?f. 4*

‘dttib iìb.. 
th Cairi.

b lT -R É  los medios 
; "maseficaces que nos 
k ha dado la Divina' 

Miferieordiá .para 
falte’ bien de aquel 

tremendo quyzio , y 
que tan por la polla caminamos es vno 
(dized ApoRol) eij«zgamos nofotros, 
el atufarnos, y condenarnos en éftá;Vidar 
Si nos metipfos ditudícarcmus , non vilque 
indicar emú?. Porque(comü dezia SariiBer- 
fiardo) eñe juyzioqué de: fi mífinodiaze; 
él hambre , es poderolo para librarle- de 
aquel juyzio de 'condenación , que tiene' 
mérecidb por fus culpas.: Sonum iudkiumV 
quod nie ilii dift riño Mmnoque indicio fu L
ducit , &  abfeondit. No leemos en la Sa
grada Hiflpna.que Lámech fueífé caífiga- , 
cío , aunque quitó la vida a Caín : y lee- 
.mósloscoíligosdé Caín, porque quitóla 
vida á fu hermanó. Aquél tehiblor dé to-' 
do él cuerpo, que fue la feúai quq fe.pufo / 
D ios: aquel,andar fiempre fugitivo 
níéiofo r aquel no poder levantar4 los pjos 
al Cielo, porque ( como dixo Procópi.o) * 
filos levantáva , lo’ aterra van los Auge- / 
les con vifíóhes .efpántofas y comó tam¿ 
"biehfi mteavaá la tierra, no folo le ñó^a-

- 'V,,’

nega-̂
ya’füs fhitós ( cómo dtze' Sari Ambtefio) 
fuiífque le parecía fallan dé ella -Serpi enr 
-te's i Leones, y o t ras fieras spara defpeda- , Ó 
y'àrlè : todos eftós fueron caffi gadoS de fn 
géégdo» Pues apra :$i en ̂ La mech , y en ;

Caín ay delitos taq parecidos; porqué fo  ̂
lo es caftigado Gaih ? Repare fe ( dize 
Theoderero ) comò fe portan vrio, y otro 
defpues'decometidod delito. Qué, hizo 
Caín ?'Auii preguntándole Dios por 
Abe!, nègo ih culpa ,y  fe cícusó con que 
no'era guarda de fu hermano : Nnnqutd 
cufias fratrts mei fum ego ?'*Y Lamech que 
hizo? Sín que nadie le pregurítaffe, con- 
fcfsó que avia muertp a Caín * One ¡di vio. 
tümin vulnus ineum ; y no fblo no fe eie ti
fa ( aunque en alguñ modo pudiera , pues 
nq tu vo. intento de matarle ) fino, qu 
mifoiQ le íc-utencia , y condena à múchq 
mayor pena que à CamiSeptuplnm ddbititn 
v Uto deGdfri'y de Laniecb verofeptuagiei fep- 
lies. Pués por elfo ( dizc él dofèó Padre) 
huyo pfea. Caín óaífigositan grandes, y 
paba Lamech nolos huvò. Para Caín qüe 
fe efeufa, y niega fu pecado, ay fenteneia 
dé maldición , y caífigo; mas para La
mech , que fin éfeufa corifieíTa fu peca do, 
y  fefentencía, no ay caífigo , ni máldi- 
cíon ; Pcènam evafit ( fon las palabras de 
Theodoreto ) propter peccati confsfsionem̂  
&  ''cofitra-fe ferms fententidm /  evitavitfin* 
tenttaindivìnarrì.; *

2 Siendo efio áfsi t quando debiera- 
mos todos acúfarnos.$ y  ¡entendamos ' i  
rigurofa penitencia , para falir bien de 
aquel tremendo juyzio1 :*no veremos cofi 
mas cohiun en el'mundb , que éfeuías  ̂ y  ) 
mas efeufas de los pecados ? pafiaridoLta^

’ ' " ’ id e i

T í̂ííf
44,
Gtncf,

í
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Despertador Chriftiano. Sermón

'Greg.* A- 
fyíor. i p» 
Gieittf. J-

jAtig. M?.
de ver* Eí**
fih ij** '

ÚíB, 3
■M&tck. £•

3 3 ‘
l̂or* 3 i.

rAvg, lik,
4 o, dt £1- 
¿PiV. c. J .

'£A'Oi¿. 4

^delante pH^evi^igntp , q.i¿e llegan 'mu- 
‘clms a q u e>iarfe'ceí nfiíháb 'Dibsfc o. pata - ■, 
tomade ma§ licencia, para, .prcíeguir en ^ 
las culpas.ó para ücfendfiTe aísilas cóme-;;f 
tjdas. Ya yesque feo ¡no advirtioban pre- i 
gorio) es jnHeria ¿jiie hcrccío entfe otras 

, tí hombre , cíe fu .primer Padre Adán:
. pues, no.íbío fe efeusó de íu culpa con fu 
mvi»cr: Muliev qu<m dedijli mihi% fino que ,
( como dixb San Agufiin) fe qiíexó de el ■'! 
.mifino Dios al cfcufa.rfe ■* porque la mu- 
-ger que le dio le fue ocaíion para que pe-~ - 
'cara. Pero > ó Adan ( dizc Auguftino)-. 
A4as agravas delante de Diostu culpa con _ 
tu efeflfa , y cüivm.quexa : Awp7¿abi\ crh 
wm culpando vccorem̂  Ó~ culpam tramferens 
¡n mttorerh, 0  ‘Chriftiano! Es afsi que ao- . 
ra no faltan ( como á Raquel ) pararos, 
aunque de brutos , en que: efeonder los 
Ídolos de las culpas: áy pared • en que fe> 
oculten las abominaciones que. vio Eze-- 
chiel en el Templo : a.ora ( djze San Gre- , 
gúí io ). fe encierra d pecador dentro de íus 
efe ufas ( como eí Erizo) y todo. <sp deferí- 
derfe con füs qUexas como efpinasi pero 
anaquel diavltímodeljuyzlo, en. llegan
do como Adán y a eftár delante de Dios, 
há de ayer efe u f e  y que xas ? De ninguna ; 
fuerte, dize Sari Aguílin: NullwjJbi cris 
Amperité querelg locas* Antes fe agravarán 
mas con las qué xas los pecados aporque 
para juftíñcar Dios Nueft-ro Señor fu cau- 
faenla condenación juftifsima del peca- 

í¿o}r no folo;4éíVaneceráen aquefdiá fus. 
cíe ufas i fino quedará entera fatisfarion á 
¡fus imprude rites,quexas, maníféft-ando al 
iVniverlb j que fueron medios los que tu
yo por edoryos /iy fueron beneficios *los * 
que aprehendió rigores en.la providen
cia Divina. 1 . ' ■

5 ' A  Moyfes;iJ le dezía D ios: ? que. tip
ies en effa mano i.Señor,vna vara-; Vhgál 
pues arróbala á efíe fuelo : Verja efl̂  m coin- . 
brum,fe bolvió la varaferpíente, y, Mpy- ' 
fesempie^a a huir:Itavt fugeret- Moyfes. 
Moyfes j Moyfes,: de qué huyes ?, N  o he 
dé huir, íi miro contra mlvna ferpiente? 
Aguarda y dize Dios: Aprehende;ca^dam t 
ífflv Toma, éffa ferpiente por ;lá,cola. Y 
gue ¡Túcele virgen* .5^ bolvió

, al fer de varí como' antes. Q admirable. ^ 
Ji-iyflciíb. para eñfeúaiica nueifrad Dize ..  ̂
rObjaftro. Esla divína jufti¿ia irarau, y -ba- ; ' 
culo, que tiene á nrreftra flaqueza en pic3 ;

;con el fanto temoc|.Ae ios Divinos juy- v f  / 
zios; que ya dezia David , que cfta rvára3 *
■ ybaculo eran todobu confuelo': Verga tu a,
^  baculus tiíits, ipfa ?ne.corifolata fm t. No- ■ 
tadaora : Qué haze el Chriíbiano quando., 
pécaí t1 Arroja de fí efte vtíHísimo temor 
que lo fuflenuva , y empieca á mipar á la 
providencia de Dios como á ferpiente éf-! 
pantofd: Verja efitn colubru/x. Yá mira: con 
horror Iqs medios mifrnqs  ̂que ofrece la 
bondad de Dios para falvarfe, y huye do 
fu bien como fi fuera veneno i ha ‘vtjuge* 
ret Moyfes. Vno.huye de Dios  ̂porque Id 
parece ferpiente la pobreza: otro porque 
leefpanta la pcrfecuoioh que ve de los , 
Vírtuofos; aquel por ¿ver la fiereza; de fu 
natural: efte po? la falta dc fa lu d y  otros 
muchos por otros mil horrores q^prehen- , 
den en las difpoíicipnés de Dios. Ea: 
Aprehende caudam cius,* Toma por el cabo 
eíía ferpiente: mír  ̂{.én el fin eíTbs horro- .. 
res que te asombran i y hallarás ,y que lo  ̂
que-aprehendifte efiorvo para fdvarte? 
c o n q u e s  efe ufa va s ,  fue medio mifenV 
cordfofo pajra facilitarte la falvacion : Ffr- 

fa  ejl ’in virgam* Allí,,verás , que eiTás.ab 
p.erezasjde que te qqejsayas^fueron altffsía 
mas dáfpoficíones derla providencia rec- A v 
tifsima-de Dios i qt4e dio á cada vnq j o  ; 
que 3jfi él quifiera)e .efttivo mejor p^ra >. 
falvarfe: Verja e j  ik ’̂i ^ ^ .  AllLyerá^ y. , 
verán;todos la juftificacian, con .quq .e t . 
Divino Iuez d á la s "fen tea  ̂i as , ;de{vane- 
cien4q las qupxas imprudentes Hoc ja»,
bet iüftitU (dixo aqulojeaftrq), yt Jt jquis 

- pripeipiumafpiciat 3 •mordere-}yideat'ur j)CJed 4,adm 
f i  finem infpeBes rnrga eft ¿equa tt$, ¡n&- 
qualia  ̂ ' . : y
- 4 Eña ílitísfaccion publica que íesv, f  
■ Chriftb N. S, ha de dar en ,el -dia deí jity- 
zio >para elmaypr cargó del pecadop^.es , ;i .
( Fieles) elaífumptp.qüé py vengo á p r o ^ , 1 

-poner.: para que, pues en aquel; día noba 
de valer efeufa , ní quexa , tratetnpS; aora 
de venerar fin quexá las difpoíiciones ', eíe. 
.Dios^y dono ele ufarnos jíiuo ac ufarnos, ..



Dèi cargo del osberiefic los oc ültós.*\4

para que no fio$ adufe" nueñrami fina 
ía ;y  hallemos la favorable feritéñcia' que; 
defeamos todos.' Pidamos para el 'acierro 1 

J a  Divina grada ; y pues fabeis que c.s 
María Santifsimár.-él íiiediode alcanzar - 
hy lleguemos réndidoVá Taludarla, dizien-'

. do: Ave Mana. &c. • , : 1 y'

¿2tdtic me in mempriam' s &< iadhemti rfirmih 
1 narra (iq'Hidéabesvt mfiificcrjs. Ex:¿ ifai*'

■ c a p . -  - " ■ ■ V‘V - ^
f  mí-.v '

i MXp o n e  d i o s
de los. hombres y para la juftific ación de ■ *, 

'cargos\ ' : f

i  Ve fea tal la: bondad dé * Dios . 
^  Nueftrá'Séííor' 5 qOé exponga 

fus juftifdmos juyzios al exa- 
mérr, y -juyziodé; íóshpml^éírÑo ay du - 

: da ( di¿c el Real Rróféff&yqué5 foìitòs jü’y-T
2.1 os tdé fuóMagcft'ad é#fi i mif-ri cfsl y; r e éS 6 sa
fantes j fijüúiñl^dos'VÁiidica Domini^era} 

Pf*l. $1 . iufiifiratminjmeiipfd;5 pero, dudáhdó; :de 
. éflaYeófitiid los pecadores^ hafá? ;pltblic:af 

1 demooft ración "de' ell¿ryeil ef diar dóldóy-
, Mv . í.v t. zioypara el mayor ¿ cargd-dé aq&èlftfèv yi 

 ̂ jüfHfieaeion de fu caüfai {Rórqíí© péjifaís 
(FÍdes)'que el Di^itíO'Bfpiritü, emplumé 

, del Sabio , llamará dos ■ 'Divinos juyzios- 
peibde vald.n̂ íŜ .Póndeils ; cfc:¡táterdNiídíf> 

jprév. i í í  tip. Domini, ò comoleyo el Caldeo 
Cbildabi fc^aMLtftx $ Direísyque comoy en efcpefov 

Reexaminan las monedas •.para redhílasd- 
p no: afsi en él jüyzidde ,Dios han; de fep 
examinadas, las óbfás p araa probarías y ’ ó1 
reprobad as. Es afsi; petó notad otra cofa:' 

Sí*íi. - - Llega -vnó » pagar. ár.vn. ; mercader vna' 
giran camídadde éfcudosde; oro, .y-. fuce-t 
d e , queal pefarlos aparta vito > ;y  otro;, 
porque eftàn óltò veréis eLdéféU-í
déríejellqúepagar »jd e(cáíatfe>: -j^elalegái 

, . quedosvreribio pOr.caba'lesy y aun etécháb
-, aipefola edlpaydizrdndoin'o es 'ajuftadó.;

*-1 Que haze entonces el mercader?(Dòn grad 
pície.nqkdqjOóríé'el pcfo en ;la manó -, pa-> 
¿‘a.- que ^(legandolo1; : recoaozca - que é£; 
a ju ftado/qpeíd y yiÓQiifnudi d o. vea í iáj UD 

- tificacian con que reprobò lajs¿ monedas.

O)uyziode Dios1 ! Pondsfaf^'^Mira iòdi*, ; ; 
rla DòmlfìL ̂ Sadedpdize ̂ í'Efpíntu S a n t o , ^ ^  
.qué éspefo eñe jóyzio, 'éh^que. no fo¿o fe ' "
han de examinar lasútiohedasdé las obras; 
finó qué para deshazer; las éícúfas , y : fa*- ' , , 
r * s laé eé a'l á-s q u ex as d el p ec a dor , íe pon-' ■ ; :: ' 
dra el Divino}uez emfus manos el péfo¿ . '-H;' 
y conocerán todos la redltud con q\ié ad- :, .,■>; ’
mite las obras qué1 admite V y reprueba las t"> ' 
qué reprueba : Poaim> &  ¡latera:mflt/ìeat# v ;
tnftmitfipfá. - ■

6 Aun mas claro: lo'veréis én el Tex
to dé mi tenia : Redac mean memoriam : ; Ea 
pècador^dirà eieterno Juez : traemeá ' tu ; 
.memciriíi, ácúerditte de los beneficios que ‘ ! .f
te hize 'quando vivías.“ Hugo Cardenal: -■
.Ideft benèfici#9 qu4 feei pibi, Vengamos à card. !» 
juyzióju fios > Iridie imnr ftmuL Y  o te h é .Va* ‘ 41'i- 

' de juzgar’ ; pero quiero que también - filé 
juzgues. Yo he do exaniinar tu vida : tú ; 
exarnma mipíovldenc i a : - Ad noflra ; iuá\' C(fTnt̂  , 
iíáúefcin'dh. , d¡xo Alapide , y San :B a filio ¿up, íH 
Qua f i  Deus fe demìttat adhómìnum iùdicìum. if*
Afegaipor tu p arte > fi d è n és q uè : Narra, f i  ^ 4. * * 
quidMbeYvt iuftificerh, Mira fi tienes algu- 
naèófa contra miyòCoutra mis díípofido- 

* nés , que èfeufe tu ingratitud , diló aqui:
N'àr'ràfi ■ quidiSabej. ' Hédòr Pinto : Vides #^*1 
babeas ficl,aìtqmd. contra rqe , affer Uluel ^  
iñ mttdium.Szño'iL j, yJ Dlos mio : à que os 
juzguoel hòbre os txpóneis ? Qd? es eño?,
Móítrár.furgrande humildad Vdizc Gafpar s^nchà, 
Sánchez 3 y  Corjnélib i ; Nota 'bumahítatem ^
Veli Esodar à entender fu ciernen ci a ,- dize p{ntí i*
. HéétótcPìrito: Vide Dei clementi am .Es jnf- ‘Ifai. 4jw 
tificar Dios fu caufa;(díze San Bifilio) y 
que véa pi hombre !a reClitud defus juy~ ¡ x  ̂
ziòs én la, fefitcncia dé aquel dìa , al haííár 
defvanéddasfus éfcufis, y^ l̂atisfèchas flis;* 
imprudentes quexas contra Dios : Vf vi-: 
deas vnus aliquh fententiam ìn'-reu-n di fa ci* . 
dè pronmcìatam, àfj'entìattir in contro verfis 
Deidudicìjs y é f inftìilam p&mm cQmpvtb$$% 
eflìpulMs iiiìmfis itixta omasm iajiititi 
midani 'fihì prod'u£iisr O- engrandecida fea, * ■;
1 a b ond a d j u ftifsím a de D ío s !-P ero va ■ ■■
maspm^icos para, la mayor claridad,

• fruto que défeo. ' '5: - / è r ^ . . :  :
- ■ -7'/ Y  io primero : Sùpóngamos cou.è '

. Bafilióy d[ué fio ha-dé ííteefi ei dia dfe- { / ' /
: ' '■ ■ ■  V i : .



Pefpettador ClirífS^ho, ¿Sermón •

juy'dpe.fta^ , eftas, -alegaciones, 
( '  ' ' eícuías y ; qhctedel pecador: porque fe 
Uup ‘¡tbi .ha d^.celcbraraqueljuyzio en eftyuiiobre- 
^ . de au> v¡fSj aio t¡e£qpojv-aüjm uc hu viefíé mu-
¿fp/fíi/. cbo, no daralugarkvconcipna a , y elte- 
uti. jjr, nior á habí ¿ir palabra; pero en eífé bre vif* 
m ^p'- ..favo eípado m o ftrár á D  i o s N u eft r o Se- 
in+>dffl# t e en eíinterio^de-todus, y,de ¡cada vnó 
4.7, qw i, ’ deporfí todo lo que pudiera veríe en mu- 
*r/* V f chashoras de pregunras , y refpueíhs; y 

ais i para que mejor lo entendamos,,' nos 
lo propone el Bipíncu Santo de .c-fta fuer
te, Puedo pues aquel temeroíifsimo Tea- 

, tro en .el Valle de,; Jofiaphat j empezara la 
■ * tela del jpyzlo , hazíendo .cargo ;alGfc,rlA

; tiano pecador de los beneficios toefos que 
Diqs le hizo} generales /particulares ,.y. 

\ maríifíeftos ; pero efpedalmente derlos 
ocultos ,q n e . Te raaniféftarán* aquel: edia * 
'Ea 3aquyzÍo tpdqChríiíiaiipdeí'todos.eíi 

• tados , oficios ,.y calidadesVoiVi 3 oíd que 
os,habla defde fu/Tron o Jesv-CfinfioJuez

H / 1 ti ĉc yíyos í y muertos. / : , ;
- *V v;j 8 , Rednc me in merñori&ty* Me conocéis?I 1 A| til ' *  ̂ 1 ' ' ' i
$apl 8-. Dirá fu Ma ge fiad.: o.s acordáis de naii?vSa-

beis que foy vueftró DiosjyRedeptdt'í;Sa- 
. bes ( Chrifij.ino) que te di el felpara que 

. ¿ y - me  am áífes? Quc m eonfety é eop adruira- 
■ - :ji; ble providencia? Quett’ entré.emnfi Igle- 
; fia finque lo

morían. Acuertíate de quanto.s>medIps te 
■ \.Ov..o pfrecqpara;tu bien eferno s (Jedníplracio- 
,y ■ - f; nes yferm o nes> eonfejqs avííos , deíen- 

:̂ j 'y  ganosi^ exemplosy y efc;vcmien^ps::3?íd«£;.
; /,l f  rnctpí,. memoHAin. Acuérdate de iq ;qup tan' 

indignamente olvldafie > de. tanto como:
1 ’ pafsé por tu aaiorj aquijqqui, en efta re

gión en que nos hallamos ; &edm me m 
memQri&m. Allí etfava Jerufalénf» que file 
el fino p¡;incípal:.de mis tormentosAllí 
efiavan las caíasín que iníuftatricnte me 
condenaron á muerte: Allí la. cailq. deja., 
Ai t̂a rgura > en donde arrodillé mas cón el . 
pefb de tus culpas, que con.el.de ja  Cruz 

', que llevé fobre eflos ombros p Aquí - efiá ■ 
el ¿nonte Calvario ,, en donde di, la vida 

', b xtf ti-. Efic es el Olívete , deíde dondefu- 
I T al C iclo , dexándo impi efiks. mis, huC*

i \  y en donde te:avisé -por mis. Ange- 
V ̂ j  'lüe^via de venúpa juzgaEtc, Mira allí

á Pilato.que rne fcn|ejVíiA^dsáí£i,^ - 's 
. C a ih s, y Hei’od^S;,,que me juzgaroñ reoi . ' v 

de mnerte , y  me ckdj'irec?ai'on: Stira allí áf 
. los 5 ayote  crueles qu? me afOtaron con-J 
tra toda ley >y razón ]$ Aquellos foiv los 
Soldados que mceoronárojide efpinas :y  = ?
fobre todo le vauta eífps 'ojos y y mira en .

. mis manbsj y píes las fcnalp  ̂de las llagas 
que liizierqn los duro,srckvos ( es confide- ;/
ración de Augufiino;yEitiSavwiwf vefiigU j Ugt ^  
quibuí affixus pspstidL Mira eftc Coílado 97-de 
abierto con vna lanya ciueí: En perfofitm 
vulneribus latas, Ya recibí tus mlferias, pa- y  js jm l  
tadart^glpria: Safiepi dolores tms.V.vt tlhl ^Lp, 8j 
glorim  .¿kzm.Recibila-müerte quemere - 
d a s , para darte yida qterna : Suftepi mor* 
tem tmm  ̂ vt in aternam víveres. Fuy fe- . * 
pultadq para que tu ire'ynaras en el Cielo:
CmditHs iaciii.m fepitlchro  ̂vt tu regnáres in - 
Calo. -'¿.-¿r''.., .■ -.nlOib V . ■ \ \

9 Dime ajor^qué hizifte én agradect-1 . 
miento do eftos extt;éíno^ de fineza ? Ven-, ■ 
gamos á jnyzio : Iüdkewtr, Jimál. E fto , y 
imichiísimoJ mas ¿hize,pbr titu q u e  hízif- 
te pqr, mié Qué por tu almar- Di porqüéno ■ 1 *■ • 
te.aprpvechafi.e. d.eL-valor infinito-de mi ’ / 
Sangre? Pm*quéqiufifte perder tantosí'te-
íprqséíQMif?;̂ Hpdr^ro^tépertuli perúidifiB, Aug. «bi . 
Porqué (dngríito) .ho admítifie = él piíécio:^rrf/ 
queteofiecidé tdredémpcion ? Canl, in- 
grateyredemptiónis tad manera remnjl#Ptíi'¿ ,
qué mepagafte las finezas con defpre-í 
cio.v? Por qué cofrefpbndifte a los benéfí- ■ . : >*• ̂  
ciosc.on ofenfas? Poir qué viví fie peor quer ' r" :Es ■ "

- los Gentiles, y aun peor que los anima-’ 
les. brutos ? Ea (, mira
fi tienes qüédezir á efio' ?, NaWa~ /í: quid; 
hzbes vt inpifie.evh¿ :Di i 1 o que 1 quífierésp 
que quiero fatisfacerté/ Verdadera men A ' x  ̂
te ( dize Santo Yhdmás ) qué no tendrán  ̂
que dezirlos pecadores , pprqueaaque- 
Has llagas, del Sobetano Juez férán caíK- 
gos contra los malos4y.publicaránlkjuftí-J 

; ficaoioh de. los Diyinos ]uyzios^V 'qúe D T¡ft^  
para eí?q las refervo fu Mageftad : F# m p/q, 54. 
iudiúo qUam iü/lbdanmentur, ibidsm dentina ark

jtet. Mas porque apra no les falta que de- -
lzir , veamos en particular: lo que dízen* _ .

' para que fe vea Ufatisfacción , y cargo d e : ; 'r ; 
aquej día. . -  . /',■■■::• n 1 . > ; 1.. . " ■

“ " si;
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■ apetitoŝ  pero fe U fathface 3 y  baze cargo de 
ellos como de oculto beneficio,

■IO C A ,  pecador : Narra f i  quid ’ba- 
, bestalega fi tienes.qué,;pitra 

■ cíciifa-rtu mala vida. O qú autos íaien di- 
zlendo, que el aver pecadb, y vivir; mal 

■ :■ ;-Vi es porque eflán llenos de apetitos, pafsío*; 
' nes, y cOncupifcenciasl Ya le quesead vnos. 

de Adan, y de aquel primer pecado., que; 
fue el origen de los Tuyos; ya otros fe que--

p.Tb.i. xan del miíino Jesv-Chríílo , dízíendo. 
p ?- . "que bien pudo Tu Mageftad , cpmo  ̂quito
*ríó6 T  con L̂I Sangre en el Bautáfoúo! el pecado 
* original, quitar también del todo eílas 
tr q, §t>: malasinclinaciones , que fon raíz de las 
<tr. 5 .cor, cuipas. Es la quexa efta? Pues oid , que en 
ht̂ Trhc juyzio. hallareis que el motivo de. íla 
¿i».amor quesea fue vn oculto beneficio.. Es verdad 
^  If>!* .que pudo Dios confumir del todo el fue- 

g °d e  fo concñpifcencla en el Bautiímojén 
ikThop. qU(? por la fangre de Jesv^Chriflo fue 
f-1 .'ii.i. dcflruido el pecado original; pero aquella 

fiv.altifsima fabia, y benéfica providen-- 
f. ép] cía, deXó eflas pafsiones-en el Chrifliano. 
<¡r, y,cor. Lo primero ( dizeNovanno ) pairan que 
Auz- ub. vivieffe humilde, viendo que de fuyo no 
lp w 7ap\ dene y fino m'ferias; Lo fegundo ( dize el
29. ‘ . erudito Hufébio) para la oeafion de mere-.-
'Setn&rd. cer i dc fuerf e , que■ qpantos Tentidos, paf- 

í / T a ' J ^ oncs dmpetns, y movimientos tiene-;el 
Ang. m .Chrifliano , tantos inftrumentos tiene pa- 
’PfaL 90, ra el mérito. Lo tercero (¡dize Santo Thó1- 
^ ^ ' 33MTiás)firvenpara que no fe entorpezca reí. 

? ' alma con el ocio , fino que^teuga exerel- 
-cio de batalla , pues efla en el Exercitoide 
la Tglefia:Hbf ejl eonveñiens propterfpMtad 
Je exercithiw. Lo'mifmo San Aguftin: por- 
quc(como dezia San Bernardo) como pue
de a ver Corona fin pelea ? Ni como pud- 
de a ver pelea fin enemigo ̂ .Quomodo certa* > 
buñt, (i iefit qut impugnet?¡Luego fue bene
ficio el dexár Dios Nueílro Señor fin con- 

; fnmirla? concupifcenciasen eLChiiftianó. 
Quieres verlo? - - '• =

■<■ t x En vanas partes de la Dlyina 
Hifiioríá • prometió Dios a los Ifrae litas -

aquella tierrafoelébre, de Chbnaan,llama--. 
da por efib la tierra de Promifsion* Bien: 
y llegó el cafo de poffeerla.? Si;díze. Iofue: T
Dedit Dominns ifraelitoSam. tsrram t Toda * 0  
fo la dio Dios > y la pofíeyó "toda Iofué: , / - 

'qué dizes ? Mira en ru tiempo quantas de - , 
elfas gentres enemigas efiavan fuera áe el ¡ 1 ■ 
dominio de:Ifrael, y aun defpues por mû  .
cho tiempo*Mas : Porque fueron tantas',; 
batallas en tiempo de ios juezes, fino por. 
rendirá las rebeldes Naciones c* Hiiílá el j* 

'tiempo de David duraron.muchas. Como I 
dizes que dio Dios toda la tierra  ̂? Tí?fíí/í> ¡ .
terram. Dique les, dió gran parte : eífo fíf ¡
N o , fino roda , dize el grande A:u'guftiho¿ 1 ^ 
aunque no toda de la; mííma Tuerte. Dio^ !. '
les Dios parte de la tierra, para la paclfi-¿ 
ea pofiefsión; y les dió otra parte para:la¡. s ' 
vníídad del militar exercicio. Bien dize 
Jofue que la dio toda; fotam terram : pof- 
que tanto beneficio fue darles la parce 
quelesdióqnepoffeer^como la que Ies 
■ dióqaeconqniftár: para que en aquella 
emplearen fu agradecimiento á Dios 1 y 
en eíla empleafien fu valor, y vigilancia-, 
y no Cíluviefien ociofos ; Quid illa p&rs 
.( dizc San Agnflin ) qu<e nondum f&érat Jfi ' . f  . 
pojjefsionem data , iam data fuerat in quanr 
dan} exereitatfonis ‘ütilitat'em. Véa ya eí fue 
Chrifliano, que fi dándole Dio^ fu gracia Cafan. 
en el Bautifmo, le dexa; fin deftruir las cĉ lt0t 
paísiones, fue hazerle fu Mageftad; b.ene- 1 ¿¡je. j  ̂
fído , en dcxarle:enemigos, á quien ven- « 
cercen la grkdaque.no niega fu bondad: 
para que exercitandofe en; éfía guerra, ni . 
fe entorpezca con el ocio! í rni ' pierda las. - 
Coronas que püede’adqüirír con h  vigi
lancia : ln qtiandam exercimionis milita^ 
tem> . v <r; r; v ; ; i
■ 1 1  Pero no fol o qued aró nías pafsio-
mes paraétóercIcio(dize:Remuhdo Sebñ* 
de■) fino para q¡el Ghrifiiano<tuviera den- Remundj 
- tro de fi ‘ q¡u ien le acofd ara lo q Lie es de fu dtaiag. 6.  ̂
-corecha prapna^ -y lo q̂ fuera á no .averie 7 7 7 * 
redimido jesv-Chriftó ¡;y: también ( no- rb. ¿r* 
/tad efio quees lo principal ) para que ef- ge»t.i* ti 
timiílados de nueftra miferia mífína , no ^  ^  
folo éxdtafíemos lá memoria de lo que rbicpoi, 
debémos á nueftro Rcdemptor, fino que p, iM.u 

, conociendo nueflra necefsidad acudieífe- ^p.
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-iiaos áíii Magedadpord remedio-’contra 
anfiedros apetitos. Explico'me .eon vn tex- 
;tó;:.Rcp'¿rQSa[i;Gregorijo;NIíiferfo en que 
inundo mundo Dios a Moyíesqu e pafícfi* 
ddendm.pulo la ferpjcnte; de metal, para 
J& curación de Jos.mordidosídé ks feípien- 
¿tes venenólas: fihú percufus-afpemnit tum\ 
^ivet i No dcíiruyd íu Magedaddas fer- 
iplentes ;.. Ipfs vero fer<e non funt (fiejlrUühg. 
Caígame Dios í Si el poner; efta.; ferplente 
fbe p'ara q o e fe vípfle 1 a p ie da d.Di vin k c ¡i 
ofrecer remedio! ¿i los diferidos: ya fe ha- 
conocido ctíh piedad en la primera curá- 
eion ; mueran las ferpienres aora..3 y fe ve- 
íá mas:.bien la eficacia de ,1a'medicina. 
Ho conviene ( dizq el Santo) que fritvacer- 
tddadifpóíicion.de la. Divina Providen- 
cih el quedar vivas, Porque ? Porque no 
falo pretendió Días curados de* ks herí- ¡ 
das antiguas; fino prefervarios ide'peores 
a c cdden t e s .0  íd c o m o: íi q  u ed a ra n- ks feiy. 
píentes muertas ,. quedaran los* Ifraelitas 
fifi tC|Hor;J--ydc olvidarandaCiímenre de ei 
toftofolremedio que les.dio1,para dañar, la 
Divina; Providencia ; quedando ksfer- 
p ien t es v ivas j íes queda v a , no fo lo el te - 
■ mor de-íu veneno ?■ para vivir con cuyda~ 
•dofinó,el recuerdo del .beneficio , para 
kxcitar ef r¿ g r a d ec i fii lento, y, junta m en te 
iquiío los cíHmulafecn orden a»atender á 
da fei píente de merál, para acudir pór rer 
"ñirdioé Queden ( díze Diascdn aita’pro- 
-videncia >) qu eden .las ferpíentes ,v ivas, .pav 
: ra SqtoíKc í T írael ira coníerve eEtemor :pu r a 
ieleuydqdoyei recuerdo para .¿agradecí* 
ztriiehmTy hi eíHmulo que leíavive.'.pará 
*fecunlr¡alce ffiédifivJpf&Jtrtf nonijmt- def-

i j  Puesaora: Quien nove aquuvna 
-imagen ddtbefrcitci oocid to-dy k  s pafisio- 
*m s I1 Que,1 p.teníasfiqu qj íbndasrierpie otes 
" (< d ize' Sdni J^regorí b iKiféno );fiaorl0a apér 
íiitttS1;^  copcíupifeinCiias -Vktádfxs’ htFerjs 
zd-ica tupidkfitwmpfws c/i.-i^ííl^íQqíen.j e s; k  
-fejipienrfe^déí metaHi 3 , iinov^J^sv-rJÍdwiPto 
-SeñorNueftrp >puefio' en svna; fftd^para 
:tí?medibidel.hombre ? íAis! loídlxO jél.mif. 
uno Señüf1: Skut. Mgyfss exakfp_iiferpeníem 
±vdsferio* Vea fe pues /; qiiq au oque pudo 
- fu ¡Mageíladí defiruirdas: Serpientes., de

. paístones viciadas , en el Bautifinoi cof| ‘ 
aira providencia no hizo mas de mitigar- 
lasi, demandólas vivas pata : beneficio ^ 1  
hombre : p or que de .eíla ' fu erte no fofo vip 
va con vigli .nda para el recato 3fino ten 
ga dentro de fi quién le acuerde quejesv- „

■ GHrtáóvdió- la-. vida , en un palò pòr cn- 
mnle ; ytenga quiende obligue và a cu d ir à 
fu miíericordia al fentír el venenos dé las 
pafsioQCs : Injafgmt mhn ( concluyeJ^ifek 
no.} &  fidolihus fjepe, numero cupi i  i t ¿ti simón- '■ V bi 
'fus-,i q-fosuidFtiblatttin Ugno rcfplcìente'sy yo-, 
pelbint; O. ben dica fea tan fabia pro^iden^ 
cía ! Qiiicnfe acordará de fü Redemprot 
fin apetitos, fi aun con ellos ay tan pocos : 
que fe acuerden? •  ̂J

14  Veis yá (Pieles) el beneficio ocuk u ’ ; 
tó en vuefira quexa ?Pues qué refponde- . .. 
rek al cargo deefte beneficio ? Afarra f i  
qwd h-ihes, Q âè refj^ónderás ( rnal Chrifk : 
tifino.) quando te. diga elfevenfsimo ,]-uczí 
fi fíb u s que. tenias eífos malos apetitos: -1 v. 
coiiió'no vivifte humilde? Si experimena _
¡tav-as fu guerra : cómo en lugar defuge- 
r ari os: ce rendifie.de tu voluntad à elfos?
Si conocías tu necefsidad : como no acu- 
-díde'á mi por.elr.emedio ? Si advertifie tit 

- .peligro : icomo mo: vivide con Puydado? f : i,’ .. 
X) i ni i/, C  atholrcov Si te pu fier un en Ja m a - í̂mH 
mo vna tea encendida > para que con ella 
icntrátás vna noche ,én vn molino de poi- , ...f t; 
vora ̂ ren donde hallarías vii teíoro : á ífiec 
de prudente , que hizieras ? Con quanto 1 

jtiento' entraras 1 C oiv que cuydado edu - /  ) 
■ vieras para que. noi faltara alguna xh ifp a i... 
-Cóñque fado añduyieras por fus tranfi- -,
ItosfT e :durmieràs?:C qmo es pofsihle,-con ■ ' 'f. 
f̂itegDo y entre polvórát?. Péro fi olvidado ' 
d.erqtie lleva v asfi ifego,con ti go .te acodaras 

r id o rm ir: íí! abradi ite-,, pudieras con, ra- 
\ “Zon qúéxa.f terdé’’ quien, te dio .là tea para 

-bippiiel t efoho íY a  fe y e  qu eai ofrpu c s f  ve 
-beneficio eV dartela. : .de.tUvdefcuvdo fi,

•: -pUes tO’almráide.aJa yída de -ru rieíg.o; "O 
-C b ’idi an í > -'b A d vierte que .. edás- enp ede 
-ismndp comóven yn ; molino de' polvofa 
.de.peJigrosi;.; contjgo Jlevas.el fufegór-de 
los apetiros , y prisiones f  que D iostedé- 
:xó parafu bien;; fi te abrafas en pecados,
:no: tiene laveulpa el füego¿Jtn.o.tu cdrfcuy-

/%
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dojfabiend©' que llevas Fuego, Tiembla,
; tiembla de t i y  teme el juyzío feverifsi- 
ino de Dios,en quete hara cargo del mal 
lo^ro de eñe beneficio oculto $ Narra f i  
¡quid habes* ' ¡

=: $. III, ■ ;■

;*>VEXASE EL CHRISttANO DE EL  
. demonio , fe le fat ísface, y baze cargo He el'
\ . beneficio oculto de las ten* '

M tadones* -
- ' f ■ . «p . '

' *5 V ^ g *  ° £ro de los que fe que-
, xan : Marra fiquld-babes. O Se-

mor (djze otro) que fobrceñár lleno de 
¡apetitos 3/me halle combatido de tenta
ciones .fuertes toda la vida ¡ Tentado eft 
vita hóóiinis fuperterram  : Hí demonio, 
cuyo poder , y añudas no tienen compa
ración en k  tierra, no ¡me de xava; en to- 

14, das p artes: Mw f i  potefiasfuper terram qute 
jomp&retnr,ei. Que avia de hazer ? Gomo,

- ■*. .no avia.de, pecar ? Q manto mejor hu viera 
. ■ ' Filo que encerrara, Dios en el infierno á 

dos demonios , que no dexar tantos: en el 
-ayre para que aísí me hfzieflen caer ? Qué 
pañor ay que dexe á los lobos junto á las 
obejas i Qué padre dexa el vafo de vene- 

f. i . -.r: mo por donde ha de paífar fu hijo queri- 
d&J El demonio me hizo pecar: las ten
taciones me derribaron:.,Esefto loque 

. dizesíN o ay efeufa tan ordinaria. Pues 
.oye, y verás el beneficio oculto en 
ma efe ufa > y cargo que íé te hará.de eñe 
beneficio. ; ‘ ' <'..'0.'

16  Es afsi que Dios embia, ó per
mite muchas tentaciones ; pero fue para 

„ .tu bien. Quéfabe el que no es tentado?'Eedu43¿ r̂ . , fT'.' . „  .Dizeel Divino Elpintu : Qut non ejl ten-,
Urgtnt. tatus, (¡aifeit ? Ni fibe de Dios ¡ ni fabe

der‘f‘ de fi mifmo,nÍ fabe de los próximos ypor-
¿rtic; cllíe‘la tentación es medio para conocer á

amor* ti. Dios.,.y fu poder, en darnos viiñoria de
ii4- ella: hazeque conozcamosIcyqueíbmss
**t*&e& Para humillamos; y hazequejios compá-
3, dézcanKís de el próximo en fus tenraeío-
ttrrgj ¡ib. nes.í Ellas fon oficinas del merecimiento:'' í ,
25 ‘ "í6r; .ion defbert adores de!defcuydprymos ef*

’ l s■ tan avifaiido (dize S. Gregorio) queu/ívi- ‘5 
, mbs én,el defierto, y no ca la patria ’. ddz 

¿  T0m.II.'

íjí 1 
Nevar. 
in

circa occulto ludido frequentis perturbadme 
cónterimur, ne viam fro patria diligamus.X- 
■ fi aun áviendo tentaciones*,y iniferlas tan
to fe ama éfta, vida mHérabie: qué filerà'

■:(díze S.Aguñin}fi.nos faltaran ? Amarás.
f i  mundus , Ó* diligi tur ; putas f i  dulcís ejfet 

' quali ter a mar e tur ? Veis, como fon las ten- 
■; taoiones beneficio? Vam osàk quexaque 
daisdeVténtador. ,■

. ' 17  Es afsi que pudo Dios retirar -al
,-infierno a todos los demonios ; pero cori 
^admifabíe ¡providencia dexó muchos eir 
?el ayre. Para que ? Para ejercicio de los 
Jiombres^dize Santo Thomas. Paia la- 
brarles áTn pelarla Corona de la Glonky 
dìze eKG'hrifoftomo. Para iabrar como 
picos las piedras de la,. Celeftíal Gerufa- 

den , dize Origines. Para fu mayor con,- 
Tufion, al verfeívencidos dq hombres » y 
;mugcres frágiles , diza;el,Cbnfoñomó. 
-Son los demonios.ferpientes(dizeSanAn
tonino) cuyo veneno; de tentaciones ha- 

correr al alma como eÍervo: à las filen-, 
tes de là gracia. Soo(dize SarDBuenayen- 
<tura)aves de rapiñaique^obliganálas avé̂ s 
ChrÍftianas,con los bocios de fiis comba
tes, á que fe éOtrenpprlas eípinas deja 
penitencia. Son (dize San Chrifoñomo) 
efpantajosque nueftro.Padre Dios pone 
à fus hijos , para que huyendo de ellos, fe 
..entren por los bracos de íu cariño, O que 
fu voluntad es peí vería! Qué importa (di
ze San Ambrofio) fi de fu veneno íábe ha- 
zer Dios'la triaca que le=vence ? Qué im
porta ( dize el Cardenal Damiano) fi en !ó 
imifmo q él pretende cargar la mano de fu 
malicia, lehaze Dios que obedezca al im-. 
perii) de fu gracia ?' Inde •adoerf&rìus nojìer 
obtempera} nutìbus fupema gratia , vnde 

. extrcùt iram nequifilma volmtath fu#. No 
lavéis vifto al Cirujano que aplica la fim- 
guifúela al enfermo? Què pretende la fan7 
gUifuela?BèberÌe toda la fangre.Què pre
tende eì Cirujano ? Sacarla mala para q. 
faneel.doliente. Pues veis aìfdizeS. Gre^ 
gorio)lo que- haze Di6s con nofotros: que 
aunque el demonìo con fiis tentaciones 
intènta déñruirnos/.:; fe firve la Bondad 
Divina de là' m alicia para., purificarnos, . 
Pero, fipor parecerce .que U fàguifuela té
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■ aliviava5 re dOMÍic de fimgranquexate de 
vtf, y n o de 1' C Í rd j ;uU> j, ni d e 1 a fa n gii ifh e 1 a.
' 1 8 ;0 que virio cc rr gran fuei ja  i a
¡tentadooi Gon mayorvinti à fortalecer- 
te la 'gracia : Además , que el demonio ‘ 
 ̂no tiene fuerza > fírm para rogar, y per- 
’ fuadir ¡ ó comódíxo Sats Aguftin : puede 

. .ladrar j pero morder nopuede j-fino al 
wp- - que voluntario fe 1c llega, porque es per-' 

■ to atado p¿r.''Virtud de Iesv-Chnfto:
y . Mordere omnìnoSon pQteji" ̂  tiiji1 vùlentem*
, . ¡Puede delir ai alma , como dixo'al Señor
/  en d  D cite r t-o, quedé d cip e ñe ' * Mute te 

* ■ 11 . dsorfúm ; pero defp charle nopüede>idize
, .ffi1̂  d- Sa n Gerbo i frió Berfú aderé ¡poté/dy pr<e c ip f  

tare non pote ¡i* '■ ;llu cgp fi te' ha Has mordl- 
"1 .do , fue porque re Uegsílc dé ttuvoluntad

v‘ ; ; - al demonio ; y ir té- dqfpeñafte en'das cui- 
, v. pas,fue porque -té qtt ififte ‘dcfpeñan O q 

fúela porfía mueHá ! Seaqafsí ípero fite 
-ofrecieran vn plato con; veneno', locó- 

, .,A ,'j, miernSjaunqne mas te porfiaran? Yàfe vé 
i , queno. Luego fio fera efcúfa han dunda * 

; - ¡ ‘del demònio, puedo que faldate ébinhL 
 ̂ . da v a cbn veneno; Ti enes qué dezi r otr a' 

>■"> ■ cofa ?: Narra ft(¡kidhabes. Di a or a lo que 
-11 ■A ‘ r. quifíc/res, que de todo h a 11 aras f a ds fa c i oh 

para tü mayor;cííi go én el diadél Iuyzio,
'i ' ' , é .■- • ■ ’ ■ i; -'O: " i

. a  - : . • f - i v .  -
"■ /’ EL A1/lTVRAL ÙE QVE EL PÈCABOR 

' fe  quMAj es beneficio yde quejéis
1 ,-y  ■ • ' ■ • : bara cargo» ■■ ;■

19 À Ora iste otro , y otrds muchif- 
¡fimos efcnfuivdo-fus- colpas,

. fus iras, fus venga nc-as, y torpezas* con el 
matinal que les dio Dios- -No (eoyecofa 

' - tan coitum como dezíf : Somos flacos,fo-
mos de tierra , fomos miferahles. Tengo 
el natural colerico' , dízevno: otrointd- 
. dìà dilatimi! templado dél otro': y. con „ 

' efío no fe en míen dan de fu mala vida. Sc- 
1 .■ rà efia efesia que; valga en el . juyzio " de 

-.... t Dios ? San Pro fpero lo pregunta. Anfottc 
vt’ üs'tt}-! -foogi ÌitAi cor perii iXcùfabitE: Dé

minga na fuerterporq ni o Trai" a en to nc es el 
11-, Divino uiez'qtievfue beneficio: el' rutural 

. que dio à cada v no r.paraquefi íe.pWdfci 

. fepa que Té pierde , no por eiñaturai qué 
de dìò,fìnq-p offu voluat ariafujeedon áfu 
Natural- J

■ lo  Quieresv'cr conio:es benefício?M[- 
. ra con atención vn relqx. Hri el hallaras 
¡ dos cofas bien encontradas: en lo alto tíe- 
ane.el voknte,,ó efpiritu , y en lo báxo ti<G 

ne vna pefa. Pregunto : Si fuera.racional 
efle relox,pudiera con razón quexarfe de 
eñe pefó?No pudiera.,O que lo oprime! 

,'Què importa, ir pende deéfíí pprefíoiffu 
concierto, fu movimiento, y fu puntuali
dad ? Ks verdad que(como dize el Saéfio) 
agrava a la razón elpefo<del naturaÍ:CV- 
p»s ¿piad corrampìtur’aggravai 

-ro Dios fi premo-Arti fícele déxcfà laTra- 
-zon eñe pefc^dÍzeSanGrego¡ Ío)p.ira que 
’-ni fé perdiera el éfpir/rú con D -fó’bérvi^,
• ní fe hi zie r a negligente' con la fegufidad:
'-ìAdtjna perir abit, cara , tfec extollatur fpirl-

Mira fí es beneficio téne? pefo q con- 
xierte tu relox con la Vigilancia; ¡Es cofa 
..bien,particular da que fe refièref de lafer- 
"pience-qne fe criaéula Provincia dél Río 
rde l í  plata, qñe llaman dei Cifcabèhpot- 
í.qvie quando ^camina va haziéndó ruU 
i do,corno íi lo llevara atado. Qué'es éño? 
:*Quc es vn,i ferpiente imuy venenáfa (díze 
el erudito Èufebìo)'y le pb'0  Dios effe 
ih finimento en benefìcio del hombrer pa
ra que le fírvieflé de avifo para guardaríe: 
Favor providmtLef'iityüt próximas aámone- 
rf/iEs afsi quq vrn’Vi atur al coierie o; ve riga- 

■ ; rivo-, loqnaz, ò-des ho ne il o ,es ferpiente, 
,que trae veneno'confìgo ; pero trae con- 
fig-o el avifo de fa iudinadonepara que fe 

tguardcel alma de fu veneno-S1 conocién
dolo el alm i, fe le acerca : quèxefe de fu 
conienti m ientoV iio del naturai ; que de 
parte de Dios- fi ebe ne fíe ib ■ p oneri é à la 
viña la ocaiìondcl merecimiento.

z i Nofolopor elio esbeneficio el 
t naturai mal indinado i fíno también pa
ra que las virmdes que debe exèrdrar el 
Ghriftiano , fean ’, no virtudes natura]es, 

diño Chriñiauas. Qjie el que tiene natu-. 
;raí diumildq no fe-énfobervezca : el que 
do.¡tiene pacifico no fe enoje : y el quedo 
- tiene templado no fea deshoneñol eifa os 
:virtud'qüefe puede hallar eh vn Gentili, 
pero que el qué.ti inè mala condición no 
‘Vfe de ella , y el que tiene mal naturai lo 
reprima con la gracia - : día ÍÍ que es vir-

S ìlH Ìl,

■ - Vi»
GregYif.. 
rnorX. 6; 
Hnrtt ¡a 
F ¿ia ,Iib ,8  
cap, zyt

jBft/ebb
IV/írffijfl. 
Tbeopal, 
p. V. i . l .  
capi n .

■ ■■. -V

: . ¿ 
y;,; .y Vi 
A, , ’ íi;; 

. ?

s*p-1 n ¡



e
■ \H.

■ tnd pròpriàde vn: Ghnftiàno. ‘-Reparó di* 
- vina men té Sanf AsibrOpo eri aquel apri&- 

tocon-íñle oídenó^Chriftí> S&ñòrJ ftíief.to con que ofdenò^Chrifto Ss-nòf5 
■ tro que comprábanlos Aportóles 
das', uunqúe fiteííé necéííarto ven dèi£px- 

, ra ello Utunicarf)#/ ñan̂ bahet, ■ v?itdJt tti- 
Lt/r iz t?rté*-gh$wm. Pifés^ Sé--

fiór í : fì còti tanto-rígbr mandas comprad 
' efpada ; conio con tanta íevérjdacprc* 

' prebendes à Sanpedro, porqué vf¿: dé 
jmhrXé, ]̂|a ? cambes (pregurita San Arabrófib) 
iQtnLur:, yn€y£Trjíir€ gitetiu q t i 'e m  vetQS-ppQim ? Es

admíráblb' la'^reípücfta;7 Vtfitparat* At- 
'̂■V ■; ferì fio y non '‘vítioneceff'arfA  ̂a ora) &  videa?

. potuijje viüáicantiftd noluijJVt. St Pedro fe. 
.hallara eñél Huerto -, finefpadaíel no 
vengar fe 3 pudiera-1 pareceij quenada dé 

‘- ,r v ' ,no podermas(como^efaríriacloi Pues éD 
-v *l¿ , ¡fo no dtze Jesv-Chrifto^; ^enga Pédro 

éípadá '4 pero no vfé de eíla : para que la 
1 ; - acción de,nío; Ve n garíe, , nó fe a h i j a d e la
a  . ncCefsichd, riño delflifrimtento dignó dé 

ñií Dífgpülot.F# til deat ptuìfft vindicar li 
. fed noluifèScpx P‘edro3y fepa todoOhriP 
d añ o , ; q ue es Be n elìdo .'de Dios .ci ccmrlq 

/ la  cfp ada d el n atu raí q ué ¡repartí A' x ■ cidà  
Vilo: para qu ce nc err idoli énía'bayémdé
íamortiíicacion , jfcaelmó-vGrdedps#- 
lós de fu natural 3 no virtud de Gentibíino- 

■ , < 1  è Ghrifliano ¿quépudiendo vfatde'élhC 
* / fe reprime con lagr acia : pQtuiJfe "vindied -̂ 

1 rii fe A : violisi (fe* ■ ; . 11 J
- Z2‘ ■ F.ífrís en efto, Catolices ? -Pnes5 
t̂-enciqd'al c irgo de efte beneficio-; o Criba 

ro. Compio ponderava S.ProfperoíVéf-^ 
' ; - . daderamentefdíze) qué'n'O tendrá el péeá^ 

‘ . ' dor que refpoñder l l  árgumentode Tésy-f
Chdíhr Inéz, .quandolédigit VYèn Ixcìf-
mal ChníHano,‘quetc;quexas deb iüfVitái ■ 
que te dí:o pudifte, é riopudíífé repefrrqd. 
tu natural. Sí púdífte apor qué no 
tifie é Si no p u d iflep of qué no 'acudí fie - 

Proíp Mb.*̂  en ta oraéídn , eii la Comunion y y i 
y;-;Vft>ít' obrasbuenas3para poderle refiflir h'SVpoX 
tmtnm ttíijHs 5 tfttnrenon rsjlitiftfadsfídgrijí:--pwe'cú'-~\ 

1 1  * torum ? Si non potttiflis , quare, tnsmn, contra 
PtcsatA non' quxfijlii áu'x'úmm ? Níírá acra íi 

- ríe h es que rcíjionder í Narra fi quid bufas y 
pero aunque aoraafeífes efeufa, te halla- 

‘ ras ccnvcnddú en el íúyzio t porqug íé fi j
' j ' Tomdt

conri;a¡f?':tu üoifriio hátUF l̂"CÓri'qúcfé* ¿t̂  / ^
, ctifás;Vf';dé:qüé réquexási1--1̂  f ' V

2,5 Qoefñc 'aquella, infignia qaepii-51 
fieron á Iesv-Cbri#o crila maiio.,. quan-;

. dq le corohañon de cfpinas? VnQetrd/ 
de cañaVféipondc^anharneo..#"srMá& ^  ,u  
nsm indéxiérat erifs. - ‘Cetro ? A mi nié ija¿? ■; ;/.: 
rece plumafdíze Sari1 Geioúimo ) para 
eferivír tan horribles ficrííegios : Cí/a- 
rnürríMñtbdi Ñmank] , ̂ vt famfigjútn Sfirix ¡Q *rJ ¿ Xt* 
faret luiániriirn, T aun pluma para firmar 
como Iuez la féritenda de fii dediaccion^ 
eternadízé vn Do¿to Espofifef : Calk^Vivm' 
mum mlñiftrant V qtto tontra-As - C f S| '
nisfmtMÍámfcribát. Siendo éfto áfsí paCstfi»', j'ji; 
ra los TüdiíVS't exainíriécnos parandfo*:i 
tros et1 miderio. La caíía és pluma paraJ * *■ . 
firmar laféntencia coñ’tim:'erpecador? Sbf 
Por.qué é Es la caña ̂ dize Sari' Arjibrofib)1̂ ■

. fymbólo^rópnódeñ^aqfiéz^ 3itím^rií¿t/
’ por Vacia ,'por levé i po'r íhcíjriif arit e , yr;- ? 
por fragil/ Ppcs aoré CQtYé haze-Jesv^)' ' ■
’ ChrllTo ‘fyi- qué liazécl'fhorñb're! con;vffl* 
fiagilídad? jesr-ChríÍEi1 ÍCdfrece'fu niaC 
nb^paraquéda^que édmO'éaAf- fé irmvieii 
raá'rodeis11és-víéritbs1 rd '̂líis clíípas', rio:' ,
fc mueVá-fihbdónde la moVicj'ipki v o l u T 
tad y':y rftano dé ílr Magett¿.d;: San 'AmC -" '' \t- ■ 
brofio : ■ <ñrutido 'CQi?sprihed 'Mt fa 'fama etüty Amb. Vti, 
^i bummafragdlitás iam: 0 tn 
mbvetyúr-ii ‘ventó,, fed'Qperib üs Qkxiffi ■. * ̂
tobardt'a fundttur. Y  qUé-'fiate é l- 'h b n ib r é ^ , 
Oirán d o debiera i doíaoc ?en ció ha" frigílílL  ̂^  ¡
dádde"fiiHatural j désaríe- rnóver d b 1i) ," i -v 
manó d elfir-Rédem ptót;p anfe¥: fe-dfen'd t v' 
atreGdó'éoíiáa ca fia -d e r ;© fiaq u e za " ':C  
cepérum arundiném , &  perciiti¿barit tsp’Utí ít -  
íf&i. EaV 'pU’es:;, vea ¡el pecador, quafidd ' '

; preténd^ eícufar ■ fus.j éulpás- tog- la fía-7 . 
qtlezadé/Liíiatural rque^íía rniíína fia«-* '
•qtfetá eb lvi'plu m&ühn q'uéqfirmard-d jiíez)p 
' laCeritencíá cqntraél a ¡ pues: ofi-eciendoié1 ., 
el remedio p a ra in fí á-qoez a v:»o folo hu¿ v / 
yo dejefremedio 1 fino ofendió Jcon dLt • • ; ; ; 
ú  mifaró-íénor que (b le ofrecía, 
qtie es1o mífmo dar- cífá efeufirque dar 7 , 4 ,v;
l,i pluma ai juez pira fenfejicíarle ; Calax  --i- 
tntím míniflrant 3 quo contatos :da^natbj¿ y>p

. ni's fenfentiamfiribat. iSfo ayefcufi / Ca« - ' ' ‘ly_ : 
t o lie o ? no ay efcüfaCíve! natural; pues ■ ,

P l  ' V0  ' '
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Vencerlo" : Narrajiqpid kpbjs.wt ìujìjfi-
fRifa, ¡r*t;^ r .r  < !. 'A-..- ‘ —
/ ‘u fo *

C A R  GO D E L A  S CONplciONES 
4?nt?Arìas, Jtnmzones, ¿ ingratitudes-  ̂que 

. . . ' . ,  r,. jbn.bemjk'io omito*

1* *V ■
/  v;, ‘ ■ <  ̂ »■ -i *r * i ■

.-^4. Y ^ T r a  eícufa , y qúexa muyeos 
‘■d ■ ; j , ; ,,^^rnuaay.cntre.losf.ChriftianQs,)

en ks,condiciones contrarias de fus proxí- 
/•■ ionios , en fusfinrazones , é; ingratitudes: 

■*'*'& ^ :* ■ $arm, Jt :qttid habeu Di lo querientes, en 
í j ' * *  dio. jP o r que no tic n es- paz .en tueaía ? O.

V ^ ; , Señor, que es terrible la condición con 
t quien ví.vo ! ¡Todo es darme¡ocpíioncs de

pecar deiaVnacen mis maldiciones, mis 
. júram elos, mis votos ;* c impaciencias^ 

materia. Íníufrible: tanta /inrazonco¿, 
v mo experimento' dentro ,> y  fuera, de mi ‘ 

cafa. , Ó (uhriftiano ^dlze el Apoftol * y 
dirá en el día,del iĵ yziô C.l Juez, de vivos,

1 , y’muertos.>r te engasas rea quánto. dizesi) 
para efe ufarte./ Np/abes que; Dios, es ,§d>; 

- , f  y no pennite .quípiingLipoJeatení;ado/c>- 
bie laque puede con la grase i&qu.e-■ fü¡ M a - ' 

\ o bc ftád non lega; fc fi.faÜ* Leu s-i quj non fia-, 
AfcV íiffí*? vos .tentara -jitpr» Id qp°4 pA$eftp ‘ :Np¡ 
M/>íabes (dize. .el Santo íob) que;nq;.ayxMe-;

* v1, ^dico pru dente que. afsi tafle al enfermo Ia<
< cantidad..de la .bebidaamarga.cqino taíía3 - 
.D iqslaK^tid^d-.faifa purga que necef-\

■ fít£ - tu dolencia; %:Jq#as dppmditjn m?ni¿ 
futa* riFepareee, qu efue, ¡aca/t^el poner-; 
te Dios  ̂con tal ’fu’geto. de.tal condicionas 

V-y^atural eNo-fucfino recetavmedicínab 
defíu providencia; ¿..para que; fu/Hendo-- 
la ^purgarasilos^malos laumtoics:íde:tuS| 

i cdpas^.Xo fué.fíno ponerte c-o&iftJc.$ de\ ~ 
- eículniraquefelabrarándmageulde le-sy ,̂ 

Cíhriílo; 3 para Colocarte en lós nichos \ 
déla Gloria-,per o epu d lípofíc I otan am.af; 
ble., que antes te previno de fuercas-. que,

■ - /  > te embinrá^el golpe , y laocafion., Ves,  ̂
Cbríf. bc* c^ ro el/bene-fício:oculto l  Qquetai '■ Y  
•qtfol A*, quien tuvo la culpa;de.que cayeras ? Oye 
m* tff i á San Iuart.CH’̂ oftomo : NonJapftts. ,

#’» Hite c a ufa ientatioefi , fed inJlabUitas arli-^
^  "  mi} &  ignavia* Nofuelacoudicion con- j

, A,
.">L

Cornti.
/ilapidm
ibi*

C y r ¡ ¡ ,  Vtb. 

9. pnt¿ 
I aliarli 
Muer oh. 
l ì .  I C i l  * 
V lu t.lib . 
d*\fid. . 
& triti

; fifi? 9r

■ traila j ryíin razorriqtílyn.te bkofi%er<i fino 
„tu pqraeon.’impadente'i.quesno;^
,ga*y que te quíta la vida ,,,fiDO;;la;.in<'Uípo? ; 
fiejon de tu eftamagpí; •¡ .-
. A jí : Que ves Jeremías • r Levpregunta? '
va Dios al Profeta : Vtngam wigiipwum ŷí(re ( 
ego video \ V eo, Señor¿ vna y ara, vigilane ■ . 
te* Admirable íynibcdo  ̂i Vara, velando  ̂ ’ 
PueA.ay varas qupquerinán iO  qiíantos 
Minift rp s fe haí lar áneñcl dia: de;> 'ei j u yzio 
‘que durmieron en-fp Obligación ! 'Qué 
)£gnífíca efta vara ? El imperio, y  poder 
de Dio.s » dize Alapíde;.comó d fde.tíó es 
íeñal de el poder de d  ReyisFambien fìgr 
niñea fu providencia , y ^vigilancia en el; 
gobierno de fas criaturas i que poreíTaí 

, losEgypdos pintayaq en fymbolodeDios 
. (como dize San Cyrilo) vn ©jo muy her  ̂
mofo íobre vn bacillo : para dár á cntené 
der que Dios, todo lo vé , todo lo fábe,y 
todo lo govierna. O ii advirtieflemos-qn©; 
nos mira Dios,como es cierto rio necefsi- 

• taramos de mas freno para'no pecar! BÍ6í 
pero, pro vi denc ia como vara ? SE, dize 
Cqrncli6> : que esja providencia con  ̂que- 
ñí Mageílad corrige i.y /para dár á' entén-i, 
desque Dios no corrige à ciegas,fino con 
ojos; muy defpíertos -, : por-edl  ̂mofìrà dâ  
vara con ojos ; Máximo, iudieío , &;examìi 
nc'vjrberaty vt magnitudo pasme magnitudi .̂ 
ntm;$ulp£ non foperct , ne?', adaquet. '"Seguii 
érto (Católico) la condidón¿,.;d natural, , . 
el .trato , y  Íínrazot? dé qué te quexas , y 
con que te efcuf¿is,ts vara que con. amo^ 
roía5.providencia, pufo ;Dios para corre-: 
gírte ?! Es afsÍ* Pues;.dimc aora : -Quando, §jmí̂  
tu,golpeas con layarávl tápete ,-y de vés . ’
arroj ar polvo ; que . te ciega. (pregunto)'í 
qu ien traxo ai 1 i eftepol y o >, Fue; la vara?,
Esc ierro que noj pero Eie la. vara, quien ' 
dbfcubrio d polvo que eftiva en eí tape - r 
te,No tuviera el tapetepídvo,y no;tuvie
ra la vara que facar. Oye,-demás deda ex
periencia á S’ hpyfàn'TribuUtfo mrtponít 
puherem yfedfaeit ele-pare ¿[ni erat. Veslo 
claro? Luego de las polvaredas que fe le
vantan de maldicionesj odios, venganzas, 
è impaciencias i no tienes que echar la, 
culpa à tu proximoi O que me hazia pe- . 
car fu condición d A  ChriíHano ! EíTa .. ':

.' con-

Corn. in 
Hitttm.c. 
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condición fue la vara qué defeubrió tu 
• polvo: Culpa a tu pol vo ? y na culpes a la 
?viu asqueen Dios fue beneficio el cmbIar-; 
tela para tu bien (aunque la. permita en el 
otro) y no fer á efeufa en el Juyzio la que- 
xaque aora das de la ocafion que te dio 
quien.te mortifica : Narra fiquid kabes vt 
tujlificms* v

'■ 16 Vamos á las malas correfpon- 
dendas 3 é ingratitudes. Q qué quesea 
efta tan repetida , y tan fundada en ra
zón l Esaísi ; pelo en qué razón íé fun
da ? En la razón humana » no en la Divi
na : que fegun efta 3 es beneficio , de 
que también fe hará cargo.. Beneficio la 
iñgratitud,quando ha fia los brutos la abo
minan ? S i , que aunque es ajbominable en 
elque la víales beneficio de Dios,para el 
que la padece. No fuera beneficio , al irte 
á afirmar fobre vn vacülo quebrado ;, el 
avifarte que lo eftava, para que no peli- 
grafies?.Váíé vé. Pueseftphaze el ingra
to con la ingratitud; avifarre que no pon
ga stu.confianza en criaturas , y que falo 

- fiemen Dios. Nofolo efto ¿fino enfe fiarte 
■a .obrar con pureza de intención en io que] 
obras.' • 1 -

¿7. Áora entendereis (Fieles) vna 
fenteheia mífteriofa de Jesv-Chrlfto 5e- 
ñor Núeftro por San Lucas. Quando hií; 
zieres algún combite (dize fu Mageftad)^ 
mira que no llames a los amigos,y paricn-1 

1 tes ricosjfino combida á los pobres, á íoá, 
débiles -á los tullidos , y ciegos : Cumfifi . 
cif cmvmutm » vaca pauperes \jdebiles ,  cUü'^ 
Jo s ,&  cascos* Efta es la fentencia i peroes; ' 
e l . motivo dignó de reparo/Combida (dl- 
ze) á los pobres.:, y ferás Bienaventurado: 
porque no riénen con que pagarte como
ío^ fíeos : Eí beatus cris, quia non babentre* <
tronere tihL Es acafopara condenar e l ; 
'abufo.de-los hombres , que focorren ai 
necefsitado por tenerlo como efclavo pa- - 
va fcrvÉrfe de cí ? O por apartar á lósfu- 
vos. del bazcrcombites'folo.por vanidad* 
y cumplimiento fDezíalo San Chryfofto- 
im ; pero mas mifterio tiene, dize el doc
tísimo Alapíde. Ló que pretende foMa- ; 
géffád es:j que obren1 los fuyos con pureza - 
deinfendon i Inopia invitátorum depuré* [ 

n . Tom.II,

invUrntis intentionem» ÓM Cotñb: El com*. 
' bidar á los poderofos, y ricos, puede , y  
fíjele h aserte, no folo por la vanidad y  
cumplimiento ; fino por la dependencia, y 

- efperanp de que paguen, y correípondáii 
con femejante-, o con mayor beneficio. 
Puese/To no, díze el Soberano ¡Vlaeftros 
Voca pduperes ; Sean combídados los po- - 
bres, que no tienen con que pagar: para c| 
aí hazerlcs et f-formo fe ponga la mira en 
la correípondencia agradecida , fino foto 
en Dios j por quien fe debe hazer rodóte
^titano?i bahent retribttere tj'hr: Cofnellor 

' Vt non ntfi ob amorem Del pautares invitéis 
eo quod d pattperibus nibilfperet, Pués ao* 
ra ; Yé Dios tu viciofo modo de obrar py 
por eíío; permite la ingratitud en .el otro á| 
quien Hiziíle él beneficio: para que quañ- 
do los Hagas , nóíca por las,criaturas que 

; pagan de eíía fuerte,- finó folo por el Crió-* 
dpr , y por agrá darle. Ves el beneficio 
oculto ?‘:Dá quenta de eíte beneficio. Yo 
(dirá el'Eterno.juez) pérnnirien el otro la 
ingratitud para enfeñarte á purificar ení 
tus obras la intención; ytfi defpreciandóí 
por no coníiderar, efte benef cío, ó prór- 
rumpias. en quedas, y venganzas ,-ó cefÜ-í 

yvas'de obrar bien-ai verte en lo humano 
; mal corréfppndído. Tu quexa mifma te 
. acufa de queí obrarte p,Óf las criaturas ¿lo 
que folo debifíé dazerpor mí amor; liar*'

. ra ji quid habés* ,

~ §. VI. •'
CARGO DE LOS MALOS EXBMPLO&; 
de otros con que el pecador fe efeufa , que f i r  

' . beneficio oculto t

%% h  Y  masefcufas,y queiras?Aorá 
1 “̂ -llegan otros muchifsimps que 

xanddíé, y eícufandofe en- fus culpas eot* 
las de otros. Vivimos mal, dizen 3 porque 
vemos vivir5 m altantos malos ejemplos 
como tenemos á la yifia , nos arraftran.ü 
fu imitación. No dixo el Efpirítu Santo; 
que vn pervertido pervierte á lô s otros? 
Cum perverfoperverteris, Pues cornos vi
viendo éntre tanta pcrveríidad de coftum* 
brés ¡ aviamos de librarnos de fu conra- 
£id ? El oir juramentos 'nos hizo jurado-

, ■ , -p j ,  : : m

>s.

m m ¡
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res;.el ver táni^¡ambición patito efcanda* 
lo. Iuxuiicdü> .tamo du.elo >.y.,tapta vani
dad ! K’c kcaukcfifer ambiciólo^ vtor-*

, pes, vano? , y.vchgativos; qu.e á viV|r en
tre buenos, «o fuéramos tan malos tomo 
¿ornes* Ea (Fieles) baila de cfcufa> y de 
quexa > q^e por mas que la pondere!®, 
avcis .de bailar; que los malos ejemplos 
fueron támbicn beneficio. , ■- 

Z9, Y  lo primero': no ay duda que e&

pa ea-el.pecador,para qué viefidoíaelque, 
eílá Vivo k la gracia (dize Novúrinofmi'- Mv*r‘. 
re en la; culpa del otro la que pudí^élco^í*-*^* 
¡neter j /i Diosnó lo tuviera de fu mano5 y 
coneflíe conocimiento j .fe humille , Te íe  ̂
ma 3. y también fe compadezca del otro:
1% v & r 'm  v/ u j , ■ Vea eljuftpijiqué comOiCa-* 
yo él otro j pudo él caer * como quien eílá 
vcíHdo de fémejance flaqueza; fatjue de la 
calda agen a fu p ropn a humiil ación, y re-?

1 . malo el vivir- mal- en qualquiera fugeto . prima elzelojmprudénte , cón que fe írrí 
. que, f e a n o  ay duda, que el mal cxcmplo ta contra el que vivé mal \ .y eftime edmo 
es veneno cohtagioíb , de cuyos daños beneficio pro pilóla culpa age na , vfando -
'gravifsimos datan eílrec hifsìma quelita 
los qüe lo dán . \ ¡pero np-a-y. duda.fdíze 5 . 
$guíliñ); que el permitirlo ¡DíoSien vnos, 
es para; Cajear deeífe ¡mal exempio ? çl bien 
de qtros- ^ que,à no-fér a fs i, nunca;);o per- 

■ ái&ñ* tpitiera fu Ma gcilad: Neque:enm Deus omn 
InbHihìt. n¡poíe^y VH0 rfiQ̂Q $  fier et mali ÿltqetï effe in 
CJLe¿u¡ 'de O^refuo , nifìvfc[ueqdeq, ejftPqmflipatens  ̂&, 

perft3.l& bonus, vt ber, è facer et, etiarn .de, mahifAd n da-,

de eíf.i malicia para fu bien ; Üahbitisin 
’Varios vfus. V .;=

30 Pere no Tolo para ei jufto: para el 
pecad.qr también foifbeneficio los exéth^ 
píos malos de otros pecadores , dizerNo* ^  
varino i , porque firyen ,pafa el eícarmien- 
to de vnos Jos míferables ■ fines. dei los ; v 
orros. Acordaos dé la muger.;dé/ Edth* ’ - 
dezia jesv-Chrífto-Señor nueftro- á,-fu-s ’ ' . ' ^

1 1 :  c- 6. D íqs en la antiqua da le y , al cap* 5. del ’ P ifd p u lo s, quando le.preguntaron de el
Tbt Af- 

- ven*, iri
m  <uuJvj!uétHa JV Jr £ ni cíí̂ í j* y \jutiuuu  ̂ ' Uil MN ^

Lcy/itíco, que ninguno Coroiefíe 1 menxun- día vitan Q; dél ¡uyzio t-Memores.efíote-.v^d*,
diaídei animal que íe ofi ocia- y;mide otro; ^  b-otb, Hazed.memona de aqueHa mn-; y,¡n Gt».

pedalmcntc de Ja de el animal que murkí- Quéfehizo?F,n qué paróé En fer eftatua; 
fe de fu yo fin violencia : Jídipem eadave- defal. Reparad (díze Ruperto) quemóla 
rj$¿?iorticjni bahcbitfi ¡q varios vfust Podían buelye Dios éflatua de marmol, ó de otra ' 

JÍmI. tbt > vfürc{c C]\A (dlzeel Abu le nfe)p ara ;.a limen-; materia* Por que? No pretendía la Divina -
v tarlas luzes , para vngirfe , y para otras )pñida,que quedaífe vp perpetuo tefíi-

1 varias confecciones: A A.lucernas yixd vn- monióde aquel catligo ? Sen Tnarmolfir- 7,
Piones , &  confesiones áliass Quien nové . me para quedare. No fino eílatna defal, 
aqifi fdize Ccifon) laimageivde Vmpeca .̂ para que enfeñe. Ruperto:/« flatuam -verfa XKup, Ufa 

. dor efcandalofo? Porque  ̂fi. el animal irme- efifalis, euius rmminijfe profteit ad fhpisn* 6-íri Gín*
re fin violencia: el pecador, con fu libre team. Pretendía, Dios fdíze San AguíHn)' f f
¿oufentimiento Te quita la, vidaNedajgra- no folo cafiigar como jufto a la muger dê  gm. ip. 
ciaifinoeradicitpcomcrdc-láénxundiá de Lorb, luso favorecer como mifencordio*

 ̂ efanimal muerto; tampoco lo esimitarla fo á los demas pecadores. Para c a (ligar á- - - 
" malíci^.dd pecador. Pero notad(d;ze Ge,ri la muger ¿es afsi que bailará boIverlácfY- 
fon) que'aunque np.es Jicito'imitar effu 'tatúa de marmol ; mas para favorecer I ’

Gíi-./i.x. ni oliera : ord en a Di os que fe fiivad e éfía * los otros, fue conveniente bolverla efk*-- 
.H? \ mflf. malkia^’l jnflo para fu biém : Mdbebitis. in ; t^a de íal. Por qué ? Dezldme: No es pro-’ 
tfai.pnf‘ ^rios vfii*. }ATaw eihm, ffori; fus-palabras), pdo de la fal .hazer que efeueza la llaga á .

f/.?«. fuh  ■:tfvrtpi psceatk funt ^ qué-fe aplica ? Dígalo la experiencia mif' T .
V vh<? ferviwt : 'aliena maliti'q vtílis,tfffíjiffj. mai Echad íal en la palma, dé k  mano: Si .

T' " Dífii.M^para que van-ios claros, 5Ín.divÍ^ efia fana la mano , no le caula novedad?
1 4u,emoá: pgranirCi DiosTa.muerte de la cu l^  perofi eílá herida , .no es cierto que aun- '*
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qtteañtésno dieíTe la herida ‘-algún ruidos,
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Pili el beneficio qlie haze Dksdfois' pecá- 
doresteon eí mafexempio dékñíügerdé 
Loth \fMemoré cfióte- ■t/eeo Hi Lótb¿ j ¡É, ft a1 &í 
pecador con la llaga dé lh culpU;,: fihdarr' 
le.pena Pn llaga vQu,e haze la >DivÍ8£ pt'o¿ 
videncia ? Le apljeaEd a la llaga pata que 
efcociendoléj reconozca'fu: daño >fy fii-pei 
}¿gT0,l'Memores eJiote
el ptcádof. de aquéllá nidgéi*  ̂,^-^ea éW 
aquel pecado loS Puyos’ ,py -apfeíldapén; 
a q u el íea ftigofuenmienii ay Luégb> !és1 Bév 
nefídÍo:( concluye 'San¡Aguftln) aquel mal1 
exéippíójrpués enfeua-énfu caíHgoQé tíd 
fegüirle :-¿2>g-a exemptunt ■ ¡lliüs rftdutñ \ tibí 
Jítfpnurñ ,JÍc&ver.h*;^.1- - • <" ■" v\

■ - F Aun masadízfeHo várínor: es-bé-'1 
n c fícia para'vn * Jpec adov: e l ' mahexémplbi 
dé iel- ¡Otro:.: Quia pectatl fádttisMñCdlipl y 
pifo wmM f/?.:rPofqué mil radakycúipU' eh 
f¡ miímo, y hó páreéc^tan .grande y :¿cobio,: 
ni ir ad a /1  n e Lotro¿^o v paree iénda ■ ta n- 
grande yno laabprrece¡tanto:el pecador^ 
confio guando ktriira! culpaagená»iEuéSj 
para qLientas aborrézcale] :álmdíá cuIpfav 
le pon ¿Dios delante la .que per mí tejen el> 
ptroi Enrre monos ( Fieles :);codeLPro&’ta- 
bíathañ:hafta elPalacío de■ David f  y.aí-1 
gamos loque íedíze*. A llivá, de ordefe 
de Dios va advertir »y hazer ca-rgo al Rey! 
de aqucbadulrcriQ j y homicidio que co
metí ctfmas pata-eAo^xíe ítitrOdiAce pro-: 
poniendo en apara bol ade vnaobéjita qué!

• yo hombre quita á otro ¡ teniendo»él ííílí-t 
chas de qüeJetvírfe ¿y pide al Reyqüftikf 
cía contra éfl-e hombre*; Aguarda Profeta;. 
Santó;-fabes Conqüíemháblas Advierta 
que es David-; es aqnerhombre -que,aun
que aora ha cometido eíTaS;C'iiípas * hantes
ha privado mUchó cpa DíóSi Dífe Ldilé 
con tferjdadá ¡taque fpara que éseta 
fii parabolaEl;Bautiftá bien - claró le de- 
zía á Heródes fu culpa: licet iihi\ - y no
jferá David tun rebeidécdmo -Herodes; En 
parabok ha defeij.Es íenioir?1 Es-refpetóí * 
Ho es{díze el grande Abule rife) fino pro-, 
videncia' alrífsimá" de- Dios en beneficio 
de David.Quería1 Dios que la coiiiuddd 

' ide David por fu pecado j f  fu dolor: áief?;,

i .
fe grande fóbfemañé'rá' i párá qué foéife' 
mas perfcéta k  reftiuracioin dé fu g'rac 1 it 
Si; el profeta le diXeífeeíára fü culpa y tifié.

. t  ó h ifu n d íe ra Dá v id r‘ y fé á :tepinuefa;s íii a-S 
pudiera él amor prbprió quiparié algunos 
quilates á íádoior* Pü¿S dízé' Qiosvndé« 
Hcordiofoifvaya el Profeta ré : rec-oó ve 

. a David'vperódigáie fu culpa' en v̂lVaípa  ̂
r abol i ,:' p ara- q u e m I r a n$ b (émo tro áap c ni*’ 
pá'jde-'eiioiévyfe indigné*: cofiZélójy^bhr^ 
recimiem t a  dé 1 délitp ; ■ ;y aEi' - te ¿fe ar <( maá 
faeiléiabórrééér en ífv lp qüé 'abhrr^Mi 

/ en: el atiqv* Póngale ¿el Profeta'; clelánt  ̂
- el mal exertiplo del qüé qufeo la obéjttéfef

IOS

,VaM'

’¡ti. t'.

vidaquéfdelito: patá  ̂qué abominé iiláí 
ebíbyOi Oygánios.al Abúlenfe:;^«^
re- fuijfeftpropofitá W&ftfgütíQ«y miñus 'er'ti- 
buijfet.•É&’bi'dtVv'olttiéqiiod pKQpón$réttf‘&'f+ 
cuIte ,■ vtifié < rfiági$ ■ trii&lfe-ereij PüéS áof&í 
CbHftiatio:.1 Quíen^ay que ho abominé 
én ei otról'os jüvámehtoS: j hsf torpézas> 
los efe ándalos * y culpas-? Todós íás abor- 
recert¿ri Nó -és Verdad ? Pbes íl qúandd 

• Dios té pone - delante effebml éxempío^ 
.páráqitepaíTéS del ábbrrécimiehtp; deda 
cujpa agénajta advertir-yf:ábdrreCét daá. 
tuyás proptiasv tu fin. coníídérár efte be- 
nefido-J no páfias fínoá k  mur.iríui-aCjdii-j: 
y defpredo-déj tu próximo, y ah na- laíitiU 
taclonado fus-fpérveruis coRumbíéS : qué 
e fe ufe téndras en él . juyzío de. Dios ?., D4 
quenta de qüe admiciílé en’tiídquéiboiv 

- reeifte: ért el otro.: Marra fi. qttid ■ húbésfé*.é¿
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C JU G O  DÉ: L A  P E M M Q V Q IO M , COH  
r 1 '* que él pecador* f i  éfiU ff quedes ocultó 
■ é  v i henéficio.y í y- <

 ̂i  Jlefi A .oigo la quexa V y efeufa dé 
; - otrosqueparanegirfe.alca

miño dé b  virtud, .alegan la' perfecucídrf 
que padecen Ips.virtuofgs en ehnmidq., y 
por temor de padecerla- > fe-eílati en- k  
culpa mucho.ticnipó.tPer'piert él Ittyzía.fe * 
léshara cargó-de k  perfecudon *, ádos,
que'UpaáecierOnfírtfrUtOjvb: .que



■ 'r jé  . . DefpettádórGhrííííáhS ŜeíJííiSií.??^

, : líi temieron, paja, perfeverárenla culpa, :-
.porquc pnraJpdos fie beneficio.- Queréis 
verlo r Es afsi > qiíc es deliro gravísimo 
perfeguir fijos que van por d  caminp.de.

1 : la virtud ,y  que lcseípcr.a yn, juyzio ;fbr^
. piidable; pero refpeto de los que padecen 

f ìaperfecucìen , quien no .advierre fcl be-, 
íidjcip que reciben? Bailará para .cono
ce* que lo es ? que diga- Jesy-Chrifto. 
Mueftro Señor, que fon Bienaventurados, 

MrtfA s padecen j aunque: los tenga por
* defgraciadps el mundo : Beati qui, perfequ-*, 

tknem patitintur pr&pter iufl-itiarnipcx&vcn 
gamos fi razones. , ■ ,

jtrñ.ft'de' : ( j  j Sirve laperfeouclon ( dize Arnol- 
%7r 6* Para bi corrección de las -faltas>. firve \ 

¿2, para la humillación.) para el mento ,para;
 ̂ el acudirá-Dios ) y para otros innúmera-'

/ s v bles bienes, Porqué penfais^quesqueí-an-i 
■ ; dguojofeph hizo à fu Mayordomo que '

bol vi die à fus hermanos el dinero que- 
avian dado por d  tjrigo ? Qireis quei fúe7 
inoltrar que no tenia odio pori los agra
vios paíTa dos : ò magnificcndl; de fu no .̂

- ble co ra5en liberali fsìm o. Pues. Ino: fue; 
fd ize  Phiíon ) fino por pagar á fits herma-

. nosiel beneficio de averienperfeguido: 
porque al hallar que fue la pcrfecudon el 
medid por dónde le-vinieron i tantos, bie
nes, de Dios,-y de íos hombres yi le pare- 

. r fU tí-  ciò debía, darles el precio de tantos bíe- 
¿teUftpb. fles : Adso prpnam ah eis abftalit, 'vt  ̂tan-* 
Sdu, d>¡c %uán} bw* frteritis dartt- muñera reddito prc -■ 

n  tb . Adra el dodo Gal amato: Qanfi w*veh 
fatfolvete beneficium perfequt tonisi. Queréis; 
otrò esemplo ? El Proto-martyr Eftevan. 

A8¿r 7, 5 ql1e hizbófrafciÓD por los que de,
tìtegit. * apedreavan : Pofith autem genthus* Diréis 
,N>tp ir*■ que file por exercítar la caridad mas di- 
^S.ííe- £cu|tofa y b tpor imitar à jesVrGhrifto 

■ ?****' . Nueftro Señor quando pidió en Ja. Gruz
por fus enemigos.Por mas fiie^dizc San 
Gregorio Nifeno.. Conoció que , aun fin 
querer > le hazianvn beneficio grande en 
labrarle con las piedras 1 a corona,y rao ha-

- liando, otra cofa con que pagarles el bene
ficio, ofreció fu oración para coropenfado:

, AW ignorabat Athleta ftpsrcruielitatcm ftf- 
àtm fitfarìdm perpetré turf, beneficiavi accir 
peti* Aora iQaare etUm heñí gnu precatiant

fin  guia arios compenfut. Afsí fabo,efiímaf !&'- 
-períecudon, quien conoce el benefició . . 
que recibe en ella. , . : ";= G:  ̂• .• ■

,34  Pero veamos mas para que.todos 
4a efiin&cmos» No es verdad ( ‘Fieles) qu e 
quandó falta perfecuciqn , y calumma, 
fuele ayer defcuydo en cumplir lasoblU 
gaciones ? No es cierto que entre la adiW 
lacion , y lifonja ? fu cien perderfe la redi- ’ - 
tud 3y ,zelo en todos los citados? Ojala 
no fuefíé^tan cierto» Mas levántele vna J  
perfecLidoñ: aya vno} ó otro que cenfu- ; ■; {
reíos defedos; quien no vela circühípec- ; ' ;í 
cion, y vigilancia que; fe .pone en quitar- \ J  ^ 
los, 6 evitarlos ? Obijámt crimina ( dlxQ ‘ p 
No va rí n o ) &  duw ebijdunt, - vel mlmtes ¡nlklici 
provocant ad Wedicinaw.LucgQ eslapeffc- émor.tapi 
cu.cion beneficio éfpecial :de.la Divina Kir 
providencia. Veamos aquehLeonde Sanw ,
ion. Salióle al camino ( diz^ elr Sagrado' n . 
Textojquando ibaá Thamnata con fus
padres : Jpparnit; catalas Uonii fautis \ .Ó* Iu4i  ̂14;
rtigiem, &  oceurrit ¿irNo -reparo oy, ni en 
la valentía del mancebo ,.m en 1 as. demás 
circOnPaneias que hizieron celebre-efiec 
cafo; y  folo atiendo.-al íecrcto myftenoíb? . . A
de Iá providencia con quer Dios' Nuefiro- - ■■ l
S.eñ.or.ío difpufo. Para quede embía íii 
Magéftad efie León fúrioio a! camino ? Es-
h.izer experiencia dé la fortaleza a dmira-i: 
ble que avia dado a Sanfon ? O querer 
que j como David defpues, fe adieftrafie 
aora en'Leones", para vencer en adelante 
Filifteos? Mas myfierio tiene, dize vndoc* 
ro Expofitor de los }u,ezes.Dondé le ócur-*, *
rió el León ? J d  vine as oppidi » en vh ca
mino qúe tenia muchas viñas. Pues aora;>
Era Sanfon por fu profefsion Nazareo , a 
quien no le era licito comer el &uto* de - 
las vides.. Luego lo mifino era ír Sanfon1 
por aquel camino ,• que. eftar entre rieD ' 
gos de ofender a Dios; Es afsi. Pues veis 
ai él beneficio oculto -dé U providenciad 
Si fuera Sanfon fin fufio por el camino,
pudiera fe r que fe divirtiera entrando eii

, ’ tisr viñas á peligro de pecar. Ea , dize '
Dios: Sálgale vn Leoh al camino, para -
que poniéndole en niydado, advierta fa' 
obligación, y efié mas lexos del riefgo: 
idt vinearoppidi* Vea Sanfon que fi ay pe^ v

■ IM .



* 'pél cargó de los beiicfíctooc^ltói

f . lígfo de ofender á Dios cala? viñas, es joVhenefeíos pa rtiml ares „ y, quele h ¿
benefìcio que ayavn Lean que le obligue zén cargodé ellos.. Dig,a David fi ion be- ?/. ní*

caminar con cireunfpeocion’á la-viffa .nefíeios-ifrjbsilatioy &  angùfta invimMwt ..„ v. 
"Villar?* peligro : Prudent ifsi mus pens ( dixo el rnei La tribu íacioq , y Li aiiguffia ( dize| . ■

. do¿Í o Villa trocí ) prof tía piegato difpofuit, oile.ki liaron. Como le halla roe. Con fir '
v->
V.V¡.¡a ittdtc

-14, v erj\ . t  ̂ 4 , ^
, 4.. - vtjd-mn’SÍfugmxi òemfreret Leo*, né 'forte . cletar '( Fiel esr) à David como Ltgmyo. por f 'J
13 * , K Vt petifum cibuf extender et. manum. la culpa de la cafi;dc fu Padre Dios. Em  ̂ /

' J  . t  , Veis yà;(Fiel'es).el bdtièfìcio ocal- • bío fu Mageíbd Miniflros que k, bufeaf- : 
...tóenla pcrfccueÍón ? Que es VI. otro*que. . íen.'Vayan viétorifisvayan apíaufos,, y ; 
atiende , y obíer va tus acciones? V'nsLeon eftirnaciones. Y  David ? Nò parece. Va>': - ': V ’ 

sqn.e, fe te pone, en el eam in o de ; la¡: vi d a. 1 yan a bufear à Di vid otrosMinifltos.ViU 
t*Que es el que -mur murà quanto .hizes ¿.. fi- . -y.ala guerra de ;Tu ingrato hijo AbfaÍon: ■ ■:. ’ i

• ' np yn Leon qlícabre fu boca paraodeíko- tírele píe dras Seqiei;: vaya. vna pdie que ,
zar t u -ho b r a, ó- tu fam a?JBs ve rdad queacer v le qu i te j muc h ó s vasillos. Haspa recido *

,, ,;;,ra al.mas víruiofo ; peró es vcrdad queeh David ^PrìhuUtìos Òf.angufìia invmerjmiA.^
. cflp tebenefífeia ; porque ficudc de tí el* me : La tribulación , y. .anguilla me hatiá- ^ N 

í ,defcuydp en mirat/ms obligaciones .No ay ton#- Eftos trabajos con%uieronlo que 
;üudaíqueqróh ,̂rríied'o ;péro nolá ay :cn 1 no: pudieron bis pro fp enid ade s. Los traba- 
,qne;a^tya;la vigilaiatia.para -conaponer til r jos fueron los que me ilevlnon á.pios, de. Arfíi ¡M 

' . vida .Dà quenta {dirà ¡ el eterno I ucz i)¡ dà ■ quien enDs profperidades.■ huia, .San-A#í- pft \ t|, 
. uV s „quentade;.efie benefìcio. Dà quenta' d? 'brofio : wvtrAt tr¡bjiiafiúmsprpfi>f»pt. '

quq -íio' ; mira fie- mi 1 p tOvlden c U *. p ara "el ejje ^udfìtut a tribal atto n.e in, oentust(lnte ' . ■
, agradecimiento3fino falo tu ofenfepara la , refugit. Ved fi es benefìcio el e¡Tibiarnos- ■ ’ .

' venganca/Dá/quenrade que mordifl:e(eo- Dios tribu lado nesgar a qué nos lleven à ■
mp el per.ro)la piedra, fin atender à la ma- íervirle. r; .  ̂ ; k
no;. -m i iè rie o r dio fa r; que te la : ti roipa ra ( 37 Pero vèain’os. masen particular

. m  bien eterno;' Dàqu Onta de que pagafìe eftc benefìcio. Quien fino el r  rabil jo baf-
y na perfecucion con;qtra 3 quando debías r ta à cónfer var en el hombre. la Inimildad? ’
^agradecer elkenéflciò queporfu medióte 
hìze iMaera j i  quid babéf vt íu ffe ir is , f. ' ‘

■ ‘ ::yh V ; - ; • - '-j b
CJRGO DE LO.S-TRAB AJOS ¿POBREZA) 
y  enftrmed&d , con que el pecador- fe  èfeufA) 

, qitees òcultO’beneficio. .

j t í  TrEatnos yaalaquexaíjy efeufá* 
..y  mas coitìun entrelos-Chriflia- .

íLa riqueza lo engríe: la lionraj y dignidad 1 , * 
Jé haze;pàreeer en íqs „miíiaos ojos algo, 
fiendp nadáita éftraiadOn le haze defpre- . 
cibr) ai proximo. Pero el trabajó? O le trae , 
lahumildad (] u o n o;ten ia ; 5;ólc.c oníerva la .
que tieiie. Mas :' Halla Dios al ChrifHanb; 
pueíío fu amor en el murído'iy con alta 
providencia difpone que ebmiíiño mundo 
aparte de fi alGhriftiano coa fus ímargu - 
ras engaños , y repetidas calamidades: tgJene;, 
Ipfe tmmdus ( dcz\i S art; L ui rendo ] tí ílínía- 1«̂ * *?d

nos.No ayqnkn no tenga trabajos , y tri-»
bujaciones en e fia Vida ;j pero pocos fon; hmitMes ingtminnt,^utd AÍhid, ni fit 
los q no.efcuVn con' los trabajos fus. cui- . arntup ? QtiIeh' aOeteclera la vidi

no ) düM Ut-amxrttudinihm eruQÍAt fUtm ca - N , * m 
• ' ■ * ■ ■ ■  , \m dille* -7nifi vt non. ca?* %m

pas.El vno'alega la pobreza; d  Otro ja fai- eterna, fico do-fu era güilo en eíli tetripo- 
ta .de ; falud ; effe - el hallar fe fin quien le ral ? Por elfo ( díze San Agu ffin ) cuy dà . ¡.
valga; a quel la oprefíonjla defghacia, y\% Dios qúe no falten fitifabores en' la- vida, . ’ , -
cautividá d ; y con éffo todos fe qucxan} y para quediifpire el alma por la eterna que
fr  enmiendan pocos- de fus * pecados. Pero;, no tiene ímfabores : Mifcenttir * m&ntudi* mvn?h¿
( ò Fíeles ) comó’dbidrá de- cite error el nes vita temporali, vt eterna defíderetor* Vw :f*ti
inu ndo en el día del jüyzio , qu ando/ vea . Aun mas: Quien fino'el trabajo recoge al ifj  -
claramente que fueron todos eííos traba- ChriíHaao á atender á fu interior, quau- v  ; M.

do

a

■V
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:do lös güitos d'c.tótda Iq :trá«r> exterio
rizado ib  répctidosTitígosí. flor-effo (dize 
el d ö'6Hfsitnö Lefio fto  comparan'' losará- 
bajos al invierno; porque' combe fr e , con 
lös fríos* nieves* y yclos, hazc que fe re- . 
"coja adentro el calor* aúnen las plantas, 
para que ä fu, tiempo fidgan con. ■ vigor Tas . 
y er vas, flores, yfrnros j  afsi^elyelo de el 
trabajo 'obliga al.álmajx recogerte-y co
brar. d  calor * y fuerzas que diíipb • el Ve- 
.*fáno de la profperídad.
- 3 8 : Pues aun no paran aqui íos bie- 
nesfdé los trabajos. Ay quiénnoí-avá co
metido culpas? Por el milano cafo .que las 
aya cometido, debe id a  juíHcia Divina 

dá farisfltcionJ Luego es miferJcordia, dár 
"Dios trabajos *con que poder.íatisfacer a 
fu juíticííí. Debiera d- Chriftiano a b ija r  

unuchás; pe ñas voluntarías.; para-purgar 
fus pecados: pues'(como dezia ;$sn< Bhote 
pero) no fe purga (In dolor la manchaiqité 
fe ciuso con deleyte : :  Abfque\ Adore., qni- 
láem n-eqta mit rúala fasta r,epÍÜi,Q\\c acá 
vemos que la mancha que procc’dio de lá 
m oraVuke, íé quita con.la mora,verdc*y 

"7 m arg;í. Pb esa ö r a.: VteDi os NÜeftrq Se- 
♦ ñor nueftfa tibien t il■ tomar con nueftra 
mano con que íatisfacer.por las-enlgbs.íy 

. pia cío/am ente prövid ó¿ embfc de;fu;manó 
Jas ponas con que: paguemos.: (¡tomo íó 

. agradecía iDavidlVlrga iha baeufajjtuur, 
,ipj¿ de ¿onfaUta /¿«a-Nállomctoefitír (ider 
£ia á Dios,) favorecido'-de tu liberalidad* 
én eíconfueio qué recibo conMü .vara *y  
jcon tu baciiloiDavid: que dizes ?Ta vara, 
y-elbaculo cofifueían? No es JavaT a, la 
corrección de las culpas .? Áfsi Hcgo Car- 
denal;: Virgam meatminorem correElionsm¿ 
No es báculo la mayor tabulación ? Afsi 
el miímorÉacui um ¿ihrem tríbnldtwnem, 
Pucs.fi J* vara ,'y bacylbde la corrección,, 

-yi tribulación Jaftim’ah a eo/flo Dáviddize 
que confujan\Xpfa-tve confohita/mt. Pata 
entender á David , obferv ad "(Pieles) vna 
coflünibi e del Emperador Domícfmo.re- 
Terido.del Suet-.mio.SoHan los Emperado
res * -en ios teatros públicos* echar aj Pue- 

■ blcvvárias’nioncdas oro*y plata, b para
apremio dealguna;accion heroyca*o en fe- 

ñal de p.üblíco regocijo. Domiciano ha-

«\r'!

,̂ zía otra cofa. Mandava ccbar defde eí
baícon vnas varas, ó báculos, i  Ia pja^
Ltofcos, y? bafros fin labor alguna, • Ac.Uf^P 
reí Pueblo * y muchos de e l , quzgandofé 
.burlados, al veríe heridos del golpe de los 
,baculos* convertían en qu¿Kas las q avían 
de fer gracias *, pero los que fabiáb el Té- / :; 
crcto % ol vidaya n el agolpe 9 y ; efiimh va n 
mucho 1 os bacuTos. Qu,e feereto ? Que en 
cada vno de los, iba culos dftáva. éfdríta'

. ,vna gran-cantidad ,  que pagava al pu'nifa 
-elMayordomo delEmpcrador á quiehl^'
Jlevava. Ea , que bien dize David qué le ,. 
confolava laivara , y el báculo de ;-Digsí 
■ Virga tika.y& b&cului ttís ipfa me confajatfr 
fant,Es verdad(dtóc)querne düélé'elgóN 
^pé,pero me constélala cantidad5q\ievvié**: - 
,ne eferita cncl b a cuto: Es afsi'qtíémie láP ,... 
irirna la tribulación ; pero me trae éfia tri- 
bulacioncon que fatisfacer^por mis cul- 
;plas;* y;por efio me cbnfueía ■ rCánfalmiur fW  
dft*gdh Dominí( dizé él Cárdenal 'Húgój ; - 
guiítipmn&s ¿tternassA temporales cornmwtmt.
■ Son beneficio los trabajos? Ya fe ver.
- í.'39í ; Peroindíviducraas;más*-,^róíi- 
'co : Te quedas deda; pobreza * y efeufas , ■
Con ella m ‘..trató deshónefto , 1 y ; rií rhaláj 
vida? Y  que fabes fifuera tu vida mas. per  ̂ - 
vería ,f i abundara's debienestemporales; ’v; 
y Diósí no te los dros o te los quito- para !
apartarte nias deí ricfgo ? Mira á Rebeca;
Yá fabes aquella%aza-de que fe valió,' 
para que ífac fu efpofo dicffe fu bendiei^. 
y Máyófazgo, no a Efibíli híjo miyor , ^
no ájacobfu menor hijo. Para efió to vif*. 1 
te íós mejoresVcfiMós deEfaúí 'le Fazona ■ 
el plato que ha de ofiecer á ífac: y  aun íe 

‘ ofrece á la maldición que fe temí Jacob 
por el Qiipdno' Iftúriefít iftá mdedidio.Qfah 
eseílo ? Tama anfia ? Tanto cuydado?
Tanto difcurfó iEs ódvó que tiene á Efau, 
y por. eífo íe q.nita el* Mayorazgo í'N o  es 
fino particular amor / dize San Ambrofio*
Miniva (dize)h prudenté m^dre * k  fie
reza, y mala inclinación de E fiu : eñe maí 
natural*fi fe ve con Mayorazgo , y ha- 
zienda*ha de arrafirárie áda foberviá, a la ’ 
limiría i y  á todas las maldades, cou que 
mas ha de irritar la. indignación de Dios.
Pues aunque lo fiema aora (dizc Rebeca)
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Bel cargó de tas beneficios ocultos. m .

V&4

ames de fübirla a la te r a  Co$óíufiiÜ?(> ' 
que bieñ dizé Aüguftíno.: fmmm

fonum de dril Sueña1 alábateos de Díós¿Pue§ 
í como no ha de canonizarle. fu Mageftadf 
Efte fí qüe esfu verdaderoSíef vc^que w t

”T‘F "  ̂ ”  - - — -,w- «.V w-T ¥■ "'"7'
de ella fomento de mas petados* D&quérí 
ta déla-falta def.tlud , en que. defeu bride* 
mola paciencia para elmayor mérito,:finp 
la défefperácion para tu mayor ínfietno-
Ndf'fá (i quid liabetf &c*

4*
97-

Símil.

i
.frí&o tomo piedra el Mayorazgo para 
,ddviín‘]o del peligro í que mas quiero 
Iqit'C fe ftlve pobre Efau , que no que fe 
.pi'erda para Gempre por tener haziertda:

fonb Lb. J *  qít0> & EfáU Gonf& febdt{áuzAníbro-1 x . _.
i.de u - .fio ) Qttswi dwin<i¡;fiéductbat offtnf<£ \ négra*- ’' poildó cotí gfacias.á fus gólp 
svb, c. i. ^Qre hyipliearttpr reata ¡ f i  decepig gratiám meas J  ob. : : ¡'

hsytcdicíionh amiuertt^Qu ien p o d rá' yá ñe - 4 1  Eík> e s (- fíele s)él bCnéfic io dé ló5
:g ár ques e s la pobreza, beneficio? -Soló al- trabajos i que aun antes del juy zto fe ttef- 
-jgun falto de Fé* ; b - -v? cubre; QuiquéñtaBfperais dar de eílebe>-
.*•' 40, Pues ved áóra íi la enfermedad, y  neficio ? Qué’ querttá datas ( pecador) S < 

leí dt fie jbka de íalud lo esV Laenferrhcdad ( di- embiandote Dios eí trabajo ¿ como fu rtií*
Ca ^jcld dodo Novarino) es Vn ayiío para niftró:,pará llevarte1 a fu cafa; tu ¿> prodigó ■■
6\lfi¿tgeL í;Ja eternidad i ella > juaviza lo amargó de de fus favores 7 huyes de fu bondad con 
Aevjf. i»r l a muerte; .haze défe.ftimnr, losgaifos.de el trabajo ? Que refportdytas al Soberano ‘ 
áúit.atjw , ]ia * es ] ¿oficina de el mérito ;y. es la juez, íi debiendo humillarte con la ádver-*
Tlw.f*í t E-p.nieba de la virrüd Ghrjílhm ‘ y que def- fidad jr- tnas: foberwo fe bol viffo Córitri ■ 
hb 4*. - cubre los quitares deel amor* y la pa cien- - Dios? Qué aliándote tfiasiat mundó,quan^ 
hb\c.u .. ciji,parala eterna corona* Hable el San- Mó. él te1 ar f o j ávam as• de fi/rQue.dirás* 

to-fob., aquel Catedrático deprima de la quoíido folo tcatas dp divertir téy.conlós ¥ 
rVníyerfídad dé las, penas j DiOsinifmo le trabajos que embib Dios: par a recogerte,?:

' ... canoniza, y le llam a ¡a boca llena 'fiervo Da quenta de que ailadifte dudas” á dudas
/.'CC , ~{uyó: Servus metn-Jnb \ fetvu$ meas Job, con nuevas éu'lpis ¿ quañdo tt' hizo DioS

u..,-, •.Porqué? Ea miradle■ { Fieles ) enaquel eliavor de embiarte con' ̂ que J fatisficef 
ralquerofó muladar y y os caufará laíHma ,pór las paíl\das. Da quenta de qué abu-*

- * fu defímdez, fus: llagas, y fu lepra: , def-* fafte del beneficio de la pobreza,haziendo
pues de hallarle fin ganados, fiiíi: míeles, y 
linhijos. Iob'Santo qué ha fido efio? 

i Dominas dtdis, T>om¡nus abflulit, fit ríame ti 
■ Domini bentdiflnm* Dios lo dio 5 Dios lo 

qui/tó, fea bendito fu nombre. O que bien
¿ají ísP/. fu ¿na i Dize el grande Augtifíino: Quojmo-*  ̂ 44 Nunca acabar fuera, fi ejíprefiará

■do fmui t ! ¿Pnám f 0 &/m fonam-dedtt 1 Éa, ‘f_ por mehoclasotras quexa s, y efe ufas que 
entended el mífienbéon vn fimíí,Veréis á / fe . hallan , á que fatiáftra jesv-Chrifto 
vm Artífice de carh|jiiñay, de la fume quqV Nuefop'Señor en e! día del juyzio.. Aor« ■ - :
haze fu molde, arde-él horno $ el metal. ; fe quexa el Supe.nor,y Padre de familia de 
hierve, forma coríellAeampana.Salfo en- ^la incorregible dé fos fubdims ; pero en 
fiera ? Si. Preguntona ponen lüegó en la5 aqitcl dia verán que fue beneficio: ya para 1 
t< >rrc para celebrar'lasiieftas de Dios?No, aprender en cífa dureza, á no tenerla ellos 

. q uc falta probarl|.é-éñ lós.gólpes del. mar- ; con Dios, y fus Superiores: yá pata tener 
ti¡Ilo. Suena bicn '̂iPííés.á la cumbre. Sue- - ¿horrorjá los pueftos, con la experiencia 
»a mal? Pues bueíva aifqego.O Santo Job! s- Me fus amatgüVas: y ya para compadecer- 
I-ormolc Dios para vna de Jas: niejores íe de los otros Superiores: den quenta de 
1:a mpa nas de fu triunfante Igleíia.Qué'ha-"eflc bénéficio* Los fubditos fe quexan de tf0<fÁP̂ Q 

IcL. 151. ve íu M a gdlad ? Y á lo di zc, eLmifmpPa^. la í rn p ru d ec i a, m ifc ri .1, ó mal a vida de los j j „ 
itriarca : Manas Damini utigit f»f>fedio qóC govícrrían; pero verán aquel día que 
golpes con fu mano, aunque fue'martillo fue beneficio oculto : ya par.i que más - v 
el demonio: golpe en la hazíenda, golpe exercitafién la paciencia : yá para qué la,

* * \7 en los hijos’, golpe en la falud ;*que fue dU obediencia fueffc mas pora, obedeciendo 
ligencia conveniente probar la campana* folo por Dios > fin reparar en elMombre: y ,.

- - ' 1 y * :



ÿ yàpafaiatbfker por ííis'culpas con los mas efcufasïadorèmqs tojos la &pídptifi£j- ' -,
quebrantosjdén quenta de eile beneficio. ma providencia de nueftro Díos,vei8eran- -,it 

fâvar. f. ¿Vnoie quesa, de los efcrupuSos que pa~ do rendidos fus fíemprc acerradas,y amafié-
fÿ- .decc s pero hallará en el juyzio que fue bles diípofídones,*démos-gracias por tan-

-beneficio padecerlos ; porque fueron tos beneficios ocultos^que a unque no los
-vnos como, acicates para no dornfirfe en ' alcance nueílra ignorancia f piden de juf-

. el camino de fu íalvacion : fue ponerlo ticia nueflro agradecimiento. Temamos ’ Ví 
^Dios mas lexos del pecadojcon aprehenr (Fielesjelcargoquefenoshadehazerde 
der que lo tenia’ínas. cerca: fueron medio r ellos beneficios en aquel-tremendo día  ̂

vpara  ̂tetjérle fu Mageftad temeroíbj y hu-' para empezar defde oyvna vida concer-j.
‘mîHado.Dè quenta de eile beneficio ocul tadá. Y fi  baila aquiíu/ido fomento de

: tp .ptro iedamenta .de la brevedad de la las cuípasja ignorancia deeflosefpeciaL’ v v
jTwdfj-, c. ^vida í pero le moftrará Jesv-Chriflo., que les fávorecés:.borre ya el.dolór lo que eP  "
zC*' ‘ iftie beneficio efía brevedad : porque con crivio la incosfideradá ingratitud. -

<dla'pretendió.apartar le el coraron1 de lo (Señor 5 y Dïosmîo) yà-vèoquéhefîdo ' '
trañfítono , para fixarlo en lo eterno ; con ingrato : veo la íinrazon de mis quexas; ‘

^día:1 hizo mas tolerable los trabajos que conozco ío vanodemis efe ufas. Momas
"tan ; en breve fe acaban : y con ella" quîfo (Padre mifericordiofo mid) nq mas ¡deu- . í
tavivar el cuÿdado, para no dexarla pafïar fas3acufaçme fí.Gonfíefíb quecpequèjCOn-

, dih: obrar bien. Dáfqüema de que obraíle fieflb quête ofendí , prodigo de tantas
' todo íocontranoáefle beneficio, iAísí fe miíericordias. Yá me peía fobre quanto Exenpfa
.qiiesan vndsfy otros ; y afsi verán fufa- me puede pefar de avc<r ofendido á-Ma- Par<* *$* 
ítisfáciorfycurgo erraquel vi timo día. gefhd tan grande , y á  tan benigna pro- i^'T í/p ■

43: -Seapaes(Fieles)la conclufion de videncia. Mifericordla , Señor 3 que rïem- Ahnfl de
-efle dif^nrfojque de oy mas fe apagué las blo de los cargos que me ha dé hazeftu, Jnd*»de% 
imprndéntesquexasd c los bençficibs que juflicia.Vcíiue aquí rendido á tus "
ríe; aprehenden 'rigores ; ccílen las efeufas pies : Señor mío Jcsv^Cbrifi ?fz- ■ '
.dedos pecados , puéfto.que en el día del /  $o.&c» ’

, juyzio han de acular al pecador fus m & ú  ■*

1 < i 8o Defpcrtador Chnftíano. Sbrmon
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B E E ^ M ^  .B B f ' ;G O N S E .( ^ ;E M € l A ';
; q.tie.fe ha de haz,ef a los Sacerdotes » Superiores, j a e z e s y ' "T - 
•- ; .••••••«• ¿ poderofos, en ¡el vltimo juy îo. ; , ¿,. ..,;d

. , , ‘ - ■■ '■ ■  '• "O i v ' '■■■■ -  .■; _ ■iíf.-í ■
Audite hoe Sacerdotes\& Mtendít* dúMuslfaaelyO' dovwsRegis aufm¡tale-, fa^mipp^siudí* 

(iam (¡i i qnonfam lúquetfs'fWi efiisfpécul^ioni3 &  rete expAtifim fupér:.fb^or.y B x ;PffeSU
* C'ap.':f¿ " A ■ ...» <,•■ ; :> :a'P r.\ :J , ■*

-  : ' .:••• V- -fv’:,;; $ AX i^;T A.G I O K  f  ^ V y • > /•
O %y dúdam e le haz£ laríuyzio da khoradcv la .muerte; pero' 

gran dkyóf. ál que .H4» -no fabds que eu el fin-de; lostiemposyba *
i í  &"’’ Cpv , nróíi m ín n d o  , PW d  C n v e r  af rtt ¡ r  V ím i en <■w ín tr»í rv ímumi-f-)],!

»i

:<í
,  v  .;■

dé ^reexaminado., en1 de averori'QjeKaáíen^y jüyzía vniverfal? 
alguna ]denciá ó at- También:es,de Fe* Pues fiya ( diréis ) en '■
te # Íí aiites: de el \exa* eí juyzio particular fe hizo ¡el examen, y- <

. - } f  -''*ni ' -' ■ men-¡ y n¡le dizen:, lós fe dio irrevocable'fen cencía_¡de,falvacíonj 5 ‘
pyntdsfque le han de pféguntar» pana que 6 conde na cío n;c¡né queda q&e examinán,

£'‘ ' coh tiempo fe prevén^afy' effüdie lo. qué :y fcntenciar cn.él ícgündo juyzio ? Hito es 
f d ebe réfp o n d e ry aííñ qu e en ello no le vaya io que oy vengo á proponeros. Guíeme el
mas que el crédito1 db feñudiante-iPer.6f /Angélico Do¿lor Santo Thomás. ■ ■. ¡
que , fípendicfie de fu buen exam enfu * % Aunque es afsí'f Fieles). que en lo .
vida ?;' f  qu é fi ler importa fie- eonlavidá3 ;natu ral áe aba 1 a. vi da del ho m b re a. qu a nJ.
y cm k  1 crédito , v.na réuta cbnfidenable? 'do mnereí ’qneda en algún triodo au-n def-
QaéfiynReyno?Yá fe vé(\wanta-folicítá-í .pues de la. muerte ?.lgnmi', dependencia: 
ria faber lo.que le lian dé' preguntar ¿i.y Lket per mortsM ( díze; el gran Maefiro) 
quanro efiímarianqúe fe lo dixéífen. Poes .vita homina temporal!i termineturftcun'Anm 9 
(Ghnfiianüs) atención j 'qué oy. ós viene 'fersmanektamen;ex futuris-fecundmn quid ^  
Dios haziendo efte'bpneficid. Bé-.‘Gátholi^ depmdens. Murio el hombre ; pero vive 

/ 1 ca es que tenéis que páííiir fórjofamente defpues en la memoria de ios hombres:
. por vn éftrecho py ri goroíifsi mo exam en j 

■ del qüal pende ( klicndo bien): no mellos 
qüé honra para fíempre ynd menos que . 
eterna vida > y reynaf para mientras Dios 

r fu éreDíos; o ( fali endo m di) v na eterna' in-

% vVvn ■

Thm 
P q-19' - 
U C4U

Adbnc vivit in memorijs howiinnm* Ma~ 
-rio el. hombre ; pero queda como con 
-vida en la -fucéfdon de fus hijos,: Alfa" 
■ moda tnfílijs, ■ Acabó en la muerte fu' vi - ; , 
da í pero no acabaron , fino quedan def- '

famiay muerte fin fin y efckvimd-.pafa pueS de la muerte» los efeoos, y. re ful- 4 
fiempre en el infiernó.Creéís efla verdad? • tás ele las; obras fié fu -vida, Tertio modoi ;

'3sT ¿km», do s d eTób'r aV p alabra} ypénfaírncnto:dcf de el uiundo ;k  i mi ta ciq nvdel as,buenas# 
a ' fin1 de las; obisasibúehas\y dé las-oMigacieí^.* '6 ntaks; ob'ríls; Ved ifíyaybien que)v x a - 

nes del* cftado , y: oficio de cada vno:' 'A : / minar en ¿Ifégimdo , y  Vnivcríal juy-
Ficlcs! Hfib ferá éh: él Cxaníefi>'y harticu^  ̂zÍo! : Sed futa fuziam ialMfcÍ$dizé pajito

" “ *• . . |  . f  Tho-

FBi f/ip%
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m 
3.# Pivhio f̂didifo-.o^orttt itera*# infine tfrf)*:g.XAi igrsis; efigebénñ^t.^

1 porb i/tfjfííA -^cJ^iidich^aM tiífiDcílitncf j 4 ^fto fapuq̂ fto j reparqVéon el doc- 
'(f  teles) quefos luí de examinar íesV'ClirifL |ó  Palacio > en que 410 di|e el Bautifta i 
to Iuex, y pedir quenta en aquel vlrimo quetTarbol malo qUees el pecador , íerá 
■■día, no íolo de los pecados'efe la vida jháf- ,,a rr an c a do 4¡n,o)cor tadp en la muerte: Non 
tade la menor palabra ocíoía, .y penía- dieit lo armes arbórem eradle and am } fed ex*- *° 
fhténro -mp s ocultoinó dolo de 1 os pecados ;o. tindendam, y  i ifljgt̂ ap uerdo qüe habíasdOr 
qne te fig

*. í̂ .243

.Vjtrv.;';

í»
«T 3

SfW-

vivieron
» no de los que 1 e fu k a r e n- err 1 o 5 qu e d  e ff  14 arlo s d  .fuegos fftfi varíe atores autem quafi 

pues nacieron, y nacerán bufia el fin del [pina evellentur vniverfi3 y, luego : Inìquè 
in un do ; q fe  lori-lés' quellamamos p cca- ’ fiùcmffie comkurjtntur -zfqtte'ad nJbiìum,Lx\gfi 
,dòs de c onl^qut rii i a# : "gó fi yno% ylotro-hablan d cl j u i> ĉ \c ariti go

3 No sy cofa mas común en las Di- que efpeta al pecador; ambos debeqqògr '
vinas Letras , que comparàrfe :Víós arbò- rdenfr >h.él modo de explicarlo# Ò díga
4es los hombres.' Gonio - arboles, 1 dixo el David-, com o feufHhTá que ferà corta-;

*_ o .'otro Cieco dii e losvía : Vides . bomínes ‘ve* do. e bar bol del 'pèc ad or * ; ò di 33 el ¿  í u tif>* , ’M4*Ci v' w t 1 t C r ; y  -
iut arborei ambulantes, 'Del: lulto - avia di* tai como David, que lera Errane adp.Pero

pftim.ùvcho David que eS' comò el arboh Tan- que vno díga i que. lo .'cortar kú.EBtfcide- 
^At^b H.mm^%nu^T qMd fiantatum xéfi ;y  tam- tu* ;y  otro quelo.arrancarán: E pillenfur? ■

* bien comparó aí árbol ai pecador : Eleva* Si,CarHoIicos:que hablan de diíHntos.rié- .
’•tum ficup cedros Ubmt. Tanca repetición pos vno, y otro.;? Ved allabrador que?haq 
¿poes ím myBerio, Veamos -r> Llámale d  lloren fu tierra. vnfmal:ai'bob qné haze?.Lo
hombre ai b ol, porque: como efte, para corta :,ílo;taIa í abvérque.npjjeva fruro^y,

■ llevar fruto-,, elitra del'Cíe lo el rayo d el llévala leu á para ajim en far el Liego. Rer ó
'Soby la lluvia'que lo fcei.mdeiavfsiel homr búelve otro ano.thalla que1 aunque <cortó /

■ 7' “bre necefsitu1 de Ja Divina Giaci a , para el árbol iconioquedar.on las rai.zes vivas en
)lev;tr fiuto de obras mentorias í.Dixolo la tierra,;ha brotado mas :3 y mas pimpo- 
el do¿to Palacio. O fccomparà al árbol, líos nocihqs..Qué hazé entonces fi¡lio;ar?

' para que en el árbol vea el hombre fü'i n- ranca deraiz paca quemo leafeC fu haza, - 
con iba neja en eítavida ? Y à ePcàhcrm ofo> yjar roj a lambí el) ¡ al fiií‘go la raíz. - ,,
ya leó ;yá  con hojas, ya fin eílas-ya con «j O juyzio fonriidablei Excidetnr\evfl\ '

CJt id- VCI'dores3yá pálido, Es por efto? Dczialb /^^.ElBautifta habla-del juyzio,;y ea/Egq 
jer, . 17 í  • vS s 1 ì P e d r o C h r y fologo ; pero ¿mas my lie- d,eí p^ca dor en Ifi horádela m u erte ; Secn- Pai*c- tn 

1 io bu feoiy para defcnbrirlojoygamospr.e f?fi »í¡>??j;por élTojdize que ferá cortado co- 
i dicar al gran Bapfifta. Exorrava à lòs ib- jno.imi arbo  ̂ ' E^r/detur: porque aun deQ; ^,ál íb 

■ ‘ hervios Parlfeos à hazer la penitenciare- . pues de la mueiteqne(dan en el mundqlas a .Re. 13- 
Mari1 ‘hida por fus culpas: Facite'friiBum-dignum :ml¿cs de fu mal .exemplo 3 de que vefuitan ?■■5*

' i penitenti*? ; y para moverlos á=. temor, les ■ más pecados en jos que lo imitan.Evf/d^;- p 
: ' dixo : Sabed que yá-ella lafegur ‘á la raíz dami) dixo cl doófco P\hcio ) q¿tiavir ím- . 18.

’ : de los arboles: lam enim fe cutis ad ' radkem p'ms i.cnm mgptur¿ radias relinquitin terna,
' ■ "arhorntn púfiia efi yyiabed/qué rodo árbol íDajvid habbr'del juyzio, y ea/Hgovdel pe-

- q no llevare buen fr 11 to,. fcràchr t ad o ,y ar- ^adoren el vltim.o de los días , y .fin.de] í;’—
» í rojado a 1 tuCg o ::0mnìs ergo arbor}\qu£ non mundo: Nóc eru in futuro^ dixo el grande. , r

: ’fatit fruBumbonum, sx'cídsxuks &dn ignem ;Abulunfeí pór eíío dize que. iferá arranca- ;v, >i\
í?í h te tu. r, Qú è a r bol e s fon eftos? Lo s ho ni - do gomadas efp.tn 4S : filáis fi fptn#\ evellen̂ . , - E

V . : fires, dizé Etíth im io Qu a 1 e s la fegur¡?;-La ftw ; por que entone es » no íhlq de íehara
muerte. Qusl es la raizi.LavldaiY.qualys CíirgP. de -las ramasyiciofas de fu- vida y fij  .

no ■; . .,‘iij V ,
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pee-

aotk  lasque saun defpues défü muerte 
broraron de las raizesde fu malexemplo, 
que dexc> en d  mundo,. Y;ff por Usculpas 
de la yidaifué fe aten dudo a los eternos 
fbegosen el luyzioparticulan/j? igntm mié 
ííísrj;po.r,los pecadosde,coníequenda 
que reíultaron harta, el míale las culpas de 
fu vida fferá Tenleneiado á tuayor( aunque 
«ccideiitál) infierna, en d  vltitno Juyzio;
Gomburetóuv vjquead n¡bilítm.h>[ Abulcilié? 

<llü¿- emt in futuro¿quando omñes malí cfñtyden 
tur in gebenná. Es aísi(dize Santo Tilomas^ 
que defek la muerte harta el íuyzio vítimo. 
no es capaz el pecador de pecar raas3 ni de 
merecer por h mas eartigo ; pero es capaz 
de padecer en lo accidental mas pena por 
las confequeucias del tiempo en que fue 
capaz i LUet tntm boma (. diz^el Angélico 
D ador ) fscunXumhxe ¿íonme reatar }ner 
■ quí dewteatur \ turnen pertinent ad aliquod 
ziuspr&mítíw velp&napu De eñe efpancoío 
cargo deíbp(F3él'cs)tratara para que conci
bamos yn gran horror á la culparon el te-, 
morde clic fhrmÍdabl.eíuyzio.QuiecaDios 
Ñ*S*;aCsií]:n'ák: con fu gracia} y para confe- 
guir-U, ayudadme con vueftra Oración,po
niendo por intercefídra ^MariaSantlfiima, 
Ave ¿Haría* &c. • ;

Átidife bac Sacerdotes } &  attffidite domus 
‘ Jfraeti &  domus Regis aufcuítate 

yobis indiciara ejl^quoniam laqueas facü 
eftis fpeúilationi t &  rete expanfumfupin 

, fbabor .'Ex Olíea. cap. y * ,

■ ■ ;  \  ; - . .
' , • , h ‘ -i . ’ :

'  L A S  C O N S R J ^ F  E N C I A S  ü E ¿  
■ sxetnplo alcanzan en *á¿/. ,y  en bien d suda ¿a 

fofleridad* ■ .d*
1 ’N * • : ■■

6 /'■ ''Rio Dios Kueftro Señor al 4
hombre ú no íolo para que 

furffc bueno en fi mifmOy finoquezambien 
;; / .; > aprovecha(fe  ̂á‘ los:: otros. Deziaío^/afsi 

San luán Chryfoftomo s para, erguir la - 
malicio (a Ignorancia , que ay. tan eften- ■. 

C&tj>r ti, dída en el mñudo .3.dé juzgar muchos que 
3í¿ adv, no jcs toC£ atenderá los, demás : Homi* , 
wm. ’ * t tifo ipjijavtvm f ndejfít ¿crea* j

Sicti* i t i

■.

vit üém^fid vt tóiiltin Tiene obllgádoí^ 
el GhriíHaao á vivir de Tuerte que -dé á; 
todos biién exemplofy no cfcandalice Co« 
fus obras á fus herávmos, y.proximosiquq 
fue lo que dixo el Efpiritu Santo: Bt man* 
davii tl¡isayvüicitiqae,dé próximo [ uq* Pero 
le eftieñde á tanto eíla. obligación ( dizC,
San Béínatdo^qucndfolo .que aten*
•der.al buen exemplo que Íe.ídebe dar á ; " J  
los prefentesfino también al que fe , de* . .
xa á los que defpues han de venir: porque ,. n*.lf 
influye ( dize el Santo) elé^Cmplo de 3I0S. ' '  T

, que viven aota> en mal, b en b ien en  to" g ^  '¿£ 
da la pofteridad 1 E x vobii enim ( grayiRíP ^ r í j  2  
mas palabras!) ex ve jiro extmpló > ex ve*.

, fira  mtboritaie 3 in régione bac psfidtre há- 
, bet tota pofieritast A.ora’advierto en aquel 

particular defeo del SantoIob, quando ' ■ 
aníiava porque fe efcrivieílcn, fe grava A 
íen > y feeículpicíTen^ en l ib r o c u  lami-\ - 
ñas, y en piedras, los trabajos de fu vi
d a : J^iiís mibi tributó-'v$ fcrivahtur fe?* 
manes me i ? PareCe afeóto. de menos hii’- 
miídad. Su :vida quiere que f* «feriya? .

. Si > dize San Gregorio, no para fuvauí* 
dad jíino para el'exemplo de fu pacien- 

. ciá: In exetñplum vult petrahi j i  tgdla. qu.t 
feutitt Peto oygatnos al Cardenal Hugo. 
ConíideraVa entonces d  Santo lob enU 
refurrecciGn vniverfal }.y en el vltirno‘juy* 
zio : Bt in novífiimo die deterja. furreMu- ld(t. 
tuifum \y  al ver en aquel jnyzioíuobü-“ V 
gaciondedar buen exettipío^ no Tolo 2.

’ los prc-fenres, ímo á los venideros ¡harta 
< elfín del.mundorentra endjefeo deque 

fe eferiva , y. grave fu vida : H  ‘ ferihmttit 
firmones m il: para, que íi con fu pacten  ̂ . 
c ía, fu candad, y.reíignacíon * fue exeuw 
pió a jos .que le alcanzaron vivo :eícri* ‘ - 

-tas c lías virtudes, p Uedan. fe r exemplo y f j  
'dodtrina'á-toda la portéridad. harta, efñuí 
Job igitm. ( dize el venerable Cardenal) #¿,^£¿3 
firmones füos, &  jiagdh fua  ̂ dsfiderat Jcrh  -h lsk* 1 ¿  
bi in libro, -ad ioArlham pojltrarutn, Quare - ■■ 
autem báte fifib i dejtierét9 fubdit i foso xrkim;̂  : ;1

r^“í,Efta es(Fíeles)la obligación. Ved ay- ;
ta k  influencia deTexemplo en bíed/j y.cni r  ̂
ifial. V lo pr i mero, eu el bien* ' ■ , r  r ’ - 
, 7 Es verdad ( dize S. Bartiio) qtie; ya 
^uriq-d fo le ta  Divid í.pcro) no fe ! -

*s%
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Defpercadò'r'Chr-iftiaftDi Sei, 34, Dèi càrgo<àè los

apagòecnruiv.òcitekiozquév^dà , y
darà al mundo con ía vida, y fu dodrina* 

'Sé Hi ■ ah p a fa conocerá Dios , y ad ofsrl e Hadiè 
dt vita qmquè Beatas David ad v  tram regiih'neW) 

^  ^ et ^providenda’què a.gmthneìn^
¡>tc. aiiK 'frittelo per vtiììs tjj* Es aisi ( dize el Ahgo 
nufñ. i-, dico Dodor.) que murieron yà los Ápof- 

* teles; mas na acabó con fu vida füíexeni- 
+r. \,m, fpio, y Ei cnfemnpíporque dura, y durará 
Baju. vtt 'aprovechando hada elfìn del mandò : Vf- 

’̂ tte *fíf*e ^rGfidtfdes t-yprcedicatione Apofto- 
¿oteia/u ‘forum. Yá ü ltAron del mundo los Auguf* 
/* indie* dnus, ]os Gerorumos,los Ambrofios, (los , 

 ̂ Gregorios, y d cipas Sagrados D odores j 
"Per0 no. Edtó el í  uto de fu predicación* 

SÍc- « de fus efedros, y de fus íaritas obras\Adbuc 
faítr, Mi-i ;pífU¡¡ evangeUzant ( díXQ el erudito Bof- . 
Vài t'rlg quiero ) ¿idbiK AugiiJÌhü docent i &e. E t  

1 mcnc.fdn Èibrijìo ciddücuatnovaproborum examina* 
tic. 4, 8 Eíhts fondas flores de elPafayío

Ia fgleíía; Skut fias inali punid : que 
Splr, * s (como advirtió San Amhrofío ) aun def* 
'« /. i- pues de cortadas confervan íu flagran-

C a y .  7. t:ia :F¡osodo\em fatim , etiam facci fus re* 
ycrrdi. Eflas fori las miflicas mandrago- 

Sí , i  «el ras de los Cantares, que aun deípue? de 
¿d ftíb* arrancadas (como notò Phiion Obifpo) 

ibi c fpíi rc c n fli bu C n OI o r ; Ma ndragora dede- 
beihi jt, mnt odortm* Kfi.05 fon los Abeles,¿Je quien 
sihptf« dlxo San Pablo , que aun defpues dé 
in y 1 .ad muertos hablan : Abe!,,.defun¿hs adhac 
[uú M uitur -porque (como ponderò S^Ghri- 
D. Ta. foftoíDO ) Caín pudo ‘quitarle la1 vida; 
P- dfiáá no pü’cioacabar fü fama , y fu feíenao* 
*r, s cor. con que predica en el imuadó : Inte- ‘ 

"rttnh qufdem ettth:3feci non cumie o antere mit 
. ‘eiiis gloria M̂ atqiie-'üi’eWo ftátn* ’Por elcon- 

.•trario , en el mal ; auríqüe ya- murieron,
. Arrio ì L u te rò iMárdoñ py íos otros He- 

r̂eiikfcas- ( dize1 éfA.ngelico Dò ¿i or ) -vá 
•‘tundiendo háftád&Lflndél mundo'el ve- 

kgdjti ¡ib fmeno petnre íofo' défli s ferróres ; Eppcep- 
'$elê -vtrit tioftpf^Wij , Ó̂  dltoHirñ fédiidoYtíña pdtUulat 
Ttí̂ mí- '¡infi$¡ei!tfas <vf fueüdptífmmundii Lo ftiífmO
tate.5l , . Bab'BaElioV y Vó' mifmo paíTíi con eh ve-
c.,h:.i d( metió de las -pervertas còfìlim breí;3' qué 
ieaic. i . íiv/rj ; eoVYo mp iendo; á ' los ptefentes, y à 
i- los venidéio^qué hé's imitan , dizd Bof* 

-quiero. : arti Malti pófitritatis corrupto-
’■ r-U-p̂ ítú-exstMplís f  quà dibtis ,  quà faàft&

C id tir  é ó n r itp d iá fíñ H  3 ñon ante, m tln d i A '
. mm. Entienda pues él pecador cftarída- 
loíb ( dize San Bajito ) que- tro fe acabó í&¿ 
fu cargo cOn fu‘vida ¿ porqué íi atln déf- ; yer® 
pues de. fu vida quedó fu mal exéalplo 1 
tt) el mundo ¿ pa^á fomérttar pécádós eq- 
oíros: en el di a vi timo de el juyzío fe 
hallará reo , no fofo- dé los pecados qué 
cometió, fino de todos'aquellos quê éau-<
Sóéon fus eftandalos hafta el flirt frofe- 
¿Ib ( fon las palabras dé eLSañto ) qu? tam 
mahos per vitdm reprobant ( qudJ pérnteio-

jorum operum inundo exempU reiiqmrit'jfcan ¡ v
1 daíizat i pofi mortém quoqaé omnium qtti fuA ~ *

caufa pereunti dignifiiftié) ás iüjlifsimé mor-, f ' : 
tis feasbabebituri i ./e-,.
- 9 Veis yá ( Fieles ) la eficádl que '
tiene el ejemplo ^aufi- para los qué no
hán nacido ? Sabéis ya qite e/los pecados “

. que tefuítan, y refutaran haíia el fin fon’
: los pecados-de conféquencia ? Pues áten*» ' 
cion al cargo que de ellos 'ha Ué hazer / 
JlesV'Chnfto Nueftro Señor en el día dé " 
el juyzio* Mas porque comprehende' á ' " '

- todos loseílados, y fuertes de perforas,
dividiremosfegun ellas-efleCargó, para; 
la claridad que defeo éh punto que cS: dé . 
fuma importancia. Empezemos oy j -pe- " ,
ro oygamos al míímo Dios que por fu
Profeta Qffeas, nos dize por quien h ade. ■ ?'
empezar eflecargo-: Audite boc ? Sacer
dotes.-. Atención Sacerdotes dize Díós. Tbsma. 
•Atendoh , Gafádeifrael favorecida : Et Q 
attendite dommdfrdek -Efcuchad, Cafa-dé ' Corl' 5¡n 
el Rey: Et domas Regís aafcultate, Aqui 
cita ( dize eí doítifsimo:Alapide) prime
ro  á los Sacerdotes : Increpé primo Sa- 
terdotes i y luego al PueUo , y principad ^  
mentéá los mayores de e l: Ddnd? , popu* 
lumpr&fcrttm primores-popedi ; defpues á 
los Corteónos , á los juezes, á los póde-w 

' rófos / y  principales^ Dcmn, Regis Au 
licos, Principes. Y  para qué los cita?
Para que-Véngan á juyzio , dize Dios:
ÁpPít vob'is ittdiciuw efl. Alapide; Vos Deas ó/«

B vocal aMudmum , ‘ét.conde mnado»emlT^ 
rible luyzio'os aguarda, terrible cargo, y 
tnuy eílrecha cuenta: Vobis mdidü éfl. Que 
cargó es'éíbe ? Y á  lo dize: Qüoñhm laqueas 
faíii- efiis ,J}ecuJationÍ ^ ;̂ A rete- expanfum-. ¡

fea -f.'



:Pccados Je  coi',fcqucnda.de Sacerdotes,&c 1 8 ' f

fiaper ^babá*S Y o  dize Diosvospufifm  da i 
altura'de Ì¿'Dignidad ;■ para- que f  uefi|des, i 
zelndores de mí honra ,7para que encAini-, 
naíTeis à mhPuéblo , que:;os encomendé*f 
péro voíbtrbs > abufandóJde la.. Dignidad*. 
npfoio no libra deis ai Pdràblòjdeias, caí v  
das , fino qué os ¡fizífieisjázo'h y réd,efir- 

Etif. la cahdálofa jipara que cayaamknaSj y mas?' 
o/e ,̂ 5. San Gerónimo : Speculatore ,̂¡¿ pr iñe ipes

g ' £ v&s: oonflit ui) ot, popula nts-: regerefis; ynraryl: i. 
Cbiü. . m vos éutem fim  efljs laq!tem*Nétablo^Q^- 
Ofea. i. f id i fa t  : vosfmnééfo?. &: offendi cai$ efiií f e -

*p,Gor. P^Í0'*í " 1 7 y ■ ' *1 ; ■■ *’ ■■ j ’
v ‘ i o i A: la. letra upha'bla efic. juyzjo^yc.

jie?. ¡¡è, C;argd.(djzeSaniGeròtìimo.»; H u g o l rde-,i 
i MOf ta nal, R uperxpj JÈòrn elio jC oh o tifos muchos); 
clpto* con 1 lo s_Sa eer dote s ;Supenp re s , J  uezes., y 
y Maehjn poderofo’s ; dediraeí i a < porque modblo' no* 
opa. 5, apartaron ài Pueblod e< ¡ 1 a ido.íat r ííaxqu ex 

introdujo 'Jeroboait; ; > fino qiié ve feymi&: 
mos : :coní vQzés, y con ekemploík atraía 

. rratoaáíBuébb paraqnc idòla t ràfie.T. 'Péri 
ró ah efp i rk u ( dize dEhe a phí I ué-4 ) ohabí ai 

'. con losSac e rd otésk^i pe r I ores,;4ue ¿es, y-
poderoíósdé !uilglefi&,yft epubli éaGíi rifi- 
tíana;á quienes; hazecafgb.de qd,e;débien-; 
ido velar porfía fai va don de Jos Fíeles; : 
dormidos ■ à fu obligación, antes l£s fqty 
marón de fus palabra s, de fus cofiumbres,; 
y  defus omtfsiones, lazos,y i'cdel ». para 
cometerínaspecadós,ycondenarhé : Spt--. 

Tbevpht enlapores j ide-fl Paflores;} .Ó* Pralati :( diz$ 
apítd, ■« Theophi 1 ato) quorum erìt invigilare fa-, 
CjjJé p. hit/ fubditorii,m ■, etsfimt rete-, enm autlpra~ ■ 
67//1 I«’ vis confilip -i ve! mor ibas, del scempiti -¡poi 
■ Ur.'&u ■ -fau'm, implicad) tr ab uni que adfeekra.,,

( : t /w ruinam. Con efios fugetos de más con-, 
feejuencil de.la República, es con quien 
primero* habla ; el Juyzio-, y  - cargo de los . 
pecados de confequencia: Empecemos,, 
pues. ■ :* 7 .. ...

§> H: ' ■; h..;

/; 'Oíhíf

C A R G O  D É  L"Q fr PECADOS D E  
confequensia d el mal e ¿templo del

■ '• S a c e r d o te  i- ■'■*■■. : - i
. ̂  ' i 4

xt TIJ A. f ;Sae.e'rdotes del Altifsimo 
: BioS de: la Mageftad ; á# dar 

quénta ¿ que nos-eít̂ U' i  iuyziq.:i Anditi, 
iTom.IÍ.

Éo^Spcepdotes. ‘Oíd ; oiga yo aquella .pre3 * ,
; gajrita q¡ue jmandó ' Dios hizíeíTe Ifaias à .

SübnaSacerdote; . Q u H j n h i c  .? A u t  ;
qrds -bic^ .Qué es lo qne hxzes, en la Qa-,, $**' 
tolica Iglefiti ?■ Hugo*: ^ uí'í Ih ’hi<¡ _in Be- l 

" clsjfffpfts $ Qti è e fia dó 4  Qu è ■ p fi c I o t le 4 lom, ,,’av’ 
.nesídiarec’e à la pregunta quelhmeron al, Greg f  ̂ * ■ 
Bapitifta'.?.-T# q'nis es ? Olnie - quien eres? • p̂ er-,(* 
Te.has.jpuefìo à confiderarlp i Egoyox, V 
ppdrá dézlr el Sacerdote;yo foy voz. Bica ^

. rdpondes : ypz eres, porqae (coniò i ■ - J ; -  

Sap'Gregorio)> enes voz de Dios f y n]e el '
. Piieblo t para pregonar h  yplLiptad - .QJyí^  ̂ 1 ■'
na f̂u -Ley , íuspromefasiy ameqazas-:'.^/ ;̂,,' *é.é :":é 
vox. ( y:,Qfo resj'porqu e.(como d Ixo. Bau U - ; RauLfír^ 
.no)er^l¿ngL|á * ;o: interprete'dek ' ISÍavej i. -fpifp " 
de, k  Jglefia^ que,debejíaber los idiomas ii4ri¿i‘  ̂
de-Dios J(para que comercie la tierra conr-fa 
el; Ciclo ,t ̂ Bgo, v 'qx* Voz,ere s porquq y r e ■ ./ .

. Abogado,dej m a n d d e i e n derle.de.. v ” . “ * 
la Di yiqa,, I uftrc ia rjen ■ bs' E,d m d os. de ía j " " 
míferícqrdia,pEgo^oyBkn  dizesino que7i 
daSíV.qzes/fino que eres todo ypz: porque- 
con todo debes,predicarjeníefiarsy edifi
car al ¡mündo;%í> x>ox, \

12>:p  *En la orla déla verd u ra  del Sa-7 - 
,‘cerdotè - Riandò Dios à Moyfes qué pu- ' • 
t íiede. y ñas granadas } y  campanillas de,. ■ 
oro ’.dMìxtis tn medio tìntìnabidìs.Panuqué,; Exod.iSi 
fon efias campaniì Ias ? Vt nudi;itur fonit.mt 1 
quando.ingredi/urfÓ*¿ ■ egtpditur,ftnfíiíU'iitrn.,
Quíero (dize Dios) que pygan todos al ,.■ -. , i , 
Sacerdote quando entrá, y qu;\ndo kíe;\ ¡7 
en;e]Santuario. E s 'para que fepa di Sa
cerdote que no lc.bafia íei: bueno en fu 
interior, fino que ha de fer à fon de cam- ■ 
pana ? Para mas e.s ?,dize SanGeronímo. 
V^dpdSacérdote cercado de, campanillas:
Adfpdes eìpfdèm junìcie per euitum.,. Sì 

‘ anda> íe oye ; fi entra ,fi oye: fi filca haze; y¿s?¡c: 
ruido y fi fe vi fié, fide fienta 5 íi fe leva nt a, tildan \ 
fi jé  íi'|iaey ,̂con rodò hazq armonia. Pifes, Y ud Uoh  
qtiid.ro;,: fl^é Dios, que el Sacerdote ;Ui- ^¿ 1 % . 
vi erta de la f  ierre que à ebe;c qmpoper tp- i . ad Fa  ̂
daa, fiusnác.jciones: porque, coni todas haze >r
ruido è íoarefiajitcdeLPucblo : Vi- ytdhuitp ^

finitas.PztorepM tqueieíí^armoni^ha^q, i.Pdfic^ 
■ fer cOnjCfimpanillas^d opro'fiyyt, tfippaby 24* *■
lám J tt’aureum :r Paraqti .̂pueSi,c-on r̂o^diíiS'‘ *.?
fiaze armonia, Jean cié org¡ todas f e  aĉ ,,,

' ■ " 9 .5  ' ' W«3 ' ' I ' '



S\6 Defpertador Chrlfti ano.Scri^jel cárgoclelos

clones,en la edificación , y; el exemplo. S. ■' 
■. , Gerónimo' Vto'wmí motas & grefús , 

vnivé/fa eius opera n'olabüia jint : vf quid-- 
' quid íigit * quidquiiloquitür'} ¿o&rina, jit i 

'' popularan*. ' : !
i* O Sacerdote de Jesv-Ghrifto!: 

Todo dizes qué eres voz: Ego porque 
- con todohasde edificar al mundo* Ad

vierte mas , que eres voz'deldeficrto, voz 
del campo , vbzdcíos montes: porque ‘ 

Mead, m etc $ Voz con eco en los feglarcs : Fea? da- '■ 
x. Rr¿f f}]ánt-rs }n clsferto. Los feglarcs repiten cbn;

G*é& ^  b^ras j Coú'io él e'co j la voz que tu les ¡ 
ho. 17.1« das con tus coJlunribres. Ha fia sor a en-" 
■ £ » » » } > y0 el Sacerdote eracfpcjo de

1 ios reglares; pero ya conozco que fas fe- 
fiares fon los cípéjbs de lós Sacerdotes/ 
Es acafo porque.ay huichos fegTares,' en 

- quiénes - pueden mirarle Vos‘ Sacerdhtes * 
para componer fu: vida. ? K o es pequeña ; 
cbnfaíion (dizeSan^uatvChrlfoftbWo) nf- 
ferá eííe’pequeño cargo para él: Saté r d o - 

Cbty0. j.£ ejl j Lly 2io ; F¿rf magna cft ¿onftifio Sq-ty 
cird°Uim i qttando Utci inveniúnt ‘.ir ftébífares* 

$*!<*»& tis > ac TitJliorest Pcro'ñq. Vc îmoá iaqúél Li
batorio de efpcjos'que avia en el Taber
náculo: Fec/t, &  Iabr;¿»j ¿ncum cum bajifú-a 

Exod,^, ^ jp eCíi¡iS mollera}*!. Ofrecieron ílís eípe- ■
’ : ’ ' jos lás mugeres: para qué e El ABuIenfe lo ■

dhoVPara que los Sacerdotesfé miraffen 
en ellos , y  fe purificaífen de fus manchas: 

Abul. tbi, ¡n clrcuitu hbri ¿ifflxalerant [pétala ¡ñ qui- 
bus Sacerdotes complarentur maculas valías 
fu i, ad tergemías tas* Pero mas dize r Rara; 
que vieííen , y confideraífen los Sucér&ó- 
res fus manchas en fas efpejos. Sí/fr confia - 
derarent Sacerdotes mandas vuhusftft. Inflé- ¡'

... EoaoTmLuegohoescl Sacerdote en quiév 
fe miran las manchas dél efpéjopino cíefa’

; í péjo es en quieufé miran las manchas de 
' el S-acerdoié, Mas claró : Liiégo fi éfSd-1 

v ; Cerdo te no tuviera manchas, ñolas MVié-: 
ra el éípejo-ECicgo él a ver manchas en el*

; efpcjo j es porqué él Sacerdote -l'asrtiene:v 
/  porque elcfpejoeopiaen íi lo hérmofofa"5 

.. . .. loEfadel qucfcfaiiraen el/Nb; céUfsi?
PtWs ved ai -VacerdcVte delaté de-los'efpe-

,1/

Parecen11 Si el .Sacerdote eftá. en píe > I4 v 
imagen del efpejo no fe fiénta:SÍ el Sacer
dote levanta aj Cielo los ojos, luego los j 
levanta" la imagen: Silosbaxa á la tierra^; 
también la imagen los.ba5ta;y en fin: S¡ el;

'  Sacerdote eftá feo 3 y manchado , fea, y  
mane had a fe ve la imagen en los efpejos; . 
VeaipucSjelSaccrdotequede fus machas 
re fu lean, y fe figueñ las manchas de los eA 
pe jos que le imitan: Vt JsceonJsderarent Sgdf . 
cerdoits mendas vultrnsfui. ,

14  Pues 0̂X2, m. Audite, hoc, Sacerdotes* ■
Qué Tomos á la vida de los feglares , los\' 
Sacerdotes , finó lo:queelfSacerdotef.:dé- 
lante'délos efpejos:? Qtíkfon los feglares .. ... 
a nuéftra vifta , fino «nos efpejos; proínp- /-*« 
tos áí’ copiar la im^en deE&acerdotcí '
Quéífon'fino-vnos montes, éijquíenes ha-i 
ze ecof-la vozdé liuéftras coftumbres?Piie^ : *v; 
á-Tuyzío, sacerdotes,dize Dios: &tbh tu- ■ 
dhiuMeft* Qué fomdo han dadolas. cam-1 
panillas de vuellras obrasíQué eco ba^reqs > 
fultado1 de la voz de ..vuefti'as acciones? v 
<^ué imagen fe háTegfüido del cuerpoi dd 
vueftra vida en los .oídos, cñ los montes,' 
y efpejos dé los feglares^?■ Qné refponde- 
remos (feñores) eh aquef tremendo dia¿' 
quahdo no folo fe ños hará cargo de nnef-1 
tras culpas,fino de todas Iás que huvierefti 
re faltado de ellas í Qué refponderá el nial;' 
Sacerdote ' ; quando le muefVre el feveriÍ4 
fimqluez.vno por Vvno los pecados qué T 
fe figuieron de fu. mal eitemploé Aora fu- \ 
fre Dios , aora calkfy es lo mas que ciéné 
quefufi'ir,díze San Gregorio : Ñullam ab 
álijs mistus praitidicitim qtmm d Sacerdota l 
hus toítrat Deiís iqliando,,eos quos ad altorum Eoong, 
correSiionem pofuit, daré de fe exempla prad . 
pitasis írsTrt/í.Rero enrpnces , no yá fufa
do , fino juífimente ayrado, le hará cargo; 1 
de todas las con fe queridas de fu mala vi
da. Mira (dirá) aquék y aquel que def-' 
preciaron mi Sacerdocio, porque tu con 
tus cofiumbres lo hizifte . dclpredable. bo'n 
Mira aquel, y aquel que vivieron deslio- vstbdfa'. 
neftamenre - porque te vieron entraren 
kcafafofpcchofa. Mira quantos, y quan- Sen. fe** 
Eos faeron ambiciofos /  atl'opellando mi 1 d pâ ‘ . 
Ley /  porque no te oían hablar fino de *a 
preteníioaes ¡njuftas¿-:X2pmo.avia el Pue-o l

*L,/ . blo •

• .



bîo> d e 'levantar al Cielo los ojos fi bbea al B vangeli©,.abrirla p:pa la clunytfe 
r vLi n .que tu codicia nodos aparrava de la* es ilícito 'cpci'ò acoftumbraria es facrile-;- 

''t im a ?  QîfiS efìfuberfio maxima popufabumi- g0>; Cé^fecm/iì os ìuàm:>Eyaugello ; taljbus. 
Gaìft, apt ]')jzc GalfHdo:/^oiìrtf # vagiti* Sacsrdottimi■ iam (Speri fi. ■, Mlìrìtum\dfuefcerf^fdenkgum 
¿ ¿ i  il Go.mo aviari de dar límofaa los feglàresi -* é/t* Será efloporlaakeka dél-c^adq? Yp 

ft miravan la afperczacon qué cratavas i dixera que por, la $ con fe quencià s q uè je
un is p o bres ? Qu è, fue tu v:a ni dad > tu g alayj fignen d e Æ  exemploc Es afsi-que mirañ\

v ‘ ^Pecados de confequeflaá'cíc Sacerdoteŝ &c. :7 ïBj

Bitri, ibi

con, exemples en fe fiar à defpí'eciarletCo^ 
m-o lo ponderava San .Bernard o!Gum-idn-

eÿ blasfemia'v : dizcnSaU' Beiihar d o . : '4n\or\ 
SfreerdothibldifemU. OygamoMambien a; ' 

ddPaftÎn 'tu viâeant hià.mfupelïùfiiU Cleri- 1 San Aguftin fobre las-; ;en tra d M fp y  ;; M iita.s
jyncàa. ' corurn ; nonne pet*- ‘êoppàtms Invìi antur ad frequentes en ; donde no ' e^baiÎI^ pt££i Éo, s ,

inundum dìligendum^nàm negligendoli Que aunque fea ërôcafa de las hifisde-confëfej;
aviari tîëd iazer los fc^l.aress irafsiMam fionylm gan (dizèd Sànto)i;quc:les;,%à?-
o braf à quien leed  E van geli o f fu e e d o  fácil 'Confeguípf a .vi doria i, y; tribbio de fiv ^ v ;
fer atalaya , ò fer {Azú^Laquius faóii efits. eáftidacfe diseña domo cttm exptmeif:mu-\ -t ̂  ^*1
Fue fer pefeadores para facar almas de. lihñbiisyputiinúfi.; caílitaits obtipere-tplmn^ 
énípaió fue fer redes éícandaíoías.para'ha . phum\ pera iuoqtd vierten que eíi el júyzjo¿ 
zcr caer a las almas? rete, expanftm fuper d é. Dio s fe hMiarán, dqsfvézes R eos; Xgnô . \
1Pbabor. Da d quenta deyneftrospécUdos,■■ rAtáis,
y dad quenra de- tanr a¿ coníequ éhc ias de re. Vna y pofe1.p;eligteen - qj\c fe ponen
p ec adó s - ̂ obis iMÍcuim efi. ■■■, - * otY'X'latiMte bnc Sacerdoteŝ  pof ;,el excmplo

Ni cs"meneñer(para ,que mas tem-/ que Rembrdn desemejantes, peor es. fa-

C hrji bi,
i s.

per.  m  
A4¿.¡ib. 
f-.ñ ic . Fír. 
(srm. S.

blemos délo terrible de elle cargo) no es,; , mi I i a dd adés nocivas :, Bumi&ofy ipfu i . 'f«t » 
ni che íler'que fea'e 1 S a cerd ote eie and alo- per ic uhm m ittuñt&"-■ dijsiexemph-m-. .per**
fojjurádóts maldiciente, vengativo pdéP vsrfa fámUiaritatis oft.rndms\ .. 
boneR^ j para queíe %an tantas1 confep c i  6 ?Opecados de confequenda V’y 
quencías dé culpas *, bafta vna vida tíbiap qué poco oseonlideramos 1 Mirémoslos 
ufe nos1 api fiad a á ;fu $ grandes obligacío- en vn céxtó - Y á fe fabe lo que enrjqu ecíb ,

Audite hoc SdeéMotes-.hxcncìon^Sd-cex  ̂ , Iacob’ eñ cafa de E rban. Sobre .manera 
res dd Áltifsírho. Claro eftá (dize Sari' fu e^dize el Sagrado Hi Roda do r,;; Ditatuf~ Gín- 
ÍLumChrifoRomo)' que ii vive con efean- $ *** e(l vltra modnm* Po rq 1 legò à poi lee v
d;l l o el Sacerdore 5 que ha de arraftrar a l. muchos ganadas i  Etbzbidt griges multasi 
Pueblo'á las culpasM ynos porímitacion». Bien : Y  como los adquirió' ? Sabido esq

hizo concierto con Laban fe fuegro , que ; , 
todos los partos que nacieren mancha
dos fuefíen fuybs » y: todos los que de vn . 
c olor, d e Lab a n, Qu ehi zo ■ p a rá q u e n á-̂  
ciéìlen màhchados?Defcortezò à : trechos 
vnas varas, y Jaspuío en los>iirios adon de Pifa* tifa 
llega van las ovejas á beber, y a concebir; ^ c* 
y .como es la imigiuidoa tan atractiva,

à otros porimirmurádbn , à otros por el 
déíórecio\ $i SAcérdatesfuerínt inpeccatis> 
tatuî *pàpiilus eonvirthur ad pectandum. Lo 
mas -formidable es que bafta’vn juegOj vh 
oaffebjVna chanca,vnabúrlá5 vna entrada 

u.^.Bpp fréquente , aunque no fea mala,; para que';
fe ligan perverfas confequencias cñ los fe 

y  de con-. gbircs.Ovgamos aSandfernardo:/Hf¿y/rf-;; 
fiáie,fiai. , cifhrsí migre j nugr funt : ln ore

tza

Sacerdütlsy : : impriihia én los híjos las manc has que fe libh. 
lasdns pa- :;C;"veían en los varios colores de las varas: 'fe conté#
f Cr.11 1*1 ái_ ‘ T3 a  y t  tí a p ¡ }  <*0* X tltifí. C*9i i

blasfemia* Las chanpis^Jas burlas,
lahri s ridiculas ■, entre ■ feglares fon ríSi-.  ̂ ‘Faáhrnque efl vt-oves/ inttierentur:mrgas%<& 
cu\ as;per o en boca délS.acerdote,fon bíaí p<ireretá maculófa* Aveis (Fieles) reparado 
femias. Comoespofsibíc ? Yálo  dizéel enefte fuceíTo ? Qué es lo que ven eftas 
Santo : porque aviendo Goaíagradb. U ovejas para íallr fus partos con t.íutus

. ..... man!»



ì J? ' Defperta'dor QiriffiáñoJ ^/DclcaígC ác M?

panchas 2 QuedìgoTus partos.; ? oy puedoi 
fer que aya" obqas" manchadas defeco-' 
dientes de das obejasde Jacob ? poique de- 
aquel parato machad o deip ués paci a : otro-, -, * 
de e/le otro,<y afsifiicceEvamente mas ,.y^ 
mas , tod&$: con manchas.; Vkton acafcf 
alguna monflru o fidati, crfeal dad. grandmi 
H^í d iz?d  F̂cxcOjUo vieron masque. vna> 
falta en la corteza de: las varas. : Ex parte., 
étUortEzavit.-ido de^on más que-, vna' fe a l 
dad que n o prila va déla ,c orre zaiPero ef-r 
tándo eiíáfealdad)iiunque pequeña., en 
]as va ras q\íé i fe r vían, de ejemplares .i-fiicr 
bafentO é&rfealdati- para* que refukaífen 
jnáñchas-tan repetidas a, greges-
&tifos, UDe d fa> fealdad fe íEguisronmanri 
¿has nofob  lasobejas hijas de, das quei 
Ja mirarono fulo también .en! das .que- áeU  
pues nacieron. Veis las- confequeaciás: de- 
jitartchasde vna- mancha .•pequeña délas 
varas é Pues paliad^ dize el PiélaVienle. ) a 
ver por elJasfe/ canfequaida^ át culpas 
de vna faltadjgcrad el ¿a edrdoste. ■

17  Eílánlos Pueblos, eómod'is;obc-- 
jas>-mirando à los,Sacerdotes y páráiimi^ 
taHo’SièbbrèsdedU vida : ; Judite Eoe Sax 
twdotesf%L&r\3.r á ¿ • ejemplanes; que colo
res ven los feglares en noíbtros? Vea 
Mida , ven Coro, v'èn Breviario ; es aísi; 
pero vèn ia chanca>la éQ^Verfacipn ocio- 
fa- , iá murmuración ligera:, k  viírta me
nos :prec ri k :  ven que con eli os jugamos,

; pajeamos , y contratamos; Pues que im
porta efio é En el] uy zio \vei\mm loque 
importa. O que es cofa boye í Sea afsq pe- 

; rofoiileves Uscoiitequenciasf O que es 
folo'vn divertimiento ligero j,Sea afsi ; pe
ro fon ligeras las, licencias que fe toman 
coméílo Jos feglares è O que no llevo ma
licia.! Edo es no paliar la mancha, de ía 
corteza; pero quién dirá las uianchajque 
fe liguen de’ culpas en. Jqs Reglares, y fe 
feguirán halla d  f i n de eífa mancha que 

; ven en el SacerdoteB. Re vera ( djze el Pic- 
y  tavlenfe ) agni y fdefi., fubditi, tales sfftmm- 
' ‘ tUP-qualej virg£, it[e/ì quale s Eccìfiafìld ce- 
• rum flfptBìbtis offhruMur> En el juyzio fe 

verán ellas confequendasq y le pedirá 
D bs al Sacerdote (dize San Aguftin-) to
das, aquellas almasque cayeron, .en peca-

k , 1 ;

dos,porkocaík>a que les dio éí Sacar-’ 
dote con eíTas culpas .que deípreció por. •* r  
leves*. Vl&rton ¿iniiflá ah illis Itt dieiudidj rc~ ■ Auguft. 
qtthe0Ur3qui eis exsmplum perditiinisoflm*

..Entonces ( dize San Iuan Cl'iryíoílo-
m.o ) Cera caíUgado el Sacerdote-, no íbio ' - 
por fus pecados.,-fino; por dos de todos . 
aquéllo s^que por íu caufa pecaron *,;S acer~ -
ébs peccaris yfuper.omnespunitur , non folian: tom, 5 i j

. "  ̂ J ■ . r  j  .i faMsitkiptQptirfuíw* pseeatum 5 jeÁ ettam prvpur
etmiuni '■ qHia ipfú caufa fit ómnibus ad.peí*j .
cíindutrt.ffienttim Uqutm fa fli ejtis., i

' - m . V ' ’ ■

¿ ■  ̂ ' V' ■■■-' •' ."
Q-J H QQ: TttWSiEM, c J:P¿$
. cpnfequtncla: ig- ¡asfaltas.delSacerdbte r:. '
,T.r;  ̂ .o.'\ ,mfuspfiebxm: : '

ii 18  ... "pE R O  elle cargo e.sfolo Re lo i
7. . f i  - pecados!d,éiConíeqtrenda-dd 
la vida. del Sacerdoté tquaiferá 'el de los f  
qüe refultaroi) de k ’ adoiiniflracíon 
de fus oficios. A  dar quenta de Íqs oh- 
cipS:, $acerdote. ^uid tu bit ? Büdve £ 
preguntarte D ios: én qué entiendes 
qué.te ocupas? Ego vox: JdQyí:v ® v , {Qy 
Cura,, íby Predicador , íby Coniéílor. 0 , 
que oficios tan- altos! Pero;,vOrque;JqueiV’ . 
ta tan eftrecha 1 vob¡s iudidmñ íji*..]Caye- cai£t* m 
taño: Sacerdotes vocM , quid 'male \ papular» °/ írf* ^  
rexmmt. Si eres Gura ^íi.eres Pador : que 
es del zelo ? One es'dc la víglUncu'? Q îe * 
es deí paílo que dille á tu rebaño ? Vbi e(l. iíUrtm* 
gres qui datas eft tíbj t Pjetss Inditum :tuuíh£ 1 3* 
Donde ella el rebaño de tus feligj;efes? V 
Eftuvieron, muchos en lá^cujpa porque- ño , Jv 
les pred s calle, y b s  Corregí lie ? Vbitftt ■ 
Donde ofiahksalriia^de^u, cargo > f^aid  
dices quando vififav'prit n  ? Qiié dirási;en él 
día de k  quenta ? íí.eoferas (dize S. Gre- &*&■  
godo) de todas aquellas «culpas que, fe fi - 
guieron de tu tibiera, y silencio : Nos rei 
ejfi ofienditur qai Sacerdotes vocainu?,**qtii* 
tot occidimtis, qtiot ad iTioríem iré qttot̂ diey 
tepidj i &  t acentes },v id emees, ,

1 9 VeS (Pa llores de las Almas) eK  
zelo de Moyfes^. quando báxo del morir ■ 
te. Hailb kbncadc aquel Becerro de oro,1 
y que el Pueblo lo cílava celebrando:P>W/í s¡tt¿. 5 a;

’v--' VitUz ■



uèn£ià m

Srixtartf 
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el Idolo ; y juégale pone á hablar cón; toluez de todos los. pecador que húvó 
Áaron: Qntd tibificif bit popúlus ? Aaron dépénramfentO,y auh de ObrafenloS feájta 
cjúre habido efto ? Qué te hizo eíie pobre: les.3 y, en los juegos?Qüédirás quandtV. téa 
Pttcblq ? Qué maldadha fído eíte ? N o  re-T háfeRéó de tódaU ¿ujpásiéri que^ro-n \ 
paríais  ̂Pueíaformatícele 1 delito?Mo> jfind? fíguisron los amanecBádos ry ótófgadios?.1 ■■ 
hazerle ,carg.o dé.él: VP 'ináucerés [»per mm. Que quañdó Veas íobre tl ynaéniuitítúíl; 
percatar» máximum-. Moyfes.'ad viene, qué¡ dejuraméhfósblaSfenilá§* porvfdas y ’1 . 
no ha idolatrado Antón-, elPüebló fue; njaldibiones jqacfé áhi ltipíícáron¿pqrqúéb 
;eí¿deliO'quentc ? ibd;igna.té/CQnel:43úeblo.; ñolas ata) afíe? Yqtié qümvdóveá^qbcÁé^
Y a lo hará (dize Brixi a nt>) mas: p riip e r d t u omi hionfé figu ¡écttñi: .áúrf defptics Atj. -■ 
haze el cargó ¿ y..fe indigna con Áaron: tus diaseilas cuípás;p0rqúeá túimitációft • 
p or qu e fíendo A  atoó ;e otoñe e s, ei S ac er? - hó Ufe, atajaron .tus fu t ello tés*: Dñqiiéntá i  - 
dote ¿ y Pá ftordel Pueblo ,qúeídébfer á de-.todós eftós pec.ados dé. coúfequejada: > 
íiver repjymido.; fu )defordén' 'corif, todas S-aberAóti a&fcfibitm.picctfum pópiili, qmí^ 
4as; dií i.gehciás pófsibIes. i por no a veri o n non qwni\conatü refíiterit. ■ :' 1
hecho, no Tolo es él primerb para él reaf- ¿ .'Ádárqúéntade ni oHcío,Sácere

doce ? i^úid tú hitf Qyé oficio rieiié.sé Sdŷ  
Predicador;, diz.cfc: E.gó vóx, Y ptedie alté-'
para cornpurigir3o para déIeytar?Par;i déí ¿é 
ley car? L)a-quenta.(dir¿ el íéyeríísuno- bh initu 
]uéz) délas confluencias;, de pecados 4  ts 
feügLíiorotudeaio predicar áí .s atniiscó-) "■  *8¿ 
niò.débias; fjàqnerita delasque nú íe 

' dòn vitqérori.:. da quenca dejas qué ho fé 
eonféífaíóm: da qiientade, lis. que hd téí- 
tir lì yer.drì idé las que;pf.o%ií èr on mu cíids , : ¡
áños en: fu s: : c u ! pas ' por qu é f uíli biá S: ai

¿pud T il,
ñi Luí te
11.

gd , find que le haze cargò M;oy.íés¡ dé to
do sl’ospfec ados que fe iiguiéi o en el Prie'*, 
talo de db -a vèr Id re p ri mido : S  herdbH (di- 
Mo el Brillano) aiferibìtur peccà£w»pòp4_- 
í l  qnvd; n o n-amniémltd tfeftitertp.p ; .9 * t ■. ; i 
. Ilo . : Q:Cufa de almas, y Partir dp „eí 
Rebañó do íesv'-Glitifto !j Véseldefor? 
dea-¡dé tú P.uébJpV ves.los. bayiésv las ■eó* 
mediUS/jiyjuegos indecénres’deifiugéré^ ; 
y  hombre s:smo ib lo cala placa ,dno en el 
Teínpio.ítiifnió :; y calías ? Y  lóS permites?
,Y  no; digo Jos-coníientés :yy  ■ los fomenta s? Pul picó moa Vedúcirlás, fíríó à entrétenér* 
Jòà quema dé rodos tos,pecados - que fe íais. .Oàjquénta de íósr Sermones doridos 
irguieren de eífi péiritiifsion .y ííléñera: que aplaudlfté >y de Idsíque profigiiÍeroii 
rSact̂  ‘dot i  adfcribiLm p̂eccaiupt,. popútiaÑ-hp; p rédijcatido àfsbcon cu ! "a ;pròba c í ó ¡ti,
,y (abes los e fea nd alo.s pos aro a n ce banlieu* q 11 ema.de las .cbiiverlíoriés qué dèxafoà
t os,y; 1 as entra daSy.yjfiti dás de \&s otorga - v délfazer todo s ha qu eli os; qú e heredar oh 
dos: y lo lufres ? Vés c mciíicar a ; les VU trispap eles.,- y tu eíHlov O féñoreS, yque . 
Cirri do con tantas cui] jas ■ y no facas> la ¡ confdqúehcias fé fígueñ tan temerofaspa* 
éípada dèi,zelò para Ímpé'dÍrlo?'C/vp?aj:in ra él cár-goiMas:prédiéaVaspa ta compún-
o5nlis_ -vejlrh cructfixkw : &  vúi áábucgU^ ;* gir?.Seá:afsÍ>péro deshazla tu vida lo que 
diti?» invagina babetis&Pàra quándo&& eí edífíoavaB' cus páí abras $ Pu es qhenta las 
enojo 5 dé qtle bíéo íabes vfar en ló que té confequénoiàsfìqiiefé fígiién dé poco fru* 
toca ? Que. aya péri ó (cómo r e fe  e-San rto., Bólvaáiosd véf'las .-o ve jais-multiplica-,

látcéí. - #

■ ^tnb.aè, 
6, bíxaw .
c a p  4 . 
f iltre  Hb, 

advtrf. 
Ji vfin ■
C b ryfa fí.

orai, dg
L c c l t f .

aya perro (Cómo refreí'eróan rto.. bólvamoS'à vèr ias ovéja’s multipli 
A mhrofío) que con - ladridos, y adéma- das dé jaoob. Yi-■ vimos'lis Manchas qué 
il.es defcubra aliòIdado.que; q.úito M  (vida fae^fon, por la fealdad; qué vieron en las 
árfy dueño : y que no hable, páBbra él Gu - - -Varas; Péro Ovejas; efpérád ; d os cofás os 
ra vfendo, tautas in}UríaS:de: tesé’*Ghrif- poiié delante élPaftor lacob al tiempo del - !
to ? Parái qtiando-es dar quentá af Preb- concebir,vnas varas-defdòrtèzadas, y vnas¿ ¿



, partas isé^mofosMioilas varaSj y fufeak *'
dad,pjracocebirlos máéhados.Lás varas 
miran3dizé elSagi'idoTexto: VABumquceft ; 
'Viovtf infmrímr vipgüs. No atiéden tata, ■ 
para concebir, a lasaguas qua beben,'¿co-- - 

. . mo á las varas que.mirán, Por qaé?Corño;?
lo díxcran las ovcjaslPorque las aguas ¿ ■ y  :

. fu hermofura paífanspero las varas , y  fus *
: manchas permanecen^ la viíia : poreífb :

tone ib en los .partos manchados v y dé ef- .
' tos fe-fígnen ottos aporque mas fe les im- ' 

prime la fealdad dedas varas que miran - 
íicmpre.j que la hermofura délas aguas q..

' beben por fer de paíToi O Gura! O P aftor 1
O l?redícador!Dize S. Tiran GhrifoíVomo.: 
Sea afsi ,quc des agua’s el arífsimas de doc
trina a tus ovejas, y oyentes eflenes en- 
vna hora o y dcpaífo;pero fi eííán íiemprc 

C h rfo ,. viendo lasmanchaSj y fealdad de tu Vida,; 
be 30. como en las varas \ qué han de concebir .

:i ( fino la imitación de tus manchas ? Si non- 
' hübtferis opus bonurft) nonfolum non proderis.

■ loquendo >f ed itiampius noccbis* Dá quenta". 
(Predicador de todas las confe quencías.

’ de culpas que feliguen de tu vicióla., ó tu 
imperfeta U^tteusfiiBl eflis?'

' A dar qiienra dq tu ofícmúSacer- 
Áoiz'Audite hocSacerdotes. Quéminifterio 
fcxercitas?^fá tu hi&Soy. ConfeíTor* Aquí. 
íi que ferá terrible el cargo de confequé- 
cias. No tratamos de las que feliguen de? 
no feberde nocíludiar) denô orafe*, pa- 
:;rá el acierto en Tribunal-tan fcc retorta n 
fagrado ¡ fino Tolo deudos ¡extremos de 
¿michas, coníeqii encías de / pee adoben, el * 
exereicio mifmOj .queTon d demáítado ri
gor ,:yl adema fiada blandura. Sabéis por 

• qué llamó. ■ íesv^GHrifto: Señor Nueftro . 
llaves a la  poteftad aískde.órden como* 
de jurifdicíon que dió'áSanPedro mi.pa
dre ,y  a fus legítimos fuedfores para per- 

jtíjttb.ió! donar pecados? Ettibi dabo claves Regnl 
. íCee/or»«7;Santo Thom.ás reparó etj que no 
'dlxodlave , fino llaves en plural: porque 
ha de tener el ConfeíTor, nofolo potef- 

 ̂ . ,ftadj*fino ciencia;,£*«£> funt^qundm requUJy iT oí ífl - t. w _ |
J ¡watur _* pott/iasffijciencia* Sea aíst.m as

. por que íe llaman Hay es ̂ D.abo tibicUves*
1 ' ‘ ; Porque dcbe vfiír elGonfeíTor,de la po- *

«teílad ,. y la ciencia > como féyfa. de la*

llaves* La llave para abrir , y  cerrar bjefi*; #f$ á 
ni ha de- fer muy holgada , ni muyeG: -  
trecha; porque fi es muy eftrecha ,pué~ 
de fer que quiebre la cerradera : fi eb- , - 
tra holgada , -puede Ter que fe paííe fi« ' 
abrir* Sepa el ConfeíTor { díze, Iesv-;
Chrifto) que tiene en el ConfefTo- 
nario las llaves de los Cíelos, y las lleves 
de las conciencias fperofepa que hade 
huir los extremos de muy eftrccho, y muy ■ 
anchoi Sean (díze Hugo) llaves di fe retas 
de prudenda,y ppteftad^ar'a abrir,y cer
rar como conviene^: Súlhet difiretmnisi Hag Cotí
&. pteftmtis, Eftos fon los dos extremos (° 
que fe'deben huir : veamos el cargo de *ó‘ 
confequenciasde-qUiennoloshuye. ~r .

< O válgame Dios, y quantospe*í 
cadosyy quantós facrilcgios fe figuen de 
U afpereza de los Gonfeílores! Audite boc 
Sacerdotes \ QHumos del alTombrarfp de 
las culpas que oyen ! Quantos de poner 
mal Temblante , y reprehender antes de 1 
tiempo! Cazador es,llama. Dios' Nuéfero '
Señor á fus MIniftros, por fu Profeta Ge- 
femias* •Mittarn eismukos Venator es , Ó? ^ierg' 1 ̂ *l 
tyenabtinttír eos. Cazadores? Subo folo de sim¡¡ 
fíetasy fino de pájaros:. .Ya avrels vífto de '*  
la fuerte que lós cazan? Previene lá red él 
-cazador , eftiendéla en el fitio en que ay 
paífage ;retirafe .con el cabo dé k  cuerda*
■ ádonde no fea .vifto í y alliefpera.á- que 
los (pájaros entren. Ea cazador : mira 
■ quantos pajariílosvienen r ya fe fientan v 
qunros á la redjyá entra vno.Pues tiro pa
ra cogerlo. O iihprüd.ente 1 Qué bízífte? , / ■-
'Perdifte ellancej porque los demás vola- ■ -
-ron .fin entrar. No paíía afsi? Ojalá nofiie-
ra tan cierto en la caza dé lás culpas!
tdty eis multes ventores. Llega él pecador T:‘‘ 

;al confeíTonarío con animo de confefTar ' f  
. todos fus deíitosí-perofiáldezir vno , le  ̂
echa el Confeífof da red de vn3 agria ré>’ 
prehenfiómo esexponerlo á que cálle los , 
demás ? Nq es exponerlo á que haga vg 
facrilegio ? No e-s exponerlo á- que profi- 
ga haziendo otros muchos, temiendo en- 
cóntrar íiempre con afpereza íémeíante,'. 

:íi;COnfiefTa aque-lpécado feo ?; Elpere, ef- -v 
perecí Gonfeífor 1  que entren rodos Jos 
pajares í.aguarde á que confiéíTe él peca

dos •



*&■

; .; dortodas las cnlpasiy entonces,eché erí:
■ ,jiora buena la:r^d 3^Ú pmdenteteprehcs 

fion j.q de na, ferá.:Req.en el juyzio ¿feto* • 
dos Iqs pecados * y uétllegios.que fe fi* : 
ginéren i que $an Anibrofío atribuye , lá;-, 
dLcfcíperacion; deludas ai defabrimfentoy/ 
con qup:recibíerqñfeos p arifeos-fu sofe;.

Matb.ll* ja .. ̂ ¡ 4  .'Eaipigfátfr. QpfenoSi
vienesaora con eflp¿J[í¿¡4*^%Aftfe^J03T> 

San AmbroGq:c.pn#fpéreza lo redhmfe 
Amb, lib'. Hjj irá fedefefperarfe ; ;queoofe;íigue $í£-\ 
* .d¿ pan. nqs.queVft lazpiie defefperaciqójdd da ^íl 

* pereza del^Rnij¡iro:MMf^ ^ 0̂
■ -, .vyv'A : í . f e  ;, . - A , ' : r :  ' " 1

.* >) Pero \(aino^aL.exfré úi 0 contrario 7 
dqda blandura i ^ í k  ílid?id =en abfejfeer -fe 
los fiidignos-* -Ño-fojo - diíio/I^^GbríílO'' 
sefiotíMueftro^uer.40ba poté ftad efe atfe 

A.-,;:: foi^cr,,. ¿no también ¿fefegár i ̂ títáptifeí 
merq.de .lig a r le  dl̂ iqb f<qlŷ r 7: ̂ w iw W ^  
qtfijjgaperri ,y  JUjBga: ^iojcumqdfififidm  

&*!$'*6 rlSé éonfeddrjque m  felá puede* L 
.aJ wa v debe abíbl ve.caf pe.cad or\q utí liega dife 

'üí p^K#o.;dÍnoque,p'4ed.e^y debe ligarr^p^i 
-*c gaC j -o .dilatar fe. abfbíuciott al ,qu.edfegfo 

indigqo.Púes ít Ip. abfeefee fquéií^-ftentcp 
el que. fe ptereJas c odíe qu e ncí as, d e p ee a *i 
dos que fe figle, de. perseverar eaelódiori 

1 en. fetorpe, comunicacmn^cn la retención 
; fe dedo ageno y én el: trato yfurárío fen lá :1 

" ‘\ coftum&'c d;é jufai%yenlos facrilcgías-de.>
*v-......k/confcfemdd iia. des ai-: eílas ocañones^

A.dvirtamos' (Anotes) que primero ha de 
fer ,que, taiga JLazarorde. el íepulcto dedao‘ 

f ‘ - * o  c i d  on-’ Lazare peni fo,fasy<^i\Q e l  idefatar*- j 

^prb ikU 1°  lp.s.|Clin¡ftrQíí:Apofto&ps: Spfaiteleiín¡f;í 
Lo.feeúfes no-es otra cofa que echar. á : 
iuieftra; cuenta: fes pecados de. los. ótrosA 
Temamos., temámosele e argo en d juyu 
zio.:  ̂ :.í -

z j -. Raro cafo, eidelehu ! Tilvó or- 
■ ; , deq.de Píos paradeífruir h  defeéndehcía:

del ímpioBÍey Acbabfí ypara espcaMido,! 
efcdtvió á Samaria, adonde tenia el Reyj 

Ábui i» 4 fete-nta hijos;como .dize el AbuIfepfe , o 
; h ijo s ,. y -nfcTp.s,; pq i ti q . tic n te Lyr^fbf los-:

ir  ;„4 gr,an des fe rcfpon'den’ Se**vi tulfdrmtsxqm--,
Reg. t o, cUmqzi?iu(js^¡s ficie.mus '■: Prom ptQ Sí

mos á todo lo que mandares.- Aísi ?;rDíze¡ 
*"R<é '1Q Ieha: pues traedme ^qulimañaa^fesAca^

i’A; -..r 

-,Vvhi-\

be^as de todoyyipshijós deAcWb à qúfen ! r
feryifteis;: Sirici eftis obtditii íwfe¿,fe/a¡̂  

iafctiftjfytiQwm, B q ^ jn iv i$ri y'é^^ñifé [, 
hae/eadfm bofà tms Íñ ÍeffiMh Múchps.to-, ; 
íás reparp;en efeáfeiftMfe, -Y à nò |e¡;rirtfj:> 
deh ìps SamafitánosÁ^r^o pfréyepí(Í>afe;¿;

’ ÍQ: qué. les mandar ev|Aiidfee é lÁ  :
mas nQ .^ ffe^ M q d p ì^ ^  -
braSjppr'fer híjas del J  *■ -f'

, h etmnt.ef íju  i efe- pife jíó: digan " (

gales en fe» fá bu epa que-; ih.areiiiá' f 1,9$; h|̂  j 
jos dé Acbampara quf;)éi4 ifeq¿e;-réftyÁ
gan Ias,ealW9AS / fe A.
. de fu .yqrdád-i , dizA-edj^aufenfcj'í ; J i  éWr-- ■ 
bándümfi tkfmbMek#0£&l¿ ^ / ‘"'I; "
baftarà:qnef-mqetarì:a lg u n o s f e i .9  tpr fe fefe' 
dos jdfee ] e l:iíí .qpfofealgu oq» ¡ qqe.daPf'b PÜ ■ .J.
yidarí^rfeei-ání&slqfe^Ígoíi.ífe©

! defe end  ̂n c i a r t ;Áy ;mf efep m x  ? ; Qtll qífer? ‘ ;
feis?Pize; eí,Abufeqfeíf¡miór fefeu-oquefe. ; ,Á 
hjzfe r|i P.ips, :c al g fed fe fes qute:-:qn ed^fart 
con vida ¡i y  aut̂  de. to4 .ps;ío á quede/efeoi 

1 nacfetsaqiry p.ara, dár)bu¿ñai4úéntl dedá 
cprniTsiòfilque feqhco^èndò-feìNfegefedi \-,

1 tipie qqíeca dpna'pálab á̂s.11\np;cón íq niUê  .j. ; 
í\in aígañósfefino.dhrt^n queirrifteràniOri - / 
dosjiyien\que;traygao fes-cabéyas.queáífe / - 
guren ¿fes prómeifas/y éf nén'dimitípJtOifif#.* ) >

iti

fie*0 ,4 'ebtisdìftffue*et :#íiqzièri. ìllò*it0 yàm .̂ 
tnd fudifi}£ pro ánima éìpiy irp* ■

%6 ,0 , y. q u anta spai abf as fue'édar ei, 
pecador quando llega á cófeíftrfeí Perdo
naré , reflituirè i ,titd apáralafèipero qiian- 
tas vezes riicefeeomo.eri los ide -.Satrìana). 
de tcmorfee.que lo&.excdm iilgueà %iò.: de 

, que pò Ìòs abfuelvan »7 $ tio.de firme refe* 
ludon de quitar la Vida à las Culpas, y fu$ 
oófifiòneS ? : . ^tìfiemnqm riferii fàciém&i, 
Què debe'hazer elCoofeiferPTo que ]ehíí: ■ 
Tallite cfeií4:para queyorne aFtgutCfeef- SÍV 
pii.esv des fanfarreeaídái: i eòrtefe pnmérpJ 
effa pciíion : reftituyay perdone , y hecho 
efTo:;Kifw% ems\ Yengâ ú̂iáñahâ p̂or íaab> 

Toiuéíóa; Afsi lo hazeel que (como íehu) . 
temeìeL.luyzio de Oioss pero el qué' fin; eí- , 
feí.temor abíueke , -fera: R éo en el íuyZiq : 
^Ifexodos los pecados que fé figuieren de

:- fa
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' Íl#fáííill<3 3-áv: iwiiwtóf 1
Serà R-co (Rf¿é SaikGypri¿tio)1 dé todas  ̂
lá^bí^tfes'de Dio^qüehizocréeermo íb- ' 
ló tfi¥Kqixe¿ib(oRío y ferio entoífos los 

C/f. npif qiie'-á 1a dáma de ‘qfrekbTu elve'ívienéñ cpn■; 
í^.aá ei:j í  ro n  fe íík rfe : P rabera n ditm non puto 3- neo
Trátbtt* -. CaJjtjftid,') y >& JeJHfiàritèp-'ger'end&7i*:

■ s¿‘ ^^i^^c'oÚ fc^& cW 'pN ^^ü^Vpm irepAx’- ■
' " " f "24 ‘Vfñrfntu^/divt¥¿Tndi'gnátibñÍ's'tiffenfegra^

' vmrfrd*wcet'M> Elio' * (dirá el1yéz),;nófLie' 
fePataíáya paM-efciiifár culpas'/ fino lazo % 
páfemulíipliearlas?; fobis iudiriuéi eji^quo-, 
‘btam'íáqiitüífiSfi V/iUr Oygaudfes Confef- 
ídreyVio’-qüeñyó’vftéíén Napofesyeomó;

.7 ̂  ' n?R̂ rV"c l Car dé ntfBorro rñ e o pfóbf in ó \ g
fuceffòf CaV%^Pinèffevd cohfeííár̂  

(&m i , «d vü'Jgfán5 fenOrytaivapiaudidò por íu v.alor, 
c&nftf. é«mb%otívd o'por fire'fcandalü fá tfìdii ■ ; ' y•

defpuWqWvn yrdd<Jì:Ò7
nOljb ábfol CbYpafeádó algún TÍenipdjbüf- 

í cb‘ó téo ooti qu i en Oonfeíla ríe, = Oyóíd'cotv 
/ jTítkhap'az, y coá alégré femblanfe dé'áb- 

foh) i Ò; El Gaya llerb; què'éfa  ̂% urfq ti é fví- 
éíóíb e n tendido7 y; íc p ar ando c n é iM’fiíéi 
teíid’, firidCblá p'pílab ry, R i g ò ; dé -vn ibol-5 
Rifoivéinrc efeudtí̂ v y dándotelos'álíCóo-; 
fcííí)íí,ié’dÍíso i'GUafdé-Budfe tflt adinerópA-' 
ra %7Tt:i jorna'dj que'¡bemos'de bazerdii dos 

k isA-^'ó’jot^àda^Si ¿’Padre : al i nfíerno te-4
“■>. > |LV netTíd¡5: qíjc ir ; yo por mi mala vida fyfeV.- 

Vv Pv porque tan faciltnénteme abfuelveiim 
dìifeMteO quantds-'pudicrandeziflo mif*

, : mo! Detodosfuspecadosidarà qhefltà el'
■ ConfeRoì- : Quid vttbii ■ indie iuta e fi,

■ . . - •:/: ' . - ¡i :.. ■. .!■ .;<>■ . . ■;
o= . IV. ; .. t . 'V - -1 ■'■ i

&Ü*JZ<j O B W ^ ^ S ; b e c a d o s , d  m - v
"vb cùTìft̂ iisnpià "tnaìa vida di. Supe* ;
oisi-5-rrr'i) Hsrès ĵt faezeu  : ■ \ • '  ̂ ■ t

- ? i-J ̂  ; (' £' È.| ■ - i'- il “■' -l--' : Í "..i-1 5 r>; M
" >’'^ à % T Etign mosaora al cargo d è  los
, \ j ';,,5 ■ mayotes^cle la RepLibliéaf^N 
? ¡o , tmdìte dorma IfriiìL Cornelio: Prafertim 

Qp* í * primor e i phpulirhàfixs p e r iorcSi. Iirdze s,, y:
'MSnifl rps : à dàr qaenru de bs confcqueiir 
■ das de vu eftr a yìda;vy oficios: Quid^obìs 

^ % hi dì cium eft\ Gìd p Reyes [ dize la Divibd : ‘
Sabiduría '.Audite ÌQeges :G 1 dS u p e ri or e s,

S¿</>.íí, ' ydtiezes :. Dìfcìù iùdìèes, , prabete aums vosj
■ qui tantìnetis rnuhituàmts, De D iosèseflt-

/ 1 m K A ‘ 'm .

poder que teneis t Qudfti&m data ifl á Wó¥ pjaim, %. 
rñlno pdtejiWvobVs : bíÓ'és 'VLiéílro } : para^- , 
vfar^^el ávüeRrd^üffb V deDioses5 p á -E 
raque vfds dé el áfúyoluritad. Sabes qiíé" 
tiene Eíios diaj en que pediros-rquem1de^ 
vucftrOs pennimienrós :, y  obras: InUrtgg 
gabit opera veftra ¿ &  'cogtdtimei fcrutabb^ „. ^
tur. 'Dios os dio el poder pard inilicdír ríí^ ' - 
ofériíasi-é dareís qtfek'a de que no Í;as'iiii4’/ 
pedifíeisíCíf?» sf'dVs^inifi^i'regni eimjmé- 
■ n£ti. inditafiii. Daréis qLienta d é la  úiéla1 sh ‘ '2” "■ 
adEniniOracion de, la' ;jLifticia:' Nfrcu/idg " 1 .
dijin kgenf-mft'tüd,. íDa^Is-quén ta dé vuef- 1 
tros exemplos malos '/ Ñeque fecundum-- ■ .'V
vbluniWem B ^ ’̂ iu U Jiitg g  daréis de 
las c ónícquertc ta^de pécUdos quC ífíguiél? b
roírde vueRra mala('wday^ góvi'erho’. Ol ' j 
qué jiiyzio efté'tañ^éiriblé\-Dm-iísinio % • 
llamo" él £fpbilú: Sánfq**::1 ’Durifimum ni- 1 
diciütti Mfais 3 qu/pVdfúni jy^Reparad éti ■ 
elfu’péflarivo ̂  dize Hojcót Y Será dnrd,"ó1 , ,  . 
fuerte-, porque 'éntra'ron ?1Éiab al ófíci-o: ’ 
Bur.umíqMta maledntrawrunftferk mas fuer6 Holcét: 
te aporque ^overnairén mal i Darws, fatUa \ ttideé?* 
malehxer-unt j peroférá duriísimo por- 7l ’ : , ' 
que dieron mal exemplo á Ips infériores: - 
Du rifsimum ,; quja maíe vixef unt. Bíhpeze-" 
mos pdr-aqui, * ■ .ú( y i >

¿8'-: Attendite- ypmnbr'éi ¡ fopufá v>Es - él:
Superior,y Iuéz eú la(repubUca (dízéPlu-! * 
tarc.oplo que la regla del Artífice para re-11 priaeíp. * 
guiar las obra s y pero ir cííá la regla torcí- ’■■ 
da , ;;éomo no ha deífalir-torcido todo' lct 
que fe regula por ella ? Es la perfoua pu -¿ 
blica (díze Bofquiero) d'ayfe deqiiedos'
Pueblos refpiraii i pdroTrelayree&cbp-’ ém ,T 
rompido , quien eílará fano en losPue-? 
blos Es (dize el mi'ínioE lo cjue el PHo-f 
to en la Nav,eí; pero í̂u éíia él Piloro dor4 
mido, quien librara la Nave de los efcp-: 
líos ^Es el Superídr fáízfe San [Ambro- átnh.im 
fio) la íuprite pubH'ck de ■ donde todos *  offe* 
beben,: pero fi la fuente fe atofigq, qual 
dé. los que beben puede ; prórueterfe la' 
fajo desle í agua fe apeítaen la nube, qué '¿¿rfef ¿ 
provechoTháráJa 11 ubi a en la tierra ?*'Es 
elReÍox;áiquÍentodos atienden páralo- -
vernar fes ocupaciones ; perofi efid déf-' , ■ V
concertado el Reloxvqne concierto pue
de ayéü éndosque^pqr^l fe goviernané O 

1 . , valb
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Raígame Dios! Y  ay quien acrezca go~ fio .; ytemerofo del cargo, y je í ¿aftiga • ■#"
vkfnor Yayqmen puefto en doHcio pu- por todas eftas confequéncias de pecados 
blico no trate defer muy fanto  ̂creyendo pide áDios miferícordia,no fólo de íucali 
que ay Juyzio de Dios ? Y ay quien viva da, fino de que cayo como obeja,précipi¿. 
m al, íabiendo q arraftra íuexemploa los tádo á otras muchas\BrrtvüJim  ovis qn<s '
fub.ditos para las ofenfas de Dios, y que bié Salvian^ SafoMk

! ha de dar quentaeftrechifsima.de lo tord 'úpitAveratin ihóriesñfuómdlo ¿xemplopiurh 4* tpst,
do de las coftumbre$,de la corrupción de Mex Ifradeft^é* ideo neeeffefitéfitpro un- ' ; \ ;

■>- los.abufoSjde los eícoiioS de los. efearidav tis lueret pfn&s pantosfemm traxit in reatih . .: r ■.: 
los ,, del veneno de losviciqs, de.'lá pefte Yeis(Superiores) lo que ay que itemer las 1 ' 
de las conciencias,del defconclérto de losjécorifequeneias de pecados ? Yeánlas tam* ■

■ Pueblos,;y.de todas las cóíequédas.de Cul\ bienios Juezes.- ■ , / ; -  ¡ V
pas que fe figuieren de fu mal&vídal D e f v .30 ■ Erigió fobervibNabücho aquella1
diehada Ciudad (díze SatxBernardó) en la fabidaefiamade oro , paranofolo eterf 
que reyha.Herodes: Mifera chitas , in q&a nizar fu.memorÍa,íino hazerqtodos letrí

• %’^h Miftrable Ciudad,q bebed butaífen adoracionesjy luego(di#éeiTe£
l - -‘ptpbi agUas Je  malicia en el váfo¡de fu pernb íoSagrado)hizo llamar a losMagiÉradOs> .wvtfÉ

cíoio exemplo:Qwortf^ &er odian# fintd$? Juezes, y Principes de fuR'eyñthjkié efíí 
hio parpiesp eritmditw  ;p.ero mas mifbraV hallaífen en la dedicación-de 'k^eñatuaí ' v  

- . , ble H ero.de s , que tiene contra ff, no foíó Mifsit ad congtê gandas: Saimón ¿'Magifird*-
fus pecados , fíno todos los que fe Íiguíe-* tu.s<>&iIadices dmesph*iyranos yú'perfebióis^ 
ron de losfuyos.. ,.\v , ' A omne/que principes fvgtonuht^ájibcrArent ad

29 * i Gomo clamava el penitente í^c.y . dedicAtioneftAtaa.QuéptQXmÚ^
■ pavidl Brrtóvitficutoms qm perijt \ qu¿ri vio Rey?No es quetodoslosPuebÍGs Ven. 
í 1 1 , fervum tmmPigssx^h{ ledezía a Dios)erré gan a adorar la eftatuaí Üizdo el Téxtó'í 

l .. como la obélela fímple q fe perdió \ buf\ Vobis didtur pojpuUí^mbuhts^
. . cu ne,Sdipr,y Dios mio,No reparaisíD,u convoque lós PuebloSjq rendidos le o t e

'BdarM
Ff* v i 

vid erafupefior qúando cometió las culi 
pás, éfcandalofas del adulterio, y homicb # 
dio: diga que erró somo pafteir , no como 
obe ja*: BrtAvit.fimt.9vis, dizeeomo obe*

. juela erreiDiremos q porqué no fue el pe- 
cado en materias de govierno , no cíize q 
erró como-paitor,? O efeufa fu pecado coh 
dezjr que erró como obé)a-,.para explicar 
q  pecó dé flaqueza 5 ynódemaiiéial Dér 
zialo ef Cardenal Beiarminio j pero bien 
fabeDavid,que para:\moyer á Diosa mifé- 
ricordia, es me jor agravar la ,culpa que el 

míarU/Porqué dize que erró como obfe

decerán. Para qué Ha ma 1 os Magiílf adds j " {f j d 
y Juezes? Parad los Pueblos ( di'ze S.Ged ‘ 
ronimo) le obetfczcan con mas fu^Üldati 
en la adoración Je la  eftatüa» Goníiga^yO 
(díze Nabucho) q los Magiftradós la ado1 
remque a fu imitación íei/afaciíque lá ado 
re el Pueblo: emgtáganf ¿fr(dÁi$M
Máximo Doctor Jaá adorandam'ftétmmpbt h
per Prhcípm feditcanmr:} &  gen tsí* Y luego • g / . 1
■ Sedabas', áutemMagiflraiibmyftíb'dití pópk* -fiiblt,'';
U j maiomm kxemplo per editó, Po'rqu e ¿o mó l, ‘é „. i I 
ha dedexar elPúeblaÁde '?adorai? la L": , ' 
x ua,íi ve que, los S uperíbresjos ] ue zes f - f  i0; .; t 

pela? Por agravar mas fu culpa de paflor. ' Magi {irados- fa adoran ; Cum adorarehi, -a'vv ,
Ya me efipilco.No aveisrvifto de la fuerte ■ principes Auream fitóUAm^ms ex pcpulls -'ntm% ̂ ^   ̂i: 
qílguen las obejas.a vtía dellas que esfu adoraret l :Tan legitima le1 pareció a San; V’ VAl 
guia? Tatnbiéavreis viflo qüe por donde Gerónimo la -coníéquecia : adoran los

efe

'Shwi. falta, eíla, fu ele n faltar las demas.Pues con 
Adera David,que deudo guia del Pueblo^ 

arrojó al deípenadero de la culpa i halla

Superiores,y Juezes-,luego fera fin d ú d a l a ¿  
adoradomdel Pueblo:que-:quado. eleféc-" , ̂ H ‘ " 
tó no fe liga, b afta para el bar.gb de losjiíb ......
zes, y íüperíores, el pbnervn tótececíen- g-ü.y, . A 
te de mal exem^lo,dé que- quanto eufi V ',:

rafe reo no fojo de fu pecado , fino de/los fe figuen en los Pueblos éonfequcncías re* 1 
que causó 4 y pudo caufar con fu mal exé* . péddas de pecados,̂  ̂tiembleytkmbíe é l : - :, 
. ;; Tom.íI. . • / ‘ &. S%

q por arrojarfe él dio ocafion á que fus^va- 
fallos fearrojaran a femejantes culpas:.tni-.
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Superior, y juez ele vivir mal,quéíerádiL; r otros , olvidadosdesi mifmos sillos ojos
rifeimo el. cargo de las confequencias de, 
íu mala vida: Qmifsitrtum yquia mati'vixe'* 
tm t j qmnUm laquéusfaUH ejlis. : . ' ; 1

lloran los mafés de todo el cuerpo  ̂él Su
perior debe cópádecerfe de los: fubdítos: 
y en fin, íi en los ojos parecegrande la 

’■ \ . í mancha mas pequeña ,en el Superior le
: V.., \ tiene por grande el menor átfe&LczMágnd

CARGO D E lASCONSEOFENCIAS D É in so reputatur mácula  ̂qua ifi cáteris melms
defeóios leves de los Superiores 7y ■ • Médicacenfeí^tur, - Pues aora veamos las 

;; Jueves. \ ■ ~A\ confequencias; Sioculus musfueritfimplex
3 i  Y }  hroeftrechcmos maseftecar (dezia Jefu Ghrifto S .N ,) totnm corpus 

JL gozque por mas que lo eftre'-^ tímun lucidum érit. Si tu ojo fuere cencilio, 
chela confíderacion, ferá fin comparaoia ferálucido todo lo reliante deícuerpojy 
mas eftrecho en el día del juizióí AttendE por el contrarío,de eftár el ojo obícurojíe 
Redomas Xfrasl, primores popule* Atención,' ieguirán entoda el cuerpo tinieblas - Si 
Juezes y y Superiores, que aiinque no fea mtem oculus tuus fiú rii nequamtotúm cor- 
y ueftra .vida efcandaIofa,ay que temer las 1 *ptti tuum tenebrófum erit, Y aunque el ca

f e  confequendas de pecados -en lQsYubdri mun íentfdo deeftas palabras, es del ojó 
tos. Baífa vn pequeño pcz como vna re- . dé la intención,de la quat péde lo bueno, 
mora, para. detener y na Nave: no es me- b malo del cuerpo de la obra1, como dize
nefter que eñe quebrado el relox, para SIAguftÍri,ySiGregorío;peiroS'.IfidoróPe- 

: que el orden de la Ciudad fe defcódér.tey lufiota entiéde en efte ojo alSuperiorifW
bafta que vn exe,el mas minimo, efté fue-- lams%corporisfuer i oculus ̂ wVeafe,piies, (di
ra de fu lugar: vna vara fola haze parar la ¿eelSantoj qdel bien el mal del ojodel
rueda dél molino Y a  fe ve,q fi ,eftá apagan Superior,fe ligue grandes bíenes/ó males
4a la luz,q andarán a ciegas Yodos los de én el cuerpo de la República^ -teñe bréfus

rMdh*i * ja cafavy íi eLSuperior,q es laluz de laRe- jitpénmerfúmprope modíisorpUsobfiuratur.
, publica: ifosefiislux muúdi\ efta enlas ti- ■ 3 3 Individuemos : áy que notar en 

f ' u nieblas de la culpa,claro eftá.(dí¿e S. Am- los ojos algunbs Males graves ,y-dtros le-
Sacwd ' ^ro^ ° ) que lera caufa. de que los: demás; ves; pero todos de confequchdaS- contra.
itap.$i' den de op rJp fe dum mak ia$t digneperii j  el cuerpo. Son graves* eftár ciegos *; eftác

injuper ó* dios fenw iniigúepefdit. Lormas cerrados, y eftár dormidos; y yá íe ve los"
temerofo es, que bafta que lá luz! téga pa^ males que fe figüen á la República de vn;
vefas,y baft'an leves deferios en losSupe^ Superior ciego con la-ignOráncia, cerrar
rí ores,par a q de ellas páveíásfe ligan mu- . do con la palsíoh;, b mal icía y* dormida

jV chos tropiezos, y caídas en los-fubdítos. , Con la omifsíon.’En qué defpeñaderos no
¡Job ‘í íí¿ /, 3 z Bien coman es en las Divinas Letras, caerán los miembros dé los:fubditcSs.? Di-
Hier. ¡llamar á los Superiores,o j os del cuerpo de zeS.,Ambrofio;í Quid entena fucient mem-
G ? 3 Re publica ̂ y. afsí vemos,qelSanto Job, bra, quibus lux ádempta sfi oculomml Son

-quando dizé,que fíendoSúperior ,fe v eftia Males leves de- los ojoS‘, vn polvo le v e , b 
cap. i odM  )uñíí:ia : Xujhtia indutus i f iw : Explica humor que les acuda,vna di verfion,y ati n 

¿í.duega fu oficio,con dezir, q fervia de ojos .vna elevación ázia el Cielo. Y  bailan ef- 
los,ciegos i Qculusfuis&co.'EndktfenÚT . tos para caufar en lo demás dél cuerpo

Rafil, H f confpir an los Santos, y Dolores; y á ios_ :males? Ya lo dize la experiencia en ío na-
regafuf. ?$úperlores aplica el AbadCelenfc las pro- tural: y mas lo dirá en lo moral el cargó ■
ZT , r A priedades de los ojos: porqued los,ojos - del juízio:Ora/hlefíŝ  dizeS.Chrifoftomo) 
■j ^py' eftán en I^cabe^a,los Superiores eftán en tomm corpus mutile redditur J íc: (dize el

:1b masaltqcíHos.ojos fon ,centinelas de -SantoJ  it% magna emeritis , dicendum eft. 
íiii.Abb. todo el cuerpo. , los Superiores deben ve- Quande illi extinEi fuerint {, aora) cmn ma~ 
C e h y J tú ^ t^ o tú  hiéndela República; filos ojos - cuhm- qumn piam ádmijfsñnt , totum , &  
ecuitmif.~yhn. lo diftahte,y a; sl miímo ñofe vén, los -rdiqnum Corpusintokr&bíU detrimmtmnpa- 

■ 0p' iSuperiarcs deben; atender-al.bien délos m ar. Leves manchas en el ojo delSupe-

'■ ¿ugufc

traluUa.
caP- * 4. 
Gre. lQt.
t7l°D n *
&  t i.
mor.
IJidvr.P'
hy.epijif

AfflhrJ,
de digüt 
Sdcerd. 
cap. 6*

Cbrifofti 
ha. í.ad'
m .



.. A Í t ó f e c ía  còiifequencìa d e S á é e r3 c te sy fe : *

í’Ior ioni origemd^iì^t^ferablèS; 'm al^; er\ t caifcìgar ios exceffpa|dke'S:;^nibro£ò^fi-i - 
.¡eì cuèrpa de la República. ;G  defgr^cia de ;nó dar licencia pai'áíqUe fe ééátinii'etó/^^ ̂ ^ * !  
los Superiores!,:Vn ppivó de ldyfA^djcìàji tititas: ;ènim ymm. ìmmHvitmhtrìbùìUftiiftf-® * ò* &A 
iVii humorde menos fèriedad ? Vna.diver-. -qmntì. .Siici Cir ujanòicuràré^bieiv la l la g a \ l- ;V. ■■ ^

■ ñon,yunque licita, menos oportuna, es en ’ ( dize Orígenes ) dértÒ esque.nopaísafa $fifìap 
side.pocaìmportaneia^pef o en;los fubdi- el cáncer adelante y peroriino.eòrtaì pfino 
spS3-domalas.ronfequeneias ,,de; quéxasí > cauteriza., quien no- velo:/que la Ik ga íe  . : I,V-Í: 

. de murmuracionesj.de deíprecios,)r fqbre; B.ucntnt^Confidfraquhììsado crèfcattinfirmìi 'Orig.bM 
todo, detomarfe licencia para las fnayp- taŝ  Ó*. ìnldeterius venís, hurtiorexúbera, £a, pJnHiei 

'Chrif.res-culpas. S. .Chriídftpmp: ^ ^ ^ í^ ¿ f« r ,  Superiores * y juezes, ay deíordenten la 
h ,p , tn fi^timdeatfivelfommmreUxatiom cp%cppÁ República ? Ay efeandalos? A y . amanee* ■ ■ '  ̂̂ ,A* 
4 Ba, pìventpnultifmt qui mutrnurent^uf cmmi~ batnientos? Ay juramentos, y bíasfemias?v, ’ l ? ^

. neniar, qui offendmtw f &c:,Y l&_que mas ?; ?A y engáñ os^en losi trátos? . Ay quifen í̂E 
es,los,mifmos exercicios de devoción fue-/ • ajuftea los.aranceles de fu oficio? Bien io. _,. „ ¿

■ . ra de tiempo j ièràn contra el Superior en íabeis.Pucsíi no lo remedíais  ̂y talligláis) J d , r l
{r ; i v el Juízio,por ios malesce conícquencia q ^ dize S^CJirifoflomcr) añadisValcargod© t

íe figmeron de faltar álaobligacipn. por \y uetostulpas y todas las qivífe figuiereri, .v¿5 drib
la devoción \ que es lo que dezia cÍEÍpo- de la ím puridad; délas agenas; daréis'qué* ■ \ - fi

Cani. <5. ib Santo en los Cantares: ^ , oc u f as  tuos ta déla injusticia qüe fe haze a 1 1 v.bccméf
time. Quita, aparta. de mi tus ojos. Pues, no eftorvando fus agravios: daréis: quénti - '
Señor,el contemplaras és;malo? :No lo es f  v délos pecados que óhótno1 comete , y co- 

"■ ; dize el Divino Efpirituypero nq fiendo en meterá, por veríe fineaftigoyyde los que;
-- tiempo,no atiendo tanto à ló bueno dé.Ja ■ co meterán otros' m ucMfsimos.á ik ; exém- ■ ¿ *

” ojos me.hazen bolar de iosfubditos : Q%id: tpfî uafi'MitbQirAexttimspmttM
Card., in ì.pjìfne. avolare fm rim ii, Hugo Cardenal:: en vn texto eñe cargo I v  f-  j ,, n ì ;
Qpntyp. jAveris à im^vt turafubditprum ìmenàasi  ̂̂  iBenadab̂ 'B eydeSyrlà^uiò tñ-bieíi

■ ■- luego - Huàietimeridum eft ¿quod matares dé: apretado cercò àia Ciudad ?de -Samar iâ y 
’ Mede fa  tyfWP ab sa fatim i avalare 33] oyWS, ‘ embiq k fù< Profeta M iclièas al
- periores, las confequencias ? De todas íe Rey Achab ipara aílegürario: la :*/i¿foriaS 

- : ; A os; ha de.haz.er cargo en eltremendô  Juri » Oy (led!Ìze).dntregarà Didswtus ■ maooP
ZÌO : Quìa vobis iumìnm eft¿ . .. . , i à Renadah . vzio : Quìa vobis ìudiemm eft¿

, /  ■ ' ; * §> V h  ' :y
C A R G O  D E  LOS P E C A D O S  DE  
confequentias.de la omifsjon de los Superbresp 

■ y Juezcs en fus oficios, i i
34 p  Ste es-el cargo dela.vida;pe-

3. S íg
2 0 . '

à Benadab ,y  toda'‘eí& : í#¿íritud: Ecce égrì* 
tradam eum tñ manti tua tiiadh;¿ "i Trabón kí- 
batalla,, yveñeiof Át habydpm odo.li Iio?eÍJ 
Profeta-  ̂pero: huyo efRey He:Syria3-Fi fib 
guíente año tuvieron'otra'hkñiMaf h m dai 
mifíuaTegur idad, eri 'queimu-rievóñ' dé :S'v*ri ^  ^ 
ría cien mil Soldados ; bnodud iéndo; lúAf; - v' ;. ;. A

ro d ua 1 íe ta él dé las co n íe-:> fu R oV R t+.u a d a b i vì n ni*, m íj:nh?; Ae? -A tris sHiá
'.¿Ì

3 -de

QÉantas culpas Je- figuieron de no: corre- le dexaífe conjibertad,-y'con v ida: Eepfjp. 
gir a los delinquentes,y dé no caíiigar tos ;. fe s d s is ^ .d m ijft AísifdigéBids:Buélve' 
delitos? Bernardo Hamo á la impugnidad Profeta^dile áAchab, qücléha dé coñar 

Ber< Ubi madre de las míol^Qidsjmpimitas^ mamas- Ja vidaelaver déxado cm  ella' aRénádáfeí'
ie dé 'ñi&nB--

, , . __, Ay íeve-'
coñíequencias de culpas en la poñeridad;: ridad.como efta? Pues que jmportá ,'qúe, 

'Semeja Viña tras mitüt ad pqfieros, qui práfsniibus ■ vsára éí Rey Achab de éña mnbrícofdia?’ 
$rov. y fí^w^«/ff*vQ séotra cofa.es, dexar i e ;  Aeafolom^dó.^ó^uelb-tóatáfíe?- m : 

‘ 3 0.m* ^  . . Ra, conf-



0efper£¿dor £ h r  ífllánQ.

, ceiftáv Pues porque es tata indignado^ 
Qué bien elAbulenfelNo es (dize)el cno- 

A -".í ./» jo-déDios -tamopor la miferieordi^d®
' 1 A Achab quantopor las confequeirciás de

\y, efíamifericordia„DebieraAchabkdver-
. tir ?íque ü dexa.vaa Benadab con la-víday

í m , íiendo .taii 'petmciofo áfú Rey no, avia‘de: 
continuar íus maldades,, y fer caula deJ 

pdli-h i otras muchas i Credere debebat Acbab^álxo-, 
vibiiUifi ej Tiü&ox JqUodJínwic dimitíbree-Bt-, 

^q0, mdab)qmdetiamilíenon quiífceretpfedruf* 
Sf* x0‘ J^Sa pugnare 'contra /fee;.Sucedió afsí? Vea-1 

fe eLTexto Sagrad ocLuegomo vio guerra. 
h i f e .  Contra líraehen qUe murió el Rey Achab: 

defpues céreo a Samaría, y fue. icaufa de. 
4. Re,6. aquella hambre,en que valia ochentarea-: 
kbuM* les la cajbe^a dé vn jumentojy tuvo precio 
£**7* ekcefsivo hafta.el eftiercol de palomas,;

■. Qué culpas noavria en eftc cerco? Huvó 
'■ madre que quito la vida áTu hijo,y 16 co?í 

' ció para comerlo .Ved que' delitos, q inhú.
inanidades jpero nacidas todasde;aver de- 

. xado líbre áBenadab. Pues porefTo expe~;
, v’ ; , timenta tanfevera la indignadondeBioS; 
A' A aquel Rey cruelmente rmíedéordiofofi 

Muéra^Aehabeh caftigo de fu clemencia, 
iniqua, y de las confequenciasde males, 
que á t  ellafe figuiéron : Quiádimifpifit v i- 
rum. digmim morie,;’ ¡

36 ‘ 0  Superiores,y Juézes'.Séñtenciai 
firmáis de muerte eterna contra ..voíbtros. 
íftifmos, quando por nocaftígarios deIi->

: "‘v.-;. ; tos de la Republieay Cois cauía dé que en 
■ adelante féContintiemEnél Juizioos-ha- * 
liareis Recade los hurtos, muertesfeícan- 
dalós, y  abominaciones,quedexa correr 
hafta el fin del mundo vueftra omiísion, 6 

lJBoien1 miíericordia: Principes 7 Semita- 
c&nc. ^  (díxo el antiguo Bódeno) qm homicidas
de$ ,pM- '■ pK&itsfttlatro« e j Ó* presiones non ‘ca- . 
septo. pJífflt '. omnmm hgmiúdtarum reijimt^ qtt$ 

ípJí latroWi , poftqtmn capi poiuijfent, com-
mitiúnt. O qué no ay parte! En él juizio 
yereisíi k  ay. Pues, no ay Dios? No ay 
Ley?No ay Rey?No ay República?No. ay 

, jttfticía? No ay inocencia? Todosfuerorv 
ofendidos de vueftra piedad iniqua \ y de 
todo daréis quentaen el Tribunal reélif- 
fimo de.Dios: Vobis iudicium efl,

37 PuesquéferaquandopafTe,elfe- 
^riísirnojuezde eflas' confequencias de

Ser? 3¡^í)el cargó de tós
i- noBazer júflicia ,:pOf:RíosrSuperiofésiy.

Juezésja Ms q íe  figüéífdélas- in juíticias 
dé Ib^MihiíJros inferiores ? Allí' íaldran»
los agravios j extorfíbnés , falfedadesi
ios íujetos,que por pafsion,deudo,depen* 
déndáíinterés, 6 por 'acomodarlos.íbfe; 
mente, itjeron ele ¿los para los oficios 
éxércícios de la República,no fíendo par# 
eílós, dexando á o tr efe mas vtilés , y mas 
dígños.O qué largas!ConfequenciaS feran ■

; días '/Eíi aquél apoiogo de los arboles, q .|- 
' fueron á elegir Rey ,que propuío J oatham — , A 
' á los Sichimíitás, hallo qué 'el eledto tue el 
. efpíno j porque muy iacílméte admitieron  ̂
los arboles las efeufas de la oliva, dé la:

' 1 higuera, yde la vid: Peni (dizen al eí’pino)  ̂ Iud¡c.p, 
&  imperafuper j/ojíVén á ierRey^de leiŝ aN 
boles,Acepto el eípit>o?SÍ¿No reparo en q 
aéepte é l, fino en que lo elijan ellos. Qué ■ > . ,n 
hazéis arboles? Al éípinó’ekgisí E i roba
ra quanto encontrare ,dízeS.; Gerónimo:*
QhíS tentat qutdquid ¿irfir^mí.Ríeípíno’ Ju-- P êr» h%
perior? El'lera cruel, hiriendo aloslubdi- Â íc'1 z* 
tos con fus efpinás,dize el Santo:' E t reten-^ 
tum vulneret efpino le dais mar; ü?El f e  
ra déítruicion de la República, y de v o fe  ,11; 
tros todos. No íabeis qúe ñ fe encrehde eí 
efpino con élcalor del Sol (como dixojo- Iofephi 
fépho con SanGeronimo^abralara con fuí ap. 
voracidad a los fubditb s ,aün que fean los- mei\ 
cedidos maS levantadóS.Áá él lo dize:£gre+¡ vtndañ* 
diatkr ígnio de rbamnóffidevórei cedros íiba-y 
ni S. G£XoúiriO\ Ignememittiit úfe¿& régA ^  j  j  , 
nata ligna cmfumat. A eíte elegís? Ay déla. gei.SMn 
República de los árboles! Pero ay , y mu- iud. p. 
chas vezes 'ay de los arboles electores,,' 
que ion; caufa de todos elfos rbbds , f e j  
cendios, y crueldades! ■ -

3S ;Exclam aaorael0 ampeníej.apli- 
cádoknuéftras Repúblicas d  apólogo :Va 

- illis, quorum fufragio eleciionis fufiolunfúr'̂  p amP* 
indignñ Eis fiet y[icút in libro ludkum. djei -" .
tur yvt ignis. egfediaíW de.rhamno, & P’gna- S 1 ■

* fyh\4mm'fuccedat.Ay de aquellos qué eíi^ 
gen para el oficio al indigno j porqúekon ; 
íu voto es caufa de todas las maldades q : 4 - y
comete! Quien ese! efpino, fino el eleéto '* d 
por la pafsion para el oficio que no fabe? “ ;"A
Quien es el eípíno, fino el Miniítró fin te- , ¡
mor de Dios, que va a robar los Lugares, 
y los pobres? Quien es el éípÍn6,ünG.el;

mal ' , ^



Páth

—, * * ■ ,
Pecados de confequenelade Sacfcrdotes5 & c ;  \  f

inai Alcalde,Regidor,&c.que deftruye la ca,ylacapa; Dimitte ei.é*pal\mmy dizá : 7 
República co las puntas de fu crueldad, y  - Jefu-Ghrifto Señor Nueftro : dé la capa, . :

: ico el fuego de fu codicia,y torpeza?Pues:- y  la tunica ;,y le íaldrá con mas con venie- .
Ya illis piartmfiiffb&giQ èlsBionìs fà/lolltm* da que fi profígue el pleyto para defen- u 
$ur í Ay dei que ios eligió,y fenalò para él derfe : Noverai Domimi (/dize efta dadla 
Cal oficio : porq fe cargó de quantos hur* \ jpluma) qmd diqttmdof i  contendere v climas }\ ■
tos, crueldades, y omifiones fe . hallaron &  litigare pro vm  tunk^mulia aporté tifa li % ¿  ̂lÉ 
en el eledlo-P^ sitisi Ay de él,porque tiene, vm  '■> ó* expenderé, qua plus vakfymt quam 
■ fobre si todas las culpas de los que pendie , tunk¿t>é j pailium fimnl \ ita vt metius ,$ *  
tendel eleíto, y penderán hafta el fin del vtilius fit dimitiere quodpofinlatur, m plus 
mundo! Va illis ! Y  ay de él porque haf- litigando expindautr. Veis las confequeru 1 
ta el fin correrán las llamas delefpino., y  / cías de gadosíEftas fondas menoresjpcrd . — .
quien lo eligió darà quenta de íodaslas deeftas, y de las culpas que fe liguen, y .■,/■/■

. culpas,y fus daños: Va illis quorum fuffra- fíguieren déla detención de los pie y tos ' , /
■ gio fuflollmtur indigne ! O que no entendí darán quenta los Min litros que los detie*. í  

tal! O que debierasentenderlolPorquea nen, y mas los fupeviores que dexan vó 
s qué irà vna piedra que no tiene manos pa vir como quieren à los Mínííhos! Defper- 

1  ra trabajar : Lapis abfilfm de monté fine maT ' tad, Juezes i velad,S upe ñores: Electores, A 
íai¿ñj,finoádeílruirlaplata,y el oro de abrid los ojos : que ay Juyzio íéveñfimo 
los Lugares, que como eftatuas callan, : para todas eftas confequendas de peca- 
por no poder mas, a tantas extorfiones?^ dos; Vobis ìudkìmn sfiammavo hqueus Jt¡z
Dé quenta el monte que la embia de todo 
Jo que deftruye la piedra*

39 Mas: Qué confequencías de cuU 
pas^ó’Tefiguen de la detención afeédacja 
de los pleytos?Todas,todas fon caigo pa* 

1 xa el Superior, y juez que no zda a ios 
Miniftros que los detienen porque íes val 
ga mas. AUi fe verán las culpas, las tor
pezas de los forafteros, que por citar de
tenidos fe divirtieron; alli, los daños, y

¿ti efiis.
§, V íE

C A R G O  DE,  L OS  P E C A D O S  DB 
sonjeqmmia de Ut mala vida; y acciones de 

. poderofos % y Nobles.
4 °  /^ |Igan  ya ios íéñores 5 los po*

; V */ de rolos, y nobles del mudo* *  
que los cita Dios a Juyzio * a dar quenta 

. de los pecados de conféquencia; Dotnus 
regis aufctitiate ¡ quid vobis iudicium ejti. Ó i- ' 

riefgos, y muchas vezes .pecados* de la gan el formidable cargo que fe les hara,
. muger, de los hijos, y las hijas, qcometie- en aquel día. De qué í  De que debiendo 

iron por eftar fuera de fu caía-el dueño de fer los primeros para el buen exem.plo, i 
* ella:allí fé verán los gafios excefsivos,que /eran muchos los primeros para el efcanda 

- fin caridad., fin ley, y fin razón, obligaron lo-.Q^éclamoresdaranen aquel dia los 
. a, hazer,y aun a bufcar medios ilícitos pa- . pecados cometidos en los concursos, en 
ra hazerlos. Aora entiendo ¡ vna fentencia los paífeos, y aun en los Sagrados Tem-

. . dificultofa de tiueftro Salvador. Si alguno píos de Dios, en donde.fe hazia punto do ̂  
(dize fu Mageftad) quífiere litigar conti- Cávalieria, el defahogo,lá libertad, y las . 
go , para quitarte la túnica interior, dafe- _ fólicitaciones deshóneftas ? Pero que cl^* 

j y  J a|e también la capa: El qui vult tem mores daran las confequencias de ,peca- 
irt ludido sontendere tumeam tuam t ollera dos que de eftos fe fíguieron en los de mas 
dimitte ev-pé*paltium.No\feÍsla dificultad! ; del Pueblo? Hablando el Divino Éípiritu 
Pues fí la túnica es mia, que ra^on ay pá- •; de aquel Antiochq enemiga capital de. el 
ta que yoda alargue al que me la "quiere .Pueblo de Dios, dize que lúe vna raíz de 
quitat? Y.ya que,por hazerio mas perfeC  ̂ . /pecados: Exij't ex ets radios peccatrix -Ah*' 
to , le dé la túnica ; pero la capa porqué? tmbmillufiris. No veis qué no le ..llama 
Que bien el do£lo CorenolPorquefiquie . folo pecador, fino raiz de pecados? Por- 
 ̂xe profeguir el pleyto para defender la tu qué?Eraí^£y , era lluftre, era Noblq y 
, g¿ca,avrá de gadar mas que vale la tuq^ lleudo maiojeracóñguknte fer vna raízpy 

Jom.IIjj . .  ̂ “ R j .  ' fe-r.

D .'Fm  
itti

Mae¿
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fémínarío de culpas en'los demás * Radj 
i peceatrix , quia fatíp rami ¿frondes , floreé
mot* 19* fafruchis 4 radiat arboris germíndnt ( dixo 
Jf$*\ A el iníígne Mendoza) ¿ta db vnoregispec* 

cató> multain tota República federa prop¿¡- 
gantur* Efte Anriodio fue el que atrope- 

, liando las leyes todas, y aun la razón na
tural, quifo que le adoraran por Dios : ci
te fue el que íin mas ca ufa que fu cruel- 
dad,arruinó áJerufaIcn,anol6 el Templo 

’ erigió en éi aras-a los falfos Diofes, y. hi- 
■ zo la caifa deOracion eícuela de la torpe- 

JJffóft, za.Quantos errores fquantas idolatrías, 
in m rí.quantascrueldades,yquantas abomina-’ 
DmúeL ciones lafdvas causó en los que obede

cieron ñfu tiranía ? Hafta deípües de fu 
„ f muerte duró la imitación perverfa de fu 
^  ¡ mal exemplo en Antiacho íu hijo, que íi- 

guíó las torpes huellas de fu aborrecible 
padre. A y  entre los Chriítianos Nobles 
quien en lo moral le imite ? Ay quien íe 

- haga fervir de rodillas? A y quien viva ef- 
candalofo? Ay quien no pague lo que de
be ? Ay quien ’ combídado á las Fieftas 
Católicas, vaya al Templo á fus concier
tos torpes? Pues-que ha de hazer el hijo? 
,QH.e lo reliante del Pueblo ,.íi yé Cathe- 

'  dratícos de maldad á los que deben íér 
Maeftros de Religión, y virtud? Dad qué-. 
ta de todos los pecados que fe íiguíeren. 
de efta raíz de pecados: Vobis mdidum efi* 

KdaéfM 41 Pero aun mas temeroíoferá eñe. 
geecnt. ■ cargó de los pode rolos, y Nobles, por el 
******* S'qucharáelfeverífsimoíuezdelas coníe- 
^ 1 * quencías de pecados que fe íiguieren haf- 

ta el fin , de aver favorecido áios malos,y 
efcandalofos Allí fe verán tos pecados de 
los criados,efclavos, cocheros, ahijados,

. y labradores,que cometieron porhaliarfe 
con las alas,y íombra de fus dueños, y pa- 
drinos.Alíi faldran fus libertades, fus pen- 

1 dendas, fus juramentos, fus violencias á 
los pobres,fin temer la juíticia, ni íus caf- 
tigos,por hallarle defendidos de fus amOs. 
N o es verdad (ó Nobles l) no es verdad’ 
(miradlo bien) que fe efeufaran inumera- 
bles culpas, íi fupleranlos que de-voio- 
tros dependeivque no avian de hallar fus 
infidencias .el calor que hallan en vueftra 

fyhu!. q* autoridad ? Como lo dezi^el A bulen fe!
1 1  J#ttn Qd* flw/f fa£hrcs dsfcndit, ad plur& flagiti# 
¿ÍFp *«V‘

Defpertacfor Chriftiano;!
originem tribuU^qu# nequaqndm fiereñt, niji 
ah tito defender entur* No es verdad que VH; 
ve amancebado vuéftro críado(y ojala nt> 
fea á imitación vueftra jo rq u e  fue quíei 
ten prender, hazeis punto en que no feTé 
toque, con dezir es mi criado ? Ya darán 
quenta los Superiores,y juezes del demâ í , ■
íiado refpefto, ó temor que os tienen, y  
de las confequendas de lu qmífsiortypercy 
á vofotros fe os hará cargo de effa omif- 
fion,ydelasculpasquefefiguen,yfefe- 
guirán de vueftro amparo iniquo  ̂ Qué es 
eílo? Exclama San Bernardo:como fuírea 
pechos Católicos patrocinar las ofenías 
de todo vnDios? Quakefl bar, turpiíudim ^erj ¡^ ¿ 
patrocinaré, quod vel máxime formidari 4 dewfidi f 
turpibus oportebadEfto fe futre? Pues no lo 
fufrírá Dios en el ju yzío : porq en él hará 
cargo de todas eflás. culpas ¿y de todas fus - '
coníéquécias.Quereis exemplosíOíd Vno;

42. Defpuesquejoaranpropufoálos ■!
Siehimítas el Apologo que vimos de los 
arboles,,para afearles lo maí que avi^n 
obrado en hazer Rey k Abímeléchdes dá 
las quexasjó les haze cargo de qquíuroa 
la vida á íus fétenta hermanos (ó feíénta 
y nueve, que con él eran fetentaj deípues, ‘
!dé tantos beneficios como recibieron dc¡ 
fu padre Gedeon: Et interfeúfiu filias éu$ 

feptuaginta. Pero fi leemos el Sagrado p¿ 
Texto,quien les quitó la vida fue ^Abime- 
lech hijo baftardó de Gedeon,porla am- 
bicion de Reynar: Et venitf Abimelech ) ? . 
in domum p atris fu i, Ó1 occidit f r  atres Jaos, 

feptuaginta vivos* Pues íi fue Abimelech Jí* 
quien cometió el ddko: com al oatan íes : 
haze cargo de él á los Sichímitas? No veis 
(dize el grande Abulenfe) que Los Sichi- 
mitas hizíeron efpaldas al delito de Abi
melech? Es afsi que fue Abimelech quién * -
cometió la crueldad^pero íiédo como era ,
bafiardo, fo lo , y pobre , nunca poríi fe 

. atreviera' á executarlafino le favorecieran 
los Sichímitas: Si Skbimitanon fuijfmt ei, j $ u¡  fap 
mn aufds fuiffet occidere frates fuos¿ Lúe- q
go por el favor que le dieron, ion Reos 
de íéfenta y nueve - muertes, conio fi por 
fus manos fe ejecutaran \ y por eíio Jóa- 
tan les haze cargo de cllas:5/f¿/í«//rf (dize , 
el gran D odor) occidcrunt.filias Gedeonis7 
&  boCj qtsia dcÁrruni favorem Abimelech fd

OCfí¿ ■
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Pecados de confequencia de Sacerdotes5&c.
'weidmittty Utos. O poderofos, y Nobles, y 
el jgyzio tan terrible que os efperapor 
patrocinar k los malos y Dad quenta de 
muertes,de robos, de torpezas, y de tó- „ 
dos los Jemas pecados que cunden, y  
cundirán haftaéí fin, $¡prque':, abufandb : 
devueftraautoridad, íáhízifteís raíz fe
cunda de .todos elfos pecados;; L&qutus

;  43 O pecados de confequeneía, y 
qhe poco os coníideran, y temen los 

,ChriíHános 1 Fíeles : abramos los ojos a - 
la confitteracion de dios pecados , de, 
que muy por menor hemos de dar eftre- 
Cliiísimá >quenta .en c f día de el Juzio. 
A y  quien aya reparado en ellos í Ay 
quien íe acufe de ellos y quandofe cón-’ 
fieíTaíO Sacerdotes de elAltifsimo;;Se- 
hor de laMagefiad! Miremos como vivi
mos, que miran los fegláres nueftras hue
llas, para poner en ellas los pies* Mire
mos como obramos.en oneítros mínifte- 
ríos, que cargan fobre nofotros las. cul
pas que los demás .cometieren ¿ no 
■ fér los que debemos ± .y por no obrar co* 
mo conviene en nueftros oficios. O Supe
riores,y JuezeslMirad que íe deípehajilas 
obejas-por donde fe arroja ía que las guia 
y tenéis íbbre vofotros todos los precia

píelos de fus culpas, Defpíerte el zelo de 
corregir, y c aftigar a los malos,fino que-" 
reís hallaros Reos de íódos4 bs:'3 elitóls 
que pormo caftigados cometieren. Ávi-, 
vefe elrcuydadoen }|er como,bbran los 
demás Miaiftros, qu^aveis Je  dar quen
ta de todos los y erráis, e injufticias que 

1 cometieren como hijos de vnefirasomif- 
filones. G N obles,y  poderoíbsi Puesoa  ̂
preciáis de hombres de obligaciones, ad
vertid que es la primera, efiímar U No'- ■ -
bleza de la Sangre deJefuphrifto,mas 
que la que heredareis de vueítros afeen- ■ /. 
dientes. Hazed pumo, detraerlos vicios 
debaxo de. los píes, para queel exemplq 
reforme en adelantejo que efirago vueí- 

. tro eícandalo en'los demás, Témbleraos,
‘ temblemos todos de efte feverjfsimo car
go , y prevengamos con tiempo las ref- 
-pueftas para tan futí! exkmen comoen él,, 
que nos hemos de ver en aquel, día de los 
rigores de Dios.Ypues abra es el diade Ejemplo ' 
fus miíericordias; 4>rá'con gran dolor pí-̂  paraefle 
damos que las víe con nofotros  ̂ Llegád, Sermón* 
llegad,Fieles á eftos pies piadqfifsimbs dd ̂  
úueftro amabilifsimo ■ Redentor. Glamádf ̂
- por miíéúcoráh\Dcúá:Sfner mi# ' r*

■ JE S V  CHRISTQ^ - • . A nergraah-
*  . & !. ■ ■ M * 6'
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S E R  M O N
. TRIGESSIMO QVINTO*

DEL CARGO DE LOS PECADOS DE CON SEQVENCIA;
que'íchade hazerá los Padres de familia > en.

el Juyzio final,-

fégv Jum  Úúmnítifims m'tts fortisfedotes juifitaru ¡ni quit ateta ptáífyYÑ ip£}ioi{ftttrtfafrt%
£xlib¿ Bxod.cap.io.

S  A  t  y T . :A  c I O  N .:

'$XqL io

ÍVifitare 
pro iu- 
jdicare* 
lZfai. i o, 
¿tbn7?,4. 
‘iSzech.Q,

. p ft *  1* 
Soporta 1 ,

Y fique mas’que nunca 
avia yo menefter el e£ 
pirltu., y eloquenria de 
vn %in Juan Chryfof- 
tomo para el impor7 

iaOtifsímo punto que vengo á predicar. 
\Qy fique mas qué nunca necefsito (Fie- 
* íes) de vueflras atenciones, para oír eíte 
'ímportantifsimo punto: porque, ida ver- 
ídad, íi elle Sermón con ligue d  fruto que 
defeo,podemos darnos los parabienes dcr 
tz reformación del mundo todo. Aten
ción , padres , y madres de Emilias: qüé 
oy habla con vofotros el Sermón: aten-1 
don al cargó de confequencias de peca
dos , que fe os há de hazer en d  dia de el- 
Juyzio;y atención á lo que dize el mifmo 
Dios en el Texto de mi ,Thema. Al dar 
fu Mageftad la Ley Efcríta, en el monte; 
defpues del primer precepto,y antes de 
paitar al fegundo,dÍxo eña temerofa íen- 
tencia: Ego fum Dominas Deas twijyfertis, 
litotes. Yo foy (Pueblo eícogidoanío) yo 
foy tu fenor, y Dios fuerte, y zsíofo, y 
tanto, que vifito,juzgo, y caftigo las cul
pas de los padres en los hijos hafta la ter
cera , y quarta generación de aquellos 
que me aborrecen : Vifitans iniquitatem 
p&tmminfilios \n t er t iamqu#r t¿m ge- 
mfaUonem^Qrum qtúodsnint me.

% CoñfieíTo( fieles) que tienen difi
cultad eftas.palabras, y que la ha caufa-

*4

do á los Santos Padres j y  Expofítores*
porque fi lo que en ellas pretenda Dioi 
Nueftro Señor es, que los hombres C04 "■ 
bren horror á fus ofenfas, confíderahdo. 
la rectitud con que hade juzgar ,y cafti-f 
gar fus iniquidades: bailara dezír el Juy^, 
zio ^caftigo  que efpera aí pecador en lu 
petfona;pero añadir que eífe Juyzio , y  
caftigo ha de llegar hafta la tercera,y 
quarta generación r  como puede ier?
Acáío caftiga Dios en vnos las culpas de 
ios otros ? En el Deateronqmio no díze 

Afágéftad, que no morirá el hijo por 
; ia culpa de fu padre? Non owidmtur patre$A 
}pro filijs} nes? filfy pro patribus ? No repite e ‘ 
lo mifmopor Ezechiel? Films non porta- E^ecb 

'bit iniquítatem patris i San Pablo no lo ¡s . ’ ■
confirma, diciendo que cada vno llevará 
á Juyzio la carga de fus pecados¡Fñufquif- GaUt.^ 
que onus fmm portábit ? Efto es cierto.,
Pues como fe ha de entender,que llega d  
Juyzio, y caftigo á la quarta generación?
Jn tertíam^Ó* quartam generas ionem, Oiga- .
mos 3 San Gerónimo: El dezirDIosf e£ 
crive el Doffor Máximo) que examina, y  Hiero 
caftiga las culpas de los padres en los hi- edn Ez. 
jos, es porque los hijos imitaron las cul- c¡del * % 
pas de fus padres .* Quia pdfrHm extitepunt 
¿muíatores. Pero efto ferá querer apartar 
á los hijos de eíftt imitación. Diga Sánto 
Thomás: Dlze Dios ( Efcrivia el poétor ^  
Angélico )que caftiga los pecados, de los ¡n ' 

' P*; 20. ’* ;



FécáÜos dé cobíequettcm de Padres dé fiimiJirf. ÍQt
padres en lo  s híj os hafta 1 a ^qiuirta gene-' 
racfem : porque el juizio , y  cañigo de los 
padres no. ha de parar en ■ ib los fuspéca-1 
dos i fino que ha de llegar hafta los de lo^ 
hijos, nietos, y vhmétos: porque criados 
eftos á la vifta dé ios pecados de fus pai 
dres, figuierony movidos de fu exempio, 
los palios de fü vida d efe oncertada; Dicit 

p .  Tbo. mtm  (v ion palabras1 de Santo Tilomas J
i .  i* í- purúri peccata patrum in f i l ip , quia 
S7. artt ^ceatis pdr'enttm mitrifi ̂ proníaresfunt ad 
%' 1 * pwbndúm, t impropie? confüetudintrñj tura
é  detftd ŝ am exéfNphm pptrumC Bella ex-

* plicacion para el temor de loá hijos.
3 Pero acabe de darla San Aguítiii 

para él terror de los padres. Quifo Dios 
Nueftro Señor coh efta íentepciáí dlie el 
Santo) que los padres cobraran borfor a 
fus dfenías, viendo loque ¿undetváis cul-;

7Wn t'iim malí paroret ‘fsBatio' idolatría^ vél y i-* 
¿■ a. tiorum ) 'veí affeBufiltorúm revocareniurad' 

nvenntimn creatúrUt Recojafebs vna ex-' 
póficion de todas. Sépanlospadres (dize'.

, Dio?) qué tengo de jüZgár,no Tolo ftispé- \
cadós, fino todos lbs de fus hijos jyd ef-(
cendiéntes Vque nacicron'dé losfuyósiFi -J
Jttans iniquiiatem patrüfpdúpfilips.Nbi'é ha-v -
re cargo al hijo delpetadtrde fu padre, 1
ni fe caftigaré por el j finó lélmÍta ;pero^
filiaré carg o , ycafiigarearpadre'pprlósi^
pecados, que porfermal pádrétórnétié- ^
ron fus hijos , y defiendíentes: Iniertidm f

qmrtamgefterAfioñem {groptir exernpliirrP'
pdttfum* ' ' '■ 7' \

4 Eíte es ( Católicos ) el ;-ternefofo
juizío que éfpera á jos padres1 dé familias t
en aqud vltímo día j y íiaun quefeís ■ iiías'aV
noticia de eíte cargojbid^ quédizé Dios "'
por fu ProfetaOíIeas;quexafie dealgimps (
dé fu Pueblo, y dize ,-que han quebrando

OJfeá.G ta^ ° ^aCro&n£a bey, como Adan: Ipfi
áutem 'fieut Adam tranfgrefsi funC páBumC.
.Que hable de los padres, Ib fupongo con ■'

•r , I a Interlineal: Par entes. Mas por qué'Te'"
, -C.?* compara con el pecado "He Adán el dé los 1 tern.m. 1 > c . J  - r 1padres? Sera,porque ingratos,como Ada,

ofendieron á Dios, defpues de recibir, de "
fu mano tantos beneficios ? Dezialo' San '

Géroniíh&rQ porqueiCombA^dnjpecaí . 
ron mas Üé dpalicia, qiie de íghoYábcía? '
Dixolo lfidoro Claríó'. Pero póf riVas: ése Hfcñw*. 
Ea, reparad que dize Dios, qué qiicbra- &iapuL 
xonycdm o Ad an, él pá^fbvQúa 1 fue el pac- ^0Tn 
to cóh Adan? Dixolbaqiií él doífb Pala , « af l L  
cío: íue,quelüjuíticiayolu pecado.avia ojfea.ó* 
de paffar á todos fus defeendlentes: Fuit 
tnipi vtdm  iufiitid ^fmtíiter y&  w iuJlUia. 
ad fuospojleros dimanarii.. Pues' el pecador 
de fos padres fe parece al pecado de Adan 
( dize San Rufino) en que como aquel fue;
(por fuerza del paito) origen de los peca- Pwfato 
dos de la pbfteridad: afsi el pecado de los ^unc, h* 
padres es como origináT, por fuerza del ¿ c T  ' 
exempio, de que fe liguen innumerables ^
en'loshijos, y fucefibres. Por efib díze f w  
Dios , qiíexandbfe de los padres, que es 
comó ei de Adan fu pecado, por lo que l e ' 
parece en1 las confequencias de pecados, 
que féfigueii fen los hijos, y defcedientes^ . / ' * * 
Sicüt Addin tranfyrefsifimtrpaF£kfi.; v " t; ■ w'\

5 Vean los padres dé familia íi es de' 
temer efta quexa, eííe juizio, y cfte car-. . 
go jpéroVeana JacpbprimerÓ.Eiítrb 
han fu fuégro en íu Táliernaculo, ciando-  ̂ tC. y . y\ 
le quéxas niúy fehtid,as de que fue 
fu cafa Íinivéríe dadd qiiéhfávj y en éípé^ 
eral y 'dí guele quito fiis Idolos i.C u rfa ^ en' 4 
raíus' esDWs foeos ? Comb fé portó Jacob? ,;
Con Máor grande,, díze 'Óleaftfb,^»2s/T^
V por qire ténie? Jacob j díme, <qüitVíf e los y!
Idolos a tu fuegró? No'. Pues fi ticnesTe^ 
g uralTcbncÍenciá,:qüe tem é en éífe car-"^ Óho/t* 
go ?vLeJ leyó OÍeaítro e l""cora¿bn,: E sx}ib>CbrF 
aísr (dízé el ptudétítéTáfríáteá) qup por ^  -
16 quétóca^a m i f e g u r q  \  “ * ‘ ;  ̂
dé qUé no tengo lofidoIÓsJpero'uÓ'efioy’ ( ' ■ ‘ 
fegmm de'las concicncias délos dé niifa-f v- ; - i  
miíía,é¿i ábñdepuédéTcr'qUeTéii1a í l e h , $ í °  
yo fuera folb (‘diz^jíicobj no.tuviera quei. 
temer el cargo que íé me haze de eíte hur. 
to , eftandq como cito y con él feguro de .. 
que no lo'he cometido jpero fiendo padre .
de familia, y rió fabíchdoíi por míomif»' 
fion he íido caüfa dé que lo cbmetieífe al-i 
gunode élla ; témo , y tiemblo del cargof", 
que fe mehaze: Ti mnt (d i x o OI eafívo) né, '7 , . 1.

forte, focerejfe idoU inventurus, 'O padres’ 
defámilía /y' io que ay que temer éítas

con-



t

yíiefrros.,, o de yüefíx^j .prpifsiones! E l 
,..v. ; -x cargofde y  nos/, y ¿trios defoo queenten- 

,, damos , y  coníÍderémosby; ̂ id amos pa- 
ráél acíen o, y paraei.frutóla £riy i uuCj  r a- 

\ cía,pomefrdó por.interceírora á Mana 
1 Suidísima: Ave M anare, ; , t.',

$go fitm Dominas Dms iuus ^forlu^ zeíoteSy 
‘ t ^¿frf^jd^^jExiib.Exod.cap^ó., .  ̂ v

' ■ '' ^ ¿ A ,V „
, - c o n s e o t e n ú ia s  é ñ  e l  b i e ñ  d e

h  Niena educación de los hijos bajía el 
y-  ̂ fin del maneto»í * 1 ' ■' ‘T ,r i

¿ Vien nie dará refpuefra ayriat
X ^pregun ta que hizo á fus amñ 

/ gos el Santo Jo b ?  No me di -
tós(pregunta el gran Patriarca )file que
da alguna dependénciá al padre d'e-vn¿; 

j£¡?£ iií familia \ deípues que íe aparto dexíla,por 
la muerte ? Quid ad, éúm pertinti d$ domo, 
fda püj4 fe > Sé le  acabo éa muriendo, 
toda la dependencia ? Pafécé qnéfr.Fues 

, no fe lé acabo,, refponde él Divino Eípfr \ 
^ccUja. fjtu en Plu/nadelEcleííaftico; 'ffimus, efe' 

pater, ' qfiafinoji efimortuips, Es afsi que
, :. ■> - murió el padre ; mas no parece que íia ’ 

muerto. Como puede frr? Y a , lo d ke: Si j  
r fñthm enimteliquid 'jibí pofi Je  ^.Porque , 
f. , aüaqueyamuripj qpeda confecQnylcfc 

eníps liijos quedexfrífrs feméjaifrés.íEsí; 
ftfsí( expHca fumo Thomas) que fre í? apa-.' 
bb al padre , en lo natural,, la vida ; pero* 
no fe le acabo con la,vicia ? ca lo moral, 1 a 
dependencia de jfií c^fa: porque quedan 

os lasrefuitas.de U ; educación, y;,
p é q jj p esempio dé fu. padr® * i Remanti ex fntaris 
0F  ̂j Qr feeuadam qíiíd dependen! , alio modo ipfilijs 

qùt funt qua/s àlìquidpatriL Quando’ eí , 
Patriarca Judas duplicava a JoiepH en . 
Egypto que le dexaífe llevar k Venjamin: _. 
para mover lean as, k  propuío que no te- 

■ 44- ni a fu. madre otro hijo fino aquefciíí ipfnm
filmo habet materfuá, No dize( reparo va 
doífro moderno ) no tuvo íu madre otro 
hijo; fino qo tiene. Luego fu madre vive, ; 

jpftf.35* Confra que no, porque Raquel murió del 
paito do Venjarmiv Pues como Habla de

cargo.de los
ella como.fi eftixviera¡ ;viva ? Porque aun,, 
viyia;Raquel-enel,aféelo? y ,e¿ U .
cionáe Jofepfrfuhijo Aduc Racjei(. ¿izo,.Api?, fa 
efta doéla pluma J  in JoJepb pBore jü iv é -p e n .^  
bñt. Veis ( Fieles ) la dependencia que mu 
queda de los padres en íus Hijos?, ; .3áS‘

7 . Pues aun a mas que á loa Hijos íe , ' 
éñiende efra dependencia. Pon efe él • D i-, 
vino Éípiritu en eí Libro de la ̂ Sabiduría - ■ '
á,alabar la hermofrira de vn íínage que, : 
v i v e bien : Ó qimm píücbt a ejl cajia b ju ra  - ’ ^
tío aim claritate\X paífa á dezir qi:e es’ - 
inmortal íu niémoría: Imrnoftdis ejfi enm 
memoria illw s ; y efroj hó.fpló en ja. ápro- ' ' 1J
bacíon de Dios, fino en la efrímación,;dd (
Ips Hombres: Quoniam apbd\Deum nota eftr 

apid bominesnJR.ep.aro;en que.le. llame? 
imnpqal Pues,nqfe acaban, las familias?
Eos. linages no, fe . acaban aunque. vivan 
bien? Es verdad ( dize el antiguo ffolcot) 
que en lo natural fe acaban las.fatnilias ,y|' 
los linages; pero es inmortal,.y no fe aca- 
bala memoria', y exemplo de fu ajufrada, 
vida r porquelos Hijos imitan la buena, 
vida de fus padres, los; nietos la de los Hi
jos, y afsi van proíiguiendo dé generación ■ 
en generación ,, imitandofe las cdftünv 
b res; E $ immortaUs apaj bp mines (tiixq eí Hole. 0  
grande Expofitor) ^uUdefioms parentíbus. $aP' 4« 
ediicmtürbonlfil\j\^ p"rp:er_ illas jilij /Uiorítm  ̂ 43/
&  fie dtinpeps. t lían dilatadas como'eíto 
fon Jas cpníeqneneias de J a , educación, yi, 
ex,e;npÍp d¿Jps .padres , que llegan Halla . 
eí findelmündd'. ^«^(qoncluye Hoicot) 1
apuj bpmines, ,$fl eajlp genemtip immorta¡U: , 
quia 'üfquead finem mtindi ntinjitám defieteM 
bonlmEcekfiaDeL

. S Pero , íi bien confideramos efras ■ 
dependencias , y confequendas., no ís 
quedan folo* en los hijos,, y deícendien-. 
tes;fino que feéífiende también á toda.' 
la República ,,aía Ciudad , a la Provin- ■ 
cía,al Reyno, y al mundo todo, la b uc- 
na ..educación,de los hijos. Preguntaya,,va.
Fííofoío de los antiguo-, qual era el fun- , 
damento principal de la República: Quod: RUag, lh 
nan éftfmdamentiim ReipuhlicctfY fe refp.on deSdn¿f»,g 
de lu^go: No es (como dixo Ífocrates )ni ilP* ■> 
confifré en los decretos prudentes del Se* ê r 
nado; no ea las leyes délos pueblos; con- 'L
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$ñe en ía buena educación de los hijos: 
Nimimm (dixo Pitagoras ) adokfsemium, 
educath. Queréis verlo? Idfacando confe* 
queridas, Es buen hijo , ybien’edupadQ; 
luego es buen Ciudadano: Bonusfilms^q^ 
ñas úviu Es buen Ciudadano?Luego fi es 
eftudiantejFera virtupfoj ferá buen Maef- 
t ro , y tendrá virtuofosdifdpulos,: luego 
ferá zelofo GonfefTor, y Predicador,y ha
rá gran ir uto en las almas; y del fruto de 
citas, fe feguirá mayor enotras muchas* 
Jnferid mas: Luego ferá. buen Abogado, 
buen Juez, y buen Confejero., deque re- 
fulten enfelReyno muchos bienes:Luego 
ferá buen Obifpo j y fi llega á feriPpntifi.-* 
ce, buen Pontifiq&,ce>n mmenfofruto deí 
bien de iaígleíia, Difcurridilo' jnifmo en 
las Sagradas Religiones: el buen,hijo es 
buen Novicio, buen ProfeíTo, bueniLec- 
to r , buen Prelado, buen Provincial, y 
buen General: quanto bien irá habiendo 
^innumerables en todos eftos oficios!? Y  
de ellos innumerables , quáto bien ira re- 
fukando en Confeífonarios, en Pulpitos, 
en Cátedras, en exemplos á todo el mun
do? ‘ . ; r
. 9 Por lo fecular.-tapibieno Ŝ rtí̂ y?//«̂ , 
bpm j/tvh : Es hijo bien.educado ? Inferid 
todo io que quiíierede$; luego ferá, íi es 
oficial .) ajuftado; íi es Artífice, con cpn- 
dencia: fi es mercader,,-con caridad, y 
jufticia: íerá Soldado fin robos , Capi
tán fin efcandalos y General fin quexa, 
Corregidor con vigilancia, y zelo: fi es 
pobre, ferá futrido : íi es rico ,ferá mife - 
ricordíofo ■, y de fer todo :efio, que bie
nes np fe feguirán en toda la República? 
Que juramentos menos hu vieraíQ&é tor
pezas fe efcusáran? Qué virtudes,y exem- 
plos no fe promovieran? De ellas, quam 
tas imitaran los Suceífo'res? Veis efta án- 
penfidad de bienes ? Pues fe infiere toda 
de aquel antecedétedefhijo bien, educa
do con la dotlriria í.yíéxemplo de lus pa? 

. dres. Sepan los Padres* á quien dáDíos 
.vniiijo (dize San Juan Chrifoftomo) que 
quando ponen el cuydado debido en 
criarlo bien con exemplos, y doctrinas, 
quenohazenef biená fola ei alma defu 
hijo, fino en e l la y  .por rdla á otras, mu^

chifsimas almas de todo el mundo: Non ' 
igitur($oi\ las palabras cflSanto)tamqmm Chrififi, 
vni¿fs,a$im¿ecómtjqedis: prqfpepfe'nte's ̂ fedvt &  © 1 •
plurímis per vnam. iQnfNkntessyMâ pü,, $mn 
Jiíidio omnia fadamas.

io  Quando je  fu Chrifto Nueftro 
Señor dfb milagroíáfalud a aquel hijo de 
elRegulo , que eftava de* peligro en Ca- 
fárnaum,al Oír las nuevas deíeadas de qué ■ 
fu hijo vivía y dize $an Juan,qué créyo eri 
Jefu Chrifto, no folo e i, fino toda fu,fc 
milia: Crtdidip ipfe$& domus tita tota.Cre» lom* 
yo fu muger víus hijos, fuscriados, y fus 
efclavos: Hoe eft (dko eí dofto Silveíra?) 
vxor filij , fartmli-, Ó' , metía, Mas.dize Sil.tq.i. 
Francifeo Lucas, que de la Fe delRegulo 
refultóaquella admirabléFé del Gentu- ^ / r*l8i' 
rion, tan celebrada de, Jefu Chrifto Se- pranCt - 
ñor Nuefiro: Non invenía itmPam ’fidem in Ludcapi. 
Ifrasl, Aun mas dize'Tertuli ano q u e abra- SilNibp 
<p la Fe d e Jefu Cfir iíto todo e 1 Re y no de »*' 
efte hombre : Regmm mi impembafcr¿di- 
Aijfi, valdz verifimiíe éft.. Sea aísr; mas.CQr 1 ̂  y
mo no lo dize el BvangeliftadNo me ha- 
zc dificultad; porque el Evangeliza di- . . > i. 
xo la primera e onfequencia de la Fé de eí , , - 
Regulo en fus hijos, y familia; y dé efU - ■ - - 
confequencia fe figuíerofríás demás,dela *: ‘
Fe deí Centurión1 ,yd e  :todo elRejinq: j
CredidiP. ipj.e ,'^domus eíusiota: regnmniuí ( , ... ?
•imperabat credidiffe ̂  vNde verijimlk í/  Y  1
quantas confequencias de bienesfeavrán „ o ^ ;; 
.íeguidohafta aora,y fe feguirán haftael, ur . i -"s 
fin, de.i aquella Fe delRegulo, de fusifib ' [
jos ,.de fudfamilia, deiGentúrionqY'fué '" ;
defendientes, y del Reynóf y y'los f u c e f - ?"" 
fores ? Cuéntelas, quien acertare, míen- , y, '  ̂
tras yo paífo á las eonfequeheras de peca- g  
dos, que ftí liguen de lá taita dé .efta edú-, . ,
cación, y efie:exemplo de los padres á íos . i \ 

- hijos ¿ de que fe les ha de hazer cargo en '"V'. i, 
el día del juizio: Vifitnm mi- u J

1; ■quítatem pntrum-ffl . g ' ’' '
, • •• jüios.» .

(§) m  w !r

§*. IL
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CARGO DE LAS CONSSQfSNCIAS

de pecados de no fisftentar los padres 
a fas bifes*

- í
H  Ti J f  AS para que procedamos/ 

X V X  con claridad,porque la de¿ 
íeo,fera bíenque fundemos el anteceden* 
te de la obligación de los padres,1 de cuya 
fa'ita íe liguen en los hijos las confequen- 

, cías de pecados 5 y aún en todos los des
cendientes , y en'todo el mundo. Qué 
obligación tienen los padres á fus hijos? 

*Dehen,quantoalcuerpo cuydarlos,y ali
mentarlos; y deben, quanto al alma, en* 
feñaríos, zeiarIos,'y corregirlos: deben 
ponerlos en eftado conveniente; y íobre 

iEíffk.7. todo, deben darles buenos exemplos,que 
£>.Tk.\. imiten: Pater( dixoSanto Tilomas) efi 
£,£.1O0 principium goncraHonisy &  ejfe mjbper 
'ítrLyad efaffáÍQftjs ? ^  doBriná y  antes aviadi- 
Í 'qTS- c^ ° A p o f t o l  '.Edúcate illos indifdpUna  ̂
llo rad  ^^eptioneBommu Empezemos por lo 

tí- 9.ue toca cuerpo. Ay juizio, padres de 
Trníbto. familia: Aveis cuy dado, del alimento de 
iM é+* vueftros hijos ? Aveis procurado medios 
y  fe ilícitos para- fuftentaríos ? No os llaméis

padres, fino aveis cuy dado deellos: Nam 
'Hier*\  ̂ ^  csrv$ ( eferive Geremías} ín agro pepe- 
tyillarr* ^  reliquid : qaia non eras berba. Parió 
? « / ^ .  (dize)k Cierva en el campo:y porque no
t.i.n u . avia yerva, dexo, Qué dexoí-Sushijos, 
r 4. fita .cláro efta. Pues como no los nombra? Pe- 

>  ro fi los dexa,.como ha de llamarlos hb 
ad Cor* jQS jf^yos? Qufa ir. proprium videtur.{, dixo 
’i)  £̂0<̂ :o Villarioel) quos dixerat reliquijfe,
O. i, o. fi^QS Pues qué refpondera en
,U01, Jr. el juizio el padre indiano de effe nombre, 
a.ad 2. quedexo,y deíamparo a fus hijos,fin cuy*- 
PíUíhc. darlos? Qué refpondera el que no quería, 

to, i.tr. nj biifcava que trabajar, para gafarles la 
É5# caP* comida? Y qué,el que difipóla dote de fu 

mu8er j Y ^  caudal que Dios le dio para 
jo . fus hijos , en el juego, en el paífeo, en l^s
3 amigos , y en las amigas? Qúé refponde- 

, Seden* ra al cargo de tantf culpa? Pero qué al 
cvm. 1* cargo de las coníéqucncias de culpas, de 
^  4* eífas culpas?

xz Y  fino advertís quales fon, eften-

ded la villa por effe mundod Ve reís mua 
chachos ladrones, mozos de malos tra** ' " 
tos ; donyéllás con libertad, fin temor de 
DiüSjofrceíendóíé à lfa torpeza, callejean-» 
dò ;'y efcandalizatido la República. Qué 
és efto? No tienen padres? Que importa, 
fi es como fi no los tuvieran, y los dexañ 
pere-ter ? Nome diréis en -que íe fundo 
el atrevimiento delxtemorfio , para llegar 
à tentar à Jefu Chrifto Nueftro Señor?
Bien oiría la voz del Eterno Padre en ei .f 
Jordán,que le publicó íu Hijo: Bien vena 
el ayuno prodigiófo de. quarenta dias en 
el Defletto , y íe atreve ? SÍ. Como le de
xa fu fobervia con tantas premifías de fer 
vencido ? No es cierto-, que fi el demonio 
fe perfuadiera à que: le avia.de vencer., 
nunca tentara, ya por no darnos invidio- 
•fo , la ocafion de merecer, ya por no es:- 
poheríé à fer vencido, como tan fober- 
vio? Es afsi. Pues como fe atreve à entrar 
en batalla coñ jéfij Chrifto ? Porqué no 
defeípero déla'viéloriadize Theodore- 
to.Es verdad,que le détenia el oír que era 
Hijo de Dios ; es verdad que lo acobar- 
dava verle ayunar tantos días ; pero fi 
defpueS' de efte ayuno-, le vé con ham
bre , 'y necefsidaá^Po/ka efurijt, como dfPah.49 
no’ ha* de efpera^Véncérle, a.uiqúé fea TheodJ. 
Hijo de Dios i Whéodoreto : Vida Moflís êPr&v- 

famem yÓ? viffiorMw'fpéravit. -Sacad 'aora 
la -confequenck\ 'S f el1,demonio éfpera 
.vencer al mifmcpjhfu Chrifto , al Verle 
con hambre ;quèno éfperará de culpas 
del que vé con hambre > y ve- que no es 
Jefu Chrifto ? Qué hurtos, qué torpezas, 
qué abominaciones, no fe prometerá de 
los* hijos à quienes-vé con necesidad?
Ojalá fe.quedàra ex fola la efperan Ja del 
demonio? Pero quantas íabemos,y quan-' 
tasnofàbemos?Èn les hijos fon graviísi- 
mos pecados ; porque deben efperat en la 
providencia de Dios; mas cargari jfobfe 
los padres todos efTos pecados, y fus con* 
lequencias, de que darán quenta en el día . 
del juizio : ha Uniam, Ó" qmrtam genera- 
tiwner&<r

13 Y  fi cfte cargo ferk por no - traban
jar para íuftentar los hijos yquaIferá |)OK 
fer los padres los que les aconíejan, y aun

man£
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; tacados de cdnfequeneíá de los Padres dé&mllia ta f .
te anclan que bufquen,que hurten, y que Jir ; porqué íi ai principio fueron obliga" 
véndanla honeftidad para comer íO que dosde h  necefsidad ydefpues eobratod 
ennfequendas tan abominables fe ílguenj ;s amor ala tierra, tuvieron hijos ¿ y credei v 
Porque ít los padres mandan.U ofenU ,de [ ron los empeños de permanecer tanto 
Dios,como U podrán ; reprehender para tiempo. Veis todas citas confequenciasí ' ;
U enmienda nofe.^hmiendan: como, Pues todas nacieron déiüiañdarel padre ' f
viven los hijos Gomo, crian a los, fu y os. j à fus hijos que fueran à Egipto por baf- ’ 
quando, llegan à tenerlos ? Qué exémplp; ti mento, : ; ; i .■ : ■ v.;¿i v- o'i 
dán alus oíros de ía {República? Y qual 14  . Pues aura, FÍeles:¿íi):eítasi conferí 
dexan à todos fus defendientes? Pregun- * quedas fe %uen de embiafvn padreé 
tad ( Fieles ) a jo s , E  ferì tur arios quanto^ fus hijos,a .comprar:; guales1. fe; fcgusrán dé, 
tiempo eftuyieronios Ifraelita  ̂ éntrelas., embkrlosa,qh^hurten.if^uiíesdemani 
abominaciones de Egypto, y defpues de" dar a fu hija que; feuinda M  chantasy y- ^  ^
dii putar la materia » ¡os refponderá SM ; quales.de elloshurtós-y y A b itasd efetó  s 
Juan Ghrifoft orno, San Aguítín, San Ge-;! bolearas ? Q.qíuntos^ yqimútos fe efláá > ' j * 
ron i m o, E u feb lo , J  ofepiip > y otros. m.4*. to d a 2 Id vida,, en-ef Eg y pto ddjmanceba^ i ' .
chos,que fueron dodi tos y quínzeañeté:;. miento,,, y ¡enfeñan a' íusióijps ,y .ídeiceb4. 
porqué aunque dia? el Xexto de el 14,,;.de: dientesUmifraa forra aJ.de evàdi1; rporquéi 
el Exodo,que fueron,¡̂ 5 o. anos : - Ii¿blta- los padres les aconfejaroivyy «mandatomini. 
tío filiar um Ifrml, qua, mmfruút in n-ALgyp - ¡ ,abu Í£at que còme i  euelegyptode lacuU <1 1 v - 
to fitit qmirigentomm trigint#. mnoruml, páU'Qqúe^bnfequendasírandiÍatadasíde!
Se hade entender defde, la prom ella qne. pecad oslDaqii e nuj padreq y r márid o¡, En. ' J  ; 
hizo Dios à Abraham y y no defde q,u,e¡ Btosjin. alma,y fin honra *dkqueútajd&i , 
entrò Jacob en Egypto¿Efcufo muchosj iòà^x\[d.siA Tifitmr.mf̂ ù^nfemp&trumA^ 7 .J  , . ¿ 
Autores que hazcn demonítracionde ef- Jfiipsù u m a ^ gfm m tm m tì y ì  ■; ; , 7
te computo. Válgame Dios !, Tanto L  íh"'-d! h?i;i - ■ ...' rv.-.-r í
po entre.abominaciones í Si , pQrqug.^Ov *,;i  ̂n ;;: :■ ;/ 7 .. Illr.;; - ■
Iblo eítu vieron en Egypto los que.primée 5 ,70 ; . ...• i b>; .. ^ ?
ro fueron, que dize el Texto , ftfbre ̂ que fM  ZQ/ Rf A NCÍA. '.'A A B V -ÈM A
aoranodifputo faerourfetenta lino io- ■:ed0f,mMn deulos bijúSjpfiií coñ~ kh ' ’
dosjusdefcendieñtéSsque llegaron;iháíla!;  ̂ :■- ;; - / fiquemiá^i ...ub
d  numero de feifdentos mil hambres de , , ;V, ‘ _;.y < .. . - ,  ,
g ué rr a , q u e v í vi an quando' falierpn j y jfy  f iJT^Exòi parai dirá Òca fi on el trataf
con anciano^,.mugeres,y nihos s haftav ; ¡; J J  delasconíequencds dd extreí, 
quínze vezas.,cien .mil. Pregunto,abra:; rao contrario decuydar los padres con.
De qué provino de^ap.enEgy^tq5tatyto.' extremo del regalo.de fushíjp5 ? cpn qu 
tiempo toda .eíta muítítudìf Aqut¿eíjá-cb lofcrian;,.endebles,fU.c¿s, è inhábiles pa-,_t -7 ¿3 
punto: Padecíale rríMeEa m btf' lajrti^traí ralpspficios, para las armas, y las cien-. _ 
de Ghanaacn y y Jacob con la notiqiai de cia^DcxórambíeulaSjpoíiíequenciasqué,^;,;^ 
que íe vendía trigo en, Égy pto % mandò 4 h  liguen; ,de exponer, a¡los hijos a q,ü e loíJ 
diez de fus hijos qué,Éqeffen à comprat :pa-. Críen orros^íin capia bufante para li^ er-. 
ra poder vivir -* Defi&ndite, &  emite nubil Jo ', quitando a otros pobres las rentas,,-f. Abul, in 
n&eff-wìz, v i pofsimiis viveri. Fueron fSL, 1 tmpíji asq y p afíe m os a la p r in c i palo bU- ó en, i Só 
y fueron íegunda vezjhaíla que en fín íué gicípii que■ toca aj alnia t, y al -cargo de 
Jacob con toda fu cafa i porque les dixo conísquencías de pecados de faitar^ella»,
Joféph que queda vá de hambre otros cm- Lg^jìoiero ; de beh los padres a fUs hijos. 
co años? Ai%ó qpinqqe mni refiant. No.es. la buena educación y para que vivan vir- 
cyía rata ? Q¿e .yá y an poTcincoanos; ¡ r, y , t nofay, y modeSamentéjiguar dándolos 
fe. eftén dudemos y  quínze ?' Pe^o qué. Mandamientos de Dios/ y de fu lgidì% _ 
queréis ? Yna vez, allafue dificttltofo fa¡̂ r S sete.filias veflrasyáixo Dios NueE 

•S  ; Tom.II. ‘ ................... ' “ S .  tro-



¿o 6 Defpertádor Chrlftiáno
tro Señor,enfeñad a vueftros hijos; y efto ■ 
fea a todas horas : quando efteis en cafa: 

Pfd,77» Quando fsderìs in domo tua ; quando fuereis'- 
Ecckfq de;Cam in o ri ambulmierìs in via\ qüádo o s: 

^  aceitéis , ,y quado os levanteísT? accubne- 
¿ m \^  ^fup'e^kris, Tito es lo que ha zi a Da-^

5 v Id^Pírnorejn p.mini dùcevo vos, Eño eb 
Santo viejo Tovia$;eño ios padresée Su- ■< 
fa n a , y aftti»todos ios padres que de fea n 
cumplir con fu obligación. Lo que debéif 
enfeñarks (dize. San Ignacio .Manye ) esl 

Xgríjpf la dodtdna : Chnftiana. -que: deben ; faber,1 
ad An- y^creer  ̂y losMandamiéatopSantos qué
èrtili in ^e^en guardaéA/f^’ííy:filíhtvéjlm  inerii^

’ ditione&ArJbiplina dommíy^yLocste eos fa^  
tdtib.l wmlit toras ;-j y i: a nade eÍ;Santo7.que lese n-’ 
mm, j. feaen arteshoneftas., ; para que eviten los 

rieígos de láacidíidad:E£ artes bofteft ai vi- 
non otta gaudemt, . ... ■ .o v. ! ■. ■ í -:

Simiks. , r 6 ; Que penfaís (6 ¡padres de^fámi^ 
lia i )que es daros^Dios vn hi)ct í ps?(du; 

l ‘/ r  2®‘San Bafílio') poneros .en lqs maños vnaq 
difp.% nw â' de blanda cena;* para imprimir yenl 
Chrijoft ve rd a ci e $ vybuen a s coftumbres. E se
hotpt ad (dize San Ghrifoitpmo f  poner en vueftráA 
Calofin. cafa vn arbolico tierno j que llevará el 

fruto fegmi las agúís de dodi riña con que 
le regarades. No foío para regarlo con 

f/^edr. ^0!̂ dnas ( dize Policía no ) fino pitó d iG 
adPm* Agirlo ,ñ  fe tuerce, con correcciones.Lo 

mifmo es daros Kos vn:. hijo ,que: pero 
dixalo vn Texto Sagrado. Defpues que 
Ellas re fueitd aquél ñuíódifuñto, dizcT'a 
Bivífta Hiíioría í qué lo emrego'aíh ma
dre , mas es digno de reparo t*i módb'córf 

*"  ̂ * que lo dize ; Depofait eum dé- cenáculo-
fe&A7 tn inferiorcnt dettiiitòì 'i &  tradidit-matri- 

, fate, Lo basò de el Cenáculo, y lo entré-- 
^ytfáiÍ/Xgo a fu madre. Más dize , advirtió vna
ja. Jm  dbéfcá pluma: NotUtermiños-. dipo futi yò* 
\ 7 trhdiHip. Para dezlr et Texto quedó ea- 

\ d trcgfr, vfade vn verbó que fignifícá de- 
; ; ■ poíitar : Depofuit- y lepa la madre (dize * 

Elias ) qué lo miímo es poner en fus" mág 
nos eñe oihó, que ponér-lo en vn depor
to : fepa que rio fe le dà \ linó fé le depó- 
íita, para bolverlo a'dar güftófa- quando • 
fe ló pida Dios : Dertotàmr fòìm  eñe Doc-* 
tarj mn iradidtjfs m¿kri pueram filium, fa - 

■ ^ í er pofsiáendutn í ‘̂ eÁ-t&tnqiiam depojitum'f

k-Seíí̂ y, Ddt cargo de l6s
áh fila.} ctifft dommó fiacMrit , aufermduml]
Bien importante doctrina pára los pa-r 
dres', que afsi fienten que ks lleve; Dioso 
Ios-hijos jcomoíiíueran dueños deelios‘¿i 
Pero mas ay que advertir emel depofitó  ̂fafasde 
de los hijos. -Sabefeqúe es depóíito? En- Hujldui. 
trégar alguna cofa á otro, para que pon- ■ cap, 27.* 
gá; roda diligencia ¿ y cuydado eri' guar- dub. 1. 
darlá', paraBolvérla entera áfu- dueño; y ^aymdi, 
íi por falta de' diligencia fe pierdé , efra1̂ ^ 4* 
obligado el que lá recibid a re.ftituir * ma-. f a? ' 25“ 
yérmente y íi recibe algún premio por ’ 
guardarla.: O .padres ! dize. San'-Juan 
Ghrífóñomo: lo rnifmo es daros Kós vn 
hijo, qu'e poner , cómo Elias:, en vueftro ' - ? P 
poder vn grande depofítój que no es me- ; ?
nos, -que-Vn alma, imagéri dé- fu ser , xnfr /  
joya-,; qué le cóñb k jcfu Chriftovel infini- ; < . 
to precio de. fu Sangré': XrndiditfamfaÁm: , 
dcpofatímyVtá quanto Ciiydado meréce: 
eftedepofitosyvédconque'pagaréis'vn - 1
aima s n por falta de vueftrcr £uydadó fe 
pierde* Educáción, padres, qúe fe debe 
bólv er éntero el dépaíito a fu dueño$Mñ- 
nim "babewus (dize San Chrifoñomo}p*,-e- y j n i.ad% 
cufamqiiil 'Acpojítism filíos lin gmtiillús jer- - Tbimusj 
'íkmúi- faPd-j -álqtí e orañia fatiatíms-fah fa^\ 
nohístdafiuim'auferai, -- c:. í..- ..... í - * ■; .

17 Ql ârita’ :féa ía importancia dela * ^ ^ ^ " 
buen áedu eadori,fe conoce áün enlasco- 
fas iriamm^das yqueíi él mejor diaman- ‘ V “ 
te nÓ''f¿ labra V fe quedará para fiempré 
en fu;:bratálidad. Mas'eri las vegetables:., 
porque (i la mas noble planta, y  el mejor? ?
jardín ,nó es cultivado-, ferá; maleza tof-? - ' - :
caTy'tto jardín. Aun mas en las féñííti-: - ■
v as V püe £ y Corriód íxó el Edeíiafticor í̂it Excluyó' 
nó ddmánvfamaéñrátf el mejor potro y 
jamás'férá ca-vaííó'páraelRey: Equtis- m- 

. domitus evadit" dúrtts* * Pero ; müchiísímó PdatJi.y,. 
masfé conoceéñfas' criaturas racionales;, 
porque (cómo dlxóPlatbn) fegün fuere ¿ :
el principio déla crianza del niño , tales.; 4 
fepueden cfperarlascorifequencías de.lo?bijlór, 
redante de fü vida : Qpdfe* cu'mfaue'fue?, Boem, 
ril puebilh educationís iníHum •, 'tais etimb Mat. 
fore qnd¡eqmmtm\ Yaló^ dirán aquellas.. 
dosihéftnafibs , VvéncesUo >.y Bóíesla'o,.' '
qué íieñdó hijos de Y nos -m ¡fonos padres1, : ^
y  vcricésíáo fue-Principe ' dé

mía.



? í?e ĉ ôs <3e. cbíife<JU0 jicíÍ S :
,  ̂.-i :  mía y muy reIigiofo,y ajuñadó:y Bokshio 

: fue arrodísimo > y cruel  ̂pero nació eña
' diferencia dé la. diíerente educacÍQn?porT 

que àVvenceslao.cnò Lud milla, pia dofif? 
- fima marrona j y áBoleslaofu hermano* 

, educò Drahomira^impiifsima mugen. ¥, 
yàlodiràLicurgQjConaquelexeipplQe^ 
cdente de los dos perros hermanó^ H,b 

Tkftb'JL ZÜ[os criar à parte ( como refiere Plutai> 
co) al vno en caía, ya l otro en eUípnpQí 

■ al vno con las comidas, caleras > y  apotro 
-en eLexercicio.de la caza. Mandò deípues 
traerlos à la viña de los Lacedemomoss

à íñs hijos, y familia en adelante eì fánto 
temor de Dios : Seto mini pracepturue
fit filijs fiiis j  dp áomíú\fui&\pqfi fe } yp- ctpi 
fiodmitvimi.D&mmL Quienno adora tan 
adelantada liberalidad' ̂  que premia de 
preferí te ylos obíe q u¡osyfut u ros de el P a # , '
tri area fjQuifn no vé ( dke vh-doíto Ex- 
.p o íito rlo  que: agrada àD Ìoslabpena Gm' 1 - 
educación ̂ d  ̂ iQs hijpSrjf -^^e^lfe^líida. . 
Dios dejas,otras grandesinyirtudes. d«
Abrahamy y, foto haze ru'ema îa : d.e i-eftá 
educación IY  quien i>o ^dv ierre ( diséi ej j $ $ t 
Abulcníe) quenofólo. mira.píos el eMya Qmii ‘‘

'Cbrif.bo 
gJm  .ad 
Tbm*

Q.m. 18

.advirtiéndoles, que reparaífeh’ en lo qué 
fucedia* Pulo aLmifmo tiempo delante dé 
los perros algunas comidas * y.hiz.o foltaí: 
^vna liebre. Gofa rata: 1 El que.fé¡a.via 
criado en la cafa1 y fe fue al puntpj a lás cor 
midas \pero, eleriadb en la.ca2;a jcorrió 
a la liebre balando  ̂.Veis (Ies'dixo) ¡a fuer
za que . tiene la educación i Annon:¡ :pjdfc 

■ Jts. dúoí catulo i' yAimp pufidem finfig^nerpy 
Aamen- ob diverfam edmatiopem '̂ adxpodprÁ 
inte?; fe> dijvmles ey&fijfñ ¡.No, píO% d^téllr 
-gamos* E s r íx o d udaj que pueden ja^ epjir 
íequendas deí iá^vida. dé los hijo&ndé k  
.educación en quelós criaron fus pa;dfesr ̂
; i S i Perd aun mas allá de la. vida -)j& 
los padres, y-los hijos ,jíegan eflag coiir 
íequencias , dize San Juan Chrifoftamo: 
porque fi los padres crian á los hijos en 
fanto temor de Dios s y' buenas coftum- 
bres v nofolo hazen el .bien á fus hijos., y * 
a todos los quelos tratan, {i_no á los con
fortes de fus matrimonios, á fus n ^ t o a á  
los,vi¿níetos, y - cdnfigpientemente’a to 
dos: los defeendientesi.yhaña elífín': fiasfi 
iza infiltumtis- (di &ed San to Doftprf) mn 
ipfas modo ferv&bttis vermn &
yiras , qui eaŝ  d u l i u r i ñ e q u e  yirospan- 
turneed etiamfilio s.aifiie nepotes, Épf. 
reís vn Texto Sagrado que jo;'diga? Yh 
avian faüdo de el Tabernáculo, de.Abra- 
ham los Angeles t que iban al caftigo de 
las Ciudades nefandas 5 quando^yoo de 
ellos t en perfóna>de'Dios Kueftro Señotj 
dixo \ Nuin celare pote?o -ÁbrAhupe. qti&

■ gefturm jum ? Como es paísible , que
riendo tanto a Abrahamje ocúlten lo que 

' yoy ? Y mas,fabiendo que ha decenfeñaE 
Tom, ÍÎ

dado de.Abraham parappn tus,,, hijqs-yík 
no, el de; los demás de fu-,familia fFii/fi, 
fm sridatim i, finó* AdiVÍrí^osloJto’dosy 
(perp: reparo en- vna;alabrajlquej párecifi 
fobra; : ; fiìUfi fimi $ (p); ¿q rpyi fit# ¿ '
Conozco ;(-d iz q, Dio  ̂j  eh ade eníbíMfc

fus dias j  Pqfifié-¡ CJiié-y'há :de a'eíuckar e l 
Vatriarc^para enjehavfp- jjajlará-fu mey 
moria pàraque.aprendan, vf^ud ,íiis.;deft 
cendienAesf,Cpmo ha .de^Tfehar defpueá 
de, muertqf Bpfifie.^ S  ̂' D l?^ í
do^iísipiQ Vererioc MJf^iDicfS ( para.'CA 
premio cjif Paíriarca^ k-edyeacipn 
han, fe..tener fus Mfo ĵ/yj[crkdQS¡con¡fut 
doff rínajjjMira jas .f onfèquenciayds 
nas.coñúj^res',,quq han deíeguirfe)df-ejña.i 
educación en fus ̂ ijps,,yjcriado^yfabeií^i 
Mageñad^qwe eftaedocayion, y., 
na5íha de-paíTar-áj
d ize ,que au $ Ó eípve^^' deM i
fenarí fiffip p p  uk fw . $?& \ • porque.  ̂hafta
dcíp uexde fusdia s2í ¡ha nide, paííar a; fjo d o s, 
fus defeendíent^ iaSrCo^fqquen^iXsj4f  , 
efta educación ] §hà&^P.iuÀ  Rfe
rerío «QBffdfid erudfjrefa
■ apgmirnbueret -filfisJpejj 

" itítrn  ̂aorar) Qb %  '£MñWyíeYfM 
fie fita te fip ia g w s  y e}p [¡A f{ Aíf-
t&tjS; fimfiijyma'\ docuineniu ■ y;^\fT\it¡í¥ É f 
■ eQmrnendfim^sefifl pofierfifimp^ V;eís, (pi^ 
i . ■ j,es ) qua n tas fondas cqnfequencía?.!; s 

’ _ debienqs-^eja^gen^
... . edT O y¡^ irr 't

Perir, m

: í̂ -.yi

hilr;
. : -ri ■ ■ HTpyvtdíb');'':t .r>a

s  » " í .  i v ;



&o8

' .......  • . §• IV . • ' ■ ;
c a r g o  d e  l o s  p b c a d o s  d e
] ' confequmúa de làf&iià, de buena

> educación, - e • ■

“  *0

ShniU

Quitará là otra el hip vivo'.Vt hmcpcenhm 
effugeret (dixo el do¿f iísí m oPad x e ) videi, ur 
ilià'Mulier alteri fuppofuijfëfilium fuum mo?~ 
tüii ffl) ¡¿b àccepijje , Ù* quaji adoptàjje t)k;Ü7tti 
No preguntemos yàcomo íaíier'on de el

V ED aora las coiffequencias juizîü eftas dos madres; pues claro ella, q
de males, y pecados que fe aviâpc la li r bien j  la que, cuydadofa coti-

ftguen de fu falta,para eì cargo del juizìo. fervo à fu hijo con vida, ÿ que avia deha«
■ Que petìfazs( ò padres de familia) què en- lîr mal, la que por fu dcícuydo, era rea en
tendéis fe figue de vueftro defcüjdo en vna muerte > de innumerables. ■ • ( *
doétrinívr , y eduUr à vucílros hijósí Que 20 Pallad aora (Fíeles ) del jniziode 

*- ■ / ; :\  k  irgue de no cuydárla ' limpieza de vna S aloni on al de Jeíu Chrifto, que,fe re-
: . . . £afa? L a  verêisllëna de arañas, carcomas, prcfenta en aquéjenmedhoelF;£f¿vkn- 

cuiebías , y otrásíabandijasq y vereis, íe \GLdim Salomo nitide fi'» divina fentenlta,
que tíé eíUs nacen otras , y dé ellas otras O qUé fentehcia tan for midable efpera à
áiuchifsimáSj todas hijas dé aquel pri- los padres defcñydados eft Ja educaeip de
ftìer®fcù idò ,‘©$ parece nacenme nos losiijosl Vamos-à la pratica. Poned ilos
pecados de vi.ieftrá-ómiísion.:í Enel jiû- ojos'endos familias dífliútas; en la vna,
i\o lo vereis, y conoced abrá algo coh áy vnos-padres cuydhdofds delahalvadó
#$£ texto. En el principió de el Reÿho de lus hijos, como la:madre,qüe cór¡íer\ ,d
de Suiomon, le diego él parro à dos.mu- fu hijo vivo : en la otra, vnos padre^muy 
geres vezínasde vna caía. -Vnadeellas defcmydadoseneftovcoroo k  madre* que 
ahogó; à fu híjn ,* dormí da, y hurtó fu hijo ahogó k fu hijo * dormida* En ía v na, oi- 
*yiá otra. Veislas hqui à v n a ,y  bíraen el reís 'la Doctrina Chijífiana, ksG rado* 

rÉ*RegA tribunal dèh Rey à juízio: Stetkruntqué nes , y él Santo Roiarío fen la otra no o)f  
tàvàytfeò, ; Cofuo- ¡iilíerem .de él días tna- reís fin o ® rament ósvma luiciones, je egotf,,

.?ié\ntes:qué loveamos ,s hemos de y palabras r topes. Ernia'vna frequentar! 
f ®  noíbtros deiviià duda.Quèpùdò ma- los Santos Sacramentos^^ ló'sSérmónes; 
vêf- à átjúdía rriádfé, para quïtar-d hijo à en la otra, las comedias ¿ y ’palíeos. En là
âfvezina? El alivio de fu pena , por vèr à vna nò fe -labe lì ay hijas,porque nunca fas 
fù-hijo muerto I Mas-no ; que en él huno vencen la otra tiofe fabo otra-cola, por ef
fe CaCg a v adela perfidi d ad' d ceri arvuhi- tar üempre en las ventanas, ò cnloscon- 
jo ágefíó.1 Efcóníuelóxfeverfe-con íucef- j curiosi. En la vna viften honcíkmem.eyeíi 
íiohfFaropoco^ue'liempre líévava el eo- la otra todo es gala,profanidad,-ÿ efeora- 

Decret* irapèfò d ê^ ë  lèr fuyh^t^iè ICmòviò? Di ó dos'; En la v na í ale el hìjoal lado de fu pa
3.Í7.4. o en èl'pùntò^ildóifìihs^óferafpafSàndìez: dre,: ò fu Maeftro, à obras de vîrtud;.en la

Defpeft addi- ̂ riRiàncn S er : } ̂  . 1) e l t aîgoî de : lo s
Gafpar
ùàmtJez
ini ‘Rrg* 
ì.nuquQ
S»-.

BerchJu 
1 ì ,re<m 

]h'ìp,C%i

Eucbjft
à & g 'l

confidili-^yìa’ dize) ò‘en faièÿ ,ó  en la coñumbre otrahale acompanadode mozos defeom* 
j ? / - pedas' gravi fsi m a scontri lòs padres, que puefîos, quede llevan à lá maldad. En la

%mjt 14 q^efe miravá en eftoj no íólo áila coníer- fu guftó.En la vna fe oyen llañros^porque 
r  V á cío n-cié los‘infantes  ̂finoála detodos lose aftig an fus faltas ;en la otra fe oyen 

fus defeéhdíehtéS í para la confervacíonjy rilas, con que les celebran los defatinos, 
aurtteht6®Ía;Répúb'lica.Pues aoraíGon- palabras; y juegos torpes. Es ello verdadí 
lid eró fe aquella- nf’u g e rn o  folo rea de Pues vengan al juizio de Dios elfos pa- 
aquella muertécdéfh hljó, Eno de todas dres defcuydados. Que rdpondereis (pa* 
las de los fuceílores que podía fu hijo te- dres dormidos en vaeftra obligación) - 
neríi vÍvicrafháftafeqhombre,y ternero- quando os haga cargo Jefu Chrifto de 
Ía del cargo,y de las7pénas,íe determmó k v ueffro- ddcuy do, y negligencia l ‘

X l



Peca 3pS‘ 3e bo»i!^en¿ía3éPá3% 3e á'muiíti
- 1 '¿jiisncío veáis lascónfequencias de .peca-

dos que fe figuíeron de vuefira omlfsionj 
‘ . &  yijeftros hijos l_ Y  qué quando os. ha^ : 
"7 liéis reos no fdlo de la muerte eípirituat 
‘ "dé vueñros hijos, cáuíada de vneñrqíiie- 
■/ fifi, fino deias coníequencias de ifeme- 

r i f e s  culpas que fe figuíeron en todos 
, los deícetidientes, y en la República to

da ? ¿affi*,
r4foniti Qué fentencias efperais , padres dormi- 
vfiß‘ ^  dos? Diganos algo el cafo de Eliféo* ;v 
tit. c. n > Vnps muchachos hizieron hiifla 

4;'deíP  fo le ta , dizietidoie palabras con no 
fe que fonfonete dé ignominia; pero Dios 

/ Ñueftro Señor no fufriendo el deíprecio 
quehazían de fu Profeta Santo y maridó 
ádos Offos quelosdefpedazaííen, Qna- 
fenta y  dos murieron à manfedeiufiere- , 
¿Ujdixe el Sagrado Tèsto : Egrefiquì fim i 

^Meg.i dtia vfßdejaltu laser averitfi ex eis qua* 
’dragmta dptos /^/¿m.Tefrible caftigo ! Pe
ro fi los muchachos eran de poca edad. 
Como dize el Äbiiienfe conSíjuan Chn- 
foftotno, y lo infinua èl T  ext f i f idfifpaß 

AbukrtJ. nsE Que delito fuè eñe > fi fhè un poco af- 
ihìL 4U íxftido de malícia?T y a que tuvieíTén algu 
^ ì l d i ì  n3,1 Para jtaRiíicácíbfl dé} caffigd}. .por- 
* ‘}fa u,y que han de fer Offos ìofiquelo executeni 
vlt* nto~ Porque W Abulenfe affégura que avia en 
mjp aquella tierra muchos Leones? Jeári Leo- 
AbulM nes. Ñ o  fino Oífos,dizé San juftino Mab 
^  i 9.fia. tyr* L y r a , y el Abuleníc aporque eftc cafi: 
dufilng. ^go no età tanto’ à lös muchachos, como 
8 o ad or«  ̂puS padres; Putiti ifuer uni pro peccato ̂  pa - 
^ ° f 0S' renturß. £ f  aillos padres idolatras, cnemi- 

^  gos de los Profetas, y 1 aviari enhenado à 
ty'yahic. fus hijos àhazer burla de los Profetas del 

Señor;y por efia mala educación fon cèfi 
tlgádos: Quìa ìlli crani idolatró -} :&früdie- 
Y m i filio* fuos'ad ìlluàtnàmti própheth Do-
mini,Y  por efe embia Dios Óffós? Si, dize 
el iníigne Mendoza. Nacen los hijos de 
los O0 'os { dize Plinio ) informes, fudös’>y 
fin difpohcion,pero los padres los forma, 

'PUJ.%. y dan la dlípóíicton conveniente con lá 
nat, Hß IcnguayqUe por effo ( como notò S. ,Ánv 
oap. í6. bròli o) fon fímbolo de los buenos padres,

• que crian bien 3 fus hijos; Pues veis a\ 
Amb.Ubt p0rqUe embia Dios' Öffos, y no Leonés
^mr'T " Paia e^ecUtap e^e GañÍgo : p oí1 qu i  los Ofi-

I o n 
ios que faben formar a fus hijos con la lea 
gua jiféan confuhon de kqúélios padres, 
quemo,movieron fu 1 enguapárafofníar á 
fus hijos; íríeritpigUmf eferivia eldoétíf- 
fimo Mendoza ) par entes de fifis  negligen
tes ¡pey vnfbsdefdijs fúlibitmmniride bus- 
runt̂  vt, hoMinuminmriiV) efi cura bellua- 
fum durimarguéreitír^ ’
. zz':. O padres dehimiíidéftu^dádos'. 
V^d en ¡ e ña fentencia -vii efea fehtenci^y 

j cn efte eañigo vueñró cañigd. qafiigo 
.vueftro .verá vueñros*‘hijos;deipedáza- 
, dos de los vicios j efeándiltífos a la Repfe 
blica, infames á fu linage, inobedientes  ̂

<é incorregibles á vueftras/a^^íj amonéfta 
ciones.Es eañigo vueñro quéeñéh énpei 
cado muchos días, fin hoñrayHü hazien-i 
da , fin oficia, y llenas de íá cormmp’cipix 
pernidofáde fus coñUmbres'fnalas-.Eños 

■ cañigoS;veÍs,b Vereís én éña vídaf pero brt 
la otrra:qué? Toda eña dífbiücioii"es cat- 
go vueñro, dize 5San'Ámí#cñiód,:̂  
■gligetittam.-pairi.swefenuO'':difSfi üb “filiorumi 
De todos^eíToá pecados dé^lbiMiijbá^is

dar
-, Omni&^uß > delfimnñp fifi} y  dffiafènifius 
\.f£$uireti£0 , fifitii. fifis ¿
.Entonces os rpondmí. 'd^chríñ|)/dá:áh - 
toáyueñros hij os muertbsdn la éúlpá d y

os moñrará à los otros buenos padres',‘y 
, los inmortales frutos de fu Euena éducá- 
, cion ; .para la mayor juftificadon de fu 
-caufa., ym ayor coBfufio’n-vüeñra. Y en- 
ionGCs;( o .glifi Yezesidefdidiadös )! oiréis 
. fenteneia de condenación eterna pòr vuéf 
tr ñomifsion, y deícuydo , y de masaré- 

vdido infierno pord^confequeñdás de pe
cados , que :de; eífe défcuydó fe figuie^

r.on haña .entonces* ; En tertiam j- 
'}_ßmniamgenefiatiß- ■'

mm-
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' C A R G O  D B  LOS . PECA D O S D É 
cónfequmcfi de Ufolta de zelo^y •vigilmcm 

0ft ios hijos.
■' /

&3 |3È f°m dm dùém os tüas,que 
. ... JL «¿ida fobraen punto de tanra 

tonfequencia, Qu,è quelita daréis del ze- 
' la * y vigilancia.; coa ,que debíais adrar 
v Con quien ib acampanaban vueftros hi- 
^  jos., y vueíifas hijas ? Jacob embiò à Jo- 
_ deph à que vieíTe lo que hadan fus herma- 

Oéfaì 7.. nos ? y íe lo diseíTe : Et remmtU mihi qmd 
agatur, líai enìbiò à David íu hijo, no fo- 
lo à que vieíTe lo que fus hermanoshaziá, 

j ñóo con quien fe acompañavan ‘.Estrés 
 ̂JtfQs vìjìt&vìs J ì  teñe &gmt ; Ó* cumquibus 
, dMwsti fient j difie. Quantosdefveloste 

ha collado (\padre de familia)elfaberfi 
tus hijos temen à Dios i Si oyen Miífa, fi 
ayunan , fi confiefían ? Quanto cuydado 

r has pueíio enfafier, que coftumbres les
, enfeñaeí Maettroá quien los encomen- 

daílef Que vida tíeneia amiga, la consa
g re  , la vezina,á quien, fiash tu hija, para 
qde, íhlga con, ella ? Pues quien contará 
las conícqueiicíHS de culpas quefefigñep 

. de ella falta de zelo , y vigilancia? No es 
colà rara (dize§an0eronimo) que fon los 
padres los yltimos,que faben ios vicios de 
fif familia, y que antes los publica el efi 

.caudato de ja yezindad, que lleguen à fu 
Jr&efon* PptiCiaiSúiijnüimaU'dgfflusmflrJfiirt no- 
ad Eab̂  Ptfiimi y Ó'Uberormnac coniúgmnvitia, vi- 

efaií canmtìbm ignorare. Qmen dirá ios 
.pecados que fe liguen de fiar los hijos de 
;TMaeftros, y Ayos de mala vida? No pu- 
>dt>; Atexandro Magno ( dize San Gero- 
.íiitno);libravfe de los vicios, que en fu 
niñez aprendió* de fu Maefiro : Lmúdts 

MU?14d ^sdagügi f u i , non poímjfi cante vitijsj
htitàgn* quìbm, aàhuc párvulas fuetat inficieiu Y 

quien podra referir las cóñfequendas de 
pecados de fiar las-hijas de perfonas. me
nos feguras ?Que‘ha de aprender la don- 
cellitá tierna de la defemboltura de la 
otra ? Qué ha de aprender de la fóbervia,. 

MccUfi fino fobervia ? Qui mnmimicat fuperbo, m- 
daeififerbm n, Que de la gala, y torpeza*

:S e tV J£  D e l ca rg o  áe  los
finólo mifmo IQ fü.fi_ mngint Bechi ̂
■ ifiqmm erit ' \" J ' . ‘ ■

:l 24 Pero en lo qüé mas defépq^efe 
repare, es, en las confequ en.cía s de peca
dos, que fe liguen de lás entradas, y  jalí- 
das dé los mozos, v^zinos, o parieníé| j y Trullmt

- eípecialmente déxar ía'hija fola con el to.i-Jh  
otro , que fe ha de cafar coir ella. Cabe en 4. ea. 1. 
là Chriftiandad tan indecente abufó? N i,
enla razón s ni en la politica cabe. Qué ** s 

AÍaya de entrar à todas horas el otro libre- _ , s 
. mente, por foló qúeYe ha de cafar con 
vueftra hija ! Díreis, que entrd jacob mu- ' 
chos anos en cafa de fu fuégro. Es áísijpe-

- ro notad lo que páfia. Siete años fiíyió 
Jacob à Laban, porqué le diera por ef-

’ pofà fuya à Rachel ; mas cumplidos f ié  
■ introduxo con engañó a Lia,fu hermana; q  
Vefpere Liam filiam fu&m introdurne ad 

‘ mm. La conòciò Jacob? Toda vna noche 
; eímvíeron jütos,y haíla ía mañana ho co- >
nòdo que era Lía: FaSìu mmé> vidk Marni.
Cafo admirable! '̂ Nó fe hablaron aquella 
noche ? No fé vieron ? No fe llegaron?
Puescomono la conoce? íacob( dize d  Ahu.iht$ 
Áhultnit)cognovipLtam iUa nbStefcd non %' ■"
agmvit eam ih vóce , W/ in tañu* No há ííe- , ¡

~ te años que entra en efta cafa Jacob ? Es 
afiifpero era. tanta la . honefiidad dé Ja 
cob , y de la cafa, que aun defpues.de to
dos eíiós años, no Tabe Jacob difiiñgüir,

~ entre dos hermanas, qual es RaChél, y 
qiial es Lia por là voz : Non in vote (‘dize 
ei Abulenfe ) quid paella vencufide, qua 

' nwribiis infiruGls ftmt }pra verecundia to
qui nonmdent. Entren acá los que llaman 
otorgados, como Jacob, y ho avrà ' que 
reprehender en fu entrada} però fi no folo 
entran, fino que conocen la voz fía ma
no , la letra, la prenda ( fino pafsara dé d 
aquí, yà ay opinion probable * que lo dà ^ruc‘ 
por licitó} peroño la ay para que lo fea el 60
confeñtir malos penfamíeñtos, el delev- , *  l '. p » r .. J comi a*
tarfe en deíeos, y Acciones torpes, él po- 
ñerfe en el peligro, que conocen proxh 
m o, y aun mucho mas, ) Vèd íi cabe ette 
abufo en la razón Chnftiana*

25 Ni aun entre Gentiles cabe,- Dé 
k-s doncellas Bettanas s dize Eflrabon, y 
Alejandro ab Alejandro, que no les era

lich
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licitó qüañdo fe défpofavan ir. de íugn*- tas obras! Qué juizíqsfQué murmurado- 
■ dp ? o por fu píe a cafa del efpQÍo, por lo .. nes 1, Qué efeandafebQné; deshonras! - 
mucho qué edimavan la hqneíHdad:hrs/s ^Quanta^ vezes queda ía^ija- fin honra!., f  
t* fih  /podtc iimm tTmfcmdereinon ?,det. fin oafaffe ? De aqÜb,qüahtGS tí'dioS fé

lacafia virgen dé fu madre, y de áílqco- nes i -Quantos pleytOs.LQüantas maidis
mo por fuerza, llena de íagrlmas?ía faca- des ! Dudáis de ello hÉn-el.jdi¿iof veréis* 
van para llevarla a caía de fu efpofp \_Scd. T .que todas nacieron dé vúéftrafalta de ze- 
qu&fi¿aptam (dixo Álexandro)&, invitan^ jo , y de ctiydado. Però vèd apra, que es Sìmilhw 
è gremio,̂  &  finu matris trafcendere /#tt¿?-.tl;afsi¡ paf a Ja eniuiendajantes que io veáis 
m  whwt. Que fue lo que canto ."el otro: entonces paráel caftigo* Los ingvedieiv  ̂: V.
Raptas fine mère fabinas. Erto fe ve entre s tes de la tinta no fon negros, que ni es ne*
Gentiles j però entre Chriftíanps fe vé».., gra la agalla i ui ebi.guarní la-ilcáparrofa; ■“
que aun antes de Jas efori turas'? y de las pero dexadlos: juntar; qué fe figuefVna 
bodas, fe comunican, ya con la llaneza, y . tinta negra como la pqzJÉI eslabón-de 
cercanía de cafados. Y  ,lp venios padres? f àzèro,, -y, el pedernal, y  à véislofrbs que 
Y  ío permiten ? Y lo confienten ? jSfi auri »j fon,; pero fi fe juntan qué veis ? Gente* ■, 
quifp Abraham ,que fu.hijolfaacfuefíé à r0-Ílasdlama$, incendios. Hombre, y muger, . -'~ 
Meíbpótamia á bufcar muger, ílno embío ?XonÍng redientes détítlta : fón eslabón', y 
vn criado, confidente que ja bulcaífe; que ^pedernal. Srefíin apartad osqefian blan- 
no quifo poner à íu hijo en el rieígo’de q . : eos, y. efián fríos j.pe-ro fi fé juntan, que

Qffci 4*

Cm. 14,

Olh. in.
Gen. a 4’,

m qudndù reducás jfim fi rneum (íhc.Q ^b  ■ Tolos abrafen , finG efcaíiílaiÍzcn el ni un* 
zelo ? y que défyclo de padre iPero. yèd ¿ dp eph fus Ha mas * ■ Qùèquereis que fe-fi- 
también la fidelidaddéldríadoí -;Yà venia jg a  de amor:, .dûiïiunicacion, y llaneza,'#* 
don*^Rebecajquánddifeác^Qn qufejjaÿia rJnp;culpas * y  mas çuIpaSy -y conieqiiencias 
de défpofarieife hàilaya epeí campo fojo. 1 dijatadífsjmas d e  .cubas ? Preguntadle i à
Q ‘ ' V : l'.î l V" ,1 « ' • ff-r--bA*-dv 1 ' v i u' L m  >'’» *é t"' t »  ̂ /'t 1 - ̂  'Ul----------- ------ -----.............  11 ■ ■  »--i--*-
ca
i f f i  . ...................
con qúieñ has de dçfpqfarfe ?'Ño ,dxze de que dizciDe que habió y iîend 0 douce
vna do¿ta pluma, qiie. vir.tuofo criado? . lia, con 'Àdan f  autes dèll'égar à fer-fùaeâ* 
no quifo nombrarle efppfp antesfdê;tiem* rido en el efeéto. De àqüi nacîd fü peca- 
po?por no ocafionar en là doncella algún d o , el de Adán , y el dcrtodos fus defeeru 
penbrnbnco menos puro : Nefántilla qui- dientes : Quod nün fufiim b fila cfrbumven- 

? d'ettÈ prœpofitrt: amoris cxcitarstnr in 'üirgsnei ta- (■ aora j  Jià. àpud Adam, nopdum 
O buen criado, y como fe conoce la edu- „tuai, impatiens etmm idcmdi éft. Tiene 
cadan que lias teñid o, en caía deAbrahá! confequenciasél hablar, y el tratar dé 

2,6 O padres,y como fe conoce .vueí- ;vutfirashijas con ios que aun no fon fus 
trá falta de zeio, y, educación en:vueíbpsi maridos? . - 1  ̂ ,i
hijos,y criados! S¿ habla de otraxoía?que , 27 : Pues qné refpbndereis ál cargó'
del que! ha de fer efpofp de vuefira hija? -de tantas confequencías de ■ pecados, ríar

Tértul.k
de par>, 
timtr,



i l * ; p e ^ » e |'ta d o r  p i u m a t o  ,J3er. 3y „ I> e I  caygo-^e  Ibs

/ ‘uiiii-rt 1 Pnrf*p Ine m'r*c í-Ínn . -fp Kn fT3 rii? (dloftefhuCOl1 ^Mageftad éñett^vítlco \ Éntre las aves eíon? y fe 
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, ¿^/A .-Aveítraz
f<*1 * v Jkttí'

delisJisp¿t fimihÍQ in deferte.
„¡pprfu crueldad él Aveftí
, reprobado mntol padre de familia. Sa-' las vianderas de jefu CKnñb jóde^Sata- 
beis eri que cítala crueldad del Aveftruz? ' ñas? Pani qüándo es ¿1 caíHgo, finqpara- ¡»Ufe 

a. Desialo el Santo Job : JÓ erettyu id  ova f u á  ' quando ¿flan tiernos pára .recibirle? T a n - yp;
0 ' i 'in  tertíi. Dexa ien la tidrra- fus'Huevosfííi m¿.de ì&tira einsj dtm infins e f í dize e l E í p i - ^  ' 

Montó) , fomentarlos : QbímfcitUr quddpes concuket 
inTbm* tea. N o haze cafo de que ios pifen : Dura*
Aa tur a d  filias fms qtwfí ñon fint fu i. Nò los « rati elfefpeto : fiimneredai tíbi\ y os Cali- 

cuyda, como fi no fuellen íüs hijos* Mas, faràh en el álmá graviísirnós dolores en

30^

dize el Abulenfe : tien 

'AM.fi d‘gicre hierro
tanto calor, que " I efta, y en la otra vida E l

iQ.mUfsrm^  dsglmit _ . . , i.t7ií.i, r . aijii T_ . , v„ ,
ptf, n iA ved ru z cruel! No entraras eñia a pro-." ^é'Sari Clenieñte'PápaJporqtíe peyereis 

bacion de Dios. Pero,ó padres,y madrés, - Reos de todos fus pecados en el Juizío:
,: mas crueles! CrudsMsJimt JIfuthw. La hi- Si féenUinf Mcúria 'id"ffiim iu? \ guipares

Idug■ 9: ja  que parifleis ̂  y, criafteis coñ tantos do* p réi ilhruwi mimdrum fientl Dmeis enton* Clm* t. 
in l é  ]ores ? y  trabajos, ponéis en la tierra dd  :; -' :ces loque'dezis dora, q. fon niños , y que; 

paííeo , y e l  peligro? Ladexais pifar de el v̂ h a  de dar ál tiempo lo que ésfiiyó?,0 
atrevimiento^ armo, y llaneza del otro? ^'qiie frivola reípuefla, y. mas /¿.n padres 
Y lo vd s y y digerís tanto hierro ? Qué ha 1 ’'Q iifliaíros:! En bl Juicio .veréis las con-:

SP*
ir .

;la Iniqua, crueldad con quedos- digerís, 1 cInriáiñéfabiés o d p ^ f CW  vn cafo ád'mi. 
fino vueftra. reprobación para íiempre  ̂ jYabie paraci ten^r"|e;ple¿Mfgo,f f  ^  .
Vijitans miqmtutmpuírMm infilíos* - f  : ¡ " f J

* .j. .iS1 ■■ •. r¡-, y ¿ sy ; y  - íucióñáfu marídpeí'Fatríárea Abraham,
• §* . . .VL'..- 5̂ iñ ^y le fdlze : ÉÍjcf hñéUlkm fiVmip r

g J R G O  D ElilO S ÍP-iE CÁ&W S P E  -Vitóí. AbrahamynoHàri deqfletìàr enlca.la Gen^ Xt
oonfsqùomw.àsm:iCjarrtsgìf_yycafiìgàf 

:, àloshijos. :
tefta efdàvaynifu hijo'. Véd de paííb', que 
;no los echa ella, fino le dize' al Superior, ' 
q%s d  marido,quelos eche.Pües que han 
lieclio?No co viene que efién én cafa: Eij~
!ce. No fábremos el delito?Si leemos eí 
Texto,noay más,finó que vio que ífmaéi

i \ T  Ofolo déla flita deeduca-
. I ■ t - . i  5 cid,zelo, y vigilácia con fus

confequcnclas darán eftrechiisimacuenta 
los padres, fino de las .conídqüencias de eflava jugando< con Yu: medio hermano, 
pecados de la falta de corrección dé los fíaaet Cum vid(0 tìu^ntemhiw^M^fiJiQ  
deíordenes de fu.cafa.' Que vea el padre à fuo. Eájfehora, reprimid el z e lo que juẑ ' 

TruJl. fLlhqpdezir 1 Apalabra deshonefta y jt ñ  gará, quienoS oyere, que es páísion .de 
ti?. í./i, lugar : de cafligarle .,ia celebre ! Aun Fabio vueflro hijo. SÌ limaci no es hijo vuéflro,

y ^  p!?&tis.Que le oygá, que apetias el niño fa- tal empeño? Dexadla (díze Lyra ) que n® 
íif eras. ^  ¿ublar, y ya echa el .voto, y la mal di- es pafsion dé fu hijo lo qv<c la mueve, fino

' ■ r ' ■ ' .................. .
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* Pecados de coñfeq
£eío de la honra de D ios, y de fu cafa. 
Juego de niños parece ; pero es perfecu- 
don d ise San Pablo : Petifequebatur eum.„ 
Descifre el nnift’erlo Lyra. La palabra he
brea que correfponde al Luden'y íígmficá 
( dize equívocamente quatró cofas : Stgnt 
ficai Indente# , idolatrantes y occidènte#? , Ó* 
lafcivientem,Significa, jugar,idolatrar, rfia- 
tar, y executaf deshonéfiidades.Aora eñ-. 
tendereis lo, que lfmaeí hazla. Èia ( dize ‘ 
Raulino ) formar vnos idolíllos de barra* 
y dezirle à Ifaac que los ador affé : Vaììeb&i 
Ifaac adorare imagines Ititeas. Era dize la 
InterliníaiJ enféñarle cofas torpes,y a¿cio-> 
nes deshoneftas : Lafcivum effe docebat. Era 
(díze À d u cio J maltratar à Iíac por jué-’ 
go,con que le,enfeíiava à vengativo -.Ten- 
taje otciders ifaac, Puesvéís aqui ( dize 
Lyrajf.enque efiiivo el celo de Sara. Es 
verdadjhdize la prudente 'ttoairona')que Ib 
que miro aora, es foto vñ Juego de ñiños: 
Lüdenfiim cum Ifaac, ; màstio para mi cuy- ' 
dado en ío que miro aoráfíinó en las con- 
fequeqciasde defpúés.Lo que aóra es jue-1 
■ go j podrá venir á fe rido! atria de Genti- 
Je$: Idólatrantm. Lo que: ábra es juego, ' 
podrá venir a fef contagiò de torpezas: 
Lafciviepptem,Lo queaOra es juego , podrá 
venir à íer venganzay cfueldades : OccL 
^e^ííffj.Y.afsíiqnandq tratdi.de criar á mi 
hijo , y ^ i  familia pata p io s ,devo quitar 
k riiz d e  eftas“còhfequeiicias de culpase 
Salga dq ̂ mi cafa Jfpriael i  y 1 a madre que  ̂
tan maj íocriaiBìjèefnciti'Àn;fefilium ews¿ 

iQue no,quiero que fe le peguen à Ifaa¿£ 
ellas coftúmbfesi y délfoác á todos fui5 
de f ce ad i e n t e s \ Tí meni ( d &Q Lyrano ) nei 
ad, fimi Uh ìhàuceréi filium -fittimi ìfaacrnund 

-tiapit ifia Abrdbhà‘)‘petefe'<vt 1 finael eìj? 
cerei. s

. 30 Sffo.fi que es criáfhijos, Nodíze* 
Sara que es bkh dar al tiempo lo qué’es* 
fuyo,cornò io dizen acá los malos padres? 
parquead n que fe a aísi, q ü e e fla s accio ne è  
no fon pecado fe'ri los niños > por faltarles] 
perfefta’ffeíiberá¿ÍQn;peroJ fon vnos moLí 
des, y enfiyoidb pecados, en que vánha-: 
zìendo cpfrumbVbi y cobrando afición á’ 
lo materi’al de la culpa: Llega defpucs la¿ 
deliberación j y comò halla coflumbre, y

ilénctn dePadres de fattiillá; % 1 i
afición lefias Id^arrafiran à ítuimerabíes 
abominadones.No ay duda én efiq, Ca- « 
taììco i dim'e.aóra': Has echado tu de cefa 
al criadojó criada que jugaVa e6 tu hijo, y J 
aun con tú hija ? Has defpedido à là otri 
que traía los recados,y pápeles l Has caf- 
tígado à tu hijò à qíiiéñ vifté Jiigár desho¿ / 
neftaitìentejaunqtìè no fea más de juegoí 
O que èra Con fu hérrhána ! AUnque feá i 
con fu hefitiana debes temer Jas bonfe- 
quendasHermana era la qüe tefiére SarL , . ;
Antonino : y de tocar la imano de vn h¿r  ̂
mano fuyd, dando à fü padre entré los ?**$•***•■  
dos vrias friegas,fé figuieipn tantas tenta- 
clones en él í qùe vino á cometer incettò 
torpiísimb con fu héfmátfa.Hérmahos etá, 
los hijos del Safito Job ( dize S.an ChtiioL 
tomo ) y al darles iepuitúra el ¿elofo Pa
triarca, hizo cuydádo,de que no ettuvief- 
fen juntos los cuerpos de los,varOnes, con 
los de las mugeres : que fe cttcñdióíhatta 

- mas allá ele la muerte fu c Ja , pará " 
éxemplo dé los padres: Cdueitiqve ( dize el 
Santo Doftor ) rie forisi# mafculints mem- Chrif.hó 
bris femínea èònitmgat.Veis cobi o aunque j - imob¿ 
fean hermanos áy qu'e temeT ? Pues qué 
qhenta dareig deno aveHbfcófregidó', y ' 
cattigadofY'qué cargoferá tí de las có'n-- 
fequenciasdeculpas de fio averíos corre
gido1? h i ìcfaìam quartáiti generado
nem.

31 ■ Y fi étte cárgdfehara pomo avef: 
lós corregido en el iiempoque aun no te í 
níáfl malicia: qual ferá pór no1 averio he-- , 
cho qüahdo ya ía tenían, y pecavan ? Ved 
á'Ábfáíon có’n vn exército en campaña' 
cóntra fu.mifrnó padre David?-'Yed ( dize* i , Reg¿ 
San Juan r,hrí|bfiorpb) déla fuerte que fu i'S* 
défatíno hLó defaturar tantos "millares dê  
foIdados, que íé revélarbn cOntra'fu Réyy 
y feñor: Vtims parricida furor tof yníllia irt ebrif 
funiré competid 7 vniUs ¿¿emenda demente!, ¡Jü.mt 
ejfecit multas,?ero fabeis dé que reíultaron Mfa¿ 
tantas ciiípas , tantas desk altad es , tantas 
reveliones ?"de qué í Yá Tabeís que Am - 
non hijo mayor* de David cometió' aque- - ; 
lia maldad tan encíme Contra la ho- 
neftidad de Tamar hermana fuya. Qué 
hizo entonces David ? CotrígíÓ , caíti- 
gó al Amnon atrevido ? No , díze eí

Tes-
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Texto 5 que no quilo contrifiario : Na-, 
luit csntr/fiare ¡piritum Amnon fili) fui*' r n ♦ ' i ^ - ~ ï - . ‘ V II. ' ’

C A R G O  D E  L OS  P E C A D O S  DE: '
■SQftfeqtimcia de no da? ¿fiado d los hijosfiegatt

D i o s fit mcUnmQn, * -

| i  ^  T Engamos à otro püiito ïm* Vdeferí 
V pürtimtîfsimo j y de gravif- jp,

. ' î í n 1 . rH

Y qué fe figmo de eífo ? Que lo hizo m¿ 
tar fu hermano Abíaíon .en vn combite.
Veis ai vn fraticídio que fe figniodeno 
aver corregido á Amnon David. Vamos 
á Abfoion aora; Q^e hizo David con él 
por efta muerte!1 Si moftro enojo: fi, aun

J  J  _ * - » ’ -  - 3 > ' '
defpües de los ruegos de Joab,ie ddlerró íimas confequencias,á cerca del eílado dé * nfil* p.
A„ T7* ‘A-i—------ ■ *' l' 1-'^ ^  r de fu villa; Et faúem méaw non videatypz- 

* ro ¿odo efte enojo, que avia de quebrar 
en muchos cafíigosrfé reduxoáhazerlé 

- agafa jos * Ofi ulai fique efi Réa Alfahnem. 
¿Ea,di&e el Chrifoftotno: que mascaufa 

queréis de la perdición de elle mozo, y  
de las confequencias de culpas en fus fol- 
díidoáí Todas nacieron de ía falta de cor-, 

ChrlLho recion, ycaffigo. No fúe amor, agravio ‘ 
de MJik fue dexarlo de caftigar: Ofendí David f i - , 

lium quódfrAtrís in eum nolmt vlcifii parri- 
eidiim (aora las confequencías j femper

m ^ S _ fe w

los jiijos, aunque defeo tratar de die pún- 1 ‘ 4*'.
io en Sermon à parte. Quien fera bañante c' ím ' 
à contar los pecados que fe figueU de no .
poner los hijos en diado > qqando buena- ¡p6^  1 
meqte pueden r .QyantdsY de dilatât el trA Jo fi 
cafa miento defpues dé tratado, por 1er- 17. 
virfedd yerno mucho tiempo? Quântos, Azor*. pa 
de darles el diado contraTú razdhable 2'dib.z.cs 
inclinación. Quantos, de Ifapedití'es ía 
entrada en Religión, por motivos eje car- tQ 
ne, y fangref O inhumano padre ! Éxcla- 2 ] .fisip  

. ma San Bernardo : G  madrécrûeî fO pa-te ■ * 4 UJ4 U4U JUCÍUfLÍTUU * ^  UIUU1C CIUCI ¡ p4-
enim fed irà ,, :>m mn rtficm tur imrefemt, dres fin piedad , ni caridad ! O padfes, no Sawhez^- 
& ht augmenta fac'momm profiltitlr, quaties padres, fino haoiicidas, pues Os péfí ele la &4.morí'

jnura.impaniate,pciftur. PobrddeDavid fi,¡ud t l d ^ ,^ ^ g r a i s d é r t t ¡ ^ é r f c ! ' ,,*+-'*'ii'í
O dñruwpatres ! jQfsvam m t̂remi Üpavtn-. ‘fi no hu viera llorado día faltar de correc

ción; pero pob/e del padre, que ni.la ha- 
ze,ni llora; que tiene contra fi tantas cul
pas quantas.fe figuieron de fu/alta: In ter- 
tiam  ̂ó* quartam gmtratianem. Q padres! 
Dize San Cypriano, y que clamores da
rán v ludiros hijos contra v o í otros ! Allí 
pedirán jufticia, porque fe perdieron por; 
no averíos coregído; Perdida ■ms aliena 

a .de 'onu pérfida , párenles fenfimus parricidas. Si el 
Srnch otro a quien llevavan á , la horca por fus 

maidades'( como,refiere Gerfon) pidió q 
- ledexaífen abracar a fií padre;y al abra- 
^arle,ie arrancq de yn bocado las narizes;

f i f í ,  i !..tes arudeUs r &  impíos ! Immo ñon parentés} ConciP »
fifi peremptores ;, quorum dolor falfisfiignó- Tridfef. 
ris quorum confolppio mors fili)¿fi. Elio di- 2̂ 5 ,c. 1 ^  
ze San Bernardo dé ios què tmoderi la
__ _ j _ . _ tí.!:.'.''* d’ I d i - ___»

'Gypr Ai
de hip fis f 
Gerfifir.

fiijqsjque porno averíos corregido vinicr 
ron k parar en la horca del infierno^

O padres, y el Juyzio tan fe: 
yero que os aguar- 

■ . ’ da!

•

violentan k íus fiíjosa entrar éh R eligídrif(̂  nu*1 * 
á fer Sacerdotes, finiíamarles Di a ta : t k é 'Marf (m* 
efiado?De dlo.nacen (dize Marchando ^
en las Religiones > efeandaíos, apqfiashs^g./^ ^  
maldiciones, deferedítos de 1' Con ve n p, ?
torpezas, y d esh on e fii da des, j/, ía s confe-^D.TbSn 
quenciasde todos efios. pecados :̂ Escinde 4 * 'dífif 
in Refifione^p Á&ttfins fot Ínfmftn¡ totfian- vy¿
ddd:y Ó“ apofiajÍ£ y<qUíñpintes trrepjmiy non'
4 Dea voeati y/eddparenti&us inirilfi. Pues £ £ 
qué, de cafar las hijas con íugetos/qué n¿Vbifup^ 
ion de fu inclinación i De aquí vfenen Jas ■ 
pefadunibres, la inquietud de las cafas, d  , 
negarles el debito conjugal, los adulterios■ 
reales de vno, y  otro, bs mentÜes, pal
iando en otro fugero,y aun los zelos írre--' 
mediabíes, venganzas, y homicidios. O 

* ©adres!Dize Marchando; Todos dios 
pecados }y  fus confequeacias tenéis con-



Ira Vofotfos en el julzio: Qua quUem m garme r Por qué r Si ño ̂ rené dóte.íeguq 
tapad veftmm relorqaentur j  . - j í u  cali dad, y *áñ vanidad ¿que heale h azor?
v , 33 Os acor,dais deja vilion mtfierio- Porqué l Es Fea .,y no Ímparta;qüei6;fea 
fa de Ezechid ? y io  quatro.prodigiofes para v,nConvento  ̂P^orlqueprdenas"atu 
aniímíesjfymbol^ hijoí Porqué-aya m .ei

S m fot en fu camin9 >,queino bolvián aíras' dé lo dore, f  P.or quBPordíterlaBaáienda.del 
' comentado :¡ Qon^vfytebmurc#mfuedei Rey ■! :̂ pr,qué^Potqnbcon%aelBéneI- 

rent. X an ajefltcg já^u obligación, que ca- cjoqüe pide; dgtfüalh sedai Ga pella nía>qtte

' Pecados;de cqaíeguenck de Fááré̂  de familia íli y

ciemfuamgrtáiebgifté, pitos,,erap,?Pforp? e^IyiO fc^traúnj^í^a^dshbnej^dífo 
pre, León» .̂ Lq \ Ó -  efc^jJal^rííS)orquegera>íííaí p á r a ^ ^
lavan 3 pero el Aguija;rnas.\que xoág^yf^ ^rquepáraSácerdorb! Saíksdi&fi&ihi^ 
facies agniU deJuperPdpjfat$m ^mtuar^}SüQs fe perderá „y períkraájptrascmuchascón 
qué, tenía efAguik mas alas que losc,de? - fu mal éxemplo, porque no la lleva Dios 
más l Np, que todos.; ;ten ja¿ agua leíalas: á la Religión i Ha' I© fabe& Pues qué Re-
Pemas-; per, ? $ 0 * jj IfgioFwj^qubSaCerdtñelíiáiíié íérfEñdlds
buéla el Aguila masfppr^.qué i i^í e n ^n.o,tu .vabkla'd y .t»interés, o
el doél iísimq^afpar. Sánchez;, C.Es áísi tu venganza épáqdén?a&le-.| o dos los pe- 
( dize j  que tadpS;t^nian aks^perppk'503 cados que cometieren, y fueren ocafioñ
dos, tengan vn natural.,f.fel¡H9(i)b^e fe} 4é:'qu¿come£áhptrosr/;^rn£U *\ /  ^
León,,y el Novillo tienqn;altasj pcrofqnar „ -H¿ :p :-EMs m  eliihammomo Aporque 
tural ínclinadó es a , c^mii^ar por.h  tierra,, £aíasáyidújQ Í Porda^oi^qneibtn iígñ í 
no a bolaf^ltAgqjiajngriehc maialas^pey ^ku.ef.P;odki S.brmPhvradqíc^nh^ftum^

la mas d  AguÍíaquelÓs otros ; -Dtfuperjp- jopEfto 0 0 ^ fexaminiyií ay <$fewfb‘,ó-Firé| 
forum quMpor:, Porqueros ¡otros huelan f§  hermofañMe edifica ffiíídf ftóáp p ípnék , ■ <> \ ¿̂l 

. , las.ákscomrafúqa^urífi.) pero e{ Águ¡U> xídad de?Bí̂ & í:4¿®ió:ié^í6siá¿.I£aaí:inciti ‘T'i '  ̂
Gafpj. con fu natpral,.yja$ ajas y.Quòdi ffy p e fft  

Sanchdn aquila, facies , interi ^hs> b¿ec.. pìdettìrg a.d&h 
Ezecb.i

Que importa (ó  padre J; que tu hijo teng¿ to'$flwm K y<m- la ; hónefiidadé \,.
alas de buenos defeqs ,,íif u natural es ma  ̂ Pero ,íehlor#ii;.íi ha-doxíe^ bife hkncebb,, -? . r;
de andar por la tierra en los negocios^ vueftro ejpofouídexad qtiesos mire,- pará A iî  ^  
que de bolar aí Altar, y i  la Religioní, f  conocer fi>ó.s d^nejy le. tenei'sinclinadonr * •' v J
qué importa que le, pongas alas para:qútí no fe defcutelEá AdeigátvdémugeríNo^ ■ *?■1J Ji 
le cafe con la otra , fino .tiene incliuacipif fino pruderídá deviutuofH,dhe kna áoúáj w‘ ‘ 
al fugetq? N ü Tolo qq bol ara ázia Dios,ík pluma,,, /V enh ■ ReBcc t̂ á= dcípolár^ ;co8? y 
n o que antes fe deípeñara enmuchas cu L> lía ac i venia cp n dlarvn. e ri a d ó ■ para infera /v:/iu . \
pas. De todas, y fus confequencjas darás, rnar-á IfaaCfiólas:prendas deRebécafS^p  ̂aw» <\ 
quenta eftrechiísima en:iej día del Juizip» vm ¡mteM í¡ate ■ :g&¡fef4 t^  Mi >"'A

3 4 Mas., qué culpas no fe liguen dá if&pc* Pues di^e k  do%cgila-prmdeótifsíd 
dar eftado á los hijos, y _ tomar lo, ̂ llos-# maíSÍ mpdefcpbromlen^sEiiéíehinidri 
por motivos bafiardos de carne,y fangrc£ ma;> pu,ede ferlquelíáac ^atiend r̂más coite
D At1 fl !1P P C* -T. L 1 1 ^  U I .  \  A »  D «  1 í ___ íl»5 I ._ A (1 V r, !« < K EkltVl /vÍil wá . ' . _ r t  II lü». j"wíí 1,/̂  <_* rlTl 1

prt̂



%t&- DefperCadör C h n ñ ^ n o . Sçtv 3 f ï B e l  cargo  ele los

primèro.à la hermofurá que ve -, que à las mona - de la obediencia de Ifaac ¿No äy
0 ¡k. h  virtudes que ofö:Vt,dam fermis ( diso el duda,que fue grande la re/dlucloh del pá̂
Gm* í 4- d tó b  E^poíitor ) commémorât qué ‘ -tiende*- d'ré;, ëa falir à facriftcar vn hijo vn ÿô j^  -, .

mnt yfirim Jflaae in..fe  diligat déioréki meñ- muy querido ymasnOseyoque féa tnéi 1 - - 
th quam Kultus, Ö matrimonio de líaac, y nos grande la obediencia delldjoéríex- 
cómo fe infiermdétan1 acerradosprinci- pone rica fer viétimaiÿdfiquèjpuesj» nota , ■ .A>¿ 
pioslas coníeqttéciasde'bienesqtfe réfuÁ ¡ra¿é'-;memoria deeña'fpiiúlo el iñfigné , á\ 
■ taroii en! tufdéfc&ñdienies î Fért> dd-rha- Médbza ? pbrque-el fërdfahc ’̂àn ohedícm 
ûhxîQnios eríadbspórdaípufsí on*y quèdia A téj y fufndbjíe atribuyen la buena educad 
de feguirfeffitio defaflre^difguflósf ÿpe^ dôn 1 y exemplode Abraham-fu padrefdé 

v .»»íiíiriC í t̂i lá.fíiirtiííi»* irííí¡/*n anfPnfÍiA ’p íía ' VittlYíTÉ* í - ! Pdtléñtld

‘ p ló r >;
' ■ 37 Véd á'ora Iás,?coñfequenctás ; que 
ño paran ed lds hîjbs '̂ ch laKepubii’cayy et
Reÿnd Afino qùé’lléganà Ibá defeendrerr- 
téV> aünMefpÜés 'dé miiértós"los padres*
Soñó JbTeph> que ei'S'dlj la Luna > y onze 
feftréllasléddbravá': Vifeperfogmmm qud Qen.i q¡ 

¿Ar • :V  niosque,el padrefuíténte,dac* fiSolem ¿ & LtJrram[& Stiílds-éñdkésm-ado*
'■ irime^^elépc^rfija^y dè, fegutuDIás, à fuá rarere*y y fin cjué hufqUemóAmas expo- 
J hijb^leííado^pero Ales da malexemplo: fíciéh/que la de J aebb fúpadretaISdI és-el 
, fidbS'h ïjosi ven eñvfus "padreé rfiaiavidaí pad reyla Luna iátfiad rey -y los ‘ ótrbá hijos 
qüOOon/equenciasdepéGádosOó/e fígu| las- Eftrellas : lAîmégffenatèr [da y& fe 'fe  
Vados hijos^y en todos ios defeen dien tes? tr.es tai adorabímuS fejemper ièrràml Sea afi Aréfl di ■

P & C 4 D0 S d é
t. ci canfeqííendadtl mal exefnpltiddtas ^
’ j  <■>' ; ■ :> :.!■ d pdsk\ss, dios hifes\ ; ; ' - o f. ' : ä - ■-■ „ ¿ 
O.',>C- ; C.-: .. •■■!.■' ...ob:. ■>

3<* T  ritim am ente j Católicos

4̂  td. n * *— VJ wwr««»*.(t obligan padre, fe deriva Tá lúz ' Con que- rèipîan-
e. í J i $ ‘ tâpïdtinàerkii)ty ¿áfiigMés^ß i viciasj decén los híjosiDixolo el do£toMafchati-'
$.m* y ß fe ta n jb ie a J ááHes buen exmpla} que [¿se*- do-: Per bonum exemplum influât lucém in Ĉ J ^ '
Mach. A kfen el media mas 'eficaz, pandóla bueña edui fisllas^ hoeeß^gratiam ' ccnverfafiénisfenfig ^  ‘
6,pé 7 Jr* çadon de Jas. bijas i, y femilistj'.f ’>'dm de la Re- m proles ¡ v t & i p f a  inflarfiderum effulgcmt* g > ¡eg t
'óJoc.q. publica yptoddvn.Reyna, Si U raíz es fama Pero obfervád reas, qué ho moífro Oíos npropé

(dezia el;Apoíloí) tambien ío-ferán los ra. à los hijos ¿n fymbolo-de tierra à quien el j ,
Theob* ^ ‘£>s: ^  vddiflflaúñái Ô* ramfc Porque (coy Sol Üuííra 3 no Como aguas, o eípejos., en’

ibi.Petr. roo ,expone<Theophilato ) Û ios padres/ quienes reber verá -fu im agen $y pâra dàr‘à
Damaf qué'foni^ráiz’, fon virtuofós -, los rarfios,* entender la eficacia, y ¡dependencia- de el

[ [ •  rp* que^oiidoshijbs,'(regulármete hablado) exempta , efio baftava. Es aísi • mas no
lo fera^¡porqUé-participan de la raiz ei bafîàra para dar i  entender las confe-
juego.dslíbuene^épta con que viven. No qu encías del ‘exempta. Vedlo claro : El -
es cofa - r ara-y qüe moftraüdo Dios N aef-í Sol, es verdad que reparte fus iúzesá k  Sim^
zm Seíto-f fanto gufto end a obediencia dé tierra-̂  à las aguas, y à los efpejos ;.pe ro
#*!' k l̂Vi ..íT‘. _ _ _,. ____ __ Anilla tVrtprífP ni

Wx&íQ^f#\fitMm j>a>u‘, No ¡uzc me- Sol, quedan fin tez los efpejos jlaisguas,
• • iM



tecadós dé cofiieqaèflcìa de Padres de.ramiliá. Vi#
Mar.

y la ílerra.Eü las eftcdlas no es afsi : por- adultera matre difiere.nifi damnum. pudoris 
^ aun deípues de puefto.d Sol, deípues Porqué penfais que agradó kHerodes eí 
de íepuítarfe en dOcafo,qued¿ift las Efi bayle deità muchacha i-.Cumqur.. ficdtafi- 
tre 11 as fue e (Toras,y herederas de fu luz. fetfòplacmjfitHerèdi.Porque en lo defeó 
HoesafshPues para moítrar Dios q d  puedo la reconoció por fu hija, dize San 
buen esemplo de los padres dura en los Pedro Cryfologo \ que no b. tuviera él' 
hijos, y íuceíTores baita deípues de fu adultero por hija Tuya,á averhnvifio con . 
mu erre; quando pone,el padre en limbo honeflidad: Nám putafifiet aliemm yfipndi* Crffofi ■ 
Jo de vn Sol,pone álasEítreílas por fitti- cani vel dìqum tuh pervìdìffitfPdn,eíicaz Zq’V 74* 
bolo de los hijos; porque no fo lo fe vé en fu ele íer la fuerza, del maiexépló ;de los 
e ílo sd  refpládor del esemplo com o en padres,que tuyo el Sagrado * Tesato por
cipe jo, ó aguas mientras dura la carrera gran milagro , que no figierao ios hijos 
de la vida^íinoquepafTajComo en las E f  deCore áfu padre en la R e b e lio n :^ ^ »  Numé%  ̂
trellas, mucho mas alia de lamuerte , y que efl grande miramlum^vt Core fierennte
¿c\kp\x\QXoJnfiudiÍu7emmfieHasfiocefi fili] ñus nonperirent.. y
gratiam coñverfMonis -fian 51 c in proles , 3 9 O , d írà a Ig Ü n.Ofqu e y à; D offriti
&  ipfét inflarfiyáerunt cjf'ulgeant. . enfe no, y corrij o à mis hijos! Qué impor*

38 Vengamos yà al cargo de el Juy- ta ( dirà Jefu-Chriíto Juez ) fi deffruyes 
zio. Si ion tantas bs confequencias de con tus obras lo que edificas con las pa- 
blenes que fe figuen del buen esemplo labras? Que importaci maeven.mas que * 
de ios pad res; que que rita darà el padre las palabras tus malas obra«!, para que fe 
que no lo dio dé las cotfíequécias de bie deípehen en pecados? Dà quema de to* 
nes de que privò à fus hijos,a laReptibli- dos, y de todas las confequendas de pe* 
ca , al’Reyno, y à todos losfuceííores. cados q de ellos fe han fegúido .halla el 
halla el fín? 0  que cargo tan terrible!Pe- fin del mundo, indignado,Dios !N:S.con 
ro qual férà el de no íolo no aver dado aquel íu antiguo ingratoPueblo?embia à Biffit 
buen esemplo, fino averio dado-malo? Geremías que les diga d,£ fu parte fu per 
Elle es el que mas defeo que ponderéis dicioá Ét dices ad eos. Diíes,Profeta, que

yo,
tcrp.ibh

Hie f, j ;
rnm^ópí

116, oyen habíar?El niño que fe cría entrepa vit dominas ,&repulit generationem fa~ 
Símil. ;c3res £  (panoles, nunca le vereis que ha- cientem bae. Su condenación efpera a to-

T ble en Italiano porque a prende el idio- da la generado dé los que han hecho ef-
•̂ hven& . ^  ge padres. Si elpadre jura,fi la ma to> Pues que hizieron?.Ta lo ha dicho i
JT‘‘lutMb dre jura, y maldice: el hijo, y la hija q ha PaBifmt retrofbtpm>& non in ante d dh
de educ. de hazeríSi el padre es jugador,(i es def- ■ egrefi funt paires eormn de térra Egypii¿ 
Uhcr. honeflo, que admlra( díze Fabio QuntU 

liano) que figálos miímos pafTos fus hi
jos? Neo miran?: nos dociúmusy ex no bis au - 
disrsint \ noflvfcs árnicas, no fitas concubinas 
mient\pudenda didlis fpeBantur, St la ma
dre es profana,y deshoneftfyen trages, é 
palabras,yen accíonesique mucho fea U

Ttb. 
Quinti* 
iìb.he.3,

vfiquead diembme.Han andado ázia atras 
defde el día que falierOn fus padres de el 
cautiverio deEgypto,baíbi d  día de oy* 
Ello es (dize eí Cardenal Hugo,y Ghys- 
leriojhan cÓEinuado las idolatrias,y peca 
dos que vleron-en fus padres halla aora; tí»¿i Cé 

ibi;
Giti si et.Jilos imit antibus y& éo'fum fifis ̂ qm boc vi 

hija libre ,y defem budta?Cc>mo lo pon- . vsmt temporcip̂ ot-Aá. el cargo de las con- ^  ^
derava SanAmbrofio al ver la. defemból fequencias: porque no dize Diosquelos rapbafi* 
tura de la hija de Plerodias! Si Ja madre reprueba folo por fus pecadas* fífioaááaf.
(di^e el Santo} era adultera, y eícanda- de los de fus padres-,;,para qie.vea
1 t*   * f ? r* ? m. r ■ T A . j J /á -A J # n  r r 1 1̂1 n  A1 j ■  l j, 1 n W r t  / l- A 1 4K iTrtíofa : que avia de aprender fu* hija, fino exéplo de ellos vino cimai à toda 

i.a. vn ru¡aas ¿Q ja caftidad?Quid potmt filia de ncradon.Biemmasporqu(%para exglkar
Xom.IÍ. X U



z x S  D efbértadc? C hnftiaìió  t ¿
la imitación perniciofa de los padres en 
los hÍjos,dizeDíosque andava naia atras 
y no azi a adelante ? Fattifuni teiGrfim fg 
non mantel Oída Pedro Ber eh o rio.

. 40  .Son los Cangrejos vnos animali- 
Betel Ju ¿los ? que fe crian ca las peñas de las orí- 
9*red<¡,c% Has del mar., los quales andanada tràs> 
deMt* ■ contraeímodo coaiuncíelos demhsani 
,rer* caph ma|eSi eftos fingieron los,.Antiguos,
^  que lafíímádos de vèr en si efia móíiruo 

fidad ,fe juntaron íosmayoresipara po
nerle remedio^Qne razón ay(dezían)pa- 

■. -, . raque tengamos, y fufrámos j en nofo--
; , tros efieddècìrotan grande! Efío fe ha

de remedian Difcurrieron pues los de la 
junta Varios medios Dezia vno:EÍ me
dio mas acertado es,pedir alCriador que 
mude ella cofín mbre.Dezia otro: Buen 
medio es effe, pero hemos de poner ?am 
bien de nudità parte : determinémonos 
dcfdeoy áhazemos fuerza para vencer 
eíle havitojy có eíTo no andaremos ázia 
atras de aqui ade fonte. Dexólos dezir el 
Cangrejo que prefidia, y luego dixo:No 
ay duda que éfte es elparecer mas acerra 
do;peró tiene grandes dificultades el re
ducirlo k la practica : porque como día-' 
mos ya viejos,y los nervios endurecidos 
con la coftuarbre en efte modo de andar 
nohadeferpofsible q lo  mudemos. Lo 
que confiderò es,qnofotros morìrèmos 
mahanajmas podemos dexar remediado 
‘efte.deforden en toda la pofteridád,Ha- 
gafe vn decreto,y pubiiquefe Pregonad- 
ca por todo nueftro Reyno,que luego q 
las madres íaquen fus hijos áluzjles enfe 

• nena andar ázia adelante, que Ies fera fa 
cií por lo tierno de la edadjy de elfo fuer 
te: ceffarà en nueftros defeendientes el 
defe£to,y tedremos la gloria de aver fido 
nofotros Iqsreformadores. Pareció á to 
dos el medio famofifsímoi lo aprobaron; 
fallò el decretóle publicó Pregmaíica; y 
la acepto guíloíb todo el Reyno'de los 
Cangrejos.Vamosà-la praddica.

41 Nada el tierno Cangrejíllo-, y le 
dezia fumadretmirahijofozia allí hás de 
áudar.Seaafsijdezia el chicuelo : vamos 

, ’ m^re.Empezava el hijo à adar ázía ade 
Idtdcqrnofu mádrefe lo dixojpero vela
** '-1 ■ T

bSei4. 3 y. líe  I cargo <?e los
q ella fe queda va anclando k%k atras: ífo 
hijo camina.Efio no, dez-ia el- chivudo: , ■ i.
por dóde -vi mhmzcire-tegG de ir.y fego , * 
deandav como mimadre anda.Qué-re- 
fuitóde aquj ? Qiie hafta oy ha ico cot- 
•riédo de vnos en Orros la mofintófidadj- 
y andarán ázia atrás hafU d  fin del rm¡n 
do ¿O cohfe quendas del éxemplo per ver 
fo de los padres ! Fatíi fmt.reiorfum , &
:'non in ante.-vfque adáiem bañe.Salieron de 
Bgypto los hebreos r-y bolvkron fos ci
pa] das al verdadero "Di os: VeHerpit ad mé 
tergum\& nonfaciemXk repitiendo in£i-e Bíter. 2* 
dulosla defeonfianca: yá bólvíendofe á 
Egyptocon elafedoñ y ya idolatrando 
muchas vezes tuperfiieioíos. Aísi ca
mina van ázia atras ydexándo á fus hijos 
eííe mal excm pío.des afsi que- algunas 
vezes les aviforon defus obligue jones: .
Qumta audivimus, &■  cognovíhms ea , &  
patria nofiri -narraverunt nobis. Jüs aís;{jdÍ- 
ze Dav j.d̂ que no las ignoraron ios hijos:
Notf funt oceidtata d Jtlijs eoru?n i?i genera- 1
tione altera)antes de cnos en otros iba co 
rricntio la r>ot/c¡a de Jo que’debianá Fitelm.

. Dios; 'De generat tone m gen erai ion en) |  d i x o m 
Titdmai.) ac deprtgente inprogeniemfem- 77* 
per paires eo filijs wanifejíavermit. Pero ■ 
que importa effo ,íi los ven andar ázia 
atrás ¿n las cofiumbres.para feguir eílas, 
fin atenderá lo que íes dízen ? Que im- ■* 
portará ( ó padres  ̂de familia ) que di
gáis, como los Cangrejos, á .vuefiros 
hijos,que caminen ázia Dios , fi os vé-n 
caminar ázia e i i n fi c r n o ? Cavemt do mi- , 
n i. ( dixo aplicando la fabula el dodto 
Stapleton) ne amcrormn more, retro am - . 
bulantes, parvulus fuosfrufird, &  in caf~ 

fura dúceant retiogrefu progredi} ( f  amhts- 
¡are. Qué importa que riñáis en vuef- 
tros hijos las maldacíones, y juramentos 
fi no oy en de voíotros otra cofa? Bien es 
que reprdiédais fus folidas fófpechofos  ̂
pero que fruto confeguireís , fi foben 
vuefiros hijos los paífosen que andaís?
Bié es que qafiiguds en vuefiras hijas fu 
libertad,y la profanidad de vuefiras ven
tanas; pero q importa fi las madres no fe 
quitan de ellas?Nada importará para def 
cargo vuefiro: porque figukndo los hi-

- jos

Doni. % ot 
pojì P en 

tet.
s.-



josviteítro mal ese molo, y continúan- 43 O padres de familia! Licitas fon 
dofe U imitación en los defeendientes, entre los cafados las llanezas curiíiofas^ 
os hallareis en el juyzio reos de iaurne- pero a puerta cerradájcorno Eliíéó.Cuy 
rabies culpas: porque vueftra mala vida. dado(dezia S. Gerónimo a vria madre) 
fue caufa de que-hufta el fin del mundo;: cu y dado» que ni en ti,ni en fu padre vea 
fe repitieran : £n tenia j é* qúartamgeñe-.. tu hija acciones ,que d ías quiere imitar,

■ - _ ¿Pecados, de cónfequencia de Padres de familiar ít4

ratiobem*.

§*, 1%

CARGO p n  LOS P E C A D O S  DÉ]  
. , tonfequeneta de la falta de} recató ds ■ , d

Us padres y ...

ofenda a Dios : NibU in te,ói ïn pâtre fuis. u ¡er\pii- 
v ideai j qwd f i feçerit,peccete Pues quien pìflJdlà 
contará lo s pecados j y ç oq í equ encías d e v tmn* 
pecados que;fe liguen de natener los pa Piu% & 
dres clipeato. conveniente enflas liceo d 4f- f 
d as, y llaneras , licitas delfjuLo anatri - ,

• ‘-i
. .Kiî'ji
ï s '

.1 :

monio? antosy d e, p 9 n e r] e n .fuurn i ¡ha,,

4 ì  ; jV,/f,As • No fqfo fe^à r eftq cath d eqdy ertencja ?;De a qui, nacen quando, 
ì _■ ■/ i ¿V ig o  de lqSjpecadosqupfe ninqs.juegps deshoneitos, qqe èllosdìa-vf. - < 
iìguieron del mafexe/njplp dydas accio-j niande.marfdtLy ningendeipties deio.Sj 
hes maUs, (ino dejas^querefuitaron cjéj, juegps naccpify,et|as deto(CamientLps, y ; ■ 
las aedoq e.s ? qu qq ue fi c i ras t} /d e mal ¡vip,' or fu a ucc ipn££ 1 a dg qe n tesa or p e s>en qu e c 
io. No.balia ( dezia.San. Bernardof fe,acqftumòra qv Y quantos, facfficgÌQS/
minar en las ;obras li iqnjicjtas : es; ^  - deiìmàlas..^pnfd^pnesi^.epqfuniqnes ,dè ;

’ ne iter vèr il  fon d ecenjt e?: * .y (ta m b i e a .il \ ■ m uchos /an.osf1 no r rca(lar .'al^opfe'ifof ;

es lo que i dezia el A pqffo Í : Qmnm^nìfiì quenci ai. 1 a ■. falta de ■ .recai 9.L G pad resi
s Cor 6L ̂ lC€tife(̂ nQP. ?mnìa expedìùw*,?orque juz- No, veq cpe.s. ímu)\;naturai en los. ninòS:

ga is que Eìffeo fe encerró para ré fu citar imitarvu dirás aqcjíqn es : jt jSg b eis còrno y
al hijo de la Snnam¡teicìm fit oftìmnfapep* fon? Aun aìlà dezísqiie cqmo,bs m,onaŝ  
f e , fy-paermn. No fuera mejor que <?íe- que hazen ío que ven hazer/Pues oid lo 
ran todos el milagro J  Quando Jefu- pqnedevna refiere Ebano. Vio en vna ^ijar^lP 
Chritto Señor Nueftro fue à reíucirar apllpcafion que?yypa madre defnudava á vn f  c .n  +

■ Qe Lázaro, pregunto quedo nd  ̂ le teniari: \L:hijo íuy pLy.N:feidego lo labav a en vn de ammk 
b i t  p o f u if t h  Ct-tiTS  ̂ r .  k  1. í]#íl  ̂ '  U è 11  ̂í r i t- 1U 1 'i O nTrtlIPC 1 il

LtJìttim Va • Vafe vèque 
ibi*

i ales de vna pe CabfMi

■ quifo q con venir a moíirafjl líuafcfe- ¡P  jibara iabarldjlb fechó en vna caldera dé
cieffer - 1 • A,
Eliíeo
lenfe
del difu _ _ f .....^
con los del niño, fus manos. Cqn.fus rfi‘L-.T-'v to LAmiiatio permibfa , dixo el erudito 
nos,y fu cuerpo con fu'cuérpo InctibmkpCauhno'.Eífq kidicíi los ma 
jtiper ptiemm,Pues como 
don era en EÜfeoli
no tenia la decencia qfe Tequíele madre aqupíía acción de los ojos de la ^

: fer vifta: fe encierra Elifeo dónele no mona. Xfsi.fe liguen tantas muertes ef- 1 
le vean, por no dar con aquella acción pirítuales enjos hijos dé la falta de reca- 

'jbuLU mal enemplo: Irtetéiturm evat fu  per eum \ t o d e fu s p ad r es.T odaSjtqdas,y fus c o n - 
.̂Reg*̂ * adcalefaekftdtíp? membraeitis(xs&labras del feqiiencias veréis para vuefíro cargo en , ■ 
.̂51*. Abulenfe) fed ifiad non erat bonefiam qudd ebdiadd luzio: Vifitans 'mqmttfm pa- /

oo0

. ad aijquo viderttur -, ideo cíaujit fuper fi* tpm  in jiliosf)^,

1 I Í F ® % T i Eíté



$,%& Déípeítadoia Chriíllaao.Ser.j y.Del caigo délos
44. Efieés(ó padread temetcfc ĉar d e l

X)Tfai os ha dé hazer en aquel visimo
. a. í ¿1 día. Y  fí fon padres también los Saccrdo- 
art* j4 tesaos Curas,yíos Maeílros > noíolo de 
£er, las ciencias,finode las Artes mas meca-

RÍcastfi fon padres los Reyes y los Prínci
pes, G-overnádorcs, y Miniftrosde’Jufti- 

' .ciar-fí fon padres tos feñnresTrefpe¿to de 
, ' fus criados,efclavos, y labradores: íi fon1 

padres los ancianos, reípero de los m a- 
. . .  zos de la República.! vean todos el cargo 

de pecarfósiié confequencía q les agitar 
.■ . , da. Vean tÓdosque han de refpon.iler,

quando fe hallen reos de enumerables 
culpas., qué fe figu tero de U falta dé fuf- 
tento de la República, de la falta de doc* 
trinan y educación, de la falta de corree-1 
cion, y.caftígoi de la falta de zelo,y vigi
lancia ; y fobretodo^de la falta de bucá 
exempto,y delafobra de malo* Ay que 
lefponder? Ojalá qüe tengáis mucho!Pe 
rote!no, qué condenación tanterribíe q

■ os efpera, y mayor que a todos a los pa-
te dres naturales,que fon te primera raíz de;

la perdiciondel mutido. O padres! Abrid 
, los o jo s, quepende dé te buena educa-

■ don  de los hijos el bien de toda laRepu- 
blteajdelRcyho^y del mundo todo , y

a mala fe figuen tantas confequen- - 
das de culpas como aveis vlitó. £ em. 
blad del juyzio de Díosí pero paffeél te
mor a rdoíueion eficaz ele empczar.def. 
dc oy a cumplir exacbfsímámente tantas 
y ran graves obligaciones como tenéis. 
Mirad en vueírros hijos vnas imágenes 
vivas de te Beatifsmw Trinidad p mirad 
queel Rey de Reyes os^ide loshijos 
parala Palacio Eterno; cuy dad de dios 
para eñe fin , adornadlos cíe dodrinas, 
de piedad de devoción,y de lcaUles coí - 
tumbres,que puedan parecer con deccn 
cía delante de te jn finita Muge fiad. V fi 
liaíia aqui cÍego^, inadvertidü¿,fragHí>£, 
b maliciólos, aveis defcuydadoTn cite ía 
bór de tanta eónfequencía ; íépteaora 
la oración a Dios por vueftros*hijos, jfu- 
pla la vigitendá,eteelojla corrécéicn,yel 
exemplo en.adéláiite. Y bórre aoraU. 
contrición quánteefcrívíó yuefira cá:lC 
ííon ,y defeuy do.Líega d , lleguémos to
dos a pedir miféricordia, qhe aun ¿fia
mos en tiempo dé cónfegujrlá rdezicj có

todo el coráfonfeon toda elalma:_
Señor mió Jefu-Cbriftojj

&s» " : ’■?

Exemplg 
hin, del 
P. Alón, 
Jo dejiftA 
. drad.gr d 

i ‘te§£

f L -lTte  L. ^
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E L  C A ^ fíQ ,sJpE; -LDS 'B^jQiAiCtQiS..; !>? , CQJNÍSE^ 
quencia 5 que í¿ ha dc hazer á varios pbeadores en el: ! u 1 -

* - ' J'jV- : ' -. 'día vltíftio d¿l jaizibv >v;i - :; ■
, . i., .g I? n.-¡ .;¿i ,:ííJ- . t .. .-y--.- íoí y

No&feiftfees n-tafo, in fatch- i&i&ftitfa, & km  meten ediftlfep'tapfóml ■ Ex ftbdReceñaífkÉ^ 
rc a p t.y.¿ .. . - - 'i  ■ iA.\ úw/’.íi .o r? f: . ¡i. ■ .■ ■ ?■ ’ -v . ■■■' •■j-q

> ■ - “ ^  \ A cm ¥ h r ■1V<.

¡ -vi.

¡'pbp'-^'E&v bjporiks* lhs;Víí{udás r eon qiie feadfernala igléíiá 
¡ experiencias \ que to-■ €3aSthñl$ca--, y- v m  memoria inmortal én ftíi
!■ ¿avque¡ ha¡defmorif-j\ báétfékfeinploV-i-,;- ■■:; ■ ■ > ' ■: P ■ ■ 
ni'ayqfcnrrc ífosífflfctSf5 i ;i zoí j io te s ) el diferente modo de;

,RduQ¡m&ñlSem¿A
tp.dpsAd  xeíücitár,y ebmqiñk^íü fesb (¿di-i 1 Jqftasi^ararVer dos buenos cientos de*

i . Cor.
’i .̂Cor- 
fiei. fbi. 
CJtmfffl, 
iom. 2. 
£&¿;Sanr 
ésjrací* 
s . mfrx-
3 5 JWOT.
5-
S ¿miles.

gtmus  ̂Jed non onmh irhthMubimuá. ■ iEosf virtudes*- Yo moriré enfnbnido (■ dezia' e lT-?
lo d 'ifa

3?

di inas, y otros coho las -afblias \ pérolosd ,naJfattBhe#ix$e yo Pagniobíco’ ót nósi^^-Caietané 
JLiítos j mueren comb ^lgofánodeidda¿'t ñpíkábo dies. Renace el Fénix de fus íceññ i Philipi 
Iodos eftos.anitnalejbsdexaá eh ébmünvi zasirtiímas» y hulla,que auh dura cniu n k  *ihi, 
do algunas rcdiquias^ksob^deiduívi^ do Í£fragraneia:de losáronlas, en que h> 
da ; mas con eíta diferencia ĝrandfe itjuek abmbialeípixarHy d ja fto  quando re f i o rcf iir- 
LuL- golondrina, dexatT por . memoria yn cite^l fin del 'mundo;,'haiíará'> que, baila ’
nido de barro ,y  ̂ pajat J( y abn ariuefesiiii-p aquel tíimpd'durb el dolor,y mémbriade . L 
mu ndicías ea  1 aicaía e?a  que EabitaceñElas; íus. obras fantas, en los que laá imitaran, - 
afanas dexan vna ruada felá', y détro alg.tiÓ HóroTefudttaran: tambido dgs pecadores^ 
ñas mofeas; pero, el gufano de feda.dexaq para qué ? Si el baíilífco refucitara^ vierai 
obras con que lucen las cafas de lok pode,d no fóloYlos que quko la vida con fu „y.é- 
r.oíos, las IglefiasyA^S'^itares-.?MüÉrfiüf deno miéntras. el vivía y'íino que ( £ormbr 
[qs mundanos, y dparveiaeJ mnndóyiCQb efcdve'Solino) a un ddpues de muerto j  ̂Solin* g¿ 
mo las goÍódnnas,:Vivüido de barfd,ypa,'E; tuvofmvenenoiuerca gara herirvy m*-j 3o* 
ja*,pues no íon otra’cofa las ¡riquezas ¿k L|b tar a losque toCaron,fuSíhueíTos,; -V.dí a;elí. 
tierra : dexan las inrmmdkiasí de füÉ: Vir> pecador pitando Tdfucité, que no falo 
cios,con que mancharorcefta caía grinde^ mientras víivio;, quito a :■ muchas almas ik  
delinundo, Otro3irmeren,y déxan,cí?oiQH vídaídeia gracia con el veneno de íu maí 1 
la ¿arañas, las.redes,,.las,¡<a¿as de exemplo ^y eícandalo que aun defp
. ^ J o a i .  IL , Pu¿a



Defpertador Chriftiano.Ser. 36. Del cargo de los
pues de muerto, fue caída .deja ipnerte„ ..fu le o ,_par^red birfu mal exem plo :/^ , 
efpidí u al d& m uchos;, : que td£áíon-.con fii^ ‘̂ okM^súxe^pium ^¿jmt "ibp^mtbmdd
imitación effe veneno que dexo en el mu- bsc pronis , fimi juicas paratas eft ad re- 
do.Por ello, hablando Dayrd'% los peca' gjreptionmjjmìnìsfK^itxt^^itcààoi (d¡- 
dores,d¡xo, qi^fílrá apaft adofen efjui-y \ zc el Sant^) queche rubra cul-

FfaL57. ¡do, como la cè?a que corrír'rSícut cera-quis -"̂ pas, fealie^co g e rpéirá's, y penás eternas en 
üng  C\ fluii auferentur. Hoc erìgìn- indicio v dixo - ci-iaíierpOjíf rguye fin la penitencia de- 
ih‘1' Hugo Cardenal, Pero fe yo Pagnlño; que ■ ' bidá YEÍ non msth ea in ftptuplum. La In» 
% % 'j' irán corna el 
'n, pcrgcrit^ovqüC

to el caracoÍ,quedajel rafim-deJucanninón & xadorJiete vbsésen^penas:|q ue fembró 
afsi quando en el día del juizip:b'uely| ¿fL  . c u l p a s N o  vemos,que mide

Lyra, in 
c f .  Ec* 
di.

GlofJn-
taris, ibi.i

pas de que fue caufa en los que figuieron £U, erit & plaganm modas, lechen*elDeu- 
‘Bafll, U, fus huellas : Sieut Umax deflusnspégéntl j j  Éy le  robando;, y en líalas : Menfura centra

men[uram\y aun mas claro en elApoca- 
lLpíxYQl{jftiMwf$g{ ̂ ^ a m fj^ > ^ 0 lh ijs  
fúijHntMWk À^PqMiMrmnUim y <è\ pm am. 
C bina ï, pue s¿,-|iquidiz e., que Jìétei v i z es 
mas que facton&ksçtdpas ?;háá ;Ll|tqr las 
penas-d el > trvàLChr ht ìan 0?. jnjepMplum^ 
Fo rqd£Laqui‘(^efpqáde Lyra )Labia Dios 
cqn ebpeead or; eíbanda loib^'y rei q tre dàA 
fa proximo, malexéniplo ¿ y para1 eftemo 1 
fe;medkà elcailigordn c I-JuÌsìèp be’Dios,- 
conialo  iti . pecad o^iìno, cpb Jodbs Host 
que po r èi com etief an-otr -
Haüí ,flda Añadida de penasi espor las'; 
c-ulpa^proprìas:^^^ contra menfSaài.^ 
Lam uhiplicaciond e¿kspenas yk r i poi* 
ks confequetrcras dé culpas, qúe de bellas 
refultaron ; In feptupiwn, ìdefl, muìtèplìclY 
?<??: ('efori via Lyraho ) nam quot « hommìbus: 
ejixmfa:£iilÿ£)tQtpœnis..&fl. ipunieffiUtsfecun- ' 
dpmordinem inflitteci \ ■ . .... v \ • ;.

£.5 Elle cargo de pècadosde-Gonfè-: 
quencu y nacidos de -varios génères de- 
pecados, qtie-’fe. hallan;em la*1 Republican 
Chriftíana, es ( Fíeles^ el que oyAengo 
proponer ,y  fuseaftigòs ,-para quëtonci-. 
bais vn horror grande àdas. ’culpas,y ma-' 
yor à íás^que fon publicas, de que realtà- 
efc-aTidàloy y malexem.pio.Quiera-1 a ¡Ma^ 
gefUd de Dios afsiilirnos- con fa Divine 
Gracia  ̂para blr con fruto, y predicar Con; ■ 
efprrità affumpto tan i qî po r tant e .Lkgnè-- 
mos àfolicitarla por la1 intercefsîôn delà1 
Reyna de los Angeles 1, MARIA Sêbbrâ- 
Hueta* M U  MÂÂI4 } &c- ■ ‘ “f - - -  - ' '

1’ Mon

de ver,  ̂ Peró no folo refucilaran para ver 
£tm los efetíLos  ̂yjtonfequencias queje íiguie- 

f ron en Juííos ,,y peca do res d e ja  buena^y:
^  a la v i d a Jino q ae; refu citaran J.OAjJ uít os,t 
para recibir premio mas crecido ^por las* 
buenas obras, que fe bguieron ¡de |as-:fu-; 
y.as; y los pecadores, para el ;;Jufzio, el 
cargo,y mayor caftígo, porJas -coníequé«» 

^^.^¥¡55 de pecadosvq.uede losíivyos feiiguiéL 
ton: Argueatk. Ja- Advierte > pecadori(:dkg' 
Dios.)que tengodeargui’rte,y.cónvenceií,T\ 
te eae l JükuxSab^que tengo: de; poner.-! 

Pfa¡,yp, té delante : >E't. flatuam contra facimhtimm^ 
 ̂ Queha de poner deíante delpecadprí La 

± ‘ ‘ Jjey  para convence rio 1 Lósbeneñeiospafr 
f.. , i'J  tá confundirlo M íos pecados, para - ater.^: 

rarlo^Si, dize 'San Gerónimo ̂  mas.no fo :̂. 
. ■ - lo k  pondrá1 delantedos pecados quei cq-3: 

metió viviendo * lino le haca cargo de to-b 
' doslos que.otroscqmetieroQ ponfu catfcs 

kbafta .el fin del infundo il-ua/dliccispc^, 
mí a v &f aUorim'qúd2]pQfl te reliqniflk Aeis.; 
elccargo de las confeqiienciasde pecados? 
Véd ¿cargo  ,-y el caítigo' en e l texto de 
trnThema. w ■ . ) :<:• . ■
■ 34 ;;Moñfemiimmalain fulcis indaflities. 

Máf3>ChtiiJiano (dize el DivinchEfpirítu ); 
,,i , ' que no íiembres pecados ehlos ftilcosde 

‘ . ladnjufticia aporque cogerás fíeteAezes 
mas de lo que fembraíle:£r nonm&es sa ín 

fsfltúplum: Siembra él pecador las,Culpas 
(-dize-Lyra) quando con fus obras,' opa- 
libras- es: ocaiianvde ruina efpiritual a fa 
próximo flaco,qué eíia expUeftOjCómq el

T¡eu,i y. 
Ifd . 2J*

■ dpo.iZ*

LyrMA
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, ■ -, Mm ' - ß t m i m in'mfiieU y ■ '& 
mm ^mtesBcúf/yfipmplimt %s libiiRecle-

-  ‘ i l ä f t i c i p  r-'■ ■' ■■ ■ ‘ ’<AP fs«0 ̂  :: ''
P piij/mn tastv- ::-\P ;,4 iO/.V'J

*. A  : ■ ';. ¿V.'tío Äii z-r

M 'X P -L icA m m t% p s]PM ödW s^ t e
t '"■ - ¿pnfiqimm'&i f  f i l  tem’etpf&edrg '̂siV'i o f 
r eljuy&fa?
; ^ ';b " ,J L;-'j ■ ^ v * • ■ -••

'Ntremos ifupamendöcdbfde -el 
principia deiner monda obligó 

clon que los Chrtíbakos1 'tíeneh ¿de darte 
vnos a otrosbu err pío j qufcfesi di fu n-
damíétoéri que há'd&efhivar eíca^go dff 
í&s'pecadasdeco^f^uerida qué fedigueh 
de darlo malo. El Eckíiá^icp-'cíézia^éftá 
obligación: Bt tnandavit illkt, vm caique de 
próximo fuo'j y íe deleubre en los anima - 
fesdiifteriofos dédAcchíel 5 qás íbb fím- 
bolo d‘el Chriftiaiiö. Atehdi&lpVeb Pro
feta, y di 2e quetettfañbl afpeéía 4e car
bones encendidos : AfpeHus eorum quafi 
ftar&onmfi igftipbfdtMtium-}dVTc^o d^^ar-’ 

'Ezeeb*i baneryfího de l̂áínplcras; -encendidas: Bt 
^fpsäiisBiiaMp^Wumd ?A*d:wsrdVJ¿Í 

'zh™' ín itero  S E l Wbonséme ft dido- arde  ̂pera
no aUtthbra \ iakmpafi- (aide /y adumbra 
fambien;Pues íepa-elíShr-iáfaiio' (expone 
-He&orBinto) q cié nofold debefefcarhoñ 
ardí enreifinodam par aencendidaypor que 
nafolbdehe ardec coate! amor dfe Dlos* 

B'mt in ^ noáliimbrár-^íiis;proximOsfcon!las'1 u- 
Bzec i . zesdefesémplo: 'DeberPüXW'dere- ébar-it'htéy 

■ & illumíriadkiMribuB %Mm/ .^  Eító-es
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dos losChrífbanós j-enéí nri’ödö jcan que 
fe avian-de - diTpanerpáráddia de eljóy- 
zio. Ceñídcb diaetqÉré lian de e&ár, y con 
luzes en - Us mniios ^ara-recibirle !Jüezj 
Sint lambí vefiH pr-céeiñSí}hícern¿s-df{UfP^ 
~tes in '-mmibíis k>s fifis. - LGeñidos , para-rid 
caer endas cid pastero con íuzesv(;díze S.- 

Gregor, Gregorio) para d'ar bilen esempló-:a los 
bo. \ idn demas: Lucernas quippi aráenles in‘ttidnibuí 
Bvang, tenemuSyCum per bono, opera proximivnößi&u 

lucís exem pla m ofírarntiu  Efta éS"( FleleS-jíU 
obligación. ■ .‘ p , ; - *  • o i

Pues aora:Qmé-efpera d  inalGhÜfl

tiañoJiqtiekfucedaieneIiJuÍ¿ia;j.quand(j , ■ ; 
n o ha fe ni d o en fuvid a ,'nfafp eéto de. car * .
b ünardienío, n r dedah} para e nc e n dida? ^ > /'
Qué bfperá.eiquehiFehasepidojnihai^ " 
nidoduzes enlasmanas?M:quévelqu&nq ) * . ■“ 
ha fido finó tizón dedáEepüblica'íConhu^ “ i 
m o sefcádaiofbs y y no iblo.há irop^zadoj ¿
y caído en fus habí tos de[cdipas^ikoaqpe ^  ^  
há hecho caer en ellas áiorrqsíS abeisiquéí r.\ , a
L>ize San )uan Chrííoítomo.yIpefperá v’n u ¿ j. . j.  ̂
earg<íieT'ñble,ho ioló de los:pecaíiosque 
efcomietibpfinoddxqdQsto btros 
eómetíeron: por fu % \̂x{4VBhn\.propríormn Qhrif.bo
t&ntmnWüddmúúipM-. pMíQMm rMidAmmdpú % ^ ^

qmbus aUjsyfíranddúm..pneb.emiísi ÍLo?p, 
Sabéis qué i  DÍ-ze Sím B ifiHo ¿ Beíiefpetá  ̂
fi fbcondeno, mayorflfliierno.,por las fu-b 
nas dfpiritnales*,quecaUib £¡ú< fus' proxb ^
tnos:Fr^UrdeBólip^opfiffapplMi^iSx'^i‘Á ^ 
rúm‘etidb'¡TMiñarí qpikw^nUku(pmxabíár.' ^
brimm ppjML^acrmjhm n\am f ’¿ppMcipJ-fm v¿r̂ , h 
ditur. Aviáis (F i e les) adiv ef t-ída en eitoijp:^ 
cados que fe.fi gueri y y fe íeguiráb dfído^ 
vueñros'l'Aviáis cbníiderado eí^eíeargq 
que os eípera:Gfeo. quejuíüchos^üQLéue^ 
oigan- todos■ como ió dize i.JeíbiC;kqdéi 
Señor'N^eñr-o.d//.;>-;h zn 'dcdonV .cío!
- 8 ■ 'Ea; aqudh .parahoki.de dasfémí^
Has, en que?avien el o fombrado ,;el -Labra-¡ 
dor fu büen trigo 5 fobtefembrpefenq mb> 
go1 laCízañaíVerei&qumrapemiqQ el pa^ 
dre de familia, que temlmíf rids aí rancaff; ’ 
fen la cizaña en yervâ finotí;e_S:.n3andó,qu<?? 
la desalíen: háfta-el ttSapjfcíleJÍbgs*! 4¿¡win Mrttbs 
t-e v traque trefe ere %}jque ach piíjjenp- \ Se/ití r*« i j ¿ 
dizen,mira que ahOg^U'iémdlábuenabi^ 
nitr.' desad que^crezca ̂ /Señor) ̂ tque;;qáuía, 
much os dtvñt>s:;S/»ifí’,-, Ág ear d ad -áq^efév 
íiegue. Sabéis ía^gnifi cacica de ella p¿- 
riboiáíPuesfq dígn.6 ¡eímfñha jefu Chrlf- f tíCj7i ¡y 
to Señor Kueíír o: d e iíerExp ofí e o r .d ¿ e lia-.-ty¿rŵ
Es íu MageTbdel íeaibradotjel campqjeL^V;, C¿Í6 
mundojd buen crigOílas buenos Chríftiaj;-. .̂ 
nds,ía-dzaña>los pecadores éfeandálofos;Sim.Cfa 
Zizítma-filij,\.funt neqmm 7Qgi '̂n la h e m - '/^ * 6* 
bra es el demonio: los miniltros delpadre.vf^ "Uw ^ 
de fa mili a fqrt Jos Angélesj el tiempo-de 
fcgar -ihada. que dUe, que Aperen, yes .el- ver¡J±z ^  
dia del juizio : Mefsis\ ñero- confummatio. zanja, 
¡md-i ejl. porque entonces es el tiempo á^piug, ¡h

arran- 'de patín-



' J Q e fp .é r ta d o r  C h r i f t k h o * S e r 5̂ c a r g o d e  I q s

-'t̂  r— ? T --- ~v f — — -—- 1— "■ ~
GngJib regtéo eius, ■ .oimmfié%daJar O . bendito ¿fea con-avifos, y defengaños; qu.efesi qUe.ru 
1 9.mor* tau claro Espoíitor l O £É.géan.dedda ida San Juan ChriToílomo que le míra^enfus 
fff * paciencia, tan {ufada como con taqúe ?.o- Auditorios. Que hazeis con éí que re par- 
inMatib áfesipérádoreslPeforpregira¿ te lascarlas ? Trae vemte: las toma vno
j }' tocQafe mifterkikne-ikmár„tiempocde toda&fNoJtno laque:tráeteí fobre oferta 
'Abid,%. fegar 3«día del juyzlp x.Mejjix tmfkmna^ to para efey dexa las, de®as. para quien 
38, in tmfiémlL. Es poda fepsfucfen ,qu.cftíhá vienen. Pedro roma Ja karta que díze a 

á e k ^ c r -entonces de J  uií qsj y, pecfe oyés i Pedro, y dexa para Juan la que dízc a 
corno de írígofy.cizañaí Por mas.gs alize. Juan. P;ues>tomad el ay íídiy de(engaño, 
n u cifro Oi vi no LkpGíifo r: po rqueeníQ n - cadavaoblque vknje ̂ íU rieeefsidad, y
ces fe hamde corUr^y -acalcar] o s,fekn-. dexé para ¿ios otros dqbe fes- viene: que 

; . dáfes.de kígleña.Lí Gültigmt d? rsgno eius, np es d ien: fea materia, d e, coñv e rfacion ,ó
<irmiSfcanAd¿^\\tg<¿\duraran• los;;efcan- niuríjiuracion, ló¿quefeoyera! Predica*, 
dalos: ;haffe :ebtonaes¿ E á ». entended el dcío en el - Pulpito. EtnpezbinoSjp.Gr, losi 
iDÍílerfo,; viendo lo que.pajffa á.yñ Labra-; pecadbsde palabra.; -t .efe f e j .. 

$imiL dorfeíiernbra vna fanega de feiñiltayy c .  ■ ' . . v- - *•: . c-, •.• .i- .,fe> >
■ há Ha v ei n tea) tiempo d c fcga n j  • fe afe  a ... . , , >.< /' P-j. -.vez

, f  dií-'ky CQge do'dsntas: porque,ólk fe h - CAM&Ú D E . LQIS-,P:E G  A D O S,‘ .D É  
, v.:. be;;porqu’p\'ngranoque.feaibr%abrÍga-:. .enfimr Á Mres o1.*;

d o d e ^ k ú e rra ,fe Ju  muiu’plfeAdóhaík • v: • . - r,
Veinte.Pites veis al porque fe Jtlama tiem-’ : -v.í ■ ■ -.kiCg .-„: f  - j
po;d(?PegareÍdiad'el;Juy2Ío,;-Aíf///r. con. 10 . Í T ^ s  a Juyzio.fembradoresde

fommaü¿o,/ism¡j.-Sicmbvd el pecador, en U - l .. i J ü  maldad;.; .^ «  jm lnei. m^h* 
Republíca^n pecado publico s y^fcanda- Vofoíros fes que v/brpando. á los ídeo^o- 
íofo. Vno Polo es eípccadoj petó Pop. jas nlo  ̂ fu oñcio^^nfeúaisk pecara vuí?drQ 
CGnfeqdeneias parafucargo»mucMfsimas: proxiíbp # ya en ¡a lüxuna¿ ya en ¿la- íalfe-. 
porque como haña.eldia del Juyzio fe ha dad,yá en el iuramento };ymalí:rato.: dad 
ido1 (tí uib’plieandüueri ios quelo abrigaron quetade rodos los p ecado s q u e l o s otros
con ía iníJtaeiomeíraquefdia fe le pedirá cometferen:dadq.üenta defesque coóie? 
quentaj no-foíoideaqud: pecado j lino de tieren fes que vieren pecar á eíTos’byde 
todos Íós que por fe, eaufa fe jimltiplíca - todoslos que por eífa canfa conretierea 
ron ha Pea entónees.En aquel d k  > no íblo otros f y  otros enadeUnte. No veis á va

f 1 ferá caftigadoporel pecado que cometió, niño que nace eneíla Re p abl ic a r Freg un -
finocreceráfen-ioaccidental J fu inferno, to : d cite niñoxio: oyera pf[abrás deslio« 
por las-confeqdencias■ .de- pecadós, que fe neftas, las fupíera 1 Si no oyera juramen- 
íiguieíon ea otras: Ex alior.imtibm mma$ tos > los echara ?,Si na oyera votos >, íino 
^¿ftQnhm étiam fupplkiji traditur. oy era folichaciones tor pes, y f í , no o y era

,v,- -9 Entendéis ya{ Fides)eüe cargo de el niño, y la niña al otro j y ala otra que
/. v pecados de coníequCncia? ^eis^yá lo que le-dizen como fe .pepa, Pupíera pecar aua

. -vúc\dfee én mí Thema el Efpirit a  Santo, que antes de íaber veftí r.fe i Cfem o era faciU 
-quieñ fieñibra: mildádes 3 fíegá , multípli- Luego.fe fabe porque lo oye; íuegp oíen- 

■ v cadós los cáíUgos.ppt ío quedas ,malda- de áDios aporque fe lo enfeñan; luego eí
1 des fe multiplicaron en o t r o s E l nvn ms- a ver tan malos, muchachos , tan malos ■.

itífeptuplam ? Pues vamos individúan-: hombres, tan malas mugeres, y ei cundir 
dó pecados, y ’ coriíequencias para el te- devnos.enotroscG:asinaldades .,es  ,por- 
híor de pecar , antes que en el¿ Juyzio fe qtíe las aprenden, de las que oyen. Que 
vean para eí cargo;y elcaíllgoó Mas por-,'' hadehazer elniño(deziaSan Aguñinjíx* 
que hemos de: tocara curios: géneros de po lo que ve ̂  y oye que íuzen los demas,

- . L- : ’  ‘ ‘ " a«e

Chrlfofí
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f A ■ * ,—  ̂ t 'v - ■ ■ » , : \ ,
P s o  jo s J e  conferí tienda de de varios pecadores*

que debieran edificarlo con el exempío? oficinas? Juramentos} votos, blasfemias1,
\Au¡f* ín íhdd fadíurvs e/l iidhtm ínjansl animti tener ¿i torpezas* Ellas Corrompen d  ay re(hiizs 
iy.íü6. attsndens adm¿arresquid agat, niji id quod San Gregorio} como avia dicho el A poté- '■

tes viderlt age re ? Los niños-aprenden de toí *.Corrumpunt henos mores cólíoquia pradI;* C¡op¿ - 
los hombres; los ¡no^os de los ancianos; •va. Entra cita corrupción por ios idos, y v 
y vnos j y otros aumentan íu cargo con va cund¡eñdo’ <1 e v nos eht>trós 1 i  pefte‘de* 
todas las culpas,que de las fuyus fe liguen* las co(lumbres, en niños, en mo^os, y eii

11 Para alabar Da.viU al Varón Jul- todos los que ¡a abfafatKóVtf/tf malas aer a ■, . *
* to , que no figuíó el errado caminóle los: (dixo San Gregorio) afslduo fiattt ir aftas ¡ >
pecadores, di¿e} q no fe íentó como ellos infieit eorpnŝ  ita per ver ¡a loqaúó^afsidüfad- ecb.
en la Cathedra üe la peile : Et in Catbedni dit aßnßr man t iu m Inficit ün'u7)nm\ vt tabtfcai 

i . peßiu nPf* noftßdh. Que:íilla , y que' peile âdeètatione pnwi opéris * aßtduit imqidtatß

3  5* €X 
paru,

Pfal. m _
jBu/ii. in ^  eßa f q üe tanto califica ai qué h ’hûye? fermât? is* Es eile pequeño cargo: para -los 
¿J¿i. i. Vn pecar cómo en pie, y de pafío,dizé cathedrkíícos'de mal Jad hAora entende- 

San BaElío y ay vó pecar con áísiénto, -Tels porque' mandavk/Diós en el Eéviri* 
quando fe haze coílumbre de pecan; y ef- c o , qué fi a!g u nobla íf eip áífe, 1 o apédr-éa*

■-to es lo mas abominable. : Mas dizeSatv ra todo el Pueblo \Báüc blásfimúM ttftrái f v , 
Greg* ;. Gregorio ; pecar dé aíslente*, y 'en Catlie- caßra . ,  ¿1“ ¡dpidet énm poptdus vniverfas,? 
p.paß.c. dta, es peca r con partie uUr cft üdiól,y ma- Vá Iga me Dios ! Si lo qué prêté nde íu ida--
s í* licía ; y eílo es pecar fin efeufa. Aun mas, gdíades, que íecaíligúe él delito : pocos" • -

g  , dize San Bernardo: pecar en Cathedra,'es Miniftros bafiañ park la ékecucion ;'porc ’
, .  enfefur à otros à pecar : Sedet qid doeet, que hadefer todocl Püéío quien 'éxeCU',

etitmplo fuo fMienspeceare ¿Eos. Pues diga. J te el caflígo del blásfemoíDos razóne¿ 
DEdd,quc esblenaventürado él qué no ib dà Salviano : porque lóprimero quiere' 
femó eu la Cathedra de las cubas,para Dios,que afsi fé^ofiézcada gravedaddd-
eilar en ellas de afsiénto, para pecar de pecadoÿ lo fegürídd ; quiere, que-todotf
n.uíic la , y e nie hará pecar à ot ros, pero: có neu rrán al ckíligo, pará que todos co-
Étmar à ella, Cathedra de peile?Si;dÍzé á  bren horror al ddító; que tafiigan : Vt nb. q 4
Ba filio : ay pecados como enferm edades* quis p'ófiea eommitfer et, qdod omnis in-vno^â * 
ordtnarias,que matan al que las tiene; pe-' poptdus vihdkaffct. Eó'miítrió el Abuleníé. ^  * 
to ay pecados como pefie , porquedé pe- Pero inijo áús : para* qué et Pueblo co;!^ ¿ ^  ^
g i el conraglo de vnos en otros. Veréis brafib horror à lásblasfemias , no bailara ;n /  /3-
que vvr apella do pega el achaque e n v n a que faíieraá ver dtaíligo ? Salgan rodos:/ Lcvitic.
caía, de eíla caía paila à la vtzindad, de efio fqqué fegun opiñióíi'de loi; Hebreos, ^4.
Ja vezíndad à la Ciudad entera, de ella quando Joíue', de orden de- D iosh izo  Eídé 7. 
Ciudad, con la corrupción del ayre> à apedrear à Áchan , :mándó llevar-àlus 
otras muchas. Pues para explicar David hijos ,“y familia 5;para:;qué ' víendo. íu-caí- ’ ■ ' 
las confequencias.de vn pecador, que en- tigo, remiefién fu imírácionVPues porqué-’ ■ 
leña à pecar à otros, le llama Cathedrati- ndfoloban de falir todos à vér.el cafiigo^ 
co de -peile : In Cathedra pe/tiletuLt> Ca- del blasfemo , fino que todos le. han de”  
thedratíco,porque enféna;y de peñe,por-; apedrear? Diré lo que fiento: quiere Dios 
que no fofo queda con el achaque el dif-; que todos lo apedreen : porque no ío- 
cipulojfino que de eile paila à otro, y lo ofendió à Dios, finó à, todos. Ofen- , 
otro, y à otros muchiísinios : Peßikntes ,dlo à Dios , con la bkisfernía ; pero 

3  aßi in f ü-et fcriPtur* mocare ( díxo San B afilio ) qui o fe n d Íó à todos, dándoles mal e x e rn p lo '
PjaU i* ^onfolum fe ipßsper:dunt\fed eftam mallos de blasfemar. Sea todo- el Pueblo quiern 

peftem fuam iu%taptfidentis morbirationem} lo apedreéyppeílo que fue ofendido todo
trawftrunt. s . el Pueblo : Et lapidât eum populus -vnwer-.'

i z. Puesaoraiqué fe oye pór eífas ca- /Áj.Tema, tema fu cargo, y caíEgo ef que 
Jk s , y Plaças ? Qué, por efíks tientlas, y de palabra enfeña à pecar à otros;pnes fe-:

^ ïà,

SimiL
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Dcfperudor Chriftiano»Ser. 36. Del cargo dé los
j¡a, no foto reo de fu pecado , fino de las mas, y' mas culpas. Ay de quien alaba el 
confeqoencías de pecados que en los pecado ydizefíatas: Vesquí áimñ mdum 
otros fe flguierpn; Bt non metes-ca injes?- bmum ¡ Ay de él > porque ofende á Dios! 
tuplum, Ay de é l , porque mata fu alma ! Y a y  de

§, I I I*  él ( dize Sán IWíilio) porque Fe conífitúye
C A R GO  D E. LO S P B . CABOS D E  reo de todos aquellos* pecados que proíi- 

cmfequ snm de alabar tos pecadas ¿y. a fo-j. g u e cometiendo e í otro, porque fe j é
barjs de, ellos*

'% 3 A Juizio/ernb rad ores-de maí- 
fa~\- ti ad : Non fe mines mala, Síem-

aplaudido ; Reos ¿stérn<£_ damnationis ob sa 
qtiiS approbant*, fe fs  confiituunt. ¡
v .14 ■ Con grandes amenazas prohibió 
Dios nuefíro Señor.á fu Pueblo, que nin
guno facríñcaífe; :aUdolo Aíoloch : De fe- 
mine tuo mn dábis pt conferei ur idolo Mía-

'&$$. 4*
jjypQM, 
iíit ‘

-. bra pecados el que alaba à los que pecan 
Vn aplaudir k venganza , llam an dola va - 
lentia j vn dezirle al ptro que. tuyo razón kc-rdize en el 18 .,del. Liyitico ; y -en d  

' , en lo. que hablo; mal. deftyprqxÍp)o ; vn ■ zo. manda fu.Mageftad, que ai que tai hb 
celebrar el buejvgufta td.el deshonefto „y zi ere .dequitenja^vÍ4á^apqdreandqle.t'0^ 
femejantes adulaciones de vicios  ̂que foq do,el Pueblo-: S(quis dederfa de f emine fw - 
( dize San GyprianOt) fin o foni i 1U d e ma 1 - idolo Molpcb-, morte m or tata?; i popnius terrà 
dadés-j que fe iìernhra para que pro iìga ni Upidabfa eum.- V eamos : Qué a via en effe 

Cypr * • cr ez , y fe m ú 11 í p i i q u e ü ? Qui pteea» tem: ’ fa eri ficto, que tanto dava en r off r o a Dios?
fer. de blandimenti* , adulapfabus palpat:, peccandi El fer ; id p latría fM a s, dize el A b u le n fe; 
fópfih fornlt em fubmim/lrat ; nec comprimí t ,ilh de-, , Era el Idolo Moloch y na effatua de bron

z a  ,fkd ,mrfa.-} Tra e el pecadocqnfigo ce. i que tenia dentro y na gran cqncabf* 
vna rcprehenfion % reJpqrdimiento de dad. _En efta. ponían fuego,-con que fe en¿ 

conciencia} que,gfta dempre acufandq cendíala eftatua : luego le ponían endas 
¿  pecador yque fue to que-dijíp Dios à manos al niño qu'efacrificavanjy para que; 
Caín , como notò Ly, poma no, que, fi .pe-) los padres no oyeífe-p los clamores que 
cava » fe te pondría c L pecado, ajas puer- diva el niño al abrafarfe, los Mi nifi ros 
tas .del corazón\ln<:fQribus^pejcaimp ade- hazün, ruido grande con vanos inífra-; 
rit : porque (cQfnpdjjip el Edeílaífjcu) es 
la conciencia;del p e d  ur c.qmo ,U r ueda 

SeelL. de) carro, que donde quiera queícamina,
« * * V va quexandoíe del pefo q ue; feL echar o n fi* ìnfirumentìs magnas vozes reddebant, Iri •
Palada ^rcecoy,̂ !¿1 TQtapurmi* Paluda-, ficro aora : Luego fino huviera quien hi-
etiar? i* no ’ Qg*a sfl tñ continuo marfmre, con fe fan - zieraefía armonía, fe oyeran; los clamo- 
Dom. fa ti*peccatori*. Bien lo. dirà; David }quan- res del que fe abrafava;luego fl fe oyeran*, 
¿Ibis, do confie ífá > que halla va fíe mure, del ante ccfsára el inhumano, facriñcio , porque. 
Pf* jO>el pecado que cometió : Peccatum meum. obligaran los clamore^ à dexarlo ; luego; 
y ' eontra me ejìfemper: porque ( como expll-: el no oírlos, el no ceííar, y continuarfc U

‘CÒ San Ambroüo ) atormenta ai pecador inhumanidad , era.por la diverfíon de la; 
la imagen del pecado.,, fin dexarlc folie-/ nmfíca.Pues veis ai porque abomina Dios, 

Arn.br m gar: Éffundltúr enìm nobis vltrix ito f r i  ima- tanto eüefacrificio fùpcrftici ofo’,y poraue
55* gol peccati y nee qufatmn fuum effe rcum per- lo prohíbe coñ graves penas: Populus térrĝ

miti fa. Effe remordimiento de la concìen-, ¡¿ipìdabit cum. Qué, otra cofa haze el qdet 
CÍa,fírve de efflmulo para; falir de pecado,, aplaude lô  pécados l Abrafafe d  otro, ò5 ' 
y de freno, paramo boiverto à cometer., la otra en fuegos de venganza abrafafe " 

#Pues aora: Què haze la alabanca,.yap]aLi-. en llamas de lux uria ;Ja conciencia clama- : 
fqdel pecadoi Divierte cl remordimien-, .para que cefìc $ mas quando halla quien ¡el 

, . to , para que ni (alga de ' fu mal diado ef. haga mtifica, quien le celebre ? y alabé, ni 
. pecador^ ni ceile? lino profiga rc p k le q d o o y  e- l g | ores de kxonciepda^ ni eeL

' ’ ‘ . ' f  ' "> ' ik

l/aìi j,
. Gt

ibt

BaJtL in 
BJ-. èie

Levitici 
i S* i

Levitie*
SO* '

mentps.-muiìcps,qup los divertían \Pt va- 
cespnerorum mqrfantìum non audirentar (di-, 
ze el Abulenfe ) intympañis, &alì]s.mucì-

Abul in 
Levitiè..
1 S »

in Desti* 
i8.



ft  en'hofenfa' deDios, fino profígue:c6 fuejpcro lo difirió Dios batta que llego à 
*■ l,; r' mas libertad s por,'v.eríe aplaudido.:; Dé . lo funimo: Y quando UegáíQuando eí- 

: questa de todos èiTòspecados;quÌen io  tendio efbraco para detener e l7Arcad
*1’.... ■ ■ .aplaudió, que dethxíosrhade fcófeO £ íí ícxú^EM endid O za feáfeí^.YámeéxpIñ ' - f

-''éí'juyzW-: ^eos^timsÀamùAìionWy,ok'sà ; co: Delitoíue poner efArca-en él carro; ■ . 
qu^-dpprobantffe¡bcon/iitiumi. . - ■ ¿ v / ' pero pudo tener algún color de eícníaj '■

, iy  Pero no io io le hará effe cargode mas quando- :arrimò' ?ei> bra ĵó para déte- ■ ' - . - '
confequencias à ios que alaban à potros, 1 neri a,fue que re neon fVf v ar̂ .y ftí dentar el.
fino à los q le‘alaban de aver pecado, y  delito;.Pues^por eíÍo vaüdqiíea;díéfmiild" ’ 1

' VincfFe* coníeguído fus depravados intentos* ya Bio'scó el peca do de O za >t| uà i t e ’ le d¿q
Jerm. de fe a con v er,d&d}y acón, mentira ,00010, fu íobedeceyno lo de-xa íi n cy-ibgod-livwqí' n
Magd.d, cede muchas vezes.Malo es pecar ende-; qdere fu fidarlo, y tonfexxhiov'Mórtiáis' . V."
2Ual.tr. cretose orpecaren, publico ypero- aU-. Sí cayera el ArcaVy'Gzada :pufi¿«-' "
z.de rno. haríede aver pecado,miilifsimo; Es lo q, ra íobre íus.ómbros, diera ájenten;dcr q
caf tZ*. habíanlos Fa rífeos: ha llavanfe.i* on vencí-. . avía errado, y quemo qüer'ia.que'paíl'aíle- ' ' G

dos de íá verdad de jeíu Chriftoj y pro-, el yerro addante;pero£Óammar la imá- q *T
, rrupehjò para fu- venganza,ò fu defahq-: no,-dio ¿.entenderque aproba.va el-yer--
g o Unnne è ene diernus nos,quù Samarii¿a l ro,y que quena que le con tiriú:dle¿ Mué 

Joann. 8 nús esí-u, &  doemonium babee ? Bien dezi- fa O ¿ a, díze la indigna cion ’Di viña': qué■ 
mos queeftás pofíéido de el demonio, y íi difsimùlè quádó cometió él delito, nò, 
eres Stioíaritanó.Veis Còrno fe .alaban de fufro que quiera aprobarlo, y continuar- -■  
la maldad? Ojalá fe huviqra quedado en lo: Mq?¿ííusí& ibiixtà aream Dei, Olga- 
ellos'1 Pero q fe halle efU maldad entré inos à San Gregorio ; Cumpúrtíus quifqué 
los Católicos !Qa= ayaquien fe al a be,y; impudente? ìmiotefeil ì quò iiperim omnsfa ■ ffjfarù f * 
pida que le alaben j el ofender à Dios , y, cimus perpetrai, so etiam lieítumputat::Ào- p, '-¿dm 
crucificar con íus culpas à Jefa Ghriftol, ra : Et quoditeitum fujpieatnr y.inhoepro- s%x 

1 Que a y a q a í e ¡r fe al e gr e, y c u e n t e c o m o culdubw multipikm s mergitur. Puede, fe r 
’ hazaña-digna de aplaude! dcfprécio de . mayor maldad queapróbar lo cp debíe- 

Prov 2 Ia infinita MagefDd\Let anuir cum male feX ra lío rari e con lag ti masde fang te ? O  j uy ■ ,
' certnt y&  exultmt in rebus pefsimis. Aun zio de DiosiQuantqs,y quantos pecados 
Seneca lo tuvo por lo mas crecido de la fe continúan,poi* perder Uvergüeza:pa- 
malicia : TzíJíí enim eonjumata eflìn fedi- ra pecar? QiyantóSjpor cotentarfe el pe- 
citas , vbi tur pía nonfólum.ÁekBmtfed cador de fus pecados? Quantós.pür ala* -VA i 
etiam pÍacentj Veis la maldad de alegrar- barfe de ellos el. que los co mete ?¥ qúaíi  ̂ x i  -i. , ■
fe , y alabarfe de los pecados? Ved aora 1 tos comete otros por oirá los que fe ala - '
fus cófequécias, y caíligo en eííe texto¿ ba?No es yerdadíMoes verdad que por -

j6  En que eítuvo el delito dp Gzay noder,ó parecer ntienos, Cometen los q
que obligó à lo juftícia de Diosa que lue: lo oven femejahtes, y mayores abomina

2,Re,<$t gQ a| j 0 mat affé IMoHuus efi ibi meé. ciones ? No es vekiad que fe cometea
Ttieoaor ^  arcam Dei. El común fentir es,que pe- fuuchifsiitiasfpot tener como él otro de .
^Mnltì en l̂ evar ^ rca en' Vfi carro,debienT que alabarfeíY no es verdad que muchas
ap San- po^fer levita, lie varia fobre íus oni- . • fe íigueñ, y fe cuentan por no quedarít
¿hez. in bros.No le dcfContenta ai Ab.tíle níe;pe>. atrás, dando ocafion à que ios demás las .
2.Re. 6. ro es fortifsimo el argumentó que tienó invidien , las defean, y las procuren ? O

efta opinión contra fi;porque fi fue el de confequencias de confequencias i Dé
, lito efíeicomo no lo cafiigòDios quando * cuenta de todas eí qüe fe alaba ; qtie poé

V - 'Pecados de cdnfeqij encía de-vanos Pecadcffesl i  ¿

pufieró en d  carro elArca,fiho deípües? 
t ISionfuitpemtfusd Dfo(dize elAbüieníe):

immediate vt pofuit arca mjuper plaufirum  ̂"
^  ‘ fedpoftta*-Luego no fuedle él delito* St

todas fer-á caffigado en el juyzío 
■ de'Dios : Metes ea in 

a jeptupltíffií,

§. IV.
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C A R G Ó  DE L O S PECADOS DE 
cpnfejuenda dehasc.er amijhdes torpes)y fa*
; . . ¡Idas d eoncufos.

' ' K J ' ■ . ’ ' '
x 7. A  Juy-zio/cmbradoiÍMjdc mal- 

' /  A  da.á: Non femines'mala.Sicm^
bran maldades los quejón pretextos de,' 
piedadfalía,íiazen amiftadesentre los

* amancebados.Suele Dios permitir entre 
¿ftos algún diíguño,de qíe firvefn pro- 
vidécia para apartarlos de la culpa ; que 
es lo que cantó David hizo Dios para fa 
car fu pueblo deEgypto:C0»o¿r//í cor ea 
tum , vt odireni popuhtm eim. Permitió 
DÍos(a/sÍ fe ha de entender,díze Hugo) 
que los Egíptios aborrecieífen a fu Fue: 
bío. Para que ? Que bien San Anaftafiol 
Para que, puefto que fu amiftad los def- 
trniajCredefíen con el odio las pefadum 
bres, que les hizieíTen deíear falír de fu ‘ 
efclavititd; Quibus enim amidlia compara* 
bat exitíum, ijs odium wat occafio virtutis*, 
A(ú permite Dios la pefadübre en los q 
dizen fe aman quandófe aborecen mas, 
para q por medio de eíTa pefadumbre fe 
aparten de ofenderle.Que haze el demo 
nib? Es proprio de fu malieiofa invidia 
(dize Theophilo) vnir para la culpa á ios 
que eftavan difcordes,parahazerguerra 
á Jefu-Ghrifto; Biabólas vuique coninngit ■ 
difipnB#‘tvp Ghriftiperagat necem-p̂ wc por 
efto, para aumetar las injurias de íuMa- 
géíhd,trazó que fe hizieíTen amigos He 
rodes, y Piiato en el tiempo de la Paf- 
flon; EtfaBifuní amici Heredes, &  Pila- 
tus iaipfa ¿ir, Ay entre los Chiftianos 
quien haga oficio de demonio? Ay quien 
haga las amíftades entre los que por la 
pefadumbre que tuviero fe apartare de 
la torpe comunicación. Pues dad quenta 
de lasconfequeacias de peca dos de que 
fois caula.

i 8 Quien viera arder la riera de los 
Pillfteos? Los trigos fe queman ; fe abra 
tan las vinas;fe confumen co el fuego los 
o I i va r es; Erugss concremata funtpn tantum 
vtvmeas qaoijas^ oliuata flamma confu* 
ipwetbHo labremos quien causó tanto li\

;%% s Defperíaclof ChrliTano*

in§. 
Matth*

,tendio>y tanto eüragofSi'VnastrécIen'« *
tas r-apofas, á quienes junto Saníon de Gaiet.m 
.dos en dos ( como advirtió Gayetano)y iudic,i%, 
lasdexócorrer pordeam po, £po.r las 
mié^s.'.Gaudafqueearum iunxit ad cmdas„ 
Pregunto; Si eftasrapóías eítuvierán.di- 
vididassabrafai‘an:U tierra como la abra- ,

. faron?No,dizé San Lino Abad: .Nec Sam„
fon ■ aUemgemmm. fegetes conbuffief, niji jg¡nmfn 
eonverfis vulpium captibus, carmn caudas 
eolígafetlMtgo dé la vnionperniciofaíe 
{iguió tan grade incendio.O pecados.de 
cohfequencia! Den quenta los que vnen " . ■ 
a los déshoneftos. (culpes fm t meretrieesy 
!que dixa HügoCardenal)den quenta de ' . ^  
las culpas que los vnidos cometen j abra- '
fandoíe en ílamasde torpeza,denquen- 
ta de quantos papelesjrecadosjpenfaniié 
tóSípaiabraSjy obras tuv ieron en adelan- 
te,no folo ellos, fino todos los que, con« 
currieren a fus culpasj den quenta de. los 
efcandalos con qie abrafa la tierra ̂ on
de vive,de las murmuraciones que oca- 
lionanjy de todos los pecadosque:de ci
te efcandalo, y malexempio nacieren en 
adelante: Et non metes eáin feptuplum. ¡

39 A juyzio jfembradores de mal
dad \Hon Jemines mala. Siembra frialdad 
la muger qfale fin neceísidad de noche, 
provocando a luxurla con fu trage,acc¡o 
nes, y palabras. La Efpofa de los Canta* 
res preguntava 3. fu Efpofo donde Îe ha
llaría fu cydado ai medio dia; Indica mi* 
hivbipafcas ¡vbicubes.in meridis, No re-, 
parais? A fu efpofo haze la pregunta? No 
pudiera preguntar defpues a, los que en
contrará? Es afsijpero fe pufiera oca7
fíon de hablar con otros,de que pudiera 
feguirfe mas larga cóvcrfacion,y no qui
lo fu honeüidad ponerle en efle peligro 
ni poner-en él á los otros. Mas; ya .que 
pregunta al Efpofo por el fitio en que íe 
hallará 1 porqué nok pregunta inas.„que 
dode le'hallará al mediodía ? Y fi de no
che fe le ofrece algún cuydado;, no fura 

1 bien que fepa adonde eftá?BÍé puede fer 
que fe me ofrezca (dize la Efpofa cafia) 
mas como no trato de falir de noche, ni 
quierofaberlo,ni preguntarlo: -E . doma 
noBemn exibo} dixo por ella efdoéfo V i-,

;ila-

S e r .  3 ¿» d e l  c a f g o d e l o s
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ì iìarroèlPucs èfpofà Kónèftaé S i:tu Biffo- el principe de Sichen. Veís ai fu pecado, el 
:fo es’ÒioVf porqué; nò íé buie aras deht> del complice, y de los que inter vinieron'.

* che?^exe(nplò\dbd^sqàugerès ! Niauh con notieÌas,con recados,concoófejos, y
q uiefé;fit- péHuàìlonèsi Ày mas? B¡gal ò è{ 3 ocltiIf-

i

con .pretesto de bdfear à Dios quieti fa- peHualìÒnès. Ay mas? Bigalò éì docLilf- Per A m 
lir deiiochedè fu Caia}' qùeàmantè dei(,fù móPercrienSé ‘íiguíeronkh fiìs’VJwlÈfè?- .-Pty/ßi. 
M ageftad ̂ aunque Üfi n tención fàtgà pa- manos Simeón ;*y Levi mu dibs Recati qs; y dijfî 2.h
Ta bufearie, comòypgièdc !tÒn ella ialidà de ¿ños otros rauchiísímos. Lo primero; ,. 
fer à otros ócaílon ’áe-fas ofenfasjno quid* Bmpfendrérónla Vehga'ri£ä, dìuAlicebcii 
Te fa lir de noehè , pbráó dàrleè ella o ca - de fu padrelL’o feg u ñ d ö : c ü met-rér tì n m e i\\
iion : Adt'd pericolofum ̂ f¿'mnis 'non reclùcH ■ tira,y doio'!en ei^aòfco còtìdò's^Sióhidììt^L 
nofiib'm, v i de pretexta 7-&ewk -quaHtand  ̂ io teréerÒfyteifacti legi0 * eèlv '-fytié ; abùia- v 
■ domain relìnqmm ih 'mBè. Pùes íi él fatir ròn del- fagradó dòdi ciréuiicifslonf Lo 
aun ä bufear à Dios tùvo ci< almi' fànta quarto; V lk ìnhdEnanickd! /def n̂vataiiòls,.,
por pdÌgrofo:Qigànéftòdas qüe iìn amoì* quando eáaVan coa ¡ èì: ■ mayordáloH'L& 
hi temor de D ios, fajen à ia  cha:n£à , àl quint ò,la v’engi n^à1 éxcefiiva,' Ló Viestò,
Coche,y alpafeo;àfér buina dé las, almas lacreldad còn qaé qoítáton dà'’Vidà'-rio
qiie cóftaròn fangréa Jefa^Chrifloqyfì . foioà’ids'culpad osi lino ad os' d érti as qué, 
b o lo  oyen a ora pari la enmienda fölrctrt feítávañ1 iriòc’éh tcL' - L o 1 fcp ri m ò  * d à  i dèit

tti el juyzio cl cargo qùe fe Ics hard doto- truccioiì iiifqua’ "d'è: loá-gaiíadoiq’'^  càmt
d os los pecado que rCfültán* y;Vefìiltar , pos , y^aírdládlonde L  Crudad. L o o  ¿ iv 
irá n de fu s fa li das d e noche paia el ckíBgol v o> la ii nrkjtóív d è fü ge d das' m üg e r íísj

i  O PpfrS nn í?1 rpr h píif* CÁ ráéi .-.V v nín n:< ̂  è ;í n rii (¡.pv i Oí i .'.O* ti’Oñ ¡Éi';-- íd Tiri íjÓ

;^ua.íiíos i -yí
de dia à concurfóá pbligroíos.Que parecé quantesdefeoi dó vengán^í ôdiósa,.male - 
Vna muger en,; vná alaméda j envn íltiq dicionbi,,avrÍa'en los oprimidos?iQué e"S' 
profahojy de cóbeurío, fbñtáda toda vna efto?' Ekdáma San 'L>ernái:do:¿linayque es; 
tarde? San E irenld deztá; Loque la per- ello? Quien creyera qüe de vna oc i olid 4d«1 
dizdél cazaddr qué íe ponè eh vn litio curiofa, Ò de-viva odofi jcaríbíidad tic- ; 
para llamar à Us que.páílanj y qué caigan Vèr, a’Viati de íeguirfe tdntps  ̂y tantos pef i; , 
en la red : Skái perdí# 'cemprebenfa prv ef • càdòs? Quts crederei ■ tfotàn ücnéioA Perù f db
ca illi's proponitori que ñondmn laqueo capttè fam oiiofiftxtem  ̂vel o t i ùfa rh l1 "dr.i oji è a tem fu-ipXadJjií'* 
fim t. Tí ene te cogida ¿1 demonio en lájau- re pi?ft ficho dotto fam yfirà\$ìbiftuifqii£ djoftp̂ i tmki\ 
la de tu apetito de v er y defe f v ¡ft&, ■ y :c e le- hts tam perfiftUfóm í V eialasLcmieq dea -i 
brada; y te haèe iaììr adònde con tU tapa- cías dÒ Vnà cunofafaììda l Qtiales ie’pue-/  ̂:  ̂
dò, contus mene o sfy -ad è ma n' es y incites' denaemer de .Vita íalidá^proíáha ?.Gmu-,
à las ài ni as a qué caígÉHiéñ e l Lzcfderoa- geres Cài qlkàs.,, y s qóè ibetríblé, ijuy ZÌft 
los 
¿es

pLmiemientò,y déieóscY ;quantas véy qup os éipcra pòr las culpas *:qiie;òaaho^
; de obras tófpifsmfaS'fy 'de .nuliiìmas,; ' /hàis; con^vadlraS dali'daŜ ;1 i ̂ QÌi'ei trribki'*

Saltò efladoiiCeífai tío cori umimô  drànà’laveria de la pepdfeiond. Be tjpdí̂ a
d è íer. v lila ,n i con inte n'dóivdé v e r ò  h a - - 
blar il los hombres'j db o fotó de' véra iis/ 
nmgères de la Ciu'da!d def 5 idi?n.p ’Èghjfd\ 
e fi vi-vìdè rèi rtui'dièrss regloñis iìlmsvMftù :qt 
¿apeligro parece aqíicili 'acciotr ?:. ■ Baci¡ 
conhtdìe Ustohfèquencias de pecados1 ql 
dedllafelì¿uieron*;Lüe deshohrada poc 

- JoniilJu

lareis-qqeÄf y  - ere comi vueftro'j baiagli 
•¡.il conio fe Luv k r ¿h in ultip li cado. i;, U 

àulpas : Et non mètesfiiA ié\i;;iU ¡¿ 
f' •' ■ ' fè-p'tupJnmiììù it.: qo 

-.à\

m
w. ■
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%30< t>éíófe)rcá á jChriftla n ó 3 ¿el cargodclcs

J Í V * .

r  / v j  C  J R g o '  d é  l o s  P e c a d o s ' d e

, ' .',')'■  } confeque ficta de fiabh'ras torpes ry  entretener 
■ ■- ■■'Je  , , al que felicita para pecar* rl

, 2.2 A Juyzio , fenibfaciores cíe malr 
dad: Non jemints maja. Siem

bran maldad las que fíembnin ¡en (los 
.oidos palabras deshoneftas, feati claras, 6 
fean rebozadas.cari equivocóse Éfta mal
dad teembran los qué en losconcurfos ar? 

j o  jan alastra  la liíbnja , q.uejteaiair fa
vor > y nq es fino faeta enven,enada.;eíl4 
iiembfan los que dizen la deshoneftídad 4 

(.laque encuendan por la calle : Jos.ofícia- 
Jes deíde fu tienda a las qqe paiten yy aun 

' los C a valieras., y tes que no ljftfoni.jyi los
Sagrados Templas; O que.fué Jin  mala 

' intención ! Y qué tebe la otra (jitei Chiite 
tía no) i a intención coi? .que lo,, dizes .? Y 
qué Tabes tuiaíntencinri con q.ue lp reci
be la otra?Que noticia tienes de fu ftequé 
Za. en Contenrir., o de funeceíidad para 
que fe rinda.? Pues te no lo labes,,, qué im
porta qué no tengas mate intención, quad 
do pones á la otra en pcaíion. de que pe
que? Es admirable el excmplp de Sufana¿ 
Yatebeis(Fieles) el teílimonio¡, falío, que 

. le levantaron aquellos, iníquos Jiieses* 
-qué ten atender a fu oficio, niAi-n edad,

1 "ardían eri,iuego de torpeza,..Yaia,conde-' 
nana muerte .por adidiera :., ya tecan al 

3&íjM s fupiicio a te inocente-matrona Cumqué 
duceretúfi. itd±mortm,X íe defiende Sola
na? Np,YTalgate Dios por mugerjQnieri 
te ha hecho dueño dé .tu, vida, y de tu, 
honra * para/que afte. te..cxpoügaiaper-.

■ tí ¿das? SÍ tienes valor pa ra fu te ir p o r Dio s
ellaafrenta,.y eiTa.muerte: eflo fuera loa
ble íjendo fola; pera-.bu el ve’, ¡ojs-ojqs, y-' 
¿verás vi? marido qué padeceeh lo mas- 
■ fcnfible-í vnos hijos y y, fao-telteíqjueque-, 
dai* deshonrados;deb en de té dex-an falte 
acufadom No lo haze, que tiene pulía 
en Dios fu Coníiancs Erat enhn ccr eñts, i ? ■

jiditciiim hahms / « ' A unqúí ton he 
éñ Dios,ponga de fu parte íri detente J n o1 
lo hará, dtec San Ambrollo ~ qüe ti'cné

h)ùÿ altos motivas para no.hâzerjp.Eâ ,v;;v. 
aísi ( dize el Santo ) que pudiera Sqfanay " ■
,.y aun debiera deienderíe ; mas para ha- , r 
,^ lq  te; era precifo -hablar de el atreví-,. 
miento torpe de los hícivos Juczes , y 
delante de clips. Pues que ?;Dize Sutepa: 
yo he de hablar par%defenderme éh ma
terias deshonéstenteÍN[o trato de defen
derme : que amante, de Diqs,j y mi hü- 

meftídad ni quiet^ Ranchar ella con íé- 
mejantes palabras, ni quiero alentar coii. 
ellas ¡en ios otros ejt.fu ego tte Ja  i ujíuri a : 
AcénfabAtur jjdh Ucabaf ( dize S. .A'ípbrcí- 
Ü of ducebatur a,df?iúruií7 ,&jtUáciúffe..t¿. Amb. fe 
gehiit.̂ ne nààaht pudoremi  ̂ p P/A. j  7*

-. 3̂ O mUger ¿Uitnirable>ytí té imu 
taran,todos! Aun de hablar en fu detente ■ 
juila, teme Sufana; que reíulten, pegados" 
endos otros? Puéjjqué pecados no deberá 
temer el Chriiliano de. hablar cotes dete 
honeílas ? Que, conkquenciasdepeca- 
dosnodebetemer queje ligan en la que 
Oyó ia palabraque fue íaeta coii que íe 
clavo el coraçon ?N ü has viiid alguna f lm¡¡ 
vezen.eííos campos vria higuera muy "V. 
grande qué nace de vna piedra ? 'I al vt2 
íe ve en vn muro,en vna torre. Pregunto;
Que labrador planto la higuera allí? Nin
guno diràs.Pues como nació? Yo lof diré 
Sucedió que^vn pajarilla comio del fruto 
de U higuera'.quedofele pegado algú gva; 
nillo en el pico ; buela a te piedra, ai mu
ro ,0  à te torré , ¿y allí eftregand,ofe el 
pica,dexb el granos Abrígalo la piedra en 
alguna concabidad en' qué ay tierra;y - • -
hum.edecíendoíédefpues,nace,cfece)íieya 
fruto,de que; pueden nacer innumera
bles higueras en.adelante.De qué íe tegue 
todoeftoi? De vn .granito folp qu,e puta 
allí el pajarilIo.Opecados de coiifeqnen- 
cía ! ■ Aun Séneca lo§ conocía : Horum fer-, . 
ino Tfíulturñ nocet ; nam etiam J i  non fiatlm Ufe 
offrit] , femina in ¿mimo rellnfait, Aora;J zz^ lfi*
S¿quitarqué ?ios etiar/bam ab Hits difcejm-  ̂ 1 
mm •rsfarreçhirum poflea, tnAlum, Que es la; 
palabra qué arroja.el otro , aunque fea ■ -J;
ten in tención, fino vn grano, fecundo 'dĉ  
maliciaíque cae en el oído de la otra? Qnt^ 
fa ¡legado fe queda! Pero que fabe el abrí-, 
ge. quéhalloetee grano ente que lo reci- >

 ̂ . 'f  , ■ ' ít¡ó9 ' v-
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bíó, aunque fea vna piedra de coníkncia; e ft ima s,c orno es verdad , nías de lo, q ella
Vn muro de honeitidad , ó vna torre de - fe eftima: queconíidere íus obligaciones*' - 
Virtud ?*È1 odiò lo re’cibs-, la imaginación^ y  con elfo íaldrás Ubre à menos cofta.’Nuj* ! -, 
lo guardaba ¡nenioria ló calienta? la tierra r da dizejtìnò Ite dexá ja capa. Porqué ? Sa-, 
de la flaquera lo fecunda: íé arraiga en el - bída es U réfpueík de Si Ambrollo : porq;
¿nal deíéo i nace en la obra \ trece en là* juzgó Joíeph que paífaria adelánte el con; . 
coílumbre i Hev á frutó en el efeándalo; y: tagíodi fe.de tu viera .mas: Qom gimn. 'fudî  
de aquí fe liguen innumerables pecados ehtù i  f i  iimtitì morirei itr. Adonde r l
en ñeros muchos. Dé quenta vde todos el que paífaria el contagio deshoneftüíEs lo cap ^ [  
que arrojó-.el ‘granò de la palabra. que tov común que à }ofeph..Añada que à fu fe- 
dos los tiene párá fu cargo en el j.uyzió:Z& ñora. Oid como; Si yo (d¡¿e Joféph,] mes 
wan meted e¿ tyt fpiupíuw?., O que n o fé fi- : efcüfo con buenas palabras dev Corteña;,. 
guíeronlQüé importa, íi dille ocaíkm páV aunque yo faiga libre dé ¿fié aprieto,que
ra que pudieran fegukfe? . • \  ¿ara la Egypcía con efperan^as de confe-

24 A juyzío , fembr-ádéres de tñal^ ■ guir en otra ocafianfu de feo tbrpé; jprpfé 
«dad: Nmfimlnés ^/¿».Siembra maldad ef güira en fus - malos interi tos, y repetirá Ibs 
fugete que no defeogafia á quién le folid- pecados da fu folicitacionlPués aunq atrev 
ta pata ofender á l3Íos,Gdyd,ado( Fieles t)’ pelle por ios peligros de ni i honra., no 
&ori ¿fias confcquenciasíqué las advierreir. quiero entretenerla, lino defengañarla? q 
pocos; y cüydádo cdn tornar cáda vno k  correrán por nii quehta todos los peca- 
carta qué le víene.Debed áhna Chnfíiá-* dos que elíá¡cdméciere;por fundar fus efe 
ha deíéngañár déíÜe el principio à quíerf peran^as ch mí corteña. D.exolé íá capa* i 
la foiicfra para íá culpa: que dé n o , fe fb- ho fola como al toro,para libraruieme yo i 
gue;pero dígalo Jofeph aquel un dguoPa^ ñho cordo al caballo defvoeadó ; porque./ 
tnarca.Síendo éíclavo en Egypto r íu fe- ! no fe precipite en mas Culpas: q. no quite*v . , 
ñora íélé aficionó éón de mafia. Vrt dlá' roque pormi oca fian palle adelante el- 
entrò eíi'él quarto de ellaiyeftandoá fo- contagio deshéneftó:Qmixguium uiàmvvìp, „• , 
las/ictémbuelta páfsó de las in fi: andas à? Jfi dituius máraretúr-, „
là. violen cía: Le afisiÓla Capa ; péro él cafo 25 O almas Cfirifííanas ! Eftó es lo ’ 
tó ma cebo fe k  déxó en las manos ; y hu- que le ligue de no defe n ganar con r e fo lu ?J 
y ó valiente; qüe en riefgos dé. la caftídadf clon ai que os felicita para la culpa. Yo 0 $ f 
es el huirla valentia mávqr: Reliólo ik.ma~ quiero conceder que efteiá firmes en no;  ̂ ; 
ñu ems pal!iOyfnpti& t-.grefiis efi /oras. Ef* : Condefcendcr, jamás cori el., defeo rprpe, -, 
ra es 1 acción de Jofeph que fe ha mere- del otro y péro fi rece bis élpapel, el reca- ; ", 
cido eternas alabancasf,pero ella füe la q do ; el regalo, y elv.eftido qúe, os embia; 
le ocáfionó trabajos' m'ayóres:pdrque_co- no hade fundar él otro efperan^as de co-; / • 
uno eí amor ofendido le büélve ten furor;' íeguir fu mal iñtefíto í Si le fufientais U,\ 
Aunque no mérecé nombre de amor d  q , con vería ció n;finü retiráis losdedos de fu; 
le tenia la muger fdefde die día trató dé casa, tiíítá.de guerra que de tabaco : qué- 
perfegirle Jofeph, aguarda: puéfto que té hade imaginar d o  tro? O que fue folo vn 
hallas fin culpa en aver entrado al ríefgop entretenerle para focarle! Pues en.d, j uy-/, * 
porque te llevó a él i a obligación; y nó ci zio de Di Os ve rds] A confequécias de eífeñ: 
guftojComo ponderava"S?Ambrollo, y Sf que llamáis entretenimiento ; porque éhq 
Aguftin : Excufatíir qudd ingrfim cft ; .Por elle os hará cargo de los torpes defeos^ 
quinta deDios córre fatarle líen pi o, ño t i  pe nía mie ritos coníeptídos ,• tocamiento^ 
menefter unta demonitrácíon co’rño de- impuros,papeleSjpafTeos-,  ̂recados, robos 
K’arle la capa à fo deshonéíU Egy oda.lW. de la hadend.r dé fu' muger , ó fus .herma- 

. ves que le déxas vn ¡nílr urne ato, con que. nos,que còmetió,por no ayerlo' defenga?.. 
pruebe tu désh6ra?Dime:Ko es mas íucií fiado defde el principio Dad quenta tiA 
efeufarte con bnenas palabras ? Dllc qU todos clics,y de les que fe figukrcn en fif 

’ Tomo IL ' y. 2,



3 £ DeFpertador CbSfti«íMj-Ser.-3Í, Del cargo de fes
cafa: c|e los zelos de fu cniiger* y fus mal- 
dÍcíones,de los criados que llevan» y trae, 

Jtld amigo que'le .acompaña»  ̂de ínmmte- 
, /rabies queíe verán en ton oes;G Jofeph, y 

que fifcal íerás de eftas almasf.QaífnaSjy¡
que caílígo os aguarda por ¿e âs confe-i 

,Í5 queridas dé pecados 1 E ? inon dmeit-reain-í 
■ ; ftptziphim, ■■ '■ ■ ' '■ ¡"A- ■

- $. VL» .V\ , .  V  ;

C A R G O  D E  L O S .  P . E G y A V O S  D E \  

eanfequencía de ’úhablar-ry callaremir a el) 
bim dsl projxhm. . . s

2 6 J \  Juy-zio Sembradores de mal- 
i l  dad ; Non fe mines m&lq./Sicm-', 

bran maldad elmddiciemejeL teíligcrfal-j 
fo ,e l que levanta Faifa teñimbnio, y el 
que publica de fu prosimo, faltas graves, 
por las confequencias de pecados que fe: 
íiguen,yfe aumentan-Esla-lengua deL 
maldicicnte(dizc Santiago)vn fuego- abra; 

Jatfh ^*dor,y vnaVniV.eríidad.crique feapren--
Me?/£r' den todas las maldades.: Lingm: ignis ejft; 
¿siripi, vniverjitasintqti'üM'u. S. Bernardo 1c lia-: 
eítfiod, «lo harpon de víbora , que íaflima á tresi 
Augfer. de vn golpe : al que díze mal i al otro de 

ad quien lo dizc',y a! queguilololo oye. San 
ffatKin Aguftin díze, que íi oyen muchos , íes 
€teíKOá ofende a todos: CtmBús mdkntes, mfitity - 

O“ Qccidít\VivA palábraj y aun . vna feria a 
vezes ) que fe éc-hb en laxonverfadon » 
Contraía horiradelproximoyen vn rilo- 
mentó ( díze Sari Bernardo:) inficionando 

Sjt los oídos , paila á quitar- la vida a las al- 
^ C in  nus de Í°s 1 lie la-oyen con güilo: Vmim 

ÍSdnth ittudveAjuw jvno iáwQñientQ  ̂ .mukitudhiis 
audlmtiurriy dum mire i infiel? , animas inter- 

fii'it. Aun no páranlas con fe qu en cías, en 
los preíenreSfprofigue el Santo; que llega 
quantoen ílés da mala voz a Uílimar las /

 ̂ conciencias de todos los auíentesqá quie* 
ines llega la noticia: Qaantwm ín fe- éfl , me 
Mfitmlitus, ̂  extinguid ( charitátem) non 
folutn cmtem m prafintibus ¿fed C71 i» abfeen- 

. tibue vnipérfís ¡ad-qms volans verbiim y fot- 
fe per eos qui prafmtss f¿mt : pervmir-e con-, 
ti'fepii, Es cito íemimar maldad: Oigamos . 
al Real Profeta ellas Confrquencuis, y fü
J« ?* 10’.. ..  ’ •

,. 27 i Sepulehrum - p.éens. eji :.gitttutfeo- fi¿4.$0» 
etwh.iüdiea iiiot y Devos. J  uzga.( Señor ) a- 
eíEs maldicientes con k  .feveridad de tu- 
jufticíarpueesivH fepülcro abjeríp fu bo- [ 
c ,̂ ‘Sepulcro, es la boca del inaldiciente?
Sij dize San- Jua&Chrifoí!orno \ y no, co
mo. quiera , fino'iepuícro abierto : -Non* 
dix i i- Jimplicit er . &  abfolíate. fptdchr&ni), ^ hnijbfh 
fed patena. Diremos que porque da 
lengua en tierra,-honras viva-y,, y, deíen-, 
tierra hiieBos muertos.í por efTóídé llamo 
fep.ulcro, abierto,,David. f  Dezialo.-Rari', 
liana '. Exhirmant morttm vt co»eedmit̂ -qíic/d, HacA.tr 

faehmt detractare? r, diffdmdndo > Â publi- 1 .dernfi 
ednÁo. qiirf, occfita,-fmt. Rs éLJÍamar a U cap-2. 
lengua fepujcfq abierto, por-1 os^muchos 
ciegos que en ella, .caen > como en ¿lepul- 
türa.jpor cerrarl M as, y- mayoriaboriii- 
nadon . quifo fignificar David gize/Sári 
Chrifoftomo: ift etiam figrifi. cet fnaiüijem 
fieabammationern. Yá veís(Fídes')x el OUy- '̂mt  ̂
dado que íd.porie eri, íépuhar los cuerpos 
dé, ios difuntos, y el echarles cal, y tierra 
encima defpuesde fe pulí a dos.jorque es?.
Porque como luego fe corrom p<n,lino. f¿ 
hizierañ aísi , pudiera v.u fofo fepukjo 
abierto apeñar tpda la Ciudad con: fu co- 
mipcion, y mal olor. Luego el qup_ abrie-; 
rá vn fepulcro lleno de muchos;:euer.p.o  ̂
muertos > quarito en fi es :s abriera puerta; 
a vna pdle en toda la República» .fes. k($iy 
y también lo és que corrieran, pof qpenra . - r,t
fuya todos los darips,} y muertes que re- ' ' 
faltaran. Pues ella es la mayor abomina* 
cion que quifo dignificar D/tyjd, (^íze,
San Juan Chrifofíorño ) llamando .íepulq 
ero abierto á la mala lengua .; SemAcrutú, 
pnténs efl guitur ernm. Porque debiendo- 
echar tierra a las faltas graves dd pfqxí-r 
mo,antes abrieron fu boca para divul
garlas j difundiendo el mal olor de Ja. 
infamia por toda la República: Cu>?j cnim,
(ion las palabras dd Santo ) opponerd 'Chryffi, 
eos buifmodi verba cesare , ///,■? ctiam pros f i f i ,  5; 
frrnnt, v t fuüm magh wvrknm oftendant, Hnz.u Jji 
juzga, Señor ( díze David) juzga con ri- 
gor á eflos niald í cié ates: Indica Utos,Deas. .. ■ _
Y que cierto que los juzgara, y hara cargó) ■ i ‘ 
de las confequencias peíliferas q fe figüie- 
ron d¿ fu iT,a.U lengua: de las vengan cay,

.: dií-
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Arefl
¿ de almas. Vcíslapefte qíefigue dé peca- fat. Mas dize élAbulenfe: Esoaft-igada ¿rífala^ 
i dos?De todos dará quéta quien abrió el íoía María,porque en día ídU fe-refíldéf l SV
Xcpulao^palcbr^patem'ifi-gmisr eorú. como en la primera, toda Íaoulp4'dé-'k mím-2<S‘
- z8 Fefoá quilfe hará el mayor cargo murmuración;1/?# inhiiitur ¿¡md léqutwto f  
'de ellas coníequencias de culpas, es al q taliterpemineret ad Mariam fideo illa-digne Cy.in ** 
primerodefeubrió la falta yó. empezó U per cafa efi kpra. Veis el caftigo en quiétí p¿m. % a] 
murmuradoniporque de efle principió empezó la niurmuració de MbyfesfPues 
fe íiguieroh todos los daños^Vereis que mayor le efpera áí qué épíeza acá la tfiuf 
echado eni vmeftanque de aguá .vna chi- tnuracíon v porque' ferá caftigado por'íit 
nilía, caufa vna ondapequeñadeaHi fa- tul pacón viiÍnñenió,ycoiirrias‘cfecid(3
le otra mayor: de aquella otra, y otri infierno por las tpníéqüenciasMé culpái
mas gran de ;y, afsi crecen halla que él ef- de que fue caufa: Mete fea in fépMplúrn, r  1
taque fe llena;h ó  mif.ua paífa con la pa- ¡ 29 No íolo tienen Cónfequé ricías dé 
labra que arroja el otro, en la converfár pecados Us palabras flnóráhábiÓ vri-per¿ 
don,contra la honra de la doncella,vía- niciofo fiiencid,que eí’ demonio haíntfó -v 
ida,ó cafadá,y.contra el linjage dél proxt¿ ducido,tánto peor>qUantcf trá£ mas buc ] 7x
roo:q vá-éftéhdiendofe de vnos en otroá hacapa.Dizcn algunos*que hó és dé ge- 1 V v-; >
la noticiayhafta que fe llenade murmura tede bien,dair qaenta al Superior de los 
cion toda la Republíca.De qué,nació tó efcandalosjpara quedes ponga remedio^ , 
do efte maPDe lo que las ondús de eí ef- aunque aya Ediéfos en quefe’mande; f  
tanque:de aquella, chimlla q fe echó etí lo q peor es,que aun yendo el Superior/ 
la con ver fací on, -Pues dé quéta.el que la y Juez á hazér la'probatlcaj pata el remé' 
echó de todos los males que fe liguieré* dio, no haUá;qUÍeh dÍga, y fi /quien juré 
y efperé ÍU caftigo.'pór todos etIos.Mmv> faífo,porque dízénjno es de'géce de bierá 
muraroíi,Aáron,y María, dcí.Moyfes.fm y por no haéer mál.O abiifó d'hiáS pernP 
hermanoty no íufriendo IJiós el agravio i diufo ! Qxdm méitm efi ( dezia Saííjüarf  ̂
de fu fiervojcaftigó áMaria con áíqueró Ghrifoftofao) aiiúMépumdinepQcéiüuiref
fa lepra: Et ecce Marra apparutf cadens ¡ f  O friífericordía cruel!Exclama Orígenes;; oratt ^  
p r iX k  AáróiNo fe lee que lo\caft igáíí¿¿ Efia es miferícordla ?Gr üeld&Aes'; ’ pues - Ecelefi 
Pues fiel pécadoes dé ambos,como es e l por hazefbieh al cuerpo, Haze al alma el( DeL 
caftigo á vno foloPEs pdrel ¡decoro de cí mayor malíO piedad la mas cofttagiofa,;;
Sacerdote? Salviano lodezía: Deformari , puespof’ nó hazer mala vnó ,haze málá*- 
UprafummÚ antifitem norróppprtuit. f  ef ó to d á la Re publica 1 Qua tfi ifl'áhünitMffd ̂ Qri, túl

la

li,
1 Je  pro

Tbo.

art. mayores'Obligación es
LtPí

Thomares mayor la cuipa.eh fugeto.de \ té de bíerído qué eftos nÍegánf*LÍfe^Jefd > 
mavOres'6bíÍffa'cÍdnes*Coma eá folaMá.í ChriftoSeñanNueftrOpreg^ntaíidcí^ófj . t

efi María jé"- Mron úontnavMoyfem. Habtó’3 Señor tiíio|donde eftá?Bíehúo fabé,dize dê vWhf--- 
Maria,y Aaron. contraMoyfes.’Notadel^ Theophilato \ mas^mré^rmhtj Supe- f ’Dom. 
modo '/Primero nombra a Mafia, qué 1 flor,7  Juez Oír k̂ lqs tbftígos páradá pfo- \Gfeg.i i  
A  aró, con fer éft e en todo primer a: Ma?; ban crMalr offlntééti brns difbemQtié-di%£ mor. i j  
rta i&MariJni Pues effa es.1 a caufa  ̂dlz€o MarttiEBomit-kinfpamfgiet,quáiñúUüwr ^
el doíto Obifpo, Areno) porque ed falaq efi: Séfior^miíhefmánb Eazáro ha;yárqua £
María, la que experiméntaéicaftigoipor < tro días que murió jy eftá 'dé fuerte'/que
que eHa fue la primera q murmuró,y lá echa vó ólOj? ínifufrible fldtnfim k. Mar- ¿  *
q u e  fue caufa de que'fuhentraho Aaroh tha>quc tüzésí Afsi defcubréidaá faltas de \ ¿
■ . ; ■ ■■ m  .



Dèfpòrtàdof OMftíaíiO
 ̂ i
Víí hermano ? Si,dizela vírtuofá muge?,

\ L que h el fin esel ¡remediodé Lazáto >no 
efcufodarquepta.défaeftadaaqUienjó 
reme die:ni quando fehaze laprobanéa,

^ ‘ quíertyocultarUnéceísidad que tiene,af
Superior i lafn/està quatridumusefíí Ef- 

‘ io f í  quéés amor,piedad,y mifericordia»
v .. ’ efto es de gente de bién¿,

....... 30  Fero, que aya Cbriftiano , qué
con razones frivolas íé.niegue à efta pie* 

Stinti* dad Con el alma de íu próximo?Dime (te
pregunta San Agnftin)no defcubrieraslá 
llaga que tu hermana oculta, para que ei 
Cirujano la cure? K o ay duda * q fi. Pues 

. porqué no defeubrirás las llagas de fu al 
ma al fuperlor para q las rem edie? Quarti 

ep, t& ergopotm éam debes mamfeftare ? Mas: 
1*09, Tienes boca para murmurar a todas ho- 
]$dpmh j-as la falta del otro*, y noia tendráspara 

Tojidtarle el remedio,con decirla al fupe 
rior? Ay facilidad para darle en cara cori 
ella,quando fe ofrece el dífgufto > y pari 
dezirla al Otro,con quien le pones mal?Yl 
para el bien de fu alm ajo la ha de aver? ’ 
Ved fi Cabe en JaChrÍftiandad,y en la ra*

, zon,y aprended lo que fe debe hazer, eri
cafa delfaac. Qjtedòfe Efau fin la bendi- 
eion primera de fu padre, y defde aquel* 

*¡^í27* dia determinò quitar la vida a Jacob:^- 
iiieftí dies íu$mp atris mei * &  occidánt la f 
cohfìa t rem meuml Morirà mi padre (dize)> 
y entòces melapagaràmi hirmatro.No 

. fuetànocukoeftepenfatniento,quede-!
. xaffen de alcanzarlo algünos-déU fami- 

v, JíaiQüjé-hÍ¿íeroh?El Texto lo dirà: Nunr 
- £ data fu ni b¡s£ Rebect#, dieron qUetifa de 

!, ello a Rebeca, A quien? A là. madre de los ’ 
dps. O diebòfa Cafa de Ifaac ( dize vna : 
doélà.pluma) en donde no fe dize al het .*

: 1 ’ marco la falta dèi òtrahennano, fino a la ¡ 
madre de Vjio, y atro. : Felix fané Ifaad 

Qm, 27, dQmtís hi qua, fr  airi s odia y nettifratti mm « 
dantutfedparenti.DìzlQiìàoleL ala madre, 
le procuran el r ethédioiperoil la dìxeran : 
a jacob ) excitaran el adíb, y la. vengan- 

^ - 1 ^a.Poí effo no hablan palabra ajacòbtyd 
; ’ ì\ avifan a fu madre el defeco dè ElkuìW/wif ' 

data funihdcRebecca.
3 í ■ Aprendan e ita lección los que' 

tanto pecan hablandojcomo callando U :

¿Seiv ¿j cargo los
falta de fu proximcjy àuh mas > calkh’db 
qtiando debieran dezîrlaquè díziendoia 
quandt) debierácalladaiíEécá en dèzif la 
a quien no convicjne;porque-deriù$ dé jà 
culpa de murmurar, tienen contra fijas 
•confequencias de efla murmuracío,exci
tan do muchos odios- y y. vefigáncas : Nos dlh.vbi 
(dize el doit o Expofitor) ftitorem Efaüj fapra* 
non Reheccé nunda m u$<vi ewP.mgM&ttir fe  ti 
nundâmusïaèob, y t àugeàtmsP.nxp) pecan .V:s\% 
-mas cotí callar. la falta  ̂y ;el- eícandalo al 
fuperíor jpotqqé démás delijinámentíi 
falfo conque négaton lo quéjábiahy fon 
caufa de que fe atraygúé ma.séfdcaíUfv . 
lo: Eam debestnamfefareÇ'ôizecSan Aguf 
X\i\)ne .pemidofms putre/cat m:,corde, Dad Momcb 
quentá-déló qué Crece là eèrfiùpcïun* de 
la llaga, por nó dezirla , ni dfefcubrir él 
mal olor déla vida de vüeñra-proííinio : 
Hablemos claro : i Gs hará cargo Je  íu*
Chrifto Jtiez jdeque por vueílro íiiejí" 
cío fe conícrvan,y crecen Ib'S petados'th 
la República; porqué fe^quédàèl ’aman1 
cebamiento, y mal trato-como fe dLtv¿q 
y hallareis fobre vofotros todos loS^peca 
dos que prosiguieretfv todosibsque dé 
eítos refultaren haftael d¡a-deljuyzio;£# 
tibn metes sa mfipiupl&mi. ■

' ;;i: - 7 - ■ . .. .XA
' ■ $. VIL r

CARGO DE LOS P E C 'A D Ó S DE 
tonfequencU de deshonrarlas Doncellas ¿y di 

.. pinturas torpes¿

A  Juyzio, fembradoïCsîde mai A À ■ ■ 1
, jfdiL dad ; Non femmes .mala, V:ea-. 

inos algunos pecados de obra,yf^sCón-' ,vv 
fequencias* Siembran maldades los viola 7 ?. . 7 
dorèsdèla vírginidadjy nofolofelesha ,.-Au .s -̂ 
rà cargo:del agravio qué hízieron * vio-; ,7 f
len cando a la dan celia, à con amenazas? 
acón.faifas prbmeiTas,ó con ruegos el fu 
p:erior,y poderofo* fino también de la ía  
famia dé fu cafa : de impedirle cafa mien* 
t0f,y de la reftitucion de todos los daño's 
que éáufaron;pero principa! mentede los 
pecados de confequencias, que de aquel 
primerofefigtueró: porque vna ve^pér 
didod velo de verguençàsfacilinenie'
(dise S, Vicente Ferrer ) fe dè/penaià en-

/  >-.i,ótros



; PécàcÌGÌs^ a ? £ ’

Wr'iiìi-ìt\\JÌ.

~M¿£dai. ciem re0endL?úvloqúal(di¿ealasdort- ; 4 ' ' A jfüvsio ítm bcÑM ¿sSf
cc|i as el Saneó) refíílid a los principios vá dad esc Ñou fie?nines mala! Ñ  a y á vrfeféref- 
lesofamente; que de rió caeieis’ depéca- pulo de grandesconféc^ 
do en pecado én vri eftado mifé rabie; Rk dosj en qué fe repara poco* Sle mbm f̂eT

caddse í q íi fe pinta,' ó tiene ala viftaeuar 
tii a s,bp¡ n t ü ra s' d esh ó fí eftas. Á los q ufe

donde,fíno de eft e mal principió, han v¿ las pintan ilamo' Sfeñéfea ’hcfímft r o$$é Ja  ̂
nido muchas á fer publicas peCadóras,vá Iuxuria, y'deéllus J'ixd XaqA|iiftin^cjde ?
deras del demonio i y el efcaii'dald de la íoiíHds'dél m fciio  fe y 'é l dev'oHísitóo '
Y»  . 1.1’  i . 'i r, ' > 4111 ■■ -v ■ i ■ . J: r\* ‘ c a*' 1 i t il' i' ■ * - ñ í> I ; >,'; r i í ¡V ■ 1 dev iJtíC*

nido muchas à ferpubíipás' peéadór’asjvá

A t ig l t b
itónfi,. 

<eapi'\ o,,

EepublieaiPues quieti darà quera àDlos Sufeqtier las llamó iùftrutnèlKòs de' tórpe 
dé ellas cònfeqtìéhcias de culpas? El pri- zas.Pües de que fír ven en cafas de CKrif- 
mero qué ía pufo én la ocafíoñ de prole- tiahos feítos.inftrumehtqá: de Áímodeo? _. 
guír én ía vida deshoneíta. Diga eí doc-1 Faltan acáfó iaceotiVos;al ápétit.o tbtpé? Súcf Il 

!M ¿ h b ltó Marchando: QfitpriMts Uhm dèfioratj Si las p¿¿labras désHorieítas fon tan perrito i ¿óU vi
bori ,pa- b Pe Afio ntm^ &  caufiam dat miütoilam Juh'in - C iòfàs, á ¡as almás qué lás oyénfeim a ge* h fes.. ^  '<tterr 

jlqrfib. 5 dé fiqaentium peccaiorám, ‘ 1 ¡ : ‘ ’ fe fe fe" to r pé s; que fé ra h} q üá h d o es ci e ft o (como CuP'.M* 
*raít 4* ■ ' Pero'oìdaldtvinoÉfpiritueri cantò el otro) qùè'mueve masía éfpecié "
lee. rc>* pluma dèì Sabio : Qui àìfipatfiepem fimor- quéé'ntra p o r los ojos, qué Ia q ú;e en t a ^  

^Bccií Oí myyl €0̂ cr' Al que abre portillo eri por el Óidò:1 'Segnhis irrtt&tMimos ’imm f j j : \l0 ;t
vn valtadój ò cérca de la heredadm o pe? fibrem filiad qttd funt ó calisfubhfia fi- #t/v l _ri.

dellbUsl'Èàbds "de què iirv.qi p]nturas_ìe.'- ■ ' '■; ■
mpìiVrif/ai'?' : il f 1 'ìtb'À’r i (1 iTiifi-n»

%aureii 
verb.Se* 
pfs,

Hiig. C. 
m'Éccfi' 
l o. -

derà la ferpiemé. Notad ¿4 mjíiérioMe là
fentència. És la doncella vna heredad ,y  méjàhtéS'’?̂ D̂['e iilla'f.y'Èatedra' en qué Te
poifefsion de Dios] a quien.puiòfu ^pro- fièntà'eì démònm,paia enfeiur a pècàrà ' '
videncia pordercà para fu gua lei a', àlpm qu Trifonías v én y pdVqqé ih üe V é az ia. ellas -, r T

ir a !■ ÍVWí»í 1 r\¿ ri'ikì?- • C f tíX H ' VE IXIrJ n rì í̂ íi‘}y recató virgltiaí; Sepes ppdìòrém vh- 
gin&km fignificarè potefi- d Í xofaùfe to s y

l i
feà -\vgin&icm pgnijicars porcjnQixo -bau re co, y caia; 1 lurnra vn pecnounqmau^q iea "\:i v

Io mi fino el cardehaÍHugo.Dize^píies el fu cà^éfcuéla dqpééldosf 'Ci^cio'iiczè , ̂  ,-ĝ -h
Efpiritu Santo:Qui difipat fepem , morde*.. ¡d¿ Sàfànàs * ò‘ de‘ téntador qiiie tal piika
bit eum coluber.Aì torpe àtrevidOi qiie ha y tal per mi té a là vìila. Qqé dÌ|o'dHcio 
ziendò caer àia doccila r- 1 : 1 - ' '  ■ <- •-:

■ tilla iu recato j riaorderà 
• ì ’ ' pìetìte,en ella vida.con la culpa, y 
_ ’ otra con eternas pev¡¿s\Hic) & m'jüiurbj

disó íá Interliñiab Sabéis porqiiè? De¿ 
BccLio. ¿ÌalòelEcléiìafticò : Vbì nòti è fi fe pes , dfi 
Bacili6¿- riputar poffefsió, porqué fí fe rompé is

Súctírntl

tar ai àlmà ímagéíiés torpes; óer,o el qae ; , j  r 
tierícítalespinturas'le fa''tom'i-pira cítat . r- ^
las ílédiprerépreféñTihdo.'Piiei,què:cárt- - v-
go feta el de quien tal tienjéA'ór las.eoli- - q ■ :
fequencías dtculpas^u^TenguenL  l  fi-- ‘

r ó efíasque é í q üe abr í ò por ti Ilo eh .la vi - ‘  ̂ ' ^¿¿uèrés ^ r  e d jkeraTdef ^  ^
cercai luego là heredad fe deftrüye*Cla-‘ feqi

¡p“ « w  '  ”  ; j ' j  ̂ , / ---
q  ufen ci a $ d é e ífa c u ¡ pà, po r q üé el qjle q uL érase

........M \ " -,p ;|j  ̂  ̂ -fi rY(\l
é feaéhtràda facjífhéñtel Qhè. finti;’

Vflek-i ".i-~

ta  la v é rg u e n ^ a , q u ita  la c e rca , y  g u a rd a 1' ro b a r  ías
a« i 1, /w fi i /'ve ¿i fi i1 li' a r\ za ÌT i * Í 4 ri - ri 4.v*>tJ ¿ J  Ü *

qui^uviénepitifado efaiodo de; 
!s-ArcasRéalés f^QAe'dei que tu  ̂

:jqii'e'pufo Dios a fu hoQeüidádjpara q dei vieífé dibíijadás en vt) jjeii^bíor'más.iJé'* 
p ü e ría a Otros pecados,y peéadorésiD/-” lia ves j y ¿in5Y^,P'^? f,* TddoS
ripietar po(fefsio. De todos fe le fiara car- ' vem os de él!a RépüblíCafQjieera firfiyfi 
gtf  en el día del ju y z ió y  lera p o r  to d o s  * dor aí Rcy,yáí Rie^Üb^fe1 t fe .P ¿iés mí-^ ‘
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.pte î^ydorjtD ios, y à las.aîmas ; | u i  
to,que tienes pintado medio con que fé 
entregúen ddèmonio,Ia parte debil por 
donde las vénça, y el modo con que les 
jroben los incili mab le s teforosde la .gra
d a , y las virtudes,Dà queota^maFChrif- 
tlário, de eíhs.confequencias de culpas: 
,Dá quentá de todos los pehfamientos q 
confitieren los malos, y de los peligros 
en que pufifte à .îosbuenos.Aun allà^ro 
perdìo concaio ëftas malífsimás coníe^ 
quencias de las pinturas torpes,por el ef 
trago que hazen en la honefìtdad de las 
doncellas : Qua manus ohfĉ nm deplnxit 
prif/id tóbelas, &  pofuìt i a fia turpia.vfk 
domo file pudlaru ingenuos cortupit ocellos. 
Péro mejor Pofevino , añadiendo j que 
paíTan los danos à.URepublica tod:Á:Quii 
enim durti illapingi^non cogitai tmptaiNon 
plenum que inckatur ad libìdìnemìNon fenili 

ß  incommodare Rdpublicál Y fi Quieres oir 
exemplos de eftas confequencias;pregú- 
ta à Plinio,que movió à Chandes à fixai 
fus torpes labios en laVepus deGnìdoiy 
te díra,(|íbloel vèr la eftatuà defndda*. 
Pregunta à Luciano,quë fuè lò quedneí- 
tò ai otro môço deshoriefio para quedar 
Íe efcódíde en yn f  èmplojy te dira', que 
vna EftatuaíafdváJ qùe avia en èl , fin.q 
lo frío del marmorpúdietfe tempkr loa 
ardores,que écerìdìò la vÍfia,hafiaTIegar 
à execuciones torpes.Pregunta à Tereû 
cio,que fue lo qué obligo à Ch e rea a vë- 
cer el empachó, qué reprimiá fu apetito 
brutp;yte dira,que Tolo el ver la imagen 
lafdva de Jupiter,y Danae.Mas para que 
refiero HifioriaVpröfatias, Vamos al 23, 
dëÈzechieL. , .

36 D¿|^iyíendo alIFDios Ñuefiro 
Señor las abominables idoíatrias de ¡5k- 
¿nari^yOet úfale m ehmetaphörf ejé dos 
mugeres deshoneftas, a quienes llama 
pold,y Ooliya,díze fu Magéííad, q:Ge- 
tufakm fe dexóHevartan torpémente à 
la imitación lafeivá de los Chaíd.eos,que 
lès embìò tejados Y conbídaúdbfe à fç- 
guirl os :, Infanivit fu ß t 'toi concupì'(sentía 
smlorum fuorum, pero que movió à efia 
Ciudad tan fa vtír cc id a dé £)i oVi bi'nexe 
cubie maldfdíLeamos el Sagrado/Xe^

\o\Címqi¿e vidiffet piros depi#piJnp¿nU&$ ' 4 .:.
pnagmes Cbpldaprum.íl ver vñas image«. 
pes deípsCbaídeos pintadas,eoda pared} VJ './ ¿ Y  
pifo fue bailante incentivo.para táta cul¿ *" 
pas; ynó eran imágenes Aefnpdas,fino 
ador nada &.Ií^ereaora,Chr:iñiano;pue$ 
íí vnas ímagénes no torpes, fino, adorna^ 
das, .afsi.niovreroná Ge rufa le m aja ido» 
Íatna:t^e.nqmpyerá^ pin
turas, de shonefta mente de.ínudasñReq 
ferás(Chr[ftiano)en eljuyzio de quantas 
culpas refu harén déíu vifta.^fino tratad 
de efconderlas.y poco es ,s fino tratas di? 
borrarlas; Ó, que fon d e  grande artifi; 
ce ! De mejor Artiéce fon hechura las- Sncpift* 
almas que perece,con, fu villa. O que cof: vbffep* 
taroñ mucho prectóIÍVlascoftaronaJefu '
Crífió ías almas que, arruinan. Perez
can tales imágenes,porquéb<p perezcáis , ¡. . 
las imágenes de Dios \ que; de.' no, éfi:e; .0 ¡ 
avifo hará crecer tucárgo:?y tucaftigo^ - /
fobreqlde las: confequencias de culpas ‘ ' J '
que íe íiguieren: Metes ¡o in feptuphmi ¡ l

• 1 : ' . íi.. i,-! - ;: . ■ . Ji, Á
§. V IH ., ,-r ____

t J JÍ 'G O  D E  LO s 'P É C Jb O S ' ¿>4
confcquenfia de wtroducfp.vjps nuevos dep$; ,v,

, <. car })>' comprar, cofas hartadas, / ■ v - - a ..' 1 í
' ' ’ & t. ' . ■ ' 1  '• :

37 uyzio, fembradores de mal*
dad : Non fe-mines mala. Sienií. Bvytfàià 

2. 2.
bráñ pécados,los que intruducé nueyo.  ̂ j 6p.art* 
modos de pecar,nuevos vfos de vefiidóx 2 M  4. 
profanq^y provocauypsiy nuevos, mo,,| Bofquiet 
dos de malos tratos injuftos/ Quien ay C0}d?‘&*  ̂
que eferupulice en eíkdO vaígameDiq^ 4?iud¿ewx 
y las confequencias de pecados que teq- ch T í  
dran contra íi en .el dia del Juyzío, de Q. ¿ ^ ^ 3 "  
fe les hará cargo, por, eífas introdúcelo.- f ¡n ¿$¿¿1 
nesl £ i que traxera á éftaRepublica ropp/ Símil. 
apéfiatja, no es cierto,.que Fuera Reo 4e,f 
tüdas las muertes que fe figuieran? Yáfe. i 
ve. Pues es menos la pefie'de ías almas?' 
Dígalp^yn Texto Sagrado. Va la Divin^,/ 
íiífiorpa hablando de joaeaz Rey de Sa' * 
maríajy dizeeílas palabras myficriofas:, „
Se'qútufquf eji pe cea ta íercbom? fijij Nabath ^ 1 ̂
quipeccare fecit ifrael. Que. fue idolatra,,; 
figuiendo los pafibsde jeroboan,aquél 

' ’ ’ ' ' qué'"
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ta del Te ito. Pues diga que- figüió à fit- la voz de vn cabriti; lo ; fCorooiaísín fofi. 
padre cala idolatria. Mas : Confia tani- ' pedias vn íiurto en.m niuger ?-MW^ que 

: bien,que entre Jeroboan i y Joacaz hiivo pecas; Ño- peca-ydize' el dodo Setario?- .
’ otros nueve Reyes ; y que de eidos los - qiie es padre de familia ,;y le toca< tezdar Ss'mr* 

nías fueron idoUtras.Pués porque e l Ef- í los daños de fu xafavPués fino peea$.,éñ % 
piritu Santo foló haze rúe morii dejéro- ' quede fúndalo juftòde fu temor r^ im lo ' ? ‘S* 
boan , para dezir que figiòà eíte ,yn ó  el Dnéi o Gala mato: -Cono cu Tdbi as ;que 
à los otros ? Séquito eß peccata Ìèrobòàm. aviadadroneséri acjuelldtierraq y .iabieäs 
Que bien el Abulenfe ! Es afsi ( dize ) que; do in.pobreza fum a,ta pareció avriivcorti 
Jeíiii fue idolatra^ y lóshiasde lds'ötros.' *prado:fu^rnnger eli ca%itdj de quien lo 
ReyesjperófueJerqboan quien- introdu-' ñurto^pOrmehor precio ¡y  entrò,en tíf- 
so la idolatria en Ifrael. Pues paradarà erüpúlajpor no fer cómplice énlos demas
entender el Eípiritu Santo, que de aque-i hurtos quejiárian los ladfortes.,: hallando Càlami 
lia primera introducción fé íiguieron to-; quien.lecconiprafiéT«ife, Tobías^ dize P 0mo  í 
dos los pecados de los fuceíforés-, ño ■ eile.Autor)íatrocinmfieri in terrà fuá ,- ¿r; P°ßP&&. 
dí ze,qu e iiguiò Joacaz los pecados' d e fu - multò' miìùrì sprèto, vendi \hèc- hoc. èokbat$ ■ 
padre,ni de lös' otros líeyés:, fino los pé-; é^c.Quieñ viera tañefcrüpulofos dé'con* 
cados de Jeroboàn. A Jeroboàn -fé-atri-1' ffcqu encías de culpas à los que; comprati 
buyen, áün defpues de muerto, tòdosfos* cotes hurtadas,tarino es biertojqùe.de ef-i 
pecados que fe figui e ro ñ j p o r á vOr7 fid o  ̂ cufa ràìi ip n u m e tabi és p e ca d os: ? Cíar o e£.1. 
quién introduxo eilòs pecados : Qüia fax ' ta,que no fe robara tanta feda j lino, re-' 
ab eo ìntròdkdìa de colèndo i ños vítulos ■ ( dize - raz'üs"dé' tul á , y -otras ■ cofas (que 1 lamín 
el grande Abulenfe ) obfervata fa llfemper; prövechoá,fiéntloí’us mayores danos ) fi 
ab í [raalìtìs fiìcobatùr íp f  femper faceré íf-- los q ÍOquitan nOhalluFan quien Íes com- 
raMitis peccare , quamquam tan mortual-■ prhíle;|huéga hurtanporque lesctímpran¿: 
ejfst. Vean el cárgo que tienen contra ir  luego -hurtán mas porque-no falta quieti; 
los que introducen huevos modos de' pe-¡1 - compre.Pues dé quenra élque cobipra de i

todas días confequénciís Ede pecadosL V; V
Mit es ea h% feptuphm.- ■ ■■ ; '

3.9 Ay más.pecados d-e cónfeqüén- 
c|a: para el juy&io de Dios:¿ O * y, quant’os -

car: Metes ea infeptuplwh.
■ Denús dé eftos fierhbrart hial-r 

dad los que compran de efelávos ,!o hijos 
de familia, ó qüe; faben es hurtado, pof
qué esa menor precio jó aunque no lo ay,fi‘püdíeradetenerme;&référÍrlos!Pe-'.> 
fea.Eíiosférán'acufado3eñelJuyzio,nó r©'oidalguríoápormayof-jpara teñera!-- 
folo de fu culpa^yfino de'quintas coiné- guna-■ ribticia'j y evitaríoi* Ay lo que fe . ' 
rieren en adelante los qué hurtaron j por- liguen de pallar moneda lalfií, ó fáhájqud ■ 
que hallan quién les compre. Ved él éf- va corriendo de vríos en otros, éiígañaib , ' ' 
crúpulodeTóbiasiComprófu muger va do a innumerables, por caula delproxi- } ,, 
cabritillo ton dihero que adquirió de íu rho.Áyeí no pagar,pudiéndo,íás de deu- 
trabajo, cortio’ fienfe eldoítiísimo San-" . das, y los jornales;dé que fe íigüeñ ímpa- , 
chez. Traxqle í  cafa,'y oyendo al entrar ciencias*maldiciones, hurtos, torpezas^. 
en ella Tobías'él valido del ánimalejoj-cO-' y otros'mucífiísimós pecados; y aun efios  ̂ r'v 
me ó con gnu de inflan cía a dezir: Vi» mifmós fe figüen de no dar limoína, fien- -1 ■ 
det-éne forte furtibm f i t , redaste eum dómu- do tari graves, y "muchas- extremas, las 
nzsfots>-Qne anrmalillo' es efíe l Preño,- necesidades. Áy el dar vayas a los que -- *' 
prefto ,bue!vafe a fu dueño, que puede fe fábe lo’fienté mucho,de que íé ligueñ . :7:
íer fea hurtad o.Tobías fanfó, qu’e dizes? irriíacíOñes, votoá, blasfénríLás, odios * y,:: . . y  
Qu é t e m e s. lino t c a rg u y e 1 a c on c i e n c i a v e ngari^as. A y é 1 haze r fiefia d é oB] ¡gáf i f. .
No eres tu él que fuyjfife animrt. parí prbf z beber deíhafiado eñ los éombhes,y in ¿ f T  pr:

1 . ‘  '  ^ . '  '  i i ' :
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V 3 s Defpcrtacíor: tílariffiattóU
ta, de d io s ; de qué fe figuen emhnague- 
t a , y Us confequencias >que fabeis tiene 
el embriagarfe. Ay él conrer en Sábado 
k  carne que no es de Sábado , en que 
entran ios que la venden, y iapérmiren 
vender') y losque h  'compran ,y no folo 
Ja comen,’haziendofe maliciofamente de- 
&nteacltdos »-conque la uióel cortador» 
íinoquehasen que lacoman fus hijos, iu  
familia', y labradores. Ay el acompañar» 
y hazer efpaídas para la vengánfá, o tor
peza j de que fe figue. la,continuación dé 
el pecado» y del efcandalo. A yel oblb 
gar á jurar á quien'fe prefume» que jura
rá con mentira !en el traxo » ó negocio 
que fe trata, de quedé ÍÍguen,mu'chifsl¿ 
mos pecados » por cbnfervar la mentira 
que fe disto. Ay los pecados que fe liguen 
deelcrivir , aprobar» ó leer libros def- 
honeftos, en que aprenden tód.os los qué 
los leen» f  oyen a pecar. Y ay otros mu
chos que Os dirá,!] le preguntáis poLellos 
ala conciencia.

40 Bftos fon (Carbólicas ̂  los peca
dos de confequencia de qüe fe ha de ha- 
Zer cargo en el día del juyzio  ̂y, general
mente lo fon todos los pecados deque fe 
íigue el eícandaio*y mal estemple». Sa
béis como fon? Díze el Píela vien fe : Nd 
aveis viflp de la fuerte que la piedra imári 
atrae el hierro?Pues.eíle hierro tocado 
de la piedra atrae’otro ; y tejfte10tro-, de 
tal fuerte, que-fe fude.haz.er. vna cadená 
de anillos tocados : Atrdbit ferrum ( di- 
xo Bercorio ) etiam mediante alio ferro, 
ita vt calenam facial ¿mmiUorUm. Pues á 
elle modo ( moralizad demonio, atrae á 
vn pecador con fu malicia á la Culpa < tile 
pecador á otro,y á otros muchos con el 
rculexemplo y y efeandaio; con lo quaí 
fe haze vna cadena i De qué ? De culpas» 
y de nenas» pero tira.de todas efpnmero: 
Ifie efl. diabolus, yai atr&bit pe ce atore: fecum 
¿id damnaiiantm , &  vnum mediante alio, 
per mala ex ampia , verba * Ó* converfatha 
nem, O cargo terrible de los pecados de 
confequencia l Advierte Chnftiano( dí
ze Euíebio EmiíTeno) que eres reo de to
dos los pecados que refulta de los tu
yos ; Q^ando aUlitis peeeat f ié  eonfcien-

36. t)el cargo délos
fia de defiruBivke plarmorkm * 4* '
incurrit rtatmn. Y  advierte { praíl¿iéf
que crecerá tu infierno, ai paífo que hu* - ^
vieres fido cania de culpas en los otros:
Et quantos dextruxerit, de tantisjtbi dam^.Em, ap,
'nationes maieriam congrégdhit. Lo m iío io ,^ ^ *
San Lino, y aun mas claro; Imitantiam . ̂ fipo\
enimihtentas yp&naruifz cmmilümfaút pr&- E*\’1"  3°

,, ■ t i tap.eeptorti . _ í, . . • ■
41.. Confirme todolo dicho vn'cafo 

‘portent^fó, que refiere d  Eyaogelifta 
San Lucas?el de aquel Rico Epulón de el 
E v a n ga li o ¿ VI v ió co mo fin o h u v ie r a é ter̂  ' 
hídad , y afsi murió cargado de pecados» 
por los que fue fentenciado á las eternas , r 
penas ; MúrUuis ejí dives , &  ffpaltas efit 
íñinferno. Pero aplicad (Fieles ) ía aten- tue. i 3¡ 
clon ávnas vozes que da ddde aquella 
infernal cárcel: Rogo te , fater Abrahamf 
k>t mil tas Lazara m hi. domutn patris rmh 
Padre Abraham (díze), ya que es impof- 
fibie mlalivio en ellas penas i te ruego», 
que embies á Lazaro a lá cafa de mi pa
dre. Ay ñus rafa petición? Dlme necíd: ^
Qué intentas con que váya Lazaro á tu 
caía? Ya lo dize:.Tengo cinco herma- 
nos, y quiero que íes predique »porque 
no fe condenen cpmp yo. : Habeo enim 
quinqak firMes»vt t fiíetur ülis. ne &  ip]i 
veniant inbunc loeam tormentorum. No ef. 
trañab tal ruego en vn condenado ? A ca
fo en el infierno ay , ni puede aver 2c!o 
de el bien de las almas ?, Caridad en el 
ínfierpo? No es pofsibíe. Es afsi , dize 
San Vicente Ferrer; no nacé de caridad 
L  petición de el Rico condenado. Pues pideél: 
deque ? Ya el Santo lo . díze : Non lo qüe. Ferrfih^ 
bátur ex ebaritale-Je-d ne preña eias augmen* 
taretur. Parecía nacer de caridad , y nd Dfim, 
nace, fino de temor de que fe aumente fu ¡
pena. Porque de lá fuerte( a nade el San- j
fo ) que añadiendo lena al fuego,crece J  
mas, y mas U líama, afsi crece la pena de 
los condenados, al paito qué fe conde- cjp.y. 
mi\ otros: Puesíi afsi es , como ño pide s'wih . 
por los hombres todos del mundo, fino 
íolo por fus hermanos? ,

4 ¿  Atención á la refpuefta del Doc- 
tífsimo Nicolao de Lira ; Dixit bsc noa
eharitate dudius \ cum tllam non haberet. fed l  ^7 . Lw-a t pü

L%f¿e



Pecados de confequehcxa de Variospecádores¿-
¡ ̂  ' timgre firm li nt m .ipfgtium confort io eim 

/P 'paña augeretwfá o ra ) quia fusr&t éis oc~
K a a fio peccándi; tum ratiene dívitiarum quas

tis dimijfierat'ad fi&nfum : tum templo' \n a f i  
Jes vita q̂uod é¿i-rdsderM di,feqtündnm\ Pk  
de el ricó con eípétialidudpÓr fus herma-J 
nos; porque afinqué és áfst t que fe aug-: 
mentará fu pena accidental con qüálqiñé- 
taque fe condene \ péro mas coa,la con“ 
deflación de aquellos, á quienes dexó la
zos en la riquezajy!: en fu- maréxempló 
precipicios. Mira el defdichado las ,cuU 
pas i que füs hermanos cometen ¿ y come- 

, - terán * por íeguir las huellas de fus perver
sas coí\ u mbresj y con e í te mor de que fuá 
tormentos fe aumériteiij helios le córide- 
iun : dama dcfde el f infierno qué íps pre
diquen i porqué con ía expe¿iericiáde fus ■ 
tormentos advierte> que no Tolo penará 
por fus pecados , fino por kscón foque n- 
cias de los defus:hermanóla quienes de- 
5iO fii nialéxemplo.eri el mundo.’/#?»exem 
pió mala vita^quod eii dsderat dd fequeñdum*
/ 43 O pecados .de cOníequeflda de. 
los Criftunos! Parad ¿ parad ■SNo& Jemi- 
nn piala; qué es rígurofiísimo el jjuyzió 
de^Dios»en que fe hádehazercafgp' muy 
eíirechifslmo de e.llos.Parad, que ferá, por 
ellos el infierno mucho mas crecido; M

‘■ hop-r/istes e-a4nfe-pt&phimr  C) ~Catedíeos!! ■ ' 
P'Créis que ay éfte1 juy¿i¿ífifia'-qué 

eílé infierno /Puésquien íe falva ?(pifien . 
ríe falv^tj&riftaíio^ fi hiundo lie-
< bodeefioi pecudofjde confqquedá: Co- , ■
' moho tédíblámds con él te mor de efie 
,■ exanjenr¿ y  d ie  cargó ? Piada donde ha de 
llegar el éfirago qiie ay de cofiumbrés en ‘

. ios redemidos có la Sangre deJefij tdyrif- 
toí fchriiHahóSjb’delvó á pr égÜñtáfyqüién 
fe íalya f Eayyó osló diré; \Sé. Pal vá ; el 
que viendo íu mala vida la llora , y fe ar- 

! te píente* Se falvael que reílaurá cor» el 
buen ekempló lo qué, per virtió fu eícaq- 
dalo, fea> paren tantos pecados , que fí' es 
él niaí exempío' imán d e ’máíicia i que . ¡
a trae para las ofenfas deTJÍós'; el diaman-' 
te ( dize San Aguftiii) impide al imán fii 
fuerza j y tenemos en Jefa Ctiríftpd dia- 2i*deCi 
hianie-qúéii'Típidala eficacia del, nial dxé- .
pío. Llegad,Ueguénfas con gráh dolor de d 
■ averpecado álos pies déefte Senór. Llo- 
iremoselayer íido caufa,y ocafion de pe- . 
car á ñueftros hermanos, y próximos; Líe  ̂
gadcongrahconfianza,ydezldcoti toda: 

elálmájquebspefa'de todos Vueáro^ ■’ ’..y  ̂ ;; 
pecadós>yPuS/C^nfequepcias:-.jr:,T f;;

. 4  , SelkrM tó:IÉ m C U ^ ......... y v~~
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pH L CARGO; E>£ X Ó ^ D A n O S  ESP íf t ’ITV-ALjE'S DÉ;
C on flu en cia  que fe há de hazer a los pecadores en el  ̂ *

■ ' vltímo;Jupió*, ; V/;

luálca Dominé nocentes me-> expugna impugnantes mf. aprehende a rma, ÓJ[cütmn-y p* exnrgs.. 
in dMútoriurn mibi Efunde jfdmeuw^ & eonelude adverfus eos t-¡gui peffequantuv tñê
^ P ia i .34‘ -
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' > , J  ̂ ' ■■ • fh  •• ’ ; ' ‘ ,:j f '
JEN  Conozco ¡, que es n i  oh qüe dá‘ é í  : potqh e ■ és til e jor fufr ír 

cofa dura para el en- aquí vn poco;de amaflgdráYaludabíe.j-qüe» 
ferino, ver ílempre fa-~ nó, por huir út lo; amargo de efh confi-: 
car al Cirujano drif-- deradon: exponeríeálriefgode padecer, 
trumentos de rigor éternaamargura\QuiaindiHseflhhpdrvam 

mas íi lo pide la herida, efta tan lexos de ^msritwdmem Jiijlmrej&c* : ■
fer por eífo crud (:díze San Aguílln ) que ■■ z .Y p y , pues, Católico Audi torio-mió ;o 
antes lo fuera, íinovfara del mftmmento con afros nñímosm chivos, vengo a'repé-* 
que necefsítaia llaga\: ■' Sueoit m vulntts ve tirafruimp'to tan importante 7 defeofo 2i¿> 
homo fm etur\ qm$ JijVülnusp&lpeitir  ̂ he- Vueftrobíen eterno; Ojala fuera coitél1 
moperditur. Veo (Fieles ) las almas tan efpiritu mifmo que San Aguftin ! Pero 
enfermas , hallo las conciencias tan herí- que tengo de predicar, defpues de tan
das , que ( aunque, duela ) me esiorcofo, tos Sefm t^sdel Juy zío?Creed,que que- ■ 
ño celfar de hablar de el riguroíq Juyizio' da mucho mas^qje lo que tengo predica- 
que aguarda a los pecadores ', fra q u e  do. Es el Predicador, deziaeleruditifsi- . 
teman,yfanen ; pues ( como dezia.Qe-./moBofque'rio¿yri-T£xploradórdéla ver- 
moñhenes) el hablar ále cofas de.gufto el ; dad;y como éí Explorador debe no callar ^  
Orador fuera de tiempo, no folo pd a pro- cofa alguna.de qüantas defeubrio fu cuy-  ̂ ^
vecha , pero daña : Orátionis iuennditas dado :,pafa curripíir con la fidelidad de fu 
altmo tempore vfnrpata , fe ipfá detfimen1 oficio,‘ ais! para cumplir con h  fu ya el Pre* 
tofa fit. Por lo qual, predicando en Vna dickd6r,debe; dezírquanto alcanza,y con 
©cafion,dcfpuesdeotras , San. Agufl in, - d uc e par a 1 a c ñ m i eñda ,y c o rr e cci o n d e el 
del tremendo día del Juyzío^ y parecien- Pueblo,y reforma de las coítumbres: Ya 
dolé , que podría fer.moiefl^para áígü- . os;hé dicho.lós terribles cargosquc fe han 
tíos tanta repetición de afíumprq táñ té- de ha¿e.r en aquel día al pecador,de los pe 
merofojfe introduce, pidiendo ai AüUi- cádo.y>y.cotifcqücncias de pecados. Áora 
torio V que no le tengan a mal tan ímpor; debo advertiros, que fe ha dé hazer Eam- 
tante frpeticicn : Regó vos&t toibinulhts bicn cargodeías-confeqUeñeiasdedaños 
ex vovls fus e cufhit, q uare vebis tnm fn -  t]ue en lo dpi ritual} y corporal, fe ha n f> 
qaens, tremenditm , & vüUier exprwefcen - g 11 í o o, y fe í i gu i r an ha fta d  h n; d e v neü f os Shnik 
%um’̂ iew  Wdfoj inf-mars (ontcm* ; y la pecados ; y vida defeoueertada. Que fe %

- íigan -



figan muchos daños d’d  vivir mai,aun fía so , y çaufnrà en los - que imiYafenf ifosi vi Bajftffl 
Sene. IK 'luz «le-Fe lo: conocía aquel gran juyzio de cias,de que también fe k  hará cargo: Alid de verá 
&ls}vit• Séneca: Qui Je deterîofemfacis , non JM . feqmmur- ( ion lo  palabras dd'S;mto):W> Mrg. 
beátjap. tmttimmodo nocen , /cd etíam ómnibus, ijst rum fdliçet^ quipofi ippjrúnrrnortshi- p'eiu ,
30. quibus%ntelisr) filisprodejje pot.ni]Jet, No fo- -Jummam ncqiútiam , Ó* exempla - pefs'úndy 

lo (dize ) haze daño à íi mifmoj el que cié- q&e mundo reliqubre ■> dum eos imitar i per* 
ne mala vida,fino también à todos aque- gum-,maximélaámtnt¿ Vei$callos pecádós ~ 
líos, à quienes pudiera aprovechar, ü vL q fe íiguen defpues del juzio, y  Jt\s da- 
yíera bien; Y que de eftos daños fe aya de ños que fe liguen de elfos pecados, parí 
h'azer cargo aí pecador en el día d d  juy* ei cargo , y caftïgœdelpecador. 
zio , 1o dixoxxp reíame n te. S. Juan GhrU. , 4 En-figuradeéfitjuyzîb,ycadfgó, ' ■' 

\jhryp3o foftomo :Non modo pecatorttm nojlrorum, manda va Dîôs.en la-antïquada\ky, que 
Ip m 1 • dh alien i m commodi, cuius ipfi íi alguno encendieffe fuego para quemar
Im* cmfafumusrationemprofesoreddsmm. algunacoía, y pafltífe al valladoaife algu-

.3 Pero nofolo fera efte cargo ( dize na heredad, y dé allí lle^aífe hafta que 
San B afilio ) de los daños que el pecador mar los feínbradds, que el tálíqueda'ííé 
causó /nientras vivía; finó.de todoslos obligados pagar los dañóS’de élítiCelU 
que ( aun defpues de muerto ) reíuítarpn,- dio : Si eghjfm ignts invemrrt 'J.pihas q ; &  Almd; 
y fe íigaieron de fus pecados. Oy gamos compribénderh, acerbos ■ frugum., five pan - ibi\ . ; ' 
como lo dize, explicando vnas dificulto- tesjegstes in &gn$r reádet damnuw qui ig- f f ,

' fas palabras que dcrivió el Apoftql à Ti-, nem fuceenderit. Y íi la inténciüade'dte'
ím*$' mot he o fu diícipulo ; Quofundam hominum hombre nofue quema t* las mieífesíQue • e: ..

pe ce ata numfepa funt precedencia ad indi- importa, íi encendió el fuego de que'fe „ 1 -  
dum y qmfdam autan , Ó4 fubfequunluri figuióeíTe daño ? Reddét ddmnmn gui ig±
Vnos pecados ay (dize San Pablo) que- nan füccenderit, Oleafiro -: Qui caufám- Üleáprd 
preceden al juyzlo., y otros que fe liguen damntdat, -dammm. reddai. Dize ■ aortf-el fhí ! M  

imgjsb, defpucs. De qual juyzio habla? San Aguf- Apoftol Didz : Fuesdi xl que encendió ■."mort:'""'
■ i ; tin,Santo Thomás,y Cayetano qon otros, . fuego jiinto à las midfes , dta obligado [k-> ̂ icz^on

J f f  íienten que habla del juyzio humano, los dah°s de confluencia que fe ílguen, f *.w
J> T* 2. en T ie inftruyendoà Timotheo ,pa- aunque.: no fuera íu{intención pegarles:̂ ^ apenp 
2.q,cp ra que^no ordene añas indignos ;y  para fu ego aporque debía prevenir efibsdáños;> 2> .
art, ¿i fu defa iiogo le dlftíngue los. pecados ñô  quant o mas fera Reoxl pecador en el juy-» 
ad j, torios, que fon los que impiden; y los que zk>, de .todos los daños xfpirítüalfri que?
Cíiet. no fefaben halladefpuesde e.fiàr ordena-, causó en fus ; próximos , abrafandoüla/
MagdU ç ¿Qscot} buena fe e , 1 o qu al n o cor re p ar micífeáde fusvirtudésxon élfuego dt^fus'

°Thn" qüenta de quien le ordenó , aviendo he- eulpas vy mal cxeplo;? Qumtd magfaqéi 
i’>' chó las debidas diligencias; Pero San Ba- caujd peceandi‘fuo. fratri 'fait , 0 a -ad‘r/¿P. 

filio entiende días palabras d e l!juyzio ins exemplum alijperverfi , ctiwtiâp-iifïieZ 
particular que hazè Jefu-Chriftoi Nuef- tint , ïefpiritmUa ¡damna fattif,secte 
tro Señor en la hora de la.muerte* Y  fî tur. Sera efcüfa,queMhô entendió, lque: 
afsi es : que pecados fon los que fe fi gu en vinieran-tantes daijbsfhîo 1 o fe ra.^d izq 
deípues de efie juyzio f- Qgiofâam auHjyff. èlAnglÎCo ‘Doftor fpues- debiera-Cé‘jïfi4 
&fièfeqaHnturtho?> del exxmplofy efcan-: derar^quedelfuegodelpeçado nlo, pue** 
dalo-, que dexóeñ d  iriundad pecador,7 den íeguirfe fino incendios en los-'pFoxíf 

■ deqfele ha dehazer cargo^tr él vítimo- mos^pordos:'quales céeeeraPÍh^cargO',/ ... ^
_ juy zioí Dezhiló' el erudí t o B ofqíiiér a:Sub- fu pe na : ■ 'Proptai npgiigemidm1 vonfiderandi 1 ê

fíojq.con jtquC'MÏa cumjque monten emfuræ Jndcy du-' 'm'cumsnta , qii£ cotipqui■ pírffsnt̂ ,iwpM'm- 
f . i j ' de gifáoqtM puklico, necejfano,.refer-uavit-'.Pero tur-bó.mhii-..ad ■ p e e n # m q á e - e v m i i m t  " T' \ Ç°1 .*' 

no folo eífas confequencias de pe c&dok prêter - ems- mientiomm g f i  dabM dpeimn 
/dize San Baíllio) fino los daños que cáUT. rei Micha. N o nos ; deténgamas en con- tZ 

Tórñ.II. - X¡ , ' fide- .

De los dallos de confcqtiencia Èipiritaaies. 1 .-..i ' :



• p . n ¿ .

Sí .

LeftHt7lh 
X .de ittft*

nwn, Eíj* 
Lorin.m

■S, '% ¿ * y <* -T -
H í^. C. 
w  J?fd. 
3 *

*„» Deipercadoi •GhMi'imoiSei'v ¡f> Del cargaoí
Ti,Je.rár'cfte terrible cargo, ítrioipukmos
■ todos gracia para el acierto,y ei fruto'. YA 
faboift > que el medio rs la intercefiionde 
Maria Sandísima, digamos todos : Ave- 
Maria>£kc* .* , , - \

dúdtcó') Dominé •, nocent es me yexpugn& itti. 
<j ■ pugnantes me<¡ £¡b\ E  & P ía L 5 4.; :

. - ^ f a .  : • V  ■ . ..
p B  : : t  A S  < ? V 1 . V . , S :  D ¡  I .  C R R W l A N O

■ ■ fe\fÍguenÁmioí d iaJgkJid^ ■ - 
■ v  ¡I- ¥4fowJÁ¡it\C 1 ’
i¡5.„ lO.Ntfe los, varios; nombres cotí 

qu t J a; Di vi n a' Efe ri t u r a mué f- 
tra Us calidades desidia* tremendode el 
juyzid ,iCs moy1pr.0priopa.ra oy el que le 
pone mi padre .San Pedro., llamándole 

■ tiempo de reftiíucton general 'sVfqmdn 
témpora reJHtutloniíomnium: Porque firef- 
tituír, es aquel, bolver á fu duchado que 
iujuftamente fe Ie.jetiene: ;cm aquel dia 

, vltî no fe;refi:ituírá(dize el dobilísimo Lo
ria o ) ii Dios iuhon'ra., que padeceaora 
menofeabos con tañías ofenfasdefu fo- 
beratiU : EjefiitueturDeo honor yqninknc vi- 
detur oprimí. Se refiituirá á lusjiiítbs la 
eññiiacioti queTes quitaron en el mun- 
do .: Ala Igleíiafu lüftrc,que‘£anto afea* 
ron los pecadores; y. en fin : ierárvn .día 
dereffitucíon, general a todos los .agravia, 
dos-: témpora, rejiitutionis,amnium¿ *Puefio 
pues aquel temeronísimo: Treato; en-el 
[VAÍle de. Jofaphat,£D;que, para bazer juf- 
ticUf ¡dará.. publica . Audiencia; el uRc-y de 
Reyes j-y Juez de vivos * y. finiertos; Jefa* 
Chriílo Nueftre Señorllegarán prefen* 
tan^o>fusquerelJaftodoslos-agraviados, 
p'idieíKloqufticia contra dos pecadores, 
por 1qs daños quedes-oaufarori con fiís cal 
pashafta. aquel día.Oigamos’, queJtiváies 
lá :vo.z con que Da vid pide juftieia; á"Dios 
en el P&lmo 34; qüeio$:.eli .Texto < de; mi- 
Thefna^ ■: ':.n o-¡: 1
, -6>̂ ‘ Con?QdÍze? :/«j/;>4í Domine y noeen̂  
tes me,: Juzga ( Senory-yjuez feveriísímo) 
jtizgH.a'losqüe.meiiazen daño, En.perío*

: na .dedos Santos habla,dize HugoxC'árdc- 
n&liEo/fhrti hite'legi in perfona Sandiorat/i\y 
de quien íeque.relian -pidiendo juíficia¿es

¿ t  los malos Chriftíanos : Nocentes mef 
idefifi l fas Cbrifttanas , qui mores auferre ;
'conantur. Ju zga , Señor, á los pecadores: • ’ t 
hazles cargo de los daños que nos han he- * ■'
-eho: toma las armas dd zelo de tn honra:, - 
faca la efpada de tir, hafta aquí, cícondñ 
da, íevendad : Ejfánde frameam. 'Hugo 
Idefi SjlriSíianem ■ iudicij, Y  vit¡mámente 
pedímos, que concluyas efla caula ( qué 
fuellado detenida de tu fufrinuento)cóñ. 
tra los que han fido can nocivos fárí ,-á tu 
lgleíiajá nofoiros, y á todo el inundo: E i 
eondtíde adver fus eos, qui perfequtsntur mi. "
Pero mas myfterío tiene el: Conclude\díze 
Hugo,Concluyelos,Señor jefto es, faca vá 
laconcluíiíon , y confequéncía de las-pre- 
mifias de fu Mala vida , que es la eterna 
condenación,que merecen pOr los daños 
que han caUÍádo: Condude, idefiofende 
eis conclufionem 5 quam in indicio fdcies , di-1 
cens: i te maleiichiin ignem ¡ecemum. Aun 
mas: Conclude, convéncelos con eí argu
mento fortifsimo de vn riguroíb ex míen, 
cargo,y feverifsima fentencia. Aun- mus,- 
y mas: Cortr/^jtnueftrales,Señor, no íb- 
lo los daños que caufaron con fus culpas 
mientrasviveronjfino las confequencus - 
que fe figuieron de. daños hafia éfte'dia.; 
Todoeílo encierra el: Coridude. Empece- .̂' 
mo&piwsA o ir.por menor eft as temerofas 
quereljas,. Mas porque los daños de; las 
culpad.,;y fus confequencias, no folo fon 
e n lo efpirimal, fino ep lo corporal; para 
,1a claridad que defeo, veremos oy el car
go de los daños efptrknales, y dexarémos 
para otra ocafion los corporaIes.Ea,aten- 
cion  ̂que ván llegando los agraviados 
con fus querellas.

j  . Entra quexandofe la .primera íaq 
Igleíia Católica, de los daños que recibió;! 
dedos pecadores ;/aífiV¿í } Domine, nscenir, 
tps me. Yáfabeis quela-Iglefiaes la Con-S ^  
gr.cgación de los .Fieles en vn Baptifino, ¡ J 
vna Fe, y vna obediencia ,-á vn Pafior 4,advsr.
es Jefu-Ghrifio-, yfuVicanó.enla tierra y íovin. 
que es el Romanó Pontífice.Eíla es el Ar- Atsg.j p 
ca-myífica dél mejor Noe ( díze 3. Gera^ Ciíii,
nimoyy San Agufiin) enquefe venólos ^
dicho ios que entra Dios en ella, libres dé .
el diluvio de ios errores, Efta es la Ga -

á



De los danòs de confluencia fefpintuaìes.
^  fa de kaab { dize Oxigenes ) en la que fo- 

loay falvadon jy  fuera de la qual pere- 
Qrì?.bQ. cen todos eri las llamas infernales. Pero 
2¿/} Io/, los ümbolos con q mas fe explicó lo que 

es Igleria fon > el de vn Efquadron' Mili- 
 ̂ tante, y él de vn cuerpo humano perfec

to. El primero halladlos en los Cantares  ̂
en donde fe compara á vn Ejercito terri
ble'porque lo es la Iglefía à las tropas - del 

Catti. 6* inde rao: Terríbilisyut c ají forum avies ordì* 
nata. PAo ay que advertir( dizeSan Gre- 

. gorio) que en canto es terrible, én quanto 

. cs,no como quiera Ejercito, íino Ejerci
to ordenado : Vt cafi'rordm avíes ordinata. 

Simíh 4 y duda i flue pende en gran parte lá
victoria , del orden , y Concierto de vii 
Esercito,en que cada vñcj lleva fu higar| 
y guarda fu íitiOcada vnb : El Capitan el 
íuy o, el Alférez,los oficiales, y Soldados  ̂
losiuyos,convnióti,y concierto militar' 
ayudádoíe vriós à otros para vencer. Pues 
entonces es la Igiefla tferrible à lbs eípiri- 
tus infernale$( dize San Gregorio ) quari 
do vnidos ios Fieles, guarda cadaqual el ; 
fìtto que le ttìea eri las obligaciones de fií 

.cftácio ; e¡ Superior él de la vigilancia : d 
fubuíto eldela obediencia; el rico el de 
la íimofua j y todos, eldel Exemplocori 
que vnosà otros fe ayudan para ia victo- 

Gremiti ría : Si enim pacem Únst, terribtUs hojiibus 
Ciint. 6. apparet. O bendiga Dios Exef cito tan luci

do! Pues aofa: Qué penfais qué es pecar, 
y vivir mal, vn Chriftíano ? Es perder vtl 
Soldado en el ritió,es dormífícíquando de 
be pelear : eá enflaquecerlas fuerzas del 
Esercito de la ígleria , para qUe rio con
fiera visorias. Sin Álverto Manno lodi-O o

’Aib. Mi xo \ ípfis vi atór ibas novet peccatimi J pré 
ÍLi .(Jo- ffOf qmA aéies éo'/iim contra davmontí y minai* 
pL’íi. The jn ufo.' qtiì pecatwn perpetrai. Id Cono- ! 
oio. c. y. c¡crií]0 jos baños de la culpa.

 ̂ 8 El otro (imbolo del cuerpo, huma- ; 
Rom.ii no 5 e s que pepite à cada paíío el Apof- 
i .Goyln. tol ; Multi vnmn eórpus furnias ifa Gbri/io: 
a o. &  vmm cor pus.inulti fhmmSon en eíle cner- ; 
a i .  po mi (tico de la Igldia ( dize Gabriel i'n- 
Epbep^. chino ) ojo los Prelados; boca lòs Predi-;'- 
Giéi. ct cadoresfombros los Prrhcipcs , bracos 

los Nobles, manos los ricos , v  ¡entre, ios - 
c<S\% pobres,v los Sacerdotes fon el cñomagoj 

— {FomJI,-

qué cuece para todos el alimento* Pues' sim£p 
reparad én vn cuerpo rimo, la correfpon* 
delicia atención, yToÜcItud, que tienen f  ■ 
losvnos miembros con otros: Pro iñdkemj sóCor*s% 

foikltafunt membra, dtXo el Apoftol. Pe- 
ío  fi enferiha vnocle los ihÍembro$:(Íuieá 
nó védela fuerte 'que alearla el daño i  
dos demas.f O cuerpo miftico de lá ígf erial ' ..1; ■v > 
Toda U Igleílá padece efpiritüáles' daños '. 1 
( dize.San Juan Ghrífoflómb) con él p'éca- C brfÁ  
Üo;de Tolo vn miémBró1 fuy q *; Fnws pee* adpop . 
cato yEeclefia Ixditut ''bniverfp Qué és, pé- 
Car;d Superior ,y  Préíadó, ya'coñiétiért- 
cío1 culpa, ya ómítíerido lo qüb debe, riño 
laftimáffe los ojos dé efle cucfpo ,'de qué 
ffe riguen muchifsimos ’precipicios'’? si 
prklatus trMfgreditur (' dixo Inchlho ) roeü- 
hs vulmratar. Qué éíífaltar a lo que debo vhifiá\ 
él Predicador, íinó torceríc, o éhrhúdfe-; '■ 
tér lá boca , de que íe ligué hó evitar lbs.
Pieies’íos ríéfgos? Qué es nb vivir ajufla- 
do el Sacerdote, íino ehfermar eí efldmá- 
g o , de qtíe fé rigiié f como ptrtdcrava eí 
Chrifofldmp) en tridos los demás miém- . :í ¡t/; 
bro£debilidad? Si cflornachus ja\nü fúerií Cbrif,hp 
tótubi corpas. éaUdum éjl ; jH autem dijipa- 
t'u'sfiierii Jíbtiiéi cor pus mjivmutn ejí'. ItaJ $erfc  “

' Ó’f.'-Y.qtié éS viiíir máí qnalqulef C hril-T ^ 
llano, riiirilaffimárfe, ó. heriríé la mano," 
el bra^o, ó el pié (fégúh el eftádo, qüé cá-¡ 
da vno tiene )enefte miíflco cuérpb , dé' 
qüe'fe Agüen defmedros en todo é l; VHsié¿ 
pevc'atô Ecle/ta Uditur nmvevfa.

■ p :- -  i  n . - '
.g VERELLAS DÉLA IGLESIA POR SOS '

J ' danos que, recibe de lospb+ ¿
' bfadoresi * ■ ■ ’ ' 1

.1 * ’ ■' ' 1  ̂ ' 1 T 1
g ’ \ / E is,Fíeles, de la fuerte q caií- 

; V fan daño ala Igleria dos pe- 
d bidé Tus’ hijos í O como le lá menta .dé i 
efhós daños que recib'd Snyá c$ ( dize San*
A^iífl¡ó ) :áquellá voz dé los Cantares;1 deBo# 
N krá fnm ^fedfformojd, filia Híer&falkm, Cbrji.c. 
Ohijaftíe jet uíalem, almás rimfás! Os pá- ja.,., 
recéqu e éííoy feá r Puesíoy hérmoía;- ^ ^ e í> "

! Que es cíío ?:DÍze San ¥Jxsc\xzúq : Sí  fitf. ^ebery  
. c d , ■ cpimw'áo' /peciofa '?■ Com o: púedé (tt ¡fffó... 

[ hdímbfajri esféa?Pptque hábU' det eria-; cank^



2,44 Defpértador Chrifta-noi ’S er .3 7-, d e l  C á r g o
. do preferite,díze el SantQ :,y aora ea hetr

mofa en los Juftos;pero és. fea en los pe
cadores ; Iñ SmóUs fpecioj& ejí y iñ. pecca- 
toribai fu fe a. O di gatti os que fe lamenta 
diciendo : Nigra firn , fed formofo, A ora 
me tienen féa,y negra íos, maips Ghriíf¡a- 
n o s : /q u e fu Ì muy he rovo fa eo ni k . p riñe i * 

ChrtfM P*os- San Chrífoííom'p ; Ccelum tme Eccle- 
pn Afa f f lt retine véfiigìu t&ntàmìlidrim rerum

tentmus* Qué bien Io d iòà entender en■ ;  ̂̂  s1 ,■ i1. i1. .. ■ 1 ■ r - ¡ . .. , t i
, vná vifi A, que,t 11 VP.yn gtan nervo elOios

Eufeb. ¿ c Claravalíe>comó genere el eredito Eu- 
Nierefa feñ¡Q de nueftro figlo. Aparecióle y ña fer 
3 1 ‘3< í* Aera hermqíifsima^con gran Mageftad, y  

adorno ; que le, pregunto ; Me conoces? 
R ù fpp ndiò d Si e r,v o d q D io s : Pare ce, q u e 
eres ia  Virgen Sandísima Maria. Mírame 
por las efpaldas (dijíñ ja Señora ) para qué 

‘ ‘ bien me conozcas. Bolviòfe ; y chava pof 
las efpaldas llena de corrupción, y guía-, 
nos.Aora (dixo) conocera^ que no, foy 
la Virgen Sandísima, 'fino, foy ía ígiefiá 
Católica. Hermofa me vifie> y adornada, 
por delante; y es añí,porque fui hermpíif 

' finu en los Apuñóles, en los Martyres,yj 
en los Confesores al principio, enriquecí. 

* fea j y adornada de íu zelo, defii confian- 
eiajde fus virtudes;y dé la vnion ,,y buen . 
esemplo > que refplandecia en jqs Fíeles; 
pero y à en eftos tiempos, tan contrarios à 
aquelltìSiComo las eípaldas al roftro, cre  ̂ , 
deudo la malicia de muchos de mis- hijos;, 
efioy por la mayor parte llena de la cor
rupción de fus columbres, y de la aíque- 
roficiad de fus Culpas ; Ní^ra fum , fed ftpr 
mofa* c . •

io  Ò Santa Madre Iglefia ;y  quanta 
razón tienes de lamentar te! Péro (O Ghrìf 
danos ) Que los que aora fon lamentos, 
para-que miremos por ñueftra Santa Ma- 
drCjferàn en el JuyzióquerellaSjpidiendo 
juftida cantra íus malos hijos  ̂ Entonces; 
Hoya Madre carmofa,fino Reyna,ofen
dida! y defprecíada , clamará contra los. 
pecadores dolante de todo, el Vniverfo.* - 
Yo (dirà) yoBEípofa de el Omni póteme 

lD».Cd? j ) 0¡s deja Mageíi:ad,yo là Madre piado-, 
fií'si ma de losFielesda que en Jos primeros 
finios meyltanfiermoía, honradla,y d iV  

 ̂u í; '* tadapur toda la esfera deda tierra, en ti que. y

cida con las. Sillas Patnarchsks de laA^  BhfcXa. 
deja África,de la tierra Santa de Egy.pto, 
y de otros Rey nos ,yProvincias¿ y defi tó.aV; 
pues me vi fin ellos yola que me vi tan 
e fe larecid a » y Válerofa;-, que con la gracia A'fl&^Á 
delElpintu Santo convertía a mi f  e cada 
di a. innumerables Infieles,. y defpucs;me 
vi de ellos defpreciada;Yo l,a que glo- 
riava có ja qbíervancía de los. Religioí-os: 
refplandécia cpnU SantidadjContinentia, ’ . 
y zéíode;mis;Sacerdptés , vivía muy vfá- 
na corí el exemplo,, y perfección de, los : ,
Prelados, y medravafiempre con fet lucí-: ( 
miento de mis feales hijos los Católicos,
Deípues me. ví llorando fus daños., y jos . 
miosjporque íosmas.añheiavan ambició
los por la^honra vana del. mundo,; otruis 
fatigavan la tierra,y el mar con la codicia 
de hazieñda; otrp,$ ( quamps,y quaiitosí)! 
fe énlodavan , como brutos torpes -f en el; 
cenagqfo 4ago dejos ddeytcx Lo mas, q, 
fe 01a era el engaño, la mentira,el jura*, 
mentó;, laflasfémia,llegando la ambición- 
con íu tyninia,ñafia el íagraclóde las Lc-j, 
tras:,íy ío^ Altares, VhQS Cítriíiían.qs fe  
afrenta van de parecerlo; otros dé fp recia-« . 
van ,y  perfeguian a los quedó quetian p a
recer. . j , •_

11 b e  aquí (Señor; Éfpofó ary¡abilíf-r. 
fimo,y feverifimo Juez ) dé aquí íé figuib" 
la fealdad,y de aqui las heridas, con ,q ene, ! 
he vifto: de eftas culpas dé efte efirago dé 
cofiumbres refultaró los dañosqüetufa- , 
besen los redémidos con tu Paísion,y.: 
muertq: me vifín íos Miniíiroszelofos q[,.. 
bolvieran por tu honra, y mía: me halle * 
fin los muchos favores que hizeras,ami, , 
y á mis buenos hijos,fi rio los impidieran 
las culpas délos malos: lloré los deícredi- 
tosdemísReligioías,las perdidas de los 
efeandalizadosj los bienes que perdieron 
Josdetcnidusenelcamino.de la falvació: 
íídrélos yerfosdelos Superiores por las 
culpas de los fubditos ,y  los daños de les 
fúbditos por las culpas de los Superiores, .
Ya clamé có tiernos fúfpiros,y entrañas de 
Caridad GompafsivajVñasvezesproponié-: j 
do tus promeífas, otras ; tus amenaza^ 
vnas tus premios, otras tus caftigos :ya-. 
les avisé,que avía de llegar' effedia,y efie^

car- '



ÍJelós3 anqs (fecoBÍeqfíaencIá £{pint&afe.:
,. v? ' Csrgcsíperó;Qo fuma ingratitud fe hiñeron 

V?*'- forUo^no fe compadecierqo.de mi> heri
das, de ípreciaron mis avifos^rpo h¡ deten 
cafo de las promeífes5ni Us amenazas,.Mí- 
rame^Señorí como é lo fM ^e  mpjce pfna- 
ritudo mex,aniATtfsima, ; . ,v. ■■ . ..-n
^ i*,.. Parecida San .Bernardo^ 'qfttf. efe 
tas voz es fon de la Iglcíia Caíhplíca, aun

. a,. $* IÎ-I». 'jüp v . i :.:
Ç jíRGOf,D.E LO S piíÜiOrí:- D"& 

•confeque.ncía de la falta de Brtdiçadores \ 
; _ 7 -  i .  de ejpirkU' . , ■ ¿  ,

. i í 3 X  jO-sé (Fieles ) pira qu¿\ profit 
>vvv J-  ̂‘gozque efta íoia tatl pjílihca^ 
da querella es-baíUntefíi fe confitera bié)

ü
\'fr: c

que la se  ntono el. .Rey Ëzefchjas ; defpifes paqv luzer parar .el de íurdé á^Uñ coi] u m
defeco ie,r medad. Mira,Sea^r* .que e n,e| ' b¿ es.V ajgame 13 los ! Que; nw culpas, defe; 
íiempo de lafpaz fue nii am^rgíira^mar^ îymrap la.Iglefia.tfe Dips.bQue; mi  ̂peca^ 
guiísirna,,Notad vçi (uperlapivo, dize -,el dos llenan de fealdad, ¡lauta > kqraíoíüraíí 
Santo :: çÀmafifiima. Tuyod^ JgfeÍM; vnak Qfe?;-mis cicandalos enfídqutceítfe? if um-i 
amargu ra a¡narga> ¡? ptça .ni^s amarga 5ÿ\ çasde eâe £>;erdto Qne^jiiis. raaldáde$.. 
otra ^íargifeiííia y. pç$p; dç^q.uaj fe, q-u&*, ofepd.epj y ça ufen dañop. Jgfefíá; 3¿ní-i
relia,/ ÍQ®. Ía,prínií;r. ,̂:Wbk.M. fegvufefê  \$râU pecado queiyq. .qq^mden;.

X

m^rpnjdjangvedc lo s, M à p| y ŝ sç, Âm’rim  r3 Á  u m aifíf^gja .4 e fepee ¿bofe
f \ f  usin n-ece y^yf^rmn \¿ie^ja^a^arga QR/enay ,qpe;i>p. aborrcfzça ,f feferp^
l^paísíaa d qjos He r çgç^ jqf^q. deft r o zipiq Safemandra* q,y çj ( Çbmqe/cd Vm  pifefe,y ; ̂
vg,ï> fes ver 4«? á^yjhnay¡(yr pfiM ,;fe çonfi$$î$\ Pipí feí) e s ta n vepeñol a, que. inli ç; pn a ta-  ̂Py n. //5; 
b^retkoÿum_ p¿pP> fee a¡^^gtíjiína^nlóg ̂  4°? ^  .frw.cqs de] arbofadande íu.bc •■ P ro . 2. f f f y  -, 
danos d^^4p^eÍií^ lQ i¿4 íp licos,,t4 ., fegpîrèfEa,q.ye finque es.razoíi,mdivi-

y--
4 -

fía fífijlos- 4  a 6 o ̂  que X|C j ¿g ¡{qs et y ̂  j  deçc 1 a í g 1 e fía § a otada, fab a de, P r e d : ç a - 
/ noSj yËc^ege^pPmp ^ I p ^  q^sife caifíW dp,/£ s de gra nebzeb', y c ípfíi t p^que hieq 
- Ton, lits cqlpas, de, lus ;hijS#-jÍ§%^toÍii4sid r^n los coracoqes,defm  4y yn.te.s-  ̂ para q- • •'>' ̂  A

■ N "-'Liece- in ÿftC4\ $n\arhiA(̂ ôL le b,U cl van à Dios : Oper^fa^efn^atisL O Lîîû. i &

. tqvierqp. ,^erdÍd°’ el mudárj Doidor: Puede natetr(} 4ize j d¿ vna de
do: j el íe chipiante .trifo > p  ocadas .mis a q y d o s  raíz es.jo dy (la. culp4.4 el -Pry di ca d o t i , D j jj3t 2i> 

.■ - t ig ua s - . g í i n ,. lutos,: í s d f}% rDqmpu, npA > o^c los pegado^ del Auditorio.; Grafía .z.q..7f
b.. ■: ce^ter y .y h  fíenpr f .qq g,..- ya,‘ j|e,gfe,e 1,' Jym  oms quaff^uy JubtrahÍWrí ¡propter &tt ; ar. i adj 

^ ; 1 stiópq de pedirU,, ddpues de- tíintOS- ligios ditoris adp.amiqpandaqtiiautem ppopter i di-;.
~‘é 1' - er, qqg p^di-Áuipre mlie,úgozdia-j juúfeia pam. ipjtiuu, logúenos.;Pues aór-a i^Hien po» ^ ^

contra ellos malos hijos,que te deshonra- i dra fer ?-quü,na¿ca efte daño muchas ve-. 
ron,y  m y  de>ho_rarom i i y i ^ D p t r i n e , no- z ü s  de no deponernos como condene los _
te n te s fip ^ Juzgalos,Scfeo,^on> í¿.venitd,}  MiniílrosdcL-Evangelio,»por k> qual le 
y ha4 % q 9,“gy de tantos -gWfípí como, fe

Vide 
trodueri 

so.

;t>r
de/n^cuíp^ baila oy.i 

‘io ;  Lkri,y ‘fñ v r ic ^ e rd  i-,.
d fe rq ^ .rim ^ d vry yy :
K \ raj ■ bi' -i vi) i \'.Q -od:

* 4

ñpsh^de,fí3Zeí'..rerrible:cargoÉn el-dÍA de' áQ^tui^ 
eí-juy.zlo'.jqyas.qiiando fe vé crclps Fieles i í ^ .^ ^  
tan.efíragadqçl güilo para lo.'eterno * y , i yfeo 47̂  
íob^viyqjpar^lp temporal : No¡,ay. duda1;
 ̂fíize SaO 'Gt^got jo j f- q9e eti-C aftigo de-, 

inculpas pcfrnite Dios-, no. tengan los’.. 
MkiRlíOé.qM;m qeískan yjqujptiftJ^s ■

aya



iGregMh 

eap, ¿ 8,

loh$>

‘Pfaeddtf 
fai? p.

Cyeg Uh
pìfìVQf'e

ÚfapJd
ehm  fa 
faced» t$

aya (queñ  ay machos) qué,b fe ten- 
rea 16 que no les hablen al ccra£on:Pí- op - 
te? auditorum teprobationem boms etiafa 
DoDoribus fe?fao jubtraitut. Queréis verlo?

14  É l Santo Job lo dczía en vna$ 
Myftefiofas palabra: Qüi p?¿s:ipit fá li3 . 
Ó* non úrltur : &  fallas claiídit qmfi Jub 
^gnaculo.Qize de Dios nnefíro1 Señor, qué 
manda al Sol, que no Taiga y encierra i  
las EftrelIas,paraquenoáiurnbr£n. Qná'* 
do manda Dios al Sol, que no dé TuiuzYy 
encierra las Eftrelías también ? A la ierra1 
fe entiende ( dize el dadlo Pineda) quán-* 
do de los vapores que fubendé h tierra' 
fe forman nubes que impiden el paito de 
h  la¿ de las éfirellas, y él Sol j y eífó es 
mandarles,qué no íaígan , y encerrarlas*  ̂
pero al eípiritú(dize San Gregorio) fe''ferf¿1 
tiende, quando feblendj de la tierra los' 
vapores de hsCúlpasdcmcjufa de que él1 
S o !, y eftrelUs de los Predicadclfts na* 
comuniquen la luz de ía Doctrina: Ortrr 
quipps ei foUm nolait ( dize el Santo)  a qak 
prádicawéium ánirmim divertit ,  &  qusji fnb' 
jigft&cufa faltas cldufit,  qui 'dttm p?$dicato± 
res fuos per file tifia -n intráfienietipfiis teti- 
nuid\CG?cts miqftoFUffi rnentibüs cfaefte lumen:  
fl^etfí&AVamosáexemplas priufficos.

í  ̂ LlamaDiosáEzeChid, y dizeie i 
PreftOj Profeta: enciérrate dentro de fei' 
Cafa: litgredersy &  incladerem medio dmnuí 
ím . Seaafsí,Señor. Pues advierte ( dize 
Díos)que no hables al Pueblo de un par- ’ 
te $ fino calla como vn mudo , ni los re
prehendas Corrí oí olías : Et imguam tuam 
&dhtereré faciam p hiato tuo, &  efat mutus3 
nec quap vi? obfargms. Veis áqui a vn Pro
feta , y Predicador Callando de orden de 
Dios. Porqué caufa ? Eti el tiesto fe veráj 
dize el doítifsiitto Sánchez :Qafa damas 
tx&fpetúnt tfa La Caula es la dureza de el 
Pueblo , fu rebéldia, fus pecados : elfos 
obligaron a que lesniegucDios las vozeá 
de íu fe grado Proten : Contumads populi 
duritiés{{S\i& el venefablePaliré)propheti- ' 
e<e vocis ófflcfarn retárdabat.Sácá de aquí a o 
ra eíU confequCrtcia Hugo Cardenal;íue-' 
go Ls muchas culpas, que fán íin tero oí 
de Dios cometen los Chrifttanos, fon la 
califa de que falten en U Iglciu iosPtedfe

D e  f p a í t a  d o r - C K r iñ ía  n o ,
'Cadores , que necesitan para fu bien Ex f&g; ey 
qito pÉrfpicimm eft3 vbt mùliìt-udò peccntomm f * Eze* 

fuerit j indignos ejfe peccatores qui d Dominò ĉ ‘ 1 f
íf orrigáfítuFt

1 ó PerOifii es rxiéneftef qtie lean co
munes los pecados, vn folo mal'Chriítiav 
ho del Auditòrio baila para entorpecer U 
lengua ál Predicador. Qué aléntado íé  
Ofrece el Profetatfaías,para hazer Vna mí 
Tsion 3 al tiempo miírno ■, que cuydádofo 
íVueflroDios folicitaVa embiar áfuP ueblo ifai.6* 
Predicadores1! Qüem mìttamlÀut'qfas ibit no 
blslh  quien énibiarér Quién irà ? Dezia Tu 
M ag efì a d Y élP rolem al-púnto ! Ecce egoj 
mhteme, Sénti'raqüíéftoy yo píbriápEo pa 
ra obedecertèi Eíiibiamé á pféí^eár.^Vea- 
mos: DeqaeM'ació'é'nel;ProféÉátafttafá-: f'; - 
cilidad ?Paeíl1 ti- -l^f-eipubfta ^ ir ¿  álgu - 
hoj porque íi vú Séfáfirl'dédbs'que'vió en 
d  Tfono le piirifico íos'labios ! *■’Que mu
cho fe h aliar Sconcila tadlidad, y con tal 
prò'mptìtud ? Pne-nO nacé de ài p d:¿e Sáii 
JuanChrifòilòmo éón Orígenes : Leed-' 
eíTecíipitu lo ísxtó-j Copìó é rbptéza ? Ib 
anno quo mo?t\ms eft Rex Oziai, -No mas*
Dize el Proítu q todo eft.), el vèr a Diós ' 
en el Trono cercada de Serafines,el 'felici" 
u r Tu Magéftad la Mifion^ y coúíbidaríé 
èìyfue en él ànoq mudo eiRcv Qsias.Tues ' 
v eis' ái (dize San i uan Chriíoftomo) ía'cau - 'fofí.
h  de hai lar Tee! Profetalíaiá^ coñ facilidad 
para U predicación : eflamuerté fue Ücaü 
fa i porque mientras vivía éíTe Rey peca- ‘ .
dordmpedia, no folaítente las vifiOríes dé ' r 
Diosyfinó las importanriísinrus v^ ésd e el: 6. 
Vrofetà'Sìkt fplrìtus gratiaii bu p.ifab^as de ' 1 
el Santo) non o fari fas efi Deui\ étfquód fub Hier.U, 
impuro ¡lié non ‘crai grafia ■, non ddvenrfa.itJ [fai 
DeasjrioñPrópbeta faquebantur\qu¿ dehebant,-'1 E 
Mortausefl impías^ Demrcconeiliatus efi ■ '*  ^ 1 
horninibuii ■

17  O Culpas de elPuébloChriftíano!:
O pecadorque'me oyes ! Conio nótecT- 'J 
t remeces dé venir al Templo,,y £íUr aquí C 
con tan mala diípdficion,íi puede íér,que 
por tu culpa no dé Diosal Pr-edÍcador)las 
vozes, el efpiritü, y eficacia que eí Audi
torio necefsita parafe enmienda ? Hoc cbryfl 
dottar 4ccipit{ dézia el Chrífoíogo ) quid a¿j. 
merstur auditor ; Como teha de‘reprehé-

der
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Beîos cUnoî Ja côni t̂tèftcîbË&ïri,
’âer ion afperezi d  Pedicador ÿ fi auh
guando te avifa de'tu mal eftádó con blatï 
dura j lo deshonras > y eh èl à Dios s de 
~quíen es Legado' para tu bien eterno? 
Quintas vézes lequita la jùftîcïà de Días 
a! Predicador la fenenciâ dé là bèca » por 
que eftà tu durera incapaz de rècibirlà ? Si 
iùilo vienes al Templo pàr ¿únoíldady© 
f>or cenfurar al Predicado^ y quizá pdf 
Aumentar tus pecados ; Qué ay que admi
rar j que permita DiósVho te reprehenda 
fu Míniftro? O Ghriftiinós! Mirad, mirad, 
que con eíTa indiípóíkioñ os privais de 
0ir là verdad,ÿ pri vais à otros tfíüchos de 
qùè îa bigah.Miradi qüéidéno oiría le IL 
gueàvei menos ábnvetóohes à peniten
cia, Dàd qúeíitá èn èl Jhyzio de fóticas 
léoniequeheiaâ dé danos p'cotiio fe-üs fi- 
guierón j ÿ fet íigüiéróA a loi otros i qué 
por iodos pedirá L  íglefía juíticia : indita}
¿Homirie ¡ mientes me\ - ■*'
. Í ■ - .■ ■ ■ '! i

, ■■ i ;  iV . ■ ■ • ■
'tíÁ 'RGÓ  D E  L O í  DAHOs ' d B 

eonfsquenviá Mo predio arje do ¿¿finas
' ■ : 'depsrfeiéion,

' i ■ ■ ; . , ; . ( ̂ ^
| 8 : /^\Sehor( podráj dezlr alguno) 

\ Ü r  que íi aymuchos Predicado* 
res dë'zelo, y éfpiritu i que predican at 
cof açm!$eà£fsiimas ho por eíTo feapar- 
tViaiglefiiade iá querella eh nombre dé 
letonas vtfÉuófas. -Porqué ? Oíd j ’oíd-, f. 
pefadbieti lo qiie :voy à dezîros; Bri len
guas dé fuego f^comuíítcb el Eíphittí 
Sariioalós priméros'-Predicáddrés -de eí 
Eéátlgelio ; Aparueriint HUs di.fpertH'k'Ün  ̂
¿u ¿ ‘tanquam ignh. Sabéis porqué ciíieñ i1 
tórmaf Porque U riu’eya ley qde ;avfôh dé: 
predicar(dizé ei dóéÉLimo Áláp¡dé)er¿- 
ley de füego * y aníor.Sabéis porqtié^DL- ’ 
ze Sarí Grégório : ’porque lo qüe prététl^ 
diáeíEípímu Santo? fray qüe predican^ 
do ahíor,éncendiVffe los -Lofacunfá -érffíL 
llamad ÍJngm s1 ignht' 'do¿iores habenP- fijuid 
duré Deu>n~'¿midn'iu'rn 'pradhant-Jd-orda au~ 
¿Uentium inflanm,mt\Fjffuego íe comuni
ca ( dizéel V.Puentcjtiorque fus íenguas, 
como el fuego Ipur^firaffen' las" almas de 
fusitipcifecdones, alumbrajfen con la lus

' de la dóétrma, emmMeJpen en eí-’lmor fit*
-grado j, las Iwant&jfen al defeo dé las "colas 
' celéífial es ^óh Dios con vñion
de amosque fon ios^éteítós déá'quef íué- 

"jgoi qué por medió dé fus Miniftros fdikb 
jefu Grifto Ñueftro Señor queria y qbé 
a’rd ieífé etí latierra: Tgmm w h í 'mktere fn ■ 
terram -y &  quid voto ntfividoesndatnr r Eíté 1 ̂
és ei hn prícípal de la Predicación JEvan1* 
g e í i c a ; ■■ i ■ ■ i* ; ; ■ ■ - 
; i <J Pues aora: Llegad ( Fieles) ’̂ agia 
las puertas desque] pía dolo padre de él 
Prodigo; “Allí veréis la' paciéñtifsiM cárí 
rídad coñquélo ábrala él cobijé ¿ít^lení * 
dido qué ie'hazé',ía aíslícéñciá dé tos cria** 
dos áveífirláj y regálárlójpíeró oiréis tamw 
bíé vñ ás tíren fent¡das qiiéxas d él1 otro - hii 
jo mayór.Biiéno es(dizéafit padrejqhé-fé 
llevétódóefcuydadaéftemal hijofdifsi- 
padorde Iaházieñda'jpródigóiiy déshóí.' - " - 1 1
nefto; y que para mi ‘ frdél?dad én1 íérvif.; 
te, no áya ni Combíte; ni criados, ni'á'üÓ 
Con qué regalar a1 rifis1 a 'm íg ó sBtsé tus\ i$i 
iánnis firvio nühquarñ dfét/H sáiht
bedmÁ j '0/ tum ■ d¡éfcis: mets epMafer.'Qiife 
cl\o  ej padre? Sé indígño par efta1 qheVa?;
KóiíinO Íe drb nriaChks ̂ atísfáéddñé'sí Hi*l , r  ̂
jó mío ¿ tu cftas córimÍ:go:; íierhpretoda 
quaritó tengo-es ■ xúyoiJ]Tu' femper -rñeettm- 
h ^  omnid mea-púa fliúo  Verdadefá’men- 
te¡noséde:quemé'admire masq fl Ué;fár 
paciencia con que red be al rríáí hí jó j 
la máilfedumbre con que fatísfacé^aLbá^

’ ho. No és éfte padre yDíos ? Es-á‘ísUÉÍ’
Prodigo no es e! pecadbr ?;T¿mbi^ afií , 
híjo fiéljho es él alma juíia? "Es- 'véi-Adéi "\ 
Puercomo es julíá í̂i fe: queta < 
iafre Dios, que fe quesb i No veis f  di¿e 
San Agilftlin )-qúe ríene 'razón para qde-%
S’arfe iMaú" pateé , plium quafi meétientem

üetí g&a- BípiriftíáíesV *’• . 1 ySf

lié ó fe qfieka j Je qtie pór -íéf malo, obligo 
al pídrémapiicár todó fu -cib/dadó  ̂y de 
fus rnirírílrds asía èL.SÎ -aquél n ó fuerk }rk á l ‘ 
fcjóffé'áp'íícara el infíar l̂-.regklo' del Hijq j 
biiendfydéfüSámígos:Phés íáquexa le- 
fm di féñ que pót íds maldades1 , -priva i 
de’íó :̂regaios a fu hermano ■, por dféhdef * 
éíaííióf M ia árJyót íiéé-éíldüdd h w iq & a n i ’



-¿tpubrefy- ■. . ,̂ .z , : : . ¡.m -¿
j 20 Ea,-deteiteemos;.efte enjgma.i, %$ 
jverdatl, queay muchos. predicadles de 
¿efpirltu ea  la Ig lefia \ pero quaí es;í^ce^g- 
dio, fu-cuy dad o ,y iu dcívelo.í -^gu# 
hablar contra los vicios y-rcprcheiyjpítp.^- 

■ - .cadosybuícarinye^tivaícqiniaips^icaQT 
,da]os, deshoneftidadeS' > vfuras blasfe
mias, juramentos. No es afsi r Ojalá lo 
Inferamos afsi todos! Pues er, ej Juyzte 
fe quexarán jas, almas .vÍrtuote£.r de que 
por aypr? -tantos pecados, nunca.oíap ea 

. ios ;Pulpjtos,]a^materias Jel arpdr, per»
fgffp^íjé los regalos de ^a oraqon, y con
templación jjos grados de tejytiiün« con 
Dip^apnoroía jos catín nos» «je Ja  per
fección chrídiana j porque ateridjápjos 
Mkiácds. del Evangelio a la 'mayor . ne- 

§tpnfa* cefáidad de losípecadores. No es verdad 
( fieles ;) qii^ tuviera ratone! rofiro de 
qugxarte , al ypr, que el lienzo con agua 

, drqambar quetrátenlas if*aaos,para el re- 
crcodo aplicavuá atarlo pnte jípinilte que 
fe dio el ,golper Claro efU: que por 4  gol- 
pe lo privaron las' ¿nanos del regalo que 
t^nia, y que tuykraJNo es jerdad , que 
pudieran quqyarfc las. 99, rovcjas -de la 
falta de la a mor ofa: pretenda dqfu» ¡'¿ñor? 
que por atender a te oveju t  tep e ̂ ktp., ks 
dexa ten los paílps adonde íu.^mot; las 
llevar y l Clarp elteque á DG âya-fc peí*: 
dií|£jl$rovejucU qrante , npJas._pri.yan* 
de U amor oía preí encía de- fu l?oltpr} y 
Jdep ypaÜos, Noqs cierto,que pudieran 

tjletj'ft qi> ¡̂{e los Ifraelitas del Gigante de Jos 
„ VSjHO folo pot los oprobipsqoiyque 

losdeshonrava j fjno, porque ComdJus 
ebÜgoáDavid á;dexar la cytaia »¿para 
tomar honda, cayado, y píedf ay ,Con que 
.vencerle ? Yá fe vp > que los privo de la, 

^Jiíolpdi a í na ve deja .ci tara , por are ódjqr t 
¿ . t vá jajforyote gue r¡ra con e l, y , ijp.&. f  i!iíleosr.

- 21 O almas fteligiptes ?;vf qípi^yqa- 
tes Í-O miembros planos delcu|r£o,¡dq te, 
]g ldu  1 O' ovejh^- amantes del itefior 
Jesvs, y verdadera -ifraelltjsJ/^ora ga
llan , y fufren r oyendo Sermojvpfynn5 de 
los muy sídoíosj Cpnjei zeíot j£,>qup fus 
hermanos lo s ,p ig r e s

D e ! :earg^: íárlltf

/pe-ypjquí e^dada ,que |e que5íaraíi-_en $1 
uyzi.o j al ver ,¿que per atendenj 

las lleudas de los. pecados, las privarán' 
ideiamba-r j e  las Jpátiteas myfi icasí  A i 
vor¡} qy c  pp r, b ufeariao v ej a ,perdid&¡«f9l 
pcc^doG CarcaeEpn-'de J í>,s pa(los efpir 

efpir uñates docu rt¡ cnt es 
■ vff.i km K  ¿ jps G Jg^tj»
dp.teñios cícuffidalos de ;jps ,Cfrif)-:J% 9^ 
do oyerpn.te melpdU:íu^ye Jjs, los .c ^ i j  
eos dJ-am pr :S jg|,a Jq j Jp fd cia  ¿Sgnqr-j 
dirán.;, que: tes cu^aí*; J e  /us ipaíos 
fueron la.; canfa dq; dos],dapos,ete^r J u?\?é 
que ^MminÜ *iL

cer.d&Jas:¿Dofti'ina% tjo cocim os cg_per- 
k c 'm  Z$P ye p .p ^ rito G  para tu- 
glor-ia^ayor^X nqeflr
nocentes me.. InJici^^ Jju.e^jSobe/anoj.qu£ 
tes,jenguas de fuego cietus íylini frú^ 
atendieron á aíu m brafnoa vqpqterdeqiq^ 
elevarnos, y vnirnos con tu Mageíted, 
por fer mayor te necqfsijad de quea'/ar la 
kítede culpas , a que. r\teiajieron, ydqdíiap 
Domina,  nocentes- me, ,,Que feípqnd^rtáp ^ 
cíla querella , los py^djgüs, que no folo 
no coníideraron ellos daños, mas ni íe 
aprovecharon de^f ,zelpsdq tesjv4inií|rp$ 
de tefpirítü; para epmenJarte, í vQ #  ref- 
ppnd^rán los rn}en}bro ;̂her|dqs,,yqi|e 
fauaronicpn las lígajurls; r, pfjv^nd^au^ 
tasalfpas del ambar.,de la%¿ocírioa^ife 
perfección í O-ovejqs Jetearri^da^gad^ 
quenco no folo de yupftíqjperd¿dpq.?q íL  
no,fte i ° s bienes, d^ que a. Ĵ -s,
óyejjs queridas , de J^teChrjftp¿ , í^ á í 
quenj;#, Gigantes pefadoyes, Aqíqla dej 
Iq^qprobiosde vudlras cuípas, ,cqj quq, 
deshqnraiste Igleíiaje Dios^ fino. Jqiqsf’ 
ctenos.que cauíaisal HKercitd Je tenate 
mâ s vinuotes , privándolas de,. la fuayte| 
ctej/.acprde de tes dodiinas def. f
D^d^uenta de eñp§ daños-, yjtes. cojfyfgf" 
quencias,.que por todosteha. de .qpei^  y 
, llárja-jglefía de yqíqtros ea.^iieLr, ( .
, M f .te.te-* búdica, Dominetnô  . r , _

tmttswe* . ... -' v L' n „víi
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CARGO D E  ZÓJ DAuOS DE C Q Ñ~
fe¿£wncíA de id privarían de losfavo

res de■ ZJjfw emfa el
pecada*

i i  T  Legaran querellándole de Jos 
J L j  pecadores . ,  tes .Repúblicas 

Chríftianas, de que la mala vida de mu-

íc ehcerraíTecon fus Lijos para eí milagro: ^Re, 4: 
de multiplicarle el azcyte ? Clkudes ojlium,

Jupsr te fyfuper JHío'stuos '̂Rxx^. cóndte 
cion impertinente para-el milagro, PUds> 
no es fino hmasimpqrtañtey dize CayesT 
taño, Gidda ra^on Viv ¡a elíamii gec ¡f
entre; pecadoresifrefios aisiííieran ente, 
beafion, temió el Profer'ai.q.ub- Ínpidierari;- 
la execücion: del milagro¿r Pues para, ¡que 
no fq itií pi da;. Claudes- bofiium y; c hderfefé í 
la buena; ¡ihádtt  ̂con íus foeno&iujos^yií 

éhos de los Católicos tes privaron de mu - gozaran fin -impedimentó.elí favor; < J2ayé>v Cake. in 
chos favores que ¡es hizieraDios , finó tanofSálam'Aeligiofammatrém^cém filijsÁ ^ R e.^  
huviera efíe impediménto..Quantas raife-t reBe mfirúBh mandadadeffa míraculo.yne\ - 
ricordias vfara Dios con efte Revh'o, fino demerita:dimitís. impedireniekeqmimem-mk.í 
fuera por tamas culpas , qué fon muro,. mcytiM  phfervindo los ; da ños qíuercatíM 
que reíiftc a lu infinita bondad ? Quantas Tan las cuípaís'd&muchos a.mu^hÓs '̂impiil 
mercedes repitiera Diosa la Ciudad, y._-á* diendoles mefeédes,  ̂ í^ - .vR g : m. 
cada familia, fino huvicra.en ella nubes-: n .74 Mas :V nok ^.ño-esvíambíem ím-f 
de culpas, que efiorvaran los benignifsi- pedim e nto J i ’áiteqüe morid Ab.raháaiinó' ■ .
mos rayos del Divino Sól i Explicóme; aparedü:Di»s’áifaaeíu hijo-i .-Apparwt ei ^
con exémpíos. No fe Iee:j qúe-vifitaíTe  ̂ Daminus. Apareciólequando'expefímen-- 
Dios a l Santo Patriarca Abteham yhaft& tó el traba)ode ¿kuhambréiQna ¿mtem-fa-[ 
qué fue de fetenta: y cinco,años ¿ ya. fd; me.fuperUrtdm \ quepara recibir favores '
quenfen defde que nació ,íó como fientéí de pios nó ky'imejür difpolición que. el 
Ruperto,defeíe que lo faccí Dios dclfue^ padeceriSea^afsiy mas fue i pequeño; irá ba
go de los Caldeos. Entonces Jé habte;,.yb jotemuerte dfcfú^ádre^.pomó entdñcési i 
dizé que faíga de fu.tierra ,q u e  dexcJin ó al fepubirté y no; Je  aérala Diosrcóñ fú/ 
patria > fus.padres, y parientes: Egrederél vifiu éLéedel Texto y dtze v n dbdto-Bx¿- QmíZ^  
de térra tuá7&c. Entonces- ie promete1 pa-% po fita'i: Et fapúiemnp mm Ifaa.c-i &  lj-  \ y¿' / Al 
ía fus: deíccndientes la tierra de Canaan: mael fdiyfuivlLe.'' fepultaron '̂-Ifaadip.y, l f - 1 r
Semini mó dabo ierram; y le haze el fíngu-- mae l fus hijos; Pues no bufqueis mas cau-; -ii - . 
laríísirno favor de fer progenitor del Me-, U para que Dios ho le haga- > favores éfpe-:; \ " ' f' ",
fias '.íntehenedicetur %mmerjec eógnatiónes t e r cíales. Si eftava Ifmaél pecador - con, IlaaO;; -v 1 y 
f«. Pregunto: Nd era antes de aora el-Pa- ■ jufto: que admira que privé a! juftó déf Vv.,, 
triafcá Ábrahan , digno de ellos favores? favores la afsiftehcia del pecador > dde- .« , 
Juífoera}diaeGüÍ!lermoIíugdonéfe.Puesrrteumidjia impius (dixo eíla^^doóliísima OlldaM 1 
porque no los recibe f  Porque halla elfo Pluma } erat cumAjaac ÍJímel \ifque dum¿ GenAúp ; 
tiempo eftuvo entre los Caldeos pecador iaxat ob'fmt drie:Deus áppáreret-, Mas-mo- ; ; '" ’’ : ^
res,y aunque nodefmérecia por si las vi-r; defnoesel cafo de San Juan Chrifqílo- ‘ 
fitas dé fu Dios í fe las impedía él eftar eri-i mOíqüe refiere el Métafrafte. Hazíá Dios 
tre los malos: Qúmdiü fn it Ábrábam cam \ al-Santo iñuchas mercedes, y tn éfpecíal 
pcrVerfís hommibui in Vr ChAdeorum.̂  dize‘ , mientras deda Mifia. Pero celebrando' 'rnmÍ7t0ti 
Giíkrmo, "j non Ugttar-ci dominar ápparuifa\ vña- véz, de repente te faltaron : Depidfa 17 

f e , liceí hanmfuijpcredatw\ Veis aquí co« fn it vi¡ío' Spritús Sm fii. Afiigiofé, el gran lemmr. 
mo ios pecados de muchos impiden los'i Dodforq temiendo nófueííe.pór culpa Íi\~J¥idécutí 
favores de Dios a vno.-;‘. - ", ya*, mas le, ffc.vélófu Magefi'ad ,> que-

Ved aora muchos ím pe dir a m u- fi do por la culpa dé: vri Capellán fu yo q ué
chos. Quat feria la cauff p o r q u e e n cargó’ . íe afsifiia én ;el Aitaf y que avia puefio los -¿1 .
untoEUfeo a aquella-ouena viudá-qué:; ójoscon^fobíada cufiofidadjén vna mu--,

: ger.
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ger. O Dios ínefcrutable en tus juyzlosl 
El pecado del que eftava cerca priva á va 
Santo tan grande de los favores del Cielo 
Q Templo de Dios! O alous l Ved co
mo citáis en et Templo, que-puede vueíV 
tro pecado impedir las mercedés7 de Dios 
al Sacerdote, y de confequencia le prive; 
deinnumerabiesbienes. ■ '.  57.

. Concluyamos efíeymnto. hío fo* 
lo muchos á vno \ muchos á muchos, vno 
a vnojfmo. vno a muchos^afta para pri
varlos de celeltialcs merccdcvPfeguntad 
a San Mateo quantos fueron los Dífeipu- 
Jos,a quienes Jefu Criftohíueftro Señor 
hizo la merced de llevarlos á gozar en el- 
Mom ev de fu ¡ gloriofa Tran síigurae io n i 
Responde. que fueron tres,Pedro, Diego," 
y Juan : Ajfumpfít Dfm Petrity , &  ia+¡ 
cém m ^1 loaumm. Causó, eíle hecho a San 
Juan-.Damafceno tan grart reparo * que< 
exclama a favor, de los otros/que fe. que-.- 
daron:puesporquelos demás nó íuben al 
tabor ? EcaníiáCafo: avarientos ? Eran ín- 
yidíofos ? Eran pecadores ? No,* Pues va-:. 
yan todos á experimentar el favor para, 
que defpues prediquen la maravilla* Pero. 
tres no naasí-Fue por el fecretb, como di-. 
xo el Abulenfe? Mas quien diida que los* 
otros eran hombres de confiaaga^ Por fer 
los tres mas dignos, como fíente Theo- 
philatoíPero en que lo de fm ere cié ron los 
otrosíEa que no defmerecieron el favor, 
dizc el Damafcentr, mas cotnd eftava en
tre ellos el traidor Judas, por no llevará 
Judas ' Jefu-Chriífo ¿ fuñieron los que 
baftavan para teftigos, y fueron privados 
de la merced los demás. Vn falo Judas in- 
digno,bafta á privar á ocho Apollóles : 
de aquel tan eípecial favor: Vnm bk dum- 
taxat indignas erAt, qui divinitatem fpe£fa¿ 
res. A, Chriftianos, Chriñianos 1 Y  que 
cargo un terrible ferá el de eftos daños,y 
fus confequencias 1 Clamarán las Ciuda-. 
des, fe querellarán las comunidades, las/ 
familias, y los particulares, que carecie- 
ronde muchos favores de Dios, porque, 
losefíorvaron vueftras culpas* Dad quen- 
tadeeííaprivación, y de las'confequeh- 
das dilatadas de fus efeótos : dad quenu 
de los frutos perpetuos que tuvieran las

mercedes de Dios, fíno las huvíefa impe
dido vueftro pecado*, qufe por todos fe ha
de querellar la Iglefía en el dia del Juy- 
zfcu Indica, Domine ¡nocentes me,

■ -  ¿h VL

C A R G O  D E  L OS  DA ñ OS  D É  
- ■ xonfsquenúa délefcandato\ y perf’qzteien - 

 ̂ ■ de la virtud, -■

¿ó /~ \T ra  terrible querella préifen- 
V / t a r a n  contra los pecadores lós 

que fueron efeandalizados de.fus culpas 
Apud. iljum peroraban! ( dixo cl erudito 
Eoíquiero) corrupti corrapt¿equedmbis¡aa* 
róyfuaju, ejemplo y negkftm Áili /fe que- 
xarán de todos, los daños que les vinie
ron por los efeandaios que tuvieron á la 
vífta j que fue loque dezia el Santo Job, 
defpues de referir los muchos males que 
házea los pecadores,que clamarán al Juez 

- Divino, pidiendo juíta venganza: Am
ina vulneras otum \ciamavit, Hugo; Carde
nal : Ad Deurn rvt vtndmt eos. No es fácil 
conocer halla-aquel dia quantos ion ios 
danos que fe liguen délos pecados publb 
eos, efcandalqíos¿ Toda la tierra , dezia 
Diosa vna pecadora torpe que avía -man
chado con fus culpas : PollmJH terram in 

fornkatianibas ttús \ Porque ( como advir
tió el V. Sánchez ) las culpas efcandalo- 
ías contaminan., con fu veneno1, toda Iá 
Ciudad en que fe cometen: porque aun-:. 
que fea vno folo el que peca,no parece li
no que pecan todos, vnos porque lo fu- 
fren jorros porque lo callan , Otros por
que lo difsimulan, otros porque lo con- 
íienten, otros porque lo celebran, y otros 
porque lo murmuran; AJ^aí vatio de ejl pu~- 
blice í¿3kwí( dixo el doóíifsimo Padre) qma 
in publico pee ato , pablhe etiam ab ornniims 
pee car i cenfetur, dum alij fuer un t , vtlij d f  
Jimulant , alij onnuunt  ̂alij cmniumt,
Veis los daños efpirituales que refultan? 
Pues de todos fe hará cargo,y de fus con- 
fequenciás al que-dió efcandalo..

27 Oidvn exemploadmirabledeef- 
te juyzio. Qmtó inhumanamente lívida, 
el impío Rey . Achabal inocente Naboth
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Delos ¿anos iJetóflfŝ ttéÚck>d|íWíü4eí̂
¡en Iá Ciudad de Jéfráhel ¿ que erá Metro-1 
poii de Samaría ;y  défpues de tomar. Dios, 
juftíísima venganza de fu crueldad > y d¿: 
laperverfa Jezabel, por mano de jehu:v 
dizeíu Mageftad por eí Profeta  ̂Ofeas,; 
que fobrela'caufa deJehu ha de venir h 

Oft# i* juzgar,y cañigarla ehiíion defang.re de 
Videfer Jefrahel: Adbuc modicum Ó* vi/itabofan- 
2 5 ,tf, z6 gidnem. 1  efrahd (upen do di Um lehu, No repa

ro cuque caíligueBios ájehu quevengo 
de orden dé luMageífad lar muerte de . 
Naboth : q ú obro por ambidon lo que 
debía hazer tolo por obediencia > y jufti- 
cia¡,'ya fe vé que os^dignóde caÚigo.Mf ■, 
reparo>és>que dígaaDiosyque ha ’de juz- 
garda-inhnmanidadjqúe:re-.hizcí con Jef- 
T&h'd\‘lriJtt¿ib.o fangine-tii ilefoahtkL&Ct uel- 
dad fue con Naboth: efte fúoá quien pot 
quitarle fu viña y quitaron .tambiendla'vi
da* Puesíifolo es Naboth el :agVá:v iadoí 

,, ;7 como-drzeDiosquehaade tomarvefigaii'
7  cade la íangre de codada .Ciudad.? Mifútax

bo fmginem lefrakel i Que bienaeh Abad 
. Ruperto 1 Es ai si ( díze^que .'Naboth íblo 
fue el oíeadido; pe raedma culpa, de hi 
muerteíue'coirietidajeíi: e&Giudaddde 
Jefrahel; toda la.Ciudad/ fue ofendidaí eri 
eífa muerte ; pqrqüé>\ fue;. efcaadaHzádí$ 
todaiaGiudadvBs aísi queel üTiueriqfolh 
fue Nabob; pe rodos -danos ?de eífa ; tmW-l 

. te llegara á to dos 1 os.vézi uds d e Jefra he I * 
Puesquando trata Dios :de cáftigar. effosl 
daños,no;dízeícjue'h!ráf de quzgariaofengres 
de 'Naboth,finarla. fañgre de todida^Giu- 
dad aporque a todalá'.Giudad alcánoáVortl 
los1 daños dé eííe delitos Non\Jalui Nhb'átfo 

RupMh. mfitafldm trap ^dixo-Rnapertob) w?r;‘i7íjÉiwp 
i Jn Of~ ii¡mn fplum perfequti fuñé Isz&hsh $?/ÁMab')i. 

i * j eíi omne.f p erfequíbmtudjQ.QEC&dQ& entail -o 
dalofos ! Otoipezas ’!»pivíurash^oHifr iai 
República conramiñaVueífraiüaliciai^y^

, y rn fichas; v ez e s a y: jdeh quiehos.ico mete; 
qaen© fdlo- hálltócat^oy yifcaftrgo 
el! peñado, fino por lô i daños; efpír'ítqale& 
queen los 'deándali¿ados'fe hgñiePóiiGp 
y como ‘clamaran encélíjnyzioUtidkayD.e*-

 ̂ Mirtj.q i :,L .ripio :'í¡ ’ / 
;-aS o Pero no Ibloiclaararan. lós1 éfcarfi-> 

dalizados,ú noios detcríidos. en el 
tío de la!falvacioflj Atencítm á eíté' punto;

(Fieles ) 'que-de fe o yeros éñ èlrhu yéíttrü* .Va>.* 
p u lofo sí E I "ni ab C [infilano qué -.m u rfiíü t£  - 
del viriudfo, -qüe le-deíprecla , y'^oííé ■■í̂ ’° ;i 
nombres ridicüiosj p o i* qú é le v è co tt; mò W ' '
'defai' y poique -cotñülgíí- frequenteménté ; 
fabeís quédiaze? Sa n'Esraár’dO'lb dírá-:'L¿í 
que Herodés,que quha ía ; vida à ìoi '.bue i  
nos .defeos niños, eííorvaüdo que;Créz¿C 
la Virtadque-muera a los filos !de; íu mal-“
¡díciertte lengua: Hfoodiana malUia ¡efi> nap 
'ceritem'vèlie exiidguèrè' belìgioi/iem diti de''--, ?
re párvulos Ifradis, Quaíuos, y quantos* r  
dexaròn el camino 'de Üá vírtud y poiqué 
bendo tiernaìno pudo reítftlrdos cjO'íñba-' .Simtki 
te« de U perfecudOn ñYá f e vèqué' lâ ìria- 
de vna vela Fé. apagaron Vhr foplb¡; qué à> , 
fer ihcbndio gràndè,trias; creciera con loŝ  -r .
. : , ; ' ñ n  ' C UiCXVẐmayores vtentos/Puesque cargo lera él- 

deíihal Chrifiiaho qué apagòenfu pró-ì ;; >
oimo:‘aquella- ìliz:que tàhto coflò a Jcfu-- ,
Gtinftoencéndér;ert-fti¿oraron?; ■; ,¡;m > ’

-zp \ Vno délos enojos mayoresquè'̂  V,. >  ̂
tuvo ¡Dios eri los tie mpos: antigli osg fuéf* 1 ; v ■ ' 
contra doj *4 :^ alecitas ? 'Delibo memorkbl Jy
Amaleepub% bcelQdX\RO'& ;Móyfes', mandan  ̂
do ft^eídre vi f-el d ec re-t Oq n e ■ hazia d e def- 
triíirlof; y efiandñ: fes;;inftruyefid&.
de ordeh- dê DiOs áf 'Pírebío^ácá ba -et éa * '

jü b  c^7Défpues máñdói'Bíos á¿,Sai»l' popí  ̂
ñrPrpfefa Sámüél' yqü^ Ibs-aíéábaffe ¥£-- il 
de & - p ercu te 'A m a k c'/Nò11 fáÜrémos pOf-: , 4 ‘ 1 f' 
qac'due tarí grand’e ̂ eifojo ñ Dita algühOi, 
que e^fácíHu refpueña'Eque iá --e:íip'fe 
Moyfes>? pdrqüe quando ios -hijOs dé -If-J 
raélHalIeroñ dé Egyptó^para- krierrajJrói', 
üWtidétqrfeñe Puébló’ de^Ama'léch lés/kHo - 
ab ehcueritrOj'eftorváñdoles él ' paífó! :: Me- ' Deut, j y 
wreéto (/ dize Moyfeà ^\qiidì/fec€rit--tìhì Atiidd, 
lee 'dii^via^ q m  fi do, egféd ìeb ariS 'ex  
m íomodbW c-iinr/ní¿ibi,ip&tO  inftd aoraV-Nef■»„* 
ía lie ron también otras; Naciones á-;hra 2 ^ t ^ Ua^ s 
g'Uerra.’áliípUebló- de 'D ids y y éfíórv '̂^^%ebraie. 
ihívik*gé G oñfta qde Ii7-Pue  ̂ porqué't ’i^ S era r.m  
contra A hikl écelm aybr'e lie jb.MV éatn ó& J-Iofue i . 
Qxílehfiíé i Amai èé ■'? dize ‘Si-Ge-pf-j *
roniíti'á )qu& fu:e nieto?dé: Eku;v porque^ ^  *m 
í ué 'ht jo db fu1 pr I mogenfto f Blip haz- : - Pl- Sl 
Uufprmbgenmis-^fm^ 'Eìipbd&fìiìp *>* '. ‘ ;
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¿»/ filim  Amalee. Según éft'o , -eran los Sangre' de je  fu-Chuflo-, qué prsfeíFa la 
de itift* Ifraelitas , y Amalecitas parientes muy. ■ miíúia Fe,elle fea el primero“ que la períE 

cercanos Gomo defcendíentesMie Jacob, ga-?EíIe fea el que eflorve.la Comunión?. 
í '*1***4  y Bfau hermanos, hijos de Ifiac. Ea pues;; Bife impida que el otro fe recoja,eííe haga 

[Veis al la caufa jorque tanto i’e indigna: guerra á quien quiere apartarfc del Egyp- 
Dios Contra elios.Que k s  otras Naciones to de ia cuipa ? Ved (i es maldad efta para 
impidan el paflo al Ifraelita. es tolerable* que lafufra.Dios , a quien tanto coftó Ta
peto. que al Amale cita, el pariente, el que cari os del Bgypto.
tiene vna miíma fangre, efle llege a de- i 31 Pero ved también los daños, y  
tener fu camino *, es para Dios la cofa mas fus confequencias, De empezar -vna- la 

]0 : feníible, y por ello trata de acabar , con. murmuración , y perfecucíon , fe figue
todos* , abrir puerta para queperíigan otros : íé

30 Otra razón que trae el Abulenfei ligue,que el perfeguido dexc ( como mu- 
Sabéis porqué fue tan grande el enojo de chas vezesdexan) el camino de la virtud. 
Dios contra los AmaíecítasFueron eflos O familias 1 0  Comunidades l O Repubib 
los primeros que falíeron á detener 4 los. cas! Con todos habla: efté c a r g o s o  es 
Ifraelitas en fu viage.-Porque dondeieé- verdad que muchos^dexaron el Camino 
m os: Pritidpmm gentiumAtnalee, el Cal- mas perfecto , porque fu flaqueza no pu- 

clo/íf ib leyó : Principium bsllorum Ifrael fmt> do íufrir la perfecucíon ? Ojalá no fuera 
ñafrad Amalee* Salieron ( dize eí: Texto } en.Ra- verdadl G que muchas vezes fue charcal- 
ubi fup, phidio, que fue la vndezima man/ion déf cnefjuyzió verels los daños de coníe-- 
LymCa Pueblo de Dios: fcniP Amaleê  &  pugna- quendadeeíTachán^a.Divemd por bur- 
icübu hat contra Ifrael in, Raphidim  ̂ Puei aora: lavna azequí a de agua que va e n camina- 

fer los primeros fé < figuieron dos daávna Ciudad. De no caminar aquella 
m ales; vno que np.aviendp ^caminado aguaquefeflgue.?Que:Íosímolinos.ceí]án 
machólos Ifraelitas,, los puíkroaá ricf- dehazer harina;que:las-huertas quedan, 
go.de bolverfe á Egypto ,.de donde c.of- íin riégo;que los.vezinosqúedan fin agua 
tó tantofacarlos;otro,quefiendQjflis-pri- pata.beber, y parála limpieza,de fus ca
meros , djeron ocaflon á las otra? .Nado- l a s y  fe figuen otros muchiísimos dañosa 
nes para que también lalieffpu: a hazerles Pues-mas fe liguen de divertir al qué iba' 

Abul in guerra: Mngis peccáverunt > Amalmta ( ef- encaminado á la Ciudad de. la Gloria* Se 
1 .Re* 15 crivía el Abuleníbj/o qnpd- ipfu primó púg- ; ligue ios daños de lo que d e x a de mere-* 
í *z* nmerunt contra Ifrael  ̂ qmm omnet 'alies, cer ,rli bueive á la' culpa , io que arrieíga- 

gentes y& in  boc decaer un t oscafionem ¿aterís fufalvacion j ü fe criavapara Sacerdote, ■
gentihuspugnandi contra iAW.Pue.sl q.uan* Predicador, o Superior ( atención Comu*- 
do en eflos fe junt  ̂, el fer parientes, y el riídades) fe Agüen innumerables confe-: 
fer los primeros en perfeguir al Pueblo,' quenciasde danos, en .lo que dexa de 
efcogidojde que fe figuieron tamos-da-: fruftíficar en las almas con vozes , y con 

> - : ños : juftifsimamente merecen tanfa feve-. ejcemplosi Déquenta de'todos eflos da* 
íidadenel caftigp., que determina DioS, ñósél-que en veras.,'6 en burlas, perfíguib: 

" acabar .con todos \ Delebo tnsjnmUfnjima- al vírtuofo para q ue fe flg uleran* .
f/ f f .E a , Fieles ¡Tacadla confequenca ; Si . ,31-. En el zrvdeel Exodo naandava 

planto fe enoja Dios por impedir el cam i. Dios, que íi vn hombre hirieffe á otro, 
.iiio de la tierra prometida; qual ferá .a, coApiedra, 6conelpuño,yel herido no 

. enojo en los que impiden el camino . de. la • murieífe, fino foloí efluv jelfe en lâ  cama 
- Gloría ? Qü,al con los, malos Chrlflianos algunos dias curandofe.: el que hirió efhi-- 

que,tal.hazen?Que.:e.l Infiel, y que el. he- víeífe obligado apagar todo lo que gaf- 
rege perfiga la virtud , ma lo es,mas es to- taffccl otro en fu curabion* No/blb elfo; 
lerablejpero que el Chriítjano j el parlen- fino<todo lo que dexode ganar en laque- 
|e  feguaDios,el.corredemido con vna llosdías , y todos los daños; dé fu caEt

Itá
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fie los â nos de coníeíj
£xAod+21 Ita tomen t>t opiras eius, Ó*, impénfm in me* ■ 

' Bug* C, t dúos, rcfiitmtc Hugo Cardenal. Operas* 
ibí* _ idíjl^mmum reí familiarú. Cornelío. Ala -
Cornual Lucrum labornm qtíod Ufes perdidih
*Abul l¡bi í>â emoS ^  % ura a !o figurado. Quien

^ ' \ * es el que yere á lu próximo ( dize Hugo ) 
*' ' fino el que fin compafsion de fu flaqueza

le efeandaliza , le perfigue , y lo arroja 
en la cama.de la tibieza, pérdida la bue
na faludtque tenia de fervor?Ea, períé- 
guldordela virtud: á juyziopque man-, 
dara Dios entonces? Lo que mando en la 
miyfieriofa ley : Operas eius , &  impenfus 
in médicos , reftituaK Pague el mal Chrif- 
tiano . no folo fu culpa , fino íqs daños 
que fe figuierompagué todo lo que dexo 
de ganar el otro de meredmientosjy vú>

■ tudes, Lucrum loborum qmd y  fus per di dita 
Pague lo que dexo de adquirir para la fa-“ 
miliade la íglefia: Damnum reí famiHari?, 
Y  fi fe pervirtió el perfegmdo, pague los 
indecibles daños en que cayo, y losinnu-; 
merabíes bienes que adquiriera fi huvie-¿ 
ra prefervado en la vida fervorofai El¿. 

Dúz c¡m Apofiolico Diez: Si fceUr&tus humo , aít-> 
tíuf'2m quetn m diquam agritadinsm fpiritmlem\ 

incidere fscsrit f &  altqua culpa percujferit\
imm* t J  ( aora ) Perf°^vei nm folumilla federa , quá¿ 

alias eommtfsit , fid  etiam omnm qua ipfe 
’ . lucraturus erat ,yi in pcccato.. non. ejfet. A vrá.

yáquienperfiga la virtud? Pobre de elfl 
quapdo oiga en el juyzioefta juñificada 
querella: ludmfOommepiecmtcs me*

jñ VIL . . í ,

< :a r g o  d b  l o s  d j &o s  d e
eonfequencia, a Sacerdotes, Superioreŝ

. Subditos yy Religiofas*

33 T jA f t a  aquí vimos las querellas : 
f i  generales de lalglefia por los r 

'daños efpirituaíes de. fus queridos.hijos** 
pero quales feran las de los eftados par- 
ticularfs? O Chriílianos 1 Allí fáldran.. los ¿ 
Sacerdotes buenos querel landofe de; los , 
malos Sacerdotes : porque de fer malos / 
fe figuib aun en los buenos la ménot efii-). 
macíon (por no dezír defprerio ) de. los > 
bucnos.Cuydado , Tito ( dezia. a eñe fu 

Tom.IL -

dífcipüídj el Apofiol) cuydado coh dar k 
todos > y eri tocio buen exemplo'j confan- 1
tas j y loables coftumbres: In ómnibus te . 
ipfum prabe exemplum banorum operum* Pe- ■ 
ro es digno de reparo el fin: Vi ci qm ese 
adoerfo efl ffvereaiur y nibil babeas mdum 
dicert de m w .EÍIo te advierto ( dize) pa-i 
raque ninguno de los enemigos, ó emú- . f 
los, pueda hablar mal de noíotfos, ni ten
ga qué. De quien diz« ? De hoíotrcs: Di * 
??ff¿;jtPues íi Tito no da buen exemplojde 
él folo hablaran mah No* fino de todos 
dize el Apoítol: De nobis: Porque los da^ ^
ños del rñal éxemplo del Sacerdote, no 
paran en él folo,que pallan de coníeqücn- Aylhmbk 
cia á todos los Sacerdotes: Non de té folum; n fw  P*
. (- dixo vo Do£for moderno ) fed etiam de; 
ómnibus. ■ doilrina Evangélica minijlrh. De 
eftos daños fequerellarán los Sacerdotes
buenos: Indica, Domine, nocentes me., r ¿4‘...

34 ‘ Allí faídran querelíandofe los:, 
fubditos, de fus fuperior.es :̂-vrtos , de,; 
que no los- dpífcr-inaroh, dize Bofquiero:f Rofq.coñ 

. Ibi de Bpifeopis ovlurft iheuriojís  ̂ impdfia t -
plebes eoñqüefemur. Otros ,JdizeTurlofj de 
porque los efcaúdalizaron con fumala^ :. y 
vi da, porque-con fu omifsionmo los go - , 
vernaron,y*porque-con1 ¡fuíalra dezelo■ TurfotM 
no los corrigteron; : Accuf&bmtur. db. b k f Thefaun. 
quós feandalfáandó f  :aut negligeníé.ñniegen- -■ i -pá*8̂  
do , auf non corrigiendo t ad pertlhiommM^\ 4* 
traxertmt* Otros fefquerellarán(:dÍze^Sahr‘/ 
taBrigida ) porque no cuyidafpn.de fus> 
almas , mas que fi-fueran de perros,, y BrigJib. 
aun de ellos cuydaron 'mas: Clamaban? g. rsvsh 
de infiernf , ékc» Non plus, curaban? de ani- cap. 
mabíts néjiris, qudm i f  Canibus. Otros, de Bujebi 
quedos Superiores erravanfus djfignios,.. Lbeopeh 
porque fus culpas impedíanla luz, ..para el. 1 ̂
acierro. No'es cofa tarasqueíkndo 
vid tan prudente: al tiempo que:per huír:i' _>t ;
de la furia de Abfatorí, determino Taltr / ';;f' ;■?; ; 
de la Corte, cjexó diez cqncuhiqa^vfoyasr 
e n Palac iq ?■Rdiq nít Retf-Aécemf) uliéres- con-, 
cabinas. Pa raque ? Para- aguarda ;d e;, I a ; ca »i AVi 'v.'V'/ 
fa : Ad mjlodiefiam domum; : Y-iqujén fe-v \ / 
ra guarda de ellas parayel .;atí€iVimÍmtei¿' 
d e Abfalon i  'David: adydé.rte: ¡Ú tiéfgó ; -

Û nda Eipirituálê
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macafa avía de deshonrarlas ? Sufciubó des ¿y Religiones , nacidos de la omíf- ; :,;;¡fe/r- 
& Jfoks* fiuper te malum ac domo tu* , &c. Zda, cuy- íipn , y relaxacion $0 algunos- Pero - la -
. >  da , preven el daño. Nada haze, Que es mas terrible querella férula que daran a

efto ? E i Abukníe lo' dixo; que le permL Las Religiofas, de los atrevidos que fue- v 1 ;
■ tío Dios effa ceguedad, eíTá falta de ze- Ton a inquietar , y profanar íus-Monaíte-' ;

J  lo , y de cuydado, en caftigo ¿le fus cul- ríos. O maldad fecrilega digna de lagrí- ' '  ■
pas : Vt compleretur Deus exeecavit eumy mas de fangre! Que aya Chriftiano , que 

■ ■ ne adverter etad boc, &  reliquit concubinas, aya racional /que fe atreva á felicitarla 
Dé quenta David, y den quenta los Su-, voluntad de la que fabe es Efpofade Je- 

t l$ penares de íos daños de los fubdítos, na- fu-Chrifto,, con las vifirás , dadivas , li- 
cidos de fus yerros , por la falta de luz fonjas, y papeles,; con que felicitara a las

.fe- nacida de fus pecados: Indica, Dominŝ no- mugeres del mundo! Cuente el que fu- 
cwtesme. píete lo daños de efte horrible . iácrilegio*

Alli faldran los Superiores que- Denos luz vn texto de los-Reyes, para 
xandofe de los fubdítos ; vnos, deque verlos,fu cargo^y fu. caftígod 
por fus culpas fueron privados de la quie.-r,. 37 Sabida es la amenaza de Dios

< tud , y trato con Dios. Digalo Moyfes.; contra Efe, fus,hijos-, y defeendientes:
Preílo , Iedize Dios : Defiende,, psccavit, Bece. ego fació verbum m Ifrad , quod qm-\

■ tjt v populas ía»/, Baxa, que tu Pueblo ha pe-, cumque audierit, tinnicnt arnhss aures eius._ 
cado.Pues, Señor: dexe vueftra- Magef-' Yoe-mbiare( dize Dios ) tal ta&igoque:

. tad que en la oración negocie fu reme- aturda,y haga eftremecer á quien lo oy e-: 
dio: Defiende*, base Mpyfes. Qué. es efto?; re; Veamos : Que delito es el que mere-i 
Que el pecado de el Pueblo privaal Su*? ce caftigo femejante ? Ay delito de E l i , y 
períor de lo apacible, y guftqfe-de iafera-, , áy delito de fus hijos* El delito de efe 

' / don,dize Oleaftro:Nibil m m dim  dm -\ era.no corregir;á fus hijos, feble n do 
ñ ' no colfaquio ; boc tamm pMivaPpn:dttx,obpe*,- mala vida; Eo quod noverat indigné agere y- • ■’ t 

'Idtiodli pcccatumcDm quema.iosfufidítO^ filiosfiaos non corripuerit eos. Ei .delito
í de elle, dan o , yíus confe queridas. Otro?: de los hijos1 era grande, en grañ-manera

' Superiores fe quexaran,deque.porcub;; grande: Emt'pcccatum puéromm grande.
fe pa de los fubdítos, les permitió .Dios mu-., mmiL Que hazian l Acá fo el ■ pervertir 1 .ftg. i'

- : ;í chos yeros j y aun -pecados. DigáloDa-, el orden de los Sacrificios ?Ei; violar.*^^1/*

3 j4 Deípertadór Cbrlftiaño# Ser; 37. Del carga de los ¡

vÍd;dNumera ,el pueblo por-.-vá nidad py 
cafHgá Dios.al; Pueblo - con horrible pef : 
te. Quien pecó í David. El lo dize : Ego: 

qui peccavi. Pues fea. David el calti-.

\L A Doftiìmis v t David .numerarci populumbL,o 
^  ^ miímo San Gregorio lu fim . Hudex, pee - 
Q,ds i * Ciit*^s ’xfíiimji j ex ip/bruin animad-ver filone

el derecho de los que facrificavan fMas, 
y mas. Oid d  Texto Sagrado : Doimie- jp¡gem 
bmP ehn muUeribm , qu¿e obfiervabant ad num 
oftium tahcrnamU. . Sbliciravan eítos fa- AUulibi 

' gado.No fino el Pueblo, dize San Aguf-. cnlegios la honeftidad de las ReÜgiofes q. 12.  ̂
tin; porque, el yerro, y -culpa de David, í mugeres ( afsi íes llama el Abulenfe ) que ffltrMb. 
fue permitida por los pecados de el Pue- vivían recogidas en el Templo , dedica- *•*&- 
bío: Cuta populas Ifivasl peccajfe com movity das á oración, ayunos, y vigilias. Es e f  .

te el pecado grandiísimo fobre manera, 
porque fe indigna Dios tanto f Grande chrífi ¡1 
nimis ? Por él, 'y por los daños de confe-

cQpfiputt-.g cx quorum caufia pecccrvit̂  Den-; quencia que fe feguían. Id notando : Se 'ustuv.vh

16 .

S M  . . _
Strip, cuénta los Pueblos de los mas.yerros ,y-’ ’ feguia de eftas maldades ( grandes , por rmnafi.
Qregdtb, culpad de los Superiore, y , .^  las confé- . ferínmediatamente contra Dios; mayo- ‘̂ bcoa.q 
2$.mor. quencia-side danosque fe hgUen,: ludicay. . res , por fer con perfonas confagradas à 
07$» t ̂  Dommegnócfo)tes:mei- .-fe o >'*:;■  3 . ¿ . fe magefiad; y grandi fsimas, por fer en lu 

'73 .¿36' Allí feidfk -Vn Exercito .lucidifsi- gar fagrado;y delante de fu Arcadie feguia 
mb de ReiigíofoS', y.Religioías -, qúere-.. el efcandalo de todo el Pueblo : Qua fia- 
Uan'dofe de' los^daños de Tus ;Comuaida- 1 ’ mbanf vnìverfi ìfiraslu 'Se feguia el daño^
. \ ' .■ ’ . . eípi-

\



Gcefar. ' 
¿irsUiQ, 
15*
Dain'ìì,

tud quecaufafteníos corazones > y con,* 
ciencias ,* de los efcándalos , murmura^ 

.dones ; y pulsiones dentro, y fuera, dé

D e los danosde confequeucía eípí rituales; ■ ' 2 r j

efpirltbal de retirarte los Fieles de ir á te- ventos * defpreciandofe k . ovedienda*
orificar rstrahebani bomínes a fuer i- no atendiendo a la. pobreza , y aportb; 

t t Fi Abulenfe: Clonfiftebat os* liando la cuftidadque pijjfeffaroui-Den,
cj f i Qnâ ter (w âf 3no *t&o¿ inde fiyuebatur $ quentade que va nde rizan el Convento* 

JJjL i ibt . * êguia(dize el infígne Mendoza) la ¿on embidias # opo/kiones, y 'difcordüá 
' y x  * Privacíí3n de *°s frutos eípírituales^que procurando facar Prelada que paííe por 

huviera Sacrificios que cdlávan: fus diveríiones. Den quentade la inquieí; 
ibLn.̂ %' ifthoc peeeato, prívath frjifóm fpirs- 
MédJbl taalis* Se íeguia ( dize el mifmo.) el da- 
n. i j J uq íío efpiritual de hazer despreciable el

Templo, y los Sacrificios vSpirituah ddm* ¡a perdida del tiempo, del menofcabo de* 
nam emergebat: nam contempere fitcrifido* la devoción, y obíervancla. Den queuta 
rum ritas cogebmtur. Se íeguia ( díze el de las manchas que ponen en los Monaf^ 
Abulenfe ) que otras mugeres fe retira  ̂ tunos, de la infamia que fe figue á la Re** 
van de acudir al Templo , temiendo la b'gíon. Den quentade que retiran de ef 
infamia que padecían las qué vivían en Convento á otras Vírgenes. que tenían 

Abulibi e l : Sequtbatur quoque i, qmd mulleres non propofitode tomar fu Habito , y íacrift™ 
irent adorandum in Santuario, cnm infla- caríe a. Dios; porque no quieren fiar fus 
tn&rmtttr&b pueril es la culpa tan fobre- ahnasde barca que hazdagua, hi nave-1 
manera grande^ y tan graves Ios-daños* gar en la nave que ven peligrará otras: 
que fe ílguen: que mucho fea tan terible 
la amenaza, y el cáftigo^ no folo contri

-  ■ los atrevidos que los caufaroti 5 fino con*: ' ridad : P:eecadt':d.anim illatiom[ex teros enimi 
tra El i,que no ¡os atajo como debía*. W in-'

'BafiUn nisnt amb# anides eim. Pues aora Caí olí* 
terrog* "eos: ' ■ ■ j- ■' (i‘! ■- ; 'JV
47' 38 Quienno‘ véaquívna Imagendej

los daños efpirituálés'que cáufán los pro** 
fanadores de los M onaítóos, de qué fe'
les hara cargo rlguf ofó en el juyzío? Quié > ¿é los ;Sií|>érióres, y Prelados, que !lo fu 

Andrad, ño advierte la gravedad de fu culpa: Pe'c- ■ fren. Contra todos clamaran las buenas 
guia, de eatum grande nimis, pér / fe r Contra Dios? Religiófás £ y fe'ran' cónf undidos, y 'cafti-f 
ia vértt cbntra las Efpofas de Jefu^Chriíto , en: gados t^áos'. Iúdká^orniné^GeénPeS me* x

CÏ " -------1 -- L O % .
Sequebatur quoi niuìkrès' noni treni adoran-' ,f , 
dumy cum infamar entufa B òfq u i ero co n ci a-, „

! ridad : Pdcadt'datrim Ulaiiomiexteros enimi „ * - ¿
; "  ì /  .  €0nv.l6tì

ab mgfefa f t tè K relìgioms- -arcent: "V els1 lós dejìn. 
terribles daños que fe ílguen ? Pues mas boñ. ^  
veréis eneljuyzÍodeDios,en'qiiefe vern a l. 
rárvtófckíí fus cóntíqubnéiás; para el car
g ó l e  qiííeh? -Délos'íitífevidoís que in-‘ 
quietan : de las que fë' desan inquietar ; y 1
j--ulì-CiTìL ì ™:*__ n .

Ihb.óx. lugar fagrado,ñla viña del Arca dé el 
? 2.§. ¿. 5 antifsirüC> Sacramento ? Den quenta los 

traydores,de tan horrible pecado , y dei 
cfeahdalo que de el fé fígue: den quénta 
de los Sacrificios que impiden de Mifías, 
y Comuniones, retirándolas de el Coro, 
y* dfe fu* ^efpirmules exercicios : den 
quehta del daño que. fe ílgue de retirarfe 
de tales Conventos las perlones éfpiri- 
tuales, que avian de aprouechar a fus al- 
nías: den quenta de lo que fe minora el 
Culto de Dios, porque lo que fe avia de 
gaftar eneífo,fe va en los regalos que 

v les hazen:den quehta de los aumentos

■r.’i
, §> VÏIB

i v i  :  n i ;
; of;H nv.(

. : . ,■ vnpr/íV.'oí,;;^, ‘ 'P
C A & G  O ’ T>n L Ù tâé'U & O .S - : Ü E* 
çénfeque nei A"áe m ’ 'cohvéñWff7} hs mfi&J'á ; 

fS ; - por culpad?'do*GftrifìJ?\**oJ
• - : tianoss  ̂ • -i

39 B effa fuerte fe ifáhquerdí'añ¿ - p  ¿. r , 
do los* oféftdidOS "eípirifuaífí(chm.con 

mente en todos los" eñadós de la Reputili  ̂' ciuf, de 
ca; però ceffaràn ' aqui'las qqereìlas ? O '■ fug>pec¿̂  
Católicos, que fe quedan dentro-dq- ía §* > 
Igieíia los daños que liemos viíWfy 

efpiríruales que tuvieran las Religioías, gan mucho mas allàlòS’dànós de la f n á l a , 
fi no las tuvieran divertidas : den quen- vida de los Chrlftianós ! Llegan h’aftaTos ' ^  ^  
ta de la relajación que caufanen los Con- iníkles,hafta Judea ,Tiafta Turquia, - Man-• mx  4

■ ■ Jom .IL X a  tita-
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rítanla, Sd tía , y otros R eyn os, y . Pro
vincias de Gentiles, Eftos d amarán ( y .ef- 
pecialmeare los que vivieron entre Cato, 
líeos) querellándole de ios Chriftianos 
pecadores, porque fu mala vidaeftorvd 

.que fe convirtieran á nueftra Santa Fe: 
E& eft morum noflrorum depr avatio ( dixo el 
Apoftolico Diez) vt credum bañe, ejfie jita- 
Jimertf máximum vt infideles non conver tan- 
tur, Pero oigamos áSan Juan Chri.foílo- 
mo: Nemo proferto gentiles ejfet , f i  nos -vt 
úporíet Cbrifiuni ejft curare mas. No queda
rá Gentil ,que nofe convirtiera ( dize el 
Santo) fi nofotros los Chiftlanos fuéra
mos los que debemos. Si vieran dos infie
les (pro ligue) que los Chriftianos fervia-1 
mosáDioa^perdonavamos las Injurias, 
y vivíamos ajuftadosáfu íantifsima L^y; 
efte excmplo los atraxera k profeífar la 
Fe, y Ley que profefíanaos j níguno fue: 
ra tan fiero , quemo dexaraTus nientiras 
por la verdad, y fu? ciegas, fu per ilición és} 
por nueftra Sagrada Religión; fiemo ita 
ejfet tdm fiera bellaa, vt non, /latinad vera- 
rHigionis, cultum aecunyret ¡jividerst hsc ab 
ómnibusfiieri. r

40. Ruegote, Padre ( oíd] ynaora
ción que hizo Jefu-Chrifto Nueftro Se
ñor ) ruegote que los Files íean Vna7C0- 
fa j como tu en mi, y yp en u : fitomnes 
vmtm fin t., ficut ta pater in ms , &  ego in te. 
Sean vna cofa ( expone -Caye;aqo j en.k, 
F e , en k  efper^n^a ,¡y en la cáridatj. No- 
tad el fin í Vt ere dad mandas , quia tu me 
mifisifii. Efto pidoi^dizeel Señor ) para 
que el mundo crea que foy el Mellas pro
metido:, y embiadQ/Sencryfy Dios mío: 
para que el mundo.regiba rvueftrâ  Fe, no, 
dizevueffr^ApoftbUque-ieí,medio es la 
predicación l Qaomodoapdient fine predi
cante ? Si , dize el Eminentifslmo Caye
tano: : e,s,afsi ;que fon ;menefter. Predica, 
dores pero mafife requieren efi los Fie
les buen as coftumbfés* Tengan ( dize Je- 
fu-Chriftp ) tengan Iqs Fieles efta vní- 
dad que les.defeó j y recibirá todo el 
mundola'vierdadera Fe de quien foy : Vi 
crcdat mandas, Cayetano aora : Vt inte ¡¿i- 
gamas extenfionem fide, non tam fieri pr¿e- 
dk atiene, qum virtáis vnitatis Qbrifiimo-

Uefpertador Chriñíano.

i .r

túw J n ’Deo &  lefia. Es tan cierto ( en lo TheodJí 
practico ) efta verdad, que refiere Theo. i. Hifi. 
doreto, y otros, de vna doncella ( k quien Ecclej.c. 
llama el Martirologio ,Chriftiana Ancfi 
lia) que captiva de los Iberos.Idolatras ^ r̂ r' 
Gentiles ? fus exercicios eran la. oración, ¿¿g^b. 
la penitencia, el ayuno ¡ y las Vigilias. *
Viatven-hella vna modeftia grande, vna ir/L ¡ib, 
pureza,y comppftura admirable de coi.- i* c, 1,0. 
lumbres. De aquí fs figuib alcanzar de koyrat, 
DÍosUfaíudde;vn nino enfermo., bular ¿u f if iS  
ha fia losoidps de ía Re y na la fama-de fu 
virtud., vifitaría, efta , y al cañe ai; .por fus, j ¿ ' ep'¡3% 
méritos la falud rtiilagrofamenie^,Se.fi. A3.Ts4 
guío querer edificar la Reyria; yn X-empíp 
al Dios de la captiva , renejirfe el Rey a- 
que fe edificare, embiar. por Sacerdotes 

, al Emperador Con fia !\t ¡noy y en fin, en 
fin (cafo admirable!) deñerró el exemplo. 
de vna muger, y capriva, b ? , errores de 
aquel, Réyno., e introduxo . en, él la Fe .de, p r , 
Jefü'Chriílo, q.ue,( como; efcriye Procof. tJpf̂ Q 
pío) fe?confervojflorLdifi_irrta,(c0n yujmi-, .̂p£rj  
ración,ty,exemplode]mundo», n r
. ’4 h . Tanto pudo ( Fic!es; )U buena. 

vida de efta doncella Cfiriftiana: quepu- 
diera-la buena vida dé todos :íos> Chrif- 
tianos? Peroro míferia de nueftros tierna; 
pos 1 Que han de hazer ios infieles .ah ver;. 
de la fuerte qne los .mas de los, Chriftkr; 
nos viven? Q^ehan de-dczir al oír tanto ,■ 
jurangentOjtanta blasfeaiia, tanta..deshot 
neflidadíQue han de dezfi al ver tanto en 
gano, tantaeñemiftad, y^diícprdia^Qué, 
hande dezir aí ver tan finrefpeto JosTem 
plos,en ,que creemos .efta Jefu *Chr¡ftp N. t 
Senorreal, y verdaderamente íjQué haa. 
de dezír al ver que cn preíencia , de e}  ̂
que creen Juez, le ofenden ; y íe,defpre-; 
cían l Qué han de deziral ver tanto eftra-,; 
go en las coftumbres, que no. folo no pa^j 
recen muchos Chriftianos; pero ni raciod, 
nales, pues viven como brutos , y aun, 
peor que brutos ? Sabéis qué fi Dize San,
Juan Chrifoftomo: defpreciar., y pe-rfq-í 
guir á todos los Chriftianos : Pro eo qdi Chrfßp 
peccavit , Chriftianos o ruñes calumnijs infie- 3 ,ai pop 

'  Vtmtur.Sdbús, qué í Dize Salviano: B íaf 
femar de nueftra facrofanta Ley, Don- ¿̂ Fm 'a 
de efta(dizen) la Ley Católica que creen?

■ -  f ib i

Sen 37/D cl cargo  ;



De los danos de.eonfeqUencìa EÌ întmìSi
TZbz?éfbU»Oatholka, qu¿m crsdunt ? Donde 
tes?pféte'ptos fie piedad y y5 caflidad iquei 
opreodén? Vbi fimt '  pfetañs. ó?. :,ca¡£ií?tfs’, 
pt acepta qt-ii? áifcmt?. Leen ios Evangelios^ 
y  fen kfeivos: Ev angelí# degunt\ ét impu\ 
din fm t.O ym  a losApoteoles y y fe-ceai*. 

■■ , briaga n. Dízen queerdeh en¡ Jei&-Cbrif" 
to ,y  roban., Se jadíamele tener la vertte- 

. d en  Ley ,y viven corma ella* Qué- hemos 
de enténder (dizen) fino que tal debe.det 

■ tertedeyconao lo que liguen ?- Talla d̂oc-í 
trina cómo lo que obrandXos .Profetas* 
los Apoteoles* y Evangelios, de qué bk- 

- femantes deben deenfeñar impurezas* y. 
maídadcs¿Qué maéftrq -puede fercl qué 
tiene otiles difcipulos, l Tal debede fer el 

'Safo-vbi como:terveilos:Vide.phnifiiMOs qmdggafflj 
jup. ' ■ *pid$Merpotefideipfofiirequédoceat-..¿ ■”
Gab-In* 4z Que e$ eflo Fíeles d cómb ¡quedáis 
ch'm.'ubi conyida, oyendobtesfemias fe rfiej antes?, 
fi-i- Es eñe buen crédito de iá Religión Ghrite

■ tiana ?1 Trabaxó Jefá-jGhriño'piaravpftó. 
tantos añosd Jefu^Chriño con fu vida-» y  

’ ejemplo , con Tus .mitegrosy y: dofíriha* 
acreditando la Ley: y  voíbrros conv-vuef-1 

-> s t.ra: mala vida quitando e l credito.a;k :
• Xey,y á Jefu-Chriño ! Y" ay paciencia en 

Dios pura' futrí r eteXdeshonra ?;D bendi
ta íea tal-paciencia iPercíjb temida fea k: 
teverklad.de fu -juífictel Hirió; Pedro al 
criado del Pontífice., al tiempo de ja prii 
íion déjete  Griteo Señor NuetetO'v-Per* 
cufit Pontificis fermtñ. Os -parece que fue-, 
en el criado el golpe fjDiae . Tertuliano*; 
Pues mas fue en la paciencia de nueftrq. 
Salvador: Patiéntia Domiñitn Match o val- 
wrataefl'La herida fue en la paciencia?. 
De qué inerte?Que bien el dafto Silvéiral 
Avia ‘eníeñado Jete*Gnfto Nueflrb Se
ñor de obra, y de palabra el ;amor ;deL 
p roximo T y teír unleñ r o d e i as i uj un as-i ; • 
Pues quien viera aora que vn Di fe tpuls fu-,

- yo teca la cfpadá parateftkmr al otro:
pudiera prefumír, -Ó-que i k  Maeítro te, 
avia entenado a vengarte y ó-quteera efiT 

StfaeíM la doctrina que avi'akprendído yy.rcQmo> 
'5 Jibi 8. efto tócava en el crédito de 'Jeíu^Qkríloy 
'’b ‘2*2Zí y fu doctrina: pt>r' efia'dteo Tertuliano,' 

que m ss que U o re j a de :M alcho fue te lie-; - 
lida de.iupaciencia: Patienti# Dimm m 
- Tom.IL

. V

ivtin. í 8

TeriAib,.
depañen*
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Malcho, vbhúrMq-ejtS iivéíca T Ùurìfùmim 
fiíit Koftpo.S aleatori, qiiòà -Aophún#. db ìpfb. 
da fa , tanquam in vìriiìBtànj tradita ab ¡ 
quo inìquo reptítaretur. Vea ci mai Gii rítete*
no , que cargo. fera ci fu yp > quando le 
mueilreù qit.ey con fus culpas > y efc.anda-  ̂
lps,oCateónòiàdos dnfiétes àibtesfemar de 
mieterà Tarìdfsìma Ley * y i. R elig iónQite , 
cargó ferài quando vea qùe conifu.s a do ir 
terios,yen^an^as, y. crueldades >dió ̂ 0* 
tivoàlos Gentiles, pàrajque, entendieran.

. que, era JefuTChriteo. erte èli Da quentado , \_ 
te honra de ije.íu* Chriftó, y . fu dodipnai. 

.herida*y plendida de tusypécadós ::.QpJ AugM* 
malè vÌMjgnPi % : Grìfìtapi,,vocmtuT '(̂ dizte'  ̂ ^
San A g u fy n ìnìurìam■,Ghri/ip, facìm t\
quìba s AìsiPur, qtioà ■ per \ ìps nomm. pom pi * 
hUffemapprw .:\p. ■_ H

, 43 '. Pues aora,, F id p  r Yamosià la> 
ptras cbnfeqUc n c iás. C o.(b o , ò qua nd o fe 
convertirán los infieles à ía mííma ,Fè> 
l*py $ yReligionq.ue defpretten por vuete ■ 
tr.as culpas?. Como feguiràii à JcfuXih.riA 
to por MapítroTÍi le tienen fin. reputación 
Jos que fe nombran fus Difcipulos.? Comd 
hande eteimar,. los Gentiles Ja, . Religión , -.  ̂
Catoiica(diteeeí GhnfóteOfiio j /1 Jos que , 
k  proteííán viven. vjdV de ; Gentiles ? ,Sí Qbrififi- 
qujdem vjdermt no* edd^rpguo'quefì mfn áp- hoV xóM  

p  etere\ qumdo'illi Ghriftima Religionem pote  ̂ 1 ■ 
rmitaépiravl ?., E s bi qn - apr o p oí i to lo ■ .qv e ^>utd 
refiere Plutarco yde EÍir atonico; Faifa va 
de camino por junto à .yn.ppfOi bien . fati- 

’ gtüode te fed, k tiempo que vfi labra
dor eteavatecando agua. Preguntó fi era 
agüa desbeber.El que. te facava di.40: Noy 
tetros y.ios de elle íteis. dé ella bebeifioSA ^
Según elfo ( replicó Efiratonko ) no ti de 
beber,ni faludable:pus bebiendo de ella 
os miro tan flacos, y de malcofor Ino ■

. quiero bebería : Npneft Igitur potahilhfn- 
tulit-i ini asm. iUpnm dee olor atas , &  édetaa 
diñarías,Afariés., Veis, .efta .confequénda . 
de.Eteratcníco ? Pues te mifma dais oca¿ 
fion-k que tequen los infieles, ai vèr vuef- í 
tra mate vid^Poíque fi os ven un aifer- 
mos en tes conciencias., y tám flacos en te 
iírtüd: como Itímilepíieir-fúádirfe áqueícs , 
f i ìtidable elaguacíie, 1 a Religión, con^qne, 
vivimos <? Notetrtárfábem psy crem ivi .

' ' v Y 3.

m
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rAfaLzó.

'Oakp.in
Zodn.i'j.

fueron á Iaprífion de Je  fu-Gh riño ? le tu
vieran por verdadero Hijo de Dios,al ver 
que fus Diícipulós huyeron: Omnes teliBo 
eo-fugerunt ?Si ven deípues que’ Pedro le 
niega,comoerar-fá(ciique ellos le confef-

que no efta el mal en el agua de eñe poco el di a del Juyzió contra los pecadores los 
de aguas vivas- de nueftra Santa Fe : Pn- que‘hafta aquel dia eftuvieron en tños ft- 

'Gdnti,4.: teas aquarum vtymtiam; pero ellos, que tioslCIa triaran cóntraveUos ( dizé Santa
han de inferir fmo dcfedtodela Ley, y  Brígida) JosAngeles-, y Bienaventurados: .
Religión, lo queibbra de malicia nuef- ludicd) Domine ¡nocentes ?»¿\Fues queda- 
tra? Como era fácil que los Soldados que- nos pudieron recibir en aquel efiado .db Rirgfí,%

chbfó ? Oid; a S an A1 b ertoMa g no Pevca- ™ve,c&p, 
tum nocet fahatzs permodum fubira&ionh;
Daña ( dize el pecadok los Bien aven tu-̂  ' ,
fados por modo de fubtracción. Lo prb ^
Miero: E ôrque quí nto es de paite del pê - j iCapt 

farán? O daños de confequencia 1 Quán- . cador ( dize San Antonino ) dlfminuyeJa Aibsrt. 
tos , y quantos fe quedan ftrt'beber las Gloria, y gozo .áecidental que tuvieran,r MagMb. 
aguas de k ; verdad Chriftíaná, por ver . j i  como dios fe falvara: Quia ,  quantum 3 * comp. 
las malas coftumbres de los! que profcíTán in fe eji., gloriara fanBarum , ek gaudium ^ ^ ‘7* 
beberías ? Católicos ( preguntan con las mhuit qui dé úm gloria vifa gauderent: 
vozesdefu necefsidád, los, infieles •) fon Lo fiegundo; porqué .priva a los angeles, J* 
de beber las aguas de laígléfía? Como y Santos Bienaventurados ddgozb que, o.Tbo.i, 
Católicos refpoqdeís que íiypéhfdé el tuvieran de fus buenas obras lino pecara; q.6i¿ay.: 
¿olor de vueftras coftumbres; infieren Et imprefenti ( pr aligue San Antón i no). 9. ad:^.. 
ellos que n o : Non tfl igitur potabilis , -y fe debonb ius exemplis iucundarentur ¡ que fue ^ tQ‘ 
quedan pereciendo con fu fed. Dad quéta lo que.dixo Jef^Chifto’Nucftro Señor, f aPra* 
(dirá Jefu Chrifto)de innumerables almas que tienen gozo en d  Cíelo quando el pe
que fe huvieran convertido a mi -Fe, fino' cador haze penitencia -;, Gmdium erít in 
lo huviera eñorvado vueftra díala vida: eoelofuper vno peccatore pecnitentbm agen- 
Turcas ( dixoBofqukfo) cwterofqite fian- ¿r. Veis los daños que le liguen de las.cul-r ¿ 2/£-p j 
ditlis a me arcens¡ adligata e eolio mola afína* pas? , ■ . - l.
ña-i iam in mareBemergatur. Dad quenta 4$ Qué dize el Prodigo'quando co- 
de efte dilatadifsimo daño que caufais con noce fu yerro? Eftudíava alia en el campa - 
vueftras culpas , y de las confequencias lo que avia de dezit; y ya en prefenciade: 
perpetuas de tantos daños, por los quales fu padre, dize : Pater, peccavi in edum , <é* 
je querellaran los infieles en el Juyz.io: « mi» te: Padre, yo'peque contra el Cie  ̂ Luc*_i%

lo: peque delante de ti. Que dizes Prodi- - 
go arrepentido ? Quien mejor que David 
fupo pedir perdón de fus culpas ? Oye lo pr  . 
que dize a Dios: Tibí foli peccavií ^m a- J  
¡um corara te feei: Pequé, Señor, contra 
ti folo, y obré mal delante de ti. Di que 
pecafte contra tu Padre Dios: para qué 

Afta donde han de Ucear ¡as añades que pecafte contrae! Cielo ?-P«, 1

'Bofqmr 
cono, 2 6,
ds fífabo*
Óz maU

JtidicayDommejnocentss me.

■ jf IX.
C A R G O  D E  L OS  DAnÓS DE 
■■ confequencia ocafanados de las culpas d 

los Bienaventurados.

■ 44 O
i- -1 confequencias de daños de ■ caviincceíumi Pero, o Prodigo díícreto, y 

las culpas? Atención, Catplicos: queíi que bien dizes! ConfieíTa David que pe- 
hafta aqui vimos que llegan atodalalgíe- có contra Dios, para explicar la culpa de 
,fia Militante, y que fe eftienden hafta defpreciar fu Ley: Tibí foli peccavi; pero 
fuera de la Iglcfia; pero todos elfos daños yo confiefío que pequé contra d  Cielo, 
fe quedan en efte mundo. Hafta el otro para explicar ios daños que fe liguen de 
mundo Uegan los-;dañosefpirituales de la* mi culpa : Peeeavi in Cdum. Contraje! 
culpas de los Ghriftianos. Llegan hafta el Cielo digo que pequé: porq llegaron los Su^' *n 
Cielo,hafta el Purgatorio,hafta el Limbo, daños de mi culpa hafta el Cielo: In Gcelu Luc‘ 
y;haftaet infierno. O que querellas -daran ( dixo el déVQtifsiEno Ste.Üa) vt intefígas

, . . .  etiam
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Rom^é

etiam omnia m Casio chufa (aora ) qu& homo 
cíim Dmm offindit in htha maxima affidi. 
Contra elCielo digo que pequé,porq co
nozco, y temo las querellas q darà elCie- 

- lo corra mi por los daños que ie hize, Ti
to Boftrenfe; ÌAauà fecus firmamentifatiem 

' mstuit¡atqué actufatoris ettiuspiti vozes.Qut
: fea tal el Veneno de el pecado,que tenga , ¡ 
el Cielo de que querellarle de él!

. 46 Pero aun mas, y por mas ferá! 
efta querella,dized Piciavíénfo: Aceufa* 
bimt eos Angeìorum facieras, eofdlicép qmd¡ -• 
quantum in fe erar ¡repar ationem ruina An
gelí?# ìmpeàìverum, Ò* differì fecertmt. Cía-. 
màràn (dize) los Angeles contra el peca
dor j porque , quanto en fi es, impidió la 
reparación de las njiinas de los malos An-- 
gd es, y hizo fe dilatara la perfeélá Glo
ria de Jos demás Bienaventurados. En
tended bien ette punto. ' Es afsi ( Fíeles) 
que las almas de los Bienaventurados go
zan de la GÍori^ effencialjque confitte en 
la vitta clara de Dios; pero mientras eftan 
fin fus fagrados cuerpos, les falta vna per 
íecdón de gozo, la qual tendrán defpues 
deeífinde el mundo, quando rehumdos 
almas, y cuerpos gloriofos , tendrán fu 
Bienaventuranza confumada ; porque 
entonces(dizc Santo Thomás) fe perfido 
narà, y crecerá fu gozo conia compañía 
de el cuerpo: lo vno por eftár el alma con 
él con fu perfección cabal ; lo otro, por 
eftár afsi mas femejanteá Jefa Chriflo Se
ñor Nueftro , y lo otro, por gozar de la 
vifta corporal de fu humanidad fantìfsf 
ma. Pues aora : Como hafta el fin de el 
mundo eftkn las almas fin la vnion de fus 
cuerpos, que apetecen con inclinación 
natural : hafta entonces eftán fin aquella 
perfección de gozo que tendrán defpues 
del Iuyzio vltimo://aí¿bomm(ó\\o S.Tho- 
màs) non pofsidét f̂eaindum ommm modum, 
quo pofsidere velkt.

47 Oigamos al grande Apoftol : Sti
mai enim quòdomnis creatura ingemifcit¡ Ó" 
parturit vfque adhuc. Toda criatura(dizé) 
gime con dolores dé parto. Y noíorros 
(profigue ) gemímos también, éfperando 
la adopción de los hijos de Oios , y re- 

' dempeion de nueftro’ cuerpo: Bt ipfe intra

nosgminns > adompthnem fiHórüm üift r 
pecantes-, redemptionem corporis núfirL Qüe! 
adopción es efta que efpferan fós jíittos?^
La de-la gracia? No; que la tienen.' Ládtf 
J.a G loria ? Ta mpbeo 1 a d íperá n losSán tos" . 
que la gozan. Es (dlze)San Chr ifoftomoí Cbrif, in 
San Ambroíio, y Sahto;ThO mas1}!k adopn Epijí id  . 
cion perfecta, y oonfu'máda eñia’gléíifi^ Rom* 
cadon <■ do los-cuerpos :fi. Amb.B^
(dizc'd Ange!icof DOOfor f-per TpfiM étírp 1 
poris glortficationémMft&füpueftoj'éíÁefib 
ded aor a (Fie Ies).las eóaféqúencikM^ci^;' ■
ños que íefiguen'd^las culpasV' % f g ' 9
tas fe impide ¡el cumplirfe et humtó' d^ j j ap. in 
los efcogidosxle noCurtíplirfe efte4ítftví t  -i hum lo?. 
ro, fe figüe'el dilara^^a:r*efefr;¿C'éifcífip̂ ñi* numjud 
verfál 1;■; dé efta dilaéión fe figue tfrotar-i1 5 5 f  
d arfe a las 'aí iría $ bieri a ventu ra das¿¿' cotí** 
fumacion perfeítadela Gloríay^Dé'fiatf 
de tener Cón fuséberpos* Pues Veis al 4 
elcargóque'feos'fiará-e-nel dia de’eÜWy-. ;c¡, ■ - v 
zio : porquejquantó es ^déVuettfa partea . 
fuifteis caufa con vuéftraS"culpas1 de eftá- 
dilación de el gozo d ^ l^ S ’attt-osf y gíorí^ 
de fus -cuerpos. ( : ‘'tUíJi'jl

4S ■ Cinco;Reyds:d¿los Amorrfebsr 
tenían en bien apretado cerco a iosCÍalíá-1 ' 
ónitasrquando Iófué v de orden de' DioS7 
N.Señor fe pufo en campaña pira definir
los. Caminó toda vna noche,y al amaííe- * 
cey les prefemó la bataila-.Continuóíe tó-: * 
do eldia:mas viendo loíué qué fi cérrMfa1 
la noche,no avia de perficionaríela viftá» 
ria,mandó al Sol que" fe páraffe, hafta to -' 
mar venganza de fus e némlgós; Sol tontea -■
Gabaon ne movearii, Parófe el Sol) confi- •* *
guíófe la vÍél:oria;y aunque los Rey es hui 
yeron a vna cuévaimañdó Iófué,que trai*; 
dos a fu preféncia, Jes pifaran :)os cuellos■} 
todos los Principes dé Ifrael; ; hko ahor-’ 
carlos, y que encerrándolos en la cueva^ , 
mifma, pufieffenenla puerta vn as-gran-, 
des piedras para que nadie losfacafTé'de: *■
allÍ:Eí pofierunt fuper eosúus faoca iñgen* \\ ") 
tia¡qmpermamt vfque inprafens, Válgame 
= Dios!Tanta indignación de lofuc? Tantob 

- defpfecíoíTañto caftigo?, Porque?Qualv 
fue la culpa deftos ReyfesíLa que deíTex / 
to confta,es averféconjurado contra los 
Gabaonitas. Bieneííá: lüegono fue la

con-



• Defper|iidprClittftUno¿ef .3.7/Del cargo1.
. conjuración, contra lfraeh. Es afsí. Pues 

jorqué Jofué toma tan por fu quema- tan-
ngUrofo.csftígo^Eaoíd: porque aunque 
es aísí, que Ja cuj pa fu c .con r r aGabaon,ah 
canprop a.iíraeíias tonfequencias de da: 

^  V: ,/j ñosdeieífaculpa. Quáles ? DigaOrfge^ 
4- fies; J>a§ de.dilátárfie el deícanfo alExerci- 

tO.de. Israel. Porque pregunto: Si el Sol 
-H -k*\ f u ^  ppr fu ordinario curio, no es cierto 

< , ; ;  y que ju chas horas^íittt fe tuviera á.caba- 
-; y ; * do e¡L di a , ? Áca badqíe el - d ía no gozaran 

- ri .̂".vt ÍP¿ ¿íidadps^de. Íiiídefeanío^1 Es aRi.Lue- 
comí» cohj uraciónq/furguer 

w hl'E narorí a¡lírael efta dilación; Pues
.v-A i^pQ rí^ ffp .^n^ó^t¿Ip/ue no ib|o de 

‘ÁTi'l'íS aqüQH-3 culpajfinft de)! ps, d a nos , q u$ de lia 
• t ¿ t fe.figuierün, ¡y-potefío es tan formídAble 

elcaftigp» Luego oiremos a .Qrigímes en 
la aplicación. - ‘ . ••■ _

ÜmAin /r Pues aora ;:Quien no advierte
Isfimot aSmí:vná fo mb ra,deiel luy zio. Vn i ye rial G 

Afsfel dpítifdnlo Serarío con Orígenes* 
Aqulípfué h^zeíra^r a fu preíencia a los 
Reyes^alU {eran; prestados todoslps pe-, 
cadores ante IduChrífto juño luez.Aqni 
Zofué hazeAespifen los c u ellos lo s I fr ae 1 i - . 
;ta5;MÜi- feran deípreciados de los luftos to 
dos;lost pecador es* Aquijoíué manda que 
ahorqué a ios Reyes,y encerrarlos én vna 

. cüevajfin dexarles puerta alguna; allí iefu 
t C^riftoluez mandara a.íps demonios,qüe 

astor ni en teneos pecadores, y los entren 
en''l4 .cueva,dcÍ;ÍnfietnOjde donde no faU 

' ■/ iit&ti,par3 mientras Dios fuere Dios. Y  fi 
_ aquí fue lLá canfa de tan ¡grande caftigo el 

*1 averpcaíionado.los Reyes con fu guerra 
quqelSolfe paraíle, yfe difiriefle eldefca- 
fo.ífe Ifrael* ■ m  el luyzio de lefujChrifto 
agravará las culpas de todos los pecadores 
eUygr.pcafíonadq con ellas, la dilación de 
el defeanfo, y glp ría de los cuerpos de los 
Juftos. .Diga ya. Origen es,’cuya es la ale
goría ergo Ecck/Í¿e cxdiverfis ntóicni- 

'Orfjfi’ho buscrtfcctnt̂ tóq miroeas tota gentiumplenitu 
¡í 1 Jw/a-? do filesprodueitmfiiff'ertur oecafusX luego: 
(m, t At Gumvcro repleta fnerif menfuta cs\edentium, 

f&nc iítm ah'revtabmtitr dies.Prevenga el pe .
. >. cado.r refpueftasacita querella de

*  , losBÍenaventurados:/ste,
¡\. -w 'pomm:inoc£nUswí,

. . .v ,;  §. x .  ■■■
CARGO D E LOS DMQS D E CÓNSE- 

%usn<¡ia que llegaron hafia el Purgatorio .̂; *
■ _ - Limbo^é Infierno, , !

T }É ro  prevenga también refpnef-
i  taa la quere.Ha de las Almíis de 

el turgatorio.Eñas fe quexarán (dize Saíi 
Alberto Magno) del daño que en gciieral - 
recibieron de los peca'dores,en quanío ijo. 
tuyo tanta eficacia ellocorro que iesem’ ; A ■- - 
biaró, como tuviena eílando en gracia de 
Dios Nuefti’oSeñor;Peccatum^npceibisquí Aíb.

' fm it m Purgatorio, qtm pon poffimt pee cato ■> '■ î comp. 
res umefficaciter invareficutfiejfentingra-
íí4.Pcro en particular le qucxarán(díze el 
aptiguo Holcotíi ) dé los teítamentaríós, 
que dilataron cumplirlos reñamentos 
có omiísíon culpable ■:Primo conquanmtur, £jr0¡Cô  
defal/irexecutoribus,Se quexcrán de iosmaj 'Uci. 42. 
losEclefiafíícos,que ios retardaron injuf- ‘infap* 
tamente las Miflas ; Secundocon^udruntur 
demalUEccUfiajíkis. Y íequexaran délos. 
iniquos,é ingratos herederos, que no fe. ■ 
acordaron de focorrerlas con la hacienda 
que p.afa eíío les dexa.ron : Per lio conque- 
ruhtizr-de h&redibus ingrath. Todos efios *
(dkeSanAntonino)pecangvaviís;mamé-' v • ;¡ 
te,por el daño notable que fe les figue á; . 
las Al mas: Opia infermu danmum notahilé ^  
proximoSz Ies figue la.duracion mayor de ¿  
fusgravifsimdspenase lfiadihtio{fiñi.tt\ fiaúi.ferí 
grande Raülino)pra iudictó anhrueyquiafibi 2,de de- 
remedimn non adbibetur: Se les figue d i l fundí, 
tarfeles mas el ver aDios a quien am an;^ Boicot, 
h{£redittóe(áixo Hclcoth J 'enm iniufia dila* v í̂f i ip* 
tiene ekngtóiX) Alv azeaílO Ecíeliafil eos 1 
O hijos, y herederos 1 Que quenta daréis 
de efias confequencias de daños,quando 
fé quexen de ellos las almas? Indica, Domfc
^nocentes we. !

5 % V-endran defpues los niños de el 
Limbo, que por culpa de otros murieron 
fin Bapqfmo(dize S.Vicente Ferrer) que-: 
rellandoíe; vnos,de fus mifmos pad-res, y  
madres, que con inhumanidad, mas que 
de fieras, los mataron; otros fe querella" 
xánde 16$ que aconfejaron el aborto, de 
los que*hizíeron , y  dieron laLeBídat
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otros de los que la traseron j y todos, de 
los intnenlos bienes de que los privaron; 
llltqui abfque Baptifmo decejfenmt ( dize el 
Santo ) refurgsnt¡Ó* venient a i iuímumr 
ad aecufmdum paremos ? vel altos, quorum 
culpa, mortui fm t abfque Baptifmo. Verda
deramente que no sea que comparemos 
efta atrocidad que fe halla entre losChrif- 
tianos. Ella es contra la piedad , contra la 
mifericordía ? contrata juftícia,y contra 
las leyes todas de la naturaleza. Diremos, 
que es como de León fUriofo, que defpCr 
daza quanto encuentra i Pero no; que el 

- León aun.quando mas enojado, no ofen-: 
de á los infantes tiernos ; y dios defpeda-; 
£an fin enojo á los infantes. Diremos que. 
es comode OíTa fangrienía? Pero m>;,que. 
la Ofík gime, y brama de dolor , file qui
tan fus cachondos ; y eftos crueles pa-> 
dres'fe alegran quandofepultan en los co
rrales á fus iiijos tiernos. Uirémos que fon, 
crueles como el Avefiruz? Masmo.j quefl 
d  Avefiruz defamparafus huevos, es por 
natural olvidadero efios.inhu manos aho
gan á fus hijos, olvidados iniquameme de 
k  Ley de Dios, y de fu Juyzio tremendo, 
é infierno que les aguarda. ■ •*. >

3 2, Grandes fueron las plagas, y caLi 
tigos que embió DioS -Nueíba, Señor ah 
Faraón tirano: Ya veremos q-ue le buelvd 
el agua en fangre vPercnfm aquamfumD 
n'u,qu£ verft eji infanguinem. Ya llena to
do fu Reyno de mokíks ranas: Af¡rende, 
runfrmafiperuerüritqui'úrrán BgyptiArPaf- 
ta quécaiifado de futrirlo, a éí , y todo fuv 
Exercito quito la vida,3hogandoíos en d \ 
Mar Bermejo, que fi dio paffo á los Ifrae- 
Htas para la tierra de Promifsión, a ellos 
hizo camino para baxar hafta lo profun
do del infierno, Defcenderunt in profundum 
qm Upts. Parece que no ay que pre^ntar 
la culpa de Faraón,quando fe íabe fu du
reza, fu tiranía, y fu crueldad con el enco
gido Pueblo de Diosipara tandunefto caf- 
tigo. Pues fi ay que advertir,'dize Theo- 
doreto,que fe ve aquí vna imagen del.Di-- 
vino juyzio con fus querellas, y fsflten- 
cia.Veis (dize) las aguas bueltas eñ fan
gre? pues es querellarle el río de las muer
tes de los ñiños Hebreos, que en él aho-

garon; Pluvias tile. mutatusin fangbi$my Tbeod.q 
eonqneriiar dec&de ptesrorum. Veis los cía- I9~in 
mores de las ranas ? P'ues fon los que „dan 
los niños ahogados,pues aun las ranas s 
parecen imagines de los niños Hae Je  cqu- j* ■ . . 

fa  aqu£ illarmn ebidlisrunt ranas , pro putr 
ris in illas demerfis. F u es aora: B ien pudo [ ■ v •"
'Dios,oyendoeftosclarnores,y querellas, . 
dar a Faraón otro genero d^ muerte para 
condenai’le;mas para queLe  ̂vie.ffe que era 
el cafiígo’por la crueldad q.ue tuvp,aphp- 
gando los infantes ¡ordena que paífe aho
gado defde las aguas al infierno i el. que 
hizo paíTar álos infantes d.eíde las aguas al 
Limbo : Tradidit iuftifimus Judex, (: dize fheod.q 
Theodpreto ) exitio; aqmrum Pharaonefn J  5 JnE& 
cum tota exercitu 7 quia per aqttam ínter eme- xod. 
rat. infantes behrmrum*

33 E a , Fieles: Ay quien > .entre löV ... 
Catplicqs , imite la cueidad de Faraón?, ¿ertjibi 
Que es quien imite? Dize Tertuliano. Ex- j^arĉ  
cede fu crueldad los que procuran el abor c z ,  ̂¿  
to : Pharaorte feviores,. Faraón qujtava , k; a¡)t 2. Cm 
vida.a los que Dios la avia dado; pero eíj-, 19.
tps impiden muchas vezas que Oíos la dé. Hkr.E* 
Faraón no* dexava ,que íé  criaran los ni- t i f t .í i ,
ñosfpero-eñosttú qtfctu&tn! de*^n f<,*‘ 2

, rao noñ ßnebat educarte 'dßj fdec, pennittunt 
najei, Farapnles' qu.i tav4) la: vida; peroeL' 
tos ni los; dexan vivir;.! Pharao, auferefiat é 
vita.jißi.m n admittunt -M ’mtam..,Faraón 
los mata va enlas c un as ípe fQ-efios: en ] as, 
entrañas:P¿íí^o eos interf£iehat{ . in] cuniŝ  " '
ifiiin  vifieribus. Ea puqs;¡ b.Í por..tantamq-; / i; 
nos crueldad fue tangrande e¡ f cargo,, y  . Y - 
caüigodeFaraon,poicanu.maS)qué.earr !
g o , y que. caftigo: le .efpera .al mal Gh-if- ■ 1
tíano,y Ghtifiíana? ,'¡

34 Pero efte es el cargo de la culpa: 
qual ferá el de fus cófequendas de daños?
Quien podra explicar el ¿año parecer 
de Dios por¿ toda vna ^lérnidad'Bn fin?
Quien podrá dézjriosj>ienes pofsibles de
aue privaron'áeftos niños , fi vivieran: f crt%um 
QLiißmenodi(dize Tertuliano) fruBum .̂ad-uer*.

, qítdqtíe exeefetur necejfe eft, El que defimyc Maro, c* 
la pepita del Arbol, ya fe ve que deílruye 25. 
todos los frutos, que fi llegara a fer árbol 
pudiera dar la pepita,Pues qué frutos na- 

. rurales? poliricos^tnorales? y Chriftianos?
pu-



\

pudiera llevar eñe niño íl viviera ? O que aveis de dar quenta en d Juyzío de Dios 
'Eocohi. Cargo para quíen los impidió! Alma por efton fon de los que fe querellaran tantos 

alma anda va Dios que pagara el que agravios como aveís vifto, Ay de vofo- 
fuera califa de aborto: Si mors em ( Hugo tros, íi antes de parecer en efte reétífsi mo 
Ideft puerperi]  ̂faerttfubfeqtáa.̂ n&det ani- Tribunal,no aveis hechoía. debida peni- 

. mampro anima, Pero veamos: Si ha de fer - tendal Ay de vof otros, que crecerá vuef- 
’ * ¿ ’̂í(í dcaftigo fegun la ley del Talion,y en ef- tro cargo> confufion ,y  pena af pafíocue 

ta (como advirtió el Abu leo fe ) fe requíe- hu vi eren íido mas- los danos efpimüaics 
re igualdad en lasperíonas: porqué ha de hafta aquel día! Qué hazeis \ Chriíiiaños? 
pagarfe con la muerte de vn hombre,la de Hijos de Dios, qué hazeis ? Eftos clamo- 
vn niño que aun no ha nacido? Hugo Car res fe han de dar contra vofotros: qué re- 
denahporque no mira Dios tanto la muer- medio ? Yo os lo diré: dar buen exemplo 

«. te del ñiño* como los daños de confequé- defdeoy , para compeníar los daños un 
cía de eífa muerte; Quia inde pojfet reve nafa grandes que causó el eYcándalo. Vean los 
cu Es af$i,que el muerto es vn niño, pero praxímós defde ay vueftra uiodeft¡a,vucí- 

• ' {i viviera, pudiera eífe niño fer vn Rey: trahoneftidad, vueftros buenos exerci-
hadepojfetrevenafa,'Es afsi ( vengamos á dos,-'que los edifiquen. Que remedio? 
nueftrocafojquees vn niñoáquien qui- Oración, limofna, y ayunos, por los-que 
tánla vida; peroencfTa vida que quitan, eftán capaces de remedio en los agravian 
quitan la vida á los fuceífores que tuvie- do.sde vu dirás culpas* Penitencia, ChriD 
ra : deftruyen vn gran Toldado que pudie- danos, que borre tantas culpas , y atan- 
fa fer,ó vn gran Miniftro, Juez ySacerdo- tantas confequencias de daños.. Aya vn 
te,Religíofo,Obifpo, y aun Pontifice. Dé fentimicnto grandepor aver ofendido á 

J quenta de todos eftos daños,y fus confe- ■ vn Dios tan infinitamente amable.Ba* Ue- 
quencias, el queprocura d  aborto : que gad, que .en la Sangre del Señor ay virtud 
que por todos fe querellarán los del Lim- para d  remedio que ?tanto,íe necefsitaiHe- 
bo en aquel dia; ludica^Domine paos entes me, gad poftrados, con rdoludon de .no idar- 

5 5 FinalmeriteYe querellarán los mi- lemas diíguftoyy dgzíd de coraron a -Se- 
fer a bles cond e nados aporque hafta d i n -  ñor mió. Ufas ̂Chrifio., Dios mió, Criador mloy 
fiemo llegaron los daños de Iaculpa,dize Redewptor mió. Pafae amabilifsimo mió 5por 
San Alberto el Grande : porque con la fer quien foisry porque o samo mas, míe & mi 
condenación de lós que pecan crece la pe- vida¡mas que d mi:alma yporque os amov } os 
na accidental de los condenaados: Peccatü eJHmo ,y  os quiero fo^fe todas las cofas y rae 
nocet ipfis danmatis: quant ó enim piares junt pefa de averos efendid^Obondad infinita}, Q 
ih inferno 7 tanto maior eji horror, &  pana, bien mió \ Quien nunca buvtera pecado ) Me 

££<¿44 Ba,Católicos: eftos fon- los daños quede! pefa Señor. T os doy palabra Jirmifsimay 
general eftrago de ias coft ubres fe- figuen: con vuejlra Divina gracia, de nunca
pilos fon,entre otros muchos, de los que mas pecar}&c. .

Defpertador Chnffiatic.Scf. 37. del cargo ■ ' -

cep. 
thegl, c.j 
Vid fer,
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liui:

DEL CARGO DENLOS DAnOS C ORPQ’R ALE S D  E 
Confequencia ¿ que fc ha de hazèrà los pecadores end \

vlcimò Jiiyzio.

Qui feciftp. Vox fmgmnìs fiatali tuì clamai ad' me dò terra. Ex Gen.cap.4. r

' | SALUTACION. ‘ /  ,i'

VN  no cefian Ips car
gos del Juyzb  coii 
el de los danos efpi- 
rituaies qué fe ñguie 
ron de ksculpas.-por 

que aviendo también agraviados ¡ qué 
clamen por los daños corporales que re-, 
cibieron, deeftos tambienfe fiarátargo a 
los pecadores en aqudidia.Es cíerto (ÍÍe-- 
lesjqueandan las penas, ydostfa bajos fen> 
íeguimiéto del pecado,coinp figueal cuets 
po la fombfa?ccmo afdelín.qasníela juf- 
tída,y como el eco a la voznante, que en, 
varías partes de vno, y .otro Testamento* 
con vna mifma voz fude fignincar:el Di-*, 
vino Efpiritu al pecado ¿ y la pena del.per 
cado.Si obrares mal(dezÍaDios aCain)lue 
goal punto fe te pondrá el pecado a l á :  
puertaiJMí/?» inforibus peceatum aderit.Ef- 
toes(como advirtió el dodifsímo Alapi-*. 
dejfi pecares,experimentarás luego la pe- \ 
na del ptC^áo:Peeeatamfide^ poena peccati. 
Enefte mefmo fentidodíxoel Apoíloi, q 
JefuChrifio Señor Nueftro fue hedió pe
cado, fin tener pecado; Eum qui non nové- .• 
rat pece&tumpro mbis psecatum fecit. Por- 
quefueheefió vtófimá para fatisfacer por.: 
nueftros pecados,con ks penas de fu Pafi 
íion,y Muerte: Koflta pro percato, ,que dko 
Cornelio. De fuerte, qué vna voz mifou * 
íignifica al pecado,y a la pe na,para q ué fe 
conozca como figue al que peda k  pena:* 
de fu pecado.

i  Pero íl el pecado espublíco, y ef-
¿andaíofo,fígue la pena no foíoalqueié 
Cometió, fino a toda k  República, y auñ 
alRéyno en que íe cometió. Reparó San 
Ambrcííio en aquektremendo cafiigo, 
y éxempíar qué ,*embió Dios nueftro Se
no r, a. lós fediciofós Datan , y Á biron> 
autores xíe la conjuración contra Moy-/ 
fespy Aaron porél Sumo Sacerdocio. Se*,

; abrió la de:tra Óebáxodé ¡fus' pies; Dirupta ' 
é ji^ y a  fubpedibméopttm^y bagaron vivos 
ñafia lo mas pr.ofuh.do; Defcendermtquè^vf, ¿ ̂  
v i in infermm. Terrible cafiígo 1 Pero que 
jufiificado i SéáfücafUgobáxaripuefio q 
fue fu delito querer íubirbGoivtodós fus, 
Tabermacubs , y haziendafé'hundieron;:
'Cítmiaberamul¿í Jais r$* ‘vnmerfa fíibftan^ ■ 
tía eorüm.O pefo del .pecado,y lo que .fiuti 
desi Efte es e 1 que hunde fiadenck$,huni\ • 
de fióras,hünde vidásjyffiudé.almas fiafia;;: 
los abifinos profundos de:élInfierno^ pe* 
ró veamos :E1 fiund irDÍos a eftos pecado
res,Fue fola por-caíEgar con fu precipicio ■ : y 
fu ambidon?P.or mas fué,díze San Ambra ; 
fio;BÍcn pudo, kjufttficaciori Divina qui
tarles h :vída conxayosv-ó; cori piedras pá- ■>, , 
ra cafiigaf fu pecado; pero áviendo.íidó, 1
como:fue,fu pécado público, quifo quitar . ■' - 
de él Mundo' los daños de fu venenó... S£ a ; 
los maridara'ahoroar)muner'aní,pero írifef- ; ; 
taran el ayre.Sí los arrojara en él mar que* 
datan caftígados \ petó corrompieran las

* aguas



Defpertador Chaflano* Sef.38.del cargo
aguas». Si itiurieran fobre la  tierra, queda- ¿la immintn t hominibus mundi propurfiafò 

• rà vengàdalajufticia*, pero Quedara con- 'dola, ’ v
laminada la tierra. Baxen,pues hafta lo 4- Siendo pues tan generales los da
mas profundo, de donde no fea fácil fubir ños,fori, y ferán generales en el Tribunal 
la infección perdidofa de fu pecado\AbrU , de Dios los clamores dedos ofendidos, 

$hìbFm puntar noxij(dñz.£ San Ambrofio) & iíd  ab pidiendo jufta venganza. ÁIli clamaran 
^ìdptfifl omnibus mandi hutas ablegan tur ekmentis^vi los agraviados en la falud , y la vida:jí»¿- 

ntc aerem baujUt nee codum vi fu , nee mare ma vulnerai orum damabit. Clamaran los 
"" ta£iut nee ferram contaminarmi fipuUhroy laílimados con tantas torpezas, y defern- 

¡Veís lo peíUlencial que es al mundo el pe bokuras ; Clamor fodomoram :miútiplkatus 
cadopublico? ■ :efi. Clamarán los pobres ‘ oprimidos, de

3 Pero aun mas de feo que lo conoz- los poderofos : Si lafeAttseos, voáfrahim- 
caisdebocade lefuChrifto Nueftro Se- '̂ tur ad ^..Cìamaràn los jornales de los 
ñor jen varias ocafione$( como refi eren los trabajadores.. defraudados : Ecce, mere es 
Evangelizas) anunció fu Ma ge fía d funef- operar iorum. „quafr andata efi à volts ¡da- 
tos caftigos a los pecadores, con vn . Ay • wat. Pero qué redero- efíos quatro folos, 
triflifsimo, indice de fus calamidades,' A y  que fon los pecados que claman al Cielo,

2 i  de vofotroSjFarifeoSjhipocritas! Va vobis, como dizen los Doctores ? Clamarán ro- 
hipócrita. Ay de voíbtrossguÍas ciegos IT7*? dos aquellas, à quienes, alean carón halla 
volts Anees ead. Ay de vofotros avarientos aquel dia los daños de las culpas : el m un- 

1 1 ricos!P¿> volts divitibtís. A y de vofotros fa- do todo clarhara contra los pecadores por 
bios fobervios!Ftf vobìslogisperMs* Effe las calamidades que de fus culpas fe íes 

QÜat 18 rePctido mu chas vezesj pero en figuieron, y de todas, y fus cordequenrias
el 1 S.de SanMatheo vereis yno digno de Jes hara cargo Jefu-Chriño Señor Nuef- 
reparo:*7*  mundo. Ay del mundo,dize.No tro* -
Veis la diferécia? En las demás vezes ante- 5 Tenemos en la refidenda de Cain*

, Haza -el caftigb á los particulares pecador vnaimagen proprifsíma de efte Juyzío, y* 
ikf&dfo tes,pero en efta al mundo todo :porq? Acá: cargo. Quitó inhumanamente ia vida à fú 

1 .. bad de leer la fentencia;F# mtmdo àfiondai fanto hermano Abèl. Viene Dios à refiden- 
iisyó como leyó el Arábico : Va mundo.per ciarle,y le díze eftas. palabras, que fon las 
Jtandafa. Ay del mundo, dize e 1 Señor,por q he tomado por Thema del Sermon:j£Wd 
caufa de los efcandalos. Yeis al en que el*; fe ìf l ì ì  Ven acá mal hombre, inìquo her
ía la diferencia de Uamenaza. Enlos pe- - mano:quehashecho?Dondeeftátu her- 
cados particulares que no fon públicos,es' mano Abel? Vhi efi Abel frater sum ? Don- 
afsi que no faltará caftìgojpero es folo pa : de eftá tu hermano, y próximo.? Dirà 
ra el que los cometÍó;^o¿/V,a vofotros, no‘ fu-Chrifío al pecador? Efta en trabajo?, 
a los demás: Más quando fon los pecados EnfermedadíEn deshonra ? En oprefion?; 
públicos,y efcandalofos,no folo dañan al Efta muerto por tu caufa? Vhi efi í O mífe- 
que los hzzf.Va bominiillifin o que pallili rabie!. Que fi entendifte ocultar de la mo
los daños, las penas ¿ y loscaftigosà U rida de los hombres, y aun de la mia tu- 
República,ai Reyno, y al mundo todo: delito : Nefio : Yá aora fe ha de manifef- 
Vts mundo á fundéis. El erudito Silveíra: tarai Vniverfo. Oye , oye los clamores 
lUttd va quanàm vniverfkm  rumam dehun* que viene dando la tierra contra ti: Vox 
Hat. Sepan los pecadores efcandalofos, fanguinis fratris tui clamai ad me de terra. 

QifeMt que no folo llaman; fobre .-fi , y fobre fus Ea tierra clama ? SÌ dize San Ambrofto, 
fy mcv* cafas, las calamidades j fino que por fu Cierne Abèl,dame d  próximo ofendido.:: 

jxaufa vienen fobre todo el mundo : Va Si clamaran iperoda tierra también* Ciad
do£fìfsimo Alapide rparà eí próximo à^uìen fe hizo el agra- 

IfliisMS* Eie fi: grandia fummaqus mala , tàm pra* vio ; pero aunque no clamará ( dize San 
futura,} ex Dei ir&} &  vindu A.xbro.fio) darà yodes U tierra por ios

lob. 24̂

Gcn. 1 3.

Exq.it,'

Xitcob, y. 
Cayúf de 
pece, in 
Cosi, da- 
mant, §, 
1.

Gerteffy



Pe fas danos dé conrequencia Cor̂ ofaÍes.
¿¡ffibr.lL- Jaños que de eíTe agravio fe figuíeron: 
%.de Cal jif  f i  pare t i , terra mn parctij fifra-

ter tacet , terraeondemnaí̂ y luego: Iudex 
i ; 'áfpertsr, qus tanto cxcderccomgmñata sfia 

E a , Fieles : oigamos ellos clamores,, y 
.. cargo de los daños corporales.. Pidamos 

para e lade reo, y . fruto. la, grada, por-la 
■ . ¡ntercefsion de Maru-Sandísima ; Ave 

■ María, &c¿, ■ -

jQ#td fiá fii ? Vox fangm i -fr Atris fu i fifi* 
; ’ - mat ¡{&mt de ¡fm^.-Gend.cap.q.. :

las de los daños ,y  penalidades corporái 
les: fidboe Hnfegmntur ómnes púsnÁtitátts\ z.q. -&7¿ 
qúa ex defé&& notar» bominibus contingwfr. Jart* 7.

’ 7 Eftended (Fieles) la villa por elle 
muadoi Hallareis calamidadesdefgra-~ v 
das, violencias, afrentas, fmrazoues , y ‘ V ' 
defdichas: de todas fue origen aqud pe- '' 
^ado í Loqudr propofitiones abimtío. Mirad ■ / 
quanus néee.fsidades, trabajos, guerras* ,.v ■ ,,'v 
peíles,hambres,dolores,enfermedades,y ’ p
^uertes^detodas fuefemillá aquella de- ■
fü>bedienciaü Zi?|fíar propbfitionis.kb imtiei 
Entrad parlas cabe mas déla- tierra y r e - ; 
giílrad los dilatados leños. de lp$’ mares,
\dñtad todos,eíTos Hófpítales dsl mundo: 
abrid íodasdas fepuituras del V ni ver lo; 
todüs eflbs^miiíones ds muértes que ha¿ 
ílareisfonfruto'deaqüelU ;cu|pa::íL^^Jíé

6 i  ftí trem o?jpues,d,efde luego ala. í jta propofitioMs ah. witm  J&axatl idos calado-  ̂ ”f  ’ "' 
v -jE s portañtdsrpt^ eqnílderación os de lasxar.ecles, * alas mazmorrasde. e f r_,
;lds daños, y caUmjdadesjpe fe ligúense .Africa; 4% hallareis, debilidad, r palidez* '' ‘ ,
las culpásjpara que/eLiem^ride.fu cif" pelad umbre^dolor,alcos,g£diidos,quef ,

M: ■ go-ñ rva defreno á ! ^ieferdeñ común¿ $e xas, lagrimas jyenfin  ieíías, y las de mas

, . ’ i . ’ ■■■ • f *  - J r . - " -  :  ■ /
■ p jm '& M i:QQ.msQäßNc í a ;m
' fiicddoéiginafif ds jps .. ■ ■ . • ¡ l

: , flfiuaJíSé V, •'•
£' f J 'i ' í cy-> ? : (g);1 ;

föv.V..; j as : coñunTbtes. ' Atòi í^avid fetróduee i  
^ Jefuu&hrife ■ Nue.ftnpi riSeñpr- hablando 

por fusipredicadores ; y,d.i^e , que íntenra 
, .,., 7 ñabUÉlaipropóüéÍ0ne«>Me‘íde '.el princi-

'prippßtioiim-M hiit¿0,\i-lugo:

penalidades^ue'hallareiseiitodo e 1 mun
do, eñin dando vozes ^diziepdo que íbn 
bijas de aquefprimdr pecado [JLbqmrpré- 
pofithnis ñb initio. : \ ., . v,a - ■.
- S A ó t a entendereis porque dize, cl

Pfat.77. Háí pmpQßwtus: ioqmtif; Gbrifius -pm f̂aßs tDivino Efpíritu, que abrieron los :d¡m \ 
Hp&t G, ‘fradicatores. .Y qué : -pf op ofìcìone% fon ef-' Adam-, y E v a , ddpuesüe ayer pecado: sophoX

i b i . tas Mas de< vn filogíí'nio^ refpoíideel y . 
Cardenal )-de que fe liguen muchas con- 
fequdndas : aquellas^ cuyas qoníéquen- 
ciasfe.-vepttenel dia deljuyzio-al- finAe 
eí mufido.: porque fe ,vetánaqud;dk to- 

IddsljQiSícfectos j ydiáos que hafta: entom 
ces fctuvieren .fe ld o  íde. las culpas da

íbh

.Aperti funP oculi amkorum. Nó es 'ci.ef- GrsgpK 
¿taque l,i culpa ciega,al que lá. comete? kp.fit¿g¿ . 
AÍsi' leeoMios en. la Sabíduriá i  Eixwcavit 'Gárd.m ■ 
jilos - malicia eorum  ̂y en Sopíionias : Am- Gemici,- 
buldbunt,̂ t. ^ c i;ì quòk dbmihp pesdavm.mìt.  ̂^ ¡ e 
Pues como -abrieron los ojos ios primer j^om¡ 
ros' Padres,? ;Qid i  S^n Gregorio Cúlpa 

1 los hombres ?, MbJá (■ fen-p alabras de Hu- - éc tilos daudit̂  peen a aperti*. Porqué ,a bre la Chifojl* 
-go) loqmtur propoftikmd a prtiìdpm, imi- peñalos ojdá que cerró U culpa, A brieron hom* 16. 
ptins yfqtie adfinsm , feilhèt in diemjisdi* (dize San Aguílín)los ojos que tenián ce™ ñ?, Gemt 
c ij, in.quo fine non hqtíetur propefititmesy rrados ilámalicía. Abrieron los ojos (di- D^ J.2¿ 

fed comln¡Iones. Earpues;?: Legnar propofitió- zz San Chrifoílomo)porque vieron - ÌafU- *£**■
queza quedantes ignoravan. Abrieron ios .;¡
ojos( dizéfSan Aguílinr)' porque fe vieron SàìvUÌh 
con el deíorderi de la- concupíícencia que 4.¿íi? ¿&¿. 
ho fibian,Aor'á Santo Thoroásj Abrieron

wes ab lwtio¿:Éo[v¿Ú ( Fíelas ) Lqs ojq's á 
aquelprinéipib'déebmundo: aáquel pri
mer pecado de nucífero primero Padre. 
Quantas confequencia3 de daños fe han
feg'uiíkrde aquctU defabedieñcjU ?, Iá3 los ojos parayer en. pena defu delito lie

t&ern.De*
IrenAih.

Tom.II.



z66 DerpertadorChn‘ffiäno.Ser5
/ • ;  li&mborttm.O bocado., y quantos daños 

caufafte? Que cargo fuera el de Adám , fi 
no hirviera llorado fu culpa^yfer caufa, 
y origen de tantos daños ? Percal verla 

IuS*Ub muer£e Abel ( dize L yra) lloró deñ 
d s e ¿  años continuos cono cíen do fe r efe¿to de 
eamwb. ^ ca lp a *  MasdízeSan Irene; toda fu vi-

pt£fÚt,

dos, no fiando todos culpados-? Es e ftak  : te  
pregunta?Pnes o idáSantoThom asla re í- . ; te*. 
puefta j para adorar la Divina Juftifica- - v  
d o n r Pana tmpordi quandoque vpu's puni 
tur propacato akerius, Vnasvezes (dize) 
ordena Dios que todos, culpados, y no 
calpados padezcan? para que fe-conozca Gmcfig. 

€¡ip, n  da ( que fue de cali mil anos ) no dexo dé quanta es la ynidad de la .naturaleza ,hur v. 24. 
xjmhnf. hazer- penitencia,enträndofe á llorar (co- m ana, y quaftto deben los vnos ípllcitá? difp. 
fim.%  mo dize S.Atnbrofio) en las cuevas de los el bien de los o tros, pues afsí participan 
inPfñhn brutos. O  file imitaííen en la penitencia de losbíenes, y los males: Ad.commendm- 
11 s V los que íe parecen en el pecado! dwn vnitantém humané fodetatiskq ex\qm  ̂j *

9 Pero acerquémonos:áiasj que no vms déet pro alio folitus efe ne peccet. quß'mm * 
es folo el pecado original el que’ tiene ef- Y  otras, para q u í mas'* aborrezcan todos Mart. q. 
tas confequencias de dañW; también fe -äPpccadö , cirjr¿s.pbrnÍc¡oíbs-cfecIós; í(M) 13 8. ad 
liguen de losianuales. Bien- éJtprefiamen* tan generales-a toa^PE^od.détefiamnem Ort&d, 
te lo dixo- el Efpiritu Santo por el Ecl'e- pecc<sti}dwm pana ‘vnius'̂ edundat m omnes.

'Bacheo, fiaftico: Adbae Demás, de cito, díze.Que t i  Efto es afsí para la jj unificación con 
fíug. es demás de e f t o . ^ H u g o C a r d e n a l ; " q u e  embia Dios-Ios trabaros^-"m^?dcx\v 
Cbrifofl Prafer pradi&a ex pecato Ada pré*, rá poreífo de fer cargo de el pecador ( y  
boydt ^emenda. Avía dicho los males que fe fi- ;que terribíé cargb ! ) Que laftimaffe Dios 

guieron defpecado de Adam, y para pro a fus* queridos hijos ,porque vivían con 
feguir dize: Ad. t e :  Demás de efto. No- -él ? Aora callan lös ‘Jiiftos, haziendo. ma- Per. vhh 
tad aora \ Mars ¡fanguis , cüntencio , &  teria-defú mayor m'éfito ,ias' • calam idz-Jbp. m 
rbompbtfa¡opprepones firmes ctrnt ficto 1 des queeípériméntaniPero caf léi'diandqi Gen*?, j
Ó* fiagelU  : fuper m'tquos creata fura bes Jüyzio? O Santo Díosyy como'damarán 
omnia. Las muertes, los pleytos, las per- contra lös pCtadoresl StabmfMifiilm ‘mag- s  ,

„ ■fecucíones,, las.hambres, los dolores,y de- n* elnßanm ddvtrfus e^s qm f i  fñgufiia- - *
í ©äs calamidades que fe experimentan, verum \ y quando ellos no , clárnarán co- : l  

vienen ordenadas de D iosencaftigo .de mo la Íangre 'dcr-Abel) los danosttnífmos . - 
; los pecadores, y^por fus culpas. Hugo: deque llenaron d  mundo con i fus peca- 

Proptcr iniquitutesi. cor um. Pero alcanzan dos : Vos fanginis f r atril \ iuiddmat ad me1
( dize San Juan Chrifoftomo¡)%io íolo á Aburra. Pero fi? Si clamarán los* Juftos, 
ellos, fino por íu caufaá los -que viven -por los daños corporales que- porfeaufa 
con ellos: Iß i{  fon fus palabras ] qut &  -de los malos recibieron, no folo -éIiosr$ fi* 
mores totius Humanitäti$ petvermni^qui res fio los fucefores tambien , á qúicnés ( aí
publicas corrtimpunt{ßsX2i) bi ¡alije queque m~ m odo del pecado Original) alcancárbn Jas 

. numerubUmm ealamitatim cmfáfunt. 1 cönfequencías deoeflés-daños hafta el. fin 
1 o Antes de pafíar adelante , íerá del - mundo ,y  de1 todos íe les hará-cargo 

v bien fatísfacer á vna pregunta que podrá en aquel juyzio. V ,, - ' p, ■ r. ■
hazer¡ alguno, como la que hizo Abraham 

; á Dios,quando iba al caftígo de Sodoma:
.Gfíí. iS, qqQn pgftlgf iufium cu?n impío i  Como 
Fkr. m , ca^e en ia jute ía  que padezcan pena los 

que no han tenido culpa 1 No dize el Sa
bio que no es propio de Dio& caftigar al 
que no merece caftigo? Si: ípfim , qui non 
debet puftiri) eondemnare, exterum. ¿filmas d 
tnsivirtme.Pwts como en las calamida
des publicas fufre1 Dios ■ que padezcan to -

te

iib.l, ai
wetf. VÎ 
tu f vit, 
mon, *

aâ, ta

j5V II.
C A R G O  D E  L OS  DMOS

coftfiqumcU c auf ados a los lufiosj ■ 
y a los niños.

ïz 1A , atención, * que eñe: ferá ei 
clamor primero que fe oirá 

en aquel dia contra los pecadores.:: C te 
mat admt de térra* Que tocaíle Dios ca

■ los
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De los ¿años He éónfeqüeücía1 Coreara Íes;
las niñas de fus ojos , que fon los Juftos, ' 
por citar entre los maloglQuátas, y quaii- 

. tas vezes! Vcci algunas, Entran.en Egyp- 
30 los hljds dé Jacob ¿ y conocidos dejo-’ 
íephfa hermanopi quien taniiñquamen-' 
te vendiéronlos empieza a tratar con as
pereza : Quaji ad alíenos durms ¡oquebatur\ 
clíseles que fon exploradores vna, dos ¡ y 
tres vezes: ExphrMttres ejíis\ los tiene tres 
dias en U cárcel : Tradidip tilos cuflodiA 
tribus dichas,Qué es eftof Jofeph l El San- , 
to r Ei que es imagen de Jéfu-Chriflü? 
Les tiene odtaíQuiere vengarle del ágra- ' 
vio que le hizieron l No es odio, ni veiu 
ganca, dize San Aguftitv; Uón quéd eos 
odijjei j aut dé Hits vindíBtím famere vellePi 
No esíinojuftieta(dÍzjé Tomas Angélico) 
con que caíliga eEdeiito Cometido :Ad 
condignam qnmdam punitionem y purga- 
tionem crimpnis eorum contra fe, commijsh 
Pero dudo aora: Si U! Jufticia no caíliga. 
fiuoaiosddmqü£ntes:cómo Jofeph eaf- 
tigaa rodos fus hermánbs l Pecaron' tof 
dos ? Es' cierto que n6£ porque Rubén 
hizo grandes diligenciad' para ejuéno Ido 
'mataran : Rubm miPebámur libtnars;e0£ 
'de manlbns earum. PuesííRuben no pecof 
porque ha defer caíhgado cómo los diéá 
mas fi Qué- bien el doéfiísimo Corndfal5 
Porqué aunque es aísi que ho peco Rita, 
beiveítavacon los otros que pccáróñqy 
fiendo’jufticia que feán eaftigidos los* 
otros, alcanzo la pena por fu califa ái qué 
no peco* Rnben( dize el grande Expofitor) 
eiiam j i  a veneditiorts : Hjepb' éjjst dnmcenSj 
quid turnen commi/hts erdt ciimfrMribus -no- 
ceniibüs Jln c  &  affligimV cum sis, Cuen
ten los hermanos de Jofeph éntre tas pata 
tidasdefu cargo,no falo íii culpa, finados 
da h os qu t  ¿  1i e el ta fé figu í e rbn a 11 aben', 
aunque fe halla vamocen te, r

r j  QueteiVotrós ejemplos f  Verba! 
Santo Profeta S'téchtH1captivo ShfBabi
lonia; Cum eífem ir* mbdio' captivornm/Jl-t'Ó, 
también3 captivo a D.íniel s: y á'-lovozfoá 
ffes mancebos: Eueriint ergo ínter eos -.de
l i j s  l u c i d  ,  D a n i e l  ¿ ñ n s ¡ r t i a t : ,  M i / i i A ,  Ó *  

ArArhs.'Que trabajos paitarían erf- po
der de Barbaros efUeiCs.! Qué hambres! 
Que fedes! Que fatigas ¡ Que^ adicciones! 

jo n ü í.

Pregunto:' Mereció1 Ekequléí' éftbs frabaá 1 
fas por aíguita culpa?, O , que era lanriísi- 
tïK>.j dize Théodoretof mas por tas culpas 
del pueblo j fue llevado fin culpa a* los1 
trabajos de ia captividid : Vi peccMorum̂  . ¿ .
cauja Jims fstnülos JuplUijs -y &  calamita  ̂Iheodaf 
ti bus (dominas y$ffidatJdc,cb Daniel -l -P 
carón los mancebos i De ninguna fuertq ^  ^
dize Origen es,per o citando‘con Ios-peca
dores i padecieron‘por fü 'Caüíá -tantôt 
trabajos : ■ Danielnán pecoavti j Àiiànhtsï Qrig'bóá 
Ajarías y M íjael, d-peccato ifcmtmer-fat-- 
runt,\ Ù* turnen 'copé i v i eJJeElV Jünt» D e tV ch*t V  
quenfa los pecadóréslfraditas dé-la aíiic- ’  /; "T: t- 
cíon, y peñas de tantos' judos.:; i  los pé-: 1 "  
cadores Chriítiano^? O calarhtdades- pu-f 

. blicas! O hambres! O peífesJ O gnér’rasjÿ! 
oprefiórié5̂ Éílas:f- vjéhen-por los'pecado?' 
dizeSaivCIirifoftorno :■ Bje-'peccato'tiriftfcGhr. bo,
fia j cí¡\ picékto'' i&ftinit&s ¡j -éá\ pee cato belhj S^ipoe, , 
inorbii ‘;Péríí ; qüahtos -[uflos ay en ta:
Ciudad, y en d'RéyñO;f No:a^ duda que t y: 
m Lichos. Y^qii an tos'oí qér enrQb a o tos íi o; 
tien en que Uégar à I aboea?Quan toá que-- , t, j ,
dan fin conliielo y fifife'ín^dio^ y* flh ' ha%
É ienda j pbFfal tarles ■ füs pedrés f  fus- ma
ridos, o quieti'léS fóCoirtaf i:E,uegó -aqnei 
llósquééokfus edipas-^fiícfo'ntacauta'de|. 
taÿckiafifiüades^iénéh-' céntra íi ̂  no folo 
fiifculpas-, fí no todos ‘éftds- daños, y fus ; 
cdñ-féquebctas en los Juftosi'Ptévenga ¿eÿ 
pëCàdof con-qué defender fe de los ctapio-p 

. resaqué’dar an -en él J  uyziofosjuftos eon ‘̂ 
éra’ el: Gldma't ad rhe- de t erráp í p í - ; /  ■ ' 0

i íj Mas: Que;cían^rérdatari las Re->
publicas por tas mucrtéS de dantos niños 
comotakan Ca tas pubhcas^cdamidádesfi . 
Porqiié mueréncfios niñéstafegaíiioíief* , 
ta;- prégbnfa en vna;:ííiílórta Sagradaq 

' Abrrtbfeda fiemv (’comb fk-^litios- j .par¿' 
t&égáf fë à lds ambiciofos Datham , y Abta 
í*dh ,4Cóíi todos fus 'Tabernáculos _

■ rieñf 'Qsjtt uni }dev s Vib it iílss ■ vuïto iábernaeii' ddnm i § 
Us fuíS' vnherfa JnhJmtia.CQrám, Se 
hundieron ellos falos? Ellos'(dize el Abu  ̂
lenfé ) fus muge res, fus hijos, y faimíias,
Que pertinebimt ad i ¡los vires^ Jípe fiiij 5 fisc Abiádbi 
< V x ó r e s f j m i l i x  : omnM; dejorotO ¡tuna qi \ k.
De Us mugeres, y denlos íii jos mayores, AbuUbís 
no tengo dlítaulu df,pbtque fi confiât i e- $,19*

¿ A  ton

m i



z6$ Dcípertadoí'£brift-uno¿ Seh 38* Del cargo-■ ■
ron en la culpa de Dathan, y Abiron jó , 
aunque no conistieran , no fe apartaron: 
no ay que admirarle que fe hundieran,De 
los niños pequeños es d  reparo .'poiqué, 
mueren eitos niños? Porque confintíeron 

; ' en-U culpa ? No; que no eran capaces dé 
J' pecar* Porque no fe apartaron ? Tampo- 

co¿ que fiendo pequeños,no.pudíéron ad
vertir el peligro de quedarfe, Pues porq? 
Diremos que en caftigo del pecado de ios 

; padres, como quitó Dios à David el hijo 
tfvRf.i1 en pena de fu adulterio ? No , que David 

, quedó vìvo para el dolor: y eftos padres 
4 - ^ ^ ;  murieron al tiempo mifmo, E a , oigamos 

refolucion afAbidenfe, Es af$í( dize ) 
que no;,tayíéron los niños culpas añtuaks; 
pero fue can grande la culpa dé los pa
dres ambiciofps, que p.or día merecieron 

■■L 'T ■ : que quitara Dios la vida, à los hijos niños*
I Reos fon los pad res,no folo dé-fu pecado, 
fino délos daños decantas muertes de 

[Abitila ia°centes, agios,que de fu. pecado k  íi- 
Num.i.6 güÍétpn:^^>^»/^ (palabras del Abalen fe)

1 p. partirmi propter : ; pscfattitp . patrum^
quamquam nQtÁiVp puntrent.ur ppt.rej. m sis, 
... .16  í^Pues aoja,: SÌ citas,tpuertes no 

1 fueron .caítigo, y  pena para los padres, 
por no quedar vivos, eítos .paraggi dolor: 
quien fue Ultimado en citas muertes ? In
mediatamente ios niños-; .  pero Jas.- confc- 
queocias alcanzaron a toda la República; 
porque perdió dta en los nÍños>,Superio
res, y Jue^esque.:la dirigiesen-;. Maeítros 
que U enfeñaífen,Soldados que la defen- 
diefTeny Artífices que lafuítencafíén, y en 
todos los fücdfores ¡ perdió innumerables 
bienes* Veis la^perniciofas, confequen- 
cías;! .Todas IaS tienen contra .ft. aquellos 
pecadores ;  y femejantes verán d  día
de el juyzio, para ; fu carg o tasq u e  con 
fus culpas i fueron cauía de publicas 

_ .caUmidades í en que murieron fim.culpa. 
bs -:m'A -tantos niños, Por eífo clámaránjas 

: -■ Repúblicas contra dlosiC/ar^í 
ad me de Urrà.,

§. IU¿

C A R G O  V E  L O S  VAHOS D É  
eonfequencia de impedir con las culpas el frutó 

dé las Grdetones*

17 ^^Lam aran,dem as de cito, las 
Ciudades afligidas con ham

bres guerras, y peñes , contra ios pe
cadores que en ellas ay i porque con fus 
culpas fueron caufa de íu aflicción: Cr- 
vitáis ( dezia San Ambrollo ) non- ritft 
propter civium peccata infirtur exeidium4 
Cuente el. que fnpicre las confequeucias Ambfev 
de daños, LosMiníftros Superiores cd- S5. 
fen de la expedición de los pkytos 'por 
atender ala guarda: parafe el comercio; 
los pobres no comen}ó porque no tullan- 
en que trabajar ., ó porque no pueden, 
por ocuparlos en el bien de la República.
Son pequeños eftos daños, y fus coníe- 
quencias ? Pues aun no Ion los mayores.
Atención : Ay muchas almas juilas que 
Cíieítas ocafiones piden a Dios el alivio; 
ruegan por las necesidades de los Pue* 
bles. Sabemos lo mucho que valen en la 
Divina- prefencía las Oraciones ^de ios 
buenos: Multum valet deprecatio iufii a f _. , _

Jfávfi, No obítapte , vemos que los tra- 0 ** 
bajos no ceñan, fino crecen : las- necef- 
fidades no.folo fe continúan, fino fe au
mentan. Que es efto ? Oid a San Juan 
Chrifoflomo: Qpcniam invalvit malitsa; 
porque, prevalece la malicia* Es afsi que 0?n.-j^ 
íuhcn á Dios las Oraciones de Jos Jüflos; dpap/^ 
pero impiden fu defpacho las culpas de 
los pecadores*: Ved al Profeta Geremias 
en Oración por el Pueblo de IfraeLTres 
ye .̂es juega por fu remedio, dize d.Chró 
foflomo: Ter ad Dcum accefít, . Peto to 
mó-recibió Dios efta Oración ? YaJodó
zé eí Texto Sagrado: Tu srgo noli orare LbUem, 
pro [populo boc: quid non exaudiaüm ti* Pro- liS* * 
fera.(le dize Dios) notecanfes en pedir, 
me , porque no tengo de oirte* Señor: 
pues v.ueflra miferícordia ? Y vueflra con
dición. benigniísima ? Noft exaudiam tet 
No tengo de oirte. Lo defmerece el Pro- 
feta ? No ; pero lo defmerece d  Pue

blo



De los danos de confe quédela Corporales.
bio ingrato.^ No ves (le dize Dios ■ ) lo cias dc males que de aquí le liguen , y fe*
que eftán habiendoÑame vides quid ifii ^guírán hafta d  fía del mundojque por to- 

/¿chmlNgs ves de la fuerte que fue ofem dos clamaránlos que aoran padecen,y los 
den ? Mira a los hijos recoger la leña: Pili] que padecieren por tus culpas hafía ea  ̂
wlligunt liga#) m ira k ios padres encender tonces; Clmut ad me de térra. ■ ; fe ■' '

1 ' ; el ruego ; Paires /accendimi ignem \ mira à 
las mugeres como dííponen las ofrendas 
para Diana , y como vnosá otros fe ayu7 
dan para ofenderme: Midieres con/pergtmt 
adipem, vt/¿ciani placentas, regina G¿eii. A  
la viltà de tanta culpa, como no tengo de 
irritarme, y como tengo de oírte í Non 
exaudimnte. O pecados, y los daños que 
caufáis! ■ .

i S Áora entenderéis (fieles)porque 
íiempre que Moyíes avia dehazer orado 
para que alfalfe Dios las plagas, con que 
cañÍg’avaáegypto,fáliade la Ciudad, 6 
por lq menos de la preíenda de Faraón, 
Aisí confia de los. Ca pimíos,oftav o , no- 

'Ereod' S* no j Y dezimo del Exodo : Egre/qué/unt 
p.£Ho. Moyíes, Ò* Aaron a Pbaraone: egre/ufqns 

ex vrbsy &c> No fuera mejor que ali i  en 
preferida deí nranoRey hizierala orado, 
para mas moverlo,y defengañarlo? Nodo 
fuera(dfee Procopio) porque a la viña de 
fu rebelde dureza, ò ho hizìera oración 
Moyfes,ó, aunque lahizíera, fe puliera k 

pro¿ rieígo deque no lo oyera Dios : Siapud 
JSxod.ü. ipfuni ptrman/j/ei , ani non or aßet, aut non 
* • /liìj/ctexmàìtus. Pues aora: Sacad( Fides ) 

làsconfequenciasdeefte daño. Sino for
vierà impedimento para que Dios oyera 
las oraciones de los Juftos, vfara de fu pie
dad con los Pueblos: no huviera^tantas 
'perdidas en las ‘guerras, tantas defdiehás 
fen las hambres, tantas fatalidades en las 
peñes, y tantas plagasen. las Ciudades, y 
ene! Reynotodo. Luego avíendojuños 
que pidan el remedio que neceísitamosj 
quando vemos que no fe remedia, ní los 
oye Dios, porque lo impiden tantas cuL 
pas, tantas ingratitudes, tantas torpezas, 
y.tanta dureza de cofacones : fon los1 pe
cadores Reos de tantas confequencias .de 
calamnidades. O formidable G&rgocfque 
cfpéra al pecadorlDà quenra ( le dìraben 
eljuyzio) dà quentade tanta defdíclia, 
dà quema de tanta pobreza,da quenta de 
tama orfandad,y de todas las confequen- 

'TomJX,

• §. IV* . fe ■;

C A R G O  D E  LOS DA HOS  D E  
eon/equencia de la falta de Oración, tibia*

z.a ,_y mala vida deel . .
Sacerdote. fe" ’

19 T JE ro n o  fe quedara eñe clamor 
JL en lo general de los pecadores; 

paflarááloseftados de la República,yá 
las:culpas particulares. Allí vendrán los 
Pueblos ( dize San Bernardo) y damarám 
contra muchos de fus Sacerdotes: porque 
aviendolos bidentado cbn fus fudores,1 n o . 
fueron medio para que Dios les perdo*

’ naife fus culpas, ni configuieron d  alivio 
en fus trabajos: Venierit anee tribtmd Qhri- ^  .

f i i , aadíetur popufarum querela gravis, ac* SCCs ̂  
ciífhth dura , quorum vicecre fiipendijs neo 
diiuerepescata \ quibm fdBi funt duces tw/, 

/raudttienti me di atores. Oigamos en eñe 
punto á aquel iluñradifsímo varón, Ap.of- 
tol déla Andalucía,d V*P.Maeñro Juan 
de Avila. Atención )feñore$ Sacerdotes^
O (dize) quando feamos pre/entados en ti ju y  - 
zdo deDios}y nos bagan cargo de las guerras que V. Atoll, 
ay ¡de las pef tiendas J e  ¡os pecados i de: las bere- *n 
gias, y de toáoslos males efpmtuaks^y corpora P ^ ’ %* 
les que ay en timando: por ventura amargará ^Merd. 
entonces averfidoSaserdotesl Que eseño que 
dize eñe varón Apoñolícpí Cargo fe ha; 
de hazer áíSacefdote de todos los males q ; 
ay en el mundo ?.E* exageración ? No fi-, 
no la pura verdad.En que fe fundaifin la- 
obligación que el Sacerdote tiene de pe-q 

' dír por el mundo. todo , para que D ios: Ti ‘ ’ ■ 
vfe con éide fu piedad..Luego fi el Sacer-¡ ,;' T
dote no hazé oradon-por .el remedio.de,' 
los Pueblos:datiiarán.coíitra ej en el Juy-r 
zio los Pueblos- añigídOsy y fe le hará. car-¿ 
gode todasdas caUmidades que padece^ 
en quanto no las impidió., como debiera* 
con fu oradon.Fandemos cño. ¡ - - r  ^

zo Quando Jefu.ChriñoS. .Nuéf- „ -
Z j /  m

\



Defpertador 0iriíKano;$er.q5 8. Delcafgotí j o

■ tro hizo aquel' milagro iponerttofo-de 
multiplicarlos .cinco ptvrxé$>ydos pezes. 
para que:comiefíen las . turbas en .el d.e-.r 

- . íierto, dize^rEvangelilla -San Juan, que 
les diftribuyóelíbcorrjo con tanta a.hun
da nc i a, que lesdava quanxo querían: Et 

'ÍQffli 6, cumgr atlas egiffet, difetikmt dife umb entibar.
fimiliter y O* ex pije ibas quantum 'Uolehant,
Suponga íhos,-con ePCártifíral Cayerahop 
■ queeíta dííjFibudon'híe¡ por úuuo, de. ios 

Caktjbi Apollóles: Eifefbmt .Dfeipulbc; Dfdpnli 
vero difumbentibm.. • Pregan to a ora : A 
quienes daba fu Magcítad quanto que
rían -í■■ ¡.(giiúffiiifóiv'skb'anti Parece odoía ía
duditÍ.A^s.;m,drítSjclaro.-eñ'íií .No ella tan 
cUír,oy’dfee:; elidoctifs imáísardenalj por- 
que-íP p iífavad pan deda.mano ddjefu- 
Chr-ifto'a' Lrs'de ios. *'A po ti oles, par a; qué 
lo repurfidíeri: ádosApoíloiosidavaquan- 

'Shwl ■ tbqueraiv, ye pedían: ¡Qpdntfm,. mlebant, 
Nó a veis di flotenyn combisedeJa fuente 
que fe Van díftfjhuyendo k>s; ¡platos dios 
combídados i (fíen  los-ordenaLEI 

;.u , y or d o nn o ¿ Qd endos reparte ?Los Mninif* 
trosde las/Áiéfa-s.■.Vercis.que liega rvcíios 
pid ir n do:- qli atV o fal t ¡wi^ 05, varo y y- fcgü n 
ván-'pídlendOplesVán danda^Nai'£s-aísB 
Luego ‘pe nde 1 á ahuadarrcid Üe¡ 1 am ai ii»no 
iolo deai^lilVerál- dífpoíidon .'deLiiiay or
do m6- ;;"fino de .ía ¡ pericúm ‘cuydadofa de 
los miñiftrosf ’Ved, aora;Llosuipoíloles: 

* -i d  llegan; de da • m auolib erar d efu. Ch dft o
" vná cantkíad’de panqué mepatwrí1, odif- 

* ' tribuíanlo,ybolviamSeñor, mas pan.Eoí- 
víanpféparridoeftea ̂ masfdt aducid o da.- 
roPLudgoel f fcorrbde las .tur bus, no íoío 
pendía le  la liberdidadide1 Jdu Ghríílo; 
íinode luorácíOníde Jos Apollólos.:. ‘Lue
go íi ceEdíAndo^A'poíf bl e s antos de tíe 03 - 
po entóbpéUir-j;ceí]ara AarnÍ3Íen.el focorro 
de'ías-^ruybis^-Pááííí/iJK^íj/if^ííri Diga, elf f y t  mr‘r ■ /" * -V J ^

Xow V íncKt if s u í k >’ Gay e t an b: ? Quemtdmodum
■ ' pydncipalh dífpeñfator-aUd :pi'j£p_üjiíbs. :m¡nfn~

- Ttimí-q UAiiia tn ’ petUfít ti iiíi ptfeba ■ M
affeUejiTev de..'k duerie \;q ue
pen'dee fíocsir-o dedos :P ueblos;,deia ora  ̂
efon del; Sacerdote ?. -Ved.aorafebciT^o de 
ební^qben^ias' déla dalta de loratnoars en 
vnaHilforia^agradaf . i :.~o í[’í ¡

, d-áft4* Terribk-Tue d  apnetp éh que/pu-
O" J -i

fb Be Badate Èie pide Sy ria à la -Ciidlad d^
Samar ¡a. Llego i  tal. eftrc mo. la ; .háuibre.
Con̂ el cerco yqUe.hu.vo madre .que íe co
mió afu hijór.Sábelo el. Rey jorán, y in
dignad o fobrddeniidojpronundá Jen í en
ei a de mu e r tenori t ra. E ! I (eo ■ : .-Eí̂ e rmihi f i :  4*^* ^ 
c'm £>ms.y&■ .btfc.addhájs fefeeterip-eaput -EIE 
fstifeuper ipfum’d)odisi Quj en, no-repara en 
tan elirah adente* ndi a ?' €0 atra -Ehíe a* ■ ■ P or- 

tuí pai “No es'Benadab el que pufo ei 
cèreo^ de qnefe hg.uibla. hambre i No • es 
la mnger la que cometió la inhumanidad 
de^comerfe alhíjo ? AfsLcohfta; Raes, lea 
contra eftosla indignación -y pero, .contra 
elPí’oletai’SijeifzeelR'ey: y le/l^yó el co-- 
r.izou el Abálenle. Es aísi ( hízo. el. Rey 
elle juyziojesáEi'que jqhien cau^òrìutne- 
diatameme Uantos’daíiosíu.eRepacíyb, y 
fue lacituél madr&ymas Lueron^dataos»,-de 
conícquenciaqueTeíignieroh ¿de. ia 'falta 
de'Eliíeo? Cb mo ■ f, Era •' Eli ico. ' e l M1 njíl r o _ 
de Diys.yque porVíedo debía-hazet ora- . 
CLob>.por d  remedio dé tantas necesida
des ; luego el durar ellas ( dize el íi&y ) es 
porque Eiifeo nu ora, para que eeífen.
Pues’quando; de fa falta de o;raeioqfe ,/i- 
guén tanEaf-deídichas :;comp(cont,ú Reo 
dertódas ellas » pronuncio íenfencia ;de 
muerte contra él. Mabra ì Elifeo quando 
no òra,.pneftaque pcq no orar fe cónti- ^  
nuabitaútas calamidades : Elifeas^rap^Afe "^,[^-.5 
xo é l gr a a d e ■ Ábublcnfe) qui deberep or ape 
pro tota ’populo q ergo, 'ex culpa eia s vide balar 
provenire, quod obfìdiò f  &  fumes durar et 
amplias ideò projoac neglfgsrttm fuá errando 
difppfmrbt;-rexdeiders eum..f )  Sacerdotes . ,
delAitiísiniol Es cierto que errò Jorán en 
dteDjnyzió que hizocontra Elifeo,porque 
gayei-mdva Dios las.acciones del Profeta; 
pero què'.reipoiadcrèmos nof&tros en el 
Juyáío .de DioSjquandO'Veamoj; que cia
ni ai vean tra noíotrps loS'P.u.ebloSjy'que íe 
posJuze cargo de ¡fus calamidades 1 por 
quamo nb las impedínjoscan la oración? 
J^èrefpopderèfiìos quando, clamen-que 
■no.tbvieroo pan: porque ¡ nofotrps ryo jo 
pedioios^y 'que,vIyíaron:cer,cados de xieí- 
dichá^ porque nófotros no/ negociadlos 
dii .remedió fe Aaiiepar popalorum querela 
gravis-i J ... ■

Z2 Di-



be Jas danos , de cpnfeguejte^goi^arajes;r r 3 7 *

sanios
;M ida, ofrece m os p or e 1 los O r aciones ? JY £ c rd qtíb Q ,q uf n 6 e s c íc a n d alqíp I O ¿que 
,que„ sé. y o fi efielvezo, y Orad oríes, aug- , fo Iq es n.defcuy do ligero. 1 Sea,ai si £ ¡pgrq 
;íxijentarárt nuqíiro cargo ?,.Xorquef como eranifgeras.jas j qqñfqqqcncias.q^^^ fe- 
San,Cipriano ppnderaya)cpmp pira, Dios defbaxar. ¡Moyíes bis, [ñapos ?.JSk>

Cipr- ¿e 
ora?. Do 
mi.

(. * % i» fs h á í  ■ ; ■
n u e ft ra y i daj esquíei) da a í; íe ¡] to<¡ÍL íqs.qne- 
mí.gos pie eííajCproiu; uueftrps. deícpy.J 
dq$ dan lirios a hqpeftes,; nápílr^faka-.de 

m , cum rogas, qum.do tu jgfe J¡4 fer^qp^Uenan , de; c^lf mmd.a.béIosfi|^.|4p^
Jis * Miremos; los ...efeoos, ¡de bfoqeDjgji«Orígenes, lüonée:Ja m u lp s ^ 4  '■ -.

■ dirj a Deo pofiuhsycumtjimjxje pon^audiaŝ  
.Como fe ha de acordar.de qoforros quan- 
tdo.oramos, fi aunnopps.acqrdainp&^n.la 
Gracion de, n oí otr osm í irnos ?Kd ejfs Djw p  
-memoyem tai 
memo? non

Nfti-n. 16 

Shnih

 ̂ * * J «  ̂ ■ ■ i' _ J* J*r j ■ ■ ‘ ' r. -i 1 f  ̂ .1 . » , .i ' . s ■ ■ ' / ?.*.¥• y JC
de n.ueftraOiacipn.-Nos ha,fucédldo'ah á em $y $»M ó ?¥ sé ^ P \  
gema v ez (co na o Aaírpn con el Tqr^u- k,c ín im m u, Z)píQ.que puente ;.tp\ l^rrjyie,
ip .apiapar la .indignación: L-Diyina con nps-agy arda;!. / ' - ‘ t ?r. ’ . -  -j¡./ "' <e-: o a  [
auwfíras. oraei on es_?, E e p la g a ) ¿ A y  -f ¡i^', ’j .  fi., eflas,Confequendasfdé, 3,a- ■■ 
,de nq forros.) qu e: fí A  at;on. ̂ pjaca;, ep.: pp r- gn }̂ĉ vi^jpoco .dé̂ ' .tiL î^  ̂depf

i) raías, en.ee n.d id as def;X upib y  ̂ ,
cion para í.ér la q ue, deae.yhad^. aaqpr 4 $  la fueríeq

mgs:a-S^n Qregorjo.;Y,a yp,npqs; (p|i7,e j. ¿e.v

v'n coraron. s y :vna, ,sy ída; ipl píagj^^y ̂ íjiccíoiips] Gregor,
ampoSagrado.;PUggifi nueífra -yídaj nóps ' ” ................ .. . * — 7
bráfa de fervor.r

¡i^qne efta pi mundo: que Hf no $$

qué admira qu;enp,;(a]ga birO.- deípacha: 
da?Y.como no hañ'cle.íéguiríg fopfeqúen- 
cia^de mudaos danos al Pneb]p?¡í / ;

23 ,; S abido.es 1 q. q̂ i e p:afl av-a, JoCp^e n
la, baca lia contra los- ; í Aqi aí eqcas ¿ . J¡qfue, $?%& C  cerdomm fr^sjj^ue psccato v 
pelea.va ep jd.Valle; Mpyíes, ora va v enf yl Qoq b¡.en. lo ppndepay^ §^q ■ ,^m^rp.(ipi 
Mo nte ̂ pe ro í-Co fi rar ad/i nda y a l.a'icaaa- EÍí'añb vna tepipeftad., que padéoieron

nio^petq^dq dQtxde, q^cqq fían tas, defdp: 
chas ? De donde ( dízeél"Santo j  fino de 
nueftras culpas ,y.;pnn£Ípalmente de las 
culpas del Sacerdote ? Cmus hocni f i  no-

Ĵ dílt, S«

MpSfftJ:7,. 
Grigohos 
vtyic-.m c 
líeg.

fa, y íc embotaban fus di
remiO^Vehcia jpfueqiíaqdP/ ___
nia k« njanos■ 1 evar,udas- e;L9¡ ittp,9f¿% > fé/VS: ?*?í * f?íR^Á.B
el aliéntodé ponia-la victoria de .«parpê  edD¡?.DÍze bjap Ambrpíip :.np es, eíla¡ la 
Amalee’-:!Gumqu}  ̂dízc el Sagrado Xexto}ft Xk.y.e  ̂c¡
¡evarepj 
.alitera -pa.uUdam t 
he.
dize,Orígenes;que con noío.t^qs h I j i -M’-:5 je.fUjChd&'i^efior NmeftrQ^p.pqmo Ja 
ta Hiítoria,: H.tc firipla furd *pf 
Quéest-ener Moyfes'las^anqSj 
das f .fino tener d  Mimftro. de Dios 1 a yi4 > denek.efp^eiaLydize .pL Santo, Para, prd*,. —  ... ..y. -  ---' -  ■ . ^
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i 7 ¿’ Defpertador Chriíliano. Ser. 3 3. del cargo
bar la Fe de los Dífcipulos? Pero a menos y a las lágrimas dé hüeftras mugeres; y hl-
cofta fiepodíahazcr la prueba. Ea,oíga- Jos: Atiende efnfiommfmginis nofiri, &
Silos la refolucton a San Ambrollo* que dolores &  hermas vxorum , Ó1 jiliornm 
movió la duda; Hoe efi caufa pificuíi. Era* naftrorum. Mira nueftras hambres, nuef* 
ébt Simón Peirus ,fed era? pariier , &  pro- tras heridas, nu cifras cautividades , los 
ditor Indas, La eaufa de látempeftad fus incendios de nueftras cafas > las violen- 
qué eftava en la Nave Judas. Quando fal- cías,y deshonras de nueftras hijas , y rriu- 
tava de la Nave el traydor Difcipuló, avia geres: Refpice famem, &• pudorem nsfirutn^
tranquilidad,y bonanza; pero luego que 
Judas fe halló en la Nave: todo fue bor- 
íafcas , y peligros para los otras.Dé quen™ 
ta Judas de loque, por fer malo pad e
cieron los demas aunque eran buenos: 
Vniut iglmr deltéh (concluye San Áinbro- 
Üú^canólorzim merita quatiuntur.

O Nave de la República, comba-- 
tlda de repetidas olas de aflicciones! Quié 
caufa tan laftímofas borrafcas l Abramos 
los ojos ( Sacerdotes del Altifsimo) que 
bafta vn Sacerdote malo , para que los 
Pueblos padezcan: Vnius de liólo cunBarum 
merita quatiuntnr, Temblemos del Juyzio 
que nos aguarda: pues en él fe nos hará 
cargo de todas las aflicciones de lbs' Pue
blos, Miremos como vivimos : que cla
marán los Puclos contra nofotros , fl 
coala oracíon no los ayudamos ¿y fnasfi 
losdefayudamos, ócon nueftra' tibieza, 
pnueítra mala vida: Chmat ad me de térra*

í- V, '

P A R G O  D E  L O S  DAÜOS D E  
sonfequsneia de hs culpas de Superioreŝ , 

y fubditos.

^ \ Ira n fc  también clamores de los 
1 Reyes, Principes , y Supe
riores buenos, contra los íubditos ma
los , y de los fubditos buenos, contra lps 
bialos Rey es,y Superiores; Clamarán los 
fubditos ( como los oyó Santa Brígida) 
repreféntando al feverifsimo Juez las ca
lamidades que pádézieron, por culpa de 
los 'Tuperiores malos: Audivi vottm de 
térra infínitortim mllium clamantiutnijuñi 
cia,Seaor( dirán) contra nueftros Reyes, 
y Princípes:/a¿í/rd fitpsr R egesP rin cipes ; 
fíc/rw. Atiende, reffifslmo ju ez , ánueí- 
íra fangre derramada,á nueftros dolores,

vulnera y Ó1 captivitates nofiras, incendiaré 
domar um, &  violentias, Ó1 pudorem inven. 
cularutn, Ó* mttlierum, Todo efto, y mas 
lo que tu fabes, padecimos,por Culpa dé 
nueftros Superiores: porque ningunos de 
nueftros danos les caufavan laftima , co
mo pudieran ellos dilatar fu ambición, fu 
Vanidad,y fobervia : Quia non curan? qmt 
ffiilia morhmtur, dum turnen ipji pojfmf'fa- 
perbiam fuam dilatare.

2 7 1 O válgame' Dios, y quantos cla
mo res de éftos o y era el Rey David , fino 
huviera hecho la debida penirencia! Yá 
fabeisquedexandofe pofléer del apetito 
de vanidad ,hÍ2o numerar el Puebiojy 
que eligiendo la pefte por caftigo , -en po
cas horas murieron no menos que fetén ta 
mil hombres á manos de la vengadora ef- 
pada de vn Angel: Martm funt ex populo 

feptuaginta milita virorim. Como es cito?- lm 
Pregunta San Gregorio: No es David él 
que pecó? Yá él lo confieífa: Ego Jum qui Qr.^  
pee cao i. Pues como es el Pueblo efeafti- z .. mor. 
gadoíPorque el Pueblo es de David i reí- &apt 
pande el Abulenfe, En tanto fe conferva 
lamageftad del Rey .,yíu grandeza ; en" 
quahto permanece la poíTefsion de fus 
vaíTallos; luego la falta de eftos', es cafti- 
go,yJ)pena para el Rey. Es afsiv Véa Jmes 
David, que fl fu pecado fue gloriarle en 
lo numerólo de fus foldados, y1 fubditos: 
fu caftigo es que le falten, difminuyendo
afsi fu grandeza: Propríe potuerunt puniré 
praptecato David ( díze el Abuleníe ) quid' 
quod inariantur/ubditi^peena ejí -Principis, Reg.z^ 
Vea David que no folo es Reo de fu peca- SatvMb¿ 
do j fino de fetenta mil muertes, qué pa¡- fadeGu*. 
ra -fu caftigo fe figuieron. Vea, no íbío fe - %&&&• ' 
tenía mil foldados difuntos; fino la fole- "
dad , defamparo, pobreza, aflicción, y 
dolores de los hijos , mugeres, y familias 
de éfíos foldados: Llore David aver íldo-

Caa-



¡De los danos dé cóhfeqüehm
cauía dé tán dilatadas defdíchas f ü no víosde f¿ familia prüpriá.Xuégd,.fícrido 
quiere oir los dariiores-que todas datan los pecados de Ifraehjosq'ue quita^jn a;? 
contra el eo el Juyzio, Lloren con David Crome! la vida .’ tienen contra íij^squ^

los cometieron ¿no folos eífof pééádb^íÍX 
ho el dáño que.fe íiguioal Juez,y íoVda- 
ños que.fe íigúíéron à iu Familia j.y à toda 
la República de Ifrael ± eh la bí

Greg. lì. 
■ 2$,mor* 
cap. x 4, 
Greg. i. 

f.p a fio r*  
cap, i .

los malos Superíore's los daños r y cala
midades qué caufárón a fu'S íubditos con 
fu mala vida :qúe de no, todos los tienen 
contra íi para el diade U qüentá; én qué 
clamarari los ofendidos , pidiendo juíti- de diez, y ocho años* 
cia contra ellos Cldmatad me de té'rrd,. 2-9., O Dios $ y que de lamentos ib

e8 Por el contrario: Clarearán los lSú¿ oyen eh nueftras Repúblicas, guando noé 
periotes buehos córra los fubditos malos; falta el búen Rey , el Buen Qbifpo, ej 
por los daños corporales q dé fus culpas fe ben ju ez , el buen Curá^ 6 bueh Cava- 

des figuieron, y a toda la República. Difr. llero! Ó féñor j.que murió el pddré de loé 
pone Dios con alta providencia las accid-, pobres ¿ él confue Lo de los huérfanos > el 
nes de (os que goviernah(de¿Ía San Gre- focoiro de las viudas»y el remedio vnR 
gorio ).fegun los méritos de los governa-, Verfal de, la. patria? N o - es yer’dad qye í®  
dos: Pro qmlitatibus Jubditorujít rdifpónuú-: oyen eftos lamentos ? Pero qtié pocos ay 
tur afta regentiu iñ\y  áfs! fuele permitir que dígan: Díps nos, lo quitó en caftigd 
que los Superiores.no acierten,s porque de nueítras culpas! Ñúeftrdspecadps.fue* 
dcfmerecen los fubditos el acierto: Pafia- i’on ĉáufa. de Iosdaños que fe ñguierbn, y 
ru?n imperitiá méritis tongruil fubiefternm,t fefpgüirán !. Y  qué,menos ay ; qué trateri 
Pues qué daños no fe fíguen dé fefte defa de enmendar fus vidas para que íean mc- 
ciertodé los Superiores? Mas;:Quantas hos los daños fQ.juyzid formidable de 
vezes quita Dios j uftifsi rii amente ala Re-, Dios! A.ll i fe verán p,p f  q u ales, y qualeá 
publica al bueh Superior, y Juez., porqué, pecadósfué él cáfttgo ;y  allí fe hala car- 
ios pecadores que ay en la República fon* g o . de f todos loS danos, corporales ¿ que 
Indignos de tener buen SupétibrrPfegun- baña entonces,fe ñgüjetón,.á íhüancia dé
tad á Orígenes, porqué , rinierto aqueí 
Juez admirable dé los lfradítas?? Orho« 
niel ¿que confer ve» en quietud ¿E.uebld 
guarenta años coh fu .yigiiáncia^jy^ pru
dencia : lós entregó Dios a la crupldad., y 
tiranía de Eglon Rey deOVtoabpor efpa- 
cid de 1 §. a ños; Morims efi Othqmcfô , di zc 
el T  Cfcto Sagrado.; y .defp ués J  emfprtavli 

Judie.5. ódvsrfus eos Eglon Regem Mo ab \ Sabéis. que 
refponde ? Que leáis el; Teärb : ßw« fo« 
cerimt malum irt confpéfttt eius, Pecaron los 
Ifraelítas ; y por fus pecados les quitó 
Dios* como a indighos, al Juez, bueno¿ 
y los fugetó ä la opréfion del Rey-tirano: 
Pro eo quód iam itidtgm crárii- habere prhiei

los clamores que .daióh: ios, Iaftimádos: 
tllawtáfoàmcdeforrÁ» ■ \
U\Vi- ir? V." ■ ,T : ■■:*!,; (.... ,1 ,

. .  . :í - v i ., .. ■„
C A R G O  D E  LO S : DA8QS D E• ■ ' ■ : -■ ■■ . i,',' 1 ' . .. .■ , ’

.sonfoquencia délos malos, juramentos j j í ■* 
de no pagar los Diezmos ¿

■ yjj 
■ ¿Q;.

Oríg.ho 
3 .in In
die.

PEro nò Le engañe el pecad oc ■ . 
, juzgando qué eftos dairiorèà j; ¿ 

ferah JoIo¡ por las culpas d eleo mu n \  tam- 
bien,fe ttáh de oír poples ¡culpas particula- 
íts.Ea^alChrift lappile aténdÌéndÓ,àyef 
íj baftanr fus. .culpas ((o 1 as,> para qué ;ven- 
gán.cáfíígos corpórafés fob^e là Re pubi i- . 4

pem Salem propteréa áfortuir aĥ  eis. Xüegq ca en qúé viveSj y.auíí fobte él Reynò tei 
los Ifraelítas pecadores fóri reos,}:hp fola do. yá yeis(,Fieles.) el ligio que alcanza
de la muerte de Othoniebfino de las con-, 
féqiíencias dé daños que fé figuieron dé 
effa muerte. SÍ viviera, mas Othoniel, fe, 
ctírifervára U paz, la atiütídandá  ̂ei am
paro de los,defvalidosjél'focorr o ; y cori-, 
íuelo de los pobres ? y el govíerno ,',y. ali-

tiios;.È ri pt.roá tiempós folia Dios.mez- 
clar lo’ pfofpero con lo advtffoi S iávk 
guerras , avia fertilidad ¿ y abundancia; 
fiyenlan áñps efteriles,fe confer va va ía ha 
zienda,y 1 ä falu d 5d e fuerte qü è IO y no tèmi 
piava elfentimíentódeÍp ótfo,Xerd áorá 

s '• ’ l' ’" ■' '' quien



*7 4 D efeeii^orG hriftaflo . Ser.^S. deí c á rg ó . v

dél'módo que el rio de la indignación de tiefrasmuyrernotásyaunqjúéerandeilí- 
Dios viene anegando , y derruyendo co- nage de los Amorréhos , pidiendo pases, 
fechas, abundancias, haciendas, faíudes* y confederación con los I/raelttas. Admb' 
vidas» altanando el era bajo que viene, á riólos Jofue con fus capitanes r y reeibien-' 
la calamidad que aun ñoña íaiido? Qué dolos por amigos j confirmaron laamif*í Iqf%$ ^  
es efto ? Quien es el Joñas de tanta tena- tad , y paz con pmmentó : Fecitque Iofue> 
peftad? Quien es la caula de tan repetidas pac? eum Gabaorntis, &  itithfiederet Y-1 
deígracias, y fatalidades ? Sabéis quien? aunque Tupieron defpues el engaíio,y que 
Los pecadores todos. Sabéis quien ?Ca- eran de aquella tierra ; por aver firmada; 
da vilo délos pecadores; y cada vno ha laspazesepn juramentojíé las guardaron.] 
de daf quema de todas eíías defdichas en Pues aora: Viene Saúl feifeientos años deñ 
él día deljuyzio. Individuemos algunos,' pues ( como advirtió San ■ Chriíofto^. 
Corriendo los Mandamientos. uto) y quebrantando ei juramento de Jo*'

3 1 Quien es el Joñas de efia tériipef fue,quitó U vida a muchos de los Gabao-, 9 ^ * *
 ̂ti Tf'íffí'ie rtlr-ií tí M ¿At,! I /-I í» ¿ /"■ -Atad ? Irán refpondiendo Testos Sagra 

dos. f ía  el tiempo que reynava David 
embió Dios N. S. vna terrible hambre' 
que darò tres anos continuos : Fa&áejf 
fumes m disbus David tribus annis ingitef, 
Hallófe el Santo Rey afligido; y deíeofo 
de faber la caula de aquella calamidad,;

nltas.Eftos ( como dized -Abuíenfe) c!a- 
mavana-DioSporía vénganla del agra
vio -.Ottotidif órabartt'Vt vindicaré?»? fati
gáis eorum. Y  atendiendo fu Mageflad á 
eftos clamores,embió fóbre- todo el Puo* • 
b!ó la hambre que duró haft a q ue fuernn 2 
crucifiéaHos en vn monte los fiete hijos- 2 i.¿

para quitarla, confuirá á Qioi > para que que avian quedado de Saúl. Luego el 
fe lá dikefle.Refpódióle fu MagéRad; qué quebrantamiento de aquél juramentó fue 
por vn pecado de Saúl'fu anteceííoriP/’cp lo pdrticúlaf que tuvo eñe pecado» para 
ter S m í , &  domum elks i y porque ño-du- que ( aún déípues de lósldías de Sind jem - 
dañe por qual,le dizfeque porque mal- biaííeDiós tan geñéfsl tafíigó. Luego m  
trató a los Gabaonitas: Quia ocd¿it"Gá-; íeo ’SVul,ttófbIo déaquel pecado,finQvdé 
haomtas. Dudo aquí: No cometió Saúl los daños qué fe'figuiéronde J “; -muems

rJhu¡M

otros pecados? S i', y  algunos mayores de fushijóY, y de la'fiambre quepa dedò 
qué efte,dlzé 'el Abulen fe. Saúl fue el que todo ¿pueblo^ L.'-! >.-■ !. ; r. b
ofreció fucrifkio antes q llegaííe Samuel, 33 CG  jurador l'DiéffSán Juan Chtú 

\¡bt contra fu mandato : Saúl fue d one defo- foftóma: Si aun defpúes de íeifciehtos
Í #I5, bedicio à Dios en no acabar con todos anos fé'figuen táhtoá daños corporales 
l.Re.ti - - • ' - r - D . . .  ri *Re.t¿ Jos Amalécitas: Saiü fue el que repéiidas de vn jufáíúeñto quebrantado : que>da-. .. 

‘ ■ ""es pérfiguiq a Da y id ŷ le intent ó ma- nos no fe feguíran k la República de^vn 
tar: Saúl.fue él qué quitó la vida aechen-, ' juramento con mentira ? Si ergopofí fex%.

\ n  y cinco Sacerdotes. Pues fi. fon fántos tintos amos Deas iusiurmdum vindicavit^ (pir¡p }t 
los pecados de Saúl*, porqué elcafHgo de asm ¿ilij iurafsrk, aiij qui iusixrandum vio-i pj^J. ¡ ̂  

£  la éftérilídád ,'y la hambre és'ípló j/or la 7 - ------ J -J -----  ̂- - : j i  "'—
jf. 18. ad perfeetteion de ios GabaoñÍtaS,y d'éfpües*

fofepbM
¡s
Wfo Y*

ìaverant pcenàs deaerimi : quid patkmun qui.- 
peìèr&mtis ì Si‘vn Saul foío, por quebrarj.

de muerto él ? Qué particular malida.de- vñ juramento, baña para la deñrucdon- 
ne eñe pecado, para que.aun defpúés de de fus-fiíjos, y para la efterilidad , y hVm-¡ 
fus díasjpadezca por él el Pueblo efta’cs- bre ehtodo eIPueblo;qué no debe temer * 
hmlHad? el jurador que fuceda por fu caufa? El jura-:

32, Para réfol ver éña duda , hemos dor es el Joñas de eña tormenta de,oala- > 
de recurrir al cap/p. de Jo  fue. Allí conf- midadés, Y fi baña vno: que diremos de 
ta que temerofoslós Gabaottírás de el ef- tantós juramentos falfos, é injuñosl  Qué ■ 
trago que los hijos dé ífrael házía en lo? - dé tantas-blasfemias como fe oyen ?;Réos.

1 íeróat
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D e íos danos d e 'c o n íe q u e ü c ia ;C o rp o ra l ; v • .

. revoceris, Veis a\ vn daño gra vifsimo que 
fe íigue a la familia que avía de íufienur- 
-fé/con los ñuños. Se íigue/cl hurta quefe 
fUze a la IglefiV, y - el. daño de. losk^míP 
tros que han de.víyir cie los diezmos: Qui 
Cas daré ftvluer inferes alienas invadum} di sé 
Auguftin chSe íigüenlasrpíagas'déjjlaiígpf 

. tajy feme jantes j qhO:4e$rqy o dala
_ tierra; fe fíguéqne íe,comando^ ejecuto-; 
res lo que no, ÍC quilo 
mucho mas.Gómá loipondvíavarS*Agitfe 
tin! Los: antiguos, &m$ iteniáh:gfande§v 
cofechas 5potquc: eran í 
d iez w los'ySU jw i? úi$Ü ^\Ífie&  cop^m k  
hus: abmf&bañt y diéfflw d&kmPp

. perovdefpúes.quéífdfal¿.a leñafohhg^íS 
cion , permite Dios V quéios *B&eqqtGre$i 
fe lleven lo que- ñb-íe ■! dio a JefitChrilíbí)
Bles -fifias, quodfrQ&acpipfr CfWfrm.§>Úx
fighe(dize elSaníoQoéfór^qhei quantosh 
pobres.murieroodéhahihi'eie hboudpñé \

ExódiBi
ZÌ,

Lev, 17. 
Num. 18 
■ DeuBx̂  
Medi 35, 
Maia, i .

Aüg. ftr* 
zip. de 
temp. 
Abul, q. 
2 oS. in 
M*tt 15,

Augflin,
vbifup.

feran en el juyzlo de los daños que vinie
ren a fus hijos, a fus familias* y a toda la 
República, que clamaran pidiendo jufli.-

„ek contra el los:G/á^r ad pie de térra,
34 Quien es el lonas de efta tempef- 

'tad l Es d que vfutpa, nó paga, o paga! 
.mal, y de lo peor los diezmos a la San 

i ta Igiefía.Son losdiezmos(dize d  Abuleiy 
íe ) vn tributo que fe paga a Dios y en 
fu nombre al Sacerdote, en reconocí- 
muentode los beneficíos recibidos dé.fu 
líberalifsima-mano. Son * dize d  grande 
Aguftino, vn ofrecimiento que dejfknifa 
mo haze a Dios el hombre, lignífícadp 
en el diezmo, por fer4 el hombre ía déci
ma criatura racionaba quien crió Dios 
deípues de los nueve Coros de los Angér 
ks.Efte tributo,y ofrecimiento tuvo pría 
cipio en Abraham,quando ofreció aDioi 
NudfroSeqor el diezmo dé todos los de£ 
pojos que ganó en la vidoria q,u.e im fr  
de los Reyes de SodomafDefpuesle imib 
tó Jacob íunieto,haziendo voto de ofre-; 
cer a Dios el diezmo de.todo lo que poli 
felá'y-h afta que en la Ley Eícríta mandóí 
Diasque íé pagaífen el .diezmo de las co- 
techas:, y Iá primicia dedos/rutos, hafta ’ 
de los hijos : -Dezimas &  Primicias Hias>' 
iwn Urdame ojfrrreDomine Y  explica
fu Mageftad * que ha de fer de* lo mejor; 
Opima &  eleda trúm cunda. Quantos fean 
los bienes que fe figuen de pagar bien ci
te tributo * los diko.el mí foro Dios por fu 
Profeta Malachk3>y;losexprefsóS.AguL 
tm;fon la abundancia dedos frutos y k f a - ,

,■ nídad de el cuerpo, el perdón dedos pê  
cados, y el eterno'premio de la Gloría: 
Nonfolum-■ abmdatfir&Áfmdmimr- reeipksy 
fsd. -etiam fanitatm'í 'C^hpoñscoiifequerh^ 
Ó*C,. . t : O Í  '  '

% 47 Por ei contrarío. Los males que 
de no pagaxlojó de pagarío;mal Íe.flguení 
fon muchifsimosídiz¿jelAbuienfr.’k Bos. 
qui fiú.n d'olmmt ywñlia¡víala eünfecpmmítíri 
Se íigue el pecado de-quebrantar el pre
cepto \ fe figuc j que-- judifimaméntg.jde* 
xa Dios él diezmo faíode íosfrutos^al qf 
negó a fu Mageftad .pl diezmo.San Águf- 
Xm'.HiSceft Domlm uiftifsima confuetüdkyvf 

ifi tu illi dseimam •non-'dederiŝ tu.ád decimmn

pagandosdiezmÒSjAe taritoi ihómieidiosA
feránr eosenefT r i bunal'de Dioyo^qu éñ í*A. ̂
no-losp'agaok<^?é£p paupem, w p
ipfe habitat. ' ülb .AedinMü voú\dawt.c:̂ fameñ '

ante- £Pzbímd;MemidddídMppezr¿MÉ^ \̂Bth% ■ 
finjdiz é -SaU Geionimo :iShay1 quiéÁíibf 
pague losdiezmos^ciím^esí^b^®-'^“^ 
p a qué¡ es baftanf e para que Dios: ; aáradóí k 
emblrfobre el Reyno todo hambres,eftéo i ^
relidades,y defdichas ■:■ Cim farm i, feèU-'ì - - 
ría-, Ó* amnium rsrurrf.egidas opfimit tmfflK¡̂ íef,,afa ~ 
dum\ feiamus. hoc ex Dei irtfdeùeftderep q u i^ ^ ' B  • 
fe  in pAuperìbmfìnon acdpìam ekemoJÌimm% t ̂
fraudar! ìoquitur, &  fm$ pojfefmries > p o fri '/
fumus décimas &  prìmitìasiì intetf retarla r 
Vea el que no pagador dieísmos como a 
debe,filón pequeños los danos que íe \
gúeh/y veá él formidable Juyzio que do i 
el los,y fus conièque ncías’íe' le hará en eln 
dia del juyzio,quándó darnen contra él : 
fu kíiiilb j ios Sacerdotes:, ios pobres * fg  

los Pueblos todos a quienes a lcan ^  ■ ■ ' v,
■ . ion los daños: Clamad adm  ,

deterrà, ■ ■ k
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- §. VII... .
CARGO ' T)E[WS DAiíOS DE CONSE'

■ -^uensidfié las 'cziljjas de los padres 
^ ; ' -■ ■■ '-‘de familia* -
;í„.- ■ SJ1. ■ v ■

1^ 5  .^i|^‘VeÍyOa preguntarr Quien es éí 
. Jonaíbek tempeñad de- los 

trabajos ? Reípofiderán en el juyzbinnu* 
^^ableséfárñorfs de muchiísimos hijos 
chairad üs padres ;vnbs porquede vieron 
íln hacienda, otrosdín fa e r £ as^ fin fi i u d $ 

^ 6Í oErosfiin fionrajyfotros finr vid a ; porque 
* pc^ias graveseulpai.de íus padres la;per-í 

dieron f y  eónfigukntem ente a l tanron 
tQtips-eííosrdaños a.’ lá República» Oque 
Gargo^padrts de familk I Queréis vería?- 
GlamafWfihls hijos legítimos. centrados 
aduírerós^po.rque fueron damnificados 
en la herencia,'entrando a la parte ios ;hp 
jos que nacieron de ádukerioiF/í ú&mmw 

qt (d ize el Abu leuít):filijsiilius mrh fmni&m 
j J n  is-v' fif adukerlnus JUe. non\, ndjemtur .fucccr- { 

^dm pt-r.ipfi* .in fow .\harpiitaWE paterttay 
* * ' épm attrtw i : m itisdeft’ fufdpit enm

em'pdFtemd fmetfsionís > &  fie tantum - eir. 
pdlsiiqitanUmhji Mfafdpit* Mürí o tais áDa- 

. vid-el hijo que; íb nado de B  ethfabee; y. 
fiehd® áfíti que mientras eftuvo enfermo, 
nife enjuga va fus ojos, ni quería! paliar bo 
cado con la triíléza: al oír que avia nfuer- 
tofiekbq ?fe vnglb, fe viftíó.de gala, y fe- 

V- r puío a comer giíftoíb: Quia moriuus efiy 
y v eíirahais,Fieles, eíii de-.
’^ “'^moiiftradon de David? Para qnando eran 

; los fentimientos , y lagrimas, fino para la 
muerte deelhijoíSeníibleesk enferme- 
dad,peroquantomas e sk  muerte;Pues 
contó en la enfermedad .fíente untó,y en 
la muerte fe llena de tanta alegría ?-/Dire
mos, que Cóího el quitarle Dios aquel hijo, 
fue para quitar el eí’cándalo ,* porque era a 
todos aquel niño vn recuerdo deiüfiaque: 

yhidjbl z l ? Por cíTofe alegra el penitenta Rey? 
f4* . Podas ifié qmm alias mq?H*ns efi ( dixo ei

f̂heodor* Abálenle) ad tollmdum fcmdaUw. Buena 
ib l razonjpero aun mas pudo motivara Da- 
-JyiUH. v'lci ■ porque nofolo pudieran murmura r- 

lee! adulterio, r fino que aquel hijo con
cebido en él? viniera a entrara ía parte

ber, 38. Del cargó
enia herencia con los legitímosj y al vfer 
el Rey penitente ^que^munendo d  niño 
céífava el motivo de vna, y otra "Vnormu
rad on . fe alegra con fu muerte, aunque 
ya entoncesJe.tenia legitimado eon el tna 
trimonio intermedio ; Quia mo t̂ms efi\ 
quare^ií^?Entiendapues eladu!tero,y Abulia 
Ía adultera,que no falo tienen contra fí él _2-.Re.r1 
graviísifnb delito de fu adulterio, fino to- % i$i - 
dos los daños que íefiguéna los hijos íe- 
gitímos, a quienes desfraudan en la parte 
deíahadenda que Ueva el que no ío es: ‘ *
Étfie tatum sis tollet , quantum Jibi fuf* 
sipit, ' ,■ . 1
- r f q  Mas; Cíant̂ ariin los hijos contra 
los padres vicíofos, porque nacieron1 fia. 'Taitlfir* 
eos,fin fuerzas, y fifi íaíud>y configitienté- ¿ Ja.aüs 
mente inhábiles para las Artes, para Us wt. 
Armas, y las Ciencias, con que aprove- Poiqukr 
éháran en la República. Que j ’ea efia vna *■  
délas raizes principales délos achaques ^  
de íóshijos,loafiegurael doítiísímo Suar 
re? j y lo confirma la experiencia. 'Ved 
( Fíeles) que láfiima feria nacer todos los 
hijos, de Giezi , aquel criado- de Elilcov t^k?hT\ 
cuviertós de lepra concagiofa,Pcr.ono:iíü- 4- de
lu los hijos ,'los nibtos, y todos fur/def p^-pro- 
candientes nacieron aísi f  eomo fe !o dixo f
el Profeta: Sed Ó* ¡Spra . Ñaamiffl adbarebit ; • -
tibí r &  fm im  tw: \<v[qiiein fempíéernum, j
Q¿e culpa tuvieron eftos niños para^n^ - \ 
cer leprofos5y enfermos? Ellos por fi, nial 
gana 5 pero aviendo fidbd padre Simo- 
níacp: en caítígo del padre.,. ordenó la 
jufticía redfifsima de Dids t qúe ñaciefien 
fus hijos, y défcendícntes tan enfermos, 
y leprofos; El Abulen fe: Lepra fuit MfliBa

nspotíbus Giezi, tn pmnum psesati fh á, íbl 
G/ísz.Dc quenta Qiegi, no folo de iíu pe- 
cado, fino de los daños que de él le íi- 
guíeroñ a coda !a pofteridad.- Déí quenta 
de los bienes, de que privo con fu. pecado 
ala República ̂ quitando con fu, pecado 
a fus defeendientes k  falud* O padres 
adúlteros, y deshonéfiós i O padres pê  
cadoresl Vueflras,culpas quitan k  falud, 
y ksfuer^as corporales^ ,vucftros, hijos: 
vuefiros pecados quitan a k  República 
los Soldados que.k .defiendan, los Arti- ■ f ' 
fices que la luñentcn, los Maefiros que

■ en*



losàànGsdeiionfcdtienciàCofporalesi, r : % ff

ennoblezcan , y U llenan de fugetos mu
tiles , y viciofos y Dad quenta de 'tpdos 
aqueíios daños , nacidos devueftraseiil*. * 
pas : Inpcen&ntpeccati Giezid¿ ■:■ :ñ.- .¡.¡o

3§ ' Aun mas ; Quitan las .tópal.dp 
los padres la 'honra , y efiimadón a fus hi
jos, Dígalo Eli ? pfivahdo a fus ’defeeri- 

. ■ ‘ diente  ̂de la honra del Sacerdocio^ pero  ̂
dígalo Saúl. Ya (abéis que le ellgib Dios 
para qüe fuéfís Rey de ifráel\ y como Sa
muel le díxo, quando le Féprehendió pop 
el facrificioque ofreciÓfineiperarle, era 
el animo de íü Mageftad1 corifervar la Co
rona en todos fus defendientes: lam ntmé 

, prjep&rajfct Doniinits Regnum tuumfupet'lf-, 
i .Re»13 -ra^  -n:fempfrePm, Ddpucs , no hazíendo 

la voluntad de D iosque le mando def- 
truir a todos los Amalecitas, le notifica 
Samuel U féntcneia de privación dél Rey^ 
no ; Abisrft te Oominits lié fis exé-

%$£ ts ^tó-éíD fentenciá ? Si; aquel; mifmo día;
* 'SticLít Domims RegnumJfrael d te tiodié,

. Aqui tengo dificultad: Porque íl confia 
que. Reyhó Saúl hafia:fu ttiüerte, comd fe 
puede verificar que dexó de fer Rey -;-éh 
aquel dia ? El ABuIerife que movió lá--düL 
d a , nos ha de dar la réípüéfta. No vete 
(dize que aunque Réy.nó Saulf fueron 
privados fus hijos del derecho a l£:Oo- 

' tona ? Pues como el Reyho que Dios ie 
avia dado era no folo para él, fin ó para, 
fus hijos: quiridó élcba mpecado es cau-' 
fade que fus hijos no reyneh,es verdad 
que en aquel día'perdió el Rey no j-pot 
qué aquel día perdió el derecho para que 
Rey fiaran fus hijos’1 Ti//)’ Santis ( dize el 
grande Abuleñfe ) fncrtmt privMi 

AbuJdhl regtia , nifi proptef pfácstúd p atris ; 
ió , ipfe in eh pribatür. hbe turé, EuegÓ tie

ne Saúl contra íi, no folo fu pecado, fino 
el daño de fus defeendientes , á quienes 
quitó U honra de Réynar. Quantas hon- 
j-así Quantas eftimacionés , y Dignida
des fé verán el día del juyzió perdieron 
los hijos por las culpas de fus padres ? Y 1 
quantos biene s perdieron las Repúblicas* 
por carecer del govierno dé dé tales hijos 
CuydadOjpadres , que de todos efto$‘‘tU- 
ños aveis de dar quema en aquel 'tremés* 
do día; -

Jo ra ih

39 Demás de efibi§é fealíarán éhto^
ces muchoshíjos que,padecieron las mifef;1' ■
¡rías de la éfcUvi|ud > ycaptivídadpor las 
.culpas de fus. padres. Sabéis de dónde, ttwi ‘ \ ‘ 
v o , origen la: eí’davitudqüees .tan odio fa /
àia nobleza, y 1 iberrádhuü?enafS. jGhrl- 
Ib fio ojo J;y S.Aguflia lodiséron idei pe*
•cado de Ghá, aquél'atre vido hijo de Noe:
Reéeatum Jmtkjtrvufo ( diso e.f Chrifofio- 

..ffiiQ ). vmlepofiea firptius, ifumpfit^orjgiffem.
Yá fabeis ía íiiTolencia conque Gham,n° jz 

ífoíó miró da defnudeslindecente de Nòe 1? ^  
fu padre, fino llamó à Tusados hermanos 

-para q là viefién ImoNoe aldefp.er- 
;tar í Ee echó vna maldicípiujperó és dig> - 
na de reparovque no dh^maidícieh á 
Chaui rjfìno à G hànaaii h ijo< de efie ; ■ vtrf.i ̂
íediSim €^ánaan \feinm  Aeréisfum erit fra,* : Qcr̂ f.p, 
tribusjliis. Sea maldito rChanaan?y fe.-t ef- 
cUvodé los efclaVos de fusherman0Si.Su- 
ponedque no-fue.vénganla éfiá maldíció, 
fino1 zelo db jufticia, con efpezhLinipulfo fp^d, 
de Dios, para que rio os touteís ficen cía ÁyÍLJd 
de echaramaldiciones impacientes a vuefi Gm,p.ñ 
tros.hijósr Dudo1 aovatSifue Chametqué 
pecó porque la maldición dS efcUvítud 
ps à CÜanaan! Oid rdponder k S. Ambro
llo: para que fé déa da gravedad, y daños 
de la culpa dé fu pádfe,qüe no folo áicaa- 

àhl#ùótAmi>Ìén á irisjí efcendÍentes.’
Sea ciclavò Ghanáarii ; y  la fúcefsion qqe 
tuviere, para que el mundo ves^ue bAÍlit .
ÍA tulpa dé vri padre á cáüfar tantos clAños 
hátoda lapofterídád: Diutias pamú prodà* ,
Yitur (dice Sáh A tribrofio j eum tfiam ad fìM
vfqàe pertenàìt , &  fkcs£orìs af/UBìo ié 
tempora, multa profertuf,1 Clamarán péus  ̂' p * 
los hijos captivos, eftiavos, pobreá j fiam- VìàM rì 
bricritos, y.defnudòs* contra fus padres vUjup* 
pecadores,que Ies ocañonaron tantos ma
les, y à por fus torpezas, yà por fus injufii- /- 
das$y yá pbr fus juegos, y falta de cuycfiÉ-* 
do en fu edücacrdn.

40 : CondüyathósefiepuntofAllií 
¿irán muchos hijos qúe:'fúéroñ muertos,*
yk k máñós de fus enemígoít ¿ ya à manos ^
de íá jufiitia,por los delitos de fus padres  ̂
y porque con tiempo nÒÌÒseòrngierOnu 
Sirva de exetriplo David» Id. mirando fh 
Cáfa, y hálíaixis mUérto de énferhi^dad,

JÍÁ  aquej



i7* Defpcttaáor .Chn^noíi^F^Í,:©®! caxga? .- * ;
-a qüé\Tí jó qu£*nacióMei adulterio-.íuego resdeATraharbíylosdeLotJvt^ierpn'ya 

x .&?,ra -veréis7coíidb apuñaladas a Amnófu pri- dífguílofobreapacentarfus ipspada.s tjf^, 
v.tte.n jTíogenito ,;por el-Ínee{lQ: con Thuurar fu * 0 jr.ex.rJxaJntdñpafpm:y y.eft^íoj^gdífepi'-, 

k e '1 ' 'hertóanai por.-mandado-de\ Abfalon: def- día dé los P á t o é » í a e - ^ f b ^ " í a r a ^  
^ ‘ ^ ‘2‘ 'pues á ei?e abfalon pendiente ,'de.vna en- :pedirca Abraharñ.'el(fívv,ür ¡déía-ábundáru

54*

muerto de orden de Salo/noñiVeis- todas ;g.uf|a/alb;qvíé fef^Cóíi tantas Tifhordiasj 
eftas-CDuertes'1 Todasfaeron^dize eídoc- fod'í'os.jvengan^as, .maldiciones ,y  ene mil- 

^e'ú.in tdsimo Ser.a,#o) taíligo d eía f cuípss^de 4:ades  ̂Dará quentael ^engatjyo,de.- tan j3̂ m 
*x.tle.\x DavÍíJ,padrédeeífosd¡fun tos.Qm t A Da- :tas CQníeqn,en£Ías de d años,# ,_c¡ a m a ran  ̂ "  
v/que¡id vid( dize JacotóLobetiojinjiiftamente Iá jen e] jü,yzio,-gqair î él ■ iosofendidps m;Cla* *

:tB ■. vídaíL 'Vrías -íti fiel vaííalía > y Je.’Cadígo -m'¿t ddsmede t$rrd.L r}̂ :: t ¿e ; - ,JfY,:  ̂ .
4 ’ - > /* DiolsCon íamuertédequatro. hijos:: Pro- Quien¡es;eí.-Joñas.de ja.-tegipcf'

'Tbeo'l.'t
oJn.Ge

Gen *6*

■ ' -padresy comocyívis, y de la fuertef qremis .a queleaíhgo Vniyerial del D¡ 1 ubio en. Iías 
■“-; - á vueflroshijosiquefi por vu dlbté<¡?iilpa3} fpriínerps üglp^;¡del mundo :,-porqué-fue?

' "  ̂ ,-y vueftra oxnhsionren corregirlos^ pallan Vor^éftruirDios ladeícendencia de.C în»
-á iníblentcs,y mueren mabS.ere¡s:Rcos¿¿a .4 izéXheódofet-o,:pí/^f/o.^V<j^G,tí%^/*!/f,

; . ... ,e! juyzio de Dios, no folo de vueRrh cub V' porqué culpad. Oídel  Texto, vSagrado:
. .pas, y de las que fe figuieron de das vuef- Jfidmtes filij Dñfiüashormmm^ Vivían 

tras i fino de todasdas cpnfcquenciás de losídercendÍeñtesdeLSéth(aquienes lkm^
■ -  dühos,que.a eUoSjV a todala República fe -hijos de Dids(apartado,stde U-défceaden- 
- . ■*1 - íiguíeron: parícuya venganza clamaran cía de <2a.in)dqukné>s llama hijosde Jioni1- 

entOnces alíéverifsirtio JixcziiGiamat adme .bresj por la maldición que ie echo Dios, 
d? térra.. . . > í - . í. ; i! ■ > ■> ;deípuésdeia-inhü(nana muerte de fu her-
í.. .. . . .  . VIII. .mano, hada que.pallando tiempos, íolicí-
J QARGO D $ POS DAMOS. D E  taroniccti muheaSíyhalagos,las.mugeres 
confeqaenda del vengativo ,.del, deihónefio i y  de la familia de Cain(conip díze Theodo- 

profanador de ¡os Monaf- ,:¡ , ^Gto )los animpsdél^sdefcendientesde
. ■ i : teños. : Seth: UlecHmjirmmntis mudéis. Voopíun-

4¿ ~|30Ivamos ¡i nueílra pregunta: ;djproneños fus famihas ,con la torpe co-
_ D  Quien psel lonas de la. tempef . munjeadonde aquellas mu ge res: Impura 

tad de los trabajosas dvengativo, el que rmn mnUerum ptilehritudim capti\confunde 
confetva dodio j cl que fomenta diícor- runtfamilhs,aUoqm d\ftinBas. Ve Dios N.

‘ días.Renere la Hiftoría Sagrada! que apa- S. día maldad; y para acabar, con tanto» 
recio Dios N, S. a Abraham ? y Je .prpme- , pe generación embió d  Di 1 ubio: Dekye fo- 
t¡d dar toda la tierra que mira va, para, el> bolem Camvolñt. Mas válgame Dios! Tara
y parafusdefeendientes : Omttsm nrramy eíh> es menefler vna, mortandad tan vni- 
qxsm confpicisfihidabo, f^fernini tuo vfjut veríd,- hue todo el mundouleshpneílo? 
in jempiternsmi. Pero es muy para advertir N,o.-Tues mueran los q lo fqnno mas,No 
el ti.1 mpo de la aparición, y de la promef. fabe Dío  ̂anegar a los Egypcíos, ¿cando 
(a;fue (dize el Texto^ defpues que Loth fe aíalvo á-los Ííraelitas ? Perezca y q es.muy 
aparto del Patriarca: Dixit q¿ta Dominas ad jufto.j la defcendencia de Cain; pero toü o 
Abrasa pof} qnamdififus efi ab eo Pues erV.dyerfojporquéíNo veis (dize Theo- ' 
que, impediaToth efte favor a iAbrahamí dor^o) que los buenos que avlf^ vivían 
N o , dize el erudito Padre- Eufcbio ? que éntrelos malos,y torpes ? Por effo fue tan. 
era juflo • pero -lp impedían los; criados gengral el eftrago: ¿iiia piorurn tribus ilU. Theod,h 
de vno,y otro. Fue el cafo, que los Pallo- perwrxta erat, oh id fa p fk ij p&rike$--f¡út, yo./.# 

a . , . . ? a t ,  \  Pues Gmf.

Thro'hq.
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Raes facad(q bieachra k!e)k coíifequerE todos los Phílifteos; Hac contumelia cam- 
ciáXuego ion reos los ddcendientes tof- motus SamJan (élcnvihljdjepho) deerevit de 
pesde C¿un,nofblo de fus torpezas * y ío- iotdgm tijam s /»mire, V 'i  ; .; 
Hdtáciones ffino dé los daños de tantas 44 l^roiSanfoh^gnardiv.Si quien 
íhuertes , fobre aflicciones ¿füftby ». con-5 te hizo el agraviódue’Tu-eípafa , fue iu

Dé los danos dé confluencia Corpbrá les; ''

¿ ó ja s y  defdichas * de los qué no fueron 
désñótíéftos. O cotitagíb de U luxuria! O 
efcandalos torpesl D  Tól ideación éb de f-‘ 
honeftas! Vofotrii (oís el Jo h k f dé eíUs 
tenipeftad: vofotraé ca tifus énePmüftdb' 
tamo diluvio dé hambres? ¡élé mortañdá-*. 
d e s , dé1 pobreza, j  l ‘ñi ccí o ncs/R éó ■ fgf aá1 
('deshoneftojde tantas fátáiídádesb y'elá*‘ . 
niaran contra ti tantos büéhós 'qüfe por 
tucanfa padecen:' CfaW&t1 &d me dé*terr8¡ ;; 1 
' . ; 45 Y íi es él1 Joñas de (cita: bórf affet 
qüaíqúierá deshonédó 'dc la República^ 
qué diremos de losqüé con fácrifágó atre-: 
ViadentoVíin refpetó V Dios i y du- Téin;J 
pío Sácrofanto, íiht'eñihí' de k  ju#éia 
Divina ,'y Humana jV^n á Inquietará las, 
Éípoías de jefU'Chrlñd'j prófanando  ̂■ el 
íagrado de los M o nadé r ios’ Re íígíó (os?! 
Hitos íi, ¿ftbs íi qbe fort los quétiénenel 
Reyno Como eftaY'pñbréSdbi^ lVÍonaíte-f 
nos: efteriles los campos1 :-péreci en dolos 
pobresj y lleno" dé calamídádes cT Kcy- 
nó todo'cocí las jpéftésvy híf-guerras.- ’Vea
mos arder la tierra 'dé ios; Filiíiéo's: los' 
trigos fe qúenáarf: iérabraíarílas: viñas: fe 

ludí. í j  coníiiorien'con e [fuego Ió’s olivar'ésí K Pru- 
ges emcrem&tjé ftint , éntantum 'v f ri>meai
quoqm\j &  olwcidjldmma confumerett 'No
paro aquí el eit'rágo i páfsb á Us cáfas'Vy 
páfsbk las vídás de íhümerabies- Que* 
ha fído efto? Ltafe el Texto' Sagra
do, qae en el eM  la preguma , y larfef- 
puefta: Qiiií feciú'bañe rém -? Quien ha he- 
cho 'eíto'í Pregunta van- los Fiíífteos. Y 
qué les reípondiáh f Samjon géñér Pbaitf* 
nafihee. E ít o ha hecho el íúerte-San fon * 
Con qué motivo? Oíd él' T  e>:to; Quid 
tulit vxofem eíiif ; &  aítVri tradidif ̂  bieét 
oper atas eft. Ello ha hedió San fon , par
que hallo á fu eípofadebri otro, Aviafé 
(Fíeles) dcfpoíado Santón con' vna: Fhí- 
lifteá \ que le llevo el afeélo: hizo vna aii-f 
fencia^y.al bol ver hallo que los padres'de.

. íu muger la avian dado otro dueñ'o. A^ui 
fue fu índigr,adon> aqúi el corage coñ'tra 

Tooi.iL

padréjfuééfotroqu¿da^^ admitid : déftsu- 
ye en hota:bnéxia íuhd^iéhda j dpfribaÍes 
la caía* quítales.1 lá vida y peró contra to
dos hadeíercl mojo, yjpehcé&ge ? ;,.Eoif̂  
qué-?- ;Déxádle?(dizé;eh¡^buleufe :)Iq¡up 
O brá cóíi d  piriti Í 0ivíhó : Dexadie^ É iz,é| ^  
Sin-Atri brodo) que agtavib. ífcmekñtCípi^ ^
'dc'.vn pFüblÍco j y■' géperal a^ote!:;>yAVW4; É¿fCt x 5. 
PrÁtiti&dbwlveratús., i pnbiiébnj : : exe#git0th Ambdib. 
vhíonem-cape [cere. DexaÜ ie |  diíCcSí ; ÉjOÍL i> eptfi.

' perojque te prefe nta San fon k  Jdñ-Chrif-o 23. t 
iój y fu* mnger rcpreíenta.a Efpofa^y y > ProjfdL
manjfidh-enlo general dcLc^ftígo 
ménfódeda'oknfá^qne¿dé ievluz'fo> ? í?úesi? ra 1 * 
qu e r D / 2 e h an C? y p r 1 a n o, : H s m en os z$n\ s¿mt¿. 
bío'ddíus Efpofas Jefb- Ghriño $ qnéjoj 
és VAbarídd honrado de du mugeré^Oj 
Veisáefle ( qüandola halla traydor:a)íGcsí| 
md brama; h  Como■ fe enfurece £ Oqm% 
liase p e d io s 'quanto fe le pone-delaníp^ 
Pues’que:. ádmÍra que, Jeiu C b ríflo ,^  
irlo tan honrado Efpofo ) haga tactos ef- 
fragor m  y idas d̂ y en haziendas val zer, .
Iós facrliegos. atrevimientos, contrá;ídui CyprMh 
honor í y déiFus kgfadas Efppías ? Qptdjy 1 '
D iz ê Sañ ’CipTiáno : Cbriftu'h ¿ ̂ m inus -, dh 1 * 
Index tiòfitm jcuM Virginem, Juapt Jíbi djT 
Cai ¡itti •' j 'Ópfa nóiitati Jua 1 ffáfii : ,í ;
rectim altero¿ceruat Jqm m -indignatur- ■ ? &  . ¿ 
irafcitar-d Quas peenas -, tnpeftisyiujmodt 
eoninuSiioñibm ítííw^márU  ̂VÍgikMcíajSu- 
perioresrbuydado Jíie^es : dCfrio Prela
das : que E baño vnoipara jrr,uar( át' San  ̂
fonj vno folo de eftos atrevidos; b(<tíla pa - 
ra que k  iodos nos ,deftruya, jeíu, .ChríL 
to. Y Vea pife vñQ,qye;¿ñ;.ief1Tr¡bqáa^dS 
D í o s fe ra feo: nó fol o de fu; peca dq , y slp& 
que fe íigaen1 de él ; íiho eje todos;ios,da-i 
hosqueha caufádo ,y caufa enjas’ vídas ? / 
y haciendas dé! Monafterlo,de k  .Ciudadp ’ 

ydefRéynotodos quéclamarácon*.,, ,1 _s 
. tra éhen el dia dèi iuyziq:C7j»^ i .. ¿

■pv o;j--v!-'ì dim edééérra¿ -, . v , ^
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ton/equenm debs hurtos 7y  
i - j, . . ,  malos trates,¡ ,
'451 / ^ \ V ie n  eieljonas de.t-attfa ,tern¿

' ' '  1 peíted de defdidiasíEs el ro
badordeda haziend^/agerú, 

é- vííirer 0 / fogrcr o ,' f  ti© malos tratos, 
féíable vn exe rapio* de. la Sagrada; Hifto- 
RavCprco Jofiíea-la-Gludad de.Hal c.on. 
íbipx tres naili hombres,* porque^pareció; 

,, k los Exploradoras qfobravan eara ren- 
. diría j'pero cobardes, bolvicr.on.-ks.eípaU. 
■ tda&d@n<pcrdida !da 36  ̂ de ellos. No es 
* efe lo sitasí: ;Eueltan ,grande la índigoa- 
1 cÍQnde;DÍos, que. no íolo amenaza al 

' '̂Pueblo con que huirán de íás> enemigos; 
¿Nw ;poterít ¡Ifrael fiar?, akte hvJla-jttM: Si- 
'¿nocofíel ddamparode íu, .eipedai pro

tección : Non éro vltra vobi/cum. Qué? es 
gfe, Señor ? Ha idolatrado e f e . Pueblo? 
Que delito á cometido E rad .p ara , que 
tü Mageftad ie dexe ? Ais i clama va, Jo* 
fue a Dios 5 pero oid como le, ddcubre ftí 
Magcfed la caüfa de efe cáftigo: Pecca- 
vit Ifr&d & prsvaricatm eflp(t¿ium mtum\ 
$#Uruntqué di awtbema ir , Ó* furati funt 
fifyw mntitáMl enojo es ( dizqDIos )por- 

( quelfraei ha pecado: e fe  caftlgq es por
que cpntra mí mandato han;rbma.d0íy.

. robado algunas cofasv No xepírais en el 
1 humero pluraí ? PuesLyráno-írep'aró: Lu  
* ch vfius fulas peccwenis , tamm - generáis- 

fer dicitur ; filif IfraeL Fue el cafo, que 
mando Dios riueftro'Señor, que ninguno 
totnaife cofa alguna de el faco de. Jerico; 
y vñ Soldado, quefueÁchan1, tomo vnas 
prendas, llevado1 de fu codicia': tu~
¡it- 'éÛ á̂ d di mnathitnaU. Pues íi fue vno 
fdWéfqüeiobodas alhajas >¡que fueron 
VHa 'Éapá y ytm regla deom, y vnas mone- 
dasdé-plá[cá que hallo entre los defpojos, 
del éñemigó*. como díze Dios q todo Ifel 
peco, que-fódos robaron ? Ftirate fuñí 3ko+ 
barda otros? No, dizeSan Aguflin vpero 
la culpa oe-efe fue 1 bailantepar& ¡apena 
de todos, como ív huvíeran robado los 
demás: Ne vwti quidan ita potáis rMUarî  
&mb ío pojfs&t Mstfri ejfcfsGuri. ^

$1 . $eis (Fieles.) losdaños que íe ÍK 
guieron à todo el Exercito dé Ifrael, por 
el robo de vn particular ? Q^e íe Feguiera. 
(dize Auguftino ) fi huvleran robado to* 
dos? Qumtum m&hirftfient yftvnwerf¿ Aq?j* 
gregeio peccateti, O Católicos ! Quienes, 
entrfi tipfotros d  Aehan que ocafioqa ’utí 
tas defdichas? Entre en fu pecho la; maiio, 
cada vno, Eres MiniÌfro de, ju ilici a en d  
ppí5ibre>y de ínjuñidaen tus obras, que 
quitás Iar Capa;al pobre litigante, ,/o n  las’ 
det endones afe¿ladas,y con IaexprbitaUr 
ca de los derechqs;% nías, arancel, qué tu, 
codicia? Adían éremete cuyos robos fe ík' 
guen innumerablesdaños.Ére s mercader 
yfureroj yhvendicqdppor mayor precio 
de íojuíto al fiado,yá dando (. c ojp ofendí- 
ze,y;fe dize bien)^ díjho.eÍ dinc/o con in- 
tcreífes.excefsivos? Acham eres que robas 
k hacienda de Ios,?pueblos. Eícondes íos 
granos que tien^STaunque veas la necefs.i- 
dad déla República, poique te valga mas 
deípuesí^ehatu eres,que dferilizas ia ik -  
rradphde yives, EreSiAdminiflrador, y no 
cuydas de la hacienda., ,ni pagas fegun es 
tupbligacipn?-Achan er^s, que tienes cori 
tra ti todos los;gaflps excefsivos que fe 
figuen.de no hazer las provifiones à tiem- 
poiNo pagas,"pudieqdpdás.deudAS, ios fa- 
larios, y jornales à quien, debes ?.. Achan 
eresinfemano,que quicial pobre la íán- 
gre con que ,vive. Erés artlñcc, yoñciái q, 
nohazeslas obrasen conciencia ? A di a A 
eres, que darás q.uenta.á Dios de los gaf- 
toa que caufaílc, por no durar vn rúes | el 
calcado,ò d  vellido , ¿kc. que hecho en; 
co.ncienda,durara.meíé$,y años.,

,47 Qué es eíiq?CatoÍicos:es ella vida' 
de hijos de DE>s? Son ellas coílumbres de! 
Chriílianps ? A y , quien obre de efe íher-, 
te? Pues-prevengafe para el cargodcfen>J 
tas: coníequencias como fus .malos tra-j 
tos fe liguen,en daño de la hadenda, de k t 
vida,y efpecialmente delcomerciohiima-’ 
no. No es cofa rara que Oendo Joíeph ef-.** 
da;voen Egypto,lecfiefu dueño Putiíar íii, 
caía y hazienda toda? PrapoJÍtus omnibus,, 
gttvsrmbat creditmn jjhi domum. De vn 
traugero, yen efedo tan miíerab!e,háze ,j^  7 
Vn jnhel tanta confianza? A quien no ad-

íñi*1



mira?Pero lea el Texto,y ceíTarála.ack nado.muchas farm íiaŝ ; muc^ss C^miiny
miración: ñ a b it& v t iq u e  m 'd o m o  \dom im  dades.,\y;Gmdades muclus^f/^f e n im [e $

fu i y aora: Qxi optime nousr&t Dopiimpt qu-a Convente CUrmrumff^ Qwitqtes¡,m^j 
ijfs\emn eo. Conoció P u tfc  que edayá deftrimif Veis Jas rcouíeqiiencias-3 @ ,‘:v .; ‘ 
.Dios con Joíeph.. En qué ? En. la lealtad dañosi1 VedkS'mejorch vn Xex^p. .yá:Xa^ 
con quelervia > en la verdad que trata beisdGuydadó conque llevó Dios a jos
en la,modeflia de fus acciones. Én rodó Ifradit-as por el áeferto, y e l dpíydq cqn
fe portava Joíeph de fuerte,que aun vn iñ que,los goyeroáya^g^i'andol^s:fa n aqu^
fiel pqdo alcanzar que era Joíeph ñervo lia-.colúnaque c§afqmfeaz5P Jq s , ardprcs 
de Dios ; y por effo hizo de él unta, con- deldia ,yéra  farol en las' t^íeblas{ de j^  
fianzaiQptime noverat ¡DorÉtrmiñefe,cum ede hpehe^Pues llegad a la  m a n d ó n ( d f i  
O válgame Di os,y que c ónfe qu enciasían quarta que fue en Haíerat?ry -hallareis luy? 
buenas fe íiguieron en aquella c a ía fy aun moble, la coÍuna,.y paradqíietq cjjasfqdp

1 iDeJos ¿anos de confequeñcía Corporales- - n

Anib. ¡I
3 . # ? •
f.lO.

5 .»««?,■ 
i ó.

fe pueda hazer tanta cpnñanca.; ^átigua- ^ ñ nf s: rf'fPAk't , nq^eMjúeyfsit^te. Pues pqr  ̂
mente,( dize San Ambrollo Jno^eá*.creb;, qué Dip^aqfesiuze, leñad con- la coluná ^ j& J  
ble que vn ho mbre, pudisfa,cn^añ¿Tia. para qu^qimmen?. Gqmetió elPueblp al- J  ' '■*’ 
otro ; Ade o JanBa <??•«$ | Hlis; tempofibm f i gun¡ d¡M pqaíiop .1N o , .  d i zc e¿
des, vfrfúlsrs aliqms pojfe ,nsn: eyederpntüfy Abalen^ pefq^ó.qpmetiíT María íierma^
Pero aora.no es menefter mas que ,ye¿ 04 qcMqyies. Murmqqo iMUru de 1 ujier*
■ vna Efcriciira , can tanta repe.ddoivde man^ ^%qyaf~d eftyfprjq j f :  Aaron gpqj.r,̂  
cUufulas , tantas prevenciones, Moyfem \ y ílntiq XHqs tántq Aefta murum-
cautelas j y re íg nardos., para■ conocer Jos £acíq»jq$e^cubrió ,eqgaj îgo  ̂d e aj^ue- 
engaños que fe vfan, q ue piden tanta-,elf roía fu caqía fe detuyc^el&cc ,

Iofus 7 ,

ligencia(yaun no bafta) para, ev¡tarjós,; cito íieté día?: • ¿y?’̂ & ^dizefi fAbu]cuí^J y, < ,?
Cuente el que ibpíere los danos que f¿ recefm’pefmt^ds pofi -qmt/i , f UmF ^
íiguende no fiar fe vnos de otros , y ,p re- A lv  iíccffmt, \ffd ”
venga el pecador de malos tratos refpuef- buego de Ja; ayurmuraciqri "dé-.Kí4»
tas para el día del juyzía : que íi todo el Hale íiguÍó,no foíoibj íepra^Inu el daño.
Pueblo de Ifrei apedreó a Achan,por- de la detención de.iQdqrel Exetcíto dé íf7 
que causó danos1 con íu hurto en todo el rae 1, Vea en efte^jLemplp eí murmurado^
Pneblo: Lapidiwst eum omnis IffasL Todo íi. bafta fu mala lengua para.que padezca 
el mundo clamará en, el juyzip-contra el todo el Pueblo. Veá el, maidicienté j- ü. es
pecador, por los daños que fe le íiguie- 
jron de lu codicia : Clamat ad me de térra.

. §. X.
C^f Jí GO D E  LO S D MOS. 

conjequcñciá del murmurador,) y  
maldiciente „

bacante, fu c'pnverfacion, venepoía, pa^á 
privai de- muchos: bienes á \L He publica. 

49 Pregunte aids k lós Sagrados E|"-

Auvfer.O 1
ai

fi'air. m 
érem.

; 1 politores^qual.pudq ier la caiiia pprque 
p  È  celiando Dios N.S.Ìu; ben diclan copioi a ì  ,

1 as a ves del ay re ,, y a.los pezes t odps del Gm e. ì ì, 
mar : Benedwìsqàè <fir: Pa0 àqdo à, edar; el 

■ dia ie^tolpsanimalesde lfttj^rra,lo3 .cfe- 1
4 S Trinai mente; Qiden es él jonas _ xò fin bendicipniEn què (;pregunlo ] pu- 

JL de rantas calamidades i£s d  cjierpn e dos- d cime re cer, d  Jayor que no
- fe negò à ìo^otrosiFye acafp.,-porque fig- 
nifican al pc.cadpr que, poneva paorada de 
fu aficion eq 1 a t ier ra i. O j d, y nâ r c fo lu ci on t 
paiticular. à San, Anaftaifo. Synaita : Es 
caufa (dize ) pqrque, no ¡bendixo. Dios à 
ios anìmales terrenosy fde porque entròJ

Ài dlos

mttrmurador,y m-ikíiclenrey que, no per- 
dona à U honra, y fama de fu pro.ximo. Cf 
due pede cs citi tan veneti0 fa ! Exchma 
San Asuftìii: 0 psft'u mi fera } c f mor-
talisq&ìpfa ¿'tur murai io \0  quam vevienoff^ 
EiUes ( proti gue d  ianto)Uque hk arruta 

Joiñ.U,-



•¿8-* D^rpcftádóf Chríffiár
ellos e [lava la YérpientCjde cuyadbrma íá 
'Valió el demonio para hablar a Eva'con- 

tánafi. truel rruíino1 Dios’-: Bsftms t*rr$ ( fon las 
SynJik palabras del Samó ) f  rival as fa ijji btnedi- 

bw* Btóns: q&üftiam b  ch ;erat ferphis, Ev<e fett 
potwsSanfáísBcsieJiá Bsjiis Ó* infidíatw* Vna 
fólá ferpíente venenóte que aya entre to
das las e fpecí es' jd dos- antea les terrenos, 
baila a privarlos del beneficio dé liben* 
dicion de Dios? 0  ámrfimrador,y maldi- 

BJa 19< CÍent¿!Q^íén:fmotu es entre tasGhr híte
nos la ferpienteVenenofa, que con el bar- 
pon He tú lengua Mércs la honra, y la fama 

; ■’ de tu próximo?Bien lo dezía Davídi^-fa3-
I¿ tunt ¡ingaaí fodsfm i ferpentis, Mira fin 

v '/'.V bendición los eaihpós', fin Aludios ciiér- 
■7 pos , fin paz la República ¿efReynó fin 

sbundaoc íá.Quieh los priva dé tantas béa 
dicioncs ? Qpúnim in tis wat ferpens. Tú 

1 mala lengua es baftantefíara dáUÍar taú-í 
tos daños.Dáquenta de toc!o$^n el Juy- 
z!o deDÍos,eb donde dámaránéóhtra ti- 
Untos como fuefonlaft/madosdé tu ve
nen o \Cl&mdt ádiñe di térra, 1: i '■ ‘ ‘

«jo E  a', Católicos: Y  a a veis Vifto de 
la fuerte qué fe liguen las c'ónídquencias 
Hc 'dáños corporales de los pecados: Ya 
Veis que es el lonas déla tcrnpeñad de los 
trabajos,no fóío el común de los pecado
res,üno qüé cadá pecador es bailante pa
ra, que Diosembie fobre nofotros tantas 
calamidades publicas como padecemos: 
Ya aveis oído los clamores que darán con 
ira él pecador los Reynos, las Ciudades, 
las familias,y todos los particulares, en el 
día del Juyzio , como la fangre de Abel, 
por los Hanbs q ue halla entonces fe hu- 

• vieren feguido de fus culpas ? Ya teneís 
entendido /que lesv-Chriífo. Iuez de vi
vos , y muertos os ha de hazer cargo en 
aquel dia de todos eftos da nos,y fus con- 
féquencías.Qué hazeís?Qué hazcmos,cre 
yendo que ha de aver elle día efpantofo 
de juyzio?Quehazeis?Irle luego á juzgar 
que vienen los tr abra jos por las culpas de 
los otros ? Por eíTó he hecho demonflra- 
ciem que pueden,y fuelen venir por la cul 
pa dcfoío vno,entodo3 los diados de la : 

J  República,y en todo genero de pecados 
particular cs.Tod os fomos e lionas de ef-

). Sefc 3 B v D el Cargo" *
tas tempeílades: cada vno ibiírosla cante 
de los trabajos. Miremonostodcs, y cada 
vno reo de tancas defdichas, para ( pues 
éftámoscñ tiempo por la bondad ddiíios|
■ llorar, no fblo nueílras cirlpas > ímo el. fer 
la caute de tantos’daños con nueftra mala 
vida, y defcoíicertadas columbres ,íino  
queremos perecerpor vna eternidad  ̂ ^

51 Acabo con eíle exempioyque're- 1 
hete Ssfronio en el Prado Eípintuah ‘Vi- ^  
vía etvvna Ciudad Mantimavnadonceíte yat¡sj a¡ j  
roashermofa que prudente,a quien; caí aró cicn.c.g, 
muy niña fus parientes. Murió en pocos 
años el maridojdexando dos hijos de eíle' 
matrimonio» La madre > quando debiera 
criarlos para Dios coti la educacionyy d  
exemplo, 1 [fon ge a da defd hef moíura va- * 
na, pufo los ojos en vn foldado paraca- 
farfecoúéUlnformiofeeíle,y reípondíoi 
quien le tratava el eafamíento, que no 
queria cafarfe con mqger que de otro ma 
rído tenia hijos. V-iendo elü (que cílava 
perdida en fas amOrés) que los hijos eran 
éftOrvo alus* intentos, determinó quitar- 
Jeslávidajcomolo hizo dando veneno 
al¡ mayor, y ahogando al menor con vna 
tohaüaiyembieádeziral Soldado, que- 
ya fb podía cafar porque fe halíava díbre“ 
del ellorvo de loshijos. El Soldado fof¿ 
pechando lo miímo que paífava,dixo que 
por el mundo todo no fe cafaría con tan 
cruel muger. Aquí ella vicndofe defpre- 
ciada, y en riefgo de fer deícubierto fu de  ̂
lito,hizo almoneda de fus bienes > y reco- 
giendo al gun dinero,y joyas,trató de po
ner no folo tierra , fino mar en medio. 
Avlaálafazonen el puerto muchosNa- 
vios, y vn día que entrava mucha gente a 
ver la Capitana, con ella fe entró,y ocul
tó en las obras muertas. Llegó el tiempo ’ 
de partir quatro Naves juntas con viento 
favorable,quando á deshora( cofa rara! ) 
iá NaveCapitana calmó,como íl fe clama
ra en vna peña, yendo las demás bólan- 
do viento en popa.

Quinze días efluvieron encalma, 
íin hallar medio para mover la Nave, La 
admiración de todos era igual al rieígo, 
y defeennan^a , por no conocer la cauia 
de can prodigiofo efeíto. Sobre todos fe 

,,J afii- .

1



$ÌÈgia tl Patronque- no* ceflava de eia ?
fe ai iè io i-y  voa' veaquecop mas fervor ' 
orava delante deVna Imagen devota de 
Maria Santifsima>byò vita voz que fé de-* 
zia aísí: Lanca-fi Mafia fitev^dils Navi ’ yf_ 
.navigar as con pr ofp ir ida ¿i, D udp fe dèi ora* ' 
culo, follava en fu o radon, por nò faber 
de tal muger; perodyò U mìfma vó¿. 
Aqiy-clPatron empezqa. dapyoxes por. io, 
interior de la H&V£:Marta\ à ' Maria -, Bond? 
ftfi.ìsl Appunto fallò: dé^retrete loBrego 
vna txmger como la eftatuade.U .muerte) 
de lo flaca,palida, y disfigura da q uè éfla ̂  
va. Que te parere,,;icaria, le dixo el Capi
tan, dè nueffrá advéjifá, fort una? ;Quégra- 
ves fon mis pecados, pues por d ías pere* 
ceis.Yo foy ( replicò la mtìger j  yo foy la 
pecadora, que retárdala navegácioñ » - y 
por quien todos perecen : Porque has de 
5abér( Pat ron ,y íéñor mio) que ciega Aé 
et amor,yengatuda del deley teímas¡£era 
q  lás fieras,quíte la vída‘a; dos hijos. PfetV̂  
sè efeapar por la mar ; pero quien podrá 
huir de vn Dios inmenfo?Aora bicn,M<i- 
na(dixo el Patron)hagamos vna experié- 
cia para faber el orlgé de efla -calamidad: 
yo íaldre prime roalbatel,yíi UNaveprc» 
fìguiere fu derrota,ferá fehal que mis pe. 
cados la detienen. H ííoIo aísi, y la Nave 
fíempre ìmnoble.Baxò lá' infeliz María, y 
entrando en el batel,a vifta de todos co
m entó a dar bueltas^y al dar la tercera,fe 
hundió hafía el abifmo infernal,en donde 
efla la defdichada múger padecicdo eter-

, nos tormentos, que duraran para míen- 
■ tras Dios fuereDios'eníéafligb de fukcfii 

pas*ypor ntí averíe aprovechado de e l , 
tiempo qtieDíos lé dio parallorarlas.Con 
eflo la Nave proflguió fuviage, con tan
ta brevedad * que caminó en tres dias, y 
medio lo que avía de aver navegado ert 
los quinzc dias.
. O Chriftianos,y íi focar mentarais 

en cabecaagenalCoboced en fofo Hífló- 
ría quantohe dicho en el Sermón de las 

‘ confequencias de danos de las culpas, y . 
llorad con tiempo , antes que osfalte tié- 
po para IlorarlasXÍore el Sacerdote tibio 
y triálpferia remofodé-laNaVe deiaRé* 
publicasLlore el'malSupénPrvylós malos 
íubditos: lloremos todos, y cada vnodé 
por ü  fer el Origen de las calamidades, ari 
tes que nos veamos en el tremendo día 
del ■ juy2ÍOjy q nos hazeii cargo de todasw
P.enitencuCatolicoSípenitencia pecado
res: enmieñdajde coftumbres,, hijos dé 
Dios * para que ceíTen tantas, aflicciones* 
Llegad* lleguemos, poftrudos á pedir mí- 
feriCordia,que prompto efla efte Señor,& 
vfarla ton hofotrosjfiarrepentidps deco 
ra^pn felá pedímos. Miferieordia, Señor* 
que; me peía entrañablemente de aver 
ofendido a tan infinita, y amable Magef- 
tad. No mas pecar, Dios mió,no mas dat 

difguñofo quien es digno de infinito '
am or: Se fiar mío Ieftt- y

Cbríjlo‘}&c. 1
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-d e l ' CARGO-DE L O Í:tó G A Ó b Iy j'í> ^
' qu encía/'quéfe fî udn\de:errarel^Gliriñiafíala vocac¡on¿

I /, .. para el eíladd^y ofició» ‘ .' T'r y-J
J) ominas de cosí o <psrvfpexit fapet fíjios bohinum ± pj vídeat, f í  fjj} jnletJigení^ut rejm'éni.

\ Jdeam^OmmsdecíimvernnP^JímHUñuiíks JÍy<'' ''

■ ■  : , :§ A L Ü t iA Í l b N r 7l:V \ . ‘ .V ’ > "

í E  H me perfcádo- á que es ver de la fuerte, que todos fe aplí- 
™  que jamas he predii- can alreparolElPiloto íin quítar lós ojos 

■ cade>' tañ importante delá carta de marear,rige el timomlosT^ 
aífumpto i tramo el meros acuden a fu bancp para bogan; 4k 
que oy vengo á tra* los demás MarineroSj vnosfübenaU^a- 

ta fjd e  las buenas confequendás que fe víajotrosamaynan las velas,aquelacn- 
liguen de acertar la elección del sitado, y de. ail ancora ,eftea la bombi* otro ahcntá, 
oficio eti que vivir,y de las confeqiiencias a los .demás con ;Vo.zesyj  todos eíamárt a

‘ malas que fe liguen de erraría, deque fe Dios que los remedie.Quées cito? Acudir 
ha dé hazeir eípedalcargo en el dia de el cada qual al txercicip para que entro en 
juyzio.ld atendiendo,No ay colaban co* la na ve,porque no, peligre ¿ y lleguen to- 
xnun como llamarle efta vida,navegación dos con feguridad al Puerto. Veis la, pr 
a la Eternidad: Vita no Jira navegmti fm iU  denciade los navegantes, para aflegurar
Us ey?,dézia S. Gregorio: Embarcanfe los fu navegación? Efta es la que le requiere 
Omitíanos en la fegurifsima Nave de la en la Nave de la igíefiajpara afiegtjrar Jos 
Iglefia: Faóla efi qua/lnavis p̂ara poder líe Omitíanos íu B;enaventuran£a:que aten 
gar al defeado puerto de la Bienavenux- alendo cada vno al cargo,al citado, y of¡- 
ran^a* O válgame D ios, y que Nave tan ció que le feñaló Dios en la Nave, fe apli- 
hermofa; y que dichofos ios que navega- que a cumplir fas efpeciales obligaciones 
trios en ella! Si padece tempcftadcsrV^j- para no peligrar en la dudóla navegación 
batuffi#3 ibm\pero íiendo elEípiptu San deja vida.
to él vieutoíjue la encamina ,como can- ’ x En otra bien ptqpla comparación 
tó Davíd:combíean prudentes ios nave- manileño Diosfiuefiro Señora Ézechid 
gantes,vencerán las tempeftade^y liega- ‘efta prudencia. Moftróíe vn campo lleno 
rán al puerto deféado: Sfirltuf'im s honus de huefíos de hombres, y le mandó que 
deducet me m teream re£la?ti. Bien : Y qual en fu nombre les pronoíticafTe fu vida: Ezecb* 
es la prudencia que fe requiere?Ved(Fie- Vaticinare de ojübus efiist DiIes(Proíeta) 3 7 - 
les)vn^ Nave, vna Galera bien apteftada que atiendan a la voz de Dios: ojfa aridat 
en el Occeano, como navega a remo, y audite verbttm Domim.'D'üzs que les ofrez< 
vela para llegar al Puerto a que camina, co eípíritu con que vivan: Ecei ego intre*
PertTíi fe levanta t£mpcftad>óií fe teme:, tntttam in Vos ffirhum  , &  vhetis.Vpe- 
" r* ^ ' zb ti Profeta fu vaticinio P y luego fe -c o-

tnen-
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feqfffíju^psl^^é(crrár:]a vocaciüfíd
raen eè & m  mi (q h 4b ^ 9^ ramfuam\ Es %i& (d iz^efEI^itvi tn k^rQ

à  • » jì^!  Í ."s !■* i->Tr a / D ^  r* i  j > r ~ / ' \ s  *  J^ t h  * &  f r  i n v i  4 + 1  j * J  -  ^ . í W . £ ¿  - jl/ A J ì j . . .  * .  *3aquejE>s h,a¿ííqs; k p .0 ^ ^ ip f j i fo m jf ip f^  lee qmd{qxìlibèh \effisìtuqpmtmPm ’-propri]

Ú ¿ .Ú  éf\ ^à^  ^VfeGarìolii f, f)$ $ qu j ÍQ fi^l&jÌM QLM qié
ches.', tr^ü -elbs cl eifirit^?cgrs.que n q ;J$a7 quie^dcl^ lapida 
C&m, in quedáyómpO'n vida,,fino qne compuí|e/^¡ eipìricyai;, y^mùdia&bv ĵsiss la ̂ terAaf
Ezecb, vn nt|ai r̂,oiir3(fiio\ Esercito muy lucide?,'} Ingrefàs f̂iA^ea^ptrìtus  ̂iìtip £ambieny£|&Tì

> ^Np.,òos .detengamosen la. figiiil^ JÌ&iex?:k^bgr^Àknkìihpjildè^^vj-j ;-( , v, 
cadatiliìefa 1 de cjSa;yifion,,dno.fuponie-,¡ „•; 4 ,,,-¡ Efiasjbnìa$ bijgitas; gqhiibqRep^
do que en ella dio a ,e n ten d ey Ptq$ Nuef?■. cías qu^ íciigtt̂ ini. dc Ì4a£ertiìda;eÌeèdoa?.t 
tro Señor la libertad, de íu Pueblo cfgtjirjj ei*,d § fígejo F^/oficioy faoad;Mra. fk sñ ^ o  
vo en B ab ílon i-a i en dop d e ,fe con íi de ra y ay lasq^dgindacei tarla íssíigue enlardes ,
, íink/aítiubie vid^ deja Hbe/tad^y^cps:> comparacióne^propue$5a¿s.S¿ m ía Naye^, 
fin eíperan^a alguipa de dexdle-ca¿4$a4fe.atenderdidù io, y ofii - .
vfa m im  ¿h pwtjtfpfspp/hl^ •; fefft epos a cío :quje¿e.;tocavíi el-remerofdexátfe ebrei n

,W’*1

ma eílé Esercito? Yàf&l^aque dejp£ fié-, fe vjnbs,y, piros a lo quemo¿es ¿oca,ni erti* 
lesynidpSjáquienes .yáyifica dEfpbúudd. tienden :: pomo.íe; librarán de, la teñípeí?-; 
Jeíu Chriño SeñorMirftrp:masparaquep t%1 ? Gomo eícaparan delf;pqlÍgro ? ü'cbw,

Hng, C.

dolos conio a.aquellos huefíbs 5] £, £ 1 ca gi-ri ciba cppíu don, ;IVa-mo y* af dud poh u m ad' 
ppi Aihíitt pwbzipDü m ini^  oqpd. he^Sf e 1 ■ ii ye ilo, del pie,aUUrmailo Dios -ajt\
curren dfos vobedec¡cnüo,efllanramipii-y pie,,no quííieEe.Eno hfeyá ;]4 cabeca, íi ¡íE 
Xo;iEc^^Qx$moth¿ iGqr^pd^-.obqd^cenff, hücEo de 1;bra^0,110quiíidíe¿finopoiier 
Aaui.eñá el¡punto ;;,Rtacysffirunt.-offa.ad fe}en tbefl.omà-go.: íi loáQÍdpsno'qúífís’  ̂ .
o¡f^y<jntitnqtioáque, ád\iuníumm [uA7$t En ; rañEno íer'ojos, y Cada hueífo;besandái 
la vili ornad, vi r tip/  e 1 : Profeta que fe.fue-  ̂ clorde n de Dios,, no qni/ieífe f ino feguie/' 
ron ; datali do ios husllosj cada v no a it i . i'uiapetitpjquando tuyjeraívida efte cuer^t 
coyuntura propia ; po ? Qiundo fe formara aquel Esercitò
F trefíe la cabeca-, y fe-pulo íobre losom-v un lucido que pretendía; pies i  Fa fe, cp^ 
braSjei hudTo dei bra^oalbra^p^ ycfde. hoce Jbs.males,que fe íigyieran de ejfta 

inhzeq, i;l mano ala matiOíComo también fosfiti monñruoíidad tan monftr-uofa.pnes m.a- 
57. los pies a los pies.yds el orden íDizeHu- . y ores fe figuen de errar vocacíoa :.el 
BercbJí go  Card.ena;E//V efl-oráo^Pues de cite or» Chrlñianb»
%i,mor. den con que acude cada hudlb a fu ñtip Sabéis de donde nacieron las deE
í í> fcrip> }̂ d o ,fe <íi guió que tu v i e ík n vida*, y : fe - die h a S11 od as de] mundo i Vam os á l
?'auet iigu*óíqne, pndidíen formar ExercitoTan > rayío.PüfoDiosen ¿1 a mi dir os prime- 
íib. 1 via Eccidò: P?im:vrti ojfa cum nhjs ofsìbus mr.;i\0- : ros Pocifes? y a poco tiempo, temada de 
vk,£ter- fW/n vìnculh^coliìgantur  ̂ Ò1 tuncaccìpiup], d  demonio la muger aplico la villa alAr* 
cap. 3. fpirit#wyqui viver? ea facía?,Lue£0 el obc*, bol prohibido: Vidi? igìiur mulkr qtdd ho« 
V.Vmn. decer los FkíesGhn®a;nps;ellla'iría míen'- mitri effe? ; íigñum. ad ‘vejcendiiifi. Efta viña Gfazí.
tai.!, de r0 de Dios,es feg u;í r cada y no fu vo cacio',, (díze vn docto Fx polito r )ríueel origeiid 

aplicandofe a la coyuntura de el efliada^l.cap.y
$'U oficio.eAqjie Piosdp quiere ; tM  iuncii^

de todas-las mi ferias :Fom malormn mJiro\ 
rum; Eá viftá i Sil Pues acafo k  mandò,

Dios



%U Deipertador'GhìriftiìaTO, S e t f ^ 'D t i l  & t g à ‘

Dios que nò-vielle-el fruto de el: Arbol? fü-'Mageftad fóbferáná le preparo táritos Álb. iJ£ 
No j que el precepto faciólo dé qlio c o  medios en’ordétfa- eónfeguirla, como lo HKz. .

4Conque mfìtoyò c5P;Twvmieííe : iVí?ffifw^íi Pues-eoiiio pudieròtì. ésHá trátamaravíll'oíá> Con que  ̂ _
nacende efe- v fe  lasrnifcms Tééd coti lòf é fiadós*1 o finios ¿ y  fuertes de Vida que 
cuy dado el Saggio T exttì ,y lofeilafeis ay '̂ri'Ü ígl efíá, y R€publica Gfajiftian^,pa ' i
Vtdii'effaú UétìufA tyffji1 Ugnata c>d vefeeñfiusny r & facili tar >y Lurávizá rTk ‘ éxecü c ió !d eTque j oan\ t Q- 
YióiqUe el frUíodeeÍ Arbol delaCiéricU 1 íos-;medios; Qpè-es vér la y ar-iédad cotí- g>». >■;

paladar,^quienuiouenato para uium- uqfcomo auvirtio oanc^yriio jeaun>míii* - 
0¡mJbu guír ios fabores: - Palato hoc papere dèbiint, tafio)vna la fuente délas :¿r arcías , que; 1 o ^

nonQctil&.Pi. * La’v f e  toca íolo'eí: ¿1 ¡ íHn g u ir r tèga , ' fe vé tant a va r ie <4 a d de'flores de ^  £\^*
l ì t i ( n Afii-rnrnnoner.É*i':Pií.rni 1 . . -

ejor Uaviü ,enquí
cuerdas deeftádo$,eón fon ido diftinto de tu 
oficio^ de acciones jpéró, refulta de ellas J/ai, 
tanfüÉLveconfonancia , que ¿l-iuyéfltaal 
d e m ofn i o y al -p u I faf 1 as la oíd no de la pro*- V ■;) f
videncia. Es lá Carroza militar de k'Gío- - 
rfa de Dios que' vioEzehiel, en que fi-ay , íff’  ̂  ̂ " ,  
roflró de Aguila/imbo 1 o délos Preladosr ‘perftra. 

es (concluye k  dódta piuma)efto: es lo q como' dixa el ;Venerable Puente ; roftro - ■ , ^ m ,, 
arruina las alfes,: las famil ias,1 y das Repu- de'Hofnbre,fi rn boléele eleflado Eclefiaf §.;.
bíicas Ecleiiáflíca-iy Relígiofa^úindomo ’ tícorRoflrodeBuéyiqué reprefenta eíef- ^tni.hb. 
fefígue el ordehfle la Divina - provid’eñ- taüo de losC'ontinéhtes,y roftro de Leo, 4■ /?>««/* 
cia en los eftados, y oficios: H¿ec in'Eccie. - qué íígnífica al eflado Secularopero a ro- nn~ 

Q¡¡íik yfo fiafíica, five ReUgiofa República} o funis ruina * dos mueve vrL Ei pir it u deJefuGhnflo £ ze 
cfti El car^o-xid citas gravéiconfequen- Señor Nueftro para hazer guerra at peca- ■

qütcre paífar á íer paladar: affeBu indi 
SAVtíguftúni^ dÍKO grandeOíeaflrotCb" 
mo de efte antecedente no avian de f¿ - ; 
guiffo ta-ntasi y tan graves cónícq-uencius’ ̂  
drculpas,y de daños en Eva,enÁd'ah? y 

'Ok¿f. in cn todo el lirtagé-de los hombres ! Ocu- 
h  Im y duf?f mamk obis palatitperijmus. ' ^Eño ■

é h
das de ruiñUs^uefe ha de hazer al que fe- do,y al infierno ióúoiVbierat impetos fpi-¿ Augaih. 
aparto del ordbn de la providencia Di vi- ritus1 Hiuc gradiebatur, Eítos fon(corn!o e;x>. icíep ec. 
lea-, és eVafíumptoqué vengoa predicar^ pone el grande Aguítino) los tres Varo, m -nt&  
tVed fi es afliimpto importante. 'Pidamos nés‘:que dixo Dios' Nueftro Señor a Eze- T€mlflu
para ei acierto la Gracia. A ve María, dcc. chiel, halUrian íalvacion para fus aknas,

' ■ Nob,Daniel,y Job: Si NoefaDaniel , é* .
Ttomintis dc c&lit frofpemt fuper filias borní* Job fmrint in medio cius„-ip/i [na mjlixia lt- ^  ^

?j umyVt vidhtfiefl intelligens, aut ivqui- berabant animas fuasiEñ Nóe(cKzeAgufti-'yJi aU¿t
tens Deum* 0vanes desíinavertsm, fimul no)fe entienden los Prelados que govier- ia./i quid

nan el Arca de la l^hrJnN oefu/iiispra- Bon.üh. 
pofitos\ A que fe reduce el eftado deSacer 'dsEcclef 
dote,díze eíVenerable Puente.En Daniel His-p.t. 
(e entiende el eftado de Continentes, a q [P  
fe reducen los R eligiólos:/» Daniel?fu fio.

inútiles Pfalm.i 3.

■ '■ jT. ‘L  -
PMÓlf/PENCIA A D M I R A B L E  D E  

Dios en la variedad de efiados oficios 
fu  conveniencia,,

6,
íendo, como esj el fin para que 

Dios crio al hombre la eterna

um,
vi jap,

continmtesX en Iob,el eftado de eiMatri 2
monio,y República fegh fJn leb  f tufas'v.unen.
coniugátos. , vbifiíp.

: 7 Efta variedad de eftados, y cñ- D. Tba.'
'Áigjib,‘‘Bietuvctituran^ajcotno dezía el ApoftoL ciosdela Iglefía (dize el Angelico Dec- a - 
d e d iiig . '&**wverdvitam sternum', Noes menos tor Santo Thomas ) es conveniente a U l8?i

admirable la paternal providencia con q ttflfma Iglefia para tres fines. El-prímer
pa-



33c í a s  ^ c p n  f e q p e n c i a  d e  errar la ;. -
1 para fu, perfección ; como lo es en yi. Gje> ;pl exíoneslo -fon,y, .fes talenf os, y íiaiVIida" 

iocarporalda muchedumbrede felrdlaá .fies-tfip-fe feje n ŝ-slcomp los roítros: vtiqs 
, diferentes, y en la.Iglefiatriunfapte e.ifcéj- ífjnclfeafi a_ vn ejLfiy ? yKpiros ¿fe o rifes* 
ner t r es J  er a rdi i as, y, en eada.vffe tre $, o rde ^ynps, tienen, talento para,.vm o fie jo, y o iré  
nes, 6 di prosee mpleado$!cn di verfos g£r ,par^; qtrq t fefereptejjy pin 6C vi c rrVas 
cios,y ntíntftcrlQs P/’iwf? ad0rfeáipmrú

'Rmx.T z 
Bnm.aD 
Thil in
Exo.zói

tum eqppps omlmqvbj mdtijfs^ i  cpdp§,( dí§p pa¿*a^pLv.ppCe0á .% ^ ^ ^ ^  ^dé gernt de
San B r uno) fue í an S(4cer p t q  i y; L sfe to ' L  PSSÍÍ conver̂
fesj^iieodeíendiefefe

,os parecí(?' ‘ ’ ' ....*“ ’ ‘ “  'v ' “ ”eito" "
calados ?:
Luego es í oí portante >que aya pife >yaric- lílihS 3S^S3l^!i■ 8̂&,
.dad d e eftados para., U: ¡ípnferyafeon de la den; ala. felyacfen; (¿iotfo que noy), da as 
Ig lefia. en tanta,diferptf fea -deqacqfe n es, Cfee papa oSfes,. rnpfefeifeis,^^ vivir 
como le es prepífa. La  tercero yes Con ve- fe fe  fe, {fe íptrad ife^gaZ/Jde fipr
niente ( di ¿chanta XhqmfeJ pafefe^ feg; do ;̂pu jjefieii hdUr felfefe .pro?
nidad.hermofara., y¿ adp.^P-de }i\ l^feíiaí .pprcionpo afe cafeja]jífjfeí^p pó'Jcf “npl

Píat.̂ Á*
Q&fiQ'dbi

. , . -i y f/Tnr ■ 3. i i: ; ;¡ Ti.nfí \ vrccfei; -íjrr rt r q¡
do, y- adorno de eife lyeyife es fe y.afec.da.fi.. 4?$\ de, efeidofyy dfefebfe Vfe? abra la qug
que * ’  ̂ T'   ̂ *r  ̂ "~--3-^f--!l-
r &

¿’ -- r-l-- para mejor entenderla s llegad a yefeU’ fii
*'■■'.(■■ ' - ' ' • ¿ '1  V’ - r-X  ' F'"' 3  ,1". íiS il.1.

(Wíj,(5,
y.Paent 
te. 1. di
perfdr.i 
ííip<. 1,

cmndatit ¡varistate
S Pero no íblo fue e’fia variedad cort - bríyade vn Lyfepíq.: 'S¿a .el ‘ 'magnjtícá 

veniente para elbkn ynivérfal de la Igle- Xeoiplo de SaLomon, ^Ificole fedjze ' ef 
fia, fino también para el provecho partí- Sagrado Textojde vn'as píedras múy '^Prr 
cularde los Fíeles. Porque avíendoyorde* moíás,y perftfeanpepfe labrada 
nado Dios Nuefeq Syñor que tengamos dibus dohth atqm fer̂ eWiŝ  Pm L cd^íb) 
tanta neccfsidad vnos de otros, aísi en lo nrimor tan nunca vTíto *. que ñb’Févoy;dí 
efpíritüal córtíQ' én Jo ; corporal* y algara 
que nos 
que exc
y man fe dumbre : trazo también cdn al- increparais . , ;r r^ T„ :f .r- ^  ... 
tifsiaia providencia , que huvieííe .varios eílas pídras ? Sí los _RáBirtbs ,leyeran 
citados, y oficioSípara que lo que ns) pu- con cuy dado el capitufb.anféícédénte,,no‘; 
dovno por fi, lo alcance por medio deí huvíeran ^onrrido á.dezír ^ue le íábra-̂  
otro, y todos ie-'ayuden a llevar las cargas roí! .con Logre íip ynos ^ufanjllo) ?. Con" 
que tienen,como de2Ía el Apoítol : ¿itier que dividiâ n las piedras; cqmb , quer^n. 
aherim atiera pórtate„ Mas :,Conviene cita Lo cierto es que las iabráv'arí eñ el '&m- 
variedad para facilitar ,en fes Fieles el con- po' 1 y defpuefi las traían. “ajiiftadasV paral 
cierto de ia vida temporal en orden a,la colocarlas en el Templo fin ruido i eli los 
eterna^ PorquefiendofandíverlasUsfin-' quaíe'smínííterios feocupayan no menos 
clinadoncs de los hombres,como las cpm ̂  que ciento y odie fita mil; hombres y firi'

‘ *'' : " ■ ‘r íreT

r



¿h riffiañ o . Seti-:J§ *  É teí ck tg ò

* i res oill y trecientos SupermtíshB en tes de 
'la obra: Ques dúlaverant fd isé  el’ Te £?t oSa- 
-grado ) c&mentaHjS&kmoms , &  ?<gpíéf*£á~ 
'ríj Hiram. Segunefio; avia dos íítíos; vno 
'en JerufaiedLiV donde fe ponían {fs'piédras 
‘fin ruido de la fábrica ddTempib pybtr» 

rAbuliH bn elcámp-oVdpnde'éra todo d  rüiÜb de 
g.é.jmt* Ja labor de las piedras. Es. àfsi>dkèHAbu- 

lénfe : ai modo qué/áfi ve mos' pb’ríer. éft 
Templó las píézasüévn rétábióTiB'ef- 

ffjóendo ypbfiqüt Vienen ya iáfedás,1j y 
'ajuftadas'decaíadeí Artífice.~‘J ';í. , '  

7* ; . io  PbeÌorà,'Ficfes:pàfad Vn pòco co
' ‘ ' la Confíclér ácííyed:aqttei campo, Q¿é feria

\¡ véjr tanta ftiuítltndiy'Vaciedad de piedras, 
? " ‘ ■ vfias grandes , jbfejueiias > otras pfomptas 

para la labor l Éii, oficiales : minos à Ik 
íiBra fpkdfas tèfiéis , è inítrumentos p it i 
Íkbrirías:, que aguardáis ? Que reparta \ú  
piedras, y ioT’&firu mentes el Maéftro. 
Dii pufo Salómbnfdké el Abulenfe ) qué 
ios Maeftfof íbmaíTen las medidas dé la 
fábrica > y  ¿onfidmíTeíi quantas! piedras 
ferian¡ raeneíter/u calidad,, y proporción, 
para los diftiritos litios ; y conforme;* ci
to iban al campo, y repartían iptemen- 
íos,^piedras íilos oficíales; Ftdt( dize 

s * ei Doiior íníignc ] qudd Artífices ìempli 
rMÍ?l>H capermt mwfurts Templi, ZF tQftfidsr&rtnt 

quei lapides &  quides neceffarij eran , &  
í ¿ pro qujbm fotis ; &.tunc iujfermt lapides fie 

pararH 1» mante, Llegava  ̂el Maeftro con 
 ̂ ... ífiidea, y planta bien confidcrada : mira- 

^a las piedras > y iba habiendo de ellas 
^lección , cita es buena para cimiento- 
cita es apfopdfito para arco,efta para co- 
luna j aquella para pared , quedefe eíU 
para el portico, aquella parala puerta ; y 
hecha la elección íegun fu idea , las iba 
èncortìendanclo à varios oficiales. Eíla me 

. tas de labrar para cimiento ; ves aquí 
- ínftrutiicníó ,y  regla*EfU escara coro* 

íiacion, y ha ¿je llevar mas primbres ; ves 
s ¡aquí ìntementbjy regla apropofito. Que 

éseíto l Providencia; del Macfiro , para 
guefalga perfecto d  Templo de Salo
mon.

i í O maéfiro Mayot del Templo 
cíe la Glòria leíu-Crifto \ Nopenfeis 

-que fignifica ótrá cófit aquel Templo , di-

GregJib 
i ¿..mor, 
cap. io; 
Eucbrf 
iìb.i. i a 
¡ib. Usg¿ ■

ze San Gregorio: Quid dbmut fitafiiificas- 
leficm Ecckfiam, &  beátitiidinem figkrabatí 

'és nooirfe intemento aledificarfe, 
fino qiie la Gloria no eseftado de meré- 
'Cer: Qué es irlas piedras ?del monteé- 
Eradas, yájafiadas, finoqueeh ’cfia vida 
fe fea-de feázer í-4 labor de l as almas ¡ para 
poder coléearks eíí el Tétrtpla de k  G!o 

( dizé'Sah G regorio)^//
ímditmr y vt iIIde ¡tús reprthmfione venid* 
~ínüs, Que éS tanta diferencia de piedras; 
finojá qué áy de compl¿sienes,natura- 
é̂s> fíídíriádones,y y- tákntó's ? Qué es íá 

Yáriédad de firíos; éndá pía n ta, fino ¡ h que 
ay de efiados, y ófieids 'en'lá'ígieíiá ?r Qué 
Ys'la difereficia de ínfifúrnéntos, finó5 los 
djfer'eátés; éxércieibs1 dé Cáda efi ado'Yj Y  
qué e$ qfiCónnéiádíir Maeftro á los ofi* ■
■ cíales las-piedras que*eíigi6 fegun fu cáH- 
dad, fino 1¿ elección ,y  vocación con qué 
"IefifiGhrlfto ! feñála diftmtos F ieles para 
dífiintos efiadosjéncbméndahdoles la la
bor dé fus al más,^ar a que féan dignas dé 
colocarféenelTemplo déla Gloria iVt
illúc fim reprcMnfiortt 'Vtmatntís, O engrani
decida fea tai providencia,tal variedad, tal 
plantará! vocaciojtan para gloria deDíos,, 
y vtilidad de las'almaslFero mas deféo ex
plicarme en efie punto de las vocaciones 
para los ¿fiados,y oficios, Atención*

§. II. : '

VARIOS M O D O S COÑ QVE LLAMA 
Dios d ios erados iy oficies.

i% dos modos hiele Dioslía-
3 - J  mar para los eftados, y ofi

cios de la ígieíia, y República Gríílfana: 
civno es , firviendofe de medios natura
les, y el otro de medios fobrenaturales! 
el vnoexecuta como Autor de la natura- 
leza5íy el otro como Autor de la gracia* p - 
Ved el pnmero:Reparte Dios, como Au* 1 " / f  A 
torde la naturaleza vanas inclinaciones,’ perfe;.tr 
y talentos naturales,para que fe apliquen usap.jp. 
á diverfos eftados, y oficios, con que los- . :
hagan con gufto, y con fufidéncia: con 
gufto,porfer conformes a la inclinación; 
y  con infidencia, por tener talento y

cau-

\



De las confequenclas Je errarla vocación.
Gcíí»5$. caudal bañante para ellos. Que es ver a 

Jacob, y Efau »hermanosde vn vientre» 
de la fuerte que nacen con muy di verías 
inclinaciones? Fue acafo? Yáfevéque no 
íino ahiísima providencia de Dios en 
orden al govíerno acertadifsimo, del 
Vníverío. Veamos á vnos con inclinacio
nes generofa$,y talentos grandes, que pa
rece nacieron, ó para governar, ó para 
enfeñar; a otros vemos con inclinaciones) 
y talentos mas rateros y que parece nacie
ron para oficiales, y trabajadores» o para 
ícrvirá los otros. Lo míímoen los eña- 
dos. No os acordáis de aquella paraboía 

Grg. ho. de los talentos? A vno repartió el padre de 
p.iaEva fa milus, cinco ;á  otro dos; y a otro vno. 
Hier.Ly Hito es dize San ¡ Vicente Ferrer) da Dios 
ta Can. Como Padre que es de éfta gran Familia 

Igfdía,al que llama para Rdigiofo; 
Abiil * c*nco ta n to s , para cumplir tus grandes 
l2  g/^* obligaciones; al Sacerdote; dos talentos;

para cumplir con las fuyas; y,al cafado 
V.Puen. vno, para ¡as que tiene en íu eítado : Vná 
vbi fup, dedil quinqué taknta, alijauletn dúo, olij ve~ 
Vine, fe  rQ vn,im . pGro d¡o |os talentos ¿ íegun ía 
rre>Oom difpofidon de fu natural: Vnicuique feenn- 
¿ñfr wG ^um Pr0Pr âm virlutemS&n Vicente; Idefiy 
holg/jan propriam difpofitionem: Todo en
PakeJn orden á que fue fíe á todos fací!, y íuave el 

camínode la falvacton,cumpliendo con 
gufto las obligaciones de fu eftado, que es 
negociar con los talentos que repartió íu 
providencia,

13 Porqué. penfais(FÍeles) que llamo 
Jeíu-Chrífto Señor Nueítroá íu fantífsi-

Mat n  ma U y > yuS ° ûave: tneurn
HiUr. y á la carga de las obligaciones de el 
Can.11. Chriítiano, carga ligera ? Bt omu meum 
in Mat. kve> A Rabbano pareció dificúltalo: por- 
Rabbdbi qae £ avia dicho fu Mageíhd que es muy 
M eftrccho el camino de la vida Eterna: Ar̂  

a ' ¿íaefivíaqts& dueit ad vitam : como llama
aora á eñe mifmo camino de ley , y obü- 

'Augdíb. guiones yugo fuave ? Sabis porqué? Di- 
de ver. ze San Aguftin: porque es ley de amor; y 
in mc.e. donde ay amor,no ay afpereza > ni pefo» 
2 5* Sabéis porqué? Díze San Buenaventura: 
BQn*in\ porque la gracia que da Dios > quita al 
y \ yugo lo m oleño,yala carga lo pefado, 

Pero San Bernardo al intento: Llamafc 
Tom.IL

yugo fuave, y carga ligera , porque fen* 
tando vno,y otro fobre la alrribhada.de la 
inclinación , fe hazc ligero, y fuave. Y fi- 
no : Ved lo que dizefu Mageftad CTollite 
ingmnmeumfupervos : Tomad fobr.e v¿>- 
fotros mi yugo. No reparáis ? Dize Ber
nardo, No lo pone de por fuerza, fino 
combida a que boluntariamente lo to- Ser. Ubi 
metí: Ae f i  díceres: non impono invith\ Jed de di ig* 
vos tolite. Porque preíendlendoque ca
minen con defeanfo » no quiere ( ordina* 
riamente ) violentar fus inclinaciones:
Alioquin, non réquiem , fed laboreen in ve*
nietis. Pero aun fin ver mas,fino qüe lla
ma yugo a !á. obligación, fe dcícübre to- Simih 
doeimiíterió. Reparad en vn yugo. No. 
tiene vna cabidad , vn circulo, fin efquhu 
alguna, por donde entra la cerviz de el 
que le lleva?Para qué es ? Para que no 
Ultime i para que fe acomode con la cer
viz. No es verdad ? Pues dize Jefu Chrif- 
to Señor Nueftro : lugum meum fuaVe efi:
Llamo yugo íuave ajas obligaciones que 
os impongo en los eftados; porqué enten
dáis, que no quiero Ultimar con ellas, li
ño acomodarlas á la inclinación natural 
que os repartí: para que ayudados de mi 
gradaos fea íuave el camino de lufalva- 
cíon: Si Cbriftus ( diso eí doéto PaLcíñsj Paluc.m 
iugum n&bifcurn portal, ñon potejt Hod éjje Mat.it¡
leve iugum.

14  Eíte es el modo ordinario coa 
que Diosfuele manifeftar fu voluntad en ■ 
orden a los eftados, y oficios ; pero tie
ne otro mas excelente , como Autor qñe y p um 
es de la Gracia, por medio de fus"Céle/- vyt 
tiales Íluftraciunes,é inípñaciones jdim* 
do fobrenaturalmente la fífiélinación ;‘d  
talento', el güito, y el caudal que es1 me* 
neíter. Defuerte que para eíte modo de 
vocadon, nohazeal cafóla inclinación» 
y aptitud natural: porque íi la ay, la' per- 
ficiona ía gracia; y fi no la a y , íe le añade r . ■
con ía mifma vocación, Y  afsi vemos ( di- 
ze San Gregorio) que muchas vezes dY 
Dios á algunos naturalmente repofados, 
y amigos de fu quietud, vn efpiritu de 
amor,y zelo, con que los haze falir"con 
guítoaempreífasdefu agrado;y a otros 
debullidofo natural  ̂ íes imprime eípiri-

■ Bb tu

z.q. vil. 
ari. vil.

Greg. Ii 
6, mor 
cap. ¿3



itGor.i
CüieSJ'bi
AbpM*

[AmbÍlb
JnLuc,

¡5 3  ¿t<t
Ver, Os* 
ídn.

ludia

Oftg.ko.
$>.inlui'
Pftrñkf
W lh ‘\

zpo D eípcrtaáór Chfiíua

tu de teífíor ;queÍos haze retir arfe, Vq- 
mos (dize San Pablo) que elige para la 
mayor conquiíta de ei mundo vnos hom
bres ( que fueron los Apollóles) en lo na* 
tural ignorantes, ñacos > y ddpreciados: 
QuíS finita fm t mundt digit De ni \ ¡nfíf-ma 
mundiekgit 'ÚeusTi íí preguntamos al Di
vino Ápoííol el motivólos dirá que qui
ño Dios confundir a los Sabios , a los fuer
tes j y á los eítiaiados del mundo; VI con
funda £ Japi entes, vt confunda! fortín. Qoj- 
fo Dios £ dizeSan Ambrollo) dar á en
tender al mundo, con elegir íujetos fe ale
jantes queda vencimiento no fe avia de 
atribuir a la prudencia humana, al poder 
delasriquezaqnia la Nobleza del Lina- 
:ge, fifio á la gracia: Ns íraduxijfe poten- 
tía, ne redemife divitijs , ne poteñtiê  nobili- 
tatifque authorttate trnxiffe aliquos ad fuam 
gratiam videretur.\Nú ella providencia en 
vn texto.

15 Saííb Ged con con vnExerdto nu
irte rolo contra ios MaJi andas, y de (pues 
debolvCrfe de orden de Dios, veinte y 
dos úiil Soldados; para elegir los de fu nu 
yonagrado fu M ¿geitad , le ordena que 
lleye á beber a vn rio a los diez mí! que 
quedav&n. Ea, Gedeon : repara en ellos 
Soldados como beben. Vnos bebían poí- 
trados en la tierra, otros llevando el agua 
a la boca con la mano,que fueron trecien 
tos foloErVí/í ¿taqué nu merus eorum qui ma- 
nti Ad qs proijcimte lambusrant aqv.as , tre- 
tfMfiívW.Eflb$ trecientos fon los que eli
jo, jJize Dios:con djosfe ha de confegir 
la vjiídoria: Intrtcmiis vir'a qníhmbim^int 
qquas, UksrsfyQ gtos , & t*¿idam va msnu tan 
Madían. qqien no dta elección
de Dios ? Veamos; Qué mas haze beber 
deyna que de otra, fuerte, p¿íra que elfos 
fotos íean los dcogidos ? Dos colas bue
nas 5 dixo Orígenes;, Son efeogidos elfos 
trecientos, porque no arrojaron todo el 
coraron a. las inconñamesolas del ligio, 
fino bebieron fo'o para la neceísitEd : y 
también porque folo aquellos fon dignes 
Soldados de JefurChrifto, que tocan las 
aguas de la Doétrin^no folo con la boca, 
fino con las manos,y primero con las ma
nos que con U boca.Bueius alegori¿s;,pc-

a.Ser. ^ . b e l c a f g ó  s

ro íin falir de la letra porqué fon eftas !o$ 
eícogidos? Dixolo Tkeodoreto: por mas 
medrofos; porque de talfurre fe ponían 
a beber, que 110 quitavan los ojos de la 
parte pordondetemianalenemigo. Por 
eífof Sirque como quería Dios que aque
lla viótoria fue fíe luya con efpeclalidad, 
no quilo que fe atribuyeflé,ni a la multi
tud,ni alo robuft o dei Exerciro;íinc>eli-. 
gió lo mas frágil, para que mas fe viefíé 
jfa poder en la mayor flaqueza: Eos, díxo ¿¡Ct 
Theodoreto, vt ignavos ¡Ó* focar dos, tuf 
fit in h o fíes irrm re, vt ómnibus profpechim 
ejfst ¿mxílium Dívínum. Afsi llama Dios 
quando es férvido para los eflados, ofi
cios, y empreñas que quiere, Tm ararfe a 
las leyes naturales ,para que mas campe 
el poder de fu Divina,Gracia. Ei q (infiere 
que fu vocación es afs¡,bie puede arrojarle 
atodo, que por quenta de Dios córrela 
fufidenda.

$, IIE

QVANTO IMPORTE ELEGIR ESTADO, 
y oficio fegwi Ui voluntad 7y vacación 

de Dios,
16 OEgun efto, Gdtolicos, no efla el 

O  punto del acierto en que fea ef- 
te,b aquel el citado , y ofído que fe elige 
fino en que fe elija aquel que Dios quiere 
y a que llama: porque como los medios 
en tanto lo fon,en quanto ayudan al ca
mino por donde Dios quiere ; faltando 
eñe querer, ya no feran medios, fino ef- 
torvos.No efík el punto , como algunos 
pienían,en que fea el diado mas exce- Sern* 
lente, y perfeélo, como el de Contineti- GieLEf, 
cía,Sacerdocio,;R e!igion;porquefí Dios 2tP*s\ i%.
no ha llamado a eñe,o con la inclinación, ^Maíí} * 

,  x  r ■ 1  tn exev,y talento, o con vocación elpecial: aun- ^
que en fl fea mejor el eflado,puede fcr. oca e¿g¿fm -
ñon a quien k  elige de perdidas grandes,
y aun de perdición eterna. Que bien hizo
David ! Viftieronle Us armas de Saui,
para falir a la Angular, y peligrofa bata-
11a con el Gigante; y vierais al mancebo
refiflirfe : Non pojfmn fie incidere. No fe' -
canfen , dize , que no puedo dar paño
con efks armas: venga mi cayado , y od \

■ ¡loiu



Honda. David; efpera.Rcpara eneflas ais - dos ? Por qué Fue e fó  ?
mas: mira que hermofas, que fuertes, fon : porque erraron ]a vocaeíon. Fu e- porque
del Rey: Q¿anto mejores Ion que la hon- Dios los quería enívíiO‘,y ellos poríu^ape^.
d a , y el cayado í Non pojjhm : No he de Aíto; fe. fueron a otro. JBúe, porque eoíúú
llevarlas. Es temeridad. No es fino en aquel i eftadoien- que 'Dros qmer'édqúe
prudencia» dize Franconio. Miro David vrjp le firva,es;eh é lqp^ihas-quéPtótre^
la hermofura j ía fortaleza j y mejoría de 1 e tiené¡íu M ageflaíf IIUfados Josúiíííiliqs
las armas; pero no parando en effo, pafso eficaces-defu igra da, tón qtre¡ Ibha¡defcG
a coníidcrar fu talento, y habilidad para virfiguefe quenat omandereI^qufejMOs , t
víar de ellas. Hallaíe fin talento, y fin in- :qutcfe,( hablando asnueñrO'mo'do, QOmó y  puc'n.
di nación, y dize; que importa que íean .'dize.ciV. Puente/j&fo eítá ©ios pyígñd ó tom.z a¿
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do n , no fol o atjr íefga re nví v id a r diño da *rechosá Dras., - firfíp qn ifí eroíi f  q ti e^Dí ó> exeri* 
libertad de todo IfraeL Noquiero' armas» yiníefíe -derecho, a-dfc» y a fus-afécdch tire ¡pos * 
que ü me ha de dar Dios gracia para, ven- nes.dé íor dehada* /v s-u y fo r.v. „ ¡ q  ^
cer , efpero lea llevando yo las árm as de i 8 v v v V ^ j s v y ' é á m c ^ f í b  afil - él
paftor en que tengo víb;inclinacioh, y ta- aciertoen >elegip*ei^ífudofy-’oíkfó
lento.Franconio: Bélica arma non requirió excelente y fino c $ qu e' quiere© ios -■ éQuÓ ■
b¿scAu m pa/hralem vt pdjio r acccpit*. San Bar cofa masfünta(p onderaMi-gra vef) tof tí o rf J j¿ -*■" '***
filio e! de Seieucia : Gratis, non armis tro * qit:e fcgüir a J e r l f i o d  Sé-h6r Nnef- ‘ t. .i
fibattm adJcribattíVé Y- luego : Viácantjt# tro en íu PaísiomSantffsrmá?' Pues para S¿
paficris babitadcprAiaeifem. . ,Pedromípadrefüe'-^afi0n‘. defüs néga-

1 7 O quantos,y quantos(coniq pon- cíojle‘s iE d  timen-pihasl EeífümimpAit ift QlwJib, 
derava el devotiisimo Sucquet ) ■ vivís- abrí¿pMper/í¿lA:Oiji-^cÍ6¡n nías r'elígíofq ‘i/firom.

que ofrecer áiZ>Íos i¿¡ciénfo's ? Pues Dathá P^mibi, ,ron mal en ella vída vencidos de los Gi 
gantes de íus pafsiones, y aun padecié- 
ron»y padecen eterno, oprobio en la otra, 
pornoaver llevado las armas del eitado 
en,que los quiere Dios 3 fino las que eli
gieron por íu apetito 1 Certum ejje ( dize j 
plurimos iilcirco maie vivere5 paterna exci- 
dere Jalute quod mts gema■ non dígante 
aut perperam potius fuá libídine > &c. Quan* 
tos(dize eldofliísimo Lefio) fe condena  ̂
ron, Religiofos, que fe huvieran faívado 
en efiado de matrimonio ? Quídam inRe> 
ligione pereunt , qiti in matrimonio /¿ilutan 
fuijfmt confequti. Muchos (proíigue) ha
llan en vtuReligion fu peligro ,que a avef 
entrado en otra hallaran fu falvacson.Lo 
mifmo fe ha de entender de ios demas ci
tados, oficios i Dignidades, y ocupacio
nes. Quantos fe perdieron en las D-ignb 
dades, que no íe perdieran- en inferior

!..&?. i 5 
num̂ x%

ios ofrecib', y:pagóda acción con lá vhial 1 
Adoletut Datham- f  cofofiagraviG \ Que
obra tan del agrado de D ios, como per
donar la vida al enemigo i Pues porqué 
Saúl perdono,1c privó íUMageíUd de vi
da , y Reyao:iv..f^¿/Jií Saúl, ideo que regn&i 
vitaque excidit. Qué fue efto ? Que no en
traron en efí:as accioneslp'órla vbluhcdd 
deDios^ y es mejor la obediencia que el SimiL 
facrificio. Son los eftados^y ofidos(dezia 
S.Gregorio nacíanzeno)comolos man ja P-qumh 
res; porque cómo arinqúe ?eftos féan bue = voüjup. 
no^en íi} no todos arman á todos los efto 
magos,y los que fon fabos paravnos^fda^ 
nocivos para otros j y dos que para vnos; t , 
fon menos buenos  ̂para otros íbnímfc'jo  ̂ * 
res:aísi aunque todo s-lo señado S aprobad 
dos por laaglefiafon bu éiios en fi, y vnos l ^ * ^ *  . 
mas perfectos qü'e otros' yho por efiofón AA'bev^í

fortuna ? A quantos fueron las letras pre- : todos para toclós CóveniétesiFí emw{¡jÍQúl 
dpicío., que idiotas fueran Bienaventura^ Jes palabras. del Santo') non emmbm 'Uém- '

J.pm.IÍ, * J b  % sib ‘
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tibí gema ¿rridet, ite nee Crìfiìanis òmnibus 
vmm idiemque vitaìnfiìUstuconvmiPS^rito 
£ue Sí, Pablo d  Hermitaíio primero , reti
radora Ia-Soledad;y fi no fin viera querido 
ferfino predicador , ‘quiza h'o tiferà San
to. Saií Pablo el Apofiol fue Sátiro pre
dicando la verdad- de Iefu-Chritto; y fi 
fe baviera ida al Deíierto , pudiera fer nó 
lo fuera: Vamibifi norxevangeUzavero, 
r i OChriñúnos,',.y.Ío que' imporrà 
vna muy atentad madura, y d efiberada 
elección acerca dei cifíado ) y oficioUSa- 
beisque ta o to? D i ze _el Vene ra bk; B uen- 
té : Si bien Je  mira yde- el-, acirto, m tfid elee- 
doni fende grandemente la, - alegría 'de Lnuefi- 
tro cor acón, lap&z dei nuefita concienti# y el 
aprovechamiento de nueflro efpiHtUyèl caci erto 
de nuefira vidaja perfgqerancia,enlavìrtudy 
por dezirhtodo de vna veíame jira mìfmafaU 
VAeìonJC,por. el cotrsrib^fì en efiofeyerrafioda 
la vid# ira Urna de tr.ifiez.as ,y  turbacioneŝ  de 
vicios yy de}conciertos .con peligro .gronde de 
ñuefira codenacion,Loáúímo d  dévotifsimo 
Sucquet;5«n> (dize ) ntdl&m rem dìììgentìus 
effe cunfidermdam'.cum à flatus elezionefepè 
mt faàirìtAs, aut mi feria depende at stèi7i4.Es 
negocio para fiarlo de la brutalidad de las 
pabionesel de q pende muchas veztsfal- 
vaVfe,ò condenarle? Yà es tiempo de qué 
nos eftreehemos ; queme he detenido en 
cftòs fuñdatnentos,para q mejor entendáis 
el cargo que os efpera en eijuyzio por cr* 
r^fla vocación.

/ . I V .

MEDIOS p a r a  e l e g ir  est a d o  con :
aciertoiy eotifcqumciasgenerales de 

elegirle m&L
mí
Jto p Á  i piedras de el campo de Id

. É 2á Iglcfía : ea , oficiales Católi
cos 5 à qüietí toca labrar a ellas piedras 
pàràél íemplo de la Gloría: A Juyzioj 
que np$ cita el Real Profeta David en el 
texto de mi The ma : Dominas de todo profi 
pexit Ja per film homìnum , vt videat f i  
efi intelligeris ¡ant requireni Deüm : El Se
ñor ( díze ) miro defde el Cielo à todos 
ios hijos de lo¿ hombres , para exami

nar ',ílay en ellos quien tenga inteligen
cia , y quien buíque à Dios, Debe ei 
■ hombre , dize SanAguftin , y el Clini- 
tiano más. -, à ’quien Dios dio entendí'»
'miento-, y a quien ìluitrò effe entendi
miento con fu Sacrpíanta r è ; debe em
plear eííe entendimiento eh bUfcar a Dios 
en todas las cofasy en todas fus acciones; JugM t 
■ Adbocdebei homo• ejfeúnielligens yvt. re- is.de 
quirat Beumr-Effb es íer inteligente ;,dd 
.demas es ignora cía. Mas : Aquel es in- ' 
telígente( dize el dofto Lorino J que 
■ confiderà lo que ha de executar, y con 
atención , diligencia y cu y dado , pre
gunta confuirá, y averigua el triodô  me
jor dei obrar loque dele a : Inteligente fi ^ 
qui rerum probé traBandaron explóralos cha- ¿y j  
bet modos , attènti ^Àtiìgenter , fi udì o sè,'in - 
i irrogando , &  invefíigmdo. Dize pues 
David : Sabed , hijos de los hombres : ha
bed Católicos , que exární-na Dios;, y 
examinara con rigor eh. el Juyzío íl imi
téis inteligentes,atentos, y cuydadoíos, - 
Embuícar à Dios, y fu voluntad parafe- ■ 
giiìrU.Vtvideatffiefiìntelligens re qui-
rensDeum. ^ . fi _ Nof^

23 OChriftianoquemeoyes,y;què efiAirs.i 
tetnerofs examen ! Que me. ha de esami- gfiu pa* 
nar Jefu-Chrifto, fibufquc à Dios en to- ra Acer- 
das mis acciones? SijCatolico ; y mas que ^  i 
en otras en la elección de el eíUdo, y ofi- 
ció para vivir. Que confiti c ración h i?, i fie 
para efta ’elección ? Atendífie al fin para 
quefuiftecriadodcìervir, honrar, y gio- ¿ojoptj 
rificarà Dios enefla vida,y defpues go- ¿k e¡s¿% 
£arle en la otra para ponerte , como di- fifi. q. Ó. 
zeSan Ignacio, indiferente , apartando rtam.ji 
la voluntad de toda afición defordenada? V.y,to. 
Confiderafte que todas las cofas tle efla 
vida,entrando los citados, y oficios fon 
folo medios ,para confeguircon fu buen iw iJ íi 
vio aquel fin : para no apetecerlos por fi, ater,.cg 
fino en quanto conduce àia vida eterna? Izqkrd, 
Hízitte oración à Dios, humilde , impar- exsrA* u 
tuna, y confiada, pidiéndole el acierto, f im* 
para fu mayor agrado , y tu falvacion? ôa3*¡C¿ 
Pefañe con la consideración los prove- ^  
chos, y dañosque de elegir taleflado , y 
oficio fe'te pudieran féguir en orden k la rá̂ . 
falud eterna, para vèr à q parte fe inclina-
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va elfícíde la razón iluítráda con laFè? Sacerdote : effe cae en d  dativo por ad** 
Mècfifte ta inclinación , complexión,fuer- qui ri r. A otro ifgira Dios que ,fe conferí
£as,y talentos naturales (ò fi los reñías veóon quietud en continencia ; y el nd 
i o b r cna t u r a I es ) p ara no echarte mascar- quiere fino caíarfe, con que entra en cuy- 
g* en el citado y y oficio que là quèpudiè- dados,en píeytos, è inquietudes;: efte Oiá 
ras llevar h f e  la Gloria ? Tò matte com en el ácüfatívo de los zelos, y di fe ordì asi 

Tejó de perfonas virtù oías, prudentes ,y  Antro tiene Dios humilde, y virtuoío en 
experimentadas, para no erraren negó- fü retiro ; y el poj fu ambiciad íemete i  
cío de tanta conkquenela ? Miraftoqufe governar. : eíte declina al Vocativo con 
^víasde verte en la hora - ¿fe la muerte ,y  que llama à otros à fegir íu final exeni- 
en el Juyzio, para no hazer elección de pío; y cae fen el abía ti vojqui lando, y de$¡. 
otro citado : que lá que en áqaella! hora irruyendo Uhazíénda de los pobres, en el 
quí fieras ayer hecho l O válgame Dios, y oficio publico: 0  de indtóeibrt nuferahíe! 
'como acertará el Ch rífiíano, íi fe pufief. Qmn.es deelin&vefmit. T ,qu fe -fe ligue de: al? 
fe à hazer eftás Cohíidcraciones, antes de Ya lo dize- eí- Real Profeta i  Inútilesfd?¿ 
entrar en el citado-, y oficios ! Si ejí intdtu lfunt, que fe haz en ìnutilès.; Abominables^ 
genSjéut ñqmresÍÚeum, - . , . . leyó Fc\\%\ Abominabilefa $ i ftmt* Se cot*

Però qué dize David ? Qmnes ¡¿?- rompieron j dizc Pigního\ : Rancidi sfatti 
clíúáverimt , jìmuì inútiles fhóii funf : Tos funt. -, Echaron de: si'-m'al : olor, dìfeYatà* 
mas ( dize ) declinaron, y fe hizieroh ínu- blo, Fwtcrunt. Pero fin fiilir de látiíto'- ;ífe 
tiles. Qué es declinaron? Es ( dizé S. Bafi- . conocen las confèqu enei as ínütíhP -faBi 
lio) que áviendo Díós criado at liombre Junt. Se bol vfeonferíksfeAán Bruno : in? 
re¿td pará atender á-las cofas Celeífiales fru¿duofós¿y pemícíoíos, nodolo’àdì ; fino 
élj Üe fu.vokintad/e torció; inclinándole; ajos demás;: Idefi ìnfruMuofi} ‘é*:;pernirìì~ 
ò  precipitándole Ui cofas de la tierra: ’ Jt (M , dlijs. Yeis'f "Fíeles) las corfe  

■ STwábrúfía rwntesJscliHiverimt j recíi diddd -qüenciasdeTboafinsGonfe^V corrupcíóh 
' !cH-"ex natura. conftRuìi Más : Tiamáfe efU de coítuíríbrfes, mal ólorfeéícandálós ,y  
'dojdize él Angélico Doétorjvna rectitud daños pernici o fos qdeTefiguen de torcer 
'*q u'íé raj y permanènte: Status à ¡lando di* ía ín te nfeion'pár ¿tomar eíhídoy ó fiel ̂  t, 
citar. Y luego : Sttmúaddita quadam quih Pues individaemós d  cargO'de éíús coh^ 
■ te. Dugo» lo mifrao es liàmàr Oíos à vn íbquencias. \f:. r  - :l ¿
citado; que llamar à vna redtitud'pernia- ■■ 1 ■ 1 ; íof : . ■ , r
nenteén las acciones déla  vida. Pues : 1 : ■
aqued d edi ná qu e río bufcáen el ¿'fiado C Q Ñ S E QV E M C l. A río y . D E  M À
lá fedtstüd : Dcdìntvvthmì. Aun nías : Prfe- temeridad ddentrar al Sáserdoeio Jiri. véta*
guai id (dizé Ráulinó) que fea declinar fá  dortdeD'ks^.r ■ ■■
los Gramáticos. Llaman efiar en refitoV ■ ■
quando eftá'ferí nómínatívo él hombre^ ' 23 X  TEndrà el SacéMotè.a Juyzíq, 
luego declina al genitivo , al dativo ,á l V  G qúantós vendramdé kmár

"acuíativo , al vocativo', y al ablativo.' na izquiferdá í Eá ,qufe efiado Juvifie cu 
Pues entonces, due Ti Chmiácenfc Y efià'.. ía Iglaíla Cátohca ? Sacerdòte. Y qififeíx 
redo el Chrifiiano f  quándó con inteiT te pufo en élí Te p.iífo'yo ? D ira. j ;éfu.̂
don re£ia, y pura buícaa Dios en tódás Chriílo Señar- Nuefiro i^^e 'llarriebyo $
las cofas ,y f mas en el eftadó j pero de.- edad o tan árto ? No k d lan ié íq u e^ b fe
Sandoffe árrafirar dé Tus pafsíoncl dééH- nías para ello indínacioiijíalfento ., hL vq=,
na’ en cafos obliqu os. i Oíd como. Llama ¿ación eípéciah Y fino tqlláme ; conio te
Dios avnoa lá Religión ; y él no q uiere atrevlfie à entrar ? Que/ bien el Apoftoll :
fino cafar fe ; efie declina al genitivo de la '.. Ne quifquam fitmU fM  Honorem , fed̂ .qtd. 
luxtrría. Quiere Dios que el otro ík café- vocatur A peo tanquam - Aaron. ;Nipguno 
y él no quiere, fino por fus ínter e f e  fér d f e  tomar para fikhpríra A4  Sacerdo- 

¡Totritìi.' ' $ b Í  > ^

be las eonfequ'erìclas ferrarli vocàciooV
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ció,fino el que es, llamado como Áaron. 
Quien ay ( dize San Pedro Chryfologo) 
que fin que d Rey !ollame>quieraentrar- 

cbrifoL-■ feMos-prinaeros oficios de PyUcio ? Qfiis 
fefAQp' 'tml VQCtéut, ad aula regis fe prorripit ffr -  

mtuteml Hombrejadoüde vas? A fer Prí
valo  del Rey. Tienesmerced de fu Ma- 
geftad ? No fcaorj pero me ha parecido 
^ien eííe pudlo» Necio, necio; que; eípe- 
rasde atrevimiento femejante? Luego no 
ay mas fino tu parecer para eíTo ? Tu qúc 
te arrojare al Sacerdocio , te determina
ras a entrar en,la Privanea , fin fer 1 tema
do? Como es pofcible ? Y es poíibie, que 
te entres % fer Privado del P-ey de Reyes, 
a coníagraríe, a tenerle en tus manos, y 
bendecirle, fin fer llamado de fu Magef- 
tad Santifsíma ? A quien; fino al.íenor de 
la cafa,toca el hazer .elección de los cria
dos para díftintos mimfterios ? Pucsfi el 
criado que entrojara la cocina, no quí- 
fidfe fino fer Secretario: fi entrando para 
fervir á la fenora,no quiíiefle linó defpo- 
íarfe con ella: no es cierto; que«fe hiziera 

. odlofojy aborrecible l Pues fi te entró 
CleLEf1 Dios en fia hermofifsiroa Cafa de la Igle- 
pk.t.p. fia para que Ie,firvas fegter : que atrivi- 
cap,n. míenro es querer fer fu Secretario, y que- 
y.AvjL *rcr defpofarfcxonte altifsima Dignidad 
xpUdi d t|£| s acerj 0¿ 0yYluviera piedra que efeo. 
&¿ce} d> g j^  ^ n ¡£ce para cimiento, dexara fu 

iitío por fer piedra del Altar? Qué fuera 
fi no deftruírfe,y querer deftruir el Téplo? 
Se arnfinan,y qüanto c n íi es tiran á arrui
nar lalglefia deDios los que fin fer efeogí- 
dos de Dios para el Altar,fe ful5en al Altar 
fin vocación.

‘ 24 M as: Goníiderafte tu talento, tu
■ complexión, é inclinación natural, para 
tomar efteeílado íSiejlinteligens, No, fa- 

P, Avll.pp^ qUe fef Sacerdote es (como dize el-V. 
-P.M. Juan de Ávila) fer Relicario vivo 
de Dios ? Pues fi el metal es hierro, y plo- 
moxomo pide que lo hagan Relicario? Sí 
tu natural era hierro, y plomo de inclina
ciones fenfvule-s: como apetcciíte fer Reít- 

$¿rth de cario de la Pureza mifma ? Cabe ente ra~ 
wm- ad Z0I1 qUe quiera la madera fer llave de vn 

Palacio? Pues como cabe en te prudencia 
'que quiera fer llave de les Cielos ei que

V¿Piten#
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c*4-§. Ú
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por fu complexión es madera que fe abrá- 
J^ynopuederefiíiir ios Impetus del fue
go de fu carne? Huviera clegpjqü'e toma
ra- fer; atalaja en vn CaíMllo ? Yá fe ye que 
no;que fuera arriefgai'fe > y arrieígar el 

, Caftilfo juntamente. Y ay quien íiendo 
ciego, fin fuficiencia, ni talento > tome el 
fer atalaya de la torre de la Igleífe ?;Comb 
escreible(habkndodete providencia or
dinaria) que te llamaífe Diosa efiado tan 
deíigual á tu caudal , y fuerzas? Oye á 
Santiago en fu Canónica : In mmfuctiMme 

fnfeifihe infitmn verbum, qtfed\j?oceJl jd u ti
re mimas ve jiras. Recibid (dize) con man- 
fedumbre la palabra de Dios como inger
to ¿ que es pode roía para falvar vueítras 
almas. Qué palabra de Dioses cftaí £ l 
Evangelio, dize Cayetano. Ei Verbo hu
manado dize el Concilio Vienenfe ; pero . 
también es ( dize el do£fifsimo AUpidc) 
te Divina inípiracion: Hañe mim. ( in/pira- Qmc 
tionem) mfmt mentí Spiritus apudQor
ai sismas porque llanca ingerto a la íhfpír-a- Alapjb'h 
don Divina?Acafo, para dar a entender q 
los dones íobrenaturaies no fon proprios |
al natural del hombrejfino ¡»fundidos gra- 
cioíanfete porDiosíQ para que fe conozca 
que tes obras meritorias, no fon tanto de 
ia naturaleza, como de 1a gracia,al modo 
que ei fruto del árbol ingerto, mas - fe atri
buye a la púa que fe ingiere, que al tronco 
que ia recibe?

2,5 Bien efía ; pero entendiendo ,ppr 
efta infpiracion te vocación de Dios al ci
tado : tiene mi fie río .grande ilaai arlo in
gerto: Xnfitum wgrburn. Oid a vn Eferito?

: de Agricultura- De todas las mañeras de in
gerir ( dize) esto mas.Jegare, prende mejory 
crece masprefoi vive mas tiempo , lleva mas 

fruto , fiendode femejante en femejante, que 
es de hueííb en hueffo, ó de pepita en pe- - - 
pita. Pues llamar fe ingerto la vocación, Rom' S* 
es para dar a eñrender, que, Dios como 
Hortelano diedro,pone (ordinartemen- 
te) te púa de fu llamamiento al efiadojíe 
gun el natural del árbol en que la ingiere;
Infitum verbum. Avia pues de íngerenr te 
pureza del Sacerdocio en vn árbol tan de
le me jante conTo vn natural lafcívp i Aten 
puede hazcíloeonro Auto? de te Grada;

D .r t e

arí^i. .

tísrrer* 

iS, - ■

QfgDm-.



Dé las cojifecluéncias de errarla yocaciotíí ,f
mas nolo fuele^a^er como Autor déla 
ruturaieza.yea el Ghriftiàno ( di¿e el Sanr 
to Apoftol ) que lo rnefmo es'tomar effet
t o  ous mgeriríe: Sufripii's mfiriim vèrbufà. 
Pele fu i odia ación, naturai ( dize el Na

ni os a. Geremias. Sí viefas a vn balbucien- 
te que pretendía con grandés’' éhfías red- $iw$k 
birfe por Abogado eñ vna Heál Audieá- 1 
c ía , para defender pléytcs muy-'graves*

_______ . r qué.le díxeras PPero yà lódizeelVV M& ; .
¿iarueno ) para que fea el Júgéftomas fe- Juan de Avila : Dezirlebe que m tome oficio , 
giíro ‘ Ád quod quifqde v'í$ geñus nattira de \Abogar , fino fiabe hablar. Mira Gere- y,A vih  

T ^  fisa pvoclimor eft , hoc fm s fufripié. Con mías , que eí fer Profeta * y Mínifiro de plut.i.á 
cito, prenderà mejor ía vocación »crecerá Dios es fer Abogado de los fiómbres pa~ Sac&hfo 

vit ¿n, aias P^íio virtud , vivirá mas tiempo ra eon Dios j y ai ver que no fabe hablar* r 
heatih en perfección, llevará masirùto* de bue* fe eí cu fa , y no fe atreve à íer Abogado; ’ 
March, ñas obras » y facilitará nías fu faivación Mees cafeto Sacerdote > y fin oración? 
tra,2. de eterna ‘.Qaodpotefi Jah'are animas wéfiriís. O almas! Es querer fer abogado detpdò 
vtrg. Aa Pero fi quiere in ge riffe en Sacerdote con vn mundo fin iaber hablar. Ño sé ( cohcla- 
rmJe&t ta¡en£0jy naturufde íernejanfe(no tenieii- , ye el V.Macíiro)^ se son que conciencia pus, 

d li C fp e c i a 1 v o caci on.) co m ò Ó O ha de fe- Ae tomar efe oficio quien no tiene dòn de or arivi,
- güirfe todo lo; contrari® l Dà quenta de Aviáis reparado en dfo ? En el Juydo oá 
qué entrañe ün efticoníulefájeian ; Vi vi- harán que lo reparéis.: SiefiiMelligeés. 
deatfi eft intelligcéh ■ ! . .  z f  Mas : Qué es del afécto ,, y áplh ■

zéb Pero demos que qoÀéa. ^  naturi! cadon à las cofas efpirituálésiy de la Igle- 
> contradique prevecíbn ̂ e buenas obraá fía! Si guitas mas de la cohvérfacion que Hrir<ap 

has hedí o-p ara ha z.er cierta la vocación* deUMiífa}qucfete háze vn figlo medía Autm.4 
como dezia mi Padre Sán jPe'df o í Magri hora: fi atiendes mas à la comédiá, que a] p.rit, 1+¿ 

2 ,Petr. l fiai agrie,̂  v i per bona opehh, cèrtam 'v'ejlr.wi Ser mòri' : tn as à la baraja':, q úe .al B re vía- e-11 *§° * 
-woeari&flem , &  e¡ififnenífM iatistQ íft ma- l'Io: fi vès en ti là ádyérfiom que tíenésb'lis ■ 

y A Aerial de virtudes has ‘jiuibido, para' edí- cofas Bdefiaftícas : quién fe -perfuadirá 
fiat. 1. -ficar^ tila torre alfiísim.a de la'màgvf- que tienes vocación de D¡0:¡ pobá Sacérv 
Sacérdi tadSa'perdotab como,4 eziâ él F. M* Avh dote? Obferb^d con migo dós lances deí , .

. laiegUn U 'par^Eo]ad"eT|Evàò’geHo ?' Ñori .Evangelio: ;Llama Jeffi€ ¡m íÍo  Ñ udird  
-frius computai fumprns fa i"  tfecejjarìjdjfirfiì 'Señor k crii Padre Sari Efedro» para fñ MÍ- 

Mus. r4. tiel amor de plosl.Que es dífir f  'niftrò, y le filze, qúe íbbf deHii de' edifi  ̂ . v . ;'?
èlm^ad be honra ?quefes dkjycaridad con ;¿ark íglefía: es P#tr?¿s'y&- fiíper-MMe 
Cier s-p el próximo ? Qué.est'fie Ía’hdnfílclad ? Que petr&m ¿difisaho BrikfiaW rime&rñ LleVa 
2 $ /  ^ es de la oracion?no fqlo pafa el .acierto'en el demonio a fu Msgéftad j  quando" las 

■elegir ,fino para heqaf |a obligación del tentaciones^ y le pufoiobre-ló-alfo dé' eí ; 
efíadod; Á-Geremias llamo Dios para fu Tempío : MfJmtpfif ettm dVabohts.^fid Marifi^ 

^ erc k  miniíítOj, y profe t.á ; Mi Praphetam in gen - tu¡t eitm fuper pinnácúlmm lempiri 'Pregilo- AblririM 
tìhus fieàiu. Ved que fe efe usò con to : en que fé conoce quevna es acción $ ‘ 13* 
■ qu^no, hbhñúfiavficcejfcio toqui. Ger.e- de Dios, y otra del demonio?* DíreiVque . -, ,  ̂ ■ 
mVíasvmira que teííaaialjibs. Sea afsij,diée:v lodize d  Eyangdifia / Aunque no Jo di- 
pero examino eh mi A téngd prendas qúe xera fe conoce, En que. Reparad en vnay ^
,.mc aijegureh de que Dios me llama, Piies y otra, Jéfu-Ghriftó íléva árPédro po- 

• fi mojí ama para Profeta, y no so íiapÍaf? ner la Igíefía fobre el vEt fiupeia bañe fie* 
cpmó[no he de efciifarme para effe exér- tram. El demonio lleva a jefu-Chríílo à 
ciclo finto ? Esce nefris hqm. Profeta, y porger debajo1 de fus: pies la íglefíaVSri* ■■ 
íinfaber formar razones ( E1T0 nò , á\m per fiimacúhtn T^^y/c.Veísloclaro? A la -, . : - 

• Geremia. Pues qué haze elfo para ¿feu- Iglefía lleVàn jefu-Ghrifió y eí demo- 
farfe? Si disera que era vh íohervió , vn1 nio y péto Jefu Chníto Ueva k poner al .

, . ¿uxurÍofo,0 que tenía otros vicios beila fugetadebaxodéla Iglefia9 efia es vOc&-: . , ,,
fr} pero por nq ftber hablar? Ba entenda  ̂ cían dá Pios^ mas ef demonio lleva al fu¿ ! " f



fcefperíaáor ChriíxLi
k qáe tenga la Igleíia debaxo de fus 

.pies: día no es vocación ,fino tentación* 
^ ■ t con qtfe pretende el demonio prccipltar- 
■ j J *  le. Si prgfatyH ( dho el doclo Silveíra}/üí- 
^ 9 peaipf&m(KEccldiá] feextalere^a'mnhrnwM-
h-Bvtng Ími& ose ¿¡fio, se ianud d aperitur. Ved dé 
'Jfámb qnccafUes vueftra aplicacioná la Igle- 
tr&xfify £U, y vereís fi os lleva Dios,'o el derno- 
vbg* A~ nipj íl es vocación, d tentación; fi es pa- 
W.Js$*v rabien de vueftra alma , o para vueífré 

precipicio* y- rüy na? Si sft inulligm»

$. VE
CARGO D E  LJSCONSEQVENCIAS D £  

entrar d  Sacerdocio con fines 
hifturdds.

iS  T jV es.q u é jfi mírámós elepm en 
i  que hará J cÍLí ChrifU Señor 

Haeílro de los fines con .que quieres ,6  
quífifieentrar al Sacerdocio? Mírafte a 

; Dios, y bufcaíle fij mayor agrado íS i efi 
fatsíilgffis <eut rtquíriüs Deuml Buena fe nal 
Be la vocadon; pero qué bnfcafte ? O lo 
.que defcubrira.de fines baíkrdos el Juy- 
.jfiol EntfaÜe fblo huyendo de los tribu
tos? Juzga fíe que entrará fer Sacerdote-., 
era folo entrar,corno quien fe poneá ofi
cio > para ganar de comer ? (¡¿orno ío lio - : 
rava el Nacianzeno 1 Tonquam mm virtú- 
fes excnaplum, fied viSius par andi oecAfmum> 
Ó" fiubfidium, bunt orimem ¿ufiernt/s, A fs i 
fe toma vna Dignidad tan alta ? Fiebre del 
que afsí entra fin examinar fu vocación. 
Ay ( dize Dios) ay déEphrain 1 ets. Y 
porque es efia amenaza ? Ephraim quafi 
columba fcduéís non habrás sor \ Porque ha 
venido á, fer como vna paloma ignorante 
[infipitm leyeron !os 70.) eítá hccho vna
paloma fin coraron j dio es, fin entendi
miento* fin fagacidád$ fifi prudencia, y fin 
meriídná* Afsi d 4db£tibimei tAlapide* 
Compara Dioí á Ephraiñ á k  paloma* 
porque no previene los riefgos, ni huye 
de Us rcdei,antes fe entra en ellas voiun- 
táría, como tenga: allí que comer ? Debía
lo Arias Montano, Veis a* imagen del 
que fin prevenir los tíefgos de entrar á fer 
Sacerdote fin vocación : en nada repara, 
£Oaao tenga que cerner m  efíe cfíadojpéro

tffagá̂ K
nafdan.
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‘mejor lo vereís en la paloma dé! tiempo Qf-ne/lt 
d d  Dülíbio. Al Arca acude : Revafs fifi ’ 
"adtiimm ^ftíB^Fiegnnfadkqué la lleva* 
íquando anfia por el Atcá con turtesbue- 
Íos,£s lá amabíe ecmpaniádcNoe ? Es el 

. a mor al retiro? Es k  mayor 'oportunidad 
para gemir ? Dígalo d  Testo": Cms non m 
'¿jenifin vhi reguiéfcsrep per f«f¿,'Porqueno - 
'hallo tn e| inundo en d oh de tener defean-- 
fo. Miro la páldma el mundo lleno debas 
hórrorres deí Díjubio *. bufeo en él modo, 
y forma para vivir* fiii poder hall irle á fu ■, ■ ■ - - 
nrotío: halla que eh el Arca eftárü, irbrede 
tanfas miferias, y que en diá hallará con- 
vsnícncía p^rapaflarjy cch ellos motivos 

. acudid volando al Afcá: Cum non íftve'nifi 
je t  viVt tequiefeerst pés efus, O palo tila hn 
prudencia ! OEphraincomo paídma! O , 
Chriífiano como Ephra'm! Porqué acu- OUv-Jk 
des al Arca déla íglefia ? Fortlaream JUi, 
gis { dixo vn grave Doiflor) nob quisplacel* 
fed quid fiervaij -Acudb al Sacerdocio, . 
porque el dilubid dé pechos deló^ fégk- 
rc$ te obliga á huir al Arca ? Por ponerte 
a ofició hom%ido para tener que■ ■ ¿orfirf?
Ay de d 1 Dize Dios .Nuéftro Scíion ay dé .; ; ;

. ti en el día de h  quenta i ~V<e gis : ‘porqué ■ ■-
entonces verás |ás eónfequencias ^ e  cál- 
pas qtie fe figutefonde entrar a! S a ce roo- Msreh'. ¡ 
eip con motivos  ̂tan baftardds: X)m t&U try 2,d^ 
fincad Sacerdotiámdficendiint ^dixó í&Üó¿to í?J7'’4"id^' 
yklarchancio  ̂fimemfiyinedi^ntféiyiefip}- 
ruina mslkmtur.Quééscfto fino deélinar á j
fines torcidos? Qfinds 2eclinavermdt} '■! , t

J 29 Veamos otro. Porqué quieres' fer 
S.icerdotc?P-orgbzar de vn'a vida acomo
dada;-Por tener conveniencias témpora- 'Li 
íes ? O pobre de tí, que no mmavDiós á 
cito quando Harpa Sacerdodo-^ Oyé 
ynaíey que intimó Dio's á Moyfes^én el 
Leviu'co. Forma le dize ) doze^paneí 
grandes, cuezelos, y poní os fobrtE vna 
mefamuy limpia en el Taberuaculk Ea*
Señor: va eftan puéfios. Pues adviérre 
que fe han de renovar elfos panes todos 
los Sábados : Per fimgúh Sábbsta, ry/ftís- 
kímUit* Bien: Y qué fe ha de kazer con los 
panes que fe quitan? Yá lo dize: Efantqu$
Aa-rgn, #- filiorum cite. Elfos pane  ̂- hau Zévfeig 
de comer Aaron y y ios demás SaccrdoX . '



tes,que flryen enlafemarra^como bbfeL el queentraafer Sacerdote para &r-Ex~
%huUbi vp d  Abuien/e: Cumibi mmfißnt,vf pe_pi plorador de *tierra., nqes de los llamados 
0** , Sabbat am fequens, toUevMiar̂ vtcQmedermt de Dios,y-nQ he n do lo,que fe pued e efpe-

£os Sacerdotes. Ño reparáis ( Fieles); Pah dp ruf de t-al Sacerdote en vida l Y qué fe de- 
socho diasíEftara muy duro., = Yaonpor be ferneren la muertejy el juyziojquando 
eílb , dize Dios que ,-eile,pan Io coman los fe le haga¡ ca rgo deque no bufeo a Dios

; ;.V ' Sacerdotes. Sepa el S'acerdqtede laantk^ en 1 aelecciónde eleñádo,y delasconfe- 
■ gualey, que entra .al ,Tatbernaculo a ep- qnencias que fe liguen de eífe yerro? sitfl 
mer püp duro; yfepa el-que entra a fer Sa- intelligsrisfiié requirentDeum. , ,

■ - cerdote de k  Ley de Gracia, que d ad a  .3.1 Ó¿¡éíConfequeijgia& ,, diréis LO
Iglefia* no a defcanfo',np a comer el boca- quantas^y qúe:pérverf^s ! Ay ( dize San. 
do mejor.y regalado,no,ala tnayor;£$yer juanGhrifo&omó .) ay mu chosSa cerdos ql ¿r 
niencia, fino a comeneLpan duro dedps res, y poétri Sacerdotes aporque ay .mu- imperji 
trabajos para gloría de Dios, y ytjlidad.de chos (y aun innumerables £como ppqdet Mat.zp, 
jas almas. El qúe en trapíos entraa.éflo,,y raya San Jefnardo);que jojem en e,l nom- :,.- 
d  qu e no entra a eft o ño »jo entra DÍós¿ Y  bre, y  myly pocos t ni as obras; Multlfia- <Sem, 
n o entrándolo Dios, vea que Sacerdote fe verdat es, paste i Sacerdotes:, multi nom'met,paú- wdu, 
rá,y que quenta hade dar eneljuy?io;^’/ ti opere. Ay muchos Con hombre de labra G/ er*c'f . 
efö hnellgensy aat- requircHstDeiim^^ dores ,ytm iy pocos operarios. Ved la ' 
perunt. ,, [ ::r ; . ábundancíadeunta mies^Chriíliana ftn_ñf Mat.fii

30. ' P o r qué qu i ere sfer SacerdoteLQ gar;yed,k.hazadela.Ig!eíja toda, lien a (le 
Ühablara folo U doétriná,.,y.no.Í4.s;e#pe, cizaña efcandalofa.De qué nace,finó He el
riendas! Por tener mas. libertad pararlos fueño de los Sacerdotes ? De qué fe ligue J-^erg.y 

•v . negocios:? Por teñerrnas defafiQga.para que nqgyfíiamp dezia Sájoi^on quien 
V . - -' los tratos dd figlo? Ved ílfon tilos ,em- fepaco fií a'frthia dero s. par a; el fag rad ó T c m -
; ' ’ píeos de Sacerdote, ,Para reconocer la pío deDiosyiino de la falta dedicación- Qrs ¿

Tierra de Chanaan erhbib Moyfes. vnoS de fus MiniEros?De qné;tantoeflragoco-^ ¡y .fa g l 
exploradores, Qúantos.-? Los que ledixo mo haze el Lobo infernal eré las ovejas de,, vang. 
Dios, vno de cada vna de las dozeTribus: Jefu Chrifjodino de. eßkr amigos los PaL.

Kwnt ;■ Mitte veros qut confiderent terra .fin gidos  tores, y lps lobos? O de np ferPaíV.rcs, íi
defingaUs-tribtibtis. Perojeyendo el T e x t . ño Mercenarios?De quéiti^cén tantas güL . . ,, . .y
hallo menos vna Tribur que.no fue expió- pasjtantos efcandalosjtánta rotura de cof- y
rador. Pue He Rubén vno ,.de Simeon . tu tiibres, ,t an tas calamidades > y m ¡ferias? ,, .y.,
otro , de Juda, de líacar, de Bphrajji, de De que ( dize San Bernardo) (ino-de'en-j 
Vcnjamm,de Zabuio.n,de jofepivde Öaih! írar tantos, como,, entran precipitada--; - 
de Afer,de Neptaliyle Gar, Y la rLríbu de mente a fer Sacerdotes -, fin reverencia#.
Le vi? Ño le habla de ella# ni va-de ella Ex- y fín confi deración?Ctírritur pafsim ad ■ /*-■  BersubL 
plorad ot. Sabéis la c a ufa ? O id felá de zi nal or diñes, Ó*, reverenda, ip/is- quoqtie fptyi. \ Jupr*
grande Abuleníé. Era LTribu de LeVí 1 a , tibus Angelich, minifiena- bomines .appreben̂ ¡- %
í'nbu Sacerdotal,y Tribu de Sacerdotes# dt&t finé reverendafßne eonfideratime. D,e; 
no quiere Dios que fe ocupe en explorar qué, dize el dodtoMafchancio^finodeq:, 
la tierra, quando los llamo fu Mageñad a fe entran,al Sacerdocio finfer 11 amados de-
íer.Exploradores de el Cielo, .Sean Expío-, DiotíQuia multU ad Sareerdmum accedüt vd¡ ¿e v^ m- 
radores de tierra los feglaresj pero los Sá- catíd-De o. Como ha ir de íegar, fino los.. Aar.tra. 
cerdotes, a quien.toca atender al Güito! llevo Dios- para fegadores ¿ Como han dé; 1 ./«£■  r. 

r t _ Divino, no es bien que fe empleen fino en vda.r,fÍno fueron e (cogidos parecen tiñe AdH. 
dkdJbi mjnjíErios Sagrados: Non debait mitte ex*: las? Como han de guardar el ¡Rebaño,  ̂ íi PÍatt ■ *  ̂

plorante alliquis(é\z£. el grande Abulenfe j  pretenden folo ív¡ ínteres ? C  o mo haad e -
quianon trat LevivtTri-biis Ifrael ,fed qua-; aplacar a Dios, fi necefsitan que ortos.le pup^ *

' d&m geni feparata ad fiulmm Des. Luego aplaqueri.para cön ellos ? Coroo aboga-.

De las fcpííftquenclas de crrär la vocación •"?



b e fp e f t a d G r  CÌiriffianb.Ser. 357. Del-cargo
ran por érriuindo, fino Ios: quiere Dios 
Abogados ? Como 'edificaran laIglefiá, fi 
los llamo Dids-a- líer piedras y y  no Artífi
ces? Ay Valor píí̂ a fiifirir el cargo de tan
tas conferencias de culpas > y de daños?

, , Quanto mejor íuer^falvaríe ^qüe- conde*
• • narfe,y fer oeáfibh de tantos males, Sacer

dote ? Mas digo;Aunque fcglar ib
condenara, leeftudera mejbrVa menos 

■ ¿aalporquefebbhddnaráfóloél?y tuvie- 
^  , , g- ra menor infifernóipéVó cóndéntó Sácer- 
y f  ■ ’ \ ; dote: O Dios 1Y qfié mfierno;pbrfus ■ pe

cadas , y por fus confequen’cí ásf Sán Gre- 
¡§rtgoA‘ gorío ; Qui'afi filttt 'cadsrel tókrabilhr 

eum pena cruHafh Veis la' declinación? 
¡Véis ¡a intílidáclpáfíaf fi j y parador btrbs? 
Im dlesfaBifuP tfM ^dluh ^ .  \
i:’ ■■ ■■ . .: ;:ri' ' //. - . .

b ; - . ■ ■ '■ I V1I¿ ■■
'CARGO D E ÉSTAS GONSB§¿JRTl€lÁS 
alos padres que Jos indinan, y  frdM'o's'qnt 

los ordenan*'y 11
. ' 1 s í. :t l *

32. jÓkPadrCs-dé familia S JC^ydadoí 
1 " V - /  cuydádoj que taíjibíena vo^

forros fe ha délíazercargode eftas 'con* 
fequencias. Que examen hizifieis de la in* 
clinacian,del natural, y talento de vue£

, tro hijQjíbbrino, 6 ahijado, á quien incfr
ñafiéis a la Iglefia ? De los Athenienfesj 
efcrive San Bafilio que > para dar a fus hñ 

plfi.ii 7 jos ¿fiado > y oficio en la-Republicano lian 
adBudo* MofirarleS con difsimuío variedad de inf* 

trunientos, y ejercicios: y al qu e recono* 
dan fe inclina van > efie, y nó otro hazian 
que aprendieíle:porque cohodan quanto 
importava U buena inclinación , para fa- 

■ lir eminentes en lo que fe aplicavam Efia 
hazián vnós Gentiles: qué deben hazeí 

' lós paderés Ghriftianos j quándo fon tan 
títraslasconfequencias'? Mas: Qué def- 
yeiosí? Qyé oraciones? Qué confuirás te 

1 fcofio el examinar íltenia tu hijo vocación
¡aara Sacerdote ? Kiguna. O inhumano 

- * ¡padre , y qué cargó tienes contra ti para
e l dia de la quenta! Aveis reparado, Fíe* 
les j en los diftintos fines que tuvieron> el 

- facrificio de Jepte , y el de Abraham?, 
: ■ Abraham fácrificaaDíosa fu hijo: Jepte 

. f^ ific a  a fu híja,pero ay Angel que írq-

pide el golpe à Abraham, y fió lo a]jrpáfa.
’impedir à Jepte: Neextendasfianuth tmm Gen.tí, 
fip tr puerum di’ze el Angel' : no ha‘ de 
'morir-lfaae. Y lá híja de Jepte,Eliafi mué- A/$aii 
re, dcfpiies de llorarftí virginidad : Fkbat 
tyifgifttìàiem fiààm m montibus ; efio esj1 eb‘- *■ 1
inó'expone élAbtílénfe, fiorava el morir 
ófPtántierna edad , y el morir infecunda. s. Lauri'- 
itó tdhér hijoSiVamds;á la duda: Q¿iépari* Mb.y> de 
ticùiar privilegi o goza Ifac para ho ino- 
$ r , y para verieé'nriquezido con tan nu- 
líierdfbsfrutós dé' bendición ? Nó lo veis?

’ Dlzé-SanAgúfijmRsVerdad, que vno, y 
ó'tropadté hazeñ fácrificio de Jus hijos: 
feáf Cófi grar^e diferencia : que para e] 
facrifidó dé'! Ifac huvo llamamiento de 
Dios ': Tollo fìlttifoì * túvñ quen àìlìgìs Tfaa¿\ 
pero lepre oíte ciòii fu hija fin 1 la ma mi en- 
Xa* ■ P ue s- qué^admíra qu é fean tah diífin- 
tas las confequencias ? Abraham iendrà 
eñ fu hijo1 crédit-ó corifúeió ,’y fucefsionj 
pero Jepte tendrá en fu1 hija deferedito de 
teáiCrario,dolor ,y  eftenlídad. San Agufi 
ii&U Multara int'ervalluw efi ínter cafutñ Aug, q¿ 
ABrakiS) &  Jepte. Abraham prkcepfum i o vtruj 
vtfilimn Deo ojferrtty Tepte niínqu-ld co&cins que tejía 
dsvovttl 1 ■ ■ - i 7fief¡$.

33 O padres , que facrificak como 
Iepte à vuettros hijos! Qué os admira vert
ios muertos en las culpas? Ser Sacerdo- \

, tes eícandalofos ?'Ser ignorantes y y efie- 
riles de buenas obras, y frutos de ¡ bendu 
dónenlas alm as,fi losfacrificafteeis fin 
vocación? Silos entráis à Sacerdotes,0  
por el interés, ò pòr lavanaefiimacion, o 
por otros fines bafiardos de carné ;  y fan*, 
gre ? Dad quenta de tantas confequen-1 
cías de culpas, y de daños que fe figueny 
yfefeguiràn,porno aver miradoà Dios 
en' darà vuefiros hijos el efiado:Si ejl in~
$dliget;s antrequirens Dmmy de que fefi-¡ 
guió fer inútiles, y perniciofos para fi, y: 
para lá Iglefia: Inútiles f id i ,  fu n i, & pèv~ 
molo f i  fibij Ó* fiHjs» —

34 Y  yà que los padres cometan efc; 
te yerro,por efiar ciegoscon el amor na-; 
turai, tiene algún color de efeufa ; pero 
qué qttenta darà el que los aprueba,y or* 
dena fin ei debido examen, de la voca-;.. 
cion?de U concia, y de las virtudes ? £ f . :



De Iasconfequencias.de errar la vocación.:
ta cfs(uize d  doéfo Marchan cío) k  rak.de 

Ambdih aver cuchos Sacerdotes,que les fuera rne 
i. offic* jor el no ferio; Patio numsri granáis, mdorA 
Cj)¡r'vt '̂¿ mmiftrorum, efi incuria, neglfgmtia pr¿e-
m t V i lutorum .'May mal haze el que fe arroja al 
virVA" knto-’Sacerdóciofin talento, fin ciencia, 
at%c1.il y fin oración, pero : Aunque efie tal (díze 
y, A vil,. el V.P.M.Avila) lo haze muy mal, m se fi 
pl cí\ i .i ¡o haze peor el Prelado que lo ordena fin excí- 
Sacerdo c minar ene fia calidad al que hade f ir  ordena

do„ Antiguamente(dize San León) no fb- 
LeoJdú I°fetfñravaák diípoficion prefenre del 
fiel. 37, que avia de fer adornado, fino á toda fe 1 
adSpfiv vida paíTada, deítie la niñez: porque no es 
Jfris. fácil que el guíano de feda buele, saque 
SimiL je nazcan aksjque fi fue guíano roda fu 

vida, qué buelos puede dar con alas a k  
vejez \ Qjii dih ver mis fu it (j dize vn grave 

Gllv ¡ib, Doctor) ne tune quidem alesfit cum alas ¿tc- 
á.jirem* c £1 Profeta Amos vio á Dios nuef- 

tro Señor convn diamante .en [amano:#* 
'inm-mu e'ms trulla ce mentar i]* Los 70» Et 
in mam dus adamas^Sexa, bien que el dk- 
mante quería de eftáren manos de Dios 

¡hi * * Vna piedra tofea-j fin labrar i Éflo no: 
Antes,y muy antes; lefia de labrar el dia
mante,para poder eftar en manos deDios. 
No veis el Vino que íLconfagra en c  ̂Cá
liz? Quanros, y quantos meíes antes efia 
cociendo para íer materia decente de el 
inefable Sacrificio ? Pues \jué quenta ha 
de dará Dios el Prelado., y examinador, 
-que ordena,'y aprueba para los budos de 
el Atar al que mira guíano entregado a 
la tierra-, y fe codicia^ Como fia ‘de ¿fiar 
en manos de Dios., y. tener a Dios en fiis 
manos, el que jamas- dexo la brutalidad 
delfiglofComofiñ conóéimiérqde mucho 
tiempodc letras, y . virtudes ha de fer de
centé Vino para elrSacrificio del Altar?

. Ayerverde eivelpafíéo,enlá gala, en d  
vicio,én el cfcandalo:y oy en el Galíz de 
Jefu-Cfinfto ? Ó (errores! Y fi es mal Sa

cerdote ? SÍ profigue eícandalqfo , por 
quenta doquier! irán todos fus,pecados? 
Biefilo dezia eí ApoíloL ' . -V 
■ Y.3fi Mira Timothe o(efe ri v c á ,fu DÍU 
cipúlo ):nfitra que áningtmo; pongas: agré- 

1 * ^ ’  ̂ 'furádo las manos: Mmmcit'o nemriñ: im- 
' poJímds^X^, iepgüage es Timo-

theo ObifpQ .( dize San León) y le encarga 
npfeaprefereeñ ordenará alguno, Qfié 
es ( dize.el'Santo ) ordenar áprifif,li
no ordenar antes de la ¿dad madura, y 
conveniente ; aptes del tiempo del exa
men, antes del mérito de las obras,y ¿li
tes de la experiencia délas coftüiíibreí?
Quid efi cito manas imponerí ,  nifi ante ¿etq 
tsm maturitatis,  ante tempus examines ,  ante 
meritum labor i s ,  ante experieniiam difiipli- 
n¿e,  Sacerdotales honor era tribus re non pró- 
batis ¡ Ello es lo que encarga el Apollo!. 
Noradaoralasconíequencfasde Ja apre* 
furacion :  Ñeque corft&mnicaveris. pcccatis 
alienis.Dú  ordenar fin coníiderácionfiíe 
feguirá fer participante de los pecados 
agenos.San Gerónimo í Irtordmationema- 
\orum partkeps efi peccatorum ,  qni tales 
í o w f i í / í W í . C a y e t a n o :  Peecatafi quidem com-  
tmmia enmt tib i ,  fi  minas idoneum 'promo
verle. Expliquemos mas .al ApofíokQüé 
fiaze, o que debe hazer,el que labra mo
neda para el Rey? Debe antesde femar el 
cuño, antes de cftampárhs Armas Rea
les, pefar el pedazo deoro,b piara, de que 
quierehazer moneda. De fuerte, que n¡ 
ha de imprimir 'fello de doblan al qutí lio 
es pro,nial que es cobre ha de eílampaf 
fdlo de plata ; como ni aunque fea plata,' 
ó oro, tampoco ha de felkrlo, fi no tíeiiá 
el pefo bailante. Y  fi no lo haze afsi ? Ya 
fe ve; hazc moneda faifa., b falta, con que 
no falo .agravia al Rey , fino á la Repubíi^ 
ca toda , y á todo el Rc:yno,par donde vá 
corriendo la moneda engañando á vnos, 
y á otros. O.Timotheq ! Dize. San Pablo: 
Manas citó nemhü impofuorisMo mifmG es 

"ordenar a vn fegeto , que imprimirle el 
GarafterRealde Jefu^Ghrííto Rey: mira 
qno unpñmasd cara¿ler, fin vérprímd- 

, mero fifis oro; fei pcfiir primero él ;hy- - 
zio, 1 a cjenda,e 1-talentp, h  ví rtud del qué 
pretende orde.narfe, para que fea confor
me ai carácter que ha de recibir. SÍ afii lo,.

: 1 fi z reres 1 abrarás b úe na. m o n e da -,pe ro fino: '  
te hago fafier. que labrarás moneda faifa, 
y Serás Reo de todos íps; pecadosagrá- 1 

> vi os, y éí candidos qué fe figuieren: Ncqiie 
comunh'ayeris peccatis ¿úknis. O PréladoM 
Qufi aecefsidád tiene, fe fglefia de Dios

Peo* Pe,* 
p fi* S/*;
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3 oo Defpertadof ChrìfKanq* Ser m.’s 9. Del cargo
' ele tales SaCerdotesiQué vtilidad puede e f 
perarfe de ellos?Nínguna,mnguná;q antes 
le fon , no íoío inútiles, fino pernicioíos. 
Pues temblemos de la quéta de tan perni- 
ciofas confequendas que fe liguen de or- 

. donarlos :■ Inútilesfiéti fant fih i, &  aliju

§ : v i i i .

CARGQ JOE LAS COÑSEQV ENCIAS DE  
tomar üjiúos Edéfiaflicos fin vocación

de Dios.

3 6 *\ f í  As: Si tan terrible cargo fera 
I V X  folopor entrar íin vocación 

al Sacerdocio, y poner en él ál indigno: 
cjual ferii por éneo mentí arfe, y encomen
dar a eñe indigno,}* fin vocación, muchas 
almas ? Sacerdote folo, podra íer dañólo 
con fu mala vida; pero Sacerdote, y Con- 
feííor:Sacerdote, y Predicador : Sacerdo
te, y Cura,dañara, no folo con la vida , fi
no con U ignorancia, con la falta de zeío, 
y omifsio?ie$.Veamos( que en eljuyzío fe 
ha de ver) fi fe huíca a Dios en eflos Ofi
cios : S¿ efi intelUgens ¿at requirens Vemn, 
Porqué fe eftudia? Porque el padre aplica 
oí fu hijo al efludto ? Poria vanidad? Por 
el interés ? Por la conveniencia temporal 
de la Capellanía, ó Beneficio? Y porque le 
indina, 6 fe inclina a \na facultad mas q 
a otra ? Porque tiene mas falidá ? Y Dios? 
¡Vla coníideracion del talento ;é indina- 
don que fe debe atender? In fiient/js ( ch
ito San Baíílío ) illas adifcírs dsbemus, ad 
qtias nahtraltier fumas propenjiores Nada 
fe mira, fino lo que conduce a tierra, y 
mas tierra, y-masqué quiera Dios otra 
cofa.Puesqué éftudiante ? Qué Sacerdo
te , y qué mililitro fera, no aplicandofe a 
loque Diosqúíere?

3 7 Vamos álbs oficios. Como, o por 
que fe toma el de Confeflbr, y Predica - 
dor?Es creíble que elijan en vna‘Ciudad 
a vn mudo pata voz del Pueblo? Pues afsi 
lo es que dé Dios el oficio de Predicador 
al que no tiene lengua del Cielo para pu
blicar fus verdades: Ñee elingm^dho ei 
-do¿toPalacio) datar tdentara pradicatb- 
rmm.O que fabemucho 1 Qué' importa íT

lío tiene la ciencia de ios Santos?O que és 
muy retorico 1 Elfo ferá bueno para vna 
pintura qué divierta ; péro fin zelo, y ef- *. 
piritu hablará al oido, mas no penetrará 
el coraron de quien le oye. Ei Sabio Juf- 
ío(dizeelEfpIritu Santo)permanece en ’ 
la íabíduria como el Sol : Homo SanSlus f» ; 

fipieneja permansifie ut Sol ; pero el necio EVpkzy 
es inconftante cómo la luna : Narx e fluirne 
'ficai Urna mutuiur. Notad la propriedad, 
dizeSan Bernardo. El “Sol tiene luzes, y 
tieneardotesjmas la Luna no tiene ardo- 
res,aunque tiene luzes: Luna habet mbfqaé 

fervore fpkndorem. Pues aquel Sabio es Bernfer 
dedo de Dios para alumbrar * yfecun- ^devet 

' dar las almas, que tiene, como el S o l, fu- íjd . 
zes de doctrina, y fervores dé efpirltu , y 
de zelo ; pero Lunas con luzes de letras, y 
fin fervor de efpiritu,nofon efeogidas de 
Diosparailufitareldiade fu Iglefia : Ule 

.inquAmfluitai (:dÍ2e San Bernardo ) qui 
indecoré fino pérsíidit fapientiam , idefl qui 

frìguit in j'plendoré. Trate la Tuna de fer 
Sol,y verá frutos admirables de fus luzes; 
pero muchoseftudios, y fin ningún efpi- 
ritu : Cuènte fi puede las confe que n cías 
que fe figuen de fu - tibieza, y de entrarfe 
áíer Soi fin el calor de efpiriíupara ferio.

3 8 Es bien digno de reparo el me do 
con que fe porta líalas. Oye que pregun
ta Dios à quien embTrà, y . quien irà à 
predicar: Quem mitiam lE t qais ib'tt nobisl 
Y al inflante fe ofrece para que lo embie:
Ecce ego mitte Profeta Santo : dos cofas 
pregunta Dios : à quien émbiará, y quien 
ixlx'! Qu-crn mittam ? Et qttts tbtt ? Pues, cq- 

' mo te ofreces à que Dios te embie , por- 
qué no te refuelves à ir ? Lo reparó San 
Bafilio: ATon aditeti: ò*ego ibot Pero, ò pru- 
dentifsimo Baiasi Dize el Santo, Confi
derò el Profeta lo grande dei mlniflerío; 
pero confiderò también fu flaqueza pro
pria-. Si yo ( dizelíak) me determino a 
Ir,me expongo a cometer muchos yerros, BafLia 
no hallándome con el talento que, con vie- 
ne; fi Dios me embiajine darà talento para 
él. Pues aunque oigo que Dios pregun
ta a quien entibiara, y quien irà : fofo ref- 
poñdo que- me embie, fi quiere: Mitte mey 
pero arrojarme y o a ir fin eaibiarme>fpio



. /
De las conferencias de errarla vocación.

- ... íervíra de poner a mi cargo los yeros, y Dixa entonces vn confidente Yuyo: pue¿
_ £1 [tas que íe íiguieren: Pjofia confitas. in- le fkfie poco ha tanto numero de afinas, 

Bfihvlñ jirwifatjs ( tfise San BafiÍío) ?ií̂ /í efl anfiís . y no te atreves a fiarle eíTe corto numero 
polkerift iieruw. Oigan,oigan eftolds que de peras! Terrible cargo para los .prelai 
precipitadamente íe arrojan á k  predica- dogjpara los que feémpeñan con ios Pre*í 
ci.on,fin edad,fin efhídiosf fin bracion, fin lados,,y para los que ios aprueban , fin te-* 
virtud, finzeío, fin embudos Dios, íolo per talento,m vocación! 
por iuzif, por adquirir, por medrar en el - 4 0 : Y para el que va g u illo  a fuCu-í 
mundo , v por vanidad, Si líalas, fiendo rato,qué fera,quando le examinen eí fin 
lu í as, t m  e ir fin que Di os lo embie: que que le llevo? Sr e$ inuHigms-aut reqmrms 
Juyzio,y cargo debe temer el que fin em- Dmm. Fue el fin la renta ? Qué otra cofa 
hurlo íe arroja ? Da quenra( dirá Dios ) íe pregunta al pretenderlo, fino quanto 
deque tomafie en mi caía el oficio que vá¡U?QDÍosl Quanto mejor fuera'pre
ño te dirdáquentadeelírutoqucfepcr- ¿untar: quantas almas tengo que doéíri- 
dio en ks almas, por querer que te oye- ñur, que corregir, que fumé, y de que ~ 
ran como Paftor,Sendo foloMercéaano: dar quenta ? Quando llamo Jefu-Chrifib*' 
Inútiles fa ó liju f /Ibî &aUjs. ; - para Miniftros íuyos a 1 os'prime rósApof- ;

3.9 ConyoJ y con qué fin fe da, y Te toles r les dixo los quería hazer pefeado- ■
toma el Curato ? Se dà acafo íolo por res dé almas vFamm vos fim  pifiatorís Mat.^ 

hominum. Peleadores ? O mífterio! Quan 
do eí peleador echa la-red en el mar: que 
pretende ? Sacar pexes, O qué recibe'la 
red canridadde agua!Es aísí ; mas:cfl& 1

acomodar al criado , al ahijado , y al pa 
dente ? Bien lo llora va en álg anos-de Tu 
tiempo San Bernardo: Muñe dati fm tfa*

Befn.fer cri gradus in occaftonem tur fu  Imri. Para
poner vn Medico que cure ios enfermos; difpuefta de fuerte, que el agua que fe re- 

Paí} ' vna &e publica, ya íe ve el cuy dado cibe paffa fin pega ríe á la red, porqdc, fo - ;
Símil, q^e fe pone: qual fe debe poner en tic- lo btifca los pezes yFáciam-vos fieri pifen* ■
Duz 3 Jjgfc Medico de las almas que es el Cura? E l  toves hominum. Ai que llama Dios para Cu- 
qií&ilrsg Medico fino es el que debe, podra dañar ra,ío llama k pe fiador de almas J lo llama'' 

fir.6.Do en los cuerpos, pero-fi-no es el que debe k que puííe el agua de la renta , fin poner ' 
mm, a. e[ £ uni; q^ntos daños podra cauíar el el fin en elfo,y que íolofea eí:fin íolícítar 
iww.2>$* las almas: Quanto va de vida ávida , y alas almas fu eterno bién. Pallé ei aguaf 

de íalud á íalud ? Qué ferá dd Rebaño, fin pegaríé al corazón : y palle al focarro 
’ fi eligen al lobo par fu Pafior ? Quid pa~- de los pobres, que es accdlorfc de la rén- 

Oifa'iib. ftorem defignas( díxo vna grave pluma )qui ta , y es el ce y dado de las almas lo priii- 
6ftrom. lupus efi ? Sí fien do abeja defpedasáva cipa! : Laxaban* retía (dixo San Bernar

do n fu mala vida á las otras: que edrago do j) non in tapmram #urit&* argenti yfed m - 
no hará quando fe vea con el poder de 
Paftor :  Si lacera* Aura ovis eft :  piara pus as

capturara mimarum..Pwú* fi íolo fe entra 
con d baftardo fin'de laconveniencia:que ;

edít jlragempmn omsrexmt ? Por quenra cuydado? Qué zdo? Y qué ddvdoha de - .w  ' 
de quien íránefios eíínigos,y daños fi- aver para ks almas? Y fi no lo ay : qué- pe- - * 3 1 
no de quien lo pufo en la ocafion con cáelos? Qué efeandolos ? Que defordenes, 
acomodarle fin mas confidcradón ? Es y que daños no fe confervan en k  Repú- -
bien dodrmal el cafo que San Antonino blica?De todos , y los que fe fignieren Í ttt 'ymo¿ 
refiere, Prcfentaron a cierto Obifpo vna Jiafra el fin tiene que dar quénu el Cura cap. ip[ 
fuente de peras muy hermofas* y entran- Imitihs fa&i fm t jib l, &  díjs» TKÍh.i,

*5.§.5. do en cuydado de encomendarlas a quien 14 Pues que, fi pafkrumos al exa- 2*y.i8^ 
las guardaííe,fe ofredb á haberlo vn fo-* men,al juyzio, ycargo,de losque fin 
bríno fiiyo, á quien "poco antes avia da-' cacion íe fuben koficios fupenores ? 
do vna Dignidad con cargo de almas. No mafe oficio ( dize San Ifidoro) no Tolo del 

' ks fio de ti, dko el Prelado. A Señor! haser cofas grandes para gloria de Dios,
■ Ce y biea ; *'

'Antony
p A i  5.



JOS* Defpertador Cfciftialio. Ser. ¿j
y hiende Las almas:.#effiúen&o j fino por- g ro , fin ta le n to , fin:caudal, fifi faber el
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Arre ínfellme de marear, para llevarlas a, 
la Bienaventurán§a?folo perla ambición 
de la honra?

¿»3 'Que.Hzo el Alma Sabia de los 
CantaresíLlamolael Eípófo que vinieíJc 
dcfde el Líbano donde efh'va Veni de LW 

'Ihíno ifp o n /a  íwsa , veni d i  libanb jvsm. Ve í u 
Eípofii mía,ven*ven.No reparáis? Tres 
vezes repite el Veni, Síes Dios quien la 
JUmá: co mo no parte a la primera  ̂vez?

Czrsii

Gfikh

, que el que lo tiene debe no bazer daño á 
’ iíií3guno,uno aprovechar á todos; Officiü 

■ eftfüt qtiifqus iUaAgatqita nuil i újficiunt ¡fed 
otñnibtu, Que es tener vn oficio fií 

pénóryfino fer vn báculo de enfermos, 
confirmación de flacos, dpuela de píre- 
gofios y  freno de iníolentes precipita
dos? Es fácil háZer bien tantos pápeles?
Es poco dificultólo domar vn cay alio?
Templar vn infírumenro ? Echar vn rio
por otra parte?Refrerur vn arroyo ¡mpe-. También hallada día en elmome3í que ha 
tuofo ? Pues que fera góvernar hombres? meneílertres récados para dejurle ? No 

Cbmp.hu Humillar*fovervios ? Templar .alvearios? veis(dize Giliberto) qse es eillamamien- 
QdnAÁÍ Cortar abufos? Refrenar pafsiones ? Sufrir to a ícr ;Superior; Veni eoronaberis, Pero 

varios júyzios ? Tolerar mólcfiias * invi- aunque Lo.fea ; por qué ha de tardarfe íi 
días, cuydaJos,y deívelos? Mas: Si iodo c$ Dios el queda llama ? No la culpemos 
ello fuera falo en orden k la íalud carpo- (dize Gílleberto) que el detenerfe no es 
faljcoiíio el Medico: ó en orden al natu- contumacia, fino cautela: Mora b<eé na* 
ral conocimiento , como el Philofoib : 6 cft contumacia , fsd caütefa E a , notad la 
ala Moralidad,coñfio.el Ethico ;óen or- prudencia: Oyó el alma .el llamamiento 
den á la paz dum&hca, como el Econo- para oficio fuperior. Bien le pareció fer 
míoo:ó en ordénala publica quietud co-v Dios quien lalUmavá;ma5 como lá Incíi- ■ r 

, fno el Político: aun ate; era muy dificuf nación es tan íofpcehofa, parecióle que 
tofo*, pero en o den k Dios , h fu amor > á podría nacer de la ambición * y  ¡codicia* 
fu conocimiento^ fu gloria, y a la eterna lo que juzgaVa Divina v,ocanop;- Llame^ 
gloría de los encomendados; és fácil ? Y  me ( dize)íi es Dibs,fegunda vez ¡Veni dé 
Con cargo de pagar alma por ahna,fi fe Líbano, Ya te llama. Pues no me fatisfa-« 
pierde alguna por fu omiísion ? Es ligero? gasino me llama tercera;?'«; s \ quefi es 
Es para entrar en ello íoio porque es hoa Dios el que me llama , 1o he de conocer - 

' r r rofo? enU perleveranciade la infpíraeion. De ailtek
^  * Wl hombre fin faber el Arte o,trafuerte;Mkóre la alma Santa en el Li- ibidyftnĝ

de marear le encargaran ( díze San Juan baño de vna conciencia muy pura, y de
ford **'’ Chrifdftomo) vna Nave de mucha cfti- vna intención muy limpia quifo affegiu 

tna, vna Capitana Real, para que la He- rarfe de la vocación ; y aunque pudiera 
vaffe por golfas, y por cítrechos hafh Jas entender que hallandofe fin ambición,
Indias,con obligación^ a rleigo de fu ha- era de Dios el Veni primero: efpéfa fegun-
hienda, de fu honra, y de fu vida \ de po- do,y tercero Veni, para aífegurarfe, Sea
fterla en falvámento: fuera fácil que acep- en hora buena Dios ( díze el alma ) quien 
tata el Cargo ? O leñar , que es honrofol me llama, a-góvernar quando yo nq la 
Que importa fies nUs el peligro qué la pretendo; pero quiero, fatisfacerme con 
honra?Que importa.fi hundiendofe íaNa* oír tres vezes el Vtni\ vn Veni de Dios que 
.ve,todo fe .pierde ? Válgame Dios 1 Dize inípire: vn Veni de Superior que me man- 
S, Juan 'Chrifoftomo: qué tiene que vct dqy otro Veni de confejo que nie alíente^
Nave con Iglefia? Riqueza con riqueza? Y y de oración , y  confíele ración que meaf- 
pclígro con peligro? El peligro de la Na- fegure j que quatido fon los peligros tan - 
ye para en hundir cuerpos en el mar; pero mayores,no íe tendrá por contumacia mL
el peligro de U Iglefia , pafia a hundir al
mas en ei infierno. Y ay quien íé ponga, 
■ J ponga Us almas en Un núnifieñó pdí-

rdifiécidjfino por prudencia mi detención 
Morabas non tfb contumaciâ  fedümtsUi 

^4 Ü qqpeíó 4cuíh cita cautela p t ü -
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tfcias cóiìfèijuetKÌa de errar la bocàclon; ’303’
denté (dize Gilberto) la ambiciofa prc- Rc!ígioía}qüe desarfe llevar, y governar^ Cran*$$ 
cipitacion de los que fin confíderar los de los Superiores que fon los - Marineros,- lesentm 
peligros del govierno y fin pefar fu talen- Üezialo mí San Francifcq de Sales; pero 
to neceífario > y fin efperar la Divina vq*o  no ay duda que ion mayores los rÍefgos> O/fo./» 
cadon, fe arrojan a vnaemprefTa tan di- pop ferias obligaciones mayores. No es 
ficultoía! Sporfiemorá fon fus gravifsimas otra cofa fer Rdigiofo que eftár dos ve- 
palabras;) fefihudcnem nofiram fuggíllat% zes atado, San Aguífin : E i vni religantes f mĝ  *** 
Cín argult j qídnknis prompti,& parem os- animas 'noflras, vnde religia di Cía credvtnrv, ' '' 
vidi\ vires no jiras minas perfantesfefiin^ \A t;i, y liga al alma la Ley de Dios: efto 
mus ingredi in labores pralatronis , infoli- es comuna todos los Ghriftianos; pero el i 
eUfidinum mohosas, imtermn lap/usi alma Religíoía añade á eíTa * la preciofai x
neo expectantes vel femsl vacarí, vltro na- ligadura.de fus votos, en orden a la per- 
bis ipfi bomrm fimhmis , vocationcm vd  feccion Chtiftí ana,entran do en laRelígíd,
.pr.&vemntes , v d  arte procurantes*. Pues, qué es Vna efcuela de la abnegación, y. 
válgame Dios 1 El que afsí entra donde mortificación de fi mifma. Los tres man-; 
no es llamado: con que confianza ( dize cebos del horno de Babilonia faüeron Ií- 
el V. P.Puente ) podrá pedir á Dios ayu-y bres del péligfo de fu incendio f y dixó‘ .  ̂
da para llevar los trabajos, y aflicciones San Fulgencio , que Ies dio la vidloriá . 
que le íucedíeren en el citado, y oficio. aquella mortificación que antes tuvieron* ' 
quetomb contra fu voluntad por feguiG fin querer comer los deliciofos manjares ^  ^ \  / 
la fuya? Como tendrá animo para dezír- de lameía Real; que aver querido deli- • n' Xí 
le que lo faque de los peligros que tuvie^ cías no fuera fácil que triunfaran de Jas , 
re en el oficio que tomo por fola fu ambi- llamas: Alioqui nunqmm vincertnt flammnŝ  
d o n , fin hazer cafo del Divino llama- fívelknt amare delicias >Rw(¡iúttKlQ'm\U Eitlgenh- 
miento? Y que refponderá en el juyzío: mo motívala razón mlflica; Gom o:em ;W . y, 
quando vea muchifsimas almas q.ue id- traron en el horno?Entrarors atados -¡-VU •'

ri illi vindi mifsi fimt m médium fem ad si E>anieh¡
Pues en efia Babilonia del mundo , ,don̂  
de fon tantas: las llamas de los peligros*
los mas'atados fon los mas feguros : los

perdieron,porque nofupoí m quifo fa* 
ber encaminarías á la falvacíon ? Que* 
quando vea que no fe huvieran perdido^1 
fi con fu ambición no huvieraeftorvado .■ 
que otro llamado de Dios las encamina-- Rcligiofos,b religados con lapuntuaíob* 
fa? Qué dira al cargo de las confequencias fervancia de fus grandes obligación es,fon 
de pecados,de daños cfpiriruales,y corpo . los que mas lesos eftán de recibir dand 
rales q fe figuieron (porque no fue el efeo de tantas llamas,que áeftareon masfol- 
gido de Dios para impedirlos? O Fieles, y turnarán m ay oreslosriefgos;
lo que ay que temer en errar la vocación! 
Petro veamos brevemente los demás efta- - 
dos,y oficios.

§. IX.
QARGO DE LAS CONSECUENCIAS , 

de tomar fin  vocación ¡os demás efiadoŝ  
y ofidos*: v

'45 NO menos da nefas confequen
cias fe, figuen de errar la

46 Según efto, vea el Chriftiano íy 
es citado efte para tomado fin mucha co- ¡ 
fideracion: vean los padres fi es para dar-'í 
lo á fus hijos por motivos íolos de tierra: 
y vean los que los reciben, fi bafia obrar ■ 
en efto por refpetftos folos humanos: que" 
todo fe ha de examinar en el juyzio:Pí di- : 
deat f i  ejl intelligens, dut requirens Deum. ' 
Por donde entra la ^elasac-lón en las Go- ■
mu ni da des Re ligio fas, fin o por los fuge- ’ 

vocación al tomar el cftado Relígrofoy nos que e ntraron en ellas fin vacación? f  
y de Continencia. Eff cierto (.Fieles) que 5abeh( Fieles)quienesfueron ios Moabi- t 
el caminar en ía Religión á la Gloria, es tas,y AmónitaSjq hizieron fiempre guer- 
ir en Nave i donde aun durmiendo fe c a ~ r a  al Pueblo de DíosíDe ellos huvo ladro ; 
mina, fin que téga mas que t e e r  elalma nes que infeáaron á Ifrrehcontra ellos ay T 

Tom.IL .. . - Ce % ert .
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304 Dcfpertador Chaftinno, Sèmi, 40. Del eargò
; en los Profetas muchifsimas amenazas. No ay mas, fino entrar eh la Religión a
. Quienes fueron? Defce odie mes de Loth, vueffcro hijo, ò hi t̂ poriazori de eftado,
; y de fus hijas. Sacó Dios N udirò Señor á de mundo, y de Carne4 y fcngre , fih mas
‘ Lothdc los peligros de Sodoma, y pare- exambn tk-U vocación '? Y fi por no Ha

ciéndole que eftaria mal fegitro en laCm ■ marJos Dios j fon malos Religiofos ? S¡ 
dad tíeSegor, dio en que avía de fubir efcandalizanfu Co.mhnidad ? SÍ abande« 
* *’ ' ' f/ r " 1 ■ rizan íus Conventos ? Si los deshonran

con fus'rrages , con fus comunicaciones, 
y malas cbilumbres \ SÌ pegan à otras ef- 
ía pefle ¡? Quien darà à Dios cuenta dò
tantas confeqnenciás de males ? Quien fi
nn vníhfmfi ? Y niiíen ramhien.íiho nuiert

al monte, llevaruloíe configoà hisdos 
fajas : Afcendtique loth de Segur, &  manfìt 
in monte, dua quoque fili*  eius cum co, AUÍ. 
fus hijas le embriagaron, allí concibie
ron de fu mifmó padre , y de eftosTncef- ■ 
tos horribles nacieron Moab,y Ammon, no vofctros ? Y quien también,fino quien '
de que fe figuieron eífas doYiníefiiísimas los recibe, y vota fu profefsíon ? Dézid- 
Naciones. O horh ! Que ha fido efio? En me ; Si dierais que vn librerò tornava yn 
Sodoma callo > y en el monte íñccítuofo? libro de comedias, y  le ponía por título: ■

Crtgfa* Qué quereís l Díze Hugo Cardenal: en Sufi Aguftin ? Otro de amores profanos, S/m//./
1 Jn £ *  Sodoma eflava por voluntad de Dios, y y lo rondava : Vida dé San Frmeifeo , Y> 

fubiò al monte por fu proptria voluntad:1 de ella fuerte fuera poniendo: titules de:
Hug, Q: Mmtem afiendìt proprio vjm  ton filio. Pues Santa Clara, de Santa Inés, y otros Sau- 

fi Dios no lo llevó ála.cueva: qué admira tosálibrosde juego, de profanidad, y 
VideGre ^nbquefefiguÍefe idearlo íolo fu íemejantes : qué fintieéais? O traidor à 
Éof-l p* PeGat̂ ° * todos los pecados, y daños que Dios, à los Santos * a la República ,.y  a ’ . '
Pdfior. de fUs dei cedientes fe figuieron? Quanto todo,el niundolPues que es votar la pro- -
Mm.iS: mejor le eítuviera quedaríe.en la Ciudad íefsion de vn fugete de malas columbres ■

fi no poner el rotulo* y Abito de vn San-; 
tó , ó Santa, fegun la Religión, a quien - 
no contiene fino vn libro entero de mal- ; 
dades? Dé quenta de ías confequencias; 
que fe liguen de fu voto,contra Dios*.

Bcru.ap.

de Segor,queno pbr apetecer mas reti
ro venir ài tan tas miíerias? O quantos) di- 
ze San Bernardo) fe falvaran fiendo cafa
dos , que fé condenaron por fubir fin vo
cación Divina al monte de la Religión,
en donde no pudieron ( por fu natural) contra la Religión, contra. la República,; 
cpntenerfe ? Vtimm qui continere non va- y contra toda 14 Iglefiá, à quien fon no 

"fÌugoTbi êni 1 oontrabfcrent : effe eìs proc aldabía me. íolo inútiles , filio perniciofos : Inútiles.dF:
Hus in bzyniit grada fdelis papali feharij pernichjlfibi &  alijs. ■: ■ 1
qtsmin Del fablimitate dé certas vivere ¡ &  <48 Finalmente: también examinará el
diftriólws iadkarì.Si fu ben al monte de la juyzió à los del cflado de matrimonioque - 
Religión ( díze Hugo ) Hevamiofe confi- también requiere vocación de Dios. JEíle faf¡X¿ * 
go à la fobervía , y luxuria: fi allí ( dize d  es el diado en que menos fe confiderà^ y -m'ft jra- 
Piftavieoíe ) fe dexan embriagar de am- menos confidcran los padres, en àviendo.sV^.ì* 
bíciones,de preteníiones, de ddeytes: dote,y hermofura-Quebuenoeselcxem-prop.$. 
como no ha de íer mayor fu peligro, y co pio de Ahrahan 1 Êmbio à fu criado por;- 
mo no han de feguirfe en la Religion per- muger para fu hijo,y le encarga cuydado 
niciofas confequencias? Dé quénta de to- fo que no la elija de los Cananeos:A>» ae- Geni'zì  
das el que entró à fer Rdígioío fin voca- ci plus vxorcm filio mso de filabas Chana-
don : Stmè multi qui de valle âdwontemi « w /f PatriarcaSárd,no examinará el cria-

'SerebJi. îàejt, de mundo ad Refigionem afnidunt ¡ qui do q h azienda tiene?Què per fona? Efto li- 
i*e. 1 y. tamen ibidem ebrietati * dp luxurw vacan- cito es,y conveniente,Sea a fií, díze el Pa- 

tes î deteriores fiunt&Ct tríarcha*mas no quiero que a tien dañino à
dmF - ■ Pero no íolo daràri cuenta de e f  lo principare q fea vírtuofa.S. ChriíoC;

tas confequencias los qué entraron * fino : tomo^Attmde qmmodo vete?es ncii qüarebüt r , 
ios que los entraron. O padres! O tíos! JiíbfwtiAimlt&mpnm dhitm }non ffv o s A f

■\ ; ' í m' »¿A - ‘



Délas c onfequetìcias db errar li v
$Kger¡i agrtyòtdfitot, non extern# venufiatls 

formìifidanìin^fuìcbrìtu dìnem̂  &1 morii nò» . 
hi. Ut ate. Etto es lo que fé debía hazer, però. 
laquefehazequèesi?Seafcònofe& feguti 
Dios,fin mas oraeionjfin thas còufulta, fin 
Blas examen de la inclinación, ni de Ia$, 
columbres conquián fe ha de eftar dè 

pàeYJù porvida:'en fiando fegun la codicia, y el
s.m to apetito fe trata. G  ccmiequencias, y cargo 
c6.nfno de confequencias ! Preguntad alarìtiguò 
xS° Bachiamo, de donde nacieron aquellos 

Gigantes en eftatura , y malicia, por cuya 
@m 6* cania embió Dios al mundo el Diiübks 

Yniverfal? Leed eì tento, dize : Videntes fi- 
ìij Dei filimi ]bèmitmnt qiiod ?.jfeni fulcbr&ì 
iuxepevmt ¡ibi vxorss. El T exto refiere que 
los hijos de Sedi, viendo la herniofura de 
las hijas > y défeend lentes deC^in, fe ca
faron con ellas.Pdes de ai nacieron aque
llos pefsìtnos Hombres , dize Bachiamo; 
Qüé es eiiò? dize el Ghrifoftomó : la hcr- 

Shrifibo mofura fue eaufa del pecado ? ì^o ; que es 
idnlj&h j ^ a j)[0St £ s delito el eaíaffe ì Tarn? ; 
>  rlib  'pocojMàS'dcbiendocafarfefcomoponde-. 
l i J e t i -  raSan Agnfiin) con fin de dar Ciudada- 
w/.f*25* nos à la Ceieftial Gerufalen , y ( comò di?.

so Afelio )piedras para aquel eterno Edi- j 
Aref de (icio : dexandoíe llevar del apetito bruto, 
tribadi fi aitìorde lo terreno íc cafa van fin mas.: 
i5.tf.a1i. conflcieracìon i qiie eif&uftodefusfami-, 

Jias,y el cumplimiento Èòrpe de fu apeti
to: De.tàles caiamientòs* que avia de fe- 
guirfe fino la pefte del mundò en los gi- 

BacIAd?, gante^ilfííA’(dize el antiguo Padre}s>i con- ‘ 
epifjt rt cupiemnt fili] Deifilias botmmm^atifiunt in 
dp, l̂ pfi' ferra Giganteŝ  vel quod enormi nimìum $

1 vltra flaturatn peccàmìmim relì quorum g i
ganti sforma é/LQüh de Gigantes de adul- 
terios,de zelos,de inquietudes, de maldi
ciones,de pefadumhres3y aurcdà màiìos hi
jo s,fuden nacer de no mirar à Dioldn los 
cafa míen tos ! De btifear folp en la mugèt 
(corno dize S. Chríftjftoñío) lo que. bufai”

. ran en vna ramera publica ! Qjfod in mere» 
Chrìfòfi, tyHÌbm folci qttgrì hoc in coniungibus optante 

Aora ías confequencias iproptcred non g fi 
born I T*í4ei'ím* filiot fubàtios , vel fibifieel Deó \feét 

contumaces^ contra fe f a  cernirá Deum. De 
todas darà quenta el que fè casa, o hizo ’ 
cáfaf à emofin atender à Dios*

Jbih .lL

49 Lo mifmo a veis de entender en los
oficios q fe toman para vivir, aun los mas ; - ,
toecanicos-Eligeníe^ó por qUe los tuvieró 
fus padres,fin mirar que el padre pudo te- V ,  ̂
tier el talento' para el oficiojque él no" tic- 
he, y es meneíterjó por la codicia dé tier- 
hí,fin deparar,nttonfiderarlbs.pldígrbs k 
qneíepone.De aquiféfigue,qiifehazien~ 
do malla obra,porque no lediq Dios ta-y 
lento para ella, no gina de comer? lo pa
dece fu familia , bufea modos ilícitos de.1 
paíTar,y es damnificada toda ia República' 
en la malá adminiftration del Oficio qüe , 1 
avia de fervir al bien comtm. Ay quieii1 
aya reparado eh eílo \ En el juyziodé fiará' . <■ ;t 
que io repare porque lo debió reparan 
Que no fupo Pedro lo que diió en el Ta| ■ 
bor,dízeeI evangelífta San Lucas N e f i - ^  
cieñe quid diccret. Y que dixo? Faciamu¿ tria* "t ''; i
tabernáculo; Que querialabrar trbsTaber-' 
naculos. Que eseílo^Pedrode dize Iimo- , 
theo Antioqueno: fi el ofició.que fábes 
el db peleador: quien te ihete^ít fer Ar- 
quite¿lbfincienciá, ni expedehfcia? Mup-t 
bien dize San Lucaqque etó P ^ lro  eh *Ía'Jí 
propue.fia: Ne/ciem quid áicerft j que es er-1 ■ 
ror i y^muy perniciófd tomac eh oficio fini 
talento^para él '..'Quid tibi immmcrn ^
Petrfi las palabras cíe -Li motheo^ 'i2«¿ non - tf¿$> - 
‘éHkcifH facere aggredsris' h iPeríá Áidmfih ¿rfiifiie 
contexere ynime autem 0  fiahertidcuhim^iA ffmttfig* 
adificart ? Veis como ay que temer el car-^ . 
go dé confequencias Hafta eiyfel oficio qué 
S-elige? ' - . y'

50 Ea fíeles:efte es el Juyzío,y cargo 
de las pernicipías confequencias que fe li
guen de elegir el eftado , y oficio fin vo
cación de Dios: como péñfais fálir de .eílé . 
juyzío,y cargo, quando fon tantos los ye
rros que fe luden cometer‘éK efta elec  ̂ . 
c/o ri ? Mas p orqu e n o es mi 'áí^'úfe ddetex 
pérar á nadie, fina aví^.r la confideracibíf 
í^ata tomar .el eíiadd cómo con viene: debo 
no negarjá refpuefia a vna préguñtá qüe 
parece eftóy byelido de alguno:Yo erré Ií 
elección del eftadOj y nb puedo désházer- 
íarqué he de Hatér ? Es cita k  pregunta? ,, , 
Pues refp'ofidame a otra él qué \i haze. 5¡i &&& 
falifie en vna Galera forcejando contra el _; 
yíento j y áviéndo caminado mucho , -■  ’

K , Ce 3 î?: *
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.virtieras quedo eíraíte - qoéhideras ? Re- cierto'- Ssbeís porque-.?,Eflher ló díze :■ Ep 
JEvoh lf mar r y- mas, re mar para'.llegar al puerto tune ingrediar ad regém: contra kge-w facienstj . ,
^dplfy fiefeadpd^o es-afsi kSan Ennódio lo de« 'ñonvocdta, tvadeüsque-me mortî  ^perseuloi 

zía-: Re mis ■■ opas1 e¡i: quoties nido--finmfásitrrt - Coníidetad peligro de entrar a la pre- 
pufpes,díivant-ur hnpulfu. PüesJeÜb mifindí fencia dd Rey Afuero fin fer llamada: Non 
reipontío > ;£Uiu vieras entrado en el ella-- Vócatdi % 'para faiir bian de ios 'peligros de ? 
dô ;, ̂ ■ ofido/ígmi el viento, favorable ti ó' aVer entrado fin' vocación, fe dedica, y 
i Jrindináoi^n ytden to.,-y *v oca doir; nave-: encarga qüe fe dediquen a ta'ntas' oracio- ' - / 
g^ras ,co A m in irn o -trab aio * Puefiti’ hes, y penitencia. Si Católicosvfi Sácere 
q u e vks con tr a d  va e n t o., n e t e fe i tas -d e - r e - . dotes de l  Alt 1 ís i m p : fi R  elígi ofo s , y; Re li
ma en as-remar par a no: perder te:iVecef-': giofas i fi ) todos los que aveis errado la
fitas de-pilcha óracion,vigilancia.y mor- vocadon:e-l peligro es grande, y es ruenef- 
tificacibn parifaiir con feguridad al puer- tár que fea grande el remedio , grande la - , 
tonque y h vemos en d  edificio, que fu pie vigilancia,y gratidela penitencia :■Los quet 

Simih U me^dlafuerce Jo quedé.falta a la.piedra, aftacarga tomamos ( dize d  V- M.Aviiaha-
_ SupÍa el tempr,y la confianza lo que fako blando con los Sacerdotes) /;» medir nuef- * VJ  *J 

de calceto. Que Ríen ieldevoU íim oSnc^ tras fuerzas ¡parafí lapodriamos llevar.} d no: ^acer^ 
que id Quamtiis forlitam error? id prima ele-' ¡¡oremos nueftro aírevimietodlotemos los males

$o:6 Deí̂ fad?DriCtrifiiinoASer;'39yJ?)d-eai'gfitC

Vit.ater.
ÍÍA*C,$

qtie avernos hechodos malos ejemplos que.ave-, 
mos dado ,■ y'aumno bajía e -̂odiaremos lor.ma- 
hsqaebm venido por ftojotrosAtravie/} du- 
r&efpma de dolor úuefirá coraron, y pidamos

$ione fuerit, qmndo <t amenlis: matar i nequiŝ  
itt eofé p&rficcve dpó.rtót,¿ttque &á pattem -mi - 
Jeriúordtnrjiví Áonf.kgETe, 'úe- fia i ■ rio i vij-sinmi “ 
error peioríppiorer' - \ ■ -ü v  •. > *' •
..,1 ti • i No es e ñ a io 1 qu e hí zo ia prudeiv perdón i  Dio s % y al maridó; que d él no le ave-. 

tCíBffeherí delaimj¡a Mardo queod u tio, y le m%sférvido cor formé, -.d la alteza, f . honra en
eijcarga. qaéipiiblique.vnayunbde tres : qiie nosp'uft '.\-y al mando, de-- que üo¡ lémemos 
diaŝ en toáosdosfie Ifrad f :qúé dfá'tani - evitado muúhos males, y-ahañeadole muchos 
btCA.ayibnató con fus criádas-"? y quefiagaiv ¿«ííwVO'Bfelesj y quedebido llantód Llo- 

, . i rtiíicfia oradotatpo’relU1: '^ ^ ^ '^ ^ ^ ^ » ! ’ remostodós', pues efi¿,naíásein.tiempo- de;
!Pñl i omnesNitd^or.y-qtm\m^ufamlr.'epeferis, Ód- mifericordía/ , anteso:que dlégeiaioSi áí
- /  \ r i,or¿¿U;p>yo me\nskicomedatis, Ó-1 nm-Ulhaiis tri---- ■ .n;:»fiertlpode.jufticíavDigamos to-
. 7 p. ■ ■- ■ -... . btisdicbiiSj Ó?. irdbtffñoSlihusj o cum an - -¡

t ciliisMeis. kim abo^'fíg a na c Diosvl Porqué:. 
estQda'eftabTadoñ/ífjaytínos’fi^/peniten-’ 
cía? Es por la libertad de Ifrael? No ’por'

d o r : Sepior'mio ■ lefu-

(fi

, ■' v ■■■- .
i

OV-: 'fifi

■■■
;■ -.t; 7 : 1-.
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CARGO (¿VE SE HA t>É HAZER Á LOS PECADO^ 
*7’ res dd dañó de conícqucncia de pona laFé a peligro .. . .
. . : - con íús pecados. . ,í

. •. . ,7   ̂ :: 1 .. : ■ "■ ■ '- . . "i
Mrttdire Hkrufakm ,»<? forte yecedst anima mea a H. - nefopte penam té deferí am 7 terrám-i 1

inbabitabiiem.EÍllievem.cap.6. ,, *•

■ '! ' s Á L ü r  A c d O N .  ; -

, VAN D O es tan gran* 
dée} pernlcioío dueño 
de los Chríftlanos pe- 
cadores^no es bien» que 
teííeñ los :¿lamóres de 

lo$;Miniflros de'Diós para défperrarlosj; 
quefi duerme Joñas defobediente en.Io 
interior eje lá-Na vejen qtie camina fugi-; 
ti vóiJDúrittiebat-fopere'gravh eorfio. han dQ\ 
ceñar los te merofosbra midas déjaselas: 
hafta que defpierteíy lloré fu dcfobcdíeiij 
ciVDuran los bramidos ^porqtie.dttrad ¡ 
faeno: no eítrañéis (Fieles») que profigari ■ 
los clamores del juyzío, puestaníoidurá 
el faeno de los Chriñíanos. Pufoíe San 
JiiatiChrifoftomo a mirar a joñas,la Na
ve ^  la iempeftad.; y  íe> pareció ho.íantü' 
tempeífad para afligir} quanto diligencia' 
del mar,comó de criado deDios,qué viíé- 
dó' a Joñas fugitivo ¿defobediente.*, que, 
avia robado á Dios la fajedon debida,; 
fak enfú feguimíento para bolverlp a ca. 
fa de fu dueño Soberano: Mare D.&mini- 
manciphtm , confsrvum fugiiivum I&nani 
agíiittm, &  Dea furmtem obedientiam_ynoii 
mtlt ill&m relinqueré, dense domino communi 
prafenietur,Ó* Deo redat quodfuratm. 
mad iUutn revertaiur. Parameño le. da brami
dos efpantofos i para eftc lo atemoriza  ̂
quañdó lo bufea * y para, efto lo quiere, 
quando con el temor lo defpiertaí

z i  - Pero mas pretende el mar en eftasfr 
diligencias con JonásiNo fblo lo atemori 
za para que defpiertejmo folo lo defpier- ■* , 
tapara qué advierta i y llore fu deíobe- 
diencia, fino para que advierta, y lióte -' 
los daños que. caufó coñ fu defóbedíen-m 
d a , ,y.fa profundo Jueño, Miro el mkr a 
Joñas enriquecido ¿onlaFé del verdade-',;: 
ro, DÍqí ; Dominum Vetfm Cceli ego ihriébj j ún¡s 
halla que, debiendo obrar fegun JaFé que 
tiene,nq obra ñnó fegun fupróprioque-\i . 
fe r : Vt fige^et tn. Tharfií dfacie Dominiy';. 
repara en que con eñe obrar tan defobe-,: 
diente ^no foío fe arríeígo élj fino pufo á ' 
la nave en que .iba á peligro de queFer 
perdiera: Nav.is periclitahatur conten; y al 
ver qüeitla vifta de tanto daño duérineií 
Cón.tanto defcuydo j dlega aterrándole  ̂
con bramidos para que déípíerte i y def- v 
pertahdo conozca qué esréo de tantos 
daños como fe figuieran> fi fe hundiera la ■ i 
Nave¿ Joñas i Jonás:qúe pereces, y pere-, > : . 
cen por tu caufa quantos. en la Navé ca> * 
minan.-Es verdadí yádefpiértolo cóño-'1 ■
Ce : Sció\quoniam proptefr me ..tempefas bcee ■ 
granáis vsnit fu p r vos. Pues ya cdfa la . 
tempefled , y ti peligro: Bt fietit inare d 

fervorefuó. ■ i •_ -
3 O Católicos , navegantes de; ía • 

herniofiísimaiNaye de la Iglefia! Enfi- : 
quecídos os miro con la.Fé dél Díós ver-

dadé- .,

Jri

iJ-f



í
Juyzio de Dios, no Tota de vueftros peca- 
dos,firiíi de la teínerofaconícquencia qt¡e 
dé los pecados fefiguen t del peligro en

daderojpero quantós,Ingratos,y defobé- quetiavaá muertos en elhórror de la C\ít*
tlientes.7,; dornfefén ■- el^^Fnñjío letargó Va.Ea oues;TW/¿̂  Quite fe la piedra,
dé los vicios ? "bomiebtá /¿poregrávL Üy dize Jefu-Chrifto, y eDtre luz en el fepuí-
fe repiten los bramidos cfpantofos del ero, para q al hallarle Lazaro con lanue va
Juzio vmverfal yno iolcf para que ykf- vida que le comunico,no folo advierta el
pertels de tan pérniciofo íuenó > no doló beneficio qué recibe , fino lo fingulat de 
para que advirtáis vueftra defobedjen- eíTebeneíicb*VeaLazaro los muchos que 
cia j no fbio para que temáis el peligro quedan entte los horrores, y tinieblas de 
que os amenaza de ererna condenación; la muerte,quádo, él fe halla con los nue- f c r ^ G i *  

fino para que lloréis el fiefgo en que avejs ' vos alientos de Sa vida: T b l f t i i  U f t d m .  

puefto con voeítras culpas á los que cu- Quitefe el eftorvo de ,1a. piedra, y advierta , *. 
minan con vófotros eri efta Nave: E t , n a *  Lazaro que es íingular quanto le fucede? 
v i s  p e r k l i t a b t í u ?  conten- Reos fereis eh el Circa L a z a r  n m  qtiodgeritur (diso S, Pedro

Chry Í Q l Q g o ) t Q t w n f m g í i h r e .

¡ GEitle^y fi'quirafaíitbs tanfo efe 
torvo como ponemos a la Divina'luz,Con 

que cítala Fe de que nos U quíte Dios clolvido?con Iafaltade confíderadon, y 
juftifsimámeme. O abramos los o)os dé con tas culpas, que cierto es, viéramos el 
la confideradon para ver, y eftlnur el in- íingular beneficio que hemos recibido en* 
meníó beneficio de vivir por la bondad fer Católicos 1 No es Verdad ? Quantos, y 
de Dios en la Fe Católica-, para que nos . quantosReynos y y Provincias fe hallan 
fea mas íéníib'ie el ridgo de perderla! . en el fepuicro horrorófo de la idolatría?

4 Qmmdojefu-Chrifto Señor Nuetf- Quantos., entre das-tinieblas de here- 
tro lúe a refucitar a. Lázaro, antes de gias, y de errores? Y que entre tantó's nos 
mandarlafalir. viwodoí íepulcro, dixo a ayaDícs dado la vida déla Fe ? O. eni 

' p w , i  t los que afsijfüan que quitaííen U piedra granfiedda fea fu bondad! Peto; 6
de la puerta t Toílhe lapidan* :.Vatgame da fea fu jufticia! Porque, fiingratds,pa- , 
Dios I Sí cita reíurreccion ha de fer obra gamos con ofenfas tan íingular benefició:
de la Omnipotencia Divina; que necef- n , como la higuera del Evangelio , 'nos 
fidad ay de que la piedra fe quite r No contentamos-con fiólas las hojas del rtom-
puede ( claro efta que puede) refucitar a brede Católicos: Nibii fatsmii in 
Lazara dentro del íepulcro, y hazer que folia Al vernós Jefu*Chní1o.]Scf
falga fin quitar la piedra? Diremos que ñorNucftro,íin el fruto de obrasdeGhrif 
fue, porque a los hombres toca quitar ios iianos:qué debemos teriicryíino vna. mal- 
eftorvos,para que Dios obre fus maraví- dicion de eftirilidad l  N m q u a m  e x  t é  f n u  

Í104* d f  lias l Afd San Aguftin. O fue para que t í m  m j m t t i r .  Qué debemos temer (expli- 
t ím p *  víeíTen los circundantes los horrores riel x caOrigencsJfino quedar léeos fin el jugo 

Sepulcro; para lección de dcíéngaho , y déla Fe, como han quedado otros mu- 
facilidad de fu Fé i Dezialo San Ambro-, chos ,pornoavcr querido llevar frutos 
fio, O para que nopudieíTea dudar del- de buenas obras ? Q u o s , a u la  m n  f r u £ i i f i ¡ -  

milagro los Hebreos , viendo a Lazaro m b m t , v i d e m u s  r e n d e n t e s  d f i d e , ^  f ic c b s ,  

antes muerto que refudtado á la vida? Eíle temor defeo oy quede muy irr.pref- 
'M a fík S e l Dezialo San BaííHp el de Seleucia, Pero fo en los coracones:efie peligro pretendo 
9Y a t.* $t, yo disera que fue no folo para facilitar la que entendais;y el cargo que fe ha de ha- 

- Fe de los circundantes, fino para excitar z z i  de av_er pueílo con las culpas a la Fe 
el agradecimiento de Lazaro, Oid ,como: en efte peligro, os pido que ponderéis.
Si lázaro rcfucitara! fin quitar b piedra, Pero pidamos antes la gracia,para enten-

/  - es afsí que recibiera el -beneficio de la derlo,y ponderarlo *, y pues hade fer por
nueva-vida ; pero cerrado el fepuicro, no medio de María Sandísima» llegad , liê

, tuviera Uiz para ver a los otros que fe gucatos á faludarla;Ave Mafia,dio
Éru-

3qS Dcfp.crtador Chríftíano. Ser. 3 p. Del carga
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* à caftigar tu rebeldía.Hugo : Per infiidUâ
Erudire H ìerufatem forte receda? anima*1 nera omnìs 'maìì, Eftasfon ( Fieles-)ks fa*  ■ 

mea à te , ne forte ponam te defertam,: zes, los avifos, y las amenazas, Con que 
ferrata mbabitabtlemMx Hierem.cap, 6. • prevenía Dios à Gernfalen quando ella fc ■

: ballava tan, gloriola con fuTemplo,y ver ■

De las confequeneias de poner k Fè à peligro. 30̂

■#* L

LÀ SE C Ò N SEkrJ CON LAS ■
: - obras buenas; ßn ellas tfià. 

arrtefgaáa*

\  JTOzés viene oy dando, en plurtiá

tkdera Religión, quefuñdava en ello to- " 
dà fu fegüridád ; porque era efle ( dize el 
Venerable Padre Gafpar Sánchez) el‘mas 
fe vero caftigoqúelés podía venir :Ñ¿biP@f/pSaft 
aridere poterai acerbius, quàìn templum, Ó* rpi^T *6 
èivitatem exctndL Peto cohrinuàrop 
culpas defpreciaron los avifos y nò hizíe-- 

V de Geremias, la Divina mìferb ton cafo dé las aménaéas; y;Dios índigna- 
cordia à U pecadora Gerufalem,que pué- do caftigo fu perririatíia con quitarles el 
de muy bien oirías nueftra aténdon, y k  Templo, la Religión, y k  Fe vQuod tm -'\ 
dé toda Efpa ña; AVifös íoñ con que nos ¿ dem esperti fm t mferiXfvsXi- él Venerable 
previene la piedad-de vnDios.amantedé Padre. Hattà aquí el texto d'erhi rema, y :
nueftro bien, para qüe no vengamos à fer fu amenaza.
defpojos defus iras. Amenazas fon de vna ■ 7 O Gatolicos>y como1 os defeö áten S¿ja7¿ Ä
ofendida Mageftad, que entre fe verá , y tos éfte día ! Sabds que es Fè? És vn Dòn
compafsiva * muéftrá el á£Qte, para qué gradoíifsimo,qmfuüde Dios ènei Báp~- 1. Car.
temerofos huyamos la execucion del gol- tifmò à las aíciias¿ con que inclina lös én-: tr*
pe mas Futiefto. Oye ¿ öye ( dezla Dios à rendimientos à aíféntír, y creer las vérda- í 4odnloa 
Gerufaléh) oye* Ciudad ingrata : Erudire . des qué fu Mageftad ha revelado. Es*vna P&maf 
tiietufdernN eñ£t Con mis avifos tu rude- preci oíifsi ma joya- con que enriqueció à ; 
za; AVW¿n\Buelve en tí * que. té tíeneii los Chriftíanos la Divina Liberalidad; ■y itCop ‘a¿ . 
fuera tus abominacioncs.Aìapìde' : Ad pero es fumamente delicada, y por e/Td :-d¿dm , 
mentsm redi. Llora arrepentida tus culpas.* neceísitá de cáxa en que fe conferve', Efta' ‘nömc.ß^ /
júfipifte. Aya vnaexemplar mudanza en ; es (dize el Apòtìolj la puì-éza de co ad erì- iX im .i - 
tus perverfas cofturnbres : Mores commu- * d a  ; Habeñtes mifierimn fidum  confi. lentìa a 'ß imite si 
¿¿.Porqué íi no : puedes * y debes temer pum  y fin efLqeftíí i  ríefgo de quebrárfe. -V f^ :^ ^
que fe aparte mi alma dé ti; Né forte rece- Es la F è dize S. Juán C bri loft omoq'fvúa?"Í^
dat anima mea a te. Teríie que té falte mi luz admirable qué raya e-n élenteñdmiíé-‘f̂ £ y  ‘ ^
efpecial afe¿lo;mi amor, ibi favor $ y cuy- íó para ver lo qué ivo fe vé; pero esjuz dér:Bonavt¡
dado con que te afsífto.. Comélio: MU lampara,que para no 3pagarfe ha mènèfc
ma, idefi>affe£btts, amor, cüf&, T eme que tér azeyte de buétias tíbrks ; firi eílas , fe faiüh
te defampare mi protección efpecial, y te apaga poco à pòco. Es ( d¡¿e Santiago ) ''Bcnati.
entregé à tus enemigos los idolatras: vn mífterioío cuerpoícuyavjda pende ^  dìatfaL
y- a f i  dicere ; ne té abijeiam, trádámfiié bo~ la caridad , y obras' búénásjdn efta alma, eJ j f  2 <5‘
fiibasvaftamdam,rTtm £‘$ l£  me aparte de comö cofa muerta viénédefpucs à cöt--"
tijporlafubtracclótide todos los bienes, rom pe ríe : Vides filié oper ibas mortua
Hugo Cardenal : Recedát anima meá à te} 1v ’ ’ 1
pérfubtraéltoneiri omnts ¿wz/.Teme que, en 
caftigodetus culpas ;y  tu inàpeniténdaj 
íe rédüzga à Vna incoñfolable foledad,-

Es vh caudal que d'á Dios al hambre parí 19m 
gtáiigear lívida eterha ; fino pGáe las d fi H ortif 
ligendas debidas, méfece que le quité cor^teá 
Dios el caudal. Es el véftido riquíísiíno f *i*§1 

inhabitable a los hombrés, en donde Tolo con que fe adorna él alma; pero fiffo tíé- .
fe miren .íilveftres yerVas, fieras Veneno- né vfo de bien obrar, viene por vltímo ä 
fas, y eípafttolasaves: Ne forte ponam té romperle lá poliíía de‘ los errores. És íá - 1 *
deferí am ¿erram, inhabitabilem. Porque "fin Fé el ojo derecho del Chríftiano; pero fi 
mi protección 3 todos ios males veñ\dráá./ ño ay parpados dé obediencia, que lo

guati

i* embié
a7* -



3 i o Dcfp erta dorChnilIa no. Sen 40, Bel cafgd
fiermo Lugdunenfe ) por modo de argu
mentación la Bienaventuranza $ p ao  co- 
mcdDize la Fq:Elque crceenJefu-Chrif-
to '5 y le ama, confeguirà la Vida eterna.

guarderà viene à cegarlo con fu polvare
da la heregìa. Es d fundamento de el 
Católico edificio ; pero il fobre ellas ma- 
iip'5 de las obras no edifican , no ay per
fid a  defenfa de los enemigos de la FdEs Dize la Vida Chriftiana[: Yo creo en Je- 
d  hermofo hilo que ata Us flores de los fu-Ciiifto , y le amo. Sale la íccníequen- 
eternos gozos que cresperò fi no ay ma- eia : luego la vida Chrifiiana confeguirà
fro que las compongalacilmente fe irà c4; la eterna vida. Effe es ci argumento de la; 
flavna de las flores por fu parte. Es la . Fe : Argtmennim non àpàr.entmn : Gub 
cuerda del reloxdclpecho , cuya eficacia iiermo : Tiies nobis primó proponHur\fi- 

‘ es principio del concierto de Us ruedas, y cundo vita nSHtudo ajfimüur-px quipus vi*
1 las horas (.que FUes es ia cuerda , y es la ta ¿terna concfaditur. ,

Fè:) però íl flaquea el movimiento del eí- • 9 Pues aora : quien no ve qué,tiene
pirita, y la puntualidad de la mano : efta en vano efta íubíhncia, y . argumento el 

, por demás la cuerda * y fe la quitan, P^ro m al Ch rifilano,que íe contenta con creer, 
oigamos alÁpoftoK fln paliar à amar ¡ Y  quien no advierte q

$ícbrb£> ® Eft autm fida fperandarum fitb- íefiaze indigno del titulo de la Fè el que
¡S U rerom^argumentum non apparentium* no lee el libro de las obras, y merece que

Es la Fé( dize el divino Pablo j la fubftan- le falte eñe argumento Católico el que
eia de lo que fe efperajy; tl argumento de no pone medio de amor para !a confu
ía que noie ve. Notad lo- mifkrioío de. ! quencia de la Bienaventuranza ? Aora 
ladifinicion, Subitanea es la Fè i SuPor- entendereis porqué David hablando de 
que en fubítancía contiene quanto efpe- íu lengua > dize que e$ no lengua , fino 
ramos,dize Santo Thomás , y San. Anto- pluma ‘. Lingua mea e&Umm fwiha* Co- 

£),Tk;í, nino, Vn mapa dezimos que tiene £11 mo es pofsible efto ? Là lengua forma 
4* fuhflanciaá todo el mundo, con lus Rey- vozes, la pluma forma letras. Es acafo 

1 ' c' nos, y Provincias 5 pero fi no fe conqisíf- porque la Fè que tiene David, y confieífa 
p iitX. tan coa ^  verán en el mapa pa- con la lengua, es tan firme como fí la ef-
frap.i* ra defearías, mas no íe llegará a pofTeer- criviera con pluma? Por mas dize el Car

las. El titulo de vn libro contiene en fubf- denal Hugo.La pluma para-eícrivír bien, 
'Sifflifa. rancia todos fus tratad os ¿ pero fi no íe necefsita de que la lleve la mano; porque.

:.afite,y feletínoferádouto el queeítudia- fin elfo no eícríve ; Quod Impedii ne fíat 
" te foloen el titulo* Sabed (dize el Apof- Jcriptura edatnus manti non tenrturt

toi-J que es la FèU fubftancia de lo que. fed tantum ore, Pues llamar David á íu 
eíperamos ; Spermkríimrerum fiib/imtin: lengua piu ma, es dar à ent ende r que jv¡n-
Bs mapa de la Gloria, y titulo elei libro, ta la mano con la lengua: es ;dezír quedo 
de las, grandezas d,e Dios 3 pero ni avrà que la lengua habla confe fían do las ver- 
Gloría , f i  no fe conquifla ,  ni llegará ala

lean, 
GuiLPtj. 
rad. te. | S 
de vih 
t)\ i.í.j,
Aíb, M, 
Ub. 5.
cornp. 
tbeo!, ¡r, 
i 9 -
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Sttxik

ciencia deBienaventurado el q fe conten
tare con folo el título de la Fé.Mas: Argu
mento délo  q  no fe ve ,Ie llamad Apofi 
tol: Argmriemam non apparentium j no fo * 
lo porque como erí clarguments del câ > 
pitulo íé halla en fumarlo todo lo que có- 
tíene, afsi en la Fe íe lee la fuma, de los 
eternos bienes, fino porque es argumen- 

tíwí v* toque convence afentendimiento con la 
autoridad de Dios, para creer fus verua- 

£>. Tha. des,como explica Santo Thomás; y tam- 
vki/üpr, bien porque de la Fe íe íigue ) >üze Gui-

dades; eíTo executa la mano , obrando lo 
que confiefla: es enfeíiar al Católico la 
ñeceLidad que tiene de obras la F é , que 
es tanta como la que tiene la pierna de la 
huno; Lingua mea caUrnas [cribé, Pero 
mas enfeña que la necefsidad;rambien en- 
feíia el peligro-La pluma mientras' eíláen 
la manó, no folo efcrivejfinofe aíTegura; 
pero fila mano le falta, no folo no eferi- 
vefegun la mente del que la avía de go- 
vernar, fino queda expueíh á que qual- 
quíer vieuto la mueva, á que fe caiga, y 
que manche con borrones d  papal que

avia



fev«a 3e ennoblecer fe con las letras.Nó e s  Turcos infieles tantas Provincias. Pafsp 
aísií Pues dize David i no íblo llamó plu- defpues'al Septentrión, y Mediodía, y lá 
xiVAk mi lengua, fin^ pluma que eftá en la veremos feaindifsima de Santos,enlngla- f ™ '  f®  
mano pata efcrivir , y efcriviendo■: Od/au terra,en Alemania, eb Olanda, y Gelan- 
wmfmh<s\ para que fe entienda > que da, en Efcocia-, en-Polonia ,ry otras par-, *  
mientras la F e , y fu c'onfefsíon eííuviere testero ya lloramos; o poíleidos 5 ó fem-

. Dgíase^ JxT

mantenida délas obras, vivirá fegura; pe- brados de errores, y Seregias tan belío'S 
ro fifalta la mano de las obras á la pluma pagos,Eñ el M ediodiano ha quedado, ni 
de la Fe, no icio no eferfvlrá fegun Dios; aun el nombre de la F e , porque ’entró’en-Jií. __,t______ _ „1 aí\* 1 . a rt y- A _  ̂ .

que llene el papel'de la vida de los feos 
borrones del arheifmoi Manoj mano Ca
tólicos: que fin mano efíá arrifgada la Fé; 
Cahm'ú fcrtba. Pero vamos mas prácti
cos en elle fifiumpto tan importante co. 
ni o ternerofb: Bmdirs Hisrufaícmi,

§. Ib
POR SVS PECADOS , T PALTA t>B 

obras buenaspctdió la Fe el Repto 
. de los JítdiúSf

ío  " ‘ "

 ̂ 1 1  Quien no ve lo que ha Comdó íá •
Fe en dos ligios folos ? Qué ha fido cito?
Moíirar al mundo que ay Fe,y ha de áveir 
Fé halla el fin , fin que jamás puedan las. 
puertas, y exercitos dd infierno prevale
cer contra, fu eftabilídad : Mt porta ìnferi. 
nèn právalebánt adverfus edm\ pero que no 
cftá vinculada à efte, ò aqdel fìtto, Rey- 
nòjò Provincia. Es el Arca mifhcá/de el 
mejor Noe (dize Orígenes ) que fiir po* ei 
derie entrar el agita cedago/á dd dílubíó ¿e 

A, Fieles: eftended la vifia por- de los errores, ya la veremos correi4 k ef- a¡£ , *
todo clrrumdo:correddefdeel Uparte, yà ázia aquella : Porro arca fe~ Ber eh, tj 

Oriente al poniente, y defded Septen-, rebatir fnbedaqim, Es dize San Ambro- 
trion al medio dia;Britf ad en la A fia , paf.; fio ) d  Miíleríofo rodo dd Vellocino de dmkfiibi 

■ fad à la America , vífitad á la Africa, bol- Gedeon, que yà humedece el Vellocino 
veda Europa: preguntad en tantas Na- desando leca la tierra ; yà humedece la A m  dé 
dones,imperios, Reynos, y Provincias* tierra dexanciofefeco el Vellocino : v Ji.E fr
por laFéde JefmChníto, y fu Religión, w veliere fèdes arat iti luÜaafóc,Es elcom- 
Donde eftnvo, y dóndeeüaíO.quantos bite d'd mejor Afuero Jefu-Ghìfto , a &  fetidi 
debieran refpondef mas con lagrimas qué que fi ay vna Vaílhí que fe niege* ay ( di- diefieh. 
con vozes! Hablen las Hiflorias Divinas, ze laGlofTa ) vna Eílher á quieti ceñir la Bp&fibli 

j y Eclefiafiicas. Eftüvo en Egypto la Vina corona quando en fu lugar Ja admiten-Es GI*$- ¿1f
de la F é ; pero de allí la trapiantò Dios d  Propiciatorio con Querubines, cuyas 

Ler'lbi (dize David ) à la Paleftina Vfrieam de absfirvende Trono al verdadero DJosj ... "^V 
ssFgpto tranfluIifti'Eñuvo en d  Pueblo pefo es Trono de alas ,para rtiudarfe de 

G yrJíL  Hebreo, llenándole de inmeníb̂ s bendi- vna parte h otra. Baile de íymbblos Es 
catecbc* cíos;pero defpues hizo tranfitó à la Gen- tan íoberana la F é , que no necefsita ■ de. 
iJ7* tilidad \Ecce convertRmir dd gmtes, dixe- fitios,nÍ de Reynos, y por eífo fe muda 
'Matta/j ron$anpaól0jySanBcrnabe.EnlaGeri- de vnosa orros¿ „
á/itAmi tilidad ha andado mudando'varios fitiós la  Pero porqué fe muda? Porq fe mu- 
7gLepif. en d¡flintos ííetnp'os.Yá veremos ílorecer dò la Fé de stqüdlos Reynos(EmpezenJos 
¿adMag la Fé en el Oriente defde el tiempo ele los por el dcIfraefiQuitóleDíos IaFèJo primó 
fzss. Apollóles, y tanto q los primeros ganaío ro ciized Apofiol}porque la teñía óciofá 
Lefias lì, en Antiochia el nobijifsímo nóbre dcChríf. Tu iudxw éogmmiíiaris% &  reqmfcis in legó. ^ 

tunos;lu v t (eferiveSan Lucas) cofiiomu éfefíabaíé d  Hebreo ( como pudiera ^  
perfidia. mrmtur Antichi# dìfiìpafij Chrífi Vellocino de Gadeon que le reprefenta* , 1
€. \ Q, n, . p£ro yá,F oramos en poder tk le í va) con el CdeíÜd rodo de la Fé, ;y b’é- -1 --:
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nt.it
ftcfidos fíngularifsimos de Dios: Gíoria- 
rís ifí Dea , que díxo el Apoílói; pero in: 
grata tierra, no quifo llevar frutos con el 
rocío porque no quifo aplicar las manoá 
alalabior.Puespor eíío( dize San Aguf- 
tín , ya fe vé el Vellocino déí Hebreo, fe- 
co fin cí rodo de la Fe ¿ y lo paísp Dios a'

las ingufticias ; e míolendas; A la Jetrá ya 
íe vio en los Caldeos, Perlas > Griegos, y 
Romanos, figniñcádos en los mebjesdé 
laEítatuade Ñabucho ; pero al efpiritu 
(dizé Hugo Cardenal) y a fe ha vííio en él ¿ 
Rey no de la Fe , que quíte Dios a los j  a- Uû  q ' 
dios pórfns pecados , y abominaciones, hzHceli, 
Eñe es d  Reyno % que bien claro les dixo 20*TAtigfe?. la Era de la Gentilidad: Wifhutt gentem Uu 

fdevs¥*'g$QYum  ̂qtijftvelíui ftcmm inventes  ̂otblf jefa-Chrífto Na cifro Señor fe jes áVbi 
C‘r vero totns quafl HI* treá- nhnus eftgra-thî  de quítate n cáftigó déla maldad con que
^  Qué bien lo dízed calò deThámar! Lie-,'PfaL$ 8

cmlkt * fi^fe el tiempo del parto; y ¿ccón'ocicrídd' 
la que le aísíftía que nacerían dos; al ver 
que el vno,queíue Zarin, íacbvribrago, 
para nacer, atándole viu cinta encarna-* 
da, exclamo celebrándole d  primero: ef-1 
te fera el mayorazgo; dfe gozara los prb i 
VÍlegios: tjU vgndietur prior o-díf-:

intenta van fu muerte: Áufersiur d / vobls 
Hégmm && , paradarlo a los Gentiles: E i 
dabitur gentf fw ienti fruófus emú pío £3 
caf;í/rar«i; qu é' arl :i r a ¿secutar d i a muer
te de'nudiro Eedemptor, no le haKaííe 
e¡ñre;tanfáhTulr'Uüd,vñ Judio queje ayu-* 
dalle a llevar lá Cruz hada d  Calvario? 
Allí fe encontraron vn hombre de Cvre-

Jl'faít.ii 
Uzla.ibi 
Ccwmz.

poííciones de DiW! Pharcs, que era e l ' ne que fe llamava Simón, para que la líe*
otro,nació primero, y gozo lósprivíle-' 
gíos de mayorazgo-Qué es efto ? QueTía 
de ícr? Que retiro el Drago Zurán, y per-' 
dio por ello los privilegios:  illa vero te- 

If-tteroJft trábate fnanum pigre fus ejl aher. O miñe- 
riusíDizeHugo Carde(ul, Es Zariui (di- 

Cbry.h ze, con San Gerónimo, y Chrifoftomo, 
^¿.wGí el Pueblo Hebreo, como Pilares el Gin-
Wj*

m „izbutyj quia iuúeus proni [fsii fe fifia- para que lleve fu Cruz : para denotar ( di 
, * rum qitldquid üeus pratiperet ; fed cfiathn ze Sào Leon ) que quita va à los 'Judíos h
j* ** y r * » j . ü  ̂ t r x * o'1 n ■ i* 4 t \ * r-̂  f

vaile, A eñe hall ¿ron,dize San Mateo : te Mat*zy>
v ene runì hominem Cyrwáum , nomine 5'imo* EbftyJL
mm hzme : angari a venate vi-i olierei Gruccm 1 12í,1‘, 

v ,  ‘ r  ■ n  t r >  M e i t é b *emu Dieron acato a ene la Cruz, norque T r i ,> ^  1 - EeoJcr.no avia en judíos compulsión ?,U por g, g*paj
que no íedighavan de tocarla Cruz que W.er.m 
íniravan como ignominia ? Eligen por eP Matth. 
io à Simon(qvie ueaío ve'nia por aquel ca»: Paf vbl 
minor Acáíd? Dizen San Pafchaíip , y San f uí\  
Leon .pio tue Jlno' altiísima providencia;
Non fortuito ob niara venit, fed etc praviden-py 
th'Dti, E a, notad el mifterío : Era Simón 
Gentil,coñiü íiénten San Lcon ,Ssñ Ge-, 

retirando la mano dé las obras,quedo iin ron¡mo,y San Pafchafio. Pues quando el '
Fe, lin privilegios^ pronfiedj i, pallan Jo Heòreo irata'dp conìcterla mayor mal-
Dios al Pueblo Gentil ■* T ¡Mayorazgo de dad en dar la, muerte à Jefu-Chriño , en
fu Fé: H?c,dizedCarufnal Hugo,pro/¿í . tonoes'trae Dios allí vn hombre Gentil

tilHaÜófe el Pueblo Hebreo favorecido 
con privilegiosíinguíaresjcon proineff.is 
de moyres, con 1er primero en la Fe : fu
co d  braco prometiendo obrar obede
ciendo a Dios, mas no profigu¡endo,ílno

maaum retraxit^a ia a o opsredcfecit.
13- Paífo a omacauía;porque íe mjí 

do ía Féd¿t PuebloHebreorNu íoJo por 
que la tenían ociofa, lino foorque la ira-, 
taronrnali nofolo porque no U confer- 
Varon con obras buenas , tino porque !a 
arrojaron de íl eon obras malas.Orna- 
mos al Divino Efpirímpor d Eclcfiañi

Pe en cañigo de fus culpas, y la paila va fu r 
AT-.qíeSuui a los Gentiles: VítalifiiJo prec- q 
fignarstxr Geniimn fidn^iúhm QraxCbri- cap.^' 
J.Ti non confiíjio crai futura } fed gloria, Y lue
go : Non ergs fortuünm , fed núficmn fait 
vi ¡Uilxisin Chrifsnm 'favientihus^eid cpm-
pitiiittdnm ei peregrinas eecnrrsretgfe,

14 Vcisc omo por fus pecados quito 
Dios á los j ud.os la Fe? Sí; pero por qua-

Wla* 
cari, j j . 
in ÁÍAtt

Co Eegttüm agente ingente m trfiyfertur prop f ___  __ _
..peÍi.fpi fw te infiithu, & faturias, & i-úníimelios, les pecados ? A Fieles 1 Tenia Dios en el 
P w JIqp &  diverfús dolos, PdíTa Dios el Reyno de venerable fecreto de fus ccnltos juyzíos, 

* ‘y f t a * auaí F¿r Pecatlos > por feñaiado numero , y medida de. los ;p¿ca-
W ^ÜS



Délas confe’quências 3e poner la Fe à peligroí. 3
'óos que avia de fkifriHos.y dcí tiempo que 

: . aviaue erpérarlos jy  aicuaipliríe efle nu
mero, y lienarfe efta medida con la muer¿ 
te dehueíiro Salvador,luego les quitóla 

tfyi 34. es b  qué de^ia él Profeta líalas,
ipl habían do de Id amea: Éxtmdeturfeuptr eam 

msnfura , <vt redigátür adnib'ünm. Se toma
rá Idumeá la1 (hedida para aniquilaría j pe- 

fbrm*! ru aun mas; mifteriofo lo dixo'Geremias 
hablando de Gmdalem: CogH&vit Q&mu 
úns di fija ré  murútn frfhs Stonl. Utenditfuñid'\ 
£¿il¿mfmnh Entro Dios en penfamientos 
de derruir'el muro, y defenfa.de Sion ;y  
para efto tomo lá medida con vña cuerda. 
No reparáis ? Los Artífices tornan medi
das, y echan la cuerda para edificar:como 
la echa Dio's para definí i 1; l S. Buenaven
tura, para que fe vea lá reflitud de fu juf- 
tk a : Per juMcnliim iafiitict re Blindo mt eli
gí tur Divbueftcunán m msrka lili populo ífi- 
fsíici retr'fb&iniis. -Mide Días las cafligos 
con ios pecados,y por eífo echa Ja cnerda 
paradeñru'ir á ;Sion. Masdize Ruperto: 
Echo Oíos la cuerdafeñalando fetenta 
anos dé ciptividad al Pueblo de Ifrael: 

i Tiiendit fuper tamfumculutn feptuaginta m- 
t m' fe  w nw . Luego ‘áy medida para íospeca- 
H i^ sl ^os J  ̂Ptirá ^  tfenipo ? Si., Catolicéis, E f  
Qórmli pero Diosa IfracI vn año, yotro anaivna 
Alafeibi ingratitud^ otra ingratitud: vna maldad,

' * y otra maldad i qué. es d  penfar 'de Dios, 
dize San Buenaventura : GogitathDei pa- 

Rsipkb. ¿jffftpia #/$, qúA peccata ¿sdtémpa's difsimuhit.
f. peroíí| eumpliríe ei termino* de la efpera, 

44** y aj llenarfe la medida de las culpas, que
do ifrael íin riiúró, ni antemuro: quedos 

Yhifup. ( díze d  Santo) fin la d  pedal defe nía de 
los Angeles, y fin la cuñadía, y antemuro 
de ios hombres: quedo fin el muro de la 
Fe, porque llenaron el numero de fus pe
ca dos:Vivaque BU populojubirmíia pfqiíe he
dió ¿udá¿ l&ftimtatn-fÁ

ib TIL
. PERDIERON LA FE OfROS RÉfrtOS 

por fes pecados, y no efearmentar 
en los ludios.

15  Sí tíes- ( Fieles) lo que pafso én
Ü L  el Réyño de ífraeb t^uepafso' 

®a los o tros Rey nos dsl Oriente,deí Sep-, 
.TomdL s v

téncritm,y mediodía ? Perdieron ,'óeh 
todo,® en parte ía Fe de Jeíü'GhrifíO. Pe
ro porqué? Perdióla ei Orienté, pbrejijfe 
demás dé tener la Fé'íin manos, las tnvtór 
ron llenas de tiranías fiis'Emperadores*
GcnçbfoivàodIwèerii£0rjiïh!:QrteMàtîûm ~ ,
, , , r : fv,. Gonibtm- dái'í0 ingentes m b eisjta [turbas ' esscitdvíf,,

O A ü J d  f u i t ,  c u r  t i t i r i ' t â ï i i î d  b ¿ t r e f e s  f a  B a t e -  ; c p ^ j f e t  ■

feám irrepferiñi. Perdió la Fé;d Medioolaf \
porque no íoloqliiío tenerla ocioía;, pntí: Emp-an*
acompañada con lá vida d¿. brutos qué \n5S..
intraduxp erijas Africas el iropíó nriáhod: Oo¥.Ah -
ma con fu alcorati* Perdió la Fe el Sep-
tentrion * porque el malvado LutétO;iá Ggn j.y.
quiloconfemr manca ? no adviniendo *.
que muere, en cortándole las manos ; y
yà dirá Ingalaterra, que là perdió poí I4
torpeza de fu Rey Henrico OébvOjde Cif-
ya afición lafeiva ■ à Ana Bofena ¿fe ■ figníb ■
el repudio de fa fegitíma nítiger ía RertU
Catalina: de aquíí negar la obediencia ú- .
Sumo Pontífice Roúífno yy de aquíjcl 1^ v.:
mutable eftadó en quefé-halla^uyaerR-èÿ- ‘
no fin la Fé¡ O-cubas j v íi ádtbátáim'ós dei / * t *
conocer vUcftra* cbhfequcncíasí Cuydá- 
do, Timoteo ( de^ià à fu graii tUfc¡pub¿ 
el Apoílol ) cuydado con JuiiLaé con la 
Fè U buena conciencia ¡ElÁbms Fldeni Ô* 
bonatd eofilentum ■ -porque te advierto i .T’/íw.í 
que muchos,por no cuydar dé la édncicn ErunúU 
cía,-vinieron à naufragar en la Fë : Quant 
quiddm repelentes, eirest jidem ntiufragave- ' 
runt, Veamos pues Rué los pecados de 
aquellos Reynps hizieroíi que fe les fue- ' 
ra la Fé de Jefu-Chrifio.

r-6 Quien no fabe que aqüélíá mífté- 
riofa muger del ApdcáÍípfi ■; es fymbolcf 
claro de U Católica Iglefia ? Nadie lo ig
nora; Es la ígfeík militante ; dize el Dbca 
tifsimo Camello. Aquei eftar veíllda dd ,
Sol; Mulier fels. Qué es ¡ flílo le- fe  ; 
ner .coníigo à jeíu Chrifto Sol ¡déjufticia? ^  
Aquel fundarfe eriía Luna \htma fetb pe 
dibits eius: qué. es, fino afiegurarfe en él Cor .Alfa* 
Patrocinio: de María Sandísima ? Y qué pid. itt 
es la Corona de doze Eílrellas : Corona Apout» 
Jleilístum dúodedrú \ Sino la variedad de lo i1 
Santos que la coronan \ Pero que es cf- f  

‘ to? YaeíU muger fe HuyeridcT: Malte? : ; 
fm it , infolitHd'memx Yà fé 'vé con alas .de 

■ D d Aguí- .
v
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.Aguila ir bolaíldo : Data funt tmtlieri alce ‘jPtr ontties gentes ( dize Aughfttnó.) dejperfi 
dua Aquila magna vt volar et in defertum» funt ludai > tefes iniqúü:atisfua\ &  vm - fiug in 
.Muger fim u : que te ha fuctdidóíPórqué mis nafra. Pues ) te'áiendo los Gentiles É/0/.5 g. 
huyes;? porque badas ? Dígalo el Testó que perdieron la Fe* vtiá Hilaria dé 'efcar-. Pka  i , ■
Sagrado: p'race ftstit ante mulm-sin, Sé le miento álá Viftaén cada ludio-; no obf- 
pulo delante va dragón horrible, y huye tante pecar ? y mas pecar a fu Imitación;

es circúiiftanda qué agrá Va tanto íús cul
pas, que. obligaron á la F é , qué (é les fuci
le balando para fUnüybíFcaftí^ _ k _

iS Ved(HeÍés)alRéyB'aliáferehIas

aprefurada de fu prefenciá formidables 
Ribera : Vt volares in deferí um d facis fer- 

TÜhf. ’ ptotü > idffi j .fitgiehs ferpmtem. Entendéis 
el mifterió ? Huye la Igleíia dei dragón

r  ? de lá malicia ( quid per d?acones nifi malh ‘delicias de áqúel fu ¡hágeftuofó combite. 
hdíDixó San Gregorio ) peto huye dé Servido fe halláva;y célebjódó .de to-

Gng. 7* ofendida > nó de cobarde; que por e£To; dos; quahdó vna mano dcrivlaen lá pár
«?íJí*í ?. romri HrirA ÁJrnV-ar red delíalóh la fehtcncia de lu muerte , y

'MeáZ*

* í* como hoto Alcafar, no Bolo coh alas de 
~-i‘- ? fino dé Aguila valiente;

mgttd. H uyó, y bolo (di- :dpparmrmt digiti quafi inatms húmiñis f in -
'^ id á  palomá /fino dé Aguila valiente; privación de fu Reyno : £n cadena hora ,
’d f j i  Att J i  U í m n  n  I- ir t llX  /  , t í  fifi yi (* t 1n/l¥iaivti f /r ’HI 5'

noM^i ) porque fe fue la Igleíia, y la Fe d el1 btntit, Y  fe executp cita fehtéñelá \ Aqüe- 
Judaífmo á la Gentilidad i frofettió in de- lia noche ihifñiá, díze él Texto Sagrado: 
fertum fu tí Judaicépopísíi déreUtfio , &  ad Éadem nú$e ínterfíSlas efi Bakhdfar, V'ea- 

Tiem ía gentes eomniigratib. Pero dijíera y o ; qué ¿nos, Que delito come tío cite Rey? De 
vóm0t pues huyo primero; y bolo defpues, qué fobervia ? De gula ? Mas ; dize T  he odo- 

d  Huir,fue iríé délos Judíosá los Genti- teto: atreviafe á profanar loS Ságrados 
Jes; pero el bolar fue irfe de vnósGenu- VaífosdélT¿áiplodeGcrufáÍejh,bebien- . 
les a otros;mas el irfe, y boláf fue en tó¿ do eii ellos é l; íús Grandes ; y . coñciibi-
dos,porquelé obligo a dexarlos el dra- ñas ; y efte facrilegió fue quien ílahió
gon de la malicia: Füg/ens ferpéntem. , tan preño el caftigo : Vbi Bálthafar Rejé

17 A nado tilas; Que la Fe fe auferi  ̂ vafís intonvibio bti anfus efi \ fidtim puní- , , _
tbdelos Judíoi como quien huye cami- tus debitas peerías luU\ Sea á ís ip e r o  cid-
liando por lá tierra ; pero de los otros do aora: Es afsi que Baltáfai*bebe prbfá-
Reytiós Fé áüféñtb edmó quién htiyé bo- naotenté en los Sagrados VaíToá; mas loá:: -v-ef o j¿  
lando por el áyre, Hügu Cardenal mé profana ¿ porqiie fu abuelo Nabucho los O'Jküa^

RiítgCi motiva : Mülier priüs frg ii qaajt pede; fed 
in Apoti fí/odoboiai. En vna i y otra ocafion huyé 

del dragoti de las culpas; pero huye mas 
Sptefurada de los Gentiles, porque fuvie-

facodel Templo : Qua ajportaverdt ÑA._ niel, 
bíichodónofor patsr ems de Templo. Otraá ÍJÚni 3- 
Culpas cometió fu abuelo tatnbieñ; háflá 
hazeríe adorar como Dios en Vhá Hila

ron fus culpas otra nueva círtuníhncia. tua,y  nó leeúios caftigo fdmejáiíte; qué 
Qual Filé t El pecar defpues del apote dé aunqué. fue caírigádo eri vivir Vida de 
los Judíos, Porqué périfais que no acabó bruto, fue défpués reftitmdó a lá Ombría* 
Dios con la Nacioh Hebrea# como lo me- Como pues es tanto el irigof con Baltáíar; 
recian fus maldades ? Quitóles lá F e , tí qiiando es tan menos el caftigo deNabu- 

Simih Sacerdocio, el Reynó, y lá República, y thd l Qué grandemente Theódoreto!.
lostiené efpatcidos por el mundo; Para Nabucho ( dize ) es verdad que Cometió

' qüéíHizo Dios con cllós (dízeiSan AguF muchas culpas; mas no 'tuvo éfeármien-
tin) lo que aca la Jüfticta con el faiteado^ to de otros que mirar; por eííd fue él cap 
que lo haze quartos,! y íós poñé en los da- íígó con miíéricordia; pefo fkltafár tuvó 
minos ,■ para que viéndoIos,efcarmieriteh  ̂ a la viña el éfcármieñto de el cañigó de 
las demas, Afsi éfpatfdo Dios k íó'i Ju- fu abuelo ; y no íe enfrenó para dexaf 
dios por él mundo, para qué viendo to- . deíegüir íus malas columbres: por éflbí 
dos ín defdícha, efeaf metitafíen' en cabe- fue con tanta feveridad fu caftigo* Nabu¡. 
j a  agen a# y no loí imitaíTenen fus culpas;- eho qué no tuvo eícarmiento' dé btro^,

" boU ,



d iv e r s  alft&y;n£î .q.ue Tenu j pero èalta- 
far que nó logro cl eicarmieqto que Dios L 
le puío delante, efle quedara iïn vida , ÿ; , 

jifyeb.â.çfi fin Rey no - Qhîz Nabucbodonofor (efcrive
x./^ZJ^cldoCto Padre ) alterxm impicMtis p&nas 

hsijfs non eonfpeoser&t, idcirc# dignam vm ii 
inflo Dû imikte emflmat&m yfiâ  iftefum* 
mssm pat ris fuppïicmm fufpicütùt ÿ nibii is;-
â$ percepit vtititatit. Vea el Oriente , el 
Septentrion, y Mediodía, quando fe mi
ran fin la vida,y Rey no de U Fè, que fí la 
perdioicl. Judaiímo, tiene efperança$ 4e 

ï recuperarla al fía ; mas quando ellos fin 
'efearmentar^n el Ju^aifmo ÿ por imitara 
ios en Us cúlpasela perdieron : deben te¿ 
mer que le fes bolo par a íkmpre,fin efpo* 
Tanças ¿le recuperaría yQttia nihilinde .per* 
apít viilítfith. Pero demos y a la buelta al 
Occidente* ■

§. iV.
PELIGRA LA F i DE ESPM A CÓH s H

pecados, y corruption de cof- =■ 
f tambres* ^

z 9 T ^A ,C ató licos: y£ que, ha viAq 
- JC* Nücílrü Católica compafsiots 

ia defdicha de los otros Rey nos, y las. Chu
fas de fu defdldu, que nos obliga ÇcônXô 
ponderayaiSan Aguftin) à triftcs Umen- 
tos5en efpedal por los que fon de UGen- 

, c : tilidad como nofotros : Mxltùm pïmgm  ■ 
togimar fr  Atres no jiros , qui mn contra oó- 

M&gfef* cultam , fe à contra apeftmt grati&n mam- 
 ̂¿de ver jcflarnquéeontendünt'. Acerquémonos a ver , 

Apejj.p los fundamentos de mi temor, y d  cargo 
que fe ha de hazer de efíos fundamentos, - 
y toda» fus confequencias. Oigamos, y oi
ga toda Efpaña lo que dize Dios en d  tes- 

— to de mi tema por Jeremías vErudire Hté- 
r&J&lm : Eftudia, aprende, y efearmienta 
en lo que his víftó,,y oido, fí no quieres 
que también te defampare *. Ni forte recé
dât mima mea k te. O Efpaña,Eíp4ñá l Eíí’ . 
dquecida te alias , por la gran bondad 
de Dios, con la joya preciofiísíma de la 

. Fé, con la protección de Dios, con él Pa- 
trocinío de María Sandísima , de feñor ' 
San Jofeph,de San Migel, y deí Ápofíol. 
Santiago.Yáleo(y esdigngde adversen- 
eía } que la heredad déla Fe fe dio à los 
ludios íoló cora 6 arïdîdamiento. : Lóctwit 
can# agricolii ; pero à ¡osXsentÜes' ( à los 

JOUlcIL

m t ÍE,

.apeligro?

E (panoles primicia de U Gentiíídád, que Fiat, ‘ : 
dis^o Flavio D estro) fe diólaFé no como Dexti 
arrendaíniento temporal , fíno como do- 
nádon perpetua: Dabitur Gcnti. Orígenes 
to  advirtió y Cam vineailli populó iradere-'®***^^  
t u r ^ m n e f t d íM p ^ a m  eolonk%fed Í?*ífe /  
Ucavit j ble Huí smBabe tur ¿abitar. Pero ad'a' 
virtamos todos que fe prometió, y fe dio: 
Gsntifacknii\ no para tenerla ociofa, nO 
para tratarla mal j ¿no para obrar mucho , , í 
coü eíTa Fe; Dakitar gmti facienti frtt&tú 
éius. Orígenes: Nemini datar Regnam Deis
idefl y verbum- Domini nifi facUmibUs frU*
¿íumde es. _ / ,, . . .  I

zo O E fpan i! Que gloriofa te miráS 
con la Fé de. £eíu Chrífío! Sea afsi ; pera 
como la hastracado ¡y  h .tratas ?"Te-glq* ' : ■
rías con la Fé * como los otros que dizs 
peremiasfe jaita van con .palabras en el • 
Templo í teniendo fecas las manos para 
I as obr as í idojite cmflderê  in ver bis meada* Héer. ^  
eij, dicfnteiíTempiamBeminiy TémpluwDo- 
miniiTemphm Borñim efl. Te glorías de te
ner Fé, Religión, y .Ley de iefu*Ghrift j  
(como dézia el ApoEol deshonrando 4 
lefu-Chrifío con el idefprecío de fu . Ley? RQfm¡ ^  
Qai td Uge giorhtn , per prevarieatiomm 
tegis Deam iTtbo&'éms. refpondeis.# Ga  ̂ Gttarr.
tolicos? pigí^el Abad Guarrico xHodie'/i fer. ^ Je  
¿e miflértQ fU ü interreges j otñms fere ittvc- EpipbM 
pies Gbriflia mfsirnoí  ̂J i  eofifácntias drfest- ^cnmrd 
tías ¡pavees Admdum imsenies veré Cbriflia? **•*/&• 
not. Si preguntamos por U l e , todos fl
ponderan qfon Chriftianlfsimqs^ pero Jii 
ecaminamos las- conciencias : 0  Dios , y  
qué pocos hallaremos buenos, Chri¿ia* ■ 
íids! SÍ preguntamos por los.Mifterics q  
ere en j no fo lo re fppnder arique, los creenj 
fino pafíaran a dezír: con arrogancia que f 
derramaran la fangre,,.y.¿aran por^clLos  ̂ ' , ’ 
la vida j pero fe ríe Tertuliano de eífa ar« • 
rogancia, al ver la fadíid.ad cori que., fífí 
rantoríefgo niegan con las obras á leíri* . . 
ChriítoaQual es masjfacii ( fuerte es fu ar- • ; . .
gumento) dar la ,vidayp vencer yna pat v
íioi Derramar la fangre, b íufrir vna pala- /
bra? Ya fe ve.Luego fi por no vencerfe, y 
fnfrírjniega a lefu-Ghiíío con las Obras, 
el Chíiftiano: en vano prefuiíie qucTer^ 
fíel a fu Magéftad á co¿a de Ja vida /ho,
¿éndolo; k coíU cfc yna Án^ . /



Dcfjp ertadojd Chíífttítób» Stfi 40. Del i '■*
&V. íes le puede dudar quien niega mas:cÍ que 

* s ,n ie g a  á leía- Chrlfta por no mófír 3x>' eí 
'■ que le.renunciaípor no pender vhdélcy te? 

ma£tsn*&^tr-€hnflürñ\ qdvtódtusj 
we^weí n̂ ^mddédimmarnifsit^yi^X rñorírapór U 

fe ,  quien la matapor pecar» Pérooueivo 
■’ Ma p r é g ú n ¡ — v •

■ 2 1 Como^rata Éfpa:ñh-1& Féf'Nbay
duda que íj pónémos a vn Católico peca-' 
dore! Evangelio '-delante; 'd fr a; creé

^\v;/ -t j0 que cóntíene^éío" fu s c óáuMbre $ qué 
dízen - Pongamos vn emhpló ,'y  lia el 
capitulo <5 -de SanMateO;en que fe contie
nen las ocho Bíenaventurandis.’ Iefti- 
Chriñb di^e -: Bienaventurados loŝ  po¿ 
bres: Beati "faupeks! ; Afsi - í o creo' j dize 

ffltf* 5*■ j?|. GhríftiahOi Y las ohras f  No -ay 'mas dí- 
cltáquétenefhadérída/ Iefu’-Clirifto di- 
¿dBienav enturados ;Ios que tienen 'man- 
fcdumbre; BehH míes, Afsi lo Treoydizé 

■ y el Católico* Y lasóbrásTél qtfe meladii- 
zicre me U ha de pagar* Icftt’ Chfifío Ha
rria dicho fosa Ids-qüe ilbrahfuschlparj y  
fudeftierr6dB^í^M/%í»FYaÉ lo creed. 
ChrifHanoy pero hisccó'ñumbres! qdéHli- 

: s íen í Que no a y 1 Cofa cb'm o.'viv ir Yg tifio j
aunque lea cqruraThósV:E f  Bváiigelio dE 
ge que íon Bíeiucentufados lbs qué ticE 

1 1 ■ nen hambre}y-fedde jñiíi d^BéWqmefu-
■' " ■ th w tfo '0 it i$ ' iujtttiamrAñE & 'y  dlze el 

" ' ' Gafo litio, pertfq ri e\líze Tu ‘ vidá Y ~Q?WlL h o
w  quiere fínohambréyy fed ■ de htmVas va

rias , y deleytés torpes; La Fe -iiéhc por 
di ch oíos á los; qué1 tídneiy caridad y y -mi- 
fericbfd ía i'Bedi-rrilfericordes„ Todos i o 
creen, Pe itf lasf o bf áTqued i ze n i Que yá 
murióla dar idad yy m iíe rí co r d ía , y¡ n o ■ v i - 
ve fmo el propfíoRaniüf, y codicia, Jehi- 
Ghrifto dízéY*qdéhdn Bienáventilados 
los itnipío s'dééB r a<"ohjlbs pacificosyy los 
pdíegüí doy Jp 6dIF vérd3d-: ’Ejá'ti -mmÁo 
tords ibgafd'^idfipi^Mdí-qm fdffqtitio’hen-! 

Altit'i* ptáhmhiryYüpter-¡0híÁmP■ Qué dize el
Hug. C, ChriílUhq f  Qhé;fó'crée fpeto Tus cof- 
ibi> mtiabres;fj gae íVrurhbbcoTi tRír l^Cd'nfíeri?.

fu? fe nbfft Deímf¿^JMitemltiganttf% ef-’ 
te;d  módbcbn qué trata Efpá ha á la Fé?‘ 
Ojala no'fuera en1 los mas aísil Phés]deiid-;

• ftié catolicbs : :SiéftahYan dpiiehól} Jehi-
Ghrílto,y la vida délos nia$I dé l6s;Chnf-‘ 
tianos: fí tan encohtr^ós^'ftlí tt^Bvanf
r 1.. -íC

m m
ah.

conícrvarfe muchollériáp6f O han deTaR 
íarcié Efpaña las híal^ coftnmbréSY^ 
mo qué faítára de Efpahala'Pé ttó ó T a b  ^  T  y! 
to de los otros Re yño que vimosi-r ̂  ,VT" :
' ■ 22- • Y fino jdírrie : :QueJh i ^ i é r ^ S i m i U ¿. 
deCatolIcOjfi h allarasen eíteTCíif pld-v na

Éifv'dé-Dhi? Claro éflYqüevn'á; 'tlfe- dos , o Cis£¡}rifi 
borraflá Imagen del démonicf,ióTfío bori f Qm^  
iandóféj quita ríe el rofñlo ;q ho dfeé borK Nieípb. 
la imagen.No es afsi?Pues que és íét ChriR CM. \ 5 
tía no ehe Rey no, fin o tenér^fí rdtüiá’ d é  s i •
Jeíu-Ghrifto, Híjo dé Dlc^ ?^ueg'o- h él

tar eflos pecados; ó obligaran-a qiíé-©ios 
les borre el Tituló/ ¿e fuá hijos que tienen 
pdf iá Fe. És fuhdido'mi íém'or  ̂ ‘Éradírb 
Hkm/JettiM^i:Tú v̂émos.dé láTuérte qué 
feraparta de las demas viia obe/á con en- 
femfeHkd éóntagíofar v n a TrutYvc! r r 6 rh •

laTótrás. Luégo fino fe apartáy és ftianií 
fíeñb-'el' peligro '.dé las de días.' Dígalo l U 
expérlébcia , y dígalo: eftá Híftbría pere< 
grihaíqué refiere Lyra con otrás. Por loá f^ ra *m 
anos dérSéhof %le m f í z . riácíerÁn; en '■] o $ 
cónHhesMe Nofiiiand¡a dos hermanas'' tan* Sp¿¿¡.r-;% 
vnid os los cuerpos porlaséfpaldas.;qüe hd ÉBfidib. 
páréciáfer dos, fino vna mnger fper'o hv 
expérieritia rrioftrb éri b’revé# 116 folo qué 
era, ¡i d of, hn 6 ‘de mu y ó p üeftas inclinado- T f  
nes:porque tila vna quería dortmf,que-i %iGnj i rfc 
ría velar ía otra': (i Ta vria lloravá , la otra y Sy. d¿ 
reía; fi la vna queriá dulce j íá otra agriot y vmc.p¿i~ 
fila vria quena-’ahdáryla otraquéria-ef- 'cf ^  ap 
tarfe queda,En fiti; íarvña rrmríb; yhd pií- ^üi.
díendddividirla'de Ja Viva para íépülraR 
la, i aembalfamar on, y andavdla otracori ' 
fií difunta á cueftas; pero los ’aromay no 
bailaron k atajar por mücEo'.tiéfnpo U 
cdrriipcion: y afsi alós tres anos-' quiídda 
vida %fu hermana  ̂ ■- 1

■; 2 3 ‘ O Fíeles ,1 Que, fon eí énteñdí- 
miéhtds y íá voluntad Y finó dos pdren-: ■
_cisi hermanas 3 qué renacieron érf él Bap- v 
úfalo con 1% víddde Ja Fe ,y  Iá cáridad?

■ " :i'- Q é



ro;De las cbnfequenclas de poner h Fe a,
Qnees^pecárel Chriftiano mortalménte* Tolo felos dexopara vertan laífimofo efe"

*fiáaperder la vida, fobrenatural de-la ea- ::pe<ftacuIo,porque luego fe ios hí^o facar, 
rida.d*y la grada ? Es .verdad que no por quedando el pobre captivoydego , íiii hi- >

.ello-pierde el entendimiento la Fé; pero jos,fm,vaCalIos, finReynaj y ( lo  que- es '
corrompida la voluntad con los pecados: mas íam.enrabíej íin dTcmployque que- 

icteciendo masjy mas efta corrupción con do abrafado con toda davCmdad: Etjnc- ^ *, 
r- los vicios; que fe puede efperar fino que . csndit Domini , dh)domam.Regís,, ^  ^
■ venga-a corromperleel entendimiento  ̂ uees,-éfío ^Qüe .
pierda la Fe.,,y; caiga ico mil errores ■? No .culpas ha. cometido; Gcrufaiem; para tan *,

* fueedib afsi éó el Jüdaifmo,y eii los otros grapde caftigoí y ya que: rrier ezcada cap- c* i r -.
: Reyho'sí’ Ya lo vimos, Pues tividad, y .la muerte.: r.vueftroT emplo?,
rufdsm. Trale Eípañal, tratemos todos de Referyadt^ Dios mió yv^ueflra; Cafa. Ea-; 
curar, el contagio de las voluntades: tra- guenlodas perfbnas; pero quede Templo 
temosde apartar la fruta corrompida de en quefeais adoradora lo merecen  ̂ Por- 
los ¡afeaos,que es mucha la vecindad que qué? .Digalo el Testo: RecefitScáec'm d ¿te-, 
tienen los entendimientos con las volun- ge Babiiüms\ Se apartó SedeCias dela Coh- 
'tades,y debemos temer encaftigo desque federación del Rey de ¡Babilonia.;Explfe 
déxan las voluntadesá Dios,que dexe>y' qüelé-¿Lf Abulenfe : hízq; Sedecias jurár 
defampare los entendimientosNcfortc memo a Nabuhodonofor de pagarle ctér-j 
rccedat anima mu &ts» ■ • •  ̂ ¿ , 1 , to tributo;, pero défpucs fe retiro, que

brantando. el jüramentp.For efío puesto 
folo es caftigado en fus hijos, en fus Gran- 
desden fus vasallos, y en fu perfoná, lino 
en lo masfeníible de quitarle Dios el Ten* 
plo..Q¿¿edeñn Templo Gerúfaíém, que 

"As tpara que gafjoóltíémpa' no. lo merece quien pierde el refpeto al 
- en generalidades ? Ay en Efe Sacrofaino nombre dopios■’•Pecuwit ( di* j^ M¡t

paña pecados? Ay corrupción du-coflum- ze el Abulenfe ) quin futt priurm . ; mm ip m  ̂ < 
bres, que pueda obligará Diosa que nos iuravlt %tgi Rabllonh mn rabilare centra ¿^¿24? 
defampare l Refpondan las conciencias euniprpomjn Dominio hoc nonobflante
de los prefentesjpero íin que refponda lo nbslhvti. Qué puede ¡temer Eípaña, quá- 
pcultodelos corazones, es santa la cor- dono en vn juraarétodino ehtantos,y tan 
rupcion en lo publico ,que fe entra por repetidos ( que fe hazegaiade echar mas 
los oídos, y por los ojos > y aun eftá cía- votos,y.juramentos que palabras). píente
mando al Cielo por la venganza. Digan el refpeto á Dios N.ueftro, Señor, y fu  ̂
eífas calles,piabas, y oficinas ,quaíes fon'- Santtf$imo;Nombre?Qaepuede temer.ft- 
mas,fi fus piedras, 6 los juramentos fafe nO femejante caftigp de quedar fin Tem- 
fos, é iojüftos, las blasfemias, y porbidas, pío¿ y , fin Fbl- Brudirs,.Uieruf-aUm. , ,
Vitrajando el Sacrofanto Nombre do* .,2.^ Digan, las -Curias p y írib^nales '

Rom* a. Dios,y trayendole por-teíligo de faife  ̂ las injuftíciasde queabúndím muchos de 
dades, y venganzas; Q&i in. Ugé gloriaris7 fús Míníñros,fin seío de la horade Dios»
p r  pravaricattonsm kgis Deiimm honor as j aviendoio para otras-niñerías. Qué deli- 
mmmenimDsiprvos blasfmatHf.yalga- ' tos ,ydefordenesfecafEgan? Cada yno 
me Dios,y el eftrago que fe vio en Geru- vive como quiere: los Soldados fon in- 
falem en tlemoo del Rey Sedecias 1 Def- foíentes,de que nace no; confegirfe vic  ̂
pues de cercarla Nabúcodonofor Rey de torias: ios Gremios ,-hazen lo que les 
Babilonia, entráronla Ciudad por fuer- rece:ya fiiben los precios de Tas mercader- - ■
^as de armas: Mando ÑabucKo quitar la rías ,.yá adulteran qwanttí hazen. Porqué
vida á los hijos de Sedecias, y á los Gran- es éfto? Porqué no ay mas zelo que de ,
desde fu Corte ? á fus mjfínos ojos ? que G«j*VGnÁe$cia> interés ? y vanidad. Digan 

< TomAb ‘ f  ̂ p d g  t e
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í£iDlVl'DVAN$E. LOS PECADOS. ¡QFM 

: ' * p i i f f l f a  Fe ds&fpna&pligrQ' -;1 ■
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3x£ DefpertadorChnftiáí'iovSerm. 40, Del cargo
las ambicioneslas fimonias > los robos, 

Tas vfora5,y malos tratos-, fi püédeikgar á 
£#fiv& mas el deíconcíerro : a  minore vfyue ad 

> mal ore m ( di¿e Geremías ) ómnes dvaritU 
fliidttity (¿p J  Profbéta vfque ad Saeerdoienŝ  

. ... y cunSHfaejunt dolum* Pues ya dezia ■ ei Ef-
piritu Santo j que por las mjiiftitias s injii- 

- ríasjinlokneias, y engañ os, palia Dios iá 
'fttcü 10 Fe de vn Reyno a otro: Regtíum agente m 
piitg, C. gentem tramfírtim propter rdtúfiltiasyiPivt- 
tbi*. 'iuriasyó* contumelias , &  div r̂fos doloh

■ Tiemble Efpaña^e efte á¿ot¿íVpúesn6 
■ ceílá de pecar: Érudire Hlérufalsm.- ■
- 1 z6 Digan los-campos-regados éoñ 
fangrede Católicos, la execrable’iniqui- 

■ dad de los que enemigos de t)ios¿defti 
Evangelio, han formado otra ley , qué 
llaman de dudo,contraria a la ley de Je- 

-fu-Chrifto. Dígan d defméfiifádo atrevi
miento de tener por menores fus ofenfas 
que las de Dios, -pues quieren qué - Dios 
perdónelas luyas,no queriendo perdo
nar ellos las que les hazen.Qjé es efto, íi- 

moquerer que Dios fe humille  ̂y ellos 
no? Qtré es lino hazer moneda taifa de1 
faifa honra, pervirtiendo el orden de lá 
Gracia, y aun el de la Naruralezá ? Se fu- 

’StwiL friera en Efpaña vn Altar en qué pulidle ni 
vn Idolo,para cuya adoración fe cóbida- 
íea vnos a otros j y ietuvkffépof infamé 
quien no le ofrecieffe incienfos? Como es 
pofsibie ? Y fe lufre ( y entre los mas No
bles ,que traen la Cruz de Jeftú'Chrifta¡ 
eafupechoJqueayajVn altar de dueloy 

' con el Idolo del honor faifa, y cl'quc di
rán teniendo por infame al que no lo ado 
ra ?Qmen viera: eñe ahecho cafo de In- 
quifictan, antes qué en fü caftigodeftru- 
ya Dios a Éfpaña, y le quite fu Sacrofan-’ 
ta Fé:Eytid&eRieriifh!em.

z7 Oiganlos Sagrados Templos dé 
DÍos,de la fuerte que los tratan los Chrif- 
tianos.Que fin reverencia! Que entrar en 
ellos como en vncorralde comediasQué 
hincaren tieravha rodilla fola, yefeon- 
brar con los ojos todos los rincones! Y  
qué convertir la Cafa de Oración,en ofi
cina torpe de pecados! Diga el Pulpito 
que fe hizo para venir a oir defde él la 
jretdad de Jefin Chrifto x quanus ve-áes

efe viene folo a oír la curiofídadparaen- 
tretener el entendimiento,y^uamps-Mk 
hiftrosde Dios cohdefciendén. in d ig ^  
menté con eftá perniciofiísima vanidad.' ' 
Díganlos Confeííonariosquantos. í¿icri- 
' legíosfé Cometen en ellos ¿ y á. por callar 
lospecados, yá porno traher verdadero 

.pelar de ellos, ni firme propofifod^en- 
mendarfé ¿ quedandófe eopíelas;peano- 

mésaos Odiosi los malos tratos, y:comu- 
■ hícáciohes deshóheftas. Dígan lp$r Sagra* 
ríos y quantos faerikgíos ven en elfos re
petidos de los que Celebran,y.Comu Igan 
indignamente; Digan los Altares¿y-Mi- 
niítóos Sagradosypero ya lo 'dize. Dios, 
hablando con los Miniftros dé fuíglefia: '
Qííís efi in vofyis qmeíaudad o ¡lia , ck imen~ 
dat dtaré meuni gratuito ? Que dirán Iaá Mdach 
Fíeftas que fe celebran .con la defemboí- j .  
tura que fi fueran de Adonis, y de Bacho?
Que dirán los CíauíírOsde los Conven
tos Sagrados, quándo en las Fieftas fe 
abren para hombres* y. mugeres? Qué -di
rán íás.noches de Navídaden que celebra 
íá Igleíiá el mas tierno Mifterio de Jefu- 
Cfirifto? Q ué, las" nochesde Jueces San
to , caque abufando muchos déla oca- 
fion detanta de vocion,y ternura, renue
van con fus cülpas.la Pafsion, y muerte d» 
el Redéptor?C¿é dirán los dias folemnif- 
fimosdel Corpus ? Pero ya lo moílro; en 
Vná ocafion fuMageftada fu ,gran fier- 
va Dona Sancha Carrilloí Vio á Jefu* 
Clirifto(que llevavan prefo) maltrata
do, corriendo fangre, y que k  iban éfcar- %ía - 
fieclendojdiziendole mil baldones, y prc- cap.q. 
gonandole por mal hechor. Qué es efio,
Señor ? En eíte dia? Sabéis que le reípon- 
dio Jefü-Chrifto Señor Nueftro ? Oy me 
trata afsiel mundome pone talqnal me ves,

-2.S Que es efto, Católicos ? Afsi fe 
trataa JefU'Chrifto? Afsi fe celebran las 
Fieftas, y los* Mifterios de nueftra eterna 
falud i Aísi fe refpeta la Cafa en. que fe 
cree, y fe fabé efta realmente Iefu-Gríf- 
to Dios, y Hombre ? Pero que digo fe la
be? Quañtos,y quantos ignoran quien ef- 
ta en el Santifsimo Sacramento? Quantpa 
no faben quaíde las Perfoñas Diyinasfe 
hizo Híínb^? Quantos no faben loque, ^



De las conièqtieiadas de poner la F è à peligro. 3*7;
-■ fe réquíerepára confefarfe bien, y otras •= todos los metales de fix fabrica , que eran 
' verdades de la Fe Católica ? Pues fi .afsi -la# Monarchias que perecieron con la Banj.$ 

fe trata á Dios, y en fu miítna cafa , como ■ torpeza ; Contrita fuét fariter;  fi las 'de- ¿¿w&t 
ninguna íufriera que io trataran cala, fu- líelas del. Defierro fueron pa/To para la 
y a ; qué caítigos no podremos eíperar de adófáeion del Ikecro deoró \ pópu- ^J^A' 
v a  Dios tan juftamente indignado f  No íús manducaré , 'd f  hiberf, furréóeeréñi 

■ leemos eh’el Evangelio que lefu-Chriíto federé i de culpas-femejántes S fe-puedé

Joan. 8.

AugJbi, 
in cate; 
D.Thom 
Greg.boi 
i%an

que es Xah ríe del Templo fu Magéítad. t i Sacerdocio, el Impèrio,* la honra, k  
Afsi lo hizo en Gerüfalem : fe efcondió,y vida,y{ lo quedes mas lamentable ) el Ár-

Boda, m 
caten* 
loan* 8*

vihhíé i ÿ cegó à los Farífeos, dize Sari /ta,y.déshGrieftidad con mujeres Religio- ltRe, 
Aguftm : C colica pòi (fiati ìnvìjìbtkm ; infi- fasdel Tabernáculo ? In finus mnìtèmm Ifid.Pel, 
diántibüs fé conff ituéns. Que pu es eli os t o- amor èffe H t, ©í Opimi &  Pbinèes Saèerdo- U* uepìf. 

: maton en el Templo piedras para ofen- tìà ffi J#ca t &  Tributivi imperio, &'g!o- 
derie, es jufto que queden privados de íá ria-j é^’bónore truncan, hoftìH gladio truci* 
vita de los ojos ¿ en cáítigo del atreví- âaïentier. A y  de U Fè de Efpaña finóle 
miento de las manos* O Fieles! Que fori poner e medio en la infolenria de profi
las deíemboléura$¿ks íóiicÍtaeÍones,:los fiar los ;M óaaft e ríos Sigr ad os ! Erudire . 
defeós torpes ¿ ÿ acciones indecentes eri -Hìèìafàlcm* : ; .  l i  .■ ■ ■ ■
los Templos, finó piedras que fe tornali - —
contra leíu-Chriftó f-Ay de ripfotros. fí 
nos ciefa como a ios Farifeos I Erudire 
-liierufakrti*

29 Vltunamente:DíganÍascaIÍes¿ks 
píazas las cafas, los concurfos, los Tem
plos Sagrados, y aúri las chufaras -Reli- 
glofaSjíi puede eflar trias ínfoieme lá lu

f .V I .

v m m  w m 'Á u m r o  - de e s t e
peligro jy  cargo de fus con*

■ - ■ ; fequénctasi

i  & T^|Ezídme ÿà Gárolícos' : es ver- 
; i —/dad que áy en efpana âÿ en-

Innoc.lL
$. decori 
tempi* 
fac*e.z% 
$*Re.ll

xuria. Ya no tiene perfonas* ni fíelos re- tre nofotros eftas culpas f O nunca las 
fervados: á todo fe-atreve con fus ebrri- hu viera! Pero fi no foío las ay , fino qu£ 
bates^y quiera Dios no queden los mas ha llegado el mal á lo vltimo quedéziá -
veucidosXos galanteos fon públicos, no Seneca,que fe han hecho columbres los $en>ap, 
íolo en los lugares profanos, fino en los vicios, y pecados, impiedíendo fu reme- BomvL 
Templos de Iefu-Chrifto, en que ya pa- dio; Defimt eje remedió ¡ocus, vbi ¡qu&ah- 3* 
rece cafo cíe menos valer, y menos Cava- ied vitiafúerani, mores fimt\ fi ha Ufcgado 3An 
lléna,no hazer tiempo de efperar la Mif- a! exírCmo que dezia San Aguítin, de no 1 
facón vna. converfacion deshonefia. Ya folo fer coftümbre¿ fino que í’c haze gak ; 
con atrevimiento facrilego ay muchos de vivir mal,yesperfeguido¿repreheri* . 
que fe arrojan á profanar lasSagradas re- di do, y murmurado el que vive bien: Tari*  ̂ ;
xas de los Moñafierios, Inquietando las td ibinefanda turpiitíámis confuetudo eraî  vt 
Efpofas deJeíu-Chrifto:que fe puede e f  iam nequicia effet inftHia, &prohibitor pó~ Augfer* 
perar de vna iníolencia fenríejante fSi el tius rep?iebénderetm> qmm faHor. É n ’qtié 44‘de . 
amordeshoneftoarráñróalmasSabiode ha deparar tanto efcancUIofb deforderi? verkDa 
los hombres Saloman haífa idolatrar, co- Que terrible es la proiecia dd Apófiofi i?? ^
mo ponderava el Papa Inocencio : Hec mvifsimis temparibus defeédent quídam d 
( luxuria) Saiomone fedíiscit \ fi el lodo de fd e , attendentes fpirifibds erroéis , &  do- 
laeííatuadeiíueíio deNabucho arruinó firinis dcemoniorum ¿ cameviaümhabmtum ’

(«



31 $ Defoertaclor' ChriñLiño, Ser. 40 i De! cargó !■
QqwM  (° htéentes)cóma,ad vierte’ Ala pide ),fuam 

confciencias* En ios tieni pus vltimos,-dize 
(yà eftamG5;,en;:eIlo5.) fe apartarán mu
chos de la Fè ,feguirát$ el efplritu del er- 

r - rpr, y detritus'dé los demonios. Quie- 
dtyr** nes han de fer.eftos defdichados? Yá lo 

dise : Los que tienen cauterizada fu con- 
ciencia : .Caùterhtam, Eabent.es fmm\:conf■ 

€0HC¡ti, fientian?  ̂A l u d e . dod’tiísiaiQCor- 
de Sand ndio ) à los cauterios :,:íelk>s^ © Jena les, 
Steph.nt con que ma reati à, los cdcUvpSjpara.-qüe 
4 1 *, fean conoddQSjdeqnienibn,;Eu;es^qne- 
StmU. jios£ el.^pQ^p] j perderán lajléyque 

tienen cauterizada fu conciencia ,que co
rno efdavos delidemoDio > traen ieLlyerro 
de fu efclávitnd^moftrando fedo/fm avcr- 
gon^arfe.Eti llegando las culpan à cha li
bertad; Difiendmtàfidè:Ctxc& eñá de que 
fe pierda la Fe, y fe figari las dotTrtnas de 
el demonio, Santo Tilomas; Ecdgne pero 
wifa voluntatìs -quafì, caupe?tat¿éj pietra* 

l&T/í#.*. tu? con¡denti a , &  egreditu?faifa àoBrìna 
d¿emmiomm,H¿ llegado a Efpaíia\eftali
bertad? hite no recatar fe ? Eñe no repa
rar en el efcandalo? Ay de Efpaña, íí le 
£tíítf prebende la profecía del Ápoftoi! 
HrucLìre Hiera falerni

31 Mas no vimos lo que pafsò cori 
el Pueblo Hebro, que era el efeogido de 
BiosíCrederoo las culpas ; llenóle la me
dida j cumplióle eltermino de la Divina 
efpera,y les quitó Dios la\pd Acá cre
cen los pecados : no fabemos con qnantos 
fe llenara la medida; ni el termino que te
nemos : qué efperamos ? Que bien el dóc
ilísimo LefiolQue crezca el poder del de
monio ; que fe aumenten las fuerzas de la 
malicia que fe deíminuya la Divina Pro
tección ; para que como en ariftas fecas 

%cfiutde Prent â el fuego peftilencial déla heregia: 
pjfi dift enim in dies peccatomi msnjura
Ub*ii f. ( f °n fus gravísimas palabras ) crejcit quo* 

diaboli^ Ù* impìarum potenti# yó* mi■ * 
nuitur GhrijHam orbi Protedio Divjna : cY 
per ipja peccata animi bominum ad barcjini) 
Ò* Mbdfmum dìfponuntur. Aun mas : V i
mos que perdiéronla Fé los otros Rey- 
nos, porque demás de fus culpas , no 

■ aprendieron.enelefcarmíentode los Ju- 
dios k  'd.ebida^pemtenciav Acá tenemos

. demás délas culpasyydel cfcarmiento de 
, los Judióse! de ’ los otros Reynos caftíga* 
dos: y.no íolo no ¿y enmienda, ñno„que 
crecen, Jas ̂ culpas; con los efearmieniós. 
Como no tememos acote femejahteí-E«»- 

'.direEÜerufalem* , -. ■ '
32': Aun.m.as,yjpás:;Han faltado ad

iós de Dios en Efpaha?Han faltado,gol
pes para que -defpieríe l No es menefkr 

.recurrir á tantas, fatalidades como vieron 

.dueftros .paliados. Abramos los ojos. íps 
que ,vivimos,y'vetemos el Reynp qjiejhie 
;maspG<ieroío, yá el mas ñaco ¡ mida fe' 
acisrtados medios que fe toman, fe bud- 
ven eftjc&rvos: la iuzienda de ía parece :todo 
es. pobrpea , y neceMades-: las hambres 
ffequ entes: las guerra s d e igra cía d a s : las 
peftes continuadas tempeftades de. agua, 
■ piedras,y rayos cepeíldas, y/los tqrfetno- 
tos horribles.Qué es todo eílo? Golpes: de 

.Dios para que diípertemos, y temapifís. 
Quó es irfe losifayos a los Templos, de 
:DÍos,íino dar el golpe, yfavifar la culpa, y 
elcaftigo? Eho vempsieftp experime-nt .̂ 
mos.Y qué novedad fe ha viho en las cof- 
tumbresí En,lo general ya lo vemos,, que 
ni bañan avifosde Dios, vozes de íus;M> 
níñrosj ni golpes de;fu Jufticia , para que 
aya enmienda. Pues que puede, y debe 
temer Efpaha? David lo diga. . . .  , .

3 3 Domine , in civitate ttta imaginem 
eorum ad nihilmn reüges. V eo , feáor ( de- 
ziaa Dios el Profeta.) que en tn Ciudad 
has de deftruir, y aniquilar la imagen de 
los pecadores. La imagen , David ? Y no a 
elIosíPues qué culpa tiene la imageníSean 
ellos deftruidos,pues fon ellos los que pe- 
caron.De los pecadores habla ( dize Hu
go Cardenal) pero de los pecadores que 
fon como imágenes: Imaghmn eorum qui 
fur.t quafíimagines. Lo entendéis ? E a , ved 
vna imagen, 6 eñatua de piedra en día 
pla£a,ó en el campo. Dadle voces; fe ef- 
ta queda. Llueva , granize,meve íobre la 
eñatua no fe mueve. Suenen truenos, cai
gan rayos;no huye; ni aun levanta la au
nó para defenderfe. Dize pues David: 
Con pecadores que oyená Dios, hazen 
penitencia de fus culpas, y huyen de la 
J  uflícia á la mifericordia: Jube Dios víar

da

3 ¿So.
-
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be lasconfeqúenclas de ponertlá ES
He fusrpiedades' y per^ fi fe buelvenefia“ 
îcaVque;fli aÿen. las- vozes dedos çvifos} 
íúíe mueven-con k.íluviadédñdtófjná} 
iiLfuiyen con los ¿ayos de ; las .calamida
des; I-mâgmmtoru m\aá nibllum. rédiges’: .pa
ra. eíWeftatuas ay. jufticia de Diósquc 
la? deftr ̂ A^im^gÍRSMidnmiqiú>fmt. qm? 
J i  imagints. Ya- haxtenído Edpañañtvozés} 
doctrinas no le faltad,j icaianiidades.?Íc¡íi- 

^güeri. Puesíaó: fe-mue.ve : enqué fia dé 
parar tari infeiUdbiei dureza ¿que ni,apren- 
de endos efcarmientos ágenos:fiihendos 
própr ios? Enq u è :fi np ;em quéDioía 1 a d é4 
fina paré* y fe déftfúyajh'ó falo enio óorpaí 
ra l, como va iovvemos ; íiño. en -lo mas 

fo r m î d abl e, qu e es! en lovefpi ritual ? Erítái-

dótesffiríá?tíri?.adés ldsReíigíbfos, y que-¡ 
íñadosfos- Sagrados Elbrosé Quien que
dara ¿oh ¡vida -, al vetti vrios Templos1 ar- 
ruÍnados,otrps hechos ímefonés, los AU 
taresfiechos pefebres yy hedías: ías. E s
cuelas de la Oración teatros dé lav torpe-v 
mt Qéiertjio murléfadé^dolor fáim^ípld 
pronunciarlo es para.caerícmucrte4;c(üieh 
no muriera de > dotaré af- vér arr^jaliis- a 
iOs-rióslas Reliquíás.;dé:ios ‘ fiantqsq^y - fus 
.Uiagenesqias de: María i Santiñímaq ' f á É  
nueiíro^Rédemprorkécbasipáftó.idelasil^ 
masíY quien tuviera o jos, coraçonya n im 
y-vddk(.uó es pofsible ) ̂ pafa .verlxoiíad'oél 
SahtifsifrioSàcramënio^y echador los peV 
frds,y alasbeftias?/:* é v .;v  : "finta- \r

re Hierufalemasforte recedat ánima, meaEi te¿ 
34 Pues aora » Católicas : Recoged ' 

los,;cafiós/deI ber.rnpn parad cargos de el > 
]uy¿folYa veis tjüè’ësfióñrequeñcía 'que 
le ligue de los pecadas la perdida dé la Fe: 
Ex qvJubs nscejfwjfffeqüitik ( díxo el ^qc»F| 
tí istmo Lefio )¡§t imj}ÍGríiM:g}g0 ntia 0 abo- I
jjco prœftdio ¿refait , ó* ChrijlLmos

l̂fh~ c J enfim j rdiglpnem'què ¡aúefaflbfj ,
■ io*w$ 6 &?mt!Eí loéis extingoat. Yk veis que eñe 

cafiigofiega ençumpliendofé el qumercé 
de" las culpas que Dios de terminé qfpéraf 
à un Réynól Pues qué Fafiés ( pé£ador-| íí Y 
la culpa que has de cométeé mañkpaféra 
lavltima que efpera Dios pàhi deftruir à 
Eípaha, ÿ quitarle elTeforq dé fu Sacro- 
fantâFè ?No íófabesí Pero démps'.que 
afsifea: demos que fe llevara Dios la Fe 
de eñe Reyno, porque con ella fe cuín-., 
pliera el numero dé las culpas, pu cito que 

T r  .j, vna culpa ha-de feriar.qiie çumpla.ef nu- 
c iT n  merodeterúiinádq.; í i .fucedieííéáfeique 

* fuera dé eñé/NobUiffuno , yfavorecido' 
Re y no? Quç eLTores.YQuè.deÎdichasl,Qüè 
tiranías! Que daños carpo rales, y é/piri- 
tuales!..Que condenación de iaume'rabíps 
almas fe íiguieranFQuien tuviera ojps pa
ra ver tan horribles confequencias edmo 
fe figuierari de eñe temer.ofifsîmo. acote? 
Quien tuviera cofaçori para ver la honef. 
tidad dé las tóatrouas,; Virgenes }. y RelR 

‘ gí.oías,hecliaprefádéHereges,y de.Bar- 
baros?Quien tuviera ánimo para ver def* 
pojados los Qbifpos ».muertos los Sacer-

3 Qué es efto que ois,Catholicbs?: 
Es poísible efta defdicha > la vltima de las 

. d'eídidiasde dfa vida. i: iQue ,eS:ppj|^^íj 
Sí , C fír í ñianos? Eñtípkíso en d t roes " Rey * 
hos,y es ppfsibíé que paite por Efpaña. Si> 
pecadBr^némé .o |Js : tus.culpas fon las 
que ejp'rlJech^nd^aem'lbUonesk la Fé¿ 
Si, mal Chrífiiano : tus juramentos » tus 

.;to|p'eéas é|c#thíós éfian a toda prifá 
llenándola medida de íbs pecados de ER 
paña ,,para qnovenga fobre,elía eñe -cafi 
YigoY Dá qtíéníá debían tas cbiiféqueíidáá 
- d £ Buida sicliYqüété dé jtatifas con fe qfié cías 
de daños .corporales j y efpiritualés: y da, 
quenta de todas las confequencias dé cul
pas } y de daños que fe fegu.iran Raña ,d 
dia vjtirno del juyzio ,.Qne infierno lera 
bailable para pecado de tari eípantofas 
confequencias ? Llega , llega a las puertas 
de aquel eterno calaboco»y hallaras a vri 
Mahomaque perviftideUtriente, y todá 
la Africa;a vn Lutétp, que déñéfrp' ía Fé 
déÍ Sepfentrioñ:k vn.Calviao qíié eñra- 
gb.gran parte de ía(fraridia con ciento y 
veinte y ocho errores contra la Fe : a vn 
Hentico Oftavó que hizo volar la.Fe ,dé 
Inglaterra : pregunta a eíios ,.y fe dirán 
qué crecen fus penas aí paífo qué frecen} 
y fe cominiian, las, eoníeqiiericiaá dé cal- 
pas j y de daños que fe ,figuen dé ía femF 
lia perv'e.rfa que dejaron en el mundo, Ay 
de ti, pecador, íi te condenas con eñe fe-
¡rao

36
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Fuies qué ,,Sefior»y Dios, mio f Jr
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Üellegar à tu querida Efpaña efe a^ore? 
Np;, Señor y n a / Padre Amabili ísimo de 
losEfpañoles ; Confio en tú Bondad infi
nita que no ha de llegar , que es Mari* 
Sandísima nudtm Abogada, y Patrona? 
y por fu Patrocinio has de confetto la 
Fè de Efpaña hafta d  fin. -Pero * ò peca
dor !. Aunque. no llegue él a^ote: leras 
Reo de todas las eoriiequencias que fe fî  
güieran porque Cori tus culpas püfifte U' 
Fè de Efpañá á peligro, fi no te enmien
das. Tiembla,tiembla del primer pecado* 
fio fea el vhitno que pongaà la Fè en el 
£kimd peligro* Temblemos todos * Cato- 
licoshijos de Dios : Avivefe el cuydadóy 
y zelo de los Superiores à la vifta de elle 
fkfgo: Clamen los Predicadores, y Q ía-

feííbres , penitencia :j Velen los T r ib u a l 
le s , y Juezes fobrélos defordeney de la 
República¡"Cuydenlos Padres, y Señó* 
res de reformar fus familias, y doctrinar* 
las ; fea general el llanto * y el dolor deJ 
las; culpas, para detener tal * y tan funeÁ 
to cafiigo. Si Gleme'ntífsmio Señor y y 
Dios mío : N o mas íbrdera á tus vo¿c>? 
no mas mfenfibilrdad á los golpes con qu¿ 
nos defpíerta* Vengan, Señor * los tra* 
bajos que quifieréS, y no nos falte tu  Fq 
vengan calamidades, y íeamos Católicos 
hijos tuyos.No mas pecar contra vti Dios' 

que tanto nos fufre. Míranos y á ren-: 
didos á tus piQ^Senor mío Jefit* 

Cbrifio^ci

\
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QVADRAGESSI MO PRIMO,

DEL CARGO QVE SE HARA EN EL DIA DE EL JVYZIO 
de las eofenqucncjas de culpas, y de daños que fe liguen de la .

profanidad de Iostrages.

àie ha fita Domìnivìfìt&bo ¡zíper ¡PrmQipts, Ò4 fuper filfasRegís j &  Jhper otnftisqmiìM 
dati jíw t vijk peregrina. Ex Sophonias cap. i *

SALUTACION.
$  L que defea acertar

^na jornada quehaze, 
nt> fhlodebe coníiJe- 
rar él termino á qué 
taminájíino el camino 

para llegar 3 quel terminó. No foio debe 
mirar (dezia Seneca)adonde tiefeá Ir,fino 
por don de :Dec erm&us yÓ* qtfa Unárnsú * , &  
quk Porque fi d  camino que toma noes- 
íeguro; arrleígará la felicidad de llegar 
termino quedeíea. Por efto importa po
co veí vn camino muy frequentado , ii le 
ialta la feguridad. En los brutos es muy 
ordinario vivirdcfaqhitc:po rque camina

fin elección,figuleíido las Huellas de ío $ q 
les precedieron, fin -más confideradon,q 
porque los otros brutos lasdexaron.Salu 
1¿ obejuéla fimple el arroyo,y como fí fue
ra ley para las otras fu íaltode arrojan to- ', J r  f  . . . ' das,porque íe arrojaron las pnmerasjpero
el hombre,el racional (dizc Se ñeca ) debe
üo vivir de fequíto como los brutosrdebé
caminar,no por donde vari ltís otros* finó
por donde íe debe caminar para llegar al
fin qdefcs'.N>pecoram ritu fequanmr <añís-
cMcntiüm gregem , pergenies pión qm eunásrrt
cil.fc.i quo ititr. Efta brutalidad (dixo eí grá ‘tül
nioíoto)cite Vlvíf * no por k  razón, fino

por



Délas conftquencias de tráges profanos* ! 31 è
por imitación imprudente j no por elec- 

SeneMb. don,finó por v id , es la caute de hüeftros 
5 í.&pffl mayores dáñbs: Inter* tdúfas mdbrtsm m- 
1 Jirorum eft qnod vimm'us dd eicempU \ me rá*

tiene iemponitur j f ié  cónfuetudiné dhducu 
$s»¿TiY noíblo ( añadej es iá caute de ios 
daños proprios ¿ fino ántecéhde perni- 
ciofó de que fe íigücn muchas cohfequen- 

IdemtiB qlas de ágeiios males: Nec ad raifamm ¡fed  
devtt» fifailit&dmem vivimus j inde ifia taniá 

u COMerv¿ti0 aliorumfupra alfas hfantmm* 
i  O Católicos nó espeqüeñá con» 

fuíioh que venga á énféñar á ios Chriftia- 
tiosvb Gentil. Caminantes fois: bien Ib 
íabeis; pero adonde j y por donde cami
náis? Caminas (Chrifíiano) ala Región dé 
2á Eternidad¿y deíéas llegará vna Eter- 
hidad dichote. Seá afsi \ pero e£f¿ es el ter
mino. Te has pueñoá cóhfidera-rqiial es 
fel camino ieguró para llegará éíTa felici
dad que defeas ? DecerriamiiSy &  qiib ienda* 
mus&qnaflQ  dexaS, como Bruto, arraf- 
trarde la muchedumbre, de Iaimitadon¿ 
y del vía ¿ firi pefar con. ía coñfideradon¿ 
íieíTevfo¿ effa imitación, y muchedum
bre acierta? Pergenies, múqué eüñdúm eflj 
fed i qué ¡tur ? Pues oV ( cóo la gracia de 
D ios) vengó á defeübnrte los daños qué 
le te figuen,y los qué fe liguen á otros , de 
■ vivir, no por ía razón Chriíliaha ¿ finó 
por la imprudente imitación de la muche
dumbre : Inde ifia tanta coAcervatié falfaruni 
jupra alfas rutntium. ' Individiiettios él 
aífumpto. Hallo en lo más florido de te 
Chriflíandad introducido v n v fo ,ó  aba
fo deveftir ricamente, prófanámehte, y 
aun efearid alófana ente \ y fi preguntamos 
la razón, no ay otra finó que fe vía ¿qué 
es caftumbfé, y que lo líazen muehós.O 
alma Chriftiánal Y fabe$:fi éfiá coflüm- 
bre es viclufa? Sabes fi éííe vfo es pelígfó- 
fo? Y fabes ii elfos muchos aciertan? Ñó lo 
labes; Pues fi caminas á la Eternidad : ít 
vasa todo correr acercándote al juyzio' 
de Dios : qué razón ¿ y qué cuenca has dé 
dar al juez dé vivos, y muertos, quañdó 
té pregunté porque veftifle tan profana
mente ? Dirás que porque fe vfava 3 y ló 
haziari muchos, fifí mas examen ¿ y Con» 
álderád^n ? bucos refpúefta para qute&

tuvo Fe Católica, y fe&téndimìeikòi Atei 
pienfás hallar la eternidad dichafa quéi 
defeas? Óye.

% Aquél Léoti dé Sàfaiótìitónèrtò i es 
fírhboló d¿ Jefu- Chriflo } que mereció 
ferio Con fu ¡)afson j y muerte, como fien- 
ten los ThéoiÓgbs Con Samó lomas ; qüc 
fue(cóibo fíentéñ San Alberto Magnò ) Id ¿  „
quedezia él Apoílbí ,què por avèrte hit- 'í*  
milladó halla la afrentóte muerte de 
Cruz,fue exaltado : Prepter quod ¿ é* Vefas Cor. 
’éxaltavit iíium \ y mereció que todas las 
criaturas te adoren j comò ío harán eá el ÁUg M  
día del Jüyzio; Vi in nomine Itfu bmne 
htsfleti&tur̂  Èlio fupiiefto, repára ed ^ 
loqúefücédeá Samfori. Llególe adonde j¡ 
él Leon ¿flava, y vio que tenia en fü bó- j udfat 
Cavnexambre.de abejas ¿y vn panal dé 
miel: Et ecce examen àpum in ore león fa eràì\ 
dcfáuus mellisfaTornò Saffi fon el panal pá¿ 
ira comerlo : Qusm sum JùmpfiJfei ¿ Y  
ho le ofendiefon las abejas? Ocióte pre« 
gunta ( díze él doélo Villarróel ) fiendd 
Samíonél que tomo el panal. Ñotá eí 
úiifeeríb Con Sáh Bernardo. Tíeíie lá abe» 
ja míe! con que regala , y eflimuío ¡ ó ^  
aguijbftjGohqueláflima. Yá fe fabè. FuHSimiì, 
aísitíehe Jefu Cliriflo Iuez dúl^Ura pa-Ber. fin* 
ra los julios ¿y eflimuío para herirá Idi zdémd» 
pecádor és : MÜiús apis mel, ó* aculekm nò fa dugqen 
ignorai ? qui miferkordiam eì , &  ìuàfoìufà 1 °^*
tutti propbet* decantat. Porqué pues Sam- 
fon halla en el Leon dül^urá qué ¡é fégá- 
íe j y no eftiuiúlo que le laftimé ì Pòiquè 
eUìma qué reprefenta Safhfqn ¿ halla ed 
lefu-Chrifto, Iiièz, y eri fü boca lá dul- 
Cifsidia bendición de los jüflos ¿ y no éí 
eflímulo afpertí de la maldición de los pe
cadores? Léafe con advertencia el Textor 
dizeel dtí¿lo Pifado : Peclináviivi Sidè
rei cadaveri leokìs. Para llegar Sa infoili 
donde el León eftava, fe aparto del col<ì 
minò^dexó la fenda, yhùellas de los brU- 
tòSjiìo figùiò las pifadas coihuhèà dé !óá 
otros : Dedmdvfa. Pues veis ai porqué ha
llo Sarhfoh la duí^üra qué defeava : poé 
elfo encontró con el panal dé miel th te 
boca dd León \ qué ho ío huvíerá halli- 
do á ir por el camino cornuti ; biéiindvíh

f  O  que me oyes \ Adviertes
yV

■ y***-’



1 %

o peté*ya que efhivo todaia dicha dé'Samfon cti gfinó de que vían, Qué eS 1 _ 
apartarle' del amino cobiuh Lgoverban* gfino ? En ios Hebreos étá ( di:  ̂  ̂
doíe ? ota por elíequito de los oíros, fino Cardenal) el veífido de GentiléS /■ ■ fí6Vqne 
por la con fide rae tónde lo 'que le'conven debian diítiUguifíe de edos en él ve'ffido- 
nía ? B irbe. qua! es £1 tamiríb común dé los 'del Pueblo depíos : ídefi qu<s frote tàffl- 
lós mundanos? No !¿sik gala? La deínu  ̂ petitlud'm^uih&hiHi dijcemebáfrttif c t
dez eí canda loia ? La profanidad LLuegó deris genñh'm. Pero eti los Chriífiánós ĵ Scphor, 
16 quieres haüát afcl León de ludà leíu- (dize el ínfigne Cornelio ) el veftidó pro- j* 
Chriflo Señor Nueííi'o la dulzura que dé- tana, y provocativo. Vaigame-Díosd E p

iáttoV5ísr¿ 41. Del carga

feas
fert.üb, t'CjCO:
defyeh

luízpra que dé- fáno, y provocativo, 
en él dia del Inycio ,has dé apartar- el vellido ay también que examinar “
yno  Sainfón,de eííe caminó éomun: Católicos: ay qué examinar\y que->caftL ?i *'

)eí;  debes no gbvemarte por 3o quehazen gar '/cómben ternilla'que- es de iunume:
vl>ií ' €A muchoS j fitio pof lo qué debes hazér, Sí* í¿bles cüipas: Hic difcantChrifiaé'i ( dize

flliria í effe'es él Camino fegUro de hallar el grande Expoíitóf) quafri Úeiu '-oHsiff 
Plfefer, la dulcífsIma■ ífént e n ci V d  e\1 o s lefios en vefliitm novitátem l^rnm fqúar&qié eám ¡¡$?" m
2*dorñ.\ aquel diuiQai declinant a nejrotfjj propba- , vindicet, 0 a puniat. Entremos pues á la í7-7* ^aquel dia :'^íVef//«/í»r á í7¿̂ oí/)'j  propba- ^ymdicet ¡ &  puntai, üntremos pues 
quadri fíh ( díxo el dodo Padre ) <vt Chrifium co~' coníideracion de eñe examen vcáfgó -, y * 

gitene , <i>ídehimi eküci-úm húrte ¡tonem de ■ caílígo /> però pidamos antes ía Gracia* 
Trthii iüdd bmbwt in oré fmum mdiis y qua por medio de la honefHfsínu Kéyna -dé1 
¿furienteí recreare poffunt fúmen juam. Pe* los Ángeles Niiéftra Señora; Ave Maria*' 
ro íi como bruto te dexas arraffar del 8iC* ’ v ! ■ ‘ ü
vfo>yla muchedürfibré ; que hallaras en \ /  ; ' \ '
aquel dia tremendo? O que eñímulos dé Indite bofiia. Domìni vifít avo fupr fi Prbrtt-

pes j &  fi{per filias Regir, Ó’ fu&er omnes \ 
qui indutt Jknt vsfie peregrina, Ex So-

cargos éfpantoíos! Que puntas aguoifsi- 
tt-itus m;táde las cúlpasele otros , y íus coníe- 
ppp* quencías * para taladrarte el coraron! 

Aora ( dizc San Bernardo ) mñeílra Iefu* 
Chriíto la miel de fu mifericordia j y pá~ 
ciencia ; pero, día tiene en que vfar deí 
Sgudífáí no rigor de íu * iüfticiá: Habe enim 

35f¿rj* f  n<*$rd qumddque affumere Mukum
i ' , fiitim , &  acrittr nimh tnhgere, iüum in me*

“ 1 tí 1  ̂ . ’ * 1 *

Vttft,

pnon.cap.

| . i.

PROPONESÈ E N  GENERAS1 ZAS
' eonfspmnem de los trages 

profanos.

Aídíto fea de Diósel hombre 
que bolviereá edificar ájeri- 

có. Afsi (Líeles) prorrumpió Jofue con 
efpifitu profetico, dcfpues que vio def- 
truyda aquella Ciudad ; Makdichts t/zr

diilUs hommktn pacatorum.
5 Oye como lo di¿e fu Mugeftad por 

fu Profeta Sophoruas en el Texto de mi 
Tema ; Jñ&lehoflia Domlni En d día del 
facriíico del Señor i en el del Iuyzio, ex- efpifitu ptofetíco, dcfpues que vio def pife» 6 
pone San Gerónimo : Tn eonjummatiom truyda aquella Ciudad ; Makdicl&s mt- ^p^libí 

ppji*' fo m miii: En aquel dia tremendo en que íé coramDominó , qui fufeimuerii, &  ¿edifica- 
Sbpft, u  ha de facríficar a’ la Diviná iuííicu la w«/ civitatem Utishai Ya íabeis de k  

juftificada veñgaqca de los pecadores: fuerte que Iofue, los Sacerdotes con las 
Jn dieboftieeBominii Entonces, díze DÍosí tubas dcfíubileo, y el Pueblo todo con 
tengo de vifiur,examinar ¿ y juzgar á los el Arca dieron büéltas por eípacio de feís 
Principes, a los hijos del Rey de Reyest dias a. la Ciudad de lericój y que íil dar 
los Chriftianos: Viftaho fnperfiim ipes^  lavltimaen el día feptimo, cayeron de 

Hief tH fó*os ^an Gerónimo ; Qui fé repente todos fus muros 1 Muri tilico cor.
iaBant Qhri/ziami, &  quod Regis ChrifH rueritnt, Deí pues pafsóa Cuchilló a todos 

fntfilsjglorUniur.X ttk que ha de exami* fus moradores ? y hizo pegar fuego ¿ fus 
'liarlos ? Ya lo dize: Et fuper omnes qui in- ediheiós, Entonces con impulio fobera- 
¿ütifufó ézhfte/jf^r/sufEmel véíiido pere» nb echo aquella; maldición a quien fe 

‘ s ■ átre.®
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atrevlcífea reedificar los muros dejeri- 
í o "Mdeciibius vir coram Domino, qnt f i f i  
siííwit, Ó* adifcaverit chñtatem Kieri- 
ti-o% EÍ Abiilcníci Solnm inieligitur hoc de 
n-urht Veáifos: Qi¡é CÍ u d a d es e fia e n 
Jomvfiico? Sabed ( dkeSan Aguftín } 
que dos amores epudtos edificaron dos 
eu con iradas Ciudades \ Fecerunt tt&qtse 
civil ates dtiíts amores dúo. El amor pro
pino, edificó vna Ciudad terrena, levan
tando fus muros ,hafta el defprecio de 
Dios: Terrenam, amor fu i vfqne ad con- 
temptum Dei. Y el amor de Dios edificó 
vna Ciudad CelefEal, dilatando fu po
blación hafta el defpreciode todblo ter* 
reno j y de eí amor proprío : Cmleftem\ 
veré amor bei , vfqne ad eontemptum fui 
Fucsia Ciudad de Jer¡có(dize el Abu- 
íenftjViu vez que fe defcuydó en ha
blar miítíco) es Embolo déla Ciudad 
terrena , y habitación de el demonio:f i%-<¿vuci y y  4it*Lrii<ivJU*i W Ul,UtUDlU»

jQjue . /¿ficho fignifaat chisatsm diabolb
"XíU es la Ciudad , cuyos habitadores 
fon ■ hs..cu‘;.pas,y cuyos, muros fon Jos va
rios apetitos de los mundanos ; porque 
como los muros guardan las Ciudades, 
para que no las entren los enemigos ; af- 
fi ios apetitos ccrdavan las culpas í y no 
dexan entrar en el alma el amor de Dios. 
Es muro el defeo de ddeytes , es mura 
el aníia por riquezas , y es muro el ape- 

(ffdrig  Uto de propria efiiniacicn: hi qm (tibe 
fjom.z . k el Abuleníe) rmútipkx Jignifeatur tnur&f̂  
inNum, carnal} s ccmppifcmíite , temporales afinen- 
Ang. ¿jg rxtmdUlis excdieníia* Es muro d  yef-
t üj* m t¡do profano,en quien fe ven todos eíTos
ripeo tL ■
f \ ^ r a  apetitos.Lbnjtíd \
ho. ¡»de 7 Puesaora: Quien no repara , y 
ver.If.iL conlidera los defvdos que cufió á Jo* 
ImpM, t fue , ( A ) a lesys Nueftro Redemptor, 
íniojusj eldtñruir ella' Ciudad de el demonio? 
CAP- í Qoantas bueltas dio, con peregrinacío- 
{B)Orrg nes Con dodtrinas, (U)con railapros, 
f 'y ¡0j ' con penalidades , con bofetadas, aco- 
Hier. in tes * elp'ma* » Cruz , y muerte: todo á 
lJfal,$6 fin dedeílruir ks culpas, y arruinar los 
Áag.E~ muros que las defienden?A efh glorio- 
p'fbi 18 fa empreffa concurría el Arca, María 
Lyrütfr s^níiPsiíiia con fu perfeófiísíma vida: 

los Exploradores , que fon los Santos^

aS, ^ Xom.lu

■ m
con fus admirables exemplos:lc$, Sacer
dotes con las tubas que fon los Predi
cadores de zelo : y ¡os Soldados dé ío* 
fue , qüe fon los buehos. Chrifíianos, 
Cayeron Itós muros ¿t  Íéricó ? Digalo 
la horieftidad de la primitiva Iglefía: 
aquel defpegotÍe las riquezas tempora
les : aquella vnion de almas, y cora^qP 
nes: aquella modeftii Chriftíana en tra- 
ge ,(G ) enroftro, en' cabera>y en todas 
las acciones, con humildad profunda ¡, y 
obediencia pronipta.Que fue eflo , finó 
derribar los muros à la lericó de los vi
cios, no dejándoles la guarda que los 
conferva ? Cayeron los muros de leri- 
c ó:.. Muri tiluò corraerunt. E ai Avrà quien 
opuefto à D ios,y fu voluntad lamifsi- 
ma , fe atreva à reedificar ellos muros 
que derribó lefu Cliriílo Señor Nuef- 
tro con tanta coAa como la de fu precio- 
fifsima Sangue ? Avrà quien levante las 
torres de U vanidad que derribó con fu 
puriXdma vida la Révna de los Angeles? 
Avrà quien labre U profanidad que de
molieron los Santos ? los Profetas , los 
Predicadores , y buenos Chríffianos  ̂
con do¿fín.as, y con exemplos ? Sí hu* 
vo ( como confia de U Sagrada HHio- 
rw) quien reedificaífe la. leticò material* 
Vn hombre > llamado Hiel, en tiempo 
del Rey Acab bolviòà levantar fusane 
ros : /» Áiebtí.i esas t&àìfìmvìt Hiel de Be- 
theflerica.Ye.xQ en efie cftàn finiboliza- 
dos( dize San Eucherio)Ios que reedi
fican los muros de la profanidad * y póm¿ 
pas del mundo , qué derribó íefu-ChrjT- 
to , fu Mtdre Purifsíniajy los Santos; 
Curri q&is eqrum qui in Eclefuî  habituw É 4* 
¡ighnh ajfumpferat ( palabras de Sah Eu* 
cheriq ) ad agenda f celerà, qud eì Dominiti 
ìéftis in die Bdppif&atis danaverat , redit\ 
aora ; Qu&fque ipfe anathematincaverai dia
boli pompas lujurióse vivendo repetit : rui- . 
ñas ferie o rejufeitat*

8 Luego ay quien fe atreva à reedi
ficar Uíericó de los vicios, levantando 
iósmurosdeía profanidad, en dondd 
vivan, y fe conferven. A, Fieles \ Áy'ED  
paiía, el Reyno mas Católica; Ay Cor
te del Rey mas Gfiriíliana, y éon los más

Ee Ì&*
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CMflìanói Sen 411 Del cargó
ifabios Confesos: Ay Ciudades muy íiuf- 
ttcs^y con iosíugetos íTííss do'Hós: Ay al- 

- ínas Chriítiahas; di , mugeres Efpáñolas: 
voí otras /ois jas que con el pordado te
lón de co'níervar la galá , la profanidad 
y el abominable vio de éífa éfcandaloík 
tlefnudez en vueílros trages , levantáis 
los muros de jebcó* para fomento de las 
' Culpas > y reclamo‘de las penas. Voíotras 
íois las que dpúelUs á Dios, y fu volun
tad y á íeíu Cbríño Dios , y Hombre, 
y fú purísima Madre , á los Santos, y fus 
exerñplos, reedificáis al infernal Faraón 
las murallas de la malicia, para que duré 

R mas la torpe, efclávitud de lasaímas. Co
cím Id  mti *l°ríl-Va San Bernardo 1 Readifíea- 
Ckrk, s 'Díi- toiftoiw-* vrbes fagitij , &  tarpitudinis 
2pt manta* Contad at-r* las CGuíequencus 

que íe liguen de dte eícandaloio atrevi
miento. SÍ H'd , reedificando a Ictico 
fue cauta Je  la muerte de fus hijos: voío- 
tras lo foi&de U ddlruccion de vueftra 

lofticó. i1'iZ*t;íld a , y Um¡1Ía : in nevifshno libe- 
itorum poíuh portas cius. Si por labrar 

Abd in Hiél los mm-os, huí o quien poblara a 
lofm S, Jerico : por labrar vofotras Unta profa- 
qufdo nidad s áy inumerables pobladores de la 

Íctico de los vicios. Si crecieron les da 
nos por euuU fie Hiel, al palio que iban 
creciéndolos muros,como dize el Abu
le ufe ) por vucítra cania fe agínen tan las 
culpas , al pafio que va augmentándole 

AbttUbi la dilolucíon; Fit jmcefo in filiorum mor. 
5fH$fd$ ts , ficnt in g dife atiene, Si incurrió flíel 

- ' t la maldición de Díus , y toda fu caía: 
por voíotras vienen untas maidk iones, 
y Calalamidades á efte Católico Rcyno: 
MalediSius vi'r coratn Domino , qui fujei- 
taveHt MificAverii cwitatem hrkho. 
Y fi por caüfa de Hiel alcanzó la rnalüi- 
cion dé Dios a todos los que fueron ( ó 
futan J reedificadores principales : por 
vueflra caufa llega a todos los que con
curren , confienten , y aconfejan efie c f  

AbttUhi cálida lofo defb.rden : Si muí ti tffmt #ái 
qaeftéós f¿¿¡t0f SSprindpdes f dize el A búlenle ) 

omnes ineurerent bus malediftiones. Dad 
quenta de tantas coníequencias de cul
pas, y de daños como fe liguen, y fegui- 
rán; quede todas fe os fia de hazer car

go en el día del juy zió i ¿é dk bofiU Do* 
fnìnivifitabù*

jñ ÍI.

FONDAMENTO PRIMERO D É  LAS
confequendus de ios trages , que fon contra* 

Dios ,y fu volunta .̂

g T jE ró n o e s  bien que miremos de 
JL monton eíte grayifsimo afíump- 

to. Vamos defvendádo efla llaga peftilen- 
. dafiq aunque duela ha dé doler mas(fi no 
fe cura aora) en aquel vlHmo dia, Y lo pri
mero pregunto : Es fegun Dios , y fu 
voluntad efte-abufo tan deíordenado de
los trages í No avrà Católico que lo afir
me. Porque fi rrécummosal origen pri
mero, dé los veüidos , hallaremos qué 
aviendo pecado nueílros primeros Pa
dres, ios viflióDiosde píeles de anima' Qmef^ 
les fies hizo vnas túnicas, díze el Sagra- cbrifofi, 
do Texto : Feclt quoque Dominus Deas Adset hom. r8, 
Ó" vxori eius turneas peúiceas f &  ìniuìt inGenf,
eos. Que fue efto ( dize San Chrifoílo- 
mo ) íino vefiirlos de vn faco de peni
tencia en caftigo de fu culpa , como a 
delinquentes? Que fue ( dize el mifmo 
Santo J fino ponerles delante vn recuer
do continuo de la caída que dieron , y 
la pena que merecían por fu defobe- 
diencia ¿ Y qué fue fino darles vn ref- 
guardo para que no fe provocafíen el ” no 
al otro i Entended efto. Pecaron Adan, 
y Eva , y luego ( dizeel l'exto) conocie  ̂
ron fu defnudez : Cumqae cognovijfhii fe

Interidn 
Genf j, 
Amb.lh 
de peent 
esuitim,

Genf,i

efe nudos. Pues antes no lu effavan , y 
lo cunocianí Si ( dize San Aguftin) cono
cían fu defnudez con el entendimiento  ̂
pero como defpues de la culpa íobrevino 
ddeíorden de la concupifcencia, enton
ces conocieron íu torpe cieínvuiez con la , 
experiencia de la provocación : Non qudd AugM* 
eis fuá naditas ejfet incógnita ( dize Au- ifdec i 
guífno ) fed turpis naditas nondum erat, vit.e.ij 
quia mndum iibiáio membra illa préster Gbjfin 
arbitHíim commovebat. Notad aora; Que 
bizieron entonces los primeros Padresf 
Se cubrieron con vnas hojas de hi
guera : Qenjmrmt folia fteus 3 Ó* fece-

runi Gensf%
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f  Hmt JiMpeñz<sm$t* ; que les pareció ( dize i k Y fino dezidffie : Cabe en la boiin 
San Aguftin) que era indecente la tprpe ;¡dad de Dios querer confervar vn fo¿ 
deíhudez,y aplicaron eífe remedio áfii <mento de vanidad;'.-y torpezas fÑo ca- 
p>t\{gto \ ExPiiit mmohi corporhq&fdam in, .be. No es Verdad que tío cabe ? Digalo 
ptidem névitás ¡vnde ejfet in d e e e n s 't tm it iiGedeon.Apareceíele Dios vna noche, y 
ficit atteütQSy&Ct ■ Je manda deítrufr el -Altar , y Ara que

10  Pues, válgame Dios! Si ya Adam, eoníagró fu padre á Baal : Deftruefque 
y Eva tienen vellidos con que encubrir fu Araw Maal qus 'ejl patris tul. No Tolo la 
torpeza : pira que íes haze fu Mageílad Ara, fino e l . bofque que eftava junto á 
las túnicas de pieles de animales ? Es para ella; Et nemm, tfibd ci'te'a Áf>am e ji , fuc- 
mofirarque por la culpa quedavan femé- ^:dde. No reparáis ? Qué pretende Dios 
¡antesalas brutos l O para que tuvieíícn en elle mandato ? No es apartará fu Fué- 
defenfa contra las inclemencias de los blo de la idolatría ? Es afsi. -Pues desha- 
tiempos íMasdize el Abuíenfe : Eran los gafe el Idolodem uela Gedeon él AL 
veflidos de hojas', de calidad que nccefsb -Ur; pero el bofque para qué l El .Altar \  
tavan del cuydado de las manos para que es el ocafionado: .las arboledas ion íñ̂  ~ 
fe ruvíefíeii, y feconfervaffen.Por elfo los diferentes; queden las arboledas para 
vifie Diosde las túnicas í: que nó quiere otros vfos.Non han de quedar,dízé Diosf 
Vellidos que fe lleven todo el cu y dado; Suocide. Halló la ra^on el A bulen fe, Éra 
Deas eos indait ( dize ) qui$ forte tensbmt efiilo de los Gentiles plantar bofqneá * 
tnanibus perizomAta n̂e caderent, Aun mas: amenos ¡unto alos Altares, no foío para 
Diso Eítrabon, que las túnicas que Dios tener lena con que ofrecer facríficios, 
hizo, fueron Cumplidas, 'para vertir todo fino para entregarle en ellos á la hauría;

De las confeqüencias de tragas profanos; 5 ¿y

el cuerpo. Pues aora entenderéis ei fin de 
1 Dios en hazerlas. Es afsi que hizieron los 
primeros padres vefttdos de hojas para 
encubir fu torpe defnudez; pero quedan
do defnudo lo de mas deí cuerpo, no que- 
dava bañante reíguardo para la provo
cación de vno á otro. Ea pues : quiere 
Dios en fe hara Adam como ha. de fer el 
vellido,y para eííó haze vnas turneas cum
plidas. Sepa Adam ( dize Dios) que el 
vellido hade fer para defender de lasiu- 
.ciemencias de los tiempos, y elfo nO lo 
confeguirá con las hojas: fepa ha de vef- 
tirfe fin el cuydado que el vellido de las 
hujas necesita": y.fepan Adam, y Eva lo 
principal, que ha de fer el vellido que en
cubra todo el cuérpo,para que no provo
quen a luxuria con la defnudez que con 
las hojas quedava. Efirabon : Ipji fecerunt

que por ello mandó Dios que no fe plan 
tafién arboles cerca de fu Aliar: Non plan- 
tabis locum/J* omnem arbórea íuxta Altare 
Dommi Dzttm. Porque ( como dixo Phi- 
lon ) los Altares, y Templos de Dios, no 
piden amenidades profanas , fino ca li
dades le veras : Quoniam verum Templum 
Dei non am&nit&tes pojlulat ; [ed fevsram 
GafíifflQftiam. Pues aora: Mira Dios fo per- 
verfa inclinación dél Pueblo á la ídela
tría; y para apartarlos de ella,manda a 
Gedeon, no falo que derribe d  Altar, 
fino que tale el bofque que lo M enta dé 
iena para los facrifíeios. Si falo fe deftrü- 
y era el Altar,y quedara el bofque,aunque 
celiara por.algún tiempo la idolatría , fue 
ra fácil edificar otro Altar para facríficar 
a los ídolos; porque el bofque miímo ef- 
tuviera cómbídando para edificarlo;

RjberJú 
OJfed 4*
Pin, lib, 
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Jibi perizomata , vt peccatum fimm abf- Pues elfo no :  Nemui quod tirca Aram ef$ 
coftderent \Dens verdtúnicas pelllceas ‘s cjui• 'fuccide\ Tale Gedeon las arboledas; qüe 
bm iotñm eor^m corpüsmduit. Ello es( Fíe- faltando elle fomento para los íuperfii-
les) veílirfe íégun Dios, y fu voíunrad. 
Luego no es fegun Dios, y fu voluntad 
el vefiirfe cotí la defnudez de los sica La
dos que oy fe vía. ' .

Tom.lí,

cíofos facrifidos , faltará la idolatría de 
raiz.,no teniendo lena con que M en 
tarlas Aras: Si mnnfijjet nemus ( dizé él 
grande Abuienfe ) ibi dmud conjírnBtim 

Ee a ■ Jhif-

Ábuh in
Judie.d,.
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-EVND AMENTO SEGANDO DE -LASE 
confe quencias de los traga , que jen iòti • 

tra le fa  Cbrifio, y fa, E  van- 
gelio.

>3 TTAgofegunda pregunta :Ef- 
Jl A te abufo profano es feguri

'$¿6 Deípertador Ghriftiano, Semi, 41. Del cargo
faijfe Altare. Dsbuit ergo foceldi lucu$y lllum queere qui te finocit * ttim ílh babt* 
t&Tiqu&fó principium pertmens ad tdohtriam* to confortium. Que liaras ( dize SanCy- 
Que bien inferida confequencia l Luego ipríano ) quandote embie.a arderen los 
por el ir)[fino cafo que Dios aborrezca el eternos fuegos con el demonio à quien Gvp-vhi 
vicio de la luxuria ( que es efpiritual ido- ‘ feguifte en las galas ; De ifarnUo tm comp- ,, 
latría) por efTemífrno aborrece las arbo- ta , cum ilio pnriter Arfara* P ero n o  baga*

* ledas de los trages profanos , que fon la mos el cargo hafta fundarlo mas.
leña con que fe alimenta la luxuria: Et ner 
mus fmeide. : t „

12. Nonos detengamos mas en pro
bar vna evidencia. No es íegun Dios , y 
fu voluntad el deídrden de los trages. Y  

' fi no lo es:que liará fu Mageftad en el día 
del juyziojcon quien fe viftió, y adorno 
contra íu fatulísima voluntad ? Como ío 
ponderava S.Cyprianol Entonces ( dize )

CvPrJib fìnger queíue,profana}dirá:
dedìfc& Opus ime mam úm efl, nec hac imago nojira IefuChvifto, y fu Evangelio ? Lo apro- 
hab.vir  ̂ ffl '* No es eira la obra que yo liíze : no es bo fu.Mageftad en fi mifmo, ò en fü doc- 
TertJibi cítala imagen que forme : no és eñe, el trinai O-almas 1 Abrid los ojos que os 
de .cult, modo de veirìrqaeiefulc en el Parayfo, ciega la pafsion > para mirar à jesvsj ' 

El trage que léñale fue de penitencia; eífe yueñro Efpoío , vueftro efpejo , y vuef- 
es trage de malicia. El que yo finíale fue tro esemplar , de la fuerte que reprue* 
para memoria de la culpa ,,y eícuíar la ba las profanidades. Que fue toda fu fan- 
provocacíon deuinneíta; elle cstfaxeque tifsimavida , libo la miíma compoftura? 
haze olvidar la culpa , y es incentivo de Queeníeñ.o fino toda honeítidad ? Qual 
pecados : Opus has tnetim non e/L Enton- fueiafeña que dio el Angelólos Pafto- 

í cesfdizeS. Ainbroíio)esaminando el rof- res para que le conocieíTeñ Salvador de
trotran^figurauocon invenciones diabo- el mundo ? Et hoc vobis jignüm ^

'Àmidi 4 Hcasjdirà: Aion agno fe o colores, meos : No ti s infanterà pannis muohtfm. Hallareis
"  Ion ellos miscolore%\mn agmfco imaginem ( dize) vn Infante tierno en vn pefebrer  

meam y no conozco aqui mi imagen; non embueiro en pañales pobres* O Dios } y 
agnofeo vuítürn qimn ipfe formavi ; no es Señor mio 1 Dize San Bernardo : EíTa es 
efteel roftroque te -repartí,qual conve- lafeña de que eres Salvador ? Infagntm 
nía para tu falvacion. O nntger \ Dize pofatfuni panni tai Domine lefu. Pues co- ^
San Cypriano; no temes , no tiemblas mo ha de aver quien quiera feriales, de ^
de qué en el dia de el Juyzi-o te defeonoz- riqueza, y profanidad para bailarte ? Eí- j j omim

GyprMb ca tu Dios ? Non metáis ne ehm rfarreBio- , ta es la lección que enfeñas defde la Ca-
de dìfei, nis diesitenerityartifextuus teño recognofcati thedradel Pefebre ? Quien íe atreverá à
6 “ bab% No te affofubra (dize Orígenes ) atrever- contradecir tu dottrina? Pero fi ay quien, 
wirg* te à querer enmendar las obras, y difpo- dize el Santo ; Sed in figmm cui d muU 
Tert.vbi fici0n de el Artífice Supremo? Tmquam tiscontradicitur vfyue bodíe. Qué es vef- 
^Ori ho H9nPrCenter ifamjdcism cotijiitmBt, crea- tirfe con tan indecente defnudez y  fino 

taris opus volunt emendarti* Que refpon- “ oponerfe à Jesvs, à lo que obra , y à lo ’ 
derás entonces ? Dize San Ambrollo: que eníeña ? Queréis almas hallar aí Sal- 

, Quidrefpondebisf Que harás , quando te . vador » y la falvacion i Hoc vebís jtg~
‘AmbvH etnbie con el demonio J inventor de eíTas nüm¥ No esla feñal la riqueza , fino la 

ftìh  , profanidades ? Anda bufcaal que te pin- pobreza ; no la gala , fino la honefii-,
to *, anda con é l, y vive eji fu compañía: dad; no la infoiente defnudez , fin ó la

. modela compoítura : inveníais fa*

jaemin, 
Naz* de 
imd. 
Gorgon, 
O rig bo. 
4 »ifiMat

Hetfam* 
cap. 8.

na f-



Emù 8. 
Cwsì.ibi

Angel: 
Fulg, ev 
3 5 eh* ó* 
vijim.

lsfíl.10

De ksconftqHenciis Oe-tragcs profanos. Svf
mzfoiutztm. Defpuei, qual 

ri'ìic dtragede Jeíu-Chrifto ? Qué pobre! 
Que -humilde! Que modella ! Qua ¡fue fu 
gáu ? JLa purpura de ffcurniot Qual íu 
adufno r-Eípinas, cordele», cada, clavos* : 

: íaíivas, íangre* Que es eftofCreeÍ$:que el-* 
que ahi diuvó es vueítro Dios , vudirò: 
Kedemptor, y tle-xcmplát que debéis íe-: 
guiri Sabéis que es efté el veftido -|¡ro-d 
pido dej.ios redem'idos*,’ la imitación del 
Redcmprer? No díxo el ;A-poñol que la 
diviía de los Predeftinados erada confor
midad con el Hijo de Dios* Confirmes : 
fAsri imaginisfili]{ui. P ues reparad en qué 
os parecéis àiefu-Chriflo. - - . •.

x4 En que fe pareced color de tu 
ro íto  ( muger profana ) k lo acarclenala- 
dojy abofeteadodelluyo? En qué las jo
yas,y cintas de tu c a b e r a  la Corona de 
efpi^s de la luya? Qué jé me jarifa tiene lo 
compuefto, y deíéompuedo de tiv pelo, 
con el dé leíu-Crido méfado,y arran
cado? Comaditen tas aiiiUou, y dianaan- 
' tes,con los clavos duros de fus manos fo- 
bératus? Como fe conforma la liviandad 
de tu cai^ado, con la priíion de los pies 
de -lefu Cimilo en la Cruz ? Como fe pue
den vnir tus ojos altivos con ios Tuyos ba
ñados de íu íangre? Y quien dirà que fe 
■ parecetu efcandaloío cholada à fus ef- 
paldas, ypecho,hechos vna llaga con los 
acotes? Ay conrormldid alguna f. Ya ves 
que no U ay,fino todo lo contrario, que 
como revelo íu Mageíhd a Santa Angela 
deFülgino, fue efta profanidad la eauíá 
de fus tormentos. Pues fi huyes de la con
formidad con el Hijo de Dios * que dmíY 
te queda de predeítinadaí-Si contradices la 
Teña del Salvador : como píenlas hallar 
la falvacion que defeas ? Si afsí te opones 
à la KondEdad, y modeftía que enfefu 
lefu- Chrifto : como ha de vivir en ti * por 
fu amor,y fu gracia leíi^Chnílo*

i $ Reparó muy bien Oxigenes enei 
modo con que fe portó la Magdalena, 
quandoanfioíabufeava à fuDivino Maef- 
tro. Preguntáronle los Angeles que eíla- 
vari en el fe pulcro, la caula de fu llanto ; y 
Ies rfpomüó fatigad a: Q¿sta tderunt Da- 
fainu-m tneum s &  wfeiovibi pújuernftt smn\

Toffi. II. -N

No he dedíorar, fi fe llevaron a mi Señor, 
y no sé donde l,é han puefto ? Entonces le •

■ aparece fu Magéífad en trage de hortela  ̂
no ;y hazi'endole la niifma pregunta -.Quid
ploras? Lereíponde de éÜá Tuerté: Domine . . . - é
f i  t:i fufittliJH eum, ¿hito, mibi &bi pofaijH  ̂ :

•_ aaw.-Señor * fi tu lellevafte, di me dónde 
le püíiíte.Qee es eíloí Repara Orígenes: i 
Al reíponder á los Angeles,dize que otros 
lie varon,y phíieron-en otra parte el Cuer
po de fu ivtidtro; y al-hablar con el que 
juzga hortelano ,dííe que él pudo llevar- , t ■ 
lo: Angúu áimt\ tukrmt, &  pofuermt \ &  OrigMi 
non dije i t: tnliflistÓ* pofaiftis,. Pues qué mas v” Ae ' t 
vio en el hortelano para juzgar que podía * * 
tener el Cuerpo del Señor \ porqué n«r . x  ^ 
juzga que le-pbdian tenerlos Angeles ¿d-i , 
m o e 1 li o r: e l a i1 o\Hon dmit: talifiis, &  po¿ ■ ■, \í<:> v 

fai/Us. Pero qué lábilmente ignora* ( dizev. 
Orígenes)1/ que doéfameire yerra!0 qttam 
fcimUr nefeit, quihn da Be errai! Gomo vio' 
á los Ángeles V Y como al que juzga va 
hortelano? Vio á los Angeles como á dos . 
mancebos hermofos, veífidos con mucha 
gala': Videdúos Angelos in álbís fsdentes* V, 
5. Chrífoftomo: Plenos jpkndons. En otra ¡JQ$^ 
parEe: Sedentes fpeeiofos. Al hortelano' vio Í6n¡u 
con traga de hortelano* Pues dize Mag
dalena como tandó&a en el amor Divi
no: quando miro en el hortelano la hu
mildad, y modeftía de fu trage, facilmen- ^
te meperfuadoqUe tendrá a mi Sober*- i 
no Maeftro: Si tu faftdifti tum \ pero tari- 
ta gala, tanto refplandor, y adcrtno como 
miroenlosmancebos,me haze increíble 
que tengan a miSeñor: Tderunt Daminurn j
tnmm* Yerras en el juyzio j Magdalena: 
porque los que miras fon Angeles.Es ver- é 
dad que yerra, dizeOrigenesj pero yerra ; ■;
doctamente: porque íi yerra en no cono- 
cer los Angeles,acierta ennoperfüadirfe al , , •  J
(verlos como mancebos ) que tengan k 
lefu Chrífto con tanta gala: O qúdm fckn^ \
ttrnefsit, qíiam daBéepr'at I Angelis dixitt .-v .?■ 
ttderunt,&pafusrmt'fá non dixit \ iúli/lis^
&  pe'fu/Bs. Ea : muger Católica : gala, 

adornos vanos* y elcotados indecentes:  ̂ .. él 
aunque en las demás coflumbres feaá Ari» ,A; 

^gel, fon rrtueítra de que no tienes k je  fu- /■ y
■ Chnfto?pti&s obras contra ¡ó qúe éníe- . ^  :V >7:

jíie .3 ño --rVé
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reoÛ .g.

. Metapb. 
or ut. k  
vtf. &
dormii
delp.
Tdìcgpb,

Cilg. i l ,
Vafibifi
dcfp. gf 
3Q.JM1
Gregor.
T w M
dvfattoi.

hb fu 7ví ageítad de obra,y de palabra*

- ; l  IV , í,

W n d a m b n t o  Be r c e r o  d é  l a s
gonfequenciüs de los trages qtie fon contra él 

zxemph , /  dodrfna de Nueftra Señora y 
y los Santos a

i & T j  Velvo a preguntar: Ella inde-;
*13  ,ccnte defnudez es acafo íegun 

los Santos, fu ejemplo, y fu doctrina? Es 
acafo conforme ák Reyna de los Ange
les-- , y Santos , María Señora Nueftra? 
VeamosiQwé doctrina ha dado en efto la - 
SantifsiaiaVirgen?Oíd comofelo di¿ló 
á Santa Brígida: Las mugms ( dfeo U 
Maeftra foberaiuj ácxeft ¡os ve/¡idos As o f 
tentación , que por ¡oUercña , f  vanidad fe 
puf eren. Notad aora : Porque el demonio 
dliíó 4  ¿as mugeres , que defprecidndo las 
so fiambres antiguas ,y loables Ae la patriâ  to~ 
tnaffen efic abafo de adornos indecentes en ia 
cabera pies , y los demas miembros del caer- ' 
fo , para provocar a laxar ¡a fi irritar h Dios. ■ 
Veisaae Ies llama ¿ida Señora adornos 
indecentes i Veis que á lo que llamáis 
víojllamaabuío ? Veis que due esdidta- 
do del d£mQnto&0££0 ( no es mia la coii- 
ÍC que nc i a t fino del doctiísilno Gdlbmí- 
nio) luego las mugen s vmastque fe,adornan 
fuperfinamente, fegun elfentir ae la ghriofa 
‘ Virgen Marta , fon difcipulas del demonio, y 
de fu efenela. Fuc$,ó conceded eilacon- 
fequencia ,ó  borrar U revelación apro* 
bada de la iglefia Santa,Ella es la do£tri- 
naque enfeña Nueftra. Señora; ved fu
PXPm -rilfti WpfHfÍA ti» fv irm M rn a

$2,4

excmplo* Que vellido vsó la Santísima 
virgen, ííendo de Pfofapia Real, y vnica 
heredera de fus Padres, y aviendo recibi
do de los Magos tan ricos dones ? Su veta 
tida fue e f e  Simeón Metephrafte) dos 
turneasfolas.en toda* fu vida ; lasquales 
(como también lo'dize Nicephoro) man
dó á dos honeftas Vírgenes antes de íñ 
gloriofiísíino Tranfito, Qmmcoak cali
dad eran (dke Gregorio Turonenfe^ te- 
xidas de Una fin algún tim e, ó color * mas 
que,el nativo."Ea inferior Uegava defde 
el cuello haíta el píe, y U exterior -f cómo

manto , baila U rodilla. Trata- calado
honefto por la decencia ; frías ño vsó de Ap.T^f. 
guantes s anillos , ni otra gala, y mucho ¿n re¡̂  
menos de afey tes para el toftrOb O que thesxirc 

' herinofo efipejo para las mugeres Chrif- bm shuf 
! tiafras! Es elle,ó cornò elle, el trage dé las;?*.. 

í[Ue fetienen por devotas de María San- 
tiísima? O figio miferablé en el que vivii-; ^  
mos! Díganme^y Ip preguntó con las nmf- c¡ig 
mas palabras que dtao Vn varón Apoíto- (A) C:¿. 
lico,que murió con aclamación de Santo* dsdifhp 
predicandocnZaragozacontra elle abu- ^  bab. 

jo,el V. P.Geronlrno Lopez de la tío na- -
pania de Jesus ) díganme las q&e andan con ^  f  
cffa efcmdolofa defñudelcfen que feja cabe 
querer antes imitar en fu trufe- à vm  Hierxp.
stianta loca, que à la Santi[sima Virgen i La- ad Bufi. ■ 
qual andava en efe manda con el trago que Ò* MU  
tiene effa imagen del fila r , pues am vìmcit- A firn. 4.. ■
do en ia ikrra fe apareció 4 Santiago en là . '^ertJib. 
r , N . ' v r r 'de cult;,forma qui ai vef, ; conviene, a jmer , con vn ~
ve fido ceñido con fus hot ondilo s bajía el ette- 
Ilo. No fe corren ( feñoras ) de querer antes 5 ,firm. '• 
imitar enei ve fide à una cornedianta, que a quodreg 
là VÌrgm ? Es verdad que quando no hu- j&mw. 
viera otra- razón > bailara ella fola para Bercio, e 
defierrar de Eípaña elle abufo.Pafibà los àeCbrifh 
Sauios. •  ̂ ,,

- 1 7 Nome dtreis què tanta ay qtie J  ^
vtaííe eílos tragesjndecentes iN oferà tâ  fer<?itA± 
di hallarla. Y hallaremos Sant$,qüe ios art.\'.c. 
apruebe ? Mejor preguntaré. : Y ‘ hallaré- c>2.& ; t ‘ 
mos algún Santo que no los juzgue tfig- Vine Per 
nos de infierno ? inmuiierables fon lo $ fà '4am. 
qué los condenan, díze el dcéljfsimo Pa- 
dre Diego Lainez : Innumeri Sancii , #
Rociares, &  antiqui Paires bmufmodi &$?*- apt Rpa[- 
fem taxzntfév igne eterno digmtm exifiimdt.-m vit.' - 
Fuéra melca acabar lì huvícra de re ferir O, SanS 
fiisfénteñcías. Veaíé aSan Gypriaaoj.San Pnr.Suf , 
Geronimo, San Clemente Romano , * f
'Chrlíoílómo.San Gregorio 5 San A rubro G¿e.Al.L 
fio,San Antonino,San Vicente Ferrer,.^  ‘f  * 
San Bernardino, San Carlos Borromeo. Aní.b.i* 
Mas para que profigo: Que íob para re- tir, fe. j  
ferir los nombres (A) faltará tiempo. De- §>7- 
zídme aora i No Ion los Santos ios Maef- Goffro- ; 
tros déla verdad l Los que con la hiz ele m~ 
ks Efcrimras Sagradas nos eníeñan el p?a - ;
mino de la talvadoa? Los que nos guían j  -

con cap,

.Ser. 4*
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} Cifri V. j &
Angel, 
Fu>g* c** -r ^
¿5&U'0

Qrg.h, è ,
¿.^40. Gonfis e^fflpIöj fiÄ accn ar fel camino?
k  P ücs dónete' cabe querer acertarjv huirdé 
Vi ¡.'aiti, i^ìuz^y déla gut&parì d  aci erto? Pues * 6 
inpiv/.- ave¡s j c desirqú« erraron los Santos >ò 

^uc crrj‘s vöiotras en no feguìrios. Qùai 
p h * Ci lo cierto? Yàfe vè» Luego porfiar , y 
¿imk m Itìas porfiar en íuítencár el ab ufo, és hazef 
Mat.iL tema de errar,y querer de propofiroper- 
£»24. derd camino íegüro de hallar à Dios ,fü 

grada , y Tu gloria.
8 Para.entrar en' Gerufalem el dia 

de fü Triunfo leiu .Chrifto Señor nuef- 
rro,y a íabeis, que traxeron los Apollóles, 
por mandato de ia Mageílad, dos jumenr, 

Qm%m LOSjmadaj,y hijo y qdc poniendo íebre 
díciwi?. dios fus veftiduraá los Diídpulos* entro; 
NoEart. en e|los el Rey pacífico en h  |Cmdad:( 13 ) 

Et imp'ofuemnt fupev -¿o? veßimenta firn , &  
rrv nu éHm ^9f liPerfiá*r*fs í Mas pueílo que 
CW J» ( comú ddwitiò 5- Juan Chrifofiomo ) n o ,. 
ifd. u lue popa,fino mifkrio efte aparato ; Prep~ 
•&,. 6. ter mi fieri, non propter pQitvp&m Ghrißus
Car,Bòr afhm bifidit.\ Veatoos para ivxftra doftri- 
ro?x. ii-i !ìd)ih lignificación. La entrada en Geru* 

*a*enr)£ ^{zt Sao- Agnfiin con San ludirlo )  ̂
<äiiscua es la que haze fu Mageftad en la Gloría. 
pi-kres á  jumento,y fu madre ( Dize San Befnar- 
Atózjj, &  do ) ion los pecadores ,̂ que eílán ( como 
Carnài, notò Orígenes) atados con las ligaduras 
(£)Ma de los pecados Son (dlze San Geronimo,

.* y San Gregorio) los pecadores Gentiles: : 
Cbrif.ba fe  pUus, Uè fi  Gentes ; fon los Efpa-
Ma4b » primicia déla Gentilidad, como
'AugMbi diso FUvio Destro* y los de ambos fexos, 
aa.fcfR'dixoSan Ambrollo : Afina &  'pulías , Je*
1  aiífl, c, Aus fdlicet vterqne. A dios quiere jefu- 
4 1* Chriílo Señor nueftro entraren U Gerü- 
fufiJta,' fa|én de la Gloría ; mas que fe requie-. 
n.Atr.t*i repafae^0 Lo primero , embia dos

Djfcipülos. Embía fus D olores , dize 
fo Man. el V. bette: ließ  DoBoresiy embíados, por-. 

que los Santos Apofioles s y Do¿W es 
atraen alas almas con la dodrma , y d  
esemplo : Duot apropíen fcisntìam -¡-fi}*opus¿

Ori ha ĉSun^0í9r^e^a ôs defatén : Sol-.' 
x*t fa aàdueit£ Mihi, porque es menefc

ter ( díze la Interlineal ) que el pecador fe 
Hierum confieífe, y el Minifiro io defate con là 
Matt zi. ablolucion : Soìmte $ ficìlkèp à peccati!. EaV
Ong. i Seàor?yà los Aportóles, y Öo£&h:c» íkkS, 
mr.ci$

contrari 
pb 
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k bufcar los pecadores de Síp.aná: ya los 
traca;ya íós abfuelven qnando fe con- 
fieíían: Sfentap^ Dios mió: eflad en ellos 
deafsiento *para entrarlos en la Geríifa^ 
km d? k  Gloria. No es£aciI,dteeSan Ge- 
tonimo. Pues quéfaká ? No v d s, dize el 
Santofiadefnudez conqwe vienen í Sepa 
él pecador,fepa la mugerja quien ha büd* 
to bruto la culpa (dize el Doítor Maxi-- 
mo) que para teñera íeíu-Chriíto de.af- 
íiento, y entrar en ía Triunfante Gerufa ’ ' 
lem,no le bafta.birálos Satitos, no el de
jarlos lazos dé ía culpa* ni el confeííarf 
fe,fino cubre U defiiudezTegutila doctri
na,y excmplodé los Apoííoles, y Db¿ío^ 
resiVifianíe con hondtidad i y alíe gura-' 
Tañía-felicidad que défean/San Gerohí- 
mo : Anic Adveútutñ [Uvatotis nudi erantf 
abfiqué operhnüntc frigehmi,hQtá : Foftqímm 
venó íWcepsnmi ApofiAteas ve fie! , pukkvto-. 
teiejftcii, Domi)¡mñ hahuere ¡¿Jfiurem, Efia 
es(dl¿e Orígenes) la hdneftidad que pfác- 
tícaron los Santos para nueílro exerripíoí 
Ornamenta m impofuérunt , quibút jkerant 
coaperti, hbnefiatem eis Adíjdsfiies. Y efU 
es la que condena el abuíb de la defaudeíí 
índeeciuedeUsmugcres CatolicáSí

' '  ' t i  V. ■

f u n d a m e n t o  q j ' a r t q  ú e  l a b
cCft/équmeias de los que fon contra lé

Qhtlfttané Religión.

I 9 T I ^ g 0 qnaría pregunta v  pará 
1  X fundar las coníequencias de 

cite abufo peftiíenre. Es acafo íégunU 
Ghrifiiana Religión ,■ de que tanto nps 
gloriárnoslosEípañplcsr Veam os: Que es 
fer Chriítían.¿? Es ( dize L y ra ) fer Difcí- 
puíode Jefit-GhrífiofjComo fer platónico 
Cs í£r díícipiilo de Platon.Es ( dize S. Gre-i 
gorio Nifeíio fer imitador de lefínChrif 
to. Es creer en Jefu-Chrifto ? para apren
der fu dodtrína $ y f^ara fegír fus exem- 
pks j que por eífb( connfo dize Turriano ). 
el Canon prkícró ¿ti Concilio Antíoque 
no que celebraron los Ápofioles, mande? 
que fe lUrhaffcn- ChriRianos los q  crey.éí- 
fen je  f»i€hriftó: V% creantes m Dem-

' nüñ

Chrtfofi 
kétñ.Bŷ  
Fkv. /'"- 
Betet?* \ 
ánnfiR&A 
tftan.iQi
Ambdib* 
g.inLvü* 
Buie,, in
Luc. iß - 
Ckjfftti* ■ 
tebiinM
Mati¿ U

Hier, hè 
Mot.tt

Orfg.hu* 
14. in  
Mott fa '

Lypi ía 
Aèi, i t i ‘ 
Ni fioraè 
deprofef 
Chrìfi* 
CyrtlCd 
tb, 1 j ì  
Athani 
dìfpMtr_ 
Arpifim, 
Turr.Lt 
'ivnimyg ' 
dsba.t £ ■
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^uth lefiain j 'Ük'ifíUm '-fiiémceps vocarentur. ndnvfiurerospompisdlftbsli, ¿ ’
■ ; , Pero digan ios Niños : que quiere dezir Camina el Alma ChriftiafiíL porfía tierra 

QhrlfiianQ ’ l Hombre que tiene la Fe de ~ de efte mundo, como dLfiatdita por la 
Ielu-Chrííio qüe profe/só en eí BautifmOi de los Amonheosiy corno para caminar 
Aguardé fñ'uger Católica: Luego en el bien, debe no Sujetarle alamor reo que 
Baptififio profefiafte en la Religión ChrjL eselatnor carnal: aísi debe abfieneríé de 
tianatEs afsi* Y qué jprornetífie en ella íasptofanas pompas, que fon los campos, , 

tTtflhi ■ £% a c* Apollo! lo que pro* viñas, y cíUema s, de que fe fúñenla eíTe
nretífie; ¿Midieres in habito ornato , ctim ve* amor: Ñon dedinabuniss m agros ,■ dñ vinsasi
fecimdiá, Ó™ fiobr tetate ornantes fe, Prome* debe ir por el camino real de la íai vacien,

que es jefií-Chriílo, cuya Fé , doctrina >é 
imitación proíéísó en el íanto Baprismo. 
Orígenes ; Qua efi via resalís ? Üla fine -da, 
bio qua diät : ego firn via, Elie Señor es Vbìfup, 
(dizé San Geronimo ) eì vellido proprio 
de eíta Religion, como dezia el Apofiol:
Vefiis filiorum regis > &  prinçipmn indumen
tum C bri fu s  efi}qziod aseepimus in~ fiaptifmo^ 
ìuxtii jllud jmkiite vos Domimtm lefzm, Las 
virtudes de Jefu-Chriftofon las galas pro* 
prias de la Religion Ch rifilai) a ; induite G-aiat .̂ 
vos vipera miferieordiä , benigni tatem ) im- Golhfifi 

2 r  „ „ „ „  A , „y„ 6 j , militatemi, mmjuetudmem, Luego la que ■Ay-g.E-
, j ( ddo Lorino, Luego por cl mifmo calo prometió v-eitiríe de ellas virtudes, r e - 7i

i- Ptt, tiñe traer vn habito, y adorno houefto, y 
i  j * modeílo. Oyemas : Non i n tortis crin iba s>

- mt auro , m i wargaritis , veívefie pretiofia.
No pierdes ( díze el Apollo!) que porque 
dixe adorno, puedes traer el que quifie* 
res: ha de fer fin arce en el pelo; fin oro,

. y fin piedras preciólas' en tu garganta; y 
fin vellidos preciólos en lo reliante del 
Cuerpo. Y‘ cño(d¡ze el Divino Pablo) por* 
que ha de íer el habito decente1, íegun la 
profe(sion que hizíftede piedad , y de

,, obras buenas: Sed anací decet mulisres * pro* 
to fim  . , 2 ; n J rPet, ?. mtttentesptetaiemper opera baña Proptentes, 
nfiw
BpbrM que profdlaíte en la Cbriiliana Religión, nuncian Jo  todas las pompas dd ligio ; y 
j i  jtidi, renunciare tojas las profanidades de el vive como íi huviera renunciado las vír- 
eh,e, -j. rnLin d o , y dd demonio Acuérdate-b*fen tudes,y prole fiad o e f e  pompas; va ca- 
Cbrfh» j dizcciChríloftomojque aísí lo uñdííe, mino contrario de la Religión Chrifiiana . 

** óportilodíxo tu Padrino al Baptizarte: queprofelsb en el Baptifino

m er, m 
Sophon,- 

i.

3 1
pop*

Voris iUiJis. reeórderis , qumn in Eaptifimo 21 Mas : Quien no fabe que vive en 
profnjfus es : Abremmtio-tibi fiatbana, ó* Campaña mientras vive ? Vivero militare 
pompa tua, ■ efi , dezia Séneca; Y mas bien el Santo Sen. ¡ib.

zo Qué bien íigr.ificó ella renuncia Job : Miíitia efi vita bominis fiuper terram. í6,eplfi- 
el Pueblo de líradl Caoninava ala tierra La vida naturales vna milicia con los ac- 97‘ 
prometidaj fimbolodenueftro camino á cidentesdela v idala  vida Chriflana es 
laGloridj y avíendo de pallar por tierra vna milicia con las paísiones deí anima, 
de Sehon Rey de los Amorrheos , le cm- Pues quien no vé(dize San Bernardo) que 
bio Nuncios, que le dixeíen ; Obfiecro v i no están apropoíito en la campaña lo íu- 
tranfire rrtihi líeeat per psrram tuam ¡Daríos til, y p r e ció lo de 1 v dt íd o, c o m o lo a c e ra - 
permifo para paíTar porta tierra 5 que te do , y fuerte del tícwáoiVtilsor in c orificia 
prometemos no tocar en tus campos ,n i ¡arica fierren f quam fióla ferie a , licet oneri

'"  v ' * ’ 1 ' * 1 1 fifi illa, bree honeri. O muger Católica ! Di- Ber ,fier-
ze San luán Chrifofiomo : 1o en ¡fin o fue 4 .de nat 
entraraíer Chrifiiana, que dar el nom- dvm. 
bre,y aliñarte en la milicia contra el mun
do, el demonio, y el. apetito, En guerra 
efi as, y te adornas ? Temples adefi- ‘ serum* 
nis: tu attiem fieriris mdutris ? Elias en tan b̂ifiofi. 
dudóla batalla , de que. pende la Corona ^  
Eterna, y olvidando eleícudo.3 folo cuy- " L

das

*ï

en tus binas, ni aun detenernos a be ber el 
agua de ms po^os: porque iremos fiem- 
prepor eí camino Real,hafta paliar de tus 

• términos \Nondeelinavhnutinagr$s%&  vi- 
nsasj non bibemus aquas ese puteis, vm regia 
gradk¡nur, doñee trmfeamm términos tudsM 

Qrigto. Yeísefta promefiaiDUe Orígenes: pues 
^  esla que haze el Chriftiano en el Baptil- 

Ííf?í' 1 ̂  Íflío: Qum primltm baplizatifiimns, -di#mus



fias de la gala ■ Tempes efi exémtâHomi%j 
tempus fiadiji ; tu autèm quàfiad pompapi 
te ornas l Dime ( té pregunta el ' Santo ) y 
como pienías vencér ? Et qmmodo yincest 
Yà te lo dirá Abíalon. Atraveíado el co-.

Oración a fu Mageftad ? Oye algï&n*. chri/ofi. 
Chrifofiomo ; A orar vienes,, y con gala? j  Sim X  
Àecedijs objeevapi Dstifti . ó* ûfèurnin&vu
m m m  ? N o io creo, dize el Santo. D i, fi 
venifte à dançar ? Nimfaltare vmifii ? Di, , 

raçon contres lanças rindió la vidajquan- 1 fi venife á ¡a comedia f  Nam ad fpeéïacam 
do con tirana ingratitud hazía guerra à fam Mcefifii ? A orar venifte ? Pues con 
fu padre* Que ha íid</eftó ? Juño juyzïo que confiança ( dize San Qeroiiimo ) te 
deDioSïdize el Chriíoílomo : Scias q m f  atreves à levantar en; la oración el fem- 

Cmfojp fap}U}7i j tQtumfmjje divíni iudicij. Fue blante * que por transfigurado lo defeow, , t
m iy. y- fu tiranía ? No folo efio , finó noce el Criador? Quá fidum  erigís ad C&-

pena dé fu profanidad* Mira Cómo mué- . lumvuluts^qms eonditw non agnofeit ? V íe-V ^ ' 
re. Pendiente de Viia encina , en que fe ttes à llorar tus pecados? Y como podrás? ^  
en marañaroivfus cabellos : Adbœfît capul . Te pregunta San Chrífo&otao : QudíUr ebrifofi«

2. Réj?> ***** ÿfifteui. Los cabellos en que fe corn- potes gsmeré , qualitcr Ucrymari, tale fche~ \¿;h¿ fiupi
lS( piada > fueron el lazo para fu muerte, mate cireummduta > Sé quitará él barniz*

Porqué ? Oÿefelo dezir al V. P> Gafpar ÿ defcompondràs tu gala* Traes el cora-
Sánchez; Donde fe hallava entonces Ab  ̂ çon atravefado con el dolor de tus cul-
falon? En la campana. Y  à ley de folda*\ pas, para confesarlas ? Como es poisible?. 
do , como debía llevar, los cabellos ? Yà Qye el árbol à quien fíxaroñ vn clavo en
fe vè:fugetos * y oprimidos con el mor- el.compon* luego mafthita toda fu her- mtií 
ríon.Pues ves al porque eftuvoen .los ca¿ mofura. No tienes clavo de dolor , pues 

. bellos fu deídicha.Roldado* en guerra confervastan profana lozanía. Como es fr.xSük 
viva :y  los cabellos fueltos , y libres ? Ef- p#fsíbleque fiema la muerte de fu alma gei,p, 2*
fos mifmos han de fer el lazo pata fu muer por la culpa ( dize San Cypríatio) quien fe ». i 1 w.
te. Si Abfalon llevara oprimidos con el muefira alegre, y rifueño ? Qui hilms ac 
morrión los cabellos, aunque llegara à lo , ícsttís insed'it, quorstodo niortem fiuam déficit ■ ElyprM, 
eftrecho de la encina ; paitara por deba- La que perdió el preciofo vellido de la 
xo fin peligro ; mas quando los dexá con Gracia ( profigue ) como ha de fer creída 
rer al ayre con libertad , es juíio juyzio que lo fiénte,quando afsife múeílra pro- 
de Dios jque halle fu tormento, en don- fanameuteveftida ?A »////í/ff^ í»í/f/íj^

SamhJñ gebufeava fu complacencia :Gakd ( dize, pUngit, cuí vacai cultnm ptetiof# vejUs m- ;
el graviísimo Dcftor ) in tilo rernm ertu dueye, nec indtmeñiuiñ Ghrifii, quoi pèrdE , 
culo comam pramere nolmt , qúam Jbhiiâfâ} dit cogitar el Pero que proíigo ? No ay ác°
&  liber&m , &  a fióle r&Uamem in deüeijs cion Chriftianá à que lio íe Oponga ÍU
atulemt. O muger Chriftiana l Quedo profanidadad. ,
vencido Abfalon, por no efiaf en la guer- §> VI.
ra como foldado: como vencerás tus paf-
fiones, fialiñada en U milicia de jefa- CAÊGO DÉLAS CON$ÊQVBNGIÀS D Ë

a >Reg. 
iS.

Chriño, no figues con tu profanidad, las 
leyes de la milicia ? Quomodo vincesl

a i  Mírate j mírate bien $ y te halla
ras contraría à la Religion qué profefTas* 
Eres Ghiftiana, para celebrar la Pafsionj

Símil,

dâ &s eó'/porales délos trages * én qtiiert 
ios vfiap eii fu cafa.

^3 T 7 Á ?Fieles:viíieis ya^qué eñd 
XZí abufo defordenádo ¡ de ga« 

y Muerte de Jefu Chriíío s reprefentada las profanidades , y defaudez indecen- 
en el Santo Sacrificio de la Miña que 1 te $ no és fegun Dios, y fu voluntad j no. 
Oyes ? Pues qué muger de juyzío afsifle a es fegun jefu-Chrlño , y fu Evangelio^ 
las exequias de fu difunto efpofo con lá íio es fegun iâ  doéirina * y éxemplo de 
profanidad que tu afsífies a la Miffa r Vie- María Sandísima, y los Santos ; ni fegun 
aes al Sagrado Templo de Dios á.hazer ía Chrifiiaña Religión ) ante.s es reedífi^

car
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tar U léríco de los vicios , que., tanto cof- 
to á Jeíu-Gbríílo Señor nueílro; y los 
Santos deítruir. Fafiád aota , con tilos 
fundamentas j a Tacar las pernicioías con
fe quencias qué fe liguen de efíé abufo> y 
deque fe hade hazer cargo en él día de! 
Juyzlo i fino ay .enmienda:/» dis bojliá 
foamím vijitabo, Quales fon ?' O almas! 
Ay coníequendas contra el bien corpo*, 
ral de quien afsi fe vífte: ks ay contra fu 
bien eípirituai: ay Coniequendas contri 
d  bien corporal de ios próximos:y las 
ay¡ también contra el bien efpintualdt’. 
los demas Fieles i y en fin fon tantos ios

d  trage de Santa Marcela dize ,::qu^ Vef- 
tía para réílÁír al íriojno para q fe vieífen 
fus carnes.: Nojlrd Marcela ialibm vfa efi 
■ ve/libus , quiblis arceret frigia 7 mm menú 
hranudarri. Pues acra,-

' No es verdad ( muger Chríffia- 
na ) que. vifliendote con efía índecenté 
deínudez-roo tíenes reparo para ei frío?- 
No es cierto fcomo? ponderava Sieneca, 
que no podrás jurar cón verdad que ef- 
tás vellida í Quibus fumptis , mulierpa- 
rtun liquidó nudfflft je  non cjfe iurabit, Oí- 
me mas: Ay duda que padeces, no falo 
iasinclemencías, fino innumerables cuy- 
dados ,fuílos, afanes, y tormentos,con

User
P$* tói
wp. i.

Sefi. i)M 
fssprd.

nales que fe liguen de eñe deforden, que 
. pareció tmpofsiblc a San Juan Chrifoílo- eña voluntaria efclavitudí Oigalo el. apa- 

mo , poder reducirlos á vn Sermón, y fe rato de aguas , é invenciones que , tienes 
.^remitid á la conciencia de los oyentes;, á mucha toña , para íuftentar tus aliños, 

Cbrlfofi Quod irtds na fe untar muía , non pojftm mmc Dígalo el martirio que das a tu cuerpo 
ho^qjn fírmeme cumfeti, jeá futís efi vt rdinquam para eñrechar la, cintura, y ajuñar ei ta- 
Gmé conjeientne eorum, qu-i m ijs occupMifmí, lie. Dígalo la mortificación indecente

Pero veamos algunos. que fuíres, por moñrar las manos blan-
Í4  Sea la primera confequencia,que das, y fuá ves* Dígalo lo que padece tu. 

éfte abufo indecente es contra ei bien cabera con el demaíiado frío que fe le 
'ApJtok corporal déla imfma que lo ligue. Llamo entro con las vnciones de el pelo, que; 
fem> de Mulonio al véftido , eícudo del cuerpo; (comoGaleno afirma)fueá muchas cau-;
w i ,

á#«A h
£/¿72,J.

porque fe debe vfarde él como del efeu- fade fu muorte. Quantas vezes fe quita 
do para defenderle de las inclemencias gran parte de el íuilento necelfariojcer- 
de Jos tiempos; y afsi vemos que Harria * tunándolo decente de la mefa, porque 
él Testo Sagrado túnicas á los vellidos no falte lo íuperfluo déla gala? Quantas 
que hizo Dios á nueílros primeros Pa- tiochesferántefligosdetusddVeios , de- 
dres, quando los quilo defterrut del Pa- fentrañandote porque el lucimiento no 
rayío á padecer lis inclemencias que ah- falte ? Puedes negar días verdades ? No

Galea fu 
1 -de me- 
4ic\com-- 
pof ,

■ ' tes no feñrian : ‘fuñiros peíliceas: porque esfadl. Pues mírate en el día del Juyzio* 
Gtw túnica fe dize: A tusado corperé» del ampa- . Qué quenta darás de U perdida del tíem-Gakp,
vtrk'fH
nica*

, y abrigo, que neceísitaeiro,defenfa , y abrigo 
cuerpo. Pues dexe Seneca de reprehen
der alas nangeres Gentiles, y abomine lo 
Jtiifmo en Us. muge res Ghriílianas: Video 

je  btmfi ferie as ve fies , fi ve ¡les vocmds funi 7 in 
íaP* 9• q ni bus itihil efl, qno mt defendí corpiis , aut

SeaJhj*

p o , que te concedió ia piedad de Dios 
para negociar tufalvacion eterna ? Qué 
cuenta darás de tu falta de Talud, con que 
te inhabilitañe para el govlerno de tu 
cafa ? Qué refponderás al .cargo de los 
abortos, que- .muchas vezes fe íiguen de

fflr , hi 
Sopb* c*

deniquepudor pofsit. Eñoy víen ( d¡¿e ) los tormentos con que le fatigas, pnvan-
vnos veftidos de preciofa feda j íi es que do de fuccfsion á tu caía, y de los bienes
pueden llamarfe veíHdos, los que ni de- que pudiera efperar de ei niño toda la
fienden, ni pueden defender el cuerpo, República ? Qué dirás al ver los daños
til amparar la honellidad. No es eflo lo de tu cala , y familia, por tan excesivos
que miramos nofotrosfYlo que aboou- gaftoscornocaufañe j déñruyendo dote;
nava San Gerónimo; Ablegmda fm t  ea hazienda, y parriríioníOi, por no deftruír
indumenta^quibus amlBa corpora, nnámtur vna vanidad van i í sima i Bien conoció
potius}quapi operiwtur* Y aísi alabando ella confequeccia el doétiísimo Padre

Sal-



Délas conferencias de tragés profanos* ÍB$:
$¡ibn¿& |Saímeron:Mí excrejcmt jn  imménfum M* 
^Míp- ’tes}&patrimonia Integra abfummiur. CI4- 
P* w *■ ruarán contra ú ios hijos pobres , los mâ  
fim. 2. j.|jos l ig a d o s , y todos ios de £u cafa, 

'á  quienes atormentare con Cüydar de.¡ 
i tus adornos.
P 26 En el principio <M mundo , def- 
1 pues de a ver criado Dios al honíbre folo*. 

¡ determinó fofmofle conforte de flí mí fui a
naturaleza; pero ello fue > no folo para la 
propagados del Hnagrde los hombres, y 
la humana íociabÜidad ; fino para que lé 

@enf* A ay ud ai fe ; Facía mus ei adiatormm JimlU 
fibiStgwn efto el dar Dios al hombre mu
ger, fue darle vna compañera que le ali
via ÍTe,y focorrieffe. Esafsi,dize San Vi
cente Ferrer j pero elfo erá en aquellos 
tiempos-Mas íi aora huviera de criar con
forte para el hombre, ni dixera fu Magef- 
udí.que noeftavabien ei hombre folo; 
antes dixera que le eftuvíera mejor la fo- 
ledad , porque es la muger ruina, y defi 

VinTsr fruición; fi modo babfret creare vmreniy - 
JCsom.í. diceret Deas; bmum efi bominem ejfe folum\ 
poflTrm non fáciamus ti defruBorium fimilé JibL 
fer*u. Quando íégáftava poco en las galas , era. 

la muger (acorro del marido, porque que 
dava la dote en pie: Mrat admtonwm viroy 
¡a s defpues que es menefier mas para 
galas que para dot;e , no es la muger fo- 
c-orro del marido.fino iu total deftruicion»

' . de fus hijos,y familia l Sed modo eft deflru-
Borium. Da quema de todos eftos daños, 
que todos fon contra t í ; y de todos, y fus 
cohíeqaencias te hará Jefu-Chrifto cargo 
en aquel dia iJn die bo/lia Domini vifitabo.

$, VIL

CARGO DE LAS CONSEQFBNCI4S DE
daños corporales de los traxtíyCn toda la 

Republicayy Re y no a

27 ~pÉro no fe quedan folo en t í , y 
X en fu cafa elfos daños de tu ' 

profanidad ; llegan á la calle , pafkn á la 
República,corren, y van corriendo todo, 
.el Rey no, los danos corporales de efie 
abafo para tu cargo. Esafsi (dize S . Juan 
Chrifoftomo ) que muchas vezes eílos

gaítos fuperfluos en los adornos vános*;C ^^p 
■ reducen las familias à vna vida valiera- h&.ijJn 
ble: Re rum diff caltas ìngrumty in èxtrèmam f*enef. . 
ìnùpìdw rsàìgìi , &  graviorem morte •oìtdnh 
eh attuiti y pero quien nò ve ; que por no 
faltar à fuiìéntar eftos adornos, j fe falta à 
pagar lasdeudas » y Falarios ; nò ay ador-i ì f ,. ‘ 
nos para lo$ Templos de D ios;y efpe~ Weròrt. 
ciaimente * no queda para focórrer los epifisi 
Templos vivos de Dios , que fon los +• * 
pobres ? Qu,antos pudieran fuiìenta 
(dizeel Santo Doélor) quantoS’ pudie- f  ? 
ran vefiírfe, con folo lo qué valen las jo
yas, y telas hiperfluas que trae vna mu- '
ger \ Quot paaperúm v entres] potermi inde, 
pafeì, Ó1 quot corpora nude agenthtm conté-* 
gì , ex bis qua à fulo collo, Ò* bumeris pen
dini l Pero que digo joyas .i En vnacaxa 
pata tabaco »en vn Roíario ( que n í anti 
efiafeguro de U vanidad ) iegafia lo que 
bailara para íuílentarfc vn pobre muchos 
mefes. Pues dime te pregunta San Chrí. 
faíloínojqne efperas por ella fiíperfluí-, 
dad yamisiuu en eì dia dd jüyzio l Dk: Cait.Coí 
mibt 1 qu¿e viHitas in die htdicìj de marga Savip,j 
ritts iflisvenìet tìbì ? <Q jF  e f cu fa alegarás fijf'%* 
tu entonces,quando te haga cargó Mu- Gbri/ó/ì, 
Chriílotje tu1 profanidad tan cofiofa, 
te ponga delante ios pobres que pudié- a 
ron, y debieron con lo que fe gañó en d  
ella fuftentarfe ? QìiamèxcufMìonem h abes y Lutee i f  
quando te Dominas acufabit de margaritis. 
ijlls , Ò* paupsres fame perdìtos in medium 
aget \ Dirás que tenias caudal para cof- J 
tearla ? Efio miímo agravará tu cargó: 
porque tienes obligación de dar á íos po
bres loque fobraá tu perdona j  y efiado^ 
conteniéndote en los l¡ nites de la tem
planza : Quod fuperefi date eleétmfynam„
Porque( como deaia San Aguílin ) lo que ' 
en tí es fuperfhio (ho a tu vanidad, fino á 
tu decencia } es en el pobre needfario ; y 
configíenteménte lo robas , quando no '
ledssjb que tu esfera ñoóeceísita : Sd■ !n.
perfiua dwitiynseéjfaria funi pauri alie- TA1 47* 
na rapii qui iftaretìmt. Avrà e fe afa t NO 
la avráiPüesdà qüenta délos daños que 
recibieron íos pobres , y dé las cónfe- 
quencias que nacen de fu necefsidad, con  ̂
tra los pobres, y toda la República , qué
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todas fe ÍJguen de los íuperfluos gaitas á& / ocaíion que padecía fernejanfes ealamífcUa 
tusprofanos trages. des que nueftro Reyno.Bíen exeperimen.

2ÍÍ Mas : quien fino eítas demafia- tas(le'dizeiy pudiera dezirloá toda Eípa- 
dos adornos, tiene tan menofeavado en ñajquan terrible eselcatagode vn Dios 
lo temporal el Reytio de Efpaña í P o r-^  poderofo 5 y ofendido con tan repetidas 
que como las galas fe confumen con tan- oilpas.Sabe pues, que aunque no huvie- 
ta brevedad, ó aunque no fe confuman, ra otras, fino las que cometen las muge- 
pide nuevos gaitas la invención codicio- res que te habitan, con íus vanidades ,y  
fadetas vfosnuevos de cada día;fe defi efcandalofa defnudez , íqbrava para ios 
tmye infenfiblemente el oro , y plata de eftragos que padeces, y mayores: Nam (i 
cita Monarquía , con grande difpcndio omnis diz acimuts Florentina defccijfst ini 
fu y o j pues no talo fe empobrece con los quas; tantarum familiar um, &  tam mn-n- 
gaítas , lino enriquece a los RcynosEfi ' merabilhtm vanitai improba turpis , afta- 
trangeros, que llenan á Eípaña de inven- bat Altifsimo, vt non feíum tempordm , fed 
Clones de oropel, y fe llevan el oro, y la ¿ternam inferret vltionem, Mas para que 
plata de fus indias. Ved fí es efta peque- bufeo ejemplos eftraños f  Diga el iníigne 
ho daño; no talo de la perdida de tantos Hiítariádor de c Ros Re y nos el Padre Ma- 
interefes, que fueran neeeífarios parala riana,de donde ie originó la perdición 
conservación de las felicidades antiguas de Eípaña, fino de avervífto el Rey Don 
de eíta Rey no ; fino del dderedíto de el Rodrigo defde vn balcón de Palacio > á 
juyzio, y govirno de los Efpañoles, á Fíorinda, hija del Conde Q. Julián , deía- 
quienes atañías manos con liftondllos ,y brochado el pecho en vn jardín ? De efea 
colonias, para que ni las muevan en fu vjftaíe levantó la llama, que abrasó pii- 
defenfu, ni trabajen en fu confervacíon. mero al Rey en la culpa *, y deípues a é l, y 
Dadquenta( muñeres vanas) de todos ef- a todo el Reyno en U pena \ Cum aliqm 
tos danos, y íus gravitara as cóíequencias. exparte nitdajjet peBus Cava íuliani Comi- .

t?

Cafa Je 
cLr-n. ad 
Flor„

Mar ¡iib 
6M¡L s.
a i

zg Aun mas: De donde íé han veni
do á todo eíta Rĉ ynó tantas calamidades 
particulares, y publicas, de gerras  ̂ham- 

Gtywr, bres,pefies , inundaciones, rayos, pie- 
^iírfib ^ras> y terremotos,que citamos viendo,

tis filia Jlegis ar.hnum , ex fmeftra refpicien* 
tis jfuccendit ad jluprum.

30 Pues inferid aora con fe que ncías 
de citas antecedentes. Luego no es me- 
neftar buícar otra caufa de nueftras cala-

y epxerítiientando cada día ta Diréis que rnidades*,pues bailan los trages profanos,, 
de nueftros pecados. Es verdad; pero de que tanto aborrece Dios para que fu Ma- 
quales i No hablaré palabra propria. En geftad las embie.Luego teneis ( mugeres 
vñaembaxadaqucembió Diosa la Rey- atrevidas)la culpa de tantas aflicciones. 
Xlade Chipre por medio de Santa Brígida Luego todas, y cada vnadelas que con 
fe dize entre otras cofas,que-quite L ver- cíura porfía contarvaisla profanidad, con-

Bhglt, 
lib/jft-

rtffnt, 4..

gon^ofa coftambre de las mugeres , en 
traer defeubiertos los pechos, y vfar de 
otros afeites immoderados: porque fon 
citas profanidades muy aborrecibles 
á Dios : Qaod deponat c onfas indine m pu . 

fdorofam muUsmm in firiBis ve ¡libas , fa  
ojie afane mmmlhram , <¿P vniionibm , &  
plurihas vanitatibas, quia omn'mo fimt Dea 
odtefa. Luego bafta para que por dias em-

curris a tanta defdicha. Dad quenta de 
tanta enfermedad, de tanta opreíion, de 
tatito efirago,muertes , pobrezas, orfan
dades, viudezes, y dernas calamidades, 
con todos los daños de íus confeqacu
das,y mayores catataos que nos amena
zan. Preguntad al iluminado Dctatar Fr, 
Juan Taulero de donde le vinieron a la 
infeliz Alemania , patria fu ya , tantos

ble Dios muchos caftigos, V trabajos. Di- acotes como él miímo le proferízó lóo; 
galo el Venerable Simón de Cafia, varón añus antes , de guerras-, y otras plagas, y 
lluftrado 6on efpirítu de profecía en m de- le mayor, de la he regia de Martin Lu re
clamación á la Ciudad de Florencia, en- ro ! Oid íus palabras : Verdaderamente

TauLap* 
QubiP&s 
in. eius 
vis.siq.6_



r{ ~À\£è)1&fewéts %ue prometea e f im i erri- mirtle üs que no Tolo DO hi¿tñ  ìo qué, -:r' :
bles r y  efpmtofas' plagas > m fari? f in e  ¡los deb¿n j lino qué ellas m ¡fui as,d i/cubren’ ; -
tysfiidos rafeados, breves ty rotos yyè 4? e fia con fu eícatidaloío trage tanca parce.de ^ 
forma, ydmvn mfiante dèk otra\aOra;afsfi í\x% cuerpos ? No ha fia la honeftìdad 'f i  -
y al punto con abominable transformación ' Cbrifikna ( dezìa Tertuliano) la Vérdad 
variados, 'mí iàfol entes , y lafúvos hsodotí de que lo es; Pndicitia Gbr i fidane non f'dtis:
No fon eftos los vellidos * y crages pro-, \fiefie\verum ^^viisri\ pide no Tolo fer- Terp.th% 
knosque íc vían ? Pues, íi el juez es el lo , fin o,p a recedo , y que klga del cora' -4? -culti, 
itiiímq, y  no es aceptador de per fonasi ^on al roílro, y , al veffido \ Stmía effe. de-f<:e: nf i l
¿en do ia caufa k  niiítiia , como no debe- bet plenitud® eìus » vt smanet ab animo in  -hâ  1
mosremera^ore femejante ? Darà quenta ' bitum, &  er ubisi deofeientia in /uperfickm ^ ^ fy^  
la muget vana de ios.daños que vinieren . Luego fifalta dei vellido * es indicio de 
à Efiparvà fi alcanza femejante a^oteq y^ quí*no k  ay en el eorajon^Sabeisquao-,twW. 
aun que noie alcance * la darà*porqué to? £)iae Clemente Alejandrino ; ATveryz^. 
f(1e c a u f a  con fu mdecenufsima demudez à vn hombre convna.S ¡y  vn clavo en el ‘ t y P -  M h

le alcan£afTes roftru,no deais
Jn dh  kofi¡£ Domìni vifitabo,

¿ V IIL

CARGO B B  LAS C01SISEQVEÑCIAS D E  
dMos effmtudst de los tragss , en quiim ks 

’■ ■ - - ■ ' V . , y -  fu familia*

De jas confluencias de tràgeip roíanos»

piui.ap.
Lob'ét.ds

4v% -

á Efpaíva íi alcanza femejante a^ote q y^ quí*no k  ay en el eora^on^Sabeisquao-,twW. ar
ana
fot _.  ̂  ̂ , -, - ,
para , que ■ juftifsimamente le alcangafTes roftru,ao deaisieík es efckvó ? Claro 
_ .. .. ..«i. -.*/?*-1_ : efti; porque, aquel hierro es fenol de fu ,

eíclavitudvPues afs¡ * ya roílro' adultera-, 
do con colores * y yn veftido indecente^ 
fon feña.l .de la eídavitud -a k  torpeza : Si-, 
cui mts iufia fiigitímm yita etium fioridi-^y^  ^  
colores adukeram índiemt*: '■■■'UtcandM

3 1  N o d ko d  e 1 E fplut üS a n t o que el; 3 p-da¿$ 
■ ■’ ■■ ‘' - ■ veftído; U rifa „ y el mpdq de andar .del cnp^d
- fii ''T\  TEngamos ya ai cargo de las hombre, íón nuncios,de fu interior ? Sifi 
* ce V coüíeqüeacias de dados que AmiBiís corporisép rijas dsntiam, dringrtp 

éndb.efpirítual íe figuen de efte infernal ,■ fus hominh ewmíimt de il/é.No yernos qué g CÍ,¡/.%A 
abuíbq y primero: En la períona que aísi del colorddrojlo infieren , Jos'Médicos . . '
fe Viffe , y en fu cafa, que fe ligue? Qué ■ la interior difpoficion del hombre ? De ver -Simiks¿
arriéfgael buen nombre, y fama de -ho- la tumba, y féretro adornado no inferís >.■
neAi^qaé tanto conviene parad buen . al infante que O/tuíra. cuerpo muerto?
exe nolo. AUa Plutarco refiere de ks Pues que han de Inferir los que veen vuef-
doncellas Mileíianas , que les íobrevino tros indecentes vellidos , vueÁras .nías,
vn accidente tan raro, que ks faca va da vueího afeóla da modo de andar, vueftrp . 1 *
jayzia i y fe ahorca van; íin que las kgrl- . color, y. vue Aros profanos adornos ? Qtyé *'
mas de fus padres, y fu diligencia ,yk eo 1 ' (di.ee S. G y pruno ) fino que íúh rameras, (jyp, lih 
amena2as, ya con halagos, baíbík a da- pues traéis íu proprio traga ? Ornamento- de ioabité, 
tenerlas En fin, los Magilirados deféb- rum m vefiium hfig-iia, é* UnoetnU vlrg¿ '
ios dd remedio,orderuron, que k  que fe rum,non nIfi profiiuMh, & hnpudids, fiemL . 
halkfie ahorcada^fuefib puelta ddnuda a nis congrumt, Qfae han de inferir (dke San 

de todosí y aísi defeubierta k..líevaf- Bernardo ) fino k  mala dífpofiGÍon.,de, U ,t 
íen al íepulcro. Gók rara ! Fue tan eficaz íalud del ai rila ? Qumfd amplias corpas fó -' perú 
elle remediofique de allí adelante no fe ris f  ropter panam gíoriam componkur aique. ,t decoá 
oyó huvíeíTe alguna que fe Uhorcaíle,o fe ormtü'r, tamo interius mima fas datar, ¿n Jor fiden 
quítaffe la vicU.Tanto pudo el amor de k d t d t á u r *  Q ¡¿ b  han de inferir ( djze S, Chri- :
honeñidad , y el temor dé que fueífe nd- fofiomo) fino que teneís el aínu muerta^ ■ ; 
torio fu íkínadez alas hq,mbré5 aun def- * quando el fepulcro del cuerpo e fia tan-fe- • 
pues de muertas.Efto fe ve aun entre mu- adorna do: S ¿palera sis efi eorpúspanima vero g y ' g '  
geres Gentiles- Qu é debieran hazer mu- intuí bahmt mor tumi, Qoe h a n d e i n fe r ir, ^dpom 
geres ChriAíanas i t  ̂ que fe puede prdkr ( dbe,Tertuliano), fia o lo q v ofot rus ínfe- ‘ v- 

Xoradií . ris
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ris de la tumba con adorno? Har ifia dm - 
nata ? iftottua mtdieris impedimenta funfry 
quafi ad pompm funeris confiiputa. Po
déis negar eftas confequendas ? No es 
fácil; porque no lo es ( dize San Chriíoí- 
tomojqne aya quien pueda diftingüír las 
mugeres honeftas de las que no lo fon: 
Ornatus habitas adulterejí , ¿ttque adeo f¿edusy 
vt meretrices , ac virgines fere difcemere ne~ 
quamus.

33 Preguntemos á íá Sadnarlrana en 
qué conocio que era Profeta jefu-.Chrif- 
to Señor nueftro. Dixole fu mageftad el 
mal eftado en que eilava con vn hom
bre,defpues de la comunicación de otros 
cinco; y ella al punto : Domine , video 
quid Propheta es tu, E a  verdad ( Señor 
que conozco que eres Profeta* Muger* 
en que lo conocifte i En que te dize rus 
pecados? Pues U fon públicos i qué pro
fecía es meneñer para conocerlos ? Es 
verdad ( dize) que fon públicos j pero lo 
fon en Samaría'Masque quando yo ven
go con honeftidad > y decencia en mi- 
trage,y mi períona, me diga jefu-Chrif- 
tro que vivo mal, eífo no pudiera eono 
cerlo ítn fef profeta : Video quia Propbe- 
M es td. El dofto Silveira : ítá cante &  
circun/pcBe degebat , vt ad fuá delíBa de- 
prebendenda , veiati quodammedo prophetid 
d$mrñ éxígeretu?. O tiempos ! En aquel, 
era meneíier íer profeta para conocer a 
vna muget mala \ pero en efté, parece eá 
menefter fer profeta para conocer a la 
que no lo es$ pues malas, y no malas , ra, 
meras, y ño rameras , todas fe viften- 
coti la mifma profanidad* Es efte buen 
Crédito de mugeres Ghríílianas? Es efta 
buena reputación de mugeres principa  ̂
les? Daréis cuenta las malas , y rame* 
fas de la Infamia de las mugeres Catoli- 
casj y las buenas, y principales la daréis 
deque Confer vais la infamia con vueftros. 
trages,en deferedito de la Chriftiana 
Religión, Se reirá el Pagano , díze el 
Ghriíoftomo Nonne ridebit ? juzgará fer 
engaño nueftra Religión Católica ; Nonne 
Cbfifiianomm Heligbnem , deceptionem ejfie 
iudicabif. Dad quema de efte deferedito: 
dad quenta de 1¿ confufion que ay cierna-

33̂

Sdlm.tdt
15 ’djfa 
P* inu

las, y buenas, con que crecen las culpas* 
falta el buen exemplo, y fe aumentan los 
efcandalos*

34 No Tolo fe fígüs del trage inde* 
tente eñe deshonor: quántas culpas fe 
íiguen en quien lovfa? No es vna fola$ 
fino muchas dize el doétifsimo Salme
rón : In ornáiar vefiitw} fuperflmptmi vnum 
fimfhx peecatum, fed múltiples , &  grave 
fap} mwenitur* Todas las de los vicios, 
capitales, halló vn Predicador Apoíloli- Ttm/i 
co.Ay (dize) la vanidad y foberviai por- Tbtrfo. 
que toda fu anfia es que las celebren por rejpPbm 
hermofosj aylaembidia ¡ porque las tá- S-
íes fe carcomen de qué otras las ávéntá- 
jenj-6 igualen; ay la íra:por que facilmen-, 
te fe enojan con los de fu cafa ( como ob- 
fer^ó el Chníoftomo) y con las mas fobré Cbrif.hu 
fáltente en lá hermoíura, y gala 5 ay la 37 in Ge 
avaricia: porque para mantener íá gala, w/i 
guardan con demafia lo qué tienen *, y 
codician lo que no tíenen^ay ia gula: por
que para conciliar hérmofura , atienden 
con demafia al regalo; ay la luxuría, cuyd 
nido es el tragé exqüifiío( coriio dixó Ail- ' . 
gufto Ceífar j porque la caftídad no fe gU(io-rA 

.criaentre eífas pajas,fino entre efpinas, dusvit 
y ay ía pereza ¡porque * como dixo Saft ¿ap. 7^ 
Aguftín) las que fon muy diligentes en Angjw 
los adornos de el cuerpo ,fuelen fer ne- 
gligentes en el adorno del alma i y gaf- vsr* ■ 
tando muchas horas en cotnponerfe fé 
les haze muy larga la Miíía de media ho
ra, juntad á eftas culpas las que dize el 
Padre Salmerón acompañan efte abufo: la .

- vanagloria ,1a fuperfiuídad, la impudlcí- ^ah vbt 
cía,la provocación á la íuxuria, el acfpre- dupr* 
do del ptoximo, la falta de miferícordia 
con los pobres,el defperdíció del tiempo,y 
la fordera á las infpiradones de Dios ,y; 
voze s de fus Miníftros. O juyzio de Dios, 
y lo que has de defcubrirl

35 Como Templos adornadosjdíxoeí
Real Profeta,que eranfemejantes mugé- ^ * r4P 
res: Fttia eorum compofitd, circam órnate v i ^  

Jim Viudo TempliS.AgüíYm leyó con otros:
Quafi angali ornati. Como ios ángulos, ó gümfñlé 
pórticos adorna dos,Vereís eil vnaFieíla q TréuLor 
cubre los pórticos de juncia ,paraq no fe in Pfid. 
-vea el iodo, y coítras qtienen 1 pero pafiá r.4?*

Símil*



Deíasconfcqucncias de tfáges profenafc
írfiefía quitafc la juncia; y fe defeubre el guen^a, y vendieron fu honeñjdad?; Ya 
lodo q avía-Aora ay juncia de razones fri- ^leemos que Sánfon quito la vida a treinta 
Volas,adulaciones , y ¿fcufas aparentes hombres, para tener vellido1!  que dar a 4 
para los tfagés; mas pallará la ñeña ; f¿ fus combidados que defcifraro'n d  enfg-¿ 
quitará la juncia d  día del luyzio, y Ve* - ma : Vercufit triglma virios ¡ quorum "ablatésr ' 
yeís las culpas que ©culta vueílra profa- veftes deiUt ijs qm problema -
ñidad.Pero ligárnosla Vulgata: Vi fimiii- eran Fiíífteos enemigos de Dios \ y jos ~'J\ 
tud? TerxpILLUraa David Templos ador- , mato tmpelido de divino efpiritu \ comó; 'q,, j . J  
hados á las mugeres profanamente veíli- dizé el Abuienfe. Masque ayamuger que 
das, porque quieren competir, y aun .ex- robe ) díganlo ios telares) y los ingenios" 
ceder k los Templos Sagrados en fus ador de la leda) y quite á. fus próximos la vi
nos í Dixo d  doíto Loríno: Q & t da de fu alma.y á fi hñfma, .porque &b le 

*m.in 'tur, j -aqaet, vineat etUm enm qui f&cf’ü falte el Vellido a fu vanidad infolente: que 
‘Píy 4>■ ¡qcís &c ribas debetitr ; No es effa pequeña impulfo fino diabólico U rhúeve á tañan* 

confuíioñ despechos Católicos; pero . humana crueldad ? Qué quenta le efperá 
^Momsb Las lia <ha Teáiplos , porque fon de tantos robos, y efpiritualés náuertesh 
Ckm. d óomo.íosde Egypto, que tienen por de* Pero no faigamos aun de dentro de fuca):, 
ímmi.% fuera mucho adornó; y adoran adentró^ la.Quantas obligan á fus padres, ó marL, 
fadáp't. fervientes crocodilos , y otras fabandh, dos,áque bufquenpór medios Hiatos ló. 
iz .& a. jas f Deziald Clemente Alexandrino; 'quehanmendler,paraconférvarfu fm V  
$ caV  Veis ai la fóbervia, invidia, y demás vi- tol Mtvt.h<cc pdfsmt fuppetere (díxo e! Pa* 

cios que ocultan eflfos indecentes reta*, dre Salmerón j rnult<s vjuree admittitnpdr\
\ blos dé la torpeza. Notad aora: No aveis ^ .R ep aro  San Vicente Ferrér feh tí dh- 
" reparado que quandó vn Templo eílá. ferénte modo de efcufarfe de aquellos tres 
■ veítidode tapicerías, y fedas ; no fe oye cobijados alacena de la Bienávénturan- 

tantolavoz del Predicador ? Porqué es?:. £a; El primero dixo que avia Comprado 
Por que fe cócneii las colgaduras la voz, vna heredad , y iba á vería:el fegundo qud

i. 5 iáijffi 
9\ fa i) 
tim ‘o ¡L

SimiL

O vozes de Dios, y vozes de fus Minif- 
íroVl Habla Dios i y éñ fu hombre lo# 
Predicadores , reprehendiendo los vi
cios , y los abuíos: y vemos tan poca en
mienda. En, qué ira dio ? fen que íé co
men la voz las colgaduras; en que él de- 
fordenadó afedto de las galas no dexant 
herir los corácones con la verdad: Vt fi--

avía comprado cinco yuntas , y iba apro
barlas: y afsi rogavart que íes admitieíTed 
fu efe ufa iRogo te habe me excnfutum : pero 
el tercero dixo que fe avia calado, y que . 
por effo-no podía ir al combite ; Vxórem 
duxi, Ó* ideo non pojjum mnire , No repa
ráis? Los dos primeros íe efeuían con,cor-, 
teíia mas el vltlrno alegan irnpofsibíÜda'd: 'y*'¿

miUtudo Tempti, En que la atención á ver¿.. #&( dize San Vicente ) dhgat impofsibHV 
y á fer viñas tiene ocupada toda el alma; y tatem. Porque fe caso juzga ímpofsíblqf 
afsi no han bailado avífos, infpiradones,. falvarfeíQue queréis ? Refponde él Santo?
trabajos, calamidadés, y Sermones, para 
reformarlostrages.És pequeño dañoef-’ 
te? En el juyziq lo vereí.s con todas íus 
confequetidáSé

36 Y fi os parecen pequeñas, y leves 
ellas culpas  ̂ de quantas riíayores ferán 
teñígos las conciencias en el día del jiiy- 
zio? Quantos penfattiiéntos torpes? Quan-

No eñá la impoíibilidad de parte de el 
matrimonio; que antes fe inftituyó par? 
medio de la falvacion de muchos; pero a| 
ver^qnel hombre que íe caso , qué pará 
mantener las vanidades de fu m ugerhá 
dé caer en muchos pecados, tiepe por ím?
pofiblc fu falvacion, porque Ía,vanidá4'

¡i

■-d}

_  de fu? muger lo imposibilita: B} iíjeé non Ppnce¿¡ 
tos tocamientos impuros fe verán aquel pojfum vemre, San Vicente : Q&ia mdó Verr'Jer 
día originados, y fomentados con el cá- vpeores impedimlvlrosne pofúnt iré ¿i4 con-
lor de efte abufo ? Quantas, porqué nó Ies vmiumparsdift, Que maldades no coin^: í ' :
faltaíTe ía gala, fe defnudafoh dé Id ver- ten cauchos maridos en fas oficios j y trá- r  ^

Jo m .lL m



3 S& Defpertador Chrlíliano» Serin.^s . D d  cargll*
tos , porque no defcaebcao las vlíhas, las 
alhajaüjUsgalas adornos de,íus muge-
te* i 1  odas, y fus coníequendaS leían 
cargo par aertas en eijuyxio, como origi 
nadas de fu vanidad profana ¡ In dk boftU 
Dotm#i viji\ abo,

$7 Pues qual Teta el de las Con fe- 
%AÍ0tót ^h^hcius de culpas, y de daños que Te 
iS.kp, íigüencniashi) ¿s de imitar á íus madres 
p* in ii en cite a bulo defotdenado ¡ Pefsmum 
Timóte matfis ad filias , Ó* alias tnulkHs transfu- 
GbrifM fmn wempíitm , dixo el docto Salmerón. 

**'*cnes ■ ® lzt San Chirifoftom'o :Fi- 
'Iklam habes \ Pues advierte no Je venga 
a malina algún daño por tucü[pa:P/ífc 
'mdamni quicqitarA capiat, Repara que tü 
hnaíe t cítira como te "virtieres , y Jera 

 ̂. profana U le dieres ejemplo de pfofanL 
dad : Üwém énim film# ad rationeth educa- 
Uúnis cowponi, &  mores imitan Maternos* 
Pues qué cuenta daras de las culpas que 
Comtiere ru hija, y de las que otro? , y 
fctras cometieren por fu ocaíion ? Y qué 
Caíligb te eípera, porque no údo diíte a 
tuhiji el mal ejemplo ; fino porque tu 
ínfima le hizirte . y le vertirte el trage eí- 
éandaloioí No sé li diga que tuvo íu me
recido Jacob eñ el dolor que tuvo de U 
muerte imagina *a de Jofeph íu hijo  ̂ y 
turi eri que le quilieílen Uis hermanos 
quitar la vUa, y le veiUicllén. Seria-por-' 
que lo aitiava masque a los otrosí Pof 
Cfíb,y porque le hizo vo vertido muy 
preciólo ; Eicitqae ú ttirticaní pofmitam* 
Oídme el duñdamento. Porqué perdió' 
Efau, la bñiUicion, y mavorazgoí Por- 
que Rebeca viftio a Jacob de los v eíii Jos 
ticos de Éíaü,p4ra que fe 1 a g inafie; Ve¡H 
bus Bfm  valdd boni¡ indast eu?nt Luego ft 
Eíaii no tuviera veftidos ríeos* no íe dif- 

fátnító J^ a b  coil ellos, para quitarle el
««/K̂ *4 mayor azgo.És aísi; Pues que, íepa Jacob 

Id que coito a fu hermano tener vertidos 
bí* píedüfos, y ponga a lofcpfa en rieígo fe- 

v m ejana, habiéndole otro vertido: muy 
merecido tiene el dolor de imaginarle 
muerto de vna fiera, y que le aborrezcan, 
y vendan fus hermanos. O madres. Ghrit- 

> tianaslNo imaginadas muertes,rtño muer
te« verdadera« de fus almas,iacurrea vuek

tras hijas, a manos déla fiera cruel de la 
luxuria , porque vofotras las criafteis va
nas, fobervias, y profanamente vellidas.
Dad q lienta'de todos fus pecados , y ds > 
todos los que otras, y otros cometen, y 
cometeííén por fu ocaíion. Díga vueftro 
caltigo aquella feñora noble , llamada 
Prerei£atafá quíen(como refiertS.Geroni- 
moje anuncio vn Ángel fu muerte,y con
denado etern a,por aver cnrizado,y aliña
do el pelo á la doncella Euflochio: Finito 
mnje quinto ad inferna &iduserisy guia mun
dano more puellam orwtyí/’.Semejáte infierno fiterorJ, 
os aguarda por las peñilentifsimasconíe- +. 
quencias que fe fíguen déla profanidad en adî tatíi 
que criáis vueftras hijas; y quando no os Loriada 
parezcan muy graves las culpas de ellos v * 1 
adornos:Ay juftícta en Díos(dize San Enn 
que Sufon) para permitiros caer (en Cafti- 
go'de las menores)en graviísimas culpas,y *. 
defefperadon, conque os condenéis: ln  
mofle oh tot peccatu in deji [per atienen? pertfd- 
untar, mortemque obeunt fempiiernanSon cf- Fnr.Stíf 
tas confequencias de deípreciar? El dja del 
iuyzlo lo vereís Un die bofiia Oomini vijité*
bol ta? * ÍU

V .

CMGQ m  LAS C0 NSEQVENC1AS 
de danos efpirituaks de ks tragos en la Re* 

pub¡t<a,y Ftym tozo*
38 T  | Arta donde han de llegar la«

1 1  perniciofaácófcquenciasdc 
los trages profanos í Aora veréis las mas 
peftileúdales. Llegan fus daños eípiritua- 
iesála lglefia toda, y alcanzan a todos 
los citados de ta República. No pregunte- 
mos adonde llegaojlino adonde no llegan?
Quien efta feguro de fus meentivos? No 
lo elta,nielConfeífqr en eí Confeífonario> - - 
ni el Predicador en el Pulpito, ni el Sacer
dote en el Altar; pues todos tropiezan coa 
Uviíta en lo que puede inquietar el cora
ron, fin que pueda el Sacerdote honeíks 
dar la Sagrada Comunión alas mugeres* 
fino que fus? ojos encuentren vn peligro 
en tan efeanduloía defnudez* No eítá fegii 
ro de íu provocación el mozo;ni aun el de 
feo mas dormido del anciano,des& de def- 
pertar al ruido torpe qhaze el apetito coa ,
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De las confequenciäs de tragse profanos;

la peligrofa imagéh de tanta vanidad» Co'f -ion cßo cmfan tal perdida en el mundo 
mo lo ponderava el Venerable Simón de hartas veze’s. cierran la abertura que Chriftb ip- -Scqh 
Caíia , llamando a tales mugeres maef- hizo con fu  fangre. Examinemos tefligos 

ñafiada tras de perdición 1 Ecammce tita magifim de experiencia.Diga la otra Condefa vir- ^ ÍS * “ r 
dsäa .ad. perditmüs exiftunt tegenda detegmt , &  taoia>que fíente de lös träges indecentes,
:̂ or" n o n  prodmdaprodnm. Porque con fudef- Apareció llena de llamas de infierno (cÓV egc¿m L 

■ nudez- ipdecenre van clamando luxuría: mo refiere Fray JuanEgid io con Otros ) y Chronic* 
Ita vtomnino clament luxmiam \ van mof- ■ dixo: Gafta fu i ftirnofnera fy  fibfiihente\ yero' Trat, mi 
trando impudicicia , y defembolíura : in me condene pao por otra cofa que mi adorno va¿ Pp.libß 
dieent impndhitiam j y van predicando á ho.Aot^.Con el qualfiti peor que él fuego de ttup. 3i>¿ 
todos carnalidad: Prádisent carnaUtatem. el infiremo aporque éft'e no quema fino ú'ks pe- ddaul.tr 
Y  eño no falo ä fus hijos,criados, y- fami- dadores j pero mi profanidad abraso también e * 
-lia* fino al Pueblo to d o : yá arrhyhandó d los buenos pan tosy  fu fos. Diga el dem o- CQ¿0̂ y  
la juventud: Gonfmdmt.iuventutem ,ya  al- nío tnifmófu fentir en elle punto» Re- pr¿g m ,f't 
terando la ancianidad mandada: Emor- prehendia en Parisä vna mugir herida z.p.li, 
tuam fiifcitent feneBmem j y yä tirando ä tk  efta peñe, fu ConfdTpr (como refieren eap. 30; 
dcfíruir la feveridad masj obfervante de las Coro nicas antiguas de San Frandíco) Speeul.. 
los Reiigiofos vEt in■ Religiofis Religionen y  llenó de z.elo de Dios le dixo: 'Todas éfi sfagn . ,
vfqué ad pertúciem perfequantún Ojala n.o Jas pompas }y adornos fon armad del demonio íe ' 
fueran ciertas eftas con íeq aeñc i a s 1 para robar las almas , y quitarfelas a Jefa - , pgs.m Y

3 9 Por eíto los Santos Padres » y . Chrifto. La muger entonces con el temor ( / f ¿ ¿  
3 j&xdag¡ DoétoreS dan- tantos epke£tos,y nombres de Dios: Plegue 4 Dios ( dixo)qm f i  ay en 1 í \ f  
■ éhkj, alos ttages indecentes, para íignifxcai* las mi adorno algo.contra Dios , y ;que pm dafr 1 óp.arñ 
eap.ifP coníequencias de fus daños. Glemente ocaßonpora pecar, que el demonio como cifa f  CP ié 
' i f  Alexandrinó los llama , ya, madres de fuyaje lulle-ve,Cola rara ! Al inflante apa*
Cypr.de cru¿ies delej tes, ya portillos de lahonef- jredo vná fombra, y a , villa de todos le - 
‘hípvTv a^ s ^  defemboltura. Sán - quitólas joyaSíCarcillos, y galas j y fe dyó
Terl--i.de 'Cy prianoí veneno de la caftidad , y eípa- y na vo¿ del demonio que dezía: Eflos fon 2 
mili feem da contraía virtüd.TertulianOjpuñal para^ les Utes, las redes ¡y  las banderas j con que ca¿ Lg/m dr 
cap.z .herir las almas, y pulpito de laícivia. San .t.niasai-mat.vtneUs Ue-na A InR̂ vu-j_ Hn» ?/•-/? '•* -' 
Chryfoß Juan Ghriíoífomo, provocación deluxu- 
homMm, rjaí gan Gregorio Nazianzeáo , nuncios 
i/iimot ^  jos adulterios. San,Pedro Heremka,

„man r ja j^QueSídad. San' A mbroflo, in- 
Petldtr. 'centivo de los yícios.San Idilberto, hechb 

‘-apjüorn zo de los que miran. San Gerónimo, íuo  
inliaui go de los mozos. Philon, iluíicn de los

Ckrmá 
Ux, lib

co las almas 7y me las llevo al infierno. Qu-> iuftili.fi 
más queréis oiríX^ero oíd nías. , r^.duK 

4 0  Veis lo que dkeiv ios Santos, i los ' E 4 *  
Doctores,ios Angeles, lds condenados  ̂y 
los .demonios, de los trages indecentes^ '2' e~ 
Pues que coníeqúehcks no tendrán epn- 
tra vofocraseldia del juyzio PPcr.o Tillmc. 
demos el antecedente 'de eme fe

ci.amUCi

í-iguenj tr .;o .è,
verfu í,  flacos. El Petrarca ,'vandera. dekfober- quedeibo veros convencidas para vuefl 3 í > >  
Amb.Uh via,CQnquealifta eL demonio gente para ir ó' bien eterno. -Y lo primero : Sii poded -̂ zorf ;

elínfiemo: Amiano, exercito contra las que he de hablar en toda opinion , pära q 1 Mßdh
no os encaflilleis en que ay opinión pro- P̂ 'n 
bable á favor de eíTos adornos» Es cierro ? J™  nú

almas.Diga el otro Santo Hermñañó, que
Hier.ap. tieheve el Prado Efpiritual,lo que le dixo uauicaiavo» uccuuijauuiuos» r..s cierro 
Thir$¿  vaAngei ,dc los adornos profanos. Vio que ay opinión benigna que íiqíe atreve 2 , t r . f  
PhiUih. envnextali , más guítofo, que muchos á condenarlos a  pecado hiortal :efta ésde cap.. U i -  
deGigan entra van por vna puerta qué íé abrió en el d  Cardenal Cayetano, ( A ) de Navarro, Savich.de 
Parare. Cielo’, pero que luego dos dragones hor- -de Lefio, yór ros nueve Dodtoreá} aunque ^atrm. 
Amiam r^ es pon^n en aquella puerta vna rcd>có defpues vno de dios,que es Diana, fe re- difp.4.0« 

q«£impedían la entrada. Quedó confufoy tracto, y íos tiene por culpa gravé, Y es 
Prat.Spi mas le dixo el Angel : La red es el vano i y  cierto que ay ópiníon coatrária que dizé yptrni f  
ntduq. demajiado atablo , y afeité de las mugsrss , y  fón  pecado, motcaljt la quai llevan das de Uh.qx.%* 
cap. 8a. 'lomdi. F f¿  treiiu;§.8,0.7;

t



340 Defpertador Chriílkño, Ser, 4 1  i Del cargó Ornatns
. r . ; 'MourJn

Luego éílé tragé es de Tuyo provocativo. íW¿
DíkoIo el Efpirstu Samo: Üccurrit tUi rku» p. eap.g. 
lier órnaiu meretricio prttparata ad capten- tsojranis 
das animas. Luego limitando a las raime- edg.i.ig 
ras én el trag'e , Us imitas en la provo- 
¿ación, y coníignícnte,menté enfer rea f /  ' h 
de todas Jas culpas que de ia provocación ^ ¿ V  
feíig'dieren,  y  que no huviera s  íi ñolas új.trat. 

Pregunto mas: eñe trage es provocan- provocaras. Y ii nq , dime: EiPatriarcha aecumt 
vo a luxuria ? El miímo Cayetano di- Judas, porqué cometió aquel in¿eho con 
ze que íi: Ornat¿i fuperfiue tnulier rnovet ad du milma nueraTamar \ El 1 exto lo cüze: 5* 

ifidp.fi püi &myicupifcentíam* Lefio , que es incentL porque la v¡ó en trage de ramera i Sufpi- 
VO torPeza > y que Por effo conviniera •catus eft eje meretricem. Tertuliano ; Q¿¡ia-

4. ^ defterrarle i Rex ip/a mérito ob perictilum̂  fe de phnxerai Ó1 orna-ver a ni ; iAcircó luda y;.jíOT/̂
etim vbl eft recepta , tanquam illidum li- fufpicime vija eft quaflui federe. Luego íi ^ ocb&J 
bidinis effet abroganda. Les es mas claro no tuviera dle trage, no cometiera ludas &-#¿ij 
que ía luz del medio día (dizeThomas tan gran pecado. Luego es rea 1 hámar, ap̂ utaa 
Sanchezjque cunchos mozos han de amar no lulo de íu pecado, íino del que íe íi 
las torpemente por ocaíion de ellos tra- guío de íu indecente trage en fu íuegro. rs 
yes: Gum tamen luce meridiana ebrias ip/is És evidente* Pues laca para ti la con fe- J*'Cj t £ I«'

Rain, dá Pl̂ eíií >f°re -vt ob id cpkrtfque imenibm tur- quencia¿ ¿¡a. de
Grmt. P?iefi amentar. Lo nulmo los demas* Según 4 1 Mas: porque es Ilícito( E ) pintar, ¡jrnii^  
ttídLq, efto,uo ella la díípuu en íi fe liguen, 0 no ó tener á la villa pinturas deshoueilas? átjp.i 
í^écafu pecados en la Repubiicajde andarlas mu- , Dixolo al prohibirlas ti Concilio Conf- 7. §. i.
1 li¡ geres con eiíe trage indecente ,que todos tanclenfe: porque fon provocativas a íu- Aptfi 
í^ d p ’ v*lene[1 en due le dguen; lino íoio en íi de xuria: Pifiaras, aculorum praftigi&trim ¿ &  íUif  
jp*in\ fuy° es Pecado murtal, 6 no. Pues demps mentís corruptrices, &  fuf/iammutorium ad  ̂
TimR Slue 110 9Lie en juyzio íe vera. Y torpes zrolwnptapes,¡'memaspvt nu¡bímm in a¿> ^  
SsUHz qué importara ( muger Católica) que no pofterptmpingmtur. Pues quien .duda que <virg. 
dt/p.iú, fea culpa m ir tal, íi lo fon Ls confequen- Ton mas provocativas, las vivas pinturas C brijojlr 
de c'adfi cus que fe liguen í Y qué haze al cafo que de las mugefes eícoudas ? Afsi les llama pow.vS. 

Jefi-im. no te condenes por eltrage que no tienes elNazianzeno : Tabulas viventei. Luego adbebr.

4 coniv liguen te condenas j ,pues eres oca-

j .ía 7. treinta Doítorés(B) y dé ellos muchos 
reflu í. Santos> que cita el Padre Alberto de Al- 
Jdtflife* vecrisdeía compañía de;Jefus. Pues áo- 
tratíjQ. ra: No difputo fies pecado mortal j ó no* 

^reg üntcí l°s Autores benignos ; Es 
" conveniente que aya el vfo de eñe trage? 

iBadvm. Antes (dizen todos} conviene que le tieL 
TfMrm tierre ; Inhibendum effet , dize Cayetano. 
ArsnÜL 
Upad.
APí , Mí.

h  í
15 um¿. 
$*z.p. 
i 1 ,art, 
4. §* 4*. 
ÁbaL id 
Mát. 1 í
i 'p

por culpa g a v e , íi por las coníequencias fi el que tiene en publico pinturas torpes
aunque muertas,es reo de los pecados que

íion voluntaria de las- culpas que fe íi-
guen?

de fu villa íe íigueiu con mas razón lo fe- ff 
rá la que Tale en publico hecha vna f intu j ¿r̂
raviva de la torpeza con íu deínmlezcL ¡ib.dfíi, 
candaloía. Cruel, y hornicídallomó San jce,c. n ,

4t Quieres verlo ? Porqué fe permi
te a las rameras publicas elle trage que es 
el proprio fuyo, como dezia San Cypria- Gregorio Nazianíeno, á-ía hermoíura del Gierneut 
no ? { C ) Non nifí pro¡Utais &  hnpadids Arbol de la ciencia, en que pecaron nucí'-

i ;-
* difp^i

Atifmts 
Sapiens.

no? (C )  Non nifi proflitnis & mprtdicis Arbol de la ciencia, en qu 
verbQp f^ mtn ŝ cóngrumt. Y afsi los Lacedemo- tros primeros Padres. Sabéis la Caula? 2\p ^ ^  
ftat.n.R. uios folo lo permitían a las romeras co- Miró Eva fu hermoíüra : Vidit igiturmn- 
Tramas, Ui ) díze Clemente Alejandrina, y en Ef. Ihrquod bonmn effet ligrmm 'ad vsjcendmn  ̂ Rscopj¿b 
ver.Qr- paña de L mifma fuerte , como comía de & pulcbrum oculís } afpé finque, dele fiabile. q tl¡. u. 
nat,n,-  ̂ vn Edicto promiPgado por el. Cóniejo Pues como de efta vida fe íiguió fu peca- m fine. 
Bn’los.i  ̂Q f j  abones efeotadoŝ  díze) ninguna d o , el de Adarh, y íus defeendientes : es' Ptroverb 
P^ffef* mitger los pueda traer , fatuo las qu; publica- cruel* y homicida el árbol, cuya liefmo*  ̂?' n‘ 10‘ 
jhfijbfa m-ate ganan confas cuerpos, A ellas fe per- fura fue ocaíion de tan malas confequen- ^  * 
Ub dsJr mite 1 Porclue provocando a pecar cort cías, fcl Nazianz^no: Ante f g i t , quemad- 
ttat.c.i ¡ ' e lUíjfC■̂éTcufen otros mayores pecados.- 'modum primogemtam paremem , iuumx ¿s 
$d verb* iv-
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exitiofe , etique homicidio drhoris pulchritu- 
do, in fraudem impulerit ? Qué diremos fi
no que ibis homicidas crueles de las al
mas,que tropezando con la viftaenvuef- 
tra defnudez efcandalofa } caen miíera*. 
blemente en la muerte'horrorofa de. la 
culpa? Rea ibis de tantas muertes efpiri- 
tnales como íe fígueíi: In die hoJHa Domi*
ni vi f t  abo.

I  X;

NO A V R À  E S C V S A  E N  ÉL  IVYZIÓ  
paralibrarfe del cargo de eftas con foquen- 1

cías de daños.

43

Greg.bo,
idnEtce

Ejtberq.

E A ,  muger Católica : alegaras 
ya que tienes ¡opinión? Es af- 

fi que la ay para qué no fean tus trages 
culpa mortal; pero no la ay para las coa- 
feqúendas de muchas culpas mortales* 
que fe liguen de tus trages. Ni fatisfará el 
dezir que también fe liguen muchos pe
cador ver ía hermoíura del rofiro.dé 
la muger; y no por eíTo fe liará cargo á la 
;muger, de ellos pecados. No íatisfacej 
porque la hermosura natural tiene por 
Autof á Dios: la artificial denudada, con 
dentados, y bárnizes, tiene por autor al 
demonio,dize Tertuliano \Quod nafeitur* 
o pus DA ef\ergo qttod fingitur diaboli negó- 
ñ&w eJ.Lo  natural, es buena, y fanta en 
íi mtíma, pues Dios lid io  para fines muy 
jufios; la artificial de que hablamos, es 
reprobada de Diofc, vergon^ofa ai fexo* 
ofeníiva á la naturaleza j y eícandalofa á 
la decencia civil, política, y Chrífiiapa* 
inventada del demonio para provocar á 
luxuria,é irritar áD íos, comodixonuef- e. 
tra 'Señora á Santa Brígida: Adpr&vocan- 
dam luxuriam, <¿r irtitawhm Deum. Mas; 
El roftró lo formoDlos para que por elle 
conozcan las perfonas * díze San Grego
fÍ0:Perfaciem vnnfquifque cognofciiur̂  y íif
ve,no falo para que los principales feñti- 

; dos exerciten fus operaciones * fino para 
moftrar ios afeitas del coraron, la ira,la 
trifteza, la alegría; Vultum regisaeregind 

ferre non fufhinens. Y aísi la muger tiene 
derecho á ía hermoíura natural del rof- 
tro.Pero eUleícubrir el pechó,y efpaldas

jparáque fírve ? Que operación; natura  ̂
t/ene la muger para cuyo exeícidó né- : 
cefsite de defnudarlos ? Ninguna, No es 
verdad ? Ltiegó ningún derecho tiene á, 
eífa defnudez. Es mas que cierto. Luego 
aunque no fe le haga cargo á la muger de 
los pecados que otros cometieren por 
ver íu hermoíura natural , à qué ' tiene de- ' -

. recho \ no por èlio íe le dexará de hazer j  ' 
de los que fe fígüiereii dé .fu deíhudez 

. profanai qué ningún derecho tiene.
44 Obfervad cònmigò dos textos: 

vnoesdéí EcÍefiaftico,en qué dize el Di
vino Eípiritu : Nè cìrcunfpìcìas /pestati Edi.pt- 
alienar#: Mira , hombre ;  que no pongas . ■ / . .
con curiofidudiycuydadolosojos éñ e, ^ 
roftrode la muger : Ne curiose intuearis  ̂ Uf - 3rf :r, 

f  xplicb elChriíofiomoiporq por el rofiro: cbri/Ta 
fhermofo de la muger perecieron mlichos /de Ver> 
Propter fpecmn mulìerìs multi per scruni. El i/ai. é 
otrolugares deOííéas,enqueti¡3e 
píritu Santo : Auferat fornì cationes Juds d in EcUg 
fid e  fu a y &  adulterio, fuá de medio vhe* 9-tyf s.1 
,rum '/mrum\ Mira s muger , que quites 
de tu cara las torpezas, y los adulterios 
de tus pechos. Quales adulterios? El Ve
nerable Gafpar Sánchez : Los afey tes d^l 
roflro,y la defnudez indecente de los pe
chos j que provocan á deshonefiidades* Gaf.Sañ 
Adulterio, vberum vocari poteji fv e l ipfd GJfs.¿ 
vberum inverecunda naditas , vel alia quí
dam ornamenta 5 qua Jufpenfaad vberá Jilee, 
cebras funi , Ò* irritamento Ubidirne. No 
reparáis? Si en vna}.y en otra parte dize 
el Eípiritu Santo qué ay culpas, y perdí- \
cion de muchos:Pòrquè en vna hablaío- 
ío con el hóbr e,y en otra con fola la mu- 
ger? Vedlo claro ;Porque en vnTex- 
to habla de la natural hermoíura,y en . 
otro de lá artificial, y afeitada, Quandd 
habla de la natural * dize 'al hombre qué 
no mire ef rofirode la muger;A/í circunf 
pidas efpeciém: Porque no fiempre la mu
ger debe ocultar ílí roítro f  fino éj debe 
no mirarle con cuydado ; para qiiefí pe
ca * fepa que peca porque miro, y no por 
qtie tiene el rofiro hermoíura. No afsi 
quando había de la artificial, y afeitada: -  ,
que entoheés dize à la muger * que quité 
D ocaíion de torpezas de (si rofiro, y de



Seípeítadoí1 Chriftiáiib/Sér. q/tvDei cargo
- - ; fu pecho * rM fem  fvmixátirms afach fita¡ Béfenfism te ercdis, qiíU tu wtíbehijU , fe i £

"&c, Porquecomo no tiene derecho a. eí- ¡frteri prdbueris veneno/» ? No tera efeufa <jM¡ 
fa afectación, y artificio : los pecados cíla, dize San Cipriano; qtie tienes con
que cometieren los flacos, no tamo feran tra tí las muertes que fe Agüeren de tú 
hijos de la flaqueza, quanto nacidos de la veneno \Vt ipfa non percas , dios um n  

. provocación de fu trage : Mujer at :Sea perdas m hü venemmvidentibm pr<z- 
- ■ ella quien los quíte * pues ella esla que beas\eücufari non petes-, - .

debt: no provocar, Eftaisen ‘U díferen- 46 Seria efeufa para el que fé erti- 
v cia l Luego no tera efeufa en el juyzío hriago > fabíendo los daños que fe Agüen 

para vuefíías confcqucncias , las culpas de embriagaría , al, ver veinte hombres 
. que pueden fegirié d f la natural her- muertos, ehiezir que fu intención no fue 

mofura* . Lnutarlo.s?Yaíevéqueno,pórqu!eáuh-
45; ~

teseflfe 
pequen
no íe admira de que ñola tengas : Mina 

¿ i r "  ^or $  ^ sm 0tf oaujam formar» pingas y 
(Jy/gHa T iam 'vt n¡tió orara y &  falacmm vitorum

m i
avir.

Simtksi

tota# 1$, o cu los »ti t e  conven as, Pti'o tea ai si corro

fe à atrojar piedras defde fu 'caite à là ca- 
He, advirtiendo que puede pafliir rente, i “ /’1v,. , 1 , . 1 , 1 . 0 . cf-zltár*
y matadle, vn hombre ;ie valdría dezir ^ &

.... ...... que no lo hizo con intención de matar- Bansk
'àdvtrfì h> titees : ;era dia b a liante dcuía en ei lo l £1 que abrieíTe vn hoyo en medio de ibi ar. 4
muLam* juyziode f)ios? Nolo -erà,dize San ]uan encamino por donde fue ten pallar mu fremavi
XJhrifofi,, ChníoAomo : Nec [uffici t eis ad exm/hiio- ehos,y cubriéndolo de flores , cayeílen benJ-o.i

*5 Jfr} nem. Pero ote Sa razón á San bernardino algunos en él, fe libraria con ctezu- quea!g„.r , . . . . . . . .  ----- -i— R l f ir .
no quiio que cayeran, fino foío entrete- u
neríe? El que arrojara vn tizón encendido 
en'vna cafa de pólvora,ó por foloíü güi
to fe pufkflé junto teda polvera a .echar/

de Sena: Que ¡( nourtara { dtee ) que no 
- , tengas mate intención , y que en noce* 

nerla no ñeques, íi conoces, ò debes co- 
nocer , Jas coníequenciáS de culpas que
fe Agüen ? No te condenarás por la mala las y deas: al abraíarfe la cafa , y aun to- 
intención que no tuvifle ; pero íi te con- do el baino con todas fias riquezas, le , 
denarás por las culpas quede tu trage-íe admitirían la eícufa,de que el no -quiío 
flgueron, aunque fucilo mala intención: abrafarhis l  Como es poísibíef Pues co- 
.Lieet enint̂  no ay mas que oírlas palabras mo lo ferá (muger Católica ) que te ad-  ̂

'¡B&fren* del Samó ! Iketemm in hoc nuil» cancar rat naita jetu Chrífto.la eícufa de no tener '  
/Í4-d/44 inuntio mala ; cìm tdmen ex hoc multanum. mala intención en tu efcandalofo trage , fl 
Jl 1' iSn̂ m¿irittn Pedido fubfequatar : qui ramo- fabes que embriagada en tu vanidad, 
c i  i Ó" mm pneffat occafionem , atenía ■ hieres de. mnerte , arrojas piedrasabres

morte dignas meritò repwtatur. Pues acato hoyos, y arrojas tizones ; y centellas de 
47 Je E -  (dime) ha menefter el demonio tu mala lujuria conci à las almas de tus prexí- 
vm,úéí intención , para el deflrozo que pretende mos ? Rea feras en el juyzio de todas Jas .

hazer en los hombres f El tiene la mala in- muertes efpivituales que caufafle, S¿;bes 
j  tención *, pero tu ( dize San Chrifoftorno) loquetedha jd u  Chnflo r Lo que eí

afilaftelaefpadade tu defnutkz efeanda- otro General de vn Exercito , refendo 
ìf.. lo ia , y tela puíifte en la mano i.Tu già- ele Philopbno. Prendieron íos foldados à 

§ f  (tuoi aCuifli , tu dexíeram armafti. Como vn Clarín del Ene r cito enemigo. Lile va- pp-/ ¿p 
WKfam te librarás del cargo de tantas muertes de van lo à manar; yèì clamava por miferi- 

almas Como por fu medio escono el dé- cordia. Señor, dezia : pofque me quieren ¡ 
monio ? Qumodò erga' poter ìs ab homicidìj matar, que yo no he muerto a alguno de pofí Pe»

s ye- tu Esercito i. Ei General entonces- :n3ùè th.fúpplieio liberan \ Defuerte que dá 
iteno h las almas con tu trage ,y  te juz- importa que íu con tus manos no ayas 

;gas inocente , -porque tu no lo 4>ebitó muerto a alguno, íi con tú clarín anlmaf-
J te



SùariMs
lOite alo« demás para qüe ì A mas M iniliros) qùc con eífe trggé has de òca* difp._ „

quiufte coti tu èiaria la vida , que los fìònar ruina efpiritual en Tus próximos: de xbat¿, 
otros la quitaron Con fus manos, Que irti- éflás obligada por la ley dé la caridad, jfò£&4* 
porta que tu ( dirá Íefu-Chriík* ) no qui- que manda no éfcahdalízat á los pequé, 'K̂ ¿i4r 
lleras macar las almas que tatito me co A hueíos, qué fon los tìaèos* ò ignorantes * k 
tarar** lì conta trag e , como con vellèo abñenerte dé elfos adornos profanos 
clarín, las p“ovocaftes para que le ílguié: quando puédes ( comò es cierto que pue* ^  
ra fu muerte ? Dame quenta dé todas las des)íin grave incomodidad tuya * y antes ta í
simas que pò rta  ocaflon perecieron. con rnuchiísimas comaddade$ dé alma» à num.S 

47 O S:ñor * que es vfo ve/Urfe de tfia y cuerpo i y de no* irán à tú cargo todas £*»* > 9* 
fiertti También (era vío el condetiarfe* las coníequencias qué le liguicrcn , y fe *h*rn.\̂ i 

le refpondio con el vfo* pudieren iegidr. Cbrifbé

Déla* conferencias de tragès profanos; I43

hana. 
Tatti fer 
i Jneiut 
vit.

QréglÑa
tthmzixi

ort*A$. 
Gmlofi. 
bo. ,. ft? í* 
tra conm 
khi*

dixo á vno que 
el iluminado Taulero: Ergo etiani confité- 
iu h m t defeeníere in infernar#; Porque ef- 
fe no es vfo, lino corruptela * y abufojy 
ft el fer vfo lo hiziera licito» lo fueran tam
bién los juramentos * y otros pecados* 
porque fe vían* O Señor, qué ludicb , y  
Eflber fueron [antas, y fe adornaron con ex- 
tremí > Es verdad dize San Gregorio Na* 
zianzeno ; pero porque fe adornaron? 
Porefpecial infpiracion de Dios* y para

48 Tienes que ategal- ótr» Co&
Vna dirá ,qué a doncella * y que para cafar-! 
fe puede vefiirfeál vfo, que afsi lo dize S, 
Thomas * con San Aguftini No há leído 
á los Santos Doctores qdfén fe vale d e ., 
fu autoridad para fer p roía na. Lo qíie los 
.Santos dizen es* qué es licito ala doñee* 
lia que quiere cafarfé* el adornarle de* 
cernemente * para conciliar el amor cafté

fíkront
tpifi-qt

i
**q* +3 * 
are. 7 . 
Vazqué
tpítfc.ds 
jcmd.ar 
8 .dub.i, 
ndw.ii. 
Valsi io 
ìdlfp.i 
t¡ t è,

del Tanto matrimonio j pero adürnarfé 
Überíad*y falud dé iodo lífael: Eftber qui- fuperfluamenté, y con indecente definí- !
4 em elegantiam formes f ib i arié concÜUviti dez, que provoqueá luxuria, donde* A A a ik tá  
S td q u h b u iu s  eleganticefruñus e x ti ti t ? To- como han de dezir los Santos que és lící- \fe p g  
ü m  ludae rum gentís /alus Iudith  fm ili te r . to l Molo ( palabras de San Ag’aftin * que f d .  
íAcafo, tu que lo dizes, ¡tienes infpiracion trae Santo Thomás) v i  dé ornamenits áü- ü í tb * n  
efpeciai? A cafo pende dé tu adorno pro- r iit ve l v ifiis ,p ra  pr operara babea/ in ■ probé- $$«
fano la libertad * falud, 6 falvadon de al- ¡rendo fen ten tU m , nifi in  tos qtti ñeque ton- .pf*** 
gun hombre?La muerte fi efpiritualde iu g m  * ñeque conmgari capit ntes * cogitar* ' 
tnuchos*0 Señor, que fio ni* confia, n i debá debéant quomodd placeará Deo> Veis como
p re fu m h  qUi pecaran fai hombres por ejfol habla de los adornos * y no de ÍüS efeota-
Pues aunque ninguno peque ( dize S.Ge* dos provocativos l Otra dirá, quées an¿
fonímo ( aunque ningún daño fe liga dé tía»* i p q » t  por f i r b t á& tiene peligróte
tu trage: no por elfo ferá menor tu cargo provocar.ÍLn día es mayor pecado qufc en
en el juyzio; pues quahto en ti es, ya ofre- las otras ,díze él Abulehfc i  S i autetn f i t  fibult é$
ciñe el veneno, ft huvíera quien lo be- r n u lk r , qua non pofiU nubere ̂ propter ata- M a t. t t .
bieífe: Si malier fe o rw ver it ( díze el Doc* tem  fe  emper videtur e fe  in éa mor talé feuéo g
tor Máximo) &  vuitus borniñutn ad f e  pro* *vt¡r Y es la razón * demas de faltarle fin
vo tará  ; &  fiñuU um  inde fequatur da n- honefto jque aunqüé tío provoque por ^  

iudkium  tomen pattetar £ternum\ fu pef lona la ancianía, provoca por la dé
otras que liguen fu mal exempío dé pro
fanidad. Otra, y otras muchas dirán, que, 
fon cafadas,} que deben agradar d fus ina- Gbrif.ha 
ri do s,adornan dofe. Re íp onda la que ío di- ’ ,
ze,á San Juan Ghrífoftomó: Quid orna- 
risydi^qtiéfe t Díme ( pregunta el Santo) 
porque té adornas ? Dizes que por agra
dar á tu murido ? Vi vir¿ placea ? Pues

num
qztia vsnsamn aitulit , f  fníjfet qui bibe-
ret. Mas debo dezirte: aunque no fuera 
( como fupoíten todos que lo es) ni peca
do venial de fuyo;aunque no tuviera ( co
mo de hecho tiene )eípecie de mal; aunq 
de fuyo fuera indiferente éftetfage. Mas; 
aunque de fuyo fueífe licito , bueno , y 
fanto ; no obftante, fl conoces, o debes
conocer(pües y a Dios te lo due por fus adórnate en fu préfeáciaIgiiur dwi hot



!&$' Ueípemáor CMfeiïa. Ser, B el ear^e n

vv

fíáJ& y.í’eró fiházés ro Contrarió-, y eflas Igeres Chnftiañás \ Vudftros maridos bit \ 
deíaliÉiadaen urcafa , y íolo te coinpo- quíereñ lioneras * que nigimo' quiere 
fres para íaiir: 6 has de confdlár que te .' fer tercero de fu deshonra: y pues mngu-, 
-adornas para agradar á otros , 6 a lo me-, no'qufené que íu uiuger íea mala (dize 
íros por tu vaniísima vanidad , y no por Guillermo Tugdimeníe ) comb ha de GmB.Pi

querer que ánde en trage de las que lo r&Uo,i,. 
fon? Voíotras , v'o'fotras iois, las que con- de vitiji 
trá la voluntad d'e vúeílros maridos ( qué ^ 
no mueílran difguftó por conferirla

' paz) veílis eílé indecente trage J i í i  que 
os valga ( como no valdrá tn éFjúyzio) , * ** 
dezir quelo traéis por dios ; pues pare* 
ceiscionel mifmo ddWme de ios que no

■ agradar al marido : Hic vero contrarium 
■ fit j /cflicet âômi famma incuria e/l \ H fo- 
"'rus ¿turj artnus éfi dum c o m untar \fi prOprib 

• \ visplacer e viro, Mijs ne cura vt place a t \ fi
\ verá alifs placeré vis y non potes piastre: tuo.

Peto demos que lea por agradar al mari
do; eííoferá licito en los adornos*, no eñ 

_ i ¡;¿ la dcifmdez dcandaloía. Que bien San
fin ir ^ranc^cc> de Sales ! Lanmger cafada( dize lo fon , ocaítonándo íu ruina ;y  vna de 

t/L v¡da m"1 ^Ant0 Má'eftró ) f i  puede, jrdebe adornar dos ; 6 vueftros, maridos fon de otrana^ 
'devota*} ( nota que dize adornar ) qumio efidpre- mraiezaque los otros, o ninguno podrá 
¿í,?,. t$* f i nte fu  maride , como èl qdifiere fiero jfi ha* fer provocado, fin g de fu pro pria fnúgér.

&ela mi fino qumAncít'i au! eme, preguntdran} Aquel día fe verá : In áte hojlia Dominé vi-
’ * qué etj&s quiere favorecer con adorno tan 
partieularl

1 49 Que efpejos eran aqñeííos qué ÿ. Xh
Moyíés en aquella pÜa déj antiguo

NÜ SOLÓ A LA MVGBR SIMO A 
otros muchos fe hard el cargo de eflds con* 

fiquemias en eljuynio. v : :■

EA , mugeres Católicas :  :puef- 
toque fino ay-enmienda -, os

Tabernáculo: fiecft &  labrum gneum cum- 
bafi Ju ¿i de fpeca lis mulierum. El texto di- 
kc que eran de viias mugeres devousiqufe 
afsilban al Tabernáculo. Se los quito 
Moyíes ? No , que ellas los ofrecieron, . ¡fo 
dize Lvra- Mugeres, y íe privan de los
efpejos? Fue el cafo ( dÍ2e Rabí Salomón ) ¿veis de hallar en el juyzio fin efcuíarpré- 
que qtundo en Egypto ahogava a los in- veniospara d  cargo de las confequencias 
fantes Hebreos la crueldad de Faraón ,fo dilatadifsknas de vueftro trage,profano, 
abftentan los padres del vio déi matriñio- y efcandalofa defnudez; -In die: hofiid- Dú  ̂
tiio ¿ por nó tener el dolor de ver áíus mmi vifitaho. Dad quetjta y no folo . de 
hijos en el Nilo. Entonces las mugeres íé vueflros gaftosíuperfíuós, y fus daños, y 
xooiponian en eftos eípejos, para indi- pecados en vueíkas caías; fino de los da*

IjM í^  Har á fus maridos á la' propagación qiié ños, y pecados que fe íiguen en das age- 
dfi pretendía Dios de los Ifraelius: V peores ñas, en toda U República , y el Rey no,
^  oaritm componebant fe ad fpecülayvt provo- porque á vueftro exetnplo, ninguna qui- 
f? eareni viras fias ad alisan niatrhmnij, non ‘ ib fer menor en la vanidad. San Be mar- 

LJfidisie duéla, fed prolis amore, &  f e  pro- dino : Si vna fola in quadam magna civi- 
$rt¿verané extreitum {fiad,- Pues como taiefit vana omnts per iilam trabantar mi 
faliendo yá de Egypto, faltaVfi la necef- immaderantiam vanitatum. Dad quenta,} no cap*$° '■ 
fidad dé provocar á los maridos : á ley folo de los pecados que ocaíionafkds á ! 

/ de mugeres fétigiofas , confagraron jos losflacos con vuefira defoudez; fino de 
efpejos al Tabernáculo, Cn teftimonio dé los que otras ocañonaron , y ocafioru- 

, v: que yá tío querían adorno, puesíiü,avia tanhafia el fin,que movidas de vueítro 
^  tíecéísidad i In fígnvm (dize Lyrá) quód exémplo, también íedeínudaron, S, Ber-

nolebant ampLusInténdére órñatüi exte rio* hardino; Cuípabilss  ̂&  participes fiunt om- Idem tom 
W, obt ts kraitt ¡fécula fia . Q1 mugeres He- nium mortalhm peccAtomm ? qu# ek tulibus 

■ j  y coíñp fcreís Fifcales-dé f e  fibfeqminuvr. Dad. quenu de la puerta

RerïSéri 
to. i fifi.

art. i.c* 
2. .



s profane».'
que abrtítós à las felicitaciones torpes 

5/7#*/*. en vofotras ,ÿ  en ks deñias ; pues veis / 
qué el ver íalir humo dé vna cafa, es oca- 

J b & h i f t  ïiôn de que ácudán à ella por fuego. El 
Mütk 11 * p f opter1 apparent em puUhrituài-
àlu Cor nem fa  'tCíi¿int e iS catares carnis j quas no» 
te S m i à fdicitárent ) Ji fimplici habit» vientes  ̂natn* 
I p f i jf  rali ¿écere contenta efent, Dád queftta de 
S, las calamidades publicas que fe padecen} 

del deshonor que ocafióñáis éñtre los in-. 
fieles de nueftra católica Religion, y dé 
lós efcrupulós eñ qüé terieis à los Gon- 
Feflbre¿,Predicádóres, Superiores $ Con- 
fejos, padreé , maridos * oficiales > y à to
dos los que concurren a lá cónfervacioñ 
de eífa déíhúdeí indecente j con fus otnif- 
fionés j o adulación i I» die hofiiá Domini. 
fyifitabó*

 ̂r í  ero no folo fe hará el cargó dé 
eftas confequencias ( dize el doétiísímó 

T - d l í ^ '  §almeron } a las mugeres que vfan eíTé 
$  ) n u  trage ? fino à todos los referidos : I n  h i s * 
T i m . i, n o n  m in u s  v i r i  h a c  t o le r a n t e s  > q u a n t  f e e m t -  

. 2).//>.z. n & i p f é  p e c c a n t  &  S a c e r d o t e s  q u i  À  G o n f e f -  

i . q .  1 6 9  f i o u ï b u s  s é r u m  f u n t  : im o  q u o d  p l u s  e f t t E p i f  

o t n U ó d ^  ¿ ó p i  m g l i g e n ü u s  a g e n t e s $ & c ,  Darán queri- 
D . T b . l i .  tíl Principes , y GovernaJores íupre- 
lp r ¡itó ^ e  mos'■ Parquenc*permitiendo qué ningu- 
ï . & 9 I  no cr*tfe riiPa ap^^ajy mandando ( co- 

L e fio s  J é  1110 & mandó en Valiadólid eri anos paf- 
f u m M i í  fadas)qué vna muger traxefa cubierto 
f.j.ra-i4 vnode los ojos, porque con él matavá 
I D i W 'p é  los niños que mïrava, permiten la peflé
3.. í r .  1 i  ¿ éfcatidálofa de efte abafo * y no prohíben 
B T b l  (Pudtendó tan fácilmente ) eftá inden- 
2 mq t 3 ] '  tedefnude¿dé cuyo veneno fe íígeri tan- 
a r t '3 , a d  ks muertes efpirituales : P ’if i t d b ó  f u f e ?

1. P r i n c i p e s , Darán quenta los prelados 
V d e n t e  Ecleíkfticos ; porque debiendo oponer-, 

d i f i con valor à las corrutriptelás que enfef
man fus rebaños: fino fe aponen à efté 
Pet,̂ teiofo abufo > fe les hará cargo de to- 
dos los danos que refultaii, y fefultaren: 

V r o f p d í ,  V^ifitaho f u p e r  P r i n c i p e s . Darán quenta los 
1  J e  v i t .  Predicadores \ que fóñ las atalayas de el 
c e n t r e s  Ejercito de k  lgiefía,fí no clârnareri con*
G r s g ,  t i  tralos vicios ; ÿ trias contra cite , de que 
p .P a / i o r  redurt.jan grávlfsimos daños contra el 
^ E z e c ij biericoftiuri: S m g ú m e m  e iü s  d e  m a m  t u a  

i^ '^ r e q u lr w , Darán quenta ios Ganfeíló^

. . .  3 4 f  
rés $ que aunque puedah dar di^ameti 
probable de qué no es cite tirage cülpá 
tnortal \ no pudiendo darlo de qüe no fe 
figuen} ó pueden fegüirfe muchos peca
dos : difitriulan , ò cond efeienden con 
las que le vían } poniendo almohadas en 
quedefeanfe eíte abufo, pata que duren 
fus daños ¿has,y mas i be taltbus ( dixo San 
Bernardino ) DomirtUs ah : ceeci funt¡ &  ¿  ,
¡duces cecorum. Darán quenta las feñoras 
de mayores obligációnes : porqué fi ef- 
tas reformaran íu tifágc y y nó hizieran 
puntó dé andar mas efeotádas por ihás cap, ié. 
feñoras i facilmente fe quitara el defór- Mai, 1 
den enlas demás que procurari feguirfus, 
huelíaseh los vfos: Vijtábo fuper Princu 
fes i  &  fitpte filias Regís, Darán quentá 
los padres, y maridos, que confíente« en 
fus hijas, y m ügeres eíta profanidad, di- 
ze San Bernardino: Permitíunt vcéores fuas .•. F .
weiunt meretrices, adamari. Darán quenta.;“? ^ ^  
los mercaderes, y maéftrós de 
que inventarida ( cómo adviirtiò Santo 
Thomas) nuevas curiófidades y y vfos in- kiq,i6p¿ 
deceníesjcchari leña al fuego deshóneíio¿ rartez,ad 
para qué crezcarì las lláttias de tantas qui- 4* 
pas,dequeferànréós en el jüyzió* Sari c ^ i f k i  
Bernardino : Quotidie novas ad ìnvèntionei. 
reperientís, &  innovantes : quioránts culpé-, \
hiles, &  participes fiùnt omnium mórtolium ^  
feceÁioiurá \ qua eoi talìbus fuhfequuntur.Y, art,t a.2 
enfin , darán quenta todos, y todas Us Epiteti. 
que aplaudieren, y adulando celebraren, cap, 4¿g 
ella defmídezefcándalófa; que ì  no aver 
quien là aplaudiera, yá te huvíera dexa- 
dojComo fe han dexadó otros yfos dé 
menores inconvenientes : Et fufe? omnes 
qui indutì funi ve fie peregrina,

$z O  mugér ¿ y comò pudiera aqu» 
repetir el V. P. Isí. Avila ló que dixo eii: /
E /ijaàD ofu  Sancha Camilo í áí verla 
Con mucho adorno \ de que fe figíó fii 
reformación, y perféccioti 1À , fefiórayf  
como me bulen trifteménte d infierno todas RoaH v# 
cjjdsfus galas 10  íriugér Católica! Si caes ^ a n e í t  
en effe infierno, ó por tu frage i Ò por fus 
confe queridas: qué fruto avràs fàcadò 
de tu porfía? Ningùriò. Qué peñas pade
cerás > en cáfíigo de tari rebddé tefon?
OyefeUs dczír à vna condenada* Aparé-

d ó



D efpettaáor 'È hrkìfatò '; SèirK« 4.1, D e l carg S

ciò à v n  hijo-fuyo Rellglofò¿quèliaiia 
0 tffGra oracioiyóor d la f  còrno reiteré Enrique ■ 
SecÁ-di Grati con ocros j ckvallera en vrí dragón, 
djl.o,^ id e ad a  deviUitìas1 ‘infernales a los’ ;dosy 
¿5* ,/ lados vm kíi dos demonios qucktraun 
¿¡Im o, Pfe â COil dos cadenas de fuego y cuyos 
vtfmvtjt té mates fe- penetré van Usfeht riñas : fus 
ex s, : Cabellos ■ eran ctUéhráÍ,:quéferoUn lo s ; 
¿om.fai fe f los 5 fus ojos picaban dos .cúteles'ef- 
Moñ$t cor piones * y por arriscadas traía dos en-'

; cundidos ratones : pb? collarejóstraia" 'fen 
fe garganta dos íicr’ás fe.rpfeíJtes i que ño 
U dexavan refpírnry 'con Es; bocas la ■ 
defpedazavan ibs' pechos : en los dedos 
Vaia virus íortljofedc fuego f y;. tenia Jos 1 
pies atados por el víénrre dei dragón 5 y 
al fin j venia Vn Gimió’ de vnMemonñV 
que con ■■víu ■’ picdra fe- que br&nta y a los 

. titanes. Quedó elRehgiofb con effe vil
tà palmado, cubierto-de vn íüd'of 'firio,

. : ífn poder hablar palabra j però d!á róm- 
;vpió d  íifeneto y y V do; o : T'o Jay 'b  'djf.
. Venturada de iuh¡'¿áh , qué efioy condenada 
■ d las etefñtis pénaúde el infierno fu  es copio? 
(dixo e l ’hijo j ya'hfes. confortado') No 
ConíufFaife, y ’ tcdhiíte ios Santos' Sacra- 

' " meneos? Es<ü¿rHdd[ feipondió ella ) pero
qu {trufo ms (QftfíijJdvA dé la vanidad y y peli
gro aV mis gai as -, que fa i vft fato lleno de la 
irá de Dios ypor i as 'qutiìes mi be condenad o ¡

. no teniafmnepropoftode ermnndàrn:p\' y de*-
‘ . diarias] y aunque 'fot dsxé para morir , fue a 

a -■ ffíaS no poder y y no''tuve, verdadero dolor dg 
¿verlas 'vfado fht jne acusé de ¡as \t??¿ias con- 

Jefsiones que bìze} permitiéndolo'á¡si Dios en 
ta ¡ligo de mí dífordeñad# ajíc.’on a ellas*

53 Y que tormentos Ion'titos'? Re
plicò el hijo \Efis dragón ine atormentâ  refe 
pondio )pof los malos penfamunios queseen- 

fm ti j f  pof hs' mutbas oca flores qué di i  
‘ etros pa^a pecar,- Eflos dos demonios _¿ el-uno

me aflige por el md cxtmpfo que di d ’oírasi 
para qm fe campufleran como yo ] y él otroy 

. -  porque quanto bàtta por tu padré er# para 
‘fatarle masgàlas-f Las ferpìentcu de rnì ca- 
èfsa fon pena dg fos ritos , y tocados curie* 
Jos* Eflos efcor piones jan pollas v i fias lofi-' 
e ivas : efios tat'oms fan porci gufio de qist 
ittttthbrajfeft ; efids'ferpuntes que ms tala- 
dfom el f  echo } fon f  $rqn ¿ lo def cabri# ‘con mi

: -■ >1

'■ -m

■ trage ; eflofmììlo’s fan por fot i^uìyh traía, f f  - ,
porqàe m 0 girava las ^mànos f e  fias cadenas de 1 ■ 
fos phs Jóñ por ibis daneasprov0catwdsfp ‘ , ;
por 'Ics ptijfo's que di ■ p r̂a'qtic àm vieran :y  f  '.'Vi 
1?fi-e Gimió'me atormenta cn la ■ hocé % por ■ mis '•
•mufie as 'profanas } y paìahas provocatimi^ 
por éfló foy 'maldita de D ios y y me bé '' tonde* \ 
nado pkra ¡tempre \fin flte puedan, férme dé '■ , ■ q, ; 
alivió tus Or aciones. Y llegando aquí j de» ' ■:
repènte k  levantó ti dragón } y con vh ’ 
bramido efpanròfo f  ddapáreció c o n ia : 
mügcr, fepultandola eh ios infiernos’ ¡ en : 
dchde ;ude, y arderá piara mientras Dios ’\ 
fuere DÍoss por eternidad de eternidades ' 
finñn* . ■.

tj'V Dime tu qué oyes eífe : té fiáites 
cotí valor para padecer eftas.penas ? Creo Sbtifiho 
que no. Pues porque no lo tendrás p'ára7 *̂ 5?, l * 
reformane? Qué i ni porta que te lleve cí 'a 
demoolo por jardínèsdite lleva àlà' hor-;

' cade!'infierno. H.a que no es menéífer 
masque vna Cbriülanareíolucíuñ; :Qual 
tomara efta muger del exe mpíó ? íi Dios . 
ie diera el tiempo que ati ?, Como vikie* . ■ .. ; -1 
fa? Ya fe vé. Pues mira?por reverencia 
de Dios , lo grande de tu peligro i y vea- 
ba de refolverte : mira el ríefgo en que ;
pones á las almas \ pero mira qüal has i d. 
pueílo á Jeíu Chriílo con tus adornos 
profanos Baüeyá, que el que-ha de juz* 
garte rigurofo iue2jefpera aota, tniféri- 
Cordioío Padre , tu árreptntimíento‘ i y, 
enmienda, Diie que te arrepientes de tu 

' efcandalofo tragè t y de aver ocañonado 
tantas culpas j y danos tan crecidos. Di- 
le que vivirás de aquí adelante fegun fu . 
Di\ina voluntad T íegu'n ía modeítiísiuTO 
exempio, él de María Sandísima , y 'de 
Jos Santos ; que veíiivás como quKñ, . - ‘
ha profdlido piedad en k  Chriñiana - '
Religión, Si , Scííor mio : Afsi' me arre
piento, y afsi lo propongo: Hago kerk 

. fido à tus .píes de mis vanidades;
que renuncio por tu amor. /  i

- v"'' Señor mio Ufa-Cbrif- • . . .
to}&c> ■
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BÉ Et O R S O QVB SE HA DE HAZRR EL DIA tìÈ È t  
j ¿ Juy ¿io de las c.onfequencias gue fe figiiqa de varidà 
•. . , ; r . . /dcioi'denes>y abui'osi ;

•ja

femìh&^ithQfflQ^b*c & \quànUm 'jTaa^sMècartte Ò* mèìe®
..■ wrruptìontm. E xepift,D. Palili ad GaUt.cap.6i -r ' -f

n !..-j

■;£ - U\ [ r.\ '- ' S A L U f i A G I G M ;

'■*] *Ñ qivé pairara ( éíló qUifie- 
m  yofaber,) en.qué pue- 
de parar .yn vivir íegúh 
. la came,y fc‘Lape tito? Qué 
fin puede-tener vn vivir 

eÍfacional,y lo que es mas ¿abominable ^el 
Ghriftiano corno bruto? Vn fer eklavo dé 
hs.pafsiones^l qgoza de iaineftirñable li
bertad de hijo d,e Dios ?; Vn' góvérnarfe 
ño poriaVazon Vy U .profefsíon Ghriftia- 
na *, fino por elvgufto ¿ y con veniencia de, 
los ientidos ? En que puede parar vn tío 
hazercafo de los peligros del alma que 
cercan al Chriftíátío ? Verdadera mentes 
que admira ver de la fuerte que íe' pre
vienen los riefgos corporales ¿ y Iadilh 
■ geacia.que fe pone en atajar los daños de 
!d cuerpo, para que no crezcan > quando 
aun Los muy crecidos, del alosa tb fe def 
.pacían , 6 no fe advierten, .No es me- 
neíier que arda; toda la cafa; baila que 
prenda vn» centella ? para que lugo fe 
acuda con agua que la apaguen No fe 
aguarda a que1 el cáncer aya corrompido 
al cuerpo: defde el principio fe corta con 
toda diligencia, porque no cunda. Aun 
antes que íe húndala pared ídolo porque 
hizo fentimíentOjfe le previene el reparo. 
Que es eüo? Atajar Los daños peque ñosy 
para que no llegeri a fer-grandes con .-ma
yor peíigro.Ohijos de loy hombres! Faifa 

'T u m i l , ; . - *  i- J

^cafo^lb 'nVifmó en Ids.pélígrós del alma? . . :
Qtié defvélóos hacóílado,prevenir los. 
incendios- dé Üs culpas, con apagar* \ú  
■‘centellas primeras de las ócáüones ? QhS - 
ázuyd'ada òs hamerèddo vueftra alma y eii 1 ■■■
cortar elcáticcr del pecado quando fe hai- ■ 

dlaalpríncipiódefu riefgo? Qué diligen-. 
dáosha; debido vueftra conciencia , etT 
acudir cónel reparo , quando házé fen*; 
-timientocón el peligro de hundir fe eteN. 
llámente ? No lo Veis en tantos abufos, Jr, , 
defórdenes^quc fe han paífado de cof* 
lumbres à fer leyes ¿ por hó cónfiderat 
'fusconfequeilcias, y peligros?'NoLp veis • 
en vn vivir dolo à lo temporal, à la' con¿ 
veniencia, algufto, álapetito yy àia car- - 
ne ? Pues en qué puede parar eftedefcoñ- 
ckrtb de vida, y eñe olvidóle" lós pdiv 
groseternos? ' — f"•*

z En vna bien dife reta parábola f  qué An$oé. |  
trae San Antonino de Florencia y citan-i 
do el Libro de los fíete Dones, hemos de 
hallarla refpuefta. Fuee! cafó(dize) que ^  ■. y 
dos hermanos, el vilo fabio , y prudente,-' ¿ám ^Jb'
y.el otro ignorante,y necio j deterUíf j n '„g 
nados de boíverá íutierra, de dónde fe Roma#. 

.hallavan diñantes , empezando à cártfi-’ ¿¿^«..47;- 
nardiegarón à vh fido en que fe dividían . 
dos caminos.Düdofosqual fegidrian , pre-; 
güntaróná Vnós pañoles , por qual dd, 
aquellos caminos/irían bien à fu pàtria: 
Eéípondkron les ijué ,e) vnoiba derechó

A 'hg . ,



adonde ^uermn jâùnqiié èra aìgòmòni yoîr por camino inasfegurò » èflc mk 
tuòfò ì y'afpcrò} y que el òtró aunque hertóano porfío en que àviamòs de ir pót 
èra de friuchp recreo, llan oy apacib le ;e lo ti’qen que nos robaroft s y prendie-
pera tenía algunos paílos peligrólosy.d¿'\ fon, fin Querer atender à / itois razones* 
atafcaderos, riós > y ladrones'. D e fp id ié -5eño_r;( dixo eénecío) esverdad que yo 
íonfe con efto $ y el hermano prudente apetecí el camino mas apacible, por huit 
quífo guiar por el camino , que aunque ! leí trabajó fine aprehendí én el otro , lie. 
afpero era c! mas (eguro; pero el necio vado de las huellas que Vi de otrÓS carni, 
îc comento à inflar para que fueran pót InáUtés , pero fabieñdo nú hermano mí 
el órró mas apacible. Qué importa, ( de** poca capacidad, debiera no dexar/e ven- 
2ia ) que los paitó res óiíxeran que àypë- cer de ñu porfía : que aunqdelo (intiera, 
ligros ¿ Quizá no los avrà ; y quando dos ,, .sil principio ,* poi vltimo fuera pur don- 
aya,no nos faltarán medios para íalir de de me llevará mi hermanó. Aísi ? Dixo 
ellos:1üiellas ay, desoíros,que han ido v entonces ei Juez: vayan<ambos al fu più 

- por aquí, y no (abemos que ayan peligra-¡J.ció :, efle jqué:es. el prudente* porque fin 
do, E l prudente replicava, pcfando can , prudenciare dexó llevar del riecio;yeftef 
la confidsraeion ios Ínconvenienres;j liafta r :qüe' és el necio, porque no quiío atender 
que en fin , importunado de las poffias las razones del prudente» 
del necio , cqnddeendió r:y empezaron à . 4 O Católicos, y fi:, como Nathan
ir por el camino llano; y deleytofii» Prefi à David¿ os pudiera Convencer, con efi 
to encontraron, y à el prado amèno al- ,ta parabola ! Quien fon eftos dos herma- Adton, 
fpmbrado de vifloías ñores; ÿà el rio./.con nos ( dize Sari antonino ) fino el alma, &  aììj}
fu hermoía ribera , poblada de arboles y el cuerpo , o la. razón , y el apetito, vbi ¡up,
confabroías frutas, AlU miran la criílali- aquella prudente, y efte necio 3que van 
na fuente que los coatbida à. v.n tiempo juntos por el camino de efla-vida à la 
con guflo,y con alivio : aquí el foto con Eternidad l Qué a os Caminos fon aque
jarías alamedas, en que las aves con la líos fino los qué dixo Jefu Chrifto $e- 
íuavidatl de fu mufle* , lo acreditan Pa- ñor Nueftro: e l eftrecho , que, líeva à
rayfo.jy enfin : quanto iban encontráis eterna vida :. Arci* Via ají qua duclt ad Math T
do era vn continuado recreo. Quête pa- el ancho , y eípaciofo , que
rece? Dezia el necio* fu hermano. Mas guia a la perdición eterna : Spatiofa vU B * p r  
que no avia elfo por la ai perez,idei otro eft , ça# dmìt ad perdittonem . ? N oos lo * 
camino que querías? Come,.bebe, ¿Je- disse aísi los Paítores, Mmiflros de la ! 
grate : porque vas trufé ? Cono he de verdad ? Ya lo oís. Qué es reliflirfe el fv 
alegrarme ( refpondíocl prudente.) fino necio al camino afpero,uno aprehender 
sé el paradero de eflos g u flus? el apetito > montañas de dificultad e n d

3 Afsi caminavan eflos dos herma- camino de la virtud ? Qué condeícen- .. 
tios>quando al paflar por vn* e/pefura, derd  prudente à las porfías de el negjtój 
lesíalió vnaquadrilla de ladrones , cofa- finóla indignidad con que atropellando ., / . 
ríos de aquella tierra, O pobres de nofo- fu dlítamen U razón fe dexa ír pot 
tros, y qué bien nos dixeron los pafloresí donde quiere el apetito ? Qué ionios 
Allí los maniatan, los roban ,ty_ apalean, prados , las flores, los ríos , fas fruras,

. No parò fu mal en eflo : porque viniendo las aguas , y la muíica dé las aves, fino 
vna efquadra, de orden de la Juflieia , à los concurfos, pafleos, combites , bay*

. prender à los ladrones, llevaron con ellos les , comedias , juegos , y  los demás 
à los dos hermanos, Vedlos ya íalir à la entretenimientos de. el figló , en que el 

: prefencîadel juez. Ladrones (oís ( les di- apetito fedeieyta? Qué es h  ti fie ú  de 
xa) y ambos aveis de morir en vna hor* el prudente , lino la falta rk  lleno que 
ca. Señor ( clamava el prudente ) el eflaf. halla la razo* en .eflos guías-? _ Y qué es 

, Con los Udrones fue , jorque queriendo dar en manos de ladronesque los ro- 
• ba-: /

J i 'i  Defpertaáor Cjiriftïaïio. Serin* 41. Del cargo r



fearon. j fino las r tentaciones peligros, da corta, que él mide, como deda JefiP -¡ 
culpas, y daños,'queíe fuelen feguir de Chrifto SeñorNueflro : EMe'm mnfiis* 
eftas GCaíiones? Vamos al juykio de Díos. * ra y qud menfi fuéritk , remet&mr vobisi 
Qué fin h a n  de tener ellos pafíauempóS? Se hallará falto de las especiales ayudas*
O fieles ! Allí fe defcübrirán fus peligros; que tiene deíriaerecidas por íu ingratiy 
allí veréis las pe^niciofas confequencias tud, y- cortedad ; y vendrá á experiment 
de aver vivido iégun las inclinaciones de ,?tar Üs confequencias de culpas qüefe 
la carne:allí refucitádo éí pecador, ferá figuen , en si mÍfmo,yeh otro j dé eí 
caíligadoen cuerpo, y alma: en el alma, . antecedente de fus güilos , y paíTatiem* 
porque fe dexd llevar de los apetitos de pos ? Oygamos al grande Apoftol, Cía* 
ei cuerpo j yen el cuerpo, porque no fí- ma , con el zejo de la faívácío’n de fus

De las cónfequcncks de varios-, abafos:, , ? ^4|

guio las inclinaciones nobles de el alma, 
y de la razón-, Eftas confequencias, y ÍU 
cargo fon Us que oy vengo á proponen 
y las que1 dezia el .grande apoftol en el 
Texto de mi Thema. Pero antes de oír
le , pidámosla grada, para d  acierto , y 
el fruto, por medio de Maria Santifsimai 
AveMariaj&c*

Quit feminaverit homo , bac ; &  meUÍ\ 
quantum qui feminat in carne fuá , de 
carne, &  metet corrupt ioww* Ex Epift.

; D.Pauli ad Galat.cap.é,

L A S

próximos , y dize : Qua feminaverit ha- 
mo bae , &  metet Advertid ( Chríftia» 
nos ) que lo que le fiembra le coge;y  
;que quien íiembra en fu carne y no co* 
gerá de ella fino corrupción: : Qaomam 
qui feminat mácame fuá , de carne \ -Ó* 
metet corruptioftem. Lo entendéis ? Aora 
( dize San Chrifoftomo , y la Glofiá) H -* 
m¡entras dura’ la vida ¿ ex el 'tiempo de 
fembrar; y en ,1a Eternidad fe bógate- ■

: gun io que ¡e lembro: Nunc firemh íem- ^  
pus eft ; tune y fne¡sis , &, prouenlus. Las ibid 
óbras  ̂de la vida ( d'ezia San Bernardo) Ber.fen 
fon ternilla de la Eternidad : Temporalia 15, ad 
queque yveluti aternitdtis femina iaehmtur». Gkrih 
Dize pues el Apoftol: De fehibrar en ef- 
tá vida en la tierra corrompida de la car-; 
ne,loqüe fe ligue es tegaren LEterni- 
dad jCorrupcíorí; De carne $ Ó* metet cor- 
rupthnem. De fembrar obras carnales* 
qué avia de feguirte fino corrupción CorJnéi; 
eterna ? Cornelio : Qui oper ¿tur carmliay adGdai, 
vt fcüicet carnet® faam pafeat, <0“ oMe£iei\ 
hicdecar nal iopcracione;&  voluptate j me-, , - 
íet corruptionemf̂ m ortem̂  tmn prwfent$my 
tum íSternam, -

6 Pero no foío ay que fógar en la 
eternidad ¿ dize Cayetano; en efta vida,' 
áy que fegar también én efta , vamda-\v

P fu S  Con^ 4Vid,no folo aborrezcan el peca- des, y penas en la Eternidad: Pendía.Jn
d o : Iniquitatem odio babui j fino también futura ■ •vita , <¿P vana in prufenti ; pero 6ddá$i 

Jbidem. abominen todas las vías ¿ y fendas que todo lo que fe fíega es corrupción, Sa- - 
jimbñbi ilevan al pecado: Qáiyi omnem viam inir beis porqué?Dize San Bruno : porque' . 
¿erm*i6 quitatis. Son fendas para el . pecado los fembro el Chriftiano corrupción , obran- 

que llaman en el mundo gUftos,y paíTa- do fegun los defeos, y guftos corruptí- 
tiempos; Pues fi el Cftriftíano no dexa bles de fu carne: Qúi opérátur cQrrupüht- Érdniín

* §* l

PRO PO NENT S  N GENERAL 
confequencias de v i v i r  fegun lá 

ca rn e ,y f m g r e ¿

y /^^Valgame Dios, y qué pelí- 
grofo és andar el Chriftiano 

tanteando , y; midiendo fus acciones fi 
llegan, ónoáfer pecado mortal ! Qué 
amelgado vive el que fe‘ porta con Dios 
tan apocado, y efeafo, que no le haze pé- 
fojfino ío que fu Mageftad le manda con 
pena de culpa grave, y de infierno para 
íismprel Pocas almas ‘hallaremos , que

de andar por eftas fendas .peligrofas, cotí 
elfeguro de q u e  no fon chipa grave: quien, 
no ve que midiéndole Dios coa la medi- 

Jom . IL

lia car nis de fi derla ; hic vtique mstet de CtodGal 
carne corruptionem ,■ quía. femmavit cor- 
Tuptiomé* Defncrte ( Fieles) que el fem*

G g z  braf
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§<¡o .  D e fe ís ta á ó r  fcliriftiá'gró.'Ser-, q x  b e lc á r g é

* brargu ¡lo s , y paiTátiempbs’, no íoío fes 
¡difpaneríc para fegar en eík  vida la va- 

\ bidad que es el Fr uto de eííos güitos , y 
las penas dé las culpas quede tilos guf* 
tos fe liguen j fino es fembrar en ios pro* 
fcimos corrupción de cofín mbres, para 
legar en la otra vida las penas de lo que 
huviere crecido efla corrupción: 'De car
ne mtiet 'wrrHptióttfm, qma Jeminavit cor- 
ruptioñtnt» Vds las confequenclas que 
fe deicubren ínFcrldas de ios puífat lem
pos ? Pues fiaos en que no ion culpa 
níortaK Y  ¡qué importará que muchas 
ve¿es no lo lean; lilas cahfequencías ló 
fon ? Q ¿e importará que no lo lean , fi 
fon íemüla de ¡numerables culpas , y 
dé la corrupción dé muchas almas? Ven- 

'M á tl drá el tiempo de legar , que ese! día de 
^  * *.el Juyzío : Mífa , confumatio /aculi eft\ 

y entonces os moftrará el fcverifsimó 
J u e z ,  para vuefirocargó, nodolo vuef- 
tras culpas , ocafionrtdas de yuefíros 
paflatiempos ; lino las que le figuieroii 
en otros dé la corrupción qué fembraf- 
teís: Dé carné metet corruptionem , quid 
feminavit corruptionem. Entonces veris 
íi ion para deipreciar los antecedentes, 
de que fe ligúen tantas, y tan pérnicio- 

Sim s* corií^qüéhcías. Es verdad que ay 
váporesque apenas fédivifan, pero au¿ 
mentándole ,y  íubiendo, no folo obfí 
curecen ál Sol, lino llegan á 1er denlas 
nubes , que arrojan rayos para abraíar 
ladefra^No huvierá vapores, y'no hu- 
viera et efírago que los rayos hazen¿ 
Es afsi ( dize Sáti Gerónimo ) que vna 
centella apenas le dexa ver ; pero íi ha
lla materia con dilpoficion ; que llamas

Mechxu jj0 levanta ? A /tintilla vna auge tur ig- 
nts i dixoel Édefuftico* Qué incendios 
no ocaíiona ? Deflruye calas , abrafa 
montes , confüme Ciudades, y buelvé 
tn cenizas , regiones dilatadas : Sein- 
tilla rej parva tft *, féd Ji /omiten? com- 

Hier* i i p+sbeñderit , mcenia, vrbes , btifsimos fal- 
cap •'y »ai taí , región [̂que con/umit, O peligrólos 
^ ' í** güilos de el ligio ! Es verdad q u é  ay 

muchos que apenas íe reparan , como 
vapores, y centellas ¿ pero deípreciados*

frecen j y creciendo ,fón rayos .'de qué 
le ligue el ’eftragode las cofíumbres , y 
ionincendios que abraían el Rey no to
do, Pero individuemos ya ; que fírveá _ , 
poco doctrinas generales*

’§ :  II.
CO j i S  E  Q V E N C 1 A S D E  L O S  
CQmtirJos profanos de hombret , y tnugeresl

y fu  cargo» 5

7 ’’̂ L o  primero : Quien ay qué
X  repare en los peligros de los Peralte 

concurfos de hombres,y mugeres? Bien ife v i*  
los cóníideró el Apoftol, quando 'diípu- tfd rde  
fo que aun en el 'Templo , eftahdo en 
Oración , éubriefie fu cabera la túugerj 
con tanto aprieto , que mandácortar el 
peloálaque no quíüere cubrirle;^ non 
'•vdattíf fflídie'r toñdfatur. Y dando la razón, 
dizeqüees por los Angeles: Próptfr Añ■ Apoc. u  
ágelos: Por los Sacerdotes , qué fon llama
dos Angeles en las Divinas Letras, dizen 
San Ambrolló,San Anfelmo , y Santo 

■ Thomás* »Porque ¿víendo de concurrir 
con los Sacerdote^ en el Templo , pare- p  Teho. 
cióalApoftoi predio el manto,porque ap.tora 
íin él pudieran feries incentivo delüxu- bi* 
ria, Aíapíde: Ne ¿os ¡ mulleres non velateŝ  
forma fuá ad libidinem provocent. Aten
diendo á ella debida honefiídad , teman 
énel Templo los llradítas( Cómo eferb 
ve Joíépho) va atrio para los hombres, 
y otrodiflinto para las mugeres, No os 
hacaUfado reparo alguna vez,como pu
dieron Matia Santiísíma , y  íu virginal t r^hlt 
Eípofo Joleph,perder á fu ámantifsimo Jé 
fus l Seria por falta de diligencia ? No es. €Xpte» 
pófsible eífa falta en tal Madre, y en tal 
A y ó. Pues es cierto qué fé les perdió: Re
man fit puer le fus in H hrufakm ff non cog- 
rtaverunt párentes eius. Porqué feria: Oid- 
íe!o dezir al Venerable Beda : Era cof- a-; . 
lumbre á los hijos de líraelquando fubian Hdm. 
á Gerulalen alasfieftas, que era tres ve- Bomven 
zes al añd$ ir divididos los hombres de Lyra» 
las muge^és; pero los niños podían ir , 6 ^ r/C a  
con las mugeres, o con los hombres. Veis m m  Lü 
aqni porque M w u , y jofeph perdieron

al n .
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alNinp Dios* Juzgava Maria Sandísima las, vna de vn paitar que perdía vha ove^ 
que iba el nino Divino con Jofeph ; y juz- ja , y otra de vna muger que perdió vna 
gava Jofeph q iba còn María Sandísima; joya ; ambos hallaron lo ,que avian per« 
porque como iban-divididos , no cono- . dido > y convocaron-4 que Je.s. díeratvel 
cié ron íu falta hafta que llegaron à ir jun- pláceme de fu hallazgo $ pero es digno, de 
tos : Quhfittjs Ifrael ad fifia  confiuentibm Confiderà don eleíi'io. El paitar ( dize 
(díte eí \ABeda ) más eral feorfum virosy JeítaChrifta J convocò 4 íus amigos,y 

feorfism ftc minas ime dare ; .puert cìsm quoti- Ve2Ìnos : Convocai ambo a, viémos ; y la 
bei p areni c indìfjfkrmter ire poi crani ; ideo, muger convocò alus amigas , y vezinas:
(fie* Convocò árnicas, f i  -vicinai* No advertís t

S Válgame Dios! Tanto cuydado fe la diferencia ? El varón convoca horn- 
ppniaen evitar los Concurfos de hom- bres,y la muger convoca mugeres. O - 
bres,y mugeres, que aun dividían à los Soberano Maeftro del recato ! Qué fue 
cafados en el Templo , y en las Eeftas? eíta íino enfenaríos quanto debe fer el
Tanto rigor en que las mugeres cubríf- retiro de mugeres, y de hombres, por el
fen fu cabeza, aun para hazer oración? peligro que tienen fus concurfos? Combb 
Nofehará diftiheion dp.cafados , y pa- deelPaítara los hombres para celebrar 
ríentes?No , dize Tertuliano : fea madre, fu hallazgo de la ovejita ; Convocai amicos,. 
fea hermana >féa hija; fea virgen: en todas fivhm os, Pero no combide à mugeres* 
debe aver grande recato. Si. esmadre?por Combide la muger alas mugeres, que _ ^
fus hijos:íi es hermana, por fus hermanos; celebren el hallazgo de íu joya : Convoca- \
íi es hija por fus padres : Sive maierjive ¡o- amicai, f i  vicinai ; Pero no combide à los 
ror,five filia fiv i virgo, vela capad ; ¡ i  water hombres : porque quanto ay en la divi— 
propter filias : (iforor propter fraires :J i  filia lion de feguridad , tanto ay de peligro en 
proptt&patresQfiz es eítaTQué ha de fer? el concurrir; Y fino : Donde , 1 fino en los ^
Díze Tertuliano; que ay peligro en todas concurfos , tiende el demonio fus vedes? 
edades , y no tiene el peligro refpero al En ellos pone por fehudoda gala, la her* 
parente ico : Onmes in fe relates periclitan-, mofara, y la defntidez provocativa de las , 
tur. Oigan cítalos que por fer parientes, mugeres :..atrae con la iena, cón la con- $afi¡Jos¿ 
dexanU rienda íueita à la ikneza , à la veríacion . con el regalo arroja Iu cen- i.m Pfi * 
chanca i al juego de manos, y a  otras in -rt ella del pe nía miento torpe, halla mate- i* ] 
decentifsimas acciones, de que feràn tef- ria difpudlaenel guita de los fentidos, í¡% 
tigos en el dia dei juyzio, las viíitas, las efta la voluntad fia virtud para; arrojarla?. 6 
holguras délas familias fm algún recato, y lo que empecó recreo, ya es tragedia 
por fer parientesjcomoíi el ferio les qui- de las almas, es concierto Ituuriofo, paf 
tara el peligro de hombre, y muger : Qm- faa incendio de comunicación llega à Jfid. ¡ib* 
nes in fe catates periclitantur, Pero oigan e fír ago efcándalofo, y crece hada hazer a defum 
todos lo que de aquí fe infiere* Si ay peli- empeho.de vivir mal. Podéis negarme' bo&iC.ffi 
groeneltemplo , aun para los Sacerdo- quefuelehfeguirfedelos concurfos eftas ' 
tes, quando el mtfmo fido eftà ...recagien- eoníequencias ? Ojala pudierais negarlo, 
do ios ánimos ázia Dios: íi *ay peligro, 10  Aora entenderéis porqué d  Ef- 
aun éntrelos cafados , hermanos,y pa-  ̂ pirita Santo comparòà la muger vaga, 
rientes : que avrà en concurfos que no amiga de ver, y de fer. viña , a la  ratone- Hug.C. 
fon del Templo, ni de parientes, y her- va \Crsaturs Bei in odmm faBa fu n i, &  Boleo 
manos? Si aun entre los que lo fon fe re- in nwfdjmlam peàìbus Jnfipiemium. Multe- ibiileB* 
quiere tanto Recato , y modefíia : entre res , D íjíq Hugo Cardenal; Ro mifmo lé 2 * f i  
eftraños quanta ferà meneíler. ? Como .Boicot. Eff raña comparación; pero muy fi 
noslo enfeñó lefu-Chriíto Señor' nud- propria, Q¿é esver air ratón cilio como ¡ ^ f i s 
tro. , .acudeatraídoddolor! Entra guñofo fm yy¿¿id¿¿

9 Propufo fu Mag efUd do spara b o? fofpechar pdígroj ponefe à comer imagi- Cathec* 
Tom,Jiv ' - ^ £ 3 , aan- ■. ;



Defpertador Chriftiano. Ser. 4a, Del cargo.
nañdofe dichofo ; pero que pretta expe
rimenta eldexode fus güitos ! Cae laño 
confíderada compuerta, y halla cárcel la 
que apeteció caía de recreo: Dezidle que 
coma , que' fe quiete. Qué es comer? Tur
bado , y lleno de fuño, toda fu anfia es 
por Hvertad que no halla. Que hazede 
ir ,y  venirà la puerta ! Qué de tentar íi 
ay verja que flaquee ! Pero fon en vano 
fus diligencias todas. Allí efpera que le 
abran ; y es lo ordinario hallar al abrir 
vna deígraciada muerte. O viva imagen 
de los peligros del Agio 1 Adonde vas, 
hombre ? A recrearme al pafleo > al coti- 
curfo, al rio , àia alameda. O Chriftiano!
Y fabes la trampa que tiene armada el 
demonio ? Qué es la muger que fale con 
fus adornos al lìtio, fino trampa, en que 

jtidic*! caen los flacos l in mufcipulam pe di bus in- 
% R v ii f lpienÉílim*Pregunta à Sanfon el fuerte, à 

* David el Santo,à Salomon el Sabio, fi ca
yeran. Es cierto que fI,p or dexaríe lle
var del olor de las ocaíiones. Pues dilea
S. Gerónimo, Aeres mas fuerte que San- 
fon,mas Santo que D avid,y mas fabio 

pìft,i*dà qUe Salomon. Di à San Juan Chriíoíto- 
plipos ' m0j fj por ventura efes piedra, o hier- 
ftQ cojn ro . p¿un ûj¿l /apideus es, ani ferreus ? Bile 
/ Jñ io i  ̂P°dras juntarte al fuego fin quemarte: 
CjMfypo coni unger is, &  non ardebis ? Dì al Ef-
I JnP0  pirita Santo,fi podrásandar fobre afcuas, 
50. ; fin abrafarte los pies: Ambulatoti quis Ju- 
Efávoft* pe? prunas , Ò1 pedes non eomburenturl Dir 

ga tu experiencia , las culpas que fe te 
ocafionaron de dios palíeos. Ves la tram
pa del demonio ? Vés los peligros dt ef- 

. fosguftos? Vés las confequencias de ha- 
■ llar en ellos, como el ratoncillo, la cárcel, 
d  efcrupulo, la inquietud , perdida la 
hazienda, la libertad, la opinion, ía gra- , 
cía de Dios, y efperando por inflantes la 
eterna muerte ? Quien darà quenta de ef- 
tos daños? Tu que te pufifte en1 el peligro,1 
pero mucho mas ía muger que fin neceí- 
lidad fallò à fer red , lazo, y trampa de el 
demonio para las almas. A efta fe ie hará 
cargo,no íblo del peligro en que fe pufo, 
fino déla corrupción queíémbró con fu 
íaiida : De carne mstet corrnptíoner/i quìa fe- 
vúnavti corruptiomm.

it. III.

COÑSEQVm CUS DB LOS BA TIES
profanos,y el cargo de ellasty délos 

juego s lajcw os.

i t Sí tienen eflos peligros iosV  1  ̂ ,X  concurfos, en que fe comer- 
va en algo la honeflídad : que diremos 
de los bayles paraos, y mufica^profanas, 
tan introducidas en ios lugares cortos, y 
aun en muchos de ios grandes? Veamos. 
Quien fue ( pregunta San Efrenjelque 
eníehó á. los Chriftianos eflas acciones 
indecentes ? Quis talla Chriftianos edocutil■ 
Fue San Fedro ? Fue San Juan , ó alguno 
de los Santos ? No"por cierto; fino el de
monio enemigo de las almas: Non Petras  ̂
non lo anes, non alias divino numine ajfla- 
tiis, verim tile draco mtiquus fuis. volumi- 
nibnsdocmt. El mifmolodixoa vnfiervo 
de Dios, como, fe refiere en el Libro de 
los Siete Dones. Défeavafaber efte Re- 
ligíofo que era lo que mas ofendía á Dios, 
como incentivo de pecados; y eftando eu 
oración, vio entrar vn mancebo por la 
lglefia , con otros muchos baylando ; y 
dando vna buelta, herían con los pies de 
los de Jefu Chrifto Señor Nueftro Cru
cificado : daban otra, y herían las manos, 
de fu Mageflad: en otra,le quitavan la 
Corona de fu Cabera , y ía acoxeavan: 
en otra,fe retan de fus dolores; le efeu- 
pian, le abrían fu facratifsimo Coflado, y 
le blasfemavan. Atónito el Religiofo,é 
indignado ,fe fue a levantar para tomar 
venganza de tales atrevimientos: quando 
el mancebo que iosguiava le. detuvo, y 
dixo: porque defeavas faber lo que mas 
ofende a Dios, y provoca fus ofenfas, yo, 
por fu mandado , quefoy el Principe de 
las tinieblas, maeftro, y guia de,las dan-? 
£as,ybayles profanos , he venido a ma- 
nifeftarte lo que defeas. Sabe que en los 
bables fe cometen los males que vifle 
contra Jefu Chriflo. Con el movimien
to de los pies,y defeubriendo el calca
do curiofo,ofenden los pies de fuRedemp-; 
tor: con los bracos abiertos defpredan

ios
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los ele fu Salvador abiertos en la Cruz: 
con las bu el tas J( y círculos que hazen , vi
tuperan fu Corona: con las unificas ha- 
zen burla de los dolores, y lagrimas de fu 
Mageftad: con los adornos, y trages laf- 
civos, efeupen á Jefu-Chrifto:con lava- 
tía alegría, le rompen el cofiado ; 'y con 
los tocamientos impuros , le blasfeman. 
Por todo lo qual es defpreciado en los 
baylesel Hijo de Dios j y yo en ellos vfo 
de todas mis armas contra los Ghríftia- 
nos*

iz  Veis ( Fieles )comoeI demonio 
confíeífa fer el Autor , maeftro, y guia de 
losbayles,para deshonrará Jefu-Chrif- 
to Señor Nuefiro? Ved mas. Dixo San 
Aguftín;que el bayle es vn circulo 3 cuyo 
centro es el demonio: Ghor ea efi quídam 
circuíus y cmus centrum efi diabolus. Defde 
allí arroja fus íaetas alas almas, hiriendo, 
noíoloálos que hazen el bayle , finoá  ̂
los que lo eftán mira ndo, Allí ( dize Gi- 
Hermo Lngdunenfe )tiene tantas efpadas 
el demonio \ quantas fon las mugeres que 
íe'afxlften coa fus adornos lafeivos: allí 
hiere con la efpada definida , porque no 
ay manto que firva á la honefiidad: allí 
efiáti afiladas las efpadas, porque fe com
ponen para venir al bayle : y elmífmo 
bayle es muela, que afila con fusbueltas 
la hermofura mas robada,para mayor 
incentivo d .; torpezas.Eftas mugeres fon 
( dize San Antonino) las permeiofas lan  ̂
gofias que vio San luán falir del po^o del 
infierno, embuchas en humo de luxuria: 
Et de fumo putei exierurn lo cují a interrdm, 
Langofias, porque faltan fin R ey , y ta
zón que las govierne j langofias , por lo 
infacíable de fu apetito vano \ y langofias 
nocivas, porque deftruyen con fu provo
cación la hermofura de las mtefes de la 
Iglefía , que fon los fantos propofitos. 
San Aotonino; Vanitate tripudiorum, v'mu 
ditatem boni propofiti, quod ejlin hominibus . 
anferunt, in lafcwiam inclinantes. Efias fon 
(dize San Bafilio)"fas que corrempen , y, 
contaminan el ayre con fus muíicas lafci- 
vas , y la tierra con fus indecentes bay- 
les : Aeran meretrices c antibus , terram ve
ra pedibus lafdvé Jaltando contamitiave*.

rm t. No es efto fembrar Corrupción? Ved: AmIj . rii¿ 
aoralas confequencias que cogen délo deE¿ia3¿ 
fembradoj Como lo ponderava mi San lS* 
Francifco de Sales! Los hay les ( dize ) ias^r ^c‘ â : 
damas , y fempjantes juntas tenebrqfast 
atraen ordinariamente, los vicios: y pecados. /  'J r  ? VQtml. P*
quereynanen vn lugar-, las pendencias , las 

. embidias, las burlas ,y  hs locos amores. O s?, 
hade fegmrfe( dize el Petrarca) de vnas 
manosdefembueltas, de vnosojos libres,. 
de vnas vozes de firenas ,y-de vnos pies 
fin recato? Exércíto fon que defiruyen el 
temor de Dios, y la vergüenza funt 
qu# timorem, ac pudorem pellunt, Eftima- ^ rmc^e 
los fon que avivan el apetito bruto: Hi '

funt libidimm fiim ulfy con elfo fe fueltan c}f0're¿s 
las riendas á toda difolucíon: Hac laxa-"' 
menta HcentU. Quien no vé (dize San Am- 
broíio) el tieftrozoque caufan en las al
mas de los mo£os con todas fus acciones,

; y movimientos ? De decoro ludibrio fpcSlat Ambdib 
corona ádokfcmtium , & fit mi fer abite thea- de Ella, ' 
trum* Qué de penfamientos impuros!Qué &  ^ un 
de acciones indecentes! Qué de pretenfio- caP*1 ^  , 
nes laícivas 1 Dudáis de efias confequen- 
das?

13 Diga el Pueblo de Ifrael , de* 
donde fe figiola Idolatría del Becerro, ¿?#£&3 a»

• tan enojofa á Dios, y las muertes de veín; Pemcubi 
"te y tres mil Ifraelitas. Dedonde,íino de A?* 

fus bayles profanos ? Vidít vitulum , ^  Lym tn 
choros* Acá mueren las almas por el peca- ■
d o ,y  muchas vezes los cuerpos por los 
difguftos. DigaErodes , porque ofrece ¿mp% 
la mitad de todo fuReynbjy haze cortar 
la cabera al Bautifta. Porqué ( dize San . 
Matheo)fino por él defembuelto bayle dé
la hija de Herodías ? Sakavit filia . Hero - MaU 1 4 
diadis in medio, &  placuit Herodi, Acá cor
tan la cabera á la Divina Gracia( que elfo 
ílgnifica Juan) y renuncia, no fblo la mí- Man A, 
tad,íino todo el Rey no de los Cíelos p o t . 
vn deley te tan van o* Mas: quantas vezes . 
empeñados en el bayle, pierden el refpe- ; 
to a los Sacerdotes que ios reprehenden?  ̂
Afsífucedió vnaNocheBuena(como re- VmcdBel .) 
ñere Vincencio Belbacenfe) en la Villa de 
Colbeché en Saxonia con vn Sacerdote I0* . 
llamado Roberto, á quien inquie tavan {
efiando celebrando ̂  pea'o viendo que no .q^  \ ¿

ha-

1
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hazian cafo deyn recado qneies émbíó que arinque conoce fu Fe , y fu virtudj 
'Krápilh .pidió a 'Nueílro Señor que fe quedaífen pero quele hadcdar qufcnta deque per- 
q.hift. baylandó vn año entero. Cofa rara! Sin mire aya quien conierve ladoófriha dé 
ómí1, . f comer ni dormir íe eífu vieron de aquel Baíaan: fíabso adverfus te pane a ; quiú ha 
trtthm* mo^ ° to  ^9 vn año , y deípues murieron 

, 2% Qhfo* l ° s l̂ as* Qyantas vezes, ni relpetan ei Sa^
Maéh. ‘-graoo Templo ,/ru aun al mifmo jefu- 
m . Utt. Chnfto ? Ais i lo hicieron vnos en la Vi- 
páfiXi* ,lla:de Maílnch de Flandes( como refiere 

Nauclcroj .que pallando el Sandísimo Sa- 
inCbro, cramc??to'. Por VIU calle »a tiempo que

t -

C.2,

bes iílie te nenies doctrina m ^Balaam* Qué 
doctrina ? Ya lo dke: que eníeño aí Rey • ( 
Balaac’el medió de derribar al Pueblo de 
IfraePen muchas culpas : Qgi docebat Ba
litas, fííritere fcandahmi coram -filijs Jfrasi, dStumer, 
Qual fue el modo? Temía el Rey a los ..
rae]iras; por mirarlos favorecidos de er-,

3 r d e j ú r i h

ib.uajtá geftád j pero los tiaíligó fu jufticia con los rindiefíeñ T como de echo ios ríndié- 
hundirle la puente , y fe ahogaron caíi_ róñala torpeza, y a U idolatría. Eüo fu- 
iodos. Veis lo que fe íjge de tus bayles? fre el Obifpo deJPcrgamo ? Pues no le faí- 

, 1 4 Pues qué, íi juntamos a ellos los vara fu virtud propria, quando, tiene ft>-
infernales juegos, que d  demonio ha in- bre sí tantas confequencias de las culpas 
troducído,no iólo en los Lugares cortos, 
fino aun en mudiasvifitas.de Jas Ciuda
des, y entre gemeque fe llama de obli
gaciones. Ya labeis que juegos digo ; en

. los que lograd atrevímicilto delosinío- confequencias de pecados que íe figuen 
’ ‘ lentes, la ocafion que fuera del juego les de los bayíes,y los juegos.

hego j ó la honrilla, o el recato. Juegos, i $ Véanlo también los padres de fa- 
en que (cómo due el Petrarcha ) apren- milla, que no folo los permiten á fus mu- 

 ̂ de la doncellita lo que fuera mejor qué geres; y hijas, fino que componen a eftas 
no fupíeru: tbi infie\ix virguncuía dididi, para el juego, y para el bayle. O padres 
qmdmeliusignoraffet juegos , que luden inhumanos!El agua juntáis con tierra? 

BuftLbo. fet veras de perder íu honeftidad UMa- Dad quenta del lodo que íé ligue ,y  de 
.iq:delu trona mas recatada: Saps ibi matrona diu1 todos tos que caen en eífe lodo. Qué es

que permite : Habeo adver fas te pama. 
Vean eífe cargo los Sacsrdotés^ y Curas, 
que tanto deben procurar que no fea 
Dios ofendido , que fobre si tienen las

, fervatum decus psrdidit. Y juegos , que 
íueiea fer canfa de mil deshonras : Hic 
hidus j maítorum dedecorum caufa ju it. 
juegos, en quefeomo lo vio vn ñervo de

adornara la hija para efibs bayles, y jue
gos , finó echar azeyte en la leña para 
que arda roas ? Quafi fefiueas vngtmi , vt 
melius ardeant, dixo el L ugd un en fe. Es PeraHe.

Pílb, Dios, que refiere Pelbarto) yendo afidos pofsible que afst olvidáis la honra, y ah eâ
Dtmh¿ de las manos los hombres, y las tnugeres, madevuéflra hija? Qué refpondereis en AmbJ-L
qafaqm entre vno ,yqtrovan dos demonios ati- el juyzio? Óireis que con e fio feajuftan $devh\
Util* zandoel fuego de la luxuria. Juegos, en los cafamientos ? Y quantas vezesconl* ,
Qhrlfpo quefe danT, y fe ejecutan fentencias de efperanp del cafaroíento, fe facilitan las' 
t Z .  ^ raí os j ofeulos, y mas lo que vofotros íolicitaciones,y torpezas ? Dígalo él Prín-
W  fabeis. Qué es eílo? Eílos llaman juegos cipe Aronon. Enfermo de amores de Tha-

los Chrifiianos? los Hijos de Dios?Los mar fu hermana ■ pero' al confiderarU ■" . 
que eíperon falvarfe? juegos, las efeue- . doncella, le parecía díficuítofo el llegará - *
las publicas de torpeza? O Sacerdotes! execucíones torpes: Quta rnm ‘e]fetvirgoy
O Curas! Efta roña fe fufre en las ovejas difiicilé ei videbatur 5 vt quippiam inhomfie
de Jefu'Chrifto ? O qué juyzio LO qué agsret cam eat Luego le yereís can atreví-
cargo ! Qual fue el que hizo Dios al ObÍL do, que no dudó hazer violencia á fu ho-

„ ,,po de Per gamo en el Apocalypfi ? Dizek neilidad : Pravaiem ■ viribus opprefit eara.
Quien

zJL’.r j

\



be las confeqüenciaVde Varios abufos*

Mai íiefvúbío en el Sagrado Texto; Ko- 'dolor :A  véflfa parte pecsditím ifl, Enq'ue Judié
gaVá á fu hermana que coníintiefle eh eftá la 'culpa de los padres? En que do 
íu ddéo laicivo ; y ella le propone que la liíeroh à fus hijas quando las pidieron? ' f 9™ ? '* 6* ™  

pida à fu padre para ‘cáfamien to : Loquere Pero ho ) qué de más del júrame nto^quieri 
*ad Regét#} &  n o n  hegavit me t i b í . Entonces ha pueflo en lós pad fes efìa obligación»
Fue quando paíso de lás palabras à làs ma Ea, oíd á jofeph ; La culpa eftávo en que
ho$,y de los ruegos ala violencia. En* aviendó negado á fus. hijas s las dexarap 
ronces? Si ; po'rqhe toda Í4 dificultad qué _ jr  al bayíé; yafsí,ñ fe caían á fu dlfgufto’j 
tenia al mirarla virgen  ̂fe Facilito al oiría y fe les figue pefadumbre: ellos cieñen la 
tratar de caiamientó : P r e v a l e n *  v í r i b u í  culpa de eflás coiiíequehciás^pües las de- J o f e p h M

1» n i»rt« fM a ! i i r 4 _1 i‘t.jVí ■* e1' divide JvP

tenia al mirarla virgen \ fe Facilito al oirla y fe les figue pefadumbreLelIós cieñen la , ,, h
tratar de caiamientó : P r & v a l e ü s  * v tr ib u s rulm i:,u.u %

& p p v c fit  ú m .  O quantas indecencias fe fa
cilitan con las cfperan^ás de cáfaífe! Den 
queñta los padres de todas , y todas fus 
confequ encUsí . _ , _

16 Pero demos qñeño queden bué-

Xaron ir a la bcafion i, y peligro í Ipfbs m 
¿ulpo, ejjê  qiiia,filias negligente? mfiodierinti, ‘ ^ ;̂■
O padres, y qüe terrible cargó os efperal 
Serán cargo las culpas que vueflraS hijas 
cometíeredas que éometieréh losqúe las

ladas = como muchas vezéS'quedan : qué foIidtafeh:y lascónfeqüenciás de cuípá$¿ 
caíamientos pueden falir * quando fue ter- y de daños qüe fe figüíeren hafta el fin̂  
Ceródeellos la culpa? Quantos cáfaréuen- de bfeconfeívandó j y aúíhentándó la 
tos defváratados le íigüierdri de eííos bay- corrupción de eñe abuío con Vucfiró 
les, f  juegos ¿ cóntrá U honra, y güilo de exemplo : Meiel ebrrkpiiomm , qui¿s fsml\ 
los padresiqúedando Henos de pefadum* havit eorrúpthnm.

tu i, ip

ludi .21

bres, qn ¿áftigo de íu defciiydó Con las hi
jas? Texto expreíib éii él Libró de los 
Juezes.Defpues de caíi deftruida la T;T 
bu de Verijiuiin pof las ocrasTribus; y 
juramentadas efUs de tiódar fus hijas k  

J b u U b i  los que lia vierten quedado :de vriosfeif. 
41. cientos homorés que eícápatóri coa la vi

da,aviendo hallado mujeres los quatrd-

. I  IV. , . , .
C O k s  E Q V E  N.C I  d S  D È  L AS

c o m e d ía s  d e  t o r p e s  d m o r e s  \ p  e l  c a r g o  

d e  e lla  s  *

17 ' \ J 0 ;ly tjiída ( Fieles j qae foti L3idul.
1  N  muy perniciofos los abuíos Semcbdíl 

cientos, ios uocieiitos redantes pideroii que henáósdichbdé los cóiicürfds profa- 9Je  md 
á los de U Ciudad de Silo $ les diéílén pa- nos,bayles» y juegos deque fe figuerí taá
ra cafa miento a fus doncellas. Éños nó nulas confequencías 5 pero qual fe rá
quiíieron,óporel juraínentojópor otras áquddeque le figuen todás; las confé  ̂
caufas*, y los de Venjamin , acdnfejados quencias de eílos abufos, como es el de 
délos mayores, fe valieron de efte ardid las cotpediaide ¿motes torpes? Digo de 
para coafeguirlo.Efperarotí él día en qué ¿mores torpes : porqué fí él árguitientó

, folian falir a vnbaylé las doncellas de Si- déla comedia es honeflo ¿ ó indiferente, b* Tbé¡¡:
lo,y efeondiendófe eri las cercanas viñas,' y en la reprefentácion no ay acciones ¿ ó  ¿r 
quando ellas eftavan mas divertidas en palabras iílicitas, ó deshoheft^s , ó nocf 
íu recreo, falierori de repente, y robaron' vas,es lícita componerla, reprefentaíla,

Ittd* zi dócientas doncellas ¿ con las qqales fe ca- y afsiíltr á ella , guardando las circünf* r^ef^  
íáron : Luxta nnmerfsm fuum rapuerunt ji-  taneiaS de perfonaSjlugar , y tiempo, cq ¿
bt de bis qua ducebant choros pxóres Jingulas« mó dize Santo Thomás.PáíTo á las o tras¿ Capt Cíe
Válgame Oios! No reparan eftos hom- y paíTo fin difputár íi fean pecado mortal riel ¿ J e  

bresenloshconvéhiefites deeílé arrojo? ó no; porque f&lo préténdo ñiofirar fus tort,
Si repararon, Púeá que dirán los padres coñíeqüencias , y fu cárgô  Y lo prime- -
viendo robadas fus híjás ? Que extremos rO:Suponéd( dizé San Cypriatio ) que cí
110 haran con la pefadumbre ? Disan s y inventor de ellas comedias fue d uCíiíg- ¿

nxo
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filó . Inventa <̂Sfüf)íiitruv% , Dlabolíis vssiti- 
fex, En ellas tiene íu ocupación , y nego
cio dizc Tertuliano : 'Paiejirka diabtli fie- 
gptium efi. Elias íbn'( dize él mifai'o ) Sa
grario ae venus, y coníifíoríó de lalu- 
Xuna í Saírariam venirir s impudicitia 
tonjijloritím. Ellas ion ( dize el Nacían - 
zei>o( deuda de lafdvia: Seholafádita. 
tis omms, &  ¡ajcwm. Ellas fon ( dize 5.
Qiriíoliomo j Vniverfidad en que fe 
aprenoe toda iuxuria , tieshoneftldad,, y 
torpeza : lortAcatiúnis gymn&jimn , intetn- 
perañil a fmola, turpitudinis exhortatio, m 
boneftaús ejemplar, £n otros ddordenes, 
y culpas ( uiíse Sal víano ocupa caria vi
cio alguna parte del hombre los malos 
pmlatííieiuos , d coraron los objetos, 
torpes j ios opt¿ , la» malas palabras , los 
oidos: ue íuette que citando el vicio en 
vna parte, pueden eftar lanas las demas; 
pero en io j teatro-:qué ay que no lea ve
neno pafa tobo el hombre? In tbeatris ve- 
ró nibilboru>n reata vacat: Ay veneno pa
rad  coraron , orna los ojos , y para los 
oidos : Quia Ó* cowtípifcentijs animus , Ó*
4tUhu auras ̂  afpeúiii xaeuli polkmmiir. Y 
fi no, ved ( díze San Chriíoítomo j qué 
ay que no fea torpe? Las palabras, los 
vdtidos , los tocados, las vozes ,las mu- 
fia s  , Us quiebras, y melodías los paf- 
íos , los movimientos , las m iradas, los 
lances: todo cita He no de torpe?«s, y kf- 
civias: Cunóla qua ibi Jimplmlér jnm t, tur- 
pifsimaJant.

18  Pues aora : Ay ello en Us mas 
que fe reprefentan entre los Chriñia nos?
Ay efto en los enredos, y lances ce viu - experimente ellos daños ? Quien es dfa 
Comedia de profanos amores? Ojala no; -Salamandra , o lino Albeftino , que íale - 
pero íi lo ay: quien bailara a contar las de entre las llamas fin leíion ? E¿ vn San 
conferencias qüe fe liguen? Atended- Gerónimo en vna cueva, cargado de íi ffisrsp* 
me; y negad la que no fuere legitima , a licíos , y auíieridudes ?Pero qué 
Jos Santos,y Doétorcs quejas infieren. El mjfmo Santo confiefia de finque ma- 
Otros vicjos(dize Salviano ) manchan al chasvczes;cn medio de tan rigurofa vi- , ’ 
que los executa; no al que los oye ,d  ve da, íe halkva con la imaginación entre 
executar ; pero en U comedia profana las delicias de Roma, y obligado a. re pe-, 
queda manchado, no folo el que ks re- tirios ayunos, y los rigores para librar- 
prefenla; finólos que ía ven j y k  oyen- íe dd peligro : qué íeraen quien no vive 
Speéiamhrrftn inptiritatis fimt , qua vnunt como San Gerónimo , y tiene ks pafsio- 
admddíun fariunt , Ó* agent\ium , &  afpi. nes mas vivas ? Quid patietur paella qu#
(Untium crimt\ No es verdad que íe fi- ÁtUctjsfmisar i Dize el el Santo. Es algún

Dar

‘gue k  perdida dei,tÍempo,qué. fe ttos dio 
para negociar k  vida eterna ? San Chri- x fo ^ ^  
loílomo lo díxo: In thedro tewporis i'mpm* 6i,du 
dium, &  fuper-fliia dimmi confumpíiot No pep, -l 
es verdad que íé ligue, el criarle ios hom- ^pp^.É 
bres afeminados, que cede en gravé de- 
trimento de la República ? Aun Scipion onat* 
Nanea lo de^ia, como refiere Orofio:
Ád nutriendam deftdiam, la/civtaque com- PauLô . 
mmtum. No es vendad* que íe ligue y ai rojl̂ b^ 
entrar en la Ciudad vna farfa , que los cap. zít 
mo^os fs inquietan , y fi viene en ella al- U 
euna muger de garvo,curian fu caía , mas 
que las deudas, y los Templos , perdten-  ̂
do no pocos d  tiempo , el dinero , k  fa- -p 
lud, y el alafa ? V efi o los íü ge ros de ma- rejpsrM' 
yores obligaciones ? Dixolo vn grave §.4.4. 
Doctor. No es cierto que aprenden en ftor, cib 
ellas ks donedlitas el modo de tratar, 
y refponder a los que las folícítan , y aun 
las. calad s aprenden ks trazas dd adul- ° ‘ ‘ ar \¿r}*¿£CQS'
teño? Dezialo San Gypriano > Adato- Cyp ep 
ñum dijeittir ,' dum ̂ vi de tur. Ai! i (di ze ] k  z til¿. ̂  
matrona que v inohonena al teatro, bud- né._ 
ve deshoneita a íu cafa: De fpecÜMulo re 'LaíiJib, 
•Vertilttr impítlisa AÜÍ ( proíiguvjíé corro- éanfi.. es 
penLs coítumbres: aili fe fomentan los 2° - 
ddiro¿; alii los vicios íe aumentan ; allí k  
nuyot'firmezaes combatida: en muchas, A . 
k  tama polxrada: y ninguna late .mas cai
ta. Que quieres? Dezía Seneca á Lucido: 
de allí íaigo mas avaro, mas ambiciólo, 
y mas torpe : Avarior rede o , ambiiiofior, Sen* cp. 
iuxurÍQfiür,Ó*ct \ j*adLtt

19 Ea,Heles: ay quien niegue algu- ĉ ¥ 
na de ellas coníequencias ? Ay quien 'no



De las conferencias âe vario jabufoi; 3 $ ?

_ * t David cortado à la medida del coraçon 
' de Dios ? Aunque lo fueras (dize San 

; Chrífoftomo) que David tuvo bien que 
^ llorar por atender con cuydado vna mu- 

•Jfor* ger, Y David vio à vna müger honeftaj 
tú à vha farfanta : David U vio en fu cafâ

F ño en el teatro, tú en él teatro, ho folo la
Ves,fino le oyes fu vo z , y fu profana mu- 
fica, Y  te petfuadeü à qué la verás, y oí- 

, .r} tas fin peligro ? Quid Audio ? Díze el Chri- 
i íA¿yi foftotn'xDavitlafus cfty& iu  n<M UitrU\ 
5cn ' Co;Tio quieres que ¡o crea ? Concluye: 

Qui crtdtre qutam U à ftrarum morfibas 
tíisrjf, tjfe immunem ? No lo creo, dize San Ge- 
Anton a  foni.no.No es pofsibte ( dize San Dafilio) 
f  ***•&'* /¡n¿) qUe t o rio eres hombre j o fi ló eres, 
Bafih efiJS frenético, para no. ffntir tu daño. 
sonfiMo Que vaya Alipio al amphiteatro, lleva- 
nn{Le.$., docaíicon violencia de fus amigos (cq- 
AugjtL mo dize San Aguftin)que le eftc cerrados 
é,Co*fef Jos ojos por no ver las crueldades j y qué 

vna vez qué abrió los ojos pata ver à vrt 
herido qué movio él clamor del Pueblo, 
fuelle mas herido en el alma con la com
placencia • que lo fue el otro en el Cuerpo 
con las armas: y que en peligros mayo
res que los de Marte,como lo fon los de 
Venus, aya quien diga que puede efláf 
■ fin leíion 1 Hombre, quien eres ? Pero ya 

, lo dixo el otro Santo Monge en cafoié- 
PatrM* ItteÍante* eíes roefon publico de los ma* 
i v.pJrt *ws pcnfamientos , que hallan fiempre 
2, * abierta la puerta del corâçon: como has

de fentlr fus Combates, y fus golpes ? No 
es tanto de eílfaíúr qué la jumenta dé 
Baalan hablaffe,quantonque oyéndola ¿1 

■ jp no í¿ pafmafle al oírla , fino qué pfofí- 
glefle apaleándola : Cur pefcutis fine ecct 
iám tert'ó ? Pero como fé avia de pafmar 
( dize S. Aguftin) fi eftava hecho ÿà à fe- 
mejantes monftruofidades? No íolo no fe 

Aug. ibi alfombra  ̂mas ni aun repara : Loquente 
Afina¿erritus non efl, vtUnt tatibas vionjíris 
Ajfuctus.O Católico! No quifiera que el 
vía fuera la caufa de no advertir'tu peli
gro. Ay peligro, y ay en \¿$ conidias 
¡numerables ruinas de las almas*

zo Ea puefto que no fe pueden né* ; 
gar eftas confequencias : à quien fe ha de 
hazer el cargo de ellas en d  di* del juy* :

2I0 ? L o  prim ero: A los que Componen t>.Tb,& 
comedias de amores torpes, y  de coló- Lf.itfS 
qúíos Iafcívós, por la ócafión que dan a 
los flacos. Lo íegundo: A los que las re- ^ fOÍ*'Í¡. 
préíenttn , por las ruinas que ocafionan, | í  
Lo tercero: A los que las leen , oyen leer, 
ó  repr cíen car, no folo por el peligro ert ,

, que fe ponen; fino porque f como dixo 
L avando  ) con celebrarlas * la&áprué- (
ban : Ptobaique ¡Uam, d*m rident \ y , có- 
mo pondera va Yán Ghrifotfomo, fino  
huviera quién las viera, es cierto níngU- lp * 
no las compüfiera , rti reprefehtau : Si ^
«ñim nuliut ejftP taliuvt fpeflato* , aat fáá- 
$or nee ejfent qnidem, qui aut disere Hit, j¿ 
aut agere curarent. Y fi ertos daños fe fi- Caponóte 
guen de verlas los íeglaras: que cargó le- ópportet 
rk el de los Ecléfiafticós, y Refigiofos ? O 5 
D Ios,yqUe olvidado efti lo terrible de 
tu juyzio! Mas: QuaI íera el cargo de los 
padres de familia, por permitir a fus mu- }3mefim ‘ ‘ 
geres;hijos,y hljas, irá feméjatltes come- cíerit. 
dias ? O padre Chriflianó 1 No vífle a tú Lezan* 
hija, antes que vtefle comedia , con vria íom* 
dichofa ignorancia de eftos peligros, que 
vívia cotiió innocente paloma ?JNo la yif- 
te ddpués, que abriendo los ojos a i*  
m alicia,fupoloqüedebiera ignorar?Y* 
pide galasjya defea Íalír; ya quiere ver, y  y 
fer viíta ; y ya te da que llorar , o el 
cáfamiento defordenado, ó el eícandalo 
con que yive. Que fue efto? Que lis .es 
pecias que llevo de la coimedia fqerori 
como vna mina, que hizo volar ¡a forré 
de fu conftancici. El que regata vn árbol S/miti 
vénenofo, pudiera quefcaríe al verle lle
var frutos con veneno ? Ya fe vé que no. *
Pues no té quexes de los difguítos qué 
recibes de tu hija, puefto que regarte el 
veneno dé fu apetito con l¿s aguas de el 
íeatro.Qué frutó puede llevar con el rie
go,el arboíqüe aún fin riego es veneno-*
■fo? Si fe cae por fu incfinaqon la tierra a  . -
( díze San CyprÍano)en qué parara im- 
pelí Ja ? Qu¿ fponii cófriúi\,: qui facict *
impul/a ? Da qúenta de fus pecados, y dé. 
todas las confequencias de. fus pecados*

2ii O  marida Católica ! Que ha dé . /
facarfu m uger,y¡as que ileva canfigoj
de Vn* wmcdU . t ó

4.
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Cv?- Cyprìàtì©, <}ue reprefentahdo el adulte*
LfJf t./ld r'frt uà À d/Uì+Ml** fj-tJ+0jpijl.ìM  
dOììiOt*

SM*

rio fe a pr encib: Aáult criará djfcitur , 
videipir. Y quándo no buelva JeshonefU 
1a que folio cafta ; quando poiqué es confi
tante . no fe rínda a la traición; quién Ta
fee fus penfomientos: Ya vemos que el 
fuego arrimado al muro > no lo derriba; 
pero dificultóla es que no fe tizne ,dÍxo 

Guilí.Pt el Lugdü nenie: Et J i  muras a candela iux- 
yaldrJf tfiftpofita non comburatnr, tamtn denigra- 
foxur.e. pero demos que ni tízne con malos 
a* pegamientos: y el peligro, ¿le que dei 

hieras guardarla ? Oigamos á Eva'ha*' 
blar ctm la ferpíerxté. Preguntóle efU* 
porqué les prohibió Oíos cpmer de los 
arboles del Parayfoiy Eva réípdnde'fnb 
ay tal; porqnepodémos comer de todos, 

. fi no es vno, que es el A rbol de .la Cien
cia,del qüal nos mandó Dios que no co- 

&¿wfi3* m iram os, y que no le tocáramos: Pra,

que permidérá reprefentar vna Comedia, • ~, r
citando moralmente cierto ; que veinte 
períonasdd auditorio , fe avían de cae? .
muertas cada día que íe repreféntafle, con trdeúu-. 
ocafion dé los afectos 'vehementes que la sájS¡¡ *̂ 
reprefentacion excitara ? Como es pof- taf. 
fíble fO  ;Sárifo Dios! Y aviendo > Ti no ¿W/, s 
certeza tatüa- probabilídád de que qui*
¿a mas de veinte almas mueren á íá gra- 
ciaen vna comedia de amores torpes, fe 
permite ? Y ay quien la apruebe » y la vo* , 
te ? Demos q tf c í u eílc licita elfo p erm if- 
fión en los principios, ò por eftomr ma
yores males , ó por el alivio ;del Pueblo-í¿ ' v 
en; algunos trabajos ; pues como dize & 
TAgUÍtin,y Paulo Òròfiòjfe inventaron \  
los teatros para alegrar la Plebe , que £ j| ' ^  
por razónele vnapettiiencia fe halla va al 
profunda melancolía; pero fi yà k  .expe- Gro/M\ 

hiénda eníeha qaenofe efíorvah lòs ma- ■ iJiifií^
, cepit mbts Deus nt cvwedenmus, &  ne -tato- le s , fino crecen ; y que ( como dixo Oro- ‘P¿ tfm,

' geremia illud. Muger: quéjdizes1? Quan- Tio^ por quitar la pelle, y triíleza de los 
do mandó Dios que no toearas- ai Air- ■ .cuerpos ,íe admitió vn conta-gip perpé- i J™L 
bol ? El precepto es Tolo de no comer; Né -tuo:deIasalmas:£f ita ypro d'épallenda tem~

Gtntfi* comedas, Quien te dixo que no lo toca- parali pefts eorporum ,■ acccrfitas ; efi.perpe Orof.pú 
ras? Su marido Adam, reíponde S. Ani- tutu morbus ’animaram ■ Como ayquien  f upm 
ferofio : porque cuydadcfo del alma de lu permitaTfiaperniciofa peftéde lascóme* 
muger > para que efiuviera mas < lexos de días » que aísi las llamó San Ifidoro  ̂Pelú*
Comer del Arbol, le intimó prohibición ilota ì The atra , hoc efi , cdrñmansm vn i-. xjid, Jpfc 

Amb.Ubi del peligro de tocarle; Adam.dixijfe md- 'verfi toiius pejlem Preguntemos al -Santo luf.U.p , 
dePa»ad (ieri, dum pellet patere cauti or , ne- Rey EzechUs » porque deshizo aquella £pificll, 
tap* i í * que tangetistxeo. N ofolodel árbol défo' íer pie mede metal*, que de orden de Dios 1 ’

torpeza, fino de fus peligros debe el niái' íé'pufo en el Defierto para la íalud de lf- 
rido guardará fu muger. Si no la guai- < ráei \Qmfregitqut ferpmtem aneum , quem ^

* da fdéquenta de fu peligro, y de todas fecerat Moyjw. Nqera recuerdo del bene- SA 
las coníequencias dichas de-'fú peligró, Tricio recibido,?,No era confudo del Pqe- 
pues à fu exemplo vàn ala comedia otras blo.? Es afsi dize el Abulénfe ; pero Ti 

vflacát ? que tienen, no folq peligro , fino ddordenado el Pueblo, pafsòà Idolatra? ^
 ̂ pecados. 1 1 cneiU : como hade Yonfervar vn Rey

az Pero no se fi eí niayor Cáígó de Católico el confuelo dé los cuerpos > con 
eftas'confequencias feràà los Principes, ' peligro,yperjuy zio de las aimas? Y aísí, 
MagiítradOsi, y fiiperíores ique permiten r aunque fúeíTc licitá fu permifsion al prin- k 
reprefentar Comedias Ufcivas :" pues de- cipíoyrecónorido'ei daño, conviene que  ̂ [f 
bea por fu oficio impedir quanto pudie- Tedeftruya : £ t f i c {  concluye el grande 

'̂ fen todas lÍS:Cottuptelas en; materia dé Dq&ot ) quod olim faerat bonmn efftdum, 
íeftuSÁ  Religión >yde Coftuóibres; Üeb*t. curare y nuac erat multan j ideo defiruendmn erat. AhuUU 
futnMn* (dite el doEfilsimó' Lefio #’ hablando del Pues fi Tea no íe dcftruyén tantas ierpíen- '
f* 5 «», ^ P rin cip e Chr iíí i ano ) vt amie*: Heligìonis, tesino de m e t a l, fino vivas, y venen o- 
T* wny  Ò* mofum corruptela, quad ¡eim fièri 'pote- ">fo$:qué caiga fera para* quien cón; fu au- 

■ ‘ r i t , V medio toilavtur. TiüViera Principe - toridad, iiitúcio ,.y . .permiísion j % eonfér-
T- ‘ '• ' VA /
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'Ahai, q.
\iidh 4.

Í)¿laí cònTéqacncaì ystòft- àbufo#
Va U fsiit tic tantos males ? Efte Texto ló  ' 
dirà,

z$ Luego que Fue Jehü vngido Rey- 
de Jírael, le intimò el Profeta > que en
traba etf obligación de deftririr la cafa. , y  
generación del Rey Achab ; Mtpermies 
dotnum Achab \ pero es digno de reparo 
el motivo que manifiefia Dios ; E t vici/* 
car Jangmsm fervorum nteoram propbeta- 
rum , &c, Erto ha de fer ( dize fu Magef- 
tadjpara tomar jufta venjati^ade la fan¿ 
gre de mis Profetas, y  Siervos. Quien 
derramo eftafangré? Confia que fue Je- 
zabd:Df m*mtf?z.M id\zz el Texto. Pues 
fea la venganza en }ezabcl>no en Achab. 
Sehadequedarlezabd fin cafttgo, por 
tantas muertes ? N ò ,díze Dios ; pero 
también Achab es Reo de aquefas muer
tes, y ha de  llevar fu caftigo : Per cutíes 
dmmm Acbaé, Acafo quito Achab la vi
da k los Profetas ? N o confia. Es verdad 
( dize el Abulcnfe) que n o  confia lo 
matafie con ia e/oada ; pero fue fu homi
cida con la permifsion. Sabia Achab las 
crueldades que esec rav a  Jezabel : debía 

' por fer R ey, impedir los males del Rey- 
; no. Pues quando oudíítido impedirlos 
no lo haze ¿ fe le ìiaze cargo de todas 
aquéllas muertes que de fu permifsion fe 
figuietón , cómo fiel miírnolas huvíera 
exécutádo: Ad ofjicium Jimrn pertinebat 
( palabras graves del Abuíettfe ) corrige, 
re vitia y Ò* prohíbe?? omnia mah in Reg
no. Aora : Ipfe ergo dicebatur oc ci de re otri* 
nes Wos qua Jezabel occidebat, O  Juyzio 
formidable de los Principes * Magifira- 
¿Os, y Superiores 1 Qué Importa que no 
quiten la vida à las almas con fu mala vi
da , fi permiten en las tablas tantas Jeza* 
beles lafcivas que fe ía quiten ? Reos fe- 
r¿m en el juyzio de tantas culpas , quan- 
tas fe liguen, y íe feguirkn de las tablas. 
Es efto fembrar corrupción ? Yà fe vé. 
Pues qué ha de fegúírfe fino corrupción 
para el* cargo de tantas confequ encías 

en d  Juyzio? Meiei corruptfonemj 
qmrn feminavit cerrup- 

ifomms

Tom .IL

: Jf. Vi ■ ! /
t . '•< ? \ 1 i 1

CONSEQyENCIAS C O R P Ò R A í f i ^  V
y efpiritmles del vicio 'del juego, y el

*■ cargo de tifos, ' '

Z4 ■pAfiemos a otros abhfos , y 
X fus confeqúenciás. Qualcs, f 1 

quanta« no fé figuen de el abominable '
vicio del juego ? Ved la corrupción del 
grano, para, conocer la corrupción que ( 
produce. Es el juego hijo dél demonio, CyprMf 
dize San Cypriano, y San Chrifoftomo, Qhrif,ap 
y  tiene por madrea la avaricia j aunque- 
tiene muy otras inclinaciones que fu ma j* ?* * ^ ’' 
dre: porque la avaricia nunca fe c a n fa d ^ "  2 
adqurir, y el juego no fe canfa de def-> 
pender.Es vna guerra civile» que fin pus 
blícarfe los hombres por enemigos, én 
converfacion fe quitan las -haziénda^, y 
tal vez las honras, y las vidas. Ene! jue- A\nhji% 
go ( dize San Ambrofio) Reynacíenga- dsT'òbik 
f ío , la falfedad, la invidia, y ia codicia, 
que esraizde todos los males. En el ( dh Gutl. 
ze Guillermo Lugdunenfe ) fé halla ! ¿de ¿varé 
traición * porque quiere el que juega ro- ^  
bar a! otro, quando mas caricias le haze: ; l , ,  
fe halla la crueldad, pues no perdona ni- pr¡tsspt, 
^un la camífa : fe halla falta de refpeto á ^
Dios , y a la  lgleíiá, pues por jugar fe 
quiebran fus Mandamientos: fehalJa(di- " 
ze San Bafilío ) la porfía, la cotitcncioní 
la murmuración, el teftimonío fai fo ^ é l  Bajilbó; 
juramentó , y blasfemia. Vamos à Li.s dn be cea- 
confeqúenciás que fe figuen. Si miramos 
al .jugador, fe lo figuc la perdida de la 
hazicnd i,de la  paciencia, de la paz, de Qnl^hi 
la quietud, del tiempo * y de las buenas fop, 
obras que pudiera entonces hazer. Si 
miramos fu cafa, fe figue la defirukion ' 
de todo lo bueno que avia en ella: fe con
fume el caudal, fe difípa la d o te , fe em- * 
penaci mayorazgo,fe mancha fu credito^ 
no fe cuidan los hijos > ni fe pagan ios 

, criados. O manos crueles ( dize Sán Cy- 
príarió ) armadas contra fb mifmo dut- Cypj6# 
fio i y contra toda fu familia l O mmns tr. Mié
crudelcs, &  ad pcriculum Jtú armata, qu& torss,
bona paterna, igmmtnfofi ftudio dilapidanti 

H h  Si ;



Deípértádojf Chriítíafl9* Ser¿p; Del cargo
Si fallm osdefu cafa, fe figuen perdidas fúmDomiñus.El Abúlenfe : SeJlhH peitni 
le mojantes en Us otras familias de los que vobis retribuiré jufficiemer panas pro pee* 
juegan con elévenlas de los que por mi-, .cutis £¿y?r/¿.Suponed( con San Gregorio) Greg. s 
rarlos jugar faltan al cuy dad o délas íu- que elle poner tropiezo, e sd a r  ocaíion p.Pufior

para pecar,pero quien es el ciego á quien 
fe da eífa ocafion l Oid vna buena mora- ; 
lídad al Phftavienfe. El Aguila ( díze) pa- , 
ra cazar al ciervo fe vale de efta traza:
Lien a fe las alas de tierra ; y poniéndole

yas. Se liguen calamidades én la^Repu-í 
blíca, ¿orno lo disto el Apoftól San Pa- 

íloJhdé blo,apareciendoeti Exija (lo refiere el 
losSant* F. M artin de Roa) donde defpus de re-, 
Ae Erijap rehén de r muchos abufos, por los que

cita va Díos enojado, les encarga, que q&i- e n la cabeza del ciervo, las facude fobre,Etifebl
eaíffa í? ten ¡as acafiQn(s blasfemias, como fon los fus ojos; con que cegándolo le haze fe pre

juegos y y tableros públicos j que fi no jo en* cipitc. Veis aquí vn íiir.bolo del jugador:
|  ** mtnà affienane Nk Serio r erñbiaria pefiilencla pon ele el demonio delante la tierra del

^ivwíte.Qéquentael jugador de todas ei? dinero ; él ciega con la codicia; conque
tas confequencias. Pero eftas fon de da- viene à precípitarfe en todos los maLes;
ños : También la darà de las conícqüen* Àquila eft Alabólas ( díxo el Pidiaviente) Bercb.l. 
.cías de Culpas. qui pro certo cervum, idefi a&arum , tune q.reduB

a 5 Digan los experimentados, fi fe excacat, quando arenata honorum tempora- de nai,
ligúen.culpasd«l juego. Se liguen todas lhtm} &eomm amorem in oculis cordìs ìaclat. «***. i.
ks que dezían San Bañiio, y San Ambro- Vamos al juyzio de Dios. Darà quenta n ,iS*
fio ; fi es hijo de famiìias , le figuen ( dìze el jugador de íu codicia * de fu hechizo
e!Lugdunenfe)las iras, impaciencias, ju- con que anda fuera de fi ,y  del amor de

GìA M  ram entos, y maldiciones de fus padres:
f a S equi tur inde ira parentum tpfius Infioris ; fi 

es Padre de familias, fe figuen ios mif- 
äios pecados en fus mageres, hijos, y to-

la tierra , con que cegó, para precipitar- 
fe en tantas confequencias de culpas ; y 
dará quenta el que ayudándole , viéndo
le ciego, le pulo en que tropezara, para

d a fu caU: Séquito? inde ira vxoris, & to- que fuera mayor ; y mas continuado fu 
, tias familia \ fefigue la perdición de los precipicio : Ego fufa Dominas p oteas vo- 

hijos que quedan íin hazienda, y aun la bisretribmn. Den quema v n o ,y  otro de 
n u la , y torpe vida de las hijas que que- la corrupción que fembraron para fegát 
datl pobres : Sequitut1 quandoque filUrvm  tanta corrupción de haziendas, y de cof- 
frajHtfétiOy fe figuen hurtos , florilegios, lumbres: De carne metet corruptionem ¡quia 
pendencias , homicidios ; que fe ligue? jeminavit corrnptiontm.

" ; T

La Corrupción, y efeandab de los que 
afiiftc u aijuego: Corrumpuntur autem muí- 
tibisi adludnm infpiciendum eontcniunt • y 
las confe quencias de todos los daños, y 

CW M fpccaJos que fe hguiereu de los que fi- 
guien Jo  el exempío de los prelentes jur 
garen en addante.Dé quenta de todas el

jf. VI.
CONSEQVENCIAS DE VARIOS 

abafos de los Padres de fam ilia,j fu  . 
targo*

17  \  Y  otros abufos, y defordeties
en la República Chrififana?A'

.19*

jugadorjpero uo folo é l , fino todos los q Oygan los padres de familia,algunos; que
concurren,aprueban, ayudan- Jan fu cafa, aun que parezcan menudencia, no lo Ion
ó inftfumentos atasque iuegan,pues dan las conlequencias que fe figuen. Vn de- 
efpada al furiofo,para que fe ligan tantos Ico Jema liado de, hijos que tienen algu- 
male*. nos cafacios:vn inquietaría porq no los, at

z6. Con graftde aprieto mandó Djos candan con rogativas, y novenas :rquíen- 
enelLevitico , que ninguno pufieflé en no lo tendrá por menudencia ? YáTe ve. 
que tropezar al ciego: Nee coram caco po - Pero qifé íaben lo st ales lo que de lean, y 
nes ojftñdiculHM : porque filo haze , lepa piden con elTa de mafia r Ved las anfias de
fpie ay Dios ,que iq cafiigue : Quid ego Raquel. Hijos pide á íu típofo , advir-

: . '¿-.fi'"' tita-



D é la s  co iífeqüiéiiciáí cié VarxéiábüToh:

tiendolc que le va l a r  vida en tenerlos: ò vueftea deshonra, ò Vueftrá thüerfe , o
la mala vida de Jos /lijos que cfe/eais, y  r 4 
las cónfequ encías de corrupción de éííá ■ -í < 
lóala vida. De carne metet corrupiionem. f •. ■: J

29 Veamos à otros. Quien no ád- ÜhfcdÁ 
vierte el yero de dilatar à los niños el 
Baptifmo por refpetbs , y tpm fias hü- 
manas? Esprimerò cíperardias y  y ; me-,

Gen/.^o dame hijos djze) porque de n o , mori
r é : ^  tn ih i ¡iberos, alioauir, moriar. N o
tad el deícideh >dize vn gravé Do¿lot 
hijos deíéí ,n o  para Dios > fino para fi:
Dambiy no los defeà para 'gloria de fu 

QlhJhL Mageftadjíipo por no padecer la nota de 
eftcríi : ÜdmibiynanvtDeo fervitént \ Jeé '

Gentjl3 5 m/tmlis videretar. Bien : Y qué fe figuiò íes al Compadre , que limpiar aquella ál- Yp* 
de d ie üeforden ? Quéjuzgando le íba l i  ma de la culpa original ? De áqui fé figuè
vida en tener hijos, el tenerlos le coftò muchas vezes que el demonio ( pérmi-

Pm*m  ja vida' : porque murió en el parto de riéndolo Dios en caftigo de los padres)
Gen.30, Proco pío : Morituram f¡ dkit mata los niños antes de baptizarlos , y

Racbèìhìfipwt&t liberas , &  poflea in pàr- ■ quedan privados para fiémpre de la vifia' . ,
tu fili) mor ¡tur. Pues qué fabeis fi pedís clara de Dios.Quien no repara en e 1 á b u - ¡  ^
vUeftra m uerte ,quando defeaís, y pedís ib de dar à criar los niños à otras riia
hijos cori tanta demafii ? Mas; y qué fa
beis los hijos qitc tendréis  ̂fí oye Dios 
vuefiros deíordenados defeos?

28 , Deque edad empego Noe á te¿ 
nerhijos? De quinientos años : Na? pe-

dres> fin . mas caüfa qué vna yanífsimi 
vanidad ? Q r i , é  es efto ? Dize S /  Éuchérioí 
fe avergüenza de criará fu hijo la que es ' '  
fu madre ? Ernbsfcitfieri nutrios j qvje faelá Etkb.kí 

. ejm $ter ? La vanidad ,y  fobervia lé  qú¡i 1 dn Re~
Gáisf.y ro cum qu'mgentorim cjjet mnornm , genuit taron la piedad : PietMis. injigniü -&hfcidiricaP ^ f ^  

Sem yCban , é'Tapbet, No es cofa rara?' fupervia. Dé aquife figuéy quedos niños- 
Ninguno de los antecesores ;fc detuvo pier^enelamQV ádhs padres -, cargan tu 
tanto riem po. Lea fe el 5. del Genefis, afeólo en I as a mas,y les beben en los pe* -Bafilhri 
Adán, tuvo' hijo, riendo de 1.3 o¿ años.* dios las inclinaciones. Pifes ir no fon eí-- pjnex-- 
Seth de i  o 5. Enos de 90. Gainan de 761 . tas buenas en la ama: miré rife las ctínfe- hamm, 
Malaleelde 5 í¡-y afsi los demás. Acáío quencias. Fue acaío que figuidíe YáCcUAmh.iib 
Noe defmerecio tener antes fucefsion? tilla én qué él niño Moyfes ibapor el rio,' } *de A¿* 
Porqué Dios le caftiga con negaríelá? fu mifma hermana ? Futí acáío qué facán- hrah.e.j 
Nofue caftigo ) dize él Abulenie ) fino dolé la hija dé Faraón de la ce f t í Uaf f e  
gran mífericordia. SÍ Noe hu viera tcni- oírecieííe la hermanica á traerle vnaam a ; \ ;vv; 
do antes h ijos, pudiera fer aígunp fiialo, H ebrea , y lé  traxeífe á íu madre? Perre- p ^ d íii 
y digno de perecer en el D ilubio ; luego Mt puella j é* voctvit m ¿inm  JüAm \ f Nb; 
fue mifericbrdia no darfelos para que no fue fino providencia dé Dios , para que'-V,- ÍA ; 
tuviera el quebranto de ver íu mala vi- rio criara á Moyíe s mugerEgypeía,que lé v  ̂“1 ’  ̂ ■ 
da ,-y dé verlos perecer. El A,bulenféí diera ábeber fus in clinaciones Y, f in  o:
Quod non. genmrit Noe ants diluvhim , nifi- porque encargo tantoeT A ngel a la ma¿

{AbídJbi tres filios  ̂ vt wlfas tnalus ejfet , &  digmis dre de San ion que íe abftuvidTe de vihó? i 
perire diluvio ,/atis rationAe eji. Veis la Cave ne bthus ívimmiy&c ? Abftcngafe Sáti
ro iíerí cordi a con Noé ? Porqué no juz- fon que ha de fer Nazareó j pero fu ma- hud, ti* 
gareis que la haze Dios con vofotros en dre? Si,dizéMoritano : qué íuélén los; ni- ■- .
no daros los hijos que defeais ? Dexad, ños facar,y íégúir las afecciones dé las ira* ‘ ,

; dexad governat á lá Providencia de dres que los crian. Séa abftiíierite ía mâ . , -
D ios, y advertid que de éífé defordendre,para que ayude áferloélhijo que .ha
le figue la inquietud, la impaciencia $ él de criar : Quia.pkrimqtie efftcitur , pt wd- 
perdería paz, y el ámort que deben los tmmafieBionesmti mm infanUs imtentm>ir MqMM- 
cafados tener: fe figtié la falta de rendí- &JequmtúrSZ\iyézda ( padres ) que van 
miento á las difpoficfbnes dé DÍ°s > Y á vueftro cargo todas las tonfe queridas ' l  
puede íeguirfCjfi iu Magcftad os oye, que íe íigukreti de dar á criarlos hijos. 1

Xomdl* - * . /. é  >■ .
1 ’ í íh ^ -  39 'Ptié# i'*  .
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Deípertador Clíriítiano, Sen 4 1 * Del cargóp i r

vil* 30 PuéS quaies no le liguen del aba* 
MaPé* fo de cafar a los hijos , y hijas , quando 
A u r.li; 3penas ( cortiódezis) han déxado el pe- 
líri'/IJL cho ? Éntre lá$ Cartaginenfes fue ley ín- 
7 , golii. Viciable que el moyo nó Ib cafafé haííá 
cap. \6. los treinta años , y la doncella hafta los 
JPJat.dk veinte y cífiéOi Efío pero eftar efpe- 

'rando' al día eh qué lá niña cumple los 
’ !dozeahos para defpó(arlá :qué hijos haii 

, t de nacer de elfo iiiñ ?̂ Que govietno fé 
puedé éfperar de fu cafa ? Que educación 
de íii familia ? Qup refpeto le hatí de te
ner lo? criados , y criadas ?Qué pruden- 

Sitqti, cía fQué exempld ? Qué doctrina i  Dé
1 vbas én agrazquien fe podra perfuadir 

hr qué faldu vn vino.fuerte, y genéra
lo? Como pue^e- ninguno dar lo que no 
tiene ? O padres 1 Dize el Erudito Bof- 
quiero: Advertid qué no folo quitáis la 
vida a vueftf¿s .h ijoscafándolos tan 

■ - temprano, j. a los hijos de vueftroá
h ijo sy  a tbdos.fus deícendientes: Na- 

% Jó fin íds ^i0S 5 ^  natormn , &  qui naf~
bm ^& ímiur Pa r e trucidantt
Malí gaos pr amatarb<\conmgánt, Dad ouenra 

de todas las confequencias de daños qué 
. fe les liguen , y íe iigen comrp la Coníér-, 
vacíort dé la República; Lie qms feit ¡añ 

{! ' tton:D¿° Jdtirco. tándem parricidtj etiam ac>
■ N' v'. (0rfe»dP. ,Ooñc\üfó iioí quiero.- No mCr. . 

nos fe (ígnea ; de c a fu míen tos de anciar  
SmsPí ti nos ? el Emperador .Tiberio lo prohibió. 
Claud, con.léy*,y la deformidad de calarle hom

bre viejo con. muger.de poca edad, bien 
Clem.A-* Ja advtrtlo ei Poeta Teognis: Non iuvenh 

■ kxdib.6 ¡v(tulo, CQniux sfi apta maritb j peto aun es. 
mayor la de, cafarfé muger andana con 
hombre mozo: V-olo kMiores nabere > dezia 
él Apoftol: porqué \ como es cafarle con 
la hacienda manque con la muger fe 

■ ’ ’ ftguen( dizé Ariftotelés) pleytos , y clif-
AriJIMb .gUftos :■ Lites ac difeordU oriutitur. Ella íe 

7 * confume con ¿elos > y él fe muere de enfa
do ; píerdefe la paz *> fe turban las fami

lias , y murmuraciones, deíeanfeia 
 ̂ muer te, y fe exponen a empe- 

zar en en vida fu iñ- 
ñémo.

ftrwi.
x .Thm.
5*

cag. i6.

jh Vil.

'CQFSEQfENCJAS , Y C A R G O  ÚM 
otros abúfosque ay en el Pueblo 

GbrifiianOt ■

31 Q Álgam cs pór vltímo al ca- 
mun de todos eílados. Dcxo 

los defordenes, y abufos de las vifitas , y 
combites, de qué fe liguen los empeñosj 
la falta de caridad con los pobres, y. aun 
1 ahita de judie i a no pagando lo que fe 
debe; la pérdida del tiempo j las con very 
faciones oclofas, y aun peligrofas, de ga
las, de üna’ges > y vanidades. ¿ delante de 
las doncellas, y hijas i los juegos, cuyo 
exemploliguenloshijos, y criados. De
seo eftas cohíequencias por fér tan claras, 
por páífar á otras en que fe rep.ara poco. 
Qui^n ay ya que no quiera tener Orato
rio para que íé le diga Milla en fu cafa? 
De aquí fe ligue la falta de refpeto a lo 
jSagrado,él peligrode.mil indecenciasá 
que eflan éxpueftos los Oratorios, que 
por elfo San Carlos Borromo nó lo quf 
ío permitir almifmo Governador de Mi- 
Jan. Se ligue perder el amor alas Igle- 
(jas,no oir la familia la palabra de Dios, 
hraun coñfeflar ;Te liguen muchos lacri- 
legiosen las confeíslones , por verfe la 
familia obligada á hazerlas con el Sacer
dote que va a dezír la Míífa , con quien 
tienen ya conocimiento, y llaneza. Ello, 
y mucho mas fefígue delhazer. pumo dé 
tener Oratorio en cafa, y que el otro por 
no fer menos quiera tenerlo también. 
Dad quema de todas eftas confequencias 
quefeíiguen, • • .

3 %■ A.y mas defordenes ? Ved fi es pe
queño , qué ya no es política alabar al 
Santifsimo Sacramento al acabar las Ave- 
Alarias ^abalear en MiíTa Mayor, y otras 

; ocaíionesfemejantes, ni aun á los pajes, 
;v doncellas-fe permite, que alaben á fu 
Magdladjquando entran la luz en lafala 
cómo lo hazian nueítros mayores , que 
eran mas devotos que nofotros , aunque 
feamos tan. Católicos como ellos. Elfo 
fe puede íuírk entre Chriílianos ? Sa

bed
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al que me confefláre déUhte de íoj hó- - jes, y doncellas. O  abúfó abominable,y 
bres, yo le confeífaré delante de mi Padre peftilencíal! Que vn vil gufano, y vmcof- 
Celeftial,y de los. Angeles; péro el que me tal de hue flbs tenga délante de fi quien Ic 
negare, le negaré: Q¡ti kutem negm m t me firva dé rodillas, y no quiera fervir de ro- 

- Mzt.io coram j3{)Tfifo¡b¿i$, mgabi, Ó"ego euthcfofié dillasalAltiísimoDiosdelaMageftadSo- 
tuc. í a. p atj¡( De atjU¡ fc £gtlC) que to dos,por berana! En verdad qué San Vicente Fer- V i é $ á

im itara los de mayores obligaciones, d¿ rer refiere de vno queeftáváen d  Tém- / í m  J  , 
fangre, y  aun de lglefia,fíguenel mifmd plofin hincar ambas rodillas, y que á p a r e - ^ ^ ^  
eftiió. p eh  qyenta de el mérito de (que d o  ailivndémonio^ue dándole vn gdipé
pnvana todasíos qué hizieran ( y nó los le quito la vida, y murió fin conféTsión;./ 
haz va) ¿que líos actos de Religión,de Fe, y Tanto fe ofendió Dios de 'efta irreveren 
alabanza de lefu Chrifto,afsi en los que vi- d a , y tanto fíente la que teneis, pprC lia,y- i 
ven» como en los que vivieren en adelan- porque con ella confervais en los demás 
te, ; U corrupción de eíje abufó. Ay,fi os caftii * *

33 Dernas de e fto : Nó fe os viene á ga Dios corrió á efte íobervio! 
losojos el abominable jieíordén dé eíUr ] ( Eá 5 Fieles ¡Eftos fon alguño?d¿; 
en el Sagrado Templó de D ios, con vná los abufos, y defordenes que fe hallan eii 1 
ródiílá fofa eti la tierra» y le varada la otra? el Pueblo Ghrtftianol eftos fonlos que nó 1
Sabéis que es hincarlas rodillas en lá tier- fequierertrepararíui.fehazecáÍQdeelIos 
ra?Refponderá elGrande AguftinojCefla- por no confiderar fus perniéioíás coníé- 

(Mglrb. rio Arélatenfe, y San Gerónimo, que es quencias.Yáos las he dicho, y hó podréis 
de wr* confe fiar el hombre fu flaqueza ,y  necef-, alegar en el juyziojignoranaájni ¿un aora 
pro mar; fidad ¡ aquel doblarlas rodillas; es repre- fi preguntáis a vueíha conciencia, No os 
í f t 5* fe1*1** * Dios ia fragilidad ; cóh quelé dize los pecados que fe os han feguido de - 

yar. o 0pen . es j ezir con la acción, que fi los CQncurfos.,de los baylcs,delos juegos;
HkrJib Ioberv¡os nos levantamos contra fu vo- de las Gorriedias*deI juego¿y demás deior-:
z.m E-i luntad fantiísima*yá humildes nos dobla- denes? Bafte yá, y v i v idea m oChr ift ia nos.

ai- mos i ylugetam es reprcíentar nueftra Rompafe la cadena de tan peligrofas cof- 
£pbf. ^  prdnhptitud a los eáftigos merecidos, qué tumbrés ¡ rió mas vivir fegun los apetitos;
3* nos qu*’üere vnbíar para aplacar fu jufti-, fino fegun la razón» y Ley de Dios,que nó 

cia;peroei¡fincarlasa m bases, ñofolocó-, fepuedé eóger fembrandóenla tierrade 
fcítirio con el entendimiento, fitiómof-■, la carne; fino cof rupcion de culpas, y dé 

cU. »4. trar que lo abf a$ai también [¿voluntad* penas. Llegad con efta refolucion á peda? 
i.íw¿»,í»^Pnes itvferid lo que fignifica el hincar vna perdón de los yerros paífados: ' ;

'a&.7- rodilU fola. A Fieles,Fieles! Yqueamor- Señor mo }tfuCbrifto$ , '
verje l  -tiguada efta la Fe Católica! Y ló que peor. ; , r ^
‘ es »que los qué no hincan las rodillas a ^

^ -í-í
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S E R M O N
Q V A D R  A G E S S Í M O  T E R C I O ,

D E  L A  M A N I F E S T A C I O N  ,  Y C A R G O  D E  L A S  

con feq u en ciaá  q u é  fe liguen  e n e lm i íh io  C h r ift ia n o d e  fu n a a la  vi-
 ̂ c l á ,y  tib ieza*

'TU proptiiato precato noliejfe fine metu. Exlib. Éccleíiaftici, cap.5*

S A L U T A C I O N *

1 1 hafta aqui,aünquc he de  ̂ en las almasjla falta ele la confídcracion de
leado hablar al coraron* los Divinos Juyzios de Dios; lo poca que 
íe han^quedadolas vozes fe caba en los peligrólos riefgos de nucí- 
en el oido: oy (como lo tra fumma flaqueza; y generalmente, lo 

-ordena Dios por Ifaias) nada que íe pondera el peligro, éinmen- 
vengo a hablar al coraron inmediatamen fídad de peligros en que todos eftamos de 
te : Lóquimini ad cor Hierufalem. Ea cora- perder a DiosNueftroSeñor para fiempre* 
razones Católicos: Ea AlmasChriftianas, Elfos fon los hijos per verlos de la faifa fe* 
qttalefquiera que feais, de eílado de per- gundad*
lección, de aprovechadas, de principian- 2 O válgame D ios, y que otra do¿trfc 
tes,6  de pecadoras^ aterí ción,que com o- na,y camino fue el q  íiguieron los Santos, 
das vengo a hablar* Vno de los mayo- y que debemos feguir’.Quc d¡zc el Divino 
res', y mas pelígrofos yerros, que ha íntro- ‘ Apoft olí Que trabajemos por la fálvacion 
ducido en el mundo la malicia de el demo eterna,cotnemor,ycon temblor:Cwi» ma* 
nio,por la puerta de la tíbieza,y relaxado, * tu^Ó* tremóte veftr&mfalutem operaminiíE]^ 
es vna faifa fcguridfld,Cón q  todos,hafta el juzga que ella en pie(dize eft otra parteóte 
mayor pecador fe perfuade fácilmente, a ma,y mire no caiga*,ó tema,ymire jparaato 
que tiene muy cierta, y fegura la fal vacion caer i Qai Je ezijlima fiaré, videat ni cadadi 
eterna. De aquí nace(como ponderavaSan Por lo qual llamó el Efpiritu Santo en los 
Gregorio ) vn pernkiofo defcuydo con Probervios,bienaventurado, al queíi etu
que los buenos fe contentan con vna vida pre efta tcmerofo: Beatas vir qai femper efi 
tibia, y los malos no atienden a enmendar1 /uü/ia/.SiemprerSi. Oid la explicación a S* 
la íiiy a relaxada\Mater negiigentia file t ejfiet Bernardo*Tem»el Chriftiano (dize) quati- 
fectiritas. De aquí viene el güilo con que do Ic afsiftiere la divina G racia: Time cdw 
muchds y i ven en fus pecadÓs;el olvido de arriferitgratia.Tcma quando íe faltare: Tif
ia DÍ v Ífía Ley , ydelosjbiencs Y teína quandoie'bol v ie re:
defafe&o de las cof le ília les chm dsnuo reverfetur. Y eílo fef a cftar
amor de las et er nac í  engahofo .comen- Íiempre¿temérofo:Et bo¿ efi femper pavidum 
to de las que viven fin D¿6s |,el fchtimicn- ^ .A y  -q temerqu¿ndo a4iíte,fm o fe obra 
to iuíquo de que Ies quiten Las ocajjoneS' ,fegunla gracia, y con ella; ay que temer 
de pecar; el feñorio que el apetU<|^^iei¿Jquandofalta,porque fin ella es próxima la

thilipA
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caída j y ay ■ que temer quandor buelve* 4  Supuefto efto , acerquémonos a Ja 
porque no fe buelva á perder. Y aunque practica; que es lo que hemos de temer? 
ei Santo habló de los auxilios de la gra- Qué ha de temer el jufto ? Qué el peca- 
c k ; no menos ay que temer acetca de la dor ? Qué todos ? Hemos de temer al der 
gracia que juftiáca: porque tiene muy momo > y fus tentaciones : Vedlo que 
bien que cernear el que efta en gracia de dize San Lucas de aquel Simeón que red - 
D ios: tiene que tem efe l que la perdió bió en el Tempo á Jefe Chrifto Niño: 
por el pecado \ y tiene que tem et el que Mt homo ifie iuftus, &  timoratas. Que era 
la recobra por la penitencia. Luego íi la jufto,y timorato.Pues ii es juftoj como te- 
feguridad es la madre del defcuydo >y el- me?Sí tiene en fu alma al Efpirim fahtoí 
principio de la perdición i el temor fera Et Spiñtus Santtas erat itt eo: Porqadmire 
principio de la falvacion, por nacer de él temar enfu coraron? Por effo miliao, di- 
e[ cuydado: Tertuliano lo dezia: time*, ze el Abad Galfrido. Si es caminante: ú  

d7 'ciL dúycavebimus: cavendofalvi eñmus. va con días riquezas por donde fon faL
\ 3 Dos vezes faefoñ a Egypto los teadores los demonios; como no hade if , 

hijos de Jacob. En la primera, hallaron temoroío Simeón ? Non erat vacus catató 
penalidades grandes en la afpéreza del ¡atrofie utitor. &  quomodonon ümeretl Veis g 
Virrey fu herm ano; yá los llama vná , y  eftc temor? N o es el que bufeo. Hemos 
otra vez Exploradores: ya ios tiene tres de temer al mundo, y fus peligros ? Diga z.Re.it 
dias en la cárcel: fradidlt tilos mftoÁia trU David* Da va gracias a .Dios porque lo P/áí.ip  

Q m ^u  ¡)Usdií¡}tiSt E n la fegunda, defpuesde la avia librado de Saúl, y  demás enemigos
prueba del amor de Benjamín, fe les ma- que le períeguian i y ponderando efte be- ’ 
nífiefta,los acaricia,k>shonra,los rega- neficio dize qué le perficionó Dios los 

-A ~; 1 ja . ofinhtat efi loffpb omnet fratres faot* pies,com o los de los ciervos, para po- 
. N o  efttañais.cfta diferencia * ficttdo el derfe librar : ptífetit 'pedtt meoi im -

45' mifmo Tofephenambas ocafioncs ? Q ué qnam eervorum. Qué perfección esefta dé SimU* 
nuevo mérito tuvieron fus hermanos en los pies ? Será la ligereza con que huyo Chr¡r4* 
la fegundaf para mudar los rigores en délos ríefgos que le amenazavan rEflá 
cariños ?Diréis que entonces trajeron á  e s;p e ro fu e% reza  c o m o d ec ie rv o :r^ -  
Benjamini Mas ay,dize el Do&a Syaple- qaam eerpomm. El ciervo ( dízé San Juan Vn 
tonio. Como vinieron la primera vez? Chrifoftomo)  anda fiemprehuyendo, y  
Sin temor alguno > muy feguros en el di- lleno de miedo : Semper fu te  in peté a¿ 
ñero que traían para el trigo. Y en la fe- f t tg ^  defuerte que quanto corre , tanto 

Gen 4 í guada ? Es afsi que Uevam dinero dobla- tiembla.Gracías á Dios(d¡ze Davidt)  que 
* *  | 0 v,:vn grari prefente para Jofeph, y á me libró de los peligros,  dándome pies 

B e n ja m ín pero van, llenos de temor* como á ciervo: enfeñaridomc, yeníeñan*
Pues veis aí ( dize porque hallan eífa vez d o á  to d o í, que el vnico medio para li^ 
tan diferente acogida. Quando van con brarfe de los peligros del mundo, es huir^ 
feguridad hallan rigores ; más quando acorrer , y temblar : fanqudm eervoruiny 

StarJet4 van con temor, hallan piedades en cl.Tri- femperfuntin meta de fuga* Es eftc cí tes 
,Dom. f  de jofeph; Cmt n M  timerentin orí» mor qué necesitamos? Aun no es eñe..

m* perfe&ion* $ in magna mala irieideruntf Pues lera cí temor de Dios, y de fu Juy- 
a* infecunda auttm vbi cam máximo timare 210« Que aderíian era aqucl de los Serafín 

accefernnt, omtúa e'ts profptre fttcceferuti pesqueviocñel Trono líalas?Ya íabels
Gbrif.bo Paííad de jofeph á Dios,  y  veréis el mif- que cubrían cotí dos alas los píes , coa ; J
r.íira; -moeftiMizcSan JuanGhnfoftomo. Éa doslosroftfosjycon otras dos bolaVárií ^ a
,t¿Tbef' qué eftuvo la feguridad de tos Ninivitas? Étduabut volábante z\s, que huelan? Díte
1 En fu temor, dize el Santo; como la per- Galfrido* Pues no es tanto bolar como

' r dícíon de los que anegó el dilubío fe fim- temblar;^ ipfa , tiMr & pudorpofant
dó en fu feguridad* ? ;^%LIÍaUttlfev

Dela$«onIeqHencia$ e&.el mifmoCkriftiáno; $4}
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J'iiCíjy aunqué Serafinas, tiemblan : para nos: efte es él ytiliísiftió temor qbe iré* 
eftfeíuré lasalimsá temblar d'ecljuyzip cefsitamos todos , -jüftos 1 y pecadores* 
de Dio^aunque fean tan amantes como para no caer en U$ coníé queridas que fe 
Serafines ; £’ matuunt ó* trube/arnt ad val- figuen de la faifa fe gurí dad j que íe han 
tm/t glorié magni Dtu Pero ni es eñe el de ver en el día deiju yzio.No nos deten- 
temor que oy vengo á intimaros. ^ gamos eh vérlas para él temor, antes qué

5 Qpéreis que bs diga qual es ? fcl té- le nos manifiefíen páia el cargo *, fino pU 
mor de noíotros fruimos : el temor dé démosla Grada para predicarías,y en- 
nuéftra flaqueza; el temor de eñe enemi- tenderlas, Yá fabeís como. Ave María, Scc* 
gA catero, irifepauble del ariior propio.
Hile es d  que da armas al demonio, fuer- Ú:proprtitáó pacato noli effefme meta. E x

■ ' , ' Í  ■ -  1 '

gé¿ Derpemdor Chriftlano. Séf. 4|.í)c!cargíi

jasa!murjdojy rigoresal jujído de dios: 
eñe >el que nos hazc, y puede hazer mas 
daño que todos los otros enemigos , y 
aunque el juyzip tremendo Aporque el 
Juyzi'o nos puede condenar; pero nUeftra 
miferja nos puede quitar á Dios riueftro 
infinito bien. 'No.aveis oído el añidió 
del Apoftol ? A todas las criaturas defá- 
fiaá veri! alguna fe atreve a apartado de 
el am o r de Jefu-Chrifto ; Qt<h poterit

lib,ÉcclefiaftÍci,cap:$.

C Ö N S E Q V B N C I AS  Q V B  
figuen en el Cbrifiiano del pecado yÀ

G G V tftid *,

s ä

6 / \ N o  tiene qué perderlo  igno* 
v /  rá que puede perder*eí Ghrif, 

tlano que fe imagma feguró mientras vi¿ 
nos Jipar ure 4 caritate Chrifii ? Quien (d i-  ve; tua.fequri'tas [ dezia el Abad Galfirí-
zc ) nos podrá apartar de eñe amor ? Se 
ranlos trabajos , 6 las tentaciones del 
mundo, y del demonio ? Qué fe entien
de? Éftoy cierto, que ni la vida , ni U 
muerte , ni el poder de todos los Ange
les , ni lo paffado,ni ío futuro, ni lo alto, 
ni lo baxo, ni criatura alguna féra bañan

do) ant de inopia, atá dt ignoran tía efi. No, 
teme r , eftahdo en detra de tantos pelb 
gfosjbes porque no tiene que le quíten* 
ó porque juzga qué no’ ay 'enemigos que 
le róben ; Aut tnim' de efi quod pofsit aua. 
ferri , aut deejfe iam putas quipofsit aa- 
ftr ti Pero íiendo cierto que tiene el-

Galf.ap
Jilm Já
F rem i

t e , para quitarnos el amor dé lefu Chrís- Chriñiano que perder * y qué le quitent 
to : Ctrtus fumcntm , quia1 ñique morsi tema mas porque no teme '. Time fgitttr,
&c. Ñeque crtaturajdih poterit nos Jipara- (co ncluye el abad )vel ob hoc ipfnm, quod
fe* Q ue es efio ? Luego quien ruvieré te inVenu fiori timtntem. fucilo  pues que 
¿mor comò fari Pable,nada tiené que te- ( con la gracia dé Dios) venimos; oy á
mer. Si tícrié* Pues íi dize que ninguna? deftruir eft* faifa íeguricUd : veamos
Leed bíén lo que dize. Nó dize eí Apof- (Fíeles ) las cpqfequencias qiíe conven-; 
to lqué  ninguna criatura le podra quitar ccn ,y  perfuaden el remor. Oigamos al
el amor ; fino que ninguna otra : Ñeque" Efpiriru Santo en el Tejíto de* mi The-
irsatura aüd. Lugo folo habla deAi ■ todd Ina. pefpUéf de airioneftar al que pccò, 
lò  q u en q es  éi>. Reparà ( dbe San Ber- que noie aftegure, pireciéiidoie que no 
nardo )ad viérie que nombrando todas sis l^ha venido da rio aigunorNe dixerk • pec-
criaturasjàsìmiiaio ho te n ombra : Attèn- a ¿vi : Ó* quid mìbì (ecidi t trìfh  ? Porque K 
àt quanta eriumttavit Àpóflolus ; minimi icP- dunque lo fuire D ios, cs julto para, cair uan&
men adijciensinec nss ipß.Q ut tue erto * fino tigarle à fu tiempo: Altiftimm enimstß fa -
advetir que foló riòiofros pdjJemös pri- tiensredaitor. Pafifaà’éncargar^ t ó d o s q u e j
y arnos del fagr ado am òf ? Soli ìà deferiti no vi v an fin t étrior : De propìtUtM) pecca - U nf in

té noli ( Je  fim mrìn\ No quier asuefiar ( di- *
ze ) fin temer drl pécado. De. qual ? Del CoJ  
comcudòyò del que eltà pof cometeri 
De v n o , y otro : Noli ejft fine tnetr.. De

... ,7 ,* & V. ; .- ’ „ . ' *
~pr>Jfu>nt*s y prèprM Volani diè abfiraSìì. QuÈ 
fue fino enfenaf quéi noforrós fólo  ̂es lò 
nías qué tenemos que telner ì̂  Ptéter batic 
rmmnibiìefiqtiéd UmedmuU Si V Ghnftiá»
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Ds-las confequcncla&en ci mifnjo.Chriftiano. .

¡jhA.de qual pecado ? Del mortai, ò de el veniali luntad para lo bueno : V oluntas dndtiràtur
Ìì'a "jinn «  rttfiii Viri pi Tpitlfl t(ìuh In sllM* aÀ. Gu\viit$À * ¡rrprf* ,‘fà i r l i Ifñíí ' rí'iV-« nUhiaiiufl-c.4., De v no,y otro, qú eí Texto todo lo abra 

ya&fc 1 • zá : De própitiafo peccato',. Y  aun de la ti- 
i.to. 2* 'éiczadeUviüa> y de la mala j ó tarda-co*

d i f p . t l i  „  ?i la'i Divinas infnlt*arinnpff¿
*r,v:o

rrefpoñdeticiaalas Divinasmípiradones,
ay que tener temor , porque de todn fe 

tr de hguen bien pernícioías confequéncias eri
Vaienti.!

áfcvonm  * crece ííá dificultad para obrar 
bien. : Maior. 'dificultas agettdì dchréft 
cit ) y m asfed e  (enfrena lá concupifcéii- 
cu  para el mal; Ét toncUpìfieniià úúgii :,i% 
éxarde/eit* Pecaíle , Chriftiaño ^M ifate
vn Adam de ti mifmo, que deníás die fer * 1 ;
homicida de tuálntá , pródigo de lá grá  ̂ y v
_v  1 l" ■ ipilU . bjl . ■ : i.- ’TT* i\Ti ,

grati Ji/p  dChiíliano \ Molisfè fine w^í. Empeze- 
8, 4. mosyà. eia de Dios , y de Io$D órìès,y Yirtììdès
patti* 4. 7 Sea eí primero, èì pecado mortal ihfufas que la acompañan :,deiñáá de pri»
Vtiar.tr. ai]n np cometido. Que ay que temer en varte(mieritras bftas en pecado) de todos
íi grat. eíje i O Fieles 1 Es el demonio muy gran los bíehes que eftando en graaa p’áfticí-

9 predicador de la Diviva miíéricordia an- paras de los iuftos de todo el vñilerfo: 
d ,9* tesde el pecado: peffiiade qúe ferá fácil demás de venderte , porque qulílfte1, al 

hallar ei perdonjy lo peor es que el Chrif- de monio por efeíá vb ¿ y entregarte a fet 
tiano fe perfuade aellopará peéar; Pero Compañero íuyo: demás de llamar ccm̂

* - quien fabe ‘fí de eífé pecado Te fegüirá fu tfa ti ladra de £>iós, para que te ■ defttu- / 
condenación eternatQ¿éfabes(Cátholi- yeráty Condenara : difteá tu pobre áí- ' 

Corn.m co) íi acabando de cometerlo, té quitará riu qñatrd penetrantes herid as, qué fon >
Eedi. 5. p)‘los ia vida ? Que fabesfi fer?el vltimo ignorancia , malicia,, flaqueza , y'cbnai- . 

pecado que Dios ha determinado efpé- pifcéhcia/Miraío 'iíien :'D e donde hácjé q r ¿ ) ¿  
rarte i Qué fabesíite deíámpararájuftifsi- efíe eftar Ciego patííoqUe te conviene:1 pn&rxap 

* mámente,par a que te pierdas?Y que ¿abes Éffc no ádvieirtir los peligros en qñév [i íó¿ 
íí podrás hazer la penitencia que convie- ves?Eííé tener ’[¿ ‘malo por bueno,y lo

antes tic cometerlo iDep.roprtiata pee cato, v m otila  deígana que tieñ es de lá virtud? v  Av
r'Afig.'fit San Aguílin leyó con el G riego: De pro- Efíe abufar para ofender á Dios de ¡os1 ^

pitiatu pfccati. Teme el pordon del peca- medios mi irnos ,qne te dióparafálvartc?
tlicia con * qit;eJ fe' hirió1!» culpa.m do* Ello es, dize janfenio: note afíegu- De la malicia con qiteJ 

C£ h 5‘ re.s-que hallaras el perdón del. pecado que
..cometieres: Noli tibí certa promittire, quod fólú¿ion' para apartarte del demonio , y

TV *■ .*«' . .. I. XT J-V. ir A rt T n f* ■n. #H i4 ' 4.a ía4i nr 'M JL i 4 !rt h «' Á «  lT» m -- 1 > ¿ *

ter otro» . anfias hs ocafiones :d¿ pprdqtte:, y féhtír
8 Quien bafíarji a dezír los grandes con, tahto delátiivo: que ’te falferi,1 J Mirá

males de confe quenciá que fe liguen ddl quantos daños hás cauta do én tí *mifímc» 
pecado no perdonado ? Hablando el An- con él pecado. Te frecen  mnchas efíás 
gelicoDoítor de Ips daños eTpif ittóálés cíe! ¿onféquencías? Qy € mas. ’ ■
pecado original , a quiénes Harria feidas, 9 Si cometidovn pecado fe parará 
con que quedaron défordenadas las po- én ¿T, no fuera fu mal tan grande • mis 

D.Tb.i. tencias, y facultades del hombre : dize como dexa al almá tan ciega», y. tan d;é- 
:Eiiam ifia funi quatuór, vulnera ex bil,luego vn pecado llama á otro, y otros

uM nlijs peccatis eonfeauentia. También délos- muchos: AÍyfus abyfimi invocat. PorqUe 
A lh e tM  r ~ r .___ ; 1 ■ r • ____ u . ,1__ i?  ',.pecados actuales feíiguen en el pecador ais i como las obras de íüz ( como dé’zía pr 1

. Se ñgue David) facilitan las íiguíentes : Díts din , f  *ThéfJs? c ûs confequencias de daños. _
obfcurecerfe la razón : Per peccatúm &  eruBát verbum \ afsi ía noche de lá culpa, P/aL^* 
ratia hsbetaturfá ligue endurecerle la vo- es ma&flra que eníeña á cometer o tra : Bt

nox
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Poneí ejemplo , pero la ;vlva no para, y mas fe pfefcfe • > . 
én.vn peníatnientó malo* Ello (dize quañro, fe aleja nías, ifees diste Davidi 
Hugo Cardenal con San Befeardo Jila-, Para declarar mi perdición, por I a ' tulpa, : ' * '  
ma a la obra, la obra 4 lacpñumbre , la bien bañará dezír que me perdí como al- 
poftiiíiabre a la. necesidad, la neceísidad haja y o cofeq joy^ j e.íía ya lo tengo dí- 
ala éjfcuía, la efcufa a la deíenfa, la defeá* phq; : ^aíitís/fum' tjngmm . vas pefditam]-
fa .ai gloriarle en 11 culpa, al efe a n dalo, a m as qiferfeo qukro explicar. las ccníe- ' ̂ ,
fa d||efperacÍon, y a la corfeenaciofe Óe quéncias de mi pérdicioñ, digo que me 
àquèl pèrifàmiento fe ííguió effe Si/' ME. perdi > no como vna cofa muerta , fino 
r a v n,a c ría de feda. Que ra aquina, degù- como oveja viva;  Erravi .Jìcuì ovis per- 
iknos^ay en toda. ía caía ! De donde vi* dita: porque no parò mi perdición en Í'á 'f
iderobrQuiepJps traxo aqui ? Ayiaeño primera tulpa ,fiño próügÍQ én muchas 
aora y n rués / Jío  eñaya eña cafa quieta,? mas,originadas ¡todas deja primera. Con*
Es verdad, però avia, ynpsgranillós pe- fenti f -dize éí pénitente Key ) vri pépía- 
queiios como
los abrigaron 
go ocuparon vn pequeño fino , defpues 
vna fala grande: baña que.creciendo lle
naron roda la cafa de gufanós, de ocupa

* v , f  r  ■ ' í i  V i . ■ ,  ? ’ / ?  y ; t > . '  - ’  , v  r
encubrirlo a. co ña d.e vna inculpable vi
da ;cV,eciò mì perdición habiendo pecar 
a ,otros 3. de aquí fe ñguió el rtial exém- ̂ , ,, ^—r n”T'** *"■' ^  — v w *: p  1 ** }v/v| v j .̂vsv tv » O $■

cion * è inquietud, Aquellos granitos ? Si. L plp / y efcandalo. Pobre de mi, que nie i 
Aquellos penfamleittps pequeños abri- perdí como oveja \<Erravit Jtcut ovis 
gi^dos con la voluntad, íqn.'el qrigen dq perijt.N th  ( Fíeles ) las confequencias de 
los pecados que fe,fígúen, d^los,gv)íanósJ pecados1 que fe liguen de C'onfcñtir Vh 
dé los remordimientos j.deja inquietud pecad.o? . „ , , 1
del. cora pon.,y de la ocupación dé mas, y 1 ‘ f . •

AnfslM
epi/Laí

i

PfU t8, 
ibi 
i 5

pi as p ec ar, coirgli q . fe fuñe n tan.,y au
mentan eftps gufeíjbs. San ] Anjfelmo: 
‘Pçoptïf. pracedmtia. peccata m^tìpììcsmtur 

fiqumtia. t j - : t \ ;
/XQ , e^perímentadqlí^avid;

Éfre(di¿e)qu¿ndo,ofendí à mi Dios,^co
mo jq-oveja que fe perdió’en él moñte 
Ehravjificiitpvis 0 4 . p e p i l a  Àgnftin

it* t / éM í flftìì T _ UiiPrt. fliifandn« !i

y  !

C O N S É

ÿ. II.

_  E N C I A S  Q f E  S B  
figuetime no bazer penitencia éielpec'aih'

;/! ./- e á m iid it*  ;i

1 1'* ‘Ó Ero porqüéfe íiguen ? Porno
t " querer falTr de aquél petado 

primero por irle deiando echar ráízes 
- . -  i ' . -  , ,.JJWU v . ,.t A n^s.pr ofendas j porqué es Píos Jufto(dE

.dos parabalas,qúe propüfe’ Jefu-Cfiriñó zé'Sañ-AnTéímó)' y ;qUaíidb: eípera mife-
Scñor liueferp ¡por San Luc«is: Vna es de ricordiofo que fe convierta el pecador?, y  
U oveja, que fe perdió; y y otra de la jo- > no quiere, je permítele défpéne en las 
yfpe^dída;,pero' vi;a,, y otra fonífen.bó- culpas mas , ;y nías^^ SÍ dtms p<m‘¿indo 
los de fe q[ue pierde" el pecador', que fe . (fon fus. temer ofas palabras) nan tevgúm: 
»iírdf*. Oudoaora /Porque .David dize 'iüfiyMMifo-^itipoiens bf#r} bbligatatia:'pce*

'hn & 
: •  V / .  'ai 

Momeen t

\ -

qué errq, como la? oye ja perdida ; ̂  S i m e  

ovis pefi'tpa^ no como la.joya que jfe per
dió; p.uefto que elfo bañava para Idéela- 
rar fuiCulpa ? Sabéis porque /  ‘Porque

catis mentçm ctiarrí in hdpdnr'àiìCram- fen- 
rràttitcadere,Q} lo qüí* hadé dekuBnr de 
éfta/cqhfequencías ¿1 dia del 'juyzioï El ■ 
Apoñól lo dczia. Seçmdüm àhrìiiam tmtny  ̂4 Ÿ ; , 
&  impêwtens cor, tbefaùrïzas îibt irarnin Mom, ■%.*

Si mi/.

querva declarar no íolola culpa, fino las „  ........ , v..................  ...___
confequencias también* 'Ya explico; áie ir¿s¡ cV revelationU tufli iudkjj; D eif Ad-.
ay .eña diferencia entre la cofa viva que vierta é l  pecador ( d ke) que con & duré- 
íe,piet;de , y la muerta: que eña fe queda za que tiene, y el coraron impenitente 
dónde fe pierde, y ro  ̂crece fu perdición¿ con que íé halla, eña ateíorando íra-pa-

rrz



De las cWéqueneias en el itufíao'Ghrl̂ no'j

Simill

i ra el día de la ira , en que fe manifeftará 
; ^eljuílojüyíiodeD los. Masmiftéríos ay 

que palabras* No reparo en que llame al 
:¿»g“Í7i dia del juyzio día de ira * y dia en qué 
?/•I0í? moftrara Dios lo juftiísimo de fus juy- 

zios i que ciato eftá .* vivimos aote en el 
díade la mifericordia, y no alcanzamos 
el venerable fecreto dé los juyzios julios 
de Diosen fus pefmifsiones. SÍ reparo en 
que al no haZer el pecador penitencia,lla
me el apoftol ateforar ira : Tbcfaurh&as ti
bí ir m í . Que es ateíórar ? Puede fuceder 
de dos modos. Atefora (dezim os) el que 
guarda él dinero que vá aIlegando;y taro^ 
bien dezimas que ateíoía el que énplea* 
o pone á cenfo el dinero. En qué efta la 
diferencia ? En que el quejguardó el dine
ro, halíivquando lo buícalo que guardo; 
pero el que empleo el dinero , halla def- 
pues,nofolo lo que empleó, fino todas íaá 
ganancias , y réditos que multiplicó fu 
empleo*

11 Pues aorá: Él que pecó grave
mente f es afsi que por entonces llamó 
contrafila ira de Dios : In ptccatores r t f  
pieit ir* tilias; pero hazíendo luego la pe
nitencia debida, el teforo de la ira no 
crecíójantes ceísó la ira con la miféricor- 
dia de perdonarle* N o habla dé eífe el 
Apoftol ( dize Orígenes) fino del que pe
c ó , y no hazé la debida penitencia : Se* 
cundum duritiam tuam , &  impeenitens cor.
Efte es el que atetara ira contra fi: Tkefaa* 
rizastibiiram: porque poniendo el prin
cipal de aquel pecado en el teforo de la 
irajuftifsimadeDios: halla defpues , no 
falo el principal de aquel pecado ;-fino las 
ganancias (mejor diré perdidas) y reditos 
de pecados, que multiplicó aquel prime- 

OrigM . ro '• iniqtms sft ( dize Orígenes ) perdu
ran c.i. rittam eordis , &  cor impoenitens, in tbefáu- 
adJRam. roira aBus futís recondit. Efte ( dize San 

Bernardo) no folo allega vn teforo , fino 
muchotfteforos de ira,porque no hazien- 

d ^ tr ii  penitencia, defpreció los te foros de la
mi ferie n,ííc rico rdia: ‘Rbefaurizas tibí tbefaaros ir¿y 

pro prorógatis tibí thefauris miférkordia,
* quos contetmis. Vea el pecador ( dize San 

Anfeltiio j que es tanto lo que Dios fíen
te el defpreció de la piedad con que le

Ecetj

feípeta que juftifsímámehte* íé dexara 
Caer en nías culpas: Dcus, qui pecealarum 
diti expeéiat vt redeat , non redeunti atque 
conté mine ntî ponit adbuc vbi gravius ímpiú- 
gat. Y vea también que aquel pecado>que 
dilata cofifeíTar * no folo espetado * fino 
cauía de pecado: porque de él ú&ce qué 
permitiéndolo Dios fe defpeñe en mas 
pecados : Pcccatum ergo quod pasniteñtid 
lamentó non diiuitur, peccatum eji Ó*
caifa péteati: quia ex illo oritur , vnde ad
buc pcccat o ris animas althis obligetur. Dé 
quenta el pecador de aquel pecado no fó- 
lo  como pecado,fino como origen de las 
confequenciasdelos demas qbeíé figuíe« 
ton de aquel*

13 Fuefle verdaderamente Samuel* 
ófueíTe folo íu imagen la que apareció á 
Saúl Es bien digno de confíderacion lo 
queIe dÍze*Gonfu!tole Saúl ¿para iabet 
lo que haría en el aprieto .en quele ponían 
los Filifteos; y anunciándole ei Profeta lá 
m uerte, y perdida de fus fold ados, le ref- 
poñde: Quia non obedifii voci Domini, ñique 

feciJH íram furor i s eias in Amalee * idcirco 
quid paterisfecit < tibí Dominas bodié, Sabe 
(Rey ingrato) que todo lo que padeces,y 
lo que te queda que padecer * es porqué 
no obeaecifte a Dos, perdonando al Rey 
de los Am aledtas, quando fu Mageftad 
te mandó que los deftruyefes fin tefef- 
Var a alguno. Por efto. folo J  Quantós 
otros pecados gravísimos cometió Saúl? 
N o quitó la vida á ochenta, y cinco Sacer
dotes ? No deftruyó la Ciudad de Nóbe* 
con todos fus ganados ? No perfígnió á 
D avid, y intentó quitarle la vida repeti
das vezes? No confültó a la Pithonifa? 
N o merece por eftos grandes caftigos? 
Bien cierto es, dize el Abulenfe* Pues có-> 
ato el Profeta le haze folo cargo de la in¡- 
qua piedad con los Amalecitas í Que biert 
vn dóélo E lcritor! Porque aqüeliá culpa 
fue el principio de que fe ííguierón las 
demás;pordlbfe le haze cargo efpeciaí 
de aquella culpa : Quia illa inobeduntia 
initrnm r di quorum fuit peccatorum , &  in 
illo , tanquam principio quodam , rsltqud 
pec&tá cvntinebantur. Es verdad que mue
re Saúl, y es Caftigado por toctos los pe-

ÁnfdM . 
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t>cfipcrtaclortihtiftïà'îiô.Sçxtn. 43. ßel eargö
tad o s  q u i Côtaetio y pcrb  ic te haze cargo

1 de aquel ton efpedalidad , para que en
tienda Saul »y entendamos todos >que 
aquel primer pécado cometido, y no bo
rrado con k  penitencia,fue el anteceden
te de que fe (íguieron las cohfcquencias 
de los demás pecados : Initium reliquorum 
fu it ¡jocsatorum. Veis ( Fieles ) lo que ay 
que temer en el pecado cometido > y no 
llorado,ni perdonado? Noli ejfe fine meta*

$. III,

KJONSEQVENCIAS QEM SE SlGVMN  
del petado mortaly À per* 

donado,

Í4  TJ-AíTo al pecado llorado , y 
A confdládo. Se podrá el Chrif- 

toiü. iñ tiano con eífo afíégurar? O alma 1 Noli 
Mrci}, 5. effcjtnemotn'. No puedes aífegurarte con 
ver, 5. c flo ,y  aí'sino has dedexarel temor. Y 

lo primero: Supongamos aquel gravísi
mo fundamento para temer , bien ponde
rado de San Gregorio > que íabe el alma 
que peco; pero ignora que fuellé fu peni- 

Út'eg.lib tencia verdadera : Quant prava commijfe- 
4 .«or,e4 rit merninit-, ftd an commijfa digné fieverit, 
4». ff#tf/#.Sabe que peco, y fe arrepintió ; pe

ro nofebe íi configio el perdón de fu 
pecado ; y efto la tiene folicitá , y reme
rcia ; Et plerumqttt culpam iam veritas re
laxât ; ftd mens affiiPia , adhuc de venid) 
dum valdt } Jibi eft Jo licita 3 f&rmidat, Su
pongamos efte fundamento, que o büga 
à andar temer oía al mas ajuftado, para 
no admitir la proprîa eftimacíon ; pero 
demos ( Católico ) que tupieras que yá 
«ftavas perdonado ; te podrás alkgurar 
del pecado cometido ? Aun no te has de 
afTegurar,dizcelEfpiritu Santo: Df pre- 
pltiato pseeato noli ejfe fine mette. Eues íi 
y à fe perdono : qué ay que temer ? Es la 
obligación à la pena, aqu í,6 en el Pur
gatorio , que queda defpues perdona- 

9 ú m ,k  dalacülpa ? Dixolo al doflifsímo Alapi- 
Herí/. j, de : T4oli ejfe fine meta : quia efto culpa fit 

remijfa ; remanet tamen preña tibí hienda, 
velbíe, velfin purgatorio. Es la reinciden
cia en nueVas culpas con la fatisfacion de

eftar y á perdonado ? Dixolo él frifty Vien
to Carharino 3 pero aun ay mas , y mas Gf ata¡̂  
que temer en lasconféquenciasdei peca- 0p^€^  
do perdonado.Oyeme con atención; que ' ;  
efto es lo que mas defeo que entiendas. Gh& 
No hablo aora de las confequeneias dé 
pen as, y caftigos temporales 5 que todos 
fáben que aun defpues de perdonada la 
culpadas embia Dios para la fatisfacion.
Balte por teñigo David. Yá oyb de bo
ca del Profeta que Dios avia perdonado ^  
fu adulterio, y homicidio: Veminus tras* ¿br^lín 
fiulit peccatmn tuum3 pero también oyo, pjd¡m̂  
que moriria el Niño que nació del aduite- Cyri.Cd 
rio: también oyb que le perfeguiria fu tecb. ¿t 
mifmohíjo,y que no faltaría de fu caía la 
efpadadela Divina juftida : ¿Vi?» reeedet lt 
gladms de domo tifa. Todo fe cumplió ( di- 
zeSan Aguftin)en pena de fus culpas* 
aun defpues de perdonadas, como con- 
fequencias que fe le ligieron de fus col- Attgdib. 
pas : Hud ei flagitium facinufqné renfif z.tíepec, 
Jetm eft. Aora : Bt tarnen confeeut a fuñiques merit.c. 
Deas fuer at comnñnatus , vt fie isnmiiiare- 3 4 
tur d filió. No hablo de eftas coníequen- 
cias,que voy á mas temerofas;

1 ■> Qlle d  pecado mortal no perdo
nado, cierre las puertas ala Divina Luz, 
es lo que ay mas repetido en las Divinas 
Letras: Ámbulabemt vt cae i quia Domino 
peccaverwt. Dixo Sophonks : que anda- jß^  
rán como ciegos porque pecaron* De Sopbon.i 

: aquí palian á amar las tinieblas: Dilexe- 
rimt mfigis t mehr as qua?» hcem; y aun 11c- loan* 31 
gan defatinados á tener á fus tinieblas 
por luz; Ponentes terebras lueem , &  lucem , 
tenebrasrPero' aun defpues de perdona- M'  ̂
do , fino quita al alma la Divina Luz 3 á 
lómenosla retarda. Queréis verlo? Apa
reció Jeíu-Chriílo Señor nueftro á fus ‘ 
Difcipulos defpues de refucitado , en las 
riberas del mardeTibcrlades, y dizc ci 
Evangeliftaque no le conocieron : Nos 
tamen cognoverunt difcipuli quia le fus eft, lóasela 
San Iun íi 3 y aun fe lo díxo á San Pedro:
Dicht Petro Dem mus <7?, Aquien dixe ? A 
San Pedro ? Qué es efto? Dize Saft Pedro 
Chriíologo: A Pedro es menefter que le 
den áconocer á Iefu-Chrifto ? No fue 
el que entre todos le conocib',fy, actamb

poí



jiíat. 16
De ks cenreltfericia? .¿ri

■ p o r ; H i jo  d é Bios ! t u  «  C h n fiu s  Filiur q u e e a e l lo s  e n tra  P c d r o .-N o ’ b a f U .d iz e
O w ^ r E s  afsidize e! GlVifolqgo ; pe- San, Gregorio. Pu.es para auè lo noma
xo aviendo pecado Pedro : aunque tenia 
,y à fu cutpa.perdonada, quedo tardo pa-.,
r-i la ! ut /ino aiàrjie r\f* n rw’/'prI/\ ta .

pa^a què io nom* 
bra ? Porque fi ño là nombrara ( dìze cl 
Santo ) no fé atreyìera iPedro’ à parecer- pareícr , ^ ^ '# ’

tn' *a "la lu7,y que antes dé aver Recedo, te- delante  ̂de Jeru-Chrifto Sì Angelus non Sf .  .
■■0*  ̂ 8 nía Mn akimrlrinrf». w r-ir> 1  n.ominajje't ¡ventre itiier ¡difdpulos non ande* 1 ̂nía tan abundante> y tan preÜa : ?^//// . 

fíí¿i-m. Dgminum vicleb&t , qiü vocem fácil'e 
cinc illa fufurrantis andivit. Veis tiara ia 
confequencíade retardar la luz, y el co-  ̂
no cimiento ? Pues de efla Î tz retardada, 
que peligros, y daños no pddrán fegui^fe 

( ai alan í Luego ío veremosi

r e í , Veisíacobardía,aun defpues de lio- 
rada,,y perdonada la culpa ?,'O lo que H b.t.pf -
%y que temer en 
laiue*

I . .u i ■ .. . iiT
pecado l Voy áde-

, i¿ . .tíeefta falta de luz, y; cobardi^
fe figue'én, d  pecador antes de perdona-h

. . . . . •" ' -  — " ' '*• ' * "  - ■

i JRe. i %

fheod.in 
uRe
í/Oj*

21

%,ReA$

------- ------------------------------- - -J y, -t — >* jJ'/V.uum Ames UC pCICip
i6  Otra confequencia, No dolo fé do, va no atreverfea pedir el remedio q„,v.,r r  

ligue de el pecado ja falta dé luz ., Jinó , neeeísíra...San Chrifoitdmo : Ptccaum p ? * B 
vna cobardía grande para con Dios., f  „ 'eniwfwpu naturas Unguam adftringh , 
los hombres. Queréis exemploí Sauí. Sa- que os 'obmrat. No es, cofa rafa? Qué co- "e &% i ¿ 
lio de la cueva en que le pudo, y nó qui-' nociendo^ Pedro fu.cuipáen la mirad.a: 
i'o quitaría vida el perfeguido Davidj amoro&^de Jeíu-Chriítp , no íe arroje,. ' • *. 
y le pide juramentó, para que -defpues a pedí ríe . mí f er ¡ co r día J Qué hizo ? Sa- 
de fus dias, no deftruy a David á fus. def- lio ,y fe. pufo á llorar \ {Et. egrefm forasy 'f™ 
ce odie ates -Jura mihi.iñ Domino xne. ¿le leas fievit amare. X lo, advirtió San . Ambro- 

femenmeum pofl me, ,Np reparáis ? Di¿£ íjo :• Invernó qmdfle&erií j tion invento quid :bom. ¡ 6*. 
Theodoreto ; Saúl e l  Capiran, el Luí- dlxtrit. Porque no habla í Fue porque,,Ambr.m 
perador , el que efla aistftidO.de tantos^ no tenia que dezír pava fü eícufa l  Ó tuca i ¿ | 
elle ruega á David j íoldado ¿ pób.ré , y porque ésprimero el llorar la .culpa.qüp , 
fugitivo ? Qué es efto ? Q^e eftá en peca- cl pedir miferlcordiá, í , íq d ó  ío dixó

San Ám^rbfio \ pero que ímás és menef- :.
ter que verlé pécari pl^pecado. ío apor
bardó para no pedir* Éño fe figue a! v
cometer- la culpa: Y, defpues de perdo-; 
nada? Se figue vn genero de falta de' 
con fianza-en la Oractoti, pigánlo los 

vid huyendo de fu ingrato hijo 4 bfa|on: expef¡mentados;No es verdad que no va
Stirgiie yfagismuí. David huye ? El que el alma tan confiadá como, antes NMas

d o , y lo acobardó la culpa : fama ift ve 
ti] imbecilifas \ ,qui eral idux , Ó1 tmp'era- 
lorjajn multomm miUhim rogaba# fu g iti\ 
vmn. Pero efto no admira. Sí es para teP 
mer que acobarde el pecado ^avímdpf- 
.püés de perdonado* Bien . lo disera. Dá

venció-a¡ Gigante ln4ye de vn hijo í 'Q ge , qae es cft¿ [ó <jUe p^dís D avid ',  qian- ' 
queréis íDize el Chnfoftomo . Huye d d  do aníiava porque Dios le abridle los m /
hijo, porque él buyo antes de la cafti- labios para alabarle ?. Doihine j labia rae* 
dad;y aunque le, le perdonó aquélla cul- ’apiríei. David , advierte qué ellas, per-
P-a, dexó por confequencia efta cpbar- 

Chrlfjn dia Fugievai filium Davidt quoniard cafti- 
Ejíü'i. tatemfiigerat. Pero, mejor lo dirami Pa

dre San Pedro.Encargó el Angel que ,-ci
tava en dfepulcro a las mugeres .piado- 

. fas,que aviíaíien à losDifciputos , dé,lá; 
Jf durreccion defuMaeftro.SoberanOi íd 

, (dize ) y avifad à los DifcipuloS j y à ĵ e- 
Mavc.c. ¿ro : Ite, diche Dìfc-ipulU .e i ¿tí ? Ó* Petra, 

Noeftrañais elneftilo? Pues acafo Pedro 
noesDifcipulo? Como 16. aparta de ìos: 
demas ? Bafta que diga à los Difcipulos:

■ Twn.il.

donado ya* Bien lo fab^, ¿Üze el Cftrí- 
foftomo ; pero pide fer reftituido $ fl á 1 ; ' 
confianca i antigua,, que por el .pecado ■ „ í

perdió-: Rogai Tropheta , v i peccati
rewifsione ¡prior emfídit- 

dam percipiaf.
■ m
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tONSEQVENCJA D E CONDENACÍON 
" qtíf ptiedefegiúrje del pecado-ya 

perdonad#.

i 8 T jV esaorá > Fieles .* coh efta lufc 
A  retardada : con efta cobardía, 

y falta de confianza que fe fígue del peca
do, aun defpues de perdonado: qué no 
fe debe temer ? Noli ejjh fine mstu. No 
pierdas el temor ,dize el Efpiritu Santo* 
Porqué ? Fuerte propoíicion pero ver- 
dedera. Ay que temer ( O temerofifsimo 
Juyzio de vrf Dios Jufto ! ) Ay que te
mer quB de ejfTe pecado fe figa la1 conde
nación eterna, O Santo Dios! Qué es lo 
que oímos ? Pues el pecado vna vez per
donado, revive? Es cierto qué'íio ; que 
eífe es privilegió de la penitencia , que 
haze revivir con la gracia los mereci
mientos de las obras mortificadas con la 
culpa, QuandoDios perdona el pecado 
ho lo perdona para fiempre ? También 
es verdad. Luego no ay que tender que 
Dios me impute el pecado que perdono 
Es afsi dize el doétifsimo Cornelio : Me
tas hic dé propicíate pee caí o , ron eft , ne 
Deas péceatum propitiatum itemm revo- 
cet y iterúmque im putetur ei qui Ülud eom- 

como es pofsible qué fe pue
da feguirde eñe pecado la condenación? 
Oye como* no a mi, lino al do&iísimo 
Leonardo Lefio,que por elfo Caula ( di- 

1 ze)encargo el Divino Efpiritu elle temor 
del pecado perdonado : Ob bañe ccmfam 
Japientifdme diBum eji d fapiente: de propU 
tiatb pecante noli efe finé meta.

19  Demos ( dize el doftifsimo Pa
dre ) que Uorandó, y opnfeffando el pe
cador fu culpa , fe la  pe t do naife Dios* 
Demos mas, que mediante las obras fa-- 
tÍsíatot;ias ,6  el beneficio de las Indul
gencias > le perdonafíe también la peni
que avia de pagar en efta vida y benel 
Purgatorio; y demos qúe le ccnfiafíe al 
Chriftano devno , y otro; pero de don 
de te confia que Dios no te caftígara con 
la.pena permiísiva, 6 negativa 5 que me- 
tecifte al pecar ? Antes de paliar addarn

csrgO'

te expliquemos ella peni* Afsífte Diosa 
la alma que le es- fiel en hazer fu voluñ- fiy* : 
tádj Con fus Divinos auxilios , Venios jup<c*\i* 
qualés la ampara , ya reprimiendo las dn» 
fuerzas del demonio , ya apartándolas ^
tentaciones > y oca-fiones , y ya dando 
auxilio oportuno para vencerlas quando 
vienen.No íolo ampara,fino excita al al
ma para el bien , ilufirando lú entendi
miento T esforzando fu memoria, y toó- 1
viendo la pía afección de la voluntad;
No folo la excita> fino la dirige , apar- ( 
tan do los impedimentos , ofreciendo . j
©callones para obrar bien,y infpirando 
confe jos íaludabies para la éxecuciom 
fucsia penapermifsiva,© negativa con- / 
fifle en que le falten, ó fe deíminuyan en 
el alma eftos tan importantes auxilios,
EfUfe merece por la culpa grave demas 
de la pena pófitiva del infierno ,0  perdo
nada efta,la temporal de efta vida , ó del 
Purgatorio, Luego fe compadece muy 
bien el eftar perdonada la culpa , y la pe
na pófitiva , con quedar el alma fugeU 
a efia pena negativa. Claro efta: porque 
hoesló mifrno perdonaría aquella cul
pa , y pena, que hazer Dios al alma los. 
miímos favores, y beneficios que antes 
que pecara; y tener con ella la mífmá fa
miliaridad.

*2.0 Pues aora, Chnftiano : vamos 
infiriendo confequehcia. Del pecado 
grave cometido, aunque ya efté perdo
nado , fe figne la falta de familiaridad 
con Dios: de efta falta de familiaridad fe 
ligue que fea menor lk protección' Div ina 
de aquí , que no eftén tan reprimidas las 
fuerzas dei demonio ,y  que no fean tan 
grandes las del alma para las ocafiones, y 
tentaciones.Deaquifefigueque fean me
óos las" iluftraciones del entendimiento, 
y qfeafi masías dificultadesde la volun
tad; y también que fea menor la direc
ción, y'eficacia para tó bueno; todo lo 
qualfuera mayor fino hiivieras- cometi
do aquel pecado. De fer mayor Ja protec
ción de Dios, y menores las fuerzas del 
demonio,fe figuiera hallarte fuperior á 
lastentacíohesparavencerlas. Luego dé 
fer menor la protección , y mayores las

" fuer.



De ias'coíirequetici« éñ ei miímo ChriíiLiftSí 37Í:
fochas Jel enemigo,fe íigue mayor facili
dad para confemir vna tentación grande* 
q puede armarte en la hora de lá muerte: 
de coníentirla fe íigue cometer culpa mor 
tal: de la culpa mortal de entonces fe li
gue tu condenación eterna : luego; aun
que no fe te impute, ni reviva la culpa 
perdonada > puede feguiríe de eífa culpa 
tu condenación, por íeguirfe de dfa cul
pa las confequencias de que fe íigue lá 
cuípa-mortal que te condena. Ves clara 
lá confequencia? Oyefeia al do&ifsirpQ 

'teju vbl Lefio: EtJienim confiar et ejje Ha condom * 
fep.c. 15* f Um  ̂peccatum ) vt nibii arnplmt tibí pee- 
mm.\85 ^  rí,jiPj  ¡ueníiJim j turnen non confiat , té 

proptsr ilind non puniendam poenapermifsi-, 
v a , vel negativa* Aoraj: Ex qm grande 
mnhtmpoisji provenirte bxe enim posmfxpü 
efi oeoajt7 damnateom. Pero aun mas de feo 
- explicarme para que me entiendan todos¿

2.1 Imaginad que vn Rey poderofo
Símil* elegid á vna muger aldeana por efpofa 

íuya;y que efta defpues le fue traidora,1 
y adultera. Demos que atendiendo el 
Rey á fu píadofa inclinación, y á Us fen- 
tidas lagrimas de la Reyna arrepentida* 
quando pudiera jucamente hazerla que
mar en fuego vivo,le perdono el agra
vio^ folo U mandd( como hizo con Ab- 
ialon? David) quitar de fu prefencta: Fa+ 

p  tiam mean non vidente o la hizo llevará 
* " m1̂  vn Rey no eftrarto. Demos , que defpues 

k  amafie cfte deñierro. y dieífe licencia 
para bolver á la Corte , y á Palacio, Veis 
aquí á efta Reyna , perdonada la culpa,- 
admitida á la gracia de fu efpolo $ y per
donada k  pena merecida. Que. fucede? 
Que poniendofe en camino con el acom- 
pañámientode veinte hombres,le falerl 
cienfalteadores al camino, que defpues 
de robarla,y deshonrarla, U alcabuzcan  ̂
y muere con murte defgraciada. Pregurv 
to aora:SÍ efta Reyna no huvíesa fido 
adultera, huvíera venido á tan defgra- 
ciada muerte? Es evidente que no. O fe- 
ñorque bolvio á k  grada del Rey í Es 
afsi; pero no bolvio á la familiaridad, y 
privilegios de Reyna. Si efta muger bu- 
viera confervado con fu lealtad eft.0'5 pri- 
yueoi°s> aunque fe le ofreciera hazer el 

TomJI.

camino jfuéra tan afsiftída de ios & an k  
des de la Corte, y tan guardada de Soa- 
dados, que,6no'fe.átrevieran los falte - 
doresáfalir,ó aunque, fajíeran , no hu- 
viera peligrado. Luego peligro., porqué 
iba con poca guarda ,cy iba con poca 
guarda porque iba fin los privilegios dé 
Reyna,, y iba fin eftos, privilegios porqué 
avia fido adultera. Luego del adulterio» 
aunque perdonado, fe figuio k  muerte á 
eftaReyna. Es verdad que no la mandó 
matar el Rey en pena de fu adulterio j pe*-; 
roes verdad que tío dándole tanta guar
da, como ludiera fi no huviera fído tray- 

’ dora j aunque no muere por el adulterio*, 
muere por Us confequencias que de el 
adulterio fe figuíeron. Ay quien lo dude?

22 Luego no ay que dudar * fi qué 
temer que fe figa la eterna muerte de 
el pecado aun defpues de perdonado;
’porque aunque no es pófsible que té 
condene Dios por dfe pecado que yá 
te perdono: es poísible que no te reñí- 
tuya a los favores j y privilegios que te
nias antes de pecar deque puede, y fué- 
le feguiríe el halUrfe con menos guarda 
para defendérfe de los faíteadores de
monios, dé hallarfe con menos guarda 
el caer en la muerte de la culpa, y de caer 
én efta, el caer enía eterna muerte. Es ¿,efi ié i  
verdad que efta pétía de la fubtraccíon fupin.%* 
de los eípeciaks favores , no es ordína^
Via,y general para todos , fino/arbitra- 
rlaenlos juyzíos ocultos dé la juftida dé 
.Dios; pero quien fabe fi éfta determina
da para él? Veamos exemp^os Ya fabes Qmb, 34 
que pecó Adan, y que refidendandok 
Dios j le defterró del Parayfo *. Fmijsti IreñMb 
mrrt Dominas Deus de Paradifó volziptaíis* $xont-p. 
Hizo penitencia Adan ? Toda fu vida, hH f_m 
que fue de cafi mil anos, díze S. Ireñeo; 
y fe entrava á llorar (dize San Ambrollo) ¿  
en las cuevas de-los brutos. Bien: Y le peé- COu m é . 

donó Dios? Claro efta que fi. Pues como cap, *2, 
no lo baeíve al Paraiío ? No vivió ajúfta* -Sd.Iih.  ̂
damente?Es afsi,dize el grande Angufti- d<? &*&*■  
nojperono es lo miímo d  perdonarDios De*9  ̂
á Adan,que el reftituírlo á los favores y m7f0i 1' 
privilegios antiguos , que goza va antes 
del pecado:i//ipr'mi bomnes Eícriyla .Sari 

íi 2, Ámy-
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Aguftin) poficâ infle vivendo , vnâe méri
to creduptur per Doméni fdnguvmm ab ex
tremo fupplich libérâti ÿ non tamm in UU 
'vît a memerunï ád Eáradijkm revocar F,- 
Veisaqui à Adàh perdonado * y ho ref- 
ftUiídoalPáHiyío, que perdió* PtíéS CO* 
ftvo pbr vhimo i’e fàlva ? Porque y aünqiïé 
hrefeciopo'rla culpa que Dios le déíam- 
parafte:aIcanço por la bondàd dç Dios, y 
íu penitencia ^quéle afsiftieiîeypara que. 
;ho fé concimiafieh las eonfèquehtias de ÍU 
Cidpa.Efte es exemple de piedad.

Z3 Oid otro de rigor > y dé jufticia¿ 
Diez mil tálenlos debía al Rey aquel 
hiervo de la Parabola; pero al humilíar- 
fe , y pedir miíericordia  ̂ vfando de ella* 
le perdonó el Rey toda la deuda : Mi- 
fertus autem Dominéis fervi il i tus ; dimijsit 
eum, &  débitum dimifsit et. El no quiíb 
perdonar defpues à vn compañero luyo, 
y airado el Rey, hizo entrarlo en la cár
cel, para que pagalTé todo lo que debia-
Tradidtl cum tortor ¿bul , qnoadvfqke redde- 
ret vniverfum debilum. N o sé que aya pa-t 
fabola tan dilicuítoía como efta ; pero 
nos explica, y prueba todo el aflumpto. 
Dudo lo primero : Como eñe Siervo no 

. pide que no lo echen en Ja cárcel , avien- 
do antes pedido , y «lean Çado miíericor- 
dia ? N o conoce por experiencia la pie
dad del Rey ? Es ; ahí pero fue ele¿to de 
fu culpa no tener luz para conocer ella 
piedad , y quedar cobarde , y defcoOÍu- 
do para pedír. Dudo mas : Como le ha
ïe el Rey pagar toda la deu da , ñ ya 
efta va perdonada ? Débit um dimijsit ci. 
Quitémose] velo à la Parabola : Si efta 
duda es la de las penas debidas por las 
culpas : y eftàn ya remitidas Con las cul
pas eftas penas ; como, dize Jefu*Chrifto 
Señor Nucftro,que ferá condenado à pa
gar todas las penas que ante$ del perdón 
debía el pecador d puoMufque redderet 
vniverfwn debitarn. Santo Thomas dixo, 
que por la ingratitud que tuvo , lio per
donando à fu compañero,mereció las pe
nasmifmas que antes merecia por las cul
pas 'perdonadas: Propter fubfequentem in- 
gratte udinem redit vniverfum áebitnm. Sea 
áísíj que nóTó condene eftc hombre por

í *

SérÜSí \ t)cl Cargó
las culpas antiguas que fe le perdonaron,
fino por la culpa nueva : Ñio» redit , in 
quantumfeqmbatur ex aBibus prateritóram 
peccatórimfed in quantum conjequitar aBtírñ 
prafentis peveati; pero no me caufa menor 
dificultad efta nueva culpa* Tan preño? 
Afsi quefalió perdonado de la prdenciá 
del R e y , luego fe le ofrece el compañe
ro \EgreJus , invenit vmrnn deeonfertis. O 
temerpfa doéfrínalEs verdad( Fieles) que 
falió perdonada la culpa, y la pena pofi- 
tiva: Debitmn dirnifsi^txo el efeéto muef- 
tra que la negativa , o pérrtñfsiva , no: 
pues tan preftole permitió Diosla oca- 
íion, y la tentación. Pues notad las corn- 
fequencias. De efta permifsion fefiguió 
la ocafion con el compañero: de la ©ca- 
fion la tentaciortidé la tentación ( hallan- 
dofe fin el favor de la caridad para ven
cería )íé figuió la ingratitud, y la culpa, 
grave de la crueldad : de efta culpa gra
ve fe figuió fu condenación; la qual no fe 
figuieta á no aver merecido la tentación 
con las culpas primeras,aunque íe le per
donaron : Pluritni enim (concluye eldoc- 
riísimo Lefio) fahati fuijfent , nificertis 
quibufdam tentationibus Deus eos pulfari 
permtfjfet ,per quas fuere ad interitum pel- 
U B i; qms Ule tenUtiones non permtfjfet  ̂
ni ¡i id prioribm peeeatis meruijfem, Ea, 
Chriftiano : Luego no fabiendo ÍÍDÍos 
vfará contigo de la piedad que con Adan, 
ó dexará correr las confequencias con fus 
ocultos juyzíosjcomo en efte de la para- 
bola : tienes bien porque eftar temerofo 
del peado , aunque íupieras que eftava 
perdonado; pepropithto peccato noli ejpt 

fine metu.

i ,  V.

C O N S E Q F E N C I A S  D E  L A S  
afecciones, y hábitos que quedan defpues de 

perdonado el pecado.

24 T JE ro  aun no he acabado efte 
-L punto; que fololo hemos víf- 

to por parte de los juyzios ocuitos , y  
temeroíósde Dios: y ay que verlo por 
parte de nofotros, y de las reliquias que

qüe-

Ifd.CÍar
&PaUn

D* Tb. 
ibidem; 
in corp.

Lef.líbi 
13.de 
perfdiu. 
cap. t5* 
rmmd&i*



ìàe fes cofiíéquciiclás ctt e íj^ m o .^ < to
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mejor a San Francifcq dé Sales : T o d o s  

, - lá s  T fr a e ü ia s  (  j j l ze mi Santo ) /olieron
FrantSa m fjs¿i0d9 ja tierra de Mgypto ; piro m to*
lespntr. dos en el afeólo : y per eBa caufaeuel dsfìer-
^Emlé * míi¿ ôs ê s ¿í» carecer dé las ce* 

bollas , y carnes de Egypto. •j/si tamburi

; puedan del pecado , No toco aora en los fu m i t  y m inm  veretur y m in u i pfcecavet ¿plus r  
.que aunque fe confieífen , dexan viva là pericUtatur. Y vjtímamente fe figue del. 

ocaíion próxima de pecar ; que eftos ya peligrp la calda \ y de la .„ caída puede fe- ; 
fé ve no corifiguierou U gracia1, citando guiffe la ££í>deñaciañ$ Nequetmendoi u e f  
én fu mano apartarle de* la .ocafion. Ha- que e¡wendo:XidifictU [falbi èriaittSé Fredica = 
blo del que fe confefso bien, y quedo per- Balaste dize Dios) di à los homhres que,' 
do nado. Qué ay, que temer aqui de parte Ja carné es heno : Omnfe caro ficnum . Es . 
nueítra ? Sabéis que ? Las coñfequencias para que entiéndan lo frágil dé fu vida ? O  '

. délas afecciones, y hábitos del pecado; para que lepan que dà materia para las 
Ya me explico. Suelen quedar en el : al-, eternas llamas? Para.mas,dize vn gravé 
m a ,aun deípues de aborrecer , y eftkr Doétor.El heno*aunque fe fiegiie,ó íe  - ,  ^  
aborreciendo la culpa vnas afecciones a feque ? reverdece con facilidad, fi le qué- 
ìo  m aterial,oía matèria de la culpa,qué danraizesen latierra : Omnis caro: fxnum: ; ,
aunque fea verdad que eftanen gracia de quia cum exarveñt, iyermn revirefeit. Sepa
D ios, pero confervart t í  ajfééto à las dé- . él hombre que fon heno los apetitos de 
pendencias del pecado. Oidfelo éfplicar fu carne, y que aunque los fiegue con la f

buena confdsion , íi quedan raízes dé  * 1 
afeccione^, buelven k brotar, y dar ma- / . 
teriapara eLeternofuegdfjMo bafta talar 
las eípinas, dke el Ghrifoítomb ; -esime- / 
nefter fuego que confuma fus raizes. S i /  
baila vna buena conféísion para, quitac

ay penitentes que m i efeólo faUn.de peca- fes clpitUs délas. <;ulp̂ s- : importa para ' f  
do i pero nb pórefo pierden la afección, que fe  Confe rvar iá gr ad abarrancar las alcedo-
teams, eflo es, que proponen de mama mas ¿íes: Qportct óm tm  yffeQknm^ndiqié ex- ,3j u \  >[.f

‘ pecar pero con cierta defgana de privar- purgare- Qgc bien hizo David 1/Yk vio ad T b f[  
fe  j  y abfkncrfe de los defueáturados, deley tei pofirado entierra a l , Gigante : Ceeidit ih uBt* J J  
del pecado' Es como, el que tiene con otro faciem fuam fuper ter rom, BueÍve: k; lpáj !
vn rencor pequeño i que aunque; 1c haze Reales., à que cel^refir fu vi&or¡a¿s Noy 
tener adverfion , y apartarle del otro qué: haze tal ; fino llega abortarle la cabera*. J

g.Saült aborrece : no huye,ni tiene grande diC- Es vanidad de foldado;, para quei al yejrK , I
cap.% güito, ni aunfe aparta de fus parlen- ja  le’ adamen vencedor f  No ;es( dize ÍS: {

tes, y amigos, como quando es el odiò Bernardo ) fino temor prudente, Con que \ ■ K-
mortal, que haze aborrecer al enemigo, nò feaífegura de fu enemigo. És afsi que \ 
y a  todo loque le toca. Afsí pues ay at- leve p ifa d o  v  pero paila k cortarle lá \ 
mas que aunque aborrecen el pecado lo cabera,para aíleguraríe de que eflá muer*! ■ 
baftaníe para que íeles perdone f  pero to \.Devitusefl qaid.en Goliasyfedfórjitam 
no con aquel odio mortal que conviene ndbac vivit., Y ay quien fe. eíTcgure del pé- de Dm. , 
para no folo aborrecerlo^ fino k todas tus cado , aunque jo  yea a los, píes del; Con-: GW?
dependencias,yocaíiones. . -j feííor? Vfireviven, ò por megor dezír¿ *

, aij Entendido efte antecedente: quid no citan mué rusias afecciones ? Ay del
bailará k dezir fus confequencias ? O  Chriftiano que fe fiare de ellas i Accedi . 
qu antas pudieran referir los expe rinden-  ̂proprius\ dize San Bernardo ) m  fòrte fe- 
taci osi O quantos, veremos k la manó íz- Jurga t , Jlans fuptr-eum :, mucrone ?proa 
quierda enei dia del juyzio , porque nó pHq caput, abfeinde*. , :a > , .
cuydaron de arrancar cílas afecciones) z6  N of^bds lafabulilla de la fer^ Smñh_ 
De aquí íe figue, no temer la ocafion; de píente ? Hallóla el paftor vn invierno cafi

d o c ili  n°  tem^rfe ’ Prefumir que ño caeran j de l muerta ; compadecióle,y íe ̂  echo en el 'J' 
ame i  Prc f wm »Guíe arla^d e ! bilicarla , peligrar .pecho : con el calor tomó fuerzas, y m oiv ' *

en ella. Qj¿é bien Tertuliano ! Qgi p?4- 1 dió álpaftor.Quexavafe elle de; la íñgrkéf ; - 
- ■ Tom.lI, ■ ‘ ' ' '  ’ jiy  • ’• ! %  _
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; Deípertaáór Chrifliaíio. Ser. 43  * Del cargo
r.tud ;pcro  laféípien te le disto quexaté 

- , dé ti que meabrigafte¿ Pues Si • Sabes que -
yo no h$go daño en no teniendo calor: 
deque te quexai fí dari déme eafor , vsc 
dé mi natural i  Fíeles '-j dizé'Sáh An*.
tonino: Jül írtVíertió del dolor , y la llu
via dé las Verdaderas lagrimas , tienen* 

7 cafi muerta Iá carné; y Ais apetitos /f pe- 
iroflpor efíb-téaíleguras 5 fi la fomentas^ 
fiie;das.;calorvdé'qúe te admiras de fus 
fñerpas.fNo podrás en el dia del juyzip 
quedarte de las confequencías déiu ve- 

' ' nenó: Ccsróy etern delicaté fovétu^J , *vene-,
rAfit>̂ ‘f  x num contzipifceintia j quod in Jé  babel, fffun- : 
tíu  1 3* dit. Q ijé otra cofa cs dexar 1 a co mun ica- 

cien deshonefta ,y * no obftaiite recrear- 
fe en júgala ? y el galanteo vfino-dar k la 

l férpiente calor íQbées fino Fomentar el 
y venénoydefpués de perdonado el eficnu- 

; i no-hablar dé otra cofá; j que del 
\  íentiroícnto, y laquexa ? Si cayeres, y 

aun ti te cbndcnaresíte podras quexar de 
los apetitosf No $ finó de ti que cohfer- 
Vafte vivas fus afección es*

. 27 Buen Símbolo en Abraham,aim-
qjufto¿Quien afsíííio'enTu muerte, y  Se-. 

L, - . p ü lt tó  ¿Confia delTexto que Ifacyy If- 
' ' liiael j fus hijos: Etjepcíierunt eum Ifaac: yó* 

ífmatlfilij /«/'.De Hacho me admiro ¿ que 
és aquél hijo querida íacrificadó, y Seria 
de grahde cóhfuélo para Abraham j pero 
lfmael, el hijo de la efe la va , que fe dio 

/ tantosdjíguftos? Y ya que afsifta lfmael;
/  qué fe han hedió los diros hijos de Ce- 

thufá^O Fieles? fen la muerte ho áísiften 
©tros'qúé las bueñas "Obras -Significadas 

í \  - e ti 1 fao, y la sm a I as, hija s d e la eíclava de 
la earrfe j como lfmael. Buena alegoría; 

f -■ palio a otra. Nó fue efte lfmael el que a 
iñítahcks dé Sara fueéchado de caía d e . 
Abraham coñ Agar fu‘madre , qüárido 
péqeño ? Es ai si : lar didif ptierarñj &  d f r 

Xxcrt.iít mifsibefafa Pues dedxmde falé áora Vpari ' 
afsifliralfniuerte del Patnarcha i'Vñdé 

\ triipit Ifmaéll Djze vna grave pluma :l Nó 
fallo deftefYado'’ Nonne eieclus fuerat ? Es 

> , afsVqiíé faítOipePq falló vivo : Ekcius qui~
[n fam y/ed nori éneBui. Murió, Sara , a cu- 

' *H‘ ya ínftancia filió; y pór elfo fe Halla a l a 
níUétte de Al^ahámt Et ideo redat mortad

' W,v ,,

Sara'i&ideo moruntem cirsUPiJlétií Abrahái ,  ̂ ?
muin. O conlequenciás de dexar con-vida' 1
á lfmael , y dexar vivas las. afecciones j- 1 9
déla culpaíEsafsí que falio lfmael dé ■ í
cafa de Ábraham. Id aplícándo : És | 
áfsi que falio la culpa de el alma. Es 
afsi que fe vio lfmael cafí muerto dé 
fed al pie de vn árbol; pero vivo: es vsr- 

,dad qqe queda poftrado el apetito Sin 
el agua de los deleytes ; pero vivas las 
afecciones. Dé quedar vivo lfmael fe fí- i 
gio elir creciendo: Qiti crevit; y de que-1 Gtai.ai? 
dar las afecciones vivas fe íigue que fe q 
aumenten. De crecer lfmael fe Siguió Ser 

‘Sagitario\Ea£lttfque éflinvenís Sagitariusy , 
y de: crecer1 las afeítídnes fé figue que' q¡0f  ¡n 
arrojen fáétas de tentaciones al alma* Al G ”¿,l6; 
ir creciendo lfmael, iba Sara ( la que infT 
topara que fallera) defcaeeiendo , hafla 
qüeefpiro jy al ir creciendo las afeccio
nes^ tentaciones, va la gracia enflaque- .

' cíendofe,hafta que consintiendo el alma 
en U tentación , muere la gracia con U (
culpa grave/Murió Sara ? Veisf ai a lf- . 
mael en la muerte de Abran : Ideo rtdijp , }
mortm^ara. Murió la gracia ? Veis ai las j
afecciones atormentando al alma en la J
muerte i porque de dexarlas con vida fe 
Siguieron todas éffas coníequencias, Y ay 
quien fe aífegure del pecado perdonado, 
dexandó vivas las afecciones del peca
do l Expulfus eft lfmael [ concluye aque- oiw.tbi,
Ha pluma) num fteurui és ? Cave, ne Sa- 
ra decedat , hoe eft, ne Gratis exundmtia 
p¿¡r amper ex facetar: ea enitn deficiente y re- 
dibit, qua infiigante abire coaBus ejl>. O lo 
qué ay que temer en ¡ásafecciones! Noli 
efe fine meta.

28 Pues nó áy menos en los ahitos 
viciofos.Demos que ya perdonada la cul- j;m m . 
pa quedara también el alma libre, de fus, $aksjnt 
afecciones con vn a contrición grande: 
porqué (como dixo mi Santo Sales ) quan- 
do es grande yy vehemente ¡nos libra de to
das ¡aéaficiones qué dependen del pecado) pe
ro quedan iníéparabíente ios hábitos 
perverfos délos pecados cometidos. Que ' 
bien los ekplicó S. Aguftin con el exem* -
pío dél Gentil que fe baptiza! Efte tenia , 
antes coftumbre deembríagarfe. Pregun- .

/ * to:
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A De las

to * Aunque ä . éítepór el Baptiímb fe íe- es e fto ? Tantó fe fíguió ele aquellas r¿-
perdonan todbs fus¡pecados; nö es ver- ¿es muertas 'Nofefíguiófíno del defcuy-
dad que le queda aquella mala coftum- do en quebrantar las ?fayzes; Bíeti céle
bre que le inclina a beber con demafia? brado fuc el valor ¿ y zeld de aqtiéi Mi-;
Eí-os ion los hábitos qué ay que temer chabeó grande Eleazaró. San Ámbrofíó
aun deípues dé perdonado el pecado; no labe acabar fus alabanzas i pero no-
Creedme (dizé San Bernardo) qué el vi- alaba tanto San Gregorio ió «pie (igni- 
ció que fe corra * bueive á 1 brotar: el qué: fica .Quien le viera arrojarfe por él Éxer-! , - ,■ \
fe hecha de caía., queda llamando ä la cito piel Rey Antiocha ¿ el hijo del Epi- Qrta ¡p ’

Bem.ß? puerta : ei que fe juzgava muerto ,y  apa- phanes ¿ yhazer cal le con fuefpada : 7»- n
5 sdn ' gado fe enciende: y el que fe tuvo pof- Urjiciinsd dsxtns &  d finiftris ? Adonde j,

dormido, eftá difpierto: Credite mthi, cK va? Vio vñ Elefante c¡ue fobrefalia éntre $ m?., 
patata r.epullulant, &  cffugAiaredeunt lös treinta y dos, qué traían los ene'mi-
reaccmduviur ext infla, &  fopita denun ex* gos; y parcciendolé que venia en é 1 A n-

Canf,

citantur. Porqué es eíio, fino por los ha- tiocho , fe arrojo a quitarle la vida; Lo
1 - _ __ 1 1 1r._  1 l T T .  í ¿ r /? 1 * * V - O  * T“» L f* : t : ■ ̂ 1 * 1  v-l |/^ , 1hitos que quedan de las culpas? Vamosa éonfíguíó? Si. Entrófé debaxo de elEl& 
las confequericias;,Sea vafsi ( alma ) que fante, y metiéndole la efpada pot el pe- 
ayas confeguido eftar libre de la culpa,.y  ¿hoy lo mato: Ei m i  f i é  pedes: elepüañ* 
limpia de fus afecciones y pero que daños tis, &  fhppofais fe ei y &  ómdii éüm. Ad*-.
no te pueden venir fi no tratasde deftruir mirable triunfo ! Si ¿pero múy coftofo¿

SimlU los hábitos per verlos? No has encontra- Cayo el Elefánte y y quíte* ía vida á Elea- 
do alguna vez en el rinton.de vna árcai zafo : Eteecidis ib isrrám fnpiripfnm , ó * : 

, vnas cebolletas ya fecas las raizes ? Quíert ¡ mormoséft illic. Eleazaró , que es éfto? 
no las tendrá por muertas? Lo feco , y lo El enemigo muerto te mata ? Té hirió 
ligero dan bailante teltimomO* Lascono* con fus dientes al caer él iffuto ? Te alV 
ccs ? Ní aun te acuerdas ya. Eftas fon las. candóla efpada de Anthioco ? No y Fié-1 
raizes dé los nardos qué af rancaft&y Ve& Jes. La muerte de Eleazaró íe fíguió d¿

. las íecas, y olvidadas ?Pües buelveJas á la oprefíori del pefado cuerpo dd Elcfan- 
plantar j y hallarás qué buélveti á échaf te: Cecidit mierram fnper ipfúm. Es ver-
nardos para tu deleyte. Pero qué digo dad que Eleazaró quitó al Elefante la vi-*
plantar? Aunque no las plantes, en en- da; peroquedó ddpuesdelu muerte lo 
trando ía Primavera , ellas mífmas bro- pefado de lu cuerpo para oprimirle; SÍ có* 
tando en la mifmairca , foiicitarán que roo tuvo Eleazaró valor para matar elEíe- 
buelvas aplantarlas. fante, huviera tenido cuydado de libra ríe

29 O Alma Chriftíana' > aunque feas de fu pefo; configuíera fin peligro la vic-
la mas recoleta Religiofal Doy te que ari toria. Luego fiipeíigro,y fu muerte fe fi-
ranearas ks raizes dé los vicios , por pri- guió de la oprefion, porque fe fíguió, lá
varte de fus defdiehados güilos: doy te cpreíionfdeíudefcuydo "Gecidit interram 
que lis tengas, ó en el arca déí redro, ó fupw ipfinmf &  morimse/h 
en la claufara de v n Convento y pero fi •• "30.- Qué bueno es vn quitar con refo
no quebrantas , y desbates elfos raizes lucion lu Vida a la culpa , y fû ‘ ocafionesí
con la continua vigilancia., y mortifica
ción : ion cebolletas de nardo * que bro
taran en tentaciones pequeñas : de aquí 
crecerán á grandestde aqui la curiOíidad

Pera qué gtan  ̂peligro es ha ríe de verlas 
muertas y fin conlidcrar las cordequencias 
grandes que quedan con eLpefo de losha- 
bitps! A quantos ChriftianosEleazafos ha

de verlas:de aquí el defeo de plantarlas ¿ oprimido-éfté pefo,deípues de vencer cotí 
en la converíacion:de aquí el regarlas cotí la gracia divina pecados, y ócafiohes Ele- 
.la memoria : de aquí eí cuvdarlas con el fantes? Cuydado, cuvdadó con eí cúerpaí. ‘ 
dífeurfo: y de aqui el delcytarte en las muerto qué queda 7 que pueden féguirftí 
flores que Uévan > con la voluntad* Qué de el cuerpo dé elfos hábitos confequerí̂

. ' '  ' ■ cías.

foPl H b
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cías á:e vna eterna, muerta ■ O quien viera 
feecBosTobías,;a íos.Cftriílianos, fepul- 
tando cuerpos muertos! Eña. era fu íoh- 
citud díse el Texto Sagrado : Atquc $c* 
ctfis j c p u l t u r t e n  fdidtus vxhibebat» Para 
eñe exereieio ijéxav* la comida : Relia- 
quens prAndjiim * hiurms pervemt iad cor* 
tpus‘yno atendía humanos refpetos: P l u s '  

timen s í>eum, quám regem } fe privava del 
fue rio, y e l, defcanfo : Medijs noclibus fe-, 
pclifbat. Válgate Dios por cuydatío , y 
defveio de 7 oblas! Es por excitar la píe- 
dad,y núfericorclia ? En pfobias í i ; pero es 
tnas en nueftra doctrjna.Los cuerpos muer 
tos fe corrompenjde corromperfe fe ligue 
R infección del ay re: de efta infecion vna 
!peftejy de la peñe fe figuc muerte de mu* 
chos.Defvelefeenhora buena Tobías en 
fepultar'lós cuerpos por.el amor de fus 
proximosjpero defyeleíe el.Chriflíano en 
fepultar el cuerpo de los hábitos por ét 
te mor dq íi mifmo.Cabe en 1 atierra de fu fia 
queza propia,y heche tierra en fus vicíofas 
coftumbresjque íuelen^orróperfe, y apef- 
tar el Rey no interior delalma.Trate de fe- 
pultar cotí la oración , y mortificación los 
cuerpos muertos de los Hábitos viciofosjfi 
qo quiere experimétar las perniciofas cóíe- 
quencias de fu corrupción. SÍ> Católico: 
todo efto ay que temer,aun dcí pues de per 
donada U culpagra\Q:De propitiatopeccato. 
n o li  t ffe  f í n e  M eta* t

VT

CONSEQVENCIAS D E L  P E C A D O  
Venial, de h  tibiez* , y de ny refponderà las 

irtfptr aciones de Dios f

A Y mas confequéncias que te- 
J f \  mer dentro de nofotros ? Ay 

tnasjporque ay mas antecedentes de que 
fe figuen.No vifteis k Tobías íepultando; 
muertos?: Luego le veréis ciego fin acer
tar k darpafib .Tobias?.Si: Tobias cegó* 
Sabéis porqué ? Canfofe de fepultár : Fa* 
tigstüí áfcpnltnra\ acoftòfc à dormir : Et 

* obdc?. iljfst j y>de aqui le figifiò el cegar* 
porque cayó no fe que horrura de vn ni- 
'¡jo de golondrinas en fus ojos : Et ex nido

Wundimm dormicnti illß calida ßertördjh* 
dderent Jfíper' ocuhs eins > fieretque ccscuu .
O fu en o de las almas y irrnofas,y que con«*., ■ p
fequenciastíenesi Canfimíe en la mor-» ’
ííficacion , dexanf e dormir en culpas. le- 
Vesjdefcanfanen vnavida tibia no ob
servan con effueño las uifpiracfones de 
Dios: qué puede feguirfe fino ceguedad, 
yde la cegedad muchos riefgos * y pre
cipicios ? Ay que temer ? Chriflianos.

'Ved él pecad o venial,que ay que temer- 
lo en fi mifmo, y mas por fus cpnfequen- 

. cías. /
3z Es cÍefto(FÍeles) que para ábor- 

recer,ytemer ¿Tpecado venial,bañara * 
faber, que por pequeño que fea defagrá- 
daá D ios;y aunque no fea tanto que 
por él nos quiera privar de fu gracia , y 
de fu gloria: como, puede caber en vn pe
cho Chrifíiano vna voluntad , y  afición 
al pecado venial,que no es otra cofa que 
yna refoluclon de querer defagradar a fu 

■ Dios? Sera pofsibk ( díze San Frandfco Eta?ifkSn 
de Sales,) q»e vna almo noble- quiera , no :

fdo dsfagradar d fu Dios fin  am¿r el defa- í.p x .u  ¡ 
gradarle í Yh veo que no podemos eftar IfidoJ.,! j 
de todo punto libres de(efios pecados defimm ¡.

. veniales\ inmulUsoffendimus omnes \ pero tS , 
podemos bien no tenerles afición , que Iac0y { 
es la que Dios mas aborrece , y  la que j  
nos caufa nias danos. Teftigo es el Purga- j Uá, ^ 
torio, en donde caftiga Dios eftas , culpas P/ali 7.

'  veniales con atrocifsitnas penas,, que ex
ceden á quan tas fe han padecido en efta Gwgjn 
vida¿ Y ' ay quien con gufto. junte deba, PM-Ü® ¡ 
heno 1 y paja) que afsi llamó a eftas cufi 
p.aselApoñol)^para encender , y atizar 
vn fuego en que le quemen?Mas : L o s 4g, 
danos que caufan en el alma fon ^randífi art.fai ■ 
fimos.- Ellas obfeurecen el entendimien- i- 
to , difminuyen'el fervor de la caridad, *«^.3. j 
manchan el efpiritu , y enflaquecen fus 
fuerzas para refiflir a, los malos habito?,
;hazen al alma perezofa para el bien , y ¿  
hazen nueftras oraciones mas tibias , y 

. menos impetratorias. Repetidas vezes 
vereís que pide David Dios que indi- Efa. 19 
ne fu Mageftad los oidosafus.vozes : Iih 
d i n a  A u re m  t u a m  m i h t : in c l in a  a u r e m  t m m  ^ ^
adprecem meara. Pida que le oíga j pero ^

que"



De las confequeñelas end ̂ xíMó Chrlftianó; Ì7 9
Símil, que incline los oídos : para que l  Nò a veis 

vitto quando va enfermo cftà muy débil, 
que apenas fe le oye lo qué habla ? Q uie
té  pedir al Medico rem edió, y como nó 
puede habiai* a lto , le dize que fe indine 
para qiie oiga lo débil de fu voz. Etto pe*, 
día David al ver lo que enflaquezca Jas 
culpas leves; Inditi*aurtm tm m  : Inclina 
(Señor) tus oidos , qué eftoy tan tiebil,' 
que temo no me oigas fi no^té incíijnajsi 
inclín* aurém tuam mibii \

33 Aun mas : Los Recados veniales 
impiden el gutto de la dulzura efpiritual,

, y el trato amorofo, y regalado de Dios1*; 
Fran.Sa pero fus aficiones'( dize San Francifcodé 
Ies j vhi Sales )fin áiredamente contrarias 4 la de- 

J UP’ vodca y como las del picado mortal io fon fi 
la caridad, Es ÍO que dixo de las mofeas 

Ecd iq df^pidtu Santo, qué pierden la fuavb 
dad dél vagüenlo : Mufcá morientes per- 
dunt fuavitatem vnguenti, Pero notad las 
mofeas que díze ; Mafia morientes : Las 
que mueren. Quiere dczir ( explico mi 

Vbi fup, Santo Sales) $ae quando las mofeas no fe  
arrojan al vnguentó , fino que le gafan dé 

f i  fifia <¡no dañan fino lo que toman}péro quan
do mueren enèl }o echan 4 pèrder le qui*

• temi*eftimacìon\ Mafia morientes perdimi
fmmtatem vngumti. Pecados Veniales* 
quando fon de patto , no danari mucho* 
pero fi hazen afsiento por là afición à 
ellos, es fin duda que echan à perder en
ei alma la devoción : Perdimi fnafekatem' 
vnguent'hEtto hazeel peéado venial, mi
rado, en fi mifmoi peto en fus confequen- 
cias ? O Dios j y lo que fe haze temer 1 0 „. 
Chriftiano, y que dolor es ver* lo po
co que las temes!

34 Pues qué puede feguirfè de vná 
cofa tan mínima como vn pecado venial?. 
San Chrifoftomo haze en tu nombre la

Cbrifiho pregunta : Quid efi rifas , aut quid vn» 
s 7. m qtiam ex rifu, malí fequetur l Pero óyele 
Mattb. ias cotiíequenciás que infiere : de vna ri- 

fa demafiadá nace vn dicho de donaire* 
mies, de aquí vna palabra deshonetta * de don

de fe viene liiego à caer en la obra tor
p e  : Ovia tomen ex tmm o devoto rifu pàulìf- 
per fcurriñtas, 4 fcurrtlitaté turpiloquiumy 
à turpiloquio operado turpis profcBa efl

Pequeños fon los granos de la arena, dize 
San Aguftin; pero tantos fe pueden car- ^iugjibl 
gar en la nabe qüe la hunda. Pequeñas?^10* 
fon (profigue ) las gota? de la lluvia ¿ pe- :\b°rd.c 
ro quien no ve que hazen crecer los ríos, pV 
y anegan las ciudades ? Poco daño éi en ^
Vna cafa (dize cÍChrifottomb)lá faltá dei * 
vna teja * pero dexandóla * fes gotera: dé loan. &, 
la gotera depreciada fe pudre elenmá--J^-^44'*' 
deradó* y porvltimofefigüe lá tuina dé ^

1 la cafa: 'Xotxm dotmim diruit. Ño 16 tocas ■ Chri/.bó 
en él puntó de vna media ? Toda fe va fi; ^  m u  
ño fe coge con tiempo.Eftas foívlas con-, 
fequencias de los pecados veniales def- 
preciados. Pequeños ion * comparados. * 
con los morrales; perd a qüanras almas D /íb,i* 
hundieron, anegaron,y arruínarois ? No* * fifi ss^ 
porqué muchos veníales . puedan házef ^ ^ * ^  
vn mortal j fino porque depreciados, • 
di/ponen * y ayudan á caet fejí él por mo
do de confequenda.Santo Tilomas: P^- n^hom  
catum -veníale potefi dijpóndre per quandam ¿bi.ar. î 
confeqantiam ad peccatum quod efi mor- 
tale. % ■

33 Quieres faber.fus remerófas rai
des ? Tres fon díze eí dodlifsítño Lefio;
La primera de parte de íajufticiade Dios* 
queeñeaftigo délos pecados veníales* 
fuele quitar* 6 difiñinüif los e/pecíales 
auxilios * fin los quales nadie de Lecho 
vence las graves tentaciones , aunque 
tenga los genérales , comunes , y fufi- 
cientes: Primo quia auxilia per illa minuun* 
tur. Y  qué fe fígue de aquí ^ Con o celó ; f ej j  
en efte fímbolo. Pareció mal á Michol perf.diug  
que fuera David danzando delante át\
Arca del Teftámehto ; y con algún def- 
precio, nioflró fu fentímiento á David:
Quafi nuietut vms dé furris. Fecó Mí- ' > 
chol ? S) pecó j dize el A bulen fe : Peccá- 2* £t 6 , 
vit aliqmliter\ pero no fufe culpa gravé ¿fruí 
Micbolpeccavit, &  non nimis9 Efta fes la Paral. 
culpa. Tuvo pena ? Y gra nde eii aquéllos 1 5 ,q ^  
tiempos: Quedó efteril: Igitar Micbol non . Ibid. in 
efi natas filiuS vfique ad dlem mórtis fuá i 
No feparais en la nota de ilación ? Á dí¿ 
cho el texto fu culpa ;y.Conlofi de ella fe 
infiriera fu efterilidad, concluye : IgHur sy 
Micbolj&c. Pues claro éfta dize el Abu- .
leníe que fe infiere la efterilidad * de f i i ,

cüL L



gáa- Derpcrtador Chriflkfì©. SeK4>.
culpa : Propterhoc quodfecìt Mkbol, mn» de fuerte que no pueden fànimmr fà

que comer le figue morirároanos de 
■hija de Rey , fi tuviera hijo fuera here- tes rigores de vn invierno, O abejíta , y

■\ derodel Reyno j y ciñera la corona dd loque enfeñas! O Chrífliano! ^prendé
’ - . . Erad, y dcfpues los fuceífores. luego fié de U abejitaj Vadeadapem. Es afsi que el

íiguio el no tener hijo coronado , de la pecado venial no mata^al alma; pero gal-
eulpaleveque cometió. Es afsi: porque ta*y corrompe la debociotfi; impide U

'■ V'1 ieo'íiguióde efía culpa la efterilidad en fu protn^titud de:1a caridad \ enreda las po- _
'":a- f caítigo, y de efta el no tener híjo/Rey. San rendas, y las embaraza : viene defpues G 7í’f ,¿í!

' Ámbrofio : Illa qua faltas tone J  huiufmó- vn invierno ele tentaciones fuertes: que
'Ambrtf: dheprehendit , ¡ierHítate damnatk non dedit ' ha de Jrner vna alma enredada, fin prom’p

6. j (fhokm Regiam. Veis las coñíequencías fiUud,y fin devoción, fino eonfeptir , y 
x P a r d  de culpas leves.-?-Qué'‘importa qué'en íi aior-ir ? De que fe figue rodo efto", fino de
j*-' mlimas ,feánleves, íi de-'ellas- fe figue tledexaravezindar. el pecado venial en el

-VínaefierlUdadde auxilios eficaces, y de- alma por la afición ? Qué* moratrabit .pe. Attí-.Pa-* 
' ê ri eíliáiidadte,reccr de obras dignas ricvdum\ dixoSan Antonio de padua. iu\vhi 
de corona eterna? 1 37 La tercera raíz es la facilidad *ut '

36 Lafegundaraíz ( dize el docfcíf-“ que fe adquiere para cometer pecados 
Lé/í bhi í̂m°  Lefio J es de parte de los pecados mortales con lacoftumbre de los venia- p ejq0ibi 
f j d  veníales > que hazcn crecer las*- tentado- les. Lefio: Tertio > quia confuemdo m par f upt

¡50, J  
z.qr 8f,

. _ f u p .

^rattSa {1es * Sectmdo , quia trntationey increfcere vis-,, ad masara difponit. Efta bien cono- D.Tk 
les, ínter fiamiur, San Franciíco de $ulcsi dixpque cidacs ¡porque ( como dize Santo Tho- 
j i i .c.í í  les abren la puerta. Y lo explicara yo con mas) acoftumbrafe el alma á condefcen- 
Sim l (¡i «je los ladrones , que entran al de con fu voluntad propria,y á dexarel 

muchacho.; á titulo de pobre,y peque- orden recto; de loqual fe figue facilidad', 
fio es admitido; y luego abre la puerta de para atropellar la ley de Dios , aunque 
noche para que entren los grandes á ro- íca cofa grave. Ninguno ( dize S. Chri- 
bar la cafa- Défpues que ef .Efpíritü San- foftomo)pafsó de repente défde muy bue- 
toembía al peregúfo á que aprenda de la no a muy malo: Nema repente ad extreman}

70.in hormiga,le'encarga quédela abeja Um- impprohibitaiem infüijt. Pues yá vemos que 
prev. <5. bien, Aísi ios 70. Aut vade ad . apem , Ó" ni entra de repente lo elado de vn Invier- 
simbJiy c¡ij'f,e qU(im operaría fit* Y qué ha deapren- no , ni lo abraiado de vn Eftio  ̂poco á 
f-iexam. gCf t(e ja ? Muchas cofas ; pero- ao- poco ía va perdiendo el calor hafta intro-

’ diligencia con que guarda fu cafa de ductríeel frió ; y en la Efcala de Jacob Símil, 
Ezecb,¡ lasfavandijas,dize San Antonio de Pa. ay grados parabaxar, como Jos ay para 
& -epi/l, dita,Ponenfe a mirar con gran cuydado fubirfNo empezara judas a defcuydaríe Gen.z?*
- J  11 n! 1 n «iirlfY'l m* lfl 1 \ -1 ■ r\ nilftní! É l í" M flí .tí I " \ f \ i PíTlrl (  /’lli.'i

¿uaXér i  . * . r
Domhs* ínt?¿ire cúmmgat , tpfunj mter fe perma-
qtiad. nere 'ton patwntur. Válgame Dios 1 Por-
Slmiu qué es tanto defvclo£- Temcnque las ara-'

íus las ma ten? No, dize mi San Francif-
Vran*Si CCE Sales*. Lds aranas no matan a ¡as abe-
íes , %)(U. -.íTi TsJotati aora : Pero gafian , y corrom -

. pm fa miel. Mas : Con- fos b 'dbs ds las telas
q k texert dentro de ¡a colmena , hs embatyt-

efírañava. llevarlo de ?el mifmo modo jpajfl 
quando muy grande. No nos detenga-, 
mosrms. Es cierto que fe faciüta el al
ma pará los pecados, graves , -¡quando- &wit. 
defprecia ios pequeños: Qéíí fpernit me- ' 
dica ôanlaüm decidet. Son de temer eftas 
coníequencias ? Ya fe vè : Noli effe. Jine

mem* EccL ̂D..AC r -



3**

_ ' * " . ^ f , l  , % ' — ¡r’ . - j í  * '‘J |

■Bji las cóníejfl^enélas .$ 5  j & i h ^

3 8 Pues aun ay que temer mas.t deeflos campos. Se íigüe lo que,al ma- ¥mw*Sl&r* 
. ' Las que fe íiguén de contentarle con vná rmeró,que no lógró la ocafion del .vien- lesprátf* 

vida tibia. O Sacerdotes! ,0 Almas Re- to Favorable , y .luego ariefga lá K’avé, dmotdik, J"
Simia, iigioías! ÓChriftianos todos ! QuantaS en vna tempeftad. Se ligue lo que a Us 
■ , eípadas muy bellas no íe pudieron vfar; madres perlas que fe eftan cerradas ^

quando fue menefteí ; por dexurUs en- quando llueve el Cielo.el rocío: queíe 
, mohecer en la vaina íQuantoscavaílos. quedan eftenles íiti concebir las perlas

generólos Fe mancaron > por eftar para- preciofas. Que es la, inípiracion v:; 
dos en cafa í Quantas aguas chriftalinas vn rocío del Cielo, vn viento favorable ' 
íeilenaroride fabaiidijas ponzoñólas por! parala gloria, y v n á íú zq u e  enca^iná r  
encharcarle i Hablemos, claro : A quan- al alma á.fu fin vlñmoYSi no fe logra ; ^
tos vimos (dize San Chrifoftomo ) que quando viene: quc^rieígos fto. fe fimiea 
defpues de florecer ett todas virtudes^, en el alma f Que eflerilidad ) Q u I^ aL  ., >
dieron horribles caídas en vicios abo- ñ a  í Y qué dglcamiuos Fé Í Ciervo ( ;dí- 'herck/k-Á 

, roinables. Porqué cayeron l  Por,, fu , né- r ze Berdiorio) íi lleva Jas orejas levan- A oJená 
GhrifM. gügencia en el camino comentado : Ét tadas,oy^ los cazadores, y fe libra; ^pe- rer* ■ '* 
37 * turnen ñsgligentia \lapjos ád vitiorum ha- ro llevándolas caídas.,, ni oye , ni Fe1 íi* 'tí*  2A*:
1 * rathmmdevemj'a Porqué cayeron ? Por- bra deíuvmuerte, O Fieles ! 1f quantó ^ ' m>

que es jufto juyzio de Dios , ño cuydar importa oir á Dios ! O , y quanto fe arJ ?‘f'
Lefit vbi tanto de prefer varíe * en caftigodeíu ti- .rieíga en cerrar los oidos á fus vozes l Y  

Jüp*. , bleza én fervírle :Qdt enin negligente? ¡ fí íe palía la ocafion? Y  ü de lograrla avia ^
Deofervit( díxo eldoétifsimo Lefia ) we- defeguirfe la íalvadon ? Y  íí fe figuq Ja  A  
rettirvi Deas videim non tantam das curam condenación de .perderla ? Ó Dios , y* 

a’ ^  4 gerat. Si fe duerme portera de Isbo- quantos ríeígos noscercan, para derri- 
íetfijque es la guarda del interior : Oftid- bar los muros de la faifa feguridad 1 Noli 
rra domas j?krgéns tritkiüm obdormivih ejjefine nieta,
Como .np-han de hallar puerta los ené- 40 Ea almas Chrifliánas ; veis ya 

Bachean migos que vienen á.matarle í Dize .̂ San las cbnféquendas que; ay que temer áüH. 
lib. Reg Éucherio Qaia dentro dé flofotros ? Ay que iemer a t
i.ea£,¿ ¿}0 fejhiverit 5 ad interficiendmn añimum J pecado morral antes de cometerlo, dd- 

tnaUgmí fpiritibus iter pandii. Veanfe las pues de cometido, antes dé, cOnfeíTado* 
coníéqüénciás de bienes que fé figqie- y lo qüe mas es , aun defpues de perdo-, 
ran de la vigilancia en vnhijo de vn Rey, nado. Ay que temer al pecado venial ,á  
que tantas íe liguen de perdidas por el la tibieza , y á la malacorreípondencia 
íueño. O Aliñas ! Abramos los ojos á á las infpiracionés Qué hemoá

. ellas con fequendas de bienes qúe fe píer- e de hazer con tantos temores l Qué haze 
den j y de niales que fe liguen de la ?tíbie- él Ciervo cercado de los candores 9 y  
za: Noli ejfefine meta, >■ perros ? Ád íátrimas y &  ¿td bominem re* JVauljM

39 Finalmente : Ay que temer las -ci^rit^á ixo R a u lino. Sé acoge á ks lagri- 1 .de mor 
con fe que netas de no correlpondér a ias . m asilla  humillación, y á ampararle dé is . 
infpiradones de D ios, áünqué no fea ía piedad dél hombre. No' Fue éfto íó qué 
pecado. Lefio: No'n/olam oh peeuaí^fi'd^ hizo San Pedro aun defpues de perdo*

Beji,  ̂ dê  eiiam ¿fr teraporem &  neglecium qaenddm ? nado ? Fievit amare, Lllorb amargameñ* ¿r-¿-
, qui lamen pe? te toda fu vida, fe deshazia en lagrimad

tT - y. * v * * m n +  w  G f f A  f r t 'g * ' '

^m.perf^ ciiv ‘m¡%rum iftjpiraiiQnjim ,  

í  1  r'%6 mn ^  fácatwn  ,  divina auxilia pie-  
 ̂ " rumqúe minui. De ella falta dé corref- 

Similisi pondenda fe figue loque al camíname 
que dexa paífar él Sol, y quando quie
re caminar defpues, le coge la noche , y 
fe defea afina y á merced de las fieras

- - 2. i
at oir cantar el Gallo. Porqué, lloras, sj* 
Padre mío ? A Fieles ? LÍoraí ( díze San Barmid 
Gregorio ) para regar la raiz de la Fé, ■ l'dnñi ) 
que fe le iba fécando con las negaciones, ^ rift  
G  llora , aun defpues de perdonado ,;pá- f̂ 'C .i9a 
ra el Remedio' de ias coníequencks, que

, cf V *  s
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es c'd ’̂ e n k h te  regar?vria 'plañía’ ', '̂ará' ver para cbras e>cebníes.de ^or>ijfey ■ 
arfáñcatiV cójvfras i ac ili'daü.- l i d  érú 0$ ' iíios 3 y ‘de)' prcbdtro : pcrqiie {iiryred-- * 
(alírt.áV) y  lloremos preñó , piips' no'fa- rrós por neeíltos pé cades , y^tibíésasd 
bemps1 tillé tfiamos perdonado^, quán-J’ qué Dios jno,s' diíminiy era los¡ auxilios- 
tlo'aífsi1 jloráSsh  pedio , y :]lt¿a ^Viariá' eficaces, y nos penuitífia truchas ren^Hp'^í 
WügdM't*¿ ai i fe miétido las; ct tjíéqiíífíeias tacíc ne s ; 5 lea ficé ir o s pfer la cr ac i o n y -
ele ítir ‘chipas perdonadas. t  térrbs -íefvo;c fa$ cbrise que 1 as tentaciones' tío*
eféhazer íf fíumi|Íaini)s , cdii 'o/el Cíe ir--, véngan , y que los itaxilics fe aunienren,- 
vo y  y acudir al, amparo de eí'Hoifibréí ‘para ícr reíbniidos áTós. antiguos favo
nios J ̂ , J  e fti - C hriifió Se ño r Núefircyqüé res, y merccdéL^^ó'iuereftííuido rrtí* 
ya D'ayid'ros'eníríí^ Amplias úih  mé Padre San Pedro ? Si dize San Ju.^l

'JLoyin, in

fi jpéro pido qu7e' me lave mas. Se bor- iiió^^ibíótroW'eilituidosffiicIamamos-^^yo^^ 
jaron las letras de niisf pecados1; pero han! IlüTamds-’ ^Llam em osy .lloremos , a jos 
¡quedado los hábitos vid oíos : Amplia í pies déJésvs'Senor Nueftro, no íolo las 

me- Lavarne , Señor, de cfíás con-/ ‘ ' culpas ,finóías' confequencias delasí .
fequ cridas.

‘41 Si y  ChriíHanos míos : * Aya la
stimas , aya humillación , y oración , aya 
vigilancia j y mortificación , y temor de 
|os peligros > y ocafiónby avivefe ei fer- ‘

cüípis.11 Si , Amábiliísimo ]dus; 
nueva^vidadeíde eíta hora.^i 

: l i o r  *m i ó  J m f u - Q h f i j l o )

&c.
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D E l .  C A R G O  Q V E i S E  HA DE H À 2 .ER 
.Ghriftiano en eidia del jú/zió por lá vida' de Jesv-Ghriftq

NüeítVo Señor. /

EtHhtiapertifunt aliUs líber aper tus eft qui ejlvìta  , &  minati fm t mortai ex hié
quafcripta erant in lìbris ^fieundúrn'oftra tpforufn. ÉxlibfApocalipfi,cap. a o.

i'”'- ■■ ■ S A L V t A C I O N .  >> : ' : ■*

^pñlOrmidable es fíndu 
da el Jüyzio* de 
D ios, al mit'ár los 
eípantofos cargos 
de los beriefidosi 

■y;de lòspeéadoà 
con todas fus cón-

Glóriá i fino tu do ,  é Inhábil para cono® 
cer y y amar a Dios, fin lo qual fuera 
imponible fu falvacion eterna : CUm in f 8í 
honaWejfct t non intekxit. No ay remedio 
para el hombre ¿Ea qué ñ : •hallóle la 
Divina Sabiduría , en aquellafúma dig
nación con que fe hizo Hombre la Se- 
gund.rPerfona de ía Trinidad Sandísima.
Yà tiene el hombre remedio: ya tiene Re-

fequenchs; pero e s  fobre mañera terri
ble, al confiderar que,fe han de hazer 
eftqs cargos por la vida 'dé ]esv-Ghrifto demptor que le compré con fu Sangre el 
Nueflro Señor. Atención,Chrlftianos,qué derecho á la Gloria qué perdió por fu de-
co'ff nofotros habla efté Juyzio. Hizofe (obediencia: yá tiene Maeítro que le enfe-
Dids Hombre( dezia San Aguftin) no foto 'ñeá conocer, y amar áfu Criador,y íí aurt

^ p a c á r e d im ir  al hombré; fino paVaTer fu s rio acierta a aprender éflaceleílial doólri- 
Mae ftr o, regí a, y exemplar de fiiviápTflri» n.r,yáticne en Jesv-Chrifto HombreDios,;

PaUchi
pTítM.ilí̂
Idattb.

vittiChri/H in terris per hominem quem fècìt, 
di/hiplfaa morum fiiit. Y  à fa bes q crió Dioá 

v* aVhombre, imagen de fu divino Ser : A4
imaginem, &  fìmlìtuàìnem noftrnm ; pé
ro fendo imagen Viva, le dio el fef( dí-

vriviVo exemplar que íéguir para-acer-; 
t a r . !

% No es éflq lo que dezia líalas? 
Anuriciava fus felicidades al hombre en 
Ja Encarnación del Verbo Divino , y al

U on ~) (Wa qae !m!t?irei “■ & ’Ü e* que feria fu Doáor , y  Maeítro: ju
I»«. ¿e 'CliI3t,or perfeétifsimo : Invenìemus bo-. Ètnònfaciet avolare d te vitra Dottorerà '

tuum : Añade » que no quite de - fu Maef-

■i
Wti, t u
dro, n:ift tntnem, ideò- ad. imaginera Dei contò ìtum, 

vt ìmìtatur fui ejfét. auttòrii. Sonj los exer- 
cicios de Dios! / dentro de fi miftrió, él 
córiocerfe, y amerfe ; y afs] la imitadori 
del nombre condite én còìiocer, y amar
à Dios: Et vt in novis formara fuá bòni* rarlé? Va no encargas que oigan ti Jesv-

tro lós ojos : Et ervnt octtli tui vUintes 
p?¿e?éptorem tuum. PuéS , Profeta Santo; 
para aprender la doctrina de vn Maeftro, 
no ha fia,Oírle ? Qiré riécefsidad ay de mi-

Cardi ii\

fatti inventati, fiat vnde ipfi quoque fimi Chrìfto Macftro de la verdad ? Et kfirèt 
ope'mtftr , operèmuK Peco el hombre: tu* auüent ? Es afsi, <Jize el Pro^
quedó por la culpa/ no foto privado dé  feta ; pero citando el hombre bueitas íás
la Divida Gracia , y dé é l ¿crjÉChÓ a  Í4 cfpaldas à Dtos por el pécadp ; Epft' ter*

Tom* II* g m



Bay*», in 
hunc Ut. 
Grra ho, 
3 4 /» 
Eva#,

Símil.

gHmmtmrnis : !c advierto ■ que le míre, en fu íacrAtifsima vid?.: Exempkrjn vita 
■¿ira que no^^uyd^|lo,e{i:qÍr ,-:y paílj%Cí$ ¡ f ^ yv5^"^í /« tfofirina ii)h. EjD Aida 
a convc.i riríe'cín lo qne oye", desando ‘ He'Iesv-Chrifto ( djze San Antonio, de 
h culpa . con qpe beeiv.r á'^jos lasqípal# Piú'-.vd) es el exernpl|f de eíMpnte: E xe^

■ das: br '& ni ícét h i viéntes. És eÍ1 o lo que \ piar eft vita Chriftn Ifta , lá ' q.ue debe el 
pretende líalas bDezbíb -Haymonb con 1 Chrlífiauo mlraf p¿ra colaría : Ir¡fpice} 
San Gregorio :pero bufeo

j|4  ' Deípertador ChriftiaíjO Ser.'44-: Del cargo

n ni."
npv. je*.
1 . 4s S.
Ni col <ta

Am, Paa 
da it ,/ír*

jmas .myfterip.f v &[acjecandumxxempian. Si , Chri.tiano: Dom- 
Ño avds viíkfA vn 'Mae/iro de harpa1 cón nofottos habla kqtielld íéntenciá que 
dar lection? Acafp íe contenta con dar , dixo bíu cifro Redpmpcor á fus Difdpu- loan, i 5; 
¿Ctpalaffa ía dbíbiiííf? Ya yds qué -nb* ■’ los la noche de la Céna/r Bxemplurk' de di 
Lo qucjiaze esqomar el harptppn la's rija- o yobis pt:qum.ddmoAnflAgo, ftctijíúj&  vot 
nosy y bel ir cbnMeííré'za lus cuerdas á la fem ttn ,No folo os he dado doítríni que
. -n 1 1 \ .r  * i ' j 1 A i.- ‘r_7í,-.~ ____________________ , ’ ___

litar fu imitación* Es verdad (dizq Ifaf^Oq qp^Jcjodesv-ChriíloNueílro Señor: 
que tendrá el hombre en Icsv^Chrifto, &  Chriftm puffin efi pro nobit.- Para qué?
dqétrjna que oir, j^am  it* i  P&Í9 fàMì HÜÓiwftf?. tt)ítmpium p w  mifo¿

Paint’
proem. "
'$A fifth.

iìtùi vi ¿Untes praceptorem tpifrn,;f f  do.ífp - tqf/que ftían i mi t ad ores de D i o s y é °  m o 
Palacjíj.^ A?oíí dùvU : folce audienp apr.es i Qá fus nijos queridos : \\Èflote tiñkatoneñ Dei, 
videbuniioculjtui.y í:í0 nr, j{ Mutfilij ¿hnrifsjm y;cftíh"h ahtes deíesv-

j v Siendoeílqelhndc, hazettíq í D ios .£ hr u t o era emprdfr :di fíc-ultofa ‘ ;■ t cíín fu
hombre , y cott/^Un; con el' ^orpbre, en .dottrina, con fjgracia,y• e.óif fu sxemplo;
h tiei ra . tanto tiempo ; fppa.^ podífinos, y debemos icmplearnos; t^dos
no que no vive para .otra co fa. ¡en el ni un- -en ct îo.cer, y anvar, á:EVós,- / oibouf
do?rque paratopkr en:íu y l^  ¿a vhia de t 4:0 E a , FíeleSriyArti'fÍces de éRe Ta
le sv C'n fi Po f  c ñor Nu e ftro^Aqui llegan bernairulp. : di fcipuloá^dé lesvrGhrifto; 
los ecos de aquellas vozesqne dj-xq Di os hijos de. tD íps. > x 911 pbfi gadon ;d6itniea r-

Epbtf. j:

■n,

■cCuydado ^Moy/es,,, quemo ha;s;de esce- no «ive fino por Ía dodrma, y vida derfe- 
der ; ni taltal al eypmplar ,que.,te inoftré sv- CIjriA.o.AQuien no pone piedra en. el
;cnel monte. Sepa-el¡Mp.yfoXfhridtano .cdihqp.defu v id i, imo reglándola con 
( lUnio- al Ghriftiano , Moyfes : porque fí pl nqeL de efta vida? Ay quien ? O dièho- 
à effe pu beron eífe nombre porque, 1q fa- lif^imoppil,.yezeslPero.efque no :quc ?ha- 

Ex5¿. A. carón de las aguas: ¿^uii de qpaajüitjiim\ rá^n'jqj dufyde la.quenta ji en el dia de k  m 
: t el Chriftiano'renace eft las aguasfde|;Bap- y paga npa ,qn an dp enmq uelrrp !n endo íuy - 

tifino) fepacl 'Chbífiano, , que; renació.en qo ppugnnrfu pefo .̂-à;v.cr Spitá conforme
s'fa ígleíia para labrar à Oíos. vn. Jabemar al contrahe; ? <^iéh;irdqu indo tomen las
' culo.de arpor, y dqpbcdienciagy Sparii urdidas al cdihciode/a-vida^ai ver(fdej Apa. Sl* ' 
vnar Fabrica íe requieren, Arrp .que di- n e 1 abrad o. fcgu n. el exp mpfa r - del mi fno 
m al, y  planta que facilite da excepción: ] uez de vivos , y muertos ]esv-Ghrufo?
 ̂Artcjiencrf dize SVFhpm ás de ilUmue- Que^ará ef q llevare .el- pefofulfo,porquei ’
 ̂va ) en la doéfrina.de. I epr-Chriífo., ben or lq a juft ò con \ asppmÍQ3ps, del: demonio, - .
' Ku<tftío y péro tiene exemplar,. y; planta, deltqun^,.y de Ujca^np?Qué hará el qué

V. -V-.- - -X
TT *4,J, if-la, not
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no folo no eclifícó,fcgun]c'sv-ChrIfto,Í!nO' 
deílruyócó fus culpas,y realas exe rapios, * 
lífqüe otros edificó van ? O juyzio tor- í 
iñidable d Entramos f  fü-coniideraciónji 
aora qu cedamos en' tiempo de remedio, i 
antes que llegue aqüel.dia, en qüe faldrá  ̂
reprobado lo qué no fé Conformare' con ' 
eíle exemplar Divipo :pet-o pidamos luz,"' 
y,; gracia- para el acierto', .y él ífutoqúe- 
de leo, Valgámonos para íconíeguitla dé -- 
la podefofa intcrc'cfsion de la Reyoade^ 
los Angeles Mária Señora Nueítr a : A v e ; 
María,&c* • ■víe-cü

Et libriaperti funt , &.;aUuíñibe*- aper tus "> 
i eft p quiefi v ité , &  iudienti fuñt ¡ máriufi 
vj tx birquA- fcrfpta erantdfn Ubriifiecñn^ 

dum opera ipjprum. Ex lib.Apocal.cito í ¡
h . -V. ,¡ ■ ;■ ■ ■ ■  ’ b
c- , ') : §. I* .¡- -

.:Jn-L\íO
}V Tm  y Y CARGO ÚELAVÍDADEL) 
■*t .: Gkriftiano por la prdaede rjeiv-Gbrijlo : 
i - v -Vs Nueftro Sefior* ‘ > . 1
l :  : 1 , ■ : ■ :...g . . >
s -y:. ‘preguntemos al Sagrado Évan-'? 
t . y  ..■ *••. gedifta-profetieo,, que véaL  
Capv£o.)de fus revelaciones* Qué vésfaf 
gr ad o. .V en ja min - ? O id ’> (Fíeles) q u e 1 reíV 
ponde en el Texto dé miThema. Vr (dí-̂  
ze) vn Tronó grande ^blanco ^y^m'ngef-i 
tuofo, y en él vn períonage-femado vfidL  
thronumlmagnurn} &  candidumJ, Ó’fedeti- ! 
tem [upereum.-Vi.también qué e (lavan de-i 
lantede eíle Throuo todos los difuntos,o 
grandes^ y pequeños : Btvidt mortuob 
magnos.Ó* pufillos y  ¿fiantes in- eonfpedia) 
Tkroni' Supongamos que-es vifion literal' 
del día vltimodel ju yzioren  que pare-' 
cera. ]ésv-Ghriílo Nueítr©; Señor en vh{ 
Trono de-admirable mageífod : y' pa-f 
receránen fu preíéneia. para fer júz^ 
gados todos dos hombres* i'defde Adání'i 
hada. el i ¡vltimo que naciera a quienes 
llama míiertos el Evangelifta , porque 
todos han de a ver paifado por la muefté 
para hallarle en aquel’ juyzio rq£jcira- 
d&s Notad: aora : Et libri ape/ti fmty 
&  al tus líber apertus eft> qui eji) vita'i
• ! Jom.II.

W- más (proiígiié el 'Evángelifla) qüá 
- fe abrieron muchos  ̂ libros ; y fe abrió 

Vnó 3 qué es el libró déla vida; Éeiu* 
dicati fañt mortui ex bis qu£ ferì pita erant 

, in libris , ficundum opirà ipforum. Y filé-* 
ton juzgados todos por Jo qué conte
nían los libros , cada vno f  fegun fuS 
obr,as¿ <3pé libros ion eftos ? No nos 

' dercnganios en referir opiniones. Los 
muchos libros fdize San Ambroíio) fon 
las condénelas de los hombreSj qué fe 

• han de manífeíhr aquél día':, para qué 
todos vean ¿ cotilo en libro abierto í lás' 
oÜras malas j^y buenas de ;lós - demàsì' 
Qui libri funi ¡, uìfi-eonfcientid } ; üelutdU 
bri picC ai or um ndftrùrùm ferièm continen
t i ' ? Lo mifmo San jùftiho con otros, 
muchos* Y él libro de la vida f  quien es? 
Es (dize San Atifelmö) eí.déiit vida’.de 
jésv-Chriíto Señor Nüeftro \ Liber trit&eß 
vit& lesv% s;.. ■ ■ < ' - ’‘.„r

6 * Bien eftá í pero fi baila para cortr; 
Vencer al pecador la acüfaeiofi de fu cori-/ 
ciencia propria ; Accufationè: ■ confà en ti a 

fu<e convincetur. , qúe dixo e l, Efpírim 
Santo ; porque (como efcrivsioöl Apof- 
tol) ella darä teftímonio ' verdadérp de* 
fu vida en el juyzio : ‘Teßimonium redí 
dente itti s confitenti a ìpforum , indie cum 
iudicúbit<Deus : occulta:i b̂ominum ; Para 
quéfe-iladél manifeílar ef libró de lä vjU 
da de Tesv>Ghriílo ? Satí ¡ Aiiíelmo: 
para que todos lean emefta vida , comò! 
en * vn - libro v  en que guardaron f  y en 
que quebrantaron fus Tantos'Manda
mientos : Líber' Vité efi vita íeiv , in qua 
ómnes quafi: iñ libro ligimt , quid de pr#.-* 
tepth e’tiH.i: Vfl■■ ficerunt, r vel> negUxcrunt. 
Paramas es ,: dize ; Hugo-.Viéton*no, Es 
el -libra-de- la. vida’ de Iesv-Ghrxftó -, el 
original que fe  nos fió  en el - Bautifmo^

' para que lo copiáramos los Fides eri los 
libros'dé ñüeftras vidas : Scribi deb ent 
libri noftri ficim'dum exemptar i libri vita. 
Para efto vivimos los ChrifKanos i y fi 
por flaqueza , por ignorancia , 6 mali
cia , cometèmos en el traslado algún yer
ro , fe nos dà la vida- para - corregirlo; 
■ Et f i  fie f cripti non :yfidtárnc.corri*

K k i  geni
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gen di fuñí, t ile  debe fer el eftudio del 
CliriíHano: examinar en que Te confor
ma 3 ó desconforma ellibro de fu vida 
con el de la vida de Jesv-Chrifto • Ccnfc- 
r,imus: i  taque libros noflrvs cum boc libro*.

, Porque llegando aquel temerofo exa
men a fe abrirán no folo los libros de 
las conciencias , lino el libro de la vida: 
Mí alias líber apenas ejl $ qm síl vita , Pa
ra ir examinando por la vida de Jesv- 
Oi'iftq , lás. vidas de todos los Chrif- 
danos ; y  nohallandofelas copias Con
formes al original , feráa Excluidos de 
el cftante de la Gloria, y  fontencíados 
¿quemar eh el fuego de el infierno : Ne 
in Ufa vhim# colhtions (concluye Hugo) 
J i  quippiam alittr inventi fuerint bab entes i 
abijejanití*,

y (fuereis acabarlo de emenden 
Ved lo que paíTaen la imprcfsion devn 
Libro. Da el Autor fu original , que es 

• parto de fu entendimiento , al Impreífor, 
para que lo copie , ofreciéndole la fatif*

*ficion.dc fo cuydado , y trabajo. Ha, 
ya fe ponerá componer, arñim áoh  Ja 
c^xa , en que eftánlas Ierras: ya lee ci 
original , no como quien lee folo por 
leer , que atiende íolo á la colocación; 
no como quien lee para eíludíar , que 
folo atiende a la. fubílancia^ fino lee pa
ra imprimir, reparando em los menores 
ápices 3 qual ha de fer letra grande, qual 
pequeña, qual conaceñtod, qualfinél. 
Ya quenta, las planas , para que ni le 
falte, nilcíobre. Ya empieza a compo
ner el Titulo de el Libro profiguc en 
los Capítulos i todo efto fin perder de 
fu villa el original, y preguntando , fi 
fe le ofrece duda. Ya tiene, forma com
pu té  a : Se tira , ó fe imprimé luego ? N o, 
fino fe íacanvnas pruebas1, para correr 
birlas, notando, para que fe enmienden, 
jos yerros , por el original. Hecho ello, 
fe profigue én la impresión, y faliendo 
corredla, esprefentada al Juez, queexa^ 
minándola , y hallándola conforme , da 
fu íentcncÍa¡,y dlzc * tfie libro intitulado, 
&e. concuerda con fu original. Con efto 
corren &  embarazo los Libros $ y vnQ

fe vé en cafa dei Letrado , otro en cafa’ 
del devoto 3 elle en el Palacio de el Pre
lado , aquél enla librería del Rey. Efto 
paífa en la imprefsion correrá > pero fi 
por defctiydo,, o por malicia de el que 
compone , faliera cfte Libro fembrado de 
muchos yerros : fi fueífe todo el Libro 
vn yerro continuado , fin que los huvief- 
fe enmendado el Corrector : al verlo, y; 
examinarlo el Juez por fu original : os* 
parece que lo í|exana correr - Como es 
pofsible } Lo  rcpruebai) , 1o recogen , y 
aun lo queman. ,

8 O proprifsima imagen de el ]uy~ 
zio dé DioslNo.es efto lo qué dezia Hsiga 
Vi ¿tormo? Y  aun lo que dize S. Juan en el 
texto de mi Thema. Es-el Verbo Divi
no aquella eterna palabra, parto fecundo 
de el entendimiento de el Padre, q eferita 
en él papel de la humana naturaleza, fe 
nos dio libro original , para que lo co .̂ 
piáramos los' Ghriftianos, como imprefi 
fo es, ofreciéndonos vn eterno premioL 
Para efto nos entró Dios enla Oficina, 
deíu íglefia: para efto nos ofi ece en la 
caxa del eftado de cada vno las letras' 
qac necefsitamos para componer la vida '̂ 
fegun el original de Jesv-Chrifto Dios, 
y hombre : Scribi debent libri noftri feú 
atñdum exemptar libri vita. Que fon la 
He 3 y conocimiento de Dios verdade
ro , y de nueftrp Redemptor , que ay en' 
la Igíefía Católica ? Qué fon la Ley, 
la Religión , los Sacramentos , las virtu
des , las proníé/Tás, las amenazas1. ,.y  - to
das ¡as eferkuras Sagradas ? Quentc - el 
Ghriftiano , fi .puede, las inípi rae iones, 
los buenos defeós , los Sermones, los1 
buenos Libros , los eonfejos , los exerrir 
plos, losefearmienros., los lances los? 
tiempos j las ocafíones que fe le lian ofre
cido en toda fq vida: qué han fido, y íón,' 
fino letras admirables para componer 
vna vida conforme a Jesv-Clirjfto ? Ha*, 
ímpreflbr Católico i.enq eftado eftátü: 
imprefsípn ? Qaanto compones cada día? 
Quantp Ices en tu DivmoOriginaI?S¿cor-: 
rigen los yerros paííados, ó. imprimes fía,
CQUC£v:tCQflftrAmui libros no/lros cti boc li-k 

■ * i - - : :  b ril
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£ra*En que Te parece á la de Jesv-Chrífto 
tpvida? Ojaláqáeervto’do i pero fino: 
fies toda yerros din enmendar : quefen- 
ta:cia--eípei-as eV ’el Juyzio , en donde 
fe ha de examinar tu libro por aquel ori
ginal -Libré aperti fiunt , o'" al tus lijar 
apertuti ejl ; ' qttj efi vita, Como edrrerá 
tu vida'? Corno fe verá en da Librería! 
de nquf;l eterno Palacio ? Como no lá 
reprobará elYeyerÍísímo; Juez , mandan-' 
dore arrojar á loi eternos fuegos?

9 Dificultofa fentenciá la que dixp 
á Nicodemiis1 Jcsv-Cíírífiro Nueftró Seá. 
ñor: Nemo ajesndit iti ceslum , nifiqui. def- 
c indi i de costo; ■ filias borní ni s qui efi m \!<¿- . 
lo. Ninguno los hombres) fube; al 
Cielo j fi no es el que bjaxó del Cielo» 
que es el Hijo del hombre , que ,(como 
Dios)cefta fíempre en él Ciclo. No veis 
la dificultad-? Ninguno? Y  Maria Sán- 
tífsima ? Y  tanto numero de Santos? 
Ninguno fube fino ]esv-Chrifto : Ntmo 
aficmdit, nifi qui dtfictnfiit, Qué es éfto? 
Dizé Sán-Bernardo : Pues qué ha de ferí 
de nofótros ? Quid er:go nos \ Hemos de 

, deféfpetar ? It,i ne continuo defpsrdbVniusi 
, Ninguno ? Lee bien la íentencia ydfze1 él 
1 Santo /que no dh^-fu Mageftad >j ijue 
ninguno : ¡ fino , que ninguno finó̂  jesv- 
Chriíto : Nema aftendit , nifi qui defien
da, Pues fi ninguno fino Jesv-Chrifto fu- 
be af Cíelo ; luego los demás podemos 
ddéípcrar de fubir. Antes (dize) hemos 
por efíb de efperar : Imo vero fiperabimus, 
&  bic máxime. Lo entendéis; Ea , oíd, 
que es divina la explicación del Santo* 
Es JesV'Chrifto Señor nueftro Gabela 
myftita del cuerpo riv/ftico de fu Igle- 
fia. Pues quando ch el día del Juyzio fu- 
ba al Cielo con el lucido acompañamien
to de fus cfcogldos, ferá verdadéro de- 
zir. que fube foto ; pero nofolalacabe- 
ca , fino la cabera, y los miembros jun- 

. cántente : porque fube todo el cuerpo 
••jnyilieo de Jesv-Chriíla : Licet enitnfio- 
¡hí ,fitd profe&b totvs: mtrabit > non fine 
memhrb caput invenHur in Regno. Luego 
los,que &cren miembros de elle cuerpo 
nayíBco , fubirán con Jesv-Chrifto: al 
Cielo. :Esafsl (diz  ̂gerp^rdo) peyó

J o ^ í í *

de fer miembros vnidos , y conformes:.,. 
vtitdóS; por la Fe , y conformes por las 
coftu mbres * SÍ Samen me robra fiuirint ^ern-̂ H¿ 
confiormid fib i , Ó" coharentia capiti faol 
confio? mía motabas , coharentia fide. A ora 
entendereis la dificultóla jen reacia.: Ne*

' ino aficendit in ccelum , nifi qui deficendit de - 
etefo. Ninguno fub’rá al Cielo , fin o] es v- ■ 
Ghríílo que b txó del Cielo j porqué'no 

. fübírá fino el que ;eftúvierê  ̂hecho vna 
cola. con ! ]esV‘ChrÍílo ■ pop la Fe , y por 
1 a c.onioríii idad Úé las co dumbrés de etíe 
Señor^Gonfiojrmia jnoríbiis y cob^rentiafidei
No íábirá al Cíelo H infiel, que ho es
ániembro :de éfte cuerpo rtvyflaco : nofu- 

. birá elhdrege j qué es-miémblp feparado 
defte ctrerpoipero niiubiráelChrifi;i.ino 
pecador i qu^aunque fea{miembro por 1^
Fé,no tiene la cóformidad' de cpftumbrés 
-con]esv~Chriftpíantexferá libr o reproba- 
rdoval hállar^aquel d iaq u e  no concuerda 
con fu original: Be iñdkati JUm mor tu i ex 

-bis qua ficripta erAnt ia-libris.
. ; ¡í.JÍJ ■ <; :■ : '

- I t  . /' ■r  ̂ "f -■ 1 '+ ^,

CARGO DEL T l t V L Ó  , Y NOMBRU 
de Cbrífiiano por el titulo, y nombre de 
■ ’■ -  J e s v - C b r i f i ó  ̂ f

- 10  p E r o  vamos ; viendo ' mas en
r  particular é f Examen de eftos
dibros. Se abrirá .(Fieles) el libro de la
vida: Et alias liber apertus efi^qui efi vita. Tá 
Qué titulo tiene ? Jesv-Chriíio : ^oca~~Lmé á, 
bi ¡rióme n ñas te fant.- E de titulo fignifica C 
Díos»y Hombre , Me/ias , Rey , Salva- 
dor,peifeccjon, y exemplar d - los hom- - 

■ bres. No félee afsi en ia Cruz ? S í: Serio- bsnfm i» j 
fit  titalam Pílatus... XESVS NAZAR^EWS 
RBJC WDísEQRgM : Efcrivio Pihto el ■ 
titulo de Jesvs Nazareno Rey dclqs Ju
díos/ Y advierte el Evangelice que eíia- 
vaeícrítoenlengi|a Hebrea , Griega,
Latina : Btaratfisriptvm llebrakfip 
&  Latine. No baila que fe eíbrivleife . 
etí lengua Hebrea, como las caufás de los 
dos Ladrones , como nota^Xipfio ? Para 
que entres leflguas diftintas i Seria para 4 ‘
fignificar que U f e  , y Religiogaviáde "e :V

P  l  H a ' ^
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pa&  r ■ * los Tupios.à lÿs Griegos •* y  d[ç 
■¿t'C.û> « ms.I ĵtînqs : y por eíío los pulo :iel 

tV * Ev-angclifU por íu oufert-?, Hóraké^Gne- 
Ifit, vif, .¿¿fa Latine ç( Pe) o Sa« Lucaspiifola len-

Lttterîs„ ifinaHenrej en ci. vhmao lugar.SUv. hb. 9, , , A r r , . . T , * .
$ ¡ngv̂  ¡Líitmts , 0 1 Htbraun..r$Qaÿ ápice

^ii m^crîo para dàr à entender j, que
-àlô.yltimo recibirán ta Fèlos Hebreos*

.  ¡Cümorcíenvin cl Apoftol /. Cum pi en s indo Km. u , 1 ; . - , . * ’getitiuty wtraverit tunc çmjus ‘ftael faíttus
<£et, -Paraiquéfe.pone: elle titulo en.tres 
- lenguas . ? Porque foni fes principales' 'de 
todo,el mundo ■* d.fae. San ̂  Agüito.- ¿̂ u<e

; ¡ingtfís in tatqorbt máxime exctUunt,Veafe, 
’ , pues cílepitido.,>de,.Iesy-Cbíd^o en las

< lenguas principales de todo ‘„efe.mundo:, 
^parípquetodasdas: Naciones, del mundo 
¿puedan copiar, 7cn¿fulengua eitirulo de 
■ Iesv. Chrnto./'¡..todos H ama,] k todos.bufe 
. c4 , y quiere que todos impriman., orim- 
. íprímir en rodof fu;NbmbiXM Q-bendita 
/fea tal hondadU \^\u' : jutofeK s.uv, 

i i V c n ga mps\a n ue íleos rLibrasi /Tíd - 
¿ nao titulo impreiTo ? Si. Ei título de 

CliriftianoG. O‘rjí(ílo,,;y que poco re cen- 
fideran los hombres! Que fignlñca Chrif- 

i , fMn.,3 .tjlañd ?" idÍjo díT¡ lylosit ift.jlHp &e§fppm¡ne~ 
Ií4íf». i. tur , &  Jim,us? , y

Ciudadano de la Ciudad de los Santos; 
c . .  Cit es SanLorum ,&  dcmsíliú Dei. Iiom-kpatj 2. , _ ! ■ ■

; bre que p\qfcili íantidad: fanBa.
t.Par *., Significa lid , parque lo .ha de frr en la 

, ;firmeza c n c rc e jó y e n  la fidelidad de 
, i  -■ * , cumplir lo p\oxY>cú¿o;Sporfdbt> tnihiin 

'*** ' fó** Sígniiica Hey, porque ha. dcferJodc 
1 fi mifino ; y myRic.o. Sacerdote ,que fe

ofrezca a Dios en, fecrificios; continuos:
Fas autwi gcf¡us- eU£htm , regale facerdo^

y*  ̂ ' /íaw : Significa Baptizado podimpjq de 
- las irnvnndkias de,¡a culpa; Lavit no¡ i  

petQíXt'u noJh'is in far¡gaim jtíO. dignifica 
. i! u ff va do , porquc ticne, el. concocimiento- 

Epbt{4, ¡ del derdadero Dics : Fui/Hs aliqu'andn te- 
77í¿rÍF;fcí¡«f't\u¡ew ¡{tipin f  ommo. Ea,Chrif~ 
tianq : c r, ne íy. o n d e a Ir ¡ tu I o 1 o que.con- 

. ticnpel libro ?. Fe ru vida de hijo de Dio$> 
b d¿l demonio?Si foy Pcdre (dirá Dios .en 

. aqdcl dia): donde cita.mi honor? Donde 
-1- el í éípecto qpe me tuvifte ? Si paue ego 

^um L-ybi: tfi konor meus ? Es.tu.vida de

ï.*

A
*

quien profeíTa-Cantidad : ô has hecho pro-, 
fefsion .de los vicios ? Esta vida Fiel à  
vn Dios à qnîçn .tanto debes ? Eres Rey 
de tus apetitos, ó fu efclavo ? Sacrificas 
t,ií ..coraron à D ios , ô à la to,rpeza> Vives 
limpio, del. lodo de la culpa ? Vives .por la 
luz de là Fé , o por la ceguedad, y tinie
blas de,las pafsioRes ? Dá quenta del ti 
tulo de Chrirtiano,

iz  Mas; M e  titulo es de vna nobi% 
lifsima elcíavitad. , con obligación de 
fervir aDeñor que te compro tan a coila 
fu y a : Libérait À percato , ftrv i autem fa fíi 
DeL Y.fi.debe el fíervo temer à fu Señor» 

"obedecerle., guardarle ; y  rodas fus cofas, 
adquirir para fu Señor, y no para íí: Sier
vo ¡de Dios, dondjeteftà el temor de Dios? 
.Si ego DominiiS:, vkbtft timor mettskDonde 
Lk  obediencia à Dios ? Domine , quid me 
$>tsfacere ? Dónde, cídefender à ¿Dios» 
fus verdades, y fu Ley ? Ztim domas tu$ 

,corntdit mût Donde el adquirir para Dios, 
paiji fu gloria,.y honra ? Ecce alia quinqué 

■ Juper (ucratiis fuw. Pecador Chriíliano: 
;; mira .fies, conforme af tirulo tu vida. Pe-
1 rovinas fígnifica efte titulo de Chriftiano. 
Es titulo de milicia * que por eílofeomo

2 advirtió ! San A gu ílín) nos vngen en el 
 ̂Baptifmoïen la Confírmacion,y en lo vi- 

.limó de la vida : porque entramos,a ln- 

. char con el demonio:*. Mía »oí tm xit, quia 
; íuClatores contra dhbolutn. fecit. Que es del 
v trabajo ? Delfudor ? Del polvo ? De las 
, vigilias ? No es verdad, que tenias hor- 
, xor à ias armas con qiie avías de vencer? 
,-,No temblavas. al oir dezir Quarefma , y

bu fe avas efe ufas para :eiayuno?No huías 
. de los ; Sermones , de los ConfelFonarios, 
.y  déla léccio de materias de defengaño? 
Dime ; lps batallado en favor de lesv- 

. Chríflo j b contra Jesv-Chriflc ? Hasfe- 
.guído fes vanderas, ó las del demonio?

- O conciencia, y lo que has de defeubrir 
ven aquel día ! Pues no ay corona , fino 
para el que llenare efie titulo: Non corona- 
bitur,nifi qui legitime tertaverti. ; i

1 3 ,  Aun mas ; y es lo principal. Qué 
es fer Chriftiano (dite San Gregorio NÍ? 
feno) ífino fer imitador de la divina Na- 
iturafeza ? Çhrijlianifmut ejl imitatio Divi-
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nanatura. Q*i é e s( ir lo  obligar fe á vivir 
j#di*i ‘ComojésV-Cliriíto? San Juan:-1 Deba fi*  

a* ¿üt sil e ambüíavii ,• ítv ipfi arñ bularen
íes 1er Chriftíuno, fino veftiríé de Tesv«-v; 

GaUt. 3. Chuflo? Q¿-btqiíoibaptizat; cftis i; Cbrijhtm 
indtíjfí¡stHilo e s (dizc SvGh r ̂ fóílórhó) Lj[be 
en fus pa líos, en fá ‘rv i’ftái ̂ h íti veft Ídó y en 

Cbryf. bo. f e  palabras , no fe véa otra coloque Ifesv4 
4, /rapre/t CAmílúJ't *b incé)%,& ato afpc&üi& d vep 
¡n M*i¡>; r(>& d ‘ooct.Quc es íer Chriífiaóo, lino te

ner vn ritnlOyCOpia deltltqíó de-’-Chrido? 
Pues fi efl títülo del libiiodí^hr ̂ d a  de 
lesv-Ghriftó y es ¿y  figitMoá -DiW Hbifl- 
bi é : e 1 fér Chrlibíno - figftifí'c a y  debe 
ier vn como hb ni b re Di o $. -EKfcrtóitó 
Bo í qu ie r o : ■ CiJriftiáWi id tus ¿Ir "#P

^ IrT g  ******'7 &  íA/tkr : <£brifli>
‘¿tfinicn Deas ídem, ^bbrho.-V}^ ftó tff , qtté’fi 
«r m«i. como hombre tien¿-pfeteneV y  y "apeti

tos ; ignore coino cDios füs deíbrderiá^
Cor.\o dos efeétos r ’lncarne arníñAMĤ fs y 'liúrffe-' 

cundam carnem ■. n/i¡it amus, {E$■ ¿fio lo que 
ipíidê  14 tituló dd libro# Séímprimió pa- 
jfaf efió en tu jilmk 'éb tkülo dé’ Chriftiá- 
íjo? No ay duda qué fe Puescóftf que Ca
ra1 hás de

, ’de D io s, lino confíne"4ó cu?e prófrie te . 
' " t i  título? Dé cjué té avrá^férvMd iíte á r«  

C brytf. <eChriíiiano(dizé:SánÁ güteiS|^v^las
obras no lo eré's fiddíjlf^uo-

Jpw. 3* ^ n  qüod non es A O  quáhtós fe hallaránA«?. t í l  . f  , ,i ■ I ,P’\ ' , _
£f igw ém aquel día con nombre de vivos y y  el- 
Tuan.cs. ‘taran muertos! Ñomin bd'bes qmd viua’s,1 Ó* 
lufí.apoi. moytüUS eJt o  ChrííKanoLSi ai tomará f e  
cbJsfi ierras para componer Cbrijlo , p'onés '■ 'Árí~ 
ii'ú *r. a. ' tiebri/lo, que es íer contrario a Chrifio, 
r¡”»r* At ykíU vida, corno advirtió Sari Hilario  ̂

no corrigiendo efte yerro y  que éfpcrais 
que té fueeda.cn ¡cí rrétnéndóij^y^Io? " .

14  Siempre fue myfieriofo aquírl 
Texto de los Cantares; Pont me v i  jig~ 

G*nt. S. naculum fuptr cortmm) , vt fignaculum fu* 
per bracbiüm tuum. Icenme como fcílo ío- 
bre tu coraron i y  corno íéllo íobre tu 
bra^ói. Qué >íello es eflé ? Él mifmo IesV 
Chrifto, que liabla con el ChriíHario, di-

Ambr. . 7C San Aitibrolió ¡: Sigriacnhim Ohrifiüs\
1%. ^  b,c-f ra,u6 padecer de efie Señor, lino 

labnjrle cl Eterno Pi)kíré á fincél > pór 
tíií;dip de los faybnes jfpara qué fuéfféfe

llo delos Chriílíanosi; Afsí lo dixo por 
fil Profeta: Ecce ego calibo/culpturdm eme. lachar.}i~ 
Pero fi lo. que pretende fu Magéftad es ■ ; />r;
que el Chriíüano traíga configo fu Ima- ¡ ‘ §f-  
gen >l corno dézia ĉl Apoílol : Por temas y  

fporeffo--b3íhirá!-dezif
qite íetraxéra «omo lamina c ó/médalláí ■ ■
pero éèmo felló ?\Si , dize él Venerable 
Puente ¡ que es g ^ d é  la diferencia : -Lar

. etras imaginesJpr'úf^ fapara recrear id ìtìf'- p¡P, tt. »4 
ia'A depara traéìA AÈfyxe morta'1-la per fona 
fyùe rèprtfinta \ pero dd^nagen del felfa fír- 

' vóprihcipdmeñU:pdr& ftflhr'cpn ella. ¿ im± s¡m̂  . 
pe finiendo ft¿ pròpria figurjkori la-cofa feilada, r
para que fe conozca. f/^ .i^ v P u e sc o in .o lo  ¡
que pretende ]esv-Chrií^>, SeñorHueftro, /
no es fblo que elChrifHaj^ fe recrée en fu 
memoria,lino que traig^ enfualmaim- 
pféffa%a Iinagen vi va détfuMageííad;^c ; . 
efíóíe dize le traiga con figo , noconióla- ' i  
mina, finó comò fello ‘-fione m e v t ;
lumi, "

i f  1 Sea*aííi vpércfy’ Señor ; e! fdíár al 
ralma por viiéfiraó a ?qnién toca, (ìnoà / 
v ó s y  a vUíferos Míriiflrós ? N o mand af- 
teis al Notorio qué vfó Ezeqiíieí, que fe- 
ll^ri éon el Tffau las'frcines délos que 
hallaífc llorando ? Signa Thatt fitper fron- Ém Í, 9* ; 
íff/. E r  Angel del Apocalipfi , no dixo 
que venia a fellar en las frentes a vuef- 
'trós Siervos ? J^uodá éfqm flgmrnns fi*- A?,(é 
'vos Dei Ho ¡i ri in front ibas eorum. Pues c'p- 
mó aqíii mandáis al alma que ella mififia 
fé felle , y que efto fea én; él coraron , !íy : 
en ei bra£o ? Pone me v i  fignacúlam; Dcí- 
cubrió el my(ferio Sari Ambrofio. Ay ,y  
debe aver f  dizé ) fello dé jesy-Chrifiíb en 
la frente , fello eíi e! coracon , y fello e n Am\t vü 
el bra^o : Stgndcüium (\tiftflus -■ in frànte fuf* 
eji yjígñacaluói'in còrde y jrgnÀculum in brà
schio. \ En frente' ha de‘'-kVér féílóy para
creer, y confeffir aíésv-Chrifto :¿ufren*
'te, vt femper confitearmir ; ! en el coraron,' 
para amar : in corde, v t  femper diligamusi 
y pafk obfar-, en él Òrafo1; ih bracbio, ve 

femper opercmar, Ea, pues5: vea el Chrif- 
tianoV quc de éfl^s trésJB llós, el déla 
f ’éntc fe encargaba los Miniílros : Signa . 

fuptr frontes ; petó el del coraron , y fiel 
bra^o, fe encarga à cXv Pont me vtjigna-

\
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culnrn aporque fí en el Bautífmo le impri- 
raed Mínííiro el titulo de Íesv-Ghnfto,- 
py^á creer i él mi(mQ. debe imprimirle en 
el coraron , y en élbra^o para amar , y 
para obrar: In corete , vt /mpsr di liga v  
mus } ht b'acbio, , vi femper opertmur. Ay' 
del GhriíKano, fi al examinar lo que im
primió en fu coraron ,y ,e n  fu braga con 
cite fdlo ■ no halla el Juez amor, y obras! 
Ay del pecador , fi bebiendo imprimir 
Chrifto » no inipritt¿ó' en fus obras;, fínp, 
contra ChrÍílopqu¿%a apartado »¿omo, 
libro que no conCherdaconfu original» 
que es el libro dfeíatvida:£í alias liber aper 
túseflyquieJlviÜS^ . > i
■ ■ r * " ' '$■  : ■■ ■ • , >r 'i ; =ftO

f- III. :j/cíql i'::-/:.
“■ • ] k  ó'-- " : í-jjorrv r
f V T Z Í O  D &/LQS PENSAMIMWOS 

del. Cbrijliano'ipor Ipspen/amientós -de, ,:- 
Jeiv^ChriJlo. ■j  ■ ‘ .

í/>\.

... r

iyii.8.
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x<6 TT^xamiriado el ititulo del Chnf- 
, tjpnb , paifarà el feverifsimo
Jtue.z al examen de los capítulos 4e los li- 
bi os : Et libri aptrtLfunt. Qué Tcrá aquer 
lia mamíé/hiciondedas conciencias , à 
viíla de todo el Vniveríb ? Perqrquè férà 

, aquel irlas regulando por layíc(adele- 
sV-CbriRo ? Alfas fiber aper tus tjf,, qui eft 
vita. Tiene ette libro, dé* la vida tres ca
pítulos , de penfaítiicntoSj de palabras » y  

; de obras ; pero aunque libro grande , ¿co- 
,mo de vn Hombre Dios : eíUn eferítos 
fus capítulos ( como dixo el Profeta ). con 

.jeftilo de hombre \ E t /cribe m eo. jly h  bo - 
m tn)s. Efio es £ como ; explic a el Venera - 
ble Puente) con letras grandes{> f%JX| > y 
patentes de virtudes p ropor donad asa lana- 
turuleta de fosbnsnbrcs : de . modo, que todos>

. defdc el mayor ba/la el menor y ppd\ejfe leer
ías , entenderías.)y. praticarla!. iEii » libros" 
Chriftianos : alexamen de la.imprcfsion 
de los C  n pi tu los .Yermos el primero » de 

Jos peníaniicntos, afe&os, y defeos, en 
;ej libro.de la vida.

 ̂ 1 7  Cuales fueron, los penfarniéritos 
.de IcsviChriíio í Diga David en. nombre 
4 c  fu Magefhd ■ dn capite libri feriptum 
ffi de me » vt /acere voluntatem taarn'. En

el principio del libro de mi vida eftá ef^ 
crito ( 0 Eterno Padre 1 ) que ten50 de ha- 
zer cu voluntad. Yo afsi lo quiero : Deus 
meus, ^p/»¿,.Eran los pcníámientos de fe- 

’ sv-Chdfto de corno li^zer la voluntad de 
fu Eterno Padre » . de zelar fu honra ., de. 
defenojar fujtifticia, de fitisficcr por el 
hombre. Para eílo fe ofreció defdc el 
inftanre primero : In capite libri, a pade
cer ^odo qjjé; le era m&ndado : Deus 
meas, valuti l í ablad à efte Señor , ; aca- 
band o, de cpneebírfe en el purifsimo; vien- 
trede  A,QuereisSé
ñor eíDi; nueve mcfes e ii'la  obícurídad 
defte lítió ;? Dize que-fíi Deus mem » volali 
Qiiereisfufrir enua.ciendo, el ayi:er elfrio; 
el yclOi,el defabrigo de vn portal ? Deus 
meus :31 votai. _ Queráis derramar ’ yueftra 
fingre à los.ocho dias é D ^ r  meus, voluta 
Quercíshuir a Egypto ,com o defterra-? 
do é Deus rneus. voluj. Queréis pa/far vná
vida de trgínta’y tres afips , pobre ^ alpe^' 
r a , y entregen^e de .diferentes coftum-* 
bres ? Dcm meUs y] vqjai, Queíeís ayunar 
en v;n De/icrto quarenta Días l Queréis 
fu fri r lagioieriade vueílros m ífmo's DÍ6 
cipulos ? Queréis; padecer per egri n acio- 
nes^^fer ma] juzgádoj murmurado, y^qué 
contradigan los h.qmbres; vueftras obras, 
y doctrinad peùssmeus, volai. Quereis. fu- 
rfrir !ingratitudes > amistades faifas ,. ago-| 
.nías, prifion, y fer llevado de Tribunal 
en Tribunal, vnq mas iniquo que otro? 
Deas meus , volai, Afsi lo quiero , pues.aísi 
lo .quiere mi Padre. Queréis : Pero qué 
pregunto mas ? Allí ofieció fu Cabera a 
.lascfpinas, /u.s; ojos a. las lagrimas, fus 
mexülas à las bofetadas , fu boca à la 
h ie l, y vinagre , fu ro f tra lia s  íalivas , fu 
;CUerpo.á los acotes, à los clavos, à la lan
ca^ à la Cruz , à la défnudez, al dolor > al 
torm ento, à la fed ; fin que huvieiTe el 
menor poro que no ofrecidfe para llorar 
con fangre por el hombre : Deus meus, vo- 
íui; Allí fé ofreció à los, falfos teftimo-; 
nios, a las afrentas, à Ter tenido por lo-i 
co, al deferedito aun con; fus mtfmos ami
gos, al fer pi opueflo a Barrabas, à ferfen- 
tenclado, injuftamente , à fcr burlado^ 
blasfemado, y deiàmparado haih  de fit 
 ̂ ' . mift
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rn ifmo Padre. Y  i o quereis.Nsi? Señor ralo, nuncíar Dios contra ellos la fenteacia:
/\ísi lo quiero pues miPadre aísi jo quiere, eííó eíU claro i vper o que fon tíeftrúiclos ,

■ i>\¿us meas, vahíi. Veis los defecados afee- remirando Dios i Fiante Des pertjjfe, No 
teis, ypenfanuentos.de íes v-Ghrifto? .esefta refpírádon la que dib la vidaaí;

■ 0 8 í Peníammntgsdd Chríftiano : en hombre. ¡ Si: in/ptravíti in facitm eias fy í-
qué os, parecéis á .'ellos pe o (amientas? AI- raculum vit<e. Pues c>>mo han de perecer 
nuastén quépenfamos í En qué difeurri- con el la ..los pecadores í Qué bien S^n SintiJS 
mas í.íEn qué , fino en rodo lo contrario? Gregorio el grande! Qué fesrefpirdr \ Es 
r̂ín qué, fino en huir de la Cruz ,iy de to- ( dize-con la experiencia) aquel atraer el 

éfa penalidad por mínima que fea? O con- ayre de afuera á dentro t y bolverle el coj
ín íion de quien fe precia de fer Chriftia-. rayón á a a ojar de dentro -á fuera» : Nos Gr(̂  
lío ! Pecador que me.oyes: quales fon rus cumjíamus, sefem ah. exte'riorlhus tñfrorfus j. M,r. 
penffaiViientos, afóófcos, y defeos? Ay fi trabimus3 Ó* introfustracium^ hunc cxtc~ ‘ N 
aquí aora fe abricíTen los libros de las rius reddimus. Pues aera: Refpira daniifc- 
cor\c¡encías 3 y los peni;-miemos que fe ricordía de Dios, y! rehira en elduyzio , 
jna'nífcftaránl Vnos vanos , otros iniquos, fu juftici a,Refpira íaoiufericordia , quan- 
yd de torpeza, y¿i de ambición ■, ya de do recíbelos afedosq y defeos de losluf- \
Venganza, y de los otros Vicios. Que es tos, y losbuelve en la vida encendidos en 
efíío l!f GhriíHdno ? Iesv-Chrifto pchfando amor; f  en la.muer te en premios eternos,
m  como remediarte; y  tu en como per- Ved rtfpirar lajuílicia. Arrojad pecador 
d erte ? íesv-Chriílo ofreciéndole á pa- el ayre peff iJcncial de fus afc&osdeforde-/
Vipccrtanto , tanro /para farísfacer por nados, y reíiftendasi Di&s,yfu voluntad, 
tus colpas; y  tu ni aun queriendo confrf- ,AQué haze Dios ? Sufre en vida Ja  refpira- 
'¡firbsí Jesv-Chriílo trazando cómo darte cion de fu enojo;pero llegando el. Iuyzio: J  o
.vida ;,y tu éh como renovarlejíu muerte? 
iVa ves que lo q ay efe rito ene! coraron de 
cfte 'Señor es vn rendí difsimo J^nhro: qué 
haslmprefío en el tuyo, fino vn atrevidif- 
¡fimo áw. quhrGiLzc bien,ChriRianoImpref- 
ípr,(Quieresperdonar átu enemigo í Ko 
quíe ro. Quieres d exá r; la ocafíon quc te 
condena ? No .quiero. Quieres réftituir 16 
pal ganado ? No quiéro-Quierés-empezar 
jpue'va vida rNóquiero, Quieres fufar las. 
penalidades que re embu Dios-5No quiero 
Ves errada la imprefsiom Pues en qué pa- ‘ 
nirá-tanto no quiero 3 fiqo en vn no quiero 
fe  Dios,qnando le pidas la Gloriad qo te 
enmiendas? Oyefelo dezír á Eliphas, aquel
anugqde.Iob.
.. 19 r Defpucsde fuponer que .ningún 
Iuftp perece, y que no borra Dios el bien 
Jinpreílo libro d ejqsbuenos^aó ' vnquam 
Jnnoclns perit ? Ai<t qa&ndo reclt delett 
J ’nnt ? Paila á dezír que vioÁ los majos 
_pereccr con ebalimento, y refpiraclon de 
D ios: Vídi 'eos qui operajitur irtiquifatem, 
&  fcminant doloret:, &  metunt tos. , Jlantt 

t7>eo pertjjfe. Qué lénguage esefte j Si di
j e r a  que perecea los pecadores, i)pr<»6

como rcdbio en b  reíiRenék á fu voltios 
tad , buelve refiílencias á la voluntad del 
pecador. Mas claro: El que refpira, buelve 
el ayremifmo que recibió. Pues como lo 
que Dios recibió dep pecadór fue vn m  
£*/mí á; fn yoluntad; fantifsima ; quando 
quiera el pecador en el }üy2Ío recibir la 
Gloría , le bojvera fu indignación vn tío 
quiero, como refpiradonvy fenrencIa de fit" 
perdición para fíempre: Fiante Deo per i]¡Je. v ^
S, GriígonoiFlífr? Deits.in vrndiclis retribuí
thne dieitür., quia ah. extirioribus saufis in~ 
trorfus tudicij conjilium consipit> &  ab inter¿ 
m  confilio txtrorfas fcnttntkim cmittit* Qu¿:

. es cfto , Gao rep robar Dios el primer ca
pitulo de los pcnnimientos, y afeaos deí 
pecador, por no eftar conforme al origi

nal del libro de la vida? EtJudicaíi 
fm t tx bis quaftrípta erantin y.:

Itbrjs,

í®  . É  ■ i f á
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JPTZIQ  DE t  AS P a l  a b r a s  d e l
Chrijiimp 3 por la! palabras de \cfu 

, Chrijlo. .

Sacerdocio ? Yá lo declaro i, ya fej ha) -Ocp 
nocido: para que fe hade colocar en d‘t 
Tabernáculo ? Quería Dios que iHivieífe ■ 
teftiraonio de la elección para la pofteidr- 
dad; que por eflo( cott£ fíntió eíl Abi'i- 
lenfe) fe coníervaron en ella.fiempre las 
miiagrofas flores. -Pero fia tanto nfuagira

: l o  pAfíará de los pcnfamientos al 
capitulo íegundo délas pala

bras.- Quales fueron las de jesv-Chrifto 
„ Sefk>r*Núeíh'0 ? Palabras de vida eterna, 

las llamó mí Padre San Pedro: Verba vi- 
Lan. tí. '*<* ¿terna tabes. Habla va fil Mageftad pa

ra gloria de fu Eterno Padre, y vtilidad 
délos hombres. Q Chriftianó ! Y  quales 
fon tus.palabras ? Para que las pronun
cias ? .Son tus palabras, y converíaciones 
de la vida eterna > o ion de eterna muer
te? Haldas de los medios que ay para fal- 

‘ varte, ó de los que ay para condenarte? 
Son tus palabras para alabar á Dios , óf 
para ofenderle ? Son par a edificar al pró
xim o, ó para efcandalízade ? Quéeslo 
■ que ha de hallar el ] ixa de vivos, y-muer
tos'-en cfte capituló ; qu'ando abra para 
^examinarlo el libro de tu vida ?- Bt übri 
Aptni J&nt. Hallara blasfemias , y jura- 
íjnentos ? Hallara mormu raciones, y mal
diciones? Hallat a que te alabafte de a ver
de ofendido ? Qué-hizifte burla dedos que 
Je fe rvían ? Que fertibrafte difeordias? 
Que afrentarte al próximo ? Ay algo dé 
eftó en el Libro de-lá vida de Jcsv-Chrif- 

‘ tó ? No Jo ay , ni lo pudo aven. Miralo, 
,que yá fe abre para tu cargo: Bt.alias lí
ber apertys tft quiejtviíae. Pues íi debiendo 
copiar en tus palabras, las palabras de ]e- 
5V-Chrífto;no fólo no fe hallan conformes, 
-fino contrarias: cómo ha de aprobadas fu 

^Mageftadí Gomó no há de reprobar el li- 
‘brojdevtu vida? ; v. . . ;  -■

¿ t  Prefto Moyfes: lleva qflfa vara de 
Nwn.17. Aaron , y colócala en el Tabernáculo: Re- 
Abel. ¡k¡ fer virgam Jaron fríPabermettfam teflimo- 
í*lo* tiij. Ponía en el San&a Sanótorum :cn -n 

traía en el-Arca dél Teftajncnto.' Y  las 
otras , Señor- ? Efías quedan excluidas. 
Veamos: porque goza efta vara tantos 
privilegios1 ? Fue porque floreció , para 
declarar la elección Divina en él Summo

podía confervarfe la memoria. Florezca ' v; 
en hora buena la vara la primera vez 
eferivafeluego la maravilla; pero color 
caria en el San£a San&orum , y que íe , 
conferven fus flores con perpetuidad?
Mam manfiffe flor entena f Porqué fié baZS abui, ;¿j 
á efta vara rantá honra?Porque floreció* 5. u. , 
Yá me explico : Qué flores llevó efta -rva> 
ra? De almendro; que afsi lo da á en fen* 
der el Texto Sagrado, co dezir que fue de NaM 
almendro fu fruto : Ensperont flores , yní 

foijs dilatatís in amígdalas defbrmati fu&t,
Y  la vara era de almendro? Claró La ' 
que fi. No efta tan claro; que el AbulciV 
fe dixo que no, fino que era de¡ ot^ó-a^-
bnl: Illa virgo eral de alia arbort, Luego AHI.vbi
llevando florer de almendro no fíendó d? (UP- t-lí 
almendro ia vara, hazla demonft rae ion d :é 
que en eí florecer, no feguia las leyes dé 
fu natural, fino las difpófídones dé! Dios¿
Es afsi, dize eí Abulenfe: vt totolarrfuípér* 
notar alherfleri appa'reret frUSias alteras !g¿k 
neris produxit. Vara pUes, q no fe dórli-lle- 
var de fu ríatural al florecer,1 fino q flfarété 
fegunTé lo Ordena -Dios : ve a fe colocadá 
dentro, deLSaiiíftaSatiítórumf'lR^’ vir±
gam jaron mTabe«naculum teflhnoni]. Va
ra qvie no conforma fes flor es con fe ná- 
turaleza, fino có la voluntad Divina: veáife 
florecer con perpetuidad en élTabernacfe- 
do: Eam manfiffeflortntem, *. '
i % l Pues a ora , Fieles : Quien no fa-
be que fon las flores fimbolo de las pala
bras ,¿ómo de los pehfamientos las ve,* 
mas, y dé las obras los Furos? Ouien no 
vh que fomoslos Chriflianos varas que 
eftamós en la Tglefia para florecer en pa
labras fintas, con her moflir a en alaban- - 
ya de Dios, y con buen olor en la edifi-! 
caciori de los próximos í A juyzio , va
ras Catholicas. Todos llevaremos pala
bras al juyzio ; pero los juftos que no fe 

■ governaron en fus palabras" por lo vicia
do



t. ' . ‘  . . . " - .. / ,. . . . . .
ido.del naturai j . fino por la lqypy.ypluifc Jlos : Signatúm figjUh ‘feptetoy}Qjié: ¡libró:.
tad 'dfefiiJÖios r cííosfer àn colo cados en fes eítfe?. d4 h ù m ariid àcb ícsyíCfiíite'/
"1 'S acida Sanft or um cíe. la <¿Í0ria *róará Se ñor Mueftró ,dize Siti Bernardo : Ha- ferì

àpte sim  puní ióy palabras, I contrarias M as; reßßpfu>ii\ jSábásfqn ap d^.ftAl; a$y vbi/üpfy
|>álatíras de k“sy-C^i;jftq.:, És iu$täü0 yk aquel Scbnpn del monifeoíiíi¿fefel V̂ópe*̂ ; i ¿ ^ : "

iiLs.. .. - •- *■ tiLbte\É^^tg^pQ!Rq«íl,̂ Uí
cipaies y¡i$ude.s que. pxfenpta va-.: ,>?■, r,\ v=\; V

íp h  Mattasi
rim feíMVß ójyp^pO bresdéefpirí i  n .l ■
ñ m  4 îít>rd  ̂kipobre-- . ^ ; ' i , 'i
ítem# buibtfdad i ^(^ìJgfe/4 Hizo;pobre;*?nií ;*9'; 
y:fruijnU^e^r¡nofotros: - Bj§nh i/a¡. SU 
ayeiy$ tpdoSidos : que tienen! n^fydiinfj ñúiñ-

bx bhßUajcripi^ bnápft. i& librisi- .,[} ndu-O

l  UU: ..’ ■ i- •l20^ :"oí
V; íf\-. vi.: , >s c&.CíYb V'jJ j*l íífiídvd

;,:-rí.'í, y *’ r 1; V ■■ íOííi-i íUf J> ■ '.iTiJ 'SÍ l- * ’ 

■ ' 1 ^Prßia^OyppK^gprasß^fjp^ /.i-;.-!
 ̂  ̂ ' ’ * ' ' J ’ f /ií! «ij

W'dooo .ati'rU/íüo
“O í-í:/ikn; i. oíT-̂ irr;

í.& í
.’, ,v

.-l l t í . ,  , .. ,  ., ................................. .........., _____ _______  . _____ .  - 7 i
' L rferá^et ■ b m ¡. Y d s  ni^íftíggri ífetiojrf|á 6 -a>

, , ,*? ̂  obras. |¡fe; frieñdqde (precios¿; y- -bkÍ44ñd'd injurias?
t, ,(<.■>■; abrirà ef líferppje-/p.y0a-^f fe;vpr Iqufe; fyMii?wii?^^f;;Éifen3yfentiifados íosf qijfe M t,

; ‘; ' fikrqn fus .obr as -, c orno .fu s pala b¡rgfo ^ iWràroriì Yfeisaì eI terreno fòli o cjtj e abrlbí ¿
lus'^peníatpieneos ; ; E t . alius- Í/¡?qn:0efiM  llt^rajídópnfeftras eulpas i c-omo íifbeííert. tfái j j .

*íií efi: ? í $  f§s<  ̂ b le■ fabreis ; dezír,qtíe fuyas,propriasc Beath^m^fmiuni\¿  &  f i r  h 4.
Matib- pönceptpform ais g, quando qis ínonábr^ tiunt ß ft  i tinnii f. Bicnávénmradoslos qué Id¿t9i ̂

• tfesy-Chrifio >;Díi eb que de’; ;vn Dfiís tienen hpnibj'eiiiy/ed^de plíHcia, Que fue 
Jdoáapre , Redemptor ,.y Maeílro de l.d$ feitpv ilno: abfifi e'i fello qtiar.ro y, teniendo

. hoinbfes. Mas ave^He^pnoper, dj?e;San por-fti Cbmidá'fy, bebida-;kteervla v.oluíi-
.Berñardo. Criando yq, .nombro a lesvs tatide fu; Efebrio Padréf;?¡ ■ mìfèmèf* %
(díze fu fexper íen f f4  íbr tp 9> feonc ep-; ¿ei ■ B ieji a yen tu nados f los i .miféd cordtOr ^Wí*
jto de yn ffeñor apafeible, hiiinílde, dfesfe<̂  fos. 'Veisraqui abrevto;éí ÍeíIb:q'uínto:pof^
racon 3 benigno.^;teiTípladaJ;cafió íM Í^ ,  que hizobien : à todosQ -haftá-.á- fus mif  ̂
.ricordipfq f  y adornad^ de todas k.s,yir> íiips cnejUHg$sí<í y: ■' ‘-perfe^uídarfes;^ÉúU  
tudes fy  faíjtidad : Cumnomns iè(ti.fnAhù;\ #^rf^yrír¿íi):BÍéuaventúrádosdos-.dbÍim^ 
minuni mibi propino.. m\t!m í>.. Ò* hurniktft pio '■ ico.rafOnípÉfter;es. éUffelló í féxto,:‘qué 
gorde_j btnignum ,/obria^^taßüty ; uwifßf  ;^briè cori 1 fiídad de íu v id a  ̂ypnre- 
; ricordini 3 &  ,q mnl ßenique boneßate, ■$ ? -M íjeza dfe ií ntfene i ori en todas fus qbfa ¿i É'ffa t

• fanUitaUeonfp^cuum. Effe e.s el concepto ‘ ti pácifibive Bien aventi! rado sdo s pac i fíe o s.
que fe debeibr-mapde iesy-Chribo;: 'Hp ,Yeis;a.qní- eifelío feptimo;que,abrió pa- nuirt' t1d 
os f̂^rdais- de aquel f.. n>yfier-Íoí>-. '.lihrp ^ificando:à ;lo  ̂horrib’'es: co¡T;Dios'iy y á  

,..qu5/VÍb.S.Jn luánf íapb^no , derecha de Vnos'hombrés feon-qtrosfv con7 dbdtrrnáS» 
o^?íbs  ̂ m fcdsntu f  ipra tñ)r  |y con exeníoIqs;Y’- pbr.que en la- exicnció’
zff&i Ed^yai^dize). eferitopor dfc ;dc eilas virtudes'ay mnehas: -cohtradküh

nes , concluyo, diziendo,que ferianBieii“ 
a venturados los qué 'padecieren ^ferfe-

isíi

lean,i. H¿ 
fer 4^

Apoc. j .  O

denp0;,^y por.,defijera, ' ßctiptum intu^

cu-
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cuciónpdrlájiifticia, eftoespor confeiv 
var la v irtud , y fantidad : Beati t¡ai perfe- 
fpitionem pafi untar 'promfter iajUtiam*

, , ■ 2-j Veis ya (Fieles) abierto el Li- 
bro myfteVioíb de la vida de Jesv-Chríf« 
tó ? Mas por qoé fe llama libro ella vida? 
No 'avia otro modo de explicar éfte Se
ñor fus virtudes? Claro eftáquesi ; pero 
ninguno rao proprio* Es para qüe lo lean 
lbs Cbriftianos, coñíideraodolo ? N o fo- 
16 párá efto i finó para qué 16 copien , im
primiéndole. Lea el ChríftUntf el Libro 
de la vida de Jesv-Chrifto , no lolopara 

i el agradecimiento ¿ lirio principalmente 
2'Or.4>: pafa ja jj^Jtációh de fus obrasi Oid al 

grande^ Apoftol i S amper moriífóationem 
Ufa in corport nojíro c ir c unfere-rites. 'Trae
mos (dizé) continua en noíbtrós ía mor- 

L tificacion de íesv-Chrífto. LaíriliCrfe, di- 
xo , 6 leyó San Ambrollo : porque1 trae- 
¿iGhrííHáno ydeíHequeredíbfóel Bau— 

i tifmo, cfta muerte, como arma$ , y/;feIlo.
4 de fu Señori Notad aora: Eftó^s (dize él 

Aporto!) pata* que fé manifiefte en íiofo- 
tros ía vida de lesvs: Vt vita* Jefa ma-

* deis?Ea , ved vn? tronco eri-cáfá de vn 
Eíailtór* Bol ved [alemana qrié viene , y 
veréis que es imagen de lesv-Chrifto.- 
Quien trasto aqui-erta imagen?-Vino de 
fuera ? Nodhñor i  que eftavá dentro del 
tronco ', y fe ha manifeíbrdo. Como? 
Deícortezandole , y cortandb toda aque
lla madera íuperflua1 que crio' quando !ef- 
tava con las raizes en la tiéfra, dexófe ar
rancar , dexofe labrar, y femanifefto la 
Imagen de Iésv-Chrifto qü docilita va. O 
ChriíHano I Que fiie Bautizarte , fino 

‘ im prlm iren tu alma la Imagen de Iesv- 
Ghrifto ? Pero fabes para qué i  Vt & v i-  
ta Jefa tnanifejleuir in corporibus nofris: 
para que manifieftes en tos, obras ella 

r ■ Imagen : para que cortes raizes de la tier- 
" ' ,Bí r a : pitra que quitando madera de culpas, 

¿y afe&os defordenados, íemanifierte en 
,tu vida la vida de Iesu-Chrifto: Pt &  vi- 
<t* Iefit manififietar, Para efto fe abrió el 
.Libro de la vida de efte Señor, y para efto 
formo en nofotros fu Imagen.

- A <5. , Perodexadtqe que os pregunte:

Se ha abierto efte divino Libro ? Mejor 
dixera: dexádméllorar con el Evangeüf- 
t a , que vio el Libro myfteriofo: Et ego 
ftebam maltam. Llorava San luán porque 
. no fe hallava quien abrieífe el L ibro, y le 
viéífe t Jjj¡í4oniatü nemo dignas inventas efi 
aperiré librum, nec videreeum. Q uantoes 
mas .para llarar que fefté y á el Libro abier
to,y no aya quien lo lea,é imprima?Qúien 
es el que lo le e , coníiderando fus ‘obras?,
Quien es el que lo imprime, imitando fus 
virtudes Quién pone fu Bienaventuran-«
£a en la renuncia de lias riquezas, honras*’ 
y eftimaciones del mundo ? Quien ama, y], 
tole'ra Con manfedutnbre las injurias?,
Quien llora con verdad fus p ecad o s,^  
los ágenos ? Quien tiene por fu comida, yj 
bebida la Ley de Dí6s ? Dónde eftá lá 
mifericordia ,el amor, y cornpafsíon de, 
lo^proxímos? D oadela caflidad , y  pu
reza del álm a, y ciierpó ? Donde la paz 
con D ios, con los nombres , y coníigó 
miimo ? que fe coníigue (come dezia San 
Aguftin)7 venciendo' apetitos , y pafsio- dagMi' 
rtes, pára que ningunojie revéle contra la 
razón ?-Donde el córtat triaderá del tróñ- m»at.e,̂  
co d d  natural viciado, para que fe <mni- 
fiefte en él ChriíHano ía Imagen de íesv-^
Ghrifto ? Quien fe defvela en eftá impi ef-i 
fion ? Quien trabaja en efta Imagen? $ . ■
Abre , abre (pecador) el libro de tu con
ciencia, y mira lo que ay imprefto. N o 
es verdad que por poner ; Pobreza de ef~ 
pirita i has impreíTo : Efpiritu de codicia*.
Por humildad , fobervía' ? P.or manfe- 
dumbre , venganza ? Por lagrimas de los 
pecados , haspuefto alegría de averíos 

’ tomvtido ? N o es.vérdad que por copiar 
hambre , y* fed déjufticia , has imprefto 
hambre,y fed de vanidades,y guftos ? Por 
mifericordia i crueldad ? Por caftidad , y 
p u rcz i, torpezas,'/ defemboltúras?No es 
verdad que por compóner paz con Dios*
'Con los próximos, y contigo , has impref- 
fo paz con el demonio, paz con quien te 
^condena, y paz' con tus apetitos, vicia-* 
dos í Por Ley de Dios , no has pueftoi . : 
ley de la carne ? Por exemplo no has 
puerto efeandaío ? Por amor del próxi
mo , no has puefto engaño dét pío^mo?.

No»
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hB i font. Míralos bien queertàn conio-N o es verdad que por imprimir én tu co- 
jracon amor de Dios- fobre todas las c.o- 
íjs , has ímpreífo amor de todas las cofas 
fóbre Dios, -

¿7  Lee bien todas tus obras, a ver 
qual deeíks fe^ iecéá iasde jesv '-G hrif- MÍWgodcl Pueblo de Ifae ld c  mmo 
to ?  Te B u z a r o n  para eíid-íjm preiror los Babilonios j y paffm di al

Qortt . ikel Orige apriíionado : Sicíttopx illaqim- 
tas, Y advierte que todo eflb escaftigq, 
de ia indignación de Dios iPhnl indigna- ., 
tiene Domine. Supongamos lo literal del

de

Catholíco : te han falcado letras para 
imprimir ? No podrás dezírlo. Eícultor 
Chriíliano: te han faltado inítfumencos 
para manifeftar en ti ia Imagen de Jesv-. 
Ghriílo ? No han faltado. Pues íi ( co-, 
mo diso el Apoítol) la íeñal de los pre- 
deftinados.coníhte en coiifortnaife coa 
e ft a  Imagen, para recibir la Gloria, afec
to dé la  predestinación $¡&qs ¿rafchiti 
&■  pradéjtin&vit conformes fisri i m agíais 

‘fíl¿j f(t¿ : Qu'<\ndo parezcas en el Jüyzio, 
qúenófolono te has Conformado, cor
tando madera para formarte Imagen ;ÍD 
no que echavas nuevas ,  y mayores ral« 
zes en la tierra: que-hará el fuego de já 
ira de Dios, que vendrá abrafando, rió 
las Imágenes de los Jeitos , fino la felva 
de los pecadores ? Sicútignis qui cómburit 

p/sl. 27. Jilvam * ita perfequeris tos in tempeftate

repte-;. ■
fentáde los'Chrítiams, hijos de la Ge- 
rufálen Myftiea la Igleíia , por mano ttó 
los demonios: en el día del juyzio, pre-, .*■ 
gúnto. Porqh'e'd'íze el Profeta que efia
rán los ChriÉHanos pecadores aquel día 
como el Origé.apn*fion'ado¡:i'/V»í orúe i Ha* 
qaeatas. ? Yáfabemos 'qu edarán  arroja- ; 
dos á la mano izquierda': ProieBi frnti 
que eftará Dios indignado contra ellos:
Pleni iaiignation? Domini ípeto  qué lian 
de citar corrió«el Orige f? Si. Entenderéis * 
el myfterio jí.fabíendo fus propríedádes. SfmUj 
Es cite ( dize AfiftOteles) vn anímaL-muy 
fiero d f  la Africa ¿ qu e  reíiíte fortiísima-. 
roenteádos: caladores, Lo particular, ao- animal, 
r a , fegun efcrivió Plinto ¿y^obíervo Ber- «p. 1. 
chorio : padece vna fed rperpetua : Efi. 
animal perpetuo Jítiens'^ eftó(que es ío ad-; p¡¡n 
mirable ) ténieudo deatrjo d.efi vn licor, %.e. +ow

*7- f  * en* ? pS d* fu, Padre P " * ' muy faludable, que.es remedio contra I*. **• «*. 
J a c o b i  no fe dcfiiud^deíus prop,,** fcd : / . _ • * « ,  « « f f e í m m e n í e ) 4 “-f' '%  

A  vetttduras, y fe vifte las de E6u fu ljerrna-i % * ¿ ±
»0 mayor: no demudándote m , de los vef- ** , - p ^ G r t « / /  cmtra fitim -vtm iur. ^ o  w ». 
tidos del Adam terreno, para veftirte los escofarara , que perezca defect , quien '* • i4"> 
d e tu  Hermano Mayor Jesv-Cm ifto : co- tiene dentro de fi el remedio- de la fed1 
mo ¡)as de alcanpr en aquel dia la bendi-' O Iglefia Santa,Cerofaleji Militants: ! 'd ¡0-
don  de tu Padre Cekfind? O Catholíco! ze Myftifin Ifeias: - f f ,afligida madre'

tus hijos íoá GhrifHanpS;! Qitis confotaviiií 
tur te? Eftiendc la vifta i  aquella p h fá  
grande del Valle de Jofaphat. Mira tuW 
malos hijos los pecadores, que lo s tien ¿

Vellidos d,e virtudes te ha ofrecido :,in,f- 
tm me ritos no han faltado, letras has teni- 

. do en tantos medios como ay en la Orici-* 
na de la Iglefia: patente ha citado el origi
nal en iris Efcrituras , y Sermones, Ay de allí la indignación de Dios arrojados co.-; 
t i , que fi vna vez fe abrid d  Libro de la mo Origés : Skut orix wll&queatas. Allí 
vida de jes v-Chriíto para tu remedio; ea citarán pereciendo de fed, los que tu- 
aqueldíafehade abrir para tu examen, vieron dentro de fí la fuente de la Gra- 
cargo,y caftigolEt. alias líber apertas eft qui cia : Servi md bibem , = Ó4 vos J¡tiet¡s.r ji\\{ 
ejfznu.. ( (i, pecador) allí fe defeubrirá que tuvif- -

28 Diga Ifaias, Habla con Gerufa- te en el Bautifmo la fuente de las Vircu-; 
Jen ,ó  coaíus hijos cautivos en Babilo-. desdc]esv-Chriíto:ynoapagaíte,nitcm,J 

to.Tiaw. niu, y íes pregunta compafsivo : J^uts con- plañe Con-eíTa agua el ardor de tus paf- 
íí«|.cj** fiiabíturte ? Dimc , quien bañará para; ñones. Allí fe manifeftara eíTa Fuente pa-í 
W é w í;')ní°^irte - Ídíra tus hijos arrojados de, ra tu cargo,por que no te aprovecharte de* 
IfaK i ), Cl-cicos |>or las pla£as * F jlijtm  pro- fu remedio, Y  alli{ f¡ no te enmiendas ao-

y » I Í >  ' ' " J U  ra^

Ifal,
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, M r i)  ferà tu c afMgo vna eterna1 fed , en pe- 
, ' C na de q-ue'málografte tantos medios co* 

ìho te’ofrecí# Jesv-Qirifto para la imita
ción \de 'fus obras. Serás libro reproba- 
de/ y al hallarte contrario á tu originai r Et 
indicatiJuntmortui esc bis qua /cripta erant ■ 
iti libri*. 1 •-

; - §> ' VU ..s, ‘
l \ ’

CGNFFSJOH DEI PECADOR BN EL
Juyzìo ¡ f i  cóndìèmpo. no enmienda fu vida, 

por lade ksv-Cbrì/iot
• ’ ■ - ‘ - ■ ú

±9 /^Válgam e D iosf Chriftiano) 
y quèconfufionUendràs en 

aquel dia » fi .'con riempo no enmiendas 
rantos yerros como tiene eklibro de tu 
Vidal No' kdyicitcvs que -‘iiOívives para- 
òtrà'còfa ? NíVrcparas dé lííruerre que íe 

1 j paiTàel riempa? Quéde páf£í’el :4 èrnpov 
y la ocafion dejmprmiir, y de enltìend n*?- 
Què dolòr íéhfel tuyo .al vèrJo rqile pu- 
dieras avéWèi5bOpàra tu falvàd'on p :y no 

■ lo hizifte ? Miralo bieìi fígníficado '-enfiò 
que pafso à dqUclloshijos d é ^ s  .Profetas 
dé él tiempo dé;iEliíeo. Octèfmlùaroip'ic 

■■ à vita fcìva là cè,;tàF'maderos: p'parà ’ 1 a• 
bear decenté?tiàbltaeròn ea 'qn^ivÌF :T^

■ Mifìcciniù -rìobis; ibi - Ucttm ad fydb'éìtfi'dum.1 
Llcgarojfù lasnberàS’ del ■ iòrd&ft V y  allí- 
à ia villa d'elrib èmpeproir à cortar ma-’ 
ddra : C#mefite‘vwiìjjetit-:ad- ìoVàUnèvii ,.

. ' eiebdnt Ugna*, perirà vno de-iéllos p ò7 'por 
dcí|aéíá, ò por dciduydo ,fe le-cayo eiv 
éì rio la hacha. AquifiUetori fus exclama-1 
dones Yen rìda s ¿t Eli féò : Hcu, tìm -/héity 
É'omtnc mi.’ A yfi a y , ay , fèntìr mio! 
Hombre qué tienes ? Què te ha fu Cèdi do 

. para fentif tanto ì Spie petdiòlafracha: 
Aid. iti què importa ? Ay poSfedè ipT(ndke)
*• u  que es mas que el ptrder la hacha Io que

/lènto ! Et hoc ìpfutn mutuo decepèram* Si 
là hacha fuera m i k n o  fiera 'tan gran- ; 
demi dolor ; p èro avi e n do m dàp re fia
do para e/la òbra : tengo que fentir el 
deícuydo porque la perdi : tengo- qué 
dolerme por la quenta qué he de dar à 

^uienlme la pretto ;y  tengo que íameñ- 
' Tettine»porque fatta n d o m e k  lucha , no :

tendré la habitación que défeo. Ay dé ’ 
m i, por mi defeuydo 1 Ay dé mi por U- 
quema que he de dar! ^ayderm,Dor 
loquedexo de hazerpara tener habita^ 
ciü ii \H eu ,beu  , hett, Domine m i, &  h t  ip~ 

fünt mntub acceperam.
30 O.'Chriftiano que me pyes 1 Qué 

fue recibir el Bautífmp, Sagrado  ̂ fino 
recibir la Fe de lesv-Chrifto j y fu gracia* 
como hacha que tiene cabo,y azero? Para 
que fe te dio, fino para cortar madera de 
lafclvadelos apetitos , con quedabrar 
vna eterna habitación : ^refiada la fecí-1' 
bitte , con obligación de bolveda á fii’ \ 
ducho , en acabando la obra. ’Qué has 
becho.?Perdifte por la culpa mortalél ázc- 
ro dé la gracia , aunque té quedo e f ca
bo de Ja Fe ? Pues la 1 Fe fin la,gracia no 
es baílate paradabtar k  habitacíoh-de la 
(íloria. Repara en lo que tiehes que Jen- 
tit*, di¿e San Eucherio, Es la perdida £(teĥ ^  
de la gracia pofk'culpa ? No foíô  efto, 4.í» 
dize elSknto: AUn folum qit£ mala1 noin - Ríjif.**. 
imíferiint* Tienes que fen ti rías obras me
ntores que dexa fié dehazer , por aver 
perdido la grada que fe te di ó para ha- r '  ̂
Zéi’laŝ ■: $ed ex accept’o numere , qu£ reddc* . ' ;
ré:etiatíi bona debuerant. Tienes qué do- 
léfte por la qunua: qüe has de dar i'dé k  
grácia recebida : Mbáeratur l&titid, qma- 
do ‘i fblérti providenfía , etldtn con/iiutum 
lempus'-redimdi cogitatur. T  tienes'qué 
kitieritarte , porque te' quedaras fin k  
habitación de la Gloria que défc'as. No 
ayfiémedio ? Digalo el qué perdió k  na- 
chá. Clamo a El i fe o , baila qúe /ek re£ 
titiíyó rnikgrofaméñte; Ña i a vi que fe?¿ 
rufa, &4'it ; tolk. Ay' remedio , cla
mando a Iésv-Chrifio? Si , Chriftianp: 
ay remedio en las aguas de h  peniten-- 
da i que fi el otro no-huvíera clamado 
corfel dolor de fu perdida , fuera fu do* 
íor perpetuo. Y fi tu lleno de dolor de 
lo que perdifie en tantos  ̂ medios , no 
clamas á lesv-Chrifto, íerá eterno tu do
lor,

31 En tiempo eftás de que Iesv-,
Chnfio te refiituya á fu gracia, para qué 
Con ella trabajes en fi Imitación. En tiem
po efias de enmendarlos y e r r o s  pafiados,

•* y pro-



Del Chriftiano por las ísndás; deilos Jujftosi’
r

y  profeguir fin yerros tu ¡mprefsioa , fin - zcr de toda tu jvida; Confiere,, todasrus 
perder de vifta ni Divino Original, Sean acciones, palabras , y penfa miemos,[con 
defdeoytus penfamientos:, tus palabras* las'de efte Libro, Original, para, que cor- •?
y  tus obras vm copia. víva ,de los peúfe.- rijas las que nofdieron o>nformes,.yii;.fal-'  ̂
miemos, palabras, y obras dcjesv^Chrif- gan con aprobación del luyzip. Aftf lo 
to. No pienfes , ni defeesj j ; fino lo que ofrezco ( clamemos á íhiedf O fDivino Eli-
pealara ,  y aefeata Jesys: no hables, fino feo) afsi lo o ir c 7. c o, S c ño r , D i o s, R e d e m p -i
lo que efte Señor hablara : y  no obres,(fi- tor ,Macftro,y -exemplar m\o\Heu^Dornhe,
no lo que obrara fu Mageñad , imitando wCya-lío^o;niis yerrós palíados > ya,., me 
lafub Lancia de las obras, el modo, y la peía. Norrias yeíiíHr á tu voluntad .fait-: 
intención con que lasbiziera, T  raba ja en tifsima: no mas governarme p¡or mi] pa- 
efto a las riberas del Jordán., .que figuifir tura!: no mas perecer de fed , eftando poy
ca Río de ]uyzio. No pierdasde viíia ef- yumiferícpy dia¡ entre tantos.mares degra- 
teíHy.zio, cííe examen , efte:. cargo, que da, Mií’erieordiavDios mloiSeñor tnioJtsQ’i 
porla Vida de IesVTGhrÍíferfe]:ha de ha* C b p ijlo ^ c ^ ^ :ÍT

Q V A D R A G E S S I M O  Q V IN T O,
"i" r- : :Of ; íT5-;:

D E L  C A R G O  (TVE SE HA I T E  H A £ E R  A L  
Chriftiano en eldia del J,uyzio;;por las viajas de los Sanias ;;

rt‘; O
'Mece venti Dominai tn S$nRiy m ìlllbyi fuìs -, facer; indtiium cpntraom nes, Ò'arguereomne^ 

impíos àe omnibus operibm impietatis corum. £ $  Epift. Cashól, Judie cap, i .  t -
-í.'-n ‘ ' h j  ‘ i'- . > , *■

%n- fa-

i-.::--!*:- S A L V T  A C I O N .  - . - n o ' : b ¿
- ' - - . . ■: q <. . L -r ■; v .  t -> .■ r;u

NO de los mayores Ji malapuntcafacies.,. rn^xtts in media 
caftigos del pecadbr !Untìnnabuììs. Aya en hora' buena campa- 
en efta vidafes dezia - nillas qupf fuencn : aya fonido d ep red i- 

; S. Aguftin)pennic^- • Caciosi s a p o n e  San t Gregorio : Vt mddtr 
le'Dios el olvido per icèt prddicatjonis babéat ; pero lieve 
nicìofo,y falta de te- . el Sacerdote en las manos las campani- 

. íiío, de mor del efpantofoJuyzio que le eíperat días, pàr^/que .predique con fus obras.
ÍTfw)/, Pulo qudd tnagnajít iam peccati peería, me- Enla extRemidád fe han de poner , dize

tùm ac memoriam futuri p&àidijfe iudkij; Dios : /Ìdpedts cìufàtm tunica* Y con gran
fa®*’ cònio por el contrario : es vno de lòs ma- myfteriò 4 dize Origene^ Qutria in Ma

yores beneficios qye ;recibe el pecador, gefiad que oyeííe el Pueblo el ! íonidó de 
ambiarle Dios quien le acuerde éfte Iuyr- la predicaeion, para quejreformaííe fus 
zìo, para que conciba el vtilifsimo temor cofinmbres. Pues ponganfe en la extre- 
de fu jufticia. Para qué ferian aquellas ‘ midad de el veftido las campanillas ( di- 
campanillas , y .granadas , que mandò zeel do^o Padre) para que oyendo ha-
Dios poner en la extremidad del myftó- blnr de la extremidad de los tiempos,, %

W á. 18 J'iof0 veftido del antiguo Sacerdote ? A i  fin del mundo,: rcforme .el Pueblo, fu yi-j
pcdes'.eiufdem tunica t per circuitimi > qua - da con ¿tem or: 'del Iuyzio. Tyaigà el Sa-:

T o m JIj ~ EU, ce tì

Off" f ;
P' Vafi, «A 
.4«, ■

Orig; bai 
9-inBxadn

(



Derpcrtadpi* Chriftian© Ser. 4f. Del cargo

¿cerdoté Tas campanillas en1 la ektrertit* 
dad.: porque quiere Dios que no celle 

Qitm. A- dè pr/èdfcaVdè aquel efpantofo dia : Vi àè 
hx.iìb.i ■ ixtrewir Umpo¥ìbùs&fine mùndhnunquam 

Jileas yfed indi femper iones, H ,fi {* coffiO 
dizc Clemènte Alexandrino )ièian aqUè  ̂

eampahtlíasif5!65» que- è;; el numerò 
dé' lbsdiàs que tiene él affò aunque lèi 
-videito : todos los días de el añO debìera-

(ìfOìfi,

á Socratcs, y Piáronlos Poetas, a Hóine| 
ro, á Viigilióyá Menandró, y á Terencioj 
los Hiflonftdüré$,á Saluftio » á Herodotó; 
á Livio; los Oradores, á Lyfias, á Demófc 
tenes, y aTuIio. Avia de eíla r fin fus Prin
cipes el inílituto Ghriffiano í No por cier- 
tó:tenerno's(dizé el Doétor Máximo) á ios 
■Pablos, á los Antonios, Iulianos, Macha-' 
ríos,Hilariones^ pudiera profeguir en to-

£W.i8.

mos hábl'#de cite utiportantifsimo puní dos los Santos-1 q venera nueíba Religión 
, -fo los Predicadores: Vt define iriundi ruin- Católica:Ños áüfern babemtíspropofitirioflri

¡qtuim Jileas. * *'■ ■ /I" ;! 'Principes pPaulPtp^ kntmios  ̂Iulianos ¡Hila*
t  SegUn eíló(Fieles) no debeis tener r  iones} Mac hartos, Pues aora, Fieles: Dio-

a mal tanta repetición  ̂corno hago de el nos Dios á ellos Principes, para quc tu vié 
luyzio , pues tanto os importavfu repetí- ramós á quién < feguirTos hijos dichofiísl- 
cion. Pero qué podré dezíros "í A ver fi mos de la IgleíniiPro patribus tais natifunt 
’TIOS, lo enfrffan las granadás-j p'uefto que tthifiliy, confináis 'cos pyincipesfdper omnem

f/*U4;

Qanf. 4.

rué difeulpan Uscampanlll|s: maH;, ^rrá^.Nos los diójdize S. Balilio) como
púnica fades, <t£íymada|' quiere Dios qyfe vno£originalesTle íli mano ( mejores que *P- 
aya en la éxtreáiidad '̂idel yéílido.|Si noj los délTidano,y Apeles)para4 copiara- 
Suenan , para que fon ? Para que fe vean." móscon el pinclel dé la imitación , en el Greg.^ii, 
Mas claro : Para que quandq íuenen' las ^  liento de-nueftra viday la perfección her- * 1 - M«-, 
campanillas, llamen las atenciones para "mofa de fus virtudes. Son (díze S. Grego- J J :  ^

weo. jtr, 
de S. Nic, 
Gfeg, t¡í¡.

los Infles, queperfeverando en la gracia, tras obras. Son ( repite el Santo Do&or) t* '* ¥  
^éibdn ladrona immarcefiBlq'déía Cío- ‘ lisviRoías fióiWdel'Parayfo de la ígíé- g * *< 
ria eterna; BmtfswnexHj¡ ■ ̂ Wn^íjusmaló- 1 pk¥a qué délqugó de fu exempló for- 
rum punicorum. Llamanfe Granadas ya men, como follcitas abejas , los ChriíHa- 
por el concierto que ( como eftas) tieneri- T ños /yfpanal que los fu fíente en el tem  ̂
en fa interior, dize S,Gregorio Nifeno co peftuofo invierno de efte figlo miferable.

Gre&r, ^  G e r o n i m b ^ l o . enCéncidóde la $on\(díizé Si Báfilló ) vnas O'fiéíhalmódi'
viiMoyji- ' Caif̂ a^  , dizeSan Gregorio i y yá por él cihales , en donde íe halla remedio para 
Hitr, in • buén'excmplo que comunicaii,‘dite Lau- das dolencias de las almas , en los vafos 
-Zacb. 'i* Tcto. Pongíinfe pues las eampanillas en- precioíifsimos de -fu exemplo. \

Tjif. :mec]i0 f e  las gránadaS en la éxtremidad ‘i 4  Preguntad a S- Eucherio v qué dos 
Grrg. ^2, deíveflido -. paraque quandó^fuenen las órdenes deEflatuas fueron dqíyellbs que i l

■ ' vozes dél juyzio e3£tt^mq,Uamét1i las aten- ‘pufo en el mar de brohce, SaIoinon : Dúo 4. ¿ «m,
clones para q vean en el luyzio las Gra- -ordinet feulpturarmn ftrUtarum erant. Ef- l '

" ‘ nadas1 de los Iuftos. Para es tatbas,y en dos ordenes?Serían pata ador Eufn {&
el affuropto de oy: para confufion, y acu- no del Templo. Eran mas fignificativas, Ke v?ü*
Taciort’de los pecadores. Atendedme. dize el Sahto.Eran eftatuas de los varones Duran- 
- 3 1 N o ay inílituto alguno ( dezia San 4 n ligues de la antigüedad; y e fia van en dos 

‘ .-Gerónimo) que no renga fus Principes» órdenes, fígnificando los Julios de vno, y 
-á quienes ligan los demás q lo profeffm: otro Teftamento;para que(li el otroScipio

Bay?/. vb¡

fafi. 4-
Láaríf,r. Mal 
Gran.

fiitr ap. “ tiabet -'Vnumqtíodqus propoftiumprincipes
ai \foos. Tuvieron loS Capitanes Romanos 

Vítiiirt. locGamiios, Fábrícios , y ; Scipiones; 
Tos Ph%fofos, áAriftotcles, à í ĉagófas,
TT.:J ■ ■ \

Africano dezia de fi, que le avian alenta- 
dó paralas batallas,las eílátuas que Roma 
eonfagro á la fama de los antiguos héroes) 
viendo el Chriftiano iís  virtudes de los

Juf.



Del CiiriíHano por las'vidas dé los juffis.

Ger. 2
Mír. i

'EíttbAi

Gng. lib‘. 
¡i4, Ms»1. 
í. í . II.

SíitjjV,

Síi«.
i '

fe, 2 t p6fl 
Item. 4*
WJII». i*1-

r/H-
ÍVív. {('• 
[I, de S, 
'Jíieo/.

Juftos,,y.fus imágenes, fe aliente i  la ba- 
tallii contra fas enemigos,mundo , demo
nio, y carne : Vt hi qui infinta Baptifmatis 

- Ì7>ìbutìfuni , vtmfque tejí amenti diUgsatar 
úíifadtent bifloras* Para efto celebra la 
Iglcíialas Fieltas de los^ncos : para c£r 
to nos manda ( à los EdeíuíRcos!) leer lus 
vidas ; y para efto principalmente tiene 
üis Imagenes en los/Templos.

f  Vamos aoja aljnyd.o dc Dios , y 
primero ai43. de Ezechteh ; Fili ho wìnts: 
Hljode!hombre »díze Pios;.: Ofimde do- 
muilfraeltemplum* Mueftta el Templo d 
jCÍlalngrataCaíai>y Pueblo dedfrael , ’que 
n,o m e r e , c e q u e me mio p mLieftpiiè? 
lo todp, que quiero confundirlos, .f. que 
fe confundan.de fusni alia des ; Et confita, 
dantut ab iniquitatibus /«r//Con. vèr elTem 
ploíjb han de confondici feda por, vèr. eh 
èl las ímagenesde los que pò imuavamNo 
examinóla letrmperoes cierto ( dite San 
Crcgoíio/.que fèrà terrible la confa'don de 
los pecadores , quando. )e& mueftre. Dios 
los dletpplosp/ivosdeilps^aatos:, d.eeuya- 
imhaplophuyejron quandoryÁvian» Veisyá 
las graneas enla,extremidad ddjuy zioi?Á 
Fieles, y que^onfu/jpaftfá para los maols 

aquel dia à ldsjaftí^sftíei'o no,fojo 
contafioniacufac ion hgn; deffer.loybueRoSj 
de los malos.No aveiSjViftoídizeSantoTq- 
másde Viílanue.vap de j  advierte que, Jos 
Macaros de efe ri y ir,dan 3. los difcipulos 

„vnos regladoresjó íegnideros,para queef* 
crivan fu plana ? También .ayreís.reparado 
,que en llegando la ;hoi;a feñala.da por el 
Mae fleo, íe oye; vn clamor,en la Eípuela:^ 
corregí r¡ E ferivano}.O DÍOS,y qué; fllftopa- 
tael que gaftó en jugar,,el tiempo.que fe 
Je dio para efcrivir.'pòrquè es el fuftü? No 
lo veis?Porquc ha de examínarci Maeftro 
letra por letra todas las de biplana, por el 
feguidor que diòioorque teme lafen tenda 
y el ca/Hgo,no citando’ conformes, al feguí- 
do; hs letras de lcpfaoa.DÍze jaorael San- 
t#Aí£obiípqde Valenciaiqué fon losSan- 
tos., lino v ñas fo rm \s y iy as; de 1 a. letras. del 
E  V ang C l ¡O ? ̂  ¿i/d aliafcfí Sanfìorum. quili- 
be*, nifi E vangelica formali;P'ara qué losdlò 
.^jqsiftnqpara queeiChriftiano e feriva, la 
piani de lu vidadìguleqdqfe por livida <fc 

v Tom.Ilj -

los Sanros?Pues fi ehíempo; que \ha dado 
fn ;M ig.e ftadipa ra efe r i vi r d h i  mi tac ion, lo 
gafta el pecador en el juego de las culpas: 
q íufto tendrá quando fe oiga aquella cita
ción tquierafa; Afufz.it> Chri/íianos ? Qué 
Cüníuíi6n,al avér que no.* quilo feguir á los, 
Sanros en fus,obras ?,Qaéhdrror yquando 
vaya el, Juez; examinando las letras de la 
píana?Q¡ie.hara,qu-aiido Iemueftreloque 
iosSánto.srhizieron litado de la mífmama- 
fa -fu ipapd^Ve r d ader a roen te queTer á e fta. 
tetríbiedcaíacion > ydin refpuefta.'PafR;4Í 
;mos( F i ebs^coníid erar la,pidiendo, gr^, 
da antes,- para el acierto, y el fruto. Áyé 
María,&C. 4 . . ; . '̂-í; , ■ ;ip ■

■4 ¥: X- ■...
(.Ss*?: '

C.'.l ■ viv *j :
Ecce vunit Dominm inSanftlí miliíbm fu 

facere iiidlcmn contra,omnesydi“ argüert 
omnes ítypios de ompibun operibut ímpie - 

- ; tatis r^ví.Bx Bpiit.Cuthol.1 u c a p . i j

■ '-f ooo-’ ; .

SE BAILARA EL P E C A  DO R S I N   ̂
efeuja en elfufzíú ; convencido de los- ¡ ■ -i 

Santos* ¡ . ,r; ■
. ^  - is.  ̂ -, . t;> t .

\ Y E  ha de venir.. Iesv -Chrifto ) ;
iNueftro Señor; à i juzgar à los ?v'

1. , : -vivos, y los ihuertos , en el
findel mundo, lo confeíf;¥mos_todos por| 
quenoslo enfeóó laFé; que han depare^ nult/dj 
cer c ncftel u y zìo ,tpd OS' >Juftos, y pecar 1/aU 3, 
dores, 0.0 ay Gatholico quel.q, dude.i -pér J er*- M 
ro que Jta^de venir;désv-Ghrifto Señor 
nue/iro a luyzio con los Santos, aunque Mi*. }¡lj 
ninguno lo duda, y. todos ló connehan, & *r(fj 
es bienrque rodos ;emicndam?para que. EccltT' 
Reparad ( diae San Thadeoi citando vitas 
paiabrasideliSanto Profèta Enoch; qué 1  
fon lasde mi Tiieina ) reparad en cita ver j
nida delluez , que ha de íer con muchos 
ínillaresde Santos : Rece venit. Dominas in 
SanSits wtttlbm fuis.3 facete ìudìcìmn. Pa - ^
raqueé Yà lo dize : Arguere impbs dt 
Ofífftzbuspperibffj imphtatis eortm* No folo/^./. 01 
para la raageftad del aélo í fino para ar-A r 
guir , cònduir, y  convencer con los^San- ¿atUÍK' t 
SQS/g lospecadu;es.,Ya vemosquq no ay vc^

U i  ssft.



»4.0° ©elpertàdor Chriftíanó;Ser4f<Dcl! cargo

<tofo tan coman > comò bufcar él pecador 
■ deufas ¿fus pecados : pero no ay cofia 
; tan cierta como el averíe dei hallar fin éf-
• cura eri el ]uyzío, Y j ; aunque’;en *ia con41 

‘ -ciencia -propria , en fus ‘ obras mi filia s , y
ên lanianifeftacion que haráDios aquel 

/diadefusYcidras providencias , ay firn- 
' ,damcoíos baíbtlires para defvanecer las 

efeufas '■ quando todos dios : (altarán , fe? 
■ ra terrible argumento el exeftiplo délos 

i Julios* Gomo ^ponderava'San.Bernair- 
Ser. //A, -do i Tot àrgmwtìbus confunde fit.yqno'd tibí 
d< l flt' - •ptqbaerunt beni vivandi eceemplum, Tantos 
ám. cap. .pet,^n  ̂clize al pecador ) : los cárgameutos 

que te confúndan, quantos han - fido lo'á 
ejemplos de vivir bíencTcf convincerti te- 
(libia quot te ivoflucrtífft boni! 'fetmantbiis^

Vtiì. ii$. ^  j unjs ^Qnibui, Tantos han de fer los
mí Qñ Iffl* ‘
cap. z3,;temgos.quete.' Convengan , quintas fue- 

ion las buenas obras, con que-’re pe'rfua- 
dían los Julios fu imitación. Como lo 

wfitcap temía rodo vn Sart Aguftin , quando me- 
4, • dítava elle cargo ! 'fot argumibta confun

den* j quot mi hi yr ¿buttimi bene vìzi en di 
ypceinpU* Vtbi coni)idear teflibia ^qúot fe imi* 
tandas iuft 'u dedita nt aíiionibuT  ̂ <y- 

y Dime (te prega ñ t a San Proíoe r o)
que efe ufa podras alegar en tu favor? 

Profp. /». fbpfíid excufaiionísúbtender e poteMnus  ̂Ab- 
í . ¿tvtu ,^ ’esciertoique ay muchas :-'Vtio.fei efcu-

iQiittm* . r  1 r
aip\ ‘Y* ì fa con lu naturala Con fus apetitos, y con 

/ las atentacianes^ otro con la pdfecLitiófi 
^ quc,padecc i, coti la poi rem, y comía en-* 

le f med ad> e ft c, i con lo s afancs’de fucila- 
' -do; aquel, coni a,s moleílUs dé fu oficio;

' y ordinariamente los mas , con la ftaque-
TW ^ fjía .E fto es aora ; pero valdt an entonces? 

Mn'forte ibi aiiqùos ,  fragilitas corp&rh 
- ,J'vexctifabiti Qué es valer ? Dlze San Prof- 

pero ; Saldrán, ál imperio de Dios V los 
Yxemplo? de los Santos , re chimando , y 
arguyendo contra el pecador :i'SMj&ieufa
ttimi eorutji reclamabunt o mnium Ganólo ruta
t&tmph. Moftrará allí que vivieron' en

* carnereóme nofotrosjy quanros y y quan- 
tos con pías fuertes naturales * con mas

; vivos upem os, con masivehementes ten*
raciones, con perfecuriones nmhoífiles, 
con pobreza mastpobre , y con enferme- 

; ’ : ... \dades mas graves ? Pero venciendo >, con 
i !

ía gracia 3 dfosdforvos f  hizieron dé- 
moílracion * de que podíamos todos vi
vir en carne, fin fu jetar nos á las leyes de 
la carne , y governar nueftras acciones r ¡¿ 
por- la Ley de Dios ; ¿?ui ( concluye San 
Proípcro ) turn fragilitau carnis in carne 
vívente , fnagiiitatetn carnis in carne vin-* 
■ ¿entes: quod fscerunt, vilque fieri pojfe do- 
cmrunt. Yo Os coufieífo (Fieles) que, aun 
quándobuviéra muriíO!qüé reípoiidcr á 
otros cargos del ] uyzi©: í éfté me tiene 
tan convencido, que hi aora tengo que  ̂
refponder.. 1 •

S O válgame Dios,y quien vicra el 
coraron del grande Auguftinb antes de 
convertir fe a D ios, hecho campo; deba* 
talla!Qué lucha tan fangriént^adé pért- 
famientós 1 Qué anguillas entredós de- 
féos de refolvdrfé Vy íiñ acabar de tomar 
réíoludon 1 Au gíi-fímo: qué tienes ? Et áH 
tmbefcsbam rim'U;*- H;i¡lome fdize ^ âver̂  ^  
gomado, y confundido. Vn entéíidirnien- 1 
tótan giMiidé t Vúa voluntad' Tan libre? 
Pues qué puede dfrecerfe de dificultad 
quemo fea menor que tu entendimiento? 
Sida díficultadquéfe te ofreee para-ábra- 
yarla- RcUglób Clírifliana es la>feifuftcía 
de-los ddéy%s>'t¿rpes : fi te parece ho 
podrdírivír^h-éllbS"': di que nO quiéres: ; 
qué afrentas t̂b 'libertad. f  y tu enrendi- 
mknfo con éfTas cónfuñones.: No- ^había 
'de: Confiand¡do, Sabeis * porqué ? Moflió \ 
Dios a Augü'íHno vna imagénrdé la caí- * 
tidad.Eflavenia afsiffida de todo gene- ~ 
ro depérfdnás ■, de niños;, de rniñas , de 
mahcebos:, dtí d&ííCéll así de viudas V y  dé 
andaiiaS'vqué Tda feñíbra de fu manto 
Tonfervaban la’puréía. Miró á Auguílihó 
Yo tríe vendad , apa CKiíé ; * y l e  dix&> ; Tu 
<nóñ poftris qiiod ifH , &  ifia ? Hs pofsible? 
lAugufiino: tanta dificultad fe te ofrece 
*cnTVÍvmc3Ílo ? Mb podías ta lo , que pue- 
de^eílos niños é-Nopodrás lo que pue
de ríeíías doncellas?’2a ñbwpoteris qnod 
i/ii j &  'ifia ? Aquifue la éonfijfibh de 
Auguflino; que-lr antes hallava fofifticas 
evafiones las infpiraciones de D ios: al 
argumento 'eficaz dé los exemplos no 
pudo hallar fu grAnde entendimiento que■ 
LÓlí̂ oñder , y fe cbnfiéfla concluido , y

" aver-
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t avergöhcado : idfertibcfitbarn tf/W;»pües eia íingular. Eá , dízé ei öhrifoftorndt 
aora Fielest Si la capacidad Fobrefalierí- vengamos à mas cercanos exémpìbs: -Eia 
te de Auguftìhóno piído* hallar réfpuef- tìgpfìbi bomines proponàmus, Mir acquaù*
ta para e l argumento fbrríÍsínvo . de l os to niìosero de Santos /expidieron fus vt- 
exemplos aUft eh e ita vi ci a r Ritieni podrá das dios tormentos por no faltará láD K
reipohder a.edsarguniéntó eh eì dia der vinaLey¿ Dirás; que tuvieron efpeélaj 
Iuyzio; ! /- ■" r prerrogativa;' Afsfe-Dize-Dios : qúepará

. 9  Prcíio ,  MoVfes (oíd que fe  habla todohälla el peczddr cviifionesf Ponga*
Píos al 38 .del Exodo) m ira' que féb a d e fe él lavatorio de mí Ley t hófóbrefefpe-*
haz er para élTabernaculovhapíU agráde, jos dé azero, ni de bronce : ho fob reídla- 
ò lavatorio de bronce ; con advefidhciap bafteòs * y jafpes j fino fobre efpejós de
que fu badi ha de fer de lös efpejoS'que vidrö : Cumbafifuade fpeculìs, ¡Veafe- ht>
ha n ofrecí do efllis devotas magetCs qü e íblo fobré efpejos de Miombres áilí niofosj
renunciaron fu adornó; .Se hizo afsí V1 El' dhciiobte!efpejösTragiles; dé fragiles mu- 
Texto lo a ílegu r a- ‘ Fecit &  Jábru ni snéuvi‘ * gereS ; De fpeeulis pii lie rum' ; para qúe, 
(um baß fuá , dí fpgculhi midi èrmi No re-' viendo todos qué pödo Coti' fu pefe effe.

L*nut. parais ì Quanto pefena éfee lavatorio?' fragilidad, que de mi Ley 'aCredirácla dc 
^  ^  3 ue ; Por ^r gt-^fidéda" - ìig Èìò'ms meum leve : y qiiede e! pe*
pila í por fer de bronce ; y por la grande cador, qué nö quífo obedece! Iá  ̂confeti-
cantidad de agua que recibía; Pué£comò dido : fide legew Dei(Disco el Ápoftoííco
han de poder fu dentar vnos efpejöslffa-1 .. Obifpo de Barbaftro)í£íMw. fingís tantó 
giles tanto pefo ?■- No ay alabaftrós pNof pondere prementem ¿ ^kímpártabilem uadi-
ay jafpCS è Éípejos lian de fer : G-Um hitfi- tes ' : éam fetunt mulkres infirma , paella,
fmlde: fpeeulis, Gomó es pofsíhfefej<NÍ>’ virgineídebítiorisfexHi, Ea,pecador¡ : ay

6rt£ ¿í_ veis (dízé San Gregorio) qué e s è fe la -  efe ufe pari guardarla Divina bey f  Es
57 . 1 *  va torio la Divina Ley?f Labruín^néum cierro qué no la avrà à la vida de vna
£vam¿. ¡ex'Oeii Pues prtràquè ha de efiàr la Léy': Inésvde vna Luzia , de vna Cecilia , de

fobreefpejoáíVaraoSprai&íeóS enténde- Vna Agata , y Otras- delicadas Vírgenes,' 
reis el m y {ferio, Manda Dios ai ChHfeia- que re pondrá Dios-delante para confín- 
no que le amefobfe todo , y afprcodmö dicte j y concluirte iVcnit Dominas cuw
como à íi mifinb ; : dlze al pecador San ¿lis rñilib as fa is ̂ arguire órñnes impíos, -1
dexe laceador), que felparte de taccili-; i - f  -

: pa : -, que fe ConfíefTe, que haga peníten- o¡ í 1 '- 'b- - : f* ÍL- f’ . ; y
cía ,tque réftituya y qheayune, que. déli-í ^-‘í; ’j*.-':- -i- - /r ; V; .cfe
naofíia ^quéperdone los agravios*. Oí qué- £? Ö ßfp* E N G E R  Ú Ñ  L O S1“ SANTOS
p c fot an incomportable para el pecad orí ■ ■ - ■ ; íihdmbié&fi> en el dí&det.
Mira como Dios perdona j para'qwé le1 j r f r  ; ^ ffuytfyi i '

W«íí¿,i . Imites r Eftate perfe¿U.t fimt \3 Ó* *RUtefr - s ß ,|i-- ■ !'f ; -e- ■ = - {
vcfitr cc¿!eflij. Pcroídirás (Iciblocóii-vOz1 to  ' TOEro Individifemos más effe 
del Cfeifoflomo) que Dios es fuperiof-à ■- ‘ r tcmeroíb. cargo. A ]uya0¿ 

™  ̂  ‘ fes paísiones hn til a ñas : Sed di zesí Ule' Deüs Chr i ili a no s p  e c ador es Id re fpondieh-
’ *ß i omni pafiiené fuperiór. Mira à ]esv- do a fes preguntus de Dios; Llamará al

Chriflo 5 que es tu éxemplar pata íeguir- ambidöfo i al que-atropellava ¥u Divina 
Sfp. 7. r le : Specular# fine macula. Dizes , que  aunf Ley por c o n fe g u i r e l p  u óíf o ,e lo fíc io , y

■ ■■. que Iesv-Ghriílo es H o m b re é s  la DignidadfDimc, poique re vallile de
bienDíos.Mira aM A R lA SA N f [SSÍMA, tantos medios ilidrospara tenerlo que
qviel̂ s (eomo:(lixo. ¡San ' Arnbroíi’o) él efe yo nò quería de tí ? Ö ©hríflianos í Q Sa-

*  vitg r- befOde los Ghriftianosx De quaveiut m ccrdotes 1 O R eligí cfos ! Ay po/' qué ? Ya
«*>- - Jp  ecalo,rsfalgt tfpfiies^ cafiìt'atU s form a fe vé que n o ló ay  paradexar por,la va-

x’/rt^b.Üirasquefue afsifUda 1 dê  gra- ni dad àDios. G omo * fe quexava fu -Ma^

/

M a t t e l  i\

Ltt nvk.tr¿ 
4. Eirang» 
htiiñ. 1 8 9  
Amb. lib. 
oAVttg. 
íátf.ct4 ;
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geftad por Geremias! Vertermt M me te.r~ 
Wtr. 1.. glim $ 0  non faetem, . Solviéronme (dize)las 

efpatdas> y noch'QÍlra. Seño.t;;eRo-h.,ar. 
^  zea tados-Ios que pecan. Es v r̂dudi/inas 

íís cü Ios otros por alguna cofa \ pero los 
ambidofos , por Tola vanidad : Ambula- 

... . yeyufit, poji vanitatem, Védlo claro: El que
* caro 10 a azi a el Solj lleva la fombra(ti'ias

efpaldas rhnye de ella 5 pero, quiera feguir 
lsi/bjnbra : por el mifrno cafo bueiye Jas  
efpaldas al Sol. N ofoloefto; fmo que 
aunque mas la íiga no la alcatifa. Hom
bre 5. que náciíle para, mirar al.S.ol de Juf- 
ticte ; en que te ocupasJEn íeguir las forn- 
bras ? A y  que temo.que has bu cito ai b o l1 
las efpaldas: Vtrttruntad jnetergum', Pre
gúntalo á tu conciencia.;, y á tu-, vida ai*r 
raílrada^íin dexar de pecar,ni opnfeg.ujr;. 

'AmbiriAverunt po¡l mnitatem. No ay por
que para pecar. i  . 1

1 1 Di j fi la ay para e fe anda U z ar 
con tus. iniqtias pmtenfiones á los ott-os, ‘ 
con quien vives Jacob »y Efau luc.bavan 

/ en el Wentre de fn madre , fobre laprima- 
' da en n„aceo ; Colltdebanpur m. vtero cijas 

w*aí' parvülr, Ellos luchavan ;.pcrp quicil ío 
padecía? Su buena madre. O Comuni
dades I O Congregaciones! Vofotras pa
decéis , por lo qiied ucí)a 11 \qieftros híjos 
pretendientes. Lb padécela.obfer v ancte, 
lo „padeceda refidencia y y do padece,el 
crédito de la madre de tales hijos. A y. 
por qué para cftofcdañps? No lo ayjcomo 
ni lo ay para el efcaiidalode los reglares. 
No fue efto Ib que dixo Jesy-Chdfto 
Nueftro Señor ? E 1 qué eícandalizare a 
alguno de eílos .peqneñuelos íer| arro- 

Afjr. iS. jado al mar con vna piedra : J^tá ftan~
dali&aperit vnútn depufillisjjlfc qui in me 
credunt, expedrt el ,-^ -  Con quien habla? 
Con los Aportóles 5 dize San.Gerónimo: 

Bkrcn.Üt Contra Apofiólts diSjtum intelligipGttf}, 
Fue el cafo, queqtentados los A p io le s  

¿ "de ambición 3 preguntaron íal Soberano
t v íZ  Mae ib o , quienptvia de fcr. el máyor'en fu 
a íím S. JveynO , que juzgav.au, feria iehefte mun- 

-do ; Quis putas rmaror efl ih Regm Castor 
?um i y  para apattarlosifiuMageftad dé 
cífe vicio 3 nejólo les en feña cu el niño 
Ja humildad , finó le samenaza. con élcaf-

tigo por d  efcandalo t ¿Pui ftandaíizave-i 
. rifé Qué efcandalo ? El que fe irgue (dize.
San Gerónimo) de ver que los que pro?, 
fe fían el deíprecio del.mundo r eíIos an- 
den,en pretenñones db mundo; y que los 
que predican la Doéinna de Jesv-Chrif- 
to j, iban los que con fu ambición ía con- 
tradigan * Pottrant (dize;el Do¿lor Maxi- íñŜ AUX
nip) sorquis adquidtw vocahant, perfunm 

fvañd&lum perdere, dnm Apofioios viderent 
Ínter fe de honore pugnare, ’ ,

n  Vengamos al Juyzio de Diósi 
Qph cargo fe hará .al que por fu eftada¡ 
debia defpreciar,, y tr^er al mundo.de^ 
baxode fuspie; , íifuere hallado que■ lo 
ponia fobre fu cabera ?:;Que quema dara 
de t los pecados qué, cometió en fus pre- ' ’■ 
tendones ? Qtié reíponderá al ver eícan-j ‘ '
dalizadafu Comunidad^ y a los que avian 
de oírle 3 y feguirle para fu falvadon ? Pe
ro que dirá , quando le tnueftre ]esv^
Ghrifto Exercitos de Santos que huye
ron dedos pueftós j quanto él huyó dé lá 
htjmiídad que debió tener ? Mira (dirá el ‘ 
feyerifsiinojuez) á aquel grande Ciego- 
río i que fe fue á vna cCteva, huyendo  ̂de 
la Tiara 1 Aquel es. Pedro CekíHno que ,
renunció el Stimmo Pontificado; VésraIJi 
á Ambrofio que huyó .de Milán ;pó_ríní>: 
fetrAbifpo: Aquel es/Fhomas el Sol dc 
laTheologia 5 queiioquiío fcr Arfoblf-? . 
po d^Napoles: Mira vn Phclipe N erí, vn 
Amonio > vn Gaufrido, y otros innume-; ■ 
rabies. Ertiende por erte .valle la vifta  ̂
aver íi hallas ..alguno de, mis, Santos pie- 
tendiente , y de la fuerte que tu eres pre? 
tendiente; O Señor, qué hombres han dtí 

, tener.los puertos! Es.afsi; pero hombres 
eleétos de Dios -, no intrufos por ambi
ción <5 y codicia como tu. No quifo to li -  
va el ImperÍO;dé los arboles ; llegan a li- 
hyguera ¿ y fe efeuía; la vid tampoco lo 
admito. Quien lo admitió ? El efpino: t 
Subytnbra m ea requisfeite. Pobre s a r bol es s r
con el efpino par Rey l  Los robará, dize Hierj»' 
San Geronimo : Qu<t, teneati quidquid atti- ¿gd »•’ 
gtrit; ferá cruel hidendo con fas efpinas,
Et retentum vulnere^< fe éncénderá ton el %
calor del Sol (dizejofepho) y abrafará Piridar. 
la República de los arboles : Egrcdiatur f 1^'1 ̂
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Srf/fl I*. i<inUâerhâ?nno\ 1da,pütó : Ved'defpinOjÿ
¿,(.9 . c^ u e jc  imita en cóíí;umbré4 y .
sf**- lli que -nofoloiedt* h-arácargodelós daños 
* 9' quc k  íiguen > de fus eipihas , y ¿fÉffutgoj

íin ó q.ue crcceràfs-cñrgO cotí èt^xèmplo 
ti e loso tro s a r Ko 1 es que no ‘adofídérbn el 
Imperio que :les oírekiam'^^^á^gí)- -dé 
los ambîciofoskl exémjllódé íoé¡ySánto'si 
que lauro deíprcciaron ki¿ Vanidades del 

* mundo , abmaííiféftáHo DiOskfí etjliyzíóí 
„ V en ií Dom inui- fnSanéH * WiUÁiis {jfUis ar¿ 

guerc omties impíos* f --.o . líu.ftrj .. vi
\ i. .0 íf ■. • • fi hit ' ' :-

. ■ V ^ . . ' - 'U l I L ’ ^ U p E O Í-^

■ ? i f ■ ■ ■ i 't ■■¿ií’iCfV -J J .'.l.-1

rengó Obligadnos que fuftentar , y es 
precifo queló buíqfie 1A  juy'zio codicio^ 
fcrí'Mira (dirá Jesv-Chrifto): mira mmi- 
rti e la bles fier vos míos con tantas 1 obliga^ * * 
dones como ru , y mayores de; lá fuerte 
qué las fu dentaron ffín ofenderm& í eílo 
era porque fíayan>de mi, y n qdefed ir 
ligenrias : porque da van el cuerpb á lo s 1 
cuidados vyel  coraçon à mi Ley aporqué ... 
aunque 'teniári hazkiida, tenían én mi fu ■ ̂ ■ 
VOlúntiids y fu amor. Conoce aaquelpá- ' 
dred e ’os creyentes Abraham - ; rm íraéá 
ífké fu hijo : aquel es Jacob ; pregúntales 
coiné ' acudieron al fus obligaciones-fin 
faltará-mí obediencia* ' ■ '! ■■ - ■

SE : H A L  L  A R  \A- E U AVARIENTO.
1 -, convencido de los Santos én¡il <( f f<,

ÿtiyziô- í

;'i Jt
- 15  . A Juyzio, ‘eodiciófoyCu y qué

’ ‘ , ? corno fino - bu vie ra Eterhi-
dad, afsi tratas de adquirir para ertelfiWr 
do ; tu , q9e (como¡ dixod Ap^fiól1)' id’éfd 

Epbef, y. larras en el dinero 1 ¡f̂ u'od eft idütúfumfefr 
vritus : por q uc 1 aFé;'," efpéran£ a , y-iátñór,
- qn te a v¡ as d e t e ner ,á -t 0 Di osy1 k  p d ri¿3 

. , ( J / , ¿en é l; pues del dinero te fías , eh’tfl diñe-5-
iróefperas y y al dinero amas 1  Dame ,’ püf 
¿qoe abrigas eniu coraron efia raíz dero-- 
-dosdos males ? . No Hamo aísi el ■ Apdftbl 

.i.Cer.r, a la codicia - S i; Radix omnium mdiówttn

' ' 1 4 Reíponda Jacob por todos. Ya
fábeis (Fieles) ¡; aquella' vifíon mafávillo-
fa quétuvd de vha Efe ala: 1 Vidit imfomnis Gen, * *.
Sbtddrñ;- Pues fabed(dií7,e Theodoreto con
otros) que á la letrbifigfiifíbv la 'provi dem-
cía :íefpeciatcon qae fe cucargava Dios
de j;icob 3 y tddas fus cofas : :Q¿iam peo~
iv‘idíHtiairh‘‘ ‘(dixd ;el ‘do¿to, Padre) r,appa- Tbwd. n
titi'áac fuá cpnffjlirft 'Deus decla:¡?-ávit'-m,iüjhtt- Ger>  ̂ * 

j". ¡i . , . ;• Soet.li. 3,dtt -éwm ei-'S-éafdw¿ Veamos aora' ¿ por mm 
Iqué fe encarga O íos de'Jacob coviltanira j w / í» 
proyidefítiin ? Por el rendímientb con Gea- 
qae V a : bbedeciendo-a ■ fus'padres , eíi rio dî ' J * - 
cáfiirfé cón: muger-de Ifs <Chanaueos.'?' O 
por la áfpereza con que fe trato eii' efie 
camino , recoílandofe fobre vnas piedras

;ejkcupidi£as i  y cari grairpfopríédadpor- para deícanfar ?̂ EJeaiTXOS el Texto , que 
Sirnii, qcte como de la taíz filen en e 1 arb'ó'l rnû - en él eílá mifleriof 1 1 a refpueftí: Cum que

chas ramas ? que fe fu den tan deellá : afsi v¿M0 t ai. 'equcmd¡krnJoedm 7- #  VvWei híí&o 
i^cenio y fe fuílenran de la codibiáí,Ios requiefctriyo/í 'folisxocfubiPíim.yMp mas, 
d e más vic i os. ‘ De di aguace vn  ̂tamo de Quan do le hizo DiosCÍté favor fie a 1 re -
robo , otro dc vfura:, otro de logro y'oEro 
de -impiedad eh fío focorrer áPpobre^ 
otro de injufticía erv íiO pagar las 'deóditS', 
Ui reftitair lo ínafganado. D i;-, por que 
obedeces aldinero como á féñor ifab'ien* 

'Matib 6 d '̂q.ue uo fc puedcdervir á dos íeñorés? 
Non ppteflis Deo fervire &  tnarnmon&-. 
ves que DíoV, y dinero, Dios y y* codi
cia fon Señores- 'encontrados ? Dios di te 
que des 5; la codicia di te que- n o. El y n o 
que feas piadoíb j,ol otroíquefeas ;duro* 
LAkgd-ííbodeciendo ala cédidayño-pué- 
dealervir á Dios* ! Pues porqué quieres 
facfclavo detantos malesr.Q Señoriqud

coftarfc » el Sol yá pueífo : Poft folhoc- 
eubH'diñV Pues no pudoi Dios mb firarietía 
Efcála; i  ñíedi’o dial Si;pu¿o ; mas como v 
en.' látqEfcaU fymbolizb’ fn - provideiicfáí 
mofíroen el tiempo efrnerito de Jacpb:
Po/f foiis Qccubituw. Ñbta.d' el my'ílcrio 
con vny-óbferyacion de Pilón. Reparo 
en que el Sol quando nazey’ y mientras Si«», 
pr o íig ü e a noeftra vi da fn ca r r e ra , cá ufa tí̂ " 
muy otros efe ¿tos que quando fe pone; y 
fe oculta: al nacernos défirabfe con fus 
rayos quWto encubrió la noche mares, 
ríos, arboledas ,-edÍfídos , colores, hér- 
mofuras ¡ ó ero en poniéfídofé y nos ciega *

fin,
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fin dcxarnos vèr quanto entretenía nuef- 
tra vifra, y los demás femídos. Reparad 
roas; queporelmífmo cafo quinos cie
gue para las cofas de la tierra , dos def- 
cubre das del Cielo : fe ven los Aftros, 
las Plantas s las Eftrellas rodas. Luego lo 
roifmo es ponerle el Sol, q obfcurecer las 
cofas de la tierra, y  défeubrir las del Cjei 
lo» Diga Filón : Ortus Solts tllnftrat qua,in 
Vertís funi omnia : at qua intuii funi afir, a 
ocultaí,; èsoYitraverò opeafus eias coeitfiiá fi
derà oflendat ter refirió, vero cor por a , qmifi 

, velo quodapi coìr ginn , Ó*- tenebrar tim cofa 
Ugit. Pues apra: Si fe le pone el Sol à 
Jacob : como no ha de mofearle Diosia 
Efe ala myfteríofa ? Mas claro; Si aunque 
eftá Jacob en la tierra , no fe ocupa eíi 
cofas de la tierra : como ha de faltarle con 
ili providencia, Dios ? Tendrá Jacob ha- 
■ zienda para fuítentarfticáfa, puefto que 
fin atención à la tierra ¿Te emplea todo 
en atender al Cielo. Por é/ío acudió áfíus, 
obligaciones fin faltar ala obediencia de 
Dios ; porque mirò-al Cielo: para acudir 
à fus obligaciones a Poft:§olts de cu bitumi 
ve cafas eìus.cocltjìia fiderà efentat. Fife a! 
fera Jacob , y  líis fe ni e jantes en el Juyzio, 
de ios que quieren efeufar fu codicia con 
las obligaciones que .tienen ; /». Saniiis 
millibusfiiis, ¡ -

' -» -x  £  IV . /  >i ..í ' V;' ('*

Ü0  TJS ND R A  E ¿  V E N  G A l f lV O  
efe ufa en eljMjzào àla vìfia de e 

- ■ lóí Santos,
i ‘i-i!» , : ’ ■

« y  A  I^z^^^ogativo^orquéno 
perdonassi que te agravió? 

O que fue el agravio grande I, Mo puedo. 
Aguarda, dizeSanAguftin : Dios te di
ale en todas fes Efcrkuras que puedes ; tu 
reípOndes, que no puedes : confiderà à 
quien hemos de creer : In omnibus fertp- 
tur\s Veus tibí dicte, quia potes ; tu è contra
ri A refpandes 3 non pojft. Confiderà nane, 
Virava %'ibì an Dea debrai credi. Aeaib te 
avía Dios de mandar cofas itnpofsibles? 
Digan los Santos filo es. Btfelvelos ojos 
(dirà Jesv-Ghdfto Señor Nucftro) à

tantos de mis Siervqs , que perdonafotí j ' v ( . 
agravios ¡tan grandes > y mayores* que ibs + ■ 
tuyos. Fue pequeño el que hicieron fus 
hermanos á Jofeph én venderle como 
vil efelavq í Pues yá fabes que los perdo- 
no. Fue ¡pequeño el que María hizo á fu *I*íi 
hermanoJVloyfcs ? Fueron ligeros los que 
D^vid regibió de Saúl, de Semei, y  de fu 
rnifmo hijo, Abfalon ? Vno> y otro per
donaron; Mira á mi Proromartir File van, 5]

que hiñe % las.rodillasen tierra para pedí! 
por fus enemigos lo que no hizopara.pes , ‘7  ̂
dírporsii que aun mofeó masafc&o al 
bien de los que le ¡ óféndian , que á fu vi- seda til 
da propria. Mira allí á mi Siervo grande,
Juan Gualberto , que filemátan vn her¿ pit' D*'

I ti*. f. 1 mtM Jtr,'mano; abencontrar vn Viernes? Santo al dts 
que le mató , le perdona por mi amor, y pb*nt 
fe le haze amigo. Ves como no es ímpofsi- 
ble loque te parece loesí? Ves como fi Sfev-R* 
quieres puedes ló que pudieron hombres ¡U ‘ 1 ** 
cpmo tu ? Mas qué píenfas(dize San Am- 
brofio );que fueron los Santos de otra 
mojor naturaleza í No fueron de mejor; 
fino de mejor correípóndencia á la gra
cia: Gogmfcawus ilks\non natura prafian- ^  w 
tioris fuij¡í ,  fedobfervañtia maioris. Pues dt 
íi tu np quieres correfpqnder como los 

Cantosa U gracia : que has de hallar en 
fel Juyzío governandote por fola natnra- 
leza? i ■ ' I

1 6 Os acordáis (Fieles) de aquélla 
higuer<a qüe tnaldÍso: Jesv-Chríílci Se- 
-ñor Nueftro, porque la halló fin fruto , y 
con folashojas ? Hibit invente in ea , ni/i X|
folia tantym. También avreis oido el re
paro de que dixo San Marcos, que no 
era tiempo de que tuvieífe fruto, quando 
fe .Magcftad lo bufeava: Non erattempus Marc*Ud 
ficorunu Pues válgame D ios! Vn árbol 
debe tnas que llevar el fruto á iu tiempo?
Luego baftante efcufa tiene efta higuera 
en no aver llegado fe tiempo , para no 
daf fruto. No la tiene,dize Orígenes. Go
mo no ? No veis que es Dios el que pida 
el fruto á la higuera ? Como ha de tener, 
efeufa? Saldrán contra ella el pedernal de 
el Defierto, que, dió aguas fiendo de dát 
centellas fu natural : la acufarácl feego 
de la Zar^a, y el de l homo dé Babilonia;

qud
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que fueron rocío apacible olvidados' de 
la voracidad á que fu nátufaleza los in
clina : Argüirán contra ella las oías deí 
mar , reprimiendofe ál imperio de Dios 
en êl débil maro de arena* j los Leones 

' del-La'gOjia Ballena de Joñas, dirán qué 
nof ay. natural qhando ay mandato de 
Dios. Todas -ellas cría turas reprimieron 
fiijnaturalcza pafra¡exécütar la1 voluntad 
Divina. Pues querer la'hi-guera efcufirfe 
de-dar fruto con que no es tiempo * es 
delito que merece la-maldición deDloSí 
pues ája villa de tantos exempkresjquié'- 
re titas feguir las naturales leyes del tiem
po , que la voluntad Divina, qU£’viene 
Bufcando f r u t o s Nunquam eje'te fm&us 
nnfe atur. O vengativo , higuera infntc- 
tuoía, dize Orígenes! El finito que ■ Dios 
re pide es el amor de cu pradmo \FruBu$ 

ht>. t f l  c h a p it a s . Est?ato-á-1 fu tiempo , quaiidó 
amás al̂  que te amá- í y 1° hazen tos 

21 * Centiles: H u í a s  t m p 0  e f t , q n a n d o  d o n  eft. 

d i f f e i í e  f m H u r h ' r é d d e r e  c h a r it it iis  j  &  d i t i -  

p e r e . d i l r g e n t m . Pero el fruto qUe'búícá 
Jesv-Chnílo es el de amar á quien te 
agravio , y hazer bien afqaere-hizó mnlj; 
quedes f  uto fuera dé lo natural deí tiem
po ; S i  a u t e m  q tiis  ¿ x  c ite  t u r  a d  o d i u m  , Ó *

' di liga t infidi anteen fibi : i fie non in témport 
Jimwn j dat fraflum cbdritstis. LuCgO íi 
ño quieres dar mas fruto que el natural, 
qnando telo manda1 Dios,incurrirás en el 
] uyzio la maldición Divina, , finqué fea1 
efcufa el fer contra el natural , porque te 
moflrará Jesv-Ghríílo lo que hiziéroa 
los Santos venciendo fu natural con lá 
gracia; I n  S a n f í i s  millibm fuis*
i

§ .  V,

BL DESHONESTO SE H A L L A R Á  
convencido m eljuyz,io con el cxemplo 

dé los Santos* '

^7 A ]uyzio deshonefto. Aquifí 
' que fon las efcufas.Veamos

ñ  valdrán en el Juyzio. Por qué vives co
mo bruto? No puedo mas.O ,y  comote 
moílrará Jesv-Chrído Señor Nueííro 
(como á Auguftino)'va numero Tin . nu-;

Mero dé SarftoS»,y Sautas que con la grá* 
eia pudieron vivir cómo Angeles eñla 
tierra./1 Allí té dirà (dize yá AuguítÍno. 
convencido) loquele díverOri : Ta non 
perejil itti potuti. Tu dîzes qué no puedes? 
Comò aquel pudo ? Goma Jofeph» mozo 
en la flor de fus años, pudo librarie déla 
torpe 'impor tu nación de fu feñora rhifaia? 
IIle potuti* Como Suíluia pudo falir Hnü- 
pia de entredós áícos atrevidos délos 
lafcivos^Juezes ? Como Judith ? Como 
Luda, entre eriemígos poderofosy fus 
vîoleùdâs ?‘Mifalâs , que ai eftán todas 
para convencerte : Faértiinis potwrunv.nnri* 
quid fu ìnfìrWihr és f&minh ? Coiti o pudó 
Cafimiro, hijo de los Reyes de Bolonia* 
mozo, y delicado , exponer fu vida, an
tes que obedecerá los' iuiquos Médicos 
en exponer por la faíud ' la pflidad ? Co- 
ttoceío, que aquel es : ¿Delicati pot aér unti 
pmpèris non poffunî ? ^Aquel es Leon Pa
pa , qite fe Cortó vna mano porque la to
có vnamuger : aquél' , Vríidó,que apar
tó de fl á fu muger propria , eílarído para 
Morir, dicendole que quítafíe la paja de 
junto al fuego : aquel es eí Patríarcha 
Francífco que hizo cama , yáde fuego, 
yá de nieve, para vencer las tentadoñés 
laící'vais ■* aquel es Bernardo y que muy 
combatido de vna mügér, dio vozes, eb- 

I mo que avia ladrones e&la cafa : aqiiel es 
Thomás de AqüínO' /  que ahuyentó à 
otra con vit tízOñ * encendido , porque 
entró à folidtaríe. ludieron’eftos ? Delti 
úfltlpQÍuértmt* Pudieron, Teda > Cáthl- 
lina Margarita , Bárbara * Columba, 
Marciana , Hirene /Fíavía, Seraphía , y 
Vrfula con aquellas orice mil Vlrgines? 
Fœmimepotuermit* Pudieron , porqtiecoñ 
la gracia quifíeron ; tu rió pueaés, porque 
no quieres. Pudieron porque eíHmavan 
mas áDios que à fu vida, y à fu güilo ; tu 
no puedes, porque eflimas mas à tu gaflo 
que à tu Dios, Mîrafteyà convencido! 
Pues acabe de conduirte Sanfon.

i8 Mírale caminar á Thamnata cori 
fus padres , à tiempo que vn Leon le fa- 
liò al camino para quitarle la vida : A p p a *  

r u í t  e a tíih ts  k o n i s  f a v e n f â  r u g í  en  u  Repara 
en la valenza del mancebo. Al Leon fé

arro-
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arroja. Simfon tquéhazes ? H# adviertes 
que es temeridad pone ríe en tan eyiden- 

¡p te peligro ¡ Hüye:efcondete. No hará tal,
' dÍ7.e San Bafilio. Es íbbervü de valientes?

Dtttí non No,dhe el doftiísimü Serano , finopru- 
m4U ^ '  dench , y zejo de ReKgiofo. Veamos:- 

Donde le ocurrió el León } Cum vsnijfent 
ad vincas oppidí, app aráis catufos fconij.En 
vn camino que tenía viñas por vna,y otra 
parte. Pues hizo San fon eíte difeurfp. Yo 
foy Nazareo de proferís ion, á quien eftá. 

H««. pro libido el fruro de las viñas: ^uidqmd, 
eji vinca cjfe poteft non comidmt, Miro que 
vn León viene amatarme; pero nopae* 
do librarme de él , fino entrándole, en 

1 las, viñas. Si entro en ellas, me libro del 
León s pero me pongo en la ocafion , y 
Hefgode quebrantar la ley. Si acometo 
al León , es ais i que me pongo a neígo de 
perder la vida \ pero no tendré riefgo de 
pecar.Ea, pues: Entre eftbs dos peligros, 
elijo antes el menor , de morirá manos 
dcLLeon , que el mayor de entraren las 

iíPír. m v^ as  ̂ricígo de cometer vn pecado : Ad 
WU. *4* vincas oceurrit (el doólifsimo Serado) vt 
q* i S.bn. d vtneis abhorrcntem Nazaraum, metu per- 
*•** culfum , ad vintas f  age?e , in ijsque late» 

hram ac effugism qthirérc, compellai ; fed 
fortis eoctiut Nazaraus \ fobrietate fuá leo» 
new ad vratas ipfas corripuit , confetis , ac 
djipavit, O admirable exemplo de ios 

. Omitíanos! O confufíon,y cargo del pe
cador deshoneft.o ! Dios te manda abs
tenerte del vino de la luxuria » y de las 
viñas de las ocaíjones.Te efcíufas con que 
no puedes^porque te fe pone delante el 
León de 1 a pobreza, de U pafsion ¿ de ía 
edad, y fragilidad ? Y  qué responderás 
en el juyzio, quando veas tantos,Sanfo- 
nesquecen dpíritu de Dios, quiíieron 

pi- e-o. \ o, antes perecer ,.que ofender á Dios ? Mas 
P/ah 36, qué digo perecer > Eílofue errfu refolu- 
c ^ ft r  c*on; Pcro Clll*cn Preció jamás,por quo 
ó X  erl?. retantes que pecar, morir? Venció San- 
ptmitt, fon al León í y libio Dios á los Santos de 

la pobreza, de las pafsíones, de la edad, 
y fragilidad, como te librara, fi le fueras 
fiel,' No ay efeufa deshonefto : que te 
concluirán los Santos en el Juyzio:/« San»
S i s  m iliibiisfifis, v

19 Y fi no ay efeufa para entrarte 
en la-ocafion: di fila avrá para no dejar
la? Qué alegarás para e fiar te vn mes , y 
otro, vn año, y otro año en la comunica-., 
don deshonesta ? Te han faltado infpira- 
ciones , avífos , golpes , efearmientós^
Yá ves que no i pero te ha faltado refalo-' 
cion. O quepo hallo como apartarme, 
aunque io defeo í Mira vn David , que t 
avifado del Profeta , luego cortó los la* 
zos de la culpa: mira vna Samaritana, que loan. 4̂  
aloir áJesv^Chrifto, fqapartó luego de . 
la ocafion : mira á vna María Mágdale* ^Uc'7’ 
na, que atropelló por reparos humanos,y 
fe entró á hulear fu remedio en cafa de 
Simón : mira á.vnaThais, á vna María /«■ vhh . 
Egiptiaca, á vna Pelagra, á vna Theo- 
dora , que fin perder Ja ocafion en que M̂ ' ; w , 
lasllamó la Divina Mifericordia , huye- 4.fan.m« 
ron la ocafion en que eftavan condena- wr.f.io? 
das por la prefente juftícia. Míralas (dirá ■ 
Jesv-Chrifio) queertán á mi mano de
recha , porque fe' reíolvieron á dexar la 
culpa; y pues no quifi aprovecharte dd 
fusexemplos para dexarla: fus ejemplos 
ferán tus hícales para acufarte.

zo Buen fymbolo en Geremias, aun
que jufto. Le vereis (Fieles) en vn pozo,'
Ó lago lleno de cieno: Defcenditque Hiere- %t!r‘ 
mias in cmmm. Allí eftava efperando fu 

. muerte por inflantes. O pobre Geremiasí 
No ay medio para falir de effe lago ? Es- 
cierto que lo defca ; mas no lo tiene. 
Aguardad, que yá fe le ofrece Abdeme- 
lech. Juntó muchos paños viejos : bufeo. 
ynas;cuerdas,y fe llegó á la boca del lago. 
Geremias: toma eftos paños viejos , y  
pueftosdebaxodélos bracos,atare con 
eífas cuerdas , y te facaré : Pone veteres 
pannos , Ó* b#cfcijfa, &  pútrida } fub cu» 
bita manum tuaram. Válgame Dios! N o 
hartan las cuerdas para facar del lago 3  
Geremias ; Para entrar en él hartaron.
Confia del Texto : Sttb mijfernnt Hiere» 
miamfunibus ln lacám. Lleve cuerdas Ab- 
demelech: para que fon los paños viejos^.
Para que no le laftimea las cuerdas al fa
lir, Pues ha de reparar en effb Geremias?
Puede fer que Geremias no, dizé Bachia- 
rip i pero si, el pecador a quien reprcíen^
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ta ,E ñ áe l deshenefto en el tenagolola
go de la lujuria., y en el po |b  deja oca-- 
¿ion: echale D ios, por mana * de fus ■ Mi¿- 
n itros eñerdas para que falga ¿ya  en la 
^memoria de íulíbertad amlgya , ya en la 
repreícntacion de íu&miferfaá prefe nt es,

; ya, eri Jas. amenazas;de Tos .tóales que le 
efperan. Retador: fal.del cieno dé tus vi- 

;cios, No,;halJo medio. Ruos fí bañaron 
,para precipitarte, las 911erd^delcpnfeur- 
fo-, d e lácon verfa don>y de la uec/?feida’dí 

. SubmjjfÁmñt funibui como'‘ no
báftáhrnasfuerres cuerda^add la’ Ley de 

- Dí oí .,fj s promeílas, y améíkzasjpara fa
llir ?No espoísible* Mp fiantes el mal olor 
de eñe cieno en T e l , efcandáfof?; No temes 
qucd,arre¡muerto en elle Jodí? $N,o. ay re- 
fol ver fe.Qu é. temes? Qne mMhíHmcn las' 
cuerdas que, frme ato y y.dígd conda Ley 
deDios jmo/é de qué hedíf paflfatvAfsi? 
Dize D íq s Pone veténe.rfaMw, Toma ef- : 
Jps papos, rotos, yyiejosvparavque te laf- 
timen mira quanros dedosSqnto.s antiguos 
fueron pecadores > que fu cxemplo te faci
litará la falida> y.paliarás como pallaron 
ellos. Diga Bachiario: Miftamus ei pannos 
veten redneamui tn memorilsm 'eins , eáeth- 
pía antlq-uoram rqui pcrpecmt'um colapfiipoft 
tnodum le  profundis, maíorum per pceniten~ 

\tiarn_ adyfuperria ire-hti fu n f parameño“ te 
acuerdadlos los exemplos¡dé DáVid, de 
, Magdalena, de Pelagia, y ;otros r .pero, fi 
ni con cftos ejemplos.quieres falk dp efte 
lago : tje. hallarás.pn él juyzio finefeufa; 
.porque por muchas que alegues i tgfmpf- 
rrará el Juez entonces para tu: cargo ,lp$ 
cxcmplos queen vida no quiíiftc tomar 
-para tu remedio:VemtDofaimsdñ 
tnillibuéfuis, :,irl ; l!}, ' •

' t i . ; : . ™  '' ^  V —

PENITBNCÚ -D fo ta s  \s¿Bgfít{
confundir d i los pecadores en el • '•••. j

; . , r.-y . v .  ffuyzio.* r - j
;  i  t :  í i  > ' • .  n  ,  i

. A  Juyzio,pecador»
\j'.tín. ¿ ; ( que feas..^abes que has pe>

(ras ofendido ada Mageftadin- 
;% fuDios?Bienlq;fabes.Tdonde^ 
fom.íZj ’ '  ^

ta la penitencia de tus culpas? Yúno me co 
fefsé. Ojalá que fucile bien- .hecha tu cbn- 
fefsion. Y  qué fatisfac i o m ha s>,d;2 dó á la 
Divina Juñida ? Yá cumplida penitencia 
que me impufierbn. No habló de eífií fino 
de las mortificaciones yolunbjrias .y para 
eaftfgar til carne, y fujetar tu apetito» Que 
esvdelayunb.? Nii aún,puedo ayunar ios 
tiias de precepto; Qué es de ladlifdplina?. 
Del, fíJicio/íif menos penófo) Qué es de la 
Iímoína?:Qué cs de la Oración ](para eñar 
rrias lcxos de lu recaída? Y o  nb feuc eífo. 

*?A ChrUHánó,ChriíHano ; y cómo fe ve en 
■ tus eícuías 1 lo túuy lexos que éñásdecó'* 
noccr lo qué esjaver ofendidó, i' D ios, y 
¡los ricfgos en que vives de ofenderle! Va 
mos al júyziob'tremendo :. Congrégate lili 
fanffvs ems, éferivia David .¡1 y parece 
(Jdize clgrandeQbifpo de Saibaftro) qué 
ihabla Dios con dos; Angeles y y; les man
da: Ponédmq á vna parre los Santos ¡ po
nedlos,, depon fí.Pariqúé es eño-Para con 
la fanta vida de étlos¿; condenar la mala 
fde aquellos. Si, pecador: no ay medio(di- 
ze San Aguftin ) ó has de ca/Bgarte tu , 6 

¿Dios te ha de ca ftigar;dut pañis, aat pmlt. 
Luego fí qaterés que no te caftigue Dios» 
debes cañigarte tu: Vis nonpuniaft Puní tu;- 
porque aviendo pecado, no es poísible 
, quede fin cañigo : Nam ülud fecijll, qmd 
imptíriitumfffenott pofsit. Y  fio o : porqué 

. Joíaphat publicbívn ayuno general en co
do fu Reynó,fino por aplacar ¿Dios,y con 
feguir la visoria de.fus enemigos ? Como 
alcanzo Ezechias triunfo tan grande de 
los AfirioSjfino rof?|i>iéudo/fls veftiduras 
Reales, y viñiéndofe de vn freo ? Como 
configuio i paños mas de vida ? fino con 
lagrimas y y. oración ? Mandiles; porqué 
fue reñituido alReyiio, déípues de cauti
vo en Babilonia , fino porque hizo peni
tencia de,iús iddámas? Como libró J.u- 
dith á BethuUá de la invafion de Holofer- 
nés, fino con ayunos, filicios,y oraciones? 
:Cpmo Mardoqueo, y_Efther alcanzan re- 
¿vocar Iaíéútencíacontra los' judíos, fino, 
ccon fie os’ ayu nos, y zeniza ? O Dios! Y  
querrás tu y que tus pafsiones enemigas fe < 
rindan, fér reftimído a la vida Chriftíaña  ̂
y ̂ l Reypq^de las virtudes, y qiue ferevon ¡ 
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■ 48 . Dcípertador Ghrlíiiano Sen'4^ Del cargo

qué la fenrcncia de tu csíHgo eterno, ó 
temporal, fin'imitar eíla p? nitencia?
; z2 Mas : Qpé culpas tenia el Santd 
Job/a quien no acuso la conciencia en to
da fu vida? Vá fe ve. Pues.como no celia 
dcliorar, y hazer peni te acia a ln  favilU* 

Qué pecados, xometió el gran 
Baptifta? Santificado fue defde el vien
tre de fünvadre.Pucs para.que es aquelfír- 

jlicio de cerdas de .camello-, aquel ayuno, 
aquella fojedad afperifsima? Yá no meef- 
-panto de las lagrimas dp Pedro , de las 
rniortifícnciones de Pablo ,,* délos rigores 
de Magdalena, y de las afperezas grandes 
de la Egipciaca. Qué mucho hizíeran tan
to a viendo pecado, fi tanto, hizieion los q 
no tenían pecado i  O pecador! V nos, y 
otros leran.rus Fifcales eríel juyzio. Míra
los hombres como tu i frajgiles como tu: 
deíicadostantó, y mas que tu ; pero fin el 
olvido i y  defprecio de los pecados q tú. 
No era hombre el Papa Marrellíúo ¿ y  por 
vn pecado:q cometió ,Te p’mvó'de la Tia
ra, y mandó que no le fepnltaííeh? No era 
hombre Vitorino,y por vná culpa desho- 
nefta que hizo, apri/inó fus manos en vti 
árbol, abriéndolo con violencia, y entran- 

, dolas como cuínde hierro en abertura? 
No era hombre Maurilio; porque halló 
muerto á vn niño que a vial de Bautizar, 
por aveife detenido á dezirMí/Ía,fe aufen-

■ tó,y efluvo fíete anos firvierido de mofo 
de vna huerta?Que es eíto Chrifl ¡anos?Es

' lo q debe fer.es caftigarfe,para no fer caf- 
tigadosics privarle de lo licito,en pena de 
aver paffadó a lo ilícito, .i*

i  5 Venga a Juyzio David. Pregun
tadle (Fieles) porqué no quifo beber el 
agua de la cifterna de Eethlecnq tanto de 
íéava?A7í»aíí bibere, David: fe tc divirtió la 

j fed? Aunque aísifea:no ves lo que ha cof-
■ rado el traerla ? Bebe, da efíe gufto á rus 
Capirancs.No quiere,fino hazer de ella fa- 
crifício á Dios: Sed libavit eam Domino.Vuc

^porque eftava en campaña ,y  le pareció 
impioprio delicíarfe con la bebida en tiem 
po de guerra ? O por dar a fir Ejercito 

lexemplo de. v,dor?N«fue (dizp S.Euche- 
-rÍo)íino:que fé acordó,de fu :adu 1 ter>9: p afi- 
fadoiy al hazermérooru de q bebió: losili- 
"■ó,- tí .id

cites deleytes.de la cifterna agetia: rlgbfó- 
,fo Juez cenfígo / fe priva de los deleytes 
lícitos del agua de f^pacriaíQ«* m m f e i l U  Eticb }¡ 
t i ta  p e rp e tr^ fe  m em in sra tíA h o  S*Euche¿io) %. ;« ¡¡b. 
cantra fem  etipfum  iatn ríg ida  s±et m rñ'fc li c ittì ^ e*f ■r *» 
¿bfijnekat. Eá: pecador: ay efe ufa. para de
siar de Imecpcnirencia de tus pecados?!?» 
aera lo quefquífíeresiqUe en el Juyzio ye- 

:\é$ eomote>:convénCcnlos SantoSaronfus 
-ejemplos: Congregate illi SaníÍ& xdas. Allí
;yé,rdsìqu e nd eran de òtra naturaleza que 
ituihallaràs qfentian el ayunodajdiíciplina, 
el filicioiyl¿¿ípérezaípero veníianíu ièri- 
timiento coa ja  ;refoilición de ? íTitisfacer 

■ por fus culpas los que las tenían; y Con eí 
?defeo de fujeüar fu carne los qüe no las tu
vieron, paran obtener culpas porquefátís- 
facer. Míralo^ míralos ( dirá Jesv-Chrifto) 
que todos àq^àn c ori fmaipéreza tu rega
lo , ton fu abfííhenc ía tu gula, con ful filldo 
-tu gala,ton fus lagrimas tus'rifas,y con fu 

' .mortífícacion tii relaxacion: In Sanfiis mUÁ 
, Ili busJai s y argaere omnis impíos, ;-

Vil,

LA P A C m m iA  D E  L O S  S A  NTOS
z mojìmrà mufcufable aipecador isut no 

la tterie, '
t z \  p E r o  yá que no ayas hecho mu- 

‘ ' chas'';penitencias voluntarías: 
qué elptifa tendrás de no aver llevado con 
patiencva las fór^ofas ? No fabìa's qúé fon 
,en efta vidà Ìos;trùb.ijòs:,ó prefef vaciònyò 
“fartòctónde las culpas?Và lo dirà el cor
le o  què v-mò à-Saul , quando tenia cercan
do á David para-quitarle la vida : Nandas 
venid ¿d'iW:.Sefìòr :los Fili fteos fé han:ehb 
trado en tu tierra de repente s daté pnfa 
en acudir al reparò:F̂ y?/BasS»*, ^¿»/.Quéfae 
efto ? Dircis qucbenefício que hizo Dios 
à David en divertir à fu enemigó. Es afsi; 
yero  mas beneficio lo juzgo de ^aulr El 
peligró de David era de perder là Vida; el 
peligro de saul era de cometer vna culpa» 
Luego mas beneficio recibió Saúl en la 

¡perfecucion dé los Filiftcos ; pues cbn ef
fe trabajo le prefervó Dios del homeci
dio de Di vid. Ve is(Fielcs)c orno ló^traba- 
jós prefetvan  ̂iMirad como con éllós fé 
* . ' AUti?T f a

\í

Augi ftd
in rí i o, 
Gng lií, 
p.Afcf.ti
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i ,Rf. i



Del Chriftiano por lás-vidas de los JufíÜSs. 4°9
fatisface: Vis f v . w s f i e r i Quieres fanar?

1mn, 5, Ya i abéis qiíe hizo efta pregunta ■ nu cilio 
Redemptor al Paralitico de la pifcina: íe- 
vá de tu güilo tener Talud ?Simoivdc Ca- 

fT  Ci>t : ^ aCft nttibifanitm} Siempre fe; efe 
'l7\ 5* f’ rraña ella pregunta.. Pues no ha de que

rer la Talud3 yfer de fu güilo? Dixo Théo-■ 
Tbeopb.m philato que fue para que Te conociera Iá 
Imb.j . paciencia de elle'enfermo- Faólum efi3 

5vt monflrarettir nobis bomihispatisntia, Pe-' 
ro dixera yo. que para experimentar Tu pe: 
nitenqa. Hombre., quieres TanariE/Tb Te 
pone.en duda ? Si;po.rque;teniendo a qiie- 

innMB. ÍU .enfermedad p,6r vpéná dé fespecados,
5 c. 15 • comodizen San Irenea,y:San Cynlo:pu'e-»
Cyrit, ub. deTer que quiera mas que-la Talud, lueu-; 
1 ,e'’ 15 3 * fertnedad » para poder con .ella /atisfacéri- 

E a ) Chríílíano: li embíaDios par'a-éíto 
los trabajos; qué efeufa alegarás ,<qüándó? 
po Tolo no los has llevado en paciencia^ 
fino que han crecido mondos rrabajosMas 
culpas?. • ' o .■ b

zx Q que,es macha; mí pobrezdl Oí qn an
tes verás mas pobres quó tu, que-fueron 

Ubt. muy Santos ! Mira al pacientiTsimo Jótó 
fin hazienda , fin cónfuelo, y fin vn paño 
pobre para límpiar.fus llagas. Mira al po- 

X»« 16. [yre lázaro ,.con hambre, con Hagas, ro
dando por losfudos , y fin hallar quien le 
diera vna limoíria y pero ni fe quexp de 
Dios- , ni'de los hombres , dize Thcophi- 
Jato. Oque eflava ciego ! También lo efe 

Tbt¡>?b. tuvieron Ifaac , Jacob* Sanfon,y Tobías, 
"  LiSC' nofolo con paciencia , fino alabando á 
Ciner.z e, Dios; y en la cegueda d de tres dias-enfe 

pezó la íantidad de Pablo. Oque tftuve 
t muy enfermo! Veis allí al Apoílol > que Té

lo h .i . ' gloriava én fas enfermedades > yhallava 
Á¿?.9. en ellas fu mayor- conftancía. Aquel es 

Ezechias ,3 que- hallo en Vna enfermedad 
Gre^¡ib° COn ^ humillación fu remedio. Aquélla; 
*.dí*u . Petronila , á quien no quiíb dar Talud el 
44. Principe d e  los Apellóles fu Padre Aquel 
JEp^i?. ° rHn̂ e Gregorio, que quífo mas vivivit 
ad cnfermo toda fu. vida qúe padecer de/s 
Grtg. Ub. días íplos de Purgatorio. O que mis dolores 

£’ erdngrandesNeis allí á Paula Romana,quíe 
teniéndolos muy agudos de eílomagOj iió 

. - , fe. pudo acabar con fu paciencia que be-
bieíle vino. O que efluve paralitico fifí pé- 

Tom.Ii.

der moverme ! Mira aquel mendigo que la 
eftuvoí; péro fin cellar de alabar á>Dios¿ y, 
darle ; gracias.' Mira a Híídégárdis, nunca 
mas regalada .Dios,que quado ntasdirfe 
pedida. - Orque Idgotarde hdzia defefpeMrl 
Mira áL Ponrifice Gregorio, que la tuvo;* Smr. 1 f f  
y 110 por elfo faitò àfuabligaéioivà , 
y ala Igíefia $ con fiderarido que los d o l^  f } 
res de eíla y ida fon medio pararlo padéV * 1 
cérlòs én la otra. Pues que podrá afegaí 
H pecador en el Juyzio(dizé el mifmo Sáa uhj 
Gregorio,)* à la villa de ellos exemplós^de 
paciencia? 14
cum íbuntb féri/uhimr vide rimas y .caifangus 15 ,tnEv'  
languor, brachia\tenuit3 fectaamen à bono ope*- 
-re:nonÍí¿avi&::> 5'"'V'>q : .
- ,r.¿6, ; .cAy.íquepaáer a~L. k .
Saldrá Jofpph prefó ¡njttftamenre , y íin ,arl f i . 
qúexarfe>de la q fue la caula , como pori* úp,;. 
derava el Chriíoílomb. f Saldrá el Rau- Ch*yf- **- 
tilla', faídranlosApoílbíesPedro^yPa- Marceé 
blo con nueve mefes de priliop , y voos^y . 
otros con augmcnto de i Lt coroha : 5 Ditas ana ; 6? i 
que padecffte àeftìerros, defadpáro r viúdeZt < 
'Orfandad ), defhudez 3 y ¿as demás mifertasÍQs *. 
ChriftianóyqUe rio ferá efeufa de tu ímpa- 
cienda,y mala vida(dizeSanChrífoílomo) 
porque verás que Iris Santos padecieron 
trabajos mayores fia faltar à la obedieri- chrìf.fa 
cía de Diosi^Wít erit venia , qua excüfaUo quódntm} 
bis qui pro parvis tribulatiombus, qua vtí- aiji4
que lilis longué inferiores funi , blasfemanti 
Dios te dà aora ellos exemplos para que 
los imites én la paciencia , comn leemos 
en la hifiíoriá de Tobías: Vp pofteris darctur Tt&u 1 ;  
exemplum paticnU& ; però no imitándoíos: Cbrt̂ J ^  
te hallarás áfu villa, iriefe ü fá ble enei Jüy- \¿
'zio de DiosTOye à Daviéi ffdèo non refúr- 
■geni impif Wiudicto. Ptír eííó (dlzc) no re- . 
•fudtarán éñ el juyzío los pécádbres, Go5 

.inri no? Pues t o d os ,bu enós ,y  m ai os, rio 
hemos de rcfucitar ? Es de,rFequ¿«ÙC0-5, 
moDavid dize que nbíEntéhdamos áDa- 
vid :N q'j dize,- que tiri r efuéit áráif para él 

ÉJuyzÍo;fírio,;qué no handeféiuciti>en:éi 
J u yzío : Ñon refurgmt ìmpifrjiHit 'diciò :p rirq ai > > 
aunque es àfsi qutf’refe citarán para fer • 
juzgados; ¿fiarán alflfcaidos,confundidos, loria, iá 
y  d efpreciados. LovÍno:Nonfe érigent, non Pfaim. ij 
fisbuntftíQnjeonJsfient, Vamos al/Jfí>v Porq <■

Mm i  ha-



N DeípertadoiChriftíaño.Ser.4) .Del cargó

,há de fer, efta confú ñon? Ha dicho antes q tado ,6  fu tibíe ja ,6 fe mala vida.Síno fue- 
el Julio es como él árbol plantado junto á ra cafadodize vnojfi no fuera Juez, dfze 
las corrientes de las aguas: £ / crie tanquam otro ¡ Ci no tuviera efteóficio publico, di- 
fignumqmdplmtámmcfi; peróque el pe-; ze eftqfi no tuviera eftas obligaciones,di- ’ 
cador nales afsí: Ñon fie tmpif non fie-, fino ze aquel. O Fíeles í O almas! Y  qué -haré- 

v í como el polvo déla tierra, compelido de inos en el Juyzio de Dios,quando veamos
Shv& ' fuerte Viéto-Sedtanquam pul-tris quemprojj* 

l  citvmtus áfacie térra» Y  por dío hade 
' eftár el pecador confundido ? Sí, Notad 

|a dife cencía con qne fe portan el árbol,y 
el polvo quando losoombatc el viento. El 
árbol abate, y rinde lias ramas:pero el poh

Santos de todos los eftados, y oficios? 
Allí verán los Pontífices á SartLino, á San 
CletOjá S.Cleinente,á S.Leon,á SanGre- 
gorio , y otros Pontífices Santos, que los 
harán ineícufables, fino huvíeren llenado 
el nombre de fantifsimos que tuvieron.

yo fe levanta:con impacientes remolinos. Allí vcránlos Reyes á David, á Ezechias' 
Eues vés ai por qué h ^ d é e flit confundí- ijofiasrá San LuisRey de Francia y á Saá 
dQ. enelJuyaMpeoadorrMJB,«/«^»« Fernando , deEfpafia,que pudieron her- 
impiitj i» M k k : porque quandp.los Juf. manar con la Coronada humildad, la pie-'
tos fe humillaron, y rindieron con pación- 
da al fentir el viento délos trabajosicl pCT 
c^dor fe.IéyantOj, como el polvo, coj*; re
molinos 4e impaciencia: Tanqukm puivis, 
£  nt o nce s (d i z_e Da vid) c o nfu n d i rán los ar
boles fufridos dé los ]uf!:os,aI polvo impa
ciente dé los pecadores:/^ nonrefargent 
ítrpij m/Wfc’/o.Entonces fe hallará fin ef- 
cufa,al. verfe confundido de los, Santos: In 
Sanáis millibusfui sirguen impíos.

V. #. V III. . i ,
\ , ; ir'
! 'jm riR jN  los s a n t o s  e n  é l’ 'L V

luy z-i o i  los que ejmfan fus culpas con 
-, ' . fu  «fiado*

: / ¿ 7  /\/£ngam ps por vitimo ála mas

dad,, la juíH ciay la oración. Allí verán 
los,Principes Eclefiafticos,.al Santo Car
denal BorromcOjá S, Ambrofío*á S.Aguf- 
tîn, y otros muchîfsîmos Cardenales V y  
Obiípos,quc fuperior fer pobres ,y  peni- 
têtes entre las rentas, y eftimaciones.; Allí 
verán los Juézes Eclefiafticos à S. Ambro- 
fiojá San Ibón,à S. Francifcode Sale^cori 
piros muchos, que ardieron en zelo de laí 
honra de Dios , y de fu Iglefia ; y los Jue- 
zes feculares verán à otros Juezes zelóíbs 
déla Republic a,deíinterdfodos, y rSótosJ 

x  $  O ReHgiofos,y Religiófasl Aillos 
m otara Jesv-Chrifto, no íblo á vueftros 
Sancos Patriarchas ,y  Fundadores îfino à 
muchos de vueftro mifeio habito, y aun 
de vueílro mifmo riempo, para confundir 
v u e ta  tibieza , vueftro tragé, y  menos ̂ a

V común efeufa.,Quien ay(ef- obfervanch > con la miíina , y mayor ne- 
d envía Boecio) que al hallarfe impacicnte cefsidad , que alegáis aora por, efeufe. O 
; con los trabajos, no defee iqudar de cfta- Sacerdotes, y qué confundidos nos vere- 

'\WÑ'de ¿ p vidzhQpi* iU* ^rn feü x , quicum m osala  vifta de vnS.PhelipeNeri,de vn 
dedertiimpAH^d rnarns fiatum fuum mu- V.M. Avila,y otros perfeélifsimos Sacer- 

^ ta n  non Ppt*0 C>üfen^ay que^no fe difguf- dotes! Aíliíaldrán Predicadores, y Con-
C -* c ^ r r ----c.— -r" - - " **

-------- -- f J
te  con fu i ef|ado , quando no, le fucedeu , feífores fantifsimos,q con fe zela, y fe fra- 
las cofa se orno quiere ? ¿?uis eft Jam com- to  argüirán nueftro vano lucimiento , \

r 1‘ 'O . .1: . . 1 ------ - ■ r ° J

ce- ’ni,
4 -

,}rat }ib' cíiado de losptros ? Alunum wowb(dixo el bues,y a otros Satos qfiieron Colegiales,
otro Poeta) no(lrum plus alijs placet. In- y humildes,y caftos, y llenos de todas las 

\  -°y-d\ y  idia el mercader abfoldadq; efte, al La- virtudesrQué dirá el cafado viendo á Sáií 
'■:t 1‘ f*K bradqr ; -eÍ Labrador al Letrado ; y aun de Luis,à S. VVenceslao, á Santa Monica, á  

aquí paífanynos,y otros ácfcufarco feef Santa FrancifcaRomana>y otros Santos 4
pur
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Del Chnftiaiio por las vidas de los Julios. 4 t í

"Chy¡. rH 
i. de,top, 
cerd.

S#'pro, n 
¡16.

tue, l l

pudieron ferio en citado de1 matrimonio? - 
O Chriítianos de los demás bficio$>y eíta- 
dos de la República! Allí faldrá vn S.Fran- 
cifco de Afsis.Mercader à arguirà iosiyíer 
caderes : San Sebaítian 5 ^an Juan Gual
berto foliados t á los toldados; San Ifidro 
Labrad oh , á los Labradores: San Cofme, 
San Damian Médicos, á Íosqueprofeílan 
la medicina: San Luea^Pintor, a ios Pin-, 
tores, Arguirà San Jofepty Carpintero á 
Ios=de èffe oficio: los Aportóles Pefcado- 
xes á los de effe Arre: San;Crilpin,y Grifi- 
pinianoíMaeftros de calcado, á los de, effe 
oficio : San Homobono Máeftro.de verti
dos 3 à los que viven de efio:Sán Eloy Pla
tero , à los de effe trato.Pero qué me caná 
fo , ni os eanfo? No avrà efhdo, ni oficíoj 
<jue no tenga Santos ,y  almas vimiofhsi 
para concluir, y-con.vencer á los del mif* 
mo citado , y oficio, que no lo fue
ron,

2,9 Decidme aora: Tiene efteargu- 
. mento reípueffa f O feñor, que los Sa 

tos fueron Santos! Sed dices i Ule Paulas 
erM) &c. O pecador! ( dirá el Juez) Y  por 
effb fueron de otra naturaleza que tu? Son 
palabras del Chryfo/tomo : Nonne eiufdem 
natuy.ee cutas nos ì O que los Santos tuvie- 
ron mucha gracia de Dios ! Y tu no fuifte 
como ellos bautizado : Et tu etiam aece- 
piJH grattane per Bapttfmum. No partici
pa fte de la mifma Sangre- de Jesv-Ghrif- 
to , y de ios teforos de íu? Igleíia ? Luego, 
tu mifina efeufa te acufa ,y  te hallarás iin 
efeufa à la vittade losSantos.Y íi no:Thaed 
( Fieles ) á la memoria aquella higuera,no. 
la que diximos,. que refirió S. Matheo, fi-, 
no la de la parabola referida por San Lu
cas j en quien bufeo fu dueño fruto por. 
tres años ,y  le pagó con hojas los bene.fi* 
ctos : Venti qua retís fruShtm in illa , &  non̂ * 
in venti.Sentenciada la vereis à que la cor-, 
ten para el fuego : Succide illam. Valgara e 
Dios! Sin mas examen ? No puede fer que - 
fea la,tierra efteril'í Qué le aya faltado el rie 
go? Succide, córtenla al infrante,que no aŷ  
efeufaí Como no? No veis( dize Guillermo , 
Abad) en donde eílá plant ada cita 'higue
ra ? Eftá en val- viña : Piantai am in- vìnta. 

/¿¿.Pues como ha, de tener g£cufa à jg vif- 
Jp m .II;

ta de las otras plantas ? Antes erti tan le 7 
xos de tenerla,que las ’otras plantas fértiles 
acufan la efrerilidad de la' higuera ínfruc- 
m o ú '.F icuh íeam  illam  JleriU m  (dixo el doc
to Abad ) quatti dom inas tu fs it fa s tìd i J e r tí-  GttiL a f i  
les de vicino piank, conde m nabant, Higuera c*l3tr>‘ 
qué con los mifmos riegos, y lab ores que 1 
las vides ,fe queda fin fruto, quando las vi- xo* 
des íb hallan con frutosjtan colmados: qué ' 
efeufa podra alegar quando Ia.mirá efferü 
fu-dueño ? O Chriffiano'fOpecador , fu-; ’ 1 
guéraintnjéhiofa ! Podrás negar ¿qtie tu7 
viftelos riegos, y labores ■ mìfmas de 5a-, 
cramentos■> de Sermones ¿ de.éxefdcios, 
que los Santos? No podrás) que effás 
plantado en la viña mifma deía Iglefia, y 
en el mifino eftadoi y oficio, en que obra
ron tantas virtudes. Luego no i tendrás eí- ‘ 
affa que te valga,quando re mires fin fruto 
en el día dé lá quenta. No la avrá( Cacho- 
lico) no la avrà; que te ácufaráp los Santos ’ 
con Ja fertilidad de fu exempl©: Fértiles de, 
v ic inop lan ta  condemnabanV. in S a n B it  milli-y 
busfuiSf arguire im píos. ,v (

5.
§. IX.

C A R G O  P E L  P E C A D O R  , S I N  
refugie dios Santos en ti juy zio.

30 U u esaora: Ya vemos (dízeSJ 
• Agnffin)l6 que padecieron 

por no defagradar á Dios , tantos hom-. 
bres, tantas^nugeres , tantos Hícleñafti- 
cos, tantas niñas, yniños delicados: fot 
v ir i , toi mulieris, Cíe riel, pueri, tanteefÓ* Augafl; 
tam delicatapuelU 1flammas) &  ignes, & í trm- 6íi 
btjlias aquanimiter pertulsrunt. Pues con' 
qué ¿ara, con qué paciencia , fe atré-, 
verá a pedir parte de fu Gloría, , el quer 
huye á todo correr de fus exetnplos, y fii:J 
imitación ? NO-lo fe: . , dize Auguífino:
Nefcío qudfrontes gvel ,qud confciencia cu<n 
ómnibus SanSiis;in ¿terna beatitudim par- 
tetn habere defiderarnus , quorum excmpla 

fequi in rebus minimis non acqu'tefcimas. Mi- Ofor. firz 
cate bieñí Chrifriano : Quieres fer piedra ^  Isii*  ̂
de aquel eterno Edífido de la Gloria? t<fMt 44 
Dirásquefu Ydondefqha deponer ef- 

j í̂m 3 t i



412. Despertador Chnftiano SeE 44.Del carga

ta piedra ? Con los Martyres ? Con los 
Cooíeífbres ? Coa las Vírgenes ? O peca- 

' dor! DizoSan Bafilió : Como ha de eíhr 
con.el Santo Iob , el que no ha tenido pa- 

^ ciencia ? Como con David > el que no ha 
perdonado ? Como con Daniel , el que 

'yl' no ha fído abftinente, y orador ? Como 
V. ha de eíhr con los Santos el que ha teni

do vida contraria á la vida .de-los-Santos? 
ais denique cum Sauclis JinguUs viris qui 

'UfilUh n¡oríim veftjgia fiqtftüs nonfit ? Pues qué 
« harás (pecador) en aquel día tremendo? 

miferébitur tufo Quien tendrá mife- 
ricordia de ti ? Q»is ibit ad regandum pro 

ÍÍ/cmíé pnce tua ? Dize GeremiasQuien inter
cederá por n r Bufca alguno, de los San-i 
tos que* interceda i que fon riueílros Abo
gados , y Patronos* Pero yájno es tiempo 
de intercesiones en aquel día* 

i 3 1 .Reparad (. dize Saii Lian Chd-
íbftomo) que hallándole-aquel hombre, 
déla Parabola de las bodas fin el veftido' 
decente , entre tanto numero dé combi- 

■ dados : ninguno íntcrcedepor é l, al verle
Cbr¡},bo* condenar: Etntminem pro tilo interceden- 
a i ,  ai tem. Hl que efcomfiS el talento efiava con 
P°P‘ los otros Siervos fieles ; y-viéndolo ar

rojar á las tinieblas, ninguno pide por él: ’ 
M« *j Pri} ipf° fuPpJicat timo* Las Vírgenes ne

cias , ventos que fon excluidas de las bo
das ; y ninguna de las prudentes habla 
palabra para que fean admitidas?#* agíta
les pro ipfii non deprécalas* Qué es eíío? 
No fon los combidados,losñervos;fieles.,y 
las prudentes Vírgenes, los Santos,y.ami- 
gos de Dios ? Pues como no tienen cari- 

1 ; ' dad paráipedír por los otros? Porque las 
bodas, la quenta de Tos Siervos;, y la en
trada en el Palacio del Eípofo / es el dia 
dcITuyzío;y en aquel día no es. ya oca-: 
fion de ejercitar la caridad finó la juíli- 
cía. ;Aora3 es afsi que ion los Saatosnuef- 
tros Abogados j y Padrinos; pero enton
ces ay de! pecador! Que ninguno de los 

y ‘ Santos pedirá por él. No folo no pedirán
/ífT^Vó, {dize San Aguftin) pero ferán todos con- . 
*d<fratr, tra e l: Omnes contra nos tañe erurit, Abra- 
iit tfm. h ^  ferá contraeos deíobedientes á Dios:, 

Abraham contra inobedientes, II ac , contra 
. los que no tuvieron paciencia: JEt Ifaac

Contra ímpatientes, lacob, contra los def- 
cuydados de fu falvacion : Et lacob contra 
negligentes* Ioíeph, contra los deshones
tos : Et Tofepb contra incontinentes, Y  todos 
los Santos á quien el pecador no. quilo 
Abogados, ferán entonces fuá, acufado- 
res5 para fu mayor conden ación. Moy- 
fes, Moyfes: tomacíla vara( le dize Dios) 
.y toca en ella el Mar Bermejo, ¡para que 
fe divida t y palie mi pueblo á ¡a tierra 
prometidas Eleva virgam tuarn l-Ó* exten
dí manum tuam fuper triare , Ó* divide illucl,
Moyfes ha defer ? Para la maravillada 
paífar el Pueblo, qué haze que fea otro? 
Sea vno de los Capitanes. No fino Moy- 
íes j dize Dios i que fi fue Moyfes el que 
me pedia por Failton , y él no qmfifapro* 
yechar fus irttérceisiones : d  mifmo que 
era fu interceííor, ha de fer aora; quien lo 
ahogue, mas qpe en el Mar Bermejo , en 
las aguas de mí indignación juftifsíma.Los 
mifmos Santo que aora piden por el peca
dor , ferán los que en el dia.de el juyzio lo 
aneguen con la reéfcitud de fu vida ; Eleva 
vjrgam tu&m; Siendo aguas en qu&íe pier
den las miímas que darán paífo á (os que
ridos hijos de Dios á la Bienaventuran-
F -  1
■ 32 Quéferá verlos paííará píe eii-: 

juro, porque verdaderos IfraclitasjíhfHe-v 
ix>n las penalidades del Bgypro de eífe: 
mundo , quando los pecedorcs queden 
anegados en las aguas de va a eterna con- 
dénacíon? Y  qué ferá( Fieles) quando 
buelro el luez á ios malos les diga lo que 
nos déxó eícriro por ífahs : Pro to quod . 
vocavi iÓ* nonrefpondiflis, Porque os íla-, ^  
me ,y  oshiziftelsfordos: por que os ha1 
ble , y no me diífceis oido: Locxtita HUmn: ; 
&'non audiflis; Porque obrafttis la mal- ,n vie-s» 
dad en mi preferida : Et fmebaiis .ma- ^*"1*' ‘ 
lum in oculis meis. Aora vereis que mis 
ñervos, que me oyeron , y obedecieron, T«•*»/„ 
comerán en el comhite de mi Gloria j y 11' *xCont: 
v o fot ros rabiareis de hambre en el infier- ¡fi 
no : Servi mei come de nt, &  vos efurietis, ifa¡m 6$. 
Mis ñervos beberán del Torrente de las? 
delicias ^ternas ; y. vofotros pereceréis dé 
íéd por toda la eternidad : Serví mei bi- 
kertt , &  vnjitietis. Mis ñer vos eftaráu

■ í lk-
I
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líenos dé dlcfgiia r  y vofotfoí cubiertos de- aora por im itará los Santos, porqiiepré»
confofion: Servímd Ufabuntttr>&vos ¿o«- valézca fobre la malicia la bondad; fobrg

fundtmim. Mis Ciervos cantarán giíftofos la ira,la paciencia ;:fobre la ¡nVidia, la be*
mis alabancásjy vosotros clamareis trices, ' nigrtidad í y Cobre la íbbtírvia ía humildad 
y aballareis como perros rabiofoSjlamen- Chri/Hana. Si Católicos , en tiempo efia
ran do vueftra defdicha : Serví mtí lauda* mos de adquirir tan fielesaiiiigo.s; y Pa^
bant pr¿ exulntiom coráis y&  vos da mabit is t  ron os. Seaaora la confufion pbt nüc ftráá
pt* -dolare coráis* Quien(Fiele$ míos)le ha- culpas rfeaaora el dolor por nuédíaíinaia
Hará con faerpspara fufrir efta confation, vida* Llegad,que áora llamadora nósÁ da 
efte cargo,efta acufacÍon,yefl;a- íentencia? vozes el- mifmoqueha de f̂er nueílro Ce*? 
Pueftp que no las avrárpúefto que (Como Ver ifsimo ]uez: pedidlloroíos e l perdón

de ,d*zfe $>Aguftm)avelí de hallaros Cíh algunaf de lo.paliado ¿són jréfolqdoh árrivifsima
efeu f lo x ia  milla nobisánte TribmulQbrif*-■ ■' > d é la  énmiértda^zflr miofesv*
tk ¿xcufathípQteritejfe : 1 Trabajemos todos: >■ T i v or; :■ Chrifto^ ¿fot*:. : '*:' ug í 7.*■>

Del Chríftiarto por las vidas de los Juítos* 41 £

- QÍ7 ADRAGESSIMÓ SEXTO,

VISITA NÍSERICOROIOSA DE LAS CONCIENCIAS,  
1 para dar principio à vna Mi/sion.

Granfi per medium eivitatem in medióletafalem í Ó* Jtgna.Thau /»per frontes viroram ge- 
ihenttu m , &  daUntium fuger cunólis aborninationibus , qua punt i# medió ftus* Ex Eze*

^cap.?*

S A L V T A C I O N *

Ó ay quien al pre
guntarle íi defea »y 

■ quiere fiifalvacion 
; eterna, no diga que 
v il la quiere : todos
apetecen aquel di- 

chofsiíimo En para que fuimos criados; 
peLOfquantos, y quaies fon los que ponen 
loswedios para coníbgUirlo' ? Pocoim- 
porta que el enfermó défee,y quiera lafa- 
lüd: fi al imitar la comida,y la medicina co 
que recobrarla", es todo áfilos , y refiften- 
cias.Poreftopreguarava á los hombres el 
Real Profeta David * Qui cflhomo qiti vult 
vitan#- Ouie n ent re vpfotros es áqü el q ue 
qaierría falud, y vida eterna ? No dize 
¡Trepará el Cardenal Belarmino) qüieft es

el hombre que defea fu eterna falvacioní 
quefuerá pregunta ociofa; pues es cierto 
que todos ía defean; fino quien es. aquel 
que con eficacia ía quiere;, abracando’ lo$ 
medios para confeguirla ? Ideo interrogo  ̂ btU íbU 
quis eflqui vete ae ferióivuít visara VtramX 
Quien es aquel enfermo de culpas, que 
defeandofu f a l a d . ,  t í o  r e f í f t e  la medicina 
dé la penitencia con que le ha de recé- 
brar?Efte ferá él que con verdad quiere fu 
fálud eterna. ’Y

a Gy pues (Cathoíícos míos) como 
Embaxador de Dios (que do fomos ílis • 
Míniílros , como dezia elApóftol; Pre~ ** or' 
Chrifto legatióne fuugimnr.) ■ Vengo á ofre
ceros dé fu parte el Reyno de los Ciclos.
Co©ó Medico de las Almas (que es ofi

cio
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ilf d o  de los Sacerdotes > ’ como ponderava
|i|| O rig, hs. Orígenes) vengo á recetaros medicinas 
=É contra las enfermedades que os impiden
i ¡  caminar á la Bienaventuranza , medirán^
É  J¡tí». *. do la necesidad que tenéis los pecadores 
¡I de que fe os .apliquen : Non ejl opus valen-
K  , libas m edí cus 3 [sámale babmiibus, Vengo
■f como d ; Profeta Ezequiel 3 a quien orde~.

116 D ios que rompieífe la pared d d  DTem̂
I \ pío , para ver* y:ha¿.er que vieran todos >
;!? fus pecados 3 y abominaciones, con que
v, .8. ^n ian  irritada á fu Mageftad,infinita!: Fo-

d e p a r ie t m *  Rompafe.oy la terrena pared 
del coraron humana3Vpara que villas 3 y 

f  examinadas fus abominaciones 3 las abor
te,^. 2. jezca : Jg u id  e jlp a r íé te m fe d e re  -|dczía 

ií p.P*/í< c. San Gregorio) ni/t a cu th  inquifittom hm

4  í0* d u r it ia w  coráis ap erír^ W cago como aque-
H y ^ rC líos Sacerdotes del tiempo deí^ebcufias á/ 
í;| bufear en el p o p  de lis conciencias el

fuego del amor de Dios 3 que dcpoíitó fu 
y  t M agefhd en las. almas al tiempo de fu
i  Bautifmo : Puteas [ fíe  figm fic& t confcien-

{j¡; mér, c. i *. t i#  > dixo Berchorlo. Ay en vueflras al-
mas amor de Dios ? O en quanros no ha- 

v liaremos eflefuego foberano3 fino el agua
grucíía délos dcleytcstorpes déla car- 

j me 1 N on invenerunt ign em , fed  aqt^tn cra f-

p  faw  1 Üezialo Eftephano Cantuaríenfe:
|y Sfípb. áf. £ ec} m0íi '6 rsqu iratur ignis 3 non in v e -

|| f  ^ í¡f,c_ n ie íu r  5 n i]} aqtta cra jfa  3 fe ilic e t  voluptas

t |  t camh. V engo(Fieles) á mover 3 como el
Jf JV _ Angel de la pifeioa, las aguas de ella Re-
|  publica Chriftiana, para ver fi défeubier-
4  ta la necefsidad, villas , y examinadas las
j; abominaciones , y  mamfiefla la frialdad
|r  dé los deíeos ineficaces del pecador, ay
|  quien fe arroje cort refolucion á procurar
|  fu eterna íidud con la debida penitencia
f¡ * de fus culpas*

3 Ella viíita de las conciencias fe 
| |  fignifícb bien en la que hizo aquel Ma
lí yordomo de Jofeph el Virrey de Egypto.
'f. Ya fibcis que Calieron íegunda vezde
ífi aquel Reyno los hijos de Jacob con baf-

tímento de trigo para íu caía * y que de- 
4 más debolverles el dinero j fue prefto
14 ‘ , con induftvia en el íaco de Benjamín el
J!¡ vafo de plata enq bebía Jojfeph. Ya avían
■p Calido contentos de la Ciudad > quando

I ■!?
Hi

el Mayordomo de orden del Virrey los
alcanzó i  poca diftanda : Snrgs, &  per- 

feqtt ere viras, Alli con fe vendad les haze 
cargo del vafo que quitaron de fu feñor.
Donde cabe (les dize) que afsl paguéis 
conm aU  tanto bien como aveis recibi
do t  ^úare reddidijlis rfíalum pro bonoiHo 
fabials ;que el vafoque /robafteis es en e l . 
que bebe mi feüOJ ? Scryphus qutm farati 
e jlis ip fee fi in quo bibit dominas -meusj’
Donde cabe tal ingratitud ? N o 5 no ay ■ 
que eícufarfe : por efdavo ha de quedar 
aquel ea cuyo poder eftuviere* Sea afsl,’ 
dixeron ellos.Pues pre^o;vayan abriendo, 

dos Tacos. Yá eftán abiertos: Deponentes m  
terra faccoi) aperuerunt jinguli* CoñÚénc4 
el Mayordomo á hazer eícrutinio defde 
el mayor al m enor, y llalla Jefvafo de jo- 

; feph en) el Taco de Benjamín : J^Uos firu -  
tatiu, picipient i  matare vfqm.ad mínimum> 
in vefíit fcypbum in jacto Bmiamin. Aquí 
fue el rafgar con el dolor los vellidos : el 
bolver confundidos ala Ciudad ; elpof- 
trarfe avergonzados delan|e de Jofeph; el 
confeílar que no tienen que dezircn.ííi 
defenfa , y el ofrecer fe á fervirle como ef- 
clavos : En omnes fervi fumus Damini mei,
Que os parece (Fieles) haría Jofepha-lar 1 
vida de ellas demooílradones ? Sabéis 
qué? Ho pudo mas contenerfe:M>» fe pe- 
terat vltra cobibere lofepb. El que halla allí 
fe les&via ocultado fevero^yá fe les m ueP  
tra carinofo: Ego fum lofepb. Yo foy (les 
dize) Jofeph vueftro5hermáno; yo el que 
me olvido de las ofenfas que me hiztíléis; . 
yo el que os quiero confolar * y fuílentar; 
porque me embió Dios aquí ppr vuellra 
(alud: Profahtte enim ve jira mifsit me Deas 
ante vos*

4  Veis (Catholicos) lo que pudo el 
dolor j la coñfuíiofv, 3 el rendimiento* > y  
cohfefsion de ellos hombres, efeoos to
dos déla viílta qtiehizo de fus facos el; 
Mayordomo de Jofeph? Pues paífad de la 
corteza á la medula*, y de la letra al efp¡- 
ritu. Todo pccadqr, porelmifmo calo 
que cometa culpa m ortal, roba á Dios la Bírti 
honra * y obediencia que fe le debe--Elle 13 .m 
es el Cáliz de la jufticia (dize Ricardo e*#* 
Victorino) en que bebe Jesv-Chriílo 

-  - nuef-
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nueftro rendimiento: In hoc cálice bibit UU 
sui d¿ta eft omnis pútejlas in coejot&in ierra, 

Hh, típ. Quien es el atrevido que cometió tan 
Ti/»«, fa ‘pdsíma iniquidad? Hl polvo ,, y ceniza 
¿tn' 44“ tuvo ofladia para robar a la Mageftad in

creada la honra , y gloria, y obediencia,, 
.que lele debe c o m o  á ,Tuprefp qSeñÓr?

, ,Que es ello ? Ch r i ft ian o s(pp diera á-haze- 
ros cargo como el Mayordomo de jo- 
ícph) quare reddidijHs malum pro ¡bono*Por- 
que pagaís con tan villana'execrable in- 
.gratitud ,y  ofenfas ^los Jnmenfos bene- ’ 
;fícíq  ̂que os haj)echq Dios ? Podéis, ale
gar que es afsi ? fcerq aunque lo neguéis: 

..abramos , vi {icemos r y examinemos las 

.conciencias : defatacl las ligaduras: de 
yaeftra pafslon, que no os dexan cono
cer el rpbo Cometido •: Apenar un ffngulL 
Yea el fobervio, ;el amblcioío , el avarien
to  3 ,el vengantivo; ,.el-.deshonefio, y  todo 
pecador vea que el es eí rQbador de la 
honra de Dios Invenit fcypbmn in facco

. JSemnmin, O íi (como los hijos de Jacob)
reconociéndolo efie eferutinio, y vifita 
vuefiro atrevimiento , rafgarais vueíkos 
corazones con el dolor 1 Bolvierades^ a la 
prefeneia de Dios ,; de quien huíais por la 
culpa, y poftrados ante fuMageíhd, co - 
feíTarais fin efeufas vueftros pecados 1 JEÍ- 
to es (Fieles) lo que pretendo ee efia vi- 
fitade vueftras conciencias, para que el 
mejor jofeph Ies v-Chr ifio os perdone, 
ybuelvaá fii gracia cariñoío: mas para 
conseguir efteinup foHcitcmos la gracia 
pQv medio de María Sandísima., Ave Ma
ría,

* 'Tr-nnfíp?r médium civitatem in medio Hie- 
rufaltm f &JtgnaThan, &c. Ex Ezech. 
cap, 9*

J .  I. •

P m O P Q N E S E  L A P I S I M A  QUE 
mojírd Dios d Ezrtbid,

? A ̂ nll*râ ¿ ia de Eze-
^  chiel en el rexto de mí The

ma. Ovó vna voz de Dios que le dezia: 
Appropinquavenint vifitatiomi vrhis. Ad¿

yierte, Profiera, que ha llegado el tíem- 
po de vifitar la Ciudad de Gerufiüen; aora 
veráefie Pueblo ingrato él fruto de Tus Hu 
maldades; levanta los ojos. Obedeció t bufar* 
.elPr.ofeía,y vio que de-Ia parte del Aquí- Cor»,
Ion veníaníeis Varones, o fiéis Angeles 
en fin forma, tadaqual con-vn a efpada en 
la mano : Et ecce fex. viri veniebant de via 
port,e Jiíperioris } qa<e rgfphit ad Aqmhnemx1 , *
&  vnmfcuiufqne vas interitm in maña eias.
En medio de,efios venía otro , veftidp d,e 
vnatunjea talar;de lino , como Sacerdo- 
te , fiegyn notó.Cornelio^y con Tu eficri- ^  í ^  
van i a ep.jacinta , como Notario.: |f/V 
quoque prnn in medio eormp vefiitus tra ttf  
neis} Ó? atramen tariumfcxiptoris ad renes 
eius. SJhaqji notarías ,, explicó cí, mifipo 
Cornello. Con efte ap lato  fie entraron 

„haftado interior delTemploiy pueflos jun
to al Altar;, de  los holocaufios , dÍxo?al 
Notario DiosNueftro Señor: Tranft per 
mediam civitatem in medio Hienjdhm,Paila 
por toda efia Ciudad : corre todas fus qal- 
Jes: vífita rodas fus cafias; y á los que halla- ^  
res gimiendo con amargura fius pecados,y 
doliendoíe compafisivós de los ágenos,- 
poples en la frente la Ierra,y feñaí delThau 
Et/ignaThazíftiperfrontes gementium$* do- 
Untiumfuper cunBis abomtnationibm y/qtite 

.fiant in medio eius.Elen: Y  para que es efia 
fieñal*? Aora lo vereis, Mandó entonces fu 
Mageftad ¿los feisAngeles que con las ef- 
padas definudas figiuefiea alN otario:Tr¿i« ’ 
f í e  per civitatem feqtt entes eum ; y fin tocar, 
en los fe nal ados con el Tbau, que fuellen 
quitando la vida ádosAvmas; lea anciano:
Senem* íea moco: Adolefcsntem i fea virgen ;
Eirgifiem  ̂lean qualeíquier mugeres : E t  
malieris interjicité'vfque ad Ínterneeiomm,Y{ 
efto. advirtiendoles que empezaran por 
d Santuario, por los Sacerdotes : para 
que- los que fon, primeros en las culpas T í« *«  
como en la dignidad ,, fean los primeros 
en el caftigo : Etpd Santuario meo inci~ faco*vt 
pite, Afsi Hugo Cardenal, y Theodore- s. Pat̂ Á 
to.

. 6 Ó valgame D íos, y que feria ver 
efia vifira de aquella populirsima Ciu
dad ! Aquel entrar eMngel Notario por 

cafas, examinando á todos fus habí-
caá
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tadores ! En vna eftavan divertidos , con
Serta,» nufíca? y paííatiempojolvidados de 
fus culpas : aqui paila va adelante elNota- 
rio fin eferivir la íeñal de fu prefcrvacion. 
En otra eíiavaú llorando fus pecados con 
dolor: aquí entra va el Notario, y les eícri- 

! via en la frente la letra myfieriofa , para 
* que no les alcanzarte el caftigo. Seguíanle 
''defpueslosfeis Angeles Miniftros de la 

1 ' ■ Divina Jurticia: miravan las frentes de los 
moradores deGemfalen :y fi eftavan feña- 
lados con el than , que es la vltima letra 
del AlphabetoHcbreo,fimboío de laCruz 
por tener efia fórma;de la penitenda,por- 

' ?que fignífíca: Errdvt; y déla perfe ve ran
cia ̂  por fer la vltima letra:paíTavan fin ha
berles daño alguno; pero á los qtW mira- 

. ■ - va n fin efta íeñal, fueflen del eftado, con
dición,} ó edad que fueftén, liiégo; les qui
ta van la vidaiBgrefti fum}&petvuMebat eos 
7 Ea> Fieles ¡levantad los ojos de? la con- 

Pjvíh. üderacion í que aun con los corpóraies íe 
ftrrfl, 3 ■ vén fetsMiniííros de laDivina IúftRia,’que 
4t Rffir. por fu mandado vienen vibrando éfteRey 

¡10: Appropmquavermit vifitationes vrbis, 
Que otra cofa fon? la guerra,h hambreóla 
peftedos rayosas inundaciones, fos ter
remotos ? Eftosfon los mmiftfos que con 
efpáda deíhuda vienen a tomar juftá ven
g a n ^  de los pecados! Eecefe# v ir i ; pero 
entre eftas demonftraciontís de rigor: In 
medio fc¡rKí»:Embiáíu Maséftad vnavifita1 r vJ
miferíeordiofa.’ páraquefeñakndoconla 
feñal myftíca áclThatt , álos que lloraren 
fus culpas: Super frontes gementiammo folo 
fe libren de eftas calamidades tempora
les , fino también de las eternas , que in- 
^jcan ¡as fejs palabras de la fentencía yl- 

iíiijg Car t m̂a : &fceáite $  me tnaltdiBi m ignem 
íh £uíbt aternum. Hugo Cardenal: In indicio libe- 
M* rábuntur d fententia iuáiú-s. Veifme aquí

tomo Notario de Dios s y Miníílro de 
 ̂ efia vífita miferícorciiafa, para hazer ef- 

crütínio de las cafas de las conciencias, 
y  ofrecer fe nal ¿le piedad á. íbsque 

. arrepentidos lloraren fus 
pecados,

1 * * *  !

§ .  II. *
* t

V I  S I T A  D E L  T E M P L O
Sacerdotes*

' í ■
8 C N pezem os por el Templo , co- 

mo lo manda Dios Nueftró 
Señor : A Santuario meo bicipite. Pero 
notad à quien lo manda : no al Notar», 
fino à los Miniftros de la luftida. O Sa  ̂
cerdotes del Altifsimo , Templos, y San- 
tuariosdelafobre infinita Mageftad ! En 
la (Ciudad, entre los frgkres hallo el An
gel à quienes fenalar libres de la venga-1 
dora efpada , porque halló à mùcho$ 
llorando fus culpas con dolor ,* però en el 
Templo? entre los 'Sacerdotes no hallé 
à quien Horaffe comò'deben fus pecados^’ 
y los agenos : y por eflò no hallo a quieti 
feñálarenel Santuario : Angelus.( efe ri
ve el Pa dre Cornelio) iujfus fuit f i  guare 
¿tliquos in ci vitate ? fed neminem in templo. 
Ay éfto en nueftros Templos , y Sacer
dotes ? Ay Sacerdotes 5 que defpues de 
eftartodos los dias con la Cafulla, y en
tre dos luzes como amortajados  ̂ , dftan 
vivos ay mundo, y à fus negocios ?íAy 
Sacerdotes que olvidando fuefiado-, y 
profcísioñj vifiencomo feglares , ó'Tol
dados , fin acordarfe de fu habito proprio 
en baxando del Altar ? No juzgó pofsi- 
ble David el dar paffo con elveftido , y 
armas de Saúl : Non pojfum fie incedere'. 
que fiendo por fu obligación , y oficio? 
Paftor : no quifo mas armas, y defenfa 
que el báculo, dize Franconíp ? ni llevar 
mas vertido que el proprio de fu eftado, 
dize San Bafilio el de Seleucia : Bellica ar
ma non requirit ( dixo Franconio ) bac&lum 
paftoralemvtpafior acctpi. Y  San Bafilio: 
Vtdemt tepaftáris habita deprdiatem. Erto 
fi; y lo que no es efto difuena tanto como 
fi viéramos en trage de Toldado à yn í£e- 
iigiofo,

9 Avrà acafo en erta República Sa
cerdote , que fin advertir la indecencia, y 
aun monftruofidad de fufientarfe el Pa£ 
tornei parto mífmo que las ovejas : :fíñ 
confiderar que de vna madte tan buena

co-

Aíaf. h  
Exetb. 9.

\
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grat. B i f  
fil. Silfi*, 
wat. ¿J.»
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Vifìts míícricorciiofa dé las condencids. 4*1

Lorno la afabilidad » fucíe ftaééfVo tán ? s5 te p é̂gWnht ¿üydiídoío fi es Éí&ü Ai 
ptísitoo hijo eomóel defprerió ;J feí el hijo des filias :?rteúé \Efim:4. Si bociíó íti
que consienta , fomente , y aun íeié! ¡Mv .jnyztof aÍ oír da vcrdaderav03.de Jaeob¿'

$1 militó o fjego qúe los demás i1'le fue 
ocaíihir-para caer en tan ibas negaciones 
de ]esv-Chrifto ; "État Petras in medio 
tymm* que fi el Sacerdote fe alegra > y íé 
calienta en -el brafero-rrtifítto que él Pue
blo (dtxo Paulo'^ranateníe) come áb ■ aí^ 
vitara fu decencia v fu eílíónacioif» y éf 
fruto, de las alims.00nqi1.ien vive fifi 
Mm refai# la tA ^> ed le fd t Petrüé)(pAlbai 
$1 Infima, plebs' f quid $ti-peBdt, n ifi é'P M>'é- 
fityfrmwt p’OcefoH&hy rá S a Cérdé té Vy'E'c le > 
íkíHccr? q uedebiendoc uyda r- del ’ pipe
to al Sagrado Templo de Diosynbí®íd 
no 1e como tas’¡ encanas e fie ¿do , sífo-> 
que oblígaCónfii modo á que fe !bTpier^ 
dan ?■ Dos vdzés hallamos á nueftró Re* 
demptor indignadoocohtrá* los quepro- 
fanavan' el Templo : formo vi* a£ote de 
cordeles (d t e  San Juan) para arrojar- 

dos í &t eurú feciffet qüdfifijgellñm defdni* 
Milis omites eideit de’ tem ploÑ o eíiraiíd el 
zdo i ylaindigñadb'n; de mieíiro gran 
Sacerdote' Jesv-Chri^o : en el a£Oté re- 
paro. D e Cordeles? Sh De fankttliíW*^ 
fue báculo'"f m otmonítrúnténto algímó* 
Porque $ El báculo hiere al otro fin M i- 1 
margal que hiere con ti ; pero el cordel, 
para dar. elgolpe en chorro > ha tocTadb 
antes la eípaldade quinrlo dá< No es af~ 
íi ? Pues para ínftruirNueftro Rcdemptofi 
álosEclefiafticoseneh mbdo-dé' ZelalMa, 
reverencia del Templo iháze de c&rdftés' 
el acotc fporque esbíen qiíe el Sacerdo
te .corrija primero en si,!n profanidad que 
debele or regí r eft'lbs o í r o s la  &fifidgeltum 
déf& fth& lfai. ' p í- . ■ '■ ■ ■ ■  -'r

- í © ': Aera a cafo Sacerdote, qúe^dn'l 
fu trato, y comercio for^ofo concriSt^ 
ras : degenere de la verdad jjufHd&di y 
caridad debida ádu eftado ? No paré do1 
pofsible alPamarcha Ifaac qpodia aver 
engaso en ]acab fú hijo al darfela bendi
ción dé primogénito/- Antes f! éxai-fiinó 
vna ,;y otra vez quien erac ¿£uis os tú\ fiü

pecha : S t a f f i  ((ií¿e:d'Mgtvidn' Tí^tofVf 
fe »fit ve fi tín efttdfiàM ŝliìlHfiiàgédfytiììi&\ hé¿ 
n U ì c e f i ì l ì ì s ! Ay^ñbtefljfd
UU ’? nuc'fiehénqrt^J vtftídos 3ÈÌ Té^tl 
diaeqiiee^an lo's ine} Sfa J ■ -í1 &e$M
bus 'Efáú\mmbohs/E ilh W liít¡A 59Í¿'rt-* ^ u}l iĥ  
k)  los vellido^ p r ó p q d h ; k g e d í i b i ?,IK
Mas IlíZfnOs d i;SSri Gerdidhio'^rail ‘de®-* 
dos dé Sacet'ddtd?p0 véfúe do éf indos ■ p £íb fj
rti ogen ií‘0 ’5 enró n eés ¡T$adífaffói¿$) pringo* @Sóep 
gerlitos'fin^phs officio Xàeé̂ dòfà'tft ¿É*, bdh úffi E? ípiftí 
f i  üéfi-húentañiSdcerdottiíW Sii-', puéí ■ yá'iíít â E‘úHri 
itieri dofd Íze4  í i a cjá l írifdrMe del a vó v. dé 
pongo la duda,y- fofpédí a , gañÑqí - f e  49. 
baila contra todas el olor de eítes VeRHífe 
de Sacerdote.Sacerdote^ menfira?òacer- 
dote,y engáño?Nó lo tehgo de creer aun
que lo oyga.O FielesINo creáis á Jos Ali
ti d os ' i a ufi q ne O y g a i-á i y ■ to q deis ai
en los Mfnfifbòsv;de DtÓS* O &.téerdotes!
Correíjaoildan las òbfàà à los vellidos Sa
grados , pira qüe fe haga íalpofsibL1 el 
credito dé-riuéílraS'falta si ¿ti dos pfrósi-
fhoSi ■

i í  Pero íínp'folóitó correfponfib-''éíí 
el trato- Con las criaturas, finti q ti e enei 
trato'Cbd^Dios fortiòs ingrdtòsVí 1 fienct0; 
los ma  ̂faVorecidos,Tomos losf qué rfias je 
ofendemos : qué lindgé de ágraviodérí

Vid91'?rfì&firòfii’àìho fdncteéY$Tqde 'CÍ-

C : álniTs! Oefpues dé! 1 aVef !dado lá vidap 
pót^nóíbtíós rel Vnfgertíto de Dios j es 
érúeidad éféirtderíee Perdedlas Qpíen hi
rió còrifa lanca el Sagrado pecho ? Vrf 
íoldado ; fintis múhüm í&hce¿t latas ehis &pe\ 
rwt. Y quien fue efie fql d ad ó a tr e v i d o ? 
Dixo Drò^òn DofHenfe 5 qué áquei á 
quien j;upo en fuerte !a; Tunica fiigradd 
de Nueffrò Redemptor : J^uis eft site vm) 
mlitú'rá í nifi forte tile qui' tuniéam tu¡sm

m
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4*8 Defpetmlor Chnftíaríp. Sermón 4?»

fórilm^ph í Piles no es ¡ham
brea .cruel fie.ra-$ (dizc la Iglefía) fl que
fe: aj;ieve á <ofcndér á ]esv-Chriffo,, def* 
ppfs-de tan ...favorecido con fu túnica: 
Muctone fljro*.; Sacerdote honrado con la 
túnica de ■] esyrQv ífto , reve ftido con 
fu-CufiiUa * y cerrando indignamente? 
Y ofendiendo -al que confagra? Ko eshd- 
b re^ fiera  cKw\>.\i Mmrpne díro. Avia aU 
gc*4 & efto en .efevTíftiplo Sagrado que, 
oy .v¡ÍÍca b  mrfcrifordia de Dios? O .no 
b.perrmta fu Mageftad ! ,Pero filo hu-.

 ̂ vfeífc s qué 2 Q. ayunto* y dolor^ó no lo 
ay; Eu el Templóle Gm Tabn .no huvo'

‘ dplov ,5 y  llan to y  por ello no .huvo ferial 
’ de müericordia \$minem ín Templo. No 

" §^l afsh fenolesSacerdotes : ay^ dolor, y 
gemido por nueflros pecados, y dos.agc- 

* nps > para que nqs alcance .feñát de, mifer 
rjeordia ; SignaTh-an fuper frontis 
t fm fo s , * ,

; ' í -  III. ‘ , \

D E  *LOS A N C Í ^ N - O S ,  
t ? ,■ - j f  upzíS,)/ embegecidos en ¡as

5; fidpJtf,
f '  ■L i

íl % <C Alga ftiqs vá del Templo á vi-
^  litar los demás de eíbiRcpn- 

blica : AppropinqmverHt}t, fftaitones vr- 
.Cinco fon los que feñula<sl Sagrado 

Texto : los .ancianos iSensm; los mojos: 
lAdokf<$nPem ; laŝ  vírgenes : V ir giman j los; 
piño?, * P.Mpnl»w't y las demáspiugeres: 
E¿ tmitisfffi Emp/^ptnos Quienwe en 
cfta ca ía .^ q u i hallaremos yn Anciano: 

e^íif Scnewr Efte- es el quq por fii edad? pru- 
biyp, p*‘ dencÍa^.y,experÍencia aviVxip%.jB réfor- 
w  .nb> njadpn de fonem as , con el ,-exprapIp? 
r., cap. Confq0 ry djrec cío u impero por fusrindas 

c o (lumbres es ylefcandalo de todos. Eftc- 
wReg.17. es el que mírandpfe cali muerto fefib es: 

Sen ex }femmex fe mi morí um) debía ef-
tár muy prevenido para morir bien. Que 
bien David í Vio que venia el Gigante 
azb e l , y dize elSagrado Texto, que fe 

. a jdíb prífa , y corría : Feftinavit Dyivtd , Ó1 
eawrrit. Que p rifa es efta , Q-’poiqué? 
Re fp onda el Texto Sagrado : Cujn fur-

rtxijfetffibilijteus , &  vefiret, &  ap propiné 
qnaret cpntra DavicUMl® el mancebo vale- 
roío 3 n° fi>lo que fu enemigo venia, fino 
que fe ]e acerca va 5 Ettappropinquaret. S? 
viniera lejos el enemigo^ ba/Waá David; 
vna nqíífe1'3^  prevención? mas para ene¿i 
migo cerca, es menefier apreíutiarf“*- 
y corrcriFefllnavit cueurrit. Es cierto 
(Fieles)que viene contra todos el Gigan
te de muerte; pero no puede dudarel 
anciano que la tiene, cerca: E l appropiné 
qmretf, Pues que jíionfinjofidad . puede 
íerm^yor, que sw ra rde c ere a ale nemk 
go»yno darfeprifa,ooitioDavM ?, Por¿ ' v 
temo.Hamo Séneca alApcíano querepi-o-4' tí 
duce, en Tu vejé^ los; avíos pafiados ;'dé íit‘ 
edad vicioía: Sene#¡ s m^ s e h n ¿ 3 t & : $ * x Strtec.u.̂  
in pretéritos annos fe retrangem  ̂norme por- <snffov‘ 
te n tu m e f  ; r¡ - ¡ , ¡ .. , , f; t - e°nt‘ l4¿

> ,13 ^  monflruo delimuhdo , aticfeq 
no 3,y pecador 1 El pie eo lia Sepultura *yy. 
toda el alma en do$yicioS'?-La fangre ela- 
da , y el apetito de haziendaa y deduxu- 
ria ardiendo? Cuenta los años de tu edad 
(re dize SenecaJ y te avergonzarás de $**•'*$& 
vert^ viejo con los ardores de mojo; Tres **'": 
linages de pecadores aborrece Dios^de- " 
z¡a:cdEc1cíhñko ; al pobre., y fobervioí 
al rlcpíV fdfoi pero en vltímo lugar pone 1̂ 
comp al mas aborrecible, al viejo, y vi- 
ciofo: Senemfatnum } &  mfmfdtum, D\ 
(afx^recihíe á Dios¡, y cfcandalofo á los 
hombres). ,di que eíperas de el mundo 
quaqdoyálo dexai í Que hazes entre la
zos , y ocafiones, quando yate mueres? 
Paraqvip es tanto anhelar por hazieñdaf 
qnajndo. yá te falta el tiempo para fu vio?
P y 4í> vyc > que te habla aquel Angel del 
Ap^ppbpü: Temput non er.it ampliases, (c ^ oc‘ Ta< 
teaéabael tiempo pn que llorar tu mala 
yidsf .Oye , higiiera ínfiuétuofa , que yá 
no ay mas playos para que lleves Trutode 
bqen$sobras, pues te ha efperado Dios 
Iq^l-psañosdela juventud , déla edad 
viiql? y de la v^jez: Bcce anní tres fnnt , ex 
qa.o vento quefens fruHum in feulnea. A  1 
quando.aguardas. Labrador de la viña de 
tu al¡ruai;Qné'ha2es;b'cioíbá la horávn- 
dez&na del dia de tu-vida? Quidbk ftatis Mj( 2b; 
tota,4¡e A podar,acortar apetitos,

l ^ i
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y llorar pecados,fí quieres hallar feñal de 
inifencordiarJ'^wj iban.

x 4  Llarc/íe^ambíenancianojeí 
]ucz j y  miniftro de m República , jorque 
debe ferio en la prudencia, aunque no !o 
fea en la cdadr.^Stbes fepeStntiSyvilaimma- 
euUta ; que bien moyo era Daniel > qlian
do para la caufa de búfana , le di l ron ai- 
liento entre los ancianos, y Juezes: f^uia 
X>eus dedit tibí hoaorem fm eüutií. Viiité- 
mos j pues:Centinelas de la República; ay 
vigilancia , o peniícioíp fueño? Osechaf- 
teis a cueffas el pcío de canta obligación, 
como los Elefantes, qnc al verle vertidos 
de iníignias preciofas s y ai oir que les lla
man Señoría , fe inclinan con facilidad ala- 
carga ? Y  ya que os inclinaíleisá tanto 
peío.,ó por Ja vanidad-, ó el interes;como 
eftán las valoneas de la Juílida ? O quan- 
tos ay como Milanos , que no fe atreven 
k las aves grandes, y íolo ay juílida para 
los polluclos pobiesí Son como maeflros 
de Leones , que fin atreverle á tocarles, 
empican fn rigor en vn gozquecillo. Si el 
pobre corto en el monte vn.i rama, o to
mo de la era dos efpigas,fe hunde el mun
do ; pero aunque el poderoío viva con ef- 
cándalo , fe difsimuli. Mas demos que ef~ 
ten iguales las vnlanf as: como ertá el fiel 
delareóbitudde la vida , fin laqualfedcf- 
haze quanto texe el zelo s y  la jufHcia cor
rige r En aquel candclero del Antiguo Ta
bernáculo en que ardían dete luzes hallo 
el Abulenfe vn fymbolo claro de la vida 
délos hombres : Sign fie atur in bis vita 
no fita i y es cpnforme á lo que dixo ]esv- 
Chrifto N- S, quando inftruyendo á los 
Fíeles 5 les encarga tener luzes en las ma
nos ; Bt lucerna ardedles in m&nibus ve(iris\ 
porque la vida Chriftiana fe compone 
del arder en el amor de D ios, y del alum
brar al próximo con las luzes del exem- 
plo. Siendo efto afsi, notad aora que or
dena Dios que haga Moyfcs vnas defpa- 
viladeras para el canddero , advinién
dole que han deTer de oro purifsimo: 
BmunSlória quoque.,fiay}t de ¿turo pur i [si
mo, No bailaran de hierro ? De oro han 
de fer. Sean de plata. No han de fer fino 
de oro,dize Díosjy de oro acrifolado: De 

T oíh.íL,

I toe.

attro purifsímo i porque íi fon las luzes los 
'Fieles, y las defpaviladeras ion los Minif- 
tros que han de cortar las pavefas , y c:c- 
ceífosde efíás luzCs: deben fer Jos Mínif- 
tros, no de híerromi de otro inferior ¡ne
ta! j que ha de fer fu vida vn oro con mu- / 
chos quilates de perfección ; Bbat de aneo 
purifsimo.Vcci el que tiene vida de hierro, 
quanto debclJorar para hallar naifericor- 
db'-Signa Tbaa }&e,

i y Pero el anciano peor, a quien 
amenazan los cartisos , es el envejecidov O
en las culpas: Senm. Hugo Carden d : L?- Hug. in 
vtter&ti mmalis. Cosque acoftumbrados 
áfu$ malas obras , noíienren lo amargo 
de fu conciencia , como los pezes criados 
enU amargura del mar. Los que duer- 133. 
men en fus vicios , Fn deíperrar , como el 
perro del herrenojá los golpes de loscaf- 
tigos : Sicttt canis mallearias ad fremlium atban.ii 
affbctü’s y dixo S. Aun arto. Los que cierra 3? ad Árí 
las puertas á laluzbien hallados con fus 
tinieblas. Hallaremos en qqícn me oye 
alguno de eftos ? O mil vezes defdichadol 
No adviertes que te vas impolsibilitajp- 
do al remedio ? Como lo dezía el Santo 
Job i Habla dd cuerpo de Levíathan^que 
fon los pecadores, y dizc, que todo ertá 
•cubierto de efeudos,y compueílo de vnas 
eícamas apretadifsimas ; Corpus tilias qaa- 
fiJcHta fufilia compa&um fquammis fe pre~ 
mentibus. Es proprífsima la comparación.
Sirven tos efe a dos para defender fe. El que Símil- 
no tiene mas de vno,puede fer herido por 
otra parte*, pero íi todo es efeudos: por 
donde ha de entrar la punta para herirle? _
Cada pecado es vn efeudo con que el pe- ' 
cador refifte k la divina gracia i pero atad 
diendo pecados a pecados, fe cubre todo, 
de efeudos, para que ni ¡nfpiraciones,, ni 
confejos ,mi fermoues;, pueden penetrar 
fu Coraron : Cumemm verba pradicMbnis Qrí̂  
aadiunt(dv¿Q San Gregorio) nulU pradica- 33. m*« 
tionis iacula fe penetrare permittunt : quia C!lB 
m omni peccato quod faelemty feutnm defen- 
Jionis oppontmt. Es pofsible (ChrKtiano) 
que tu mifmo has de oponerte á cu reme
dio? Que le dexas al demonio ? pcfpierta, 
defpíertaj y oirás Iosbnfufribies golpes 
d¿ tu conciencia tniftna. Salde efíemar 

Nn
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4 ZO Defpeftador Chriftíano. Seri®dn4<?

de culpas en que te anegas , y conocerás 
Ja amargura de tu alma. Dexa tilos efeü* 
dos,con que reííftcs a D ios, para que te 
penetren las puntas del defengaiio í que 
aun ay aguas de penitencia para renovar, 
como el Aguila,tu dichofa jubenuuh Arró
jate ¿1 ellas con valor,fi quieres librarte de 
Jos eternos ¿¿Prigos:Signd Fhaufnpe?fron- 
tes g erneníium*

4. ;1V .

VISITA P B  LOS MOZCrS OTORGA DOS,
dg ios adulteras,y demás def- 

'bonejíoi*

16  “pRo% am oslavifitá,y entren 
^ ^  á vifitarfe los mojos: A doléf- 

ctnUfflt Filos fon (dizeHugo Cardenal) 
los entregados ai victo de la luxurta: Laf- 
civi iyi metió. Entre el primero el cjiie tra
tado de cafar, no Tolo entra, y fale en ca
fa de la que ha defer fu muger; fino que 
paila a tomarle licencias de marida. Y  

' ay padres que lo confienteu ? Y ay MÍ- 
^ñíftrosdc Dios ,y Curas que lo permi

ten ? Pues no Je quexen de trabajos que 
vengan á íor Pueblos : que dio Tolo es 
bailante para que Dios los dcftruyiii No 
fe admiren los padres de ver en fú cafa pe- 
fadu mi >r es, pobreza, enfermedades, y def- 
honrns , pueftoque ellos mifmosfonlos 
que las traen a fu cafa. Advertid (mocos 
otorgados) que tenéis indignado á Dios 
con vuCiros extcffos. Efectuad breve
mente el matrimonio , ó retiraos delpcii- 

‘ gro fi no queréis experimentar v&.'eftra rui 
na.Ya os 3o aviíottéblad de la ira dé Dios, 
y fi no tembláis,témed'.mas porque no to
méis, que feráefíé vueílro caífigo mayor. 
En Sodoma avia dos Donzellls , hijas de 
Loth,tratadas ya de cafar con dos manee- 

jfhtl fa bos; Erat ?lt<£ daá filia Loth defp$nfht¿e(d\zc
fgmtf. i 9 ’ el Abíll(.cnfc)fed nondam ¡n matrimonié tra. 

dita. Los Angeles' que de orden de Dios 
Iban a deftruir aquella tierra, nofolo ofre
cieron á Loth fu libertad > fino por refpeto 
íuVo> j todos los qiíe le tocavan en paren- 
tefco.Ftíe eíPacriftrcha ¿uydadofo áavifar 
á los que avia elegido para fus hijas,ycon

grande aprieto les encarga que guarden, 
füs per folias : Surgite , egredimini de loco 
i fio. Preño, bijos,ía!Q de efte lugar, por
que lo quiere Dios deftruir. Que fuera j
bueno hicieran éílos mojos ? Yafe-vé; j
pero no hizieron lo que fuera bueno, fino* 
les pareció que Doth fe burlava: Bt vifnt 
efl eh quafi luden's ¡hguh Válgame1 Díosi 
Tan poco crédito felganado el Patriar- 
cha , que fe perfuaden a que los burla' vn 
hombre de fu edad , y fü prudencia ? No 
ven que va á avilarles de noche, y tan á , j 
de¿hora?Pues como fe rezelan que es bur

da ? Porque !o permite Dios para fu caífi- 
go , dkeel Abuleníe. Claro eftá que ay 
muchas razones para creer verdadera la 
amenaza $ pero en pena de fus muchas 
culpas los cegó Dios para que no la cre
yeren : J^w'a pmatafua (dizecl Dbélar tj 
ínfigne) ad fummitatem devemrunt, exigen* ^
■ tibmfceUribus , exc¿¡cavit¡ eos Deas , ne fa~ 
num confiaum aufcultarent, Teme (moco 
que mé oy es)que te ca'ftigue Dios,f¡ no te 
apartas de la ocafion pelígrofa; y fino te
mes , ciego en tu pobreza, la amenaza, 
téneibr ceguedad por tu cafHgo mayor;
Excacavit eos Deus, nefanum confilium atif- 
cuitar ent.

17  Paffo á otracafa.En efta vive vn 
adultero,fin temor á Dios, fin réípe&o al 

Tanto Matrimonio,y fin atención á fu fiefc 
go eterno,y réporal.Philon le llama (y có- 
moñ) enemigo publico del linage huma- 
no.Tor qué penfais que en la Antigua Ley 
ínandava Dios que apedrea fie rodos á los 
adúlteros ? Que aunque ño eftáexpreífo 
en la ley effe genero de muerte, y folo'di- 
ze que mueran : Marte moruwtur, ó* mee*

■ ebus %&  adultera. Él Abulenfe tiene por Levit.io. 
cierto que avian defer apedreados: Lapi- nh. 
dari debebant ] y lo colige de qüe ya lleva- ' 
van á apedrear á Sufana, por averie faifa- Daa 
menté probado el adulterio; y de que los 
Judíos citaron e[h ley quando prefenta- ^  g 
ron' á la otra adultera delante de Jesv- 
Chrifto Señór Nueflro:/w hge May fes man- Ristra, j 
davit buiufmodt lapidaria Pof qué pues han ibit !
de fer apedreados ? Y  ya que aya de íer: 
por qué ha de exccutar el cafiígo todo el 
Pueblo í San Gregorio Niícno disco*

qu¿
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eme porque todos cobraíTcn horror a ef- 
fe pecado» pero es excelente la razón de 
el Dodto Villaroel: Moría (dize) a ma
nos de todos» porque es jufto que cafti- 
^uetodala Comunidad al que ofende la 
feguridad comun^wá nimmim(áIxo otra 
docta Pluma} adtüttrimn in damnnm tottm 
communitatis ve*g it&  Rcipubitcá,A todos 
los de la República ofende vn adultero: 
porque baze exemplar»paraque ninguno 
fe allegare»

18  Pues qué fihazeá laamiftadtér- 
cera de fu malicia ? Y aun fe mañea elfer 
compadre » para facilitar las entradas? 
Para deteftar DiosNuefíro Señor las mal
dades de aquellos lafcivosjuezes , que 
intentaron derribarla caftidad de Sufa- 
na » dize de ellos por fu Profeta Gere- 
mias » que fe atrevían á las mugeresdé 
fus amigos: Pro eo quodfecerint jlultitiarrt 
in l  frael, Ó* ma chati ftmt in vxores amic&~ 
rum fnorum. Defuerte que no encarece el 
adulterio» noelfalfo teflimonío » noel 
querer quitarle la vida; y Tolo haze men
ción de que hallaron la amifiad. Porque 
es maldad tan execrable^quitar vn hom  ̂
bre la honra al que fe la fia» que parece1 
fe apoca el pecado al lado de cfta dreunf 
tancia v Et m achatifunt in vxores amicó- 
rum Jmrúm . Para eRo fe confume el cau
dal» fe diíipa la doteTe arde la cafa de ze- ‘ 
los» y pefadumbres^or eRo los Antiguos * 
pintaron en fymbolo de vn adultero a la  
vivora : Adultera, vípera efl dixo San 
Ambrollo, Dexa la vivora á fu conforte, 
y bufea á la murena á las orillas del mar 
para cometer adulterio. Lo particular es, 
que dexa la vivora el veneno para llegar 
ala murena : pero bnclve á tomarlo pa
ra bolver con fu conforte* O vivoras pon- 
£otíofas los adúlteros! En la cafa agen a fin 
veneno,con güilo,y agafajo í pero al bol- 
ver á fu cafa propria , todo es veneno de 
indigpacion»odio, malas palabras, y peo
res obras? Temed las iras de Dios fí no ay 
¡enmiendas.

x 9 Ay mas deshoneftos que vifitar? 
lAy efeandalos ? Ay quien haga gala de 
vivir mal , fin correrfe de fer efcand2lo- 
fo > que es lo que dixo David, y explicó 

Tom-U*

Cart. M i
de imagi 
4;ot.

1:

Origcnes>defembaynarU efpada de la ma
licia , fin ocultarla ealabayna del recato:
Gladium evaginavefunt peccatorcntPues ad- 

■ vierta todo deshouefto, que ha plantado 
vna yedra, que con fus aparentes a Hugos **'
le confumirá toda la fu Rancia ded árbol de 
fu hazÍcnda.Sepa(dize elíanto]ob)qne ha PlinJui* 
encendido vn fuego que le defiruirálas c'3’ * 
fuerzas,y falud del cuerpo,y alma:J£»ff efi ^
vfque ad persUtionem devorans, Confidcre,
que aun entre los Gentiles, en el Templo 
de Venus avia muchas ligaduras,y morta
jas de di ib otos, como refiere Carta río: 
porque el que'frequenta la cafa de la tor
peza , en e lia mífma fuele hallar la caufa 
ce fu muerte: e f t  ad mortem do mu)
¿iaj,que dixo Salomon.Ea,pnes:SÍ queréis 
vida, y eterna vida, dexad al gufano de la 
conciencia,que mejor que el dejonás roe- ^ . i - i  
rá la yedra que os deflruye:Sata del cora
ron agua de lagrimas para apagar efle 
fuego que os abrafa:'retiraos del profano 
Téplo de Vehus para no dar en manos de 
h  muerte;que la feñal dé vidá^que oy vie
ne ofreciendo la Divina mifericordia, es 
folo par-a los que hazen penitencia de fus 
culpas: Supe?frontesgementium, Ó* dolen* 
tium.

§. V ,

VISITA B E  LAS VÍRGEN ES , Y  B E L  
Chríjiiano ejlml de buenas.

obras,

40 \ 7 N  tercer lugar poneelProfeta 
v  para la vifita ?lasVirgenes:F/fv. 

ginem*0 lo que avia en eRe eRado que vi- 
íitarILas que avia de fer huertos, y para y-í 
fos de Dios» con la claufura de la hóneíH- 
dad,y modeRiaíiííífíaj e'dchfus, Son ya por ant.$i 
la mayor parte,campañas del defahogo, y 
deíemboltura. Lasque aviando ferfuen- 
tes puras, y felladas, para que foloelRey 
de Reyes Jesv-ChriRo»bebiera las aguas 
de fu amor: Fonsfignatus: ya fon arroyos Gatsf. A  
inmundos de los caminos» que combidan 
á todos con fus aguas. Las que avian de 
fer parayfos de los deleytes de Dios, <**»*[* íl 
guardados de fus padres con efppídi de 

Nn 2. fue-
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fuego del zelo de fu honra: ya fon jardi
nes í Cuyallave fian los padresde qual- 
quiera fin diíKncionu Quédtra cofa Índi
ca la profanidad ¡adecente de los trages? 
Lo defgarrado de las conversiones í Lo 
peligrofo de losbayles, y  los juegos defi- 

, , honefeos ? Y  la libertad de los palíeos , y 
concuños:? Es efto criar hijas para Dios?

¿ £ Ha collado mocho defveiq el
concordar á losEvangeliítas en la hora 
que fueron alfepulcro de.nueftro Salva
dor aquellas devotas mugeres, las Marías. 

Afa*£.\6, San Marcos dixo que avía faíidpel Sol: 
VenUmt ad monnmentum o r to ia m p ñ e  í y él 
mifino aflegura, que aun era, muy de ma- 

SyfUtMU ñaña: Valde mane* San Matheo,que fueron 
' g en la noche del Sabado : Vsfpere antem 

*¡4. S&bbati. San. Lucas j que á la madrugada 
-***».,. no del Domingo : l?na Sahbatl r valde dilucu- 

/».San Juan>que fue eífa mañanaipero que 
aun hazla qhfcuro: Cum adhuc tensor* ef- 

fent, Veis al ia dificultad : Sí auu era tati 
obfeuro, como podía aver nacido el Sol? 
Bien celebre es lafalida que hallo San Pe
dro Chryfologo * que ellas filieroh antes 
que el S o l; pero que efto fe anticipó mu
cho antes de la hora natural de fiilir (tres 

recogí*, horas , dixo el Incógnito) para fuplir, Ja 
i” ^  L̂lz 5 embargada con las tinieblas
Cbryjü del Viernes : Qui ante nySlem fugerat (fhn 
fenn.ii, las palabras del Santo) nunc ipfk nocd&m 

pr¿venit fugatartislvt reddat lite i  nox horas % 
quas terror Dominica pafñoñis invaferat. 
Sea afsi para gloria de Nucllro Redemp- 
torímas fe pudiera dezir para nueftra doc
trina , que madrugó el Soláfalír antes 
de tiempo, porque las devotas mugeres 
noparecieficn tan- á deshora fuera de fu 
cafa. Es verdad que las lievava la devo
ción ; mas pudieran otras menos devo-_ 

. tas imitarles la íalida no al fepulcro de 
Jesv-Chriíio , fino al de fu honeftidad. 
Pues para prevenir eííc inconveniente, 
falga tres horas antes el Sol , para quitar 
en aquella eilación toda fufpecha. Ved lo 

^ que ay que prevenir en otras eluciones, 
yfalidas. DonzeUa,y en paífeo? Y en con- 
enrfo ? Y  en juego? Carguen los padres á 

; f  1 dofcr.ydo en efio las defdichas que vie
ren en íu cafa. . ■ ,

2 i  Pero fi hemos de fegutr la éxpcfi 
íjeion myftica de Hugo Cardenah Virgen 
fe llama el Chríftiano eíleril de buenas 
obras: Steriles in borto,qui nibilbom operan- 
tur. O a quantos abraca efla vifttaiChrif- 
tianojque eflás en culpa mortal: cpmo vi
ves í En qué entiendes ? Doy que hagas 
muchas obras buenas, limofnas, ayunos* 
y las demás que quifieres: te podrán fer- 
vir para muchos fines buenos: ñolas de* 
ices i mas en orden á merecer con ellas lá 
Gloria} fon muertas fin la vida de la gra
cia r y afsi corfio fi n° fuefifen para eíTe fin* 
por eílár en culpa mortahefterilpara me
recer. La primera vez quehaUamos ben- 
dicion de Dioses eneldia quinto de la 
Creación del mundo. Dio el ferc en efte 
día alas avcs,;y lospezes, y luego díze 
el Testo Sagrado , les echófu bendición: 
Benedixitque eisl 3 y Ies mandó quecredef- 
fen, y fe multípUcalTen: Crcfcit£3&  mui- 
tjplicamini. Quien ay que no eftraña efta 
fingtüaridad i Pues en qué defimerecieron 
las otras criaturas de los dias anteceden
tes la bendición; de Dios 3 que lareferva 
fia Mageílad paca* el quinto día ? La luz*, 
no es digna de huí bendiciones? El Firma
mento 3 fus aguas , la tierra,con la poblar 
clon hermofa defus arboles, y yervas : y  
lo que es mas, el Sol, la Luna, y Eílrellas 
tan refplandecientes, y herm ofas, too me
recen que fu Mageftad las bendiga ? Qué 
mas tienen las aves ? y los pezes:, duda 
Ruperto: Quid amplias reptiübus' maris} 
Jipe vohtilibm caeli? Mucho finas-tienen* 
reíponde myílico San Aylredo. Las otras 
criaturas, aunque tienen mucho refplan-; 
dor,carecen de la vida que tienen los pe- 
zcs, y las aves. Es verdad que tienen al
guna vidalas plantas i pero vida que no. 
las arranca de U tierra. Las aves viven

tldefem.
¿5.». t,
».17.

GtwtfM

Rup.Iibiy 
in Genqf.

Símil. .

para bolar ázia el Cíelo: los pezes tienen 
vida para explayarfe en fu efentro/quees 
el agua. Pues por eílo gozan é fias labea- 
dklon, de que priva Dios á las otrasrpor-; 
que no echa Dios fu bendición á las obras 
muertas , y folo bendice á las que con- 
fervan la vida de la gracia : Pifces (pirt- p¿¡rt¿.d? 
tades ejfc&i (dize S. Aylredo) vitam no- '  tiim. ¡a 
Jlqtnn inter vadas fervem usqc mentís w ~ & ea"Zf

Jira
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f ird  dtjídeña, quafi volaillia permuta ,  ai 
cae lefia erigentes, multíplices bonorum ope- 
rum fru£lw  , Veo bcnediccnte reddamus. O 
Ghriftiano ! Obras hechas en pecado nun
ca fe verán con la bendición de Dios en el 
dia del juyziotque fon eftedles para el mé
rito jpor fer muertas fin la vida que la gra
cia Ies comunica. Llora tu infeliz muerte, fí 
quieres/nereeer la eterna vidatfjgfM Thau * 

Juper frontes gementium.

í ■ f  VI. •

VISITA DE LOS N/tfoS, Y LOS QVE 
viven como ñiños en el amor de lo cada- 

' co prefente.

fx% C N tre n  aora á viíitaife los ni- 
^  ños ; Parvulum, Qué dezis, 

niños, y  niñas de efta República ? Sabéis 
laDo&rinaChriftianá íN o  fabeis jurar*? 
y  maldczjf ? Ignoráis el modo de ha
blar palabras deshoneftas ? Qué refpoii- 
deis ? Pero fefpqpdán los pádres. Avéis 
cuydado de que lepan vtieftros hijos■ lo 
que deben faber > y:de que ignoren lo que 
deben ignorar ?Ü  los aveis dexado con 
quien les eftorve lo que les importa, y les 
eníeñe lo que Ies daña ? Oíd al Real Pfó- 

í .  íiy . feta, que myftenofamente os dize viief- 
tra obligación: Filij tuiJicut non vella oli
var um in Circuitu menfa tuce. Vueftros hi- 

' jos (dize) han de eftar en ,cerco de vueftra 
mefa , como las plantas nuevas de la oli
va. Notable comparación 1 Como olivas 
pequeñas? Será porque fe ha de procurar 
conferve ílempre la frefeura de la virtud,, 
íin íecar , ni marchitar fu hermoíura ? Sfa' 
mt novella oiivarum ? Por la paz , y niiíe- 
ricordia que han de tener , íimbolízada 
en la oliva? O por el euydado que fe ha 
de tener con ellos' como con planticas , 
tiernas ? Sicut novella. Aun á efto parece 
que mira el dezir que efténen cerco jun
to á la mefa: In circuitu menfee tuce : dando 
á entender que no los ha de perder el pa
dre devifta ; ó que los ha de juntará la 
méía para inftruirlos en la doífcrina , y 

Icrin, íí/Ley de Dios. Afsi lo explico Lorino:
3- guando advocas filias tuos infiitutionis, &

"  lPm *IÍ.

doBrinagmh. Es por^fter"dezir David 
que han deferios hijos como las plantas 
de oliva? Por mas es.

24 Tiene la oliva vna efpecial pro
p ied ad , dize Lorino con otros: q.ue no 
füfre Ingerto de otro arbo!: Ferunt anteen
( Ion fus palabras) oliva nullam inferí aliam pr¡gApol[ 
plantara ppjfe. Pierde la oliva , el que la 
permite ingerir de árbol ageno. O padre 
de f¿ 1 mil i al T e dio Dios los hijos, para que 
los cuydes como plantas nuevas de oliva:
Filij tui Jicut novella olivar uní; no fojo inf- 
truyendólos para que vivan á loChrlf- 
tiano , y  den fruto de obras buenas; fínd 
zelandolós conChriftiána Vigilancia,pa- ■ 
ra que nó padezcan ingerto de otro ár
bol. Es árbol ageno la mala compañía : es 
árbol agéno la llaneza demaíiada delpa-* 
riénté i la otra de quien las fias , ignoran
do fus coftumbrcs: y es árbol ageno de lá 
Vida Chriftiana, la ociofidad, la conver-- 
facion menos honefta,cl lIbro profano,y el 
dcxarlos vivir á fu voluntad.Qué fruto piie 
den llevar con efte ingerto ? Advierte qué: 
felesfécáel jugo de la gracia , y por vl¿ 
timo fe pñerden, y por tu quenta. Míralos , 
plantas de oliva 6 los quieres aííegurar, y  
alTeguraite: Filij tuificut novella oiivarum.

25 Llamante también niños,proíL
gue Hugo Cardenal»los 'que aun fiendo in Ez.tcb¿ 
yá hombres viven como ñiños , aficiona- 
dos alas cofas temporales , y caducas: 
Parvulijunt, qui caduca diligunt, No CS 
puerilidad dar vn diamante prcciofo por 
vna alcorza? Eífo hazeel que pierde la 
gracia dé Dios por vn deleyte. No es pue
rilidad juzgar fe dichonísimo por tener 
mas caicos de texa con que jugar ? Eífo 
haze el que fe enfobérvece porqué tiene 
más barro de riquezas. No es niñería ju* ' 
gar en el invierno con la nieve, y en el 
Verano cón el fuego ? Veis ai de U fuerte 
que trueca los tiempos el pecador: en el 
tiempo dé la vida en que avia de llorar,' 
ríe: cláro eftá que hade llorar quañdo 
querrá alegrarfe en la hora de la muerte.
Hombres niños: qiial es vueftro empleo?
Lo vano ? Lo caduco ? Lo prefente ? Pre
guntad á Eva nueíha primera madre, ^  
qual fue el principio de toda fu ruina: Vi - 

Nn j dtí.
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àìt malìe? j(dizeel Texto Sagrado ) qadd 
bon&m effet Ugnxm advefctndum. Vlò la fru- 

* er*m ¡¡I del Arbol vedado, y le pareció buena, 
para, comer. O Eva ! Le dÍ2e San Bernar- 
dojjpara qué miras lo que no te es licito 
giiftar ? ¿fuidfpeftaYe libet y quod mandas- 
tare non luet ? Tu muerte bufeas1, quando 
tan atenta miras : J^uid tuam morfem ytam 

. . _ intente ìntuerìs ? De cita villa nació fu pré-,’
cipicio. Pero como?Dios no le mandó que, 
po mirara , /ino que no comiera : Non e/i\ 
interdiéium n: vídeam ,ftd ne cora edam, Es 
verdadpero miró, curiofa., Mas : -Mirò; 
aprobando la fruta : Vièti T*dd bonfmejfet. 
Pues al ver Dips los. arboles concili fruto 

fernet, i. en el dia tercero de (a Creación.4. no los 
aprobó por buenos ■■ El Texto lo dize: 
Jfidit Deas qaod ejet honum. Luegp. fi Eva 
^pru|ba loque aprueba D ios, vá íin?ríef-- 
go en lo"que mira , y aprueba. O Fíeles, 
que es la diferencia grande ! D:iosr folo 
dize que es bueno, i^aod ejfet bù-mm y pe
ro Eva añade que es bueno para comer: 
Bonum advefeenàum. Veis ai el yerro de 
pueftra prímeramadre. Si mirara,,h fruta 
comobueru , nfirárn b ie n j p o rq u era  
buena para decorar el poder .» fabíduriay 
y bondad del Criador ; èra buena .para 
{aerificada á f i  obediencia temiendo los 
riefgos de quebrantarla. Pero > miran dola 
buena para corner, parava en lo que ofre
cía àia vifta, firy confiderai lo que atp.01 
nazava al alma en fu guQ;p. OEyaLM jra 

1 los fines de effe ugnilo , para no precipir 
tai te en lo que > ŝ, Q Chriftian^ d Bue
na es la h ermo fura. buena la h azienda, 
y las demás , criacnrayj  peto ion; buenas 
para paíTar por ellas à Dios: ¡fi x,e detie
nes en ellas contra*.fu voluntad /amas 
como niño lo que ves , fin atender 1  m 
riefgo. Paila de lo que ves á lo eterno 

. que no vés, y llorarás el dcfprden con
.que te has dexado arra tirar de lq tempo
ral , y caduco: pArvítiifunt qui caduca di- 

. iigtmt. Llora aoru, para alegrara 
te defpues : Signa Tbauy

c • ' , &f. ,r/ t

‘  * * *  :

¿

ir, vn.
VISITA DE LAS MVGERES , Y  LOS 

- amadores del figtofignifeados 
en ellas.

¿6 Ü N trem os por vltimo á y; filar 
. ^  las demás mugeres: Muí ier-es. ,

Énque eftado fe hallan vueftras con-, 
ciencias i Si aora fe manifeftaífen que 
dirían ? Donde eftá el temor de Dios?
Donde la honeftídad, y modeítia! Don-, 
de-el buen exemplo ,y  cuydado de la ta-; 
tnilia? Dizen vue/lras conciencias que 
no ay fino todo lo contrario ? Refponden 
que no ay fino profanidad , torpeza, y  
mal exemplo*, como, fino huviera ^ce-de 
la otra vida?Dizen que no íe abre vueftra 
boca , fino para juramentos > Y maldido-; 
nes ?,Quando defpertó N o c , y, halló el pírír .. 
atrevimiento infidente con ’que fu hijo Ge»sf 9t 
Cham hizo publicaría indecente defnu- vtrC- 2r- 
dez, con impujfo efpecialde Dios , ;y ze- 
lp de fu jufticia , echo vna maldición, que , 8. j Ug 
fue profecía para la pófteri dad ; pero ad- >5- 
vierte el Texto Sagrado ,*que la:echó»no 
áGhamfa hijo, fino á Ghanaan fu nieto:, Gtntf,$ 
MqlfdiSlus Chanaan , fervui fervorum - erit 
frat^fbm fuisA?uesfífue Cham el atrevi
do j porque hade ferá Chanaan la mal
dición ? Oi i á San ]uan Chrifoflomo.
Avia Dios Nuefiro Señor echado fu. ben- \ 
didon áNoe, y fus hijos quando falieron 
del Arca: Bened/xit Deas Noe y &. filijs 
eius}i y,aunque csafsi que merecía Cham 
que lo maldíxeífe fu padre, no fe atrevió 
á maldear ,á quien Dbs avia echado fu 
bendición: Ne videatur malsdicere ( dizê  
elS,anto ) quem .Deiis fetntl bmedixerat\ 
praterito ilh y, qui fe contumelia affeceraty 1 
filio malefiBumfntfdifO madres I Quin
tas bendiciones á echado Dios á, vucííros 
hijos ?: Acordaos de las que en e l. Bautif- 
Uip,recibieron. Y á los que Dios bendice 
QS.atreveis á maldezir ? O iniquidad dig-, 
na de muchas mordazas 1 A vueftros hi
jos ? Mejor diré: a los hijos de Dios 
echáis maldiciones i Temed fus iras , fi t 
no t.ratais de la enmienda en adelante,

' ’ • lio-. .' j  ̂ ^
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llorando lo paitado para alcanzar miíe«- 
cordial uperfmites $ementitim.

x7 Pero ca las mugeresíc entien
den (dize Huso Cardenal) los que viven 

\ entregados á las delicias de el cuerpo: D** 
lidjs corporis dediti* En qué cafa entrare
mos 3 donde n o  ay&de edas almas.femé-, 
niles ? Vn vivir para córner;? Vn tratar 
folode dar güilo al apetito ? Va poner 
debaxo délos pies la Ley deDiosaj,po- 
niendo iobre las caberas las leyes líe la* 
ca rne ? Vn de fe uy dar déla falud eterna, 
tomo fi eftuviera fcgura ? Advierte, 
ChriíHano 9 . que es mayor tu rieígo que 
el que imaginas. No,Cabes que tienes,con-;

Sími. fIiA ti conjurado á todo él infierno ? Pues 
qué fintieras de vn hombre , que defpues. 
de-ayer infamado á vn enemigj) fuyo fe
roz , defpues de averie defafiado, y  def- 
pues.de oirledezír , y jurar,que naavíá 
de dormir, ni comer haíla vengarfe deel 
porque lo infamo V le yieífes irfe finár- 
rnas á paiTear i  .Qué fi fe acoílaífe ador- 
mir á la puerta mifma de íli enemigo? No 
dixeras que era prodigo de fu vida ? Pues 
mírate prodigo de tu alma.Tu eres quien 
jen el Santo Bautifmo infamafte/y defa- 
fiaíle al demonio. Efle es el que comira* 

Af̂ id. q. y £-a- ftiFÍofa. - cotuprehendidaTolo de 
n ifm .praquel tenor que, conoce la iniquidad de 
fyh fu pecho fbbervio , y revelado contra él 

Santo Nombre deDios3ha jurado no dor> 
Bpbef. e, mil*, ni' comer haílá vengarfe de ti. En 

e/toeftudia . y fe défvcla á todas horas* 
i.fw ,5. rodeándote fin aefeanfar, para aguardar 

lance en que deílruírte. Y  fabiendo eílo* 
^ndas; fin armas ,de virtudes , y buenas 
obras ? Con tal enemigo,tan maliciofó,y 
aíluto^te vas á paíicar en las delicias de 
el figlo? Y duermíes con lamentable def- 
cuydodetu rieígo ? Vefte prodigo* Mí- 
raftc dementado * Cpnociíle cruel con tu 
propria alma , obrando contra el amor 
que tienes a ti mífrrio ? Pues en qué pue
de parar necedad tan incomparable? Oyé 
á líalas,

i  8 Habla con Geruíálen, cuyos mo
radores cita van a la  fizón cautivos en 

if*'h 51 * Babilonia, y  lé dize que. repare en fu defi
nidla. Mira 4  tus hijos arrojados. dé los

Chaldcos por las placas : Pjfijiüf proietti 
(wat. Míralos durmiendo en ellas , cOmO 
el Grige aprifioliadü dé los ca^adorés: ^ 1t>u 

D orm m m t in capite omñium viárum, ficai ;
Oryx illafatatúsi Y advierte que riertert 
fobie,,(i la indignación dé Dios : Pieni iñ~ 
dignationcDo m i tí i. No avrà caligo quép 
no les altánee. Por qué ? P o r a  vertè:oìyl*  ̂
dado de fu Dios ? Por q.ùè fe dejiaróalle* ■,
Var del vano temor de los Chaldcos? Noj 
fino polqué durmieron como el Origei 
Es efte (como efe r i veAr i frote les, Plinio, { n,.. /'** 
y Oppiano) vn animal nitíy fiero, dé la 
Africa, tan artimofo , que no remé a los :0ppíAñ.ls i 
caladores y aunque los. vea venir no le ^  ^  
dà cuydado, fino fe efta quedo : Non mé- i!c  ' l0.nt 
fuere veríatores v d  cafas ..{efe rivi a eUdoc- S, c. ; 3 t  
tiísimo A  lapide) -fid% cuín, eos vìdee ir rúen- ■ iri

’ tn-í. tmrpoúmy^^.iNqíb'lo. eílo ; pero fi lf Ai‘ i lh 
llegan a cogerle en el iaco;, no le inquie
ta comodo* otros animàles, fino Como f f  ̂ 
eftnviera en la cueva mas fegura. ♦ afsi ■ 
duerme én medio, de fu; peligro. Pucsfi 
losIfraélitas ; filosGhrifiianos;¡conma^; . .
yores obligaciones , duérmen como el'
Orige entre Ipslajos^dei mundo : Do fa ’ 
mierunt fic&t Qryx iilaqueatus, SÍ vívetl. 
defcuydados entre tantos riefgos dé el* 
demóñioii fidefprecían los ardides dela  ̂
carne ; cómo no ha de caer fobre ellos la: 
indignación divina ? Pieni ittdìgmttonèì 
Domini, Por eflb experimentan tantas cà-̂ i 
lamidadésipor eífo padecen tanta cegue
dad,y tinieblas en orden à fu eterna fidva* 
don. i :

zg  O Chatolico,yfi:abrieras íos ojos 
de la razoti para canfiderar die l iefgo ! Y  
filoay en ei defcufdo : qual fera eldel 
pecador que fabiendo el peligro de fu al* 
ma , voluntariamente fe/arroja dejle la 
altura de hijo de Dios > hafìa las furiofa  ̂
manosde-loscaladores infernales? Qual 
ferà el riéfgo del maí Ghriítiano , qué: 
ciego entré là luz de la Fè , entrega fu al* 
ma à- Ios mas cru eles/enemigos , por vn 
vii deleytè momentaneo:, por vn interés 
caduco ,/y vna vanidad vaníísima de la 
rierraiYqùalièràel deaquefque pro- 
figUÌendo: en las culpas quiere que Dios 
leeilè aguardando con íugracia > hafta.

qué



Defpertador Chriftiano.Scrmón 4?.
V '

que él fe canfe de pecar? O  Chriftiano! 
Noves el riefgo en que vives de tu per
dición crem a ? Eñe ha venido á defeu- 
brirte efta vifita óí la Divina Miíericor- 
¿U. Dale gracias por ella piedad, quan- 
do has merecido que te dexára perecer. 
Nó,es verdad que fi adrare  cogiera la 
miíerte , eftando en culpa mortal, re con* 
denáras ? K o  es verdad que fí , como es 
tila vifira délamifericordia , fuera’de la _ 
Divina ]uftícia, que te entregara ¿los mi*, 
niftros infernales ? Y alo ves > y te lo dize 

, tu conciencia. Pues bafte de ceguedad* 
acabe fe ya la rebeldía, antes que .experi
mentes eftas piedádes convertidasen ri
gores.

50 Oyeme efte efe armiento para 
excitar tu  agradecimiento * y temor. 
En las partes Septentrionales prefiere 

Gc/calc, Gofcalco Holon:, varón infigne de los 
[trm, 3 S. Hermitañüs de S. Aguftín) huvo vn hom- 
PJnd^d*' ^rc f°b r^manera ped id o  , fin reférvar 

v^ °  > ni pecado a queno fe abalanjafle;
§ .1t, mas por grande que era fu malicia,fe mof- 

‘ tro mayor infinitamente la mifericordía 
de D io s , fin dexai medio que no probaf- 
fe para reftaurar fu alma. Vifítóle con 
vna peligróla enfermedad , para que yá 
que no de grado, por fuerpa fe retir aíTé 
délas ocaíiones de perderle. En ella le 
habló muchas vezes al coraron , para que 
conocieííe fu riefgo, y fe confcfíaíTb; mas 
con el tropel interior de fus vicios, no 
atendió * voluntario fo rd o , á las vozes 
fútiles de las infpiraciones. Embióle á fus 
amigos, y parientes, qué con fenfibles pa* 
labras le avilaran la gravedad de fu Acha
que , y el peligro de fu eterna condena- 
cion¡ pero conuxfrenctico, no folo no les 
dio ojdojfíno que buelto contra ellos, les 
dezia palabras afrento fas. Entonces mas 
doloridos de fu perdición, queféntidos 
de fus oprobrios, llamaron vnds Religio- 
fos deeípirítu , que cómo Miniaros de 
p íos procuraífen reducirle. Vinieronipe- 
rofile en vano aporque endurecido mas 
que el diamante, re fifi i a todos los golpes 
de fus faludables confejos. O culpas ,y qué 
poco conocen las almas vudtros efeoos 
pcrqidofosi

51 Ko fe cansó por e?k> la bondad 
de Dios i antes, como fi inr ere fiara él^o* 
en lá reducción de efte hombre, moftran- 
do lo inmenfo de fu piedad , vino el mi fi
mo jesv-Chrifto , en perfona á combi~ 
darle con elperdon de fus culpas. Apare
cióle fu Magefticl á Tolas, porque: defef- 
perado avia hecho que todos le de xa líen* 
y ccmroftro benigno, y blandas palabras 
nacidas de fu amor,  le dixo: Yo foy jesv^  . 
Cbrifta, que acofia de mi Sangre te redim í ~ 

y  movido de piedad vengo otra vez al inunda -■ -
por ti folo d perdonarte , f i  quieres qús té* f  
perdone. No te acobarde ¡a gravedad, y nu- 
mero de tus culpas, porque las. excede infinta 
tamentemi bondad, y  mifericordía. Conviér
tete d mi de coraron , que yo te perdonare*. M 
Quien y á no juzgara efte coraron rendí- ^  
do á tan dulce batería ? Quien no entena 
diera que luego efte pecador fe. avia á t.  
arrojar á los pies de Jesv-Ghnfto ? Pero* - 
ó dureza delcóracon humano ¿ fi fe déxaC 
envejecer en las culpas! No fe movió mas 
que fi fiera de piedra. E a , Señor, qué fe 
desacredita en efte coraron la c fie acia* de 
vueft'ras vozes : vfiid de vncftras finezas 
con quien las correfpóda agradecido; NÓ 
veis, Dios m ió, cfifii ingf atituÍ ? M ;s qué 
digo? Fieles. Ko es la paciencia dé  Dios 
apocada como la nueftra. Aora file qUan- 
do mas creció la llama de fu amor , q pre-" ¿ 
tendía apagar el agua de tanta rebeldía.’ 
Levantó fu Mageftad el m anto, y defeu- 
briendo las llagas de iü$ manos fantifsi- 
más , y pecho , fehsm oftró corriendo 
fahgre, como fi entonces las abrieran1 j y 
con Angular piedad le bolvió á dezír: Mi
ra hijo , h  fangre que derramé por ti : mi
ra lo que me coftafte: tjlt es el re fe ate de tú 
alma : aprovéchate de el , y no le pierdas; 
confiejfd'tus estipas f qué quiero perdonarte 
con el rnlfm amor que derramo mi Sangre 
por ti foloM&idémonos los parabienes por, 
la converfion de efta alma. Como es pol- 
fible que defprecie tan Angular mifcricor- 
dia?

31 Pero en verdad que fue pofsible,1 
y no hizo cafo del amor , de las palabras 
ni de la Tingre. Entonces , cónvirtiendor 
JesvrChrifto en ira ÍU benignidad, falió

coa
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como rio arrebatadlo c! raudal dé fu jnf- co en hombre del mifmo Jesv-Chíiiío,v< 
tifsima indignación > viendo tan ofendí* Ea »pecador, feas élque fueres: feantus
da í y dd preciad a fu m ife ríe or día : y  en- pecados en gravedid * y nu rife rom  ayo*
trando la mano en fe Collado ídntifsimo» fes que los de Judas ,.de todos los conde*
la fricó llena de fangre , y arrojurtdofda nados t ya vés el riefgp en que has vividol
con indignación al roílro*» le dixo : -Pues ya entonces que no has di dado del inñer-
no has querido mi perdón, nt dprovrcbarte de- . no mas que el Vapor debüifsimó de tu
fni piedad, efia fdngrr que dcfper Amafie pe * vida i todos, todps te los quiere Jesv*
rd tefiimonio delante diíPniverfo en eldta del ' Omito perdonar , y apartarte’ de’ eífe
Jiryziü, de tu eterna condenación. Con eílo riefgó ,íí te arrepientes, y Ilotas de cora-
deípareció fu Mugeílad.y el miferabíe em- £on. Qué aguardas ? No te haze fuerza lo
p.e^ vcon la fangre á 'ferttir vnos ardores que te he dicho Cotno Mmiírró de f>{oséL 
terribles , y con increíble dolor deziaá Venga el míiímol JesfeChriíto en eílít fu ( 
grandes vozes : J^ue me ahrafo en vivas. lmágqndevotifsÍma(>Jí )oyelc * que fu* 
llamas defuegolEntraron al ruido' los and- yas foiilas vozes Con que te hablo. Hijo 
gos, y parientes, que quedaron pafniadbs mío, aunque prodigo de mis favores: vna
viéndole bañado erí: íangre ¡  y háziendo vez derramé poé tIia fañgre,y tengo ampr
tantos eftremos.Defeavan ali viarle i pero para derramarla mil vezeís que fuetapne-
np avia modp. Proeuravan reducirle s pe- cdfario.Yo foy el ofendido, y vengó á
ro no lesdavá oídos : antes prorrumpía pretender tu amiftad.Quc me dízes?Í>ío
en blasfemias contra Jesv-CHrifto ífe ít- quieres ? Quieres mas que-mí ámiítad# la
riendo loque le a vía pallado. En fin » allí efclavitud del demonio? Y  qué eíperas
f^preíencia de todos dio fu alma a Sata - de íervirle ? Tu perdición eterna ?No ,;ño
nés*que la llevó á lqs calabobos eternos* ha de fer afsí. Llega, pídeme, arrepiente- 
en donde padece, y padecerá por eternos t e , CóñfíeíTa, y  feamos amigos* O almas!
figles íin fin, por noíaver querido k  bufe- Quien no fe da por obligado de efta pie?
ricordia, que lé ofreció DiosNueftroSe- dad ? Queréis que fe Convierta e n ; ira la
ñor por tantos medios. mifericordi#?Que fe# para uueftra con*

¿33. Efte es (Catholicos) el efearmíen- denacion efh víííta ? No , no podridos
to que oy os pongo delante , para que todos,con gran dolor de lo paitado,,
pues no queréis ir á acompañarle en las llegad, y dezíd conmigo:.?«^**
penas, no le imitéis en la fordera á las di- mió Jesv+Chrifto,
viñas piedades que en eftaviííta os ofrez- &<?*

Advertencia en gracia de los Predicadores prihQpíáirres,

VífitamiícmcordíoA de Jas conciencias. 4Í7

Tuedenfe formar otros Sermones con eflé mifmo modo de 'njífita para 
empega rjidifsion, o Vespertinos de Quarefma, delSer'mon zfdetcar^ 
0̂ por la Ley de Dioi: del z~j. de los: efiados3 y oficios: del z8: de los pecadps 

ágenos :y delqp. de las confeqmndas de <u arios pecadores, con folo pre
guntar : Quien vive aquí ?T ir refpondiendo porfus números como f i  fi-
guen
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SE R M  O  N
QV A D R A D E S S I M O  SEP TIMO,

D E L  N V M E R O  DE LOS C H R I S T I A N O S
qiie fefalvan.

• . i \ j 1
Ibatper Cwitatet, &  Cadetta docens , &  iter fatìens in lerufaltra* Alt autem Hit guidami 
], Domine 9fipmifunt quifdvanttir ? Ex Evang. Scic, tue . cap, i  j*.

S A L V T A C I O N .

Vnque hafta, aoca no 
me he determinado á 
tratar , y predicar el 
punto teroerofo de el, 
numero de los dicho- 

ios que fe faívan. * mo^ 
vidodelas razones que propufierén á S* 
A gníliq, San Profpero , y San. Hilario* 
deque muchos quer no entendíanla ma
teria de la predefjiiiacion, fe cfcandali- 
zavan,yotro$ , ó fe defeopíolavan con 
demafia *6 fe defpechavan con defefpe- 
Facion: viendo ya ;de la inerte que San 
Aguítin , no folorefponde 3 fino conclu
ye que es conveniente , y necefTatío que 
le predique eftcafíumptOj líe tomado re- 
folacion de tratarlo. Porque íi no fuera 
conveniente (dize el Samo) huviera de- 
ijada de efcrivirlo ?1.y predicarlo tantas 
vezes el Apoílol f  A im t pradeflinationis 

i. 4c le», deñnitionern vtilitali pradicationis advey- 
f ar/J > qu'ajt-advérfoía fít Apbfioh pradi- 
canti, Y quando hallamos tan repetido 
efte punto én las Divinas Letras: porqué 
hemos de juzgarlo rnenos vt.il para el bien 
de lasalmas que pretendemos en U' p re
dicación, y exhortación ■ Cur ergopradi- 
cathni, pracepdoniy exbortadori i3 correntio- 
ñique * (¡Ui£ emniafrequentat feriptura divi- 
na3 exiJUmáimis inntihm definitianem pra~ 
dcjlinatfon 't s , qaam eawMcndut eam ferip- 
tura divina* Antes ( concluye el Santo 
D o íto r) debe temer el predicador que de

* fu filencio fe figa daño alas almas : Caveti?  ̂^
dum eji igitur 3 m  dum timemus , tepefcat * 
hartado 3 ex t inguai urorado 3 acczndatúr ■ Grar}t X] 
eUtio* Hablefe de la prédeftinadon, co« > .íM d  
mo fea con la prudencia Chriftíana que' di¡t' 
conviene: Dkatur ergOverumy &c.

2 Demás del aliento que me dà San1
AguíHn 4 veo ( Fieles*) el poco cuydado 
que generalmente dà à los mas de los' 
Cfirífíianos * la duda de fi feràn de los de; 
aquel dichofo numero de los Efcogídos* 
que hau de confeguir la eterna felicidad/ 
que n.o es bien callarlos fundamentos tj 
ay para no vivir fin cuydado* Diga Da
vid lo:que lepaífjva : Anticipaverunt v i“ 
gilí as muti rntiy halla vame ( dize ) defvela- 
do : madrugara mas que las centinelas 
, mas defpiertas. San Geronimo : AnUqmm *
ali quii vigilar et ego vigilarmi. - No folome 
ballava con defvdo, fino con grande con
goja * y turbación : 'Turbata?, fum i &  non 
Jum loqutus, Efta’va atónito : mi coraron 
desfallecía : Stupebam # leyó San Geroni
mo i y Felix : Delìquìnm animi pajfusjum.
Pues? David: que esefto? Nace tu afije- Feti* $  
cìon de confiderai la  eternidad, que te 
efpera ? Et amos aterños in mente babiti.
Oid ( Fieles ) de que nace fu aflicción:,
Numquid in aternum -proijtìet Deus ? Por, 
ventiìrameba de arrojar Dios de fi para 
fiempre ? Confiderà va el Santo Rey lai' v 
eternidad de fíglos infinitos : mirava#eft 
ella à vnos Reynar cpn Dios para fiera-

PrcV



Dal -dbè yán.;

c prè i mirava à otros apartados de fu Ma^ 
ge.ftad cn ci eterno lago-dei infierno fi Boi'd 
vìa àzia fi los ojos y y dezia : no á f  me
dio entre gozar , ò penar ? Almanite : has 
de jé r * ó para fiémpre dichoía V ò para 
fiempre defdichada! Fuerte lance! O Rey*“ 
narren  D ios, óFer/áparhi da dé DíoSVy 
eRoi’fin,-fin, fin fin por vna eternidad^? Sír 
m e apa rtara D iosdefu Gloria ' ? ‘N m quW  
in átemum proijciet Dea si Efto me tiehe íirt 
íuenoiefio me cogoja,y afiigeíeftó me. trae" 
atónito , y rríé haze desfallecer': -fiurbútus 
fam3 &  non fmn lùqutnsfiupebamjdeliqnìum 

: animi pafifiusfium. ; -
' 5 Veis ( Carbólicos ) los furtos de

*  David ? N o nie diréis quantas noches os 
lia quitado el fueñoefte 'que Jera* Sí feré 
de los admitidos i ò de los defechados? 

Uftìn. in ^ reguntacl ¿aquel prodigio clepenitert- 
ttur t?i/; cía San Luis Beltran , porqué fie deshazte 
ììb.i .f.4* en lagrimas , conio muchas vezes lo ha^ 
T'íui ^  Hayan I°s Religiofios ? La- refpueftá ¿raí 
dife. 5. ni l*Qrar > y  temblar ìfinòfie que ha de
* i . f er desini ? f i  me be.de condenar J Qué lágn-

L ocas os fia fitcadoeíla duda > efia ignofan- 
cÍa? Refpontjan.lo$ ^qué níaufiíé aciier- 
dan de lo eterno : los que aísr viven erf 

1 ' ^ tes culpas, còrno fi tuvieran fégura k  pe-*
, nitencía, y la falvacióñ 5 Con abórréd-

• ble delprcdo de los medios decoufégüír- 
la. Vrío de los mayores'fierttimientos que

.* tuvo rJesv-Chriílo Señor Nueftro 'fue 
vèr foirtear entre los Toldados fu fa grada

han. i$>. TuFiica Sorti arnur deiltacuins fit, Dixo- 
lo el dodo Paulo Granatenfe : fî uts úon 

AíifC 17” triieiiigit quantum illa tu ni ctèfortitìo^Gb rifló 
cap. ' a,' dolorem infligir eti De fe aréis faber k  razón.

« Simbólízava aquella Tunica ( dize San ■ 
'**%' te 1 Aguírin ) la caridad, qué-es el vertido, 

l i  nupciaj, que ha de HeVar el Ghriftiano 
para fer admitido a las bodas de la Glo
ria, Erta dichofii Tunicate ha dé próéo- 

- rarcofilkgrimas , penitencia > y- orado- 
fies. Pues que quiera el Ghríftiáno entrar 
à  las bodas de la G loria / fin procurar el
sa Tunica, fino qué le vénga por fuerte, 
y como acafo fí fuera oy  capaz dé' feh- 

f timicnto Jesv-Chrifto, renovará el que 
tuvo en la C ru z , al vér echar las fuertes 
¿Jos Toldados : Multi fiunt ex Cbrifiianis

iniquis0 \xQ eldOÍld PTlMo)^ifigloriami pá¡ái. ^  
nón ex óperawifianBitatefimú. iümtamerdtQf fitpx 

fe d  ex "quodiim cafiú\&*-eté:qfidÈdtp'\&èIuifior-* - >-
tana à Dea etipeZiaati A y  quien quiéra FU- 11 
varíe de erta fuerte? Afst parece en las- ' 
obras,éli el olvido de lo eterno > enél deft ; ; ;
cuydo de la Vida.eh el pocò fufto que¿aü»v ’ 5 “vi ’ 
fia la ignorancia de ío que ha de, íér; >: ; < >

• 4 ; Kilo nace de nd confidelar 
mo que fe ignora : de no ¡pararfie à péiH 
far en el negocio vñico d é la  mayor irti^i 
portanda, que es eide k  fai va cion éter* 
na. Ved ifi tengo razón de deteneros eííe 
rato en eftá confidéracion de los poeds  ̂ - 
que fe fai van , para* que>CFabajc cada vno 
en fervrio de los pocos. En dos oeafio-» 
neS prometió DÌOS al Patriarca Abraham* 
dependencia dilatada ; pero es digno de 
confidcracion el modo de'Vnaj y otra. Là 
primera * le dize que ferá tan mumetófa 
como el- polvo de la tiétrn : ; Faemnque GeMf4 \¡ 

femen imm fieni puivérem\tetràx La lcgun- 
da,.que cotrio las EftreÜas delCíelp:/V’*wíí- 
ra pellài i f i  potefi\ fic'.èrit fiemen tuum* V 
deípües del facrificio cdebfe de Ifac * le 
dize juntós el Vnojy ótfó fimbolo * y de 
Effreílás, y  de arena , ò polvo : Multipli* GtntfMi. 
eabó fiemen tuum fieut f i  ellas cali * Ó" ve* 
lut afendm qua e f i  iñ littóre mariŝ  Dudo 
aora í Para figfiificaf la dilatada fucefi- 
fion del Patriarca j no erar bafianté que fe • 
comparaífen, ò a las Eífrelias,0 al polvo??
Claró eftá que f i , dize él Abad Kupercoí ; * 
mas para elmyfteno nò* No veis la dife-* 
fcrida ' qüé ay del polvo a las Efltéllas? v.
Eftas fe hallan en el; Cielo i el polvo fe 
halla abatido en la riera* Sepa Abraham ■ '
( dize Dios ) que dedo ritímerófo* dé fus 
hijos , vqosfubitànàl:Cidó; Como Eflre ,̂ 
lias ; pero elfos fe q ü ed ar à n< CO ài ó el p ól vo '

' fin fubír alia. Mas : Las Eílfelks tienen fe- 
ñaládo funumérpiéOnio cántóDavli:^«/ í /  
niunsrat multituáin’ m ftellarum\yi?Xó el poi 
vo no ríérie numero fefialado.O Abrahan!
’En tus hijos avrà vnos tan contados como ¡# 
las Eftrellas pàra ir ai Ciéíd í ,'pero otros, í«a/r. j .  
avrà fin numero conio el polvo para ba- nítn' L' 
xar-al infierno ; y como es mas el numero 
del polvo que el de las Eflrellas : afsi ferá 
mayor el número de los reprobados de lo s

ef-) r 1* j  .



i! ^ D efp ectac íe fcG h riííían ó .S e fm o n v^ ?-'fc
ponèrjla pregunta que hizo vn hombre a,Rfi efcögidos: B m f  efcnvio Rupe^to)/«^/*4/

m Gent}*. terree compatitifmt.}quem dimtmerattf.nobisi 
cap. io, quidtm ir» pofsíble,peo a ut er» ìndie et uvfaper 
Aug.U.i. ßmim ? apudquem foli dcEìinoti funi-. Pero 

^<2r!/ci,n,c. veamos: fih n  hi jö$,de Abrahaa todos toa 
66. Catholícosjcómo dìxo el A pofto líJiW ^
Gabt, 3, ß4&ß nt\ij furafiH}>Ahrah#\§et\M.'dienten-' 

der que de los ChriíHanos fon ios..meaos 
los! que fe fai van ?>Efto Veremos en el dif- 
eurfodelSermom Ayudadme( fieles) à 
pedir la abundante gracia que necefsito 
para el acierto,y el fruto que défeo; Yà fa- 
bei.vque ha defer. porla inrercefsion de- 

.Maria Santifsíma i y afsi Taludemos à efta 
Señora, rogandole nos la alcance. Ave. 
Maria?
( ' ' 1 4 
i. .

Ifrat per Cioitatet ,, Ó* G afelio, dacens, Ó*, 
iter fadem inderufalem, Ait qutem tlU 
quídam : Domine y f i  fauci fanti qui fai- 
vantttrì Luc.u 3. - \ ^

jr* r,
■'  ̂ - ì ¿

. ‘ / A Y  N V M B R . O  C I B R T & ,  T  \
determinado de los sfoogidos para 

\i la Gloria.

5; "NlTO cs mi intento. c a : efteSer- 
rapn(ChriiHanosifmios,) èf- 

erudiñar curiqío cl inacccfslble decreto 
Mw#, pf, de la Magedad» Divina en la prédeftina- 
i . dt (tp- cion,, y ^.probación de los hombres; por- 
<ilu¡ in ltluc > como dilo el Sabio, fuera, exponer- 
g<*(í.¡9. fé à ctgar conio inmenfo deí'Jaluz : ¿fui 
Píov, M. frutal or efi maieflafts oppfometpr à gloria 
f cJ h 3‘ JBadaeos. (yomo dize San Agnfíin ) ado: 

rar., y confesar la mifericordja de Dios 
en los quefe falvan, y fu jufticia en los 
que fe condenan , fin paliar á .examinar lo 
iinefciurable,<ni inveftigarlo» ineompre- 

'Auv. /;.j. hcníihle de fus ocultas providencias: 
de ¡Hin, 'Miftrtcordtam flus in bis qui liberantur , &  

e'prrjeit. e. veritatem in bis qui puniuntnrfine dubita- 
ìrìrm /rr.-^0*7* evedamus : ncque ìnjctutabìlia firuta- 
ic, i,i r i ,  ñeque tnweftìgahilia vefligare;conemuf.* 
lb«** Mí es mi animo traer al Pulpito las difpu- 

tas deda Caredra en la materia prqfundi- 
fsima de la piedeilinacion 3 fi folo pro*;

<4 }°

Jésv-Chrifto-Señor Nueftro envna oca- 
íion que;.camina va á Gerufalen. Señor 
( dixo^nomedirásíl fon pocos Jos que 
fe filván ? Domine , ¡ipanel fant qui falva- 
turb\ ,; . ¡

6 ^ E íh  es( Fieles ) la pregunta ¡ pe
ro antes qa:e veamos fu réípucfta, fítpb- 
ned que \de los hombres, vnos fe falvan, 
y otros fe condenan. Los que fe falvan 
cílán eícritos en aquel myfteriofo Libro: 
de la vida í tan repetido en Jas Divinas 
Letras; que vio San Juan en fu Apoca- ■ 
lipíl: Et alias líber aper tus e jl, qui efi vita* Apof ioj 
Y  nopenfeis al oir dezir Libro, que tie
ne Dios alguno como los de acá) fino fe Cart‘ ibt4 
llama afsi ( tdize el Angélico Doófor) 
aquella índefedliblfe noticia que fu Ma- 
geítad tiene de los Predeftinados para la 
vida eterna; Ipfa Beimtitin qua firmiter D. T¿,i, 
retinet fe aliquos pradefiinajfe ad vitam 
dterpam , dicitur Ubkr vita. Acra citó ce- 
rrado efte Libro con fíete fellos: porque 
fíacfpcdaí revelación ninguno fabe de . , 
fí j ni de .otros íi eftá cfcrico en el numero Beeít ^  
de los Predeftinados: Ntfcit homo v.trum 
amore , atr odio dignas fit ; y porque' folo 
Dios conoce efte numero de fusHfcogi- ^ n *t3 
dos^como dize Santo Thomás , y can- 
ta la Iglcíia: Deas,%cnifoli cognitm efi nu- Ecd, ln 
meras eleójoram i pero en el día de] Juyzio orat- 
Vmverfal íe abrirá efte Libro, y fe ma- %f  TbtlUw 
nifeftará á todos numero dé los que. le 
falvan. Luego ay numero ? O Gatholicos/
Tap cierto ( dize San Aguftin) que ni vno 
íolo, fe puede quitar, ni añadir á los que
fon : ha certas efi numeras, vt me addatur ^
ets qaijqaam nec minu&tttr ex eis. Veamoslo &ratm c¡i 
en efte Texto. .. íf ‘ 1 j, f

, 7  En dos, ocafíones echaron los. * " v- 
Appilóles fus redes * en el mar por man- ‘ '
dato de Jesv.-Cktifto Señor Nueftro.¡ La- 
vna fue la que refiere San Lucas , quandp 
defpues de ayer trabajado toda la* noche; 
fin fruto, les díxo fu Mageftad que echaf- 
íen las vedes : Laxate retía veflra. m captu-t 
ram* Obedecieron los Difcipulos , y  fue-, 
ron tantos los pezes , que fe llenaron con 
ellos dos Navecillas : lmplaverunt/ambas ac* 
navhuias.Lzfegunda ocaíionfue, auan- .

dó *
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ao defpiies de refu citad o Jesv-Öhrifto 
Señor Nueftro( como refiere San Juan) 
les aparc&o fu Mageftad , y les mando 
echar la red ázía la mano derecha : M¿t- 

j tftem dexieram na.vigij.rete, Hiriéronlo af~ 
fi los Apodóles, y due el Evangdíftaque 
la facaron llena de peres . todos grandes, 
y  que eran todos ciento y cincuenta y 
tres : Traxit rete in terr&m píen um mag~ 
ntsr pife ibas cent am quiqmgmta iribús.
Verdaderamente , que ay mucho que 
obíervar en qftós lances. En el prime-' 
ro j ay dos Naves con pezes; en el legan
do ay vnafola Nave. En el primero fe ' 

’ rompían las redes : Rumpebatar rete ei) ' 
;,tum \ en el fe gando no fe rompía bfon * 
: efilfciffum rete, En el primero no fe i d i - 1 
zé que los pezes eran grandes; en él fe-! 
gando lo eran todos mágnis p 't f1
abas. Enelprimero fe-* quedaron los pe-' 
zes en las Naves-é Impléverunt ambas ?ja«\ 
nimias 3 en el fegundo los fucaroir a la1 
tierra xYraxit rttein -térra m. En ¡el ‘prime-3 
romo fe hazemérieioo dérnuméróde "los! 
pezes > en el fegundo fe fabé que fueron“

' ciento y cincuen£áyt&s:'t?í»fá»* qtftrtquii  ̂
* gint atr ibas. Qi\c esperto? Mifiérlós ’ gran-- 

desudé"' la -Iglefia-;v refponde divmámehtd11 
San Aguftin. Reparad para entenderlos eiE 
la diftirita diTpoíictCftí'de los lances. En el 
pritnerono lesfefíd^lt-miínoá que lohan^ 
dcechar i Láxate ¡Wtla-i pero en elfegundóf 
íelés intima que hi-de fer á mano* dere-> 
cha: Mi tt i te in dé^téram navigij, Porqué5“ 
estilo $ Porque elvno es fimboib'íde lá,: 
Iglefia en el citado de eíta vida mortal s y 
tranfítoria í y el otro, del eftado de la vida 
glonofa4 é inmortal; Mas claro: En él vno 

' fe vé la-í glefía con fus hi jos buenos, y in a-1 
\öS-Bx omni genere pißww  y eh; el otro,con; 
foíos fas hijos buenos,qué fon los deda ma 
no derecha,. • c .̂‘ ívM '“ >
! 8 : Ea, empieze á hablar SanAgiíftiri. ; 

No.vifteis en la vna ocafion dos N aves,?
, y eniá-otra fola vna ? Púes las dos Naves ’ 
íon losdos Pueblos Hebreo, y GenfiR-eir 
lasquales huvo dé todo genero de peZes,; 
Judos, y pecadores ; y la Navé- fola- es la - 
Congregación’dedos Juftos qué de viro, y i 

; Otro pueblo fe ha, dejútit^ en el "¿tó

)uyzlb ,para la Gloria :F/tf vm w oviIe} &  
vrias paflor. Vifréis que en la vna péfc á le han. i*q 
rompía la red, y cilla otra no?Eíío esíque 
muchos que entraroii én la red del Evan- 
géliodo rompen, ó haziendo diviííonés en 
la Igíefia, y falicndo dé ella, ó laítimandaí 
con ftis culpas la Igleba fin fa ür.; péro def- 
pues cle la Refurreccion , ninguno de los 1 ■■ 
Judos fé perderá iNon efi fctjjmn rete'.V\f- 
téis!que en la Vn̂ . ocafion no fé llaman t *' ’ 
grandes los pezys, y > en la otra ;fi rE flb  ■ 
es quecri.'éftá vfda, aunque ay patitos, > ' J
no fe Califican haftá la vida eterna, y e n - ' 
toncés todos íerári grande s , Tentados de
lante de Dios áfu mifma mefa dé la Glo- " 
rh: PUnum magnis pife ib as. Oyíteis que! os ■ ■; • 
vnbs pezes íe quedaron en las Navesiy los 
feguhdos fueron traídos á tierra ? EíTo es, . 
qtie mientras fe vive, eítámos todos' ex- 
pueítos á mil borrafcUs, y  rieígos; pero' . c
déípüeS fé hallarán los Judos en la tierra 

' firmé de la Biciíaventüraiica:Traxit rete in 
tetraml Y  firiálménteVfi fueron contados 
los pézcs que fe cogiéron á manó derecha • 
file pitra figniiicar, quéfi aora mientras du
róla vida Cftán en la’ Igléíia juntos buenos# 
y  inalbs fin diftincíbní; -pero ens el vítimo ¿
diafe'verari a la manó derecha folos los 
buenos én funumerócierto, y détérmina- 
do. Oíd las palabras dé \Augufiino: Modo 
habetfine numero multos bonosfá tnalosi fojl s 4 8 • de 
rejfiirriSltáftém aarem bÉbcbit certa numero ^emf*

ortos.

- i

II.

- -.i.

E S ¡MAYOR EL NUMERO D E L  Of¡ 
,rr fue-fe cóndenatLcomparados hombres]

- f--- ■ i con hombres. -•

■ J-.

9 ^E>VES aora, Fieles r yá'Vcis qué 
• s-v ;í!iz>Ií :¿ ay numero determinado v-y * 

cjerrodc-1 os efeogidos-para la Bicnaven- ^ r”‘ {?r*’ 
turányá ya fea íégun él n Limero; dé los1 o « /. ^  
Angeles qué cayeron, como fíéhten vnds, ApudiHñ 
que refiere Santo Thomáís, porque ha a’d e ; lp**f
líenar los hombres fus ruinas , como can- * ' / 3’ r  * 
to DMiávímpIcvit rawas , fegun exponen pj, losf

Oo Hy-
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Hugo C ardinal jDionifio > y Raynerio: 
ImjflehH ruinas Angeforum, , quia homims 
illm afíendere faciet ; yá. fea > como fien- 
ten oíros , fegun el numero de los Ange
les que quedaron í ó ( lo que es mas' cier
to * cwTio dizen S. Aguftin , y Santo Tilo
mas ) íegun el numero que Dios fabe. En
tra aora la pregunta, inquiriendo, fi fon 
pocos lo s de e/íe numero ? Si pami fimt
qaifalv*mur>E\o es la duda fi fon en fi 
tmímoSj pocos.porque bien confia que no 
lo fon* Sap Pablo les llama muchos her
manos,. de quienes es Jesv-Chrifto el pri
mogénito : Vt fit ipfe primogénitas in wat- 
tisfratribas* Ifaías llama á los hijos de la 
gracia* que nos mereció jesv-Chriílo con 
fu muerte, generación dilatada; Sipojfue- 
rit pro pea ato animam ftíam ; videbit fe- 
men hngxvarn. El Real Profeta David 
dize que los amigos de Dios ion mas en 
numero que las arenas: Dinumirahq eos, 
&  fuper arenam multiplicabuntnr. S.Jüan 
en fu Apocalipfi vio que era» vna .mul
titud innumerable \Vidi :turbam magnam, 
quam ditiumeraret ritmo poterat. Ha, no du
demos d ee ífo : jnuchíf irnos fon los que. 
íe falvan. Loque fe pregunta e s ,f i ref- 
peífco íie los que fe condenan , fon los q u e . 
fe falvan muchos, 6 pocos ? .Si pauei ftmt 
qui faívantur. ? O Fieles í Que hemos de 
refpondcr?

10 Es cierto que en quanto es de 
parte de la bondad de D ios, quiere fu 
Magullad que fe faiven todos ios hóbres, 
como lo dixo el Apollo] : Dem volt omnes 
bombes f alvos fieri i y que fi íe condenan, 
no es porque quede por D ios, fino por 
<dlos, Doze puertas vio San Juan /pn la 
Ciudad Santa de la Ceíeíliai Geruí^lem: 
HabenPem duodeeim portas: y  en cada vna 
de las puertas vio efe rito vno de los nom
bres de las doze Tribus: E l mminalnfcrip- 
iayqusjunt mmmp duodtclm tribum fittp- 
rum ¡fracL Eílo fue al z  i . del Apocalipfi: 
pero fi bolvemos á leer el feptimo: allí va 
numerando de cada Tribu doze m il, que 
fe han de convertir á la verdkdera Fe de 
Jcs.VrChriílo (como fiente San Gerónimo) 
para entrar por aquellas doze puertas; 
doze mil de la Tribu de Jad a ; doze mil de

la de Rubén, y afsí de las demás Tribus:
Ex tribu luda duodccim milliajignati, &ct 
Pero fíendo Dan vna de las Tribus , no 
leemos de eft a fe fíala dos. Fue reparo de 
San Aguftin, y otros muchos. Pues por- 
quéfe ha de excluirla Tribu de .Dan ? Di- Augufl. ^  
xolo San Aguftin, San Anfelmo, San Árn ■ 1 *■in u - 
brollo, Beda,Ruperto, que fe excluye por 
que ha deferdeefta  Tribu el Antichrif- ^  
to: E i je i tur ex hoc loco Dan ( dixo Ruperto) ¿íf- 
v t  ojlendatur Ánüehriftm ex omni numero Am^-ltb: 
e'tjcieftdttsfanBoram* Dudo aora: Sí e! An- PatT'f? 
tichríflo >y los fequazes de fu Tribu han BedaAn 
de íer excluidos de la Ciudad Santa de la AP0C- 7¿ 
Gloria: para qué es aquella .puerta con U T6ííl̂ r* 
ínfcripcion de fu nombre? O borrefe.el t  
nom bre, ó entren los de ella Tribu.O  RupeM.* 
myfleríos í Ni entrarán > ni fe borrará el in Apoe* 
nombre de la puerta. Porqué? Que bien 
Alexandro Cal amato i Porque confie,qud . 
fi el Antíchriflo no ha de entrar en d  Cié4 . 
lo , no es porque le falte puerta para en
trar , fino porque no querrá él ¿ que dtí 
parte de Dios, y fu bondad, ni aun al An- 
tichrtfio cierra k  puerta .del Cielo : Vi no- c*iam ¡m 
bis innotefcat( dize el Autor citado) Qmm% si¡v.d¡¡c. 
quamtum e f  ex parte fuá  , .ñeque etiam ipji »«.7 * 
Antíchriflo pracludcre portam eesli, O en**, 
grandecida fea tan gran inifericordia! n.

4i r  E a , ya es tiempo de que vea trio 
la teraeroía rcípncfta dcrla pregunta : fb n ; 
mas los que fe falvan quíe los que fe con
denan , ó fon menos ? Si f  auci funt qui fal- 
vantar ? Mas porque fe puede entender la 
pregunta comparando hombres con hom- 
bres* ó. Omitíanos con Chrifiíanos, vea
mos con díítíncion la refpu ella.Comparan ^
do hoipbrcs con hombres no ay duda(FÍe- p.tba, i . 
les)que fon mas en.numero los que fe 
condenan, q los que fe falvan. Efto publi
can las Sagradas Eícrituras, lo perfuade.la 
razón,y lo mueílra la experiencia.Id aten- 
diendo.El Sabio dixo que era cafi Infinito 
el numero de los necios,que fon lós peca
dores : Stultorü infinitas efl numeras* David seckf 
dize á D ios, hablando de los pecado
res en.el día del Iuyzio: Domine , d paucis 
de térra divide eos. Apartalos(Se ilor) de los 
pocos.El Chaldeo leyó:^ iufiis. Aparcalo^c¿</(¿ 
délos ]uftos;porq io mifmo es Juñas que ¡y,.

po-
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De! numero de los Chrlftianos que iè falvàn.

pocos. Por efto el Profeta Ifaías, dize*que 
el infierno dilató fus fenos, y que abrió fin 

ykh $. termin0 fe boca para tragar tanto numero 
de almas como caen en £h Propterea dil<*- 
tavit infemut animam fuam , &  aper nitros 

j im m  ¿ibfque te rm im . Veis lo publican jás 
Sagradas Eferituras? J

'\ X  \ Hilo míímo convence la razón# 
Quién" rio fe be quejin EeCathoIica.esim- 

fíaba<. *. pofsibl e falva ríe ? S iris fide (efe r i ve el 
R°m- T * Apótíol) ’ impofstbih ejl placeré Deo. Pues, 
*'¡¡1]*™. eftended por todo ¿I mundo la vifta: cor^, 

o, i  «a, red (Fíeles) por íus quatro partes , Aísla,. 
África > America/y Europa. Mas .ba.de,

_ _ « , - A  X

l i í U J H É U ; . y , a u  , ' v > '  ' V  • -
dicntés.' Deípues fe pélpóbló con el Di- 
lubío.Noe labolyip á poblar, y empezá
ronlas Monarchtas : eTcelebrado Impé
n d e lo s  Afirios, y  Chaldeos;  el de lp3» 
ÍVlédos,yPerfes : el de jos G rie g o se l de 
Jos Romanos. Paflad á quanta tierra fe
cundan aquellos quáíto Ríos delParay- 
fp, el .Ganges, el Nilo^Tigrís, yEufrqtfes. 
jQiie maquina" de Reynos , y Provincias 

/ dilatadas 1 En quáritasde ellas hallarefeja
Fedeí verdadero Dio?, y de NueftroRe- 
demptor jesv-Chriftó £ En la muy , me- 
líos: porque en vnas partes no creen en 

*  ̂ f otras creen mal» y  en muy pocas creen 
bien. Pues en tantos millares de años; en 
tanta fuccefsion de generaciones: quantq 
numero feria el dé los CathoticosíCortif- 
firiib. Quanto eí de los Infieles jyHergges? 
'Solo Dios puede contarlo;pero.yafe y^ 
que feria de muchifsimos millones#. ̂ Pujej 

'todos eftos millones de Infieles,y Heréges 
 ̂ 1 fe han condenado al infierno en. todo ej 

tiempo pafíádo#Veis como lo convence la 
razón? , r

a * 5 Pero fin falír del riempo prefen-
VtíJoyü: te.A quien no admíra;yer eafi' toda la haz 
f  de la tierra cubierta de infidelidad \,ycr 
¿ f  ó íy . <lue aun defpues del tiempo de la leyPJa- 

tural, y de la Eferita’, y (lo que ma? ¡af- 
Tombra)defpues d e ja  Redempciqn(de 
el Genero Humano y y publicaciop deja 
Ley de Gracia. ,t fe e íé  tan gran paVt&¡del 
mundo en las timebfes de fus .errores? 
poyque qu e es toda la tierra de; 

ííom.II» -

tianos,fi fe compara con la que ay de-Iü^i 
fieles, fino vn rincón muy eílrefho ? Y  lof 
démás?Tivanizado de elPrincipe de las cfcí 
nieblas, fin que les aya ajean^adp el re&> 
plandor del Soldé juíbd^r Y lo, ,demàs?t;
Tierra efteril,en dondq (cpmo los montes^ . ;
de Gelboe;nq cae agua,ni f  ocip de e1Cie% 
lo. Pues válgame Dios í aora,(haze fu dp-¿ " 
monfiraeipn la expenenciajquantos avrà i*, 
muerto everte año? Quancps en .efee:aies?t.t. ' • > 
En efte, dja, > A eftafioravquo yo lo eftpy^' 1 
diziendo, quantos eftarán f efpírando, ? .Oq 
qué laítima inconfolableí Tantos como efi-.r;. 
piran i tantos fe condenan ; ea todas'te.ífasf i. ’ 
tierras de los Infiejé5,y Hereges. Llegad aL 
las oríllasele a qu el la g pd el infi e rn o, y ve-i'; 
reís que oaudalofos ; rÍos >de condenados  ̂
entran eméj>PaT ĵ r̂iX4s bóíyerá.fa^ i?a,, 
np me admií0 de lo que dixo e.l otro Saa^-4 ,
to Hermitaño al Papa Inocencio III.quanfti fJ  . 
doaüu.etji Cardenaí,., que vio caerán el i ¿  ^  
infierno las almas, :epm$;quando nÍeva; : A^. 
mucho, que obíéurece . ej,ayre la (nuíti  ̂f 5 ■ 
tud de lqscppos.Yá no^efttañaré lo qúq ori ¿ fcar, 
el otroPhelipoGanciIlerde Paris (queapa-f, tbuf 
reciò condenado à Tu Obifpo ) pregimi, Drexti. 
tó , íi fe a'via acabadoel íninid¿). Y  comò 
elObifpp le replicaífe : por qué lo dezía? Fab,c<mc; 
Rcfpondiotporqne en treinta días que . fia. z,dam. 3. 
que efeoy en ei infierno ion tantos los 
que han pastado ael j-qu^np creyera que 
en ¡ toda : el mundo . pudiera aver otros i <> ,P, j ,er. 
tan’tps.. .;yeis com<>^;d^/. experiencia. ^ <v 
mueftr^que fonmuy pocos los.qucfeiaU , p^ cr ix*¿ 
yan?rf e  , . , few.n.14,

14 .  Aoraentenderjds,poTque Jesv*r f« .  
Chrifto; Señor-Hueílrq /jlaaió .pequepa 
Grey nfusDifeipulos;®^^^ twsreipajil- 
¡us gretí*. bío porqíVerfeldl ppc.oslos de, fu . 
efeogidp;Rebaño ^sfitto*j(com.o advirtió:C1 
V.Reda) porque en. c.oiparaéion, felp? 
reprobos, csfii RehañgDpeqrieñP - 
lumgpfjjf?%zeh$w#m\abepfóparapfùnpp,mar Lac> lt>. 
ÍQrü:nu0er,ÍMpT$grum.l :R,oí' ,elIo,.ií|l Real §
Prpfer a ? cpm p aró; á .v fpjíp ecaápíeTa í h e- 
n Q\Cum eccortj fiterintpfy catar es ficiitftf* pj/tim.p 1] 
num j fiendo afsi que edbel niìfero Pfelmp /MA,

ì&W

compara1 al .Jufto à fe.pajnia l̂pfif%s: vt ppl- 
ma floHhifa O como fee.TertuUanp , al \

P o ;i  2íp

§
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ato Raulmo) d  heno fácilmente fe multi
plica i pero  el Fénix es muy raro; y aun 
fíguiendo la comparación de la palma, 
como fots menos las palmas queel heno, 
afsí fon menos los Juftos , que los peca- 

Raul ftr. dores ; fihiia fbtnum facilé rtialtiplhatur, 
»a.m y  íí n o , porque San Juan, en la vi-
**** fion que  tuvo del Juyzío Vniveríal vio 

niuchos libros abiertos:/?/ libri ¿peni funt\
^ aparte el libro de U vida: B$ alius líber 
apertus t j l , qni ejl vita  ? Para que fe en
tienda (dize el üo&ifsimo Mendóza) que 
pfra eícrivír el CathaUgo délos peca
dores fon meneíler muchos libros; Et libri 
aflertifm ti mas para los Juftos , como 
fon tan pocos, es bailante vn libro peque- 

J  * ho:Hr alms líber, Sus pal abrasar,i.* implo*
41W.4.. rümCatbalGgus,ne mtiltis qmdem capitur vo- 
/&•!• hminibusútijlottihi autetñ , exigMtfat&Áiiuf

Ubelh. 1 ;/
iy  Eñvnabíenpropriacómpara- 

, don  figniíico ello mifmo vn Angel á Hi
dras, como fe lee en íu libro 4. que aun
que no es Canónico, es de grande auto
ridad* Porque défpues de averié dicho, 
que hizo Dios el ligio preferiré por mu- 

i  c^0$ ̂  y,e|  venidero por pocos \ffoc ($cu- 
lum fesit Altí/ihms propter multóla fu ta -  
riiffi autem propkr paueos. Le díze afsú 
Pregúntalo á ia fierra, y re dirá ¿ que es 
mocha masía materia que dá para fbr- 
piar valbs debata» , que las minas que 

U¡i> ofrece para formar vafos de oró : D¿bit 
terratn multam magh vnde fiatfiBiU ypkf- 

Siintf. vum autem palvc?em vnde áurum fit* FÍO es
■ 1 vtíriad ? Pufes áfsí lo es que fon mástos 

qhe fe condenan q los que fe falvan: Mul-
fI ituidem aftatipsAt, pauel mtemfalviéun- 

}{r‘ ~ * i '-  ~'-r— *!„,lu;u !iia;0a|

., r ^  plant
* l° s metales inferiores,que los generólos,y 

, nobieSi Preguntad al m ar, y os dirá.tam
bién que fon mas las arenas qtic las Mar
garita s;m as los pfezes vulgaresque las ba- 

\  llénas: y mas fus aguas amargas qué las 
dulces.Pregu ntad al ayre,y os dirá , que 
fon masías aves comunes, que las Agui
las , y Fayfanes. Y íi preguntáis al fuego, 

*.; .. . refponderá también que fon mas ios -que

t'4
<*?n
h

fé abrafan en fu$ ardoreSíque las Saíatnan-- 
dras a quien no haze daño.Pafíad à lasRe- ffii3. 
publicas} y vereis que fon mas las d u d a -  ?. *à 
des que ios Reyes, mas los hombres del- 
Puebio que los Títulos,yGrandes,mas 
pobres que los ricos,mas losPlebeyos qud 
los Nobles,mas los ignorantes que los íá- 
bÍo$,como dize Santo Thomàs.Què es efi 
to?Que las Efcrimras Sa gradas, la razonjj x
las experiencias, ios fymbolos, y la natura-i \
leza mifma en fus elementos, y en fu go*¿ ' 
vierno politico vozéan que fon mas ep nu
mero los malos que ios buenos, y que fots .*„■ ■ 
mas los que fe condenan que los que fe 
falvan , comparando vnos hombres cora 
otros hombres: Si pauelfuni quifdmn$m%

§\ 'ni.
m  p r o b a b l e  jg y n  c o m p á r a ü q ^

Chrifltaños con CbrijHanos ,fo& ! 
menos los queJe falvan»

r é  líTEngam os aóra à ver la refi 
’  puefía deefta pregunta, c $  

parando ChrííHanos con ChrifHanos : Si 
pamifimt quifalvaétur ? Aquí fiqué^e-i 
cefsitava yo de aqúd  duplicado efpintd 
que pidió à Elias,fu Difdpulo Elifoo : 0&- 4. %sg¿: 
Jfecro fiat in me duplex fpiritus tuus. Pe
díalo el Profeta, no por vanidad de íer 
masqué fu Maeftró; fino (como obíervó 
San Aguflin) porque viendo los pecados 
tan fin humero que el Pueblo cometía, 1c 
‘parédo neccfsltar de doblado efpiritu pá- 
ra convertirlo (Vìàtns peccata populi ima* 
mera , nonfìmplicifpìrìtu Elia , fed duplici 
cDmp f i ì  pojje prxvidit. Yo lo pido,y défeo %. 
duplÌeado(Dìos, y Señor mio) para que el rab: S" J 
vno pueda confolar à los flacos, quando 
el otro prebende reprimir à los infolcntes. j s?m.yAm 
Ea,Gàtholicps:Son mas los Chriftiariòs q septusg  ̂
fe condenan q fos que fe falvan ? Sì pausi 
ftmtquijahàntttrjOid qfuenacorrióefpa- ¿¡lc‘ 
tofotrueno la refpuefta que dio al que hi? P/. 
zo Jápregunta,Jesv-Chriílo : aquel Señor 
que quentadas Eftrellas del Ciclo ,'ylla- 
ma Icada vna por fo norribre:C$tendite in- Qhf he 
•traréfier angaftam portam : quid multi, dì- L*** ‘V 

j quarmt itfrare &  non potè-
‘ rune.



Del numero de los Chriftíanos -que fe"íalyán; y

rtintMe pregimtais(dize el Divino Maef- 
SJ hLn tro)ti fon pocos los que fe Taiván ? Pues 

* 3* loque os digo es , que trabajéis por en- > 
trar por la puerca aagofta: porque mu*

CyriK m c'nos han de querer entrar , y no han de 
rat.o.Tto pOCJcrí No parece (dize San Cyrilo) que 
hi€' fu Mageftad refponde á la pregunta de fi 

Ton muchos, ó pocos *, y fue lia duda,pa
ra que trataíícn de obrar , y noláber. Pe
ro (í refponde , dize San Aguftin: porque 
dizrcndo fu Mageftad que es la puerta an- - 
gofta 5 dize también que fon pocos ios 

f que por ella entran: Confrmavit Dominu*
mdivit , fi'ilicH qptod panel funt qui 

vtrk. Di1 faloanttír : quia per angujiam portan? pan-, 
mi*. ei intrant. Si refponde, dize San Baíilio;

porque de la fuerte que los que paíTm 
íi«;/. por vn puente angofto , caen al río todos 
Gríg.M- \os qLle n0 vanredos :afsí, diziendoel 

Señor lo angofto déla puerta parafalvar- 
Cftte, bis. fe, explica que fon mas los que fe conde

nan, por fer los mas los que fe divierten: 
Sicnt m ponte * a qaov trinque divertensftti- 

joieK.‘cope mtni Immergitur. Si refponde , dize San
t.inft/i. Gregorio: porque como para vadear vn 

río anadones metrefter luchar con las olas 
Wyes a.i para Yiyi^diríe: afsi, diztendo fu Migef- 

tad que trabajemos para llegar á ía G lo
ría : Contcndite : en efto miímo refponde 
que fon pocos los que llegan, por fer po- 

Gr?̂  «l cos 0̂s tlue trat>aÍan3 Y bichan contra las 
Cat, ib¡4. olas del mundo, y el apetito: QiBurus an*

guft^ports iatroitum¡pramifsit , conten dite: 
quia nift mentir contentio ferveat ¡vnda mim* 
di non v incitar, per quam anima /imperad 
ima revocatur.

1 7 Pero en el Texto concordante de 
SanMatheo fe ve mas clara la refpuefta de 

Matib.7. nueftro Salvador : Intrate perangujiam 
forum. Entrad (dize) por la puerta an- 
gofta: porque os hago faber, que es muy 
dilatada ¿a puerta , y muy ancho el cárni
co que lleva á la perdición : ^uialdta 
porta , &  fpathfa via e/i qna ducif ad -per- 
ditionem j y porefta puerta entran^nu- 
chos:£í multifunt qm inírant per fíw.Lue
go , con exclamación , y fentiraieiifo di
ste : O qué eftrecha es la puerta, y? qué 
angofto el camino que lleva á la eterna 
yida í Qaam angufla porta, via

kToíU.II.

efl qu.ee ducit ad vitan* \ Pocos foni T qu<* 
hallan eftá puerta : Et paucifunt in* 
ven(tifít eam. Notad que aquel camino an
cho es de muchos, y el camino eftrecho 
es de pocos. Parece que miraron eftaitm- 
renda los Antiguos , quando parajigoi- 
ficar la vida de los hombres , pmtavaq 
vna Y griega, que como fe vé , es como 
vn tronco con. dos randas,encontradas, 
que vna va a, la gnano derecha , y órra á 
la izquierda: Vitwbominis(dixo Ruper
to) Y grte.ee titira Jimihm ejfl dixe^unt, 
Lo mifmo Rictciardo; y fue ío que cantó 
d  Latino, llamando la letra de Pythago-. 
ras ■' L? itera Py ¡bagara díferimine feSia bi~ 
eorni. Pero , ay que advertir (dize el Mí- 
doríta Mendoza) que las lineas, ó ramas 
de efta letra, la vna es angofta, y la otra 
ancha, coincKdos caminos, vno eftrecho, 
y otro dílatatio. Pues aora: de que nace 
fer vn camino ancho i De(que muchos 
juntos lo caminan , claro eftá, porque 
nunca es ancho el que fe camina vno á 
vno. Pues veis ai porqllamó JesviChrífr 
to Señor Nueftro ancho al. camino de la 
perdicíonjque es la linea ancha de la letra: 
porque los muchos que caminan á U per
dición lo han hecho a n c h o via efl 
qua dueit ad perditiomm. y  por el contra- 
riorpor eífo llama angoílo al camino d- la 
vida, que es la linea angofta déla letra, 
porque coo?o fon tan pocos los quefre- 
qucntan,no fe ha dilatado,el camino,: Ar- 
¿la via efl qaa díteit ad vitar#. Díga el cita
do Mendoza : Duas bafie vias, PbytagorAs 
per litteram Tfignificabat'.qua.^a.m qua ducit 
ad vitam¡aróla eflicontra verd¡qu£ adperdU 
tionemJata(ayra)^ multoratn per eam tran- 

femtíum pe dibus detrita} a'psrta} &  ómnibus 
per v}a.

Simi&

i* Gcn.cái 
O.
A tCC¡ 4,̂
a i. r«r
*p* Ut.
rir¿. ^  
cojtai.

Mead.
1 .ptjit. «  
ñ.prmelfli
pro,bl'

18 ; Y  fi queréis aun mas clara fen-í 
tenda de Jesv-Chrifto Señor Nueftro : e£ 
dosocafiones díxoíu Mageftadvna mif-! 
ma,. La primera fue , al concluir la para
bola délos Obreros de la Viña , quando 
dixo : M u ltifu n t vacati ¡pausi vero eleSti: M ett i v i  
Muchos fon lós llamados, y pocos los 

■ efcogidqs. La fegunda, al acabar la oi^a 
parabola de los combidados. à las boda«, 
de las que fue arrojado d  que entró firi

/
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Dcípertador Chr¡ftíano5ermon 47;

la veftidura nupcial i y  porque pudiera 
parecer que Tiendo vno Tolo el ejfcluydo, 
eran mas los que quedavafC premiados 
(como advirtió el Abulcnfe) concluyó, 
díziendo : Muchosíon los llamados , y 
pócos los efeogidos: Medí i enim funt vo- 
cali y pauci vero ek¿H, Ademas , que en 
aquel vno (dizc San Gerónimo) eftán en- 

, rendidos todos los reprobos, como en el 
Vno que dixodApoftol, todos los pre- 
deftínadós : Vnus accipít bravtum. Diréis 
que Jesv-Chrifto Señor Nueftro habló de 
todos los hombres » y no Tolo de los 
ChriíHanos.1 Para rcfponder á ^ífarepli
ca hablarán , no yo (que no he dezir 
palabra mía) fino los Santos Padres , y 
D olores. SanAguftin: Ipjlbom veriqn} 
Qhrijiiam , qui perfe ipfos multe fú n t : in 
campar alione malorum , falforumqué itidtm 
pauci funt. Aunque los verdaderos , y 
buenos ChriíHanos (dizc) fon muchos en 
si mifiiios; pero comp'arados éon los ma
los , y falfos ,fon pocos : que claro eftá 
( dizc Palbarto) que los granos de areiu 
-de qqe fe llenara vna cafa , 1 fueran muy 
muchos; pero en comparación de roda la 
deí mar , fueran polutísimos. San Juan 
Chrifoftemo,explicando la par abo’¿pri
mera : Non iniuria punco! fore fah)andas 
'tfuidam dicebat. No fin fundamentó (dize) 
de puede afirmar, que fon poéos los que 
fe Calvan. San Gregorio con claridad: Ad 

•fidem muí ti venhnfi ad cáele {le RegHum pau¿ 
-ci perducunturvMuchos íon(dizé)Ios que 
entran por la puerta de la Fé> lefios fon 
los Chrifiianos) pero pocoS fon tos que 
entran al Rey no de los Cielós. El; AbU- 
leñfe : Paucifüiit eleóli, pitiapéiiciores fal- 

■ van tur de Chriffianis. Dizc Jé^v-Chrífió 
que fon pocos los efeogidos, porque de 

GhrifHanosYon los menos Ios qáefe 
Calvan. f  ■■

19 Oid explicar efto mifmó al Obifc 
po Januente] a cobo de Vqragine.Nodize 

,:jesv-Chrifto Señor Nueftro, que-fón po- 
cos los efeogidos,aunque muchtís lós lla
mados ? Pues los llamados (dize)’ temos 

Hbs hijosÓatholieos de la Igléfiá' fpórque 
lo Tomos ala dignidad deda Bien'aVefrtu- 
; raucaí For autemgtnus ’ ¿Utium y:teg¿de Sa-

ceHotium ; y en vn conourío á vná digni
dad , aunque fe convoca á todos los que 
quHieren, esfolo el eleóto, vnospttes afsi 
fonpocüslos eleótos parala Bienaventu
ranza , aunque fon pretendientes todos 
los Chriftíanos : Sicetiam multt vocantur 
ad fidem , fed patee i ehguñtur ad cceieftem 
dignitatem. Lo fegimdoíSomos llamados 
acorrer por la paleftra déla ígle fia Mi
litante , para alcanzar la joya de la eter
na felicidad; pero como no todos los que 
corren (fegun dize el Apoftol) ganan !á 
joya : Omnes curieant fed vnus ace ipil bra
via*# : Afsi, fon pocos los que alcanzart 
el premio de la Gloría,porque fon pocos 
los que perfeveran en la carrera de los 
Mandamientos de Dios: Pauci verd eleBi. 
Lo tercero fomos llamados á fer granos 
de la Era de la ígtefia para los troxes de la 
Celeftial M o r a d a Congregaba triticum 
fuum in horreum\ pero como es mas la pa
ja que fe faca de la Era, que los granos 
limpios : aíslenla Era déla Iglefia, fon 
mas los pecadores que como paja irán ai 
füego, que ios granos limpios de Iosjof- 
tos para los troxes de Dios : Pauci vero 
ele&ii Loquartó , íomos llamados para 
piedras vivas de laj Ciudad Eterna .de la 
Triunfante Gerufalen \1pfitmquam vivi- 
-lapidesi pero ay que*advertir que hafta los 
cimientos de aquella Ciudad fon de pie
dras muy preciólas, como la vio San Juan 
■en fu Apocalypfi: Fundamenta muri dvita- 
-tií^omni lapide pretiófo órnala. Pues quien 
no'Ve que fon mas las piedras comunes, 
y toteas, que las efimeraídas , y Topa- 
'cios ? Afsi fon de los; Chriftíanos losme- 
‘■ rioslosqueferán piédrás preciofas de el 
■ Palacio-Eterno de Dios: Pauci vero eleóíi. 
Y  vitimámente ; fi Tomos llamados dé el 
'Egyptó de efte mundo á la Tierra de 
TfOmifsión de la patria celeíHal: qué fíg- 
Tiificó que de feíícientos mil hombres que 
-filieron de Egypto (fin los ñiños , y mu- 
•gére^ entraron -dos Tolos én la Tierrá 
prometida (dize el Jahuente) fino que dé 
-los'qüe Talen del Egipto déla culpa por 
:el'Már Bermejo del Bautifmó, fon pócos 
-losque llegan alaBienaventuranzaéPái»« 
'•vero-WeBi.'- .. '■■■* ■ - ÜV

* '■ * ■ GoRt
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Del nomerò cte los Chriftianos jpeíe falvàh; 457

2.0 Confírme todo lo dicho vn ex
celente lugar dei Tercero de los Reyes* 
Edificò Salomon aquel fu Tempio mag
nifico , eh que fuelle adorado Dios n3ef- 

■ tro Señoreen lo- interior de él labro vn 
Oráculo pnmoiefo , en que poner el Ar
ca del Teftámenro, que es el que fe lia-' 

5,2tí¿* * maSandaSan&òrum.Pufoìefus puertas 
de oliva , cubiertas de lárriinas de oro $ y 
aunquepufotambienrpuertás à la entra- 

/.., do de todo'el Templo 5 es digno de repa
ro el modo con que refiere el Texto las 
vrks , y las otras* A las del Graculolla- 
ru^pilettecicas Et tngrejju or acutí fecit1 

. ojñola dsíigms olivarttm j però las de todo'" 
Muli Ufi el Templo llama abfolu tornen te puertas: 
5,18. v-1* p^ttqu'é ¡n introita t^plL.Jnü cfha de ttgn'u 

{zbtcgniu Defea reís íab’er la cania.. Oídla ' 
del* Abálenle : Vocantur ofliah, quia erant 
parava in caf^pariítione ofitorum j qu& era tifo 
indáma^exU îoru Llamanfe ( dize ) las del 
Sanila Santonina puerteoicas,porque era 
muy pequeñas en comparación de las’ de

* la entrada del Templo* Mas' Válgame 
Dios ! Falto madera ? No* Fue porefeu-

Num 7 í'ar gitilo de oro ? >No fue fípo myfterioj 
refpxmde el ínfigne Padre Mendoza j pe
ro fupongamoslaletra.Quien entrava al 

■ SantaSaoélornm & Vn Moyfcs : el Sum- 
Mui.* mi mò Sacerdote vna vez al año ; y loS' Sa- 
Lftth.\€. ca -dotes menores Iole en vna ocaíionque 

ei Santuàrio fe mudava. En los demás de 
^ - el Templo podían entrar muchos mas; 
síT o. ’9' Pues para que entren loS‘mnchoSj aya en 

la entrada dél Templo puertas grandes:
• * • Dao oftjb ; mas para el Oratorio en que

tan pocos han de entrar > bailan vhas 
*  puertecicas pe quena sí 'Fecit 0JH0U. Aora 

c' lo myfiico1:,Era el Templo firnbolo déla 
kibr r,t: íglefia^ mas con eíla diferencia , qudla 
dé Tiir.pi. pattteexterior fignificàva la Iglefía eiv-el 
(aP‘ 1 lr eíladóMilitante, ye l Sandia SaoílorunV 

d  effado; Triunfante. fYeafev pues* que 
■ 1 aunque.par a entrar à ia Igíeíia Milióahtc

ay gcaihdes piieRtas ^por fér muchos; los. 
i» queenvehá^entran : Diìo ojlìa ‘ mas comò 

x/L. i.de e í f e  rnücbós ;fbh epocos los que eh- 
tnnor. 4.. tr au 5 al Sanéis ¡Sandiom m: d e la Bfenaverp 
f*J¡- 3- turancá;*j‘fohfus;pnertaspéqu chitas : Fecit 

qfiioia. JPjm. ticek (i derive :el grande- Ek-

pofitor) amplifsimus patefrt aditut ad ¿Y» 
clsjiarn militantes; ad triumpbanttm frutes 
anguftifsimm. Si> Cathólieos : eflQ díze 
Jesv-Chriftoen fentir de tantos ladres# 
y Dolores, que fon pocos los Chriftianos , 
que fe íalvan ? en comparación de los mu- . 
chos que fe condenan: Panel ftnt qué faU 
vahtut» ;

- $. IV. ,

E$ S B M  MAS í>£ IOS,.
h BfpañAes Ids'quefe cendeftM*
7 ^ / L '

%t C I  no temiera canfaros j me detu- *
viera aqui á tocar los [imbolos - 

que hallamos en laSiDivinas Letras de 
Jos pocos Chriílianos que fe Ialvan i, que 
fon rtmchifsimosdos que ay. Ya vereis que 9 tñtf* 
de todo vn mundo de hombres, y muge- 
res folos ocho fueron libres del Dilu* ¡ t píít 
bio j en que los demás perecieron : Potad Loria, e** 
( eferívib mi Padre San Pedro) ideflsoBo Corfl- M 
anhndt'.falv# faSl<e funt per aquam* Yá. 
vereis que del incendio de Sodoma * y las 
demás Ciudades nefandas , folos quatro 
fueron Hbfesb Loth * fu muger * y dos hi- W** 
jas.Yaceréis que de todas las cafas de .
i .  ̂ n e * c * M'//.
Jenco v en' que le abraiaron innúmera- it¿ 
bles* fofa la'cafa de Raab quedó fin abra- tíebraút̂ . 
fa ifc  Yá vereis que detrdnra y dos mil ***** 
foldádós de Gedeon » eligió Dios Nucí- 
tro'Señor trecientos folos para la vidfco-, OrexeLU 
riade lósMadianitas, Qué fue todo eílo C*r»*.ze 
( di2íe Dtexelio) fino vn prologo»ó exot- ***• 
dio del Sermón que avia de predicar Jesv- 
Chri’íloSeñor Nueftro de los pocos que jahand. 
fe fálvan^é Cuente el que pudiere ( profi- 
güe) quánto numero efe Tfiaeliras avrá 
ávido defde-Abraham hada la Venida deí 
Red^ágptor', y los que avrá defde enton-: 
áés tíaflafel día del Júyzio , ya fe ve quatf 
innumerables.-Pues folos cicaío y qua- 
renfá-y quatro mil vio Sanjuan de todas 
líis Tribus , feñaíados para la Gloria» que 
repartidos entre toda la multitud que 'ha Ap»c. ? f  
ávido , yavrá , apenas faldea vno que fe 
fáíve, entre liíif qúc fe condenan : Fl# brexeh
p'krs tfuní mihfsima oinniúm fimttl ntimsra. -obi fupr
tófum* Réparequepocüs feo los que fu-

ben



4?8 Defpertador Chnftiáno.Seí'mon 47:

'&4t' J?. ben al Calvado con Jcsv-Chriño , enríe 
la multitud! que fube contra fu Magefiad. 
Advicta que de tododos Apuñóles, tres 
folos fubíeron à la Gloria del Thabor,pa- 

Ralb *p. ra (ìgnificar ( dize Rabbano ) que fon me - 
c * * ‘ s 1 nos que los llamados, los encogidos : Tres 

jolummedo di fri pules fteum ducit, quia mul
ti funi votati patiti vero eìerii. Y  il CS la 

j&dtt. io Igleíiala Vifia que piantò la diedra del 
Albísimo: Qui piantavi? vlneam. Yà fé vè 

Símil0, ( dite Dre3fdio)que en vna viña fon las ho
jas mas que los racimos; Multi irtvitdfiwj- 

x>rexti. * f w *  t***' Síes el Jardín de. las. deli
ré# fi/pr, cías de Dios ; Hortm conclafiisrifan le vè q 

4» enei Jardín fon mas las hojas ¿ y dptnas 
quejas roías. Muit¿ in rofetisfpifia, pauc<£ 
rofa. Si es el Palacio de D ios, en quejfco- 

*•* ' 9* mo dlxo el Apoñol) ay vafes de honor, y  
de contumelia : vafes de mifericordi», y 
vafes de ira : pero bañe de íimbolos f que 
es tiempo yà de que mas nos eftréche- 
mos.

¿2 T odo  lo que a veis oido( Fieles) 
Motín* ¡n funda, p rueba , y confirma la opinion de 
arr ? % ^L1c mas *aun °̂-s Chriñlanps i los 
5. '¿¡{p-y que fe condenan* que los que fe falvan; 
Meati, y, pero no ialiendo eñe fendi de la esfera 

b6< *• de opinion ( aunque, como dize el Doc- 
rifsimo Suarez> es la mas común entre los 

¿**r, to. D olores : Communio? efi fermenti* , ex 
í.im.p Cbri/Uanis piares effe reprobai qts&m prue- 
tra. ì .a  defiìnatosi ) No funda mas que vna con¿

■ * ... r. 1,
ftó.Lt,} Detura » aunque bien temerofa , Tolo 

probable i afsi no huviera culpas , que 
dieran á efta opinión , y conjetura mas 
fteiya, Para qué la veamos, pregunte
mos: Serán mas de los Chríñianos, fiipa-'. 
ñoies los que fe condenan que. lo$ qué fe : 
íalvan? serán mas los de efta Ciudad? 
Serán mas los de eñe Auditorio ?■ A citas 
preguntasno he de refponder yo (oggg-nq. 
es fácil) fmo las conciencias. Quéfi.dczis 
conciencias dedos moradores, y  natura
les de Efpaña |  Si paaci funt qui Jalvan- 
r//r? Oygamosá EzechieU Llámale Dios, 
y le dize: Profeta: entona vn cántico tdf- 
te ,y  endecha laftimofa fobre ;el Reyno 

BtMb.n de Egypto ,  y fus habitadores: Cara car
men lúgubre fu per multltudinem *y£gy/> £ / „ No
folo fobre Egypto, fmo fpbre otros Rey*

nos, y Provincias, por la defdichá que les 
amenaza de fu eterna condenación: T>é-
trabí.tam ipjam, &  filias gentium rabuda - 
rutn ad terram -ais imam. Hugo: Idsfi in pro
funda»? infemi.fctt efto> le moftró Dios 
aquella Ciudad, y Reyno de la eterna 
muerte, condiverferecafas , y fepühuras, 
habitaciones de los condenados.* Allí vi 
( diz« el Profeta, y notad que es literal el 
texto) vi vn quartel de los Afírios : Ibi 
Ajfur, &  omnis multitudo eiut, Otro , de 
los Elamitas, 6 Perfas, fegun San Geró
nimo declara: Ibi Elar/i'  ̂ &■  omnis multi- 
tudodus. Avia lo tro quartel de los Ida- 
meos ,con fus Reyes , y Capitanes : Ibi 
Idum<ea y &  Reges etas, &  omnes dutes eitit. 
Allí eftavan los Principes det Aquilón, 
que fon dize í He&o'r Pinto ) los Rabiló* 
tolos :lbi Principes\A%uiloneu AUi e ña van, 
losinfignes caladores , que fon los Sido- 
nios, como fíente Hugo Cardenal: Ibi.»,
*.vniverfi venatores* Todos eftos ( dize el 
Profera )vi que tenían prevenida cafa en 
el infierno en caftigo de fus culpas: Drfien- 
(Unt in laemn.

1 5 Pero mas v i, dize Ezechiel: allí 
avia quartel para Mofeeh , y Thubal con 
la multitud de fus Pueblos: ibi Mrfocb, &  
Ttmbal>& omnis multitudo tius. Mofochfdi- 
ze Hugo,y He&or Pinto) es Capadocia.
Y Thubal? Cuydado aora. Eñees (dize S. 
Gerónimo , Eufebío, Jofcpho, Hugo Car* 
denabTheodor etOjLíra^l'BargenfejHec- 
tor Pinto con otros muchos) Thubal es el 
Reyno deEfpaña,que fe llama con el nom 
bre defu Fundador : Thubal efl Hifpunhj 
d.hío Heétor Pinto : porque Thubal j que 
t o  hijo de Japhet,y nieto de Noe, h  
fundó ciento , y quarenca años defpues 
del-_Dilubio, y antes de la venida de: Iesv- 
Chriño beñor Nueftro dos mil ciento y 
fetenta y quatro, fegun el computo deSan 
Geronimo.Luego también avia quartel pa 
ra los Effíañoles en él infierno? Propheta 
Santo-.no es eñe el Reyno favorecido de 
Dios con efpeciaIidad?Dr»/ Hifpanos afyi- 
cif ,benignas, cantó Prudencio. Mo es el 
que ha producido innumerables San tos, y 
exercitos de Bífenaventurados ? Y tiene efli 
el infiernalugar cómo los Gentiles ? Si,
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Del numero de las Chriftîànos que fe fai van:

Chrifrisnos, y mayor infierno que los 
Gentiles cendran los malos Eípañoles. 
iQpedize de ellos d  Profeta? Ft nondor- 
míent cum fortibúi s cadentibufque3 &  i ve ir ~ 
cmcijis, No ferán fepultad os en los fepul- 
cros eternos con los orros fuertes ineircun 
dios Gentiles. Dé los demás, íi dize que 
(eran íepu Irados cori ellos: Dcfcendefo dar 
mi cum incireumijis.Porqué de los Eípaño
les no lo dize? Hugo Cardenal reíponde: 
porque lera fu pena mayor , porqüanto 
fue mayor que la de los Gentiles, la tnâ  
Hcia, é ingratitud de los Eípañoles : Non 
dormí ene cum eis( dlzc el Cardenal Venera
ble) ideflnonpunientur ininferno peenaeon* 
fim ilt 5 fed maiori; & fíc ojhndit magnitudi-, 
nern iniquitatii Thubak i

14  E á , Eides:No d ndemos qué aun- 
que dá Efpaña muchos de fus hijos* pa
ta poblar el C ielo, da también muchos 
para poblar el infierno t pero quales íe- 
ránmas ? 0  tiempos I O coftumbres de 
los Efpañoles 1 Si nos fuera pofsiblc fubir 
á aquel monté á que San Cypriano de- 
feava fubieífe Donato amigo íuyo , 'cjue 
sé yo fi vieramos en ElpanaJo que muefi» 
¿ra el Santo". Finge ( le dize ) que fubes á 
vn monte alto, defde cuya eminencia fe 
regidra el mundo: mirar defde ai lio -que 
paffa: Pmdifper te crede fubduci in m'ontis 
Arda i ver tictm celforim 1 fpeculare inde re- 
ritm infra te iacentiumfacies. Mira ,  fi te 
dieren lugar las fonpías lagrimas de tus 
ojos i por eífós mares j tierras , Palacios, 
placas, Tribunales, y verás tantas inanes 
ras de pecados, tantas, pendras , caluma 
nías, engaños, perjurios, robos# invidias, 
lifonjaS'ívanidad, y tanto olvido de Dios* 
tanto menofprecio de la propria íalvacíon 
como fino la éfperaram Sube, y verás q la 
mayor parte de los hombres viven como 
beftiásbrutas, figuiendo ei'impetu de fus 
pafsiones, fía atender á le y , á juftlciá *, ní 
razón, Como fi no huviera mas qué na- * 
cer, y  morir. Sube, ye verás maltratados 
los Inocentes, perdonados los culpados, 
menofpredados los buenos , honrados, * 
y füblímados losmalos, los humildes;, * y 
pobres abatidos, y que puede mas en, to
dos los negocios el favor; que la virtud.

Sube, y verás vendidas las leyes j defpref 
ciada la verdad , perdida la vergüenza* 
eftragadas las Artes, adulterados lpsofi-» 
cios, y corrompidos en muy gran parte 
losEftados. Sube, y verás mandando al 
dinero, governando al; interés, y que fq 
rinde general vuífaliage á la dependencia,
Y ert fin, dize San Gypriano ¡ ha llegado 
á íer tan publico el vi vir- mal, que ,fe rie-; 
ne yá por licito, i por íer publico : Confiné 
[ere tura peccatis, &  ccepit ejfé licitum quod 
publkum ejl% Se hallará cfto.c n n u e fb;$ Ef- ^  
paña ? En la flor de la Ghrifthndad í En 
vn Reyrío tan favorecido ? íi fcJiaUa: 
quantos ferán mas que los qué fe íalyan,’ 
los que fe condenan ? O Efpaña! .No-rd-; ‘ 
fuelvo ¡morefuelvo pero fí temo que 
tus pecados hazea cierta, la opinión de 
que íon los menosElpañoles los que fefal
van.

a % Ay de mi 1 Exclama el Profèti 
Micheas, ò elEfpirkirSftntopor fu boca: 
V# rnihl l  Ay de mi, dize Dios, que me ha

"aia Vidifucedido loque al pobre que rebufea (a 
viña defpues de vendimiada-! J^uia fatfys 

fumficutiqtit colligit in , mtumno racemçs num. 13. 
vintlemtíS. El Caldeo, : Pofi vtndemiarrt*
Veréis al pobre • defpues de la vendjmia, Qbtid' 
de la fuerte que entra en la viña bufcaq- m, 
do algún racimo que comer, que a cafo s*«»̂  
dexo, 0 el de fe ay do, b el defpredo délos 
vendimiadores. EfloS. fe llevaron áT cay-; 
gas los racimos; pero el pobre , apenp 
halla aquí vna vba, allí vn grumo qqe 
comer ; pero'racimo no : Hon effhatrus qá % 
comedendum. O Viña dc lalgÍeíiaCarhoíi- **
ca ! O Viña de la Cathojica Efpaña ! Dips 
íe lamenta porque defpues de tantas,labq-í̂ , f
res, riegos ï y beneficias como fia hecho x 
eneftaviña , apenan hallatvpo , o otra 
que con fiddidad le /irva, y  âme : apenas 
halla qíial , b qual Chrifliano á quien, dar; 
fu Gloría : Non efi bqtrui ad eumedendivni 
porque el demonio ha- hecho la vendió . 
mía de las almas, llevarjdofelas à cargas - 
à los lugares del infiernoi F a wbi\ Ay, dd 
mi! Pbi nota (dixeo el do¿Ersiino Cornelia Cw», ¡y)¿ 
grave p&tbos Dei, ^  Chrifli, cum diabolo 
trihuunt vine a , iàtfh Eç défît vindsmiam  ̂
vt pôtc qui vbat omîtes coiligAt ifîbi vero afp 1.

«■*'3



44° Defpertador Chriftíano. Sermon 4%
er i bunt r de emaihmm > •apote qui pane os a 
diabolo reliólos, quia eins aculas manufque 

fugvrunt , 'ColUgmt*

ih ly * ’ ■ ' ’ '
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ÜNDVCION POR L O S  E S T A D O S ,
- "para fundar el tensor, de que fon menos los 

■ vv ■ Pieles que feJalvan.
■ i : .  '  ' /O  ;
-1 ±6  f~ \  Fieles hermanos míos! Rué-

/- ? i ' goos , antes de páfiar á la
aplicación ,que tiofais como d  Carnc- 
\\é yde-quien dízé Pliuío que enturbia las 

/^ágnas cláras fpór no mirar eri ellas fu 
’ fe ld á d . No'enturbiéis con la..paísioh lo 

■ ¿laro de citas verdades» que mas vale mi
rar lo feo dé laS'CoftumBres .p.araf elreme- 
dio j y conocer el precipicio para evitar- 

ib fqúe begarfe jaH conocimiento i para 
- , . incurrir degarnc;fite>en 4 a eterna fealdad, 

‘t  prceípieíovEtftrád ¿ entremos en cita 
4 iña, a veríí.'esEfpaña-dequíentelamen^ 

i * V la É>ios. 'Qué-poblífdíefia de Sacerdotes 1
ßfi '-io '4 :lénoefta diüundb de Miniíhosdel Aí- 
1 7,¡í(t£w 'VarV'di-ze San Gregorio: Rece mundus fo-
• , " )  ■ Híi f^d\erdütibús fíeiius eft; pero qué pocos 

, 'fbrffdé qué'llérü'n láinmsnfa Obligation
* 'Z ’ 'Me fó oficio ! SedHamén in meßt. Dei raras

^aläednveniiur öpera&r. Nunca1 ha ávido 
“tantos5PredicatUrc-s, y Curas de Almas; 
?^péro qunntóVfoftlos q con zelo’t Chriftia- 
5hb biielven porcia honra de Dios í Ha- 

.!if . Hdando él; Sagrado rHiítoriador de Aza- 
,■» " t e s f  dizodcel c|ue; fíte Sacerdote del AI- 

, .0**1 R¥if$imÓéñfu Santo Templo : Ipfe efl qul 
i . fV.ó^Sacérdotio fmótitfi eft[ in -domoquam adifi- 

^éavtt Salomón1* H&öie dificultad , al Abu- 
Qcñfe: porque artfes'1 yfy defpués de Aza- 
^tí¿s huvb-rí>n elTéínplódtVbs muchos $a- 
^térdotés. Porqú'l ̂ ués loloi e ílé fe ha de 
'Tám'áf Sacerdote dll Sagrado^Templo? 

a, N^Ucbién ;é l ; Abul en fe ■! -Fue cfte' Azari a s*
iß» ’ ■' -

Me Dios que pofpuefibs refpeétos'', y te- 
' mores- hít'elve po'flC’honrade du -Magef- 
tad: éfle es él :que dignamente fevllama

Sacerdote: De Azarea1 fpecialiter dlcltiifi 
quod mmiftravit in Templo Salo monis : quid 
ípje fmt Jpeeialis zelator contra Reges# 
Oziam. En quantos de nueftros Sacerdo- 
tes fe hallará eftc zelo ? En quantos Cu^ 
ras ? En quahtos Predicadores ? Ert. Io$ 
menos, ó en los mas? O feñores Sacprdó^ 
tes, y Miniftros de la infinita Mageftadí 
Qué dirán aquí , el rufticoque por no 
dodlrínarlo, ignora lo que debe faberspa’'  
ra falvarfe ? .Qué refponderá el pecador 
que no convalece por falta; de Cura ? El 
tentado que fe rinde por no darle esfuér** 
fo?EI que muere fin Sacramentos poc 
culpa del Párroco ? -El que, no fabe con î 
fé fiar fe porque no. fe lo en fe ñau ? Y  no 
llamo para que refpondan las pretenfiod 
nes, la ambición, la codicia, el interés* ŷ  
torpeza luxuriofa. Sonlos mas, ó fünjo.'S 
menos ? No refpondo; pérp efireméce ht 
reípuefta de San Juan .Chryfoftómo;tati 
fabida como olvidada de quefon.ímais 
que los que fe falvan los Saca'dotes;qntí 
le condenan; Non, arbitrar ínter Sacerdo tes 
multas efe que falví fiant , fed multd. piares 
qmperemt. Ha ze .eí. dem onio la v en di ¿mía 
en Io$ Sacerdotes:?; No lo>j(ef* Mibht{<zú% 
Dios. ■ ■ L • ■ -¡
-■ zy - Y á vemos -quin grande es: elfc&me* 
ro de Réligíofos, y¿Roligiofas en .toda Efif 
pana:Son acafo masdos q*como' hkbeñ)aCi 
pirábala perfecciono los menoc ó, Sagra
do es efte:en donde no es fácil ecstre á re- 
foíver mi veneración. Hable .S. Bernardo: - 
Fráirum^numerus fuptr rinmerum mn¡tiplir 
'tatüs efi ; verum , d?* J ¡  multiplicafiigcntem  ̂
Domine1 non magnifteajii latitíami dum; »i- 5 
ibillbsnus appdret. ámfiffe meriti, quam nu~ 
¡meri aheefijfe* Llora cl Santo quQno ¡gua
le al numero la perfección devnas almas, 
que vellidas de anortajas de difiintos 
iduéfiran que deben efiar muertas á to- 
do lo terreno. A quíen no aííonibrára ¡ 
vn difunto en la calle *c:n la vifita.^:^» el 

.palíeo jcn el negocio temporali zo mif- 

. mó es vn R eligibfo en cofas de ligio. No 

. alfombra por común > Y  o río ;lo sé¡ pero 
fisé , que eí que fiendo íeglar pudiera 
hallar fu falvacion en los' negocios del 
mundo ; íiendo Religíofo hallará cn^el

mun-

dbul. itt 
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munti & fu-perdición. En vn mifmo dia, que glo 1 Hallará ili muerte > donde fíendó
fue el quinto de la Creación , y aun de feglar pudiera confervar corno los pezes 
vna miíma materia formò Dios las aves, fu vida : Etumen fub aquis vìvere non pof- 
y los pezes:vnos.y otrosfalieran de las fm t. Quien haze en los-Rdiigiofosia ven-:

■ aguas : Producane aqua reptiU anima. vi- ditata ? Norefponio* Vea el Religípfo lì 
veritìs', &  volgile fuper terram. Llego à vive corno ave ; y de no , tema el va mtbi¿ . }
considerar e ila formación Ruperto, y ex- que de zia Dios al ver la vendimia de el de-3 
citò efta bien fundada dificultad : Si los manió.
pezes , y aves fon hijos de vna patria 19  Quienhazéla vendimia enlo$ 
miíma : tomo,tos pezes viven, y fe con- Superiores, Juezes, y Miniaros, de la He*;
TerV'an en eRa 3 y. las aves mueren en las publica? Son padres délos pobres, ó ry-b 
aguas } tur cum omnia volatili# aqua pro- ranos ? $onpafh>*-5 , Ò, fon lobos dceí 
duxerint , non edam fub aquis naialibus ea- Rebano de fu Pueblo'?; Se fobre efe ri ve la BarJetfin, 
dem vivere pofsint ? Qué madre cruel aho- fobervia, codicia , y ambición-, con el dt Pauc’. 
ga à fus hijos à quienes dio la vida ? Def- nombre de decencia? Se trata folo de,mcr 
merecen las aves por lo noble de fus bue- drar , olvidando el bien de las aliñas^ 
los fu copfervacipn en las aguas ? Ea, oíd, Refpóndan las conciencias. Se condena*, 
lo que medito > que otra, vez oiremos à ràn los menos ? N o lo sé. fcfpantoío es 
Ruperto. Es afsi, que las aves recibieron aquel cafo del Sínodo de Paris^que refierd 
de las aguas el fer como los pezes ; pero con otros Cantimprato', Preveniate para Caat. USi 
dexando Dios à los, pezes en las aguas, predicar en él vn gran fugeto , quando le 
levantó à masfuperiof región à las aves, apareció vn demonio  ̂ que le dixó ; Sí **p-*o. 
Pues los pezes podrán . cópfervar fu vida quieres predicar bien , di., lo que dirás 
en las aguas de fu origen,; pero aves fa- a®ra: Los Prìncipe / delinfierno ,■y de lasti\ pràt. 
vorecidas à quien lacó Dios délos gol- nieblas a los Principes i y  Superiores dé la sftr.Ub.  ̂
fos, y peligros de las aguas, fi budven à Ighfia, defian much% /alud„ Alegres ,ÍoX eaP*10* 
ellas, hallarán en ellas , no vida, finóla dos os damos gradas inmenfas r por quart- 
muerte: Pe aquisprodúHg fm i,&  tamen fub to con mfotrás mifmos fe nos ofrecen muchos 
aquis vìvere non püjfunt. fub ditos ; y por vuejlra negligencia ya cafi fe

x$, O almas Religiofas !. Aves fois viene tras de mfotros todo el mundo. N o es 
à quienes facó Dios del mar amargo del menos formidable lo que dixo Gaufrédo M a n  
figlo: Aqúet fignìficani tfitas [acuii voiup- Monge de CUravalle , aquel q u i ni à infi- ver*\ — 
tatem.s dixo el PiíhVienfe. Aves ib is , pa- tandas de Han Bernardo quilo fer Obíf- 
ra b.olar en Cruz àzialo eterno, crucifi- po  , apareciendo defpues de, muerto a ¿iv^ar; 
■cando  ̂apetitos y pafsiones, Aves ibis, vn amigofuyo: Salvas fam^ f i  autemfhif- bea.vhJ^ 
para.hazer como ellas vueflro nido dé lo fem de numero Épifcoporam , fuijfem de na- 
que el mundo desprecia , dé la pobreza, mero damnatoram* He conteguido la feli- 
fu jecdon, filena o ,  y recogimiento. Pues cichd de bienaventurado ; pero á aver, 
fi hazeis el nido de  lo que el mundo apre- fido del qumero de los G biípos, huvíeráí 
cía : fí dexais la Cruz > y Iqs buelos de Ja fido, del numero de los condenados pará 
oración : fi aviándoos lacado Dios del fiempre* Quien no tiembla ? Como ofíi 
mundo os bolveisàèl : que etperais ha- moverle el que tiene íbbre fi pefo de aU 
llar en fus aguas » fino la muerte? E lie- mas , degpvierno., de pobres , de admi- 
glar Nen puede confervar como el pez,la nlítracion de jufticla , y todo lo que con«" 
vida de la gracia empe las olas del mun- duce à confervar en la República la 
do porque esfor^Ófó que viva entre fus la Religión , y la obediencia à !a iafitiíq 
negocios; pero él ave? ElReligiqfo ? Ay. ta Mageáad ? Y  fí baftá para condenarle 
del ave fi buelve à entrarle en el agua! la omifsion en lo que fe debe : qué fera; el 
Ay del Religiofo íi buelve al golfo del fi- vivir coa efcandalo 4 e ^  Republica?Q

’ ’ / " ¡ ” vénV-

Del numero de los Chriftìanos que. fé fai vían. 44? .
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I vendimia id  Súgeriores.yMiniílros? Quien plazas, fino la vfura, y enga?¡o?Ap!!qóe!e - s
f te haze: Dios, o el demonio > En d  dia del el oido alas cafas, y calles, y apenas fe
? Jiiyzio fe vcraC oirá palabra buena: lo mas es murmurá-

; 5o ‘ Pues íi fe paila a lo demas de dones , torpezas , juramentos., btísfe- 
| ¿quefta vina de Eípaña : quintos de los mías, rencillas, codicias, y am eriazas M -
!. farht.vhi Robles fon ejemplares ? O quantos no fon remos á los muros; que ay en ellos? Super 

M  eícañdáfefos ? Quanros no fon los prime- muros eius iniquitas , dixo David: la ini
ros en el vicio, debiendo por fu fatigre fer quidad efta en los muros. Que es eftó? No sfaft
íosprimeros en la virtud ? Vercis, que en veis que quando vn Rey entra, y toma vna

!f Símil. menos de vn tjuai to de hora Te enciende Ciudad,que obligada de fu pqder fe le irín-,
lumbre al anochecer en toda vna vezin- d e , manda poner en los muros fus eftan-

 ̂ dad, y aun todo vn barrio. Qué fue efto? dartcs en ferial de que domina ya en ella?
‘ Tenían rodos fuego en ítt cafa?No es Es maldad el eftandarte del demonio.

k ' r nefter. Echaron en vna cafa las yefeas: en- Pues fi fe ve en los muros de la Chriftian-i 
¿cedieron fuego : falló por lostexados el dad, y délo mas florido de ella que és Ef-:

’ humo : acude á encender el vezíno,de ef- paña:^pfr muros sius iniquitas:qué índica,'
te paíía á otro,y de eftc á otro.y veis ai con lino que la tiene fugeta, y eftá por Tá ma-¡

| fuego codo el barrio. Pues íi encendéis (ó yor parte rendido ala maldad i Supér mu*
Nobles!) cffíiegó de las venganzas, de las ros eius iniqwtas.y añadió elMi nonti Men- 

í<i -*f' '  irás, y torpezas: fino folo lo encendéis: doza'^uajt populi'vifírix. Y  íi esla'mayor
fínocjuefale el humopcgajofo'de vueftro parte : cuyafepúederemerfeala vendb
cícándalo ; qué admira que acudan vnos, 'mía, fino del demonio que fe lleva el fruto

r  ,, >4 y  otros á encender efte fuego de culpas, y déla viña de ]esv-Chrifío, quedando Jólo
p fe ábra fe en per véf fas coftumbres la Re- para fu Mageftad de todos eftados los me-
t !‘ ( „ publica?De ícr eofotms los primeros en el nos,y los pocos $ lSi pamifunt qui fahan- 

'defordehdc lqsrráxes, dé los galanteos,y turb  ̂ , ■
libertadas acciones, fe figuehuniquaper-  ̂ ó ,.
Ver íidad c pn q u e 1 o s d e m ás os I mi tan. P u e s §• Vi.
Tíifois los mas a la mala vida^es fácil que . . “ ' *‘

1 fei^s pára íá buena muerte]os mas?Kí¿ r»í- ESTRECHASE L A  DOCTRINA A £
p hi. ' ' f temor de efta República# :
r 31" Bhfqucfe en los demás eftados, y Auditorio*
'* 'Éstti’iT* oficios'fj ay náasde parte He Jcsv-Chrif-
U *bjd to, ó déj vando del demonio: en los caía- 32, A  Ora, Fíeles: que refpónderép

dos , en las viudas , en las dóncellas:en los ' , , ^  mb$á Iá pregunta de fi fon
Toldados, en los mercaderes, en lefs Ara- pbcoslos que feTaiván ,  ciñendo lapre- 

9  fices Ven los ricos, en los pobres, y gene- gfinta á los moradores de eftá; Ciudad?
*; raímente en todos: qu antos1 fon los refíiel- Sófán los más de efta Ciudad , ó los te e-
t tos ¿antes perder la vida quedfeqder á fiós  ̂ SipauctfunEquifalvantur ? Npíne
 ̂ p ío s gravemente ?' Son los.tíjfcn'óí \ ó los atrever? yo á dezir,pues aun temo el pro-

l nías ? Difcurrafe por la maquina numero- poner , 1o que todo vh San Juan Chrifof-
Ta de Villas, y Lugares pequeños, y fe ve- tomo ySanto , doáo ’, iluftrado de Dios;

j rá quantos aun no fáben lo que: deben pa- no arrojado , fino muy prudente , predicó
C ra Íalvaríe. Son los mas , ój’Wmenos? ¿nía gran Ciudad1 de Antiochi^' ppan-
ÍI Keíjpondaelqiielohuviere tó¿Kdb.Quan- tos , juzgareis (les dixo) que de todos ló$
!; tos no fe confieíían. fino de añdá' año por de efta Ciudad fe filvarán ? Quo4 ejfi-pa-
h cumplir con la I gléfia, por temerde la t a- tatis í» chitóte no ¡Ir a quifalvifiant ? Trifte ih
¡j, ? Entrefe con ellos aun en Ciu da- Cofaes Ib queos voy á dezii* ;pefo,nolb *°-*dEw
í|- 'des grandes: qñóaygenerálniente en fus he de tallar, Infejiumqüidem quo¿¡diftci- P<*
!í russ í  ’  ^

! Despertador Chriítíano’Sermon 47.
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rus funiìdicam tinten. Bien reconocéis los 
miichifsirr.os millares de pérfonas que ay 
en Antiochia ; pues de todos elfos abenas 
fe hallaran ciento que fe íalven : Nan pof- 

fiintin tot millibus ccntum invenir ì qui fú -  
ventur* Os parecen pocos ? Pues aun de 
eííos pocos dudo 5 concluye el Santo? 
J^ftin 3 &  de bis dubito. ValgSme la mife- 
ricordia de Dios! Era efta Ciudad de in
fieles? No »fino de Catholicos i y aun fue 
la primera en donde fe empezaron à lla
mar Chriftíanos los hijos de la Iglefia. 
Avia falta de Doctrina ? Pregunta od oía j 
eftando en ella San Juan Chryfoftomo. Y  
en Ciudad de Catholicosj con doctrina, y1 
medicinas efpirituales , fe falvan folos 
ciento, y aun eftds en duda ? San Chtyfoí- 
tomo lo dixo:que no yo ; mas no puedq 
dexar de valerme para nbforros de fu ara 
gumento. 4

3 3 Si no falva la Eéfola , que fin las 
obras es muerta , com ̂ Santiago eferívió: 
Tidesfine oper ibas mortati eftS\ no bafta d©- 
zir, Señor, fin la guarda dedos Mandauiiéf 
tos para falvarfe, como- dixò Jesv-Chrif- 
to Señor Nueftro : N-on ornáis qui digit mî  
hi Domine3 Demine, intmbìt in RegmtmC#  ̂
ìorum:Què importa (dìze 5 . 'Chryfoftomo) 
que feais buenos Catholicos, fi fois malos 
Chriftíanos? Ved quanta es la malicia de 
los mozos i quanta la pereza de los vie
jos: qué pocos padres crian en temor de 
Dios à fus hijos: ¿¡$¿tanta m invenibus mait- 
tid  Quantus in fenibus torpor í Fili] curam 
gerii nmo. Es verdad efto en efta Ciudad? 
Pues por donde han de fer mas los que fe 
faivan.?Si (como ponderó el Cardenal Cst¿ 
yetano ) de las diez Virgines del Evan-j 
gdlo, fueron las cinco excluidas de las ce- 
leftiales bodas: Hefcio mst en lignificación 1 
de que de los Chriftíanos que viven me
dianamente bien, apenas fe falva la mi
tad : Te rr ib i lisfent enfia ( dize el Cardenal) 
quìa media tantum pars fiàelium, quorum lu
certi tam bona opera,quam ¡india ad obv’ian- 
dumjponfo > prtìdens , ac per hoc falo anda 
d?ffW¿iíar,Quéferá de tantos,y tantos co- 
mo viven rñahSi de diez Vírgenes fe pier
den las cinco:quantos fe perderán de diez 
deshoneftos ? Si de los adultos (como di¿e 

Jom .il,

San R emigio') fon pocos ios qué fe falvan 
por cania de la torpeza: E x aduliis, pastes', 

propter hoc vitium /íifeíJS?««:Quantos ferán 
los que fe condenan en tiempo, y figlo en 
qtie yá no refpeta la luxuriá á lo mas $a~ 
grado? ddtílteris repleta efi térra.

3 5 Qu inras fon las Salamandras > & 
Zarjas de Moyfes, que entretanto fuego 
de culpas, y'oeafíones no fe abrafan ? Baf
eadlas ( dizc Dios por Geretnhs) entrad 
por Gerufalén , rodead toda fii población: 
Circuí tu viai FtierufaUm -J& afpicit?./3 * con* 

JUerate: Mirad*, y confiderad á todos fus 
vezinos, bufcadme,quíen ay que' fea ver
dadera me nré J u fto : Et qu arito in piaféis 
e'tas , an inveniatis virvpmfacientem iftái- 
ciumy Ó1 quarentem fidem. Qué di jeera aquí . 
aquel correo que vino á David quando 
vio el exercíto de Abfalon ^contra fu pai- 
dre ? Tota cofrde vniuerfus ¡frael fequitur- 
Abfalon: Todo Tirad figué cotí1-toda v o 
luntad á Abfiilon. O almas fjesv-Ghrif- 
to , verdadero David ¿ ; mueftrá'iel cami
no de la fal vácion eon! fus' í îgratiísjmos¡  
y enfangrentados paííc)s: u leí demonio,* 
Abfalon rebelde, ingrato y^tyrano 5 vie^  ̂
ne procurando vueftra etcrna' perdicíon. 
Quien tienemúá'sSo!dados en f̂u exercíto? 
Vnivetfus ¡fétidlfequitur éhfdoñ-Quien bol.; 
vio por Jes v-Chrifto Se ñor Nueftro entre* 
los Farifeos?1 Yn ‘Nicodemusydíze S.Juan. 
Ved quantostíbnacá los' Mico dermis, á 
vifta de tantas ofenfas tan publicas yy ef- 
candalofasvQuien es-cl'Dinjás quo-corrige 
al blasfemovGeftas?

3 Es verdad 'que .ay en la Iglefia re
medio contra las culpad ; pero quantos  ̂
ion los pecadores q los admiten ? Tocios 
fon combií^do s á las bodas  ̂ de la Gra
cia , y á la Cena dé la Gloria i pero fe ef- 
cufan los mas :Ccepemht Jimul omnes ex- 
cufare. Tiene en poco , dízaDavid, aque**

' lia tierra apetecible de los -vivientes Pro 
nibib habuerunt terram deJídcrabiietn.Qiiíen 
por confegulríashaze la debida peniten
cia de fus-pecados ? Geremías lo dirá: 
Nítllus ejl qtti agat peenitentiam [upe* pa
cato fuá. Los muy menos.' De los enfer
mos todos de la pifcina,fanava vno: Por
que , donde eftán las lagrimas de Pedro* 
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que «duraron toda fu vida ? Donde , la re- 
foludon de Magdalena 5 que fin reparar 
en dichos de mundo, dexó galas , culpas, 
y ocaíioues ? Donde la reídme ion de ja 
queo, y fus copíofo limoflías ? Quien de- 
xa , co.no Mateo, el oficio peligro!®? Ver
dadera mente{ dize Orígenes ) que fi Te 
confidera qu;ui pocos fon los que fe buel- 

tfat.n, ven a Dios, fácilmente fe conocerá que 
On¿. in os cierto fon pocos los que fe falvan: Si 

quis confidsrst ni«ti ¡indineni eorutn , qué in 
Ecelefijs congregóosur , Ó* dfiufierit guaní i 
fita} qiii¿vnvtrtuntur. dfcipUnflte iudicavit 

fi cjfie üerum firmonetn D ?i, dicedcis : multi 
Píiírt.19. junt.voaitipauci vero eleSli.O Señor, que 
foji, ptnt ¿ j0 mcnos en la hora de la ñaue ice fe 

convierten todos los mas! V quintos mue
ren de repente, y lin Sacramentos ? Mu
chos , diréis aperólos mas los reciben. V 

" quien fabe qüales fón los que los reciben 
dignamente?.Cenamos hazen en vida,y 
muerte malas confcfsiones, .por falta de ' 
dolor, por falta de propofito firme de en
mendarte, por no dexar de ra;z las ocafio- 
nes, y por callar pof vergüenza los peca-, 
dos?Plegue á^Dios no feán losinas:.# pau -
cifunt qui fahixntur. ;

j  6 Yá Jarnos preguntad® en la Ciu
dad : preguntemos á lo¡ preíentes,quan- 
tos de los que me oyen eia efté Santo 

<?re¿o, h. Templo, fe ful varán ¿ O que efpantofa 
ip.iuBvj pregunta! Yáfe ve ( dize San- Gregorio)/ 

que llenáiseftas fagradas,.paredes; pero- 
quien ¿abelos que llegarán a las filias dd 
Templo de la Gloría í Ecclefijt parfites.im*. ■ 
plcrtius] fid turnen quis feiat quani pane i 
fiunt qui tn i¡lo eleéíg.rúm Oei gcegt nnms- 
'runtur ? Y:i vemos quautos e fiáis oyen- ; 
do la palabra de Dios; per,o,. .qíuantos la 
aprovecháis f De las quaíro paites de la , 

^ fe milla, vnafola fe logró , y fe perdieron ■> 
g f isci'es, enlapara bola del Evangelio* Si 

.* • \ fe recibe la palabra de Dios en el camino, 
y fo!o de palio; fi cae en piedras, -de cora
zones endurecidos : fi entre ¿/pinas de - 
apetitos defordenados de! hazienda, y de , 
d’eleytcs: qué fruto ha de hizer efta1 femi- 
lla del Ciclo ? O Templo Santo , Arca del 
-mejor NoelQuantns tn anfiones tienes ? En 
la deis1 ce .avia maní ton para ios brutos,, y  >

manfion para los hombres : MmJlumuUt 6,
in Arcafjñts } mas con cite diferencia:
que la de los hombres era mucho mas ef- 
trecha que la de los brutos : para íignifi- AyH¡t m 
c a r  que fon mas los que en la Ígle/ía vi- ff«g tn.  

ven como brutos, que los que viven co- ^¡fi *p. 
nao hombres, racionales: ^uia piares funt 
( dixo Lutrcro) qui w Ecclsji.i be {Hale m vi- v. a*t, 
tan fequuntur , Ó* lawn viam: pandares ■ve- 
rá rationem fiquentes , &  angufiam viam*
Pues quantosfe fklvarán?

37 Oíd el cafo que -refiere S.Vícen- 
te Ferrer con otros. Vn Arcediano de fa. 6. \n 
León de Francia , que renunció fu Digni- M*rt 
dad , y fe retiró á hazer penitenciaen vn 
deíierco , murió el día mifmo que S. Ber  ̂ Ijp! if¡‘ 
nardo : y apareciendo deípues á fu Obif- loa^Tr. 
p o , que le preguntó del eftado de fu al- **&•** 
ma , le dixó : En k  mifin* hora que yo efpi- Sp] ■ 
ré, murieron treinta mil perfomir, de S. 11. dam. 
¡Bérnórda, y yo fuy-ráos 'al Cielo fin detención 4‘» 
alguna, tres al Purgatorio , y  todas las otras 
-^9^95. bascaron al infierno para fiempre. Os 
parecen pocas,, cinco de treinta mil ? Oíd 
otro cafo de los Annales de S. Frjnciíco. 
Predicandoen Alemania BertoldosPredi- íWí.c.j . 
cador infigne, afeó cierto pecado con tal 
efpiritu, que vna tnuger del Auditorio íe 
cayó muerta de dolor Tvifi.i de todos-Hi-* 
zíeron oración por* ella, y bolviendo á la 
V,ida díxo: Ruanda fin y prefinía i  a en idTri- QMXm.J n 
banal de Dios , lofiteron también fe finta mil Xodtae 
perfumas; de lar quales fe fa!varón tres , que 
fueron al Purgatorio , y todas las densa fi con* 
denaron. De fefent a mi! fe las tres? O Abif- 
rao de los juyziosde Dios! O pecador que 
oyes efiolQjc hazes? Como viveSíQuéef- 
pe ras í Adondeca(hiñas ? SÍ oyeras á vn * 
gi'anAftrologo.que^ó grandes fundamen
tos afirmara que avía de venir tal pe fie á 
efinCIndad., q quitaría la vida á la mayor 
parte de fus vezinos: como te guardaras?
Yáfevé. Y 110 te guardas oyendo á táñeos 
Santos,«y Doélores,con tantos fundamen
tos de Eferitura, razón , hifioria , y expe
riencia, que fon mas los que fe conde
nan?

3 8 Dirás que eflo fe entiende de todo 
el mundo. No bol vamos á la difputa >q yá 
he dichcf que no he de refolver,ní fe pued^

fa-
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Eicaí1 viYa e o n cí u fi oti lufaHble » pero oye; 
Si íupieras por divina revelación que avia 
de caer vil rayo en efta Ciudad y y marar 

< á vno de ella fin faber á quien , y ya em
pezara la tempeílad: qué hizieras ? O que 

jgái.ié. temor! Rayo fue aquella fentenda que 
dixo ]csv-Chrifto á fñsnDífdpulos: Vüus 
mtftrum ms traditurns eft* Vno de vofdcros 
me ha de entregar»fegun ei pavor con que 
preguntaron todos: Httmquid egofam} Se
ré yo?.Seré yo? O pee a'dor! £s el infierno 
por ventura menos mal que el rayo ? ¡Ya 
fe ve. Pues‘doyte que vno folo de toda . 
efta Ciudad,o de rodo el mundo fé huvle- ? 
ra de condenar: vno folo. Quien terá efle? 
¡Quien i fino tu que eftásen cüip$ mortal? ; 
Sálvente en hojra buena los demás: pero fí. 
tu te-condenas: q configues con que féan 
los.mas los que fe filván? Efto no tiene 
refpuefta. Ea pues : Mira lo fácil del cami
no de, la perdición: la inmenfidad de la
icos , y peligros que te cercan; comomo^

huyes ? Como andas tdeícalfo ■ entré? 
ferplentes? Defarmado e ître tantos ene** 
migos? Rendados los ojos entre tantos 
defpeñaderos ? Gomo duermes éntre tan-i 
tos baílateos? Ea » deípiert^, abre Jos. ojos** 
armáte de refolucion , prevente de pred 
fervativospara efta etcroaípefte que amei 
naza á la mayor parte de los hombres^ 
Ninguno rán eficaz como'eíhi Sangre dg 
tu Divino Redemptoü; Llega- ChriíH^nb^ 
llega , que. quiere feas.délp.umero de fJÉ 

.cfcogidospidele perdon de-tus,culpas» y¡> 
ceguedad; SÍ, de mentí [simo DiosjiySe-^ 
ñor mto: ciego anduve poael . camino an-| 
cho de la perdiciónqyá mepefa, y rne pe-J 
fa porque,ofendí tu amabilísima Bondad,.,' 
Quiero défie oy entrar por, el camino ef-* 
trecho dé Lapcniténdapara fer de los po-j 
eos que te firven, te aman» y alaban, dg 

c ora^oniSbte r 'mió fesv~Chrifio^
Y &C*

Q V A D R A G E S S I M O  o c t a v o ,,

DE LAS  S E ñ A L E S  DE  LOS P R E D E S T I N A D O S , ;
y Reprobos* ,

VrAtres, tnag'nfat Agite, vtper bonaopera ceríam veftramvocAtiQnem,  &  ek'Hlonsm facial 
frV.ExEpift. 2, Petr. cap. i .  * \  t
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S A L V
O N  alta ^fíempre amar 
ble « y adorable pro
videncia , toda Sabía, 
toda poderola , y  fo* 
da dulce» ha ocultado 

Dios Nueftro Señpr de 
la noticia de los hombres'el my.fterio pro-, 
fundifsimo de la pjredeftinacion, y  repro-; 
bacion;yá(como dixo S.Aguftin)para con-; 
fervarnos humildes con. la Ignorancia; ya 
{ como notó S. Gregorio) para que nofe
dSfif«z4VIs ÍS  sí E5S¿C ie&

TAC i o n :
d o , y para que fuéíTe defpués mayor !¡|- /
gozo al halLarfe libre de todos los peli
gros ; yá ( como dixo el doélo Novarino) ^  ^  
para que las dudas fuellen eftimulo para :denciji 
aumentar los merecimientos con la pe amúrj&gjl 
n itenda , y Santas obras , y la ignoran-.,8*' 
cia^difminuyeíte la maUcia.de las culpas*' 
y efpecialífsimamente., para que( come? ,, 
advirtió San Bernardo ) fundaífemos ^  
en el mayor temor nueílra mayor feguf i/, u  

; ridad. Queréis exempíos de elfos pia^ ^ *  9o*
íéofes ajotóm e ^ d  lo qu? 4jxo im &

P e í  S t ó
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t CHRISTÓ Señor Nueftro á fus Difcipu- 
*ám los en el Sermón de la Cena ; Simanfe~ 

f  ilis in me , &cÍ;.Si perrnanecicredes en 
mi > en-mi F e , y-en mi obediencia , ve - 
reís el fruto dé vueílras ¡oraciones. Sí 

tj, pcrmanécíeredés?Pues no fabia fu Ma
mara, 30! geftad que todos ( que ya Judas fe avía 

id o ) avian de permanecer ? Como les 
fcábla con aquella condicional ^ Porque 
Jes habla < dize San Aguftín ). no fegun 
lb quc fu Mageftad fabe ,fino fegun lo 

, que á ellos conviene. Y como para con- 
fervarfe humildes convenía que ignoraífen 
juperfeveranciaeneíam or: íes propone 
condicional la mifma perfeveranda que fa 

r¿0£fijt. IL be: Hiñe Apofiolit dicebatttrx f i  mmferith in 
4e íontp. ; di cents illo , qui tilos -vilque fciebat ejj'e
v  manf'uros. Veis ai en la ignorancia la hu- 

* mtldad.
z  Ved aora en la prefumptuofa fe- 

gnridadeldefeuydo , qne fe evita con la 
ignorancia. Qué fue lo que pedia Salo- 

yw . 30. mon á Dios ? Que ni le diera pobreza , ni 
% ^riqueza > fino íplo lo nééeífano' para paf-

far: Mendicitatem , Ó" dividas ne dederis 
mthi: trihue tarstum vióiui mea necijjaria. 
Buena petición de vn R ey , pero aun e s ; 
tnasmyfteribfa en vn Efpiritu Rey , di
ze San Bernando. Notad las tres cofas: 
pobreza , riqueza , y lo ñecéffaj-io. Es 
pobreza perniciofa hallarfe el alma fin. 

VCin*' de merecimientos: P emitió fa pau-
Can* feriar , finaría weritorum. Es engañóla 

riqueza, prefumir que tiene caudal para 
adquirir la Gloría: Bfafamptio autem /p i
ritas , fallaccs divida* Es lo necefíario 
tratar de merecer fin prefumir, fiando en 
la Divina Bondad. Dize pues el eípiritu 
de el Sabio í Señor ,'ni pobreza, ni rique
za ; que ni quiero verme fin méritos, ni 
prefumir qué los tengo ya íeguros: baf- 
tame lo  neceflario para paíTar cita vida, 
ignorando mi fegúridad > para no def- 
cuydarme en adquirir : Tribus tantum 

jBfrp, ití viftui meo necesaria* San Bernardo: Me- 
rita babere tures : habita , data no veri ti 

fruthtm  /per averis Dei mifericordiam ,  Ó* 
otoñe ferieuium evafifli paupertatis, &  frad
/mptionif. Veis gj en la ignoraRík si cuy;
dada»

5 ; Diga Jofeph como excitan" las du
das la penitencia. Ya fe fabe laefirafleza 
con que trato á fus 'hermanos en Egypto: 
¿Puafi ad alíenos durius loquebatur, Fue fo- 
bervia de Virrey ? Pero no cabe en Jofeph 
mudarle con el pueíto . Fue venganza 
por los agravios antiguos ? N o fije fino 
piedad, dize San Aguftin. Si Jofeph fe 
les moftrara defde el principio hermano 
cariñofo: ni examinaran fus hermanos la 
caufa de fus infortunios, ni lloraran tan 
amargamente los* agravios cometidos 
contra Jofeph: porque las caricias bor
raran de la memoria las ofenfas. Oculte 
pues fu am or, y fu cariño, para que elfo 
ignorancia mas excite fu arrepentimien
to , y mas adelante fu íatisfacion : Non - 
vtfe  vindicaret ( dixo San Aguftin) fed v t 
tilos corrigeret } Ó*de tam gravi crimine //- 
beraret. O primores de la providencia dé 
Dios! No mueftra á fus amigos que lo es, 
porque no dexen con el cariño lapeniten-j 
cia.

t?«. 48,

dug. fi¿¿ 
S i. d*
iemp.

4  Pero aun tiene mas primores er? 
ocultarfe , que difminuye aísi con la igno
rancia la malicia de las culpas en los re-i 
probos, y haze crecer la fineza en los pre-¡ 
deftinados, A qué hora fe oyó aquel da-) 
inoren cafa de aquellas diez Vírgenes,' 
necias, y prudentes de la Parabola ? A la 
media noche* eferive San Matheo: Media ., 
autem nocie clamor fa¿ius efl. Quando mas 
profundo era el fueño, dize S. Gerónimo: - * * 
guando fopor gravifsimus eft* Parece ri
gor que venga el eípofo á hora en que es Utif‘ tU‘ 
tan dificultofo velar. Venga al amanecer^ 
ó al anochecer: y fí durmieren entonces^ 
ferá bien merecido caftígo ; pero á medía 
noche, es rigor grande. No es fino grande 
mifericordia. Oid como : Si viniera al 
amánecer, ó anochecer, no fuer a fanefti-, 
mable que velaran las Vírgenes pruden-i 
tes; y fuera mas reprehenfible que lasim^ • 
prudentes durmieran.No es afsieLuegó es ! 
piedad venir, a, la medía nocherporque afsi 
halla mas: que premiar en vnas, y menos cj 
caftigar en las otras: pues és mas digno d ¿  
premio velar á la medía noche, q fi á pri-í 
ma noche velaran;y dormir á la inedia no-i. 
ÉtefflSífififi Wé noscaíligo e qug [% aprimé

mi
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noche durmieran:Media noBe clamor f otitis, 

Cé'*** h  vean Jos predefiinados ,y  reprobos 
M¥ l i ' ( dignificando en las diez Vírgenes) queés 

iniiencbrdia tenerlos Dios en la noche de; 
tan profunda ignorancia:/te igmrMio cft> 

A*g. ft r . diso San Agnitin, y eldc Callada p ro fttn W;

¿* v ' ¿ A r g r im  ign o ratio n e  : porque dífppné afsijr 
s ¡ Z c a í .  que quañdó llegue el jüyzib,fea mayor en; 
¡ib. 6. f. vnos !á fineza, y fea menor en otros la ma* 
*8« Jieiá : M ete ¡p o n fo s  v e n it  : i  ti p ro fu n d a -re ra m  

¿gnorat/bnsé ' ’o ' /
: 5 [Quiérenos Dios ( cfte es eí princi

pal motivo) que vivamos en temor fap- 
ffier tpif. to j que nos a íí^u re  » y por eíío oéúUó la;
\ 1 7 ilci p[ eddiinacioó. Por ello San Gerenimo 

Berá%. Ibimo ol temor., cuftodiáde las vhtudesi 
\ j . in Ff, 'fimo* y-virtutuirt cuftos $ San Bernardo, ¡ 
y°* materia délaefperanfá:Timor , máxima 

fpei efi materia. Y afsí el. Alma Santa de 
1 los Cantares fundó la éfperanja de los 

Canrh. u. abramos gloriofos de la dieftra de fu Bfpo- 
\ í o , en el prudente temor de la maldición; 

k ■ de fia íiníeftra; Leva eius fubeapite meo > &  I 
Machar. ' dexttvaillws dmpLxabitup me* Quíén afle'-;
bem. 43* guró al navegante el;puerto defeado (dize 

San Machado el mayor) fino el temor q u e ; 
simUes. le obliga va á no defcuydarfe, ni en las- 

. temp.eftades, ni en las bonanzas ? Porqué 
acaba el Artifice con felicidad el palacio 

Cbyfi&o. que edifica ( díze San. Chryfoftomo) fino' 
h*cd’ 3' porque aunque lo mire levantado , no fe 

aífegura, y pofie con temor los p ies , mi
rando ha fia el fin continuo fu peligro*. Y 

í édPW mandó Dios á Moyfes que fe def-
c ^ Á Í Í G \ ¡S o lp e  cAÍceament^m a fino porque 
yendo defcalf o ptífieffe laatcncíon debida 
en fus paífos 5 con el temor de las efpínasi 
y píedras?para afíegurar fu mas intima co
municación ■, y favores.

6 1 'Eftqs fon(FÍeíes} éntre otros mas 
<?ciiltos,algunos de los motivos con que ef 
candió Dios de Bueftranóticia(y de nuef- 

’’ tro ttefgo)el my fterio de la predeilinación
N o obftante (dize San .Bernardo) aunque 
np tenemos certeza; ; pero porque no he® 
urormenten demafiado las anfías deefta 
dudadnos ha dado Dios algunas fenales,é 
Indicios de nuefira falvacion , qué aunque 
fon eafu principio conjeturas, fu perfeve- 
Pncia haze indubitable que el dué muere 

. (Tom.IL

con ellos es del numeró de: iíós efeogidos?
Pro peer ^(palabras dé S<m,B.éroa>do)¿fcf¿ 

funtjtgná quadám;Ó‘ iñduf} ir.añifejia faÍ¡t± ,. mfípl 
tú ,v i  indubitabilejit eumejfé de útimepó gU- 
Búrnm , in qito (a jigna' perttimferini, £§ 
verdad (dize en Otra parte ) que nos íu  
negadoDios lá c e r t e z a ojm?\ . r 
úino nigatury mas quienhcryé4üe.pór;éflb 
líos ferán mas agradables,j;;fíMcfCubrÍmoS pafdtsi 
feriales de nuefira elección ? Ñuúqüid riañ 
tanto dcUBabÚior.i éruni^fi qüd fprtf élg$tfo~ 
nis huiütjignápofiimpt inveriiré*\T¡ quien nó
advierte que fi efids^fenaiés dé predefiíná^ 
cióii,fortdé grande .cduíueloíparájpsefcó-: 
gidos* hazcn también irte/cuíabíes á los re-- 
probPs?H'oí-/áwf verbo , &  gleóiii confolutiá 
tniniftratur, ^fubtrabitur rgprobu gtiwfáM 
#w:Porqüe conociendo las fe fí ales de íá v k  • '
da,queda el que las dcípreci.are convenci
do que recibió eii vano fü ai¿na í-y que ai- : 
vp en nada latierra apetejéibje dé ía etef- ; 
ña fe\\c\áa.d\Cognitis 'fiqtild¿fign¡s v iu^quif 
qu'ts bd¿négligit^ntanifeji'é convjruitur in <éa~- 
fío accipere animam fuám>0; pro mbilú babért 
terram deftdtrabiíem. ■. Veis ( FieIé s)córrtO lt0¡ 
es todo noche de ignorancia ,fino que ay 
tambieíldia claro de noticia? Pues que ef- gfé̂  ¡¡  ̂
Cuía podrá álegar Isboíer(quc es, dize San i .mor, 
Gregorio,hijo de conftifiortjfí cfiá diirrtíien i*-
do en medio del día chroxÚoFmiebat fuper i * ^  ̂  
firatum/tíum msridie, Sí de noche diirrhie-*

ffc le admitiera fu efeüfa,pero él fueño a 
medió día fue reclamo de fií defgraciad* 
muerte^ Si,:Chr[ftíáttos; naáy efírüfa para 
dot míe, quando ay tantas luzes de lás fe- <> 

nales de lá eterna vida. Para veflasü 
ayudadme á folicítar la: Di vina 

, graciarAve Maria>(SCc*

#  #  #  # .  #  #
#  #  #

#  #  #  *
#  #

#  #  ■'  ̂ , 

Pp J



Defpertádor Chrlftianoi Sermón 4 8 .
t T „

l  • Thratr'és sfflagh ftt&gUi) v t  per baña ópera
's-‘ certdm vefirám voc alionen? , &  eleBlo

neta faciatis,Ex. i.E píft«  Petr.cap. i .
\ * ■ í

< § .  I*

NO T O C ¿ A l  c m iS T lA N O  D /W S -  
yí> f n la predeftimtion , /&<? baz.tr lo que 

.. D/oj/í  manda,

7  T * E  Bran es que no n o s !
1 mande Dios* , antes nos prohí

ba j difcurrir , y efeúdriñat e l1 ihveítíga- 
b iefecretódela  préíteftinacion , conten
tándonos cotf hazer lo  que nos -majada: 
Alt i ora. tenéqmfiéris ( dixo por él Ecle- 

C ' ‘ J* fia frico ) fed qü<$ fracepH tibí Deas ¡ illa 
cogita femper. Que fintierais ( Fieles ) de 

hmtiei, v n hoínb¡c , que llegando con ca lo r, y 
íed áv n a  fuente criflalína , fe* detuviera 
fin querérbebéf de fus aguasytíafta averi
guarle fu origen , donde nace , en qué 
peñas , por quales minerales viene , y 
gallar el día en eftos dífeurfos fui camt- 

^ nar? N o  le tuvierais por necio ? Pues eíft 
es la necedad délos que fe detienen en el 
camino de fu falvacion ererna fin que- 

¡ reí b e b a  en la Fuente de la © ra d a , 5 a* 
cratncntos, yD odrina , halla averiguar el 

i/raaeSd origen primero de la pcedeftinacion. Pa- 
fccenfc ( dezia mi San Francifeo de Sales) 

*. ■ tú  e paree eníc al'humo, que fubiendo fe tud-' 
e?i s* liz a , y  futilkandoíc fe pierde , ó á lasm a-

flpofas, que'quando incautas Te arrojan 
a la  lu z ,  fe queman las alas ¿ y perecen 

i.itjtb. m en a\ fi1Cg0. Baílame ( deziá la fiernpre 
;.*u.\/c. difcrc ta  fencillez del Santo Fray 'G il) baf- 
m. tame la orilla del m ar parariabarm e, fin 

querer medir con mi riefgo fu profundi
dad. Por efto me pareció fiernpre bien 
aquel ademan myíleriofo de los Serafi
nes de Ifahs» Tenían feis alas ; pero de 

las dos texian velo á fus o jos, de las otras 
rf4*' 6' dos formaron grillos para los p ie s , y  con 

las dos del pecho b o í a v a n Duabus vela* 
bant faetón das ,  ¿nabas velabant pedes 
das",  Ó*‘duabus volabarit. Qué es ello? 

oJgMn, Confelíar ( dizc San Bernardo, y Orige- 
i ,in i/ai. nes) que ni alcancan , ni quieren exami

nadlos fccrctps, y caminos pcultos 4 e la

Divina Providencia : E ó qudd ¡ateat quH ^ ^
” ante manduvi f m r i t , quid ve fmurum pofi ^  
confummationem,EKO‘ Mas para que.bue- l/*¡. 
lan con las dos alas del pecho - Parece 
qüe los o igo : Somos ( dizett) Serafines: 
por ferio , neis toca amar ¿ Dios. Veafe 
pues que bulamos con las alas del pecho ^  d  

' que es la filia del am o r, quando impedí-* 
mos lós o jo s ,y  pies con las otras hlas: 
porque ni queremos ojos para examinar 
el origen de la Divina Fuente, ni pies pa
ra entrar al occeano inveíligabld de fus 
difpoficiories, contentándonos con amar,; 
que es nueftra obligación t  íin mas^exa- '■*
in en : Duabtts vohbant, O Fieles, y quien 
os viera , no marípofas , fino Serafí- ?
ncslA m ar , y obedeceros toca*, faber 
no^

8 Pero queréis faber fí fois predéfti- 
nados? YáfabeDiós*, y e ftád e  D ioslo  a¿ 
que ha de fer de mi ( dizen algunos ) y e ír  %r\fX. 4 
fo fera infaliblemente. Aguarda , tu que 
lod izes ,n o  ves que te precipitas? D i- ^  
me : Y efíe faber D ios lo que ha de fer, eé™-¿±j! 
quita á tu alvedrio la libertad ? Eífa fabi- 4ug. ub: 
dui'ia de Dios eícufa que pongas de tu dtpMd, 
parte ? N o Chriftiano: que fabeDios lo 
que ha de fe r , porque ha de fe r ; nd pie»- pUt, fod 
íes que ha de fer porque lo (abe Dios. Sa- Rlt̂  .*• 
be Dios que vn hombre fe ha de conde- 
nat f porque él ha de querer no dexar las 
culpas que lo condenan, y fabe Dios que 
o tro  fe há de falvar ? porque él ha de p o 
ner de fu parte con la gracia los medios s 
paraTiívarfc. Y íi n o : quando fales á vna 
jornada larga, para qiléfaíes d e láp o fa- 
da temprano ? Dizes que para llegar con 
tiempo antes q$e cierren. Pues .ño fabp 
Dios fi llegarás, porque te fatigas ? Mas: 
quando te figüe vn toro , porque huyes?
Porque fi fabe Dios que no te ha de al
c á z a r  , es por demás e! correr > ó el ef- 
tarfe quedo. Lo mifmo puedes Ver en el 
e tu d ia r , en el trabajar, y otras muchas 
acciones de la vida. Difcurrclas mientras 
vo refiero lo que pafsóaí V. Dodlor Su
til Hfcoto. Iba de camino ( d iz e ja  h i ñ o - 5,4“ " '*  
rh .d e  fu vida) en ocafion que vio acaío: 1. i.^ i*  
á vn Labrador que fembrava mas bhsfe- U*v*r¡ji 
nsias-áy juramentos que granos, impa-’ Aí4t¡f,r'

1 cien-*
f
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C*]ar. U. 
3 .cap. 17, 
F sbr. 
Don*, x. 
jojl.Pafc.

GilìtJ, 1

De tas feriales de lQsPixdeítína3os,&cV

tién te  con los mal íogetos brutos. Lle
gó fe cortes j y caritativo : le córrigio ze- 
l o f o y  Je advirtió benigno el riefgo de 
fu alma*. Indignóte'el ru teno , y con en
fado le dixo : P a d re , para quòte canfa en 
predicarme ? Si Dios determinò falvar- 
mC',# ferá finduda que me falv-aré;y fi 
condenarme * aunque mas haga, me avrò 
de condenar : que importa que yo jure, , ó 
que no ju re , fi yá fabe Dios lo que ha de 
fer ? Oyóle el Varón de Dios con pacien
cia > y le replicó futil;: Pues (hermano) fi 
a fs ies : para que ara ? Para qué cultiva? 
Para qué fiambra ? Para qué fe enoja con 
elfos brutos ? Porque fi Dios derermínó 
que  coja mucho trigo » avrà de fer afsi, 
que fiembre, ó  que nov em b re , que la
bre j -o quenolabre»* y íideterminó que 
no  ha de tener co techa , noia avrà por 
m as que fe fatigue- O fuerza de la razón 
caritativa, y  à tiem po!Se convenció el 
ind ico  > y fe rindió á la inílruecion de el 
D o& or Sutil : lloró fu cu lpa , y fíguió en 
adelante , la verdadera doctrina. Tie
ne refpuefta elle argumento ? N o  es fá
cil. ■ * *

9 Semejante fuceíTo fue el que refiere 
C eterio p de Ludovico Lantgrave, Duque 
de Lothaqngia,que aitava poffeido de ete 
ta fanti fia pemiciofa, C ayóen  vna enfer
medad grave , y llamando à vn Medico 
que fabia fu e rro r, para quelecuraífe > le 
dìxo elle: para qué tengo de poner cu'/da
do , ni aplicar medicina à vueítro achaque? 
Porque fi eità de p ío s  qne aveis de fanar, 
no fon necelfarias: y fi ella que aveis de 
m orir, fonfuperfluas. Pues no quiere Dios 
( díxo el Conde) que apliquemos las medi-; 
c iñas, y nos valgamos de ellas? A Señor,' * 
replicó el medico : pues por qué no hazeis 
el mifmo difeurfo para curar el alma * P or 
qué  no ponéis los medios convenientes 
para  vueftrafalvacion?Pues fi ella  de Dios 
q u eo s  aveís de falyar , eíta de Dios que 
ferá poniendo de vueftra parte los me
dios* S i , Cattolico. : cada árbol ha de 
llevar el fruto tegun íu eípecíe : Eacims 
fruBum  luxtA gcnus futtm ; y el hom bre es 

¿árbol libre ^  que fittene para llevar fruto 
las influencias del Sol déla Divina Qra-

cía : ha de llevarlo , concurriendo confu 
lib e rtad : Sccundumgenusfüum. Si ", alma: 
q uando e! dia del Juyrio, de las fentencias 
ei E terno Juez,np dirá: te falvo porque la
bia que tra s  predefunado; finoporqoejú-. 
ziítes buenas obras:Efurwi enimfó* dtdijlh 
mibiy&c.Ni dírá:yo te  condeno,porque fa-| 
bia que eras reprobp , lino porque no me 
obedecifte:F/aWí« enim3&  non dcdijlisy&r. 
Simal enim í¿/f/í»r(efcrivia PauloGranatcn- 
fe)pQ/sÍdete Regnum paratum dPatrc3&  com¿ 
paratumd vobis^quU dediftis cibum>&c. Bien 
fabia Jacob que eílavadéD ios avia de go
zarla  bendición de prim ogénito; mas de
xó por ello de obedecer á fu madre? Dexó 
de ponerfe los vellidos de Efau í Dexó 
de llevará fu padre la comida? Y áfevé  
que no. Bien labia por la promeífa de 
Dios en la E fca la ,y  por la del Angel en 
la lucha , que no avía de ofenderle 

Efau fu hermano ; p o r eíTo dexó de 
poner medios para libra ríe , y librar a fu 
familia ? N o por cierto, Bien fabia David 
que le deíHnó Dios la-Corona de Ifraels 
mas por ello dexó de  ̂guardarfe de tes 
pertecuciones dé Saúl ? Fuera el no ha- 
zerlo , temeridad. Eaó no m u ltip liq u é  
mos exemplos. Baile teberque por efio 
fe llam ala Bienaventuranza, paga , pre- 
mío,retríbucipri,y Corona de jufticiaipor- 
que note dáfino a lque  trabaja , merece, 
firve, y pelcapara que dexando lo que fa* 
be Dios,y ella de Dios,tratem os de lo que; 
nos toca > quees hazer lo que nos man-3 
da, 7

§ II.

SEñAL PRIM ERA D E PREDESTINAR 
, do i oiría palabra de Dios , cariy 

ejlhnación de las maxi-
mas del E  van ge- - . y ?

, , •• lio.

ro  TLTE querido (Fieles) defvane-i 
tt -*■ cer ella permeíofa doctrina,1 

p a ra  entrar firf..embarazo á oír a m ÍPa-\ 
tjre San Pedro en el Texto de mi Thema; 
Hermanos (dize) folicitad con buenas 
o b rase lhazer cierta vueftra.vocación * Vj

Mst. 25a
J
Paite, in 
Mat. 25,

GtnefaH .

Ciri/. Ibi*' 
htm.50.

Geni/. 28  J 
O* 5 2 K

i.Rí.tJJ

(9* aAf *

Mattb.jS 
Rom. ». 
a.Tro.4
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elección i S.\t agite: , t r  per bona opera cer- 
wm x-ejlrum yocatiofieift , eletfionemfa* 

■ ciatisi JO válgame Dios , y qué buenas 
nnevus para el Chrííliano ! Las buenas 
obras certifican al alma fu prctleftmadon? 
•Si ,  Cutholico ; porque fi per fe vera harta 
-el fío en ellas, confeguírá fu efecto , que 
'es la Gloria , íaqual no fe dáfínoá los 
*Piedeftíaadt)s.Sanco Thomás: Predefina» 
tis conmdmt'sji ad bate operandum , Ó* 
•-üi-andtím i t¡&ia per baiítfmodi ypradefima- 
-ttonis ejfcíht* csrcitudinaliter impletur.Prop- 
ter quod disHut i fatagite , vt per bon¿1 
opera , &c. bs verdad que no fe puede dc- 
zir quien esaora predeftinado, ce n infa
lible certeza ¡ Hefctt homo , viram amore, 
an odio dignus fit ; peí o fe puede colegir 
d é la s  feñalCs, con probable congetura. 
Ha , quales fon ellas feñales? -Aver fi las 
hallamos en vn-texto'del libro dn los ]ue- 
zé$.

i  r Sallo G edeon contra los Madia* 
nitas con vn Exercito de treinta, y  dos mil 
Toldados i mas porque Dios no quería que 
fe atribüycflé a 1 la" multitud la víCloiia, 
'm anda intimarles que le retiren los mc- 
drofós, y fe boiv¡sron veinte y dos mil.Ea, 

‘Señor ; diez mil fulos han quedado. Aun 
fon muchos , dize Dios : Adbuc populas 
multas eft.Lleva á tifos diez mil alas aguas, 

en ellas te leña Jare lbs .que elijo para la 
'Victoria : Oub eos ad aquas , Ó* ibi pro
baba Ufas* Iban llegando , & X vn rio, 
"como quiere Jofepho ; ó 4  vna fíjen
te , como es mas vcrífimil, fin ftber nin
guno la nota de íu elección > pero confif- 
tía en el modo de béber. Bebían vnos, 
norteados en la tierra , llegando al agua 
Taboca í y losponian aparte-: ' Inaitera  
pawe-ermt. Bebían otros, inclinándole, y 

Trayendo con la mano a la boca el agua. 
Pónganle á otra parte ellos - Separabis 
eos feorfitm. E a , Gedeon : quantos han 
bebido con la mano ? Trecientos. Pres 
éííos fon los que he ‘elegido pafa la V ito
ria : ln trec satis víris.qui Umbucrunt aguas, 
¡íber.ib o vos. Hila es la Hi (loria Sagrada; 
p e ro , ó Fieles! V'-qué fecundadla dé tnif- 

■téfios ! Id notando. No llegaron todos á

llegan todos a las aguas del Sacrofánto
Tfautifrao , dize Orígenes. N o fueron los. ¿fli 
efcogidos entre tanta m ultitud,Tolos tre- Jim
cientos Veis ai (dized Erudito Drexe- rf'c‘7* 
lio) la temerofa opinión , de que fon , aun 
de lóS Chrirtianos, los menos eícogidos. Cor«AiVt 
Bien : y qué feñales ay para conocer eflbs v
pocos ? Atención á los trecientosTolda- ' 
dos.. ' ' 7.

t i  Como bebieron? Trayendo con 
' la mano el agua ala  boca. Veis ai la fe^ 

ñal primera de los e fe o g id o sju n ta r  len
gua , y mano , que és (dize Orígenes:) 0ñ¿. ¡#f 
Acompañar la Fe ton. las obrastQon\0  b e -* ^"”*9 ■ * 
bieron ? Llenos de temor del enemiga» 
díze el Abulenfe: obedeciendo á Dios en 
el modo de beber, dize San AgurttU.'Liífa 
es la fegunda feñal: Tener horror ai .peca- T0 

■do y por obedecer d Dios. C o mo bebieron? V
Todos conformcsen el modo de beber, m 
y fin "contenciones con los que bebieron 
de otro modo , dize el Abulenfe.^ EfTa es ,
feñal tercera: Amor , y  paz con el próximo, 
en.efpeci.il con el enemigo. Cóm o bébreror»? * ■ 
Tomando lo neccíílirio-para si (dize el 
Blefenfe) y  dexindo pallar las aguas á W* *p* 
los demás. Eíía eslafeñál quarti : Tomar 
de tfla vida lo precjfb , y dar d los pobíes lo
fuperjloo. Como bebieron? N opóniéhdó 
las manos en tierra^ para dcfcanfir , fíno 
tomando las aguas;con quebranto , dize V~ 
Augqrtino. Efiliés U quinta feñiL : Mor- 
tifie ación, y penitencia , Jt'ti querer de fe tofo m 
en el mando. Com o behicróii ? Sufriendo 
con gran confhncia< l;i ftd  , dize ’Oríge
nes*. portandofe con fortaleza en nó pof- * 
trarfe , dize Lyra. Eífi és la féñaí fexta:

íyr. ln lo 
d ic .-j.

Jas aguas ? Veis ài como los Ghriftianos

La paciencia , y fortaleza en los trabajos..
* Com o bebieron ? No de vna vez fola, co
mo Íós poílrados ; finó repitiendo el traer 
el agua con la  manó. Veis ai lafeptima 
fe nal: La frequenti a dedos Santos Sacramen
tos y bebiendo ( coniò dize Ruperto) con ree-  
t itaci de vida Us aguas déla gracia. Com o T ¡n ^u(¡ 
bebieron ? N o como los otros que fe pof- *. i * „ 
traron (dize Lyra) con el habit. > que te-; 
nian dé adorar al Idolo B ia l Veis ai la ¡m 
feñal oélava : El culto del Dios verdadero, da.7. 
y  ejercicio de oración. "Cómo bebierpn?H U- 
míUandofe profundamente para tomar e l

agua,
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agua,díze el Blcfenfe. Eßä es la nona Je nah.
La humildad profundaron, verdadera reßgna- 
eion en ¡as divinas áifpofiúqnes. Afsi .(Catho- 
,llecos)bebictóaquellos cícogido?. Ved vo- 
fotros de lam erte que bebreís en la .fuente : 
4e la  Igíefía: y po iréis conjeturar fi ib is, o 
no del numero de los predeítinados ySatA-
gttCy&C. • , . , . '

, 13 Pero no e$ bien que veamos tan
de mentón eítas feñales : individu.émoíV 
las para e l . cbníuelo de los ] uílos l  y en
mienda de los pecadores, Y pueílp que. 
Jesv-Chriíio Señor nueflro las en Teñó 
en las propriedades de las ovejas - * y \  ca
britos (como dixo el ChrifoJlomo).enef- 
fas propriedades ías propondré, para que 
todos las entiendan \Mor¿s vtriufqm par- 
tis aptriuntur , mm alij hadorutn^ alij ovtum 
nuncupatione nominantur. La propriedad 
primera de la oveja es aquella anfia con 
que apetece la fa l : y la feñal primera del 
predeftinado es qir> yguf ta r  de la pala
bra de D io s , dize San Beírnardo, como lo 
dixo Jesv-Ghriílo Señor Nu eílro \  ¿?ui 
ex Deq eft verba Dei nudit. Hila es la ma
yor feñal., dize San Aguílin: Nttllmn ma- 
imßgnum eterna pradejiínathnis efl y quam 
audire lib enter verbum Dei. Porque como 
es feñal de buena Talud apetece la gemi
da : afsL ( dize el Chrifoflomo) es feñal de 
de la vida e terna , apetecer como la ove
ja la fal de fus verdades. Qué es ver al 
correfano con el güilo que oye habjarde 
las grandezas de Madrid! Se olvidahaf- 
tadelcom erpor conservar , y  que no íé 
mude la converfacíon. Por qué es eíloj 
Porque es de M adrid, y gtiftadeoir rra- 
tar de fu Patria, El Cautivo en Argel, 
qué, haze de preguntar por Granada^! No 
ay güilo como que le* hablen de ella* Qué 
es eílo ? Señal de que es de Granada>.don- 

.dedeféaven ir. O fie les! Conocedcvucf- 
.tra patria por lo que guílais oír. Ved-, que 
efeóo os haze la palabra da Dios > y co
noceréis de donde deis. De aquellos dos 
Difcipulos que ibamá Emaus > dize San 
Lucas , que oyeron al Redem ptor en el 
camino , y que defpues en el Caftillole 
vieron , y  conocieron - Apertifuntoculi 
eorm  so&n o verm  e m f N o  lq qfaafio;

que claro eíláes prlmerOvOiren el cami-3 
no de ja vida , que.vyr á Dios en el C aft 
tillo de la Gloria,, Perqyunque el Evan* 
gelifta no dixera quéde vieron , fe cóno¿ 
ció queje ayian.de.-'-ver, en el modo (corf 
que Je oyeron por el camino. Pues cqu«? 
le oyeron ?Q on calor ardiente en el cpra** 
£on : Cor nojlrum ardens erat innobií. ;E^' 
dize Hugo de San&o Viíftorc : no decaía 
de ver quien líente cal o ra l oír : d?iti: er¡o 
in via ex fetmonibus lesv-ignem amorfa carie . 
concipiunt y ¿n fin ev ia  ylaritaiem eius cyr/r- * 
bunt* Qué sé yo loque díga a muchosíe 
fu falvacion,quando los miro ciados cn ^ s  
S ermones? ? t . - ■ - , - f

14 Mas: Son vozes de Dios las ver-' 
dades de la Fe Catholjca ; y misjovejas 
Xdize Jesv-Chrifto Señor Nueílrq)' oyen 
Con rendimiento mí Voz: Oves mea; voe^m 
meam andiunt. Notad;'(dize San Baíllio) 
que para fer ovejas no han de difpútar 
fobre ía voz, fino oiría con fencil'éz : Au- 
diunt y inqnit , non difputant. El Herege 
no o y e fino difpüta í no es oveja, ,Ni 

fbaíla para ferio oír , fi no fe acompaña 
con obedecer y Beati qul audimt verbum 
Dei y  &  cuflod'utnt illud \ porque! Ja oyjeja 
oye , y figue : Vocem meam aadhnt y  . Ó,\fjt~ 
qumtur me* Creer , y sobrar es la feñaljd.e 
oveja de Jesv-Chriílo., Oid á San ]u#n:
H<ec eji visoria qna vincit mundum , fides 
mftra. La v isoria que vence al mundo 

„ es nueílra Eé. Pues aquí no haze mención 
de las obras.Gomo no?J>ío veis que dizeel 
ApoíloLtiuefira Fe ? Vides naf ra. Era aca- 
íb Fe fin obras la de San Juan? Además,que 
dize que vence: vincit mundum 1 yj?e

, que pelea r y vence (dize San Jkrnardo)
, viva eílá y que la que eíjtá m uerta, no ven- 
. c e : Nee fane mirum videre potejl, J i  nequá
quam vimit y qu¿ nec vipit quidem. O Fé de 

-muchos de los Catholicos! Vives ¿;ó,mue
res ? Todos creen bign í pero quantos 
obran mal contra lo mi fino que creen? 
Pues como han de vencer con Fe muerta?. 
Todos oyen con el entendimiento, pero 
quantos diípntan con la perverfi yol un
tad ? Vno dificulta el reílituif, otro el dé-* 
xar la ócafíon , otro eV perdonar el agna-

: Xí2i 'gws Sí fifl$
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A

Dios ? No tiene) 'feñal de oveja déjesvr 
Chnffeque la 'qáe fees,oye la voz fin drf- 
putár¿y figue réndiSá p ara obedecer: Fo- 
ttm wcztfl auditmV, '& fequ un tur fne*

\ íy Aun mas ̂ Vocem mem avdiunt.
* f e  ovejas oyen , y  obedecen la voz de 

fu Paftór ;y  no obedecen la del que no lo 
htf.lp. V :  Alienara auierñ non fequmtur. Cuy- 

id o  coñ cito,Fíeles; Vn vivirá y gover- 
ime por la vóz1 de ]esv-Chríflo : vn 

úre& &■ ¿aminar las acciones con aquella cande- 
S * 41* Más la hora de la muerte : vn obrar mi- 
tfíerjil j . rindo "las cofas coñ el ojo derecho de la 

i yn aprecio de las verdades , de las 
¿b?*2* Máximas , y dí&aménes del Evangelio: 

/<) que bella feñal dé 'predeilinación ! Y 
'pór el contrallo: vn governarfe^por dic
támenes, y máximas terrenas dé la pru
dencia del figlo , y de la carne: por la de
pendencia , por el interés, por él que di
rán , por eFgufto, fin reparar en ley , y en 
Evangelio : vn atender a lo preíénte, fin 
rcgiflrai'lo con la eternidad : vn obrar 
por inclinación, y no por Chriftiana ra
zón ; vn no irfelcs a muchos hablar ‘fino 

' fegün los principios de política perverfa,; 
idé duelos , de vénganlas , de galanteos,; 
ide confervar fu vanidad con daño del pro-* 

Pin#' ximo , y otros iníquos refpeétos. OFie-i 
les, y qué mala feñal! Novéis que fe co
noce la Nación por él lenguagé? Alqiie 
oís hablar en Efpáñol, luego lo juzgáis 
’dé Eípaña : al qúe ért Francés'¿de Frari‘-; 
da i y áf$i por mas-que San Pedro nega-* 

rÁtJt \6 V̂ dér de la compañía de Jésy-Ghnílo, lo 
* tpnvencian por el; habla Gaíiíéo : N&m, 

locuela tu a manife(lum te facit, Pues 
f qmen no había fino en idioma de infiér- 

nodiacafofeñal de qúé esdelCielo?Ved-i 
lo vofotros, mientras yo Talgo de vna difi- 
lealtad- Díxo el Sabio, que es proprio del 
Varón prudéte tener en la cabeca ios ojos: 

JScdtf. i. Sapkntis oculi h espite ciüs.Qué es eílo?Di- 
zc S. Bafiliorpuesqué hombre nó tiene los 
ojos en la czbrfóVuiufnam oeuli non fmt in 
cxplt&Yñ todos los tienen: figuefe que to
dos ion prudentes,pues no ay quien* tenga 
los ojos en los pies. Ya que fe lian halla
do hombres con los ojos en el pecho,como

zeGdió;Qmére diftingútr de eílos álos pm; 
dentes,;él Eípinti Santo?No,finí> á los Juf* 
tos, ded os pecadores,dÍzeS .Bafilio.Por te 
ncr lo Fojos en ía cabcya?Si. No a veis oido 
lápropriedad del pezC alionim o, á quien 
llamó Pünioi Vranofcopos; porque(comó 
dize Véílefio)tiene ios ojoserila cabera, y : 
va mirando alCielo en todos fus caminos? 
VránofcQpos, idejiy Ctéluin fpeflans} Pues la 
nota¿ y éarader déíPredeftinádo es tener 
en la cabeca los o jo s , para mirar al Cielo 
en todas* fus obras: In‘capite(¿hc SanBafi- 
\ló)boc efl y v i ea contempktur qu¿e m fubUmi 
funt. Si habla , fí obra,fi difeurre: es Vrá- 
nofcopós, que no pierde al Cielo de viíia. 
Vea él Chrifliano en donde pone los ojos? 
reparé fi figue la Voz deJésv-Chriflo j que 
no es oveja "fuyá la que figue al que es. 
Pailón Sat agite vt pechona operay&ĉ
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SE&Al* smVHDA DEFREDBStll^Á^ 
do y horror al pecado con obedien  ̂

da à la ley 3 y  obras de 
psrerogaeion.

U;.

Ba/ìl. hot
9.¡n í e -

!i 5 CEgnnda propriedad de la ovea 
' ■ ja es teher vn perpetuo hor-

-for^ y temor del lobo, y de todo lo que 
le parece : tanto que aun (como dizé 
Plinió> defpues de muerta le dura : por- 

- quemo fuenan las cuerdas de piel ove
ja,!! eftán juntas con las de piel del lobo. 
Eíta es la feñal féguhda de Predeftinado: 
vn perpetuo horror á ¡a culpa grave. Y  al 
conttario , es feñal de reprobo ,*la Facili
dad de pecar mor taimente. El Sabio (ef- 
crivia Salomón) témé> y fe aparta dcTmal: 

Sapiens timet, & declinat d malo ; pero el 
necio paila gn temor, y confia : Stulkts: 
'tranfiüt,&■ conjUit.Fo entendéis ?E1 Ver 
nérable Béáa lo explica. Llegan dos hom- 
bres ' á la orilla de vn rio caudalofo. El 
vno coníiderarido el peligro, teme aho- 
garfe , y vá á bufear el puénte ¡ el otro fe 
arrojá-íin confideradoii ¿ y fe ahoga. 'Qué 
juyzió hazets? Que él vno es prudente , y' 
elqtgqBecio. Eaes éqnqí;ej ^  prudente,

AUUti
tmb¡. 7Ò4 
Pier,U. iq  
HiiregU 
Aib.MJ'tl 
1 .bifl.ani 
cap. 38.; 
Drex. ir», 
xodipct 
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Dé las fenales de los PredeítínácloSj&c^ 4H
q u eesé l Jufto dize el Venerable Beila) en 
que teme arrojarfe al rio de la culpa : Sa
piens tìmet ; y conoced al necio, que es el 

dm in pecador,en que ím temor fe arroja: Staltas 
¥'ev* tranfilit, Sus palabras : Qaipeccatami quan*

tumyValetjdedmat, timens ne involvantar 
mdúfiapims e fi finitas autern ìlle\qaUùntemp 
ttm peccat-jbh'wdiensfibt.

17 N o ay cofa tan común en las di
vinas Letras > como llamarfe hijos de 
Dios , los Predeftinados : yá por la con-* 
formidad con Jesv-Chrifto, como dixo el; 

XflBMií.S. Apoftol: Pradeflinuvit conformes fitti ima- 
ginìs filijfu i í yà por la adopción de la 

h>a*n. i . g rada : Dedit potiftatem filio $ Dei fieri ; y 
por la dichofifsima herencia de la Glo-i 

ìRubmii.8. ria \ Sl autem fihj , &  bar:des. Bien : Y  eri 
qué fe conocerá los que fon hijos; ? Nos 

Dia. lo¡dirá vn juez que refiere D iodoro Sin 
s ¡cMb.ii, culo. Litigavan ante él tres mancebosfo- 
pujíos in 5rt> ia herencia de fu padre: y él motivo 
Roísr‘ fu e , que fabiendo efte que de los tres , el 

vno íolo era fuyo ì ordenó en fu teftametv» 
S/W. to  que fueffe heredero de fu hacienda el 

qucprobalie fcrfuhíjo. El jueznohalla- 
va fundamento para dàr fentenda , ’y re
currió (al modo que Salomon) a la  expe
riencia de los interiores afectos* Mandó 
atar à vn palo el cuerpo del difunto pa
dre , y les dixo : el que de los tres atrave

sare el coraron de eñe hombre' con más 
deftreza, eííeférá declarado por hijo, y 
heredero. Dieron el a rco , y lasfaetas al 
v n o , y diíparó : al fégundo también , y 
le clavó otra faeta. Venga el o t r o , dixo 
el Juez i pero cofa rara ¡ Tomó el arco en 
!a mano , y le vierais tem blar, y defina- 
yarfe. Bolvió en s i , y le inftavan para que 
executaífe fu tiro. Qué es tirar ? Díxó, 
arrojando al fuelo e la rc o  , y las faetas: 
mas quiero perderla hazlenda que herir 
el Gorajon de mi difunto padre. B aña, dí- 
xo el Juez : eñe es el hijo verdadero : y 
diò/al punto fentenda en favor:0  G átho- 
Kcos! Todos litigam os, y pretendémos 
la herencia dé la  Gloria * que nos:ganó 
nueftro Padre Jesv-Chrifto* Pero quien 
tiene feña dehijo verdadero paraconfe- 
guirla? Yálo veis : el que tiembla » y fe 
defmaya al veríécon el arco de vna ten-

tacioti , viendo que es pófsíblé Ofenderá 
tan büeH Padre. Pero él que fin temorlé 
flecha las faetas de las c u lp asé l que bebé 
la maldad con la facilidad que vn barro de 
agua : pobre déh finahaze pénitentia,que 
dá á entender, qué ni es hijo; ni ferá hérc^ 
dero i que no es oveja la qué no tiene hor
ror perpetuo al lobo*

i 8 Pero éfté horror a! pecado ha dé 
eftárafsiftido déla obedienciaála Divi
na L ey : Si vis ai vieam ingrediferüa man
iata. No veis aquélla promptitud con 
que la ovegita obedece i  fu Pa flor ? N o 
aguarda el golpe del cayado : al ménot' 
fílvo dexa hafta el comer poj feguirle»1 
privándole de fü gufto por obedecerle* 
C onefto evita elriefgode lospaftos ve- 
rtehofos, y logra fú óbedtencia fegurida^ 
des*; N ocseftó  lo qué diXoel Eclefiaftí- 
cb ?y i vólueth maniata fervare , conferva-
¿«?íí:ír* SI guardares los Mandamientos 
dé D ios: ellos te guardarán. Queréis en* 
tenderlo  ̂ Diga Sympoílo el enigma dé 
la llave i Servo domum Domino , fed rarfas 

fervor ab ipfo* Es afsl que la llave guarda 
á fu dueño la cofa i pero efto es * íl el due
ño guarda la llave í porque fí fe pierde,ño 
guarda. Pues acra i Llamó San Buenaven
tura z  la obediencia /llave  de! Parayfo: 
Et obediéntiaclavis par adifi \ que por ef- 
fo dio lasllaves del $DIela Jesv-Chrifto, 

íno» áotro que á SirrtoiV Pedro : Beatas es 
¡Simón , &  tihi daba claves porque Simón 
es lo mifmo que obediente. Díze, pues, él 
Efpirítu Santo : Si quieres tener feguro él 
C ielos como con llave: guarda U llave, y  
té  guardará: guarda los Mandamientos, 
y te guardarán éí Theforo que defeas: Si
volueris mandatafervare , confervabunt tta
Nolpibrdas la llave de la obediencia, y ef- 
fa obediencia te aífegurará el Reyrto de los 
Ciclos:,-SÍ vis ad vitam ingrediferva manda-
ta. ; -• -

tg  Novéis clara eftaíeñal ? Pues 
mas defeo que lá aíTegureis. Quien de vo- 
forros fe contenta con echar la llave al 
cfbritorío en dotade tiene el dinero , y no 
paftáá cerrar de noche la puerta de la fi
la , y de la calle ? Hombre i no eftá el di
nero en d  portal : para qué cierras la

pucr-í

hb t í i’
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puerta ? Para que efté el dinero mas fer 
guro. Luego para aflegurar mas la fe nal 
déla guarda de h  ley 3 fera bien que el 
ChriRiano no fe contente con abftenerfe 
de culpas graves 3 fino echar la llave tam
bién á las culpas leves: pues eftara mas 
lexos de quebrantar la ley con culpa mor
tal 3 el que procurare no cometer la ve- 

rTtf4* nial. N o  Tolo efto 3 dize el Apoftol : Sic 
ambuletis 3 vt abundetis wagh : Caminad de 
fuerte que abundéis ; d io  es (dize San 
ChrÍíoftomo3y Théophilato) no os con
tentéis con hazer lo que Dios manda 3 fino 
pallad a la abundancia de obras merito
rias de fnpererogadon; que la tierra no 

S bnil. folo bu el ve al Labrador la Ternilla que en
comendó á fu abrigo 3 fino 1c ofrece abun- 

cbñf.iH. dameia de granos fu fecundidad: Et abun- 
bmn 5. ¿gtf¡ ftfagist El Chrifqílomo: Opportet } mn 
Tfctpbi. faacceptis tantum pr.ac.eptU confifl.ereh-¡ fsd 
f ,m etiam trmftmdere. Y  ella cslafeíiahmas 
ppdt 70. fegura del predeftinado ? David lo diga: 

Quonidm non cognovi litterátttrdm intruibo 
Bí*» hr 8 ln potenzas Dominh He de entrar (dize) 
ínf/.^o. las potencias deLSeiíor. . De la.Gloria 
*** ê m hablan dize San Bernardo* He de verme 
11 * en la Gloria entre los Angeles;, y Santos.

Afsi el Apoftoüco prez : Intir Angulos 3 & 
Bttetftr- fe fon collocmdum, No - veis la re-
¿nít.ma folucíon con que habla í David ^qtuen lia 
««**, hecho á tu cíperañ|a> feguridad ? Y á l ó  
toña. dize : Qjtoniant noni-.cogttopi litt$raturam’¿Ú 

4* 70 no conocer las letras: O á quantos fueron 
las letras lazo de fu;perdicÍoii j que á aver 
fidoignorantes fueran; Bienaventurados! 

"Vnas letras vanas j y íohGrvias : vnas le- 
tras mercenarias ¿ijeflas fon las..qüe impi
den ja  falvacion íS y afsi leen algunos; %Q¿ío-  

jpud, ní&m non cognovi negotiatÍQ#emt t Pero . mas 
Urm. ibi. myfteno tiene la lección de Santcfpagnb 
* * ó* no i^uonUffi non cognovi números..Porque
ínnli'iv no f°Pe'^e números (dize David) meren

go de filvar. Como fi dixera 3 no contava 
yo loque hazla etiwfervido de mi Señor, 
y Dios : no te nía libro ck caxa para ajuf- 
tar el numero de obfequios. pon que pa- 
gava fus finezas 3 porque iiendo iun nnc- 
rables los beneficios que le debo ,  no era 
razón que tuvleíícn numero los obfe
quios. Eílo es lo que esfuerza mi con afin

ca, y la haze paííarfe á feguridad: Quoniam 
non cognovi números 3 int^oibo in poténtras 
Vomífíi ,inttr Angelas¿Ó1 SanBos*

zo  O CatholicosiNo fabre yo pon- 
deroros3 quanto es el peligro de los efpi- 
rirus apocados 3 que andan cargados de 
libros > y opiniones para num erar, y tan- ~ 
tear fus obras: ,hafta aquí llega á pecado 
mortal : haftaaquiá venial: efto no cae 
debaxo de precepto: efto.no importa que 
110 es culpa g rav e : efto tiene opinión de 
que es venial. Es pofsible 3 que ay alma 
Chriftiana que ande con Dios con tanta 
quem a? Qué merecc3fino que ande Dios 
contándole los auxilios ,y  le dé folo los 
comunes á que fe- obligó 3 negándole los 
efpecialesquefuele dar á los que fon li
berales con fuMageftad 3 fin los quafós 
ninguno de hecho vené'e las tentaciones 
graves ? Endem menfura qna menfi fmrl~ Luc. 6. ' 
tisi) remetktur vobts, Paree en íe almas fé- EiiahMi 
mejantes á aquellas bacas , que refiere 7 '**?*'** 
Eliano- 'i de la Ciudad de Sufa 3 C orte an- c>a/l/i.7j 
■’ligua de1'lós Perlas. Davan eftas cada día fmf. n». 
cién taminos de agua para regar loshuei> 17,
■tos del Rey : eftos con gran ligerezaH 'y 
^promptitud ; pero ft Jes querían obligar pop Pentm 
:a vn fólo lam ino mas de los ciento : alli / ef* í* 
era k  furiofa refiftencia , fin poder mo- - 
-verlas con blandura 3 ni caftigo. N ofon 
nfsl las almas de tarea ? Pues yo no hülío 
a]esv-Chnfto Paftor de-bacas/.fino5 de 
ovejas. Y fi tiene peligro de no fer oveja 

1 la que numera los obfequios : qué ferá de 
¿quien no tiene obfequios que numerar?
Q uéde quien no folo no cierra la puer
ta* álds pecadbs veniales, fino qué arro
ja la llave déla obediencia defpreciand® 
el Hazer muchos mortales ? Perfiladlos; 
almas’, que quien oyc;Mifiía cada día , ef- 
tá mas lexos de dekarla de oír los dias de 
precepto: N o es verdad ? Pues afsi ló-es 
que tiene feñal de predcftinado el qúé 
para guardar mejoría ley , fé emplea ei* 
muchás ohras de fupererogacion: que de , 
eílas obras habla San Pedro (eivféntir'de Eoñn h 
algunos con. la aprobación de Lorino) z 'ptír-l ‘ 
quando dize que hazen c iern  nueftraeíec- v’ 0' 
cion las obras : $Jt¡igite v t per bona o pira f 

:
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TERCERA D E PREDETINA- 
do | ««m/* 3 y  áw el próximo } efpee tal

mente comí enemigot
■■■■'■ ' •: i“: 5 í ' : \.

*1 r 'p E rcc ra  propriedad de las
fe "*■ ovejases(aqüéllaconcordia 

con que todas fe vnebfey abrigan énsvn 
l¡a*‘ Redil |  y tercera fcñ alcie rpredeftinadoes

<> el amor , y paz con el; próximo ¿ legua 
dixo Jesv-Chríffco Señor^uéftró  : ín has 
cognofccnt qmnes qmkdifcipuli mei eftis $ , f i , 

., di le ¿lian em babueritis ad'Htiuiccm. Ejiteo- - 
dere isao ra , porqué* dfee> David que los, 
pecadores f y reprobos^hdan al rededor: 

Tfalm, 1 1  In circuí tu impij ambulanf, Piles , y como 
andanlos ]uftos éPorcam iuos derechos, 

Sap 10. dize el Sabio: hsfl.mn de lu x  it per 'viar re- 
... <flas. De la circunferencia , y el centro lo 
entendió el iníígñe M endoza, para expli-r 
car efeotto numeró defes Jtiftos en com- 
paraciondel excefsivodé los pecadores^

1 que esda diftancia.que^y del punto d e l 
1 centro , á lo dilatado1 de la circunfetén- 

M«J- <« c ia : ficut Uijli ( dize ) prcepamhate
i.K:g. 1. in centro conqmefcunt: ita impij pramuítitu- 
rf*»í»r. 4  dins ai circunfercntiam- dilabuntur. Pero 
/ í¿?* *• yoy ¿ otra cofa; y para que ta veáis, re

parad , Fieles, en la rueda de vna carro- 
Símil, z^#Ay en ella , circunferencia , que es 

aquel circulo con que ya , fube , yabaxa, 
ya fe enloda, ya fule del cieno ; y ay li
neas re é h s , que fon los rayos, cuyo4 ca
mino es al centro. Diremos pues , que ía 
feñabdel Predeftinado es caminan por 
fondas derechas , porque fu caminar es 
al centro de íu Dios : Per1 vías reBas $ y la 
feñal del reprobo es andar en circulo^ por 
que fu caminar no es-al centro , fino ?á 
cnlodarfe en el cieno de hs culpas ? In 
circuito? Y qué cierto es! Que por elfo fue 
menefter que Dios preguntaííe af ^demo
nio fi aviavifto al Santo ]ob en el mun- 

bs. j do t Nunquid confiderafli fer uum meum Iob?
Porque como él demonio .andava en cir-v 

ícu lo : Circuivi t e m m : y el Santo Jo b , en 
redt i c lid : Homo ¡imple x , re Bus: no era
fácil encontrarlo en camino de pecado: 

Jom .II»

res. Sea afstí pero notad m as: aquellos i
rayos de la rueda, no reparáis que cerdea; 
del círculo eftáh mas apartados, y .quan- 
to  mas fe acercan al centro , fe acerca^ 
mas entre fi, hafta vnirle todos en ,el pun-, 
to  de fu centro ? Es verdadi, Pues cono^. 
ced aora la feñal de pfedefHnado. Camirj 
na efte Juft6 ,  y  aquel como los rayos al. 
cen tro , por los caminos Fedfeos del amors > 
de Dios : P e r v ia t  re B us, Yan creciendo? 
en amo r , y á eííé pafío mas jp  acere a n a  
D io s , a coya v níon afpiran ¡ pero qué: 
fucede?Qué quanto mas fe acerca á Dios;/ 
fe acercan mas entre ív, como los rayos;
Mas claro: quanto mas crecen en el amoc 
de Dios j Oteeen masen el amor del profe 
x im o: porqué la rcélituti con que c ama
nan áD ioslosenlaya/m as^^ fu O al-*; 
mas devotas ! Yo óseonfidfo que no en^1 k  ̂
tienda el anior de D i osde< al g u nas. Dizert 
que aman a Dios, y no pueden ver> ayu-« 
d a r , y í'ufrir al próximo.; PaíTa ¿tsi? Luego 
no van portel camino; reéfeo: del amor d o  
D io s f in a  po r el circulo d£ fu conveníenr 1 *
cía p ropria jque  á ir reétas » creciera vt> 
am or eqootro  , y creciendo , hallarán,a 
D io s , y  ¿orno á Iob no. las encontrara el 
demonio;{ pero en eí c ircu lo , ni tienen 
amor de Dios , ni del prokimo , y po r vic
timo* el demonio las encuentra , porque; 
andan por fu camino ; C ircu iu i terra m  ; in
circuito im pij am buíant. ; ,

%t Pero tiene otro primor efta feñalS 
que la oveja no folo fe conoce en la con
cordia con las o tra s , fino en la manfe* 
dumbre con los demás animales. Ella no 
tiene arm as, no ofende con d ien tes ,n i 
con vñas , y efio aunque, la maltraten, y 
ofendan. Verdaderamente ( dize S. Bae- d?pnft&d 
naventura) ninguna jfefiaí ay tan e vid en- B,ti¡g. 
te  deprede ilinación, como la m anfedum- 
b re d e  oveja en perdonar las injurias , y 
no vengarfe, No lo dixo claro IESVV 
CHRISTO Señor Nueftro? Amad á vuef- 
tros enemigos , para íer. hijos de vueftro M tí.f} 
Padre Celeflial: Vt fitis filij patris veflri, 
qui in ccelis ej}, Bienaventurados los que 
tienen manfedambre: porque ellos pof- 
feran la tierra : no cua* dize S. Gerónimo^ ■
fino la tierra de los vivientes 3 que es la

fia '
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4$6 Defpertadot Chriftíánó. Sermón 48.
Gloria;Btatt tnittSy quoniam ipfi pofsld-hunt 
terrám. Y  aunullá Saúl díxoá David que : 
tenía p o r  cicto avia de R cynar: Nunc f ih  
%aód ccrtifsimé regnaturusfis. Saúl ; en qué 
lacoiK>cifte?dc¡ofapreguntá. Pues íí ve 
que lo pudó matar en la cueva,y le perdo
na lá v id a ; qüéTenal mas cierta de fu Co
rona? Certifsimeregn aturas. Como no ha 
dé coronarle ébSol Rey de los Aftros : V t , 
praejjtt ¿/«y fi favorece con fu oidor, y luz * 
á los malos, como a los buenos ? Super bo-  
ños, ó* malos. Como no ha de certificaría} 
«1  Centurión de que es /Jesv-Chrifto Hijo 
dcD ios,íi leoyehazér oracionpor losraif- 
ítiós que le crucifican hPere Films Des erat 
ijU. SÍ, Gbrí ftianosii hizo íu Mageíiad o ra-. 
cion p o r fus on£migos,(dize Anpoldo Car-, 
noteníe } pararoníagrar en íi mifmo eíía 
feñal de hijosdéDios:^r in boc^mulaéio fi~ 
liorum probaretüt. Porqué penfais q  quan- ¡ 
do iba  con losDifcipulos á Em aús»-al efc> 
Crañar ellos que no, íupieífe lo que avia* 
pallado en Gerufalen;, les preguntdíjPues’ 
qué ha paíTadof ̂ uibus Ule dixttc.qu<e} puc 
p o r oirles tratarde las afrentas d e  fu Paf- 
fión, y  Muerte?No fue fino que los pardo** 
lió al m orir, y mueílra olvido dejos agra
vios al refucit ar; Luego la feñal de hijo de 
D ios es no falo hazer bien al enem igo, y 
orar por él, fino olvidar fus agravios. Pues 
de quien no perdona, de quien no arran-? 
ca de fii coraron el odio, qué diremos? Lo 
:que Tom ás, al dezirlclos Difcipulosque 
avian vi do refucilado al Señor; tiifi videro 
iñmánibús (tus fixuram clavorum,.* non cre~ 
daw.íAc de ver para creer que tiene vida 
:gloriofa ,lo s  agujerps de los clavos. En 
Tom ás fue poca F e , refpeéto dé Jesv- 
C h rifto ; pero refpeélo del pecador ven
gativo : no creeré que tendrá vida, glo
rióla , fino veo que ha Tacado los clavos 
del odio de fus m anos, y coraron ; Nifi 
videro , non credatie. Manfedumbte , Fie

les , para hazer con las obras cierta 
vucílra elección á la Gloria:

Sai Agite i t  per bona 
o p e r a r e .

f  V ,

SEnAL QVARTA DE PREDESTINADOa 
. [¿ caritativa limofnayy focorro de 

~\c_. . . .  ,los pobres.

1 3 QVarta propriedad de la oveJ 
é ja fe, ve en la facilidad > con 

l que, fe defnuda de fu lana mi n. i,
p a ta  veftir al defnqdo , da leche para he 
b id a , y , para comida fu. carne. Veis aqui ^ th 
(dize :San Gerónimo , y San G reg o rio ^* . 
Nazianzeno) la qúarra feñal de predefti- *■ n .  
nacion : la caritativa Iimofna * y focorro ^.^*^ 
délos pobres., EÍU es la que dixo Davldf m , A ’ 
quándo áífeguró^al limofnero deque, lo 
librar áDios en el dia del Juyzio : Reatas , 
quiintellgit fuper regenum &  pauperem. : in or¿t̂  
die mala líber ¿bit t»m Dominum, Efta ,. la .amor. 
que dixo Tobias á fu hijo para aficionar- psup- 
lo á Iimofna ,  que libra al alma db las 
tinieblas eternas: Eleemofyna ab omni pec- 
catOt Ó* d morte liberaP y Ó* non paíietnr 
apttyamtretntenebras. Y ít no : por que 6 
dixo Jesv-Chrifto Mueílro Señor á ¿a- Z9¿¡«. 
queo que fe aviá- encado por fu cafa la Luc. a^. 
falud ? Qdie fa lm :domui buie fa&a efl*
Oyele dezir quedaba á los pobres la mi
tad  de fu caudal, Djmidium bonorum meo- 
rum do pattperibuy, qué avia de feguirfe de  
eífa Iimofna , fino la  feñal de falvacion?.
Odie falus. Bien fe vé , en que para dar la 
vltima fentencia á los Juftos en el dia del 
Juyzio , parece que fe. olvidará el Eterno 
Juezde las demás obras de virtud , por 
que;folo hará memoria de las obras de 
mifericordia, y caridad : porque dlftels 
de com er, porque difieis de beber , por
que veftifteis:£yamf/ ísiw j^f.V eíslasfe- 
ñales-de oveja de Jesv-Chrifto ? £a, no ay 
que-canfaríé,dize San GeronimoiEn quan- 
to  he.léido , no he: hallado muneiíede 
inueítc mala,hombre caritativo,ylimoiae- 
VO:Nái)quam memini me legijfe , mala marte 
dífunflam^qui libentsr opera charitatis exbi- ep[fi. * 
batí.

Es muy digno de reparo loque 
pafsó en el Parayib defpues del pecado 
de nueftros primeros Padres. Vino D ios 
¿refidenciarlos ,y  convencidos de fu cul-

pa
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Délas feñales de lotRri£Heftihadofc¡8ící
pa los fentencia al fudorde fu roftro 3 y al 
d q lo r : y echa fu maldición a la ferpicnteí 
Afatedié! us erit Ínter ornnio animanpiAél 
Aquicftá mi reparo: pues qué culpa ha-, 
cometido la ferpiénte para que.la eche 
Dios fu maldición ? La rnaldicibn'es^pe
na depecado j. pUes; íi no es la lérpientef 
capaz de com eterlo: porqué>ha de: eSpe»*' 
rim entarlapena íM íatistace el.dezirque 
la.maldición fue, no a la íer píente ¿finóal 
demonio que fe valió de ella para la ten
tación: porque el texto no dizc quev.fúealf 
demoqio , ím oála íerp íeúrei ^ á fs ife th a ; 
de entender, dizcSan Efr erí ’3 el 1 AbuI énféf ■ 
y Percrio.Eá, porqo é fe ‘echar D io s la mal- ;
. dicion? Ene inftrumcnto de la culpa ydize 
el Abulenfe: Ser peni quifitit huikrmUi tnf*% 
trimentum makdicatur, Fue órgano del de-' 
ínonipjdize G ó rn d io Q ^ b  ipfe diabolifuit 
-eygantm* Bien reííieltó; pérb. réplrco: Qda- 
tro  cofasconcürricronáeílacnlparíAdaii,;
¿v a , Arbofey Serpiente: A dah/y E vaeo- 
mo ddinquentes contra Dios,la-Setpiente 
como inürumenro,yel Arbofcdmo mate-' 
ría de laicülpáA défdbediencia;: Pu& l í  
por fer, iníhurqento la Serpiente merece“ 
Ja. Di vina inaldfeioniporqué no-alcan^a al* 
Atbolcoirto am a te na dé lá; culpa? Qué 
privilegio goza el Arbol paráque fea libre: 
de la pena, en que incurren todos los que 
concurren al pecadói SÍ porque no es ca
paz ;de pecara ta mpooó la Ser píente Jo e$# 
que fue Tolo. inftru átente* material. O iga
mos á S¿ Bj filio él de SeleuciaiDizécofíS*' 
líidor o PeluíÍot'a,,y SwAtanafib; que fu é* ̂ hi
guera el árbol déla culpa ,y  que-de éfta 
mifma higuera fueron, las hojas de que fe 
vi dieron nueftrós primeros Padres: Circa 
arborum pravaricati ab ipfa arboré-tegiimért 
tum íwa/ü¿ffr«r,Bafl:a,que yá no tengo ¿dir 
ficultad. Arbol que dá liberal fus boj as p a 
ra veflir los primeros Padres defnudos, ño 
es fácil queje alcánce la maldÍdon.Llame- 
W San Gregorio Nazianzeno; árbol hbmi- 
cida:fueflé materia del pecado con fu fru- 
to¡ que fl es vellido de los defnudos con 
fus hojas:ef!a como caridad es el privilegio 
que lo libra déla maldición de Dios, Aya 
maldición para la Serpiente , que fue iní- 
m im entodeIacu!pa,y  no tuvo limo fna 

Jo m . IL

que la patuocióafíé: wakMHus fm : que no 
ayhtnaldicion, piara quien va á juyiio.am
para d o d é  la limofna lAb ipfaar.bop iegu* 
mmtur tnutuántur, ■ ■ ■

0  Píeles , ¡y fi yo  viera muchos 
Adióles Chridianoslimofirerosy. qué pa*>

„ rabienes les diera ,de fu predeílioadonf 
Puraque aviendo-tanta liberalidadLp a r í  
g a fa re n  vanidades, y cñipas , aya tanta 
miferta para foeorrer á los pobres t avicíi» . 
do tantas alhajajs, granos * y vellidas pa* 
rádas polillas, no: aya entrañas de; cári-*; 
dad’para aliviar á tanto - necefshado : qué 
daté rfmo pefam epbfla fenal que ; tantos ' *4 
mucílran de fu peídidph ? ; Es formidable 
el cafo de vn Rico que refiere e l Prado 
Eipiritua]. Era crüel  ̂y avarrentó con los ,
póbres: enfadávafe con fus ruegos, tan- Calar*/* 
tolque huvoócaíiones en que indignado in $ilvm 
cerráya fus oidos coh las manos para no 
oirlosfLlegó la muerte fin que baftafle to - . t 
dofii dinero par a. detener! a , y llevando fu . 
cuerpo¡á la ígléfia para darle fepaltura:em 
pdzarori los Miniiros del Templó los O fí- 5 
triasjpidiehdoáDíos ddefcánfb etefno.dc.. ,■ - ' 
fuAlrria en el Introito de la Mífia i Rtqaiem \ 
fSttrnatn dona eis;Domine' qUando á.vifia de 1 
todosfeafo eípantOfoi) El Santo C rucifico , 
del Altar Mayot: defe 1 a vóliis Manos Sa
gra das;déla Grnz ?,ry fe tapó con ellas los ' ..
oidos:ÍÍgnifícando q-üetno queria óir Ora* , 
clones por aquel que avia cerrado fus oí
dos a fas vozes de los pobres. Quéreis(Fie 
les) qud osfuceda lo iuiímo que á efte mi- 
ferable? Como es polsiblc r Pues hazed- 
cierta vueftra predeftinacion con muchas; 
otíras dé Chnftjana caridadiirfn^/^ i & tí
"ÜV i’ 
i.rv ■
,\ll ■ ‘i

i /:

§ .  V I.

, v n m m m i A
' de los petados fin di! a tari apotra guando >
- 'V-V.Í '.v noesfigura, , :‘p ' *

2 6 ‘/^VVitita propriedad de la ove-i 
; ja 3 es nofoiíegar fi acafo ÍC 

pierde ■> fino repitiendo- 
balidos dolorofos, andas por, bolver á ,fu 

Q<j i  Paft
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Paftor. Com o aplica el o ido! "todas par-?; 
tes po r fi puede oirle I Si oye , como 
corre aprcíurada fin detenerte ! O un a- f 

10. §cn mas propria de la penirenciav te- 
ñal quinta dé predeftinacion ! Mis ovejas 
oyen m b voz * dize jesv-Chnfto Señor 
nueftro ; Oves -mere voeem mear» audiunt* * 
N otad que dize mi voz> y no mis vozes, 
voeem meam í porque es fe nal de oveja" de: 
]esv-Chrífto no aguardará que repitafu 
Mageílad las vozes con que le llama á 
penitencia: Voeem meam audiunt. Gomo al 
contrario es fenal de reprobación ( diré 
San Ifidoro ) diferir el hombre la :pcóiten- 

f  í Ai'.j e\ c|a £|c pus cuipas; Figritia ,&  in dies: pas
po*», 1. nitenttam dijf 'erre, fignum manijeflum re- , 
p fr  V*fr probathflit eft. Por efto dixo David que fel 
lyJ, 11S. pertJÍó como oveja: Erraydtjicut o vis qux:t 

" , ptrijt* Porque fi peco como flaco : al oír:
3.Am z¿ ^  VOz de Dios por fu Profeta Narhanftue-'í 

go ú  punco moftró fer oveja predeftinadav) 
en refponderconpenitencia ala v o z : Pew  
eavi Domino. N oíolo efto;pero aumeti cb 
citado de la culpa lo moftró. N o ’lo veis! 
con zelo de jurtida indignarle córra aquel - 
reo que le propufoNathan en la parábola?; 
Pues le fucedió lo que ¿I hijo de vnPrinci- 
pe, que por algún fracafo vino ábaxa for-' 
tuna, que aun cautivos y eo tre  cadenas^ 
mueftrafiHioblcza en fus acciones,, y abo
mina ,tod a vileza.M uefci Davidjauh fíen- 
do pecador ,1a nobleza de PreddHnado, 
aborreciéndola vileza de la culpa ¿ y dan
do fentencia contra el reo imaginado: Vi-, 
v it Dominus quiafilias mortis eji vir qui fe- 
fit boe. ■ ¡-yn

%y v Efto fi ; pero vn celebrar la scu j-, 
pas de los otros: vn endefordecer á las vo
zes dd Dios para llorar las proprias: vri 
vivir guftofo en el mal d ia d o : malafeñal, 
maliísima leña!. Le di riempo ( dezia Dios 
en erA pocalipfi, hablando déla lujurió
te Jezabel) le di riempo para que hiziera 
p e n ite n c ia , y no quiere ? Dedi ilU tempus 
v i  pcrMtentiam ageret 3 &  non vnit p cénit e- 
reh fornie&ttone fuá. Pues yo lácaftigaré 
con echarla en vna cama v Bece mittam eam 
in lefium. Y eflees caftigo ? El máyor que 
pudo fe r , d ijo  Prunafio. Le embió Dio - 
alguna, enfermedad ? Afsi Panaomo : I n .

Ürnil,

A / oí, 1*

¿egritudir.em jp e ro  la eníérmedad mas es: 
.medicina de culpas que caftigo, dixo San 
Pafchafio. O fue embiarle vn frenefi, para 
qué fe precipitarte en mas abominaciones? 
Afsi lo d ijo  H aym on: Punitar ifia mere-  
ír ix in  IcíiaMi non v i qnicftaifed v t pbrene- 

fimúnturrau O  es arrojarla en lá cama,fen- 
tendarla  á]ít cama horrorofa del Infierno? 
Afsi Ricardo V idorino , y el Venerable 
Beda: inflo Del indicio agitar ( dixo eñe) v t  
in lefio poena laceas ¿eterna}qa¡& miferos in le
fio Itbidinis) flravit.. Veis todo  d io  ? Pues 
mas horrible cartigo fe íjgnifica en la cáma 
díze Prima rio. Mas que frenefí^Mas que in- 
fierno ? Sirque esf efla cama la falte fegurl- 
dad dc cfl¿ alma pecadora:Lefias datar /a- 
t'tlligi feeuritAs defmquentium.Dcxd.r Dios á 
vná alma que defeanfe en fu pecado 5 per
mitirle quéfofsigue , que duérma guftofa 
en fu mala Vida: eífe es el caíligo mayor q  
puede feriporque afsi le impofsibilira á fu 

 ̂ remedió : Y fin o : Ved a vn hombre que 
duerme (obre vnaspiedras:ved áo tro  qutí 
ducrmefobre vna cama regalada, y blan
da. Pregunto^ qu al de los dos defpcrrará. 
roas fácil* Yá fe ve que ci que d lá  en píe- 
dras.porque la mifitia Jncornodidad no le 
dexa tomar el íucfio con iquietud. Ais» 
pues:ft peca el predeftmado,eftá comofo-‘ 
bre piedras,fin quietud , atormentado de! 
fu conciencia, y  con efíb defpierta á peni
tencia a la primera vozjpero el que défcaii 
fa guftofo en el peeadef cotilo en regalada 
cam a,Ilegal dexarfe poífeér del fueño, dé 
fuerte que ninguna voz bafta á defpertarlei 
a penitencia. Ay de é l , que dá feríales dtf 
reprobo! JBftc fí que es cartigo de la iodig-; 
nación deDios:MíVíí»»j eam iníefiam. Pues 
advertid,Fíeles, queembíaDíos eftecafti- 
gO;á los que dexan paíter el tiempo dpda 
penitenciit de fus culpas : Dedit illi temples, 
v t  pcenitentlam ageret. Penitencia,almas, y  

penitencia prcftá , para tener feñal 
de oveja de Jesv Chrifto; á 
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• S vida es eldia de t r a b a j o e l  dia de Helia
VIL - . es la otra vida. T á me entendéis : polio à

otro exemplo. Ved (dize Sun Gregoriojj 
SEÈÀL SEXTA Dii PREDESTINADOy dos bacas : lavna efìà rodo.ci dí¿< atada

padecer trabajos enefla~vida¡ con pacten- al yugo ; la otra anda poj' el campo à fus
da Ghrifliam. anchuras* Qual de las do.sc.smas dichofa?

: , . Diréis , que la que anda libre* Os enga-
28 C E ^ ía feñal de prédeflinadon ñ a is , dize San Gregorio : que h  libre mo-

Erexel. ^  nos ofrece la fexta proprie- rirà predo erré l r afir o ;. pero la del yugo
fan'U dad de 1.a ovegita, en la paciencia con que +, fe conferva con defveIo de fu dueño. Ved 

fin reflílirfe fufre que la liguen * que la. el- (dize el n ffm oS au to  Doftpr) 4  Vn Ma
quilen , y que le quiten iu vida. Ella íeñab dico qué afsiíle à dos enfermos ; \a\ vno
no folo là moflió en fu dottrina jesv- permite que coma , y beba lo , que; güila-;

Maub> j. Chriílo Señor nueítro : Beati qui perfecu- re al otro le léñala lo que ha de corner^
tionem pati untar, j fino, , como cabera de le taifa la bebida, ie quita el f u e ñ o l e  da
los Predeítiiudos , Ja confagrò fu Ma- bebidas amargas, Defgraciado, enfermo!
geflad en si mifmo ; yafs i  dixo,que fue No es lino díchofo r dize el Santo: Por
conveniente para entrar en íh GÍoria pa- que à elle trata el Medico mal , porque

lue. í 4- decer lo que padeció : Nonne batopportmt tiene eíperancasde f i  fallid ¡ pero al otro
pati Cbrtjhtm , &  fea intrare in gloriarti dexa hazer lo que guílare porque defefr

fu a m ì  Ella paciencia en los trabajos (di- pera, de fu „vida. Ved (dizeSanChrifof-
2\0\ \afl. xo el Venerable Biodo) es la feñal mas tomo) à vn Labrador por Q élubré., Saca
spír.cA. cierra del Predeflinado : - Non eji vllnm \ctr~ de los graneros aquel.trigo,.* que con can-

, tiiisfignum divirst eleclionis., Si-vieres (di- tos afanes encerró :no  lololo faca, íino lo .
zeSan Chrjfoftomo) qué vn hombre vir- arroja ; nü folo lo arroja', íinolo cmbuel-

r  tuofo padece muchas tribulaciones : fia ve en la tierra ; no fololo embuelye , lina
orát,¿ dt temeridad , puedes juzgarloL -Bicnaventu1- -fe alegra de que le llueva ? y le pudra: 
tamàro, rado : Beatum bune<:puta ; y li vieres à vn quando todos tiemblan efe ver enlutado;
GrtgMm. p ecad o r, que le fucede ródo à medida de el C ie lo , que.gramza , quélvaze con los
ILvàttg gu^ ° : Ñe putaveHt i$úm beatum : Llora truenos eítremecer los m ontes, entonces

fu felicidad, que es feñal de reprobación. fe alegra mas el Labra do r .H  ombre cruel:
,EU) almas : de gran confíelo es ello pilli ten laítímáde elle trigo : no nos oye. Vea-;
losjuflos atribulados en la vida» perode mos > flliaze lo miímo conia paja. Q uéje

; gran temor para los pecadores profpera- entiénde lo mifmo ? Lagnatala en !o mas
<1 dos en ei: mündo. Queréis excmplos? fíaf- alto de la cafa i no de^fa que le dèel ayre:

tara el del rico , y Lazaro, con ío que die fí fale de allí , es muy dofeni dida de lien-,
xo el Patriarcha Abraham : que à las feli- jos j ó de redes: lì la llévala à otra parce es

Xuc 16 c^ a^cs del Rico eran configuientes las ben carrozas, :  todos la firveiv, quando el 
~ ’ penas : Tu vero cruciatisi y à las peñas del pobre trigo eftú enterrado f\y corrompido

pobre eran configuientes én la otra vida en el campo. Qual e$̂  mejor :fer paja , ó 1er
las felicidades : Bic confolatur. pero oid trigo?O C atholicoslEs maltratado el trigo;
mas. . . para renacer, y fer aljmento de los .Reyes;

Símiles. 2.9 . Ved falir ai campo a trabajar dos es tan cu ydada ía .paja, par a: v e n ir ife r  aü*»
Labradores : vno và con vn veílido de m ento de las beftias, Q uanrom éptcsfec 
fedab y otro con vn veíHdo bailo de paño. trigo ,queícr paja? t-/ , , ,  ̂ ,
Q ue inferís de verlos ? Ello fe dize : Para 3 0 ; Veis ya en ellas comiáatátiones,'
el día de trabajo vellido de feda? N o ten- que los trabajos en eíla> vida fon indicios
drá(efdía de íieíla vellido que porierfe. El de* los defeanfos en la,otra? Claro eílá
que vá veílidode paño , effe íi i que refer- (dize San Aguflin) que quando el padre
va para la fletta el mejor vellido. Eíl^ callìgaàìvn hijo las faltas quer^omete^

^  ' Tom JL Q j i l  muefj

Délas feñales doÍos:Preaeítinados,Scc. :^p
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4<ío Uefpeítador Chtíftláno- Sermón 48,

mueftra que ío ama, y quéloreíérva pa- 
, 'tu fu heredero : Dula bule lefio b¿eredltas 

pfai. ?3, s-cferv&tur ; pero al otro que dexa los ma
yores crímenes fincaftigo » inueftraqüc 
4ehade desheredar : lile autem áimjfus, 
Kwbáredátú?\ i'fii No es cfto lo que p.-ísó 
'en Sodoihah:Yá fabeis que fueron dos 

: Angeles par-a derruirla ,y  que dixeron á 
ff Lotlv , que lí tenía allí algunode los fiH 

■ yos los facedle dé la Ciudad para que no , 
GtmfM* pérecieíTé . A visó él Patriar-cha ü vnos mo- 

eeds que avian de cafarfe^confus bijas: Sw~ 
*gtte- egredimne de' Joco 7y?¡)tjy leS:imÍmó él 
«eftrago que''venia i febre1 aquella tierra: 

^Qtiiaidelebit DortiinUs Cwitatew bañe, Ama
neció el día^ngüieritéo y losc Angeles inf
ria van a Loch para que falídfe cón fu mu- 
■ ger, y fus hijos iCogebant cum 'No fold ic 
Inflaron, finótorñahdo de la: mano, á: to
dos quatro dos faca ron; de la: Ciudad;

■ Apprehendcrunt m¿murn eiusíy ¡Ó* manum 
*■ 'vxoris, acdaaram filiar um iim» Qué fue 

eílo?Sacarlos con violencia , dize el Abii- 
Alvl. \fi denfe : Apprebénderunt wantcmtim, yteum 

eií. * 9 * ■ kliqualitér vióknter traberent, Y  los mo^os? 
Perecieron cón los demás: dé Sodoma.

- Válgame Dios 1 Como no les inflan los
• Angeles ? Como no los: facán por fuerza 
como a'LdtJr ? Y ít no los han dé íacar,

: por qué Ies avifan í Halló aquí el -Abuleñ- 
fe ct leer evo de la prede ilinación \ Pulcbra 

f ie  reta latént hic depradeftiniationi, No lo
• éxammóq pefoa tended las-'.fonales;- El 
¿hazer violencia^ fLoth > era feíial de qué
vfaba-Dios cOjá;cl de nvif^rieordia para 

‘'librarlo d e l inCendi o : Eo quod pareeret 
Domirids ilii ,v dízc él Texto:, y lo explica 

Abfi!. ib¡, Id  Abulénfe : Si Deas non mdicajfet quod 
r Lo tlr eóeu i deberét íde v Sodomis yjion tantum 
’ inflaren* Angélrtutteducerent eumí E l  no ha- 
¿̂er- viblcncía á los mo£osi > era Indicio de 

^qhé yíiibá Dios conellos i de fu^uflicia,de
mandólos p erecer! Deusnon pep treta
^rafilliiynoñ turtweruftt. Angelí quodinflaret 

l.otbducendo eos, Infiere (Chridíano), que 
■:bicn clara fe ve la confcquenria : luego la 
violencia con que te pone Dios en vir,x ca- 

■ ma,tédeflruye d caudal» permite tu def- 
' !honra,y te embia tribulaciones ,e« fe ña l dé 

fqüé tcxuyda cofóo á la baca del yugo, de 
 ̂ l : ' -

Ui¿.

que te cura como á enfermo de cfpcrancasV 
de que te quiere para fu meta como al tri
g o , de que como ahijó querido te guarda 
la eterna herencia, y como á Loth te líbra- 
rá de lasjlama^del infierno: Eo qmíparce- 
ret Domirns tile, Pero tu (pecador) que vi-’ 
viendo mal,tienes abundancia, y profperi- 
dades, infiere la terneroía coníequencía de 
todo: lo contrario: Jfluia Deas non peperes* 
tfatilUs. Y conoced todos que es feñal de 
prede ilinación e l padecen fi fe padece co
mo la oveja con p>&c\£núz\Satagitt,&c.

§¿ VIIL "
-Is.' '

SM A L SEPTIMA DE PREDESTINAR 
- ; -, doyla frecuencia de las Santos Sacras, 

mento Sy&'c.

b ,g i  QEptima propriedad dé la ovér 
, gita es la que obfcrvoSanBa-; 

filio,que come con mas anfia, y masve- 
«es al acabar el d ia, y al empezar el in
fierno , con^qmen íé previene de viatico 
ípara la fritura necefsiclad: : Oves 'accèderti 
■ byeme ,pabulum 'copiofiiit -■ ávidiqfqué ventri 
tingerunt T proinde qtiiifi fibi viatteutñ pro* 
iindente* prò ihdìgehtìà ¿ibi futura. Aqui 
¿lignifica .-la leprini a feñal cid prede-dina- 
-do èn la devota: frequéncia dé los Santos 
Ha cramentos de la CònfeÌsson- ,■ y Gomu- 

jjion. De la-confefsidii cablava d  Ecle- 
fiaftico j quando dixo'qive avia vha con- 

■ Eufiotì que conducir àtà Gloria : E f i  con- 
fiufio;addficenf glorLtm &■  grattata ; y de la 
. Sagrada Comunión *dixt>' Jésv-Chriiìo 
. Señor Nuefiro ,.qne el que cóme efte Di
vino Pan , vivirá parafiempre: Qui mm~ 
ducal bunc paneta yvi’vet inaternánt. Luego 
,’i l  cìChrìdiano iirequenta el Confeífar , y 
Comulgar dignamente, tiene indicio dé 
qiie coníeguirá laGloria,y vida eterna;y al 
-.contràrio : probablemente fe íigue que no 
irà allá el que fe defcuyda demafiadoen 
cita frcquencb.

5 2, Èn la cafa que elperan vn huefc 
pedde-importancia ,y à  vemos déla fuer* 
teque repiten fu pmáfica'cion , y  íu ador
no : en la que aguardan vtias,bodas, ya fe

* f  ve
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Délas féñalcs de losPredeftínadcs3&c. 461

ve el cuydádó en labrar la ro p a , y éh dif- 
poner las galas. En la que ni purifican, m 
adornan, nilavan, ni difponen: qué in
dican 3 fino que no eíperan huefped , ni 
bodas? O ChrííHano iDizes qué eíperas 
al Rey de Reyes que te glorifique , y las 
bodas eternas deda G loria, y no te con
fieras muchas vezes para purificarte? 
Gomo eftará tu conciencia con el deícuy- 
Ido? Como cabera' con mucho pelo,adon
de rara vez llegael peine; enmarañada, y 
llena de gufanos.' afquerofos. Para vna 
conciencia enmarañada ¿llena de culpas,. 
y r e m o i d i m i e utos, c s fa c i 1 que derenpeñte 
fe componga para las bodas eternas) en la 
vltima enfermedad ? Ni admite el peyne 
peí diligente ConfefTor entonces , ñi baf- 
tan diligencias comunes para quitar los 
remordimientos, y foflegarla. Quien du
da que el pobre que no tiene mas caudal 
que fu clam or, mueftra que quiere pere
cer ,, fino file muchas vezes á pedir ? Eres 
pobre de gracia , y no pides muchas vé- 
zes en vn Gonfeífonário lo que neceísi- 
tas.? Pobre de t í , que tienes mala íeñal! 
Enfermo, y huyes ele la medicinad Afque-r 
tofo , y hnyes del agua-Pregúntale á Sa
lomón en que conoció los varones, entré 
vitos niños ,y  ninas, que vertidos de vn 
mifmo trage» le pjopüfo la Reyna Sabá 
pará quedos diftiílgüieiie. Mandó (dize  
Georgio CedrenO' ) qué traxefléflP’vnas 
fuentes con agua , y que todos fe -lavaf- 
fcc. Trazaprodígíofa ! Los varones to- 
maVan con'denuedo el agua en las dos 
manós , y la llevavan al roftto muchas 
vezes; pero las niñas, con gran melindre 
tomaron vna vez él agua con vn Heneo, y 
-ó aplicaron al roftró y y aísi diftinguió los 
niños de las niñas. S i, Chriftiano: el Naa- 
man leprofo fe há de lavar en el Jordán 
muchas vezes > fi quiere prendas ciertas 
de fu faiud: Vavdr¿fept\si in lar dañe* &  re- 
cipitfÁnitxtem caro tüdi Los otros lepto
fos que no fe lavaron ( dezía ]esv-ChrÍf- 
to  SeñOr N uertro) fe quedaron fin filud,y 
Coaili lepra : Nem^eorüm mundatm e¡lyni~ 
J i Ndaman Syrus* Miracomo te lavas, y 
¿cbnñceras fi eres varón para conqniftar él 
iJíeyno de los Cielos i qüe al Faraón infer

nal (dize Orígenes) no da cuydado que 
aya en el Egypto del mundo , mugeres , fi 
nó varones, ó almas.voroniles que lo def- 
triiyan.

3 3 Pues q ué , en la Sagrada Comu
nión ? Quien no fabe que de la frequencia 
en tratar á vna períona grave, fe figue la fi 
miliaridad; y eje efta el recibir fus favores? 
Pues qué familiaridad ha de adquirir con 
Jesv-Chrifto Señor Nueftro el que no fi é* 
quenta recibirle en elSacramento inefable? 
Es fácil q el leño verde fe haga afqtia con 
aplicarle el fnego vna vez^? Pues como lo 
íérá que él verdor de las pafsiones fp cón- 
fuma convna tarda G om ídion , aunque 
concedamos que fea bien hech¿i eíía C o
munión? Verdaderamente(Fiele$)no fé qué 
diga de IosChi irtianos que vna vez al ano, 
ó muy de entarde en tarde comulgá.Sabes 
qué?Me dize vn gravepocior: que ^iven 
con vn peligro mortal , ó con vna neccfsi- 
dad moral (que es lo miÍino)de condenar- 
feiporque toda , ó cafí toda la vida viven 
en eftído de pecado moral , como lo 
dízé ^experiencia mas común, y fu¿mif* 
mas éonféísíonesi ío que no fucede fino 
contrario, en los que comulgan corvfre- 
quencia.Quereis verloÉPues oblcrvad dos 
arboles; el déla vida , que vró San Juan 
Juan en medio de la pl aca de U Celeftíal 
Geru filien://; medio platea? eius lignum vit<t* 
y' l^ higuera del Evangelio , que San Ma
teó’ rdfíeré’que cftava junto á vn camín o: 
Videnifiei arborem vnarrijscxs viam. El ár
bol de la vida és imagen del Predeftinado,1 
libre dé la maldición dé Dios:Ef omnevna* 
lediSiam non- rr/í;la higuera es viva imagen 
de vn-re probo , á quien’ echó Jesv-Gh;li
to maldición eterna: Nunquam ex tefrutiuí 
najiatnr in fempiternam.Y en qué fe cono- 
cc?En qiíe vno tiene fruto,y otro no? Silá 
higáera no lo tiene, lo tendrá á fu tiempos 
qué no lo era quando lo bufeava Iesv- 
Ghrifto -* Non etat tempas fieorum, dize San 
Marcos.V quando es fu tíempo^Dos vezes 
en el año. Pues veis ai porqué es imagen 
dé reprobo. Arbol que tan de tardé en tar
de lleva el fruto, como en vn añó dos ve
zes, y no quando íe lo pide el defeo de Ie- 
sv-C hrifto: vive expaefto á la maldición,

no
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4<ij Defpeitàtloi Cklftiàno. Séfé&on 4& í
sopor e l ,  fino por el pecador, y Chríf* 
tiano defcuydado á quien reprcfenta, dize 
S. PgLiülnO-Propter nos vtique (fcriptum ejl) 
tú quibus Deas efcam fttam fewpet vult invt- 
ñire. Pero el Arbol de la vida, que , como 
lo vio San luán, lleva dozc frutos al ano; 
Per m enfes fágalos reddens fruílum fuum: 
Elle fí que fe verá en la CelediaíGcrufalen 
Colmado de bcndÍc¡cnes,como únagen de 
vn'Chriftiano cuydsidofo , que por lo nie
tos cada mes lleva fruro de virtud: Et bm- 
ne maledichtm non w/,. Sabéis qué fruto? 
Dize el dodo Matías Fabro: el de Ja Con- 
fefskm, y Comunión tcada mes: Símiles ejfe 
nos decet lignaria>vt fingulu menfíbzts f á -  
g.tilos peculiarmm honormn operar» fruBus 
edarnus, vti confefsiotiem, &  eommmiónem 
mnjf^uíim.Vrcqacncia Fieles :para hazer 
cierta' vuelta elección á la Gloria: Satagi
te, & c . - ,
1

$. IX.
 ̂ ,

SEnAL OCTAVA D E PREDESTINADO^ 
la oración,y devoción verdadera con Alaria 

Santifsima.

34 /'N C T ava  propriedad la ove^ 
ja es repetir los ba l idosque)  

es en el Chrííliano repetir los c!amoj*c$. 
déla oración *, y aun fcñala la oveja los 
tiempos de la-oracion al Chriíliano :por- 
■quedantes de acodarle? vemos; que:. fe po
ne de rodillas, y a) levantarte de la mif- 
mafuerte, O que bella ferial de oveja de 
íesy^Chrifto es c\ eítudio de la devota 
oración ! Si bala la oveja, es fácil que la 
baile el Paftor, y no fe pierda; pero fi le 
cogió el lobo la garganta, y  no laijcxa 
Ijalar: es difícil que no acabe entre fus 
préías la vida. Bien claro lo djzen ¿aque
llos dos Ladrones del Calvario : yno fe 
falva j y otro fe pierde. Porqué ? N o veis 
que el vno dio balidos á Iesv-Chrido 
fu Paftor: Domine * memento mei; y el otro 

' ella va cogido del lobo infernal por la 
garganta , y no clamó pidiendo raiferi- 
cqrdia? Quando el Artífice arroja de fi

losinftrumentos del Atte còri qtìe víve2 
como podrá fu dentar fe ? y indentar fu fa
milia? Predo vendrá afuma pobreza ¿ y 
perecen Alma fin oración, que es elinf- 
frumento del Arte de bien vivir : fácil-* 
mente fe reduce á la pobreza de auxilios* 
y à perder la vida de la gracia á riefgo de 
perecer para fíempre. Alma fin ofacìon 
( dize San Chryíoftomo ) es Ciudad fin 
muros, que facilmente es entrada del ene
migo : es Nave fin ladre , que facilmente 
fe hunde : es pez fuera del agua, que con 
brevedad fe muere ; es jardín fin agua que 
brevemente fe leca. No fe fi llame defef- 
peracipn ( dczía el devoto, y erudito Pa
dre Efafebio ) la falta de oración en los 
Chriftianos : porque dida poco de defef- 
perado el que porfiafie en querer vivir 
fin fufie uto, y es fu dento del alma la ora
ción. V profígue : Alo querer com er , es de 
dejefperados , ò heos : el no poder , es- de en
fermas : el no comer es de pobres. Cvn/oraf. fe 
alimenta el alma. Pues el Cbrijltano que no

Si.ni tâ
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tiene oración ,0 es pobre de grada , o enfer*
tao en el alma , ò privado de jttyzio, o mal
dito cómo defefperado. Que bien aorá; el 
Real Profeta David i -Ponefe à alabar à  
D ios,ydarle  gracias por los beneficios
recibidos, y defpues de combidar á to-; 
das las criaturas para que le ayudenyeón- 
cluyc con eíhs m y ftc ri p fe sp  a U br as: Ben
dito fea Dios que no aparto de' mi , nf mi 
oracÍpn,ni fu mÍfericordia:R^íí¿/¿^aj Deusy 
qui non amouit orationem meam , &.ihiferi- pfa¡t ^  
cardiam fttam d me.Peto de donde febe Da- v*vlt* ' 
yid que no apartó Dios fu miferícordia de 
él ? N o lo veis ? dize San Aguftin: Do ver 
que no le faltó de fu bípiritu la oración,
Tenga yo oración, dize D avid, que ;efío ^ 
meaífegura que no me faltará la Divina 
MifericordÍa:5 f»í¡¿/¿7«j , alma;
infiere para tí lo mifmo , dize Augudino:
Cum videris non d.te amotam deprecationem AuguflM 
íuatrty fteurus efio quia non efl d te amotami - *fait 6f* 
fericordia eius.

3$ Peronofolola oración con q u e  
damos culto á Dios ves 1cnal de oveja' dd 
jesv-Chrido ; fino la devoción afno- 
rofa, verdadera , y folida , con MARTA 
S ANTISSIMA fu Madre,ySeñora niicílta

que
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que yà fe havìfto arrodillarfe vn rebaño 
de ovejas ante vna Imagen de ella Seño
rada] tiempo de ialtr al ;paftp ,y  al boi-, 
ver. Efta devoción (dixoAlano Derupe) 
e i muy grande fé ¿al de quees Prede (H na
do ci que la tiene : Haber.tìktss deuotfanim 
ad barn (Deiparam^fìai» e f i  ordinationisy 
Ó* pradsfiìndtiofiis per magnum ad gloriar#, 
Dichofó mil vezés el ChrifHano à quien 
fuere concedido penfar muchas vezes 
con amorofo cuydado en la SAN TISSI
M A VIRGEN : porque efte(dize San An- 
feliíio) tiene para mundicia de alcanzar fu 
íalvaciortfe Cuiconcejfum fuer it fiepe dulcí 

fiadlo pojje cogitare de illa (SANTISSIMA 
MARIA) magnum promerend<£ falutis i udì- 
cium effe cometo, Qué otra.cofa e$ aquel 
echar raizes eti los eícogidos-, que eícri-^ 
vio el Edéfiaftico, y entiende de M ARIA 
SANTISSIM A la l glclia: Et in sUBis meis 
miñe radias ? Que es dezír allí eftá Se
ñora que l alcanzarán los que la ¡luftran 
con fu vidala eterna vida : Qui elucidant 
me vítam ¿eternar# h ab eh un t ? Porque (co
mo dixo San Geronimo) de la fuerce;,que 
esfeñal dé vidala refpirácíon : afsiloes 
de eterna vida el refpirár el dulcifsimo 
nombre de M A RIA , con la continua re
petición de fu dulzura. Qué bienio dize 
el calo de Abtjithar ! Era Sacerdote en 
tiempo de David , y defpues hizo las 
partes de Adornas contra Salomon. Su
bió efíeal Trono de fu Padre : quitóla 

^vida à Ado nías ; y quando fe pudiera piy- 
íutnir hizicra lo mifmo con Abiathar, 
lo llama, y aunque lo retira de s i , vemos 
que le perdona la vida : E  (p\Utm vir mor- 
tis es ; fed badìe te non in r fíciam, Salo
mon : qué juílicta esefta? O merece , ó 
no’merece morir. Es verdad que es dig
no de muerte j dize Salomon ; pero fi me 
acuerdó que llevó, fbbre fus ombros el 
Arca : cómo noheAevfar con él de mi* 
ferícordia ? Sepa Abiathar que debe al 
’Arca la vida que no merece : J^uía por- 
tafil Arcam Domini Del. O quantós (dize 
aquí el devorifsimo Oflbrio) qu intos hu- 
vierin ya caido en la eterna muerte del 
Infierno -, à no aver llevado tínfu corazón 
el Arca MiRica Re M A R IA S  multi in in*

Corn* ìli 
Eecli. 14 ^
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femum iam ejfent trufi, nifi bañé poríájfent.
Arcam in cardefm,

: 3 6 Vcis (Fieles) como, es feñal de
Predeílinado efta devoción f Pites ad
vertid que dilíe que ha deíér devoción 
folida , y verdadera : poique como é$ 
pofsible que tenga verdadera devoción á 
la Madre , el que á fus ojos mata fincan- guíi. 
fa" á fu Hijo í Blafonar de devotos de rifa?. 
MARIA SANTISSIMA por rezar fu Rp- ^  
lario,y ayunarvn día cjf la íémana ;  :y por ¡ei}4%bfi 
otra partemo ceífar de crucificar á fu San- í .ad 
tifiimo Hijo con juramentos) odios, torpe- 
zas , é injuftbstraros: no es eíla la devo
ción que marca dos encogidos. O que es GmXiuu 
MARIA SANTISSIMA Madre de peca- 
dores! Es verdad; pero es Madre de peca- (a„m\ < 7>, 
dores para que fe conviértan: no es Madre ' r 
de pecadores, para qué fe faí ven > fi no lo 
dexan de fer. Quisque habla jesv-Chrifi- 
to défde la Cruz ~ con María Santifsima:. 
muger (le dize) Ves ai á 'tu Hijo. Ecce 

filias tuas, Al Sagrado Vénjamin San Juan: 
ves ai á tirMadre : Ecce water usa. Ya fe 
fabe que fcñítlando á San Juan por hijo ¿afilón. 
de María Santifsima : en él quedamos to
dos con efíe titulo, en efpecial los dicho- 
fos predefiinados.: luxtaprtmm (dize el qfmtfird 
devotifsjmo Ofíuna) wat tmquam water 
omntam pradefiinaiorum. Pero merece re- 
paro el efti!o¿ del Evangeliza. N o;dize 

< que fue; Sanvj u an - el favo reddo con el ti
tulo de Hijo; de Marti , fino el Difcípulo: 

r Et Difcipulum fiantem: dixitdifclpuh. No 
era mejor dezlr;el nombre^para la verdad 

-< dé la hiftoria ? Diréis, -que como era San "
.Juan quien lo ' eícnvia i cali)a:fu nombre 

i por fu humildad ,, como lo haze. fiémpre 
" yque habla dési mifmo. Buena . reípüefia;
Apero halló aatra inas.myfieriofa el devo- 

tifsímo Offorio. Llamafe (dize) no Juan¿
Mmo Difcípulo : porque fe. encienda que 

elfer Hijo de María , Madre de l<)s Pre- 
déftinados , lo tiene por fer Difcípulo de 
Jesv-Chríftó. Sea Difcípulo deJesv-Chrif- 
to el que quifiere tener por Madre á Ma
ría ; que fi el fer hijo es feñal de Predeítl- 0-  ,
nado: para nfTégurar efla íeña!, ha de fer 
Difcípulo de la dodtrin.i, y virtudes de *4 
Jesv-Chriílo: Afrj? eum nomine propio appe-

* í  x
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Hat’̂ dííiRcI^effilslsfto Patké) fed generalt 
vacaba lo d ifcipulum d iciB i tequia in quantum 
difdpiíüis v filiút$fi;Mhrté* Sea (Fieles) íolí- 

^  da Ía devotion de María quc-eifacs la 
..,,. fénal d é  'la predeftiñacíon : Saeagite, ‘

& fp :í\--yj , j ! ,  _ ' ., ' ■

-v. J  §. X ,:-i ;
,* ■■ ■ -*i'-2'jf-Jí; .■ í;í... :'C . |‘ ' ; ■ ;

SEtiAL NONA D E  PREDESTINADO,
' l i  humildad,y rfignación/en U'-vdunr

1 — tad de Üfas. •• ■ ■*
' - f:’>' i;:.: .■ 'v'." : ■

' ; 5 f  ■ T  7 Ltíma proprtedad déla ove* 
(r;; ^  ja.es. la*humildad con que

cam ina , y qué no vemos'que fe levanten 
, ,  fobre los pies , como Iosj ¿abriros, para 

tomar la comida de los arboles, Veis aquí 
 ̂ ¡¡b fdize Sun Gregorio) vna'evidentiTsimáíé-

s4%Qrj. dé preiieñinácitJiPQnMbumildad^yde 
V^itK^ . , reprobación trí\&(obci'vh¡Eviden¿ifsimum 

A/tifae. reproborum Jtgnúm efl fu  peté i a , Ó* contra 
t)lv^9 lm militas eleílornm, Porque ¿omodixo ]e- 

sv-Chrifto Señor nucílro : • d q u e  noTc hu- 
'Mat ig mdlarecom'0 losbiií os.- •,. no entrar .i ene!

" -R ey no de losC í e l o s Nifiém verfifueritis, 
efficiaminí- fiad par-va Ihfi&e. Porefto 

(diré Vverricbfíe-llamó íiuMágeftad, no 
W .  io- folo Paftor,fino puerta de fds ovejas : Ego 

f tm  ojfimn ovium. • Por e f ta ^ S i*  No 
Sltfí,l‘ a veis vi fio vfvCaíHllo: , : que para fu ma- 

■yor eiift-odia tiene ío lo 'v n a  pu erta?pó 
■ poftígo muy - basco pa/a/c atrancó -él? Go- 
r-mo entrará cn cfte Gaftiilo 'vn Hombre 
grande ? Yápíeve-r báxaixdbfe-para- ca- 

1 bcr por el poíHgo.. P-ués Lepantes! quéTe 
-juzgan grandes en’' Nobleza , :en Letras, 
^en Armas > que n o a y 1 rhasnpuerta de el 
«Ciclo que jesv-Chriflo íhñbiilde \, Ego 
fomhofiium, Sino' fe ; baxan * tyhumillan, 

Pvtrr.ap, ■, vejín como Kan de : entrar por éft a puerta: 
H'd'”* ̂  ̂  ¿Wfi ergo ¡inatrvetu? altitudóivirorúm (di¿e 
c ’ “ Vverdeo) eos buius 'bumiUths non ad'mi-

"■ititfi- ■ ; V'.í V'T. o i . 1 .
 ̂ 3 $ Efta humildad no fól^ feha de
ver en fcntlr el Chrifliuno m il de simif- 

0 *'iho<5finb en humilde réndiíniento * con- 
- : foi'mid^d , y resignación .en ; las diípo/i- 

* "ciones de Dios i queés ló que dezia Da-
vid a fu iVlagcftad lis mambas tuis fot-

tes ine*. Señor, en vueftms manos pongo _
mis íüértes. N o pido fuerte determinada, 1 
fino qué fea la que fuere pafíe por /vuéf- y u . ;i 
tras manOi O d e  otro modó r Señ’tur rfav c 
hiendo que cftà cn vueftras manose ía ^ y í  
fuerte que me ha de caber,? vivo;guftofoV ,. bo
íin querer faber mi fuerte. VeisC efta con-, 
formidad en la tgnoranc-iadeda predef- 
tinacion ? Dize Noverino': pues es iéñaí 
d e  Predeftínado : Quídam pr$defiinatí Miw. 
nota ejl, ¿quo animó ferre,, fe. mfclre ejfe dtldc‘ 
pradejiinatum.: Queréis exemplosí'Ay mu- „ c %™9* 
chos. Fatigavafe vnfiervo de Dios (dize " .
él Venerable ikempis). con la ignorancia x emp;í¡y: 
de  íü predeftínacion , .y exclamando vna r . dt ¡mi’ 
vez : X) íT'yo fupiera que avia de perfeve- eat- Ckr¿ 
rar ! Oyó en fu interior T. què bizìeras f i  c*P-l ¡ '  
•fa fapUras r Haz, lo que bizierasy entone es y 
iy teja!varas. Conef to (dize!feentregó 
á la voluntada de Dios ^ vivió con quie- 
tud  t y  murió en paz. Mas hizo vn Heli- : 4 

, ígtofo s que refiere Ludolfo-Cartujano;. Woíf. 
aporque dízíendole otro (que áíníbmcia 
-fuya io avia pedido ¿ Dios) que era del J 
'numero délos reprobos, refpon'dió : Nq
(por-fjjo d e x  are lapenh encía , y haga Dios fus ir„,
- •voluntad. Mereció con efte aóto que reve- 
1 alie Dios aforro quemo era ímo delmi-

: mero de los elegidos. Aun mas hizo vn 
; Monge que refiere San Antonino. Via Aatom. t, 
. .que iu M-aeftró en viéndole fe deshazia 
-llorando. Jnftavnle'porque le dixcííc la 

■ Lcaufa j y de fa ues dé.muchos ruegos , co
fano lè dixeíTeque fiorava de compafsion 
t >porque<fc avia de condenai^con gran fere- 
?;nidad. le reipondio : Pues por ejfo lloras? $
~-Padre. No es Dios Juflo ? Pues f i  me conde
bitore Jera \jiiflifsimamente : amo la ¿aflicta 
í con que ive ha-decondenar, y acepto de/de lue- v
- go lajentencia ; mai m deseare por efjo dé jt r - 
* viríe. Cafo raro La noche figuiente re- 
i veló Dios al Maeftro que era predefHna-
‘do ib DifcipulO. Veis cftos a¿los? Pues 

i aun es mas noble el que hizo vn’a vir cuo
ia donzella que refiere Novarirío. Tenta
vate el dem onio, díziendole que fe canfa- Nw- «w 
va en vano firviendoá D ios, porque fe 

; avia de condenar, A que ella refpondió:
Pues f i  afsì ba de ftr  ; allá no podré amar a mt 
Dios ; y  ajst te efilmo el avifo, para de oymas

amar*
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amafie, y fervirk :eonmds fervor mientras 
viviere. Ay dn Aá (Keîés) que en "eftehu-* 
miíde rendimiento daban mueftras de fer 
prcdeftinadosh .y; 'v., r.

39 Ea, bañé; Eftas fqn las feñal es^que 
ay mas principales de la préde ilinación* de 
las quales es fe lio la perseverancia en l&gra- 
çja. Quien ya no e'ntradentro de si à exa
minai- íi l.as tiene?Y;íi po halla que las tiene, 
quien áy qúe defde luego no fe refucila à 
p r o c u r ar las, téher?f almas;, Satagite xpara
qüal negocio, fí no para eñe fe ha deponer 
toda la foIicitud?No veis lo que hizo Raáb? 
Le advkqq;otn lp s^p lo r-adores, que. el 
cordón róW era ia fea fd eftlv a rfe  del in
cendio de Jerî co:Signutn fuerit fuñicóla* ifie 
coccíneas ,* y ella puío en la ventana la feñal:

Aprifa á amar a Dios ; Statim» Aprifa áü 
amár al proxímo: Statim. Aprifa á hazérli- 
inofnasiStaí/w. Aprifa á hazer penitencia: 
Statim. Aprifa á abrazar las mbulaciones: 
Statim. Aprifa á frcquentarlós Sacramen-' 
tos:Statim. Aprifa á tener oración, y devo
ción cordial á María, ^antifsima: Statim  ̂
Aprifa á humllíarfe paricaber por la puer-j 
ta: Statim. Aprifa á echar el fello con la 
perfeveranda: Staümí Yíi la feñal dftjgííBí 

, íignihcaba (como dÍ7.e la :GloiEi ) la Sangre 
dé Jefu Chrifto, apriía a aprovccharfe del 
frutó de eña Sangre. A llorar el aver malo
grado tanto fi;uto con tantas culpas.Ea,con 
gran féritimiehto, y dóídrV'aprífa'ja  pedir: 
mifericor di ¿ .p legad , y dezid conmigo: Se¿ 
ñor miofefu Chrifto , Dios mió , Criador mió i

Agperffiit-fumeulum: -Qnando la pufo ? Al 
inftantie ,dize Ly ra ¡y Statim appendit. ■. Pues 
para qué tanja prifa ? [ Pata aílégurarfe may 
(dize elDqéJo Labro ) porque no: fabe Ja 
hora en qué- v en d ra n ̂ ¿ d  c dr u i r á : jericq: 
Qiita dt adven/um SOfum inçeftayrat,E^aEjer 
1 es, ,yá veis -]as; fe fíales de íalvacipm veisque 
no! ay • Lora fegur a v p a ra morir : apriía, 
aprifa:v ,y¿j///» ; a poner por obra las feñar
les; Statiipú' Aprifa à avivar la Fe : Statim*

Jdedcmptor mióPadre amabfiifsimo mio^for 
fer quienfois , y  porque os amo mas que a mi 
tvida j mas que à mi alma f-por que os amol àt 
eftimo ,_y. .QS\quiero fobre *ipdas las cafarm e 
pefa de averos ofendido. O bondad infinita^ O 
bien moi ^jiien nunca buuiera pecado} Mépe* 

fa } Señor* T  os doy palobr afir mifs imay cón * 
vuefira Divina Gracia, de nunca ,

, mas péeaf yÓ*e*
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DESENGAÑO CHRISTIANO CONTRA LAS,  V A N A S
; . eiper atujas,quedan al pecador el Demonio, Mundo, i-
. , ,;! í / '  y Carne. , ' \  -7 —

J \  ■ J ¡ \  * ;• *. , ; :■; , j ,  ■ y ,'/■ "i ‘ '
Dominus Dcut locuras efi,quh non propbetavit? Ex prophethía Ámós, caplyi f

r * ’ 1 ’ ' ■ 1  ~ -f ■ - J -  : L ■ 1  7  '  r  ;  C "  ■

' . , ' ' 7  • '' "  S A L  V T A C ' I Q N ,
lí! ti Ojr- i-’f

1 VTEHdará a mis ojos ¿  ; O C hriftiaríosíN oespárallorat! 
* vna copiofá Fuente de é’íte miíerable deítierro) en queVm endo 

lagrimas, para llorar fé fa tie réau fen té s  de lá eterna Patria? 
de diáydébbche, y á Ya íó dirá a q uellaAve h er m ofi del Pa- 
todas hórál? Aísí (Fie¿ rayfo,de quiendize Roberto Hólcót, que
les ) éxcíámó en vna ríen do afsi qué ¿¡anta con vna voz fuavif-
ocaííon el Profeta Ge- íiiha : fi la encierran , no ceífa de llorar , y 

y. remi as iQuis dabiP capiti meo aquamfib* oculh gem ir, hafta que buelve á fu libertad, y  lo'
rveis fontem hubrjYñarum 9 Ó* ploraba diey ac dirán los IfraefitásV q liando captivos en 
m t?í?No defea arroyos de lagrimas,por que Babilonia, río íe pudo confeguir deéllós
tal vez fe fecan los arroyos: vna manantial que cantaran al coníiderarfe captivos?
peremne pide,para no ccífar de llorar: Fon* J^uomodo cantabimus cmthum Domhtiin
tcm Ucí;^i«^r8i».Pero,ptqfew^San|p$uien v^ffT A  Quien, es entre los Chriftia- 
?.y que eche menos eVagua crí mcdio delOc nos el Ifraelira verdadero , y Ave del
ceano ? Quien en vn valle poblado todo de r i Párayfo, qué llore verfe en el captíverío 
fuentes defea agua?,Pues fi eftás en vn mun- dél mündo? Pida Gefémias fuente de la
do,valle de lagriit)as¿yqccéano:d^ grimas , al ver que parecen Babilonios
q  pides? FcnPtm lacbrymarumivriz. fuente de los líracíitas, gríftofbs en el dcíHerro: Et 
copiofas lagrimas. Buelve los ojos á todas oculh mehfontemiacbrywarum. N o c sp a -
p a rte s , y hallarás, ¡que eii el mundo to - ^ r^Ilo rar, que vívan los hombres tan en
dos lloran ; vnos > porque no consiguen tragados á lo terqm o, avíendo que con- 
lo que delean i otro^, p ó f  la pcrdida de" > qúiftar no ménds que vna Bienaventu-, 
los hijos; aquellos por la falta de la falud;; . ¡ r | | f a  ? Diga el otro ciego del Evangelio 

, eftos por el rnenofeabo del caudal ^recoge - J jq ;qüé ;vé a! darle vifta Jefu Chrifto Se- 
lagrimas , (i elfo es lo que defeas. O .(dizé fihr Nueftro : Video borní#*s fia tt arbovet
San A gu din),  que todos elfos lloran con ¿¿mbutantes. Veo los hombres (dhe )  que 

jtitg. ¡a ojos de carné, y fangre : Omia ifli dgemi- * . . . . . . .
Ii/. i-7. tu carnh rugiunt. No fon ellas las lagrimas 

que de fea Geremias: antes defea lagrimas 
para llo rar, que aviendo lagrimas para llo
rar las perdidas temporales, no las aya pa-
ra llorar las etcraas; B t oculh xntufontm la- 
cbrytnarfim*

- *

andan como arboles. AÜi los Filofofos 
llamaron al hombre árbol de! rebes ; y 
afsi con viíta ordinaria fe pudiera dezir 
que eran arboles los hombres. Qué efpe- 
cialidad ve iluftrado de Jefu Chrifto ? Qué 
los ve como arboles ordinarios. Debiera 
el hombre ícr árbol del rebés, con las ral-

zes

Sekf$, 
iiff. 144i 
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Contra las vànàs cfpéfán̂ as del pecador. 4¿7
zés ài Cielo , y lospiesfobrtla tierra. 
Vé el ciego iiuftrado que echan àzia ia 
tierra las raizcs, y a zia la Gloria los píes, y 
afsi dize que ìos mira comò arboles : Fideo 
bowimsfie ut arborei. Ò Ge remÍas!Bieh ha- 
zes en defear vna fuente de lagrimas, que 
las comunes no fon bailantes para llorar 
eñe deíconcierto: Et oculis ¡neis, &c.

'■■ ■ 5 No es para llorar que ícp>̂  el5pe
cador que ha ofendido á ja Mdgcftad in
finita Je  fü Dios tan repetidas vczcs; 3 y 

pr*v. i. no fe deshaga en dolor1 de atrevimiento 
’tan inaudito ? Qtfe digo dolor ? Vive ale
gre, y güftofo : L&t untar cum maíefecerint. 

"Dios , fiendo el ofendido (dize ífaias) Io 
Ifat. a it llamaaifentìmièntò delà culpa : Vocabit 

Dómirìus Deus exercituum in He illa ad fleta 
Ó* plan0 utmpevo él defpues de delpredar- 
'lé con la ofenfa , nohazécafode fejla- 
mamíento, y trata de alegrar fe : Ét'ccce 
gáudium &  latiti a* Qué esefto? Pregunta 
S. Aguftin: pafíageró, cauri voídefterrado, 

Au%. ré. pecador, y reo de léfa in fin ira Mageftad: 
áe™n ' . Vnde tibí I¿tifia ? En que fe fu oda jó de’do- 
íw .r.ií. de te nace tifa alegría ? Acafò, vendile ya 

al demonio ? Nánqaid iam diabòlum vitifi#

Dio. Ca 
de ttevif, 
cap. 16.

Por ventura rienesfegüro daqúe no has 
de condenarte?Hnnquid Uminfernipcéüds 
evaftfii ? Sabes que es infalible que hjas dé 
morif?Pues qué prefo fentéñciádo ámuer-* 
fé fe alegra viendo facar del calábojoá 
fü compañero para la horca ? Sabes que 
ay juyzio muy tftrccho en que has de dar 
mtcnra.de tu vida? Se palmo vn Santo 
Monge (que refiere el Cartujano Dioni- 
fio) viende reir á otro : pues como (le di- 
xo) es pofsible qúe hemossdefer juzga
dos delante de todo el mundo, y té atre
veos. reír ? ht tu rides ? No fabes fi oy ba
sarás al infierno: y puedes alegrarte?Llo- 
xc Ger émias cite defalunibr a miento de 
los mortales 3 y mas de los Chriftiarios, y 
pida fuentes de lagrimas para feñtirlo : Et 
oculis trtfis,&c.

4 Pero veamos íi ay quien reíponda 
alas preguntas de S* Aguílin: Vnde tibí la- 
tifia ? De qué nace efla alegría del peca
dor ? Pcrfuadome (Fieles) á que nace de 
no confiderar lo que lédpera: de no mi
jar el paradero miícrablc de fu peryetig 

.Jom.II*

camino. ' El Sabio , y Jiiílo (dize é! Efpí- 
rítu Santo) tiene en la  cabera los ojos; 
pero el necio , y pecador anda en tinie
blas : Sápitntis oculi m càpite eiu.s : finitas EccJf.a'} 
in tmebtis arnbulat.f Efírañoj modo de ha
blar , dize San Bafiíio ; pues no vemos 

' que todos, lab ios, y necios, juftos, y pe- 9 Pfn bs\ 
cadores , tienen en la; c abeja los ojbs? xam. 
Cuiafnam acuii non /unì in capite} Hilos fon 
los ojos del cuerpo ; y el Eípirim Santo 
habla délos ojos déla¡ prudencia-, dize 
el dodtífsÍi\)d Alapide. Pues aora : Si tie
ne el Juífó los ojos eñ la cabeca : el peca- . 
dof doiidé los tiene ? Eh los pies , dize c  . 1 
Cornelio : Stale as pe rinde ac f i  oculos habe* ^  
ret in calcáneo , non in càpite : in tàlis, non 
in cerebro* Vaígame Dioà! No asombra
ra ver poreflàs calles vnos hombres fin SìmìI, 
òjos en la ca ra, y fol os 1 os pié s c òri òjos? * 
Dezidles que anden t quémiren lo que 
eftà al fin de la calle : que prevengan vn 
barranco que eíH en iella. No pueden: 
parqué con los ojos en ios píes nò miralo 
que eftàìcjos; y  aislantes caerán enei 
hoyo j qué lo miren : Diurna vàl tomèsoda 
non pr<s videi  ̂nec pro videi. No,afsíIos que 
tienen los ojos en la cábécá’ : porqué déf- 
!de lo aliò pueden vér ló diñantc’ y pré- 
' venirlóádaúos futiiroS. E Í  Caldeo : Sa- 
piens cohí ’emplattír1 in ; 'principio quádfatu - * r
rum efi in fine.: Véis à'qui (Fieles) pórque 
el pecador fe alegra , ¿piando el juíFo lan
da rérherofo , y trífté. Efte coníiderar los  ̂
peligros , y por effe) teme ; pero d  peca
dor no teme, porque no confiderà -los pq- 
ligros : no mirad barranco del iañernó en 

■ que caerá,fino haze penfténcia;y de aina-: 
ce vivir guflofo en la culpa. ; ; }

<; Diga David qiièfuelo que lé ef- 
timulò para bòlverfe ¿ DiosHan de veras:

1 Cogitavi vías nieasy &  converti pedestri eos Vi. 
in tèftìmonta tua. Puféme (dize) à peniar, 
en mis caminos. Quuìes ? No los paflà- 
dosi, fino los futuros, dize San Ambrollo:
Viai non fu pe rio res , fied futuras. He cami
nado (dezia el penitente Rey) por vani- dmb.ibti 
dades , y dcléytes : pues p ufe me à penfar  ̂
enquè parare, fino filgo de effe carni noi 
Cogitavi vías meas. Què cip e ras à 1 as cui- 
pas ,  fiaq va ¡afie/no ? Nq'njas culpas: >



4&$ Defpertador Chriftiano. Serm. 4p.Defengañó

UielVoEne al camino de la penitencia: Et 
(¿onverti pedes mos íti teftimonU tua. Lo  
acertó David? Por efto (Cathoíícos) ven
go oy con defeq de que fubais como ata* 
layas vigilantes á la torre de la confidera- 
cion: como marineros dieítrq$ á la ga- 

1 via de la providencia, para prevenirlos 
enemigos, y efe olios, que amenazan al pe
cador , fino muda 4$ camino. Y  porqup 
ay frenas enganofas, que entretienen al 
pecador con mufles, de vanas cíperanfas: 
dcíeo también que queden dcfvaneddas; 
pero nada podre fin la Divina grada. 
Ayudadme á felicitarla, interípimiendo 

< la poderofa imerceísipn de la Reyna de 
los Angeles, obligando á efta.péñora,co
mo ya frbeis. Ave María, &c» ,

, . : -¡ :St 'I
Dominas üeus ¡acatas efi: quis non propbe~ 

tabit* Ex Amos, cap* 5.

i -  I-
N O T I C I A  DE LOS P R O B E T A S

faifas t que engasan al pecador,
6 Ó I  huyiere quien ; reprehenda 

^  en m i, q(ue de ordinariofoy 
pprtador de malas nuevas, ai pecador: 

Cw» ' Profeta Amos en el, texto de mi
'¿mót\! W A . Solíanlos incrédulos Hebreos fen- 

tirmal de los Profetas, porque,ordina
riamente les profioflicaban defdichas, 
Captivcrios, muerdes, y perdición eterna, 

. quando defeaban, ellos que les hablaílen 
** ‘ 5°* al guílo : Loquimini nobh pUeentia : y fríe 

.. Amos á defender, a los Profetas,y defen- 

.■ deríe con eftaspalabras'.Dominns Deus k- 

.cutus efi : quis non propkstabit ? Sí hablára
mos (d ize) porque tuviéramos mala vo
luntad, y defeo de vueftra perdición -* fue
ra jeofr dura, y reprehenlible pero fi he
mos de anunciar lo que Dios dize ,  como 

Ch/tfio. no hemos de pronofticaros lo que dize 
3, ¡n i. Dios s Qpts non propbetabit ? O Fieles her- 
Tkejat. m^nos míos! No dudéis que me, afsi/le 

buen dclco de vueftra frlvacion: eftad 
ciertos de que me duele traer al pecador 
malas nuevas ; pero diziendo Dios que fe 
condena, fino hazc penitencia de fos pe- 
cado$:como no he de anudar á fu impeni- 
tcnciá fu petdíciou? Jguis mn propbpnbit^

7 Sucede aquí Jo que al profeta Míe 
tbeas con el Rey Acab: Defeaba efte fr- 
lir á vna campaña, y por confejo del Rey 
Jofrfat, que fe ofreció á.afsiftlrle , confuí- 
fó los Profetas para faber el fuceííode la 
guerra. Juntó para ello vnos cerca de 
quatrocientos Profetas faiíos ; y todos le 
dixeron que podía falir, porque feria. Tu
ya la v^doria ; Jfe  ende , &  dabit eam Do- $.R<£.u 
minas ín mdnu regís. No ay otro Prpfeta?
Replicó Jofrfat. Vno ay (díxo Acab)
pero no lo puedo ver, porque jamas me 1 
profetiza buenos fucefíos. Venga eííe: 
preflo, vayan a llamar á Micheas. HlNun- 
cío, quefuefr llamarlo, le rogaba que fe 
conformafle con el dicho de los otros: Si 

fermo taus f  milis eorurn, &  loquere bona.
Aora Micheas: Vivit Dominas,quia qnodcu+ 
que dixerit mibi Dominas, boe loquar. Viva 
el Señor (dize) que , no hablaré otracofr 
que lo que fu M age fiad me dixere.Dixo.al 
Rey lo contrario quedos otros. Los otros 
le dixeron que venceria:y Micheas que fe-; 
ría vencido. Losotrps le anunciaron que ,
bolveria con vida ; y¡Mícheas , que feria 
muerto-Sucedió afsi. Por mas que fe dis
frazó, y  mudó de traxe,entró en la batalla 
.contra el Rey de'Siria, y con vna freta -lo 
matarfr.Afaríaaj efi R^M urió Acab,por- 
q íé fío de los frlfosPr¡pfetas,qüe le habla
ban á fu gufto, y no dio crédito al Profeta 
verdadero, q aunque no Je hablaba Agüi
to,le dezia la verd ad en nombre de Dios'.

8 O Chdíiianoi Oy tengo de hazer el ?
oficio de Micheas. Anda el pecador feli
citando hazer fu voluntad contra h  Divi
n a , como el Rey Acab: quifierafrlír en
todo con la luya,y por vltimo quedar bié, 
y con vidoria en la hora de la muerte.
Para eftq cpnfulta; á quien ? No á. los Mi- 
niftrps de Dios,que le diga la verdud,fino 
.i los falfosProlétas^ue lo adulan, y lo eu- 
gañan.Sabeis qualesí El Demonio,elMun^ 
do, y la Carne , ó apetito. Eflos le dtzeiV 
que haga fu güilo, que vi^a comoqui- 
fícre , que al fin faldrá vi&oríofo. Pues 
aora: Será bien que el Miniílro de Dios 
fe ponga de parte de eflos Profetasfalfos?
Pobre del Predicador que lo híziere’! Hi
lo n o , dize Micheas: efíb no, debo ,yo



Còntfilas vasài efper;ìn£as del pecador:

Hezir: no hablaré fino lo que quiere /Dios 
<5 cügíi:P/w/f Dominas, quia quodcumque di~ 
sctrit mibl Dominas,boejoquar. He de dezir 
al pecador q fin dexarp ía culpa fe Calvará? 
Elfo no. He de dezirle que tendrá buena 
muerte,defpucs de Vna mala vÍda?Eífo no. 
He de c i r l e  quefinfiazer obras parala 

, Gloria,vecera ?1 infíernorNo.Fieles míos: 
que fi dize Dios que fe condena: Dominus 
ío cutas sfi \ como no- he de prognoílicaríe 
que fe .condena?^«» non propbstabitl Cul- 
pe Achab , quando fe ve morir,fu remeda
ría refólucion, por no creer al Profeta ver
dadero^ fíarfe d * los Profe tas falfos i y el 
pecador quando fe yea condenar , np cul
pe al Mlniftro de Dios que lo previno, fino 
fu temeraria prefumpeionen profeguir fu 
mala vi da, por fiarfe.de. las efperanpas ya
pas que el Demonio,Mundo, y Carne; le 
ofrccieron.Ea,hagamos demonílracion de 
efta verdad*

$ .  II*

E L  MVNDO ENGAZA AL PECADOR, s 
ton fas (xemplos de los que aviendoio/ido 

fefaharón, . p ■.

9 /^ O N S V L T E  el pecador en qué 
vendrá aparar fu vida deícon- 

_ . ccrtada : Nunquid An attrnum proijciet 
Ja , 16, D¿m ?por ventura me he de condenar? 

Quien ay que teniendo Fe, no viva com
batido de elle Cuydado? Yá fe ve que 
por mas que cierre las puertas , y venta
nas á la luz, haíla el mayor pecador efpe- 
ra Calvarle, Preguntemos apblasfemo, al 
vengativo, al luxuriofo, almaldiziente, 
y  á ios demás quando mas empeñados en 
fus culpas : hombre te pienfas Calvar 1 To

ados refpondcn que fi. Y  en que lo fun- 
das ? Quien te dá efperan^as ? El mundo. 
Efle es el que prefumiendo de dodto, de 
erudito, y aun de profeta, ofrece eípe- 
randas de falvacion á fus moradores.A 
vnos dize que den al tiempo lo que es 
fuyo,quegozen de las delicias prefehtes, 
que defpucs fe rccogcpn; á otros aplaú
delas vpigun^as, con dezir que es bien 
coniérvar la honraí yáenfeña que Dios np 
quiere aturdimientos ,ycícrupulo$ * 

Jpsri.ll,

fe chancee , que de todo quiere Dios vn 
poco , y que come corazones ; y afsi que 
.fe puede fallir al galanteo , vfar de rraxe 
profano, y no apartarfe del peligro de 
ofender á D ios, que-lo demás es hazerfe 
byprocritas, y embu fieros. Publica que el 
'Cielo es para los hombres, que Dios no 
quiere que fe condene alguno, que todos ^ 
los Chriftianos fe íalveti. Promete á los 
que figuerj fus vanderas alegría, quietud, 
honra, firmeza , defeanfo en vida, y en\ 
muerte. O mundo, Profetk falfo i Excla- A - ? 
ma S. AgUÍlin : o mande proditori Eresiai - * ÍM ad 
fo , porque ’prometiendo todos los bic- fra(r‘ *4 , 
nes, lo quedas fon todos lps males : Can J  
¿la bona promittis >f:d cuntía mala prófers.
Eres falfo, porque prometiendo alegría, 
das trifleza\PromitHs gaudium ,/ed largirti 
marorem. Eres falfo, porque quando pro-; _ 
metes quietud, das tribulación : Promittis - 
qmettntyffd ccce turbatio. Prometes flores 

. de vanas eíperanf as, y das.por fruto vani
dad , porque fe defvanecieron las flores:
P romiti isjiorcm , fe i  cito eyamfeit, Prome
tes firmeza,- y al cumplir eres foto firme en 
fer incoqfíantCiPromitttsjiarejfid citò reet-, 
dis, í * . . .

io  JEs verdad efto ? Ciegos amador 
res del piundp. Refpondán vueftras mife 
mas experiencias. Qué os ha cumplido el 
mundo ,(jde quanto os ha ofrecido ? Que 
premio pi ha dado por tantas tareas dé 
cumplimientos, vifitas, gados , pelares; 
y correfpondencias paliadas Ì Ninguno* 
fino cuydados, y péfadumbres ? Pues di
me , Chrifliano : En qué razón cabe que 
te fies deleíteProfeta falto, que ni aun 
con lo temporal cumple loque té prome
te ? Es excelente aquel apologo de San 
Cyrílo; y aun él antiguo Holcot lo refie- Cs p '̂U. 
re como. Hiftoria. Halíáv^fe ( díze ) vp 
Marinero en fu Nave, deTcofo de cncon- Hokor. 
tranzón tierra firme, quando á lo lexos l:íi- 
deícubrio vna Isla. Acerco fe , y defem- 
bateando en ella , encendió fuego para 
calenrarfe* Pero á breve raro la Isla co-¡ 
menf ò á moverle. Atonico el Marinero» 
juzgandoque era terremoto , íé arrojó à 
.la Nave, y bolvicndoíos ojos vio que la 
quél^yopQjr Isla j caminara, porque era

vna
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470 Defpcrcàdòr Chriftianio. Scrñidn 49. Dèfengaao

viia Ballena. Aquí prorrumpió en quexas tantos juramentos? Porqué tantos duelos,* 
contra el marino bruto,: es poísíble (1c de- y vénganlas ? Porqué rantos defeos tor- :
¿a) que afsí te ayas mentido tierra firme? pes ? Por atender ala migo , por el punto,
Qué íbera dé mi , fino bullera recurrido por el deley te. No di gasino por nada. Y
aí refugio de mí Nave í Y- es pofsible que pór nada tantas manchas i Pobre de ti en
ni (le replicò la Ballena -) tan facilmente te la hora de la muerte,
quífifie fiar de mi incon (Lincia ? Yo te tu- ; r£ Que ferá del pecador en aquella 
ve por Isla, dixo el Marinero. Y à queda- hora ? El mundo le pronoftfra Jo que vna
ras advertido ( dixo el bruto ) para no de fus mugeres à Sífara aquel Capitan
creer, y harte de apariencias : Hiñe difee General de Jabín Rey de los Chananeos.
(concluye S.Cyíilo) nequáquam in perita- Tárdavafe efte quándó fàliò à campaña
rij  confiderò. Qué fuera/decite hombre'i íi coritra los Ifraelitas. Lamentavafe fq ma
vì en do moverfe la Ballena, fe'éftuviera dre'vlendo la tardanza ; y vna de fus mu-
quedo ? Se hundiera, fe ahogara i y  ’pere- geres deziaí Forfitam time dividit fpália: no 
cícra, como derecho fe ahógaroíUos que ay Teñera que tener cüydado : aora':e fiara Iui¡c' 5
refiere Holcot. ' dividiendo los defpojos de fes enehr.igos;

I I  Pues mlrá( Cathoüco) por effe Ñuhc ve fies dlverforumtolormn Sifdidá tra -
mundo: hallarás hundidas hazienda, hon- duri tur. Aora le caben los mas preciólos
ras ahogadas,y‘vidas que perecieron por vellidos : Supelhx varia  a d ó r tia n S  colla
¿arfe de ia aparente firmeza' de e’fte P ro - congeritur : Aora efiraqüntandó joyas pre-
feta falfo. Allí eftá vn Jacob1 fi r viendo ciofífsimas que traernos. B ie n tE ftc e s  el
catorze años à liaban por la promeífa de prognofiieo de lamugéè ; pero qué éralo 
R aquel, que fe halla con Lia al tiempo dé que pattava en la verdad?Que Huía ? tifa
la paga. Alli efia vn .Amafa;Prìncipe del ra à pie viendo .desbaratados los -Carros 
Exercíto de Juda , qhc fin répaf i?  en el dè fu Esercito, quando llegó fédiènto al 
cuchillo, ò efpada del traydó r jo a b , fe Tabernáculo de la Tamofa JaeL Pidióle 
fio de fus caricias»; y abramos , y lp coftò là agua : ella le dio yn ja rro  de leche,  y fe 
vida el fiarle. Y áy quien crea a 'éfte cnga- durlníó. Entonces jael, atravefiincÈole vn 
fiador ? Mas : y áy quien ppnga í¿f Ley dé clavo por las fieries /  cofiendojo" con la 
Dios debaxodélos pies .p o r  nb:rfálrar á tie rra /h izo  que; jiiñtafíe el fueñoboiifu .. . -, ■ 
llis ignorili mofas leyes del. mu rido ?;Y a y mué ite  defgraciada': Sopo rem morti àonfi- 
quien afee fu alma con lis culpas ì por iiaks deficit , &  murtuj efk O válgame ludic. 4. 
atender à eftas éfpéran^as vána^Hombré: Diós,y lo que va de la verdad al prognof- 
qué froto efperas? rMe afforhbráTp qué paf tícó!La muger le anunéíava rrofeos,quan- 
sò à las ovejas de Jacob. Llénpb de irían- d o -) ael executava fu muerte : él fe rebol- 
chas faliafi todos fus p m $ i ' M ‘pdrére,it bava en fu fangre . quando en fu cafe cele- 
rñaeulofa. Ya fabeis por qué i p ó f mirar branfu visoria. Ó mundo , mundo ! Qué 
vnas varas deícórtezadas à Lèéìios, que ferá del pecador ? En aquel aufentarfe de 
eftavan en las canales del agua que bebía: la vida,quande* entré en batalla con exer- 
faBtmtqué efl vj.,> oyes mp'u'ertñtur virgas. ciros de dembnìòs , quando fe ve que no
Pobres ovejas Ì No veis lo fugitivo de ef* 'buelvé k los featidos : qué ferá ? Qué paf- 
fas aguas^Siímás las varas no fp mueven, farà allí ? Murió corno vn Santo , dízen*.
Es aísbpero foh varas.no arboles : fon va- tón qué quietud fé Jjucdó:! :ÑnrteLdivÍdit 
r ¿s, pero fin raízes, ni coi téza : fon' varas, fpoli a: Aora triunfa de! demonio : aora fe 
pero.fin Rore¿ ni fi uto , ni aun hojas tie- éñriqúeze con las Joyas dé la Bíénaven- 
néiv.ét pojfuìt vifgàs* Luego hada efperais , * turan^a. Y  en la verdad? Quantos, y quan- 

/de ellas. Y póVnadá tiritas’1ihánchas'?Mfi tos fe rebuelcan entonces en las llamas 
' aífombranlas ovejas de Jáéobi pero mas infernales ? Quantos quedan à lós^pies 
nie pa fmá el Ghrifiiáno qup las imiti,por- ■ del demonio por vna eternidad ?' Es efto 

' qué tantas manchas de pecados? Por que fer Profeta falfo? 1 ü
■ ' "*■’ * ■ : ' 13 No
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1$  KTo ayduda(dize él Mundo) que fe 
han condenado muchos de losq feguiatt 
mis banderas? pero no taa jd e  que mu
chos que las íigüieron fe falcaron - Se lal- 
VóDávjd que algún tiempo fue adultero, 
y homicida: fe convirtió Mnnafes def
pues de 5$. años de idolatrías , facrile- 
gios, homicidios, robos, y tyranias gran
des: Magdalena fie  Sabta defpues de mu- 
chos-*¿1005 de eféandálofa : Matheo fue 
Dilapido del Redemptórdeípues de ro
bar el mundo en vná Aduana: Zaqueo» 
defpues de fus malos tratos; y baile fiibér 
que Pedro fue Principe Santo defpüés1 de: 
fus negocios. Ea , efpérén losan ánda
nos buena mtrprÉé Con él cxemplóidé^ef- 
tos pecadores , díze d  mundo/ Fieles» 
Fieles: nunca mas falfo el mundóy qué 
quando funda en verdades fas engaño- 
f e  prognofticos. En' el Deuteronomio 
mandávaDios que quando algún Profe
ta fallo (afii lo explica Lyra ) propufief- 
fe algún fue ño , dando feúal, y fucediéfie 
a fs i , que le q alfolíenla vida /: Si farrexe* 
rit in 7nedio tui prQpkstcs...Ó* pradixerttl 

fígnum saiqae portentitm y&  evenerit qdod 
locutuí eft... prophita ilii in^rficietur. -Se
ñor :piies fi fücedé corho lo dize »porque 
ha de morir ? Por eíTó mifmo. SÍ hafuceJ 
diera fuera dé todós^cónocidaTu íMfe4

por creerle eíía verdad , páííen müchoVa 
feuirle en fus mentirás. Muera el tal Pro-!

Aíffí. h1 
Deat, 1 3 . 

2* J.

tize Dios) íí fu cediere loquéprÓ- 
no fie a: Et eueneritquod locutas efí\ porqué 
con eífa verdad os quicre atracr a la ádá- 
racion dé los Diofcs falfosi Prophetaille 
tntetfiúitur. El Ábülchfé: Quia- poJJeP ali- 
tui perfuadere quod iret ad colsndosdéos alie- 
nosmijí intcrjiceretur.ps verdad ( Católico) 
qucfcíal varón éífos que te dizé el mun
do ; mas para qué te lo dize ? Para qué 
gas fu penitencia ?No fino" paraqueno 
dexes las culpas. Luego nunca mas falfp 
el mundo que quando te proponte"efla 
verdad , para que obedezcas fus menti
ras. r V '

14  Oye, oye,que habla Jesv-Chrif* 
to: Dominas lo tutus tft. O ye, que de ioquq 

lotn.IJ,

habla he dé pronoíHcarté tu Sh * 'Jg > w s v e a -  

p r o p h é t a b i t  i Sabes en qué parará tu mala 
vida ?.Si hazes penitencia , como los que 
fueron pecadores , y fcfalvaron , coino 
ellos te íalvaras; per̂ o /I , creyendo al 
mundo, teperfuades á queporque aqué
llos fe falvaron, te falvarás, no imitan
do fu penitencia: defengamte,.que te con
denarás fin remedio. Qué bien explican’ 
eRa indefectible verdad aquellos prog** 
nofticos de Jofeph ajos dos criados de. 
Faraón! Vho í y otro faltaron á la oblt- 
gacion de fu oficio» díze Philon : ambos 
fe ha 11 a vaivén la cárcel, ambos tuvieron 
fueños myfteriofos; y"n¿ obftantc»al Có«* 
pero progne fie a Joíéph que fáltftá li
bre 3 y  ferá refHtuido á fu oficio , y á fu 
honra : RefHtaet te in gradum prijlinuni; y 
y alpanadero prógnoifiica muerte dehori 
ca , fin honra, y fin oficio V Shfpenítt ú  
iu truce\ jofeph: no pecaron ambos 1 Di- 
zeló d  Texto : ÁPcidn -vt. péccarent' dúo 
Ermncbi: Pues porqué íes anuncías - tari 
contrarios finés? TiéheáVácafo mas: áféé^ 
to al vho que al otro ? Eá quélio cabe éfi 
Jofeph eífa accepckm; y podrá dezir q él 
no prognoftica,íino interpreta los fúéños.' 
Luego éo los fueñóf deélíos mifmós' eífá 
figriificáidá la dicha déP vrió , y Ia3défdi4 
cha del o troiVc a ri.oslos fúéúos. Mira va 
delante dé mi ( dixoél Gopero ) vn;i vid 
hermofi con tres 'baftagos ' que 'pródti-; 
'tiendo yémas rflores $ y frutos én dázííní 
pude tornar de ellos' á^exprrmirlós1 en. él 
Cáliz deFaráori que tedia én la maBo -̂y) 
miniftraif la cópá dé idhó’ áí-Rcy-: T«/F érA 
go b uvas jó" exprefsit in ¿atice :qu:m (enébam, 
Ó* iradidi'pbculurn Pbardorik Tu fe ras: réf- 
-tituido fdize "Jofeph ) á tu fortuna' atre
gua. Vamos aí otro: Yo miravaf dixo) 
qué tenia fobre mi cabera tres canaílos 
con pan, y erras comidas clcl Rey , ■ y que 
ve nía ni asa ves á cómér de ellas': 
haberem tria 'cafiiftfa fariña fuper capd$ 
meum. Tumorirás mala muerte , dizc Jo-¡ 
feph. Pues qué mas tiene vn fueño qtiC 
otro para fines tan contraeos ? Mo es vho 
pan, y ©tro vino \ Es afsi; pero de que 
fuerte?El vino,enla. mano tCaticémqsí 

1 in mam mea $ peio el pan, en 1# cabera2 
Rr¿ Sttpepi

Qwf %
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Su per capta mam, O ChriíHano ! El pan 
dc:Ía Fé íobreJa cafo-^a , y fin pallar á las 
ir* a nos de las obras : prognoftica eterna 
.muerte; pero el vino del amor endas ma
nos de ja  obediencia, prognGÍUca eterna 
Vida. Es efte cfrnyílSrio de iosíueños?
. i $ Mas defeubrió Hugo Cardenal^ 

Ohf. t, Tener en la rtano el Cáliz es cumplir (co
mo dezía elApofiofola Pafsion dejesv- 

ffug. c. Chrlílo con obras d.e penitencia : Caikem 
in Gmf>in m¿inzé tt,qui Cbrijli pafstonem btíbet in **
4<i' opere, Pues ves^i(dize)cl myfkrto de falir 

ejCo'pero líbre,.y-falir el otroíentenekdo 
¿muerto: porque atmgue es aísi. que peca 
tQn^p\bosientre d9,s qMC pecan,' íale libre 
de la cárcel d e b id a  el que hazepeniten« 
ci.a0e. fus. culpas, y fale-condenado, elque 

ry no hizo penitencia : Pincerna tfni ptccavit* 
ihmtal. p0jl^A iiberatur'.JignificM penitentes; Pif

iar quípeccavit; &  fufpínditur^fígnificat im~ 
^penitentes niqrtUQtinpeccqth,. Bien efltáipe- 
ro aun halló ]qfepho;el Hfll.ofipdor otro 
fundamento p^ra el,prognpííico iufaufto 
delpanadcro, Oyó efte las*buenas ¡nuevas 
que dio jo.fepb, alCop£vp de Faraón,y cn- 
tr qen efper aíî a 5 de que le anunciaiia bue 
^  nuevas: Hipauditls fim i le prior i prafa- 

I »fepb.it* ^ 'lum spepeciibat. ^oafolcrófe Reo como 
^  fo  carcei cqriio ebp/^on.yiíion fe- 
rnejante :y  d e '.a q u ij^  fin*
Mona bre r cinerario: qué e fperasíbite mir 
j*as E có  cpmo el otro;;y no denes como ql 
¿Qtno;cjCáliz cu la manoten qué fondas la¿ 
jqíp£era;n^as de tujibertad í Je n tu  el Cáliz 
como el oti-q Rep^y te prognoíticará ]p- 
foph tu libertad como al otro. p (pecadpr 

' ,epga:ñado<condus efperandas vana$¿dei 
mundo? Miras qi\e David, y losptros foe- 

- Spn pecadores, JFs verdad >. pero donde 
(ticnesxu elCalizdela* pemtenciaquetü- 
; vieron ellos? Ellos lloraron fus cfopaSjfo
ja s  celcbras-jdlosfozíeron buenas .obras,tu 
>ño dexas de hazer, malas. Luego, i en vap,o 
lefoerasjalvajtc comoellos Supenítencia: 
diicgo no enyanpfote prognoftico, de tu 
dfopefotpuda tu ,e pn Rcn acfon: luego mien- 

x tedm u n d o ,como R vofera falfo >;; qu ando
, te al lenca .a pecare oo el exe mplo denlos

Santos que fuero,u pecadorys,dudóte r f¡

perada? vanas de buena muerte tQuisnan
propbetabu} ,

' m -
■ ij

E L  D E M O N I O  EMGAñA C O f l L A  1 "  * 
temer at i a confianza sn U Divina 

r¡ . Miferieordia* ’

i & O n vencí doy a el Mundo dé
Profeta falfomos queda qn- - 

4efcngníar al pecador contra las cipe- 
rinças de fálvacion que le ofrece otre*
Profeta, peor , que es el demonio., Qué 
íqrág4c;l pecador que feeftà de a (siento 
e.ji l%c uípa ? Ppr vna parte teme el ChrifJ 
tkno qye le halle la muerte en culpa mor* 
tal , y le condene Dips al iníici noi poc; 
otra feballa arraftrado de fu paísion à U 
yana honra j à là ha,zîenda, *o al deleytej 
Yà quiere tomar refoluciort de falir defii. 
mal citado, mirando fu peligro : yà fe ha-’
Ua cercado de mil dificultades que iïçnte  ̂
parafo)ir*í Como nos las dixera el 'gran*"! 
de. Auguílino que las experimentó ! Es 
pofj.jbk (dczian à Auguflino fus .delicias)! ’ . 
quL\nusdcxas? Diinittunt nos? Que.yá 
para íleir.pre no hemos de bol ver conti- 
go \rA¡(-pnommtp. ; î p̂ mnpprimciS} tgcuú vi-* w m 
t.rJ in tfterpixm ?. ̂ Como¡ has-;, de,, yi vii*1 ¡ fia 
gufto Í%Ppitas ne ffntjflps ppleris ■ > Diga 
ele, ]tp etíi neniad o : no es Verdad .quepaf^ 
fa aísi^Yp -f)e ..4? eftartol a ¡ lavida(dízé 

• ynÓj) :fiq vnifáí |p que mq, enamora t  Yo 
fnv.difcurrir en lo qu^mq, dvkyra ; ? YÓ 
fín y p  lo que quiero , :y víin^^rer : lo que 
mequiere? Es impqísibk>,Pe>‘o ay de mil 

.Que, ¡líes jmp.qfibkf, Jojftrá.tambien; el 
falvarme. Yp be, de perdonaí , j  Djzc otro. 
,Y\.cqn\q.u&cata held?.rpaKGev en el raun- 
dp’^P^i'Pí.ayíDiosJY^<lñ*quécara he de 
parquer en el Jnyyio ? Yo he dea’efiituir?
Dizc¡ otro. Pues qué., he de perder de 
mi punto ? Peni que digo ? Es mejor per* 
der la Gloria No, mas pecar , di/e Au- 

. guftino.; A dexar la ocal ion ( dizén los 
0jrt>s) à perdonara à reftituir , à vivir

i y  Oye el Demonio aftuco eñas ra
zones, y temiendo q u e to m e firmeza la

í,‘j ntí, ; V..; rc-í
H.í.ev. : ■ y:?i
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r f̂oJ îcícn , filie al caminé al pecador, he* 
cho Profeta de fu falvaclou eterna. Para 
efto fe introduce Predicador de ia Divina 
^if^icordia: trae muchos ¿Lugares Sagra
dos que la aficguian, No dtiep Dios, que 
Doquíere la muerte del pecador^ $#*»- 
quid voluntatis me* efl mars implj ? Noto. 
nwrtem peceMores* N o es palabraíuyaque 
en qualquiera hora queblpecador giiule-* 
?é , fe olvidará de tpdas fus, maldades?; 
N ovem os, que eombidaá todos con fu 
piedad , fin exceptuar á alguno \ Vejiitt, 
adme omnes, Qué hazía en ía cica la , de 
Jacob] fino eftéder los, bracos para recibir, 
en ellps a los que fubejil Para que los. ef- 
tendió en la Cruz, fmppara abracar pe
cadores ? Qué fue lo que mas le defkgra- 
do en Caín, y en juel as, ?N T ofije tanto fu 
culpa '- como fu deíeíperacíon. Ha , que 
OS infinita la Divina Mifericordia y fin
que. fp eftreche , ni pueda c itrecha ríe á 
tjempos, fil á pecados; -Non i tnpsdHar tem
poril ¿mguftia Miftricordia. Dei, (palabras 
ion del Chrijortomo) \guid eft pepeafnm 
ad D ei; M¡ferieordiam £. Tela arañe* xqu* 

fianteyüeñt o nufquam apparét, Veis (Fieles) 
Iq. que; engrandece eldemonio la. Miféri* 
c^r^l^.d^Dios^XÍ^is-^-^itiejEaciHca^l per
dón délos peGados?Pues,comq;eivtodo lo 
que alega, no dize que felicitéis eíHt mífe- 
rkordia,y perdón ? Vamos demonftrando 
fu falfedad.
■■ r8 t Y  lo primero u Sabes (,ChrÍíKa? 
no)' lo que pretende eUdemonio con pre
dicarte lo infinito de la Divina Mifericor-
di a ^Quiere empeñarte más en la culpa,
para que en confianza de que Dios es mi- 
fericordiofo para perdonarte;, no :tegiié¿ 
fuelvas k falifdel.-fnal e fiado , y te pier
das. £s Profeta filio y que por Vita parte 
te facjhrael perdón p ara que peques a; y 
por otra eftá impofsibíUfano eñe perdón 
pon obílinarte. Delante de t i , difmiriuye 

• la culpa cpn la efperanca de la mifericor- 
dí;i > pero delante de D io s{esigé m ia  
ofeník;para que te ca(ligue fu j nítida. 
Al]i alega que eres fuyo porque lo quie
res'tufe r »y.que no ay jufiieia para darte 
auxilios t puesno los admites : allí el a m a
'queaop\crece miferiéordU qui^q la deis

precia , al tiempo mif^noqtiete facHifOi 
la culpa;-en confianza de 1 a mifericord 
Eftp ha?e en h  vida ; pero auñihaze 
en lámame* O quien, viera lo¡que,iillj 
palia con cfqüe cegó à Cu proprio ffcfe 
go para que peca fie mas feguro ! Míralo' 
en Judas. Várefiríendo . San Mar íleo-ios 
palios que diò para deíefper^r, y empie* - 
za con ei-tas mi fi crío fas palabras ; Tune ^ * * 7# 
Qtdens ludas y qui enm tradidit , qtivd dam* 
natiti ejjet, pos nit enti a dallas reíulittrlgm- 
ta argénteos. Vienilo entontes Judas,que 
vendió al Hijo de Dips ;, que eiiuya fu / 
Magefiad fcntenciado á muerte en el 
Concilio Sacrilego, movido de peniten
cia j réftituyó los treinta dlnerps i los at
rojó enei Templo , y fe fue à ahorcar*
Paremos en aquel Tune. Entonces víó ju
das ; Tuñe videns ludas, Por que e fi ava 
ciego antes ? Loefiava , dize vnadotfia 
pluma i al cometer la culpa no tenia ojos; 
defpues de cometida empegó á ver: 
peccarci, non videbat , pojiquam péce avie,, hnrft 4e
CíSpit viderc. Válgame Dios! Vna maldad Cóí'^ 
tan corpulenta ; vna deslealtad con el me
jor amigo ; Vna ingratitud; coa el mayor 
Maefiro ; yna i¡npiedad con el mas piar 
doío Padre ; vn facrílegio contra e d i t 
ino D ios, no fe dexa ver ? Vn robo con* 
tímip, vna trayeion tan grande , vna fi* 
moriia càmola que Judas comete, feeí» 
conde de fus Ojos í Cmn peecarets ñon pide-; ,
bat Ì Que quercos, filo cegó el demonio? 84 m. 
Que á'ver Judas lo que hazia, compera 
pofsible que lo executafíe f  Quitóle,ía 
vifta quando cometió el pecado (dize ql r 
Chriíbftomo) coa la confiaba en la míf 
fericordia,: Confidebat enit/ijn lenì tate mi* 
g ì ¡Ir i, Y  yàfe la buelve ^para que yien* 
do aora fu fealdad , deíeípere del perdón:
Tune vidtns ludas, Entonces viò: Time, Ma
tonees le abrió los ojos, y le clamava al 
■ oído : queesloque has hecho ? Siveu- 
difie el precio db â mifericordia : adonde 
-has de ir por precio para compraríat 
Tune vidtjasludas, Si erttifegafte las ilaves 
-de la-piedad: como has.de abrir la. puer- 
-ta del perdón ? Tune vidsm luda*. O Fie- '
Jes ! Fue tal la batería o que le paredòfà- 
Judas menor mal que.fufritb, eLahqr-

jpASf'X.
*i*- 5* n
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caríe. Era ‘efte’eí'que facilita va la culpa 
con la efperanp Be la niiíérícordia ? Eííc 
era con judas, y eftecs con el pecadórí 
que 'fi aora ocúltala jufticia , pata-que íe 
jcmpeíre en pecar : en la muerte oculta la 
mifericordía para que dcfeipcre por aver 
pecado: Tune, eum ¿kfe endi Jet ad vltimum 
gradttM omnis Tj/HkUti# (concluyo el Autor 
citado) ' rfperuit ei, oculos doemon, Veis la 
falledad de efte Profeta?

1 M a s r n o  folo facilita la culpa con 
la efperanea de la miíericordia fino con 
la lib e rta d le  tiene el hombre pat a con- t 
Vertirle j y coníegüirla. Promete al peca
dor , pues ,'no puede hazer fuerza a fu al- 
Vedrio , cwe Id dexará libre quando él 
quifierc. Y  la defdicha es que lay Chrif- 

A tianos que fe fian de él .y le creen fus prej- 
*’ meflas. Qué feráde eftos ? El ApoftoUo 

dirá: / ;/quinen aeqúiefcmt veritati-, ere- 
f  4 d*nt autem imquitati , ira &  irtdignatiOi
¿ V * " *  Vendrá (dize) laira , c indigrücion de 

Dios fobre los que no fe rinden á la Ver- A 
¡drfr.i# dad, fino dan crédito á la maldad* Lo^ 
Kttbtr. entendéis ? Sírvanos para la explicación 

vn Apologo queproponc á las Repúbli
cas Anílotcles para que no admitan tira- 

Smni. nos;"'Introduce vn cavallo bnofo 1 que 
ofendido de ciertos anímales , pretendía 
tomar vénganla de ellos. Dio aparte de 
fus intentos á vn hombre, que aproban
do fus defignios-, fe ofreció a ayudarle en 
la empreíia tari digna de fu valor ; pero 
que advirtieífé! que para eftó avía de ir 
ca vallero en él", y con elfo elvno con fu 
iligereza , y'cl otro con fu indúftria, Con- 
feguirian la victoria que defea Va. Pareció 

. "bien al c avallo la propuefta. Pues amigo 
(díxo el hombre) es menefier que té de- 

* xes ehfillar, y pat a que- mas á tiempo te 
muevas eñ laoeafion, conviene ponerte 
vn freno: y por (i ico  frece avivar el paf- 
fo 3 me pondré vnos acicates; Con éílo 

"acometeremos al enemigo, tu quedaras 
Satisfecho, y 7 0  con el gufto de ayerte 
ayudado , y defpues te dexaré libreen 
donde quiftéres. ¿onfintió con eftas pro- 
mefas el cavallo: dexófe calillar, y enfre
nar, y que eUiorfibre fubieíle en cf; quan
do al punto lo comitnp á picar para fy

cafa* Allí lo ató á vna argolla sueíté0̂  
hierro 3 y fe fervía de él para todo lo quér 
quería. Pues ? Y las pro%icíías de déiáfíó 
libre ? Solo tuvieron apariencia 
mcfiTas. Eftas fon (dizé Arífiotélésy lás 
proíhefias que haze vn tirano’• pretendí i 
diente. • ^  'v ■ ■ v

¡jtd O pecador! No fon eftas láspro* 
rtiefás del demonio ? No te dezis qué re 
codfeífaríás quaadó quifieras * No te aíTe- 
gurava que en queriendo faldriasdela 
ocafíon ? Como no fales ? Como no té ' ' 
cónfiéflas? Porqué errifte fus proméíTas 
como él cavallo,, lé desafie fubir íobre-tii 
alma , y te ató á lá-árgolla de vna vteiofa 
coftümbre, para qüé no te fea facilíó que ■-$
qbieres, ó quáñdó quieras. Aora enten
derás lo que prognoftica el Apbílol: - * >
Ijsqui credunt iniquitafi, ir a &  indignatioti
Lá ira, é indignación Divina, té aguarda 
por fiarte de las faifas promeífas del de-? ^
monio. Quantos,y quantosfe lam tóan r
oy fin remedio enrías tabernas Infernad 
les £ór a ver creído á efte Profeta falfo?
Quarttos arden en las vengadoras llamas,
Creciendo fu ardor con el licor mas fuave 
de la mifericordía de que temerariamen
te prefu míe ron ? Ijs ¿¡ni credant iniquitatid 
ira &  itidigmtio.

-  ' ’ § .  IV . ■ ■ ■ '

■DÉSEÑÓMO z DEL PEC ADOR ^j¡PB 
■- y k  ... twacriamwtc confia.
„ ;oo: ' : • - - I. ' ' . ■ ■ -
f; qá i C  A,no ay duda que es Profeta
- rr) ^  fa l íÓ él demonio; pallo á de- 
fengañar al qucfe:fia dc él. Dizvs (peca
dor); que es grande la mifericordía dc¿
Dios ? Bailara para conocerlo ver que té 
fu fie la; blasfemia con que lo dizes para 
hazer a la1 mifericordía padrino dé tus 
maldades. Qué tan grande te parecí ? No 
pregunto en si rnifma, que yá sé , que es 
infinita y  é inmenfa : para contigo qué 
tan grande es eífá mifericordía ? Alta par 
rece que lo dexia San Lucas. Puíbíé jesv- 
Chrífto en oración (dize) apartado de 
los Difdpulos. Quánto? Vntiro depie- 
¿I'fcEfififf ¿vulfasej} ab tis qtumwtn .iaftw  Lhc'

e¿



cóntfà las vànaséfpèrcin̂ às del pecado?. 47!
tftUptdh, O palabra myfteíiofa fVh tiró 
de piedra r S Í , dizé Simón de Cáfia : por
que eñ efta vida minea fe aparta ]esv- 
Chrífto del pecador tanto , que fi aun? 
que feaíu cora^ort vna piedra dura qüie- 

i re bolverfe á fu Migeftad ¿ no rehalle: 
rQjpántum taÚ'us efl ¡'¿piáis. El deCaííá áo-

tap. jo . r a : Vt nuñqu¿m tantiimin hae vita Gíari/fks 
ab ¿diquo elm gñúr , lquam eó» lapideism bo- 

xminis , etiam peccátbrisj ad ipfum nóa pofrity
Stam- n volásrit píene convertí. Qué CÓrtflidó pa-
burft, de J \ rt . . ^  . J  u .
paf.c,i. 'ira el Chnfhano : Si amenaza el peligro
§0* -de la tentación,.oirá él clamor del alma,

-porque eftá cerca i Qnmimn iaBu's ?/l la*
• piáis^ Si cac en Inculpa, y qúíéfé le van
tar fe , no eftá Icxos para acudirlé : afjwátf- 
tumiachís efi tapiáis. 'Parécete (pecador) 
qué aquí tienes la cuerda con que tñedír 

¿pata ti la mifericordia dé Dios? Piies oyé 
que en'el texto mifmb he de ihóftrarte el 
mas temerofo feerétó de eífa niiferieor- 
día*

<’ ± i  Qu anta era ía díftancia ? Górta$ 
Vn tiro de piedraxjfffúátum iáÚus efi tapiáis, 

Pues por quérél Evangelifta nó la Gñalá 
-porpaíTds ,por cuerda, por varastQüieii 
; fino cl-de Cada avia -de dezirlo > Qú'eT íí
* explicó ía cercanía para la confian^aj ad*
 ̂virtió eii él modo para el temor. Ay 
(dhc)efh diferencia -entre lo qué fe mi
de por palios i por cuerda, ó varas, y  lo 
qué por tiros de piedra : que aquéllo tic« 
né médidá fíxá: pero él tiro de piedra no 
ja tiene. Será mayor el tiro de piedra, 
fifueel impulfo mayor, y férá tftehor fi

C 8 b-b^h^nor el impidió, No es afsi ? Diga el
j vf *  % 1 Doéhif ínfigOe: P rophl , &  loúgitis ¡apis 

potejí próijei proüi vahtudo minor ¿ Ó* ma~ 
-sor fuer i t iacientis, Eá ,  pües: advierta el 
pecador, que aunque la miíericordia es 
en sj mifma infinita ; pero tiene medida fu 
éxéfcicio. Qüanta ? Quantum iaBus ejl la- 
piáis \ vn tiro de piedra: no fon pafló's, 
no fon cuerdas , no fon varas , porque no 
tiene determinada medida: Pro 'mde{con- 
cluyó el de Cafia) melius fub indifiinBá 
rntnfura drfcribitúr ,  quam f l  detorminata 
mmfura iacíus tapiáis poneretnr. Bien fa- 
bes (pecador) que Dios ha vfado contigo 
de mifericordia haftaoy pero fabes fi la,

vfará háftá matSànà s Ko lo í.\best Vé% 
ai él tiro de piedrá. Bien ves, qiiéte há 
fufrido ios pecados qué has cometido 
baila éfia horaí peto quieti áíTegurárá;,éÍ 
fiifrlmiento del primer pecado que córtíe* 
t?eres ? Ninguno^ Vès ai c! tirò dé pié* 
drá* Luego fi te fias del detoOntò' pirá 
pee ar J con Ía témer;íHa confianza 6n U 
miíérícórdia de Dic>s *, vàs tàn Iexós del 
acierto r* que antes tiénes que ternef èri 
éfla mifericordia , por‘ ignorar fu mèdi- 
à i  ' 1

i j  - Mas : tom ó Te compadece con 
eífa M iMcordia lá toñdénácionde tan^ 
toS ? Mira qdantos del Paganiíino, Mtho*] 
metanos * Judíos > Heréges j Giímáticos, 
Eaxan cada dia álinfíerrtb. Quantos de toS 
Chriftíanoá fe condenan , que ojalá nó 
fea la máyor parte ? Via* mifericordia de 
Dios,lofufre ? Si Gathóíicoi La mifcricór* 
dia celèbr'ò vri contrato de compafiia coft 
las almas ; S'obiètàŝ  úqftYdjit^iiin P a 'r és &  
íttm filio ìitiis jisv~CbiiJÍQÍfu Muge fiad pO¿ 
he el éaitáaide là Sangré dé jes v-GhrÍfi>, 
io ; però han de poiíér lis almas oórt la 
gracia íais diligencias. Quièti las pone tfe-* 
hé por gartandásla Gloria ; però quieti 
ho , pierde làs ganártelas, y viche à pac
tar cnlá cárcel del infierno. Afiómbrafe 
Sán Jiiátl Chriíofiomo de ver lo qué füoer 
de á la Garianéa. Á grandes clámOrés 
pedía ihíTéncordiá á JESU-GHRISTQ 

- Señor NfiéftrO * páraqiíelé tilráfié Viiá 
hija poífeida del dettionio : Mí ferirà ritti 
Domine fili] David i però ili Mageitàd n'o 
le dio por entendido : hi vha palabra tan 
fòla le refpónde : non refpon iìi ei vcr-
bum. Què ès e fio ? Exclama èl Chrifofió- 
mo ; qitè novedad es éfiáf? Que cofa ráh 
inaudita ? ; jfPiiitm noiium: atqtie ittaìiditóm 
boc èfié El Sol nìéga fuslbzes ?' Lafuénrè, 
aguas ? EfCiélo , infiuehcíás ? Lo mifuvó 
es negar jcsv-Qirifio fü mifericordia là 
quien la pide : cómo la niega à efta mu- 
ger, quando á todos còòibida con fus piér 
dades ì Ño rogò al pàrklincó conia íá- 
lud ? Viifànus fieri } Al. ciègo de' jcricò 
no le pufo en fu voluntad là òmnipoiefi- 
cia ? Quid tibí vis faci dm ? Gomo aqut 
rogado no refponde ^  E ri efta mu^cr
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.¡a Gentil 3 dize San Gerónimo, y no le ha- 
Mút'. 15. W3 por no dar ocafioii de calumniar á los 
êjti-SeU judíos* Bien dicho;pero también elCen- 

l0- <turion era Gentil,y le oyófuMa&cftad 
cLif h dilución : Ego Vipiam , &  curaba eiim,
¿ 7. ;* Fne^cafo porque pidió el Centurión por ' 
Mittb. .fu criado * y la trniger por fu hija í^pezíalo 
c * * Jtf' San ^afilio ̂  ScJeucia. Sea afsi ; pero 
4m r  aun tiene mas myftoio. Sabéis por qué 
jíb»i $. no luego U oye/ Porque pide mifericor- 
%6' m dia ; Mifertre mes, El Centurión pedia la 
ííl^sw* fdud : por cífo es oido kiego;pero la Ca- 
W4M ¿  5nanea pide mifericordía', y por cífo no es 

pida, Hafía quando c Haftaqu^Ja pida 
bien. Mt*ger • buelvc á pedir: Domine, ad- 
iuva me : Señor (dize) ruegore que me 
ayudes. E a , yá le habla fu MageftacfíVow 
tjl bonumfumere panera filiar urn.y Ó"c. Y 
aunque parece fcquedad , era difponerla 
con la humildad para el beneficio,: yále 
Concede lo que pide i Fiat tihi Jicut vis. 
Pues por qué aora? Nlolo.yei^ La vez 
primera pedia miferjeordia, fin .ofrecer de 
iu parte cofa alguna .* M ftrere mei, laíe- 
gunda vez pide que le ayude íji MageA 

t tad; y quien pide que le ayuden, quiere 
poner diligcncia.de Í11 parre Adía va me. 

#01*. w Pues veis ai (dize Paulo Granatpnfe) por- 
,.qUe aora le concede Jesv-Cbrifto lo que 
„pide: porque aora ofrece poner de fu par- 
te la Cananea, y no ay mifcricordia, fino 
para quien concurre con fus diligencias 

Pü/ic. jn pata confcguirla,: Mulhr dicit(las palabras „ 
jtíat, 15. dePalaciojdíkwi'J me,Non dicifjn fañadac, 

profla, Y luegOiífrw^/í Deas d nobis mate- 
riam9cuipr<ejiet ipfefarmam,

2.4 VeayaeVpccadorque fe com
padece muy bien con fer Dios aníferícor- 
diofote condenación de tantas, almas ;y  
-yea que fin dexar de ferio, le condenará,

' -V íi abufando de la mifcricordia nq pone. de 
iu parte para quefe le comunique : Non 
refpondit ei verb^w, Diga el pecador : Ad~ 
i  uva me. Pida que Dios ayude fus dili
gencias i y no dqdc confeguir la miícrt- 
cordia ; Fiat tibificut vis, Ea,diga el Pro*

■ feta David vna profecía cierta á mi Au
di torio, contra las del demonio Profeta 

P/í 100 fdfo : Mifericordiam, ó'* iadiciurn canta-
* * * bo tibí Domine, Canuté > Señor (dizej^u

mifcricordia, y tu jufHcia. Gquébiení 
Dize San Gerónimo: Oygan el Cantlcó,y 
pi onoffico de la mifericordía los peca
dores que tiemblan de la jufHcia : Au- mtr, 
diant canticum mifcricordia peccatores , qui 
de Jua falute defptranf pero oygan el 
Cántico, y prognoftico de la jufHcia, los 
que, para pecar , y cíf arfe en el pecado 
prefmnen temerariamente de la Divina 
Mifericordía : Audiant canticum iudicij 
contemplares, qui dfeunt: mifericors eji Do- 
mtnm\ peccemus , indulgebit mbis, Prog-
noftique el pecadorjfufin ¡ que bien pue-! 
de con eftos fundamcntosC^tholicos’.íDfl-; 
mlnus Deas heutus efr.quis non propbetabit,

$. V.
Jr r ,

DA CARNE ENGAnA AL PECADOR 
con ¡a efper mea de tiempo para peni- 

’ t encía,

v M  * \ 7 Enga yáel otroProfeta
tanto mas peligrofo, quitto 

mas difsimulado , y dorfteftico. Sabéis 
quien es ? La Carne, el apetito, el atnoi; 
proprlo. Pregúntele  ̂ el pecador fi fabe lo, 
queferádeél. Que rcfponde ? Que fin 
duda fe íálvará. Y.en qué lo funda ? El 
Mundo alegava los exemplos de los que 
.fueron pecadores y fefalvaron: el De-* 
.monio fundava fu profecía en lo infinito 
de la Divina mifericordía í el amor pro- 
priovápor otro camino. Bien sé (dize) 
que fe falvaron muchos que fueron peca-; 
dores; pero fue porque hizicron peniren-i 
cia. No dudo que es infinita la miferi-* 
cordia de Dios ; pero- no ignoro que 
Recondenará el que no pufíere de fu par
te para confcguirla; y afsi fon faífos los 
prognoflicos del mundo , y del demo
nio, y o  fi quiero hazer penírcnciarquie- 
ro poner de mi parte: quiero apartarme 
déla culpa , y confHíarme í pero ferá 
defpues , tiempo avrá, aora foy moyo, 
bafia vna buena confefsion antes de 
morir , y con elfo ferá cierta mi falva- 
don. O qué bien ajufta fu prognoítícoí 
Dcrnc Dios efpiritu para defcubnr fu fd - 
fedad. Dime  ̂pecador: tu, que con eífas



Contra lás vanas eJpéfdficás del pecaclon 477
/

efperáíi^as vanas te efiás días * mefes v y ipfis feptu&gmta am h  Anada * que énlog
años en la culpa; quien te ha aífegurado mas robuftos* de ochenta: Si autem in
effe defpues 5 eíTe tiempo, eíTe' llegar à potent atibas oftoginta anni ; que bien clara $
viejo 3 y día confefsion al morir? ion las vdzes dé la experiencia délos muy

1 16  Aora vives : fi. Dèmos que VÍ- pocos qtíe cumplen effe término. -
vas; que mas bien diré que mueresJT ' 2-7 No levé? No fe oye ? No fe tcU'

fert. apt fa^e sqtie es vivir? Óyefelodezir áTer- ea? Quantosmas mueren de pocos anos,
i* “ui P t aliano. Llamó à efte miindo Vientre de que de anciana edad? Vitos Talen de el
sanfi, la naturaleza, dentro del cjual cftán los mundo áty eternidad de, So. añOsípevd
i*H' hambres como las criaturas en los vieti- qué pocos! Otros falen de 50. orrós de

tres de fus madres* De Tuerte, que los na- 30* Pues tu que te prometes efletiém-
cimientos de los hombres ion los preña- 1 popara eífa buena cdfrf§fsidn > Tibes log 
dos del mundo , f  das rñuertes fon'fus años de que faldas ? Aora eftás en eí
partos. Pues aora : partos fe han Vitto (di- vientre de la naturaleza: Tabes quando
ze Cardano) de 16. metes ; otros (dUd ferá fu parro ? Qüc hazen las mugeres d i

de Sat. Avicena ) de 14 . Celio refiere dé ■* Vn contar los mefe&de preñado que Ies que-
lib. 1. c. Graccho , que nació de 1 mefes; otros dan!1 Pero quatitas Vezés las aífdtaudd

(dize Plinio) de i i .  Salomon refiere-eldu- repente los dolores , y hallan fu pronoíti^
de aitine yode ÍO. Decerti metifìam tempore coaga- CO indetto Irruérant H< eam&ohAes fil
eni. ab. latas fa m. -La madre-=de!iosr Madhabeos bìtì, Quéhaze el pecadofde contáronos
12* artt‘ dixo à vno de fus hijó¿, que le avia traído de vida k Peroqúé (abe ¡di de repente lo
i /!«C’¡ib ^  ^  vientrenueve-tiíSÍes : ¡TV ini v tero: no- d tro jarabe! Mundo à la eternidad ? Y  fi te
7. f. j, ' vém menjibusportaoiiMftcfsi&láfer'éít&t? arroja ,Chrí ttián o, dondéeiHefié tie;n-
s»p.is mino mas cornuti i pero, quita etto-que poque te prometes coií , ‘mozo foy ? Por
i.bUcb. otros muchos partos de nvê  éfto dezk el gran juyzid: de Séneca, que
Viìn. vbi oos' termino ? Plinio -refiere algunos "de déla miíitá Tuerte han de tener la muerte
fupr. ’ocho mefes ; la muget de phinees, vno1 de delante dé los ojos los mozos , y los vie-
1 R ¿5 ■ 4 • -los hijos de Eli ( COñlo díze joíepho ): día jos:- Iftd ¡ (riiors) i a m iuveni ante ocalos de-
^Znt i  vr| hijo à luz à los fíete mefes ; porqué Utt effefqíúyiféni. Y  es bien emphadca là
11. :(tO'mordize el Texto) al oír que queda- razón: Nonétiimcitarnur excenfa', porque
Veram. ^a  el Arca captiva, feaíTaltaronde repen- lá vida qfÓ cs-ccñío que fe paga. Pues qué
i?¿r, de be, ^  |os dolores : IrrutTAnt enìm in eam dolo- es? Dygamos al Apoíloí: Bonum deportarti
íd̂ fr*8. res [abiti, Ludovico Peramato dize 3 qhé xüflóíii ThimotheO: cúyckdo con guar-
4- Efdr. conoció algunos, que nacieron de cinco, dar ei buen<lepoíito* Qué depoíito ? La
6* y de quatto mefes ; f- aun Efdras en-fu vida, diz.e -Origines : el alma, y cuerpo

quarto Libro dize , que en los, vlrìmos que recibía dé Dios : Ipfttm dnimam, &
tiempos nacerán1 algunos de tres mefes: corpus iépofitùm aùcepìmas à’ 9eo Dé fiiérte^
Et prAgriantes immaturos parient infames que nb es la Vida cenfo que ie paga al
trìum qmtuor menfium. Qué variedad morir, ftho depofìto que le buelve: Par-̂
es ella tan rara ? Que no ay termino fìkO qnè ?-llA f  éftà diferencia ( dize cí daèta
de eiHr en el vientre de la madre , dféc Matiàs Fabro) entre el cenfo, y d  depo-

lerhl ìn Lorino ; Non idem efl omnibus fpat'mm iti- irto : qUé eTcéiifofe paga en los tiempos
s ap. 7. tra maír¡¿ vteratn remmenàum. Luego fi feftaladoà para pagar , fin qùe antes dé

el vivir ( como de zi a Tertuliano ) es eflar llegar el tiempo fe pueda obligar à que fd
en el vientre de la naturaleza ; y el mofle pagueí no afsi el depolito, que no efta de
es nacer à la eternidad : como no ay teN terminado a cierto tiempo ; porque fieni-
mino íko de efiar en el vientre de la ma- pre que fe pida fe ha de bol ver} fin1 que
dre, n.o lo ay para vivir en el mundo? el depofitario tenga hora fegura en que

T f a l 89i Diga David, que él ordinano rermino es nó fe le pueda p'édtr. Pues la vida (díza1
Ht¿r * le cent a. años : Dl:s annonm nofirorumin d ie graqde Líe rito r )n o es cenfj, como
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dezia Senéca :es depofito , como dezia 
San 'Pablo: para que fabíendo el hom
bre depoíitario que no tiene hora íegura 
en que no íc le pueda pedir: elle preve
nido á todas horas para bolveria. Si fue
ra cenfo., pudiera dczir, aora foy moco, 
no ha llegado el tiempo de pagar; pero 
fiando depolitt» , no puede fiaría dé que 
es mo^o, pues pueden venir fie repente 
por íu vida: Cenfus ( dize el do¿to Padre) 
m nniji evoluto termino j dtpojítum autem 
omni tempore repetí potefl* TaIís sfl vita 
npfira, depofitnm, non c en fus, Ves ya (Cató
lico ) la falfedad del prognpifico quanto 
#1 tiempo? - :

2 8 PaíTo á lo demás» Demos que 
’tengas tiempo ,̂ que llegues á la vejez, qué 
po mueras de repente: y én que fundas 
la eíperanp de cffa buena contcfiion que 
te promete 3) fin de la vida ? Llamó Sari 
Bernardo á la vida ¡del pecador^ fotnbra 
de la muerte : Vita in delicijs agens , &  
mors vmhra mortis, Pues :]pra : Mi
ra la fombra de, vn árbol : la tienes pojj 
fombradepared? Y a  fe vé qué no. La 
íombra de vn cavallo 3 ninguno la ju g a 
rá por de hombre. Claro cftá; porque la 
fombra es confórme al cucrpo.que la cau* 
fo , y el cuerpo es conforme á. la fombrai 
Pues fea ( como dizc San Bernardo) Jürvi,? 
da fombra de la muerte, ó fea la maerté 
fombra de la vida: fi la vida es de cavar 
liodefvocadoen los vicios jes por ven
tura fácil que fea ,1a muerte de hombre 
de razón ? Si vives como bruto; ferá fá
cil que al morir tengas razón p?ra con
fesarte biení No es imponible a /a Divina 
Gracia; pero es muy difícil á los malos 
fcabitosde tus vicios. Ya vemos que en 
aquella hora todos fe compungen, fe hu
millan , aprietan la mano, dizen que fi, 
ó con la boca, ó inclinando la cabera, a 
todo lo que el Confcfíor Ies propone; 
per# quien fabe como lo dize ? Aquel 
ciego- de Betfifaida, yaoyfteisque dixo 
via andar los hombres como arboles ; VI- 
dtp homines velut qpbores ambulantes. Cie
go s alumbrado de Jesv-Chrifto : en qué 
fe parecen á los arboles los hombres? 
Veréis que corre vn viento recio : que;

hazen los arboles al fentfrlo ? ’Inclinan la 
cabera , que es fu copa. Sopla el viento 
otra vez. Otra inclinación , otra , y otra; 
pero fin mover el tronco. Veis ai en qué 
fbpareccn los hombres á los arboles. So-$ 
pía recia la enfermedad: acude el Confef- 
íó.r : le pefa á v. md. de aver ofendido á 
Dios ? Inclina el enfermo la cabera. Per
dona v. md. los agravios que íe han he
cho? Otra Inclinación ; pero el coracon 
como eftá? Como vn tronco fin moverfe; 
qu;e aquello fue folo obligado del vienro 
del accidéhte.P.aííe.cl ayre , y fe buelve á , 
quedar el árbol como fe eftava: Sicut ar- 
borks. . .

, 29 Sucede efio',con el pecadpr mu
chas vezés f Mira las vezes que has efta- 
dpienfermofi te fucedia. Mira la poca fa- 
tisfacion que te quedó defpues ( y  con4 ra
zón) déla confcísibn de entonces. Y fite j 
llovieras muerTo ? Si luí viera cortado la 
muerte el árbol de ttt rvida: no te parece 
que ibas al eterno fuego i O quantos di
rán que f í ! Luego debes prognofticar lo 
mifino, íi dexas la confefsion para en- * 
tone es. SiChriíHano: repara bien en. las 
filfas profecías dé, tu carne, de tu amor 
proprío, y apetito* quete afTegirran bue
na muerte con eífas Vanas promeflas * pa
ra que feas fu efe lavo de por viq,a , y te 
condenes. Quieres^prenderá hazgr [pro
fecía cierra ? Oye á David: Tuur fum ego, ^  1 lS* 

falvum me fac\ Señor(, dezía á Dios) con 
gran confianza te pido que m efalves, 
porque fóy táyo. Por eífo no mas?;David.
Pues quien ay que nor fea de Dios \ Quien 
ay que no pueda dezir á fu Mageftad ; tu
yo foy : Tutu fu m  ego. Soy tuyo, por que * 
me ciiafte ;foy tuyo , porque me redi- 
mi fie .* foy tuyo , porque me hizifte Chrif- 
tiano.: Tmtf fum ego. Ay cofa mas fácil 
que dczir Tuus fu m  ego, tuyo foy ? Fácil 
es dezirIo(dize San Ambrofio ) pero no 
es fácil el ferio. David lo dize cen verdad,
porque lo es; péro el pecador porque no „ ,
lo es , no puede dczirlo con verdad: Non ¡y, 
poteft dicere fecalaris, tuus fum. Dirá con 1 a*
verdad ( refpondemeáefia pregunta ) di
rá vn efclavo con verdad á otro que a fu Sí«,'/, 
amo ; 7 ' # ^ ;  N o puede porque faldra

fu
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fu amo a quien f:rve, díziendo: no es fino 
ralo* Pues a)sí ( dizc San Ambrofio) 
«unque el pecador díga á Dios ; Tuyo foyx 
como fon iaspafsiones de quien es efcla- 
v o , á quien firve, Tale cada vna dizieu- 
do: mio.es. Viene la lnxuría 3 y dizc: 
mío es, porque me fírve de día , y de no
che 3 como eíclavo: Vinlt libido , &  dicity 
rneus* es. Viene la codicia , diziendo mío 
e s , porque fe me vendió por efclavo de 
el dinero \Venlt av'aritia , &  dieit , me as 
€$, Viene la ambición , y dtze , mío es, 
porque entregó Tu libertad á mi dociri- 
na : fonit awbitis j Ó* dieit, plañe meas en 
D eeíla fuerte van faííendo los vicios & 
quienes fir ve , pidiéndole por fuyo 
niunt omnia vHia , Ó* fin-guía dicuát , meas 
tfj-.Vcs como no puedes dczírlo á Dios 
con verdad ? J^uamodo ergo tu qui buiufaiQ*. 
di es ) potes Chrifio dice fe: tuus fum } Luego; 
fi la efperanf a de la falyacion fe funda en 
poder dezirlo como David'■ :Tuus fum ego  ̂

falvum mefac:puede prognofticarfu con̂ * 
denacion el que no puede dezirío, porque 
fio quiere: Quis non prophetabitb 1

30 S¡,pccador:efclavo de tu apetito: 
engañado confus promcíías fa!fis:á quan-. 
do aguardase1 Qué efperaspara trirarde 
veras el vníco negocio de tu falvadon? Y!á 
ves que te engaito el Mundo: te engaña el 
Demonio: te engaña tu Carne, porque no 
tienes hora fegura. Sfeftás en mal citado, 
ao fabes que íi aora, en efte momento en 
que yo fo digo te quitara Dios la vida ; en 
elle mifnto punto,basaras defde efte tem
plo á las llamas infero aleséDemos que en1 
trara aquí aora vn Angel, y haziendome 
Callar, díxera: Vengo de parce de Dios á 
echar fuerteseb tbdo4.los.de aftc Audiro- 
rio j y fepa el que le cayere que aí plinto 
fe ha de condenar.Ea,yafe echan lasccdu- 
las con los nombres de todos en vñ can- 
taro : llegue aquel niño , y fiquede él 
Vna cédula. Quien faldrá Quien falirá? 
Santo Dios, y que pabor tendrían todos! 
¡Quien ferá efte defdíchadoéSí íac&rá el ni- 
íio vna cédula ,y leído el nombre entrarán 
Tos demonios, y fe ilevarán al que eftaVa 
eferíto en eíia: quanto diera aquel miíera-
ble por aver vivido bien*. Oye, oye que en

....................

la verdad fe eftán echando^trefte punto 
eftasfueites. Oye, tu que eftas‘ en cülpa; 
mort di en efte punto recayóla fuertedef* * 
dichada de tu eterna condenación: porI$f 
prefenre jufticia cftás condenado á las vea 
gadoras llamas del infierno. Corno no ~fq¡ 
cxecuta? Porque aun efperá Dios á que ce: r 
conviertas, que tu bien mcreciasqúe fd- 
cxecntara. Pero quéfabesíf fe execñtarál 
mañana? Qué, fi efta noche?.Qué í i , antea 
de llegar á ttreafa? Qué, fren íaliendo á 1*' 
calle ? Mira en efte clcarmíento, ii te puea 
de fue eder. ■ .

■ §* VI,

B X E M P L O  i  Y C Q U C L V S í O m

i$ i  C V endió  enEfpaña, en IaCíudad
^  de Valencía( fegun refieren gra Amn: ¿i 

ves Autores que cita el Padre Aloníb de Yô uem, 
Andrade )quevn Cavalleroícafadoi No- ,3,1 
ble, y rico, tomo devoción con vn iMón- wuitg. 
ja, qué a U fazon era Sacrlíífana de fu Cao-d Vio, sh&j  
ventó,y conel oficio tenia mas licencia *■ p- c- íJ  
frequenresbeafíones de hablarla : ayudá- í^ ^ *  
Vüle en los gaílosque fé ofrecían en laS-f lavíti. 
cofas de fu oficio, para que fdieílé dellas ' 
con todo íuzimienro; como finóle fueran61 
mejor luzir menos en gracia de fu Divi
nó Hfpofo/qae ferie adultera por no faltar^ 
á fu vanidad. Crecía con la ordinaria Icñal 
de.regalos1,y  vificas el aborrecible fuegoí 
de fu torpe amor; y>llegó con la continua-*.- 
don á extremo tan-facrilego, que concern 
taron verfeá folas en la Igíefia, facilitan^ 
doles el demonio los medios para lograd 
lo. Q-Dios mifericordiofo , y lo que fufre 
tupadencialPero, ó Dios judo, y lo que 
ay que temer á tu1 fufrimietuo ! Llegó la 
noche aplazada, en qué efperava la adut-i 
tera ai facrilego para fus intentos torpes? w 
y viniendo él ázia el Convento j acercan“/ 
dofe , vio que eit iva abierta la puerta da 
la Iglefia, y que falla de ella mucho ref* 
plandor de luzes. Entró eílrañanio la nod 
vedad, y halló que avia en medió vndf 
tumba cubierta dé lu to , cercada de v«las¿ 
y  hachas encendidas, y cauchos Clérigos^

.  ?S " ' i R s i



4$o Defpertador ChriftIan0.Scrm0n.4p. Dcfenganò t

y tUligióíbs que eftavao cantando el 
Gfícíp de dUvmtos. Causóle admiración, 
eftu^flf'atcnto , y paree rendóle que co- 
nocla á muchos de los que allí eíhvaq , fe 
llego defeoío de íaber por quien eran 
aquellas honras tan á deshora ,y  pregun
tó ávnodélos Clérigos *- Q*¡tn( Señor) 
ti el difunto, por quien fe batea eflos oficio# 
El Clérigo respondió : Por Don Fulano, 
nombrándole al mifmo que lo pregunta- 
va. Sonrio fe entonces, y dixo Bien sé yo 
que effe cavaihro tjld v iv o , y no ¡oh vivot 

fino bueno , y /ano* El Clérigo le replicó: 
Pues no ejld ton bueno como a v, tad. le pa~ 
toce , porgue como v f , dentro de poco tiempo 
le.hemos de enterrar* Túvolo por burla, 
juzgando que le avia conocido, y que ba
ila donaire de él?y deíéando enterarle mas 
de el cafo , fe acercó á vn venerable Reli
gio fo , preguntóle do mifíno, y le dio la 
mifma refpueffo.

j i  Aquí foela confufíon del Cava* 
llera* aunque mejor le llamaré vil efcla- 
vo del demonio , al que ingrato al bene
ficio de fu noble fangre, fe valia de ella: 

- para ofender á Díos con mas libertad. 
Falto de confe jó , eítimuLido de fu con
ciencia , y fin . acertar á tomar re [elu
ción 5 folió de la Igleíu , quando á po
cos paitos le acometieron dos fieros ala
nos , negros, y peludos,con tanto ímpe
tu , y rabia., que parecía le querían des
pedazar, Dcfcmbaynó la efpada, y de
fendió fe de ellos lo mejor que pudo. 
O D ios, y qoantos avifos depreciados! 
Fuefíe retirando á fu cafa que no era le
jos , y entróle en ella huyendo , alfom
brado , y temerofo ; pero arrepentido 
itov Dcfnudaronle luego, acocáronle en 
la cama , y alentado refirió lo que le avia 
focedida. Hombre i para quando es 11a- 
mat vnConfefíóréKo trató de cíío , ü- 
00 de defeanfár, olvidando el peligro en 

. que avia eftado. En fin, llegó al Colmóla 
medida de U efpera » y  experimentó fu 
<has fimefto cafligo : porque entraron k 
Villa de los de fu cafa , los dos perros, 
que eran dos demonios , 'y faltando en 
la cama con rabíofa furia le deípedaza- 
jgii > fin que ninguno le pudidlc

( que todos huyeron defpavoridos) y lie* 
varón fu alma à los infiernos, en dondd 
defde entonces , aora, y para fíempre ar
derà fin remedio , ni alivio 3 Vna eterni
dad fin firn

33 O pecador que ello oyes ! Es efie 
el que fe burlava quando le desiati qu^ 
eran por èl las exequias? Es elìcei que fe 
piorneda mas vida por mírarfe con (aludí 
O que folfo le fa lió el prognofUco ! El en
tendía vivir muchos años; y ya ves que 
no pafsó de aquella noche. El juzgava 
que le quedava mas vida para fus deley- 
tés ; y aquella noche acabaron para nun
ca mas bolver, El prefumía que le efpe-i 
taríamas la Divina Mifericordia í y en 
verdad que no le dió mas planos fu jufti- 
cia. PrognofHca , pecador : ¿ffuis non pro- 
pbetabit ? Si le imitas en la vida: como no 
temes íémejante muerte Ì Como duer
mes ? Como defeanfás? Como ríes > fi eri 
efie punto puedes condenarte ? Vozes re 
dán todos los Proferas* prognofticando tu 
eterna perdición. Ay de los pecadores! 
Dize IfaìaS: Va genti peccatrici* Gcrcmias: 
A y  del que edifica en injufficia fu cafa! 
Vi qui ¿edificai dotnum fuam in iniujiitia* 
Ezechiel : ay de los fallos Profetas que 
prefumen fegura fu falvacioní Propbeth 
inftpientlbus. Ofeas : ay de los pecadores 
que fe aparraron de Dios! Vjscíc , qwniam 
recefirim t à me* Amos : ay de los que opu
lentos en el monte de la Jglefía confían ert 
el monte de ’Sam aríais qui opulenti ejlis in 
Sion , Ò* confiditis in monte Samarte, MI- 
cheas: ay de los q gaftals la vida en penfa- 
míentos inútiles, y vanos í qui cogìtatU 
rwat/7í.Nahum;ay de la Ciudad del Alma 
que tiene ya el nombre de fus mifmas cul
pas! V£ cìvitas farìguinem.H fvyd C uh : ay del 
quefe le pafifa el riempo en la avaricia ma- 
la de Io temporal, debiendo fer folo ava
riento de lo eterno ! V£ qui congregai ava* 
rìtiam malata, Sophonias : ay del alma que 
correipondc con maldades al beneficio 
de averla Jesv-Chrifto redemido con 
fu Sangre Í provocatrici, &  redempt* 
cìvitas. Ho acabara fi profiguicra.

34  Qué es efte Ay de los Profetas 
fino yn prognoiìjcq de la defdicha eterna
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Contra las v f iìSs efperàn^às del pecadô .'

qué amenazas) pecador fino fe enmien
da de fu nula Vida ? Pues 0 Chnífiano : fi 
eres pecador: fi cftás en <^álpa mortal, con 
quien hablan fino conti^ò ? Eftos fi que 
fon Profetas ciertos“, cuyos- pro gao ft i eos 
debes creer, y temer ; no ios que el Mun
do,, Demonio, y Carne^e dizen, para que 
te pierdas , y que ya has vifto quedau 
convencidos de 'fallos. Ay remedio para 
que no ilegue lo que te anuncian los P ro
fetas? Dígalo Nini ve, que defpues de pro
fetizaba fu ruina quedó fin que fe le def- 
i^oronara vna pibdrafpBrque floraron füs 
culpas.Aya llanto,y avràfentencia favora
ble, Aya refoíticíon de no creer mas à dos 
Profetas falfos, y enmendarte , y’ñollega
rá el Ay trifte de los Profetas verdade
ros. Qué no ofrece él fettfen ciado a muer
te porque1 le revoquen la fentencia ? À . 

; qué partidos no file ? Quieres falir def- 
, terrado? EíTo cs poco. Qméres'iKá la cam

paña? Con ¡micho giííto.Qáieres i r  á ga
leras ?'No me ahqrquehS y feigoàTo qué 
quifiefcn.Pues pecador r á que partido fe- 

‘ les , po^fto que éftás condenado por da 
preferite jtiílicii d ios infiernos ? A defier- 
tòs? A; cubas? A paredes ? A cap tí veri os? 
A ’éárcél perpetúa ? E a , qué con menos fe 
revocará la fentencia: con retirarte, como 
deserrado i de la cafe peligrofa , del jue
go, defc mal amigo; con krrepentirte aora 
de lopaífedo. Te arrepientes? Y  muy mü- 
cho. Difeio ácíle Señor , que aun efrá ef-

• < -*- ■ b

perando tu penitencia. Erré , Dios mió,1 
fiándome de los fidfos Profetas que m¿ 
han traído engañado : ya me peía, y m t  
peía, folo porfer vos quienfois , tan frue-i 
no,tan fanto , y tan amabtevÑo mas, Sq~ 
ñor, no mas pecTar: Señor mip Jesv-Cbrifio¿ 
Dios mió t Padre mió , Redentor mió : en 
quien creo, en quien efpsrogd quien amof] 
masque d mi vida , mas que d mi alma¡ ma? 
que- d todas las cofai: d mi pefa , me pefd 
Seno? : entrañablemente me pefa de averoi 
ofendido, O Rondad infinita ! O Iesvs mioy 
QuieH nunék tuviera pecado! fi/iien tuviera* 
muerto con miPmueries antes, que aper ofen~ 
dido d: tan foberana M age fiad ? Me pefa 

r Padre mió por fer vos quien fots, tan [antof 
tan bueno , y tan amable, me^pefa de uvero* 
injuriado cotí mis culpas lyo propongo bien 
mió y firmínimamente , comvueftra diviné 

- gracia/de nunca mas pecar := mil vidas Se? 
ñor ofrezco dar antes que boíver d dtfgufia  ̂
ros. Propongo amado mió , de.'apartarme de 
todas las ocafiones , y peligros de ofenderos i y  
de confejfarme enteramente , f  cumplir la pe* 
nit encía que me fuere impuafilt 3&e. Y confio. 
&e. Ptquij Señor : Áved mifirkordia de mip 
Mifericordia Dueño mió i miferícordia lesvt 
mió. Peque Señor, te amo lesvsmofobre to fi 
das las cofas, Viva lesvt, viva fu amor, vid 

va fu F e , viva en nofotros fu gracia^ 
prenda de la Gloria: Ad quatn 

nos perducatjfipe,
) W
y

*
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S E R O N
’ Q V ^ N O V  A G IS S IM O , -

DE LOS HAZES, Y GAVILLAS DE VÁRIOS PECADORES
‘ que fe condenan. , ' \ i , -¡

Lcft. Evang.;d i l ìg i t i  ptimum Cizanta, &  Alligate ta in fafeieuks ad comkurindum. Ex 
T., . M atth. cap. 13* . ( ■ :

SALVTAt'lON. '4

.. ■ r ; ■ r  ■ ' ; 1 Sï; -■ !
O putido negar' que es que mientras eftuvieffe a l l i ,n o  oiTara ei 

rnuy m oleftooir ha- ladrón entrar àrobarle Tu riq u eza î Non
blar de colas de te - latro ¿nonfu r  appartre prvpriüs audebit.Yà Cbrrf.fc
¿ïor î pero ni puedo fe ve que no esfaçil y quando eftà e fQ u e- 15 ad .

à San Juan rubín con efpada de fuego à . la puerta de W
elP arayfo , qúe fe atreva Adan pecador 
a entrar por fruta del Arbol de  la vida:
Ne fort è mìttat manumjuamfÿfumat etiam Omf j; 
de Ugno ü/í<l E s elairna en gracia de Dìos 
vna cafa llena de riquezas Celeftîalesï 
vn parayío de recreo para la Mageftad 
infinita ; pero quien aguarda éfta cafa,,y 
e ite parayfo, es el hombre armado* del

negar
Chryfoftomo qu^ e£ 

á  wifma moleftia que fe fíente al oirlas,
». <»». hize demoftradon de que ferán mas mo- 

lefias al experimentarlas : Si verborum 
gruvitíttem, & mokjltir» nenfirimus,
,nifeffatn ifi. , rtrum ipfarum affliOio-
fittn noli ferernifS' Mal Gifrira vn infierno
pata íiempre,.el que fíente que fe hable . . . . . .  ,
de él vna hora; pero conduce.muy mu- ternonyJa efpada, de> eterno fuígi» e»
cho el oir que fe hable de él eifa hora, pa- pianos de la, confideracion. de ¡aquellas
ra no experimentarlo para fiempre. Claro penas, A la villa de ella eípada ,. ni el
eftá que molefta alerifcrmólo amargo de ladrón déla tentación diabólica , ni el

WAT- ia purga i pero quien no ve.lo qufoeílgu ^dan-de Japaftiqnf;hymana , fe atreven 
amargura conduce pira la falúa que dcr „ áídelgojar Mma á% fus teíoros. Veis 
fea > Aun mas que dala Gloría quiere San * Ha&ó#» prcíetvájle culpas de efta confi- 
luanChtyfoftomo qúe.¿os aeo!t.d«nos>.del j^ic^í^qúe^ondücepara {alir de ellas
inferno # 5 t i ¡ q u é  para poner derechas vnas

_ 1 1 _»i /„ vah -o ir4Mlídilil»'Ip inrtiîpmn xr/imno nni» /im_

$ttnUi

jjrf.Tanto le pareció que importava fu con > varas que fe torcieron » vemos que fue- 
ÍÍdcracmn temerofa para la eterna faludj. p ia d a s  por las llamas, Paflee el pe
que juzgó era el aífumpto más vtil que \  c^dor, v íra  torcida* aquellas llamas eter- 
podiatrarar vn Predicador : Ñibil ita ejf \  ‘ ttis , qüé fino es dé piedra m arm ol, fácil- 
utili, fitqut de gshenna fermeemari i porque menteconfeguira fu mas debida rectitud,
es vtil para prefervar de pecados* y  lo' nofóìo conduce para £iíir de
para falír dellos. 7 i ; ; In culpa, fino facilita para adquirir las mas

x  Coufiderava el inifmo Sapto al te- * perfectas ̂ virtudes: Non improbas tantum no 
mor de las eternas penas,como a vnbom^  ̂jiras expelÚt paciones ( dìze ei Chryfofto- Cbryfr M 
bve armado que efta viera fiempre à la mo ) cmterum , Ó4 omntm eum multa *•«*• >*• 
pyería de vna cafa. N.q ay duda ( di?c) facilitate virtuttm indmt y pero* oyga-



Dé los házes ¡-y gavillas <3c condenados:
Sii«;/ mos cotriD 1°  explics San Aguñin* 

Vereis ( dize ) que para bordar vn vef- 
ridoj concurren vnas t*y- otras hebras, 
ya de Teda, ya de oró > qué aj uñándole 
al dibujo con que preparò la tela el Artí
fice forman con feé puliros viftofas , y 
primorofaslabores; perofepamos : quien 
ajufto días hebras ? La aguja' , ya fe vé. 
Efla es la que introduce los hilos. Es ver
dad que hiere la tela ; pero facilita con las 
heridas la labor, Esafsí también qucfale 
lá aguja, y no queda en el bordado, pó“r- 
que folo quedan lós hilos en fus puntos; 
pero finohuviera aguja que introduxcra 
los hilos , comò tuvieran eflos puntos 

^ tw9 perfección en el bordado ? O primores 
m Epi/?> de Auguílino ! Seta pritu meras , fed nifi 
Usn* exeat mn fuccedit linum, Es la caridad 

perfecta el vcftido con que fe adornan 
jás almas juilas para ¿ritirar con la mayor 
decencia àia preféncia del fupremo Rey 
en el Palacio de la Gloría. En efla-vida 
como en oficina debordador, vna labran
do primores de perfección con lós; hilos- 
de oró de las virtudes ,*; pero quien*intro
duce efíos hilos, fino la aguja deítemofer 

‘ Es verdad que fale el temor , quátVdó:j 'és 
perfecta la caridad. San Juan lo dixO: 
Verfi&a charetasfitas mìttìt timor em ] pé- 
rocomollegaràlacaridad à fer perfetta, 
ifí la aguja del temor río introdujera las 
virtudes que la perfeciónan ? Temor  ̂dize 
el grande AugufUno ) primó occupat men
te m , ñon autem ih i remanes timor : quia ideò 
intranet vt entrad licer et ebarìtàtem.

4  Pues aora, Fieles : luego es menes
ter enhebrar en el temor las virtudes, pa- 

Itidem. ra facilitar la perfección Chriftiana, De 
San Aguftiñ es la conclufion : S i  autem  
renlim t im a r ,  non e ji qua in tret charetas, . 

Bien eftá i pero de qué ha de fer cfte te
mor ? Dé los peligros déla vida ? De los 

•V horrores déla muerte l Del examen dèi 
Sima, luyzlo ?No taríto confio de la fe mencia 

de infierno. No a veis vtfto enhebrar vría 
aguja ? Yo lo reparava la otra noche. Vi 

* que trimava vn hombre la aguja en la ma
no izquierda , en la derecha la hebra fy  
que fe acercava à vna luz, ò llama de 
yna buxia. Allí pudU la aguja ¿ntce fe

llama , y los ojos, vi que ría mlrava tanto 
el cabrían la hebra, ó el eftrecho ojo d é íí  ■ 
aguja , cómo la llama. No os ha fu cedida 
afsi? O Chriftlanos! Mucho ay que atender1 
en el cabo del hilo de la vida: muchos mas^ 
en el ojo de aguja’de lo eftrecho del ju y-:i 
zio, pero óy defeo que,como el que enhe-f 
bra la aguja, pongáis1 toda Ja atención en" 
el eterno fuego, para pñífár á labrar con la$ 
aguja de fe t emor la enmienda de las Coí-o 
tumbres, y aun el masperfe&o bordado2 

. de las Virtudes. Dexad que hiera cite vti- - 
lifsimo temor vucftrosdefordeneS; que hM  
riendo hazfe fuí labores, y fus bordados la\ 
aguja. ; - b

5 Acuerdóme de vna admirable^ 
traza-quédefeubrió vn Principe llamado- 
Gleoninódpara confortar fes vaííallos en. 
vn períófbAcercó qué padecían , como re-' 
fiere Séxtó Julio. Y a  fe halIaVan los cer- ' Stx(’ Iw- 
cadosmuycerca de entregar al enemigo^ il 

lasllaves dé la Ciudad : no avia medió" h & T i i ;  

para avifarles elfbcórroque les venia d£ inSsp. 

fuPrincipe ; pero entre tantas dificulta
des , difeumevefte, el amor de Gleonirío* 
Mandóá vfi íóldado de fu confianza, que 
fe entráflé con fu arco , y vnas fletas que: 
le d io ; por'el Exercito contrario , y  que 
al tiempo 'que difparaflen, fus flechas los 
enemigos, él arrojafle las que llevava d é  

fuerte que cayeíícn dentro de la Ciudad. 
Cleoninó(ledezian) y clíees amor de tu 
Pueblo? Qué otra cofa hazen los enemi
gos? Saetas fon amor ? Sí > dixo el difere- 
to Principe: leed lo que váefcriro en la? 
faetas. Leyeron, y dezia afsi : Confort ami- 
ni) Ó" efióte fideles : ego Cleoninus oh fideo- 
nemiftdm vobis venio ce Uréter removerá 
Tened valor, Pueblo mío : no os entre
guéis : que yo CIconino vueftrO: Princi
pe vengo ya á deshazér eOe cerco. Veis 
(dixo ) como lo que parece?hóflilídad es 
amor, és avifó, y benefició?Llegó el fol- 
dado , arrojó las faetas, y leídas de los 
cercados: cobraron animo para defender- 
fe con la efpcraufa que las íáetas ofre
cían. V . ^

6 O Chriftiano pecador l No ves eí 
cerco de demonios que tiene la Ciudad 
4c tu aígia mientras eftás en la culpa mor- 

S * í tai»
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Defpeitááw Chí íítíano. Sermón ío.
tal? O qué e^rca^ftás de venir,a; fu pof1 
íeísion cuerna! Que háze cu Principe Jesv- 
Chrifto de folicitar medias, para librar- 
te!No repara en los beneficios q te ha he
cho, y noceda de hazerte. todos Jos .dias? 
Pero ninguno halla .entrada en tu ingrato 
coraron. Ha , dize Jesv-Chrifto : vaya 
vp folciado, f u ha al Pulpito vn Miniftro 
^ 0 ,  y arroje i actas, al pecador rebelde: 
dígale qucdtá.cpndenado por da prefen- 
te juflicia. V.eifme aquí como Miniftro, 
de Dios : Pecador, que U condenas* O que 
laeta tan moleña, 1 Pecador > queje, pierdes 
paha /tempre. Que íeptencia ,tap: defabrL 
da ! Pecador , que tienes preparado ya Jugar 
en'el infierno; Qué Sermón, ,de\ tan poco 
gufto 1 Aguarda, aguarda : ke lo que vá 
efe rito e n e fias fa e tas. Lee,, y hallar, as que 
lo que parece rigor , es avñfoanikncor- 
dioío.Xceijy ííbnocírás j que ce dize el 
Miniftro de Dios que te condenas , para 

| <pe no re condenes, que te pierdes, para:;
. que no te pierdas : y que tienen en, el. in
fierno lugar , para que labres lugar con la 
penitencia en el Cielo, Eftasfoa las fieras 
agudas que canto David hazqr que obe
dezcan los Pueblos a fu Dios ; Sagitta 
Ut# acut&, popfiii fpb te cadente Eftas fori 
las faetas que; pedia el mifmo David á 
Dios para conturbar el fofsiego del peca*; 
dor en la culpa: Emttte fagina^ tu as, &  
eontyrbabis eos, Sea afsi , dízc Auguftino: 
hieran eftas faetas á los mal íanos-, para 
que fanén bien heridos : Vulnerentur mate 
fa n i, vijanéntur bene vulnerati.O , quie
ra la Divina Magcftad que quando defeo 
.yueftraeternaíalud, acierte yo á heriros 
bien , con las faetas de. los defenguáps, 
para que bien heridos finéis ! Ello ha de 
fer poy medio de laDi vlnaCracia: por me* 
dio de MARIA SANTISSIM A el confe- 

guirlá, falludandola nofocros, dizien- '
< dos A V E M ARIA*..

^ ;■■■ ’ r  <
/■ ' ■■ 1 ' ' ; r

Coliígite primum Clzania , Ó* allígate ea 
in fafdculos ad eomburendum. Ex Evan- 
gel.Sec.Math. cap. 13 .

§. I. ̂ ‘ f
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PROPONESE E  N G E N E R A L  LOS 
bazos , y gavillas que fe,bar ais de l&s 

pecadores.
i. !

7  A Donde van á parar los malos, 
Chriftianos , y  pecadores, 

que defpues de tan favorecidos^ de Dios, 
con villana execrable ingratitud > pagan 
los,beneficios con o fe n fas ? A  donde van 
los blasfemos , y jurado/es ?iÁ'dc)nde, 
tys que profanan lasFíeftas , y los .'Sagra
dos Templos de Dios ? A donde los* ma
los, padres de familia ? En qué pararát* 
los. vengativos fh ii; qué , los deshonef- 
tps? .Los que roban ;la,hazienda de fus 
próximos ? Los qu§ deftruyen las hon
ras con fus malas lenguas* En qué para
ran todos los pecadores , que no házen 
penitencia de fus pecados 2 Ezechiel 
(..atención, que le habla Dios para que £Me/l ít¡ 
todos oygamos f  profeta : Pili bomiais: , ,
cierne ( le dize fu Mageftad) que quie
ro hazerte vna pregunta. Qué fe podra 
hazer de vn farmiento que cortó de la 
vid la podadera, entre los arboles iodos 
de los bofques , fotos, felvas , y monta
ñas ' ifjuiáfiel de ligne vitis ese otnniktatig’ j-ia*. C, 
fíis nemorunf t qua funt Ínter Ijgna filva- ib¡.
rum ? Ya ves que de los demas arboles, 
de la encina , del roble , del nogal , y el 
pino., le pueden hazer vanas cotas para . 
el vfo de ios hombres : por ventura fe 
.podrán, hazer de los farmíentosfccosfe- 
mejantes obras í Numquid tolletur de ea 
Ugnum , vt fíat opus ? Artífices- que me 
ú}s 1 qué os parece de ella pregunta? Se 
.podrá hazer de farmientos vna Nave?
.No es capaz eífa madera.vHaremos ían- ‘
, jas para el Exerclto ? No fe puede. Ha- ,
.remos vigas para vna cafa ?N o fon apro- { 
pofito. Se harán vnas puertas para eftaf 
Igleíia ?Es impofsible. Pues que íe harál 

j i e  los farmientos ? Vncfcano , ó filia pa- í
r a *
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ra feníarfe ? No es“- fácil. Se hará vna 
arca? No tienen anchura* Vn puntal? No 
tienenfuer^a. Vn báculo? No tienen vi
gor. Se haráfiquieravna eftaca? Dios lo 
pregunta : Aut fabricabítur de ea paxi- 
lliH} Vt depende a t in eo quodeumque tw?Qu¿
refpondes ? Profeta* Qué reípondeis? 
Artífices. Pero yá reíponde Dios : Bees 
igni datum efi in efedm : vtramque partem 
eius cünfiumpfit ignis ? &  medirías, eius re
daba1 efi in favilUm,. El farmicnto fecq*y 
din fruto no es para otra cofa que para el. 
fuego. No ay medio (dize San Aguftin)., 
entre la vid , y el fuego 3 para d  farmien-. 
to : Vnum -de duobtts palmfti congruit y dut 
vitis y aut ígnis.Sl noicftá en id victvéndrá 
áfer alimento de las llamas: Sita viternn 
eft y inigne erit*

8 O viña de la GathoÜcalglefia!. Ad
vertid (dize el Padre Cornelio/ qjueno 
quifo Dios que la íglefía fiielfe qardiny 
ó foto y lirio viña: porqueta que 'quiere . 
de las almas no íonüores de defebs fo
jos , no hojas de folas palabras, finó feu- 
to de buenas obras. Es vid de elfo viñá ■ 
Jesv-Chrífto Señor Nueftro 1 como lo di- 
};o íu Mageftad : Ego fin m vitis : y .fon far- 
mientos ios Fieles : Etvos palmita. Qué 
proprh comparación 1 No dan cofa al
guna los látmientos á la vid (dize Au- 
|úftino) ella1 l id ia  losfarmientós elSélF 
Li vida , y jugo para íhiétíficar; que apar
rados de día , mvivéü 3 ni llevan fruto. 
Qué amable dependencia dcNueftroSál- 
vador! Con fu gracia-vivimos los Chrif- 
tianos s y llevamos fruto de obras meri-- 
tonas ; el que fe dexa feear por U culpa 
grave es farmiento feco fin U vida de da1 
gracia 3 incapaz (por entonces) de mere
cer la Gloria eterna. Pues aora , FídeS:; * 
jfuidfiet de Ugno vitis ? Que fe podra ha- 
zcr de tantos farmientós fecos como ay 
en efta viña ? Que haremos de vn mal 
Chriftiano ? Haréniós vn buen Sacerdo
te ? No , que ferá vn Judas. Haremos vn 
buen Prelado Edefiaftico ? Pero feíá vn 
Caifas. Haremos vn buen Rey * No»'que 
ferá vnHerodes: Haremos vn Jüez-reéto? 
N oque ferá vn Pilados; Haremos vn buen 
MiniftroiNo, que ferá vn A ch itóp^H a-

remos vn buen Soldado, y Capitá n ? Sed 
rá vn ]oab iniqño. Para qué ferá bueno 
vn mal Chriftiano i No para otra cofa 
que para el fuego : Ecce igni datum efi in 
efiam* S í , pecador : no ay medio entre * 
permanecer con Jesv-Chrifto > y arder c a 
las eternas Damas : Aut vitis , aut ignis,- 
Si te halla la muerte feco:fin la vida de la , 
gracia 5 baxarás fin duda á fer pafto deF 

eterno fuego; Si in vite ñon efis in igne erit, 
Sarmiento defpues de tantosríéígos,y la- ; 
boresyfeco, é inútil , qué otro paradero 
ha de. tener,

9 Veis aquí refpbndídas las pregun- ■ t «&.»; 
tas con que-cmpezé el Sermón; mas por- /"«*- 
que y  áben otra ocafion he tratado de las. 
penasietemas á que basan los pecadores:. 
oy talo’trac arédel modo! con que baxam.
Y á  veis qué llevan a-Huegoi los farmien«* 
tos fecos; mas comolósllevan l Todos 
lo faben atados en gavillas. Y" cómo ! 
áilos pee ador es? „ Oy ganaos a jesv-Chrif-: ■ 
toNúeílro Señor en el texto de mi The- 
ma.1 Propufofu Mageftad aquella tcme- 
rófa parabola de la cizaña que nació .en 
vn camípó entre e] buenírigo; y quedel- , ,
pues de1 efperarla fti duéño halla el tie'rh - 
po de legar 3 mandó á fus fegadores3 que 
cogieran lo primero la cizaña-: C o ¡Jigüe 
primúm ctzaftia y que hizíeran de. ella 
vnos hazes para quénvar: Et a!lígate sa in 
jdjeictiias ad combitrcndum. Sabéis lo que 
figiiifila ? Elmifmo Señor que hvpr o pu
fo fe dignó de fer fu Expofitor. El fem* 
bradoresfu Mageftad: ^«/ feminat bo- 
numff'men efi filias bomints. E l . campo eS 
el inundo : Ager autem efi mundus, El buen 
trigo y los buenos Chriftianos : Eonum 
fiemen ¡ bt fimtfilij regni. La cizaña 3 los 
m a lo sy  pecadores : Zizania , filij funt 
nequam. Quien la fiembra es el demonio: 
ínitnkús efi diabolus. El cfperar fin arran
carlas, es la mifericordiofa cfpera , con 
que aguarda á penitencia á los pecado
res. El tiempo delegar es el día deljuy- 
xio *- McfVti, confumatio f^cali efi. Y  par
qué fe llama tiempo de fegar ? Id notan- 
■ do: pórque al fegar derriban-todas las 
miefes; ; y parad juyaio hemos deaver 
iquertó todos, Mas: porque las niiefes fc-

1 .
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gadas todas ¿fian en el campo fin diftin-: 
don; y en el día del juyzio altos, y baxos 
reídos eftarán rendidos al juez. Aun mas: 
porque íegudas las mieles no bueíven mas 
¿fructificar,y en el dia del juyzio fe acaba 
d  tiempo de mcrecci-.Demás de efto:por~ 
que en la liega fe aparta el rdgo de la Zi- 
zana; y en el juyzio fe.apartarán loŝ  Juftos - 
de los pecadores.
. 10  Otra razón a\ intento : porque 

como la Zizaña fe liga en mu chos; hazes 
para llevar al fuego, afsi (dize nueftro 
Divino Expoíitor) ha de fuceder oón los 
pecadores en aquel dia : Sieta colh'guntur 
zmm'ta , Ó* tgm combar untar : f¡b tMt in 
confummatione[¿culi. Luego fe han .de ha- 
zer de los pecadores, hazes paradTuego 
eterno. S i , Chriflianos : oid comoilo; ex-
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plican los Santos Padres. De lá fuerte que 
acá (dize San Iíidoro) fe compone; vn 
haz de leña de muchos maderos parecí-. 
dos : aísi en aquel vltímo día:, mandará  ̂
juntar el Juez á los que fueron parecidos 
en la culpa , para que lo fean enb'pcna: 
Sicutfafciculi lignarum ad corñhaJUonem de 

JimÜibus coiligantur: ita in radieIj-Me, fi~ 
milis culpa reí [aisJimilibus iangentuV , vt 
ex ,<sqno pee tía conftringat quaji in fafeicu-> 
lum , quos ablio fimiks fecit in malwrt* Lo 
mífmo , San Bernardo , San ..Gregorio, 
San Agufíin >y San Vicente Ferrer¿ De- 
fuerte (dize en otra parte San Gregorio) 
que juntarán los Angeles , á los fober- 
vioscon los fobervios , a jo s  iuxuriofos 
con los Iuxuriofos, á los avarientos con 
los avarientos , y aíslalos demáspeca- 
dores, femejantes con femejantcs ; Mef- 
forss Angelí tdrumia ad cómburenjum in 
fafcicülos ligant, cum panes paribus in tor~ 
mentís Jimilihns fociant j vt ftfptrbi eum 

fuperbis , ¡UXUrloJI eum luxuriofis , avari 
cum avaris, fallases cum fallacíbus t infi
deles cum infidelibus ardeant. No íblo efto 
(dize San Vicente Fcrrer) íino que ha
rán hazes de los que fueron cómplices en 
vna mifma culpa. De ómnibus partfcipanti~ 
bnsineodem crimine , fiet vnus fájele ulus. 
Entlmio lo mifmo : Jj qui in eodem psccar 
to comnnmicant, eíiam in fuppltcio commu* 
nicm ri ftmt eoietti, Q $aiKQ!PÍQS 1 Quq

íerá ver apartar pecadores para formar 
los hazes.? Vno ferá (dize San Vicente), 
de los malos Emperadores, Reyes , Prin
cipes, y Governadoresdelmundo jotro 
de los’ malos Prelados j otro de los ma
los Religiofos i otro de las malas Religio-* 
fas i allí juntan vn haz de malos Sacerdo
tes ; aquí otro de malos Juezes, y Mínií* 
tros de República, allá atan en vno ava
rientos , vfureros, ladcones , y falfos mer
caderes; en otro à los pródigos ; en otro 
á losdeshoneftos ; en otro á las mugeres 
profanas: Et congrsgabmtur (dixoIfiias)ci 
in congregai ione vmus faje i s in lacum. Veis 
yá(Fielcs) las gavillas que fe han de 'ha- 
zer de los íarmientos Tecos de la Vina de 
laigleíia ? Veis los hazes de la Zizaña de 
los pecadores ? Con eítas gavillas fomen- 
taráiilos miniftros.infernales aquel eterno 
horno de la infernal Babilonia : Et non cef- 
fabant qui mljferant eosiifucc.edere formeem} 
naphtba, &  fluppay <&  pìcce, &  malhoUs* 
Con eítos hazes arderà para íiempre el 
fuego del infierno: Alligate in sa fafcimlox 
ad afmhurenàum. Ea individuemos hazes* 
y gavillas,/ guíenos la miima ley que defj 
precian.

! II. -
J . ’■ J t

PRIM ERO  HAZ >T GAVILLA VE LO$ 
blasfemos^ juradores.

■ - 4

11* jf'YVicqno vélo que fucedc por
" e/Tis calíesjy placas? Que fe

oye. por eífas tiendas , y oficinas,íino blaf- 
íéraÍas,votos,y juramentos, mas que pala- 
brasjpat a el comprar,y,vender í Vafe ha 
hec ho punto de hombre de Valor efte per- 
niciofo abufo, y aquel es mas valiente que. 
masblasfema.O fife vieran cxecutadasta- 
tas Pr,egmaticas,y Dcctetos,co¡nohaufa- 
lido en Efpaña contra las blasfemias ;, y 
juramentos ! O fi los Principes »Gober
nadores, y Juezes tuvieran eleipiritu,y 
zelo de San Luis Rey de Francia,que há- 
zia cauterizar à los blasfemos los labios! 
Pero advierte (jurador) que fi acá n<v ex
perimentas el c a Rigo que mereces » tiene 
PJQs yn infiemp en quq caíligarte. Bor

rii

Ibidem ̂

1fa*- »41

Ipil, jp j

Da». 3«

Anton.
Péd. ibi.

S»i-. in
tuii Tilt.

C brif, bal 
Z7.*d
t*h



De los agavillas dé ctiátiíis«, 4§7'

Sittnm. 
Vradie, 
xerb. m- 
ram.
Perez.. in 
ium.

rlble es el caíb qué fe réfíefe en la .Suriana 
Prardieantium s de vn hombre dadp È. e t 
te  vicio. Haliavaíe enfermo , y citan do 
en, vna ocafíon fola s llegó á fu. quarto 
vna bueña ípugei* mu^afligiday-Qué gfie-, 
ñe,fenora ? Eepreguhíá ;el enfermo. Qué; 

¿rtcrr ' ho he de tener,(reípondio ella), a Ja vida. 
nrr[ Ser. de effe dolor? Y le o p r  ando'-eLmanto,: 
icf.i.p. defeubrió vn niño pequeño , hijo fuyo, 
di&i-9i toejo llagado , y herido, juzga que merece
^v¿. i» (profiguiò la mugef) quien afsi ha puef- 
j¡‘ m, dife, to&fte : Angelico / tierno , -que no '-to tìe^  
í.f. ¿.S. cho inafám adie? Ellenfermó entre la 
a* compafsionde JU'penaCüy fiiricfii indig

nación por la crueldad j refpondió : rae- 
rece quién tal ha héebo-que.Lle\cqnd e n z n à 
núiiéfte,y no feteñga.'frilféricofdia de él. 
Entonces la muga: dixa : ifwwfmp. te?frM 
condenado: porque te bago fah'erquefaíy\ká\ 
Reyna del Cielo , y, $ fie'que vés tan kerÍdm y¡ 
l l a g a d o ; e s , q u i e n  iti cori, 
tus blasfemi^ ^pj^afnfnpos^ , ^qumio ka 
(ido àe tu fatte ; ¿ has herido, dt sjì a maneras 
por tanjo , l# fenttúc\a qué hai pronimkiaàd  ̂
èjfa£e pe darà, ¿Y.die ho elfo , desapareció 

.. . María Santifsirnaa y el miierable con
tando -á* los defu'éafa lo que avia,, vi ilo,

. y  oído j. defefpéfando de fu falvacióri, 
murió luego d e ten ta  radamente* Ho ib 
.(Fieles) que^aya mas< que. dezir contra 
efle; vicio. Maria.Santifsima : la Mlrdre 
de piedad, y miférieordia, fe buelve/Fif- 
cal rígurofo del jurador ? Por cierto no 
ay mas que ponderar para.qúe los Chrif- 
ríanos deílierren efle pérníciofo abuío. 
Yes pecador el caftigo que te aguarda , fi 

1 no te enmiendas? ¡ . a- I
í i  Pero pyè mas , para que. mascón 

nazcas la juflificacicnrdd caftigoj Otros 
pecados , de ordinàrio los cometen los 
hombres con algún miedo, y recato |  có
mo huyendo de D io s , y como que qui- 
fieran que Dios no los oyeífe ¿ ni vieífe: 
Non vidit Dominas nos : dércliquit Dominas 
terram ; pero el que jura en vano , tiene 
tan poco refpefo, y  miedo à Dios ,* que 
le c ita , y trae por teftigo de fu culpa. O 
Chidítiano I Puede fer mayor maldad, 
queynamugerllameí à fu marido , para 
que efté prefe0te?y fea teftigq 4$fu

Eztcb. 8.

Símiles.

- terlo ? N o cábe en la esfera de lo pofsíá 
ble. Nofes ver dad? Pues¡ el jurador le ha* : 
ze caber, pecando delante de DIós, y tra- 
yendole por teí^igo. Rúes q u é , fies coh 
mentirá ? Repare que.^F? no fe exprdlq 
eñ e i Mandamieqtp..:C q ^ g  (dÍze ? Naja* 
rdt* en nombwdeBios en;f%pio.. ;es , maJí ^  
jarar conmeante?; Xi* ferve.ctíóes-epmp ... ....>
no ío expreífi; ? Por quedes cofata tigra 
el ju r n , felfe. J,. que qq; parece,. aviát de  
aver. ̂ üfen, & (atrevieííe a t cgmetler ef& 
eülpa.:: Q qn ,g fliee^fo fa^ve ., y íinp.e¿*H 
juyzip’ Efló agrava;mas^Ipecado,por-> 
que mas > afrenta, fe haze á vn hombre^ 
dándole de palos, que dándole de cuchí-: 
liadas:; y  di fen 1 os pajps.cón cana, mu-* 
chóvmayórjaporque es mayor eí defprc- 
cioí Mayo^qSf el defprecio de D los, de 
fu yerdádií/Tf bondad^quanto esmasie-í 
y,e la m^jr%i con: que le ofendes, jufánr, 
do con méntira¿ Dios teíMgo falfo ? Jesvf 
Ghri.ílo- 'teñigOitde méñtiras. A LzRey-r 
:u  de los Ciclos } teflfig» 4 e ñlfcdaJci?
Ho-,-m¿ admiro que quien talhaze viva 
fin temorvdel infierno? .'vpues ha perdido 
el temor*, á tan exorbitante defverguent*
^a 'digna de mayor temor. Es cofa levt£
Iikzer á/ Dios yqtiantOi es en ti, mentiro* 
fo ?E s cofa leve deftruirfej, comercio de 
toda la República , haziendo que níri- ' 
gunofe fie de otro, y hazieudo de ru par^ 
te que concurra Dios á fu dcflruccion?
En el infierno verás fi es cofa leve ; oytí 
acra*

13 Defpuesde la muerte de lafue, 
movieron guerra contra los Chananeos, 
los hijos de ]udá, y dfee d  Sagrado TeX- ^  É, 
toque los entregó Dios en fus manos : Bt 
traiidis Dominas Chananetúm ac Pberezitum ■
in manas ieorum. Ois (Fieles) efta fenciíla 
narración? Pues encierra vna gravifsimá 
dificultad. Con que dereeho les movie
ron ella'guerra ? Con qué juftificacia» 
pudieron defpotfeer de fu tierra á los 
Chananeos; Y  concurre Dios con fu be
neplácito ? No faltaron Paganos, y Ma- 
nicheasfatrrilegos , que juzgaron injuíH- 
cía e»D ios, efta violencia; pero no me- 
recieroiyellos la luz para la folucion , co- «w¿>. , 
njo San AguíEpjy Saq Epiphanio. Luego

/
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huyo derecho, y juftifícadoh? Y muy grá- 
de. Dcfcendianlos Chanáneos de Chati, 
vno de los tr  t s'litjos d eN ó e  , que fueron 
Sena , Chan* y ]?;phct. A  eflos dividió el 
Patriarca toda fá tierra , y los cxortó á la 
paz de vnos cóíibtrós; y'aüW* deinás dé 
la exorracion ;(dize San Epiphábio)- ht- 
zWquédé obligaíícincon juratriénto á con- 
|; tr vari a: Pues abrá'iEflá tierra que fe 41a- 
lílk déGhanaanfhfpo en k'diviíiÓn á Sem' 
ófhjjo tii'ayor, y lá poífeyó mucho tiém- 
p o : pero dcfpÓefc y cr eciéhdo los hijos dé 
Charr, que íoii¡ los Chananeos, :quitaron 
(díze San Agufrin) á fus hermanos 1 ios 
(lijos-1 de S e m ■ violentamenft  ella tierra: 
Ibs Ifr aclit-as?dpii defeéndíehtes .dé Sem, 
como conftá;delÍSagrada Hírtótia. Vea,' 
puesjei-MaííichéO'blasR'mo (dfeéí:Abgüf*’ 
tino)que fí quita Dios con lvi©lenfiia a, 
los Chananeos para los Israelitas fifia, 
tierra , es juftifsimo c a (ligo déla violen
cia , con que ellos la quitaron priríiero á 
los afcendientes'dc los Ifráefitas1  ̂¿Pura 
ergo eos invenit reos divina. c en fura pro co 

, fuod térras alienas invaflrant • ¿inflo indicio 
pmiuntar >-& JfratUtico populo mtiqaorum 
patrum poffejsio teformatur* Vea el Ma- 
nichco , y- vea elGhtiftiano,. pecador (di- 
te  San,Epiphadío) que fue tan enojofo 
á Dios que los Chananeos quebrantaf- 
fen U íce dol1 juramento de fus mayores, 
queaun .defpués'de tantas generaciones 
los caftiga » quitándoles aquella tierra 
Celebrada de Provmfslon : Tañe Dí«j(fon 
las palabras : del Santo) poft multas gens- 
rat iones inflas exijhns., vlcfcitar iusiurandi 
tranfgrefsionem. Dizé aora San Chrifofto- 
mo en cofa í anejante : fi ,afsicafiiga Dios 
vn juramento quebrantado : como caflí- 
gará vn juramento con mentira ? J^ufd 
pathmar qui petermpus ? Como caftigará 
no vno , fino tantos juramentos falfos, e 
injuílos? 'Eflos fon la caufa de rantas ca
lamidades como padece, nueílra tierra. 
S í , juradores : poned á vuertra quema 
las hambres , y las pedes que padece-, 
mos i y cfperad en el Valle de Jofaphat el 
mas funedo cafligo. Allí aparrarán los 
Angeles , álos juradoras, y blasfemos, á 
los que lo alaban ¿ a los que debiendo

r ió fe  corrigen, à losquetocandolespor
fu oficio no los caftigan ,* y a los Confede
res que no eflando difpueftos los abftiel-
ven^y como de farmientos fecos, y cizaña 
de í& Iglefia,harán dé todos va haz,y gavi
lla para las eternas llama$\Alligate infafd* 
calos ad combarendum, Yává vna gavìllade 
juradores al infierna

'I¡i
§y Iir.

SBÙVMDO H A Z , r  GAVILLA ; PE IOS
:■ profanadores de las 'Fiefíasyj? ^  _
f f loslícmplói' ‘ ; ‘ '" ’'''i'' ir 

■ a  . ’V- ■ ! . i ■ ‘ M

14 XT'Eam osotra. Ertafecóm po- 
.1" - \ V  ne de lósqueprofanadlas 'Psbr. ¡a

Fiedas, y los Sagrados Templos de Dios, ^ ™ vf6 . 
P.ira que fe\inftiruyeron las Fiedas -? Míí- pof} pint. 
teriòfamente. lo fìgnificò]esv-Chi'i(lò Se- tb. ». 
ñor Nuedro en cinco curaciones qúé hi- 
zó deenfernios , tod isen  d iade Fie ila.
Id  notando r  En día de Fíeda fano aVlik, 
d topico que díze San Lucas, quando pre
guntó á los Fari feos fi podi a curarVb-Sá^ 
bado : Si licei Sabbati) curare.Qexc fué edb, tac. *4 » 
fino enfeñar qüe en el dia idé' Fiéíf a fe há 
de curar el pecadér hidrópico dddéléy- 
tes/corrig iendo con la penitencíá lá féd 
de ios apetitos ? Pòrfido mandava Dios 
en ei. Levitko , qnecn eldiá deFiedafé 
afügiefíén ; Sahbatam r'eqaiétioms ef', &  Lev, i 6t 
afflgstis animas vèflras : por'qné (comò 
advirtió Orígenes)' es la penitencia dia o«g. hoc 
fedivo para el alma : Dies fe flus vacata? z$. in 
affliftia anima. En dia de Fieíln curólesv- ÍVí,,w* 
Cbriflo á la muger qué "fidava tan in* 
diñada ,  que no podía levantar los ojos 
al Cielo : Mailer dimiffa es ab infirmi tate ¿ af> T ̂  
taa*f Que fue efto , ‘finó enfeñar que el diá 
de Fieíla es para levantar al Cielo los 
ojos , que en toda la Ternana fe han ocu
pado en atender à las cofas de la tierra?
Por ello prohibió Dios que cogieíTen en 
Sábado el maná : Sex diebas collègi te ; por-, Lxed, 
que era menefter incllnarfeá la tierra pa
ra cogerlo; y el dia de Fiefta es para aten-j 
derfoloá las cofas Celeíliales. En día dé- 
Fiefta curó Iesv-Chrifto à aquel hom-. 
tjre que tenfa la jijago feca,  ó  manca , y;

1<? '



D<¡ los haacs,y gavillâ
)e mandó eílenderh ; Extendí mana#

u ", ‘ ta&m* QLiéfueefto,finOénféñarqueeÍdÍ*i 
deFieflaes pata eílcnderla mano en li- 

jí íiiofnas ? Por elfo manda va Dios que to
dos ios Sabadosfe pufierañ fttievos pa
nes de la prdpoíicion en el Tabernáculo: 
Per fin g ía  S abbal a mutaburit#? i pórqité 

lev. 14. el mejor medio paraem raf ai Templo de 
Dios * es el pan que fe reparte á los po* 
bres. Eñ día de Fiefta dio Vífta fu Maseí-O
tad á aquel ciego que lo era defde que 
nadó , poniéndole lodo de fufaiívA en . 
los ojos i Fecit íutum exfputo. Que fue ’> 
eño j í?no advertir que d  día de Piefta es 
puraque el hombre dego con la malicia* 
ó ignorancia * Cobre vlfla espiritual con 
la íaliva de la palabra de Dios que fule 
de fu boca ? En día de Fieíla dtó Talud íe- 
sV-Chrifto Señor Nucíiro ál Paralitico de 

han. j ,  j3 pifcmd*qüe no podía m ovcríeiS^í Sah- 
hatutit iñ die ilh* Qué fue efló fíiió dezir ■ 
que el dladeFiefta es pata acudirá la 
pifcinadel Templo para oir Mifláíá lá pif»

1 tina de los Hoípítales pura vífitat fus po
bres: y para moverfe á todó genero de \ 
obras de virtud? t

15 Eá i Fieles : para eílo fe ínílitu- 
yrron las Ficfías ¡ para eflo fe fundaron 
los Sagrados Templos : ert qual de eflas 
obras os ejercitáis ? O conciencias de 
m uchos, y lo qué Jftfportdereis ! QuéeS 
de la penitencia? Qué es dé la Oración? 
Qiié es delalimofna? Qué es del afe&o 
a la palabra de Dios , áda MHTa , y obras 
de virtud * A que Venís al Templo de 
Dios í Para fundar Salomen aquel tan ce
lebrado j no fe oyó el menor ruido de 
inflamientos ; porque venían las piedras 
del campo yá ajuftadas: Malhue , &  fi-> 

3 -R<£- 6« caris , Ó" ontfieferfaftltntufít, noii fan t au
dita h  domo tum ¿dfdaretu?. T anto quifo 

Stéa i» 4l1e Ibcfíé el íilencio , y reverencia, Quao* 
les** i. tos venís al Templo á converfadoties > á 

p o ráaS já  contratos * árifas* y profani
dades * inquietando al Sacerdote ert el 
A ltar? Y íi parara eneílo ,n o  tan malo, 
Quanras vezes venifte al Templo de Dios 
á deshonrar á íesv-Chríflo con eícan-.

I dalos,, y torpezas? Allá los ludios tom a-
i ron piedras contra fu Mageftad > y fe fa-

<íe cóA áéftádof*

lío del Templó antesqué Telas tiraífem* 
AhfcoñdU fe  > ¡tidiüil dé Templo. Elle te- ^
ftibr de la muerte ? 0  eféufarla háflá el 
tiempo * y hora feñaláda ? No fue (di¿e 
Mugo Cardenal) fino teípeto ál Jugaría- 
gradó. N o efeufo el morir (díze íesv-y 
Chriílo) pero no ha de Cct en el Tem*] 
pld. Subiré que me ofendan en otra par
te i pero que me tíren piedras en el Tem
p lo ; efío no : Non quod morí ñon cuperet\ 

féd ñe tanto fúrikgio domas illa pollUtretttr.
O pecador : Qué fon los defeos tofpes 
que has tenido en el Templo ? C uéntalos^ ,*  in 
(díüe el Venerable fíeda}que tentaspié- cat. 
dras has tirado á Iesv-Chrido : 
máiás cogHátiones quis affamit * qaafi tot 8'
hpidéí in Xefuíti mittlt. Ves que calla eñ 
Aquel Sagrario ? Ay de ti l Qué diá tiene 
en que habí it 2 fu indignación * pata caf- 
tigar tu infolencia ¡> y . atrevimiento.

16 Mas : qué foaíás defémbolturSts*
las folidtadcmes , y acciones deslionel- 
nsert,efté fanto lugar ? Q uéeseíjúntar- 
fe los ynofos en dfa puerta íágrada á lá 
feñá , ¡ al guiño * y á rodo lo que Vofotros 
faheíS?Quéíitio ir componiendo e lh a t  
de ci¿añi * y gávilla par .t el infierno ? Sa* 
be ( le díze Dios á Eü por íu Profeta) 
que tus dos hijos Ophni > y Phírtees » hárt 
de morir juntos en vu día i In dit iíñú mó- 44 
fhatu? áwboi Pues quédülpa cometieron?
O qué lera, culpa grande en gfan manera!
Prut pscéaiam paerOrUm géatide ñimis. Qué
bazian , para que afsi lcS príve Diós deí 
Sacerdocio * del Imperid, dé ía hontaj dé 
la v ida, y del Arca de los ThefottíS de fd 
Ma ge fiad? Era grandífsimo pecado:Cí^w-: 
de nimUi Qual cta ? Leaí| el texto : Úor- 
miebant cuttt tnulieribüi i qua obfervahant 
ad ojliuni', tabernacuU. Solicítavan ellos 
írnosos facrilegos la honeílidad de las 
mugeres que acüdismal Templo de eii-» 
tonces * que eta el Tabernacnloi Pueá 
Vejs ai (dizc San Iíidóro Pclufiota) el pe- 
cadó que cometen en gran manera gtafiH 
de i por el qual fon caftigados tan Íeve-í 
Partiente; Infanus mtiherum amof tjfecib 
vt Opbtti &  Pbinéis Sácerdotio i &  arca * Ó* 
frtbuítnt impelió , &  gloria &  borlotes trurí* 
tat.i ± bofljii gladió tnM árent»rf P ero re-4 tpifi.ó**

ñor;

\



Defpertáctar Chrííllano, Sermón jo;

fior : no puede morir vno el mas culpa
do a y quedar el otro enmendado con el 
cfcarmicuto ? Ambos junros han de mo* 
jir , gízc D ios: In die vno morimtor ambo\ 
que fiel vno al otro fe ayudavan parala 
culpa : juntos han de experimentar el caf- 
tigo. Veis la gavilla para la muerte ? Pe
cad } pecad , rnofosdcshoncftosj y libres; 
que fino os enmendáis 3 os vereis ardien
do juntos como farmientos de gavilla en 
el infierno : ln die vna morientur ambo.

1 [Válgame1 Dios! Ponderad efto, indignos 
del nombre de Chri(líanos: que no ha de 
poder venir la mugerhonefta ai Templo 
Sagrado , fin encontrar en la cafa de la 
yida, lacos de fu eterna muerte í Que re
tire la matrona honrada á íu hija del peli
gro de Tu honeftidad ; y que rrayendola 
al Templo , vea, oyga , y aprenda lo que 
mejor ignorara , porque halla en él Ca
tedráticos de torpeza ! Ved fino es poco 
vn infierno para iniquidad tan exorbitan
te: Pues'quéfiacftos fe juntan los que 
juegan el día de Fiefla quirico ganaron 
en toda la fetnana ? Qué fííe juntan*los 
bayles profanos, los teatros , y comedías 
lafcivas ,los palíeos peligrólos, los Com- 
bites»pendencias, embriaguézes?Mo juz
gan chuchos que es licita (dizeSan Chri- 
íofiomo)f quando nb ay abundancia de 

C&r'ífc?, eílos exceífos : Nonnuli fejhvos fe  effe 
S.de &{« dabitantí , ni fi gula „h fi ventri, nífi laxa- 
furr' fia fathfecerint. Eseílo fantificar lasFief- 

taslosChriílianqsí Hilo es hazerfe gavi
lla para arder en eHnficrno^Viga« tefrfz  
fíenlos ad torntiurendum,

J. IV.

TERCERO HAZ }T  GAVILLA  DE IOS 
pílalos padres con fus hijos 

píalos,

ti 7 XZJOrman otro haz de cizaña , y 
otra gavilla,lospadr^y los 

hijos : cftos por vivir fin freno en las cul
pas Ty los padres, porque con do3 rÍna¿ 
corrección, y exemplo , no los enfreni- 

/  ron para que no las cometieífen.. Gere- 
l yés'£le d i¡$ píos) lq quq eíUn

haziendo los de mi Pueblo ? Nonne ‘vides 
quid ifii faeiuoí ? Los hijos traen la leña:
Filij colligunt ligna j los padres Ja compo- Híif' ^  
nenpara que arda : Paires fuccendmt ig* 
nem. Hugo : Melius fcientes ordinare Jirnem ^ UZ9 
iignorum¡ las mugeres fomentan con man- 1 “ 
teca el fuego puraque fea la llama mas ^

 ̂ citoiáx./Aüíieres confpergunt adipem, Hu- 
gcv.íT múius ardeat ignis:Qué es eítoé Qué 
todos, padres , madres , y hijos , concur-: 
rían en Ifrael á encender el fuego de la' 
idolatría. Efta es la letra : Adfacimdum 
ígnem , ifii omites cooperaran? , dÍYO Hugo 
Cardenal. Pero en lo myftico (dize) fig- *
nífica, que hijos , y padres cooperan a 
encender el fuego de las culpas. Los hi
jos traen la lena: porque del monte del f
pecado original traen los apetitos vicia
dos : Per ligna fignificantur mala eoneuptp* 
centia. Los padrres componen la lena pa
ra que ardavporq con íu omifsion en doc
trinarlos, y corregirlos fon caufa deque- 
vivan los hijos defordenadamenre : Pa~ 
tres fuccedunt igntm , quia non corrigimt fi-  ‘
¡iosfitas; Las madres fomentan el fuego: 
porque los crian en delicias , y con fu 
amor defordenado liasen crecer en tos 
apetitos la llama dclasculpas : Mulitres} 
corfpergant adipem , deltíiose filias fm s nu- ‘ 
trimio , &  nimls delicate eos amando. Es 
verdad eíloen las familias de eftaRepu»* 
blica ? O en quantas ! Veis clara la gaví-; 
lia de pecadosíPues lo que aquí e s fuego 
de culpas, es en la eterntdad/uego de pe-’ 
ñas en los padrcs,y"en los hijos. *■

1 8 S t , padre ChrifHano:en qué fei 
emplea- el cuy dado de tu hijo ■ En que 
tenga falud, hazienda, honra ? Y  el alríía’ 
qué pufo Dios en tus manos , para qntí 
con la educación la eneaminaifes á Ja 
Gloria ? Comofi no tuviera alma. No 
ves fusinclinacionts ? Sus íinieílrosé Sus 
amíftades, y compañías ? O tyrano padre!
Todo.para el cuerpo ? Quieres(dize San 
Chrifoítomo) dexar a tu hijo con hazien
d a , con honra, y eílim ación ? Cu y da de 
qué fea virenofo : Vtsfilium relinqaerf di~ C hrif, h: 
viíem ? Bomtm illnm ac benignmn ejfs doce- 
Pero.cuydar folo de que tenga fu cuerpo 
co^ycnicucja , dexando al, alma en Jos

yfcs



De los házcs, y gavillas de conáenadói 49*
vicios; Tabes que es ? San Aguflífl te lo di- 
zc : es caer tu, y tu hijo en el profundo 

rJvg. ür. ¡nftcrno : Dicunt paires filias fe nutrí-
Fra in  ̂ TC ’ me *am 3 ambo. i» fo~

veam cadunt. Sabes que es ? Díze San Gre
gorio; que condenándote tu por el defor- 
denadoamor con que re atropella’ la Ley 
de Dios por lu conveniencia; y conde
nándole tu hijo porque cayó en el la p  
delahazíenda maí ganada j y mal exem- 
plo que le dexafle: augmentará tu con- 

Gn i'b ^enac*on ^  condenación de tu hijo : Eot 
9 f 'n¡/r_c\ q&os tnordm&te nunc reprobí diligtmt(graves 

palabras de San Gregorio ) miró iudidj
ordim ifecum tune in tormsntis videburtt'. vt 
p&fiAtfi propria punitionis exageret HlaAuBo 
riprapojtta car nal tí cógnatio , parí ante oca* 
loj n ¡tiara damnata. Y  avrá quien diga 
que es amor condenar á fu Alijo, y  con* 
denarfd

19  Fue éntre los Hgypcios el Pelicano» 
B a r .  l i . i ;  ftmbolo de vn hombre prudente , y de- 

' Httr* ”* mentado,como díze Hot o Niliaco; Peliea-
P<ír Hb nfim piagentes, ámtntem fimul ac imprudente 
4o, Hit■ fignificani. El motivo füé» no Tolo porque 

quando las otras aves ponen fus nidos en 
masfeguro's elige el Pelicano lo 

defeubierto * y llano de las eras» ñho por 
los cazadores. L legárteos al nido en 
^imprudencia con que fe déxa coger de 
donde tiene á fus hijos ( díze Horo) y cer- 

S/«í/. can(j 0i0 f e  alguna leña, ó materia feca , le 
pegan fuego. El Pelicano, que volando 

. por el ay re defeubre el fuego, y el humo, 
con la fuerza del amor fe arroja al nido 
para apagar lallama. AHÍ bate las alas 
aprefuradoj pero que fucede ? Que no fb- 

Vbt}%?, 1°  n0 aP3ga el fuegOjfino lo enciende mas,
y quemándole las alas, padre , y hijos fon 
prefa de los cazadores: Pelicanas* confpeSlo 
fumo (dizeHoro) dum ptnnisfuit tgnem vals 
extingutre y contra potius earum agitatione 
accendit. Ea3no fe diga ya que es el Pelica
no fimbolo del amor; de la imprudencia 
fi.Pelicano, quedefpues de ponerá fus 
hijos en el riefgo de las eras; fe arroja al 
fuego par a hazer crecer la llama én qué fe 
abrafantvea en pena de fu imprudente 
amOr,quefiélhaze crecer el fuego para 
fus bi]os,,abrafandofe|fus hijos, auméntala

llama para que él fe abráfe mas. No diga 
el padre Giriftiano que ama & fus hijos 
quando,olvidando füs almas, trataTolo de 
anidarlos en la era de lo terreno,Diga que 
los aborrece, y fe aborrece; pues criando* 
los mal los condena,yíe condena. S i , mal 
padre; dios hijos , a quienes dizes que 
amas, íerán tu mayor tormento en el día 
deljuyzio.

zo Eftraño cafo el de Senacheribí 
Mano Invifible de vh Angel quitó la vida 
envna noche á 185. mil Toldados de fu 
Exercíto. Y  Scnacherib ? Viendo á la ma- ' 
nana la mortandad > fe retiró con foIÓS 
diez íbldados ( fegun dlzen los Hebreos) ^,Rt¿A6 
ála  Ciudad de Ninivc,Corte que era de 
los Aíirios : Récedens abijt, Ó* rever fus efi 
Sennacherib Rex AJfyrtorüm » &  rnmfit in 
Nimí/e, No es para eArañar d le fu cello? __
Pues fi el cafligo es para la$ blasfemias 
del Rey contra el verdadero Dios : co
mo es falo el Rey el que queda fin caíli- 
go? Angel (anta; qué es elfo ? Al Rey 
refervas lá vida fieodo él principal qué 
avía de morir ? Muérase! primero él 
Rey. No ha de morir, dize él Angel. Es 
pieda d , por efperar fu peiiirencia ? Nó és 
fino fcveridad para fu mayor cafligo, 
dize el Abuléníe f fioc fiút ad inferenciam Abai. ¡tj 
ti maiorem pvenam. Seria por el dolor dé #■ í.°* 
verfe tan de improvifo fin Exerdto ? O 
por la ignomnU de bolver tan fin auto - 
ri iad á la Corte X Leafe el Texto' s que éh 
él eílá la razón* Es verdad que bolvio cób 
vida á la Córte; pero eílando en el Téplo 
dé fus Dioles falfos, dos de tres hijos que 
tenia lo cófieron á puñaladas: Pilij eiuc 
percujfcmnt eumgladio. Sus mifmos hijos?
Veis ay ( dize el Abiilenfe yel mayor caAi- 
go de Senaéherib: Dcus ftñibs? , vi morí 

fuá ejfet durior : n&m occiffus e(i a fütus 
fttis, d quibus timen máxime diligi debuif- 
fet. Vea el íbbervio Rey que aquellos hi
jos que crió .imitando fu fóbervla; aque
llos á quienes dió mal exempío de blasfe
mar t aquéllos á quienes quería dilatar fu 
Imperio, con defprecío execrable del ver
dadero Dios: eflos fon los que para fu m3  ̂
yorpena lo deípojan de la vida : Vt morí 
fuá ejfet durior. Aquella efpada mifma que

Tt les
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í'#S> 2-' DefpCrtidor Chríftiano. Seríñoir fo:

les ciño para honrarlos: cfla es.í a que aora 
le atravieíTa el coracon para fir mayor caf- 
-t¡go: Fí w?orj fm ejfit d urio r , ,,
,, i i  O Padres malos , y defcuydados! 
.Qué éíperais fugan vueftros hijos ( fi coa 
^llos os condenáis ) fino atravefaros el 
coraron, aumentando vueftra pena en el 

JntieimoíEíft falta de educación , cííc mal 
exemplo , effa hazienda mal ganada que 
les dexais , fe os convertirá en efpada de 

¡ dolor que os atravieííe : Ad inferendum ei 
zpaiorem pceyiam.t Digalo aquel cafo que 
.tefíerc San Anronino , del otro padre vfu- 
¿rero que ni en la hora de la muerte quilo 
r̂eftituir , por no dexar pobres áífus. hijos. 

-Murió , y fe condenó. Notad; apta : Vno 
jde los hijos reftítuyó lo que le quedó de 
djazienda , y fe entró Religiofo para aífe- 
(gurar vna buena muerte; el otro no qui
jo  fino daríe á vicios , empleando eñ 
xllos el caudal que le quedó , fin que bufa 
„tañe para fu enmienda el exemplo, y con
fe jos de fu hermano. Murió en Míi en me
d io  de fu; nula vida; y eftando en ora- 
icion el hermano Religiofo ( qafo raro! ) 
de repente fe abrió la tierra , defeubrien- 
.¡dofe por la abertura hafta los mas pro
fundos fenos del infierno. Alii vio juntos 
áfu padre ,y  áfu hermano, que eftavan 
maldtciendpfe el vno al otro fin cellar. El 
(padre dezia: maldito feas hijo ,~que por 
de'xarte yo hazienda me condené. Le refa 

^ondia el hijo.: maldito feas, padre', no 
¿padre , fino homicida cruel, que por de* 
carine haztenda mal ganada, me di á los 
rjyÍcios que rae lian rtaído á eífas penas. 
JVfaldito feas, padre tyrano, %maldita fea 
J a  hora en que me engendrare , pata aver 
yenido á tantadefdicha. Dé qué me fír- 
vió el,nacer £ De que el Baptifmo ? Quan- 
to.mejor me diuviera eíhdo verme aho
gado en el vientre de mi madree ? Por qué, 

Jnhuamno no ,me quitafte la;vida quan- 
do pequeño, para no aver caydo en efra 

.mífena."?* Maldito feas deUiqs, y de fu§ 
Angeles. Afsi(Fieles) fe fiiludaván hijo, 

riy  padre en aquellas- llamas eternas, aug
mentando fu dolor el vno con el otro. 
,Aeis la gaviíla?En efto parareis fino tratáis 
eje criar vueftros hijos eq temor; de Dios.

Gavilla de padres, y hijos malos ál infiel 
no: Alligate in fafcUulos ad cambur endum,

§, V.

^V M T O  HAZ , T  G A V I L L A  D ñ  
l qs vengativos, homicidas 3y 

dusliflas.

22. / "\T R O  haz de cizaña, y otra Aman.
gavilla de farmientos fecos. Vad in 

De qué fe compone £ Diga San Aguftin: ^aníel *' 
Ligapififcicuhs, hoc eft homicidas cum bo- ftft 
micidis , iracundos cum iracundir: de vlen* 36 >.
gativos, dueiiftas , homicidas, iracundos, J
con todos los que concurren á fu pecado.
El que conferva el odio en el coraron: el 
que alo quiere hablar al que le hizo el 
agravio: el que le aconfeja la venganza* 
el que le ayuda, el que le celebra, ei quC 
le acompaña , el que apadrina, el que no 
lo remedia fiendofu obligación> y el Con-; 
feílor, quefiírando-á la fuya los abfuel-! 
ve fin eftar difpueftos : todos eflos no 
han de efiar en el Valle de Jofafit el dia 
del juyzio ? Pues dé todos ( fi murieron 
fíala penitencia debida ) haran los Afii- 
gelesvnhaz, y gavilla para el infierno: 
para que ( como dixo San; Gregorio , y S.
Bernardo) padezcan juntos las penas, los Betnt 
que afsi fe vnieron paralas culpas : Similis /»/. 
culp&rei ( San Bernardo) fuis ftmilibsu iuft- 
geníur ermiandi^ Sean ( que- es juílo lo 
fean ) los vaos tormenro de los otros, 
pqes afsi fe ayudaron á la vanidad vanif- 
firna de los duelos. Vivan juntos para el 
dolor, los que no fe vnie'ron para la cari
dad de fus próximos.

23 Notad ( Fieles) vn texto propdo 
del Valle de Jofafat. Llamó el Profeta 
]oclá.efteíitio^el villedeía divifion,y 
deílrozq, quando denota ferá en él elVni- ^  
verfd juyzio : Popuíi, popitli m valle can- 
cifsiomstPari, íaber el fundamento , he
mos de recurrir al Libro Segundo del Pa- fti. 
ralipomenon. Allí refiere la SagradaHifi- 
toria , que á eftc valle vinieron de mano Kttf t¡i 
armada contra el Rey Jofafit, el Rey de i.iñud. 
Ammon, el de Moab, ylosldttmeos: Con- $. 
gregatifuntjilij Moab3 &  filij Ammán ,  &



De losBázes ,y  gavillas de condenados'

mm sts de Amonltis. Bien: y en qué paró acompañante. Tu lo feas que me !o pedíf- 
cfta venida? Dizeío el Sagrado Texto. )o- te, O Fieles l Qüe ferá efió? Lo que íerii 
fefer fé entregó en manos deDíoscon gran de ti, y de ti, fino ay enmienda , y perdot* 
confiahpjyfiiMagefhd tomó por fu quén- de los agravios : gavilla de vengativos 
ta el caftigo de los que le venían á deftrúir para el infierno: Al lígate' infafiiculos ad comt

2. Péra!. f\ron ej i  veflra pugni \fe ì E)/í,Q±a x n t os e ra a? 
ao* Tres Esercì ros, de AmpÁítás, de Mo ahí

tas , é’ídumeos. Qué íii^D Íos ? Perini nò 
indignado que fe borne fien vnos contra 
otros; en efta formados Àmbnitas, y Moá- 

■ ■ -r bitas dieron contra los ddumeos contal 
crued ád,que los paifarph todos à cucinilo:
Gohfurr excrunt adverfu&ibabttatores móntis 
Stir. No parò en efto : jorque luego én
tre los!mifmos fe levantó tal motín, que 
Amonitas, y Moáhitás Vlìòì; á otros fe cìefi 
fruyeron,y matar on:C¿/^aí boc opere plrpt 
trafeñt, etiam in feristìpffs\verjìmittuìs con- 

fltfif. Iti, eiders %ulmribus. Vci$ áquÍ ( dize Rripeítb) 
i .»  huí pbrquè llama Joél'ál VÍFIé 9 e jófafátfeí 
3» Vallé de,la divifion, y défiíbzo,póf. el cjue

, huvoentrelos que venían contra]ofárat: 
Fropttr boc ipfum, qiwk froprijs gladi]s ‘con- 
cìjìflint) reBè va liis con cifìon is dìBa <?/?. u 

2 4: Ríen; pero fi quiere Dios c a (ligar
los,por qué no embia vn Angel qu$ lo èxe 
tute,tomo hizo con Sehacherib? Porc/ué 
no: enibìa rayos, ò piedras que Ios: de,ifru-y 
yan -, cómo hizo en otras ocafiònés? Que? 
bien él Abad doótifsirnb J No fe juntaron 
aquellos'nesExercitos éh vno para hazér 
guerra à Jofafat ? Si :;C¿í%rí^df/ /««í.Pues 
por efioqüando llega la libra de fu ca li
gò, rib embia Dios.Angeles , ni rayos que 
los acaben » fino los entrega vnos à ptíós 
que fedéftruyamporquc es juftb juyzio'dé 

v. ;4 f i-i Dios que los que fe vnieron para íábfenía 
- ' del próxima, fean los Vnos tormentone 

' ín Í ° s ^ros, á! caftigaríosr^A/ái in vallé ìofa~ 
ifparaL P^aí (las palabras de Ruperto ) congregati 
JC - filij Ammán , Ó“ Moab, &  mofitis 5W r, ó#

# i — — i

taf»'"} pugnaren* - contra ludam " : vevjt contra fe- 
‘ nictipfos mui ais concid tre vulneri bits. Qué 

férá Ver á los vengativos ,y  à todos los 
qué concurrieron à la veriganjá , en* el 

■ * Valle "de Jofafat , bolverfe vnos cori tra 
otros à atormentarfe ? Maldito feas ( dirà 
vWò ) qué me acón fe ja fies la venganza/ 
Maldìtò feas tu ( dirá,el ‘otro ) qué me p e- 
difie Confejo. Maldícq f e s  4 qqg ¡JlS

burendum; ■<
í ' . |
•i i !

■v - ir. y t  ■■ -■
í>- ‘ , ■ i Ì

i
quinto ha z , r  g avília  de lo$;

desihnejios, y profanos con fus 
il 1 cómplice  ̂ ;

\
■ ' ■ ' ' ; i:.- *

15  r \ r s e V R R I D  lo íáifmo en Id pér^
' niciofe gavílla que fe fórma-*

rà de las que no abren fu boca fino pâ af 
maldiciones, de las que las: imitan , y  dé . ' ' j 
las qué riólas remedian; qué yo paílo ài 
verla gráridífsima gavilla Ide los desho-,' 
neftos , y' deshondlas en'palabrás , en 
obras, en trages, en juegos ¿ eri bayles>v. 
ene onc urfós. Sari AgüfiiV: Lígate fife  i* AuS‘ ^  
culos, boc cjfi, adúlteros sum adulterit , fot- 

' nkai ores cum fornicaturjbitr. Tendrá mué 
chos íárrnientós fécos efiá gavilla ? O 
cuerpo dé la República ! Que miembro* 
ay libré de éfia dolencia'torpe í Diga  ̂ ¡
ífuTs : ApUnta pedís vfqúe à i Vetri am non' V"' 
eji ín éo famias. Defdé los pies à là cabe* 
fa todo/cs enfermedades ^eftiientes , y ; g  ̂
heridas penetrantes. De qíié ? De lux*-1 
ria, dize Hugo Cardenal : Valnm efi cqyi~ - Hug.Qggx 
cupifeenfia 'farnis. Solia refpetar eftt-vi-ia í* 
cío àlacaBèf à de los Superiores, y Príri- r 11 x 
cipes : Caput Ecelefi'è , catMs Pralátorum, Q¡9jgt ^  
Solia no atreverfe al corazón de los Sa-5i/aj.t% 
cerdotes , y Mìnifiròs de lá Iglefia : Cor?i 
gius, cètus dòBorum j &  ptàdhdtorum* So-f '
Ha aver hóhéftidad èri los pies de los de^1 
más del Pueblo : Pedes eíuflem , pÍtbecuUÍ\
Efio folia fer ¡ pero aorá ? Diremos qué* 
dé pies à cabef a eftá todO contaminado? /•
N olo sé: én el dia del jüyzió fe verá ioj 
que áora;puede fer oculten Purpuras,*
Togas, cámbray, Hábitos, Cacos, y velos;
Efiertded los ojos por aquel valle. AHi 
aparuei ^  ‘gavilla del ámáncebado ef*

I sa s m



.04 pefpegü^qr Chriftî i)o.5icnn. yó-
QiuUlofo , d e ja  muger cómplice de fu 
torpeza j de los terceros que asediaron,, 
del que-llevq los recados * y papeles , de 
jos padres que no impidieron. las entra
das , y Laidas ? de los Miniftros, de la Re
pública que no zelaron, y reme liaron > de 
los Parrochos., y Confcllores , que fin 
aparrarfe los abfolvieron t de los que pi
diéndoles fu dicho para el remedio, calía- 

ftn ron. Alia va voa gavilla de luxuriofos al 
f*r inüerno. San Vicente F errer: Nonas ( f*f~
%ptpb } de ómnibus luxurh/fty lette.nib¿*s> me
üug. * c. fetricibus. AUi citas rapofis nocivas de la 
mMocS» Iglefia, fe verán vnfiias por el fuerte San- 
imé> *)% fon para ei tormento, por qué acá fe vnie- 

ron ellas para el dcíeytc:C¿i#dí?j caram iax 
xit ad caudas.. Atlli fe abrafaran en infernal 
luego, lo sque acá fe,abrafavan en llamas 
dcaator laícivp: Faces ligavit ¿»yTiíd/ff.Allir 
^  atormentarán para fíempre, ellos, y co- 

4?' dos los que cooperaron con elí<ps en la tor 
peza. San Gregorio : Vtparemos fíamma 
fuppiicij yquos itt igne Inxuri* par fuccendit

: " '* , r ■  ̂’ , , ,. ;

1 6  V e d  víya ¡imagen del infierno el 
pd* \ ; H°rní> de Babilonia = porque fi e lle fu -  

bia la llam a qu ¿renta y  nueve codos en 
alto : Cubitis quadraginta novew ; en el In
fierno ( dizc el erudito D rexe lió ) fpbirá la , 
llama, fin encontrar Jamas con el numero 

í,' cinquenta, que es de ]ubÍlio,y ym ifierícor, 
proal. día: Nuuquam eo períinget, vt iubiUi grafía 
confié, i, attmgant, E ftaeslap en acte rn a , y fin r e - , 
A  anm* me(j¡0# Veam qs mas: quien fuftenta aque-

' - Ha llama-La de Babilonia , hueífos , ó her- 
rage de oliva,, p ítopa, p e z , y far míe titos: 

5. Nafta yftuppa y:pict .3 &  mateol\s. La del 
infierno (dize S. Amonio de Padua ) fe fuf- 

r ' . ! tcnta can ia avaricia 3 herrage de oliva fin 
azeyte de caridad i con la fobervía , cfio- 
pava  na que en breve defparece ; con far- 
mienros Tecos, fin amor de Dios , y del 
próximo; y con pez de luxuria , que man
c h a  corrom pe, y eícandaliza <pqn eí mal 

Am, Psd. olor del cxemplo : tíis  qmtuor f  o mentís 
•xfofit. (d |ze San Amohíno) fue ce nd i tur /orna# 
toifi in Bzbilcnis, Eíta e? la fefial d e , aquel homo.♦ K. ' ■ 1 'Vi ■ ■ ’ TI• .■

^  O deshoneftos , y lapena que os aguar
í a  y  ^  ’ Pero fcppLtTiô  fi arde mas. Leed el 

'texcpv^  /r^»;f J(fíAmrna) &lt Í UQS

r; .• .u i ’ ’

repsrtt ittxta fornacent de Chaldais. Safio 
( dize. la llam a, y encendió, y  abrasó á 
los Caldeos que halló cerca. S ío  d ite  
que abrasó á los Mimftros del horn o , fi
no^ los C a ld e o síb /  Cbaldais. Fue acalo?
N o fino myfterio¿ran4C)dize Teódpreto. L, t 
Era el fuego el Dios que los Caldeos ado^ ' -} + ■
ravan. Pues quajudo determina pips caA 
ligarlos, ordena q^e fea inítrume^to d^ 
fu penad inifmo ^dolo de Tu adoración:, 
lgnisfagit t &  terga dedit ( dixo el .dofto Tbeod fin 
Padre) & proprws wv*fit cultores. Dcsho-, %-dt Vo'  
neftor quien es tu i¿olo? La muger a quiert *“*' 
ofrecías por incieqfo tu voluntad , tu def* 
velo , y toda el aírpa l  Pues íabe que fi tq 
Condenas, íerá efia muger en el ipfíerno 
ía que mas te ha atormentar : ptopriot 
ifiifafit cultores. M as; quienes eran .aque
llos que abraso jía llama de Babilonia? .
Los que encendía^ el horno,  dize T h eo - ' 
d q re to : los que^ miniiftravan materia p a- c
f i  ^pníérvar la llam a : efios foeron abrafa- ^  
dos, y  davan bramidos al abrafaríe :  Q»i 
camino mauriam y f ia  alimentan? pr<ebntret 
ab igne confumpti fuñe , tncenfi ac arden-
tesejulabant. Luego no Tolo ay fuego para 
los'dcshoneftos, finó para todos los que 
cooperan para cqnfcrvar fu peca do. O que 
giyiH a tan grandei Fieles,FÍ^I es v tc*íiior de 
D ips; que efpera fuego eterno á todos los !

que qomponen eftq gavij|a : Alligate infaf- *
cientos ad combarmdttpt. -

£ 7  A  efta fe reduce la que diz» Sao  
Vicente Ferrer fe, formará de las rnu^e- 
res'profanas cn fn adorno , y  trage > aun- 
quq fcan cafias, y  fioneftas en,fio iut^rioríi 
Úechnm ( fííciculus) de (trnatbas¡ rnuUjribtts. jrifí» R 
vpnh,pompofis : qu¿e licet futran! coft.* , »
bofiefLti ex illis turnen pi t f ur i s&  vanjs or~ 1 - 
nafñentis damnabuntar. Pero aun mas fon.‘ P94V. 1q uélas mugeres ( dize el Padre Matías Fa- 
b fo  )]o s farmientqs de efta gavilla, S l -  
beif q ü je n f L a  hija profana que.fe\yifte ' 
en trage provocativo : la madre qi^e np 
lo corrig ió , fino le dio mal exe m p lp : e l. 
padre que fe empeño en tratos iniquos #  
para que no faltara la profanidad : la 
criada que la lifongeava para h iz e r e l la  
otrp tanto:el mozo que cayó  en la;tor-? 
pe^a por mirarla s el -que inventó e j yftb 

 ̂ " ' v " nue-
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mtèvó para aùttìchrar los gaflos de los 
veftrdos; y aun el Predicador que no r&- 
prehendió elabuío¡( dize eldoóto Padre)' 
entra en la gavilla también. Dóy fus pa
labras : Filia fu per be vorúat'a , &  waterqué 
ornavit invehís qtd adamavit y'&ancilla
qu# [uafififF pater qui non córrexit, &  'concio ~ 
nator qui non redarguii'; infafciculum1. Terri4- 
ble foe la fe n tene i á qüe ■ dió'áquel Rey1 dé 
la parabola coríti'a ‘el criado que le déttó 
diez mil talentos.Mahdó que lo vendieren,' 
noíb lo i él, fin d à fu nfmger, y fus hijÓíff 
con todo quanto tenía enfi cafa:/»A¡ír>«>»í 
Dominas eius venünddri 3 é f  vxorctft eitt$\ $* ’■ 

filo s y &  omnia qua hdbebdt. Sentencia reí;-' 
rible ! Pues , SetW : que culpa tienén'ios 
hijos, y la tnuger en Va deuda "deb padre? 
Pague el padre fu culpa;y fi es d  pe-' 
oador Reo de los diez mil talentos cbn-J 
tra la bey de Dios ; feá cotí den d-dó ; pe
rò la muger, y los hijos, es rigori èsfi 
fino reda jufiicía dizéQieaftro í porque 
contrasael padre já deuda por’ -culpa-dé 
fu mugèiyy-fusdiijostf^uomam noflerdt'fiíág*; 
na debìta3vxorisffi filiorum gratta còhìFs&if 

fe .Lo entendeis?La muger, y los hijos vef- 
tían pro fanamente: el padfie roe aba, y fe em 
penava para que nofaltaífe la gala , y pro
fanidad; 'Non timitít aliena rapere i 
remy 0 “ filias pompose" indueret, &  ornaret. 
Pues lì todos coópéfanà la culpa:què ad» 
mira que de todos fe forme la gavilla para 
la pena? Alligate mfnfcitulos a'd coynbureh  ̂
dñm.

trit de m íiih , vfuranfs fhtrombñs, falfié 
mereatoribús. No fofo efios ( dize el Pa
dre FdbrÓ) fino;las miígeres , los hijos, 
los criados ■, los Con fe flores y:'y -todos 
“aquellos que fueren cómplices , ó parti
cipantes en el trato injufio : Vfúrmficnm 
vxóre, lib’eri s famulis ■, c'onfefirijs } coste- 
rifqúe cumplí cibus. Quedéis c ¿templos ? Pré^ 
guiitad a ld$: Expofitores Sagrados y por-; 
qué para caftigar á Acháti por el robó 
que nizoón el íaco de!]erico, mandólo)* 
fué'que*nÓfolo?apedreaífcn á AclWhlTy 
quemaíTeb tbd os fus bienes, finó también 
á fus hijóíj y fus hijas FTollsns fofas Acható 

filltim Zafa filias q'uoqiie y Ó* filias- émi{ 
Robaron ^por ventura1 los hijos £ 
confia. Pues porque han de fer cafiig#-; 
dos con fu padre ? Porque fabiendb Ícís 
hijos el pecado dé fu padre , no le impftí 
dieron qüc lo c.ometieffe r&
filLs conf tj huitís peccati C'dize ’de opinión 
de otrosí! Abulenfc ) ideô óCcifsi funH

la Hiftoíia de los Wt^Ses díüfUw de¡l- 
Cifter, íie Vn Mercatlar- íhjuftó de ttìaq 
los tritós que ílé’garilló. a l1 ticmpòHÌe 
morirfìh' àver refiituido y^al ■ ordeñar -fií 
tefianiéfito i dixO dM^ Mdndó mi afrm 
à ;^í^^'ofjíoi. jAfiombrhtlós ;ló s cirdanPi

rst.
§. * y  i l

J i  . ■

..■■i n< 

rd m*'ni
j  -on\
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que quitan
Mtmfiros 1

■ ■ : . ' í " G

dügnf 
rifírrtt. 39. 

dt ¡iaríf.

2.8 A Y  mas haxes ; y gavillas?
• A * ’ Aoraféfigue(dízé'S.Aguf- 

tin) la de los avarientos, y robadores de^ 
lahazienda agena : Lígate fafdc¡ilos/:V: hoe 
efi ■, avaros cum avaris y f ares cum furtbuY, 
En efta entra ( dlze San Vicente Ferrer) 
avarícnt’os t vfureros, ladrones , yjmer-' 
cade res iniquos C Stptmm  ̂ fafciculus) 

Tqmdí,

d'd 4 Bpbí'vd v. md, qiü bìeU'dì -U1 que ifíd?¡ 
brdeúaé'do : ’mando k i o s ' i h i  alma  ̂
táfflbtWi'eVdlma'de mi ̂ Múger̂ y 'rmndbles\ ‘íat 
almas * rtiis - hijos 9 mandóles * él alma de'íjñi 
Cáüfejf&’ri Id  mi a ¡ps'Fmis 'malos y è injiìfiài 
Iraiò's Wa^de ini mùgèr fifi mis hijos" porque 
mí'ayudaván a ell’osYtá de-rñi Confejfor jpor^ 
qiii'viefidòm'e fin animo]de rJfiUuir'rne¡akm 

JblviaFN' di'ziendo- efto, eípiro y yc b a ^  
fu aitilià las eternas llamas , à efperaf à i
lós qípejiombró , fi con tiempo fioiha^ 
zián •' penitencia , para arder hechos 
gavilla"del infierno' por toda la eternH 
dad. ' ’ 1; - í'*
■ 29 Aquí entran también los malos; 
Miniftrosdejuftkia a formar fu haz de; 
cizáñá , dize San Vicente Ferrer : los 

iniquos, : lós Abogados, Prócu-

V|V. $0
vbifup%

Fab, ,
S i l o , J 
vbifHf.k

H*6 Id

AbuU 
Zafas 7 j  
f* J

Ap. M dtt 
cban.
¥  r 
líb. 3 .
4 Y. itá¿ 
u í ■



Defpertaclor Chrlfti’ano Sermón. 0 .

radores , Efcrívanos, Notarios , y dc-
? jftaS' Miniftros que, detienen los pleytos 

 ̂ ^njufta mente , y hazen rr¡il exrorfiones
¿̂T/4pf/ en-l°s Pueblos h Sextas ( fáfcictilus ) erit 

¿Fabt,vbi,-de malis ftt¿iicibit$ >advocatis , tupifiis , no- 
tariji, qui dilatan; litiga, devorant viduas, 
&  pAKperes confummt gentes, Pero Ü los 

^  }ib, hazes fe forman de pecadores que acá fe 
wmtdit. t. ayudaron á la culpa, como dixq San Ber- 
3- partió': Si milis culpa rei fuis fimifibus i&n-

gmtnp cruchnii En qué fe ayudan los 
píalos Miniftros , vnos á orrgs., puefto 
que la codicia quiere fer fola para el in
terés ? Refportda Orígenes. En. caía del 
yno fe hallavan los hijos de) Santo Job» 
quando vn viento furiofo , batiendo los 
quatto ángulos de la cafa , hizo que fe 

i, hundieran íobre ellos; Repente ventas vehe- 
mins irruí t d regióme defieres ( palabras del 

■ Sagrado Texto )&  concufit quat#or ángu
los domus: No: reparáis ? Si era fofo vn 
viento, como pudo batir ía cafa por to- 
dos lados ?, ;Xpd^s quatro vientos eran, 
dize Orígenes. Rúes como el Texto dize 

Orig M ^VIC vno • Pprqne íe vníeron rodos 
£,,* IcB pa.rO hazer nial rehundir la caía de los 
f hijos.del vSan.tojob. Oiigencs: Adiniqui-

tfitis perfe£íiótiem {ompes Jih i concordante 
ct(tft inviccm fibi diftordes Jint ¡} dtqpp’ con-
ttarij. Es Verdad,qu^ ijcada los
Vientos que hieren a vmp ley te ante ;,qut- 
fi$ra fér folp par  ̂e1 ínteres? perofta halü- 
do yá vn primor la malicióla codicia pa
ta que crezca elintjerésdiazíendo cada vno 
laí partes de los demás. Yo contento ef- 
roy ? dize eLvnoa pero es ineneftprconr 
tentar al otro. Digámoslo claro > que aun-, 
que duela aora .» algún dia lo *.e.ftirnará el 
que fe enmendare  ̂Satisfecho . e f t o y d i -  
aeel Procurador, pero es meneftgr que 
fe contente el Abogado.; efte alega por 
el Relator , efte por el Efcrivaqpg y, fien- 
doiderroque pretende cada vnofolo fu 
interés ; Ad iniqwtatis perfeBtoneS : para 
eonfumar la codicia, vfan del primor de. 

dm er las parres dc 1 otro, A fsi ■ fe hunden 
las cafas de los litigantes ; aísí fe deftru- 
yén los Lugares con lis. execuciones ¡ pe
ro también fe vnen afsi , para fornrar U 
gavilla para d  infierno : A i rniquítatis

% ■

perfeBiontm omnes Jtbi eoncprdaot f etcm 
invkem fibi iifcardes fini dique centra-
" f i  .

$ o Bien lo dirá vn cafo que facedip
en vna Villa de la Corona dé Aragón » y  
lo refiere vn Predicador Apoftolico Ca
puchino. Murió vn Alcalde de aquella ^ J *  r- 
Villa (quellaman allá Jurado) y previ- J ¡ ^ ‘ 
nkndofeparael Sermón de fus honras vn K ; ‘ 4?^ 
Relrglofo grave ( de quien fe fupo el cafo 
quando eftava para morir) le apareció el 
alma del Alcalde, y le díxo ; No prediques 
mis honras ,fino mis ' deshonras : porque ef- 
t oy condenado por jttfio juyzio de Dios d tos 
infiernos $ por aver fido mal Minljlro de la 
República, Y  proiìguiò diziendo Y  dirás 
también qtt* tambos Minifiros dedos que han 
muerto en ejla Fillade fefentaaños à efia par* 
te , de jurados 5 Regidores , Alguaciles y  
Efcrbísanos , eftdn ardiendo en el infierno, 
por ño. aver cumplido con las obligaciones de 
fu  oficio, Veis la gavilla de Miniftros ma
los? Allá irán aparar, los que los imitan,, 
fínoje enmiendan : Alligate in f afe i culo* 
adcgtnbttrendum*

§. V il i .

SEPTIMO HAZ , T GAVILLA DB 
todos los murmuradores ¡ y 

maldicientes.

3^  T  Leguemps ya áver el vltimo 
haz de cizaña, que fecptií* 

pondrá de los maldicientes , murmura
dores , teftigos filfos , y todos aquellos 
que levantan á fus próximos fálfo tefti- 
monio. San Aguftin : Lígate fafcicubst
bqc eftifalfos tcfles cuw fallís ufiihus. Arené ftK '
cion „murmuradores: voíotros , los que f i  dt 
(oomodixo David) deshazeís como al 
pan ,1ahonra, y fama de vueftros pro- 
ximos; devoran? pkbem meam ficut P/j í , 1 3; 
fedm ^//.Reparadque no dize , como 
p ez , fino como pan ; porque el pez fe 
come ;con temor de fus efpinas; pero vo- sim'ú, 
fqtro^, como quien come pan , deftro- 
záis las honras fin temor : Sicut efeam 
pmis, Vofotros , cuyas lenguas ( como ^. 
dixo el mifmo Profeta Rey ( todo el dia

fe



De lo? hazes , y gáyillás decoriáenaáos.

Trev. a>2,

!/ ug.ftrm, 
4J. ad

Jrrt. in 
i r t m .

Te ocupan en peníar ,en. InjufHcías í Tata 
dis tnluftitfam íagiravit Ungua tua ; y no
tad que da á la lengua el ohciodel pen- 
fir : porque como va tan poco delpen- 
far la, falca del prójim o al dezirla , que, 
díze como vna cofa mi fin a el dezirla , y 
el penfarla 5 Cagitavit. Ungirá tua, ’Vofo- 
tros ».digo j aveis reparado en la maldad, 
que cometéis ? ES'.mayor que robar la 
hazignda: porque quitáis la honra , y fa
ma, que es mas precióte-: Mellas e$. rtsmen 
bonum quam divitia multa. Es mayor que 
quitar la vida, di?e, San Aguftin : Mata
ra vulnera funt lingua , qu im ghdlj : por
que el que quita la vida ofende al cuer-,. 
po j pero la mala .lengua llega con fas ft- 

Cbrif bú. los al [alma : Gladius cor pus Ínterfiút, ani-\ 
3. adpop. mAm au((m nori interficit. Y  quantasvézeS: 

es caufa.de muchas muertes del cuerpo,- 
ocaííonando od ios, rencores, perfecudo^ 
nes, vengan jas,de qué fe liguen U sm u er-; 
tes?  r  oí

' >$!p Mas: Es efleynpecado t,  e n q u e : 
s ., 119 ti une efeufaque alegar el q u e lo ih a - 

ze. No es verdad ? Pecador maldiciente*, 
ipiralqbien. Si Pedro negóá fu Divino; 
lylaeftro $ i-fíie por temor de la muerte & f f  
Judas le vendió , fue por la codicia^e/eji 
ipteres, pero por murmurar, qué temes?* 
Que efperas ? Qué eftipendio te ha dadíh 
el demonio ? Qnéhasganado? Qué pro
vecho has adquirido. ? . Qué dignidad? 
Qué honra,? Qué guílo? Qué ínrerés?Sa- 
bes qual ?, Obligarte á vna dedos :¡ p á, 
perder de tu punto djefdiciendote del fil
io td^im onio, ó á condenarte para íieun- 
pre fín remedio. El\£eqerahle Obifpo,,de 
B arbado  re lodiraen-vn cafo que relie
ve , y dize lo oyó en Salamanca á lospa- 
dres Antiguos’de fu Convento de SanEf- 
tevan/del Orden de Santo Domingo. Fue- 
oue vn Cavallcro , c f tando con algunos 
Titulas , y Señores ep la C orte ,,fe alar 
b o d e  que tenia a furgpfto (fien do men
tí ra)á,vna feñora principal 5 [y eftímula- 
do d^fu.conciencia fue á A lc a l á , á c . on -  
fulrar fu remedio con vn Varón iníign& 
de laKeligion Seráfica/ E fte led ixo , que 
fe condenava fin remedio i  y aunque mas 
kreptteava el Q avalkrp , pergftU en fu

íanujL ¿0» 
3  ) .  m  

0U,
¿4.
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tefpuefh. Salió afligido , fue á Salaman
ca* en donde comunico fu aflicción coa 
otrofugeto muy Doéto de Santo Domin
go , que admirado de la rcfpueíh del pri
mor , le abrió puerta á la efperanya f con 
efíegurarle que al pecado mas enorme 
no negava el perdón la mifcricordia , íi 
el pecador fe difponia, Gon ello , le con
tó el cafo i y el doito ConfdTor le ad
virtió la obligación que tenía de defde- 
círté dclante.de los mifmos , á quienes 
avia pueftoen mala fet" de la fuña de la 
feñora.r Aquí el Gavillero: O Padre! Di  ̂
xo. Como puedé hazer eíToVn hombre 
como yo ? Y  mi honra ? Por cierto nó 
haré ral; Pues renga v.m.i. {diso el R.eli- 
gípfo)que muy bien le diseron en Alcali, 
quepo penía mas remedio que condenar- 
fe.No ay medÍo,ChriíHano: A eftos estre- 
mp,s/tcpbligasjquandq quitas la honra i  
tu próximo de pilabra.En lo qqeparó ef», 
te CayalIero,’no fe fabeí pero (ino reftiru- 
yo,no ay duda que pararía en ef infierqp, 
para componer la gavilla de los maldi
cientes. 1 % t

^  5 O Fíeles! Qpales de vofotros la 
l âij deuY á componer ? Todos los c^ie 
ayeís CQti<;urrÍdo á la deshonra del otroft 
y de dajqtra , íi os halla la muerte fin la> 
debjda penitencia , y reíjtitucion. O que 
yqinolo levanté,, dize vno. Y  íi erafal- 
fo , ó'oqjlto el defeco ? Y olo5oi dezír, 
dize otro,; y íi fue en feergto ? Otro 1 yo 
lo dixe«jen fecreto ; y fueeífo á todo el 
Lugar $  Oĉ ro , yo lo jdixe á quien ya lo 
fabi^ i^y .feecon malj intención ? Otro, 
ya prptertéque poje da va crédito; lue
go: lo temías por faífo ? Ay tal efe ufar fe?
Qué es ? Elcaíb de la eflatua de Na- tan b&m; 
buco/jplayó en tierra toda fu hermofa fa- I f ^  
baca , fe deshizo en. leves pavefas toda .t¿t 
la cojnpoíicion de fus preciofos meta
les í RtiíiSla qnafi in fjvilhm . Quien &*** ** 
dió eíle gftlpe 1 Quien hizo cfte daño?
Vna piedrecílla que baxó de v« mon
te : Lajri 1 tn monte. Quien tiró eíla pie
dra ? Q ié manóla arrojó paracauteref- 
trago tan grande ? No parece : Sin* mi* 
nibm. Se ve la Eflatua deftruida i mas no 
parece la mano que la deftruye : Alfil-

i«*

Cbrif. t i .
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fns efi lapis de monte fine -mambus. ©Santo : 
Dios ! Se vela dé|hceUa infamada3: laxa- 1 
fada fin honra: et credito ! del lina gè he-' 
cho polvos : la honra del Religiofo » y défc 
Sácérdoic reducida à pavefas.Quiert cau
sò èfle4 eftraso en Eftatuas tan hetmofas?

* 4_J

¡Vfta piedrecilía : vna palabra : Lapis de 
mónte ; pero fi febufea quien arrojó eíía 
palabra : no parece , porque íe éfeufan: 
todos: Lapis fine manibus i ninguno con-’ 
fielíá que tiene culpa 3 bendo afsi queho- ' 
dos la tienen: Simanibus. No paffa afsi? 
Pues fabed todos : tu > que alegas que no 
lo levantare : tu i quòte* efeufascón que 
afeólo óiíic : tu , que te defiendes cón que 
d  ¿'tro lofabia : tu , y tu * y todos fes que 
atirique os'efe uféis (quando no es la efeíi-* 
fa legitima) fili fiéis cómplices énlá d éf-1 
honra : fabed que fin penitencia , y fefiritu-; 
clon i compondréis vria ¡ gavilla phrá las ’ 
eternas llamas. **' r  ::i/ ' ' : 7

34  Es muy digno de óbfervací otr éP 
modo ¿tín que fefiria Jesv-Chtifto^Sé-' 
ñoYNu cifro fu Páfsion SánHÍsiiúa’ á fusi 

Míí io Difcipulos.vfando de citilo im perfora fe
o. Sr es en el camini dé jérico , dize £iíy?- 

4«c, 18, lì^f; ho fainis tr&detnr. Sera 'entregaré £Ta: 
muerte d  hijo del hoVnbre^Sìes^à cer-'

.. cádel tiempo en queíhviade padecer, re-’ 
pité lo mi fin o : áefpues -derhlosdÍás! ftrà-' 
entregado el Hijo dél hombre parar; fér 

Nat, pueílo en vna Cruz : Po fi bUumñ- Phfctía1 
fit.t, &  films hOfTJmñ tradetur <vt ■ cFsítitfigá* 
tifr. N ò dize1 (riparò OrigíiKs)|'qüiehes’ 

iv. el que Je; ha de^èntrègàr : Ittigerjbñiálífer'
* ‘ 11 pofíttt , tr'adetm1© -non dhíñLU\Ui>I- Vál- 

'i'UA' ñ f̂ Dios Í No èra' fagil dezif quien ¡avia' 
dt? hazer cfta íacrilegfentrega ? Ñb'pí&ía 

V  ̂ dezir quejadas ló'entregarjki ? ludas, qui 
tradii ¿úm. No podía dezir que la impía 
Sinagoga ? Pontífices tai tradidertrnt te mi 
fa  No podia dézir que el Prefidente ini- 

’ quo Pilato? TraàìdH voluntáis eorùm: ‘No 
fa c- i;* c‘s cierto que entregaron a fu Mìgefiad 

rodos cftos ? Y à fe v è , que lo dizen Io$’ 
La»u. fta. Evangclifias; pero veamos fi ellos lo di-' 

io .¿et], Vènacà Judas : quien tiene à Jcsv- 
77  rm ' Chriftò en vna Cruz fin vida , y fin bori

rà i Y ü j es verdad (dize) que le vendi;
M*t. j6. pero Yfi àlòs fiariivQs que era Juitoj

ylèrsbolvÌ el dinèrò : iW aw i
fayi'fiuìbem iufium, Sés efeufa ju das) Vèìi 
acàSacrilega Sinagòga : quien deshonro' 
al Hijo de Dios ? Noftìtiòs (dizen) e3 afsi, 
queFCelebramos vn Còrìcìlio piará conde
narle i pero yá delante del Prò fidente nos 
dò fea rg amos : Nobìs ñon lìce? iritcfficere 
quemquàm. Se efcüfá là Sinagoga, Vamos han, 
à'Pilàtò : di s iniquo Juez : quien diò^fen- 
tencía contra la inocencia ímpecaMe de 
]èsv-Ghnfio ì Ñ o niego (dize) qife.yó 
léfèbtenciè ; pero todòs faben mi repug- l 
nancia , ’ y que la Ve mis manos . cdhfefi 
fandò delante de todo's que era Jtìftò: In- ^  
noMns ego fum àfangutne tufii haìus* Se ef- 
cufa Éàmbìen Pilatò*. Venga el demònio.
D i tir (efpiritti fbbervio) • podràs f  ’alegar ■ ■ ’■
efcíifá'eiVtu favor ? Tu fuifie ehquCrBo- ^
vi ftò“1 à; todos para e fi a Cfitrcga. ■' E sr ver^; 
dad(dize) que al principio’ inftiguè á -ello  ̂
però yá3 hìze quanto püdé para ..qtí'e ela 
efedto no llegafie. Ai eftà la mugerYtef 
Pilaèo ì  qúien infie plfa' qùé'pérfuàdicf' 
fc'àfu marido : Ntbil tibí &  tufio iim  O'Mat. 
prodigio fihgularlQue veamos que mfiere" 
Jesv^Chrifto blasfemado, deshon¥árdóiJ 
y  Crucificado 4 y  hrtfáy quien 'diga^ì'yof, 
lo-htíé-1 Vemosel efedlo afrentófó y y  na 
pateee la caufa ! Veis si (dize Orígenes)1 
d  Sríiifterio del imperfonal , r^i^^rY-Sèfà'3 
ciltregádo(diz'e Jesv-Chrífto) fin’esplicar’ 
de quien : porque "todos íos qúe lb ’entre-’ 
gan fe han de efc'ufár; pefofiñ dCzir de 
qufen >cópr ehend e ri* à todó s' l ò s q u e'fe cf- tr4J
cuñ\v^úod verbu?n0 iic  t\ ántígUo'Padre): ]̂ a7tbr 
potéfl ad omnes +gfpWir'e ¿ qui Lradiáérúñi 
emn. Será entregádty, de Júdas pór'Codi-,

de-Pílatopordependéncia: Nones kmicns 
befares; ‘del demonio'por temor ; Diáboius 
propter timorem, ¡Luego todós fon chipa-, 
doS¿ ? Si j Fieles ^Ciílpados, y 'condena- 
do§^ ‘No"es efio imiigen de Id qye "paf  ̂
fa! u-,nVeís ái la gavilla de maldicientes-
parecí infierno : Alligate in fifi aculo s\

■ r - '
" 'f 3 f  - - EajChtiíH’anos: efios fon los ha- 

z e ss /-  gavillas que Te han de hazer en el 
¿ia del juy¿9  pqr^ jas eternas llá^a^de:
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la. cizaña, y farmientos Tecos de-ÍWspc£a* 
dorcsjque defprechndo ía Ley Santífsíma 
cic Dios, Te vníercm á quebrantar Tus &Tan* 
damientos Sátositíifuntfaftfcüli ad cohíba* 

rjfeg/irm* rendum,d\ze Sun Ag-uíHn.Ved(dÍze el San
to)^ tenemos bien que temer:ExpaveftereB 
Ó“ timere dobemm, Y pprque deíeoento-* 
dos efte-temor, abramos todos los" ojos» 
Abralos el peca4 or*para ver como vive, y . 
¿orno fe confíeíla; y et Coñfetfortos abra*' 
para ver como conficflk al pecador, y éo- - 
mo le abfuelve i que también entran en 
los hazes los malos Confefíbres* Allá vn. 
Italiano pinto Vn lien to , én que efluván 
dos perfortages de fuperior dignidad ¿)X 
vn Cavallero que dezia : Tofirvo d eflos 
dos \ vn Labrador: 7b fuflmto d sfíos tres; vn 
Mfíí c a d e jo  ¿fioi quatro,; vn, Le- >
trado:Yo rcbuelvo d ejlos cinco; vn Medicó1! 
To mata ’d c/los/W¿;vnCónfeííor:7b abfuéuo 
a . c(Íosfiete\y por vltimo vn demonio qué 
d ez ia jro ^ í ¡levo d eflas ocho* Cuydadofe*; 
ñores .ConfeíToresjquc no en pintura, finó 

Vís* » & en realidad ha íiuredido, de que púd ica  
referir, muchos cxemplosípero bafte vno* 

Vtit aiit cuya verdad averiguó el V. P. M. Avila 
•p.dndjh Apoftol d e !a Andalucía!y fue,que vn Ga*
J; , vallero de mala vida fe cófeíTaya con cíer-
UVirf* *° Confeííbr,que,ó por amiftad, ó  por re- 
*. 3 3 §. r. gaiosde tratava con mas fuá vidadque pe- 
jiüa cip. ^ian fas Je fordenes .Repetía el confdVuíci 
h f l f y t  Pcro líempréana!,fin apartarle de la oca- 
de stat. * hon,ni refHcumEn fin» murió, y fcconde- 
Chñc0. nó,íin q u e d  CoRfeilprXupieife cofaalgu- 
vtr.Abfo. na; pef0 vna noche llamáronle muy aprifa 
iitUtn' para que faeífe á cafa d:el Cavallero.; U c-

AJfxartd. 
TMya.ver,
Canfejf,

várople por; calles ocultas * hada Tacado á 
vn muladar, en donde buclto atConfeííor 
el que le guiava,le dÍKO : ̂ ongcefms ? To foy 
Don Fulano , que he muerto y  )floy condenado 
por tu tatifa,porque difslmuhfe'mis pecadosff- 
no me negafie la abfoluáoa como debieras ; y 
por tanto manda el'Omnipotente Dios , que 
pues ful¡t* mrcomparlero en ¿as cw,h  k ^‘n d̂s 
4 ferio en fas penas,, Y  dicho efto,fe abracó 
con é í f, y ’ abrieniiofe tierra de ihprol 
vífóA los tragó á ambos , que fueron 
Tepultados en el infierno , como haz de 
ConfeíTot^. penitente,para arder allí para 
mientras Dios fue Dios*
. 56 . ° ;P  ecador,que me oyes; Mírate 

cizaña* y íantiiento feCo de h  Viña de la 
ígleíia. Qué hazes añadiendo pecados a 
pecado$-,Íud uciendo ^owps á pecar, fino 
juntar lena , y mas leñá'.fh que abrafarte? 
Pero defpierta,defpicrra\ que en tiempo 
eftás de poder dexar de fer cizaña, para 
fer trigo eícogído de las Tirones de laGIo- 
ria. Ocaíion tienes, aunque te tengan féco 
las culpas de bolver áil'Vida ’de la gracia. 
Mira efta vid ]esv-Chrida, que te vicne^’ 
comunicar efta vida: Egofum '¿'/m,LIcgad 
pecadores, que aun eftájabierta ia puerta 
del perdón, como vengáis con paffos de 
arrepentimiento. No os peía mucho? Que 
quiítera ayer muerto mil vezes, anresque 
aver ofendido á vn Dios tan b u e n o y  tap 
amable,Ea,difelo á eíte Señor .con toda el 
alma. O Padre amabfííísjmo uño i O fuma 

bondad!Me p e ía le  mió }
lcsv-C brifí^&c;
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S E R O N
Q V l N Q JV A G E S SIM O  P RIM O ,

pSEN G A N Ó  DEL PECADOR EN LAS CONCLUSIONES
eternas de los condenados.

;,i Ego erravímus. Ex lib.SapientigejCap.j,

^ ' Í A L V T A f l O N ,  l
1,.V
y.'7

VV de necios es es
perar losefcarmié 
tos en cabera pro- 
priajcomoaí con
trario , es de varó- 
nes prudétés apré- 
der cautelasen io s 

bearm i entos ágenos. Que abrieron los 
- tojos nueflros primeros Padres (dize-ol Sa- 

'Stnf* 3- grado Hi (loriador : Et aperti funt oculi am- 
íó ru m Pero quando los abricron?Defpues 
de aver caído eni vn abifmo de laftimofas 
friiferias,defdé la altura de la gracia > y )uf- 
■tidía original.O Adán primero Padre mío! 
Antes arruinado, que conojbs:parapre-, 
venir la rmna?Tarde los abrifte para cono
cer tddánc¿pue£cfperafte clego fu expe
riencia : Aperti furli oculi ambórum. Pero aun 
mas tarde (dize S&ri Lucas) abrió los ojos 
aquel avariento rico ; que Adán , aunque 
defpues déla culpados abrió en tjempo de 
penitencia,y alcanzo el perdón deja Divi
na Miícricordia', pero el rico,qu^ndo?¿//- 

c* * vane autem oculos fuQSyCUm ejjet tri tormstts. 
Eftando en los eternos tormentos, levantó 

Gttg. ¡ib. los ojos. O qué tarde Ì Díze San Q  regario 
j 8. Tftor. c | Grande:J>r¿ dives aperuit ocular Necio, 
W* I0* necío:clíos ojos te los dio latíivinalibera

lidad, para que vieras el precipicio à que 
cambiava tu vida,y lo  evitaras; pero aguar 
dar à experimentar la defdicha para ver- 
la qnando ya no tiene remedio, ni reparo: 
es cíc'ahnientq de necios ¡ cuyo fruto fera

ii? .

defefpéracion, y  rabia inconfoiabk: : Cum
effet in tormentís. • ¡ -
; % No afsi el efearmiento de los pru-r 

detitesiporque eílos aprenden en- las ruiu 
ñas agenas la lección importantifsirna de 
evitar las proprias. Es lo que dezia Da-; 
vid á Dios N, S. Memo* fiti iuMeiorum 
tuórum a fécula,DomineiUc hecho memo- Vfal. 
ría (Señor) de la feveridad de tus juyzios 
defdc el principio del mundo: me he puef- 
ro d coufiderar los caíligos, y penas terri
bles que haembiado tu juflicia febre Jos , 
pecadores: me he acordado de los -mu
chos vafes de ira,que caminavan a la per
dición eterna.San 'Aguftin: Memor fa t iudi- 
ciorü tuórum fuptr^vafdir'a^ qué parata funt «ac. i j j 
mperditiamm. Bien,Davjchy que hasfaca- 
d o d e  ella coníideradon? V n coiifuelp gra- 
deidize :E t cohfolatm fum.O tros . leyeron 
con aprobación de San Aguftin : Bt ex* 
borfatus funt exhortMiomm accepi:
Me hallo (dize David) cpn ' eíla conftdera- 
ción exhortado ISfie aprendido el fanto 
temor de D ios : Bxhortatus fum * He e(lu
dia do eri tos caftigos délos o tros, el mo
do de huir de fascoílürnbres , para que 
no lije alcancen fus caftigos : Exbor- 
tatus fum. O prudenrifsimo efearmien- 
to!

3 Pero no efeufo examinar el con
lóelo que D avid, dize , tenía, acordán
dole déla feveridad con que Dios cafti-* 
ga a los pecadores : Et confoUtus fmni

Tru^

Aag. liti
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Prudeñte Rey effa es materia de eoa* d aquellos fedídofos Datfuií , y Abífóft* 
fuclo ? El ver condenarfe almas , es guf* Autores de la conjuración contu Aron» y 
to ? Es doIor,.efto fi ; es compafsion : pe* Moyfes por eí fumo Sacerdocio : deípues
ro coníuelojpor donde ?>Mas : vnHom- que abrasó fuego dei Cíelo à los ogros
bre que como dios ha pecado , fe con* docíentos y cinquenta fobervios conjú* 
fuela de verlos padecer t Que fe alegren fados > mandò Dios à Eleazaro híjode 
los Bienaventurados , eftá bien, y tu lo Aaron, qué de losinceníariosde aqüelloá 
díxiftc \Lxtabitur influí, ettmvtderit vln* atrevidos hizicra vnUS laminas, y las dò 
diflam-, porque demás dealegrarfe de que Xára en el Tabernáculo : Producatene ea flfa&.Ufcl 
Dios fea Judo, eftàn yá fuera del rièigo; in laminas, & affligat altari, Seúorique
pero quien ha pecado, y áun eftá di pe- éftá todó el Pueblo temblando a vífta ds
Iigro de condenar fe , fe confaci a ? S i, di* efte caftigo , y no fera fácil que fe olvidé
ze el Rey penitente: Et confolatusfum i y dèi: Afflìgat altari* Pongan en el Altai 
le leyó eleoracou San Aguílm* Es ver- eíías láminas, dize Dios^ que quiero que 
dad que he pecado* dize el Real Profetai todo Iffael lea en ellas la feveridad de mi
es afsi que vivo enriefgos de condenar- ¡ufficiar Vt ternani ea profigno , & monU
me; pero no obífcanteeíTo, me hecónfo* mento fllij 7/rad* Veaífrael días laminas,; 
lado, viendo la juftícia con que Dios ha para qué fí le vinieren’à alguno penfa* 
condenado à muchos pecadores : Et con- miento^ de ambición » fe acuerde del cafó 
folatus fum : por nunca' he viflo que tigo que embiéá los ambidoíbs» y fe red
aya condenado á loŝ  que han hecho pe* prima': Afflgat altari* Tanto como efto 
nitenda de fus culpas. No digo queme (dize Olea ftro) quiere Dios que aprenda* Otujh 
alegro de fu condenación » fino que me roos àr temerle con los efearmientoi de ,h,dm ^  
ha .confohdo fu memoria: Mentir fluì::*, otros:lacerenos vult Dominas yvtaccipiÁmus 
&  confolatusfum : (Porque il Dios còhftl m aliano capiti Aifcìplìnmn* 
juftidalos condenó porque los halló fin- y Oypues(Catholico auditorio) os 
penitentes : en eífi mifma condenadori defeo à todos muy prudentes , porque 
defeubre los thefofos de íu mifericórdia» defeo que dcarmenteis en cabera agena, 
para el confítelo de los que hallare con hazteírdó1 memoria de los infelices con* 
verdadera pénítenda arrepentidos * Et denudas, y leyendo emd&s laminas de fa

cafHgo eterno el mas feguro mpdio de 
prefeiyaros del caftigo. Ea , al infierno, 
hemos dehaxaroy todos como eflamos» 
Noeflrafieíselcombiteq que David de
fea va Ique baxaífen » yivos al infierno los 
pécádores : Defcendant in inferranti viven- 
tes. No defeava (como advirtió fingular- 
menteiSen Bernardo) que fe. condenaren 
vivos jfino que vivos baxaíTen : Defcendant 
viventh ; porque el baxar vivos al infierno 
condacónííderaclon, es medio poderofl- 
fsimo para no baxar defpucs de muertos 
e n 1 a r e al i d ad : Difcendánt vlventes ^if1i■ ^  1
nardo: V¡déficit, ne defcendant morientes*

■"Nò. importò poco el baxar allá al otro prf l  44 
pecador, à quien moílró Dios el infierno M*«/, 
Como vn cimenterio lleno de fepnlturas ^  
‘horrendas’ » llenas de fuego., dragones, bi- ¡ ¿jg 
hora^ferpientes » y todas con fus fíru-r q**á4n*¿ 

tando como prudentes en cabera agüeita, los que dezLm : ERaes la fepultura de s*» 
î oj: dio quando íj¿ ^agq já ti¿£4 1ÌX9S E«S¿flS a dgjhoaefto \ eftgcg h: Fulano»,

a»drt 
Bernard*

in tfiuâ

' confolatas fam* San Aguílin : Quia per hac 
quoqüe- oflmdiflt dimitas gratta &  gloria 
tUíe in vafa mlftricot di et* Veafe, pues? (dize 
David) que no folo he facado de los ef- 
camsientos de otros, doctrina , fino con
fu eio : Exhortasfúm : con folatus fum : el 
confuelo, porque me defeubren la puer
ta de la miferÍGordia en la penitencia : Et 
confolatus fum\ y la do&rina , porqUe me 
enféñan à hazer la penitencia que ellos no 
hizieron:Hí exhortatus fum,
. 4 Veisaqui (Chriftianos raiosyyrtó 
de los principales fines, porque Dios ha 
embiado fobre muchos pecadores , ;caf- 
tigos exe mola res public os : para que tu 
vifta à los prefeñtes » ÿ à los aufentes , y 
fiiccfiores fu memoria fue/fe frenoí quemo 
los dexaífe precipitar, ea la imitadón-de 
fus pcrniciofas co(lumbres* efcarmieili
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fot Dcípertador CHriftíanó.Sertn.y i*
v en g a tiv o efta  deFulano fobefvfo : efta 
de Fulano jurador. Palsó adelante, y vio 
vna mas horroroía que las demás, y que el 
tirulo era de fu nombre. Quedó con ella 
vifta pafmado , y butiro en s i , no offtva 
mirar,hablar,ni com er; todo era gemir, y 
follozar;Q¿/íy<í tengo ya lugar prevenido en 
el infierno. Y con ello emprendió tan peni
tente vida,que aífeguro coneila íu buena 
m uerte,

6 O  ChrifHanopecadoríBaxa,baxa á 
vffitar efte cimenterio: lee ios rótulos de 
los íépulcros, y mira íi ay alguno para ti. 
Ay fepukro  para;:earnale$,parfi;avadétos, 
para blasfemos,para#murmura'4 ores$, para 
vengativos,para codos los pecadores re
beldes á  fu D ios: en qual de ellos eftá tu 
nombrejMindo b iz q u e  para todos, ay fe- 
pulcro,dize Ezechiel que loy io ./ó / fifi*?» 
ibi B liawjbí Idumaa > ibi Principes A quilo- 
nisjbi Mofocb & Tbubal: in Circuitu eitíi fe- 
pukbra ////ar:Baxá,baxa,y ojalábales para 
fubtr como el otro i pero  baxemos.todos: 
Defiendarit in Infernmn vwentes. Basemos, 
no Tolo á ver,y leer,ftno á oir: que cambien 
dize Ezechiel que hablavan los condena- 
dos\Loquentur et potentifiimi robaflorum de 
medro inferni.Oygamos;que no es vana , Ó 
inútil curioíidad (dize el erudito Drexelió) 
querer faber lo que hablan aquellos! mife- 
rabies: Ñeque enm otiafa videtur^ut inutilis 
curiofitas>noffe , q.ud apud inferas loquantur 
ddítf«íJthPucs que hablan?Qué dizeníQual 
es fu converfacion. ? Antes de faberlo, he
m o s  de pedir parael acierto ,y  ebffurolá 
Divina Graciarfolícitémoslapor medio de 
laR eynadelos A ngeles, María Santifsí- 
maidizíendo con f  1 Angel: AVE MARIA, 
&c.

Ergo erravintus.hx lib.5 apienr.cap. 5.

I .

QVESTlON DE. LAS CONCLUSIONES 
eternas de los condenados.

i y  npEnganfc oy todos los que me 
; oyen por combidadós^ i no á 

las bodas del Gran Rey de las Eternidad

des; V  e n h e  a d  n u p t i a s  ; no á la cenia ;gran- 
de de la Bienaventuranza : E t  & o c a v i t  ‘ 
i n u l t o s ; litio ä vn deíengaño que fe apren
de en las cabernas mas profundas d,e el 
abífmo : que fí los pecadores fe combi- ¡
dan á gozar de los délcytcs del mundo: i
V e n i t e  e r g o  , &  f n u a m u r  b o n is  , q U £  f u n t \  Sa? ' *• 
es bien que los Miniftros de Dios ios 
comtbidémos á que vean el amargo dexo i
de fus dcleytes , en aquella ira terrible j
que experimentan: V e n i t e ,  &  M e t e  opera V f a l . *j; f 
D e l  3 t e r r i b i l i s  i n  c o n f i l i js  f u p e r  f i l i j s  b o m i -  1§ I 
n u m . Combído al Eclefiaftico, al Seglar, ¡
al do£o, al ignorante’, al rico , al pobre, - 1
al jtifto, al pecador, á codos, que todos ■ 
tenemos bien que oir, y que aprender.' I
Ea , Fieles ; ai, ay en el litio mifmo'en que j
eftafe, cavad con el penfamienco .’ahon
dad con el difeurío: apartad tierra con la 
fee de la otra v ida: penetrad con la consi
deración elfos ocultos fenos de la tierra: 
cammad,que aun qiK eftá obfcuro,os dará 
mucha luz aquella candela de la hora de 
la muerte.Adonde vamos?Al ¡tífíerno.IJe** - I 
gad,y enrrad fin rezdó í que íolo es de te
mer el entrar para no falir.No quiero* que 
os divirtáis en verla  variedad horroroía 
de íuspenas ; que os he combidado íolo 
para aterider.Qué \ Vnla£o de conclufio- 
nes que tienen, y tendrán para fíempte los 
condenados. j,

8 Es la queftionlla que dixo el otro 
Eftudiante , que apareció condenado ä 
fuMaeftro. Preguriróle efte (dize el Pa
p a  Innocencio) fi avia allá argumentos, rn*oc. 3; 
yqueftion^s? Y refpondió triftifsim od lih- 3»* 
eftudiante : A p ü d  in fir o s  q u a r i t u r  fo ln m - mt’er' ^  
m odo i q u id  non f i t  peena ? La potifsima, ^  7/  
y  vnica.queftiori que fe trata en el infíer- 
■no , es folo preguntar , fi ay alguna cofa 
en él que no fea pena?*Y qué fe refuelven? 
J l e ß lb i t u r - p r o  p a r t e  n e g a t iv a  : Se refuelve 
queoó la  ay , porque es tormento todo:
-lo que fe ve , lo que feoye> lo quefehue- 
ie> loque fe g u fta ,loquefe  toca , todo 
atormenta , y aflige. Lo que imagi
nan : do que fe acuerdan, lo que faßen,/ 
pienfah, lo que am an, loque  aborrecen: 
todo es deíconfuclo , todo pena, y áflic- 
d o i \  : eftaes la queftion , y concluíion
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Conclufiones 3e lós còndenàiios.1 rJò^
eterna 3el infierno. V  ay argumentos 
también? O Fieles ! Muchos , y todos 
concluyentes. SÍ aveís afsiftido en las 
concluíiones que acá fe tienen en las Efc 
¡cuelas : rara vez fe llega en íüs argumen
tos à concluir : porque corta, ò quítala 
fuerza al argumento jó  la habilidad, o 
la corcefíaj pero en el infierno no ay cor- 
tefia,ni habilidad que defate los argumen-4 
tos: todos fe hallan allí concluidos , nO 
folo de la juftificacion Divina que los[ 
condenó , como dezia* David ; Efunda 

frameara, &  conclude* j fino de fu fflifmo*! 
aunque inútil , defengaño ; Poeniientiarm 
agentes , &  prcsanguftiâ  fpmttii gemente sú 
Ea, GhriíHanos: à tomai"aisiento, que ef-\ 
tan ya los condenados en fus concludo*, 
nes. Aplicad la ate’ncion: qué fe oye ? Vrr 
ruido , y aífombrofo eftruendo de aquel 
perpetuo martiÍ3ar,y golpear délos infera 
nales verdugos. Qué fe oye ? Vn llanto! 
rabiofo ,y  <Ay continuo de; lamentos de*' 
federados : gritos f y alaridos incedane 
tes de aquellos tri fies. Que fe oye? Mal-t 
diciones horribles blasfemias execran 
b les, y atrocifsimas ínjifrias contra fí miA 
tnos i ; contra Dios > contra María Santif^ 
íima, contra los Angeles, contra los Sann 
to s, y contra todas las demás criaturas. 
No oís mas ? Pues tha&áy que oir , dize 
el Efpiritu Santo en el texto de mi The- 
fcia. Almas Infelices:qtSé clezls? Erga epfd* 
%-twus ¡ luego erramosf Efta es la ilación 
de todos ks argomentosduego erramos: 

'Èrgo erravi mus. O pe fimos dìaìc&icosl 
Dize Drexelio: tíeu pefsimi diajeflici¡ 1 Po
néis el antecedente cn^i fttuhdo ; y agitar- 
dais à facar en el infierno la confequencía? 
En donde fue el antecedente de la culpay; 
avia de aver fido la cohfequcnda del co¿> 
nocimiento, y el dolor : Vb¡ anteceden*' 
pofuerant , ib i, &  co'nfequentiam debúijfmt 
Jubiungere. Ello fi i pero la confequcncia 
cnel infierno í Bien infieren, dize el Pa-i 
dreL orino :nopara  convencer à U Di-' 
vina Mi fer i cor dia } fino para dar fe vnos: 
à otros por convencidos : dona , &  *)trar 

fed inuùlìiilÌAtìo. Tbdo es pena quáto ve* 
mos?Luego anduvimos errados ene! mun- 
gVXlErgo. erravitf}ustO auíiq verdad^;

Io ® . H»

ra confequendd ÉonajÓ* vera "¡fid inutilh 
ilfotio. Veis ( FieteOJcomo ay en el iafierno 
argumentos! Atención pues, y vamos indi
viduando,

' ’ §> n¿

AUGVMEnTO PRIMERÓ J)IL  • 
llamado de Dios no quífo oir/ns avi/os 

' mfericordwfos^
• i

9  p O N E  el primer argumentó vt|
A condenado-, á quién Diosem-j 

bió muchos avifos para qucTaliera de la| 
cu lp ay m o fe ien d o  cafo 'dad los, le ha-s 
lió la muerte ch mal c itado , y fe conde-i 
no. Ay de. mi l Dize el- mi-ferable : Que 
me llamo Dior,,y no le qaife otr í Que ntQ- 
avisó por fusdnfpiraciones , y Miniítros^ 
y no hize cafo de ios avifos J Ay de 
que quando m ucho, dixe: mañana, ma<f 
ñaña, y nunca llegó aquella mañana! Ergá 
mavimufr'. Luego erré i luego errárnoslo-* 
dos los que no refp o ndi m os L con tiempo' 
á los aviles íde Dios: Er^go'.erfavjynWtQí 
pecador! Atiende á eíte-argurnéiko , qué; 
eítá lleno el infierno de pecadores fordoS; 
á las Divinas vozes, Q uantodu /que DÍos 
llama á las puertas de tudorapon^y tu cort 
aborreciblecgroferia no ie quieres ref* ' ‘
ponder? Q uaritohaquete dlzei- pecador^ 
baila: pecador> nueya v ida, deXa la culpa1 
que te condena, dexa la^ocafion que. tai 
arraítra alfuego eterno ? N o  puedes ne4j 
garlo. Y qué has hecho? Yádo vés ¡'Sordo 
voluntarioíte has hecho defentcndidofAy 
de ti, fi té coge fordo la m uerte , que veri-i 
drásiacdAipaúar enel argumentoá eítq ? 
defdichddo í Ay de t i , que conocerás end 
tonces tuqferrbyquándoyáno lo puedas 
remediárl Ay de t i , que tq verás entonces 
convencido ¡in fruto de m  mífmo conocí^ 
mientol-.m ' " |

10 Qíiienvieraá Semei, aquel qu4  

con vill^ná defcorteíia, fe atrevió á atrd^ 
jar piedras, y maldiciones contra David^ ' 
quandofehalló.defpues delante de Salo*i 
mon ,.y: que le manda va quitar allí la vt-j 
dzcltífttrftex Bañ&U ,& c. Qiiépenfamien- 
tos tan trilles conturbarían el cora^on dé L 
gjle hombre! Fug §Vcr.fo,( Pieles} quelutj-

u.% . m



Deípcrtadoj: Chriftlano, Sermón jo;

go que S&Iomon entró á Reynar5 hizo lia** 
w ár a Se mei , y le dixo que edificara caía 
en je ru ítlén , y que víviefíé en pa z 3 puef- 
to que Íü piadofo padre le perdonó la vi- 
dajpero que advirtieííe que no avia de fa- 
lir de la Ciudad mas termino que khafta el 

* - -  i Torrente Cedrón: porque fí falia > tuvieiíc 
entendkÍQqií.e avia de pagar la falidacon 
fu mucrte'^uatum^t/e die egnejfusfutrís , &  
tranjíeris Torrentem Cedrón 3 Jeito te interfi- 
émdjtm* Paila vn año, y o rró , y otro ; Pofl 
mnos tres i Y'£ ¡Cabiendo Semeique fe le hu
yeron vnos esclavos ,ie  pone luego en ca
mino para;traídos. Tiene el Rey noticia 
d d  viage,hazele:llamar;y allt.alli je manda 
quitar ia yidá.Quées efh) ? Salomón pací- 
fko:no fue mayor delito el que- cometióSe- 
mei contra tu padreDavÍd,qUe el falír aora 
déjeru filen? Para aquel huvo;mífericordia 

Ubui ' Y Para e^ e todo jufticia ? El primero paga 
3. Re¿. 1. Scmeí,due el Abulen fe: S alamo occid it nunc 
q 4 4 ,  Ser» ti pro malis 3 quefecit contra David) &
v. non prxcipubpro tranfgefione elegís, Pues fi

afsi es,comomolo cafriga quando entró á 
Reynar í*. Para qué efpera á qué cometa 
nuevo delito ?Para la mayoríjuílificacion 

z.t¿fct.<ie de la caufa , dize elPidavienfe. £$ verdad 
pecc.u,4t qWe pudo qukarle la vida quítemete defde 

jtagei. 6, ^  pr¡uC|pio.pef<> le efpcró „■ piadofomo fo
jo le cipero, lino Ic.previnodc avfibs para, 
que miraffe por fí. Ea,pues:fi Semei huvíe«* 
ra obfervado los avifos de Saldmon,nunca 
tuviera venido á fiaran defgraéiado,porq 
continuara clRéy fu mifericordÍa;mas qua-; 
ijó llega á olvidar Jngraro los avifos, viene 
íbbre él dcígolpe la jufticiaiC^«? diúamfen 

U. ferttiam obiwionidedíjfi(á\zc elpíéfcavienfe)
]n »7' Hicrtfilcm exhh fsd  eum redrtretjsdSalomO’* 

*. * ífta tím 0Citf{f efi* N 0 te lo. d|xe yá?Di-
ze e lftey  moi te  previne ? Nónne-, tejisfícatus 

fkm  ■tibbpen'Dorf)mum3Ú‘ fradixittibftPües 
paga có la vida el defpt ecio de mis avifos, 
h;. * 1 Pues acra:, -Fieles P  mirad á efte 
¡defdichadccn Japrefcneia del Rey * y que 
yaSBanayas ddémbayna la efpada para 
fnatarlercomo tendría fu coraron? Que le 
diría fu conciencia? O pobre de mi ! Qué 
por aver faíido tras de mis efclavos, aya 

; yo:VemdoáMa defdicha!Q uéharéé:pé- 
Be£o yá qo e |iycgipo .

J°4
(Alegaré efeufa? Pero como podre , fi me 
avilaron * O nunca huyiera falido de ]e-* 
rufaíén!Pero tarde lo conozco quanda» 
ya no tengo remedio. Veisle (Fieles) con-i 
vencido i O imagen la rms propria de vrt 
pecador! M írate, mal Chriftíano * en la 
hora de la m uerte: tu , que defpredando* 
la le y , y voluntad de Diós> fales defati-j 
nado tras de tus cfclavos los apetitos: mi-i 
late ya delante de Jesv*Chrifh>,que en el . 
Juyzio te haze cargo d d  abominable del-i 
precio que hizifte de fu Eterno P ad re : dq 
la fpÍadofa efpera con que te aguardó ftf 
milericórdia? pero muy en particular del 
olvido ingrato de fus infpiraciones: Norme 
ppádixi tibí? Ven acá, no re prev¡ne*;No te 
avíse ? No tedixe que no fueras á la caía! 
que tu fabes? Alo n n lp r a d ix U  tibí? Qué refr 
ponderás entonces? Nada podrás. Qué; 
harás quando te entregue á las furias in-i 
fernales á que te den eterna muerte? La^ 
mentarte del yerro de tu fordera: pero 
qué tardé ! É r g o  e r r a v t m u s . Conocer tis 
ingratitudi pero fin rem edio: B r g o  e r r a v i¿ 
mus. Mirarte convencido; pero fin. frutos 
B r g o  e rr a v tm u s , O abre', alma 3 los ojos» 
que afsi te vendrá á fuceder fino4 te enfi 
miendas. ¿ ~

i  y . $< m ¡

ARGVMÉNTO SEGVNDO DEL  
r t malogró Us ocafones que tuvo para 

|  Jaharfe,
\ ' v ,

(í (1 A L  Íeguncto argumento peine vri
f :, pecador que fe halla en los 

eternos tormentos aporque tuvo ocafion 
debolverfe á D ios, y ladexó paífar, Con 
que rabióla furia fe,lamenta J Que pude, y  
no quife í Que tuve -óca/ion , y  ¡u malogréi 
Que huyo tiempo en que me rogava 
Dios con la Gloria $: y no lo aproveché!
Ergo erravtmus : Luego erré : luego erra- ctyjyi. 
mos en dexar paífar la ocafion: Brgo erra* Bp¡/?. j, 
yimns* Q que bien arguydPero inutilmen- ** 
te:JBonar¡Ó* vera,fed inutilis illatio'. Porque 
la ocafion per di da, no dexa mas que fu me 
mojjíaíCoij el ^ofor de  avcíU perdido, N o

te



Conclufiónes délos condenados:

Sfaìl,

(

r<áug, fer, 
.ad

fratr. in 
freni*

fap- U

Auí-  S 'r-
tza* de 
ltmp:

Io Vertios àca en muchifsimas ocafioncs^ 
El que quando avia de aprender à eferivir, 
no quiio fino jugàr : coaio lo fíente quan
do fe ve ya hombre , y que le haze taltal 
Pobre de mi que p u d e , y no -quife I Otro 
fe lamenta de que no efiudiò quando k  
dava eftudio fu padre s y  ddpues fe vè 
fin oficio, ni beneficio* Aquf fuipira el 
Labrador quando vè la buena cofecha 
,de otros : que pude yo aver iem brado, y  
que no quifel Allí el otro à quien fe le ' 
hunde la cafa , y no tiene caudal para'fu • 
reparo,gime con el dolor deque rioquh , 
fio repararla quando pudo a poca cofia: ¡ 
que pude ata jar eíle daño con folo tapar 
Vna gotera! El Mercader que dexó pal* . 
i r A  ocafion de la feria, y elempleo, co
nio lo fíente quando confiderà las ga
nancias que perdió! El delinquente que 
fe vè llevar por las calles publicas á la ; 
horca: como fe laftima por yio averíe e n - . 
erado enjSagrado 1 Que tuve abierta la ; 
puerta de la Iglefia, y que no quife i En * 
fin : no ay cefá tan común en el mundo/- 
como eft¡as lamentaciones;;,* pero dezid; 
necios :,de qué,os firve cííé conodm ien-f 
*o paífada la ocafion c1 De nada mas que f 
dehazer que crezca el dplor de averia, 
perdido*; t r ;

13 0  penitencia i Y  qué buena eres -
para hecha en tiempo ! Eres e l efiudio- 
conque fe configue el beneficio de h{ 
gracia : ,,eres el grano que Lembrado h a /  
ze crecer la cofecha del ¿ c r e a r m e n e  
eres el reparo que aífegura el edificio def 
alma: eres el empieo íegurp, para las ga^ 
pandas eternas: eres el Sagrado de lo% 
pecadores dclinquentesí pero pallado el 
tiempo i y la ocafion -, qué eres ? Eterno¡ 
lamento de los condenados : PamtrentUm: 
agentes, Ó* pra mgitjlU fpirttns gemente^ 
Que p u d e , y no quife J Que pude aver. 
confeífado, y no quife P Que pude aver, 
reftituido, y no quife! Que pude aver p e r / 
donado , y no quife ! Que pude aver de-í 
xado la ocafion, y no quifel V que ya 
pafsó aquel tiempo ! Que no ha de bol* 
yer aquella ocafion 1 O loco de m i qué, 
la dexè paflar 1 Es muy común en las Uk, 
Sipas Leerás llamar à  ia y iá j ¿gi 

ífiH s Zíi

navegación! Das mti ( afela el Santo Jot>) f*S, ?¡¡
pertranfiermt quafi naves ? y la mugerfuer«* 
te , el alma jufta , es comparada por <$a* $ng. 
lomon á la Nave del Mercader : Fa&a eji. 9* «*u»,.í*i 

n&vis injíitorisi Bien: y qué myflenc* 
encierra la comparación ? Es Nave el 
hombre* porque ha dekftar como la 
v e , cerrado d  c o ^ o n á z ia  el ihaf * y  
abierto folo ázia. el Qeío? Afsi el antiguo 
Holcoti Es navegación la vida * porque its Sitgi 
como el qne-navega no para 3, ya duer* ' 
ma, ya vele, ya,efté Tentado ¿ ya en pie: ó r/¿i&  
afsiel hombre fin poder pararfe camina fy»/« 
incefantemente, á la muerte ? Dédalo S. 
Gregorio. Pero por elfo , y por tnas: críe*
Dios al hombre como NuVe para que ho^1 
liando las olas del figio, y de las culpas/. 
ikgaífe al defeado Puerta de la Gloria.
Para efto le comunica el fáyorabk viento F/  *413 
de fu gracia, fus auxiiios,y iluftracionesi 
como dezia David m.Spiritas tmh boHus di- 
ducst me in terram re$am* Pero ay qüe ad - íw. 
vertir que efte viento corre como^y quan» < r • ptfw,ií 
do qu iere , dize ]csv-Chrifto S.N* Spinh . 
tus vbi m lt fpíKat. Luego es ulenéífer ob- - Sitmk 
íérvar el viento para aíkgürar la navegai 
don* Es ubi* ■

14 Pues acta , P id es: fi corriendo oyjx 
el viento que combida á retitárfe de 1$ 
tierra , lo dexa palfar el Marinero: quan/' 
do deípues fe levante la tempeflad j y ef- 
trelle laNaveiert vna roca / ‘qué hará ea-¡ 
tonces efle defdichado ? Vedle Ivichar con 
las olas defptics de perdida la Nave 1 y fus 
riquezas* Que haze de eftendef los bra-¡
5:05 por ver fi encuentra vna tabla i Pero¡, 
no ay.tabla. Qué clamores dá pidiendo ^  
le focorran l rPero no ay quien* Aquí fc 
acuerda de la ocafion que perdió : O nef 
cío de mí, que pude retirarme de la tieH ■ 
raquandoLenti el viento favorable ! Hái 
fihu viera entonces falido! No quife, y yá 
me veo fin.remedio perecerjperezea, pues
q.lpquife.NOpaífá afsECaÉholicos* Veis, 
ay el myfterio de Hamarfe la Vida navega-i 
cion,que en llegando á hundirfe la Nave* • 
no ay remedíoidize 5 * Juan Ghryfofíomoí 
Ntqua guvtt’úaio^ pojíqu&m navis [ubmerjá Cbpj, 
ejii quisqium ' prodejj'e pote ¡i* O Chrifiíano! ^
I g  ams a s #  ̂ S d k m p p ,  yien->*:

ISfi



<ó6 Deípertador Cìirlftiano.Serni.y i.

to ,y  oportunidad para íallr de la culpa: 
quieres , ó no quieres ? N o quieres ?¡Pues 
oye, y tiem bla de oir a S. Aguftin: vendrá 
tiempo en que quieras , y ño puedas , en 
caftigo de q  quado puedes no quieres: per 
derás jufiiísimamente el poder hazer fluc
tuóla penitencia, porque no quififtc ha- 

r/(ng /¿r. xer â quando Dios te eombídava : E rit  
5S. 4e tmpus ( ellas ion las temerofas palabras) 
semp. , ifiquo peccMOr veíitpceriitcre3Ó' nonpoteritx 

^uan^° nolutt j propter tnahm
ttolh perdida bomm poje, Aora , aora, 

CLaiam ía Chriftianoq de no,llorarás tu yerro como 
fe«á.vtrb, condenado fin fruto : Ergo ert&vimus,
fcetttt, "

' $. IV.
f4RGFM ENTO TERCERO B E L  $ J E  

fe le pafsd la zids en defeos > y propofitos 
jin refolacion,

f ij Que argumento viene: aora! 
elle lo propone vn condena

do que íe le' pafsó toda la vida en deíeosj 
fin llevar la ejecución. Ay de mi ( dize)

,, que todo fue hazer propofitos , y defear, 
fin tom ar Vna importante íelblucion de 
ponerlos medios i Elle tiene muchiísi-, 
mos compañeros , que eftán clamando 
entre las eternas llamas : -que hizimos? 
jQüé hizimos ? Defear , y  mas defear , fin  
exectitar ? Proponer 3y mas proponer, fin te • 

folud&n ? Ergo erravimus: Luego erramos, 
pues yá fin remedio padecemos : Ergo 
erravimus,O  Chriftíanos \ Quien de vo- 
fotroshade venir á acompañar parafiem- 
preelle argumento? N o  lo sé ; pero ya 
Veis en lo que paran defeos , y propofitos 
fin cumplir. Que dixo de la muger fuer
te, ó el alma juila s Salomón ? Digiti eitts 

Preves, apprehend$runt fafum  : que tomo en fus 
dedos el hufo, Y la caña con el lino ? N o 
parece.Puéá no confia que hizo empleo 

Ibtdm, de lino? SÍ: fonamffr limm, Don
de eftá? Lo tiene yá hilado , dize S. Atn- 
brollo. Entended ei myfierio , dize el San- 

tm to: en la caña éftá ei lino por h ilar: eftá 
•¿mi. i* por hazer: I# sctloefl quod faóhrus es; en el 
¿brft loe, ñufo eftá lo hilado: lo que eftá hecho : In 

\ fufo quod fesifiu Pues quando defcrtve 
$i«lQfflaava^ja¡iijíu t  a<í U p itia  « a t e

que ha de hazer; fino con lo que ya ha 
cho : Digiti etus apprrehenderunt fufumt 
porque iololo hecho es lo que afiegura 
al alma. S. Ambrofio : Vide ergo f i  alìquìà 
bah es in fufo , ibi firmentur digiti fui : ibi f i  

jortis eonfdentia tua : ibi fecurus eris. Mirar 
te , pecador, à las manos : Vide ergo : Què 
tienes en ellas ? N o otra cofa que lo quei 
eftá por hazer : la confefsion por hazerí 
la reíHtof ion -por hazer : el perdón por 
hazer : la feparacion de la ocafíon por ha- 
zer. Pues en qué puede parar tanto lino 
fin hazer.fino en el fuego d e , la indignad 
ciou de Dios? *

16 Terrible amenaza la de  fu Ma- 
geftad en el Deuteronomio]: Si acuero , v t  Dcs,*S&3 
frlgur gladiurá mmtn , Ó* arripuerit ludi- 
cium manas mea y reddam vltionem boj?ibas 
más. Si yo(díze) afilare, fi llegare k facar 
los filos á mi efpada , me tengo de ven
gar de mis enemigos los pecadores. Lue
go pende la venganza de que la efpada 
fe afile ? Es afsi : Si acuero, Y en donde Síft#yj 
fe ha de afilar? Acá ya aveís vifto que fe 
afilan en vna rueda de piedra * que dando 
vna buelta, y otra , y o tra , lé vá* Tacando 
los filos á vna efpada ; pero qual es la pie
dra s en que Dios afila la Tuya ? El cora
ron endurecido del pecador* Diga D a- ** *ixi 
vid : In circuita impij ambulant. Dize que 
es proprio de los pecadores dar bueltas. , ,
Es porque no caminan al centro , como 
los juftos ? O por la facilidad conque caen 
en las culpas, como los que andan al redé 
fior ?Hñgo Cardenal lo dixo : Rotantes fe ,
&  turbantes circa temporalia , fubito ruuñt 
m peccatttm. Pero yo dixera que fue para 
lignificar que fon la piedra que con fus 
bueltasfaca los filos àia efpada de la D i- 
Vina ira. Con qué buelcas? Ved la piedra 
dé  amolar: hallafe metida en vna caxa, ò > 
fofa con agua- turbia, inmunda , y encena- 
gado. O piedra! Q uéhazes en eííé ciencf?,
Acaba de falir de cífa inmundicia. Lle
gad amoverla: con quanta facilidad dà 
v n a , y otra buelta ! Es para falir? Lo pare
ce í pero defpues de darbueltas todo el 
días fe eftá metida en fu cieno como al 
p'rincipioique no es piedra que camina cofc'

pisáis á¡(pueft*
' £«!*



ConcMones He ios éônïèiïàH'ôà rS&?
pata áfíU? cfpádasJO eoráyoñ piedra !Qué 
Uguardas,qne no Tales de la inmundicia de 
tus culpas? Yo hago propofíto de falír, 
Qué hazes que no huyes .deí cieno de tus 
torpezas?Yo lo défeo. Qüaftdo has de de- 
xar ja turbación de efíe odio? Yo lo de- 
saré/Qué es eító i Ift circuito; impi] ambu- 
iant: bueltas de piedra de amolar, que 
dcfpues de todas fus bueltasno Tale de fu 
inmundicia. Paffa afsí $ Ojalá pudiera de- 
2Ír que no ! Sabe pues qüe con efíás huel
las de propofítos ím cumplir, facas los 
filosa la eípada de la indignación Diví-

mas culpas* Pobre de tí, t o  conoces, 
aora tu yerro para la enmienda , que lo 
Conocerás delpues, como el condenado  ̂
para tu tormento, Cuydado con eftéUr-i 
gumento, amancebado»

i 8 £s muy digna de obfer vacío« 
aquella ley del Lcvitíco , en que man-i 
dava Dios ala mugér que fe iba d purifí- 
car,' que fí fiiefíe pobre para no poder 
ofrecer vh cordero en facHficío , ofre- 
cieífe dos tórtolas, ó clos palomas pe
queñas : *>uU]¡ manus molkris non pbtm- teplít US 
rit ojjfsrrt agnum ,fumet daos tur tures, vel

na , para que tome jnfHísima venganza ■ dúos pullos columb&nm-. Nro reparaís ? Para 
de íus ofenfas: -Si atuero gUdium meutr?, - el facrifício admite Dios las tórtolas 
t t d d a m  v h i o n e m  b o j l i h u r m d s , Y íi fe ven- grandes í y rio admite las palomas , lmo
g a : qué ? Lamentar ¡fin ictiedio ru falta fueren peque ñicas : Dúos pullos columbio
de refolucioncomo el condenado? Ergo **w.; Qué razón ay para que no llegue«
errauimus. Efcarmienta en cabera agena, las palomas grandes á los Altares do
antes que vefigas á fer efcarmtento de Dios, pudiendo llegar aunque Teda gran-)
otros; que yá los ves conociendo fu yer
ro entre las eternas llamas : Ergo trraví* 
mus*

6. "V, ■ ■■! ’

^ R G ^  MENTO j^ jrjR T Ô  D EL  
fâlîb de ¡a culpa , y dcfptíes fe bd'hié

* \ _ 11 _ ' J i¿£ CÜ&h

’déS'íás tórto las} Cimcla corroía , dize 
V ver rico : Vbiqm gemenism audiat ; pero 
también la paloma gime,, dize San Aguf- 
t in : Gemitam caUimbinum : y afsi vna , y 
otra esjnugen..de vn peeqdor que llora 
fo s ^ ilp á s ': porque no fon admitidas 
igualmente ? Dixo 5 an Bernardo , queia 
paloma grande és íúiunoía'; pero k  tor? 
tpla ílempre es caída p y  afsi encarga fu 

" 1*7  /"% YE eñe argumento 'Otro mí- Mágeftad que fea, la paloma pequeña,
feh b le ; y le vereisfalir de poftjuéfe le ofrezca eri tiem po, que,aun 

lom as profundo del infierno al féatró de ignórelo qüe’es luxuria V Quid iibUtnofi 
k s  conclufibneS * máldicíendüfe^Cóti ra-1 StiU éjt >ño'd décmt ojjerri in fmrificinm Do+ 
biofa defdperacloii : O maldito de mí, faini j nljiea átdte , qa4 neje ir ct Ítbídtmm, 
que no ihe híZe fordo á los ayifos í no Buena razón , y bíemteméróía para’ Écíe- 
dexé paífar la de afío n de mí remedió :nó íraftitos, y fégiares. Al Altar Con tprpe- 
me faltó refolución para falír dé ía culpa! z a ? 0  Fíeles! N óés eíío de lo que lufre* 
Pero , ó mil vezes defdíchado, q&t fáli dé Díds i peto oygaiíips á' San Antonio dé 
b  culpa j  y bohi i  ella ) Ergo érravimuti Paduá. Ved ( dize ) a vná paloma en vna 
Luego erré ; luego erramos todos los qué ' Cufá de la fuerte que fábrica fu nido f  óara

Pvfa.api
ICilftt. Í0 
tac, t.

I 6 . dé , 
■ote, Átfsiji

5 9 .M

Sí mili

defpues de guftar de Dios, ÿ de fu gra 
da ,nosbolvimos à la efclavitud de!-dej 
monto : Ergo erravimus. Entra Chriftia- 
íio , dentro de ri : mira fí efíe condenado 
te lee el coraron. Quantas vezes te deter  ̂
nxînafteàfalir del mal cftado |^Tomafté 
refolucion de dexar los falfós^amigoS

que rabnca m nido i para 
Tacar fiis políueíos. Llega , y quitafelosí 
quehaze eíta paloma ? Huye ?Se aparta? 
Dcxá al Compañero de fus déleytes.? Pot* 
éntoftces fí; pero al mes íigüienté ya tie^ 
tié otro nido, y otros Hijos. Budvé a quii 
tdr efíbs j pero aunque fe los quitéis j no 
dexa de bolvir al nido de ílis deleytes* St

que te condenan? Y luego? Y luego ?■ Paf*' Antoñíd; Ibí ttidifícaf * vnde frequentiut 
fa la Quarefma* paífa el Jubileo, la enferJ  avftfuntur pul\it Quitad, quitad de mí A h
jnedad, la defgracia, y bu cita U las mlfó dize píos' J effás palomas grandes- 

I«*?, llj lh.%  é í ? t

Anim
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,í ° 8 Defpertacior Chríftiano, Sermón ; f r .

fAvcs. luxuriofas que bu el ven con .tanta 
facilidad ( mas claro¿pecadores que*der
ribándoles el nido de fus deleytes, bud- 
ven á anidarfe con tanta facilidad : no fe 
veráiá én ios Altares* , de mi Gloria. Oye* 
oye,liixuriofq: Qué fue el golpe en la fij- 

: lud , en lahazienda* en la honra , o en tus 
hijos * filio derribar Dios el nido de tus 
deleytes Para qué embtó fn Mágeftad 
la pefte * la hambréV ó otro trabajo co
mún* fino para'que te apartaras de tu 
torpe nido? Qué fue la voz eficaz del Pre
dicador* fino dedo de Dios* para que 
dexaras la! culpa? No lo conocifle;? No. 
ladexafte j N ote confeíM es Todo effi> 
hize.Y dcfpues ? Buelta á fabricar otro 
nido ? Mírate paloma torpe * excluida del 
Altar do la Bienaventuranza. Llorat.ap- 
r a , ó llorarás para fiempre tu recaída *. fí 
te halla ( como puedefer) en eífe efiado 
la muerte : E?go efadvimus# dirás $ p^ro lo 
dirásfin remedio. ‘ .

: . f  vi. . :
rARGVMENTO G tflN rti D E ¿  JQVE 
empezb d figuir $  camino de la virtud)

y  w t m

-:XX  (f íe le s J? oraC1 ft'ppelde
'1 ; ¡numerables condenad os,

qiíe Empezaron el camíno dc layiccud 
con féïypr. * y luego fe enriviáron, y p o r 
v ldm q^recieroni Ay (d ize  vnó ) \y \f i  
yojiiiíviera profeguido en, la oración^ que 
empezé a tener I/O. dia deídichado .( di- 
2e otroV énel que dexé la'idevocion -de 
Nueflra Señora!’Ay de mi ( dize eíte;).que 
el bofver.con laYmáías compama? me: 
deítruyó ! Aquel dexar de mortificarme, 
( dîze aquel )fue el principio de mi ruí
n a l o  infamé de m i, que fui. dexando.. la 
fréquencia delosSacrámentos , dize otro; 
y ,todos a vna : Etgo ‘erravimus : .Luego 
criamos en empezar ,y  no profigair el ca
miné de la virtud; Ergo er ravi mus ; Lue'- 
g o erramos en dexar los medios con que 
fecóníérva la gracia. Ergo erravimusx 
Ldçgo erramos en dexarnós enflaquecer, 
para que tan iáciiiqeqte pos d e | r ^ r ^ vgi

demonio : Qrgoerravimis. O argumento,' 
y fi convencieras á mis oyentes! Di.me 
Chríffiano i Si defafiado vn hombre >de 
fu enemigo para que falieífe mañana á 
eftas horas ¿  tal parte * fe eftuvíefie /ín 
comer pilas ,veinte y quatro horas: .que 
fintieras de el ? Hombre : pues ha? de pe
lear * dexas enflaquecer ? Como ju
garás hi,efpada? Como apartaras Ja pqn-, 
ta del enemigo ? Com o le vencerás >Eres 
prodigo de tu vida. N o es verdad ? Pues 
mírate prodigo de tu alma. Defafiado eí- 
tas del demonio para Ja hora, de la muer
te .Ó con qué Ira efper.a aquella hora! 
bens iram magnam > fcicns quta modicum 

* tempus babet. Y dexas. los buenoscxercí- 
: dos? Eftarás^aco, y te vencerá, fácilmen
te. Como podrás fin habito , re fíf tir í,/ 
apartar^ vna fuerte punta de vna tenta
ción é '^ o m o , podrás eftar ^íerte fin co 
mulgar ? Te derribará el demonio* y que
daras excluydo de la Gloria.

10 Eí tribum Epbrahn non elegí f tQ.yd* 
que habla el Real Prqfeta. N o eligió 
Dios á la Tribu de Ephráim * para poner 
en éi fu f  abernac u lo* y Templ O i Epbr,aijp 
noúekg^t. Y qué fue, Iq que.dip á D iosen  
roftroen EfraimíVamos'á Dfeas: Épbraim 
quafi avis avolavit. Efiaim (dize D ios) vo
ló. como vna ave. Suponed ( dize eí TPJata
vien fe.).que fignifíc.a Efraim al pecador: 
Pcecatar,pote# dkiEphraip;}.Y pprquéquc- 
da fuxfeí Templo vivo t y habitdcion.de 
D io?} Bfihraim non.eíegit ? Porque voló 
com oefave , dize Ofea^. Veis ai Ja ;iq- 
cqnftanciá.del Pecador* dize ¡el I?Íófavíen - 
fe : Peceptor pote# M d Bpbraim, quia efi 
inft abilis r* Ó* in virtuo/tis *, O fea y . quaji 
#ois 4'votavjít. Pero oydlaexplicar al Ve
nerable Obiípo de Barbaffro. Qué es. ver 
( dize ).por el Agofto vn montpn de trigo 
en vna era IQué alegres llegan las avés á 
cercarlo! Como fe fatisfacen á fu placoeqf 
Pero llegue cerca vn hom bre'*.,y dé vqa 
palmada. Menos : baxefe al fuelo por 
vna piedra. Aun m enos: Tolo con que le 
v c a n m g ^ re l lirado , todas huyen. De 
qué huyes? Avecilla fimple : te hirió ? Te 
iaftimó \ No por cierto , que todo fue vn 
Sitnogo * y vn levc ruido de vna palmada. 

.......................... • ' ........... '  ,Y p,9í
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- Cónclùfiones ciclos condenados;

; : Y por tan potote privas del comer > de la 
. fatisfacion y confítelo ? No admira en 

vna ave-fin .diícurío ^ pero palma en vn 
, hombre con ¡entendimiento. , y con Fé: 
.. ¿Euaji a-vis avo laviti Chriftiano ,que afst 

dexas los buenos exerdciosiqueafsite
- apartas de la Sagrada Comunión, que fa- 

tisface , y fortalece alalina : Sicut aéer* 
vtu tritici : porqué te apartas ? Por qué te 
privas de tantos-bienes- ? Porque me de- 
zian.hypocrita > y otros nombres Pobre 
del quete íp dixo > pero mira tu , que es

. todo elfo fino menos que druido de la 
; pal nada. Y por eflo hoyes i O, ave. ih-
- confhuire como Ephraim ì Ephraim ,qatk~ 
.Ji a oís avoUvit. Te m e, te me q u e n o tct c tí -

 ̂- ja Dios porTabemacuIo deífu grachuy tí- 
. me mas que no llegues à fer: Templo de 

. f n  Gloria: Eprahim nm . ekgjt ! ; porqueifi 
; flaco fin alimento , buelves à perdería 
. gracia por la culpa:puedes prevenir ¿pen
derla Gloria , fi te halla la muerte finéla 

: gracia. Y entoncesíYá oyes lamentarle §n 
eí peran^a a lo se on denados ‘.Ergo erraci-, 

■ wm, : • •

§. V IL

SEXTO DE EL
no logm. los medios coh .que otros^ aun 

■ i con mas culpas, feconvir* 
tlercñ*

]%i ! / I  Tención í (Gatholícos) que 
; -^ V  profiguén las Conclufiones 

R$s it  definftemo. C on defpecho fúriofo vfc- 
j$at„ ani., nc apra: vn Conden ader, defpedazandofe, 

a! acorfiarfcfqfie.-fe condenó , quando 
otros con tosímilmos medios que él tu 
vo >-fe falvaroñ. O id , que clama cort-ca

mbióla-invidia j ym o es folo-, fino muchos;
- Ergo \erravhnus : Luego fue yerro nuefi- 

tro querernos condenar conios medios mbf* 
ntos con quefe íalvaron otros : Ergo errii- 
vioíus. ‘ N °  es colà Tara (Fieles) que cón 

situilef. vria uiiffxia lluvia fe vean en vn mífróo 
c rii le- Íarc^n crecer las efpínas , y las foros? 
rli oí. «  - C o n  vnmífmo roe i ó" fe que da la pie dta 
m b.u . dura ,;finLpeneu*ar, quando vemos queda 

tierra tod^feca l^?  Con vn mifinq-rajtq

. del Sol le abí¿mda la cera ;  y /èencfu- , ^  
fece el barro ? Vna tnifma comida es ve- 

: fterio para vn efiomago , quando para cé.f.n. 
Oteos es falud ? Válgame Dios! Vn mifmo FtaL '* 

•■Sermón , vn mifmo Libro, vnos m ito s  
Sacramentos , Vfla mi fina lluvia de infpí- J 
raciones „, con que Vnos Chriftiauos

- crecen halla fer flores del Eterno Parayfo, 
la convierten otros en éfpinas para el 
eterno fuego ? En qué irà ella diferencia? g ^  ( 
En qué fr iq u e  en el mifmo Mar Bermejo ”

- hallen paífo los Ifraelitas - para la tierra
- dò Promifsion , y Faraón baxeáferfe- 

pultadó en el abíñno? En-qué irà que al ^ üi V
- palfar por el Jordán el Arca , vn as aguas
- fehagá ¡v m ontafi a ŝ d c tra ñipare me crifi- 

tal -, quando-otras baxan à íépultarfeal
mar muerto ? E(n que irà que vn mifmo Matti 

-■ Nacimiento dé Nueílro Salvador/ea para ■
' los Magos de'inexplicable gozo j quan-
- dò es para <loS; Judíos dè  ̂ Lima turba- 

? cíon ? Etique irá que to n in a  rhífma pa- 
v labra de 1 Jesv-Chrifio Señor Nuefiro:’
; Bgofum  ; queda Sau-Io convertido y y los *oan' 1 
-IHebreos óbítínados i Ha y Fieles : y qué 
mbiÓnlofabcn los condenados, quando do ¿#'9* 

Uoran l En las'Cofas-naturales proviene
- de las  ̂calidades difiínras -, díze Orige- Orfc.vfá
- nes í peroren lo moral naceF'de las difiin- fo?74* 
r tas cóneiencias, y  voluntades. N o tuvie-f
- ra Faraón ina la conciencia, y  p aflàr a co- 
> inó elífra'elita el Mar Bermejo ; no tuvie

ran los -Judíos ¡mala voluntad , y  fe ale-
: igràraiv corno los Magos del Nacimiemo 

de N uefifo Salvador. Tnviera buena con-/ 
ítienchvyqf buervavoluntid el Chrifilano, 
y  experimentara los efeétos mifmos de 
; fai vacíen ‘que otros hallan en los medios 

■ que ellospor fu malicia defprecian# Y a  lo
• 'Jloranjperb lo Iloranfin remedio para mas 
-'atormentarle.'

2 2 ‘ N o hallamos huviera quien fu-!
- -plica-ra al1 Rey por aquel pobre hombre 
' que hallado en las bodas fin el vefii- 
■ -db nnp'ciál : ¿Et nem’mem pro.i ¡lo interceden* cy¡p

fem ,d íxó e íC h rífo fto m o í to d o e sríg b r, %% «á 
i y  fe veri dad quanto experimenta ; con- MP*
< dehadá fále fin que lele admití apelacio:
'.‘Istgatis móni bus, &  pedibuseìus mittite ennt 
i iritm bjiis exterior su N v ^ n e l  míferable Mar.fi]

* ...... ...  " “ ' ” ' pu*
<



Dcfpertacior Chriíliairo. Serm.f r.

pide por sí > dize San Matheo : Qbmhimu 
jAyxafu nuseftraño ? Hombre; pide mi- 

, fericordU ; que eífe Rey labe perdonar 
deudas de diez mil-calentes : Qmm M i-  
fum dimifsit .¿i. Tan gran delito es el éf-'

1 tar fin el vertido decente q cierra ̂ puer
ta de la intercesión al Reo, y á los pa
drinos, y (lp que es mas) la puerta déla 

- piedad al' Rey ■ No es eífe vertido la gra- 
Sff/'irfr, fo t dize San Hylario: Yefíitm nuptfo-
****' í l ' ¡U e/lgratia Spiritas SanBí* Ho es la cari

dad , y el amor de Dios ? Si * dize San 
O.*;/. K Qjdfoftorr.o jfcSan Ambrofío, y San Gre- 
p )fm' gorio. Pues fi le falta aora , fno U podrá 
¿tmb.fth recobrar í Poi que no halla nipidemi- 
ja-jtnat fcrjcor dia ? Es porque nocondeíía fu cuI- 
g^ .  bo> P;l • Dixolo .el Abad Galfridp<. Es porque 

,38,1íi * dandofe á todos los combidados vertido 
£vd»g. decente en la puerta dePalacio;cfte hora- 
ríw* ^  bre, °  no 1q tomó ,ó  fi lo tomó , no lo' 
jvíflí.' ixt confcrvó ? Afsi Paulo Granatpnfe : Quod 
í ’rftrfc. h veft¿m v» ipfo Umnis mgrefuipfi donatamy 

&1» non confgrvavit ¡fed amijfejr.it, EsJpe.ro qué 
mecanlo , ñ dio San Máximo la razón? 
Si efte hombre (dize) fuera fojojcotnbi- 
dado , pudiera alegar efeufa áR hallarlo 
En el decente vertido ; pero1 Rallandofe 
entre tantos^combidados vertidos.con de
cencia : es incfcufablc fu culpa, y por ef- 
fo no alcanza miícricordia. Ser;tnalo to
lo , ó entre malos, malo es,mas ay algu
na difeulpa; pero fer malo acompañado 

'Hbxti, de buenos; ;es maldad -que nt) merece pa- 
bo. <« oí- diinos,s ni perdón. San Máximo\, ^an£o  
&'1' plajJimiü dijcwnbentium beatoram. candebat
mV. fankit as ¡tanto magis pgceatorum>Íllius appa~
CjtrlK rebat improbitas, , S *■; s
Jerof. in % ̂  Sea af¿¡ ? para qUe fe conozca U

. jufiificacion delRey de Reyes ̂ jesy-Chrif- 
p i  j UpTt to Señor Nuertro ;,mas por eífo ha de en

mudecer elle deídichado?Q¿/w«/»/?:Horn- 
bre : no oyes que re condenan* Pide per
dón. ^No es ya femp®, dize faulo Gra- 
narenfe ; pero aun por mas dixéra yo que 
no hablaría palabra. Por que ? Por ocupa
do todo en confiderarfc. Qué es lo que 
me pafld ? Le diría fu coraron ño daban 
á todos, vertidos en la puerta ? No vivyo 

. que los tomaron los otros ? No me cofn-

jró
logrando los otros la oeafiotì r, la perdí 
yo ? Como he de tener boca para pedir*
É demás de no fer tiempo,me veo tan con
vencido ? Veis ai (Fieles) la imagen de va 
condenado , qué fe atormenta con fu mi£

- mo conocimiento. Que otros con los me^
- dios mifmos fe falvaron,y yo quífe conde-' 
narme 1 Er go erravirrnis,

2.4 Pero aun no ès erte fu mayor 
tormento : porque que el que fiempte SimlF 
fue hijo de Rey , tenga, y portea la Co
rona , no cauía invidia ; pero ver al otro 
ípe fue vn traydor al Rey,y al Eeyno, fé-». 
diciafo ,  adultero, robador, que llega 3 
ferRey^porque enmendó fus procedimien 
tos : que invidia rabióla no cauiará encí 
que fue cómplice de los delitos miíhios?,
Ya fe ve. Y quanta mayor en el que tuvo 
menos delitos , que el otro à quien ve 
exflltadoconla Corona ?Efta es , y fci\i 
ia  turbación , y anguftiadé algunos con
denados. Qué otros con mas culpas que 

■:̂ o ertan eú la G loria, porquehízieróti 
^eniteiieiá-, y qiae yo me vea en vn infier

no , porque no la qui fe hazer ! Que yo 
arda en. llamas eternas por quatro peca
dos deshoneftosrquahda efián en la Glo-, 
ria para íiempre vna Magdalena , vna 

dM áiia'Egypciaca, vna Thaís f  Vnapela- 
gia , vna T heodora, con tantos años d d  
culpas, y de efcandalos ! Me carconje las 
entrañas erta invidia. Ved (Fieles) hecha 
imagen del infierno la Ciudad de Jericó.
Deípues de morir todos alq^ filosMe las 
efpadas de Iíracl , arde tódala C iudad 
en vivas llamas: Vrbtmautem oianta ■'
:qu£ erant in ea ¡fuccendexunt  ̂ -Pero , cuy- \0futí^

■ dado , Ifraditas , dize jofüe : -cuydado 
. cbn la ramera R aab , qué ni ella v ni fu fa- 
miliaha de morir : Sota Raab 

. va t , cum vn'werjìs qui cum m in domo fatiti
Oyele San ChrilortomoL^ y exclama : co-;

--;no‘es efto,]ofuc ? Raab la ramera? Pues 
ifi ha de vivir, como la llamas pecadora?

- Yrti es pecadora, para que , 6 porqué ha
- de vivir ? Si viveri debet : qaare. mtreirixi Cípi/, bol 

Et fimeretrix ^quare vivai ? Pero ya en-
 ̂tendiendo el fecreto , dize el Chrifofto- 
mo. Explica jofue lo que antes era Raab,

bidavan yeft¡dq. \ , Todq ̂ Al^vC gara admírelo que ya 'go es \ Dko
w (rtei



Conclufíones de los condenados,' yri
priortm fíat uní » qm fequentem difeas mu
ta tionem. No es ya ramera lino caritativa! 
p  ero le llama ramera pala que la memoria 
d e que lo fuc/ea torcedor de los que pe
recen 3 y fe abraíañ porque na Imitaron íu 
penitencia 3 y caridad : Sola Raafr meretrix 
vivat, Raab(dirian)vive , la que fue rame
ra 3 quando nofotros fin tanto eícandalo 
pereccmoseVeis ai imagen del infierno á 
JcricóíErgfl erravimus, arguyen convenci
dos : luego erramos en no imitar la peni
tencia de aquellos cuya felicidad invidia- 
ir¡os:Er£í) erravtmus. Penitencia(Catholí
eos) fino queréis venir á efte argumen- 

- to,

§. vin.
ÜRGFMENTO SEPTIMO D EL ^ V E  

Je eftuvo en las culpas en conflama'de la 
mifericordia , y efptra de 

mas tiempo.

2,5 TFEngam os ya ¿a oir los argu-‘ 
^  mentios de otros miférables, 

que ojalá no huviéra quien les pareciera 
en el Auditorio. Ay de mi (dize vno) 
qué me f e  eit que Dios era mijeruordhfoy 
para fio; fa lib le  la culpa! M iferabíéde 
rrií (dize óti*ó) qüé 'entendí tener tiempo pa- 
rá bolvértiieá D ios, y no lo ciíve! O mil 
vézes dfefdichado (clama otro) qm jua
gué qm me efperára- Dios mas , y ¡ por fus 
Julios--juyzioi no rae cfperó! Ergo erraví- 
mus l dizén todos! luego erramos en te
ner tan temeraria prefinición de la mife
ricordia 3 fin tem er, como debíamos, la 
Jüflítia: Brgo ¿ri&viynus. Yále experimen
tamos ]üflo 3 los que le defpredatfios mi- 

'■ íericordiofo: E rgo erravtmus. Yá no tene
mos tiempo 3 los que malogramos el que 
tuviraos;Ergo trravimm .Ya fe acabó la ei- 
péra para llorar con fruto» porque gafta- 
mós cri re ír, los plájqsde nueílra efpéra: 
Ergo érr&vmüs'Xuegb erramos. Bién infie
ren ;p ero qué fin fruto! Bona, &  vera, fe d  
inuiilh tlUtio, 1 •

shftif Sucedió (Fieles) á eftos, al mo-
Strathlfr* do qué á aquél Milbn Grotoniates,referí- 

rikec, EflaVá H ksdP 19  te f e f c

do leña ; y rompiendo vhá abertura , o  
raja grande en el ¡tronco devria encina, 
entró en ella vna cuña;» para facilitar fu - 
üivifion i pero defpues pareciendole ouq 
podría acabar .dedividirla con lasmanos^ 
a fio el árbol de v n a í.■ y ■ otra parte o apliq 
cp fus fuerzas para'romperle» pero;, ó in^ 
feliz!Con la violencia abrió iarajajahrien-f 
dola fe cayó la cuñáis y  fin poderío reme-í 
diar 3 juntandofé la aberrurade repente^ 
le cogió las manos;, y> quedó en aquel catite 
po fin quien le pudieífe valer■» á fen pafiaj 
de las fie ras. No es efiodó.que p.afia¡ al pe-j 
cador prefu mptuoíoi; Hallá que la1 irá des 
Dios d ía  detenida de fu ¡infinita miferi-j 
cordia » como la abertura del á r b o ld e - i  
tenida de la am a. Mas claro : Mira que^
Dios no lo ha condenado » aunque mu-í 
chas vezes lo ha merecido * experimenta/ 
que lo ha efpcrado fii paciencia vn mes, yj 
otro Cn el amancebámjento , ó en otra¿ 
culpa ; y.tem eraria;dize : E a,queb icn í 
puedo profeguir e n ’eíla. vida , que esin-í 
finita la mifericordia de Dios : méefpe--; 
rara i y dará tíémpó para fallr de todo.!
Horobre:qüé hazes ?¡Fiar de la miíértcor-j- 
dia deD ios. O necios que no es finó ar-i 
rójar de tí cíTa¡roÍferrcordia , para que te! 
coja de repente firju/Hcia ! No ves que 

"puede juntar fe el árbol ? Y fi fe júntaSj 
Quedarás á merced de las fieras inferna-' 
le s , fin remedio 3 fin perdón 3 y fin ríetn-! 
po para confeguirlo, Sucede afsi ? Ya kj 
dizeivlos condenados; pero oyefelo de- 
ZÍr á San Fulgencio : Tales enim squi ab mi- 
quita* ib us fuis rece dere negligunt» &  Jibí de 
Deo indnlgentiam repeómitltrnt ¡nonnumquam (t
itapr&veriiuntur repentino Dei furoreyut'nea 
con-verjlonis t empus ̂  nec benejicium remifsh$ 
nis inveniant.

i7  O valíame D ios, y que numéroi 
fin numero de almas tiene en el infiernqj 
efte abufo de la mifericordia de D iosefi»’ 
te defprecio del tiempo , y efta temerá 
dad dé efperar mayor espera! Almaspor 
que os condenareis ? Preguntémoslo al 
que fe eftá ahogandoen el río } jorque! 
cayó al pailar por el pneute. Hombre: 
por donde te vino eífa idefdicha ? Entea- 
M 3 U.Í glgusotg m ^  jjgcJ^j/gíhéa»

a t e

a
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f i  % Deípettador Chríftíano. Ssrni.j f.

p p .  ¡t.

TM . líl
tr  alij.
apud ¿ff-

.h v .c*/

Vago el p í e , faltóme p u en te , y me aho¿ 
go íin rem edio; Entendí, qué ? Aun acá 
tn  el mundo ferien de eíía palabra; y 
tiefiemrázon t  quo&s.voz de infierno en
tendí,qu o. Pues imprudente, y necio: pu-* 
diendo ir  con feguncUd'por medio-de el 
puentC íi - vás á medirle con tu riefgo las - 
orillas: & ALm'as.condenadas : por donde 
Venifieis á 1 caer en ebrio de fuego de la 
indignación de Dios k N o  fabiais que era 
medio for^ofo para fai varíe defpues de. 
averpecado  > láeonfefdon, y enmienda 
de já vídá l  Bien lo-fabiamos ; pero en
tendíalos que Dios!nos efpcrára.; juzga
mos tener mas efpacio de tiempo para 
poderlo hazer : y faltando puente.* nos 
defpeñamos al .rio del infierno. Ha * di- 
zen , fihuvíeramos ido por medio del 
puente , entre tem or, y eíperan^a , y no 
nos huvie ramos artimado al .extremo de 
iaconfianza necia I H a > S huvieramos 
con tiem po confcfíado, como no nos hu- 
viera faltado mifericordia, y el tiem
po! \ . . . . .  , ;
. 28 -En vrt’a excelente metaphora ex
plica D avid efios lamentos trifies de los 
condenados : Convertmtur ad veftperamj 
&  f  amen pat tentar :vt canes .<¡ &  ciretti*
bmt cívHatm* Se convertirán á la tarde,; 
tendrán hambre coima perros „ y anda**; 
rán dando bueltas álá Ciudad. Dé quien 
habla David ? De los pecadores* á quie-: 
mes llega primero la muerte, que fu con- 
veríioh , dize Títelman con otros. De- 
xaron paliar en culpa el día déla vida , y 
entendieron hallar al fin la penitenciar 
cflb es eonvertirfe á la tarde : Converfen
tur nd vefperan t^lcn , y qué fucede á ef- 
to* Famefflpatientur v t canes : que pade
cerán  vna hambre canina, fin poder ha
llar en toda la eternidad el pan de la mí- 
fcricordía 3 y perdón. Por qué? P.-ra fa- 
be rio ■, hemos devpr vna ley del Dcute- 
ronomio. Mandava Dios que ninguno 
empenaife , por muy apretado que fe 
vicffe*ninguna de las piedras de molino; 
y  que £  lo hiziefíe , ninguno fe atrevief- 

’feá recte birlas : Non aeeipies loco pignoris 
' fuperiorem , aut inferior em wolmu Habla 
Ja ley Hugo S a r g a l ]  dq los nao3

linos: manuales * deque vfaban los P a^ : 
leftinos-. Veamos: poique prohíbe Dios . 
eíte empeño ? Dixo Oleafiro , que por
que no fe reciba p renda, de que pende 
d  fuftentcwk los pobres ;pero Hugo aña
d e , que porque vna piedra fola no pue
de fervir , ni al d e u d o r, ni al acreedor; 
que es for^ofo que eílén juntas para po
der fervír , y dar harina : c^uta qaotidie 
erat ne cejarla , nec ¿Itera per fe qu'd válete 
Báfcc .efto para la letra ; pero notad el 
myfícrio , dize San Gregorio* Ya veis 
que tiene dos piedras el molino : vna fu*> - 
períor , que es la que fe mueve , y  otra 

-inferior, que es la que eflá fin moverfe*; 
Las ¿onoceis? Dize el Santo : fon laef- 
perah^a i y el temor : Superior , &  infe
rior rúala e f  fp ss , &  timar. La efperanca 
es la íuperior , que fe mueve , y mueve , 
al coraron aziala mifericordia; el temor, 
es la inferior que no fe mueve, y aprieta éí 
coracon , confidcrando la jufiieia. Pues 
fiel Chrifiiano (dizeSan Gregorio) quieb
re que nó le falte pan de indulgencia, 
que comer en la Eternidad , debe no em
peñar alguna de d ías piedras : porqud 
debe tener juntas, la cfperanya , y el te^ , 
m o r, para que ni la efperanp fola lo. ha- , 
ga atre vido , ni el temor folo lo haga de- 
léfperadoí: In peceátoris itaque perore, (fon . 
las , palabras del Santo) intejfanter, debet, 
fpes ) Ó*, formido conimgi : qttia in cafum • 
mi ferie ordiam fperat f i  non etiam iuftitiam 
time ai \ in eafwn iuftitiam meruit , f i  non 
etiam de mifericordia eonfidat. Es pbr e£-, 
to la hambre de los condenados ? N o lo  
veis ? Empeñaron xy echaron dé fi el te-v 
mor d é la  Divina judie ia quedáronle 
con fol^jla piedra de, la e(peránp ení^t' 
mifericordia ; y como vna piedra fola no 
dá harina, fe que darqn fin tener que co-¡ 
mer por toda la eternidad;#*/««* patientu^ 
vt canes*

29 Pero aun es mas miíleriofa la cortil 
paracion. No dize David foloqtie tem  
drán hambre ; fino que ferá como la dd 
los perros : Famen patientur ty  canes ; y  
demás de efib que andarán dandobueb 
tas á la Ciudad : Et rircuibtmt eivitatemu 
Que bueltas fqq pijas quq da¿gn como 

t» Jgg
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Sitnii.

Saf. i,

!gS perros cotí Hámbre ? Las dei ¡cómela 
nuo circuló de los tormentos eternos*

7 dizeLorino \ In cirvuiiu etierñofüm tormén- 
‘ tQfum ámbühbunh Pero diZe más la com- 

páraeion de los perros > expone Ticd- 
man. YereÍs(Fieles) los perros dé Vna ca¿ 
fa -y que en Viendo por la mañana abierta 
la puerta * telen i Corren * juegan * faltan, 
Calen al cam po: Vno fe entretiene cón vri 
trapajo viejo : Otro en corter tras los,par 
jaros : eftefeéntrá por Jos prcales por 
vna fabandija; aquél * y los más,fe divier
ten en riñas > en morderle * én folicitarfc,y 
executar torpezas. PaífaídeS en eílo i:o- 
d o e ld ia  ; y allá ala noche * avifadosdé: 
la ham bre, y el molimiento 3 Vienen cor- 
tiendo áfú Cafe*. Gonvertentur ád i>efpcrám; 
pero yací dueño tiene cerradáSlaSpiier- 
tas * y fe ha puedo á cenar cort fii familia. 
Aquí es el arañar la puerta porque les 
abran* Señor (dizen los Criados) los per
ros han venido* Y qué importa ? (dizc el 
amo) quédente fuera* pues* que no Vinie
ron á tiempo. O como leS aprieta eibarrt-! 
bre í Qüé ahullidos rabiates arrojan* dan- 
do bUéltas á la tiíúEámem patientur v i ca- 
i Hrcuibuñt civiiátem'jpeid por vltirtió 
fe quedan fin entrar ¿

¡j o O Fieles, y qué bien pinta íá def- 
dich.a vltimá de los pecadores! Vén eftoS 
abierta la puerta de la mitericordia í ha-; 
lian quedes amanece el día de íá vidá¡ 
Ba * vamos á divertirnos : Venité frúamur 
bofiiu Yá veis' fu.s/éntrctenimierttos : eri 
trapajos viejos de nobleza va na : en cor
rer. árabíciofos por el piiefto qile teles 
bu ola; eü entrarle :por efpínas de codicia* 
En que ? En odioseen murmuraciones*: erí 
luxurias, .en todos ylciós. Hombres: ibis 
Chríftiartos ? Teneísfeede que ay infiera 
po í Sí s feñor; pero es Dios u ilfericoifdio- 
fo * y no cerrará la. puerta de fu piedad^ 
N o fabeis que también esjufto ? Es Ver
dad í perotendremos tiempo par4  a pía-, 
teaxíe* Palíateles eiieftd el día déla vida» 
llega qu ando menos pienfa la noche «fa 
la m uerte: y entonces quieren bolveíá la 
cala de fu Dios '.Coaüert entur ad vefperam'i 
pero qué fu cede ?■ Lo que á las Vírgenes 
gee¡<$ :¡atíUa cerradala puerta4 é la gafe

f* r
fericótdíá i Chufa é f  tánMt, Aquí és eí 
clamar porque les abran: bomm^DminSi , t . 
aperil mbih Señorjmiíericotdte para ellos átl A 
pecadores 1 dad licencia para que entren 
en vüífira cafa* Qüé réfponde fu MageÉ: 
tad ? Yá lo dixo en él Apocalypfi Forh .us 
imes * &  bmeficif &  'imptidiclfS* hónúcidá^ 
Quédente fuera los qué córñó perros* vi-; 
vieronenttégádosálos vicios* y no vH 
nierort á tiempo de hallar abierta la ptier-; 
ta dé la piedad : Eoris cansa, Aquieslaf 
hambre canina, díze David : Famsñpa-* 
tiemtir v i canea Aquí és la Falta del Cé-i 
ieftial alimento, dlze San Laüréneid ]u£*, ZaMenth 
timaÚÚ i Egeflas ccéleftis alirtiónité, AquieS 
la penuria qué padecerán de todos ioS * 
bienes * díze San Gregorio NifenO : Pé¿ wftn^ 
nntia omníum bonomm. Aquí és lá hambrd ***&• ^  
de Dios* que es la peñá-de dáño, dize Lo- fff**'^* 
tino : fiámnatoruM farnés * damni peena* tvíri, i& 
Y cott éfta hambre rabiofa * rodearán £/•*. 
eternamente con la memoria la Ciudad* 
y  Cafa dé D ios, dando efpantofos ahnlli*
,dos* y fin poder hallar entrada por toda 
ía eternidad:^? árcuibmt civltatsm. Titel- 'fiulrf, 
man áo.ra: Claufi i anua j velui per circuí- i» 
ium átñbüláW * can)que circuiré cogentur3 ne-, 
que interioré potérunt, v t cum banis eibum 
futnant j féd foris permañebunt, v t perpetua 
efurté vetut canes rabidi efuridnti Fieles*
Fielesmd ois los ahullídos ? Los ahullidos, 
íbn fus argumentos : Érgo errávirnds,Luen
go erramos en fíár de la nñferlcórdia para 
pecar: B.rgo érravimm.LüegO erramos ert 
preftiinir teiidnámos el tiempo que no tu-j 
ViiiíOs^H^tf érráu'tmúSi Aóra Id Conocen^ 
qUando fin remedio rabian; Brgo errewii
fítUSi

i .  IY;

FRP’TO QVÉDÉBÉ EL C títtS fÍA N Ó Á
fúcar dé efas comlafiones délos 

; Condenados i

^ f A> Catholícós: yá éS tíempc( 
dé que CaigamosdelínfieM 

riO*pai!á donde os combidé.Salgamos,qu^ 
aímqné no fe han acabado las Concluíio^ 
ges ¿ niíg' acabarán para losarj,
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gumentos "5 ítos llama acá fuera nnéílra 
primera obligación. Salgamos. Qué es 
efto , almas? Donde hemos eftad'o,y don
de citam os? Qué es verdad , que nos ha
llamos en efie Santo Templo ! Qué es 
cierro qué vivimos i O engrandecida fea 
U bondad de Dios, que nos tiene en tiern* 
póvde miíericordia ! Dime (Chriftiano) 
por reverencia de D ios: qué te han pa
recido las conclufiones ? Entra dentro 
de t¡ : buelvelaviftaátu coraron :¡ pre
gúntate á ti rniíino', y oye atento k> que 

f&ccjtf, 18.te refponde tu conciencia - Ante iudhmm  
1 interroga te ipfam , dize ei Efpiritu Santo. 

Pregunta; he pecado gravemente ? Si. Sé 
que eíloy ya perdonado? No lo sé.Sé que 
he merecido el infierno ? Si. SÍ huviera 
muerto en mal citado^ donde eíluvíera á 
eftas horas ? Ardiendo en eternas llamas. 
Por que no eftoy allá defde que-cometi 

. el primer pecado mortal ? Porque me ha 
efperado Dios por fu-mifericordía: Inter
roga te ipfum : Bu el ve á preguntarte : fl 
huviera caído en el infierno diez años 
lia , y me facára Dios o y : qué vida hizle- 
rá?D  q u a l! O qual! N o vemos acá los 
partidos á que Tale vn lénténcia do á 
muerte de horca? ¡Díte fi irá de buena ga- 
na'a vn deflierro?Qué es deftierro é Dize. 
H o me vea yo en la h o rca , y echenme á 
la campaña con vn rítoíquete : echenme á 
vn prefidio á comer por on^as: echenme^

. al remo de vna galera de por vidaí Quan-
fco nías es el infierno que la horca 5 Mira 
(pecadbr) á qué partido files , aviendo- 
lo tantas vezes merecido , y eítando por 
la prefente juítieia condenado ? Ha del 
infierno : vofotras, almas infelizes ,<que 
convencidas de vueítro yerro argüís en 
eflas Concíufíones eternas: á qué parti
do fakireis , fi fuera fa¿tibie que os faca- 

4 ra Dios ? Oíd (Fieles) el clamor 'qñe faíe 
ide aquellos eternos calabobos : O S (D A - 

3«r «ítí HORA! O fi fe nos diera vna bo
fa vit. ra fola de quantas vofotros defperdiciais? 
ve Wír. Qué hizierais? Mas rigores, aufteridades, 
U b.i.ei y penitencias que los Hilariones, Edilí-; 
^  tas 5 Romualdos, Alcántaras. O Chriftia-* 

^ nq> ¿ M írate, mírate en el infierno dcfde la 
primer^ culpa, mortal * flPsB 5i4  eíto$

1

partidos fi te facára Dios ? Quién Íd-Hú^ 
da?

$1 Pues oye,oye: que mas debes! 
por no averte echado Dios al infierno, 
avíédolo merecido,que fí deípues de aveií 
caído te facára. _No es evidente, que re-: 
cíbió mayor beneficio María Santifsimá! 
en fer prefervada de la culpa original^ 
que fidefpues de aver caldo la íántíflcáq- 
ra Dios como al BaUtifta ? Yá fe ve : lue

.̂j

go mayor favor has recibido en preferí 
varte Dios del infierno^ en que has me-j 
recidocaer , que fí ddpues de caldo tc : 
íacarai Es evidente. Pifes fi faoandbte*
Dios (lo que no hará) falleras á tales! 
partidos de penitencia : qué debes ha-i 
zer porque no te ha arrojado á Iosinfiér-f 
nos , aviendolo merecido ? N o te házeí 
fuerza efta razón ? Pues mira donde td 
has dt^ado el entendimiento; pero fi¡ lo| 
tienes 1 como es pofsible quejdexe de ha-: 
zerte fucrca , para que defde oy en)pie-í 
zes nueva vjda?No has oido los argumén-í 
tos denlos condenadas ? No los vifte c<m-l 
vencidos de fu yerro ? Pues q u é : quieres 
aguardar á verte como ellos convencido?!
Eíperas el tiempo que no fabes fi tendrás 
deípues del defengaño que te ha puéfioi 
D ios delante en los condenados? A y de ti 
en la hora de la muerte í O y e : o id , toBós 
los rebeldes k citas vozes, y avífos mífe- 
ricordiofos, la amenaza que Dios os ha- Pw .ij 
ze en los Proverbios ‘.Q u ia vo ca v ij& n - Corn’ 
nuijiis: porque os avisé,y no hiziíteis ca- ^  
foitxtendr tnattum pon fu i  tq u i afpt
ecret\ pcírque eftendi mi mano para faca-i 
ros de la cu lpa, y desafiéis paífar la oca- 
fion » 'fin refolveros á dexarla ¡ defpcxijiis 
ómhe.conjilium mtum : porque faliendo de 
la cu lpa, os bolvifteis á ella , defpredan-] 
do mis confcjos para confervar la gracia^' 
á la vlfta de otros muchos que la confer-j 
varowlncrepAtloms meas neglexiflis: por-i 
que ftuviítcis en pocomis reprehenfio-j 
nés , y amenazas de mi juílicia, abufan-f 
do deímieípcra, y mifericordía. Qué? Se
ñor (temblad j mortales) ego queque in tn- £flro' ^  
tetitupeftro r idebo.: Yo(dizc Dios) me re i- 
re de-vofotros al naorit: Ridebo, Me reiré 7 .1ut»i 
quai^dq os vea perecer: i»  perdUhne ^*^
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Cónclufioncs dclós conScnádosí
istflr'a ridsbo. Me reirc muchifsimo de ver 
vueftra perdición : (2) Veflr* perdithnifit- 
per ridebo» Me reiré de Vüeftra eterna ca
lamidad : (3) /» calamitaU veflra riacho* 
Me reiré fin com pañón, quando vea que 
os atormentan los demonios : (4) Affii- 
éíioni <vejlv¿e nal la pietate compatiar. Me 
reiré de vofotros,pues 110 hizifteis cafo 
de mi quando os llamé# O formidable 
fentencia!

3 3 Pero qué es eftp /D io s , y Séñdr ' 
mió? vos fuma bondad, bs aveís de r^ r  de 
la perdición de vueftrhsf Hljba ? Pues no? 
Oid lo quede Annibal cuenta Plutarco. 
ConquiParon , y vencieron los Romanos 
á C a r 12 go', y repar rieron tributo en-to- 
dos los vezinos. Llego' el d |a  eft que Vi
nieron los cobradoras.:- y como eftaban 
hechos á libertad, lolióperon tan to , que 
con la fuerza del dolor lloraban ródósi pe
ro Annibal entonces fe andaba pafieán- 
do, y riendo por la plaza. HAfanaron ma
chos la rifa, parecicndolcs era álegrájfe 
del mal de fus Ciudadanos i y diziéñefo-'' 
icio á Annibal, refpondió: No me rio.por 
que me alegre de ejla cfel avitad ; riómefi¡ por 
que bago burla de ejfas lagrimas tan t ar ditas ̂ 
y fin  provecho : pues huvierafido mejor que 
bu-vieran d fu  tiempo peleado como hombres, 
que llorar (tora como mugeres. Veis ay la ri
fa de Dios en la condenación de los peca
dores. Lloraran ellos íii dcfdicha , y Dios 
fe reirá de fus lagrimas. Llorarán ellos fu 
eterna efclavitud al demonio , y Dios fe 
reirá de fu llanto. Lamentarán ellos el 
tributo eterno de penas, que pagarán en 
las eternas llamas ¡ y Dios fe reirá, y hará 
burla de fus lamentos : ln interita vefiro 
r  i debo'} que pues no quifieron pelear como 
ChriftLnos, Ion dignas de burla fus la
grim as, y fentímiento fin fruto. Pues no 
quifieron oír á Dios quando los llam ó, fe 
reirá Dios de ellos quando fin tiempo le 
llamen.

34 Quercis oir mas ? Acabocon eíle 
exemplo , que refiere San Antomno de 
Florencia. Fue,que vn mozo pedia áD ios 
con inftancias, que le dieífe avifo de fu 

f u e r t e  antes que JlegajTe. T anto 
Tom. II.

■“  V?
A*

que Dios lèièvelò que le »¡rilaría (cuida
do almas conio que fe pide à Dios )èl en <■ 
fee de efta? palabra » como con cxecuto- 
ría de vida, íé dio á todo -genero de 
cios defenfrenadamente. De allí à álgui* 
tiempo le áífaltó vn accidente mortal, y¡-; 
vna tiafuyale exortaba que fe confeflaft * 
fe : pero refpondia él, que aun avia tiem-i 
pov Al M edico, y á los amigos, y aun al 
C u ra , que fabiendo fu aprieto > le vino*

■ Ver, refpondió lólnifmb. En fin, vino vn 
A ngel,yIqdixoque moriría de aquella 
enfermedad. El;replicò 3 Pues no me di- 
xifie, que me avifarias con tiempo? Sfidi-'

: xo el Angel í  pero lo cumplí : Avifo de Ut 
muerte fueron los primeros accidentes, los 
confe jos. de tu tia , las perfiafianes del Medi- T

■ dtcoja exatt ación de los amigos Jas amont¡la* 
dones del Cifrai y  pues fihiztfie fiordo à eftas 
voz.es, te apifo qtte.no ay mas plazos. Dcfa- 

; pareció, con efto el Angel ; y el enfermo, 
convencÍdo,en lugar de pedir contóion, 
cometí jó  cpn rabia, y dcféípe ración in
fernal ideljaedazarfc »y allí luego efpirp 
fin confefsion, entregando fu alma álos 
demonios, para arder en el Infierno por 
toda vna eternidad de eternidades, Ea,
Chi iftiano, eñe efearmiento es también 
avifo, demás de los argumentos que lias 
oído de los condenados. Que quieres que 

fefuccda? En qué píenlas? Donde tienes 
el juizio, y la razón para fentir tu defdi- 
ch a , fi pierdes à Dios eternamente ? Et 
pofslhlej que vna alma porfu voluntadfe ay a 
de privar eternamente de vèr la cara de Diosy 
y  efeoja vèr las de tantos demonios en eterno 
fuego ? Qué has de hazer allí, fino lloras 
tu yerro, convencido? Ergo erravlmusi 
Luego erré,, dirás fin provecho. No , no» 
mejor es la confequencía del Apoftol;
Ergo dum tempus habemus operemur bonum: ^al. 
Luego aora que tenemos tiempo debe
mos obrar, llorar , y difponernos para 
morir. David fi, que füpo dezir : Erravi J u  
con tiempo : digámoslo nofotros: dfi Ca
tólico: E rra v i# riè Dios mÍo> en no? oírte 
y obedecerte: E rra v i# rrè en aver dilatar 
do vna buena confefsion : Errapi, erréea 
o fc a d ^ e  : yá jne pefa : j y n o i  mio J e f a

curili



DefpertaHor Chriftxano. Sermon yo.
kjbrtfto, Dios mío j Criador mip} Redemptor 
mió > Padre amahilifshno mió , por fer vos 
quien fots, f  porque os amo mas que d¡ mi v i-  
da 9 mas que k mi alma, porque os amoy os 
'tfimo 3 y  os quieto jobre todas las cofas, me 
pip  de averos of(adido. 0  bondad infinitad 0j

fió
bien miol ¿jftim nunca hivícf a pecado* Mej

pefa Señor. Y  os doy palabra firmifsi- 
ma , con vuefira Divina gracia^

de nunca mas peear^ *
& cx

*■.
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I N D I C E  d e : LOS l u g a r e s  d e , l a  s a g r a d a
Efaituta, que van’ explicados en el: fégun* 

do Tomo, ■

La S.ßgnlfica Sermóni y  labi el numero marginal*
HX VBTERI TESTA M EN TO ,, 

Geneíís.

CAp. y . Vi dit Deus lucetn quoi effet tondi 
f. 3 2.O.2. Vt pr ¿effet diei, f.48.1] .11, 

Vi dit Deus qmd effet bonum, f. 48, n. 2,3. 
Producane aqqœ reptile... f i  volatile ,  f. 
47.11.47. Benedixitqhe eisff 3 8.11,4,9,5e 
f. 46. n. 22.  ̂ ,

Cap. z. Perfetti que funt Cpeti ¿r ormi s ornd-* 
tus eorum, L 3 1.0.24. Ne comedas, f,42, 
n. z r . Inquaéimque diecomederisq mette 
mori eri s, f. 3 z. n. z 1. Adìutsnum fimilê 

f i b t f f . A ^ x .  n. 16* ,
CaPi 3 • Vi dit midier qmd bonum effet iigrtunt 

advefcendum 5 f, 46. n. 25. & f, 3 54 n.3. 
& f.41 ,n. 4z. Aperti ßmt oculi amborum, 
f. 3 S. n. 8. &f. 31. n .i. Vbi es? f. 28.fi. 
j.Tinmieo quodnudasefffem, f. 29 ,n. r,. 
Midier quam dedifti mihi, f.3 3, n. 4,7«- 
mcaspelliceasfi. 41. n. 5). & 24. Émifiit 
a m  Dominai de Faradifi voluptatis, f. 
3 z.n.zo. & f. 43.11.22,. Doñee revertans 
interramff. 30.0.30.

Cap<4 .Vbi efi Abel frater i mis? f. 28. n, 7,- 
Nun quid cufias fratris mei fum ego ? f r 
3 yn.X.Vox fafíguinis ffratris tut eUmat 
ad me de terra , f. 3 pei* tot. Septuplant 
vìi io dubitar de Cain , £  % ÿ .n .'ï .

Cap. y* Noe vero cum quingentorum effet 
annonm, genuìt, ¿re. f. 42. n. 27.

Cap. 6. Videntes fili] Dei, filias hominum, f. 
3 8.0.4z. & f. 3 9, n, 48 .Manfiunculasin 
Arca facies3 f. 47. n. 3 6. ,

Cap. 7. Arca ferebaiur fupet dquds, f. 40. 
nura. i i -

Cap- 8. Cum non inveniffet• vbl reqtdefceré 
per eius-, reverfa e fi, f. 3 9. n. 28.

, Cap. 9. Maledittus Chana am, f. 3 8.11.39.& 
f. 40. n- 16. . '

Cap.i z .Eyredere de terra tua ff. 37. n. 22, 
Cap. i s fa t t a  efi rixa inter paftores, C.fS* 

nura. 41.
,Gàp. i %. Scio emm qmdpraceptßrus fit fili f i  

Torn.IL

, -. fide, f id a v i  fifa pofl fie, f. 3 5 .n. 18. Ve fit 
navtt Abraham in tabemaculum, f, 27.0, 
37, Nupqiddperdes ittßunt cqm impio 4L 
3 8. n. io*.

Cap. f 9. Sur gite egre dimini de ioeoiffofi46. 
Ü.IÏ.& 48.0.3 o. Vi fus efieisquafi ludens 
°̂LÌh:il Ì S F rAprehenderunt manìtm

eins, f. 48. n. 3 o. Afcendit Lèi de Segar,
... f. 29, 0. 3. & 39. n, 46.
_ C ap .20, pixitqué de Sara vxore fina yfior or,
, . mea efi, Ì ^ t f f  x8 . ... b■, .*
Cap* 21 ■ fiìJce anciflam hané, , f i  filhmeius, 

f.z8 .n . ^ 3,, &£ 37.-0.2 9*T> adì dit pw~ 
rum f i  dimifsit eam, f. 43., i  27- 

■ fibàp.tt.lpff vero por t abat indiani bns ìgmm 
. - , f i s  2.* i 4., & 3 ï ¥ Saerificium
,c.s. 3 2 *,ri.39 -&f.3 7 »n. 32.’
■ - ■ ftcìfiìy.entfianç,{¡et* 35, n. 3 6.

'C a p  * 24* dccîpids Vxoreytfilici nteo de f i '  
t ; li abus Gkanqnéffrum, f. 3 9. g. 46.

, • quaHdó reducapfiliuM rneum Uluc, Ì.5J, 
n.15. efi Dominus meus ff. 3 5. n .25.
Teilens cito palinm aperuit fe , ibidem. 

Ç lsp .iy S  epe Veruni eum Ifaac, ¿r Jfmael, f. '
. • 37- n. 24.’; & 43/n. 27. Colli dehantur in 

vtero eins parvulì, f. 43. n.r l o.
Cap. 27. Fi fienfi vefiimentoriwt illitts fra- 

grantiamff\4  6, n. 1 o.In me fit ìfia male- 
dittioff. 33.11. 3 j.VefiibusEfiuvalde bo* 
nisfi.4. i .n, 3 J.C unique ille abjffet in agrum 
yt iufstonem Patrisìmpieret, L 16 . n. 20. 
Nuntiat4 fimthœc Rebecseff:  ̂6. o, 30. 

C ap .z8 .T/4 /7  in fopinìs[calarsi, f.4 5 .n. 14. 
Cap. 2 y.Amar Iacob, f.3 2.10 3̂1 fa tto  mani 

vidit Lìamff. 3 5 .n.24. Nonne prò Rachel 
fervivi iìbt? f. 26. n. 16 . ;

Cap. 3 o. Da mi hi liber os alîoquin>moriar, £ 
42.11. 27, Ex. parte décor tic äfft, f.3 4.17. 
16.8 t z i .Etparurent maculofqf^ f in .  11 

Cap. 34. Circuncifis cunttis tyaribus, f. 23.  ̂
n. 30. Egreffa efi vt viderét relierìs Re
gioni s iÜiut, f. z8*n. 16.&t f.3 Gn..z r .

Çapf.: 3 7. Feçîtque et tunicaty polymitam Si £• 
41,11* 3 l .f f jia fi Sßkin f  Lunamfip.Stel- 

Xx 2 S



Indiccele loslugares de b Sagrada EicnturaJ
/  %ts màetïm adorar C-mc, 35. ìlj f j A C ap -1 ¿ V * didtiscolligiteifer. 50* u .t4;

Cap- 38. Sufpiçatusef e j f p Q p ^ . i j . C u m  levdjfet Moyfes manas fitas 
41,11.41* Preda cite earn s v t cambur atur, lìncei at Ifiael, fer. 3 8. n. 2 3. ÍV/e¿0 we-
fen, 17. n. 3 z. egredietur priorf feiV 
4®* n- 1Z- 1

C ap. 3 9, Optimi noverai Dtimìnum effe cani 
eo3 fer.' 5 &■ n- 47. Molefla erat adolefcen- 
tiy f. zS, n. 41 .RelrSIo ¡f.manu ems paliq 
fiigit}£ 3 6 .ni Z4‘ 1

Cap. 40. Refituet tè in gradum prifinum, 
fer.49.nu 14. R ef it uh alterimi in locum 
fmm  jfer. z jì  n. ZZ. /0/Ì7/; /Egypt o>
f. 3 1. ». 5 Ó; . '

4 Cap. 41.'Clam adit populate» alimentà pe-  
¿9. n. 16.

Cap. 41. Defcendtte, ¿g emhe nobis necejfa- 
rw, fer.' 3 J - n. 13. Jptiajt ad alienos dU- 
rms ioquebatur 3 fer. 3 8*; n. Vi. <& fer. 
48. n. yTradiditilìoscufèdta^ fer. 43 • 
ti.ybfipb'dat pecimiamhfratribusj fer.
33.11.53. •. p", -

Cap* 44. Incipient à maìorièfquead mìni- 
mum'ìnvenk Scyphum ^fer* 46. n. 3. 
Ipfum fìlu iàh abetm atetfaaf.y f;n .6 *  

Cap- 4y  Adirne quìrique atìnirefartty fer* 
33. n. Yj* •••■ ' ■ • • V

Cap- 48.' Comma tans mànusf. Z3. », 9. 
Cap. ^O.Morttmseflfkpletìs HO .vita  fu<£

-, ^ /V .ff.jO in . 31. ! ■

-  ExoduS. *
Cap. 1. ifiadita affli titiittAlgyptOy fer. y i .

num. ¿9. -1 - c r' ■ ■ ■>
Cap- z. ferrexit puelas & vocavit matrem 

fuam3 fer. 41 ,» , ¿9. Cwi ̂ velocitis veni- 
JH f i m  £-27. n ^  S. ,

Cap. 3. Solvecalceamenturnf. 48. n. 3. 
Cap. 4*̂ Aprébende cMdam'èius y fer. 33; 

n. 3.‘ì-Portìilit leprofam y fer. 26. n. 8. 
Occorri t ei Dominiti, v olebai occiderc
enmi fi z7, n* 3 z.

Cap. 8, Egrefsìque funi Moyfes Aarqfi
à Haraone f  38. n. 18.

Cap. io. Recede à me y(fcave ne vltra v i-  
deas fdciem meamy f, 3 z. n. 43.

Cap. 13 - Santitifica inibì omne printogenì-  
$w«,f, z5.11. 34. d

" Cap- i^E leva  virgam tiràm ;  fcrm. 4 j .  
n. 31.

Cap. 15. Defender uni in profinpum quafi
h g ù 'i i  37*11,52*

L móriam Amalee fub cçeb, f. 37. n., 29. 
Cap. zo. Ego fum Dominas} ¿rc. Vfit ans 

mquitatem Patrtim in-filiôs¿ ferrn. 35. 
per totujn.

Cap» z i.Operas eius} & imper fas in iñedi- 
cos refit uati ter* 37. num. 31. Reddet 
animam pro “anima, fer. 3 7. n. 54. ^/ 

a^perueritcfiernampfynùn operue- 
rit eam} f. z 8:11.13.

■Cap. zz. Décimas, çf primicias non tarda
i s  rèdderèi f. 3 S. n, 3 4*

- Cap. Z3. quàqus chérubin áureos , fer.
z7.11. 36. Em un ¡doria quoquè »fiant, fe r. 

' 46. num. iip Infice fac fiyunduin
- - éxewplar3¿yc, f, 44..11. 3. ■
Câp. z8. Mixtisinnièdio tintinabuHs) fer. 

-■ 34. n. 12. ârf. 43. n. 1.
Cap. 3Z. Defcçnde} peccavitpopulas tuas", 

•; ier. 37, p. 3'j .  J^uidtibi ficithic popa- 
- /tfj? fer. 34. n. 19. Viâii vitulmn ¿y chô  
* f  i?/ j iratufqueejl valde, f. 41. n. 15.
Çap. 38. Iabrum aneüni de fpèculh 

ierm. 3 4. n¿ 13. & fer. 41 . ri-4?.& fer̂ '
4 5 iiiUiii,9 .

Levîtîcus. c> .
Cap. Z. À r̂ quicquam tnellis'fkmï. 15,  ̂

num. 39.
Cap. 7. Adipèm cacheveris mortiàni 3&c. 

T. 3 3 .n.Z9, ' . i
Cap. 11. Mihum fp  vulturem3 fer. 17. n, 

33. Strutbronem, fer. 35. n, Z7. % -  
f  3 i .  ri, I 1. i ’

Cap. 11. Millier f i  fufeeptó femine s fer, 
z  y  n. 34. fumet duos tartufes 3 vel duos 
pullos cô lumbar uni,f. 31. n. 18.

Cap. 16. Affligetis animas veflras 3 fer. 
50. n. 14.

Cap. 1 SsDe femine tito non dabis,, vt confe- 
c retur ido !o Mo lochy f. 3 6. D. 14.

Cap- 1 9 - ifor coram coeco pones offendicu- 
lumftv. 41. n. l6 . Nr~proficuas filiam 

‘ tuamf, zS.ri. 13. "
Cap. zo. Aíorte moriantar, ¿r.machas¿r 

ddulteraf. f  6. n. 17.
■ Cap. Z4. Fer fingida Sabbaba matabun- 

tnr, fer. o.ti. 14. & fer. 39.!n, 29. Educ 
¿íafphempn extra cafra} ¿rf.f^ó.n. 1 Z.

Nu-



í n d i í e H e í d s l u g a f t ó d t í á

, Numeroniml
Cap. 6, J^niá'quid ex cinta ejfe. potefi, nm  

coKzdéñt y {■.45.0.18.
Cap. I I .  Congrega miht /eptmgmíAVtros] 

f. 27. n.29.
Cap. 12. Ecce Marta tpparuit cadttu le- * 

pra, í. 36, n. 28. Popultu non efi motas 
de loco ük3 £ 3 S. n.48.

’Cap. t 3. MU te viros qui confiderent terram* 
£39.11.30,

'¡Cap -16* Aperreas osfuum devoravit ellos, £
i j i .  n.44. & 38. n. 15.De/cenderunt vivé 

h% irfsrni. m , £ 3 8, n. 2.
Cap. 17, Re fer virgen» Aaron ¡n taberna^ 

ciilitf», f.44. n .z j.
Cap. I I .  QRi pcrcujfus a/pexerit eum 3 v i-  

vet 3 fcr. 33. n. 12. Non declinabimus 
tn agros 3 0 - vincas, £ 41, n.20. Anima 
no ¡ir  a larri ñau fe ai pupén ribo ifio ¡evifsi- 
W£íj r.30. n.37.

Cap. 22. Ct>r percutís me ecce iámtertióü 
£42.0.19, ,

C ap .24. Principian! Gentium Amalee., fcr,
- 37*0.30. '  . \
Cap.2 3. Sufptnde eos contrafohm, fer. 28.
i - r¡un'!. 30*̂ , ' •

C ap.26. FaBüY%que efigrandetntrzculum,

. . . f-3 5 -  /  • >
Cap* 31 • Gur/cerninas refervafiis? fer. 2 8,

C ap .C  Sola Raa/merctrix vibát, fer.
; n.24. Malediúpu*, qui adificaverit C4vi<*

tatem Ier ico, fcr.41. n.6.
Cap.7. Non.cro. vltra vobifeum, fcr. 3 8, ñi 

4 ) * *Lollera lo/tic Jcham,„filios quoquel, 
&  filias 3 p .i8 . • /y: . ‘

Cap. pv Fecitqut lofue pacem cum Gabaoni* 
tis ,£3*8.11.32. ,,

Cap. 1 o. Sol contra Gabán nc movearis, ícr̂
37.0. 48.

Cap. 21. Dcdit Dqminas 1/rael tot am teri 
vam,í¿ 5. n .j 1.

Judicum.
Gap, 1. Tradidit Jfomhíus Chanancum/zxl

3 0 .0 . 13. ,
Cap. 3. Mortuus efl Qtuoniel , ferm. 3 8,'

num.28. 1 ,L
Gap, 5. Forßtdm nnnc dividit/palia} fcr^

4 9 .0 . 12. -
Gap. 6* Pellas Gedeonh 3 fer. 40. n /i 2. Ntd 

mus) quod circa arara efifuccidt) fer.4 i 4 
nuro.i 1. ’

Cap. 7. In trcceniis viris, quiUmbuerunB' 
i aqtías", & c.f,;3$.-n.p8c £48.0. i r .

Cap. 9 . Bgrcdiptan ig»l* de rbam no/cc.^i 
n.‘5 7. & fer,45. n. 12. InUrfecifiis filio4 
eins/eptuagintfaC) 4,0.42?

Cap. 1 1 .  Alítid /acere non potereyíev,^ z l
n.3 9. F¡cbat v¡qg¿níta£emijaaiñ¿.ícr. 5 6¿

0 . 1 7 * .

Deuteronomi}.:
C ap. l i ,  Doeetc.filioi mfi.r.o's:3 fcrm. 3 ^  

riüni.iy.'' ; , /  C
Cap* í 3. Si furrexerìt in medio fu i Pro* 

pbttes) £49. n.i 3. <\
C ap. 24. h¡pn ACcipies toco ptgnoris /upe* 

r iorcm, aut inferiorem triplani ) fcr, j  i> 
tium.28.

C ap. 32. Stw* Aquila provocane a i vpd 
landum pullos ficos, fcr• ±6, n, 12. Si 
acuero , v t fuigur gladium mcurn, fcr^
51.0 , íé . r

Cap. 3 3. Non tsgnovit qui/qaaenfepnlcbruw 
ein j) fcr*2tS* n.20.

jofutf. '
C ap . 2; jtpendh funìwìnw ìflfffleflram

~ ~  • " T

A¡\nuiii«32 .. ■ v,Pi ■ . ,  ■ , >
Cap. 12. Die Sciboletby&c. L z j.U .jo l ■■ 
Cap. 13-» Cave ne bibas v i m t Q 42$

.. ^  , -e-.,,
Cap. 14. Apparuit catntus Leoni/, fer.$ jé  
^  n, '34. ^  4:^.%fll 8> - D e c lin a v itv t vir{ 
t.. de/et cadeverieonis. 1 fer. 41.0*3, Perca^ 

tv f i t  tfigmtalv$pu//tr.41 .n. 36, í
Gap. 15. Caudapeá^um iunxit a i caudas 
 ̂ {, 3 p, n.2 5 4 Fruges. concremata fa n t ,
~̂ ^6^^3/8*043. ( .
Cap. 20. F /ijl/m h  ̂  multUtídint) &  ntí% 
_. mero confidentes) fer.2 6, n. 34* i- 
Cap. 2 1 .  Rapuerunt fibi de bis, qua d̂ucê  
Z hantcborosyíet.q.z*n. 1 60i, - ; ,(i. j

■' ; í\ viUv‘j ■ ■ ; . ■ " .
%j.  Rcgum? ,

Cap» a. Eral peccatum pu er or um grande nì$ 
 ̂ ìw/V) fer. fQ. D. 1 (j* ;
Cap*4* Opbm^& Pbinees, fer*^o.o»29i ^

' " ¡0«¿



-’Cap.1^FutXc primmi&pfc ¿dificarealtart Cap*i 5* Surgit»fxgiamusfi 4 j ,  IUI?. De*
? -ßornirtO* fer.26.il. gm SufidM  paululurrS reliquit Rex decsm mulkrcs tomubinasy £

IndicC'clö los IiJgar cs' dcteSagrada; Efoltuti*

m tlitsÓ* ecce moño^£30,0.29.
Çap. 15¿Abiccit ;te Domitiui nefis R txy fer*
■ 2 4  0.20* 28.0.3 x* & 38.0*48*

Peccavi) fer. 25,0. ¿ i .fer.zp .n* 1 •
C ap .i & Nomò vlâtttafiuàparent) Domi- 

nas autem intuente? eût, £25.0,10* #£’«’*
; M a t ab eo fpiritm malus t ,n*2*
Cap. 17. Non pofyw fìc incedere , quìa- non 
\ vfam habeà],£4-6.n.8'. & C 3 9. n* I 6* EU* 

git fièhqulnque litnpidifiimot lapides> Ter*
59.0. 7 . Cècedlt InfacUm fuamfupst ter*
ramfiz r ,43.0*25. ;l

C ap, 11. Si'miwdifuni-pueri maxime à mti* 
lier ikus Sex,% 5.0.41.

Çâp.i-i* Ne deis asfernen me um poß me 3 fer.
43.0. x? .

Cap.24*' Nuntius 'venti ad Sdui, fer.35. n.
14. '

tCap.2 4 . Nurse quod certifsimè Régnât urta 
* fa ß t  r .48*11*11.. \
Cap. 2 5. Fiant ficai Nabal ìnhnkì ta i, fer. 
‘L- 27.0. 4 . ' ’
P.ip.7.g  .¿Paia non ohe dì f i t to c i  Domini f&c* 

sddrcòfiÌFc. fer.4 3 *n.% 3 *
; ■ ’A - ■ • • r •

■-■ 2. Regumi
Xl^p.^jFàFfaciat Domïnùs Abner 1 &  hae 
t addat^&c.fe r. 2 5. ro ÊÿV- - 
Cap«4* Ofiiaria, domite purgane trìtictimob* 

dormiva ?/VÌèr.4 3 ,n ¿3 8 /1 •4 - ■ ? :
Cáp'.&. h i art um efiibì iuxta- are am Dei,Ü

3 6,tt. 16 . Michol non eft natuìfiliusy fer#
a 4 p b * f p  -  ^  -r- ; . ' ; 0
¡Cap. 22%Èdpfus Ó:. r ÿ.Fenta*
: Fto'DduidStí.j hj\:-fïfPdrabôla Nathan) 

fer.33.llv3 l.V iv it Dortiirtas f  quid filias 
ind¥ìiìefi 'mry C^vvf^Ùï.^ 6, Non Fece*, 

- dei.gladìus dt doma taaH'. 4  3 ¿o.; t 4. Pee*» 
cavi Damino fiétX^ .il. 2 f • Fi ¡lus, qui ha* 

iibi ino rtì morie tur >fer, 3 2,0, $gu8¿ 
fer. ; 8 .fí.4o; ^ í/íí mortüüs eßyquare teiu~ 

k W*»í^féri38',xl*3¿. ■ ■ ^ • .r ;
iC.ap.t3. Prevalen*viribus*apprefsit eont) Ç 

41 . n. 15. Notait contrlfi are fpiritunt 
À m w n f i e x . 3 ï  4

j¡ap*t4* fiUvertatur in domani fu*m % &  
faciem tneam non videat, £29.0.24^0/^ 
^ ^ tu s  coi^ex Abßaloncmy û j  40 . £ i (  ̂ ^

’ u r '

37-n-4 1 * ■
Cäp. 18. Ahfalovt contra David * f, 55. t£ 

31. Servaii mihi putrum Abfalon, 
n.27* Adbafit caput eiuJ quercül 5 f  41  ̂
n.21 * Curnque adhuc pdpltäret> f. 29j 
n. 20*

C ap.i 1. VaSla eft fames in dlebas David, £ 
38.11.3 x.* • • •

Cäp.23. J ^ u a f i f p i n a  e v e U t n t t i r S . g ^ n , ^  

-Cap.’24. M o r t u i  f u n t  e x  p o p u t o  j e p i t i & g i n i a  

wiilia viroraW) f. 3 8.-11,27, Egofmnsqui 
peccavity f*37*11«3 J- ^

' ')
'5* Etegüm*

Cap.t.H^ö rtgnabo,,. nee corrlpuit eumFd* 
terfuuS)Lzj,V\*40*

Cap. 2. Fe non interfit tarn t qtiia portefii 
Are am, f. 48. n., 3 5. Nonne teßificatus 
färb tibi per Dcmimnt ) &ptetdhci iibiA 
f.5 i .n . to ,  1 <

C ap.5. Steterantque ( mtrefri'ccs )e oram toi 
£35.0.19.

Cap. 6, Malleus, ¿r* f(cttris..i nonfunt au* 
d i td f  go.n. 1 p  De lapidibut dolatis, at* 
que perfeßis, f.39. n.9# Ingpeffti Oratuli 

v f id t  ö/luhi £,4fi n.20# ' ' i 1 
Cap.7. Duö ordiimfcultu tarpw fi*45.0,4# 
C äp, i fr-Net# declinaffet $ ejcctpta firmone 

vrict Hjtbaifi.zB. n.4. ‘
Cap. 15 , Xdificavit Htel de Bethel leriedi 

£41. n. 7*. " ' '
Cap* 17', Elias paßus ab Angela $ &  cor*
' vtSyL t j .  n. x. & 19, Nifiiuxt* var ha 
*■ ° brh’htei, £ 3 2.n.45>. Depoftsit eum de 

nacuh) &c. £ 3 5 .n.6. ■ *
C ap .i 9. FoJU animam me am 3 £55. n. 4fJ  
C a p .2 0 * '^ m  dhnlfsifti vir um digrmm 

murtey £ 34.0.3 5*
C ap.22. ^¿ü/i Dominus 5 quodeumque
■ dixerit mlbi s & c, £49. n.7 *

4. Regnm# ■ ■
C ap. 2. J7//?# /» «?# dupkx fptritus Utvs y fl 

3 2 • n. 3 7. & £47. 0,16* Fgrefsique funt 
duo vrfidt JaitUy £25.0.21.

Capy^, Adducite mihi P f  altem 5 £ 31. p. z l 
Cap. ^  Claudes oftium fuper te, &  fuper 

f i lm  tuQSy C 57.3.23* Qlaußm oßhtnifu*
per



M eé de los lupi
.... jpdfei & fuptf pM rm  3 f. 5 5 VÖ* ; #24 
Cap^, Lavarefiptìés in lordane ¿ £ 4.$, ft.
, y%-, Lepra Naamän adhardk tiki3 ififi*

minituoS*38.^37*' -, ■'
P p - 6 ‘ Bett Vernine mi Im ipfutii mutuò

Àcceperèm % f, 44. tifi.?*. JEi.vrderUntß 
èffe in mediò Samaria 3 f  z?, n. i 5 * ßg^ 
uri! cap ut EUfìifùpèir ìpftm hèdi4 > f  i 6* 

, 0*42, &£ 3 S .n.i t.
Cap,9, Et percutió s àemnm Achab ¿ f. 41* 

ri, Viele z^um menni prò Dòmine 3 f* 
„ z5*o,z6.
Cap- io* Toflhé capita filier uni Dentini ve* 
' / r / ,  £54.0.25.' , . ,
Cap. 15* Secutiifquè efi. peccata leròbóàm̂  
..... h  36,0, 5.7,. , ■■ * . . .
Cap.iS, Qonffègitferpenhnt ¿cneuM 3 £ 4 ^

n. ¿ i ,  * - ' . y.
Captici F/A/ ìw  pereußeruni $um gladio± 

£50*0.20* .;

y  i

t .  Paralipòmcnpiiì *
Cap. 6, ìpje (Jzarias ) ejì 3 SdcèrSó*

ihfm Sf-itètfi) £ 47. a. ¿,6*

1. ParaiÌpomenorì.
Cap.J * far// etiàm daos Cbembìn ófeèè fi  a* 

f 11.56, :
' C^p* ¿0-, Congregati funt fili] Moab 3 

filij Ampli % f .5 Oi H. a j. Mutui ¿Mucide* 
YevulneribmfiUi /.>.< ;

, . ■ ‘iì; ' *
Tobias* •

Cap. I. OCCefiis ifepuhuram filici tue èxhiì 
h eba t^ .^ iti.jQ ì - -< »

\Cap* u  Pdtìgatus a fepultura ^ -¿r-c* f- 44 * 
n.} i, Vidète nè fori furtìbm fit 3 f. 56, 
ft-58> ■* ' \ ;

Eithcr,. ■
Cap. 1. Vt òjlenderei cUnSiìs pópitlis illiai 

pulcbrittidìneffl)£ ¿5,- tl.Jó,
Cap.4* Iugrediar ad RègCtn connra legemfk* 

votateti £59.11,5

:i?; Job,
Cap* 1 ■ Homo finiplex 3 ¿r ?*#/// ̂  f. 4 8 .0 , 

z i, /fl£ tentatusy Ù 5-1. il.4i_. Yeritut vèkè* 
. coricufiit quataer angulpp domiti $ £ 

50. n. 19. S-àdit vefiìmentk fina 9 £ 17, 
n.4,1. Dominiti dedit  ̂Dominai fifiulitfii 

. 3 $;.fÌ*4 9 s .

G ap ,ii v
Cap,4, V i d i  c b s j ¿ ¡ f i  v p c r a n t u r  ittiqitkabèffi^

, P ^7,ß>7är^f*49.Rii 9,, - 9' í
Cap. 7» Militià eß "vitd bornimì fitpjpè 
v-. r a m f i r d . u d . z i f * -,

Cap.^í £ ¡ n i  p r à c ì f ì t  f o l i  n m  ó r iiü ?  3 f4
57, il. 14. D ie s  m è ì  p è r  t r a ù f i e m n i

uavgjpf.j i . 0.15 * , , I
Cap, 15, Pqffuifliìn HeriiopódémwèimÀci 
,, f . iB /n ^ j ;  - . . y,. ■
Cap, 19. J^nis mi 'bi tribuni 3 v i Jcfíbaniuf¡ 

Serm wt WciyRì 1; 0.Z7Í & f  5430*^ ■ 
Cap. zi , JSuid à d e h m , fér.tìnci dèdàmòf i u A  

r p<fifi>{4 ì.nXy. , ;
Cap, 2,4* Stetti invimi tasfpìcàrum canièreìtà
- tur Ip. y v, ; ?,

Cap.ay. ¡n id ic u t e  m e e  m e r la r  , ¿ y  f i c u t  p a t i

C ap .ji. T i p } g ì  f o e d u s  c u m  o c itìis  m e i j $ Q
y 30. n.iS'* a ' p . :
Cap.3 9, AqUds à p p è n d it  in m e n fu ^ a  $1 

0.24- V è r è liq H ì i  e v a  f i n a  in  t e r r a  f  C z y .  

r- n. $ pi Se i fi j  ¡ tì.zf. ‘ "
Cap.41. Corpus iìlius quafifiate ftifilid, > f  

4 6 .0 .1 ^  ' ■
. Pfalmorurrii
Efai. I. tu cathedra pèflilentU nonfidit ? C 

Sài n. i l i ,  Ben fit iMpìj M  ß ß d td n A  
emani puhis3 £45 .ri, ¿ó.;

EfáJ tf-i Sepnlfiwm pateas èfi gutur ¿ertati 
36,0.17, ‘ • A \J-

ffil.i i-i jn  drcmtu hnpìpamhuiént-3 £ 4^  
n .ì i ,& f ,5 1 .ri. 16,

ífab  i 3 v D'ommis, de Coeìò préfipixìì^ é*c, £ 
3 p . pcf: lòtî òp e v à r à m  p le b e n i r n c d m  f i *

, cutfcampmìsfVAó,ri,5 r* . ■ % -V  ■- * 
Ipfal. 17. J^ui ffrfìcìt pedes méos iamqddtù 
/ v t e t v ó f u W t ' E ■ - - ■ V-‘-  : V  ■ *
E'ial. 18, Dì ss disi erii$d %erbumy( f i j3 rì.^’-i
f J ù d i à a  O o m in t  v e r a ,  £ 3 3* n* 5Y òciii*<

- ■ titmeismmdÀmèì& àbàlìènispapcèferA 
vo iù à iÙ zii^ t  tot,

fifàb 19.. I n d i n a  a U te rn  i m i t i  3 £43 • ri. 3 ÌY - 
Pfal, z 2 ,• V i r g a t u d j  ¿ y  .b d c u lu s  t m s y£ 3 3 ,1̂ ;

5 . 3  S - _ *
Efal.  ̂o.' /«- mdnìtm i»is fortes miài C 4®

n-3& ; ‘V . r
Piai. 3z, s - k & í g t h ' f  q u i  ( f f l f a r i f  :f i l f i d # $

£ 51,0,3 fy ^
\ i ,U y  iß  k M iq u iw l& fd * *
4 í & t t  ^



lliffieé S e  f o s M g t ìe s  <Jè !a S a g f a d s  fe fc ritu ra .'  ̂ ;
PTäl. x ÀtTìudìcU i idoMièenoxentes me f i• 37'' 1 l̂ìfiencordt ̂  j Ò* ludiciumycani

■A '  ̂ t a h f .  49*0.2^.
PfàLic>4 . Convertit' cor e er um , vt odi rene 

populum eins, fer.3 ó .n .i  7. 
pfal.ro?, Tu es S ac er do s'in dtemum 

£2.7. n. 14Ì Implebit ruinas, £47.11,9,
Piai. 1 13. Mgfaor, fu i ìndi dor um tuonimi 

¿yc. ¿y cenféatus fitm , Ter. ;  i , n. z .& 5., 
Cogitavi vias me a? , ¿y converti pidssv 
meos, Ter. 49. n.y. Bonum 'pihi, quia ima 
milìaflì me \ Ter. 32. n. 17. Taus jumegoi 

falvtm  mefac, fer.49. 11.291 Latummani 
datum tuum nimis, fer. zi.O . 3, & £3 o*’ 
n. 14* Odivi omuéra v i am inìquitatis, fer*) 
41. n. 5. Feci' ìiiàìcìim.fifi tàfiitiamfz6% 
n. 13. hißus es Domine, ¿y rediurn ìndia 
cium tmtm , fer. 31. n. 13 J'Tribalath,#■ 
anguflìa ìnvenerant me, fer. 33. n. 36; 
Erravificiitovis, qua. perì f i  , Ter. 34. a,
19. & Ter. 43 * n. 1 o. & fer.48. n. 2.6.8$ 
fe r.y i.n .34 ,

Pfal. ìz y ^ F ilij tisi ßcut novella olivarum^ 
fer.4É. 0,23. ' „

Pfal. 14 3. Cìrcum ornata, vtfimUìtuda temi 
• pii, Ter, 4141.3;.

- Proverbiorurii': “ *
Gap. 1. Tn interitu veßro rìdebofi.^i.n.i^ gl 
Gap.6; Vade ad Apem, ¿y dìfcì,L43. n.ß>ß 
Cap. 14* S¿piene. timet 3 ̂  declìnat à mah^ 

ier.4S.11.r i .  A;. ¿l- -
Gap. 16. Pondiis, ¿y fiaterà ìudìcia Dominî  

fer. 3 3 .0 ,;.
Gap* io . Beàtm v tr , qui femper efi pav}-* 

dus,C. 43. h. 2.
Gap.13 O.A£endicitatem , ¿y devitias ne dede\ 

rìs mìhì, £48.1!. 2. vv ^
Gap. 51 . FaSta efi quafi navìt mflitoris, férj 

51. n. 13. Digiti eiup apprehenderuntfa-ì 
fum fi. 5 i> n ,iy .

■Lv ptirtotuniiiAliiV,;,'\  *
Pfal. 38/ InSmagine pertranfthomo,f. 32,.

11.4SV,. f - .............■-
¡pfal. 39. Deus meas voluìfc ? Ter. 4 4 *n’ 17 *
\. Multiplícate fint fupgr capillos capitis meì,

fdS1. 0*4*
jpfal.44. Lingua mea calamus firibafi. 40; 
ì ìl. gyt gìte tua actit<e-popuU fub te co*. ^

dent, ier. yo, n.l i. Cìrcaudata varìétateA 
■ £3 9.0.7;-’ - ' ' ' v'
pfal.4 9* Argamiè ,&  fiattmm coma fa-, 

tìem tuam fi.^. n.3.
pfal.yo. Amplias lava m e, fer.43.11.41; 

Veccatum metan contra me ejl femper$ 
fer. 36.0.13. Domine labia mea aperies  ̂
£43.11.17. '

Pfal. 51. In iufntìatn csgìtavit lìngua tua,
. f.;o .n -31.

¡PfaL; 4. Super muros eìus ini quitas 5 Ter.47.
’ ■ n. 31. Vcfcendant in' infermivi v iventesl 

fer.; l i  n.;.. ->
pfal. 57. S i cui cera, p u fu ìt a u f  rentar, iér- 
; 36.0,2,* •

Pfal. 58. Convertentur ad vejperam, ò w fa- 
mem pattentar vt canes , fer. ;  1.11.1 8,

■' & ap. ' ‘ "
Pfal. 6 5. Beneddfàm Deus, qui non anw vìt ora-, 

twietn, ¿>0. £48.11.34: -i  ̂
pfal, 6 S4 Zeliti domas tu¿e Temed?t me, fei\f 

zi.t1 .3 i. - -■■
pfal .70^ \d^uòmam non x-bmovì lìteraturah

.¿yc. £48.0.19 .......................... . 1  > .  1 r  ^

pfal. 7 z* v Iw Cibi càie ' tuafffldginem ìllor'fh 
ad nìhilam redìger, fer.40.Jiy3 3. ’ <

Pfal. 74, Cam accepero '  ÜvipUs'tgo infili as, 
v . iudimboìii.z$di.^ ; c% \ '
Pfal. yq. Ni hit invenerunt \omnes viri divìa 
, dìar^M,fQr, z6. n .ii. - ■■■ ri
Pfal. 76. Cogitavi ddes antiquos, gjv» fer. 3 o.
- n, OpiT^mqùìd in ¿eternum prmjcìet Deus\

fer .47. n.z.
pÌàl. 77. Loquar prepofitìóKes ab h i tip, fer. 
. 3 8. 0 .6 . Tribuni Ephraim non elegít^ fer* 

j i .n .2 0 .
Pfal. 82, Sìcut ignisi qui combiirìt filvanP, 

£44 .0 .27 ,
pfal. 91 • dufius, vt palma f e r  £ bit,  fer. 47:
. num.14.
Pfa£ 93. Vfijaeqm pece atores ploriabimtàr^

- Hcclefíaftés;
Cap. i .  Sapkntls oculi in capite tías, £ 484 

n ,i;.&  £49.0.4,
Cap. 3 . Tempus omnisrei tune m f ,fer. 3 2»
, num. z ; .
GaP» 10. Mafia morientes perdant fitaviJ 

tatem vngaenti, f. 43. n. 3 3. fihii dlßpap 
fepem,movdebittum celuber,£36.0.33 . ' 

Cap. 1 r. In quocumqu{jecjceßderit, ibierit^
£ a « - E « %  ’ ~
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fh d ip e  c fe ld s  lu g a f e s  ì
Cap. 12. ibìd hmo in dpptmm eternitatU 

yi(»i jfi  ̂q» n» 6 *

Caritlcorum.
Cap* i. Tra he me poft te curremus} Ter. Vji 

n. 2.6, Vbì cuba in mèri di e, f. %6 .n, i y. 
Cap. 2..¿¡dui pifaUir inter li Ha3 i. 25.0*3 2* 

Leva eìus fub capite mèo3 £ 4S. n, 5. 
■Cap* 4- Sic ut fragra en mali punici , ita 

geme ime, fer. 34. a. 8. Veni de Libano 3ve~ 
ni3veni coronaveriSj fer.* 3 <). n, 43 . Hor- 
tus concìujjks.., fons fignatus'3 fer. 46; 
n, 10, & f. 4-7. n. i l . Puteus aquarunt 
vivemhm ,f. 37 .0 .43 . !

Gap. 6» Terribili s vt caftrórmn acies ór di-*
■ #¿¿4, f. 17. n. 4i.'&  f- 37. ri. y. Avertè 

oculos tu os à me fi, 34, n. 3 3 .#i
Cap. 7. Mandragora dederunt odorerà fi, 34* 

num. 3 , v
Cap. 8. /V/?ì  me vtfignaculum, f. 44* n. 14*

Sàpfentìae,
Cap. 2. ► iVi)»perir anfe ai noi fioi tèmpòrisj
■ £ 3 0 .0 .2 7 , ■ " ' ’>
jCap.4. Immortalìs ejhenim meritori as " illius3 
^ f. 34.0 . fi."Raptus éft ne m aliti a mutar et

hit elle ¿bum eius, fer. -3 2: ‘ri. 4. Qonde'm-  
tì/ìì autem iujhts mortuus vivos ìmpìos?

* f. 32. n.44.
Cap. 5. Stabunt infili in mughd confantiay 
- fer. 38.11. 11. Ecce quomodo computati 

(imi inter filios Vei3 f, 3 I . n. 43. ‘
Cap. 6 . A  udite Rcges dìfcite iudices , fer. 3 4. 

fiijm. 27.
Cap. io . luftum deduxit Deminus per vias 

reffasfi, 48. n. 21.
Cap. 14. In mufcipulam pedibus infipien-  

tinnì3 f. 42.11. io. 1

Eccleiiaftici.
Cap. 5 . De profittato peccato , noli ejfe fine 

metti 3 f. 43 - per tot*
Cap. 7. A h n  fewines mala in fulcìs muftì- 

tU3 fic. f. 3  6. per tor.
Cap. 5?. Ne circunfpicìas fpeciem alienante 

f, 41* 11,44.
Cap. 1 o. Regnimi-à gente ìngentem trasfer

ta , fic. f. 40 ,n. 13.
Cap. 15 . Si volarne mandata fervane con- 

fervabunt te3 f. 48. a, 18. *
■ j

. Sagràcta EfcnturS?.
Cap. 17. Et màndavìt illis vmcuìqfi 

Amo fttófi, 28. n. 7.
Cap. 13 . Ante'' indicium interroga té ìpfurii\ 
-t f. 5 1 .'ni 31 * [fi*'--

Cap. 17. Ami ditii corporis 3 fic. fer. 41, ti$

■5Zè * ,  y  :
Cap. 25. Sentm fatmim, f i  infenfiaUm, ferì 

46, n. 13.
Cap. 27. Stufai fieni. luna mutai ur 3 fernV

. 37* t ; 1 A
Cap. 3 o. Mortuus eft Pater3 f i  qnaftnón e]Ì

mortuus fiat. 35* 0. 6, Eqnus ìndomitui 
evadìtdurus3 f .  35, r i .  17.

Cap. 3 3. Precordi a fatui quaft rota camusi
f  jó .n . Ì3.

Cap. 54. Spai non eft te utaids quid fiat ? f, 
3 3. n. 16, Jfiui offerì facrìficinm ek fub* 
f i  unti a paupehmfi, 15. n. 38.

Cap. 38. Mempr efto iudicìjmeì 3 fti enim 
èrit f i  tmm 3 f. x fi per tot,

Cap. 351. Non eft dicere quid eft bc ̂  au$ 
-quideft iftud, f. 3 2.11.7» -

Cip. i ; À pianta pèdis 3 vfiqué ad vertice 
f i c . f ,  50. n* 25i ’ fi

Cà{̂ i 6 . Dudhsvótfiant 3 fer. 43. n, ^  8è 
ier.48. n.ylEccè ego mitie me3 fer, }J,rU 
161 & f, 39.0* 38. .

Cap. 8. Seri le in f i  fililo homi ni f i  fèrm, 443 
nwm* 164

Càp. 1 o. Afùr virga furóri $ mèì3 fer. 32. 
num. 45*

Cip. 21. Cuft os qtìid de no Bei fer. 27.0.18* 
Cap* 21. Comedamus 3 f i  bìbimùs , cra$y 
■ enimmoriemur3 fer, 3 i .  n. 13, ‘ffiiid tu 

hìcfA ut qua/i bici f. 3 4. II. i i V 
Cap, 13. Ènibefce Sidon3 alt mar è3 fer, 3 i • 

num. zy ,
Càp. 5°' Ermi oculì tui vìdentes pracepto- 

rem tmm3 fer. 44. n. 2. PUtus. Domini 
ficut torrèns fulplmrìs3 f. 3 o. rij 3. ' , 

Cap. 3 5 ,Jpuis poterti h abitar e dà vobìs cani 
igne devoranteè f, 29* pej" t°t.

Cap. 3 8. Ecce hipacè amaritudo mia ajmpi
r i f s ìm a 3 f .  $ y * n ,  1 1 ,

Cap. 40. Qmnìs caro fxnurH3 f. 45 * ^5*<
Cap. 42. Tacili femper > filai,patiens fuip 

f. 19,n, 18. ^ ,
Cap. 4 3. Servire me fecifti iti ficcatis tuis*p*. 

narra f i  qmd bahs vt iuftifìceris; f  3 3 * 
per tot* Cip,!



Ìncllee tleloslugawsclela SagradaElcrituraÌ
Cap* ri- Ftfij tm proietti f in ì  ficut orìx 
‘ . n r i .  „ 'vo s. ,  ̂ « «Q‘ìllaqùèdtus , C  44*n* &  46- n* 2.8*

Cap. 5 4* Ego creavi fabrum fuffiantem in 
ìgn%pruhus, f. 28. n. io.

Cap. 5 ̂  Jfuafttuba exaìta vocem tuam ;i ù  
51: ri. x.

Cap. 61- Super murostuos, Terufalem confiti
' ini "cuftodès, f. £7.0. 25^

Cap.. 65. Servimeìcmedent,fiy vos efurié- 
lis,cycS. 4 f. 12.31.

Cap. 66. Fermis eoru%non monetar ,fzr.ip*
. 34* . t r{ t

Ierémia?.
Cap. 1. £fr<? nefcìoloqtk, Ter, 3 9. n. ió.FtV-t 

garh digit antera ego ò’ideo, f. 35. n. 15.
£ 0 quod dixtru non peccavi} feiv 

28.51. 19 .
Cap.; 5 • Poluiflì terrario, in fornicationibus 

tuis, f. 37. n.zó.
Cap, 6 .Erudire lerufaìem , ne forte recedat 

anima me a À te, £ 40. per. .tot. /
Cap. 7. Tu ergo noli ór or e prò papato hoc, fer»
, 38.0.17. Vili] Colligkrk tigna, ¿re* f. 5 o. 

0,7. Patti funi retro fm n, ¿y non in antep}
;  f- i 5- n- 39- ; 7 .  ,  . .
<Cap. I 2. fiudre via impi or uw pròfperaturp 

fer. 3 1. n. 13. Nulla s eft ¡qui rfcogitetf 
' corde, f.'3'ò. ri. i»

Ezechielìs.
Cap* i . Cum effem in medio captivorum, fèr.

3 8. n. 13. Facies Aquila defuper ipfirum 
quatuor, fer.33.11.3 3. fiuafi afpettus lam 
padarum, Ter. 36. n. 6 . Ambulai aniparu 
ter ¿y rota., Ter. 26. n. 17.

Cap. 5 . lngrédere , ¿y includere in media 
domus tuse,f. 37.n. I 3.

Cap.g.Surne tibíglaiìum acuium 3 ¿re.1er» 
13. per tot.

Cap, 8. Foâeparretem, f. 46. n ; i ,
Cap. 5?. Signa Than fuper frontes , fer. 44. 

n* 15; & fer. 46. per tot. A Santtuario 
meo incipe, n. 8. îbi.

Cap. r 3. qm confami pulvillos, ¿yc. fer. 
18. n. ïfi.

Cap. 14 .S i Noe, T)aniel, ¿rfob fueriñt ,¿yc»
í  39. n, 6.

Cap. 13'. JPuÍdfiet de Ugno vi tisi ¿re. íer* 
yo.rí.y.

Cap* 16 * Proietta eft fuper faciem terral 
¿re. fer. 29. n. 9. . ■

Cap*, 2 3. Cumque vidijjet vires depittos, £ 
36.0*3^. * . . ;

Cap. 31. Cane carmen hegubraf ¿yc. ibi Tu-: 
bal, fer. 47, n. 21. Ibi ÀJfur, ibi Ælam, 
¿rc.f 3 i* n. 6.

Cap. 13 . Vbi eft gr ex, qmdaft reft tibRLify  Cap. 3 7. Accefterunt ojfa adojfq, ¿yc\ f. 27.
n.i 3 . &*£ 34.0.18.

Cap. 14. Cerva in agropgperit, ¿y r e li qui t , 
f. 35Ì n. i r .  , J . , '

Q ip .ié . Mittamsimulios venatores, fer.;
34* p« 15 ■ ,,

Cap. 22. Scribi virimi ìftum fieri lem , fei\ 
23.11. 18.

Cap. 2,3, In novfsimis, diebus intelhgeiis, 
confilium eìus, £3 2. n. 9.

Cap. 29. Macchdtì funi in pxores amie or um 
fuorumf. 46,0, x83

Cap. 3 3 . Defcenditqne le remids in cornimi,
£ 45 ♦. !)* 20« ^

Threnorum. ,
Càp. I . Ĵ uoModo fedet fila  ci vita s piena 

‘Poptile, f. 3 2. ri.41.
Càp. 2. Cogttavit pminiis difsìpare mttrum, 

£40.11.14^
Cap.4. Crudeli* quafiftruthio in deferto, fcr^ 

r -̂7 * n- 3 % & f. 35.ii. 27-

n. 42* & 4; 3 9> n. 2. Se 3.
Cap. 4.3. Oftende domni Ifrael Templum, fer. 

43.11.5.
Danielìs. v,

Cap. X.Fuerunt ergo inter eos de filijs Inda,
. ¿yc. f. 3 8.11. I 3, & f. 3 2,0*27.

Cap, 2. Vi dii in fomnis fta tuam fer. 31, n. 
3 1. Alfcijfus ejì lapis de mpnte fine mani- 
bus, fer. 3 4. n, 3 8. & 3 o.,n. 3 3. Contrita 
funi pariter, f. 40. n. 19.

Cap. 3 ■ Fecitftapuam aure dm, fer. 2 6 .0 .7 . 
M tf it ad Congregando s Satrap a s f  34/ 
n, 3 0. Cubitis quadraginta novm, i. 50. 
11. 26. Napbta,jhtpa, ¿rpice, ¿y malleo
li  s, ibi: Et incendii quos reperii taxi a f ir -  
nacem de Chaldés, ibi: Fuori in fornace, 
fer. 3 2. n. 2 8. & fer. 3 9. n, 43. Fiamma 

fuper fornactm^c. f. 50̂ 11. 20,
Cap. 3. Àppenfus es infta terafiuvj. a .27. 

Eadem notte interfettus. eft $ alt h afar, £ 
4 0 .n. ii£

Cap.
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Capì 7. tìuvìtts igttèHf, ?àpìdifiqm3 ègréàkbd^

Ì^O. mi 3 .
¡Cap.i 5. lujfemnt vt dfcdopenretur, fen ic i 

n, i t .  Cuhquì dm ere tur ad msrtem i fei 
.36* rii 1 i .

i Offe«* :-
Càp.i. Adkiùmodicum j ¿r vifitabo fangnU 

nem lezrahph f i f »  n.17. & f.3 7.0.17.
C a p, 1. A nferat fornicat'wnesfuas àfaci e faa3 

f.41. n» 44*
Cap. f. A udite hot Sdcerdotès*,. quid vobis‘ 

indi ehm efi3 f.3 5. n.9. & per tot*
Cap. 7. Ephraim quaficolumbaJeditB-a3 Ter* 

39.ii.18i
Cap. 3 . Ipfiregnaverunt, a* #£>?z ¿jc ^   ̂{èr. 

17* n. 3 o. Culmusfians non efiin co sger* 
■ftf men ter. 16.11.19.

Cap, 9. Eprdhim quafi avis avtilavit 3 fera
5 t.n.io.

'¡Capi io. Eprdhim vitata edoóld dilìgere tri* 
turanti ier.16. n. 37,

Kalium*1
Cap, t . Mon iadicabit vis in Idipfum * luxlfi
* 7o.ièr, 31, n.7. "

Hab’a&îC*'
Cap. i .  Super eufiodiam medm ffidbe ^ J*g 
. -fer. 17. per tô t , ,

e  Sophonïaf r ’ ;
Cap. ï . h  die hoftia Dominî 3 ^ifitah fùp'*
• • Principes, ¿?c. fe r .4 1. per tôt. S&rutqbfa

1er ufaient in hicernh-f trj * n. 14,.
1" ’ ' p
'l Malachiaf
Cap. I . Ÿhi efi honor meus ? f.44*t).I là 
Cap.4 ,'Orietarvobistimentibusnomem mearil 
- Sol iujiitià, fer* 1 3 . n. 4* ùri<x6* n.- 8^
' fer.3 1 .  n.?* fer* 3 1* n. 1 1  * &  z/*

1 *

. t. Machabeorurte ; ,
C ap.i. Éxijt ex eis radis peccatri# 5 fer* 344

JoeÎIs*#
Capa 3. tmeâffl e’asin Valkjôfafhat 3 fer. 3 t ; 

n . i i i  Pojfùerunt puerûm in profil buio 3 
fer. 18 . o .t 3. Populiipüpuli in Valle hn~ 

V afsiomsjfeï'jQ* 11,13 .

Àmos,
Cap. 1. Super tribus fceleribus ifirdet 3 ¿gèi 
- ' fér.15 ‘ '
Cap. 3. Domi nus Deus lot-ut us efi 3 quìi non 

propbetubiti fer, 49. per tot,<
Cap, 7, Et in manu et us,trulla cœmentarf 

fer. 39. n .34 . '

Jotfav ■ '
Cap. 1. Dormiebat fopore grâvi3îtx>fiù. if 

■ï. Navis periclitabatur conferì 3 fer, 4c#. 
Bili, fer.2 n.3% Mare ibat~3 ¿r intumef 
cebatfev.3 r. 11.17. L

Cap.4. Scio enìm quia tu Deus clernens 3 $  
mferì cor s 3 f. 16* t i f  9*

Mîcheap,
Cap. 7. Va mtht 3 quia faffus fura, fieni qui 

colligit in dut amilo racemis yjndimia , {i 
j7.Hv2.5_,

nu 111.40. ■ , • ; >’
Cap. 6, Et hitfub pèdés Eleph4nftf3

43. n.19, ' ’ « M1’-' \i a
4 C ■ ! '■ 1

1 i .  Maehabeòfìfh3i/
Cap.ij. Non èntm Muti nofir# digitifniefi fin-$ 
r gore. f. 13,11.3 fi ' - •
Cap. yd tavt odor.% illiUs 3 f  'foèfore
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fer. 17. te 8w ficcipe puerum ,s ffi Maire»4 
eius3LiJéti i iÊ*  >. :ïî

Gapi f  * ham mimjèëhris ad radièem Urhrùx 
pofita efl 3 fer. 34. n. $  ExcÎdeturfi 
in ignem mhteldrft'c. 3 oVn.8. Cuius ften-i 
tilabVum in manüfua > fer. 3 1. num. 414
Ccngrèpavit triticum fw m  ïn ' hofveum^

■t ïèr.4 7 . n . i 9 a' ■ ;ï^ ' 7
Cap. 4. Pofieit efeüftji ,fe r . 35 . if. ïic-StM#

tuit fuper finyfatulum Templi j feri 39* n^
1 7 /  M i t t i t e  d t è r j k r n  3 fer* 3 3« te i S i  V j t ë {

ciam vosJiefi fifjtfprés hofiùn0 f  ̂ mi^^ 
£4 9 .  '  “ ‘ & &
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Cap. I (y* Super banc pet ram «édifie abo Ee- 
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’ jRégné Casiorum} fer. 5 4, n. ï u  Quodcum- 
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reiiblo eo fugiruntS.^j.r\,41,Loquela tun 
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jBr drnndiüemin dexter a eiusy £ 3 3 .n,2 3Ì 
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« ^ £ 3 5 ,0 .3 8 #
Cap.S. Video homines vtlut arbores ambud 

/d>i/;i/X34.n. 3.& 49,n.2.&  28.
Cap. 10. Filius hominis tradeturi ferm. 50»

n.34.
Cap. 11. Non erat tcxnpusficorumy £45. ai 

.16. & £48. n.33-
Cap. i 6. Vmìunt ad monumentava orto tarn 

So le, £4$, n.21* Die iti difcipulis <ius} 
Eetroy £43.0.16-

Luca?.
Cap. I . Er ant ambo tußt ante Deum , £ 2^  

0.9. Turbata eft i n f  emione eiasy & cSqX* 
28 .0 .15,

Cap. 2. Invem et h  infant cm pannis Invola* 
tum, £ 4 1, n .f  j . Secundum legem Moyfet 
£ 25.11.54. Homo iße tußus,& timor attui



Indícéde léstu gafes I criíü tta ;

léf. 43. nutrí. 4. Remitnßt puer i  tro i in
Je ruja te «y fe r.4 x 3 4 'Invene r um i Ihm

-K'.titttefaobjfef* 2/yctu 8. J' 5 J
Cap. 6. Baden)- meñfitrU-$ qud minfif mtilte,

, ’ê í*. 1er, 42,, n. 4» en an um tuain,
. fer. 50, ri.145-  ̂ .
-Cíi p. 8. mmdpfimtmré, & C i -  fci\

47 .0 ,3^  •
Op-9* Nefe i  en s quid dteeret 3 fer.37.0, 49. 
Cap. 1 o. Neminem per v  fam fiiataveritis, 

s .  íér.'zó. n. 1 8 í &  f e r i z 8 x i s i t y i  ■ 4 1 *c ‘;  ̂
C ap. I X. J^uód fupereß daté éféirmbfynamr, 

•Ter.^r 01.27. ’"-'Y :' •"“-
Cap. rz, Ptfßllus ̂ ^^yfer.r '4¥‘̂ ' x"4  ̂

cerna ardenfej in manibus vefiris , ferm*
3 6. n. 6. Btfivetierit 'ihfecunda vigilias 

- l  immer. 4 f . kpndfdrafii étíitá
eruntffe rm. 25#num. r 2 Jgn  zifveW  mit* 
tere M tertamfo.r, 3 7. uum.l 8*

Cap. r 5.*?»m^///4^4fén^.4^*nurn, z9*
* B:íW ̂ ib it  res fünf 'M8l'ieé>

dimijfa es ab infirmrtdt-ci’fnby fer,1 4001. 
J4.S/ p¿ycifunt qui falvantUr? fer. 47* 
per tQt&übtifiditeiñ&úne ¿per 1 angufiam 

ßpantAfnjkm ^jm .- i ó f N  '• 4 ■ . - 3
Cap, 14.5*/ licet Sabbato m r a r c k í c v r ^ o ,  n.

14. Qum fiéis ¿onvivinm vqcA pauperes, 
fer. 3 3 .n^iy^Bccorém dtixi > 'Ó* ideo non,

• r' f 0l l um w drcyter, 41,‘ nv 3 C. ■
Cap* ■ tf.Coñtrfrcat amicós;& •vieiHosfiev.^i.»

n, <¿,P eccail in cae hm Ó* cordmte, Jer#
- 3 7. 'n.45'* qdot annisfervin tiblj&ct 

fenn.37.num.i9. ■"■ - S - 1 "■■■■"'
Cap; l ó. 'Blevhns oculot cumejfñHn tormén*’ 

tis, ferm, 51:, nwn.i. fr/ 'ñfitgérei liar 
guam TWí^jferm.ip.num.fo. fie 3 z. Ate 

. &  ip/i veniant in httnc loeum/fie je r . 3 6.
n,41 .Recepiflt b o n a  i n  v i t a  t a a f i . z g .  n̂ '34 

Gap, i y -  M e m o r e s  e flo t e  v x o r i s i d ó t h f á i  f i f i *  

n. 50. . ■ v ■ *4 >J'.T —
Cap. \ 8. Non fumfisut eaterí frommes, fer, 

i<5 .n.3 t . a ':■< ■ ; r
Cíip. 19. Ho'dit falus domui buic fa ch  tfi, 

fer. 48.11.2.3* ‘ - ■
Capfz 1 i Tmcmdebum Pilium hominis, (er#

31.D.39V ■ ■-
Cap, Z2. Ucee msnus tradentis me, fer,2,7,0.

20. Q ji non babee, k>end¿t tunieam fu&m, 
&i.emat gjadjum, fer.3 3,Jl.il Mvutfus efl ’ 
Ab eis quantum iafius efi Up i di i 3fer .49* o

21. Erat Petrus i» medio eo ru m jc i,^
Jü g U ir

5 11. 9. Egre¡fisfirasfiévitñmn?e Vféf. 43.
I1.17.& 40, ■ L*n ’’-l-'

Cap.'Z 3 . pABifuni dmicí Herbdts, &  Pih~ 
- tus,íc\: ^6.X), iy .  Litteris Grácil) Pdtmis, 

&  Hebra iefs j i  44.11.1 ó. Dominé 'fñém en- 
to *»1,7X48.0. 3 4*

Cap; ¿4* Qdibds iile diteit:ß^dH^o,[\i j  9. 
~ &  f 48.11.2l. i ípfrtifiwt oeniieQrUmßtU 

48,n.i 3. ■ * ’r f11
íoanms.

Cap.3. Nemo afctndiVin CtielU%$ffî Hi defi 
^£¿/í,f.4 4 .n ^ . 4

n.^0
Cap. 8. Nonne beni dicimits nosK 36m, 14;

Jbfconditf i  & 'txfaii di templó ,f. 40. n#
i  > •  ' ' v ‘ ' *  '  , r  "  J
Ctlp. 9. Fecit lutiim ex Jp tsf^^ í^h^hh^, 
C ap . I O* Ego fUm -oflium, f * 4 ) f j . 1 'Oves 
■T n)t¿ vocem m im  äudiuht > ‘Sfífí*;iX  &

C ap . í i .  Vhipofiliflis ^«?f.38.H* 29* toU.
' • I lite líipidem^^éy.n*^, SolvÍPténUif.J 4.0.

"V:' 24. ’■' " V'! r i ' ' /  'Z1/ ' " ;
Cap. i z t Fur er¿d > £ 4 ;p n. 3 7. Éa^üa mit~ 
*r- ^íébdntür portdbatjí. 32.0- 33.’ ' /
Cap. 13 *§juod egofiteis tu 'iiéftiu rM ófl. 3 f i  

O. 9. Bxemplum dedi vobis, £44,0um. 3. 
C«w acceptjfit frtfecéllturt continuo exivit, 
f.2 y.n. 21. Mandatum novum do vobis 

'* ' diligatis infrieeú jf.z6.tl.44. '' ' fr 
Cap. 15. Pater mem agrßoU e ß ,f .£ z 11, 44 . 

fiím fritis fro's palmf/es ,T ,j o.n, 8. /«  
_t mittent &  ardet, f tr^ p .p t ^  .íí 

tnanfirtis in me, f ,4 8 .n .j. ' , /
Cáp. 17# Vt end¿a mmdtís, í# me mifd
\ß f iß M '3 7 -th4 °v  ’ 4

Cap. 18. Percufsít Pontificisfervum ,£  37, 
n. 42- Vixit oftiarU &  introduxit Pc~ 
trumS^zyss. 5 o: ;

Cap. 19. feripfnm Pitbraicé , Graté, 
&  Latiné» f.44.n. lO.J^uod feripfifiripfi, 

■’ f, z Ö, n. 38. tortiamur de illa cuius flt, 
' ferm. 47.1111 mer.3, Dixit Difcipuh *

«  Mif<rr x«/i , ferm. 48. numer, 36» 
Yy Kmv



Incede jtöS'higäniS . |igiaç4it EfcnÉürâ.
, Ffius militAm lâtictA ÏAiUs eins apferu it, 

i4 6 .ru  t 1. î
C2p.ïo.JjiUerurit Deminum me um J. 41 * U-

1 .7.fipçjfiJtnans.,quys. ¡sappiami tjfcti* 3 2* 
n.47. N ifi V iderp in. m tfnibus eius} f, 4 8. n* 
2.1.

Op-i' . Di e U rdrrfi)ominusefifi.^M.1 
Trjxipreteinterrâm^plenum magnis ptfi- 
cibus* üqy .n .y . . - -

. . :> 'V I
r . Aôiuum Apqftolorum. _ J

Çap. 7,. fipparueruritillis difpertiultpßu*
 ̂ 'tanquarn igMs, f .^ m .iS .  j

Cap. p fr/qae  in tempora refi i tut ioni s am~

5 * ■ ■ - -ï
KS^,j.fpJttis, auttm geni bus 3 3 .II. 5 5. 
Çap.l y^Spatuit dion, in guo ite dicati* rit s cß 

' Ôr^WjiÎ3 I .p&tpjÇ. vu. - 
Çap,. omnijim^ù

29.11.24.

' j  \  Ad Romanos. Vl. , ..v, ' 
Cap. 2. T & ß u r i z a s  tib i, i r a t n , f .43.$.! r* 

7;/, »̂fswcp. 0c ^ m f c  u n t r e r  i t a t i  ¡ ¿ r t d u t i t ,  

f ( £49*1). 19. _ 7,
C ap.,8 .S ^u te m fliffik  b^redesS.^.n^ 17, 

f t é e r e 'â e s 'q u i d m  D e h  f. 3 1 .  n. 17. O m n i  s  

. .eruttar a ipgtmtfcpi fi 3 7. 0. 47. & 34 .n. 
t " z 3 A'« i w a g i n t s f i l i ) /Wjf.44. '

n'. 2  J , N c q u e  c r e a t u r a  a l i a  p o t e n t  n o  s  J  e p a *  

r a r p à  ç b a r t t a t e f i . f â  t r i . p .

Cap.ï 2. Mufti vnptB corpusfumas,L 18. n,
¿ .& f.3 7 .n ,i 1.ï - ■ I ■ '■■ "i, ' ' i

 ̂ AdÇormthio^.e , , s> • 1 ‘ ‘1 l î \

Ç ap .4 . h  olite ante tempus indicare , fi 32*

,P Cnt0^ ’U  -  ' V —  ■, ■ .,0
Cap. G.Omnia mihi ìieetft, fed non omnia
^expediuriifizq.n.j q . -

G p p .  J^d miti 3 f i  non ev angeli zaverv, f.
3 p.n. ïfi.Vnus accipit bravium , fernv
47. n.19.

C ;ip ,i  t , Si non velatur tmilier tonde ai ur, 
itrm . 41. tuinì.7. Si nofimetipfios ditudi- 
c artmus jierm. 3 3 .n. 1.

Cap. T 2. Si tot uw corpus oculus,vbi audit U s?
; rcrm.27.nura. 7. ’

Cap* 15 * Oinnes guident rtfuvgemusficà non 
emnes&c. ferra, gô.nurn. 1. innovifsi~ 
ma tuba, ferra .31 . num. 3 3 .

, .2, Ad Corinthîos,
Cap.4. Vt &  vita tesv manififietur in cor~ 

poribuf nofirts, ierm.44,,nun'ier. z y. 
Cap. 5. Bum t qui »on nove/at peccatemi 

pro nobis pece atu mfecìt 3 icrm, 58. n. t . 
Gap. 1 z. ¿Vi magnitudo revelationum ex* 

tolat me, fcrm. 3 2. num. 27^

Ad Calata«, .
Cap. 4 . Pejfequcbantur eum,f, 3 $ .num. 29.’ 
Cap* <5* fi^uifewimt in carne, y de carne me* 

tet corrupthnem^ 42. per tot.Ergo dum 
. K Umpui babemus,&c. [.] I .num. 34. ;>

 ̂ Ad Epheiìos. ,
Cap. p ,^ u o d  efi idolo rum fervitu» >Ì*£$}

. nU(n.;X\3* * '• ■ ? ;. v , •: • ■.

, (J rAd Coloflcnfes*
Cap., 3 . M omti eftis y &  vit? vefira abfian- 

dJtajCj i.rtumvz 6. ,...

i i A d  Theifaloniceniès;
Cap. 4. Sh  ambuUtìs, v t abundetìs magici 
tr f.48.num. 19.  ̂ :

1. AdTimótheum.
Cap. Z'Ncn in ter tic crinibusfi^i .numi r 9* 
Cap. f.Habentes myficrìum fide Un confici en* 

tia purafi.4.0. ’
Cap. 4. Cauteri ut am, babeBium confici en* 

tiam j, 40.num.30.
Cap. 3., Mànus cito nemìnì ìmpofuerìs, il

39. num.3 j .  Non communie averi spceca- 
tìs d//f»r.i5Ì.2§.niiin, f .  Quorumdaut ho
ir, in um peccatafiunt pracedentia^efi. 3 7.
num>3.;

Cap. 6» Radix,omnium mahrum efi cupjdfi 
fai , ièrra. 4 5 .num. 13.

2. AdTimótheum.
Cap. I. Bonum depoftium cufioàì 3 Ìerm.49.

num. 27. '
Cap. 2. Non coronabitur y nifiqtù légitimé 

certaverit sferra. 26. per tot»

Ad Hebræos.
Cap. 5: Nec qui]qu am fu  mit fibi honorem, 

&c» ferra. 39. num. 23.
'■i. —



Ihdìcè eie lesi agir cs de ìli Sàgfftdà

Cap; t  r . Sfi Autemfide* fpermàaritin ftìb- 
f i  Attili rèrf*m3 feV. 40'Vn, 8, Abel definii?» 
Busadirne kqaiti*rsk r. 3 4* il.

Li co hi.
- Cap. l .Suficipit'er infittita verbuni , fa,. 3 ¿h 

n. 14.
Gap. a» Fià'esfihè operi bus mortua efi > feri ; 

40.0.7«.
t.P e trh

Cap. ii Non corruptibilìbas auro > v tl  argsn~
tot fer. z j .m  *9.

Cap. z.Ipfi tanqùam lapide f v ivi , fai 4  7?
n, 1 " l, :

Cap. 3 . pAHciy idifl otto anima fulva fiati A
fa r ti  fc ii 47. n. 2,1* .

ì.P è trn  ,
jCap. 1. Sat agite, vt per bona òpera ceri arti 

v  efi rara vocatiomm*kx* 48* per tot#

i*Ioaiinìs.
Cap-4  Nane iatn in mundo ( fi, fer. 3 T* il* 

zo. Perfetta eh ¡tritai fiora* mittit timo-, 
remi fermenti* 3* '

Cap. 5. tdac efi vittoria , qua vindt rnun» 
fides nofira* fer. 48.11.14*

ludi«
Vevit Domina* in Santlit mìlibus finis > icr*

45*pertorJf
Apocalypiis,

Cap* 1« Habes Ulte Unente* doti rinata S a i

Uaws ièi\%z-, ki%iÈbce ¿tMaùi ìam ¡è
fc^AWjfa. 40,11.17.

Cap. 5. Angelo Bpbffo&efiei%i fe.n.49,
Cap. 4* ^ìdi in die teiera fedirti* fikpra tbrò» 
r nata lib ru m ^ k r ,^ . li; iy .  filebtvm muti

to'»» ibi'. IT. t é .
Cap. 7. Jfitioadufque fignemUs fervo* Dei 

nofiri} fa . 44. r 4  È# tribù Inda duo-, 
decim matitafigmtì? fer. 471$. tò . f i

Cap; 9 . Éi de fama putti èiòìtrtitit ÌÒcufiay 
fer.4z.mi l i  . .1 .

C ap. X t* ‘tradii tjertiarn pÀrtem fieHdrùmy 
fer. 28,0.14, àfulier fiugit itofiolitù Unirai 

t fer. 40. n, 16. 2 , s
Cap* 16, Quantum glorificavi* fi  , &  ii% 

delicìjsfiuti i &c. fer; z9.ll.3 i;
Cap; x V'Miffns efi in fiagmtm igniiy& faUt 

pburistkvk 3Q.1r.13i : !
Gap* z°* Libri aperti fu n i , &  Aliji Vtber 

aperta* efiyqur efi vita 3 f a .  4 / in ;  1 4 . ^  
fa i 4 4 p è r tot.& 3 340441 ^

Gap. 11. fiahenteto duodicimpbrta* 3 fer. 
47. n. io  Fandanièrta putrì Civìtatit; 
tinnì lapide prèti ofio,kr.^y.ri.

Cap* ì z .  Ser mènfiei. fingalo* reddéns friute 
Bumfuum , fen 48. m 5 3. fióri* Aant*^ 
fen 31. n* 301 ^

4.Efdr^i

Cap. 8. Matti creatifant % pausi art è ni f i l i
V4bunturffczi4 j,t\*i$*

F I N I S.
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, IMO I C E  DE L A S  C O S A S  N O T A B L E  S D E I. '
fegundo tomo,

;* ¿ 1  S.fimficd Sermm ,y laN .el numero marginai.

....  A .
A " Aron. P o rque  no f tiec  artigado to - 

, mofu hermana por la murmuración* 
ícr- 3 7 -1»- z S -

Abrabam* A  fu exemplo eran fervoro- 
fos todos los d e  fu cafa, í. 27.11.3 7.Porque 
llevó el fuego de fu cafa, f. 3 2. n. 14. Dixo 
Dios qu e\ c n fe fia h a d e  fp u e s de fus dias, 
f. 35,0.25% E n fu facrifició no fe haze me
moria de da obediencia del hijo > n. 3 ó. 
Atendió á la virtud, y no á la riqueza pa
ta ¡cafarfu hijo , f. 39. » .48 , Afsiftió' á fii’ 
Biuerte Ifmacl, f. 43 ¿ n. 17. Vide Ifaac. En 
fu defcendencia como eftrellas ¿ y  arenas, 
fe fignjfjcan lo s predeftinados , y repro
bos, fer. 4 7 .0 .4 .

Abfaíon* Palpitava ’defpues de herido, 
v. 2Qw Quantolintio5 verfe privado 

delaviftadefu  padi^e, n. 24. Todas las 
criaturas fe buclven contradi, £ 3 i-n . 29. 
Porque fus cabellos fueron fu lazo , f. 41 . 
n. 24.

Abner. Su zelo, no fue fino venganza* 
ftr. 25.0.25» f
‘ Aborto. Cargo de los <̂ ue los procu
ran, y íus daños,fer.37.n. 51. y 52.

Aba/oíJBX de los concurfos profanos,y 
fus coníequencias/ 4 i.n .7-E l de los bay- 
les, n. 11.Juegos deshoneftos, n. 14. C o
medias de amores torpes,n. 17. Juego ,,n. 
24. Defeo desafiado de hijos , m i j .  D i
latar el Baptiímo á los niños, n. 29. Dar á 
criar los h ijos, ibi. Tener por razón de cf* 
tado Oratorio para oir Miífa , ibi. Cafar 
los hijos fin la edad compe ten te ,» . 3 o. 
Abufos de las vífitas, y com b ites, n. 31. 
N ° alabar al Sandísimo Sacram ento, n. 
¡3 2. No hincar ambas rodillas en tierra, n. 
33. Vide Bayles.

Abcab, Se le haze cargo de los daños, 
que hizo Jezabel,fer,42.n.2 3.

Achin, Por fu hurto padeció todo e! 
Pueblo, fer* 5 8.n . 45.

Acbimekcb. Porqué , para dar a Davi<| 
los panes examinó la pureza de los Tu
yos/. 23. 0 .4 2 .

Adán, Porqué no reprehendió a Eva? 
f. 28. ti. 12. Sintió’mas la pena,que Va cul- 
pa/er. 29. n. 1- Como abrió los ojos def- 
pues del pecado, f. 38. n. 8. Porqueta v¡í% 
tío Dios , defpues qUc fe viftio ¿ i /  4 1 .» . ' 
io . No bol vio al Parayfo , aunque fue 
p e rd o n a d o ,fe r^ . n. 22.

Adultero,Q&nde la común feg.uríd,id>y 
poreíTo es digno de m iyor cartigo ,f,46. 
n* 17. Esextrcm ode maldad valerfe déla 
amiftad para fu thalíciam.i 8.

4fíffío««.Confequencias de no arran
car las que quedan.del p e c a d o /4 3 . n.24.

Agar.Porq la hizo falir de cafa fu feño- 
ra, fíendo Ifmael el culpado, f. 28* m 3 3.

Aguila.Como examina á fus.hljps/:2Ó 
ñ. 22. La de Ezequiel porque voló mas, 
f. 3 j.n . 33. Su traza para cazar al ciervo, 
f, 42.0.2 6.

Alabaufa.Lns de las culpas agertas, y 
pró'prias, ‘y fus coníequencias/ 3 6, n* 13. 
La de Dios ha de fer de corayon, de pa
labra, y o b ra /  48.a n, 6.

Alma*L% pena de fus potencias, f. 29. 
ti. 3 3. Vide cuerpo. Salud. Deícrivefe fu 
entrada en el cuerpo a! refucitar, f. 31 .Vi. 
39. Heridas q recibe con el. pecado mor

ral,f43;fi:8.VIdc Chrifthnü.Temor.
. ' ^Amalecitas. Por qué fueron tan enojo- 

fos á Diosrf. 37.0. 29-
AnbicfofoScva convencido de losSan- 

tos en el juyzio / 45. n .io . Bu fea fombras 
bolviendo al Sol las efpadas, ibi.

A mi fiad.Cargos de los que hazen amif 
tades entre los deshoneftos/. 3 5 .n. 17. j

Amor. El del próximo es feñal dePre- 
deftinado/.48.n .2 i.

Ammn. Se'atrevió á fu hermana oyén
dola tratar de cafamiento/.42.n.2y.

Antkbrijlo, Su venida , y pjríectw  
c i o n / j i . á n .  14.

An*



Indice de Iascòfcs n&tables l̂fegùnHo tomo'
Por que fe reirá dé los Tolda- 

Jdpsquglloraban, lena. 51, nunm 33.
,;>4ftfí/y<?j¡ .;Eue. beneficio dexarlos Dios 

¿c ipiles del Bautifmo, íérm. 3 3. num/ió* 
Apo/kk^Vov  qué pulieron Tus vertidos 

en los jumentos para la entrada del Señor 
en jetuíVilcnífcrm^r. num.i 8.Hapefcar a 
la diertra fe fígnifíca la predertinacionj 
íerm. 47. nuni. 7» - c
. Apologos* Vide fábulas.

Arboles* Diferencia de los:quc fe corta, 
6 fe arrancan/5 0.11.51 .& 54. 0*3. El Ap'o- 
logo de Joatá, para Jas eleccioneSjn.3 y.La 
b enno fura del Arbol de la ciencia fue o ca
rtón de caer £ v a /4 t rn.42.Efl el verano fe 
Conócelo que fon, Í.3 r.n.44-& 32.n1 z f  . 

Arca. El dolor de los que no fe aprove
charon de la de N oe, ferm*29.01101.3 6.

Argumentos, Los de los condenados. 
tVide condúíiones.

AJJusro. Repudió ü Va/lhiporel mal 
exempla5 ferro. 25.mumor. 3 6.

, Ateforar. A que llama el Aportol ate?- 
/orar ira , /erm. 43. mrmer., 1 r . 7 1
>: Aves. Las bendde Dioscoalospe£es¡> 
y ñolas criaturasque crío antés/ernm4Ó* 
numer. 22» Porque mueren, calas aguas 
de/dotide faljeron íerm. -47* nmrv 27.

Avlfos. £1 de i precio de los de Dios, 
pone en peligro á la Fé, ferro. 40. numer. 
32, Dolor del condenado que defpreció 
los de Dios/erm.3 r.num.p.Vide Mifsion.

AugiiJUno. Se halló confundido al ver 
lo que pudieron los Santos, ferm.45 ■nu* 
mcr. 1). Vide efeufas*

Avejlruz, Dcfamparsftisjiijo$; y digie
re el hierro, ferm.27.n11m. 35?.Symbolo de 
los padres dcdciiydadpsyfe ¿y.aúmér* 27.

Avaricia. Por qué fell aína fióla tria , y 
raíz de los maJes/^j.n.i p  Se bailará fin 
¡efcuíá a vifta de los Satos caeljuyzÍG, ibi,

iBayhu Qyantos pecados nacen delíos, 
fer. 2S.n. 17. Sus confequencias pernício- 
fas,y fu cargOjfcm1.42.il. 11 .Viíion que de 
ellos tuvo vnReligiófojihi.Las miígeres.en 
ellos fon 1 a ng o fias, que dertruyen las micP 
fes de la devoción, n. 11. Va aña entero 
quedarofibaylando vnos,porní> aver obfi 
¡decido a vnSacerdotep^i ¿.Qtrps [q aho^j

gafonhündiendofe vn puente,!!?!, D aelíol 
fe rtguen cabimientos de fa certa dos, n, i 

Bakam. Por quémo/e alfombró oyetW 
do hablar la jumentafferm.41.numsr.t94 

Bautifm* Dáños>que fe iiguen.de dN 
latirlo,, porrefpetos humanos,

.gJZmejltiosiM? ní-fertacióde íosíocubós^ 
y íujcargo/erm; 3 '3 *per tor.Son-bqnefiHosi 
los apetitos,n. 10.Las tentaciones? nu. i  5í¿ 
El natural de cadavuo,m  i9;Las.,cpndÍ- 
dones contrarias , finrazoqcs,jó iagiíatitu-i 
des’,nv24* Y los malos exemplpSjdé otros^

m.iS* Lasperfecu dones* n 2 i yfos. traba / 
jos 9 pobreza,y enfermedad, 11.3:6. Benefi/ 
cio-dcl Chrirtiano elft.rio/erro.40,mttrfi.4* 

Bienaventurados, djc han olvidado de.lo" 
qué pad c cié; o n, c ordoque g oziin, fi 3 o* n. 
59; Los priva el pecador de mucha glo
ria accidentaLíer.37.numv44vV.icieGl¿i'iait 

■Masfimo.. Por qué mandó/} ios que.tq-; 
doelpue blo lo * apédr caífe, ferm. 3 6,m 12,1

■Y" y - e . ^  - ' '
,.; pátn. Sintió rnasj^ pene qn^J^^ulpa,y 
l9 ,.n u m e r .jr oí-L 
v Cuidas. Por qué lís  permite Dips enj 

algunos buenpf , :ferm. 32^; numer^.;4 ¿ í  
v Camino. El de,/1 perfección^ por q.nq 

ertrecho? Scrtn. 46. numír. p  
Cananea. Pide,' mifedeordia j ata  síjj 

rtendo. fu. hija la.pofÍeida. del demouio^ 
(erm. 28. nume{]i>( 24.. ; • _....

Chan,Por fu pecado aícanfqáa maldH, 
don á.fus defeendientes., ferm¿ 38.11.39^

¡ C a ^ r^ i.S u ¿fabulapara lqs.padres 
femilia , ferm. 33^numer, 40.

Caií a, La qu é pu íkron iJesy-ChnrtojJ 
íymhoio niyftcríofo' dé la humana fiad 
qiieza,ferm. 33.numer.23. y

Cargos.De las obíigadones del citado^ 
fciMy.per tot. De los pecados agenos>fér^ 
28^ per tob De las providencias ociiltas^ 
f  3 2i per toE. Vide providencias..Efde ío^ 
beneficios ocultos, q fe han dq manifertad 
aquel dia, f. 3 j .  per tot. Vide beneficios¿ 
Cargo de los pecados de eOnfequené#! 
de Jí>;s Sacerdotes * Superiores, juezés 
poderofos del mundojfer.34. pertobVídq 
Sacerdotes, Superiores,&c. Cargo de lo á ' 
pecados de ¡confequcncia de los padres 
de familia ¿ íerm. j  5 -per roí, V^de gadrésj



iüdiee 0e las «ifknòiablesdel ieguridö tòmo:

Cargo de  lo s  pecados de eonfequencia : 
de varios:pecadoresz<fer; 3 6. per rotura. 
¡Vide confequendasiiGargo de los daños 
cfpirituaks de-rcohfequencia » fer.. 37* 
per tritura. ¿Vide danos eípiritualcs. Car- 
go.de los;daños corporales que fe figuaV 
tfe fc r ilp a s  * fer. 3 8. per Cargo
de dos pecados ,■ y  daños quefe figuéiv 
de a ta r la  vocación »aleñado , y olido, 
fer, 3-9V per rotura. Vicie citado ».oficio, 
vocación. Cargo deponer la  Fé à peli
gro c'0ö los pecados v fcr. 40. per tomín. 
Vide Fe, Éfpaña./ Cargo de los pecarías, 
y daños-de coiifequencia- que ¡baguen 
de losr träges profanos j fer. 41. per toe. 
¡Vide vcftídos. Cargó de las confequén- 
cias de varios deíbrdbnes,y abufus3fer. 
42. per tó tum . C árgo, y  roanifeftacion 
dé los- daños quede 'figuen-< en el miírao 
QhriíHanó de  íu m ala/vida.,. y tibieza, 
fer. 43. p e r totum. Vade/ temor. Cárgo¡ 
del ChriÍKano por là vjda dbjesv-Chní- 
to Señor NucftrOsfer.44.per totum. Vide 
Jes v- Chrí fto, C  hr fft tañó. C argo delChrif- 
tiario ppjr las vidas de los S an tos, fcr. 45 .
per tot.' : ^  ’ ,J
V 'C d / a d o s . S u exañieñ/coti qué ff afir, 2,7, 

á ú r t í . f é J  Vide matrimonio.
, c ^ /^ .lJ é b c n íé rp re y e ñ id o s  con me

dios ¡uavésjfer.zó.n.qtv
Ctiftúiid* Excmpios de Santos ca'ftos,f. 

4 5 n. 17. Para confundir ä los que rio lo
fucron,ibi‘. f • - ' • ' 1
' Carnes Engaña nlpecádor con la efpé- 
fan^a dé tiempo pitra penitencia ̂ 01*4.9.11,
i j ,  ; r A  ' :

Cätedra. D e pefté> quéfea?ferm. 3 6. n. 
! ii , ■ ■' ■f,; i

Cielo. C ondoze puertas, porque para 
todos las ày, fi quieren entrar, fcrm .47.n. 
ito. ‘

Ciervos. $u parto con el trueno, que 
iígnific'ader.j r.n.4.

Cbriß taños. 'El beneficio de fério, que 
’digno d e  conffderacion » fèrm.4o.n.4, Su 
lengua para confeíTar la Fé ha de fer plu
ma , n. 9. como morirà porla  Fe el que 
por vn deley te la mata, n . 20. Son con-, 
tra lo que profeífan , los träges profil- 
öos,ferm.4i.q. 19. y id s  yéftldos. Scttfc

brando eh id  carne , le g a ra ' corrupción* 
ferm.4z.n-5- Vide, abafos.Lo ¡que roas ti¿¡¿ 
ncque tem er es à s ìmifrao, feFm.43,11.5. 
Qué fignifique el tituló de Chriííianó, 
fefm.44-n.xo. Cargo del titulo de Ghnf- 
tiano n* 13. Debe imprimir el fello de 
Jesv-Chrífto en ¡el coraron :r y eri clbra- 
50 , n. 15 -  Se bande examinar fus penfab 
miemos por los de Jcsv .C hiiftó , n* 17» 
Cargo de los que no concuer dan ,n . 19«. 
Examen d e  fus palabras pór las de Jcsv- 
Chrífto, m. 20. Examen de fus obras, n. 
2,3. Eí bautizarle fue formar en fu interior 
la Imagen de ]esv-Chrifto » para que la 
manifiefte en las obras , n. 25, Cargo de 
la diferencia de obras, porque no le ha'ti 
faltado medios para conform arlas, n* 17* 
Su coníufion en el juyzío por no aver - 
conformado fu vida co ft la de Jesv-Chriff* 
t o , n. 2,9 • Vide Juftòs.Efcufa. Le pregun- . 
taran porfía áim á, y la de fu próximo, 
fer. 28. n. 7. Debe hazer concierto con fu 
■cuerpo, fer. 30. n. 28. Sifón mas los que 
fe falvan, que los que fe condenan: Vide 
■numero. Le es importante ño faber fies 
predeftinado, Vide ignorancia. M o le  
toca difeurrir fobre fe prcdeftinaclon, 
fino obedecer, ferm .48. n. 7. Las feríales 
de que lo esiibi per totum .N odebe andar 
cori quenta en lo que haze por Diosm.Ty. 
Sonfarmientp de la Vid ChrIfto3íne  feca, 
para nada es vtibfcr. 50,0. 8, -
C if le r n a . El que no la cubría pagaba el 
precio del animal que càia èri elia,fer, 28, 
n.5 3.
C iu d a d . V idéíRepnblica.:

C/whfeo.Lvaza admirable con que alen-; 
tò  àlosfuyosènvncercójf.yo.n.y.

Clarín. Su diferencia del i rifinimento 
Eclcfiafticójfer. 3 i.n .z .

C o b a r d í a .  Se fígue del pecado , y  aún 
defpues de perdonado queda ,fer. 43 ,0 . 
16.

Comedias. Las de amores to rp e s , fon 
inventadas del demonio , fer, 42^ ri- 7- 
Confequencias que de ellas fe figuen, n. 
18. Su peligro, n. 19. .Cargo de fúscon- 
fequencias, á los que concurren para que 
las aya\ n, zo. A los padres ? que dexán 
Ir à, fus feijas a ibi. A  ios alaridos que no 
: " • rer



retiran de ellas a fus mugéres 3 n. z u  Á  
los Principes i Ma^ffrados , y Superior 
res que las permiten ¿ n. zz, Aunque al 
principié hiwieíTe título pa%  permitir
las, oyqoyibi. Serán reos de jas culpas 
que  ̂fe figuieren, nA z j .  i ■ ^

Cgmjdhntf* No íe mira el papdq.ue 
hazCí fino como lo haze/er.zy.n, %: . f 

Co$unÍQMi*&xamen de lasfacnlegasj 
fer. 15. n. z i. Examen detfodas 3n. i 9 
fer, z6f n. 17. Porquqfe víY, n, a.7. Vide 
obras, efpjrituales» Su frequencia ferial 
depredeflinado, fer.48. n, 3 3. Porque 

r ppco la deican inuchos, fer. j  1, n, ; io . '
-Gonc'mdau Quefean, Y. que tormén-* 

to el gufano de días, íer. a9.11.44. Suma* 
nifeftaciop el dia del juyzio, fer* 31. ó; 
44, La viíita que 'hará Dios de ellas * ep 
yna Mifsiotx, fer. 46. per tot. ^ ., ■

ConcbJíQnts. Las que tienen, en-el in* 
fiemo los condenados ,* fer. 51. per tor* 
Qaeftum de las conclufiories *„n¿ 8. At>? 
gumento primero del que defprecío? ióá 
avifps d^ Dios ,n. 9 ,: Argumento > fegímk 
do del que /perdió lasK ocasiones, de ■ ili 
bien‘, n. i u  Argumento, tercero del qué 
fe le pafso.ia vida ,dv proppfítos,, n.

.. Argumento quajto del que destosía cul
pa , y bqlvip >i ella, n, 17., Argumento 
quint.Oj del que empezó ;d camino dc íá 
virtud íY lo dexó # n. r % Argumentóiftaól 

, to del que -no Jogró los medios, ^rquo 
, otros j p. \ 1 .Argumento;feptirnoídel que 
fe eftuvoijen ]Ja$.,ciiJpaSicon temeraria 

. cópfiangáf en . la-piedad de Dios , n. a j f  
/Fruto, dé ̂ ftaiconcluíibdes, n. 3z, ■:

. - ConcftrM*' Confequdndas perverfas; 
de los profanos, fer, 4.1*^ 7. Daños que 
fe ííguen de faljr á ellos. íer¿ 3 d. n. 19,

Condenad o». Providencia de la con? 
denacion de los condenados , fer, 31. n. 
J  5. Como puede . feguirfe del pecado^. 
perdonado, fer, 43,n.r8. :;

Condemdos*' Reprefentacion de vnof 
; íer. 30. n. 42* Vide pecador, Infierno.* 
Eternidad. Pena,

Condiciones, Contrarias fon beneficio* 
del Chríftiano, fer, 3 3. n. 34.

Cúrfefionts, Su examen, íer, ^5, n, 19« 
FrequentadaJ;es feqal de iprcdefti^acion^
fcr/48. 9,3 i j

G^í^^riMñode" htifr lo® .'extrema os dá 
miiyageh® y o dnt^eflrechoi Y  las con* 
fequencia^*4c* vua.yy otro-, fer e 34. n, 
V id e fe k ^ d i.jt f ,.  -r- ^

* Gotèfejori Pedirá quema Jes v-CluÍíto d í  ' 
los peqados que.nacieron idei mal confei 
jo,.fer. i.8._n..9,.-; : ’•* *:•. I

(Confianza* Se' pierde por el pecado* ferf 
4  3,. n,. 17*  „Queda flaca aun • defpues de 
p;erdoDadf>*lbLí ' *

iCmfidritidpfa,S\x fa Ita,, raíz de todof 
ÍOS m alos, fery3 o. n, i fetq 49, n. 4 . . ■ b
■ MConfeqitiitdzz. Las del cxemplo alcaná 

pan en mali-y en bien átod a la pofteii*?: 
d a d fe r . *3.!̂  n. 6 . Cargo de las del inai ‘ 
exeniplodelSacerdoté,u. t i . D e h $ fai4 
tas en fus ofleios, n. 18..Cargo de las d$ 
la mala vi da de Superioré^ y y Jueces, n* 
í-fi Y  deáisAefe^óstieve®^«* 3 í . Y  de 
fusoítufsióHes y n, 44 , Cargá dé las de la 
mala vida ¿¡y acdones de : J&bbles > y 
derófósyn.40. Confequenciu de pecados 
délos padres de familia * der. 3^,. Vid# 
padres. HifoL Confequendas de- peca-; 
dos varios^eRi34V'n. ¿ .Lasqu e feugueit^ 
deíénfeñaT è;dtros à pecar ,*d. X o, De aía- 
bar los pecados^ yaaiabaríe dd ellos * ' n*’ 
1 f -4 Dcbazer. amblad es torpes j-y de fa-; 
lir à  concüi^s,ru.-i 7 .De ’líüLlar palabras: 
deshoneñífs*n/ti/De entreteher a! qüO 
íoliclta para pecar i n. 2/4. De hablar cón-b 
tra el proximo^n, ¿ 6,Dd empezar la mür-p 
muradon, n. z 8, De callar-al-juez y quan-i 
do examinado^ efcandalos 5'/H. De 
deshonrarla^ doncella 3 n. jlb 'Ü e tener 2- 
la vííla piutukstorpek j w r j 47 De Intro ;̂ 
duzir vfos nuevos de pecar a n, 37,; Dí“ : 
comprar Cofas húrtadas * n. 3 8. Confe-, 
quendas de* los daños efpiritualcsi qüái: 
fefígqeú de los pecados, fer. 3 7, per tot* ’ 
Vide daños efpiritnales. Confequen’í 
efes dé los daños corporales j fer. 3 8, pee 
tot. Vide daños Corporales, Coníequen- 
das de pecados v y  * daños que le liguen 
de errar la vocación, fer. 39. per tot, Vw 
de vooacion. Éonfequencias de ponéftJ 
la Fe á p  eligro con los 'pecados, fer.40.1 
per toL Vide Fe. Efpaña; Confequenda$ 
de los daños , y pecados que (è íjguenl 
4?: Í9S Uages prqfa^og dg fJ|s gwgeres^;
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Jer. î;. per tot» Wde^efMosv ; Gonfc * 
¡qucncíoi d:c vls.''ir cl C îiftìan<% iegùo taf 
tornei ̂ /angíje^fef*^. n. 5 ̂ Dèdbs’ cori ~ 
cutios profanos 3 n. 7 ,De dos* payles^y 
}iíezes'hfc Ì v os y ñ. n .  De las comedias de 
amores torpes *nM 7* Del jiiegO j-n^a^ 
De otros a bufos de los padre sd e  fami
lia,n* 2,7. De ót ros del Pueblo, n. 31» Vi* 
'de abuios. Xasjquófe iìgueri èn el mtfmo 
Ghrifliano de fu mala vtdadby tibieza ,ib  
4  f  per tòt.: Las què Te' figucii -del pecLa-  ̂
Ido mortal ,n o  perdonado , n. '8» De ede
mi imo no conte dado, n. i r .  Las quòfe 
figuen del pecado mortài ya  'perdonado,
n. 14»' Coniò jàuede feguirfe d^LIa con^ 
denacion3 \n .'a  8,. borile qu eneiks-de ias 
afecciones , y  hábitos quequedan def- ' 
pues de perdonados n. 24c. Las q ue fe:fi- ■ 
guen.del pee,a4o:.v,eJíaí}iii3praJDé>la ti
bieza, n. 5 8 » Lfcenój cíponderáij às Divi - 
pss ínfpiracion^ \ -  ¿r -

i Carme tony íConfequendas de fu falta ̂  
ìèr. 35.0*2.8. ii ,. : ; ub ao-iíu ■■ • o !... b

:(7eirlefia, Hó! „cftáenella el ̂ ÉLfkV fino : 
IcO. lp. particular de dla;feivr2 <■ b

Cojititnbre. ,t¿as:obraf Lecháis porbellafe 
fola, fon b a liar das, fenn v2.6-'ríttm» 2 1 . \ ind 
ta ; Criaturas* a dfód  ̂s ferrini contra el p e-t_ 

ícadpralfindélnluQdoí fcrm;Tfimurn.r4. 
v Cuerdo* L a s  penas de TusLntidoSfjerr 

el inferno:, Térm* 29.1 nmn.qd.Contràoi 
el udfmo cuerpo ion ios tragesprofriríos, ?

, ft’mi^4\. imiU» 2 p  J ‘.)í\ 78 i  ■ - :rtnhi/ ■■■ v 
Cu$!}%p iriyfikoy Loso d i ílíntos; ' Tiniein-? 

Lros , fonjes,citados di finito ,f fermi.:i^7¿b 
num.y.La vnioa délos mieixtbroSj ferio. \ 

G. .. ■ d: -V
. Carita^ Sus obi\i$’ fernn-examinadas 

en.eljuyzloyTerm. 26. a nudi. 46* Vide:’ 
obras cípinTuales. Porque fe; llama pre-fi 
Jcepto nuevo. ,num. 44.

Cura. Sp ie harácárgo dé los pecados 
del Pueblo, que no ha, impedido, ,_ferm. j 
I34* num. 19 . Hazemas daño, fi vive-mal/, 
jque provecho.con;lo que predica;, ibi«b 
Conícqiufncias de entrari fedo por,fines h 
baftardosífer. 39*0. 39* Solo-potolinte- ; 
tés » num. 40. Vide Predicadores vSacer-Q 
'dote, Superior. Sé le hará cargo; de no , 
Over detorado Ips bayles, y juegos ¿es-;.

;h'DatíoJ efpjntuafcc Cargo ¿¿  f e  qúe jfe 
figuen' dedos Recadó s ¿ fer m. 3 7. per tót, 
A  todaia Iglefia , num. 9/ De la falta Jcfe' 
predicadores dé zelo , riü m. i  3. De la fal-í 
ta de Sérmónes decfpi rifü , Oumft S. De 
la falta de fávorcs c íp et iafes de Dí’os>num.
2 2. Los que fe figu'en del cfcahdalo , y 
perfecucion dé lo's1,,:virtuofos , num. 26. 
Eííecargo fe hará-^acérdores, Superid-
r.eS-,tfübditos , y Religiofos, n’tfm. 33; 
Daño de no coñveftiríe' los infieles f  num.
5 9. Hada e l Cielo llegan los danos'por, 
modo de fubftr a edion 447 Llegan 
al Burgatbrió , Limbo, e infierno , nmru 
yo. los que fe fignen de los trages profk-i 
nos, ferm. 4 t . nú:rn. 3 L  3 8. ''
• 'Üsños cor par ülif. 1 ts>$ del pecado orí-, 
gmal’, ferm. 3 8. num. é.Los quéfe figuén 
dtflosípecadós anuales á los ju;fios , y  á 
M  niños; n. 1 2 . Se figue el mal defpacboi 
de hs o racione.s f  n» 17 . Los que fe fignen 
d i lafiilta d e Oración, tibieza, ymiala vida' 
del Sácerdoteín^i 9. D e lás culpas dé Sür 
períores, yíubditos , r. 26. De los jura
mentos , y no pa gar diezmos, m 30. Des 
las cúlpas ele los padres de fijiniliá, n. 3 6: 
De las ven gane as , torpezas, y profanar, 
losMonafterios y ti. 4 1 .  D élos hurtos, y  
malostratos , n» 45» De murmuraciones; 
n» 43. De¡tragés profanos, feiv4t* n. 25J 
r; David, Esr >e le do  contra ; e) juyzio de 
los hombres , fef m .■ L y  n. io.' Porquería- 
ma inumerables á fus pccados yíeim» 28, 
n¿4*Quanto le importó confidérar la eter
nidad, ferm. 30.0.4. &  54.Rorquc le pro- 
pufo Nathañ>en: parábola fu pecado ,fer. 
33. n. 5 1 ;  Porqué dixo que erró eemo 
obeja, y no c omo P altor, ferm. 34. n.29#
6  ferm. 43 «n. 10 . Por fu pecado padeció 
todo el Pueblo, fer. 3 8 . h. 27. Hambre de 
fu tiempo por pecado de Saúl, n. 3 1 .Por
qué fe logró,mué r to el nÍño,m. -y ¿. De fti 
pecado fe figuió la muei te áe qúatrohi- 
jo s fn ^ o . Porque no quifo'las aimas de

;  Saufifcr. 39. n» 1 6. Porqué llamó áfiilen
gua pluma , feiv 40» n. 9 . Porque llamó 
Jemplos 4 L s mugcres adornadas, fer.

’ ■ i ' ' *  P *



lödlc«4de dtelTeg&rofe tÉífflk
^T.n. 3 7 :üefpues dé-perdónado padeció 
muchoiícr. *4‘ f*orqUe corto laca.-* 
beca al "Gigante j n, t p  No quifo beber el 
a^u i en penitencia, fer*4y.n,z3. Le traía 
penfanvo la duda de (\ feria predeftiilado, 
fei:.47*n. t.Como fe conidia va acordando-i 
fe de los cafíigos de los pecado res/er.5 i* >
11.3.' - ' 1,1 “  ’

Défittosl Los leves del Sacerdote,baf- 
tan para malas Confequcncias culos Tegla-: 
res /c f^ .n .ay .Y losde  los Superiores»' 
n .5 1 . ! . : v \

DtleyttsSow flor del tiempo» fer.3 o.rl. 
2.7- Por tilos quiere Condenarle el peca-» 
dor5n.z‘; .  ,

Daboneftos.Wác adultero* Gavilla de- 
\ los deshoneífos ¡ y fus cómplices , fer.5 o* 

n*i5*Vidcocuítoti« ""
Dtwonio,Herrero que enciende la fea» 

gua,fer.z8.n.i1Oé ^
Devoción', Primero que ellaesla obli* 

gacioíufer.ijtan-^S. • ■
Dreztnos., Por no pagad os,ó pagarlos 

mal, vienen calamidades á la República» 
fer«3 8.0.344 ' f ’-i

Dilubió. Anegó á muchos que tío fue- ■ 
ron torpes,por culpa de los qne lo fueron» 
fer. 3 801.41, i *¡

Dina. Hija de Jacob,qae cara íe cofe 
tó la fubídá á ver, fer. z8, n. 1 tí. Pecados 
que fe figuieroo de fu íalida curíofa » fer* 
3tí.'n.n< ¡ :

Dios, No mira tanto lo material déla 
obra , como laintencion, fer, 24. n. 10. 
A Adan le pregunta por él, y á Caín por 
fu hermano. Porqué?Ser. 18 .0 .7 . Es
condió el cuerpa de Moyfes por quitar 
ocaíion de culpas, n. 10. Porque caftiga 
con pena etemzel pecado de corto *tiem- 
dojfer, 30. n. zt ,Son diftintos'íqs juylíos 
délos de los hombres, fer. 15 .11.4 . Por 
qué llamó bornísimas fus obras al verlas 
juntas, fer. 52.^3, Manlfeftar£en el día 
ddjuyzio fus providencias debitas, fer.
31. per tot. Satisfará á Us imprudentes 
qüexas de los hombres , fer. 3 3. ¿0.5 i. 
ad fincm. Como ha de caftigar en los 
hijos los pecados de los padres , fer. 3 5; 
n.i. Pon qué mandó apedreafle ál blasfe
mo todo el Pueblo, fer. 3 tí, «a z. Permij

te péfadambres entre lös désíióñéffib S" 
para que fe aparten ,n. f  7 ,Por qué öchS > 
medida para deífruiir éí mu rode Sion , L
40. n. 14. Dió el veftido al hombre pari 
penitencia > para abrigo, y pata él reca
tó, fer. 4 1. rt. 9 .& iq. Defcdnócer á las1 
mtigeres profanamente ve/Hdas* n ./z* 
No és ló mifitio perdonar la culpa > qúc¿ 
reftituir al almaá fufimiliaridad ¿ fernñ. 
4 3 .nii^.Vide^témór.Se hizo Dios hom
bre, para fet Red eníptor , Maeífeo ¿ 
éxemplar» fer.44ín.i, Quanto és de par-  ̂
fe de íh BótidaW quiere qué todos feíal- 
véil ,fer. 47m. 10. Por qué ocultó lá pre* • 
deítiñádon y fer. 4 8* á ti. i . Por qu é mab 
dixó á la ferpiente, yno al árbol, n, z4¿ 
Por qué níartdáva inatar al falfo profeta» 
fi fucediaioiqué profetizava, f e  45).n* 
i 3 . La juftificadöU cotique quitó la tier
ra que pöffdart ;á íosCánáneosofer* f o¿* 
n. i 3. Porquéprohibia la prenda de la 
Vnadeias piedras de molino , fer¿5 i.m 

_ ’í,v-íV; r '
v  t i f i q u e i m o ,  1 Lo qúé padeció £onfide4 

dándola Eternidad,fer.5o.m 38* ■
DoSieinas. La falta dé lás de períce«* 

ciónferá cargo delos pecadores , fer. 3 7 ,  
n. 18 . Se defacredita la de jesv-Chrifto 
para cöti los infieles con la mala vida de 
los Chriílianos,n. 4 1 .

Doncellas, Quanto debe fer fu recato, 
fer.zS. 0.14.^ 15 .Daños de de xárlas fo
fas con los que hán de fér fus m irid ós,feL 
3 5 .n.z4,De fallr á concurfos peligro fos, f.
3 tí.n. io.Vide fflü geres* Pecados qúe fe fi- 
gtíen de deshonrarlas,/, 3 tí.n.5 z. Híftona 
raradeías doncellas Milefs¡anas,fer.4ún.
3 i iQuanta debe fer fu purera, y claufura# 
fer.4tí.n;io.

D u e l o *  Víde Noble« Vengativo.

. ■ • :
h á u c A c t o n ,  Quanto Importa» f  quan-, 

tós bienes fe figuen de la buena edueacion 
d élo s hijos, fer. 3 6.0.6. Importa la buena 
á toda la pofteridad , n. 18 . ' ‘

7 f̂róteos. Murieron muefios eri el vH 
do del Jordan,fer<z7.n. t o. v v   ̂l

E g i p c i o s .  Se ahogaron por querer en-



Ittdke idas càfejf nÔU fegürido.tèfîio.
trar por é! camino que n aic  hizo para 
ellos, fcr. ¿ 7 -n . S. Quanto^mtìeron per
derà ocaiìon de tener trigo , fer. ¿y. a.
^6,

Eleazaro. Mudò oprimido del cuerpo 
dei Ele&ntesfer.43 m. ¿9 *

& t. El pecado de fus hijos/ym bolo de 
Jos profan adores de Moaaiterios, Ter. 
n.37.

BUas, H o  hizo reparo en quien íe traía 
de comer, fino mirò à Dios que fe lo em- 
biava,fer.z7.n.i,

M f ’eo. S e  indignò contra él , Joran, 
porque pudiendo. remediar la hambre 
de Samaria * no lo hizo, fer, 2 6.n. $%, En
trò en Samaría ciegos a ios foldados , fer 
Z? « , l f .P o r q u è iiev errò p a a  " « J J I I J
al hiño ? S er. 2 c. n» A l .  Por /íívrt r„ * - ^aíniño ? %r-. 3 5 * a * ^ * Por qhé; díxo à la ; 
Viuda , que fe encerara para el milagro, 
a¿] azeytc/er. Í7-s*3 * A  fa &ita de orado ,
atribuyó: jotan la hambre de Samaria, ferr 
.-o -  * *

; Bfwfas. No las aV en ningún eílado  ̂
f.i7*n. 8. No las avrá en eíjuyzio á vífta. 
de los Santos, fer. 45 * n* 7. No í a tendrá 
el luribíciolo , n. 13. Ni d  vengativo ,n. 
x 5.Ni d  deshonCÍlo, n. 17. Ni el que nó 
hazepenitencia > n. zr. No lo ferán los 
trabajos de la vida, n. z y  Ni jas obliga
ciones dd rilado, n. z7.Efeufas , las de 
llamados á laCeixa> qu.c diílintas ? fer* 
4i*n» 36. Las de lasniugeres para vfar 
trages profimos , fon fin.fuerza,n. 43* 
Que ay opinión, n* 40. Que la hermofu- 
ra natural provoca, n. 43* Que no tienen 
mala intención, 0* 45. Qué es vfo, n» 47. 
Que no deben prefumir que ̂ pecarán los' 
hombres, Ibn  Que la doncella, y cafada
nilPrÍAr, r, * o.

\í

«S.n.2.tv  •
Enemigos. Q l™ to «ente Dios los 

agravios del próximo, fer. »7, n. i&„ Su 
amoresfcñai de piedeílinado, fer. 48,0.. 
a-z*

Enfermedades, Son beneficio de Dios, 
íéfm*3 3.0.40. .. '

Era. Porqué fcllaau:,af$iei Valle de 
1ofapat,fet.31 rU-41 *

Efau, Se quedó fin bendición, aunque 
hizo la voluntad de fu padre,fc t i6 .  n. zo. 
Fue beneficio/er.3

Efcandalo* El que, re falta de algunas 
obras buenas, fer, t y  á tn„} l * El del Sa
cerdote es de gran perjuyzio, fer. 47. ,n. 
47. Él que nace de los trages , y.efcqta- 
^os , fer. z'S.o. zz. Cargo de los pecados 
que nacen del mal exemplo, y  efeanda- 
lo,n. z.4. De los Superiores , Sacerdotes, 
padres,ancianos, &c. n. z8. Se querella- 
taran Jos que lo reciben,de los que lo dan, 
en el Jnyzío, fer, 3 y.n. Contamina co
da la Ciudad, y Reyno, ibi.Caufadanos 
corporales en todo ei mundo, fer. 3 8,0*3.

, Los eícandalos ponen ¿peligro la Fe, fer*
40.0.30, , ' x ' i,

Efceto. Qafa raro,que lé pafsócon yn
labrador,fer*.48.11 ;

Y¡d& vcftidgs»

Efpafia. Se le dio la Fémo arrendada#' 
como á los Judíos» fei\ 40* n. 19 . Eftá fu 
Fe arriefgada con fus pecados , n. z i .  In- 
dividuanfe algunos , 0 .14 , El defpredo 
de losavifos, amenazas * y  calamidades 
pone ápeligroíu F e , n. 5 z.jQue fuera de 
Eípana , íiiequitara Diosla Fe , n. 34, 
La tienen pobre las galas, y  profanidades*
fer,41 .n .iíCy la tienen llena de calamida
des,n.z?, .

Efperanfai. De alivio en el infierno no.
las a y , fer.30.0.2,0. &  42,* Son vanas las
deí Dcmonio,Mundo,y Casne,fer.47.per: 
té  t.

Efpejou El feghr del Sacerdote , por 
qué ? Ser, 54. n. 1 3. los del Tabernáculo, 
por qué ios ofrecieron las mugeres,fer.4x,
n.47,Que figniffea el lab itorlo de efpejos 
frágiles fer. 4 ?,n. 7.

Spirim Santo, Por q]ié fe comunicó en 
lenguas de fuego,fer. 3 7*0. r8*

Efpmot Admftíó el imperio de los ar*» 
boles,fer.4  3,11,14.

JLfthsr. Hizo penitencia, confideran- 
do que entrava delante del Rey,fin fer lla
ma da, fernj  9, n,j 1.
. E fiados. De la República ferán exambf* 

nados por fus obligaciones, fer. 2.7. per 
tot.Su difpoficion admirable, n.6. En to^* 
dos fe puede fervir á Dios, n.8. No mi
rará tanto el juez , qual ,  fino como fe 1 
portó en éi el hombre, tv 9. Sus diferen
cias, y examen,». 1 r.EldeSacerdote, ;

nueqr
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íium-'i3*EldcReligiofos5n. 1 4‘ De Su' 
pfrior 3 y Juez, a. 28. De cafado, y padre 

, de familia, n. 55. De otros oficios, n. 4 1 .  
Quanto deben mirar los padres el eftado 

.qneban dcdaf á fes hijos , fer, 35. n. 52. 
Conícquenelas de darlo por motivos de 
:carne ,?yTangre , n, 34. La conveniencia 
«Je fe variedad de d iados, fcav^y. n. <5. 
¿lama Dios á él de dos modos » n. i r .  
Quamo importa degirfe fegun Ja  vócav 
cion? n. I ó. No eftá el acierto en el mejor» 
£no en ul qué Dios quiere, n. 18. Medios 
para, elegir le bien, n. 20. Daños de elegir
le mal* n. 2,4 Vidc Sacerdote , Religiofo, 
Matrimonio,:, Padres; Superiores r En to
dos ¿liados ha avido Santos ;, que ferán 
fifcalcs en eÍJuyzio,fer,4f. n. 27, De toT 
dos fe filván pocos: es probable » fer. 47. 
num> -7 - ■ ■ ■-•■r-- ■ v .
p. UJdnque.Vox qué fe llama el infierno 
cftanqup,de/uego,fer. 30. n.i 3. ■

imbolo- de las obras imper
fetas ,(er. 26. n. 7. PufeSalonion en el 
Templo efiatuas para eí aliento» fer. 4 ^  
num. 4, ■ ■ - ... • • :

EJlrelhs. Porqué mofiró Dios cbmo 
eftrcUas los hijos de Jacob »fer,^ y ¿ n» 3.7* 

Efíadió. Sus motivos buenos , y malos, 
ler. 16 . n .iy . r;;

Eva. No eRuvo fu yerro en mirar la 
frútajcomo buena, lino como buena para 
comer, fer. 46. n. z%,

Evangelio. El aprecio de fus máximas, 
csfeñal de predefiinacion, íer¿ 48. n. 1 y.

ExewpUr, Iesv- ChriRo Señor Nucflro 
lo es del ChnRiamfmo, fer. 44; n. 3.

Extmpla El del padre de familias muy; 
poderofojfer, 27. n. 37. Videi eícandalos 
EL malo que fe vé es beneficio „para el 
Chrifiiano, fer. 3 3. n. 28. El de los Sacer
dotes^ fuperiores.Videüt. S. El délos 
padres, y fesconfequencias , fer. jy ,  n.
3 ó. Sirve poco la Do&nna ir  ay nial 
ejemplo, n, 37. Debe elChriftjano dar 
buen excmpjo, fer. 3 6. n. 6. El de los bue
nos condena á los pecadores, fer. y 1. n*‘ 
z i .  Y  el de los que con mas pecados fe 
convirtieron,«. 14 . . ¡

Exemplos.Vn Cavalleró amancebado 
fe quito la v id aá fi mifino,; y  fe condes;

ñó,fer. 27. n. 45. Vn Cura fe com ía# 
por omiífo en fu obligación, fer. 2 8. n* 
3 8. El de vn hombre encerrado con vqa 
ferpienre, fer. 19. n. 12. Vn eftndiante 
que fe condeno » díxo Ja queRiou que 
avia en el infierno, ibi, n. r 8. Lo que dfe 
xa Felipe ÍT.á dos Grandes, que habla* 
van enMiíTa, n. 2,3. Vn Iuriíla , que erá 
tenido por virtuofo fe condenó porque 
hizo por mal fin muchas bueñas obras/ 
fer. 25,0.45. Vn pecador fe condenó, y  
le hizicron cantar en el infierno , fer. a9ú 
n. 40. RefpueRa¿ admirable de vn man
cebo delicado , id quien quifieron facar¡ 
déla Religión ,ferm. yo¿ n. 35. El medio 
que tomó Santa Lidubina para conver- 
tir vn pecadorjibi, num.57. Lo que pade-f 
ció Dwquelmo con la confidcracion de 
la Eternidad, num. 3 8- El del Rey que de* 
fengañó á fu hermano con vna trompe/ 
taque era feñaldc muerte , fer. i n. 34*’ 
El de Heton Monge, que fe condenó defe 
pues de yo. años' de defierto, f,: 32. n. 3 4  
El de vna moger que hizo pararfe vn* 
nave muchos días, ferm. 3 S . o. 51. fixem- 
plo de vna muger que' fe condenó por 1$' 
profanidad de fu traxe , fer* 41. n. ya. 
Exemplo de Pretextara que fe condena 
por aver compuéílo con; profanídkd Ir 
vna doncella, fer. 41. n. 37. Vná Conde-, 
fe fe condenó ppr fu trage provocativo* 
fer. 4r. n.3 6. MoRró el demonio que eran 
fus redes los trakes profanos , ibi. Vifion 
que tuvo vn Religiofo de; los bayles , y; 
fus peligros, fer. 41. n. ix. Vnos fe que
daron baylando vn año entero» en eaftl-. 
go de no a ver obedecido á vn Sacerdo- 
re, n. 13, Otros íe ahogaron, hundiendo- 
fe vn puente, en que báylavan , ibi. Vifion 
délos juegos deshoneRos que tuvo vn 
fiervo de Dios, fer. 42. n.;i4.;£l demonio 
quitóla vida á vno que eRava^en el 
Templo con vna rodilla fola en tierra/ 
fer, 42. n.33. D d  que endurecido no qui~ 
foconíéífir, aun hablandole jesv-Chrif- 
to Señor NueRro, y muriendo , al arro*» 
jarle eh^eñor fu fangre al roRro, fe con4* 
denój fer. 4 6, n. 30. De los muchos que 
fe condenan» fer, 47, n. í 3* Otros exem- 
plos de lo mifmo >11̂  3 7. ' Exesnplos con*



Indice délas còfaà n o ta te  del fecundo tonici

triilos'que dizen ,yaeftà de Dios ló qyé 
Jbadc-ferde mi,.Ter. 48. n.H. y 9. Vn hijo 
que noquifo ficebar e) corayon de fu pa
dre,Ibi. muri. 17. Ex empio de vn avarien
to eneuyas exeqtiiascmò los oyeos vu 
Crugfixo, iérm .48.11. ì j.Exeraplosde re
signación per fe ¿ì a »ibi, num. 3 g . Exemplo 
horrible de vn, de voto de Monjas, que 
fecoiidcnò ,̂'feim.4 9 .nuqi,,41, Exernplo 
de vn jurador-à quien ie. aparecioNueftra 
Señora, y fe condehò,fernu 50. num. 11. 
Esemplo de vn padre , y va hijo que fé 
maldecían eh eLiütkniO', Ibi, num. ir. De 
v;n Mercader iq̂ ie;,! mandò al demonio fu* 
alma ,.la de fu muger, hijos » Confeifoiy 
&c.,num. z%* £1 de vn malMiriiftro dejuftl 
eia Exemplo.de va Cavalieri
que no.quería redimir la*honra que qui-* 
rode palabfafjbi y nùm.yi E1 de vnGon- 
feílor que fe - condenó i■. porque abíblvióí 
ávn pecador , fin ia difpoíicion debida,* 
ferm. yx)¿ínum. 3 5. El de vn ̂ pecador que 
ddprerió los avifos.de Dios , y fe condes 
nò, ferro; y 1 .num. 34* ? i

liz.ee hi as. Porque deshizo la ferpietH 
te de metal, ferm. 41. num. 11. >
, , Eternidad.. De las penas del infierno;,] 
fcrm. 19 . num. 4 8; Defpues de efta ví-í 
da ay Eternidad de gloria , .ò pena, fermiti 
30, num. 6. Que fcc Eternidad, num. 1 t i  
Porqué es eterno el caftigo del peCadfol- 
mun. 21. Necedad del pecador que piér-* 
de lo Eterno por no perder lo temporal! 
num. 2.6.;Necedad de quCref eterni perii® 
tenda , por nò querer la temporal,' ó. 3 y. í 
Convence a 1 pecador la experiencia d e íos> 
Bienaventurados, y condenados, num.39.-

■ ■ ;}
■ -ir ; so

M u ía*»Xa de la ballena, que parecía: 
tierra firme, íerm. qy.iunn. 10. La ¡de W  
Cavallo engañado deXiife$prometó,miníí 
i y . La .dd Sol., y elayré>.que -hizieroñS 
apuefea fobre deínudar álrhombre, fermi 
yi.n u m w . rbm. 3.*1 o 1 ‘' - ' ' o í

Fama,Se pierde la buen a, ó fe cónfun-i 
dejados rrages profanos  ̂fer.4 1.riv,j4^ 

.Familia; $c le hará cargo ai padre d¿l 
los pecados de eila^Xcrai- jy. n. 5 JPóí^i
& í

que fe llama inmortal la rrémom dé b*
. buena familia, num. 7. Diferencia de ja  
■ bien cuyda'da, y U que no, num. 20. Wde 
padres. HijcSj-fe deftruyert con las galae! 
y  gaftos , íerm. 4 1. n* 23. VideVcíHdói’ 

Faraón. Porque murió ahogado,íerrri, 
■3 7. num. 5 1 .  Myílen'ofos feeños los de fe 
copero, y panadero, fer. 40. n. 1 4 .7  r y,
,.. Fe. El beneficio que haze Dios Gradar
la , ferm. 40. num. 4. Eftá arriefgada fin 
obras, num; 6. Varios firnbolós de la-d% 
num. 7. La perdieron los Judíos por terief 
la ociofa , num- 1 1 ,  Porqué le trataron
,mal,¿ium.< 13 . Porque fe cumplió él nd*
mero de fus pecados , num;. 14. Otros 
jReynos la perdieron por fñ4 pecados, y 
porque no" efearmentaren eti los Juiftósi 
num. 15* Peligra la Fe de ■ Efpaña con 
pecados, y corrupción de cofeumb^é^ 
numi 1 ̂ . Pecados efpeciales , que poner» 
apeligro la Fe en Efpaña, tnim¡ 24. El 
defabogo eh pecar poné á ricfgo la Fe, 
num. 30. Véldeípreció dé las amenaza^ 
y caftigos q«c Diós émbia-frium. 3 2.

Fiefias. Para que fe inflituyeron, ferrfh 
yo- num. ilp-Gavillas de ios que las pro
fanan , numv 1 6, 1 -

Fin. Los obras hechas por mal fin fe 
reprobarán , ferm. 15 .  num. '24 .: ; *-

F/otíiV Símbolo de Lis vírtudes, ferm, 
íy .  num. 3 2. Quien coge l í  flor pierde 
el fruto, ferm, 30. num. tp. Significan 
las palabrls, ferm. 44. num. 2 2>

Fuego* El del infierno es eterrib , por- 
qué fer a eterna la leña, ferm. 30. num,
23. El del ]úyzio lo rediicirátodó: á cení- 
^Sjguálesfferm. 3 1 . num." 3 í’. El qiié en
cendió el fuego, queda obligado a le J  
daños qu e fe liguen,ferm. 37. num. 4.>

G yí
. Gavillas* Dé pecadores qúe fe conde-'* 
hanri fernuyó. per tot. De blasfemos, y ju
rado» es, ri. n . Dé los profanadores dé
los Templos, yfieílas, n. 14. De los má1-1 
los padres, y hijos, n. 17 . Délos véngan® 
vos , y  cómplices, n. 22.De losdeshónefe 
tos, y cómplices, n. z 3. De los que roban 
lo a geno , y malos IVfimhros, ferm. 2 8. De 
los-murmurádorés, y máldicieritesfn; 3 1.

Ge-
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Ofdeon, Porque, eligió Dios de fu 
Exertito á ios que bebieron con la ma- 
no dcrm.39. n. iy.Que fignificafu veí o - 
dno>fcr. 40. num, í i . Poique le mandó 
Dios que derribaííe la ara de Baal, y cor
tara efbofque, ferm. 41. n* 11.

Gerentes* Eli el lago, fimbolo del pe
cador deshonedo , íerm. 45. num. a o. 

G tó . Sus defendientes leproibs por
tulpa de éW ierra. 38.0. 17.

Gloria. En ella íe olvida lo que fe pa
deció por alcanzarla, ¡ferm, 5 o.num. 29. 
Halla la gloria llegan los danos de las cul
pas , quanto ;Cs,cíe parte del pecador, fer. 
3,7,11,44. Para todos..áy Puer&a > ^ quie
ren entrar, ferm* 47» numer* 10. Entran- 
pocos 3 num, 20. Víde numero.
* Gracia* Porque quilo Dios que la ig
noráramos » ferm. 3 2" num* 1 8. Será car- 
*go del pecador no aver obrado con laGrá
cía 3 ferm. 44* num. 29*

Gradas D é pues de comulgar qllan
to importen,ferm.'27*num. 21. - ‘ ; ■

Güfano, El de' la conciencia, qual fea,
ferm. 19. num. 34* , i

GuJh.Sc examinarán las obras fi fe 
hizieron porfolocl, ferm. 26* num. zy.

Hábitos. Confequenéías que le íígüea 
de los que'quedan del pecado, aun def-1 
pues de perdonado 3 ferm. 43. num* 281 

Hambre* Se atrevió d  Demonio á ]e* 
sv-Chrifto al verle con ella, fe mi. 3 5.num;
*t o.La padece la Repubüeá por los jura* 
mentos ferm. 3 8. num. 31. '

Herm'ojura. La diferencia de la aatu* 
l*al 3 y artificial 3 ferm. 41 .-num. 43. rt

Higuera* La del Evangelio es fimbo* 
-lo del Chrtftianafin virtud, ferm. 40. n. 5 2 
“Maldita porque no lleva ifruto, fino fc~ 
gun lo natural del tiémpo*ferm. 45. mim< 
16. Otra porque regada .no dio fruto á 
vida de las vides fecundas,mum. 29 .'

Hijos. De fu buena educación fe li
guen muchos bienes á la ¡República, férmi 
3 5. num. 8. No deben llamarfe hijos de 
vn padre , fino los fuftenta , numer* 11 i 
De no fu Rentarlos fe figuen muchas cul
pas , num. 12. Cargo de Jgs qug fg §- 

Ipm .

guen de aconíejaries fus padres el pécá* 
d o , num. 15. Porque fe llaman depofiro 
joshijos, num. i é. A Toda la'pofieridad 
importa fu buena educación , num. i 
Daños que fe figuen de fu falta, n. 19. &cT 
Daños de dexar las hijas con; los qtié 
han de fer los maridos, num. 24, De noi1 
corregir á los hijos, y caftigárlosnumér* 
28, &c. De no darles eílado feguri Dios ĵ 
num. 3 2. De darles los padres mal cíteme1 
pío, num, 3 6. Aunque • tengan doélriñá*1 - 
num. 39. Pecados que Té liguen de vcif 
en fus padres poco recato , num. 42. Da-i 
ños que reciben los legítimos de fus paT 
tires adúlteros, ferm. 3 8. hüm.5 tí.&c.bía* - 
cenfin fallid, num. 37. Pierden muchos 
bienes, num* 38. Padecen muchas mife-f 
rías, num. 39. Y la hiuérre i ftümei*. 40,* 
Confequcneias de darles eftado por fi
nes baílardos, ferm. 3 9. nurh. 3 x . El dan» ’

' que fe les figue del mal éxemplo de las 
madres en los trages profanos, ferm. 41* 
num. 3 7. Se'Cafan-á difgüfio por dexar-i 
los ir á los bayles,ferm.4i.numerv 1 ¿.Cotí 
fequendasdeldemafiado defeo dé teaeé, 
hijos, num. 27. De dilatará Jos niños tV  
Eaptifmo,nitt:n.29. De darlos á criar 
otras madres, ibi. Él defvelb que han dq 
tener con ellós los padres, fer. 46. n. z 3*

Rifaría. Vna muy fiiignl'ar dé dos 
hermanas , que nacieron vnídas > ferm, 
40. numer. 2Z.

Hombre. Es vn herbolario qüe bufea» 
yervas medicinales para curar.íú alma,1 
ferm. 26. num. 1 . Arbol, que fe ha dé cor-; 
ta r , ó arrancar en la muerte , ferm. 30. n4 
9* Eftatua que perfevera eterna en la 
forma quefalíó de cfta vida i numer. 23*? 
Fue criado para imitar á Dios, fer m. 44.fi* 
1. Se te'facilita ella imitación fiendo Je-í 
sv-Chriíto fu Maefiro,y exemplar,num.24

Homo. La llama del de Babilonia fu-f 
bia quarentay nueve codos en alto, fernw - 
30. num. 20. Y era Imagen del infiérne^ 
porqué? ferm. yo. numer. 37. ;

Humildad. Dentro dé 'ella ? fuete efeon-’ 
derfe la fobcrvia,ferm. 26,45.32*Esfeñaí 
de predcílinaciorijferm. 48. num. 47.

Híir/ü.Gonféquencias dé comprar cofáá 
burtadáSjf. 3 6. n; 3 8 . Daños que fe figuen 
S ̂  República á e e^ a culpa,f. 3 8 mu m. 4 5 -

y ,  u h
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Jglefia, Es comparada al cuerpo huma
do, fer. 17. n*7,& z 8. n.6-Porquc escom- 

' .parada a la red? ferm. 47.HU. 5. Porque fe 
compara alExcrcito, y al cuerpo huma
no, ferm. 3 7. n. 7. Se querellará del peca
dor en djuyzio, nurmp. Mas fe querellará 
de los malos Chriftíanos > que de los ty- 
ranosv/hereges ,num. 1 2. Se compara á 
la nave , ferm, 3 9,num. 1. Y á vn Ejerci
to , num. 2* Le es conveniente la varie
dad de eftadosi , y oficios j num. 7. Es na
ve en que el pecador pone en peligro á 
!os que caminan con él, fertn. 4 o* num. 3. 
Iglefía ha de dver , mas no eftá vinculada 
¡a vn Reyoo fofo, que Te muda fila echan 
lospí’cados* num. 11. Es la muger del 
íApocalípíí cómalas ele Aguila, num. r 6* 
Seft contra íu Religión los trages profa
nos ^ferm. 41. num. ip> Es oficina para 
imprimir por el original de Jesv-Chrifta, 
.fertn* 4 4  num. 7. Escfcuela en que fon. 
los Santos Regkdores para eferivir á fu 
éxemploiferm. 45. numer. y. Es viña de 
¡Dios, fus fartaieatos /ecos al fuego. VL* 
¡de gavillas.

Ignorancia. La de la predefiinacioq 
importa para la humildad* ferm. 48. num.1 
ií . Para el cuydado deí alma y num. 2.Pará 
la penitencia * num. 3* Para mayor fine- 
iza de los julios, y menor , cargo de los 
¡pecadores , num. 4. Para- el temor ían* 
to * numer, 5.

Imprenta, ̂ Símbolo de la vida Chrit 
(daña, ferm. 44. numer.

' Infieles* Muchos no fe convierten por 
la mala vida de los pecadores , ferm. 3 7. 
iunn. 39*. Su converfion pende mas de Ja 
l>uena vida dedos CatholÍco$,¿ que de la 
predicación» numer. 40,

, Infierno, Es defdídia Jrfe á él por el 
icamino.del Cielo; fertn. 2,7. num. 27*Qué ‘ 
lea infierno * y la divifion de fus penas, 
ferm. 19. á num. 17. La pena de daño , n. 
jzi.La de fetitido; num. z 6* La de las p o - ' 
jtencias, num. 33. La del guíano de la coiH 
tienda, á num* 34. La de la Eternidad, n; 
[3 8, Vide Etemídad.Porqué fe llama eftan- 
m  fuc£ °  t f e ®  j  o* mam* 1 Háfia ej:

llegan los daños dé Jas culpas ¡ ferm.'37. 
nutn. 5 j.Eftarán en el los pecadores co-; 
rao hazes, y gavilías/cm. 50 per fots* Vide 
gavillas,y temor. Coclufiones del infierno; 
Vide conclufiones. Que fea basar vivos al 
infierno , fer. 5 i .n .j .

: inclinación* Se examinarán Lis obrasi 
quefe hizieron por toda ella,fer,z 6. nurn  ̂
1 9 . ' '

ingratitudes' Son beneficio para el 
ChriifianO , ferm. 3 3. numer. 2 ó.

s Intetes, Quiere Dios que le amemos fin el 
férm, '3 2. numer. 15.

■i Intención. Es la que mas mira Dios ent 
las obras, 15. num. 1 o.Lá hazen pu
rificar las ingratitudes, ferm. 33. num, 264 

//¡mí*, Porque no muere, y Ja hija de 
}epté fi í, ferm. 3 9, numer, 31. No creyó 
avria engaño en Jacob al fentir el olor; 
del vellido Sacerdotal, ferm. 46. num. io¿ 

Ifalac: Porque fe corívído á predicar,' 
ferm. 37. num, 16. Se convido á que Dios 
le embiafie, no á i r , ferm. 3 9, nnmer. 3 8. 
<. . IfmaeL Privo á Ifaac de favores efe 
pedales de D ios, ferm, 37» numer. 24, 

letra. Su Vigilancia con fus hijas^ 
ferm., 27. numer. 3 8. :

Jacob* Lo aparto Dios eri la luchá. 
porque fucileá fu obligación, ferm. 25.' 
num. 41. No bufeo en Raquel tanto la 
Voluntad de fu padre , como fu güilo, 
ferm. 26. num,jí6» Porque cftuvo teme- 
tofo, quando Laban buícava los ido-i 
los , ferm. 31. numer. 18, & ferm* 35; 
num. 5, Porque no conoció a Lia halla 
por la mañana $. ferm. 35. numer. 24. Le 
falió mal el hazfer álofeph vn vellido pre
ciólo., ferm* 41 *num. 57* Sus hijos aíTe- 
guraron los favores de Iófeph con el te- 
jnor,, ferni.'4 r  num. 3. Porque le moflió 
Dios la efcala, ferm* 45. numer. 14 

> Jebu . Su telo no fue fino ambición^ 
ferm* 25t.num42,6. . .
. Jeconías. Poi qué, fe llama efteril te- 
pfendo hijos, ferm¿ 25. núm.i 8.

fifptL Peque trazavsoparacono-
. : r  * ss i
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d x  i  los ^»braceos en ef Jordin,fer01.17.
nnrn*20*Porque muere fu hija * y Ifaac no? 
ferm.37. nütn.35?«& í̂?#i1um.

JfWcíí.Symboío de la habitación délos 
vicios,y fus muros los vellidos profanos* 
lenn.4*. num. 6.

jeroboart*. Se le atribuyen los pecados 
de los que le imitaron deípucs de muer
to, ferm. 36. nnm.

lesv-Cbrifto. Examinará las obras 
Jbuenas, como á fus hijos el Aguila* ferm.
% 6. num. 12. Por que mandó á fus Difci- 
pufos, que no fdudaran por el camino, 
feral. 2Ó.num.i8.&fer.28. num.14. Solo 
dará premio á las obras que fe hizieron,, 
por fú Mageílad , num. 46, Porque lla
mó á la caridad precepto nuevo,fcrm.2¿* 
num. 44. Examinará a los Chriftianos 
de todos citados , y oficios, íerrn. 27« 
pertotum. A los Sacerdotes* num, 13* 
A los Religiofos * num. 24, A los Supe
riores, yJucees , num» 28. A los cafa
dos * y padres de* familias , num. 35, 
Dixo que Judas tenia en la meía las ma
nos, no el coraron* ferm. 27» mim.lo.Ha- 
fá cargo délos pecados agenos, y qua- 
les íéan,ferm; 2 8.per torum. En vna oca- 
fion atendió al elcaijdalo ,, en otra no, 
ferm. 25. num. 3 3. Porque hizo pagar el 
tributo del dinero de la voca del pez, 
num. 40. Porque llamó al pecador íar- 
miento feco * ferm. 30. num. 24. Porque 
preguntó á los Discípulos que iban á 
Emaus lo que avia pafTado ? num. 39. 
Porque íe llama Sol de Judíela , ícr.31. 
num.9.& ferm:. 3 2.num. í 1. Elidía de! juy- 
210 es para bolver por fu honra , num, 
12. Porqué llamó día de fé'gará el del 
juyzio * fer. 3 G* num. 8» Porque no llevó 
mas de á tres Difdpulos al Tabor * ferm, 
37, num. 25. Porque fintió tanto la heri
da de Malcho,num.42,. Porque,llamó yu
go á fu Ley > ferm. 39, num. 13. Pufo la 
Iglefia fobre Pedro; al demonio al con
trario , nutrir ¡27. Porque llamó á  los 
pifcipulos ¿Leí pefeadores .de almas* 
num. 40, Porque mandó .quitar la pie
dra deDepulero de Lazaro, ferm, 40. n. 
4, señal de bailará fu Mageílad , los pa
ños pobres, fcrra.41 rBUíP*13 «Que figoí^- 

Jo m . jl.

que fu entrada en J ero fateti 1 num , 18« 
Porque tuvo à fu Mageílad por Profeta 
la Samaritana * num» 33. Porque dixa 
que el Paílor convocó à los.vezinós,ferm, 
42. num*t$>. Es el libro de la vida por 
donde fe han de examinar los Chriília- 
nps, ferm. 44* num. y* El original que han 
de imprimir , num. 7* Como ninguno 
íitbe al Cielo * imo es fu Mageílad * num, 
9. Es fello del Ghriíliano * num, 14. Sus 
pegamientos num. 17. Sus palabras, 
num, 20. Quando,abrió los fellos* num, 
¿4. Porque màldixo la higuera,, fino 
era tiempo de fruto , ferm. 43. num. i G* 
Myíterios de aparnrfe de los fuyos vti 
tiro de piedra , ferm. 49. num. 21, Por
qué vsó de fequedad con la Cananea*: 
num. 23* Porque no dexó que le ape
drearan los Judíos , ferm* 50, num. i <> 
Por qué vfo de itnperfonal al referir fu. 
Pafsion,ibí*num,34.Porque mandó echar, 
la red á mano derecha/erm^.num.y *
. lab. Porque rompió fus vellidos, ferm; 

27.0*41 * Dize que examina Dios las hue
llas, ler. 28. n* 2/. Hizo concierto con 
fus ojos, ferm.30.num. 28. Deíéó que fe 
eferivieífe fu vida para el exépla,f 3 4.0.6* 

lonas. Se efeusò de ir á Ninive, miran*; 
4o fu cred¡to,íer* 26*0*29*

¡anatas* Se lamentava de vèr lo que 
perdía, porque gofio la miebfer. 3 0.0*29* 

¡oran* Porque fe indignó contra Eli- 
feo en la hambre de Samana*fer*¿6. num* 
42. & fcrm.3 8*mim* 21*

lorian. Sus vados fon los eflados ,,yj 
oficios de la República,ferm* i7.1t. 1 r*

. lofeph* Por que fe le quen# te edad dei 
que murió,ferm. 3 o.num. 3 i.Potqüe dio à 
fus hermanos el dinero, fer* 3 301*5 3. Nó 
foia temió fu fragilidad * fino que au; 
mentarapecado sdu feñora, fcrm.3 <3.num.
24. Porque no fe dio luego à conocer á 
fus hermanos,fer.48.num. 3 *

,1ofue* El detener el Sol, fymbolo dé Id 
qüe fe dilata del juyzio,ferm.3 7 *0010,48;

. Judas. La reftítucion que hizo no fue 
buena » ferm* ly . num.3 2* Ño le bailó el 
fer llamado de Dios,fin correfportder* fer. 
27*num*9.TenÍa eri la meía la mano/no el
cora^óp * num. id* Se perdió poi bq de*
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íéncrfe delpues de c o m u l g a r - . S i n 
tió ro»s la pena que la culpa »f .  2 9. num. 
■ i/Por él no fueron ocho Djfcipulos al 
Tabar, f.37 . num.14. Por-él padecieron
los otros terapeftad ,f< 3&.num.a4.EnIas
letras de fu nombre fe fignifican las ca
lidades de la confefsion, Í.50. mim. 10. 
y 1 1 .

Judas elPatrhrcba, Al Ver fe complir 
teíjoo caíiigó a T am arjfiy .n^i.
. luez, V idc Z  cío,y Superior.

Jubileo, V ide ] ericó.
ludios, Perdieron k  Fe , por tenerla 

'odola,r.40. num. 1 a* V por tratarla mal, 
pum. 13* Por qué fe cumplió la medida 
deeípera, num. 1 4/on efparcidos por el 
mundo, vivas eíhtuas de efcarmiéro,n.i 7  

luego. Los juegos deshoneftos, y fus 
qpnfequenciasX 47.num. 1 4.Q>nfcquenr 
ciasdel vicio del juego,n.24.

íuyzAo, De las buenas obras > f  2 5. 
De las obras efpirituales, ferm, 2 6 . De 
los citados, f. 27. De los pecados áge
nos, f. j  8 , El de los Obiípos de Ada,’ 
£ 2 9 . num. 49- Juyzio del Sacerdote, 
fcr. 27. num. 13. Del Religiofo , num. 
24. Del Superior,y Juez , num. ig . Del 
enfado,y padre de familias,num. 33. El 
Juyzio vniverfal con fus circón ft andas, 
fertn, 31 .per tot.Sus motivos,n.ó.Hxpone 
Dios fu juyzio al juyzio de los hombres 
para mayor juftificacion, ferm.3 3.num.3. 
porque fe llama tiempo defegar, £36 . 
num.8. V ide cargos. Confequenchs. El 
di a del Juyzio fe llama tiempo de reftitu- 
don,fcr, 3 7. num. 5. Los Juizios de Dios 
diftintos de los de los hombres,£25. n. y.

luramentas. De ellos fe liguen calami
dades en la República, ferm.40. num. 14 , 
ÍQuanto cafiiga Dios , que fe quebran
ten, f.yo.mim. 13 , Gavilla de juradores, 
5b i,n .ii.

iMtfios* iQue fea ferio delante de Dios,’ 
f.ié.num . 9. Bolvcrá Dios por fu honra 
el diadel Juyzio/. 3 1 .  num. 10. La pro
videncia con que Dios les embía trabajos 
tnefta vida,  f. 3 2. num. 2 4 . Su refurrec- 
cion que diferente de la dé ios pecado* 
res,C 3 6.a n. 1. Se quexarán en el juyzio 
¡te a«« a ?  o ^ a  de^iíaas &  p ^ c c j 5a ,

ferm. 37.a num. 18. Fueron privad^sdáL 
muchos favores de Dios por los peca-s 
dores,num.21. Padecmdaños corporales 
por vivir con los pecadores, C 38. num. 
12. Son originales para quedos copien! 
Chriftiano,/. 45 - num.3. Vendrán al juy-, 
zio para convencer ai pecador con fut 
exemple, wum. 6» Con fu humildad,n. 1 o» 
Defaítmícnto,n.t 3. Su caridad, num. 15  ̂
Su caftidad,num. 18. Su penitencia,n.2 G 
Su paciencia, num. 24. Es comparado el ' 
juíto al árbol, n. 26. Los juftos de todos 
eftados argüirán al pecador,num. 27. Fuq 
ron de nueítra naturaleza mifma, pero dd 
efiftinta obfcrvancia,num.29. Mo rogaráq 
por el pecador en el juyzio, n. 5 o. Acu
larán al mal Chrifliano, num.3 r.Vide ef-; 
cufa. Que fea tener el julio Jos ojos en la 
cabeça,fer.48.num.i5.& 49J1.4, Que íej 
ir por caminos rectos,ibi,n.2i.

L
lança. Por qué la llama cruel lalgle-i 

fía,f4<>.n.ií.
Lazaron Dcfeubrió fufklta íiihermai 

na para el remedio/. 3 é.n.19.
León. El de Sanfbn,Ie falió con partía 

cular providencia, f. 3 3. n. 34.
Leyes.Secomparan à las telas de araí 

fia,f. 2 7m. 3 2.
Ley de píos,Le pareció fácil à David í  

la vida de la eternidad/^om um ^. Por-; 
que fe llama yugo , f.3 9 .n. 13 .Obedecer^ 
la es feñal de predeftinado , f. 48. num. 
18.

Libras, El de la Vida es Jésv-Chríflcj 
Señor Nueftro, y por él han de fer juzga-; 
dos los de las vidas de Jos Chriftianos,£
44.0.5.

Limbo, Las almas de él fe querellaran 
de los que procuraron el aborto, f. 3 7.0,*
5*

Umcfita,Hecha por mal fin, es obra 
reprobada,f.25 .n. 2 8.Es feñal de predefiní 
nación,f 48. n. ¿3* '•

Santa Lidubina, Medió prudente, con 
que convji^p $ vn gr^ndepccador^ f, 30,
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r í.otb. Se fueávra cueva coft el temor 
fuego cercano , iétruf 29; numer. 3. El 

dolor de fus yernos, por no atf erfe apro 
vechado de fus avifos, miírt. j 6. Sé fi* 
oL,¡ó fu inccfto de fuhir por fu voluntad 
al mónte *, íérm/3 6. num» 4 d,Por que per
míta Dios que fe abra í Jen los mozos* 
que,tenia para yernos, ferrm 4 6 .'num.
1 6. Fue mtfericordia hazcHe violencia* 

para lacado de Sodoma > ferm.4S.nnmi

3°* 1
£#»4. símbolo de Vn do do fin efpiri- 

tu, f. 39 .num. 37«.  ̂ q  ̂ :
Luxnr,ia. Poreíla vino el dilubíó vñí- 

verfal, fer*" 3 8. nimi* 4 1 . Vide ocafion. - 
£ az. Retarda la Divina el pecado# 

aun defpues de perdonado j ferm. 4 ^  
num. 1 y •

Magdalena. Porqué mudo el eftitohá** 
blando con los Angeles en el Sepulcro* 
f. 4 1 . num. 15 .

Mandamientos. Vicíe Ley 4e Dios, 
Manna Causó faftidio' con fu durá-* 

cíon; que'ferá el infierno, ferm* 30* m 37* 
Mancebos. A los otorgados deslio* 

néítoscaífigaDios con feveridad * ferm* 
46. num. té  *

Marra Santjfsima. Fue á purificarle: 
por quitar laocafion de efcandalo ,: ferm. 
ly.nutn. 34. No fe llamaEfpofa de Jo* 
feph , afsí que nació Jesvs , ferm» 27. nu* 
18. Porque fe turbó quando ia íaludó e L  
Angel tferm. i8.iium. 15  = Sentencia:que 
dixo de los traxes profanos, ferm. 4 r. 
rmm. 16 .Su vellido , y qual fue? num.

Su devoción es ferial de predefinía- 
cion , ferm, 48. num. 3y, Comoha de fer 
díadevoción, ibidem , num. 36 .

Maldiciones. La iniquidad de quien 
las hecha á las criaturas , que bcndixo 
Bies fer. 4 6. num. 26.

' Matrimonio. Confequencías de tomar 
cite efiado por fines foto de tierra <3 íerm. 
3-9. nu.48. Porqué eJ cafado,quefue com- 
bídadoá ia Cena , alegó impofsibilidad, 
ferm. 4í.nn, í é. Con laeíperanja de él, 
fe facilitan muchas culpas, ferro. 42.11. 1 y. 
Muchos c a fa re  utos dei$ceit¿dó$ fg 

U.

guen de í'ós bayíes * fer. 41-, ntí. í E. Vidé 
padres, Daños de cafamientos de niños*1 
y de ancianos, Crin. 4 1 , numer. 3 0.

Mtmor¡a% Atormenta al condenado 1# 
dé las ocaíiones que perdió, li 49. nu. 3 

Méritos. No c-fián eh los verbos, fino 
en ios adverbios,ferrtv 2 6% numer, 1 o.

MicbohPovqnc quedó cfterii, fer; 43; 
num.35;

Miel. Porqué no la quilo Dios ehlos - 
facrificios , ferm; 2,5; ntfmcn 39,.

Miniaros-. Dé la República, fu juyzjos 
Vídé zelo* Algunos fe alegran de quq 
aya delitos, para que .aya interés, fcrim; 
27. ron 30. Víde Superiores; Las injñfH*

. das de los inferiores íérán cargo de los 
Superiores que los eligieron ¡> ferm, 341
num* i 37* Conferencias de ladetendont 
afedádelos pleyros , num. 39. De los 
malos fe hará gavilla para el Infierno * feiv ,  
50» num. ¿.9. Vide Juezes*

Mifericordia, Dé la de Dios grande, 
abii fa el pecador para pecar,ferm. 49; ron;
1 ó. No tiene medida firta para fu vio , nu* 
tt.- Ha menéfier cóoperar el Chriífianp 
pa ra que le aproveche, nu* 2.5.y  2.4; Pena 
del condenado que pof abufar de ella ftí? 
condenó, ferró; 5 1* nuttu 25. _

Moabitas* Pervirtieron al Pueblo <fd 
¡Moscón íns bayles> ferm* 28* num;. 17* 

Moneda. Símbolo de las buenas ojeras*' 
íérm. 2 j í  á num* i ó. '

Moloeb. Defcrivefe fu impío facrificío* 
íérm* 3 6. num» 14*

Moyfesi Pidió ayuda para el pelo del 
govierno, ferm. 27. num. 29* Se dizc qué 
mandó el repudio , porque lo permitió, 
num. 3 1 .  Porque lo quilo matar eí An* 
gel, fer. z j .  nu; 3 1* Porque éfeondió Dios,; 
fu cuerpo, fer. 28. nu. 20. Hizo ahorcar*' 
los Prindpes del Pueblo, por omíflbs 
num* 30. Hizo cargo á Aaron deipeca-* 
dodelPuebk), ferm. 3 4 .num. 1 9 .Salía 
de lá prefencia de Faraón para orar, 
ferm* 58. num* 1 8. Pendia de fus brapá ht 
campaña, fer, 58, num. 23. Todo d  Exér^ 
cito fe paró por la murmuración dé fií 
hermana , num. 48. Providencia qué 
Dios divo en que lo criara fú mifma  ̂
jaadrsi 4 ^  num. 29. Porqué él,

lA k
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y no otro abrió el Mar Bermejo , ferm.
4j. numer. 3 1 . *

Mortificación' Labra a! Chrifliano Iiria- 
gen de jesv-Chrifto > ftrro. 44 - numer.
¿5-Dolor,del pecador en el juyzio por 
no averíe msrtificadoTnutner.

Mofias. Pierden la (navidad del vn- 
guenro-, pero quales ? ferm. 43. num. 5 3.

Muerte. Parquees incierto fu qu&n- 
do? Y cargo de elb provdcncia.ferm^ 2. 
num. 2 1 . Provid eñcíá en la muerte de los 
niños, y fu cargo, ferm. 32. nu, 3 8. La de 
los mozos buenos, nu. 5 1 . N o tiene hora 
fcguiá, fer. 49. uu. 27 Es ordinariamente
como la vida i numer. 28.

■■ Muger. Confequenctasdclas faíidas 
délas mugeres de noche , fin necefsidad, 
fer.jé.n.'i 9. Y  défalir á concurfospeligro 
fosi num. 20. pecados que fe figuen de no 

#de(engañar á los que las fblidtan * nu, 24* 
Culpas , y  daños que fe figuen de fus cra- 
ges profanas, ferm. 41 .per tot.Vide veni
dos. Son trampa del demonio para los 
flacos, faíiendoá los concurfos peligro- 
ios i ferm. 42. numer. 10  Vidc abufos. 
Bayles.'Ocalii-n-

Mundo. Engaña al pecador coirlos 
tem plos de los que aviendo fido malos 
fe fálvaron , ferm. 49. numer. 9.

Murmuración. Pecados que desella 
fe íiguen , ferm* 36. numér. zG. Cargo de 
empezarla, numer. 2 8 .Daños corpora* 
les que fe figuen de ella, ferm. 3 8.01101.48.

Murmuradores. Gavilla de ellos para 
el infierno , ícrm* 50. numer. 3 1.

N
Nabal. Eftava feguro , yendo David 

contra é l , ferm. 27. numer. 30. t,
Nabuío- Donofor, llamó primero áílos 

Magiftradospara pervertir á los demás, . 
fcim. 34. rnuncr. 30.

. Nave. Porque padecieron los que iban 
en la de Joñas, fí cfte Tolo era el culpa- 

. do , ferm. 28. numer. u . La Iglcfia pprr 
qué fe/llama naveTerm. 39. numer. 1..

Natural. El que Dios dio á cada vno : 
fue beneficio, fer. 3 3.0 .1. 1 9. Sirve el mal 
natural para obrar á lo Chr ifiiano, nu. 2 1 ,

N$os. Los del Limbo fe querellarán 
de los que procuraron fu aborto, ferm. 3 7. ■ 
áoum. 5 1 .  Daños que reciben en lo tem
poral por los pecados públicos, fcr. 3 8.n.
15 . Peligro de dilatarles el Baprifmo, fer.
42. numer. 19 . Daños dé darlos á criar ' 
fin necefsídad que obligue , numer. 29.

Nilo. Porque fe convirtió en fangre, 
ferm. 37. numer. p .

Nobles. Confequencias de fu. mala vi
da, ferm. 34. numer. 40. Y  de a ver ■ favo» 
reciddj á los malos, nutrier. 4 1. Sus due-/ 
los ponen á ricfgo la F e , ferm. 40,. numér.
26. Víde vengativo.

Noer Porque no le dio Dios hijos háf» r 
taque fue de eSad de quinientos años, 
ferm* 42. num. 28.N0 maldixo á Chan,fi
no á fu hijo por no maldecir al que beri-;, 
dixoDios,férni.4 9 .numer. 26.

Novedad. Qual férá ía del condena
do en la primera entrada en el infierno, 
ferm. 29. numer. 12 .

O

Obligación. Es primero que la devo
ción , ferm. 2 5. á numer. 3 8.

Obras. Se requieren con la Fe para la 
falvacion,fcrm.2 8 .num. 1 1 . Son lasqué 
confervan la Fe. Sin ellas eftá arriefga- 
da, ferm. 40. numer. 6 . Obras, y Fé con
trarias i como han de confervarfe mucho 
tiempo, num. 2 1. Vide Fe. La$ hechas 
en pecado mortal fon muertas , y firi'me- 
rito, ferm. 46. numer. 22.

Obras buenas. Su examen , ferm. 25. per 
tot. Las que fe hazen en pecado mortal, 
condenadas , numer. 15 . Y  las hechas por 
mal fin, numer. 24. Y  las que fe ligue eí- 
cándalo, numer. 3 1 . Y  las que fe hazen 
faltando á la obligación , numer. 38.

Qbr'as.efiirítuaks. Tendrán fu examen, 
fer. 26.per tot.íolo con lo que fon delante 
de Dios i num. ó.Diftincion de ellas en el 
juyziomu. to. Vicianfe haziendofe por fe- 
quitó, é inclinación natural, nu, 15 . Y  ha* 
ziendofe por coílumbre , numer. 22. Y 
por elproppio güilo , numer. 25. Las va
cíala vanidad, numer. 29. Y  la prefun- 
cia$,num.3 3 .Las obras dejufticia viciada*
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por el naturai:n. 3 5 -Por el interés ; num. 
37. Por la dependencia *óum. 58. por 
d  proprio-credito , numer. 39. Por él 
amor proprio , numcL 40* Y por no aver 
(ido prevenidas * numer. 4 r. Las obráis 
de candadlas vicia la naturaleza con mu- 
thas iinpcrfecc.ienesja num¿r*4 3 » Quales 
jfean obraslegitimas*numer¿i 1 •

O cafan, De la que fe dio para ofen
der à Oíos fe hará cargó en el Juyzio, fer. 
a8. à num^H.Conla demafiada corteña, 
num. 15. Con los pafeos, yfelidas* num. 
|i 6. Con los bayles, y feftejos profanos* 
num. 17.Con la profanidad de los trages,
, a num. 19. ad 2 3. El tormento del conde
nado por aver perdido lasócaíiones dé 
fervir à Dios , ferm. 2,57. n. 35. Antes 
exponerfe à morir , que entrar enfila/. 
45. numer. 18. No avrà dfeufa para no 
idexarla * numer. 1#. Laque pierde de fu 
bien el pecador , le atormentará en el 
infierno* ferm. 51. numer. 12,

Oficios, De la República. Confe- 
qucncias de entrar en ellos fin voca
ción de Dios, ferm. 39.0.3 6. Vide Cu
ra. Se requiere vocación para los mas 
mecánicos, ferm. 39. numer. 49.

Ojos. Los Superiores lo fon en la Re
pública , ferm. 34. numer. 3 2.

OUpafLz pequeña es fymbolo'Se los hi
jos bien cuydados defus padre s,f 46^1.24 

Omtfan. Cargo de ella à los Superio- 
res*ferm. 28. nume'r, 29. A los padres de 
familia , numer. 32. Vide caftigo. Zelo. 
.Confequencias que de ella fe liguen* 
ferm..34. num, 34. La de los padres en 
criarías hijos es muy perjudicial, ierro; 
I3 5 .numer,i9 ,&feq.

Opinión. En toda opinion fonprovo- 
fcativos los trages profanos.ferm,41.0.40;

O ¡■■ación. Impiden fu fruto -los peca
dos del Pueblo* ferm. 3 8. num. 17. Es fe
rial de predeítinadotfermi. 48. numer. 34.

Oratorio. Confequencias de los parti
culares para dezir Miffa .por razón de 
eñado, ferm. 42. numer. 31.

; O rige. Muere defed, teniendo agua 
dentro de s i , ferm. 44. num. 28. Vive, y 
duerme con foíicgo entre los lazos, y re- 

Tom. ¡I. ’ ' -  -

des* ferm. 46. numer.' 28.
Ofibs.Por que falíeron á los muchachos 

que burlaron de Elifeo, ferm.35.num.2r* 
Otboniel, Murió en caftígo del Pueblo»1 

que no lo merecía, ferm. 3 8. numer. 2.8;
Oza. Fue caítigado porque aplican-' 

do el bra$o al Arca * confervava clycrq 
ro cometido, ferm. 36. num. 16.

San Pablo, Atendió mucho a no dáí 
nrtalexemplo*ferpi.25. n.3y.Lo quefin-f 
rieron los de Maltha el no averie de vécf 
mas,ferm.29.n. 24, Se explica:el porqué 
dixo que ninguna criatura : lo podrías 
apartar del amordeJesv-Chriíio , ferm.’
43. numer. 5.

Pacienáa.Ld. de los Santos confundirá! 
fu falta en el Juyzio * ferm.45.r1.24.Es fe#* 
ñal de predeftmacion, ferm. 4 8. num; 28.;

Padres de familia,' Su juyzio, y exa- 
mcn/erm.27.n.3 5¿Por qué fe cafaron» n*
36. Que exemplo dieron*m£ 7 ,Come» 
zelaron fu familia * num.3 8. &<59* Comoí 
1 a do£trinaron*y córrigferop,n. 40. Se lesf 
hará cargo defu omiisioh* ferm.28.numJ í
32, Seles hará cargo en el juyzio de las 
confequencias áépecados quefe figuicJ 
ron de no íiiftentará fes hijos * ferm. 37J 
num. 11. Délos que fe figuieron de la! \ 
falta de educación,num. 19. Délafafcé í 
de zelo * y vigilancia , num. 23. De Ja' 
falta de corrección, y caftigo-i num. 24*'
De nadarleseflado *fegun Dios,* numJ 
3 z. & ferm. 59. num. 32. De darles mal 
exemplo , num;5 6. De la faltar de recato,1 
num. 42. Vide hijos. Educación. Da-; 
ños de tener en fe cafa pinturas desho-j 
neftas, ferm. 36. num. 34. De fus C11I4 
pas fe figuen muchos daños á toda fif--1 
caía, y pofteridad ,ferm, 38. á nutrí* 3 ^ '  
Confequencias de entrar á fus hijos erj; 
Religión fin vocion , ferm. 39. numerJ 
47. Se les hará cargo de los pecados > 
quefe figuieron dedexar ir al bayle * yj 
juegos deshoneítos á fes hijas* ferm. 42. > 
num. 19. Daños de dexarlas ir á CoJ/ 
medias torpes, nurii* 2.0. D§fecl ¿e/na-J

fe *



/
fiada defeo de tener-hijo  ̂*r numer, z%

' pefddí jps bijós i  criar a jotras madres, 
purria*;. 29 *, D e cafarlos niños*num., 3 o., EL 
cuydado que han; de tener de la, educa
ción d.efus ljíjos, ferin.4Ó.; num. 2.3, Se 
condonan cpníushijos, por, oriarlosmal, 
fkwUlo*mmer-i J ‘ . w , y: 

'pqLér*s* . Pecado s que fe íiguen de 
ksdeshcrneft3s , íénn. 3é.numer. 2-3« La 

; de Dios , oidá con afeito , es feñal de 
predeftinado, ferm.4S.numer. 13 .

* Pdo&Oi&m'al Área uto por .amor y fi
no , porquero halló en la fierra dele ail
lo, ferro; 3 9. num. 28. Porque no quifo 
Dios que leí ofrecieran palomas grandes* 
¿rm* 5 1.numer. 18. .
t Patab&J#. Lá del hervobrio *, ferm.2 6* 
numer. 1. La de la Reyna ingrata ferm. 
29 .numer.* 5,. Porque el Profeta dixo d 
David en.vnafu pecado, ferm. 55.111:01. 
5‘i, Vide higuera. Parabala dé ,dosiicí:rj 
manos muy dq&rínal, ferm. 42. numer. 
2*. La del que debía diez .mil talentos fe 
explícayfqrrri. 43- numer..2 3. .
< Pa/slones* Fije beneficio que queda
ran en cLChriñianOjferm.^^. numcr.io.
,. fecafau. Los agenos de quefe ha dé
hazer cargo en el Juyzío., ferm- ¿ 8 , per 
tatúan Su pena. Vide:* infierno., Porque 
■ fe caíligáej pecado con pena eterna, ler. 
;3o.nuro.zi; Que es el pecado, ferm. 29 .n. 
zi* B idé los ¿padres es.iemejante al dé, 
’Adán, ferm. 5 ^numeriqyEl de Evafc íi- 
guíó de hablar á Adán antes de fer fu 
marido eif él efecto, num.á.6, Quaíespe-1 
Gados preceden al juyzío.y yquales. fq 
fíguen., letra. 37.-num, 3.., Al pecadoie í¡«  
güi la pena *fenn. 3 g.núnví,Los publico^ 
caufan daño a todo el mundomum. 3. V i- 
de danos; Tienen numero los pecados*! 
para" quitar Dios por ellos la Fe, ferro, 40. 
11*14. Pecados eípeciales que ponen la Fe, 
de - Efpañaí é  peligro, n .24 . Los que trae 
conligo .el. t$age profane* ferq  i . num. 3 4. 
Los qne fe- íiguen de él. ¿Vida vellidas., 
Í̂ tí pecado llama áotro. ̂  fer; 43. Confe-. 
quencías> quefe figueiv dei peca do, Vide.7 
coníequcncias i y  temoiv Tenerles hor.-'. 
ÍQC^csfeñabde predeftinado >íer.4&.n.i Gv

, *, .'iPÉ'fa.^r. pbr.la limoína con raaF'finti^ 
atenta quitar las almas ájesv-Ghrifto, íer. 
12 5. num. 29.Se le hará carga délos, peca
dos agenos,fer.2¡hper totumv De los que 

nacieran: de fu confejo * nmn. 9. De avtíc 
.dado cafa para ofender áDiosmumer.xj, 
¿De ave r dadoocafionde Pecar, num. 14. 
De fos paffos > n*x.6. JLayles,nh 7. ProftL 

. nidad de lósírragesma 9.' Dé los pecados 
que nacieron del- mal exerriptqy num.24. 
,De Ia ormfsion de los Superiores, numer.
, 29. Dé los padres de familia,n/3 2. Sien
te  mas la pe.ña qüe la culpa, ferm; 29 . n. 
ri. Su necedad en perder 16 eterno por no 
perder lo temporal,ferm. 3o. á nmncr.26. 
Vide eternidad. Le fonqias eficaces doc
trinas de terror,ferm.5 i.n. 2* Será, abatida 
H diadei juyziOi numer. 1 o* Providencia 
de fus felicidades en cfta vida, ferm.. 3 2 . 
,0.31 .Paranoia* juzgado,juzguefe,ferm,
133.0.2, Confcquenciasde fus* pecados, f. 
3 6. pertotum, Vide cpnfequéncias. Vno 
iólo ofende ,a roda la fg teíia , ferm.‘3 7. n. 
-7., Vno íolo. priva á los . buenos de mu  ̂
chosfavores de Dios, n. 22. Por fus cul- 
,pas no fe convierten muchos infieles, ti«
41. Vide daños. Por fus pecados pone 
ajíefgo la Fe, ferm. 40.á nümJi.Yide Fe. 
Efpaúa, Obras del pecador conrrarias a 
la Fe, ferm.4o.á n. 2 r. Que fea perecer 
por lavclpiracion de Dios,ferin.44.n. 19. 
Perece de íed , teniendo en fu alma la 
£iente,num,íS. $0 confuíion en el juyzío, 
por no aver conformado, y .enmendad 
do fu vida, fegun-la de Jésv-Chrifto,nutrr. 
Z9.Sc hallará fin efeufa en el juyzío á víf. 
ta.de los.San£Ds,ferm.4j.n-7. Por qué íe 
compara al polvo,num*2 ó,Será condena
do  ̂ de los Santos , porque con los mif-" 
mos riegos no dio fruto,num-29. Vide eL 
cula. }u flos3 El envejecido es diíiciilro- 
fo que fane, ferm. 46. n. 13. Es' efléril der 
obras meritorias > num.22. Quiere falvái- 
fe por fuerte , ferrn.47. n*3- Anda a! de- 
redor. s ¿ferm* 48. n¿ 21 . Que feá andar ;á|l 
derredor ? Senn, 31 .n. 1 ó. Tiene ios ojos 
en los pies, fermi 49* ti. 4-Por nada ofen
de á.DÍostnum. t  r.Abufa de la miíéficor^ 
día para pecar, num* if.Haze$,y gavillad

-1- •:i!V-í * de
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^c .pecadores para ctfucgo etemo/erm.' dos*. Videí numere^ Sepáis de prede/lp 
.io.rper tótimi. Vide Gavillas- Que fea ríacipn,. ferm* ^é-per totumí..Oir ía pal^-
tener íianibrec orno peiTos,ferm, 3 r .nuiyt* ¿ra.de Djps,p. 1.3 «Á^ecidjdeías máximas
zí*  ^ v í ■ Chríftianas, ,n. ij*; Horror, al, pecado,

San Pedro. Mas que la oreja de. Mal- 16 . Amor del próximo,y enemiga,n.z 1. 
clip hiñó M paciencia de Jesv^Ciinítp, Frecuencia de Sacramentosqi. 3 uLiujojf.

^o,íu.eefe¿tQ;defu,culpanp .na *nu.m,a3, Paciencia ,Ghrí.ftÍapa?jnuqu 
conocer ajesvs, íerm. 4p  n. 15. Quedar iH.Penitencia preíte,n*i6.QracÍpn>nun). 
cdbarde p4ra.iT con lospiÍQp.ulps» m m * \ 34. J^evocldn de Nueftra5Se§pra 
16. híotener ¿Heneo para pedir, numer* Humildad, y reíignac¡on,nura*3 ydW  que
17., ....... ■■ *d

; ‘ penitencia. La ' de los Santpfppriveq- 
’ccrá aÍpecadof>fer.45.num. z u  La preña

oculto Dios la predeftinacioníferm*48. ru
.z*i ignorancia*,.. . .  f, Wí. -Jis 1 -iC, , .. I ̂  <i :

Predicador, Alfaque duela 3.. no, debg

Penas* Las que le liguen al pecado* falca de do&rinas cíe perfección; num. t 8; 
fe,r. 3 80. i-* Vidé tcmor.Què fe'a pena per- Sça.So!, yno Lunavfcrm;3 04]. 37. No dé-
rtiniíiv3Jfer*43.n.i;9:', ' ¡; ,¡..j be entrar à ferio ii^y ocacion,r% 3 Por

perdón. Eldcl .enemigo. Vide cnemr- "qüèîe llama peleador,num. 4o*Nodefee 
go<¿ ..,  ̂ .. . pv->,.>tí ccífarde hablar,deljuyzio^ferii^yj mu U
' perfeèueïotièi. És para ej C)jríílÍano be-* Es Ernbaxa^o^e^píoí', y  medico de, 1 a  ̂
^efíc io ,fcr, 3 3 m* 3 z -, ; ; i, al mas,(c r m .4 6 -d. 2.1enporca qu epred i que
- Preguntas. T r;es que fhat:à el juez à Jqs '  .afíumptps .df t^nor ».fer-yo*0. t« ... ¡; >.
Chiiftiahos de íds citados todos/crm.zy* ; ' Pinturas* Pecados que fe.íÍguen dé la  ̂
niun*i)> ■ , , ; v P -  , *  torpes, y fu cargos ferr 3 ?► *u * 3 4. Por. qué

Prejuncton* Vicia las bbrás virtuofas,íl ‘ëfràn prohibidas 1 fer.41 *í%4^*4ío  ̂r \  ,yi 
z 6.0,3 5*D,eella nfde la P ° f J '  énmienda, PUytos. Su âètencion Injufta A orîgçfï.
p .34*  ̂ , ; 1 ; . . ,■ ; ¡  ̂ de muchos pecadpSpíer. 340*3.^*

fh vm d fyí. El caflígp debgfer ,preye- Pobres. Porqüë dixoél Señor * que
nido con otros medios , íerm.. z 6 . niimer* Jos combidaran, y no à los i ícos5fcr. y p  
4 1 * , . f íi/ í q f\- ^7- La pobreza csbcnefíciO í ,^ 3 3 .  n*

Pez,es. Los bendice píos con las ayéS; 3 9 * Se quexaráh en él juyzio de lo que fe
ŷ’ no à las demáscriaturasa^r^cedcnres, jdçfperdicià en galas, fer* 4jr.ni.i7?. 
ferna. 4 K ¡n¿mer. zz . yiveriyn jas ;;agnas* * Podero/bs. Vide Nobles- j  ̂  ̂r‘ . | 
eA que las aves mueren, ferm. 47. 0011* . Prodigo.. Porque dixo qué ¿vía pçcadà
zy* ; t. *. : , i .w//, contra d  Cielo,ícrm.37.n.4y, .. . v  ̂ j

Pefadnmbre4 La permite Diosentre íes ,, Profit as.Son filíps dDcmoniOjMundo^
jdcshoneilos para que fe apaKen > ferm. y Carne, fer.49. per totum* ¡ , , ( / r,
'I36.0.1.7., ; ..  ̂ Pnppojttos* Tormento del condenado^
... fy.if.Vot qué fe llaman pefq losjuyzios qué Telé pafso en propofitos la vida » (ci*;? 
deDíos,fer.53*h,5."-V ; ; .• , ,¡ jimum.iT*- ? , ' r
F F í/f La padeció el pueblo poda culpa 1 Providencia* En la vocación ^ los 
Se Üavid, ferj  8. n. zy. Vide dañqs Cf% tados,féfrn.17- n* i *,ManiFeftarápiqs ííiá 
poráles* * ) , ; ¿éjeiítos el dia del juy zip,fer* J> l i  nuoi. 1 p

Bredeflinachn. Su fccrcto (èrà cargo era ÉíÍ aquel dia íe hara cargo de las proyi? 
eljuyzio, fam. 3 ̂ num., 1 z. pebefe prer dencias qcultas,ferm*3 z.per totuni«Pe lo 
dícareñe punto,cíimo feajeon prudencia, oculto dëJ^px:€*^gftiaaclo|i>4nû m«, t z ffp ^
fenn.47.nu. u  Nu^nerp de los predeítiius ía ígooráncia de la gr|ci^Uji SVPy l^;Í?^r
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frériíaddela vida » è incerti J ambre del 
quando de la muerte,mini, i 9 -De los tra
bajos de los buenos , y felicidades de 
los malos I n. 24. De la muerte de los ni. 
ftos, num. 5 8. De la muerte.de los mozos 
bu,cnos, y vida de los viejos malos,nmn. 
41, De las caídas de muchos buenos , y 
condenación de jos maIos,h.49 .Providen
cia de Dios en la variedad de citados, y 
dfídós/er.5 p,n*6. . ¡

Purgatòrio. Las almas de él íe querellan 
ran en el juyzío de ios que oc alionaron fu 
detención,íer. 3 7 .n.50.

Q/
f  J

Querub ines. Diferencia délos ÜclTa
bernáculo , y de el Templo /ferm, 27. 
num-3 6.

patacas. Las del pecador, y fu farisfe- 
Scion en él ju y zio, fer. 3 3 .per tór.

Querellas. Las de lal^leíia, y fus hijos 
bfcndidoá de los pecadores, férm. 3 3. per 
tot. Vi d e d  años.

Jgueflhn, La que difputan en elinfíer-' 
no Jos condenados,fer. c i .n. 8.
•• • &£■ /'i

Rameras. Hs tragé proprio fuyo el 
profanojierm.41m.41. ;

Rafofas. Las de Sanfon fymboio dé 
los dcshqneíloSjfer.^ ó.n.i 8.

Raquel. Eftuvo fu muerte en tenerlos 
hijos que defeo^.41.0.27.

Rtfonera.Porque el Eípiritu Santo lia*; 
ino àfsi à la mttgcr?f.42.n. 1 . 
r Rebbeca. Sé ptííb en trage de viuda aì 
yeràlfaac,fer.35.n.35. 1

Recato. Confequencias de las culpas 
que fe %ucn de fu ñlta, £35.11.42.

Reincidencia. Dolor del que dexò la 
tulpa, y lè condettò por bolvcr à ella,fer.; 
[5101.17. •’

Red. Symbolodclalgle&ii por qué? 
ferm. 3 2 . n. 4. Recibe los peses ? y dex§ 
pagai el agua,f 3 9 41.40. ‘ J . -; ’ * s * *

’ Reynos. Del Oriente, Septentrión,y 
Medio dia , perdieron por fus pecados ja 
F¿,fcrm.4o.n.i 5. Y por río aver efear- 
mentadoen los]udios>n.i8. ,

Relighfi?, Su examen,y juyzío, íerm.’
' 27. n. 24. Porque entraron > y como vi
vieron,íbbnuin.27. Se qtiexaránlos Mo| 
nafterios de; los daños efpirituales; que 
les vinieren por los que los profanavany 

: ferm. 3 7. nutrí. 3 6,Daños corporales que, 
fe íigüen de la culpa de los que los pro/ 
fanan, ferm.13 8. n. 43. Confequenciasde 
entrar a ferio íin vocación,ferm.3 9. num- 
45. Confequencías de dar füvoto para 
profeiíar á quien no tiene vocación, num* 
47. perecen, donde puede ej fcglar con-j 
fervarfe,f.47.ri.2.7. J

’ ReJigñdHón. En la voluntad de Dios,; 
es íeñal de predeftinado,f.48, hr 3 8,

Refarreícion. La de Lázaro fue para 
bolver á morir,ferm. 31. num. 3 5.1& ferm., 
36.a numer. 1.

Repúblicas.Quanto les importa la bue-, 
na educación de los hijos , ferm. 34. 
numer. 8. '

Revelaciones, De los muchos que fe; 
condenan , ferm. 47. numer. 13.
; '* Rico?. avariento pedia que predi-! 
caífen á fuá germanos , no por caridad,; 
Ííno por aifidr proprio , íerm. 2<5. num. 
40. No bailo quien íe diera ía gota de 
agua , ferm. 29. n. 30. Porque fe que- 
íta en el infierno mas de la lengua, num. 
32. Porqué pidió que predicara Lavaro 
a fus hermanos, mas que a ¿tros, ferm,
3 6. numer. 44.

Ríos. La diferencia de los ríos a los 
éftanques, ferm. 30. num. 13.

Riquezas. Es beneficio de Dios no 
darlas, o quitarlas,ferm.33. numer.39.

Rodillas. Qué dignifique hincarlas en 
la tierra, ferm. 42. numer. 33.

Rubén? Padeció fin culpa por éftár, 
con fus hermanos que pecaron , ferm.;. 
38. numer. 12.

Ruedas. Las de la carroza de Eze-j 
quiel camiíiavan fin afsidas, ferm. 
2(?.tt^ner. 17.,

9 > f
§ m r *
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‘ ■ S
Sacerdote. Que fignifique efte nom

bré , fer 2.7. n. 15 . Porque fe llama fegun 
el orden de Melchífcdech ,.n. 14 *^ 0  ha 
«¿^parecer fino {aerificando 5 orando *0 
éftíénmdo, íb i: Le hará tres preguntas 
Iesv-Chrifto.cn el juyzío, num. 1 Exami
nará el parqué entvó en el Sacerdocio.

I J*i. Elexemploquedió, num. 16, Comí) 
celebróinu. 18. Sus manos no han de to
car otra cofa, num. 19. Será contra el malo 
eí Sacrificio que celebrare , num. z x, Que 
ha Tacado de tantas Mifcy nu. 22. Como 
enfeñó, y focorrió á los pobres , nurn. 25. 
Son los menos los-que fe fifivan, íbi. Car
go, de las conícquéncias de fu mal exem- 
plo , ferm. 34, numer* t i.Es voz con eco, 
nvun.i 3 .Ejemplar de los feglares, ibi. Baf- 
tan defeódos leves pafa malas confequeíi- 
cias en los feglares , numerí 1 y. Se le atri
buyen los pecados que, no ha impedidos, 
Ti es Cura, num. 18. Haze mas malcon fu 
mala vida , que bien con fus palabras, 
num. zr.En el Confrííonariofea, ni muy 
ancho, \á muy eílrecho,num.22.Los bue
nos fe querellarán de los malos en él 
Juyzio/crm; 37.^01.3 3 . Danos que fe li
guen de fu tibieza,y filta decoración,ferm.
3 8. á mira, r 9. Confequencias de entrar á 
ferio fin vocación, ferm". 39.3 nu.2 3 .Llama 
Dios á é l, , la el natural, nu. 24. No
baila el nóttfraj, fin mucha preparación, 
n. 26.Cargo de entrar á ferió con fines- 
baftardosmu, 28. Por huir dé los tributos, 
ibi.Por vida acomodada , mfi 29. Por mas 
libertad para negocios del figlo, nuin. 3 o. 
Cargo á los Sacerdotes, nu. 3 ii A lós pa
dres que inclinan á.fus hijos para que lo 
fean, n- 3 2. Vide padres. A los Prelados 
que los ordenan, num. 34,- Vide Curas. 
Predicadores , Confeífores, Escandali
zan á los feglares con fus preranfiones 
ambiciofis, ferm. 4$. num. 11. Es terrible 
fu peligro , fermi 46. nu.' S.Trayg.aél ha
bito de fu eíhdo , ibi. pum. 8. bebe vivir 
abftraydo de los feglares, rium. 9. Debe 
fer tal que haga impofsible él crqdíto de

que no es bueno, num. 1 o. Es mas ^ue 
fiera, fí ofende áDiosdefpues de tan favo- 
recido , num, i 1 - Es de temer que fe fifi- 
van ios menos, í'erm. 47. núm. 26. !

Sacramentos.Su frequencía es feñal de 
predeftinacion , fertp. 48; numer, 31. Vi* 
de confefsion , y comunión. -  ̂ ,

Salo maní En que d iftihguió los niños, 
y niñas, ícr.48.:num* 32. Severidad con 
que quito la:vida á Scmd, ferm, j  I.n. 1 o.

San fon. Hizo tantos eftrágospór’Ha*
Hat fu Efpofa con otro, ferm ^g ln^ . Ha
lló el panal por apartarfe déí camino co
mún, fer. 41. nu. 3. Mató treinta hombres 
para tomar fus veftidos, nu. 3 6. Se prohi-i 
bió á fu Madre beber vino, ferm. 42. num, ’ 
29, Se expufo á la muérte por huir el 
ríefgo dé pecáí*, ferm, 45. numer. 18.

Satn.iritaaa. Porque tuvo"áJesv-Chrif* j 
to Señor Nueftro por Profeta , ferm. 41* -
nümer. 34. 5 '' 'e-

Santos. Son inumerablcs los que con
denan Ips tráges profanos , fer, 41. num.’.
17, Juyzío del Chrifiiano por jas vidas 
dé los Santos, ferm. 45. per tot;
■ Sara.. Hizo falir de cafa á: Ag.ar por

que crió mal á íu hijo, íer. 28. h. 3 3 * Por- , 
que inftó. tanto para que íalier a de cafa 

ífimael, ferm. 3y. numer. 29/Confequen
cías de fu muerte, ferm. 43. numer. 27,

Saúl. Reprobado porque5 perdonóMi 
í vida a Agág, ferm: 2 3. nu. 1 ó. Porque ai 
fegundo; Alfar que edificó fjama el Sagra
do Texto el primero, fer;. ¿ó. nu. "3 ó Aun
que lo eligió Dios fe perdió5 porque no 
correfpóudió, ferm; 2 7 ;nu. 9. Sintió más 
la pena, quéla culpa, ¡bideín; Privó de la 

/ Corona á fus defendientes , por fus pe
cados, ferm. 3 8.11U.3 8.Fue caftigádo prin
cipalmente por la defobédiencia en no 
déftruír á los Amalecxtas , fér. 4 3. nu. 13. , 
Quedó cobarde por fus culpas, num. f  í .

Sed. El Orige muere de fed, teniendo 
en fu interior agua, ferm, 44. numer, 28, 

Seguridad. La faifa es raíz de todos 
los daños de las almas, férñi. 43. nu. 1 .Vi- 
de temor.

Sello. No puede llenar fus vacíos,fino 
el (ello que los hizo, ferm. 44, numer. 24*

Sm -
i
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Atinencia. Del qtic mucre en pecado tiende que lo manda, n. 5 t,Siendo com- 

ip o u aJí'fe r .^ .n .io .y  1 i .L a  deljuyzio 'plice , mal podrá ¿artigar, ibi. Temaá 
yniverfal íe explicu, mi. 19 . Difere ncia de Dios para no te mer á los hombres, ibi,

■ No baña que el no peque, íi.pecan btros' 
por fu ormísroii, fer.z 8. n u m. z 9.Confe

: quendas de firmala vida, y cargo,íérm;
■ 3 4, n. z 7» Sigue n fu m a í e xe m p lo los-dej 
màs, n. 29. Aun de fus defe ¿tos leves ft 
figuen muchos n»alcs,nUítí*3 i*PorqucÍc

,llaman ojos, *111.51.Los fubditos fe que
rellarán en el jnyzió de los malos: Supe-t

U de ios trabajos de efta vida , y de la 
..Otra fer. 3 ív  mi tu. .3°* Ea de. los buenos, y 
' la de ios ijiaíosd diádel juyzio» ierro. 3 1 .

num.4 9 ' 1 ..
SeTititdetr.Lis penas que;han de tener en

c| infierno, f. zy. roun- 16 .
. . Seüít les. D  e p  r ed e ft ina c ion. Víde pre- 
.deftinacion? ,

Sthseberjb. Muerto de fus hijos pata .riores, fer. 5 7. 11,34. Y  los btienosfe que- 
iu mayor c artigo , f. 50. num. 10. , reliarán de los malos fubditos, n.zy .Por

j Sepulcro, Porque fe llama fepulcro fus culpas padecen los fubditos ,■ y pot, 
abierto la boca del maldiciente 3 íéE 37. ¡ las de ¡os fubditos los fuperiores ,f. 3 8.* 
num.. Z7-. ' Lán« z6. Cargó de admitirá'ordenes,y k

Serpiente, Privo de lar bendición á los Curatos fin examinar la vocación >fer. 
demás.animales terrenos, fer. 3 8.mi 10-49. . 39. n ^ .G trg o d e  entrar á fer Superior 
porqué deshizo .Ezequias, la de Metal, fin fer llamado, nu.41. Se les hará cargo 

f fer. 42. nu. zz. fabula de vna,f. 43. n. 26. denoaver impedido los dañÓs de los
* Porque la maldixó Dios , y no al arbpl traxes profanos, fer- 4 1 - num. 5 1  - De no 

en que peco Adan, fer- 48.. num. 24. r a ver, quitado la ócafion <k percierfe mu-
* Sithcn. Se circuncidó por nial fin, fér. chas almas con las comedias de torpes
>y. num- 30. amores , fer. 4 1, num. zz. Vide zelo.

Sllénew*Daños que fe figuen de callar Sufünct. Cubrió fu rortro1 delante de 
Jo que conviene dezir, fer. 3 6. num. 49. Jos Jqczcs por no dar ocafión dé pecar, 

Símiles, Para explicar la Eternidad, fer. fer. z S.nn.z r.Porque no quifo hablar en 
/yo. án u m q ij.  ̂ fu juña defénfa , ílyéL num. zz*

Simón. jhl de; Cirene no fue acafo que Symbolos. Para explicarla Eternié
llevaffe laC ruz, ferm.40. nutji-13*

, . Su pena perpetua, f.30, num.i 3.
Sol.Defe ubre lo que ocultóla nieve,

. fer, 2 5. n. 4*Con él fe venios átomos, n. 
y. Es menos perfe&o que vna hormiga/
n. 1 t . Es í.elox fixo qtic np depende de la juyzio, f, 23. á num. 1 .El temor de-Díos 
voluntad de los hombres, ícrm. z6 . nu. 8. quíra clde los hombres, f. 27, num. 3 z. 
falto á fu obligación, de .alumbrar ,ep la De el nace elenydado que aflegorayfi 
muert e del Señor por el mal excmplo de 42. n.z. A y que temer al demonio,y fus 

. los Sacerdotes 3ícr.xj .ü¿  17 . Porque fe tenradones.ffi, AÍ4. inundo, y fus pelE 
liama jesv-Chriño Juez , Sol de Jurtícia, gros, ibi. AI juyzio de Dios, y  í'u redi- 
fer. 3 x . nu.9. & fer. 3 z. n. 1 r .Su diferencia tud, ibi* Pero mal á la propria flaqueza, 
de Invierne?, y Verano,fer. 3Z. nu. zy .E s nu. y . Arquéteme! a! pecado niortal; 
émbolo de vn do ¿lo con eípiritu , frón. antes de comrecrío, n.y.Defi-mes de co- 
’ 39. nu. ^y. Cíuando fe pone defeubre el mctklo, y no perdonado, n. 8> Defpires 
Cielo, f .4 5 , num. 14. d?.cometido,y no coflféfiitdo,n.u .Def-"

Superior. Su juyzio, y  examen,fer..i y ,  pues de confefiiido, y perdonado, n, 14 ; 
nu. z 8. Se Hallará fin fuerzas el que no es Por la chligacion á Ja pena temporal/ 

Jlamádo de Dios, num. 49* Afpcfga los ibi. Porque retarda la luz de Dios,n.i 3"* 
aciertos, num. 30. Lo  que permite , fe en- Porque aco^rda al Chriftjano , n. \ 6,

p o r

dad, f. 30. num. 12 .

Temo*.El que losam os tqnían de el
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Porque le enflaquece la confianza para tidosquehíaqDios
pedir ä Dios , rumie r. 17 . Porque puede 41.num.24.' ?-■ • x  - ;
feguiríe de el lx  :condeoádon j aunque - . . • • -
uo por é l , númér. 1 8. Por las afecciones c  T T
que que dan, numer. 24. Por los hábitos ^  ■ 1

quefiman, num. 28. Confequencias del x  ;
peca do venial, num. 3 1 * Símiles que las Vados* Los del Jordán, fymbolo dé tai 
efedicanmurn. 3 3.6c 34* Reizes de donde eftadosjfz7*num. i 1* ,
nacenjuumer. 5jiConfequenciasdeIavi- Vanidad* Vida las obras VÍrtuofasj[
4a tibiar num cr. 3 8» De no correípondei f* 2,6. num. 29. Tres diferencias de*

£%-i- las infpiraciones de Dios, numer. 47.Es- vanidad, feñora, compañera, y  éfclava^
guarda del alma, ferm. jo.titun.i.Esco* ¡bi. ^
ujo Ja aguja que introduce al amor* y  ara* La de Aaron no llevo las flores} 
num»-̂  • dé fu áatural,ferm44.mirn.2ii ¡

Templo* £1 de Salomón;; fy mbolo dé Vendimia* ($up grande la haze el de--
la Isleña,ícrm. 3 9- num.9. Pecados eñ el monio en la viña de la Iglefia, f.47. num¿
Templo ponen á riefgo la Fe , ferm. 40« 2. J - Vide numeró. -
numer. 1 7* Caftiga Dios coñ fe vendad á Vtngativo* De fu culpa fe íguen mu-J
los que los profanan, ferm-jo.nuni. 15. chos daños, fi 4 6* num* 41. Se halla**

Tentaciones* Son beneficio para el raen el juyzióím efeufá conelcxempfe
Cbriñiano,ferm.3 3.011111.15. de los Santos * f. 49. num. 15. Gavilla

Tiempo* El de merecer fe acaba en la de los que concurren á la venganza , L 
hmerte , ferm. 30.num.a j.Que fea flor del jo- num* zz¿ iVide enemigos,
tiempo,ferm.30.nunV'^7- EJquefepier- Venganza*:;Videenemigos, 
de con los träges profanos, fer. 41 .num. Vßidos* Mo fean mas que la liazícn-,
25. Vide carne. Pena del pecador que da » f» 2.7. nnm, 41. El cargo que fe
con la efperanf a de tener tiempo fe ef- hará de las culpas que nacetf de los pro-;
tuvo en.la culpa, ferm.51. num.27. Ver-;; fenos, ferm. ii&»num* i£. Aunque no fe!
ro del qué con efta eiperanya no dexó: traigan con mal fin , fe deben moderar,;
laocafion,n.4i. ' h. num. 28* Profenos , gayilla; de los que

Tiberio Cejar*, Refpncfta que dio á vno fes vfan, y fus cómplices* ;/, jo . nura*
que pedía que abrcviaífe, fu cafiigo, ferm. ¿7. Los profanos fon fes muros de Je-
'30.nnm.43. >5 rico de los vicios, ferm. 4*1. num* GRe4

TobiaeSu eícrupuloal oír valar el ca~r edifican cftos muros (que derrivb Jesv^
brito , por qué fue é fc r.j ó.n. 3 8. Sepufe Ghrifto Señor Nueftro , María Santif-j
tando cúerpos muertos , que figninca* feóa , y los; Santos) las. mqgeres Efpa4
ferm. 4 3. num. 3 o. Cegó porque durmió, fus trages, num; ;8. Sop contra?
num.31. tra Dios, y,fu voluntad, num* 9. Con-i

Trabajos. En la muerte fe olvidan, tra ]esv-Cnriílo, y fu Evangelio, num; 
ferm. 30. . num. 39, Lo s de efia vida; fon 13 * Contra) la p o rr in a , y excmplo de ‘
breves, ferm. 30, a num. 3 o. Son benefi- María Santifsima, y de los; Santos, mun^ 
cÍospavaelChnÍtiar.o,ferm.53.num.3¿. 16* Contra la Xhriftiana Religión,} 
Conellosfefatisfacemum. 38. Losembia num. 19. Son caüfa de muchos dañoá 
Dios para prefervar de culpas, y purgar corporales en quien lo? vfa, y en fe ca*
de las paíTadas, fer.4<j. fa , num. a 3. Y en toda la República s yi

Trages* Se hará cargo de las culpas Reyno , tfum. 17. Se figuen de ellos raud 
que nacen de ellos ,ferm. 28,0.19.; Vide chas daños efpírituales en quien fes vfâ 1
ycfiidqs. y en fu familia , num* 31 • Confunden

Túnicas* Porque ^ifesyef- Jas cpq 5as t Crid
'  ■ ^ ' /  ■ ' ' ' ' '  » 8 ^
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pa¿kÁs  ̂ ucr fe fíguen enquien las vía, *
numer. 34. Culpas graves que fe liguen 
en ellas , y en.fus maridas , mmier. 36. 
£nlas hijas que las Mían,num. 37. Da
ños efpirituales que figuen en la Re
pública , y  Reyno , num> 38. Epitctos 
que ks dan los Santos Padres : Las qtie 
fe han conde nado, y eldemonio , num.; 
39. Convienen todos lbs Autores en 
C|ue fon provocativos, num.40. En to
da opinibt) íe figuen culpas de los tragos 
profanos, ibi. Confirmafe con penninr- 
fé a las Rameras , num. 4 1 .  ‘Gónmoper- 
nu'tirfe pinturas torpes 3 numer. 41. No 
avrá efeufa. en el juy zio> num, 45. No lo 
feria la provocación qúcí.fe ligue de U 
hermoíura natural, ibi. Ni el veftirfe fin 
mala intención , num. 45. Ni el dezir 
que es vfo > n. 47. Ni el fer .cafada jó don- 
ÓelU que ha de cafarfe,n.48.Cargo de e fi
tas confequéncias de los trages profanos 
que fe hará á la muger, n. £0. A los Prín-¿ 
cipes, y Governadorés, Prelados, Prér 
dífeadores ¿ ConfefTores; padres , Mari
dos , Mercaderes, Macftrbs de vertir , y  
a todos los que aplauden efte abalo,num.' 
!yr. Excmplo de vna mngér queíe con
denó por la profanidad de fu vertido, 
•num. 5 z. í

Vida* Encamino entreoí Cielo, y el 
infierno, ferin. 30. ntim* 44. VideEteri- 
nidad. Es vn preñado déh mundo para 
nacer á lar Eternidad , fér^y ; num. 2 6. 
Esdepofitonocenfo, Escomo
la na ve jferdi.^i .num.i 3 . Por qué es bre
ve , y cargo dé efta brevedad, fer. 32. n. 
1 y. Providencia de la vidá?dc Jos ancia
nos malos, niiin. 4 c. La vida humana es 
ñavcgacicm ^por qué ? Sérm.' 3 y* nüm. r . 
Es milicia la vida Chriftiana, fcr. 41. num, 
i r .  Vivir fégun la carne és cáminar á la 
perdición, ferro. 41. numef. i.

r^i/dncM.-Quanta debe feria delpa- 
*5dré de Familias , ferrti* 27. numer. 38, 
Se ferin. 3y. ñumer. 13. ;

- ■ Virtudes, Solo fon las que'fon delante 
«IdéDios, ferm.zínnuméf.6. La diftinéion 
quéíehará de ellas en el juyzib, nuraer. 
i\Qf Vide obras e/p m w aj^ ' Cargo dq

losquclapetfiguerí, murmuran ;  y dc- ; 
tienen à ios qüe la figuenderm. 37. num. 
26. Cargo de lo que dexa de merecer; 
el que perfegttido dexa la virtud ,  mun.; 
3 1 . Pena del qüe empezó fu camino , y  
por dexarlo íe condenó,ferm. y 1 .num* 17 .

Fifias,SI por política no mas, ferm.26* 
num. 18. Confequencíasde fus deíbrde- 
nes, ferm. 42, numer. 3 1 .

V fia t De las conciencias,ferm. 46.per 
totum.  ̂ .-r-

Vos ¿don. Varios modos con que lla
ma Dios á los ertados, y  oficios,férm. 3 y. 
num. t i .  Qu amo importa feguiría, num. 
16 . Medios para conocerla , numer, z i .  
Confequencias de acertarla , num. 3.
De errarla , num. 22. Qpanro importa 
examinarla para el Sacerdocio ,  num. 
2-3* Llama Dfqsfcgun el natural, nunu. 
2ly. Confequencias de entrar fin voca
ción al Sacerdocio, por fines bafhrdos¿ 
nüm, 2 8 ; Vide Sacerdote, Cura, Pa
dres, Süp eriores. Si fe ha errado'es me- 
nefter gran vigilancia para no errar el 
punto de la falvadon, ferm. 59 .num. 50¿

Voluntad, La del condenado perfeve- 
rará obíHnada-para fiempre, ferm. 30* 
num. 24. Es la lena que arde en el infíer-; 
no,ríum.2y.

Volatín, Symbolo del ChriíHano, quel 
afpira à la perfeccíonjíer.20. num.4.

Vfos. Cargo de los que introducen 
modos nuevos de pecar, fer, 3 6.nmn. 37. 
Peligros de déxárfe llevar de el vfo , y no 
delà razón Chiiíliana, ferm. 4 1 .  num.
2. ■

Y
T. Symbolodc los caminos de la fal- 

va ción, y  perdición, ferm. 47* num. t f i

. Z  .
Zacbarias. Se llama judo delante de 

DÍos,fertn.26 .númi9¿
Zaran, Perdió el mayorazgo por re

tirar efbra^O,^ nutn. xz, - -
Z(Í9,

j
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Zeh* Eide Abñe'f Fue venganea , feim 
'2,5. immer, z y  Eldcjehu file ambición, 
Ibí , numer. 16*Sera examinado íí fue na- 
tv¡raleza , numer.' 3 ó. Sí fue por interés, 
numer '5 7* Si fue por dependencia , hum* 
^ 8. Si fue por el crcdico, numer. 39. Si 
debió fer ■ prevenido el caftigo con me- 

éa;ís mastcmplados, mm* 41. Sifué mo-

Vido dei amor proprio, fermi z 6. ñilrñ'f^ 
40. EÍ fer cómplice apaga el zelo, ferina 
2,7. numer. 3 z.Quanto debe fer el delpad 
drs de familia, numer. 3$. y 39  ̂ El qu^ 
deben tener los padres de fus hijos , 
confequendas de fii falta jferm. 55.a
23. Vide Sacerdotes > Superiores ¿Cui 
ras.

F I N ,
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